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MEMORIA 
SOBRE LA 

HACIENDA PúBLICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
EN EL A.iiO DE 181f<l 

Señores Senadores y Diputados: 

El estado de la Hacienda Pública en el año de 1874 de 
qne tengo el honor de daros cuenta no ha podido ser prós
pero en medio de la crisis que afiije hasta ahora al comer 
cio, de la epidemia en la campaña, de las agitaciones poli
ticas y de la rebelion que paralizó el comercio y distrajo á 
todos los habitan tes del trabajo, única fuente de riqueza y 

de prosperidad. 
Apesur de la mas severa economía, el Tesoro Público 

ha debido absorverse en los gastos premiosos que deman
daba la accion vigorosa del Gobierno para devolver al 
país la tranquilidad y la confianza, evitándole la vergüenza 
de la rebelion triunfante. 

Sin embargo, ningun servicio ordinario ha dejado de 
atenderse con toda regularidad y el crédito interior y este
rior, Jéjos de sufrir, se ha consolidado tanto cuanto fué 
dura la prueba en que la rebelion lo puso. 
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Rentas gene- Las renta" generales no han alcanzado en 1874 al nivel 
rales 

.. 

del año 1873, produciendo solamente F 16.090,661 58 cts; 
es decir pesos fuertes 2.081,718 09 cts. ménos que en 
1872. Entre 1873, que fué el año de mayor incremento en 
la renta y el año de 1874 hay diferencia de pesos fuertes 
4.126,570 29 centavos en favor del primero; y entre el mon-
to calcularln en 1873 en la Ley del Presupuesto para el 
ejercicio de 1874 y la entrada r·eal en este último año re
sulta contra lo calcLII'ldo una diferencia de 'pesos fuertes 
4.341,338 42 centavos. 

Derechos de Se han recaudado peso" fuertes 12.512,878 85 centavos 
ImportaciOn d , • 1 . t . por erecnos a a rmpor acwn. 

A pesar de que en una tercer·a parte de las Aduanas, los 
derechos percibidos en 1874 arrojan un aumento de mas 
de 400.000 pesos fuertes sobre el año anterior, en las otras 
dos terceras partes han disminuido en proporciones mas 
ó ménos considerables, resúltando una baja de 4.003,827 
pf. 55 centavos en la recaudacion de 1874 comparada con 
la de 1873. 

Valor oficial El valor de la Importacion ha sufrido la disminucion 
de la impar . 
tacion 0proporcwnal á la de los derechos. 

En 1873 el comercio de importacion de mercaderías es
trangeras estuvo representado por pesos fuertes 71065169 
y en el afio de que tengo el honor de da~os cuenta aparece 
reducido á 55.961,177 pesos fuertes. De esta cantidad solo 
49.377,129 pesos fuertes ha'n sido afectados al pago de 
deréchos: la cantidad restante comprende le>s artículos que 
la Ley declara libres de derechos á su entrada á la Repú
blica. 

No obstant~ esta disminucion sensible en el valor de los 
&i'tículos intl'oducidbs, analizando el movimiento de la iln• 
portacion en 1874se vé que en las Aduan®S de Goya, Gaa-
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JegiJiy, Gualeguíiychu, La Paz, Victoria, Uruguay, Para
ná, Concordia y Santa-Fé ha sobrepasado al que tuvieron 
las mismas en 1873 en 993,155 pesos fuertes. 

Este hecho es digno de atencion, á mi juicio, porque 
viene á demostrar de una manera evidente que el descen
so en la importacion no es otra cosa que el resultado es
elusivo é inevitable de circunstancias accidentales, de un 
órden conocido, que no pueden por largo tiempo pesar SO• 

bre'elpaís, ni ménos interpretarse como indicio de retro
éesn en sus condiciones económicas. 

La Provincia de Entre-Ríos que, á causa de la ultima 
rebelion de Lo pez Jordan sufrió, una paralizacion comple
ta en sus relaciones mercantiles, una vez sofocada aque
lla, ha vuelto á desanóllar sus fuerzas con un incremento 
superior al de todos los años anteriores . 

Las causas que entónces pesaron sobre ella para de
tenerla en su desenvolvimiento comercial, son las mismas 
que han pesado en el año último sobre las principales 
Provincias rentísticas, reagravadas por las consecuencíns 
ruinosas de una crisis prolongada, de una lucha elector¡¡! 
encarnizada y de una epidemia terrible. ' 

Con tales antecedentes, podemos esperar con fé y aun 
asegurar sin temor de equivocarnos que, desaparecidas 
todas estas caüsas de entorpecimiento, el chmercio y sus 
transacciones han de volver en toda la República á ocupar 
por lo tnénos, su antigu·o ni ve!. 

En el cuadro siguiente p1•esento á la consideracion de V. 
H. el estado comparativo de los valores de la fmportacion 
sujeta á derechos entre 1873 y 1874 bajo el aspecto del m o• 
vi miento aduanero. 
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Valores dela impo:rt.a.cion. .segun. 

Aduanas 

Buenos Aires. 
Bella-Vista ... 
Concordia ... 
Corrientes .... 
Goya. •••• o •• 

GuaLeguay ... 
G 
J 
L 
L 
M 
p 
p 
p 
R 
S 
S 
S 
S 
u 

ualeguaychú 
ujuy ........ 
a Paz ...... 
a Victoria ... 
endoza ..... 
aran á ....... 
.de los Libres 
atagooes ... . 
osario ...... 
alta ......... 
anta-Fé .... 
an Juan ..... 
an Nicolas .. 
ruguay . . . . . 

Aduanas 

En :1~7a En 187& 

59.434.305 39.310.648 
56.631 50.720 

1.309.094 729.761 
325.853 292.234 
193.108 200.980 
105.729 284.956 
115.339 487.947 
72.811 42.052 
3.551 29.558 

38.456 239.977 
531.889 382.747 
140.102 229.631 
163.308 105.284 
50.135 1.534 

7.046.393 5.773.876 
298.220 187.547 
142.180 147.861 
454.761 279.565 
444.919 351.126 
138.415 249.125 

71.065.199 49.377.129 

En 187& 

AUMENTO DISM!NUCJON 

• o o •••• 20.123.657 ....... 5.911 
• • o •••• 579.333 
....... 33.619 

7.872 . .......... 
179.227 •• o • o ...... 

372.608 ... • ••• o • 

....... 30.759 
26.007 •••••• o ••• 

201.521 •••• o •••• .... 149.142 
89.529 ••••••• o • o 

••• o ••• 58.024 
. ...... 48.601 
••• o •• o 1.272.517 
• o o •••• 110.673 

5.681 •• o o •••••• 

o •••••• 175.196 
....... 93.793 
110.710 • o ••••• ' •• 

993.155 22.681.225 

Para conocimiento de V. H. y esplicacion parcial de 
las disminuciones que he apuntado, debo mencionar aqui 
que la Tarifa de Avalúos de 1874 introdujo algunas modi
ficaciones en el aforo de varios artlculos que concurren 
á la formacion de la importacion, que han influido directa-
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mente no solo pam red11Cil' el valor de la masa importada 
sinolambien elmontode los derechos cobrados, que au• 
mentan ó decrecen en propo1·ciou directa del valor de las 

especies que nfeclan. 
De los productos esteangeros que recibimos solo al vi

no tinto espafwl, de Cctte, de Marsella y de Po1'1ugal se 
le hizo una peque fía alza en el afOI'O. En 1873 estaba a va
luado a razou de pesos fue1·tes 3G por 4:í6 litros y en 187-! 
se fijó su precio en 38 pesos faertes. Este aumento, cal
culado sobre la totalidad de litros de vino introducidos, 
produjo un aumento de 87.208 pesosfuertes02centa,·os 

sobre el impuesto y de 2DO.ü93 pesos fu31·tes 40 centavos 

sobre el capital. 
Po!' el contrar·io, el a1·roz, el agual'dieute, las bujias, los 

liquidas alcollúlicos, !u lla1·inu, el hierro en bruto, las ma
deras de construcciou y la sal e u grano fueron favoreci
dos con rebajas tan notables en sus aforos que solo los 
derechos cor·¡·cspondientes á esas rebajas, calculados su
bi·e el importe total de estos artículos están representados 
por pesos fue1·tes 112.032 GS centavos; siendo_la diferencia 
del capital r·especti vo 440.838 pesos fuertes 60 centavos . 

La Ím!JOI'tancia del comercio estl·ange¡·o, con referencia 

á las naciones que nos envían sus productos, está repre

sentada en los últimos cinco ailos en la escala que determi

na el cuadro siguiente: 

• 
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Valore11 de la importaeion por naeionalidathlll 

COMERCIO ESPECIAL 
~ . --~-~-----

PROCEDENCIA S·¡:~ . ' '"' e cM 
~~ 

1870 1871 
<'ISG)r--"" 
"- "'~ 187ll lli73 187<1 ~= ;::lc-oo 

8~ :: Q;l-

Ha :_:¡·;!: 
.\Jemania ..... 
Antillas (Las). j;ja 

!.5-7!¡,,;)7:2 
tl6.:!6í 

1.180.132 
2'•6.928 

1.82t.lll 3.228.015 2.2'•1.471 '1/~o-Oi uro 
291.78:1 :m.:l97 335.57:1 

Dél8ica ...... . 9• U86.252 1.688.013 2.406.812 
1!-16 ,, 

Bohvia ...... . 
Bra!il. ... .... . 
Chile ....... . 
España ...... . 

1 
S 

Estado Orienta 
Estados- Unijo 
Francia ...... 
Holanda •...... 
India.... . .. . 
Inglaterra: .... . 
ltaliá ........ . 
Paraguay .... . 
Perú ........ . 

t o~ 
6• 

!la 
5• 
!p 
:~~ 

1• 
11• 
14• 

2• 
i• 

1 2• 

193.0\8 . 95.102 
3.357.>99 2.550,1J98 
1.369. 772 1.658.578 
2.{ 79.38'~ 1.596.1'>2 
2.100.011 :Ut.78.3í6 
2.862.338 2.1167.275 

U.757.2:J6 6. 76:l.H22 
1.297.76:1 i.~4:l. 8!9 

2:56.2'J,:l 202.583 
12.911.151 H.5:l7.01U 
1.685. 16'• 2.297.188 

153 589 1,98 525 
112 . . . . . . . . . . 

2.9o7.586 l. 8 i!J, .fi.S 7 6:J-5r, " 111.71:1 81.191 H.6tll 82-0r, " 3.268.538 2.968.95:1 U2H78 U-18 ' 1.257.2112 t.".'"~..~ 82 U 52M2 15-31 " 2.876.097 2.952.6011 2.68'>.862 9-97 " 2.211 •. 3:1:1 :!.7:1.>.299 3.1 93.:l\:l 16-a " 3.205.94.'1 5.167.616 3.50'>.557 \7-·5 " 1:1.103.62~ 18.255.138 12.1 t:t677 ·0-69 " t .-í-53.0:H 1.611.616 1.051.229 5:J-30 " 296.221 251.321 278.61'> 10-85 " 16.316.061¡ l9.:ll•'• 1>3 10.96:l.9lll 76 43 " 2.86U.93 :l. 781.3811 2.63'>.603 19-30 " 72U22 8:!9.881 970.!21 15-50 ' 3011 4>5 . .......... . ....... 15• 2:l. i:l~ .):2.257 76.3\6 1~8.379 Portugal. .... . 
17• 116 62; lS-65 " .6.205 126.787 351 290 :Ho 72'• 33. 7!'• 821.37 ' ~--

H.269.837 
5>.635.3441 

Otras Naciones 

Tránsito ..... . 
Totales en peso 

fuertes ..... 
S 

1 3.!79.111 

-47.539.948 

.0.~8~.615 

3.874.6>3 

4\.157.258 

45.756.963 66.1•58 87:1 ó5-2' 
U63.799 3.6t0.16ti 27-2í '-606.3!6 

59.599.143 71.065.199 >9 :177.129 >:J-92 

Derechos. de La esportacion, que dá la medida exacta de las fuerzas 
esporlac10n d . d 1 1 · 1 "d · pro uct1vas que esenvue ve e pms, se 1a sos te m o casi 

á la misma altura que en el año 1873; no obstante haber 
pesado directamente sobre ella, los mismos accidentes 
que minoraron el valor de la importacion y sus derechos. 

- Los derechos percibidos por rentas de este ramo ascien
den á la cantidad de 2.303,029 03 de pesos fuertes. 

Comparada esta cifra con su correlativa del año 1873 
aparece una disminucion de pesos fuertes 185.484 61 que 

" 
" 

" 
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estáesplica.J.a, en parte, por la rebaja de 20 milésimos que 
se hizo en el aforo de la lana. Esta rebaja importa 
96.247 98 pesos fuertes. De sue1·te que, podemos decir, 
que la diferencia entre los derechos recaudados en 1873 y 
1874, es de pesos·fuertes 89.236 36. 

Conviene hacer notar que los derechos de esportacion 
recaudadqs en las Aduanas de Victoria, Gualeguay, Gua
leguaychú, Concordia, CoiTientes, Rosario, Santa-Fé y 
La Paz, han ultrapasado en 84.978 pesos fuertes, al p•·o
ducto obtenido de las mismas en el año 1873, miéntras que 
las restantes en los mismos términos de comparacion pre
sentan una diferencia de pesos fuertes 270.463. 

El valor oficial de los artículos espartados en 1874 as- Valor de la 

ciende á pesos fuertes.43.104, 712. csporlacion 

De esta cantidad solo iF 39.413.265 han satisfecho dere
chos. El resto de f6.091.447 •:omprende los valores de 
los productos exonerados por la ley del pag•J de im

puesto . 
Respecto de esta última cif1·a, debo prevenir · á V. H. 

que ella no es absolutamente exacta, porque la muy o•· 
parte de la esportacion de ganados en pié de las Provin
cias de Entre-Ríos, Santa-Fé y Corrientes, se ha estado 
haciendo por puntos no habilitados y sin la debida inter
vencion fiscal, hasta fines del año pasado, en que habiendo 
tom 1do conocimiento del hecho el Ministerio dictó las 
medidas conducentes para cortar ese abuso que nos ha 
estado privando de datos estadísticos completos é impo•·

tantisimos. 
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Valores de la Esportacion segun aduanas 

Aduana• 

Buenos Aires .......... 
llella Vista ....... .... 
Cnncordia. ............ 
Ct;~rrtentes . . . . . . . . . . . . . 
'o ya .................. (; 

f. .ualeglay ........... .. 
Guale~maychti ........ 
J 
1 
1 
~ 

ujuy. . . . . . . . . . . . . . . . . ,, Paz ....... . . . . . . . . 
,a Victoria ............ 
Iendoza •.............. 

Paran á ................. 
Paso rle Jog Libres ...... 
Patagones .............. 
Rosario ................ 
Salta ............... · .. 
Sttn JtHI.n .............. 
Sant:l.-Fé ..••...•..•.•. 
s~n Nicolas ............ 
Uruguay ............... 

Tnhd ....... ' 

E~ 

1"73 
1 

Hl7<1 

:vü::~:2o::~2! 30823003 
96't-! .•••..... ' 

~~;~~~~ 9011i07 
. a ... a 60523:! 
196870 216980 
7517~2 11951>25 
598~69 724281 
16:!000 128\80 .......... H3892j 
19198, 163680 

1mo:19j 1 1'>5180 
3~11't74 :!06172 
11>7701 l3t!J.~6 
215:16:3 1175:!8 

2101081 2\81•788 
378898 lj/}3068 
5'25i611 66n657 

17934 6ií227 
2R21879 1860glo 
801685 9i9i65 

(~ó869:1t4. 431, 4712 

EX 1874 

AU~IENTO DIS\!JNUGION 

.......... 3609529 

. ......... 964 
3'116H . ......... 
2:!9958 .. ........ 

211110 .......... 
M>:l70:l . ........ 
UüOU . ......... .......... :l!>520 
11:!892 .......... 
H4482 .......... 

.......... 229859 

. . . . . . . . . . 3130~ 

.......... 16275 

...• , •.... 1 127825 
:!8:!70, .......... 

6'>170 .......... 
111197 . ......... 
4729:1 . ..... ' ... 

.......... ~60969 
!4.1t, 1l80 . ......... 

22.\9ti42l 50142-1:! 

Valores de la Esportacion segun destinos -

Destinos 
EN 

•813 
-- ---
Alemania .............. 419Vü 
Antillas (Las) ...•..... 668'1/.!.7 
Bélgica ................ 13881!166 
Bolivia •.•......... . . . 50'>8 
Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . 670705 
Chile .......... .... .. '•6>43:! 
España ................ lt~6955 
Estarto Oriental ........ 91149'>1 
Estados Unidos ........ :11129925 
Francia . . . . . . . .. . . '". 8ti;)i23t 
Holanda ............... 226204 
lngh1.terra ............. 91:18:an 
Italia ................•. t'~:K't.658 
Paraguay ...... .... .... tt:m 
Perü ........ ... .. . ... ...... .... 
Portugal ............... 7288> 
Otras Naciones ........ '~:5WOa 

4H-i'J.!~836 
Tránsito; .............. 7!¡,7!09 

----

EN 1871 
~ ~ 

Ui7<1 AL'ME:-<TO -
76~071 :l20027 
427382 .......... 

11>729181 ~·1J.VUt.5 
::!362 . ......... 

IHñ59'1. . ......... 
51:!618 50185 

lo30909 311:J!15i 
1757124 852183 
:~747:255 717:l:!U 
75'>8066 .......... 

DISM!~UCIO. 

-
. ......... 

24106 
. ......... 

5 

6 
1 

268 
15511 

. ......... 

.. ........ 

.......... 

.......... 
IIO:H6 

'•778~99 . . . . . . . . . . 466002 

5 
5 
o 

2'>11<9: ........ ' ·¡ 20205 

i63fi1.06 151748 .......... 
•• 79" '!' •4¡ .. ~ ¡ • """ .......•.• 

llo60 1>60 
\2872 .. ........ 

i 76iil):t j " ........ 

382:!51.) ·~s 321>9:126 
1188!17 4'>1008 

:i9il:J:!6;) 

.. ........ 
:100 1 

27500 
2 
o 

6669W ' . . . . . . . . . . 
• 369!J:lj!J,i 6tf69t.i;, 4239211451 

Libre de derechog ...... ;¡r, 77269 3fi!J!Ii.1J.7 tHl78 ......... 
---

'" ' 
. '"[ ! '' TJtal pesosfue-rtes .... / 'hlAh!Utr~,l !~:lHh7i21 ,J.HihliZ¡ 
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229859 
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16275 
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La Estadística del comercio de esportacion, revela ci- Estadistica 
. . h de la espor-

fras Importantes en vartos de los productos que se an tacion . 

espartado durante el año 1874 y juzgo oportuno anticipa-
ros en esta Memoria algunos datos referentes á ese co-
mercio, en la parte sometida á impuesto. 

La lana, uno de los productos mas nobles de nuestra in- Lanas 

dustria, ha sido es portada en cantidad de 80.206.65:! ki
lógramos, con un valor oficial de 17.967.054 f . 

Los cueros que ocupan el segundo grado en la escala Cueros 

de las especies esportables figuran en la Estadística con 
cifras, relativamente·, no ménos importantes. Han salido 
para el esterior 3.362.218 cueros de ganado vacuno y ca-
ballar en estas proporciones: 2.207. 731 vacunos secos y 
535.350 salados; 332.158 becerros secos y 31.666 salados; 
142.714caballa!·es secos y 112.599 salados y 170.246kilos 
de cueros vacunos nonatos. · 

Los cueros lanares figuran en cantidad de 24.502.558 

kilos. 
Lasmáteriasgrasasque ocupan el tercer rango estu- Sebo; g~a

vieron representadas en la esporh;ciún por 15.248.648 ki- :~lnial~ee•le 
lógramos, de los cuales 15.006.959 kilos son de sebo y 
grasa derretidos, 100.378 kilos pisado y 141.311 kilos de 

~teeite. 
El importe de estos l!·es ¡u·ticulos, segun tarifa, es de 

2.089.561 pesos fuertes. 
Las ca1·nes saladas han salido pam los mercados es- Carnes sa

lr"ujeros en cantidad de 25.504.897 de kilógramos y su ladas 

valor oficial asciende á 1.013.745 pesos fuerte~. 
Los demas artículos espartados siguen en el órden y 

propo1·ciones siguientes: 
2069482 kilos de cerda, valor oficial ..... ,¡1'898054 

18616893 id ceniza y huesos id ........... 222719 

1 
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59454 id plumas de avestr·uz id 1 132869 
1354b29 id gan·as id .................... 107478 

1115084 id cueros de cabr·a id .......... 137998 
54486 id cabrillones id. . . . . . . . . . . . . 17712 

173432 id cabritos id ................. 140918 
33606 unidades carpincho id .. ~ ....... 12637 
5327 kilos ciervo id. . . . • . . . . . • . . . . . 2887 

230688 id nutria id.. • . . .. . . . . ....... 62221 
23441 id venado id. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7521 

2841 millares de astas y machos id .. 31326 
2840 id de canillas y caracú es id. . . . . . 19896 

Diversas pieles, kilos.. . . . . . . . . . . . . . . . 4360 

Comerc.io iu- El comercio de importacion y e~portacion segun las ci-
ternacropal.f h d . t . d . 92 481 841 ras que e pasa o en revrs a, ascJen e a . . pe-

sos fuertes. 

Movimiento El movimiento de navegacion que ha tenido la Repúbli
marihmo ca en sus puertos, durante el año 1874, compre.nde la en-

trada de 2.010 buques con 762.513 toneladas de carga y la 
salida de 1.828 con 702.554 de carga tam)ien. 

En el cuadro siguiente se determina este mismo movi
mionto comparado c~n el del año 1873. 
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Almacenaje El derecho de almacenaje y eslingaje, calculado en 
Y eshngaJe. 600.000 pesos fuertes, solo ha producido 1 473.077 58 arro

jando un déficit de, 126.922 42. 

Papel sellado La renta del papel sellado está calculada como re
curso para 1874 en 3ó0. 000 pesos fuertes y en ese concepto 
se emitieron 309.263 pesos fuertes de sellos en la propor
cion conveniente de valores, de los cuales se han 
vendido pesos fuertes 267.185 46, que es la cantidad que 
ha ingresado al Tesoro como producto de este impuesto. 

Correos. La renta de correos ha dado por venta de estampillas y 
productos de las Sillas-Correos, ps. fts. 174.20048. 

Esta entrada, comparada con la del año anterior, pre
senta un aumento de 15.486 pesos fuertes 45 centavos. 

Telégrafos. Los telégrafos que recien desde 1872 han empezado á 

Faros. 

figurar como ramo de •·enta entre nosotros y que en el 
calculo de recu1·sos fueron consignados con un p•·oducto 
probable de 100.000, han dado pesos fuertes 77.930 75, su· 
perando en pesos fuertes 15.704 63 y ps. fuertes 22.657 59 
á lo percibido en 1872 y 1873. 

El impuesto de Faros que figum en el cálculo de recLII'· 
sos con 50.000 pbsos fuertes, solo ha concn•·•·ido á las 

rentas generales con pesos fuertes 35.601 73. 
El producto de este impuesto aparece en su totalidad, 

en los cuadros de renta:-:, como aumento sobre el aüo an
terior, porque en 1873 esa entmda, no fué consignada en 
la ley del Presupuesto con su denominacion especial sino 
que ingresaba en la pa•·tida de eventuales. 

Ferro-carril Con procedencia de las diez y siete mil acciones que> el 
Central Ar- Gobierno posee en la Empr·esa del Ferro-Can·il Centml gen tino 

Argentino, han ingre,;ado al Tesoro duraute el afio último 
116.620 pesos fuertes. 

Los intereses de esas acciones fueron calculados e 
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100.000 pesos fuertes y el aumento que se nota proviene de 
que el pago de los dividendos acordados estaba retarda
do desde 1872, por las causas que la Empresa esplicó y 
que están publicadas en la Memoria de este Ministerio que 
os fué pr·esentada en el año pasado. 

El 31 de Diciembre de 1874, solo habían ingresado á la 
Tesorería General de esta procedencia 116.620 pesos 
fuertes, quedando á percibirse 115.380 pesos fuertes para 
completar Jos 232.000 pesos fuertes computados en la Ley 
del Presupuesto, como recurso para ese año. 

Él Directorio me ha asegurado que en el corriente año 
quedar·á saldada esta cuenta y regularizado el pago se- " 
mestral de Jos intereses. 

No obstante la segregacion de la partida corresJ.>on- Eventuales 

diente al impuesto de Faros, las entradas eventuales han 
alcanzado á pesos fuertes 130.137 70, cantidad superior en 
pesos fuertes 80.137 70 á la establecida en el cálculo de 
recursos. 

En las remesas de Jos fondos destinados al servicio de Diferencias 

los empréstitos se han obtenido siempre condiciones ''en- de cambios. 

tajosas en los cambios, Jo que ha producido la economía 
que demuestra la comparacion entre las cantidades inver-
tidas y las votadas, a valuada la libra esterlina al tipo 
legal de pesos fuertes 4.90. 
Remitido en f, 648.410 • l .............. 1' 3.156.092 00 
Valora] tipo legal .................. " 3.177.209 02 
Diferencia economizada .............. " 21.117 02 

Durante el año económico de 1874, 19.6~0.853 pesos Gastos ordi-

f 78 h .. d l d. . nanos. uertes centavo~ se an Jira o por os gastos or marws 
de la Administracion calculados en 23.383.155 pesos fuer-
tes 93 centavos por la Ley del Presupuesto. 

Ha quedado, pues, á favor de este un sobrante de 
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S. 702.302 pesos fuertes 15 centavos. No obstante esto, en 
tres de sus partidas ha habido excesos de bastante Cótt

sideracion que reducen este sobrante á pesos fuertl!s 
2.4ñ7 .598 60 centavos. 

Los pormenores y detalles referentes á la aplicacion que· 
ha dado el Poder Ejecutivo á la cantidad librada, V. H. 
Jos encontrara ampliamente consignados en la cnenta ge
neral de in version inserta en el último anexo de esta me
moria, sobre la cual me permito llamar vuestra cor:si
deracion, haciéndoos presente que los libros de contabili
dad y los documentos que los comprueban que dan desde 
hoy á la disposicion del Honorable Congreso. 

N o obstante esto, á fin de facilitar el conocimiento de 
las erogaciones que ha hecho el Tesoro y con la idea de 
simplificar, en cuanto sea posible, su estudio voy á hace
ros conocer primeramente el resúmen de Jos gastos per
tenecientes á cada uno de los departamentos administra
tivos entrando luego á presentarlos clasificados y agru
pados con arreglo á su carácter propio. 

El Departamento del Interior que tenia votados 2484426 
pesos fuertes 24 centavos para sus atenciones ordinarias 
solo ha empleado 1.939.856 pesos fuertes 32 centavos aun 
cuando la cantidad asignada para Telégrafos se escedió 
en pesos fuertes 5, 77813 centavos. 

El sobrante que resulta en Jos otros incisos de diferen
cias entre lo votado y lo librado es de 544,569 pesos fuer
tes 92 centavos y las principales partidas que cohcurren 
á formarlo son estas: 43,392 pesos fuertes del inciso de 
Correos; pesos fuertes 71,202 03 centavos en el inciso 3 
Congreso Nacional; pesos fuertes 36,000 asignados para 
la construccion de uh Asilo de Inmigrantes; pesos fuertes 
216,~37 76 centaYoS que figuran en el i11ciso 14 para la 

i 
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construccion é iustalacion de d<ll! Lazaretos y un dique 
en la Próvinciade San Luis; pellOs fuertes 22.000 de saldo 
en la asignacion de Puentes y Caminos; pesos fuertes 
25.000 acordados Cófn<l premio al t¡ue descubra una mina 
de carbonen la República; pesos fuertes 53.460 70 centa
vos en las partidas del Ferro-Carril de Villa Maria á 
Rio 4'; ¡ 23.98519 para edificar la casa de gobierno y un 
templo en los territorios del Chaco; pesos fuertes 16,933 en 
Jos sueldos del personal del Ferro-Carril 1er. Entre. 
Riano. 

Hay aun algunas otras pequeñas diferencias que están 
repartidas entre los incisos 6' 7' 8' 16' 22' y 23'. 

Los gastos de este Departamento, presupuestos en pe~ 
sos fuertes 183.864, han alcanzado casi solamente á las 
dos terceras partes de estacífra. El saldo de pesos fuer-
tes 55.557 92 centavos que resulta tiene su esplicacion en 
el inciso 2 del respectivo presupuesto que votó fondos 

para la creacion de tres legaciones, que recie11 en el actual 
periodo han entrado á funcionar y para el sostenimien:o 
de la del Brasil que ha estado vacante durante todo el 
año. 

Relaciones 
esteriores. 

El Presupuesto de gastos del Departamento de Hacien- Hacienda. 

da calculado en 13.146,053 05 centavos de pesos fuertes 
ha sido cubierto con 12.896,648 pesos fuertes 57 centavos 
siendo de advertir que en esta cantidad están incluidos 
1.173, 749 pesos fuertes 13 centavos que por acuerdo de 31 
de Marzo últi!llO hubo necesidad de votar para el pago de 
la deuda . exigible que, calculada en 3.000.000 de pesos 
fuertes, ascendió a 4.173, 794 pesos fuertes 13 centavos. 

Por lo demas, en casi todos los incisos del presupuesto 
ha habido sobrantes ma<> ó ménos considerables, siendo 
el ma:s importante el que resulta en el de la Deuda Pública 

1 



' 

' ¡ 
1 

r 
• 

í 

!1 

l 
f 
\ 

'XVI 

que, no obstante la religiosidad y estrictez con q ne ha sido 
atendida, asciende á 1.087,194 pesos fuertes 55 centa
vos. 

En el inciso 4", Administracion de Rentas Nacionales en 
esta ciudad, el sobrante es de 137.582 pesos fuertes 73 cen
tavos; en el inciso 5", que comprende todas las demas 
aduanas, de 18.921 pf. 52 ct.; en el 7" constrncciones y re
paraciones de edificios fiscales es de 21.069 pf. 91 ct.; y en 
9", uso del Crédito Nacional de 156.823 pf. 21 ct. 

!~lic1ia,culto 1.836.871 pesos fuertes 36 centavos tenia asignados este 
u ms rucc10n 
:I!Jb!ica Departamento para sus gastos ordinarios durante el afío y 
' ha podido atenderlos cómodamente con 1.315,577 pesos 

fuertes 87 centavos, arrojando un saldo de 521,293 pesos 
fuertPs 49 centavos que ha quedado sin inversion . 

Ninguna de las partidas votadas por la Ley se ha esce
dido. 

Por el contrario, en casi todas ellas resultan sobrantes 
de masó ménos importancia que adicionados componen el 
espresado saldo. Entre estas, son las principales las que 
se determinan á continuacion con sus respectivos saldos: 
Justicia Federal ............................ 2.597 29 
Impresiones .. .. .. .. . .. . . .. • . .. . . . .. . .. . . . .. 4. 713 00 
Honorarios de Fiscales ad hoc ................ 2.858 38 
Obispados .................................. 7.336 60 
Subvenciones eclesiásticas.... . . . . . . . . . . . . . . 9.430 80 
Seminarios consiliares ...................... 7.903 57 
Instruccion Publica ..................... · ..... 91667 95 
Escuelas Normales .......................... 50668 81 
Inspeccion de colegios........ . .. . . .. .. .. .. .. 736 50 
Bibliotecas Populares........................ 445 90 
Sub-vencion para el fomento de la lnstruccion 

Pública ....................................... 341154 32 
Leyes especial es....... . • . . . • . .... . . . • • • • • • . • 1128 39 

' . 
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La Ley del Presupuesto General votó 5. 731,941 pesos Gu~rra y Ha
fuertes 28 centavos á este importante Departameuto de la rma 

Admin istracion y 4.574,2511 pesos fuertes 07 centavos han 
bastado para hacer fr·ente á las múltiples é importautisi-
mas atenciones que le es hin cometidas. 

Dos partidas úuicamente se cxedie,·on: la de pensiones 
y reliros militares, inciso 8, que por acuerdo de 25 de Mar. 
yo último fué suplementada con pesos fuertes 7.74331 ct. 
y la de gastos eventuales del Departamento de Marina, 
item 5.• del inciso 13.•, que el Honorable Congreso, por ley 
de 18 de Octuhre del airo pasado, tuvo a bien aumentar con 
pesos fuertes 57,387 98 centavos. 

En cuanto á todas las demas partidas me es sumamente 
satisfactorio poder anunciaros·que una por una presentan 
abultados sobrantPs, á pesar del r·ecargo en el ser·vicio 
ordinar·io que produjo naturalmente la rebelíon de Se
tiembre. 

Hé aqui esos sobrantes: 

Inciso 1 • Ministerio.... . .. . .. .. . . • • • . 3.958 80 
Idem 2• Inspeccion General de Armas 3.177 61 
Idem 3" Planas Mayores Guerreros 

de la Independencia y edeca-
nes........................ 17.113 06 

Idem 4° Comandancias y Planas Ma-
yores de Fronteras.. . . . . . . . . 62.777 10 

Idem 5' Ejército.................... 265.125 89 
Idem 6" Adininistracion Civil del ejér-

cito ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.760 1S 
Id e m 7' Parque, Comisaria etc ....•. 
Id e m 9" Gastos con indios ..••....••. 
Id e m 10• Sobresueldos del Ejército .. . 
Idem 11• Eventuales ................ . 

143.508 61 
1.528 69 

87.644 07 
28.224 M 

:1 

1 
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ldem 12°· Compra de armamento ..... . 
Idem 13° Departamento de Marina ... . 
Id e m 14• Rancho de Marina ......•.•. 

44.732 72 
31.072 74 
1.369 11 

Id e m 15• Leyes especiales. . . • . . . . . . . 446.694 14 
Hasta aquí los gastos hechos en virtud de la Ley de 

Pr·esupuesto General. 

Gastosestra- Veamos ahor-a aquellos que estaba facultado para efec-
ordmarws 1 p d E' · L · 1 d 

)< 

tuar e o er Jecutrvo por e y es espeCia es y acuer os 
~¡ generales de Gobierno, y que por su carácter particular no 

están comprendidos en la categoría de los or·dinarios. 
L El importe de est0s llega á la cr·ecida cifra de 26.670187 

pesos fuertes 45 centavos distr·ibuidos del modo si
guiente: 

15.878,595 73 para el Departamonto del Interior. 
5.325,66719 idem id e m de Hacienda. 

93,698 58 id id Justicia Culto etc. 
5.372,225 95 id id Guerra y Marina. 

r' La cantidad librada por el Ministerio del Interior im
porta 3.895,28105 pesos fuertes y está representada, en 
su parte mas considerable, por las partidas siguientes: 
2.845,654 99 para las obras del Ferro-Carril á Tucuman; 
67,300 28 para trabajos en el Fer·ro·Carril Andino y 
667,116 38 pam la prolongacion del mismo desde Rio 4• á 
Villa de Mercedes; 136,680 18 para las obras del Parque 3 
de Febr·ero; .28,000 para obras de salubrificacion en la 
Provincia de Corrientes; 12,000 por subvencion á la em
presa de Nav~ga9ion del Bermejo; 27,000 para remision de 
productos delpaisá varias exposiciones en el estranjero y 
84,185 ~2 para c~mpra y construccion de edificios naciona
les. 

Lacl!utida4 restante, se ha invet·tido en los estudio~ 
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practicados para la trasa de la línea Trasandina y del ca. 
mino proyectado entre Cata marca y Tucuman; en la snb
vencion acordada á la Revista Alemana y en el p•go de 
algunos créditos de ejercicios vencidos y créditos suple
mentario• á los incisos 3° y 5° del Presupuesto. 

El Ministerio de Hacienda h11 .iirado por 1283,112 48 
pesos fuertes. 

De esta sum11 1.173, 794 13 fné para cubrir· el exedente 
que resultó en la Deuda Exigible como lo he manifeRtndo 
anler·iorm••nte. El resto ha sido invertido en In ildquisi
cion del gr-an cuarto de hier·ro que se ha colocado en la 
Oficina de Crédito Público Nacional; en la constr·uccion 
del Edificio para la Aduana del Rosario; en las obras de 
limpieza y canalizacion del Riachuelo de Barracas; en los 
sueldos y gastos de la Comision Liquidadora de la Deuda 
de la Independencia y una pequeña suma en el cambio de 
títulos de Fondos Públicos Na0iona!es. 

En el Departamento de Justicia, CLlito é lnstruccion 
Pública, se ha i11vertido todo lo votado con una escasa di
ferencia. 

Los 82.3í0 49 de pesos fuertes librados, han sido apli
cados al cumplimiento de las Leyes del Honorable Con
greso, referentes á la instalacio11 de Depar·tamentos 
Agr·onómicos en las Pr·ovincias de Salta, Tucuman y 
Me11doza; construccion de dos Escuelas Normales y va
rias obras en el Colejio Nacional del Uruguay; impresion 
del Código de Comercio reformado y suscricion á las con
cordancias y fundamentos del Código Civil; premios 
acordados á las Provincias de San Juan y San Luis, por 
difusion de la l11struccion Primaria y otros gastos de la 
Educacion Comun en Salta y pago de créditos de ejerci
cios vencidos. 
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Los gastos estraordinarios del DepartAmento de Guer
ra y Mar·ina superan á los ordinarios en 268319-31 pesos 
fuertes, es decir que se han librado contra leyes especiales 
y acuerdos 1' 4.842.578 38. 

La esplicacron de este enor·me recargo de gastos se en
cuentra si u esfuerzo recordando que solo en la soíocacion 
de la rebelion de Setiembre se han empleado dos millones 
y medio de pesos fuertes. Luego errtr•an un m ilion cin
cuerrta y ocho mil seiscientos sesenta y ocho pesos y vein
te cerrta vos fuertes para gastos de la de Entre-Rios; 
1' 805.698 83 que cuestan los buques de guerra y el arma
mento de pr·ecision que el Gobier·no hizo traer de Europa; 
ps. ftes. 58467 gastados en la con~truccion de Arsenales 
y depósitos de Marina en Zárate; 1' 65.500 invertidos eula 
limpieza del Puerto y Ruda de BuenosAir·es; 1' 76270 en el 
reclutamiento y alistamiento voluntario de contingentes 
para la remonta del ejército de linea; 1'10.55368en el servi
cio de far·os; ¡ 65.13129 en gastos de Marina, y pago de pen
siones y retiros militares y finalmente 1183.63033 en cré
ditos de 1873, abono de sueldos dei ejército del mismo año 

L_y créditos pendientes de la guerra del Paraguay. 

Resumen ge- Reseñados los gastos de la Administracion en el órden 
~:;~!de gas-respectivo de los cinco Departamentos en que ella está 

divirlida, voy á presentaros ahora el cuadro general de 
las er·ogaciones que ha hecho el Tesoro en el año (ti

timo. 
lleuda públi- El servicio de la Deuda Pública Nacional, ha sido he-

ea. pho con la regt1laridady exactitud que exigen el honor y el 
buen crédito de la Nacion á cuyo cumplimiento están 
afectados. 

!lenta y amor La renta y amortizacion pagada por cuenta de la Deuda 
tizacion 

Pública, importa pesos fuertes 10.888.20143 repartidos en 
la forma y proporciones siguientes: 
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Deuda Consolidada este rna é interna 5.460. 719 80 de 
pesos fu.Jrtes. De esta cantidad corresponden 605.003 al 
Emp1·éstito de 1824; 1.042.733 48 al Empréstito de 1868; 
1.537.250 56 al Empréstito de Obras Públicas; 1. 752.820 71 
á los Fondos Públicos Nacionales; 304.152 á los Fondos 
Pilblicos de la Provincia de Buenos Aires; 135.760 05 á 
Acciones de Puentes y Caminos y 83.000 á la Deuda á Es

traojeros. 
Esta deuda, toda la conc.olidada, .que e131 de Diciembre 

de 1873 impo1·taua 70.797.96119 de pfts. y que co11 las Pmi
siones decretadas posterim·me11te de 105.000 pfts. en Accio 
nes de Puentes y Caminos; 175.100 en Fo11dos Públicos 
Nacionales de 1 p" /. y 42.000 en Fondos del 2 p • /.creados 
para el Banco Nacio11al, subió á 71.120.061 19 ha quedado 
reducida en la misma fecha del arw 1874 á 68.416.043 48 
de los cuales l'ertenecen 397.000 ú Fondos Públicos Na
cionales de 5 p§: de renta y 2 p§: de amoi·tizneion; 
17.297.911 87 á Fundos Públicos Nacionales de r; p§: de 
renta y1 p§: de amortizacion; 1.515.00069 á los mismos de 
6 p§: de re uta y 2 1¡2 p§: de amortizacion; 1.229.000 á Ac
cioues de Puentes y Caminos; 1.591.644 72 ú deuda ú Es
trangeros; 578.400 á Fondos Públicos de la Proviucia de 
Buenos Aires del6 p§: de interes y 3 p§: de amortizacion; 
555.200 á los mismos del 9 p§: de inte1·es y 3 p§: de amorli
zaciou y fiualmente 8.109.990 al Empréstito de 1824; 
10.005.496 20 al de 1868 y 27.126.400 al de Obras Públicas. 

Deuda del Brasil: La deuda contraída con el Go )icr
no del B.-asil ep los años l'Só1 y 1857 ha quedado defiuiti
vamente cancelada con la ei1trega de 53.687 50 de pesos 

fuertes, que hemos hecho en el año último. 
Préstamo del Eánco de la Provincia. Se han em

pleado 1.100.000 pesos fuertes en la amortizaeion del 
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préstamo que hizo el Banco de la Provincia al Gobierno 
Nacional, con arreglo al convenio celebrado el 31 de Di
ciembr·e de 1871. 

La diferencia de 100.000 pesos fuertes que se n0ta entre 
lo abonado y lo asignado por la Ley del Pr·esupuesto, 
proviene de que el pago de la mensualidad de Diciembre 
se efectuó despues del31 de Mm·zo. 

Con procedencia del esp1·esado emp1·éstiro, lo adeudado 
el31 de Diciembr·e de 1873, sumaba 3.892.066 18 pesos 
fuertes y en la misma fecl1adel aiio pr·óximo pasad•>, que
dó r·educida esa cantid,,d ,¡ 3.0"32.182 39 pesos fue1·tes in
cluidos los inte1·eses del aiio, qLie irnpor·taron pesos fuer
tes :!70.126 21. 

Deuda flotante--La deuda exi_jible calculada en 3.000000 
de pfts. cuando se dietó la Ley de P1·esupuesto, ha subido 
a 4.173. 794 13. 

Su pago se ha hecho durante el curso del aiio con la mas 
perfecta r·egular·idad. 

Ejército y Marina--Se ha empleado en el ser·vicio de 
estas dos secciones pftes. 46864Jo 10, distribuidos de esta 
lllatlt-'l"il: 

Planas Mayores, Guerreros de la Inde-
peudenciu y Edecanes.. . . . . . . . . . . • . . ¡ 259125 50 

Comandancias y Planas I¡Iayores de 
Fro11 ter as, ........•..........••...• 

Ejército ............................. . 
Administmcion Civil del Ejército ....••. 
Sobresueldos del id .... , ....•.•....... 
Ra11d¿o para el id ................... . 
Reclutamie1110 pam los cuerpos de línea 

(Ley 28 de Setiembre de 187:!) •..•.••• 
E11ganches, reenganches y exesos de 

de servicio . ........................ . 

117978 90 
791160 43 
101759 87 
167355 93 

1154888 24 

76270 00 

57090 4.4 
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Compra de telas y confeccion de vestua-
ri os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Idem de instrumentos de música ...... . 
Reposicion de caballos, mulas, carros, 

relevo de contingentes y gastos de mo-
vilidad del ejér·cito,. .............. .. 

Escu"dr·a Nacional .................. . 
Aterrcion de buques en desarme. . . . . .. 
Rancho de M&r·irra .................. . 
Capitanías en los puer·tos y ser·vicios de 

pontones .......................... . 
Gnstos de la Escuela Náutica ......••. 
Corrduccion de ar·tículos nav'!les, com-

pra de carbon, rr1aderas etc ......... . 
Cumpm de buques de guerr·a y ar·ma-

nleuto ............ ............. . 

366992 58 
4800 ()() 

247775 46 
65655 60 

9681 27 
35530 89 

127459 02 
20915 18 

89100 35 

808966 11 

Correos-El servicio de Correos, incluidas las suhven
ciottP<;;; :l men."a.ieriHs, líneas de vapor·es etc. ha importado 
f410112 40distdbuidos en esta forma: 

Sueldns y gastos de lasAdminist..aciones 
de Correos en toda la República..... f 301651 28 

Subvenciones ;-\ mensnjeri<-lS .......... . 48000 00 

Establecimiento de var·ias líneas de na-
vegacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42000 00 

Subvencion á la Empresa de Navegacion 
del Bermejo................. .. . . . . 12000 00 

Compra, remiston y compostura de bás
CLiias para las Administr·aciones de 
Correos [Ley 12 de Agosto de 1870].. 6461 12 
Telégrafos-La cantidad inver·tida en este ramo de la 

Administr·acion alcanza á 190058 45 pesos fuertes, d~ los 
que 184.280 32 corresponden al Presupuesto y 5778 al 
acuerdo de 31 de Marzo de 1875. 
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Ferro-carriles-La conslrucaion de ferro-can·ilcs, gá• 
l'éntlas y gastos de esplotacion está repr·esentada por 
3. 730.!177 98 pftes. de este modo: 
Construccion de! Ferro-carril de Córdo

ba á Tucuman (Ley 5 Agosto 1870) •.. 
Salrlo par·a el Andino desde Villa-Moría 

á Río 4° [Ley de 5 de Agosto 1870] .. . 
Id id (Ley 30 de Setiembre 1872) ....... . 
Prolongacion del mismo hasta Villa Mer

cedes [Ley 5 de Noviembr·e 1872] ..••. 
Estudios para la linea del Ferro-can·il 

Trasandino ..........•..........•... 
Garanria del Centr·~l ................. . 
Esplotacion del Ferro-car,.jl de Villa-

Mar·ia <Í Río 4°................. . .. . 

f 2845654 99 

20:l!5 70 
46954 1}8 

667116 38 

1930 66 
100000 00 

35009 30 Idem del 1er·. Entr·e-r·iano ............ . 

Inspecciorr de Ferm-Carl'iles.......... 2700 00 
Inmigracion-En su fomento se han gastado 177205 20 

peso• luer·tes. 

10666 37 

Instruccion Pública-La Instruccion Pública á cnya 
difusiorr ha dispensado siempr·e el Gobierno su atencion 
preferente cuesta ps. fts. 906722 74 aplicados así: 
Sueldos y gastos en la Univer·sidad de 

Córdoba y Colejios Nacionales.. . . . . . f 603667 41 
Escuelas Normales ........... , . . . . . . . 87451 19 
Inspeccion de Colejios................. 6743 50 
Comisior¡ N ucional de Escuelas. . . . . . . 3561. 00 
Subvencion pHra el fomento de la Ins-

truccion Pública •.............•..... 
Contratos con profesores tr·aidos de E u-

ropa . ............................. . 
Gastos en la Educacion Comun en Salta 

[Ley 16 de Octubr·e 74], .•••.....•..•. 

153845 68 

3071 61 

708 00 
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Premios acordados á San Juan y San 
Luis, (Ley 13 Octubre 1869) ..•..••.• 

Construccion de dos Escuelas No,.males 
[Ley de 6 de Octubre 1869] ...•....•.• 

lnstalacion de Departamentos Agr'OIIÓ-
micos en Salta, Tucuman y Mendoza, 
(Ley 30 de Setiembre de 1870) .• , ..•. 

Varias obras en el Colejio Nacional del 

15000 00 

9523 80 

7800 00 

Uruguay .............. , , .. , .. . . .. . 11350 00 
Eventuales de Instru ccion Pública..... 11800 55 

Bibliotecas, compra y reparto de libros. Con este 
objeto se han empleado 45.69:3-89 pesos fuertes, r·epar·ti-

dos nsi: 
Biblioteca Nacional y repar·to de libros.. , 
Gastos en IRs Bibliotecas Populares .... . 
Adqui,icion de libros ....... , ........ . 
Suscriccion á las Concordancias y Fun-

damentos del Código Civil, (Ley 28 de 
Julio de 1874) ..................... . 

Idem á la Revista Alemana, (Ley 26 de 
Agosto de 1873) . . • . . . . • . . . . . . . . . . 

3375 00 
15250 10 
11757 67 

14000 00 

1311 12 

Aduanas. Los sueldos y gastos originados en el ser
vicio de estas reparticiones ascieriden á !.323.310-95 pe
sosfuert~s. H'y que advertir que, de esta cifra pesos 
fuer·tes 959.296 27 cvrresponden á la Administr·ncio11 de 
Rentas de Buenos Aires y el r·esto de pesosftes. 364.013 68 
á todas las demas. 

Obras Públicas-Baj0 esta denomioaciol1 estilo com
prendidas las obras siguientes que representan 714321 94 
ps. fts. 
Construccion y reparacion de Puentes y 

c-aminos . ...............• o • • o •••• ~ 129943 i9 

' 1 / -~~CIE,¡-0 t?~~ '.f $( ~ Ll.i "' ~~ \? ,__ l * V) , ... , \;! 
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Estudiosparael establecimiento de dos 
Lazaretos y otras obras públicas orde
nadas por el Ministerio del Interior ... 

Construccion y reparacion de edificios 
fiscales ordenadas por el Ministerio 
de Haeienda. . . . . • . . . . . . . . . . . . • . .. 

Compra de la casa en que se declaró la 
}.¡dependencia ..................... . 

Obras de Sal u b1·ificacion en la Provincia 
de Col'l'ieutes [Ley de 6 de Octubre de 
1871] ........ , ...•........•........ 

Compm y construcciou de edificios Na-
cionales (Ley 5 de Octub1·e 1872) ..... . 

Estudio de un camino de Catamarca á 
Tucuman (Ley 2 de Octub1·e de 1873) .. 

Construccion de una de las secciones 
del Pa•·que 3 de Febrero (Ley 27 de Ju-
nio de 1874) ....................... . 

Trabajos de limpieza y canalizaciou del 
Riachuelo de Barracas !Ley 5 de 
Agosto de 1870].. . . . . .....•........ 

Con~truccion de la Aduana en el Rosario 
(Ley 5 de Agosto de 1870)..... . .. . . .. . 
Limpieza del Puerto y Rada de Buenos 

Aires (Ley 13 de Octubre de 1869) ..... 
Constn1ecion de A1·senales y Depósitos 

de Marina en Zaráte (Ley 5 de Octu-
bre de 1873) .............•••........ 

15062 24 

74930 09 

25000 00 

28000 00 

84185 22 

3486 66 

136680 18 

24840 41 

68226 35 

65500 00 

58467 00 

Suboenciones--Las cantidades con que el gobierno de 
la Nacion ha cooperado para los gastos de las P1·ovincias 
de Santa-Fé, Entre-Ríos, Corrientes, Córdoba, Tucu
man, Santiago, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis, Cata
marca, Rioja y Jujuy, importan 221.249 88 pftes • 
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Pensiones ,jubilaciones y retiros militares. Con este 
objeto se ha dado inversion á pesos fuertes 497.973 99. 

Representacton esterior. El Cuerpo Diplomático Na
cional en el estr«ngero ha percibido por sueldos y gastos 

103,853 41 pesos fuertes. 
Cuerpo Legislativo. Los sueldos y gastos de ambas 

Cámaras Legislativas, Secretarias y Cuerpo de Taquí
grafos han requerido pesos fuertes 424,297 97. 

Justicia Federal. La Administracion de Justicia Na
cional, cuesta al Srario 149,860 33 pesos fuertes. 

Culto. El sostenimiento del Culto Católico y las sub
venciones eclesitlsticas acordadas por el gobierno impor....,. 

tan 192,317 03 pesos fuertes. 

A.dministracion. Compréndense bajo esta denomina
cion todos los gastos de carúcter esencialmente adminis
t¡·ativo, como ser sueldos de funcioua1·ios públicos, em
pleados del Gobierno y gastos de oficinas; los cu1.1les re
presentan un total de pesos fuertes 769,01512. 

En esta cantidad están comprendidos los sueldos y 
gastos de la Presidencia, Ministerios, Coutaduria y Teso
rería, C1·édito Público, Administracion de Sellos, Ofici
nas de lngeuieros, de Pateutes lnd ustriales, de Estadís
tica, de Agricultura, de Meteorología, Observat01·io Nacio
nal Comisjon Liquidadora de la Deuda de la Independen
cia, Iuspeccion de Armas, Parque, Comisaria y Cap•tanias 

de Puertos. 
Gastos varios-El po1·menor es este: Eventuales del 

lnte1·ior 19.839 98.id de H>cienda47, 724 28 Se1·vicio de 
Faros 10.553 68. Remision de ¡:>roductos Naciouales á Ex
posiciones en el est1·angero 27,800. Traslallion de la Fron
tera al Rio Negro (Ley 5 de Ucubre 1870.) 56,390 68. 
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Ley17deJuliode1874 ................. ¡ 5.01000 
Id 10de Setiembre de 1874 ....•.•...•... « 466 22 
Id20deJunio de 1874 ................... « 15.003 61 
Id 18 de Setiembre de 1873 ............. << 18.659 05 
Id 10 de Agosto de 1874 ................. « 4. 913 08 
Acuerdo 22de Abril de 1874 ............ « 183.630 38 

f 227.682 38 
Gastos con indios-¡ 222,032 71. 
Rebelion de Entre-Ríos-Acuerdo 5 de Mayo 1873, 

1.058,668 20 ps fts. 
Rebelion de Buenos Aires-Ley 24 de Setiembre de 

1874, y acuerdos de 25 del mismo 2.500,000 ps. fts. 
Uso del crédito-Descuento de letras inte1·eses y comi

siones sobre operaciones de crédito celebl'adas ps. fts. 
343,176 79. 

Hecha la demost•·acion de los gastos del año, corres
pondientes al Presupuesto y á las Leyes esp,·ciales y 
acuerdos, réstame solo agregar, como compleme11to, q' de 
los 129.784,196 18 que importan las cantidades !ibl'adas se 
han pagado en el curso del mis m~ 26.065,924 06 ps. fts; 
pasando la cantidad restante (ps. fts. 3.718,272 12] como· 
deuda exigible para el co1-riente. 

El Tes·¡¡·o Público de la Nacion ha sufragado los gastos 
de que acabo de dar cuenta detallada á V. H. CQU los re
cursos siguientes: 

Existencia en caja el 31 de Diciembre 
d" 1873 ......................... ., 1.481.124 31 

Rentas Generales recaudadas ....... « 15.974.041 58 
Intereses de ·las acciones del Ferro-

Carril Central Argentino.... . . . • . • « 116.620 
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Fondos tomados del dinero depositadn 
en el Banco de la Provincia para 
personeros . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • 

Inte¡·eses de los fondos del Empréstito . 
de Ob1·as Públicas y diferencias de 
cambios . . . . . . . . . . ............. « 

Fondos del Empréstito de O. P. apli
cados al P"go de construcciones en 
los Ferro-Carriles de Córdoba á Tu
cuman, de Villa Maria á Rio IV y de 
Rio IV á Villa Mercedes; estudios· 
del Ferro-Carril Transadino, Obms 
en la Aduana y Puerto del Rosario 
y en el Puerto de Buenos Aires .... « 

Uso del Crédito .............. P ..... « 

Á DEDUCIR 

Suma pagada .... F 26.065.924 06 
Deudas incobrables 

y remesas pen-
dientes ........ . 56.237 61 

136.680 18 

436.231 41 

1.667.430 72 
7.593.331 38 

, 27.405.459 58 

26.122.161 67 

--------~ --------
Existencia que pa-

sa á 1875... , 1.283.297 91 
El movimiento de dinero que han tenido las Cajas Na- Mdovdimiento e mero. 

cionales está detallado en el cuadro respectiYo, que V. H. 
encontrará insertado en el último anexo de esta Memoria; 
él ha sido de pesos fLJertes 60.209,498 19 cts. de entrada 
y 58.926,200 28 cts. de salida, dejando la mencionada 
existencia de ps. fts. 1.283,297 91 cts, sin contar el dinero 
que el Gobierno tiene depositado en los Bancos Nacional 
y de la Provincia. 
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Cireulaeion Las letras de Tesorería se han emitido con limitadísi-
de letras de · 1 1 d 90 d' · 1 · rohierno mas escepctones a p azo e tas y su ctrcu actnn as-

cendió en todo el tt•anscurso del año á 6.991. 732 pesos 
fuertes, excediendo á la del año anterior, que fué en el que 
hubo ménos circulacion de estos papeles, en solo ochenta 
y siete mil y pico de patacones. 

Esta cantidad, exigua relativamente á los valores que 
han cit·culado en años atrasados, demuestra por si sola la 
parsimónia y la prudencia con que el Gobierno ha usado 
del crédito. 

Empero, paradaráesta aseveracion toda la .fnerza de 
verdad que contiene y para que V. H. pueda formar juicio 
exacto sobre el particular, voy á consignar en segnida el 
mJnto de los vales d~ la Tesoreria lanz>tdos á la 
plaza en cada uno de los trimestres de los años 1869 á 1874 
inclusive. 

Año de 1869 1er. trimestre ......... . 
Idem idem 2' idem ............. . 
Id e m id e m 3' idem ............. . 
Idem ídem 4' idem ............. . 

Idem 1870 1' id e m .................. . 
Idem id 2' ídem . . . . . .....•...... 
Idem id 3' ídem ••......•.......... 
Idem id 4• ídem .................. . 

, 2.684,864 68 
3.129, 711 52 
3. 775,863 10 
3.812,163 69 

13.402,602 99 

3.185,564 13 
1.562,656 59 
3.423, 708 19 
3.295,179 64 

11.467,108 55 
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Idem 18711 o ídem .. o • 

Idem id 2• idem ..........•..•..•.. 
Idem id 3° idem .................. . 
ldem id 4° idem ............ o • • • • • 

Idem 1872 1 o ídem .......... o • • • •••• 

Idem id 2° id e m .................. . 
Idem id 3° idem .................. . 
Idem id 4° ídem ........... o ••••••• 

i 
Idem 1873 1 o idem ~ • • • • • • • ••• o o o •• o 

Idem id 2° ídem ...... oo ......... . 

Idem id 3° ídem..... . .. . .. .. .. .. . 
Idem id 4° ídem................ . . 

Idem18741" ídem ................. .. 
Idem id 2" id e m . . . . . . . . . o ••••••• o 

Idem id 3" ídem .............. 00 00. 

Idem id 4° ídem ............•...... 

4.488,104 66 
4.304,026 64 
4.211,102 02 
5.18,!,,171 40 

18.187,404 72 

4 528,621 23 
4.873,679 40 
3.260.339 10 
2.195,848 35 

14.858,488 08 

2.670,009 01 
2.129,357 26 

910,645 78 
1.194,485 90 

6.904,497 95 

1.161, 706 71 
1.687,996 11 
1. 786,927 90 
2.355,102 07 

6.991,732 79 

En el anexo B. vá insertada la cuenta Corriente del E m· Empréstit<> 
préstito de Obras Públicas, en la cual V. H. hallará de- de 0· P. 
talladas las operaciones que se han hecho durante el ai!o. 

Con esa cuenta aparecen por vez primera dos planillas 

--- ~--~-------~------

o 1 
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en que se determinan la$ cantidades que se han abonado 
con Bonos por cuenta de los contr·atas celehrados con el 
seiior Telferier y los señor·es Rog:er.s y compañia para la 
construccian de los Fer-ro-Car·r·iles de Córdoba á Tucu
man y de Rio IV á Villa Mercede3. 

Los títulos de este Em¡¡r·é,tito se han cotizado en Lón
dres Á precio~ variables entr·e los tipos a e 89 y 91 por cien
to que repr·csentan el mínimrrm y el máximum que alcan-
zarou en las oscilaciones del mercado. i# 

Los Bonos que quednn todavía á la disposicion del Go
bierno importan :E 1.650,500id id comprendido el millon 
destinado para las Obras del Puerto de Buenos Aires. 

Crédito Pü- La Ley de 14 de Julio de 1873 dispone que el Poder Eje
blico. 

·: cutivo dé cuenta al Honorabl" Congreso anualmente en un 
mensHje especial del estado del Cr~dito Público. 

La memoria detallada de la Junta de Administracion á 
quien está confiado este importante ramo, contiene los da
tos mas prolijos y de tal interes que he creído abundar en 
el espír·itu de esa Ley, insertándola íntegra en el anexo C. 

En él encontrareis tambien el Jecreto por el cual se en
cargó á la misma Junta el pago de los Cupones de la Deuo. 
da llamada de estrangeros, que anteriormente se hacia con 
una larga é inconveniente tramitacion. 

Nuevas Re- Las Receptorias de Babia Blanca, de Ajó, de la Ense-ceptorias. 
nada, de Zárate y de San Pedro han sido ya establecidas 
prestando á los departamentos en que están ubicadas im
portantes servicios. 

La práctica ha demostrado que la hab.ilitacion de esos 
nuevos puertos para el comercio interior y es.terior ha da~ 

, do á este grandes facilidades sin perjudic~r en nadE\ á la 
percepcion lejítima de la rt;lnta. 
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Se ha dado una nueva regla.nentacion al comercio de Comer•:io de 
· 1 tránsito pa 

tránsrto terr:estre para os Puertos del Brasil sobre el Rio ra el Rrasil 

Uruguay y al que se hace con las Provincias fmnterizas Y Bo:ivia. 

del Nor·te y de Bolivia, basada en la garantía de nuestra 
propia vigilancia para evitar el contrabando que pudiera 
hacerse á la sombr·a de esa franquicia y suprimiendo las 
tornaguías de las aduanas estmngeras que la reglamenta-
cien anterior hacia necesarias. 

El buen resultan o obtenido en Concordia por esta re
glamentacionliberal no se harú esperar en Salta y Jujuy 
adonde acudirá con ventaja gran parte del comer·cio de 
Bolivia, como viene de las Provincias del Norte al Litoral 
mayor parte del r¡ue antes se hacia en Chile. 

La revisacion de las cuentas de las Aduanas que prac- ltovisinn de 1 1s clocumen 
tica una de las Reparticiones de la Contaduría General si- tos de las 

d . d b lt d V 'fi d at!utnas. gue pro uc1en o u en os res u a os. er1 ca a con re-
gul ar·idad, los errores que se cometen en las Administra
ciones de Rentas en la aplicacion de las Ordenanzas y de 
la Tarifa, óeulas liquidaciones son salvados sin el meoos
cabodelarentaque se ha sufrido en los años en que esta. 
r·eyisacion no se hacia ó se ejecutaba con imperfeccion. 

Ascienden á ps. fts. 459033 26los valores correspondien
tes á los años de 1872 á 1874 habiéndose efectuado el co
bro de ps. fts. 222593 GS centavos de esa procedencia. 

Las mejoras que di a á di a se introducen en las Adminis
traciones de RentHS y la puntualidad con que se hace el 
servicio en cada una de las reparticiones concluirá por 
hacer insignificantes las pérdidas que anteriormente pa

saban inapercibidas. 
Seriamente preocupado el Gobierno con la. idea de re- Limpieza del . Riachuelo 

mediar, en cuanto fuera posrble, los obstáculos que difi- de Barracas 
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cultaban la fácil entrada y navegacion del Riachuelo de 
Barracas, comenzaron en el año pasado, como tuve el ho
nor de anunciarlo á V. H. en mi Memoria, bajo la direccioñ 
del Departamento de Ingenieros, los trabajos mas apre
miantes; utilizando al propio tiempo el material que había 
servido para la apertura del Canal esperimental del Puer·
to proyectado por· Mr. Bateman que habia quedado sin 
aplicacion, y satisfaciendo una necesidad sentida y recla
mada desde tiempo a tras por gr·andes intereses de comer
cio y de Higiene Pública. 

Los tr·abajos se iniciaron el 21 de Mayo con la Draga 
Emilio Castro. 

La parte en que babia el mayor interes de practicar e¡ 
dragaje era precisamente en la desembocadura del ria
chuelo en el Río de la Plata; donde existe una barra muy 
es tendida que impide en tiempo de baja marea el paso de 
los buques. De esta manera aun cuando en concepto de 
la Oficina de Ingenieros las Dragas que tenia el Gobierno 
no eran las mas a propósito para trabajar en e' a localidad, 
ten tárouse los medios é hiciéronse todos los esfuerzos po· 
sibles para conseguir el objeto. 

La Draga«Emilio Castro» empezó el trabajo desde 
adentro de la barra para poderse guarecer· en caso de fuer
te marejada; pero, la clase de materia que estraia era tan 
pegajosa y se desprendía tan dificilmente de los Cangilones 
que fué a)Solutam~nte necesario abandonar la idea. 

Asi que la Draga «Riachuelo» que estaba componiéndo
se hallóse lista se volvió á acometec· la empresa empezan
do desde fuera de la bac·ra, para poder llevar al esterior en 
un lugar conveniente las chatas que debían descargarse. 

La Draga «Riachuelo» cala demasiado para trabajar en 
ese punto y solo con el auxilio eficaz de muchas y pro ion-

gadas all 
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gadas altas mareas se habría podido hacer un trabajo que 
indudablemente hubiera sido de mucha utilidad. Pero co
mo el tiempo fué poco propicio la Draga trabajó muy poco; 
á tal punto que desde fines de Julio hasta fines de Setiem
bre cabó con trabajo 4472 tone ledas de materia. Por esta 
razon desistióse de hacerla funcionar. 

Despues de las inútiles tentativas de dragar la Boca del 
Riachuelo la Draga «Emilio Castr·o» fué ocupada en la 
escavacion del Rio delante de los Muelles de la Boca y un 
poco mas abajo de los mism~s donde había ménos agua, 
y á fines de Setiembre cuando se suspendió el trabajo, es 
decir, en poco mas de tres meses estrajo 17,800 toneladas 
de materia. 

Esta fué depositada sobre la orilla izquierda continuan
do el terraplen de los muelles existentes, con el propósito 
de utilizarlo en la prolongacion de estos. La descarga fué 
preciso hacerla por medio de carr·etillas de manos porque 
no había ningun otro medio para vaciar las chatas. Sin
embargo en compensacion de esta maniobra larga y cos
tosa se ha conseguido un terraplen firme que con el mue
lle q' está en vi a de princi piarse prestará grandes servicios 
al comercio y á la na,·egacion, compensando ampliamente 
al Gobierno de los gastos hecho~. 

Los trabajos hechos han costado en conjunto pesos fuer
tes 41,080 37 centavos. 

La inversion de esta suma comprende la compra de 
carbon, el pago de composturas, suministros, sueldos del 
encargado de las Dragas y de los maquinistos,jornales de 
las tripulaciones y de los peones que hicieron el terraplen 
y honorarios del Ingeniero empleado en sondear la barra 
para determinar la posicion que debia seguir la Draga en 
las escavaciones y levantar un plano en grande escala del 
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Riachuelo con numerosos indicaciones y sondajes para 
facilitar su limpieza. 

A mas de los trabajos que acabo de mencionar, en Abril 
del corriente aiw el Ministerio de Hacienda tomó medidas 
enérgicas para que todos los dueños de los buques que se 
encontraban á pique en el Riachuelo causando estorbos á 
la navegacion y contraviniendo el Reglamento de cabota
je, procedieran á su estraccion en un plazo perentorio. 

Esta medida se ha llevado á efecto y dentro de breves 
diasquedará completamente libre todo el trayecto del rio. 

Para terminar esta memoria, réstame únicamente 
manifestar á V. H. que todas las reparticiones dependien
tes de este Ministerio se han desempeñado con la mayor 
regularidad á pesar de que gran número de sus emplea
dos acudieron al llamado de la Guardia N aciana! y pres
taron en ella servicio activo. 

Me hago un honor en declarar que en ninguno de ellos 
ha habido que censurar actos de mala administracion y 
que todos han mostrado zelo plausible para mejorar el 

servicio público. 
Las memorias de la Contaduría General de las Admi

nistraciones de Rentas y de la Comision Liquidadora de 
la Deuda de la Independencia que encontrareis en los ane
xos son dignas de la atencion de V. H. 

Buenos Aires, Junio 1• de 1875. 

SANTIAGO S. CoRTINES. 

•• 
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Número 1 

Estado que demuestra las diferencias entre el Cálculo de Recursos Generales 1 ara ti Ejercicio 
de 1874 y la Entrada por Rentas Generales 

Cúlculo de Re-
Ramos cursos 

Im portacion .................................... 12.760.000 
Adicional de Importacion. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 3.000.000 
Almacenaje y Eslingaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 600.000 
Esportacion .................................... 1.800.000 
Adicional de Esportaciou ........................ · 900.000 
Papel Sellado...... . . . . ....................... 360.000 
Correos ....................................... 180.000 
Telegrafos ..................................... 100.000 
Faros .......... , .............................. 50.000 
Eventuales. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 50.000 
Intereses de Acciones del Ferro-Carril Central Ar· 

gen tino (2 años) .............................. 232.000 
Renta -sobre Fondos del Empréstito de 30 millones. 420.000 
Uso del Crédito ........................... · ...... 2. 951.155 93 

-----------
Pesos fuertes ............ - - .. 23.383.155 93 

Exedente .......•.•.......... 

Contaduria General, Marzo 31 de 1875. 
Aurelio Libaras, Francisco Vivas. 
Tenedor de Libros. 

Rentas general~ .• E_¡tedente Déficit 

. ·. 

10.074.920 80 2.675.079 20 
2.437.958 05 662.041 95 

473.077 51:i 126.922 42 
1.503.897 2f> 296.102 76 

799.131 78 100.868 22 
267.185 46 82.1:i14 54 
174.200 48 6.799 52 

77.930 75 22.069 ~¡; 
35.601 73 14.398 27 

130.137 70 80.137 70 

116.620 115.380 
436.225 71 16.225 71 

10.067.175 74 7.116.019 81 
---------- -------- _ _.,: ______ 

26.594.063 03 7.212.383 224.00J.476 12 
23.383.155 93 4.001.476 12 

---------- ------
3.210.907 10-3.210.907 10 

Juan A. Alsina, 
Secretario. · 
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~STA DO ~()MPARATIVO IH~ l1 \S 11 ~l~T\S GENERAL~~S O~; LA N.\CION o~;sn~ ! 86:1 H \STA ! 87 4 No 2 

1863 ¡_ 186411865 1866 ' 1867 1868 1S69 1 1870 1871 1872 1~73 18 
,...--- ---- ---- --

Ra1nos 

...................... : ......... ¡42;3417 2114268688 681!"):321802 40 6686144 73 8713074 14 9660506 861 9494771 37 12092122 90,10176130 35< 14464827 16 16516706 40 1~5128 

....................... , ......... 1821688 3112221728 9812:380929 1012164315 72 

- (( - (( 

2533629 36 2281386 90 2489281 96' 1860083 29 1582292 021 2621352 65 2488513 64 23030 

269211 66 258914 08 29-:J811 91 36524;~ 61 417453 80 504212 04 544142 13 47307 

142975 11 145756 91 154010 45 259508 69 227393 78 310806 24 28H849 64 26718 

73560 411 85226 54/ 102361 75 116199 67 114541 85 Ú~7433 701 158714 031 1742 
1 - f( 

1 

- (( 

1 

- (( 

1 
- (( 

1 

- (( 62226 1~1 55273 361 7793 

- « - (( - (( 1 - • - f( - (( 1 - (( 1 3560 

111guje.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 41733 5:J 9R559 26/ 147959 881 262925 18 

. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 87904 111110203 081 112083 941 127028 06 

. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 33672 5~)¡ 51776.04/ 51163 701 57191 79 

•••••••••••••••••••••••••••••••• - 6( 1 - te 

- ((! - (( .............................. - (( - (( 

56852 25 11662 

1 1 

- « - ce - << - « - « - « 1 - ce 113412 7U! 115333 35 

1es del Ferro -Carril Central Argen-

.............................. "1 
- (( 

1 • 1 1 

.. ~ ............................. ¡220256 6:{1' 254;17~ 11 281132 26 270949 09 307836 44 ~~-91'1 141442 62 27:13! 041 . 4()010 161 715~1 76,~80 42', 13013 

sos fuertes .................... · .. 16478682 34 7005328 15 8295071 28 9361':l:J;:-± ~>7 12040287 12 12-!2 2GI12R7GG80 0:),148:~39J4 90112682155 32 18172379 67t20217231 87!1609066 

Contaduria General de la Nacíon Marzo :H de t8n). 

Francisco Yivas. 

A urelio Libaras. 
Tenedor de libros. Juan A. A lsina. 

Secretario. 



I~STt\IHl CO~IPARATIVO DE LAS RENTAS O}J LA NACION DE~DK 1863 HA~TA 1874 

ProvlneiRs 

-----
s Aiees ............ . 

-Ríos ..... . 

nteb .......................... . 

) 041 1222348 7B 1 1 ~~7!\36 061 1502529 f,g 

tan .........................••..•........ 48815 23 

42046 11 

,,.... .... ,.. .. """' ,..,,....~~ -~' ...,._ """"" '"'l ""·-~ 241 116t)08 621 95712 741 l HSU:JJ l U 

70639 041 
l 

1 68793 871 97580 901 34716 22 26355 88764 901 888-12 42 

71 '775 271 58685 921 19688 82 42150 96'¡ 51780 181 50241 291 57·!71 04 

149738 RO 

59650 60 

21078 96 18826 70 23624 07 16099 62 14843 99 14088 43 9635 89! 9278 85 12178 77 

77072 511 120458 

70077 821 84814 

13548 14 13655 
. . 1 1 

arca ....................................... ·J 984 561 9.(5 04 1257 82 2047 031 - r.c 828 15, 272 30
1 

176 661 823 031 54-1 371 508 

. . . . . . . . . . ................................ ¡ __ -__:__ 2181 ---=-· ----=2 61!- - " ' 457 6:¡ - « 1 - • 937 371 669 771 195 

Tata les ................................ 16502703 ~8 70~15:8 5~ 833515~ 79

1

1
9580868 O~ 112083721 ~~ [12528710 ~5 1 12G8HHG ~9! 14858057 :5 12700298 82, 1820~ ~ 17 84 2020306€ 

Devolucwnes ............... 1 24020 t4 3621~ 40081 51
1 

12313 411 4:H34 131 32583 191 12766 8~1 2-4152 ¡f,l 18143 501 3:J03S 171 42686 

Líquido._ ............... ·.~.__-.~· .~478G8?B4 7005328 1518295071 28 9568554 57¡12().!0287 12112496126 2612676680 061148:)3904 90112682155 32!18172379 67i2 

Contaduría General de la Nacion, .Marzo 3l de l875. 

Francisco Vivas. 

A urelio Libaro.c.r 
Tenedor de libros. 

.Juan A. A lsina 
S•,cretario. 



' 
Número 4 

Estado comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1873 con 1874 

1873 1874 Aumento 1 Disminucion 
Provincias 

--------------------- ---------- ---------. ------------·-----------· ----------·----------
Buenos Aires .......................• . ....... . 
Entre-Ríos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ , .... . 
Corrrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... , .... . 
Santa-Fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . ..... . 
Mendoza. . . . . ................ , . . . . . . . . . . .... . 
San Juan ..................................... . 
S alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
'J . : UJUY .. ....................................... . 
Catamarca .. ................... , ....... , ...... . 
RIOJa ......................................... . 

17.167.540 30 
507.303 38 
254.299 70 

1.917.071 07 
137.219 94 
120.458 07 

84.814 04 
13.655 8f 

508 57 
195 35 

12.979.338 01 
940.097 98 
233.605 18 

1.772.975 92 
100.119 03 
73.318 65 
68.471 52 
12.469 08 

371 44 
139 60 

432.794 60.4.188.202 29 

20.694 521 
144.095 15

1 

37.100 91 
47.139 42 
16.342 52! 

1.186 73 
137 13 
55 751 

Totales .................... , 20.203.066 231 16.180.906 41 432.?94 60!4.454.954 42 
DevoluciOnes............... 42.686 61f 90.244 83 47.o58 22_ 

~ 

Liquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t-20~60~379-621-16 ~09ü. 661-58
1
--385. 2s6-ss¡4~454~54-42 

16.090.661 58 • 385.236 38 

Disminucion en1~74 ........................... . 1 4.069. 718 04 

Contaduría General, M.arzo 31 de 1875. 
Aurelio Libaras~ Francisco Vivas. 
Tenedorde Libros. 

Juan A. A lsina~ 
Secretario. 

4.069.718 04 



Núm. 5 

Estado comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1873 con 1874 

Ramos 
1873 1874 Auemnto 

1 . . . 

1 Dismmucion 

----------- ------------ ---------- ----------
Importac~on ................................... 16.516.706 40 12.512.878 85 4.003.827 55 
Esportacion.. . . . . . ............................. 2.488.513 64 2.303.029 03 185.484 61 
Almacenaje y Eslingaje. . . . . . . . . . . . . . . . . .....•. 544.142 13 473.077 58 71.064 55 
Papel Sellado . ....... * ••••••••••••••••••••••••• 288.849 64 267.185 46 21.664 18 
Cor1·eos. . . . . . . . . .............................. 158.714 03 174.200 48 15.486 45 
Te Iégrafos . ................................. , .. 55.273 36 77.930 75 22.657 59 
Faros. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.601 73 35.601 73 
Intereses de Acciones del Ferr.)-Carril Central Ar-

gen tino ..................................... 56.852 25 116.620 59.767 75 
Eventuales . ...................................... 108.180 42 130.137 70 21.957 28 

------------ ------------ ---------- ----------
Pesos fuertes ............................ 20.217.231 87 16.090.661 58 155.470 60 4.282.040 89 

16.090.661 58 155.470 60 
----------- ----------

Disminucion 1874 ............................... 4.126.570 29 4.126.570 29 

Contaduría General de la N acion, Marzo 31 de 1875. 

A urelio Libaros. Francisco Vivas. .Juan A. A lsina. 
Tenedor de Libros. Secretario. 

,.,... 



Número 6 

Importa.cion 

1873 1874 Aumento IDisminucion 
Provincias 

------------ :------------~---------- 1-----------

Buenos Aires ................•.................. 
Eutre-Rios .................................. . 
Corrientes.· .................................... . 
Santa-F é • • . • • • . • • • • • • ••• _. • • • • • • • . . . • . • • • _ , • . .. . 
Mendoza ............................... , ...... . 
S a tl J Ll a 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • 

S a 1 ta ••.••• ,¡ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IJujuy ..............••....•••........••........ 
Catamarca ............................... . 

14.088.675 21 
242.470 66 
192.990 96 

1.670.770 21 
131.330 50 
114.958 81 

72.054 99 
11.792 22 

462 95 

10.014.961 55 
599.259 06 
179.639 54 

1.515.018 10 
94.883 94 
69.858 44 
46.341 97 
10.738 94 

212 35 

356.788 40,4.073.713 66! 
13.351 42 

155.752 11 
36.446 56 
45.100 ;37 
25.713 02 
1.053 28 

250 60 
50 37 127 87 178 24 RtoJa .•••.•..•.•..••••••...••••.•••.......... , l. 1 1 • 

16.525.684 751 12.531.041 761 356.788 4014.351.431 39 
Devoluciones ......... - 1 8. 978 35 18.162 91 9.184 56 ---------1 1 ~·-----

Pesos fuertes .......... ¡ 16.516.70t) 40j12.512.878 851 347.603 8414.351.431 39 
12.512.878 85 347.603 84 

Di s mi n u e ion en 18 7 4 ...... 1 4. 003 . 827 55 4. 003.827 551 

Contaduría General de la N acion, Marzo 31 de 1875. 

A urelio Libaras. 
Tenedor de Libros. 

Francisco Vivas. Juan A. A lsina. 
Secretarío. 
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Número 7 

E:x:portacion 

Provincias 1873 1874 1 Aumento IDisminucion 

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

....,. ______ 
--------- --------~----- ---

2.148.511 57 1. 909.451 76 239.059 81 
Entre-Rios ............................... __ ............ . 215.843 04 257.680 34 41.837 30 
Corrí en tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Santa-Fé ............................................... . 

29.334 22 24.964 88 1 4 369 34 
99.622 941 114.285 42 14.662 48 

.!Vlendoza ............................................... . 58 72 58 72 
San Juan ............................................... . 

1 Salta ................................................... . 
J UJ u y ................................................... . 

34 48 1 34 48 
360 95 145 241 1 215 71 

Catamarca............. . ............................. . 
RroJa .................................................... . 

2.493.707 201 2.306.586 36 
Dc\'oluciones ........................ 1 fL193 56 3.557 33 

56.558 501 243.679 34 
1.636 23 

Pesosfuer·tes···· .................. ¡ 2.488.513 64\ 2.303.029 03 56.558 501 242.043 11 
2.303.029 03 56.558 50 

Disminucion en 1874 ....................... ·--.· ..... 1--185-:-484-611 1-185-:-484-61, 

Contaduría Genetal de la Nacion,.Marzo 31 de 1875. -

A ureUo Libaros, 
Tenedor de Libros. 

Francisco Vivas. Juan A. A lsina. 
Secretario. 



Númet•o 8 

Almacenaje y Eslingaje 

1874 Aumento Disminucion Provincias 1 1873 

-----------.--- -------·----.._ ___ . ________ _ 
Buenos ~ires ....... o •••• o o ••••••••••••• o •••••••••••••• ·1 479.858 921 401.368 651 1 78.490 27 
Entre-Rws.............................................. 7.611 77 15.781 20 8.169 43 
!Corrientes............................. .. .... .. .. .... .. 5.154 96 4.643 88• 511 08 
Santa-Fé.................... ... ........................ 47.950 02 49.063 901 1.113 88 
Mendoza. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . l. 569 5·1 l. 151 09 ~ j 418 42 
San Juan................................................ 1.517 57 1.0~5 52 1 1 492 05 
Salta.................................................... 736 92 467 90 269 02 
~ujuy..................................................... 176 60 145 15' 31 45 
Catamarca.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 

1 
6 02 2 53: 3 49 

Rioja ..................... ····.......................... 911 4 53! 4 58 

Devoluciones_ ...................... . 

Pesos fuertes .................... .. 

Disminucion en 1874 ............................. _ .. .. 

-------------------- ---------------
544.591 401 473.654 351 9.283 31- 80.220•36 

449 27 ' 576 77 127 50 
-------- --•-----------·-------- ¡ ______ _:__ 

544.142 13 
473.077 58 

71.064 55 

473.077 58 9.155 81 80.220 36 
9.155 81 

71.064 55 

Contaduría Genera) de Ja Nacion, Mar·zo 31 de 1875. 

A urelio Libaras. 
TeAedor de Libros. 

Francisco Vivas. Juan A .Alsina. 
Secr·etario. 



Número 9. 

Papel sellado 

Provincias 1873 1 1874 1 Aumento 

--------------------1---------- ---------·-------

Buenos Aires .......................... . 
Entre-Rios ..•........................... 
Corrí en tes ..............................• 
Santa-Fé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Mendoza . .............................. . 
San Juan ............................... . 
Salta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
~ uj u y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Catamarca . ......... , ................... . 
Rioja ..... . 

Devoluciones ........ . 

Pesos fuertes ............. . 

lnisminucion en 1874 ................................. . 

217.348 74 
23.246 08 
16.685 72 
27.906 91 

1.248 94 
856 58 
580 34 
929 76 
39 60 

8 

288.850 67 
1 03 

288.849 641 
267.185 46 

21.664 18 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 3~ de 1875. 

AureUo Libaras. Francisco Vivas. 
Tenedor de Libros. 

185.096 
36.131 90 
14.469 
28.513 92 

901 91 
620 75 
534 83 
767 88 
156 56 

7 20 

267.199 95 
14 49 

267.185 46 

12.885 82 

607 01 

116 96 

13.609 79 
13 46 

13.596 33 

Juan A. A lsina, 
Secretario. 

Di~miiJIJCitm 

32.252 741 

2.216 72 

347 03 
235 83 

4f, 51 
161 881~· 

80 

35.260 51 

35.260 51 
13.596 33 

21.664 18 



Número 10. 

Correos 

Provincias 1873 1874 Aumento IDisminucion 

--------- --------- ------ -- -------
Buenos Aires . . . 124.141 65 137.945 04 13.803 39 
Entre Rios .. . . . . . 6.806 90 10.142 31 3.335 41 
Corrientes. . . . . . 3.535 66 3.232 97 302 69 
Santa-Fé. . . . . ... . 18.524 07 17.832 17 691 90 
Mendoza. . . . . . . 2.652 95 2.367 61 286 34 
San Juan ... . . . 1.835 41 1.442 44 392 97 
Snlta. . . . . . . . . . . 

:1 
839 86 622 217 86 

Jujuy. . . . . . . 377 53 615 94 238 41 
Catamarca .. . . . . . . 1 

Rioja . . . . . . . . 
-

Pesos fuer·tes. . . 158.714 03 174.200 48 17.377 21 1.890 76 
158.714 03 1.890 76 

Aumento Pn 1874 ............................ .... 15.486 45 15.486 45 -
Contndur·ía Geuer·al de la Nacion, Marzo 31 de 1875 

Aurelio Libaras. 
Tenedor de Libros. 

Francisco Vivas. Juan A. Alsina. 
Secretario. 



~· ~~~ ~-- "'""'""·~··--·_.-- __..- r Ji .j 2 .: 

Número 11 

Telégra.:fos 

Provincias 1873 1874 Aumento IDisminuci 

----~-------~------------~---------- ~--- ----

Buenos Aires .. ................................... . 
Entr·e-Rios ............... , ................... . 
Corrientes. · .................................... . 
Santa-Fé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... . 
Mendoza ............ · .......................... . 
San Juan . ....................... , ............. . 
S a 1 ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .....•............ 
~ uj u y . • • . . . . • . • . • . • . • • . . • • . • . • . . . • • . . • · · · · • · • · 
Catamarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Rioja ....................................... . 

12.609 76 
7.054 26 
3.788 87 

22.272 08 

9.952 17 

19.611 91 
18.091 89 
6.156 43 

20.029 75 

16.421 33 

7.002 15 
11.037 63 
2.367 56 

6.469 16 

2.242 

~-----1 1 1-----

Pesos fuertes ........ . 
Dovoluciones ........ . 

Aumento en 1874 ........ . 

55.677 14 
403 78 

55.273 36 

Contaduría Generol de la Nucion, Mru·zo 31 de 1875. 

A urelio Li baros" 
Tenedor de Libro~. 

Francisco Vivas. 

80.311 31 
2.380 56 

26.876 50 
l. 976 78 

77.930 751 24.899 72 
55.273 36 2.242 33 

22.657 391 22.657 39 

Juan A. A.lsina. 
Secretario. 

2.242 

2.242 



~ÚrilPI'O 12 

Faros 

Provincias 

1 

1 

1 

-1 

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

Entre-Rios.... .. . .. .. . .. ..... ¡ 

Corrientes .................... ·] 
1 

Santa-Fé . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ·1 

31592 321 

6~8 51! 

' 20~ 701 

318H 

-...-----~ 

Total . . . . . . . . 35612 53¡ 
1 

Devoluciones.! 

Líquido ..... . 

10 80 
1 

' 

1 

1874 

35601 73 

Contaduría General de la Nacioo, Mal'zo3L de 187t>. 

Franr:if.;co Vioas. 
A. urelio Libaras, 
Tenedor de Libro:>. . 

.Juan A. A lsina, 
SecrBtario. 



r 
NUmero 13 

Eventuales 

Provincias 

----- -----

Buenos Aires .......................................... . 
Ent1·e-Rios ............................................. . 
'Corrientes ............................................ . 
Santa-Fé .............................................. . 
Meudoza .............................................. . 
San Juan ............................................... . 
Salta ................................................... . 
lljUy ................................................... . 

Catamarca ............................................ . 

1873 

96.394 45 
4.270 67 
2.809 31 

30.024 84i 
418 04 

1.289 70 
615 28 
1~ 75 

1874 

162.691 78 
2.382 77 

294 78 
21>.044 66 

754 76 
371 50 

4.083 49 
,,~ 93 

Aumento I,Disminucion 

6ti.297 33 

336 72 

3.468 21 
37 18 

1.887 90'¡· 
2.514 53 
4.980 18 

918 20' 

Rioj" ..................... · · · · ..... · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·•-- _ -------'-1--- -------- •--------·--------
135.841 04 
27.660 6:! 

70.139 44 
37.881 35 

10.300 811 Pe,os fuertes.... . . . . . . . . . . . . . .. 
Devoluciones ................... . 

108.180 42 

Alimento en 1874 .............................. .. 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1875. 

A urelio Libaras. 
Tenedor de Li Uros. 

P--.r{tncisco Vivas. 

195.679 ti7 
65.541 97 

130.137 70 
108.180 42 

21.957 28 

32.258 09 
10.300 81 

21.957 28 

Juan A .Alsina. 
SecretaJ•io. 

10.300 81 



RENTAS GENERALES EN I874 N° 14 

I:rnportacion Exportacion 

DERECHO DERECHO ALMACENAJE PAPEL 
CAJAS ----------""'---- --/'.------ ..... 

CORREOS TELÉGRAFOS FAROS EVE.N"TUALES TOTALES 
CAJAS 

ORDINARIO l ADICIONAL 
Y ESLINGAJE SELLADO 

ORDINARIO ADICIONAL 

---

nos Aires ....................... 7990507 70 1927248 13 1150856 54 622040 79 397878 31 11476 82 - (( - « 28218 33 4118~ 81 12169409 43 Buenos Aires. 

Nicolas ........................ 70047 73 18063 56 71866 39 37076 90 3356 21 5204 47 2045 95 1408 20 204 12 387 57 209661 10 San Nicolas. 

gones ....................... · ... 1157 07 282 87 4730 36 2296 85 8 20 891 20 - (( - « - « 1 20 9367 75 Patagones. 

............................... 151 36 37 84 5978 31 2878 71 - « 754 90 - « - « 9 86 65 73 9876 71 Ajó 

:nada .......................... 775 387 50 2568 95 1284 48 - ce 475 19 - (( - (( 70 36 - « 5561 48 Ensenada. 

Pedro ..••......•............... 1874 48 462 07 4999 01 2499 49 - (( 1368 20 - « 368 86 - 80 13 44 11586 35 San Pedro. 

se ............................. 2965 06 1001 18 249 32 125 66 125 93 1423 73 - (( 229 16 ~42 7~1 415 30 6777 04 Zárate. 

nistracion General de Sellos ..... - « - « -- « -- (( - (( 163501 49 - (( - (( - (( 163501 49 Administracion General de Sellos. 
¡ 

(( (( de Correos ..• - (( - « - (( - (( - {( - (( 135899 09 - « - ce[ - « 135899 09 (( l( de Correos. 

ccion General de Telégrafos .•... - (( - « - (( - (( - (( - (( - » 17605 69 - J - (( 17605 69 Inspeccion General de Telégrafos. 

ería General ................... - « - (( - (( - (( - (( - (( - » - « 2846 15! 120625 73 123471 88 Tesorería Genera]. 

6709 05 1482 53 4552 42 2276 70 281 88 2359 54 288 65. 1240 42 
¡ 

19191 19 La Paz. .z ••••...•...•.•.•.••....••.•.. - •J - (( 

( 

á ............................ 51261 92 11530 41 ~800 29 3310 65 1564"59 4401 77 1683 90 4381 26 9 84! 49 84993 631 Pa¡•aná. 
! 

~nte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1:324 08 306 65 3143 54 1571 76 39 45 383 79 - (( 367 15 - (( 22 06 7158 48 Diamante. 

Ia ............................ 57518 93 13494 55 6679 69 3331 51 1804 83 4773 60 500 65 .3651 41 - « 1071 78 92826 95 Vi~tm~ia. 

~uay ......................... 61821 18 15121 82 47682 17 23921 05 1918 39 4956 89 404 85 2134 36 132 60 150 49 15~243 80 Gnaleguay. 

;uay.-:-hú .....................• 102454 18 24635 27 29126 37 14663 18 3107 40 5228 99 1763 74 1615 38 239 22 24 80 182858 53 Gualeguaychú. 
1 



1330 17 5958 47 2880 60 3606 90 - «i 
¡¡; 501 

86045 f361 Uruguay. 

Villa Colon ......................... 11714 3445 17 17924 551 8962 67 727 64 - (( - (( - (( 76 38l 4?911 91¡ Villa Colon. 

Concordia .......................... 153121 56 36686 27 38278 85 19139 62 4905 56 6174 49 2619 92 914 26 170 4:7 999 14 263010 14 Concordia. 

Federacion . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 524 46 156 83 - (( - (( 101 29 1894 36 - (( 180 75 - « - (( 2857 69 Federacion. 

Rosario ............................ 1186129 06 290899 05 75132 98 36738 52 47753 15 23679 27 15807 92 16588 3188 24938 85 1720854 80 Rosar·io. 

Santa-Fé ........................... 30708 42 7281 57 1609 29 804 63 1310 75 4834 65 2024 25 3441 75 - ((1 105 81 52121 12 Santa-Fé. 

Corrientes .......................... 57595 37 13626 81 3024 53 1511 2f) 1686 75 4738 ·89 1573 50 2030 28 197 28\ 168 11 86152 77 Corrientes. 

Empedrado ..................... ·.·. 930 28 194 17 3 14 1 57 48 75 369 &O - (( 229 27 -

:¡ 
- (( 1776 68 Empedrado. 

Itatí .................•........ · . · · · 2556 28 794 34 10 50 3 50 137 16 183 28 - (( - te - - (( 3685 06 Ita tí. 

Ita-Iba té ............................ } - « - (( - ~ - (( - (( 158 20 - (( - (( - - « 158 20 Ita-Ibaté. 
i 

San José ............................ 1500 79 411 90 - (( - (( 59 07 1365 33 - « - (( - "! - (( 3337 09 San José. 
! 

1 

I tuzaingó ................... , ....... 1213 531 300 87 - « - « 74 39 375 80 - (( 

~58 9~1 
-

:¡ 
9 40 1973 99 Ituzaingó. 

Bella Vista ......................... 11175 06 2532 19 - « - (( 430 04 702 14 99 80 - 27 90 15626 03 Bella Vista. 

35267 20 1 7689 32 4574 13 63050 20 
Goya .............•................ 9387 86 1164 15 2274 61 901 43 1768 71 6 421 13 37 Goya. 

1 - J Esquina ........................... 12436 85 2807 58 2 44 1 221 351 85 754 78 304 10 1469 27 - (( 18128 09 Esquina. 

Paso de los Libres .................. 10948 34 2614 88 447 48 223 731 290 36 2091 62 273 45 - (( - (( 60 1694!1 86 Paso de los Litre~. 

Monte Caseros ..................... 5877 87 1402 39 18f:19 69 952 201 177 90 1454 85 77 69 - (( - (( 16 11858 59 Monte Casero~. 

Alvear ............................. 969 82 197 11 404 43 202 22 46 79 - (( - (( - (( (( - (( 1820 37 Alvear. 

Santo To_mé ........................ 5298 88 1297 71 1551 51 763 48 176 67 - (( - (( - (( « <( 9088 251 Santo Tomé. 

Mendoza .......... ·.-................ 76069 93 18814 01 39 80 18 92 1151 09 901 91 2367 61 - « -

"1 

754 76 100119 031 Mendoza. 

San Juan .......................... 55946 94 13911 50 - (( - 1( 1025 5~ 620 75 1442 44 - (( (\ :-a1 50 73318 65 San Juan. 

Tinogasta .........•................ 100 53 27 341 - « -

:1 
4.53 7 20 - (( - (( - ,, - (( 139 60 Tinogasta, 

Vinchina .......................... 100 92 42 43 - J -.- 2 53 156 56 - (( - « - (( - (( 371 44 Vinchina. 



Salta ............................... 37235 37 

Jujuy ................. .' ........... 71 79 15 86 - 61 - 311 1 32 767 88 615 94 - 11 - « - 25 1473 96 Jujuy. 

Yaví .......•....................... 5382 23 1353 54 83 89 40 69 91 07 - )) - « - (( - ~ 5 01 6956 43 Yaví. 

Cerrito .......•..................... 2986 71 746 53 13 13 6 61 48 01 - (( - (( - (( - (( 26 3826 99 Cerrito. 
1 

Santa Victoria ...................... 146 321 35 96 - (( - (( 4 75 - (( - (( - (( - (( 24 67 211 70 Santa Victoria. 

-·- -·--- ----
Totales .................... 110091690 981 2439350 78 1506555 16 800031 20 473654 35 267199 951174200 481 80311 311 35612 5:J 195679 67 16064286 41¡ 

Devoluciones. . . . . . . . . . . . . . 16770 18 1392 731 2657 91 899 42 576 77 14 49 - 2380 561 10 80 65541 97 90244 831 
! 
1 

i 

Líquido ................... 10074920 80 2437958 05 1503897 251 799131 781 473077 581 267185 461 174200 48t 77930 75i 35()01 73 130137 70 15974041 581 

Adicional ................. 2437958 05 799131 78 

Pesos fuertes ............... 12512878 85 2303029 031 1473077 581267185 461 174200 481 77930 751 35601 731 130137 701 15974041 58 

Contaduria General de la Nacion, Marzo 31 de 187'. 
Francisco Vioa8. 

A urelio Libaro&. Juan A. Alsina. 
Tenedor de libros Secretario. 



ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS TRIMESTRALES POR RENTAS GENERALES EN 187 4 Nu. 
15 

Épocas 1 

IMPORTACION ESPORTACION 

DERECHO DERECHO 

__....._~ 

,_ 
1 

ALMACENAJE Y 

_:DINARIO 1 
1 PAPEL 

ORDINARIO ADICIONAL ESLINGAJ8 ADICIONAL S E L L A D O CORREOS 1 TELÉGRAFOS 1 FAROS 1 EVENTUALES 1 TOTALES 

·---------
. Trimestre ..•.•............................... 2411178 23 590311 181 118748 72 433648 481 261284 30 69468 82 42801 74 19340 96 10175_80 43595 65 

id ......•.•.•.........•....•........... 2819632 54 680703 09 128587 68 395220 12 198369 75 74539 54 48548 54 2·5330 64 9575 17 44925 90 

id .................................... ·¡2521785 99 601559 02 118192 03 312669 78 157725 22 66528 58 48805 73 19418 48 7448 73 61594 091 3915727 
jd .................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2339094 22 566777 ~9 108125 92 365016 78 182651 93 56663 Ol . 34044 47 16221 23 8412 83 45564 03 

1 --- ----
les ........................................... ¡10091690 9812439350 781 473654 351 1506555 161 800031 20 267199 95 174200 48 . 80311 31 35612 53 

576 77 2657 91 899 42 14 491 2380 561 10 801 65541 97 olucwnes...... . .. . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . .. .. .. . 1~770 181 1392 73 « « 

Líquido .... u ................................. !10074920 801 2437958 05 
-----1----- 1 1------1------1----- 1 ---

......................................... li 2437958 051 

Pesos fuertes ........................ 1t512878 85 

473077 581 1503897 25 

799131 78 

4 73077 581 2303029 03 

Contaduría General de la Nacion }larzo 31 de !875. 

Francisco Vivas. 

A urelio Libaros. 
Tenedot· d0 libros. 

799131 78 267185 461 174200 48 77930 751 35601 731 130137 7011f>974041 

--~--
267185 45 174200 48 77930 75¡----35601 731 1301~115974041 

Juan A. A lsina. 
Seeretario. 



E~TADO DEliO~TRATIVO DE LA~ ENTRADA~ MEN~UALE~ POR RENTA~ GENERAL~~ EN 1 ~ 14 ~ .. 

1 

1 I:mpor.tacion IALMACENA.TE ~ortacion ¡' 1 . r 
¡ ... · Y 1 CORREOs; TELEGRAFOS 
1 ----~~. ----------. : - ../'-._ 1 MESES FA ROS 1 EVENTC ALESI TOT 
! DERECHO DERECHO PAPEL 1 ' 

' 1 1 . SELLADO 

ORDINARIO ADICIONAL f ESUNGA.IE ORDINARIO ADICIONAL 1 j 1 

----- ·----- ·---- ~----J -¡---- --
Enero . · ... · · ... · .................................... ! 723839 611 181978 20! 34712 36 16011f> 88 116018 661· . 23791 34 16042 74 5012 78 3998 21' 21116 45 128( 

Febrero . · · ... ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827705 451199889 12 41985 62 114726 92 63353 11 19134 18 12803 40 7896 96 2591 16 8124 73 129t 

Marzo............................................... 859633 17
1 

208443 86 42050 74 158805 68 81912 53 26543 30 13955 60 6431 22 3586 43i 14354 47 14H 

Abril . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • iÍ54811 781 206862 87 40347 44 127759 70 64216 24 29099 95 17801 90 10329 76 4441 81 18079 01 137< 

Mayo ................................ " .. . . . . . . . . . .. 1011427 92 2416F9 31 46786 48 128192 56 64116 43 22713 82 15511 96 7563 32 2473 41 13674 91 1554 

Ju~io....................... .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . 95~392 84 232150 91 41453 76 139267 86 70037 08 22725 77j 15234 68 7437 561 :659 95 13171 98 149/ 

Juho. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. 84v329 98 201383 73 43289 51 132328 78 66002 29 23050 66j U>968 67 6655 38 '"463 03, 40017 26 137€ 

Agosto ............................................... 1 790436 161 187283 401 34086 431 77155 621 40125 321 22262 381 16492 78 

Setiembre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886019 85 212891 89 

Octubre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856477 79 204827 70 

Noviembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745406 54 183134 59 

Diciembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737209 89 178815 90 

Totales. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. . 10091690 981 2439350 78 

Devoluciones .................................. . 16770 18 1392 73 

40816 091 10318~ 38 

38882 07 95557 37 

34481 02 86069 86 

34762 83 183389 55 

51597 61 

47926 44 

43134 36 

91591 13 

21215 541 16344 28 

18647 921 10259 31 

17460 551 10168 92 

20554 54 13616 24 

-----.. :-----1 1----. 

473654 351 1506555 16 

576 771 2657 91 

800031 20 

899 42 

267199 951 174200 48 

14 4!9 

------1 --- __ , -----

5671 16 

7091 94 

7323 60 
1 

3458 24
1 

5439 391 

80311 31 

2380 56 

2571 ,22 

2414 48 

3167 29 

2082 70 

3162 84 

35612 53 

10 80 

8790 59 1184 

12786 24 1354 

12912 84 1295 

21513 13 1146 

11138 06 1279 

195679 67,16064 

65541 97 90: 

Lí~u~do .. ·: ·· ·· ...... ·· .............•........ ~1~07~920 801 2437958 051 473077 581 1503897 251 799131,781 267185 461 174200 481 77930 751 35601 731 130137 70: 159741 

Ad1c1onal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243t958 80 - 799131 78 

------1---- ------·--------
Pesos fuertes. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .......... 112512878 85 473077 581 2303029 031 267185 461 174200 481 77930 75/ 35601 731 130137 701 15974~ 

Contaduria General de la Nacion, Marzo 3l de l875. 

Francisco Villas. 



.. , 

Número 17 

Est.ado comparativo de las Rentas Gener~les de la Nacion en 1873 con 1874 

Ramos 

Importacion .................. ... 

Exportacion ............•......... 

Almacenaje y Eslingaje ........... 

Papel Sellado .................... 

Correos .......................... 

Telég¡·afos ....................... 

Fams . . . . ...................... 
Intereses de Acciones del Ferro-

Carril Central A1·gentino ....... 

Eventuales . . . . . . . ........ ... 

Pesos fuertes ..................... 

Disminucion en 1874 ............. 

A urelio Libaro,q 
Tened or de Libros. 

1873 1874 Aumento P.g Disminucion 

-
iG.iJ16.706 40 12.512.878 85 . . . . . ..... 4.003.~27 55 

2.488. 513 64 2.303.029 03 . . . . ..... 185.484 61 

;)44.142 1il 473,077 58 . . . . ...... 71.064 55 

288.849 64 2ü7 .18[> 46 . . . . .. - .. 21.HG4 18 

158.714 03 174.200 48 15.486 4[) o 077 
1000 

iíb.273 36 77.930 75 22.657 l\9 o 112 
i0011 

176 
o ••• :J5.G01 73 35.601 73 olui!O 

l96 
:Jü .852 25 116.620 .. 58.767 •75 0-10011 

109 
108.180 42 130.137 70 21.957 28 0 tOUO 

20.217.231 87 16.090.661 fJS 155.470 60 o 770 4.282.040 89 
!UuO 

16.090.661 58 155.470 60 

. 
4.126.570 29 4.126.570 29 

- - -

Contadu!'ia General de la Nacion, Marzo 31 de 1875. 
Francisco Vivas. 

Juan A. A lsina 
Secretario. 

P.8 
--
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!1!00: 
0___7201 

!000 

20~1 

!000 



~úmero 18. 

Estado demostrativo de la Importancia de cada 

Ramo de Rentas Generales 

Ramos l874 Pol' ·ciento 

lmportacion ............ 12.512.878 85 78 
333 

10011 

Exportacion ............ 2.303.029 03 14 
'•1 7 

\000 

Almacenaje y Eslingaje .. 47íl.077 58 2 
9112 

11)00 

Papel Sellado ........... 267.185 46 
673 

1001) 

C01-reos 091) .. . . . . . . . . . . . 174.200 48 1 !1)00 

Telégrafos ...... 77.930 75 't-88 . . . . ... (( 

~Oil 

;VJ. GOl 7ll 
'221 

• \IJIHI 

130.137 70 (( 
815 

10111) 

Pesos fue1·tes .... 15.974.041 58 lOO (( 

Fl'ancisco Vivas. 

Aurelio Libaras Juan A. A.lsina 

Tenedor de Libros. Ser,retRrio. 

¡' 

r ' 



ANEXO B 

Cuenta Corriente del Emprésti
to de Obras Públicas. 
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EMPRESTITO INGLES DE 1871 DENOMINADO DE OBRAS PUBLICAS , 
~uenta ~orrlente con IoN Sree. ~- de tlurletta "1 Uo. de Lóudres 

q 1 1 1 1 
!" 

~ 

FECHA RESÚMEN DE BONOS DEBE 

1873 
Diciembre 311Bonos colocados hasta esta fecha segun In 

memoria anterio1· de 1874 ............. 1±: 3609500 
" 1Fondos amo1tizadoi; del Gobierno ha, la el 

1' de Setiembre de 1873 ... i 113000 
1874 

Marzo 1 'lldem idem hoy ............ " 
Setiembre 1 • Id e m idem hoy........ • .. " 

35600' 
34200 

Diciemb1·e SliBonos entregados á los señores Telfner y 
compaflia para el Ferro-Carl'il de Cór
doba fi Tucumuu, hasta el 28 de Enero 

1 

de 1875, por órdenes de 1874 ......... . 
• 1 Bonos entregados á los señores Rogers y 

_ compañia para¡ el Fet ro-Carril de Rio 

1 

Cuarto á Vil la Mercedes, hasta el8 de 
Febrero de 1875, por órdenes de 1874 ... 

1 l para Obras del Puerto 
1 i 1. 000000 

182800 

443800 

235800 

HABER 

toO 



1 

(( 

.l" e ore ro a e H:s·n>, por órdenes de 1874 .. ·1 

Bonos 1 
para Obras del Pnel'l 

. . i 1.00000 
eXIStentes l" Telf,¡er y e· 45920 

, "Dbponibles :!6110 

i 1.72030 
Ménos lo amortizado hn,ta el 1" de Se 

ti e m ore. . . . . . . . .. .. . . . . . . " 6980 

Bonos de emisiou nomitwl........ . ... 

) 

) 

} 
) 

. 
) 

-
o 
-

Contadt.tria Gene 

2358001 1 1 1 1 

1650~00 

6122400 

- - -· - -

f, 6122400 f, 6122400 

al, Marzo 31 de 1875. 

A w·el 

Tened o 

o Libaras. 

r de Libros. 

... - __;;:__' 

... 
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FECHA 

' 
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RESÚMEN DE FONDOS 1874 

1873 
Diciembre 31ISaldo para el1 • de Enero de 1874 ....... . 1±: 

1874 
Diciembre 31IEntregado á los seiiores Telfner y com pa-

iiia-neto 95 ojo. . . . . . . . . ........... . 
« tldem id,¡ los señm·es Roger·s y compañia 

idem idem.. . . . . . . ................ . 
" ¡Intereses á favor del Gobierno .......... . 
• Remesas efectuadas.. . . . . . . ;f, 444500 

Ménos pnraMarzo 1875 ............. . 
Remesa ;f, 100000. . . . . . . ~ ............. . 
Id icl " 33000 .................•..... 
l d id (( 23800.. .. .. • .. . .. ;f, 156800 

1874 
Diciembre 311Servicio de la Deuda al1•ue Setiembre .. 

" Dinero r·ecibido (incluso gir·o que vence 
en 1875 ) .......................... .. 

« tGastos de colocacion (id e m cuentas en 
1875) .............................. .. 

" tRonos á los señores Telfnu y compaiiia-
neto ............................... . 

··,--~="~ 
--~~,. ~ . --~----

1 ' 1 

- -.......,-. 

DEBE 

483651 01 5 

421,6101 «1 (( 

2240101 "1 (( 
1330 310! 

287,700! 

HABER 

JO 324151'>1 11 81 

60031 71 31 

50671 "1 ' 
421610 (( (( 

111 ~~•n.J 11 

..... 



l « IRo1:Z~ .L~~·~~ñ¿;.;~ · T.e.lr~¡; ;;~~·~¡;~~¡~~ 
....,.CA ;::o~ u~ u oc; t..;VJV(;UcJon ( taem cuentas en' 

neto ............................... . 

« lldem id Rogers y compnñia ........... . 
« Saldo ea el Bauco de Lóndr·es :E 8962.9. ) 

Ménos lo apropiado en esta cuenta y qu 
fignm en la de los señor·esMurrieta en 
1875--Giro-Saldo, cargos varios-y 

~ 

l 

1 
diferencia anter·ior ........ « 6792.14. l 

-

1 1 1 

-

:E 983p15 4 3 

. ~~~~, ,:, ~ 
421610 (( (( 

224010 (( ,, 

2169 15 4 

-
:E 983015 4 3 

Contaduría Ge teral, Marzo 31 de 1875. 

Francisco Vioas. 

Ju m A. Alsina. 

Secretar·io. 

f -' ........... --~--
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CUENTA DE LOS SS. C. DE MURRIETA Y CA. DE LÓNDRES, ESPECIAL DEL EMPRÉSTITO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Lo• Srew. Hurrleta en ~uenta con el Gobierno &.raeotlno ni SI de Dlelentbre 18741 

FECHA 

1874 
Marzo 21Sellos para •·e mesas±: 47.17 y ±: 7 .10 ..... 

« 6• sorteo, di-

(( 

vidiendo .. 3o¡o s/ ±: 5.716100 ±: 171482 
« !Importe del sorteo de amortiza-

cion .....•...........•...... « 88700 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

±: 260183 
Ménos -Bonos sorteados del 

Gobierno, segun nota ±: 35600 
Dividendo s/ ±: 35600 « 1068 
ldem s/ « 1461300 « 43839 
Id e m s/ <• 882800 « 26484 ±: 106991 

_Comision 2 ojos/ ±:36600fondos amortiza-
t dos . ........... ; .................. . 

Idem 1 ojo sobre 171483 dividendo gene-__ , 

DEBE HABER 

551 7 

153192 

712 

·~· '''"' J 

O> 



f 
(( (Cod~~~i~~.: .o!~.~~~ ~5·6·~~ :~~~~~ ~~~~~¡~~:~ 

« 1ldem 1 ojo sobre 171483 dividendo gene-
ral ................................ . 

« I'Idem 1/2 ojo id .:E 88700 bonos sorteados 
« 4 Letras vencidas en esta fecha ........... lf 
" 5 In.tereses de los señores Lumb Wanklyn 

y compañia ........................ . 
« «IAI sefwr Page por sueldo de Enero y Fe-

brero . ............................... . 
" 12,Let•·as vencida~ por remesas ........ , .. . 
« 13 Idem ídem id e m.. . . . . . . . . . .. . . .. . . . ... 
« 18l !de m id e m id e m ....................... . 
« « Intereses pagados á los señores Lumb 

Wanklyn y compañia ................ . 
« 311ldem cobrados del Banco de Lóndres y 

Westminster, segun cuenta corriente .. 
« <•lldem adeudados á los señores C. de Mur-

riela y compañia, segun su cuenta cor-
riente. . . . . . . . . . ................... . 

Abril 2)Idem po1· cupones de Lumb Wanklyn y 
compañia vencidos en Enero ......... . 

« 4lSellos para ~emesas ..•••..•.•.....•..•. 
« « Letras vencidas pOI' remesas .......... . 
« S Al señor Page, su ~u el do por Marzo .... . 

15000 

273 

23000 
6000 

66700 

1 1 1 

2171 61 2 

20000 

7121 1 1 

1714,16 
443 10 

160 

142 

221115 

173 1 
to· 

so¡ 1 1 

"" 
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FECHA 

1874 
Abril 9 Remesas hechas en 14 letras, por 6000 al 

28 de Agosto--58000 y 60000 al 2 de 
Setiembre ........ o........ . . . .... .. 

1• Al seiior Page, sus sueldos por los meses UniD 
de Abril, M« yo y Junio ................ 

(( 8 Remesas del Gobierno, aJ1o de Octubre .. 
(( • Id e m id e m 2 id e m ...................... 
(( 12 Anuncios en varios diarios, segun cuenta. 
(( 27 Cobrado por intereses s/ i 20300 6 ojo ... 
« 30 Idem del Banco de Lóndres y Westmins-

Agosto 13 
ter s/ i 23062-0-2 .................... 

Pagado alnotar·io G,·ain, por el certifica-
do del sorteo del mes de Ma1·zo ........ 

(( « Listas y gastos para id e m.. . . . . . . . ..... 
« 31 Sellos pHra lell·as i 157000 .............. 

Setiembre· 1' 7° sorteo-Dividendo 
3 ofo sí i ........ 

(( « Sorteo de amortiza-

1 (( 

cion . ........... 

1 

"IMénos-Bonos sor
teados del Gobie¡·-

5627400 :e 168822 

(( 91400 
-----
:e 260222 

DEBE HABER 

124000 

240 
13000 
20000 

54 8 00 
203 

133 10 

8 9 
15 8 
78 10 

1 

1 



,. 

" 

1

··. 3 ojos¡!........ 5627400 
(( Sorteo de amortiza-

cion . .......... . 
oE 1688221 

(( 91400 
-----
:E 260222 

" u1Ménos-Bonos sor-

(( 

(( 

" 

teados del Gobier·-
no .... o o o • o •• o • • :E 34200 

«!Dividendo s/ libras 
1303500 .. · ..... ' . (( 

"lldem sj id 631100. " 
" ldem sj id 113000. « 

39105 
18993 

3390 oE 95688 

" " Comision 2 ojo sj :E 34200 del Gobierno ... 
« " Id e m 1 o;o id 168822, dividendo gnneral .. 
« " ldem 1/2 o/n id 91400 amortizadas .. ,., .. 
« ,, Id 2 ofo id 157800 para Ro¡rer·s y compañia 
« 8 Cobrado por intereses sj f4100 de bonus 
(( «ldid6000id ......................... . 

Octubre 3 Intereses a su favor, en cuenta cel'l'ada hoy 
" "Al señor· Page, sus sueldos Julio á Se-

tiembre ....... o .................... .. 

« "!Intereses un mes s/ :E 34800, li ojo ...••. o 

e< « Idem del Banco, segun cuentn .......... . 
« " Remesas del Gobierno, en 4 Jetr·ns ...... . 
« 8 Su giro ú cuenta del Banco Mercantil, ú 90 

porciento ........................ . 
Noviembre20IGiro del Gobierno, á 90 di as por vestua-

rios . ................................ . 

111 

164534 

684 
168814 
457 1 1 <O 

3156 . . . 
82 
90 

1901 31 9i 

240 - - -
174 

791181 5 
33000 

1000001 1 1 

4803,71 31 



.~........_,_ 

FECHA DEBE HABER 

--
18,.<1 

Diciembre 8 Al Notario señor Grain, por sorteo de Se-
tiembr·e .................... , ... , , , .. , 8 9 

(( 31 Al seño1· Page, sus sueldos de Octubre á 
Diciembre ........................... 240 

(( Sello de una letra, pam :L 100000 ......... 50 
« A J. W. Vickers por varios anuncios en 

varios diarios, segun su cuenta ........ 53 19 
(( Sellos para letras de las remesas de :L 

33000, Setiembre 26 .................. 16 10 
(( Comision 2 ojo S/ :L 69200 á Jos señores 

6 
Rogers y compañia ................... 1384 

(( Id e m id 8800 á los mismos .............. 176 
(( Al señor Page, sus sueldos adelantados 

por los meses de Enero á Marzo 1875 ... 240 
(( Saldo de intereses de su cuenta corriente 

hoy ................................. 2 1 9 
(( Talan (warrant) del Fe1·ro -CaJ'J'il Ce11tral 

Argentino ........................... 23800 
(( Intereses del Banco London and. West-

minster s; :L 8962-9-5-hoy ........•... 77 9 3 
1 - -±: 445830 3 10 :L 33522i\ 8 11 

g 1 ~ 
o 

Descuéntase del débito, lo disponible parJ 
P.l ilivir1Pnrln. ,.::¡.., 1o rl,... '\.K----- ..l_ ............ • 1 1 1 

11 ,. 



... 
~ 

¡: 
o 

!=" 

~ 

1 1 
- ~ ~ .. ~J • • • • • • • • • • • ·¡±: 445s~¿l-ii1~Le 33522iihlül 

Descuéntase del débito, lo disponible para 
el dividendo de 1 • de Marzo de 1875, mé 
nos :E 23800 que vencen en 1875, ménos 
los varios pagos en 1875· apropiados 
aquí-mas los fondos existentes ....... . 

En la cuenta demostrativ~ del oResúmen 
de Bonos» y del «Resúmen de Fondos 
·en 1874» queda demostrado el balancA 
de ambas cuentas .................... . 110604114111 

:E 4-!58301~;101±: 4458301' 3110 

Coniaduria General de la Nacían, Marzo 31 de 1875. 

A urelio Libarús 
Tenedo1· de Libros. 

Francisco Vivas 
Juan· A lsina 

Secretario. 

..... .... 
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Anexo A. 

CUENTAS DE LOS SS. C. DE MURRIETA Y CA. DE LóNDRES, CONTRATO TELFNER Y CA. 

1874 
Enero 

Febrero 
Marzo 

« 
(( 

IAbril 
(( 

(( 

lllfayo 
!Junio 

(( 

(( 

:Julio 
Agosto 

(( 

Ferro-Carril de Córdolta á Tueumao 

EMPRÉSTITO 

311 Entregado á los señores Lumb, vVancld'yn 
y compañia ......................... . 

17 Idem á D. Lucas Gonzalez v D. e Olivera 
5 Idem á los señores Lumb, \Vancklyn e•. 

10 Idem á los mi~mos ................... . 
30 Id e m á los mismos ...•..............•. 

2 Id e m á los mismos .......•............ 
29 ldem a los mismos ................... . 
30 ldem á los mismos.... . . . . . . . . . . . . . . . 
27 Id e m á los mismos ..........•......... 
1 o Idem á los mismos .....•............. 
27 !de m á los mismos ................... . 

« !de m al señor earabassa ............... . 
28 Idem á losseñoresLumb, Wancklyn e•. 
22 Idem á D.G. R. Gilmour .............. . 
28 Idem á los señores Lumb, Wancklyn e•. 

<< <t Idem á los mismos .............. ~ .. . 
Sctiembrc30 Idem á D. FranciscoTorromé .. ········¡ 
'Octubr·e 27 Idem al mismo ........................ . 

(( « Idem á los señores Lumb W::m~klvn r.a. 

J: 

t 

18200 
2000 

14200 
14400 
21400 
34700 
23800 
11200 
17700 
34800 
19800 
20300 
11500 
6000 

15800 

4100 
16300 
25400 

t',.(\[\{\ 

..... 
"" 



:, 

J
J UllO 

Agosto 
(( 

28/Idem 
22 Idem 
28 Idem 

-- -- ............... . 
á los seíiores Lumb, Wancklyn ca. 
á D.G. R. Gilmour .............. . 
á los señores Lumb, Wancklyn e•. 

« « ldem á los mismos ............. . 
Seliembre30 Idem á D. FranciscoTorromé ......... . 
Ociubre 27 Id e m al mismo ........................ . 

" "Idem á los señores Lumb Wancklyn e• 
Nov'mbre 10 !de m á D. Lucas Gonzalez y D. C. Olivera 

« 121Idem á D. Francisco Torromé ......... . 
« 27 Id e m al mismo .....................•.. 

IS75 
Enero 8 Idem á D. Francisco Torromé ........... I.L 

(( tt Id e m al mismo . ....................... . 
" 19 !de m al mismo .....•................... 
« 28 !de m á íos señores Klinworth Cohen co. 

1 

Total segun órdenes del año 1874 ...... : .¡ 
La mayor parte de estas entregas, han si -1 
do hechas en Lóndres como anticipos para¡ 
la compra de materiales de todas clases,, 
máquinas y tren rodante, cuyos adelantos¡ 
se están descontando del valor de las li-¡ 
qnidaciones mensuales qne se presentan; 
por la Empre>a, parn el pago de lo que re-[ 
snlta g-astado cada mes en la obra del: 
¡Ferro~Ccn· ·il. 1 

23700 
25700 
18100 
30500 

€ 

.f 

.f 

:2U3UO 
11500 
6000 

15800 

4100 
16300 
25400 
5000 
1800 

24500 
2900 

345800 

98000 

443800 

1 

.... 
"" 



EMPHÉSTITO 

GASTADO Y SALDO EXISTENTE: 

En 1873 segun la memoria anterior .....•. Le 
En 1874 segun la presente cuenta y por ór· 

denes de dicho año, hasta su recibo en 
Lóndres (28 de Enero de 1875) ........ . 

Gastado .... . 
Saldo existente ... . 

·¡Total separado primitivamente en Lón-
dres, de los fondos del Empréstito ..... 1 --- · 

A urelio Libaras 

Tenedor de Libros. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1875. 

Francisco Vivas 

Juan Alsina 

Secretario. 
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Buenos Aires, 15 Enero de 1875. 

Al Señor Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. D 
Santiago S. Cortinez. 

Me es satisfactorio dirijirme á V. E. en nombre de la 
Junta de Administracion del Crédito Público que tengo 
el honor de presidir, para llenar por segunda vez el 
precepto de la ley de 14 de Julio de 1873 que prescribe 
pasar al Poder Ejecutivo un estado anual de la situa
cion del Crédito Público. 

El balance que acompaño del último trimestre del año 
anterior y Jos cuadros del movimiento anual de cada una 
de las clases en que están divididos Jos fondos públicos, 
impondrán á V. E. del movimiento general de esta im
portante institucion. 

Segun se desmuestra por Jos citados cuadros, Jos 
fondos públicos han mantenido su precio en el merca
do, pues si bien es cierto que en Enero del año ante
rior alcanzaron hasta 80.81 p8 los de la ley de 16 de 
Noviembre de 1863 que se amortizan por Iicitacion, ha
biendo bajado sucesivamente hasta 74.16 p8, se puede 
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considerar que esta depreciacion es puramente nominal. 
El alto interés del dinero en plaza á consecuencia de la cri
sis monetaria que aún pesa sobre este mercado, yde los re
cientes sucesos politicos q' han tenido lugar en este tiempo 
pueden equilibrar con ventaja la diferencia de los precios 
comparativos. Es bien sabido que el mayor 6 menor 
interés del dinero en plaza influye principalmente en el 
valor de todo titulo que tiene renta fija. 

No puede haber otra razon económica para esplicar 
este hecho. El valor de los fondos públicos aumenta á 
medida que el tiempo corre y el servicio de ellos por 
parte del Gobierno ha pasado por las pruebas¡ de las emer
gencias políticas que en todo mercado influyen para al
terar su cotizacion. 

A esta seguridad se debe el aumento del precio y la 
extracion que de ellos se ha hecho para el mercado 
de Londres, en cuya Bolsa se cotizan por disposicion 
de su Directorio, lo mismo que los de los Estados U nidos 
de América, únicos de que tengo conocimiento que se 
aceptan en aquel Establecimiento, sin variar su condi
cion de deuda interna. 

Este hecho plat,sible á que siempre ha aspirado el 
Gobierno y cuya importancia económica es de la mayor 
transcendencia, se ha verificado sin alterar las condi
ciones de esta institucion, como alguna vez se intentó con 
el objeto de acrecentar el Crédito de la Nacion, facilitan
do su admision en aquel mercado. 

Aun está vigente en la ley orgánica del Crédito Públi
ce el artículo 28 que autoriza al Gobierno para hacer en 
la plaza de Lóndres el servicio de los fondos públicos, 
si algunos tenedores lo solicitasen, bajs ciertas condi
ciones en él espresadas; pero sin alterar el caracter y 
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la naturaleza de la obligacion. El Gobierno, sin em
bargo, no lo puso en practica, no obstante solicitarlo al
gunos interesados, cediendo á consideraciones econó
micas espuastas por esta Junta de Administracion, y sal
vando de este modo Jos graves inconvenientes que hubie
se traído al Gobierno el servicio de una deuda interna 
fuera del asiento de la oficina destinada á este objeto. 

Como toda exijencia pública que se funda en una ne
(lesídad real, el curso mismo de las operaciones comer
,ciales preparó el camino para su traslacion á Europa, 
sin necesidad de desnaturalizar la obligacion, ni alterar 
la forma y las condiciones del pago que se efectua en 
esta oficina, como todos ·Jos demas títulos de crédito que 
circulan en esta plaza. 

Los primeros fondos p6blicos que se llevaron á Eu
ropa, fueron los 1 6,000.000 del 6 p.g de renta y 1 
.p.g de amortizacion negociados con los Sres. Wanklyn 
y Ca. que obtuvieron su admision en la Bolsa de Lón
dres y spn disignados con la denominacion de hard 
dollars. P()steriormente se han extraído otras canti
dades, segun informes dados á esta Junta de Adminis
tracion, para colocarlos tambien en aquel mercado, Jo 
.que sin duda ha ooasion11do la admision general en 
aquella Bolsa de todos los tltulos de est11 clase . 

Es oportuno recordar aquí que para obtener este re
sultado, ha contribuido en gran parte la disposicion del 
articulo 3. o de la ley de 14 de Julio de 1870, por el cual 
se ordena pagar los cupones de los fondos públicos se
parados de los títulos respectivos. Esta disposicion fa
cilita su negociacion en cualquier mercado europeo, si 
bien ha de ser necesario, cuando la ex.traccion que de. 
ellos se haga, adquiera mayor estension, rodearla de 
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algunas precauciones, para evitar la falsificacion que 
puede muy bien tener lugar, dada la forma del cupon 
que no está talonado como el titulo. Podría, por ejem
plo, exijirse poder 6 persona conocida 6 de responsabi
lidad para cobrar estos cupones, como sucede en los Es
tados-Unidos de América con aquellos, cuyos U tul os se 
han negociado en Europa, y no puede, en caso de duda 6 
sospecha, present..rse el título de que dependen. 

La Junta de Administracion del Crédito Público no ha 
creído ultrapasar sus atribuciones, exponiendo algunas 
consideraciones sobre los hechos anteriores, por relacio
narse estos con la institucion que administra é interesar 
su conocimiento al Gobierno de la Nacion, á cuya direc
cion está encomendado el uso del crédito, que es el resor
te mas delicado entre los medios de gobierno que el pue
blo ha puesto en. manos de sus mandatarios. 

La Junta de Administracion cree, que tan luego como 
la actual situacion cambie, y desaparezcan las causas 
que la han ocasionado, los fondos pilblicos vJ)]verán á 
subir de precio, ofreciendo al comercio uno de los me
dios mas eficaces para las transaciones comerciales, y 
al Gobierno uno de los resortes mas poderosos, para 
servir los grandes objetos nacionales confiados á su 
administracion. 

En la Memoria del año anterior hice la esr-ecifica
cion de las cuatro clases en que están divididos los 
fondos publicas que forman la deuda interna de la Na-
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cion que corre á cargo de esta Junta de Administra
cion. Me limitaré ahora á determinar la situacion 
actual .de cada una de. ellas, agregando una 5•. clase 
de que me ocuparé en el lugar correspondiente, y las 
consideraciones que el curso de los negocios haya he
cho necesarias. 

1•. Clase. Ley de 1 o de Octubre de 1860, $pt. 3.000,000, 
6 p.8 de renta y 2 1¡2 p. 8 de amortizacion acumulati
va, pagaderos por trimestre, al par y por sorteo. En 
la fecha se halla reducida esta deuda á f 1.515.000, 
habiéndose pagado por renta $f 1.368,144, 70 y por 
amortizacion $f 1.159,823.42. Anexo A. 

Están depositados en los Bancos Nacional y de la 
Provincia f 40.796,58 destinados al pago de la renta y 
amortizacion de estos títulos. 

2•. Clase. Ley de 16 de Noviembre de 1863, f 
21,889.700 emitidos hasta la fecha, 6 p.8 de renta y 1 
p. 8 de amortizacion acumulativa, pagaderos por tri
mestres y por licitacion. Se han pagado por renta f 
8.445,175. 79 y por amortizacion f 2.859,862,24, con los 
c•1ales se han amortizado $f 4.591,788,24 de fondos pú
blicos, quedando reducidos en la fecha á 117.297,911 76, 
centavos. Anexo B. 

Existen depositados en el Banco Nacional y Banco de 
la Provincia $f. 74.224.29 centavos correspondientes á 
esta. ley y destinados al pago de la renta de los títulos 
que uo se han presentado. 

1, 
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No cree inoportuno .Ja Junta de Administracion1'eite
rar á V. E. enoesta ooasionque$tánagotadas~as canti
llades votadas por ·el Congreso correspondientes á esta 
iey, y q_ue el G!íbierno debe suspender.toda órden de lns
crición 'POr carttid&des adeudadft'S. 

Antes de pasar adelante, la Junta de Adminilnraeion · 
cree de su deber llamar nuevamente la atencion de V. E. 
á las observaci•nes emitidas en la Memoria anterior res
•pecte del sistema de amortiz_acion empleado para estos 
tltulos, y de la conveniencia de limitar las emisiones á 
ta!ltillades determinadas; para evitar al Gobierno el ma
yor desembolso que ocasiona la aglomeracion de una 
'deuda sobre otra, y á los primeros tenedores la desven
taja de dividir con los ú~mos el beneficio de la amo,rli
~acio.n .acumulat.iva. 

3•. Clase. Ley de 17de Octubre ·de 1863 .y de ·16 .de 
Octubre de 1869. 1 1..500,000, 8 p.g -de reata ya P·8 d:e 
amorti!ilaoion, ·pagaderos 1por semestres, al·par y por 1IOJ'Io 

teo. •Se han emitido hasta la fecha $f. ·f,353,000, pagados 
por renta F :303,014.68 y por amorlizacion 1 1~4,<000, fal
tando por emitir F 147.000, y ·quedando reducidos los 
!&.lbs emitidos á 11.229,000. Anexo C. 

Hay depositados en los Bancos Naeional y de la Pro•rin
cia 12m, .pro,venientes de .slllbrantes ·de amGrtizaoion y 
·ele eupoces de rantattue 'DO:seihan preseatado . 
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4•. Clase. 'Ley de 5 de Noviembreue'18'i'2. ·1 2.000;000 
5 p.8 de renta :rl!p.8 de amottizacion ·acumulativa, ·pa· 
gaderos can'las utilidades del flanco 'N aeiomrl que c&rres· 
pond:m al Gobierno por las'20,000 acciones ·suscrita'S, y 
con las del5 p.g que la ley constitutiTB del citado Banco 
le acuerda para este objeto. 

Se han emitido hasta la fecha ps. fts. 400,000 á cuenta 
de los ps. fts. 2.000,000que importan las acciones suscri
tas, y se ha recibido del Directorio del Banco Nacional 
una cuenta por el1" dividendo practicado el 1° de Ju
lio último de F 18,000 oorre"spondientas á las utili
dades de aqu11llas, los que se han distrui.buido del modo 
.siguientll: 

Pesos fts.15,000 por la renta anual del5 p.g sobre $fs. 
300,000 que corresponden á las tres primeras cuotas 
cobradas hasta aquella fecha y $ft. 3000 á cue.nta de los 
$ft. 6,000 que importa el 2 p.g de amortizacion sobre la 
misma cantidad. Anexo D. 

Faltan 1 3,000 para cubrir la.amortizacion de la can
tidad emitida; pero falta tambien la parte de utilidades 
que le corresponda por el 5 a antes citado. 

V. E. está impuesto por ,la Memoria del Directorio del 
,Banc'il Nacional que, al hacer el reparto de las utilidade5 
obtenidas en el año .anterior, no ha tomado en considera
cioneste5g queelartfculo32 de aquella ley asigna para 
el servicio de esta deuda. Se ha fundado para esta sup~e· 
sion en que, si se hicieran las bajas correspondientes li 
lll!Junos créditos de dificil cobro, de$apareceria el fon
do de donde salió aquelta suma. 

Corresponde á V. E. apreciar la fuerza del fundamento 
en que se apoya esta.resoluoion. La Junta deA.dministra
ciou se limita á manifestar á V. E. que si se prescin-
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diera de la razon aducida por el Directorio del Banco Na
cional y se adjudicara al Gobierno el5 p.OO antes mencio
nado, alcanzaría para cubrir la amortizacion y 
habría sobrante para aplicarlo á la amortizacion extraor
dinaria. 

5• Clase- Convenciones del21 de Agosto de 1858. f 
1.265,253,02- 6 p.g de renta y 1 p.g de amortizacion 
acumulativa, pagaderos por semestres la primera y por 
anualidades la segunda. 

Estos títulos se diferencian de Jos demas, en que llevan 
en dos cupones semestrales la renta anual dividida por mi
tad en cada uno, y en el tercero que lleva la fecha de 31 
de Diciembre, la amortizacion correspondiente á aquel 
año; de modo que la renta y amortizacion de cada año es
tan comprendidos en Jos tres cupones expresados, á dife
rencia de Jos otros títulos que solo tienen cupones de la 
renta correspondiente á cada trimestre ó semestre vencido 
y la amortizacion del titulo se hace por sorteo ó licitacion 
en la misma fecha que se paga la renta de Jos títulos. 

Al hablar de esta deuda, no cree la Junta de Adminis
tracion fuera de propósito dar alganos ligeros informes 

acerca de ella. 
Consta de documentos oficiales que el reconocimiento de 

esta deuda tiene su origen en el Gobierno de la Confedera
cion y que alli se emitió una parte de Jos títulos que la de
terminan: que despues de la batalla de Pavon que derribó 
aquel Gobierno y constituyó el que le sucedió en esta ciu-
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dad, el Congreso que surjió de la nueva situacion, reco
noció tambien esta deuda; y aunque fundó al mismo 
tiempo la institucion del Crédito Público de la Nacion, ha 
corrido siempre el servicio de ella por medio de la Tesore
ría Nacional. 

Asi han transcurrido quince años, hasta que la ley de 
14 de Julio de 1873 puso esta oficina bajo la vigilancia del 
Poder Ejecutivo, sacándola de la jurisdicciou inmediata 
d~l Congreso. 

,Como consecuencia lógica de esta resolucion, y tam
bien por indicacion de esta Junta de Adminístracion, el 
PoderFjecutivo espidió el decreto de 16de Julio de 1874, 
pasando á esta oficina la citada deuda, para que se haga 
el servicio por medio de ella. 

El mismo decreto prescribe que la Contaduría propor
cione á esta Junta de Administracion todos los datos é in
formes necesarios, para que pueda desempeñar este 
encargo como corresponde. 

En cumplimiento de este decreto, la contaduría ha en
tregado á esta oficina los talones de los títulos que forman 
!adeuda existentes en aquella reparticion, y tres libros 
en que están anotadas las rentas y amortizacion de Jos cu
pones pagados. 

La falta de una cuenta general que determine con pre
. cision las cantidades emitidas, las. pagadas por renta y 
· jmÍortizacion y las que quedan por pagar, ha colocado á 
· .· ~~~~ Junta de Administracion en la imprescindible nece
. lll~ad de formarla por si misma, para darse cuenta de su 

· .. ~'iimiento y evitar algun pago indebido que no era difi
hacer, si carecía de los datos necesarios. 

'; .,Aiintentareste trabajo, tocó esta oficina con el grave 
de que los libros habían sido llevados de 

') 

• 
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.un mOdo incompleto ¡y:no Se habían .anotado enios talo
oes de los cupones, aquellos cuya renta y amortizacion 
habían .sido .pagados. 

No era entonces . posible determinar con los .datos exis~ 
ten tes la verdadera situacion de esta deuda, la que .estaba 
ademasagranda, segun apuntes aislados contenidos en 
lUDO de aquellos libros, con un pag>J indebido de 1 
1192;659,68 .procedentes de cupones falsos pagades .desde 
Diciembre de 1862 hasta Octubre de 1868. 

En este estado, teniendo esta oficina que abrir á la citada 
itleuda una nueva contabilidad, tanto para hacer constar 
.la :verdadera situacioll de ella, cuanto para cumplir con la 
.p11e11criccion del articulo 2° de la ley de 14 de Junio de 1870, 
de cambiar los títulos de 1' 17 en onza por los de ¡ 16; 
y .no considerando, como acaba .de den:1.0strarse, base 

.cierta, la que podría deducirse de los apuntes que contie~ 

.nen los libros á que antes me he referid'>, llevados por dis
tintas administraciones, se emprendió _por esta oficina la 
.!m proba tarea de formar un libro en que se anoten uno . 
;por uno los 12,532 cupones que forman toda la deuda¡¡ 
que se rejistran por séries bajo »Jas letras A. B. C. 
D. E. 

Hecha esta operacion, sin la cual no era posible verifi
.car de un modo seguro el citado cambio, y mucho menos 
,poder determinar los cupones pagados y por pagar de los 
vencidos hasta el ultimo semestre, comprobando al mis
.mo .tiempo los desembolsos hechos por los cupones falsi
ficados, se llamó á los tenedores actuales para ser pagados 
.de los .cupones que vencían en 31 de Diciembre último, ¡¡ 
los que vencidos . antes, no se habían presentado para 
ser pagados. 

El balance que acompaño haciendo la especificacion de 
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las cantidades pagadas por unos 
gniente resultado. Anexo E. 

y otros, arroja el si-

Por importe de los cupones de renta 
vencidos el 31 de Diciembre úl-
timo . ......................... . 

Id ídem de idem de amortizacion. 

Importando el semestre vencido 
Por cupones de renta ... ¡ 27,632,86 
Idem idem de amortizacion 26,067,85 

Quedan para ser pagados despues. 

Se ha pagado igualmente por cupo~ 
nes de los años anteriores lo que 
sigue: 

Pflr cupones de renta atrasados .. . 
Idem idem de amortizacion id e m .. . 

, 24,368,70 
" 22,707,05 

, 47,075,75 

53,710,70 

¡ 6,634,96 

¡ 1,247,59 
59,29 

¡ 1,306,88 

No es posible determinar con igual precision las canti
dades pagadas y por pagar de los cupones pertenecientes 
á los años anteriores; pero como es forzoso hacerlo para 
conocimiento del Gobierno y para la formacion de la nue
va contabilidad, aunque no pueda la Junta de Administra
cion responder de la exactitud de operaciones que no 
puede comprobar, ha formado los tres cuadros que se 
acompañan á esta Memoria bajo el anexo E. 

Antes de ocuparme de ellos, la Junta de Administracion 
cree conveniente informar á V. E. del movimiento de esta 
deuda que, cerno hé dicho antes, se inició su liquidacion 
.en el Gobierno de la Confederacion y quedó terminada en 
él que le sucedió. 

,, 
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La deuda total reconocida por los reclamos de los ex
tranjeros en virtud de las convenciones de 21 de Agosto 
de 1858, segun naciomdidades y séries, es la siguiente. 
Anexo E 
Série A. 74 reclamos;franceses importan ¡ 390,680, 84 

« B. 45 ingleses .......... ........ • 460,056, 07 
• C. 64 Sardos .... ................ (( 347,559, 97 
u D. 1 sardo portugues. . . . . . . . . . . . « 21,400, .. 
« E. 1 Norte Americanos .•....... (( 44,000, 

185 importan ....•............. ¡ 1.263,696 88 -Importe de fracciones omitidas en el calcu-
lo y cargadas en el último cupon....... 1,556, 14 

Importe total de la deuda ............•.. ¡ 1.265.253, 02 

Hay que notar para el mejor conpcimiento de esta deuda, 
que al emitirse los titulos que debian entregarse á Jos in
teresados, se dedujeron de la cantidad total ¡ 29,017,03 
procedentes de 63 espedientes, cuyos reclamos no alcan
zaban á ¡ 1,000 y por los cuales se dieron titulos sil\ inte
rés, pagaderos en dos años: ¡ 14,518,89 en 1860 y $f. 
14,498,14 en 1861. 

El servicio de Jos de mas titulos principia en 1860 y que
dan estinguidos en el de 1893, con exepcion de los que re
presentan, bajo la série A., el crédito Norte-Americano 
que, habiendo sido reconocido cuatro años despues, que
dan totalmente amortizados en 1897. 

Reasumiendo _las cantidades en que esta dividida esta 
deuda, resulta la siguiente demostracion. 
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Llego á la oportunidad de ocuparme de los cuadros que 
constituyen el movimiento de esta deuda, segun los libros 
de la Contaduría. Uno de aquellos, el que se refiere á les 
cupones pagados, dáel siguiente resúmen. 
Por importe de cupone11 de rentas pagadas 

desde 1860 hasta 1874................ 1 936.602 3Q 

« id de id de amortizacion id id.. . .. .. . " 278,738 92 

Total de renta y amortizacion. . • . . . . . • . . 1 1.215.341 22 

Otro de los cuadros referentes 
á los cupones vencidos y no 
pagados, ofrece el siguiente 
resultado: 

Por cupones de renta ..•••.... 134.396 83 
« id de amortizacion .. " 6.304 89 

Importando los cupones de renta y amorti-

1 40.701 72 

1 1.256.042 94 

zacion emitidos...................... "2.919.834 58 

Queda reducida esta deuda á............ 11.663.79164 

Es probable, atendido el tiempo transcurrido, que está 
pagada la mayor parte de los 140.701 72 de cupones ven
cidos que aparecen como no pagados, pues no es posible 
creer que los tenedores de estos títulos hayan descui
dado el cobro hasta este grado.-Se debe entónces supo
ner que por algun motivo que la Junta de Administracion 
no puede aducir, se haya solamente omitido la anotacion 
correspondiente. 

Le asiste, sin P.mbargo, la esperanza, de que una vez 
hecha la publicacion de esta Memoria y llamados los ten e-
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dores á cambiar sus títulos de $p 17 por los de ,f16, ocur
rirán, para ser pagados, los que aun mantengan en supo
der cupones vencidos.-Esta será tambien la oportunidad 
de hacer en los libros de esta oficina los descargos cor
respondientes, si es que la Contaduría, compulsando los 
cupones anotados en el cuadro enunciado, no señale los 
que constan de las anotaciones de la Tes?reria haber sido 
pagados. 

Se ha mandado litografiar del mejor modo posible, los 
títulos que han de reemplazar á los existentes, y tan luego 
que estén preparadas las operaciones preliminares para 
verificar el cambio citado, se llamará á los tenedores, 
aprovechando el pago del semestre que vence el30 de Ju
nio venidero para hacerlo de un modo mas seguro. 

Para cerrar esta parte, me resta hablar de los títulos de 
esta deudafalsificados.-Examinando estos con alguna 
atencion, resulta que las únicas partes falsificadas son los 
números y las cantidades de los cupones, siendo verdade
ros los ejemplares de los títulos y las firmas que los lega
lizan, lo que prueba que el falsificador estaba en contacto 
inmediato con las oficinas de la Administracion y que abu
sando de su posicion, obtuvo por sorpresa unos y otras. 

Segun una cuenta detallada que aparece en uno de los 
libros de la Contaduría, los cupones falsificados y paga
dos, ascienden á la cantidad de·¡ 192.659 68.-Estractan
do, sin embargo, de los mismos libros las partidas 
referentes á aquellos cupones, resulta la cantidad de 
1195.71413, lo que dá un esceso de fuertes 3.054 45.--Se 
acompaña una cuenta de los cupones falsificados que se 
pagaron para demostrar este exeso.-Anexo F. 

Aún circulan algunos títulos falsificados enviados de 
Europa y traídos á esta por un tercero que suponiéndo-

Anexo C. 
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los legales, los ha presentado á esta oficina que los ha re
chazado, poniéndoles la nota de falsificados y devolvién
dolos al interesado para que reclame su importe de quien 
se los dió. 

Este ha sido el pronedimiento empleado por la Conta
dnrla, segun ha sido informada esta Junta de Administra~ 
cion, no habiendo,podido enjuiciar al presentador de los 
títulos falsificados, por las razones ya expuestas, y por no 
poder hacer efectiva la responsabilidad del negociador 
que se halla en Europa, dondeseriadiflcil, si no imposi
ble, descubrir al falsificador. 

Estas han sido, sin duda, las razones que ha tenido el 
Gobierno para no ordenar el enjuiciamiento de las perso
nas que han cobrado los cupones falsificados, que han si
do en su mayor parte las principales casas de este comer
cio, segun el pormenor de la citada cuenta de la Conta
duría. 

Reasumiendo las diferentes clases de títulos antes espe
cificados, que forman la deuda pública interna de la 
Nacion, cuyo servicio está encomendado á esta Junta de 
Administracion, ofrece el resultado que se halla consigna
do en el siguiente cuadro. 
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1.353.000 

' 
' 

400.000 1 

1 

1 p g ·1 1.190.826 37¡ 1.190.826 371 

1 

08.653 77/ 

147.000 

1.600.000 

8.445.175 701 

! 
,1 

303.014 Gsi 

15.000 

907.124 :14 

.---· 

2.850.862 62) 

124.000 

3.000 

285.108 85, 

1 

1 

4.fJ91. 7R8 2 

124.000 

3.000 

285.108 E 

1 

i-·--1--
... " ...... ¡ 29.354.003 66\.F 27.508.349 89il' 1.845.653 771$1' 11.038.459 ;)11ji' 4.431.794 89/ji' 6.163.720 é 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====·~ 
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Se vé por la demostracion precedente, que hay cinco 
clases de fondos públicos con rentas y amortizacion difé· 
rentes, tanto en la cantidad como en la forma, y que estas 
difarencias influyen sustancialmente por la diferencia de 
valores en qHe se cotizan en dSie mercado y el estranjero. 

Segun los datos comunicados á esta Junla de Adminis
tracion, los únicos admitidos en la Bolsa de Lóndres y 
los que principalmente se negocian en esta, son los de la 
Ley de 16 de Nóviembre de 1863.-Los demás títulos solo 
aparecen en momentos dados, obteniendo en este caso 
precios que comparados con at'juellos, no están en rela
clon del interés que ganan porrentayamortizacion. 

Se debe esta diferencia á las condiciones del título que 
no se prestan á la solicitud y actividad de las transaccio
nes comerciales por la naturaleza de la amortizacíon. 

Los fondos públicos de la3 oS clase [Puentes y Caminos} 
reconocen amortizacion del 3 pg ; 'pero no siendo acumu
lativa como la de los demás titulos, disminuye semestral
mente la cantidad amortizan te, puesto que el tanto por cien
to de la amortizacion se aplica al saldo de la deuda en vez 
del Capital original como en la acumulativa.-Por este 
sistema la amortizaciones muy lenta, lo que influye se· 
guramente en el valor de estos títulos. 

Hay otros, en ya renta y amortizacion acumulativa, al 
par y por sorteo, son mas ventajosos que estos para los 
rentistas, quienes los retienen en su poder, hasta qne la 
suerte designe su amortizacion. 

Para evitar esta diferencia de precios y hacer tan nego
ciables los unos como los otros, convendría que todos los 
fondos públicos se redujeran a un solo tipo.-Se obten
dría por este medio la ventaja de uniformar toda la deu
da pública, haciendo la falsificacion mas dificil y la nego 
ciacion de los títulos mas fácil, activa y uniforme . . 



! 
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Este resultado se conseguiría por la autorizacion del 
Congreso para hacer esta operacion, ofreciendo á los te
nedores de los títulos de renta y amortizacion mayores, 
una compensacion equitativa por la disminucion de precio 
que la uniformidad propuesta les hiciese sufrir. 

Y ya que se trata de dar á los fondos publicas un tipo 
uniforme y mayor circulacion, la Junta de Administra
cion consecuente con estas ideas, reitera á V. E. la con
veniencia y la justicia de convertir en fondos públicos los 
vales que esta oficina expide por los saldos menores de 
$f.100 que resultan de las cantidades que el Gobierno 
manda inscribir. 

Estos vales no son negociables en esta forma, y se 
requiere para convertirlos en fondos públicos, que por la 
reunion de algunos en una sola mano, exedan de $f. 100 
que es el límite menor señalado por la ley orgánica del 
Crédito Público para inscribir un título. 

El importe de estos vales asciende en la fecha á 
$f. 6.644,93,cantidad insignificante para detenerse ante una 
medida que, sin ocasionar perjuicio al Gobierno, haría ce
sar el que están recibiendo aquellos, cuya deuda fué reco
nocida y mandada pagar, y "!Ue, sin embargo, aún no es
tán cubiertos de una parte de ella á pesar del tiempo 
transcurrido. 

El medio de obtenerlo es muy sencillo y no sale de los lí
mites de un acto administrativo. El Crédito Público puede 
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encargarse de recoger todos estos vales al precio corrien
tedel título á que pertenecen, librando su importe á cargo 
de la Tesorería Nacional, y esta reembolsarse de igual 
cantidad por la emi!ion de fond :Js públicos que se nego
ciarán por el mismo precio desembolsade. 

Así desaparecerán de la circulacion estos vales que, re
presentando el crédito de la Nacion, no son, sin embar
go, cotizables por la forma, como los demás ti tú los de 
crédito. 

La operacion de cambiar los títulos de $f. 17 por de $f. 
16conforme á las prescripciones de la ley de 14 de Junio 
de 1870, aun uo está terminada. Faltan todavía algunos 
que no se han presentado y que importan $f. 7,800, se
gun cuenta que se acompaña-Anexo F. 

A juzgar por el curso q·1e ha llevado este negocio, es 
de esperar que al fin se obtendrá el cambio completo. 
Contribuirá á facilitar este resultado.la aparicion de los tí
tulos sustraídos al finado D. Mariano Boneo que importan 
$f. 27,300 de que di cuenta á V. E. en la Memoria an
terior, presentados á esta Junta de Administracion por la 
sucesion de dicho señor que los ha recuperado mediante 
una revelacion secreta. 

Los propietarios de estos títulos han recibido por medio 
de sus apoderados el importe de los cupones vencidos 
basta la fecha, haciendo desaparecer para esta oficina el 
inconveniente que le traía la retencion de las cantidades 
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correspondientes á la renta ganada, y para el Gobierno la 
euestion que ellos entrañaban por las circunstancias inhe
rentes al negocio que ya estaba en poder de !ajusticia. 

La medida que V. E. adoptó de hacerse cargo de los tí
tulos y un vale al portador, mandados inscribir indebida
mente en favor de D. José Maria Ortiz que importan $f. 
2,571-51 retenidos en esta oficina por órden del Gobierno, 
ha allanado tambien otro de los inconvenientes que obsta
ban el cambio de títulos por igual retencion de la renta 
ganada en cuatro añss y por el depósito indefinido de los 
tltulos en su forma primitiva. 

Debo hacer saber á V. E. que la oficina del Crédito Pú· 
blico se halla definitivamente establecida en una parle :le 
la casa del Banco Nacional que como denuncié á V. E. Eln 
mi Memoria anterior, se contrató para este objeto por dis
posicion de ese Ministerio. 

'Se han asegurado por este medio todos los intllreses 
confiados á esta Junta de Administracion y se han hecho 
en ella todas las reformas que el nuevo órden dado á }a o!i· 
cina ha permitido introducir. 

Se ha formado el archivo general de la oficina, tan ne
cesario para la mejor espedicion de ella en los asuntos que 
se relacionan con esta institucion, y se ha dado tambien 
una úhima mano á la contabilidad, disponiéndola para 
aceptar cualquier aumento de trabajo que el Gobierno crea 
conveniente encargarle. 
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Reiteraré con este motivo la indicacion hecha á V. E. en 
la Memoria anterior en nombre de esta Junta de Adminis
tracion, de eneargarse de toda la deuda públic11 de l11 Na
cion, tanto interna como estarna, si V. E. considera do 
alguna utilidad, para la uniformidad de las operaciones, 
que ella corra á cargo de la oficina destinada para este 

objeto. 

La solidaridad de responsabilidades y beneficios que el 
ejercicio del Crédito Público por la Nacion y las provincia¡¡ 
establece entre una y otras, hacia necesario, á juicio de la 
Junta de Administracion, que el Gobierno de la Nacion tu
viera conocimiento, no solo de la deuda interna y estarna 
de las provincias, sino tambien de la situacion financiera 
de cada una de ellas, para que el Congreso conczca por es
te medio la capacidad económica d"e todas. 

Para obtener este resultado que la Junta de Administra· 
tiva considera muy conveniente á los intereses públicos, 
propuso y obtuvo de V. E. que pasase una circular á to
dos los gobiernos de Provincia, pidiéndoles los datos nece
sarios, que esta oficina refundió en un formulario impreso 
que se acompañó á cada-circular, para darle la uniformi

dad debida. 
La Junta de Administracion se abstiene de presentar á 

V. E. un cuadro que contenga el resumen de estos datos, 
porque no representando ni la mitad de las provincias, sin 
incluirse en estas las principales, no se puede obtener el 

:--' 

1 . 
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resultadoque se busca. Forzoso es esperar la contestacion, 
al menos de la mayoría de las provincias, lo que retardará 
la presentacion de este cuadro hasta la Memoria siguiente: 

He impuesto á V. E. del movimiento que ha tenido el 
Crédito Público en el año transcurrido que se cierra en 
esta fecha, é indicado al mismo tiempo las pocas mejoras 
que á juicio de la Junta de Administracion, convendría in
troducir en el ejercicio de esta importante institucion que 
tan ligada se halla á las mas delicadas cuestiones guberna
tivas. Su deber está llenado en esta parte. 

Dios guarde á V. E. 

P. AGOTE. 
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LEY DE 1? DE OCTUBRE DE 1860 
Cantidades pagadas por Renta de los I:<,ondos :F'ú.blicos del O por 

ciento de Renta y 2 y 1¡2 por ciento de A.mortizacion 

1 

. 

Interes de Titulas amortizados y que ) 
1 

Años Rt: uta pn.~;ada aumentan el fondo amortizan te ¡ 
. 

1 

1 POR TRilfESTRES POR A~OS POH Tf\1 \lES TRES I\IR A\OS 
1 

1864 ~'. 4,757 65 :Si' 79,948 24 .. . . . . . . . 
1865 .. (( 13,157 65 .. . . . . (( 156,254 12 
1866 .. (( 18,296 46 .. . . . . (( 151,115 29 
1867 .. (( 23,745 88 

1 . : : 
. . . . (( 145,665 88 

1868 .. (( 29,548 24 .. . . (( 139,849 40 1869 .. (( 35,689 40 .. . . . . (( 133,722 35 
1870 .. (( 42,197 65 .. . . . . (( 127,214 12 
1871 .. (( 49,143 53 .. . . . . (( 120,268 24 
1872 .. (( 56,484 71 .. . . . . (( 112,447 06 
1873 .. (( 64,277 65 .. .. .. (( 105,600 (( 

1874 1 .. (( .. .. .. . . .. .. .. .. 
Febrero 1 á 8l .¡. 17,336 47 .. .. .. .¡. 24,555 (( .. .. .. 
Mavo 1 « 8 (( 17,992 94 .. .. .. (( 24,675 (( .. .. .. 
,Agosto 1 « 8 (( 18,532 94 .. .. .. (( 23,820 (( .. . . . . 
¡Noviembre 1 « 8 19,072 94 . 

(( 23,010 (( 1 (( .. . . . 
1 

.. .. .. 
(( 72,935 29 (( 96,060 (( 

-

TOTAL .... .¡. 410,234 11 TOTAL .... .¡. 1,368,144 70 

RnAnnq A ir>LI"' Pnnnn 1 e;: ..l ... "1 0..,.1':: 

-·· -· 
~·· 

------·· - ~~--"7 
-= ~ 
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LEY DE 1° DE OCTUBRE !860 
Cantidades pagadas poramortizacion de 

los ~,ondosPúblicos del 6 por ciento de 
Renta yg 1yg p.g de Amortizacion. 

A~OS 
A\!ORTIZACJO\i P.\GAlJA 

POR TRIMESTRES POR AÑOS 

1864 ...... 1' 39,529 41 

1865 ...... 83,764 70 

1866 •• o ••• 
88,470 58 

1867 ...... 95,058 83 

1868 •• " • o • 
99,764 71 

1869 ...... 106,352 94 

1870 ...... 112,941 18 

1871 ... o ••• 
119,529 41 

1872 ...... 127,058 82 

1873 •• o • o • 
134,588 24 

1874 ...... 
Feb. 8\ 1' 43,764 60 
Mayo 8j 36,000 
Agt. 8 36,000 ..... .. 
Nbre. si 37,000 

152,764 60 
1 

1' 1.159,823 42 

Buenos Aires, Enero 15 de 1875. 

LE "'X 

Relacic 
~,ond<J 

1p.g d 

.t\.Ü.ol'íi 

1 

j 

1 

1864 
1 1865 

1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

1 er• Tr·tmestre, 

2•· " 6er « 
4" " 
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LEY DE 16 DE NOVIEMBRE 1863 
Relacion de las cantidades inscriptas en 

J;,ondos Públicos del 6 p.g de Renta y 
1 p.g de Amortizacion. 

1" 
2d" 
;~~r 

4' 

lut~crJpto 

PO!{ TIUMr<;STRES POH AXOS 

·-- -------1 ---- -· 

1864 ...... 
1865 • o o ••• 

1866 ...... 
1867 ...... 
1868 ...... 
1869 ••.• o. 

1870 ...... 
1871 

' 
...... 

1872 ...... 
1873 ...... 
1874 ••• o o • 

Tl'imestre .f. 22,200 

" 9,500 
(( 143,400 
(< 000 

' ~-- ~--- ----

;, . ; 
({ > 

" 1 
(( ) 11 

' 

1 

11 

il 

1' 9.305,788 24 
1. 728' 752 94 

252,423 53 
83,388 23 

1.841,505 88 
967,247 06 
504,282 35 

6.395,294 12 
411,576 47 
224,341 18 

175,100 " 

.\'<' :l1.88\J,700 (< 

1--o~ .. = --- .... 
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AnexoB 

LEY DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1863 
Cantidades pagadas por Renta de los Fondos Públicos dol 6 o¡o 

de Renta y 1 o¡o de A:rnortizacion 

de Títulos amortizad_os y que anmen·! Renta pagada 
tan el fondo amortizan te 

A.ito& ¡~ "'-- --..._ 

POR TR!l!ESTRES POR AÑOS PDR TRI!IESTRES 1 POR A~OS 

--
1864 o •• o $f. 969 88 .... $f. 328.447 06 
1865 .... 16.139 29 ••• o 630.255 06 
1866 . . . . 35.850 35 .... 631.403 29 
1867 . . . . 56.644 24 .... 615.471 53 
1868 •• o • 78.404 71 .... 645.731 29 11 
1869 103.877 65 722.754 35 • o • o .... 
1870 .... 128.109 18 o •• o 737.021 65 
1871 • • • o 154.067 29 .... 912.35718 
1872 • o o • 184.538 82 • o •• 1.080.148 93 
1873 • o ... 217.528 84 o •• o 1.072.032 37 
1874 . . . . . ... ... • o •• 

1er. trimestre .. $f. 59.525 82 .... $f. 277.625 01 . ... 
2" " 61.673 82 273.800 02 .... 
30 " 64.021 32 268.220 82 ... 
4" " 66.401 82 249.907 23 .... 

1 
. ... 

251.622 78 1.069.553 08 

$f. 1.227. 753 03 1 $f. 8.445.175 79 

-----

{#; 

;¡t 

ll 11 ~ • 
"" 1 

1 1 ~ 

"" <O 
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LEY DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1863 
Cantidades amortizadas en Fondos Públicos del 6 o¡o de renta y 1 o¡o de arnortizacion 

Cantidades amortizad<ts en Fondos Públicos 

A~OS Y 1IESES 

(( 

1864 ................. . 
1865 ................ . 
1866 ................. . 

POR TRIMESTRES 

(( 

• • • • • • • • • • • • • • • • 1 $f. 
(( 

(( 

1867 ................ ·¡·.... ... . . . . . . . . (( 
1868.................. . . . . .. . . . . . . . . . . (( 
1869.................. . . .. . . . . . ... . . . . (( 
1870 .............................. '.... (( 
1871.................. . . . . . . . . . . .. . . . . (( 
1872.................. . . . . . . . . . . . . . . . . (( 
1873 Abril y Julio. . .. . . .. . . . . .. . . . .. . « 

1873 Octubre y Enero 1874 ............... . 
1874 Abril 9............. $f. 143.200 

« Julio 8 . . . . . . . . . . . . . 156.500 
« Octubre 8 . . . . . . . . . . 158.700 

1875 Enero 8............ 165.000 

11 

1 1 q_ -- -----¡, 1 

Títulos de pesos plata recibidos 

600 $ /1,000 $/2,600 S/5,000 $11IMPORTE POR TRI\IESTRES 

B 

12 
35 
28 

6 
47 

131 
60 
39 

7 
13 

e D 

18 6 
15 59 
14 49 
9 56 

116 19 
13 37 

110 36 
37 50 

1 

18 37 
27 26 

E 

24 
26 
44 
35 
52 
44 
35 
61 
94 
33 

1 1-
1 377 375 1 

378 

TÍTULOS DE PESOS FUERTES 

sr. 5oo lsr.tooolsr.5oooj 

B 

20 
1 

22 
13 
9 

65 

e 
24 
16 
20 
65 
15 

140 

D 

.48 
25 
25 
17 
29 

144 

444 

(( 

Anexo B 

PAGADO POI{ AS:OS 

(( 

$f. 57. 619 11 
<< 123. RO~ C>5 
<< 147. :~4G 42 
(( 169.694 48 
(( 199.109 86 
(( 243 . 391 99 
(( 272 . 930 23 
(( 332.502 82 
(( 424. 840 61 
(( 197.864 00 

" 221.021 50 



~ 31-

Anexo C. 

Acciones de puentes y caminos 

LE Y DE 17 DE OC:TUBRE DE 1863 

8 OtO de re11ta y a 010 de antortlzacluu 

ACCIONES EMITIDAS 

1863 á 1869. f>or el 
Peder Ejecutivo 

1 870 « Por el 
C. P. Nacional 

1871 • • (( 
1872 (( (( (( 
1873 (( « (( 
18741er. semestre 

«20 (1,,,,, 

6[) 

20[) 
863 
444 
163 
100 

5 

acciones 

« 

« 

« 

(( 

(( 

" 
1.353 á $f. 1.000 qu. $f.1.353.000 

PAGADO POR RENTA 

1870 .................................. f 15.817-26 
1871 ................................... . 
1872 .........•.......................... 
1873 .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • o o •••••••• o ••• 

18741er·. semestre .... 1 48.962-60 
« 2° semestre. . . . 47. 835-55 

• 

36.129-41 
68.939-22 
85.330.64 

96.798-15 

, 303.014-68 

¡, 

1 

l. 
1 1 

11 

1 •. 

' 11 
! ,· 
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PAGADO POR AMORTIZACION 

1870.................................. .,, 8.000 
. 1871 ............ .... ······ .. ........ o •• Cll 

1872 .. o •• •••• o o. o •• ' •• o. • • • • • • • • •• • • (( 

1873 ................................. . 
1874 1e•·· semestre ........ 1' 19,000 

(( 2° Cl ••• o... (( 19,000 (( 

15.000 
29,000 
34,000 

38,000 

.fi' 124. 000 

Buenos Ail'es, Enero 15 de 1875. 
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Anexo D. 

LEY DE 5 DE NOVIEMBRE DE f872 

Beeonoee 6 p.g de renta y 8 ,,.~ de a•uorCI•aehua 
llCUniUJatlva AIIURJ 

Cantidad votada .................. f 2.000,000 

Idem inscripta ................ . .. 
1873 Noviembre 21 .•.•.•.. f 300,000 

« Diciembre 28 ......... (( 58,000 

1874 Octubre 3L ..........• (( 42,000 400,000 

Queda á inscribirse............... f 1.600,000 

Buenos Aires, Enero 15 de 1875. 
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~nexo E. . DE U;D A A ESTRANGEROS 

Ca1~tidades pagadas segun los libros de la Contaduria. General 

S~lrie A. \! Série B. 

- - -----..,_.,.,_, - -~ ~~ 

_ Série ~·- . __ L. Sé;ie ~. -~---¡[_ ~érie E. 
TOTAL 

m:~T.\ A \fOHTIZACIO:'-J HE~T.'\ A~WHTIZACION RENTA A~ICIRTIZ.\C:\0\ --~ ~~ ---¡-
~i':\~--1 \\!ORTWI:Ifr' : 

$p. 22,3R3 40 1$ p. 9,809 44 \$p. 

20,136 68 10,215 47 1 

HE"'A . 1 AMOHTIZAC!O:i 1 

~ - --- ------~-:--

27,266 30 $p. 6,552 28 $ p. 

21,347 62 5, 739 62 1 

17,430 30 \$p. 

17,171 81 

16,895 81 

19,373 19 

18,721 42 

9,033 82 1$ p. 
1 

9_,175 69 1 

642 .. I$P· 

1,271 20 1 

214 .. I\$P· 
11 

226 80 

-- --·\1 
.... :: ',$p. : ... ~ ·. !$p. 

93,~ 

85,~ 

20,611 57 1 3,818 28 ¡
1

, 

1 1 

21,\l~,,¡. 32 i 4.501 18 \1 

21,521 84 ' ~.771 3611 

;)·.039 80 1 21,:366 75 

21,056 87 

20,115 87 

5,304 44 

1 

26,284 58 ·4,955 62 1 

25,184 20 5,431 50 

26,165 10 5,757 60 1 

25,386 73 6,102 82 1 18,984 16 

3,030 69 

3,993 61 1 

4,119 93 i 

4,487 19 

1,257 60
1

1 

1,243 10 

1,227 80 

1,211 60 

240 40 

254 90 

270 20 

286 40 

- ~ 40 18,401 44 4,624 29 1.19- -- ' ~-- ~~ 
25,453 7 4 6,468 9611 

o,no4 ~~ 1 17,353 77 5_,041 77 1,176 20 321 80 23,365 49- - --. -~ 

20,34·5 36 : 5,998 14 24,562 64 7,241 76 15,622 57 5,280 29 1,156 90 341 10 

19,985 24 : 6,358 26 23,721 69 7,417 96 16,925 K9 5,134 71 1,136 40 .361 60 

1 19,603 76 : 6,739 74 23,667 56 8,136 84 17,,318 96 5,954 29 1,114 80 - 383 20 

19,136 76 i 7,121 34 23,179 38 8,624 82 16,961 96 6,311 29 1,091 80 406 20 

18,710 50 1 7,547 60 22,661 90 - 9,142 50 16,582 80 6,690 45 1,067 40 430 60 

2,640 .. 

2,613 60 

2,585 GO 

2,555 ~o 

2,524 50 

2,491 20 

2,455 90 

2,418 40 

2,378 70 

18,256 76 1 8,001 34 1 21)947 94 1 9,618 46 15,798 54 1 6,923 81 1,041 50 456 50 2,336 60 '1 

ll 

440 1 

466 40 1
: 

494 40 1 

524 10 11 

555 50 

588 80 

624 10 

661 60 

701 30 

743 40 

77, 1 

81,! 

85, 

85, 

85, 

82, 

83, 

84, 

85: 

85 

85 

85 

2G 7,777 08¡ ............... \ 10,743 23 .. .. .. .. . .. .. .. 6,672 621 . .• . . . 507 10 .. . . .. 1,146 .. 

;¡~p.292,962 761$p. 90,885171

1

$p. :350,93810 $p. 97,755 02~~- ~50,2I5~~~$p. ~~8~1~~$P~ 16,339 80 $p. ~~4~7~>~~-~;,~l~=~í991i0\1~!'· 1.2 

,, ¡ 1 11 ¡ -:1 == 1 - 1: .. 

esultn quP ~e ha pagado pot~ rentr~ peso~ phta $l36,602-;30ó sean pesos ftes. 881,508-0?) y po1· r~mortizncion pesos plata 278,738-92 ó sean pesos ftes. 262,342-51 formando ambas sumas l::t 
L.215,;)41-22 ó ~en11 pe~os ftes. 1.143,850-56. Buenos Aires, Enero 15 de 1875. 



ld. á pagar ............................... · ... ············ · .. ······ (\ 

LEY DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1872 

REN'"f'A 

Intereses vencidos hasta. la fecha ......................................... $ . 

Id. 

Id. 

pagados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . « .................................. . 

á pagar .............................................•.......... « ................ · 

AMORTIZACION 

Fondo amort!zante hasta la fecha ....................................•.. 

Id. pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( ........ · 

$ 
. ........... (( .. 

............... ________ , .................................................................... _ ............................ .. 

$ ......... . 

(( ..... 

Id. á pagar .... ···· ... , .............................................. (( ................................................... .. 
(( .............................. .. 

DEUDA A . ESTRANJEROS 

RENTA 

Intereses vencidos hasta la fecha (desde el 1 o de Julio de 1874) ............... $ 

Id. pagados ............................. · · · · ................. ·. · · . · << 

Id. á pagar............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « .. 

AMORTIZACION 

Fondo amortizan te hasta la fecha (desde el1° de Julio de 1874) ................ $ 

Id. pagado. . . . . . . . . . . . . ..... , . . . . . . . . . ............. , . . . . . . . . . . . . . . . « 

Id. á pagar .................................•............. ····.••• ... 

LEY DE 17 DE OCTUBRE 1863 Y 16 DEL MISMO 1869 

ACCIONES DE PUENTES Y CAMINOS 

RENTA 

Intereses. vencidos hasta la fecha ............................... ·) •....... · $ 

Id. pagados .................................. · ..............• · · · · · · · 

2S,sso 45 

25,616 29 

26,137 14 

22,766 34 

305,174 68 

303,014 68 

$· 
(( ...... 

$ 

3,264 16 

3,370 80 

2,160 

Id. á pagar ................... ~ ......................... · · · · · • · · · · · « ..................................................... . 

AMORTIZACION 

Fondo amortizan te hasta la fecha.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Id pagado ............•.......... • · · ·, •.. , ........................... « 

Id. á pagar· . . . . . . . . . . . . ............................................. · « .................. · 

Caja ......................................... ·; ...............••... ·•······ $ 

Banco de la Provincia ..................... , ..............•...••••......• · « 

Id.· Nacional ..........................• : .............................. ·. · « 

124,615 

124,000 (( ·········· 

1,669 98 

65,417 59 

8,806 70 

3,055 74 

61.5 

$ ..... . ................................................................................................. . 

(( ......................................... . 

(( ............................................ . 

(( ...... 
Tesorería General de la Nacion ......... · .. . . .. .... . ........... ··········· l------------------------1--------------------------

............................................... 1 78,950 01 78,950 01 

Buenos Aires, Enero 15 de 1875. 



Anexo E 37 

DEUDA A ESTRANGEROS 
CUPONES- NO PAGADOS SEGUN LOS LIBROS DE. L.tZ\. CONT ADURIA GENERAL 

.--- ~~~IE A--~----- 11 SÉRIE B ____ 11 ···- ----~-~~I~-~------ ~~~~ 
i.Vencimie~tos de 1

1 

Ven~ii?ientos de 1 . . 11 . IVencimie_ntos de 1 Venc.i~1ientos del . . ivencimie!ltns dt>l Venc~i1~1ientos de, . . 
3D tes 1 J umo Diciembre A morhzacwn Espedwn tes J umo 1 D•c•em hi'C 1 A m orlizawm E~ per\icn tes 1 .J nm o ll•c•embrc 1 Amort1zamo n 11 Renta 

----'-----~' ------ -- ' 

60 1 1 1 11 1860 1860 1 11 1860 

6 1 54 . . 1 54 . . 1 18 . . 11 26 48 . . 48 . . 16 . . 25 1' 264 . . 264 . . 88 . . 11 642 
8 92 -40 92 40 30 80 40 1.080 . . 1.080 . . 360 .. 
8 . . . . . . - - - - 303 50 1861 

161 1 1 1 !1 3 579 15 579 15 206 70 
1861 

4 646 . . 646 .. 230 . 50 1 1 . . . . . . 1 84 05 1 30 .. 
6 53 45 53 45 . . . . . . 9 712 80 712 80 254 40 25 261 35 261 35 93 30 
8 222 75 222 75 . . . . . . 10 . . . . . 445 50 159 . . 40 l. 069 20 l. 069 20 381 60 
4 249 75 249 75 89 20 17 519 75 519 75 185 50 
8 91 50 91 50 32 60 19 142 55 142 55 50 90 1862 
;9 88 15 88 15 31 45 26 47 50 47 50 17 .. 
:8 • . . . . . 901 40 • • • • • . 11 6 1 440 75 1 440 75 1 . . . . . . 

1862 9 .. .. .. 868 80 332 30 
.62 1 1 1 11 40 .. . . . . 1.057 75 404 50 

10 . • . . . . . . .. . . 168 50 
L6 229 15 229 15 87 50 1 '1 • "• • • 514 20 1 , , , . , , 11 1863 
l4 . .. . .. 247 10 . . . . . . 
b8 .. • • .. 891 75 341 .. 1863 36 1 .. • • .. 1 104 55 

,64 5 . .. . . . 1.307 . . '... .. 1864 

~9 1 . . . . . . 1 85 15 . .. . . . 1865 18 1 258 20 1 258 20 1 113 60 
i6 . . . . . . 77 15 . .. . .. 

6 . . .. .. 433 15 .. . . .. 1866 
~65 

1867 11 42 15 42 15 21 40 
39 . . . . . . 31 15 .. .. .. 21 69 75 69 75 35 50 
57 .... .. .... .. 17 80 21 ... . . 1.415 30 .. . .. 26 . .. . .. .. . .. 29 80 

3 . .. . . '... .. 293 20 46 . .. . . . 31 81 16 18 
866 1 1 1 42 . .. . .. 284 43 .. .. .. 57 .. . . . . 57 77 29 36 

46 1 . .. . . . .. .. .. 38 20 1868 1867 
57 . .. . . • 37 11 18 88 . 

24 45 70 45 70 26 90 5 1 . . . . . . 1 216 30 
.867 1 39 . . . . . . 755 75 

', 1869 44 . .... .. 103 76 
t . . .. . . 568 85 . .. . .. 11 

~~~ ,,... nr.. 43 95 24 10 6 • • ~ ·. ::. 406 25 258 50 11 1868 

Anexo 1 



1870 26 .... .. 
1 

56 75 
43 25 t 43 25 1 25 50 11 48 .... .. 81 09 .. 

24 44 .. 44 .. 30 30 50 . ... .. 109 20 64 40 

1871 1S69 42 50 1 42 ·50 1 27 .. 11 

785 24 43 10 43 10 32 10 9 .... .. 15 499 60 
58 47 79 47 79 30 42 

60 11 

1872 
41 70 1 41 70 1 28 1870 

24 42 15 42 15 34 .. 
1 73 70 1 73 70 1 50 70 

¡g 11 

1873 
31 10 

1 

31 10 
1 

23 1871 40 80 40 80 30 24 41 10 41 10 36 10 
25 82 75 82 75 72 50 1 72 20 1 72 20 1 53 70 

1874: 1872 3 30 40 

l 30 40 24 60 
41 39 90 39 90 32 20 31 62 79 .... .. . .. .. 1 1 70 60 1 70 60 1 56 90 

1 l 
1873 1873 

3 29 70 29 70 26 1 1 68 85 68 85 
1 

60 40 .. 
1 41 38 95 38 95 

1 

34 10 5 191 50 191 50 167 90 

1874: 1874 

3 28 90 ... .. . ... .. 1 

1 

67 05 
30 26 55 .... .. . ... .. 4 388 60 
38 118 50 .... .. ···- .. 5 186 50 
39 26 05 .... .. .... .. 11 35 80 
41 37 90 .... .. .... .. 17 213 25 
44 452 60 .... .. . ... .. 21 59 25 
49 40 05 .... .. . ... .. 46 27 01 
56 53 31 .... .. . ... .. 57 49 05 
59 106 63 .... .. . ... .. 61 32 93 
60 88 86 .... .. .... .. 64 213 26 
71 1D9 04 .... .. .... .. 

------

11 
1 l 1 70 \1 1~5~1 2.641 79 4,303 06 1.284 63 3.102 19 7.845 23 2.100 5.282 74 2.919 56 

:R..E:SU":Lv.I:EN" 

A 11_ B 11 e 
--- -~~----~--- ::=::-:::-.:==:-"-~-

Aiws Renta Amortizacion 1 Renta ·/ Amortizacion 11 Renta Amortit.acion 11 Totales 
1 ------

1860 292 80 352 30 96 .. 16 .. 11 2.688 .. 448 .. 3.893 10 1861 2.312 60 153 25 5.741 .. 1.104 .. 
1 

2.745 15 504 90 12.560 90 1862 1.597 15 428 50 514 .. 168 50 2.808 05 736 80 6.253 1863 .... .. .... .. 1.307 .. .... . . 104 55 .... .. 1.411 55 1864 162 30 
1 

.... .. . ... .. . ... . . 516 40 113 60 792 30 186.5 31 15 17 80 433 15 .... .. .... .. .. 482 10 1866 37 11 
1 

57 08 .... .. . ... .. 313 38 132 24 539 81 1867 656 75 24 10 1.699 73 293 20 1.075 81 .... .. 3. 749 59 1868 86 50 25 50 91 40 26 90 2.504 09 64 40 2. 798 79 1869 85 .. 27 .. 495 95 287 10 880 73 530 02 2.305 80 1870 83 40 28 60 88 .. 30 30 Í47 40 50 70 428 40 1871 143 80 53 60 86 40 32 10 144 40 53 70 514 1872 140 60 56 80 84 30 34 141 20 56 90 513 80 1873 137 30 60 10 247 70 108 60 520 70 228 30 l. 302 70 1874 1.178 39 .... .. 62 79 ... . . 1.272 70 .... .. 
1 

2.615 8K 
1860 Cupones Série D. 642 .. 

1 G42 
6.944 85 1.284 63 11 10.947 42 2.100 70 16.504 56 ~~~~9 -~!¡ 40.7~-~j ... 



~nexo F. 

DEUDA A ESTR 
elacion de los Cupones falsos pagados por la Te 

Contaduria 

A B e 
Nro. de los 
E~perliente" Cantidad Años Cantidad Años Espedien tes Cantidad 

1861. tl 41~5 50 

9'16 7l '¡,!~5 1)0 

30 8\8 90 1~6'1, 15 !.290 95 i59 .. 

81.8 90 568 lO 1862 lO 868 80 

287 20 16 &.38 90 332 80 

921 :10 l9:l 20 1861 81!8 30 

i¡,l)¡j 80 22 1,2!5 35 :m 3) 

!2 6'18 :m 535 30 39 788 90 

285 ;{O fa. O r.,;¡o 30 34,7 20 

1.7 1i9:l 85 189 !a.O 1865 30:2 40 

261. 30 i7 502 05 46'1, 25 

:w 788 90 220 90 'll8 60 

788 90 U\G5 i.273 90 4~!11 65 

3'17 29 1.457 .9ll 8:l7 10 

;¡;¡ 870 6;) 689 20 837 lO 

870 65 i5 1.200 30 395 50 

383 20 L273 90 !3 91.2 lO 

y 1865 912 lÜ 602 20 431. 20 

91.2 lO 18 1.457 90 16 41.8 60 

'l3L20 l.200 30 'l21 65 

~ 
5 i Ol9 lO 567 'lO 'l06 lO 

481. 80 20 679 !¡,\) 859 20 

H 91.2 lO 32! 20 200 70 

l.:l 679 '1,1) 'j.7 l.Ol9 1.0 l9 837 lO 

679 1!0 61.5 70 31 778 50 

321 20 291 lO 38 778 50 

l7 586 " 28 9'!2 68 778 üO 

277 (( 1866 lXI7 ;~5 :w8 .. 

l\J 586 " Ui l.255 85 :m 778 50 

21. 837 iO 18 U83 30 368 .. 

395 50 U83 :lO 49 i.Oi9 1.0 

2:1 778 50 601 (( 52 778 50 

368 " 20 l..l07 1!5 1.866 825 20 

~7 859 20 U07 t¡,5 825 20 

. :tl 8:59 1.5 562 45 H 950 lO 

35 679 r.,o 27 1.085 :~5 950 lO 

:19 91.2 lO t.o8:J :m 1!.82 50 

ill 5í0 70 5iH 25 t;i 470 35 

'l't· 51!0 7ll 1.867 7 UM" :JO :2::2 Sil¡, 65 

2~55 {)! u~t5 :~o <j.7 87!! 05 

l86ü !.265 30 773 85 :12 L085 :15 

1..265 30 H l..I.':H 1!0 :{8 L0!,5 35 

61¡,1 6~i 61.5 30 LOMi 35 

91¡,9 71J 15 L2:l6 70 5:-lo 90 

9'!9 70 1·236 70 ;¡g 767 50 

'l82 35 676 15 7(i7 50 

l. (\37 25 18 U6:5 25 390 .. 

i¡,l2 20 



38 

~NGEROS 
1reria Nacional segun los libros de la 
ral 

RESÚ M EN 

Série A. .Ji' 96.933-46 

B. 51.505-68 

c. 47.274-99 

~1 195.714-13 

LICOS 

PESOS PLATA 

2.M2,000 

7.000,000 

5.000,000 

600,000 

:¡ 1.1H,083 87 

il 1·430,000 ' 

11' 458,917 • 

! 15.600,000 87 : 

¡1 

Buenos Aire1 



• iJ/15 15U 

1.'' ·> GG9 81} i.OG8 (( 1Hi 2:) 

669 80 58:; 95 19 216 :JO 

3~0 !~O 1868 L:l92 lO 22 LOG8 

!5 1.255 85 i5 !.216 [¡,1} 80t 

,. 637 85 t8 U46 15 80t 

20 854, 80 20 t.072 :l5 23 !.027 95 

4,31 t5 27 t.01i0 45 27 856 60 

22 85-i 80 :12 L068 
:St,505 68 

.. 

1 085 35 ~ ;¡'!, 755 75 

L085 35 
;¡g . 1.030 80 

8l'! 65 L030 80 

4t:J 75 560 .. 

551 25 'l2 28~ 1~1 

2:1 LO'J,'J, 50 1868 H 920 1b0 

t,OH 60 2:l 788 75 

5:30 b5 27 812 20 

27 874, (.)5 :32 L0 50 !~5 

4'l3 90 :lB t.Oi4 

28 L 085 35 
----
~7.27'~ 99 

i.085 :!5 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

551 25 

32 811J. 05 

814 05 

4l'l :10 

i.088 35 
Sérle A. 

551 25 

!~O 951 70 Suma aHterior HG.H88 26 

95i 70 
1868 1.225 !15 

919 lO 
483 :15 

!¡,:! U86 85 
u LW2 9:J 

20 827 ~5 
l.l8G 85 

:22 t.050 !15 
G02 80 

[J.!¡, 53:1 (( 
23 i.OH 05 

27i 
28 L0 50 '1:5 

(( 

i867 t.21G 05 
32 787 70 

L2t¡,6 015 
r¡,Q !H8 90 

6815 l5 
!Je:l U5t 90 

-----
93!¡, 50 

96.933 46 
93'~ 50 

512 75 

H Ll21 l¡,l) 

20 8H Oa 

841 o a 

46t ;25 

1.090 25 

21 Ut5 :1o 

565 95 

22 t.OG8 ~o 

535 95 

23 1.0:!7 95 

563 85 

28 t.Oii8 " 

!.068 " 
585 95 

32 800 85 

80ll 8;) 

439 80 

(¡,1} 93!~ 45 

93{¡, 45 

517 85 

4.2 U68 t5 

U68 l5 

fit¡,O ~o 



Anexo(-;-. :-m 

CREACION DE FONDOS PÚBLICOS 
11 

1 11 

1 

MESES 

1 

AÑOS L E Y E S PESOS PLATA 

1 

PESOS FUERTES PESOS FUERTES 

1 

1 6 p.g de Re"nta y 21 ¡2 p.g de arnortizacion acumulativa por sorteo 
11 

1 

Octubre 10 1 1860 2.K42,000 
1 

2.674,823 52 

1 

Noviembre 16 1863 

1 : 

,, 
" 

,, 
" 1 '' de '' " por licitacion 11 7.000,000 

1 
¡1 1 

Oetubre 1 li 
¡ 

8 1864 " '' '' " 1 " de 
,, 

" " " 5.000,000 
i 1 

i 

1 

Setiembre 20 
1 6 

1 
1 

1867 '' " '' '' 1 '' de "· 'e e' '' 11 600,000 1 
i 

1 

1: 

Id e m 26 1868 1 6 " ,, ,, ,, 1 " de " 
,, ,, (1) 11 1.111,083 87 

1 
1 

1 

1 

1 

Octubr·e 16 

1 

,, 
1 () " 

' ' '' '' 1 " de '' 
,, ,, 

'' 1·430,000 

Id e m 8 1869 6 ,, ,, 
'' " 1 " de 

,, ,, 
'' 

,, 
1¡ 458,917 ~ 

1 

! 15.600,000 87 1 Reducidos á pesos fuertes 14.682,353 77 

1 

1 

Junio 14 1870 6 " 
,, ,, 

" 1 '' de amortizacion acumulativa por licitacion 

ii 
6.000,000 (( 

Setiembre 10 " 6 '' 
,, 

" " 1 " de " " " (2) 156,000 (( 

Octubre 2 1871 6 ,, ,, ,, 
¡e 1 ,, de '' " " '' il 1.000,000 (( 

Id e m 23 1873 6 ,, 
'' 

,, " 1 '" de " " 
,, (3) 

1: 
150.000 (( 21.988.353 77 

Id e m 17 1863 8 ,, 
'' 

,, 
" 3 '' de " " por sorteo !! 1.000,000 (( 

Id e m 16 
1 

1869. 8 " 'e '' 
,, de " 1 500_,000 1.500_,000 

1 

n 3 " " (( (( 

1 

1 

Noviembre 5 1 1872 5 " 
,, 

'' " 2 " de " acumulativa " 1 
2.000,000 (( 

Convenciones de 21 de Ag'tol 

: 

1858 6 e' " " " 1 " de " " " 
i 1.190,826 37 
1 

1 
! 

, 29.354,003 66 
1 

1 
1 

( 1) Ley Pspeci:=tl. 
(.:?) Id. id. 
(:1) Id. id. HnPnos Aire:;.;, EnPro lG de l87f,. 



Série A. Nos 

., B. " 

" c. " 

SENTADOS PARA CAMBIARSE 

i2i i32 i3í 575 769 807 

8~,4, 9~3 937 i058 1119 11~8 

1149 t24~ i~ti t4t2 1413 1~14 

1415 Ht9 1809 1959 2005 2278 

2333 2334 233:5 2355 2379 2H 9 

2424 2607 2778 2878 ......... son 

109 HO 915 H02 ......... 

31 1370 ...... '" ............ 

:34 

4 

2 

40 

Títulos á 

" 

" 

Titulos 

g p. tOO g, p. 3,400 

" 600 

!000 

'' 

" 

2,400 

2,000 

g; p. 7,800 

Buenos Aires, Enero H> de !875. 

~ o 

.... 



BAIJ 

CREDIT< 
"-__ ....._...._ .. ~·--= ...... --.~~~ 

1 ··-;;:~~:=·--r 

Suma del diar·io ............. , .....• ~ ..... $ 145.,482.483 81 

Balance de Entrada .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · $ 67.398,833 39 

Deuda Püblica Amortizable Noviembre de 1863 ............. (( 21.889,700 (( 

Id. id. Octubre de 1860 ............. 2.674,823 52 

Id. id. Noviembre de 1872 ............. (( 400,000 (( 

Id. id. Octubre de 1863 y 69 ........ (( 1.353,000 (( 

Id. id. Deuda á estranjeros ............ '(( 1.189_,361 19 

Títulos de Renta en circulacion Noviembre de 1863 •............ (( 4.591, 788 23 

Id. id. Octubre de 1860 ............ . (( 1.159,823 4·2 

Id. id. Noviembr·e de 1872 ........... . . ......... 
Id. id. Octubr·e de 1863 y 69 ....... . (( 124,000 (( 

Id. id. Deuda á Estranjeros ........... . (( 22,766 34 

Rentas del 6 p.g Noviembre de 1863. . . . . . ..... . (( 9.673,116 32 

Id. (( Octubre de 1860 ............• (( 1.778,378 81 

Id. 5 Noviembre de 1872 ............ . .......... 
Id. 8 Octubre de 1863 y 69 ....... . (( 303,014 68 

Id. 6 (( Deuda á EstranJeros ........... . (( 25,616 29 

Fondos de Amortizacion Noviembre de 1863 ............ . (( 2.859,904 81 

Id. id. Octubre· de 1860 ............ . 1.151,058 82 

Id. id. Noviembre de 1872 ............ . . ......... 
Id. id. Octubre 



:E GENERAL 

_JBLICO NACIONAL 

to 

,833 39 

,788 23 

,823 42 

124)000 

3,766 34 

.. 889,700 

4,823 52 

400,000 

1.353,000 

39,361 19 

01,807 29 

,07,058 86 

305,174 68 

28,880 45 

859,957 42 

163,175 24 

124,615 .. 

Servicio de la Flen:ta y Amortizacion 

LEY DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1863 

RENTA 

Intereses vencidos hasta la fecha.···· · · · · · · · · • • · · · · • · · · · · · · · · · · • · · · · · · · ·1 $ 
Id. pagados .. ~.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

Id. á pagar ....................................................... • « 

AMORTIZACION 

Fondo amortizante hasta la fecha ........................ ., ........... ·1 $ 

Id. id. pagado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . « 

Id. id. á pagaz· ............................................. . 

LEY DE 1~ DE OCTUBRE DE 1860 

RENTA 

Intereses vencidos hnst~ la fecha ................................... · ..... ·1 $ 

Id. pagado~..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( 

Id. á pagar ....................................................... . 1 <( 

AMORTIZACION 

F·)ndo amortizan te hasta la fecha. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ........ . 1 $ 

Id pagado ........ . ............................................ (( ., 
~-1 ' 

l- ~ 

9. 70~,807 29 

9.673,116 32 

2.859,957 42 

2}i59,904 81 

1.807,058 86 

1. 778,378 81 

1.163,175 24 

1.151,058 82 

$ 
(( 

28,690 97 

$ .............................................................................. . 

52 61 . 

$· 

28,680 05 

$ ... 

" .....-T r·· 12.116 42 



1 

lcl. id. Deuda á Est1·anjeros .... 22.7GG ;)4 

Caja ............................................ , ... . 14)322,7GS 07 14,321 ,(1,1. i )~) 

Banco de la Pl'ovincia .•.............................. 2G2,332 34 19G,~Il 75 

Id. Nacional. ................................... · 8,80G 70 ......... 

Tesorería General de la N acion .................. · .... . 14.131,35G 55 14.128,;)1.)') 81 

Réditos ................. · ........ · ...................• 15,267 99 15,:!1)j 99 

. ... .... .. .. ······ .. 
······ .... ········ .. 
.......... ·········· 
·········· . ........... 

$ 145.482,483 81 $ 145.482,483 81 

BALANCE DE TÍTULOS 

A 8 e o E LEY PUENTES CUPONES 
1° DE OCTUBRE y 5 DE NO- DEUDA 

1860 CAMINOS DE 1812 ESTRANGERA = 1 Valores de las 5 Séries .... . 100 600 1.000 2600 5000 1000 1000 .. 
¡:.¡ 
~ Títulos emitidos de á 17 en onzn 2.748 1.084 1,353 935 2.365 
~ 

2,842 ......... ········· ········· ........... $p. 19.376,200 
llll 
~ 999 378 377 375 448 1,070 4.988,700 ¡:.¡ ......... ········· ......... ......... - --·~ 

·lll m en circulacion antes del 
~ cambio .............. 1.749 706 976 560 1.917 1,772 $p. 14.387,500 ¡; ''O( ooo•• .......... ......... .. ..... .. 
.... .. 

Idem cambiados á pesos fue 702 974 560 1.917 1,772 14.379,700 ~ .... ..... .... ... .. ......... ······ ... ------ --
34 4 2 $p. 7,800 

A B e LEY PUENTES LEY CUPONES 
1 o DE OCTUBRE Y 5 DE NOVIEMBRE DEUDA o 

1860 CAMINOS 1872 ESTRAN!ERA 

Valor de los títulos á${ . ....•••• 1 ~~1~00~=~50~0=:!==~10~0~0==F~5~0::;;0~0=i=c~1~0::;;00~~~10~0::;;0===:~===F:====i=====¡~==~======= 
Emitidos á${ •••.••.•••••••.•..• 

1 Titulo Especial Ley 1 o de Octu-
bre de 1860 ......... . 

952 4,789 . 5,000 

1----·--1-----1·--·-·-1 
~ Títulos al Portador .......... . 952 ..... 
~ 

~ Id e m Nominales .............•. 
1 
__ 4_9_

1 

: Total Emitidos................ 1,001 
a! 
~ 

111 

4,789 

74 

5000 

147 

4,863 5,147 

65 140 1--·-1---
890 4,798 5,007 

~ 1 Titulo Especial amortizatlo Ley 

1,933 

1,933 

170 

2,103 

144 

1,959 

1,659 1,353 3 .. .... -.. .. . . . .. .. . . . . .. .. . .jf. 20.566,700 

1,659 1,353 3 . . . • • . . . . JF. 

······ ........... . ------ ______ , _______ ------- l. 038 '900 (( 

1,659 1,353 3 21.614,364 60 

144 124 (( .................. 1 

1,515 1,229 3 .................. ,. f(:::~:i:·::. ::::-:~·~~~. ·~ ~ :: 
1 o de Octubre de 1860. « (( 1--·--·1---____ ,, ____ _ 

<Quedan en circulacion ......... . 890 4, 798 5,007 1,959 1,515 1,229 3 . ....... ¡. 20.434,000 

ldem a$ de 17 reducidos á , .. . 

V al es IJOr saldos de cambio .... . (( 

Diferencia en el cambio ........ . 

----- ---~----1·----·1·---·1----1--------
890 4,798 5,007 1,959 1,515 1,229 3 
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Buenos Aires, Mayo 30 de 1875. 

S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. 
D. Santiago S. Cortinez. 

Cumpliendo la Contaduría General una prescripcion de 
la Ley de Contabilidad, tiene el honor de dirigirse á V. E. 
para darle cuenta de los trabajos que ha practicado y re
soluciones que ha dictado en uso de sus atribuciones, du
rante el aiio pasado. 

La relacion que mas adelante se hará, demostrará á 
V. E. la importancia de esos trabajos y la dedicacion es

. pecial que ha prestado á ciertos y determinados asuntos 
que versaban sobre la recaudacion é inversion de las ren
tas públicas, sin descuidar por eso, el preferente despa
cho del gran número de espedientes que de los Ministe
rios Nacionales se le han remitido para su examen é in
formacion. 

El aumento siempre creciente de esos espedientes y los 
grandes trabajos que se aglomeraron en la Contaduría 
desde Setiembre, á consecuencia de los sucesos que se 

. ·~ 

,. 
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desarrollaron en Buenos Ait·es, hicieron que fuese lento 
el exámen de las cuentas de inversion y recaudacion, prin
cipalmente el de las primeras, por haber sido necesarto 
ocupar á varios de los empleados que auxiliaban á los 
Contadores Fiscales, en otros trabajos urgentes que no 

admitían eo'pera. 
A e~to ~~~agrega que ~B dió m:lynt• prefereneia rnr pAr~ 

te de la Contaduría, al despacho de los numet·osisimos 
espr:dientc's fot·mados é iniciados por la misma y relati
vos ú 10S balances dados ú los Regisu•os u e los buques 
entrados al Puerto de Buenos Ait·es, durante los años 
186H y ¡,g, Hscendiendoel número de aquellos a 749, re
pres~nwndo cargos contra diversas casas de comercio 

por la cantiaad de ifi' 280.425 19 cis . 
Hechas estas ligeras esplicuciones que jListifican la de

mora en el exámen de las cuentas, lo que proviene taro
bien del escaso personal dedicado á esos importantes tra
bajos, pasa la Contaduría á emitir sus vistas y de.tallar sus 

trabajos en el ót·den siguiente: 

Ministerio del Interior 

CORREOS 

Dijo la Contnduria en su memor·ia del año pasado apro 
pósito de la irt'egularidad que existia de no figurar en la 
Contabilidad General de la Administracion el producto de 
Sillas-corr·eos el cual se invertía en los gastos que ellas 
ocasionaban habiéndose ordenado qne desde ell" de Ene
ro ingr·esase en las ar·cas públicas dicho producto pero esto 
no tuvo lugar á causa de haber alegado su Director, 
que las sumas votadas por el presupuesto general no al-

canzaban pm 
Si bien se 1 

inversion de 
proceder no • 
sistió la Con 
resolucioue" 

Sin embar 
incidente, pu 
Renta, laqu{ 
nna prescri¡ 
virtud de la< 
en las cuentE 

de cualquier 
lados por el 
indica. 

Recien e1 
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Para el Ct 
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esa Repartí 
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canzaban para subvenir 4 esos gas\os. 
Si bien se acreditaba por las cuentas qu!l s~ rendian 111 

inversion de las cantidades que aquellos producian, el 
proceder no era ajustado á la Ley y por eso siempre in
sistió la Contadmia en que se diese cumplimiento á sus 
resoluciou~o..; al respectn. 

Sin embar•go ha quedado definitivamente arreglado ese 
incidente, pues figura ya en los estados mensuales de la 
Renta, laque producen las sillas Corr·eos, llenándose así 
una prescripcion terminante de la Ley de Contabilido.d, en 
virtud de la cual no puede ¡wescindirse de hacer·se figurar 
en las cuentas genemles, las entradas de dineros fiscales 
de cualquier procedencia que sean, y los gastos seJ' decre
tados por el P, Ejecutivo con las formalidades que aqnella 

indica. 

TELÉGRAFOS 

Recien en este año podrá la Cohtaduria d~<licnr una 
atencion especial á este ramo importante, en la parte que 
le compete relativamente á la renta que produce y á su con

tabilidad. 
Para el cumplimiento de lo dispuesto por In Ley, solicitó 

la Contaduria autorizacion para dar el balance mensual á 
esa Reparticion, y habiéndola obtenido, comisionará á 

uno de sus empleados, no solo para ese objet9, sino tam
bíen para que estudie el sistema de contabilidad que allí se 
observe y le proponga las mejoras que ·ese estudio le su

jiera. 
Larecaudacion del producido ha sido algo descuidada, 

pues llegó á conocimiento de la Co¡1laduria que diver·sas 
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oficinas en las Provincias de la Repüblica no vertían en las 
cajas nacionales con regularidad la renta, y en tal virtud 
ordenó á los Administradores de Aduana · por medio d~ 
una circular, que no pagasen los sueldos y gastos de las 
oficinas, sin que préviamente los encargados de ellas ve
rificasen la entrega de sn prodacido, y como en esa fecha 
no estaba en posesion de las cuentas porque son rendidas 
anualmente, pidió al Inspector General una relacion deta
llada de las oficinas que no hubiesen entregado sus pro

ductos. 
Remitida esta relacion á la Contad uria se vino á cono

cer que una gran parte de las oficinas telegráfie>ts no cum
plían con las disposiciones de la Ley ni menos con el De
creto Reglamentario sobre la entrega de la Renta, y que 
por parte de la Oficina Central no se había hecho cumplir 
sus deberes á los encargados de las oficinas. 

Esto obligó á. la Contadur1a á dicUtr unrr disposicion, 
haciéndole conocer al Inspector General de Telégrafos, la 
falta de cumplimiento por su parte, á las resoluciones del 
Gobierno, y OI'denándole que dentro· de un breve plazo 
que se le señaló, procediese á hacer ingresar en las Arcas 
Públicas, las cantidades que estaban adeudando diferen
tes oficinas. por sus producidos de varios meses del 

año 1874. 
Des pues de la disposicion de la Contad•trill, ocurrió 

tambien un incidente grave, pues el Gefe de la Oficina 
Telegráfica,del Rosario, fugó del país llevándose los di
neros que habia recaudado no solo de esa Oficina, sinó 
tambien de otras de que estaba encargado para entregar 
en la Administracion de Rentas de aquella localidad. 
Igualmente estafó á los empleados de algunas oficinas, 
de que era apoderado, pues cobró sus sueldos y no se los 

abonó. 
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Todos los antecedentes relativos á ese delito, se pasa
ron por el Gobierno al Procurador Fiscal de f;\anta-Fé, 
p1raque ante el Juzgado Federal se iniciasen las gestio
nes correspondientes. 

Posteriormente á la resol ucion de la Contaduría, de que 
se ha hecho mencion, varias de las oficinas que no habían 
hecho entrega del producido, lo verificaron, quedando aun 
catorce que adeudan el producido por diversos meses del 
año pasado. 

En el Anexo primero, encontrará V. E. los documentos 
relaüvos á la falta de recuudacion y lo dispuesto al res
pecto con anterioridad por esta Contaduría. 

Fué dictada por V. E. á propuesta de: la Direccion Ge
neral de Telégrafos y de la Contaduría, una resolucion 
por la cual se determinan multas y la pérdida del empleo 
en los casos en que los encargados de las oficinas no veri
fiquen en las cajas fiscales el producido de la renta en 
tiempo determinado. 

Es indudable que esa disposicion ha de influir mucho 
para el mejor cumplimiento de los empleados, á lo que se 
agrega que lo re~uelto por la Contaduría, de que los Ad
ministrado¡·es de Aduana no paguen los sueldos y gastos 
de las oficinas, sin qne ante,; hayan ingresado en Caja !oH 
producidos, influye tambien para el mejor cumplimiento 
de aquella disposicion del Gobierno, por cnanto hay ofi
cinas telegráficas cuyo producido no alcanza á cubrir sus 
gastos y entónces para percibir estos, tienen forzosamen
te que entregar los productos. 

Sin embargo de todo esto, los sucesos ocurridos están 
demostrando que es necesario una vigilancia activa y efi
caz en las oficinas telegráficas establecidas en la Repúbli
ca y á este respecto la Contaduría llama la atencion 

de V. E. 
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Los gastos que hlm demn.ndado los Telégrafos dura;nte 
el año de 1874 ascienden á la suma de 1 190.058 45 y sus 
i)roductos á 1 77.930 75 resultando que .aquellos han su
perado á los productos en 1112.127-70. 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que los Telégra
·mas Oficiales en el año pasado segun los datos que ha oh
Unido la Cont!!oduria, han sido en número de 43,959, 
por· un valor de 157,294 que deducidos de la cantidad en 
que superan los gastos, queda reducido el déficit entre .el 
producido y los gastos á F 54,833-70, 

Pero á esta suma deben agregar·se pesos fuertes 71.117 
16 centavos, por· los intereses que demanda la cantidad de 
pesos fuertes 888.964-53 en acciones de puentes y cami
nos, dados en pago por· In consti'Uccion de Telégr·afos, 
formando así el exedente en los gastos y el pago de los 
intereses, una can~idad de $f. 125.950-86, anuales. 

Se vé, pues, que estamos muy lejos todavía de equilibrar 
las entradas con los gastos que demandan la conservacion 
y servicio de los Telégrafos. 

Las entradas .en el año de 1873 produjeron 1' 55.273-36 
-habiendo tenido un aumento en 1874 de $f. 22.657-39. 

Entre la suma calculada como renta por ese afio y lo que 
ha pr·oducido, resulta h suma de f 14.398 27 menos, si u 
tener en cuenta el importe drl los telégramas oficiales que 
como queda dicho de pfts. 57.294. 

La Contaduria ha dícho e u otra ocasion que aunque los 
telégrafos no se establecieron con. o un recurso para el 
aumento de nuestras rentas., hay que tener presente que al 
menos, sus gastos no.debian superar á sus entradas, 
mucho menos aJwra que y.a están establecidos en toda .la 

.R¡¡públiea. 
Talvez una nue~a o.rganizaoio.n:ensurégimea inte.rno·.por 
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la disminucion de su personal hasta donde fuese comp"
tibie con el buen servicio y la mas severa economia en los 
gastos como igualmente algunas alteraciones en las tari
fas viniesen á equilibrar los gastos con las ent.-adas, hasta 
que el pr·oducido alcanzase t'1m biem ]pam cubri ,. los i nte
reses del capital in ver·tido. 

Pero lo que mas inter·esapor ahora es que los telégra
fos nacionales produzcan siq uie1·a las cantidades necesa
rias pa1·a pagar Jos sueldos de los empleados que lo sirven 
y Jos gastos que sn conservaciotl demanda. A este fin 
cree la Contarluria qne deben nr·bitrarsP. los medios nece
sa¡·ios para aliviar así los gastos del tesoro, sin cm.bargo 
de que se abrigan fundadas esperanzas que la re uta vaya 
en progreso, J'ues la del año qne ha concluido ha supera
do en mucho á las de Jos años anteriores. 

En la memoria del año pasado la Contaduria dió cuenta 
del incirlente sobre un pago por construccion de telégra
fos, el cual debiendo habe1·se hecho con acciones de Puen
tes y Caminos, con arreglo al contrato, se verificó en di
ner·o efectivo por las causas en aquella espresadas, de
biendo venrler·se una cantidad de acciones que produjesen 
otra igual á la pagada en diner·o para reintegrars~ la Te
soreria de la que habia desembolsado, y cuya imputacion 
al presupuesto no habi>t sido hecha por esa causa. Con 
fecha 27 de Junio del año pasado, tuvo lugar· la venta po1· 
medio de un corredor, de pfts. 30,000 en acciones, que die
ron un praducto liquido de 1' 27,637 75, los cu>1les ingresa-
ron e>J Tesoreria, habiéndose C<trg>tdo el importe de las 
acciones vendida:-;, á la construccion de .telégrafos. 

Eu el referitlo anexo 1 o vá acompañada una relacion de
,tallada de las cnntidad.e$ abonarlas en acciones de Puen-
4es y Caminos por.la construecion de telég.rafos, desde 
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1869 hasta fin de Diciembre de 1874. 
A mas de esas cantidades se han abonado otras en dine

ro efectivo, con arreglo álosresf'ectivos contratos. 

FERRO-CARRILES DEL ESTADO DE VILLA MARIA Á RIO 4• 

El costo primitivo de este ferro-carril con arreglo al con
trato celebrado, fuéde pfts. 2148,000 y pfts. 32,000 mas por 
la Ley adicional; pfts. 2.180,000 en total, habié11dose ya 

pagado pfts. 2.174,760 76. 
Tramita .. ctualmente un espediente por el cual los cons

tructores reclaman el pago de la cantidad de pfts. 66.519 
08, por el mayor costo de la estacion principal de ese ferro

catTil. 
El presupuesto y una ley adicional que se dictó, desig

naba solamente para ese objeto la suma de pfts. 75.000, y 
se ha alegado por los contratistas, que ellos por indicacio
nes del encargado de la inspeccion de las obras modific.a
ron notablemente el plano y pres~puesto de la Estacion 

principal. 
Los irrformes de la oficina de Ingenieros en es tracto de 

]a Contaduría y el dictámen del Sr. ProcuradO!' General 
de la Nacían demuestran todo lo ocur•·ido en ese incidente 
y cuyos datos se acompañan como anexo. 

El producido bruto del ferro-carril durante el afio de 1874 
ha sido de pfts.j80.523 05, y Jos gastos han ascendido á 
pfts. 68.370 69 quedando un liquido producto de pfts. 
12.152 36 que representa el 0.558 por ciento sobre el capi
tal invertido que es completamente insignificante .. 

Debe la Contaduría manifestar á V. E. en Jo que respeta 
al producido y á los gastos que se consignan en este infor-

me, que n 
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me, que no tiene seguridad de su exactitud, por cuanto no 
está todavia en poses ion de las cuentas del ferro-carril re
ferido. 

Aunque para la Administracion del ferro-carril, se dic
taron las disposiciones convenientes y se regl" mentó su 
contabilidad, sin embargo las cuentas que se han rendido 
por la Administracion han merecido reparos y objeciones 
de importancia por parte de la Contaduría, y siente te.ner 
que manifestar á V. E. que á consecuencia de esas mismas 
objeciones el Administrador se dirijió al Ministerio del 
Interior haciéndole saber que la Contaduría se hallaba 
atrasada y que era conveniente encargar á una persona 
entendida del exámen de libros y demas operaciones de 
contabilidad, y con tal motivo se nombró por Bquel Minis
terio á D. Juan Da m, quien llevó instrucciones de la Conta
dur·ia pa1·a el desempeñG de su comisionen la cual conti
núa hasta la fecha. 

Una buena Contabilidad es la base de toda buena Admi
nistracion, y aunque en los Reglamentos fueron previstas 
todas las opel'Uciones de Control, el atraso de los libros y 
las deficiencias de las cuentas, hacen creer á la Contadu
ría que no se han cumplido las disposiciones vigentes. 

El informe que espida el Contador uombrado~ hará co
nocer las faltas que se hayan cometido y será entónces la 
oportunidad de dictarse las medidas necesa1·ias para re
mediarlas. 

En el Anexo 2°, encontra1·á V. E. los antecedentes que 
dieron mérito alredamo sobre el mayor costo en la Esta
cion Principal de que antes se ha hecho mencion. 
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FEE\RO-CARRIL PRIMER ENTRE-RIANO 

Nada ha utilizado hasta ahora el Erario Público de la 
Administracion de este Ferro-canil, antes al contrario se
lo lu1 causado gastos de consideracion. 

Las sumas gastadas por el Tesoro, para las reparacio
nes de aquel y otros gastos de su conservacion y adminis
tracion, desde que el Gobierno lo tomó á su cargo, a~
cienden á $f. 170,000 en los que están comprendidos pe
sos fuertes 75,000 en acciones de Puentes y Caminos y 
pEt.fOS fuertes 20,000 que se cargaron á dicho camino por 
pagos que anteri01·mente se habian hecho al Sr. D. Apoli

n~rio Benitez. 
Las cuentas relativas á la inversion de las cantidades que 

recibió e 1 Ingeniero Hube1·, para las reparaciones del 
Ferro-ca1-ril, se están actualmente examinando y segun 
se le ha hecho saber á la Contaduría, las entradas desde 
que se puso al servicio público el menciona~ o camino, no 
han alcanzado absolutamente para costear Jos gastos que 
ha demandado su esplotacion. 

Sabido es, que los Ferro-cm·Files que recorren distan· 
cias cortas como eJ de que se trata, dejan muy pocus utili
dades, pero este no deja ninguna, y por el contrario oca~ 
siona gastos de algunaconsideracioo, que no pueden ser 
cubiertos con sus entradas. 

El Gobierno Nacional se hizo cargo d_el Ferro-e 1rril 
«Primer Entre-rianon porque los accionistas que lo ha
bían empezado á construir, no pudieron continuar hacien
do mas gastos y él deberá ser entregado á sus dueños 
cuando el Tesoro Público se haya reintegrad·> de las su

mas que ha desembolsado. 
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Por ahora parece q11e no·hay esperanzas de que des pues 
de cub1·ir los gastos p1·incipales que ocasione su movi
miento, quede algun exedente para el pago de lo.'< emp!ea
dos de ~u administracion. 

Algo dt> esto previó el Gobierno, cuando en el presn• 
pues tu' igente, consideró como producto del Ferro-ca·rrll 
$f 30.000, '' pi'OximaJamente ignal al total de sus gastos 
que su Le u ú $f27.600, anuales. 

En el A nexo 3(' eucou trará V. E., la relacion de las su
mas pagadas para la l'econstruccion y repal'aciones en el 
rcfet·ido camino fén·eo. 

FERRO CARRIL DE CÓRDOBA Á TUGUMAN 

Los cel'litlca dos de los trabajos practicados hasta fin de 
Feb1·ero último que han presentado los constructores, han 
importado la suma de pesos fuertes 4.061.024-95 de los 
cuales pesos fue¡·tes 1.904. 808-74 se han pagado en efec
tivo y libras 540,800 esterliuas en títulos del Emp1éstito, 
proviníendo la diferencia mnyo¡· rtue resulta entre el im
porte de los cet·ti!-lcadtl:-> y lo pngado, de que po1· ¡•esolu

cion supe•·ior se abona en Lóudres anticipado el valor del 
fierro, que se descuenta de las liquidaciones sucesivas, 
y tambíeu de que los títulos los ¡·eciben los contratistas á 
razou de 95 oJo con arreglo al contrato.· 

Ettlacautidad pagada en diuero efectivo no e.stú inclui

do el cm·tincado por los ll'abajos del mes de Febre1·o, el 
cual se halla en tramitacion. 

FERRO-CARRIL DEL R!O 4° Á VILLA DE MERCEDES 

Por las cuentas presentadas por los constructores de 
este Ferro-carril, con las fot·malidades que prescribe el 

• 
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contr·ato respectivo, resulta que dichos trabajos han im
portado la cantidad de pesos fuertes 1.548.330-60, habién
dose pagado basta 31 de Diciembre de 1874 la suma de 
pesos fuertes 407,251-47 en efectivo, y libras esterlinas 
235.800 en Lóndres en títulos del Empréstito de Obras 
Públicas, hasta Febrero de este año. 

Tambien á los constructores de este ferro-car·ril se les 
concedió antici pal'les en Lóndres el importe del fierro y 
por eso resulta una cantidad mayor pagada que la que han 
importado los certificados de los trabajo3, la cual se des
cuenta sucesivamente de las cuentas posteriores. 

A los comisionados en Lóndres para inspeccionar los 
materiales que se remiten para los dos ferro-carriles en 
construccion, se les ha pagado por el desempeño de su 
comision pfts. 10000 en efectivo y lb. es t. 3800 esterlinas en 
titulas del empréstito, conforme á lo convenido con ellos 
en la resolucion que les confirió aquel cargo. 

En el anexo 4' se demuestra detalladamente las canti
dades pagadas á dichas empresas y comisionados. 

FERRO-CARRIL CENTRAL ARGEN.TINO-GARANTIDO 

El Tesoro Nacional ha erogado hasta el31 de Diciem
bre de 1874lacantidad de pfts. 1.429,950 68 para cubrir la 
garantía del siete por ciento que está acordado sobre el 
capital invertido con arreglo al articulo 7' del contrato res
pectivo, cuando los productos liquidas de ese ferro-carril 
esced:m del7 pg sobre el capital garantido, el Gobierno 
Nacional debe empezar á percibir los escedentes y conti
nuar recibiéndolos eada vez que los haya, hasta cubrir la 
cantidad desembolsada por la mencionada garantía. 
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Lo pagado por la correspondiente á 1873 ascendió á pft. 
178.656 ó9, inclusos los intereses sobre letras de tres me
ses de plazo qua se dieron en pago. 

Se ha pagado por la garantía de 1874 la suma de pfts. 
98,200 cantidad menor que la anterior en pfts. 80456 59. 

En 17 de Mayo próximo vence el término de un año de 
la garantiadel mismo ferro-carril, pero segun datos ex
tra-oficiales que tiene la Contaduría, el Tesoro Nacional 
nada tendrá que desembolsar, pnes el producto liquido ha 
escedido del siete por ciento, y por consiguiente tiene que 
ser devuelto al Gobierno en pago de las sumas que ha de
sembolsado para cubrir los deficits anteriores. 

Los intereses por las 17,000 accionas que tiene el gobier
no no han sido satisfechos en su totalidad por el Directo
rio del ferro-carril. 

Se han entregado á cuenta varias cantidades, adeudán
dose la suma que en seguida se pasa á demostrar. 
Por el semestre que venció en S'b1·e de 1872 pfts. 58.310 
Por id id en Marzo de 1873.. 58.310 
Por id id en Setiembre de id.. 58.310 
Por id id en Marzo de 1874.. ó8.310 
Por 
Por 

id 
id 

id en Setiembre id .. 
id en Marzo de 1875 .. 

58.310 
58.310 

Total hasta Marzo de 187ó ......• pfts. 349.860 
Se ha pagado al Gobiemo-
Enelaño 1874 .............. pfts. 116.620 
En el presente año ......... . 41.650 158.270 

Se debe ................... . pfts 191.590 

La Direccion ha alegado que no se ha pagado integra ia 
garantía del siete por ciento á los accionistas porque se 
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reso;"ió por ellos la inversion de cantidades impor·tantes 
en var·in;; .nPjorasintroducidasen el ferr·o-canil, habién
do"' hecho trabajos vsliosísimos, para atender á Jos cLJa
les, se ~ontr·ajo un Empréstito. 

El Cónsul Argentino en Lóndres consultó al Poder Eje
cutivo acerca de la conducta que debía observm· en la reu
nion de accionistas que debía tener lugar allr, y á la que 
debía asislir· en representacion del Gobiemo para defender 
los intere::.-:.es de este, como principal accionista. 

Esa consulta fué sometida á informe de la Contaduría la 
que manifestó que debía estarse á lo que resolviese la.ma
yoria de accionistas, y que el Gobierno como tal debia su
jetar·se á la Jecision de aquellos, siempr·e que la resolucion 
no afecta~ e obligaciones en cuanto ú la garantia. 

Conlraido el empréstito pam las mejoms de que antes 
se ha becho referencia, Jos intereses del siete por ciento 
sobre el valor de las acciones primitivas no se pagaron in· 
tegt·os ú los accionistas, habiendose hecho varios dividen
dos sin qun se completara el :ipo del interés garantido, y 
esta es la causa por·qne tampoco ha recibido el Gobierno 
los intEreses íutcgros que hau deYengado sus acciones, á 
pBsar de haber pngado el Tesoro Nacional las cantidades 
necesúrias para cubrir· el siete por ciento garantido sobre 
el costo del ferro-carTil á razon de seis mil cuatrocientas 

libras esterlinas por milla. 
Todm·ia no ha resuelto el Gobierno que se haga efecti

va la devolucion por la Compaüia del Ferro-carril de las 
sumas que le han sido deducidas de los intereses corres
pondientes á sus acciones por el Inca me Ta:e que se co
bra en Lóndres por lo> titulas de renta. 

Es conveniente á juicio de la Contaduría que se dis¡,onga 
hacer efectiva la devolucion de las sumas deducidas des-
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de que la cuestion fué resuelta por el Gobierno, des pues 
deoir·se al señor Procurador General de la Nacion, ha
biéndose acompañado á la memoria del año anterior, to
dos los antecedentes sobre la cuestiou que suscitó la Com-
pañía del Ferro-carril. . 

El exámen de las cuentas someticias al· Gobierno para 
el pago de la garantía, aun no han sido totalmentP. revisa
das y á este respecto la Contaduría en otro lugar, mani
festará las causas de la demora en el exámen de esas y 
otras cuentas. 

Por Jos datos qne actualmente existen en la Contadu
ría, se vé el estado próspero del Ferro-carril, pues en los 
meses desde Noviembre de 1874 á Febrero del presenta 
afio, ha habido un aumento importante, comparado con 
iguales meses de 1873 y 74. 

La siguiente demostracion prueba lo que se acaba de 
decir. 

1873 1874 

Esplotacion por Noviembre f 77584 68 , 99347 46 
68952 10 (( 108952 10 " " Diciembre. " 

(( 146536 78 (( 208299 56 

1874 1875 

Esplotacion por Enero .•.. $f. 51623 18 $f. 103310 88 
" « Febrero •. (( 83 7 43 68 (( 100863 95 

(( 135366 86 )) 204174 83 

Aaaxo D. 

' ,·, . ' 

' il 

1, 
1 

1 ' . 
'' 

i: ' ' . 

' ' ' . 
l!-

' . ¡1: 

1'' ' ' ' i i 

'' '¡1 

¡,; 

,'¡ l ,., 

' 1 

1 
' 

.' 1 ,,. 
' 

-1 ! 

1 



-lli-

Esplotacion por Noviembre y DI
ciembre de 1874 ...•••........ 

Esplotacion por Enero y Febrero 
de 1875 .................... . 

Esplotacion por No
viembre y Diciem-
bre de 1873..... . . . $f 146536 78 

Esplotacion por Ene-
ro y Febrero de 
1874. o o o o o o o o o o o o o (( 135366 86 

Aumento ....... . 

, 208299 56 

(( 204174 83 
-------

• 412474 39 

« 281903 64 

$f 130570 75 

Nada mas halagneño que este aumento que revela en 
tan grande escala la prosperidad del F~rro-carri 1 y que 
siguiendoasi ya no tendrá el Tesoro Nacional que ero

. gar nada por la garantía, siendo por el contrario la Com
pañia la que deberá empezar á devolver el exeso que re
sulte del 7 por ciento de utilidades para ir reintegrando 
las sumas que adeuda por las que se le han pagado para 
cubrir los intereses de l"s acciones hasta el7 por cie1üo 

anuaL 
La puntualidad con que el Gobierno ha pagado hasta 

ahora la garantía y el aumento dé las entradas, hall pro
pendido á la suba en Lóndres de las acciones del ferro
carril, siendo el importe de' los del Gobierno $f. 1.666,000. 

En el anexo 5 hallará el Sr. Ministro los antecedentes 
relativos a la consulta hecha por el Cón~ul Argentino en 
Lóndres, de que se ha hecho referencia, como igualmente 
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la relacion de las sumas pagadas por la garantía y las re
laciones del tráfico del ferro-carril en los meses de No
viembre y Diciembre de 1874, Enero y Febrero del pre

sente año. 
PASAJES GRÁTIS 

Una medida que urjentemente es necesario dictar, es \a 
que se refiere á los pasages que se otorgan gratis á los em
pleados civiles y militares. 

No existe ninguna disposicion por la cual se determine 
que autoridades son las q11e pueden viajar g<·atis por e! fer
ro-carril ó girar órdenes para la facilitacion de pasajes. 

Naturalmente que la falta de reglas al respecto se pres
ta á abusos de todo género, con perjuicio pam el Tesoro 
Público, y debia ájLlicio de la Contaduría pl'Ocederse á re
glamentaria facilitacion de pasages á los empleados del 
Gobierno designándose, que autoridades podnin viajar 
grátis y cuales podrán girar órdenes de pasages. 

A est3 respecto la Contaduría¡ ha de transcribi1· en la par 
te de esta Memoria, correspondiente al Ministerio de la 
Guerra, un informe que tiene a"alogia con el caso de que 
se trata, y que fué espedido á propósito de los pasages que 
se es piden para viajar en Jos buques que tienen patentes de 
privilejio y en otros que no las tienen, y sob1·e el cual des
de ahora llama la atencion de V. E. esta oficina, porque las 
mismas reglas que en él se indican son tambien aplicables 
para Jos empleados que viajen por el ferro-carril. 
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MlNISTERIO DE HACIENDA 

C•enta• de lnwerslon del Presu.pueato y de la11 ean• 
tldade• acordadas por Leye• 7 .&euerdo• del Go
bierno. 

Dando la Contaduría el debido cumplimiento á lo dis
puesto por el artículo 46 de la Ley de Contabilidad, remito 
á V. E. las cuentas generales de las entradas y gastos 
públicos correspondientes al año de 1874 de completa 
co11formidad á lo mandado por los artículos 44 y 45 de la 
referida Ley. 

Los documentos que comprueban todas las entradas y 
gastos públicos están numerados desde 1 al9.490 y de
mostradas l::s operaciones de contabilidad en un libro 
Diario y otro Mayor siendo 15 los libros de toma de ra
zon de los Decretos de pago; cm·respondientes al Minis
terio del Interior 2, del Ministerio de Relaciones Esteri&
res 1, del Ministerio de Hacienda 2, del de Justicia Culto é 
Instruccion Pública2, y8 del de Guerra y Marina, cuyos 
documentos y Libros quedan reservados en la Contaduría 
á dispos~ion de V. E. 
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Las Rentas generales de Importacion, Exoortacion, Al
macenaje y Eslingaje, Papel sellado, Correos, Telégra
fos, Faros y la denominada de Eventuales, han produci
do la cantidad de .fF 15,974.041 58 á los que agregados iF 
116,620 por los intereses de acciones del Ferro-Carril 
Central Argentiao y 1f1 436,225 71 pot· los devengados 
del dinero del E'llpréslito de Obras Públicas, depositados 
en el Banco, forman un total de 1f1 16,526.887 29. 

Las rentas mencionadas fueron calculadas en 1f1 
20,432.000, resultando una disminucion entre el produci
do y lo calculado de 1' 3,905.112 71. Hay qu"é advertir 
que en el cálculo de recu 'sos se consideraron los intere
ses de las acciones del Ferro-Carril.Central Ar·gentino por 
dos años en 1f1 232,000 y solo se ha recibido el interés 

correspondiente á un año por la suma de f116,620. 
La Renta sobre fondos del Empréstito da 1871 calcula· 

da en 1' 420,000 ha prod1,1cido el año pasado iF 436,225 71. 
L<ts cantidades libradas p¡¡r los cinco Ministerios de la 

Nacion por los gastos verificados en conformidad á la !,.~y· 
de) Presupuesto, mon.tan á /F J9.680,853 78, habiéndose 
votado /F 23,383.155 93, quedando por consiguienw sin 

gastarse iF 3, 702,302 15. 
Las sumas al1lorizada~á gas,tar por Leyes especiale,;; y 

Ac¡¡erdo!l del Poder Ejecutivo, importan$ fts. ¡!6,670.!87 
45, habiéndose librado por los cinco Ministerios la canti
dad de$ ft'l. 10,103.34¡! 40, q11edando por lo ianto sin g!IS· 
tarsc ;$ fts. 16.566,.845·05, Ea resúmen los valores á q\1~ 
el Poder Ejecutivo h¡¡. estado !J.Utorizo.<io para gastar por 
el Pre&upuesto gener~, Leyes espec.iales y Acuerdos del 
Gobierno importan$ fts. 50..1)53,34:3-38, y se ha librado ¡¡o" 
bre esta c.w.ntidad pp,r $ Jts. 29.1,\\4,¡,96-18 rllsulta¡¡¡d9 ~¡¡
tre estas dos cantidades una diferencia ql) $ fts. ~,269,~~ 
20 que no se ha ¡gastado. 
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El uso del crédito 00nsiderado en el aálculode recursos 
por la suma de$ fts. 2.951,155-93 fué el evado á $ fts. 
10.067,175 74. 

La deuda exigible que quedó en fin de Diúiemb1·e de 
1874 provenienta de las cantidade3 decretadas y libradas 
por los Ministerios Nacionales y que pasó á Enero de 
1875 montó á $ fts. 6,277.631-04, de los que se pagaron 
durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del pre
sente año $ fts. 5. 751,003.-89, quedando asi reducida 
esa deuda en 31 del último mes á solo$ fts. 526,627-15. 

Deuda Interna 1 Es.teraa ele ,la Bepúbliea en 31 de 

DleleJDbretle t87f. 

En 31 de Diciembre de 1873la deuda consolidada de la 
República Argentinaascendia á$fts. 70.797,961-19, y en 
igual dia del año 74 ha quedado reducida á$ fts. 68.416,043 
48, habiéndose por lo tanto amortizado en ese año, la su
ma de$ fts. 2.381,917-71. 

En la Memoria del año pasado están espresadas las fe
chas en que quedarán extinguidas las actuales deudas in
ternas y externas. 

<laentas eon el Baa.eo -de la Provincia de Duenes 
A.lre• 

El saldo á favor de este Banco en 1° de Enero de 1874 
por cuenta del Empréstito de $ fts. 4.000,000 que hizo al 
Gobierno en cor¡fo,·midad al contrato de 19 de Diciembre 
de 1871 era de i fts. 3.892,056-18, habiendo quedado 
reducido éste en 31 de Diciembre de aquel año á la suma 



! 

1 

1 

-24-

de$ fts. 3.062,182-39. La cantidad asignada por el con
trato y la Ley del presupuesto para la amortizacion é inte
reses de esa deuda es de cien mil pesos fuertes mensua
les, que se abonan a 1 Banco con puntualidad. 

La cuenta corriente que ha tenido el Gobierno con el 
mismo B a neo presenta el siguiente resultado: 
Saldo á favor del Gobierno en 1 o de 

Enero de 1874 .. : .......••....... f 6. 748.000 
Entregado durante ese año . • • . . . . . . " 6.674.672 57 
Recibió el Gobierno del Banco durante 

el año de 1874..................... " 13.086.672 57 

A favor del Gobierno en 31 de Diciem-
br·e ............•............ · · · · · · f 336.000 -----

Cuenta• eon el Baoeo Naelonal 

El gobierno depositó en este Banco en cuenta corriente 
durante el año de 1874 la suma de pesos fuertes 2.311,800 
recibió en el mismo año rft. 3.076, 710 y quedó un saldo á 
favor del Banco en 31 de Diciembre de pft. 764,910. 

En depósito á plazo fijo tenia el gobierno en 1° de Enero 
de 1874la suma de pft.1.100,000 y durante el mismo año 
entregó pft. 4.064,983,83, habiendo recibido pft. 2. 714,665 63 
y quedó un saldo á su favor en 31 de Diciembre de pft. 
2.450,318,20. 

•x~stenela• en la• caJa• naelonale• en 31 de Dlele•• 
bre de 1874.. 

En la Tesorería General ...•••...•.... 
En diversas aduanas y receptor·ias ..• 

Pft. 

" 
978.273 33 
305,024 58 

Total .•.• Pft. 1.283,297 91 
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En el Banco de la Provincia cuenta 
corriente ...............•.......... 

En ídem ídem Nacional. ......•...... 
336,000 

2.450,318 20 

Total de existencias. . . . . Pft. 4.069,616 1i 

El movimiento de dinero en las diversas cajas naciona
les durante el afio de 1874 ha sido de pft. 120.418,996 38 
inclusas las existencias que quedaron en las mismas el31 
de Diciembre ie 1873. 

Tal es, Sefior Mirüstro el resultado en compendio de los 
gastos, rentas y movimientos de fon:ios naciouales duran
te el año que ha concluido. 

Es satisfactorio en efecto poderse consignar que, á pe
sár de las críticas circunstancias por que ha pasado el 
país, por la disminucion de la renta y el aumento de los 
gastos, no se ha hechad o mano de recursos estraordiná
rios gravosos, y han sido satisfechos con religiosidad to
dos los compromisos del gobierno en la República y en 
el Esterior, lo que ha valido que el crédito de la Nacion el\ 
el mercado de Lóndres se haya sostenido como en los 
mejor·es tiempos. 

Toca á V. E. en vista de los datos que arrojan las cuen
tas que se remiten, ha:er las apreciaciones que su ilustra• 
do criterio le sujiera al elevarlos al Honorable Con
greso. 

Leyes 1 acuerdo!ii de'l Pocler Ejeeutl vo acordando 
loadOs para dlver•o• ga•tos. 

Todos los gastos hechos y no comprendidos en el pre
supuesto general, lo han sido en virtud d" leyes especia-
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les y acuerdos del Pi>der Ejecutiwo, y para justificar el prQ· 
ceder Q.e la Contaduría ad.n.litiendo lps deqretos de p,ago 
que ell su virtud se h.a.n ~gpedid0, sin observacion alguna 
se acompaña en el anexo 6 un estracto circunstanciado 

de dichas leyes y decretos. 

éllae~v4lelooe• de la C,antaclurla á -vario• decretos 

de pagos. 

Por el articulo 18 de la ley de contabilidad.la contaduría 
tiene el deber de observar las órdenes de pago que se es
p,idan por el Poder Ejecutivo, si no están arregladas á las 
prescripciones del artículo 16 de aquella ley. 

En virtud de esa facultad se han hecho observaciones á 
diverS·}S decretos de pago y á por haberse ordenado la 
imputacion del ;asto á incisos ó items del presupuestos 
que por su naturaleza no correspondía ó y á por haberse 
agotado las cantidades votadas para gastos determinado 
y en fin porque se mandaron imputar gastos á leyes espe
ciales, en las cuales no estaban terminantemente compren· 

didos. 
El Poder Ejecutivo no insistió en sus primitivos decre

to•, y reconsiderados éstos, se resolvió la imputacion que 
correspondía en la mayor parte de los espedientes obser
vados, siguiéndose entonces la tramitacion regular. 

En el anexo 6 encontrara V. E. la relacion circunstan
ciada de los espedientes con órdenes de pago que ft.~eron 
observados oportt.lnamente, cumpliéndose as[ con lo dis• 
puesto en la primera parte del in~iso 1' del artí~ulo 45 de 
la ley de contabilidad, 

Cada dia m¡ 
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Cada dia mejor,¡. Inas el sistema de recaudacion en l¡¡.s 
aduanas, debido al celo.de sus administradores, á las me· 
didas administrativas dictadas?or V. E. y á las observa
ciones que se han hecho por la Contaduría á aquellos, 
cuando del examen que se ha practicado en las cueotas ha 
resultado que no se observab''" en rigo¡· las disposicip

nes de l¡¡.s ordenanzas. 
Vari«s ad0anas h~>n sido visitadas por un empleado de 

la .contaduría designado por V. E., el mismo que instaló 
algunas de las receptorias creadas por la ley del pres u

puesto. 
T¡¡claslas dificultades que se presentaron al instalarse 

esas receptorias á consecuencia de ser dirijidas por un 
personal poc0 prúctico, han sido salvadas por las instmc
ciones que se dieron á sus receptores, funcionando actual
mente sin ningun obstáculo, y prestap_do se¡·vicios impor

tantes al comercio. 
Las cuentas y otros documentos de las aduanas de la re

pública se han examinado por la Contaduría y de su re
sulta<lo se pasa á dar cuenta a V, E. 

Docu•entos de la Admlnltdraclon de Rentas de Bue• 

uo• Airea 

Se han examinado por varios meses de los años 1872 y 
73 y han dado lugar á la formacion de cargos por la can
tidad de pft. 32.171, 83, eliyo pa·go · se·gestiuna y se han 
mandado á esa aduaoa 19 espedient~s por derechos para 
cobrar su valor ascendente á pft. L67·!'i 31. 
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Durante el año de 1874 se han dado balance á 2,060 re
gistros remitidos á la Contaduría por esta Administra
cían de Rentas correspondientes á los buques entrados al 
Puerto en 1869 siendo de estos 1,400 de vela y 660 á va
por, y se han formado. 749 espedientes para gestionar el 
cobro de los cargos que resultaron por los años de 1867 á 
69 y que ascendieron á la importante cantidad de pesos 
fuertes 280,425 19. 

De los años anteriores existían espedientes á cobrarse 
en la aduana de Buenos Air·es, en el Juzgado Fede<"al y en 
laContaduria por un valor de pft. 87,536 53 que unidos á 
la cantidad anteriormente espresada forman un total de pft. 
367,961 72 habiéndose atendido por la Contaduría á varios 
reclamos acerca de los cargos, quedando sin efe.cto unos 
y reducidos otros, cuyo importe ascendió á pft. 9.544 45 
siendo éste el líquido por los cargos pendientes pesos 
fuertes 358,417 27 suma que se ·descompone asi: 

Cobrado por Tesorería 
General en 1874 

De observaciones á registros de 

1867 ............ ~············· 
Id e m id e m id e m 1868 .......•.•.•. 
Id e m idem id e m 1869 ............. . 

Cobrado por intermedio del Juzga
do Federal por cargos de años 

, 6.890 31 
53.444 21 
2.090 29 

62.424 81 

anteriores ....................... 1 7.184 24 
Idem por Tesorería General por 

cargos de 1865 á 66 ..... •... • • • . 8.819 16 

Idem por la Adr 
tas por 1867 y 

CANT!D) 

En el Juzgado 
Aires... . . . .. 

En la Administr• 
En laidem por e 

tados por cas 
por los años dE 

LIQUIDACIONES Á 

PRACTIC, 

· Espedientes en tr 
taduria, Regisl 

ldem idem idem 1 

idem ldem : 
Id en la Adminisl 

de Buenos Ai 
1867 ........ . 

Id id id en 1868 .. . 

,En el Jnzgado Fed 
1867 .......•.. 
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Idem por la Administracion de Ren-
tas por 1867 y 68 ...... 00 .... 00 00 3.345 55 19348 97 

CANTIDADES Á COBRAR 

En el Juzgado Federal de Buenos 
Aires.. .. 00 ..... 00 .. • .. .. .. .. • 25.128 66 

En la Administracion de Rentas... 39.250 98 
En laidem por documentos presen-

tados por casas de comercio y 

81.773 78 

por los años de 1867 y 1868 .... 00 3.807 92 68.187 56 

LIQUIDACIONES Á COBRARSE DE LAS 

PRACTICADAS EN 1874. 

Espedientes en tramitacion en Con-

149.961 34 

taduría, Registros de 1869. . . . . . 4.406 48 
Idem idem id e m 1868.. . . . . . . . . . . . 60.885 26 
Idem idem Id e m 1867 00 ........... 102.363 59 167.655 33 
Id en la Administracion de Rentas 

de Buenos Aires registros de 
1867 o o o o o • o o o o o o o o o o o • o o o o o o 355 77 

Id id id en 1868 .. 00 ..... 00 00 .. .. .. 662 88 1.018 65 

En el Jnzgado Federal Registros de 
1867 .... 'o. o ••• o ••••• o ••••••• o 3,429 47 

Id id registros 1868 .•...•.... , . . . . 36.352 48 39.781 95 

358.417 27 
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Observará V. E. que los cal'gos ~nlnesitltaron de lbs 
batanees dados á los ·registres de 1869' soto se ha Mbrado 
pft. 2.090 29, lo que proviene de hallarse la mayor parte 
en tramitacion y haberse comunicado recientemente á las 
casas de comercio los 0argos que contra ellas resultan. 

Existen todavía diversos cargos por el año de 1869 que 
no han sido gestionados por no estar terminada la form&
cion de los respectivos espedientes, y no es av.enturado 
poder asegurarse que los cargos definitivos que resultan 
del exámen á todos los registros de 1869 exedan en mucho 
á los de 1868. 

Contabilidad de la nds1na A.dmlnlstraelon 

Quedó definitivamente establecida desde 1• de Enero del 
corriente año la contabilidad de esta aduana, de completa 
conformidad á las prescripciones de la ley, á lo dispuesto 
por V. E. y á los modelos é instrucciones de la contaduría 
quedando así tambien rigiendo un sistema de contabili
dad uniforme en todas las administraciones de Rentas de 
la República. 

Cuenta• exam.lnadas de varias Aduaoas 

En 1874 se han examinado 382 cuentas de diversas 
ministraciones y receptorias, correspondientes á la·· recan· · 
dacion y gastos por diversos meses de los años de 1'87~, ' 
y 74 ;y·quedaron pendientes pertenecientes á los 
años y de iguales procedencias 712. Los reparos hec:hos 
á esas cu·entas como resultado del exámen han impo1rta• 
do$ fts. 41.622-02 estando incluidos los reparos 

á las cuentas de¡; 
en1874. 
Se ha cobrado po 
por los reparos á 

pft. 9,158 28, y pc 
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á las cuentas d~ hl Aduasa de Buenos Aires, examinadas 

en1874. 
Se ha cobrado por las Aduanas del Litoral y las terrestres 
por los reparos á euentas del año de 1873 y 74 la suma de 
pft. 9,158 28, y por la de Buenos Aires pft. 4, 744 37 que in
gresarou en sns ,~espectivas cajas . 

... doanas de que se apoderara o lo• rebet•es 1 per• 

juicios que han eausado en ellas 

En la última guerra solo dos Aduanas y una Receptoria 
estuvieron dominadas por poco tiempo por los revolucio

nariOs. 
Ellas fueron las de San Juan y Mendoza en las que se 

cambiaron los Administradores nombrados por el Gobier
no Nacional, pero debido á la energía y pruvision <iel Ad
ministrador de la Aduana de San Juan los dineros del Te
soro no fueron entregados, habiéndose sustraído sola
mente por los revolucionarios varias mercaderías de la 
Aduana, cuya devolucion, por decreto de fecha 15 de Ene
ro, se ordenó se exigiese de D. José Mendez, que las com
pró á sabiend<is de que pertenecían á la Aduana. 

Sobre otros varios incidente~ que ocm·rieron en la mis
ma Aduana mientras el Administrador legal estuvo aleja
do de elia, por el decreto yá citado se dispuso remitirse los 
antecedentes al Ministerio de Justicia, por cuanto los he
chos que se denunciaban podían tener importancia en el 
proceso contra los rebeldes. 

De la Aduana de Mendoza extrajeron los rebeldes la 
cantidad de$ fts. 12.804-75, habiendo sido devueltos$ fts. 
10.138-09, los que recibió el Gral. D. Julio Roca para 
gastos de guerra. 
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Del espediente que acerca de los acontecimient:Js en 
aquella Aduana tramita por la Contaduría resulta lo si
guiente. 

Al tomar posesion de la Aduana el Administrador legal, 
cuando fué evacuada Mendoza por los rebeldes, constató 
en una acta que el Administrador puesto por los rebeldes 
D. F. Regueira, abonó en la caja de la Aduana, segun el li
bro del movimiento de caja encontrado, la suma de$ fts. 
803-68 que quedaron de existencia en 31 de Octubre, fe
cha en que el Administrador legal babia cerrado los 
libros. 

Rabian tenido 1 ugar durante la rebelion en esa Aduana 
estas operaciones, que merecen detallarse. 

En 25 de Noviembre se giró contra el Banco de Mendo
za á la órden del Gefe de Estado Mayor D. Benjamín Sas
tre por$ bis. 20.000, los que le fueron entregados en la 
misma fecha por órden del Gral. Arredondo. 

En 30 del mismo mes se recibiemn $ fts. 22-23 por devo- · 
lucion de un exeso abonado á la pensionista Da. Agustina; 
L. de Recuero y se pagaron los haberes de las pensionis-' 
tas y del portero de la Aduana por $ fts. 348-50. 

En Diciembre 3 y 4 se cobraron derechos por $ fts. ' 
303--58 y se abonaron$ fts. 96-12 por descuentos. 

En 7 de ese mes se pagaron á D. Bernabé Martinez de 
órden del Gral. Arredondo $ fts. 2.900 quedando una exis-. 
!encía de $ fts. 519 50. 

Antes de tomar posesion de la Aduana los rebeldes, el: 
Administrador Sr: Blanco babia hecho las gestiones nel~e
sarias paraquefueracerrado ei credito,abierto al Gobier-.: 
no ene! Banco de Mendoza y el Gerente cerró entonces.' 
el crédito al Administrador de Rentas. 
Cuando el Gefela rebelion exigió la sumade$b. 20.000 por· 
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intermedio del Administrador Regueira, el Banco tuvo 
que entregarlos por medio de la fuerza quiza, recibiendo 
una letra pat·a cargarla en cuenta corriente en virtud del 
contrqto, siendo ésta la partida ante::; citada entregada al 
Gefe de Estado Mayor D. B. Sastre. 

Despueo; de lo t•el-atado fué cuando el Teniente Coronel 
D. Bet·uabé Mat·tinez Gef,, de la PI azoa, entregó los$ fts. 
2.900 recibidQs en 7 de Nc>viembt·e y$ bis. 9.500 ó sean ,ji' 
7.238-09, q11e t·ecibió del Gml. At'l'edondo :ti salir de Men
dola las últimas fuet·zas suyas, cuyo total de .j1' 10.138-09. 
comoyáse lndiclw fuet·on il podet· del Gefe del Ejército. 
Nacional del Not·te. 

Lo sucedido en la Aduana de Mendoza ya queda rela
tado. 

El Heeeptor de Ajó abandonó la oficina viniéndose á 
Buenos Ait·es, sin nabet· podido format• las CLte11tas de su 
Adminisiraeion, las que tttviemn que serlo en la Contadu
ria, con los datos que en ella existian, tanto del dinero que 
babia remitido como de otros documentos que presentó, 
sin que se pueda decir que la cuenta formada sea comple
tamente exacta, pues que no se tenian á ¡a vista todos los 
documentos necesarios, y el Receptor no podia tampoco 
dar claras esplicaeiones, pues no habia llevado su conta
bilidad en debida forma, por cuy'a razon fué separado de 
su Empleo. 

El nuevo receptor que se nombró encontró las oficinas 
en completo desórden y el Contadot• Fiscal D. Manuel Ca
melino, fué comisionado por V. E. para levantar un suma
rio á consecuencia de hechos ocurridos, que afectaron las 
rentas públicas. 

La receptoria marcha hoy satisfactoriamente y produce 
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todos los bienes para el comercio que se tu vieron en vista 

al estnblecer\a. 
En ·la aduana de Goya sucedió el incidente que á conti-

nuacion se menciona. 
Los rebeldes de C01-rientes obligaron al administrador 

de Goya á entregarles la cantidad de pesos fuertes 711, y 
de la Receptoria d'e la Esquina tomaron pft. 1,855 45 los 
cuales fueroi1 rescatados, habiéndose aprendido á dos in

dividuos que los conducían. . . 
En la misma aduana resultó un déficit de pft. 395, al 

entregada el administrador de entonces al que se nombró 
para reemplazado, habiendo la contaduría ordenado la 
inmediata devolucion de esa suma, la que todavía no ha 
tenido efecto por causas muy atendibles que alegó el ex
administrador y que oportunamente se tomarán en cuenta 
para decidir en definitivo lo que haya lugar. 

«Joutra.bando é lnfracelone& á las ordenanzas de 
Aduana 

Deseando la Contaduría conocer las causas que por con
trabandos ó infracciones á las ordenanzas de aduana y 
disposiciones vigea.tes, se hubieren iniciado en las adua
nas del Litoral, y en las terrest•·es durante el año pasado, 
pidió datos á los administrad,)res de rentas y de los que 
resulta 10 que se pasa á esponer. 

Aduana del Rosario 

Por esta aduana se han iniciado 96 espedientes en esta 

forma: 

Por exeso en la , 
Por falta en la id 
Por exeso en los 
Por diferenciad 
Por id de especiE 
Por robo en los e 
Por contrabando 
Por falta de e m p 
Por mala clasific 
Por infraccion er: 

nanzas .. .... . 

Que se ha u !'e~ 

Condenados á la 
Id id id dobles de 
Id id derechos si 

· Id id id pago de 1 

Sin cat·go por no 
Remitidos al M ir 

Solo cuatro es¡ 
podnfraccior 

y fueron resuelto: 
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Por exeso en la descarga de los buques ...•...•...• 
Por falta en la id id.. . . .. ....................... . 
Por exeso en los despachos .......... , ........... . 
Por diferencia de calidad en lo manifestado ....... . 
Por id de especie id. . . . . .. . . . . . . . : ............. . 
Por robo en los depósitos fiscales ................ . 
Por contrabando ......................••......... 
Por falta de empleados .......................... . 
Por mala clusificacion de una yerba ......••....... 
Pór infraccion en los artículos 325 y 592 de 1 as arde-

nanzas . ..... _ ................................ . 

Son espedientes ................ . 

Que se han !'esuelto asi: 

Condenados á la pena de comiso ................. . 
Id id id dobles derechos.... . .. . . . . . .. . . ....... . 
Id id derechos simples ............ ., ............ . 
Id id id pago de multa. . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Sincar·go por· no haber· lugar ú pena ............. . 
Remitidos al Ministerio de Hacienda ............. . 
Pendientes ú resolverse en 1875 ................. . 

Total .................. . 

Aduana tl.e Santa Fé 

24 
30 
26 
4 
3 
1 
4 
1 
1 

2 

96 

35 
17 
10 
2 

21 
2 
9 

96 

Solo cuatro espedientes se han iniciado por esta adua
na, por infracciones á las disposiciones de las ordenanzas 
y fueron resueltos todos en el mismo año . 
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Aduana del I;ruguay 

Se iniciaron seis espedientes por contrabando é infrac
ciones á las disposiciones vigentes, entre ellos uno cuyo 
sumario fue levantado por un empleado de la Contaduría 
General y cuyo espedieute existe en el Mini»terio de Ha
cienda para su resolucion. 

De esos espedientes fueron resueltos unos, aplicándose 
dobles derechos y otros declarándose comiso las merca
derías conforme ú las prescripciones de la ley. 

.-\.cluona de Gualt g·uny 

En esta aduana solo dos espedientes se han formado 
por infraccion á las ordenanzas, uno por mercaderias in
troducidas fraudulentamente, habiendo sido condenado el 
introductor á la pérdida de ellos, y adjudicadas al den•m
ciante, prévio pago de los derechos correspondientes, y 
otro porintroduccion en el eq uipage de dos cajas conte
niendo levitas ó sacos de señora, habiéndose resuelto 
vorablemente en mérito de las constancias del 

diente. 

.&duano. 4e la Concordia 

Solamente un espediente se inició en 1874 por exeso 
peso en una partida de harina que fué declarada en 

ffiiSO. 
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Aduana de la VIctoria 

Tarnbien en esta aduana se inició solamente un es pe
diente á causa de falsa manifestacion, lo que constituye un 
contrabando, c~ya causa aun no ha sido resuelta. 

.t\..duana de la 1•az 

En esta aduana solo se iniciaron en 1874 dos espedien
tes por infracciones á las disposiciónes de la ordenanza 
que fueron resueltos conforme á la ley. 

Aduana de Bella VIsta 

Solo ocurrió en esta Aduan,a la aplicacion de una multa 
por haberse conducido de esta ciudad un cajon de merca
derías sin guia. 

Aduana de ()orrlentes 

Solo dos causas se siguieron en esta Aduana por con
trabando, una fué resuelta favorablemente por no haber 
pruebas suficientes que justificasen la denuncia hecha, y 
otra disponiendo solamente el pago de los correspondien
tes derechos por los arlícutos;introducidos,en virtud de las 
constancias del sumario. 
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&.dllaaa de Goya 

Fueron condenadas á pena de comiso varias mercade
rías introducidas po1· !as casas de comercio, y otras á pa
gar dobles derechos de confórmidad con las prescripcio
nes de la Ley. 

Aduana de .Jujuy 

Se siguiei'On dos espedientes en esta Aduana por haber
se introducido coca, algodon y maiz por caminos no ha
bilitados para operaciones en la Aduana y se resolvieron 
declarándose cargados en comiso los dos primeros artí
culos, y en lo relativo al último se hizo pagar al introductor 
seis reales por carga. 

Otra• A.duaua• 

En las de San Nicolás, Patagones, Paraná Gualeguay· 
chú Paso de los Libres, Mendoza, San Juan y Salta no se 
han iniciado es pe dientes por causas de contrabando é in
fracciones á las Ordenanzas por no haber ocurrido ningun 
incidente que diese lugar á tal procedimiento. Es satis
factorio poderse consignar aqui, que en todas las· Aduanas 
se observan r.on regularidad las disposiciones de la 
Ordenanza, y que todas las dudas que han. ocurrido 
en las del Litoral y en las Terrestres sobre a pi icacioó 
de las prescripciones de aquella, han sido consultadas 
por sus administradores á la Contaduría la que les ha in
dicado el procedimiento á seguirse en los asuntos con
sultados. 
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Ji' alta•. á la. l.._ey de ¡tap~l sellado e~.lll!' Aduanas de 
San ~leolás, Santa Fé,. Paraná, Receptoria ele~ 
Diamante,. tic Vlllll Coloo, 

En estas aduanas se han hecho operaciones en papel 
sellado de menos valor que el que marca la ley y otros en 
papel comun debiendo serlo en el sellado de valor fijado en 

aquella. 
La Contaduría llamó la atencion de esos administrado

res sobre los errores en que estaban incurriendo, y aplicó 
las multas tanto á los que habían presentado los documen
tos, como á los empleados que los habían deligencíado. 

Varias de esas multas se han cobrado ya. 
Otro de los errores en que se estaba incurriendo con 

grave perjuicio de la venta de serios, era el de considerar 
al Puerto de Montevideo como de cabotage y no como 
Puerto estrangero. 

Así se admitía los manifiestos de descarga de los bu
ques de aquella procedencia en sello de un peso fuerte, en 
vez del de mayor valor que correspondía, segun el tonela
je del buque de procedencia estranjera. 

La Contaduría con este motivo y para cortar perjuicios 
al Erario, dictó cou fecha 7 de Setiembre de 1874, una re· 
solucion que fué circulada á los Administradores de Adua
nas del Litoral, previniéndoles que el Puerto de Montevi
deo no estaba en manera alguna congiderado como de Ca
botaje, segun el artlculo458 de las Ordenanzas de Aduana. 

Con motivo de las multas impuestas por la Contaduría, 
· por la infraccion á la Ley de Sellos, el Administrador de la 

Aduana de San Nicolás, se dirijió á V. E. adjuntándole 
una solicitud de los empleados de ella, dando esplicacio
nes de su procedimiento y pidiendo por lo tanto la exho
neracion de la multa impuesta por la Contaduría. 
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Despues del informe de esta Oficina y encontrándose 
atendibles por V. E., las razones es puestas por aquellos 
empleados, fueron ellos exhonerados de las multfls. Co
mo en el mismo caso se hallaban empleados de otras 
Aduanas qLte habían iucLll"rido en idénticos errores, fue
ron tambien eximidos por la Contaduría, de la multa, te
niendo en cuenta el espíritu de la disposicion del Ministe
rio de V. E. que se ba citado. 

Atraso de lo!J libros •le Conta.hllldad de la ll.tluana 

•e Concordia 

En cumplimiento del artículo 87 de la Ley de Contabi
lidad, la Contaduría con fecha 2 de Enero del crll'riente 
año, recordó por medio de una circular á todos los Admi
trador·es de Aduanas el deber en que estaban de remitir 
en todo el es presa do mes, los libros de contabilidad, cor
respondientes al año anterior. 

Todos esos funcionarios cumplieron con la prescri pcion 
de la Ley, con esclusion del Administrador de Rentas de 
la Concordia, que no remitió esos libros y manifestó que 
desde el mes de Febrero de 1873, no se habían hecho en 
ellos ninguna clase de anotaciones, y que solo se habían 
llevado borradores del Diario. 

Daba por esplicacion para justificar ese atraso de la 
contabilidad, el recargo de trabajo que había pesado so
bre el Contador, quien á la vez era el Tenedor de Libros, 
plaza que fué creada recien por el presupuesto vigente, 
prometiendo poner al corriente la contabilidad en el tér
mino de cuatro ó cinco meses, y protestando no ser res
ponsable del atraso, sinó su antecesor. 
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Con este motivo la Contaduría dictó las medidas neee
sarias para el arreglo de la contabilidad y cuidará de que 
en adelante no se repita un hecho semejante, que puede 
se1· motivo de gmves consecuencias pa1•a el Erario Pú
blico. 

(:ueutas á tortna•• en la Aduana de La Paz 

En la Memoria del arw anterior manifestó la Contad u
da las causas po1·que no se habian rendido por aquella 
Aduana las cuentas coJ•respondientes á la recaudacion y 
sus gastos por los meses de Diciembre de 1872 hasta 
Mm·zo de 1873. 

Fue1·on despues rendidas hasta fin de Ene !"O de ese año, 
quedando todavía pendientes las de los meses de Febre
ro, Mar·zo y Abril del mismo año. 

Dificultades de todo género se han presentado para el 
arreglo de esas cuentas, en el cual la Contadur·ia está in
teresada, porque una vez que tenga en su poder todos los 
datos que le son necesarios, puede muy bien resultar car
gos, no solo contra la Aduana, sinó tambien contra algu
nos particular·es, que validos de los desórdenes ocul'ridos 
po1·la destruccion de los archivos de la Aduana, que co
metieron los rebeldes de Entre-Ríos, hayan dejado de 
abonar cantidades por derechos que estuvreron adeudan
do porexportacion é importacion. 

Despues de varios informes del contador Fiscal, encar
gado del exámen de las cuentas de Aduana, y de haberse 
pedido á los Administradores de Rentas de la de Buenos 
Aires y Rosario diversos datos, para llegar á un resultado, 
se dispuso en defiuitiva la formacion de las cuentas por el 
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Administrador, de conformidad con lo pedido por dicho 
contador. 

Hasta ahora á nada se ha arribado, por ser lenta la ope
racion y tener el Administrador que entrar en largas y 
penosas averiguaciones. 

Con•ulta liebre la adJUI!IIon de bulto<~~ en duda eu 
lo11 ntaniOt:·stos de los paquc-teM á "••1••r heeha 
por el A.dJIIlnlstrador do la Aduana de Uor• 
riente M 

El Administrador de esta Aduana consultó á la Canta
doria si er·an admisibles los Manifiestos gener·ales de en
trada de los paquetes á vapor cuando espr·esaran uno ó 
m as bultos en duda. 

Esa Aduana admitia anteriormente aquella denomina
cion en los Manifiestos, pero á consecuencia de haber 
consultado al Visitador General de Aduanas, se acordó 
no hacer lugar en adelante á esa clase de manifestacion; 
mas como tuvo conocimiento el Administrador de que 
en otras Aduanas, inclusa la de Buenos Aires, se acepta
ba en los manifiestos la denominacion de bultos en duda, 
pedia el AdministraJor que la Aduana de Corrientas no 
f11ese una escepcion respecto á esa restriccion. 

La Contaduría despues de tomar los informes necesa
rios y en vista de que la admision de bultos en duda en 
los manifiestos de entrada de los paquetes á v"por, no 
traia perjuicios itla renta, observándose las disposicio
nes vigentes y muy principalmente el artículo 904 de las 
Ordenanzas, facultó al AdministradO!' de Rentas pa1•a ad
mitir bultos en duda en los manifiestos de los paquetes á 
vapor, y como una disposicion de esa naturaleza debía ser 
estensiva á todas las Aduanas del Litoral, la comunicó á 
5US efectos á los respectivos Administrado1·es. 
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E• portaclon de cra.nado e~~: pié 

V. E. comunicó á la Contaduría qLte tenia conocimiento 

de que por p untos no habilitados pat·a operaciones de 
Aduana en algunas Provincias, se es portaban animales en 

pié, sin documentacion alguna ,y de los cuales la Estadís
tica, no dú constancia en sus taldas, y con tal motivo se 

circuló ú todos los Administradores de Aduana, haciéndo
les presente la prevencion de V. E., para que tomasen 
sus medidas, no permitiendo que se pfectuen tales expor

taciones, sin que los inte1·esados presenten. los documen
tos del caso, eu el papel sellado correspondiente, hacien
do constar el número, clase, valor. y destino de los anima
les, remitiendo todos 1 os datos a la Contaduria. 

lneideute sobre una relltCSil d·e dlneru de-I.~dntlnl•• 
trador de r~ntas de Goya. 

En 23 de Octubre último, recibió la contaduría dos notas 

del Administrador de Rentas de Goya, anunciando la re
mision por el vapor del mismo nombre, de la cantidad de 

pfts. 2. 787 36. 
Sxijida la entrega de esta cantidad, se contestó en la 

Agencia del vapor que el·comis&rio de este· buque hubia· 
desaparecido con todas las encomiendas que conducía, lle• 
vándose el dinero que se le había confiado, 

En el acto se dirijió la Contaduria al presidente de la 
Compañia de Navegncion del «Rio de la Plata" it que perte
n-ece el vapor «Goya,, para que· hiciese e~trega inmedia

tamente de la cantidad sustraída: 
El Presidente contestó·que se·ocupaba actualmente de 
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la captura del comisario y que en caso de efectuarla daria 
aviso en el acto, pero despues, por exijencias de la Conta
duria manifesto que la compañia abonaria el dinero robr.do 
por el comisario del vapor, pudiendo deduci1·se su valo1· de 
las sumas que el Gobierno Nacional adeudaba entónces á 
la Compañia por pasages y fletes, no pttdiendo efectuar la 
entrega en el acto, como la Contaduría lo exigía, por no 
tene1· fondos disponibles. 

De todo esto se dió conocimiento incontinentemente á 
V. E. que dispuso la deduce ion del valor del dine1·o sus
traido, del primer pago que se hiciese á f<tvor de la compa
ilia mencionadil, con mas los intereses cot-re:..;pondientes. 

En 27 de Noviemb1·e de 1874 entregó la compañia en la 
Tesorería General los pfts. 2,787-36, impo1·te de la remesa 
hecha por el Administ1·ado1' de Rentas de Goya, con mas 
pfts. 38-32 por :os intereses cor1·espondientes desde la fe
cha en que se debió ''erificar la entrega hasta el dia en 
que esta tuvo lugar. 

Dlnere rentltldo por el Beeeptor de Rentas de la 
Esquina y•uailtraldo del vapor TuragUJ 

La criminal operacion que se efectuó con el paquete de 
dinero remitido por el Receptor de Rentas de la Esquina, 
cambiándose los pfts.2000 que en oro con tenia por argollas 
de metal, de lo que se dió cuenta en la Memoria anterior, 
segun la cual quedaba sometida á V. E. para la disposicion 
necesaria, será castigada como lo merecen por la J uslicia 
Federal, pues todos los antecedentes de la sustracciones
tán en poder del Agente Fiscal, para hacer las jestiones 
convenientes, segun decreto de 8 de Julio del año pasado. 

El dictámen del señor Procurador General, en vista del 
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cual V. E. ordenó la demanda, es presa que fot·zosamente 

el robo tuvo lugat• abordo del vapor. 
Se consigna aquí esta opinion en ho<lOI' de los emplea-

dos que remitieron el dinero. 
Este dictámen se encuent..a integro en el Anexo 7. 

llneblcs -,· nh'o'"" útih.~s rcn~Uhlos. á lnt!J .-\.duana.l'i 

Las Aduanas de Bnenos Aires, del Rosnrill, Concordia, 
Gualeguay, Goya, Lrt Pnz y Corrientes, y Receptorias de 
Ajó, San Pt~dl'o, Zúrate, Eusenada, Federacion y Res• 
guat·do de C"mpanu, han sido provistas de mobilicu·io y de 
pesas y medidas del sistema métrico decimal. Anexo 8. 

:t:spt'dlentes -,· cuentas .~esueh:ns por (:ontadurlu, 
ntantlánt:lose (_~otregar en 'l'csot•erla los valoreN 

Uqutclados 

Vencidos los términos designados p<w la Contaduría 
para integrar en la Tesorería General y en otras Cajas, el 
valor de diversos crrrgos y no habiéndolo efectuado 1 os 
deudores, la Co.Jtaduria en conformidad á lo dispuesto 
por la Ley de Contabilidad, remitió á V. E.los espedientes 
relativos para ser pasados al Agente Fiscal, á fin de hacer 
efectivo el cobro, cuyo importe ascie11de á ps. bolivianos 

1,700 y ps fts 103,331-33. 

Admlnlstraelon General de Sellos 

Esta oficina marcha con toda regularidad; rinde sus 
cuentas del movimiento mensual en los primeros dias de 
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cada mes, y la general del afio, que abarca todas 5-l.lS ope
raciones, está oportunamente en la Contaduría pat·a ser 
examinada. 

La venta de papel sellad•), prodnjo en 1873la suma de 
pesos fuertes 288.849-66, y en 1874 solamente pesos fttertes 
267.185-46, resultando una disminucion en este último 
año, de pesosftt•e,·tes21.663 54, loeual se esplica por la 
misma disminucion de las rentas de aduana, para cuyas 
operaciones es en su mayor pat·te desti1mdo el papel se
llado Nacional. 

Puede tambien haber ittflnido en la disminucion de la 
renta el no haberse cumplido en todas sus partes lo dis
puesto po1·la L"Y de sellos en algunas Aduanas de la Re
pública, pues como se ha espresado en ott·o lugar, se es
taban admitiendo docttmentos en sellos de menos valor 
que el que correspondía y aun admitiéndose! tambien al
gunos en papel comun, cuyas infracciones descubrió la 
Contadur·ia en el ex<ímen de las cuentas respectivas. 

Es notable el aumento de la renta en los meses corridos 
del presente aüo compat·ado con los anteriores. Así te
nemos que en lo.< pr·imeros tres meses del año 1874, la 
renta del papel sellado dió un pr·oducto de pfts. 69.458 42, 
mientl'as que en los mismos meses del presente aüo ha 
producido pfts.107.967-84, dando por consiguiente un es
ceso de pfts. 38.509 42. 

El aumento en <>1 valor de los sellos para ciertas opera
ciones de Aduana, que de cuarenta centavos se elevó á se
tenta y cinco, y las medidas tomadas por la Contaduría 
para que se cumpla con toda estrictez la Ley de la mate
ria, es el resultado de ese aumento. 

Durante el año 1874 se emitieron 474.406 sellos por un 
valor de pfts. 309.263 50 y solo se vendieron en la óficina 
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central y en las sucu-rsales -y Administraciones de Rentas 
de lnReptiblica 3()8;í!8o·con un valor de pfts. 249.732 36. 

La diferencia que resulta entre esta cantidad y la que 
arroja la cuenta de la Contaduría, proviene de cantidades 
ingreRadas en 1874 provenientes de 1873 y de que en la 
Adunll<l. de BnetJI)S Aii"P..-.,Jn., letras qne otorgau Jos co

mer·ciantes por el impor·te de derechos son en papel comun, 
cat•gandosepor· aq1tella el \'rtlor·del sello correspondiente 
e11la liquidaeiOII de los respectivos manifiestos y sobt·e lo 
cual ya se ha 1 hmado la ateucio11 del St·. Administ:·ador· de

aquella Adua11u. 
En 1" Ciudad de Buenos Ait·es, consultando ciertas con

yeuiencias, u o se han establ~(~ido Sueursales de la Admi
nistt·nciun Central de Sellos,y en la Campafta de esta PI'O

vincia solo se es pende papel se' liado por· los Administra
dot·e, de Rent~s, Receptm·es y Resgqerdos de Aduana. 

En lasdemús Provincias son tambie11 los Administra
dot·es de Rentas y de Correos los encal"gados del espendio 
del papel sellado, recibiendo tanto estos como aquellos la 
comision del cuat1·o po1· ciento sobre el importe de la venta. 

La comision de venta qne se ha pagado durante el afio 

de 1874 asciende a pesos fuertes 2.652-55. 
El pl"emio pagado po1· sellos inútiles cambiados e11 las 

divet·sas AJministt·aciones de Rentas y Receptorias en 
4874, importa pesos fuertes 165-93, y en la Oficina Cen
tt·al se han pagado por 19.664 sellos cambiados en dicho 

año la suma de pesos fuel"tes 589-92 . 
Los valores y clases de papel emitido en 1874 son los 

que á continuacion se espresan: 
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Olas e& 

Sellos blancos de 1 O .12 ... .. 
Id id 0.28 .... .. 
Id id 0.40 ...... 

Manifiestos ............... . 
Cópias ................... . 
Reembarcas . . . . ......... . 
Guias .................... . 
Transferencias ............ . 
Esportaciones ............. . 
Desembarcos ............. . 
Renovaciones, . ........... . 
Transbordos........ . .... . 
Conocimientos ...... ...... . 

Manifieelos de entrad& ..... . 
Sellos blancos de 0.70 ...... . 

Id id l...... .. . 
Manifiestos de entrada 1 .. . 
Sellos blancos de 1.50 ...... . 

Id id 2 ........... . 
Id id 2.50 ........ . 

Manifiestos de entrada 2.50 .. 
Sellos blancos de 3 .... 

Id id 3.50. 
Id id 
Id id 
Id · id 

Id id 
Id id 

3.75 . 
4 .... 
4.50. 
4.75. 
5 .... 

Patentes de cabotaje 5 ... . 
Manifiestos de entrada 5 ... . 

Número de sellos 
emitidos 

1550 
49700 
27100 
96400 
47000 
ll4000 
131900 
41000 
31100 
11500 

1000 
13000 
3300 
5900 
15f>O 

21400 
Vl700 

iíOO 
450 
200 

150 
50 
50 

100 
50 
20 

1000 
2900 
800 

Sellos vendidos 

776 
41197 
21685 
85083 
40038 
30585 
56341 
32696 
24444 
9020 

538 
8600 
2654 
4946 
776 

19053 
11700 

280 
298 

34 
34 
74 
3 
3 

61 
8 
3 

593 
2265 
443 

Patentes de 
Sellos blanc 

Id id 
Id id 
Id id 

Guias de r1 

Manifiestos 
Id 

Salios blanc< 
Id id 
Id id 
Id id 
Id id 
Id id 

Manifiestos d 
Sellos b!ancc 

Id id 
Id id 
Id id 

Manifiestos d 
Sellos blancc 

Id id 
Id id 
Id id 

Suma. 

No se han i; 
no haberse re1 
diente, sabién 
ha sido de pft~ 

Tampoco se 

Anexo D. 
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·endidos Patentes de sanidad 5 .... 1796 1513 
77ü Sellos blancos de 5.50. 10 3 ',¡, Id id 6 .... 20 ., ' .197 10 1 '. 

685 Id id 6.75. 20 (( 

>083 Id id 7 •... 600 198 
1038 Guias de referencia 7 .... 1000 710 
1587> Manifiestos de entrada 7 .... 250 69 
>341 Id id 7.50. 40 20 
~696 Salios blancos de 7.50. 40 11 
A44 Id id 7.75. 10 2 
'Ü20 Id id 10 .... 55 46 
538 Id id 10. 75. 10 2 
>600 Id id 12.50. 10 5 
~654 Id id 15 .... 1300 1044 
946 Manifiestos de entrada 15. .. 1020 736 
776 Sellos blancos de 18.75. 10 (( 

1053 Id id 20 .... 15 11 
700 Id id 22.50. 10 4 
280 Id id 25 .... 300 210 
298 Manifiestos de entl'ada 25 .... 460 421 
34 Sellos blancos 30 .... 10 9 
34 Id id 37 .50. 10 (( 

74 Id id 43 ...• 10 (( 

3 Id id 100 .... 30 25 
3 ----- ------

61 Suma ................ 
8 

474406 398280 

3 No se han incluido los sellos vendidos en Tucuman, por 
593 no haberse remitido hasta la fecha el estado corres pon-
'265 diente, sabiéndose solamente que el producto de la venta 
443 ha sido de pfts. 175-80. 

Tampoco se sabe la clase de sellos vendidos en Santiago 
Anexo D. 
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del Estero por la misma causa que la anterior, habiéndose 
veudido sellos por· un valor· de pfts. 26-58. 

No es hin considerados en los datos anteriores la clase y 
valores de los sellos que se hayan vendido en las sucursa
les de San Luis, Goya y Ajó, por· no habe¡·se rendido las 
cuentas ni remitido el producido de la venta. 

Llegó de Emopa el papel especial que en virtud de auto
rizucion de V. E. con t.-ató la Ccutaduria en número de mil 
resmas, las cuales se hallan depositadas en la Aduana de 

esta ciudad. 
Este ::mpel destinado para ser sellado en conformidad á 

la Ley de sellos, no ha sido todavía es pendido. 
Espera la Contaduría que se concluya el que posee la 

Administracion Central de Sellos, para irlo entregando á 
!a misma, segun las necesidades del consumo y con las 
formalidades q t1e á mas de las prescriptas adoptará la 

Contaduría en adelante. 

Te•t.~rerla General 

Esta importante Oficina de laAdministracion Nacional, 
continua desempeñando sus delicadas funciones con la 

mas escrupulosa exactitud. 
Todas sus operaciones son controladas por la Co,nti>dtl

ria General, no pudiendo pagar cantidad alguna sin 
previamente se haya tomado razon en la Contaduría 
Decreto en virtud del cual t~nga que hacerse el pago, 
anotado este en el Libro de Caja que se lleva, el cual 
confrontado diariamente con el de la Tesorería. 

La cantidad de dinero que ha entrado en la T'es<>reiri 
General desde 1 o de Enero de 1874 hasta 31 de Di<:iernbr' 

del mismo an 
.1.410. 763-72 
quedaron de . 

Las cantid• 
pfts. 40.432.4 
pfts. 978.273 

El movimiE 
ha sido pues 
virtud de las 
dá balance de 
res mayores 
completa exa 
oficina. 

Aunque lm 
ciones con to< 
partida doble 
bros principa 
cree conveni 
supuesto par 
para la Tesar 
la contabilida 
Ley. 

Mowh11lento 

En el anex' 
Contaduría e 
paJes se en< 
muchos de E 
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del mismo ano, asciende á la cantidad de pesos fuertes 
41.410.763-72, inclusos los pesos fuertes 960.291-26 que 
quedaron de existencia en 31 de Diciembre de 1873. 

Las cantidades pagadas durante aquel año ascienden á 
pfts. 40.432.490 39, habiendo quedado una Hxistencia de 
pfts. 978.273 33, que pasó á Enero del presente año. 

El movimiento de dinero en la espresada oficina en 1874 
ha sido pues de pfts. 82.821,527-44. Mensualmente, en 
virtud de las prescripciones de la Ley de contabilidad, se 
dá balance de caja en la Tesorería por Ltno de los contado
res mayores, habiéndose encontrado siempre la mas 
completa exactiltid en todas;Jas operaciones de la referida 
oficina. 

Aunque los libros de la Tesorería presentan las opera
ciones con toda claridad, como ellos no son llevados por 
partida doble y por otra parte es necesario que en los li
bros principales conste las cantidades á recibir y pagar, 
cree conveniente la Contaduría que se incluya en el pre
supuesto para el año entrante la plaza de Tenedor de libros 
para la Tesorería á fin de que en adelante quede mejorada 
la contabilidad y mas arreglada á las presc¡·ipciones de la 
Ley. 

Movbtdent-o del Despacho de la Contadurla Gene• 
ral durante el año de 18'2'& 

En el anexo 9 verá V. E. detallados los trabajos de la 
Contaduría en el año que ha concluido. Entre los princi
pales se encuentran el despacho de 5.768 espedientes, 
muchos de ellos con largos y prolijos informes, que se 
han es pedido para los cinco Ministerios del Gobierno Na
cional, y la toma de razon de Decretos de pago en 5. 737 
espedientes. 
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Se han dirijido ademas á diferentes autoridades 6.606 
notas acerca de diversos asuntos y se han practicado 
2379 liquidaciones por asuntos civiles y mi filares y 2900 
ajustes por sueldos del ejército y oficinas militares. 

Las cuentas aprobadas definitivamente por la Contadu
ría son 474, las observadas y pendientes 41. 

Las resoluciones dictadas en virtLld de sus atribucione~, 
en los asuntos en que entiende directamente le~ Contadu
riason2.759, 1692 de ellas, api"Obando cuentas y obser
vando otras, y referentes esclusivamente al cobro de dere
chos de Aduana atrasados, 1.067. 

Seria penoso y molesto á detallar el mecanismo de los 
d iversos trabajos encomendados á la Contaduría; basta la 
relacion de una parte de ellos que se acaba de hacer, para 
penetrarse del recargo de atenciones que pesan sobre la 
Contaduría, y de la importancia de esos trabajos que le 
acarrean tan graves deberes y responsabilidades. 

l::ueuta11 aproltadall por la Uoutad~rla en el año 
de 187•. 

De conformidad con lo que prescribe la Ley de contabi
lidad se acompaña en el anexo 10 la relacion de las cuen
tas examinadas y aprobadas por la Contaduría durante el 
año de 1874 con designacion del número de la resolucion 
que ha recaído en cada una de ellas. 

La Contaduría no cu m pliria en esta ocasion con uno de 
sus mas principales deberes si silenciase el estado poco 
adelantado de los trabajos en el exámen de las numerosas 
é importantes cuentas, que han quedado pendientes á la 
conclusion del año·. 

Mucho ha preocupado y preocupa á la Contaduría, la 

inmensa res pe 
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inmensa responsabilidad que tiene que llenar en el exá
men y juicio de las cuentas de recaudacion é inversion de 
las rentas públicas. 

Su mayor aspiracion es procurar la mayor rapidez en 
el exámen, á la vez que éste se practique co·1cienzuda
mente por parte de los ContadOI"es Fiscales, que son Jos 
encargados por la Ley, de eiJtender en ellas, antes de en
trar áserconsideradas porlaContadui·ia. 

Las cuentas pendientes á examína!'se sob1·e inve¡·sion 
de dinero del Teso m en pode1· de los Contad01·es Fiscales 
en1874, asciende su vaiOJ'á psfts 12.301.184 81. 

Las cuentas que han examinado en el año, importan ps 
fts6.242.799-99 y los reparos que han hecho los Contado
res Fiscales en lo relativo á la distribucio11 de los fondos, 
impol'lan la cantidad de ps fts 125.843 ~14, habiendo sido 
aceptados solamente por ps fts 12.486-33. 

En31 de Diciembre de 1874quedaJ·on pendientes en Se
cretaJ·ia varias cuentas examinadas po1· los Contadores 
Fiscales, por un valor de ps fts 433.880-43 é igualmente 
varios espedientes ,;eguidos por la Contadllt'ia, con valor 
depsfts2.432.906.52, estando incluida en esta última 
cantidad psfts 1.672.556-04, p¡¡rte del importe en que se 
cont!'ató el Ferro-canil Andino, y la cual debe ser acre
ditada á la Empresa constructora. 

El Anexo 11 contiene los resúmenes de los valores de las 
cuentas y espedientes á examinar y examinadas por los 
Contadores Fiscales, y pendientes en Secretaria. 

La Contaduría, como lo ha dicho en otro lugar, ha teni
doque distraer en los últimos cuatro mese~ del año, algu
nos de los empleados que auxiliaban en los tmbajos á los 
Contadores Fiscales, adjudicándoles otros trabajos ur
gentes á consecuencia d~ los últimos acontecimientos po-
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llticos y tambien á un Contador Fiscal y un Oficia!i• que 
fueron comisionados esc\usivamente al arreglo de las 
cuentas y exúmen de los libros de la Comisaria General 
de Guerra, para llegar á descubrir el desfalco ocurrido por 
razon de \a fuga del Cajero de dicha Oficina, en cuyo tra
bajo emplearon esos dos empleados, muy cerca de cinco 

meses. 
Lo ha espresado \a Contaduría en otra ocasion y lo re-

pite ahora, que la eficacia de los reparos que pueden sur
jir del exámen de las cuentas sobre admioistracion é in
version de los caudales públicos, solo surtirá sus verda
deros y saludables efectos ~oda vez que \as cuentas some
tidas al exámen de los contadores fiscales y de \a Contadu
ría, sean resueltas con muchísima regularidad, es decir 

!!in retardo alguno. 
Pero desgl'aciadamente, Sr. Ministro, esto no ha podi-

do conseguirlo hasta ahora la Contaduría, porque el nú
mero determinado espresamente de auxilia•·es entendidos, 
para ayudar á los contadores Fiscales en sus laboriosas 
tm·eas, por acontecimientos imprevistos y trabajos de pre
ferente atencion, han sido varias veces distraídos de sus 
ocupaciones ordinarias, y en fin, porque el personal prin·· 
cipal dedicado esdusivamente al exámen de las cuentas, 
aunc¡ue su idoneidad es notoria, no puede en las horas há
biles de oficina, estar al corriente en sus importantes tra
bajos por la gran cantidad de cuentas que se han ido aglo
merando en la Contaduría, en razon de las grandes eroga· 
ciones del Tesoro, aumentadas por los gastos de la 

guerra. 
Las conveniencias de la Nacion, en su parte administra-

tiva, demandan que se preste una decidida dedicacion al 
exámen de las cuentas que rmden los administradores 
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Jos dineros fiscales, y la Contaduría desea ardientemente 
cumplir con Jo que al respecto prescribe la Ley de Conta
bilidad, es decir, examinar y fallar en las cuentas sin dila
cion alguna. 

Ahora bien ¿Como podrá conciliarse ese deber por la 
Contaduría sin desatender absolutamente al de los nume
rososé importantes asuntos en que tiene que entender, in
dependientemente de las cuentas? 

No hay por ahora otro camino que tomar, sino aumentar 
las horas de trabajo. 

Asf se podrá distraer cierto número de empleados en 
cada reparticion de la Contaduría, para dedicarlos ese! usÍ·· 
vamente, como auxiliares de los contadores fiscales. 

El tempe..amento propuesto duraría hasta que las cuen
tas atrasadas es tu viesen definí ti va mente examinadas y se 
penetrase la Contaduría que era ya licito que los emplea
dos principiasen sus trabajos á las horas ordinarias. 

Existen cuentas pendientes sin examinar, quedeman· 
dan una especial atencion, p•·incipalmente las de los Fer
ro-car•·iles garantidos, las de Telégrafos y Correos, las 
del movimiento de los Almacenes de la Comisaria Gene
ral de Guerra y Parque de Artillería, urgiendo mucho 
conocer el resultado del exámen de las p•·imeras, por 
cuanto la garantía hasta cubrir el siete por ciento fué pa
gada por el Gobierno, sin examinarse los libros y demás 
comprobantes que presentó la Compañia, si bien el pago 
se hizo con la garantía personal del representante de 
aquella D. Tomás Armstrong, quien quedó obligado á las 
resultas del exámen, devolviendo con intereses las canti
dades que podían haber percibido de mas. 

Pero si bien laContaduria reconoce que hay bastante 
atraso en el exámen de las cuentas pendientes y que esto 
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es hasta cierto punto perjudicial para el Erario y que pue
de esa demora alentar para manejos ilícitos á malos Ad
ministradores de los dineros públicos, no debe sorprender 
á rndie tal atmso, d~sde que se sepa que el aumento de las 
cuentas ú examinar~e, proviene pr·incipalmente de los gas
tos estmordinarios que han ocasionado los varios aconte
cimientos políticos en los años 1873 y 1874. 

Uuentas MOb~c el ln•pues.to de Faro• 

Des pues de lo que es puso la Contaduría en la Memol'Ía 
anterior, sobre el estado en que se hallaba el espediente 
seguido, con motivo de la fuga del empleado que la Capi
tanía Central del Puerto encargó para la percepcion del 
Impuesto de Faros, se siguieron otr·as tramitaciones que 
eran necesarias para que laContadul'ia pudiese pronun
ciarse definitivamente en tan grave asunto. 

El Contador Fiscal, á quien se le dió vista de un infor
me del ex-Oficial Mayor de la Capitanía del Puerto, con
testó estensamente rebatiendo los argumentos de e"e in
forme, y cuando la Contaduría estudiaba el esp.,diente y 
se di..,cutia el asunto en acuerdo de Contadores, vino la 
revolucion de Setiembre que tanto r·ecargóde quehaceres 
a esta Oficina, y la circunstanci:, especial de que tanto el 
Gefe de la Capitanía del Puerto como el ex-Oficial Mayor 
fueron ocupados en comision del Gobierno Nacional, fue
ra del Municipio de la ciud~d el uno, y el otro en. la Admi
nistracion Provincial, en un puesto importante. 

Entónces la Contaduría, en vista de las circunstancias 
porque pasaba el pais y por tener· \a m bien que atender á 

ocupaciones muy premiosas del servicio público, demoró 

la resoluci 
viene habl 
asunto y h 
para su es 
naresta d< 

fJargos a 

Los car¡ 
peciales qu 
sultado, se, 
Libro civil, 

de 1873 
Idem milit 

Cargado 
Libro civil 

' 
lance .. 

IdemMilita 

Su 

DESCAR 

Libro civil, 
lucion d 
taduria . 

ldem Milita¡ 

Liquido pen 
De cuyas 

gos civiles y 



r que pue
alos Ad
:orprender 
nto de las 
ie los gas
lS aéonte-

•• 

Memoria 
~spedienle 

e la Capi
epcion del 
iones que 

pronun-

un infor
terto, con
de e~e in
;p~diente y 
s, vino la 

1uehaceres 
e tanto el 
cial Me.yor 
ional, fue
m-la Admi-

unstanclas 

atender á 

o, demoró 

-57-

la resolucion correspondiente, en el espediente de que se 
viene hablando, pero vá á ocuparse con preferencia del 
asunto y haor·denado al Secretat'Ío lo ponga en el acuerdo 
para su estudio y resol ver lo que haya lugar á fin de termi
naresta delicada cuestion. 

Cargos á los que adanlnlMtran f'ondo!!i del Estado 

Los ca1•gos formados por la Contaduría en los libros es~ 
peciales que al efecto se llevan, presentan el siguiente re
sultado, segun el balance del 31 de Diciembre de 1874. 
Libro civil, saldo en 31 de Diciembre 

de 1873 ................... ; .... $f. 12.566.732-91 
ldem militarid id .......•......... " 9.993.256-68 

Cargado en 187 4. 
Libro civil, segun ba-

lance . . . ....... . 
ldem Militar id, id ••.. 

Suma ...... . 

DESCARGOS 

Libro civil, por reso
lucion de la Con-
taduría ......... . 

!de m Militar por id, id 

, 22.559.989-59 

$f. 12.374.859-95 
4.128.345-90 16.503.205-85 

39.063.195-44 

3.386.193-57 
3.283.449-85 6.669.643-42 
-------- -------

Liquido pendiente... f 32.393.552-02 
De cuya suma $f. 2i .555,399-29 corresponden á car

gos civiles y el resto de $f. 10.838.152-73 á cargos Milita-
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res que han pasado á figurar en los libros del presente 

afio. 
A primera vista alarma naturalmente la enorme canti-

dad de ¡.esos por cargos pendientes, y habt·ia razon para 
una fuerte censura, si no fuera que esa cantidad desapare
cerá en su mayor parte tan luego como se examinen las 
cuentas de que antes se ha hecho referencia, como igual
mente las que se han rendido desde 1• de Enero corres
pondientes á \a inversion de dinero r·ecibido en el al\ o 

anterior. 
Además hay que tener en cuenta que en el impor·te 

de car·gos pendientes en 31 de Diciembre, se hallan in
cluidos pesos fuertes 10.270.788-04, de los que propia
mente no hay ya que rendirse cuenta de inversion, pues 
que pro\'ienen de los pagos por construccion de Telé
grafos, garantia al Ferro-carril Central Argentino, cons
truccion de \os Ferr·o-carri\es Andino, del de Córdoba á 
Tucuman y del de Rio4" á Villa de Mercedes, r·efacciones y 
construcciones de edificios Fiscales, Lazaretos, Puentes y 
Caminos, subvencionar a\ Telégrafo Trasandino Accio-. ~ ' 
nes del Gobierno en las Sociedades Industrial del Rio 
de la Plata y Fabricacion de Cristales en Mendoza, di
nero estraido de las Aduanas de Entre-Ríos en la rebe
lion de Lopez Jordan, por órden de éste, dinero deposi
tado en el Banco Carabassa á la órden del Gobierno ' 
como garactia del contrato para la construccion del 
Ferro-carril á Tucuman, valor de Papel Sellado en la 
Administracion dol ramo y de Timbres p¿stales en \a 
Tesorería General, Fondos Públicos existentes en la mis
ma, comision pagada á los Inspectores de los materiales 
para los Ferro-carriles del Gobierno, letras pr·otestadas ,. ' 
cantidades entregadas á cuepta de provisiones cuyos es-· 
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pedientes están en tramitacion y á la Municipalidad de 
Buenos Aires á consecuencia de los amagos de cólera, 
al señor Benitez por cuenta del Ferro-carril "Primer· 
Entre-riano» que se cargó á los gastos del mismo, va
rias Oficinas de la Administracion, y por último, toda la 
cantidad recibida en el año pasado por el Crédito Públi
co para el pago de intereses y amortizacion de los Fondos 
Públicos Nacionales. 

La cantidad anteriormente espresada que está cargada 
en los Libr·os, es una parte de ella á favor del Gobierno 
como la abonada por garantía al Ferro-carr·il, las acciones 
en la Suciedad del Río de la Plata y de la Fabrieacion 
de Cristales, la dep )SÍtada en el Banco Carabassa, y en 
cuanto á las demás partidas hasta el completo, son ?Ol' 

las cuentas conientes que se llevan por las cantidades 
que se van entregando por cuenta del importe de las 
construcciones de Obras Públicas y de cuentas en tr·ami
tacion en el Ministerio de Guerra y anticipos á pr·oveedo
res, cuyos importes en su mayor parte han sido ya chan
celados y los abonados al Cr·édito Público se com prue
ban por los balance5 y pagos trimestrales que efectú~. 

Agregados los 110.270.783-54 á los ,F 15.167.971-76, 
impor-te de las cuentas rendidas y que se están exami
nando por los Contadores Fiscales, inclusas las pendien
tes en Secretaria y los es pe dientes seguidos por la Con
tadur·ia, hacen un total de F 25.438.755-60. 

Rebatida esta cantidad de los ,F 32.393.552-02 que ar
rojan de saldo los libros de cargos cot'!'espondientes al 
año de 1874, quedan ,F 6.954. 796-75, de cuya cantidad no 
se había rendido cuenta hasta el31 de Diciembre. 

Pero á este respecto debe tenerse presente, como ya 
se ha dicho, que desde Enero hasta la fecha de esta Me-
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moría, se han rendido infinidad de cuentas correspon
dientes á la inversion de dineros recibidos en 1874 y 
comprendidos, por consiguiente, en los cargos que han 
resultado al cerrarse los libros en 31 de Diciembre de 

ese año. 
Es preciso tambien esplicar de que provienen la mayor 

parte de los cargos y los procedimientos que se obser
van para formarlos, á fin de que la opinion publica no se 
estravie en las apreciaciones que á este ¡·especto puedan 

hacerse. 
Los sueldos civiles y militares, las pensiones y otros gas· 

tos, tienen, como se sabe, determinados ene! presupuesto 
(,leyes especiales, canti:lades fijas, que no pueden ser al

teradas. 
Se practican los ajustes respectivos con presencia de las 

listas y de mas antecedentes existentes en Contaduría, se 
decreta en seguida el pago, el cual des pues de cerciorarse 
la C:llltaduria si está bien imputado, toma razon de él y 
cuando se verifica el pago por la Tesorería General ó por 
lltras cajas, se forma el cargo al funcionario que recibió el 
dinero, quien está obligado á rendir cuenta de la distribu

cion de ese dinero. 
Los pagos que se verifican po1· el Tesorero Nacional, 

son des pues de venir Jos documentos en los casos que se 
han espresado revestidos de todas las formalidades que las 
leyes y las disposiciones vigentes or·denan. 

Fuera de estos casos, los demás pagos que se hacen por 
determinadas cantidades que se mandan entregar á diver
sos funcionarios y particulares que dese m pel'ian comisiones 
especiales, obligan siempre á la Contaduría á un exámen 
laborioso y prolijo, por que tiene que entrar á investigar si 
los precios de las cosas compradas son los corrientes en el 
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lugar de la entrega, y si los dineros recibidos del Tesoro 
se han invertido en los objetos á que especialmente fueron 
destinados, á diferencia de las cuentas por sueldos y pen
siones y gastos fijos que solo se tiene que verificar en el 
exámen si se ha pagado lacanti:lad ajustada al verdadero 
interesado ó á los lejítimos apoderados y si han sido del 
vueltos los sobrantes resultantes del pago. 

Devoluciones de dinero á Tesorerlo. General, por 
soJtrantes del recibido para diversos pago• y en• 
trega& por gestiones directas de la f::ontatlurla. 

La Contaduría General cree conveniente consignar 
aquí el monto de todas las cantidades devueltas á Teso
rería General,provenientes de sobrantes del dinero recibi
do para pagos del Ejército, pensiones, sueldos civiles y 
otros gastos, como igualmente las cantidades que por 
gestiones directas de la Contaduría han ingresado en la 
Tesorería General, correspondientes á derechos de Adua
na que han resultado adeudar, del exámen particular en 
los Registros de años anteriores. 

Figura entre las cantidades ingresadas en Tesorería, 
y gestionadas por la Contaduría, la suma de ¡ 2. 902-27 
por unos rieles que se dieron en préstamo en 1866 á la 
Empresa del Ferro-carril de la Boca. 

El valor total de las devoluciones y entregas de dinero 
por las causas que quedan espresadas, es de 1'845.558 63, 
siendo de advertir, sin embargo, que en esa cantidad es
tán comprendidas las que entregó la Comisaria General 
de Guerra y los Auxiliares Pagadores en el acto de reci
bir el importe de los ajustes Militares provenientes de los 
cargos a Gefes y Oficiales, cuyos haberes han recibido 
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por separado, estando los mismos .::onsiderados en los 

ajustes. 

llil•tadbtlea del Comerelo Exterior 

Este importante trabajo que se forma en la Contaduría, 
sigue mejorando de año en año, por la claridad de sus 
cuadros y exactitud en las operaciones. 

La Conta duria se ha empeñado siempre en perfeccio
nar ese trabajo, corrigiendo deficiéncias que se han no
tado en estadísticas anteriores, porque comprende que 
trabajos de esa naturaleza, que sirven de guia al Gobierno 
y al Legislador para confeccionar las Leyes de Impues
tos, deben para no inducirlos á error, ser sumamente cla

ros, prolijos y exactos. 
Al mismo tiempo, como la Estadistica hace conocer en 

todos sus detalles nuestras relaciones comerciales con 
las naciones estranjeras, es menester que sea formada se
gun los últimos adelantos de esa ciencia notados en esas 

naciones. 
La estadística correspondiente al año que ha concluido, 

será terminada en todo el mes de Mayo probablemente, 
habiéndose tomado las medidas necesarias, en virtud de 
las órdenes recibidas de V. E., para que la del presente 
año y las de los subsiguientes sean entregadas al Minis

terio de V. E., á fines de Marzo. 
Para contr~lar mejor las operaciones que se practican 

en la formacion de la Estadística,y verificar con mas oron
titud los trabajos relativos, se dirijió á los Administradores. 
de Rentas una circular pidiéndoles que mensualmente re-· 
mitiesen la relacion del movimiento de importacion, es por-

tacion y nave~ 
al efecto se le 
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tacion y navegacion,consignada en planillas impresas que 
al efecto se 1 es adjuntaba. 

Con Jos datos que remitirán los Administradores de Ren
tas en las planillas especiales que la Contaduría les ha re
mitido con dicha circular, estará esta oficina en aptitud de 
dar con brevedad todos los datos que en cualquier época 
del año necesite consultar el Gobierno. 

Presupuesto de 1875 

Errores que He han de•llzado al•er eo~nunleado al 
Poder Ejecutlwo 

La Ley de presupuesto que rige en el presente año fué 
comunicada al Poder Ejecutivo, y promulgada inmediata
mente, imprimiéndose eu seguida para ser repartida á las 
Oficinas Nacionales. 

Des pues de hecha la impresion y repartido el Presupues
to, el Sr. Presidente del Honorable Senado se dirijió á V. 
E. acompañándole una nota del Secretario Sr. Saravia, en 
la que daba cuenta de varios errores sufridos al pasar al 
Ministerio los presupuestos de laAdministracion para el 
ejercicio del presente t:ño. 

Los errores consisten: 
En el anexo A (Presupuesto del Interior,) Inciso 10-In

migracion, Item 10- pasages grátis-1 600 mensuales 
en vez de seis milquefué lo sancionado por el Congreso. 

Anexo D. Presupuesto de Justicia Culto é Instruccion 
Pública-Se suprimió en el Inciso lO de Instruccion Pú
blica. Item 5• Colegio del Uruguay, la partida núm. 4 san-
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cionada por el Congreso en \)Sta forma-Nueve profesores 
á ,1180 al mes, setecientos veinte pesos fuertes. 

Estas omisione·s y supresiones vienen á aumentar el 
Presupuesto en la suma de ,11'73.440 en el año. 

A hora bien, habiéndose promulgado la Ley de presu
puesto, como queda dicho, en la que se designa la cantidad 
votada para cada Departamento de la Administracion 
~podrá esa ley ser alterada, no obstante los errores co
metidos al ser comunicada, con solo el aviso trasmitido á 
V. E. por el Sr. Presidente del Senado~ 

La Contaduría piensa que para que esos errores sean 
legalmente salvados, es necesario que se dicte una Ley 
por el Congreso, alterando el presupuesto y fijando el 
valor total de los gastos. 

Atendida la importancia de lo ocurrido, la Contaduría 
lo hace presente á V. E., para que si lo tiene á bien, se 
sirva solicitar lo conveniente al respecto. 

Varios deudores 

Bajo esta denominacion figuran hace muchos años en 
las cuentas generales de la Administracioa, como tales, 
las siguientes cantidades. 

Don Juan Ruiseñal. ............• ,1110.084 34 
" Esté van Rams,............. 18.823 53 
" Mariano Loza ............... . 
" Ildefonso Romero ..........• 

9.342 27 
3.873 29 

Las tres primeras partidas provie.nen de anticipos y 
contratos en la época del Gobierno del Paraná y la última 
fué sustraída en Buenos Aires. 
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La Contaduria crée conveniente, trasladar esns canti
d;ldes al libro general de cargos y l'eunil· todos lo~ ante
ceden tes parajestionar· el cobro, debiendo por· lo que r·es• 
pecta al último deudot· hacer· presente á V. E. qne la can
sase ha seguido por el Juzgarlo Fedet•al de esta Seccion, 
que no se halla aquel en el pais y que se ignoru donde re
sida. 

Propiedades ralees de la !Wl\t-lou 

Conforme á lo prevenido por la Ley de Contabilidad, la 
Contaduría hace bastante tiempo que se ocupa de averi
guar cuales son las propiedades raíces de la Nacio.1 y po
co fl poco va organizando el Registro que lleva al efect0. 

Ya en la Memoria del año pasado manifestó á V. S. las 
dudas que tenia sobre ú cual de Jos dos gobiernos pertene
cen ciertas propiedades radicadas en el Municipio de la 
ciudno, aunque por el diotámen que al respecto dió el Sr. 
Procur·ador General de la Nacion se deja ver que pertene
cen al Gobierno Nacional. 

La Coutaduria para perfeccionar por ahora hasta donde 
es po;,ible el registro de propiedades raíces de la Nacion, 

hasoliciJado en el año que ha concluido diversos datos, 
averiguando tambien los valores de aquellas. 

Solicitóse de un Injeniero que informára á esta Oficina 
sobre los valores de las propiedades aquí existentes y en 
algunos pueblos de la Provincia, y se pidió datos á las 
Autor·idades Nacionales en las demás que componen la 
República, sobt·e el mismo objeto. 

Así se ha podido obtener datos mas ciertos, pues hay 
aho1·a un conocimiento casi completo de las mencionadas 
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pr·opiedades, arrnque será preciso potlerse de acuerdo con ' 
el Gobierno de esta Pmvincia, para que quede definitiva
mente deslindado el derecho de uno y otro Gobierno, sn
bre las propiedades que ocupan con sus Oficinas y Es
tablecimientos Públicos. 

Los valores que representan las propiedades raíces de la 
Nacion, considerando como tales las que se mencionan 
en el Anexo 12 y qrre existen en el Municipio de Buenos 
Air·es, son los siguientes: 
En la Provincia de Buenos Aires ...... . 
En id de Santa-Fé .......... . 
En la ciudad del Rosario .............. 
En la Provincia de Entre- Rios .......... 
En id de Corrientes .......... 
En id de Córdoba ............ 
En id de Mendoza ............ 
En id de San Luis .......... 
En id de Tucuman ........... 
En id de Catamarca .......... 
En id de Salta ............... 
En id de San Juan ............ 
En id de Santiago del Este m .. 
En id de Jujuy .... .......... 
En id de la Rioja ............. 

Total pesos fuertes .......... . 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

• 
" 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

3.950.704 
47.736 

516.362 
395.560 
66.627 

846.667 
95.318 
61.000 

158.092 
' ....... 

82.000 
47.000 
30.000 
6.139 

30.400 

¡ 6.333.605 

En el anexo 12 están detallados con la claridad posible 
la situacion y valores de las diferentes propiedades en las 
provincias de la República, y se permite la Contaduría 
llamar la atencion de V. E. sobre Jos datos acerca de las 
propiedadés existentes en Buenos Aires. 
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lad posible 
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Contaduría 

erca de las 

Otra de las prescripciones de la Ley de contabilidad es 
que la Contaduría presente ünarelacion del número de 
buques, su clase destinG y productos. 

En cumplimiento de esa disposicion se acompaña la re
lacionen el anexo 13 por la que se impondrá V. E. del nú
mero de buques y sus valores que ascienden á ,F1.874.450. 

Todos esos buques eBtán al servicio del Gobierno Na
cional, y por consiguiente no se prescribe ninguna canti
dad como producto, desde que no .han sido dados en ar
rendamiento. 

Con este dato queda completo el Registro que lleva· la 
Contaduría, y cuidará de no interrumpirlo en adelante, 

Feud•• Piíbllco1111 dados en pr~•Canto á le• Gelderno• 
dt'. San ..Juan y 8antlaao del Estero 

Las cantidades con que dichos gobiernos deben contri
buir para el pago de la renta y amortizacion de los fondos 
que recibieron, las han entregado en la Tesorería General 
en las épocas convenidas. 

Deuda (Jidl T allttar de la Gu.erra ole la 
ludependenela 

La deuda consolidada y recon,ocida en Yirtud de la Ley 
de 15de Febrero de 1826 y Decreto de Marzo del mismo 
alio que aun se encuentra.jmpaga, anterior á 1820 y pos,
terior á este año, asciende á 838.777 pesos plata de 17 en 
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onza, entre los que es tan comprendidos 153.822 $y 4 rls. 
por sueldos militares de la primera época y 53.203$2 rls. 

de la última. 
Por Ley de 23 de Setiembre de 1873 se craaron para el 

pago de es.a deud' 150.000 peso~ fnertes en Fondos Públi
cos Nacionales, con los que se han hecho los pagos si-

guientes. 
Capitan D. Manuel José Torrens..... F 1.116 96 
General D. Nicolás de Vedia........ 3.914 96 
Capitan D. Juan Bautista Fuentes.... 2.921 41 

Teniente Coronel D. Miguel Villa-
nueva.... . . . . . . ... . . . . . . ... . . . 5.410 58 

Ca pitan D. Hila1·io Ba~abilvaso...... 520 23 
Corouel D. Domin¡;o Suarez........ 294 15 

Cirujano D. Celestiao Fuentés ....• · • ) 1.683 45 
Capitan D. Jase Leandro Silva ....... j 
Capitan D. Agustin Vida! . . . . . . . • . . 2.682 77 
Gene1·al D. Gregario Paz............ 810 59 
Ciudadano D. J oaq u in Achával.... . . . 28.769 --------

, 48.124 10 

Quedan pues, disponibles de los 150.000 pesos 

votados, la suma de $f. 101.875-90. 
La Ley de 29 de Setiembre de 1873, abriendo un 

vo término de 18 meses para la liquidacion de la ueum 
Civil y Militar correspondiente á· la época de la ln<:ie¡wn 
dencia ha venido á recargar estraurdinariamente los 
bajos de la Contaduría, pues la Comision que se creó 
-virtud de lo dispLJesto por el artículo 3" examina y ~~~u1u 
el crédito, prévio informe de la Contaduría, pero como 
vé por los demás artículos de la Ley citada, el 
principal y mas importante, está reservado á la vum~>' 

duria. 
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Varios de los espedientesque ha remitido la espresa
dacomision á informe de la Contaduria, han sido despa
chados, existiendo para informar 137 civiles y 642 mi
Jitares. 

De estos, algunos pertenecen á los liquidados en vir
tud de la Ley de1826, los que no se tomarán en conside
racion por éstar ya liquidados y reconocidos, faltaado 
únicamente que se voten los fondos para ser pagados. 

En cuanto á los espedientes por deuda militar en que 
tiene que informar y liquidar, necesita la Contaduria tener 
los datos siguientes acerca del causante-Cuerpo en que 
sirvió, número que alcanzan sus años de servicio, es po
niendo la fecha de su alta y la de su baja, clase en qpe los 
prestó, sifué oficial, fecha de sus respectivos ascensos, 
cargo por buenas cuentas recibidas por anticipos, si fué 
reformado el tiempo que é•ta comprendió,-finulmente los 
reglamentos de los sueldos que se abonaban en aquella 
época. 

La falta de uno solo de los antecedentes espresados, 
ocasionará demoras en el despacho . 

Aun cuando la Contadnria al elevar al Ministerio de V. 
E. los crecidos espedientes que originó la Ley de 28 de 
Setiemb1·e de 1870, por !o que se dispuso que el P. E. pro
cediese á la liquidacion de la deuda por sueldos de todos 
losGefes y oficiales que habian prestado servicios en los 
ejércitos de la Independencia, manifestó no tener en su ar
chivo documentos que la habilitaran para dar cumpli
miento á dicha Ley; posteriormente en todo el período del 
afio 1874 y lo que llevamos Jel presente, se ha ocupado de 
la revisacion de numerosos libros y legajos que encerra
ban documentos preciosísimos de aquella época,q u e fueron 
remitidos por el Exmo. Gobierno de la Provincia de Tucu-
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man, y que~hablan permanecido intactos en las cajas ~ue 

los guardaban. 
De ellas ha podido es traer la Contaduría listas de re

vista que comprenden desde el alío 1810 hasta 1820 y 21 
de los diversos cuerpos que formaron el ejército del 

Perú. 
A objeto sin embargo de dar mas cumplido efecto á la 

Ley de 29 de Setiembre de 1873 ha emprendido un estu
dio mas detenido y mas ámplio de los mismos documentos 
·debido a lo cual ha podido confeccionar legajos de listas 
de revista colocados por su órden cronológico, y formando 
cada uno los diYersos cuerpos del ejército del Perú, á es
cepciQn de los muy numerosos que conservando su cróno• 
logia, han sido d•vididos en varios legajos. 

Existen libros de cargos por anticipos, por buenas cuen• 
tas, por asignaciones y libros de la Maestranza de Arti
llería, dP la Comisaria, legajos de recibos de dinero con 
cargoú Jos individuos que lorecibiet·onyque por sus fe• 
cbas y cantidades no corresponden á los que están asen

tados en los libros. 
Hay libros de liquidaciones, de ajustes colectivos é in

dividuales y que comprenden a varios allos, legajos de al
tas y bajas, de sumarios, de peticiones etc., etc. 

Todos estos documentos tan importantes en si mismos, 
y cuya existencia se ignoraba estaban en el mayor des

órden. 
Llamando la ntencion los numér9sos recibos de drnero, 

muchos de lns cuales acusaban grandes sumas·, la Conta• 
duria se ha dedicado con particular empello á organizar
lOS regularmente y ya se llevan formados hasta el presen
te siete voluminosos •libros en los que están muy adelan

tadas las anotaóo.oos de eargo. 
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Las pájinas de estns libt·os están de tal manera dis
puestas que cada una de ellas es en compendio la foja de 
servicios de un milit'!r, con demo.stracion de las canti
dades que hubiese recibido por cuenta de sus sueldos, por 
anticipos ó por asiguacion dejada á su familia. 

Tr·abajo es este, s~ñor Ministro, que muchas veces se 
habia emprendido para rehacerse otras tantas, no encon· 
trando una forma q~e se adoptase á hacer del libro de 
cargos un libt·o manual á la vez que completo. 

Los cargos ya anotados en los libi'Os, siguen ensan
chtindose y habrá 11ecesidad de abrie llL\evos para con ti• 
nuar en este impot·tantísimo trabajo. 

Se llevaráu sacados($ fts. 2.000.000) comprobados has
ta el peesente por (2. 800) ca¡· petas y num ei'Osos compro
bao tes; ciet·to que esta suma no podrá deducirse íntegra 
de la cantidad que tendrá necesidad de vota!' el Honoi'R
ble Congeeso para chance lar la deuda de la lndepeuden
cia, porque la mayor parte de los act·eedores han desapa
recido, por haber recibido muchos el prémio de la reforma, 
no volviendo al •ervicio, pot·que para muchos termínat·á 
el plazo sin haberse presentado á hacer valer sus dere
chos; esto, sin embargo, la suma a descontar debe ser 
deconsideracion en vista de los cargos que ya se lle
van formados á muchos de los presentados. 

Así arreglados los documentos, la Contaduría empezará 
en breve es pidiéndose en los espedieutes, des pues de con
sultados todos los documentos de su archivo, dando en esto 
unpaso!ldelante &\lbre1la comision liquidadora d.e 1826 que 
porfalta de estos documentos limitó indudabLemente su ac
cion no terminando el trabajoq u e le fué encomendado sien
do asi que por su cercanía á la época de los sucesos podía 
haberlos repnido, compulsado y en presencia de. ello~ dar 
los informes que le fueron pedidos. 
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El estudio hecho por esta oficina en los documentos 
ya menciorHid·Js y aplicado al despacho de los espedien
tes que le han sido remitidos por la aductl Comision Li
quidador·a, har·á tan llevader·a y fácil stt tarea, que en 
buen nnmero de ellos, la opemcion quedará reducida 
á una simple liquidacion. 

Sin embar·go de lo espuesto, los documentos quepo
sée la Contaduría, no son 'los ú11icos que responden á 
la~ necesidades actuales, hay otras fuentes mas ricas en 

autecedeutes, y que ::;e eneuPrÜI'an casi en completo Ól'den, 

taleB com l los archivos de Salta, Tucuman y Cór·doba, 
Meudoza y Sau Jti<Hl, en cnyas Pr·ovincias estuvieron 

mucho tiempo cestaciouados los Ejércitos de la Patt·ia y 

por donde se abonaron muchas cantidades por sueldos, 
pü!' auxilios t.Í por· asignacivn(~s á las familias de los que 
estaban en sel'vil:io ó en campaña. 

De estas Provincias, solo Salta ha hecho conocer· lo 
que posée por· medio de uua planilla impresa, en la que 

manifiesta ter.er·uumer.,sos documentos como ser, listas 

de revista, Libros de Despachos Militares, de toma !'a
zon de pngos por auxí\ios, asi como de liquidaciones he
chus por sueldos militares y otros c•·éditos. 

Lo refet·eute á pago <le sueldos ó á cuerpos por set·vi
cios IJO !3umitJistra los datos necesarios para p1·ocedet· á 

la liquidacion y descuento que tiene que ser individual. 
Pam allanar esta dificultad en los reclamos que hagan 

ea Salta, los que segun datos q 11e tiene la Contaduría pa
san de 550, se ha Jir·ijido á la e ·mision liquidadora, pi
diendo se detalle11IOo datos y que ellos no se limiten á 
individuos por quieues se haya hecho t•eclamos, sino de 
todos. 

La Contaduría tiene noticia de que por la .Provincia de 
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Salta, se han pagado con fondos públicos provinciales 
muchos créditos, ya civiles ya Militares, y de estos no ha 
venido antecedente alguno. 

Tambien se tiene noticia que hasta des pues del ai'io 40 
se han pagado servicios prestados durante la Guerra de 
la Independencia, con fincas de propiedad pública Nacio
nal, pe1·o que en ese tiempo las administmha el Gobierno 
de la Provincia) y que estos mismos servicios hoy se re

claman po1·los herederos de aquellos. 
Lo~ Gobiernos de la Provincia de Mendoza y San Juan 

se han presentado reclamando fuertes cantidades que 
creen que la Nacion adeuda á esas provincias y cnmo 
comprobantes de sus reclamos presentan una gmn can
tidad de libros de la época de la Independencia, llevados 
en aquellas localidades, por los que probablemente resul
tarán nuevos datos á ar-reglar, que harán retm·dar tal vez 

el despacho de algunos de los reclamos hechos, pe1·o que 
van á l vitar duplicaciones en los pagos. 

Por la Teso1·eria de Tucuman se hicieron muchos pa
gos por sueldos y auxilios, sin embar.;o no existen O<ino 
unos pocos antecedentes que resultan de avisos dados al 
Comisario General de Guerra de la época para que pro
cedieraá su descuento. 

Po1·la Tesorel'ia de Córdoba se han pagado :\buena 
cuenta, á casi todos los cuerpos del ejército auxiliar, á su 
paso para el Alto Perú, asi como á todos los gefes y ofi
ciales sueltosque iban ó regrP.saban de éste para. la capi
tal, Jo mismo que asignaciones á las familias. 

Todos los antecedentes existentes en las provincias 
mencionadas y principalmente de la de Buenos Aires, 
se complementan pare. determinar con aproximacion que 
cantidad recibió cada individuo de los ejércitos de la patria 
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por razon de sueldos, datos necesarios para proceder á su 
liquidacion y descuento, con toda exactitud. 

Los libros y antecedentes remitidos por la Provincia de 
Mendoza vienen á dar datos del ejército que pasó losAn
des, de los que se carecia completamente desde su orga
nizacion en esa Provincia hasta la terminacion de la ca m• 
paña de\ Bajo Peril. 

Seria conveniente que todas estas provincias que tie
nen documentos de aquella época los remitieran para for
mar e 1 archivo nacional y en caso de que sus libros ó 
ante ce dentes tuvieran algo de interés provillci,,l, podrán 
por medio de sus respeélivos empleados hacer la separa
cían que convenga, remitiendo al Exmo. G.,bierno de la 
Nacion todo lo que sea de carácter ó interés Nacio

naL 
Uuacuestion se ha desuscitarájuiciode la Contaduría 

en Jo que respecta á la deuda de la IndependenciP que re
clamen los gubiernos de las provinci"s que hicieron ero
gaciones en esa época, porque la ley parece que solo ha 
querido que se 1 iquide y reconozca la deuda civil y mili
tarflotante y no la satisfecha por las pr·ovincias, á cuyo 
respecto nada ha establecido la ley de la materia. 

La Contaduri a hace presente esto para que se aclaren 
las dudas que puedan ocurrir, atento los reclamos pen
dientes de los Gobiernos de San Juan y Mendoza, de que 
ha hecho referencia. 

\/ Deud-a per empréatltoa ·f'orzowas 

Durante la Guerra de la Independencia ya por resolu
cion de la Junta, del director supremo, del General en 
Gefe 6 del Gobernador Intendente, se impusieron di versas 
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contribuciones forzosas á todos los habitantes de las pro
vincias unidas sin atender á la nacionalidad a que pertene 
cian, y solo se tenian en cuenta la fortuna, para que en pro
porcion de ella hicieran un desembolso en dinero ó bienes, 
para atender á las exijencias del ejército. 

Generalmente una comision de ciudadanos designaba 
la cantidad que debia desembolsar el contribuyente en ter
cero dia. 

Este impuesto recaia indistintamente en naturales ó 
espüño les peninsulares. 

Hech' el dnsembolso, la comisionó el tesoro daban un 
recibo ó testimonio del préstamo. 

Estos cr·éditos asi contra idos se han pagado unos con 
libranzas cont'a la Tesoreria de Buenos Aires, otros se 
han consolidado en virtud de la ley de 15 de FebrPro de 
1826 y decreto de 16 de Marzo del mismo año, los cualés no 
se han pAgado aun. 

Po,teriurmente, por el tratado celebJ'ado con España en 
1863, se mnnd ó pagar en fondos públicos la deuda de 
españoles que resultara de secuestros y confiscaciones 
hechas por el gobierno patrio durante la Guerra de la In
dependencia. 

Creyéndose comprendidos en el tratado con España se 
presentaron muchos créditos que resultaban de emprésti
tos forzosos por españoles, durante ese tiempo, pero estos 
fueron rechazados por no proceder de confiseacione's ó se
cuestros, habiéndose manifestado en las vistas fiscales, del 
pro e urador· del tesoro y procurador general de la Nacion 
que estos créditos estaban comprendidos en la liquidacion 
de la deuda general. 

Mas tarde vmolaleyque nos ocupa que manda liquidar 
la deuda de la Independencia que 1\IO ,se hubiera liquidado 
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en virtud de la ley de 1826, y no obstante que en su letra ni 
en su espíritu no se ha incluido deuda alguna, se ha re
suelto que los m·éditos de españoles procedentes de em
préstitos voluntarios ó forzosos no estén comprendidos en 

la ley de 29 de Setiembre de 1873. 
Para mayor claridad se t1·anscribe la consulta, dictámen 

y resolucíon á que se hace referencia, asi como algunos 
párrafos de un informe dado en un reclamo por emprés- · 
tito forzoso hecho por español, el que fué pagado parte por 
la caja de Salta, y haber sido presentado á la liquidacion 
de 1826, reclam:vio como deuda espaibla, y ú:timamen
te, reclamado como comprendido en la Ley de 29 de Se

tiembre de 1873. 

He aqui la 

CoNSULTA Y RESOLUC!ON SOBRE EMPRÉSTITOS FORZOSOS 

HECHOS POR EsP.'>.ÑOLES DURANTE LA INDEPENDENCIA Y 

PÁRRAFOS DE UN INFORME DE LA CoNTADURIA. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nacion. 

Tengo el honor de dirijirme á V. E. al objeto de llevar 
á su conocimiento que habiéndose publicado la Ley de 29 
de Setiembre del corriente año sobre la deuda civil y Mi
litar de la Guerra de la Independencia, algunos indivi
duos han creído que en el art. 1 o de dicha Ley están 
comprendidos todos los auxilios que se dieron en aque
lla época por donativos ó contribuciones forzosas, ya sean 
hechas por americanos ó españoles peninsularei, y es en 
esta vir\ud,:que algunos de estos últimos me han presen
tado sus documentos, que me he abstenido de aceptarlos 
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hasta que reciba de V. E. una autorizacion es presa para 
ello, por creer que los créditos de es patio! es, aunque sean 
contraídos en la mencionada época, no comprenden á la 
Ley'ya citada de 29 de Setiembre último. V. E. se servirá, 
silotuvie•·eá bien, se me aclare este asunto. 

Dios guarde a V. E. 

Valentin Delgadillo. 

Díciembre 9 de 1873. 

Vista al Sr. Procurador de la Nacion-Firmado-Do

minguez. 

DICTAMEN 

Exmo. Señor: 

Los c1·éditos de es pafio les están esclusivamente rejidos 
por el tratado celebrado con España, sujetos á la forma y 
á los términos en él establecidos. 

A ellos no ha podido, por esta razon, referirse la Ley 
de 29 de Setiembre último. Indudablemente no están 

comprendidos en ella. 
Esta Ley solo habla con los argentinos, siendo, como 

es la reparacion de la injusticia que se estaba cometiendo 
en abonar los créditos de Españoles, Ingleses y France
ses, mientras queílos Argentinos estaban fuera de la li

quidacion. 
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Un réjimen tan eswavagante no debía subsistir por lllall 

tiempo y por eso ¡¡e. dictó la Ley de 29 de Setiembre. 

Dicie¡nbre 22 de 1878, 

Firmado-

Francisco Pico. 

Transcríbase al Administrador de Rentas de Salta y 
Comision encargada de la Deuda de la Independencia el 
antecedente dictamen del Procurador General de la Na
cion, para que se tenga por resolucion, y pase á Conta
duría. 

Firmado-

Luis M. Domingue:r. 

pÁRRAFOS DEL INFORME Á QUE ANTES SE HA ALUDLDO 

Como el p!'esente reclamo se ha hecho en calidad de 
deuda española, aunque sin resultado alguno en las varias 
veces en que ha sido p!'esentado, esta Contaduri~;~ crée 
oportuno recordar á los Sres. Comisionados lo resuelto 
por S. E. el Sr. Ministro de Hacienda, en una consulta he
cha por el Administrado!' de Rentas Nacionales de Salta, 
sobre si debian tomarse en consideracion los reclamos que 
hacen los descendientes de españoles, por· dona ti vos y 
contribuciones forzosas impuestas á sus causantes duran
te la Guerra de la Independencia. 

De la resolucion citada dada en conformidad á un d.ictá
men del Sr. Procurador General de la Nacion, parece que 
solo los créditos de Argentinos son los qne están como 
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prendidos en la Ley de 29 de Setiembre de 1873 y que los 
de españoles que procedan de empréstitos ó contt•ibucio
nesforzosas durante la Guerra de la Independencia no lo 
están, no obstante que la comision nombrada etl vit·tud de 
la Ley de 15 de Febrero de 1826 liquidó y consolidó dichot 
créditos, como son los que ••e presentan los d•JS boletos 
que obran en Qste espediente, sin embargo de que la Ley 
de 1873 d ice-«para liquidar lo que no se hu hiera liquidado 
en virtud de la Ley de Febrero de 1826» sin hacer esclu
sionalguna. En mérito de lo espuesto lo" Sres. Comi
sionados resol verán· la que corresponda en este reclamo.» 

LaContaduria ignora !o que haya resuelto la comision 
liquidadora respecto á ese reclamo. 

Créditos reconecldo!!l é ln•erlptos en Fondos Públl• 
eo• con arrecio á la• leyes de G y 13 ele 1Wovlemlu•e 
<le 1863 ylt3 de Setiembre de •813. 

Durante el año de 1874 se han reconocido é insct'ipto en 
Fondos Publicas Nacionale~ diversos ct·éditos en esta 
forma: 
De los declarados CO'll prendidos en la ley de 

6de Noviembre de 1863 ................. .fF 2.030 67 
De los id en la ley de 13 de Noviembre de 1853 5. 634 18 
De los id id e u la ley de 23 de Setiembre de 

1873 ............. - . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 33,807 90 

1 41.472 76 

Créditos españoles ~o u arreglo al tratado' con 
España . ....................... . 3.095 52 

f 44.568 28 
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Existen actualmente en la contaduría 53 espedienles de 
créditos comprendidos en las ley e,; de 6 y 13 de Noviem
bre autes citadas, reconocidos por el Poder Ejecutivo y 
mandados inscribir sus valores en Fondos Públicos Na

cionales. 
De dichos espedientes 38 corresponden á la den da de 

Corrientes, contraída por los ejércitos libertadores '! que 
los interesados no se conforman con el tipo de 40 pesos 
por onza fijado para la liquidacion de los créditos que se 
representan, como lo manifestó la contaduría en la me
moría anterior. 

Porlos espedientes restantes no han ocuiTido los intere

sados. 
Ademas existen tambien en la Contaduría liquidados y 

reconocidos los créditos, pero sin órden de ·inscripcion en 
Fondos Públicos, 13 espedientes que representan un valor 
de pft, 3.580 53, que están en el mismo caso de los 38 ya 
referidos. 

Observaciones á la ley de contabilidad 

En las memorias de 1872 y 1873 ha espuesto la contadu
ría las dificultade s que existen para cumplirse en todo su 
vigor algunas de sus disposiciones y tambien ha solicitado 
la reglamentaciou de va1·ios de sus artículos, como la re
forma ó supresion de otros. 

Ahora solo tiene que insistir en sus anteriores obser
vaciones, pidiendo sin embargo á V. E. el nombramiento 
de interventores para los balances en todas las oficin,as 
que administran dineros públicos y la reglamentacion st 
fuese posible sobre el otorgamiento de fianzas. 

Lo prime¡ 
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bier•tn< al 
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En cuanto 
el poder d 
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Lo primero es· conveniente establecerló, porque de ese 
modo se obliga á Jos administradores, el tener sus 1 ibros 
arreglados, pues de no hacerlo asi tienen que ser des
cubiertos al presentarse la persona designada ps.ra dar el 
balance, y esto importa muoho para evitar dificultades que 
algunas veces han sido de trascendencia. 

En cuanto á las fianzas, aunque la contaduría crée difi
cil el poder designar la cantidad porque deba ser afianza
do el responsable, sin embargo, desde que la ley establece 
la fianza para los que administran los din~ros del estado, 
es preciso reglamentar el articulo respectivo de esa Ley. 

MinisteriodeJustícia Cultoéinstruccion 
Pública 

Colejlos Nacionales 

Los Rectores de los colegios nacionales en las Provincias 
guardaban en las cajas de los mismos, cantidades impor
tantes que iban acumulando, provenientes de las asignacio
nes fijadas en el presupuesto, para refacciones, nuevas 
construcciones y otros gastos, que apesár de no ser de in
mediata aplicacion las cantidades asignadas, eran sin em
bargo incluidas en las planillas de sueldos y cobradas 
mensualmente. 

Notando la contaduría por las cuentas rendidás las sn
' mas de consideracion que figuraban comó existencia, li

bró órde.n á los RectoreS' de los colegios naCionales para 
· que entregasen en varias administraciones d'e rentas, el 
· importe existente en caja, previniéndoles que en adelan-
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te todo sobrante que tuviesen despues de verificados los 
pagos, los devolviesen á las administraciones de rentas 
mas inmediate s. 

La siguiente relacion hará conocer á V. E.las sumas 
que existían en poder de los señores Rectores cuando la 
contaduría dictó la resolucion á que alude. 

Colegio nacional de Mendoza.... . . . • . . f 
Idem ídem Uruguay .................... . 
Idem idem TuP-uman ................... . 
Idern id e m la Rioja. . .. . .............. . 
Id e m ídem Catamarca.. . .............. . 
Id e m id e m San J u un. . . . • ............. . 
Id e m ídem Monserrat (Córdoba) .....•... 
Idem idem Salta ....................... . 
Id e m id e m J ujuy.... . . . . .. . . . . .. ...... . 
Universidad de San Cárlos (Córdoba) .•.•. 

9.139 19 
3.245 21 
4.557 18 

10.438 10 
3.314 62 

21.259 64 
69 05 

156 56 
602 57 

14.918 62 

67.700 74 

Para que en adelante no se tepitiese la aglomeracion 
de esos sobrantes cuya inversion no era como se ha dicho 
de inmediata aplicacion, se resolvió por el superior 
gobierno que. solo se pagasen las planillas de sueldos y 
gastos de los colegios, por _las cantidades necesarias y 
precisas para las atenciones mensuales, y V. E. ordenó 
á la contaduría impartiese á su vez órdenes para que por 
las administraciones de rentas respectivas, solo fuesen 
abonados mensualmente los sueldos y gastos menores de 
los colegios, con prevencion de que las demas cantidades 
designadas en el presupuesto, s,olo serian pagadas en vir
tud de los libramientos, que se ji rasen, conforme á las pres
cripciones de la ley de contabilidad, á lo que aquellos fun
cionarios han dado el debido cumplimiento. 
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Asidesaparecerán este afio esas existencias de dinero im· 
productivas en las cajas de los colejios, librando al mismo 
tiempo á sus Rectores de la responsabilidad y de los peli
gros que son inherentes á los que administran dineros 
que no son propios. 

Los sueldos y gastos de varios colegios, como igualmen
te de Juzgados de seccionen las provincias, que se es
taban pagando en Buenos Aires, lo son desde 1' de Febrero 
último por las administraciones de Rentas donde funcionan 
y en donde no existen estas, por las mas próximas, con
forme á lo que dispuso V. E. con el objeto de localiznt· los 
pagos de los empleados nacionales, evitando así á estos el 
pago de comisiones y la tardanz<~ en la percepcion de sus 
sueldos. 

La renta de pesos moneda corriente 970.000 en fondos 
públicos de la Provincia que existen en poder del Rector 
del colegio nacional de esta ciudad, se percibe con regu
laridad y se atiende con ella á diversos gastos que derrian
dael mismo colegio. Durante el aflo que ha concluido se 
han invertido pft. 21,157, 50 en la adquisicion de instru
mentos de flsica y química, con destino á varios colegios 
nacionales. 

Ministerio de Guerra 

(;omlsa.-lo General de Guerra 

La Contadu1·ia consignó en la Memoria .iel aflo anterior 
las medidas que babia tomado inmediatamente que tuvo 
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conocimiento de la fuga del cajero de la comisaria, quien 
segun se aseguraba había llevado cantidades importantes 
de las que le estaban confiadas por el Comisario Gene
ral. 

Des pues de la resolucion de la Contaduría de fecha 16 
de Abril inserta en la Memoria citada, V. E. con conoci
miento de ella, dictó la siguiente en 18 del propio mes. 

«Apruébase el¡woceder de la Contaduría General y se 
«autodza ú esta Oficina para que hasta tanto se efectúe el 
«balance gener·al ele la Comisaria de Guerra y Madna y se 
«dicten las medidas convenientes para srr Administracion, 
«ordene ú esa Oficina entr·egue en Tesorería General to
«dos los fu11dos existentes en su caja; debiendo en adelan
«te entr·egúr-sele diariamente las cantidades que necesite 
«par-a atender· á los pagos que deba verificar. A sus efec
«tos pase á la Contaduría y publíquese.,, 

La Contaduría dió las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de ese decreto. 

Los empleados qrre comisionó la contadLrria para el ex á
m en de libros y de mas docrrmentos de operaciones de la 
cnja de la comisaria, dieron cuenta de su cometido en 7 de 
Setiembre de 1874, en un estenso informe, con varios 
anexos. 

El resúmen general de todas las operaciones que prac
ticaron los comisionados, es el siguiente: 

C.-'..RGOS DE:SCARGOS 
¡ 11.677.779 92 Segun libros de Comi-

saria .............. . 
282.810 36 que no tiene en ellos .. 

Por cuentas aprobadas 1 5.045.681 49 
Por sobrantes de-
vueltos ............. « 498.895 28 

--cc11c-.cc96~0,-.759""0~28c-- 5. 544,576 77 

1 

CARGOS 

11.960,590 28 

,!1'11. 960.590 
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Por sobrantes de cuen-
tas pendientes .•.... « 

Por cuentas rendidas 

DESCARGOS 

5.544.576 77 

297.770 26 

pendientes .......... << 5.140.624 48 
lnversion, total. ...... iF 10.982.971 51 
Falta inversion $ fts. 

l. 019.358 11 (( 
Inversion mayor $ fts. 

41.739 34 « 977.618 77 

f11.960.590 28 S<' 11.960.590 28 

Despues de demostrada aquella cantidad pot· cuentas á 
rendir, quedó reducido el cargo contra el comisad•J Gene
ral de Guerra y Madnaá $ fts. 737.083 86 hasta el 6 de 
Abt·il de 1874, no contándose por supuesto los valores de 
lost·eparos que puedan merecer las cuentas rendidas y no 
examinadas, por los cuales es responsable ese funciona
tío, pues fué necesario para poder formar la cuenta ge
neral, considerar el valor de esas cuentas por el importe 
invertido que representaban. 

La Comisaria Genet·al de Guerra despues de formula
das las cuentas por los Comisionados de la Contaduría, 
rindió varias otras que vinieron como es natural á reducir 
el cargo en cuanto á la cantidad, y siguió rindiendo otras, 
devolviendo los sobrantes resultantes de los pagos, á la 

Tesorería General. 
Los Comisionados por la Contaduría encontraron en 

completo desórden los libros de caja y las partidas senta
das en ellos plagadas de errot·es con muchos contraasien
tos y partidas falsas, pudiéndo~e asegurar, segun aquellos 
empleados,que en el rigor de la verdad, no ha habido libro 
de caja en la Comil!aria de Guerra. 
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La Contaduría, impuesta del informe y cuentas forma
das por los espresados comisionados, dictó la siguiente 
resoluc;on en 16 de Setiembre, que lleva el número 
1.605. 

«Dése cópia de este informe al Somisario General de 
«Guerra D. Martín B. Campos pnm que en el término de 
«15 días, salve los cargos que contra él resultan de la 
(<cuenta for·mada, y teniendo en vista las j¡·regularidades 
(<que apm·ecen en los libt•os de esa repat·ticion como la 

«Cil'cunstancia de haberse fugado el cajero cuya respon
«sabilidad no puede deslindarse desde luego, y atendien
«do además á la importancia de dichos cargos, elévese 
«original este informe al señot· Miuistt·o de Hacienda pa
~ra que se si¡·va dicta¡· las medidas que el caso requiera, 
«sin perjuicio de las qtte adoptará la Coutadut·ia en uso 
«de las atribuciones que le confiere la Ley de Contabi
•lidad.>> 

Vencido el término quedió la Contadtu·iu para que se 
es pidiese el Comisado de Guerra, éste pidió una larga 
prórroga fu u dado en la importancia de los car·gos que te
nia que examinar y contestar y la contaduría se la acordó 
por un mes; pero no se cumplió esta resoluciorr de la 
Contadur·ia, por hallarse los documentos y de mas cuentas 
relativas á este asunto en poder de una Comision de Con
tadores especiales que babia nombrado el Comisar·io para 
formar· él los una nueva cuenta con presencia de la for
mada por los comisionados por la Contaduría. 

Pasado algun tiempo, el comisario de Guerra remitió á 
la Contaduría las cuentas formuladas por aquellos conta
dor·es especiales, las que se hallan hoy á la resolucion 
de esta Oficina. 

Este es un asunto de suma gravedad é importancia, 
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tanto por la cantidad que se haya desfalcado al Tesoro 
Público, cuanto porque se tendrá que deslindar las res
ponsabilidades en que hayan incurrido los funcionarios 
que debidamente autorizados han administrado los di
neros de que se trata. 

Con motivo de las graves irregularidades notadas en 
los libros de caja de la Comisaria de Guerra, los mismos 
empleados comisionados por la Contaduría pam el exá
men de dichos libros formula¡·on un proyecto de Conta
bilidad geneml para esa Oficina, tanto en lo relativo á la 
Admínist1·acion del dinero, como á la de los almacenes. 

Como en la confeccion de ese proyecto se han tenido en 
Yista las deficiencias que existen en el sistema de conta

bilidad actual, la Contaduría ha creído que con algunas al
teraciones podría udopta¡·se el proyecto, pues que vendría 
á llenarse una necesidad sentida, cual es la de que los li
bros marchen al día, al mismo tiempo que se establece el 
verdade1·o contl'ol en todas las operaciones que pmctica 
la Comisaria General de Guerra. En el anexo 14 encon·
ti·a¡·á V. E. el mencionado pmyecto jLmto con la nota con 
que fué elevado á la Contaduría. 

Consultada que fuese la Comisaria, y haciendose en él 
las alteraciones que fuesen convenientes, debia inmediata
mente mandarse poner en ejecucion. 

Pa;-os hechas por lo CoDJ.lsarla General de Guerra 
eou soJu•autclli del dlnea.•e recibido para poco" de• 
temlua.dos. 

La Comisaria General de Guerra venia desde tiempo 
atrás, haciendo diversos pagos por haberes atrasados 
con los sobrantes que resultaban del pago verificado al 
Ejército. 
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Esos pagos los hacia en virtud de órdenes del Gobier
no, pero la contaduría notando que el proceder era con
trario á las prescripciones de la Ley de contabilidad, dic
tó la resolucion que acompaíió á la Memoria del afio ante
rior; mas la Comisaria continuó no obstante, observando 
el mismo procedimiento, por cuya razon la Contaduría re
chazó todas las órdenes de pago de esa procedencia que 
venían como comprobantes en las cuentas respectivas, 
por no hallarse de acuerdo con lo que dispone el articulo 
16 de la Ley ya citada. 

No habiendo devuelto la Comisa1·ia de Guerra el im
porte de las órdenes pagadas y rechazadas por esta Ofici
na, y vencídose el término que para efectuar la devolucion 
se acordó, se resolvió remitirse al Ministerio de V. E. los 
antecedentes, para que conforme á lo dispuesto por el ar
tículo 75 de la referida Ley se procediese al cobro por el 
Procurador Fiscal del Juzgado Nacional de Buenos Ai
res. 

Deanoraw en la •levoluelon ele dinero sobrante reet. 
bldo para pago olel ejércl1o. 

La Contaduría durante el alío que ha concluido ha dic
tado cuatro resoluciones, disponiendo se abonen intere
ses por la demora en la devolucion de dineros sobrantes, 
despues de verificados los pagos, habiendo tenido que 
pagar los responsables 1' 146 08. 

Ha toma :lo las rr,edidas nece~arias para que esas de
moras no se repitan, haciendo notar á los funcionarios 
respectivos las disposiciones vigentes sobre la materia. 
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Sueldos del ejército de lánea, escuadra, ¡ruardla na• 
elonal, pensiones, Guerreros de la lndepencleneta 
a•lcnaelonet y oOelnas de Guerra. 

Desde 1' de Enero de 1874 hasta el 31 de Marzo del 
presente año, se han pagado por el Tesoro Público con 
destino á los haberes del ejército y oficinas de Guerra la 
cantidad de pft. 4.510,461 62 en esta forma. 
Ejército de linea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1f 
ldem guardia nacional. ............. . 
Pensiones, Guerreros de la lndepen-

dencia,inválidos y oficinas de guerra 

1.969,505 03 
1.294,699 96 

1.246,256 63 

Son ....... f 4.510,461 62 

Los sueldos de los empleados en las oficinas milita
res, las pensiones, inválidos, Guerreros de la Indepen
dencia, planas mayores y asignaciones del ejército, se 
han pagado con toda regularidad. 

El Ministerio de V. E. para regularizar mejor estos pa
gos, y con el objeto de evitar á las pensionistas é invá
lidos y otros militares que existen en las Provincias de la 
República el abono de comisiones á los apoderados que 
aquí cobran sus haberes, dispuso que desde 1. 0 de Fe
brero se abonasen por las respectiv!\s administraciones de 
Rentas y de Correos, los haberes de aquellos, autorizando 
á los administradores para girar contra la tesorería ge
neral cuando <las rentas del mes no alcanzasen para cu
brir con exactitud el primero de cada mes esos pagos. 

En el anexo 15 hallará V. E. la relacion detallada de 
¡os pagos al ejército y armada y oficinas de Guerra. 
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Pen•lonlsta• 1 Guerreros de la Independencia 

En el anexo 16 encontrará V. E. la relacion de las 
pensionistas militares que con arreglo á los beneficios que 
acuerdan las leyes de la materia, se han mandado in
corporar á la lista respectiva durante el año de 1874, y 
otra relacion de los Guerreros de la Independencia, tal 
cual consta del registro que se lleva en la contaduría, 
con designacion de la fecha en que se han dado dP. alta y de 
la en que han fallecido algunos de los comprendidos en 
ella. Sobre las pensionistas militares en lo relativo al pago 
de sus haberes, cree de necesidad la contaduría que se 
tomen precauciones para evitar fraudes, pues se ha des
cubierto que se estaban pagando pensionistas que habían 
fallecido. 

El pagador ninguna responsabilidad tiene sobre esos 
pagos, porque los certificados que es tienden lo~ señores 
curas párrocos de continuar viudas ó solteras las pensio· 
nistas, son los que justifican eus procedimientos. 

Algunas medidas han sido tomadas anteriormente por 
la Comisaria de Guerra que no han sur·tido los efectos que 
se tuvieron en vista al adoptarlas. 

Tal vez una comision nombrada por el gobierno, de la 
que debia formar parte el comisario de guerra y el paga
dor, con todos los antecedentes á la vista sobre el origen 
de la declaracion de las pensiones y prévias las averigua
ciones que haria la comiaion al tiempo de presentarse los 
interesados á cobrar sus respectivas pensiones, descu
briese por ese medio, cuales sean las personas que están 
cobrando pensiones indebidaQJente, por haber fallecido 
las legítimas acreedoras, ó haberse vuelto á casar des pues 
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de estar en el goce de pension • . 
La contaduría abriga de> confianzas sobre esto, porque 

nota que las bajas por fallecimiento ú otras causas no es
tán en relacion con el número de las inscriptas en las lis

tas respectivas. 

IJ11raeelen de arena 1 piedra de la Jala de Martln 
Gaa•cla 

En el aiío que ha concluido se ha dado permiso para 
estraer 18,200 toneladas de arena y 41,800 de piedra, cu
yos derechos han importado pft. 7 .416. 

Esta suma ha ingresado al tesoro como renta eventual, 
pues recien desde 1. o de Enero de este año, figura esa 
renta con SLl correspondiente denominacion en el cálculo 
de recursos, y legalizado asi el cobro del impuesto, para el 
cual noe:<istia hasta fines de 1874 ninguna ley que lo de

terminase. 

Varben de Piedra 

En al anexo 17 verá V. E. las existencias de ese com
bustible en las fechas que en él se indi-ca. 

La contaduría hace tiempo que desea regularizar la 
contabilidad sobre el recibo, distribucion é inversion del 
carbon que compra el estado, en el que seinvierten sumas 
de consideracion; pero no ha podido conseguirlo. 

Ultimamente dirijió una nota al Sr. Ca pitan del Puerto 
Central á ese respecto, y e•te funcionario ha contestado, 
que se ocupa de organizar un trabajo sobre el consumo 
del carbon y de cuanto á él se refiere, para facilitar la cor
respondiente rendicion de cuentas á la Contaduría. 
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Organizada que sea regularmente la contabilidad, se po
drá fiscalizar como es debido y Jo manda la Ley, el consu
mo de carbon, formándose los cargos á los que lo reciban, 
que estarán obligados, como es natural, á rendir cuenta de 
!afie] distribucion é inversion de dicho combustible. 

Pasajes grátls 

La Contaduría ha tenido motivo en diferentes ocasiones 
para llamar la atencion del Gobierno sobre !os pasages 
grátis por los buques á vapor y por los ferro-carriles. 

El sistema que se observa actualmente se presta á abu
sos de todo género, gravando asi al Tesoro Nacional. 

La Contaduría se permite proponer al Gobierno la adop
cion de algunas medidas tendentes á regularizar la con
cesion de pasages gratis y acom parta en el Anexo 18, el 
informe que espidió al respecto. 

Este asunto, al parecer de poca importancia, no lo es en 
sí, sí se atiende á que bien reglamentadas las atribucio
nes de los funcionarios que puedan es pedir órdenes de 
pasages gmtis y cuales las personas que puedan ser 
.favorecidas, se han de ahorrar sumas importantes. 

llulta• por tnrracelone• ó. lo& Be¡;lamen to• 
de Harina 

Todas las multas que se imponen por infraccion á los 
Reglamentos de Marina, han estado ingresando á la Ca
ja de la Capitanía Central, cubriéndose con ellas varios 
gastos. 

Siendo este proceder contrario á las prescripciones de 
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la Ley de Contabilidad, se puso por la Contaduria lo que 
ocurria en conocimiento de V. E., á fin de que dispusiese 
que e.n adelante ingresasen en Tesorería General, men
sualmente, las sumas que se recibiesen en la Caja de Mari· 
na por multas, y que todo gasto que hubiese de hacerse 
en adelante por la Capitanía y para el que no alcanzasen 

las sumas destinadas al efecto, lo sea solicitando la res
pectiva órden de pago, como está prescripto por la referi
da Ley. 

Habiendo V. E. resuelto de conformidad, se dispuso 
por laContaduria que desde 1° de Mayo, la Capitania 
Central del Puerto, remita mensualmente á la Contaduria 
el p1·oducto de multas y cualquier otra cantidad de proce
dencia análoga que tenga entrada en la Caja de esa Capi
taniay en las de mas de su dependencia. 

En el Anexo 19 se encuentran los antecedentes rela
tivos. 

Gastos de la a-ucrra de En1re•Bios 

En la Memoria del afw anterior demostró la Contaduria 
detalladamente, los gastos ocasionados por la rebelion de 
1' de Mayo de 1873 en la Provincia de Entre-Rios, que as
cendían hasta el 31 de Marzo de 1874 á la suma de F 
4.157.722-23, habiéndose imputado despues de esa fecha 
hasta el31 de Marzo último f 400,945-97, cuyas dos parti
das forman un total de $f. 4. 558.668-20. 

Rebellon en B11enos Aires 

La Contaduria vá á ocuparse de formar una cuenta deta
llada en la que se espresará,con toda claridad la proceden-
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cia de los pagos; conforme á la que presentó por los gastos 
de la guerra de Entre-Rios, para que tanto el Honorable 
Congreso, como el país, sepan como se han invertido los 
dineros públicos, y tendrá listo ese trabajo para acompa
i'íarlo en la Memoria que presentará el ai'ío venidero. 

Al concluir esta Memoria, tiene el pesar la Contaduría 
de no haber podido anunciar en ella la terminacion del 
exámen de algunas cuentas importantes y de otros traba
jos que interesan su pronta solucion. 

Dios guarde á V. E. 

Francisco Vivas. 

Enrique S. Simclair. 

Jl{anuel Camelina. 

AntecE 

f'os N 
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Buenos Aires, Setiembre 18 de 1874. 

Al Sr. Presidente de la Contadllrict General de l1< cVa
cion: 

En contestacion á su nota número 3923 preguntando 
si los empleados de la dependencia de esta DirecciÓn, 
cumplen estrictamente lo dispuesto sobre ingr·eso men
sual del producido de las Oficinas Telegr·ática~, debo ma
nifestar á V. que por la lista que le acompaño, podrújuz
gar sobre las Oficinas que son morosas y cuales de estas 
mismas son mas morosas que ias· otras. 

En dicha lista se espresan las Oficinas que adeudan in
gresos, Jo mismo que Jos meses respectivos por que esas 
Oficinas son adeudadas. 

Dios guarde á V d. 

p. a.-0. Straube. 

Sub-Dtrector. 

Anr:xo D. 7 
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Buenos Aires, Setiembre 29 de 1874. 

Resultr.ndo de la adjunta Relacion que las OficinasTele
g•·áficas que en ella se mencionan han contravenido de un 
modo notable y con pe•:juicio de las Rentas Públicas á lo 
dispuesto por el SLtperior Decreto de fecha 18 de Octubre 
de 1871 y muy principalmente en la parte dispositiva del 
artículo 2" de dicho Decreto, que 01·dena se entregue men
sualmente el producido de las Oficinas establecidas en 
las Provincias del Interior y del Litoral en las respectivas 
Administraciones de Rentas y que es la Inspeccion Gene
ral de Telégrafos, la que está encargada de hacer cum
pli•· en todas sus pa•·tes aquel Supe•·ior Decreto, cuyos 
deberes ha descuidado, ape•·cib11sele sériamente por la 
falta de cumplimiento á las disposiciones del Gobierno y 

por el perjuicio que ha causado al Fisco, no jestionando el 
cobro de las sumas adeudadas ni dando cuenta del atraso 
con que hacían sus ingresos en las Arcas Públicas las Ofi
cinas de su dependencia. 

ürdénesele á dicha Inspeccion proceda al cobro de las 
cantidades adeudadas dentro del plazo de nueve dias, y 
que en adelante haga cumplir estrictamente al articulo del 
ya citado Decreto. 
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tas para que no abonen las planillas de sueldos y gastos 
de las Oficinas Telegráficas que adeudan el producido 
mientras no lo satisfagan, y dése cuenta de esta Resolu
cion á los Sres. Ministros del Interior y de Hacienda para 
su·conocimiento y demás efectos acompañándoles cópia de 
la relacion referida. 

Resérvese este espedienta en Secretaria hasta la opor
tunidad con ve ni en te. 

F. Viuas-Enrique Sinclair 

-Alejandro Castellano. 

Llstn de la• OOclnas TelearúOcas que- u o han abo• 
naclo sus entrallaw por los slculeuteu DJ.ese• clel 
corriente año. 

Enero Mayo 

Monteros Tucuman 

Febrero 
Rosario [Frontera J 

Metan 
Salta 

Salta Jujuy 
Rioja Monteros 

Medinas 
ivlarzo Cata marca 

Salta Rioja 
Chilecito 

A.bril Tinogasta 

Tucuman Junio 
Salta 
Jujuy Rosario 
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Córdoba Cata marea• Colon 
Ojo de agua Rioja 
Trancas Chilecito 
Rosario (F) Tinogasta 

,. Tucuman Be len 
Metan Andalgalá 
Campo Santo Colon 
Salta 
Jujuy Agosto 
Monteros 
Medinas San Pedro Ministerio de 

Cata marca Rosado 
Rioja Belle Ville 

' Chilecito Villa Maria 
!ji, 

El Director 

·:¡~ 
Tiuogasta Córdoba 
Belen Jesus Maria que del 

' Andalgalá Divisadero los Gij. 
1 Tnlumba 
! 

( Julio San Pedro (C) 
Chaiiar Exm• 

Rosa1·io Ojo de Agua 
Córdoba Lo reto 
Belle Vil le Santiago 

1 Villa Maria Tucuman Ya la Con 

1 '1 Jesus :Maria Trancas das para qu• 
Di visadems Rosario (F) 
Tulumba Metan 

de fecha 18' 

San Pedro (C) Campo Santo EIAdmin 

Chañar Salta clase de Sal 

Lo reto Jujuy 

\ Santiago Atamisque ban su prodt 

! ' 
Tncuman Sala vi na 
Tmncas Monteros tomado por< 

Rosario T Medinas en lo posible 
Metan Catamarca 

~ Campo Santo Rioja 
que no paguE 

1 Salta Chilecito las Oficinas · 

Jujuy Tinogasta ducido, en la 
Atamisque Belen Ahora en 1 

Salavina Andalgalá 

1 
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Monteros La Paz íos, .la Conta• 
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Colon 1 Nogoyá 

p. a. - O. Straube. 
Sub-Director. 

Ministerio del Interior. 

El Director General de Telégrafos sobre formalidades 
que deben obseroarse en la rendicion de Cuentas por 
los Gejes de las diversas Oficinas Telegráficas. 

Exmo. seiwr: 

Ya la Contadu.·ia General ha tenido que adoptar medi
das para que sea cumplido en todas sus partes el Decreto 
de fecha 18 de Octubre de 1872. 

El Administrador de Rentas del Rosar·io y el de igual 
clase de Salta, dier·on cuenta á la Contaduría de la nota
ble demora ccn que varias Oficinas Telegrúficas entrega
ban su producido en aquellas Administraciones, y se han 
tomado !JO!' esta Oficina las medidas necesar·ias para evitar 
en lo posible ese mal, ordenándose á los Administradores 
que no paguen las planillas de sueldos si los encargados de 
las Oficinas Telegráficas, no hacen el ingreso de stl pro
ducido, en la forma prescripta por dicho Decreto. 

Ahora en vista de lo queespone el Director de Telégra
fos, la Contaduría considera conveniente se acepte lo que 
p.rqpone., agregándose sin embargo que los Encargados 
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de las Oficinas que demoren por mas de cinco días la re
mision del producido mensual á las Oficinas respectivas, 
quedarán por solo ese hecho destituidos de sus empleos 
una vez constatada la falta, salvo los casos en que justi
fiquen que por causas agenas a su voluntad no han dado 
cumplimiento en el plazo que se designa. 

Segun conocimiento Ofidal que ti me esta Oficina, son 
muchas las Oficinas Telegt·áficas que demoran notable
mente el ingreso del producido, habiend•) algunas que 
han dejado de hacel'io <iesde Febrero del presente año 
ocupándose actualmente la Contaduría de tomar las me. 
didas necesarias pam que faltas tan graves no se pet·pe• 
túen y de lo que dará cuenta oportunamente á V. E. 

Buenos Aires, Setiembre 28 de 1874. 

Firmado-

Francisco ViDas. 

Buenos Aires, Mayo 2 de 1875. 

En virtud de lo espuesto por la Contaduría General y 
Dir·eccion de Telégrafos y siendo eminentemente necesa
rio reglamentar la entrega del producido del Telégrafo en 
las diferentes oficinas tanto en el Litoral como en el Inte
rior, autorizase á esa Direccion para que lleve á efec
to las medidas que propone en los párrafos 1•, 2' 
y 3•, debiéndose agregar, i¡ue los encargados de las 
Oficinas que demoren por mas de cinco días la remi
sion del prodncido mensual á las Oficinas respectivas, 
quedarán destituidos en sus empleos una vez constatada 
por mas de quince di as salvo los casos en que se justifique 
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que por causas ajenas á su voluntad no han dado cumpli
miento en el plazo que se asigna. 

Comuniquese á quienes cor.responda y publíquese. 

N. AVELLANEDA. 
S. DE lRIONDO. 

Circular 

Buenos Aires, Marzo 23 de 1875. 

Sr. Administrador de Rentas Nacionales de .... 

A los fines consiguientes tJ·ascribo á V. la siguiente Re
solucion del Ministerio del Interior·, relativa á la percep
ciondel pr·oducido del Telégrafo Nacional-Marzo 2 de 
1875 .... las oficinas que demoren la remision del produ
cido mensual por mas de 5 di as á las Oficinos respectivas 
quedarán destituidos Jos empleados, una vez constatada 
la falta por mas de 15 di as, salvo los casos que justifiquen 
que por causas ajenas á su voluntad no han dado cumpli
miento en el plazo que se designa. 

Comuníquese etc. 

N. AVELLANEDA. 
SiMON DE lRIONDO. 

Dios guar·de á V. 

F. Vivas 
T. Uriburu. 
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A t Sr. Presidentede la Contaduria General de la Nacion 

En contestacion á su nota fecha 24 del corriente, reci
bida recien hoy, sobre el n(lmero y valor de los telégramas 
Oficiales es pedidos en el año 1874, son los siguientes: 

Número de telégramas Oficiales 43.959. 
Valor de id id 1 57.294. 

Di·Js,guarde á V. 

Cárlos SCtrton. 

Buenos Aires, Abri128 de 1875. 
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En la memoria presentada por el S.e:lior 
Stuart sobre el Ferro -Carril Andino 
hace notar los puntos siguientes: 

Que habiendo guPdado con pleno poder pam rept·esentar 
la casa de Jakson y Compañia en lo concerniente al Ferro
Carril, convino con el señor Ministro del Interior, en que 
la inangumcion de este debia efectuarse, como se hizo, el 
25 de Noviembre y que en 16 del mismo, marchó a Villa 
Maria y no encontmndu señales que demoslt·asen donde 
debia comenzar el camino, lo comunicó al seiiot· Lind
mark quien le remitió un esquicio que trazaba las diferen
tes distancias de ciertos puntos fijos del Ferro--Carril 
Central Argentino, y segun él, se estableció la línea que 
fué des pues continuada y revisada por el señor Petterson, 
situa<la 200 metros mas al Oeste que la trazada por Lind• 
mark, y teniendo, debido ú este desvio,que removerse mas 
terraplen que el espresado en el Presupuesto. 

Que en la delineacion y principio del puente sobre el 
Rio 3", se vió que aquel era corto, por la suba que esperi
menta el rio en el verano, y convino con el señor Petter
son en hacerlo mas largo, siempre que se quitase al puen
te del Rio 4° un peso igual en hierro al que debia aumen
tarse al del Rio 3°, pero la Oficina de Ingenieros mandó se 
construyesen con arreglo al contrato, lo que ocasionó, que 
en una inundacion se derrumbó el terraplen del Ferro-
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Carril y la locomotora no pudo pasar en 14 días, teniendo 
que componerse 20,000 metros cilbicos de terraplen y gas
tando en ello los contratistas pesos fuertes 12.000. 

Que hubo qne encargarse segunda vez á Inglaterra, tor
nillos y maquinaria para el puente, por haberse perdido 
la primera vez el vapor «Orientab que los traía y que en
tónces permanecieron en Montevideo 4 meses, por estar 
cerrados los puertos de la República. 
Que en Junio de 1872, el camino fLté concluido hasta unos 

75 kilo metros, con cinco barras para cada largo de rieles, 
segun instrucciones de la Oficina de Ingenieros, en vez de 
]as tres, del contrato, lo que hizo. fa! tasen las b~rras y se 
desorganizase el campamento de rieles, despidiéndose 
los trabajadores, quienes no quisieron ocuparse en el cam
pamento de terraplenes. 
Llegado el primer cargamento de rieles, el gobierno pidió 

se entregase á la Empresa del Ferro-Carril Central Ar
gentino, igual número que al Tren-vía de la Esposicion de 
Córdoba, los que se devolverían, cuando se cerrase la es
posicion. Necesitados, se reclamaron y unos se devolvie
ron con gran retardo y los otros Re habían dado á los con
tratistas del Ferro-Carril á Tucuman, quienes habían cor
tado unos y doblado otros, de modo que para ponerlos en 
buen estado costó nuevo trabajo. 

Que para las estaciones, no se aceptaron sus planos, y, 
hechos por un Arquitecto bajo las indicaciones de la Ofici
na, y á quien él pagaba, resultaron, de un costo mayor á la 
cantidad fijada e u el presupuesto, principalmente la de Río 
4°, que se hizo con materiales de primera calidad y muy 
espaciosa. 

Que respecto á la queja de que los tableros de los co
ches se están rajando, consiste en el trato que se les ha 
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espuestos á los 
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dado, pues se les ha tenido, sin ninguna proteccion, al sol 
y espuestos á los vientós secos, á lo que no hay madera en 
el mundo que resista, sin presentar iguales deterioros, y 
que con la mitad de los coches que hay, habria suficiente 
para diez años. 

Que los contratistas no han sido pagados con regulari
dad, pues deb1an pe1·ci bir su cuota al recibir el certificado 
del ingeniero, cada t1·es meses, lo que se cttmplió hasta 
!ines de 1871, pero despues se han pasado hasta 7 sema
nas, contadas desde el recibo del certificado del ingenie
ro Monetta, ~in pagúrseles. 

Y últimamente, que en Marzo de 1873, el Ministro del 
IuteriOI', pidió que condujese pasageros hasta donde llega
sen los rieles, lo que se hizo, pero, como el Gobierno no 
abrió el camino cuando el tren llegó al Tambito, siguió 
haciendo correr los trenes hasta que el camino quedó con
cluido hastaRio4o,que fué el13de Julio de 1873, ytam
bien que en ese tiem[JO se hicier·ou correr trenes pura 
conducir tropa, ocasionándoles gastos que hace subir á 
pesos fuertes 9.400 y que cobra al Gobierno. 

Con fecha 19 de Mayo de 1874 el representante de la 
empresa constructora del Ferro-Carril de Villa Maria á 
Rio 4', señor Stuart, presentó una solicitud al Gobierno pi
diendo, se agregase al espediente una Memoria que ad
juntaba, para que vistas las observaciones que en ella ha
ce, tomase el Gobierno su resolucion mas conveniente, y 
con fecha 22 del mismo mes, se mandó agregar dicha Me
moria al espcdiente formado. 

En 8 de Abr·il del mismo afio el injeniero Dahlquist pasó 
unarelacion respecto al estado del Ferro-Carril en laque 
manifiesta que la via, en toda su estension, con sus esta
ciones y obras accesorias, puede considerarse concluida y 

i 
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hecha con esmero. Acompaoa en ella, el certificado por la 
Jiquidacion general que importa pft. 280.063 21 centavos, 
y ,sobre los reclamos hechos por el representante de la em
presa, dice: que no hay lugar para ellos por las modifica
ciones introducidas en la composicion del tren rodante;
que los abonos obtenidos por alteraciones en el número 
y clase de locomotoras deben ser acreditados, segun con
venio, al Gobierno, en la cuenta gene1·nl;-que el nümero 

de coches de segunda c!ase no puede ser tampoco objeto de 
reclamo, por una ni por otra parte, pOI' cuanto intimado el 
señor Wood, por 1 a Oficina de Injcnieros, para disminuir
lo,contestó que u o lo podria l1aceJ· por estar ya en consü·uc 
cion; y que respecto ú la estacionen Rio 4" es verdad, que 
estil ejecutada segnn un plan() superior al convenido y que 

la cantidad fij .. da en el pre>upuesto para ese fin es insufi
ciente. Dice, ndemüs, que no hace entrar en la liquidacion 
general la indcmnizncion que debe pngm·la empresa por· 

el deterioro sufrido por el tren rodante, poi' no estm· arre
glndo todavia ese asunto, y adjunta una lista de un núme1·o 
de duplicados necesarios para locomotoras, coches y wa
gon es. 

El Gefe de la Oficina de Ingenieros, seiior J\Ioneta, en un 
informe sobre el Ferro-Carril de Villa Maria á Rio 4° con 
el cual remite un certificado de la liquidacion final de los 
trabajos, dice, que hay que pagar á la empresa la cnntida<l 
de pft. 69.31618 centavos, que, con la construccion del ca
mino, hace un total de pft. 2.176,776 88 centavos, lo que su
pera en pft. 28.776 88 centavos la cantidad estipulada, y 
que este aumento proviene de modificaciones hechas en el 
curso de los trabajos, como pasa á esponer. 

De las obras adicionales, dice que la principal es la colo· 
cacion de dos barras para ligar entre si cada par de dur-
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mientes;-que segun el presupuesto debían colocürse tres 
barrcts cada cinco pares y se han colocado, una pura cada 
par, proviniendo esto de una equivocacion del lnjeniero 
lnspector,y hace un aumento de ton. 434.19.3.11 de ba;·ras 
y ton. 28. 1.2 de cotters,lo que fué apercibido por la Oficina 
despues de hecha mas de la mitad del camino, y com

0 
viese que en los trechos donde se IH<bian ahorrado di~ ha~ 
barras, en el Ferro-Canil Ce(Jtr·al A1·gentino, presentaban 

los rieles señales de deformarse, ma!lifestó al serlo¡· :Minis
t;·ola utilidad de hac3r t;·aer las que se necesitusefl, que 
costada con Jos ahorros que se hiciesen, pft. 30.000. Ha
biendo sido apmbadas por el Ministro estas merlidas pidió 
y obtuvo del Honorable Congreso la suma de pesos fuer-. 
tes32.000 para gastos adicionales. 

Que como se emplearon en el tramway ent;·e 1'1 Estacion 
de Córdob., y el local de la esposicion, los r·ieles que per
tenecían al Ferro-Carril Central Argentino,y esta em¡;;·esa 
los necesitase antes de la conclusion de la esposicion, se 
convino con la em¡n·esa del Rio 4' que entre;ase á la del 
Argentino, de los suyos hasta e¡ u e igtwlaran en peso á 1 os 
empleados en el tramway, y que cuando este se deshiciese 
recibiría los que tenia, compensando á la empresa el go

bierno, en el mayor peso, siendo los del FerTo-Carril á 
Rio 4' de 56 libras pur yarda, mientras Jos del argentino 
eran de G21ibras. El mayor pe,so de los rieles empleados 
es de 12.446 kilógramos y corresponde á 245 yardas de 
via, que al precio del contrato importan pft. 746 76 centa
vos, que es lo que se le abona á la empresa en la liquida
cion. 

En el puente de Chucul se vusieron dos tramos en vez 
de uno, para lo que se utilizó un· tramo de otro puente, que 
se hizo de un<Jen vez de dos, y los pf. 295 que carga la em-
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presa, se consideraron justos. Tambien se aumentó el 
número de alcantarillas, variándose el de otras, lo que 

importó pft. 2.400. 
Se constmyó una casilla de guarda en Rio 4' donde no 

estaba presupuestada, igual á las otras y por el mismo pre• 
cio, a si como dos galpones para la carga, uno en cada es
tacion intermedia y su precio de pf. 4.272 fué convenido 
entre el inspector y la empresa y aprobado por la Ofi

cina. 
Y finalmente, se hizo una estacion provisoria en la ori

lla izquierda del Hio 4°, a valuada en pf. 3.047 63 cts;
se dieron estra, var·ios útiles cuyo importe total es de pft. 
1.864 19 centavos, y se hizo en uno de Jos talleres del Ro
sario, u na modificaciun á una de las locomotoras, lo que 

costó pft. 878 09 centavos. 
Todas estas obr·as adicionales dan un total de pesos fuer

tes 71.509 79 centavos. 
Ademas el Sr·. Ingeniero dice, que respecto á las esta

ciones intermedias se especifican todos los detalles de Jos 
gastos que juntos con el del galpon, considerado como 
adicional, importan pf'ts. 13.092 82 cts., es deeir, pfts, 
5.592 82cts. mas del Presupuesto, y que las alteraciones 
que se han hecho en menos, son:-la espropiacion de los 
terrenos donados por la Lejislatura de Córdoba, en lo que 
se ahoiTÓ pfts. 9.000, destinados á ese objeto;-disminu
cion de materiales en la vía que dá una economía de pfts· 
11.650 50cts. y una locomotora menos, pues se pusieron 
5 en vez de 6, y tres de estas son de menos valor del pre
supuestado, importando esta economía pfts. 25.000. Sien
do, pues, los aumentos de. . . . . . . . . . . . 1 71.509 79 cts. 
y las disminuciones de .............. • 45.650 50 " 

hay una diferencia de. . . . . . . . . . • • . . • . 1 25.859 29 cts. 
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que con gastos de Admin. en 12 pg hacen ¡ 28.962 40 cts. 
A rna•, la Empr·esa pretende aumento por 4 coches de 

encorni·endas, que puso en vez de 4 carros, pero la oficina 
no acepta el aumento por cuanto se encargó es presa mente 
al Ingeniero Inspector· en Inglaterra, que las modificacio
nes que hiciese en los coches ÍL!esen sin alterar el impar

total de la suma destinada á esa partida, y de la cor
responden.c.·ia· de dicho Sr. reslllta haberlo así hecho, ha
bréná<)Se visto des pues, que los tableros de los coches eran 
,hechos co11 madera no sazonada, por cllya causa se están 

Respecto á la Estacion de Rio 4", tampoco acepta el 
exedentedeprecio á que lo hace Sllbir· la Empr·esa, como 

adicional, por no haber hecho ella ningun ¡·eclamo á 
Unicamente diee el Sr. Monetta, la Empresa 

presentó un plano que se apt"obó con lijeras modificacio
per·o c¡lle sin embargo, en vista del mucho esmero 

con que está hecha la Estacion, c1·ee equitativo reconocer
lelo que ha costado de más de los pfts. 75.000 fijados en 
el Presupuesto. 

Dice tambien por conclusion, que la oantidad que debe 
pagar la Empresa, para el uso del tren rodante, no se ha 
arreglado todavía, por no haberse convenido con ella, y 
que con esa cuenta se incluirá l!n cuartito hecho en los ta
lleres de Rio 4" que importa pfts, 234 10 ct s. y que 
en cuanto á la multa que debe aplicarse á la empresa 
por haber acabado el ferro-carril á los 37 meses des
pues del tiempo determinado, cree que debe dispensár 
sele porque la Empresa alega mnchos motivos á su 
favor y porque casi la totalidad del camino fué abier
to con bastante anticipacion. 
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En Mayo 8 de 1874, el Sr. Ministro del Interior pi
dió informe á la Contaduría General, la que espidió el 

siguiente: 

Exmo. Señor: 

Posesionada la Contaduría de este espediente, pasa á 
dar cumplimiento al anterior Decreto, ocupándose separa· 

damente de cada una de sus partes. 

I 

La primera pal'tida por movimiento de tierra del certifi
cado 1 anexo A, es estrictamente la que consigna el pre
supuesto de este espediente. Asciende á 1 318.000. Na
da tiene que oponer la Contaduría respecto de ella, desde 
que el Ingeniero Inspector certifica haber habido un mo
vimiento de tierra igual al que marca el presupuesto. 

II 

La segunda partida por vi a permanente de 132 K mas 3 
K de extra, en todo 135.K es en cuanto á esta longitud, 
precio é importe total exactamente lo marcado en el pre
supuesto-Asciende á ps. fts. 1.072,831 50. Por iguales 
razones al párrafo anterior, la Contaduría nada 

ella. 

III 

La tercera partida: no está comprendida en el presupues

to; ella es por Adicionales. 
La Oficina de Ingenieros esplica suficientemente la 

sa de ella. 
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Pero no puede menos que observarse que han exedido 
demasiado los· límites de la Ley. Esta acordaba la suma 
de ps. fts. 32.000 para los Adicionales que motiva esa 
partida y han ascendido á ps. fts. 52.234 12 cts., es decir 
ps. 20.234 12 mas de la cantidad votada. 

IV 

Esta es una segunda partida Adicional po1· diferencia 
de peso en rieles cambiados con la Exposicion de Cór
doba. 

La causa de esta partida, como la anterior, la es plica la 
Oficina de Ingenieros. 

La Contadl!l·ia nt<da puede decir al respecto de ella; 
pero supone que la causa que la motiva hab1·á recibido en 
debida oportunidad la aprobacion del Gobierno. 

Su importo asciende á 746 76 ps. fts. 

V 

Despues de esas partidas siguen las economías q ne se 
han hecho en parte de los materiales p1·esupuestados y 
que ascienden á la suma deps. fts. 1L650 50 cts. 

La Oficina de Ingenieros dá explicaciones .acerca de este 
punto que la Contaduria, como carece de los antecedentes, 
no puede entrar en materia. 

VI 

Sigue el mismo certificado ocupándose de las p1•esentt'ls 
alcantarillas y edificios de Guarda. 

PUENTES 

El presupuesto adjunto á este espediente dá ps. fts. 
195.800 para estas obras. Es .la misma suma que con-
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signa el certifica.lo; aumenta ps. fts. 295 por Adicion11les 
en el puente Chucut que la of'icina de Ingenieros es plica 
su causa y la necesidad que hubo para hacer el gasto al. 

!erando el presupuesto. 

PUENTES Y ALCANTARILLAS 

La suma de ps. fts. 10.300 que consign<t el certificada 
es la misma del presupuesto para estas obras, pero no es· 
capa á los Adicionales que ascienden á ps. fts. 2400. 

EDIFiciOs DE GuARDA 

Es conforme con el presupuesto la suma 
10.500 que consigna el documento que motiva 
me; pero como en Jos dos casos anteriores, hay en 
tambien Adicionales que consisten en una casilla en Río 

importe de ps. fts. 1.500. 

VII 

Esta parte del certificado se refiere á las est:aciones 
Las dos primeras partidas de ps. fes. 75,000 una y ps. 
15.000 otra, son las únicas que asigna el presupuesto 
estas obras. Sin embargo se han hecho como 
naria~ por valor de 13.458 82 cts. fuertes las siguientes: 

1 • Dos galpones para carga que importan pesos 

85 47. 
2• Una estacion proviso ría en Río 4' que importa 

fts. 304 7 153 cts. 
3' Ademas se han proYisto útiles para las 

que ascienden á la suma de ps. fts. 1.864 19' cts. 

VIII 

·El t1·en rodante cuesta segun el presupuesto pesos 
tes 211.200. 
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Una partida de pft; 878 09 cts. se suma á esa cantidad 
en el certificado que la Oficina de Ingenieros dice: 

Proviene de algunas modificaciones a locomo'toras. 
En cambio aparecen suprimidas una locomatora impor

te de pesos fts. 16,000 y disminucion en el importe de tres 
locomotoras que asciende á pf. 9.000 ambas pesos fuer
tes 25.000. 

Es decir que en tren rodante considerado en su to
talidad, se han gastado pf. 187,078 09 cts. cantidad menor 
como se vé que lo presupuestado siendo la diferencia ú 

favor pft. 22.243 82 cts. considerándolos ya los pesos 
fuertes 878 09 cts. aumento de que antes se ha hecho refe
rencia. Aquí ternána el certificado. 

Laspar·tidas que le siguen por gastos de administracion 
y sumas abonadas, mas adelante serán materia de este m
forme. 

IX 

Reasumiendo tenemos que: segun el presupesto todo el 
camino debierá costar.. . . . . . . . . . . . . Pf. 2.148,000 
La ley á que alude la Oficina de Inge-

nieros aumenta esta suma con .....• 32.000 

Total.. • . . . . . . . . . . . Pf. 2.180,000 

Los Adicionales hftn sido: 
1' exedente de la barra sobre la suma 

votada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pf. 
2' peso en los rieles (diferencia) ... . 
3' en d Puente Chucu ............. Pf. 
4' en puente.citos y alcantarillas ..•.. 
5' en edificio de guarda ...•........ 

20.~34 12 
746 76 
295 

2.400 
1.500 
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6' en las estaciones.. . .........•.. 
Galpones ........... • ............. . 

· Estacion provisori L •...•.......••• 

Utiles ............................ . 
7' tren rodante .................... . 

Las economías han sido: 
1• expropiacion de terrenos 

8.547 
3.047 63 
1.864 19 

878 09 

Pf. 39.512 79 

Suma marcada en el presupuesto .... . 9.000 
11.650 50 
16.000 
9.000 

2• en material e de la vi a ............. . 
3° uua locomotora .......... · ........ . 

4• disminucion en el precio de tres id .. 

45.650 50 

Como se vé hasta aquí el importe de las economías es 
mayor que el de las obras estraordinarias. 

En este punto como se ve tambien, la Contaduría 
difiere en la forma con la Oficina de Ingenieros, porque no 
puede convenir· en considerar los¡ 3í!OOO como accesorios, 
desde que esa suma fué votada por el Congreso. 

Quiere decir que la inversion que se ha dado á la misma 
ha sido autorizada préviamente, mientras que no sucede 
igual cosa con las demas partidas estmordinarias, á Jo 
menos ostensiblemente, porque la Contad u da entiende que 
a pesar de los ar·tf.;ulos 15 y 16 del contrato, y tambien en 
vista de ellos, cuando los Adicionaies debian subir á una 
suma tan elevada como la que se ha Qonsignado en este 
resúmen, era necesario por lo menos la autorizacion pré
via ¡jel gobierno. 
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Todavía la Empresa cobra otros accesorios de mayor 
cuanlia, que la Oficina no reconoce uno y no se determina 

a reconocer otro. 
Estos son: 1'. La diferencia de precio entre cuatro co

ches que hizo y cuatro carros que eran los presupuestados, 
en la estacion Rio 4'. 

2' Un mayor costo por haberse ejecutado con sujecion á 
un plano mayor que lo que correspondía á la suma presu• 
puestada ú ese fin. 

Esta oficina razona sobre cada uno de ellos. La Conta
duría como carece de ante~edentes a o puede entr·ar en m a· 
teria sobre el particular y tiene que remitir á V. E. á lo es
puesto por esa Oficina. 

Los antecedentes que al respecto existan en el Ministerio 
de V. E. darán luz para poderse resolver lo que sea justo, 
pues el asunto es im portanta,por cuanto segun la Oficina de 
Ingenieros el Empresario pretende la inden11izacion de f 
66.519-08 por mayor costo de la Estacion mencionada y 
cuyos detalles obran en este espediente. 

X. 

Para proceder a una liquidacion final, la Contaduria ne

cesitaría: 
1' Resolucion de V. E. acerca de lo que se suscita en 

los dos puntos indicados en la ,última parte del anterior 
párrafo. 2' La cuenta de lo que debe lu. Empresa por el uso 
del tren rodante; 3' Resolucion d~l Gobierno acerca de la 
demora en la conclusion del camino en que segun parece 
ha incurrido la Empresa. 

Sobre lo primero la Contad u ria no puede entrar en mate
ria por las raz<m.es a¡¡ tes ~spuestas; sobre lo segundo n<;>. es 
de su resorte,pues compete al lnjeqiero Inspector de acuer-
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docon la Empresa, presentar esa cuenta; sobre el tercer 
punto nada puede hacer la Contadm·ia que remitirse á lo 
establecido en el art. 3• del contrato de la materia. Con 
Josantecedentes del caso, que la Contaduría conoce, V· 
E. podrá resolver. 

XI. 

El certificado que se acompaña 
de . ................... . ........ 

Se ha abonado la suma de .......... . 

asciende á la suma 
, 2.176.776 88 

2.107 460 70 

1 69.316 18 

Son f 69.316 18, saldo que arroja el certificado ad

junto. 
Pero esa suma no es definitiva como queda dicho. 
Hay tambien que tomar en consideracion el vencimien

to del plazo est•blecido para la conclusion de la obra. La 
Oficina de Ingenierbs abre juicio sobre el particular. 

La Contaduría no puede haced o por cuanto no tiene an
tecedentes; solo tiene que remitirse á lo establecido en el 

contrato. 
Para concluir, la Conl<lduria hace pr~sente á V. E., que 

el informe del Ingeniero Inspector; se presenta bajo una 
forma que no esta de acuerdo con la gravedad del asunto. 

Es una simple cópia que no está autorizada por la Ofi
cina de Ingenier·os como debiera, ya que no se acompai\a 
el informe original de ese funcionario. 

Además ese informe es pOGO esplicativo. Es nada mas 
que en un informe que abrRza todas las cosas en general 
sin ocuparse de cada una de ellas en particular, cuando lo · 
sério del asunto exije que Al Injeniero Inspector, á la con- · 
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clusion del asunto, informara detalladamente sobre cada 
una de las partes que le habian sido confiadas. El con
trato establece, por ejemplo, en su artículo 8", que los 
puentes debieran ser eonstruidos de manera que soportA
ran una carga de fuerza equivalente á una tonelada y un 
cuar·to por pié de largo, bajo la cual no pasará de los lími
tes generalmente adoptrrdos. Sin embargo, ese funcio
nario nada dice sobre el particular y así sucede en todo 

Jo demás. 
LaContadt,ria pone e~to en conocimiento de V. E., sim

plemente en cumplimiendo de sus deberes; por·que una 
deficiencia tal no puede pasarse en silencio en un asunto 
grave como este, no con el ánimo de inter·rumpir la mar
cha ordinaria de este asunto, pues cuando ese funcianario 
nada observa y por otra parte la Oficina ae Ingenieros 
guarda silencio ó no opone reparo, es de suponer que todo 
esta de conformidad. 

En mérito d0 todo lo espuesto V. E., atendiendo á la 
gravedad del asunto, resolverá lo que estime conveniente. 

Buenos Aires, Mayo 22 de 1874. 

Firmado-

Francisco Vivas. 

En nota al Sr. Ministro del Interior, de fecha 22 de Ju
nio de 1874, el Sr. Injeni&ro Monetta, adjunta las dos cuen
tas á que se refiere en su informe de fecha 7 de Mayo, una 
por avaluacion de la!< compensaciones que debia la Km pre
sa por el uso del tren rodante y que importa f 5.370, y la 
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otra por una Oficina, para empleados, hecha en el depósi:
to de carga, cuyo importe es de 1' 234 10 cts., manifestan
do en ella,el Sr. Injeniero, que la Empresa propone pagar, 
por la primeracuenta, f2.250 paralas repar·aciones de má
quina y por el saldo de pfts. 3.120 ofrece entregar todos los 
duplicados para locomotoras, lo que, segun el Sr. Dahl
quist, representa un valor de prts. 5.500, y que si se acep
ta, como aconseja el Sr. Monetta, habrá que agregar· á la 
suma debicta á la empresa por adicionales pfrs. 234 10 cts., 
y sustiaer pfts. 2.250, con la que queda reducida la deuda 
á pfts. 26.760 98 cts. 

En 1' de Julio del mismo año, el Sr·. Ministro, decretó 
que esta nota se agregáse á su antecedeutes y pasase á 
laContadur·ia Cenera! para qlle liquida,;e Jo que se debía á 
la Empresa, sin incluir el mayor costo qlle cobra por· la E~
tacion de Rio 4', sobre lo cual se resolver·ia, y la Conta
duría en CU'Ylplimiento de este Decreto, procedió á hacer la 
liqllidacion en la misma fecha, lo que importó pfts. 67300 
28 cts. 

En 17 del mismo mes, el Gobierno mandó espedir el 
correspondiente libramiento al apoderado de la Empresa• 
por los pfls. 67.300 28 cts. y dar vista al Sr. Procur·ador 
General de la Nacion, sobre el costo de la Estlicion de 
Rio 4°, para qLre diese su dictámen sobre esta materia. 
El Sr. Procurador, en 3 de Agosto, dictaminó que creía 
debía abonarse al apoderado de la Empresa todo el costo 
de la Est<~cinn, por haber sido hecha esta, con materialeS 
de primera clase, por haberse construido segun planos he
chos por el lujeniero Nacional Sr. petter:son y por·que ¡¡) 
Injeniero Inspector ha debido ver que se construía en un11 
escala mayor· que la pres.upuestada, y finalm.e.ote, que¡¡! 
constructor no hacia mas, que obedecer las órdenes d.e la 
Oficina de Injenieros. 
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En vista de esto, el Gobierno decretó en 30 de Agosto, 
volviese el espediente á la Oficina de Ingenieros para que 
informára sobre h Memoria presentada por el Apodera
do de la Empresa constructora, y aquella en su cumpli
miento, manifestó con fecha 29 de Setiembre, que consi
de¡·aba sin objeto examinar la esposicion hecha, en lo que 
no tiene relacion con los tres reclamos referentes á los pe
sos fue•·tes 9.000 que cobra por espropiacion del terreno 
paralaconsn·uceion; á los pesos fuertes 74.501 37 centa
vos por obras adicionales en la Estaeion de Río 4' y á los 
pesos fuertes 12.708 02 centavos, importe del mayor costo 
del tren rodante suministrado por la Empresa sobre la su
maasignada;-porque los demás cargos que en dicha 
~lemoria se hacen, no se fundan en ningun dato sério y 
contienen muchas inexactitudes. 

En cuanto al primer reclamo, dice la Oficina, que la 
Empresa no tiene derecho á cobrar nada, po1· haher sido 
cedidos grútis los terrenos por la Legislatura de Córdoba 
a!Gobieruo Nacional, que en cuanto al segundo, cree 
equitativo se abone á los Empresarios el costo de las Obras 
Adicionales, hechas en la Estacion de Rio 4', porque era 
indispensable hacer la estacion de las dimensiones que se 
han adoptad o, para dar los locales que precisa la Admi
nistracion del Ferro-carril, y porque la falta de la Empre
sa babia sido hecha de buena fé, pues el señor Stuart ba
bia declarado que creia no costaría tanto esta construe
cion y que recien se apercibió de ello al último. El tercer 
reclamo, no puede admitirlo la Oficina, por las razones 
espuestas en su informe de fecha 7 de Mayo; lo mas que 
puede hacer, dice, es pedir esplicaciones á Inglaterra, al 
señor Woods, sobre el particular. 

Sin embargo, cree que el saldo final que debe abonarse 
á los contratistas, es de¡ 74.500 37 cts. 
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En 13 de Noviembre, el Gerente del Banco de Lóndres 
y Rio de la Plata, en vi a al señor· Ministro dos cartas de 
los señores Jackson y Simmons, en Lóndres, contratistas 
del Ferro-carril. En una piden que el G•>biemo dé Mden 
á dicho Banco, para pagarles la suma dé f, iO,OQO que tie
nen depositada en él, como garantía, de acuerdo con el 
contrato, y en la otra solicitan ór·den para el pago de var·ia,; 

sumas que el Gobier·no les adeLHla, y é.;te '"' 2J de No
viembr·e decreta que informe la Oficina de Ingenier·os. 

Con fecha 27 del mismo mes, esta se espide sobl'e el 
asunto citando el art. 2' del contrato, por el cual, los Em
presarios no pueden retirar· su depósito del Banco sino un 
año des pues de haber entr·egado concluido,; los trabajos y 
de haber sido aprobados por el Gobierno, y como los tra
bajos recien concluyeron el 31 de Marzo del 74, no tienen 
derecho á exijir su depósito,-pero, sin embargo, dice, que 
el Gobiemo podría acordarles la facultad de retirar su de
pósito, ó á lo menos la mayor parte, sin que sufran nada 
sus inter·eses, pues lo que faltaba que hacer es de muy po
co val Jr. 

Cree, que sobre las cantidades por las que la empresa 
pide el pago, debe pagársele una de pfts. 74.500 37 cts. por 
mayor costo de la estacion de Rio 4°, por cuanto el Sr. 
Procurador General de la Nacionresolvió favorablemente 
para la Empresa, la cuestion que sobre ello había pen
diente, y ot..a por materiales comprados por la Adminis
tracion del Ferro-Carril á la Empresa Constructora; pero, 
dice, que la de pfts. 12.708 02 cts., qué cobr·a por mayor 
costo de los coches no la re0onoce por las razones es pues
tasen su informe de fecha 2~ de Setiembre, sobre el que el 
Gobierno no ha dado aún su resolucion. 

Pasado en 2 de Diciembre, este asunto á informe de la 
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Contaduría, esta, aconsejó al Gobierno, entr·egase el depó
sito á los Empresarios porlas mismas razones que espo
niala Oficina de Injenieros, haciéndole ver que en 13 de 
Noviembre de 1873, fué entregada la última parte del ca
mino, y que porobt·as de poco valor relativamente, que en 
e~e tiempo faltaban por hacerse y que fueron entregadas 
poco tiempo despues, el Gobierno estaba en poses ion de 
unaga!'antía tan considerable. En cuanto á las otras su
mas reclamadas, la Contaduría pide se le remita el espe
piente ¡·el a ti vo, que necesita tener á la vista pam poder es
pedirse. 

Por estas razones el Gobierno en 22 de Diciembt·e, de
cretó que los Empresarios retirasen su gamntía del Ban
co y vol viese el espediente nuevamente ú Coutaduria. 

No pendiendo ya este espediente sinó de tres puntos 
referentes á las sumas reclamadas, la Contaduría con vis
ta de él, dió su inf01me en 20de Enero del con·ieute, del 
que resulta: sobre lo relativo al importe presupuestado del 
terreno, que debe verse la Ley de la Legislatura de Cór
doba, haciendo douacion del terreno, y si ha sido cedido 
directamente á los Contratistas, su derecho al importe de 
él, es incuestionable; pero si ha sido cedido al Gobier
no Nacional, aquellos no tendrán absolutamente ningun 
derecho; en cuanto al costo de la Estacion, está de acuer
do con el señor Procurador General y sobre el pago por 
mayor valor del tren rodante, dice, que es necesario veer 
la correspondencia del Sr. Wood á que se refier·e la Ofi
cina de Injenieros, y si de ella resulta que el importe 
del tren rodante no se aumentó, á pesar de la va
riacion en el número y calidad de carruajes, es natural 
que la Empresa no tiene derecho á cobrar mas de lo pre
supuestado. 
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Mandado nuevamente ~n 2G de Enero el espediente, al 
señor Procurador Gene¡·al, para que diera su opinion so
bre el asunto, dijo que necesitaba tener á la vista la Ley 
de la Legislatnra de Cürdoba, relativa á la expropiacion 
de terrenos, á que se hace referencia, cuya Ley, como pe
di a, se le mandó en cópia en 17 de Marzo. 
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Relacion de las sumas pagadas 

por reconstruir y reparar el 
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.Apolinario Benitez 

1S70-Diciembre 28-Pngado por 
Teso1·eria General el Li
bramiento n1ímero 1.156 á 
cuenta de composturas del 
Ferro-carril Primer Entre-
Riano ................... . 

1S71-Enero 28 -Pagado por Te
soreria General, por id id .. 

J- L. Huber 

1S70-Febrero lO-Pagado por la 
Aduana de Gualeguay con 
fechas 31 de Enero, 7 de 
Marzo y 8 de Abril de 1870 
el importe de los Libra
mientos números 322 á 324 

Fuertes 

10.000 

10.000 

20.000 
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para los gastos que deman. 
dan las composturas del 
Ferro-carril Prime¡· Entre· 
Riano ................... . 
Junio 22-·Enti·egados los 
Librnmientos nums. 2.972 
y 2.()73 á cuenta en la Te
soreria General, pagados 
en 13 de Agosto y 13 de Se
tiembre de 1870 pOI' los 
gastos de com po.sturas del 
Ferro-cari·il Prime!' Entre
Hiallo, corre:-:pondientes al 

saldodeln1",2" 4" 
' ' 

15.000 

5"' y 6"' mensualidades.. 23.815 !JH 

Junio 22-Pagado po1· la 
Aduana de Gualeguay á 
cuenta del Libramiento nú-
mero 325 para la compostu
ra del Ferro-carril Primer 
Entre-Riano.... ......... 1.184 02 40.000 

IS12-Febrero 20-En la fecha se 
ordena la insc1·ipcion en ac
ciones de Pnimtes y Cami
nos á favor de D. R. Huns
chrosapoderadodel Sr. Hü
ber, como ¡.rimer pago pa
ra la con~trucoion del Fer~ 
ro-Carril ler. Entre-Ria-
no • • • • • o •• o, .... o •• o ••••• 

Marzo27-Id. id. id. id . 
25.000 

panda< 
¡·o-Cari 
Abr·ii2E 
id. id. l 

Noviem 
para 1, 
Ferro
lliano y 
locomo 
Dicíem 
se orde 
accione 
minos, 
del Fe 
Entre-: 

1873-Febrerc 
ordena 
accione 
minos 1 

del Fer 
tre-Ria 
Mayo2 
soreria 
tinuaci
del Fer 
Riano. 
Julio 1r 
nar el t 
ro-C,u 
no .... 



02 40.000 
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para la compostura del Fel·· 
!'o-Carril de Gualeguay .... 
Abl·il23-Id. id. id. id. para 
id. id. id ............ . 
Noviembre 27-Id. id. id. id 
para la constl'l!ccion del 
Feno- Carril ler. Entre-
Riano y para pago de una 

5.000 

6.000 

locomotom para el mismo.. 17.000 
Diciembre 5-En la fecha 
se ordena la inscripcion en 
acciones de Puentes y Ca
minos, para los trabajos 
del Ferro-canil Primet• 
Entre-Riano ............ . 

1813-Febrero 7-En la fecha se 
01·dena la inscripcion en 
acciones de Puentes y Ca
minos para la cou~truccion 
del Ferro-carril Pl'ime1• En-
tre-Riano ............... . 
Mayo23-Pagado por Te
soreria Gene1·al para la con
tinuacion de los trabajos 
del Ferro-Carriller Entre-
Riano ................... . 
Julio 16-Id. id. para abo
nar el tren rodante del Fer
ro-C,uTil 1er. Entre-Ria-
no . . . . . . ............... . 

6.0()0 

7.000 

8.000 

6.000 

59.000 

21.000 

~1 
1 

' ' 



. 
¡' j t 

1 

¡,: 

1 . 

• 
1 

' 
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1874-Abrii20-En la 'echa se or
dena la inscripcion en ac
ciones de Puentes y Cami
nos, por la terminacion del 
Ferro- Carril ler. Entre-
Riano . .................. . 
Mayo 23-Entregado por 
Tesorería General para tra·· 
bajos del Fer-ro-Carril ler·. 
Entre-Riano ............. . 
Junio 19-Id. id.!par·u id. id 
Agosto 4-En la fecha se 
ordena la inscripcion en ac
ciones de Puentes y Cami
nos, para los tr·abajos del 
Fcr·ro-Carril ler. E11tre-
Riano. . . . . .. ............ . 
Setiembr·e 4 - E11tregado 
por Tesorería General para 
continuar los trabajos del 
Ferro-Carrrl ler. Entre-
Riano ................... . 

1873-Enero 5-Id. id. para id. 
id. id ... o • o •• •• o • ••••.••• 

Contaduría, Mayo 14 de 1875. 

4.000 

5.000 
5.000 .· 

5.000 

6.000 

M. Rodrigue::. 

RE 
d 
:E 
'] 

1\ 

2ó.OOO 

5.000 

170.000 



:li\.000 

5.000 
·---
70.000 

ANEXO IV. 

Relacion. de las cantidades paga
das por la con.struccion. de los 
Ferro-Carriles de Córdoba. á. 
Tucuman. y de Flio IV á. Villa 
Mercedes. 
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FERRO-CARRIL DE CÚRDOBA A TUCUMAN 
de Jos (;crtiOe(ldos 1 liUIII&!!i abonadllN 

Jimpo•rte del certificado 

~2.112 15 
3ü.206 33 
43.890 52 : 
43.339 75 

127.4:1 63 
70.247 93 
99.650 29 

130.496 38 ! 
87.984 66 ' 
75.955 19 1 

130.965 291 
162.576 60 
127.273 65 
310.098 84 ,.1 

100.388 01 
312.035 49 
181.831 05 
222.600 38 
185.139 70 
215.157 46 
246.171 34 
239.217 63 
123.287 36 
174.020 86 
182.203 41 
333.984 25 

76.779 80 

4.061.024 95 

ABONADOS 

Al co•tad• 

10.613 83 
17.378 55 
21.067 44 
20.842 56 
61.167 58 
33.719 00 
47.832 13 
62.638 26 
42.232 63 
34.458 49 
62.M3 34 
78.036 77 
61.091 90 

148.847 44 
48.186 24 

149.777 03 
87.278 90 

106.848 28 
88.867 05 
67.237 69 

141.721 34 
62.288 10 
46.323' 88 

162.043 57 
38.184 00 

203.272 74 

1. 904. 806 74 

\ 
' 1 

1 

' ,. 

' : 

. 

i/ 
11 

í : 
1• . l¡, 

1! ' 

i :1 

' 1 

l, 
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' ENTREGAS HECHAS EN LONDRES 

1873 

Febrero .... 19 A Jos señores Lumb. Wanklyn y Ca ........... f, 2.500 
Abril ...... 8 « « (( 9.000 
Junio ...... 18 (( (( (( 4.800 
Julio . : ..... 8 

. 
(( 14.200 (( (( 

Agosto ..... 8 (( (( (( 7.900 
Setiembre .•. 8 (( « (( 11.100 
Octubre ..... 3 (( (( (( 14.600 
Diciembre .. 9 (( (( (( 18.300 

(( 31 (( (( (( 14.600 
187& 

97.000 .... 
g¡ 

Enero .•.... 31 A Jos mismos seiwres ....... . • ....... . ........ f, 18.200 
Febrero .... 17 " señores Gonz>~lez y Olivel'a ...... , .......•. (( 2.000 
Marzo ...... 5 (( (( Lunrb Wanklyu y Ca .... ...... ' ..... « 14.200 

(( 10 «· (( (( 14.400 
(( 30 (( (( « 21.400 

Abril ....... 2 (( (( (( 34.700 
« 29 « (( (( 23.800 
(( 30 (( (( « 11.200 

Mayo ....... 27 (( (( (( 17.700 
Junio ....... 1 )) « (( 34.800 

(( 27 (( (( (( 19.800 

IJunio ...... . 271 Al oeñor· Cnr·abassa ........................ ·1 « 20.3001 
"o - -~ Y -·- L YlT~ .. l_..l"n ·u í'n 11 11 fi()() 1 



" 
Mayo ...... . 
Junio .•..... 

(( 

Junio ...... . 
Julio ...... . 
Agosto .... . 

(( 

(( 

Setiembre .. 
Octubre .•..• 

(( 

Noviembre •• 
(( 

(( 

;;I 1 
27 

(( . 
(( 

)) 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

27 Al ~eñor· Car·abassa ................ . 
28 • á Lumb. Wanklyn y l~n ••.•••.•.•.• 
22 « á D. G. R. Gilmour· ............... . 
2~ « á señor·es Lumb Wanklyn y Ca .... . 
<< <' á los mismos ...... ............... . 
30 « á D. Francisco Tonomé ............ . 
27 « al mismo . . . . . . . . . . . ............. . 
" • á los seriares Lumb Wankl)lrll y Ca .. 
10" idem ídem Gonzalez y Olivera .•...... 
12 « D. Fr·ancisco Tonomé ............ . 
27 « al mismo.... . . . . . .............. . 

En 187&, J•or órdene• de 18'2 

Enero...... 8 A Don Francisco T01-romé ........... . 
'' « (( Bi mismo ....... ................. . 
" 19«almi~mo ......................... <• 

« 28 A los señoresKeínivortCohen y Ca .. . 

-------- --- - ------- -----~-- --· -- ------=----~-- -··----- "·--· -:.-.-~p-~.....::;;... __ "--:;':::...-,;;;; 

•• o • o o •• 

•••••• o • 

. . . .... 
••••••• o 

........ 
o • • • • •• 

•••• o ••• 

o • • • • o • 

. . . . . . . . 
••••••• o 

........ 
& 

E 23.700 
1 25.700 
: 18.100 
" 30.500 

1 
(( 11.2óó 1 (( 17.700 
(( 34.800 
(( 19.800 

(( 20.300 
(( 11.500 
(( 6.000 
• 15.800 
(( 4.100 
(( 16.300 
(( 25.400 
(( 5.000 
• 1.800 
(( 24.500 
(( 2.900 
(( 345.800 

:f, 98.000 :f, 443. 80( 

:f, 540. 80C 

--·-·""--=---- -"-~--
-=- -......-<~ 

1 

..... 
<» 
<O 

-. 

' 

~-
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FERRO-CARRIL DE RIO 4" Á VILLA MERCEDES 
lltlpo•·te ~e 1011. f~c•·tiOcados y •n••a• abonadas 

ABONADA 

e 

" !;! 
Importo del certificado l Al contado .~ --

121 

1 

11' 27.589 .• ¡ 21.587 .. 
2 77.900 24i 77.990 24 
3 100.922 82 100.922 86 
4 56.361 31 33.816 78 
5 497.464 84 44.189 68 
6 788.001 39 122.745 18 

• 
F 1.548.330 60 t 407.201 47 

A los señores Gonzalez y Olivera por la inspeccion de 
los materiales para el Ferro-Carril pfts. 10.000. 

A los mismos St•es. por la inspecci<>n de los. materia
les para el Ferro-Carril de Córdoba á Tucttman :E 3800. 



,. 

ENTREGAS HECHAS EN LONDRES 

.87<1 
Agosto ...... 28 A los señores D. Junu Fait• y Ca ......... · ....... ±: 44.800 Noviembre... 5 

{( . (( (( 95.700 (( 20 « « (( 17.300 

Segun Ja ó1·den fe~ha 25 Ago.-:;to y CJ'édito ubio1·to 
por ±: 157.800 ................................. 

A..ño 1~7.~,4trtleuc~ 1~14 

Enero ..•..•.. 11 A los sefiot·es D. Juan Fait· y Ca .... 
• • o •••••••• 1 .f.. 17 o 800 (( 12 (( (( (( 51.400 Febrero •.••... 8 (( (( (( 8.800 ----

1 : 

±: 157.800 

±: 78.00( 

±: 235 800 

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

... 
---'=""-"-= -=,.==~=-~~----= 



t 

·'' 
1 ' 

• 

ANEXO V 

Variós antecedentes sobre el 
Ferro- Carril Cent~al Argen
tino . 



~1 

FERRO-CARRIL CENTRAL ARGENTINO 
Nota del tráfico por el mes que se concluyó el 30 de Noviembre del afio 1874 

NÚMERO 1 NÚMERO 1 TRÁFICO 
1 TRÁFICO DR 1 ~~~~~r~r~:~ 1 TRÁF<CO DE 1 TRÁFICO I<DEM DEL M<~-¡ 1 1 NÚMERO DF.IrD DE MATE-

DR DE MO MES, ANO AUMENTO D!SMINUCION RIALES PARA! ESTACIONES 
PASAGEROS MILITARES MILITAR , PARA OBRAS MERC TOTAL ANTERIOR TONELADAS ?ERAS COCHES PÚBLICAS ANClAS 

PUBLICAS 

1473 1¡2 383 13491 'j1 3471 24 11967 72 16253 81 45184 58' 42478 84 2705 74 • • . . . . . . . . 1541 1482 Rosario 

· · · · · si9 ·1·~21· · · · · · · 4 · · · · · · · · · · · i ··as¡····· 365 · · iü :::::::: ·::: · · · · ·-· 43 · · 20 · · · · · 469 · · 68 · · · · · 6i3 · · is :::::::: :::: · · · · · 263 ·5o · · · · · · 37 · · · · ·::::::::::: R·;~d~·,; · · · · · · · · 
193 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 104 86 . . . . . . . . . . . . 32 26 137 12 HiO 46 . . . . . . . . . . . . 23 34 27 ............ San Ge1·ónimo 
234 1¡2 11 4 99 266 39 .. .. .. ..... 1 98 44 369 82 309 16 60 66 . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . .. Cm·camiiá Este 
148 ¡·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 22 . . . . . . . . . . 59 17 184 39 224 53 ....... ·.. 40 14 27 ............ Carcaraüü Oeste 
256 108 191 79 390 72 . • . . . . . . . . . . 70 21 652 72 912 04 . . . . . . . . . . . . 259 32 22 ............ Cañada de Gomez 

44 .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . 112 87 .. .. .. .. .. . 15 97 128 84 411 62 .. ".... .. . 282 78 4 ............ Tortugas 
13 ....••...... ............ 27 09¡············ 1 70 28 79 88 26 ....•....... 59 47 ........................ Leones 

139 6 10 14 3~3 11 .. .. . .. . .. . 3~2 5~~ 695 78 1159 06 ..... -...... 463 28 5? ............ Fraile Mue 1·to 
4o . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o4 14 . . . . . . . . . . . 27 07 81 21 81 90 . . . . . . . . . . . . 69 3 ........... Ballestel'Os 

243 209 13009 791 S~~ 35 . . . . . . . . . . . . 1333 7? 15! 9~ ~4 9342 :s 5856 11 .. , . . . . . . . 220 ............ J Vi 11~ M a ri_a 
55 1¡2 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 3w 48 .. . .. . .. . .. 1Hl0 01 1o6o o5 190. 4.· 66 .. .. .. .. .. . . 339 11 118 

1

, ........... F .. C. Andino 
66 ¡ ........... ·[ 243 50 85 44 ........... ·¡ 164 44 493 3R 1R9 58 303 80 ..... ... .... 45 ........... Chofiares 

105 1¡2 ........ ... ............ 121 85 ........... 1G9 1!J 291 04 170 98 120 06 ............ 18 ........... LagunaLa1·ga 
113 1 19 12 65 148 06 ........... ¡ 12G 51 287 22 588 06 .. .. .. .. .. .. 300 84 101 ........... Rio Segundo 
514 1¡2 109 22353 07 2242 35 6 37¡ 903G 71 33638 50 18949 62 14688 88 . . . . . . . . . . . 954 2 Có1·doba 

........... 1:::::::: .::: ::::::::·:::¡:::: :::::.:: ::::::.::::::::::::· .::: :::·:::::::: :::::::·:::: :::::::::::: :::::::::::: ::::.::.:::: :::::::::::. :::::::: .:::::: 
4454 ~ 49319 121 9109 21 11974 o9!- 2894498 99347 46 77584 68 23735 25 1972 47 - 3244 -· 1484 Total 

9475 o) 5251 1¡2 391 1¡2 7701 06 20333 18 40075 77584 681~ ......... .. 

21762 78 .......... . ............ 1 507 1¡21 41618 061-........... ¡ 2499 07 .......... . 
797 1!2 ........................ 1 11223 91 .......... 1 11130 

11 99,347-46 ... ._ ............................ ácambio de 6f4.90-i 
77,584-68 ...... -.......................... (( (( (( (( (( 
21 '762-78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( (( (( (( (( 

30 de Marzo de 1875. 
Contador. 

C. Kinjhk. 

1972 47 

21762 78 

20,274 19 10 
15,833 12 2 
4,441 7 8 

3908 924 
Id del mismo mes 

aüo:an terior 

........... ·1 560 ~A~1me~to . 
664 ............ D ~~ mniiH'JOn 

Administrador. 
Henry Fisher. 



FERR·O-CARRIL CENTRAL ARGENTINO 

Nota. del Tráfico por el mes que 
se oo:ncluy6 el 31 de Diciembre de 1874 

~ 
:z 
p 
·_-o 
·::::., 

) 

1 ~ 1 ' 1 
• . • • 'TRÁFICO DJ.:' • • • • lm DE MATE-' NUMEB.O DE j NUMERO DE 1 TRAFICO 1 TRAFICO DE 1 T R L 'S TRAFICO DE TRAFICO riDEl\1 DEL MIS· ~U ME B.O DE 1 , 1 

- ~;:H~ ¿:R~S ~ MO MES, AÑO AUMENTO DISMINUCION ¡RIA~~!A~AR.\ ESTACIONES PASAGEH.OS 1 MILITARES MILITAR GOCHES p, B MERCAN.CIAS TOTAL ANTERIOR TONELADAS , 1 

U LIGAS PUBLICAS i 

............ ~~~ ......... ~~~ .. 1.¡~ ... ~~:~~ .. ?~ .... ~~~~ .. ~~~ ... ~~~~~ .. ~: ... ~~~~~ .. ~~ ... ~:~~~ .. :·~ ... ~~~~~ .. ~~ ... 2~~~~ .. ~~ :::::::::::: .... ~~~ ....... ~~~~- ... /~.~~~~¡~ ... ·= 
1041 1¡2 14 5 22 523 70 .. .. . .. .. .... 130 16 659 08, 498 71 160 37 .. .. . .. .. . .. 77 ............ IRolchn 
209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 18 . . . . . . . . . . . . 12 37 133 55, 164 20 . . . . . . . . • . . . 30 65 3 ........... ·/San Gerónimo . 
:!27 13 12 45 254 62 .. .. . .. .. . .. 111 12 378 19 300 04 78 15 .. . .. .. .. .. • 51 ............ Carca raña Este 
205 . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 151 84 · . .. .. . . . .. .. 33 40 185 24 278 04 .. .. .. .. .. .. 92 80 22 .. . .. .. .. .. . Cn rcarafia Oeste 
373 . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 563 69 .. .. .. .. .. . 417 21 980 90 805 93 174 97 .. . .. . .. .. . 166 ............ Cañada de Gomez 
120 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 208 991............ 20 53 229 52 .214 84 14 68 . .. . .. . .. . .. 5 ............. Tol'lugas 
20 . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 27 43 ........... ·j 32 54 59 97 ~4 29 25 68 . . . . . . . . . • • • 7 ............ Leones 

118 1¡2 8 9 00 310 72 . . . . . . . . . . . . 602 22 921 94 1081 34 . . . . . . . . . . . . 159 40

1 

95 ............ :Fraile l\1uerto 
45 1¡2 1 , o 2 28 47 66 .. .. .. .. .. . 273 45 323 39 290 54 32 85 .. .. .. .. .. .. 30 ............ ¡ Ballester~s 

217 . 56 1¡2 89<>(i 67 710 46.... .... .. .. 2824 46 12471 59 4302 15 8169 44.. ....... ... 387 ........... ·¡'Vllln Maria 
.ino .... 1 50 1¡2 . .. .. .. .. .. . .. • . .. .. .. .. 287 84............ 1623 03 1910 87 1528 81 382 06 .. .. .. . .. . .. 157 ........... F. C. Andino 
J....... 150 42 120 71 246 29 . .. .. .. . .. .. 69 70 436 70 271 74 164 96 .. .. .. .. .. .. 21 ............ IChaiiares ~arJa.. 159 1¡2 ....... :. . . . .. .. . . .. . . .. 16~ 49 .. . . . . .. . .. . 328 421 490 91 241 60 249 31 . . . . . . . . . . . . 64 .......... ·¡L~gnna Larga 
!ftdo.... 181 73 199 95 20o 14 .. .. .. .. .. .. 198 48 603 57 1223 04 .. .. .. .. .. .. 619 47 101 ............ Rrn Segundo 
, • • • . . . . 711 2¡2 1637 8832 17 2961 23 32 40 7866 86 19692 66 17610 50 2082 16............. 755 1 13 Có1·doba 

.... .. .. .. ··;·· ..........•............ , ......... ····· ..................... ··¡- ......... ··¡·· ......... •¡•• •••••••••• 

.. .... .. .. ..... .... .. .. ······· .................................. ,,, ..................... ····· ...................... . 
........ , ............. . .. .. .. .. .. .. 
··········· ......... . .. . . .. . .. .. . 
u ..... . 5973 2204 

•m o mes/ 1 lérior... 6446 197 1¡2 

: •..... , ....... : . . .. 2006 1¡2 
IOn • • • 4 73 .... • . - - . - - • 

30 de Mar·zo de 1875. 

. . .. . .. . . . . ' 
... ' ..... . 46837 53 12374 69 19223 97 30349 911 108786 101 68952 101 40736 32 ------------¡ 1 ................ 

902 32 

~71 16219 72 8840 58 43386 73 68952 101 ............ , 902 32 

6,............ 10383 39 .. .. .. .. .. .. 39834 00............ 39834 00¡. 
• •••••••• 1 3845 03 . . . . . . . . . . . . f 3036 82 . . . . . . . . . . . ............ 1 ..........•..........•... 

4.90-Ls. Est. 22.201 4 10 3¡4 
4.90 (( 14.071 17 1 3¡4 

v--r \JIJ << (( (l 11 ~.!'?0 " ;;,~.:;¡; 4 ~ ---------------- ---------------------------------------------

3387 2105 Total 

4116 
Id de] mismo mes 

1016 1 año anterior · 

729 . .. . :~~~- .. . /~~~:~~;1~ion ............ 

Administradoi'. 
1-Ienry Fis!u:r. 

• 
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FERRO CAH_RIL CENTH.AL. i\.RGENTINO 

Nota. del tráfico por el mes que se concluyó el 31 de Enero de 1875 

NÚMERO Número 1 TRÁFICO 

1 

TRÁFICO ~Tráfico de mate·¡ TKAFICO 1 T!::\.FICO rd, del milllllOI rlMINUS-~ NÚ,IERO rd, de mate-

Ol·: de DI~ rialas para DE 
mes AUME:"TO DE les para Obrasl ESTACIONES 

PASAGEROS Militares 1 MILITAR COCHES Obras Públicas l\1EltCA::\CIAS TOTAL af'¡o anterior CI0:-.1 TONELADAS Públicas 

- ~---- ----
.... 2344 73 412 90 6520 91 .... :~:~~.~~1 .... ~~::~.~~ 6:2539 56 

.... 33~:4 :~¡ .. ~:~::.~~ ........ . " "2:~~ "¡ ... ~~~:". Rosario 

l• ••••••••.......• . .. . . . . . •••••••• 1 ••• • • •• 1 •••••• 
. . . . . . . . ~ . . .. .. .. .. . ............... 

~. .. . 1299 1 47 648 35 . . . . . . . . . . . . 280 07 928 89 718 58 210 31 ....... 235 .......... Roldan 

timo •. 398 . . .. . . . . ............ 214 16 1 •••••••••• 
18S 30 352 45 196 26 156 19 . ....... 113 .......... San Gerónimo 

~ste .. l 475 1/2 11 9 80 368 4,0 ............ 138 51 516 71 3[)0 61 '1G6 20 ........ 97 .......... Carcaraña Este 

~,Oeste 277 1/2 1 2-05 204 66 # ••••••••••• 
43 65 250 3G 221 89 28 47 .... ' ... 26 .......... Carcar·aña Oeste 

tomez 374: <\11 ••••• ............ 570 50 .. .......... 720 41 1290 91 924 30 366 G1 ........ 269 .......... Cañada de Gomez 

133 ........ ............. 250 39 .. ' ......... 42 04 292 43 394 52 ••••••• 1 •• 102 09 4 .......... Tortugas 

¡ ••••• 25 . .. . . .. . 11111 •••••••••• 42 o~ .. ........... 6 G7 48 71 111 55 .......... 62 84 1 .......... Leones 

r·to ••. 177 3 5 81 519 92 ........... 353 60 879 33 476 47 402 56 ........ 72 .......... Fr·~ile Muerto 

~. . . . . . 62 1/2 . .. . . .. . ............ 55 58 . ........... 200 73 256 31 136 42 ·119 89 ........ 38 .......... Ballesteros 

[l ••••• 291 68 1/2 7812 36 933 67 . ........... 562;) 54 14269 57 1691 00 12578 67 ........ 519 .......... Villa Maria 

lO •••. 1'18 1/2 . .. . . .. . . ........... t)34 78 . ........... 2522 37 3167 15 1892 94 1274 21 ......... 251 .......... F' .·C. Andino 

129 ........ •••"• ........ 146 48 . ......... 26 50 172 98 117 64 55 34 ........ 13 .......... Chañares 

u·ga .. ¡ 181 1 57 196 30 ............ 331 70 528 57 145 18 383 39 ...... "1 75 .......... Laguna Lar·ga 

lo .... 23G 1 1 57 270 30 ............ 62 61 334 48 819 39 15 09 ........ 62 .......... Rio Segundo 

1089 1/2 204 563 25 4717 21 .............. 12202 01 17482 47 10581 75 6900 72 ........ 1079 ........ Córdoba 
• .......... ' • 1 ••••••••••••••••••••••• 1 •••••••• 

••• • •• • • • • 111. o ••••• 11 ......................... , 

• • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • ••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••• 1 .......... 1 1 •••••••••••••••• 

----~ ---- -

rAL .. I 7610 1/2 363 1/2 8808 78 16293 64 23458 65 64749 91 103310 88 51623 18 51852 63 164 93 5281 2719 1 TOTAL 

mismo 
ld.~el rnism.o mes 

nterior 5450 93 7093 58 &704 48 11154 85 24670 27 51623 18 ............ 164 93 ........ 2762 1086 ano anteriOr 

------

10, .... l. ... ::~?.~~~ . ~:?. ~~~: .... ~ ~~~~. ~~1. .... :~~:. ~~ 12303 70 30079 64 61687 70 ............ 51687 70 . .'. . . . . . 2519 1G33 ~Aumento 
.. - ............................................ ............................ , ........... Disminucion 

de Mnrzo de 1875. 

187p lf 1 03.~10 88 ú cambio de $f 4 90-:L 21.083 17 O 3¡4 
187~ (( 51.623 18 ¡~ (( (( (( (( 10.635 6 10 1!4 

Aumento ¡ 51.GR7 70 á cnnd1io de .,~' 4 90-:L 10.fA,8 10 2 1¡2 

C. IúnJhk_ 
ContadoJ'. 

Henry Fishf!r. 
Administr·ador·. 
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FERRO-CARRIL CENTRAL ARGENTINO 

N o t a de 1 t r á fl e o p o r e 1 m es que se e o l."l. e 1 u y ó e 1 2 S ~e F ebr e r o de 1. S 7 5 

NÚMERO l Número 
r.tl.CIONES 1 DE de 

ario ........ . 

lan .....••... 
Gerónimo •.. 
~arañá Este .• 
:ar·p.ñá Oeste. 
1dade Gomez 
ugas ....... . 
lCS ••••••••• 

le Muer·to ... . 
~ste1·os .... . 
L Ma1·iao .... . 

. Andino ... . 
íar·es ..... . 
ma Larga .. . 
Segundo ... . 
oba ........... . 

PASAGEROS Militares 

2309 1/21 126 

1302 . .. . ... . 
426 . ... . .. . 
609 3 
263 .... ··-. 
401 18 

96 . ... .. . 
25 . .. . . . .. 

203 1/2 56 
49 ........ 

289 1/2 132 
109 1/2 ....... "" 

140 ........ 
140 ........ 
254 1/2 3 
922 1/2 110 

1 

1 
TTÁFICO TRÁFICO ITráfioo de mate-¡ THÁFJCO 1 TRÁFICO rdem del mismo 

DE riales para DE m"s 1 AUMENTO 
1 

DISMtNU-~ NÚMERO DE IJdem demateria 
CION TONELADAS les para Obras-J tilSTA.C10-NE8 

MILITAR COCHES Obras Públicas MERCANCIAS TOTAL aiio anterior 

...... ~~:. :~ ..... ~:~~. ~~1 .... ~~9~~. ~: 

. . . . . . . . . . . . 715 17 .. o. o o • o .... . 

.... o....... 231 10 ........... . 
2 42 555 88 .•.... o •••• o 

. . . .. . . . . . . . . 211 11 ... o •••••••• 

73 71 675 92 o •••• o. o •••• 

o o ••• o •• o. o o 188 29 .. o o. o o ••• o. 

o. o •• o. o o o o o 33 41 o. o ••••••••• 

59 12 576 83 ........... . 
. . . . . . . . . . . . 59 84. o o •• o o •• o o. 

3423 49 965 22 .. 00 00 ••• ooo 

o........... 633 92 ........... . 
. . . . . . . . . . . . 188 48 ........... . 
. . . . . . . . . . . . 149 94 ........ ' .. . 

1 33 356 63 .......... . 
526 32 4541 97 339 20 

29937 48156161 63 

278 84 994 01 
304 46 535 56 
928 05 1486 35 

7 20 · 21H 31 
1696 14 2445 77 
1073 50 1261 79 

45 05 78 46 
555 15 1191 10 
50 54 110 38 

2078 35 6467 06 
3520 05 4153 97 

171 99 3GO 47 
124 78 274 72 
507 51 865 47 

18858 41 24265 90 

57311 901. .. ~~- .. 1 1157 27 

845 57 148 44 ...•.... 
284 79 250 77 ....... . 
689 99 796 36 ....... . 
263 72 ......... o.. 45 41 
868 21 1577 56 •••oooo 

856 14 -.105 65 ....... . 
58 47 19 99 ....... . 

~86 72 204 38 ....... . 
229 10 . . . . . . . . . . . . 118 72 

2564 63 3902 43 ....... . 
2898 04 1255 93 ....... . 
420 98 . . . . . . . . . . . . 60 51 
335 23 . . . . . . . . . . . . 60 51 
599 20 266 27 ....... . 

14530 99 9134 91 ·······. 

2391 

265 
146 
413 

4 
541 
151 

6 
135 
42 

271 
347 
28 
27 

106 
1427 

Públicas 

2306 IRosario 

. ............ Holdan 

............ Scm Gerónimo 

............ Carcar·aiiá Este 
o ••••••••• ~. Carcarañá Oeste 
............ Cañada de Gomez 
••••• o •••••• Tortugas 
........... Leones 

.............. Fr·aile Muerto 

............... Ballesteros 
........ o ...... Villa Maria 
............. F. C. Andino 
....... · .... Chañares 
............. Laguna Larga 
............ Río segundo 

50 Córdoba 
~··· ............ ' .......................................... ·•· .......... ·•· .......... , ........ ·•· .............. - ............................................................ . 

TOTAL. ·1 7540 
del mismo' tño anterior· 6467 

------
mto........ 1073 
inucion: ............... . 

31 de Mm·zo de 1R75. 

448 

127 1/2 

4623 55 

313 56 

15817 69 

13524 29 

20285 21 

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

60137 5ol1ooss3 951 813743 68 18562 69 1442 42 6300 2356 1 TOTAL 
Id del mismo mes 

27186 101 42719 731 83743 68 •............ 1442 42 •........ 4352 2409 1 año anterior 
---- 1 1 -------· -------- -------1--------1-----·-----1-----
320 1/2 17120 271 ......... 1 1948 .... ~~~:. ~~' ..... ::~~o ~~1· .... 6966.891 ... ~ ~ ~: ~. ~~~.: ~ ~~~. ~~ 1:: : : : : : : : : : : ............ ,Aumento 

53 Dismin ucion 

1875 , 100.863 95 
1874 ,, 83.743 68 

Aumento , 17.120 27 
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Ferro-Carril Central Argentino 

Uclaelon de la• eanthladci'ii pu~·ada!ii por cuenta de 
la gArantla ncordnda. del 7 p. o;o. 

1873-Marm 11-Entregndo por 
Tesorería General po~ im-
porte de la garantía com-
prendida entre el 17 de Ma-
yo de 1871 á igual fecha de 

Fuertes 

1872 .................... 68641 44 
Octubre 11- Entregado el 
libramiento núm. 447 paga
do por Tesorería General 
el 26 de Enero de 1874 por 
¡ 178.656 59 incluidos los 
intereses del 7 pg en 3 me
ses por importe de la ga
rantía en los años de 1872 
y 1873 .................. - 178656 59 247298 03 



no 

enta de 

47298 03 
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Diciembre 10-En esta fe
cha orqena la Contaduüase 
forme cargo por las si
guientes cantidades paga
das por garantía en años 
anteriores como sigue:,, .. 
Suma pagada en el1er año 175375 53 
1868 y 69 id id en el 2" id.. 222117 78 
1868 y 69 id id en 3 meses 
de 1866, .. .. .. . .. .. .. .. .. 25432 66 
1870 id id en el3er año .... 195160 07 
1871 id id en el 4" año ..... 217164 51 
1872 id id á cuenta del 5• 

año ................ 195000 
1873 id id por saldo del 5• 

año ...... -........ . 84040 46 111429101 

Adedoelr 

Por intereses incluidos en 
sumas pagadas por libra-
mientos á plazo ......... . 

1S74-Diciembre 31-En la fecha 
se le entregaron Jos libra
mientos números 986; 987, 
que vencen el 29 de Abril 
75 por cuenta de la garantía 

Anexo D. 

136158904 
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en el año vencido el 17 de 
Mayo último ............. . 98200 

1429950 68 

Contaduria General, Mayo·31 de 1875. 

M. Rodrigue:;, 

Ministerio del Interior. 

El Consul Argentino en Liverpool sobre un Empréstito 
que trata de contraer la Cornpaiiia del Ferro-Carril 
Ccnt,·al Argentino. 

Exmo Señor; 

No habiendo ninguna disposicion en los Estatutos de la 
Compañia del Ferro-Carril Central Argentino que prohiba 
levantar el empréstito destinado al pago de las obras de 
Estaciones y mejoras en la linea á que se hace refe¡•encia 
en este espediente, ni siendo tampoco opuesto el procedi
miento á las estipulaciones del contrato de concesion, 
cree la Contuduria que el Exmo. Gobierno Nacional, no 
podrá oponerse á Jo que resuelva al respecto la mayoria de 
Jos accionistas .en la reunion que se celebre al efecto y ~n 
la cual estará representado el Gobierno por medio de su 
Agente en Lóndres. 
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La garantía de la Nacion en cuanto al capital inver·tido 
no podrá ser, mientras no se dé una ley en contrario, mas 
que la que estú determinada por el contrato celebrado con 
la Compañia de un siete por ciento sobre 6.400 libras es
terlinas por cada milla de Ferro-carril inclusas las estacio
nes, tr·en rodante y de mas accesorios, y por lo tanto los in te 
reses que devengue el dinero que se tome en préstamo, no 
podrán figurar en las cuentas que presente la Compar¡ia al 
Gobierno como gastos de esplotacioo, ni con ninguna otra 
denomiuacion, siendo de cuenta de los accionistas satisfa
cer aquellos de los dividendos que les correspondan. 

Hay sin embargo que tener presente que por Decreto fe
cha 2.Jo de Diciembre de 1869, se acordó hacer estensiva la 
garantía del siete por ciento anual á la diferencia de costo 
que pueda haber· entre el pr·esupuesto para la Estacion en 
Córdoba en el nuevo local y el local anteriormente designa
do en los planos del Ingeniero Campbell ,per·o como ese De
creto era con calidad de someterlo á la apr·obacion del 
Congreso y este nada ha resuelto sobre el particular, lle
gado el caso de hacer efectiva la garantía tendrá V. E. que 
ocurrir al Congreso. 

La Contadur·ia en mér·ito de lo es puesto, es de opinior1 
que V. E. se sirva prevenir al Agente en Lóndres, que 
cuando en la reunion de accionistas se trate sobre el em
préstito á que se refiere, declare á nombre del Gobierno 
que los intereses que devengue dicho empréstito .no podrán 
ser cargados en las cuentas de esplotacion del camino para 
los efectos de la garantía del siete por ciento sobre 6.400 
libras por milla de camino construido que reconoce el Go
bierno conforme al contrato. 

En cuanto á la diferencia del precio de la Estacion de 
Córdoba, en el nuevo local designado, la Compañia debe 
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quedar sujeta á lo que resuelva el Congreso sobre la .ga
rantía del mayor gasto entre la cantidad presupuestada y 
su verdadero costo. 

Con mbtivo de este informe cree de su deber la Conta
duría hacer presente á V. E. que no estando recibido por 
el Gobierno el camino definitivamente, seria conveniente 
como, ya lo he manifestado en otra ocasion, que se nombre 
uno 6 mas ingenieros par·a que procedan á reconocerlo, 
informando á V. E. si dicho camino, asi como sus estacio
nes y demas accesorios se han construido cor;forme á las 
prescripciones del contrato, planos y presupuestos de su 
referencia. 

Buenos Ai!'es, Octubre 17 de 1873. 

S. Cortinez. 

Resolucion 

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1873. 

Visto este espediente con lo es puesto por la Contaduría 
Gerierál y la OfiCina de Ingenieros, y lo dictaminado por el 
P'roctirador General tle la NaCion: contéstese al Agente 
del Gobierno en Lóndi'es sobre este· asunto, que la Compa
ñia del Ferro-Carril Central Afgentino tiene la facultad de 
toinar las medidas que juzgue convenientes para levantar 
los fondos necesarios para atender á lós · gástos que de
·mandeb las obras qbe;·aun haya que ejecutar en el camino; 
pero que cualquiera resolucio'n qúeadopte enriada afe6ta-
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rálasobligaciones del Gobierno en cuanto á la garantía 
acordada, no reconociendo para sus efectos, conforme á lo 
estipulado, sino un capital de6.400 libras por milla, en el 
cual se considerarán incluidas todas las erogaciones que 
requiera el se !'Vicio de cualquier empréstito ú otra opera
cien que se efectuare eon el objeto espresado. 

Y estando recibido dicho Ferro-Carril solo provisoria
mente, para que lo sea de una manera definitiva, la Oficina 
de Ingenieros ¡JI·ocederá á reconocel'io, informando sobre 
su estado, y si ha sido constl'llido, así como las estaciones 
y demas accesorios, con arreglo al contrato. 

Comuníquese esta Resolucion á dicho agente con la nota 
acordada, al Dir·ector· r·esidente de la Compañia en esta 
ciudad y de mas que corr·esponda. 

Publíquese é insértese en el Registro l';a~ional. 

SARMIENTO. 

U. FRIAS. 
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ANEXO VII. 

Estracto de los Decretos de Pa

go, observados por la Con.ta
duria General en.1784. 
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Observaciones á las órdenes de pago 

durante el año 187 4. 

RESOLUCIONES PRIMITIVAS DEL GO- I<ESOLUC!OMES DEFINITI-
BfERNO Y OBSERVACIONES DE LA VAS DEL GOBIERMO 
CONTADURIA. 

JJfinistcrio de Guerra-Marzo 
17 de 1874. Diego Saborido, 
sueldos por Diciembr·e del 73, co• 
mo capitan del Puer·to de GuaJe
guay. 

Contaduria-Número·1, Mar·- Sin resolucion del 
zo 17 de 1874. Observa fué abo- Gobieruo. 
nado el mes de Diciembre a D. 
Diego Sabor·ido y pide pase al 
Ministerio de Guer-ra par·a acredi-
tar los .f 127 que se le mandan 
abonar. 

Guerra-Abril 7 de 1874.-Ca
pitan del Puerto por estadía del 
«John Patter'.» 

Contaduría-N•. 2-Abril 7 de 
1874. Observa que el crédito que 
se manda pagar corresponde al 
año 1874 y ha sido imputado á la 
ley 27 de Mar·zo del 72 que se ha
lla incor·porada al ejercicio del 73. 
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Resoluciones primitivas del Go- Resoltwiones dqfiniti-
bierno y obsert'aciones de la vas del Gobierno 
Contadw·ia. 

Culto-Abril 8 de 1874.-Ha
bilitado Carlos Doncel ror gas- · 
tos en laboratorios y gabinetes 
de varios colegios. 

Contaduría.-Número 3, Abril Sin resolucion del 
8 de 1874. El inciso 12, item 6 Gobierno. 
del presupuesto de 1873, á que se 
manda i.nputaJ' este crédito, solo 
tiene á gasta1· pf. 165, no f'Udien-
do, por lo tanto, imputa1·se los 
pf. 1,500 que importa el crédito. 

Guerra-Abri\11 de 1874. Juan 
A. Gollan. Suministros. 

Contaduria-Núme1·o 4. Abril AhPil 27-1874-Im-
11 de 1874. No puede tomar ra- putado al acuerdo de 
zon de los pf. 73510 centavos im- 22 de Abril de 1874-f 
putados al presupuesto de 1873, 735-10 cls., mandados 
cermdo el31 de Marzo, pero toma ca1·gar al inciso 7; item 
razon de los pf. 367 55 centavos 9 del Presupues.to de 
imputados al año 74. 1873. 

Guerra-Abril 13 1874. Fo
gui>ta inválido Santiago Ortiz, 
pf. 9 50 centavos. 

Contaduría-Número 5. Ab1·il Abril 15-1874-lm-
13de 1875. No puede toma1· ra- putados los¡ 9-50cts., 
zon de los pf. 9 50 centavos·im" al inciso 8, ítem 1, del 
putados al p1·esupuesto del 73 P1·esupuesto de 1874. 
cerr~do e.J. 31 de~ Ma!';ZO, · 
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Resoluciones primitivas del Go- Resoluciones dl[/lniti-
bierno y observaciones de la vas del Gobierno 
Contaduria. 

Guerra-Abril 13 de 1874. Al
féres José Castillo, pf. 28. 

Conladuria-Númet·u 6. Abt·il Abril 27 de 1874-Im-
13de 1874. No puede tomat· razon putados los if 28 al 
por imputarse al pt·esupuesto de acuerdo de 22 de Abril 
1873 cerrado el 31 de Marzo. de 1874. 

Guerra-Abril 13 de 1874. Ca
bo 2° Domingo Var·gas. 

Contaduria-Númem 7. Abt·il Sin resoludon del 
13 de 1874. No p11ede toma¡· razon Gobiemo. 
de los pf. 2510 centavos imputa-
dos al pt·esupuesto cerrado el 31 
de Marzo, IJudiendo tomarse so-
lamentede los pf. 2 08 centavos 
imputados al de./ 74. 

·Culto-Abril 15 de 1874. Apo
derado del gut,ierno de San Juan 
por gastos de Instrucciou Pública 
pf. 3,018 80 centavos. 

Contaduria-Número 8. Abril Junio 22 de 1874-
15 de 1874. No p11ede tomarse ra- Imputados los if 3018-
zon por pertenecer al pt·esupues- 80 cts. á la Ley 20 de 
to de 1873. 1 uuio de 1874. 

Culto- Abril 15. Apoderado 
del gobierno de Corrientes pot· 
gastos en la educacion, pf. 5,024 
24 ceo tavos .. 

Contaduria-Número 9. Abril Junio 22de 1874-Im-
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Resoluciones primitivas del Go- Resoluciones dlifiniti-
bierno y observaciones de la vas del Gobierno 
Contaduría. 

15. No puede tomarse razon por pt,tados 1' 5,024-24 cts. 
la misma causa que el anterior. á la ley 20 de Junio 1874. 

Guerra-Abril 16. Cap itan del 
1 Puerto Central, pf. 748, por ar

rendamiento de Pontones ere. 
Contaduria-Número10. Abz·il Abril 31-A los efec-

16. No puede tomar razon por· no tos de la resolucion 9 
asignar cantidad alguna el de- de Febrero 1874, impu
et·eto de 26 de Febrer·o para im- t<índose al acuerdo 8 de 
pue,tos de faros. Abril del coniente aiío. 

Jnterior-Abrii16. Habilitado 
de la Direccion GP.ue..al de Cor

, reos, pf. 120 por alqniler·es del 
' local ocupado por la Oficina M a
' rítima en Diciembr·" del 73. 

Contaduria-Número 11. Abr·il Abril21-Se dispuso 
, 16. No se toma razon por corres- que este crédit.o .fuese 
, pondez· al pz·esupueslo de 1873 abonado, trasladándose 
. cerrado en 31 de Marzo. al ejercicio del corriente 

año. 

Culto-Abl'il16. Habilitado del 
' Ministei"Ío, pf. 5,450. 
• Contaduría-Numero 12. Abri.l Sin resolucion del 

16. No puede tomarse razon por· Gobierno. 
, cor-responder al presupuesto del 
. 73. 

Haciemfa-Abril 17. Tesorer·o 
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Resoluciones primitivas del Go- Resoluciones drifiniti-. 
bierno y observaciones de la vas del Gobierno 
Contaduría. 

de la Aduana-importe Je Ayuda 
de Costas, pf. 20. Abril22 de 1874c~Irn· 

Contaduría-Número 13. Abril putados 1Ji'20 al inciso12, 
17. No se toma razon por perlen e- ítem 1, del Presupueso 
cer al presupuesto del 73. vijente. 

Hacienda-Abrill7'. Tesorero 
de.la Aduana, por sueldos, pf. 21. . . 

Contaduría-Número 14. Abril Abnl22 de 1874--Im-
17. No se toma ¡·azon por perle- putados f21 al inciso12 
necer al presupuesto del 73. 1tem 1 del Presupuesto 

vijente. 

Guerra-Abril 20. Mandando 
deducir del inciso 5 item 3 del 
Presupuesto del año 73, pf. 75,000 
y cugal'los al acuerdo de 5 de 
Mayo. 

Contaduría-Número 15. Ab1·il . 
20. No se puede tomar razon por 
corréspondeJ•al Presupuesto cer
rado en Marzo. 

Guerra-. Abril 22. Corti y. Riva 
suministJ•os pf. 2.0. 

Contaduría-Número 16. Abril : Sin resolucion del 
22 de 1874. N o puede tomarse ra- Gobierno. 
zou por estar cerrados los libros 
-del 73, á cuyo Presupuest) se 
mauda imputar. · 
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Resoluciones ptimítivas del Go~ Resoluciones difinili-
bü!rno y observaciones de la vas del Gobierno 
Contaduría. 

Abi'ii22-Coll y Sardá 
-alquiler de una casa, pf. 666 64. 

Contaduria-'-No puede tomar- Sin tesolucion del 
se razon por la misma causa que Gobierno. 
el anteriot·. 

Guerra-Abril2~. Anacleto Me
dina, haberes militares, pf. 5182. 

Contaduria-Númet·o 16. Abril Sin resolucion del 
22. La misma causa que las ante- Gobierno. 
riores. 

Guerra-Abril 22. Benjamin 
Perin, haberes mil'itares, pf. 196. 

Contaduría- Número 16. Lo Abril 29.-Imputados 
mismo que las anteriores. los$ 196, al acuerdo de 

22 de Abril del corriente 
añocreado para atender 
al pa'go de créditos pen· 
dieP.tes ~:orrespondien
tes al año 13. 

Guerra-Ramon Caideron, ha
beres militares, pf. 292 70. 

Contaduria-Abril22. Número Sin tesoluoion del 
l6. 16 mismo que los anteriores. Gobierno. 

Guerra-Abril 22. Florentino 
Mufíiz, haberes militares pf. 26 
863 centavos. 

¡¡ 

' 1 
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Contaduría-Numero 16. Abril Abril29.--Imputados 
22. No puede tomarse razon por Si' 26-63 al acuerdo de 
pertenecer al Presupuesto del 73 22 de AbriL 
cerrado en Marzo. 

Guerr<I-Abril 22. Manuel G. 
Lujan, haberes militares, pf. 180. 

Contaduría-Número 16. Abril Mayo 6.--Imputados 
22. Lo mismo que el anterior. los Si' 180 á la ley de 18 

de Setiembre. 

Guerra- Abril 22. Mariano 
Gonzalez, asignaciones, pf. 49. 

Contaduría-Número. 16 Abril Sin resolucion del 
22. Lo mismo que el anterior. Gobierno. 

Guerra- Abril 22. Torcuato 
Villanueva, haberes, pf. 80. 

Contaduría-Número 16. Co- Abril 29. Imp'tdos los .ji' 
m o los anteriores. 80 al acuerdo de 22 AbL 

Guerra-Abril 22. Ernesto Kley 
haberes, pf. 35. 

Contaduría-Número 16. Co- Sin resolncion del 
m o los anteriores. Gobierno. 

Guerra-·Abril22. Tomas Wil
son, haberes pf. 551. 
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Contaduría--Número 16. Co· Sin resolucion 
mo Jos auteriores. Gobierno. 

Guerra--Abrí! 22. José E. Pa
vía, haber·es pf. 116. 

del 

Contaduría-Número 16. Co- Sin resolucion del 
molos anteriores. Gobierno. 

Guerra-Abril 22. Pío Gueva
ra, habereS ['f. 30 20 centaYOS. 

Contaduría-Número 16. Co- Sin resolucion del 
molos anler·iores. Gobierno. 

Guerra-Abril 22. Comísaria 
de Guerra, asignaciones, pf. 23 
50 ceutaros. 

Contaduría-Número 16. No 
puede tomar·se razon por pertene
cer· al ¡wesupuesto del 73 cerrado 
el31 de Mar·zo. 

Guerra-Abril22. Vicente Ca-
s:ues, por fletes pf. 224 84 centa- . 
vos. . Abril28--Imputadcs ,f 

Gontaduria-Número 16. Co- 224 84 al acuerdo de 22 
mo el anterior. de Abril. 

Guerra - Abril 22. Torcuato 

1 
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Villanueva, haberes, pf. 40 25 
centavos. 

Contaduria-Número 16. 
m o los anteriores. 

Co- Julio 29--lmputndos 
los pfts. 40-25 al acuer
do de 22 de Abril. 

Guerra- Abrí! 22. Manuel 
Quinte¡·os, haberes, pf. 42. 

Contaduria-Número 16. Co- Sin resolucion del 
m o los anterio1·es. Gobierno. 

Guerra-Abril22. Vicente Z•J
rrilla, haberes, pf. 12 .45 centa-
vos. 

Contaduria-Número 16. 
m o los anteriores. 

Co- Sin resolucion 
Gobierno. 

del 

Gucrm-Abril 28 Corti y Riva 
-Suministros ni vapor "Bueno$ 
Aires", pf. 5516 centavos. 

Contaduria-Número 17. Ab1·il Julio 30--lmputados 
28. No puede toma1·se razon de ú la ley 5 de Octubre . 
este espediente, por estar impu-
tado á la lcv de armamento v el 
crédito que" se mnoda pagar" es 
p<:>r• strministros ·uf vn po1· "Bue-

·-nos ·Air·es' (. 1 

Interior-Abri129. Habilitado 

. Resolztcl 
bierno 
Canta< 

Di 

.casa. 
Contac 

29. Nos< 
tarse á ¡, 
1872, que 
de edifici' 

2• rebe 
Contad 

27. ( 
'na1ron die 

Pico, 
esos h; 

An< 
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de la Direccion General de Co
rreos, pago de empleados fuer·a 
del Presupuesto y alquileres de 
casa. 
Gontaduria~Junio i8. Abril Mayo 2---Imputados 

29. No se torna razon por irnpu- los 1 360 á la ley 5 de 
tarse á la ley 5 de Octubre de Octubre del 72, por ser 
1872, que es para construcciones gastos orijinados en la 
de edificios nacionales. construccion del edificio 

Guerra--Inciso 27. Comisario 
Pagador E. Pico. Ajuste de la 
Guardia Nacional movilizada en 
la 2' rebelion de Lopez J ardan. 

Contaduria--N,.tmero 19. Ju
nio 27. Observa que se le abo
naron dichos ajustes al Comisa
rio Pico y que ignora que á mas 
de esos hubiera otros ajustes. 

Interior--Marzo 5. Tres cuen-
tas de la Imprenta de la Tribuna 
H. y F. Varela á una de F. Ba
rros. 

Contaduría-Número 20. Mar-

para la Capitanía del 
Puerto y Telégrafos. 

' 

zo5. No toma razon porque el in- Marzo 7.--Se resol
ciso 19, ítem 1 o del Presupuesto vió se imputase del rno
del73 no tiene cantidad disponi- do siguiente: 
ble para esos gastos. ¡ 40 imputados al in-

Anexo D. 

ciso 2°, • itero 2' (irnpre
sion y publícacion del 

u 

i 1 

" ¡ 
'¡r 
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Presnpuesto del Inte
rior para 1874.) 

1 72 impütados al 
inciso 2• item 2• de id. 

Marzo 6. Ado!fo Rojas 
pf. 200. 

Contaduria--Número 21. No 
toma razon porque el inciso 19, 
ítem 1 • del Presupuesto del 73 ll 
que se manda imputar, no tiene 
cantidad disponible á gastar. 

Guerra--Marzo 5. Pedro D. 
Risso, pf. 30. 

Contaduria--Númei'D 22. No 
puede tomar razon porque el in
ciso 11, ítem 1° á que se manda 
imputar, se halla exedido. 

Guerr~t--J·unio 29. Comisario 
General de Guen'a·, pf. ó, 000 

€anladuria--Niimero 24. Ju
nio 29. No toma razon por venir 
imputad~ á. la ley J.8, e Setiem-

f 133--Al inciso 2' 
i·tem 2• (gastos de la ca
sa de Gobierno del 
Presupuesto del Inte
rior.) 
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bre73'c¡ue solo tiehe'á gastar, pf. 
98908 centavos. 

... 
Guerra--Julio 31. J. A. Silva, 

pf. 13-02. . 
Contaduria--Ntímer·o 26. Julio Agosto 27--Se .llspu-

31. No toma razon por venir impu so se abonára la suma 
taJO á la misma ley que el ante- decretada por• haberse 
rior. acredrtado mayor can-

tidad á la Ley 18 de Se
tiembre de 1873. 

Guerra -Julio 29. A. Rivolta y Agosto 20--Quedó 
Compaiíia, pf. 2.702 32centavos sin efecto la r·esolucion 
por suministros á la Escolta y de 29 de Julio, reser
Depur·tamento de Marina, debien- vándose hasta la opor
dohacerselaimputacion enlafor· tunid·1d conveniente. 
ma siguiente: Noviembre 2--Ha-
Inciso 7' item 10 ¡ 40 24 biendo concedido el H. 
ldem 14 ídem 1 « 2.441 16 Congreso los fondos pe-
Acuer·do 8 de didos para el mrieho de 
Abril « « 220 92 marina, se decretó la 

imputacion de los ¡ 
-----12.702-32, del modo si-

¡ 2. 702 32 guiente: 
Inciso 7•, 

-=='"-=-=~1 ítem 10 .... ¡ 40 24 

e t d . N. 26· A Ley 18 de 
on a .urw- um~ro .• gos- Octubr·e ... ,, 2441 16 

to14. Elrncrso 14, rte.-u 1_ á ~ue Acuerdo 8 de 
vrenen rmputado.s los .Pf. 2.441 16 . Abril •..... « 220 92 
centavos, solo Irene a gastar· la -~--· 
suma de pf. 1.663 84 no alcanzan- 12702 32 

J' 

1 
' 
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do por consiguiente, 
crédito. 

á cubrir este Diciembre 31-Pagó· · 
se por letra á noventa 
dias de plazo con el in
terés del Banco de la 
Provincia por el tiempo 
prorrogado. 

Guerra·-Agosto 27. Giro del Octubre 3--Imputóse 
General Vedia, pf. 3.000 á favor provisoriamente á e ven· 
de D. Martín Castilla, para gastos tuales de GueJTa, has
de refaccionen el vapor de Gue- taque el H. Congreso 
rra«Cboelechoel.» vote los fondos pedidos. 

Contaduría-Número 27. Agos
to 27. N o toma razon por venir 
imputado á eventuales de Guerra 
correspondiendo eventuales de 
marina, quedando á gastar de la 
cantidad votada parrt eventuales 
de marina la cantidad de pf. l. 775 
18 ceutavos. 

Culto--Agosto 19. Gobierno de 
Santa Fé, gastos en la edncacion Agosto 2-j,--Como pe· 
pf. 108194 centavos. dia la Contaduría se 

Contaduría-Número 29. Agos· dictó órden por ,F 5241 
to 19. A causa de un error en la 17 cts. imputándose á 
liquidacion de las cuentas del go- la ley de 10 de Agosto 
bierno de Santa-Fé, se pidió se de 1874. 
dictase una órden de pa-
go por la cantidad de pf: 1.08194 
centavos, debiendo espedirse por 
pf. 52417 centavos que es el saldo 
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existente despues de deducido un 
cargo que babia pendiente. 

Guerra--Agosto 22. Gefe de Octubre 24-Habien
las fuer·zas en Villa Occidental por do votado el H. Congre
pf. 1.870 77 centavos gastados en so los fondos que se so
carbon para el vapor Nacional licitaron para e·sta clase 
<~Choelechoel." de gastos y rancho de 

Contaduria-Número 30. Agos- Marina se resolvió se 
to22. No toma razon po1· veui1· imputase este gasto á la 
imputado el inciso 13 item óque ley 18 de Octubre y se 
solo tiene á gastar pf. 1.097 22 acr·editase al inciso 13, 
centa,·os. item 5, los Si' 1870-77. 

Guerm-Setiembr·e 2. Comi- Setiembr·e 10-Que-
sario de Guerra pf. 1.525 por Cuo- dó sin efecto la resolu
tas de Enganche. cion 17 de Julio y se 

Contaduría-Número 31. Se- dispuso fuese acredi
tiembre 2. A causa de haberse tada. 
decre!ado por dLrplicado este pa-
go, se pide se acr·edite al inciso 7 
itero 8 del Presupuesto del afw 
próximo pasado. 

Hacienda-Setiembre 10. We
hely y Gimenez, pf. 813 30 centa
vos. 

Contaduria-Número 32. Des
•• pues de darse cumplimiento á 
¡,este decr·eto en el que se ordena
. ha se acreditasen los pf. 813,20 

¡ 
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al inciso 13, item 5, se observa q ne 
dieha suma por la nnttlraleza de 
su procedencia no debia acredi
tarse el Presupuesto, sino reci
biúse en Tesorería, cargándose ú 
eventuales de rentn, pues de otl'o 
modo r·esultaria u un eantidad ma
yor á gasta!· en ese inciso, qtJe !u 
votada por el Honorable Con
greso. 

Guerra- Setiembre lL Coro
ne\ Donatn Alvarez ha dispues;o 
de pbs. 41075 centavos para gas
tos de la Comandancia a su cargo 
del producido de la venta de bue
yes y carretas del E"tado, 

Contaduría-Número 33. Se 
decretó :;:.e acreditasen al acuerdo 
de f>deMayo pf.1.51245centnvos 
y se dió Mden para recibir en Te. 
soreria General dicha suma pues 
solo se e;ectuó por pf. 1.199 50 
centavos, pues el Coronel Alvarez 
había dispuesto de pbs. 41095 cen
tavos, ó sean pf. 312 05 centavos 
para gastos de la Comandancia'' 
su car·go. 

Se pidió, en consecuencia, que 
si el gobierno aprobaba el proce
der del Cor·onel Ah·arez, debía 
modificar su órden y disponer que 
solo se acreditase al acuerdo de f¡ 
de Mayo la cantidad de pf. 1.199 
50 centavos. 

Gue 
ditar ; 
1873, 1 
porte 
sueld< 

Con 
tiemb1 
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Despues de es puesto lo anterior 
la contaduria supo por un informe 
de Tesoreria, que solo existia en 
esa oficina, pf. 1.19 62 centevos, 
en vez de pf. 1.199 50 centavos, 
por consiguiente es aq nella la 
cantidad que debió cargarse ú Te
soreria y la diferencia de pf. 088 al 
Coronel Alvarez á mas los pf. 
312 95 centavos. 

Guerra--Setiembre 15. Acr·e
ditar á la ley 18 de Setiembre de 
1873, pf. 139.732 05 centavos, im
porte imputado de ajustes por 
sueldos militares. · 

Contaduría--Número 34. Se
tiembre 15. No puede imputarse
dicha cantidad á la ley 18 de Se
tiembre de 1873 por cuanto la su
ma que se decretó por cuenta del 
importe de los ajustes fué imputa
da á la misma ley el año próximo 
pasado y por haberse cerrado el 
ejercicio del Presupueslo del 73 
en 31 de Marzo del mismo. A mas 
dichos ajustes importan una can· 
tidad mayor que la decretada, 
que solo es de pf. 90.000. 

Interior-Setiembre 18. Pago 
de varias cuentas (publicaciones 

J 1 
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mandado imputar al inciso 2' it. 
1' pf. 48 16 centavos. 

Contaduría--Número 35. Se- Setiembre 21--Impu
tiembre 18. Observa que la par· lados Jos pf. 48-16, al 
tida destinada para gastos de im- inciso 23 item 1' del 
p1·esioues ypublicaciones se halla Presupuesto. 
exedida por haberse ji..ado ya 1" 
cantidad de pf. 9.275 70 centavo' 
cuando el importe de la p 1rtida es 
de pf. 7.800 y aconseja la impu-
tacion de este gasto al inciso de 
eventuales. 

interior--Setiembre 15. Man· 
dando imputar al inciso 14 it. 1 o 

pf. 600. 
Contaduria--Número 36. Se

tiembre 22. No imputa <iicha can
tidad al)nciso 14 it. 1 o por solo 
haber á gastar pf. 85 26 centavos. 

Hacienda-Setiombre 22. 01·den 
mandado imputar al inciso 12, 
item 1•, pf. 422 80. 

Contaduria-Número 37. Se 
tiembre22. No se imputa por no 
tener disponible se inciso sino pf. 
204 72. 

Interior--Setiembre 22. Man-

-
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dando imputar una suma por im· 
pr·esiones y publicaciones. 

Contaduria--Número 38. Se
tiembr·e 22. N o se imputa al in· 
ciso que oe o!'dena porgue aun
que tiene llna cantidad mayor á 
gastar·, crée que no debe ser dis
traída en dichos gastos por ser 
necesaria para sueldos del Mi . 
nistel'io y aconseja se impute al 
inciso de eventuales. 

Hacienda -0 bre. 1 o. Pago orde
nado se impute á la partida de pu
blicaciones. 

Contaduria•Número 39. Octu
bre 1'. No se efectúa por solo te

, ner disponible pt'. 3. 758 30 centa
• vos menor que lo ordenado. 

Propone se dicte órden para q' 
se haga la imputacion del modo 
siguiente: al inciso 2' ítem 1 o pf. 
3.758 30 centavos: al de eventua
les pf. 2.051 46 centavos, que for

. man el total de la órden. 

Interior-Octubre 5. Al Ferro- Octubre 7-Imputá
CarTil Central Argentino, pesos ronse, pfts. 98.200 al 
fuertes 112.708 70 centavos. inciso 18 .item 1' y los 

Contaduria-Número 40. Octu- pfts.14.508.70 cts, res
bre 5. El inciso 18, item 1 •, á que tan tes se solicitarán del 
se manda imputar los pf. 112.70!1 H. Congreso. 

l' 
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70 centavos, solo tiene disponible 
pf. 98 650 

Interior-Octb. 7. Orden de pa
g:> de pf. 500 por la revista ale-
mana. Sin resolucion del 

Contaduría-Número 41. Octu- Gobierno. 
bre 7. La ley 28 de Agosto del 73 
á que se manaan imputar los pf. 
500 solo tiene disponibles pesos 
fuertes 31112 cs. 

Culto-Setiembre 22. Cónsul 
Argentino en Cádiz por pesos 
fuertes 379. 

Contaduría. Número 42. Se
tiembre 22. Des pues de tomarse 
razon de esta órden, observó que 
la cantidad que se manda pagar 
fué ya abonada en 17 de Abril úl
timo á D.F. Civils en virtud de 
decreto 31 de Marzo, correspon
diendo por lo tanto quede sin efec
to la órden que se manda acreditar 
al inciso 23 ítem 1'. Se mandó acreditar. 

Octubre 30. Orden de 
imputar pf. 150 al inci'>o i' item 6. 

Contaduria-Número 43. Oc. 
!ubre 30. No alcanzando el inciso 
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7 item 6 á cubrir el pago ordenado, 
no toma razon de él. 

Hacienda-Octubre 30. Hospi
t"l Militar, pf. 2.225 60 cs. por 
Octubre. Octubre 31-Se abo-

Contaduría-Número 44. Oc naron pfts. 2.225 60 cts. 
tubre 30. Des pues de tomar razon debiendo devolverse los 
de los pf. 2.225 60 cs. que importa pfts. 983 31 cts. imputa
estaór·den, para gastos de Octu- dos al acuerdo 25 de 
bre se observa que en la cuenta Setiembre de 1874. 
rendida, por gastos hechos en Se-
tiembre aparece una existencia 
en caja de pf. 983.313 que corres-
ponde deducir de la cantidad de-
cretada, quedando solo á pagarse 
pf. 1.242 29 cs. por· cuya cantidad 
se debe decretar el pago dispo-
niéndose se acrediten al acuerdo 
25 de Setiembre los pf. 983 31 cs. 

Guerra-Novillmbre 7. Ernes
to Raqueaud pf. 1.120 84cs. 

Gontaduria--:;¡úmero 45. No- Noviembre 10--Acre
viembre 7. Despues de tomarse ditóse al inciso 15, item 
razon de este decreto se advirtió 1•1os 11 505 92 cts. abo
que una partida de la cuenta que nándose al Sr. Ra .. 
se mandaba pagar por pf. 505 92. queand 11614 24, en vez 
fué pagada en 6 de Octubre últim0 de 1120 16, imputados 
En consecuencia corres pende de- al mismo inciso. 
ducir de los pf. 1.120 84 es. de
cretados los pf. 505 92 cs. abona
dos, quedando solamente á pagar 
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pf. 614 24 cs. y acreditarse al in-
ciso 15 ilem 1 o del presupueslD de brá 
Guerra los pf. 502 72 cs. á que didt 

t 
quedó reducida por un error de 

~ suma. G 
m te 

Relaciones Esteriores- No- fue1 

viembre 21. Orden de imputar al e 
Presupuesto del 75 pf. 120. Anti- cier 

cipo ú R. Figue f'oa. Noviembre 
noc 

Contaduría-Número 46. No- 24- Se dan 
viembre 21. No encuentra incoo- resolvió ie abonase so- de r 
veniente en tomar ¡·azon del anti- lo un mes de sueldo. órd 
cipo cuyo importe corresponde á ra p 
Diciembre del 74, pero no asi al res¡ 
corre•pondiente á Enero del 75 

G por corresponder su imputacion 
á un presupuesto no vijente. nori 

de 
Guerra-Noviembre 24. Pago tre¡ 

de un mes de sueldo á la tri pt>la- rra 

1 cion y guarnicion del vapor" Pa- de~ 

von• pf. 2000. e 
Contaduría-Número 47. No- cien 

viembre 24. Observa que en 31 de hizo 

·~ 
Octubre último se mandó entre- voc~ 

• t 
gar al Comisario General de Gue- pes< 
rra y Mal'ina pf. 15000 para pagar pes< 
2 mese~ de 5ueldo á la escuadra do r 
con la obligacion de rendir cuen- tan< 
ta del pago asi que se efectúe y in dE 
como el vapor «Pavom> es uno de m en 
los que compone la escuadra na- ó:se 
cional al que se le debia abonar debi 
un mes, ignora si el pago se ha- esta 

dec1 



-
ni ti
o 

· Se 
~so-

'· 

-173-

Resoluciones primitivas del Go· Resoluciones drifiniti· 
bierno y obser~aciones de la vas del Gobierno 
Contaduría. 

brá efectuado, pues no se ha ren
dido la cuenta. 

Guerra-Diciembre 5. Arrenda· 
miento del vapor «Maria» pesos 
fuertes 2,400. 

Contaduría--Número 48. Di- Diciembre 5--Mandó
ciembr·e 5. Observa no tener co- se pagar por libramien
nocimiento del contJ·ato de arreo- tos por la aduana del 
damiento de dicho vapor, á pesar Rosario. 
de haber tomado razon de esta 
órden, y pide se le comunique pa· 
ra practicar las anotaciones cor·
respondientes. Hacienda-- Diciem

bre 29. Se resolvió se 
Guerra-Noviembre 30. M. Bo- estendiese una letra á 

norino, pf. 4,745 84 es, importe noventa días de plazo 
de mantas y otros artículos en- por pf. 4. 728 24 cs. con 
!regados á la Comisaria de Gue- el in te res del Banco de 
rra imputándose al acuerdo de25 la Provincia por el ti e m
de Setiembre próximo pasado. po prorrogado, debien-

Contaduria--Número 49. Di- do pasar el espediente 
ciembre 23. Antes de tomar razon al Ministerio de Guerra 
hizo presente que por una equi- para la acreditacion de 
vocacion se liquidó la suma de los$ 440 IIj(,. gastados 
pesos 118.646 IIj(,. ó sean de mas. 
pesos fuertes 4. 745 84 cs. debien- Guerra-- Diciembre 
do rebajarse$ 440 rr¡t. que impar 30. Resolvió se acredi
tan cuatro pares botwes cargados tase al acuerdo de 25 de 
indebido mente, quedando sola- Setiembre, la suma de 
mente á pagarse $ 118 206 IIj(,. pf. 17 60 es. ($ 440 II\6) 
ó;sean pesos fuertes 4. 728 24 cs. que se rebajará al veri
debiendo ser por consiguiente por ficarse el pago decreta
esta última cantidad que se debe do en30de Noviembre 
decretar el pago. !'tltimo. 
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Setiembre...... 82 65 41 2 64 34 27 1 81 67 63 3 545 371 253 5 5 321 340 435 341 216 39 152 119 172~ 43 5 150 26 40 63 21 
Octubre....... 76 63 66 3 66 74 · 32 . . 78 66 44 9 459 203 1891 8 10 123 309 925 337 38 46 104 195 153

1

: 40 51 486 811119¡ 203 83¡
1 

1 
Noviembre.... 66 44 19 2 91 43 41 11 48 32 24 1 539 252 185 9 !) 108 827 792 344 41 63 116 96 121 49 18 391 67 94· 178 52, 1 
Diciembre..... 96 721 47 3 104 57 54 4 47 34 29 2 554 307 211 13 38 189 257 750 344 134 481157 1 38 1541 911 411 205 4~ 491 89 2211 
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Buenos Aires, Marzo 31 de 1875. 
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ANEXO XVII. 

Dictáme:n del Procurador Ge:ne
:neral de la Nacio:n, sobre la sus
traccio:n de 2000 pesos :fuertes 
que ve:nia:n á la Co:ntaduria Ge
neral en. el vapor aTa.raguy• y 
sustituidos con. argollas. 

(Ver páj. 53 y 54 de la Memoria del año próximo 
pasado.) 
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Buenos Aires, Julio 10 de 1874, 

Sr. Presidente de la Contaduría General. 

Trascribo á vd. á continuacion el dictámen del Sr. Pro
curador General de la Nacion y decreto recaído en el es
pediente seguido por esa Oficina, sobre sustraccion de 
f2. 000 pertenecientes á laR eceptoria de la Esquina. 

Exmo. Señor: 

Por el sumario levantado en la Esquina está perfecta
mente probado que los dos mil pesos fuertes se contaron y 
empaquetaron en la Oficina de la Administraccion de 
R~ntas por el contador auxiliar del Administrador y dos 
empleados mas, delante de dos vecinos del pueblo que se 
hallaban presentes. Allí se hizo un paquete con forro de 
lienzo, perfectamente cosido, sellándose en las costuras 
con cinco selloi!\ en bcre. En esta disposicion se mandó 
á la Agencia del vapor Taraguy por el guarda Fernandez, 
quien lo entregó al Comisario inmediatamente, segun re
sulta de la fecha del boleto que le dió el Comisario en prue
ba de haberlo recibido. Es imposible que el Guarda Fer
nandez pudiera abrir el paquete, sacar el dinero y sus ti- Anoxo 
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luir argollas, porque para esta operacion se necesita 
muchas horas, taJyez un dia entero, y el paquete fué en.
lregado inmediatamente al Comisario del vapor. 

Llegado este á Buenos Aires se mandó Jecoger el pa
quete de la Agencia por un Oficial de la Contaduría, quien 
lo entregó en la Tesorería en la misma mañana, quien 
tampoco pudo hacer la sustitucion del contenido, por la 
falta de tiempo. 

Deaquise deduce forzosamente qneel dinero ha sido ro
bado á bordo del vapor, por los oficiales encargados de SLJ 

custodia, sin que sea posible que la sustitucion y colocacion 
de las argollas haya podido hacerse en otra parte, y por 
otras personas . 

Esto es para mi de una evidencia perfecta. Pero no 
pudiendo determinarse cual es el ladron, lo que corres
ponde es entablar una accion civil contra la empresa del 
vapor, pidiendo los dos mil pesos fuertes, que traídos á 
flete, fueron robados, á su bordo, con los intereses deven
gados. Y para esto puede V. E. mandar que estos autece. 
dentes pasen al Procurador Fiscal de esta Seccion. 
Buenos Aires, 6 de Julio de 1874. 

Francisco Pico. 

Julio 8 de 187 4. 

En vista de lo dictaminado por el Sr. Procurador Gene
de la Nacion, remítase este espediente al Procurador 

de esta Seccion, á fin de que entable la accion cor
n 
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respondiente-hágase saber á la Contaduria General y pu

b\íquese. 

S. CoRTINBZ. 

Dios Guarde á V. 

L. E. Vernet. 

Julio 11 de 1874. 

Resérvese en Secretaria hasta la oportunidad conve

niente. 

F. Vivas. 
ce¡ 
r1o, 
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ANEXO XVIII. 

Relacion. de las Aduanas y Re
ceptorias provistas de Movilia
rio, etc. 
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Belaeleu de las li.du·aua• 1 Beeeptorlas Nacionales 
que han •Ido prevista& de .. ablllarle, Jtal·anzas, 
eajaa de .. erro 1 de111á• útlleM, por la ()onta•lurltt 
f:.:eueral 

ADUANA DE BUENOS AIRES 

Sesenta y ocho vestuarios y seis capotes para mari
neros. 

Siete colecciones complet&s de pesas del sistema de-
cimal. 

Varias colecciones incompletas de id. 
Seis romanas del sistema decimal. 
Una regla de acero para medir maderas. 
Seis juegos medidas de litros, completos. 
Cuatro metros de bronce, de dos kilos cadn uno. 

RECEPTORÍA DE AJÓ 

Dos armarios grandes. 
Dos mesas escritorios. 
Doce sillas de esterilla. 
Una caja de fier¡·o. 
Un escudo. 
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Un sello á tinta. 
Un anteojo de larga vista. 
Un martillo. 
Dos corta-fierros. 
Dos banderas. 
Una balanza de doble sistema. 
Un reloj de campana. 
Un farol gmnde. 
Cuatro vestuarios de verano para marineros y la dota

cían correspondiente de armas para cuatro marineros. 

RECEPTORÍA DE SAN PEDRO 

Cinco vestuarios completos de invierno, para mari
neros. 

RECEPTORÍA DE ZÁRA TE 

Dos armal'ios gr·andes. 

Dos mesas escritorios. 
Doce sillas esterilla. 
llua caja de fielTO. 

Un escudo pam la Receptoria. 
U u sello á tiuta. 
Un anteojo de Ja¡·ga vista. 
Un mm·tillo. 
Dos corta-fierros. 
Dos bander·as. 
Una balanza de doble sistema. 
Un medidor para líquidos. 
Un graduador para id. 
Un calador par•a yerba-mate. 
Dos barrenos para espiches. 
Un escudo para el Resguardo. 
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Un reloj de campana. 
Ocho vestuarios completos de verano para los marine-

ros de Zárate y Campan a. 
Una balanza para pesar oro. 
Un medidor de acero para maderas. 

RECEPTORÍA DE LA ENSENADA 

Dos mesas escritorios. 
Dos armarios. 
Doce sillas de esterilla. 
Dos banderas. 
Un anteojo de larga vista. 
Un escudo para la Receptoría. 
Una caja de fierro. 
Una balanza para pesar oro. 
Un cuñete pintura negra fina. 
Dos id id blanca id. 
Tres galones aceite linaza. 
Medio id agua raz. 
Sei~ pinceles surtidos. 
Cinco vestuarios completos de invierno para mari-

neros. 

RESGUARDO DE CAMPANA 

Un armario grande. 
Una mesa escritorio. 

ADUANA DEL ROSARIO 

Doce vestuarios completos de verano, para marineros. 
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ADUANA DE CONCORDIA 

Dos banderas. 
U na balanza para pesar oro. 
Una romana para el Resguardo. 
Una eoleccion completa de medidas del siste'lla deci

mal para llquidos. 
U na medida para sólidos. 

ADUANA DE GUALEGU.o\ Y 

Siete vestuarios compl ·tos de verano para marineros. 
Siete id id de invierno para id. 

ADUANA DE GOY A 

Nueve Yestuarios completos de verano paramarin~ros. 
Una balanza de doble sistema. 

ADUANA DE LA PAZ 

U na caja de fierro. 

ADUANA DE CORRIENTES 

Una balanza doble sistema. 

RECEPTORIA DI! FEDERACION 

Una balanza de doble sistema. 

ha • 
en. 



ANEXO XXIII 

Relacio:n. de las Cuentas Apro
badas er 1874. 
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RELACION 

De las cuentas despachadas durante 
el año1S74 

MES DE ENERO 

Por resoluci~n nüm. 2 Haberes y gastos del Colejio Mili
tar corespondientes á los meses de 
Febrero y Marzo de 1873. 

5 Varios gastos de la Dit·eccion Ge
neral de Telégrafos, en Mayo y 
Agosto de 1872. 

7 Gastos hechos por la Capitanía del 
Puerto en el año 1872. 

8 Subvencion dada al Gobierno de 
Santa-Fé, por el 2° y 3er. cuatri
mestre de 1872. 

9 Movimiento del Papel Sellado en 
Diciembre de 1873. 

12 Cuentas de la Administracion de 
Rentas Nacionales de Corrientes 
por el mes de Setiembre de 1872. 
Receptoria de San José por Mayo 
y Agosto del mismo.--Ita-lbatí 
por Agosto, y Empedrado por Se
tiembre 
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Por resolucion No. 13 Gastos hechos por la Municipalidad 
de Monteros (Provincia de Tucu
man) en sosten de la Instruccion 
Primaria en el3er. trimestre de 
1873. 

14 Gastos hechos en el Departamento 
de Malina (Provincia de Salta) en 
sostén de la lnstruccion Primaria 
en los tr·es primer·os trimestres de 
1873. 

16 Gastos hechos por el Gobierno de 
Jujuy, en sostén de la Instruccion 
Primaria en el 3er. trimestre de 
1873. 

18 Gastos hechos por· el Gobierno de la 
Provincia de Catamarcaen sostén 
de las escuelas públicas, en el1 o, 
2° y 3er. trimestre- de 1873. 

20 Haberes y gastos del Colejio Na
cional de San Juan por el1er. se
mestre de 1872. 

21 Haberes del Colejio Militar por el 
mes de Enero de 1873. 

21 Rancho para la Escolta del Sr. 
Presidente, suministrado en Ene
ro de 1873. 

22 Gastos hechos en el Has pita! Mili
tar en Febre.-o, Marzo, Abril y 
Mayo de 1873. 

26 Gastos hechos en el Hospital Mili
tar en Agosto, Setiembre y No
viembre de 1872. 

Por re' 
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Por resolucion N". 27 Gastos eventuales hechos en la Ca
pitania Central de Puertos en Ene
ro de 1873. 

28 Haberes y gastos del Colejio Na
cional de Corrientes en Abril de 

1873. 

29 Gastos de la Comandancia, Maes
tranza y Hospital de la Frontera 
Costa Sud de Buenos Aires por 
Setiembre y Octubre de 1873 y 
gastos de escritorio por Julio á Se
tiembre del mismo aüo. 

:30 Ga,tos hechos por la Municipalidad 
de la ciudad de Tucuman en la 
Instruccion Primaria en el2' y 3er. 
trimestre rle 1873. 

32 Inversion darla por el Gobierno de 
la Provincia de Corrientes, á la 
subvencion para el sostén de la 
Instruccion Primaria durante el 
último cuatrimestre del aiío 1871. 

i:\3 Haberes y gastos de la Escuela 
Normal del Paran á por Jos meses 
de Julio á Diciembre de 1871. 

35 Pago de una letra entregada al Ins
pector de caballadas D. Felipe 
Fairfield y á D. Ovidio Escalada 
por mulas, caballos y vacunos en
tregados al ejército argentino en 
Entre-Rios desde 9 de Agosto á 
4 de Setiembre de 1873. 
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Porresolucion N•. 36 Haberes de Jos empleados de la 
Aduana por Febrero á Junio de 
1873; de los peones por Marzo a 
Junio, y alquiler de los depósitos 
por Abril á Junio del mismo año. 

44 Asignaciones del ejército y fronte
ras por Febrero de 1873. 

45 Haberes y gastos del Colejio Mili
tar por Enero de 1872. 

46 Chancelacion de un cargo que te
nia pendiente el Cobierno de San 
Juan. 

47 Haberes de las Pensionistas Mili
tarJS y Cuerpo de Inválidos por 
Mayo, Junio, Julio y Agosto de 
1872. 

48 Haberes de la Capitanía Central 
del Puerto, sus dependencias y 
Mayoría de la Escuadra por Di
ciembre de 1871 á Marzo de 1872. 

48 Gastos menores de la misma, por 
Marzo á Abril de 1872. 

48 Haberes del Parque de Artillería 
por Noviembre de 1871. 

48 Rancho al pique te del batallon 6 de 
linea por la 2~ quincena de Ene
ro, P de Febrero y 1" de Marzo de 
1871. 

51 Cuentas de la Administracion de 
Rentas de Corrientes y Recepto
rias del Empedrado é Ita-Iba ti por 
Setiembre de 1871. 

Ane: 
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52 Cuenta de la Adrni11istt·neion de 
RenL1s del p;¡¡·a!JÚ p w t•l mr~s dt~ 

Enet·o de 1871. 

tJ3 Gastos m::asi•)llados pot la espro

plaewn de lUJOS terrenos en la 
Prnvineia de Córdoba, hecha por 
el CnrnisiotJadn Nacional D. H. 
Gar·ci<l, ú f<lVOI' del Ferro-C<liTÍl 
Cellttnl ArjeJJtil!f). 

54 Gasto~ lieehos en la Instntccion 
Primaria en la Provincia de Salta, 
por las i\lunicipnlidades de Salta, 
OJ'an, San CárlosyCámpos San
tos, en var·ios meses del Hiío 1873. 

<J9 Haberes y gastos de la Administra
cion de Correos del Rosario en 
Mayo, Junio y Júlio de 1873. 

GO lnversion de la suma entregada al 
Coronel D. José Rodriguez, para 
gratificar· á los gefes y oficiales de 
la Guardia Nacional de Santa-Fé 

que marcbat·oll á Entr·e-Rios. 

61 Gastos hechos en la construccion 
del Observatorio Astronómico 
Nacional. 

66 Asignaciones del Ejército y Fron• 
te ras por Enero de 1873. 

67 Préstamo de materiales á la Em

pr·esa del Ferro-Carril y de la 
Boca, 

13 
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69 Habe1·es de las fuerzas de las Fron
teras Norte y Oeste de Buenos 
Ai1·es por Octubre, Noviembre y 
Dic:iembre de 1872; á las fuerzas 
de línea y Guardia Nacional hasta 
Fel!l e¡·o inclusive de 1874. 

MhS DE FJI:BRERO 

108 Chaucelacion del cargo que la Di
reccion General de Correos, habia 
formado á D. Agustin Risso Pa
tro 11. 

109 Descargo del valor de unas estam
pi\\;,s, :\los S1·es. Terrosa, Beghi 
y Valsechi. 

110 Compostura de la caja de fierro 
de la Admiuistracion de Correos 
de Santa-Fé. 

111 Chancelacion del cargo que tenia 
formado la Administracion de 
Correros ú D. Guillermo Frondas. 

123 Chancelacion del cargo fo1·mado al 1 

ex-Director de la Escuela de Ar
tes. 

124 Chancelacion del cargo formado 
al Administrador de Correos del 
Paso de los Libres. 

125 Suma invertida en la confeccion 
de vestuarios, desde el 21 de Mar
zo de 1872 hasta el31 de Mayo del 
mismo año. 

resoluc 
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126 Chancelacion de un cargo forma
do al Administr·ador· d'l Rentas 
del Ur·uguay. 

132 Cuenta de D. Elíseo Acevedo, so
br·e gastos en Indios. 

132 Chancelacion de un cargo formado 
al telegrafista D. Juan R. Gar·cia. 

134 Descargo del déficit resultante en 
la Administracion de CarTeos de 
San Juau en el tiempo que D. Ben
jamín Lenoir, estuvo al fr·enle de 
ella. 

135 Haberes de la tr·ipulacion de los 
buques de guerl'a po1· vm·ios me
ses de los aiws 1870 y 1871. 

156 Suma invertida por el Ministro 
Arjenlino en Par·is para enganche 
de soldados para el Ejército Na
cional. 

162 Haberes de los empleados de la 
Capitanía Centml del Puerto por 
Ene1·o de 1873. 

200 Gastos hechos por el Gobierno de 
San Luis en sosten de la Instruc• 
e ion Primaria en el 2• semestre de 
1873. 

201 Gastos de comision de D. José An
tonio Salas en los trabajos de San 
Rafael en la Frontera de Mendoza 
durante el afio de 1872. 
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203 Gastos hechos por el Gobierno de 
la Pnvincia de San Juan en sos
tenimiento de la Insll'l1Ccion Pl'i
mai'Ía por Jos meses de J111io á Oc
tubre de 1873. 

219 Gastos hechos por el Gobierno de 
Mendoza en sostén de la Instr·uc
cion Pública en el tercer trimestre 
de 1873. 

MAHZO 

284 Gastos hechos por· el Gobierno de 
Tuc!lmun en sostén de la Instruc
cion Pública en esa ProYincia en 
el último trimestre de 1873. 

293 Haberes de los empleados del Bo
letín Oficial desde E u ero á Junio 
de 1873. 

294 Espediente de la Comision Nacio· 
na\ de Escuelas, sobre inversion 
de fondos. 

295 Pago hecho á las fuerzas de las 
Fronter·as Sud y Sud-Este de 
Córdoba y Sud de Santa-Fé, en 
Jos meses de Mayo á Setiembre de 
1872. 

297 Gastos hechos por el Gobierno de 
Catamarca en sostén de la lns
truccion Pública en esa Provincia 
en varios meses del año 1873. 

302 Gastos hechos por el Gobierno de 
Me·ndoza en la Instruccion Públi
ca en esa Proviucia. 
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306 Haberes de la Administraéion de 
Correos de Jujuy por los meses 
de Octubre de 1870 á J u!io de 1871. 

308 Habe1·es del Juzgado Nacional de 
Santiago del Estero, por Agosto 
de 1872. 

309 Haberes y gastos del Ministe1·i o 

de lnstruccion Pública. 
309 Haberes y gastos del Departa

mento de Agl"icultura. 
309 Haberes y gLtstos del Obispado de 

Salta. 
309 Haberes.y gastos de la Admi•lis

tracion de Re·11as de Buenos Ai
res. 

329 Movimiento del Papel Sellado en 
Feb1·ero de 1874. 

330 Chancelacion de un cargo del Ha
bilitado de la Honorable Camura 
de Senadores. 

331 Gastos hechos por el Gobiemo de 
Mendoza en la Educacion Comun 
en el ultimo cuatrimestre de 1873. 

332 Gastos hechos po•· el Gobierno de 
Santiago del Estero e ti la Educa
cían Pública, en el último cuatri
mest•·e de 1873. 

336 lnversion de fondos recibidos po•· 
la Comision Nacional de Escuelas 
en 1872. 

339 Gastos hechos por el Coronel Ro
ca en construccion de cua¡·teles en 
Rio 4'. 
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340 Chancelacion de cargos que tiene 
la Administracion de Rentas de 
Jujuy. 

352 Gastos del Gobie1·no de J uj u y en 
la lnstruccion Pública en el últi
mo trimestre de 1873. 

355 Gastos l1echos en diversas comi
siones encomendadas al Coman
dante Guerrico. 

356 Gastos hechos por el Rector del 
Colegio Nacional de Mendoza. 

359 Movimiento de Sellos en el alío 

de 1873. 
360 Gastos hechos por la Comision de 

Obras del PLierto, desde Enero á 

Julio de 1873 y desde este llltimo 
á Enero de 1874, 

361 Habues y Gastos de la Escuela 
Normal del Paran á, desde Enel'(} 
de 1872 á Mayo de 1873 y desde 
Junio de este último á Diciemb¡·e 
del mismo. 

362 Gastos hechos en la Educacion 
Comun, por la Municipalidad de 
Tucuman. 

384 Gastos hechos en la Educacion Co
mun en la Provincia de Corrientes 
en el último trimestre de 1872 y 
parte de los p1·imeros de 1873, 

396 Cuenta de la Adnana del Paso de 
los Libres, correspondiente 
Enero de 1872. 
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397 Cuentas de la Administracion de 
Rentas del Paso de los Libres v 
Receptoria de Alvear, por Snero 
de 1872. 

398 Chancelacion de un cargo del Te
niente Cot·onel, D. J. Jobson. 

398- Gastos en la Instrucciou Públi
ca en San Juan por Noviembt·e y 
Diciembre de 1873. 

ABRIL 

402 Cuenta de la Adminislt·acion de 
Rentas de Gua!eguaychú, por Ene 
ro de 1873. 

403 Chancelocion de un cargo á D. 
J oaq u in Aguilar. 

415 Gastos hecho~ por don Vicente 
O campo en las obt·as de un puente 
sobre elt·io de Córdoba. 

421 Chaucelacion de un cargo qLte tie
ne pendiente el Administrador de 
Correos de la Victoria. 

422 Cunsumode raciones en las fi'OII

tet·as Sud y Sud Este de Córdoba 
dUI·ante el mes de Julio de 1872. 

425 Divet·Ms gastos hechos por el Co· 
rouel don Julio Roca en instrll
mentos para labranza. 

428 Di vet·sos gastos hechos en la Co
misaria de Guerr·a en los tres úl
timos meees de 1872. 

429 Cuenta de la Receptot·ia de Villa 
Colon por· Febrero de 1873. 



1 
,> ?or r·esol ucion 

' " 

1 

l 

- 200-

430 Cuentas de la Administracion de 
!{eHtas del Paraná y Receptor·ia 
del Diamante, por Ener·o de 1872. 

431 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de la Victoria, por Febre
ro de 1873. 

433 Chancelacion de un cargo del Sub
Inspector· de Telégrafos. 

435 Gastos hechos en la compra de 
200caballos á don J. M. Col!, pa
ra el servicio Nacional. 

436 Suma enviada "1 Ministr·o Arjen
tino en París. 

440 Asignaciones del Ejército y Fr·on
teras, por Octubre de 1872. 

449 Suma enviada al Cónsul Arjenti
no en Altana, pam la compra de 
instrumentos de química y física. 

454 Haberes del Colejio Nacional de 
Buenos Aires desde Junio á Oc
tubre y consig11aciones de Mayo a 
Setiembre de 1872. 

457 Cuenta de inversion del Ins¡.ector· 
de caballadas, don Felipe Fail·
field. 

458 Pago de haberes y jo males á las 
Subdelegaciones del Tigt·e, San 
Fernando y Las Conchas, por los 
anos 1868 y 1870 y Febrero de 
1871, y rancho por Diciembre de 
1869, y Enero y Octubre de 1870. 

460 Devolucion de una suma, hecha 
por el Comisario de Guerra. 

Porr 
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462 Gastos hechos en obt•as esteriores 
en el Observator·io Astronómico 
Nacional. 

477 Gastos del Colejio Nacional de 
Buenos Aires, por Abril, y habe
r·es por Mayo de 1872. 

478 Var·ius pagos hechos por el Habi
litado de la Administracion de 
CorTe os. 

479 Haberes del Colejio Nacional de 
Buenos Aires, por Abril, y con
signaciones por Marzo de 1872. 

481 Cuentas de la Administracion de 
Rentas de la Victoria por Junio de 
1872. 

48(; Chancelacion de un car·go del Te
niente Co1·onel Brihuega. 

488 Pago de haberes anteriores á 1872, 
de las pensionistas militares. 

490 Haberes de la Capitanía del Puer·
to, por· Mayo de 1873. 

493 lnstrllmentos comprados por el 
Ministro Arjentino en París. 

495 Haberes de la Oficina Telegráficu. 
poi' Euero de 1873. 

499 Haberes d..- la Presidencia, por 
Diciembr·e de 1872. 

533 Haberes de la Capitanía Central 
del Puer'to y sus dependencias, 
por Febr·ero de 1873 y gastos me
nor·es por· el mismo mes. 

541 Chancelacion de un cargo de don 
Pedro Il'ibarne. 

i 1 

'1 
l 

1 



.. 

' ! j' 
i 

' f 

1 

,. 
1 
1 ,. 

1 

Por resolucion 

-202-

547 Idem ídem, de los señores Paz y 
Mantero! a. 

048 Idem ídem, del General D. Emilio 
Coneza. 

569 Haberes del Batallon1 o de Línea 
po1· E u ero á Marzo de 1873. 

578 Gastos hechos por el Gobiemo de 
Sru1 Lnis, en sostén de !u instruc
cion ptíblica en el iler. Distrito Es
eo] a¡· de esa p¡·ovincin, por el se

gundo semest1·e de 1873. 

583 Haber·es de los Edecanes del Sr. 
Pre3idente, por Mayo y Junio de 
de 1872. 

586 Haberes deJ Parque de Artillería 
po1· Noviembre de 1872. 

1188 Gastos hechos en Marzo, Abril y 
Mayo de 1873, en forrajes para la 
Escolta del seiwr Presidente. 

589 Haberes del Parque de Artillería 
por Abril y Mayc de 1872. 

650 Pago hecho por la Administra
cían de Correos de Córdoba, á las 
pensionistas é inválidos, en 1871. 

655 Chance!acion de un <:argo al con
t¡·n"tista del camino de Cobos a 
Tucuman. 

659 Chancelacion de un cargo sob1·e 
pago de haberes, qne tenia pen
diente el Administmdor de Ren
tas de la Paz. 

Por 
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MAYO 

738 Cl1ancelacion de un cargo que te
nia pendiente el finado General 
D. José M. Piran. 

753 Hn be res de la Inspeccion General 
de Armas, por Mayo y Junio de 
1873. 

754 Haberes de las fuerzas que guar
necen las Fronteras Sud de Santa 
Fé v Sud v Sud-Este de Cór·doba 

' " " 
por No·•iembre de 1871 hasta 
Abr·il de 1872. 

755 Haber·es del~ Contaduri11 Gene
mi, por Octubre de 1873. 

755 Fomento de las Misiones a los In
dios. 

755 Haber·es de la Administracion de 
Correos de Salta, desde Mayo á 
Diciembre de 1873. 

75ó Redacciorr de la "Descripcion Fí
sica de la República Arjentina.» 

755 Haberes del Obispado y Semina
rio de Córdoba desde SetiP-Illbre 
de 1872 á Abril de 1873. 

755 Haberes del Cuerpo de Edecanes 
por Enero de 1874. 

755 Alquiler· de los Almacenes de la 
Aduana de Buenos Aires, por 
Enero de 1874. 

755 Haber·es del Departamento de 
Agricultur·a, por Enero de 1874. 
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755 Haberes de los peones de la Adua
na de la Capital, por Enero y Fe
brero de 1874. 

755 Haberes del Juzgado Nacional de 
Santd·Fé, po~ Febrero de 1874. 

755 Haberes de la Legacion de Chile, 
por el prime¡· t1·imestre de 1874. 

75ó ldem de la Legacion de Francia, 
por el primer trimestre de 1874. 

755 !de m de la Legacion de Estados 
U nidos, po1· el primer trimestre 
de18H. 

755 !de m del Ministei'Ío de Relaciones 
Este1·iores, pm· Ene1·o y Febrero 
de 1874. 

7óó Idem del Cue1·po de Taquígrafos, 
por Enero de 1874. 

755 Idern del C1·édito Público, po1· 
Enei'O de 1874. 

755 Pensiones civiles, po1· Enero de 
1874. 

755 Habm·es de la Secretada de la 
Cámal'a de Diputados, po1· Enero 
de 1874. 

755 !de m de la Iglesia Matriz de Cor
rientes, por Enero de 1874. 

755 Id e m de la Oficina del Boletín Ofi
cial, por Enero de 1874. 

75ó Idem de la Tesm·eria Geneml, 
po1· Enero de 1874. 

755 ldem del Arzobispado de Buenos 
Aires, por Ene1·o de 1874. 

Por 
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755 Idem de la Oficina de Injenieros, 
por Enero de 1874. 

755 Idem de la Suprema Córte de 
Justicia, por Enero de 1874. 

755 Id e m de la Deuda de la Indepen

dencia. 
7G8 Idern de lo~ maquinistns y va

queanos de la Escuadra, por 
Agosto á Diciemb1·e de 1872 y 

Enero, Marzo y Abril de 1873. 
772 Gastos hechos po1· el Gobierno de 

Tucuman en la Educacion Comun 
por el primer trimestre de 1874. 

791 Gastos hechos por el Gobierno de 
Catamarca, en el pago de haberes 
de algunos Preceptores, por el 
afio 1873. 

.803 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Mendoza, por el mes de 
Julio de 1873. 

804 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Mendoza, por Enero 
de 1872. 

805 Id id id, por Mayo de 1872. 
809 Pago hecho á la tripulacion de los 

huqnes de la Escuadra, por Agos
to y Setiembre de 1872. 

831 Cuenta de la Administ1·acion de 
Rentas de Mendoza, por Junio 
de 1873. 

832 Id id id id por Mayo de 1873. 
833 Id id id id por Setiembre id. 
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834 Id id id id por Julio id. 
835 Id id id id por Febrero id. 
837 Id id id id por Setiembre id. 
838 Id id id id por Agosto id. 
839 Gastos hechos por el Gobierno -le 

San Luis, en la Instruccion Pu
blica, en el primer semestr·e de 
1874. 

840 Challceiacion de un cargo al ex
Administrador del Hospital Mili
tar, Don Segundo Aguiar. 

843 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Mendoza, por Octubre 
de 1873. 

844 El Gobierno de San Juan pide el 
premio de los 1\' 10,000, por la Ins
truccion Pública en esa Provincia. 

845 Ouenta de la Administracion de 
Rentas de Mendoza, por el mes de 
Noviembre de 1873. 

860 Gastos hechos por el Gobierno de 
Tucuman, en sostén de la Ins
truccion Pública en esaWrovincia, 
durante el primer semestre de 
1874. 

JUNIO 

861 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Goya y Receptoria de 
la Esquina por Diciembre de 1873. 

862 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Mendoza por Julio de 
1872. 

Por r 
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863 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Mendoza por Marzo de 
1873. 

865 Gastos hechos por la M•micipali
dad de Monteros [Provincia de 
Tucuman] en la Instruccion Pú
blica dur·ante el.1er. trimestre de 
1874. 

898 Cuenta de la Administracion de 
Hent;~s de Salta por Febrero de 
1873. 

901 Cuenta de la Aduana de San Ni
colas por· Mayo de 1873. 

907 Pago de asignacio(les al Ejéreito y 
Fronteras por· Enero de 1872. 

Hl2 Pago hecho por el Comisionado 
del Eng;~uche en laHioja, Coronel 
Gordillo, de haberes :atrazados 
que se adeudaban ú dos. inváli
dos. 

!J62 Pago de asignaciones al Ejército 
y Fronteras por el mes de Julio de 
1873. 

967 Haberes de las Pensionistas Mili
tares y Cuerpo de Inválidos por 
Febrero de 1873. 

· 969 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Salta por el mes de 
Agosto de 1873 y de las Recepto
rias de su dependencia por el mis
mo mes. 

ji 
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975 Haberes de las Pensionistas Mili
tares y Cuerpo de Inválido' pol' 
Agosto de 1873. 

994 Haberes del Colejio Militar por J u
lio de 1873. 

994 Idem Hospital Militar por Julio de 
1873. 

094 Id id Ministerio de Guena, id id. 
994 Id id de la Comandancia General 

de GueJTn, id id. 
994 Id id del Colt•jio Militar, por Agos

to de id. 
1047 Asignaciones del Ejército y Fron

teras, por el mes de Mayo de 1873 
1048 Gastos hechos por el Gobierno 

de Salta en sostén de la Educa
cían Comun en esa ProYincia du
rante el 2" semestre de 1873. 

1051 Asignaciones del Ejército y 
Fronteras, po¡· el mes de Marzo de 
1873. 

1052 Gastos hechos en la Instruccion 
Pública por el Gobierno de Jujuy, 
durante el primer trimestre del 
ailo 1874. 

1053 Cobi'O del impuesto sobre la es
tmccion de piedra y de arena en 
Martin Garcia. 

1056 Pago de las Planas Mayores y 
Guerreros :le la Independencia, 
por los meses de Mayo y Agosto 
de 1873. 

Por re 
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10G2 Gastos hechos en la confeccion 
de wstuario para el Ejército, en 
Jos meses de Abril, Mayo y Junio 
de 1873. 

1063 Movimiento de la Administracion 
General de Sellos por el mes de 
Mayo de 1874. 

JULIO 

1079 Gastos hechos por el Gobierno de 
Salta en sostén de la Instruccion 
Primaria en el 1er. semestre de 
1873. 

1089 Pago hecho á Jag Planas Mayo
res y Guerreros de la Iudependen
cia por Enero de 1874. 

1090 Haberes de los maquinistas y vn
queanos de la Escuadra por el mes 
de Julio de 1873. 

1093 Haberes de la Capitanía del Puer·· 
to, sus dependencias y Mayoría de 
la Escuadra por Junio de 1873. 

1101 Haberes de los batallones 6 y 9 
de línea y del Cuerpo Médico en 
Entre-Ríos por Enero á Mayo de 
1873. 

1103 Gastos hechos por el Gobierno de 
Santa-Fé, en la Educacion Comun 
en el &ño 1873. 

1106 Asignaciones del Ejército y Fron
teras por Junio de 1873. 

!~ 
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1114 Haberes de la Capitanía del Puer
to, sus dependencias y Mayoría de 
la Escuadra por Mayo de 1873. 

1142 Chancelaeion de un cargo de la 
Comandancia de Babia Blanca. 

ilii7 Haberes del Colejio Nacional de 
Buenos Aires, por Febrero ú Junio 
y asignnciones por Enero á ]\fayo 
de 1873. 

1158 Chaneelacion de un cargo de D. 
Justo Gomez. 

1165 Cuenta de la Administracion de 
Rentas Nacionales de San Nico
las, po1· Febrerode 1873. 

1168 Cuenta de la Administracion de 
Rentas Nacionales de Gualeguay
chú, por 11arzo de 1873. · 

1169 Cuenta de la Administracion de 
Rentas Nacionales de Gua!eguay
chú, por Enero de 1873. 

1203 Estado del movimiento de la Ad
ministracion de Sellos, en Junio 
de 1874. 

120ii Gastos hechos por el Gobierno 
de Corrientes en la Educacion Ca
muo, en el primer trimestre de 
1874. 

1208 Gastos hechos por el Gobierno 
de Salta en la Educacion Comun, 
en el primer trimestre de 1874 y 
algunos meses de 1873. 

Por re; 
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1210 Haberes de la tripL!lacion de las 
chatas y dragas y gastos corres
pondientes en los meses de Fe
brero, Abril y Mayo de 1874. 

1232 Cuentas de la Administmcion de 
Rentas de Saltil y Receptorias de 
su dependencia, por Setiembre de 
1873. 

1256 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Bella-Vista por Junio 
de 1873. 

1276 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Gualeguaychú por Ma
yo de 1873. 

1278 Cuenta de la Administracion de 
Rentas Nacionales de San Nicolas 
de los Arroyos por Enero de 1873. 

AGOSTO. 

1279 Haberes y gastos de la Inspeccion 
General de Armas por Febrero, 
Marzo, Abril y Mayo de 1874. 

1318 Gastos hechos por el Gobierno de 
San Luis en sostén de la Educa
cion Comun en esa P1·ovincia en 

el primer trimestre de 1874, par
te del segundo y gastos de mobi
liario. 

1319 Gastos hechos en los trabajos 
practicados en la Isla de la Re
culada. 
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1322 Cuenta de la Adminístracion de 
Rentas de Santa-Fé> por Enero 
de 1872. 

1330 Gastos hechos por el Gobierno de 
Catamarca en la Educacion Co
mun de esa Provincia, pot• el año 

1873. 
1354 Pagos hechos por la Oficina de 

Injenieros Nacionales, durante la 
compostura de la draga «Ria
chuelo» y sus chatas. 

1397 Cuentas de la Adminístracion de 
Rentas de Santa-Fé, por Enero 
de 1874. 

1399 Cuenta de la Administr·acion de 
Rentas de Gualeguaychú, por 
Agosto de 1871. 

1400 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Gualeguaychú, Setiem
bre de 1871. 

1404 Gastos hechos por el Gobierno 
de San Luis en la Educacion Co
mun, durante el primer semestre 
de 1874. 

1405 Gastos hechos p~r el Gobierno 
de Tucuman, en la movilizacion 
de 50 hombres, en esa Provincia. 

1408 Gastos hechos por el Sr·. Besson 
en la compostura del Puente del 
Rio Pasaje. 

1409 Pago hecho á las fuerzas del Pa
raguay, por sus haberes de Se
tiembre á Diciembre de 1872. 

Por res 
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1425 Haberes de la Mayoría del Cuer
po de Inválidos, por Diciembre de 

1871. 
1428 Gastos hechos por el Gobierno 

de Tucuman en la Educacion Co
mun, en el segundo trimestre de 

1874. 
1440 Cuenta de la Administracion de 

Rentas de Santa-Fé, por Noviem

bre de 1873 . 
14.01 Gastos hechos por el Gobierno 

de San Juan en la Educacion Co-. 
mun, en el primer trimestre de 

1874. 
1452 Cuenta de la Administracion de 

Rentas del Paraná, por Julio de 

1873. 
1488 Cuenta de la Administracion de 

Rentas de San Nicolas, por No

viemb•·e de 1873. 
1489 Cuenta de la Administracion de 

Rentas de S:o.n Nicolas, por Di
ciembre de 1873. 

1504 Cnentas de la Administracion de 
Rentas del Paraná y Receptoria 
del Diamante, por Agosto de 

1872. 
1505 Cuentas de la Administracion de 

Rentas del P~raná y Receptoria 
del Diamante, por Diciembre de 

1872. 
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1508 Cuentas de la Administracion de 
Rentas del Paran á y Receptoria 
del Diamante, por Mayo de 1872. 

SETIEMBRE 

1538 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Santa-Fé, por Julio de 
1873. 

1539 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Santa Fé, por Octubre 
de 1873. 

1559 Gastos hechos por el Gobierno 
de San Luis, en la Educacion Co
mun, en el primer semestre de 
1874. 

1575 Gastos hechos por el GobiernQ 
de Sauta-Fé en la Educacion Co
mun, en el segu11do y tercer cua
trimestre de 1873. 

1579 Cuenta presentada por el Banco 
de la Pmvincia, refet·ente á la Ley 
de 25 de Noviembre de 1871. 

1584 Ingreso en las Cajas Nacionales 
del Papel Sellado de Tucuman, 
Catamarca y La Rioja, de 1873. 

1593 Chancelacion de un cargo de D. 
Isidoro Olmos, por dinero que re
cibió pam el pago de haberes á la 
Adrr,inistracion de Correos de 
Gualeguay. 

1597 Haberes de la Contaduría Gene
ral, por Mayo y Junio de 1874. 

Por rE 
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1599 Haberes de la Secretaria del se
ñor Pt·esidente, del Ministet·io de 
Guerra, de la Comisaria de Guer
ra y Marina, del Hospital Militar 
y del Departamento de Torpedos, 
pm· Enero de 1874. 

1601 Haheres y gastos de la Conta
duría Genet•al, por Enero á Abril 
de 1874. 

1608 Haberes de las fuerzas de las 
fmnloms Norte, Oeste, Sud y 
Costa Sud de Buenos Aires y Ba
hía Blanca, por Marzo á Agosto 
de 1872. 

1609 Mo"imiento de la Administracion 
Gener·al de Sellos, en Junio de 
1874. 

1610 Haberes del Minister·io de Ha
cienda, por Junio de 1874. 

1610 Id de la Oficina del Ct·édito Pú
blico, porJunio y Julio de 1874. 

1610 Id de la Tesot·er·ía Geneml pot· 
Mayo y Junio de 1874. 

1610 Asignacion para gastos del Mi
nisterio de Hacienda, por Abril á 
Julio de 1874. 

1610 Haberes de la Comision de Bi
bliotecas Populares, por Enero de 
1874. 

1610 Haberes del Ministerio del Inte
rior, por Enero de 1874. 

1610 Varios gastos del Ministerio del 
Interior, por Enero de 1874. 
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1615 Haberes de la Receptoria de la 
Ensenada, por Febrero, Marzo, 
Abr·il y Mayo Gle 1874. 

1615 Haberes de la Comision de la 
Deuda de la Independencia, por 
Junio y Julio de 1874. 

lü15 Haberes de los peones de la 
Aduana de Buenos Aires, por 
Junio y Julio de 1874. 

1ü15 Alquiler· de los almacenes de di
cha Aduana, por Junio y Julio de 
1874. 

1615 Haber·cs de la Admini~tracion 

Gene mi de Sellos, por Agosto de 
1874. 

1620 !de m del Ministerio de Hacienda 
fJOl' Marzo y Abril de id. 

1G20 ldem del Cr·édito Público, por 
id id. 

1620 Idem de la Comision Liquidado
ra de la Deuda de la Independen
cia, por Mar·zo, Abril y Mayo de 
1874. 

1620 Idem de la Tesorer·ía General 
por Mar·zo y Abril de 1874. 

1620 Idem de la Administracion Ge
neml de Sellos, por Marzo, Abril, 
Mayu y Junio de 1874. 

1620 Haberes de la Administracion de 
Correos del Rosario por Febrero 
de 1874. 

Por re: 
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1623 Haberes del Ministerio de Hacien
da por Enero, Febr·ero, Mayo y 
Julio de 1874 y asignacion para 
gastos por Enero y Febrero <le! 
mismo año. 

1623 Haberes de la Tesorería General 
por· Julio de 187 4. 

1623 Entregado al Coro!lel Romero pa
ra limosnas en Semana Santa. 

1623 Haberes de la Oficina de Paten
tes por Marzo de 1874. 

1623 Ministerio del Interior> pensiones 
por Abril de 1874. 

1623 Haberes del Ministerio de Rela
ciones Esteriores por Mayo de 
1874. 

1623 Id, id, id, del Interior por Abril 
de 1874. 

1624 Id, de la Secretaria del Senado 
por Enero de 1874. 

1625 Gastos hechos por el Gobierno 
de Santiago del Estero por el 1° y 
2' trimestre de 187 4, en la Educa
cían Comnn. 

1637 Movimiento de la Administracion 
General de Sellos en Agosto de 
1874. 

1651 Cuenta rendida por· la Universi
dad de Córdoba por sumas em
pleadas desde 1• de Marzo de 
1872 hasta 1• de Marzo de 1873. 

1670 Haberes de las fuerzas de guar
nicion por Marzo de 1873. 
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1671 Gastos del Colejio Nacional de 
de Buenos Aires por Octubre y 
Noviembre y haberes por Noviero 
bre y Diciembre de 1873. 

OCTUBRE 

1684 Gastos hechos por el Gobierno de 
Mendoza, en la Educaciou Comun, 
du1·ante el primero y segundo tri
mestre de 1874. 

1703 Haberes y gastos de la Oficina de 
Patentes de Invension, por Abril 
de 1874. 

1751 Id e m de la Secretaria de la Cá
mara de Diputados, por Marzo de 
1874. 

1751 Idem de la Oficina de Estadística 
por id id. 

1751 Idem de la Secretaria de la Cá
mam dB Senadores, por id id. 

1751 Idem de la Administracion de 
Correos del Rosario, por Abril 
de id. 

1751 Va1·iosgastos del Ministerio del 
Interior, por Abril de id. 

1751 Haberes del Cuerpo de Taquí
grafos, pOr Marzo de id. 

1751 !de m del id id, por Abril de id. 
1751 Gastos de instalacion del Cnmi

té Central de la Exposicion de Fi
ladelfiá. 

Po1· r• 
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1778 Gastos hechos por el Gobierno 
de Catamarca en la Educacion 
Comun, durante el primero y se
gundo trimestre de 1874. 

1779 H,1be1·es del Ministerio de Rela
ciones Esteriores, por Marzo y 
Abril de 1874. 

1779 !de m del Juzgado de Seccion de 
Sonta-Fé, por Abril de 1874. 

1779 !de m de la Secretaria del Sena
do, por id de id. 

1779 ldem del Cuerpo de Taquígrafos, 
po1' Mayo de id. 

1779 ldem de la Secretaria de la Cá
mara de Diputados, por Abril y 
Mayo de 1874. 

1779 Habe.·es y gastos del Injeniero 
Mazzeni por Enero y Febrero de 
1874. 

1779 Haberes de la Oficina de Injenie
ros por Abril, haberes de emplea
dos estraordinarios de la misma, 
recibido por la misma Oficina pa• 
ra libros y asignacion para gastos 
en elier: tr·imestre de 1874. 

1779 Pensiones á Viudas por Mayo 
de 1874. 

1779 Haberes del Ministerio del Inte
rior por Marzo y Abril de 1874. 

1779 Idem de la Legacion Arjentina 
en Francia por el 2' trimestre de 
1874. 
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1779 ldem de la Legacion Arjentina 
en Chile por el2'trimestre d~ 1874. 

1779 ldem de la Legacion Argentina 
en Estados-Unidos por el 2' tri
mestre de 1874. 

1779 Idem del Secretario del Comité 
Central de la Exposicion en Fila
delfia. 

1779 Id e m de la Oficina de Patentes 
por Mayo de 1874. 

1794 Idem de la Oficina de Injenieros 
por· Marzo de 1874 y asignacion 
para gastos de la misma por el 2' 
trimestre del mismo año. 

1794 Idem de la Direccion General de 
de Correos por Marzo de 1874. 

1794 Haberes del Departamento de 
Agricultura por Marzo y Abril de 
1874. 

Idem Id e m idem ídem por Mayo y 
Julio de idem. 

Idem Idem del Secretaría del Comité 
Central de la Esposicion en Fila
delfia por Abril, Mayo y Julio de 
1874. 

Idem Idem ídem de la Secretaria 
del Senado por J nnio y dicta de 
los señores Senadores. 

ldem ldem ídem de la Secretaria 
del Seno do por Febrero de 1874. 

Idem ldem del Cuerpo de Taquígrafos 
por-Julio id. 

Por r 
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Idem Idem del Ministerio de Re
laciones Esteriores por Julio de 
1874. 

Idem Idem de la Oficina de Esta
dística por Abril y Mayo de 1874. 

Idem Idem de la Oficina de Paten
tes por Julio de 1874. 

1796 Gastos hechos por el Gobierno de 
Salta en la Educacion Comun du
rante el año 1873 y parte del 1er. 
trimestre de 1874. 

1797 Gastos hechos por el Gobierno de 
San Luis en la Educacion Comun 
en el lar. semestre de 1874. 

1798 Gastos hechos por la municipali
dad de Monteros Provincia de Tu 

cuman en la Educacion Comun 
en el 1 o y 2° trimestre de 1874. 

1799 Gastos hechos por. el Gobierno 
de Santa-Fé,en la Educacion Co
mun en eller. trimestre de 1874. 

NOVIEMBRE 

2189 Cuenta de la Administracion de 
Rentas del Paraná por Setiem
bre de 1871. 

2190 Chancelacion de un cargo pen
diente que tenia la Administra
cían de Rentas de Gaya por va
rios meses de los años 1867 á 
1871. 
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~191 Chancelacion de un cargo que 
tenia pendiente la Administra
cían de Correos de Corrientes 
deade 1871. 

2195 Asignaciones del ejército y fron
teras por Noviembre de 1873. 

~197 Haber·es de la Presidencia pot• 
Abr·il á Junio de 1874. 

2201 Cuentas del Colegio Nacional de 
de Conientes, por Noviembre y 
Diciembre de 1873 y Enero y 
Mayo de 1874. 

2203 Cuenta de la Administracion de 
Rentas del Paran á por Octubre 
de 1871. 

2204 Idem idem Febrero idem. 
2205 Idem idem Diciembre idem. 
2206 !de m id e m Noviembre ídem. 
2207 Chancelacion de un cargo de la 

Oficina Telegráfica de Gualeguay 
desde 1872. 

2209 Haberes de las fnerzaa que guar
necen las fronteras Sud, Costa 
Sud y Babia Blanca por Julio y 
Agosto de 1873. 

2260 Pago hecho á 1 as fuerzas de la 
Guarnicion por el mes de Agos
to de 1873. 

Por re 
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2302 Haberes de la Escolta del Sr. 
Presidente del Piquete ael Bata
llan o' de Línea, del Piquete del 
2' Escuadran de Artillería y del 
Depósito de Artillería por Diciem
bre de 1873. 

ldem Haberes de la Escuadra por 
Diciembre de 1873 y Enero de 
1874. 

Idem Haberes del Vapor «Henri 
Davison» por Octubre de 1873. 

ldem Haberes de los Maquinistas 
y Vaqueanos de la Escuadra, por 
Diciembre de 1873 y Enero y Fe

brero de 1874. 
Idem Haberes del V a por «General 

Bl'oWn» por Diciembre de 1873 
y Enero y Febrero de 1874. 

Idem, Haberes del Batallan «Lejion 
Militar por los años 1866, 1867 

y 1868. 
2303 Cuentas de la Administracion 

de Rentas del Paran á por Abril 

de 1872. 
2306 Pago de haberes á la Guarnicion 

en Martin Garcia por Enero, Fe
brero y Marzo de 1873. 

2307 Haberes á las fuerzas de la Guar
nicion por Enero de 1874 . 

2308 Haberes de los Maquinistas y 
Vaqueanos. de la Escuadra por 
Mayo y Junio de 1873. 
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2309 Haberes de las Pensionistas Mi· 
litares y Cuerpo de Inválidos por 
Julio de 1873. 

2310 Haberes del Batallon 1' de Lí
nea por Agosto á Diciembre de 
1873. 

2317 Haberes della AJuana de Buenos 
Aires por Julio de 1874. 

2325 Haberes del Boletín Oficial por 
Mayo de 1874. 

2331 Cuenta de la Aduana del Paso 
de los Libres por Marzo de 1872. 

2333 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Santa Fé por Octubre 
de 1872. 

2334 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Gualeguaychú por 
Octubre de 1872. 

2335 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Santa Fé por Abril de 
1872. 

2336 Cuenta de la Administraccion de 
Rentas de San Juan por Setiem
bre de 1871. 

2337 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de San Juan por Agosto 
de 1873. 

2338 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de San Juan por Octubre 
de 1873. 

2339 Cnentas de la Administracion de 
Rentas de Santa Fé por Noviem
bre de 1873. 

Por res 
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2347 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Gualeguaychú por· Se
tiembre de 1872. 

2349 Cuenta de la Administmcion de 
Rentas del Par·aná por Setiembre 
de 187.3 y ]{eceptoria del Diaman
te por Mayo de 1873. 

2385 Cuenta de la Aduana de San 
Juan por Febrm·o de 1872. 

2391 Cuenta de la Aduana de San 
Jt'an por Julio de 1872. 

2478 Haberes y gastos del Colegio Mi
litar por Junio de 1874. 

24 79 Haberes de los Guerreros de la 
Independencia y Planas Mayores 
por Junio y Julio de 1873. 

2483 Chancelacion, á la Administra
cían de Rentas del Paran á, de los 
cargos que tenia pendientes. 

2484 Haberes de los Empleados de la 
Aduanad,, Buenos Aires por Se
tiembre de 1874. 

2485 Pago de las cuotas de Enganche, 
hechos á varios in di vid u os del 
Batallan 6 de Linea. 

2489 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Bella-Vista por Agos
to de 1873. 

2490 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Bella-,Vista por N o
viembre de 1873. 
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2490 112 Gastos hechos por el Gobier
no de Tucuman en sosten de la 
Educacion Comun, durante el 3er. 
trimestre de 1874. 

:J491 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Bella-Vista por Octu

bre de 1873. 
2492 CLwntas de la Administracion de 

Rentas de Bella Vista por Octu

bre de 1872. 

DlCIE!\.-188~ 

~f>[J5 Haberes y gastos del Ministerio 
de Guerra de Mayo á J uuio de 

1874. 
ldem Haberes y gastos de la Comi

saria General de Guerra de Marzo 
á Julio y Setiembre de 1874. 

!dem Gastos de escritorio de la 
misma Oficina de Gue1-ra á Se
tiembre de 1874. 

Idem Haberes del Colegio Militar 
por Marzo á Junio de 1874. 

Ide.n Haberes del Hospital Militar 
por Febrero á Junio de 1874. 

Idem Pago á varios de los Bu
talloiJes 6 y 7 de Línea por cuotas 
de enganche. 

2570 Pago de ·arrendamiento de bu
ques, transportes y otros gastos 
menores de la Capitanía del Puer

to. 

Por resol 
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2572 ~::~ta de la Administracion 1}\ , :¡~)} /\;~~ , 
Paran á por Julio de 1873. ~"'- • '<-, 

2576 Haberes de \os Maquinistas <Y~/(n<·'j 
Vaqueanos de \a Escuadra y tri-
pu\acion del vapor « General 
Bt·own »por Marzo de 1874. 

2577 Cuenta de \a Administracion de 
Rentas de Bella Vista por Febt·e
ro de 1872. 

2578 Idem ídem Diciembre ídem. 
2582 Haberes de Jos edecanes del St·. 

Presidente pot· Marzo, Abril, Ma
yo, Junio y Julio de 1874. 

Idem Pago á Jos tripulantes en• 
ganchados en la Goleta N aciana! 
<(Rosales.)> 

Idem Jol'llales y carros para el La
zareto de Martin Garcia. 

ldem Pago á los Vaqueanos Diaz 
y Undabarrena pot· Agosto de 
1874. 

Idem Haberes del Departamento de 
T01·pedos por Mayo de 1874. 

Idem Habet·es del Hospital Mililitat· 
por Julio y Setiembre de 1874. 

Idem Idem del Colegio idem Abl'il 
y Julio idem idem. 

ldem Parque de Artillería idem ídem 
Mayo Junio y Julio de 1874, y 
jornales y gastos por Enero á Mar-
zo del mismo año. 
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Idem Haberes de la Capitanía del 
del Puerto por Abril, Mayo y Ju
nio,y sobre estadía del «Jhon Pal
Ier.» 

2582 Haberes de la Inspeccion Gene
ral de Armas por Junio y Julio de 
1874. 

2586 Cuenta de la Administracion del 
Paran á por Octubre de 1873. 

2587 Gastos del Colegio Nacional de 
la Rioja en el 1er semestre de 
1873. 

2610 Movimiento de la Administracivn 
de Sellos por Octubre de 1874. 

2611 Idem idem Noviembre ídem id. 
2617 Haberes y ga>tos de la Direccion 

de Correos por Febrero, Marzo 
y Abril de 1874. 

2619 Haberes del Ministerio de Ha
cienda por Setiembre de 1873. 

Idem Idem y gastos de la Contadu
ría General id Agosto id id. 

Idem Pensiones y juvilaciones por 
id id id . 

Idem Haberes estraordinarios de 
los empleados de la lra. re
particion de la Contaduría Gene
ral, por Julio y Agosto de 1873. 

ldem Haberes de la Tesorel'ia Gene
ral por Setiembre de 1873. 

Idem Idem de la Administracion 
de Rentas de Buenos Aires y 
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gastos de alumbrado y sereno 
por Setiembre de 1873 y salarios 
de peones por Agosto y Setiem
bre del mismo. 

Idem Haberes de varios emplea
dos de las Aduanas de la Vic
toria y Gualeguay por Agos
to de 1873. 

Idem Alquiler· de los almacenes de 
depó,ito de la Aduana de Buenos 
Aires por Setiembre de 1873. 

!:lem Haberes de la Administra·. 
croo General de Sellos por Se
tiembr·e 1873. 

2626 Pago d. e la guarnicion de Martin 
Garcia por Marzo, Abril, Mayo y 
Junio de 1874. 

2628 Cuenta de la Administracion de 
Rentas de Conientes y Recep
torias de su dependencia por Di
ciembre de 1871. 

2654 Chancelacion de un cargo á la 
Aduana del Uruguay. 

2663 Haberes de las Pensionistas 
Militares y Cuer·po de Inválidos 
por· Setíembr·e, Octubre y No
viembre de 1873. 

2666 Haberes de la tript!lacion de la 
Chat'l •Enrique Davissonn por 
Enero de 187 4. 

2668 Cuenta de la Aduana del Uruguay 
por Febrero de 1872. 
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2670 Gastos hechos por el comisario 
del Ejército en el Uruguay, te
niente coronel D. T. Garcia des· 
de el 21 de Enero á 4 de Marzo de 

1874. 
2672 Pago de las fuerzas movilizadas 

en Santa-Fé en la últi:na guerra 
de Ent1·e-Rios por Mayo á Agosto 

de 1873. 
2673 Gastos hechos por el Gobierno 

de Co1-rientes en la Educacion Co
mun en el 1er. y 2do. cuatrimes

tre de 1872. 
2675 Chancelacion de un cargo á la 

Administracion de Correos de 

Gualeguaychú. 
2677 Chancelacion de un cargo á la 

Aduana de San Juan. 
2678 ldem id al Coronel D. José Ro

driguez. 
2680 Gastos de la Comision Central 

de Inmig¡·acion en e12do. trimes-

tre de 1872. 
2688 Gastos hechos por la Municipa

lidad de Monteros (Provincia de 
Tucuman) en la Educacion Co
mun dut·ante el3er. trimestre de 

1874. 
2689 Haberes del Parque de Artillería 

por Noviembre de 1873. 
Idem ldem de los edecanes del Señor 

Presidente il id id . 

Por res 
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ldem ldem de la lnspeccion General de 
Arm~s id id id. 

ldem ldem Comisaria id de Guerra. 
ldem ldem del Ministerio de Guerra. 
Id cm Id e m del Colegio ~ilitar id id. 
Id e m Id e m de la Contaduría General, 

por Setiembre á Diciembre id y 

id estraordinario por Noviembre 
de 1873. 

ldem Idem refacciones de la Capitanía 
del Puerto de Santa-Fé. 

ldem Haberes y· gastos de la Comi
sion de Bibliotecas Populares por 
Noviemb1·e de 1873. 

!de m Haberes y gastos del Juzga
do Nacional de la Ríoja por Octu
h•·e de Hi73. 

Id e m Id e m de la Catedral de Corrien
tes 1d Noviembre id. 

!de m !de m de la Estadística ::-<acional 
id id id . 

Idem Id e m y alquiler de almacenes pa
la Aduana de Buenos Aires por 
Noviembre de 1873. 

Id e m Haberes del Juzgado Nacional 
de Santa-Fé por Noviembre de 
1873. 

Idem Idem de la AdministracioP. Ge
neral de Sellos id id id. 

Idem Id y gHstos de la id de Correos 
del Rosario id id. 

. Idem ldem del Crédito Público Nacio
nal id id. 

', ' 11 
\ ' 1 

' 1 ' 
1 ' 

' 1' 1 

1 • 1 

' ; 1 i ; 
l. ¡, 
! ,¡ 

¡, 
i t1 1 

~ i ' 

i i 

' ¡! í 

11 ' 

' ' 

1 ' 



1 
1 

\, 

'1 
1 

¡' 
i 

¡ 
1 

Por resolucion 

-232-

ldem Id de la Cámara de Senadores id 
id id. 

Id e m Id de la Tesorería N aciana! id 
id id. 

• Idem Id de la Oficina de Patentes id 
id id. 

Idem G<tslr,s de la instalacion del 
oficial de la Legacion Argentina 
en Chile. 

2689 Habe1·es del Ministerio de Rela 
cioues Esleriores por Noviembre 
de 1873. 

Idem Haberes de la Comision de la 
Deuda de la Independencia por No

Yiembre de 1873. 
Idem Haberes del Ministei'Ío de Ha

cienda por Noviembre. 
Idem Va•·ios gastos de la Direccion 

General de Correos. 
!de m Habe1·es y gastos de la id id id. 

po•· Noviemb1·e de 1873. 
Idem H<tberes de la Suprema Corte 

po1· Noviemb1·e de 1873. 
Idem Idem del Arzobispado de Bue

nos Aires por Setiembre, Octu
bre y Noviembre de 1873. 

Idem Haberes del Cuerpo de Ta
quígrafos por Noviembre de 1873. 

Idem Variog gastos de la Oficina 
de lnjenie1·os y haberes por No
viemb•·e de 1873. 

Idem HabeJ·es del Departamento de 
Agricultura por Noviemb1·e de 
1873. 

Por r 
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Idem Haberes del Ministerio del Inte
rior y pensiones. 

Id e m Id e m de los Juzgados N acio
nales por Noviembre de 1873. 

Idem Idem de la Biblioteca Nacional id 
y gastos po¡· Octubre y Noviembre 
de 1873. 

Idem Haberes de la InspRccion de 
Telégrafos por Noviembre de 
1873. 

2691 Cuenta de la Aduana de GuaJe
guay por Julio de 1873. 

2H92 Pago verificado á las fuerzas Ar
jentinas en el Paraguay por Mayo 
ú Diciembre de 1870. 

2702 Pago á la tripulacion del vapor 
«General BI'Ownn por Abril á J u
lio de 1873. 

2736 Multas impuestas á varios indi
viduos en 1872, en la Frontera 
Oeste. 

2744 Gastos hechos por el Gobierno 
de Salta en sostén de Enseñanza 
Comun por el 3er. trimestre de 
1874y parte del1° y del 2°. 

2752 Haberes del Colejio Nacional de 
Buenos Aires por Marzo de 1874 
y consignaciones por Febrero de 
1874. 

2758 Haberes de las Pensionistas Mi
litares y Cuerpo de Invá Ji dos por 
Agosto de 1874. 
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ANEXO XXIV 

Resúmenes de los valores de las 
·cuentas examinadas y a e:x:ami
mar por los Contadores Fisca
les y pendientes en. Secretaria. 
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.'t-:_:;~úiJiertt de. euentu . .- Departamentos Valore• 

Informados A inform&r Interior Informados A informar 

16 
(( 

(( entas y espedientes ................................... . 
!de m id e m ídem. . . . . . . . ................ . 20 

35.772 -41 
.............. 

• • o ••••••••••••••••• 

109.310 22 

Relaciones Esterior ea 

2 
(( 

(( 

2 
uentas y espedientes.... . . . . . . . . . ....................... . 

ídem.............. . .......................... . 
2.065 .. • • o •••••••••••••••••• 

l. 705 .. 

Hacienda 
• o ••••••••••••• o o •••• 

15 (( Cuentas y e~pedientes.... . . . . . . . . ................. . 108.977 58 147.997 26 

(( 21 de m ídem ............................................. . 

J nstioia, Oulto, é Instrncoion PUbli o a 

:3 
(( 

(( 

26 
(Cuentas y espedientes ........... . 

ídem .............. . . . . . . . . . . . . . ....... . 
........................ 

' 
21.428 45 

• ••• o o •••••••• ' 

• •••••••••••••••• o • o • 

88.93~ 44 

Guerra y Marina. 

53' 
(( 

(( 

157 
~nPntns y espedientes ..... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

ídem ......•..................... · ........ ·········· 
1.402.096 69 
................ 904.841 08 

99 226 1.570.340 13 1.252. 78800 

NOTA-Existen adcmas unas ciento setenta cuentas por inversion de lns ¡·nciones suministradas por los proveedores á las di
versas Fronteras de la República en los afies 1873 y 74. 

S. E. úO. 

Contaduría General, Marzo 22 de 1875. 

A.gustin Dillon 

11. 
' 
;! 
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de Justicia,t'Cuentas informadas ..................... , ..... 

1

f 
é Instruccion Id aprobadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Pública Id á exámen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

97 .ORS 13 
o3G.051 64 
900.509 92 1 f 1.1\83.649 G9 

Departamento 
del 

Interior 
(

Cuentas 
Id 
Id 

-----1 
informadas .............................. 

1 
SI 

aprobadas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
á exámen .... .......................... ({ 

96.04;, 16 
2íG.439 M 
761.145 82 (( 1.132.630 79 

parlamento de (Cuentas ~pro?adas .............................. - .1 $ 
ones Ester10res ( Id a examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

78.424 04 
20.834 41 1 (( 100.258 45 

Departamento 
de 

Hacienda 
{

Cuentas 
Id 
Id 

informadas ............................. . 
aprobadas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
á exán1en ............ ............. . 

f 1.331 28 
" 1.081.31H 03 
" 211 .488 07 

Departamento 
de 

Guerra 
{

Cuentas inform-adas ............................... , f 
Id apt·obadaH..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . « 
Id á exúmen .. .. , ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 

275.291 66 
352.407 04 
G48 .122 91 

varias-A exámen .. .................................... . 
.......... 

Re11tí.men Gene11al 

de cuentas informadas ........................................ . 
de id aprobadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
de id á exámen... . ....................................... . 

, 468.756 53 
(( 2.325.640 26 
(( 2.812.467 85 

1 .¡ 5.606.864 64 

(( 1.294.137 38 

(( 1.275.821 61 

(( 220.366 72 1 f 5.606.864 64 

-- Igual---lf 5.606.864.64 

Buenos Aires, Abril 23 de 1875. 

José P. Ca enea. 

11 



Reparos hechos 

ent&s valor de ....................................... . 2.281.433 
••••••••••• o •••••••••• o •••••• 

'lldem que no corresponde valor ........................ · · 
·.9 !de m '.:alrH' de ... :........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
;1 Esped1ente Jdem ¡c\em.... . ........................... . 
,4 Cuentas id e m idem ................................ . . . . . . . . . . . . . . 

GiS. 795 40 3. 
1.132 . 

97[\. 779 29 

10.288 
. ............ . 

18.755 1,¡\' 1.801 17 11 ••.••.••.••• o. 

Departamento del Interior 
• • • • • o • • ••••••••• 1 • •••••• o • o • o •• 

• o •• ·:';-•.••••••• 

uentns valor de ....................... o o •••.•••••••••• o(( 

Departamento de Hacienda 

'551Guentas valor de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•...... •" 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• o o •• o •• o ••• 

Depal'tamento de Instrnccion Pública 

............... uentas valor de ....................... . 
:?89.457 

o •••••••••••• 
••••••• o •••••••••• 

27.19003 270 270 3ó 

!dem idem idem .................. · .......... 

· Departamento de Relacienes Esteriore• 
• • • •••• o •••• o ••• 1 • ••• o ••••••• o • 1 • ••••••• o •••• 

entas valor de ................................. · .. · · · · 

-'fOTAL.. .. .. .. . ..• ~· ;),.;:::;Jl.. ¡..;.;:; u,1 ..~..uu.:..I.LI vv t.J/'"1:1 ~v·•-'..1.'-' '-''1 .... v,..._ '-'"" ~, 

NOTA. 

Total de cuentas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 
Examinadas y Aprobadas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

Existencia. . . . . . . . . . . . . 391 

:r.::B~~'C!li'':O:!::Ga~ 

,1,·· 1 
1 

Buenos Aires, Marzo 23 de 1875 

l>fanuel E. Ponce. 
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Á EXÁME~ EXAMINADO 

nepn•·tanu~nto del lllterlor 

Cuentas ) 
Espedicntes ) A exúm,,n con valor de ...................................... .. 1 ,\1' 930.387 81 •·... .. ........ . 

Cuentas \ 
Legajo:; ( 
Estados 1 

A exámen, IIO corr·esponde valo1·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·• ................ •· .............. . 

Espedientes } 
Bepartameoto del Exterior 

Cuentas, ú exámen, con valor de ......................................... . 
Dt"'par1an1ento de Raelenda 

Cuentas, á exámen, con valor de........ . ...................................... . 

E
Espeddientes )) A exámen, no corresponde valor ........................... .. 
~ta os 

Cuentas, examinadas, con valor· de ................•................ , .......... , 

Cuentas, 
Estado, 
Cuentas, 

Dc¡lnrtanaento de .lu"ticln., Uulte é lnstrucelon Pábllea 

á exán1en, con valor de ... .......................... ;, ........ , ..... · 
á « no COI'J'esponde valm·.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
examinadas, no corresp ... ode valor ................................ . 

Departumento de Guerra 7 Harina 

22.394 •••••••• o o •••••• 

109.632 57 

109.683 78 

227.182 64 

Cuentas 
Espedientes 
Cuentas 
Esped ientes 
Estados 
Notas 
Cuentas, 

) 
) 

A exámen, con valor de ....................................... . 3.694.612 10 • ' ............. .. 

1 
j 

A exámen, no corresponde valor ............. . . ' ............................. . 

examinadas, con valor de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
1-----

................................ TOTALES ,\1' 4.984.209 12 

Buenos Aires, Febrero 19 de 1875. 
A lejanc/ro Ca~ te/lana. 

1. 
·1~ ,, 

135.661 99 

1 245.3.(5 77 
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Relacion de las cuentas pendientes en Secretaría el 31 de Di

ciembre de 1874 

OFICINAS 

Telégrafos Nall'naleFICuenta del pag:l efectuado á los empleados por el 
mes de J uuío de 1873 ......................... . 1 1' 

(( (( Cuenta del pago efectuado á los empleados por el mes 
de Marzo de 1874....... . ..................... . 

'übservatoríoNacíonaliCuenta de gastos por los meses de Julio il Diciembre 
de 1873. . . . . ................................ . 

Comisaría General de Cuenta del pago efectuado á los empleados por el 
Guerra y' Marina mes de Febrero de 1873 ........................ . 

« « Cuenta del pago de sueldos poP J uuio ..........•.... 
ce « Cuenta de gastos eventuales y estraordinarios por 

(( (( 

Colejio Militar 
(( (( 

(( (( 

Hospital Militai' 

" (( 

« (( 

Cuerpo de Invál 
Enganches 

los meses de Ab1·il, Mayo, Junio y Julio de 1873 .. 
Cuenta del pago de sueldos por Feb1·ero de 1874 ..... 
Cuenta del pago de sueldos por Abril de 1873 ...•.. 
Cuenta del pago de sueldos por Mayo de 1873 ...... . 
Cuenta del pago de sueldos po1· Junio de 1873 ..... . 
Cuenta del pago de sueldos por Abril de 1873 .•.•.. 
Cuenta del pago de sueldos por Mayo de 1873, •.•.. 
Cuenta del pago de sueldos por Junio de 1873 .•..•• 

••••••• o .................... o •••••••••••• 

¡vuenta de enganches en Catamarca durante el m 
...~ ..... '[;",.., .... ~ .... ..:1 .... 1 0"9 

VALORES 

3269 

3520 

7029 841 

6352 53 
6125 08 

21127 86 
5979 
891 25! 
926 41 
968 42 

1099 33 
1149 33! 
1106 

N> 

"' O> 
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(( 

(( 

Cuerpo de Invál 
Enganches 

(( 

(( 

lvuenta del pago de stteld~~ p~~ Ab~i'( J; 1873::::: :¡ 
Cuenta del pago de sueldos por Mayo de 1873 ...•.. 
Cuenta del pago de sueldos por Junio de 1873 ....•• 

del pago por el mes de Abril de"· 
187il ......................................... . 

Cuenta de enganches en Catamm·ca durante el mes 
de Enero de 1873. . . . . . . . . . . . . . .........•..... 

Cuenta de enganches durante Febrero de 1873 ..... . 
Gastos de enganches en Catamarca durante el mes 

de Marzo 1873. . . . . . . . . . . . . .................. . 
!Gastos de enganches en Catamarca durante el mes (( 

(( 

(( 

(( 

(( 

IHaberes de la Ese' dra 

(( (( 

(1 (( 

(( (( 

-~____:.._-:...__- ~--- - ~ :..:.-..---~--.... ~ 

de Abril de 1873 ............................... . 
uenta de enganches en Catamarca durante el mes 
de Mayo de 1873 ........• , , ................... . 
uenta de enganches en Catamarca durante el mes 
de Junio de 1873 ............. , ................ . 
uenta de enganches en Catamarca dul'ante el mes 
de Julio de 1873 ............................... . 

General de los gastos de enganches en Cata-
mar·ca de 1873 ............ , ................... . 
go efectuado á los Maquinistas y Vaqueanos de 

la Escuadr·a por Marzo de 1873 .•............... 
go efectuado á los Maquinistas y Vaqueunos poi' 

Abril de 1873 ................................. . 
efectuado á la Escuadm Nacional por los me-

ses de Abril, Mayo y Junio de 1873 ............. .. 
efecl•tado al Vapor «Brown, por los meses de 

Marzo, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre 
de 1873. 

__,.,...._ ---="----=--~---· 
·--~----

4t;--..;..:·-- ~--

968 421 1099 33 
1149 33 
1106 

11732 57 

11732 57 
11384 751 

8313 13' 

4784 16 

1412 51 

1236 24 

1257 17 

24527 68 

1801 

1475 

9307 03¡ 

3153 7 

' 
"" "" ... 

...,__ 
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OFICINAS l VALORES 

Haberes de la Esc'draiPago efectuado á la Escnadra, Subdelegacion de 
Marina de Zárate y Piquete de lnfantel'ia del 
«BI·own» poi' No,·iembre de 1873 .............. . 

« « 1Cnenta del pago efectuado á la Escuadra po1· el mes 
de Mm·zo de 1874 ............................ · 

Haberes del EjércitoiPngo efectuado á las fuerzas que f(Uarnecen lasf¡·on
teras Sud, Costa Sud y Bahia Blanca de Enero á 
Mal'r.o de 1873 ............................... . 

<< « 1Pago efectuado, a las f¡·onter·as 2a línea N. y S. de 
Santa-Fé y S. y S. E. de Có1·doba de Ene¡·o á 
Abril de 1873 ................................ . 

« « 1Pago efectuado al 2" Ba tallon deller. Rejimiento G. 
N. de Buenos Ai1·es por los meses de JL;nio y Julio 
de1873 ........ · · · · ........................ .. 

« « !Pago efectuado á las fner·zas que guarnecen las fron-
teras Sud, Costa Sud y Bahia Bl><nca por los meses 
de Julio y Agosto de 1873 ...................... . 

« « 1Pago efectuado ú las fuerzas que gunrnncen las f¡·on-

" (( 

.[ (( 

teras Norte, Oeste y Sud de Sauta-Fé pOI' los me
ses de Mayo á Agosto y al Batallan 2 de linea de 
Agosto á Octubre de 1873 ..............•........ 

Pago efectuado á la gual'nicion de Pa1nf(ones por los' 
meses de Feb¡·ero á Setiemb1·e de 1873 ......... . 

Pago efectuado á la auaroieion eh~ Mnrt.in f!.nrr'-i~1 

6034 58 

ó335 01 

36469 25~ 

23501 291 

4216 661 

30438 91 

67498 7~ 

22446 621 

w ., 
00 

1 



'1 1 
te ras Norte, Oeste y Sud de Sauta-Fé pOi' los me
ses de Mayo á Agosto y al Ba!allon 2 de linea de 

~ - ----~-- .. ~~, n•~• L.<-1-~ y_ u e gu<trnncen fas fl'Oil-¡ 

Agosto á Octubre de 1873 ..................... .. 

(( (( 

.r (( 

Asignaciones del E. 
y Ft·onteras. 
Departamento de 

AgricultLII'U 
(( (( 

Pago efectuado á la gunrnicion de Pa~ngoues por los 
meses de Febrero á Setiembi·e de 1873 .. ,, ... ,., 

Pago efectuado a b gmu·nicion dP- Martin Gm·eia, 
por los meses de No\'iembi·e y Diciembre de 1873 
y Ene m y Febrero de 1874 ..................... . 

Pago de las asignaciones pot• el mes de Agosto de 
1873 ......................................... . 

Cuentas de gastos correspondientes al primer tri-
mesti·e del afio 1874 ......................... . 

Cuenta de gastos correspondientes al segundo tri-
mestt·e del año 1874.. . . . . . . . . . . . ............. . 

Capitania Central de, Pago de los habet·es adeudados á los ti·ipulaciones y 
Puertos encargados del vapor· <<Puerto de Buenos Ai1·es >> 

Dmga Riachuelo y Chatas pot· 9 di as de Enero y 
Febt·ero integi·• > de 1874 ....................... . 

Ministerio de G. y M.,Pago de sueldos p >!' el mes de Febi·ero de 1874 .... . 
Oficina de Ingenieros Cuenta de inversi0n de pe'sos fuertes 1,480en gas-

Nacionales tos de impt•esion y encnadcmacion y de pesos 
fnertes 148 en impresion del Reglamento para el 
Ferro-Canil de Rio 4' ......................... . 

Cuenta de los gastos hechos pOi' el Gobierno de San
ta-Fé, en el pago á Preceptot·es y Preceptoras de 

67498 781 

22446 6 
1 

5268 991 

18061 37 

1728 

1478 1 

1331 281 
3307 07 

1628 
Subvenciones para el 

Fomento de la lns· 
truccion Pública. las Escuelas Públicas de la Provincia durante el 

primer trimestre del año 1874 .................. ·1 3~75 l 
, 433880 43 

.~~-- .. -·--

1 

~ 
"' • 
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Espedientes por cargos pendientes en 

Secretaría el 31 de Diciembre de 187 4 

VALORES 

Espediente seguido al Sub-Inspector de 
Telégrafos D. Enrique Tassorto....... Sf 136 2o 

Esp~diente seguido al Exmo. Gobierno de 
San· Luis... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 25981 52 

Espediente seguido al Gobierno de Cata-
marca .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • « 11211 6G 

Idem id al Gefe pDlítico de Nogoyá D. Ri-
cardo Salas..... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. « 558 81 

Espediente seguido á D. Ramon Sara-
chaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 915 16 

Idem id á la Oficina de Crédito Público en 
el Rosario. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . " 1940 67 

Espediente seguido á D. Pedro Bernet... " 4873 74 
Espediente seguido á la Capitania del 

Puerto de Gualeguaychú.. . . . . . . . . . . . « 1727 38 
Espe<:liente seguido á D. Emiliano del 

Campo . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . « 5763 08 
Espediente seguido al Teniente Coronel D. 

Napoleon Uriburu ................... « 4413 34 
Espediente seguido á D. Juan E. Basa vil-

baso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . « 
Espediente seguido á la Comision de In

migracion en el Rosario y otros respon-
sables. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . " 

Espediente seguido á la Escuela Superior 
de Niñas en San Juan ................ « 

2216 17 

27214 95 

6400 .. 
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Espediente seguido al Br·igwli,,r Gener.ll 
D. \Venc.eslao Pauoero .............. <e 

Espediente seguido.á D. Jos.é M. B"t"t. .. " 
Espediente seguido Ir D. Emilio Virhl ... " 
Espediente seguido al Tenit'JJte Cnrone! 

136196 5D 
354 47 

4800 

D. Liborio Bernal .................... " 1680 
Espediente seguido.á D'. Clodomiro Ur·tn-

bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Espediente seguido á Jos Sr·es. Jar;ksons y 

Simmous ............. ............... << 

Espediente seguido ú D. iví. Femandez ... « 
Espediente seguido al Cor'Onel D. Domin-

go Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Espediente seguido;\ la Olicino. de pagos .. « 

Espedienteseguido á D. José M. Miró ... " 
Espediente seguido al Gobiemo de Bs. As. " 
Espediente seguido ú D. Enrique Cam-

maJJd •...•........•••.•.•.........•• <e 
Espediente seguido á la Comision de for-

200 

167255G Oi 
16750 .. 

18130 47 
274 21 

8207 32 
8955 43 

4200 

rages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 163000 
Espediente seguido á D. \Vilfred Lathau .. « 12000 
Espediente seguido á D. Patl·icio Cullen .. « 8709 
Espediente seguido al Ferro Carril Cen-

ü·al Argentino. .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. • « 6044 35 
Espediente seguido á Delacroixy Dodé. ,, « 18000 
Espediente segQ,ido á D. José A. de Cami-

nos . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . « 494 
Espediente seguido al Exmo. Gobierno de 

Córdoba . .............. , . . . . . . . . . . . . . « 
Espediente seguido á D. Ciro Highams ... " 
Espediente seguido al Exmo. Gobierno de 

Tucuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . ce 

Anexo ll. 

32305 18 
10219 91 

1832 •• 

16 

•• 
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Espedieute seguido á D. Cárlos Rojas .... « 4461 
« « al Coronel J. M. A va-

los ...... - . . .. . . . .. .. .. . .. .. • • .. .. . " 2000 

Espediente seguido al Comandante D. Li
sandro Sanchez. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. « 

Espediente seguido á D. Juan A. Fernan-
dez y compañia ...................... « 

Espediente seguido al doctor don Isidoro 
Albarracin ........................... « 

238 49 

8000 .. 

10 88 
Espediente seguido á don Julio Lacasa .. « 4064 26 
Espediente seguido a la Comision de En-

ganche en Córdoba . . . . . . . . . . . . . . • . . « 241 57 
Espediente seguido al General Gelli 

O bes ........................... - .. " 113000 .. 

Espediente seguido al Exmo. Gobierno de 
JUJUl ................................ (! 30f>11 87 

Total. ................. 12.432,906 52 
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ANEXO XXIX 

Propiedades Raíces de la Na

cion 
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Propiedadades ::t:<,iscales <le la Nacion 

PERTENECEN Á LA NACION LASQUE SE ENUMERAN EN L.~S PR•>VINC!AS DE :-BUENOS AIRES 

Área metros! Valor del Valor del 
Total 

cuadrados Terreno Edificio 
--=-----,----l-------l------'------·--------

1192 21 53649 A 51! 55000 f 108649 4!> 
Buenos A zres 

Congreso Nacional ......... . 
Casa de Gobierno ........... . 
!de m de Correos ............ . 
Aduana Nueva ............. . 
Muelle de id ........ , ...... . 
Aduana de la Cuna .......... . 
Idem Vieja ................. . 
1Colejio Nacional ........... . 
Muelle de pa8ajeros y las cua-

tro casillas. . . . . . . . . ..... . 
Capitania del Puerto ....... . 
Parque de Arlilleria ......... . 
,Cuartel del Retiro .... , ...... . 
Bateria 11 de Setiembre ..... . 
Muelle de la Boca y ca8illa .. . 
Resguardo de id «Vanguardia>> 
!de m de Barracas .......... . 

7453 15 335391 75 74000 409391 7E 
1836 . . 88128 . ·1 100000 188128 .. 

1~~~~ ~8 ~~~~~~ :~, ~~~~~~ . ~~~2:~~ :~! 
2144 10 46098 15 6000 52098 15! 
586 . . 3752 511 1000 4752 51 

5492 .. 236616 .. 113000 349616 .. 

4950 .. 
945 .. 

12324 80 
15339 .. 1 

1956 .. 

71 .. 
1538 40 

0 A O 0 0 0 0 0 

85000 
295795 
349627 50, 

19560 
. . . . . . . . 

6922 80, 

64368 
85000 
75000 
32000 
12000 
30500 

450 
2500 l 

64358 
170050 
370795 
381627 

31560 
30500 

450 
9422 

* 

1 



IKesguardo de Id <(V anguurdta)) J 

!de m de Barracas .......... . 15~~ 4ol · · 6922 so! 

Farola á la Entrada del l{ia-
chuelo . ................... 25 ' .. , . . . . 

"1 Aduana en Punta de Lara .... 189 . ' . . . . .. 
Bateria de la Ensenada y ca-

sas . •..................... 12395 .. ¡ 1239 
·1 Receptoria del Baradero ...... 654 85 80 .. 

Idem de San Pedro, solares A 
y C. núm. 234 (sin escritur·a). 901 28 200 .. 

Resguardo de id, (id) Manzana 
266 . ........ o •••••••••••• o 1003 86 150 . . 
erren o en Ajó .............. 16805 .. 40 .. 

!dem en Zárate .............. 1874 90 400 .. 
!Arsenal en Zárate ............ 328740 ..¡ 166419 041 Subdelegacion de San Fernau-

do ...................... 158 .. 1 . . . . ... 
erren os frente al muelle de 
San Fernando ............. 8237 90 2500 "1 Resguardo del Tigre. . . . . • . . . 616 94 • ¡ •• .. 

Subdelegacion de id.... . . . . . 1110 . . . ... ... 
!Terrenos en la Chacarita, en 

Belgrano, 205, 155 cuadras 
cuadradas......... .. . .. .1 3461508 .. 1 188968 231 

-----=-~....:- .... ~--==- -=::...... ----= -· -- --~ 

4DU 
2500 

200 
5000 

9500 
1000 

1114 

360 
800 

• • • o 

3896 

200 

• • o • 

1250 
800 

16000 

------· 

::1 , 

. : 1 

.. ¡ 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 1 

.. 

.. 

.. 

.. 1 

9:~~ 8~ 

200 .. 
5000 

10739 
1080 

1314 

..1 '"' 510 ,¡,. _, 
840 
400 

170315 o 

200 

2500 
1250 

800 

204968 2 .. 

-""""'-
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Área metros! Valot· del Vu]o¡· dt•l 
Total 

cuadmdos tei'J en o edificio 

1 , ______ ¡ _______ , ______ , _____ ----

Id para Asilo de Inmigrantes 
en Buenos Ait·es, en él Pa-
seo Gua1·dia Nacional ..... . 

Id para Jo mismo en Chi\·ilcoy, 
(sin escritut·as) .. : ........ . 

Id pura Jo mismo eu el Car-
men de las Flores ......... . 

Polvol'in de Cuelli Y Coman-
dancia ......... .' ........ . 

Id de M ,]donado v Comau-
dancia ......... :. . . ..... . 

Id de Flot·es y Cotnauda ncia, 
13124 cuadras cuadradas .... 1 

San Nicolas 

IAd u a na ... · · · · · · · · · · · 

ltsaterta •Alto Verde• (d 

7200 46080 

16805 

16805 400 .. 1 

105327 57 131659 461 

36061 67 11900 451 

221686 54 44337 . . 1 

3453 ü3 12Q87 70 

1' 46080 

• o •• •• 1 400 . ·1 
3400 . ·1 135059 4E 

.. 1 

1 

5900 17800 451 

2250 .. 1 46587 
1-~-------

1' 3929896 3( 

7000 19087 701 

0<1 .... 
00 



IAduana .. · .. · ·"" "' · .... 

Bateria u Alto Verde• (destruí-

nis8~a·s·i¡ ~~~· d~· ·~~;:!e'r'a' . ~~· ~i/ 
Puerto ................... . 

Dos piezas edificadas en ter-
reno aJeno... • ....... . 

Bahía Blanca 

Una casa quinta compr·ada en 
Diciembre de 1869, para el 
cacique Pedr·o Guayquil, la 
cual no puede enajenar sin 
previo consentimiento del 

3453 631 12ll87 701 7000 

20320 1000 

To~~b~:r1:1o~.;~:in~;~. d~· ~~~:~1-~6805 --¡------ ------~~ 
nos Arres.................. • 

- --- --- .. ~;...¡¡;;.<=--=-"~---'·""",...,.,.,_ --'--- ·-·- -=--=--. --~ ~ 

19087 701 

1000 

40 

40 

640 

3950704 

-"~ 

ft 

--==-
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2 Provincia de Santa-F'é 

Bosarlo 

1 El edificio de la Aduana, aumen
tado hoy con un área de terreno 
comprado en 1872 á D. Ignacio 
Cómas--componiéndose aho!'a la 
Aduana Nueva, de un lt~rreno de 
70 por 56 varas , . , ..•.........• Ji' 

2 Los depósitos y una casa c~mpra
da á D. Ignacion Cómas en 1872, 
con 59 varas por 56, contiguos á 

la Aduana Nueva. oo •••• oo •• oo. 

3 Los depósitos denominados «Nue
vos)) con 58 por 28.. . . . • • . • . .... 

• 4 Los almacenes denominados «Al
tOS)), edificados en M por 165, en 
la playa del Rio, frente á la Adua
na Nueva, aumentados hoy con 
un terreno de 16 por 165 por com

pra al Sr. Cómas, sean ahora, 

70por 165 .. oo••······••oo•• oo .. 

5 Los «Almacenes de Depósito)), en 
un terreoo de 28 por 22 .....•.. , • 

6 La casa comprada á D. Tomas 
Fradua de 22 varas de frente por 
60 de fondo, toda amurrallada y 
terraplenada, ocupada por la Ca-
pitania del Puerto .............. . 

210886 

118596 

30983 

40192 

14619 

14857 

7 Los te 
Aduar 
fracci< 
Cóma: 
D. Le< 
ches, 
D. Jul 
di na A 
y D. 1 

en el r 
númer 
17. 18. 

las ce 
Aires> 
varas1 

tran e1 
el piar 

8 Un ter 
dro en 
destin' 

9 Unaq1 
ñH, COl 

frente • 
do SU< 
poco n 
martill 
450de 
parad 
tral A1 



210886 

18596 

30983 

W192 

4619 

4857 
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TERRENOS 

7 Los terrenos en el bajo frente á la 
Aduana, comprados en diversas 
fracciones á los Sres. D. Ignacio 
Cómas, D• Luisa S. de Resónico, 
D. Leopoldo Guerr·a, D. José Si
ches, la testamentaria de Urquiza 
D. Julian de Butinza, D• Bernar·
dina Amigo, D. Tomas Armstrong 
y D. Rafe! Puccio, demar·cados 
en el plano de la ciudad, con los 
números l. 3. 4. 5. 7. 9. 11. 15. 16. 
17. 18. 19. 20. 21. 22 y 23, entre 
las calles, <<Aduana>) y <<Buenos 

Air·esn, aumeutudos hoy con 3200 
varas cuadradas que se encuen
tran entre estos lotes como calle en 
el plano--23752 varas cuadradas. 

8 Un terreno de cien varas en cua-
dro en los suburbios de la ciudad, 
destinado para poi vorin. . . . . . ... 

9 Una quinta en el distt'ito de Ludue
ñH,compuesta de 1271¡2 varas de 
frente con 900 de fondo por el casta
lio Sud y 450porel costado Norte, 
poco mas ó ménos, formaudo un 
martillo de 72 varas de frente por· 
450 de fondo, compr·ada en 1867 
para dar la via al ferro-carril Cen• 

55782 

200 

tral Arjentino en................ 3162 
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10 Un terreno contiguo r,l anterio1· 
de 145 315 por 450, comprado en 
la misma fecha pam el misri!o ob-
jeto, en. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2285 

11 Un terreno en Villa Consti tucion 
de cien varas en cuadl'o, donado 
por la Emp1·esa Villa Constitucion 
y en el cual se halla la Recep-
tor·ia. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 

12 El edificio que ocupa la Recepto
ria de San Lm·enzo, está en terre-
no de propiedad phrticular, ava-
luándose el edificio en ......... . 

13 El terreno y edificio situados sobre 
la barranca del Rio, denominado 
la "Bateria de Santa Cruzn, de 200 
por 425, poi' el costado Sud, y 200 
por 150 poi' el costado Norte, en 
cuyo terreno se ha construido el 
Colejio Nacional. El terreno cos-
tó en 1861 1f 4685,86 .... ' ...... . 

14 Un terreno situado en el Puerto 
de Aragon de 20 po1· 20 donado en 
1873 poi' D. G1·egol'io Acosta pal'a 
el establecimiento del Resguardo, 
con la casilla construida su valor 

600 

500 

esde ........................... 200 
15 En cuanto al terreno y edificio de

norr.inado "Cuartel de Artillerian, 
nada puede afirmarse por no ha
ber ningun antecedente ...••..... 

16 Un teiTeno comp1·ado en 1873, en 

Fl 

1 

1 

;¡ 
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el cual se han edificado las Ofici
nas Telegráficas de la Nadon-, cu
yo valor actual BS de 1' 3500 el ter
reno y ¡ 5500 el edificio ........• 9000 

FINCAS EMBARGADAS AL GOBIERNO DEL PARAGUAY 

17 Una casa en la calle de la Rioja 
con 26 por 52 .................. . 

18 Una quiuta situada en los subur-
bios, con 80 por 300 ............. . 

. Ambas propiedades están arren
dadas, la primera en ¡50 y la se-
gunda en 130 mensuales ....... . 

Santa•Fé 

1 Lacasa que ocupa la Aduana, 
Resguardo y Capitanía del Puer
to, en una área de 35 por 65 com-
prada en 1870 ................. . 

2 La casa que ocupa la Adminis
tracion de Correos y la Oficina 
Telegráfica, con 48 1¡2 por 60 2¡3 .• 

3 Varios sobrantes de terrenos de 
los espropiados para el Ferro-
Carril. ........................ . 

:¡ ProvinciQ. de Entre-Ri<.>s 

Paraná 

1 La casa denominada «Palacio de 

12000 

2500 

20000 

5000 

22736 

1. 
' ! 

11 

1
,; 

'1 
\ 

1 

1 

¡ 

1 

1 
1 ,, 
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Gobierno" ocupada por la Escue-
la Normal .. .................. . 

2 La erijida para Cámara de Sena
dores, ocupada por el Gobierno de 
la Provincia, su valor sin el ter-
reno . ......................... . 

3 La casa ocupada por el Obispado 
su valor sin el ter1·eno. . . . . . . . .. 

4 La casa ocupada por el Resguar-
do, su valor sin el terreno ....... . 

5 La casa embargada al Gobierno 
del Paraguay, ocupada por el Go-
bierno de la Provincia .......... . 

6 La quinta conocida por la de Du 
Graty, ocupada por la Escuela 
Normal; gastos hechos lln su cons
truccion solamente; sin el ter-
reno. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Vletorla 

1 La finca ocupada por el Res-
guardo. . . . . . . . ........... , .. 

Gual.,l!'ony 

1 La casa de la Aduana Nueva y 
Resguardo, con 52 1¡2 varas de 
frente, por 43 112 de fondo, ocu
pada por la Capitanía del . Puer
to, Administracion de Correos y 
Estucion Telegráfica; valor del 

138000 

74000 

60000 

1832 

30000 

10000 

400 

terreno . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ;t • 5000 
2 Un terreno en •Puerto Ruiz», cu-



1000 

000 

000 

l32 

)00 

00 

)0 

o 
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yo terreno está ocupado por la 
Estacion del Ferro-carril, sin que 
haya constancia alguna de que el 
Gobierno Nacional, hubiese dona
do ese terreno á la Empresa. Se 
compone el teneno de dos manza
nas de cuatro solares cada una y 
cada solar de 40 varas. El pre
cio de cada solar es de ¡ 400 ..... 

3 Tres piezas de azotea en «Puerto 
Ruizn; oc~padas por· el Re~guar-
do, valor actual ................ . 

4 Un terreno en la Boca del Rio 
Gualeguay, ocupado por los guar
das que atienden la carga y des
carga de los buques de Ultramar. 

1 U na manzana de terreno de 80 va
ras de frente por 70 de fondo, en 
la cual está edificada la Aduana; 
valor del terreno. . . . . ........ . 
Un edificio de azotea con patio de 
galeria al frente, con dos piezas 
de 7 varas cada una, y varias 
otras dependencias, murallas que 
cercan la manzana, veredas, etc. 

2 Un terreno situado en la costa del 
Rio, en el cual está establecido el 
Resguardo ................... . 

3200 

3000 

2500 

11000 

2500 
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Uoneerdla 

1 Edificio del Resguardo del Puer-
to de Yuqueri............... . . . . 2500 

2 Casilla del Resguardo del Puerto. 1500 
3 Idem id saladero Concordia...... 500 
4 Id e m id Muelle del Ferro-Carril. 500 
5 Recer.toria de Federacion--Edifi-

cio de la Aduana................ 2000 
6 Casilla del Resguardo de Federa-

rac1on .....•••...•........•..... 

La, Paz 

1 Edificio de Aduana ............ . 
2 Id e m de Telegráfos, costo del edi

ficio levantado en terreno provin-
cial...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 

1 El terreno y primitivo edificio de 
la Adunna pet·tenece al Gobiemo 
de la Provincia. Los aumentos 
hechos en el edificio por el Go-
bierno Nacional, son ........... . 

2 El terreno y la planta baja delCo. 
lejio Nacional, pertenecen al Go
bierno de la Provincia. Los au
mentos hechoB por el Gobierno 
Nacional, importan . . . . . . • . . .. 

3 El tert·eno en que se ha construido 
la Oficina Telegráfica, pertenece 
al Gobierno de la Provincia y lo 
invertido por el Gobierno Nacio
nal en el edificio asciende á., ..... 

5000 

16000 

928 

1 
2 
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4 El muelle y la casilla del Res-
guardo................. . •••.• 

o En Colon. l>.d.lf\cio de la Rece~~ 
toriajunto con su terreno y el mue-
lle ............................ . 

Provincia de ()or¡"iente" 

1 Ei te\Teno y edifkio del Colejio 
Nacional_, cuyo terf'eno, con parte 
de Uf\ edificio antiguo, fué cedido 
á la Nacion por· el Gobier·no de la 
Pr-ovincin, numentado·el edificio 

nntablemente por In ::-..¡neinn, junto 

enn d cotJCtlr~o de var·ios vecinos 

~11e donaron ,ji' 9000 al objeto. El 
teJTCIIO mide ü6 1¡4 x 139,12, y á 
mas iJlí,12 x 74 3¡4 sean 12,151) nt-
ras cundrndas ......... .. . ' .. ' . 

llclln Visto 

1 La casa y muro de In Aduana .... 
2 El edificio construido en ter1·eno 

Provincial, para la Oficina Tele
gráfica, pertence !amblen al Go

bierno Pmvincial. 

Anexo D. 

1, 

9200 

l 
11 

tóOOO 

. 
1' 

l 
56937 J 

1 

6100 

17 
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Goya 

1 Un edificio arruinado que se•·v¡a 
de Aduana, edificado en 33 x 72, 
valor del material.... . ....... . 
Valor del terreno.... . ........ . 

2 La casilla del R"sgua¡·do, ,;difi-
cada en ten·eno de don Eva risto 
Lo pez, 30 x 30 ................. . 

3 La casilla de la Boca, edificada en 
terreno del mismo setior, pero 
que fundadamente se crée quP. no 
sea así, por cuanto se ha edifica
do dentl·o de los 30 met1·os sobre 
la ribera y de los ríos es por consi-

400 
400 

1000 

guiente terreno nacional......... 800 

Pa•o de los Libres 

1 La Casilla del Re•guardo. cuyo 
terreno fué adquirido en tiempo 
del Sr. Gobernador D. Juan Pu-
jo!. Valor de lo edificado ....... . 

Provincia de Córdoba 

fJordoba 

1 El terreno y los edificios de la 
Universidad y Colegio Nacional, 
con sus de mas terrenos adyacen-
tes y de su dependencia ........ . 

2 La estancia de Caroya, cuyo va
lor actual puede considerarse en .. 

990 

500000 

100000 
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:l Un terreno en el "Pueblo Genernl 
PHz" cou estension de 7403 me
tros cuadr·ados campr·ado en 
Agosto de 1873 su valor ........ . 

4 Un terreno de 20000 metros cua
drados ~edicto por· D. Augusto 
Lopez,cer·cadel Hio Primer·o ... 

5 Una casa en la calle del General 
Mitre, Números 25 á 31 comprada 
á D. Pedro E. Funes en 1874 .... 
El observator·io Nacional precio 
aproximado ..........•........ 

•rerrcno ... 

ü En San Ju•to y Union 113 112 
leguas ú pf. 1500 .............. . 

7 EnRio Cuarto un cuartel edifica
do en un terreno de 100x100, cedi. 

5052 

15000 

16000 

32000 

170250 

do en 1872 por don Emilio Blanco 8300 
8 En Villa Nueva. 

Un terreno de una cuadr·a cua
drada, donado por la Municipali-
dad en Agosto de 1870 ......... . 

9 Un terreno donado por don G. 
Obregon, en Agosto de 1872 para 
cua·rtel, compuesto de 43x47 SLJ 

ralor ......................... . 

60 

5 

fi Provincia de Santiago del Estero 

Santiago 

1 El Colegio Nacional con su ter-
reno y edificio ................. . 30000 
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Provincia de Tucuman 

Tueuman 

1 El terreno y el edificio que ocupa 
el Colejio Nacional, en un área de 
63x106. . . .................... . 

2 El terreno y edificio antiguo y mo• 
derno, en un área de 34x83 en 
donde se ha establecido la Escue-
la No1·mal .................... . 

3 El terreno y edificio de la Quinta 
Normal compuesto de 22 cuadras 
incluso el edificio antiguo ...... . 

4 El terreno y edificio de la casa 
"Congt·eso", ocupndo hoy por la. 
Oficina de TtJégrafos .......... . 

Provincia de Salta 

Salta 

1 El terreno y edificio que ocupa el 
Colegio Nacional; su valor actual. 

2 El terreno y edificio que ocupa la 
Quinta Normal cuyo valor es de 

Provincia de Jujui 

1 El edificio y terreno que ocupa la 
Receptoria de Yaví, comprado en 
1858, aumentado desde entónces 
con dos fracciones de \erren o .... 

84360 

38000 

16732 

19000 

JO 

ü4000 
11 

18000 

1000 
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2 La casad el Resguardo en Laquia
ea, comprada en 1859, edificada en 
un área de 28x41 ............. . 

3 La casa que ocupa el Resguardo 
en Reyes....... . . . . ........ . 

4 La casa que ocupa lfl Receptoria 
del Ceri·ito edificada en 1857, edi
ficada en un árefl de 67 poi" 33 1¡2 

5 La casa que ocupa el Resguai·do 
de Cienegui .... ............... . 

o La casa que ocupa la Receptoria 
de Santa Victoria ....•.......... 

7 Un ter re u o de lliHl cuadi'H de fren
te co11 dos de fondo, cedido pam 
Jardín Bntánico poi· el Gobier11o 
de la Provi11cia ..............•.. 

JO Provincia de Catamarca 

11 

N o existe collstaucia de nada. 

Provincia de la Rioja 

1 El edificio y terl"ello del Colejio 
Nacional, cuya ár-ea es de 63 pOI' 
106 ..........•................. 

2 El terreno y edificio de la Escue
la de San Nicolas de Bai·i, cuyo 
terreno de 52 por 75 fué cedido por 
el Obispo de Có1·doba ........•. 

' 1 
1 i 

1 

1258 \ ¡ 
1 

400 

1 
·' 1 

500 ' 
1·' \ 1 

1íl24 ' 

457 
,1 i 

• 

' ' 1 

1500 r 
' 

23800 

6600 

1 
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Provincia de San Luis 

1 El terreno y edificio que ocupa el 
Colegio Nacional, cuyo valor efec-
tivo es de ..................... . 

2 En Villa Mercedes. Tres poli·eros 
de cien cuadras, cercado todo el 
terr-eno, plantado con alfalfa, cuyo 
valor primitivo fué de ....••..... 

3 Una casa en la misma Villa, !Jara 
depósito de pólvot·a y dos cua¡·te
les situados ,,n las plazas del 4 
uno, y ot¡•o en la del 6,--Los tres 
ed,ficiós y el •mlor del terreno se 
a valúan en .................... . 

40000 

15000 

6000 

Provincia de San Juan 

San .luan 

1 El terreno y edificio que ocupa el 

Colegio Nacional y Seminario 
Conciliar--Valor actual del te1·re-
no y edificio ..................•. 47000 

Provincia de Mendoza 

UC'!ndoza 

1 El edificio y terreno que ocupa el 
Colegio Nacional, üSi como una 

casita adyacente ocupada pot· el 

mismo ....... • ••• o ••• o •••• o o •• 30500 

' ' 

' • 

í 

Val 

" Sa1 
" En 
" C01 
"C61 
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2 El terreno y los edificios construi
dos en un ár·ea de 50 metros de 
frente con 100 de fond,,, ocupados 
por la Aduana, Administracion de 
Correos y Juzgado Federal. El 
terreno fué cedido á la Nacion por 
el Gobierno de la Provincia ..... . 

3 En El Desaguadero un edificio en 
ruinas en esa posta ............ . 

4 En El Portillo la casa ocupada 
por el Resguar·do, edificada en 
terreno particular ............. . 

5 En Uspallata la casa ocupada por 
el Resgurtrdo, edificada en terre
no particular, en un completo es
tado de deterioro. . . . . . . . ....•• 

6 En San Rafael 600 cuadras, de 
las cuales 400 están bien cultiva• 
das. Su valor hoy. . . . . . . ...... . 

7 Un terreno de 16 1¡2 cuadras, do
nado por la Provincia para De
partamento Agronómico. . . ... 

~esúxnen general 

24000 

1768 

50 

24000 

15000 

'tl'alor aetaal de la• Propleclade• de la ~aclou 

En Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
« Santa-Fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
« Entre-Rios......... . . . . . . . . . . . . . . . • 
(( Corrientes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( 
« Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

3.950. 704 
564.098 
395.560 
66.627 

846.667 

! 1 

11 
' 

1 

1 
1 1 

¡.1 ,, 
' 

: 1 

¡ 
¡:1 

. ' 

1
,_¡1· .. . 

1 

1 j, 

! ,1 
. ' 

1 • 

1 ' 

' \ ", 

! 1 
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<e Santiago del Estero................. << 

(( rrucuman o o o • .•• o • • • • • o • •••••• o •• o (( 

·<< Salta.............................. << 

« Jujüy . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . « 

« Catamar·ca. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e< 

<< La Rioja.......................... << 

« San Luí:; ...... ,............. . . . . . « 

« San J ua11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • << 

<< Mendoza . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

30.000 
158.092 
82.000 

6.139 
(( 

30.400 
61.000 
47.000 
95.318 

Total geueral. . . . . . . . . . . . . . . . . . f 6. 333. 60;) 

NOTA--Segun lo estensamente informado por don 
Pompeyo M onetta, en su mem.,ria detallada sobre los 
bienes raíces que posee el Gobier·no Nllcional en la Pr·o
\"iucia de Buenos Aires, y lo informado por los señores 
Administrador'" de Rentas de las de mas Provincias, se
gun sus r·espectivas memorias~ r·esu!ta que en algunos ca
sos, y en cuanto al terreno generalmente, aun no queda 
perfectamente deslindada la propiedad Nacional, Provin
cial ó Municipal. Cr·eo pues opor-tuno llamar la atencion 
del Gobierno N"cion«l acer·ca de este punlo, para qrw es
te deslinde quede perfectamente establecido y definitiva
mente arreglado con los Gohiernos de las Provincias, ó 

con las Municipalidades respectivas, segun sea del caso. 

Contadur·ia General, Junio 1• de 1875. 
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ANEXO XXX 

Buques de la Escuadra Nacional 
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UJ4r ,,_~ ...... ·--7--- ~ ~-,..._-=--~· ---

1 

----. ~-'-

Nómina de la .. existencias Navale8dela Nacion y sus valores 

segun tasacion 

Arn•ada l'aclunal 

Enco1·azado .... «El Plata» ........................... ·IF 
ld .... «Los Andes» ....................•..... 

!CaiioneJ·a •...... ((Pa¡·anÚil con sus accesorios y útiles ..... . 
Id ••.•.. •UI'IIgttay>> ídem ...................... . 

Vapo1· ••.•.••••• «Fulmincwte» y sus lauchas á vapo1' .••••. 
Id ...... (<Pnrnp<"lll con ~us accesorios y útiles ..... . 
Id .•...• «Brown• id id .............•..••...•.... 
Id •••.. «Pavon» id id .............•...........•• 
Id •..•.. «Don Gonzalo• id id .................... . 

Bergantín Goletai«Hosales» id id ........ : .......•...•... 
Id id «Clmbut» id id ........................ .. 

Vapor •.....•... 

Ca pitaD la Uenlral 7 liUI!I dependencia• 

(<C?~onel Rossettin con sus accesorios y 

Id 
Id 
Id 

Id 
Id 
Id 

utlies ......... o •• -0 o ••• o o o •• o o •••••••• 

...... «Santa-Fé ............................ . 
«Resguardo id id ..•..................... 
«Vigilante» id id ..................... . 

...... «~hoelechoel» id id ...............•...... 

...... 

1

«Avis<>•• id id ......................... 1 

...... «Espü!'U»Id!d_._.::······················ 

500.000 
500.000 
130.000 
130.000 
150.000 
60.000 
90.000 
40.000 
20.000 
14.000 

5001 

28.0001' 
44.000 
30.000] 
30.000 

10.0001 
8.000 

~~·??? 

1.634.500 

1 

"""---~ 

t<) 

85 



1 Id ...... 1 « VigiT ~~te~> ü(id~: '.'.' .' .' .' .' .' .' .': : : : : . : : : . : : : 1 

Id .... .. 
Id .... .. 
Id .... .. 
Id .... .. 

Estacionario .... . 
1(4) Cuatro ..... . 
!(1) Un ........ .. 

1(1) Una ........ . 
Id ..... . 
Id .... .. 
Id ..... . 

ttAviso-,) id id............ . ......... . 
((Choelechoeln id id ..•........•...•.•.•. 
ce Espol'un id id ...•....•..........•.••.• 
"G 1 · " "d "d u a egua y 1 1 ••••••••••••••••••••• 
"V d' " 'd "d angunr Hl 1 1 •••••••••••••••••••• 

"Falúns" id irl: .•••.••..•...•. • ••••••••• 
"G . "'d . ·' mgue 1 lu ••••.••...•.•.••..•••.•• 

Suhdelegoelon •lel Blaehuele 

"Falúa" con sus útiles ................. . 
!de m id e m ........................... . 
''Lnnchfl" id id .....................•.. 
"C ,,.l.J anoa H Ir . • • ••••.••••••••••.•••••• 

' 

' 

Subdcle:rac-lon de San Fe••naiJtto San .. 
l!iil•h•o ,. lns tJonehos 

U 

'

"\' T ¡· " ' "1 n .. • • . • • • • • • • . a por n 1ta y sus ut1 es ...•.•...•... 
Un .............. ,"La nchon" id, ............. , .. , , . , ... , . 
Una ............ ''Falúa'' id ........................... . 
U "Id "d " na . . • . . . . . . . . e m 1 e m . . . . . ................... . 

. 
' 

Subdeleaaelon dt! San 11"1eola• 

Un .............. I"Bote" con sus útiles , ............... . 1 

ov.uvu¡ 
30.000 

10.000 
8.000 

30.000 
12.000 
12.000 
4.000 

160 

800 
40 
70 
20 

6.000 
1.200 

300 
10 

sol 

-ec--'~\i·_;;;;sz: )A ~=-- ____.::::-.:--&f ' . ~::---~~v""-~'"::'->-••e=---•- ;,_..-~~ 

208.16~ 

1 

930 

7.51( 

1 

"" cr> 
<O 

-
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U I"L h " 'd . ' na .••..•••••.. anca 1 1a ...•.••..••.•..••••.•.•• 1101 
190 

Sulldelecaelon de Hartln .q.arcta 

O I"F 1 ' " d ' ·¡ os . . . . . . . . . . . . a u as con to os sus lÜI es ........... . 40~ 

Subdelegaclon ele Pata,;oneH 

Vapor .......... "Río Negro" con todos sus útiles .. .. .. ·4.000 
e ' "W . " 'd 'd 00 u ter .. . .. .. .. . e1ste1· 1 1 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 1.2 
U na ............ "Fa! úa" id íd.. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . 400 
Una ............ "Chalana"......... .. .. . . . . . . . .... . .. .. 30 

"" 2l 
5.630 

Aduana de San Nleolas 

U na ............ I"Falúa" con todos sus titiles .......... .. 350 

Receptoria de Zárate 

Una ............. I"Falua" con todos sus útiles ........... ,. 

Beeetttorla de San Pedro 

Una ............. I"Falú~" con todos sus útiles ............ . J 

1 1 
BeceJ•torla de la En•enada 

Tlnl=l "li'nh'•n" (>f\11 tnrln~ c.nc::t (Jiila.c. 9J 



IIIJI!II!!I!II!!I!II!!""'"'" ______ 'f;':"-""""E-~-"'~'··~··~-B':'·~-T>~."-n• JiiGFtA-de ltan Pedro 1 
F L · t. . ..... : ..... I"Fahí~" con todos sus útiles ............ . 1 3201 

Bece¡»torlo de la En•enada 

Una ............ I"Falúa"con todos sus útiles ..........•.. 

:U• cet»torl•l de la Ha&"dalena 

Una ............ I"Falúa"con todos sus útiles ...•....... 

Beeeptorlra de Vana pana 

U 

'

"F 1' " · ·¡ na . . . . . . . . . . . n u a con sus ut1 es ................ . 

Uapltanla del Uru3'uay 

Una ........... ·I"Falúa grande" con sus útiles .......... . 
U na ..........• "[dem chica" id ........................ . 4001 1 .... 

250 1 
...., ..... 

Una ...... ....... Falúa con sus útiles. , . , .. , , ............. . 
Un ............. Casco de cúter inútil. .................. . 
Un ............. Casco de bote id ........................ . 
Una ............ Lancha id ..........................•... 
U na .........•.. Chata r·egular .......................... . 

• 

1 
1 Uapltanla de Gu~lcguayebú 

Una......... . . Lancha á vapor con sus utlies ........... . 

65, 
1 

280 
20 
5 
5 

600 
1 91 

sool 

Uapltanla de la (;oucordla 

·--~:--- ~~~-~;¡;~¡._,..-,-.~~ 
==-~ ··----- --------- --·-· -----------~-



- - ·--.,, _ __,_~ _:;----- - ----"-~- ·---.-

Dos ....••••.... IFal úas cou sus ü ti les .............••..... 

Capltaultt. de Gualcguay 

Una ............ ILanchacon sus útiles., ..........•...... 

Uu1)1fanln del t•nruuá 

Una ..... l, 1 ' ' '1 ~a u a con sus tltl es ................ , .. . 

."-d11oun. de la Unncordla 

Una ............ IFnlúacos sus útiles ................... . 

Aduat.Utl de In. "'leterlo 

Una ............ !Falúa con sus útiles ...........•........ 

Atluann. de la Paz 

Una ... , ....... -~Falúa con sus útiles ..................... . 
U na .••.•.•.•... Cuuoa ..............................•... 

Heecptorlo de Guale~;uay 

Una ............ !Falúa con sus útiles ... . 

lleceptu•·la de (;olon 
• 1 . 
luna ............ Falúa. con sus útiles .................... . 

Lno Lo\,',o ~n~:::t:~~:: de ~~·~tn~~~. o o. o •• 01 

350 

300 
:{O 

2RJ 

... -_ 

1.150 

220 

310' 

4001 

310' 

330 

320 

320: 

1 

lo<) ..., 
"" 

-"""-., 
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Capltaulo de Sn.ucn-Fé 

. . 
Una ............ ,Falúa con sus tHiles .............. , ... . 
Un ............. Bote id e m .......................... . 

C:::apltanla del BostarJo 

Un ......... · • .. ,Bote COI? SUR titiles ............... , , .. . 
U na ............. Lancha Id e m ................. , .... · .... . 

Pon ton Juanita ........................ . 

. 

Sultdelcgaelon de San l.i!renzo 

Una ........... ,Lancha con sus titiles .................. . 
Dos ........•... Chalanas ............................. . 

. 

Sultdelegaclon de ""lll•t (;onsCltuclou u 

. . 
n ....•........ ,Bote con sus titiles •..................... 
os ............ Canoas id e m ....•...................... 

Idem sin titiles ........................ . 

.4..dualla del Ro111arlo 

t.J.:,jVI 

280 
110 

39 

120 
260 

2500 
2.88 

3GO 
80 

44 

210 
60 
5 

27 

. 2.500 
300 

:;; JUn ............. ,Vapor ..............................•• 
Una ............ Falóa ••.............••.............. 

2.80• 

""""'"'~:-"e-=---::-··- ~-· ... -Ft::~~~:~~~~~:~;~ '".""''111!~"""'"' .. ".,"."-".".!!!~.=.~¡~~~·:-...o··'c::· -~ -··· ~- --~ ~. = 

"""'" .,,. 
~ , ...,_..::_. 

~ 
1 
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::~----- ~-
,____ ... -- - -

-~--=---'- ·---- ..., -

BeceJ•lorla tle San l.oreuze 

Una ............ 1Fai11a con sus útiles .................... . 

Capltaoln de Corrlf."ntellll 

Dos ............ Falúas con sus útiles .................... . 
Un ............. Vapor en desarme.: .................... . 
Un... . ........ Casco de bote ........................... . 

Una .... 1 
Atl11aua tle Bella ,~iliita 

. ...... Falúa con sus útiles. 00 ••••• 00. 0000 00 ••••• 

------

700 
2.500 

15 

--
~--

30C 

3 o 21:' 

30( 

, 1.874.450 

v·. B·. 

Buenos Aires, Mayo 15 de 1875. 

D. G. de la Fuente . 

., .... 'tl 
11:1 lll "S 

" 

Juan Goyena. 

Encargado de la Estadistica Marttima. 

Ji-;;;,, 

~ 
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ANEXO XXXII 

de Contabilidad para. 
la Comisaria General de Guer
ra y Marina.. 



Buenos Aires, Diciembre 4 de 1874. 

Al señor Presidente de la Contaduria ¡Vacional. 

Como cumplimiento de la Comision que nos confirió la 
Contaduría respecto de la Comism·ia General de Guerra 
y Marina de que dimos cuenta y á, tenemos el honor de 
someter á su consideracion el adjunto proyecto de conta
bilidad y manejo interno para aquella reparticion, en 
cuanto se relaciona con el ramo de Hacienda. 

Aunque la Contaduría por el informe que dimos se ha
brá ilustrado lo suficiente para poder apreciar debidamen:.. 
te este proyecto, ct·eemos, sin embargo, necesario fijar aquí 
brevemente el sistema existente en Comisaria para meJor 
inteligencia en su resolucion. 

El manejo establecido en la Comisaria General de Guer
ra y Marin~ produce dos funciones para los efectos de la 
responsabilidad del Gefe de ella, por los fondos que recibe 
del Tesoro N aciana!. 

Movimiento de caja 

ADMINISTRAC!ON DE LOS FONDOS 

La primera está encomendada á un empleado subalter-
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no pt·opuesto por el Comisario General de Guerra con el 
título de cajet·o á quien le entrega los caudales que reci
be de Tesoreria para su guarda en la caja cuya llave con
serva, sin otm formalidad que la de hacer el asiento res
pectivodecargoen el libro de caja que lleva. Paga las 
cantidades q'le 01·dena el Comisario General ya por escri
to ya verbalmente recojiendo el recibo de práctica. A él en
tregan las cuentas los subalternos de Comisaria de las 
cantidades que les dió para pagar, las cuales con sus com
probantes conset·va en su poder hasta qlte el Comisario 
General las rinde ú )a Contaduria Nacional. Asimismo 
recibe de dichos subalternos los sobrantes resulti\'OS del 
pago que han hecho y los ti ene en su poder hasta la ren
dicion de las cuentas si a hacer de esas sumas asiento al
gLlllO del cargo en el libro que lleva. Finalmente con es
tas atribuciones y las que resultan consiguientemente de 
las instrucciones que recibe del Comisario General, el ca
jero y libro de coja constituyen la única base del sistema 
de contabilidad de aquella reparticion. 

La Oficina de contabilidad manifiesta en todos sus por
menor·es la administracion de los fondos que recibe el Co
misario General, y su trabajo está subot·dinado en todo al 
libro del cajero, con los datos que este le administra. Lle
va por partida doble un juego de libros compuestos de 
Diario y Mayor rubricados por el Gefe de la Comisaria, 
en el que abre.cuenta á Caja, Tesoreria Nacional, Habili
tados pagadores y las demas que corresponden. Pot· con
siguiente su mision no es de fiscalizar de manera alguna, 
sino simplemente la de detallar sistemadamente las opera

ciones del cajero. 
Facilmente se comprende señor Presidente, cuan vicio

so y deficiente es el manejo que acabamos de describir·, 
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que hace de un empleado subalterno una entidad sit1 mas 
garantia que merecer la confianza ciega del Comisario Ge
neral que lo propuso. 

Porque, ¿quién fiscaliza sus actos?-La Oficina de Con
tabilidad que seria lrt :Jamada á ejercer ese control, como 
se ha dicho no es mas que el detalle sistemado de todo lo 
que ejecuta el cajero. ¿De qué sirve pues esa contabili
daa ni que fé puede inspir·ar por mas bien llevada que sea, 
cuando parte de una base tan insegur·a y peligrosa bajo 
todos aspectos? No hay pues otra fiscalizacion, otro coll
tr·oi posible que la vijilan0ia personal é inmediata delCo
misar·io General de Guer·ra y de que nace el vicio capital de 
que adolece el manejo de aquella repar·ticion, por· que ha 
llegado ú compr·ende¡· el Comisa!'io Gener·ai que su res
ponsabilidad por· los fondos qLre bajo su fil'ma recibe de la 
Teso1·eriu. Nacional ce'a desde el moment.J que los entl·e
ga á S~l cajero, .á ese subalter·no constituido en una entidad 

que por medio de contrapartidas y asien los falsos, lenta y 
descansadamente puede sustmerle los dineros que le con
fió; á ese cajero que cualquier· dia impunemente puede ne
gad e las cantidades que le entregó, y alzarse con libros y 
papeles; y en tal caso ¿qué medios, qué pr·uebas podria 
oponer con justicia el Comisario General pa!'a atenuar la 
respousabilidad q•Je terminantemente le prescribe el ar·ti
culo 15 de la Ley de Contabilidad1 A nuestro juicio no 
tendria otra que la de evideucim· que babia ejercido su vi
jilancia per·sonal inmediata. 

La censur·a qLre acabamos de hacer, sensible es decirlo, 
está justificada con los deplorables acontecimientos de 
1866, y 1874 producidos en aquella reparticion; en ambos 
casos ha imperado el mismo órden de cosas, y la detenta
cion de los dineros fiscales ha sucedido de un modo lento 
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terminando por dejar los libros sin saldar ni sumar desde 
mucho tiempo airas. 

Nos hemos dedicado detenidamente al estudio de este 
punto fundamental al formar el proyecto adjunto, y cree
mosque su adopcion á la vez que restablecerá el principio 
de responsabilidad que existe pervertido, facilitará al Ge
fe d<l la Comísar·ia los medios de estirpar para siempre cou 
una s·,~ver·a y opor·tuna fi:3calizacion en las operaciones de 
sus subordinados la repeticion de escimdalos de la natu
raleza de los que hemos citado. 

·Pasaremos a ocupaf'llos de otra reforma de vital impOI'
tancia que consignamos en el proyecto adjuntp. 

Ln contabilidad que se ob-.erva en la Comisa1·ia para la 
adminisu·acion de los efectos ó especies de l>< Nacion es 
de todo punto deficiente y )arece pur sus efectos que exis
tiera mas pam of¡·ecer dudas y dificultades insuperables 
que para garantir y fiscalizar su verdadero manejo. Los 
almacenes en que se depositan aíio por año valores de 
consideracion en vestuario confeccionado, mercaderias 
para const1·uirlo y diferentes a1·ticulos de equipo y sumi
nist¡·os para el ejército, no pueden con el sistema actual 
garantir al Gefe de la Comisaria la exactitud de su movi
miento. 

Grandes y multiplicados libros dan trabajo á varios em
pleados tanto en Comisaria como en Contaduría Gene..al 
con el objeto de llevar la contabilidad de este importante 
ramo; pero desgraciadamente á pesar de la minuciosidad 
con que se lleva, las cuentas anuales que se rinden vienen 
á demostrar prácticamente la ineficacia de este sistema 
porque des pues de prolongado y penoso exámen solo se 
obtiene enormes diferencias que resultan entr·e las cuentas 
de los libros mismos de la Comisaria y entre estos y los de 
la Contaduría General. 
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La Contaduría tiene conocimiento de este acerto po•· las 
cuentas que han sido examinadas correspondientes aLmo
vimiento de los almacenes en 1869 y 1870 (aun en trami
tacion) que han merecido tar. variados é importantes repa
ros. Debemos tambien rec01·dar que en 1' de Enero de 
18i2 se estableció un libm en la Contaduría General 
abie1·to con las existencias que resultaron en el inventario 
tomado en Diciemhre de 1871 de los almacenes, con el 
propósito de regulari~ar su contabilidad; pero apesar de 
vaciarse en él el movimic,Jto diario de aquellos segun los 
partes que pasa la Comisal'ia, hoy ese libro of•·ece la mis
madesarmonia que se nota en las cuentas de 1869 y 1870. 
Y con el propósito de justificar las medidas que propone
rnos en el pi'Oyecto adjunto, y á fin de sup•·imir aqui 
dilatados po•·menores al respecto, nos permitimos acom
paiiar copias tanto del informe de revision de la cuenta de 
18iü y la contestacion dada por la Comisaria. 

Por otm lado el Taller que está en relacion con los alma
cenes, destinado á convertí•· en vestuario la diversidad de 
artículos qne se compran con ese objeto no tiene Jos me
dios dejustiflcarque ellos hayan sido invertidos con la 
debida economía por la sencilla ra~on de que previamente 
no se forma un presupuesto detallado de los artículos que 
se necesitan para taló cual número de piezas que se le or
dena constr11i1· y que debe entregar en conformidad a él, 
única base a nuestro juicio que puede comprobar en pro
piedad el empleo ecanomico de las mercaderías y el valor 
pagado por corte y costura. ~Qué importa que la Contadu
ría abra cuenta á cada artículo que se entrega á Comisaria 
para confeccion de vestuario, ni que el qué los almacenes, 
al entregar al Taller por órden del Comisario General tan
tas varas de telas, tantas gruesas botones etc. apunte en 
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sus libros su salida, cuando p•·eviamente no se constata el 
número de piezas á que van destinadas, ni se ha de ver ni 
examinar si el vestuario construido corresponde ó no á la 
mercadería que recibió? 

Esta circunstancia qne tal vez parezca simple cuestion 
de fórmula, es de mucha mas impo•·tancia en nuestro con
cepto. No compendemos q' pueda obtenerse economía 
real para el fisco en asignar aüo por afw gran cantidad de 
articulas para eonfecciou de Vestuarios sin antes deter
minar eluúmetn de piezas que se vrupone construir y si 
pueden ó no utilizarse dentro del afw; porque si se co.n
pran mercaderías, para tenerlas en depósito para el si
guiente aüo, aunque su precio sea cómodo_, vienen siempre 
á •·ecargarse con los intereses del dinero que por ellas se 
pagó á exeder tal vez al precio que tengan en plaza al tiem-
po de utilizarlas. Por otra parte es sabido que el servi
cio que presta el Taller es limitando en relacion á la canti
dad Je Vestuario que consume el Ejército anualmente, 
de tal modo que la mayor parte se compra en plaza, resul
tando por esto que la coufeccio11 que se hace no es oportu
na sino en peq uefla cantidad. 

Estas y otras consideraciones nos hacen abrigar la con
viccion que mas conveniente y oportuno seria para el fisco 
la provision de Vestua1·io por licitacion pública y 1~ supre
sion del Taller, reduciendo con ello infinitamente la Con
tabilidad tan minuciosa é inconducente que por las merca

. derias se lleva tanto en almacenes como en Contaduría. 
Pero mientras esto no suceda indicamos los medios nece
sarios á nuestro juicio pa•·a que la inversion de las merca
derías sea conocida con ¡oda precision, dato que será de 
mucha impo•·tancia tanto para la fiscalizacion de las cuen
tas de Comisaria como para ella misma en cuanto á su ré
jimen interno . 
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Debemos manifestar ademas que la adopcion del pro
yer-to que nos ocupa, no puede de manera alguna reque
rir mayor numero de Empleados del que fija la ley del 
Presupuesto á aquella reparticion, antes al contrario, de
biera suprimirse el empleo de auxiliar de Cajero por cuan
to las funciones del empleado encargado de lll Caja segun 
el proyecto, quedan de todo punto limitadas y exento del 
recargo que indebidamente se le tiene atribuido. 

Asi mismo la Mesa de Guerra cuyas fuuciones son lle
var apuntaciones y datos de l>ts compras y envio de artí
culos de Guerra que hace la Comisaria no tiene objeto ya 
desde que este trabajo quede á ca1·go de la Oficina de 
C<>ntabilidad, y Guarda Almacen que con aumento en 
aquella de un empleado puede desempeñar· perfectamente. 

Finalmente al proponer estas medidas bien fáciles de 
ejecutar mediante una buena voluntad, tenemos la convic
cion que se han de pi'Oducir importantes 1·esultados en las 
operaciones de aquella reparticion por cuanto han de es
tablecer como hemos dicho antes una sevem y oportu
na fiscalizacion y han de simphcar y precisar el sistema 
actual de manera que á la vez qqe facilite sus relaciones 
con la contaduría pueda imprimir su responsable la debi
da disciplina en los trabajos que le están encomendados. 

Saludamos al señor Presidente. 

F. A. Castellano. 
G. Becher 
Es copia . 
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PROYECTO 

La Contaduria General resuelve: 

El Comisario General de Guerra y Marina, para la Ad
ministracion de los caudales y efectos correspondientes 
á la Nacion que se le entreguen, establecerá como régi
men interno en la Reparticion á su cargo, la contabilidad 
y manejo que prescriben los artículos siguientes: 

De la Caja 

Art. 1' Todo dinero que pertenezca á la Comisaria 
Genet·al de Guerm y Marina, cualquiera que sea su pro
cedencia, lo mismo que todo pago que con ellos haga, 
constarún de los t·espectivos asientos en el Libro de 
Caja. 

Art. 2' El empleado á quien el Comisario General en
comiende la Caja, llevará sus operaciones en la forma 
que indica el Modelo N' 1, y sus funciones set·án única y 
esclusivamente de recibir y entt•egar las cantidades que él 
le Ot'dene, haciendo los asientos respectivos en el acto de 
cumplir dichas órdenes. 

Art. 3' Ningnna ent1·ada ni salid:> de Caja, podrá efec
tuat·se sin previa órden escrita y firmada por el Comisa
rio General, con las formalidades qne prescribe el artí
culo 7'. 

Art. 4' El Libro de Caja será indispensablemente sal
dado diariamente, y no podrá continuarse en sus asientos 
si no ha pasado la existencia del di a anterior en cumpli
miento de este requisito. 
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Art. 5° Mensualmente y antes, cada vez que el Comi
sario General Jo considere necesario, se comprobará el 
saldo del Libro de Caja, con el recuento que de la existen
ciase dará por el empleado encargado de ella, con inter
vencion del Oficial Mayor y Gefe de la Oficina de Contabíli
dad\ quienes harán constar la operacion en el mismo 
Libro. 

De la Contabilidad • 

Art. 6° El Oficial Mayor y el Gefe de la Oficina de Con
tábilidád llevarán cada uno un libro exactamente igual al 
de Caja Modelo núm. 1 para Jos efectos que determina el 
articulo siguiente. 

Art. 7' La órden de que habla el artículo 3" espedida 
que sea por el Comisario General, en que conste la fecha, 
el norr.bre d"-1 interesado, la cantidad, en letras, y la proce
dencia del ingreso ó egreso, será rejistrada por el Oficial 
Mayor en el libro que designa el artículo anterior y, dán
dole el número de ór'den que al efecto establecerá, la pasa
ráaiGefe de la Oficina de Contabilidad para su interven
cion,la cual consistirá en hacer en su libro igual r~gistro 
bajo el mismo órden numérico, lo que hará constar con su 
firma al pié de la órden. 

Art. 8° Concluidas las operaciones del di a el Oficial Ma
yor y el Gefe de la Oficina de Contabilidad confrontarán 
sus respectivos libros con el de Caja, y resultando en todas· 
sus partes conformes, procederán á practicar en ellos la 
misma operacion determinada por el art. 4' pero si hubiese 
disconformidad, darán inmediato conocimiento al Comisa
rio General para que sea salvada en el acto. 

Art. 9• Terminada la operacion del art. anterior el Ge-
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fe de la Oficina de Contabilidad, con intervencion del Ofi
cial Mayor, recabará de poder del encargado de la Caja 
los comprobantes de sus asientos, dándole por ellos, en el 
mismo libro de caja, el recibo correspondiente. 
Art 10 La Oficina de Contabilidad llevará sus operaciones 

por partida doble en un juego de libros compuesto de Pia
rio y Mayor, sirviéndole de base el libro de intervencion 
del Gefe de la Oficina y los comprobantes de Caja, cuya 
numeracion citará en cada asiento que de ellos haga. Tam
bien establecerá y llevará un Libro de Facturas á los 
efectos del artículo 15. 

Art.11 Abrirá cuentas á «Caja" á «Tesorería Nacional,>> 
y las de mas que la pongan en actitud de informar en 
cualquier momento del estado de los ramos para cuya in
version se haya recibido fondos del Tesoro Nacional; será 
tambien de su incunvencia la guarda y custodia de todos 
los documentos que comprueben sus libros, organizándo
los convenientemente hasta que el Comisario General le 
ordene la formacion de las cuentas que debe rendir á la 
Contadur·ía Nacional. 

Art. 12 El uso que haga de la cuenta de «Tesorería Na
cional" será el que actualmente hace, r.on la unica diferen
cia que no podr·á efectuarle ningun débito por cuentas ren
didas á la Contaduría Nacional, mientras no obtenga de 
ella el recibo correspondiente al pié de un duplicado de la 
cuenta rendida que al efecto acomp~tñará, el cual será el 
comprobante lejítimo del asiento que hará bajo el número 
que le haya dado la Contaduría al es pedirlo. 

Art. 13 Cada mes formará un estado de todas las opera
ciones en que se manifieste la cantidad entrada en Caja, la 
que se hubiere rendido á la Contaduría Nacional, la pen
diente á rendir y la existente en efectivo, á los efectos del 
art. 12 de la Ley de Contabilidad. 
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De losalrnacenes 

Art. 14 Todo artículo que reciba la Comisaria General 
de Guerra destinado á la provision del Ejército, ya sea 
comprado en plaza ó en el exterior, será depositado en los 
almacene~ con las formalidades que prescriben los artícu
los siguientes. 

Art. 15 Las facturas ó cuentas de compras que presen
ten los acreedores para su cobro, serán copiadas por la 
Oficina de Contabilidad en el Libro de Facturas de que 
habla el artículo lO sin cuyo requisito, qne hará constar en 
el mismo docnmento bajo el número de órden que al efecto 
establecerá, el Guar·da Almacen no le pondrá su confor·mi
dnd 11 i l'eci bn. 

Art. 16. El Guarda Al macen llel'ará un libr·n para de
' mo~tmr· su movimiento y contabilidad (Modelo No 2) en 
·que dar·á enrrada á las facturas ó cuentas de compras, 
dístl'ibuyendo sus a¡·ticulos en cari<l cuenta respectjva, 

con es¡wesiuu d·e cantidad, fecha y IIÚ!llel'O de órden que 
ellas contengan . 

Art. 17. No podr·á entr·egar, así mismo, artículo alguno 
sino en vir·tud del pedido origirral anotado por la· Oficina 
de Contabilidad en la misma for·ma que prescribe el artí
culo 15, en que se determina precisamente su cantidad, 
calidad y demas circunstancias para su debido cumpli
miento, sirviéndole para compi'Obar·las salidas qu3 dará 
en su libro, en el mismo órden que determina el artículo 

• anterior. 
Art. 18. Para la entrega que haga al Taller de Merca

. derías, para confeccion de vestuario, lo mismo que para la 
entrada de este,que aquel le entregue, se observará lo que 
prescriben los artículos números 21 y 22. Y es entendido 

.. que en todo caso de entrada y salida de almacenes, de
be hacerse por órden firmada por el Comisario General. 
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Art. 19. Mensualmente el' Guarda A'lmacen, dará ba
lance y saldará su libro de movimi~nto, acompañando el 
estado (que lo hará por duplicado en la misma forma que 
el que dáanualmente) los documentos ó comprobantes de 
las salidas habidas en el mes, el cual será examinado por 
la Oficina de Contabilidad segun su Libro de Facturas y 
resultando conforme lo hará constaren el duplicado que 
devolverá al Guarda Almacen, para su resguardo. 

Art. 20. El estado de que hhb!a el artículo anterior se
rá remitido á la Contaduría General, con todos los docu
mentos necesarios á su justificacion, quedando en la Ofi
cina de Contabilidad la respectiva copia en el libro 
especial que determina el artículo 12 de la Ley de Conta
bilidad. 

Del Taller 

Art. 21. Para la confeccion de vestuario, el Talle¡· for
mará en cada caso un presupuesto detallado, en que se 
demostrará la cantidad y clase de vestuado que se le or
dene cor:struir, y la cantidad, calidad y clase de materiales 
que exactamente en él debe invertí•·, como tambien el va
lor de corte y costura que debe pagarse. 

Dicho presupuesto [Modelo núm. 3], aprobado por el 
Comisario General y anotado por la Oficina de Contabili
dad en el Libro de Facturas, pasará al Guarda Almacen 
para la entrega al Gefe del Taller de las mercaderías calcLI• 
ladas. 

Art. 22 Cada vez que el Taller haya de entregar vestua
rio cc.nstruido á Jos almacenes hará una re!acion con es
presion del número de piezas y clase de ropa hecha, la 
cual autorizada porel Comisario General y anotada por la 
Oficina de Contabilidad'en el L1:bro de Facturas, pasará 
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ni Guarda Almacen para el recibo y :entrada respectiva de 
los artículos siendo entendido que no podrá consignarse 
en la relacion ni recibirse en Almacenes piezas que por mal 
cosidas no se hayan pagado, hasta que ellas sean refaccio
nados debidamente. 

Este documento será acompañado . como comprobante 
, de la cuenta ó estado mensual determinado por el art. 19. 

Art. 23 La Oficina de Contabilidad llevará cuenta espe
cial de cargo al Taller, á cuyo'débito asentará la cantidad 
de \'estuario á construí;- par·a cuyo fin recibió mercaderías 
de almacenes segun presupueo;;;to, y le aiY1narú el que en

; tregue hecho segun sus relaciones en que c0nc:.;ta el recibo 
'del Guarda Al macen. 

Art. 24 Mensualmente fom1a1·á y pasn1·á á las Oficinas 
de Contabilidad un estado, en que conste el vestuario á 
coustruir, el constr·uido y entregado en almflcenes, y el 

, que existe en Construccion ya sea que esté en poder de 
i costureras ó en mercaderías en su poder, el que examina
: do y conforme será acompañado á las cuentas de Corte y 
, Costuras que rinda la Comisaria Geoe1·al de bs fondos que 
'reciba para ese objeto. 

G. Becher. 
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ANEXO XXXIII 

Pensionistas cuyos haberes se 
han mandado pagar por las Ad
ministraciones de Rentas y de 
Correos. 

Importe de los pagos al Ejército 
y armada y Oficinas de Guerra 
desde 1° de Enero 1874 hasta 
31 de Marzo 1875. 
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Departan~en.to de Guerra 

Cantidades recibidas' para pago á las 
fuerzas de Línea y Guardias N aciona
les desde 1o. de Enero 1874 á31 ~J:ar
zo 1875 por sus sueldos hasta fin de 
Diciembre ppdo. 

1874 
Batallon 4 de Linea, habe1·es 

por Odubre de 1873 ...... . 
Batallon 9 de Línea, haberes 

por Octubre de 1873 ..... . 
Guarnicion de PutngonesJFe

brei'O á Setiembre de id .... 
Batallon 9 de Linea, ·varios 

·individuos, aiio 1870 .... . 
Pructicantes, antit.:ipos ..... . 
Maquinistas y Vaqueanos, 

por Enero de 1874 ....... . 
Vapor BI'Own, por id •...... 
Escolta de S. E. por Diciem-

bre de 1873 ............. . 
Piquete del Batallon 5", por id 

de id ................. . 
!de m 2" Escuadran de Arti

llería, po1· id :le id .... , •.• 

Línea 

2521 95 

1551 40 

24042 27 

165 
720 

2965 
3040 75 

485 98 

306 25 

264 15 
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· 1874 Línea 
Departamento de Ar·tillel'ia, 

por id de id ........ :. . . . . 36 
Batallan 2 de Línea, por Oc-

tubr·e de 1873..... . . . . . . . 1790 
Buques de la Escuadra, por 

Noviembre de id.... . . . . . ü2l0 41 
Piquete de lnfanter·ía del 

Brown, r•or id de id... . . . 129 
Buques de la Escuadra, por 

Diciembre de id. . . . . . . . . . 484() 27 
Guar.lia Nacional de Conien. 

tes, por Agosto á Dieiem-
br·e de id ............... . 

Buques de la Escuadra, por 
Enero de 1874 ...... . 

Maquinistas y Vaqueanos,por 
Febrero de 1874 ...•...... 

Vapor Brown, por id de id .. 
Regimiento 2 de Línea, por 

Enero ti e 1867 á Octubre de 

1868 ...•................. 

Batallan 5 de Línea, haberes 
del66 al 68 .............. . 

Regimiento Caa-Cnty, ha )e-

res del 65 al 69 ........... . 
Batallan 7 de Línea, id de 

Agosto á Octubr·e de 1873 

ldem i' de id, por· Agosto 
de id. . . . . . . . . . . . ......• 

ldem id de id, por Setiembr·e 

de id. . . . . . . . . . . . . . .. 

7970 10 

2795 
1844 35 

21836 87 

15000 

10000 

7262 48 

1495 

1492 i\0 

G. :\'les. 

17776:! (;3 
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1874 Línea 
Idem id de id, por Octubre 

de id ................... . 1407 
Idem :!0 de id, por Agosto 

de id ................... . 1870 90 
Jdem id de id, por Setiembre 

de id ................... . 1964 97 
Idem 4" de id, po1· Agosto 

de id . . . . .............. . 3013 95 
Idem id de id, po1· Setiembre 

de id ................... . 2747 55 
Idem 1) de id, id poi' Agosto 

de id ................... . 2292 75 
ldem id de id, id por Setiem-

b•·e de id ................ . 2383 07 
Idem 9 de id, id por Agosto 

de id ................... . 15il7 
ldem id de id, id po1· Setiem-

bredeid ................ . 1533 80 
Regimiento 2 de id, id por 
Ago~to de id ............ . 2139 50 

ldem id de id, id id Setiem-
bredeid ............... . 2119 50 

ldem id de id, id id Octubre 
de id .................. . 2106 

Batallon 6 de id, id id Octubre 
de id. . . . . . . . . . . . . ..... . 2620 69 

Maquinistas y Vaqueanos,i~ 
Marzo de 1874 .......... . 3479 

Vapor Brown, id id Marzo 
de id .................. . 

Tribu de Rosas y Baigorrita, 

G. :'\les. 
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1874 
sueldos del trimest1·e ven
cido el 20 de Enero de 1874 

Regimiento Caa-Caty, aiios 
65al69 ................. . 

ldem San Roque, id 65 al 66 .. 

Idem 1, 2, 3 y 4 Guardia Na
cional de la frontera Norte 
y Oeste de Buenos Aires, 
por Mayo de 1H74 ...••.•.. 

Plana Mayor del Gene1·al 
Cáeeres, años ti6 y 07 ..... . 

Gnarnicion de Patagones, de 
Octubre de 1873 ú Fpb•·ero 
de 1B74............ . . . .. 

Regimiento 7 de Línea, años 
li7 y 68 ............... .. 

ldem de Artillel'ia Lijem, id 
G6 a 1>s ................. .. 

Batallo o 9 de linea id 66 a 68 .. 
' Idem ¡e Legiou Voluntar·ios 

G6á68 •.••••••.•••....••• 
· Idem 2 ° id, id, Octub•·e y 

Noviembre ...•........... 
Comandancia Militar de Cou

crwdia id, Enero ú Junio de 
1874 ................... .. 

Batallou6 id 66á 68 ........ . 
. Anticipo al Cue1·po Médico 

(Ejército del Inte•·ior) ..... 
ldem id, id, Division del Sud .. 
ldem id, id, id, Oeste ..•.... 

Línea 

1511 20 

15000 
ií0()1) 

12ó07 2fJ 

1f>IJ00 

17000 
12000 

10000 

1580 31 

2G60 4ó 

10000 

2880 
1440 
1240 

G. Nles. 
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1874 
Buques de la Escuadra, 2 me-

ses de SL!eldo.. . ........ . 
Anticipo de vao·ius gef¡,s y ofi-

ciales ................... . 
2 ° Batallon del1eo·. Hegi

mieuto de Guardias .Na¡:io

nales 1 mes de sueldo ..... 
Vapu1· Pavon 1 mes ú Uuena 

(.;Uenla . ..•.......•....... 

Legion Paraguay a de Iufaute-
ria afws 66 á G8 ........... . 

Fuc:l':tas en el Paraguay .... . 
Lista núm. :!ti2 para pago de 

fuerzas.. . . . . ........... . 
Hegimientv de dragones de !u. 

Hioja por Agosto de 1S73 .. 
Id, id, id, Setiembre de 1873 

. Id, id, id, Octubre de id ... . 
Id, id, id, Nuriembo·e id .... ; 
Id, id, id, Diciembre i 1 ••••• 
Id, id, id, Eueo·o de 1874 .. . 
Id, id, id Febo·ero id ....... . 
Compañia de Linea de la Rio-

jaNoviembrede 1873 ..... . 
Id id id Diciembre id ....... . 
Id id id Euero de 1874 ..... . 
Id engauchadus id id Febre-

ro de 1873 .............. .. 
Id id id Marzo id.. .. .. ... . 
Id id id Abl'il id ........... . 
Id id id Mayo id ......... .. 

123;) 

:!U(JIJ 

12UUU 
2~413 8:! 

400UU 

U74 20 
!H3 23 
97:! 3;) 

~(j3 1ü 

117:l ;;u 
U87 
994 (ji) 

234 7i.> 
234 7i'.J 
llll8 75 

234 7i> 
234 75 
234 75 
234 ji) 

;)lJ30 
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1874 
Id id id Junio id ........... . 
Id id id Julioid .......... . 
Id id id Oltubre id ........ .. 
Fronteras de San Luis y Men

doza, por Setiembre del 73 

Línea 
234 75 
234 75 
234 75. 

úFebrero del 74.......... 135213 70 
Regimiento Guias de Mendo-

za, por Octubr·e de 1875 .... 
Batallones Entre-Ríos y Sta. 

Fé de Guardia Nacional, un 
mes de sueldo ........... . 

Fuer zas de Guardias N acio
nales, por Noviembre de 
187 4. . . . . . . . ........... . 

Batallor.es 6, 7 y 9 de Línea 
por Noviembre de 1873 á 
Enero de 1874 .......... .. 

Fuer·zas de la Guarnicion id 
Enero de 1874 .......... . 

Guardia Nacional del Paraná 
id Agosto á Diciembre de 
1873 .................... . 

Guardia Nacional del Um
guay id id id.... .. . . .... 

Regimiento de Artiller·ia id 
Noviembr·e de 1873 ...... . 

Id Diciembre id .......... .. 
Id 1" de Línea, id Noviem-

bre id. . . . . . . . . ......... . 
Id id id. Diciembre id ...... . 
Id id id. Setiembre id ...... . 

R20 42 

20935 07 

1208 45 

3982 80 
4166 61 

3985 75 
5472 03 
5622 97 
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1874 
Batallan 5 de Línea, por No-

viembre de id ........... . 
Id id id. Diciembre id ...... . 
Id id id. varios individuos, 

haberes del año 1873 .... . 
Id id id, por Agosto de id .. . 
Id id id, id Setiemb1·e id ... . 
ld id id, id Octubre id ...... . 
Regimiento 1' de Caballería 

de Linea, id Octubre id ... 
Regimiento dt: Artillería Li-

jem, id Agosto id ...... . 
Id id id, id Setiemb1·e id .... . 
Id id id, id Octubre id .... .. 
Frontera Sud, Costa Sud y . 

Bahía Blanca, pm· Setiem-
bre a Diciemb¡·e id ...... . 

RJgimiento9 de Caballei'Ía de 
Línea, habe1·es de varios 
individuos ............... . 

Batallan 11 de Línea, años 67 
y 68. . . . . . o •••••••••••• 

Frontera Norte de la ){epú
blica, id Julio de 1873 ú 

Marzo de 1874 .. . . .. . . .. 
L1 id de Santa-Fé, id de va

rios individuos .... · .....• 
Regimiento Núm. 6 de Caba

llería de Línea, años 67 y 68 
Batallan 9 de Línea, id Ab1·il 

y Mayo de 1874 ......... .. 

Línea 

2692 66 
2671 20 

1341 59 
2.690 02 
2917 36 
2786 40 

40ó2 óO 

3896 19 
4429 16 
4402 99 

70939 29 

213 20 

3000 

82873 Gó 

1000 

3599 72 

G. '.'iles. 1874 
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1874 

Id id id, id Junio id ......• , . 
Id id id, id de varios indivi-

duos ................... . 
Fronteras Norte y Oeste de 

Buenos Aires y Sud de 
Santa-Fé, haber·es por 
Marzo á Junio de 1874 ..... 

Batallan 9 de línea por Febr·e-
ro y Marzo de 1874 ....... . 

Varios individuos por Enero 
á Diciembre de 1873 ..... . 

Batallan 10 de línea por· Agos
to de 1873.. . . . . . . . . . .... 

Id id id id por· Setiembre de 
1873 ..•........•......... 

Id id id id por· Octubr·e de 
1873 .... ' . . . . . . . . . . . . . ' . 

Regimiento 7 de Linea por 
Agosto de id ............. . 

ldem id id por· Setiembre de 
id . . . . . . . . . . ......... . 

ldem idem id por Octubre de 

Linea 
15'>6 R4 

119 40 

6!3599 98 

:!121 45 

2b70 63 

3870 65 

3097 20 

3251 35 

3833 47 

2779 

id........... .. .. .. .... .. 2631 

66862 74 
"ibr·amiento núm. 119 para pa-

go de fuerzas.... .. . . . . . . . 80000 

""'"w"' Nacional de Sauta-
Fé por Setiembre á No-

G. Nles. 
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18i4 
riembre de 1873 .. : ...... . 

Frontera de Córdoba y 2 ~ 

Linea Sud de Santa-Fé por 
Enero á Abril de 1874 ..... 

Escuadran de Guac·dias Na
cionales de Belle-Vil le pot• 
Setiembre á Noviembc·e de 
1873 ..................... . 

Guat·nicion de Mactin Garcia 
por No,·iembre de·1873, á 

FP.brero de 1874 ......... . 
Buques de la Escuadra pot· 

Febc·ero de 1874 ......... . 
Maq11inistas y Vaqueanos poc· 

Abril de 1874..... . . .. . .. 
Vapot• BI'Own id por id ...... 
Buques de la Escuadra por 

Marzo de id. . . . . . . . ..... 
Fuec·zas de la Guaruicion por 

Febrcc·o y Mm·zo de 1874 .. 
Maquinistas y Vaqueanos por 

Mayo de 187 4 ............ . 

Vapor Brown por Mayo de 
1874 ................. .. 

Batallan 7 de Linea por Marzo 
y Abril de id. . . . . . .•..... 

[de m 6 id por Febc·ero á Abril 
Regimieuto de Ac·tilleria por 

Enero á id de id .......... . 
F1rec·zas de la Guarnicion por 

Abc·il de id .............. . 

Liue:t 

78:JG! 10 

G170 28 

üó7ó 04 

:!485 
1983 1:i 

5863 90 

241~ 17 

:!517 

2440 23 

5297 25 
6797 27 

13408 56 

986 2[> 

G. Nles. 
7573 25 
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1874 
Batallou 7 de Línea por Fe-

br·ero de id .............. . 

\'ar·ios individuos de los bata-

llones 6 y 7 por id ........ . 
:Maquinistas y Vagueanos por 

Junio de id .............. . 

Vapor· Bcown id id ....•..... 
Batallan 5 de línea id Enero á 

Mayo ...................• 

Maquinistas y Vaguea nos por 
Julio de id ............... . 

\'a por· Brown por id id ..... . 

Buques de la Escuadra poe 
Abril á Junio id .......... . 

Guamicion de Martin Garcia 
por l\Iar·zo á Junio id ..... . 

Fuerzas de la Guarnicion por· 

Mayo y Junio ......•...... 
Rejimiento de Artillería por 

Mayo de id .............. . 
Batallan 6 de Línea por :\layo 

y Junio .................. . 

Idem 7 id id id id id ......... . 
Bergantín Goleta «Rosales>> 

haberes de varios indivi-
duos .................... . 

Buques de la Escuadra por 

Julio de 1874 ............. . 

Vapor Pavon por Agosto id .. 
Idem Gualeguay por Mayo y 

Junio id .•................ 

Línea 

27;2,) 40 

12i:>1 4¡j 

3171 
20í:3 G5 

141;;1 o;:, 

4182 99 
283í 59 

17~6!! 21 

7üií0 10 

2873 30 

4295 73 
i)311J 99 

1781 75 

. 7105 56 
1514 73 

349 99 

G. l\lc·s. 
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1874 
Vapor Villeta por Agosto y 

Setiembre id ............ . 
Escolta de S. E. parid id id .. 
Depósito de Artillería por Se-

tiembre id ................ . 
Guarnicion id Julio id ....... . 
Fuerzas de Guardias N acio

nales por Noviembre id ... 
Frontera Norte y Oeste de 

Buenos Aires por Setiem-
bre y Octubre de id ....... . 

Regimiento 5 de Linea por 
Agosto á Octubre de 1873 .. 

Idem 3 id id id id id ........ . 
Frontera Sud de Santa-Fé, 

por Setiembre á Diciembre 
de id ..................... . 

Hegimiento 3de Línea años 66 

á 68 ................•..... 
Idem 8id idid66á 68 .•. , .... 
Frontera Norte y Oeste de 

Buenos Aires por Noviem
bre de 1873 á Febrero de 
1874 ..................... . 

Guardias Nacionales, regi
mientos 1, 2, 3 y 4 de id por 
Febrero á Abril de id ...•.. 

Frontera Sud de Santa-Fé 
por Enero y Febrero de id. 

Fuerzas de Guardias Nacio
nales por Noviembre de 

Líuen 

59~ 

900 :!8 

306 50 
!154 íi7 

6956 G1 
6fi71i Hl 

103~5 41 

11000 
9000 

R7144 64 

27611 7fl 

4934 2i'1 

G. Nles. 
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1874 
1874 ..... . . . . . ........ . 

Guardia Nacional de Santa
Fé por Setiembre á No-
viembre de 1873 ......... . 

Guardia Nacional de Santa
Fe por Agosto á Diciembr·e 

Línea G. Nles. 
2[>000 

41371 82 

de 1873... . . . . . . . . . . .. . . :30724 98 
Frontera Sud C. Sud y B. 

Blanca por Enero ú Junio 

de 1874.................. 105714 4<1 
Fuerzas de Guardias N acio-

nales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 
ldem id id un mes de sueldo 
Idem id id por Noviembre de 

187 4 .................... . 
ldem id id id .............. . 
!de m id id id .............. . 
Idem id id id .............. . 
Fuerzas del Paraguay por 

Abril ......•......... 
Idem id por Enero á Junio id 
!de m Nacionales en Salta por 

Diciembre de 1873 á Marzo 
ídem . . . . . ............. . 

ldem id id id .............. . 
Idem id id id .............. . 
ldem id id id .............. . 

580G G9 
29229 il8 

12000 
4000 
2000 
6000 

ldem id id id .... : . . . • . . . . . 7180 
!de m id id id.. . . . . . • . . . . . . . 6193 
Idem id id id.. . . • . . • . . . . . • . 5000 
Idem id id por Mayo de 1874 5750 
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1874 
Idem id td id id; ........... . 
Escuadran de Guardia Na

cional en Entre-Rios por 
Marzo á Junio de 1874 ..... 

Hegimiento de Ar·tilleria por 
Juni0 á Setiemhre de 1874. 

Batallan 5 de Línea id id id ... 
Id e m 6 id id por J olio y Agos-

to id e m. . . . . . .......... . 
Idem id id id Setiembre .... . 
Idem id id id Octubre ...... . 
Idem 7 id id Agost<> ....... . 
Idem id id Julio ............ . 
!de m id id Setiembre ....... , 
Idem 8 id id Julio y Agosto .. 
ldem 1' id id ............. . 
Regimiento 6 id Agosto y Se-

tiembre ............... .. 
Plana Mayor frontera N. de 

Santa-Fé id id .......... . 
Par!ida de Vaquea nos id id 
Lanzeros de San Pedro id id 
Batallan 9 de Linea por Julio 

áSetiembre de 1874 ....... . 
Guardia Nacional de San 

Nicolas ................ .. 
Fuerzas de Guardia Nacional 
ldem id id ............... . 
Ba tallon 2 de Linea varios 
individuos afio 1874 ....... 
2' Batallan 2' Regimiento de 

Linea 
9065 

11500 95 
117Gll 48 

4110 98 
2003 05 
2144 48 
1976 72 
2656 93 
2595 62 
fJ969 80 
2748 10 

1017 55 

1591 30 
208 

1205 

4642 44 

492 75 

G. Nleo. 

790 

341 22 
8000 

10000 

187 
Gw 

in di vi 
Bata]] 

¡• I 

in di 
Fue¡·z 
Bata JI 

ti en 
187· 

Estad 
Res 

De par 
por 

Vapor 
á Oc 

Maym 
Nov 

Escolt 
y N• 

Cañon 
cierr 

Guarn 
por, 

Goleta 
Dici 

Maqui 
id ic 

Piloto: 
br·e 

Vapor 
res' 

A 
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1874 

Guardias Nacionales ''a1·ios 
individuos por Dic'mbre 1874 
Batallo¡¡ 3• Guardia Nacional 

t• Division Reserva varios 
individuos Noviembre .... 

Fuer·zns de Guardia Nacional 
Batallan 1• de Línea po1· Se

tiembre á Diciembre de 
187 4. . . . . . . . ...•........ 

Estado Mayor del Ejército de 
Reserva por id id ........ . 

Departamento de Artillería 
por Agosto id id ....•.... 

Vapor "Bro\vn" por Agosto 
áOctub1·eid ............ . 

Mayoria de la Escuadra po1· 
Noviembre id ........... . 

:Escolta de S. E. por Octubre 
y Noviembre ............ . 

Cañonera "Paraná" id Di-
ciembre id .............. . 

Guarnicion de Martín Garci11 

por Julio á Diciembre id ... 
Goleta Rosales por Agosto á 

Diciembre , . . . . ........ . 
Maquinistas y Vaqueanos id 

id id ........•....•....... 

Pilotos y Pn\ctico• id Noviem
b1·e y Diciembre .......•.. 

Vapor "Puerto de Buenos Ai-
" 'd 'd res por 1 1 ........... . 

Anexo D. 

Línea 

5635 20 

1050 

44H 

8930 1+ 

559 75 

927 88 

3180 65 

11164 54 

8813 

2734 33 

5532 

1612 

ti. Nnnl. 

691 f¡l) 

236 2<> 
2000 

• 

1 
1 

1 ¡ 

. ¡, 

' 

1 1 

11 

¡ 
'Ji .. JI 

'11' 1¡1 

i¡l . ; 

,, 

lt' 
': ~1 

~ ~ 
1 1 

~ 
' 
1 

' 

I
''J '! 
; J~ ,¡' 

1 

1 
p 
'' ¡ 
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1874 
Id~m "Rosetti" por· Agosto á 

Uiciembr·e .............. . 
ldem "Pampa" td id ....... . 
Fuer·zas de Gunr·dia Naciounl 
Escolta de S. E. pcw Uiciem-

br·e id .................. . 
Ar·senal de Zárate irl Noviem• 

bre y Diciembre ......... . 
Fuerzas de Guardia Nacio-

nal ..................... . 
Frontera Norte y Oeste de 

Buenos Aires por Julio á 

Setiembr·e .............. . 
Regimiento 1 o de Caballería 

de Linea id Abril á Setiem· 
bre. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Fuerzas de Guardia N acioual 
por Julio á Noviembre ..... 

Frontera de Córdoba 2• Li
nea Sud de Santa-Fé v 
Norte de la República por 
Mayo y Junio de 1874 ...... 

Fuerzas de Guar·dias Nacio-
nales. . . . . ............. . 

!de m id e m ................ . 
!dem ídem ................ . 
Regimiento de Artillería por 

Octubre . . .. . . . . . ...... . 
Id e m id Diciembre ídem ... . 
Batallon 6 de Línea por Di

ciembre de 1874 .•..•.•..• 

Li11ea 

11677 6!! 
5477 62 

543 22 

2ll85 

29232 78 

213()2 94 

42270 68 

1960 30 
4914 94 

3529 21 

G. Nnal. 

25000 

8000 

8404 22 

13000 
2000 
1500 

187· 
Regin 

CIOf 

nal( 
vier 

Ejér·ci 
su e: 

Id id i 
Fuerz 

un r 
G.N. 
Id id 1: 
Id id 
Id id i 
Id id i 
Id id i 
Id id ( 
Id id ~ 

Id id : 
Id id 
Id id 1 

Id id i 
Id id 
Id id 
Id id i 
Id id i 
Id id i 
Id id i 
Id id i 
Id id : 
Regin 

Se ti 
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1874 
Regimiento de Guar·dia Na

cional de Ayacucho y Are
nales por Octubre y No
viembre de 1874 ..•...•... 

Ejército del ~orte 2 meses de 
sueldo .........•....... 

[d id id id id id ............ . 
Fuerzas de Guardia Nacional 

un mes de sueldo.... . .. 
G. N. de S!in Luis ....... . 
[d id la Rioja un mes de sueldo 
fd id Santa-Fé .... , . 
[d id id .......... · ......... . 
[didid ................... . 
[didid .................. . 

id Córdoba ............. . 

id Cata marca.... . ..... . 
id id ................... . 
id Santa-Fé ............ . 

Id id Tucuman ............ . 
id id.... • . .. .. ....... . 
id id ................... . 
idid .. : .•.•....•....... 

ldidid ...••............... 
Ididid .•...•.••.•.....•.•. 
Id id Salta .............•.•• 

• Regimiento 5 de Línea por 

Setiembre de 1874 •......• 

Línea 

68585 91 
32044 09 

2136 50 

G. Nnal. 

2943 50 

8000 
12219 

8&04 75 
2932 
2274 68 
7073 65 

[)0782 64 
16020 80 

465 79 
4000 
!lOO O 

19429 04 
10477 50 
3000 

18147 61 
2000 
6000 
8233 4ó 
369 44 

2500 
3000 

1 

1'1 • j 

' 'li 

" ., 
' . ' 

1' 
i! 
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Id id id id Agosto de 1874 ... . 
Id id id id Julio id id ........ . 
Id id id id Diciembre id id .. . 
Batallon 5 deLinea por id id id 
Vapor Patagones id id id id .. 
Ejército del Norte ......... . 
Vapor "Espora" por Agosto 

de 1874 ................. . 
Id id id Setiembre id id ..... . 
Id id id Octubre id id ....... . 
Vapo•· "Espora" por No-

viembre de 1874 ......... . 
Idem id Diciembre id ...... . 
Id e m Gualeguay id Agosto id 
Id e m id Setiembre id .....•. 
Id e m id Noviembre id ..... . 
Idem id Diciembre id ...... . 
Idem Brown id ............ . 
Idem No1th id ............ .. 
Goleta Chubut por Enero á 

Diciembre .............. . 

Pagos hechos á diversos Ge
fes y Oficiales del ejército 
por sus haberes hasta el 
afio 1874 .....•....•...... 

2997 Oó 
2258 05 
2535 74 
4389 36 
401 45 

1952 10 

502 25 
710 66 
612 81 

2172 03 
2422 89 
143 50 
160 56 
283 75 
248 50 

1829 70 
426 

5782 38 

1954489 86 

15015 17 

1969505 03 

1294699 96 

1294699 96 

-............-......... ---:... . -------

Can1 
de1 
pag 
ta fl 

MinistE 
cieml 

Comisa 
Inspecc 
Colegie 
Hospil! 
Parque 
Plana !V 
Pensio[ 
Edecan, 
Asigna< 

Setie1 
Cal'itan 

1874. 
Idemde 

. ldem de 
Idemde 
Idem de 
Idde G1 
Idem de 
Ide~ de. 
ldem de 
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Depart.amen:to de Guerra 

recibidas desde 1 de Enero 
de 1874 á 31 de Marzo de 1875 para 
pago á empleados por sus haberes has
ta fin de Diciembre de 187 4. 

MinistEirio de Guerra por Enero á Di-
ciembre de 1874 .................... f 

isaria General de ídem ........... . 
nspeccion General de Armas id e m ... . 

·o Militar ídem ................. . 
~os:p1ta1 id id ....................... . 

u e de ArtilleJ'Ía id id ............ . 
Mayor y Guerreros id ......... . 

~ens1omstas é Inválidos id ............ . 
Edecan•esde S. E. id ................ . 

aciones del Ejército y fronterrts por 
Setiembre 1873 á Diciemb1·e 1874 ..... 

"tania Central por Enero á Diciembre 
1874 ............................. .. 

del Rosario id ................... . 
de Sant>t-Fé ídem ............... . 
de Corrientes ídem .............. . 
del Paran á id e m ............... . 

Id de Gualeguaychú ................. . 
, ldem de Gua! egua y id ............. ,.J • • 

!de m del Uruguay id e m ............. .. 
. ldem de Ccmcrodia idem ............. . 

39460 48 
80843 66 
47907 15 
14544 90 
20197 35 
15661 29 

239219 26 
461573 41 

8170 18 

146802 25 

111255 01 
10821 63 
4394 
6798 09 
4142 35 
5245 59 

• 4327 20 
5483 
4704 

' 1 
' 
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Idem de San Ni colas idem ............ . 
Subdelegacion de Patagones idem ..... . 
Departamento de Torpedos id e m ...... . 

8340 83 
2150 
4215 

1246256 63 

B.elacion de las pensionistas, in validos y 
otros militares mandados pagar por di
versas AdminisLraciones de Rentas 
.desde el año 187 4. 

POR LA ADMIN!STRACION DE CORREOS DE CATAMARCA , 270 
222 
100 

72 
89 

Al General D. Octaviano N a varro ........... . 
Al Coronel D. Cilrlos Olmos .•.•............. 
Al Mavo¡· D. Rudecindo Maza ............. . 
Al Te~iente 1" D. Cdspulo Cazan ........... . 
A la Pensionista Da. Rosario B. AguiiTe .... . 

ADMINISTRACION DE CORREOS DE CÓRDOBA 

132 
44 50 

Pensionista D." Francisca A. de Ec.hevarl'ia .. 
" " Petrona M. de Carranza ..... 

132 
12 50 

" " Anjela P. de Ramirez ....•.... 
" " Juana D. de Garay-Rio IV ... 

ADMINISTRACION DE CORREOS DE TUCUMAN 

Pensionista D'' Rosario Araoz y hermanas . . 173 
,, " Col'llelia M. de Martinez .•... 66 

" " C1·isanta G. de Helguera ..... 89 

" " Hermenejilda C. de Brigos ... 19 

" " Isabel P. de Remosa ......... 16 

ADMI' 

Pens 

ADMI: 

Pens 

Invál; 

ADMII 

Pensi 

ADMI! 

Pensi 

ADMI~ 

Brfga 



) 83 
) 

) 

) 63 

sy 
di-
as 

50 

50 

- :111 -
" " Hermenejilda P. de Urquiza .. 
" " Francisca Araos de Al varez .... 

D.- Pedro Garciá ...... , ..•••••.. 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES EN JUIUY 

Pensionista D• Inés Quintana de Zabaleta ... . 
\lfodesta E. de Quintana ..... . " " 

ADMINISTRAC!ON DE RENTAS NACIONALES EN SALTA 

Pensionista D• Ines Jacson de Cabrera ...... , 
" " Mer·cedes y Francisca Fr·ias .. 
" " Irene Al berro ae Zabala ...... 
" " JosefR E. Fernandez Cornejo .. 
« " .Edubijes Torino de Salas .... 
" " Josefa Fresco Je Chaves ..... 
" " Jacoba Lopez y hermana •.... 

Inválido D. Pedro José Aguilera ...•.. ... 

47 
66 

222 

132 
47 

ADMINISNRACION DE RENTAS NACIONALES DE SAN NICOI-_>,S 

Pensionista D• Faustina Cardoso .....•..•.. 
" Ana Baldez de Espindola .•••. " 23 50 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES EN GUALEGUAY 

Pensionista D• Silveria C. de Martinez ..•... 55 50 " " Aurelia A. de Enrique ..••... 17 50 " " Mercedes B. de Reinoso ..••.. 15 " " Eusebia G. de Camallo ....... 15 " D. Bruno Alarcon .............. 6 75 
ADM•NISTRACION DE RENTAS NACIONALES DEL URUGUAY 

Brfgadier General D. Miguel Galarza.... . • . 300 

t 

'ii 
\ 
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ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE CONCORDIA 

Al[éresD. Rufioo Falcoo ....... , .......... . 52 
Pensionista D.• Mercedes P. de Salas ....... . 82 50 

" " Carolina Ocampo ..••.....•.. 

-'"DMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES OEL PARANÁ 

Pensionista D• Julia B. de Ibarra ...•...•.••• 

" " Ramooa C. de Maurici ....••.. 
D. Pedro Serrano ... , ...•..••... 
D." Brigida B. de Pii\ero ........ . 

55 50 
28 23 
40 

ADM!NISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE MENDOZA 

Coronel D .• losé Félix Correa de Sáa.. . . • . . . . 222 
Pensionista D.' Ana Cejas de Zuluaga ..•.... 

ADM!NISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE CORRIENTES 

Pensionista D.' Rosario Ortiz y hermana .... 
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ANEXO XXXIV 

Pensiones acordadas en. 1874-
Gue:r:re:ros de la. I:ndepe:nde:ncia. 
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Pensiones acordadas durante el año 1874 

FECHA EN QUE SE 
AOOBDO 

< 

"' 
MES lAÑO 1 Nombro de la Pensionista 1 Viuda Grado Nombre ole! oausante 

-·----·----· 
4 Ene.-o .. 1874 Atlela F. de DorTego .. . 

128 <( 11 Tr·i11idnd Bustos ..... . 
Madr·e Subteniente ... Celestino Dorrego. 
Viuda Sargento ..... Carlos Ramirez. 

9 Febrero. « EdulJijes T. de Salas .. Id Capital! ....... Francisco Salas. 
11 « « Josefa F. de Cha ves •.. Id Teu'te Coronel José M. Chaves. 

« << « Rosario Ürliz y heJ"ma· 

~~~Mai'ZO .. 
~6 (( 

(( 

(( (( 

~4 Abril ... 
16 Marzo .. 
127 (( 

14 
16 

(( 

(( 

nas ................ Hijas S'gento Mayor Juan Ortiz. 
« Savina S.de Thompson Viuda Id Casildo Thompson. 
« Mariana Mucius ...... Hija Teniente ...... Miguel Macias. 
« Feliciana Sandobal .... Viuda Soldado ...... Rafael Gonzalez. 
« Agustina Ramir·ez..... ld Ca pitan ...... Marcial Bei'On. 
« Nkolas Toriuo... . . . . Id S'geuto May01· Nor·berto Wierno. 
« Rosa Cáseres ........ Hija Coronel ...... Juan Caseres. 
< Jacoba Lopez y herma· 

, nas ................ ,Hijas 
« ¡Josefa Bur·ela......... Id 
« Ana Cejas ........... Viuda 

Id IGaspar Lo pez. 
Ten ~te Coronel Alejandl'o Burela. 
Cap!lan ....... Antoruo Zuloaga. 

1 JUno;n 1 .. L_,., __ _ 
r¡ - ' ... L. '- 1 

~ 

1 

., ..... 
O> 



" IBasili!lna Castillo ..... 
« Beatrrz Sara vra .. ; . . . ,, 1 « Fructuosa Bustamante 

y hermanas ........ 
« Eúsebia Gonzalez ...... 
• Aurelia A. Enrique .... 

"1 (( 
" Dolores Boi'Íjéyher'nas 

2 Junio ... « Sil vería C. de Martinez 
1 Abril. .. « Cruz G. de Zelada ..... 
1 Mayo ... Pilar San Martín de (( 

Conesa ..•.......... 
11Junio ... 1 « IPaula O. D. de Lan-

hoso • • . . . • . . . . . . .. 
• 1 « rucia Roa de Herrera 

« Dolores Villalba .....•. 
« Josefa T. de Razero ... 

« 1 « Presentacion Ferreyra 
y hermanas ......... 

7punio ... , • !Marica Rodr·iguez ..... 
26 (( " Hermenejilda R. Pa-

teon .....•........ 

tu 
(( 

' 
« ~Hijas le ji timas ........ 
« Telésfora Argüe JI o .... • 

(( « Melchora B. de Blanco 

:--......., .................... .---......-.""-'i·c~. ·.,.,.-. - ~ - --··-----
.., __ 

• 

Hija Id ...... · · · · · 
José c,¡stillo. . 
Saturnino Saravia. 

Id Ten'te Coronel 
E rique Bustaman!P. 

Id Ca pitan ... ·.·· B~rnar·dino Camallo. 
Viuda Alfcres .... · · · · Dionisia .E.n rrque. 

Id Teniente 2•. · · · José BorrJe. . Hijas Ca pitan .... ··· Enrique P .Martrnez. 
Viuda Ten'te Coronel Juan Zelada. Id Ca pitan .... ·.· 

Id General. .. •· · · 
Emilio Conesa. 

. Narciso Lanhoso. 
Id Caprtan .. · · · · · C imiro Her·rera. 
Id Teniente 2'. · · · as iano Villalba. 

H" C . Mur IJU uprtan. · · · · · · p d 0 pabloRazero. 
Viuda S'gento Mayor e r 

.. . Pedro A. Ferreyra. 
HIJas Caprtan. · · · · · M 18¡ Rodl'iguez. 

Id S'gento Mayor ' ant 

. . Pedro Juan Urquiza: 
Vwda Cap1tan .. · · · · · p dencio del Castillo. 
Hijas Co'11el grad'do J ru Luis Argüello. 

id e . uan ap1tan •. · · · · · J Blanco . 
Id Ten'te Coronel ose 

·- -=- .;:e -·- . 

~ 

......,_ 
-~~---=-=·--

1 "' .... ..., 

• 

=· 



FECHA EN QUE SE 
.!OOBDO 

< MES AÑO -"' - ---- --
4 Agosto. 1874 

30 Julio ... (( 

11 Agosto. • 
1 (( (( 

4 « « 

11 (( (( 

10 Set'bre. (( 

25 Agosto. (( 

22 Set'bre . • 
18 No'bre . (( 

10 Dic'bre. (( 

~r 
« (( 

~~ 
(( . (( 

(( (( 

(( (( 

7 ,. (( 

' 

Nombre de l• Pensionisto Vind• Gmdo Nombre del ....... te 

--
Margarita Alsina ...... Viuda Ten'te Coronel Federico Olivencia. 
Andrea Toranzo ...... Hija Teniente ...... Bernardo Toranzo. 
A.nalia Hoyos de Mo-

reno ............... Viuda Ten'te grad'do Jose Lino Moreno. 
Petrona Moyano deBer 

tres ...... • o • o o ••• Id Ca pitan ..•.... Felipe Bertres. 
Teresa Aguirre de Bu-

re la ................ Id Teniente 1 o •••• Ni casio Burela. 
Fortunata Aparicio .... Hija Id .•.......... Hipólito Aparicio. 
"''na C. de Romero ... Madre Teniente 1' .... J ose Romero. 
Victoria Zapiolay hnas Hijas Brigadier ..... Jose Malias Zapiola. 
Sara M. Gavi de King. Viuda S'gento Mayor Juan King. 
R. Vazquez de Escobar Id Ten'te Coronel Pascual Escobar. 
Zoila Cataño de Garcia Id Ca pitan ....... Ma1·iano Garcia. 
Luisa Argerich y hnas. Hijas Coronel ....... Luis Arge•·ich. 
Leona Saravia.... . . . . Id Id ............ Pedro P. Saravia. 
V. Espinillo de Lopez Viuda !Teniente 1° .... Isidoro Lopez. 
Símona Mutinez ...... Hija Coronel ....... Marcelino Martinez. 
Mercedes Vi del a ...... Viuda Coronel gra'do Cárlos Paz. 

- • 

e<> .... 
00 
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Gue:r:re:ros de la Independenoia 

Fecha del alta F·hadal fallecimiento 

GRADO NO;\iURE~ 

< Mil S AÑO < MES AÑO - -" " - ---- -- - ----- --
10 Octu.Jre. 1868 Coronel D. G .. E . P ei'Ommo speJO ....... ; ...... 

~~ 
(( « Id Santiago Albarracin •........... 22 Abril ... 1869 
(( (( Teu'te Corou~l Pedro Rodríguez .............. P 

26 (( (( ld Juan Medeiros ......... , ...... P 
(( (( (( Id Juan A. Mi chilena .............. 27 Agosto. 1873 

~9 (( (( Coronel Juan Isidro Quesada ....... , ... P ,, (( (( Id Rufino Guido ................. P 
21 (( (( B1·igadier Em·ique Martinez . . . . ......... 
29 (( (( Sa1·gento i" José Maria Farquin ........... P 
31 (( • Soldado José Vazquez ................. P 
3 Nom'bre (( Coi'Onel g•·a'do Rufino Sado .................. 
(( (( (( Coronel F"""= Seg,l .............. P ~ 
(( (( (( Id Pedro Ramos ..•............... 26 Marzo .. 1871 
(( (( (( General Manuel Escalada .............. 12 Nov'bre 1871 

13 (( (( B.-igadier . José Matias Zapiola ........... 15 Junio ... 187 
() (( (( General GregorioPaz ................. 7 Set'bre. 186 

~ Ll (( 1 « Lronel 1 Tn.,.A, 1\,f_ .. :_ ri_ ,. 1 1 1 1 

<» 

"" o 



~r 
(( (( Coronel José ~Lu·ia Cottinez ........... -I26IJulio. . ; . ·7 (( (( Id Manuel Olazábal. ....... , ...... 

~ ¡ 14 (( (( Id Bonifacio Ruiz de los Llanos .... ,28,Set'bJ·e. 
? ¡ 7 (( .« Ten'te Coronel Ped1·oJ osé Domingucz .......... 17 Marzo .. 11871 

" (( (( Goronel Pedto Gercia .................. P 
H (( • Ca pitan Manuel Allende ............... P 

7 • (( Soldado Juan Vazquez ................ P 
4 (( (( Ten'te CoJ"Onel José Reyes Medina ............. f21fSet'bJ·e .1187 

117 (( (( Coronel gm'do José Maria Pineda ............ P 
~ (( (( Coronel Dionicio Quesada ............. P 
8 Dim'bre (( General Eustaquio Frias .............. P 

1 ~ •• (( (( Brigadie1· Juan Estevan Pedemera ....... P .... 
b (( (( Capitan Cayetano G1·imau y Galves ...... 31 MaJ•zo .. 1871 i • (( Sa1·g'to Mayor Fernando A bromo ............. 5 Dic'bre. 18721 .9 (( (( General Lucio Mansilla ................. 11 Abril ... 1871 • • (( Cül'onel g1·a'do Cornelio Olivencia .............. 12 Febrero 186' "1!7 Nom'bre (( General Tomas Iriarte ................. P 
4 Dim'bre (( Ten 'te Coronel José Obregoso .. ............. P 2 (( (( Carene! Eugenio Barrios .............. . f 3fMayo .. 11870 IH Enero 1869 Id José Feliz Correa de Sáa ....... P 7 Enero « General Ramon Dehesa ................ rOrgosto. 1872. .. lw Ten'te Coronel ... (( r (( Diego Wilde ................ P , 19 Sarg'to Mayor Juan P. Albomos .......... , .. P (( (( 

José Rosa Lucero y Vida! ....... 12 Sei'bre. 18711 • (( « Alférez 

"--.'_- _ _;;;[;;:;.-~-----c¡-~;r~~- ;;.· .:.,--~""'"C'--·-..r ~;~--"'···--"':~c~-~~-0 __ o-~,.._,_, -·-~-~~'------·---

• .... --·-· 
~ 

~ ~~"- o- ~ =--
--~ 

-~ 
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l'ooha del alta F1ha del fallo•imiento 

GRADO NO\lBRES 

< MES AÑO < MES AÑO - -
"' "' ---- --- ---- -- ~~------ ----

19 Enero 1869 Teniente 1 o Don Tomas Martinez .............. P 
(( (( Soldado Anselmo Diaz ................ P 
(( (( Alférez Pedro Peralta .................. 2 Agosto. ts;t 
(( (( Capi~an José Francisco Nifío ............ 24 Enero .. 186 

28 (( . Br·igadier Rudecindo Al varado ........... 22 Junio ... 187~ 
jO Febrero . Ayudante Julian Manrique ............... 1 Mayo ... 1871 

12 (( 
. Sub-teniente Justo P. Cabr·al. ........... 28 Febrero 1872 

13 (( Alfér·ez El o y Olmos ................... P 
17 Marzo . Ten'te Coronel M á reos A. Vergara.... . . . . . .. 7 Marzo. , 1871 

¡:.; 
"" 

31 (( . Coronel Feliz Gar·zon ................... 
3 Mayo . Cabo ¡o Joaqnin Bauza ................. 
(( (( . Sargento 1• Antonio La torre ....... , . , , , ... 25 Set'bre. ts~¡ 

10 (( 
. Alférez Santingo Alejas A veleym,, ..... 9 Junio ... 186 

21 Mayo ' Ca pitan Nicolas Dúvila .. ,, ........... , • 19 M~yo ... 1879 
18 (( . Sg'to Mayor Pedro de la Corte ............. P 

(( (( . Teniente 1 o 

1 

Juan A. Ferreym .... ....... P 
3 Junio Alférez José Maria :'o<adnl. .............. 

2 Agosto .. 11871 4 Agosto Sargento 2° Nicolas Gomez ... , ........ , .... 

Ll " ·'Te.niAnP 1 o f:I·ísnilo r.,won . . . . . . . . . . . Pll 1 1 
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1
25 « • Teniene 1" 

6 Set'bre Coronel 
9 « • Sg'to Mayor· 

13 « Soldado 
« « Id 

Cr·ispilo Cazan ................ P

1 1 r~ilarion Plaza ................. 22 Juni?· .. ¡1871, 
F r·ancrsco Ja vrer Br·uné ......... 26 Abt·JI ... 1872 
Cecilio Laza1·r-aga .... ........ P 
José Luis Perez ............. P 

18 « • Id 
'4 « • Coronel 
9 Octubre 1869 Sg'to Mayor 

,16 " · Ten'te Coronel 
« « · Alférez 
" • · Soldado 
6 1869 Cabo 1" 
2 Nom'bre · Soldado 

Eugenio Perez ................ P 
Mateo Rios........... . ... .. P 
Francisco Pelliza ..•......... P 
Ramon Saa vedr·a ............. P 
Gr·egorio M ur·illo. . . . . . ........ . 
José Baron ................... PI l l 3, 
Antonio Videla ...............• 1;, Agosto . 187 • 
N ar·ziso Zamora .............. P 

1873 

~ 

16 · Teniente 2• 
'5 · Sg'to Mayor 
7 Enero 1870 Soldado 

Joaquin Planes ............... . 
Serapio O veje ro .............. P 
José Gomez .................. P 

128 · C!ibO 2• Fmncisco Guevara ............ P 
« · Soldado BIHsOt·ia ..................... P 
3 Marzo Teniente 1° José Gonzalez .. , ............. P 
9 Sargento lo 
9 Abril Soldado 
9. Sargento 1° 
«Julio Coronel 

!9 Stm'bre Capitan 

Juan M. Vargas ................ 
1 

l l 1 Apolirrario Factaca ............. 12 Marzo.· 187 
Alejandm Ledesma .......... P 
Eva:isto Ur·ib~1ru ............. . PI l l 73, 
Bemto Segov1a ...........•.... 20 Jul .• • 18 ' 
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Fooh&del alta 1F'ha del fallooimionto' 

GRADO NOMBRES 

~~ MES lAÑO 
¡:¡ 

;:S 1 MES !AÑO 
Q 

---- -- 1 --- 1-·----·--
l Set'bre. 1870 Soldado 
. lí Octubre · Sargento 1• 

Don .fosé Luis Pan y Agua ......... . 
Justo Vida l ................... . 

O · · Sargento 2• 
24 · · Soldado 

• Febrero 1871 Id 
'15 Julio · Id 

~ Stm'bre Alférez 
5 · · Soldado 

17 Octubre · Coronel 
3 Nom'bre ' Soldado 
9 Octubre 1872 Tambor 

Estévan Guerra.. . . . . ....... P 
BonifacioNavarro .......... ····171Junio ... l1871 
Agustín Canedo ................ 14 Dic'bre -11872 
Pedro Aparicio ............... P 
Rufino Falcon ................ P 
Fermin Gallardo .............. . 
Cárlos Olmos. . . . ............ -I19IN ov'bre.l1874 
Agustín Morales .............. P 
Bruno Alarcon ............ ,, .. P 

1 

~ 

~
31 · · Coronel 
1• Febrero 1873 Teniente 1• 
5 Abril · Soldado 
8 Nom'bre · Sg'to Mayor 

14 Enero 1874 Soldado 
12o · Alférez 
Í26 Marzo · Tenienitc 1' 

J orje V e lasco ................. . 
Pastor· J. Albar·racin ....... .... 1 3IJulio .... l1874 
Francisco Z. de la Cruz ........ P 
Nrcolas Villanueva ............ . 
Leandro Perez Dominguez .... P 
José Clemente Egues .......... P 
Leandro Valdevino ........... P 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 



16 
21Julio 

124 
1•,Agosto 

121 Enero 
120 Marzo 

· ¡capitan 
· Sargento 
· ~argento 1 • 
· Soldado 

1875 Sargento 1• 
· eneral 

Manuel Aleman .............. P 
Salvador Perez .............. P 
Nicolas Pelo ................. P 
Bartolomé Fernand4ll!; ........ . P 
Basilio Vi rasa te .............. P 
Nicolas Vega... . ............ P 
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ANEXO XXXV 

E:x:iste:n.cia. de ca.rbo:n. de piedra. 

• 



1 

Detalle del ea.rbon existente ú. bordo de varios buques, y en varios 
depósitos en tierra · 

Á ÓRDEN DE LA CAPITANIA 

1875 Enero 29 Estacionario Vanguardia 
" " 31 Resgua1·do ............. . 
" " " v· ·¡ 1g1 ante .............•. 
" Marzo 3 vapo1· Santu-Fé ............ . 
" " 1 en el pue1·to del Tig1·e .....• 
" Febrero 28 Contmto Rocha ........ . 
" " " " Matti v Pi era ..... . . • • 

ESCUADRILLA DEL URUGUAY 

1 • 1875 Feb1·ero 4. En Jos pue1·tos de Guale-
guaychú y Concordia ............. . 

1 

To•elad&S Libras Toneladas Libr&S 

------- -------·-------·--------

22 
14 
14 
59 
92 

547 
1399 

13 

110 
189 

1067 

342 
1053 
2015 

1020 

2149 296 

13 1020 

1 

"' "" 00 



EN BUQUES DE LA ESCUADRA 

1875 Enero 26 vaporoGeneral Br·own .... 
" " (¡ p ampa ............ . 
'' r' '' Coronel Rosseti .... . 
" " 30 - u canonera ruguay ..... . 

35 
172 
22 
95 

" Febrero 10 vapor Don Gonzalo ... . 
" " " Pavon..... .. . ... 45 
" " cañoneJ'a Paran á......... . . 66 

741 

758 
175 

En el Puerto de Patagones............. 10 
Febrero 10 de 1875 .................... ------·------ 445 1674 

Total. ............... . 2608 
-------·-----

750 

Conforme:- Adolfo L. Renaudiere. 

D. G. de la Fuente. 
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ANEXO XXXVI 

Informe de la Contaduría. Gene
ral sobre reglamentaoion de las 

6rdenes de pasajes grá.tis en los 
vapores y f'erro-oarriles. 
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Núm. 1 0670 

Exmo Sefíor: 

Está justificada esta cuenta. 
Las órdenes números 10, 19, 64 y 79 pertenecen al Mi-

nisterio de Hacienda. 
Las números 39 y 57 al de J. C. é I. Pública. 
La núm. 56 del Interior. 
Corresponde se sirva V. E. disponer si se forman car

gos por los pasajes que autorizan las órdenes núm. 15, 16, 
20, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 35, 36, 40, -4,3, 44, 48, 49, 51, 58, 
60, 65, 66, 72 y 89. 

La Contadur·ía se per·mite llamar la atencion de V. E. 
sobre algunos hechos :¡u e se producen con mucha fre
cuencia, tal vez siemp1·e, en estos asuntos de pasages y 
que reclaman con urgencia una resolucion superior para 
evitar que se prodLtzcan en lo sucesivo. La Capitanía de 
Puertos y otras oficinas, asi como muchos funcionarios 
con suficiente autoridad para conceder pasajes, cada uno 
de ellos sin escepcion, es piden órdenes para cada vapor y 
para uno de sus viajes generalmente, con la el áusula por 
cuenta de privilejios 6 por cuenta de su contrato con el 
Gobierno. Probablemente algunos de esos funcionarios 
suponen que esos privilejios no tienen límites ó creen que 
el vapor (cualquiera que sea) lleva siempre los pasages de 
compromiso desocupados y por tanto que pueden disponet 
de los pasajes, cuando con mucha fr·ecuencia sucede todo • 
Jo 1 contrario. 

En primer lugar, que el Gobierno en cada oapor paten-

' 1 

11 

1 

! ! 

1 f . -,li !l 
. ¡: 

1 ~ ~ i j : 

~~ 1 
.1 

1 i ·; 

. l 
'·1 

i • 
1 

1 lj 
!' 

, 
í¡: 1 

1 ¡ l 
1! 

n 

l ¡., ., 
li 

11! ,. 
1 

lj 1 

'1 1 ji 

' . . 
f 

,.-¡ 

' ,., 

:¡¡ lp ~·¡·¡ 

i' 1 

~ 
'1' 

'i 
!' 

'1 
' 

il 
1' 

'' '' 



1 

'1 

• 
! 

! ! 

, 1 

- 33Z --

tado dispone nada mas que de· dos pasajes de Cámara y 
dos de proa por la ida, y o~ros tanl,os- por la vuelta. 

En segundo lugar, qua con frecuencia sucede que cada 
uno de esos vapores, desde su primer puerto, ya lleva 
todos los pasajes de compromiso, ocupados, de m0do 
que no queda lugar para que los Capitanes de los demas 
Puertos inte1·mediarios autorizen nuevos pasajes por 
cuesta de los compromisos. Hay algo mas todavia, y es 
que, á vapores que no son patentados se les espiden órde
nes con esa cláusula. Esto ha tenido ocas ion la Contadu
ría de observarlo mas de una vez. 

Pero, nada se1·ia que con ó sin esacláusllla (que siem
pre está de mas] se espidiera toda esa porcion de órdenes 
que á cada momento tendrá V. E. ocasion de ver en los 
espedientes que promueven los Agentes de Vapores, si 
ellos fueran á favor de empleados de la N acion, civiles ó 
militares, en comision pública ó nó, con tal que se espre
sára estas circunstancias; pero es que muchas de esas ór
denesse espiden á favor de pa1'ticulares, á los que V. E. 
no tiene obligacion de acordal'ies tal preri'Ogativa, y en las 
que, no se puede hacer efectivo el importe de los pasajes. 
Por ese sistema, resulta que los particulares vienen á 
quedar en mejor condicion que los empleados; porque los 
primeros merece11 pagarse sus pasajes, miéntras que los 
segundos siempre lo pagan, ,¡no se¡· que viajen en servi
cio público, único caso en que se forma cargo . 

Esa il'l'egularidad de espedir órdenes de pasajes, dá 
o•·íjen á cuentas pOI' fuertes sumas que pesan sobre el 
Erario Público; cuando está mlly cierta la Contaduría, 
q\]e si esa facultad se ~eglan¡entá¡•a debidamente, las 
cuentas disminuirian en sumas de importancia, sin que 
por eso el servicio público se pe¡·jlldicára en lo mas mi
n imo. 
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Es pues de absoluta necesidad que V. E. se digne dicta¡· 
una resolucion para la cual: 

1' No se acuerden en ¡general pasajes á particulares ni 
aun en los vapores patentados. 

2' Que solamente se espidan á los empleados N aciona
lesCivílesó Militares, espr-csándnseen laórdensi ván en 
comisionó en su servicio paeticulnr. 

3' Que tambien puedan acorda1·se pasages á las familias 
de tales empleados; CLiflndo estos estén e11 desempeño de 
sus funciones y gozando sueldo; pero con cargo á sus ha
beres. 

OpinalaContaduriaque con unaresolucion de V. E. en 
ese sentido, se economizarán muchas sumas al E1·ario. 

No obstante todo lo que queda expuesto V. E. con sus 
superiores conocimientos sabrá resol ve¡· lo que considere 
mas conveniente. 

Francisco Vivas. 
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ANEXO XXXVII 

Ingreso en. T esoreria General 
del importe de las multas que 
cobran. las ca pitan.ias de Puerto. 
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No.151~ 

Buenos Aires, Marzo 16 de 1875. 

E~·Trw. Sr. Ministro de Hacienda. 

La Capit->nia Central de Puertos y las de mas Capita
nías y Subdelegaciones de aquella dependientes, cobran 
multas por infracciones á los reglamentos de Marina y 
remiten su pl'Oducto á la Caja Central de Marina y la Ca
pitanía Central cubre varios gastos con esas sumas. 

A juicio de la Contaduría esta práctica contraría abier
tamente, disposiciones terminantes de la Ley de Conta
bilidad, que prescribe que toda reata ó impuesto debe te
n e•· eutrada en la Tesorería General, haciéndose el res
pectivo asiento en los libros de ¡,. Contaduría General: y 
que ningun gasto se haga sin el correspondiente decreto 
de pago, con los requisitos que ella establece. 

Por estas razones, creo de mi deber llamarla atencion 
de\'. E. sobre esto, para que, si lo cree conveniente, se 
sirva dictar alguna medida condtlcente á que la Capitanía 
Cen tralremita mensualmente á la Tesorería General, con 
in ter vencion de la Contaduría, todas las sumas que ingre
sen en la Caja de Marina: y que, en lo sucesivo todo gas
to que haya de hacerse por la espresada Capitanía, para 
el que no alcanzen las sumas destinadas al efecto, lo sea 
solicitando la respectiva órden de pago, como lo prescri
be la ley de Contabilidad. 

Creo que ademas del deber de cumplir estrictamente 
la ley, conviene remover las ca•1sas de prácticas irregula-
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res que, sin tr·aer ventaja ninguna al buen servicio, lo en
torpecen notablemente. 

Dios guarde á V. E. 

Francisco Vivas. 
F. Uriburu. 

Abril2 de 1875. 

Vuelva á la Contaduría para que proceda en un todo con 
arreglo á 1' Ley de Contabilidad en la parte á que se re
tlere esta nota. 

S. Cortines. 

No. 641 

Buenos Aires, Abril16 (le 1875. 

Trascríbase la nota de la coiaduria y la anterior reso
lucion al señor Ca pitan del Puerto Central á los efectos 
convenientes, diciéndole que desde el 1 ° de Mayo próxi
mo, remita mensualmente á la Contaduría el producido de 
multas y cualquier otra cantidad de procedencia análoga 
que tenga entrada en la Caja de esa Capitanía y en los de
mas de su dependencia. 

Resérvese en Secretaria este espediente hasta la opor
tunidad conveniente. 

Francisco Vivas--Enrique F. Sinclair-
Manuel Camelina. 



• 

Anexo B. 

CUENTAS DE LOS SS. C. DK MURRIETA Y CA. DE LÓNDRES, CONTRATO ROGERS Y CA. 
Ferro•('arrll de 'VIllt' Harta á Blo Uuarto 

EMPRÉSTITO 

1874 
Agosto 28\A D.J uan Fairy e• comisiouados de los Srs 
Noviembre 5. señores Rogers y C•. en Bonos 

• 20 del Empréstito .............. . 
1875 

Enero 11 Orden de 1874 ........................ .. 
" 12 Idem ídem.. . ........................ . 

Febrero Rl Id e m irlem ........................... .. 

±: 235800 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1875. 

A urelio Liba ros 
Tenedor de Libros. 

Francisco Vivas 
Juan Alsina 
Secretario. 
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ADMINI~TRACION DE RENTA~ NACIONALE~ 
DE BUENOS Al RES 

Bueno~ Air.e~, Mayo 13 de 1875. 

AlExmo. Sr. Ministro de Hacienda D. Santiago$. 
Cortine::. 

En cumplimiento de lo ordenado por S. E. en la nota de 
fecha de Enero último, tengo el honor de elevar á V. K la 
Memoria de esta Administracion, correspondiente al año 
de 1874, dando cuenta de los resultados- de ·las principales 
operaciones practicadas por esta Aduana durante di
cho año. 

El total de la renta recaudada por esta Aduana durante 
el año de 1874, asciende á la suma de ,jH2.169.4W4~(d~:>ce 
millones ciento sesenta y nueve m)! cuatrocientos nueve 
pesos, con cuarenta y tves centavos fuertee). · Esta suma 
se divide entre los diversos ramos que componen la renta 
en la forma siguiente:. 
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Importacion.... . . . . . . .. . . .. . . . . . 1 
Adicional por id..... . . . . . . . . . . . . . « 
Esportacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

Adicional ,)or id. . . . . . . . . . . . . . . . . « 

Derechos de puerto.... . . . . . . . . . « 
Almacenaje y eslingaje.......... « 
Sellos por letras. . . • . . . . . . . . . . . . . . « 

Multa del2 p. 010. .. . • .. .. .. . • .. .. « 
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

· Derechos de faro. . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Muelle del Riachuelo............. « 
Compra venta de efectos.......... « 

Derechos consulares............. « 
Multa por id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Estraccion de Huano. . . . . . . . . . • • . « 
Efectos rezagados. . . . . . . . . . . . . . . « 
Eventuales.................... . . « 

7.990.507 70 
l. 927. 248 13 
1.150.856 54 

622.040 79 
664 88 

397.878 31 
10.811 94 
3.821 66 
9.212 20 

28.218 33 
6.221 60 

10.760 44 
110 00 
104 18 
792 28 

7.350 88 
2.809 57 

12.169.409 43 

La salida de estas sumas, se ha verificado por medio 
de las siguientes cuentas: 
Tesorería Nacional. . . . . . . .. 
Banco de la Provincia. . . . . . . . . . . . « 

12.142.438 52 
110 00 

Intereses........................ « 17.483 73 
Compra venta de efectos.. . . . . . . . . . « 9. 377 18 

1 1 , 12.169 .409 43 

·1 
,! 

), 

La recaudacion total del año de 1873, ascendió á la can-
tidad de f16.492 .836 00, (diez y seis millones, cuatro cien
tos noventa y dos mil ochocientos treinta y seis pesos 
fuertes), habiendo por consecuencia una disminucion de 
f4. 323.426 57 (cuatro millones, tres cientos veinte y tres 
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mil, cuatro cientos veinte y seis pesos y cincuenta y siete 
centavos fuertes), ósea un 26,21 p. o¡o sobre lo recaudado 
en el año anterior. 

Esta disminucion proviene indudablemente de las cau
sas siguientes: 1 o por el amago de epidemia que se dejó 
sentir en los primeros meses de\ afw, y que causando una 
séria alarma en el comercio, paralizó las transacciones de 
una manera notable: 2o por la fuerte crisis comercial que 
se ha sentido durante todo el periodo del año: go por la re
volucion que estalló en los últimos dias del mes de Se
tiembre del mismo año: 4° por el estado de agitacion po
lítica en que se ha hallado el país durante los meses del 
aíio que precedieron á la revolucion de Setiembre, á causa 
de las cuestiones electorales para la nueva Presidencia 
de la República. 

Para dar una idea mas exacta de lo que acaba de es po
nerse, se incluye el siguiente cuadro que demuestra cua
les son los meses en que la disminucion de la renta, se ha 
hecho sentir de una manera mas notable. 
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1873 1874 Aumento Disminuciou 

- 1 

Enero ......... , .......... 1.149.660 02 1.069.870 47[ ........ 79.789 MI 
Febrero. . . . ...........•.. 951.439 49 1.035.569 97 84.130 48 
Marzo.. . . . . . . . . . . . ....... l. 559 . 684 65 1. OG7. 830 38 ........ 491.854 27 
Abril. ..................... 1.497.184 58 964.550 51 ........ 532.634 071 
Mayo . . . . ............... l. 837.757 83 1.158.516 37 ........ 6i9.241 46 
~ unio. . . . ................ 1.157. 790 06 1.115.355 71 ! ••••••• 42.434 351 
Julio ..................... · l. 697.966 51 949.919 88 ........ 748.046 63 O> 

Agosto .................... 1.296.031 24 833.211 25 ........ 412.819 991 
Setiembre ................ 1.382.140 30 1. 033.971 63 ........ 348.168 67 
Octubre ................... 1.475.3:J6 04 981.916 86 ........ 493.419 18 
Noviemb•·e ................ l. 191.702 28 900.523 08 ........ 291.179 2~ 
Diciemb1·e ................ 1.296.143 00 1.008.173 32 . . . . . ... 287.969 68 

1 
16.492.836 00 12.169.409 43 84.130 48 4.407.557 051 
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1 1873 1 1874 1 AUMENTO¡ DISMINUCION 1 ~ ! > 
~ o ==n_· . 

Im portacion .•......... 
Adicional por id ....... . 
Esportacion .......... . 
Adicional por id ...... . 
Derechos de Puerto ... . 
Almacenaje y Eslingaje 
Sellos por letras ...... . 
Multas del 2 p.g ..... . 
Intereses ............ . 
Derechos de faros ..... . 
M u elle del Riachuelo .. . 
Compra-venta de efectos 
Derechos consulares .. . 
Multa por id .. . 
Estraccion de huano ... . 
Efectos rezagados .... . 
Eventuales ........... ; 
Tesorerh Nacional ... . 

11.272.889 58 
2. 706.453 00 
l. 268. 925 79 

700.765 31 
924 36 

476.177 73 
15.248 67 
5.434 64 

12.317 37 
7.383 47 
6.920 24 

15.600 50 
656 00 
284 00 

2.435 11 
12 23 

400 00 
8 00 

7.990.507 70 
1.927.248 13 
1.150.856 54 

622.040 79 
664 88 

397.878 31 
10.811 94 
3.821 66 
9.212 20 

28.218 33 
6.221 60 

10.760 44 
110 00 
104 18 
792 28 

7.350 88 
2.809 57 

........ 

. . . . .. 
. ...... . 
o •• o • o •• 

20.834 86 
........ 
• •• o •••• 

. ..... . 
7.338 65 
2.409 57 
••• o •• o o 

16.492.836 001 12.169.409 431 30.583 08 
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Del exámen de este cuadro resulta que la disminucion 
se ha verificado en todos los ramos de la renta, pues 
aquellos que aparecen con algun aumento no son propia
mente ramos de renta, con escepcion del derecho de Faros 
que aparece aumentado por que en el afio 1873 en que em
pezó a recaudarse ese impuesto por esta Aduana, solo se 
empezó en el mes de Noviembre, mientras que en 1874 la 
recaudacion de faros corresponde ú todo el afio. 

El cuadro siguiente demuestra tambien el producido de 
la importacion segun los di versos ti pos de derechos esta
blecidos por la Ley de Aduana. 



1 
1873 1874 DISM!NUCION 1 

2.313.291 881 Derechos del 25 pg . . . . . . . . . . . . . ..... ·. . . 1.630.245 70 683.046 18 

Id id 20 (( • o ••••• o •••••••••• o •• o •• 8. 371.597 11 6.000.554 03 2.371.043 os 
«> 

Id id 10 (( • • • • • • • • o ••••• o ••••••• 582.080 75 354.794 84 227.285 91 

Id id 3 « •••••••••••••• o ••• o •••• 5.919 84 4.913 13 1.006 71 

-
11.272.889 58 7.990.507 70 3.282.381 88 
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Se ha dicho anteriormente que la disminucion de la ren
ta en el al\o 1874 es de un 26, 21 por ciento sobre la del año 
1873, pero esto es tomando el conjunto general de todos 
los ramos. Con viene pues que examinemos ahora en que 
proporcion está la disminucion en cada uno de los dos ra
mos principales de la renta, es decir, imrortacion y es
portacion. 

La importacion ·en 1873 produjo la cantidad de ,11 
13.979,342,58 trece millones novecientos setenta y nueve 
mil trescientos cuarenta y dos pesos, cincuenta y ocho 
centavos fuertes, (derecho ordinario y adicional reunidos.) 
En 1874 estos mismus derechos solo han producide ¡ 
9.917, 755,83, nueve millones novecientos diez y siete mil 
setecientos cincuenta y cinco pesos, ochenta y tres centa
vos fuertes. La diferencia entre ambos años es de f 
4.061,586, 75, cuatro millones sesenta y un mil quinientos 
ochenta y seis pesos, setenta y cinco centavos fuertes, 6 
sea un 29,05 por ciento de disminucion. 

La esportacion en 1873 produjo la cantidad de f 
1.969,691,10, un mi!I6n nuevecientos sesenta y nueve mil 
seiscientos noventa y un pesos y diez cent"vos fuertes, 
(derecho ordinario y ~dicional reunidos.) 

En 1874 estos mismos derechos solo han producido¡. 
1.772,897, 33, un m ilion setecientos setenta y dos mil ocho
cientos no.Jenta y siete pesos tr.eintá y tres centavos fuertes 
La diferencia entre ambos años es de¡ 196,783,77, ciento 
noventa y seis mil setecientos ochenta y tres pesos y seten
ta y siete centavos fuertes, 6 sea exactamente un 10 por 
ciento de disminucion. 

Como se vé por la anterior demostracion, resulta que la 
disminuci~ im su m~yor part~ proviene de 1~ menor im
portacion de mercaderías estrang~ras, siendo relativa-
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pequeña la disminncion de la esportacion de 

IU";trcls productos; lo cual bajo cierto punto de vista, vie
ú ser favoraple al país, puesto que tiende al equilibrio 
la importacion, con la esportacion. 

Ademós de las causas que se han mencionado para es
. plicar la disminucion de la renta, debe tambien tenerse en 
·wcuo,a las observaciones siguientes: 

En algunos de los puertos del litoral se está hoy prac
>''"""'"u el comercio directamente con el estrangero, m:en

que antes una gran parte de las mercancías estrange
s que se introducían por esos puertos habían aduanado 
la aduana de Buenos Aires y se llevaban allí de remo

vido. Lo mismo sucede con la esportacion que en gran
de escala se verifica hoy directamente al estrangero por 
varios puer!osde 1 a República, especialmente por el Ro
sario, San Ni colas de los Arroyos y algunos de los puer
tos situados sobre el Rio Uruguay, mientras que antes to

·do• esos productos v~nlan á aduanarse en Buenos 
Aires. 

Las receptorias que últii±taittenté han sido creadas en 
•arios puntos de la Provincia de Buenos Aires, contribu
yen tambien á desceil!dlliza'r uñápllrte de la renta que se 
recaudaba en esta á:duamt. 

Por lo demá!;, en la Ley de liduS:na, que es la base del 
impuesto, no hay ninguna variaci~n entre 1873 y 1874 que 
pueda alterar de un tnodó se·hslble la recatidacion de la 
renta en lo que se refiere á la irilportacidn. 

En cdanto á lit espdrtttciéin debe notarse que la Ley de 
addána pat'a hl74, dan\bíó el aerechó órditia:rio 'de 2 pilr 
ciento que pagaba la 'lan1i y cueros !ll.nares, y el de 6 pó~ 
'cientó que pagabll:o loi< dem'il~ frntos del pais, en un dere
¿ho uniforlne de '1 ·por ciento. 
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Re5pecto á tarifas, debe notarse tambien que la de 1874 
es en general mas baja que la de 1873, en la importa
cion. 

• 
En la esportacion,la lana tiene un aforo mas bajo en 1874, 

oero todos los demás frutos es tan aforados mas alto en 
1873. 

Hechas las observaciones que se refieren á la recauda
cien de la renta, pasaremos á detallar ahora los princi pa
Jes trabajos que se han practicado en cada una de las 
oficinas que forman la administracion de Rentas, para qua 
pueda formarse juício sobre el número y magnitud de las 
operociones comerciales que han dado por resultado el 
producido de la renta que acabamos de analizar. 

Oficina. de R-egistros 

Por esta oficina, que es una de las principales, por cuan
to que es en ella donde toman oríjen todos los documen
tos de despacho, se han practicado en el año los siguientes 
trabajos. 

Los manifiestos de despacho espedidos durante el año, 
tanto de depósito como de despacho directo, han ascendt·
do al número de 50,624, cincuenta mil seiscientos veinte y 
cuatro. 

Los reembarcas despachados han sido 14,998, catorce 
mil novecientos noventa y ocho. 

Los trasbordos han ascendido al número de 3,648, tres 
mil seiscientos cuarenta y ocho y los permisos de perma
nencia ó retorno ascendieron á 82, ochenta y dos. 

Las guias de removido han alcanzado á la suma de 
13,058, trece mil cincuenta y ocho, y·las de tránsito 1 ,633, 

mil seiscientos treinta y tres. 
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Se han despachado de salida 2,054, dos mil cincuenta y 
cuatro buques de cahotaje cargados para puertos de la 
República, Estado Oriental y Paraguay, y 6,187, seis mil 
ciento ochenta y siete buques en lastre de igual clase para 
los mismos destinos. 

Se han despachado ta.nbien 739, setecientos tr·einta y 
nueve vapores car·gados de cabotaje para los ríos y 181, 
ciento ochenta y uno en lastre. 

Lvs boletos espedidos para el embarque de frutos del 
pais suman 4,192, cuatro mil, ciento noventa y dos. 

Pam el desembarque de frutos y productos del pais in
troducidos en los demás pDertos de la República y Esta
dos vecinos, se han es pedido 7,125, siete mil, ciento vein
te y cinco permisos. 

Se han es pedido tambien 83, ochenta y tres boletos de 
tránsito porfrutos introducidos de los Estados vecinos, y 
que provisoriamente vienen á depositarse en Buenos Ai
res, antes de su salida definitiva para el estrangero. 

El número de buques de cabotaje que han dado entra
da en esta aduana, es de 6,139, seis mil 0iento treinta y 
nueve. 

Las patentes de navegacion es pedidas durante el año 
son 1,119 mil ciento diez y nueve. 

Han dado entrada en esta aduana 1,101, mil ciento un 
vapores paquetes incluyendo todas procedencias. 

Para ultramar se han despachado de salida 214, doscien
tos catorce vapores cargados. 

El movimiento de la navegacion á vela ha sido el si
guiente: 

Los buques de ultramar que han dado entrada, han si
do 1,117, mil ciento diez y siete. 

De estos mismos buques se han despachado de salida. 
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COIJ carga para. ultramar 445, .cuatrocientos cuarenta y 
cinco, y en lastre 506, quinientos seis buqu~s. 

Comparados estos datos con iguales antecedentes en 
1873; se encuentra desgraciadamente que han sufrido en 
1874 una disminucion notable, tanto en Jo que se refiere al 
número de las distintas pólizas es pedidas, como en Jo re
lativo á la importancia del movimiento en la navega
cion. 

Estos resultados son los consiguientes á la disminucion 
de la renta, y cuyas causas se han manifestado anterior
mente, 

Además de estos trabajos, se han jirado tambien 892, 
ochocientas noventa y dospólizas para el cobro del dere
cho de faros á buques de ultramar, representando en con
junto 378,178, trescieiJ,tos setepta y ocho mil ciento seten
ta y ocho toneladas, y un valor.de Si' 22,690, 73; veinte y dos 
mil seiscientos noventa pesos y setenta y tres centavos 
fuertes. 

Pa~a,la recaudacion del mismo impuesto, para buques 
de cabotaje, se han jir¡~do 8,401, ocho mil cuatrocientas una 
dólizas de 40, cuarenta centavos fuertes cada una, repre
sentando un total de Si' 3,360,40, tres mil trescientos sesen
ta pesos y cuarenta centavos fuertes. 

Lasmismas póliza.s p<!r,a las lanchas playeras han aseen. 
dido á 78, .setenta y ocho, comprendiendo. 584, quinientas 
ochenta y cua~n) embamaciones y representando un. to
tal de Pf. 2,167,20, dos mil ciento sesenta y siete pesos y 
veinte centavos fuertes. 

Estas tres partidas forman un resúmen de Pf. 28,218,33 
veintey ocho mil doscientos diez y ocho pesos y treinta y 
tres centavos fuertes, que e::;el.prpducido,geueral de la 
renta de faros en 1874. 
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Oficina de Entradas y Salidas 
·Marítimas · 

Por esta oficina han practicado SL!S diligencias de entra
da los 1,117,rnil ciento diez y siete buques que han dado 
entrada en esta aduana con procedencia de ultramar y de 
que se ha hecho rnencion al tratarse de la oficina de re
gistros. 

Del mismo modo han practicado sus diligencias de sa
lida los 445, cuatrocientos cuarenta y cinco buques carga
dos que hari sido despachados para ultramar. 

Oficina de Liquidaciones 

Esta oficina ha liquidado los 50,624, cincuenta mil sei3-
cientos veinte y cuatro manifiestos de despacho tramita
dos durante el año. 

Los 4,192, cuatro mil ciento noventa y dos boletos de 
esportacion es pedidos en el mismo periodo, y los 14,998, 
catorce mil novecientos noventa y ocho permisos de reem
barco. 

Ha liquidado además 646, seiscientos cuarenta y seis 
espedientes por comisas y multas, cuyos valores han as
cendido á pf. 64, 704,48, sesenta y cuatro mil setecientos 
cuatro pesos y cuarenta y ocho centavos fuertes. 

Debe observarse que de esta última suma han corres
pondido al Fisco por derechos pesos fts. 26,504,32, vein
te y seis mil quinientos cuatro pesos y treinta y dos cen
tavos fuertes, y el resto pesos fts. 38,200,16, treinta y 
ocho mil doscientos pesos y diez y seis centavos fuertes, · 
hasidodistribuido entre lo~ en1pleados descubridores y 
aprehensores, con arreglo á la ley. 
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Ademas de esto se ha liquidado un crecido número de 
liquidaciones sueltas, contraliquidaciones y cargas de la 
Contaduría General. 

Oficina de Giros 

La base de los trabajos de esta oficina, la constituye los 
50,624, cincuenta mil seiscientos veinte y cuatro manifies
to de despacho que se han tramitado durante el afio, y 
además los 4,196, cuatro mil ciento noventa y seis que que 
daron como existencia á cobrar del afio anterior. 

Para el cobro de estos documentos se han girado 15,781, 
quince mil setecientos ochenta y una letras, de las cuales 
han sido aceptadas y remitidas á Tesorería General 12,193, 
doce mil ciento noventa y tres; habiéndose pagado al con
tado por descuento 2,770, dos mil setecientos setenta, y 
quedando pendientes 98, noventa y ocho. 

Se han girado igualmente 7 ,956, siete mil novecientos 
cincuenta y seis _avisos para el pago al contado de mani
fiestos, reembarco y cargas, formulados por la Contaduria 
General. 

Tambien se han pasado 2,828, dos mil ochocientos vein
te y ocho avisos á los fiadore$ por no haberse satisfecho en 
tiempo por los principales deudores las sumas adeu
dadas. 

De los 646, seiscientos cuarenta y seis espedientes liqui
dados por comisas y multas, esta oficina ha cobrado 628, 
seiscientos veinte y ocho, existiendo pendientes á cobrar 
los 18, diez y ocho restantes. 
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Oficina de Cancelaciones 

Los t1·abajos de esta oficina están reducidos principal
mente á llevar dia por dia el estado de tramitacion de ca
da documento de despacho; á controlar á las demás ofici
nas por donde esos documentos tramitan para que no su
fran mas retardo que el necesario, y evitar los estravios 
que puedan ocurrir, activando su cancelacion definitiva por 
medio del pago, que es su principal objeto. 

Para llenar este cometido, ha girado 2,211, dos mil dos
cientosonce avisos á efecto de activar la cancelacion de 
todos los documentos en que se notaba algun retardo. 

Todos estos trabajos han sido practicados y han contri
buidoeficazm<~nte á 1& mas pronta y exacta recaudacion 
de la renta. 

Oficina .de Libros 

La contabilidad general de la Aduana es llevada por es
ta oficina, y por consiguiente sus trabajos reqllleren mu
cha prolijidad y contraccion pcw parte de los pocos em

'PieaacJs con que está dotada actualmente. 

Sin embargo de esto, esos trabajos han sido ejecutados 
toda regularidad, hallandose los libros_completamen

te al dia. 

Los balances mensuales y anuales quedan siell!pre c¡¡r
. rados dentro de los tres 6 cuatro días siguientes al mes 
óaño q uese lrata de bE!laÍJcear, habiendo ocasion~:s en qu.e 
dlcnos balances quedan .cerrados al día ¡¡jguiente de termi
nado el mes ó año. 

Anexo E. 
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Archivo 

Los trabajo~ de esta oficina se han contraído á la dis
tribucion y arreglo de Jos documentos que pasan allí para 
ser archivados de las distintas reparticiones de la aduana. 

Ba preparado los rejistros y documentos que pasan á la 
oficina de Revisacion y á la Contaduría General para ser 

revisados. 
A fin de dar el desahogo necesario á esta oficina, se ha 

seguido efectuando el encajonamiento de aquellos doeu
mento5 que no tienen y á movimiento, guardándose en esta 
condicion en un depósito especial. 

Todos estos trabajos han sido practicados con toda re
gularidad por los empleados con que esta oficina está do

tada. 

Oficina de Smnarios 

Del año 1873 quedaron pendientes en esta oficina en 
tramitacion 384, trescientos ochenta y cuatro sumarios; y el 
movimiento aduanero en 1874 ha dado lugar á la formacion 
de 869, ochocientos sesenta y nueve, lo que hace ascender a 
1,'253, mil doscientos cincuenta y tres Jos espedientes por 
infracciones á los reglamentos, que han tramitado por es· 
ta oficina durante el año de 1874. 

De los 1,253, mil doscientos cincuenta y tres sumarios, 
561; quinientos sesenta y uno son por escesos, 494, cuatro· 
cientos noventa y cuatro por diferencias de calidades, 198, 
ciento no·>enta y ocho '¡>or fallas, falsificaciones y otras 

causas. 

Ha 
cion f 
tresci 

La.! 
dos s· 
cuatr·• 
y seis 
te y 1t 

El ' 
fué de 
consi~ 

cinco 
A dE 

año,2 
recho: 
de es¡ 
trecie1 
racioJ1 

En E 

rejistr 
ciento: 
cuarer 
da en, 
275, d· 
las cu: 

De E 

cuyo i1 
quinie 
queda1 
cinco< 



ra 
a. 
la 
er 

1a 
l

la 

)-

~n 

el 
)fi 

or 

IS, 

·o-
ll!, 
as 

- 19-

Han sido resueltos definitivamente por la Administm
cion 901, novecientos uno, y quedan en tramitacion 352, 
trescientos cincuenta y dos. 

L9.s resoluciones recaídas en los espedientes termina
dos son: 207, doscientos siete condenados á comiso; 435, 
cuatrocientos treinta y cinco á dobles derechos; 36, treinta 
y seis con multas; 200, doscientos sobreseídos, y 23, vein
te y tres pasados al Juzgado de Seccion. 

El aiío de 1873 el númei'O de los espedientes tramitados 
fué de 1,358, mil trescientos cincuenta y ocho, dando por 
consiguiente una diferencia de mas que 1874 de 105, ciento 
cinco sumarios. 

Adem,;s la oficina de sumarios ha estendido d\1rante el 
año, 240, doscientas cuarenta escrituras de fianza por de
rechos de importacion, 57, cincuenta y siete por derechos 
de esportacion, 134, ciento treinta y cuatro poderes, y 325, 
treciento" Yeinte y cinco testimonios y certificados de ope
racÍOJies eomereiales. 

Oficina de ReTisacion 

En el a fío 1874 se ha dado balance en esta oficina á los 
rejistros correspondientes á los cargamentos de 669, seis 
cientos sesenta y nueve buques de vela, y 241, doscientos 
cuarenta y uno paquetes á vapo1·, de :los que dier·on entra
da en el aiio de 1870; habiendo resultado de esta operacion 
275, doecienlos setenta y cinco cargos por mercancías pqr 
las cuales no se habia soli·citado despacho. 

De estos cargos se han cobrado 210, doscientos diez, 
cuyo importe total es de pesos fts. 4,583,10, cuatro mil 
quinientos ochenta y tres pesos y diez centavos fuertes, y 
quedan pendientes en tramitar para su cobro 65, sesenta y 
cinco cargos. 
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Sin embargo que los tres últimos meses del año y á 
causa de la guerra, esta oficina ha estado desempeñada 
por dos empleados por hallarse los demás en el Ejército, el 
número de registros balanceados durante el año ha exe
dido á los balanceados en 1873 en 140, ciento cuarenta re
jistros. 

Oficina de Vistas 

Los Vistas, han necesitado verificar y aforar todas las 
mercaderías, contenidas en los documentos despachados 
y liquidados por las Oficinas de Registros y Liquidacio
nes; por consiguiente la magnitud é importancia de las 
funciones.de esta oficina, se deduce del detalle de los tra
bajos de aquellas oficinas. 

Tesorería 

El movimiento y actividad de la Tesorería, en cuanto :;e 
relaciona con la Recaudacion de la renta, no es sino una 
consecuencia del movimiento y actividad de las oficinas de 
Liquidaciones y de Giros; por consiguiente conocidos los 
trabajos de estas oficinas, puede apreciarse debidamente 
la importancia de la Tesorería por el monto del producido 
ue cada uno de los ramos que ,for.man la renta, y por el 
nÚ.mero de documentos, que ha habido en cada uno de 
ellos. 

La Tesorería de la ~dministracion á mas de la recauda
cían de los derechos de aduana, está encargada del 'pago 
de los sueldos de los empleados, peones, alquileres de de
pósitos y otros gastos; pero bajo este punto la Tesorería 
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procede corno dependencia de la Tesorería General, d.e 
quien recibe los fondos y con qnien se entiende directa
mente. 

Secretaria de la Administracion 

Por esta oficina tramita la innumerable cantidad de so
licitudes sobre casi todos los asuntos de aduana, á que han 
dado lugar las necesidades diarias del comercio en sus 
bastas relaciones con esta reparticion. 

Se han pasado por la secretaria de la Administracion 356, 
trescientos cincuenta y seis notas al Ministerio de Hacien
da, 139, ciento treinta y nueve inf(}rmes es pedidos á pedi
do de los distintos Ministerios Nacionales; y 837, ochocien
tos treinta y siete notas é informes á la Administracion de 
Justicia, á la Contaduría Cenera! y otras oficinas Púilli
cas. 

El número de notas é informes es pedidos por la Admi
nistracion en 1873, fué de 1847, mil ochocientos cuarenta y 
siete; por consiguiente el aiio 1874, presenta unr¡ disminu
cion de 515, quinientas q~ince notas é informes. 

La Secretaria de la Adm.inistracion ha remitido á sus 
destinos las 13,058,.trece mil ciooUQIIIa y ocho guias oficia
les de removido y las 1, 633, mil seiscientas treinta y tres de 
tráneito, es pedidas por la Oficina de Registros. 

I!a reciilido de las distintas Aduanas la cantidad de 4,905, 
cuatro mil novecientas cinco guias oficiales y ha devuelto 
cumplida~2,999, do~ mil novecientas noventa y nueve en 
la f01ma siguie11 te. 
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PROCEDENCIAS 

Aduana del Rosario ............ . 
Idem Corrientes y sus receptorias 
Id e m Santa-Fé ................ . 
Idem San Nicolás ............. . 
Id e m Victoria ................. . 
Id e m La Paz .................. . 
Id e m Gualeguay...... . ....... . 
Id e m Cualeguaychú ........... . 
Id e m Concordia ............... . 
Idem Parann .................. . 
Id e m Bella Vista .............. .. 
Idem Goya .... , .... , ......... . 
Idem Concepcion del Uruguay .. 
Receptoria de Patagones ....... . 
Idem Esquina ................. . 
ldem Empedrado .............. . 
Id e m San Gerónimo ........... . 
ldem Diamante ................ . 
ldem San Lorenzo ............. . 
ldem Villa Colon .............. . 
ldem ZMate ................... . 
Id e m Villa Constitucion ........ . 
ldem General La valle .......... . 
!de m S~n Pedro ................ \ 
Id e m VIlla Occidental .......... . 

Total 

GUIAS GUIAS 
RECIBIDAS DEVUELTAS 

1,122 
308 
637 
295 
610 
302 
188 
254 
199 

20 
103 
191 
27 
84 

119 
64 
40 

7 
43 
9!l 
39 

3 
32 

.119 
7 

4,905 

663 
164 
399 
137 
499 
170 
152 
203 
92 
19 
36 

108 
26 
66 
76 
23 
16 

15 
83 
26 
2 
4 

1 

2,999 

Alcaidia 

Durante el año 1874, esta oficina ha) levado cuentas á 48, 
cusrenta y ocho depósitos generales, 25, veinte y cinco 
particulares y 1 uno de fracciones, habiendo cnsado á fines 
del ano 3, tres de los primeros y 2, dos de los segundos. 
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Entre los 25, veinte y cinco depósitos particulares, se ha. 
llan comprendidos 6, seis depósitos que fueron habilitados 
en el mismo año y entre los que figura el denominado "De
pósitos del Norte,' en el cual se han recibido 195,038, cien
to noventa y cinco mil treinta y ocho bultos, y se han en
tregado á despacho y reembarco 144,957, ciento cuarenta 
y cuatm mil novecientos cincuenta y siete. 

El movimiento de los depósitos generales y particulares 
durante ei año, ha &ido el siguiente: 
Existencia en depósito en Diciembre 31 '¡ 

de 1873 . . . . . . . . . . . . • . . 558,451 
Entr·ada ú id e m en 1874 . . . . . . . 1.270,100, 1.828,551 
Salida de ídem á 'despacho ó plaza en ~ 

1874 ' . . . . . . . . . . . . . . . 973,596) 
ldem id id en 1874á reembarco. . . . 57,359 1.030,955 

Existencia en depósito en Diciembre 
31 de 1874-Bultos ......... . 797,596 

-----
El aumento que se nota en la existencia de 1874 sobre 

la de 1873, es á consecuencia de haberse permitido el :le
pósito de 215,549, doscientos quince mil quinientos cuaren
ta y uueve tejas, 117,98:!, ciento diez y siete mil novecien
tos ochenta y tr·es pieza~ madera, y 26,738, veinte y seis 
mil setecientos treinta y :Jcho ladrillos que hacen la suma 
de 360,270, trescientos sesenta mil doscientos setenta bul
tos, los que deducidos de los 797,596, setecientos nov"n
ta y siete mil quinientos noventa y seis, da una suma de 
437,326, cuatrocientos treinta y siete mil, trescientos vein
te y seis bultos de existencia en 1874, ó sean 121,125, cien
to veinte y un mil, ciento veinte y cinco bultos ménos que 
1873. 

En la cuenta d"l despacho directo. á plaza se han reci
bidoy entr·egado durante el año lo siguiente: 
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Mercancías; diversas........... . ......• 1.488,185 
Otras mercancías ..............•......... 26.655,208 
En la denominacion de otras mercancías se haUan com-

prendidas las tejas, baldosas, madera, piezas y metros, 
ladrillos, adoquines, fierro barras y planchas,carbon kilos 
demás me1·cancias que no tienen envase. 

,La dismi nucion que se nota de 15.566,084, quince millo
nes, quinientos sesenta y seis mil ochenta y cuatro bultos 
entre lo recibido y entregado de despacho directo en el 
año1874; sob1·e e! alin 1873; está comprendida en las otras 
mercanci~s en que fi~tu·;ul la madera .. las tejas, adoquines, 
ba!dGsas, fierro barras y btdtos, bu ejes, flejes, nara11jas, 
ripias, ollas y otras. 

Desde Abril5 se e-;tableció en la oficina el índice de I·e

ferenc'Ía.os de consignatal'io.:-~ cpte íntroducen mercaderia.s 

á depósito, en el cual se ha11 anotado h>tsta 31 de Diciem
bre, 799, setecientas noventa: y n'ueve ensas, y el que ya ha 
suministrado datos •Í la Administ1·aciun de Re.Jtas y Con
taduria Cenera!. 

En la mesa de onotncionPs se han auotHdo los sigui.en-
tes :locumentos: 

Parciales de depósitos .......................... . 
Id e m de De,;pacho Di1·eeto ........ . 
Idem de Reembarc<JS ...... . 
Papeletas de depó,;itu y [\e,p .. cho Di1·ccto 

27,316 
24,386 
14,998 

8,373. 

Lo que hace un total de documentos an0tados ... 75,073 
En el a1·chivo se han formado las carpetas siguientes: 

A buques de vela . . . 1,117 
Idem paquetes á va poi· 1,101 

Total Carpetas.... 2,1118 
Al Vista del r·amo de comesti bies, esta oficina le ha re-
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mitido du.rante el año, 3,228, tres mil doscientos veinte y 
ocho manifiestos con los parciales correspondientes. 
·Para el recibo y entrega de las m,¡rcancias en los depó

sitos generales de aduana, durante el1874, se han ocupa
do 133,200 ciento treinta y tres mil doscientos peones, 
tambien se han ocupado dur·ante el alio, 3 tres mayordo
mos, 1 un escribiente, 12 doce capataces, 1o diez maqui
nistas, 8 ocho carpinteros, 7 siete herreros, siendo estos 
últimos mensuales, habiendo importado el gasto total pe
sos fts. 144,312,36, ciento cnnrenta y cuat>o mil trescien
tos doce pesos v tr·einta y seis centavos fuertes, y lo gas
tado el año 1873 fué pesos fuertes 152,417,24, ciento cin
cuenta y dos mí! cuatr·ociento" diez y siete pesos y veinte 
y cuatr·o centavosfuer·tes, habiendo gas talio menos el1874 
la suma de peso., fuer·tes 8,104,88 ocho mil e;iento cuatro 
pesos y ochenta y ocho centavos fuertes. 

El valor de los alquileres pagados ~n el a¡'jp 1874 que 
han quedado reducidos á 197, ciento noventa y siete alm:l
cenes de depós itas en edificios particulares, ha importado 
la cantidad de pesos fuertes 238,941,32, doscientos tr·einta 
y ocho mil novecientos cuarenta y u u peso y treinta y 
dos centavos fuertes; la pngada ti 1873 fué pesos fuertes 
241,700, doscientos cuarentn y u.n mil setecientos pesos ft. 
resultando pesos fuer·tes 2, 758,68 dos rnil setecientos cin
cuenta y ocho pesos y sesenta y ocho centavos fuertes, me
nos que el aiio 1873. 

Los almacenes para depósito que ha tenido la alcaidia 
durante el año, han sido 367, trescientos sesenta y siete, 
los cuales miden una área de 102,965 ciento dos míl nove
cientos sesenta y cinco metr·os y 668, seiseientos S<IS#ntl y 
ocho milímetros ~e superficie, dividiéndose ll$los d~J,mo
do siguiente: 11~, ciento once almacenes de ~pósito g,eile-
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ral en edificios fiscales, con 23,556, veinte y tres mil qui
nientos cincuenta y seis metros, y 66, sesenta y seis milí
metros cuadr·ados de superficie, 197, ciento noventa y siete 
almacenes de depósitos generales en edificios particular·es 
con 60,921, sese.nta mil novecienros veinte y un métros y 
368, trescientos sesenta y ocho milímetros cuadrados de 
superficie y 35, treinta y cinco almacenes para las mer·can
cias que indica las ordenanz&s de aduana en el artículo 285, 
con &,325, cinco mil trescientos veinte y cinco metros y 34, 

treinta y cuatro milímetros cuadrados. 
Los depósitos del Norte, que han sido habilitarlos para 

recibir mercaderías generales, se componen de24, veinte 
y cuatro almacenes, con 13,163, trece mil ciento sesenta y 
tres metros y 270, doscientos setenta milímetros cuadra-

dos de super·ficie. 
En las delegaciones que los Sres. vistas han hecho en 

la a\caidia para verificar los bultos pedidos á despachos 
y reembarcas, han sido hechas 113 (ciento tr·ece) deten
ciones por· las cuales se pasó el parte corr·espondiente, de
bier.do har-er presente que en este número están incluidos 
los pasados por exeso de bultos uo manifHstados en el 

manifiesto general. 
Lo,; informes dados en esta reparticion han sido 798 

(setecientos noventa y ocho) y las notas pasadas 155 

(cieuto cincuenta y cinco.) 

Resguardo 

La custodia y vigilancia de los puertos y costas, para 
que no se ejecuten otras operaciones que las permitidas 
por las leyes, y estas se practiquen con los permisos cor-
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respondientes librados por la Contaduria y en. la forma es~ 
tablecida por las ordenanzas, es la mision especial de los 
Resguardos, por consiguiente la magnitud de su~ traba
jos en un afio cualquiera está en razon directa del movi
miento de la Con!aduria, en la abundancia de medios con 
que cuenta el comercio para sus operaciones de carga y 
descarga, y en las facilidades que ofrecen los puertos pa
ra estas operaciones. 

Conociendo ya el número y clase de permisos que la 
Contaduria ha girado al Resguardo en 1874, y la relacion 
en que estos se encuentran con los girados en 1873, se 
puede formar juicio ~obre la actividad de esta reparticion 
en el año que nos ocupa. 

A pesar de la mayor facilidad que para la carga y des
carga han venido á ofrecer· al comercio la habilitacion del 
muelle de Punta de Lara, por decreto de Mayo 15 de 
1874, la del importante muelle de las Catalinas por decre
to de Setiembre 5del mismo año, y los trabajos pan la 
limpieza del Riachuelo de la Boca que desde su iniciacion 
han dejado sentir la iRlportancia y conveniencia de ese 
Riachuelo; a pesar de estas mejoras, digo, la deficiencia 
de los medios del comercio y las malas condiciones de 
nuestro puerto, no han permitido durante todo el año ha-~ 
cer las operaciones de embarque y desembarque en los 
di as habiles y ha Rido necesario á la Administr·acion ha
bilitar casi todo~ los di as festivos del año, para el embar
que de frutos del pais y descarga de materiales para 
ferros-carriles y obras públicas. 

El cuadr·o que sigue demuestra las ope1·aciones hechas 
por el muelle de Punta de Lara desde su habilitacion has
ta fin de Marzo del presente aíio, con especificacion del 
sondaje de los buques, de la naturaleza de las mer·eancias 
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descargadns y cargadas y del tiempo invertido en las o¡;.e
raeiones de cada uno. 

Del estudio de este cuadro pueden deducirse las con
veniencias y facilidades que este puerto puede ofrecer en 
adelante al comercio en sus operaciones de embarque y 
desembarque. 

Sobre el muelle de las Catalinas no ha sido posible ha
cer un trabajo semejante, porque su habilitacion fué á 
fines de a-ño, y cuando aun no estaban las obras conclui
das; pero yo cr·eo que la impor·tancia de este muelle y el 
movimiento comercial que por· él tenga lugar, ha de ser 
mayor por mucho tiempo al de Punta de Lara. 

El embarque directo para el estrangero, de Ff'uto' del 
. Pais, por los puertos de las costas Norte y Sur de la Pro

vinci<t de Buenos Aires á causa de la r·emocion de los sa
laderos y del cr·ecimiento comercial de esos pueblos, con
tinua aumentando, como aparece en el cuadro que tiigue, 
en el que se detalla la esportacion de fl'Utos por los dis
tintos destacamentos del Resguardo. 

Mejoras 

Ordenada por la ley, la adopcior1 del sistema métrico de
cimal en las aduanas, era una necesidad cambiar los me
dios de verificaeion de pesos y medidas antiguas, por pe· 
sos y medidas métricos; en esta aduana, se ha llevado á 
cabo esta mejora, cambiando los instrumeutos autiguos 
de verificacion, por nuevos, construidos en los talleres de 
la Administracion, con sujecion á los tipos encargados por 
el Gobierno á Fr.\lncia. 

Se nan colo.cado tambien dos básculas d1) gran podff 
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para facilitar la verificaci: ::Jos carros del peso del e = ~\.;.,~; ',~ 
. ~r J .-e bon, la sal, el fierro y otros artiCulas que hasta ahora .~ . ., j <> !J 

han despachado en confi 1nza por no ser posible su verifi ~ /r .,_ · 
eacion en balanzas comunes, para lo que es preciso des- < I0-1 ~ ~ 
cargar la mercancía, ocasionándola un gasto que no pue
de importar. 

El va porcito, mandado construir á fines del aii" 1873, 
para el servicio de la Babia, no existe aun, por que no fué 
recibido por haberse faltado con el contratista á las con• 
diciones del contrato, y el Gobierno ha encargado yá, 
ó vá á encargar á Europa, uno apropiado á este ser
VIOlO. 

Las casillas de madera mandadas construir en el mue
lle de pasageros en Marzo de 1874, no han sido recibidas 
aun, por haberse dado cuenta de no haber sido CO'lstrui
dasconarreglo al contrato, y estar aun pendiente la re
solucion final de este negocio; pero cuando se pon ,anal 
servicio será una verdadera mejom pnra el público y p<tra 
la Administracion. 

Los trabajos para la limpieza del Riachuelo de la Boca 
continua n bajo las órdenes directas del señor Ministro de 
Hacienda, y cuando ellos adelanten algo mas será ese 
punto importante, un ·puerto cómodo, seguro y de fácil en
trada para el comercio de cabotaje. 

El empedrado hecho en la plazoleta del Riachuelo al 
costado del muelle y al que el Gobierno Nacional ha con
tribuido poderosamente, es una importante mejora, no so
lo para la localidad, sino tambien para el comercio. 

El aumento de pobla.éion én las costas, y el desarrollo 
del comercio directo con los puertos de los ríos interiores, 
hacen que sea necesario aumentar la vigilancia de las cos
tas y por consiguiente el establecimiento de nuevos des
tacamentos del resguardo. 
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A juicio de la administraclon, será necesario establecer 
por ahora un destacamento de resguardo sobre el Rio Lu
jan, para vijilar los vapores y demás embarcaciones que 
fondean en ese punto; y otro en la vuelta de Rocha sobre 
el Riachuelo de la Boca, para vijilar los buques que entran 
y salen de Barracas. 

El resguardo se ocupa del estudio sobre los puntos en 
que deben situarse estos destaeamentos nsi como el de 
San Fernando que está mal colocado, y á una gran dis· 
tancia de esa importante Babia, y en hacer levantar los 
planos y presupuestos para la construccion de las casillas 
necesarias á fin de pedir la autorizacion necesaria para la 
construccion de las casillas y el establecimiento de los 

Resguardos. 
Al terminar esta memoria debo recomendar á la consi

deracion de V. E. a los empleados de la Administradon de 
Rentas, que desempeñando puestos enteramente de con
finnza, han cumplido por lo general con sus deberes, con 

celo y honradez. 

Dios guarde á V. E. 

Cristóbal Aguirre. 
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Barca inglesa «Morning Star» 516 J. Roverson Abril 8 Durmientes 6.481 

(( (( Cuñas 782 

Vapor inglés 1 Londres «Gala tea» Armadores Mitchell 81 

Barca inglesa 1 Buenos Aires «Eugenie» 412 J. Hawson Mayo Durmientes 9. 

Barras ......... 
(( (( Cuñas ¡········· 
Id Id Buenos Aires «Rose of Devonn 450 Gibson Cm·bon de piedra ········· ......... 
Id Id Cardiff ccPride of Devon~> 358 E. \Vil ce Id id ......... ......... . 

Bergantín inglés 1 Buenos Aires c\Bessien 228 Harrison Id id ......... 
Lugre inglés Chester ccLucy Vick» 297 Bossance Ladrillos ......... 
Barca inglesa Buenos Ai ·ccMary» 346 Davies Carbon de piedra ......... 

Agosto Id Id Swansea «Corredora» 383 Hambly Id id .......... ......... 
Bergantín inglés 1 uenos Aires «Jane E mil y» 298 R. Foster Barricas de tierra .......... 

Setiembre Barca inglesa 1 Id «CirusJ> 349 Stephens Setiembre Id id ......... .......... 
Lugre inglés Sunderlan «Mary Frosb> 305 Hiccks Carbon de piedra .... .. ... ......... 

Bergantín inglés 1 Hull «Miran dan 398 Watson Octubre Id id .......... .......... 
Octubre Fragata Americana Buenos Aires «James A. Wrightn 1.273 Morrison Wagones ......... 

(( (( Rieles ferro-carril ......... 1. 

Noviembre Barca inglesa Id ccCarnvon Castle» 728 Da vi es Noviembre Carbon de piedra 

Id Id 1 Id «Glennevisn 393 Waddle Id id ......... 

Diciembre 1 Lugre inglés Newcastle ccAvery» 375 Fhillips Diciembre Id id . . . . . . . . . ~ 
(( 7 Barca inglesa 1 Buenos Aires «Ceylonn 395 Leack Id id ......... ..... ..... 

(( 16 Barca alemana Id ccEilidaJ> 555 Wintters Id id .. ....... ......... 

« 30 Id Id Id ccTenax proposité» 393 Eilertson Id id ......... ......... 
(( 30 Barca italiana 1 Cardiff «Teresa Roccan 643 B. Bossio ......... ......... 

10.091 36. 
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782 

81 ................................................................. F. C. B. y Ensenada bril 

6.100 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........• Ferro Carril del Sud 

318 318 328. 

564 564 574. 

421 421 

487 487 495. 

120 452 . 572 . 681 

······. ......... ....... . ........ 
, ...... ......... ....... . ........ 

465 465 

477 477 485. 

977 75.620 ........ 

·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..••....•..... Ferro Carril del S 

524.124 .............. . 

457.346 ............. .. 

T. Armstrong 

C. A. Corrientes 

Id e m 

Frendelburg 

Id e m 

F. C. del Oeste 

(( 

Setiembre 

(( 

Octubre 

(( 

7 

23 

28 
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17 

2 

26 

9 

635 635 645. erro Carril del S 

Ga!!l Argentino 

Id e m 

Noviembre 14 

44 

297 ... 

575 

430 

359 

37 ........ . 

575 

474 482. 

359 365. 

297 

. 37 37 . 

......... ! ................................................................ . 

498 5.183 5.6815.886. 5.061 982.447 75. 

erro Carril del Sud 

Id e m 

Id e m 

. C. B. y Ensenada 

Diciembre 4 

(( 
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8 
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8 
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os del país 100 15 1 A m be res 

(( (( 

. ... .. ...... 
55 2 1 Buenos Aires 

248 5 1 Valparaiso 

200 3 1 Val paraíso 

100 2 1 Río Janeiro 

80 2 1 Id 

100 3 1 Java 

280 5 1 Val paraíso 

120 3 1 Indias 

180 4 1 Val paraíso 

200 3 1 Ríe. Janeiro 

120 3 1 Val paraíso 

....... . ..... ... ... 
200 4 1 Buenos Aires 

400 6 1 San Francisco 

100 2 1 Pernambuco 

100 2 ...... 

180 4 ...... 

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

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

OBSERVACIONES 

co por muelle 

Por lancha 

·t 

4 

1 
J 

J 
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En Puerto 

Pendiente 

Id e m ¡, 

~~ ldem 

~ 
¡¡f 
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«Ellida» 111 -- 1 - 1 - -1 Carbon de piedra 

«Tenax propositén - - - - Id id 

«Teresa Rocca» - - Enero 4 Id id 

Enero 81 Bergantín noruego 

1 

1 1 Newcastle 1 «Egdem> 347 Nilsen (( 15 Id id 

(( 81 Barca alemana 1 « «Y. von-Paepcken 324 Nieghar (( 18 Id id 

(( 81 Bergantín inglés 

1 

1 1 Swansea «Selwynn 260 Williams (( 21 Id id 

(( 121 Barca Sueca 1 Liverpool «Veritasn 268 Stramberg (( 28 Id id ti •••• 

(( 121 Bergantín inglés 1 1 1 Sunderland «Marga m» 285 Thomas Febrero 3 Id id 

(( 131 Goleta alemana 1 Liverpool «Lilb 150 Bette Enero 26 Id id 

(( 141 Bergantín inglés 

1 

1 1 Newcastle «General N ottn 298 · Hughes (( 22 Id irl 

(( <<1 Barca alemana 1 Buenos Aires «Paladim> 333 1 Pieplow Febrero 12 Id id 

Febrero 
231 

Lugre Holandes 1 1 1 1 «Frío» 111 274 1 Westerbeld 26 Maderas (( (( 1 (( 

Marzo - 1 -1 - t Id e m 

1 
- - - -- (( 

30 1 1 Sumas 
----

11111., 
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48 348 396 403.488 ......................... ....... Ferro Carril del Sud Enero 13 8 38 Enero 22 ~00 3 1 Pacifico 
191 381 572 581.648 ··"······ ......... ....... ........ Id e m (( 23 11 34 Febrero 2 -- 220 3 1 Valparaiso 

957 974.260 F. C. B. y Ensenada Febrero 20 25 53 " 21 Frutos (á) 1 Buenos Aires f (á) de Ensena( 
957 .... ..... ........... .. ........ ....... ........ ····· .. ······ 

468 476.437 12 13.266 6.102 Frendelburg (( 19 14 42 '' 20 -- 1 Idem 
468 ......... ......... ····· .. ······ 

265 471 479.413 Gas Belgrano " 15 13 38 " 16 -- 40 1 Id e m 
206 ········· ········· ....... ········ ...... 

430 430 438.304 T. Arrnstrong " 2 8 33 " 10 -- 122 3 1 Babia ········· ......... •• •••t.• ........ 
571 330 387 394.248 Frendelburg " 14 7 70 Marzo 24 --- 100 2 1 RioJaneiro ········· . ' ..... ' .. . ······ ········ 

470 470 478.897 Id e m ~~ 12 8 40 Febrero 21 -- l70 3 1 Val paraíso ......... ......... ....... ........ 
221.053 Idem " 1 5 24 " 6 -- 15 1 2 (B) Uruguay 1 (B) 1 á Yquique 

217 217 ........ . . . . . " ... ....... . ....... 
2031 295 498 506.881 Id e m " 24 11 50 Marzo 6 -- 175 3 1 Buenos Aires ········· ········· ······· ........ 

Gas Argentino Marzo 5 10 63 
,, 

19 - 200 2 1 Valparaiso 
174 329 503 511.613 .......... ..... .... .. ····· ......... 

········ ..................................................... .. ..... 5.180 Zimrnermann 

~¡··~:~J···~:~J·~:J~:~~~:J=·J··~~:~~ ··~·~~~ :::::: Fairs y ca. IMarzo 161 14 
1 

39jljAbril 31 -- 1 vm1 3f 11 Zárate 1 R. A. 

- ~ 

-...-~--·· ·• ~ ·---~-



RESDMEN DE LA ESPORTACIDN DE FRUTOS DEL PAIS EMBARCADOS POR L 
Resguardo durante todo el año de 

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

FRUTOS 

/ ------------
RIACHUELO ADUANA VIEJA ADUANA NUE'l A TIGRE 1lATERIA PUNTA DE LARA ENSENADA 

----------~ .------~ ~--------------~ ----------~ ,-------~ ------------------
1.295,580 197 '764 124,911 10,211 . . 2,209 1 

209J372 17,979 

89,867 3,089 8,222 1 

1 
9,877 

32,142 

Id. plumas ..................•....... 

Id. tripas secas. . . . . . . . .......... . 

Id. cueros lanares ...... · ............ ·. 

Id. id nonatos ................. . 

Id. id. nutria .................. . 

Id. id. cabt'a 

Id. id. cabrito ............ · .... .. 

Id. id. cabrillona .............. . 

Id. id. ven :~.do ................. . 

Id. id. ciervo .................. . 

Id. id. vizcacha ....•............ 

Id. id. gama ........ · ........ .. 

Id. id. nonatos salados vacunos. 

Id. id. id. id. potrilla y caballos. 

Id. id. chi•nchilla . . . . . . . . . . . .. . 

Id. id. varios ........ · .......... . 

Id. quillangos ...................... . 

Id. aceite potro. . . ................ . 

Id. huana ......... · ................. . 

Id. aceite de patas ......... · .. · ....... ·. 

44,953 

53,272 

1.063,430 

913,073 

150,228 

4.764,760 

9.502,327 

8.224,087 

806,014 

619,994 

_4,046 

15,190 

2.845,350 

46,164 

134,195 

31,395 

21,267 

9353 

17,454 

Id. viruta de asta ........... · ........ ·\ 

838 

37.020,530 

150,866 

203,982 

564,778 

22,109 

1,861 

9.575,058 

28,943 

8,323 

21,230 

5,944 

22,755 

9.250 

27 

374 

7.203 

10.343,108 

86,313 

80,784 

119,208 

24,950 

8.671,618 

2,083 

1 

44,518 1.087,094 330,861 

11,475 385,587 
680.545 

4,680 86,593 8,533 .. 

1.))1.4 

NOTA-En este Estado aparecell los fnltos embarcados por la E · d M· d· ¡ \' · ' figurando lo es portado por San Pedro y Baradero durante el mismt~sti~~p¿ 1p~g ,l 
91 1~ab, 1 

• .1° Y Z_cb1~cdatedhasta el. 31 de Mayo solamente, pue;s . · , r no 1a er se recr 1 o a tos, sm embargo de haberlos pedido 



Número2 

SIGUIENTES PUNTOS DEL 

AJÓ ZÁRATE .TOTAL 

~--
2.381 1.635,265 

9.206 251,392 

259,493 

12,852 

121,533 

54,992 

19.874 

25 

5 

105 

449 

295,196 

1.462,080 

1.153,758 

112,291 

8.138,992 

5.892,262 

7,227 58.335,665 

757,502 9,071 10.962,079 

21,582 1.203,635 

2,073 1.307,925 ~ 

51,105 

17,051 

14,619 21.171,506 

562 102,527 

1,878 149,391 

31,395 

86,606 

30,926 

43,332 

7,763 

474 

34 

48 4.146 

1,661 

46 

2,340 

256 

79,272 

96,597 

2,277 

. ·······- ························ 2,301 

el 1 o de Junio empezaron á funcionar como Receptoria, 



MEMORIA 
DE LA ADMINISTRAO!Olt DE RENTAS NAOIONALES EN SAN 

NIOOLASDE LOS ARROYOS 

CORRESPONDIENTE A 1874-

Rentas 

En el año trascurrido de 1874, los principales ramos que 
forman la renta de esta Aduana han disminuido notable
mente respecto del año anterior, á consecuencia de la cri
sis comercial y monetaria y de otros males que tanto han 
afectado al comercio de e., la plaza. 

La recaudacion general de la Renta, que ~n 1873 produjo 
271.475$68 ct. fuertes, en 1874 solo ha producido 209.661 $ 
10 centavos. 

Por derechos de Importacion se percibieron en 1873, 
100.816 $37 ct. fuertes, y en 1874 se han cobrado 91,467 $ 
50ct., dando un 10.23 p. o¡o de disminucion en este último 
año. 

La Esportacion sugeta á derechos, que en 1873 produjo 
159,882 $ 25 ct. fuertes, en 1874 ha producido 108,943 $ 
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29 ct., resultando un 46.75 p. o¡o de diferencia con la 
del73. 

Así como la Importacion y la Esportacion, tambien han 
disminuido los impuestos de Correos, de Papel sellado y 

Derecho de puerto, etc., segun se vé por las demostracio
nes siguientes: 

El Curreo, por timbres postales recaudó en 1873, 
2523 $ 60 ct. fuertes y en 1874, 2,045$ 95 ct; disminucion 
en el 74, 447 $65 ct. ósea un 23:37 p. 010. 

El Pap~l Sellado, por espendio y premio de sellos cam
biados, produjo en 1873, 6.292$54 ct. fuertes y en 1874, 
5.200$ 87 ct; disminucion en el74, 1,091 $67 ct. ósea un 
21 p. 010. 

El Derecho de Puerto en 1873 alcanzó á 6$60 ct. fuertes 
y en el 74 ha disminuido á 3 S 60 ct. 

Para estimar mejor la percepcion de la Renta en 1874 y 
la diferencia que ha sufrido respeto de la de 1873, ex
tráctanse á continuacion dos cuadros, uno del movimiento 
general de Caja correspondiente al año 1874, y el otro com
parativo de las entradas que ha tenido esta Administracion 
en el ejercicio deJos dos últimos años. 

lmpo 
Al m< 
Adici 
Expo 
Adici 

Pape 
Prem 
Timb 
Telég 
Dere< 
Multa 
FaroE 
De re< 
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Existr 
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Movimiento general de Caja en 187 4 

ENTRADA 

[m portacion 
Almacenaje y Eslingaje 
Adicional de Importacion 
Exportocion 
Adicional de Esportacion 
Papel Sellado 
Premio de sellos cambiados 
Timbres postales 
Telégrafos 
Derecho de Puerto 
Multa al2 p. o¡o 
Faros 
Derechos consulares 
Eveuluales .. 

Recibido de la Sucursal del Ban
co de la Provincia para entJ·egar 
al Sr. SL1bdelegado de Marina 
de este puerto 

Existencia en fin de 1873 

Jl' ..... 

SALIDA 
1\llNlSTERIO DEL INTERIOR 

Sucldoc rle empleados y dcmús 
ga~to~ de la oficina Te!egrúficD. 
Kat:io:wl en cd presente aiio 

lfUNlSTERlO DE HACIENDA 

1 

PESOS FUERTES 1 TOTAL 

-------- --------
1 

70.047 73 
3.356 21 

18.063 56 91.467 50 
71.866 39 
37.076 001108.943 29 
5.193 !l4 1 

7.53 5.200 87 
2.045 95 
1.408 ~9 

3 6t 
2 12 

204 12 
28 -

357 45 
209.661 !U 

4.000-
34.331 01 

:!4'/. !Jll:! 11 
--------. -- --·-----

2.4~G -

Surldos d(-~ empleados y gastos¡ 
gPtJ<-•ra!L:s dn esta Administra-¡ 1 
ciuu en el prc'.:~(~!1te afío , 24. 7i31 ;);JI 

1-~erne~as eL: dinero ú la Contad u- 1 

Anexo E. 
ria Geuend de la N acion 172.934 87 197.666 22 

3 
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PESOS FUERTES 

l!llNISTERIO DE GUERRA Y l!lARINA 

Sueldos de empleados y demas 
gastos de la ::;ubdelegacion de 
JaJ\Ihu·ina de este puerto en el 
presente aüo 8.855 47 

Pension acor·dada por el Exmo. 
Gobierno Nacional á la Sra. 
viudadel sargento mayor Es-
híndola, pagada desde Julio 

asta Diciembt·e. 163 98 
Pagos hechos al Sub-delegado de 

Marina de este puerto, en vir·-
tud de órdenes superiores y Ji-
brnmientos 13.192 -

EXISTENCIA 

En papel moneda 2.871 32 
En letras á cobrar 22.807 12 

iF •••.. 

TOTAL 

1 

22.211 45 

25.678 44 
247.992 1i 

,. 
' 
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Cu~dro comparativo de la ::El:.en'ta recaudada e~~ 
1874 con la de 1873 =' 

Años ¡ Año •M7« 

: 1873 1874 1 AUMENTO DISMINUCION 

Imp'cion, Alm'nnje Esl'gaje y Adicciona;.: 1100.816 37 91.467 50 
Esportacion y Adicional de id . . . . ... 1

1

159.882 25
1

108. 943 2~/1 
T1mbresPostales... ..... ........ .. . . . . 2.523 60 2.045 9o 
Papel Sellado y prémio de sellos ........ . 
Multa 2 p.o1o ......•................... 
Derecho de Puerto ................. . 
Telégrafo ......................... . 
Faros .......................... . 
Derechos Consulares .............. . 
Eventuales ...................... . 

6.292 54 
1i 72 

6 60 
1.405 07 

117~42 
-&l-

420 11 

5.200 87 
2 12 
3 601 

1.408 20; 
204 12, 
28-

357 45 

3 
86 
28 

Sumas ..... !1271.475 68[209.661 1011 117 

RESTJMEN 
Recaudado en 1873 

Id id 1874 
Diferencia á favor de 1873 ... 

.¡ 271.475 68 
209.661 10 

.¡ 61.814 58 

--
9.348 871 

50.938 96 
477 6_ 

1.091 6~ 
9 6 
3 

13 
70 

1 ' 
__ , 
62 661 

83/ 61.932 41 

-......... 

r 
<» 

"' 

é':~ 5'" ~~ 'u ~ f'"~~''" -~'- :é':C ~=+ -~=~ ~~- ""'ce~=-~;:"'··~~~~ • ·~-::__ ------
•• - _7'--..:. ---- = 
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Capitales 

Los capitales en mercaderías y frutos del país que por 
este puerto se han introducido y es portado en el afio 1874, 
han sido afectados tambien como la renta, con una dismi

nucion sensible respecto del afio 1873. 
El halagüefio progreso y desarrollo que este comercio 

babia tomado desde 1869 hasta 1873, y que hice conocer á 
V. E. en mi Memoria anterior, han sido interrumpidos 
notablemente en 1874, por las causas notoriamente cono

cidas. 
En 1873los capitales en mercaderías introducidos á esta 

plaza, importaron segun valor oficial, f 2.091. 758:75, y en 

1874 solo han importado f 1. 750.582:54. 
En los mismos afws los capitales en frutos del país, etc., 

es portados de este puerto, han sido de ps. fts. 3.443.959:62 
en el 73, y de ps. fts. 2.459.164:40, en el 74. 

Comparados en detalle los capitales importados y es
portados en los dos últimos años, dán el resultado si

guiente: 

Importacion ¡Ps.Fts. 

Mercaderías que e u 1873 han pagado derechos 423991 93 
" " 1874 " " " 3G0333 87 

Diferencia á facor de 1873. 

Id que en 18<3 han afianzado derechos .. 1 

Id - " 1874 " " " . 

63Go8 OG 

1967 9ü 
170 10 

Difaencia dfucor de 1873. . . 1H9'i s;, 

Id de removido y libre de derecho3 en 1873]1GG'67(1~ s7 
Id " " " ,., 1874 1389178 57 

Dife/'encia á /(¡col' de 1873 . .. 276G20 30 

F. del 
Id 

Id 
Id 

Id 

Id 

La impar 

Laimpor 

Lasrne1 

introducici 
luadus en 
ytresmil 
un centavc 

cuadros e~ 

Los derr 
vida v libl'< • 
ga estensi( 
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Esportacion 

F. del País que han pagado derechos en1873 2832085 63 
Id id " " " 1874 1853793 06 

Diferencia á favor de 1873 . .. 978292 57 

Id id que han nflanzado derechos en 1873 oíii3~5iii5iii47~5;;;¡;;0~9 
Id id " " " 1874 318232 .38 

Id 

Id 

Diferencia á favor de 1873. . . 37242 71 

id lib1·cs de derechos v me1·caderias de ;--iiiiii-.;;; 
rcmurido en 187{'. . . . . . . . . . . . . 287138 9G 

id liin·es de derechos y mer·cuderias de 
rerno,·ido en 1873.. . . . . . . . . . . . . 256398 90 

'~----D{ferencia á favor de 1874 . .. i 30740 OG 
1---'._- . 

. RESÚMEN ( 

1 La importacion y cspor-taciuu gene mi de 187a/ ••• 
. Jm¡w¡·ta .................................... 

1

oo3o718 37 
Laimportaeion y espor·tncion general de 1874¡ . 

1mporta ..................................... 

1

.{20974G 94 

Diferencia áfacor de 1873 . .. ¡1:3:!5971 ~3 

Las mercaderías y los frutos del país sujetos ú derechos 
introJucidos y es portados por· este puerto en 1S7-1 y ava

l'"'""'''"" ,l\'2.i'>3:3.420A1 (dus millones quinientos treinta 
tres mil cnatroeieutos V8inte y nueve pesos, cuarenta y 
centavos fuert,s), segun valor ofkial, se det,IJan en los 

ros estadísticos que signen. 

Los demás artículos impo1·tados y es portados de remo

y libre de derechos, no se consignan aquí por su lar
estension. 

.:' 1 

!· 

' ;j¡,l 
'~'- . :_ 

1 ' . 
' ' 

'' 
' ,¡¡ 
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lm11ortaelon •ujeta á derecho• 

MERCADER!AS 

Azúear 
Arroz 
Aguardientes 
Aceite 
!de m 
Arpillera 
Alambre 
Agenjo 
Agua florida 
Arados ingleses 

Acordiones 

Bobas vacías 
Baldosas 
Bitter 
Baldes llerro 

Braseros llerro 

Café en grano 
Cognac 
Cadenas de fierro 

Carbon de fragua 

Cabo 
Ce1•veza 
Cigarros de Hamburgo 
Cr·istales surtidos 
Champagne 
Escopetas de 2 tiros 
Fierro 
Frutas en almíbar 
Fideos 
Ginebra 
!de m 

lTaulas 
Kirsch 
Hilo de atar lanas 

-.s 
CANTIDAD UNIDAD PESO VALORES 

Ó J.tEDlDA Pf.SOS FUERTES 

---- ---"- -----
340.836 
28.454 
28.089 
18.533 

100 
122.675 

203 
350 

40 
1 

2 
912 

29.877 
164.218 

2JO 
00 

8~ 
12 

kilos 
" 

lit1·os 
kilos 

docenas 
metr·os 

quintales· 
docenas 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

10.468 kilos 
510 docemos 
900 kilos 

1 
80 2 toneladas 

2.154 kilos 
2.362 docenas 

10.000 " 
2.344 ,, 

100 " 
9 " 

i 78.078 kilos 
600 docenas 
100 caj0nes 

1.223 docenas 
34.148 litros 

8 docenas 
100 " 

1.750 kilos 

53.487 949 
2.241 688 
3.569 294 
2.479 27( 

237 500 
8.587 18C 
1.862 925 
1.413 121 

120 -
20 -

137 50(] 

4.427 900 
2.831 737 

712 500 
120 

64 667 

2.279 271 
1.299 125 

126 900 

1.223 421 

477 30C 
4.768 288 

400 -
2.417 091 . 

570 -
148 50( ' 

16.613 15 
275 -
225 -

!.209 345 
3.908 436 

146 - .. 
380. -¡. 
445 900 

Mi 

Lona 
Lona 
Mad< 
Máqc; 
Mesa 
Mol ir 
Piedr 
Piola 
Punt• 
Pipas 
Papa' 
Pican 
Piano 
Pintu 
J:tema 
Surtic 
Iderr 

Sardi 
Sosa 
Tierr~ 
. ornil 
ubo, 
ablit 
aba e 
ejas 

Vino 

Idem 
¡Idem 
ildem 

Vinag 
Velas 
Vidrio 

erba· 
Qtros 
Agrég 
"deJa 
que 
de re 

SI 
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' '11 
MERCADERIAS. CANTIDAD UNIDAD PESO VALORES 

Ó MEDIDAS PESOS FUERTE:-) 

-·-Lona blanca 80 piezas 760 --Lona para catre 132 metros 18 --Mader·as 181.967 " 83.913 785 Máquinas de coser 12 -- 144 --Mesas para id 6 -- 30 --Molinillos café 6 -- ·108 --Piedras para Yereda 1.930 metros 3.317 400 Piola 410 kilos 148 --~~ntas Paris 14.630 " 1.580 040 rpas vacras 82 -- 164 --Papas 4.600 kilos 274 Ri\( Picanillas 17.690 -- 247 960 Pianos 2 -- 400 --I¡>intura en pasta 1.150 kilos 201 250 Remaches 368 " 51 520 Surtidus general e~ 256 bultos 12.790 407 ldem loza 748 docenas 1.136 409 Sardinas 1.250 caps 562 500 Sosa cáustica 10.480 kilos 943 200 Tierra romana 14.671 " 293 420 Tornillos 368 " 95 680 Tubos para lámparas 1.520 docenas 731 500 Tablitas para jardín· 22.560 - 385 776 Tabaco 7.993 kilos 2.884 59( ¡Tejas 159.824 -- 7.351 904 

.f 

llj 

1' 

. '1 
! ~ ',1· </ ' 
' 1 
1 ' 
1 ',¡ 1 

"i 

i 'l '; 
1: 1 

d ,.,1 

' !: ,, 
J ,, 

; . 
!l 

Vino 1.658 ! prpas 57.269 850 . 

ldem 2.187 borda! esas 43.811 720 :Id e m 
1 160 litros 12 416 !de m 695 docenas 2.252 450 Vinagre 5.448 litros 389 512 . 

:.' Velas estearina 2..500. pague tes 325 --Vidfios, planos 280. caJqnes 1.086 40C Yerba-mate 94,f>89 kilos 15 .. 716 0~5 ' Qtros artículos 
720 356 : 

• ¡Agrégase, el valor / 360.333 87l . de las ~er.cadari9.s,, 
due han afianzado 1/ ., erechos. 

170 lOC 
Suma total. •••.. 360.503 972 
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Esportaelon •nJeta á dereebes 

UNIDAD PESO 
FRUTOS CANTIDAD Ó 

Astas vacunas 
Cueros vac'os secos 

Id id salados 
Id de potro secos 
Id 'id salados 
Id becerros secos 
Id nonatos vacu-

nos secos 
Id rle caJ·ner-ns 
Id id nutr·ia 
Id íd gama 
Id id lubo 
Id id zorro 
Id id car·pincho 

Carne tasajo 
Cerda 
Ca11iil<1S y caracúes 
Garras 
Grasa y aceite de po

tro 

49.603 
63.349 
13,652 
3.942 
4.304 
5.392 

11.747 
1.800.902 

7.004 
1.190 

16 
144 

1.284 
2.024. 759 

73.169 
224.318 

34.269 

111.114 
450 Id de chancho 

Huesos y cenizas de 
huesos 1.542.365 

Luna súcia y lavada 6.163.266\ 
Machos de astas 11.034 
Pl~~tna de avestrúz 295 
Sebo \' nTasa den·e--• b 

tida 1.469.028 
Tocino 3.176 

MEO IDA 

kilos 
" 
" 
" 

kilos 
" 

kilos 

" 

" 

kilos 

" 
" 

Snma t. 

Nave¡:-acion 

VALORES PESOS 
FUERTES 

1.056 962 
208.946 206 

73.720 800 
4.927 500 
9.684 --
8.088 --

5.180 530 
327.629 001 

1.891 069 
386 891 

4 480 
54 --

481 500 
77.2SG 729 
31.829 983 

1.570 208 
2. 741 521 

11.722 494 
G3 -

20.923 128 
1.157.1:iil7 207 

1 88 272 
. 649 704 

203.965 993 
1.506 267 

, 2.172.025 445 

En los cuadros que van á continuacion se consigna el 
movimiento gen¡.>ral de navegacion que ha tenido e:;;te pu~r
to dnranteel año de 18U, con espresion de sus proceden
cias, destinos y tonelage que miden los buques, sin incluir· 
los vapores que pasan de tránsito y que conduc-.n pasage-; 
ros solamente. :, 
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N" A. "V"EG.A.CION" A "'VELA 

------------,,;, ----~~ " --~--~---------, 
ENTRADOS SALIDO la 

-- - ----' ---1:-- ___./,_ ---
EN LASTRE ¡J CAHGADOS . j CARGADOS EN LASTRE 

PEOCED!:NCIA~ Y DESTJ~l·S il _ 1 

' 1 -- - ' 

f DUQCRS TONELAJE JICQCES 'F•;;U .. \JE 1 JICQUES 1 TO~ELAJE BEQUES J TONELAJE 

l. ' 
. ! ll - --. :t 

PuertosArjentinos.
1
1 592 12.2261 93 6.59ilj[ 216 4.604 436 10.20C 

República Oriental. ~ 427 2 555·¡ 2 401 1 3791 
Id del Paraguay[ o 141 - - - - - -

.'lorte-América ..... 4 1.829 - -¡ 1 1 437 - -
Españ.a ............... ,' - - - - 4 1.206 - -
Franc~a ................ · 3 579 - - · 11 179 - -
Bélgica ................. l - - - - 10 3.164 - -
[ngla len·a ............. 1 - - - - 9 2. 335 - 1 -
Br-asil........ .. .... ... - - - - 3 518 - -
Alemunia .............. j 3 59ó - -- 1 170 - -

Totales .... ¡¡-- 609-15.797 ----95~-7~481--247 -13.034--427 -j~fl79 

-±'
;:_ 

~ 

~~-;;_--

~ ~~--- ---. = 

--
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IOCEDENCIAS Y DESTINOS, 

is. Arjentinos .... 

epúb. Oriental .•. 

. del Paraguay ... 

,glatena .......... 

Totales .... , 
1 

~ 

NAV;:EGACION Á. V APO;R 
'> ' - . - - ., : ' ' 

ENTRADOS l!l.l:LIDOS 

-"--- -- ~-"'~ 

' 

CARGADOS EN LASTRE CARGADOS EN LASTRE 

BUQUES TONELAJE 

-
192 34939 

1 400 

1 200 

11 10986 
---- ----

205 46525 

-------

te li:lj 
e .c 

BUQUES TONELA.JE 1 

1 

55 
1 

156681 

- -
1 

11 
200

1 

1 

- -
---- ----

56 1586811 

I:D te 
c c 

-

HUQPES 

69 

-

-

15 
--·-

84 

te te 
e c 

TONELAJE BUQUES 

14150 175 

- -

- 2 

15414 -
---- ----

29564 177 

-

te te 
e e 

TONELAJE 

' 

32310 

-

519 

-
-----

32829 

1 ~-

~ 

' 
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Comparado el movimiento de ·navegacion de 1874, con 
el de 1873, demuestra el resultado siguiente : 

Entrada 

Buques á vela entrados con cat·· 
ga y en lastre en 1873 ..... . 

Buques á vela entt·ados con car-
724 con 35.598 tns. 

ga y en lastre en 1874 ...... . 704 con 22.945 tns. 
-------

Diferencia áfacor de 1873.

1

Buques 20 con 12.653 tns. 

Buques á vapot· entrados con 
carga y en lastt·e en 1874.. 261 con 62.393 tns. 

Buques á vapm· entrados con 
car·ga y en lastt·e en 1873.. 21:.1 con 48.844 tns. 

Diferencia áfaoorde 1874. Vapores 48 con 13.549 tns. 

Salida 

Buques á vela salidos con car-
ga y en lastre en 1873 ...... . 

Buques á vela salidos con car-
683 con 35.158 tns. 

683 con 23.613 tns. ga y en lastre en 1874 ...... . 

Dijerencia á favor de 1873. En el tonelaje 11.545 tns. 

Buques á vapor salidos con 
carga y en lastt·e en 1874 .. 

Buques á vapor salidos con 
car·ga y en lastre en 1873 .. 

Diferencia á favor de 1874. 

261 con 62.393 tns. 

213 con 48.844 tns. 

48 con 13.549 tns. 
1 iiiiii¡¡;¡;;¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡;;;,;;¡;;;;;¡;¡;¡-

'1 

1 
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' '1 
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~) 1 ~~ 
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'··~· '. ·.· 1 ' ' 

' 1 . 
' . 

': 

1 1 



•• 

. ' 

-44-

AdministraCiion 

Los quehaceres de esta oficina han sido desempeñados 
en 1874 con la regularidad de los años anteriores, aten
diendo debidamente las exigencias del comercio, percep
cion de la renta y la correspondencia oficial. Así mismo 
ha intervenido en. todas las demás oper·acioncs que se 
practican por las otras oficinas de su dependencia; se ha 
expedido en varios informes á la Superioridad, ha remití
de 89 notas al Ministerio de Hacienda, 100 á ia Contadu
ría General de la Xaci ~n y 64 á diferentes oficinas nacio
nules, Ira cumplido extrictamente en el abono de varios 
libramiento' y ót·denes de pago, expedidos por el mismo 
Ministerio y Co11taduria Generttl de la Nacion. 

Las notas recihidas del Departamento de Hacienda as
cienden ú 24, las de la Cont:1duría General á 101, y las de 
varias otras nfici1JA.S nacionales á 30. 

Contaduría 

Esta Ofkifla qtteestú :;¡_¡lJ¡_]j\·iJiLLt eula u~ Liquidacio
nes) de· Libros_, Afesa .de Re,r¡istros_, J.l!(!SU de Salidas y 
de Estadistica, tambiett se ha dr~S·Jmpeihtdo P.!l el año 
truseurriUo co u los mismnsemplendo~ que sin-ieron e! 
afio nutcl'iOr y que designa el Presupuesto General. 

La distribuciou de quehaceres de esta impot·tante re
particion ya la conoce V. E. por las memorias de los ailos 
anteriores. En el presente aiio ha expedido 1,354 Mani
fiestos y permisos de importacion; 270 boletos y permisos 
de embarque ó de esportacion, 400 Guíasdecabotaje, 30 
Guías de Referencia, 5 Reembarcas y 1 Trasbordo. 
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De los 1,354Manifiestos de Importacion, se htin liqui
dado 210 por contener· mercaderías que adeudan de
rechos. 

De los 270 permisos de Expo1-tacion, 261 se han liquida
do por adeudar tambien derechos y 9 han quedado sin 
efecto. 

Las Letras de Receptoria giradas y aceptadas en 1874 
por derechos de Importacion, alcanzan á 157, é importan 
71,373 pesos 61 centavos fuertes. 

Las Letras Fianzas giradas en el mismo aíio por dere
chos de Exportacion con ejecucion en las Aduanas de Bue
nos Aires, Rosario, Santa-Fé, etc., ascienden <1 78, é im
portan 42,811 pe sos 08 centavos fuertes. 

Alcaidia 

Satisfactoriamente han llenado su cometido en 1874los 
empleados que sirven esta reparticion, atendiendo corno 
corresponde el ctespftcho diario de las rnercadei'Ías que se 
intl'Oducen directamente ú plaza, así corno las que entran y 
salen de los Depósitos de Aduana. 

El movimiento de los Depósitos en el aiío referido, es co
mo :sigue: 
Existencia de bultos que pasó de 187:3 12-1 

Entrada id id 1874. . :3,58\l :},/13 bultos 

Salida de bultos en 1874., , . , .. , , LGu:i 

ExiC'l~;ncia Je bnltos •¡u e pasa ú 181:>. 2,018 3,7):3 bultos 

La~ mercaderias despadwda.~ ;'¡pinza y sujdus ú Uerc
dws YatJ con~lgnadas en el cuadro ele Importacion que 

', 
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registra esta Memoria. Los demás artículos despacha
dos de removido y libre de derechos, los demuestra uno 
de los cuadros estadísticos que adjunto remito á V. E. 

Resguardo 

Esta importante reparticion está desempeñada con bas
tante regularidad. El celo y contraccion de los emplea
dos queJa sirven, responden satisfactoriamente de su bLren 
desempeflo en el cumplimiento de sus deberes, porque no 
obstante la liberalidad con que atienden y facilitan las 
operaciones que les están encomendadas, se limitan á 
conceder lo que únicamente acuerdan las ordenanzas de 
Aduana, sin que este proceder importe una restriccion á 
las franquicias que el comercio necesita, por que las difi
cultades que 'sus exigencias presentan algunas veces á sus 
empleados, son allanadas inmediatamente por el Admi
nistrador, toda vez que ellas no afecten los intereses fis
cales ni perjudiquen el buen servicio. Pero hay una nece
sidad sobre la cual vengo llamando la atencion del sel\or 
Ministro desde 1869, y por muy sensible que me sea mo
lestarlo á ese respecto con la insistencia que lo hago, debo 
consignar nuevamente aquí lo mismo que he referido en 
Memorias anteriores, á fin de sa!var la responsabilidad 
que con mi silencio asumiría tratándose de una mejora 
indispensable pat·a garantir de un modo eficaz, la fiscali
zacion que Jos empleados practican en el puerto en las 
operaciones que es tan á su cuidado. Esa necesidad, cada 
dia mas urgente, es el cambio de la casilla principal del 
Resguardo de esta Aduana á un punto mas adecuado para 
el objeto á que está destinada; á este respecto en la Memo-
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ria de esta Administracion correspondiente al año 69 di
je al seiior Ministro lo siguiente: "La Casí\la principal de 
este Resguardo, que se halla ubicada en un terreno de 
propiedad particular, y por el cuai se abona anualmente 
480$ m1c. de alquiler, la constituye un rancho de dos pie
zas de material con techo de paja de propiedad del Estado; 
fué situada por esta Aduana el año 53 en un paraje á pro
pósito para la vigilancia del Puerto, por que quedaba fren
te á frente del principal fondeadero de los buques, pero 
desde el aiio 62, en que la Municipalidad mandó construir 
en un punto opuesto una especie de muelle, y canalizar el 
riachuelo que entra por su costado, donde los buques es
tan seguros al abrigo del mal tiempo, ha quedado la refe
rida Casilla, en el terreno que ocupa, sin el objeto que se 
tuvo en vista al establecerla en él. Esta circunstancia ha 
venido á hacer casi indispensable cambiar esa oficina á 
un paraje conveniente, donde el gefe del Resguardo pueda 
!ene¡· ú la vista el movimiento del puerto y la facilidad de 
vijilar é inspeccionar desde ella las operaciones que prac
tican los empleados en el desempeño de susjdeberes. Para 
lleYar it efecto esta medida, seria necesario que el Exmo. 
Gobierno se sirviese autorizar á esta administracion para 
compra¡· algunas varas de terreno en un paraje adecuado, 
y construir en él dos habitaciones de azotea, en las cuales 
podría utilizarse parte del material de que se componen 
las dos piezas de paja que hoy ocupa la referida oficina" 

Esto mismo me permitl reiterar al Sr. Ministro en las 
memo1·ias correspondientes á los años 70 y 71, y penetra
do de la conveniencia de esta mejora, S. E. se sirvió de
cirme con fecha 9 de Marzo de 1872, entre otras cosas, lo 
siguiente: «Lo mismo digo á vd. respecto al cambio de la 
casilla del Resguardo de que se ha ocupado en tres memo-
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rias sucesivas. Diríjame vd. una nota con presupuesto 
del c0sto de esa obra que será atendida inmediatamente.» 
Con ·~sta autorizacion con fecha 14 de Abril último, tuve el 
honor de someter á la consideracion de V. E. el presu
puesto que el sei'ior Ministro me babia pedido, esplicando
le las causas porque habia retardado su envio, las dificul
tades que habia tocado y las condiciones con que al fin ha
bia conseguido el terreno por tanto tiempo solicitado como 
el único á propósito para la construccion de la referida 
obra, y como tengo la creencia de que los asuntos de pre
ferente atencion de que V. E. se vé rodeado pueden fácil
mente haberle hecho olvidar involuntariamente el despa
cho del que me ocupo, he juzgado de mi deber tomarme la 
libertad de recordarlo al señor Ministro por si tuviese á 
bien dar á este asunto la solucion que en su ilustrado jui
cio creyere conveniente. 

Esta misma oficina, á mas de haber intervenido en to
das las operaciones de carga y descarga, así como en la 
entrada y salida de los buques que en la seccion Navega
cion se detallan, ha registrado en sus libros á 3iií chalanas 
ó embarcaciones menores con 1,46G toneladas, que han 
introducido leña de sauce procedente de las islas y á 3bH 

con 1.327 toneladas, que se han des rachado en lastre pa
ra el mismo destino. 

Acle mas de la mejoro. que acabo de indicar, creo tambien 
de mi deber llamar· la atencion de Y. E. sobre esta nece· 
siduU ti O meuos upremiante, sobre la cual me hl~ ocupado 

en v<.ui:1S ocasiones á fin de que la SuperíoriJ,¡d la tomase 

en c-ousiCcnl.cion si la ere in convenicllte. 

E~a necesidad que hoy como ::-:iL:rnpn~ la reclama el 
b·_wu ~~Jl'Yi,...:i•) para garantir ea lo l'osiblc los intereses fis

cr.:.dcf!) es la Ul~ una emU<:u·cacion ú propósito para el cuida-
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do de nuestms dilatadas costas, por d011rl" l"'"den fitcil, 
mente hacerse operaciones clandestinas con la mayor im
punidad, puesto q Lle esta Administ.-acion no e u en ta para 
ese importante servicio masque con un peqtlleli•l bote que 
apewtses. útil para las atenciones del puerto, ¡w1·o de nin
gun modo para recorrer y vigilar oportuuamente cou efi
eacia y buen éxito la la1·ga "stension de la costa, accesible 
en su muyor parte al desemba1·que. Con este motivo en 
nota de 24 de Febr·ero de 1870 me permití pedir ú S. E. el 
señor Ministro, una lancha ú vapo¡· con el personal y loR 
elementos precisos para su servicio, con cuya embarca
cion tenia y tengo aun la creencia que se hariudifícil, sinó 
imposible, ninguna operacion que pudiera comprometer 
ni defmudar la renta, porque el servicio que prestaría se
ria desempeiiado muy especialmente en los di as ó noches 
en que el viento no permite bajar aguas abajo á las embar
caciones como la que tiene este Resguardo, que es cuando, 
una vez intentado un contrabando, puede hacerse con im
punidad, puesto que se tiene la seg111·idad de no ser sor
prendido, por la dificultad de la navegacion en buques de 
vela. 

En contestacion á aquella nota con fecha 22 de Mayo del 
mismo año S. E. tuvo á bien decirme lo siguiente: <<Parti
cipo á vd. haberse ya librado las órdenes precisas para 
obtener la lancha á vapor que esa Administracion pedía, 
por lo que se pondrá oportunamente á disposicion de vd.'' 

Como no obstante esa superior resolucion, esta Aduana 
no tiene para su servicio mas que el pequeño bote de que 
he hecho mencion, y la necesidad subsiste aun, como siem
pre, me tomo la libertad de volver á hacerla presente al se
ñor Ministro para lo .que estime conveniente. 

San Nicolás, Febrero 23 de 1875. 

Anexo E. 
· Francisco R. A baca. 
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MEMORIA 
DE l~ ~DMINISTR~CION DE RENT~S 

DE PATAGONES 

Patagones, Febrero 13 de 1875. 

Al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion D. 

Santiago Cortine:; . . 

Exmo. Señor: 

En mérito de su circular11, fecha9 de Noviembre pasa
do, tengo el honor de elevar á manos de V. E.la memoria 
del movimiento de esta Administraeion por el afio que 
ac~ba de.,terminar, comparada con la de 1873, y cuyo re
sultado es el que aparece descrito á continuacion. 
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GAiíbTAJE 

A Vapor .. 

~ 

Buques e:n mov-imiento 

1 
1 

DIFERENCIA A FAVOR DE 

1 . . .,.,. 1!17<& :181.3 1 187<& 

E~THADOS SALIDOS 

1

! E~TR~'\ DCIS SALIDOS ENTRADOS 1 SALIDOS 1 ENTRADOS 1 SALIDO~ ------ ...-------.-~.... ,.-- -..-,, ---~ 1...---~ .... ~¡ ,. ' -------
BUUOES/1 TONELAJE BU.,j TONELAJE¡ BU.

1

r TONELAJE BU. TONELAJE Bu.¡ TONELAJE lB u.!"TONELAJE BU.¡TONELAJEI BU. ITONELAJii 

1--1--1--1--1[-,--1-!1-~-- 1 

1 

813,028/ 8/3,0281 4 800 4 800 4 2,228 4 2,2281 (( (( (( (( 

26l4,369/16/2,5o213o 4,033 21 2,692 " 336 " " Ir 4 

ESTERTOR 11 1 1 1 i . 1 

A Vela .... 11 2 30911 2,036 1 12711 1,661 [1 182 « 375.1 «1 « 1 « 

«Vela ... (( 5 i 

(( 

Totnlesll--;;;; 7, 706:35 7,566! 35¡4,960 36 5,15~~~ 2,746 ~ 2,603p -"-¡--; 190 
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Esport.aoion est.range:ra sujet.a á derechos 
. 

'l 1 Á FAVOR DE 1 

' 

FRUTOS DEL PAIS 
En:l873 1 :187• 1 1.873 ! __ 

' 1 1 ' 

1 ' ' 

ilti.74 

UNIDADES KILOGRAMOS UNIDADES KILOGRAMOS 1 UNIDADES KILOGRAMOS 1 UNIOlDES 

1

. KILOGRAMOS 

1 ll 1 -- 1
1 i -1 

165,88711 (( 81,03411 (( 84,8531 Sebo . .............. . 
Cueros va 'nos salados 
[de m id e m secos .... . 
Machos de astas .... . 
Lana .. ............. . 
Cueros lanares •..... 
Cerda . ............. . 
Garras . ............ . 
Astas . . . . . . . . ..... . 
,Ceniza ..... -........ . 
Canillas . ........... . 
,Carne ..........•.•.. 
Cuetos de potro secos 
Cueros nonatos ...... 

(( 

28,411 
928 

24,773 

(( 11 6,446 (( 21,965 (' 
(( 1,191 (( (( ((' 

(( 

(( 

' 

(( 

48,455 
12,337 

4,474 
(( 10,266 

51,563 (( 
« 532,739 

4,0801 (( 1 

(( 

(( 

(( 

(( 

11,970 
(( 

56,~14j 
26,259¡ 
1,256 
2,5101 

(( 

(( 

(( 102,000 . (( 22,900 
(( 712 608 (( 868,472' 
.59 (( 117 (( 1 

(( 

20,693 (( 
(( (( 

(( (( 

(( 

« 
39,593 

3,218 
7,756 

(( 

,, 1 532,739 
79,100 (( 

" (( 

(( (( 

(( 324 

(( 

(( 

263 
(1 

(, 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

58 

(( 

(( 

(( 

(( 

~ g·c 
1 ' ;)., 

13.922 
(( 

(( 

(( 

(1 

(( 

155,8641 
« 
(( 

Totales ...... . 

324 • (( 1 

207,7341

1

_1_4_8-70_9_01 46~04 10359451161,351 628,890 321¡~·77,745, 

R • ....,,.._._ ... _,: __ __ .~.... __ 

~ 



Esporta.cion. eatran.gen:· .. n.o sujeta y libre de derechos 

CABALLOS VACUNOS 

FRUTOS DEL PAIS UNIDADES UNIDADES 

--
Animales vivos .•••..• 80 72 
1\rlaiz ......•.• ~ ...... o •••• o ...... 
Alfalfa ..•..........•. ...... • •• o •• 

Ca me tasajo removida . . . . . . . ..... 
Cueros vacunos secos. . . . . . o o ••• o 

Sal . .... ; ............ . . . . . . o ••••• 

Totales .... 80 72 

Á FAVOR DE 1874 

LANARES GUA\"ACO MAJZ ALFALFA 

--
UNIDADES UNIDADES HL. CARROS UNIDADES 

. . --

140 1 . ..... • • • • o •• ' • • o . ..... • • o •• o 15 • .... o • . ..... 
• •• o •• ...... . ..... 8 • o •• o • 

• .... o . ..... . ..... • • o ••• • • o • o • ...... . ..... • • o •• o ...... 15 . ..... • o • o •• • o •••• . ..... ' ..... 
---

140 1 15 8 15 

------ . ·.-.e,¡¡.__:~-:: ,-.._.;._ 
-.=r-:-. 

1 

HL. 1 KILOGRAMOS 

• o •••• • o •••••• . ..... • •••••• o 

o ••••• • • o •• o • . ..... 107,546 . . . . . • ••••• o • 

5006 . ....... 

5006 107,546 

'""""""""-- -: ~ - """'"':~ 
. - --~ -o......_ • 

--- ---------~----~--
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Esport.aoion cabotaje, lib:voe aed•rechos 

- ~ 

PRODUCTOS DEL PA!S 

Sal. . . . . . . . .. 

Trigo .. ... , ... 

Cebada ....... 

1'ota1es ..... 

. . --

11 A FAVOR DE 

-- --
1813 

1 

:1117" :1873 :1117& 

-
. ! 

HECTS- KILOGRAMOS 1 

~-1 

HECTS. KILÓGRAMOS HECT S, KILÓGRAMOS HECT S. K!LÓGRAMOS 

7,897 o o • o •• o • 11,730 • o o . o o o o • o • o o ••• o o ••••• o 3,833 . . . .... 
• • • o • o 1425995 o o ••• o •• 908,949 1 •• o ••••• 517,046 . . . . . ... o o •• o •• o • 

30,550 1 30,55( • • o ••• o o o • o o o • . ....... 1 ...•.... 
• • o • • o • ¡· ...... o 

7,897 ~ 1426995 11,730 939,4991 • o ••• o •• 517.046 3,833 30,5ó( 

Valores oficiales e:n. circulacio:n. 

1 

~ 
1 

~~ 
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~a.lores oficiales en. circ1..1la.cio::n. 
================= 

SUJETOS A DERECHOS 

Importacion estranjera . 
Ide111 cabotaje ..... . 
Esportacion estranjera . 
Idem eabotaje afianzados 

NO SUJETOS Y LIBRES 

! 1 A FAVOR. DE ~ 

1873 ' 1874 1 1873 \ 1874 

f_IMls._f_Misl f Mls
1 f. MI~ 

1 1 

038 s12 4ü " 1 50,992 sd " " 
(( (( 1,610562• (( «111,610 562 

b1 

~1 207 
60 

,974 R76 106,822 077 101,152 299 " " 
,197 656 61 '730 625 (( (1 : 1,532 969 

• 1 

,210 844 ~70,209 264 ~ 152,145 _1_1_1¡¡¡-3-,1-4-3 531 319 

1 

« " 8;261 440 « • 8,261 .. 44C Esportacion estrangera produetos del pais 
ld8m cabotaje idem ........... ·lj 73 ,656 (1 83,226 (( (( (( ' 9,570 (( 

1 ---- --1 --~---,-

---== 

,--
1 

Totales ...... 1 :J92 

~ 

1844 261,6\!6 1704 i 152,145 111'! 20,9741 971 

~--- -
~ ~ == 

--;;!;:.: -- -~- ,_ -- ,...,... '' - -=-'- - - ~,. . - -~ - ---::-::--- -

"' '-" 



In-,. porte de derechos afianzados 

1 1 

1 . 

1 1 

1 

Enero 1873 
1 

1874 1 1873 1874 

PRODUCTOS DEL PAIS 

1 
1 

. 

1 
1 • 1 

_______ ¡ Ceo. 1 Jc""· 
! . 11 -·· 

A FA.VOR DB 

1 1 1 Ceu. Ceo. 

Derecho ur·diwu·iu~· ndit·ioual .... 8,435 94 '1 7,4071 67 ii1,028J 27 11 
(( 

1 (( 

--1 1 

(( 

1 
l-'11 ,_ 

67 ' 1,02~ 1 
li 

1 Totale" ....... _ . 8,435 94 . 7,407 27 11 (( (( 

O' 

"' 



r Débito 

:e 
I 
l 
A 

E 
A 
p 

1874 

A existencia 1873 en 
'ecti vo •..........•.. 
~pn. inclusive exa.le-
•s 1873 y 74 ........ 
dicional de lmpn .... 

;portacion .......... 
:11. de Esportacion .•. 
• pel Sellado ....... 
im. Rs. ~acions. de 
1enos Aires •.....•. 
·os. de Visita y Rtos. 
•misar·ia General de 

A 
B 
D 
e 
G uerra y Marina ..... 

--~ -. 
~ 

PERCEPCION DE RENTAS 

(]rédito 

i874 
$ e , e i' 

- -
Por Miuo. de Guerra 

• • • • • • o • .. 6413 44 y Ma1·ina ............ 4479 
Rentas Geuerales .... 36 6372 98 Minto. de Hacienda .. 4936 82 86 Esp01·tn. y Adl. aflan-6455 84 zados devueltos ...... 564 4730 36 Libramientos ........ 4180 2296 85 7027 21 Contaduria Nacional.. 8113 890 20 Comandancia General 

de Guerra y Mal'ina .. 11108 1009 25 . . . . . . . . . . 
Exi11teneia 1 20 ••••• o • .. 

En efectivo para 1875. 775 
111 12507 25 En letra id e m .••..... ~ o • o •• o .. 

1 343M 39 
Conforme 

........., . .:;¡;"-·:_ -io.c- - ---=---

e , e 
- ---. -
67 

f56 
76 

36 
.. 
14 

.. 33417 41 -

145 
45 886 9( ~ 

34304 39 

- _--e-e-__ _.,:,-- = 

"' ..., 
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R.ESÚMEN 

_,, ' ' 

[, DIFERENCIA 
' . 
' 1 

ID. Á FAVOR DERECHOS EN Á FAVOR DEl VALORES OFICIALES 
¡; 

•. 11 1 1; 1 
1 181• IH73 181• : 1813 181. 18111 18111 

1 1 1 1 : 1 
1 Ms¡ f Ms¡ 1' Ms ¡ f Ms -F C. 1 f 1 C. ¡ ¡. C. 

v_ alor~¡¡of. -¡ ---- 1 -!----' - '--·-
~ujetos á ":l ~ ! ¡ 1 1 
¡dereeh<!s' ·3Hl.2108~4 110.209264_ 149.001580

1 

......... _ ............... 

1 

... ; ..... , ... 

~ ll9 SUJ6- 1 1 . l 
!¡Os y libres 73.656 ... 91.487 440

1 

........... 17.831440 ......... 1 
......... ! ..... , .. . 

lmp. dchs. 1 ! 

1 

1 1 ! 
~fianzados_ ....... ; ... 

1 

....................... 1 ......... 1 8.435 94 7.407 67¡1.028 27 
ll:"ercepcion 1 1 1 ! 

deRentas .......... 
1 

.... , .......................... 37.311 8834.304 393.007 49 
1 

1 1 1 ' 1 1 ' -1 -¡ 1 -¡---¡ 1 __ ,_ 

Totales.JJ392.866J844
1 

261.696704
1 

149.001580
1
17.831440¡;45.747 82141.712 06

1
4.035)76

1 

""t1 ·~ c.. ~ "' "t:' o -· C"o~ o e 
., .e tr:1 - <JQ "'1 en 
.f""S.c t:::l Stl n: ~..., 

::P -.m. -"t:: ~ o o 
<D .;:::5 $1:1 .., Ctl !:1 ... 
-!""$ o ""' ... 

s: =· a -2. r=. ~ g e ..o 
cn;::;:-otn"Ctl~--= ... :::::: ..., ;;· ~ q ;:::! o 1. . -- ..... 1 ('b 
St~o ·o ..... C:l~¡...... 
=o~~ o~oo<lt-!)~ 

.... _Q.,Cilrn 1""'1'". 

" " < p c o 
-· ~ ., 00 - ¡..¡...¡...,"' 
O ~ CD O c o l::l ..... 00 

m,........ ..... e,.., cn ..... o cn ...... ~-" 
Ct> oo ro ~ ..o ""= "":'· oo o oo 
...... """--loo ... ,...cn~ ..... ooo-..:~r:/2 
8 01 t.< *"" =· ~ Q., ~ Q ~ ("' 
-· - "'""" < -· e c ... ,...,..., m H o .~ S~:~ cn m ~ - - ~ 

"' ® 



-59-

Segun las operaciones practicadas en el año último de 
1874, mil ochocientos setenta y cuatro, manifestadas en 
los cuadros precedentes, ascendió lo ingresado en caja de 
esta admíuístracíon, por los díferAntes conceptos enun
ciados, á la can tí dad de, 34,304,39 JF, treinta y cuatro mil 
trescientos cuatro pesos fuertes y treinta y nueve centavos, 
equivaliendo esta suma á la que resulta por salida de 
33,417,49, treinta y tres mil cuatrocientos diez y siete fuer-· 
tes y cuarenta y nueve centavos, mas la exístenc1a para, 
1875, mil ochocientos setenta y cinco, en efectivo, 775,45, 
setecientos setenta y cinco fuertes, cuarenta y cinco centa
vos, con una letra por valor de 111,45, ciento once fuer· tes, 
cuarenta y cinco centavos. 

Han importado los derechos afianzados, 7,407 67, siete 
mil cuatrocientos siete fuertes, sesenta y siete centavos, 
que adicionados á lo referido, forma un producido de, 
41,712,06, cuarenta y un mil setecientos doce fuertes y seis 
centavos. 

Las díferepCÍlj.S que se observan e u el movimiento de 
valores oficiales y demás á favor del arlo )1873, mil ocho
cientos setenta y tres, en partíc,ular,provienen, señor Mí
nistro,de las circunstancias anómalas que atravesó el país, 
motivadas por la pasada rebelíon, durante el 4• trimestre 
último; en la intelijencia que sin es,a convulsion no se hu
bieran paralizado las operacic;>nes comerciales de este 
puerto, ni suspendido las faenas del saladero sito en él y 
por consiguen te habría, positivamente, mayor diferencia, 
y general, por aumento en favor del año a que correspon
de la presente memoria. 

En la del año 1873, mil ochocientos setenta y tres, in
. no poder hallar con exactít~d el importe de valor~s 

por W,ercalfe,r·iAs remo.yid!)s, á conse~uencia de la falta de 
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valor de muchas que se notaba en varias guias; cuya irre
gularidad y la de diferentes guias estraviadas tambien,me 
imposibilitan actualmente para consigna!' con precision la 
circulacion de las referidas mercaderías, habiéndome li
mitado á reunir y relatar solamente los datos exactos 

mencionados. 
Paso ahora á comunicar á V. E. las modificaciones de 

gran utilidad, que me subgiere la esperiencia, contenidas 
en el epígrafe siguiente: 

Mejoras 

l. 

FARO 

A fin de impulsar el movimiento de las Rentas de esta 
Administracion, en sentido ¡)!·agresivo, se hace de todo 
punto indispensable la construccion de un faro en la em
bocadura de este Rio Negro, que con muy poco costo ofre
cería un gran beneficio ta.nbien, á los buques en esta car
rera, actualmente con diversos obstáculos para verificar 
su entrada, hallándose obligados á permanecer en la cos 
ta espuestos á un inminente naufragio en la Barra del mis
mo rio y barrancas del Sud. 

11. 

CASA na: ADUANA 

Las oficinas que la componen se hallan reducidas á dos 
pequeñas piezas, alquiladas, como relacioné en memoria 
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de 1873, mil och.o~iontos setenta y tres, las cuales no lle
nan las necesidades que demandan l"s operaciones de es
ta Administracion. La construccion ó compra de un edi
ficio al objeto, ofrecería indudablemente mayores venta
jas, tanto por la mejor seguridad, como porque con los de
pósitos que contuviese aumentaria el cobro de derechos, 
con los de Almacenaje y Eslingaje, evitando ul comercian
te el gran inconveniente que toca para poder fc<cilitar el 
despacho de sus mercaderías y la dificultad consiguiente· 
de obtenor casa particular parn depósito con las condicio
nes requeridas. 

Ill. 

BALLENERA 

En este puerto se !tace muy útil una ballenera ó bote, 
con dos marineros á 12 1', doce fuertes mensuales cada 
uno para conducir los empleados de administracion abor
do de los buques surtos en él, y demas que OCUlTa, al efec
to de regularizar mejor el servicio y evitar diferentes gas
tos que el empleado hace frecuentemente pagando de su 
exíguo sueldo botes ó caballos paz·a trasladarse y regre
saren una distancia de 1, una cuadra, hasta 7, siete le

¡ guas. 

IV. 

CONTADOR INTERVENTOR Y VISTA 

Me permito pedir á V. E. un reducido aumento de 20 · f, 
veinte fuertes de sueldo mensual para este empleado, 
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puesto que además de desempeñar la laboriosa mision que 
le está conferida, es el que lleva la Teneduría de Libros 
de Administracion y se halla a si mismo á su encargo 'la 
oficina del iquidaciones; la de chancelaciones; de registros 
y estadística. Con motivo de esta acutnulacion de trabajo, 
sin que tenga auxiliar alguno, ni ménos escribiente en las 
diversas oficinas que despacha; y el pequeño sueldo que 
disfruta para subvenir á las necesidades, siempre mas 
apremiantes en esta que en otra localidad, son á mi juicio 
poderosas razones para solicitar de V. E. se digne admitir 
en consíderacion dicho aumento, y una vez obtenido que
dará igual en sueldo al Contador Interventor de la Recep
toria de Bella Vista, Paso de los Libres, ó al de Gaya. 

V. 
RESGUARDO 

Para los empleados que lo constituyen tambien solicito 
de V. E. tenga en consideracion de un aumento lO ,f, diez 
fuertesmensuales á cada uno de los Guardas y cinco id al 
Gefe;todo lo que, propongo, para igualarlos á los de igual 
claseen las precedentes repa•·ticionesy otras. 

VI. 

CASILLA EN LA EMBOCADURA 

Reitero á V. E. la necesidad de construir una casilla en 
la embocadura de este Rio Negro para el mejor servicio 
del Resguardo y residencia del guarda en ese punto. 

Termino, Exmo. Sr., con la satisfaccion de recomendar 
á V. E. la mejor contraccion, desempeño y buena conduc
ta de los empleados de esta administracion en el ejercicio 
de sus respectivos deberes. 

Diosguarde á V. E. 

Mariano Larrazabal. 
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MEMORIA 
DE LA ADMINISTRACION DE RENTAS 

DEL ROSARIO 

Rosario, Marzo de 1875. 

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion. 

De conformidad con lo dispuesto por V. E. en su nota 
circular fecha 9 de Noviembre último, lleno el deber de pa
sar á manos de V. E. una reseña de todos los trabajos 
ejecutados por esta Aduana, durante el año 1874. 

El producido de la Renta y su recaudacion, el movimien
to general de capitales y los demás detalles que de ella 
constan, darán á V. E. una idea de la import .. ncia de estos 
trabajos. 

Rentas 

La recaudacion de los derechos de importacion y espor-

! V 

' 

. J , . 
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tacion verificada por esta Aduana en el año 1874, ha alcan
zado á la suma de $f. 1.637.471 09, un millon seiscientos 
treinta y siete mil cuatrocientos setenta y un pesos, nue
ve centavos fuertes, y el producido de la liquidacion de los 
mismos der·echos á F 1.660.664 21, un millon seiscieutos 
sesenta mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, veinte y un 

centavos fuertes, segun se comprueba por· las siguientes 
demostr·aciones. 

IMPORTACION 

Derecho ordinario .... ¡ 1.185. 721 97 
Id adicional...... 290.781 19 

Almacenaje y eslingaje 
Multa de 2 p. o¡o ..... 

Recaudacion en 1874. 
Se deducen los dere-

chos recaudados en 
el ai'io pertenecien
tes á la liquidacion 
de 1873 ........... . 

Recaudacion corres
pondiente á 1874 ••• 

Se aumentan los dere
chos pertenecientes 
á la liquidacion del 
aiío á recaudar en 
1875 .•...........• 

Suma de la liquidacion 
de importacion en 
1874 .............. . 

47.753 15 
1.343 38 

1.476. 503 16 

49.096 53 

l. 525. 599 69 

" 32.852 05 

1.492. 747 64 

" 55.499 33 

1.548·246 97 
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á la 
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ESPORTACION 

!Jereeho ordi11ario ... ¡ 
Id adicional ..... . 

75.132 88 
3G.738 52 

Recaudacion en 1874. 

Se deducen los de re-· 
chos recaudados en 
el afw pertenet:ientes 

á la liquidacion de 
1873 .............. . 

Recaudacio:n corres
pondiente á 1874 ... 

Se aumentan los dere
chos pertenedentes 
á la liquidacion del 
año á recaudar en 
1875 .............. . 

Suma de la liquidacion 
de Esportacion en 
1874 .............. . 

RESÚMEN 

Liquidacion de impor-

111.871 40 

. cionen1874 ........ ,f1.548.246 97 
: Id de Esportacion 

en 1874..... . .. .. .. 112.417 24 

Total del producido de 
la liquidacion .... .. ,f 1.660.664 21 

Anexo E. 

" 

1 , 
1 

111.871 411 

48ü 7G 

111.385 G4 

1.031 60 

112.417 24 

¡¡ 
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Recuudncion po1· Im-
portacion en 187 4 ... 1' l. 020. ;,gg GH 

Id po1· Esportacion en 
1874 . . . . . . .... .. 111.~71 40 

Total de ¡·ecaudacinll .. f 1.6~7 .471 IJ!J 

Cuadros comparativos 

LIQUIDACION 

El p1·oducido dr, la liquidacion de Jos derechos de Im
portacion y Esportacion practicada en el año 1874,compa· 
l'ado con la del año 1873, ofrece el siguiente resultado: 
Importacion en 1873 . . ¡p l.G68.846 45 

Id en 1874.. l. 548. 24G 97 · 

Diferencia á frno1· de 
187il .............. . 120.599 48 

Esportacion en 1874 .. .¡1' 112.417 24 
Id en 1873.. 97.567 9G 

Diferencia á favo1· de 
1874 ....... : ..... . 14.849 28 

RECAUDACION 

La recaudacion de la renta de lmportacion y Esporta
cion de 1874, comparada con la de 1873, presenta las d.ife
rencias siguientes: 
Importacion de 1873 . • f 1.635.994 40 

Id de 1874 .. 1.492.747 64 

Diferencia á favor de ;. 

1873 ............... ,\\' 143.246 76 
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Esportacion de 1874 •.. f 
Id .de 1873 .. 

Diferencia á favor de 
1874 ............... ·1' 

67-

111.385 64 
97.082 20 

14.303 44 
-----~- --

Exonerado, removido y tránsito 

El val o!' aproximado de los de1·echos calculados al 20 
pg qne representan la~ mercaderins estrangeras introdu
cidas libres de derechos por disposiciones superiores de 
acuerdo con la Ley de Aduana en stJ articulo 2' y contra
tos exi,;tcntes durante el afio 1B74, ha alcanzado ú S<' 

~80.9D7 40, doscientos ochenta mil nueve cientos noventa 
y siete pesos cuarenta centavos fuertes.,!? 280.007 40 
El va.loJ' aproximado de los derechos 

calculados al 25 px que re¡)J'esentan 
las mercaderías estraugeras introdu
cidas de removido por esta Aduana 
durante el mismo aiw, ha sido de i' 
702.439 50, setecientos dos mil cua-
trocientos treinta y nueve pesos, cin-
cuenta centavos fuertes ........... . 

Los derechos simples afianzados en el 
mismo por la Esportacion de tránsito 
de frutos del pai~ á otras Aduanas de 
la República, importan pesos fnertes 
47.127, cuarenta y siete mil ciento 
veinte y siete pesos fuertes., ...... . 

Los derechos simples afianzados por 
mercaderías estranjeras reembarca-

70~ .430 f>O 

47.127 

' 1' '1> 

~11 
·ij¡l. 

! 
• 

• l\ 
1, 

' ,f 
1 

1 

J¡' 

1! 
¡;;)'i 

1 

1 • 

1 
1 1 
1 

1 
1 

1 

1 1 1 

'11 . ' i 
: 1 1 

.! ' 

·; 1 

!\ ' 1 

1! 

1' 



" 
' 

! ' 

·, 

1 
1 

-68-

das ó transbordadas para otras adua
nas, han ascendido á ps. fts. 50.089 
cincuenta mil ochenta y nueve pesos 
fuertes ...........•... : . .......... . 50.089 

¡ 1.080.652 90 

Cuadro comparativo 

Comparados los derechos calculados de las mercaderías 
exoneradas y de removido, y de la Esportacion de tránsito 
en 1874 con los de iguales opemciones en 1873, ofrecen el 
resultado siguiente: 
Importacion exonerada en 1874 ......•• ¡ 280.997 40 

Id id en1873 ........ « 94.172 60 

Diferencia á favor de 1874 ............. $f 186.824 80 
===== 

Importacion de removido en 1873 ...... ¡ 1.012. 850 
Id id en 1874 ....... « 702,439 50 

Diferencia áfa vor de 1873 ............ , . f 310.410 50 
==== 

Esportacion de tránsito de frutos del país 
afianzados en 1873 ................. ¡ 

Id id id en 1874 ................ '' 

Diferencia á favor de 1873 . . . . . . . . . .. $f 

75.287 92 
47.127 

28.160 92 
..................... _ ....... = 

Exportacion de tránsito de mercaderías 
estrangeras en 1874 ............... . 

Id id id en 1873 ............ .. 
50.089 
32.080 37 

18.008 63 Diferencia á favor de 1874 ..........•... f 
......... -=-== 
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~esúrnnen general 

Reasumidas todas las operaciones de Importacion y Es
portacion verificadas por esta Aduana en el año terminado, 
dan el siguiente resultado: 
Importacion que ha pa-

gado derechos .... ¡ l. 548.246 97 
Id exonerada de de-

rechos ........... . 
Id de removido ..... . 

Esportacíon que ha 
pagado derechos .. 

Id de tránsito afian-
zada ............. . 

280.997 40 
702.439 50 

112.417 24 

97.216 

2.531.683 87 

209.633 24 

$f 2.741.317 11 

Movimiento g'eneral de capitales 

Los artículos introducidos y es portados durante el año 
1874, ofrecen el siguiente movimiento de capitales. 

IMPORTACION 

Mercaderías sujetas á 
derechos ......... $f 5. 871.629 

Id exonemdas ...• , .. « 1. 404.987 
Id de removido ...... « 2.809. 758 
Id libres de derechos 

por ley ........... « 

Productos del país li
bres de derechos ... « 

76.755 

422.672 10.585.801 
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ESPORTACION 

Productos del paí' su-
jetos á derechos ... $f l. 853.938 

Id con derechos afian-
zados .. . .. .. . .. . . « 779.593 

Met·cadei'Ías estrange-
ras afianzadas.. . . . « 178.890 

Id de t·emovido ....... « 890.440 
Productos del país li-

bres de derechos ... « 2.46i'í.635 6.168.496 

$f 16.754.297 

Como complemento de las anteriores demostracione~, 
seestab.lecen á continuacion dos cuadros comparativos de 
la recaudacion de la renta y del movimiento general de ca
pitales en los años 1869,1870, 1871, 1872,1873, y 1874. 

o 
~ 
(fJ .. 
a. 
~ 
(fJ .. 
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RECA UDACIO~ 1 1869 1 1870 l 1l-'!71 : 1872 i 1l-'!73 187 4 

lmpol'lacion. .. 889.882 891.041 652 41 1.077.114 o..ÍI1.353.807 1411.308.786 9U 1.185.721 97 
Adiciounl de¡ 1 r 
lmpor·tacion;. 245.836 2ó/ 249.324 47 249.805 46i 314.965 541 323.881 601 290.781 19 

Almacenage y' 1 : 
Eslingajc. .. . 33.361 ó8, 35.180 991' 36.541 26 41.199 ó61 46.891 921 47.753 15 

Multadel2pg¡ 746871 1.43329 986.36: 1.092.82¡ !l11911 1.34338 

111.169.827 ó9k327 .591 1611.364.447 t211-.711.06o o6i1.680.472 42l1.52o.599 69 

' 1 

•• Exporlacion .. 11 69.041 661 58.779 431 69.044 951 83.200 201 65.842 851 75.132 
. .... 

88 
Adicional de 
Expor·tHcion ·11 23.076 94l 23.638 38 28.794 32' 38.575 721 32.438 781 36.738 52 

92.118 60 82.417 81 97.839 27 121.775 921 98.281 631111.871 401 

11 
-··-

Resúmen 

Importaciou y~----- / ----"T" ·l- : { -

_Exportncion
1

t.261.946 19 1.410.008 9711.462.286 39 1.832.84o 98 1.778.754 05 1.637.471 091 

~- -· ·-·· -- - -=-- ---- ....-.,.-_-

--~ ~' --....:_. --- --- -~~= --- -----~"""'----- - ................. ----- -- - -
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\fOVIYIEXTO GEXER.o\L\ 
1869 1870 1871 

1 

1872 1873 1874 DE CAPITALES 

IMPORTACION 
- -Mer·c'rfas suje-

4. 922.266\ 6.316.508 tas á der·echos 5.118. 9351 5.004.565 6.302.119 5.871.629 
ldem de remo-

yj do .... , .... 2.876.651 3.949.642 3.315.649 3.376.835 4.051.400 2.809.758 
Id libr·es ex'dos 
y pn,'to d' P" fs 978.101 861.475 1.282.008 1.140.303 1.037.003 1.904.414 

.1------. -
• EXPORT ACIO:-l 8.973.687 9.815.682 9.519.923 10.819.257: 11.404.911 10.585.801 

Fr·utos del }aís 
sujetos 11 derP-· 

1 

eh os .•....•.. 1.155.982 1.181. 919 1.441.022 2.015.136 1.608.824 1.853.938 
Mer·carJ.estr·atl· 
je1·as y F. del 
P. atiauzndos. 1.105.164 1.023.720 769.999 953.7[>2 1.113.667 958.483 

P. del País Ji-
br·es y efectos 
uaciouales . .. 2.374.431 3.475.201 2.995.647 2.655.869 2.910.692 3.356.07!' 

4.635.577 5.680.840 5·206. 6681' 5.624. 7i>71 5.633.183'1 6.168.496 
·-·· ~ ResUmen 

. 

(~¡>or·taeion y/ 
Expor·tacr<;>n .. 13.60~.-2~4115.496.522114. 726.591J 16.444.014/17.038.094116.754.297 

> >- ~ ~~~- - -·a~~ o..3 >'! ~o:.._1 a -.1 ·X·O oo ,......, a r. -- -::' ~ 00 '/J t-.:; {.) t:=:l e• C,)l (/1 ~ ...., './! t'lj 
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Derecho <le Faros 

El derecho .de Faros que con nneglo a la Supel'ior dis
posici,,n fecha 19 de Noviembre de 1873, debe r·ecaudarse 
por esta Aduana, ha pr·oducido en todo el alio 1874 la su
made Ps. Fts . .1,188, tl·es mil eiento ochenta y ocho pe
sosfuei-ü~s .... en la forma siguiente: 
185 pólizas espedidas (¡ buques de ultr·a 

mar· representando 52.549 931100 
lonelada' que hacen ........... ,.. 3153 

lii\ pólizas espedidas á uuques de cabo-
tuge I}Ue á 20 eentavo:' fijados por la 
ley, hacen .... ............•...... 35 

Total del pr·oducido de Faros .. 3188 

Movimiento General <le Caja 

El movimiento general de la Cnja de esta Aduana duran. 
te el aíio 1874, ha ascendido ú la suma de pesos fuertes 
7. 729.244, siete millones setecientos veinte y nueve mi 1 
do~cientos cuarenta y cuatro pesos fuertes, cuyas entra
das y salidas han tenído lugHr como sigue: 

Existencia del aiio an-
ter·ior· . ........... . 

lmportacion .........• 
Adicional de !m por·ta-

cion···· ··· 
Almncenage y Eslin-

gage . . . . ....... . 

ENTRADAS 

, 287.347 67 
l. 185. 721 97 

290.781 19 

47.753 15 
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Esportacion ......... . 
Adicional. de Espor·ta-

CIOil ..... , .••• , ••• 

Derecho de Faros .... . 
Timbres Postales .... . 
Telégr·afos .......... . 
Ferro-carril Andino .. 
Papel Sellado ....... . 

Expendio de 1873.. $1' 
Id e m de 1874 .. 
Der·echos de Puerto 

1.198 07 
22.440 10 

41 10 

Eventuales 

Multa del2 pg ....... . 
Multa Mar·ítima ...... . 
Alquiler de propieda-

des de pertenencia 
de la.Nacion ...... . 

Alquiler de propieda
des del Gobierno 
del Paraguay ..... . 

Producto liquido de la 
venta en remate de 
~rtículos rezagados 

Derelhos Con•ulares .. 
Expendedor de Sellos 

en T~tcuman ..... . 
Producto de sillas cor·

reos de Catamarca. 
Devolucion de sueldos. 
Devolucion de L. P. 

Ramayo ....•.... 

1.343 38 
110 

1.005 72 

702 27 

184 08 
60 

167 39 

28 80 
230 

638 10 

75.132 88 

36.738 52 
3.188 

15.807 92 
15.821 71 
12.410 53 

23.679 27 

Docume1 
mis m 
ra su 

Multa de 
cwna 
ca ... 

Pr·oductc 
Teleg 

lmpor·tac 
Adio:ioua 

ClOU • . 

MuitaMa 

Producto 
Teleg1 

Importac 
Adicional 

cion .. 

Corrie 

Recibido 
Corrie 



'o .132 ss 

16.738 52 
3.188 
.o. 807 92 
5.821 71 

2.410 53 

'3.679 27 

Documento cargo del 
mismo remitido pa-
ra su cobt·o ....... . 

~Julta del Juzgado Na 
cioual de Calamar-
ca .........•...... 

~-
ID 

4.462 73 

80 

Receptoria de San Gerúnilno 

Producto de la Oficina 
Telegráfica ...... . 

1mpoJ·tacion ...... , .. . 
Adir:ioual de lmpm'ta-

cion ............. . 
Multa M al'i ti m a ...... . 

337 54 
317 09 

!J5 36 
10 

-~·-·-~ 

Receptoria de Sa~ Loren::o 
Producto de la Oficina 

Telegráfica ...... . 
lmpúr'tacion ......... . 
Adicional de lmpot·ta-

cion ............. . 

428 75 
90 

22 50 

Banco Argentino 
Recibido en Cuenta 

Corriente ......... . 

Banco "Vaciortal 
Recibido en Cuenta 

12.748 32 

851 20 

450 04 

1.227.454 57 

Corriente.. . . . . . . . . 628.735 06 

SALIDAS 

Ministerio del Interiot·. $f· 317.329 64 
Idem de Hacienda 200.966 29 

$f. 3.864.622 
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Pública........... 263.219 32 
Ministerio de Guerra y 

Marina........... 502.511 61 

Contaduría General 
Remision en efecti\"0 .. 

Banco A.J•gentino 
Remitido en Cuenta 

Corr·iente.......... 1.177. 700 73 
Banw Nacional 

Remitido en Cuenta 

1.284.026 86 

619.000 

Corriente.......... 650.550 39 $f.1.828.251 12 
Existencia en Caja 

En metálico. . . . . . . . . . 46.586 75 
En letr·as á ·•encer.... 86.658 27 133.344 02 

3.864.622 

Total del movimiento general de Caja. $f. 7. 729.244 

Observaciones 

Las cifras anter·iores demuestr·an que el producido de la 
renta liquidada en 1874 con relacion á la de 1873, ha su
frido una disminucion de ps. fts. 120,599 48 (ciento veinte 
mil qui .. ientos noventa y nueve pes3s, cuarenta y ocho 
centavos fuer·tes) en la Impor·tacion, y un aumento de ps. 
fts. 14,849 28 (cator·ce mil, ochocientos cuarenta y nueve 
pesos, veinte y ocho centavos fuertes) en la Exportacion, 
quedando ~n consecuencia reducida la diferencia rle mé
nos en el producido total á ps. fts. 105,75020 (ciento cinco 
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mil setecientos cincuenta pesos, veinte centavos fuertes) 
equivalente de un 5 985.'1000,(cinco, novecientos ochenta y 
cinco milésimos por ciento) y que la recaudacion de la 
misma ha esperimentado u ca dismínucion de ps. fts. 
143,246 76 (ciento cua¡·euta y t1·es mil, doscieu tos cuarenta 
y seis pesos, setenta y seis centavos fue1·tes) en la Impor
taciou, y un aumento de ps. fts. 14,303 04 (catorce mil tres
eíentc,s tres pesos, cuatro centavos fuertes) en la Exporta
cion, lo que dá un liquido de meno¡· suma recaudada de 
ps.fts.128,943 32 (ciento veinte y ocho mil novecientos 
cuarenta y tres pesos, treinta y dos centavos fuertes) equi
valente de un 7 4.40/1000 (siete, cuatro cientos cuarenta 

milésimos por ciento). 
Las causas de esta disminucion en la renta, se esplican 

satisfactoriamente, por la limitacion que el comercio in
troductor de la Re ptiblica ha mantenido durante todo el 

:afio en sus operaciones, a consecuencia de la fuerte crisis 
. que por varias causas y desde tiempo atrás viene pesando 
sobre él. Circunstancias reagravadas po¡· el (¡·as torno 
político, que el país ha suf1·ido en el ultimo cuatrimest1·e 
del afio; así es que juzgo de todo punto inconducente, 
abundar en mayores reflexiones al respecto; sin embargo 
de lo espuesto, si se toma en consideracion que el valor 
oficial de las mer caderias introducidas en el afio pot· este 
Puerto, con exoneracion de derechos, de acuerdo con el ar
tículo 2' de la Ley de Aduana y conl!·atos existentes, ha 
superado al de las mismas en 1873, en la suma de ps. fts. 
934,124 (novecientos treinta y cuat¡·o mil, ciento veinte y 

·cuatro pesos fuertes) sobre cLtyo valor debe calcularse por 
término medio un derecho de 20 por ciento que dichas 

. mercaderías debieron adeudar al Fisco, tendríamos u ni\ 

. suma de ps. fts 186,82480 (ciento ochenta y seis mil, ocho 
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cientos veinte y cuatro pesos, ochenta centavos fuertes)que 
aumentar al pr·oducido efectivo de la renta, viniendo así ú 

resultar·, que en vez de haber· ésta snfrido una disminu
cion en el aüo terminado, ha tenido un aumento de ps. fts. 
81,074 60 (ocheuta y un mil, setenta y cnatro pesos, ses en· 
ta centavos fuertes). 

El movimiento total de capitales, que ha tenido lugar· por· 
esta Aduana en el ret'er'ido aüo, tambieu demuestr·a que la 
irn pot·tarJcia comer·cial de este Puerto es siempre cr·ecien
te, pues no obstante las pode¡·osas cau::::as antes aducidas, 
él ha ascendido á ps. fts. 16,7i>i,297, (diez y seis millones, 
setecientos cincuentil \'cuatro mi!, doscientos noventa y 
siete pesos fue !'tes) suma mayor que la cor·r·espondiente ú 

los afíos 1869á 72, y poco menos que la dei7H. 

Administracion de la Renta 

El sistema establecido desde tiempo atrás, de llevar á 
los Bancos de esta localidad en cali:iad de depósito á pre
mio y á la vista, la renta que en efectivo recauda esta 
Adliana, no conservando en su Caja otra existencia que· 
la de letras á vencer, continúa dando resultados satisfacto
rios, pues estas operaciones han producido al erario pú
blico la suma de ps. fts. 4,036 91 (cuatro mil treinta y seis 
pesos, noventa y un centavos fuertes) habiendo solo gas
tado en el uso del crédito acordado á esta Administracion 
por los mismos Bancos, la suma de ps. fts. 80 72 (ochenta 
pesos, setenta y dos centavo~ fuertes). 

La suma pagada por descuento de los permisos cuyos 
derechos ordinarios pasan de ps. fts.100 (cien pesos fuer
tes) que por la ley les corll'esponde el plazo de cuatro me
ses para su abono, y que lo han sido al contado por con ve-
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nirasí á los inte¡·esados, ha ascendido á la cantidad de ps. 
fts. 3,4S6 87 (tres mil, cuati'Ocientos ocheuta y seis pesos, 
ochen:a y siete centavos fuertes) al interés fijado por esta 
Administmcion de 6 1¡2 °[o (seis y medio por ciento) 
anual. 

Ei descuento de letras de Heceptoria verificado en el 
aiio 1874, ha sido practicado por la suma de ps. fts. 
114,837 20(ciento cuton:e mil, ochocientos treinta y siete 
pesos, veinte centavos fuertes) habiendo aquel importudo 
la cantidad de ps. fts. 1,485 87 (un mil, cuatrocientos 
ucheuta y c.:inc:u pe.·;o.~, oc.:heuta y ::-;iete centavos fuerte:--) en 

la forma siguiente: al tipo de 9112 "[o (uueve y medio por 
ciento) anual, ps. fts. 112,1397 02 (ciento doce mil, trescien
tos uoveuta y siete pesu~, dos centavos fuertes) con des
cueuto de ps. fts. 1,479 06 (u u mil cuatrocientos set~nta y 
uueve pesos, seis centavos fuertes) y al rle 6112 ol" (seis y 
medio por ciento) tambien anual, ps. fts. 2,440 1~ (dos mil 
cuatJ·ocientoscuarenta pesos, diez y ocho centavos fuer
tes) su descuento ps. fts. 6.81 (seis pesos ochenta y un 
centavos fuertes). 

Las remesas de dinero que se han hecho en el año á la 
ContaJmía General de la Nacion, en cumplimiento de ór
denes supel'Íor·es y de fondos pertenecientes á las entra
das ordinarias de esta Aduana, han alcanzado á la suma 
de ps. fts. 619,000 (seis cientos diez y nueve mil pesos 
fuertes) costando la traslacion de esta suma, la de ps. 
fts. 2,635 (dos mil seiscientos treinta y cinco pesos fuertes) 
pagados por comision de giro. 

El presupuesto general de gastos para el ejercicio de 
1874 asignaba á esta Aduana, la cantidad de ps. fts. 
114,996 [ciento catorce milno~ecientos noventa y seis pe
sos fuertes] en la forma siguiente: para aueldos ps. fts. 
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105,756 (ciento cinco mil, setecientos cincuenta y seis pe
sos fuertes). Para gastos de oficina, de útiles de eEc•·i to
J·io, impresiones é impuesto de se1·eno y a lumhrado, ps. fts. 
2760 (dos mil setecientos sesenta ps. fts). Para alquile1· 
de depósitos ps. fts. 6,000, (seis mil pesos fne1·tes), Para 
tr·aslacion de artículos depositados y alq!!ileJ· de una casi
lla ps. fts. 480, (cuatrocientos ochenta pesos fuertes). Total 
ps. fts. 114,996, [ciento catorce mil no,·ecientos noventa y 
seis pesos fuertes.] De esta suma solo se han invertido en 
elañops. fts.108,027 14[ciento ocho mil, veinte y siete 
pesos, catorce centavos fuertes] del modo siguiente: En 
sueldos ps. fts. 104,291 90, (ciento cuatro mil, dos cientos 
noventa y un pesos, noventa centavos fuertes). En gastos 
de oficina, de escr·itorio, impresiones é impuestos de sere
no ps. fts. 2016 01, (dos mil diez y seis pesos, un centavo 
fuertes]. En alquiler de depósitos ps. fts. 1.623 90, (mil 
seis cientos veinte y tres pesos, noventa centavos fuertes). 
En traslacion de artículos y alquiler de casilla ps. fts. 
95 33, [noventa y cinco pesos, treinta y tres centavos fller
tes] total ps. fts. 108,027 14, [ciento ocho mil, veinte y siete 
pesos, catorce centavos fuertes] resultando una economía 
á favor del Fisco Nacional de ps. fts. 6,968 86, (seis mil 
nuevecientos sesenta y ocho pesos, ochenta y seis centa
vos fuertes), que se ha obtenido en los ramos siguientes: 
En sueldos ps. fls. 1,464 10, (mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro pesos, d:iez centavos fllet·tes). En gastos de oficina, 
de escritorio, impresiones é impuesto de sereno y alum
brado ps. fts. 743 99, (setecientos cuarenta y tres pesos, 
noventa y nueve centavos fuertes). En alquiler de depósi
tos ps. fts. 4,376 10, (cuatro mil trescientos setenta y seis 
pesos, diez centavos fuertes). En traslacion de artículos 
depositados y alquiler de una casilla: ps. fts. 384 67, (tres 
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cientos ochenta y cuatro pesos, ~esenta y siete centavos 
fuertes). Total ps. fts. 6,968 86, (seis mil novecientos se
senta y ocho pesos, ochenta y seis centavos fuertes¡. De 
manera que siendo el monto de la renta recaudada por es
ta Aduana en el año 1874 ps. fts. 1.637,471 09 (un millon 
seis cientos treinta y siete mil, cuatro cientos setenta y un 
pesos, nueve centavos fuertes), y el de la cantidad in ver, i
da 0n sueldos, gastos y alquileres de depósito ps. fts. 
108,027 14, (ciento ocho mil, veinte y siete pesos, catorce 
centavos fuertes), resulta que la percepcion de ella solo ha 
costado al erario público Llll 6 59711000, (seis pesos, qLii
nientos noventa y siete milesímos por ciento); debiendo 
llamar la atencion de V. E., como he tenido el honor de ha
cerlo en otras ocasiones, sobre que siendo esta reparticion 
receptora,á mas de la renta mencionada,de otras cantida
des provenientes de distintos ramos, las que en el alio 
transcurrido han ascendido á la suma de ps. fts. 83,613 61 
(ochenta y tres mil, seis cientos trece pesos sesenta y un 
centavos fuertes] y que á la vez ha satisfecho erogaciones 
á cargo del Tesoro Naciofiál por valor de ps. fts. 1,284,026 
86, (un millon dos cientos ochenta y cuatro mil, veinte y 
seis pesos, ochenta y seis centavos fuertes), todo con el 
mismo costo ya incficado, se vé que este solo responde á 
3, 59411000, (tres pes'os, quinientos noventa y cuatro mi
lésimos por ciento] sobre las cantidades que ha recibido y 
pagado esta caja. 

El il!llJúesto de Alin'ácénaje y Eslingaje, que como se ha 
visto ha producido la suma de ps. fts. 4i, 753 :1.5, [cuarenta 
y siete mil, setecientos ciricuenta y tres pesos, quince cen
tavos!'uertesJ dá lugar a !á~ "siguientes consideraciones: 
Estando afecto este impU'ésto á eÍ gasio de alquileres- de" 
depósitos y jornales de capataces y peones, y habiéndose 
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ahoondo durante el año 1874 solo la suma de ps. fts.1 ,238, 
(mil dos cientos treinta y ochrJ pesos fuertes) por alquileres 
y ps.fts. 7,293 16, (siete mil, dos cientos noventa y tres 
pesos, diez y seis centavos fuertes), por jornales, f01·mando 
ambas un total de ps. fts. 8,531 1G, (ocho mil quinientos 
treinta y un pesos, diez y seis centavos fuertes), resulta 
que estos impuestos han dejado"" líquido prcducto de ps . 
fts. 39,221 99 (treinta y nueve mil, dos cientos veinte y un 
pesos, noventa y nueve centavos fuertes), el que aplicado 
al interesó renta que necesariAmente deben producir las 
fi ocas de propiedad nacional de que se sírve esta Aduana 
para oficinas y depósitos fiscales, las que representan un 
valorde ps ft~. 415,277 !watrocientos quince mil, dos 
cientos setenta y siete pesos fuertes), dá un alquiler men
sual de ps. fts. 3,268 58, (tres mil dos cientos sesenta y 
ocho pesos, cincuenta y ocho centavos f11ertes) ó sea un 
interes de 9, 445¡1000, (nueve pesos, cuatrocientos cuaren
ta y cinco milésimos) por ciento, al año. 

Gastos por órdenes especiales 

Los gastos estraordinarios que ha tenido esta Adminis
tracion en todo el aflo 1874, incluyendo la construccion del 
nuevo edificio. de Aduana y parte de su mobiliario, autori
zados por disposiciones especiales, son los siguientes: 
Ultima cuota á los contratistas de la 

nueva Aduana Sres. Rezia y Sala. 1 33.500 
Prima á los mismos Sres. sobre con-

trato por la terminacion de la obra 
ántes del tiempo señalado.... . . • • 6. 000 

A los mismos por trabajos en el espre-
sado edificio no comprendidos en 
el contrato. . . . . ............... . 22.086 44 
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AD. B. Ledesma, por terraplenes en 
terrenos fiscales frente á la Aduana 

Compra de carbon para el servicio del 
va por Resguardo ............... . 

Reparaciones hechas al mismo y com-
pra ele varios útiles ............. . 

Id al edificio comprado al Sr. Comas 
invertido de los ps. fts. 10,000 des-
tinados al efecto en 1873 ........ . 

Blanqueo del frente de los depósitos 
fiscales y pintura de puertas de los 
dichos ................... ." .. .. 

Construccion de una casilla para Res
guardo en el Pt•erto Aragon .....• 

Reparaciones á la casilla del Resguar
do en el muelle Casado... . ..... 

Construccion de una vereda de piedra 
en el frente del edificio comprado al 
Sr. Comas .................... . 

Por cuenta del contrato para la cons
truccion de mobiliario para las ofi
cinas de la nueva casa de Aduana. 

Gastos de desembar1ue de las mer
caderías embargadas á la Goleta 
Mariquita á revindicar~e á la ter-

489 14 

1.194 84 

339 33 

2.722 87 

73 70 

76 19 

38 10 

557 14 

2000 

m in aci o n de 1 sumario .......... :.."':_ _____ ..:2:.:1:....:5:.::1 

$f. 69.099 26 

Tránsito terrestre con destino á. Bolivia. 

El movimiento de las mercaderia~espachadas por esta 
Aduana en tránsito para Bolivia, d•rante el año terminado, 
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ha sido bastante insignificante, pues el valor oficial de 
aquellas solo ha alcanzado á la suma da ps. fts. 15,344, 
(qumce mil, trescientos cuarenta y cuatro pesos fuertes]. 

Oficina de la Adtninistracion 

Los trabajos de esta oficina en el afio 1874, han consis
tido en la formacion de 96 espedientes pot· diferencias en 

. la descarga de buques y manifiestos particulares de des
pacho y por faltas de diversos géneros. 

El número de notas y telégramas dirigidos por esta 
Administracion en el afio, á diversas oficinas y a·Jtorida
des, ha alcanzado á 1,147 (urt mil ciento <?.uarenta y siete). 

. \ 
El de informes expedidos á petlido del Ministerio de Ha-
cienda y otras oficinas nacionales, ha sido de 31 (treinta y 

uno). 
El de las órdenes de ingresos y egresos expedidas y 

an otadas en los libros correspondientes, ha ascendido á 
2',oo:'? (dos mil veinte y dos) habiéndose terminado el índi
ce de, ~u archivo correspondiente á 1873. 

Los e. spedientes tramitados han sido iniciados por las 

siguiente>' causas: 
Por l 'Xeso de lo manifestado en la des-

carg:a de los buques .............. . 
Por falta en lo manifestado en la des-

24 

carga dl' Los buques .............. . 
Por exeso en los permisos de des pa-

30 

eh o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Por diferencias de, esp.llf~ e U lo ma,-
nifestado en los mismos ....•.....• · 3 

Por diferencias de calidad en lo mani'-
fesfa\ib1en los mislnos ........... •· 4 
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Por robo en los depósitos fiscales ... . 
Por contrabandos ................ . 
Por faltas cometidas por empleados •. 
Por infraccion al articulo 325 de las 

1 
4 
1 

Ordenanzas...................... 1 
Por id id 592 de id id 1 
Por mala clasificacion en el despacho 

de una partida de yerba.... . . . . . . . 1 

Espedi~ntes.... 9G 

Las resoluciones administrativas recaídas e u estos es-
pcdientes, han sido las siguientes: 

Condenados á comiso............... 35 
Idem al pago de dobles derechos.. 17 
Idem al pago de derechos simples. 10 
Idem al pago de multas.. . . . . . . . 2 
Sin cargo por no haber lugar á pena.. 21 
Elevados al Exmo. Sr. Ministro de 

Hacienda.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 
Pendientes en tmmitacion ..........• 9 

Espedientes .•.• 96 

Además han sido resueltos como sigue, en el año 1874, 
cincoespedient;¡s corresp~ndientes á 1873: 

Condenado á comiso ............ -... 1 
Sin cargo por no haber lugar á pena. 4 

G -~--
Espedi!!ntes.... 5 

4 
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De estas resoluciones,solo dos de ellas han sido deman · 
dadas ante la Justicia Federal, una por los señores F. 
Orgas y Ca., y otra por los señores B. Diaz y Ca., y ha
biendo sido confirmada la primera por el Juez Nacional de 
esta Seccion, tengo conocimiento que se apeló ante la Cór
te Suprema; sobre cuya apelacion aún no es conocido el 
fallo de este Tribunal. En cuanto á la segunda aún no ha 

sido resuelto. 

Vistas 

Las importan tes y delicad·<s funciones encomendadas al 
Departamento de Vistas, continuanllcnándose satisfacto
riameolle, y sus trabajos no creo necesao·io detallarlos, 
puesto que ellos se encuentran demostrados en los docu
mentos despachados y liquidados por la Oficina de Regis
tros y Liquidaciones, cuyo número se m'•ni(\esta en la 
parte de esta Memoria que se refiere á dichas oficinas. 

Oficinas de Contaduría 

Los trabajos de estas oficinas durante el año 1874, no 
han sufrido ninguna interrupcion ó menoscabo en e! pron
to y buen desempeño de sus tareas, no obstante de haber 
estado fuera de ella vados de sus empleados á causa del 
servicio militar á que fueron .Jlamados dLtrante el último 
cuatrimestre del mismo. 

Sobre la importancia de estos trabajos, V. E. formará 
juicio por el siguiente detalle: 

Losregi5tros abiertos en el ai'ío 1874 á buques entrados 
y salidos han ascendido á 2,226, aomo sigue: 
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Registros de buques entrados con 
carga ......................... . 1041 

Id id id con encomiendas 174 1215 

Id id id salidos con carga 1011 

Total de Registros .... 2220 

El número de permisos de Importacion despachados e11 
el año ha alcanzado á 7,211, clasifkados de la siguiente ma
nera: 

Permisos que adeudan derechos ... 
Idem exonemdos que adeudan 

eslingajeoo 00 00 00 00 oo,. ... · 00 00. 

Id e m id de todo derecho ..... . 
[de m de removido ............ . 
[de m libres segun el ar·tículo 2' 

de la Ley de Aduana ........... . 
Idem con fianza para presentar 

Guía ...........•............. ;. 

Total de per·misos de Importacion .. 

4GOH 

57 

110 
1977 

44\J 

10 

7211 

El de permisos de Exportacion en el mismo, ha ascen-
dido á 593, clasificados como sigue: 

Permisos q Lle adeudan der·echos. . . 19~ 

!de m que afianzan id 284 
Idem libr·es .. 00 00 ••• 00. 00 00 00. 111 

Total de permisos de Exportacion .. 593 

El número de Guias es pedidas en el año, ha sido de 35H 
de tránsito y 2,139 de removido. 
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El número de liquidaciones practicadas por permisos de 
Importacion y Esportacion, trasbordos, permanencias, 
reembarcas, renovaciones de depósito, espedientes y par
tes de multa, ha ascendido e u el alw trascurrido al núme
ro de 5,451 en !u for·ma siguiente: 

Permisos de Im portucion.. . . . . . . . . • 4642 
Idem de Esportacion . . . . . . . . . . . 497 

Transbordos y permanencias. . . • . . . . 53 
Reembarcas y renovaciones ........ . 
Espedientes . . . . . . . . . . . . ......... . 
Partes de multa de 2 °( 0 •••••••••••••• 

159 
68 
32 

---
Total de liquidaciones......... 5451 

Los informes espedidos por· la Contaduría durante el 
aiío en los documentos de ingr·esos y egresos, así como 
en los espedientes y demas que á ella le corresponde in
tervenir, han alcanzado á 1,056, (un mil cincuenta y seis). 
El número de órdenes superiores registradas en el libro 
respectivo, relativas á asuntos de que la misma debe tener 
conocimiento, ha sino de 379, (tres cientos setenta y nue
ve) y el de notas dirijidas por la misma de 129 (ciento 
v.~inte y nueve]. 

Las jiradas por esta oficina en el mismo aiío han alcan
zado á 2,615 (dos mil, seis cientas quince), siendo 2210, 
(dos mil doscientas diez) por derecho de im portacion, y 
405, (cuatr·o cientas cinco) )01' fianzas de derechos de Es
portacion. 

El número de las intervenciones hechas en los. docu
mentos de ingresos y egresos se ha elevado á 2,022, [dos 
mil veinte y dos]. 

Loslibramientosjirados por la Contaduría General á 

cargo de esta caja en el transcurso del alj.\) han sido de 85, 
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(ochenta y cinco) representando un valor de pfs. 524,129 .7'> 
(quinientos veinte y cuatro mil, ciento veinte y nueve pesos 
setenta y cinco centavos fuertes), los que aumentados por 
5, (cinco) libramientos que qLtedaron impagos en 1873 por 
valor de ps. fts. 31,652 41 (treinta y un mil seis cientos 
cincuentaydos pesos, cuarenta y un centavos fLtertes), 
forman un total de DO, [noventa libramientos] á pagar, por 
ps. fts. 555,812 16 [qLtinientos cincuenta y cinco mil, ocho 
cientos doce pesos, diez y seis centavos fuertes] de los cua
les se han abonado 86, [ochenta y seis] por pfts. ó43, 7ó9 74 
[quinientos cuarenta y tres mil, setecientos cincuenta y 
nueTe pesos setenta y cuatro centavos fuertes;] se devolvió 
á la Contaduría General, uno por ps. fts. 10,000 [diez mil 
pesos fuertes] quedando solo á pagar en 1875, 3, [tres] por 
ps. fts. 2,052 42 [á os mil, cincuenta y dos pesos, cuarenta 
y dos centavos fuer-tes]. 

La revisacion de los registros .de Impo rtacion y Espor
tacion concluidos en el año, se ha verificado con la breve
dad que estas operaciones permiten, encontrándose en 31 
de Diciembre de 1874, remitiqos á la Cont11duria General 
para su exámen, los que correspondil!n hasta el mes de 
Noviembre último inclusive. 

La.deyolucion de las gui¡¡s oficiales recibidas de l!ls de
mas Aduanas ha sufrido alguna demora en razon d.e la ca
rencia de empleados con que, com.o he dicho áute~, tuvo 
que luchar estaAdministracion en los ¡jltimos meses .del 
afjp. 

Teliloreria 

Detallado ya el movimiento que ha tenido esta Caj!l du
rante el año fenecido, por el cual V. E. puede foMlar un 
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juicio exacto de las tarAas que pesan sobre esta Oficina, 
solo me resta agregar que ellas han sido llenadas por sus 
empleados á satisfaccion de esta Administracion. 

Alcaidia 

Durante el aí'10 transcurrido, esta reparticion ha llena
do con bastante regularidad las exigencias del servicio 
público, poniendo todos los medios de qLte dispone en 
actividad para la mayor garantía de la renta en la parte 

que le compete. 
El número de bultos recibidos y entregados por ella, 

correspondientes al despacho directo, ha sido de l. 790,062 
[un millon setecientos noventa mil sesenta y dos] bultos. 

Los ,bultos entrados á depósitos generales alcan
zaron en el año á 70,270 [setenta mil doscientos setenta] 
bultos, y los existentes en los mismos depósitos en 31 de 
Diciembre de 1873, eran 48,954 [cuarenta y ocho mil no
vecientos cincuenta y cuatro] bultos, formando un total 
de 119,214 [ciento diez y nueve mil doscientos catorce] 
bultos. Los entrados á depósitos particulares en el mis
mo año alcanzaron á 192,488 (ciento noventa y dos mil 
cuatrocientos ochenta y ocho) bultos, que agregados á la 
existencia de 138,912 (ciento tt·einta y ocho mil novecien
tos doce) bultos, que quedaron en 31 de Diciembre de 1873, 
forman un total de 331,400 (trescientos treinta y un mil 
cuatrocientos) bultos. Esta cantidad de bultos ha tenido 
su descargo en la forma siguiente: salidos de depósitos 
generales para despacho á plaza 75,544, (setenta y cinco 
mil quinientos cuarenta y cuatro) bultos; para reembar
co 8,139 (ocho mil.ciento treinta y nueve) bultos; quedan-
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do exisientes en 31 de Dicien~bre de 1874 en dichos depó
sitos 35,541 (treinta y cinco mil quinientos cuarenta y uno) 
bultos, y de depósitos pm·ticulares salidos 114,860 (cien
to catorce mil ochocientos sesenta) bultos, para despa
cho á plaza, y 2,053 (dos mil cincuenta y (!·es) bultos á 
reembarco, quedando una existencia en 31 de Diciembre 
último, de 214, 847 (doscientos catorce mil, ochocientos 
cuarenta y siete) bultos, que los constituyen carbon de 
piedra, tejas y kerosene. 

Los almacenes empleados como depósitos generales en 
el primer cuatrimest1·e del año fueron sei.s, cuatro de ellos 
de propiedad fiscal, que miden una superficie de 5,538, 
[cinco mil quinientos treinta y ocho metros cuadrados ]y dos 
de propiedad particular arrendados por la Aduana, de una 
estension superficial de 1,227 [mil dos cientos veinte y sie
te metros cuadrados], estos dos últimos depósitos fueron 
desocupados uno en el mes de Abril y el otro en el mes de 
Mayo en razon de haberse terminado los de la Aduana 
nueva qne miden una estension de 3395, [tres mil tres 
cientos noventa y cinco met1·os cuadrados], donde se (l·as
ladaron las me1·caderias que en aquella existían, de ma
nera que hoy esta Aduana cuenta con 8933, [ocho mil no
vecientos treinta y tres metl·os cuadrados] de almacenes 
de propiedad fiscal para depósitos generales, reuniendo la 
mayor parte de ellos, las conveniencias necesarias pam 
la comodidad y segu1·idad de las mercaderías que se in tro
duceri por este pue¡·to, contando á mas con el Pon ton J ua
nita, de pertenencia tambien fiscal, que como depósito flo
tante se ocupa con pólvora y a¡·tículos inflamables. 

Juzgando inconve11ientes y pe1•niciosos los de~ó:;itos 
particulares, esta Administracion solo Jos ha consentido 
por aquellos efectos que pOI' su '"'tu raleza ofrecen una ver-
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dad era inconveniencia de llevarlos á depósitos geuerales y 
que se encuentran comprendidos en el art. 285 de las or
denanzas de Aduana, habiendo ascendido a siete el núme
ro de los depósitos particulares ocupados en el año trans
curr,jdo, quedando e;; tos en 31 de diciembre reducidos á 
cinco, en la forma siguiente: tres en tierra con kerosene, 
carbon de piedra y tejas, y dos flotantes con carbon de 
piedra. 

En el año ter·minado no ha habido que atender mas que 
á un reclamo, por ps. fts. 9 60 (nueve pesos, cincuenta 
centavos fuertes), valor de dos re vol vers cuya pérdida en 
los depósitos fué debidamente justificada, habiendo ascen
dido á la suma de ps. fts. 184 08 (eiento oche,uta y ooa.,. 
tro pesos, ocho centavos fuertes), el pPoducido líquido de 
la venta en remate público de artículos que resultaron re
zagados en los depósitos, cuyo procedimiento f,ué seguido 
de conformidad á lo determinado por el artículo 312 de las 

Ordenanzas. 

Resguardo 

Las funciones que el R.esgum·dodesempeña, que de su
yo son importantes, puesto que á él está confiada la vigi
lancia del puerto y costas adyacentes, así! como la fiscali
zacion de las operaciones de todo embarque y desembar
que que se haga en ellas; en esta localidad por la natur~¡~

leza de su puerto requiere una m11yor contraccion é ido
neidad en los empleados que lo sirven, por consecuencia 
cumpliendo estos con sus deberes, sus tareas son laborio
riosas y un tanto recargadas. 

El movimiento de entrada y sali!la de buques, en el año, 
terminado, así coQJo su tonelage, destinos y procedencias, 
los conocerá V. E. por los siguientes cuadros. 
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Entrada de buques con earga segun 
procedencia 

PROCEDENCIA BUQUES TONELAGE 

De puertos de la Repú
blica, cargados ..... 

De puer·tos de la Repú
blica con enea m ien-
das ............... . 

Id id id carga en 
• 
tránsito ........... . 

Id del Paraguay car-
gados ............. . 

Id id con carga en 
tránsito ......... .. 

Id del Estado Oriental 
cargados ......... . 

Id id con encomiendas 
Id de Alemania car-

gados ............ . 
Id del Brasil cargados. 
Id del Canadá [Esta

dos-Unidos] idem .. 
Id de España cargados 
íd de Estados-Unidos 

769 

171 

25 

73 

2 

56 
3 

11 
21 

2 
5 

cargados . . . . . . • . . . 10 
Id de Francia id.. . . . . 13 
Id de IQglaterra id. . . . 76 
Id de Italia id.. . .. .. 5 

Sama, . 1242 

43327 

28938 

987 

13834 

42 

6247 
661 

2082 
3853 

819 
853 

3447 
3134 

33520 
1138 

142882 
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Entrada de buques en lastre segun 
procedencia 

PROCEDENCIA BUQUES TONELAGE 

De puertos de la Repú-
blica .............. 457 23464 

Id id en tránsito ... 46 4378 
Id del Paraguay .......... 1 150 
Id id en tránsito ..... 1 450 
Id del Estado Oriental. 3 1146 
Id id en tránsito ...... 3 809 

--- ----
Suma ...... 511 30397 

RESÚMEN 

Buques entrados CC'n 
cargo, encomiendas 
y tránsito ............... 1242 142882 

Id en lastre ............ 511 30397 
--- ----

Total.. .... 1753 173279 

Las banderas de estos buques han sido 
las siguientes: 

Nacionales con cargas 
y encomiendas ....... . 

Id en lastre .............. . 

TOTAL 

BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE 

995 76797 
474 22181 1469 98978 
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Paraguayos con carga. 3 250 
Id en lastre ........... l. 150 

Orientales con carga .. 28 2018 
Id e m en lastre ... 3 72 

Alemanes con carga .. 22 4480 
Id e m en lastre ... 1 242 

Americanos del Norte 
con carga .......... 22 8920 

Amer·icanos del Norte 
en lastre- ........... 7 3885 

Belgas con carg2. ... 1 459 

Brasil eros con carga .. 22 6034 
Id e m en lastre .•.• 5 1511 

Colombianos con car-
ga ..............•.. 2 470 

Espaíioles con carga .. 7 1255 
Id e m en lastre .... 1 167 

Franceses con carga .. 15 3378 
Id e m en lastre .... l. 122 

Griegos con carga; ..• 1 240 

Irlandeses con carga., .3 392 

Ingleses con carga ..• 67 30665 
Id e m en lastre ..•• 3 1034 

Italianos con carga •.. 47 5782 
Id e m en lastre ...• 15 1033 

N o ruegos con carga •• 2 615 

4 400 

31 2090 

23 4722 

29 12805 

1 459 

27 7545 

2 470 

8 1422 

16 3500 

1 240 

3 392 

70 31689 

62 6815 

2 615 
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Portugueses con carga 

Suecos con carga ..... 

Total .... 

2 377 

3 760 

2 377 

3 760 

1.753.173,279 

Salida de buques con carga segun 
destino 

DESTINOS BUQUES--TONELAJE 

República Argentina, 
cargados .......... 835 38125 

República Argentina, 
en tránsito ............. 74 10737 

Paraguayos cargados. 91 14102 
Id e m en tránsito. 3 988 
República Oriental del 

Uruguay ,cargados .. 15 2890 
República Oriental del 

Uruguay en tránsito 3 518 
Alemania ............ 1 170 
Brasil.. .............. 18 4330 
Es pafia ............ • 6 1152 
Bélgica ...• o •• o • o ••• 6 1789 
Estados-Unidos •. :: .. 11 5310 
Inglaterra .•.......... 27 17217 
ltaliri . .. · .............. 1 116 

Suma,.,. 1091 97527 
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Salida de buques en lastre segun 
destino 

DESTINOS 
BUQUES-TONELAJE 

Africa ................ 
5 132(i Antillas ....... 

• o •••• 1 293 Brasil ................ ~ 

1553 ' Chile ................. 10 3612 Estado Oriental ....... 10 1881 Estados-Unidos ....... 6 1922 Habana ................... 2 788 Indias Occidentales .... 2 490 Indias Orientales ....... 1 327 
Paraguay ................. 3 369 Perú ........................ 7 2799 
Puertos Argentinos .... 561 52944 ----- -----

Suma ... 615 68304 

Resú:rnen General 

Buques salidos con 
carga, encomiendas 
y en tránsito ..........• 

Buques salidos en las-
tre ··•··········•·••···· -. 

Total. ... 

Anexo E. 

1091 97527 

615 68304 
----- -----

1706 165831 

7 

,, 
1 





l 

1 

12 

)8 

70 

- 99-

Portugueses con carga 1 
Id e m en lastre .... 1 

Suecos con carga ....... 1 
Id en lastre ......... 2 

Colombianos ............. 1 

Holandeses ............... 3 

Noruegos .....•........... 2 

Total. ..... 

172 
205 

200 
560 

235 

392 

615 

2 377 

3 760 

1 235 

3 392 

2 615 

1706 165831 

Comparada la entrada y salida de buques con carga y 
en lastre habidas en 1874, con las de 1873, presentan el 
resultado siguiente : 

BUQUES 

Entrados con carga de 
puertos rivereños y 
de la República en 
1874... . . . . . . . . . . . . • 1099 

Id id id id en 1873. 1278 

Diferencia de buques á 
favor de 1873....... • . 179 

Entrados con carga de 
puertos de ultramar 
en 187 4..... .. . . . . . . . . .. . 143 

Id id id id en 1873 115 

TONELADAS 

De toneladas á 

94036 
141149 

favor de 1873.. 47113 

48846 
41716 

Diferencia de buques 
~favor de 1874 ...•... 

Id de toneladas á 
28 favor de 1874 ...... 7130 
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1 Entrados en lastre de 
distintos puertos en 
1874 o •••••••••••••• 511 30397 

1 

'1 Id id id en 1873 .• 344 27695 
La ---- ----

Diferencia de buques á De toneladas á fa-
ha as( 

1 favor de 1874 .•... 167 vor de 1874 .... 2702 
pesos 

p 
con 1: ---- ----

Salidos con carga para 
[cien(, 

Puertos rivereños y 
se cor 

de la República en 
REN 

1874 .........•..... 1021 67360 

Id id id en 1873. 846 95204 

---- ----
. \ Diferencia de buques á De toneladas á 

favor de 1874 •...... 175 favor de 1873 •. 27844 

----
Salidos con carga para 

puertos de ultramar 
en 1874 ............ '70 3'0167 

El m 
Id id id en 1873. 67 31985 Rece pi ---- ----
Diferencia de buques á De toneladas á 

V¡ 

favor de 1874 ...... 3 favor de 1873 .• 1818 
i Id 
i 
' 

---- ----
'1 
1 Salidos en lastre para Id 

distintos puertos en 
1874 . ........ o •••• o 6151 íffi304 Id 

. 1 Id id id en 1873. 800 85408 

----
Diferencia de buq11es á De toneladas á El de 

favor de 1873 .•...•. 185 favor de 1873 .. 17104 
sigui en 
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Receptoría de San Geróni.J:no 

La renta recaudada por esta Receptoria en el año 1874, 
ha ascendido á ps. fts. 622 72, [seis cientos veinte y dos 
pesos, setenta y dos centavos fuertes], que. comparada 

·con la de 1873, presenta un aumento de ps. fts. 116 80 
ICJento diez y seis pesos, ochenta centavos fuertes] como 

comprueba con la siguiente demostracion. 
RENTA RECAUDADA EN 1874 

Im portacion. • . • . . . . • ¡ 
Adicional de impor-

tacion ....•.....• 
Eslingaje .......•.•. 
Multa marítima ..••.• 

Recaudacion en 1873. 

Aumento en 1874 .•.. 

480 84 

97 26 
24 62 
20 622 72 

505 92 

$f. 116 80 

El movimiento de capitales q Lle ha tenido en el año esta 
Receptoria es el siguiente: 

Valor oficial de la Impor-
tacion sujeta á derechos 1 1890 30 

Id id id de removido 142205 34 144095 64 

Id de la Esportacion que 
afianzó-derechos ..•... 

Id de id libre de derechos 
34198 73 

15,571 79 188770 52 

$f. 332866 16 

El de la caja de la misma en el espresado año ha sido el 
siguiente: 

1'' ' 
1 ! i ! 

1 ! ! 
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ENTRADA 

Por im portacion. . . . . . . . . f 
" adicional de idem .••• 
" eslingaje ....... • .•. 
" multa marítima ..... . 
« telégrafo ..•.•.....•. 

SALIDA 

A la Administracion de 
rentas del Rosario. . . . . f 

" Existencia en letras en 
31 de Diciembre de 1875 

Total del movimiento de 
Caja . ................ . 

480 84 
97 26 
24 62 
l!O 

428 75 

872 97 

178 50 

1051 47 

1051 47 

f 2102 94 

Los registros abiertos en el año han alcanzado á 65 de 
Importacion y 232 de Exportacion, formando un total de 
267, (doscientos sesenta y siete) registros. 

Los permisos espedidos fueron 100 (cien) de Importa
don y 34 (treinta y cuatro] de Exportacion, y las guias al
canzaron á 227 (doscientas veinte y siete). 

El número de buques entrados y salidos en el mismo 
año, fué de 533 (quinientos treinta y tres) buques, midien-
5, 713 (cinco mil setecientas trece) toneladas, segLm el si

guiente detalle: 
BUQUES TONELADAS BnQUES TONELADAS 

Entrados con carga... 65 694 
Id en lastre. • • • 202 2170 267 2864 

----
Salidos con· carga... 232 2617 

Id en lastre.. .. .. 34 232 266 2849 

Total •••• 533 5713 
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Esta Receptoria, cuyo movimiento ha tenido algun au
mento en el año trascurrido con relacional de 1873, conti
núa careciendo de los elementos necesarios y convenien
tes, para ejercitar como corresponde la inspeccion de las 
mercaderías que se importan y es portan por ese puerto, 
yelReceptorha hecho presente áesta Administracion la 
justicia que cree habria en aumentar el SLieldo de ps. fts. 15, 
(quínce pesos fL!ertes) que gozan los dos auxiliares, en ra
zon del recargo de quehaceres que sobre ellos pesa, y los 
conocimientos que necesariamente tienen que poseer pa
ra desempeñarlos. 

Receptoria de San Lorenzo 

La renta recaudada por esta Receptoria en el , año 1874, 
ha alcanzado á ps. fts. 112,50 (ciento doce pesos, cincuen
ta centavos fuertes) pertenecientes ps. fts. 90 (noventa pe
sos fuertes) á Importacion, y $f. 22 50 [veinte y dos pe
sos, y cincuenta centavos fuertes] á adicional de importa
tacion; además ha recibido en su caja la suma de ps. fts. 
337 54 (trecientos tr·einta y siete pesos, cincuenta y cuatro 
centavos fuertes) ¡:.roducto de la oficina telegráfica de 
aquel punto, cuya cantidad de ps. fts. 450 04 (cuatro cien
tos cincuenta pesos, cuatro centavos fuertes), fué ingresa
da en esta caja, habiendo sido el movimiento de capitales 
el siguiente: 

Valor oficial de la importa-
cion sujeta á derechos.. ¡ 450 

Id id de removido y 
libre .................. . 4028 77 4478 77 
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Id de la Esportacion que 
afianzó derechos ...... . 1564 44 

Id id libre de derechos. 177659 35 179223 79 

¡ 183702 56 

El número de buques y embarcaciones menores, en
tradug y salidas en el mismo año, fué de 319 (trescientas 
diez y nueve) midiendo 6,676 (seis mil seiscientas setenta 
y seis) toneladas. 

El puerto de esta Receptoria, por el cual se hace la Ex
portacion delos cereales que se cosechan en ese departa
mento, cuya industria aumenta anualmente de un modo 
bastante considerable, carece del abrigo necesario para 
los buques que á él arriban, y este gran inconveniente 
podría salvarse, segun la opinion de los prácticos de aque
lla localidad, canalizando la boca del arroyo "San Loren
zo'' que dáal mismo puerto; de todos modos, opino que 
convendría que el Superior Gobierno se sirviera mandar 
practicar los estudios necesarios para proceder en este 
punto del modo mas conveniente. 

Receptoria de Villa Constitucion 

El movimiento de esta Oficina continúa concretado á la 
introduccion de productos del pa!s de procedencia de las 
Islas, de manera que en el año transc•1rrido no ha produ
cido renta alguna, y las circunstancias de haber estado en 
el último cuatrimestre del año, á cargo de distintos Guar
das, por sepnracion del Receptor, ha hecho que hasta hoy 
haya podido obtener los datos estadísticos del movimien
to de buques y artículos introducidos. 
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Obras y mejoras 

Como V. E. tiene conocimiento, la casa nueva de Adua• 
na fué terminada en el afio pasado con arreglo al contrato 
celebrado para su construccíon y á satisfaccion de los en
cargados de recíbirla,y habiendo V. E. tenido á bien auto• 
rizar á esta Administracion para mandar construir y com
prar el mobiliario necesario para habilitar sus oficinas, 
procedió á mandar hacer una gran parte de aquel, el que 
fué terminado en Enero del presente año; así es que la 
trasladacion de aquellas, recien pudo tener lugar en los 
primeros dias de Febrero, quedando instaladas con el de
coro que corresponde á oficinas de esta clase. 

La cow•eniente distribucion de estas oficinas, la solidez 
del edificio y la seriedad de su arqLiite..::tura, hacen de esta 
Aduana, una de las primeras de la República; sin embar
go, ella necesita ser complementada con las obras de ¿uer
to, que á su frente es tan proyectadas, á fin de que pueda 
prestar al comercio las facilidades que le son necesarias, 
ofreciendo á la vez una mayor garantía a la fiel percepcion 
de la renta pública. 

La ca¡¡ ti dad gastada en la compra de mobiliario y refac
cion del antigno, ha ascendido á la suma de ps. fts. 
6,828 89 (seis mil ocho cientos veinte y ocho pesos, ochen
ta y nueve centavos fuertes), sin contar con Jos pequeños 
gastos de traslacion, que aun no han sido satisfechos, por 
lo que V. E. juzgará de la economía con que se ha pro
cedido. 

Al terminar esta memoria, lleno el deber de manifestar 
á V. E. que, con muy pocas escepciones, los empleados de 
esta reparticion han sabido llenar sus funciones con con-
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. traccion, celo y laboriosidad, y que por consecuencia, en 
general, son dignos de la consideracion del Superior Go-

bierno. 

Dios guarde á V. E. 

Angel Diaz_ 
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MEMORIA 
DE LA AOMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 

DE SAN'rA - FE 

Santa-Fé, Marzo 15 de 1875 

Al Exmo. Sr. Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de Hacienda. 

Tengo el honor de cumplir con lo ordenado por V. E., 
presentando al Ministerio de Hacienda la memoria en que 
se espresa el movimiento g·enera:l que ha tenido esta Ad
ministracion de Rentas en el año de 1874. Poniendo de 
manifiesto la Renta recaudada, y su inversion, los traba
jos practieaclos en sus respectivas oficinas, como el movi
miento de, capitales en la importacion y esportacion; asi 
como tambien el movimiento de la navegacion. 
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Rentas generales 

El producto de lo recauda~ o en 1874, asciende á la su
made ¡ 52,110,98 centavos, cincuenta y dos mil ciento diez 
pesos noventa y ocho centavos fL1ertes; esta suma la com
ponen los ramos q 11e detalladamente se espresan á conti
nuacion, á la cual, agregadala existencia del año anterior, 
forma la suma total de pesos fuertes 60,150,94 sesenta mil 
ciento cincuenta pesos, noventa y curlll'O centavos fuertes. 
Por ·derechos de importacion f 30,708 42 
Ide~ lr!em eslingaje.... .. . . 1,176 04 
Idem idem almacenaje....... 134 71 
Id e m adicional de importacion 7,281 57 
Id e m id e m de exportacion .. ;~. 1,609 29 
Idem adicional idem........ 804 63 
Idem idem multas ...•••..••• 
Id e m venta papel sellado ...• 
Idem producto del Correo •... 
Id e m id e m telégrafo ....... . 
Id e m id e m consulado ...•.... 
Idem idem intereses ....... . 

Id existencia del allo a u terior 

Caja 

48 88 
4,834 62 
2,024 25 
3,441 75 

1 .. 
45 82 52,110 98 

8,039 96 

f 60,150 94 

En el \lño<lel814s.¡¡ lla. verificado el movimiento de.ca
jas.obre 1¡¡. ~u m a anlf!rior, que es de sesenta. mil cienta:cin
cuentapesos,noventas.cuatro centavos fuertes,.cuya suma 
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ha sido invertida en cumplimiento de las órdenes recibidas 
del Exmo. Gobierno de la Nacion, por los diferentes Mi
nisterios, como se demuestra á continuacion. 
Por el Ministerio del Interior ... ¡ 12.191 33 
ldemidem deHacienda .•... ~ .. 21.301 95. 
ldem idem del Culto él. P...... 9.697 77 
ldem idem de Guerra y Marina. 14.249 85 
ldem existencia al año 1875 .... 

Igual. . . . . .. 

57.440 90 
5. 710 04 

, .60.150 94 

·Con la suma anterior, el Gobierno ha atendido clmtoda 
regularidad á los gastos que se hacen en esta localidad con 
arreglo á la ley del presupuesto, y varias órdenes de pago; 
debo tam3ien hacer pre~ente al señor Ministro, que ¡:ior 
el Departamento del Interior, á mas de los sueldos y gas
tos de la Administracion de Correos, y del Telégrafo, se 
paga un ajente de la Oficina Central de Estadística Nacio
nal: y se han establecido en todo el Norte de esta ciudad 
varios correos y estafetas que ligan en su comunicacion á 

todas las Colonias, por varios contratos celebrados con el 
Exmo. Gobierno, y todo se ha pagado debidamente. 

Por el Departamento de Hacienda, des pues de pagar los 
st:eldos, y demas gastos de la Administracion, como tam
bien varios libramientos á eargo de esta aduana, se ha 
remitido con regularidad á la Contaduría General la exis
tencia de caja, como está ordenado. Por el Departamento 
del Culto é Instruccion Pública se han pagado los P. P. 
Misioneros del Chaco, el Seminario Conciliar del Obispa
do del Litoral, y la subvencion acordada al Inspector de 
Escuelas de la Provincia. 

Por el de Guerra y Marina se han pagado los sueldos y 
gastos de laCapitania del Puerto, y varios libramiemos 
correspondientes á este ramo. 
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De todo lo que resulta, que el presupuesto de gastos de 
esta Administracion, y demas órdenes permanentes, hace 
ascender mensualmente á la suma aproximada de fuertes 
3,500. 

Como es tan notoriamente conocida la situacion ec ep
cional por que ha pasado toda la República en el año de 
1874; y siendo la Provincia de Santa-Fé una de las prime
ras que se ha puesto de pié en sostenimiento de las auto
ridades constituidas del país; no habria sido estraño que 
las rentas de esta localidad hubieren disminuido de lo re
caudado en el año de 1873, en cuya comparacion se nota 
mas bien un aumento, aunque no de mucha consideracion 
como lo demuestra el siguiente cuadro com:parativo. 
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1872 1874 Aumento Disminucion 

---------

Importacion .... ............... · · 
E-slingaje .... ................... . 
Almacenaje . ...... , ............ . 
Adicional de l. . . . . ............ · 
Esportacion. . ................... · 
AdiCional de idem. . . . . . . . .. • .. . 
Multas ....... ..............•..... 
Intereses . ..................... · 
Pape!Sellado ................. · · 
Administracion da Correos ...... . 
Telégrafo . . . ... . . . :- ............ . 
Derechos consulares .....••.•••.. 

. #' 29.871 58 #' 30.708 48 3l' 836 87 #' 

. 1.039 19 1.176 04 136 85 

. 14 40 134 71 120 31 

. 7.110 30 7.281 57 171 27 

. 1.005 33 1.609 29 603 96 

• 335 98 804 63 468 65 
97 11 48 88 . . . . . . . 48 23 

. 7 59 45 82 38 23 

. 4.784 45 4.834 62 50 17 

. 2.244 85 2.024 25 . . . . . . . 220 60 

. 3.159 67 3.441 75 282 08 

. 1 .. 1 .. 

--
49.670 45 52.110 98 2.709 36 268 83 

R.esúmen 

Recaudacion en el año de 1874 .......................... f 
ldem ídem id e m ídem 1873.... . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . " 

52,110 98 
49,670 45 

Diferencia áfavor del año 1874... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . " 2,440 53 
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La demostracion anterior dará conocimiento á V. E. que 
la renta de 1874comparadacon la del 73, ha tenido un au
mento de dos mil cuatrocientos cuarenta pesos cincuenta 
y tres centavos fuertes. 

Movi:J:niento de capitales 

El valor oficial de las mercaderías que se han importa
do y es portado en el año de 1874 con especificacion de sus 
procedencias y destinos, se demuestra en los siguientes 

cuadros. 

hnportacion que ha pagado derecho 

Procedencias 10 Pol0 20 Polo 25 Polo 

Buenos Aires 16.211 69 41.891 12 50.001 69 
Rosario ..... • •• o o • . . 8.333 30 10.228 90 
Entre-Ríos ... ...... . . 14.702 01 4.177 16 

16.211 69 64.926 43 64.407 75 

I:m.portacion de re:m.ovido 
y libre de derecho 

6ó0,484 .• 
362,207 .• 
97,649 

Total 

108.104 50 
18.562 20 
18.879 17 

-
145.545 87 

De Buenos Aires ...•.....•• 
IdemRosario ..•...• , ••.•.. 
ldem Entre-Ríos ..•.. · •.•.• 
Idem. Corrientes .........• , 
Varias procedencias libre de 

41,489 •. 11.151.829 

derecho ........ , ..... -.. _ .. · 6.474 

Valor total de la importacion $f. 1.303.848 87 
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Esportacion que ha pa
gado derecho 

A Buenos Aires .....•..... 
!de m Montevideo ........ . 
!de m Inglaterra ......... . 

1092 42 
38.360 85 

691 95 ¡ 40,145 22 

Esportacion que afianzó 
derecho 

A Buenos Aires........... 60.022 68 
ldem Rosario.. . . . . . . . . . . . . 11.170 39 
Idem Entre-Rios.......... 25.417 46 
!de m Corrientes .......... . 225 82 

Esportacion libre de de
recho 

A Mon :e video ............ . 
ldem Brasil.... . : ...... . 
Idem Inglaterra .......... . 
ldem Paragua.y .......... .. 
ldem Buenos Aires ...••.... 
!de m Rosario ........••... 
Idem Entre-Rios ......... . 
Idem Corrientes .. , ....... . 

4.267 
5.120 

16.368 
2.555 

534.048 
29.713 

237.591 
105.277 

96.836 35 

934.939 

l. 071,209 57 . 

Resúmen del valor total de la importa
cion y esportacion 

Valor de la Importacion ... . 
!de m id e m Exportacion ... . 

Total ...... . 

Anexo E. 

, 1.303.848 87 
1.071.920 57 

2.375. 769 44 
----~ 
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Por los cuadros anteriores queda demostrado, que las 
mercaderías y frutos del país, que por· ASte puerto se han 
introducido y espot·tado dut·ante el año de 1874, represen
tan un valor total de pesos fuertes 2,375, 769 44 centavos, 
dos millones trescientos setenta y cinco mil, 'etecientos 
sesenta y nueve pesos, cuaren!a y ~:uau·o centavos fuertes; 
esta suma comparada con la del año de 1873 dá el resul
tado siguiente: 
Movimiento de capitales en el año de .. 
1874.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 2.375, 769 44 
Idem idem ídem 1873 ................. " 1.947,5i6 79 

Diferencia á favor del año de 1874 ...... $f. 428,252 65 

Con estas demostmciones se comprueba tambien lo que 
hice presente á V. E. en la memoria anterior: que el prin
cipal movimiento de esta aduana no debe apreciarse por 
la renta recaudada, y sí por el valor de los capitales en ge
neral. 

Los frutos del país con cargo de derechos son afianza
dos casi en su totalidad para ser pagados en Buenos Ai
res; las mercaderías que por lo general se introducen son 
de removido, de las plazas de Buenos Aires y Rosario. 

Por consiguiente el movimiento de capitales en esta 
aduana en el año de 1874 ha sido mayor que en el año an
terior por la suma de cuatrocientos veinte y ocho mil dos
cientos cincuenta y dos pesos, sesenta y cinco centavos 
fuertes; este aumento consiste en su mayor parte en la es· 
portacion de los productos de nuestras colonias, las cuales 
cada dia tienen mayor importancia, y perfeccionamiento 
en el ramo de agrhmltura, pues por la buena calidad y 
abundaneiade sus productos, se han, espo!!lado para a lgu
nos mercados. estranj eros-tales como al Paraguay, Mon-
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tevideo, Brasil é In,;laterra: nuestro comercio podría ser 
mas f¡·ecuentado con estas plazas; pero como tiene que ha
cerse en buques de mayor calado, estos tocan con el in
conveniente de no poder entrar hasta el mismo puerto, el 
cual en ciertos meses del año por la bajan te del rio obliga 
al comercio á conducir sus cargamentos á una gran dis
tancia; y aun los buques de poco calado, quedan en la bo
ca del riacho donde se forma un banco que obstruye el ca
nal en Sllentrada: los trabajo,s necesarios á vencer este 
obstáculo no >erian de grande importancia é influirían be
néficamente en favor del comercio, y acrecentamiento de 
la renta. 

Aquí tambien me permito llamar la atencion del señor 
Ministro, que este puerto permanece en el mismo estado 
que en los años anteriores, haciéndose notar la falta de un 
muelle, que evite el derrumbe que seriamente amenaza a 
una parte de esta poblacion: sin embargo, se tiene la espe
ranza que pacificada hoy la Re publica, el Exmo. Gobier
no hará efectivo el cumplimiento de leyes y decretos pre
existentes para esta obra. 

Des pues de haber hecho conocer á V. E. el movimiento 
de la renta, paso á dar cuenta de los trabajos de las ofici
nas de esta aduana. 

A<hnUústraclon 

Esta oficina no ha tenido en el año de 1874 ningun jui
cio que resolver sobre contrabando; solamente cuatro es
pedientes se-han. promovido por infraecion- á las ordenan
zas, por exeso de carga;. en lo& cuales se,ha tenido en vis
ta parala.aplicacion de. la pena, .los .af'tlculós dalas· or
denanzas que le.conciernen, siend0todosrlir,mu~.poca im• · 
portancia. 
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El administrador, como tesorero, se ha espedido con re
gularidad en todos los pagos de la administracion, y de
mas órdenes del Exmo. Gobierno, habiendo tambien de
sempei!ado, como comision especial, el pago de un mes de 
sueldo á la guardia Nacional movilizada en diferentes 
puntos del departamento de esta Capital, San José y San
ta Rosa, á consecuencia de la revolucion de Setiembre; 
estas cuentas fueron remitidas á la contaduriá general con 
fecha31 de Diciembre ppdo. Por decreto superior de fecha 
7 de Octubre de 1873, tuve tambien el honor de ser nom
brado agente para recibir y tramitar los reclamos que hu
biesen en esta localidad sobre la deuda civil y milita•· de 
la Guerra de la Independencfa: solo se ha recibido de la 
comision un espediente para esclarecer ante el Gobierno 
de esta Provincia nn reclamo de los herederos del doctor 
don Francisco Tarragona, cuyo espediente fué debida
mente diligenciado, y remitido á la comision con fecha 30 
de Snero del corriente al! o. 

Los demas trabajos de esta oficina, son la correspon
dencia oficial, un libro de letras, otro de fianzas, y el de 
caja. El número de notas dirigidas á varias oficinas ha 
sido de 120 y recibidas 145-se han estendido 64 fianzas y 
jirado 87letras. 

Conta.duria. 

El gefe de esta oficina, sin embargo de ser nn individuo 
solo, desempeila con toda puntualidad los deberes de su 
cargo, y tiene que fiscalizar todas las operaciones de la 
administracion: en los primeros días del mes de Enero 
fueron remitidos á la Contaduría General los libros prin
cipales y auxiliares, con el correspondiente balance de 
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comprobacion, cerrados el31 de Diciembre de 1874, en 
cumplimiento del artículo 87 de la ley de contabilidad. 

Vista 

Este empleado, en el que está depositada una gran par
te de confianza, ha llenado con regularidad las exigencias 
del servicio en su puesto; los trabajos principales se es
presan á continuacion. 

Liquidaciones 

Permisos de importacion. 
Idem de esportacion . 

Depósitos 

o 171 
78 

249 

El movimiento de los depósitos en el año de 1874, de bul
tos, ha sido el siguiente: 
Entrada y existencia de 1873 . • 
Salida ............ . 
Existencia que pasa al1875 . . 

Mesa. de registros 

564 
442 
122 

1,128 

Dos son los empleados que desempeñan esta importan
te reparticion, y siendo ella el punto de partida para las 
operaciones de los documentos en tramitacion, es demasía-
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do recargado el trabajo; pues nunque es de removido el 
movimiento principal de esta aduana, se llevan con proliji
dad los libros de entrada y salida, como tam bien los que 
detallan los demas trabajos del despacho. 

DOCUMENTOS TRAMITADOS EN ESTAADUANAPOR 
ESTA REPARTICION EN EL AÑO DE 1874. 

Entrada 

Documentos tramitados en esta aduana per esta repar
ticion en el año de 187 4. 

Número de registros de importaciou ........ 1,113 
Idem manifiestos generales de ídem . . . . . . . . . 890 
Idem idem particulares de ídem . . . . . . . . 1,089 
Cópias para depósitos ... , . . . . . . . . . . . . 7 

Salida 

Numero de guias despachadas ........... 1,249 
ldem ídem permisos y boletos . . . . . . . . . . . . . 85 
Idem registros de esportacion . . . . . . . . . . 1,059 
Idem patentes de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . 144 
Idem permisos de reembarco . . . . . . . . . . . . 2 
Idem ídem á los destacamentos . . . . • . . . . . . 136 

Resguardo 

A fin de que V. E. tenga Collocimien.to de lo~ trabajos 
de esta reparticion, así como la importancia y movimiento 
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que han tenido los diferentes puertos ó destacamentos de 
este resguardo en el año de 1874, se han formado Jos cua
dros que se adjuntan á esta memoria; ellos se refieren á la 
esportacion, con cargo y libres de derecho, y á la entrada 
y salida de buques, en este puerto, bajo Jos números 1, 2, 
y 3, espresando en ellos el número de toneladas y tripu-. 
Jan tes. 

Oficinas 

La casa de propiedad del Gobierno se conserva en buen 
estado; en ella continuan las oficinas de la aduana, la del 
resguardo y capitanía del puerto, habiéndose invertido la 
suma presupuestada en el año de 1874 en el arreglo de una 
pieza para la oficina del administrador, quedando con piso 
de mHdera, empapelada y se han hecho recorrer los techos 
de toda la casa. 

Dios gum·de á V. E. 

La,urentino Ca,nd;ioti. 

N•3. 

Movitniento del puerto 

En el año de 1874 han entrado y salido los liuqc1es de 
vela y á V!j•por que segun el cuadro siguiente se demuestra 
con especificacion de sus procedencias y destinos y míme
J'O de tJ·ipulantes, pasageros y tonelage. 

'1 
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En.t.rada de buques de vela 

TOTAL DE TOTAL DE 
PROCEDENCIAS CARGADOS LASTRES BUQUES TONELADAS TRIPULACIO. 

-
De Buenos Aires 

y de mas puertos 
del litoral ......... 259 561 818 19.866 3.368 

Salida de buques de vela 

DESTIXOS CARGADOS LASTRE TOTAL DE TOTAL DR TOTAL DE 
,BUQUES TONELADAS TRIPULACIOX 

--
A Buenos Aires ... 753 72 825 20.174 3.232 

« Montevideo .... 11 (( 11 432 55 
« Bra3il ............ 1 (( 1 157 8 
« IuglaterTa ....... 1 (( 1 229 9 

Totales ...... 766 72 838 20.992 3.304 
Los buques á vapor entrados en el año 1874 son--454 

con 6,599 pasageros. Los vapores salidos son 456, con 
6,549 pasageros. 
Buques á vela y á vapor entrados .. 
Idem idem iden; salidos ...... . 

Total de buques entrados y salidos 

Santa-Fé Diciembre 31 de 1874. 

L. Candioti. 

1,272 
1,294 

2,565 



MEMORIA 
DE LA 

ADMINÍSTRACION DE RENTAS NACIONALES DE CORRIENTES 

CORRRSPONDIENTE AL AÑO DE 1874 

Exmo. Seriar 111inistro de Hacienda 

Dando cumplimien(f) á lo ordenado por V. E., en nota 
fecha 9 de Noviembre ultimo, tengo el honor de adjuntarle 
esta memoria. 

Ingreso,. 

Los impuestos percibidos por esta administracion du
rante el ejercicio vencido del aiio próximo pasado, ascien
den á la suma de noventa y seis mil noTecientos cuarenta 
pesos, ochenta y nueve centavos fuertes, cuyas entradas 
comparadas con las del año 1873 han disminuido en la can
tidad de nueve mil ocho~ientos cincuenta pesos ochenta y 
nueve centavos fLtertes, segun se demuestra en el siguien· 
te cuadro comparativo. 
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Entrada• 

' 

1873 1874 !Aumento 
Disminu

cion 

Importacion; derechoordjnr.rio ....................................... 63.948 73 57.595 37 ........ 6.353 36 
Idem ídem adicionaL . 15.181 16 13.626 81 . . . . . . . . l. 554 35 
Esportacion idem ordinario 1.922 37 3.024 53 1.102 16 ..... . 
Idem idem adicionaL............................................ . .......... o... 640 74 1.511 25 870 51 .... .. 
Almacenaje y eslingaje .o . l. 904 28 l. 686 75 .. .. .. . 217 53 
Papel sellado ....... _ .. o ........... ·o··o····o····· 6.997 37 4.738 89 ........ 2.258 48 
Renta de correos ............ ········o··· 1.533 55 1.573 50 39 95 .... 00 

Idem ídem telégrafos. ..o ... ·····o···o· ......... ..o 0 ·-··o---·· 1.289 72 2.030 28 740 56 .... . 
Derechos de fah:>s 000 __ •• _ 0- _o 10 26 197 28 187 02 . . . . . • 00 t;; 
Multas . · 2. 244 67 136 26 00 .. .. .. 2.108 41 ~ 
Intereses...................... ...... 243 69 3 10 ... :. . . . 240 59 
Devoluciones _ _ o. o. o. o ....................... 

00 
20 . . 318 31 298 31 ..... . 

Recepjoria de Empedmdo 1. 965 29 l. 574 74 ... , oo oo 390 55 
Idem Ytatí ........................................ _ _ _o o 1.454 09 3.438 86 1.984 77 .... . 
Idem Ytuzaingó_ _ ........ __ .............. _ 4.245 o. 1.590 05 ... 1 ••• 2.654 95 
Idem San José ... 1.914 61 3.736 71 1.822 10 00 ... 

Resguar·do de Ytá Ybaté.. __ 1.276 25 158 20 .... oo. 1.118 05 

t--4 - o o C/1 
. :e.,.~ "O -· ~ 
.('0 .g :r g 00 ~ 
!'::j - ,..., -

-~-

106. 791 78.196.940 8917.045 38,16.896 27 
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La disminucion que aparece entre las rentas recaudadas 
en este añD con las de 1873, es dehida; á nD dudarlo, á con
secuencia de la paralizacion que ha sufrido el comercio con 
motivo de los continuos trastornos que hemos tenido en 
toda la República; pero felizmente el restablecimiento de la 
paz hoy es un hecho, y es de esperarse que oo el ¡>I'esente 
año, las rentas fiscales aumentarán en mucho á las del año 
que ha fenecido. 

Esportacion 

El producido de este ramo tiene que ser siempre de poca 
importancia en esta aduana, á consecuencia de que lama
yor parte de los frutos que se espartan, son en concepto á 
pagar los derechos ~n Buenos Aires; sin embargo,para dar 
una idea exacta de su importancia, debo hacer presente, 
que el valor de las letras de fianzas por frutos es portados 
para pagar los derechos en otra aduana,alca.,za á la suma 
de seis mil novecientos dos pesos, noventa y nueve centa
vos fuertes. 

Derecho ordinario .................. 1 4,602 02 
Idem adicional....................... 2,300 97 $f. 6,902 99 

Egresos 

Los pagos efectuados po1· .esta administracion y r·eme
sas hechas á la Contaduría Gener·al, suman la cantidad de 
ciento.nue,ve mil ciento c.unrenta y dos pesos, ocheula y 
ocho centavo!¡ fuertes, distribuidos en la forma siguiente: 
Departamento del Interior ........... $f. 12., 783 85 centavos 
ldem idem de Hacienda............. 18,785, 18 " 
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Idem de Justicia é Instruccion Pú-
blica ................................... . 

Idem de Guerra y Marina ......... . 
Re masas á ContadUJ·ia ..•........... 

49,862 52 
15,072 73 
12,638 65 

Total.. .... $f. 109,142 88 centavos 

El estado general de la cuenta de caja que acompaño á 
esta memoria,de mostrará con masclaridad la relacion que 
acabo de hacer. 

Buques 

Han entrado al puerto con carga 
en todo el año .............. · ....... . 

Han salido tambien .................. . 

Receptorias 

471 
417 

Las rentas que estas han recaudado figuran en el cua
dro que dejo consignado, y ú pesar que en las de Ituzaingó, 
Empedrado y Resguardo de ltá Iba té ha habido disminu
cion, comparadas con las del año 73; el aumento que se 
ha tenido en las de Ita ti y San José viene á compensar la 
diferencia. 

Edificios 

Se estafl construyendo con la competente autorizacion 
superio1· dos casillas de madera á los costados de la que 
existe en la Receptoria del Empedrado, y á mas un cerca
do que encerrrará t0do el edificio; esta mejora era de su-
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ma n ecesidad, y una vez que se halle terminada, queda1·á 
aquella propiedad completamente resguardada y con las 
comodidades requeridas. 

Tanto lo Receptoria de Ituzaingó com,, la de San José, 
se hallan colocadas en edificios particulares que son ina
decuados para ese objeto, poi' la distancia en que se hallan 
del puerto; asi es que seria muy importante la construc
cion de dos casillas en parajes convenientes, donde los 
Receptores puedan con facilidad vijilar el movimiento del 
puerto y el cumplimiento de sus empleados en las opei'a
cionesquesepractican. Esta misma necesidad se tiene 
tambien en la Receptoria de Ita ti, cuyo puerto va aumen
tando su movimiento de una manera muy notable. 

Embarcaciones 

Ni el Resguardo de esta Aduana ni los de las Recepto
rias de su dependencia tienen embarcaciones propias, y 
esto hace que el servicio no pueda ser atendido como cor
responde. Donde mas notable se hace esta falta, es en 
el Resguardo de esta Aduana y en el de la Recepto1·ia de 
San José. 

Segun datos que se me han suministrado, es grande el 
abuso que se comete en la introduccion de yerba mate y 
tabaco del Paraguay en toda la costa arriba del Salto. 
Entre el puerto de San José y los de Ibaberi, San Ignacio, 
Corpus y Puerto Mea be, que se hallan situados en esa 
costa, se calculan las distancias de 6, 7, 20 y 70 leguas, y 
la poblacion que existe diseminada en toda ella, es masó 
menos de tres á cuatro mil almas. Sin una embarcacion 
bien tripulada, es materialmente imposible poder atender 
esa es tensa línea, y mientras esta necesidad no se provea, 
no podrá evitarse el contrabando. 

Corrientes, Marzo 1 o de 1875. 
Justino Solari. 
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ESTADO GENERAL DE LOS INGHESOS Y EGHESOS QUE HA TE 

Cargo 

Existencia de Diciembre de 1873 , 15,157 11 DI 
Importacion: Derecho ordinario , 57,595 37 

(( (( adicioual . 13,626 81 
Almacenaje y Eslingaje ........ 1,686 75 
Esportacion: Derecho ordn1urio. 3,024 53 e, 

(( « adicional . 1,511 25 
Papel sell <do. Saldo de 1873 ... 117 22 

(( venta en este año 4,621 67 
Telégrafo Nacional ............ 2,030 28 Er 
Renta de Correos ............. 1,573 50 
Eventuales: multas ............ 136 26 

(( Derecho de faro .... 197 28 
(( Intereses .......... 3 10 
(( Devoluciones ...... 318 31 

1' Receptoria de Empedrado ...... 1,574 74 
(( « Ita tí. ............ 3,438 86 
(( « Ituzaingó ....... 1,590 05 
(( « San José ........ 3, 736 71 

Resguardo • Itá Iba té ......... 158 20 96,940 89 

, 112,098 

Administracion de Rentas ·Nacionales. 

Corrientes, Diciembre 31 de 1874. 

Justino Solari. 
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TENIDO ESTA ADUANA EN TODO EL AÑO DE 1874 

Data 

Departamento del Interior ..•.• .f 12,783 85 
« « Hacienda... 18,785 13 
« • Guerra y M. 15,072 73 
" « J. C. é I. Pú. 49,862 52 

Contaduría General........... 12,638 65 31' 109,142 88 

EXISTENCIA 

En letras.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .f 2,548 15 
« dinero efectivo............ 406 97 1 2955 12 

81'112,098 .. 
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MEMORIA 
DE LA 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE BELLA VISTA 

Bella Vista, Marzo 12 de 1875. 

A S. E. elserior Ministro de Estado en el Departamento 
de Hacienda Nacional. 

Exmo Sellar. 

Consecuente á la respetable nota circular de fecha 9 del 
mes de Noviembre del año anterio1', tengo el honor de pre
sentar á V. E., á continuacion, el cuadro del movimiento 
rentístico habido en esta aduana en todo el año de 1874. 

La suma total de la renta recaudada en el espresado año, 
ascendió á quince mil seiscientos veinte y seis pesos fuer
tes con tres centavos, repartidos en los ramos que com
prenden lol! 

De1 
Adici 
Alma 
Papel 
Es tan 
Telég 
Multa 

El~ 

de los 

A 
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Ingresos 

Derecho de importacion 
Adicional de id 
Almacenaje y eslingaje 
Papel sellado ... 
Estampillas .. 

1 Telégrafo 

11,175 0() 

2,532 Hl 
430 04 
702 14 
99 80 

G58 90 
Multas.... 27 90 

$f. 15.626 03 

El siguiente cuadro sinóptico demuestra las diferencias 
de los ingresos en 

Aaexo E. 9 
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Nú.Jnero 1 

ESPORT ACION LIBRE DE DERECHOS 

.1:<-.rutos 

Kilógramos afrecho ............ . 
Idem aceite de pescado .. 

Aperos completos ... , ......... . 
Alfombras : ................... . 
Ajos ......................... . 
Hectoletros batatas ..... . 
Baldozas ..................... . 
Be las de sebo kilos ............. . 
Hectoletros carbon ............ , 
Cehollas ...................... . 
Kilógramos cebada ... · ......... . 
Cidras., ...................... . 
Cojinillos; ..................... . 
Caronas ..................... . 
Cueros curtidos,....... . . . . . .. 
Colchas ...................... . 
Gallinas ..................... . 
Gerquillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Kilógramos galleta ........... . 
Idem harina.... . . . . ........ . 
Docenas huevos .............. . 
Kilógramos jamones. . . . . . . . . .. 
Idem jabon ................... . 
Carmdas leña ................ . 
Kilos porotos ................. . 
Ladrillos ..................... . 
Rejas de madera ........ . 
Kilócramos mai;.-; .... . 
Idem manteca ............... . 
Idem maní. ................... . 
11elones ...................... . 
Naranjas ..................... . 
Kilógramos papas ............ . 
Picanillas ..................... . 
Fardos pasto ................... . 
Kilógramos queso ........... . 
Rodado~ ..................... . 
Sandias .................... . 
Sillas de montar .............. . 
Kilógramos trigo .............. . 
Tejas ........... ; ............. . 
Sapallos ..................... · .. 
Zuelas ...............•....... 
Limones ..................... . 

AÑO DE 

DESTACA,IENTO DE DESTACAMENTO DE DESTACA1lENTO DE DESTACA~IE:\TO DE CA-l DESTACA1lE.'lTO DE 
PGERTO DE SA:\TA FÉ SANTO TOMÉ SA\i JOSÉ SAO!TA ROSA TASTA Y HELVECIA SA~ JAVIER 

58.000 
4.780 

12 
3 

12.000 
7.070 

16.302 
115 

2')7.258 
35.500 

770 
500 
167 
24 

540 
58 

8;569 
58 

4.390 
3.175.512 

11.200 
30 

6·676 
999 

35.675 
:w·.250 
58.960 

2.066.2157 
17. 72!) 

336.446 
1.000 

675.720 
87.582 

2.300 
1.487 
8.952 

29 
25.000 

6 
5,181.&30 

31.600 
1.700 

13 

4.950 

1,266.955 

203 

233 .. 658 

4,183. 761 

975 

(5.900 
450 

458 
517 

161.240 

21.400 

290.000 

6.175 

145.000 

15.500 

600 

60 

24 

30 

3.252 
148.87U 

158.297 

1.100 

250.800 

10.013 

2.050 

480 

850 ' ............. . . ........... ··¡· ............ . 
. ........... ··i· ............ . 

:::::::::::: ::¡:: :::::::::::: 

:::::::l:~nH:.:_::::::_:.: 
::: :::::::::::¡:::::~:::::::: 

39.761 !· .......... .. 
1.020 50 

6.757 

:-H.00:1 
17H.814 

81 
Vt3.020 

1.200 

5.02!) 
2.000 

5.646 

11.100 

299.862 

1.075 

685 
40.240 

4.600 

Administra.cion de Rentas Nacionales de Santa-Fé, Diciembre 31 de 1874. 

L. CANDIOTI. 
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Número~ 

ESPORT ACION CON CARGO DE DERECHO 

AÑO DE 1874 

I1"rL-._ tos 
. DESTACA"\JE\TO. DE 1 DE'iT.-\1:~\\IEXTO DE 1 DESl'Af~AMENTO DE IDESTACfi.~IE:\TtJ DE CA-, DEST.'..CA~IE;.l'TO DE 

Pr.ERTO m: SA:\'I'A Fr:l SA\'1'0 Tfi~IE :'iA:\ JOSE SA;>;TA ROSA Y ASTA Y HEL\'ECIA SAN JAVIER 

--------1 1 -1 1 1 -1 -
Cueros vacunos secos ......... . 
Id e m becerro;; ................ . 
Astas.. . . .......... , ......... . 
Canillas... . .................. . 
Kilos, huesos y cenizas ........ . 
Id e m lana ..................... . 
Idem ce!'da .................... . 
Id e m garras .................. . 
Idem plumas avestruz .......... . 
Id e m sebo ............. · ....... . 
Cueros de potro ............... . 
Id e m de carpincho ............ . 
Idem de tigre ................ . 
Id e m de leo u y lobo ............ . 
Kilos de lanares ............... . 
Idem de cab1·a ................. . 
Id e m de euervv ........... . 
Idem de nutria .............. . 
Id e m de venado ............... . 
Idern de nonato ................ . 
Idern de zorro y vizcacha ...... . 

29.871 
167 

2!).594 
17.100 

111.552 
28.213 
12.264 
8·315 

503 
2.314 

214 
9.548 

2 
47 

1.665 
681 

2.056 
12.090 
1.486 

578 
63 

32 

23.!)77 

1.458 

1.800 

34.727 
2.477 

667 

2Q8 
22 

1.565 
4 

5.184 

1.093 
.. ' .. 
o ••• o o 

o o •••• 

7.498 
769 
421 

3 
•• o o • o 

4 
971 

••••• o 

4 

72 
5.031 

1.476 

500 

46 
230 
115 
25 

115 
5 

4.012 
2 
9 

791 
268 
109 

Adrnini~tracion ri.e l{pntas Nacionales de Santa-Fé, Diciembre 31 de 1874. 

L. CANDIOTJ. 

--· -- ----woJ'-') ""'-'J ..... U VUU,U.\,4"~ 

l'nrnn!u•nrlnc:: l'nn lnc:: Clc.l !:iñn 1 R'f~ h!ln Clic;:.minnirln an 1~ .... on_ 

190 

10.750 

105 

37 

28 
1.449 

2 
12 

985 
60 
48 

40 



. ·~ .. -,__..,-,-.---·-. _,_,._- -- --::J. 

1873 1874 IA•mentoiDismlnucion 

Imp·~rtacion.:······ ..................... 12.061 7~ 11.175 06-----
AdiCIOnal de 1dem.. .. . · ................ ·. 2. 800 96 2. 532 19 ~--- -
Eslin ,aje .. · ..................... · ...... ·.. 379 55 430 04 50 49 
Esportacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 51 ---- -- ---- -
Adicional de idem.: ........ ·............. 4 51---- - ----
Sellos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 10 702 14 ----- -
Estampillas ...... ·....................... 176 97 99 80---- ~ 
Telégrafo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . 598 35 658 90 60 55 
Multas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 05 27 90 4 85 
Devoluciones· · • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - ---- - ----
Eventuales ............................. ---- 80 ---- - ----
~urnas .................................. 17.010 51 15.626 03 115 B9 
Disminucion en 1874 ..................... ---- - 1.384 48 ---- -

P..~:::l"'1 .., 
"'""'"" ('1)'"1(";ltj..O 3 ""':! o.. -- Ul "1 '";:::::· -- '"1 t'D ('1) ('1) ~ ¡;;· "' 3 .., C/J ~ ..... .- -· ('!) o o ~ - 1-j o 

..:: "'1 :::1 "' ~ p ('1) - t:rjO ~ ..... o..-n oo o:::::! 
"'-"-o - - "' ~(0~0 "' -· P '" ;5 ro oo ~ a ~ ~ ~ o· =-· e· ?; '!! -- o e !'!? o :J-~-·- ........... ,.,.,-~H ..... ::n-<:? 

886 65 
268 77 

451 
4 51 

197 96 
77 17 

60-
~--- 80 

l. 500 il7 

"'-3 <=~--
~., o ., 

"' .., 'ti ::o"' :::¡ ~ ~ 

..... 
~ 



- 13t -· 

Para esplicar la causa de la disminucion de la renta, bas
ta recordar que las transacciones comerciales han sufrÍ·· 
do una lamentable interrupcion en casi todo un semestre; 
mas de dos meses al principio del año, en que con motivo 
del flajelo que apareció en la ciudad de Buenos Aires fue
ron cer·r·ados al comercio los puertos deljlitoral, y los cua
tro últimos meses, casi absorvidos por completo por la in
justificable rebelion de Setiembre. De modo que, las ope
raciones mercantiles se han efectuado con desembarazo 
solamente en un sem,stre,y si aun se estudiase en absoluto, 
toda vi a habría lugar a infinitas consideraciones de menor 
detalle, pero que en conjunto acabarian de esplic"r palma
riamente el motivo del pequeño quebranto que se deja de
mostrado. 

Estas causas, influyendo muy marcadamente, desde 
que empiezan á adquirir formas, no solamente sobre el co
mercio, sino sobre todas las manifestaciones de la vida so
cial, han podido or·iginar u P. a perturbacion que menoscabá
ra la rer!ta y de mas intereses de la Nacion; pero felizmente 
esa influencia no ha podido sobreponerse al espíritu de pro
greso que se manifiesta en el pais; el vuelo rápido que se 
empezára á desplegar en las inconmensurables regiones 
de nuestra riqueza y naciente industria, ha podido ser des
viado pero no por la influencia moral; pues de otra mane
rano se habria esperimentado sino un estancamiento ge
neral, mientras que al contrario, no obstante esos grandes 
reveses, el movimiento de capitales superan á los del año 
de 1873, segun lo d~muestra el siguiente cuadro. 
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IMPORT ACION ÉXPORTACION IMPORTACIOX EXPORTACION· 

Sujeta~ derechos 55,71\1 166 1 0,769 939 50,6~3 93ó 1>2,013 622 

Libre de id .... 225,553 658 123,713 903 263,610 111 96,721 920 

. 

Sumas .... 281,256 82ó 23~,ó83 8óó 31ó,25ó Oó5 239,135 5ó2 

Á favor de 1870. 3U97 221 >,621 698 . . . . . . . . .. . . . . " .. .. 

Como consecuencia del aumento de la esportacion suje
ta á derechos, los que se han afianzado en esta aduana a u· 
mentaron en la proporcion que se manifiesta á continua

cion. 
Alcanzó en 1874 á ........................... 18.102 32 
Idem id id 1873 id ..•..•.•............•..• 17.500 74 

Diferencia á favor de 1874 •.•...............•. 601 58 

Egresos 

Las erogaciones y demás salidas de caja se han verifica
do de la manera qué se espresa: 

Departa:tnento (!el. Interior 

Sueldos delAdministrador de Correos 360 .,
Idem de los: empleados del telé¡rafo.a.' 1320 -
Gastos de la misma oficina... . • • • • . • .. 48 -

1.728 

,, .-. ' 
'· ,_ 

Sueldo 
Gastos 
Dese u E 

Comisi 
Flete d 

i 

' :! ' 
·FondO! 

E1'iste1 
'J' l. 

Pllrai€ 
. 1873; 

tíg'uid 
· Ei1 e 
l~~den 
criteric 

: -_,; 

necesi< 

pesf 
( '-" ' .; ", 

marma 
r; r, : · , 

cmaá1 
. . 1 ; ~ . ' 

corrjdB 
• ~ , ;_ J ; ; 1 

cuarto 
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' :·' ·' 1'' 

Sueldos de los empleados del ramo •... 6108 ~ 
Gastos de dficina15 ..••. ·· ....••..••.. ;· •60 -'- • 
Descuentos ..• · ...... , •. , , , •, .• • •.. 1; • 352 63 · 
Comision•de venta· de sellos. ; ~ ..•• ; . • 28 · 08 · 
F!elede klinero .. · ...•.... •.; ..•• ,'; .. ;. 1 2'1 '-' ·,· 

' :1 . ' 1 '1 :'' i: 6. 575 71 

' · · ContO.d.u:rl,:a G-~:n'~.i-ái' · · · 
j¡;~ ;: i,;·,',, ¡ ., >. •'i ~·!." 

' " ' ¡ . . : : ' ' .' : ' ' . ' . ' ' ' 1 

Fondos rer11Hi~o.~ 4 ~!\a,,'·'.,.., .. :· ... , . , . 
Existencia de\a;üc;> 1~7;! ..•. • .· ......... , 

;. ' ' \ . '' ' . ' ' 

Para igualar se deduce la existefi<!ia de·· 
1873. . ... -~- . .: '. ,: ~- . ~ ·.: ~ ~- • '. :_. . ~:. ~ ... · ,' . '. ·.: 

' j ,J ' 

11! '1 

.s. 6~7 7¡i 
1.385 .09 

:1.8.316 54 1
' 

2690 51 
' ., ' 1 'J 

Lictuidoi~gre~aq? e~ Í~!L; ... , ¡. 1 ,·: , . . 15. 62(\ 03 
En cuanto. al movi~1ent9 ,<le,. ,faja,, ,c,re8 E,~IIJ0: 1 Sr1 ,qu,e. 

las demo,straciones pr~cedentes, ,l?,all,taraq pa~a, il!J~lra.~ .. el 
criteriode:v: E., jlUO cuapq~ ~oli~P~Sef1.p0r completo lf!. 
necesidad a que

1
res[!qpde. , 

-- ' 'J 1 ; .; 1 J ") ' 1 

, pe~p~e~ ~e fa,l¡.er~~ ¡ r~H~~in¡¡~p ¡,\~ h'\lP1-;de)eg~?Í,í'n, jle 
IJlafÍil~¡ fu~ .a9e.~~~.á ~~ ~du~n~,ta, J?i,~~.ll; qQ.,Il.~llfy,~a .d,~ !)li., 
~ín1~.á ~~~~n~, ~q ~~~\1~i,?~ á1 <j.\1.~ 11st~ ,es, p.e u,n(!: ~pl~ r,i~~~~. 
co~f'~~; ~~~~1,~o~? 1 la,o~?\~~~ 4~1 m,~lJflrq~ ~~1~f\qa ~~.H~ 
cuarto como de mnco v~ras en cu~dro, lo cual es msufici!'PITr 
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te, por que en él se guardan todos los utensilios de marina 
y hasta las herramientas del servicio de aduana. 

Aun cuando no se trate atender el decoro de la ofic.ina, es 
indispensable lacreacion de un depósito para conservar 
todos los útiles y herramientl\S y demas para habitacion 
de los peones y soldados de laadmiuistracion. 

En las memorias que. tuve el honor de presentar en añDS 

anteriores, me permití encarece¡· la. necesidad de que el 
Tesoro Nacional costée la construccion de un camino car
retero al pueblo; esta necesidad al parecer iba á ser reme
diada, pues el Superior Gobieruo resolvió le sea remitido 
los planos y presupuesto de dicha obra, lo que sin mayor 
demoras e satisfizo, mediante haber costeado la Munici
palidad de este punto todo lo necesario al efecto. 

Segun entendí, el Exmo. Gobierno trataba recabar d·el 
H. C.la autorizacion correspondiente para llevarse á ca
bo la mencionada obra, que consulta, no solamente las 
neee sida des del comercio, sino mus directamen.le la con
servacion del edificio de aduana y resguardo, que está al 
borde de un grande zanjob, que á cada lluvia sufre gran
des desmoronamientos; aparte de las conveniencias que 
surjen de la consideracion por la faz rentística, por lo cual, 
me permito encarecer nuevamente á V. E. se digne tener 
presente las necesidades que dejo apuntadas. 

Servició 

En materia de recaudacion, el. único incidente ocurrido 
es el no haberse cobrado jamás impuesto de faros; pero 1& 
causa provino de la falta de conocimiento de ése impuesto; 
todo 16 rellltivo á este punto pende ante la Contaduria Ge
nel'llt. 

Ene 
entorp' 
norma 
reglo á 
cuya r: 
del Ex 
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En cuanto á los de mas detalles, ninguna alteracion ni 
entorpecimiento ha acontecido; todo ha seguido su curso 
normal; los empleados han cumplido sus deberes con ar
reglo a las ordenanzas y de mas disposiciones vigentes, 
cuya razon me induce á recomendarlos á la consideracion 
del Exmo. Gobierno. 

Exmo. Sr. 

Marcos Fernandez .. 
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1¡¡
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MEMORIA 
DE LA ADMINISTRACION DE RENiAS NACIONALES 

DEGOYA 

Goya, Abril 10 de 1875. 

A S. E. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion. 

En cumplimiento de lo iispuesto por V. E. en la circu
lar de fecha 9 de Noviembre de 1874, el infrascripto tiene el 
honor de presentar á continuacion la memoria y movi
miento que ha tenido esta administracion de Rentas Na
cionaies durante el año·ae .. !S74. · 

Los ingresos generales del año, ascienden á 90,881 $f. 
34 centavos, correspondientes á los ramos siguientes: 

A saber: 
Existencia del año anterior.... . . 9. 94 7 85 
Importacion .................... 47.450 95 
Adicional de id ................ 10.506 18 
Almacenaje y eslingaje......... 1.515 52 
Exportacion . .. . .. . . .. .. .. .. .. . 9. 390 30 
Adicional de id.... .. .. .. .. .. • 4.575 35 

<¡1 

La 
forni! 

Mi 

Suele 
C01 

Id e m 
Gaste 

Min 

Suele 
ci01 

RemE 
'·Gel 

Déscl 
Gaste 

Mili 

Suele 
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Telégrafo Nacional............. 3.237 98 
Correo .. . . .. .. . .. • .. .. . .. . . .. • 1. 208 53 
Papel Sellado ............ ·.:..... 3.029 39 
Eventuales . .. . .. . .. • .. .. .. .. .. 19 79 

90.881 84 

Lainversion de la sumaanterior se ha verificado en la 

fg!]l_~j,J~.piente: 

Ministerio del l:l1.terior 

Sueldos y gastos de la Admon. de 
Correos ... . ~ .................. . 

!de m id e m deJa oficina. telegráfica .. 
Gastos diversos ...•.............• 

Ministerio .de Hacienda 

Sueldos y gastos de esta: Admitra- · 

l. 732 .. 
3.710 66 
4.120 .. 

cion' de Rentas ...•......•.. · .... 15.008 47 
Remesas de dinero á la ContadUI'ia 
···General...: ... -.. :·.,· .. : .. -....... 58.674 51 
Descuento de letras .•.•.•.. ; . . . . . 1, 224• 03 

9.562 66 

Gastos diversos .... , ........ •. •;. ' 918 76 70.825 77 

Minis~ric;> ... ,d~Q~erra..y 
,Ma$~ ,· .i 

Sueldos de la tripulacion del vapor 
'·~ 1' i•', 

' ; ' 

. 11 . 
• • 1 

1 ! j i, 

1 1 

1 1 
1 

1 1 1 
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a viso y gastos &versos. . . . . .... 

Ministerio d&l Culto é 
Ins'trnccion Pública 

Subverrcion á una iglesia en el Chaco 

H.esú.men general 

Ingresos ....•...•...............• 90.881 84 
Egresos. . . . . . . • • . • . . . • . .•....... 87.700 49 

Existencia ...... ; ............... ¡ 63 .181 ·3fl 

6.812 06 

500 00 

87 o 700 49 

Segun el estad<!l demostrativo que antecede, las entra
das generales del año 1874, comparadas con las de 1873, 
dan un aumento de 10,664 pesos fuertes 39 centaYos, pu
diendo aun haber sido tnuéb:o tnas¡ pe'I'Q larevolueii>n es
tallada paralizó muchísimo las transacciones comerciales 
de esta ciudad, sucediendo lo mismo con el saladero del 
Rincon de Soto, el ·cual tuvo que suprimir sus tareas. 

En toJas las menciones de esta aduana, se consigna la 
necesidad de un·edificio para la aduana, cuyos planos se 
adjuntaron en los años anteriores.; c~yo edificio, señor Mi
nistro., (lllda dia se siente mas y mas la necesidad de él, es• 
parando que S. E. tendrá en vista esto y determinará lo 
que juzgue conveniente. 

Tambien esta administi'Ilmtm nacé!Rtil al8urros41!tmtilleli! 
muy necesarios, y cuyalistaacompáfloliV. É., para que si 
crée conveniente se digne proveer de ellos á esta aduana. 

Dios guarde á V. E. 
José Vasquez. 
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Lista de los muebles y útiles necelilarios 
paraesta .A.d.Ininistracion y Resguardo 

Ant.llNISTRACION 

Un archivo. 
Dos docenas sillas. 
Una balancita de pesar oro. 
Un sello de tinta. 

RESGUARDO 

Doce sillas . • 
Dos escritorios. 
Un armario. 
Un reloj de pared para la oficina. 
Un reglamento de polícia marítima. 
Una cábria de fierro. 
U na carpeta. 
Un sello grabado para el Resguardo. 
Dos tinteros cristal. 
N u e ve machetes para marinero. 
:"!neve carabinas con su correspondiente correaje y mu

nicion. 
Un código de comercio. 
Tres faroles de marina, uno para el resguardo, otro ¡iara 

la falua y otro para la casilla de la boéa, 
Dos banderas una chica ¡iára la (alüá y óti'a grande para 

el resguardo. 
Cuatro remes para la falua. 
Seis arrobas pintura, 2 blanca, 2 negra y 2 verde car

denillo. 
Cuatro pinceles. 
Diez arrobas ac&ite. 
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Dos lámparas y palmatorias para mesa. 
Ai:!\ni"nistra~ion <le Rent'as'Naéionale•. 

' ' · · '' ·.· · ' · · ·do ya, Abril' 13'de 1875: 

Jose Vasquez . 

RELACION 
92 sillas. 
2 escritorios. 
1 armario. 
1 reloj de pared para la oficina. 
1 reglamento de policía marítima. 
1 cabria de fierro. 
1 carpeta. ,. , . , , . 
1 sello grabado par1~~\;R;7,~~~~r~o. 
2 tinteros cristal. · 
9 machetes para marinos. 

• 

o 9 carabinas, con . ,s,u ,c?~r~.~P,~9-qi~nte correaje y muni
C!On. 

1 Código de comercio. . . · . ··. 
. . ( ,·, '?!ll'J J: .' . : ' ) ' ) ' ' 

. ,¡l}!!rol~~d~ ¡n/t,~iR~·,i~9o p.jlr,a, ~lre,~gllard?, otro para la 
falua, y otro para la casilla de la boca. 

2 banderas, una chica para lafalua, y otra grande· para 
• ; ' • • ' 1 " ':. ' : ' ' 

~~~E(~¡¡var~q.,, ,,, , 1 ,, , 1 ,, · • ·. · 

4 remos para la fa! u,:¡.. . . , . , .. 
... ' " ' ' • 1 • ' 1 " 1 J ,-,J. ' ¡ • ' ' ' > ' ' • 

6. arrobas pintura, 2. blanca, 2, negra, y dos verde carde-
~illo. · · · · · · · · · · · · · · 

4 pinceles. 

Goya, Abrill3 de 1875. 
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MEMORIA 
DE LA ADMIIUSTBAOION DE RENTAS NACIONALES DEL 

PASO DE LOS LIBRES 

Febrero 24 de 1875. 

A S. E. el Sr. Ministro Secretario de Estado en el De
partamento de Hacienda de la Nacion. 

Cumpliendo con lo prescripto por V. E. en la circular de 
9de Noviembre pasado, tengo la honra de presentar la 
memoria de esta Administracion durante el año de 1874. 

Las rentas recaudadas han alcanzado á la suma de $f. 
42,965 93 (cuarenta y dos mil nuevecientos sesenta y cinco 
pesos y noventa y tres centavos fuertes), cantidad inferior 
á la de 1873 y que podrá llamar la atencion á primera vista, 
pero que se justifica debidamente con las sig~ientes espli
caciones. 

En la memoria del 73 advert! que los ingresos de ese 
año no debian tomarse por base para un cálculo aproxi-
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mativo de los siguientes, puesto que el considerable au
mento sobre el del 72 era debido á la guerra de Entre
Ríos, que con la clausura de sus costas, había obligado al 
comercio de la frontera de esta Provincia á introducir por 
esta Administracion lo que ántes hacia por Concordia. 

Así ha sucedido. El restablecimiento del órden cons
titucional volvió á su antiguo estado la corriente de los ne
gocios como lo demuestra el siguiente cuad:ro comparativo 
de Ingresos en los años 73 y 74. 
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1 
1873 tsu. 1 AGMEXTO 

1 --
lmportacion ........ ·20693 19 10948 34 

1 

Adicional de Impar-

tacion ........... 5010 95 2614 88< 

1 

Almacenaje y Eslin 

gaje ............ 624 13 290 36 

Exportacion ....... 1464 03¡ 447 48 

Adicional de Ex por· 

tacion ........... 500 84 223 73 

Producto de Sellos. 3095 81 2091 62 

!de m de Estampi-
1 

11as ..... ........ 227 20 273 45 46 25 

R eceptoria suba!-

terna ............ 26987 10 26016 07 

E ventuales ......... 36 60 24 

58639 25 42965 93 70 25 

Disminucion en 1874 f 15,673 32 cts. 

D!Sl!INUCION 

9744 85 

2396 07 

333 77 

1016 55 

277 11 

1004 19 

971 03 

15743 57 
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Toda la importacion de artícuJos de removido en 1873 
solo alcanzó á la suma de $f. 67,'9ii, mientras que en 1874 
llegó ú 108,148 pesos fuertes, present¡¡ndo un aumento de 
40,237 $f. 

La esportacion de tránsito por las mismas razones ar'
riba indicadas ha tenido en el año 1874 un aumento de va
Jo¡· de $f. 32,247 83, segun lo ·demuestra el siguiente 
cuadro: 

·- ~ 
p 

"' ~ o ¡; _, 
~ ~ 
p " 

< 
w < ~ 

1874 " " "' 
m ~ 

A "' o 
~ < "' "' o < "' < 
" :;¡ o 
~ z ~ z _, 
p < "' 

p < < 
~ 

_, o 
_, _, > 
"-

--- --------- --- --- --- --
En ero ...... 

Fe brero ..... 

M a rzo . ...... 

ri! ........ Ab 

M a 

Ju 

Ju 

yo ........ 

ni o •••• o • 

lío ........ 

gosto ...... A 

Se 

Oc 

No 

Di 

tiembre .•. 

tubre ..... 

viembre •• 

ciembre .•. 

kilos 
607 14378 

3852 41970 

1744 11788 

818 436 

1266 126 

1037 2023 

1345 307 

1364 

1902 

1081 

200 

713 
-----

15929 71028 

kilos k los kilos 
331 5565 27 

2839 10 25127 96 

786 9373 96 

2239 4178 28 

1088 5323 54 

1894 4209 55 

2350 6200.77 

5180 7436 49 

2336 8247 76 

579 4oo7 30 

35 46 783 27 

149 2879 92 
--- ----- ----
19806 10 46 83884 07 
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Esportacion de tránsito en 1874...... f 
Id id id 1873.. . . . . " 

Aumento en 1874 ........ ·.......... ¡ 

83884 07 
51636 24 

32247 83 
==== 

Con esto creo dejar suficientemente probada la causa de 
la diferencia en los ingresos del 74 con los del año an
ter·ior. 

Resguardo 

Esta reparticion sigue prestando sus servicios con la 
mayor regularidad y nada deja que desear la contraccion y 
competencia de su gefe en el desempelw de su deber·. 

Hay una desigualdad que seria conveniente hacer desa
parecer en ventaja del buen servicio en cuanto á los auxi
liares. Me refiero al modo como son atendidos en el 
presupuesto: solo ganan 20 pesos fuertes y esto no basta 
para un empleado de conducta regular. Por esta razon 
cuesta trabajo el llenar alguna vacante, mientras que los de 
igual clase en la Receptoria reciben 30 pesos fLlertes, 
cuando tienen las :nismas obligaciones y responsabili
dades. 

Resguardo de Santa Ana 

Como yo no está sujeta á derechos la importacion de 
:ganado en pié, no tiene que ocuparse sino en vigilar la 

Anexo E. lO 

~1 
.1 

~ 1 ' 

1 

·,,, 11 
,, . 

\ 
r 

.1 
1 

1'! 

1 1 

1 

! ¡ 
¡' ' 



' 1 

1 ·' 

' 
,\ 

1 1 

' l 

\.) 
~:~-

146-

Receptoria de Monte-Caseros 

Sus ingresos en los diferentes ramos han produddo la 
suma de pfts. 14496 12 cts., y es de esperar que á no au
mentarse su renta con la llegada del ferro-carril á esa lo
calidad, se conser·ve por lo menos sin alteracion notable. 
Será preciso señalarle mayor cantidad para el alquiler de 
la casa que ocupa, por que han duplicado los alquileres y 

desde mas de un año se está pagando diez pesos mas de lo 

que señala el presupuesto. 

Receptoria de Alvear 

La renta recaudada es de pftes. 1803 98, lo que no debe 
estrañarse, porq·1e el Departamento de la Cruz recibe del 
de Sto. Tomé, varios artículos de elaboracionnacional, co
mo yerba, tabaco, fariña, y. de esta administracion los de 
importacion estranjera despachada de removido. 

Receptoria de Santo Tomé 

Ha recaudado (pfts. 9716 97) nueve mil setecientos 
quince, noventa y siete centavos fuertes, lo que dá un au
mento de pfts. 1332 60 sobre la renta del 73. Me veo en la 
necesidad de repetir lo es puesto en la memoria del 72. La 
invasion paraguaya en el 66 destruyó cuanto existia en esa 
Receptoria y en la de Alvear; el poco mobiliario que hay 
en ellas es propiedad particular de los receptores, y la re
tirada de cualquiera de ellos dejará un vacio dificil de lle
nar por el momento. En ninguna hay sillas, mesas, ar-

marios 
bien, rE 
man lo¡ 

Al te: 
menda1 
nistraci 
peño dE 

Todo 

1 



- 147-

marias, cajas ni sellos nacionales, y si V. E. lo tiene á 
remitiré los presupuestos que continuamenle recia

los Receptores. 

Al terminar esta memoria, cumplo con el deber de reco
me.uutu·a V. E. á los empleados superiores de esta Admi
:nistracJ on, y de todas las Receptorias por el exacto desem

de sus obligaciones. 
Todos son dignos de los puestos que ocupan. 

Dios guarde á V. E. 

José R. Amau. 
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MEMORIA 
DE LA 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE LA PAZ 

CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1874 

La Paz Marzo 6 de 1875. 

Al Exmo. señor Ministro de Hacienda de la Nacion, D. 
Santiago Cortine.:;. 

Exmo. señor: 

Cumpliendo con lo ordenado por V. E. en la circular nú
mero 11, fechada el9 de Noviembre del año próximo pa
sado, paso á dar cuenta de la marcha que ha tenido esta 
administracion en todo el año de 1874, y de las mejoras 
que pudieran adoptarse para el mejor servicio de esta 
aduana. 
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Rentas 

El movimiento de estas y recaudacion, se ha hecho con 
toda prolijidad y esmero, habiendo producido pesos fuertes 
19,191.194 mils. del modo siguiente: 
Existencia ~el 73 al 74........ lf 873 310 
!mportacion ................ . 
Esportacion. . . . . ........... . 
Papel sellado. . . • • ......... . 
Telégrafo •.•................ 
Correo . .................... . 

Cuyas cantidades han sido invertidas así: 

8.473 464 
6.829 120 
2.359 540 
l. 240 420 

288 650 

#' 20. 064 504 

Ministerio de Hacienda . ¡ 10.354 262 
:Mirlisto,rio del Interior ...•.•. 

oi•terio de Guerra . . . . . .. 
vu,,.uuuria Genrl. (remesas). 
VUUHM>U del Papel sellado. 
Ex11ster•cía á 1875 .•.......• 

$ 595 913 
efectivo .............. 1.021 196 

2.024 .• , 
875 •• 

5.100 .. 
94 133 

1.617 109 

#' 20.064 504 

No entro, sellar ministro, á hacer una comparacion en. 
las rentas recaudadas en años anteriores, con las del 
por motivos que no son ajenos á la ilustracion de 

.E. 

Sin embargo, en aquel año, se ha hecho todo lo posible 
que no suceda de aquí en adelante lo que pasó en 
anteriores, esto es, por si llega· á haber desórdenes 
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en la Provincia, pues de continuo, esta poblacion, cual
quiera noticia vaga, la autoridad militar reune las fuerzas 
del departamento, trayendo con esto, como es consiguien
te, la alarma al comercio, y con ella el poco movimiento en 
esta aduana; no por esto digo que haya estado un momen• 
to fuera de su ejercicio diario, y una prueba de ello, es, se
ñor Ministro, que la importacion libre de derechos ha as
cendido á un valor oficial de pes<;> S fuertes 284.737,800 
mls.la importaciou sugeta á pesos fuertes 25.991,136 mis.; 
laesportacion libre á pesos fuertes 824.411,373mls. y la 
esportacion sugeta á 112.826.796 mis. 

Debo hacer mencion que, cuando estalló la revolucion 
en esa, el Coronel Ayala, que estuvo unos di as en esta á 
mo~ilizar las fuerzas, hizo una deferencia con los emplea
dos en general, dejándolos en sus puestos; hago esta men
cion, señor Ministro, por que, á no haber intervenido él, un 
si¡nple gefe de guardia nacional quería dejar esta aduana 
si.n empleados y sin soldados que son la custodia de los 
bienes fiscales, á pesar que por repetidas veces pedí insis
tieran de tal disposicion, haciéndoles ver que en todas 
partes se hacían esas deferencias para con los empleados 
de la Nacion. 

Creo, señor, que esta Administracion ha d·esempeñado 
con toda puntualidad sus deberes y obligaciones, recau
dando como corresponde los impuestos fiscales, y cuidan
do que su inversion sea legítimamente verificada. 

La Contaduría General, que tan escrupulosamente exa
mina las cuentas de las Administraciones de Rentas hasta 
ahora no ha hecho observacion alguna. 

A su tiempo se han remitido las liquidaciones de esta 
aduana, los estados y cuentas mensuales con sus respec
tivos comprobantes de cargo y data, el estado general del 
año y los libros de contabilidad. 
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Es indispensable, señor, que el Exmo. Gobierno tenga 
en vista la necesidad de tener en esta un edificio para las 
oficinas, pues la que actualmente ocupa esta aduana es 
sumamente reducida, y por otra parte cada lluvia que hay 
se llueve casi toda, habiendo varias v~ces mojádose cuanto 
documento hay; esto sucede generalmente de noche, cuan
do sobrevienen las grandes lluvias, como ha sucedido hoy. 
Se le hace presente esto á su propietario, quien la hace 
componer, pero las composturrs son inútiles, por cuanto 
los materiales con que trabajan son muy malos. 

El Gobiemo Nacional, para llevar a cabo esta obra, no 
le seria muy costosa, teniendo en vista, que el terreno no 
le costaría nada, pues los tiene muy buenos y en parages 
mt1y adecuados; esos terrenos es tan en las playas de este 
puerto y algunos que han ce1·cado los vecinos, sin mas li
cencia que la de ellos ó de la autoridad departamental, no 
les pertenece sinó en el nombre, y sí al Gobiern•) de la Na 
cion. 

En cuanto al Resguardo, voy á entraren algunos porme
nores q ne son de suma necesidad. 

De continuo se es tan presentando solicitudes, por Jos 
despachantes; ellas son generalmente por escesos de ma
deras que cargan en los puertos de arriba, y como para es
tos no se pueden distraer los guardas por ser muy pocos y 
generalmente es tan ocupados en este puerto ó en los de 
mas abajo, natural es que viene el patron ó éargador y de
claran tal cantidad, poniéndose! es el cumplido por lo que 
declaran: para evitar estas equivocaciones, señor, debía 
ponerse un guarda permanente en el punto mas céntrico, 
como lo tiene Alcarázy Hernandarias. La distancia que 
tendría que recorrer este guarda, es de 14 á 15 leguas; 
en todo este trayecto es donde generalmente carga e hoy 
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los buques, por ser donde hay mas montes, y lo3 trabaja
dores y obrajes estan reducidos á esos puertBs. El sueldo 
que debe fijársele á ese guarda, si se pusiera, seria lo me
nos sesenta pesos fuertes mensuales, por que tendría que 
sostener caballos para trasladarse donde fuera necesario, 
y á mas por los gastos particulares que le ocasionaría tan
ta distancia. 

En mi anterior memoria, hacia presente que el presu
puesto solo daba para gastos de estas oficinas seis $ f, s., 
cantidad intima para atender á tanto gasto, como los hay 
en esta aduana, resguardo y este que hace de subdelega
cían marítima: como tambien, para atender los gastos en 
peones, solo se dá cinco pesos; tampoco esto alcanza, pues 
hay bastante importacion y esportacion, y por consiguien
te mucho que pesar, viniendo con esto á causar mas gastos 
en peones. 

Para que V. E.puedaapreciar de mas cerca la importan
cia y el movimiento de este pnerto, durante el año 74, paso 
á detallar en seguida la entrada y salida de buques de ca
botaje, de ultramar y vapores. 
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BUQUES DE CABOT AGE 
Entrada 

CON CARGA EN LASTRE TOTAL 

187<1 ------------
BUQUES,TONiLADAS BUQUES TONELADAS ~BUQUES TONELADAS 

Enero ...... 9 339 4 273 13 612 

Febrero ..... 13 347 18 915 31 1.262 

Marzo ...... 15 642 15 953 30 1 1.5951 

Abril. ...... 15 985 10 4031 25 1.3881 

Mayo ....... 16 594 18 907 34 1.501 

Junio ....... 9 551 15 772 24 1.3231 
Julio. 9 444 43 2.331 52 •••• o 2. 7751 
Agosto ..... 13 459 28 1.394 41 1.853 

Setiembre .• 14 360 17 755 31 1.115 

Octubre ..... 15 457 15 567 30 1.0241 
Noviembre .. 11 323 14 581 25 904 

Diciembre .. 6 264 13 604 19 86~ 

-1 -
145 5.765 210 10.455 355 16.22~ 

TOTAL 

TRIPULACION 
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CABOTAJE 
Salida 

-- -~ ~~~~~ ·~~~ -·=e'"'~~ 

¡ I!Oei CARGA 1 E~ LAST!lf: 11 TOTAL 

,I~~~~-L~-
1
, ! 1 1 

BUQUES TONELADAS BUQUES TONELADAS BUQUES TONELADAS TRIPUL'ClON 

___ ' 1 1- l __ 
Enero ..... . 5 469 : o o .. 5 469 1 35 

Febrero ..... 24 1.000 

Marzo ...... [ 27 1.33~~~ 
Abril .. .. .. . 18 788\ 

Mayo.. .. . .. 30 1. 964 

1 Junio....... 17 867 

Julio •...... 

Agosto .... 

42 2.042 

26 1.376 

6 

4 

2 

8 

3 

4 

3 

Setiembre.. 30 1.532 3 

Octubre.. .. . 26 833 4 
! 

Noviembre .. 1 

Diciembre .. \\ 

34 1.030 

23 1.029 

4 

2 

85 

92! 

30 1.085 

31 1.427 

22[ 20 810 

m[ 38 2.021 

1041 20 

68! 46 2.110
1 

871 

271 29 1.403 

39 33 l.ií71 

55 30 888 

39 

49 

38 1.069 

25 1.078 

133 

142 

89 

186 

100 

247 

144 

160 

139 

160 

112 

- - 1-- -'~---11---

30214.005 43 637 345114.802 1.647 
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BUQUES DE UL'l''RA.MAR 
Entrada 

1 
CON CARGA lEN LASTRE TOTAL 

1 
~' ~ ~ 

1 8"7& 

M 
A 

arzo 
bril. 

" Ju riio. 

" lio . Ju 
A 'gto. 

= ~ o = o ~ o 
o = o 

BANDERAS = ~ o = ~ = 
'w o w 

~ 
w 

- -¡ --
Esp'ñola 1 1 219 1 

' .. 
Holand. . 1 141 ! •• 

Brasiler. 1 1 252 
Nacional 

1 1 282 
Esp'ñola .. 1 
Holand. 1 142 
Esp'ñola .. 1 

- -- -
5 1.036 2 

~ ~ 
~ 

o = o ¡;; 
~ o ~ = = = ~ o ~ ~ 
~ = ~ ~ o = o = ~ w 

~ o w w 
.~ 

_l_ 
-.. 1~ 219114 

• . 1 1 1411 7 
. . 1[1 252¡ 12 
. . ' 1 282¡ lO 
133 1 133110 .. 1 142 7 
202 1 20212 

- - -- -
335 7 1.371 72 

Salida 

1 
a• Abril. Esp'ñol 

Mayo Holand. 
« Brasile. 

1 Junio. Naciona 
Julio. Esp'üol a¡ 

• Holand 
St'bre Esp'ñol a 

1 219 
1 

o o o o o o 

1 141 .. o o o o 

1 252 .. o o o o 

1 282 i •• 

: : : : 1 1 133 1 •• 

1 142 o o o • 

1 202 .. o o o o 

- - - ~ 

7 1.371 .. • o o • 

1 114 219 
1 141 7 
1 252 12 
1 282 10 
1 133 10 
1 142 7 
1 202 12 

- ~ -
7 1.371 72 

PROCEDENCIA 

Bs. Aires 
(< 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

DESTINOS 

Habana 
Queemtonn 
Rio Janeiro 
Kingtons 

Pernambuco 
Inglaterra 

Rio Janeiro 
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.MOVI.MIE.MTO DE VAPORES 

[Entrada Salida 

~ 

VAPORES PASAGEROS VAPORES PASAGEROS 

Enero .•......... • • o • 63 .... 18 

Febrero .•.. o ••• 7 46 5 14 

Marzo ... ........ 12 100 12 47 

Abril. ........... 15 91 16 40 

Mayo ...••...... 15 86 16 30 

Junio ........... 14 75 14 39 

Julio ••...••..... 18 59 16 20 

Agosto .......... 14 64 16 46 . 
Setiembre ....... 12 62 12 32 

Octubre ........ 14 30 13 20 

Noviembre •..... 10 40 9 22 

Diciembre ....... 8 20 10 28 

139 736 
11 

139 356 
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Los empleados que desempeñan el servicio de esta 
aduana y resguardo, como la clase de trabajos que á cada 
uno le está encomendado, no han dejado nada que desear, 
hallándose cada uno posesionado de las funciones que de
sempeñan; y cornpr~ndíendo como comprenden lo delica
do de sus obligaciones, no ha habido nada que reclamar- . 
les en el cumplimiento de sus deberes, ni espero tenerlo 
en Jo sucesh·o; cada uno ha desempeñado la parte que le 
corresponde con honradez, inteligencia y exactitua. 

No dejaré de recomendar nuevamente, seiíor Ministro, 
sea tomado en consideracion el proyecto de presupues
to que á continuacion tengo á bien detallar, pues es preci
so, seiíor, que la honradez sea premiada ó estimulada por 
el Gobierno General, para que asi siempre se tengan bue
nos servidores. 

Administrador. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 120 
Contador, interventor y vista ...... . 100 
Gefe de la mesa de registros ...... . 70 
Escribiente. . . . . . . . . . . . . ........ . 40 
Portero ......................... . 17 
Alquiler de casa .........•...•.... 48 
Gastos en oficinas ............... . 8 
Gastos en peones ................ . 8 411 

Resguardo 

.Oficial del Resguardo. . . . . . , .... . 80 
Cuatro Guardas á 50 pesos ....... . 200 
Guarda de Hermandarías ....•.... 60 
Guarda de Alcaraz .............. . 50 
Patron de Falua .............. .. 30 
Cuatro marineros á 15 pesos ...•. 60 480 
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L~ faluaque hace el servicio para las visitas á vapores, 
buques y recorrer costas, está en muy mal estado, por ser 
demasiado usada, pues tiene de cinco á seis años de ser
vicio en esta; es de pino. Cuando se mandó esa, me di
cen los empleados antiguos que ya había sido Ltsada en 
otra parte; en vista de esto, se hace necesario se provea á 
este resguardo de otra. 

Con este motivo, me es satisfactol'io reiterar á V. E. 
las seguridades de mi mayor estima, á quien, 

Dios guarde muchos años. 

Ventura Soler. 
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MEMORIA 
DE LA ADMTNISTRAOION DE RENTAS NAOIONALES DEL 

PARAN A 

E.n.e.ro, 25 de 1875. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. D. 
Santiago S. Cortinez. 

Exmo. Señor: 

Tengo el honor de eJevar á V. E. la memoria sobre el 
movimiento de esta Aduana en el año de 1874. 

Entrada general de esta Aduana desde 
el1 ° de Enero hasta el31 de Diciembre 
de 1874. 

Los dineros públicos que ha recibido en sus arcas la 
Aduana del Parana en el lapso del tiempo prenotado, como 
provenientes del cumplimiento de las leyes vijentes de la 
Hacienda Pública, asciende á la cantidad de noventa y cin· 
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co mil novecientos ochenta y seis pesos trecientos doce mi
lésimos fuertes; y los invertidos en sueldos y gastos de es
ta Administracion, forman la cifra de noventa y un mil, 
ciento cuarenta y cuatro pesos seiscientos veinte y 
ocho milésimos fuertes, cuyas dos cantidades, compo
nen el valor de la entrada general que es concordante con 
las entradas y salidas que paso á detallar y con el balance 
general del año que es adjunto á esta memoria. 

Demostracion de las entradas 
mensuales 

Saldo á fin de Diciembre 
de1873 ............... . 

Enero . ................. . 
Febrero ................• 
Marzo ................. . 
Abril ................... . 
Mayo ................... . 
Junio .................. . 
Julio .................. .. 
Agosto ................. . 
Setiembre ... , .......... . 
Octubre ............... .. 
Noviembre .... , ....... ; • 
Diciembre ......... , .... . 

Total. •.• 

3.699.193 
6.575.340 
7.044.070 
8.037.303 
6.230.302 

10.368.777 
4.976.554 

12.471.599 
8.474.145 
8.636.981 
6.376.393 
7.677.318 
5.418.337 

95.986.312 

De 

La 
otrm 
año, 
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Dernostracion de las salidas mensuales 

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

7 .662.H87 
7.206.573 
8.019.304 
8.483.\l70 
8.424.424 
5.149.560 

11.188.504 
10.601.553 
6.266.909 
4.859.803 
4.51().487 
8.761.604 

Total............ 91.144.628 
Saldo q' pasa á Enero 1875 4.841.684 

Igual á las entradas.... . 95.986.312 

Entradas de buques en este puerto 

Los buques que han entrado al puer-
to duran te el año son. • . . . . . . . . . . 932 

Las embarcaciones que han conducido mercancías de 
otros puertos para esta ciudad y la de Santa-Fé, en todo el 
año, son: 

Buques á vapor con carga......... 59 
Id de vela con carga.. .. . .. . . • • .. .. 228 

Total......... . 287 
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Entradas de buques en lastre 

Buques ú vapor sin carga......... 60 
Id de vela sin carga. . . . . . . . . . . . . . . 585 ----

Total............ 645 

Manifiestos presentados á despacho 
desde Enero á Diciembre de 187 4 

Manifiestos de tJ·onsito.... . . . . . . . . 212 
Id de removido ............. ___ 93_5_ 

Total............ 1147 

Guias despachadas en el año 

De transito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

De removido .................... 894 ----
Total. .......... . 

Buques que han salido con destino 
al estranjero .................. . 

Id despachados para puertos de la 
República ... , . . . . . ..........• 

Id id para la Asuncion ........ .. 

936 

21 

655 
19 

==== 
Las liquidaciones practicadas durante el año. 

De lmportacion. .. . .. .. .. .. .. .. . . 212 
De Esportacion.... . .. .. .. .. .. .. . 37 

Total............. 249 
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Los reparos cobradc.s por órden de 
la Contaduría General de la Na-
cion son . ..................... . 

Secretaria de la Aduana 

Las notas que se han girado por esta 
Aduana á varias reparticiones de 
la Nacion en el año que ha termi
r:ado y se hallan registradas en el 
libro correspondiente son ....... . 

Los info:·mes pedidos á esta Admi
nistracion y evacuados inconti
nentemente, son ...............• 

Los telégramas que se han enviado 
á varias reparticiones á objetos de 
servicio público son ..• , ....... . 

Oficina de Libros 

65 

168 

14 

17 

Está oficina está desempeñada por el contador inter
ventor, único empleado q:re ella tiene segun el presu
puesto. 

Oficina de Registros 

Del mismo modo se halla servida dicha Oficina por su 
Gefe que es á la vez escribiente: esta oficina requiere á 
juicio del Administrador un auxiliar para su pronto de-

1' . i 1 

' 1 
·1 

l ' 
j 1 1 

1 l 
í 

1 ¡, ·' 

f 
1 
' 1 '1 ! : 

! • 
Id 

1. '1 

1 
11 

!, 

' 
1 ! 1 

' 

1 

1 
1 

1 . t 
' ~ 

' ' 



' ' 

' 
t 
! 
i 

l 
' 

1' 

- i64-

sempeño, y para que en Jos casos de enfermedad del Gefe, 
no se interrumpa el servi'}io público por su ausencia. 

Oficina de Liquidaciones 

La oficina de inspeccion y liquidaciones, está servida 
únicamente por el vista de esta Aduana,que á mas de llenar 
dignamente Jos deberes que le estan designados por las 
ordenanzas, es por su e:\ pite el inmediato coadjutor 
que tiene el Administrador en los casos dificiles que 
se presentan de vez en cuando en la espedicion de los ne
gocios aduaneros de que está encargado. 

Escribiente y cobrador de derechos 
al contado 

• 

El escribiente que tiene esta Administracion, no solo 
ha desempeñado los quehaceres que le han sido eneomen
dados por el Administrador, sinó que no teniendo una 
persona esta Aduana, nombrada por el Gobierno pa
ra verificar el cobro de derechos al contado, oficiosa
mente ha prestado ese servicio con intelijencia y honra
dez. El Gefe de esta Administracion cree que es un acto 
de justicia llevar al superior conocimiento de V. E. la be
nemerencia de dicho empleado,á fin de que se le favorezca 
con algun sobre sueldo por el importante servicio 1ue 
presta á la reparticion, y al haberlo verificado tien~ la com
placencia de haber cumplido con su deber. 
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Casa que ocupa la Aduana 

El local que ocupan las Oficinas del a Aduana en esta lo~ 
calidad, se halla situa.fo sobr·e la vía férrea del Tren-viay 
contiguo al Resguardo por don.de tienen que pasar· indis
pensablemente las mercancías y frutos del país que se de
sembarcan y embarcan; pues que ella se encnentra á dos 
varas de la puerta principal de esta Aduana. 

Las piezas que ocupan las Oficinas mencionadas, son 
las siguientes: 

Un al macen de treinta y seis varas de largo por seis y 
media varas de ancho, de pared doble, construido como 
todo el edificio, de cal y ladrillo: esta pieza es destinada 
para los depósitos que haga el comercio. 

U na para el Vista y Gefe de la mesa de Registros, de 
seis y media varas de largo por seis de ancho. 

Una para el Contador Interventor. 
U na para el Administrador, siendo de igual dimension 

una y otra. 
El patio de dicho edificio es de veinte y cinco varas de 

largo por doce vams de ancho, con piso de baldosas. Hay 
ademas en el dicho una pieza de ocho varas de largo por 
cinco de ancho. 

El muro que resguarda el edificio es de cal y ladrillo. 
Tambien tiene su secreta de material. 

Oficina. del Resguardo 

Esta teparticion que se hana contigua á la Aduana, se 
desempeña con la regularidad que es necesaria para el 
mejor servicio. Su gefe, hombre pundonoroso y por con-
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siguiente contraído al cumplimiento de sus deberes, hace 
lo posible porque los empleados de su dependencia cum
plan las obiigaciones que corresponden á los destinos 1ue 

desempeñan. 

Receptoria del Diamante 

Por los conocimientos que tiene el Gcfe de '"sta Admi
nistracion de aqnella O(icinn, sn dc:->empPflo e~ como lo 
hajuzgado siempre, teniendo en cuenlit la laboriosidad y 
delicadeza del Receptor; es decir, satisfactorio por te do 

respecto. 

Resgu..ardt> 

El Resguardo de aquella loaalidad tiene dos empleados 
que desempefian satisfactoriamente las obligaciones que 
les imponen los destinos que ocupan, no obstante de estar 
privada aquella reparticion de lo mas indispensable que 
debe tener pura su servicio: tal es una falúa y su dotacion 
correspondiente. Habiendo pedido esplicaéiones al Re
ceptor de aquel punto sobre los medi:>s de que se ha vali
do para practicar las operaciones que se requieren en 
.casos urgentes del servicio, se me ha contestado que ellas 
han sido practicadas con el auxilio de una canoa que se 
encontró abandonada en las inmediaciones de aquel puer
to y de h que se hizo uso hasta que apareció su dueño. 
He creido conveniente hacer· presente á V. E. la necesi
dad de que se provea á aquella Oficina de una pequeña em
barcacion en mérito de lo que dejo relacionado . 
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Villa Urquiza 

El puerto inhabilitado de la Villa U rguiza, por donde s0 
verifican algunas exportaciones de tiempo en tiempo, con 
lainspeccion de un empleado de este Resguardo, emplea
do su e se envia en comision á aquel punto á pe ti e ion del 
cargador ó cargadores, requiere que exista en aquella lo
calidad un guarda permanente; porgue no siendo posible 
muchas veces desprender uno rle los que estún destinados 
para el servieio de este pue1·to, se retarda el embargue de 
los frutos que se pretende exportar·, C<•n pe1~uicio de ·los 
interesados. 

Dios guarde á V. E. 

A mhrosio A. Calderon. 
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MEMORIA 
DE LA 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE LA. VICTORIA 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 1874 

Victoria, Enero 20 de 1875. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacie~da de la República, 

Dr. D. Santiago Cortinc~. 

Habiendo dispuesto V. E. por la circular de 9 de Noviem
bre próximo pasado que tengo á la vista y me hago un ho
nor en acusar recibo, que se remita á mas tardar en el mes 
de Marzo del coniente roto¡,. nremcrria anual de los traba
jos de esta administracion, con las indicaciones de las me
joras que la esperiencia aconseja,cumple á mi deber el ele
var al superior conocimiento de V. E.la preindicada me
moria del año que acaba de terminar complementada con 
algunas indicaciones que ámt juicio creo deber hacer, 
puesto que V. E. tiene á bien librare! trabajo que estas de
manden á mi predi~posicion y criterio. 
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Principiaré por presentar á V. E. el cuadro de la recau
dacion de caudáles nacionales que han· tenido entrada en 
esta caja, el que servirá de punto de partida para la contii... 
nuacion de los demás trabajos, y dará tina idea á V. E. del 
movimiento en general que ha tenido esta aduana en todo 
ese afio. 

El monto total á que ha ascendido la espresada recau
daciones el de (ps. t'ts. 92.827,35) noventa y dos mil ocho~ 
cientos veinte. y siete pesos tr·einta y cinco centaYOS 
fuertes, segun se demuestra en detalle oor el referido cua
di'O que se acompaiía bajo el número l. 

Al recorr·er este, notará V. E. la dísminucion que sufrió 
la renta en el último bimestre del año, y "omo es de pre~ 
sumir, que sin hacer una esplicacion que pueda Yen ir á sal
var· cualquier duda que alr·especto se suscite atribuyendo 
tal vez absolutamente á la rebelion que surjió en Setiembre 
y muy en breve terminó con tan feliz suceso pa!'a las armas 
de la ley y el pais entero, la causa .J.e ese quebranto de la 
proporcion que llevaba la r·enta, siendo que hay otras de 
pormedío tan poderosas como aquella, puramente de ca
rácter local, aJenas a la política militante, me permitiré 
apuntarlas; como así mismo el medio de remediarlas. 

Sí bien los sucesos políticos que se han desarrollado 
últimamente en la República, pudieran contribuir á inter
l'lrmpir ¡,.marcha queendias serenos encaminaba á este 
tlor·eciente comercio por la senda de su verdadera prospe
ridad, no es menos cierto que hay otros males que jermi
nan en el seno de ese mismo c·Jmercio, que lo cohartan en 
su creciente desarrollo, aun a pesar de normalizado el pais 
y entrado de lleno en una nueva era de paz y en el goze 
sus habitantes de todos sus derechos y garantías indivi
duales á la sombra de las instit•tciones liberales que nos 
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rijen; males que si no se conjuran oponiendo los medios 
necesar-ios paravencel'los, bien pueden todavía ocasionar, 
ignoro hasta cuando, la prolong~cion de la crisis comer
cial que azota á esta localidad y que aun la estamos palpan 
do como en pleno estado de sitio, cansando ella una sen
sible disminucion á la renta pública. Uno de esos males, el 
primordial quizú, es la falta de liD e~tablecirniento de cré
dito que responda á las exijencias del comercio, satisfa
ga la" necesid,.des de Jos establecimientos industriales que 
hay tOla localidad, que absot·ven consider·ables ,;urnas de 
numerario para su esplotacion, y en un;x palabl'a, que Rea 

el contrapeso que ha de restablecer el equilibt·io comercial 
tan profundamente alterado por la desproporcion de los pe
di dos de dinero con las necesidades que surjen di a á dia 
de un vasto desenvolvimiento, y sirva de modelador para 

restrinjit· Jos abusos del ajio 
Aunque alg11nos interesados en el monopolio del interés 

del dinero tuvieron la malhadada idea de alejar· de lamen
te de este vecindario todo pensamiento de suscri
cion de acciones al Banco Nacional, cuando ella estu
vo abierta pam todos los pueblos de la Repúbli
ca, á fin de que Jos beneficios del. establecimiento 
de una sucursal en esta localidad no vinieran hoy ó maila
na á desbat·atar sus .. cálculos de desmedida ambician, no 
por eso desistiré de permitirme, á propósito de la necesidad 
que encarezco, pedir á V. E. la instalacion en este punto 
de una sucursal del Banco Nacional, pues me anima el 
convencimiento que ademas de dar un I'esultado brillante, 
como establecimiento de crédito, salvará ú este comercio 
de la situacion aflijente en que hoy se encuentra, r·efluyen
do en beneficio del tesoro de la Nacion bajo todos concep

tos. 
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Paso en seguida á ocuparme del movimiento estadístico 
de las demas operaciones que han tenido lugar en esta 
aduana durante el aüo de 1874. 

La impor·tacion directa y que ha adeudado derechos al 
teso !"O Nacional, por la cifr·a que arroja el cuadro de recau· 
dacion á que antes me hé referido al tratar del movimiento 
re utístico, se comprende á In simple consideracion que ha 
sido de bastante importancia: és una ley de equilibrio que 
he~ observado r~je en esta localidad sob!'e e ;-o; e ramo dt: mu
cho tiempo atras, la desp1·opureion yue gtulnlau eJJtre si 
por un valor dado lo~ capitales sujetos á det·echos cou los 
que se intmducen despues de babe1· sido aduanados en al
gunos de los otr·os puntos de la República, ó que pot·la ley 
de aduuuas se eousideran exooerados de todo impuesto; 
de lo que .se d~spreude, que si la renta fué fuerte en ese 
año,no lo fué m <e nos r·elalivamente la iutroduccion de mer
eHderias que u o pudieron p1·oducida por haber· ya pagado 
su tributo. 

Mientras que el capital de impor'lacion que ha adeudado 
derechos asciende U pfs. 264.797:22 CCiltllVOS, seguntar·ifa, 
el de la importacion exeuta de ellos, monta á la ca .. ti dad de 
pfts. 1.435,450,28; lo q LW dú u u a diferencia de pft.<. 391,03, 
por ciento de aumeuto e u favor de esta última. Tratando 
de inYestigar á que cantidad aproximadameute lJUdo as
cender la renta de importacion en el año, en el supuesto de 
haberse int1·oducido todo dir·cctamente, dá e'L siguiente re

sultado, tomando por tér·mino medio el cómputo de 20 por· 
ciento sobre todo el capital rerp.ovido, pot· haber mercade
rias grava das con mus. y menos deJ'echo. 
Producto recaudado ......•......... Pfts. 
Capital removido calculado al20 ol0 

•• 

Total •.•. , Pfts. 

72.818 31 
207.090 06 

279.908 37 
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De este ramo se han formado dos cuadros que se adjtln
tan bajo los números 2 y 3, para que V. E. pueda conocer 
con mas detenciou el movimiento que él ha tenido en todos 
los meses del año: el primero abraza todas las mercaderías 
importadas de tránsito y que adeudaron derechos, y el 
segundo todas las que se introdujeron libremente. 

Los valores esportados al esterior ó que han adeudado 
derechos en esta aduana,difieren con mucho de los con de
rechos afianzados. Cuanto mayores han sido estos me'" 
no res fueron aquellos, por razon natural:los unos represen
tan una cifra de pfts. 164.639:68 y los otros han ascendido 
á la suma de pfts. 705.612,10, como se determina en los 
cuadros número 4 y 5. 

Suponiendo el percibo por esta aduana de los derechos 
de estos últimos, habría producido la esportacion en ese 
año pfts, 52.344:93 como á continuacion se demuestra: 
Pfts. 705,612:10 al 6 P'lo .............. Pfts. 42.332 73 
Renta recaudada....................... 10.011 20 

Total .....•.• Pft~. 52.344 93 

Los valores de efetos q ne han sido es traídos de 
removido para los puertos de la República, ó que han pro
cedido de fi'Utos del país libres de derechos á su espor·ta~ 
cion, han ascendido á la suma de pfts. 333.122,25, segun 
queda demostrado en el cuadro número 6 que se acom
paiia. 

Como se verá por el referido cuadro; en los últimos me
ses del año ha decaído notablemente la esportacion de cal, 
uno de los ramos mas fuertes qne constituyen la ·principal 
riqueza de este suelo feráz y beuigno; mucho ha influido 
sin duda para ello la paralizacion de las obras en la ciudad 
de Buenos Aires (centro principal de consumo de ese arte
facto), con motivo de la reoelion de Setiembre que conmo
YÍÓ tí casi toda la República. 
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Las entradas y salidas de los buques han ascendido a la 
cantidad de (1,678] mil seiscientos setenta y ocho, repre
sentando un total de (15,272) quince mil doscientas setenta 
y dos toneladas de arqueo, segun las propias declaracio
nes de sus patrones ó dueños. 

Bajo el número 7 se acompaña un cuadro demostrativo 
del movimiento de este puerto en todo el año de 1874. 

No hay eje.mplo de que en aiíos atrás haya habido una 
afluencia tal de buques, aun a pesar de los inconvenien
tes que ha ofrecido á la navegacion la bajunte del 
rio de la Victoria, que data de 5 á 6 meses á es
ta parte y de las deplorables consecuencias pura el comer
cio que dejo enumeradas, entre las que tiene su parte muy 
principal la injustificable rebelion de Setiembre. 
Fundado en hechos prácticos, me aventuro, sin embargo, 

á suponer, qlle la navegacion no podrá desarrollarse en 
proporciones mucho mas considerables que hastaaquí, 
mientras no se remuevan los obstáculos que presenta el 
rio de la Victoria é imposibilitan en una gran parttl del aiío 
á los buques para que puedan llegar á ejercer operaciones 
de carga y descarga en los puertos mas inmediatos a la 
ciudad. 

Los gastos exhorbitantes que les origina los acarreos 
por tierra á los traficantes en cal la bajante del rio, para 
poder cargar sus buques en circunstancias en que este no 
es accesible á la na vegacion solo á distancia de 40 ó 50 mi
llas de la ciudad como frecuentemente suele suceder cuan
do tienen que fondear en el puerto Rubio, los hace variar 
de itinerario muchas veces, yendo á cargar á las caleras 
del Queguay, u otros puntos en que no tienen el recargo de 
los acarreos, ni es tan sujetos á las largas estadías que aquí 
En iguales condiciones se encuentran los de mas buques 
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que importan mercaderías ó espartan frutos, los cuales 
tienen qne sufrir grandes demoras para el recibo ó entre
ga de las cargas, pues el número de vehículos transportes 
que seocupon accidentalmente en ese trabajo, no preveni
do ú las contingencias de las altr,s y bajas del r·io, no está 
en relacion, por sel' muy limitado, con las necesidades que 
ocurren de improviso; y además, no siempre los caminos 
abiertos discrecionalmente a través de pajonflles y esteros 
dilatados, ofrecen la fácil viabilidad que se requiere, tanto. 
mas cuanto que las condiciones naturales del terreno con
tribuyen á hacerlo menos transitable. 

Por otra parte, la instabilidad del puerto con motivo de 
las variantes del río, hace sin0 imposible, al ménos muy 
dificil la fiscalizacion. A medida que este continua en des
censo, hay que ir esta Lleciendo destacamentos de resguar
do provisorios en los diversos puntos en donde van que
dando los buques segun las propor·ciones de su calado, 
tarea bastante dificil de llenar con eficacia (la de fiscaliza
cion) por la larga estension de costa que media entre unos 
y otros puertos. 

Me anima la esperanza de que el Exmo. Gobierno Na
cional, consultando sus propios intereses, como tambien los 
del comercio en general, dispondrá en breve se practiquen 
Jos estudios necesarios para poder formar opinion sobre 
la clase de obra que hay que emprender á fin de hacer ese 
río navegable en todas épocas. 

Des pues de lo que dejo relacionado, me oc u paré, señor 
ministro, de la parte administrativa de esta oficina, dando 
principio por hacer conocer á V. E. el ji ro que se ha dado 
á los valores que han ingresado en el alío en las arcas fis

cales. 
No me detendré en demostrar á V. E. detalladamente 
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el origen de esos ingresos, puesto que ya V. E. ha tenido 
ocasion de conocerlo, siendo que me he permitido dejarlo 
constatado e.1 el cuadro de recaudacion que he ele
vado á la consideracion de V. E.: me concretaré 
simplemente, al formular el balance Je caja, á ci
tar la totalidad de los valores ingresados, ese balance es 
el siguiente: 

LA CAJA DE LA ADUANA DE VICTORIA 

Debe 

Á existencia del año 1873 por· caja ... Pfts. 6.334 30 
Id. diversos ramos por Rentas Generales 92.827 35 

Total. .......... Pfts. 

Haber 

Por Ministerio del Interior á SL!eldos del 
Administrador de Corr·eos ........ Pfts. 

Idem sueldos de los empleados de las ofi
cinas telegráficas de N ogoyá y Victoria 

Por Ministerio de Hacienda á haberes de 
esta administracion... . . . . ........ .. 

ldem compr·a de mL!ebles, falua y útiles 
de escritorio ....................... . 

ldem su bvencion á la obra del templo 
parroquial de esta ciudad ........... . 

ldem libramiento número 360 .......... . 
Idem comision de venta de papel sellado 
!de m descuentos de letras de aduana ...• 
Idem devolucion de derechos ........•• 
ldem flete de dinero remitido á C• Gral .. 

-----
99.161 65 

525 .. 

3.289 66 

9.381 39 

898 

650 .. 
424 44 
190 82 
175 11 
373 17 
17 74 
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Idem fondos remitidos á ídem.......... 72.789 56 
Por balance: á existencia que pasa á 1875 10.446 76 

-----
99.161 65 

La cuenta de caja es llevada por el infrascripto con la 
regularidad posible y conforme á lo que dispone la ley de 
contabilidad nacional. Los pagos que se han efectuado y 
que figuran en el haber de esta cuenta, son hechos en vir
tud de autorizaciones superiores unos, y otros por estar 
determinados de antemano en la ley del pt·esupncsto ge
neral. 

El monto a que ascienden los haberes de empleados 
y gastos que designa á esta aduana el referido presupues
to para el ejercicio de 1874, es el de pfts. 10,344. Habiendo 
invertido solamente la suma de pfts. 9.381,39, resulta una 
economía de ¡:ifts. 962,61 á favor del Tesoro Nacional, co
rno se demuestra á continuacion: 
Calculo segun presupuesto .......... Pft. 
Invertido .......................... . 

Valor economizado... . . . . • . . . . . . . . . Pft. 

10.344 
9.381 39 

962 61 

Los fondos existeotes en caja se han re mi ti do á la Con
taduría General de la Nacion con la prontitud posible y 
evitando recargos onerosos al tesoro en pagos de fletes 
para su trasporte. 

El servicio de las .dist\ntus reparticiones de esta adua
na se ha desemp~üado por empleados idóneos y de ante
cedentes honorables; yo como gefe de esta importante re
particion, poco he tenido que violentarme para hacer lle
nar á cada cual su cometido con arreglo á las leyes y dis
posiciones vigentes, pues todos ellos han sabido responder 
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con altura á los reclamos de la buena administracion y 
mejor desempeiio. 

La contabilidad se ha llevado por el sistema de partida 
doble que hoy rije segun creo en todas las aduanas de la 
República en conformidad á la ley de scr r·eferencia que e~
tú actualmente en ejercicio. 

Una vez cerrados los libros mayor y diario en los cuales 
están refundidas todas las operaciones de ingresos y egre
sos habidos durante el afio, han sido enviados con sus 
respectivos balances al pié á la Contaduría General de la 
N acion, conforme á la práctica establecida. 

Igualmente se han remitido los estados gene!'Ules del 
año y los parciales de cada mes, j untamcnte con todos los 
demas documentos que á ellos se refieren y que es tam
bien de práctica enviar á esa oficina para la debida fisca
lizacion y exámen. 

En todo el año se han jirado 860 guias, 668 manifiestos 
despacho, 167 boletos de embarque, 127 patentes de na-

ve¡¡acron, 106 letras de importacion y 80 fianzas de espor
n.ar:wn; y en el mi~mo periodo se han dirijido á las distin

reparticiones de la administracion 158 notas oficiales. 
. Tam bien se han practicado las diligencias necesaria' á fin 
proveer como sehahecho á las oficinas de aduana y 

de muebles y útiles de escritorio, banderas, as
escudos y falua con todos sus enseres corres

porrdíl3ntes, mediante la superior autorizacion del Ministe
de V. R. para invertir la suma de pfts. 898 en mérito de 

necesidad que babia de todo ello que venia haciéndose 
'terl!ir de mucho tiempo atrás. Para esta inversion se ha 
'~6ilhO uso de la mas estricta economía, segun lo comprue• 

las cuentas debidamente justificadas que se han envia
á la Contaduria General. 

Anexo E. 
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La oficina del Resguardo, que suple á lacapitania del 
puerto, á falta de esta, ha llenado sus dobles obligaciones 
con precision y puntualidad. Como oficina fiscal ha aten
dido con solicitud los deberes que le incumben; como ofici
na encargada de la policía fluvial ha desempeñado varia~ 
comisiones impo1·tantes. De acu.erdo con la autoridad lo
cal, va1·ias ve ces ha espedicionado la falua á las islas de 
este rio con la d otacion de marineros que tiene á su bordo 
y alguna remonta mas, y se han hecho pesquisas de con
sideracion, contribuyendo no poco la cooperacion que ha 
prestado esta admi,,istracion á las citadas autorid•des, á 
la disolucion de grupos de aventureros que merodeaban 
por las islas, perjudicando al vecindario pacífico que habi
ta las costas, á la na vegacion y ahuyentando á los laborio
sos industriales que se ejercitan en la elaboracion de acei~ 
te de pescado. 

Finalizaré este trabajo recomendando á la considera
cían de V. E. varias mejoras en el personal d" esta Adua
na y algunas materiales que considero necesario introd,J
cir para el mejor servicio y garantía de los intereses fis

cales. 
Esta Aduana adolece de una notable deficiencia en el 

personal de empleados, y es la refundicion de los dos em
pleos.de Contador y Vista en una sola persona, cosa que 
además de ser incompatible, ofrece demasiado recargo al 
empleado que lleva sobre sí el peso del doble desempeño 
de ellos. Adjunto á mi memoria del año 1873 acampa
ba á V. E. un presupuesto en el cual proponía la supresion 
de un guarda, propuesta que ha sido aceptada y está en 
vigencia segun la ley del presupnesto general de este año; 
teniendo en cuenta esa economía, considero que bien po
dría crearse la plaza de Vista para el año entrante, sin ma-
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próximo 
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yor gravámen para el erario que el que hasta fines del 
próximo pflsado tuvo. 

En la práctica he palpado la necesidad de remontar al 
número de seis individuos los marineros de· la falua del 
Resguardo, fuera del patron; de modo que habría que 
ag¡·egar cuatro mas á los dos que presupuesta la ley, y 
á esos seis individuos, acordarles mayor sueldo, es Jecir, · 
en vez de 15 $que les está designado por el presupuesto, 
20 ¡,para de este modo no tropezar á cada paso con la 
dificultad de no en contra¡• hombres competentes para ese 

'· trabajo, en razon de pagarlos mejor los buques mercantes 
ó si igual precio, con la ventaJa del suministro de racion, 
cosa que, como V. E. sabe, el presupuesto no les acuer-

. da, y que equivale aqui á dos terceras partes del sueldo 
que ganan actualmente. 

La parte material de las mejoras, está circunsc1·ita á la 
constl'uccion de una Aduana y casi completa reedificacion 
de la casilla del Resguardo. 

Merced á las ideas p1·ogresistas que los hechos revelan 
en V. E., fuí autorizado en Abril del año próximo pasado 
para elevar á ese Ministerio un plano y presupuesto de ca
da una de esas obras, los que una vez alli fueron someti
dos á informe de la ·)fbna de ingenieros nacionales y 
despachado por esta en pró de su construccion el edificio 

· de Aduana, y el del Resgua1·do, con algunas modificacio
nesguevenian á alterar notablemente el costo primitivo 
de la obra y á dificultar su ejecucion. 

V. E. sabe bien que fui autorizado para contratar la 
obra del Resguardo, dejando para despues de concluida 
esta la de la Aduana pero en la inteligencia de no exceder
me de ¡ 1.900 que era el valor del presupuesto; sujetán
dome si, á las indicaciones que propuso la oficina de in-
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genieros; mas ¡,como podría haberse obtenido una obra 
como lo aconsejaba esa oficina por un precio tan módico~ 
El resultado fué lójico: el cont.·atista no quiso hacer la 
obra como Jo. indicaba aquella por ménos de 1' 3.700. En
tonces tuve nuevamente que molestar· la atencion de V. 
E., adjuntándole en 27 de Julio una nueva propuesta ba
sada en el informe de la oficina de ingenieros sobre al 
que hasta la fecha no ha habido resolucion alguna. 

Como la parte material que encierran ambas propues
tas está basada en los datos que yo he suministrado al 
constructor, fundados en el conocimiento práctico que 
tengo de la localidad y en relacion con sus necesidades, 
considero que si alguna vez el Exmo. Gobierno hallase 
por conveniente construir esas obm.>; al llamar á licita
cion, como es regular que se haga, no deberían perderse 
de vista las referidas propuestas, salvo la mejor y mas 
ilustrada opinion del Exmo. seüo r Ministro. 

Dios guarde á V. E. 

Miguel G. Moyana. 
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Planilla que demuestra la percepcion de la renta por esta Adnünistracion de Rentas 
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Julio ............. ó.G02 87 l.i340 84 14G 65 480 19 231 83 631 44 150 17 . ........ ......... 8.584 

Agosto ........... 11.203 28 2.634 38 314 78 2.336 41 1.168 12 416 06 561 64 85 .. 312 12 19.081 

Setiembre ....... 2.378 91 f>46 88 79 57 . . . . . . . . ' . ........ 89 80 311 38 35 .. 4 20 3.446 

Octubre .......... 6.800 99 l. 635 02 233 31 2.780 39 1.390 21 433 79 277 59 . ........ 40 oG 1il. i)\)J 

Noviembre ........ 279 56 64 73 4 77 . . . . . . . . . • • o •••••• 66 .. 1G4 10 50 .. . . 40 62~ 

Diciembre ........ 940 94 216 6~ 26 93 . . . . . . . . . ....... 188 51 242 48 32 .. 8 06 1.G5i 

57.465 33 13.542 91 1.810 07 6.679 68 3.331 62 4.773 60 3.651 41 iiOO Gii 1. 072 18 92.82 

Administracion de Rentas Nacionales, Victoria Enero 20 de 1875. 
Miguel G. Moyana -Nazario Paygés. 
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N Umero 2 

a:tradas con carga de buq1.1es de vela.~ ,,..apores y salidas.; (_ .. on carga. de buques de vela, vapores ~,.. 
<1nes en lastre con Sl._l.. tonelaje!! que ha t-enillo este ¡n.1erto en el presente año. 

----. -~--,_~;;.;_=~ 

Entrndn11 Salidos 

. 

BUQUES DE VELA. BUQUES DE VELA DUQl'ES DE YELA.. BUQUES DE VELA 
CON CARGA VAPORES IDEM EN LASTRE VAPORES !DEM TOTAL CON CARGA VAPORES IDEM EN LASTRE VAPORES !DBi 'JUTU TONELU 

\ro .......... . 

1rero ......... . 

--·-1-~~~ 30- --- ---- -- ---- --·- --

')') ......... ·1 r,4 ,,() 1 1 " G2 1.f: -'-' . . . . ..... 
' 

;r¡ 1 Gil . . . . . . . . . . 101 g¡, 1 " . . . . . . . . . 101 :U ' 
rzo .......... . 1'' 7 ns 118 124 4 UH 2. ( iJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... " 
. i 1 • • • • . • • • . ••• i\'j H 07 1 108 93 4 5 ......... 102 i.C 

y o •....•.•.... :?ó ' 4 t)[) 1.4 8 :-,.-· 1 no 7U 2 •• u . . . . . . . . . . ' 

110 •••••• '• ••••• 15 3 30 1 49 44 4 " . . . . ..... (J;J g 
' 

10 • • • • • • • • • • • • 17 11 GG .......... D3 !)·) 

" 
¡) . . . . . . . . . . 102 1.8 

" 

osto ......... .. 41 G GO . . . . . . . . . . 107 60 o 4 . . . . . ..... G\J 1.7 

;iembre ....... . 14 3 1\J . . . . . . . . . . 36 26 3 8 ' ......... 37 5 

lubre ......... . (j 2 17 25 36 3 4 4" 6 .......... . ......... » 

viembre .... 

:iembre ....... . 

4 2 14 . . . . . . . . . . 20 14 2 2 . ........ lB 

1 

3 

. 6 2 31 39 3f> 1 2 38 4 . .. ~ ...... . . . ... .. 
----

1 840 238 49 550 3 754 35 49 • o • o •••••• 838 15.2 

-----------·- --------. 

Administracion de Rentas Nacionales, Victoria, Diciembre 31 de 1874. 
Miguel G. Moyano-Na::;ario Paygés 



MEMORIA 
DE LA ADMlNISTRAOIOll' DE RENTAS NAOIONALES DE 

GUALEGUAY 

Febrero, 25 de 18i5. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacon Dr. D. 
Santiago S. Cortinez. 

LaAdministracion de Rentas Nacionales en Gualeguay, 
dando cumplimiento á la circular de ese Ministerio de fe
cha 9 de Noviembre de 1874, tiene el honor de elevar al 
conocimiento de V. E. por medio de la presente, los datos 
y estados demostrativos del movimiento general que ha 
tenido esta Aduana, como asi mismo del producto de la 
renta en el año pasado. 

R-entas 

El importe total de las rentas recaudadas por esta 
Aduana en el ano 1814, asciende á la suma de (158,243 
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$ fts. 80 cts.) ciento ~incuenta y ocho mil dos cientos cua
renta y tres pesos ochenta centavos fuertes, suma que, 
con sentimiento manifiesto á V. E. ha defraudado mis es
pet·anzas, pues esperaba que en el ai10 pasado la renta 
hubiera alcanzado á la suma de ciento ochenta mil pesos, 
teniendo en vista para este cálculo el desart·ollo progt·esi
vo del comet·cio en esta localidad, que como poblacion 
productora y floreciente marcha por la senda ascendente 
de la c•vilizacion y el progt·eso; tanto mas, cuanto en Di
ciembre de 1873 quedaba completa"Uente pacificada esta 
provincia por·l~ ter·minacion de una guena vandálica que 
durante ocho meses obligó al comercio en general de la 
provincia á permanece•· en completo estado de inaccion. 

Pero circunstancias imprevistas que colocaron al pais 
en una situacion anormal, han g¡·avitado cte una manera 
fatal para el acrecentamiento de la renta tal puede clasifi
carse la epidemia que a principios de 1874 amenazaba á 
Buenos Ait·es, motivo por el que se cerró durante un mes 
este puet·to pat·a las procedencias de la capital; la clausu
ra de los puertos para las procedencias del Estado 
Oriental decretada por el supei'Íor Gobiemo de la Nacían 
con fecha Marzo 11 de 1874; la fuerte epidemia en los ga
nados lanar y vacuno, qt1e ha arrasado en esta provincia 
UIIO de los pi'Ínci pales ramos de riqueza del país, á es tre
mo de faltar la carne pat'" el consumo de las poblaciones 
ó estar ú un precio tan exesivo, que privaba al proleta
riado de su principal alimento, y finalmente los sucesos 
politicos de Setiembre pasado paralizaron casi completa
mente los movimientos aduaneros en los tres últimos me

ses del año. 
Las cat1sas que dejo enunciadas, han contribuido pues, 

de un modo evidente, no solo á paralizar el acrecenta-
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miento de la renta en el pasado año de 1874, sin á lo que 
aun es mas lamentable, una de ellas será estensiva hasta 
el presente, año, siendo un motivo á no dudarlo, para que 
el producto de ·la renta por derechos de esportacion en el 
presente año, disminuya notablemente sobre la recaud.a
cion de 1874. 

Me refiero á la epidemia en la ganaderia que ha sufri
do esta provincia y en vista de datos que he obtenido de 
los principales hacendados de este Departamento, puedo 
esegurar á V. E. que las lanas que se han cosechado en el 
presente año, rep¡·esentan poco masó meno:-:; la mitad de 

las del Rño anterior, en ¡~azon de lo que_, disminuirit como 
es consiguiente, la esportacion al estr·angero. 

Despues de lo espuesto, paso ú for·mar· una planilla 
comparativa del producto de las rentas del año 1872, que 
es el mas productivo hasta la fecha, con ,las recaudadas 
en el aiio 1874, puesto, que, con las rentes del año 1873 
no hay comparacion nosible, por cuanto en este afio la 
Aduana funcionó con regularidH.d solo los cinco meses 

primeT'Os, it c~nsecuencia de la última rebelion de Lo pez 
Jordan. 
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A unumto en Disminucion 
1872 1874 >874 en 1874 " ,.. 

> z -,.. ,.. 
> 

Importacion ........... . 
Adkional 5 •¡, ......... . 

1 !\6.105 69 1' 61.821 18 , 5. 715 49 •••••••• o • • • • 

13.923 7iJ 15.121 82 1.198 07 . . . . . . . . . . . . . " o 
:::: 

Eslingaje ............. . 
E~portacion ........... . 
Adicional 2 '1• .... , •.... 
Papel Sellado ......... . 
COI-reos .............. . 
Telégrafo ............. . 
Eventuales ............ . 
Derecho de faros ...... . 
Ferro-Carril 1er. E. R. 

o 2.059 61 1. 918 39 . . . . . . . . . . . . , 141 22 
59.084 39 47.682 17 • • • • • o • • • • • • • 11.402 22 

o 25.076 89 23.921 05 . . . . . . . . . . . . . 1.155 84 
o 5.586 46 4.956 89 ••••• o • • • • • • • 629 57 

505 10 404 85 o • • • • • • • • • • • • 100 25 
o 879 70 2.134 36 1.254 66 • • • • • • • • • • o • 

o 95 .. 54 92 •••• o • • • • • • • • 40 08 
• • • o •••• o o • • • • 132 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• o • o •••• o • • • • • 95 57 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • o • 
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Como queda demostrado en la planilla que antecede, de 
los diversos ramos rentisticos de esta Aduana, solo tres 
de ellos han producido aumento sobre la recaudacion de 
1872, que asciende á 8,168 $ fts. 22 cts. mientras que los 
demas han dado una disminucion de 13,469 $ fts. 18 cts. 
comparados con el mismo arw. 

Los ramos rentisticos que han superado ú la recauda
cion del aíio 1872 son los siguientes: 

Derecho de importacion ........... $ 5. 715 49 
Adicional de id e m. . . . . . . . . . . . . . . 1 .198 07 
Telégrafo .............. . • • • • • o • 1.254 66 

A favor de 1874-Suma ... 
~ ..... ' , 8.168 22 

El ramo de importacion, incluido el adicional, ha tenido 
como queda demostrado, un'aumento de 6,913 f ii6cts; es
toes mas notable teniendo en vista que la mayor parte de 
las Aduanas en :si3, tuvier·on disminucion de renta en 
este ramo, compar·ado con 1872, á consecuencia de que en 
la tar·ifa del aíio 73 (y 74) se rebajó un 5 p.g de derecho á 
los artículos de primer consLtmo, tales como azúcares, té, 
café y yerba mate. 

Los ramos que no ha.t alcanzado á lo recaudado en 
1872 se detallan del modo siguiente: 
Derecho de eslingaje.... Pfts. 141 22 
Derecho de esportacion .• $ 11.402 22 
Adicional de idem...... 1.155 84 12.558 06 

Papel sellado .......... . 
Correos ............... . 
Eventuales ............ . 

En contra de 1874-su-
ma ..•••.•.••••••••••• 

629 57 
100 25 
40 08 

, 13.469 18 
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De lo "espuesto se vé, que el producido del ramo de es
portacion en el año pp:io. comparado con el de 1872, ha 
disminuido en la suma de doce mil quinientos cincuenta 
y ocho pesos seis centavos fuertes [f 12.558 06 cts.J 

Esta disrninucion á mas de las razones ya citadas, con
siste en que en 1874 ha sido mayor la esportacion de tran
sito que ha salido de este punto á pagar derechos en Bue
nos Aires que en el año 1872, corno lo demuestran las si
guientes comparaciones. 

PLANIJ. 

TO Q 
EN L< 



1872 
CAPITALIZACION SEGUN 

TARIFA 

Euel'\l .. : • ........... 
Febrero ............. . 

. , 14.329 16 

Marzo .............. . . 
Abril ............... . . 
Muy o ............... . 
Junio •...•.......•... . 
Julio ................ . . 
Agosto ............. . 

" 
Setiembre ......... . 
Octubre ............ .. . 
Noviernbr·e .......... . 
Diciembre .......... . . 

A favor de 1874 suma. . 

---- --- -
-- .,.~""":"' _-::,-- ~--e•-,- ....,._,...._..~~ 

....,.. 

15.271 41 
7.45\J 65 

19.176 28 
37.148 85 
23.860 57 
9.849 88 

27.018 61 
29.219 44 
35.867 44 
36.867 47 
33.229 93 

289.298 69 
173.164 30 

462.462 99 

~ 

------ "'-'-"'-- -

1S74 AUIDCDtO en Visminnelon 
CAPITALIZACION SEGUN 1874 en 1874 TARIFA 

, 22.520 40 1' 8.191 24 o • o •••••• o • • • 

83.722 37 68.450 96 . . . . . . . . . . . . . 
59.229 55 51.769 90 • •••••••• o • o o 

44.410 90 25.234 62 • ••••• o • o • • • • 

42.442 99 5.294 14 • o ••••••••• - •• 

9.104 66 ••••••• o • • • • - f 14.755 91 
44.230 99 34.381 11 . . . . . . . . . . . . 
16.485 62 o o ••• o •••• o •• 10.532 99 
19.526 35 ••••••• o • • • • • 9.693 0\l 
29 .1s1 95 . . . . . . . . . . . . . 6.685 49! 
34.622 64 . . . . . . . . . . . . . 2.244 83 
56.984 57 23.754 64 . . . . . . . . . . . . . 

462.462 99 217.076 61 43.912 31 
•• o o • • • • • • • • • • ••• o • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . 

462.462 99 217.076 61 43.912 31 

----- ---... -~ --.;..... .. _ . ....,.-._ ---~ ---
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La anterior planilla comparativa, arroja una suma de 
173.164 pft. 30 centavos á favor del año 1874 por ¡la espor
tacion de tránsito, que al 6 por ciento de derecho represen 
ta un valor de diez mil trescientos ochenta y nueve ochen
ta y seis centavos fuertes (10.389, .f 86 eentavos) si á esto 
se agrega que en el año 1872 con escepcion de la lana y 
cueros lanares, los de mas artículos tenían un 8 por cien• 
to de derechos en vez del 6 por ciento en que están tarifa
dos en 1874, tendremos que los 12.558 pft. 06 ct. que ha 
producido de menos el ramo de esportacíon, está compen
sado por la mayor cantidad de esportacion de tránsito que 
ha habido en 1874. 

Movimiento general de capitales 

El movimiento de capitales que ha tenido lugar etl esta 
ad11ana por la i mportacion y espdrtacion de mercaderías 
y frutos del pais en el año ppdo. asciende á la suma de tres 
millones ciento siete mil cuatrocientos cincuenta y siete 
pesos noventa y nueve centavos fuertes distt·ibuida del mo
do siguiente. 

Importacion 

Mercaderías que han paga-
do derechos ......... .. 

Idem de removido y libre 
de derecho .......... .. 

V ALóR OFICIAL 
EN1874 

f 289.492 35 

~.077.263 

1.366. 755 35 

Frutos 
aban 

Frutos 
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Esportacion 

Frutos del pais que han 
abonado derechos ...... 1f 1.192.294 65 

Frutos del pais que afian-
zaron los derechos.... . . 462.462 99 1.654. 757 64 

Esportacion de removido 
libre de derechos. . . . . . . 85.945 .. 

Snma ¡ 3.107.457 99 

Caja 

El movimiento general de la caja de esta adminístracion 
de rentas en el año 1874, ha ascendido á la suma de tres
cientos diez y nueve mil quinientos veinte pesos ochenta 
y ocho centavos fuertes, y cuyas entradas y salidas se de
tallan á continuacion. 

Entradas 

Existencia del año anterior 
!m portacion ............ .. 
Adicional de importacion. 
Eslingaje ............... . 
Esportacion .....•.. , •... 
Adicional de esportacion .. 
Papel Sellado ... ; ........ 
Correos .............•... 
Telégrafos.. .. ......... . 

¡ 1.516 64 
61.821 18 
15.121 82 
1.918 39 

47.682 17 
23.921 05 
4.965 89 

404 85 
2.134 36 
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Derechos de faros ....... . 
Eventuales ..•........... 
Ferro-Carril 1er·. Entre-

Rían o ...•............. 

Salidas 

Ministerio del Interior ... 
Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Guerra .... . 
Contaduría General ..... . 

POR DINERO REMITIDO 

132 60 
54 92 

95 57 

1 159.760 44 

3.304 60 
20.914 09 
15.678 61 

105.193 20 

Existencia para 1875 

En letras .............. f 8.458 30 
6.211 64 En metálico ........... . 14.669 94 

------------------
Total del movimiento de 

caJa.... .. .. .. .. .. .. . 1' 319.520 88 ---------
Administracion 

Esta oficina ha marchado con toda regularidad en el 
año ppdo.satisfaciendo con puntualidad y esmero á las exi 
jencias del comercio y adoptando las medidas que la prác
tica demuestra ser mas convenientes, tanto para garanti
zar mejor los intereses fiscales, cuanto para procurar evi
tar al comercio los entorpecimientos que pudieran susci-
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tarse, dando á la vez toda clase de franquicias que á mi 
juicio no puedan perjudicar á la renta fiscal. 

Convencido de que el personal de empleados, es lo que 
en parte constituye la buena adrninistracion de la aduana, 
he trabajado con stanternente en llenar los puestos, tanto 
de las oficinas de aduana corno del resguardo, con perso
nas idóneas y competentes; creo haber conseguido mi ob
jeto en la parte que corresponde á las oficinas de aduana, 
pero en el resguardo existen aun muchas deficiencias, que 
ir·ím llenándose con el tiempo y á medida que el Superior 
Gobierno mejore los sueldos de los empleados subalternos 
de esta reparticion. 

Por nota separada remito á V. E. el proyecto de presu
puesto para 1876 con las ínnovaciones que á mi juicio se
ria conveniente hacer, para el mejor servicio de los intere
ses fiscales. 

CONTADURIA 

Oficina de liquidacion y tesoreria 

Esta oficina está desernpe!\ada por el contador inter
ventor y un auxiliar, á su cargo está la contabilidad de la 
aduana, laque se lleva por partida doble como está orde
nado, en los libros diario y mayor que anualmente se re
miten á la Contaduría General, á mas de estos dos libros 
tambien se llevan como auxiliares, un libro de caja, una 
de las letras de receptoria, de fianzas por esportacion y 
borrador del diario, todas ellas con la intervencion del 
administradJr. 
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Mesa de Registros 

Nada deja que desear la organizacion actual de esta 
reparticion, la intelijencia y laboriosidad del empleado 
que la desempeña, hace que ella se encuentre perfecta
mente servida y que pueda dar datos muy datallados en 
la parte que con ella se relaciona; a pesar de su escaso 
personal está encomendado á su cargo la conservacion y 
organizaciondel archivo, que por tanto tiempo ha estado 
descuidado en esta Aduana. 

El número de documentos de Aduana que han tramita
do por la Mesa de Registros en el aiío 1874 es el siguiente: 

Manifiestos de Removido.. . . . . . . . . . . . . • 897 
Idem de Tránsito...................... 193 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 090 

Guias de Removido que abonaron los 
derechos............................ 60 

Id de tránsito que afianzaron los derechos 105 
Guias de Removido libres de derechos.. 147 

312 

Permisos de embarque .......... , . . . . . 248 
Aperturas de Registros. • . . . . . . . . . . . . . • 150 
RetaciQnes de carga.. .. . . .. . .. .. .. .. . . 203 
Cerrar Registro de Cabotaje.. . . . . . . . . . . 101 
!de m ídem de Ultramar........ . . . . . . 49 

Salidas en lastres.. . .. . . .. • • .. .. .. .. . . 213 
Fianzas por importacion .............•• 145 
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Res;guardo 

Esta importante reparticion de la AJlur¡_na e~t<'t jaun mtly 

le.ios de encontrar~e bien organizndn, tnoto po1· el tr<lbajo 

penoso y personal que pr·esta11 los empJe,!dos su baltet·
nos en los destacamentos de la Boca rle Grtaleguay, lbi
cuyy Puerto-Ruiz cuanto por· lo iuf1mo del sueldo que el 
presupuesto vigente le~;'nsigna, pr·incipalmente ú. lo~ guar·
das auxiliares. 

Esto hace que de los seis empleos de guardas artxiliares 
que hay presupuestados, por lo ge11eral se enc11entren va
cantes la mitad, pues esta administracion no eucnentra 
personas medianamente competentes que quiemn ocu
par estos puestos con un sueldo de veinte y cinco pesos 
mensuales. 

Los empleados para el servicio de esta oficina cuyos 
haberes se encuentt·an pr·esupuestados son, u11 gefe del 
Rcsguar·do, un oficial primero, seis gnardas, d'.B guarda
-costas, seis guardas auxiliares y dos peones de balr>nza 
á mas la tripulacion de la falua compuesta de un pat¡•on y 

cuatro marineros. 
Este personal, regularmente está distribuido del modo 

siguiente: El gefe del resguardo y ungrwrda auxiliar que 
hace las veces de escribiente, en la oficina principal de 
Gua legua y, un guarda y un guarda costa en la Boca del 
Rio Gualeguay, un guarda en el lbicuy y el oficial primero 
con lo restante del personal en las oficinas del Puerto de 
Ruiz, para atender al servicio de tres saladeros y á los bri
ques que se encuentren á la carga ó descarga. 

El movimiento que ha tenido este puerto en el año 1874, 
por la salida y entrada de los buques es el siguiente. 

Anexo E. !3 
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De cabotaje Del eMtt•anget•o Total ToneladaM 
------·-

Entrada 

Buques á vela cargados ......... :!47 2H i?7fl 7.071 Idem id e m en lastre ....... , .... 7B 1!3 02 7.121 Idem id e m vapor ca¡·gRdos .... , 96 . ....... . ...... !)() 7.0114 Idem idem en lastre .......... 14 ••• o •••• . ...... 14 1.410 -431j 41 477 22.636 - '--~--\ 

.... 
¡e 

- -

Salida 

Buques á vela cargados ........ 
101 49 150 11.293 Idem idem en lastre ............ 
213 . ...... . ...... 213 11.699 Idem idem vapor cargados ..... 

90 . ....... . ...... 90 IJ. 524 Idem idem vapor en lastre .....• 
13 1" 1.270 o ••••••• . ...... " -

417 49 4Gti 22.768 



PLANILLA 
LA ESPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS QUE. HA SATISFECHO LOS DERECHOS EN ESTA ADUANA, CON ESPRESION DE CADA MES DEL AÑO 1874 

Cueros 11 Kilos 11 
r:/1 

Kilos tLJ 

't5 < ¡:.-. 
< l':l 
~ < 

< 
r:/1 rP 

< 1 < 1;/) 1;/) 2 o o ::;,:¡ 

VACUNOS 1 DE POTRO 1 o ::;,:¡ o r:/1 z o < 11 OAPITAJ ~ ¡:.-. p::: ¡:.-. tLJ ;:::::;¡ < r:/1 E-- ;:::¡ 
::.:¡ o );::) < < >-< ~~ o ¡:,:¡ 

1;/) 
r:/1 

ª z z z z z Y.l < r:/1 
-.: < < r:/1 

1;/) ¡s: ¡:,:¡ < o < ~ < ~. ~ ::::.:> > ¡:.-. 5 5 z p::: < >-< p::: ;:::¡ ~ p::: 
~ z A~ < 

::;,:¡ < r:/1 r:/1 r:/1 
p::: ~ ~ < <E-- p::: ::;,:¡ < < 

~ 
o o o o < o 

::::: ~ ;:::::;¡ z ¡:,.;; .-. 
SECOS 1 SALADOS 1 SECOS 1 SALADOS 1 ::;,:¡ p::: p::: p::: C!:l 

~ 
p::: z ::;,:¡ ::;,:¡ ¡:,:¡ < S < ~ S B o p::: 
u G 5 o p... e:= 

--- ---
874 ..................................... ; .................................... \\ ...............................................•.... ••11• ••••••••• 

........... ....... .. .... 15 .......................................................................... 229.700 ........ ·····I······IIF 9.2c 

.... .... .. . .. . .. .. ..... ... 41 . . . . . . .. . . . .. 9.271 67.876 . . . . . . . . . . 5.934 . ... .. 447.204. .. . . . . . .. .. .. 441.024 ............ . 130. 7~ 

•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.757 . . . . . . . . . . 6.543 . . . . . . 876.072 . . . . 387.542 . . . . . . . . 1 244 .2~ 

• . . . . .. . . . . . .. . . .. 2.186 41 .. . . .. .. .. . . . . 8.062 22.750 .. . 269 7.566 ..... 1 603.610.... .. .. . . . . . . 524.865 171. 3! 
1 • 

1 . 650 3 . 835 111 995 . . . 200 3. 328 42. 685 . . . . . . . . . . 9. 413 8 . 800 i 251 . 026 98 32. 618 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 99.9j 

... . ... .. .. 3.619 24.781 60 6.010 28 ......... 49.749 .......... 11.339 i···· ··ji 165.275 247 234.690 403.354 .1791 3.90011 272.8( 
1 1 

1.077 2.036 1fl0 2.532 ....... 4.987 31.384 564 1.989 20.059 30.300! 38.460 38 474.370 180.085 93.480 2.0001 5.27511 109.2: 

......... """·· .......................................... ¡¡ ................................ ¡¡ ...... ¡· .................................................. "11"" ... .. 
2.826 55.595 . . . . .. .. . 8.559 /..... . ......... 102..... .. .. 322.912 ........ ¡ .......... ·11 48.0: 

i ! 1 1 

3911 2.617 1· ..... :. . . . . . .. . . 94 985 207.189 .................... ¡'' 44.6 
1 i 1 

............................. ''"""" ........................ ·1• ....... , .... ·¡'·......... . ... . . .. . . .. . . 266.452 ........ ;· .......... ·!f 10.ti 

2.004 1 ....... 1 675 l. .............. 11 3.874 10.432 .. .. .. .. . 2.601 1· .... ·¡ 155.429 301 ................... 395.150] ............ ¡¡ 51.3 

Total .... 1~-2-1-. 2-0-6~-3-2 -. 8-38,~.-46-0-~-9-. 5-3-7 - -2-8 -20-0\3-5-. 1-25 34-7-. 4-7-6 -56~4 -2-. 6-49 -7 4-.-63-1 ~3-9 .-10-0: -2-. 5-3-7 .-07-6 -88-0 1. 130. 205 2-. 5-75-.. -581 -;: +-8 -. 9-79 ;,:5~~~-1-. 1-92-.-2 

5.425 168 

7.431 199 2.7771 32.248 

Vo Bo. Gualeguay, Diciembre :u de 1874. 

Furque. E. Moreno. 



PLAN I L L·A 
DE LA ESPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS SALIDOS DE TRÁNSITO EN CADA MES DEL ANO 1874 

Cueros Kilos 

V AOUNOS 1 DE POTRO ~ < <fJ m m ~ ~ ~ 0 -< < 6 
- o ¡:.:¡ < < < ¡:x: w 0:: 0:: z o 11 

Beses ---~---- rtl ce.: ce.: ~ ;,-: § o:: .< E-< r- E-< >:J >:J ~ .., OAPITAL 
1 ~S sz j ~ ~ ~~ ~~ §~ z~ 

SECOS 1 SALADOS 1 SECOS 1 SAL\.DOS 1 ~ L. U j ¡;;¡ C: ~ ~ 8 ¡;;.. ~ 
1 u u 

1 -- -11 
Enero.......... . ..................................... ·'......... 2.385 100.832 ..................................................... F 22.520 40 

Febrero ......... i 8.799 .... ... .. .......... .... .... .. 13.843 40.032 131.755 11.911 ..... .. .. 172 17 .... ...... ... ..... 83.722 37 

Marzo...... . .. .. 11.108 .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . 1.000 3.114 92.567 12.023 3.459 . . . .. .. . . 23 . .. .. . . .. 663 . . .. . . .. . 59.229 55 

Abril............. 7.000 . . . .. .. .. .. .. . . .. .. 2.060 6.809 14.061 3.053 6.099 386 335 62.953 3.250 . .. . .. .. . 44.410 90 

Mayo............. 4.204 .. .. . . .. .. . . .. .. . .. 3.867 . .. . .. .. . 10.092 32.072 1.252 .. . .. . . . . 93 35.544 50.588 .. .. .. . . • 42.442 99 

Junio............. 1.091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 . . . . . . . . . 8.005 . . . . . . . . . 899 .................. 47.085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.104 66 

Julio............. 2.487 . .. . .. . .. 90 2.896 12.981 25.301 5.673 14.626 .. . ...... .. .. ..• .. 2.434 105.026 . ... . .... 44.230 99 

Agosto........... 2.072 . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 4.487 38.514 1.204 1.041 .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 16.485 62 

Setiembre........ 2. 798 395 112 158 1.368 31.756 .. .. . . .. . 806 . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . 19.526 35 

Octubre.......... 4.430 126 159 486 905 48.773 .... ..... 3.010 358 35 ..... .... .... ..... 5.5121 29.181 95 

Noviembre........ 2.124 .. . .. .. .. 146 .. . .. . .. .. 2.419 81.996 50.433 1.334 .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . .. .. . .. .. . . 34.622 64 

Diciembre........ 2.956 .... •.. ... 217 . . .. ..... 5.845 24.557 162.570 6.719 314 58 ................. 29.218 56.984 57 

~-----··----·---- ·----11----·--
Total. ...... 11 49.069 1 521 1 724 11.267 51.771 418.039 499.616 51.156 1.058 716 i48.016 1159.527 1 34.730 11 462.462 9~ 

V.o B.o Gualeguay, Diciembre 31 de 1874. 

Furque. E. Moreno 
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RESÚMEN GENERAL DE IMPORTACION DEL AÑO DE 1874 
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229 2 .o1;3 1 705 

323 1.402 1 710 

322 802 1 803 

780 2 . 118 ~ 1 . 83G 

101 1.433 246 

9.468 J 2:3.014 10.998 

Contenido general 
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s:l o 
Q;) ,.. 

..... Q;) 
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rQ 
o 

=a o-« 
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ü2 1 2. 906 
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420 1 2. 500 

038 1 3. ~)28 

H35 1 17:3 

169 1 210 

1441 1.113 

69 1 1.318 

354 i 393 
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131 i 593 

23 •........ 

2.370 1 14.G09 

Fábrle&~ Beaaaovldo Tránsito OBSEBVAUIO:'WJES 

c6 
-~ 
.S 
(1) 

~ 

1>. ~ !
1 

11 11 

J 1 ~ ~ Madera 1 Baldozas 1 Oal 1 Tejas :¡ No. de !Valor decl.~a-1. No. de IOapitalizacion 
~ A ~ m¡cs. Heotols. 1 Bultos do en S:' ·

1 

Bultos en $ 
Artículos no incluidos en el N o, 

bultos 
~ 

---· --· ----1 1----

731 5.685 2.114 

:!.810 12.354 1.226 

o27 2.688 6.750 7.640 

1.878 2.621 214 

719 98 14 33.613 69.900 2.254 

345 54 11 16.588 527 

978 4 9 11.437 9.000 178 

339 1 2 1 5 1 3.681 59.670 2.571 

1.349 ·¡ 62 1 16 1 2.378 

584 17 4 3.207 18.000 

592 

357 

790 

369 1 3 1 4 1 5.648 

87 1 3 1 13 9.144 

17.000 2.722 

1.192 

! ' 

-~2. ;:-;!11251.i\91 kilógramos harim 

----1--
i 
1 

13.000 :1 7.590 

16.800 3.581 

53.250 5.435 

28.500 7.614 

57.000 3.804 

22.000 3.018 

7 8 . 500 5 . 085 

39.800 2.078 

.. . . . . . . 4.133 

. . . . . . . . 2.370 

9.500 3.689 

. . . . . . .. 1.651 

1 

107.245 11 . 675 

79.761 12.630 

159.218 il3. 306 

184. 069 ,3. 799 

111.079 :11.080 
1 

79 .1 70 ¡3. 138 

88 ,L194l4: o 510 

34.540 
1

1s. 219 

\ 1 .853 hectólitros tr·igo. 
19. 775 81_•\ 3. ~2~ _id e m maíz ..... . 

' 11.616 1dem sal. ...... . 
29.498 43:j 5.~2~ k~lógr·am?safrec:h 

:

1 

1 . 243 p 1 p as va e w s ..... 
45.7:34 02¡ 150 idemdesarmadas 

!¡ 500 bolsas vacías .... 
20.e97 73, 364 idemconaserr·iu. 

11 57 toneladas piedra. 
17.489 49¡ 257 metr·os para ve re< 

1

, l. 234 quintnles alambr·<: 
40.431 841 772 id e m flejes.... . 

¡t4o .193 kilgs. carbon pie1 
46.235 38¡ 3. 240 ~de~ ceniza de s< 

_ , 32.648 1d cascara para Cl 

69.872 957112.937 08: 100 barri-cas resina .. 
: 34.500 pedazos madera. 

71. >->07 978 15.312 69: 203 suelas ......... . 
1 l. 500 ladrillos de Bs. A 

65.235 2.488 12 .. 079 43j 30.650 picanillas ...... . 
1 373 cueros ciervo .. . 

26.833 558 ü. 859 12~ 18.900 kilógramos maní 
' 5.520 ídem papas .... . 

10.716 1243 1 76 1109.044 

'l 

1 

--•-----'¡1 2.800 ídem batatas ... . 
181.110121.5871318.350150.0481.077.263 28.338289.492 35

1 

34ó idemporotos ... . 
1 ¡ 200 ristras cebollas .. 

4.000 sandías ........ . 

Gualeguay, Diciembre :u de 1874. 

E. A1ot•eno. 



-195-

Vista 

Con motivo de la instalacion del Ferro-Carril Primer 
Entre-Riano el empleado que desempeña las fundones de 
esta oficina, no es suficiente para el despacho y verifica
cion de las mercaderías, que como antes de ahora he he
cho presente á V. E. no vienen en pequeñas fracciones co
mo sucedía cuando la descarga se practicaba por medio 
de carros; sino que actualmente el Ferro-Carril en dos ó 
tres dias conduce la carga correspondiente á dos ó mas 
buques, la misma que el comercio exije con prontitud sn 
despacho. 

En mérito á esto el superior gobierno con fecha 16 de 
Julio de 1874decr·etó la creacion de una plaza de auxiliar 
del Vista con el sueldo de 40 pesos fuertes, suprimiendo 
á la vez una do las plazas de guar·da auxiliar del resguar
do; debiendo cargarse á eventuales de Hacienda la dife
rencia de quince pesos mensuales. 

Esta plaza de a•1xiliar del vista ha. sido suprimida por 
V. E. con fecha 12 de Enero del corriente por estar presu
puestado el sobresueldo de quince pesos fuertes antes 
mencionado. 

A:ljuntas á la presente remito tres planillas que espre· 
san detalladamente la especie, cantidad y valor oficial de 
los frutos del paises portados de esta aduana de tránsito y 
removido y tambien las mercaderías es portadas durante 
el año de 1874. 

Al concluir esta memoria señor ministro, solo me resta 
llenar un deber de estricta justicia recomendando á la 
consideracion de V. E. indistintamente á todos los emplea• 
dos de esta aduana, que por su celo y laboriosidad han 
cooper·ado a la buena marcha de esta aduana. 

Dios gna~de á V. E. 
Rafael Furque. 
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MEMORIA 
DE LA ADMIMISTRAOION DE RENTAS NACIONALES DE 

GUALEGUAYOH'Ú 

Gualeguaychll, Febrero 25 de 1875. 

Al Exmo. Sr. Ministro Secretario de Estado en el De
partamento de Hacienda de la Nacion, Dr. D. Santiago 
S. Cortinez. 

Exmo. Señor: 

En cumplimiento de lo que se me mandó en su nota cir
cular de fecha Noviembre 9 del aiio próximo pasado, y es 
de práctica en el órden administrativo de las Reparticiones 
de Rentas Nacionales,-tengo el honor de elevar á la con
sideracion y estudio de V. E., la memoria, por la que ven
go á dar cuenta á ese Ministerio, de Jos resultados de las 
operaciones rentísticas que ha tenido esta Aduana a mi 
cargo, durante el año 1874 pasado. 

El producido y recaudacion de la Renta, el movimiento 
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general de capitales,,daráá V. E. una idea justa de la 
importancia de esta plaza y de la conveniencia de dotarla 
de todas esas mejoras, que aceptadas y llevadas á cabo 
por el Gobierno, vienen á imp1·imir en las transacciones 
comeJ·ciales de la localidad, en donde ellas se efectuan, 
la fGeJ·za impulsiva y c1·eadora del progreso continuamen
te creciente, que necesitan estos pueblos, aún pequeños, 
en realidad, pero importantes en las espet•anzas fundadas 
del porvenir. 

Lo que ha ¡·ecaudado pues, esta Cnjc~, durante el año á 
que hago menci•lll, asciende á la cantidad de ciento ochen
ta y dos mil, ochocientos cincuenta y ocho pesos, con cin
cuenta y tres centavos fuertes, procedentes de las entra
das que en seguida vienen demosteadas. 
Derecho ordinario de lm-

portacion.... . . . . .. .. .. f 102.454 185 
Derecho adicional de Im-

portacion.. ..... . .. .. .. . 24.635 272 
Derecho de Eslingaje de 

[ . 3.087 6~.4 m portacwn ....•....... 

Derecho ordina1·io de Ex-
portacion . ............ . 

Derecho Adicional de id .. 

Visita y reglamento ..•.•• 
Derecho de Faros ........ . 
Multas .......... · ....... . 
Telégrafos Nacionales ... . 
Sellos Nacionales ...•.... 

29.126 371 
14.663 177 

130.171 131 

43.789 548 

1 200 
239 220 
24 5'JO 

1.615 380 
5.228 090 
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Correos Nacionales ...... . 
Depósitos . .............. . 

Total de la Renta recaudada ... 

Inversion 

1. 763 740 
19 720-____ _.__ 

, 182.858 529 

Del modo siguiente se ha efectuado la inver3ion de esas 
entradas, como consta de los libros, remitidos á la Con
taduría General de la Nacion. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Pagado á los empleados 
del ramo, alquileres y 
demás gastos presu-
puestados ............. . 

Pagado á los mismos, sus 
sueldos corres pendien
tes á los meses de Se
tiembre, Octubre, No
v.iemhre y Diciembre del 
año 1873 .............. . 

Pagado al encargado de la 
renta de sellos, su comi-
sion del 4 p 8· ......... . 

Pagado por descuento.s de 
let•·as ............ .. 

Pagado á los señores Gi
uooohio é Hijo, por de
voluci<;>n de derechos se-

. ,guu órll.en superio•· ..... . 

15.012 G70 

4.420 

209 098 

1.191 868 

312 060 

Kemiti 
GenE 
do á 

Pagad, 
tos e 
Puer 

Pagad< 
doña 
ma, J 

Pagad< 
bram 
girad 
Caja 

Pagad e 
su Ji 
216 .. 

Pagad e 
su ]; 
248 .. 

Pagadc 
D. D< 
bram 

Pagado 
para. 
9de I 
lo nú 

Pagado 
sul A 
Bentc 
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Hemitido á la Contaduría 
General en efectivo gira. 

do á su órden.. . . . • . . . . 111.688 348 132.834 044 

------
DEPARTAMENTO DE GUERRA Y MARINA 

Pagado por sueldos y gas
tos de la Capitanía del 
Puerto . . . . . . . . ...... . 

Pagado á la señora viuda 
doña Segunda M. de Pal-
ma, su pension ..... ... . 

Pagado á Jnan Raffo, su li
bramiento número 215, 
girado á cargo d6 esta 
Caja .................. . 

Pagado á Lorenzo Cimon, 
su libramiento número 
216 ................... . 

Pagado á Norberto Ortola, 
su libramiento número 
248. . . . . . . . . . . ....... . 

Pagado al señor Coronel 
D. Do nato Alvarez, su li
bramiento número 710 .. 

Pagado á Alfredo Cabot, 
para ajustes del Batallan 
9 de Línea, su libramien-
to número 713 ........ . 

Pagado al señor Vice-Cón
sul Argentino en Fray 
Bentos, don José María 

5.245 590 

528 

271 050 

73 780 

102 

5.000 

4.642 440 
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Gimenez, su libr·amiento 
número 826 ........... . 3.000 

DEPARTAME~TO DEL INTERIOR 

Pagado por sueldos y gas
tos de la Administracion 
de Correos ............ . 

Pagado al Administrador 
de Correos, por gastos 
de oficina, alquiler de ca· 
sa y sueldos del pül'tero, 
por los meses de Mayo 
hasta Diciembre 31 del 
afw 1873, segun libra-
miento númer·o 62 ..... . 

Pagado por· 'ueldos y gas
tos de la Oficina Tele-
gráfica Nacional ....... . 

Pagado alrepr·esentante de 
la sociedad «Mensajerías 
Union» .......•.....•.. 

Pagado al empresario con
ductor de la correspon
dencia á Fray-Bentos 'J .. 
viceversa .... •........•. 

Pagado á Carmelo Al maes
tre, Gefe de la Oficina Te
legráfica, segun libra-
miento núm . .159 ....... . 

Pagado á José Albergante, 
segun libramiento núm. 

1.644 

344 

2.256 

3.900 

570 

160 

18.862 860 

460¡ 
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460 gil'fldo á s¡ó. . . . . . . . 120 

Pagado á Doroteo Ar·enas, 

el libramiento núm 461 
girado á s¡ó ........... . 

Pag•doá Jacinto Raffo y C• 
por· transporte de cor·re;-
pondencia, segun lilwa-
miento núm. 472 ....... . 

EXlSTENClA 

96 

1. 581 20 

Que pasa á Enero del año 1875 
En efectivo............... 5.585 845 
Enl trHs............ ... . . 14.904 580 

10.671 200 

20.490 425 

, 182. 858 529 

¡, 
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Movimiento de capitales 

I:U:POI-l-'I'ACION 

1 

--

1 

1m DB:H!CHOS 1 SIN DEHECHOS 1 CAPITAL IMTORTADD 1 'l'otal 

Ener·o ............. --46962-357 --S0133-054 --77095 -4ui ___________ , 
Febrero. . . . . . . . . . . . 54430 764 23966 215 78396 9791 
Mnrzo. . . . . . . . . . . . . 49900 410 83434 630 133335 040 
Abr·.il . . . . . . . . . . . . . . ~0~~7 150 133128 390 2~~355 5401 
M a~ o.............. 17334 620 88882 166216 620 
~unio... . . . . . . . . . . . 50656 580 64363 390 115019 970 
Julio. . . . . . • . . . . . . . . 35489 860 57219 300 92709 160 
Agosto... . . . . . . . . . . 18760 780 28493 160 47253 940 
Setiembt·e........... 26959 240 53657 80616 240 
Octu bt·e............ 39031 250 41394 80425 250 
Noviembre . . . . . . . . . 6278 840 32325 200 38604 040 

1

-Diciembt·e .. . . . . . 36454 090 _ 25042 61496 090 
----------------- --------

492.485 941 662.038 339 1.154.524 280 

-.:. ... ~-.:::»~...-.,....., A. ,.--.,._.. __ _ 

"" ~ 



Enero...... · · · .... 
Febrero ........... 
Ma¡·zo .............. 
Abril .............. j 
~1ayo .............. 
Junio ............... 
1

Jlillo .......... · · · · · 
Agosto ....... ...... 
Setiembre ........... 
Octub¡·e .....•...... 
Noviembre ..•...... 
Diciembre .......... 

·- -
..,.- -

EXPORrrAOION 

-
CON DEliECiiOS 1 SJN llEHEUIOS 1 A PAGAR DERECHOS A j Total 

BUP.NOS AIRES 
-------- -------- --------!-----------

44029 74ú 7065 860 135085 845 
19829 221 31677 950 

49846 555 108176 720 93903 420 
62085 110 10563~ 010 14438 soo¡ 
74403 675 70439 500 5862 675 

146132 302 74213 820 1199 1 

99972 420 70799 19743 250 
31868 370 9292 no o 11475 330 
47296 670 9552 11887 220 
60836 850 5215 7300 220 
34037 220 4991 200 5205 140 
78239 520 3440 22673 750 

728.748 4321 486.713 6911 360.452 GOO l. 575.914 723! 

~ -~ 

, 2. 730.439 0031 

----

1 "" o 
"' 

~-

- .... _,...-~-.,..,¡¡;¡¡¡_::..'7:"·-=---- ---~ ----=·- ~ 
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Para qne V. E. pueda apr·eciar con exactitud, el mo
vimiento rentístico de esta Caja,-avalorar el creciente 
progr·eso de este comercio, aun en medio de los trastornos 
políticos que han paralizado y destruido inmensos ele
mentos de su riqueza,-paso á for·mar el cuadro demostra
tivo del m o vi miento general de esta Aduana, durante el 
año que pasó, comparándolo con el de 1872, pues en el de 
1873 este puerto quedó abandonado durante los ocho me
ses de guerra, y de consiguiente á esta Administrac ion 
no le fué posible, no solamente funcionar, sinó que se re
tiró por órden superior, des pues de unos meses de per
manencia en buques de guerra, á Villa Independencia, 
para poder vigilar mas activamente, y privar las opera
ciones ilícitas, que en esos casos, se ha pretendido fre
cuentemente realizar. 
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C:: U ADRO C:: O 1v.r:P .A.R. .A. 'T' I"VC> 

del movimiento general de esta Aduana, del año 1874 con el de 1872 

Importacion .. . 
Esportncion .. . 
Eslingaje ..... . 
Adicional ..... . 
Visita y regla-¡ 
mento ...•... 

Faros ..•...... 
Multas ....... . 
Telégrafos N a-
cionales ..... . 

Papel sellado .. 
Correos ...... . 
Depósitos .... . 

--
--~--- -

. 
• audada Movimiento de capitales Renta rec 

----........ - / -
ll!S\fl:IL't:!O:\ 1 A!;\JE\"TO Hi 7 1! l!ó7& rHS~Jl?\UClO;\ AUMENTO 1--- -· 

1871! 

---- _/ ~ 

IS7& 

68877 96 
60:188 23 

2392 82 
39226 62 

102454 18 
2\J12G 37 
3087 68 

39298 45 

33576 2211103884 21 
[1346512 4:) 

1154524 28 50540 07 

62 

730 171 
6208 73 
2034 60 

4 62 

1 20 
239 22 
24 50 

1615 38 
5:!28 09 
1763 74 

19 72 
1 

179925 751 182858 53 
á ded 

31261 86 

37 l>O 

980 G4 
270 86 

l2550 SG 
JCll' • •.. 

1576914 72 1229402 27 694 86 
71 83 

1 1 20 

1 
239 22[ 

1 
SSC> 21: 

/, 

15 201 

3iJ-1B3 64 1 ···~ ·~· ::: ·-·· ... 
! 

32050 86] 
-·--.¡ Aumento cte la renta .f .... ¡ 2!13~ 77 Aumento de cap' tales .f ... 1279942 34 

--- --=- -- ..... 
• - ~-

~ 

-~- ----- .--.....: ___ -- .:;__ -;....__ -~ -
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Del exámen del precedente cuadro, se desprende que el 
aumento de la renta asciende á la cantidad de 2 .932f77, y 
del movimiento de capitales á la de 279. 942f34, aumento 
que, aunque aparezca á primera vista de poca monta, es 
sin embargo importantísimo, dadas las circunstancias que 
me .)ermita esponer á V. E. 

En el año 1872, la azúcar en general, té, café, y la yerba 
mate, estaban recargados ie u o cinco por ciento mas de lo 
que actualmente paga por derechos, y el valor oficial que 
esos artículos, segun la estadística, representan en su in
troduccion en este puerto, durante este año, es de 
200.000¡, cifra que representa al 5 p§;, una renta de 
10.000 F mas que calcular á la recaudada. 

Por otra parte el ~reciclo capital de 360.4521'60, que en 
el ramo de esportacion, ha sido despachada de esta Adua
na, para ir á pagar sus derechos á Buenos Aires, vino á 
disminuirla entrada de 20.000 fuertes por lo menos, que 
agregados á los derechos del azucar, té, etc., etc., forma
rían la importante cantid•d de treinta mil 1/. que esta caja 
habría apercibido. 

A mas, la deplorable revolucion que en los meses de Oc
tubre y Noviembre, vino á perturbar el órden, á mantener 
en una dolorosa inc.ertidumbre la actividad moral y co
mercial de todas las fuerzas vivas de la República, ha traí
do indudablemente una disminucion innegable en el movi
miento comercial de este puerto. 

Aun no ~s el todo, Exmo. Sr.; una parte de las rentas 
del Departamento, van á engrosar las entradas de la caja 
de Gua! e guay por el saladero «La Conchera» que situado 
en la márjen derecha del río que lleva el mismo nombre de 
esa ciudad, 3ituada á bien poca distancia,-!e es portan por 
él, crecidos capitales, que pertenecen á la riqueza rural de 
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este Departamento,-sin poner· en cuenta la numerosa po
b!acion que teniendo sus establecimientos a lo largo de la 
costa de Gualeguay, se surte casi esclusivamente de esa 
plaza. 

Pero sobre todo, lo que demuestr·a con riguroso cálculo 
matemático el rápido progreso de este ~omercio, es el 
monto total del movimiento de capitales, representado es
te año en la suma con~iderable de 2. 730.439 ps. fts. 

De consi;uiente, señor Ministro, dado el aumento exis
tente, y las causas que priva ron po1' una parte la entrada de 
una renta real; po1· la otra, las causas que le llevaron á dar 
su entrada e o la caja de la Aduana de Buenos Aires, y la 
de Gualeguay,-y por último la situacion revolucionaria 
por laque pasó la Republica, es una de las que muestra 
mas su progresivo y continuo aumento, á pesar de todos 
los perjuicios, que siempre producen en los pueblos jóve
nes, los contrastes de la guerra civil. 

Por lo espuesto, no me cansaré nunca de repetir á V. E. 
lo que en mi memoria correspondiente al año 1872, le de
cia-«Este Departamento que esta vinculado á la vida del 
«trabajo, á la accion de la agricultura, al gobierno moral 
«de un pueblo que alimenta en su seno las tendencias de 
«una civilizacion naciente, y de un modo de ~er altamente 
«social, que su prosperidad es algo mas que una promesa, 
«sino que es una·esperanza lejitima, fundada en su posi
«cion geográfica, fecundidad de elementos etc., etc.» 

Por todas estas consideraciones, agregaré ahora, nece
sita una preferente atencion de parle del Exmo. Gobierno 
de la República, en la distribucion de las mejoras que se
ñala, y hace llevar á cabo, á fin de dar á cada pueblo su 
lugar .correspondiente en la escala de su progreso moral, 
politico y comercial. 
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Una de las necesidades que mas tenia esta Reparticion, 
era un depósito y una oficina mas, y tengo la intima per
suasion que yáesas obras se efectuarán, por cuanto el an
tef'Íor Ministro del ramo D. Luis L. Dominguez, me autori
zó para remitir á ese Ministerio, el plano y presupuesto de 
ellas, á lo que dí cumplimiento con fecha 10 del actual, co
mo consta de la nota respectiva, en la que esplicara las 
razones de no haber podido hacerlo antes, por no conside
rar oportunas las circunstancias que g_t¡·avesaba el pnís. 

No me cabe la menor duda, que el Exmo. Sr. Ministro, 
si ya no lo ha dispuesto, aceptará y despaclwr·á esa pro
puesta, que con poco costo viene á formar de esta Aduana 
Nacional, un edificio importante, cómodo, vasto y aparen
te para las trausacciones de este comercio. 

Lo que aun veo muy lejos de realizarse, es la construc
cion de un muelle para carga y descarga, y sin embargo, 
es una de las primeras neccsirlades de ,este puerto. 

Ahora que la República entró de lleno en una era de 
paz, que las pasiones políticas se disiparon, ó por lo me
nos es de esperarse que sean dominadas po1· el patriotis
mo; me permito creer que el Exmo. S1·. Ministro, dedicará 
una preferente atencion al estudio de esa obra, que bajo 
todo punto de vista, es urgentemente reclar¡wda, tnntn por 
los intereses comerciales de este Departamento, cunnto 
por los mismo> intereses fiscales. 
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Movimiento del Puerto 

Dumnte el niio 1Bi4, han entrado.'' salido los hUIJIIt", e u
yo nt'lmero se detalla á conti¡¡nncior1: 

ENTHADA 

) Con ca!'gH 
Uultmmarinos ( 

) E11 lastre 

14 buques y iL270 t0twlarln:;;; 

14 " H.4tH. " 
Total 28 hm¡ues y 6.674, tonelatbs 

con 282ttipulantes.· 

De cabotaje 
) Con earga 34.;) buques y G.0-!7 t.unehd;¡~ 

_1 En lastre 33G " 3.561 " 
Total .... 681 buques y 9.G08 tollelad"''· 

con 1.849 tr·i¡culantes. - -----~---------·-- ---
----------~-~--~ 

SALIDA 

Ultramarinos 
(Con carga 23 buques y 

) En lastre 2 " " 

f>.53G toneladas. 

509 

Total. ... 25 buques y 6.04f> toneladas, 

con 261 tripulantes. 

\Con carga 267 
De cabotaje ( 

) En lastre 4 71 

buques y 4.324 toneladas, 

" 4.554 " 
Total ... _ 738 buques y 8.878 toneladas, 

con 2.860 tripulantes. 

Anexo E. ¡;. 
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Demostracloa de los viajes he€hos por los vapores au
xiliares chicos, que reciben y llevan pasageros y carga á 
los vapores grandes «Río de la Plata,, «Saturno,, «Sil ex,» 
«Hio Uruguay» y «Júpite<'» pertenecientes á las compañías 
de la línea del Uruguay. 

ENTRADA 

347 viajes con ca<·ga y 5.340 pasajeros 

347 viajes sin carga y 2.386 pasajeros. 

Al manifestar el movimiento marítimo de este puerto, 
no lo hago solamente para demostmr á V. E. mas y mas la 
importancin de la localidad, -sino que á la vez y con espe
cialidad, lo hago para tocar una mejora, que, relacionada 
directamente con la construcciou del muelle, podría lla
marse con propiedad el complemento de todas las que ne
cesita este Departamento, para que él pudiese responder á 
las fundadas esperanzas de un cálculo ventajoso y seguro 
en las entradas del presupuesto. 

Hablo de la Boca de este rio, que frecuentemente, reinan
do sobretodo el viento Norte, priva la libre entrada y sali
da de buques, por la poca agua que existe en ella. 

Este inconveniente, como así lo comprenderá el Exmo. 
Sr. Ministro, viene á herir profundamente los intereses 
de los patrones de buques, que con razon buscan siempre 
en sus viajes la mayor prontitud, y dificulta á la vez los 
cálculos de los comerciantes, que no pudiendo recibir en 
determinado tiempo sus mercaderías, mas bien se privan 
de introducirlas . 
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De ahí, es lójico deducir, que muchas entradas no se 
electuan, por cuanto falta la seguridad de un buen éxito. 

Amijuicio, senor Ministro, para que esa dificultad pu
diese en parte desaparecer, ya que la canalizacion de la 
Boca, es demasiado pr·ematuro esper·arla,-sería muy útil 
ensayar· unos trabajos de draga, que removiesen la arcilla 
arenosa de poca consistencia que viene á formar el bajo 
fondo de la Boca. 

Esos trabajos han dado buenos resultados en el Ria
chuelo (Buenos Aires), y no es de suponerse que acá, en 
muy corto espacio, no p1·oduzcan las mismas ventajas. 

Si el Exmo. Sr. Ministro, juzga que mi iudicacion es ra
, zonable, no creo de dificil empresa, con las diversas dragas 
de pr·opiedad del Superior Gobieruo, hacer unos esperi
meutos, que llevados á cabo con buen éxito, facilitarían 
inmensamente, é impulsarían las transacciones comercia
les de esta plaza. 

Faltm·ia á un deber de r·igorosa justicia, si al ceJTar es
ta memoria, no recomendase á la alta y especial conside
racion de V. E., la conducta del Vista, Gefe de la mesa de 
Registro, y del Guarda en comision que trabaja en las ofi
cinas de la Aduana, pues durante tl'es meses que corren 
desde la muerte del Contador Interventor y la falta del 
Auxiliar, he podido es pedirme con pr·ontitud, y con arTe
glo á las disposiciones superiores, debido á la idoneidad, 
actividad y contraccion de esos empleados. 

Los del Resguardo han cumplido tambien puntualmente 
con los deberes de tales, y las exijegcias del servicio. 

Dios guarde á V. E. 

Pedro José Haedo. 
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MEMORIA 
DE LAADMINISTRAOIONDE RENTAS NAOIONALES EN 

CONCEPCION DEL URUGUA "Y 

Uruguay, Enero 18 de 18i3. 

Al Etcmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

Cumpliendo con lo ordenado por V. E. en la circular de 
9de Noviembre ultimo y con la práctica de remitir á ese 
Ministerio la Memoria anual de esta Administmcion; ven
go ante V. E. á hacefle conocer·, mtnque de un modo su
cinto, pero claro y bastar! le á llenar el objeto de la Memo
ría, el movimiento que esta Administracion de Rentas ha 
tenido en el año ppdo. de 187 4. 

Por el cuadro comparativo qne bajo el núm. 1 acompa
fio, ver·á V. E. la alternativa que ha tenido la renta desde 
1871 á 1874;desde luego se nota en él que el año de 1872 es 
el que dió mejor·es resultados para el fisco, pues ascendió 
surentaáps. fts. 151.804 04, siendo mucho menor la de 
los demas alíos, pero esto se esplica sencillamente si se 
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tiene presente que desde entonces á aquí no hemos pasa
do un solo año sin conmocion política que siempre ha dado 
por· resultado la guerr·a con todas sus consecuencias de 
trastorno y paralizacion. Sin embargo, y á pesar de esto, 
en 1874la renta ha subido á $ft. 128.957 57, superando en 
mas d" 20.000 ps. fts. las del 71 y 73. 

Aunque C•Jn la próxima lucha elector"l en esta P1 ovin
cia para Gobernador de ella, se sienten sin tomas alarman
tes que paralizan la industria y el comercio todo, es de es
perarse que prtsrtdo ese momento todo vuelva á e u quicio, 
y con ello la tranquilidad de los espíritus, que nos dará in
dudablemente el movimiento de capitales y acrecenta
miento de la renta. 

El cuadro núm. 2 es destinado á hacer conocer de un 
modo detallado las entradas mensuales que esta Adminis
tracion ha tenido er¡ todo el año de 1874. 

El cuadro núm. 3 tiene por objeto demostrar la renta que 
ha producido la Aduana del Uruguay y la Receptoria de 
Villa Colon, separadamente cada una de estas reparticio
nes, en el mismo año. 

El cuadro núm. 4 demuestra el número de embarcacio
nes á vapor y de vela con su tonelaje, entradas en este 
puerto en el transcur·so del año, así como el movimiento 
de capitales de importncion y esportúcion libres de dere
chos y sujetos á ellos; sin estar incluidos en esas cifras los 
capitales que han tenido su movimiento en Villa Colon. 
Por el cuadro núm. 5 se vé de un modo claro la inversion 
de la renta en 1874. 

Administracion de Rentas 

Esta reparticion se h,dla regularmente 'dotada, y sus 
empleados han servido con honradez y asiduidad los dis
tintos puestos que les es tan encomendados. 
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Tan solo se hace notar la falta de un al macen de depósi· 
tos que sea propiedad del fisco; pues con frecuencia hay 
necesidad de alquilar casas, mu.::has veces inseguras y á 

gran distancia de la Aduana, lo que presenta serios in
convenientes: y es por esto que en el año pasado me per
mití elevar á V. E. un plano y presupuesto para la cons
truccion de un al macen, en el mismo terreno que está si
tuado el edificio de esta Aduana; cotl este pequeíio aumen
to quedarían sal vados los inconvenientes que dejo apun
tados y gamntidas las mercader·ias que ent<·en ú depósito. 

Resguardo 

Todo el personal de esta reparticion se ha mostrado so
licito en.el cumplimiento de sus deberes en todo el aiio que 
concluyo, siendo de notar que estos empleados, como los 
de laAdministracion, han permanecido fieles á la bandera 
nacional en la re be !ion pasada, alistándose en las filas de 
los Guardias Nacionales que defendían la Constitucion y 
las leyes. No dejaré de hacer notar nuevamente á V. E., 
puesto que ya he tenido ocasion de hacerlo otra vez, la ne• 
cesidad de refaocionar la casilla de madera que existe en 
la punta del muelle de este puerto, pues ella es indispen
sable para el servicio, mucho mas en la estacion de invier
no e11 que el guarda de servicio tiene que pasar la noche 
en la costa del río por la hom en que llegan los vapores 
á este punto y ella está en unestadode deterioro que ni 
aun á este objeto sirve, pero que reparándola serviría aun 
mucho tiempo. Cuando V. E. me pidió una relacion de 
las obras y edificios fiscales existentes en esta localidad, 
con determinaci>on de su.estado y valor, tuve ocasion en
tonces de haoerconooer de V. E. el mal estado del muelle 
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y pedirle me autorizara para hace¡· un presupuesto de lo 
que costaría su refaccion: con este mismo objeto se lo re
cuerdo hoy, para que si V. E. lo estima C<>nveniente me 
autorize como lo solicito. 

Receptoria de Villa Uolon 

Esta ¡·eparticíon carece absolutamente de un edificio pa
ra sus oficinas, porque el que tenia fué destruido en la 
guerra de la rebelion de 1873, y es por esto q' V. E. me aLI
torizó para alquilar una casa que suplieralafalta de aquel, 
así como par·a hacer levantar· un plano y presupuesto del 
nuevo edificio que se proyecta; á ambas autorizaciones he 
dado cumplimiento ya, y el plano y presupuesto hace al
gun tiempo debe hall'"'"e en su Ministerio; lo que recuer
do á V. E. po¡· si las muchas atenciones de qLte se halla re
cargado han podido distraer· su atencion olvidando esta 
necesidad. 

El mnelle de este pue¡·to esta en un estado lamentable 
de destruccion, las últimas crecientes le han levantado el 
piso de madera, dejando solo los puntales, y le han arranca, 
do las escaleras gL<e ser·vian para el desembarque de los 
pasajeros; es pues indispensable una pronta repa<·acion si 
no se quiere que en otra creciente del ¡•io desaparezca por 
completo. 

<Jonclusion 

Al terminar esta Memoria, no cumplirill con mi deber si· 
no recomendase especialmente á la considemcion del 
Exmo. Gobierno de la Nacion, á los empleados todos de 
mi dependencia, pues ellos se han hecho aceeedo<·es po<· 
su conducta intachable, á esta recomendacion. 

Salvador Espeleta. 
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Estado comparativo de las Rentas General e"' en los aílos 

1871 í 187~ 1 1873 1 1874 1 
________ , ________ ! ________ ¡ _______ _ 

Import .. cion. . . . .. . . .. . 50.443 ~~~ 48.468 89
1 

2~. 2~2 97 48. 75~ 731 
AdJcroiJal ............. 11.593 o2 12.948 31J ü.7ti8 72. 12.34.J 64l 
EsliiJgHje.... ..... .. .. 2.143 26 2.001 39 1 1.106 70i 2.057 81 
EsportucioiJ ......... r 29.352 50' 54.938 90, 44.219 781 35.431 67 
Adicional............. 10.378 18 20.292 43j 15.650 55

1

1 1!.770 87 
Papel sellado......... 4.910 22 8.104 201 6.164 59 o.958 47 
Sellos postales .. . .. . 1. 924 20 3.176 05 2. 222 37 ¡ 2. 880 60¡' 
ITdégrafos.... .... .. .. .. .. 1.727 47 1.804 23 2.606 90 
De1·echo de FaroR...... .. .. .. .. .. .. 76 38 
Eveutuales ...... ·.... 169 08 146 .. .. 65 501 

Letras en blanco ....... 

1 

83 50 .. 40 .. .. .. .. 

~--1to-:-99'77ol--151-:8o4o4 --1o2-:-tG991\--12s-:957&7 

---·------------------------·--~--------------------------------~ v.o B.O 
Espeleta. 
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Francisco Bl'au. 
Contador 

t'lt:l>-lW"cl >ttJ ttl;»t:l 
< ro ro ro ~ o. •n en o. "' ro .., - ::::: '"O -·"O =-: ....... .., 
:::; ro ro. o CP 8. o ::: o ro c-+Daqoo,_.. o ., aq o· (';.1 :d ~ ::;r"' ~ 00 "' "' ID !'""! :;y' 

"" .... 
O> 



-217-

NúM.3. 

Rentas generales en el año 1874 

Derecho de importucion ......... ,!\' 37045 73 
Adicional de id . . .. . . . . . .. . 8904 47 
Eslinganje... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330 17 f 47280 37 

Esportacion. . . • . ............. . 
Adicional. .................... . 

Papel sellado .................. . 
Sellos postales.... .. ......... . 
Telég•·afos .................... . 
Derecho de Faros ............. . 
Eventuales. . . . . . . ............ . 

17507 12 
8808 20 

5958 47 
2880 60 
3606 90 

4 

Receptoria de Colon 

Derecho de lmportacion ......... ,!\' 11714 
Adicional de id . . . . . . . . . . . . . . . 3445 17 
Eslingaje . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 727 64 
Derecho de Esportacion......... 17924 55 
Adicional de id. . . • . . . . . . . . . . . . . 8962 67 
Derecho de Faros .............. . 
Eventuales. . . . ............... . 

76 38 
61 50 

La Aduana p1·odujo en 1873 ..... ¡ 102169 91 
Id id id 1874..... 128957 57 

Aumento en el año 1874 

26315 32 

12449 97 

42911 91 

¡ 128957 57 

126787 66 
Francisco Brau. vo. B•. Contador. 
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NúM. 4. 

Valores oficiales, año 1874. 

Importacion 
Libre de derechos........ . . . . . . . . 1' 603139 
Sujetos á id . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177395 

, 780534 

Exportacion. 
Libre de derechos ................ 1'70049 
Sujeta á id .................... 524115 97 

, 594164 97 

NA VI!:GACION. 

239 buques á Y e la entrados con .... . 
48 id vapor ·id id .... . 

V. o B. o 

E~peleta. 

NúM. 5 

9150 toneladas 
13811 id 

22961 toneladas 

Francisco Brau. 
Contador. 

C!3-ntidadesingresadas en la Caja de esta 
Aduana. é inversion de las mismas en 
el año 187 4.. 

Existencia de i' de Enero... . . . . • . . 11 3918 37 
Recibido del Ministerio de Hacienda 
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Núm. 2 

E11.tradas mensuales por Rentas Generales en el año de 187 4 Aduana Nacional del Uruguay 

Exportaeion 

ALMACENAJE !DERECHO OR-1 ADICIONAL 

1 lmportaeion 

1 DERECHO OR-1 
Y ESLI'NGA.JE DINARIO 

! : _________ [ 

i DINARIO ADICIONAL 

Enero ............... . 

i .. - j -

. 2897 811 

Febrero ............ . 
1 

~1ar·zo ............... : 

1747 18¡ 

3277 38¡ 

Abril. ................ 1 

Mayo ................. . 

unio ................ . 

1J ulio ................ .. 

Agosto .............. . 

I
Setiem bre ............ . 

Oétubre .............. .. 

Noviembt·e ........... . 

Diciembre .......... . 

5695 711 
1 

8736 081 

3425 281 

4483 6H 

17-i6 28 

4715 951 

2702 641 

5687 98 

3643 76 

48.759 73 

Uruguay, Diciembre 31 de 1874. · 

711 821 ~5 65¡ 770 771 

582 54 92 361 3104 871 

116 40f 315 1 

1 ' 

864 16( 
1 

1401 83 214 641 1666 13 1 

2020 611 298 331 3982 721 

1012 151 352 80 5317 68! 

1053 351 177 83 4907 271 

487 98¡ 83 81 6282 241 

1152 0111 170 64! 8139 601 
1 1 

723 11 91 061 1559 741 
1 1 1 

1450 03¡ 220 371 1972 681 

890 051 153 921 2412 97! 

350 4~ 

1687 02 
1 

157 50j 

833 05 

1991 35 

2654 14 

2427 16 

3141 11 

1569 82 

779 91 

976 67 

1202 fj[> 

1 

1 ! ! ' 

12.3~ ~¡ 2.057 811 35.431 6~ 17.770 87 

V. 0 B. 0 

Espeleta. 

isELLOS POS-PAPEL 
SELLADO 

1 1 

TALES TELEGRAFOS 

273 04· 

460 681 

498 92 

538 04 

557 04 

731 44: 

396 08 

526 16 

554 80 
1 

511 44 1 

! 

536 60: 
1 

374 23\ 

i 

1 

80 10i 

163 
! 

216 40! 

262 1 

1 

252 lOj 

275 

378 

284 

314 

179 

230 

247 

507 70 

506 80 

314 65 

463 56 

206 75 

289 821 

394 05! 

207 76
1

: 

174 661 

211 21¡ 

329 94i 

DERECHO DE 

FAROS . EVENTUALES 1 TOT J 

(( 

') 
;) 

11 

1:!. 

13 

36 

1 
- _ .. i ___ _ 

(( (( , 51 

(( 

(( 

(( 

(( 

66 

16 

24 

20 

12 

10 

1 

4 

(( 

2 50! 

2 11 

2
: 50¡ 

14 501 
1 

5 

(( 

83 

-e nL 

10~ 

18;~ 

13~ 

14j 

12! 

u: 

ti 

11 

9 

--1 ¡---
5. 958 471 2.880 601 3.606 90: 76 38 65 501 128. 

F1·anci.~co Brau. 
Contador 
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por pago de gastos mensuales.. 16000 
Rentas Generales................ 128957 57 

¡ 148875 94 

lNVERSION. 

Ministerio de Hacienda ......... , . /? 17949 21 
28603 65 Id de Guerra ............. . 

Id del Culto é lnstnccion 
Pública ....................... . 

Ministerio del Interior ........... . 
Contaduria General ....•.......... 
'EKist .. ncia para 1875 ............. . 

v.o B. o 

Espeleta. 

54315 
24211 75 
13541 27 
19255 06 

JF 148.875 94 

Francisco Brall. 
Contador. 
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MEMORIA 
DE LA 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE CONCORDIA 

Concordia, Marzo 24 de 1875 . 

.4 S. E. el Sr.11finistro de Hacienda, de la Nacion Dr. D. 
Santiago S. Cortine:;. 

En vir·tud de la circular fecha 9 de Noviembre del año 
ppdo., en que V. E. ordenaba que sea remitida la Me
múriaanual de esta Administracion á mas tardar en el 
mes de Marzo del corr·iente nf10, y cumplieudo con el de
ber que la practica establece, tengo el honor de elevar al 
conocimiento de V. E. la marcha administrativa de las 
operaciones practicadas en esta Aduana durante el año 
1874. 

Rentas 

El producido total por recaudacion general ha ascendi
do á la suma de doscientos sesenta y cinco mil cuatro-

cient 
mue~ 

Adjr 
con es¡ 
una de 
renta. 

En e 
ciento. 
treinta 
dá una 
cuatro~ 

fuertes 
uno y o 



-221-

cientos die;; y seis$ seis centavos fuertes, segun se de
muestra ú continuacion: 

lmportacion ................ . 
Almacenaje y eslingaje ...... . 
Adicional de Importacion ... . 
Esportaci on. . . . . .......... . 
Adicional de Esportacion .... . 
Mult·1s ..................... . 
Sellos nacionales de Concordia 
Id id de Foderacion ..... . 
Rentas de Correos .......... . 
Telégrafos nacionales de Con-

cordia .... . ~.. . . . . . . . . . 
Id id de Federacion .. . 
Receptoria de Fcderacion ... . 
Intereses .................. . 
Reparos de la Contaduría Ge-
neral ....................... . 
Derechos de Faros .......... . 

Si' 153.12G 61 
4.835 54 

36.687 :!8 
38.278 85 
19.13B 62 

137 3;, 
G.174 49 
1.894 36 
2.619 92 

914 2G 

180 73 
782 58 
402 80 

71 20 
170 47 

,j\'265.416 06 

Adjunto á V. E. un esiado demostrativo bajo el núm. 1 
con especificacion de lo producido mensualmente pot· cada 
una de las diversas entradas r;ue forman el total de la 
renta. 

En el año 1873 esta Aduana produjo por total de rentas 
ciento sesenta y tres mil novecientos noventa y seis pesos 
treinta y cinco centavos fuertes,¡ 163.996 35 cts.lo que 
dá una diferencia á favor del año 1874, de ciento un mil 
cuatrocientos die;; y nueve pesos setenta y un centavos 
fuertes¡ 101.419 71 cts., igual á un aumento de sesenta y 
uno y ochenta y cuatro por ciento (61 84 pg ); acompaño á 

1 

1 
' 

1 i 
i 

,¡ 

1 

'1 

i 
1 

'¡ ij, 
1' 

1 ¡ 
t 

' 1 

1 '• 
. ' 

,,, 1 
, ~ , r 

t i, 1 
,, 1 
1 ' 

' ' i 
1 

. J' 'i 
' 

1• 

1' ,1 



r 

ti 

• 1 

1 
\ 1 

-222-

V. E. una planilla bajo el núm. 2 que demuestr·a compara
tivamente la diferencia de lo producido en cada ramo, entre 
el año 1873 y 1874 y cuyo resultado dá por total la dife
rencia indicada. 

Este aumento, Sr. Ministro, sin embargo de la crísis 
que en el aflo 1874 ha sufrido la República y de que en la 
mejorestaciun de ese año fué declarada en estado de sitio 
esta Provincia, lo que produjo la paralizacion de todas las 
operaciones comerciales, proviene de la posicion im
portante en que se encuentra esta Aduana, y por con
siguiente, en el presente año que existe tanta garantía 
de una paz durader·a, debe suponerse que la Aduana de 
Concordia continuará en el aumento· progresivo de sus 
rentos, tanto mas cm,ndo el adelanto del país se hace ya 
notable desde su pacificacion. 

Movimiento general de caja 

Acompaflo á V. E. bajo el núm. 3 el estado demostrati
vo de los ingresos y egresos que ha tenido la caja de esta 
Administracion de Rentas Nacional.es durante el aüo 1874. 

Importacion de Removido 

El valor total de las mercancías introducidas duran
te el aüo 1814 ascendió á la suma de un millon ciento cin
cuenta y un mil seiscientos sct~nta y nueve $ y cincuen
ta y tres centavos fuertes, $f.1.151.679 53 cts., como lo 
demuestra la planilla uúm. 4 que adjunto á V. E. 
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Importacion libre de derechos 

Acompaño á V. E. la planilla núm. óque demuestra de
talladamente los materiales introducidos para la cons
truccion y uso especial del ferro-carril del Este, y cuyo 
total asciende á la cantidad de ciento ochenta y nueve mil 
r:uarenta y cinco $, cincuenta cts. fuertes. 

Esportacion de Removido 

El valor total de lo es portado de removido durante el 
afio 1874 ascen~ió á la suma de setecientos ochenta y nue
ue mil trescientos treinta $ con tres centavos fuertes, co
l)lO lo demuestm la planilla núm. 6 que acompaño. 

Esportacion de tránsito 

Los frutos del país que por via de tránsito se han es por
tado con destino á Buenos Aires, durante el año 1874, han 
sido los que detalladamente se demuestran por la planilla 
núm. 7 con especificacion de su clase> ascendiendo su va
lor total á quinientos treinta y nueoe mil quinientos ca
torce$ con doscientos veinte y nueve milésimos fuertes, 
ps. fts. 539.514 229 milésimos, habiendo sido afianzado el 
duplo d~ sus derechos, como lo prescrib6 el articulo 683 
de las Ordenanzas de Aduana. 

He demostmdo á V. E., las principales operaciones 
practicadas por esta Aduana durante el año 1874; ahora 
paso á dar cuenta de los trabajos hechos por cada una de 
las reparticiones á mi cargo, así como de las necesidades 
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que es de imperiMa utilidad sean llenadas con urgencw, 
á fin de adelantar el perfeccionamiento de la recaudacion 
de los impuestos. 

Contador 

Los deberes que este empleado tiene ú su car·go son, la 
fiscalizncion de todas las operaciones pr·acticadas en esta 
Aduana, la intervenci'm que la Ley de Contabilidad le im
pone en los i11gresos y egresos de Caja, la rendicion men
sual de las cuentas de esta Administmcion y la liquida
cion de los documentos de Importacion, Exportacion y 
Tránsito. 

El número total de liquidaciones en el año 1874 ascendiq 
á ochocientn.s setf'.nta !/seis 876. 

En el aiio 1873 sn total fué quinientos cuarenta y cinco 
545. De esta com paracion resultan 331 trescientos trein
ta y un documentos de aumento en el aiío 1874. 

Debo hacer presente á V. E., que en las Aduanas como 
esta, que sus principales operaciones son de despacho di
recto, la mayor parte de los documentos sonó por total de 
buques ó por totalidad de car·gas, pues no teniendo sinó 
un Vista pnra aforar todos los ramos de las mercancws, 
no tiene el deber el comerciante de hacer las separaciones 
que se veria obligado en la Aduana de Buenos Aires ó 
Rosario, lo que dá por resultado, ser en general muy es
tensos los manifiestos y variado el derecho que corres
ponde á las mercaneias pedidas en un mismo despacho; 
así es que sus liquidaciones son eng01·rosas y debian ser 
calculadas por un liquidador y revisadas por el Contador. 

En el proyecto de presupuesto que para el níio 1876 he 
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formulado, y que elev"á V. E., hago figu¡·ar un Tesorero 
y Liquidador, como aumento que cr·eo indi-<pensabL"pam 
el mejor servicio, tanto porel'adelanto progresivo en las 
ope1·aciones comer-ciales, cuanto que en épocas normales 

el Contador se vé obligado á !i·abajar fuera de las hor·as de 
oficina, á fin de dar un exacto cumplimiento. 

Con la nueva plaza que solicito, qucdar•ia llenada una 
de las principales necesidades de esta Admiuistr·acion, 
pues quitando el r·ecar·go de trabajo mater·ial que tiene 
tanto el Contador con las liquidaciones, como el Admi
nistrador con la Caja, seria mejor atendida la Direccion 
en general de esta Administracion. 

Las exigencias de la Contaduría General, 't•mto en las 
planillas de reparos, como con todo lo que se relaciona á 
contabilidad y estadística, cada dia aumentan, y cou el 
corto nümero de empleados que cuenta esta Administra
cían, se satisface del mejor modo posible, pero no siempre 
con la prontitud que se debic. 

Si V. E. tiene á bien solicitar la aprobacion de Superior 
Congr·eso, cr·eo que en el allo 1876 la Adnana de Concor
dia, no dejará que desear respecto á datos estarlisticos, y 
podrá satisfacer con prontitud á la Contaduría General 

Mesa de Registros 

Las operaciones pr8cticadas por esta Oficina durante el 
año 1874, han sido las siguientes: 

ENTRADA MARÍTIMA 

El número de buques entrados ha sido 677, 
setenta y siete. 

seiscientos 

Han sido registrados .•.....• 220 vapores 
15 Anexo E. 
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ldem id id ........ ~ . 457 bq. á vela 

677 

Han sido anotados 223 buques, que han hecho: 
El servicio de la •. chas......... 43 
Entrados de las Islas con car-

bon y leña ................. . 
Entrados en lastre ........... . 

SALIDA MARITIMA 

El número total de buques salidos ha sido de 
modo siguiente: 

Con carga ................... . 
Con carga par-a buques de ul-

tramar . . . . . . . . . . . . . ..... . 
En lastre ................... . 

82 
98 

223 

624, 

157 

40 
437 

624 

del 

Se han es pedido 263 boleto' de embat·qtw, 1,197 guias 
de r·emovido y 121 guias de tránsito. 

Se han t..amitado 613 permisos de despacho dit·edo, 
1,236 despacl10s de removido y 25 á depósito. 

Se han despachado 68 permisos de desembat·co de ft·u
tosJ 35 de cargn. pal'a tránsito ter·r·estr·e con destino al Bra

sil y 35 guias terrestJ·es de tJ·ánsito. 
Las patentes es pedidas en el año, ascienden á 132. 
Se han dado 11 boletos de depósito por frutos que han 

sido introducidos de diversos puntos, con derechos pa

gos. 
Se ha organizado el archivo corres'pondiente al año pa-

sado. 

El can 
existien• 

El res 
particio1 

En el 
la entra' 
y dema> 
fras con 
se espr< 

Guias 

Guias 

Perm 

Id e m 



-227-

El cange de guias oficiales, se ha hecho con regularidad 
existiendo muy pocas á devolver, para distintos puntos. 

El resúmen de los documentos trasmitidos por esta re
particion, ascienden á 5,260. 

En el año 1874 ha sido mayor el movimiento, tanto en 
la entrada y salida de buques, como en los permisos, guias 
y de mas documentos despachados, como se verá por ci
fras comparadas con las del año 1873, que á continuacion 
se espresan: 

Buques entrados y salidos con 
carga en el año 1874........ 834 

Id id id en 1873........ 628 

Aumento en el año 1874....... 206 

Guias espedidas en el año 1874. 
De removido... . . . . . . . . . . . . 1197 
De tránsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

1318 

Guias espedidas en el al!o 1873. 
De removido ................. . 472 
De tránsito ............. ; ... . 119 

591 

Aumento en el año 1874 ...... . 727 
~iiiiiiiiiii' 

Permisos de Importacion tramitados en 1874. 
De despacho directo........ . . 613 
De removido. . . . . . . . . . . . . . . . . 1236 

Id e m ídem tramitados en el al\ o de 1873. 
De despacho directo. . . . . . • . . 322 
De removido. . . . . . . . ... . . . . . . . . 935 

Aumento en el año 1874 ...... . 

1849 

1257 

592 

1 
. 1 
1 1 

11 
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1 1 1 
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Patentes espcdidas en el año 
1874 ...................... . 132 

Patentes espedidas en el año 
1873. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Aumento en el año 1874 . . . . . . 62 

Por estas demostraciones, verá V. E., que el Oficial y 
Auxiliar, á cargo de quien está esta oficina, son recarga
dos de trabajo anualmente; sin embargo me es satisfacto
rio hacer presente á V. E. que estos importantes trabajos, 
han sido desempeñados con la puntualidad que el deber 
impone. 

Tenedor de Libros 

Esta plaza ha sido creada por el Presupuesto General 
del corriente año, y sin embargo del corto periodo de 
tiempo que hasta la fecha ha transcurrido en el ejercicio 
de sus funciones, e.l empleado que V. E. tuvo á bien nom
brar ¡:.ara este puesto, debo manifestar con satisfacion que 
reune las aptitudes necesarias para desempeñarlo, y por 
consiguiente los prolijos trabajos á su cargo serán prac
ticados con la regularidad que corresponde. 

Vista 

Por el número de documentos despachados por la mesa 
de registros, verá V. E. que el trabajo desempeñado por 
este empleado ha sido de suma importancia, habiendo 
~plido satisfactoriamente con las delicadas funciones 
que le están encomendadas". 
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Alcaidia. 

Acompafío á V. E. bajo el núm. 8 un estado general 
quedemuestrael movimiento de bultos de mercancías en 
los depósitos de esta Aduana durante el año 1874. 

Resguardo 

Esta oficina tiene á su cargo la verificacion de todas las 
operaciones de embarque y desembarque de mercaderías 
y frutos del pais, y la vigilancia de las costas, habiendo 
cumplido debidamente con las prescripciones que las Or
denanzas de Aduana le imponen. 

Adjunto á V. E. bajo el núm. 9 una planilla que demues
tra la esrortacion de frutos del pais para el estranjero en 
cada mes del año 1874; esta planilla y la núm. 7 que de
muestra la Esportacion de tránsito, forman el total de los 
frutos del país embarcados en todo el ~ño 1874. 

La fiscalizacion en las operaciones de embarque ba si de 
hecha con regularidad, han practicado las visitas á todos 
los buques que dan entrada al puerto como está determi
nado, haciendo todo lo que ha sido posible á los empleados 
de esta reparticion, por poner al corriente á los patrones 
de los buques que hacen el comercio de cabotaje, á fin de 
que observen todas las formalidades que se requieren, pa
ra que si incurren en un error el castigo no lo sufran por 
ignorancia. 

La vigilancia de las costas se ha hecho del mejo·r modo 
posible, ocupándose á mas del guarda-costas- designado 
por el presupuesto, dos guardas de ronda que olourante la 
noche recorren desde el «Paso del Salto•• hasl,. el <~oYuque-
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rí"; estR medida ha sido tomada en vi~ta de que, esta ribe
ra se f'''esta a escondijes de botes, in di vid u os y mercancías 
portenerarroyos que entran al rio Ut·uguay y que son 

montuosOs. 
El Resguat·do Sr. Ministro es de imperiosa necesidad 

sea aumentado su 'personal, cuando menos con cinco 
guardns, por el aumento ¡wogreo;ivo de trabajo y pot• la ne
ces;dad de establecer rondas de noche á fin de evitar el 

contt·abaudo. 
Estando al ft·ente de nuestro puerto el pue•·to del Salto 

Oriental y no pudiendo vigilar las operaciones que practi
can las lanchas fondeadas en aquel puerto, hay la necesidad 
de recorrer las costas durante la noche, y esto no lo pueden 
hacer menos de dos guardas acom paña<los de dos mari
neros. Voy á demostrar ú V. E. la distribucion diaria de 
los quince guardas que forman el pusonal de esta reparii
cion á fin de hacer notar mas claram3nte la necesidad del 
aumento que solicito, con el deseo de establecer un servi
cio regularizado y que dar a un resultado favorable. 

Distribucion del servicio 

Depat·tamento «Salto Concordia~ ••...... 
Id «Paso del Salto• ........... . 

Id 
Id 

<(Yuqueril> ................ . 
«Tablada • ....•..•... • ... . 

El personal de servicio en el puerto de los 
vapores .. ·.. . . . . . . . . . . . . •........... 

Auxiliar id id id . ....... o o • o • o 

'Destacumen to Puerto del Ferro~caril .... . 
Ir! Estacion id id ........... . 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
i 
1 

guarda 
(( 

(( 

(( 

• 
(( 

« 

(( 

2 « 

10 guardas 
Servicio de rondas ...........•.. ,. ..... . ~--:_::_-:....-

Total. ................ . 
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De esto~ diez guardas que son necesarios diariamente, 
hay tres que durante la noche no duermen, los que es 
natural se les de franco el dia siguiente, quedando dos pa
ra las ntenciones de visita á los buques que fondean en es
te puerto, y la fiscalizacion de todas las operaciones que 
se practicnn r.or esta oficirw. 
·En el proyecto de presupuesto queelevo á V. E., hago 

figurar cuatro marineros, á mas de los que por el presu
puesto general del cor-riente año, le corresponde como do
tacion á la falúa. Con fecha 18 de Enero del corriente, me 
dirig! á V. E. solicitando el aumento de cuatro marineros, 
por ser indispensa bies al buen servicio, y en vista de lo es
puesto en la citada nota, tuvo á bien el Superior Gobierno, 
con fecha 16 del corriente, crear· estas plazas como com
pleto de la dotncion de la fa! úa. 

Edificio para Aduana 

Cada di a se hace mas notable la necesidad de que el 
Gobien10 ordene la consti'Uccion de un edificio nacional 
par·a Aduana por las r·azones siguientes: 

La casa que actualmente ocupa esta Aduana, sin embar
go de ser una de las mejores que para este objeto hay en 
esta localidad, no reune las condiciones necesarias para 
que el comer·cio en vez de limitarse á hacer operaciones 
por la cantidad que puede despachar directamente, traje• 
raen mayor· númer·o, á fin de tener en depósito mercan
cias para poder negociarlas con otr·as plazas estranjeras. 

La posicion que ella ocupa no es la mejor, pues hay 
parajes en este pueblo, que para edificio de aduana son 
inmejorables por su altur·a dominante, por su proximidad 
á las vías férreas y por 'u equidistancia al pue1•to y á la 
plt~za, punto céutrico del comercio. 
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LosresuJ¡ado,s que se obtendrían serian muy ventajo
sos, pues hoy que como digo á V, E. e;;ta Aduana casi en 
su totalidad es de despacho directo, produjo el año 1874 
cuatro mil ochocien'tos treinta y cinco pesos cincuenta y 
cuatro cerit<Wosfuertes ps. fts. 4835 54 cts. por almacena
je y eslingaje, lo quP- dejó una utilidad de ps. fts. 1715 54 
cts. mil setecientos quince pesos cincuenta y cuatro cts. 
fuertes sobre los gastos de alquileres de casa y sueldos 
de peones . 

En una Aduana de la importancia de esta y que el co
mercio no se limita á negociaciones solo con la localidad, 
se le favo1·ece teniendo depósitos fiscales para poder teoe1· 
sus mercancías, cuando estos \es inspiran la confianza que 
merece un edificio construido especialmente para ese ob
jeto; obteniendo el fisco las ventajas de mayor producto en 
el almacenaje y eslingaje, que garanto á V. E. serian 
considerables. 

Receptoria de l!,ederacion 

Ya tuve ocasion de poner en conocimiento del Sr. Mi
nistro, lo que podia decir con respecto á esta reparticion 
en cuanto á la organizacion, dotacion de empleados y de
mas circunstancias consignadas en un informe del Sr . 
Contador y el oficial de la m,esa de registros de esta Adua
na que tuve el honor de elevar á la consideracion de V. E. 

con fecha 3 del corriente. 
La Receptoria de Federacion, aunque S\1~ ingresos ca

rezcan de importancia, es un punto que está destinado á 
·prestar inmensos servicios, con una constante vigil>¡,ncia, 
paca evitar los contrabandos que segui1·ian tomando di-
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mensiones alarmantes, y por consiguiente perjudiciale's al 
fisco, si V. E. conociendo la magnitud del mal, no hubiese 
dotado á esa Receptoria del personal suficiente para que la 
vigilancia pueda estenderse á los puntos donde se re
quieren. 

La falta de los elementos necesarios para poder guar
dar las costas en distintas direcciones, ha sido á mi ver, 
una de las causas que ha dado márjen á que con toda faci
lidad, se hayan introducido por cualquier punto un poco 
apartado de la vista de los empleados de la Receptoria, 
contrabandos de yerbas y otros artículos, defraudando los 
derechos que debía percibir el fisco y con la garantia de 
que no serian castigados sus abusos. 

He creído conveniente tambien que se debían aumentar 
los sueldos de los empleados, y á este respecto hago refe
rencia en otro lugar, (¡·atando del presupuesto general de 
Jos gastos de esta Administracion y RP.ceptoria de Fede
Cion. 

Como término de la memoria que tengo el honor de ele
var á V. E., me resta recomendar á la consideracion á que 
son acreedores los empleados de esta Administracion por 
el celo y contraccion que han demostrado en el desempeño 
de sus deberes. 

Dios guarde á V. E. 

Emilio Castellanos. 
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ADM.INISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE CONCORDIA 

ESTADO QUE DE:MUESTRA LO PRODUCIDO DE LAS RENTAS DE LA ADUANA 1ll~ LA COXCORIHA EN TODO EL AÑO 1874 

=~¡ 

Eslingaje 1 Adicional 1 Adicional 

Multas 1 

Sel:M>s Nacionales Rentas ! Telégrafos Nacionales !Receptoria 1 1 !Derechos 

lmportacion 1 y de Exportacion de de de de de 1 Interés ¡Reparos! de 1 1 OAPITA 

Almacenaje lmportacion Exportacion 1 Oolioordia I' ederaoion <Jorreos Ooncordia. Jred&racion 1 I'ederacion 1 !'aros 

399 431 
---- ---- ---,------

2.001 90 1 64 64 1 438 20 199 72 . . ... 628 76 112 20 136 88 . . . . .... 43 77 . ... . ..... 67 12 1" 4.09 
(( 6. 526 59 1 256 86 1 1.658 19 1 2.091 46 1 1.04;) 73 4 .. 4·43 98 127 12 218 42 14 76 .... 116 10 . ... 

~ ~ . ~;). t~~. ~~. 1 
(( 12.60 

(( 20.899 12 1 514 08 4.856 77 1.467 62 733 82 .. 24 862 94 172 52 184 30 ·1 46 13 20 .. 1317 27 96 73 1 (( 30.27 

(( 37.127 89 1 1~070 07 9.493 96 3.498 88 l. 749 46 4 .. ~60 33 131 H4 250 48 119 15 18 73 1 20 52 .... . . . . . . 19 81 1 1 (' 54.07 

(( 14.329 45 1 505 67 3.370 82 2.357 01 1.178 77 . . . . 442 92 78 68 220 73 88 68 17 76 ..... . ... . . . . ...... 1 1 « 22.59 

9.471 24 1 344 54 2.274 79 5.272 27 2.636 16 4 .. 651 93 88 56 21G .. 44 76 17 25 .... 182 84 . ..... :~8 041 (( 21.13 

10.576 37 1 337 87 1 2.440 31 1 7 .029' 48 3.514 75 61 81 496 71 117 44 2~)() 10 7U 12 26 75 203 73 ., ... . . - ... 11 70 1 1 (1 25.14 

6.186 97 1 200 90 1 l. 424 24 1 4. 985 . . 1 2 . 492 52 1 51 521 475 87 1 188 32 276 18 143 16 21 50 23 28 1 .... .••..•.•••. 1 1 (( 16.4( 

(( 14.423 59 1 394 29 1 3.367 90 1 2.697 48 1.348 77 4 .. 511 71 230 24 266 60 106 72 13 76 29 28 121 66 ~. . . .. l. ..... 1 1 (( 23.51 

21.499 84 1 612 83 1 5.027 49 3.628 64 l. 814 34 9 76 501 79 365 24 184 83 80 50 7 75 .... .... , ..... ·¡· .... "1 1 (( 33. 7¿ 

5.929 261 243 70 11.334 61 l. 880 39 94:0 20 .. 80 484 36 198 28 203 90 54 50 21 75 G 12 1 67 ............ 1 (\ J l. 2! 

4.154 39 293 19 1 1.000 01 2.970 69 l. 485 39 7 22 213 19 83 92 206 50 137 81 15 50 17 51 .... l ..... . l ...... 1 1 (( 10.61 

11" 
153.126 611 4 .S::l5 1\4136. 687 2il 138. 278 8{) 119. 139 62 1 137 35 6.174 49 l. 894 36 2. 6·19 92 914 2G 180 73 782 58 r~;-;1~ 1170 ~1-- 1 " 265.4 

-
Vo. B•. Concordia, Enero 31 de 1875. 

¡¡;. eoslellano.~. ('. Grimoffldt. 



Núrnero 2 

iA.dro comparativo de lo producido en los diversos ramos de las Rentas de la Aduana de 

Concordia en los años de 1873 y 187 4 

¡Im ' 1 E ' 1 porta01on xporta.01on 
1 Receptoria de Rento• de Derecho• de 1 Talor en Poso• Telégrafos Sollos 

hltereses [Reparo• Multoo 
Oorreos Nacionales 1 federacion faros fuertes Na.oíona.1es 

------¡ ! 1 ; /------------

194649 43! 57418 471 137 35 8068 85 2619 92 1094 99 782 58 170 47 

110203 821 42964 121 213 25 5394 61 2316 93 858 00 1510 91 175 21 

Diferencia' á del añ'o 1874 ..•. 

Concordin, Enero 31 de 1175 
V 0

• B0 .-Emilio Castellanos. C. Grimauldt. 



ADMINIST.RACION DE REI'lT AS 
que demuestra los ingresos y egresos que 

.Nacionales, desde el 1 o de Ener,o 

CA.Fl.G-0 

EXISTENCIA EL 1 ° DE ENERO DE 1874 

del fallido G. Uliburri ....................... . 
de Manders y Ca ........................... . 
de Mandia y Ca ............................ . 

cia en Cuenta Corriente en el Banco Entreriano •.. 
en Letr·as á cobrar ......................... . 
en efectivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .... . 

cion ......................................... . 
je y almacenaje .................•.............. 
al de Importacion ................. o •••••••••••• 

cion .. , ... : .....................•............ 
l de Expor-tacion........... . . . . . . . . . ....... . 

.............................................. 
Nacionales de Concordia .•...................... 

id de Federacion ...................... . 
de Correos ................................... . 

afos Nacionales ............................... . 
on Concordia .................................. . 

Federacion .................................. · 
toria de Federacion ............................ . 

os ........ o •• o ••••••••••••• o o •• o. o •• o o. o ••••• o. o 

os de Faros ................................... . 
o al Banco Arjentino por abono de mas en Octubre 

de 1873 ..................................... . 
Entt·e-Riano, saldo que tenia á su favor en IVIar·zo 

de 1874 .. · ......................•............. 

EVENTUALES 

íquido producto de 30 tercios de yet·ba averiados en 
el Depósito.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

do al Gefe de la Estacion Telegr·áfica de Concordia, 
por· Pozú, por saldos de su sueldo de Enero.. . .. 

idem de Federacion. don Luis Zignago ............ . 
capitan de inválidos Juan Pereira por pasajes ... o •••• 

CONTADURIA GENERAL 

falla y devolucion de remesas ...... o ••••••••• 

MINISTERIO DE HACIENDA 

haber car·gado en el mes de Setiembre la subvencion {¡ 

las mensajerías del Progreso que no ha sido paga 
por Administracion de Rentas. o... . . . . . .... o. 

\.r". })u, 

Emr'lio Castellanns 

1.427 76 
483 58 

4.945 48 

8.623 95 
1.693 52 

445 32 

6856 82 

10.762 79 
153.126 61 

4.835 54 
36.687 28 
38.278 85 
19.139 62 

137 35 
6.174 49 
{.894 36 
2.619 92 

914 26 
180 73 
782 58 
402 80 

71 20 
170'47 

10 

160 12 

450 75 

20 
100 

24 

12 61 

200 

283.963 15 

:¡-

NACIONALES DE CONCORDIA 
ha te1-:a.ido la Caja de esta. Administracion de Renta 

hasta. el 31 de Diciembre de 1874 

DATA. 

Minister·io de Hacienda .............................. . 
Ministerio del Interior ............................... . 
Idem de Guerra y Marina ............................ . 
Remesas á la Contaduría General..... . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Banco Entre-Riano .................................. . 
Intereses abonados de mas tn el trimestre de Julio á Se-

tiembre de 1873 ...................... o •••••••• 

Eventuales....... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Devolucion del depósito de la Barca Noruega «Sch,vei

gard» por· fallo del Sr. Juez Federal, por exceden
te en el cargamento segun e~pediente.remitido á la 
Contaduría General. .....•...•. o ••••••••• o ••••• 

En letr·as del fallrdo G. Ulibarrí........................ 1427 76 
Id de Manders y ca ........ ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 58 
Id de Mandia y ca ......... · .................... o 494·5 48 

En letr·as á cobr·ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24336 75 
En efectivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4307 84 

C. Grituouldt. 

30.853 5 
7.073 61 

17.711 () 
190.220 1 

96 7 

10 

2.496 1 

6.856 8 

28.64-4 5 

:!t:m.uü3 1 

''"·-~-------



Núm. 4. 

~Planilla que demuestra la Importacion 
de removido en el ano 187 4 

--------------~------~---
187.::~ 

E11ern 31. ...... ~ ........ ,,S.' :W.025 

F1'brer-o 2R .... ........... . 

Mar·zo 31 ................. ~ .. . 

Abril 30...... . . . . . . . . . . .. 
1 

Mayo 31. .................. . 

Junio 30 .................... . 

Julto 31 ........... ~ ........ 

1 Agosto 31. ........ ~ ......... · 

Setiembre 30 ................. 1 

' 1 

Octubre 31 .................. • 

Noviem br·e 30 ................ i 

Diciembre 31.. ...... ~ ....... . 

34. iíi'Jl 

146.039 

226.632 
1 

701 

114.742 

127.783 

103.204 

ml.100 

101.201 

115.)327 

70.3()8 93 

90.645 90 

1 

1, 677772 70 

473906 83 

,!1'1151679 53 

Concordia, Diciembre :n de 1874. 

C. Grimauldt. 
V'. B'. 

Emilio Castellanos. 
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Núm. 6. 

Planilla que demuestra la exportacion de 
removido en. el afio de 187 4 

187'4 

Enel'O 31. ................... 1¡ 53.363 34' 

Febrer·o 28 ........ . • • • • • • • 1 

Marzo 31. · ........ . 

Abril 30 ................... . 

~layo 31 . . . . . . . . . .......... , 

J1111in 30 .................... , 

Julio 31. ................... . 

Agosto 31 ....... ........... ' 

Setiembre 30 ................ ! 

Octubr·e 31 ................. . 
1 

38.879 13 

58.669 25 

78.999 1 

72.142 78 

151.471 37¡1 
- --- -----

49.71' 70[ 

58.366 10
1 

46.475 301 
113.382 G61 

363324 87 

~oviembre 30............... 67.223 50 

Diciembr·e31. ............... : 90.645 90 425805 16 
1 -------- ----- ----

1 ¡ 789330 03 

Concordia, Diciembre 31 de 1874. 

C. Grimauldt. 
v·. B•. 

Emilio Castellanos. 
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Número 7 

que demuestra la E:x:portaoioll de. Frutos del País por via de tránsito con destino á Buenos Alr 
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Concordia, Dicismbre 31 de 1874. 

,r,o B.o 
Emilo Castellanos. 
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No. 8. 

ESTADO GENERAL QUE DEMUESTRA EL MOVIMIENTO DE BULTOS MERCADERIAS EN LOS DEPÓSITOS DE ESTA ADUANA, EN TODO EL AÑO 187 4 

EN'1-,RADA SALIDA 

Existencia en 

1 1 1 ----r--
IlO llQ 
.. e:! 

•r-4 ...... o o 
- f:! ~ ~ ~ e:! g: c:so:~ G:) o:~ o o o~ o:~ re 

..... .- llQ re re 'f ~ ~ -~ "J:i N -~ ·¡:; llQ 

~ ~ ~ g s ~ a s c:s ll ~ o:~ .~ ~ 
llQ ~ -~~ llQ llQ ~ ~ Gl ~- ~ 
G:) bO ~~ o llQ o G:) llQ o o llQ llQ llQ ·= 
~ G:) :S -~ ~ ·s § .g -~ "F:: ~ ~ g m : ~ ~ ~ e ~ ._. ~ ~ :a ro ro : c:s 
~ J:&.t ~ CQ E-t E-t o J:&.t p::¡ r:q p::¡ ~ o A 

1 o de Enero ·1 678 1/213.165 l ... 1501188 

G:) 
F-1 

1 e; 
llQ 

-·~ 111 

1411. ... ,11 .......... .. 9 •.... 

1 ~--,-
llQ 
e:! llQ ...... e:! o ...... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ e:!~ 
~ : ~ i ~ ~ ~ -~ -~ ~ -a ~ llQ 

e; llQ o g a G:) a G:) o:~ ~ =:: o:~ & ~ 
llQ llQ ~ 8'2 1>:. a llQ llQ c:s ~ ;.::::: o:~ 
~ o3 ~ ~ llQ ~ ~ llQ g g llQ llQ llQ -~ 
~ ~ :S -~ ~ ·s ~ .g -~ -~ o3 ~ g a 
~ ~ ~ :; ~ ~ -~ ~ ~ :; ~ 'O ~ (13 
~ J:&.t ~ p::¡ E-t E-t o J:&.t P=1 P=l r:q r:q o A 

----- --- --- --- --- ~-- -- -- -- -- -- ~-

Enero ..... . 10 •.... Enero ..... . 10 •.... 

34 10 ..... 

. ...• 10001 .... 

12 •.... 

Febrero ....... >• •••• 

Marzo .•.... . . . . . . ... . 
188 •.... Febrero .....•........ 

20 10 •.... Marzo ..... . 

Abril....... 626 11.300 

Mayo....... . . . . . . . . 142 

2 101. ... 1 10 ..... 4 10 •.... 50 •. ' .. 1, .... 
17. 2 

.... 1000 121 141 

101 ' .. 1 10 . ... 1 •.... . .. . 
Abril ..... ·1 916 1/213165 •.... 

Mayo ..... . 

Junio ............... 

Julio ....... l.., ...... 1 608 

1081' ... 

251. ... 251 1001. ... II!Julio ....... 

601 .... . ... 9 

48 .... 

20 •.... Junio ...... . 

Setiembre ... 

Agosto ..... l. ....... 12.250 1329 •.. 14 ..... . . , 25 •.... 

.. 401 3 ..... 

Agosto ..... 

3 ..... 32 ..... 39 Setiembre ........... . 

Octubre ..... 50 Octubre ..... l. ....... 11256 •.... 26 ..... 26. --. 131 100. ' 

Noviembre .. Noviembre .. 

. ... Di~iembr:e .. 388 .... 13291·· ··1····1 .... 1 .... 1····1····1···· 
ExistenCiaq ' 

.. .. 1 pasa al 1875. .. .. .. . . 3030 .... l. . .. . ... l. ... 1 9 .... , . . l. ... l. ... l. ... 1 50, ....... 

Diciembre ... 

_ ~~~~~~~sr-~:~~~~{;1:.1 1 Igual ... 1304 1/27460 ~r-~¡-;1~1-:1-:l~r:sr·-~+~:l~-171~;~ Total .. 11304 1¡'217. 465 13291501188 ... 

1 1~--·-~·-·--·--

Vo. Bo. Concordia, Dic,íemhre ::31 de 1874. 
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Enero .... ·1 
Febrero .... 
Marzo ..... ¡ 
Abr-il ...... 1 

Mnyo ...... 
Junio ...... 
Julio ....... 
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ESTRANGERO, SUJETOS Á DERECHOS, EN CADA MES DEL AÑO 18 7 4 
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Concordia, Diciembre 31 de 1874. 

C. Grima11ldl. 



MEMORIA 
DE LA 

ADMINISTRAGION DE RENTAS NACIONALES DE MRNDOZA. 

Mendoza, Marzo 6 de 1875. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda. 

Tengo el honor de presentar· á V. E. la memoria anual 
corre"pondiente á 1874 sobre esta aduana. 

Entradas 

Las generales ascienden á cien mil ciento diez y nueve 
pesos tres centavos fuertes (pf\.100,119, 03.] 

Salidas 

Se han verificado del modo que se verá en la siguiente 
demostracion del movimiento de caja. 
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Entrada 

Existencia en 1873 ......... · 11 1.053 70 
Ingresos en 1874 ............ 210.133 51 

Salida 

inisterio del Interior ..•.... •••••• o o •••• 

Idem de Hacienda ...•...... • o o ••••• ... 
de m de Justicia ............ ............ 

Id e m de Guerra ............ • o •••••••••• 

General Arredondo ......... o •• o •••••••• 

eneral Rocí' .............. . ........... 
·xistencia para 1875 ........ •• o o •••••••• 

11211.187 21 

11 20.989 93 
9.001 43 

52.619 9( 
113.209 o, 
10.000 87 

2 .. 900 . . 
2.465 98 

f211.187 21 

El SÍ€ 
esta adu -

' 1 
1 

~ 



A.Ñ"OS 

Ran~.os 

1870 1871 1872 1873 

lmportacion ....... 70.857 57 75.532 31 91.358 23 105.256 71 
Adicional. ........ 17.116 14 17.914 91 21.910 77 26.073 79 
Almacenage ...... 1.017 39 1.298 21 1.470 99 1.569 51 
Exportacion ....... 56 68 32 80 11 82 • o ••• o • • • • • 

Adicional ......... 25 85 18 83 7 66 •••••••• o •• 

Papel sellado ..... 1.531 9~ 1.537 45 1.039 85 1.248 94 
Timbres postales .. 2.120 40 1.847 40 2.466 67 2.652 95 
Eventuales ........ 1. 711 43 194 75 300 .. 18 .. 
Intereses ........•. 638 97 22 15 . . . . . . . 400 04 
Devoluciones ..•... 4.285 68 258 43 •• o • • o • . . . . . . . . . . . 

, 99.362 07 , 98.657 24 ¡118.565 99 , 137.219 94 
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1874 

76.069 93 
18.814 01 

1.151 09 
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19 92 

901 91 
2.367 61 
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• o o • o • • • • • • 

,F 100.119 Oil 

"' "' ¡;rtxJ .,
o."' " -· "~ " -· .,co 
CD ::l ,¡; 

'"''"' "' " "'-"' 
""'" ., 
<::0 

8s .,.., 
ro ::!. 
-"' "" 0 CD C¡> 

00 00 "" 
<>¡¡; -· o-
'"''" o 
!::·~ 
-"' §¡¡; 
O "O OO., 
., o 
01 o.. 
o " oo<> .. S.: ., 

"O 
o ., 

~ --
~ __..........._ 

-
~-

- __z.---.:= . .,.-_-~ =-----= -=----=:::::_:___ ___ _ 



1 
1 ¡ 

• 

t 

" 
! 
! 

't 

~ i 1 

-238-

Resguardos 

Los de Uspallata y Portillo han funcionado con regula

ridad. 
El edificio que ocupa el guarda y auxiliares en el primer 

punto, á mas de ser inadecuado é insuficiente á las exijen
cias del tráfico, está en completa ruina, como lo ha repre
sentado mi antecesor por diversas notas; y como lo espuso 
el sefíorvisitador de aduanas cuando hizo esta visita. Por 
separado tendré el honor de es poner por estenso todo lo 
que concierne á este asunto. 

La casa del resguardo del Portillo fué deteriorada por 
un huracan en el invierno pasado; pero ya está reparado el 

daño y ocupada en servicio. 
Creados por el presupuesto para 1875 dos resguardos 

mas, el de la Cruz de Piedra y el del Planchan, se provee
rá oportunamente este servicio de conf01•midad á lo dis
puesto por nota de V. E. del13 de Febrero último. 

Tratándose de los resguardos, debo hacer presente á V. 
E que es indispensable que esta aduana tenga á su dispO· 
sicion algunas armas ligeras (diez carabinas y cuatro re
volvers con municiones) tanto para proveer á los guardas 
que las reclaman,como á los· auxiliares que los acompañan; 
por que teniendo que residi1· en sitios desamparados y so
litarios y haciendo algunas escursiones al inte1·ior de las 
cordilleras, necesitan ir armados para la defensa propia. 

La aduana cuidaría de conservarlas bajo inventario y en 

buen estado para el servicio. 

El d 
fecta y 
piado 
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El de Uspallata se mantiene espedito mediante super
fecta y sólida eonstruccion; no obstante, exije de ser lim
piado de tiempo en tiempo de la piedra suelta que el tráfi
co de animales y los mdados que se desprenden de los 
cerros inmediatos acumulan en varios puntos de la vi a y la 
obstruyen; obligando á que se formen desechos siempre 
perjudiciales al camino. 

La operacion de limpieza conviene hacerla en Setiembre 
áfindequeel pasaje quede espedito para todalaestacion 
de verano. 

El del Portillo, al Sud, demanda Cún urjencia una formal 
aper·tura, como la que segun entiendo se ha ordenado re
cientemente, sie•1do indudable que esta obra costará mu
cho menos que la de Uspallata. 

Por parte de Chile se ha efectuado ya esta mejora casi 
hasta la cumbre divisol'ia, indudablemente con mayor cos
to que el gue exije para completar·se por In nuestra, á fin 
de poder anunciar al comercio de ganados de la República, 
que es tú abier·ta y á su servicio esta importante vi a de co
municacion. 

La exportacion de animales vacunos en 1874 verificada 
principalmente por el Por·tillo es la siguiente: 
Animales vacunos número................... 49,954 
ldem caballares...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,670 
Cuyo valor oficial es de.......... . ......... ,f 1.144584 

Edificio de administracion, correo y juz
gado federal 

Autorizado para sacar á licitacion la reparacion de este 
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edificio, con arreglo al presupuesto que se formó, han so
brevenido inconvenientes para llevarla á cabo, como lo es
pongo en nota separada que adjunto para la resoluciones

pecial que corresponda. 

Pesas y medidas 

Existe en esta administracion una coleccíon completa de 
los patro nes ó tipos del sistema métrico deeimal recibidos 
hacealgun tiempo; y lo advierto por la conveniencia que 
habría en uniformar el peso y la medida en todas las tran
saciones comerciales. 

Acompaflo el presupuesto de sueldos y gastos mensua
les de esta administracion para 1876, sin ninguna altera
cien respecto del vigente. 

He presentado á la Contaduría General el inventario de 
todas las propiedades que la Nacion posee en es la Pro
vincia, siendo su valor el de pft. 95,318. 

Tengo el honor de ofrecer á V. E. mi mas respetuosa 

consid eracion. 

Eusebio Blanco. 
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MEMORIA 
DE LA ADMIMISTRACION DE RENTAS NAOIONALES DE 

SAN JUAN 

Al Exmo. Sr. i11inistro de Estado en ellJepartamento de 
Hacienda de la República, lJr. D. Santiago S. Cor
tine~. 

En cumplimiento á lo ordenado por V. E. en su nota 
circular de fecha 9 de Noviemb,·e del año ppdo., tengo el 
honor de elevar á conocimiento de V. E. la presente me
moria dando cuenta del movimiento general de esta Adua
na, de los resultados de todas sus operaciones practicadas 
durante el aíio de 1874; como igualmente de las deficien
cias que en su réjimen y servicio se han observado. Y en 
su consecuencia, me permito indicar las mejoras que la 
esperiencia aconseja iutroducir en el presente año, para 
obtener el perfeccionamiento de la recaudacion de la ren

ta y mayor incremento en las operaciones del comerciO. 
El movimiento que ha tenido esta Aduana en el aíio de 
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que doy cuenta, queda reducido al efectuado en sus cuatro 
primeros meses por el comercio de esta plaza con los mer
cados de la República de Chile, que es el que esclusiva
mente forma su r·enta; pues des pues de estos CLtatro me
ses entra la estacion del invierno, en que las nieves hacen 
imPracticables los caminos d·e la cor·dillera y cortan todo 
tráfico el comercio, restableciéndose nuevamente solo en 
el mes de Octubre. Pero ya cuando en lns ülLimos dias de 
Setiembre preparaba este comercio sus abastos para dar 
pl'iucipio á sus ope!'aciones, se hicieron sentir en esta pro
vincia las consecuencias funestas de la rebelion iniciada 
el 24 de ese mes, causando la par·ali zacion y estenuacion 
de todos sus elementos de indusl!·ia y muy particulurmeu
te las que sirven á su comercio. 

El3 de Noviembre se cerró la Aduana en vir·rud de est>~r 
dominada esta ciudad pOI' las fuer·zas rebeldes; las que se 
apoderaron de este establecimie.Jto el13 del mismo y per
manecieron en él hasta ellO de Diciembre, época en que 
el órden público fué restablecido mediante elu·iunfo de las 
armas nacionales en Santa Rosa. Volví entonces a tomar 
posesion de la Aduana, encontmndo en los almacenes al
gnnas mercaderias que habian sido introducidas durante 
la rebelion por algunos comerciantes de esta plaza que se 
hallaban en Chile desde antes de estallar aquellas y las 
cuales componen el exiguo movimieuto que se obtuvo en 
los últimos di as de ese mes. 

Estas causas que me permito manifestar á V. E. y que 
son notoriamente conocidas, son las que han motivado la 
disminucion de la renta en esta Aduana, comparativamen
te con las de las años anteriores como paso á demos

trarlo. 
Renta General-La recaudacion de la renta de esta 

A o 
es¡ 
pr< 
ten 
cer 
die 
tan 
(cu 
co ( 
dis 
m a, 
bar 
del 
V.; 
con 

f¡ 
can: 

ta y 
y Ir< 
91,9 
se te 
en f¡ 
mil, 
tes), 

A, 
á la 
(trec 
vosj 
dos 1 

fuer! 
pfts. 
y do~ 



-243-

Aduana,formadade los derechos de losramos,importacion 
esportacion, papel sellado, estampillas y eventuales, han 
producido en el ano de 18741a suma de pfts. 72,988 11 (se
tenta y dos mil, novecientos ochenta y ocho pesos once 
centavos fuet·tes) y el de 1873 dió pfts. 119,013 06 (ciento 
diez y nueve mil, tr·ece pesos, seis centavos fuertes), resul
tando una disminucion contra el primero de pfts. 46,024 95 
(cuarenta y seis mil, veinte y cuatro pesos, noventa y cin
co centavos fuertes), como se mantfiesta en el cuadro esta• 
dístico des u referencia que se adjunta bajo el núm. l. Para 
mayor y mas perfecto con0cimiento de las alteraciones que 
han sufrido en el producido de su recaudacion cada uno 
de los ramos que le constituyen, me permito informar á 
V. E. del de cada uno de ellos por separado, comparados 
con lo que dieron el año de 1873. 

Importacion-EI derecho ordinario á este ramo ha al
canzado en este año á la cift•a pfts. 55,946 93 cts. (cincuQn
ta y cinco mil, novecientos cuarenta y seis pesos, noventa 
y tres centavos fuertes), y el año de 1873 a la de pfts. 
91,990 72 cts. (noventa y un mil novecientos noventa pesos 
setenta y dos centavos fuertes), resultando una diferencia 
en favor del segundo de pfts. 36,043 79 cts. (treinta y seis 
mil cuarenta y tres pesos, setenta y nueve centavos fuer
tes), que se demuestra en el cuadro num. 2. 

Adicional á la importacion-Este impuesto Adicional 
á la Importacion ha producido este año pfts. 13,911 46 cts. 
(trece mil novecientos once pesos, cuarenta y seis centa
vos fuertes;) y el de 1873, dió pfts. 22,812 78 cts. (veinte y 
dos mil, ochocientos doce pesos, setenta y ocho centavos 
fuertes), resultando una diferencia en favor del segundo de 
pfts. 8,901 32 cts. (ocho mil, novecientos un pesos, treinta 
y dos centavos fuertes). 

t l. 
11 . 

', 1 

1 1 
1 
,¡ 

, r¡".'· 1 1 

i 
1 1 11 

,' 1 
1 " 

1 f 1 1 
1 ~ '1 1 

1' ,.1 

• i l, ' 
1 

J 
• 

1' 

1 

1 1 1 



r 

• 

t 
• 

.\ 

.. 

-244-

Almacenaje y Eslingaje-El producido de este ramo 
en 1874es de pfts. 1,025 53 cts. (mil, veinte y cinco pesos, 
cincuenta y \!•es centavos fuertes), y el de 1873 fué de pfts. 
1,517 57 cts. (mil, quinientos diez y siete pesos, cincuenta 
y siete centavos fuertes), resultando un aumento en favor 
del segundo de pfts. 492 04 (cuatrocientos noventa y dos 
pesos, cuatro centavos fLiertes), como se demuestra en el 
cuadro de su referencia. 

Esportacion-Este ramo de la renta en esta Aduana 
produce solo algunos años una exigua cantidad por que 
los artículos que la Ley señala sujetos á derecho, no son 
para este comer·cio rle esportacion á los mercados de la 
R<·pública de Chile, con varias escepciones, por cuya ra
zon en este año como en los dos anteriores no ha 
producido nada, mientras que de los libres de derechos se 
hace en gran cantidad: en el año de 187 4, el valor oficial 
de los artículos de esta provincia es portados á la República 
de Chile.por esta Aduana y la Receptoria de J áchal ascien
de á la cantidad de pfts. 986,971 70 cts. (novecientos 
ochenta y seis mil, novecientos setenta y un pesos, seten
ta centavos fuertes), y el de 1873 á la de pfts. 1.098,946 65 
cts. (un millon, noventa y ocho mil, novecientos cuarenta y 
seis pesos, sesenta y cinco centavos fuertes, resultando 
una diferencia en favor del segundo de pfts. 111,97495 cts. 
[ciento once mil, novecientos setenta y cuatro pesos, no
venta y cinco centavos fuertes,]lo que se demuestra en el 
cuadro núm. 3 

Papel Sellado-Este ramo ha producido este año la su
made pfts. 620 75 (seiscientos veinte pesos, setenta y cin
co centavos fuertes), y el del año 7873, el de pfts. 856 58 
cts. (ochocientos cincuenta y seis pesos, cincuenta y ocho 
centavos fuertes,), resultando una diferencia en favor de 
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este último de pfts. 235 83 cts. (doscientos treinta y cinco 
pesos, ochenta y tres centavos fuertes). 

Estampilla-Este impuesto ha producido este año pfts. 
1,442 44 cts. (mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos, cua
renta y cuatr·o centavos ftes), y el de 1873pfts. 1,83541 cts. 
(mil ochocientos treinta y cinco pesos, cuarenta y uncen
tavos fuertes), dando una diferencia en fa•1or de este último 
de pfts. 392 97 cts. (trescientos noventa y dos pesos, no
venta y siete centavos fuertes]. 

CuADRo NÚMERO 1.-Eventuales.-Este ramo en este año 
ha producido pesos fuertes 41:00 centavos, y en el ante
rior de 1873 no produjo nada: CUADRO NÚMERO l. 

Receptoria de Pachal. --La renta recaudada en 
esta Receptoria é ingresada en la Caja de esta Ad
ministracion durante el ai1o de 1874, asciende á la 
suma de pesos fuertes 9,165:18 centavos (nueve mil ciento 
sesenta y cinco pesos, diez y ocho centavos fuertes) y en 
el de 1873 á la SLJma de ps. fts. 5,277:26 (cinco mil dos
cientos setenta y siete pesos, veinte y seis centavos fuer
tes) resultando una diferencia en fayor del primero de ps. 
fts. 3,887:92 cts., (tres mil ochocientos ochenta y siete pe

. sos, noventa y dos centavos fuertes), como se demuestra 
en el cuadro número 4. 

Movtmiento general de Caja.-Lns operaciones que se 
han practicado por la Caja de Esta Aduana en su ingreso 
y egreso, dan el movimiento de los sigLtientes capitales: 

ENTRADA SPESOS-CÉNT A VOS 

Existencia del año anterior de 
1873 .. o o o 00 o ••• o •• 00 00 o 00 o • 28203 56 

Derecho ordinario á la impor-
tacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55946 95 
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Adicional á la importacion ... . 
Almacenaje y eslingaje ...... . 
Papel sellado ................ . 
Estampilla ...•..............• 
Eventuales .................. . 
Colegio Nacional. ........... . 
Ministerio del Interior .••...... 
Intereses ................... . 
Ministerio de Hacienda.... . . " 
Ministerio de Guerra y Marina. 
Ministerio de Justicia, Culto é 

Instruccion Pública .•....... 
Ministerio de Guerra y Marina. 
Banco de Cuyo ............... . 
Banco San Juan ............. . 

13911 50 
1026 52 
620 75 

1442 44 
41 

24386 
140 
330 50 

75 30 
1000 

300 
186 37 

1631 74 
76839 39 

Suma .... 11' 206080 02 

SALIDAS 

Ministerio dellnterior ......•. 
Id de Hacienda ...... . 
Id de Justicia, Culto é 

Instruccion Pública ...... . 
Id de Guerra y .Marina 

Banco San Juan .. " .......... . 
Existencia que pasa al año en-

traute ................... . 

Suma .... 

19205 05 
35899 70 

92088 09 
14525 80 
33284 46 

11076 92 

206080 02 

Movimiento general de Capitales.-Ei movimiento 
general comercial á que ha tenido que atender esta Adua
na dura u te el año de 1874, ha ascendido á la suma de ps. 
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fts. 1,265,975:78 cts., (un millon doscientos sesenta y cin
co mil, novecientos setenta y cinco pesos, setenta y ocho 
centavos fuertes) segun los valores oficiales correspon
dientes á las mercancías importadas y es portadas, forma
do de los capitales siguientes: 

Capital de la importacion sujeta 
á derechos. . . . . . . . . . . . . . • . . 278975 58 

Capital de la importacion libre 
de derechos . . . . . . . . . . . . . . 28 50 

Esportacion sujeta á derechos. 
Esportacion libre de derechos.. 986971 70 

Suma .... 1"1265975 78 

Comparados con los capitales importados y espor·tados 
en el año 1873, dan las dife1·encias siguientes: -

1874 1874 

1873 18U ~ Disminucion 

Capital de la im- ------~----- -- ------• . . portacwn SUJe-
ta á derechos.. 440342 58 278975 58 . . . . 161367 

Capital de la im-
portacion libre 
de derechos ... 144 25 28 50 .... 

1 
115 75 Capital de la ex

por·tacion suje-
ta á derechos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Capital de la ex-
JlOI'tacion lib1·e 
de derechos ... 1098946 65 986971 70 . . .. 111974 95 

273457 70 
----- ------ -- ------

Sumas li' 11539443 48 1265995 78 

j : ' 

í 
'1 ,, i 

~ lp f ' 

1 ~ ' 

i 1 11 

1 ¡ 1 1 1 1 ! 1 

1' 
1 \ ' 

1 ' l 
:1,1 'Í\ 

' 1 

' 1 1 '·' ' j' 
1 

' 

1 

1' 
1 ' 



i 1 

• 

~ 
1 

,. 

-248-

Como se manifiesta en el p1•ecedente cuadro, los capi
tales importados sujetos á derecho en el año 1874 compa
rados con los de 1873, dan una disminucion en favor del 
primero de ps. fts. 161,367;00cts., (ciento sesenta y un 
mil trescientos sesenta y siete pesos fuertes) y los libres 
de derechos, unadisminucion de ps. fts.115:75 cts., (cien
to quince pesos, setenta y cinco centavos fuertes) en el 
mismo aüo. La espor·tacion libre de derechos dú una dis
minucion á favor del presente año de ps. fts. 111,974.95 cts. 
(ciento once mí! novecientos setenta y cuatro pesos, no
veuta y ciuco centavos fuertes J. 

Administracion.-EI Administrador· dcsempeiia al mis· 
mo tiempo las veces de Tesore¡·o en la recaudacion de Jos 
impuestos y toda operacion relativa al ingreso y egreso; 
para el efecto lleva á su cargo u u libro de caja, ot¡·o de las 
liquidaciones de los manifiestos, otro del registro de le
tras que se giran y son aceptadas por el comercio y otr·o 
del registro de guias de esportacion y la correspondencia 
oficial: en todos estos sus asientos van al dia. 

En el año que ha concluido, se han dirigido doscientas 
veinte y siete notas oficiales al Ministerio de Hacienda, • 
Contadu1·ia General, y otras diferentes Oficinas Naciona
les, y se han despachado ciento noventa y siete per·misos 
de esportacion. 

No se ha ofrecido dur·ante el año, que el comercio ilícito 
defmude las Rentas Nacionales po1· medio de 1 contrabando; 
en su virtu1:1 no ha habido causa ningLtna de Sllmario de 
esta naturaleza. 

Contaduría.-Es servida pm· el Contador Interventor de 
esta Aduana, quien lleva satisfactoriamente la contabili
dad en elórden estricto, arregladamente á las prescripcio
nes y órden que determina la Ley de la materia, llevando 
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sus operaciones siempre al dia en los libros Diario y Ma
yor, y otro de balances mensuales y anuales, con toda re
gularidad. 

Vista de Aduana.-Este empleado, á mas de los despa
chos que verifica de inspeccion, peso y liquidacio n de todos 
los manifiesto,. de despacho librados en todo el año; lleva 
á su cargo los libros de registro de manifiestos consula
res, los que han alcanzado al número ochenta y dos y 
otro de los de despacho directo. 

Durante el presente año se han despachado y liquidado 
ciento treinta y nueve manifiestos, que como V. E. sabe, 
es necesario operar por duplicado, se han girado 94 Le
tras y verificado varias contra-liquidaciones. 

Oficial Auxiliar.-Este empleado sirve de Secretario al 
Administt·ador, y de Auxiliar á las operaciones de liquida
cion de manifiestos que verifica el vista, lleva los libros de 
la correspondencia oficial y la est:1dística del movimiento 
general de esta Aduana y at·reglo del archivo .. 

Resguardo.-De los cinco Guardas con que está dotado 
por el Presupuesto General esta A.duana, uno de ellos de
sempeña las funciones de Guarda Almacen, dos vigilan 
el Boquete de los Patos y Camino de Cordillera que de él 
se desprende y dos los caminos que desde el de Uspalla
ta que puede el comercio ilícito desviar su tránsito á esta 
Aduana y pretender contrabandear, inspeccionar todo el 
tráfico que por sus respectivos destacamentos se verifican 
remitiendo á esta Aduana los partes relativos al con ten ido 
de lo que se importa diariamente y semanalmente, un es
tado de este movimiento mercantil. 

Peones de Aduana.-El Presupuesto General, ha dotado 
para este servicio con dos peones con el sueldo de doce 
pesos mensuales; pero solo se OCL!pan los seis meses que 
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hay movimiento en los almacenes de esta Aduana, y en 
los otros seis del año no se hace este servicio y se econo
miza por lo tanto, la mitad de la cantidad destinada á este 
gasto. 

Mejoras que deben introducirse.-La casa que ocupa 
esta Aduana es de propiedad particular alquilada por el 
Estado, y como es consiguiente en esta clase de edificios 
nunca son aparentes ni contienen las condiciones indis
pensables de situaciou, capacidad y comodidad que para 
este servicio se requiere; las piezas de que ella se compo
ne, se reducen á un estrecho cuadro q' forma su principal 
y único patio, donde están establecidas las oficinas del 
despacho de esta Administracion y las de•tinadas para 
almacenes, que son tres piezas chicas é incomunicadas 
unas de otras; por lo tanto presentan embarazos perjudi
ciales á la libre espedicion de las operaciones á que están 
destinadas, y por su estrechez no pueden contener la 
aglomeracion de mercancias con que concuJ-re este co
mercio en los meses que la Cordillera dá paso al movi
miento de importacion. 

Esta apremiante circunstancia obliga á la Aduana como 
al comer·cio mismo, de efectuar sus despachos tan luego 
de la llegada de las tropas por mas crecido que sea el nú
mero de bultos que ellas introduzcan; esta operacion se 
hace en el dia en el mismo lugar de la descarga, y para 
poderlo verificar, es necesario trabajar en este servicio de 
nueve a diez horas diarias, con perjuicio y demora de 
las demás operaciones de oficina y de las que le estan en
cargadas al Vista, y sin dar tiempo par·a liquidar los mani
fiestos que se despachan en el dia. Sin embargo de los 
defectos notables que esta casa contiene par·a el servicio 
de Aduana, es la mejor que ha ocupado d esde el año 1872 
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al presente, y se paga de alquiler treinta y siete $ seten
ta y cinco centavos fuertes mensuales. 

Habiéndose vencido el término del arrendamiento el 18 
de Setiembre del año 72, fecha en que por la contrata debía 
entregarse, se pudo conseguir una prórroga hasta el mes 
de Abril del 73 y desde entónces hasta el presente, me
diante el aumento del alquiler de 37 pesos 65 centavos fuer
tes, en vez de cuarenta pesos bolivianos que antes se abo
naba. Por lo que desde luego ya se hace urgente buscar 
entre las casas que alquilan, una que ofrezca mas comodi
dades á este "stablecimiento. 

En virtud de este informe que se manifiesta á la consi
deracion de V. E., relativamente á la casa de Aduana, 
inconvenientes para en adelante se harán sentir con per
juicio de la Renta y del Comercio, me permito reiterar 
nuevamente á V. E. lo que en las anteriores memorias de 
esta Aduana se ha repetido, la necesidad y conveniencia 
bien sentida ya, de que el Gobierno Nacional disponga lo 
necesario para mandar construir una casa de propiedad 
Nacional para esta Aduana, y en la q' podrían tambien es
tablecerse todas las demás Oficinas Nacionales que exis
ten en esta Ciudad, por todas las que se pagan crecidos al
quileres y siempre mal situadas y sin comodidad ninguna, 
obteniendo así la mayor economía para el Tesoro, el me
jor servicio al comercio y al público en general, y un ade
lanto para este pueblo. 

La construccion por cuenta del estado, de este edificio, 
será una verdadera mejora para la Adminisiracion, por
que se obtendría llenar las exijencias que cada oficina en 
su destino requiere, y mayor aumento á la renta, porque el 
comercio haría sus depósitos en .almacenes cuyo servicio 
reclama. 
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La Receptoria deJachal-Limitada su importacion con 
raras excepciones en su comercio de artículos de removido 
ó despachados de los mercados de Chile por los boquetes 
de Coquimbo y Copiapó, que por esta condicion ofrecen 
mayor facilidad para el contrabando, está dotada de dos 
guardas con 60 pesos fuertes cada uno: personal muy re
ducido para atender á los varios boquetes de Cordillera 
que dan paso frecuentado en su comprension y á los dife
rentes caminos que de ellas se desprenden al interior de la 
República> de lo que resulta un recargo demasiado en las 
atenciones de este empleado, teniendo que es tender su vi
jilancia á largas distancias, por lo que es de temer· que ella 
sea burlada por el comercio ilícito. 

Por estas causas me permito indicar á V. E. que con la 
misma cantidad de ps. fts. 120 (ciento veinte pesos fuertes) 
que el presupuesto le tiene asignada á este servicio, sean 
dotados los guardas con el sueldo de pfts. 40, (cuarenta pe
sos fuertes) cada uno, y dos auxiliares cada uno pfts. 20 
[veinte pesos fnertes ], como está establecido en los Res
guardos de la Receptcria de Vinchina, que se halla en el 
mismo caso: asi sepodrian cubrir los puntos mas precisos 
y distribuir una vijilancia mas estricta en los caminos in
dicados. 

Al terminar esta memoria me permito recomendar á la 
consideracion de V. E. á todos los empleados de esta Ad
mistracion de Rentas á mi cargo, por la contraccion y celo 
con que han desempeñado las laboriosas tareas que á ca
da uno en su puesto le están señaladas. 

Dios guarde á V. E. 

Anacleto Gil. 
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Cuadro e • .-tadístico de la Renta. General de esta Aduana y la 

Receptoria de .T áchal, en todo el año de 187 4, comparada 

con el anterior de 1873. 

~ ' .:! 
~ 
o 

"' ¡¡. .:! Jl "" ~ 
AÑO DE 1874 .. .! 
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Año de 1874 70883 92 .... . . 620 75 1442 « 41 72988 11 

Año de 1873 116321 17 .... . . 856 58 1835 41 . . . . 119013 06 
Diferencia á favor 

de 1874 .....•.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . 41 . . . . . . . . . . 
Diferencia á favor 

de 1873 •......... 45437 15 .... . . 235 83 392 97 . . . . 46024 95 
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Núm. 2. 

Cuadro estadístico del movimiento general de esta Aduana y la Receptoria de J áchal en todo el afto de 187 4 comp 

con el anterior de 1873 
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620 75 

856 58 

1442 441 

1835 41 

92 70 

599 95 
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SHn Juan, Dicicmbt·e ;n de 1874. 
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Número· 3 

CUADRO ESTADiSTICO DEL MOVIMIENTO GENERAL DE ADUANA EN TODO EL PRESENTE AÑO DE 1874 

ENTRADA DE ADUANA lAÑO DE 18741 
1 

¡1--------,,,.--------
1 

¡\Papel sellado y Estam-,Derecho ordinario. 
' pilla. Adicional y Eslingaje 

IMPORTACION 
'1 

EXPORTACIO:ti" 

rechos. chos. recpos. chos 

Capitales de la Impar- Capitales de la lmporJCapitales de la Expor-¡Capitales 
tacion sujetos á de- tacion libre de dere-\'l tacion sujeta á dere- tacion 1 

-------------------,-------------------¡·-------------------·------------------_1¡ ___________________ , _______ _ 

tr'otales ''· ... // 2.063 19 70.880 92 i 278.9í5 58 1 28 50 I/ • .. • .. .. .. 1 986 

Papel sellaJ., y Estampilla .............. .. 

Derechos a la lmpor·tacion ................. . 

' 
~ 
'11 
Ql 

SB[Ilf\l 1 

1 
1 

SO[[O}l \ 

1 
1 

SBílJB:) 1 

Suma total .... 

~ :;¡; 1 
o 1 o 
O> 1 z ,.... 

1 <C 

o .... 1 
z ro 1 o 

1 ro -

1 -2.063 191 

70.883 9:11 

¡ 72.947 11 

RESÚMEN 

Capital de la Importacion sujeta á derechos.¡ 2789n 
Capital de la Importacion libre de derecho.. 2E 
Capital de la Exportacion libre de derechos. 

Diferencia á favor de la Exportacion .. 

San Juan, Diciembre 31 de 1874 . 



Núm. 4 

dro estadístico de la Imp.orta.cion. de la. República de Chile á. la. Receptoria de J á. chal en. todo~ 

de 1874 comparado con. la. del año anterior de 1873 
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Cuadro estadístico de la esportacion á la República de Chile por 

esta Aduana y la Receptoria de .T áchal en todo el pre .. ente año 

de1874. 
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Aduana dP. San 
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J áchal ...... .. . 6521 87 .. 960 55 18 70 44500 ... .. . 62 217 224486 .. 

Suma total .... ~~~10 ~5656 577 -2016506 ~60,-61 ~58 
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ESTADISTICA 

EN 

NOMENCLATURA 

. DE LOS ARTICULOS IMPORTADOS A ESTA ADUANA DE LA 

REPÚBLICA DE CHILE 

EN 

TODO EL AJ\JO DE 1874 
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ARTÍCULOS DE TIENDA MEDIDAS CANTIDADES 1 SUJETOS Á 1 LIBRES DE 
DERECHO DERlo:CHO __________________ , ________ , _______ , _______ , _______ _ 

Alpaca de 1ana .... .............. metros 4030 638 230 
Alfombritas de tripe para Iglesia. número 204 306 
Bramante de algodon .....•...... metros 347184 29113 656 
~rin de algodon... . . . . . . . . . . . ... (( 8595 1090 390 

o m basi. ....•................... (( 2675 400 250 
Bayeta pajuela .................. (( 1762 707 760 

1 

1 Brillantina ...................... (( 4684 604 980 
Bramante de hilo ................ (( 494 113 208 "' 
Bolsas de arpillera, vacias ........ nümero 7625 1742 5001 ~ 
Cachemira de lana ............... metros 142 177 5001 1 
Cachemira, córtes para chale-

cos . .......................... número 40 40 
Casimir de lana ....•............. metros 10705 16443 725 
Cotin de algodon .... .' ........... (( 16359 1502 920 
Cotona de algodon ............•.. (( 365 40 150 
Ca m bray de algodon.... . . .. . ... (( 2379 266 120 
Creh u e la de hilo ................. (( 1457 210 722 

roco de algodon ................. « 707 77 770 
Choleta de algodon ............... (( 8049 647 545 
Capricho de algodon ............. (( 2742 123 390 

1 1 



Colchas de algodon .............. número 48 120 
Corbatas de seda ................ docenas 334 321 500 
Cortinas bordadas y lisas ........ pares 9 27 
Cueros becerros. . . . .. , . . ...... kilógr-amos 1182 1644 800 
Dril de algodon.............. . .. metros 126524 18954 860 
Elástico para botines ...•........ (( 511 281 050 
Franela de algodon .............. (( 729 87 400 
Franela de lana ...........•...... (( 350 10f> 
Frazadas de lana .......•........ número 190 273 6251 

1 "" !Guantes de cabritilla ..... docenas 48 336 1 
<J• . . . . ... "' Guantes de seda ................. (( 64 96 

!Guantes de lana ................. (( 6 12 
Holan de algodon ................ metros 3656 310 760 
Hu le ............................ (( 475 138 800 
énero de algodon para poncho ... (( 1332 484 260· 
ergones de lana y algodon ....... número 460 301 
ergon de lana y algodon para piso metros 457 63 980 

IJénero de hllo y algodon ......... (( 650 130 
IJ énero de seda . . . . . . . . . . . . . . .. (( 3975 1397 

énero de algodon pam vestido •.. (( 22420 2117 205 
J énero de lana v algodon para ves-

1 tido .....•.. : ................. l (( 59310 1 7381 495 
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ARTÍCULOS DE TIENDA MEDIDAS 

Lienzo algodon ..•.............. ·[met1·os 
Lona para ca!l·es.. . . . . . . . . . . . . . « 
Li nó de algodon ................. (( 

Lustrina de lana ................. (( 

Merino de lana .....•.......•.... (( 

Mezclilla de algodon ............. (( 

Muselina de algodon .............. (( 

Medias de algodon, para señora . docenas 
Medias de algodon, para hombre .. (( 

Medias de lana, para P.iño ........ (( 

Mantas de lana .................. número 
Mantas de algodon ............... (( 

Osnaburgo ..................... metros 
Pañuelos de lana, de rebozo ..... · docenns 
Pañuelos de algodon, de rebozo ... • 
Pañuelos irnitacion espumilla ..... (( 

Pañuelos de seda, de manos ...... (( 

Pañuelos de hilo, de id •• o •••• (( 

Pañuelos de algodon, id • o •••• o (( 

Paño de lana .................... metros 

J 1 

·- • --
,.,,._ - -~· 

~ 

~ 

CANTIDADES ) SUJETOS Á 1 LIBRES DE 
DERECHO DERECHO 

231055 ' 17366 374 
1720 251 812 
4300 499 825 
5072 704 200 
5705 3540 830 
1454 116 300 
6325 598 075 
870 792 

2691 1 3225 3474 
150 

1 
315 

660 1911 750 
280 1 336 

1298 
1 

168 740 
772 11340 665. 

• 479 1¡2<' 3133 500' 
12 60 

147 1¡4 1032 
364 74-8 

3306 2125 300. 
~-o' 489 912 ([) . 

j 

1 1 

"" '-" 
"' 
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> 
" " ~ lfll!1o casl01· ..................... metros 50 80 !" Pdo de oso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

157 177 900 ~P~rcales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
7473 816 875 Pana de algodon ....... ,..... . . . . << 
540 148 500 Ptwlo de algodon •............... (( 18 2 430 Raso de lana ...•................ (( 108 270 Tripe rizado .................... (( 2510 2222 121 Toallas de algodon ............... docenas 154 221 Tarlatan ........................ rnetJ'os 925 1!}2 666 

1 
.. Tiras bordadas ....... ........... (( 6100 987 500 . "" ..., Tir·as bordadas .................. piezas 680 375 500 

1 
Tul ........................... metl'Os 111 61 050 Tafetan de seda •................ 

(( 500 125 Tercio¡>elo de seda ............... 
(( 73 219 r,,rciopelo de algodon ....•...... 
(( 44 88 fdas de tul ..................... ¡nümero 6 16 

0991 
Z:truzas ........................ mell'os 458340 45669 

::;1 ROPA HECHA Y CALZADO 

Ajuares pm·a uii1u ............... nümero 
1 

6 
1 

25 B.uoas de lustl inu pnm hombr·e ... (( 60 60 
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ARTÍCULOS DE TIENDA MEDIDAS 

,,___.., • --- ""'" 
-.JJ"'' 
~ -

1 
CANTIDADES 1 SUJETOS Á 1 LIBRES DE 

DERECHO DERECHO 
, ______________________ , _______ , _______ , ______ , ______ _ 
Blusas de brin ................... número 50 62 500 

Bufandas de la"''' ............... docenas 30 140 

Botincitos de lana pnm niiio ...... (( 24 18 

Bolitas para seiiora .............. (( 28 656 

!Botines para señora; surtidos ..... (( 229 3905 

Botines para homl>re ......... , ... " 102 114 2291 2501 

1 
Botines para niiío, surtidos ....... (( 194 1188 

·Batas de levantarse p<tra señot·a ... númm·o 1 30 

IC - docena~ 16 
1 

276 
, orsees para senara . ............ 
ruellos de algodon para señora ... (( 1 76 279 

,Ct~e~~~~e .. ~~l·o· !'.~r·"·. ~~.~~~~~ .~~~ " 
" 29 65 250, 

Camisas para hombre, vista de hilo.¡ 11 122 1564 ' 
1 

Camisas de algodon para hombre. " 45 351 

Camisas de zaraza. . ........... « 10 80 

Camisas de lana ................ (( 130 680 

Camisetas de lana , ... ... ( ...... (( 26 336 

Ca pelladas para botines ......... , (( 12 180 

Calzoncillos de algodon. . . ...... 11 16 96 

Crinolinas forradas .............. (( 2 60 

Enaguas bordadas ............... número 4 12 

1 1 1 

1 

"' &; 

1 
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. Enaguas bordadas ............... número 
" 4 

uv 

12 1 

1 

Fajas de lana y algodon .......... docenas 120 144 
[Gorras de lana ................•. (( 55 95 

orras de hule ........... ; · ...... " 20 30 
Mangas de pie·! para señ:Jra, ...•. " 9 1 ¡2 152 
Paletos de lana para señora ...... número 348 968 
Paletos de casimir para hombre ... (( 311 1407 
Paletos de lana para hombre ..... (( 70 160 
Po! quitas de lana ................ docenas 24 120 l 1 

1 Pantalones de lana.. . . . . . . • . . ... (( 4 144 

ª 1Tapados para niño ............... " 17 228 

Sombreros 1 1 1 1 1 1 

Sombreros de lana .•............. ,docenas 
1 

930 1 8753 
ombr·eros de felpa, altos........ " 2 96 

Sombreros de jénero para hombre. « 

1 
58 116 

Sombreros terciopelo para señora. • 6 54 
Sombreros de paja para señoras y (( 55 485 

niños . ........................ 
Vestidos de lana, hechos ......... número 

1 
2 40 

IZa patillas de lana ............... docenas 83 482 
!Zapatillas de cuero.. . . . . . . . . . . . . . " 10 120 

. 

~==-..::s:..... 
~ 
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ARTICULOS DE TIENDA 1 MEDIDAS 1 CANTIDADES 1 SUJETOS Á LIBRE DE DE-
DERECHO RECHO 

--- ----~---------·-------1------- --------------

Merceria 

Agujas capoteras y de costura .... número 80000 60 
Abanicos de hueso, de 'leda ...... docenas 14 98 
Abanicos de palo ......••........ (( 105 52 500 
Alamares de lana .............•.. piezas 100 40 
Aleozas de plaqué .. , ........... número 46 115 
Alenzás de madera ............. ; . « 72 27 7201 1 "" A\bums para retratos........ . .. 52 24 400 "' (( o 
Asentaderas para navajas..... . . doeenas 1 2 500 
Agua florida. . . . . . . . . . . . . . . . ... (( 48 144 
Agua de colonia .•....•.......... (( 12 6 
Acordiones ... , ................. nUmero 56 42 
Bustos para corsees ............. • l « 1 

1 
4 

Betun para zapatos .......•...... gruesas 55 195 
Broches amarillos....... . . . . . . . . « 50 1 127 500 
Botones de concha ............... (( 2650 150 
Botones de loza .................. (( 1616 46 500 
Botones de asta, surtidos ........ (( 380 152 
Botones de metal ................ (( 400 100 
Bolitas de piedra ..............•.. múmero 25000 1 20 

t~M~hoc no ro lo horho '~~""~-- 1 
~ 

_j 1 n 

-- ~ 
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Botones de loza.. . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Batanes de asta, surtidos........ « 
Botones de metal................ « 
Bolitas de piedra ........•.....•.. múmero 

Brochas para la barba ........... ·¡docenas 

1 
Brochas y pinceles.. . . . . . . . . . . . . . " 
Cintas de lana para rivete, en piezas « 

e i "'"' do "' "''' • • • • . • . • • ••.. t.,., 
Cintas de seda................... " 
Cuerdas de tripa ................. gruesas 
Cuerdas romanas para violin...... « 
Cochecitos para niño, juguete ..... número 
Carteras de bolsillo ... , ......... docenas 

1 

Coronas de flores ................ (( 

Colleras para puiios . . . . . . . . . . . . . « 
Cor·chos para botellas .......... ,. kilógramos 
Cor·chos pequeños ............... 'uú.nero 

1 Cucharas y teteras de plaqué ..... docenas 

1 
Candeleros de vidrio ............. numero 
Cucharas plateadas ......•. , ..... docenas 
Cepillos para dientes ..•.......... (( 

Crisoles . . . . . . . . . . . . ........... (( 

Cubiertos mango de hueso ...... · (( 

'Cuadernos en blanco ............. (( 

'Cortaplumas ..................... • 'Canastillas de flores......... . .. • 'Copas de cristal ................. (( 

'""VVV 

1616 
380 
400 

25000 

3. 1 30 
108 1¡2, 

2100 
2013 

10 
5 
3 
6 
2 

234 
75 112 

1000 
40 

2 
36 
48 
7 

276 
240 
34 
1 

24 

J.UV 

46 500 
152 
100 
25 

8 500 
90 
94 

220 
1193 812 

50 
20 
21 
36 
46 
70 8oo¡ 
39 260 

520 
125 

8 
64 800 
28 soo¡ 
3 500 

332 400 
90 
74 
30 

6201 37 
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ARTICULOS DE TIENDA J MEDIDAS J CANTIDADES¡ SUJETOS Á LIBRE DE DE-

l 
DERECHO RECHO 

~op~d;-cristal:-servicios-:.-:.---:-:-:~j,,úmer-o--¡----2-- -- 40 ___ -------

¡~edales de aeero .•..••.......•.. docenas 12 750 
Extractos de olor .............. •.. « 24 47 
Espejos chicos, varias clases ..... gruesas 26 n 
!

Esmalte en hojas .....•...•...... número 2100 33 
Escoh¡Jias para zapatos. . . . . . . • . . docenas 29 50 
Eetaquilla de madera ............ kiJógramos 276 39 
Escupideras de porcelana ..•..... numero 18 18 
Entorchados .................... gruesas 50 124 
Flores artificiales ................ docenas 171 227 
Floreros de porcelana ............ pares 98 62 
Floreros de vidrio.. . • . . . . • . . . . . . « 10 40 
Fosforos de palo ......••......•.. gruesas 1000 737 
Fosforos de cera................. • 75 53 
Flecos de seda ..•......•......... piezas 402 240 
Hilo algodonen ovillo ............ paquetes 2893 2806 
Hilo ramillete ...•.........•....•. gruesas 100 50 

500 
600 
200 
200 

6J 
500[ 
750 
840 
500 

!Hilo de color en carretel.. . . . . . . • . • 300 300 
Hilo merino para bordar ......... kilógramos 244 1¡2 821 877 
Hilo para zapatero ......•........ , « 56 84 
Hilo de cáilamo .......... ~....... « 3971 1150 120 
iHilo de carretel ..............•... gru~sas m~ 795 780 

1 

~ 

1 

-

... 
~ 



Hilo de canetel en cajas .......... Jmimero 
1 

1000 
1 

62 500 
Huinchas de lana maiplllas ....... 

1

metros 4280 96 300 
Huinchas de lana comunes, en pie-

zas . .......................... , docenas 
1 

406 264 750 
Huinchas de seda ................ 1 piezas 80 20 900 
Hilera algodon ..... · · · · · · · · · · · · · i « 490 53 360 
HoJas d" papel para flores ........ paquetes 6 2 500 
H01·quillas ....................•. :kilógramos 175 52 500 
IJ abon d ~ olor .................... doce u as 100 65 625 

1 "" IJu_guetes de goma ................ ¡ • 54 1¡2 60 1 a> 

"' LapiCes de madera ............•.. gruesas 1 2 
Lantto•·iosde loza ...........•... 1juegos 5 47 800 
Lico¡·eras de c¡·istal. ............. 'numero 1 5 
Lámparas surtidas P"rakerosene .¡ (( 97 1 103 792 
Loza po1·celana SLLrtida, platos, jar-

1·as, tazas . .......... · •........ docenas 69 57 316 
Libros en blanco ........•.•..... núme1·o 26 176 
Muñecas stu·tidas: ........... , . .. docenas 25 9 370 

IMostaeilla............... . ...... kilógramos 3 3 750 
Mechus pat·a rr.echeros .....•..... ~ruesas 20 16 200 
Navajas de ba1·ba................ ocenas 1 2 500 

=- :::.:.:......... ~--
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ARTÍCULOS DE TIENDA MEDIDAS CANTIDADES 1 SUJETOS .Á 1 LIBRES DI·: 
DERECHOS DERECHO 

----------,...---------J-------l-------1-------· ----------

'O¡·millas de loza.:.. . ........•.. mazos 
1 

50 30 300 
Objetos de goma ........... : ...... doceuas li'> 60 
Objetos de goma ......... · ....... cajones 2 299 200 
Peines de goma .................. docenas 50 25 
Poi vos de arroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . H 42 51 250 
Peinetas largas de goma ......... (( 18 9 
Peinetas para moño de asta . ..... • lG:l 162 
Pabilo de algodou . . . . . . . . . .... kilógramos 760 1¡2 367 6521 1 "" Portamonedas .................. docenas 48 72 "" .... 
Papel de oficio ................... r·esmas 741 636 650 
Papel de oficio. . ................ ki!ógramos 157 54 950 
Papel de colo1 es pnl'a volantin ..... (( 556 207 800 
Pnpel de esquela ................. (( 99 57 400 
Papel de esll·aza ................ ¡·esmas 47 79 100 
Papel de empapelar .............. rollos 10154 1820 976 
Papel de máquina ................. res mus 392 246 060 
Papel de cuentas............ . . . . . « 20 30 
Papel de música.... .. . . . . . . . . . . . .. « 1¡2 4 500 

1 
Papel de filtro .................... (( 1¡2 750 
Pesa licores ..................... docenas 1 2 500 
Plumas de acero .................. grue~as 2;, 4 500 

1 1 f 



Pe lotas de goma ................. docenas 72 36 
Plumas para adomos ............ númeJ"o 36 15 
Pasillos de por·celana ....•..... , .. docenas 214 354 658[ 
Pasillos de porcelana ....•........ juegos 3 26 
Perfumería surtida ............... docenas 61 1¡2 132 150 
[Quitasoles ......•............... (( 

1 
4 72 

Randas de algodon .............. metros 1960 154 6081 
Sil a varios ........... , ......... número 50 3 500 
Ser·vicios de plaqué .............. (( 10 180 

2501 1 "" Sobres pam cartas ......•........ • 17700 46 "" '-" Seda en car·retel . . . . . . . . . . . . . . .. docenas 400 100 
Seda para coser .................. kilógr·amos 22 3¡4 274 
Tarjetas e u blanco ............... númer·o 1000 1 500 
Tije.-as cortaplumas .....•........ docenas 16 24 
Trencilla de lana en piezas ........ (( 1932 1¡3 1009 680 
Trencilla de algodon en piezas .... (( 1444 257 360 
Tubos para lámpara .............. (( 25 11 875 
Tinta en frascos .................. (( 44 1¡3 49 416 
Vidr·ios planos .......... · ........ • 72 11 640 
Vasos de vidrio .................. (( 222 186 120 
Vinagre de rosa ................. (( 100 25 

1 Vi ceras para k epi. ............... (( 50 üO 
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! 1 1 
MEDIDAS ! CANTlDADES SUJETOS Á 1 LIBRES DE 

EERECHOS DERECHO 

ARTiCULOS DE TIENDA 

--------------------r-------1----~---r-------•----------

Comestibles 
1 

Arroz ........................... kilógramos ' 932 144 4801 1 Azúcar refinada. . . . . . ........... (( 12647 2465 765 
Azúcar Pernambuco ............... (( 101863 15656 750 
Azúcar terciada ..•......••....... (( 10849 1247 6351 
Altste . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . « 131 11 790 
Al Arjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 22 6 6001 1 ~ Aceitunas remojadas ••........... 

1 

« 69 7 590 O> 

"" Aceite de olivo .................. docenas 160 1/2 405 961 
Bacalao seco............... . .. , kilógramos 1173 1/2 245 650 
Cigarros puros.; .••.....•......• ¡número 20000 300 
Café en g1·ano ................... kilógramos 1U3 435 050 
Chuño ....................•...•. 1 « 289 99 060 
Chocolate ...................... ·1 « 

1 

1369 ¡ 1026 750 
Couse1·vas .................... , .. 

1 

« 199 188 560 
Fideos ........ : ............ ..... libras 120 13 500 
:Galletas... . . . . . . . . • . . ........ kilógramos 

1 

67 5 695 
Leche conservada ................ docenas 

1 
4 16 900 

Pimenton... . . . . . ............... kilógramos ' 50 14 ' 
Pastillas. . . • . . . . . . . ............ (( 

1 1043 .t53 750 

1 1 



Plantas de flores ..•...........•.. !cojones 1 
• 

1 25 2 
Sal de comer ................... kilógramos 70 6 300 
Sardinas en caja entera .......... cajas 675 348 750 
Semilla de cáñamo .............. kilógramos 395 39 500 
Velas de composicion ........... paquetes 5700 741 
Yerba mate ...................... kilógramos 1350 329 500 

1 
Bebidas 

1 
1 1 ""' Anicete ......................... docenas 4 24 O> 

1 
"" Bitter ........................... " 6 34 200 

Champañe ...................... " 19 109 500 
Conac .......................... , 

45 233 500 
Chicha chilena ..... , ............. " 1 2 500 
Cerveza ......................... " 1474 2824 738 
O porto .......................... liti'OS 57 35 403 
Papel de hilo ................... res mas 548 931 600 
Padre Kerman .......•.......... docenas 14 93 100 
Vino cal'ion ..................... liti'OS 65 5 140 
Vino varias clases ............... docenas 122 

l 
319 950 

Ron ........ · · ...............•.. f " 6 25 6001 
Roso lis ......................... " 9 59 850 

~ ---- .~ - --------- --- _;__: -· --...... ~:::- - -
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ARTfCULOS DE TIENDA MEDIDAS CANTIDADES 1 •UJETOS Á 1 LIBRES DE 
DERECHO DERECHO 

Licor yerba-mate ................ docenas 2 
1 

13 300 
San Vicente ..................... (( 3 19 950 
Ginebra ......................... (( 12 

1 
39 900 

:Té negro ........................ kilógramos 874 941 430 
' 

Drogas y pinturas 

Aceite de almendra .............. kllógramos 215 1 164 6101 1 "" Aceite bacalao ................... docenas 34 112 117 300 O> 
00 

'Aceite linaza ..................... litros 132 26 400 
Aceite de castor ...•............ (( 

Anil ....... · .................... kilógramos 138 1 345 
Albayalde ....................... (( 50 11 
Azul de ultr·amar ................ · (( 61 61 
Azul de Prusia..... • ............ (( 81 8 100 
Acido sulfúrico .... , .. ...... , .... kilos 205 20 040 
Acido citrico ...................... (( 11 112 11 500 ~ AnacahLtita ...................... docenas 6 36 
~Azogue··· ...................... kilos 172 112 172 500 

1 
Bórax ............ , .. ·........ . . '' 

1 
2 314 1 1001 

Bicarbonato de potasa............ " 11 112 4 600 

. 1 



B . . ii '1 37 1 29 600 armz para carruaje...... . ...... o os 
Carbonato de magnesia ........... libr·as 17 2 346 
Crémor .......................•. kilos 52 28 600 
Cochinilla ..... " 186 372 • ••• o •••••••••••• 

Citrato de magnesia ............•. docenas 12 36 
Curcumn ........................ kilos 92 7 360 
Colodiox normal . ................ libr·as 4 3 680 
Goma arábiga ................... kilos 107 64 200 
Gel a tina ........................ docenas 1 425 

5501 1 "" Humodepez .................... kilos 57 8 O> 

"' Liquen . . . . .......... " 11 1/2 3 300 . ........ 
Oblon ...•....................... " 515 1/2 257 750 
Pez en frascos ....... , ..•........ dons 6 5 200 
Píldoras varias clases ............ « 1 2 250 
Pi! doras de faine ................ " 2 4 500 
Pastillas para lombrices .......... r " 2 

J 
4 

P~rches poros.os ................ ·1 . " 1 2 
Pllltura de ncerte ................. krlos 743 117 450 
Tónico Or·iental. ................. docenas 36 81 

' 
Tubos para 16m para .............. " 45 21 37f> 
Yoduro de potasa ................. kilos 1 8 
Zarzaparrilla ..................... dons 18 126 

~ -
~ 
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MEDIDAS CA~TIDADES 1 SUJETOS Á 1 LIBRES Dh 
DERECHO DERECHO 

ARTÍCULOS DE TIENDA 

----------------1------1-------·--------i------

Ferretería 

Aldabas de fierro ................. ·docenas 6 2 024 
Braceros de fierro ................. número 3 6 
Braceros de bronce chicos ........ · « 150 147 400 
Balanzas para mostrador ........ · (( 3 24 
Bisagras de fierro .............. docenas 50 40 
Bandejas de fierro ....•........... número 3 1 7501 1 

..., _, 
Catres de bronce. . . . ........... (( 22 1105 o 
Catres de fierro .......•.......... (( 37 391 
Candados de fierro ......•....... docenas 12 4 800 
CerradP.ras de fierro .....•....... · « 72 57 600 
Chapas para puente de fierro ...... (( 1¡2 5 
Caños de plomo ................. litros 205 35 465 
Cubiertas de mármol ............. número 7 10 

SOJ 
Compases para coche ............ JUego 1 65 
Cedazos para sémola ....•....... número 4 48 
Destornilla dores ...........•..... docenas 1 1 
Escofinas para zapatero.. . . . . . . . . « 6 1 9 

1 
Espnelas de fierro. .. . . . . . .. • • . . . « 14 21 
Ejes para coche ......••......... número 1 2 18 

1 1 



. ~ '"" 
~- ~-

1 
1 
Escupideras de bronce ........... docenas 

1 
2 

1 
Fierros pat·a cepillos ............. (( 3 
Frenos de fierro ................. (( 12 

1 Fierro pam herraduras.. . . . ..... kilos 402 

1 

IG. . rollos 400 utas para m mas .............. 
Herramientas pam zapatero ...... juegos 6 
Hoces para segar. . . . . . . . ....... docenas 3o 
kerosene ........................ litros 666 
Latones de fierro picado .. :. . ..•. número 18 
Llantas usadas para coche ........ kilos 30 
[Maquinaria para molino .......... tren 1 
Molinillos para café .............. número 12 
Máquinas para coser ............. (( 25 
!Muelles, resortes, al'Oeses, etc., 

1 para un coche ................. tren l 1 
IMáq uina para chancar granos ..... (( 

f 

1 
[Máquina para embotellar ......... (( 1 
Máquinas para pozo y planchuelas (( 1 

fierro . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 
!Máquinas para tapar botellas ...... (( 

1 
1 

Palos de luma ................... número iü 
Pufíales con vaina de metal .. .... docenas 4 

~-~-~ ·-·<~ .. --::::-··:_:: ~,-~---~ -- .-,= ·-~-' --· __ .,__-
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10 
4 

21 
58 
30 
12 
66 
59 
45 
3 

416 
9 

364 

186 

248 
16 
32 

950 
600 
228 

940 

696 

160 
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ARTÍCULOS DE TIENDA MEDIDAS CANTIDADES 1 SUJETOS Á 1 LIBRES DE 

DERECHO DERECHO 
------------·-----·-------'-------·-----·-
Pailas de cobre .................. número 
Pailas de fierro enlazadas......... « 
PI a las de fierro enlazadas.. . . . . . . " 
Resortes para coches ....... ~ ..... kilos · 
Tornillos de fierro ............... gruesas 
Tachos de cobre. . . . . . . . . . . ..... kilos 
Uliles ¡,ara imprenta, varias cosas. « 

' 
Armería 

Ca psulas para revolvers ....... 00. ¡'número 
Re vol vers. oo ........ 00 •••• 00 00 • • " 

Talabarteria 

C11eros de cabra.......... 00 ... . 

Charoles ....................... . 
Pellones de chis ................ . 
Pellones de cuero ............... . 
Sillas de montar, cuero de chancho¡ 
Tufil eles ........................ . 

~1 

docenas 
(( 

número 
(( 

(( 

(( 

3 
2 

12 
65 

216 
6 
" 

5500 
25 

10 
44 
90 

816 
6 

131 

1 

6 
12 
2 

20 soo¡ 
34 2141 
2 400 

37 

38 
87 

120 
792 
450 
840 

75 
1033 

800 
500 

1 

~-

-

1 

1 

~ ._, 
"" 1 



-00 

> 
" ~ 
~ 1 Muebles !/ alhajas 

"' 
Espe.ios gmndes..... . .......... número 1 4 1 110 
Mesas con cubierta de mürmol.... « 3 110 
Mesas y sillas de fierTo ............ p~ezas 10 85 
Muebles de madera fin_ a ........... numero 7 

1 

428 
ReloJes de oro para se11or·a... .. .. . « 1 100 
Sofaes de madera fina, tapizados.. '' 7 418 
Sillones for-rados ó tapizados...... « 7 68 
Sillas de mader·n y junco ......... docenas 93 1507 
Sillas de madera................ « 35 511 
Tacos para villur........ .. .. .. .. • 1 6 
Veladores de madera ............. nümem 2 16 

------- ------- ------- -------¡ 
Suma to)tal de la impo rtucion ...... !$:!<8.975 584/ .}? 28.500 

-- ----------
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R.ESÚMEN 

1 SUJETOS Á LIBRE DE IMPORT ACION 

1 DERECHO DERECHO TOTAL 

Artículos de tienda .. lj189980 602.----- -- ----
! 

Ropa hecha y calzado: 15803 

Sombi·e•·os ......... ! 10046 

Me1·ceria..... . . . . . . 20247 307 3 500 

Comestibles........ 24110 536 25 

Bebidas ........... 
1 

5713 661 

Drogas y pinturas.. 2589 311 

Ferretería . . . .... 

Armeria .......... . 

Talabartería ..•..... 

3689 827 

126 300 

3310 

Muebles y alhajas.. 3359 

Totales. . . . . . f 278975 584 f 28 500 ¡ 279004 084 
\ 

------- ----- -----·-----

San Juan, Diciembre 31 ue 1874. 

Anacleto Gil. 

DE Ll 

En cu 
Minister 
de lama 
sion de 1 
pudierar 
de las re 

Desde 
la amarg 
do no pu 
las rentt 
creciente 
años de. 
c1on, una 
Gefe, me 
las ;renta 



MEMORIA 
D.E LA ADJUNISTRAOION D.E B.ENTAS lii'AOIONAL.ES D.E 

SALTA 

Exmo. señor: 

En cumplimiento de la ó1·den de V. E. para pasar á ese 
Ministerio la Memoria de esta Administracion de Rentas, 
de la marcha que ha tenido en el presente año, con espre
sion de las dificiencias que se noten y de las mejoras que 
pudieran introducirse para el mejor servicio y percepcion 
de las rentas fiscales, paso á dar cuenta á V. E. 

Desde luego, señor Ministro, principiaré por es poner 
la amargura que esperimenta un Gefe de Aduana, cuan
do no puede satisfacer sus aspiraciones, de presentar por 
las rentas que recauda, la demostracion del comercio 
creciente de su país, tal sucede á mi, que despues de doce 
años de redactar las memorias anuales de esta Adminis
cion, unas veces como empleado subalterno y otras como 
Gefe, me toca decir con sentimiento, por primera vez, que 
las :rentas que he recaudado en el ano de su referencia, 

.. 1 
·¡ .. ' ,,, 
' ' 



! . ~ ¡ 

; 1' 
1' 

• f¡ 

1 

' 
• , 1 

-276-

han disminuido notablemente; pero sí réstame decir, so
bre lo que llamo la atencion de V. E., que si esta Aduana 
ha te u ido menos ingre-:;os, no es por·q u e este comeJ·cio 
haya paralizado su movimiento, antes al contra¡•io su de
sarrollo ha sido mayor que en los aiíos ante¡·iores, solo 
sí, que en vez de hacer sus t1·ansacciones con el mercado 
de Chile las ha hecho con el Litoral de la República, de 
donde ¡·esulta que si la Nacion no ha recaudado aqui esos 
impuestos, lo ha hecho en Buenos Aires y el Rosario de 
Santa Fé, que para el Gobierno es lo mismo que la recau
dacion sea en una ú otm Adu,ma, desde que la renta es 
una sola. 

Siguiendo el movimiento de este comercio, juzgo que 
pam el aiío 1875, ya esta Aduana no percibirá ingresos 
sino en una escala infinitesimal, por que todo él, diré, se 
dirije al Litoral, sedu~ido por sus pmpias conveniencias 
que sin duda serán de considemcion, CL!alldo deja el mer
cado de Valparaiso que Jo tiene mas inmediato y con la 
abundancia de caudales que deposita alli el comercio de 
esportacion de animales en pié, de esta Provincia, que 
luego de realizar sus ventas en Bolivia y el Pe1·ú, envía á 
aquel mercado sus producidos, para venderlos al comer
cio de importacion de esta plaza al cambio de un 16 á un 
24 por ciento por diferencia de moneda, mientras que para 
el Litoral se compran las letras de un 34 á un 38 p.g, lo 
que dá una diferencia de un diez por ciento lo menos á fa
vor del comercio de Val paraíso, no obstan te esos atracti
vos, ese Pue1·to se abandona por los del Litoral, de lo que 
felicito á V. E. por que el país haya llegado á una altura 
en que sus propios mercados satisfagan sus necesidades, 
que en el aiío 75 tal vez no ton gamos en esta Aduaüa sino 
uno que otro bulto con procedencia de Chile. 

La pJ; 
y egres( 
con esp1 
que se h 
la Adm 

Lanú 
lo recau 

Lanú 
en esta 1 

con losé 
La ni 

portacio 
cion del 

La nú1 
portacio1 
ceden. 

La nú1 
cido la of 
cas á car 
demanda 

Como· 
rativas nt 

plaza con 
de consid 
do casi e1 
mo he di< 
cadadia€ 
rijido al L 
tos que c< 
esos dere 



·o-
:tna 

·cio 
e
oJo 
a do 

de 
sos 
de 

n.u

' es 

que 
sos 

~ 
se 

das 
er-

Fa ~: 
l'que 
ha á 
' f¡er-
' já un 
¡para 
:, lo 
á fa
acti-
1 que 
ltura 
Ldes, 
sino 

-277-

La planilla n•ímero 1, demostrará á V. E. los ingresos 
y egresos que ha tenido esta Administracion de Rentas, 
con espresion de lo que cada ramo ha producido, y de lo 
que se ha invertido en cada uno de los Departamentos de 

la Administracion General. 
La número 2la diferencia que resulta de menos entre 

lo recaudado en 1874 y 1873, 
La número 3 el mayor aumento de gastos que ha tenido 

en esta nt·ovincia el Exmo. Gobierno en 1874 comparado 

con los de 1873. 
La número 4 los valores oficiales del comercio de im

portacion que ha pasado por esta Aduana con designa

cion del nombre de los importadores. 
La número ó los valores oficiales del comercio de es

portacion con la desi,;nacion de las especies de que pro'

ceden. 
La número 6 las cantidades de dinero que han produ

cido la oficina de Correos de esta y las Oficinas Telegráfi
cas á cargo de esta Aduana, y los gastos que ellas han 
demandado, comparados con los del afw 1873. 

IInportacion 

Como V. E. se habrá impuesto por las planillas compa
rativasnúmero2y 4, laimportacion que se hacia á esta 
plaza con procedencia de Chile son Jos únicos impuestos 
de consideraciotl que esta Aduana recauda, ha disminui
do casi en una mitad, pero esa circunstancia se debe, co
mo he dicho antes, no á flojedad de este comet·cio, que 
cadadiaes mas vivo, sino á que la mayor parte se ha di
rijido al Litoral de la República, donde paga los impues
tos que corresponden á sus transaciones, que juzgo, que 
esos derechos no bajaran de unos doscientos mil fuertes. 
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/ 
La esj)"ftacion tambien ha disminuido considerable

ment~en ammales en pié, y muy poco en mercaderías es
trailgeras nacionalizadas, pero ha aumentado notable
!1lE¡flte en artículos de pt·oduccion y fabricacion del país. 
L~ planilla número 5 demostrará á V. E. esta verdad. 

Las causas que originan ese mal, las he hallado, segun 
Jos datos fidedignos que he recojido, de que la poblacion 
de Caracoles (Bolivia) que consumía gran parte de nuestros 
ganados vacunos abandona ese lugar por la decadencia 
de sus minerales, y de que en el Perú, que se empleaban 
nuestras mulas, hoy tienen menos ocupacion por el ma
yor aumento de vías férreas, y por que el Gobierno de 
allí en el interés de dar estimacion á sus salitres, estancó 
ese artículo, creyendo que el comercio etn·opeo tend1·ia 
necesidad imprescindible de él, lo que no ha sucediáo. El 
mayor precio de los salitres paralizó la esportacion, y 
con ella la arriería que ocupaba nuestras mulas para con
ducir ese artículo desde las saJit¡·eras al punto de embar
que. Tam bien se me informa que el Gobierno del Perú, 
habiendo conocido ese mal, piensa cambiar de vistas con 
respecto á liberalizar y habilitar esa gmn fttente de pro
ducían que favorecerá nuestro comercio de animales en 

pié. 

Telégrafos 

Las oficinas telegráficas han tenido un producido mayor 
que en el año 1873; pero los gastos que se han hecho en 
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ellas casi alcanzan á tres cuartas partes mas que sus in
gresos, como V. E. se impondrá por la planilla comparati
va número 6. Juzgo que las causas que obstan, para que 
esas oficinas alcancen á llenar sus presupuestos de gastos, 
es el poco comercio que hay en las localidades donde es
tan situadas la mayor parte de esas oficinas. 

Correos 

Por la misma planilla número 6, se impondrá tambien V. 
E., que la administracion de Correos de esta ci•rdad ha 
tenido menos ingresos de timbres postales, y si, mas gas
tos que en el allo 1873, debido á que por decreto del Exmo. 
Gobierno se fundaroa sucu•· . .;ales de esa ofician en todos 
los departamentos de esta Provincia. 

Pagos 

Los pagos que ha tenido que hacer el Exmo. Gobierno 
en esta Provineia han alcaazado á cieato cuareata y ocho 
mil novecientos noveata y dos pesos seseata y un centavos, 
sin contare[ mes de Diciembre que se pagará en los pri
meros días de Enero, escedieado en veintinueve mil dos
cientostreiatay sei~ pesos siete centavos fuertes á los del 
año 1873. 

Si V. E. no me hubiera autorizado á tomar fondos ea 
plaza por letras á cargodQ ege Mini!iterio toda vez qae me 
faltaraa recursos, prévia autorizacion esp·ecial, no habría 
podido, con solo los recursos de esta aduana, atender esas 
necesidades. Con la medida de V. E., los pagos s<e han 
atendido puntualmente, salvo uno que otro mes, que se han 
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efectuado días des pues, á mérito de que unas veces no se 
hallaba dinero en plaza, y otras de que las interrupciones 
del telégrafo interrum.Jian recibir oportunamente la auto
rizacion de V. E. 

Muy afiijente me hu sido, tener qLie hacer giros para 
atenderlas órdenes de pagos que V. E. me daba; por que 
mis aspiraciones han sido, y son de que esta aduana per
cibiera rentas para responder á esas necesidades; mas no 
consiguiéndolo, busqué un medio legal que compensara en 
algo el mal que ocasionaba. á la tesm·eria general con el gi
ro de letras. Ese medio legal ha sido, el de hacer los gas
tosa! mismo tipo de 2lpbs. por onza ósea el31114 p.g de 
aumento que esta aduana percibe los impuestos, y como á 
favor de la puntualidad conque V. E. ha ordenado se atien 
dan los pagos de los giros que he hecho, y de las diligen
cias sin límites que he practicado, he conseguido vender 
las letras á un mayor cambio que aquel, y la diferencia que 
ha resultado entre uno y otro de trescientos pesos mas ó 
menos lo he destinado á esta caja como ingreso, medida 
que mereció la aprobacion de la Contaduría General, segun 
aviso que le dí al respecto. 

Adndnistracion de rentas 

Cada vez que llega el año, en que tengo que pasar la me
moria de esta aduana, siento agrado al reproducir en es
te documento, que los empleados que me acompañan, me
recen toda mi estimacion, por que á favor de sus conoci
mientos, honradez y contraccion, esta ofidna ha cumplido 
con su deber. Cada empleado tiene adjudicada proporcio
nalmente una parte de trabajo, que desempeña satisfacto-
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riamente, sin que pueda decir, que alguna de sus re par·ti
ciones no marche al dia. Con empleados de esa naturaleza 
que todos ellos pueden ser gefes de oficinas en cualquiera 
parte Je la República, es facilla marcha del individuo que 
ocupe mi puesto. En esta administraoion no hay faltas de 
asistencia, todos los empleados parece que se disputaran 
á ser exactos,solo el guar·da al macen y escribiente no con
currió algunos dias ú la oficina, que me obligó con senti
miento á aplicarle el castigo que designa para tales casos 
el supremo decr·eto del gobiemo. Este empleado que ha
cian doce años que ent!"ó conmigo en el mismo mes á ser
vir en esta aduana, presentó su renuncia por dos veces, 
consiguiendo pot· solicitud de todos los empleados, atentas 
sus buenas condiciones que !as retit.tra, rnas por tercera 
vez insistió de una maner·a indeclinable, manifflstando in 
voce que solo por sufrir mucho de las espaldas se separa
ba de la oficina, pues que tenia necesidad dP. bLtscar su 
subsistencia por medi:J de otra clase de trabajo, que estu
viera mas en armonía con su salud. Desde es¡t fecha el que 
suscribe y el oficial auxiliar desempeñan las funciones de 
ese empleado, economizando al gobierno esos sueldos, que 
hasta hoy son doscientos cuarenta pesos, mientras el in
dividuo que debo proponer á V. E. en reemplazo, pueda 
eotrar á servir, pues que actualmente no ha podido aun se
pararse de la oficina de correos donde se halla ocupado. La 
causa d3 haber demorado llenar esa vacante, ha sido; que 
prefería trabajar yo per·sonalmente, hasta encontrar el 
hombre idóneo que reemplazára á aquel digno empleado, 
como creo haberlo hallado en el interventor de correos de 
esta, que tendré el gusto de presentar á V. E. una ocasion 
mas, de hacer ascender á un empleado, que sirve satisfac
toriamente al gobierno, aunque sea en otra reparticion. 
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Estoy tan satisfecho del servicio que prestan los hom
bres que me acompañan en esta oficina, que no vacilo en 
decir á V. E. que cuanto ha pedido ese minístario y la con
taduría general se ha desplchado con prontitud y exacti
tud, lo mismo que se batía con cualesquiera otras clases 
de trabajos que tuviera á bien ordenar á esta Administr·a
cion de Rentas, como ha sucedido con la inspeccion de los 
materiales y cuentas de la obra del puente del rio de Arias 
y de la deuda de la independencia, que ellos me han ayuda
do á desempeiíarla con propiedad, por cuya razonjuzgo, 
que esos empleados por sus buenos servicios, como por la 
po~icion social que ocupan, y mas que todo, por que se
senta, y cien pesos no son sueldos que p•·oporcionen me
dianamente una subsistencia á una familia, en un país co
mo este, qne por lo apartado que se halla del Litoral, las 
materias alimenticias y de mas cosas necesarias para la vi
da se consumen á precios que asombran á un viajero que 
por primera vez pisa este suelo. 

Creo, seiíor, que en atento á lo espuesto V. E. podría 
muy bien adoptar el presupuesto de gastos que tengo el 
honor de adjuntar por si fuere de su ag•·ado. 

Puente del rio de Arias 

Por el contrato que formó el ministerio del Interior con 
el empresario de esa obra el sellor Hilario Dupont, se me 
señalaba un cierto rol, cual era la de nombrar u na comi~ion 
que mensualmente valorara los trabajos de mano y mate
ria.lesy abonara el 50 por ciento del valor de esacu<'nta. La 
comision no fué posible nombrarla, por que comprendí, 
que ningun in di vi duo acepta.·ia, por cnc1nto había qua ll·as-
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portarse al lugar de la obra, que es algo distante y muchas 
veces en medio de una mala temperatura para entrar des
pues en disidencias con el empresario, que siempre son 
consiguientes al tratarse en general de trabajos de mano, 
que como ese no tienen un valor definido, en su consecuen
cia me abrogué el desempeño de esa comision, y oedí al 
señor contador, y vista de esta aduana que se prestaron 
gustosos ñ d csempeñarlo. 

En el primer pago tuve un desacuerdo con el empresa
rio por que hacia figurar en la cuenta el valor de las erra
mientas, que creí de mi debe¡· rechazar, mas la contaduría 
general á donde ocul'l'i en consulta, resolvió, q Lte debía pa
gar ese valor·. 

Posteriormente no he tenido con el empresario ninguna 
contrarliccion, sus cuentas me las ha pusado con rigurosa 
exactilud; y yo por mi par·te asociado á los sefwresyuin· 
dicados y con la cuenta en la mano, he visitado esa obra, 
examina·tdo los materiales y trabajos de mano, que no he 
hallado observacion que hacer, por cul<nto han estado 
ajustados al contrato de la materia. 

El puente lué bien concluido y entregado al servicio pú
blico, habiendo abonado aqui el empreMrio diez y nueve 
mil cuatr•ocientos noventa y seis pe~os cuarenta y dos cen
tavos fuertes. 

Deuda de la Independencia 

En la m~moria del año ante•rior hice una relacion á V. 
E. de la clase de trabajos que estaba desempeñando, para 
llevar á buen término la comision que el Exmo. Gobierno 
había confiado á mi cuidado y celo. Esos !¡•a bajos han ter-
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minado en cuanto á loquees sacar cópia de lo concernien
te al ramo de Guerra de los libros y listas de revista que 

Los espedientes que se han presentado á despacho se
rán com0 trescientos, de los que ya he principiado á enviar 
á la Comision Central de Liquidacion, que hasta mediados 
de Marzo habré concluido. Este número de espedientes lo 
considero muy reducido, pues yo juzgué no bajarían de mil 
cuando menos, atento los libros, listas de revista de a que• 
!la época y de las familias que ya se han estinguido sin de
jar descendientes, por que parece que aquí no ha habido 
una, que no tomara parte en esa gloriosa lucha ya como 
militar ó prestamista, y muchas como una y otra cosa. Por 
esa razon fué, que dirijí á V. E. la nota número 219 de 18 
de Agosto último, pidiendo prórroga, anexo númer·o l,pa
ra que no se perjudiquen las familias que aun no se han 

presentado. 
El Exmo. Gobierno de la Nacion tiene ya de hoy en 

adelante en este a1·chivo adonde consultar y pedir infor
mes sobre el particL!lar. Para coaseguie ese objeto conoce
rá V. E. cuanto habrá sido el trabajo que ha tenido que 
desempeüar estacomision,cuantos los brazos que ocupar y 
cuanto el tiempo que invertir, que hasta diez horas he es~ 
tado en oficina de dia y de noche. El trabajo ha sido vasto, 
y no creo que á la Nacion se le pre5ente otro igual, sin em
bargo lo he verificado con el auxilio de los empleados que 
me acompaüan, quienes viendo la parte importante de la
boriosidad que desempeiían en esta comision, me dirijie
ron tres notas en distintas fechas para que las pasara á ese 
ministerio pidiendo un sobresueldo sobre ese trabajo. 
Creo, señor, que deberia hacer lugar á esa solicitud, salvo 

el mejor parecer de V. E. 
me ha facilitado la Colecturia General de esta Provincia 
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por órden de S. E. el seíior Gobernador, pet·o no en cuan
to á concluir con el envio de los espedientes pt·esentados. 

Por la cópia indicada conoce:·ú V. E. qt;e este archivo 
queda dotado para siempre de esos impor·tantes documen
tos que constituyen y abrazan toda una época gloriosa de 
quince pura esta República y muy en especial par·a esta 
Provincia,q u e la mayor· parte de ese periodo ha estado so
la con sus propios r·ecursos, haciendo frente á los diferen
tes ejércitos espaüoles que hasta aquí llegaron, pero que 
no pasaron para adelunte por los esfuerzos de este pueblo, 
que no omitió sacrificio de sangr·e y de dinero, para impe
dirles el paso al interior de la República. 

Los gastos que ha demandado · la referida comision en 
compra de varios libros en blanco, tinta, papel y alumbra
do de noche se ha costeado con los gastos de oficina de 
esta aduana. 

Tari:f'a de avalu.os 

Por nota número 7 de 31 de Marzo último V. E. pedia 
al que suscribe datos para la confeccion de la tarifa de a va· 
luos que debía servir en el aíio 1875. En cumplimiento de 
esa órden y con el conocimiento de las mercancías y un 
largo servicio en esta aduana, en 12 de Julio último envié 
á V. E. mis vistas sobre el particular anexo número 2. 

En eses vistas adopté un sistema claro, dividiendo las 
mercancías por secciones y por nacionalidades, !Jara que 
pueda ser fúcilmente comprendido. Creo, señor Ministro, 
que de ese modo un vista podría hacer sus clasificaciones 
con mas propiedad. 

Hay otro sistema de aforar, que la república de Chile 
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tiene en ejercicio desde ahora aiios, cual es, el de pesar 
las telas; y com<~ el color de Jos tintes y la novedad en el 
gusto no dan gt·avitacion, s11cede que un tinte de valor y un 
gusto nuevo en el dibujo ó matiz, que ambas cosas consti
tuy~n el mas precio de una tela, se afora lo mismo que una 
decolores ordinar·ios y mal gusto, porque en la balanza 
dan el peso igual unas telas que otras, y sin embar·go las 
p1·imeras valen mas que !as st..:gundas, y es por esto, que 
adopté el sistema que dejo indicado, y que V. E. halla su
fkientemente esplicado en el anexo de su referencia. 

Navegacion del rio Be:nnejo 

Por teJé grama de 23 de Agosto último V. E. me ordenó 
man:iara un guarda á la Esquina Grande, á entender en las 
operaciones de los buques que habían saiido de esa por el 
rio "Bermejo» con destino á aquel punto. Para cumplir esa 
órden me hallé algo vacilante, pues no sabia, si la mente 
de V. E. era establecer un resguardo en aquel punto, ó si 
sim¡:.lemente era el de mandar un empleado ad hoc. 

Para creer lo primero, me inducia haber leido alguna vez 
y en algunos periódicos de esa, que la empresa ·de na
vegacion de ese rio había hecho venir de la América del 
Norte "vapores>> aparentes para hacer esa n!ivegacion de 
una manera continuada sin interrupcion, en cuyo caso cor
respondía á mi juicio el establecimiento definitivo de un 
resguardo; asi es que al solicitar el individuo que debería 
ir á la Esquina Grande, lo hacia bajo la condicion de que 
V. E. resolvería, si la ida alli, había de ser á permanecer 
como empleado de la Nacion, ó simplemente á desempe
ñar esa comision, Jo que ningun individuo aceptó por la 
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incertidumbre y por lHs penalidHdes que ofrece un largo 
Yiaje al desierto como ese. Entonces m4 vi en la necesidad 
de no perder· tiempo, por· que consideraba ú los vapores 
cerca de llegar á su destino; me dirijí al receptot• de rentas 
""cionales err Oran, dándole las instrucciones correspon
dientes, anexo número 3, para que se trasladara á la Es
quina grande, dejando la receptoria á su cargo en comi
siona algrrn individuo de su confianza. Para dar este paso 
me resolvier·on dos cosas, no solo por que desempeñaría 
bien el J·ecibo de los referidos «vapores>>, sino por que me 
daria cou ·propiedad sus vistas sobre esa navegacion, y 
la manera como podría establecerse allí un resguardo en 
caso de ne'""'idad, y que V. E. lo dispusiera así. El re
sultado ha correspondido á mis egperaQzas, como se im
pondt·il por los documentos de la materia, que muy luego 
enviaré á ese ministerio para su conocimiento. 

Los "vapores, tardaron con e'cesn de llegar á la Es
quina Gt·ande pot·la baja del t·io, y el t·e~eptor en precau
cion de que principiando las lluvias se hallat·ia sitiado sin 
regresar á ocupar su puesto por los inmensos bañados que 
se forman en el verano en esos puntos, y por los gastos 
escesivos que se le originaban en esa localidad, resolvió 
regresarse, nombrando en su lugar de comisionado al se
ñor don Hijinio Falcon, que se ha desempeñado tan satis
factoriamente, que será el individuo á quien proponga pa
ra receptor en aquel punto, si es que V. E. asilo dis
pusiera. 

El señor Falcon recibió la carga de los referidos vapo
res por los documentos que ellos conducían, y no por los 
que me envió, sin duda por equivocacion, la administra
cion de rentas nacionales en Buenos Aires, que corres
pondían á un cargamento anterior al actual, resul-
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tao do un esceso de carga de seis bultos yerba mate, toma· 
dos en Humaitá; asimismo el se flOr Fa\c.m ha entendido 
en el despacho de carga que han retornado los menciona
dos vapores. 

Juzgado Nacional 

Entre los asuntos que he sometido ante este Juzgado 
Secciona!, hay varios de una misma naturaleza, que he 
sido desg¡·acindo en ellos, por que el Juez ha fallado en 

·· contra. Esos asuntos han sido de aquellos que un mismo 
,~Jtecho dú lugar á dos acciones diferentes, como ser, que un 
mismo individuo des pues de marcharse clandestinamente 
con su negocio para otra república, lo que constituye por 
si solo una accion, un guarda le sale al tránsito, que nopre
sentúndole la guia respectiva que le pide, le ordena regre· 
sar con su cargamento ú esta aduana, y no le obedece por 
verlo solo en el desierto sin fuerza material, que lo haga 
respetar, circunstancia que á mi juicio constituye una otra 
accion de un delito comun distinto de aquel, que un Ad
ministrador de Rentas no tiene jurisdiccion para aplicar 
penas de prision a esa clase de delitos comunes. 

El seiíorJuez Federal y el Fiscal no ven en esos hechos, 
mas que una sola accion, y de consiguiento se declara in
competente para entender en ellos. 

A estar á los términos de la Justicia Federal parece que 
un Administrador de Rentas, desde que hu puesto el asun• 
toen poder del Fiscal, ha concluido su responsabilidad, 
puesto que éste es el que defiende al Fisco ante las autori
dades. Pero sucede, como ahora, que el señor Juez y el 
Fiscal están conformes y el Administrador de Rentas nó, 
que vé heridos con ese fallo los intereses fiscales, y abier-
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ta una puerta para que en lo sueesivo no sean respetados 
ni obedecido en el ejercicio de sus funciones los empleados 
de aduana. Crei de mi deber apelar, como lo hice por con
ducto de V. E. para ante la Corte Suprema, anexo núme
ro 4. 

Si los términos de la Ley son, de que estando conforme 
el Fiscal con el fallo del Juez, un Administrador de Rentas 
ya no tiene que hacer nada sobre el particLtlar, soy de opi
nion, salYo el mejor parecer de V. E., que esa Ley debe 
derogarse, y darle accionen tales casos al Administrador; 
porque aun cuando un fiscal cuide bien de los intereses 
fiscales, tal vez no sea tanto como aquel, que por su ejer
cicio adquiera una especie de hábito ea defeaderlos, poP · 
la lucha diaria que tiene que hacer con el público, por au
mentar las rentas, invirtiéndolas y percibiéadolas coa ri
gorosa exactitud. 

Ordenanzas de Aduana 

En la memoria del año anterior consigné las deficiencias 
que á mi juicio tenia la ordenanza, y los artículos inapli
cables en esta aduana y receptorias, hoy señor con el es
tudio y la mayoresperiencia que proporciona el trascurso 
del tiempo y el mayor aumento de poblacion, puedo decir, 
que esas deficiencias SQ hace a estensivas h¡jcia otros pun
tos, como paso á demostrarlo. 

El artículo 1,099 de las ordenanzas, dice, que solamen
te yendo en persecucion de los defraudadores en fuga se 
puede penetrar en casas particulares, y sucede que des
pues que una mercancía ha sido introducida al domicilio 
tiene conocimiento el resguardo de esa ocultacion, que 
como no hay ley que lo autorize para hacer pesquisas en 
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tales casos se mantiene inactivo, sin poder penetr·ar· en esa 
casa en defensa del Fisco Igualmente sucede que des
pues que una mercancía ha sido vendida a: comercio re
cien lo sabe el resguardo, y tiene que hacer lo mismo de 
conservar su inactividad, y como soy de opinion que el 
Fisco no debe tener limitacion de ningun géner·o, ni perio
dofatal para evitar que se le desfrauden sus intereses, de
be dictarse una ley que prevea esos casos, concediéndole 
facultad al administrador para persegL.ir· á los defrauda
dores y las mercancías, donde quiera que las halle, en 
cualquier tiempo que sea y en el poder que estén. 

Tambien creo conveniente modificar el artículo de las 
• ordenanzas, que solo al vista autoriza para aforar· mer

cancías, haciéndose estensiva esa facultad al contador y 
Vista en las Administraciones de Rentas donde no haya 
mas que un vista, y aquellos empleados tengan conoci-
mientos de mercaderías, como los tienen los de esta adua
ua, por que sucede que hay dias que se presentan varios 
manifiestos á despacho, y como uo hay mas que un em
pleado 1ue haga los aforos, tiene que despacharse lacar
ga por el órdeu de prelacion con que se han presentado los 
manifiestos de su referencia, quedando los demas en sus
penso, hasta que les llegue el turno, lo que ofrece graves 
perjuicios al comercio y al Fisco: al primero porque no 
consigue,s¡! le despache para poner en venta sus mercan• 
cías cuanto antes, y al segundo, por que no despachando
las, no percibe esos impuestos. Y haciéndose lo que indico 
se evitaría ese mal. 

Puede decirse en contrario, que siendo el administrador 
el Juez deapelacion que tiene el comercio cuando se que
ja de los obrados del vista, no habría á quien apelar, des
de que él sea el aforador, pero yo diré que en ese caso, po-
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dría establecerse que la apelacion se haga ante el Juez de 
Seccion. 

Receptoria de Calchaquies 

Esa Recepto1·ia sigue siendo improductiva para el Fis
co por que la esportncion que se hace de alli consiste en 
animales en pié, y en producciones del país libres de dere
cho~; pero si presta á estn. Aduana un bnen servicio por· 
la vigilancia qtte ejet·ce sobt·e el comercio que se hace con 
Chile, como Resguardo avanzado hacia esa parte. 

Receptoria de Oran 

Tambien por esa parte han disminuido los ingresos, 
no por que el comercio que se hace por esa Receptoria 
con Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) haya aflojado, sino 
por que habiendo avanzado cuarenta leguas adelante de 
Oran las fuerzas qtte guarnecen el Chaco de esta Provin
cia han establecido alli poblaciones, que ellas y la guar
nicion consumen producciones de Bolivia, que el Receptor 
no puede vigilar ya por la gran distancia. 

Para evitar e<;;e mal, creo que el Gobier.no ~?ería es
tablecer una Receptorta en el Fuerte Sarmteato, como ya 
lo presupuesté el año pasado, y la reproduzco ahora. A si 
mismo convendría la apertura del camino que se designa 
en el croquis y esplicacioaes que le •·emití con nota No. 
133 de 15 de Mayo último, á cuyos documeatos me remito 
en caso necesar·io. 

En ese Croquis se designaba el camino que con venia 
abrir para el mejor servicio del comercio y percepcion de 
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la renta, porque enderezando la via, se acorta la distan
cia, que <ÜI'aeria indudablemente el comercio hácia Oran . 

El Sr·. Receptor de allí opina que la tortuosidad del cami
no actual pone mas inmediato al Fuerte Sar·mientc. que á 
Oran, y que de ahi es, que el comercio de Santa Cruz se 
inclina mas a aquel punto, apar·te de que alli economiza el 
pago de der·echos por no haber Receptor·ia. 

Tránsito para Bolivia 

El comercio de tr·únsito para Bolivia sigue hallando en 
esta uclU<lllli toda la coopel'aCiüu y fr-anquicias necesarias 
para favor·ecerlo, ú fiu de rro pouerle la mas pequeiia tra
ba, y si at!'aer aquel comercio. 

Hasta hoy el comercio de Tarifa es el que aprovecha las 
franquicias de nuestras leyes, y estoy impuesto que le es 
mucho mas conveniente proveer·se de mercaderías de ul
tramar por este puutoque por Cob.;ja, por lo que espero 
que el trúusito irá pr·ogresando hasta hacer-se estensivo á 
toda la Provincia de Chichas. 

Para obtener ese resultado, e:;ta Aduana no omite sa
cr·ificio, pues cuando hay quecarnbiar embalaje á los bul
tos, abre~·ierra sus puertas antes de las horas de co:;
turnbre..., a que_, los que se o'cul.Hltl de esa operacion, se 

espidau y espachen la car·ga cuu prontitud á su destino. 
Como el cambio de embalaje exiJe la formacion de otr·as 
gtlins, que las que se es piden eu el Rosario de. Santa Fé, 
esta Aduana formula tres ejemplares, de los que, uno di
rije con comuuicacion al Consul Argentino en Tarifa, 
otro al Administrador del Tesoro Público de allí, y el ter
cero lo arcbha en esta oficina pura e u caso necesario, 
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dando aviso al mismo tiempo á los Resguardos Naciona
les del tránsito, para que cuiden del cumplimiento é in
formen, si esas cargas han pasado en conformidad á su 
destino. 

El St·. Consul Argentino, el Administrador del Tesoro 
de Tarifa, y los Receptores Nacionales del tránsito han 
cumplido fielmente, dando á esta Aduana oportunamente 
los avisos respectivos. 

Remision de f"ondos al Gobierno de Tu-

cuman 

Portelégrama de 9 de Noviembre último, V. E. me or
denó tomara en plaza veinte mil pesos fuertes por Letras 
á cargo de ese Ministerio, y los remesase al Gobierno de 
Tucuman, previniéndome avisar las condiciones, y si 
inmediatamente podría ser realizable e~a operacion. 

No obstante que en esas circunstancias el numerario 
era notablemente escaso en esta plaza y que los proveedo

res, segun se me decia, vendían Letras al 5 p.g por di
ferencia de moneda entre el boliviano y el peso fuerte. 

Y cumple á mi deber, decir, que mediante ser fuerte el 
crédito del Exmo. Gobierno en esta PJ"Ovincio$de la ac
tividad con qLie practiqué las diligencias necel:riils, muy 
luego pude remesar al Gobierno de Tucuman, como dos 
terceras partes de aquella ~urna á un cambio ventajoso 
de un 34 p.g y sobre valor recibido, como en un estado 
normal. Por el resto reeibi propuesta de 31 1¡4 p .g, que 
no acepté, por que creí per:judicial al buen crédito del 
Gobierno á quien sirvo. Sin embargo, en pt·ecnucion de 
que tal vez por falta de esos dineros no se efectuase alguna 
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operacion militar, que se haya ordenado, telegrafié al· 
Gobierno de Tucu man, diciéndole, que si tenia urgente · 
necesidad del resto de dinero por remesar, me lo avisara, 
para aceptar un cambio desventajoso, que se me ofrecía,, 
yen honor al Gobierno de Tucuman digo, que me contestó 
diciendo, no aceptára ese cambio, con cuyo moti va pude 
imponer· al comercio, obligúndolo á que me pagara el 34 
p.g que le pedia. 

Por lo es puesto conocerá V. E. lo conveniente que seria 
al Exmo. Gobierno servirse de esta Aduana, par·a toda 
operacion de esa clase, cuando en medio de un estado tan 
anormal como ese, se ha conseguido un cambio venta
joso. 

Esta es, Exmo. seüor la memoria que tengo el honor 
de pasar á manos de V. E. Si ella carece de mas deta
lles, debe atr·ibuü·se á mi insuficiencia y al inmenso cú
mulo de atenciones que demandan los reclamos de la 
«Deuda de la Independencia,» y que pesan sobre mi, ago
tando ya casi mis fuerzas. 

Dios guarde á V. E. 

Valentin Delgadillo . 



1 ~ 

-296-

Núme 

ADMINISTRACION DE 

ESTADO GENERAL QUE MANIFIESTA LOS INGRESOS, EGRESOS Y EXISTEN 

DEBE 

A Existencia de 1873 ......... . 

" Importacion ................ 37235 37 

" Adicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9106 60 

" Eslinganje . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 90 

" Telégrafo ................... 16421 33 

" Eventuales.................. 4083 49 

" Papel Sellado. .. .. .. .. .. .. .. 524 83 

" Timbres postale.s. . . . . . . • . . . . 622 .. 

" Letrasjiradas á cuenta del Mi-

1 19824 56 

nisterio de Hacienda ........ 65500 . . 133961 52 

f 153786 OR 

Salta, Diciembre 31 de 1874. 

Luis Castro. 

Contador. 
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ro 1. 

RENTAS DE SALTA 

m DE!RENTAS NACIONALES QUE HA TENIDO ESTA CAJA EN 1 8 7 4 

HABER 

Por departamento del Interior. , ..... , 50973 83 

(( (( de Hacienda ..... 14317 11 

(( (( de Instruccion Pública 55608 4~ 

(( (( del Culto ............ 5013 43 

(( ,, de Justicia ....... ; ... Só .. 

(( ,, de la Guerra ......... 22994 81 

« Existencia en plata .............. . 4793 47 
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Número 2 
PLANILLA COJIPARATIVA DE LOS INGRESOS QUE HA TENIDO LA CAJA DE ESTA ADIINISTRACION DE RENTAS 

EN LOS AÑOS 1873 Y 1874 

Ingresos 1873. 1874. AuJIUU'ITO. DIS.MINUOIOI!I. 
[ . . 57.623 04 37.235 37 20.387 67 mportac10n . . . . . . . . . ..•.............. . ......... 
Adicional. . . . . . . . . . . . . . . . ........... 13.961 40 9.106 60 . . . . . . . . . . 4.854 80 
Eslingaje ... , .......................... 736 92 467 90 • • • • • o ••• o 269 02 
Papel sellado .............•.......... , 580 34 524 83 •••••••• o ' 55 51 
Timbres postales ...................... 839 00 622 .. • ••• o • • • o 217 86 
Eventuales ............................ 131 84 4.083 49 3.951 65 • o •••••• o ••• 

Esportacion... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 86 •• o • • o •• . ......... 25 86 
Adicional de esportaciou . . . . . . . . . . . 8 62 • o •••••••• ••••• o • o •• 8 62 
Telégrafos ............................ 9.952" 17 16.421 33 6.469 16 ••••••• o • o o 

Patentes de inTencion ................. 175 .. o o • o ••• o •• • •••• o •••• 175 .. 
Letras ji radas por esta administracion á 

cargo del Ministerio de Hacienda ..... 38.000 .. 65.500 .. 27.500 . . • ••••• o •• o •• 

. -----
122.035 05 133.961 52 37.920 81 25.994 34 

Diferencia á favor de 1874 ....•.......... 11.926 47 

37.920 81 37.920 81 

.... l•~ ,..,;..,....,.h .. ..-. '.)1 ..-In 1 ~,t 

' Luis Castro 
Contador Interventor . 

. Número 3 

PLANILLA COIIPARATIVA DELOS EGRESOS QUE HA TENIDO LA CAJA DE ESTA ADMINISTRACION DE REN-
. TAS EN LOS AÑOS 1873 Y 1874 

"" ~ 



Número 3 

PLANILLA COMPARATIVA DELOS EGRESOS QUE HA TENIDO LA CAJA DE ESTA ADMINISTRACION DE REN-
. TAS EN LOS AÑOS 1873 Y 1874 

Pagos por departamenlos 1878. !874. AUMENTO. DISMINUOION. 

Del Interior . .............. , , , .......... 30.752 11 50.973 83 20.221 72 ............ 
!de m de Hacienda ..................... 11.635 82 14.317 11 2.681 29 . . . . . .. . ... 
ldem de Instruccion Pública ........... 48.508 67 55.608 43 7.099 76 ............ 
ldem Culto ............................ 1.210 .. 5.013 43 3.803 43 ............ 
!de m Justicia .......................... 313 .. 85 .. .......... 228 

i3 IJem .G11erra .......................... 27.336 94 22.994 81 .......... 4.342 

1 

~ 

119.756 54 148.992 61 33.806 20 4.570 13 
Diferencia á favor de 1874.... . ........ 29.236 07 

33.806 20 33.806 2( 

Salta, Diciembre 31 de 1874. 
Luis Castro. 

Contador Interventor. 
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Número 4. 

PLANILLA DE LOS CAPITALES OFIOIALES DE IMPOBTAOION EN LA ADMINISTBAOION DE RENTAS DE 
SALTAEN 1874. 

Marzo 2 Ramon Mm·tinez . . . . . . . . • . . . . . . . Manifiesto N'. 1 , 114 85 
Abril 10 Boden y Zieguer.. . . . .......... " 2 110 .. 

" 1( Dolores C. de CorneJO ........... " 3 106 .. 
" 1( id e m " 4 164 48 - ........... 
" « Bod.en y Ziegner .....•...•...... " 5 329 30 
" 11 Toreuu Herms ........... ; ...... " 6 13636 86 1 " 12 ídem " 7 417 15 ................ 
" « id e m " 8 416 85 ................ 
" 13 id e m " 9 389 15 ............ ... 
" 14 id e 'U " 10 1217 77 ................ 
" 15 id e m " 11 1538 .. ................ 
" 16 id e m " 12 4319 53 •••••••••••••• 1 • 

" 17 A. Toranzos y Ca .•............. " 13 402 52 
" 18 Manuel Sosa !m os. . . . . . . . . ... " 14 12593 58 

Mayo 1• Angel Zerda .....•.............. " 15 13106 83 
" 2 J uau Pi o Bulconte ....••••....... " 16 22 97 
" « Guillermo AuspUJ·g ............. " 17 48 10 
" (( Angel Zerda .................... " 18 9069 86 
" 4 Esquiti y Ca ..................... " 19 26693 36 

1 1 

, 
o 
o 



........... ~'1'-'lu ,;¡ vct ••. , •••...• , ••••.••.• " iíJ 26693 36 1 

" 6 Manuel Sosa hnos ............... " 20 3417 80 " 8 Benjamin Valdés ................ " 21 10911 34 " 10 J. M. Leguizomon oo oo oo oo oo 00 00. " 22 12183 7G " 11 Ceballos y Samvia ........ o ••••• " 23 12475 85 " 12 id e m . ' 24 327> 55 •••• " •• o ••••• o • 

" (( J. 1\L Leguizamon ............... " ~o 2ii90 95 " 13 Boden y Ziegner ................ " 2G 1609 48 " 14 Uriburú IHros ................... " 27 12944 35 " 15 id e m " 28 2906 97 1 
e, ..... ' ............. 
o " 16 id e m " 29 3611 70 .... • • • • • • • o ••••••••••• 

" 17 Guillermo Auspur·g .............. " 30 4990 37 " 26 Laureano Gonzalez .............. " 31 66 ü1 " 27 Pedl'O Martinez ................. " 32 23 80 Junio 1' Isidoro Molina ............ " 33 22 97 • o ••• 

" 8 Andres Cabezas ... o. o o o •• o ••• o. " 34 183 76 Setiembre fo Esquiú y Ca .................... : " 35 2131 78 " 7 Torena hnos . . . . . . . . . . . . o •••• o " 36 610 03 " (' idem " 37 30 .. • • • • • • • o ••• o o ••. o 00 

Noviembre 6 Cil'ilo Calpanchai. o ••• o •••• o •• , •• " 38 45 94 Diciembre 9 Tor·ena Irnos ..... o. o " 39 907 27 o o • . o • o ' ••• 

" (( id e m " 40 182 05 •• o • o •••• o • o ••• ' •• o o 

" (( id e m " 41 298 o o 
••••••••••• o •••• o • o • 

-
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" 
" 
" 
" 
" 

Enero 
Marzo 
Noviembre 

- -- .......... --~ ... 

11 Daniel Ríos.. . . . . .. ........... . 
21 Segundo D. Bedoya ............ . 
22 Dolores C. de Cornejo .......... . 
23 id e m .......... . 
26 Boden y Ziegne1· ............... . 

"' 
----

" 
" 
" 
" 
" 

,_- ---·--~ 

42 
43 
44 
45 
46 

..,... __ ,. _ _, 

13 Oó 
2321 40 

17662 28 
676 90 

8369 74 

1 

Receptoria de Calchaquies 

2 Benjamín Zorrilla ......•........ 
7 ídem ............. . 
- ~'f· . ,, 1 b :... 1 a1n vorva an . .. , . . . . . . ..... . 

Manifiesto N•. 
' ' 
" 

1 
2 
3 

432 28 
93 69 

264 .. 
f 186999 73 

Salta, DiciemLre 31 de 1874. 

Luis Castro. 

g; 
"" 



ADUANA DE SAL':t'A 
1 • - ~- ---- - -------- ------ ----- ------ --- ---------- 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 , ! Artioul~s e~trangoros !Artículos ~e fabricaoi?n 
Anos IVacmlOs,Importe ;Mulas Impo1te ¡ Burros ¡Importe¡ Oaba,los

1 
Importe ! OveJas 1 Importe namonaliza.dos ) ó producmon del pa1a 

-·--· ,_¡ l l ¡ 1 l 1 11----
1873

1
2. 888,111226r8·0,243250

1
1184 , 947:l 70 

1874 l. 382 55280 1828 91400 201 HiOB 37 
__ j 

~-

1.5061 5594ól3042lt~18ó0l 983 ! 78G~ ( 33 
1 

2070 1 
1110 

400.1 
1.'\0 

----

\J:iO 1 220 1 

400 
180 

220 1 

GGOO 89 
6924 43 

323 54 

RECEPTORIL\.. DE CALCHAQUIES 

1873,1433 1 673201'301211463301 3691 1 28913 
1874 1015 40600 3427 171350 4811 .'\8488 

418 167201 4151 250201 1120 i 9b751 

3 
10 

7 

90 
200 

110 1 

SUB-RECEP'l'ORIA DE ~~IOLINOS 

1874 1 340 113600 1 308 1 15400 1 &JO 1 390 1 

RECEPTORIA DE ORAN 

18731 
1874 4 1 

1 60 1 2500 1 
160 70 1 3500 

1 1 112 1 1fJ20 1 

---·- 1 

4 1 160 1 20 
1 

1000 1 1 1 112 1 1ó20 

1 

1 

8073 14 
20798 07 

12724 93 

473 39 

473 39 

21 20 

21 20 

SAlta, Diciembre 31 de 1874. 
Luis Castro. 



NUmero6 

PLANILLA OOMPARATIVADELOS INGRESOS YEGRBSOSDEL TBLÉGRA!'O Y TIMBBES POSTALES, EN 
1873 y 1874. 

T.ELÉGRAPO 
TIMBRES POSTALES 

" - --- . 
A.Uos. Ingresos Egresos Ingresos Egreoos 

- -
1873 9.952 17 21.981 46 839 86 4.891 .• 
1874 16.421 33 27.758 32 622 .. 6.320 12 

- -6.469 16 5. 776 86 
1 217 86 1.429 12 

Salta, Diciembre 31 de 1874. 
Luis Ca~tro. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS SUELDOS Y GASTOS DE LOS 
EMPLEADOS DE ESTA ADMINISTRACION DE RENTAS Y DE LOS DE 
SUS DEPENDENCIAS RESPECTIVAS, PARA EL AÑO VENIDERO DE 
1876. 

AL MES 

1 Administrador de Rentas 250 
2 Contador interventor 150 
3 Vista encargado de los depósitos 150 
4 Auxiliar 80 
5 Guarda almacen 80 
6 Auxiliar de la mesa de liquidacion 50 
7 << « <' << « revisae!ion 50 
8 Cuatro guardas á f 50 uno 200 
9 T.·es peones de Aduana á S" 20 uno 60 

10 Un capataz de peones 30 
11 Un portero 25 
12 Gastos de Oficina 25 
13 Para fallas de ca¡a 4 
14 Alquiler de casa so 
15 « de almacenes para depósitos 110 

Resguardo de las Cebadas 

16 Un guarda 50 

17 Un auxiliar 20 

Receptoria de Orán 

1 Receptor 70 
2 U u auxiliar 30 
3 Un guarda 20 
4 Gastos de Oficina 2 

Sub-Receptoria en el Fuerte Sar-

:miento 
5 Un Sub-Receptor 40 
G Un auxiliar 20 
7 Gastos de oficina 2 

Receptoria de Ualchaquies 

1 Un Receptor 60 

2 Un auxiliar 20 
3 Gastos de Oficina 2 

S" 1680 

Salta, Febrero 25 de 1875. 
Valentin Delgadillo. 
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ANEXO NÚMÉRO 4. 

Setiembre 6 de 1874. 

AlEmo. Sr. A:finistro del Esterior en el Departamento 
de Hacienda Nacionales. 

Tengo el honor de dirijirme á V. E. al objeto de adjun
tar un espediente en seis fojas útiles que me ha devuelto 
el Sr.Juez Nacional de esta Seccion por haberse declara
do incompetente para entender en él; y como no estoy 
conforme con esa resolucion que corre á f. 4 y 5 y en cum
plimiento del art. 22 cap. 3° de la Ley de 16 de Octubre 
de 1862, tengo por conveniente ocurrir en grado de ape
lacion á la Corte Suprema, por conducto de ese Ministe
rio, si es que V. E. lo tu-.iere á bien. 

El art. 1156 de las Ordenanzas de Aduana dice, «que 
cuando un mismo hecho de transgresion á las leyes de 
Aduana dé lugar á dos acciones diferentes, de las que una 
sea por delito comun cuya acusacion corresponde al Mi
nisterio público y cuyo fallo compete á los tribunales Or
dinarios y la otra á la Administracion por la defraudacion 
de la renta, el Administrador pasará sin resolucion el su
mario al Juez de Seccion á que pertenezca para que las 
dos acciones sean instruidas simultáneamente y fallado 
por un solo y mismo juicio., En virtud de este artículo y 
subsiguientes 1127 y 1128, he pasado el sumario adjunto 
al Sr. Juez Nacional de esta seccion por cuanto á que él 
contiene dos acciones diferentes, la una por presuncion 
de contrabando y la otra por delito comun, cual es la de
sobediencia á un empleado en ejercicio de sus funciones. 

Anexo E. 20 
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El señor Juez Nacional no halla en el sumario mas que 
una sola accioo como se vé en su resoluciou, y á mi juicio 
son dos difereutes como paso á demostrarlo. 

La primera accion versa sobre intereses fiscales, cual 
es la de presuucio11 de contrabaudo. Porque el Sr. Mulvey 
ha podido muy bien ent1·e los bultos que espartaba sin 
guia, haber l:eYado :.niculos sujetos á derechos, que pot· 
Jo tanto habr-iau caidoeu comiso, siendo esta una de las 
acciones que indieo y qtte d~ lleno corr·esponde entender· 
uiAdmipistmioresclusivameute segun el art.llOl de las 
Ordeuanzas de Aduana. 

La seguuda acciou es el ucto que ha sometido el Sr. 
l\lulvey de desobedecer al Gefe de un Resguardo de la 
Naciou en ejercicio de su deber y de las instl·ucciones que 
esta Administracion tiene im!Jartidas á los Resguardos 
(qne carecen de ley que los auto¡·izase para inspeccio
nar y clasificar mercancías), de uo permitir transito al 
comerciante que no vaya nmnido de los documentos 
respectivos, ordenándole regresat·· á esta Aduana á ha
cer su pedimento de Guia, previa presentacion de la 
carga como lo dispone la ley de la materia. 

Si el Sr. Mulvey hubiera obedecido y el contenido 
de la carga hubiese resultado de artículos libres de 
derecho se le habría otor"·ado la Guia respectiva sin , " ' 
mas penalidad que habe1·lo hecho regresar en castigo 
de la falta que cometió de marcha¡·se sin ese docu
mento. Y si en caso contrario, hubiesen resultado las 
mercanc;as sujetas á derecho, entonces habría sido un 
asunto puramente de contrabando, que el Administra
dor de Rentas habría entendido eu él en cumplimiento 
del artículo 1101 ya citado. Pero en el caso presente 
el Sr. Mulvey rehusó cumplir con lo ordenado por el 
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Gefe de un Re~guardo de la Nacion en ejercicio de sus 
funciones y continuó la marcha á su destino que era 
á otra República. Esta desobediencia es la que con
sidero un delito comun, porque constituye una ofensa 
c;ue el Administrador de Rentas no puede penar, por
que su jm·isdiccion no se limita sino á materias eco
nómicas 6 de hacienda. Y tan es así, que cualesquie
ra faltas de esa naturaleza que llegaren á cometerse 
en esta Aduana, tendl'ia qr1e llevar á "us autores ante 
el Sr. Juez de la Nacion er1 esta Seccion como lo he 
hecho ahora. 

Creo que el S. Mulvey, por su desobediencia al gefe 
del resguardo de las Cebadas, debe ser penado en la pro
porcion qrw arroja el sumario de la materia porque de 
lo contrario no será respetado un empleado, mrmho mas, 
cuando este r·eside en un desierto, lejos de los centros 
de poblacion como él de las Cebadas, y á quien no acom
paña mas que la fuerza moral. 

Dios gucrde á V. E. 

Valentin Delgadillo. 

ANEXO NÚMERO 1 

Agosto 18. 

A S. E. el señor Ministro de E. en el Departamento de 
Hacienda. 

Tengo el honor de di1·igirme á V. E. al objeto de mani-
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festar la necesidad que habría de pedir al Honorable Con
greso una prórroga de 18 meses para los que no se hubie
ran presentado aun á hacer sus gestiones sobre la deuda 
de la Guerra de la Independencia. 

Para hacer esta representacion á V. E. tengo en vista 
que la comision que el Exmo. Gobierno me ha confiado es 
m u y laboriosa, no solo por lo que esta Provincia ha sos
tenido de una manera continuada esa larga guerra de ió 
años hasta no quedar familia que no tenga algun reclamo 
que hacer, ya sea por deuda civil ó militat·, sino porque 
en aquella fecha las Provincias de Catamarca, Santiago, 
Tucuman, Jujuy y Tarija eran dependencias de esta, cu
yos vecinos ocurrirán indudablemente aquí, á formar sus 
espedientes como ya lo han hecho algunos. 

Aden'las, mi comision ha demorado algo sus trabajos, 
porque me ha sido indispensable, en bien de los intereses 
fiscales, salir de los límites que marca la ley de 29 de Se
tiembre de 1873 para consignar en los espedientes que se 
presentan á despacho, los muchos abonos que ha hecho el 
Gobierno en esa época, pues era espuesto que la Comision 
Central al hacer las liquidaciones, no los tuviera en con
sideracion porfalta deconocimiento éhiciera reconoci
mientos de créditos ya pagados en el todo ó en parte. Por 
evitar ese mal es que esta Comision ha sufrido la demora 
que indico; porque ha sido necesario, ayudado de los em
pleados de esta aduana, hacer un rejistro prolijo de los 
muchos libros y listas de revista que el Gobierno de la 
Provincia á solicitud mia, ordenó se me franquearan por 
el tiempo conveniente, y formar libros de lo conducente al 
ramo de guerra, para que el Gobierno de la Nacion tenga 
en lo sucesivo documentos propios á donde ocurrir en caso 

de necesidad. 
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Estos trabajos juzgo que concluirán en todo el mes en
trante, pero como son muy pocos los que se han presenta
(,!o á hncer susjestiones, pido á V. E. se sirva, si lo tuvie
se á bien, solicitar la mencionada prórroga: de lo contra
rio. las Provincias de Catamarca, Santiago, Tucuman, Ju
jui y muy especialmente esta, van á ser notablemente per
judicadas, porque las familias que se consideran acreedo
ras á la Nacion, se hallan en indigencia, quizá debido u que 
los causantes las abandonaron para servir á la Patria, unos 
con sus brazos, otros con sus recursos, habiendo muchos 
que lo hicieron con una y otra cosa segun se descubre 
de los libr·os que estoy rejistrando. 

Dios guarde á V. E. 

Valentin Delgadillo. 
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Anexo 2. 

OBSERVACIONES QUE RECOMIENDA EL ADMINISTRADOR D.& RENTAS NACIONALES EN SAL· 
TASE TENGAN PRESENTES. SI FUEREN ACEPTADAS. PARA LA CONFECCION DE LA TARI· 
FA DE AV UUOS DE 1875· 

ARTIOULOS Medida.s 1 Pesoal Mi!B. 

En el almacenaje y eslingaje debe estublecer·se par-a todo bulto en 
¡gene1·ai un solo p1·eci·). 

Al comercio trarrsadino para Salta debe corrcedérsele por· merma)' 
rotura err kerosen, loza, cr·istales y líquidos embotellados urr 25 p.g 

J:<~rutos del pais 

En esta seccion se agr·egarñ lo siguiente: 
Char·que salado de Salta.... . .. . . .. . . ....................... . 1 kilo 

Cou1.estibles 

En esta seccion se agregará lo siguiente: 
Cacáo de Bolivia ........................................... '1 « 
Chocolate idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Café idem . ............................................. o o •• o (< 

1 

·¡ .. .. 

200 

800 
800 
280 

1 

C<l .... o 
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Artículos vat•ios 

En esta seccion se agregar{\ lo siguiente: 
Cigarms de hoja medianos de Bolivia .....•.................... 
ldem id cm rnayoJ·es id e m .................................... . 

Drogas 

millar 1 6 
(( 8 

1 

Coca de Bolivia ............................................. . 
Añil númei'O 8 .............................................. . 

kilo ~1 (( 

!de m idem 9....... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ . (( 3 

Muebles y alhajas 

Catres ó cujas de bi'Onee para matrimonio debe aumentarse el 
precio la mejor cla~e .................................... .. 1 una 1 150 

J.~,erreteria, navales y etc. 

Estaiio de Bolivia en charqueó lingotes.. . ................... , qq. 
Hilo ac:¡¡·~eto de Chile pnra coser fardos .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo 
Pwla de ChJ!e ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

40 
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ARTIOULOS 
l ·-·-· r_•di-'d_as¡P_ .. _•_•¡_M_il_im-ltr_•_• 

Casimir 
Paño 
Razo 
Pañuelos 

Artículos franceses y alemanes 

dQ lana el mejor debe acabar en ................... meti'O 
id. id. id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( 
id. id. id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( 
id. para reboso id .. de los mej01·es ................... doc'.3. 

Efectos ingleses 

Se agregará lo siguiente: 
Merino de lana de colores de 7ó á 80 ceutavos ................... metro 
Pellones chilenos de cerda ordinario ......................... doc's. 

Id. id. regulares................................. " 
Id. id. superiores........................ . . . . . . . . " 
Id. id. de merino sencillos........... .. .. . . .. .. .. . " 
Id. id. id. dobles........................... " 

Pañuelos de espumilla bordados............................... kilo 
Id. id. lisos y adamascados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

Sombreros 

4 
4 
4 

36 

.. 
24 
30 
36 

131 26 
40 
30 

Sombreros para señora que la meyor clase acabe e u ............ ,doc's., 45 
Id. de felpa negra copa alta para hombre comunes.... . . . uno 2 

.. 

.. 

.. 

.. 

350 .. 
.. 
.. 
.. 
.. .. 
.. 

1 1 

"' .... - ..., 

1 



(( 3 
(( 31 50 

Id. id. id. id. regulares 
Id. id. id. fluos .... 

(( 4 

doc's. 180 
(( 50. 

Id. id. id. superiores. 
Id. de paja de Guayaquil, que es donde se trabajan, ala 

ancha, que la mejor clase acabe en ......................... . 
Sombt·eros de paja pavitas.... . . . . . . . ...................... . 

Calzado 

Las bolitas para seftOra .................... . ................. ,, 48 

En los demas articulos opino que se abt·an dos divisiones guardando una proporcion 
entre una y otr·a de dos pesos á lo menos. 
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Esplicaciones que se dan sobre las indi
caciones que se hacen para la Íor:rnacion 
de laTarifadeavaluos de 1875. 

Soy de opinion que el Almacenaje y eslin ~aje sea uno 
en general para todas las mercancias, tomando un tér
mino promediado que seria fácil hallal'lo por los bultos 
que se han despachado en el ano y lo que ellos han produ
cido. De ese modo se sabría entonces cual seria ese pre
cio. Procediendo de esa mauera, la Aduana no tendria 
ningun menoscabo, porque recaudaría las mismas rentas 
y si, facilitaría hacer con propiedad y prontitud las liqui
daciones, lo que no se consigue con el método establecido 
pam la cóufusiun que arroja la diversidad de esliugajes 
teniendo cad.,artículouno diferente. No alcanzo á com
pr·ender el objetoque tenga esa difer·encía de eslingajes en 
bien de las re11tas fiscales, cr·eyéndola mas bien perjudicial 
porque retarda las liquidaciones oor· la laboriosidad y al
gunas veces espone á cometer errores cuando por la Ley 
de Contabilidad se exije prontitud en la operacion pam ha
~er en el di a Jos asientos respectivos en los libr·os. 

La tara que acuerda la tarifa por merma y rotura para 
las mercancías fn1jiles que proceden de Europa, es redu
cida con relacion á las que se internan á esta Aduana con 
procedencia de Valparaiso, en razon de que estas son 
conducidas á lomo de mula y por un camino de Cordille
ra, largo y fr·ilgoso en que todos los di as sufren deterioro 
por el continuo movimiento y golpes, llegando aquí casi 
completameute destrozadas, mientras que aquellas una 
vez ernbaJ·cadas en Europa, vienen á moverse recien 
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cuando son desembarcadas en ese puerto, por lo que 
opino, que al comercio transadino debe acordársele un 25 
p.g para tara y merma en los artículos frájiles. 

En la seccion frutos del país he agregado el «Charque 
Saldo" que se elabora aquí designándole el precio corres
pondiente. 

En comestibles tambien he agregado con sus precios, 
el cacao, chocolate y café de Bolivia, pareciéudome justo 
levantar el del té, porque el que asigna la tarifa es tan ba
jo que solo corresponde á la clase infer·ior, cuando el que 
se importa á la República en su mayor parte corresponde 
<\la clase Je regulur para arriba. 

En «Drogas" he modificado el precio de la coca con ar
reglo al de Bolivia y al que tiene aquí, porque el da lata
rifa es demasiado alto. He dividido el añil en los núme
r·os 8 y 6 como se vende en Guayaqnil donde se elabora, 
aun cuando podia haberle dado mas divisiones, pero co
mo no se importan á la República las clases inferiores, 
me he reducido á esas dos ,·wicamente, asignándole 
el precio co:Tespondiente porqr1e el de la tarif,, es algo 

bajo. 
En •Muebles y Alhajas" en lo concerniente ú catres y 

y cujas de bronce para matrimonio, la tarifa se queda muy 
abajo. Debe arreglarse los pr·ecios, de mflner·a que la 
mejor clase acabe en 150 pesos cada uno. 

En «Ferretería, Navales y etc,, he agregado con sus 
precios el estafiO de Bolivia, ya Rea en lingotes ó en ·char
ques, y el bilo acar."eto y piolo fabricados en Chile. 

En •Artículos Franceses y Alemanes,•> opino porque en 
casimir y paño de lana, raso de lana y paFluelos id para 
reboso, se levante el precio de tarifa que es bajo, de ma
nera que las mejores clases acaben en sus precios en 4 $ 
el metro y la docena de pañuelos en 36 $. 
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En «Efectos Ingleses he agregado con sus precios el 
merino de lana de colores de 75 á 80$ y !Jel!ones Chilenos 
de cerda y de merino y en pañuelos de espumilla borda
dos y lisos, opino para que se levante el precio de tarifa á 
40 $ el kilo de los primeros y á 30 el de los segundos. 

En sombreros para señoras y hombres creo que debe 
levantarse mas el precio que el que la tarifa asignn, lo 
mismo que en los de paja, de manera que el de los prime
ros alcance hasta 45 $ la docena, los segundos hasta 4 $ 
uno, los de paja ala ancha hasta 180 $ docena y los pavi
tas hasta 50$ docena; asi mismo me parece conveniente 
que en vez de deci•· sombreros de paja de Chile, se diga 
de Guayaquil por ser donde se fabrican. 

En «Calzado" creo que tambien se debe levantar el pre
cio hasta 48 pesos la docena de botitas para señora. 

En las demas mercancías que sean susceptibles de va
riaciou en sus calidades, opino porque se haga en ellas 
seis divisiones., as.ignando á cada una sus precios en la 
pro;.wrcion que corresponde, de manera que el mayor cla
ro que haya entre una y otra, sea de dos pesos á lo mas, 
pues que de diez como deja la tarifa, juzgo perjudicial al 
Fisco, porque la e8periencia me ha demostrado, que entre 
asignar un mayor ó m~n0r precio á una mercancía, siem
pre se está por el menor, tanto por el esfuerzo que hace 
en sus demostraciones el comerciante para inclinar al vista 
á su favor, cuanto porque parece que hay una tendencia 
natural á favorecer al comercio, d9 donde resulta que las 
rentas sufren un menoscabo á consecuencia de que la tari
fa solo divide en tres clases las mercancías con claros has
ta de diez pesos en algunas. 

Para evitar ese mal, creo, que debería adoptarse el tem
peramento que indico, sin que ese fuera el único bien que 
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produjese. pues que tambien evitaría, con la ampliacio1i 
de calidades, el que se obligam al comer·ciante á presen
tarlo mas reservado que tí ene, cual es su factura, como 
ahora se hace en muchas mercaderías por la deficiencia 
de la Tarifa, que por reducir las multiplicadas divisiones 
en que se divide un artículo, se deja al vista el derecho de 
pedir al comerciante que declare el precio de su mercan
cía. 

Valentin Delgadillo. 
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ANEXO NÚMERO 3. 

Agosto 31 de 1874. 

Al Sr. Receptor de Oran. 

El señor Ministro de fla~ienda por un telégrama del 23 
del corriente me ordena, que mande un gnarda á la Esqui
na Grande para entender en las operaciones de los buques 
que han salido de Buenos Aires por el Rio Bermejo con 
destino á aquel punto, y como el plazo es tan estrecho pa· 
ra hallar aqui un hombre competente que llene ese come
tido, pues supongo P"óximos á llegar esos buques, cono
ciendo sns aptitudes me he fijado en V., no solo por lo que 
se es pedirá con inteligencia y honr.tdez, sino porque en 
vista de esos lugares y de la carga que conducen los es
presados buques. podrá suministrarme datos veridicos y 
circunstanciados de la manera como se podria establecer 
alli lln resguardo, en qué punto y con que dotacion seria 
regularmente remunerado un empleado honrado é inteli
gente que lo sirviese, pues yo me he fijado en los Señores 
D. Juan Pablo Arias y D. Nicolás Rios de su vecindario, 
cuyas aptitudes me son ya conocidas. 

Como espero de su patriotismo no se escusará de pres
tar este servicio, le pido, que inmediatamente de recibir 
esta, se ponga en camino á la Esquina Grande, dejando 
recomendada la Receptoria al seriar D. Nicolás Rios ó á 
D. Pablo Arias, quienes ya anteriormente la han desempe· 
ñado con buen éxito por ausencia del señor D. Antonio 
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Arias, en la inteligencia que sus servicios serán compen
sados con arr·eglo al sueldo que usted disfruta; así mísmo 
serán abonados los gflstos que usted hiciere en su viaje en 
vista de la planilla que alr·especto me pasará para elevar
:a al conocimiento de S. E. el señor Ministro de Hacienda 
para que libre órden de pago respectiva. 

Igno1·o que clase de m8rcaderias conducirán los buques, 
si ;:le removido que ya han pagado los derech:ls en Buenos 
Airesó de tránsito para pagarlos en esta Adnana; si lo 
primero, no tiene Y d. qne hacer mas que confr·ontar las 
marcas y númePos de los bultos con los que designa la 
Guia de rt•movido; si lo segundo, hacer la misma confron
tacion con la Guia de Tr·ánsito, que ambos documentos ha 
de conducir el ca pitan del buque, y que usted, inmediata
mente de anclar, y antes que nadie baje á tierra, ir'\ abor
do y los pedir{J. Para mejor proceder y con mas acierto, me 
remito á las ordenanzas de aduana que de fojas 10 á 22 
hallará todo lo concerniente al caso. 

Si la carga fuese de removido que Y" h>t pag:<do los de
rechos en el Litoral, pLlede el interesado venderla alli ó en 
cualesquiera otros puntos. 

Si la carga resultase de tránsito y el intez·esado quisiera 
espender sus mercancías en esos puntos, en ese caso ten
dría que presentar á usted un manifiesto poz· duplicado en 
la forma que conoce y que prescriben los artículos 105 á 
165 de las mismas ordenanzas, y des pues que usted haya 
hecho el aforo, liquidado y cobrado los derechos en efecti· 
voy letras afianzadas permitirá que el interesado dispon
ga de ellos. Y si este quisiera mandar aquí las mercaderías 
de tránsito para aduanarlas, les permitirá el pase, hacien
do en la guia respectiva las anotaciones necesarias y me 
las remitirá en una comunicacion lacrada y sellada. Le 

1 
'1 ii 1 ',1 

'}. l 

. ¡ ¡ 
i 

1. 1 
' 1: 1 

¡ '1'•1 
'' 9 

i 1 ~ 
: '1 i!!, 

!'1 ~~r. 

!.ilrl Í' 
J 1, 1 
1 ' 



' ,, 

! ! 

-300-

recomiendo tenga todas las consideraciones necesarias al 
comercio, siempre que no perjudiquen las rentas fiscales. 
Seria conveniente que usted llevara consigo las ordenan
zas de aduana y la tarifa de avaluos. 

Dios guarde á usted. 

Valentin Delgadillo. 

DELAAD 
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MEMORIA 
DB LA ADIUBISTRAOIOlf DB lUlNTAS liAOl()NALts Dl: 

JUJUY 

J uj~>y, Fébrero 15 de 1875. 
1 

E:emo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion Argen
tina. 

Al cumplir con el deber de presentar á V. E. la memo
ria anual de esta Administracion de Rentas, correspon
diente al ejercicio de 1874, recomendadas u remision por 
la circular de V. E. de 9 de Noviembre paMdo; tengo el 
sentimiento de anunciar, que los disturbios que han teni
do lugar en la Provincia, han afectado seriamente á la 
renta, al servicio y al personal de esta Administracion, 
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como se notará por los hechos que referiré en esta memo
ria; mas confio que en adelante ella siga su curso nor

ma!. 
La percepcion de la renta, comparada con la del 73 se 

compone de las siguientes sumas. 

IMPUESTOS 

mportacion. I 
A 
E 
E 
A 
S 
E 
R 
E 

••• o • 

dicional . . . . . . . . 
!in gaje .......... 
xportacion ..... : .. 
dicional ......... 
ellos ............ 
stam pillas ....... 
enta de Correos .. 
ventuales' ........ 

Sumas ..... 

1873 

9482 98 
2297 66 
175 15 
272 14 
92 61 

929 76 
362 55 
14 98 
18 75 

13646 58 

1874 Aumento Disminuoion 

8587 05 ' o • • • ••• 895 93 
2151 89 ' 145 77 o ••••••• 

145 15 ••• o o ••• 30 
97 63 • o •• o o •• 174 51 
47 61 •••• o ••• 45 

~03 08 ...... o o • 26 68 
454 05 91 50 ......... 

26 69 11 71 ......... 
55 89 37 14 ........ 

12469 04 140 35 1317 89 

Disminucion:............... 1177 54 
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De la ¡·ecaudacion resumida, verificada por las Oficinas 
Fiscales de esta Administt'acion, y siguiendo la misma 
comparacion con el año anterior es así: 

OFIOINAS 

-
dministracion de 
Rentas y Correos 
eceptoriaen Javí. 

A 

R 
I 
I 
de m Cerl'i to ...... 
dem Sta. Vict01·ia. 

Suma ... ,. 

1873 

1315 90 
8520 15 
3675 41 
135 12 

13646 58 

1874 Aumento Disminuoion 

1473 92 158 02 o •• •••• o • 

6956 43 ....... 1563 72 
3826 99 151 58 ......... 

211 70 76 58 ••• o •••• o 

12469 04 386 18 1563 72 

DISmlll,UCIOn ..... '........... 1177 54 

Por primera vez aparece disminucion en la percepcion 
general de renta en esta Administmcion, des pues de la 
supresion de derechos á la esportacion de animales en pié, 
que era la entrada mas fuerte que se tenia .. 

Mas esa disminucion se esplica, por la situacion revo• 
lucionaria en que se ha hallado la Provincia, y la rebelion 
de los natural e~ de la Puna, que por dos veces asaltaron 
el pueblo deJa vi y saquearon la Receptoria, y ésta y la 
del Cerrito fueron abandonadas por sus empleados, en 
busca de seguridad personal, refuj iándose en Boli vía. N o 
lo sé, pero es lójico suponer, que ademas de la parali
zacion del comercio legal, en esos dias de desórden, se 
hayan hecho algunos contrabandos. 

Puede ser que en el presente año, disminuyan aun mas 
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las entradas de la Administracion. Causas:-Es sabido 
que la industria y la agricultura, es la fttente y base del 
aumento ó disminucion del comercio, y este de la renta: 
con la movilizacion de guardias nacionales, parte de las 
sementeras de t1·igo han sido consumidas por la caballa
da, y los hombres, los mas fuertes y robustos para las 
rudas tareas de campo, empu!laban las armas en sostén 
del órden, y no les ha sido posible atender sus trabajos 
agrícolas ó industriales. No hay siembras en la estacion 
que ya ha pasado, y las pocas que han podido hacer, 
han sido destruidas por la langosta, que del Rosario de 
Santa Fé á Tal ija (Bolivia) ha invadido por todas partes. 
Los pastos agotados, y la seca en algunos lugares, causa 
la flaeura del ganado, que en algunas estancias ha habido 
mortandad de él. La ca res tia de víveres ya se siente á 
precios que jamas se han visto en esta plaza. En ningun 
afio como en el 74, se han introducido en Jujuy negocios 
de mercaderías y otros artículos procedentes del Lito m! 
y un poco de Chile, que si antes podia calcularse su im
portacion en cincuenta mil pesos, los del74 es el doble, y 
tienen para estar surtidos por mucho tiempo. Agregaré 
la revolucion que ha estallado en Bolivia, que paralizará 
las relaciones comerciales con esa República, de la cual 
tiene esta Administracion la mayor parte de su entrada. 

Todo esto hace presentir, c~mo he dicho, disminuya la 
renta de esta Administracion. 

He indicado que la Receptoria de Javi ha sido sa
queada, y debo agregar, que en ese saqueo, las puer
tas y mnebles han sido destrozados los mas, y roba
dos 263 $59 cts. fuertes. 

En los primeros meses del afro, salieron á su desti
no los últimos restos de los negocios despa<:~hados en 
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el 73, por la Aduana dEl! Rosario de tr(msito para Bo
livia. Despues no se ha recibido ninguna otra guili 
de tránsito, é ignoro aun la causa de la paralizacion 
de estos negocios, que los c•·eia fuesen con mas fre
cuencia. 

Un cargamento de esta clase, que hizo el cambio de 
embalage en la Aduana de Salta, con destino á Tarija, 
tomó la ruta del Corral blanco, camino prohibido al CO• 

mercio por los Reglamentos de esta Administracion, y 
por consiguiente no se presentó al Resguardo de Yaví, 
al que correspondía certificar su salida al esterior, como 
último Resg1:1ardo de frontera con Bolivia, en el tráfico 
con Tarija. Consigno este hecho por lo que pudiera im
portar á la reglamentacion de ese comercio de tránsito. 

De Chile, solo se ha tenido una pequeña importacion, 
de varios artículos, por la via de Cobija, y otra de mas 
consideracion por la Paspote y Salta, que llegó en los úl
timos di as de Diciembre, y se liquidó en Enero pasado. 
De los despachos de la Aduana de Valparaiso, solo se 
presenta un manifiesto de la carga, visado por el Consul 
Argentino, y no los dos que previenen las Ordenanzas de 
Aduana. Para subsanar la falta de ese manifiesto, que 
se debe acompañar al de QSta Aduana con las cuentas que 
se remiten á la Contaduría, se ha tomado copia del origi
nal presentado, el cual se devuelve á pedido del consigna
tario, con la correspondiente certificacion, para cancelar 
la fianza otorgada en la Aduana de Va!paraiso. Debiera 
pues modificarse las disposiciones de las ordenanzas á es· 
te respecto, ó mauifestar al Sr. Consulla necesidad del 
envio de sus manifiestos ceflificados por duplicado. 

Las ordenanzas, no establecen ninguna penalidad á la 
esportacion de artículos libres de derechos, que guiados ó 
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no, salen al esterior por caminos no habilitados y aun es
presamente prohibidos por los reglamentos de aduana; 
mientras que prescriben, por regla general sin escepcion, 
que todo debe guiarse y salir por los caminos señalados. 
Propuse al Ministerio de V. E., se establezca la pena que 
indiqué como miembro de la comision encargada de pro
poner reformas á las ordenanzas: la multa del10 por .:ien
to del valor de los artículos. Aun no he tenido contesta

cion. 
Solo han tenido lugar dos causas de contrabando en 

importacion de insignificante valor, terminadas en deco
miso, sin interponer recurso al Juzgado Federal. 

El aforo que la tarifa marca al estaüo y plomo, es tan alto 
en esta, que no se obtiene ese precio, ni en las ventas por
menor, y que viniendo á pagar un derecho fuerte, próximo 
al valor de venta, importa la prohibicion indirecta de inter
narlo. Manifesw.do á V. E., ordenó se proceda de confor
midad al articulo 5' de la ley de Aduana. De esta manera 
se verifica ya la internacio<l de estos artículos. 

Los ingresos del 74 á saber: 

Existencia del 73 ...................... . 
Entrada general del 74 ................. . 
Jirado sobre el Ministet·:o de V. E ...•... 

Suma 

Se han invertido en pagos de: 
Haberes de la Administracion de Correos .. 
ldem Oficina de Estadistica ............. . 
Id e m Administracion de Rentas .....••.•. 
Materiales de casas para resguardos ..••.. 

l. 764 15 
12.469 04 

2.359 .. 

1' 16.592 19 
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10.119 88 
1.086 93 
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Comision venta de Sellos ...•.........••.. 
Saqueado de la Receptoria de Y a vi .......• 

36 13 
128 82 

Suma ¡ 15.400 76 
Existencia en metálico y letras. . . . . . . . . . . 1.191 43 

Igual 1 16.592 19 

Dando conocimiento á V. E. y con su autorizacion, jiré 
letras por los 2,359 pfts. para el pago de haberes devenga
dos que se debían á fines de Setiembre, y compra de una 
casa destinada al servicio de la Receptoria de Santa Vic
toria. 

De los 273 pesos 59 centavos saqueados de la Receptoria 
de Ya vi, solo aparecen en la ante1·ior demostracion 128 pe
sos 82 centavos que el receptor babia recaudado en No
viembre y se descargó de ellos en Diciembre. Los 144 pe
sos 77 centavos restantes, eran pertenecientes á las exis
tencias de aduana, de fondos de remisiones de la Recep
toria, que el Receptor retuvo para verificar pagos que se 
le había ordenado hiciese á empleados de la Administra
cían de Correos que existen en esas localidades, y que sin 
comprobante del robo, no se pudo descargar de ellos, sino 
recien en Enero próximo pasado- Asi que la verdadera 
existencia en metálico y letras queda reducida á 1,046 
pesos 66 centavos. 

En Enero se han hecho pago de haberes: á la Recepto
ria de Santa Victoria por Noviembre y Diciembre: á esta 
aduana, por Noviembre, y á la Administraciou de Correos 
por Octubre, y á la fecha quedan pendientes á pagar: 
Haberes de la Administracion de Correos por No-

viembre y Diciembre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 
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Haberes de esta \1-duana por Diciembre.... . • . . . . • • 284 
ldem de la Oficina de Estadistica por Marzo á Di-

ciembre .. .. .. .. . • .. .. . .. . .. . .. . .. . . . .. • . . .. .. . 700 

Suma 1.910 

Que en cuanto lo penmitan las entradas, procuraré pa
gar antes que cierre el ejercicio de 1874. 

La correspondencia oficial de esta administracion, se 
h\1- sostenido con regularidad, como tambien la remision 
de sus cuentas desde Enero á Setiembre; de Octubre á Di
ciembre y las de Enero del presente año, han sufrido de
moras, retardo forzoso en la presentacion de esta me
moria, por la prision del suscrito, encuartelamiento del 
auxiliar, únicos empleados que la aduana tiene en servicio 
y la desempeñan,-heridas graves y ausencia del Recep· 
tor de Ya vi, y ausencia de los dos empleados de la Recep
toria del Cerrito, que por la rebelion de la Puna, buscaron 
como he dicho, su seguridad personal en Bolivia. 

Cincuenta dias se me ha tenido preso en cuarteles, sin 
que hasta el presente se me haya hecho conocer la causa 
de esta detencion. Dada la situacion de la República y aun 
la local de la Provincia, este y tan ajeno y distante de creer 
que se encuentre en mi las que hipotéticamente solo han 
podido dar marjen á mi prision, que fundado precisamente 
en la sin razon de este proceder, es que di cuenta a V. E. 
con cópia de la nota y escrito que presenté al sefíor Juez de 
Sccion y resoluciou que le Cl\pO, pidiendo pasen al Juz
gado Federal los antecedentes que dieron lugar á mi pri
sion, .para vindicar mi inocencia y conservar ileso el honor 
y respetabilidad que Qorresponde á los emp Jea dos de la 
Nacion. No me son del todo desconocidos los verdaderos 
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motivos de la prision injustificable que me hizo sufrir, dan 
do un distinto colorido á la verdad, en presencia del estado 
anormal del pais y de la Provincia misma, é imponérseme 
la órden de no salir de ella en el acto de ponérseme en li
bertad; pero ni objeto de la presente memoria, ni el res pe· 
toque debo á V, E. permite estamparlos aqui. 

La rebel!on de la Puna, que naturalmente debía propew 
der á destruir las autoridades en el ter1•eno q LJe pisase; en 
el Receptor de Ya vi, ademas d~l empleo nacional, tenia el 
de Comisario Superior de la Puna y Administrador de las 
haciendas del señor Campero; fué por esto mayor la saña 
contra él de los que asaltaron dicho pueblo, que lo dejaron 
por muerto. 

El Gefe Político y Militar que allí se envió tomó preso 
algllarda de L~quiaca, sin decir por que, y des pues se su
po que como cómplice en una maquinaria para falsificar 
moneda boliviana que se decía haber sido conducido á S t. 
Victoria, á donde fué llevaJo el gua1·da. La imputacion fué 
una calumnia y nada se descubl"ió, sin embargo de que la 
falsificacion de moneda boliviana es un hecho que no se 
duda, y que el Consulado de Bolivia ha investigado y tra
tado de descubrir. El mismo guarda, haciendo uso de li
cencia que se le dió, hajó á esta ciudad é inmediatamente 
de llegar lo apresaron, preso lo han tenido 32 di as, y le 
pusieron en libertad sin hacerle saber el motivo de la pri
sion. Se le atribuye complicacion en la rebelion de la Puna 
y aun cuando protesta ser inocente se halla como prófu
go del resguardo, á fin de evitar las violencias que de nue
vo le harían sufrir. Ell"esguardo está· atendido por otra 
persona que lo reemplaza interinamente. 

Impuse multa al auxiliar de la Reooptoria de St. Victo
ria, por inasistencias á las oficinas, y al Receptar á puga!' 
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el sel'vicio del que nombró en reemplazo sin autorizacion; 
y apercibidos ambos como correspondía. 

Renunciaron sus empleos, el auxiliar del resguardo de 
Laquiaca y el de Reyes y reemplazados por otras perso
nas que propuse á V. E. asi mismo el Receptor de S t. Vic· 
toria reemplazados por el Auxiliar de la Receptoria de 
Ya vi, y nombrado en lugar de este. 

Por lo demas, todos los empleados han cumplido con 
sus respectivos deberes con la contraceion q Lle me com
plazco en reconocerles. 

Manifesté ú V. E. la conveniencia de establecer la pro
hibicion que los emp!eados de esta Administracion de 
Rentas, pLwdan ejercer á la vez cargos de Provincia, por 
razones que clspuse en esa nota. Cada vez e~toy mas per
suadido de ello, y aun es ya una necesidad qLw ruego á V. 
E. la tome en consideracion. 

De reclamos sobre deuda de la Independencia, la Comi
sion pide informes, que los daré tan luego como pueda, y 
por lo que nada espero al respecto en esta memoria. 

No ha sido posible en todo el tiempo pasado, efectuar la 
compra de la casa destinada al servicio de la Receptoria de 
Santa Victoria, autorizada por V. E. al efecto; por la ¡¡i
tuacion de la Puna, interrLlmpida la correspondencia y 
es puesta á perdida cualquier suma de dinero que se remi
tiese, y cuya escl'i~ura de compra-venta debía es tenderse 
en esta, por falta de empleado competente que la estienda 
en esos Jugares. Mas luego, allanando las dificultades 
que se han ofrecido, se verificará dicha compra. 

Con ignal autorizacion de V. E. se reconstl'uirán las 
casas de los resguardos de Laquiaca y de Cieneguillas, 
dándoles la conveniente comodidad á su objeto y respecti
va posicioné importancia, habiéndose ya invertido en aco· 

pi o de 1 

Laqlii"
, guillas. 
en e] .. a 

escaso 
casas q 
embar¡ 
guardo 
to y se 

Aun 
racione 
relativ! 
pública 
cimien 

Valor' 
Idem i 

·La de 

En cor 

La e 
Produc 
Idem i 
Mercaé 
Ganad< 
Idemv, 
Idem 1! 
Aves e 



333 

pi o de materiales 857 pesos fuertes 94 centavos P''ra la de la 
LaqLii>J.ca y 228 pesos fuertes99centavos para la de Ciene
guillas, >'tnica cosa que han podido hacer los Receptores 
en el. año de que se da cuenta. En esos lugares, todo es 
escaso y de doble trabajo para conseguir materiales de 
casas que salen del ó1·den de chozas en que habitan. Sin 
embargo, esas casas destinadas al servicio de lo> res
guardos esp1·esados, se construirán como se ha propues
to y se desea que estén. 

Aun cuando carezcan de importancia é interés las ope
raciones estadísticas de comercio de esta administracicm, 
relativamente con las aduanas de primer órden de la Re
pública no dejaré de suministrar en resumen algun cono
cimiento de ellas. 

Cifras en la esportacion 

Valor. oficial espartado á Bolivia .. 
Idem idem al Perú .............. . 

Suma .... .. 
La de 1873 fué de .............. .. 

En contra del 74 .............. . 

La esportacion en 1874 ha· sido: 
Productos nacionales con derecho .. 
Idem idem libres ............... . 
Mercaderías nacionalizadas libres. 
Ganado caballar, unid ............ 14.056 
Idem vacuno ídem................ 4.023 
Idem lanar id e m ................. 10.987 
Aves caseras de lujo idem....... 17 

Igual total ............. . 

• 

132.680 49 
7.471 50 -

140.151 99 
168.242 60 

28.09Ú 61 

2.391 97 
15.420 42 
11.276 90 
75.988 
18.410 
16.652 70 
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Valor oficial ellt la inlpor
taeion 

De Bolivia ...................... . 
Idem Chile . .................... . 

Total. ..•... 
La de 1873 fué de 00 •• oo ........ oo • 

A favor del 74 ............. oo •••• 

Diferencia que aparece en artículos 
libres de derechos, que es menor 
en los que lo tienen. U nos y otros 
por los del 74 se componen asi: .. 

Sujetos á derecho .. ............. . 
Libres de derechos oo 00 oo ••••••••• 

Igual . ............ . 

109.725 ~S 
819 04 

HO.OM 37 
72.392 so 

37.652 07 

43.172 43 
66.871 94 

110.044 37 

Tal es la memoria que tengo el honor de ofreeer á V. 
E., deseando sea útil á los objetos que ha tenido en 
Yista al pedirla. 

Dios guarde á V. E. 

J. J. Bustamante. 

• 
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CUENTA DE INVER~ION DEL PRE~UPUE~TO 
DEL 

EPARTAMENTO DEL INTERIOR 
PARA EL 

EJERCICIO DEL ANO ECONÓMICO 

l.B74 

DESDE 1 o DE ENERO DE 1814 HASTA MARZO 31 DE 1815 

Anexo G l 



CUENTA DE INVER~ION DEL PRE~UPUE~TO 
DEL 

EPARTAMENTO DEL INTERIOR 
PARA EL 

EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

~874 

DESDE ¡o DE ENERO DE 1874 HASTA MARZO 31 DE 1875 

PRESUPUESTO 

P.'I.W:IALES 

41040 

INCISO 1 o 

Presidencia 

lten~ t. 

1 Señor Presidente ..... . 
2 Señor Vice- Presidente .. 
3 Secretario privado 

Sr. Presidente ....... . 
Un oficial de Secretaría. 

INVERSION 

PARCIALES TOT,\LES 

Un portero. . . . . . . . . . . . 
40415 33 6 Un ordenanza ........ . 

7 Gilstos en el carruaje de 
Gobierno ........... . 

8 Gastos de etiqueta y fies-
tas de tabla ......... . 

9 Gastos de Oficina ..... . 
Total del inciso ........ ---- 40415 33 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PATICL\LH~ 

1 
32220 

32220 

r 
98000 

DEPARTAMENTO 

INVERS!ON 

PAHC!ALES TúTALES 

INCISO 2 ° 

Ministerio 

ltem lt 

1 SAñOP MiniRtro ..... . 
:2 SeflOl' Sub-Secl'eturio. . 1 
3 Oficial 1 ° ........... . 
4 Oficial 2 ° ........... . 
5 Tres Oficiales de me~a 

á 70 fuertes uno ..... 
6 Cinco escribientes a 

calla uno ............ -1 

17 Un portero.. . . . . ... . 1 

8 Un ordenanZa ........ . 
D Gastos de Oficina ..... . 
"10 Mayordomo ......... . 
11 Tr'es peones á 25 fuer-

tes cada uno ........ ·1 
12 Sobresueldo de los ede-

canes de S. E. ....... · 
13 Gastos de la casa de 

Gobierno ........... . 
14 Impresiones y puulica-

ciones ............ . 

INCISO 3 ° 

Congreso Na
cional 

CÁMARA DE SENADORES 

ltem • 

32220 

-----1 32220 

5 mensualidades á pe- 80033 sos fuertes 700 cada i 
Sueldo de 28 Senadores en J 

uno ................ . 

PRESUPUES1 

TOTALES PARCIA 

21684 

301()()( 



PRESUPUESTO 

;cEDIDO 

TOTALES PARCIALES 

21684 

301000 

DEL INTERIOR 

INVERSION 

P.A.RCI.-\LES TOTALES 

SECRETARÍA 

ltem 11 

1 Secretario .......... . 
2 Pro-Secretario ...... . 
3 Oficial 1 ° .......... . 
4 Oficial 2 ° .......... . 
5 Oficial 3 ° .......... . 
6 Dos ofleiales de Sala 

-pesos fuertes 70 uno .. . 

8 Un mayordomo ..... . 
9 Un portero ......... . 1
7 ~i~~i1:1 citador.~ ..... ·. 

,10 Un ordenanza........ 21684 

1

'11 Para im · 
cuadernacion y 
nes del día, etc .... 

12 Para gastos event:uales 
y mayordomía ....... . 

\

13 ~~~.-~ ~.t~l~~.~~ .~~~~¡~~. 
14 Para la publicacion 

mediata de las se,>iortesj 

J ~~ ~~- ~~~~¡~ .~~ ~~ ..... 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

lten• 3 

¡1 Sueldos de ochenta y sei•¡ 
Diputados en cinco 
mensualidades á pe- '253096 66 

~~~ .f~.e~~~~ .~~~. ~~~~ j 

1 
1 
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' l 

'1 
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PRESUPUESTO 

TOTALES !"ARCI.A,LES 

45656 

27060 

~93,400 

DEPARTAMENTO 

1 
INVERSION 

1' 

PARCIALES TOTALES 

SECRETARIA 

l 
ltem & 

(1 Dos Secretarios á ;pfs. \ 

1 250 cada uno ....... . 
1 2 Oficial l. 0 • • • . . • • • . • ' 

3 Oficial 2. o ......... . 
4 Oficial 3. 0 ..•....... 

5 Dos oficiales de Sala á 
pfs. 70 cada uno ..... . 

6 Un Oficial Auxiliar .. . 
7 Portero .............. , 
8 Tres ordenanzas á pfs. > 41784 

40 cada uno ...... .. . 
9 Impresiones y diario de \ 

sesiones . ........... . 
10 Eventuales ......... •' 
1I Para publicacion dia

ria de las Sesiones. . . / 
12 Gastos de escritorio... / 
13 Viático para Senadores 

1 
y Diputados .......... ! 

Cl1ERPO DE TAQUÍGRAFOS . 

• 
Uem-6 

1 Un Taquígrafo de l. " ~ 
clase, Director . ..... . 

2 Uno id. Sub-Director 
3 Dos id. á pfs. 200 cada ( 

4 ü~~~"id~;;,·,¡~ 2._." -~~~~ J25599 98 
se á pfs. 100 cada uno 

1
5 ~e~J~~-c~i·c-~t~t~~-~-p:~ 
6 Un ordenanza ....... . 

1
7 Gastos da Oficina .... . 

Para completar los ga-
tos de in~·ta)acion. . . . 1 

Suma del inciso .... ---- 422197 97¡ 

PRESUPUE~ 

ESCEDIDO 

TOTALES PARCI 



DIDO 

• 

DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO INVERS!ON 

PARCIALES PARCIALES TOTALES 

INCISO 4. 0 

Correos 

BUENOS AIRES. 

DIRECCION GENERAL 

ltcm 1 

1 Director General y Ad
ministrador principal .. 

2 Para sueldo y viático 
de los inspectores de 
postas y caminos .... 

SECRETARIA 

3 Secretario ......... . 
4 Dos escribientes á pfs. 

45 cada uno .......... . 

ARCHIVO 

5 Archivero .......... .. 

CoNTADURÍA 

6 f!ontador interventor .... 
7 Tres auxiliares á pfs. 60 

cada uno ............. .. 

ÜFICINA DE TIMBRES Y RE

CAUDACION. 

8 Guarda sellos y recau-
dador .............. . 

9 Auxiliar ............... · 

EsTAFETA CENTRAL. 

10 Encargado de la esta-
feta ............... .. 

7 

' 
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PRESUPUESTO 

TOT:\LES l'.\1\I',I.\Li•}i 

DEPARTAME:'IlTO 

11 Dos Oficiales a pis. 60 
cada uno ........... . 

12 Cuatro Auxilial'e$ á pfs. 
48 cada uno ......... . 

13 Dos id. á pfs. 44 cada 
UIJO., ................. . 

14 Siete e:::.tafeteros di:::.tri
Luidores á pfs. 35 cada 
uno ................. . 

INVERSION 

P:\HC!ALES TOTALES 

1 ÜFJCINA DE CARTEIWS CR- 186961 58 
BAi'\OS 

15 U 11 Oficial. ........... . 
16 Diez y sm:::. carteros á 

pf:::.. 02 carla uno ..... . 
17 Cinco revisadoros de 

buzone:::. á pf:::.. 25 cada 
uno ................... . 

ÜFICINA DE FRANQUEOS 

18 Un oficial. .......... . 
19 U u Auxilia!' .......... . 

OFICINA CENTRAL DE ES· 

PEDICIOS. 

20 Encargado de la Ofici-
na .................... . 

21 Un Ull.cial. ........... . 
22 Dos Auxiliares á pfs. 52 

cada uno ............ . 
23 Par a ayudantes es

tr-aordinarios........ . .. 
24 Cinco balijeros á pfs. 

22 uno ................ . 
25 Para balijeros estraor-1 

dinarios .............. . 
26 Un ordenanza á caba

llo para la cot·respon-
d . fi . l enc1a o Cla ....... , . . . 

27 Un portero ........... . 

PRESUPUEf 

ES CEDIDO 

TOTALES PAHC 



DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO INVERSION 1 

~~-~~¡ 
PARCI:i.LES :-'ARCIALES TOTALES 1 

ÜFICINA MAkÍTD.IA. 

¡ 
E_ncargado de la Ofi- i 
crna .................. . 

29 Auxilial' ............... . 
30 Dos ayudantes á pfs. 44 

uno .................. . 
31 Guarda conductor de la 

correspondencia ....... . 
Tr·es balijeros á pfs. 22 
cada uno ............. . 

ÜFICI~A DEL PARQUE 

33 J?ncargado de la Ofici-
ctna .................. . 
Auxiliar .......... : ..... . 
Distri bui-Jor .......... .. 
Alquiler de casa ....... . 

ÜFICI:-l"A Ü:iCE DE SETIEM

BRE 

Encargado de la Ofi-
cina ................. . 

ÜFICINA PLAZA CONSTITU

CION 

Encargado de la Oficina 
Distribuidor .......... . 

¡vm;>NA DE LA BocA Y BAR

RACAS 

Encargado de la Oti-¡ 
c1na ................... 

1 

GASTOS 

Para alquiler de la casa 

~:.~~~~e~s. :. rep~~a~io~ 1 

Par a impresion del 
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PRESUPUESTO 

---------
TOTALES PARCIALES 

DEPARTAMENTO 

INVERSION 

, --------- ES CEDIDO 

Anuario de Correos .... 

1 
43 Para establecer nuevas 

Oficinas y me~ orar otras -
1 44 Para fabricaCJon de ti m-· 

bres postales ......... · 
45 Para compra de balij::t$3, 
46 Para reposicion de útiles 
47 Para impresion de guias¡ 
48 Para el ~ervicio de Cor-

reos de Tres Arroyos á 
Bahia Blanca ......... 1 

49 Gastos de Oficina ..... . 
50 Eventuales .......... .. 
51 Para correos estraordi-

narios ............. . 
52 Para transporte de la 

correspondencia en el 
Interior y Buenos Aires 
por sillas-correo, y cor-
reos á caballo ........ . 

53 Para refaccion y con
servacion de los caminos 
postales .............. . 

54 Para el establecimiento 
y habilitacion de postas. 

55 Para comision de ventas 
de timbres postales a 
los empleados no renta-· 
dos ................. .. 

ESTAFETAS AMBULANTES 

56 Cinco estafeteros 8mbtl-
lantes en el Ferro-Carril 

1 

del Oeste á pfs. 37 cada 

57 Ci~~~ .id: . ~n. ~i . F~~~~-~ 
Carril del Sud, á pfs 37 
cada uno ............. . 

58 Dos id. en los Ferro
Carriles de la Bo e a,l 
Barracas, Quilm es y 
Ensenada, á pfs. 37 cada 
uno .................. . 

PARCIALES TOTALES 

PRESUPUEST( 

TOTALES PARCIAL! 

144 

144 

240 

144 

540 



DEL INTERIOR 

- PRESUPUESTO 

:DIDO 

TOTALES PÁRCIALES 

59 Dos id en el Ferro-Car-
ril del Norte, á 37 
uno .................. 

AzuL 

• 
' 1 Administrador . .. 
j 144 
l 2 Gastos de Oficina ..... 

ARRECIFES 

3 

1 Administrador . ........ 
144 

2 Gastos de Oficina ...... 

BARADERO . 

• 
f 1 Administrador . ........ 

( 2 Gastos de Oficina ...... 
NO 

BRAGADO 

.. 
f 

Administrador . ......... 
144 

( Gastos de Oficína ....... 

CHIVILCOY. 

6 

l 
1 Administrador ......... 

540 2 Portero ......... ..... 
3 Alquiler de casa ....... 

\ 4 Gastos de Oficina ...... 

11 

INVERSION 

____.___....__...--.. ES<OEI>ID•DI 

PARCIALES , TOTALES 

} 144 

~ 144 

} 240 

} 144 

¡ 540 

' 1 

,, 111 

.~ 1: .. ,., ,~i 
1 

l 

\' 
4 1 

1' 

'' 
' 1 
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_:~~TO \ 

TOTALES PARCIALES 

, 

540 t 

1 

' 

, 
144 l 

( 

144 f 
t 

1 

1 

492 

i 

' 
144 t 

DEPARTAMENTO 

1 
INVERSION 

~~ 

'PAGCIALES 1 TOTALES 

CHASCOMÚS 

lteDt 7 
-----
1 Administrador ......... ( 2 Portero .............. 495 
3 Alquiler de cosa ....... 

J 4 Gastos de Oficina ...... 

CÁRMEN DE ArtECO 

ltem 8 
1 ----

1 Administrador ......... t 144 
2 Gastos de Oficina ...... J 

CA~UELAS 

t•en• 9 
----
1 Administrador ........... 

} 132 
2 Gastos de Oficina ........ 

DoLORES 

lten• •o 
----

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

1 
2 Alquiler de casa ........... 492 3 Portero ...................... 
4 Gastos de Oficina ......... 

ENSENADA 

lteoa 1.:1 
----

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

1 

( 

2 Gastos de Oficina ........ J 
144 

ESCEDIDC 

1 

1 

1 

' 

1 

PRSSUPUI 

~~ 

1 
TOTALE5 

1 

_:: 

1 

1 

' 

21 

21 



DEL INTERIOR 13 

PRSSUPUESTO INVERS!Oili 

~. 

\ P,\BrLILf:S PAHCL\LES TOTALES 

1 
1 Jt:~IN 

i 'ltetu t~ 
----

144 r 1 Administrador ...... .".- ) 
144 t 2 Gastos de Oficina ...... 1 J 

EXALTACIO!'O flN LA CRUZ 

ltent 13 
1 ----

{ 1 Administrador 
( 144 144 

2 Gastos de Oficina. 1 
'' 

LAs FLORES 

1' 
'1 

~ li 
1 l ;J 

'¡ ' 

1 
1 ' !¡ 

1 :~¡', 1 1 ,, 

'i ~r r 
1' 

'~ 1 l 1: 

' 
t; h i''¡ 

11 . '!' ' ,, 

,. 1 ,, ,. r 1 ' 
,, ¡ ' l. . 

' !. ;¡ '¡ •• 

1 ' '1'1' 1 1 ~ '1 
' 

'1'' 1, ·' 
1 ,, 
1," 

Ueat 1.<1 
---- ' 

í 1 Administrador . ! ) 
144 132 t 2 Gastos de Oficina. .1 j 

Loeos 
1 ltettt 1.5 

' 
,. 

~ l 
1 ' 

----

i 
1 Admini~trador 

( 216 216 
2 Gastos de Oficina. J 

,, 
MERCEDES J 

Jten• lfl 
----

{ 
1 Administrador 

: } 540 2 Portero. 
540 3 Alquiler de casa . 

4 Gastos de Oficina 

MoRoN 
ltem t7 
----

{ 1 Administrador . 

:J 264 264 
2 Gastos de .Oficina. 



14 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUES 

ESCEDIDO ~ 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTALES PARC 

~ 

MAGDALE~A 

lteut "18 
----

( 
1 Administrador .... 1 144 144 

l 2 Gasto" de Oficina ) • 
MERLO 144 

ltem t.D 
----

( 
1 Admmistrador 

~ 144 144 
2 Gas tos de Oficina. 

MORENO 

144 
ltem 80 
----

~ 
1 Administrador 

:l 144 144 
2 Gastos de Oficina. 

NAVARRO 

U cm •• 14' ----

{ 
1 Administrador. 

} 144 144 
2 Gastos de Oficina . 

NUEVE DE JULIO 

ltem 88 
---- 2H 

{ 
1 Administrador 

:~ 1¡, 144 144 
2 Gastos de Oficina . 

PILAR 

Uem •• 
1 

----

{ 1 Administrador . . 

J 
144 144 14~ 

2 Gastos de Oficina. 



·DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO 

~DID 

TOTALES PARCIALES 

PERGAMI~O 

Jten• lt~ 

I 
1 Administrador. 

144 
2 Gastos de Oficina 

QUILMES 

ltern ... 
l 

1 Administrador ..... 
144 

2 Gastos de Oficina ...... 

RoJAS 

ltfl 

( 1 Administrador ........ 
144 

t 2 Gastos de Oficina ...... 

RANCHOS 

ltena lU 

{ 
1 Administrador ........ 

216 
2 Gastos de Oficina ...... 

SAN JosE DE FLORES 

88 

{ 
1 Administro,dor .. , ..... 

144 
2 Gastos de Oficina ...... 

15 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

~ 144 

~ 144 

t 144 
) 

~ 216 

} 144 

' ' 
1• 
l' 1 
1 l 
• 

' 1 

1 

¡, H 
11 ' 

1 : 1 ,, 
. ' 

' 1 



16 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 
PRESUPUES 

~------ ---.....------- !'>C f ~.,., ,ED!Dn 

PARCTALES 1 TOT,\LES TOT.o\LES 
TOTALES PARCI 

PARCIALES 

SAN JusTo 
1 

lten• 29 

' 
144 

1 1 Administrador , . . . . . . . 1 
) 1 1 \ 2 Gastos de Oficina ...... / 

144 756 

SAN IsiDRO 

lten• 30 
!-----

1 1 Administrador ...... , . 

} 144 1 144 
• 
1 2 Gastos de Oficina ...... 

' 
1140 

SAX FERNANDO 

:uent 31 
----

'! 

144 
\

1 1 Administrador , . , , .. 

} l! 2 Gastos de Oficina, . , . , . 
144 

1 

14' 

1 SAN ANTONIO DE .ARECO 

iuem a• 
' f----

( 1 Administrador ........ } 144 
144 2 Gastos de Oficina .... , , 

14, 

SAN ANDRÉS DE GJLES 

ltem 33 
----

{ 1 Administrador , , , , } 144 144 14, 

2 Gastos de Oficina, .... , 
Anexo G 



r~SCEDJDO 

DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO • IXYERSION 

TOTALES PARCIALES P.\HCIALES·II--T-0'-fA-LES 

756 

1140 

144 

144 

SAN PEDRO 

\ 

1 Administrador ......... 1\ 

2 Portero .............. . 
3 Alquiler de casa ....... 

1 Í 
4 Castos de Oficina ..... . 
5 Trasporte de la cor

respondencia por agua. 

SAN NICOLÁS 

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

. 2 Auxiliar ............. . 

l
. 3 Portero .... :. _ ......... ¡ 

4 Gastos de Oticma ..... . 
, Íl Alquiler de casa ...... . 

SALADILLO 

ltena 38 

756 

1140 

t 
1 Administrador . . . . . . . .' J 

144 
2 Gastos de Oficina ...... 1 

SALTO 

Jt~U11. 37 

l :·Administrador ....... ·1 
1 

144 
Gastos de Oficina ..... . 

SAN VICENTE 

Uen1. 3&. 

144 
(. 1 Administrador ...•.... ~ 

144 
{ 2 Gastos de Oficina.. . . . . 5 

Anexo G 

1 

17 

l, 
. ' 

4 
!, 

1 

' ; 

f ( 

1 

1 ' 

1 ' 

1¡ 



18 Dl•:PAltT AME~TO 

PRESUPUESTO INVERSION 1 .. 
~ -- --- -- --------~ 

1

______..._...,.. "'! ESCED!D 

1'.'\l'.CIALES l'ARClALES TOTALES 1 

i---1 
TOTALES 

1----¡~~--

TANDIL 
1 

1 

Jccau 39 1 

1 

-----

{ 1 Administrador ........ 1 144 144 i 
2 Gastos de Oficina ...... . 

TIGRE 

lteau &O 
----

240 ¡ 1 Administrador ........ 

1

) 
240 

2 Gastos de Oficina ...... ) \ 

VILLA DE Lu.rAN 

ltcm •• 
-~~-

( 1 Administrador ........ \ 

j 1 144 144 
1 2 Gastos de ( >flcina ...... ) ,, 

V El~TICINCO DE MAYO 

1 
¡lt~ID &~ 
-~~~ 

• 

í 1 

1 Administrador ........ 

} 144 
144 

1 

\ 2 Gastos de Oficina ...... 

ZÁRATE 

1 ltem 43 
~~~~ 

' 1 Administrador ......... 

t 1 240 240 
2 Gastos de Oficina ...•.. 

PRSSUPUE 

~~ 

TOTALES 1 P.hR 

14 

lH 

113 



:SCEDIDO 

1 

DEL INTERIOR 19 

PRSSUPUESTO JNVERSION 

~---~-~~ ___...._~ ESCEDIDO 

TOTALES 1 PARCIALES PARCIALES TOTALES 

144 

1152 

!11376 

LOMAS DE ZNMORA 

f 1 Administrador o o o o . o . o } 

\ 2 Gastos de Oficina. o . o o . 

1 

1 
1 
t 

1 

EsTACIONES nr.L F. C. DEL 

S un 

Jten• .&3 

1 A los Gefes de ellas á pfs 
8 cada uno para servir;¡ 
la estafeta de. correos, á 

1 

saber: Altam1rano, Don-:\ 
celar, Ferrari, Burzaco, 

1 

Chas, Hosas, S. Pedro, 
Freire, GUndara, Jepp- ) 
ner, Salado, Villanueva ~ 
y Glcwoo. 00 00 00 00 00 00 ) 

RosARIO 

lten• .&8 

1

1 Administrador ........ . 

1 
2 1 nterventor. . . . . . . . . . . . \ 
3 Oficial 1 ° . o 00 00 00 00 00 f 

, 4 Oficial 2 ° 00 00 00 00 00 00 \ 

( 
5 Tres Auxiliares a pfts. 

50 cada uno. 00 o 00 00 00 

144 

1056 

6 Portero y mozo de oficio .. 

1 7 ~~:t~~~ doeo~fi~~~~o ~ ~~oe~o- \ 9912 

1 8 Alquiler y reparacion de f 
Í 9 T~~~~p·o·r·t~. 'ci~ · i~ · ~~~~ ( 
\ ~e::.o.~d.~~~i~. ~. ~~~t~-/) 

' ' 
[1 

1 

~ 

\ 

i 

1 

i; 
¡:! 

¡: 

1 l. 

_1, 

' n, 
{' 
:~. 

l~ 1 

t '' 
.j. 

1 ¡ 
1 ¡ 

o 

' 

l, 

1 

! ' 1 

' ' 



1: 

!~ 

20 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

4752 

DEPARTAMENTO 

10 Id. id. á San Nicolás ... 
11 Id. id. á San Lorenzo .. 
12 Dos estafeteros ambu-

lantes en el Ferro-Car
ril Central á pesos fts. 
37 cada uno ......... . 

13 Dos en el Rio Cuarto á 
pfts. 37 cada uno .... . 

14 Oficina marítima ...... . 
15 Estafeta de Callada de 

Gomez ..........•.... 
16 Id. id. de San Lorenzo .. 
17 Id. id. de Villa Constitu-

cion ................ . 
18 Id. id. de Roldan ..... . 

SANTA-FÉ 

ltem ,.7 

1 Administrad.or ....... . 
2 Interventor y Auxiliar .. 

INVERSION 

~---------- ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 

3 Portero ............... \ 
4 Gastos de Oficina y even-

tuales ............. , .. 
5 Transporte ~de la cor

respondencia á las co
lonias Esperanza y S. 
Gerónimo ........... . 

6 Transporte de la corres
pondencia á San Cár-
los .................. ( 4702 

7 Id. á la frontera Norte .. 
8 Estafeta de Coronda ... 
9 Id. de la Colonia San 

Gerónimo; .......... . 
10 Id. de la Emilia ....... . 
11 Id. de San Cárlos., .. .. 
12 Id. do San Justo ...... . 

\ 13 Id. San Gabriel ...... .. 
14 Id. San José ......... .. 
15 Id. San Javier ........ . 
16 Id. de Cagastá ....... .. 

PRESUPUEST< 

TOTALES PARCIA! 

3288 

21( 

3192 

30 



PRESUPUESTO 
~CEDIDO 

PARCIALES 

3288 

216 

3192 

300 

DEL INTERIOR 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

PARAN Á 

Uem .as 

1 Administrador ... ..... . 

3 Portero ... ........... . 
4 Gastos de Oficina ..... . 

2 Auxiliar ........... , .. ( 

5 Alquiler de casa... . . . . 3288 
6 Transporte de la corres- ' 

pondencia al Puerto ... 
7 Transporte de la corres

pondencia a Santa-Fé .. 1 
8 Estafeta del Puerto .... 

TALA 

Item f.D 

1 Administrador ........ 

U~t<!GUhY 

ltem óO 

1 Administrador principal 
2 Interventor .......... . 
3 Dos Au){ili-ares a pfs. 32 

cada unb ............. . 
4 Porterd: ...... : ..... .. 
5 Alquiler· de éasa ....... . 
6 Gastos de Oficina .... .. 
7 Transporte de la 

respondé!léia alpúerto .. 

VICTORIA ... 
Adínínistradór .......... 

214 

3192 

300 

21 

' 
' 

• 

•· ! ': 

1 
~" 

11 

1 

:i: 

\ 
f: 
' 1 { 1( 

. 1 1' 

1 

'11 ¡,, 

l 

I l 
1 

',, 
1 ' 
llj 1 

f 
1 

1 1 
' ' 

.·~. 1 

~ ~ ' 1 

• 1 
!: ' 



22 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUEST< 

TO'L'ALf:S PARCL.\t[S PAR~IALES TOTALES TO'fALES PARCIAL! 

VJLLAGUA y 

ue- &a 14-i 

~ ----
216 1 Administrador ......... 216 

VILLA CoLoN 

ltem 33 768 
----

240 i 1 Administrador ...... ·. 1} 
240 

( 
2 Gastos de Oficma ...... 

• i VILLA URQCIZA 

ltena ¡¡¿ 
----

í 1 Administrador ..... 

} 264 
t 2 Balijero .............. 132 

6372 

¡ 
'~ 

CoNCORDIA 

ltcnt &á 
----

\ 1 Administrador ......... 

~ m• 
1 

2 Auxiliar .............. 
3 Portero ............... 

3996 4 Alquiler de casa ....... 

\ 
5 Gastos de Oficina ...... 264 
6 Mensagerias al Paso de 

los Libres ............ 

DIAMANT!: 

ltem &8 

1 
----- 1 

1 Administrador ........ 1 
444 

216 216 



E:SCEDIDO 

DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO INVERSION 

~ 

TOTALES PARCIALES P.A.Rr,IALES TOTALES 

144 

768 

6372 

264 

444 

FEDERACION 

ltent <07 
----
1 Administrador ........ 144 

Gu.A.LEGI.JA y 

lteJII <0!1 
----

f 1 Administrador ........ ~ 
2 Auxiliar ............ .. 

( a Gasa y gastos de Oficina 
768 

GuALEGUAYCHÚ 

ltru1 aD 

1 Administrador ....... . 

3 Portero .........•..... 
4 Alquiler de casa.· ..... . 

2 Auxiliar .............. ~ 

5 Gastos de Oficina ...... ~ 6114 
6 Mensajerias de la Un ion 
7 Transporte de la corres-

pondencia a Fray Ben-
tos .•...•.......•.... 

··~~ 60 1 

( 1 Administrador ......... ~ 
264 t 2 Gastos de Oficina ...... 

NoGoYÁ 

~ 1 Administrador , ....... } 
¡ 2 Alc¡uiler de casa... . . . . 354 16 
\ 3 Gastos de Oficina ..... . 

23 ' 
¡1 

• 

'" 

''· 

1 

¡1 : 

' ~ 
¡ 

1· 

'' 
' '' 

" i 

1, 

( 1 
1 
1 

,¡ 
j 

' 1 ¡ 

' ,1 



1 

1 

24 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES 1 PARCIALES 1 PARCIALES 1 TOTALES 

15180 

144 

360 

192 

CoRRil:NTr:s 

ltent 88 

( 1 Administrador prlllcipa•ll 

~ 
2 Interventor ........... . 
3 Oficial.. . . . . . . . . . . . . . . / 
4 Dos auxiliares á pfts. 

( 

cada uno ............. ( 
5 Portero . . . . . . . . . . . . . . \ 8321 33 6 Gastos de Oficina ...... J 

1 
7 Alquiler de casa... . . . . , 
R Mensajeri<.~.s de ]a Un ion J 
9 Para el servicio de las { 

~ líneas de correos...... 1 
, 10 Para balijeros ........ . 

ÁLVEAR 

ltetn 63 

1 Administrador 

BELLA VISTA 

1 Administrador 

1 Admini·strador ........ -

CoNCEPCION 

lteiH 418 

H4 

360 

144 1 Admini'strador. 

PRESUPUES' 

~ 

TOTALES PAl\CL 

24 

21 

1 

1 

ll6 



~. 

DEL INTERIOR 25 

PRESUPUESTO 

:SCEDIDO 

TOTALES PARCIALES 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

'1 

1 ¡ ,. 1• i 

CuRuzú-Cu ATIÁ 

Ite1n 01 
----

240 l. Administrador. 240 

E:MPEDRADO 

lte~n 68 
----

216 1 Administrador 216 

1 n Í_~ 1 
1 ¡ 1 

1 
EsQUINA 

lten• 60 
----

i 

j 
240 1 Administrador ........ 216 

lTUZAINGÓ 

• 1te1n '0 
----

192 1 Administrador ........ 192 

YTATY 

ltent ,. 
----

192 1 Administrador ......... 192 

Go.YA 

lten• ,. 
----

1 

1 Administrador ........ 

J 1164 
2 Auxiliar .............. 

1164 3 Portero .... ......... 
4 Alquiler de casa . . .. 
5 Gastos de Oficina ...... 

" 
' 1 



26 DEPARTAMENTO 

PR:?~:_\ 1 INVERSION 

~~ ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES 1 . PARCIALES l TOTALES 

1 

PRESUPUES 

TOTALES PARCI 

1 LA CRUZ 
' 

11en• 73 
----144 1 Administrador .......... 144 

MERCEDES 14 

ltent ,. 
----

f 1 Administrador ........... ) 1 

240 240 
t 2 Gastos de Oficina ........ J 

Mo:-.íTE CASEROS 
1 1~ 

ltf"UI1':i 
----

216 1 Administrador ......... 216 

' 
PASO DE LOS LIBRES 

lte••• 1'G 
----

1 1 Administrador. . ...... 
( 1248 1248 2 Ga.tos de Oficina ........ 

t 3 Trasporte de la corres- ) 
1 

pondencia á Santo Tomé 

SALADAS 

ltent 77 
----

144 1 Administrador ........... 

SAN ANTONIO DI': MBURUCU-

YÁ 

1 
ltent '28 
----

144 1 Administrador 1 14 



DEL INTERIOR 27 1 ' 

' ' '' 
'1 

' f 
1 

1 

,, 

'~i 
PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES ~ARCIALES TOTALES 

SAN ANTOSIO DE YTATY 

144 1 Administrador 

SANTA Al"iA 

80 

,, 1 

;~)', 
1 

144 1 Administrador ........ 

SAN CosME 

',, 
144 1 Administrador ........ i 

ti 4 ¡ 
J j 1 

lte .. •• 
,, l 1, 

'• 
1 

144 1 Administrador ........ 

8AN MIGuEL 

ltent SS 

j,~ 1 

t 1 
¡ '.í 

¡1·,1 .·• 

144 1 Administrador 
1 

', 1 ,. 

SANTA LucrA 

se 

144 1 Administrador ... 144 

• 1 



28 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

SANTA MATU. 

ltem 85 

216 1 Admmistrador 

240 

216 

144 

6745 20 

SAN RoQUE 

Itent 86 

f( 1 Administrador . 
2 Gastos de Oficina 

\ 

SANTO TowE 

ltem S7 

1 Administrador 

TRINCHERA DE SAN JosE 

Uem 88 

1 Administrador 

CórtDOBA 

ltem. SD 

1 Admimstrador principal 
2 Interventor .. ......... . 
3 Oficial. ............. . 
4 Dos auxiliares á pfs 50 

uno ... ............... . 
5 Escribiente ........... . 
6 Portero .•............. 
7 Alquiler de casa ....... . 
8 Gastos de Oficina y even 

tua]es .. ............. . 
9 Dos estafeteros ambu

lantes en el F. C. Cen-

INVERSION PRESUPUES~ 

PARCIALES TOTALES 
TOTALES PARCil 

1 

} 216 
864 

216 

504 

144 

240 

6745 20 

948 



CKDID 

PRESUPUESTO 

TOT ALE5 PARCIALES 

864 ii 

1 

504 ~ 
1 

240 

1 
2 
3 

DEL INTERIOR 

tral á pfs. 37 uno ...... . 
Estafetero ambulante en 
el F. C. al Rio 4. o ..... 

Rro 4. 0 

90 

Administrador . ........ 
Auxiliar . .............. 
Gastos de Oficina ...... 

BELLE VILLE 

Itent Da 
----
1 Administrador .. ....... 
2 Transportes de la cor-

rcspondencia de y para 
la Estacion .... ........ 

3 Gastos de Oficina y al-
quiler de casa ........ .. 

VILLA Nu!!:VA 

9~ 

1 Administrador ......... 

VILLA MARIA 

INVERS!ON 

PARCIALES 1 TOTALES _, 

} 864 

504 

240 

948 ¡1 Administrador .. · . · · · · · · 'j 948 
2 Balijero ............. . 

, 3 Alquiler de casa ...... . 

29 

J 
~ ' 

1 
i! j ' 

I 
,1 . 

1 
' 

l! ¡f 
r 

,4 

' 
. ,,, j 

' ' . 

' 

.t 

1 • 

li : 
• 1 1 

' 1' li 1 

' 1 



30 DEPARTAMENTO 

r,-P_R_E_S_U-'P_U_E--ST-0~~--·-----------------IN_V __ E_R_S_IO-N--~------
PRESUPUES1 

·--~------ ____.. __ _.__... ESCEDIDO 

TDTALES PARCIA TOTALES PARCIALES 1 PARCJ ALES 

~---1---
TOTALES 

SAN FRANCISCO 

ltem u• 

.Administrador 

.J 120 120 
Gastos de Oficina .. 

VILLA DoLORES 

Administrador .. ..... . 
} 144 144 

Gastos de Oficina, .. , .. 

RIOJA 

ltem 96 
2592 

') 1 Administrador ....... . 
2 Auxiliar .. ........... . 
3 Portero .............. . 
4 Alquiler de casa .......... . 

) 

5 Gastos de Oficina .... .. 
6 Estafeta de Famatina,. 

2310 
,

81 
7

9 

Alquiler de casa.,.. . . . . \ 

~ 8 Es~~{Z~~ ~-·-~~1:~ -d~-1 -~~-- ~ 2252 12 
Id. de Malazan ....... . 

~ 
10 Id de Be! grano ....... . 

g ~t J: s~~~.M~~~~::: :: /· 
13 Id. de CarrizaL ...... , . \ 

SANTIAGO 

lteJU 97 

' ' 
i ' 

' ' 

2652 
lAdministrador ....... ·¡ 

2 Auxiliar .......... : ...... , 
3 Portero ............. . 
4 Gastos de Oficina y al-

quiler de casa ........ 1 

1680 1680 



--~ 

SCEDIDO 

DEL ÍNTERIOR 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

2592 

2652 

5 Estafeta de Lo reto .... . 
6 Id. de Atamisque ..... . 
7 Id. de Ojo de Agua ... . 
8 Id. de Salavina ....... . 

CATA MARCA 

/ 1 Administrador ....... . 

\

. 2 Auxiliar ............. . 

11 

3 Portero .............. . 
4 Gastos de Oficina y al-

quiler de casa ....... . 
5 Estafeta de Tinogasta .. 

\ 6 Id. de Andalgala ...... . 

\

' 7 Id. de Belen .......... . 
8 Id. de Copacabana .... . 
9 Servicios de correos en 

los caminos de Roman, 
1 Tínogasta y Singel, 

(Contrato de lo:-:; Sres. 
Carranza y Malina) ... 

TucuMAN 

lte•n 89 

( 1 Administrador ....... . 

\ 2592 
' 

1 
1 
\ 

11 2 Interventor ............ 

1 

¡ 3 Portero. . . . . . . . . . .. .. 

( 

4 Gastos de Oficina ..... . 
5 Alquiler de casa....... 

2659 6 Estafeta de Monteros... ~ 

f 
7 Id de Graneros ...... "1 
8 Estafeta de Francas .. .. 
9 Id de Medina ........ .. 

, 10 Id de la Gocha ...... .. 

31 

.~! ' 

' 

'J 
lí¡ 
1 

,, ¡ ' 

1 ~' 
·¡··.· 

; . 

• 

' 1 
' 

' : ·' ' 
.1 
' 



32 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

5412 

DEPARTAMENTO 

SALTA 

ltem tOO 

1 Administrador principal 
2 Interventor ........ ... . 
3 Portero ........ . 
4 Alquiler de casa ....... . 
5 Transporte de la cor-

respondencia á Oran .. . 
6 Id id á Copiapó ....... . 
7 Id id á Atac~ma ....... . 
8 Gastos de Oficina .. ... . 
9 Estafeta de Oran ...... . 

Id de Metan .......... . 
Id de Cayafate ........ . 
Id de Molinos ......... . 

J L'JUY 

tOt 

1 Administrador ....... . 
2 Auxiliar ..... ......... . 
3 Portero .............. . 
4 Alquiler de casa ...... . 
5 Gas tos de Oficina ..... . 
6 Correspondencia con 

Puna .. .............. . 
7 Transporte de la cor

respondencia á Potosí .. 
8 Estafeta de Yaví. ..... . 

5412. < 9 Id de Humahuaca .... . 
Id de Cochinopa ....... . 
Id de Rinconada ...... . 
Estafeta de Santa Cata-
lina .. ................ . 
Id de Tilcara ......... . 

H Id de Ledesma ....... . 
15 Correo de Humahuaca 

Oran .. ..............• 
Id de iujui áLedesma .. 

INVERSION 
PRESUPUESTO 

PARCIALES TOTALES 
[TOTALES PARCIALE 

5412 542t 

6016 56 

4785 

2976 

AnuoG 



PRESUPUESTO 

[TOTALES PARCIALES 

5424 

\ 

DEL INTERIOR 

INVERSION 

PARCIALES 1'0T ALES 

lteDI :102 

1 Administrador ......... \ 
2 Auxiliar .. ..... , . . . . . . 1 
3 Portero .. ............ . 

quiler de ca,sa.. . . . . . . . . . 
5 Estafeta del Morro ..... 

4 Gastos de Oficina y al- ) 

6 Id de Mercedes.. .. .. .. 
0 7 Id de Renca........... 2 64 

8 Id de Punta de Agua .. .. 
9 Id de San Francioco .. .. 

Correo del Morro á 
cedes . ............. . 
Servicio de M<msajerias i 
y correos á fcaballo en 
interior de la Provincia. 

MENDOZA 

¡n•em :1413 

1 Administrador pr1mcipad 1 
{ 2 Interventor ........... . 

3 Auxíliar ............ .. 
4 Portero ............. .. 
i Gastos de Oficina, ... .. 
6 Correo á Chile segun 

6016 56 contrato ............. . 
7 Mensajerías Poggi ... .. 
8 Estafeta de San Rafael .. 

5796 37 

9 Id. de San Cárlos .... .. 
Id. de la Paz ........ .. 
Id. de San Martín ... .. 
Id. de Lujan ......... .. 

SAN JUAN 

2976 1 Administrador princ11pa•1 
2 Interventor ......... .. 

2087 

Anexo G 

33 
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34 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCJALE~ 

nEPARTAMENTO 

1 Auxiliar ............. . 
4 Portero ............. . 
5 Gasto;; de Oficina ..... . 
6 Alquiler de casa ...... . 
7 Estafeta de Jachal.. ... . 
8 Estafeta de Valle Fértil. 
9 Transporte de la corres-

pondencia á Valle Fér-
til . . . . . . . . . ........ . 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

20000 

Iten~ :10& 1 

t 
1 Para nacionalizar las 

¡í~eas de correos pro- ~ 18263 52 vmctales y crear otras. S 

16380 

Total del inciso... . . . . 301651 28 

INCISO 5° 

Telégra.f"os 

DIRECCION GENERAL 

Item :1 

1 Director Gnneral. ..... . 
2 Sub-Director ......... . 
3 Secretario ............ . 
4 Dos escribientes á pfts. 

50 cada uno ........ . 
5 Archivero ............ . 
6 Contador Interventor y 

Tesorero .. , .......... . 
7 Dos auxiliares de Conta

duría á pfts. 80 uno .• 
8 D o s r evisadores de 

cuentas y despachos á 
pfts. 50 cada uno ..... . 

9 Encargado de materia-
les ....... ~ ..• , ••.... 

16380 

PRESUPUEST( 

TOTALES P ÁRC!AL 

31080 

11340 



--
>CEDIDO 

• 

DEL INTERIOR 35 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES 1 TOTALES 

31080 

11340 

Auxiliar de id ........ . 
11 Encargado de la Escue-

la ................. .. 
12 Oficia1 para componer 

útiles y aparatos ... .. . 
13 Portero .............. .. 

GASTOS 

lte•n 2 

1 1 Para reparacion de H-
1 neas_, pasaj-es ordina

rios de empleados, fle-
tes y compra de Utíles 
pequeños ........... . 

2 Para compra de ímpre
sos y materiales en Eu-
ropa ............... . 

/ 3 Creacion de nuevos e m- \31080 
pleosyjüficinas . ...... ( 

4 Sobresueldos de emplea
dos par·a servicios estra·-

ordinarios .......... . 
5 Alquiler de casa, de ca

ballos y reparto estra-

~~~i~~~:o . d.~ . ~elé~~~~ ) 
Escedido por acuerdo de 
31 de Marzo de 1875 ... 

BuENOS AmEs 

ltena a 

1

1 Encargado de la Oficina 
de trasmision ... ..... . 

2 Encargado del despacho 
3 Id. 2° de id .......... 
4 Dos telegrafistas de 1 " 

11340 

·--·- ---1 

5778 

1 

, .t·r ¡! 
1. 

1 

lt 
1 

X 
¡· ,' 

1 ' 
ilj 
,¡ 

".¡ 
·' 

.l d l. 
.~. 

,¡' 
1 ¡ 

' 1 . 

~~ 
1 

' 

' 1 

¡· 1 
,¡ ! l 

i' 

'. 



36 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

600 

720 ~ 

{ 1260 

1 
1 
1 •, 

DEPARTAMENTO 

INVERSLON 

PARCIALES TOTALES 

clase á pfts. 80 
uno ................. . 

5 Dos de segunda clase 
pfts. 60 cada uno ...... 

6 Dos de tercera clase · 
pfts. 50 cada uno ..... . 

7 Cuatro mensajeros á pe
sos fuertes 20 cada 
uno ................ . 

8 Cuatro idem á 16 
uno .... ............. . 

9 Portero ............. .. 
Reparador de lín-ea 
clona l. .. ............ . 

Guarda hilos ........ .. 
Al guarda hilos para ca· 
bailo .............. .. 

Telegrafista de tercera ( 

b~:;~~~ . 1~ ~~~~-~~.o • o t 
BELGRANO 

1 Telegrafista ........... } 2 Mensajero ............ 
3 Gastos de Oficina ...... 

ZÁRATE 

Uem G 
----
1 Telegrafista. ..........• 

} 2 Mensajero •........... 
3 Guarda hilos ........... 
4 Gastos <le Oficina ...... 

600 

780 

1260 

PRESUPUES' 

TOTALES PARC!! 

1380 

1380 
• 

1 2436 

15648 



CEDIDO 

i 
1 

' 
1 
.~ ,, 
1 
l ¡ ,, 

.!.t 
'i ~ 
' 
' 

DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

BARA·DERO 

Item 7 

1380 2 ~1ensajero ........... . 

i 
1 Telegrafista .......... . 

J 1380 

1380 

J2436 

1 

15648 

3 Guarda hilos ......... . 
\ 4 Gastos de Oficina .. ... . 

SAN PEDRO 

ltent 8 

[ 

1 Telegrafista .......... . 
2 Mensajero ........... . 
3 Guarda hilos ......... . 
4 Gastos de Oficina ..... . 

J 1380 

lteJtt 9 

Telegrafista de 2" clase. 
Id. de tercera id ....... . 

2436 Uensagero á caballo .. . 
Guarda hilos ......... . 
Gastos de Oficina ..... . 
Alquiler de casa ...... . 

RosAR.! o 

3 Un ayudante á pfcs. 40 ~ 
1 Gefe de la Oficina. . . . . . ,, 
2 Encargado del despacho 

' 
uno·· · · · · · · · · · · · · · · · · ' 15626 

t 
4 T1·es telegrafistas de pr1- ' 

mera clase á fts. 80 ca-
da uno ..... ......... . 

5 Tres id. de segunda íd. 

' ' 

t' 
• 

1 1 ! J 

j 
1' ;,J 
: IL 

' ' 
.' 

1 

·~¡· 1 ; 
i 1 ! i 
j 

¡, 



88 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUEl 
1 

TOTALES PARCL\LES ' 1 PARCIALES 1 TOT.I,LES TOTALES PARI 
¡ __ 

----~ 

a fts. 60 uno .......... 
6 Cuatro id. de tercera id. 

á. 50 uno ............. 
7 Tres mensajAros a 16 

pfts. uno ............. 
8 Guarda hilos .. ........ 

1 

9 Al mismo pam caballo. 
Gastos de Oficina .. .... 
Un inspector para las 
p1·ovincias de Santa-
F8, Córdoba y Santia-
go .................. 

Dos reparadores de li-
nea en id a pfs. 60 uno .. 

BELLE VILLE 
12< 

u 
----

¡ 1 Telegrafista ........... ) 
1236 2 Mensagero .. ........... 1236 3 Guarda hilos .......... j 

4 Gastos de Oficina ...... ' 

¡~ VILLA MARIA 

u 

' 
1~ 
¡ 

1 Telegrafista de l." 

1-2 Dos id de 3. " id áfts 

2952 uno .. ••••••••••• o ••• o 

3 Mensagero á caballo .. . 
4 Guarda hilos .......... 
5 Gastos de Oficina ...... 

12 

CóRDOBA 

ltem 13 

1 

{ 
1 Encargado del 

' 7224 2 Dos telegrafistas l. CIJ 7224 
clase á fts. 80 uno ...... 

1í 



~EDIDO 

1 

DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO INVER'>ION 

TOTALES PARCIALES PAR~IALES TOTALES 

1236 

1236 

1236 

1236 

3 Dos id de2. ~id á 60 fts. 
uno, .. , .............• 

4 Tres id de 3. " id á fts. 
50 uno .............. .. 

5 Dog mensngeros á 16 
uno ................. . 

6 Guarda hilos ......... . 
7 Caballo para el mismo .. 
8 Gastos de Oficina ...... 

Jr.:scs M ARIA 

lte111 1 & 

1
' 1 Telegrafista ........... 

1 
2 Mensagero ............ , 1236 

j 3 Guarda hilo ......... .. 
\ 4 Gastos de Oficina 

DIVISADERO 

i 
1 Telegrafista ......... .. 
2 Mensagero .......... .. 
3 Guarda hilos ........ .. 
4 Gastos de Oficina ..... . 

TcLLMHA 

lite•" •• 
1----

l
. 1 Telegrafista ......... .. 

2 Mensagero ........... . 
3 Guarda hilos ........ .. 

\ 4 Gastos de Oficina .... .. 

Jte••• • 7 

1

1 Telegrafista .......... . 
( 2 Mensagero .......... .. 
) 3 Guarda hilos ........ .. 
\ 4 Gastos de Oficina ... , •. 

11236 

' 

) 1236 

J 

1 1133 

39 

ESCFDIDO 

• 1 

1 

1 ' 

:1 
¡ ¡ 

1 ·1 

1 '1 
'1 

j 1 1. 

1 

~1 

f, lÍi 

··i 

' 1 



40 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVE:RSION PRESUPUES' 

''---------"---~ 
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTALES PARCI 

856t 

123! 



ID IDO 

DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

8568 

11236 

1236 

TucuMAN 

lteon 88 

1 Telegrafista de l. ~ cla-
1 se.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

2Idde2."'id ..... ., ... 1 
3 Dos id de 3. "' id á fts 50 

uno ................. . 
4 Dos id mas de 2. ~ clase 

para reemplazar á los 
que se enfet m en entro 
Tucuman y J ujuy á fts. 
60 uno ............... . 

5 Dos mensageros á fts. ,' 
12 uno ............... . 

6 Guacda hilos ......... . 
7 Inspector de las Provin

cias de Tucuman, Salta, 
Jujuy, Rioja y Catamar-
ca ................... . 

\. 
8 Reparadores de línea á 

pfs. 60 uno.. . . . . . ... . 
1 2 Gastos de Oficina ..... . 

TRANCAS 

ltem as 

j' 1 Telegcafista ........... ) 

( 
2 Mensagero ........•... 

1 
3 Guacda hilos., ........ J 
4 Gastos de Oficma .... .. 

RosARIO DE LA FRONTERA 

ltem. a.t. 

, 1 Telegcafista ...... ., , . , 

8568 

1116 

t 
2 Mensagero._ ... ·-· ·~· ... 1 
3 Guarda hilos.. . . .. . . . . ¡ 1236 
4 Gastos de Oficina ...... ) 

41 

\ ! 



42 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO JNVERSION 

------~~ ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALI•:S 

1236 

11236 

1 
! 

1 

12928 

2304 

METAN 

ltent 8Zi 

i 
1 Telegra~sta .......... . 
2 Mensagero ....... : ... . 
3 Guarda hilo .......... . 
4 Gastos de Oficina .•.... 

¡1236 

J 

CAMPO SANTO. 

ltent 88 

i 
1 Telegrafista .......... .. 
2 Mensagero .......... . 
3 Guarda hilos ......... . 
2 Gastos de Oficina .... .. 

} 1236 

SALTA 

ltent :17 

~ 
1 Telegrafista de l. " cla- \ 

2 D~s ¡;¡· 'cie' 2'. ·.; .id. ·,; . 501 / 
fts. uno ................ , 1314 

( 

3 Mensagero. . . . . . . . . . . { 
4 Guarda hilo5. . . . . . . . . . ' 
5 Gastos de Oficina-...... j 

JuJUV 

ltent •~ 

~~ ; B~~~;;~:~~t:t..:<~~~ 
4 Guarda hilos ........ .. 
5 Gastos de Oficina .... .. 

PRESUPU 

TOTALES Pi 

1: 

1 l 

1 1 



DEL Í~TERIOR 43 

PRESUPUESTO INVERSION 

mmo -..-----..-.. ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

ÁTAMISQUE 

1te111 89 
----

{ 
1 Telegrafista ........... 

} 1236 1236 2 Mensajero .. .......... 
3 Guarda hilos ...... , ... 
4 Gastos de Oficina .... , . 

SALAVJNA 

Itena 30 
-----

í 
~ r;legr~flsta, .. , ....... 

1 1236 
ensaJero .. .......... ¡ 

' 3 Guarda hilos., , ....... 1236 1 5 Gastos de Oficina ...... 1 ' 
MoNTEROS 

ltettt 31 
----

f 
1 Telegrafista ..... " .... 

1236 2 Mensajero .. ........... ) 
~ Guarda hilos ", ........ \ Í 1236 

' Gastos de Oficma .. .... , 

MEDINA 

ltem 3'1 
----

1 Telegrafista ........... 
' 1 2 Meusajero .. .......... 1 

1236 3 Guarda hilos .......... ' 1236 
1 4 Gastos de Oficina, .. , , , ) \ 

1•, 

1 , r 

1 : ¡·' ' . 

1
11 :' 

:~! 1 

. 1 ,, ' ' 
1, . . 
;l ! ,\ ' 

¡. ,1 ¡ ¡ 
'! ¡f 

'1" 
1 ,, 

,,. 't' ' \ 
' ' 

1 
' ~· 

,, .. r ;JI'. 
•. 1 

:¡· . ' 
'i 

: i ,, i . 

' ·,' \1 
'.:~' •.. · .. ¡. · •. 
~1 1 ,· . 

.¡ . ' . 

1· 
1 1 

•, ,. ¡,, 1 ,. 

'' ! 

' '' 
' !~· ' ' 

" 1 • ' ¡ 

1 ·' i 

'1 
' !·~ 

' 1 



44 DEPARTAMENTO 

_:::u Es~[ 1 
INVERSION 

...--..-, 

PARCIALES 1 
-ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES TOTALES 

PRESUPUI 

TOTALES PA 

CATAMARCA 

ltem 33 
-----

~ 
1 Telegrafista de primera \ 

clase ................ 

( 2328 2328 2 Id. id. de3" id ....... 
3 Mensajero ............ 

1 
4 Guarda hilos .......... 
5 Gastos de Oficina ........ 1 

12: 

RIOJA 

ltem 3<1. 
----

~ 
1 Telegrafista de segunda 

clase .. .............. 
2016 2 Id de 3" id ............ 

1 
3 Mensajero ... ........ 2016 
4 Guarda hilos .......... 
4 Gastos de Oficina ..... .. 

1 

CHILECITO 

(tCUl a;; 
----

' 1 Telegrafista ........... 
1236 l 2 Mensajero ............ 

} 1019 3 Guarda hilos .......... 

' 3 Gastos de Oficina ..... 

1 

TIHOGA.ST.A. 

ltem 38 
----

1 
1 Telegrafista ............ 

1236 2 Mensajero ............ 
3 Guarda hiJos. . . . .. ... 1236 

- 4 Gastvs de Oficina ...... 



I!EL INTERIOR 45 
1 

d 
1 

• 1' 
'1·! 

PRESUPUESTO INVERSION '1 '1 
1 '! 

!EDIDO 

h' TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

;¡ 1, 

1! 
BE LEN ' l ' ' 

1 '\ lfem a': n 1, 
----

1~ 
1236 ~ 1 Telegrafista ... ........ 

} 1099 2 Mensajera . . . . . . . . . . . . 
3 Guarda hilos .......... 
4 Gastos de Oficina ...... ·' ,IJf 

ANDALGALÁ 
'. ~1 ' 

1 
1te1111 38 
---- ~~ 

' 1236 t 
1 Telegrafista ............ 

} 1236 2 Mensajero ............ 

J 3 Guarda hilo ............. . ' 
4 Gnstos deDficina ....... 

' SAN LoRENzo 11 ¡ 1 

f 
lten• 119 ¡ 1 

'• ' ----- ,' 
'l. ! 

1236 t 
1 Telegrafista .•.......... 

J 1236 t 1 2 Mensajero ............ 

r· 3 Guarda hilos .......... 
4 Gastos de Oficina ...... 

CORONDA 
1 1· ', 

,, 

' ¡ ¡ ' ,, 
Item ~- ' i ---- . 1 ,¡ 

1236 ~ 
1 Telegrafista ........... 

} 1236 \i 2 Mensajero_. .. _. ...... 
3 Guarda hilos .........• 
4 Gastos de Oficina •..... 

1 ' ' 1 
1

11 ~ 
! 

/' :i 
' ~ 

' ' 1 ' 
1 i 1 



DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PR:::SUPUES1 

_.___ ESCEDI.O ·~-----,~ 
TOTALES PARCIALES PARCIALES ;l.TOTALES TOTALES 1 PARCI.\ 

SANTA-FÉ 

lte•n ·,¡ 1 
---- i 

1 Telegrafista de primera¡ 
clase .. ............. . 

3324 
1236 

2 Id. de segunda id ..... . 
3 id. de tercera id ...... . 
4 Mensajero á. caballo ... . 
5 Guarda hilo ........... . 

3324 

\ 6 Al mismo para caballo .. 
7 Gastos de Oficina ..... . 

RINcos DE SAN Jost 

u~ ... •• 

í 1116 1416 
( 

1 Telegrafi;ta .......... . 
2 Guarda hilos ........ . 
3 Gastos de Oficina ..... . 

) 1116 

PARAN Á 

Uent <&S 

1368 

1 Telegrafista y gefe de la 
Oficina ............... . 

2 Telegrafista de l. " cla-
se ................... . 

3 Dos id. de 2." id á rts. 
60 uno ............... . 

9780 

\ 4 Tres id de 3." id á fts. 

( 

50 uno ............... . 
5 Mensagero á caballo .. . 
6 Guarda hilos ......... . 
7 Gastos de Oficina ..... . 

t 9780 

2412 

8 Inspector para las Pro-
vincias de Entre-Rios y 
Corrientes ........... . 

9 Dos reparadores de linea 
á fts. 60 ... .... , ..... . 



DEL INTERIOR 

PR:::SUPUESTO INVERS!ON 

TOTALES 1 PARGL\LES PARCIALES TOTALES 

1236 

1416 

1368 

2412 

Para caballo del guarda 
hilos ...•.............. 

ANTONIO ToMÁS 

ltena •• 

! 1 Telegrafista ..••••••... 
\ 2 M ensagero . ....•.•.... 

3 Guarda hilos .•.••..... 
4 Gastos de Oficina ..... . 

LA PAz 

Item &6 

1236 

f 1 Telegrafista ........... 1 ) 

( 2 Mentagero............ !404 
3 Guarda hilos. . . . . . . . . . ) 
2 Gastos de Oficina ..... . 

EsQUINA. 

ltcn• •• 

[ 

1 Telegrafista .......... . 
2 Mensagero ...... : ... . 
3 Guarda hilos ........ . 
7 Gastos de oficina .. - .. . 

~ 1368 

GóYA 

1

1 ;:l.eg_r.afi.~t~. d~ l: :-. -~l~~ ll 
2 Id de 3. :- id .......... . 
3 Mensagero· a caballo ... í 
4 Guarda hilós ....••.•.. 
2 Gastos de Oficina •••••. 

2342 66 

47 
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1 

1, 
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j 
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1 1 
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48 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUEST 

ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES . TOTALES PARCIA 

BELLA VISTA 

ue- .t.c 
----
1 Telegrafista ........... 

} 1368 1368 r 2 ~ensagero . .......... 
3 Guarda hilos .......... 

( 4 Gastos de ·Oficina ...... 

1968 

. . 
. . . 

EMPEDRADO 

1te1111 .t.u 
----

' 1 Telegrafista ........... 
1 2 Mensagero .. ........... ~ 1Wl 1248 t 3 Guarda hilos .......... 

4 Gastos de ·Oficina •..... 

1992 

CoRRIENTES 

ltem &O 
----

1 

1 Telegrafista de primera 
clase . ............... 

%556 2 Id. de segunda id ...... 
2556 3 Mensajero á caballo .. , 

4 Guarda hilos .......... 
5 Gastos de Oficma ...... 

1992 

PASB DE LA PATRIA 

1te1111 &1 
----
1 Telegrafista ........... 

1 { 
2 Mensajero ............ 

1236 3 Guarda hilo ...•••••... 
4 Gastos de Oficina ...... 

2256 

Anexo G 



DEL INTERIOR 49 

PRESUPUESTO INVERSION 

. TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

DIAMANTE 

IU1em ¡¡,ll! 

1 Telegrafista de segunda 
clase . .............. . 

2 Id. de tercera id ...... . 
1968 3 Mensajero ........... . 

4 Guarda hilos ......... . 
1908 

5 Gastos de Oficina' ...•.. 

VICTORIA 

1992 

11 

'''l. 1 ~ 
1 

1 Telegrafista de segunda 
clase . .............. . 

2 Uno de tercera id ..... . 
3 Mensajero ........... . 
4 Guarda hilos ......... . 

1992 

5 Gastos de Oficina 

GoALEGUAY 

&•-
----
1 Telegrafista de segunda 

t·~ '( ' clase ................. 

1992 2 Id. da tercera id ........ 
3 Mensajero .. .......... 
4 Guarda hilos ........... 
¡¡ Gastos de. Oficina ...... 

GUALEQUA YCHÚ 

¡¡¡o 
-----

1 

1 Telegrafista de 
clase . ................ 

2256 
~ Id. de tereera id ........ 2118 
3 Mensajero ......... :. . 
4 Guarda hilos: . : ....... 
5 Gastos de· Ollcina ...... 

Anexo G 



' 

liO DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

--------- ___..__.._.._ ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES 1 
PARCIALES 1 TOTALES 

3924 

1236 

1992 

1392 

1 CoNCEPCION DEL URUCUAY. 

lte-m 56 

1 Telegrafista de primera 

~ 
clase .... ............ . 

2 Id. de 2"' clase ...... · 
, 3 Dos íd. de tercera a 50 

1 fts. cada uno . ....... . 

(

il/ 4 Mensajero.acaballo ... . 
5 Guarda hilos ......... . 
6 Al mismo para caballo .. 
7 Gastos de Oficina ...... 

' ! 
j CoLON 

jtteut .&":' 
~----

f 
1 1 Telegrafista .......... . 

2 Mensajero ........... . 
3 Guarda hilos .......... . 
4 Gastos de Oficina ..... . 

CoNcoRDIA 

ltem liS 

3924 

~ 1110 

~ ~i-~7:~:,:: :~~ ~: ~: :~~~~) 1992 
3 Mensa¡ero. . . . . . . . . . . ~ 
4 Guarda hilos ......... . 
5 Gastos de Oficina .... .. 

FEDERACION 

Uena óD 

i 
1 Telegrafista ......... . 
2 Mensajero .......... .. 
3 Guarda hilos ........ .. 
4 Gastos de Oficina .... .. 

PRESUPUJ 

TOTALES p~ 

131 

13 

12~ 

12:: 



CEDIDO 

DEL JNTERI OR 51 

~------~--------~------~--PRESUPUESTO INVERSION 

~~-~~.._......- ESCEDID 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

1356 

1356 

1236 

1236 

MONTE CASEROS 

ltem 80 
----

[ 
1 Telegrafista ........... 
2 Mensajero. . . . ....... « 
3 Guarda hilos .......... 
4 Gastos de Oficina ...... 

PASO DE LOS LIBRES 

ltem 81 
----

i •1 Telegrafista ........... 
9 M . .... ensaJero ........... 

« 3 Guarda hilos ....... , .. 
.{ Gastos de Oficina ...... 

NoaoYÁ 

Uem 88 

2 Mensajero......... . . 
1236 

{ 

1 Telegrafista ............ 'j 
3 Guarda hilos ......... . 
4 Gastos de Oficina ..... . 

TALA 

ltem oa 

2 Mensajero ........... . 
{ 

1 Teleg. ratlsta .......... , J 
3 Guarda hilos. . . . . . . . . . 1236 
4 Gastos de oficina ....•. 

1 " 

1 ,, : ¡ 
1 

{íl 

1, ~1' ' 
,,, j 1 ¡ ~ ',, 
'' ¡ f j 

1 
! 1 

;,, 1 

' \¡ 
•' 

; ¡ '-~ l' 
1' 1 '1 1 

1 

''J 

'. 1; 1 

t ¡, 
\ ' 



DEPARTA.M.ENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

~~ )lSC~Din~ 

TOTALES PARCIALES PARCJALES TOTALES 

• • 

VILLAGUAY 

ltem 6& 

1236 f 
1 Telegrafis.ta ........... J 
2 Mensajero. . . . . . . . . . . . 

1186 3 Guarda. hilps ......... . 
4 Gastos de Oficina ..... . 

191220 

66540 

Total del inciso ..... ---- 184280 32 

INCISO 6. o 

Departamento 
de ingenieros 

ltem l. 

1 Director ............ . 
2 Vice-Director •.....•• 
3 Tres iñgellieros de 1. e:(! 

clase á 270 pesos fuertes 
uno ................. . 

4 Cuatro id de 2. "' id á 250 
fts. uno .............. . 

i Cuat.Io id asistentes de 
1." clase á 150 uno .... 

6 Cuatro id id de 2."' cla-
se á 140 fts. uno.. . . .. . ¡ 

7. Tres dibujadores á fts. 
100 uno.. . . . . . . . . . . . . . 59630 79 

8 Un arquitecto ........ .. 
9 Un secretario ........ . 

10 Un Escribiente ...... .. 
11 Un portero ........... . 
12 Eventuales ............ 

1 
\ 

13 Gastos de Oficina, ma-l 1 
terial de dibujo y libros 
profesionales .. ........ . 

14 Compra de instrumentos 
, 15 Sobre sueldos, viático y 

gastos de viaje con ar-

PR5SUPU 
Ir __ ,_ 

TOT~LES 1 Pl . ¡-

' 66540 

5( 

5628 



DEL INTERIOR 53 

PRSSUPUESTO INVERSION 

.. - .... -
TOTALES 1 PARCIALES 

-..-...-.-- ' ESCEDIDO 

PARCIALES TüTALES 

reglo á la ley, abonán-
dose solo por el tiempo 
que dure la comision ... 

66540 ----- Total del inciso ....... ----- 59630 79 

INCISO 7.0 

1 
OficÍna depaten-
tes Índustriales 

Item t 
----
1 Un comisario.. .. .. .. . ~ 
2 Cuatro Sub-comisarios 

56!8 á fts. 66 uno ........... 5616 
3 Secretario .. .. .. .. .. .. ~ 
4 Portero ............... 
5 Gastos de Oficina .•.•.. 

5628 ----- ----- 5616 

INCISO 8.0 

OficÍna central 
de Estadísdca 

lteiD t 
----

~ 
1 Gefe de la ·oficina ...... 
2 Oficial l. .0 ............ 
3 Dos escribiemes á fts. 50 

17040 uno .. ................ 15:!73 06 

( 4 Portero ............... 
5 Gastos de Oficina a ad-

qúisicion de libros e es-
tadistica .............. 

1 1 

1' :.¡· 
q '' 

1 ·~,· 
' 1 f 

• '. 1 . 

1 1 ¡ ' 
A f, . 
! : ,, ' 1 

,, 
' 

1 ,, 

i ' ~ 
j 1 ·¡. ',' 

' ' '¡ ' ~ 

1 . 

'!!' . ¡1· l ' 
' 
' 1 

·'~ t 
' ' ,¡ 

: 1 ' .,, ¡w 
1 ·i,;!, 1 

jl'i ¡ 

-~ 
111¡. ' ·1 ! '·' 1 

~ 't ' 

,1.; ·:. ', 1: 

í ',;,' 
1' 1. ' 
:' ' ,, 

' 

1 ·!: fl j.' :; 
1 l· . '. 
' ~ ~ 1 ,1 ' 

! ¡i 

'. ~ •..... ¡ ·. f i'' l ::,~ 
1 . ¡ . 
.¡ ', t . 
i 1 

,, 
' 

11 ; '~ 
1 

! 1'.,, 
: ·\, 
1 1 



54 

PRESUPUESTO 

• TOTALES PARCIALES 

17040 

'1 

20916 ~ 

3000 
,. 

DEPARTAMENTO 

6 Para el establecimiento 
de oficinas en las otras 
proviuciaR dependientes 
de la central. . ....... . 

7 Alquiler de casa ..... .. 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

Total del inciso ..... ----- 15373 06 

INCISO 9. o 

Departamento 
de agricultura 

1 Díractor. . . . . . .. . . . . . . \ 
2 Secretario .. .......... . 
3 Oficial l. 0 .......... .. 

4 Dos escribientes á fs. 50 
uno . ................. . 

5 Inspector de Eutomolo-
jia agrícola .. ......... _ 

6 Para adquisicion de se
millas, plantas libros y . 
demas gastos.. .. .. .. . > 20916 

7 Alqmler de casa.. . . . . . ' 
8 U til'3s de escritorio ... .. 
9 Un portero .......... .. 

10 Quinta esperimental pa-
ra el departamento .. . . 

11 Jardinero en gefe .... .. 
12 Id. segundo ......... .. 
13 Cuatro peones á fts. 28 

lte:.a:a uno ............. 1 

1 Gastos de instalacion de 3000 
la quinta esperimental. 

ESCEDIDO 

1 

PRESUPUE 

TOTALES PAR 

27516 

6264 

360 

626< 

136()( 
1 



1" i 
' ' 

DEL INTERIOR 55 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

~"--""--1--- ----1 

6264 

lteJH 3 

5 1 Para auxiliar la publi- } 
3600 t cacion de los Anales de 3600 

Agricultura .......... 

Total del inciso ..... ------ 27516 

6264 

136000 
1 

INCISO 10 o 

Pensiones 

Item • 

~ 
1 A la viuda del Doctor 

2 !~0i~~zid: A;~¡j~~~d~·.:: 
3 Id. id. é hijos de Cubas. 

1 4 Id. id. del Dr. Mendia .. 

\ 
5 Id. id. id. Puigdemasa .. 
6 Id. id. é hijos del Doctor 

Vidal .. .. .. . .. .. .. .. \ 6264 
7 Id. id" del Dr. Aberas- ~ 

8 A ~:~ns~J)¿~it-~s· d~\r~~~~ , 
de Astrada ........... 1 

9 A la viuda é hijos del 
Dr. Fossati ............ } 

Total del inciso .... .. 

INCISO 11 o 

Inmigracion 

ltent t 

Construccion de un edi .. 
ficio para Asilo de In
mígrantes en Buenos 
Aires . .............. . 

• 

6264 

1 ,¡ 

1 1 : 1' 
1 

,, 
,, ~ 1' : :·: 1 i 

i 
·¡: 

'1 l 

i 1 ., 
i; : l 
n¡' ~ 
l ' ' '1, 

~,,: 1 tJ .. 
\1 ,, ) 

¡i· 1 

: 1 : ;¡ 

¡ .~ 

' ',, 1 '\ 
!\'11;, 

', .. ·¡·· .f~ 

'1' 1¡, 1 ' l:ij; 

1' ' 1 .~ 
:', t .• 

1' ¡ 



56 OEPJ..RTAM~T.O 

PRESUPUESTO INVERSIO:N 

-~ ESGEDIDO 

TOTALES 1 PARCIALES 
PARCIALES TOTALES 

·--¡--1 

12828 

121084 

SECRETARIA 

Uent Z 
----

\

1 1 Secretario ............ ·¡ 
2 Tenedor de libros ..... . 
3 Escribiente ....... .... . 

1 ~ ~r:~:;:~¿~· ~~~~-p~~~ ¡~ ) secretaria y Oficina de 
trabajo ...... ··. · · · · · 11759 

( 6 Gastos de Oficina ..... ·¡ 
7 impresiones y periódi-

\ cosque se envian -a los 
) Agentes y Cónsules, é \ 

1 :.p~~~:~~. ~~ .~~. ~~~~: \ 
\ 8 Eventuales ............ } 

AsiLO DE INMIGRANTES 1 

ltem S 

1 Gerente ............... ; 
2 Escribieute .......... . 
3 Mayordomo .......... . 
4 Empleado para atender 

el desembarco de inmi- ~ 
gran tes .. ........... . 

5 Cocinero... . . . . . . . . . . . · 
6 Ayudante . . . . . . . . . . . . . 20970 20 

~ 
7 Alquiler de casa.. . . . . .l 
8 Mantencion de inmi-
. gran tes .. ........... . 

9 Eventuales pllra el A si-

( 

10 d~~to·; ;:ie' ~~~~~~i~~~. Y ~ 
otros de su clase y para ' 
inmigran.tes pobres ... 1 

PRESUPUI 

TOTALES PA 

67 

18 

1< 



DEL I~TERIOR 

PRESUPUESTO INVERSION 

~EOID 
' 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

ÜFICIN.A. DE TRABAJO 

lte•n <1 
----

1 
1 Gerente ............... 

~ 2 Oficial. ............... 

l 
3 Dos auxiliares á 48 pfts. 

cada uno ............. 
\ 6171 6732 ..( Portero .. ............ 

5 Transporte de cartas y 

1 
gasto para impresiones 
y avisos ............. 

6 Eventuales y gastos de 
oficina .•••....•..••.. 

Dl:SEMBARCO DE INMIGRAN-~ 
TES 

ltelll ló 
----

18960 ¡ 1 E~ng¿~d~~ .p.~~~.~~.~~~¡~~ ~ 17380 
2 Desembarco gratis ..... 

Cou:ISION DE lN!tUGRACION 
EN EL RosARIO y SANTA 
F~. 

lite~~ 

' 1 Gerente de la Ollcina en 
r el Rosario ........... 

2 Oficina de trabajo ...... 
3 Mayordomo ayudante .. 
4 Cocinero .•..•.•.••..•. 

14!80 5 Alquiler de casa ....... 
6 Mantencion de inmi-

13090 

gran tes .............. 
7 Desembarco gratis ..... 

1 
8 Eventuales, gastos de 

1 
e~critorio, avtsos y dia-
fiOS ••••• , , ••• • • • · • • • 

.57 

ESCEOIDO 

1 

' 1 

1 ' 

; ¡· 
~ 1 1 

1 

1 
,, ! ,. 

·1 ' 1\ ' 

11 

l !, 
1 

'J' 
~ ' 

ti l 
''" '1 . 

1 

'.,.. ' 

1¡ ' 

1 
1 • J ~ 

' ¡ 
. ' 

' j 
1 1 1 1 

l¡ t 



58 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUESTO 

~~ ESCEDIDC 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES . TOTALES PARCIALE 

9 Gerente en Santa-Fé .... 
10 Mantencion de inmigran-

tes y gastos event :Jales. 

CoMISIONES y Su-a-cOMISIO-
NES DE INMIGRACION 

ltem 7 
----

~ 
1 En Dórdoba ........... 
2 En Corrientes, Paraná \ 

y Uruguay á pfts. 100 

1 una .. ................ 

1 
3 En las capitales de las 

) 1780) 

demás provincias á. pe-
21360 1 SO !S fuertes 100 una .. .. 

~ 
4 Sub-comisiones en Chr-

vil coy, Lobos, Azul, 

l Dolores, Tandil, Sala-
dillo, San Nicolás y 

( 
Rio Cuarto ..... ...... 

5 Alquiler de casa para 
asilo de inmigrantes en 
Corrientes .. .......... 1 

227844 

72000 

AGENTES DE INMIFRACION 

ltem S 
----

1 
1 Un asente en Béljica ... 
2 Un i . para •l Norte de \ 

Italia.. . . . . . . . . . . . . . t 
3 Un id. en España ...... 

1 
4 Dos id en Francia á 100 

24600 pf~. uno........... . . . . 23535 

1 

5 Dos id en Al sacia y Lo- r 
=· ', •. '"'"""·· ... ! 6 Uno id en Hayona ..... 

7 U no id en Alemania .... 
8 UnidenSuiza .. ....... 
9 Un id en In !aterra •. •· g 

48000 

48000 



DEL INTERIOR 5g 
1 

'1 

PRESUPUESTO INVERSION ,, : ¡ 1 
' 

EDIDO 1 
~} .TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 
"1 

·r 
' ' ' 

1 ', 
'1 
' 1 

Un id en Reino ¡' ,¡ 
dinavo ................ " Un id en Irlanda ...... 1 ~ 1 ' 

Un id en las ' i 
Vascong&.das., , ..•.... 1' "1 

,) Par a publicaciones ,,, viajes de Agentes de· 
migracion á 50 uno .... 

' 

PASAJES ' 
GRATIS 

1 ~~r 
9 1 ¡': \ 

'i 
1 Para pasajes de · 1 grantes á Jos puertos l. 

72000 
los ri os Paraná y 
guay y para auxiliar 66500 
transporte de los iJ ' ' gran tes que 
mente se 
Provincias í' . 

IIJ 1 

Total del inciso ..... 20 J 
1 .¡• ' !, 

¡' " .~ 

INCISO 12 o llll 1 

Subvencion a 

1 11. Mensajerias 
1, "'' ,¡'. ;¡ 
¡ it 

1' • " ', ~ 
't ! 

1 

i 1 Para subvencionar di- ' 

,\1 
' } 48000 

' 
48000 versas 'líneas· de M en-

t sagerias: ............ 
48000 48000 

1 'l 
i ' 



PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUES' 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTALES PARCI 

INCISO 13. 

Contratos 

lten• t 
----

t 
1 Para el establecimiento 

142000 42000 
de varlas líneas de na-
vegacion y otros contra-

42000 
tos .. ...•............. 

' 42000 15201 ----- -----
152000 

INCISO 14. 

1 

Obra• públicas 

1 

1te111 1 
----

' 
1 

1 

12000 i Obras públicas ........ 11914 74 

Iten> 8 ---
200000( 

1 Para el estudio de dos 
] 3147 Lazaretos donde s e a 50 

conveniente .. ......... 

Uetn a 
---- 22501 

t 
1 Para la construccion de 

20000 un diquo en la Provincia • 
de San Luis ........... 

232000 Total del inciso ..... 15062 24 
225000 



tCEDID 

' ' '·; 

' 
1 

DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO INVERSJON 

TOTALES PARCIALES ~ARGIALES TOTALES 

152000 

225000 

INCISO 15. 

ltem t 

( 
1 P.ra la construccion de 

152000 puentes.y. caminos y sus 129943 79 
reparaciones.. . . . . . . . . 129943 79 (-------1 

225000 

INCISO 16. 

Subvencion á las 
provincias 

Uem t 

1 Para la subvencion á 
las Provincias de Santa 
Fé, Entre-Rios, Cor
rientes, Córdoba, Tucu
man, S~W~tiago, Salta, 
Mendo~a, San Juan, Ca-
tamarca y Jujuy á pfs. 221249 SS 
15000 al año cada una .. 

2 Subsidio á la Rioja ..... 
3 Id extraordinario á la 

misma .. ............. . 
4 Id á San Luis ........ . 

Total del inciso ..••. ---- 221249 88 

611 ,, 
, .. 
,. , : r 

¡¡ 'l. 

1 
:'¡ 

;¡ •¡· 1 

,, .. 1.\ ' 
1¡ ,, ' 
¡.. 1_1' ' 11 1 

': ·l· . 
1 ¡1 

'+ 
1 \r 

1 ,~iJr 
' ' 1 '1: j.' 

1 

1 1 

.¡ 
1 



62 DEPARTAMENTO 

~------~------·~------~~ r PRESUPUESTO INVERSION 

~~ ~~~-~-....----

TOTALES PARCIALES PARCIALES \ TOTALES ESCED!D 

25000 

100000 

INCISO 17. 

Minas de carbon 

Uen> t 

~ 
1 Para el que descubra ~ 

25000 una mina de carbon en 

100000 

la República .......... 

INCISO 18 

Ferro-Carril 
Central 

lten> • 

1

1 Para la garantía acor
dada al F erro-Car r i 1 
Central ;y la espropiacion 
de tierras en la provin
cia de Córdoba ......... 

• 
• 

100000 

INCISO 19. 1--- 100000 

F'erro-Carril de 
Villa Maria á 
Rio 4. 0 

ltem '1 

7080 Í 1 Administrador.. . . . . . . . } 2645 t 2 Contador .... , , ....... . 

PRESUPUl 

TOTALES PAI 

2I 

11 



~CEDID 

i . , 
i 
' 

DEL INTERIOR 63 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

21360 

11844 

3 Dibujante ............ . 
4 Escribiente ... 00 ... 00. o 

5 Portero ............. .. 

EMPLEADOS PARA LA VIA 
PERMANENTE 

ltem e 

1 Inspector ............ . l 
2 Ocho capataces en toda 

la línea á pfts. 50 cada 

3 T~~fnt~ y ".j¿~ · p~~;~~ · ~ 14152 41 
fts. 30 cada uno ....... 

4 Seis peones á caballo á ¡ 
fts. 45 uno ......... .. 

EMPLEADOS DEL TREN RO
DANTE . 

Item S 

1 Inspector ó primer ma-
quinista .. ............ . 

2 Escribiente .... o • ••••• 

3 Mecánico ........ · .... . 
4 Tres maquinistas á pfts. 

75 cada uno ....... .. 

5 T~~~ ~o~u.i~~~~ .á. ~-f~~·. ~~ ( 4088 60 
6 Dos l•mp1adores á fts. 36 J 

uno .. o • •••••••••••••• 

7 Herrero .............. . 
8 Ayudante ............ . 
9 Carpintero ............. . 

10 Dos oficiales de este á 
fts. 45 cada uno ....... . 

ESCEDIDO 

1 " j! 1 ~; 

'i' ,! 

lj 1 
1 1, 

1 :~¡' 1 

.~ 

' 1 1 ,¡, 

1 1' ,, ·¡ '1 1 

' : l, ' 
' ,, ' 
! 

1 



DEPARTAMENTO 

r 
PRESUPUESTO INVERSION PHESUPPE 

ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTALI::S P:\R 

EsTA e ION DE Rw 4.0 1 
ltem 4. 
----

' 
1 Gefe .................. 

1 2 Dependiente ........... 
3 Uno id ............... 

1 
4 Capataz ............... 
5 Cinco peones á fts. 30 

7452 

) 
cada uno .. ............ 

6 Guarda tren . ......... 
7 Uno id id .............. 
8 Palanquero. . . . . . . . . . . 
9 Sirviente .. ............. 

ESTACION DEL TAMBITO 

1 
lte·m ii 
----

1441) t 
1 Gefe .....•............ 
2 Dos peones á fs. 30 cada • uno .. ............ · .... 

EsTACION Dl!:L ToTORAL 

Ue01 G 300: 
-----

' 1 Gefe ........... ...... 
1440 1 2 Dos peonoo á · fts, 30 ca- · 

t da uno· .. o o • ••••••••••• • 

i EsTACION D~ VILLA MARÍA 

ltent ':1 

' ---- 600( 
' ( . 600 

1 ~~n. ~~~~:~~ .. :. .. ~~~.~d~ 
1

} 
1fí() 

1 t 1 88470 
Anexo G 



~EDIDO 

DEL INTERIOR 65 

PRESUPUESTO I'\YE!{S!0:\1 1 

TOT.\LES P.\RC!ALES 

---·~----~ IESCEDIDO 

P,\P.Cl.'\LI-:S j TOTALES 

11254 
1 

1 

300JO 

6000 

88470 
Anexo G 

-~---1 --i~-

j i 
1 1 
' 

1 
< 

1 

SOBRESUELDOS I'Oit SEf(\'1-

CJOS EST!U.Oltnl ~ _\ ttJOS. 

I(CID'I 8 

1 AdministJ·ador . , .. , ... ) 
2 Contad m', dibujante, ins-

pectores y Gefes de la · 
Estacio~ ?el Rio Cuar- ' 
to, IU(-~camco y tres ma- ' 
quinistas, foguistas, ; 

herrer'os, cal'pínteros yl, 
los Jos guarda ttenes. r 

3 Limpiadores, o~ciales¡' 
de herrero y carprntero. 1 

2770:) 

1 lten1 9 ~-¡----
1 Para gastos ordinarios! J 

1 
de traccion, reparacion { 
ydemas necesario para 115887 20, 
la conservacion y es-t plotacion del camino .. 

Uen• 1.0 

~ 1 
Para gastos estraordi- ) 
narios, eveatuales é im- J 6000 
puestos .•. _ •.•.•..•••.. 

Total uel inciso,. .. ----- 35009 30 

1 

í 

5 
1 

r ·n 
l. 

1 

J 
¡l¡ ' 
1' ,.1 i 

J ', .'. 
d ' 

'· 
¡: : 

• :·' i 1 

¡ ': f ', 1 

' ' ' 
• 1 

' ', 1 
\ ' ,· 

! ' ¡ 
' ~ 
1 >i-
'' 

~ -' 1 

'· ',,,. 

' 1 



66 DEPAH.TAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 
PRESUPUI 

- ----
~ ESCEDIDO 

TOTALES PARClALES PARCIALES TOTALES 
TOTALES PA 

INCISO 20 
1 

; ' 1 
' 1 

1 

' del 1 Gobierno 1 

Chaco 1 

U en• • 
~---

1 

'1 1 Gobm·nador ........... 

1"'"'" 
1 2 Secretario ............. 

1 

12000 3 Dos escl'iLientes á pfts. 

1 
100 uno .............. 

4 Para ordenanza y gas-
tos de escritoric• ...... 1 

ltem. 2 1 

----

{ 
1 Para construcciol\. de t 24000 casa de Gobierno y tem- 298 

plo ................... ) 

Item 3 
----

i 
1 Para gastos estraordi-

} 5964 94 6000 narios y eventuales de 
la administracion de 
esos territorios ....... 

1 

42000 Total del inciso .•... 18014 811 
27600 



;cEDIDO 

DEL lNTERIOR 67 

PRESUPUESTO INVERSION 

..--..---. ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

15600 

12000 

27600 

INCISO 21. 

Ferro-Carril 1er 
Entre-Riano 

lte111. 1 

( 1 Admmistrador y Conta-

) 2 t~~~~¡~~~ ¡,~~~·¡,;¡'¡~~~·; 
1 3 ~~¿~;f:~ ·d~· ·~s·t~~¡¿~. ~ 
\ fts. 100 uno .......... . 

~ 
4 Un maquinista ....... . 
5 Dos foguistas a fts. 40 

uno .................. . 

1 
6 Un herrero ........... . 
7 Un carpintero .. ...... . 
8 Dos oficiales á fts. 45 

( 

uno .................. . 
9 Capataz ............ .. 

10 Diez peones á fts. 30 
uno ................. . 

ltem • 

" " 

~ 1 

1 

Gastos ordinar i o s de ¡ 
trnccion, .re.paracion y 
demas necesario para la 10666 37 
conservacion y esplota-1 
cion del camino .. .... .. 

Total del inciso .... ----- 10666 37 

1 

' '!11' '¡1 ¡ 
!, .. 

1 

\ 1 
1 

11 
1' • 

1. ¡ j i 
,~ 

.1 
1 

1 
1, ' 

' ¡ 1 

,1 1 

', ¡ ~ 
t f' ' 

' ¡ 

'l' 
¡, 

1 
j '1 /¡ 

' ' ' li 

'' 
' 1 

1 ' ' 



68 DEPARTAMENTO 

' PRESUPUESTO INVERSION 

---------- _ __..._ ~~---___.....--". ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES PRESUPUESTO 1 

' 
Suma 

INCISO 22. 1 

i 

á gastar 

41040 In e 
32220 

Inspeccion de 
ferro- carriles 

493400 1 

345044 24 
191220 
66540 

ltena :1 
---- . 5628 

i 
1 Un injeniero inspector 

12700 3600 3600 de los ferro-carriles Na- 2700 
eionales y subvenciona-
dos .................. 

17040 
27516 
6264 

227844 
48000 

INCISO 23. 1 

42000 
232000 
152000 
225000 

Eventuales 25000 
100000 

88470 
lte.n t. 
---- 42000 

20000 1 Para gastos eventuales. 19839 98 
27600 

20000 ' 19839 98 
3600 

INCISO 24. 20000 

ltent t 
25000 

----

[ 
1 Para la adquisicion de la 

}25000 25000 casa en que se hizo la 
declaracion de la Inde-
pendencia ............. 

25000 ----- ----- 25000 • 
~484426 24 

~>8M>26 24 Pesos fuertes .... 
1 1939856 32 5778 13 -



--, 
::m DO 

RE SUPUESTO 

Suma 
á gastar 

41040 
32220 

493400 
345044 24 
191220 
66540 

5628 

17040 
27516 

f 
6264 

227844 

1 

48000 

42000 
232000 

' 152000 
225000 

25000 
100000 
88470 

42000 
27600 

3600 

20000 
25000 

2484426 24 

' ''' 

DEL INTERIOR 

R.ESÚMEN 

IXVERSIO~ 

------:..... "-______ __....----....., 

Snma libra-! Snn1a sin 
ESCEDIDO 

da gastar i 

Inciso to:P1·esidencia .........•.. ¡ 40415 33 

~--

624 67 
« ~o Ministerio.. . . . . . . . . . . . . a2220 
« 3o Congreso Nacional.. . . . . 4221 H7 97

1 
71?02 (13 
43:192 9(;. 
6939 68 

cc 4° Correos ................ 301651 28i 
« 5o Telégrafos.. . . . . . . . . . . . 184?80 32 
« 6• Dep_artamento de Inge-

meros.. . . . . . . . . . . . . . 59630 79 6909 21 
« 7° Oficina de Patentes In-

dustriales ........... . 
ce So Id id Estadística .. . 
<< go Id id Agricultura .. . 
<< 10° Pensiones ............. . 
ce lJo Immgracion ........... . 
ce 12o Subvencion a Mensage-

rias ................ . 
« 13o Contratos ............. . 
« 14° Obras Púhlicas ........ . 
cc 15° Puentes y caminos ...••. 
« 16° Subvencion á. las Provin-

Cias ••...••••.•.••••. 
• 17a Minas de carbon ....... . 
«. 18° Ferro-Carril Central ... . 
« 19° Id id de Villa Maria 

al Rio 4. 0 ...•..•.•.• 

• 20o Gobierno del Chaco ..... 
« 21 o }'-.erro-Carril ler. Entre-

Rían o .............. . 
« 22° Inspeccion de Ferro-Car-

riles ............... . 
« 23o Eventuales ........... .. 
« 24o Adquisicion de la casa en 

que se declaró la 1 nde-
pendencia ........... . 

5616 1 

15373 06¡ 
27516 
6264 

1771105 20 

12 (( 
1666 94 

« " 

" " 50638 80 

48000 1 " " 

42000 1 " " 15062 24 216937 76 
129943 79 22056 21 

221249 88 1 3750 12 
" 25000 " 

100000 < " 

35009 30 53460 70 
18014 81 23985 19 

10666 37 16933 63 

2700 900 « 
19839 98 160 02 . 
25000 " " 

5778 13 

---1-----

Pesos fuertes ..... 1939856 32 544569 92 5778 13 

-~--~--

' ' ~ "1 

1 '·.·~.~:· r . 
:'' 1 

1' 1' i 

J ' 1 

' i ¡ 1 ' 1 
1 

1 ,¡ 
1 

' 
. 1 

. 1 

f !·' L 

1 ' 



70 DEPARTA-MENTO 

LEYES ESPECIALES 

Suma á gastar 

Ley 5 de Agosto de 1870. 

13507686 95 (Saldo del año 1873) Construcciones 
del Ferro-Carril de Córdoba á Tu-
curnan . ........................ . 

Leg 5 de Agosto de 1870. 

20345 70 (Por ley 30 de Setiembre de 1872.)i 
Saldo para la construccion del Fer
ro-Carril de Villa Ma:-ía al Rio 4° .. 

Ley 12de Agosto de 1870. 

6461 12 Compra, remision, composturas etc., 
de básculas para las Administracio-
nes de Correos .. ............... . 

Ley 6 de Octubre de 1871. 

40000 Crédito para obras de salubriflcacion 
en la Provincía de Corrientes ..... 

12000 

60000 

145098 

Ley 30 de Setiembre de 1872. 

Crédito para subvenir á. la compañia 
de la navegacion del Río Bermejo. 

Ley 30 de Setiembre de 1872. 

(Adicional á la Ley 5 de· Agosto de 
de 1870.) Construccion del Ferro
Carril de Villa Maria al Rio 4. o . ; 

Ley5 de Octubre de1872. 

Para compra y construccion de edifi-
cios Nacionales .. .............. . 

Leyó de Nooieml>re 1872. 

1866320 76 (Saldo de 1873) Crédito para conti
nuar la conStruccion del Ferro
Carril del Rio 4. 0 á Villa de Mer-
cedes .. ...........•............. 

~urna 
Suma librada sin gastar 

2845654 99 10662031 96 

20345 70 " 

~461 12 " • 

28000 12000 « 

12000 e • 

46954 58 13045 42 

84185 22 6091:! 7i 

667116 38 119920. 381 

Suma á gastar 

1311 12 

3486 66 

140600 32 

2100 

5010 09 

466 22 

60000 



96 

« 

• 

• 

• 

42 

78. 

DEL INT.ERlOR 

Suma á gastar Suma librada 

Ley26 de Agosto de 1873. 

1311 12 (Saldo de 1873) Subvencion á la Re-
vista Alemana ................... 

Ley2 de Octubre de 1873. 

3486 66 Estudios'del camino de Catamarca á 
Tucuman ....................... 

Ley 27 de Junio de 1874. 

140600 32 Abriendo un credíto para construir 
una de las secciones del Parque ((3 
de Febrero".. . ................ . 

Ley 15 de Julio de 1874 . 

2100 Abriendo un crédito suplementario al 
Inciso3. 0 Item 4 del Presupuesto 
de este Depar·tamento .. ......... . 

Ley 17 de Julio de 1874. 

5010 09\Autorizando el pago de varios cré-
ditos de ejercicios vencidos .. .... . 

Ley 10 de Setiembre de 1874. 

466 22 Autorizando el pago de sueldos atra
sados de varios Telegrafistas .. ... 

60000 

Ley 25 de Setiembre de 1874. 

Abriendo un crédito para los gastos 
que origine el envio de productos á 
varias Es posiciones .. ........... . 

1311 12 

3486 66 

136680 18 

2100 " 

5010 09 

466 22 

27800 • 

¡ 

71 

'1 

Suma 
i 

Sin gastar 1[ '1 
1 

,¡1 

'1 
!, ' ' ! 

ji 
l' ~1 

" " "' '' 1 1 

j 
1 1 í 
¡; 

\ • " 

3920 H 

J 
• •1 ( ¡ l 

i 
1 ,¡ 

•' ,, 

• • ~l 
" « 

l· 
1 

~· '1 

32200 " 

,q 
1 

1 



DEPARTAMENTO 

Suma [l g:tstar 
. 

1 

1 Le¡¡ 5 de Noviembre de 1872. 

19:10 66 Abriendo un erédito para egtudios de 
la línea trasandina ........•...... 

Acuerdo .?1 de Marzo de 1875. 
' 

5778 1:3 Abriendo un crédito suplementario.al 
Inciso 5. 0 Item 2 del Presupuesto 
de este Dep,.,rtamento .......•.... 

1 

1 

' 
l587H5f!:, -·>i '" Pesos fuertes .............. 

' 
1 

Suma librada 1 

1930 Gt> 

5778 13 

3895281 05 

1 

Suma 
sin gastar 

« " 

« " 

11983314 68 

] 

Suma autoriza 
puesto: ... 

Suma autoriza, 
especiales .. 

Total a g• 

Suma librada • 
Suma librada e 

les ........ 

Total lil 

Sumas 



-
' tar 

68 

« 

-

DEL INTERIOR 

Flesu.l tado 

' 

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presu-
puesto : ................................. 

Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos 
especiales ................................ 

Total á gastar ........................... 
1 

Suma librada contra el Presupuesto ........... 1 

Suma librada contra Leyes y Acuerdos especta-¡ 
les ...................................... 1 

Total librado .......................... 

Suma sin gastar, pesos fuertes ......... 

1 

2484426 24 

15878595 73 

1 

1939856 32 1 

3895281 05 

73 

18363021 97 

5835137 37 

12527884 60 

1 ,¡ 

,,:¡ 
1 

,\T 
1'! ' 
1 

'1 i, 

,, 
f 1 í j 

1' ' 1 
• 1 

'· 1 .. ,l 

í·{' l 
.l··· .. ' 

' ' ; ' ,¡ 

\ ¡J 
' 

'!' 

1 

1 ' 

,, 
1 

' 



~UENTA DE INVER~ION DEL PRE~UPUE~TO 
DEL 

DEPARTAMENTO nE RELACIONES ESTERIORES 
PARA EL 

EJERCICIO DEL ANO ECONÓMICO 

:J..874 

DESDE ¡o DE ENERO DE 1814 liASTA MARZO 31 DE 1815 

PRESUPUESTO INVERSJON 
ESCÉDIDO 

~ ----- TOTALeS-
TOTALES PARCIALES PARCIALES 

INCISO 1 o 

Ministerio 

ltem:l 
----
1 Señor Ministro ........ ' 
2 Sub-Secretario ........ ' 
3 Oficial l. o ............ 
4 Jdem Q o .., . . ............ 
5 Idem 3. o ............ ·-

125716 

6 Tres escr,bientes á 60$ 
fts. uno .............. 24452 67 

7 Un traductor ........... 
8 Portero ........... · ...• 
9 Gastos de Oficina ...... 

10 Correos especi8.les ...... 
11 Para impresiones, y pu-

blicaciones .....•...... 

1 ' e 

' ' 1 ' '' 

' t 
1, 

l. •' 
\¡' 

l¡r ,', 
' ~ ·~·; 

~ ,_ 1 

j ,H ' 
• 1 ~ r 

1 ·l ' ' ,, 

' '., 1 ,., 

' 1 •\.1, 

' ' ' 

'' ~1 ~ 1' ' 
' ¡''¡! 1! ' 

1 
., 



76 DE RELACIONES ESTERIORES 

PR:lSUPUESTO INVERSION 1 

ESCEDIDO 

~----------' 
~~ 

TOTALES ~~ P,\RCL\LES PARCIALES TOTALES 

~~~~u:' 
'fOTALBS PA 

1 

1 
12 Para el fomento de la Bi-1 

blioteca ............... 
13 Porte de la correspon-

dencia ................ 
14 Eventuales ............ 
15 Para trabajos de Cali-

grafia ................ 

25716 Total del inciso ....... 24452 67 

1 

INCISO 2. o 

Legaciones 

.. ., ... 1 82 
----

r Enviado extraordinari o v 
Ministro Plbnipotencia: 
rio en Francia ......... 

\_ 
158148 

Secretario de la Legacion .. 
Oficial de la Legacion ..... 
Para gasto5 de Oficina y ( 

porte de la correspon-
dencia ...............• 

183864 

Enviado extraordinario y 
Ministro Plentpotencia · 

\ rio en el Brasil Secreta 1 ~ rio de la Legacion ...... 

~ 49692 74256 Oficial de idem ........... 
Para gasto!:S de oficina y 

porte de la correspon-
dencia ................ 

Enviado extraordinario y 
Ministro Plenipotencia-
rioen los Estados-U ni-
dos de América ........ 

''"""" '' '" L•.-o'•" . ·~ Oficial de idem ........... 
Para gastos de oficina y 

porte de la correspon-
dencia .•.........•...• 

---· ---- -



-
DO 1 "'"":~. 

TOTALES PARCIALES 

83892 

158148 
¡_ 

183)364 

DEPARTAMENTO 77 

INVERSION 

·---~....---------... ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 1 

1 1 

E ' d d' . nv1a o extraor mar JO y 1 

Ministro Plenipotencia-~ 
rio en Chile ........... . 

'Secr:etario_ de la Legacion .. 1 Oficial de 1dem ........... · 1 

Para gastos de oficina y 1 
porte de la correspon-
dencia ............... . 

.MISIO~ES Á CREARSE 

J(CDI • 

¡Sueldos y gastos de tres le
gaciones á creA.rse á pfs. 
1547 cada una.. . . . . . . . 54161.41 

Para gastos de instalacion. 
Cambio de personal ...... . 

Total del inciso ..... ---· 103853 41 

Pesos fuertes ..... 128306 os 

;~~~· 

1 ,¡ 

j ~' 

1 ' ; 1 
1 '·; ' 

1 ~ 1'' 
1 i 

·.·1' ¡1, ' 

1 
1 ¡'¡ ' 

11 ' ~ 
1 ' " ' 11 ¡ 1 

' j 
1 '¡\ 

1 : 1~· ' 
i' 

i 
1 ,, 1 1' 

¡: ·! 

' 
1 

-~ 1 

1 

1 1 1 

1 . 

' ' 

' 
Í' 1 

1 

·1 

" 

? -- -~- - ' 



78 RELACIONES ESTERIORES 

Resúmen. 

PRESUPUESTO 1 

' 

1 INYERSION ¡ 
~.--------.....----.. 

ESCEDIDC 

Suma á gas- Suma li- Suma sin 
tar brada gastar Cl 

--~·-·-

1 25716 « INCISO 1" Minist_erio .............. , 24452 67 1263 33 
158148 « << 2o 54294 59 

1183864 

LegaciOnes ............ 103853 41l 

"1 1 Pesos -fuertes ..... 128306 osl 55557 921 DEPA 

-
Resultado 

-- DES DI 
Suma autoriz~da á gastar por la Ley del pre-

supuesto ............................ ,, 183864 " 
183864 " 

PRES UPU 

Suma librada contra el Presupuesto ........ 128306 08 

Pesos fuertes. , .. \ 

128306 08 1 
Suma sin gastar. 55557 92 

TOTALES P 

- --- ----



CUENTA DE INVER~ION DEL PRE~UPUE~TO 
DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
PARA EL 

EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

:1.874 

DESDE ¡o DE ENERO DE 1814 HASTA MARZO 31 DE 1815 

PRESUPUESTO JNVERSION 

. ~------ ~-------' ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALE~ TOTALES 

--
INCISO l. o 

Deuda pública 

DEUDA EXTERIOR 

EMPRÉSTITO INGLÉS DE 1824 

Uem t. 
----
Intereses sobre los 

Bonos origina-

605003 
rios ;i: 1000000 

605003 al6pg ...... .. ;i: 6:\ 
Arnortizacion al 
1¡2pg ......... « 5000 

~ ~ "· ~li ,, fl 
1 . . . 

. ~· 

... ~ l. 
. 1 

.· .1' : ,' ! 
•. ·· J! 

1 ¡ 1 1 1 l · ..• 
·~ ' l. 1 
~ 1 .... . ... t' 
J, l~.i· 
~~· 1 ' .: 
:·"¡ 'i· : 
' ' ~;' 

; ' ~ .. · . 

', 1· ~ . ' 

" ¡ r :· 
, . lir 

·' t' 

1 l 1·,.' t ~" 

1 ··~ 
ili 

. '! '.1 
• 1 . 

• ¡ 1 

' ¡; ' i ' 



so 

1 PRESUPl:ESTO 

-----,~, ---. 

TOT.\LES 1 PARCIALES 

1 

DEPARTAMENTO 

!-Intereses sobre los 
bonos diflwidos 

! cf 1.641.000 al 
3 pg .......... (( 

Arnortizacion al 
1¡2 p 8 ........ (( 

Comi~ion á los se~ 
ñores B a r i n g 
bnos. y Ca. por 
el pago de los 
intereses al 1 pg « 

Comi sion á los 
mismos seüores 
sobre la arno¡>ti
zacion, allt2 p§: 

492301 
i 

82051 

7651 

y gastos.. . . . . . << 270 

Al camhio de f4.90 cf123470 

1EMPHEST1TO I;\'GLf~s DE 1868 

1tcn1 2 

J Intereses sobre los 
Bonos Arjentinos 
cf 2.500.000 al 6 
p 8 ............ cf 150000 

Amorti zacion al 2 
y medio p g ..... " 62500 

Comision á Jos !-<8-

INVERSION 1 

.------"--· --------~ ESCEDIDl; 

PARCIALES TOTALES 

-----1 

¡ ñores Baring hns. 1 
1050217 \ y Ca. por el pago \ l0>273H8 

de los intereses 
a11 pg ........ " 1280 

Comision á los mis
mos señores so
bre la amortiza
cían, al 1t2 p 8 
y gastos..... .. " 550 

Al cambio de f4.90 cf2l4330i 



DE HACIENDA 

PRESUPUESTO 

PARCIALES 

~572500 

EMPRESTJTO INGLES DE 

1871. 

3 

11 h1te1res·es sobre los 
Bonos argenti
nos :E 6,422,400 
al6 p.g ....... :E 367344 

· · al 2 

tic'"""''''"" á los se
ñores C. de Mur 
rieta y Ca. por el 
pago de )os inte-

153060 

reses all p 8 . . 3430 
á lO S 

mismos señores 
por el pago de la 
amortizacion al 
112 p.g y ga"tos 1166 

----
cambiode pesos J 

4-90 centavos .. ±:525000 

Deuda interior 

CONSOLIDADA 

IF<)NflOS PúBLICOS NACIO• 

NALES 

Item ~ 
1 
Renta de pe s os 

3000000 al6 p.;;;: 
Ley de 1. 0 de 

l7680M! 35 
Octubre de 1860. $180000 

al2 

Ane.:o G 

1¡2 p.g .. .. . .• . . 75000 
Rentade$12000000 

Leyes de 16 de 
Noviembre de 

81 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

1537~50 
' 

175~8:10 

6 

f ,·.~··,. l,f 

h . '1 ¡· '' 

' 
' 1 

,¡ 

' 1 



8~:-· 

. PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES 1 PARCIALES TOTALES 

n--·--1 

; 
} 

304152 

1 1R63 y 8 de Oc
tubre de 1864 .. 

Id de 600000 Ley 
de 3 de Octubre 
de 1867 •....... 

FONDOS PúBLICOS DE ·LA 
PRoviNCIA DE BuE N os 
AIRES. 

lteDl ó 

: Renta de $ m¡c. \ 

1 
50000000 al 9p.§ 

Ley de 20 Ene- 1 
ro de 1862 $ m¡, 45000001 

Amortizacíon al 3 · 
P-8 ........... 1500000 

Renta de $ m¡c. 
24000000 al 6p§ 
sobre la canti
dad en circula
cion. Ley de 8 
de Junio de 1861 

CAPITAL 
t:. ~ cí rcui acion•intereses ,¡ J 15000000-225000 

~ ) 14820000-22~301) 

! ) 14640000-219600 

i•") 
~ )14460000-216900 

883000 

~
Amortizacional Bp8?2_0000 

~¡cambio de 25 $ ) 
m¡, por f, $ m¡c .• 7603800 

304152 

PRESUPUES1 

TOTALES PARCIA 

1 

1 

1 

16500( 

8300C 

53687 



~¡ 

" i.l 
nrno ·=i 

' (;' 

. 
h 

' 
' ' 

' •J ,, 
n 
j 
f'! 
·!j 
' '/ 
{j 
:-; 

'" ~ ,, 
:'1 ;¡ 
-~ 

1 

~ 

;; 

~ 
;~ 
:.~ ,, 
l 
' 

l 
i :¡ 
j 
;} 
:¡ 
j 
,¡ 
el ;, 
; 
~ 
'1 

,¡ 

~. ,, 

·' ¡ 
1 
1 

' j 
-) 

¡ 
' ;, 

nt' HACÍENl>A slf 

• PRESUPUESTO INVERSION 

ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

- ··-·1---1-'----1 

165000 

83000 

AcCIONES DE PUENTES Y 

CAMINOS 

ltem 8 

1 Renta de f1500000 ) 
) al 8p g: .... __ . f 120000 ~ !Jo760 ü5J 

( 
Amort1zacwn al 3 j -

pg ............ " 45000 

CUPO:'\IES DE LA DEUDA Á ES

TRANJEROS 

Uem ~ 

\ 

P<l ra pago de cu- )' 
.pones de la deu
da a estranjeeos 
$de 17 en onza 
8~427 55 igual 
á , .. .. .. .. $ 81343 57 83000 

Para pago de cu-
pones no pee-
sentados á su 
vencimiento. .. 1656 43 

DEUDA ANTIQllA DEL 

BRASIL 

lte•n § 

1 

Para el servici.o de. la deuda 
contraída con el Brasíl ~ 
en 1851 y 1857,. con ar-
reglo al protocolo de 1 de 

1 Marzo 21 de 
1 1874.. .. - ... $ 18235 
j \ Junio 20 de 1874 3545:_50 

1 " 

' ; 1' 
1; 

~ 

1 ¡ •¡!}' ' 
~ ¡ 

~ í: , 1 -.1, ¡ 

' 

1 '" 
' ' ¡ 

'1 t 
1.1 
'1 



84 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTAL ES PARCIALES 

-~-~ ESCEDIDO 

P.'\RCIALES 1 TOTALES 

11200000~ 
1 

EMPRÉSTITOS Á CORTO PLA-

¡ zo. BANCO DE LA Pt-tüVIN

ClA DE BuENos Atr-tEs. 

ltem 9 

Para amortizacion del em- ) 
préstito contrato de 19 de j 
Diciembre de 1871 ..... . 

1200000 

7sotsot se; ----- Totol del inciso ..... ----- 67W•07 30 

30720 

30720 

INCISO 2. 0 

Ministerio 

ltem 1 

( 

Señor Ministro.. . . . . . . . . . \ 
Visitador de Aduanas. . . . . 1 
Sub-Secretario .......... . í Encargado de tomar datos ) 

\ 
vlre~~ ~~u~~a.~~ .~.o~t~: 

OfiCial 1" ............... . 
{ Id 2o ...... , . . . . . . . . . . 30720 

1 Ci~gou~~~~~l~~ .d~. ~.e~·a· ~. ~ 
! Dos porteros á$ 25 uno .. . 

1 
Gastos de Oficina ........ . 
Impresiones y publicacio-

nes .................. . 
30720 

PRESUPUE: 

TOTALES PAB 

----~ 

, .. 



SCEDIDO 

' 1 

''i 
' 1 

' ' 

'i '1· 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

137640 

DE HACIENDA 

INCISO 3." 

CoNTADURIA GENF.RAL 

luem 1 

!Ccmt:•dc>r Presidente ...... 
Dos contadores mayores 

ps. 350 uno ..•....•.•.• 
secretarios á ps. 

uno .....•.......•..•.. 
contador fiscal encar
gado de la Estadística .. 

n~o contadores fiscales 
pe. 200 uno .......... .. 

n oficial mayor de conta-
bilidad .............. .. 

Un tenedor de librOs lo ..•. 
Un id 2o ........ .. 
Un id 3o ........ .. 

auxiliBres á pfs. 

JNVERSJON 

PARCIALES 10TALES 

uno .................. . 
Once oficiales primHros · 137000 36 

. 145uno ......... .. 
1 h.• .::~ •• y tres oficiales segun 

á pfs. 100 uno ..... 
y dos escrihientes 

prime~os á fs. 61) cada 
uno ........••••.•..... 

IT••eiilla y tres escribientes 
segundos á pfs. 50 c•da 
uno .................. . 

porteros á pfs. 25 ca-
da uno ............... . 

Dos ordenanzas á pfs. 25 
cada uno ............. . 

Para gas tris de· eScritorio y 
compra de libros ....... 

• o''" ~'''~;¡¡;t~;;!i;$~~ • 

85 

!! ' i 1'.: 1 

q 

l 1 

~~· 

:: :¡., ' 
' ' ¡ 1 ' 
' ' 

,' '~ 
f ~ f '' ! 

··1 ¡¡ 
' ' 

' 1 

1 '111

1
1 

1 . 

1• 

'
' 

•1 

'1 

' 1 

.. 

,,¡ 
! 



·l 

86 

PRESUPUESTO INVE~lON 

TOTALP,S PARCIALES PARCIALES TOTALES 

110392 

1 

148032 

72360 

TESORERIA GENERAL 

lten• a 

~ ~Ó~~';~\r~~;);¿;.'.".'.".'.' .'.' .'.' .'.' 
Id lo,,,, , , , , , , .... . 
ld 2• .............. . 

1 
Portero ................ :. 
Para fallas de caja .....•.. 

\ Gastos de Oficina ....... .. 

Total del inciso ..... ------ 147a92 

INCISO 4. o 

Administr~Qiqn 
de R.enms de 
Buenos Aires . . ... 

AnMINIS'Í'RACION 

Seccion ta 

Administr:ador.. .. .. .. .. .. \ 
tnayor .•.•••••.••. 1 

auxiltare:-; á pf~ (}O uno 
Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

Oficina é impre-
siones .•............... 

0F1CINA DE SUJI\ARIOS 72343 24 

Seccion 2a 

Actuar¡p, ............... . 
au'!'iliares á pfs. 60 ca-

da t¡I)O ....... ; ...... . 

v<tc""' citador ........... . 

PRESUPU 

TOTALES PJ 

7 



--
' " ; 

!_Gj':))JD~ 

·¡ 
1 
l 
' j 
' 
1 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

72060 

1 

1 

1 

¡, 

: i 

'· 
! 

87 

INVERSION 

---------~- ESCEDJD* 

VISTAS 

Seccion 3a 

Nueve vistas á pfs. 300 uno 
Siete vistas auxiliares á fs. 

150 URO .............. . 

Medidor de líquidos ...... . 

ÜFJCINA. DE REVISACION 

Seccion 4a 

Gefe de la Oficina.. . . . . . 1 

Oficial. .. . .. . . . •• . . . . ... 

1 cin1~~0~~~-i~i~~~. ~- -~f~:. ~~ 

ARCHIVO 

Seccion 5a. 

Ofici•ll• ............... .. 
Idem 2• ................ .. 
Auxiliar~.~~ ............• 

CoNTADURIA 

;Seccion Ja 

.. ., .... 

PARCIALES TOTALES 

Con~:~~:r .. p~i~c~:~~ . ~~~~~ ~· 
Oficial 1 o:: .... ·' .......... ·. 69024 84 Dos am<Ihares . a · pfs. 60 

uno ••.• ~ •••••••.••..• ·( 
Portero ........................ · 

; 
1 

1 ,, 

: 1 

J 
' 1 ¡ ¡ 

1 1 
l. 1 

''1 

.11 

' 
l ¡ ! ., 

\ 1 ~ 
1 
' ' 

\ ,¡ 



88 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

. J 

DEPARTAMENTO 

ÜFICIN A DE LIQUIDACION 

Seccion 2a. 

Contador liquidador 1 o .... 

Tres id id 2o á pfs.liO uno. 
Diez oficiales á fs. 90 uno .. 

ÜFICINA DE LIBROS 

Seccion 3a. 

Tenedor de lihros ......... 
Cuatro oficiales á pfs. 80 

uno ................. . 
Auxiliar .. ............... . 

ÜFICINA EE GIROS 

Seccion 4a. 

Gefe de la Oficina .. , .... .. 
¡Oficial ............... , .... . 

1 se'~n~u~~~~~~~~. á .. ~f~~' .. ~? 
¡
Tres Agentes de Letras á 

pfts 50 uno .......... .. 
¡Sobre sueldo de dos emplea~ 
1 dos que trabajan en la 
l tarde· ............... . 

i 
ÜFICINA DE CHANCELACIONES 

Seccion Sa 

Gefé de la Oficina,. , ... , .. . 
Oficial .................. . 
Dos auxil.iares á pfts. 60 

uno .. , ..•.•...•.•..••.. 

INVERSION 

___..____._ ESCEDIDO 

PARCIALES 1 TOTALES 

1 PRESUPUE 

.. -------
TOTALES PAR 



!CEDIDO 

DE HACIENDA 89 

1 PRESUPUESTO INVERSION 

.. _____...._.......___._ .,..-.--.... 

TOTALES ,PARCIALES PARCIALES l TOTALES 1ESCEDIDO 

ÜFICINA DE ENTRADAS Y SA

LIDAS MAHÍTIMAS 

Seccion ea. 

Gefe de la Oficina .•....... 
Oficial. ................. . 
Auxiliar ..... '' ......... . 

ÜFICINA DE REGISTROS 

Seccion 7a. 

Gefe de la Oficina ........ . 

MESA DE DESPACHO DIRECTO 

Seccion sa 

Gefedela mesa .......... . 
Oficial. ............•..... 
Cuatro auxiliares á pfs. 60 

uno .•.....•.......... 

M ESA DE DEPÓSITOS 

Seccion ga 

Oficial. ..........•....... 
Diez auxiliares á pfs. 60 ... 

MESAS DE SALIDA DE UL

TRAMAR 

Seccion toa 

Oficial. . . . . ..•.......... 
Auxiliar ............ , .... . 

Mf';SA DE ENTRADAS Y SALI

DAS DE CABOTAJE 

Se~cion JJa 

Dos oficiales á pfs. 80 uno .. 

• 

1 ' 

' 
1 

1 •. ' 

' ,, ! !.' 11 ' 1 .. 

r . 



90 D~P:Af\TA..MENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES 

~~BSCEDIDO 

PARCIALES 1 TOTAL!!S 

Seis auxíliares á fts. 61) 
uno ....•.............. 

TESORERÍA 

ltem a 

1 Oficial 1 o ................. . 
f Tes<?rero . ................ -~ 

1 ldem 2o ................... . 

~~ Tre~n~~~~~~~~~· .. ~. pi~~ . ~.0 ~ 7835 
Portero ......... ....... . 
Para fal!ds de Caja. . . . .. . 

Á-LDAlrHA 

ltem f. 

Seccion Ja 

Alcaide principal. ......... ~ 
Alcaide 1° ............... . 
Alcaide 2• ................. · 
Encargado del serv.icio de 

~:~:'o"r~L ~~~~ . ~~. ~ ~~~ ? 
Alcaide supernumerario .. 
Cuatro Inspectóres de al- 373100 03 

666216 1 macenes á pts. 100 uno. 1 

Sesenta ~uarda almacenes J 
primeros á pfs. 90 cada ( 
uno .................. , 

Cincuenta id segundos a pfs ) 
80 cada uno ...... .•••.. 

Veinte id disponibles a pfs . 
. , 80 cada uno .•.•........ 

1 
·. 

. 
" J 
• ' ' 

:~ 

oJ 

PRESUPU 

TOTALES PI 

1 



PRESUPUESTO ___ _..._ _____ 
TOTALES PARCIALES 

185160 

DI!: HACIENDA .91 

INVERSION 

.- .. - ..,__..._ ESC~DJDO 

Llavero de la Aduana ..... 
Un capataz de serenos ele 

los depósitos del Sud .... 
Diez serenos á pfts. 25 cada 

uno ................... . 
Alquiler de Almacenes .... . 
Gastos de peones ........ . 
Carbon de piedra, veinte y 

cinc.o toneladas mensua
les á pfts. 16 cada una ... 

Nueve ordenanzas de vis
tas á pfts. 40 cada uno ... 

Para pagar el impuesto de 
sereno y alumbr.ado ..... 

Para alumbrado de la faro-
la ......... : .......... . 

Cinco ordenanzas de alcai
dia, á pf s. 25 e<-~ da uno .. 

A verias, compostu"'as y U ti
les para Jos depósitos y 
oficinas .............. . 

ÜFICINA DE CONTABILIDAD 

S-eccion 2a 

Gefe de la Oficina ........ . 
Dos oficiales á pfts. 80 cada 

uno ..•................. 
Veinte y cinco auxiliares á 

p!ts. 60 cada uno ...... . 
Gastos de Oficina. . . . . . . . 

RESGUARDO 

Jtem 6 

PARCIALES TOTALES 

Inspector principal. ..... . 
Un inspector moviente en- \ 

cargado de hacer cum.plír 1 
las ordenanzas de Adua-
na, visitando los destaca- )1790Ga 09 

. mentas del Resguardo en 
la ciudad y provincias, 
con viático ......... :.... i 

' 

1 

: : 1 

~! 
~ 1: 
'1 

' .¡ ' ' 

1 ¡\ 
' 1' ' f J, 

li 

' 1 

·~ 1 

. ' 
' . 

• 1 



92 DEPARTAMENTO 

---------~------------------~--~ 
PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES ::'ARCIALES TOTALES 

142920 

Oficial 1 o de la Inspeccion, 
encargado del archivo ... 

Sueldo y soi•J·e·uP!do de un 
Oficial encaegado de la 
Subdelegacio11 dt>l Ria-
chuelo ............•.... 

Sueldo y sobresueldo de dos 
oficiales encargados de 
las Subdelegaeiones del 
Tigre y Barracas á pfts. 
120 cada uno .......... . 

Veinte y cuatro oficiales á 
pfts. lüü cada uno ..... . 

Ciento ocho guardas prime
ros, á pfts. 9·: J cada uno . 

Veinte guardas srgundos, 
á pfts. 80 cada uno ..... . 

Oficial Receptor de Bahia 
Blanca ............... . 

Guarda auxiliar de id ..... . 
Ordenanza y portero ...... . 
Para viático de oficiales y 

guardas en destacamen-
tos y rondines ......... . 

VAPOR DF. BAHIA 

Seccion Ja 

Item 8 

1 
Su;!1~i;t:~~~~~, ~~ .~~ .~~.- J 
Sueldo y rancho de dos fo- ( 

1 
guistal á pfts. 35 uno .... (17131 94 

Construcion de dos vapores } 
para recorrer los rios ... 

ESCEDIDO PRESUPUI 

TOTALES PA 



PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

1---··---

1 
¡ 
'í 

q 

' 

il 
1 

:1 
1 
''t 

=----

DE HACIENDA 

BALLENERAS 

Seccion 2a 

CUATRO BALLENERAS DÉ 

BAIIIA 

Sueldo y rancho de un pa-
tron principal. ........ . 

Sueldo y rancho de cuatro 
patrones a pfrs. 30 uno ... 

Treinta marineros á pfls. 
25cada uno .......... .. 

Sueldo y rancho de do!" or
denanzas á pfts. 15 uno. 

Sueldo y rancho de "eis peo
nes para el seevicio de 
noche en este puerto a 
pfts. 20 cada uno ....... . 

BALLENERA DEL TrGnE 

Suelda y rancho de un pa-
tron principal ........ . 

Id id de cuatro rnarl
neros á pfs 15 cada uno 

BALLENEHA DE SAN FER

NAYDO 

Sueldo y rancho de un pa-
tron.. . . . . . . . . . . ..... 
1 d id de cuatro ma
rineros a pfs. 15 cada 
uno .................. . 

BALLENERAS DEL RrAGH{]E. 

LO BARRACAS y V ANGUAH

DIA 

Sueldo y rancho de doce ma 
rineros á pfs. 15 cada 
uno .........•......... 

93 

JNVERSION 

ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 
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94 DEPARTAMENTO 

--·----~----~--~-~------~--~ 
PRESUPUESTO 

1 
INVERSION 

_.._ --ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

13560 

BALLENERA nE LA RoNDA 

DEL PARANÁ 

Sueldo y rancho de un pa-
tron ................. . 
Id id de cual ro ma
rineros á pfs. 20 cada 
uno....... . ........ . 

BALLENERA DEL BARADERO 

Sueldo y raneho de cuatro 
marineros á pfs. 15 cada 
uno ..............••... 

BALLENERA DE CAMPAN¡ 

Sueldo y rancho de cuatro 
marineros á pfs. 15 cada 
uno ................. . 

BALLEN:ERA DE LA ENSE:-.lA

DA 

Sueldo y rancho de cuatro 
marínero5 á 15 pfs. cada 
uno .........•.•....... 

!BALLENERA DE LA MAGDA-

1 LENA 

Sueldo y rancho de cuatro~ 
marineros á pfs. 15 cadai 

1 

A:::·~~~~E·: ·~-~~~~~~·-·¡ 
ltem 7 

1 

i 
Para alquileres .... _ ....... 1} 

Para alumbrado de los des- 1 
tinos .... ·............. 12614 72 

\ Para compra y repa'r'acion 

1 

rPRSSUPUEi 
1' 
~>-~----~ 

TOTALES PARl 

1 ' 

1 



'EDIDO 

-

95 

PRSSUPUESTO INVERSION 

~·~~---jESCEI>IDIDI 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

! 
[5616 

8376 

de embarcaciones y ca
sillas, carbon de piedra, 
pinturas, impresiones, 
útile~ de escritorio y otro 
gastos, como pasage de 
empleados á Campana .. 

RECEPTORIA DE AJÓ 

ltent 8 

Un Receptor ............. ·¡ 
\

1 Un vista contador.,. ........ . 
ICLlaii'O guard~s prtmeros a 

pfs. 50 uno ........... . 
¡" "'"ut',·,n

0 
m.a.riu~~·~s a pf~ ... 161 ( 3547 65 

Alqmler de casa .......... •) 
, 1 Varws gastos ............ . 

1 

¡un Receptor ............. ·1 ¡ 
I
Un vtsta contador ....... . 
Un Gefe del Resguardo en-

1 cargado de la Alcaidia. ·1 
lJ n oficial encargado de las 

mesas de Registros y Li 
quídaciones ........... ~ 

\ Un Auxiliar de.Contaduria.. 5072 98 

~ 
Cuatro guardas prtmeros a 

pfs. 50 c~da uno ...... . 
Cuatro marineros á pfs. 16 

1 
cada uno .............. . 

Un ordenanza .y portero ... . 
Para alquiler .de casa.,,. . 

\ Para varios gas.tos .....••• 

' 

.i· )' 
¡1 : 

1 

1 

li 

' 1 

1 ' 
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96 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

~.- -.. ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARC~LES 1 TOTALES 

8568 

8568 

RECEPTORÍA DE ZARATE 

ltetn 10 

1 
Un Receptor ............. ¡ 
Un vista contador ........ . 
Un Gefe del resguardo en

cargado de];.¡ Alcaidia. -~ 

1 
Un Oficial e.~ncargado de las 

mesHs de Registros y 

i 
Liquidaciones ........ ·¡ 

Un escribiente de Contadu-

Cu~~~- g~:~~-d~~. P~i·r~~~~~. á . 
6074 

pfs. 50 cada uno ....... ¡ 
Cuatro marineros á pfs. 16 

uno ............•..... ¡ 
Un oJ·denanza y portero. . . ~ 
Para nlq~li!erde casa ...... } 
P:tra varws gastos ....... . 

1 

RECEPTOHÍA DE LA ENSE· 

NADA 

ltem 11. 

1 
Un Receplor ............. . 
Un vista Canta lor ........ . 

\ 
Un Gefe del .Resguardo en

cargado de la Alcaidía .. 
J Un Oficial encargado de las 
\ mesas de Registros y 

" 

{ 

Liquidaciones ...•.•... 
Un escribiente de Contadu-

ria .................. . 
Cuatro guardas primeros á 

pfs. 50 cada uno .... ,.:. 

} 7223 78 

Cuatro marineros á pfs. 16 
cada uno ......•........ 

Un ordenanza y portero ... . 
Para alquiler de. casa ..... . 
Para varios gastos.. . . . . • . , _ 

1 

' 

1 

-----
PRESUPUI 

TOTALES PA 

56 

1096880 

23~ 

Anexo 



DE HACIENDA 97 
1 

JI ¡. ~ 
PRESUPUESTO INVERSION 

1 ,, 
~~ -~----------ESCEDI DO ,¡ 
TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

"'~ 1 

AnMÍNISTRACJQN DE PATA-
1 

; !" 

GONES ' ,! !i 
Jten1 '18 .'J ----
Administrador ....... 

1 i 1 
Interventor y ' ' ' \ 

t 5376 

ta ................. , •• 
Gefe del Resguardo ........ 

· guarda!'~. á pfs. 40 cada 
5616 uno .................. 

Un guarda en laernbocadu~ '•·: 1 
ra del Rlo Negro ...... 1': 

de rasa .......... 
de Oficina ......... ~~ 

1 
Total del inciso ..... 27 ~¡ l. 

INCISO 5o. ¡, 
Administrac i o 1¡ 

de Rentas f 
San Ni colas ·' 
las otras ! 
vincias. 

,, 

SAK NICOLAS !J 1 
Seccion Ja 

¡., 1 1 

............ \ ' ¡ 
Interventor ...... 

l'~~ encargado de los 

.1, 

1 
20 pó~itos ............... 

de librmL ...•.... 
la mesa-de 
de la- mesa de 

Anexo G 7 
' 

t 1 ~ 
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98 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

DEP AR¡T A )~lENTO 

das .................. .. 
Dos auxiliares de Gontadu

ria á pfts. 50 cada uno .. 
Guarda almacenes .. ..... . 
Medido1' de maderas, liqui-

das, etc .. ..... , .. , .... . 
Portero. Ajen te de letras .. 
Cuatro peones á, pfts. 20 ca-

da uno ............... . 
Gastos de Oficina ...... .. 

¡Para fal14s de Caja ..... .. 

Re!!!gl:\a.rdo 

Secúon, .2a 

Oftcial Gefe del Resguar-
do ................. .. 

Quince guardas á pfs. 50 
cada uno ............ . 

Alquiler del terreno que 
ocupa la casilla del Res-
guardo .............. .. 

Gastos de Oficina ......... . 

DüTAClON DE UNA FÁLUA 

Patron ................. .. 
Seis marineros á pfs. 16 ca-

dauno ...••........... 

Provincia. de San 
ta-J:<,é . 

RoSARIO 

SecciQ1.t 1• 

ltem e 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

l 
Administrador .. ........... ~ 

49920 Oficial Mayor .. • • • • . • • • • • 493i8 
Escribiente archivero ••••.. 

PRESI,JPUJ 

TOTALES PA 



ESCli:DIDO 
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'' 

il 
il ¡' 

,, 

D!J HA,ClENDA. 

PRES1,JPUES'I10 INVERS19N 

¡ 
TOTALES PUClALES PARCIALES TOTALES 

Portero .... : ............. 

1 
Para Impresiones.- ..... o 

Para gastos de escritorio, 
composturas de muebles 
compra de he1·ramientas 
etc ....... o ••••• o ••••• 

VISTAS 

Seccion 2a 

Cinco vistas generales á pfs 
200 cada o no ........ .. 

Un Vista para el despacho 
de removido .......... o 

Medidor de maderas, sal, 
carbon y líquidos ...... 

CONTADURIA 

Siccion 3a 

Contador .............. .. 
Oficial 1° Gefe de la Oficina 

de Liquidacion ........ 
Un Auxiliar de Contaduria. 
Cuatro liquidadores á pfs. 

80 cada uno .......... . 
Dos Auxiliares Jíquidndores 

y escribientes á pfs. 60 
cada uno ..••...•...... 

Ordenanz.a-.......• o ••• o o • 

OFICINA M LmRos y EsTA
DisTICA 

Seccion -J,a. 

Tenedor de libros ....... .. 
Auxiliar ....... •o ...... .. 
Encarg11do de' la· 'Estadís- · 

tica • o • o •••••••••• o o o o 

99 

ESCEDIDO 
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100 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

27396 

Oficina de Regis
tros 

Seccion 5[1, 

Gefe de 1~ Oficina ........ . 
Oficial 1 o •••••••••••••• , • 

Dos Ofkiales de las mesas 
d~ entradas y salidas á 
pfs. 70 cada uno ...... . 

Tres Ofirinles Auxiliares á 
pfs. 60 cada uno ....... . 

Dos auxiliares á pf,..45 c·ada 
uno ••••••••••••.•.... 

Tesorería 

Seccion 6o. 

Tesorero ................ . 
Oficial 1 o ••••••••••••.••• 

Auxiliar ...............•. 
Portero. Agente de letras .. 
Para fallas de Caja ....... . 

ALCAIDI.t~. 

.. ., ... a 

¡Alcaide prin. c.jpal.. ..•..... • 
Alca1rle 2o.. . . . . . • . . . . . . . . ¡ 
Tenedor de Libros ...•.... 
Diez guarda-almacenes á \ 

pfs. 70 cada uno ...... . 

\ 
Capataz de peones ....... . 
Capataz 2°.. . . . . . . . . . . . . . } 21999 64 

\ 
Tre~:t~!~~~~~ -~ ~l.f~ .. :.o.~~~ 
Dos serenos á pfs. 24 cada 

) uno ................. . 

\ Par~to:~:~:l~·r· . ·d·e· . ·d·e·~~~ 

1 
' 

PRESUPUI 
ESCEDIDO 

ro·-T-AL_E_s_ L: 

19< 
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DE HACIENDA. 

PRESUPUESTO INVERS!ON 

TOTALES 1 PARCIALES PARCIALES TOTALES 

38880 

Traslacion de articulas de-
po,.::itados ............ . 

Impuesto de alumbrado y 
sereno ........•...•... 

RESGUARDO 

lteJU .& 

Inspector .............•.. 
( Oficial 2o Inspector y Ar-

chivero .............. . 
Oficial en~ai~gado de la ex-

portacion ............ . 
Oficial encargado de la me

sa de Bahía y de vigilar· 
los guar:las .•. , ••..• , .

1

' 
Treinta y Jos guardas á pf:-; 

iO cada uno .......... . 
Maquinista del vapor del 

1 Re"gua1·do ........... . 
{ Un marinero.. . . . . . . . . . . . . 37880 85 

' 

Patron para la fu lúa... . . . . \ 
Ocho marinero~ para la fH

IUa y set·virio de la ronda 
á pfs. 20 uno ......... . 

Gastos de Oficina ........ . 
Alquiler de la casilla del 

Resgu:-o~rdo ......... .. 
Dos guard<-1S para vigih .. r 

los puertos de •Gornez" 
y «Aragon» á pfs. 50 
uno ......•..••........ 

RECEPTORÍA DE SAN GERÓ

NIMO 

Item 5 

1 

Receptor ............... .. 
Guarda ................. . 
Dos auxiliares 6 peones á 

pfs. 15 uno ........... . 
Gastos de Oficina ...•.•.•. 

101 
1' ' 

: ¡': 

. 
1 ·~ 

"l~ 1' . 
¡'!' 1.: 

¡; 

l l 
1 

1. 
li 
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102 '&EPARTAMÉ:rtfo 

PRESUPUI! 

-----------~--~ 
PARCIALES ¡ TOTALES 

PRESUPUESTO 1 

TOTALES PARCIALES 

!NVIi:RSION 

ESCEDIDO 

TOTALE> PAE 

RECEPTORIA DE SAN LOREN-

zo. 

ltem 6 
----

1 
1 Receptor ........ , ........ 

1 

1 Guarda .................. 
1' 

1692 , Dos auxiliares ó peones a 1692 1 
1 1 pfs. 15 uno ............ 

¡ Gastos de Oficina-.. .....•.. 
• 

REoEPTORJA n& VILLt\. CoNs 

TITUCION 

f ltem .., 

~ ----
¡ Receptor ................. ; 

1 

Guarda .................. 
1572 Dos auxilia.es ó peone~ á 

1 
1448 50 

fts. 15 uno ............ 
Gastos de Oficina ......... 

Santa.-Fé 

Seccio11 1• 
' 1, lteut • ' 
l 

___ __.. 

~ Administrador .... ........ 
' Contador Interventor ...... ' 1 Vista encó.rgado de los de-

1 i ¡ pósitos .. ... -..•........ 
Encargado de la mesa de 

RegistraR . ............. 12 
13640 Escribiente auxiliar .. ..... 13637 13 

Portero .. ...............• 
Un peon de confianza par& 

cuidar la casa de -la 
¡ Aduana y 'Résgílardo ... ' 1 :Gastos de 00cifta.·,·.•, .... ·¡, 

Id en peones· .. ·, n, . , .... , 
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bE HACI:ENDA 103 

PRESUPUESTO' j INVERSION 

J..-~-~_...._.. ~..-- ' ES'CEDIDO 

TOTALES PARC!AL!S PARCIALES TOTALES 

12816 

Alumbrado público y sereno 
Refaccíon de casa por una 

sola vez á pfs. 140 ..... . 

Resguardo 

Seccion 2a 

Gefe del Resguardo ....... 
Cinco guardas á pfs. 50 uno 
Un guarda en San Jos-é .... 
Un guarda en S. nto Tomé. 
lJ n guarda en Santa Rosa .. 
Un guarda en Cayastá y 

Helvecia ............. . 
Un guarda en San J a viei' .. 

Provincia. de 
Corrientes 

Selfcion Ja. 

CORRIENTES 

Administrador .......... . 
Contador interventor ..... . 
Vüst~ ~ncllrgado de los de-

posltos .... ._ ........•.•. 
Oficial de la mesa de Re-

gistros .............. . 
Portero .................. . 
Gastos de Oficina.......... 11467 66 
Alauiler de casa ......... .. 
Id e depósitos.. .. .. .. .. . 
Conducion de actas y dinero 

de las Reueptoriils ..... 
Para atender ála bajada del/ 

puerto ..................... . 

1 ,¡ 

.. ¡ 
' 1 

l. 

; ' 1 j¡ 
. 

• 
' 

l.1 
1:¡. . 1 1 

~~· 1 . ,¡ 
l¡ i 
' ¡ 

' 

.~ 
l. 

. 1 
' i 1 

¡' 

• 
- ~ ~ """'''"""'~--,,~. 



104 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUJ 

____._.... _ __......-_. ,___.....--..----..........,.---. ESCEDIDO 

1 

! 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES ! TOTALES P,\ 

----~ 

Seccion 2a 

Resguardo ' 
Oficial del Resguardo ...... 

Cu~~~. ~~~~~~~ .. ~. ::s ... ·~1 
Cuatro peones á pfs. 2 

uno ...•..••.•.•.•.... 
Gual'da costas .•..•...... 
Dos auxilial~es á pfs. 20 

1! 

uno .•......•.•.•...•.. 
Guarda-costa del paso de la 

1 Patria ............... 

RECEPTORiA DF;L EMPEORA- . 

DO 

ltent tO 
----

' Receptor .................. 

J 1752 1788 l Guarda ..... " ............ 30 Dos peones a pf5. 17 uno .... 
, Gastos de Oficina ......... 

1 
1: 

RECi:PTORÍA DE 1 T ¡.,. TY 

ltei'P tt 
----t Receptor ................. 

} 804 
Guarda, ................. 721\ 88 Gastos de Oficina ......... 
Alquiler de casa ............ 

RESGUARDO DE ITA-lB ..... TÉ 

. 

ltem u 
----

' r Gefe del Resguardo ....... 

J 
1044 

Dos guardas á pfs. 20 uno. 
812 06 Gastos de Oficina .. ,, ..... 

' 
Alquiler d.e c~s~ ........... 

6 

o 

' 
' 

j 

1 



DE HACIENDA 105 
1 ·' 
1 ¡,, 

PRESUPUESTO INVERSION 
. 1 . ¡ 

1 
}EDIDO ESCi:DIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

RECEPTORIA DE TRINCH~RA 
DE SAN JasE 

lt~m 13 
----
Receptor ..........•...... 

1 Guarda ...•........••..•• 
Guarda-Costa de SAntaAna, 

1272 San Ignacio y Corpus .. 

í 
1161 50 

. ·. 
Gastos dé Oficina ......... 
Alquiler de casa ........... 

..!,,. 
1! • 

1 ... :: 

i .¡! RECEPTORÍA DE ITUZAJNGÓ 

'¡!1 
';;! ltent IA • 

• 

¡¡ lt ·¡· 

t 
1 J 

'~- i ---- 1 

Receptor ...... .......... 

! 
Guarda ................. 
Guarda costa del Rincon del 

1224 Salto ................. 1224 
Gastos de Oficina ..••..... 
Alquiler de casa .......... 

Bella-Vista. 

Seccion Ja 

¡ 

ten~ '15 
----

• Administrador ....•....... 
' Contador interventor y vis-

ta .... """" "" "" 
6264 Oficial de la mesa de Re- 6168 

gistro!!l .•••........•... 

1 
. Portero ....... . ... 

Gasto; de Oficina ....... , .. 
. Gastos en peOnes •••.•••.. 1 



¡ 

1 
1 

106 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

DEPARTAME~TO 

INVERSION 

PARCIALES TOTALES 

Seccion 2a 

Resguardo 

Oficial del Resg•1ardo ..... . 
Dos guardas á pfs. 40 uno .. 
Dos auxiliares a pís. 20 

uno . ................. . 
Dos marineros á pfs. 14 

uno . ................. . 

Goya 

Seccion ta. 

ltem tO 

Administrador .......... . 

Con~~~- . ~~~~r-~~~: -~ ~ .. ~ \ 
Oficial de la mesa de Re- 1 

gistros . .............. . 
Auxiliar .. .......... ·. . . . 
Portero ...... ............ . 
Dos ¡>eones á pfs. 12 uno .. 
Alqmler de casa .....•..•. 

1 Gastos de Oficina ........ . 
11748 \ ;1140040 

Seccion 2a 

Resguardo 

Ollci &1 del Resguardo .•.•.. 
Un guarda ..••........•... 
Tres guardas á pfs. 50 uno 
Dos adxiliares á pfs. 1~1 

uno ...............• ..... '1 

TOTALES 

3 

9 



DE ti~C!I':NDA 11í'7 

st:immo 
(PRESU~ 1 INVERsiON 

.-----. 
TOTALES PARCIALES PARCIALES 1 ronus ESCEDIDO 

1 

Un guarda~ costa ......... 
Un patron de falúa ........ 
Cuatro marineros lá pfs. 17 

uno . .................. 
Un guarda en el Rincon de 

Soto ...... , .. ,,, ..... 
Sobre-sueldo d<;l guarda ... 
Un auxilia,r d~l guarda .... 

REGEPTORfA DE LA ESQUI-
,, 

NA 

lte~n 17 

1 

,,, 11 
[ ' ' 

1 
----

:· ~ 

\ Receptor ............. ., .. 
Contador interventor y 

Vista .. ............. 1 Dos guardas a pfs. 40 uno. 
Dos auxili-ares .á, ·pfs. 20 

3660 ) "~ 
3876 47 

Do~~~~~~~~~.-~ }~s: .. ~4~ 
Gastos de Oficina.· .......... ' 
Conduccion de cartas y di-

nero á Goya ........ .... 

i 1 
: 1 

1 

' 

1' 
~ 

' ' 

1 
PASO DE LOS LIBRES 

ltem 18 
----

i Administrador ............ 

J 
Gontador interventor . ..... 
Vista el'lCargado oo Jos de-

pósitOS· .......... ,. .. '" 
9840 \ Oficial d• lo. mesa de Regis-

\ 9750 tros .................... 
Portero .. , ...•......•....... 

1 Gastos de poeoes ..••.••.. 

t Id d~ oficina·,···· ...... ........ 
Alqmler de casa .... , , ...... 

~~. ¡r, 

f, 
1 1 

' ¡ 
' ' 

,' 

1 ' 

'• ,r 



108 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPU 

---------- ____, ____ ..__.. ___ 
ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES 1 TOTALES 
TOTALES PI 

~--·---

RESGUARDO 

Oficial del Resguardo ..... 
Dos guardas á pfs 50 uno .. 
Dos auxiliares á pfs. 20 un0 
Un guarda en Santa Ana ... 
Auxiliar .................... 

1 
1 
!RECEPTORIA DE MoNTE-CA-
' S EROS 1 

1 45 

jue~•D 
1 Receptor .................•.• ) 

Dos guardas á pfs. 40 uno .. j 
3060 Dos auxiliares á pfs. 30 uno 3060 

( Gastos de Oficina ........... } Alquiler de casa. . . • . . . . . . 

RECEPTORiA DE ALVIi;AR 

Uem liO 
----
Receptor .•.•......•....•. 

lA T UXl Iar .•. , o • , • , , , • , ••••• 

Guarda ....•.••....•.. -~ .. 
Dos guardas en San Mar ti n 

3252 y Guay Chico, á pfs. 40 . 3175 26 

97! 

uno ••..•.•• ,. •.•••••••• 
Guarda en la Cruz ......... 
Gastos de Oficina ........•. 
Alquiler de ca.sa, .......... 



[CEDIDO 

:~ 

,¡-' 

DE HACIENDA 109 

PRESUPUESTO INVERSION 1 

-...--..____...--,ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES 
PARCIALES TOTALES '---

. 

4596 

9792 

RECEPTOTÍA DE SA:-tTo To
ME 

ltCDl 81 

Receptor ..............•.. , 
Auxi:iar ................ . 
Guardia.... . . . . ........ . 
Auxiliar ................. . 
Gastos de Oficina ......... . 
Alquiler de casa.. . .... . 
Gastos en peones.. . . . . . . . . 3936 
Un guarda en Tareirí ..•... 
Dos auxiliHres en Tareirí á 

pfs. 30 unn . .•.•.•.... 
Dos id e m en San Cárlos á 

pfs. 30 uno· .........•. 

Provincia de En
tre-Ríos 

ltem 23 

1 

AdministrRdor ............ ) 

Co~~a-~~~ ~~~e~~~~-t~~. ~ .:¡~.- ) 
Oficial de la mesa de Re- ~ 

gistros.. . .. • .. .. .. .. .. 9765 50 

1 
Escribie11te ...•••.••••••. 
Portero. . . . • . . . • . . . . • . . . ~ 

1 
Alquiler de casa ........ .. 
Gastos de oficina ......... . 
Gastos en .peones .. .' ...... .. 

1 

t· ' ' 
¡l i 

1 ' 
1 

\ ¡ 
' 

' l ): 

1! 
! ¡ 



llO 

PRESUPUESTO 

~---~---~.~~ 

TOTALES PARI:IALES 

12648 

RESGUARDO 

Oficial del Resguardo ..... 
Tres guardas á pfs. 40 uno. 
Guarda en Hernandarias .. . 
Guarda en Alcaráz . ...... . 
Guarda en el Saladero San-

ta Elena ......•....... 
Guarda aux\liar para la fac 

lua [Patron] .•....•.•. 
Cuatro ma(ineros.á pfs .. 14 

uno . ................. , .. 

Item •a 

Administrador:. : .•...•... 
Contador interventor .... . . 
Vista encargado de los de-

pósitos .•.•....•. , •.•.. 
Oficial de la mesa de Regis-

tros .. ............... . 
Un escribiente ....••.... ,. 
Portero .. ................. . 
Alquiler de casa, .••..•••. 
Gastos de oficina .. ....... . 
Gastos en peones ..... .... . 

INVERS~ON 

PARCIALES ~OTALES 

Para las refacciones de la 12467 27 
bajada del Puerto .•• , •. 

RESGUARDO 

Oficial, Gefe.del Resguardo 
Ayudante para pasar la vi

sita de los. bu~s y lle
var la contabiltdad de la 
oficina.·······-~···· ...... . 

; PRESUPU~ 

TOTALES PAI 

1----cl-

1 



-
EDID 

DE NAC~EN.D..\ lll 

: PRESUPUEST{) INVERSION 

~~-...,_....__ ESC!!!DIDO 

TOTALES PARGIALKS PARCIALES TOTALES 

2064 

Cuatro guardas á pfs. 50 
uno ................. . 

Un guarda auxiliar ...•... 
Un guarda destacado en 

Antonio Tomás ...... . 
Un patron defalua ...... .. 
Cuatro marineros á pfs 15 

uno .. •..........•••••• , 

RECEPTORIA DEL DIAMANTE 

{ 

Receptor .. .. • • .. .. .. .. ..~ 
Dos guardas á pfts. 40 uno. 

1673 Auxiliar . . , .............. . 
Gastos de Oficína. . . . . . . . . , 

VICTORIA! 

Uem 8& 

Administra,<lor ...... , ..... 
Contador interventor y vis-

ta . ....•.............. 
Oficial de la mesa de rejis· 

tros .................. . 
Portero. , ............. , .. 
Gastos de Oficina. , , , , , • ., 

10344 ' Alquiler de caoa.. .. .. .. .. 9381 39 

ij.ESGU.A.RDO 

Oficial del Resguardo ..... 
Seis guardas á pfts. 50 uno. 
Un gua,rda para custodiar 

los carros .... ·-··· ..... 

1 ' 

l 

'·. !• 1' 
' ' '1 1 . 

1 

j • 

1 

1,~' ! 1 ~ ' '1 

1 ' .. 1 

' ~~~~· 
'liJ 1 ,~. 1 

,, 
.¡ ' 1' 

'j.· ~,· 1~1 

¡ 1 

' ¡; ' 
1 

' 1 ,, ¡ 
~1 ' 1 

11. ' 
i '1 

' j i' .. 
1· ·~ 1 • ,. • 

' ~, 



112 DEPARTAMENTO 

§=---==--~------------~.--------~----. 
1 INVERSION PRESUPUESTO PRESUPUl 

ESCEDIDO 

TOTALES PARCL\LES PARCL<LES TOTALES 
TOTALES PA 

Gastos de peones ......... . 
Patron de la fah\a ....... . 
Dos marineros á pfs. 15 

uno ............••.•••. 

GuALEGUAY 

Item ~G 

16188 

i 
Administ~ador ............ ~ 
Contador lnt,erventor ..... . 
Vista eneargado de los de-

i! Ofi~~~i~oesi~· ;,~~~·d~.R~~ ~1563004 g1stros.. . : ........... } 
Auxiliar de Contabilidad .. . 

{ 

Auxiliar de Registros .... '" .. . 
Portero .................. } 
Gastos en peone~~~ ...... . 
Gastos de Oficina ........ . 

Ra:sGUARDO 

Oficial del Resguardo ..... . 
Siete guardas á pfs. 50 

11 

uno ••.•.....•...•.•.. 
Dos guarda-costas á pfs, 40 

uno ••.....•.... • ....•. 
Seis guardas auxiliares á 

pfs. 25 uno ........... . 
Patron de la Falúa ....... . 
Cuatro marineros á pfs. 16 

uno •................ ... 1 
Dos peones;. -de. balrtnza. a 

pfs. 18 uno .......... , .. . 

GUALEGUA YCH-Ú 

ltem :181 

16248 
Contador interventor ..... ~ 

16248 
{ 

Administrador ............ } 

Vü;ta encargado de los de 
pósitos.- ... ·-······· ...••.. 

Anexo 



::En IDo 

'', 
:_1 

: j 
' 
'! 

DE HACIENDA 113 

~----~~--------~------~-
PRESUPUESTO INVEllSIOK 

~~-~-~ 

TOTALES PARl.IALES PARCI.\LES TOTALES 

1 

1 

1 

11640 

4716 

Anexo G 

Ausiliar·.. .. . . .. .. . .. .. . i 
Portel~o ................. . 
Ga~tos de Oficina ........ . 
Gastos en peones ........ . 
Alquile¡• de casa .... , , ... . 
Alquiler de depósitos. 

RESGlJAIWO 

Gefe del Resguardo ...... . 
Gastos en peones ........ . 
Doce guardas á pfs. 50 uno. 
Dos guarda-costas á pfts. 

50 uno . , ............ . 

URUGUAY 

ltt"DI 8:5 

1 
Administrador .•......... 1 
Contador interventor ..... . 

¡ Vist~z;;~~~·~~do .. d~. los ~e: ( 

Ofirial de la mesa de Rejis- )11424 

Au:~i:;·d~·J·~~¡~~~.".'.'."~.' ~ 
( Dos peones á pfts. 14 uno. j Alquiler de depósitos ... , .. 
\ Gasto5 de Oficina ........ . 

RESGUARDO 

Oficial del Resguardo ..... 
Siete guardas á pfts. 50 uno. 
Gastos de Oficina ....... .. 

RECEPTORIA DE VILLA Co· 
LON. 

ltem 8tt 

ESCEDIDO 

8 

1 . 1 

:¡ 
' '~ 

' i. ';1 



1' 
1 
¡• 
;Ir 

1 
'1 t ¡ 
! 

' ' 
lH DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

-
TúTALES PAHCIALES 1 PAHC!ALES TOTALES 

\ 

Guarda 1 o ............... 
Tt~cs gnardas segu-ndos a 

pfts. 40 uno ...•........ 

1 
Patron de la falúa ......... 

1 
Dos marineros a pfts. 14 

uno .................. 
Gastos de Oficina ..... . . . 

1 

CoxcoRDIA 

1 
Seccion 1• 

' 
\,., .... au 

1 
1----

' 1 Ad .. • d 1 \ 

1 

~ mmJS.ra or... . . . . .. . . ¡ ~~f~~~d.or i~terv.~~t·o·r.': .'::. ¡ Alcaide .................. 

~23805 32 1 
\Ofic¡.~;o~~ .la. ~~.~s~ .d~ .Rejis-

23964 , \ Austhar escribtente ....... \ 
\ Portero .................. ¡ \Gastos de Oficina •....... 

1 

, 
1
Gasto en peones ......... 

~ 1\Alquil:i~o~e .~·~~.y~~ .~e~·:~ 
\ Impuestos municipales .... 

Seccion 2a 

RgSGUARDO' 

Oficial del Resguardo ...... 
Quince guardas á pfts. 50 

uno ................. · 
Mantencion de un caballo .. 
Un patron para la falúa .... 
Cuatro marineros á pfts. 18\ 

Par~ ni~. ~~~~~~~~i~~. d~ :l~\ 
falúa ................ ,., 

-
1 

1 PRESUPUEi 
1 

1 BSCEDl 

1 

' DO· ~ 

TOTALES PAl!f 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

247 

1 
1 

1 

llE 
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· PRESUPUESTO· INVERSJON 
! 
' 

-------..-.....---- ESCEDIDO , 

. TOTALES PAHCIALES PARCIALES TOTALES 

1 
2472 

11832 

RECEPTORÍA DEFEDERACION 

lte••• at 

Receptor ................ . 

l 
Oficial escribiente ........ . 
Guarda ..... ' ............ . 
Dos ausiliares á pfts. 17 

1 
uno ................ ··· 

Alquiler de ('asa ......... . 
Ga~tos de Oficina ........... . 

Frontera terr{ls• 
tre 

]vfE-NDOlA 

lte••• 32 

Administrador ............ . 
Contador Interventor .... ,. 
Vista encar.gado de los de-

pósitos ............•... 
Ausiliar ................. . 
Portero ................. . 
Gastos de Oficina-. .... .. 
Gastos en peones ........ . 

2i90 73 

\1 RESGUARDO ' 9538 31 

'Cinco guardas á pfs. 60 
uno .....•..•.•...•.•.. 

Cinco ausiliares á pfs. 20 
uno .................. . 

Para conduccion de guar
das á su destino ....... 

Un guarda. de Cordillera ..• 
Un ausiliar de Cordillera.. / 

1 '1 

:¡ 
1 

l.¡ 
1 1 

~
' i 

,¡ : 

1 
' 

1 Íl ¡ 1 l' 'l " 1 

'¡, 1( ' 1 

1 

1 

!,l. ·' 
' 

~~ t¡ 1'· 1': .· 
~ 

' 1, 

1' ' 1 . . 1 

,, 11 

' 



116 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSJO;-;[ 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

9420 

2460 

! 2100 

1 

SAN J CAN 

Item 33 

' d . . d ( A mmtstra or ........... . 
Contador Interventor ..... . 
Vista encargado de los de- 1 

~ósi tos.. . . . .. . . . . . .. . . \ 9290 73 
AusJitar ............•••.• { 
Portero ................. . 
Ga"tos de Oficina ......... ) 
Gastos en peones ........ . 
Alquiler de casa ......... . 
Impuesto de alumbrado .•.. 

RESGUARDO 

Cinco guardas á pfs. 60 
uno ...............•.•. 

RECEPTORIA DE JACHAL 

Uem a,a 

1 
Receptor ................. J 
Dos guardas á pfts. 60 ( 

Alq~ll~~. ·.¡~ . ~~~~·y. g~·;~~~ ' 2460 
/ de Oficina ..........•.. 

RECEPTORiA Dt TINOGASTA 

Uem S& 

~ 
Receptor ................ , 
Dos guardas á pfts. 40 

uno ................... . 
j Guarda en Santa María .• 
~ Alquiler de casa y gastos 

de Oficina ............ . 

1215 

PRESUPUE 

ESCEDIDO 

TOTALES PARI 

303 

1081 



DE HACIENDA 117 

PRESUPUESTO INVERSION 

:SCEDIDO 
..---..--~--..-...----- ESCEDID< 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

RECEPTORÍA DE VrNCHINA 

lteJU 36 

Receptor ....•....•......• 

;¡ 
3036 

/ Ausiliar ................. \ 

\ Alq~~~in~~ ~~~-~ ~- ~~~~~s. ~~ { 
) !Guarda en Guandacol ..... . 

? 

Ausiliar ................ ~ 1052 74 
Guarda en Gualfin ..•..... 

I
AusJliar ................. ' 
Guard,, en Jagüel. ........ . 
Ausiliar.. . ............ . 

Salta 

Seccion la 

! Administrador ........... . 
Gontador interventor ..... . \ 
Vista encargado de los de-

pó~ito!; .............. . 
Ausiliar ....... n ••••••••. 

Guarda almaren ........ . 
Alquiler; de casa . ., ... , •... 
Portero .................. . 

. ' Gastos de Oficina ......... . 
; 10812 

10812 
<.' Para fallas de caja ....... . 
' Gastos en peones ......... . 

Un capataz de peones .... . 

Seccion .2a 

RESGUARDO 

Cuatro guardas á pfs. 50 
\ uno •...••...••..••••• 

1 ,, 

:¡ 
' 

{ 1' 

~t 
,1 i 
¡1 

1 f¡ 1 

L. p 
' ·. í' 

!1· 
' 

l. 

j 

~ 

}, 

¡ 1 

' 

1 

1 

1 1 

' ' ' 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

984 

984 

3504 

DEPAR!I'-AMENTO 

INVERS!ON 

-------~ ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 

Seccion 3a 

RESGUARDO DE -LAS CEBA

DAS 

Un guarda ............ .. 
Un ausiliar ............. . 

RECEPTOHÍA DE ÜRAN 

ltem 3'4 

~ 
Receptor ................. ~ 
Ausi!iar ................. . 
Gastos de Oficina ......... . 

RECEPTORIA DE CALCHA

QUIES 

ltent SO 

902 

~ 
Receptor ........•.•..... 
Auxiliar ........ ,., ... , .•.. 
Gastos de Oficina ....... , .. 

} 902 

JuJuY 

ltem &o 

( Administrador.. . .. . .. .. .. ) 
) Ausiliar .......... , ...... , ) 

f
' Portero.. .. . .. .. .. .. .. .. J 

Alquiler de casa ...... , , .. · 
Gastos de oficina. , ... , .. , . 3425 88 
Para remesas de las Re- · 

i\ 
ceptorias ............ } 

Guarda en Rbyes ....•.•.. 
Ausiliar .. -.. -.. -. ......... . 1 

PRESUPl 

TOTALES P 

R2935 20 -
1 



DJ;: Hn.CIENDA 

PRESUPUESTO 

SCEDID 
~ 

'fOT ALES PARCIALES 

. 

RECEPTOR!.-\ DE Y A VÍ 

lte1n .ti 
----

1 Receptor .... , ... , ........ 
Ausiliar .................. 

2880 Guarda ...•............. 
~ Gua:~~a ~n la Quiaca ...... 

Ausd1ar ..............•.. 

RE~EP'rOI-tiA OEL CERRITO 

lten• «e 
----

'i' 

~ 
Recep!Of' .................. 
Ausiliar ... :. ................ 

3480 Guarda en Gienegui!Ia ..... 
Auxiliar ....•............. 

1 
Guarda en Scmta Catalina .. 
Guarda en Rinconada .•... 

1 
RECEPTORIA DE SANTA VJC-1 

TORIA. 

1te111 •a 
----

f Receptor y Guarda ........ 
984 t Ausiliar .......... ...... 

Alquiler de t"'asa .......... 

382935 20 ----- Total del inciso ..... 
1 

' 

119 

INVERSION 

ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 

1 
1 

2880 

' 

1 3480 

\ 
1 

) 
' 984 ' J 
----- 364013 68 i 

1 1 

1 
,. 

': 1: 

r t , . 

:¡1,! i 

11 ~ 

~ :1 

1 1 

j ! 

1 
1' i 

j 

\ 1'' 
'1 

' 1· 
1 1 

1 

¡ 

1 

i 
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120 DEPARTAMENTO 

INVERSION 

___._.....____....__..... ESCEDIDO 

TOTALES l'.\W'~;\Ll:S PARr.lALES TOTALES 

13176 

96000 

13176 

INCISO 6. 0 

Administracion 
general de Selloo; 

lten~. '1 

1 Administrador..... . . . . . . \ 
( Contador interventor ... · · · ¡ 
, Encargado de la venta .... . 

1 
Ausiliar lu ............. l 

\ 

Ausiliar 2" .............. 1 
Dos encargados del contra- ' 

sello y sello numérico á 1- . r pfs. 28uno ............• ~ 13176 
( Dos encargados del sello ) 

de color á pfs. 16 uno ... \ 

~ Portero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gastos de Oficina ........ . 
Asignacion para pérdidas .. . 

1 
Para abono de eomision por ' 

venta de sellos ........ . 
1 P"ra compra de papel. ... . 

Total del inciso ....• ----- 13176 

1 

1 

INCISO 7". 

1 

¡Edificios fiscale,.' 

1 
¡uena • 

74930 09 

,----
96000 'P ... ra co~strucciones y re-¡ 74930 09 
-----

1 
paracaones .•.•..•....• , -----

PRESUPl 

TOTALES 

13468 

500000 

' . 

l 
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DE HACIENDA 121 

PRESUPUESTO INVERSION 

_.,.__..___.. ____ ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PAnCIALES 1 TOTALES 

!3468 

INCISO 8. 0 

Pensiones y jubi
laciones 

....... 1 

( Contador Don Vicente del \ 
Castillo.. . . . . . . . . . . . . . ~ 

[d. D. Pedro C. Pereyra... ' 
Id. D. Manuel Argerich ... 
Adrn[ni~trador de Rentas 

D. Gregor-io Gomez .. .. 
Tenedor de Libros D. Pau-

lino Silva ... ......... . 
Vista D Ramon Sala ... .. 

13468 < Gefe del Reo guardo D. Juan '12766 68 
' A. Ballesteros ... ...... . 

D. Benito Barroi;) .......... \ 
D. Juan Perez ..... ...... . 
Guarda D. Jose M. Carne-

lino . . . . . . . . . ....... . 

Are~~~~~-~·.~~~~~~-~~-~~-- } 
\ Guarda Almacen D. Wen- í 

ceslao del Rio .......... 1 
1 -----¡ Total del inciso .... . . 

INCISO 9 o 

( 

5~¡ 

1 
i U so del crédito 
J Nacional 

!uem 1 
1 ___ _ 

Descuento de Letras de la \ 
Aduana de Buenos Ai- J 
res y demas Administra- r 

ciones d~ crédito a corto 

12766 68 

500000 .¡ ----~ 

ciones de Rentas, interes ,. 3~3176 79 
y comision sobre opera-

plazo ............ , ... . 
----- 343176 79 

1 ' ' 

: ¡· 
' 

Ir 

l. 

i ' 
.\ ··. ·~.~. 

r ' T 

l' '• 

:.~ 
'·• 
1' 

,, 
l 
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122 DI!:PARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

ESCEDIDO 

TOTALES 1 PARCIALES PARCIALES TOTALES 

¡---~i--- 1---1--
INCISO 10. 

Deuda exijible 

t 
Para el pago de esta deu- ~ 

3000000 d. a ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · • 3000000 
Escedtdo por acuerdo 31 de 

• Marzode1875 ........ . 1173794 13 

3000000 ------ ----- 3000000 

15240 

48000 

-------
131~6053 05 -

15240 

Il'\C!SO 11. 

Oficina del Uré
dito Público 

ltern 1 

( Presidente ....... ~ ...... . 
l. 

1

secretario Conta-dor ...... . 
1 Tesorero.. . . . . . . . . . . . .. . 

(
' Tenedor de Libros ....... . 
, Tenedor de inscripciones .. 
( Portero. . . . . . . . . . ...... . 
~ Gastos de Ofkin<: ........ . 
. Para fallas de Ca ¡a ....... . 
1 Alquiler de casa.. . .... . 

----- Total del inciM ..... 

!NCISO 12. 

Eventuales 

lten• • ----

48000 Para gastos eventuales de 
Hacienda ............. 

Total de este Presupuesto 

Pesos fuertes ........ 

' 
1 
j 
~ 15240 

) 
í 
' 
-----

47734 28 

-----

15240 

47734 28 

-----
H7!!85H~ 1173794 13 

PRESUPUESTO 

Sunm 
á vastar 

j ( . 

• 7801601 85 

30720 

148032 

. 1096880 

382\135 20 

13176 

96000 

13468 

500000 

3000000 

15240 

48000 

131~6053 05 



-
:Enmo 

794 1 

13 -

¡ 

PRESPPt'ESTO 

Surua 
1 á gast~r 

1 l 1 

. 1>801601 85jinciso 
1 

30i20 
1 " 

1~803:! " 
1096880 " 

382935 20 " 
1 
1 

13176 1 " 
96000 1 

" 
1 

13468 

1 

" 

500000 « 

3000000 " 
15240 " 

48000 " 

131~6053 Oil 

1 

lo 

2' 

3o 

4o 

5' 

6o 

¡o 

So 

9' 

1 o 

11 

12 

DE -liACIENDJr. 123 

RESÚMEN 

INVERSION 

~~---- ESCEDIDO 

Suma libra- Suma sin 
• da gastar 

---
Deuda pública .......... 6714407 30 108719t 55 

Ministerio .............. 30720 " " 
Contaduria General ..... 147392 35 639 65 

Adminístracion de Ren-

tas en Buenos Aires ... 959297 27 137582 73 

Id. S. Nicolas y las otras 

Provincias ........... 364013 68 18921 52 

Id. General de Sellos .... 13176 " " 

Edificios Fiscales ...... 74930 09 21069 91 

Pensiones y jubilaciones. 12766 68 701 32 

Uso del crédito nacional. 343176 79 156823 21 

Deuda exijible .......... 3000000 • ({ 11?3794 1:~ 

Ofieina de Crédito Públi-

co •.... ••••• o ••••• 15240 " « 

Eventuales ............. 47734 28 265 72 

Pesos fuertes ..... 1172285'1 ~ .. i 1021398 61 117379•1 1 

1 

• 
1' 



DEPARTAMENTO 

LEYES ESPECIALES 

Suma a gastar 

10032 

• 
Ley 29 de Setiembre de 1873. 

(Por acuerdo 30 de Enero de 1874). 
Abriendo un crédito para pago de 
sueldos y gastos de la Comision li
quidadora de la deuda de la Inde-
pendencia .. .................... . 

Ley 5 de Agosto de 1870. 

_ (Saldo del año 1873) Estudio y cons-
38,6943 13 truccion del Puerto de Buenos Ai-

68309 42 

6000 

res . ........................... . 

Ley 5 de Agosto de 1870. 

(Saldo del año 1873) Censtruccion 
de la Aduana y Puerto del Rosa-
rio .. ........................... . 

Ley 7 de Octubre de 1872. 

Abriendo un crédito para la construc
cion de un cuarto de hierro en la 
Oficina del Crédito Público ....... . 

Leytt de Junio de1870· 

(Saldo del año 1873.) Autorizando los 
gastos ocasionados en el cambio de 
Títulos de Fondos Públicos Na-

190565 66 eionales .....•.....•............. 

Suma 
Suma librada sin gastar 

10032 

24840 41 3852102 72 

68226 35 83 Oi 

5683 60 316 40 

535 99 '1.90029 67 

Suma á gasta1 

1173816 98 

5325667 19 



83 

4 

67 

' ',' 
~~ -

DE HACIENDA 

Suma á gastar 

Acuerdo 81 de Marzo de 1875, 

Abriendo un crédito suplementario 
1173816 98 al Inciso 10 Item l. (Deuda exi-

jible.).. . . . . . . . . . .............. . 

5325667 19 Pesos fuertes .. .............. . 

125 

:SúJH a 
Suma librada sm gastar 

1173794 13 22 85 

1283112 481 4042554 71 

1 
; ' ' ,, 
1 '1 
1 
1,: 

l ! ., .. 
1 ·' 

' 
,1 1, 
1 r 

l 
~~ 

1 ' 

1 
¡¡, 
1 

¡ 
'' 



126 DEPARTAMENTO DE HACI8NDA 

' 
Resultado 

~urna autorizada a gastar por la Ley 
! 

del Presu- 1 

· puesto ...................•................. 13146053 05 
urna autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos 
especiales ................................. 5325667 19 

e 

Total á gastar .......................... 18471720 24 

~~ma librada contra el Presupuesto ........... 11722854 44 ' . 

. urna librada contra Leyes y Acuerdos espeeia-

1 
les ....................................... 1283112 48 JUSTICI 

Total librado .......................... 13005966 92 

Suma sin gastar, pesos fuertes ..•...... 5465753 32 

DESD 

PRESUPU 

TOTALES 



LUENTA DE INVER~ION DEL PRE~UPUE~TO 
DEL 

20 24 DEPARTAMENTO DE 

JUSTICIA, CULTO É INSTRUCClON PúBLICA 
56 92 

PARA EL 

53 32 
EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

~874 

DESDE ¡o DE ENERO DE IS14 HASTA MARZO 31 DE 1815 

PRESUPUESTO INVERSION 

~~ 
' ~___....._, ES CEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES T0TALES 

- ---
INCISO l. 0 

Ministerio 

Jiten~~ 
1 Señor Ministro ........ 

1 2 Sub-Secrecario ........ 

~ 
3 Oficial l. o . , .......... 
4 Id. segundo y contador .. 

31020 
gado del libro de en- · 

? 
tradas ................ 

6 Tres escribientes á 60 
pfts. uno .............. , 

7 Escribano de Gobierno. 

' 
,. 11 

' ' ~· ' 

1 

f 

1 

j 

' ' 

1 ' '1 

i 

t 

' ¡ "' ' 1 

11 

' 



128 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

__________ ,....-..----.. ESCED IDO 

TOTALES PARGIALES PARCL\LES TOTALES 

31020 

3420 

3420 

3780 

3780 

8 Portero ............... ' 
9 Gastos •le Oficina . ..... ! 

10 Para publicaciones é 1 . . ' nnpreswnes .......... ' 

INCISO 20 

Biblioteca y re
parto de libros 

lte111 • 

¡
{ 1 Bibliotecario... . . . . . . . . ~ 

2 Ausilíar ............. . 
3 Portero .. ............ . 
4 Para compra de libros, ~ 3375 

encuadernacion y su re-
mision á los Gobiernos 

\ de Europa y Provincias. j 

INCISO 3 ° 

Oficina del .Bo
letín Oficial 

Uemt 

i 
1 Gefe de la Oficina.. . . . . } 
2 Escribiente ....... ·. . . . . 3780 
3 Portero ......... ' •.... 
~ Gastos de Oficina .•.... 

1 

' 

30869 8~ 

3420 

3780 

-·--
PRESUPL' 

TOTALES PI 

59! 

Anexo G 
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DE JCSTICIA, CULTO F. INSTRUCCION PUBLICA 129 

-·------~---------~-----------------· PRESUPL"ESTO INVERSION 

TOTALES PARCT:\LES PARCIALES l TOTALES 

59520 

17616 

Anexo G 

11\CISO 4o. 
1 

1 Justicia federal 

ScPRE:\IA CoRTE DE .h:RTI

CIA 

ltMn • 

1 Cinco ministro• de la/¡ 
Corte y un Proeurador. 
General á 700 ps. uno .. 

2 Dos Secretarios relatores 
á 235 ps. uno ......... . 

3 Un Ugier .............. l 59520 

4 ~~~ -~s.~r~ ~~.~ ~~t·e·s· ~.~~ :~~ ~ 
5 Un ordenanza ........ . 

\' 
6 Un'portero ........... . 
7 Gastos de Oficina y Bi-

blioteca .............. . 

Juzgados de Sec• 
ciún 

Sii:CCION BUENOS AIRES 

(t("DJ 8 

1 Dos Jueces á 500 pfis .1 \ 

2 \'>':~~;,~~;¡~;: ¡,;¡~~;¡: .. ::: 1 
3 Escr~bano .. ·~ ......... >17516 
4 Oficial de J usttcia ...... ¡ ~· 
5 Dos ordenanzas á 25¡ 

pfs. uno.:: ............ 
1 1 6 Gastos de 'Oficina ..... . 

9 

ESCEDJDO 

1 
1 ' . 1 
'1 

i 

~1 
~~ 
,1¡. 
1. 
1 ' ' 
1 
'¡\ . 
1 v. 
l 

1 

. 1 

'' 
' 1 

' ' ¡ 
>' 

. 



130 DEPARTAMENTO 

' PRESUPUESTO \ 
_ ____, _ ____..._ 

TOTALES PARCIALES 1 

1~-~~~-------

PARGIALES 1 TOTALES ESCEDIDO 

INVERSION PRESUPU 

TOTALES P 

1---1---1 
SECCÍON SANTA-FE 

1 ........ 3 
---~ 

1 1 .Juez .•.•..••.•.•..•.•. 

~ 
2 Proeurador Fiscal ..... ¡ 3 Escribano ............. 

7224 4 Oficial de Justicia ...... 7224 

1 
5 Ordenanza ............ ~ 6 Alquiler de casa ........ 

\ 7 Gastos de Oficina .....• 

SECCION ENTRE-RIOS 

.. ., ... & 
----

1 1 

1 Juez .................. \ 
2 Procurador Fiscal. .... 

16181 \ 3 Oficia\ de Justicia ...... 
6264 ¡ 1 

4 Escribano ... ; ........ 50 
5 Ordenanza ............ 

' 6 Alquiler de casa ........ 

\ 7 Gastos de Oficina .•.... 

SECCION CoRRIENTES 

ltem ;> 

-----

1 

\ 
1 J nez .....••........•.. 
2 Procurador Fiscal ..... 
3 Oficia\ de Justicia ...... 

6660 

( 
4 Escribano ............ 6284 29 
5 Ordenanzá ............ 
6 Alquiler de casa ....... 
7 Gastos de Oficina ...... 



$CEDIDO 

" i 1 
li' 
., 
,, . 
i 

'¡ 

DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 131 

PRESUPUESTO INVERSION 

___. _ __...__.... ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES :> ARCJALES TOTALES 

SECCION CóHDOBA 

ltent 6 

6324 

r 1 Juez ................. . 

1 
2 Procurador Fiscal.. .. l 
3 Oficial de Justicia ..... ·¡ 
4 Escribano ............ . 

/\ 5 Ordenanza .......... .. 
6 Alquiler de casa ..... .. 
7 Ga~tos de Oficina ..... . 

6324 

SEGCION Mf;NDOZA 

ltent 7 

1

1 J11ez .•.•.••••••.•••••• 
2 Procurador Fiscal. .... 1 
3 Oficial de .Justicia ...... 

1 1 
4 Escribano ........... . 
5 Ordenanza .......... .. 
6 Gas tos de Oficina .... .. 

5640 4796 65 

SECCION SAN JUAN 

ltent S 

5928 \

! 1 Juez ................. 1 
2 Procurador Fiscal .... . 
3 Oficial de Justicia. . . . . . 

5928 

( 

4 Escribano ........... .. 
5 Ordenanza'· •.....••••• 
6 Alquiler de casa ...... . 
7 Gastos de Oficina ....... . 

1 

:r 

l.··!' . 1 ! 
1 

~ 

1: 

1' 

' 

1 • 
' j 

' 
,,!1 

., ·~i 
1 1 

i¡ 1 

1 ' 

' ~· ¡ ' 

' " ' ,1 

[¡ ;. 
11' 

1'. 
' ¡1 ' 

' 
j 

i ¡ 1 . 
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132 DEPARTAMENTO 

--·----~--------~----~---~ 
PRSSUPUESTO 1 INVERSION 

r.---~~~~1 ------------.....--..---.... ESCEDIDC 

1 

TOTAl.ES ¡ PJ\RCL\LES PAR(:JALES TOTALES 

1---'---
1 

1 

4500 
¡ 

4500 

4500 

SECCION SANTIAGO 

u~.. u 

1 ~ ~ufie~~ict'e'j~~¡¡~·i~:: :::: ¡ , 3 J~:-:.r,r1bano . .. . . . . . . . . . . 

1 1 
4 C_kdenanza ........... . 
5 Alquiler de casa ...... . 
6 Gastos de Oficina., .. , . 1 

SECCION ÜATAMARCA 

1 Juez .................. \ 
2 Oficial de Justicia. . .. .. / 
3 Escribano ............ . 
4 Ordenanza ......... 4 • • ~ 
5 Alquiler de casa ..... .. 
6 Gastos de Oficina ..... . 

SECCION J UJUT 

lten• •• 

~ b~"[¡;¡;¡~·j~~ti~;~:: :::: ll 
3 Escribano ............. ~ 
4 Orden.lln~ll ... ·, . , ...... . 
5 Al</uiler de .c.asa ....... . 
6 Gastos de Oficiha .... .. 

4500 

4350 

4372 51 

PRESUPUI 

TOTALES P.~ 

----~ 

5 

5 

' ' 



DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 

r PRESUPUESTO INVERSION 

'ESCEDID ' 

TOTALES P.\Rf:LJ..LES 1 PARCIALES TOTALES 

- 1 

SECCION Tt;CUMA~ 1 

¡ttet~ •• 1 

1 

\! 
1 Juez .......... ....... ¡ 2 Procurador Fiseal ..... 
3 Oficial de .Justicia ...... 

5460 ( 4 Escribano ............ 

1 
5424 

1 
5 Ordenanza ............ 
fi Alquile~ de easa ..... , • 
7 Gastos de Oficina ...... 

1 

1 

1 

SECCWN SALTA 

lten' 13 
----

i 
1 Juez .................. 

1 2 Procurador fiscal ...... ¡ 1 ~ Oficial de Justicia .....• 
4 Escribano ....... ..... 5222 34 ,¡ 5580 ' 

~ 1 
5 Ordenanza ........... , 
6 Alquiler de casa ....... 

1 7 Gastos de Oficina ...... 

SECCION SAN LUIS 

Jte01 1& 
----

' 
' 1 Juez .................. 
¡ 

1 
2 Procurador fiscal ...... J 

1 3 Oficial de Justicia ...... 
·' ' 4 Escribano ............. 4953 '1 5100 

1 
5 Ord~nanza ............ 
6 Alquiler de casa ........ 
7 Gastos de Oficina ...... 

,, 
' 

133 

' 

1 
ESCi:DIDO 

1 

1 

1 

' 
1 

. 
' 

~ ' 
' 1 

: ~ 
11 ' 
J r ' 

l'' 
' l 

' 1 
: 11, ,. 

' 1 

'·¡ 

¡ 
1' 
·~1 

1 
1 ,¡ 

(i· 1 
"' ' ' 

.. 
' 



134 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPI _______ ,...__...--.,. 
-----~·ESCEDIDO 

1 

1 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TúTALES 
1 

1 ' 

1 1 
1 

1 ' 
\ 

1 
1 SECCION RIOJA 

' 

1 
ltem 11a 

! 

TOTALES l1 

----
' ' 

' 

1 
1 

1 Juez .. · ................ \ 

5100 
2 Pro<?uradot' fi~c?-l ...... ; ~ 
3 Oficw.l de J ustlcJa ...... 

1 
4 E 'b 4-o'> 42 scPt ano ............ ¡ ,_._ 
5 Ordenanza ............ 1 \ r. Alquiler dl~ casa ....... 
7 ti as tos de Oficina ..•... j 

H9916 ¡----- ----- 147318 71 

' 1 ' 

2400 

1 
INCISO 5o 

1 

Impresiones 
i 

1 
BoLETIN OFICIAL 

1 

lten• '1 
1 
1 

----

12000 Para publicAcion del diario 
«Boletin Oficial» ....... 7287 

12000 -~---
----- 7287 

1 

2400 

INCISO 6o. 
1 

:lcionorarios de 
F'iscales ad hoc 

Uemt 
----

1 
Para honorarios de fiscules ' 

3000 
especiales, traductores, ~ 
calígrafos é interpretes 14162 ¡ en los J uzgadcs de Sec-1 

3000 
CIOn .•••• , . , ••••. , , . • 1-----

----- 141 62 
' 

i1 



1 
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! 

¡ 

1 

' 
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PRESUPUESTO INVERSION 

~-----·------- ESCEDIDO 

TOTALE~ PARCIALES PARCIALES 1 TOTALES 

2400 

2400 

2400 

2400 

INCISO 7o 

Pensiones 

ltent t 

1 
A los menoreH hijos del fi-¡'¡ 

nado Pt·esidente de la 
'¡ 1 Suprenut Corte de Justi-i' 
! cia, ~r·. D. Francisco dei \ 

las Canera~ ........... , 

l:\CISO So. 1 

Eventuales de 
Justicia 

11• Ul t 
¡----

¡ 
¡Gastos eventuales en el De
i partamento de Justicia .. 

2400 

2400 
-----¡ 

10088 

1 

1 
! 
' 
' ' 
' ' 

INCISO 9o. 

Obispados 

' ¡ARZOBISPADO DE 

AIRES 

BuENos 

lten• 1 

1 

t
; Ilu~~~~i~~~- ~~~~~. ~-rz~b~~~ ~ 10087 92 

Se0retarto.. . . . . . . . . . . . . . ~ 
Oficial de Secretaria ...... ) 

2400 

2400 

'' 

' 1' 
'! 1 ' 

! 

'i 

¡ 1 

' ' 

' ' 

i j 
! 



136 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 1 

TCffALES PARCIALES 

--------------- ESCEDIDOI 
PAR~!AU~S TOTALES 

4428 

1 Hi900 

Escribiente .............. . 
Capellan .... , ............ . 
Dos familiares á 14 pfs. 

llllO ..• , , •••••••• , •• , .. 

Gastos para visita de la Ar-
quidiócesis ........... . 

Cruciferario ............. . 
Para gastos y reparaciones 

del palacio Arzobispal. . 

CuRIA EcLESIÁSTICA 

ltem a 

e Provisor ............... . 

.1

1 Fiscnl Eclesiástico ...... . 
Juez de Conciliacion ......• 
Dos escribientes á 30 pfs. 

1 uno .................. . 
Ordenanza .............. . 

\ 

( 4428 

1 
\ Para gastos deJa Curia .... ) 

r;ABILDO ECLESIÁSTICO 

ltent. a 

~ 
Presidente 6 Dean ........ . 
Cuatro dignidades á 110 pfs. 

uno .........•.......•.. 

~ Cu~~~c~~ó~i-~o~ á. p~s._lr:o 
Secretario ................. . 

\ Sacristan mayor....... .. . 15786 66 

1
1 Maestro de ceremonias. . . . \ 

Sochantre .................. 1 
Seis Acólitos á pfs. 7 uno .. 

(

( Tres cantores á 16 pfs. uno ) 
Organista, ............... . 
Portero de. la Catedral .... . 
Sacristan menor... . . . . . . . 

13176 

PRESUPI 

TOTALES 

3 

4 
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PRESUPUESTO 

TOTALES 

Pertiguero..... . ......... . 
Para gastos del Culto en la 

Iglesia Metropolitana .. 

CAPELLANiAS 

INVERSION 

~-----~ESCEDIDO 

PARCIAL~;s TOTALES : 

1 

1! 

1 
1 

l. ' 

f 
1 . 

"' 

' 1 
t 

. ' 

" !, ' 

i' 
l 

'" 

,¡ 



138 DEPARTAME~TO 

PRESUPUESTO INVERSION 

,...-------....._~ ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES \ P:\Rf:lALES 

! 

TOTALES 

1944 

13740 

CuRIA EcLEsiASTICA 

1 
Provisor y Vicario General 1 
Fiscal Eclesiástico ...... . 

< Escribiente de la Curia. . . . 1 1944 

1 
Ordenanza. . . . . . . . . . . . . . . \. 
Para gastos de la Curia.... . 

GABJLoo EcLESIAsnco 

ltctn 8 

' 

Pre•idente ó Dean ........ ¡ 
Arcediano ...........•.... 
Canónigo magistral. ..... . 
Sochanti'B ...............• \ 
Tesorero ................ . 

1 
Canonigo de Merced.. . . . . i 
Dos racioneros á pf~ 67 \ 

Do~
1

~1~d;~~ ·r~-c~~~~-ro·:·; .a. 58 / 
pf::::..uno .....•..••..... 1 

( Do~0~~:e~:~~~~ .. a ·3·5· .:~~. \12l02 
{ Maestro de Ceremonias .... } 

Sochantre primero ....... . 

~ 
Sochantre segundo ....•.. \ 
Organista ................ / 
Secl'_etario capitular ...... . 

1 
Pertiguero. . . . . . . . . . . . . . . í 
Parn empleados ffiPilDres .. 
Para gao;tos de fábrica ... . 

\ Sacristan mayor ........... ) 

1 PRESUPl 

TOTALES P 
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PRESUPUESTO INVERSION 

ES CEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

ÜBISP,-_DQ DE CóRDOBA 
' . 

ltem 9 

4104 Í 
Ilustrisimo ~r. Obispo,, ...... ) 
Secretario ............... . 
Capellan. . . . . . . . . . . . . . . ~ 

\Familiar ................. . 

K 

1'· 
Cl'RIA EcLESIÁSTIC.\ 

ltC1U 10 

1944 1 
Provisor y Vicario General 1 
Fiscal Eclesi:istico ... , ... . 
Escribiente de la Curia, ... \ 

1 
Ordenanza ... , .• , ....... . 
Para gastos de la Curia ... . 

1944 
j 

CAlliLDO Ecu.srÁsnco 

.. ._~ lll t 1 

13140 

Presidente ó Dean ........ ·1 
1 Arcediano ................ 

1
., 

Chantre ................ · .

1 
T eso_re_ro ... · .. _. . . . . . . . . . . . , 
Canon1go Mag1stral ........ : 1 
Id de Merced ........... .. 
Canónigo de primera ra- 113036 79 

. 1 
~~o~~ ·s~g~;d·~ id:: : : :: : / 
Id. de pr1mera media ra- ( 

\ ~~~~~ ·s~gu·~¿~ id. .id·. :: :: ) 

1' 
i,! 

1 

1 

¡ '1' 
' 

' 
' 

' 

1 1' 1 

1' 

' ' ' 
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140 DEPARTAMENTO 

i,----------~--------------------~----1 
PRESUPUESTO 

1 

TOTALES PARCIALES 

18604 

1 

1 

16764 

1:-IVERSION 

Secretario Capitular ...... . 
Primer Capellan de Coro .. . 
Segundo id id id ..... , ..... . 
Sacristan mayor .......... . 
Socha11tr·e ................ , 
Maestro de ceremonias ... . 
Organist&. .•.••........•.. 
Para gastos del culto y re-

pHraciones de la Iglesia 
Catedral. ........... .. 

Para empleados menores .. 

SEMI~ A niO CoNCILIAR DI·: 

CóRDOBA 

lte•H Ja 

P¡\HC!ALES 

1 
Rector.. . . . . . . . . . . . ..... ~ 
Vice Rector-.............. . 

, lnspector ............... . 

{ 1 Sei~0f6,~~e·s·o·r~~ .. ~ . ~~. :~~: \ 
r Para veinte y cinco becas á 18604 
\ 9 pfs. ca<! a una .......... ~ 

l. Repat·t:~ciones del edificio. ,1 

1
Servicio interno .......... . 

\ Para compra de libroR .... . 

ÜBISPADO DE SALTA 

1ten1 1.3-

r Ilustrísi~o sefwr Obispo ... 

1 
SecretaPto ............. · · · ) 
Capellan ................. j 

1 
~:;ztd~:i~ .. -~.¡.-¡¡~--~~~;¿_~! 1 16764 

t 
Para ay•Jdar á la construc ... l} 

cion de la nueva Cate-
dral .................. ' . 

TOTALES 

ESCEDIDO 

PRESUPI 

~·-

TOTAL~S ~~ 
1 

1 
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PRESUPGESTO INVERSION 

- ' ~-~ 

1 PARCIALES 
' 

TOTALES PARC'lALES ! TOT ALE:l 

·1--
1 

1 

CumA EcLESIÁSTICA 
1 1 

1 1 
1 

1 

' lten• 14. ' ----
' 
~ Provisor y Vicario General 

} 
Fiscal Eclesiástico.. . .... 1944 1944 1 Escribiente de la Curia" .. 

¡ordenanza .........••.... 
i Gastos para la Cm·Ia ...... 
1 

1 

1 

1 

1 

CABILDO EcLESIÁSTico 1 

1 

1 
1 

tCtll ... 
----
Presidente o Dean. " ...... 

(Arcediano" ... """ ...... \ 
¡Sochantre ................ \ 
Canónigo Doctoral ......... 
'Id Magistral ... " ........ 

1 

Id de 1• Merced .......... ¡ 
Id de 2• Merced ......... " 
Canónigo racionero ........ 
Canónigo medio racionero. 

1 Dos capellanes de Coro á 25 
\11743 60 13068 < p~s. cada uno .......... 

Sacrtstan mayor •......... ' 1 

Maestro de ceremonias .•.. 

1 
1 

Secretario capitular ....... 
Organista" .. " .. " " .... 

! 
Sochantre. Mayor .......... 

i Par~ la fubrica de la Igle-
s1a .....•........•.... 

Para empleados menores .. 1 Para subvencionar las vi-
carias foráneas ..••.••• 

141 

ESCEDlD( 1 

1_~1 ' ! 1 

·_v 
1 
1 1 

1 

~ l. 

' 
' 1• 
' 1 ,. 

1 

' 



142 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUI 

' ESCEDIDO 

TOTALES 1 PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTALES PA 
1 

-·. -

ÜBISPAOO DE CuYo 

ltcnt 16 
---- 1 

\ Ilustrisimo SI'. Obispo ..... 

J 

Secretario ................ 
4464 t sapellan .................... 4464 

11 amlil<ll'. ..•.....•••...•.•• 

Alquiler de casa episcopal .• 

CuRIA EcLEsiÁSTICA 147488 

ltCtll '11 
----

{ Provisor y Vicario General. 

1 
Ftscal Ecles1asttco ........ 

1944 Escribiente de la Curia .... 194. 
Ordenanza ............... 
Para gastos de la Curia ... ' 

CABILDO ECLESIÁSTICO 

ltcttt 1. 8 
----
Presidente ó Dean ........ 

) Arcediano ................ 
Sochantre ................ 

12900 Canónigo Doctoral. ....... 12756 43 
( Id. Majistral. ....... 

Id. de 1• Merced .... 
Id. de 2• id .......... 
Id. de 1• racion ...... 
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PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES 

147488 

___...--__.___ ESCEDIDO 

PAHCIALES PARCIALES TOTALES 

30000 

8000 

Id. de2• id ......... . 
Dos capellanes de Coro á 25 

pfs. cada uno ........ .. 
Sacristan Mayor ......... . 
Secretario Capitular ..... . 
Organista ............... . 
Sochantre mayor ........ . 
Para la fa~ric1cde la Igle-

sia .................. . 
Para empleados menores .. 
Para subvencionar las vica 

rías foráneas .......... . 

INCISO 10 

Subvenciones 
Eclesiasticas 

latcnt 1 
¡----

---1 ---¡' ---

----- 140151 40 

( 

Para atender á Jas necesi- ) 
dades religiosas en la~ 
Provincias, y especial·- J 23369 20 

( mente en las .que no son ~ 
( cabeza de Ob1spado .... 5 

lte11t a 

Para misiones. religiosas 5200 
entre los Indios ......•• 

.d 

il 
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PRESUPUESTO INVERSION 

_"'_,......_.___, ESCEDIDO 
1 

TOTALES PARCIALES ¡ PARCIALES 1 TOTALES 

1--1¡··--¡ 

40000 

4500 

25000 

2000 

Uem 3 

\ 

Para ausiliar las repara-!, 
c.wnes en el templo de f 
San Francisco en Santa . 2000 

1 
Fé (2000 ¡ifts. por una \ 
sola vez) .............. ' 

1-:\CISO 11. 
1 

-----

1 

Eventuales del. 

1 

Culto 

1te11t 1 

1 

¡----
1-45~~-~ Par~uYt~st~~- ~~~~~~~1-e~- ·d·e·l _ 45~~-

1 

1 iNCISO 12. 

Seminarios Con
ciliares 

1te1111 1 

t 
Para el establecimiento de ) 

25000 Seminarios Conciliares ~ 

1 
1 

en las Diócesis del Lito- \ 1709i1 43 
ral, Salta y Cuyo ...... 1 

---- -----

30569 20 

4500 

17096 431 

PRESUPUE 

TOTALES 1'.'\Jl 

63( 

Anexo G 



F.DIDO 

¡Ir ·1 
'1 
1' 
'' ':! 

1 

' '1' 
'1 
! 

1 

.1 

1 
;~ 
'i· 

1 
·.·.¡ ~~ 
f 
{¡ 
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PRESUPUESTO J!';VERSION 

ESCEDI DO 

TOTALES PAHC:IALES 1 1 P.-\RCIALES TUT.~U:S 

1 
' ~-·---·,----' 

G:lG88 

Anexo G 

INCISO 13 

Instru>'cion pú
blica 

lT NIVERSIDAD DE CóRDOB.-\ 

Seccion Ja 

ltem '1 

¡----
1 Rectnr ............... . 

FACULTAD DE DrmEcHo 

1 
1 Catedrátiro de Derecho' 

Civil. ............. .. 
2 Catedrático de n~rechn 

Internacional y Con:-;ti-
tucional ............. . 

3 Catedrático de Pro~·efii-
mientos ............. . 

4 Id. de MPdicina L<'gal.. 
r> Id. de Derecho Canónico 
ñ Id. id. Mercnniil v Penal 
7 Id. id. Romano .. ~ ...... 
8 Id. id. Economia Poli-

ca .................. . 

ENsE:\'ANZA PREPARATOltiJ\ 

COMPLI'!:ME;-.¡TARIA DE LA 

QUE s.E nÁ EN_Er. co,LF::ro¡· 
NACIONAL n1·. Mo~s!~K
RAT. 

9 Catedrático de matemá-
ticas ............... . 

10 Catedrático de F ilosofia. 
11 Id. de Física ......... . 

1 

1 

' G;-.::2.:?0 flGj 

to 

---- -- ----

. ! 

' . 
l. 
1 ' ' 
¡.: 
' ' 

' 1 

!.'' 
' 

11 

1 

1 
' 

' 

• • 

~ 
~ 
it 

• ' ¡, 

1 
' ;! 
1· 

4 ' 
1 

• 1 l i 

1 l ·r. 
1 1 

' ,¡ 1 

1 

' 
! 

1 
i,l 1 

1 
1. 

~ ¡ 
1¡ 

!} 

' ' 



146 DEPARTAMENTO 

---------~----------~------~---· PR:U~=-~~ 1 INVEHSION 

TnTALES .' 1':\l\I'L\IYS 

1 

Seccion 2a 

SECRETARÍA, BIBLIOTECA, 

ETC. 

1 .SecretaJ·io Tesorero .... 
2 Biblioteca¡•io ........•.. 

~-~~· E~CF.DIDO 
' ' 
1 PAR~L\LES i _::LES ----

1 

1 

' 

'1 3 Adquisicion de libros pa-¡ 
ra la Biblioteca ...... . 

! 4 Para ga~tos rle Secreta-! 
\ ria ................ . 

1 
5 Pa¡·a la fuucion de lapa

trona y honras del fun-
dador ............... . 

6 Pa1·a nuevas construc-
ciones en el edificio .. . 

7 Bedel general ......... , 
8 Portero .............. ·1 
9 Para servicio interno .. . 

1 Seccion :Ja 

' 1FACULTAD DE CIENCIAS MA-

l TEMÁ TJCAS y FíSICA-
CÁTEDRA DE MATEMÁ

TICAS. 

Un Catedrático ......•.... 
Para instrumentos de mate-

máticas y libros ...... . 
Un ayudante ............ . 

Seccion 4& 

CÁ TF.DRA DE ZooLOJÍA 

Un Catedrático .......... . 
Un ayudante. . ..•..•.... 
Para el Museo Zoolójico ... 

PHESUPU 

---~ 

TOTALES P 
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INVERSION PRESUPUESTO 1 

TOTALES 1 PARCIAL~~ ! 
1 --..----,__.___ ESCEDIDO 

1 PARCJAL~;S l TO'fALES 1 

---1---¡---~ 
' ' 

Seccion 5a. 

CÁTEDRA DE QuíMICA 

Un Catedrático .......... . 
Un ayudante ........... .. 
Para fomento y conserva-

cien del laboratorio y 
para libros ...•......• 

Un sil·viente ............ .. 

Seccion 6a 

. C . .\TEDRA DE BoTÁNICA 

Un Catedrático ......... .. 
Un ayudante ............. ! 

!
Para fomento y conserva- 1 

cion del Museo Botánico 
y libros .............. . 

¡u .. 
n sirviente ............. . 

Seccion ?a. 

CÁTEDRA DE MINERALOJIA 

Un Catedrático .......... .. 
Un Ayudante .......... .. 
Para fomento y consel'va-

cion del Mnseo Minera-
lógico y para libros .. .. 

Un sirviente .. ~ ........ , .. 

1 

¡ 

ll' ¡ 

'1 

1 
' ' 

\ 
1 

1 

1 ~ 

j¡ 

il 
i 



148 DEPARTAMENTO 

PRESUPVESTO 1 

, __ ----~-1 
INVERSION 

TClT.\LFS f':\W'lALES i 

¡------. -----~---. ---, ESCEDIDO 

1 PAR.r:L\LF:-; 'f;,'L\L::s 
1 

--------

62796 

Seccion Ba. 

CkrEDill\. DE FísrcA 

Un Catodrc:ttico .•......... 
Un Ayudante .....•....... 
Para completar el gabinete 

' 

y liln·os .............. . 
[J . . 1 n sirviente ...........•.. 

1 

• 1 

!COLEGIO NACIONAL DE BL:f:_¡ 

~os ArRES 1 

J(l"UI 3 

Redor y Director de Es-
t d. 1 u. \OS . , .••• , •. , , •• , , , \ 

~ VICe-Re?tor .......... \ 
3 Secretarto . . . . . • . . . . . . , 
4 Quince profe~ores a 113 

pfs. uno ............. . 
5 Dos profesores repetido-

res á 50 pfs. uno ...... . 
6 Pref8cto de Estudios ... . 

. 
·1 7 Ayudante de la Cátedra 55930 36 
, de Química.. . . . . . . . . . . > 

1
18 Profesor de Dibujo, Pin- ,· 

1 
tura y E.s~ultura ...... . 

, 9 Id de!\1uswn ........ .. 
10 Bibliotecario. . ..... .. 
11 Médico .............. , 

1

12 Capellan ............ .. 

1 
13 Ecónomo ........ _ ..... . 

\¡14 ~~~~~~.e~~~~~~~~.~~::~: 
115 Maestro de Gimnasia .. 

··-· -· ---1 

PRESUPUE 

TOTALES PAI 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARr.L\LES 

• 

16 Id de E:-;grima ........ . 
17 Cincuenta bec:as á 12 pf. 

una .......•........... 
18 Para cons~rv;-~eion del 

GaiJinete de Fisic·-a, La~ 
borat01·io de Química y 
demas muebles y ense 
res .................. . 

19 Para fomento Je la Bi-
1 bhoteca .............. . 
20 Pal'a id del Laboratorio 

Químico ...•........... 
21 Para rrf.,ccion del edifi

cio y construccion de nue 
vas aulas ............ . 

22 Para mndelos de las cla
ses de Díbujo y Escu\-
tul'a ................. . 

23 Pal'a ohjetos Ue llisLOria 
Natural ... , ......... . 

24 Para el servicio interno 
25 Para mobiliario de las 

nuevas aula~ ......... . 

CLASES ~O(;TURNAS 

1 Profesor de Fonografía 
2 Id de Química aplica-

da .................. .. 
3 Id de Fisica aplicada. 
4 Id de lnstruccion Cívica 

y LiteJ·atura Nacional .. 
5 P1·ofesor de Dibujo ...•. 
6 Para el servicio de estas 

clases ...•.•.•........ 

INVER~ION 

PARCL\Lf';S TOTAL F.~ 

149 

¡ 

ESCFDinO 

! 
< 1 
l • 

. . 
\ 

1' 

¡ 
~~ 

' 
l.fl ., ,. 

i 

,, 
1 



150 DEPARTAMENTO 

~------------~,------------------------------~----· PRESUPUESTO 

---->-----~ 
T! 1T;\!YS 1 P:\HCL'\Lf.S l 

' ---~-~--

33519 36 

!coLEGio Nt>.cioNAL nEMo-. 
1 SERRAT 

Seccion Ja 

lte••• 3 

1 Rector y Director de Es-
tudios ............... . 

( 
2 Vice Rector y Secretario 
3 Prefecto de estudios .... 
4 Nueve profesores á 80 

! 

pfts. uno.. . . . ...... . 
5 Dos. profeso¡•es repetido

res á 50 pfts. uno ..... 
6 Profesor de Dibujo Na-

7 
8 
9 

tural ............... . 
Id. de Música ...•..... 
Ecónomo .•............ 
Tres celadores á pfts. 2U 

uno .•................ 

1

10 
11 
12 

Un mecFco .......... . 
Escribiente ............ i 

' 
13 

Cuarenta y una ber.a8 á 
12 pfts. una ......... . 

Diez y nueve becas para 
j(Jvones de la Rioja R. 
12 pfts. nna ......... . 

Para la flliH'ion de In 
patrona y honras del 
funrlador ............ . 

15 Pa!'a refaceion del localf 
y adqui8icion de mobi-¡ 
liario .•...•....•...... 

Para servicio interno ... 1 

1 

CLASES NOCTURNAS 1 Í 

! Seccion 2a 1 ! 

\ 1 Sobresueldo de e in e o¡r 
profesores H •••••••••• 

!NVERSION 

ESCEDIDO 

TOTALES 

3291!1 3G 

PRESUPI 

TOT:\LE~ 



SCEDIDO 

i 

i 
' 
1 

1 ¡ 
1 ! 
1:¡ 

¡ 

'i 
( 

' l 
' ! 
' 

'! 

¡ 
'¡· 

ji i: 
,f; 

;¡;. 
'·~· ' ' 

.. 
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PRESUPUESTO 

TOT:\Ll'~ 

1 

\ 
" • 

1 
• 
1 
' t 
' ! 

1 ~0140 t 
1 

• 
1 ¡ 1 

1 

! 
' 

' ' 

I~VERSION ·¡ 
/"-·-----.----·-----¡ESCEUJD(J. 

11'_\I\l'IAL·r::-l TOTALES i 

1 -----

\ 
CoLEJIO NACIONAL DELURu

GUAY 

Seccion Ja 

lte ... <& 

¡ 

1 

1 Recto¡• y Director de Es- ) 
tudios teniendo á su car-
go una catedra y la ~on-
tabilidad del estableci-
mien1o .............. 1 

2 Vice-Recto¡· y Secreuwio¡ ·_, 

""''"''"' "'' ""'~ """' 1 catedra ......•........ 1 

3 Prefecto de Estudio!'\ .... 
4 Nueve PI"ofe~Off>;S a HO 

pfts. uno ............. 
5 Un P rofe,or repetido¡• ·1 
6 Un Pt·ofe~or para los' 

cursos p r e p <Uato-
rios de Química y para 

l . / un curso < e esta cien- ~ 
cia con a pilcaciones fi 40140 
la agricul.rura y .a la~ 
artes industr·iales ...... ) 7 Un ayudante del profe-

) 
sor de Química ....... 

J 8 Un prof~sor· de Física y 
M11ternaticas. ........ i 

9 Un pt'ofesor de Historia 1 

Natueal. .... ........ 

1 
10 Profe::::.onle dibujo natu-

ral ••.••............ 
11 Profesor de música .. ) 

12 Maestr·o de gimnasia .. 

1 
13 Dos celadores á 32 pfts. 

uno .. · .............. 
14 Un medico ....•.... .. 
15 Ecónomo .......... .. 

. --·- --- ~--· -

' ' 

' j 

1 

J, 

•' '' 

1 

¡ 

.. 

Íl' 
'' 
1• 

,1 i ,1: 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

DEPARTAMENTO 

16 Bibl'iotccari{) ......... . 
17 Veinte becas a 12 pfts. 

una .......... _ .... . 
18 Para fomento del labora

torio de Qnímica y Ga-
binete de Fisica ...... . 

19 Para nuevas construc
ciones en el edificio .... 

20 Para el sr>rvicio interno 
21 P<1ra mottliar·io ....... . 

CL,.,_SES ~OCTURNAS 
Sobresueldo de cinco pr-ofe-

sores. . . . . . . . . . . . . ... 

CoLEGlO NA ClONAr. DE Tu
cu:'l·h\N 

Seccion Ja. 

ltcn1 ."i 

INVERSION 

____..._.--..---.-~. ESCEDfJ)O 

i'AH!:IALI~~ TOTALES 

,---!-
! 

1 
1 Rector y Direc o .. de Es- 1 

tu dios.. . . . . . . • . . . . . . . \ 1 

G7384 \ 

2 Vice-Rector.. . . . . . . . . . 1 

3 Secretario.. .. . . . .. . . .. 

1
~ 

. 4 Prefecto de Estudios ... 

5 ~~~~:~p.]~:~~~~~-~- :.5. :~~: ,
1 6 Diez Profc~sores á 80 pfs 
1 uno.................... . j 

7 Un Profe~or de Física .. \4H9:11 801 
8 Cuatro profe:::;ore'6 de De-¡ ( 

recho a 80 pfs. nno ..... , 1 
9 UnMédico .........•.. 

10 Profesor de Dibnjo Na-
tural.. . . . . . . . . . . . ... . 

11 Profesor de MUsica ... . 
12 :\1aest¡·o de Gimnasia... 1 
13 A;yudante de Física y Bi-¡ J 

bliotecar10 ............. ¡ 

PRESUP 

TOTALES 



1 

EDJDO 

1 
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PRESUPUESTO ________ ______.._ 

TOTALES PARCIALES 

1 

1 

1 
1 

i 
1 

' 

14 Avudante de Química ... 
15 Para fomento del Gabi-

nete de Física ........ . 
16 Para fomentn del Labo-

l'Rto!'io de Química .... . 
17 Ecónomo ............ .. 
18 Veinte becas a 12 pfs. 

una ....•..•.......••.. 
19 Para adqui~icion de mo

biliario.... . . .. . . . . . . 
20 Para nueva~ construcei-

nes en el edificio ...... . 
21 Para el ~et·vicio inte¡·-

no.. . . . ............. . 

Seccion 2a. 

CLASES ~GCTUf-tXAS 

Para el fomento de estas 
clases ................ . 

Seccion 3a. 

DEPARTAMENTO ÁGRO-

NÓMICO 

11 Director especial tenien-
1 do á su C<~rgo los cursos 

de Química del plan de 
estudios preparatorios y 
m ro cur;;;o de esta cien
cia aplicada á las indus 
t~iati. agi'Ícolas de la Pro 
VlllCHl ..••. , •••••••••. 

2 Dos profesores a 120 pf 
uno.. . . . . . . . . . . . . . . . 

INVERSION 

1----..-------------- I~SCJ~DIDO, 

i PAHCic\1.'" 1 l\Jf.\1.1., 1 '---¡ .. ·--1 

1 

1 

1 

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

! 

l. 

i 

'14 

' t 

1 
~ 

1, 

1 

·'j 

¡: 

1 ¡ 
l 

1 

d 
'! 1 

¡ i 
' 1 

' ' 

' 



.154 DEPARTAMENTO 

~ PRESUPUESTO 1 
INVERSION 

1-~ 
i P.\HCIALES \ 

1 
1 

TOTALES ll'ARCIALES 

¡65256 

3 Un Profesor de Agricul-
tura ................. . 

4 Mayordomo jardinero de 
la Quinta Normctl ..... . 

5 Capataz ............. .. 
6 P<-lra fomento de la Quin

ta Normal y adqniBiC'ion 
de instrumentos de Agri-
cultura .............. . 

7 Para nuevas cnnstruc
ciones en la Quinta Nor-
mal ................. . 

8 Para ohjew~ de Historia 
~r atural. . . . ......... · .. 

COLEGIO NACIONAL DE 
SALTA. 

Seccion t~. 

lten• fl 

1 

' ' 
i 

¡ 

1 

1 

' 

1 1 Reetoe v DirectO!' d<> Es-~~ 
tudios.~ ............ 1 ! 

2 Vice-Rector y Secreta- 1 

3 ~~~~~;t·o· d~. E·~·t~t·d·i;l~_: ·. : \ 
4 Once Profesores á 80 pf.¡ 1 

uno.. . . . .. ... . . . . . . . . : 
5 Profesor de Historia Na- 1 1 

~ 
tural.. . .. . .. . .. .. . .. . 1 594:i0 ?7 

6 Bibliotecario .......... J 
7 Dos celadores a 25 pf:-s. ( 

uno .............. ........ , 

( 

8 Profesor de Dibujo Na-·~/ 
tural .................... 

1

1 

9 ld. de música. . . . . ... . 
10 Id. de Gimnasia ....... . 

------¡ 
Tr,T:\U:S 

1 

1 

1 

1 
1 

' 

PRESUP( 

~ 

ESCEDIDO TOTALES F 

1 
. 
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PRESUPUESTO INVERSION 

---------- ESCEDIDO 

ESCEDIDO TOTALES PARI:JALES PAHCIALES TOTALES 

1 

-· 

1 

1 

1 

1 

11 Un Médico ............ 

1 

12 Ecónomo ... - .......... 
13 Veinte becas á 9 pfs. 

una ...........•...... 
1 14 Para fomento del Labo-

;ratorio de Química y del 
Gabinete de Fisica ...... 

15 Ayudante de Física ..... 
16 Para nuevas eonstruc-

ciones en el edificio .... 
17 Para el servicio interno. 

1 18 Para mobiliario .. " .... 
19 Ayudante de Química ..• 
20 Para modelos de las cla-

ses de di bu jo .......... 
21 Para objetos de Historia 

1 

Natural ............... 
1 

Seccion 2a 1 

1 
CLASES NocTURNAS 

Sobresueldo de cinco pro-
fesores á 2U pfs. cada 
uno ................... ~ 

1 

Seccwn 3a 

' 
1 1 

DEPARTA)IIENTO ÁGRONÓ-

MICO 

1 

1 

1 Director y Profesor .•... 
2 Profesor deMeteorologíR 

y Secretario contador .. 
1 3 Profesor de Agricultura 

4 Profesor de Mecánica, 
1 dibu"o de má uinas q y 

------ --------· 

' 
1 

11 

'! 

• j 
. ' 
1· . ' 

' 



1 
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PRESGPUESTO 

1 
TOTALES 1 í'AltCL\L:S 

1 ----¡----
' ¡ 

DEPARTAMENTO 

constr·ncciones rurales. 
5 Profesor de Zootecnia. 
6 Iú de Quím1ca. Analitica 

é Iodustr,al Ageicola .. ,. 
7 Profesor de Vetm~inaria 

é Higiene Rur:d ...... . 
8 Profesor de Tupogrstia, 

Economia Política y Le-
gislacion Hural., ..... . 

9 Mayordomojardinero .. . 
10 Capataz .............. . 
11 Para fomento de la Quin-

ta Nonnal y adquisicíon 
de in~trumentos ....... . 

12 Para nuevas construc
ciones en la Quinta Nor-
mal ................•.. 

13 Para consex·vacion y fa 
mento del Pa1'que de má-
quinas. . . . . . : .......• 

'14 Para mobiliario ....... . 
15 Para ga!Stos de visitas in 

los depart<:~mentos agrí
colas de la Provincia ... 

CoLEGIO NACIONAL DE 

MENDOZA 

Seccion Ja 

Ue••• 1' 

INVERSION 

~ ESCEDIDO 
1 

P,\lü:L-\L;.:s 1 TuTALES 

r-·-
i 
¡ 

15--~6 1
1 Rect~r y Director deJ 1 l 

Estudios .............. j 

1 2 ~~~~~ ~-e·c~~~. ~. ~~~~~:~-~ 1 45962 17 1 ';:]¡ 

1 3 Prefecto de Estudios .•. 

PRESCPI 

TOTALE~ 

1 



.DIDO 

j '" 
' 
i ;t 
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PRESUPUESTO 

TOTALL~ 1'.\I{UALE:) 

-----1---1 

j 

4 Doce profesores á 80 pk 
uno ................. . 

5 Un médico .......... . 
6 Profeso1· de Química ... . 
7 Id. d(~ Físin1. ....... .. 
H Id. de Dib·1jo Natm·al. .. 
9 Id. dP. 1\lú::-ica ........ . 

10 l\1aestro de Gimnasia .. . 
11 Ayudante de Física :yl 

(Juimica ............ . 
!12 Dos eeladores á pfs. 25 

1 

uno ............... .. 
13 Bibliotecario ...•.... , . 
¡14 Ecónomo ............ .. 
15 Veinte becas á pfcs. 8 

UIJU, •.•••••.. ,, •• ,, 

16 Para fomento del labo
ratorio de Química J' 
Gabinete de F1siea .... 

17 P&raaUquisicion de mo
biliario .....•........ 

18 Para reconstruccion gra-
dual del local ........ . 

19 Para el set'vicio inferno. 

Seccion 2·"' 

CLASES NocTURNAS 

,ll Sobresuelrio de cinco pro-
fesores ............. . 

~Seccion Jro 

DEPARTAMENTO AGH.ONÓ

.i'riH.:o 

Director y profesoe ....... . 
Un profesor de agricultura. t 

----

INVERSION 

--------·-..-....---. ESCEDIDO 

:'Af{l'l.o\LE~ 1 Tr1T:\LHS 

--- --·---~----1 

! 

' 1 

- . 



158 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPU 

~ 
~~--- -~ ESCEDillO 

' TOTALES PARCIALES P.\RC!ALES TOTALES TOTALES P 

. 

1 ! 
1 

l 1 
1 ' 

1 1 

1 

1 

¡nos profesores á 120 pfts. 

1 

uno ................. 
1 a · a· Mayor omo Jar mero ..... 
Capataz . . . . : ......... · · 
Para fomento de la Quinta 

~ormal y Hdquisicion de 
instrumentos de agricul-
tura ............. · · · · · 

Para constencciones de la 
Quinta Normal ........ 

1 
CoLEJIO NACIONAL DE SAN 1 

1 
JUA:"<" 

Seecion Ja 

ltent S 
----

~ 
1 Rector y Director de Es-

tudios ...•............ · 
2 Vice-Rector y Secreta-

rio ..................... 
3 Prefecto de Estudios .... 

1 
4 Once profe"ores á 80 pf. 

uno ................ · 

J53462 G6 
! 55188 1 5 Un profesor de Física .. 

1 6 Un id de Quimiea ...... 
7 Un id de Historia Natu-

raL. .................. 
8 Un id de Dibujo Natu-

ral. ....... : .......... 
9 Un médico .............. , 

\ 
10 Un Maestro de Gimna-

1 sia. . . . . . . . • . . . ....... 
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PRESUPUESTO 

TO'f ALES PAil.I_~!A LES 

11 Un Profesor de Música. 
12 Ayudante de Física .... 
13 Para fomento del p;abi-

nete de Física y labo
ratorio de Química .... 

14 Dos celadores a pfs. 25 
uno ................. . 

Ul Bibliotecario .......... . 
16 Ecfinomo . . . . . . . . . ... . 
17 Veinte becas á 12 pfts. 

una ...........•...... 
18 Para nuevas construc

ciOnes en el edificio ... 
19 Para adquisicion de mo-

biliario .............. . 
20 Para el servicio interno. 

Seccion 2a 

CLASES NocTURNAS 

1 Sobre-sueldo de cmco 
profef;ores .......... . 

Seccion Ja 

DEPARTAMENTO DE MINE- 1 
RÍA 

1 Director y profesor ..... 
2 Cuatro profe•ores á 150 

pft~. uno ............ . 
3 Para el fomento del La

boratorio MetalU.rgico 
y del Museo Mineralóji-
co ................. . 

1 
1 

INVERSION 

_.----"---~-- ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 1 

1 

1 

1 

1 
' 
1 

1 

1 

1 

1 
' 

1 

' ' 

1 
' 

' ,, 

' 
' 

l 

1 

1 

~ 

'. '¡· l 

1' 
'• 

'1 ¡\ 

' 1 

1 
1 

1 

! 
' 

' 

1 

1 



160 DEPARTAMENTO 

PHESUPUESTO INVERSION 

------

T'AHI~IALES TVfALES 
Tt1T:I.U:S ¡_r_A_H_r_:_¡,-¡L_E_S 

1 

i 

. 

1 

\ 482:28 
! 

• 

1 

1 

Ir 
1 

COLE.TIO ); ACIO:"f AL DE 

TA"IAitCA 

,Seccion Ja 

ltmn 9 

1 

1 

CA-l 

1 

1 Rector Y. Director de es- ; 
tu dios .. : . ............ 

2 Vice Rector v Secretario 
3 Prefec.tnde c~tndio, ... ·1 
4 Once Profe~ores á 80 pf::; i 

uno ................... • \ 
G Pr(lfesor de Historia 

Natural. ............... ' '" .. '"'"'· . . . . . .. ·¡ 7 Id de ~wmwa .......... 
8 Id rle d1bujo natural .... 
9 Id de Música ........... 

10 Un Médico ............ 
11 Maestro de Gimnasia ... 

. 

1 

1 

¡ 
12 Ayudante de Fisica ..... '. 41865 90' 

• l:l Para fomento del Gabi- ( 

\1 "'" •. ",; ""' ,, """'" 1 rio de Química ......... 
14 Do~ Celadores á. 25 pfs. 

liTIO •••.••••••••••••••• 1 

15 Bibliotecario........... , 
16 Ecónomo .............. i 
17 Veinte vecas á !) pf::;. 1 

• . una .........•.•...•.. J 
• • 

\ 18 Para nuevas. ~oustruc-i ¡ • 

( cwnes en el edthcw ..•.• 1 

19 Para adquisi'Cion de ¡ mobiliario ............. 1 
20 Para el servicio interno 

·. 

' 
' i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PRESUPUES 

TOTALES PARCJ 

506, 

Anexo G 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 1 

50640 

Anexo G 

! INVERSION 

Seccion 2a 

1 Sobresueldo de cinco 
Profesores ........... . 

Seccinn Ja 

1 PARCIALFS 
! 

ÜEPARTAME:'>lTO DE~MlNEfdA 1 
1 

' 
! 

1 Director y Profesor ... ·¡ 
2 Cuatro Profesores á. 150 

3 ~f=~~~~l0f¿~~~·t¿· d~·l i~~~ 
boratorio Metal.úrg i e oí 
del M u seo M meraló-
g¡co ................. . 

CoLEGIO NACIONAL EE CoR
RIENTES 

Seccion Ja 

Uem 10 

1 Rector y Director de Es-
tudios ................ \ 

2 Vice--Rector y Secreta-
rio. . . . . . . . . . . ....... . 

3 Prefecto de Estudio•.. . . 44120 40 
4 Trece Profesores á 80 

pfs. uno .............. . 
5 Profesor de Física y Ma-

temáticas ............. . 

TOTALES 

161 

ESCEDJDO 

u 

1' 1 

¡.¡ 

t 
1, 

1,~ 
" 

1 1 
1 ·.' 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

DEPARTAMENTO 

6 Id de Dibujo Natural .. . 
7 Id de Música ......... . 
8 Un Médico ........... . 
9 Un Maestro de Gimna-

1 

si a ................... ' 
10 Dos Celador·es á :J5 pfs. 

uno ..•............... 
11 Ayudante de Física ..... i 

12 Bibliotocar·io ........ 1' 

1:~ Ecónolllo .............. 1 

~4 Dir-z hel'as par·a jrívencs 
((Ue se dediquen á. la ~ar· 
rera del profe~orado en 1 
la Escuela Normal esta-¡ 
blccida en el Colejio á 
24 pfs. una ........... . 

1

.15 Para adquisicion de ins
trumentos de Ftsica .... 

116 Para adqui:';ieion de apa
ra_tos y útiles de Quí- 1 
mica ................ . 

17 Para nuevas construc-
ciones en el edificio ... . 

18 Para mobiliario ....... . 
19 Para el servicio inter-

no .......•............ 
20 Para subvencionar la 

construccion cte un edí-,' 
ficio para Escuela SuPe-
rior de niña~ ......... . 

Seccwn 2a 

CLASES NOCTURNAS 

Sobre-sueldo de cinco Pro-
fesores ......•...... ,_ ... 

INVERSION 

-~~ EBCEDIDO 

PARCIALES TOTALES l 
:---

PRESUPU: 

TOTALES PI 



1 ,, 

1 

' 
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PRESUPUESTO INVERSION 

__...-.______._ ESCEDIDO 

TOTALES PARCJ ALES i'ARCIALES 

32700 

CoLEGIO NACIONAL DE SAN

TIAGO DEL EsTERO 

Seccion Ja 

Uen• JI 

1 Rector y Directot' de 1 

) 

Estudios ............... \ 

1 

2 ;;~ce:R.e~:~~: .. l: -~e~•·e.t:•: / 
3 Diez Profesot·es á 80 rf. 

4 ~~~f~c·t~ ri~ ~;;,·uiio~::: \ 
\ 5 Un Profesor do 1• JStca y J 

l
. l\Iatemancas ......... . 

6 Ayudante rle Física ... . 

\ 

.. ~ 7 ful~C:t~~l~ ?.e. ~.i.~l~j~. ~~L~ 
8 lddeMúsica ......... . 
9 Un Médico ........... . 

10 :"vlaestro de Gimnasia .. 
11 Celador ............. . 
12 Veinte becas á 9 pfs. 

una .................. ', 22808 57 
13 Para nuevas construc-

ciones en el edificio y pa 

1
. 

ra mobiliario ......... . 
14 Para a d q u i sicion de 
) instrumet~t~B de Fisir.a 

y Matematteas ....... . 
15 Para a d q u i sicion de 

aparatos y utensilios J 
Químicos ............. . 
Para el servicio interno. 

\ 

( 
Seccion 2a 

CLASES NOCTURN.t.S 

1 Sobre-sueldo de cinco j 
Profesor~~ ........... . 

TOTALES 

'' 

' 
1 

,,.i 

¡ 1 1 

' 1 

1 •. 

i ,. 



164 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

--~~ ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES 
PARCIALES TOTALES 

39240 

' CoLEGIO NACIONAL nE SAN 
LUIS 

Seccion Ja 

lten• :1~ 

rll ~~~~~~osy .. Di~e.ct~r .. d~ \ 

) i 2 ~~ce-~ector y .. S~c~~t~~ { 

¡ 3 Prefecto de Estudios. . . ) 
r 4 Doce Profesores á 80 

\ 5 f!:¿r~~~~ciái~i·~~·yÚ~-
tematicas ............. \ 

6 Id de Dibujo Natural. .. 
7 Id de Música ......... . 
8 Maestro de Gimnasia .. . 
9 Dos Celadores á 25 pfs. 

uno . . . . . . . . . . . . . . . . • . 29954 .53 
10 Bibliotecario .......... . 
11 Ecónomo ............ . 
12 Para nnevas construc- , 

< ciones en el edificio..... > 
13 Para veinte beca• á 9 ' 

pfs. una ............. . 
14 Para adquisicion de ins

trumentos de Física .... 
15 Para adquisi e i o n d e 

aparatos y utensilios de 

\ 

Qulmica ............. .. 
16 Para mobiliat•io ....... . 
17 Para el servicio interno, 

l 

PRESUPU 

TOTALES P 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

JNVERS!ON 

____.___ _ ___..._ ESCEDIDO 

Seccion !Ja 

CLASES ~OCTURNAS 

1 Sobre~ueldo de cinco 
Profesores ......... . 

GoLEJIO NAciONAL DE 1 
.fUJUY 

Seccion ja 

PARCIALES 1 TOTALES 

"" 

' 1 
' 

1 

' ~ 
~ 
~ 
} 

'' 
1' 
' 

--··-" 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARC!ALES 

34800 

DEPARTAMENTO 

.·. 
INVERS!ON 

. 

__._..._...._ ESCEDIDO 

PARr.lALES TOTALES 

---¡---1--..... 

trumentos de Física, 
Química y Matemáti-
cas ..•.............• 

14 Para veinte becas á 9. 
pfts. Ulla, ............ ) 

15 Ecónomo ............. ·J 

Seccioa 2a 

CLASES :--IOCTüRNAS 

1 Sobresueldo de tres Pro-
fesores .............. . 

CoLEJIO NAciO~AL DE LA 

RIOJA 

Seccion Ja 

ltem •.a 

1 Rector y Director de Es- \ 
tu dios. . . . . . . . . • . . . . 1 

2 Vice-Rector y Secrota-
1 

1 

r1o ................. . 
3 Prefecto de Estudios .. . 
4 N u e ve Profesores á 80 

pfts. uno ............ . 
5 Profesor de Di bu jo N a-

tural ...........•.... , 
id. de Música ......... 1 • 30519 52 
:Maestro de Gimnasia ... ¡r j' 

Dos celadores á 25 pft.s. , 
uno .............•... 

Para mobiliario ...... .. 
Para nuevas construc
ciones en el edificio ... 

Para el !:'ervicio interno. 
Para instrumentos de¡¡· 
Matemáticas y Geogra-

. 

• 

• 

PRESUI 

TOTALES 1 
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. 
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PRESUPUESTO INVERSION 

---·---
TOTALES PARCIALES PARCI ALF.S TOTALES 

-------
¡ __ _ 

29460 

' fi 1 
a .... _ .............. . 

'13 Para dotarion de una Es
. cuela Superior en Chi
lecito ..........•..... 

Seccion 2a 

CLMH·.S NOCTUHNAS 

1 

'1 Sobresnelrlo de cinco Pro-
~ fesores . . . . . ...... . 
' 
1 

! 

.COLEJIO KACIONAL DE SAN

TA-F~:. 

Seccion Ja 

ltem Id 

¡ ~~~ector y Director de Es- \ 

1 2 ~~~~o~~~i~r . y s~~;~ta~ 1 

1 
3 ¡;~f~'ct~ .ci~ E~t~di~~ ·. ·:: { 

. 4 Ocho Profesores á 80 ps. , 
1 fts. uno .............. J 

f 5 Profef'or de Dibujo Na- 1 
t turaL ·. : .. .. . . . . . .. . . J 21616 72 

~ ~ Ú1~ ~é~(~~:~~: :::::::: ) 
8 l\laestro de Gimna.s.ia ... 
9 Dos celadores á 25 pfs. 

1 
uno . . . . . . . . . . . . . . . . . { 

10 Ecónomo; .. : . ...... ; . . \. 
, 11 Veinte becas á 12 pfts. ¡ 
\ una.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

i 
1 

- . ----~----

167 
. 

ESCFDIDO 

1 

' • 
j 

' 4 

' l. 

1 

j ' 
1 

\j t 
1 

1' ' . 

. 1 
i!· 

' 



168 DEPARTAMENTO 

·------·-------------------,------~~ PRESUPUESTO 

~-------

TOTALES PAHfl:\LES 

' 

12 Para mobiliario ....... . 
13 Para instrumentos de 

Matematicas ......... . 
14 Para nuevas Cflnstruc

ciones en el edificio .•.. 
15 Para el servicio interno. 

Seccion 2a 

CLASES NOCTURNAS 

INVERS!ON 

P.\.llCIA LES TOTALES 

695335 
1 1 36¡----- Sobresueldo de cinco Pro- ----- 603667 41 

12000 

1 

1 

12000 1 

1 ¡ _____ 

49560 

fesores ............. . 

INCISO H. 

ADQUISICION DE LIBROS 

ltt m f 

Para adqui~icion de libros 
para Bibliotecas y otros 
gastos estraordinarios 
en los Colegios N aciana-
les .................... 

INCISO 15 

Escuelas N orrna-
les 

EscGELA NoRMAL DF.L PA-

RANÁ 

lteru 1 
----
1 Director .............. 
2 Vice-Director .......... 

1 

\11757 67 

1 
----- 11757 67 

37189 25 

ES CEDIDO 

PRESUPl 

TOTALES 
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PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

40560 \ 
' 

48000 

3 Diez Profesores á 100 
pfs. uno ............. . 

4 Para setenta jóvenes que 
se dediquen al profesora-
do á 30 pfs. uno ....... . 

5 Para rtfacciones en el 
edificio ............... . 

6 Para mobiliario, libl'Os 
aparatos etc. . . . .... .. 

7 Celador .............. . 
8 Para el servicio interno. 

EscuELA NoRMAL DE Tucu~ 
).fA N 

ltent a 
----

1 Director ............... 
2 Vice-Director .......... 
3 Seis Profesores á 100 pf. 

uno ................... 
4 Para setenta jóvenes que 

E e dediquen al Profesora-
do á 25 pfs. uno ...... 

5 Para refacciones en el 
edificio ...... ......... 

6 Para mobiliario, libros, 
aparatos etc ............. ¡ 

7 Celador .....•........ 
8 Par~ el servicio interno.¡ 

' 
1 

EsGUELA NoRMAL DE MUJE-1 

RES EN BuENos AIRES 

lten• 3 
----
Para subvenir á los gastos 

INVERSION 

PARCIALES 

2261 94 

48000 ' 

ESCEDIDO 

TOTALES ~ 
--1--1 

1 

1 

' --- ·- -----------. 

j 

1 
' 

'f 
1 
f ,,¡ 

¡¡, 
'1. 

1' 
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170 DEPARTAMENTO 

------~--------~------~---· 
1 

PRSSUPUESTO INVERSION 

]----------~ ESCEDIDO 

TOT:\LES PARCIALES [ PARCIALES TOTALeS 

1:18120 

7480 

7480 

19640 

i 

que ocasione la comJ 
truccion del edificio y 
adgnisicion de mobilia
rio para una Escuela 
Normal de mujeres, y 
su instalacion en Bue 
nos Aires ........... . 

--- -------

----- 87451 19 

iNCISO 16. 

Inspeccion de Co-: 
lejios. ! 

1 

lteJD • 

( 1 Inspector .............. \ 

(

) 2 Oficial 1' ........ · · · · · · ( 6743 50 
3 Oficial de mesa ......... ( 
4 Para gastos de viaje.... l 

INCISO 17 

Observatorio 
Nacional 

ltem • 

¡-----

1 

1
1 D.ireetor ............. "11 
2 Ofic1al 1 o ........... .. 
3 Id. 2o ................ ·¡19639 92 

1 4 Df~:. a~~~ante·s: ~.~~~ I.~ ~ 

6743 50 

TOTALES 

19640 

8100 
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ED IDO 

DE JUSTICIA, CULTO :E INSTRUCCION PÚBLICA 

PRESUPUESTO INVERSION 

-
TOTALES 

19640 

8100 

~'~ 

1 PARCIALES 
1 

PARCIALES 

1 

! 

i 
1 

Para adquisicion de ins ! 5 , 

1 

trumentos y libros ..... 
G Para computaciones ... 
7 Gastos de Oficina ....... 

' 8 Entretenimiento del apa 

1 rato colocado para pro-
1 veer de agua al Esta-

blecimiento ... ........ 
1 9 Para refacciones, etc ... 

10 Portero ............... 
----------

, 8100 

. 
115696 

INCISO 18 

¡Oficina Meteoro-1 
lójica 

lte111 1 

\ lSecretario ............. / 
~ 2 Para proveer de instru-j 

11 
rnentos a las personas¡ 1' 
que se encarguen d ei 

\ practicar observaciones 8100 

11 
meteorolójicas ......... 

1
1 

3 Para gastos de Oficina .. 
4 Para impresiones y com- ' 

1 
putaciones . . . . . . . . . . . 1 

5 Portero .............. . 

INCISO 19 

Bibliotecas Po
pulares. 

ltena J. 

Para fomento de las Bi- } 
bliotecas Populares... 1525010, 

Sueldo del SecretariO de 1 

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

TOTALES 

19639 92 

8100 

171 

ESCEDIDO 

, 

• 

1! 
-~, 

r ,,¡ 

~ 
1 
1 

•• ' 

1 

1 

1 

t 
11 ' : 
'• 

'! 

• 



172 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

ESCEDIDO 

P;\RCIALES TOTALES TCTALES l PARCIALES 

i---1---¡---· 

15696 

3576 

1 
la Comision. . . • . . . . . . 

3 Contador ............. . 
4 Contador auxiliar y es-

cribiente ............. . 
----- 5 Gastos de Oficina ..... . 

3576 

480000 

!;-.[C!SO 20. 

Comision Nacio
nal de Escuelas 

ltem t 

1
1 Sueldo del Secretario. . . ) 
2 Contador ...........•.. 
3 C~n~ador auxiliar y es- 3561 

1 
cr1b1ente .............. ~ 

1 

4 Portero .............. . 
5 Gastos de Oficina ...... . 

INCISO 21 

Subvencion para 
el f"omento de 
la Instruccion 
Pública 

lteDI. • 

1 

15250 10 

3561 

-
PRESUP 

495000 

12000 

5000 

t83687l 36 



DE JUSTICIA, CULTO t INSTRUCCION PÚBLICA 

PRESUPUESTO INVERSION 

~~~ ~--,-

TOTALES PARCIALES PARCIAL~S TOTALES 

1 
1 

1 ltetn 2 
1 -----

15000 
( Para difusion de la lnstruc-

} 15000 l cion Primaria en la 
' Riojo ................. 

495000 ----- ----- 153845 68 

' 
1:-./CISO 22. 

Eventuales ele 
1 ' Instruccion Pú· 

1 

blica 
1 

ltco• '1 
----

12000 Para gastos eventuales de] 11800 55 
12000 

ramo ................. 
11800 55¡ ------ -----

INCISO 23 
1 

f. Leyes especiales 

! ltent :1 
----

4000 ·~ De 11 de Setiembre de 1862 
para cantratar hasta 20 
Profesores ............. 

} 3071 61 

ltcm 8 
----

1000 f De 22 de Junio de 1872 ¡pen- } 800 sion á D. Juan Blanco de 
l Aguirre .............. 

5000 ---- Suma total. ........... ----- 3871 61 
----- -----
1836871 36 Pesos fuertes ........ 1315577 87 -

---- --- -- - -
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.. 

PRESUPUESTO 

Suma 1 

á gastar 

31020 Inciso 
3420 « 

3780 « 
149916 « 

1:!000 « 
3000 « 

2400 " 2400 " 147488 « 
40000 « 

4500 " 2c,OOO « 
695335 36[ " 

1 '"'" 1 

« 
138120 " 7480 « 
19640 « 

8100 " 

1 '~"" 
« 

3576 

1 

" 
495000 " 
12000 

" 1 

5000 _/ ' 
1836871 361 

1 

DEPh. RTAMENTO 

R.ESÚMEN. 

.. .. 

1 o ~linisterio ............. . 
2• Biblioteca y reparto de ¡¡. 

bros ............... . 
3o Ofic~na del Boletin Oficial 
4o Justicia Federal ....... . 
5° Impresiones .......... . 
6•1 Honorari•J") de Fiscales 

ad-hoc .............. . 
7° Pension0s ............. . 
8o Eventuales de Justicia .. 
9° Obispados ............. . 
10 Subvenciones Eclesiás-

ticas ............... . 
11 Eventuales del Culto ... . 
12 Seminarios Conciliares .. 
13 Instruccion Pública .... . 
14 Adquisicion de libros ... . 
15 Escuelas ::--Jormales ..... . 
16!Inspeccion de Colegios .. 
17jübservatorio Nacional.. 
18/0ficina ::\1el8orológica .... 
19 Bibliotecas Populares .. ·1 
20

1

1 Comision ~ acional de Es 

21 sub~~~~~¡-~~·~-~~~- ~i · f~~~ 
mento de la Instruccion; 
Pública .............. 1 

22 E ventualescle I nstruccion 
Pública ............. . 

INVERSIOX 

~~ 

ES CEDIDO 

Suma libra- Suma sin 
da gastar 

-------

30869 88 

337:\_ 
3780 

147318 71 
7287 

141 621 uuo 
2400 

14015140 

30569 20 
4500 

17096 43 
60:J667 41 
11757 67 
87451 19 

6743 50 
19639 92 
8100 1 

15250 1011 

3561 

150 12 

45 
(( (( 

2597 29 
4713 

2858 38 
(( (( 

« " 
7336 60 

9430 80 
« « 

7903 57 
91667 95 

242 33 
50668 81 

736 50 
(( 08 
(( (( 

445 90 

15 " 

153845 68 341154 32 

11800 55 
3871 61 

199 45 
23 Leyes Especiales ...... . 

¡--- 1128 39 
---1 

1315577 87 521293 49 . " 

Suma á gast 

7800 

10000 

' 
5000 

20294 

1135( 

407: 
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LEYES ESPECIALES 

~--~-------------~----~----Suma 

Suma á gastar Suma librada sin gastar 

1~--~ 

1 

7800 

10000 

5000 

Ley 80 de Setiembre de 18~0. 

Instalacion de Departamentos Agro
nómicos en Salta, Tucuman y M en-
daza .••••...••••...•.•.••••••..• 

Ley 18 de Octubre de 1869. 

Premio acordado á la Provineia de 
8. Juan por la Instruccion Primaria. 

Ley 18 de Octubre de 1869. 

Premio acordado á la Provineia de 1 

S. Luis por la Instruccion Primaria. 

Ley 6 de Octubre de 1869. 

20294 12 Autorizando la construccion de dos 

11350 

4072 

Escuelas Normales ............ . 

Ley 5 de Junio de 1872 

Autorizando la construccion de va
rias obras en el Colejio );acionall 
del Uruguay ................... . 

Ley 14 de Julio de 1873 

Abríendo un crédito para la impresion 
del Código de Comercio Reformado. 

Ley 20 de Junio de 1874· 

15003 61 Autorizando el pago de créditos pen
díentef:l de Ejercicios vencidos ...••. 

7800 " 

10000 " 

5000 • 

9523 80 10770 32 

11350 • 

4072 • 

15003 61 • 

1 

1 1 
'1 



176 DEPARTAME:-lTO -
Su m a a gastar 

Ley 28 de Julio de 1874 

14000 Abriendo un crédito para la suscricion 
á las Concordancias y Fundamentos 
del Código Civil. ................. 

Ley 10 de Af!osto de 1874. 

5470 85 !Autorizando el pago de créditos pen-
dientes de ejercicios vencidos .. ... 

Ley 16 de Octubre de 1874 

708 Abriendo un crédito para pagos de 
gastos en la Educacion Comun en 
Salta durante e!4o trimestre de 1873. 

9 3698 58 Pesos fuertes , ................. 

Suma librada 1 

14000 

4913 08 

708 1 

82370 49 

Surna 
sin gastar 

• 

557 77 

" 

11328 09 

Suma ::-mtori: 
puesto .. ·: 

Suma antor1z 
especiales. 

Total a 

Suma libradA 
Suma libeadf: 

les .. .... . 

Total] 

Suma 

Anexó e 
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"~ 

li 
1 

1"', 
! 

1 

1 

DE JUSTICIA, CULTO É IN8TRUCCION PÚBLICA 

R.esul tado 
1 

1 

li7 

-----~-~----¡-----
Suma autorizada á gastar por la Ley del Presu-

Sup~=~~i~~i~~d~· t~ ·g-~s·t~~ .p.~r· i,'e'y"e"s' ); A~-~~·~:d~~, 1836R71 3fil j 
especiales ................................. j 93{)98 ;)8 

Total á gastar .......................... f ~-------1 J9:JO;;mJ 94 
1 

1315577 ~7 1 

Suma librada contra el PresupnPsto .......... . 
Snma librada eontra Leyos y Acue.rdos especia-

les ...................................... . 82371J 4\l 

Total librado .........................• ---
1:mg~s 36 

Suma Rin gastar, pesos fuertes ........ . 5:t:!6:!1 58 

Anexó G 12 
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CUENTA DE INVER~ION DEL PRE~UPUE~Tfi 
DEL 

DEPARTAMENTO DE 

GUERRA Y MARINA 
PARA EL 

PRESUPUESTO INVERSION 

,_.,.__., 
------~....---.- .... ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PAHGIALES TOTALES 

INCISO l. e 

Ministerio 

ltem :1 
----
1 Señor Ministro .... .... 

1 2 Sub-Secretario ........ 
3 Auditor de guerJa J ma-

rina .. ................ 
39393 4 Oficial l. o ....... : .•.. 

5 Oficial 2• .............. 
35434 20 

6 Contador .............. 
7 Archivero ........ ·: : .. 

1 
8 Se1s OfiCiales de Mm1s-

terio á 60 pfs. cada uno. 

1 

' 

• l 

~ 1 

' ! 
fj 
f 

~ 1 

1 
'• 

1 
¡ 1 
1' 



¡ 

1~0 

PRESUPUESTO 1 

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

1 

T0TALES PARCIALES 

39393 

i 

1 ¡-----
¡ 
1 
' 
l 

48906 

DEPARTAMENTO 

INVERSION 
1 

¡~,~-----
PARCIALES\ TOTALES IESCEDIDO 

9 Un Sargento Mayor .... 
10 Seis auxiliares de Mi

nisterio á 50 pfs. cada 
uno .................. . 

11 Dos Capitanes á 58 pfs. 
cada uno ............. ·¡ 

12 ~~~r~a.~t~~ .. del. ~~:.~~i~ 
13 Dos porteros a 25 pfs.l 

cada uno ..•.......... 
14 Para impresiones y pu-: 

blica-ciones ........... . 

ÁYUDADE COSTAS Y GASTOS 

1 Para un gefe á 8 pfs .... 
2 Id dos oficiales á 6 pe-

sos fuerte~ ........... . 
3 De escritorio ... , ..... . 
4 Forraje para dos caba

llos á 20 pfs. uno ...... 

1 1 

35434 20 
Total del inciso .... , . ---~-

INCISO 2 

Inspeccion Gene
Yal de Ar:rnas 

Uem 1 

1 Un Comandante General 
de Armas ............ .. 

2 Un ayudante general .. . 
3 Un Coronel.. ........ .. 
4 Seis Tenientes Corone-

les á pfs. 111 cada uno .. 
5 Siete Sargentos Mayo

res á pfs. 82 cada uno .. 

45728 39 

PRESUf 

TOTALES 

1 

48906 



1 

DE GUERRA Y MARINA 181 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES 

48906 

6 Un Cirujano de la guar-
nicion .. .. : . .......... . 

7 Ocho Capitanes á pfs. 58 
uno .............. .... · 

8 Tres Tenientes lros. a 
pfs. 41 uno ........... . 

9 Un Alférez ........... . 
10 Un Archivero .... .... . 
11 Dos porteros á pfs. 20 

uno .. ................ . 

FISCALÍA MILITAR PER:\1A

NENTE 

1 Un Sargento Mayor ... . 
2 Un Ayudante ......... . 
3 Un portero ........... . 

DETALL 

1 Un Coronel. .......... . 
2 Un Teniente Corom~l. .. 
3 Cuatro Capitane;o á pfs. 

58 uno ............... . 
4 Un Teniente primero .. 
5 Un portero ........... . 

AYUDA DE COSTAS Y GAS
TOS 

1 Para dos Coroneles á pfs 
11 uno ............... . 

2 Id quince Gefes á pfs. 8 
uno .. ................ . 

3 Id diez y ocho ofiicales 
á pfs. 6uno ........... . 

4 Id g,¡stos de Escritorio 
para la 1 nspeccion Ge-
neral ................ . 

5 Fiscalía militar .. .... .. 
6 Forraje para cuatl·o ca

ballos á pfs. 20 uno .... 

_ _.....____......---. ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 

Total del inciso. . . . . ----- 45728 39 

l 

' J' 
1 

•, 

' 
¡ ' 
' 



182 Df.P ART AMENTO 

i 
PRESUPUESTO INVERSION PRESUI 

ESCEDIDO 

1 TOTALES 1 P.\RCIALES 
PARCIALES TOTALES 

---
TOTALES 

j 
1 

1 
II'>CISO 3o ' 

1 

1 Planas Mayores,¡ 
' 1 Guerreros de la 

Independen e i a
1 y Edecanes \ 

PLANAS 'MAYORES 
1 

lten• 1 
----

' ,¡ 1 ~~~~ .~~.~la.~a .~'~.yo~ a~~ 

1 1···--)' 
2 Id id disponible 
3 Id id inactiva .. 
4 Para Jos Guer.·eros de la. •2iíUI25 50 

Independencia ......... ~ · 
5 Para Edecanes de S. E. 

el Sr. P-re::lidente ....... 
1 \ 

76238 36 ----- Total Elel inciso ..... ----- 259125 50 

1 

1 

INCISO 4°. 

Comandancias y 
i Planas Mayo-

res de Inf'ante-
ria 

h:en• 1 

1 
----

1 

1 

CoMANDANCIAs 

1 . 
1 

(1 1 CuatPo Comandantes en 1 
\180i56 ~efe á pfs. 400 uno.. .. . 117978 90 

ti 2 
1 

Cuatro Temen te Coro- ) 
neles á pfs. 111 uno .... . 



DE GUÉRRA Y MARINA 

PRESUPUESTO INVERSION 

CEDIDO -------------- -------------
TOTALES PAHCIALES ~ARCIALES TOTALES 

3 Cuatro Capitanes á pfs. 
58 uno ... · ............. 

4 Cuatro Secretarios á pfs 
90uno ................ 

5 Cuatro Ayudantes mayo-
res a pfs. 47 uno ....... 

6 Guatro Tenientes segun-
dosapfs. 35uno ....... 

7 Cuatro Alféreres á pfs. 
30uno ................ 

8 Seis Capellanes á pfs. 53 
uno ...... •••••••••• o • 

PLANAS MAYORES 

' 

1 Trece Gefes de Frontera 
á rfs. 200 uno .......... 

2 Ocho Tenientes Corone-
le~ á pfs. 111 uno ...... 

3 Ocho Sm·gento:-; mayo-

4 
res á pfts. 82 uno ..... 

Diez y seis capitanes á 
pr'ts. 58 uno .......... 

5 Q.,ho ayudantes a pfts. 
47 uno .............. 

6 Veinte y tl'es Tenientes 
primeros á pfs. 41 uno. 

7 Quince Tenientes segun-
dos á pf~. 35 nno ...... 

8 Veinte y dos alféreces á 
pfs. 30 uno ........... 

9 Ocho sargentos prime-
ros á pfs. 6-50 uno .... 

10 Cinco CH bos pt•imeros á 
pfts. 5 uno ........... 

11 Cuatro trompas á pfts. 5 

1 

uno .................. . 

12 Veinte y cinco soldados 
a pfts. 4 uno ......... 

l 13 Cuatro comisarios de 

14 
frontera á pfs. 150 uno.! 

Cuatro auxiliares á pfs. 
1 

1 

J 

183 

ESCEDIDO 

' 

1 

1 

' 

1 

1 

' 
1 

1 

1 

1 

' 
' i 

' 1 

,, 
' 

1 

' 

' 1 

t' 



1 

18~ 

PRESUPUESTO 
! 

TOT.'\L~::) PM;UL\LI:.'S 

180756 

OEPARTAJI.lENTO 

INVERSION 

---------......-------... ESCEDIDO 

P:\I\C'IALES TOTALES 

¡----, 

40uno ............... ! 
15 Dos herreros á pft~ 35: 

uno .................. , 

AYUDA D€ COSTAS i 

1 Para trece COl·oneles á: 
pfs. 22 uno ........... ~ 

') Para veinte Gefes n. pf~. · 
16 uno ............. . 

:3 lri. cieu Oficiales a pfts 
12 uno ............. . 

GA~TOS 

1 De escrit01·io para diez. 
y siete Comandancias á 1 

pfts. 4 una .......... . 
2 Par a conservacion de' 

fortines .......•...... 
3 Para alquiler de casa 

para cuatr·o Comandan
cias á pfts. 36 una ..... 

4 Para. gratificaciones y' 
vaqueanos ........... . 

Total del inciso ..... ,----- 117978 90 
' 

INCISO .';o 

Ejército 

ARTILLEHIA 

Uem. 

( 1 
1 

Para cuatrocientas plazas ', 
con ~u dotacion corres- ; 430 .. 8 20 53517 

t pondtente de Gefes y a 
Oficiales ........•.... 

PRES 

1056286 
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E O IDO 

DE GUERRA Y MARI:'-lA 185 

PRESU~UESTO 1 

- 1 

P.\B.I:L\LES 

ESCEDIDO 

1 PAHCL\LES T(ITALES 

INVERSION 

TOTALES 

----~-- :--- ---1---· 

1445719 
' 

8706 

f:'\'FA~TEIH.-\ 
1 

1 

ltena 2 

1 ! 
.:J Para 41GO plazas con sul) 1 

5 dotacion coere:5pondiente¡' J'a0286J 9:3 
i de Gefes y Oficiales .... 

CABALLEHIA 

lten• 3 

1 

1 

Para 550 plaza~ con su ) 
dotacion correspondien-. !4:37490 13 
te <le Gefes y Oticiales.. ) 

EscoLTA DE GoBIEHNo 

1 Para la escolta de Go-
bierno ............... . 

7746 17 

1056286 321 ____ _ Total del inciso ..... ----- 791160 43 

1 

'' 

,1 
'1 

1 

' 
11 

1 

1 

¡' i 
,1' 

1' 
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186 DEPARTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

._.._..,. ___ __...--, ESCEDIDO 

TOTALES PARCIALES 1 PARCIALES TOTALES 

82680 

39840 

122520 

INCISO 6° 

' 

Ad:rninistracion 1 
civil del Ejército¡ 

1 
Ct: ERPO MÉDICO 1 

ltena ·1 

1 
i 

¡ 1 Catorce ~lédicos de cuer- \ 1 

1 
poá 201J pfs. uno ...... / 1 

2 Ocho hoticarios a pfs. 80 1 

uno ................. 

1
81443 87 

' . ' 

13 Para medicamentos, gas-

\ 4 p:~: ~~:~~~~~~~~ .e.t~: : :: J 1 

1 

CoLE.no MrLITAR 

ltem :1 

1
1 Para el servic.io del Cole-

1 

jio Militar.. . .. . .. .. .. 
2 Para compra de libros, 

instrumentos de mate
máticas y adq11isicion de 
caballos .... , ........ . 

20316 

Total del inciso ...... ----- 101759 87 

PRE ---
TOTAL 



EDIDO 

DE GUÉRRA Y M.A.RINA 187 

PRESUPUESTO 1 INVERSION 

~ .... _____...._ ESCEDIDO 

I--TO-T-AL-E-'S-1 PARCIALES r 1 PARCIALES 

1 

1 1 

16908 

INCISO 7o 

! 

¡Parqu~. Cornisa- 1. 

r•a~&. 

1 1 

1 

ltent l. 

l
.j 1 Un Comandante ....... !\ 

2 Un Gefe del Detall. .... ¡ ( 

\ 3 Un tenedordelibros .... l) 
4 Un interventor ....... '\ 
5 Un Cajero ............ , 1 
6 Un guarda-almacen. . . . \ 
i Un ayudante de id ..... 
8 Tres escribientes a pfts. 

¡ 38uno ............... . 

f 

9 Un capitan agregado .. . 
lO Un encargado de los de

' pósitos Je la pólvora .... 
11 Un director de mistos .. , 15573 29 
12 Un portero ........... . 

1
' 13 L' na ordenanza.. . ... . 

14 Para fallas de caja .... . 
15 ~ara gastos de escrito

riO, alumbrado y limpie-
za ................... . 

, 16 Forraje para un caballo. 
\ 1 i Acarreo:::. . . . . . . . . . . . . . / 
1 18 Tres Comandantes en-
) cargados de los depósi- '¡ 
j tos de la pólvora ..... . 
1 19 Alquiler de laboratorio ) 
\ de mistos ............ . 

TOTALES 

-----1 

1 1 
' 

• 
' 

,l 



188 DEP A RT /!.MENTO 

------~----------~------~--PR:iSU~I INVERSION 

----------~ ESCEDIDO 

PRES 

TOTALES ¡ P .. \RCIALES 

·---'---
1 

1 PARCIALES I--TO_T_A-LE-S-I---

1 

TOTAL E 

Jornales 

AR:\IERIA 

¡•re-:~ 1 

Í 1 Un maestro mayor, ofi-1] 
1 ciales limadores y lim-¡ 40488 
\ p1adores .............. l 

40488 

HERRERIA 

1 Maestro mayor, oficiales, 

1 

fuelleros, fundidores y 
limadores ............. \ 

1 ' 

CARPlNTERIA 

1 Un maestro mayor, un¡ 

1 
oficial 1 o, oficiales de, 
montaje y un pintoP .... 

TALABARTERIA 

1 Seis oficiales ........... 

MISTOS 

1 
1 Constructor de mistos y 

1 
constructo!' de municio-
nes ..........•........ 
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1 

1 

PRESUPUESTO INVERSION 

¡______... __ __.._.._ ESCEDIDO 

1 PAH!:!ALES 1 TOTALES TOTALES PARC!ALES 

70200 

26148 

1 ----------

PATIOS Y ALMACENES 

1 Un capataz y doce peo-
nes .................. . 

COMISARIA GENERAL DE 

GUERRA 

lte"' 3 

1 
' 

/

,f 1 Un Comisario General.. \ 
2 Ocho ayudantes á pfs 80 1 

uno ................. . 
3 Ocho peones de id á pfs. 

20 uno.. . ............ . 
4 Dos habilitados de guar

nicion á pfs. 150 uno ... 

1 5 Tre::; a;yudantes paFa la 1 
guarnicion á pfs. 80 uno ·. 

\ 6 Para falla~ de caja á ca- , 61359 84 
da uno de los auxiliares 

1 ¡ pagadores á pesos fuer-
r teslüuno ............• 

1
' 7 Para idom idem de los 

habilitados á pfs. 10 uno 

1 
8 Para un Comisario para 

r,· 
9 

la Frontera de Salta ... . 
Un ayudantedeid ..... . 

jlü Unpeondeid ......... . 

1 
1 

AsiGNACIONEs 

Uena 4. 

~l~n ~~ .. ~~~~- ~~. ~~:~~:i: . 23803 [ 

1 Para gastos de escrito- ] 

2 Para fallas de caja de la 

1 

1 

,J 
1· 

1 

~: !, 

·~ 



190 DEPA-RTAMENTO 

PRESUPUESTO INVERSION PRE~ 

' - ... ~ ~~ BSCED-l-DO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES TOTALE 

1 

Comisaria General. .. , . 
3 Para alquiler de la casa 

1 

que ocupa ............. 
4 Para gastos menores y 

jornales diarios ........ 
5 Para public.acion de a vi-

sos en los diarios ...... 
6 Para impresion de listas 

y recibos ............. 
7 Para alquiler de un ca-

bailo ........... , ...... 
8 Para viajes de carro 

segun contrato ........ 

1 

1 
1 FLETES 
1 

1 liten_'_ i> 1 

1 
{ 1 Para fletes de carretas a 

} 39600 39600 campaña .............. 
2 Para lanchaje y flete de 

cargas por agua ...... 

ALUMBRADO 

. ltent e 
----

1 

1 Para alumbrado de la 

1-guarnicion ............ 

2400 
2 Un oficial mayor ...... 
3 Un id primero ..... 

1 
4 Un id segundo .... 
5 Un id de mesa de 



DE GUERRA Y MARINA 

PRESUPUESTO INVERSION 

' -~ ~~~ 

TOTALES PARCIALES PARCIAL:lS TOTALES 

entradas .............. 1 

6 Un id de guerra ... 
7 Un id de marina .. 
8 Un id de Revista .. 
9 Ocho escribientes á pfs. 

45 uno ................ 
10 Un cajero ............. 
11 Un auxiliar de id ....... 
12 ün guarda almacen pri-

In ero ................. 
13 Un id id segundo ...... 
14 Un capataz primero .... 
15 Un id segundo ......... 
16 Cuatro peones á pfs. 20 

uno ........ · .......... 
17 l!n encargado de condu-

c1r cargas ............. 
18 Un mayordomo ........ 
19 Dos ordenanzas á pfs 

20 uno ................ 

ÜFICINA DE CO:'IlTA BILID.>\D 

1 Cn Gefe de la Oficina .... 
2 Un Auxiliar ........... 
3 Un Escribiente ........ 

TALLI:R 

1 Un encargado de la con-
feccion de vestuarios ... 

2 Un ayudante de id ...... 
3 Un encargado de la tien-

da .................... 
4 Un ayudante de id ...... 
5 Un escribiente ........• 

191 

-
1 

~••rn•l 

1 

1 

i 
' 

1 

1 

.i 

• j 
1 



102 

PitESUPUESTO 

TCTALES r~\RCL\LES 

1 
1 

\4800 
1 

60000 

( 
l 

DEPARTAMENTO 

INVERSION 

i P:\HCL\LES 

' 

IREP~RTICION DE PAGOS DEL 
1 EJERCITO Y GUARNICION 

1 Ocho auxiliares pagado
res para el ejército y 
fronteras á. pfs. 200 uno. 

fNSTRüMENTOS DE :\IÚSICA 

lien• 1 

1 Paea instrnmentoR de 
música y útiies de .. "an- ~ 4800 
cho ................... 5 

ltetn 8 

Para enganches, reen-
ganches, y escesoo de ) 57080 44 
serviCIO.. . . . . . . . . . . . . ) 

VESTUARIOS 

1te1n D 

TOTALES 

1399960 t 
1 Paracompr• <le telas y\} 

útiles par~ la confeccion 366992 58 
de vestt'arws ......... . 

ESCEDIDO 

1 

PRESCP 

-----~-

TOTALES 

llll0504 

468000 

l 

1, 

'1 
1 

' 

Anexo 
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' . 

PRESUPUESTO INVERSION 

' ~ ' E~CEDIDO 

11'.\W:JAL.ES 
1 

' 
TOTALES j I'ARf',JAL~~~ \ 'fVI'.:\LE~ 

1 ¡------ -------
RANCHO DEL f.:JÍ.:RCITO 

1 

¡uen~ 10 1 

- i ~-----

1 

' 

i1250000 1 Rauclw para la::; fuHrZa6 i 1 Gefes, Oficiales y fami-
!!Y1RRS 2'•1 lias ................... 

1910504 Total del inci~o .. _____ 1766995 :m 
----- ' 

1 

INCISO 8". 

! 
Pensiones y reti-

ros militares i 

1 

' 

! 
\ 

1 1 

' ltent :1 

'1 

' lj 
¡: 

----
1 Para pensiones, invá- ' 

1 
1 ) 

]idos, y las altas que \ 
' puedan haber durante el 

~468000 i año. o ••• o ••• o •• o o ••• o • 

1 
'468000 

! 
2 Para pagos de haberes : 

' 

atrasadoS o o ••••••••••• 

1 
: 3 Exedido por acuer d o 

1 

\ 25 de Marzo de 1875 .... J 
468000 1--··-- Total del inciso ...... ----- 408000 7743 31 

1 

' 

' 

INCISO 9o. 

1 

Ga•tos con In-
dios ·' 

1 

' 
' ltem 1 

1 ----
1223556 40 1 Gastos con Indios de la) 

71 Frontera Sud ....... · ... ) !~2032 
2 Indios de la Frontera 

Anexo G 13 



1-94 DEPARTAM-ENTO 

PRESUPUESTO INVERSION 

-' ~ ESCEDIDC 

TOTALES PARrL\LES PARCIALES TOTALES 

223556 40 

255000 

·--·-

Oeste ................ . 
3 Id id id Norte .... , 
4 Id id Babia Blanca .. 
5 Id id Patagones ..... 
6 Id id id Norte d e 

Santa-Fé ............. . 
7 Id id id S.yS.E.de 

Córdoba ........... . 

1 Raciones y relaciones pa-
cíficas .. ............. . 

2 Para raciones y regalos 
á las tribus que pudiesen 
someterse .. .......... . 

Total del inciso ..... ----- 222032 71 

INCISO 10 

Sobresueldos d<'ll 
Ejército 

lte~n :1 

{ 

1 Para sobresueldo de 50 I 
255000 por cienlú á la· tropa de 167355 93 
--- linea en campaña...... ----- 167355 93 

PRESUl 

TOTALES 

276000 

48000 



DE GUERRA Y MARINA 

PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES 

276000 

1 

48000 

PARCIALES 1 PARCIALES 

INCIS o 11 

i 

1 
Even les tua 1 

1 

' 1 
' 1 

lte~n 1 
1 

---- 1 

f 1 Pai'a reposi CIO n de caba-l 1 

' 

27600[) 
1 '2 

!los ...•. ......... 
Id compra u las, car-

ros, ete., p 
de m 
ara movilidad 

1 del ejército 
3 Id. imprevi 
4 Gastos de r 

stos 
elev 
de r 

......... 
......... 
o de con-

' 

-----

48000 

------

tingentes, Jasajes ... 

Total d el in ciso ...•• 

INCI so 12 

Compr e a•--· 
mam 

ad 
en tos 

Uem l. 
----
1 Parareposi de arma· 

~e!lto y co ra de mu-
CIOO 

mp 
mmones .. . ........ 

' 

(2'7775 161 

J 1 

-----

1 

l 

' 

3267 28 ..._, ____ 

TOTALES 

247775 4f: 

3266 28 

195 

ESCEDIDO 

1 

1 

' ' 1 
1 
• 
1 

1 

1 

' t 

' 1, 

¡i 
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PRESUPUESTO 

ESCEDIDO 

'TCTALES PAHCIALES 
' PATICL\LP.S TOTALES 

171940 
1 

1 

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

INCISO 13. 

! Departamento ' 
de Marina 

ESCUADRA NACIONAL 

PLA:'I!A MA'TOR 

1ten1 • 

\

. 1 Un Gefe de la Escuadra. 
2 Un Secretario ... · ..... . 

j 3 Dos tenientes a 5f 57 uno. 

r VAPOR PA~IPA 

1 

\ 
\ 

1 Un Comandante ....... \ 
2 Un capitan ............ 1 
3 Tres tenientes á f57 uno. 
4 Tres Sub-tenientes á pfs. 

46 uno .............. . 
5 Cuatro guardas marinos 

á pfs. 35 uno .....•. 
6 Seis aspirantes á pfts. \ 

\ 24 uno . · ... · ........•.. ( 656f)G 60 
7 Un ComisariO ..•...... 
8 Dos vaqueanos a ps. 120 

uno •........•...•.•.• 
9 Un contramaestre ..... . 

10 Un condestable ....... . 
11 Un guardian primero .. . 

1 12 Un guardian segundo .. J 
\ 13 Un carpintero ........ . 

14 Un cal;fate ........•.. 
15 Un herrero ........... ¡ 
16 Un co~inero ......... . 
17 Un despensero ........ \ 
18 Ocho timoneles a ps. 12 

uno ..............•..•. 

PRESU 

TOTALES 
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PRESUPUESTO INVERSION 

TOTALES PARCIALES 

i 
i 
i 
1 
1 
' ' 

19 Un encargado del telé-
grafo ............... .. 

20 Cuarenta marineros á 
pfs. 10-50 cada uno .... : 

21 Cuatro grumetes á pfs. 
4 uno ................ . 

22 Un mar¡ninista primero., 
23 Dos id. segundos á pfls.' 

120 uno ............. .. 
24 Ocho foguistas á pfts. 

25 uno .............. . 
25 Seis carboneros á pfts. 

18 uno ............... . 

V APmt RosETTI 

1 1 Igual al anterior ...... . 
1 

' 1 

1 

1 VAPOR CHOELf!:CHOEL 

1 

1 Un Capitan ......... .. 
2 Un Sub-teniente ...... . 
3 Un comisario ......... . 
4 Un maquinista ....... . 

1 5 Un baque•no ......... . 

1

16 ~~~.~~~u~~~-~s~~-~~s.'. :~ 
7 en carbonero ........ . 
8 Un contramaestre ..... . 
9 Un cocinero ........... . 

10 Un despensero ...... · .. 
11 Dos timoneles á pfts. 12 

uno .......... · ........ . 
12 Seis marineros á pfts. 

10 50 uno ........... .. 

____,. __ ____._ ESCEDIDO 

PARCIALES 1 TOTALES 

. 1 

1 
' 
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TOTALES PARCIALES 

1 

18000 

106557 < 

1 1 

DEPARTAMENTO 

1 INVERSION 

¡~-~--,~ 
PARCIALES 1 TOTALES ESCEDIDO 

¡--1--1 
BuQuEs EN DESARME 

ltem ll _._ __ _ 
1 Para atender a la con

servaclon de buques 
en desarme ......... . 

Capitanías 

Sucion 1',), 

CAPITANiA DEL PUERTO DE 

BuENos AI~-<.ES, ETC. 

ltem 3 

l Un Gefe de la Capitania 
Central. ............. . 

2 Un Oficial rnayor ..... . 
3 Un id. primt>ro .....•.. 
4 Un id. segundo ....... . 
5 Un id. de mesa .••..... 
6 Tres auxiliares á pfLs. 

9981 27[ 
1 

40 uno ............... . 
7 Dos médicoR de sanidad 

á pfts. 250 uno ...•.... 
8 Tre; capitanes á pfts. 74 

;99473 28 
' 

uno •.••.....•.•.•...• 
9 Tres tenientes á pfts. 57 

uno .•..•.•.•.••••..•• 
10 Un Inspector de Marina / 
11 Un id. de Babia ....... . 
12 Un id .. de tÚ_aquinas ... · j 
13 Un Sub-temen te ......• 

PRESI 

TOTALES 

1 



PRESUPUESTO 

SCEDIDO TOTALES PARCIALES 

1 
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14 Un archivero ......... . 
15 U o encargado del repar-

to de carne .. o ••••••••• 

16 Un portero ........... . 
17 Un ordenanza ........ . 
18 U o encargado del Telé-

19 t'~~y~d~~t~ ·d~· ici::::: 
20 Un práctico mayor ..... 
21 Gastos de eRcritorio pa-

r~ el Inspector de Ma-
rina ... o •••••••••••••• 

22 Para alquiler de casa ... 

FALÚAS DEL PUERTO 

Seccion :Ja 

1 Dos contramaestres á 
pfr.s. 18 uno ......... . 

2 Tres guardianes á pfts. 
15 uno.. . . . . . .•...... 

3 Un cocinero .......... . 
4 Tres timoneles á pfts. 12 

uno ................ . 
5 Treinta y nneve marine

ros a pfts. 10-50 uno ... 

VAPOR AVISO 

1 Un sub-teniente ..... . 
2 Un maquinista ....... . 
3 Un foguista .......... . 
4 Un contramaestre ..... . 
5 Un cocinero .· ...... · .. 
6 Un m~rinero ......... . 
7 Un gnumete ........... · 

INVERSION 

_.,. __ ___.._ ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 1 

¡ 

1 

1 ¡ 
1 

\ 

1 

1 
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PRESUPI;ESTO ] 

---~------------. 

TOTALES 1 PADCf,ILES 

PoNTON MoRA 

1 Un TeniP,nte ......... . 
2 Un ayudante ......... . 
:~ Un m3quinista segundo: 

para los quinches á va-
por ................. . 

4 Un contramaestre ..... . 
5 Un guardian ......... . 
6 Un cocinero .... , .... . 
7 Un de~pensero ...... '] 
8 Un carpintPro .......... 

1 
9 Doce marineros á pfts. 

10-50 uno ............ . 
10 Un ayudante ......... . 

PoNTON VuiLANTE 

Seccion 4• 1 

1 Un Comandante.... . .. 
2 Un Teniente .......... . 
3 Un Sub-teniente ...... . 

1 4 Dt~~0a~:~~~~~~e·s· ~-p·f·t~--~~ 
5 Un contramaestre ..... . 
6 Dos guardianes á pfts. 

15 uno ............. . 
7 Un carpintero ........ . 
8 Un despensero ....... . 
9 Un cocinero ........• 

10 Cuatro timoneles á pCts. 
12 uno ............... . 

11 Diez y seis marineros á 
pCts. 10-50 uno ...... , . 

12 Un grumete .......... . 

INVERSION 
PRES 

-~..----....¡ESCEDIDO 

PARCIALES TOTALES 
TOTALE! 



.¡ 

i 
1' ,. 
' 

PRESUPUESTO 

TOTALES PARrlALES 

36984 

1 
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INVERSION 

.--..-.-c._.._...... ESCEDIDO 

:-' ARC:IALES TuTALES 

LAZARETO DE LA ENSENADA 

Seccion ;)a 

1 Unmérlico ........... . 
2 Un ecónomo .......... . 
3 en cocinero .......... . 
4 Cuatro asistentes a pfts. 

16 uno. . . . . . . . ...... . 

Capitanías de los 
Puertos en los 
Rios. 

RosARio 

Seccion fia 

1 Un Capitan de Puerto ... 
2 u . \ n cap1tan ..... , ..... , 
3 Un teniente. . . . . . . . . . . . \ 
4 Un mi·dico del Puerto .. 

1 
5 Un escribiente ........ . 
6 Un ca pitan en comision. 
7 Dos patrones á pfts. 23 

uno ............... . 
8 Diez y ocho marineros . 

con rancho á pfts. lf> 27985 74 
uno ............... . 

9 Alquiler de casa ....... 1 

PoNTO~ JvA~IT.... 1 
Seccion 7a 

1 Un guardian .......... ) 
2 Tres marineros con ran

cho ápfs.16uno ....... ~ 

_____ ¡ __ _ 

1 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

'1 
~ 

' 
1 

¡ 

'1 



PRESUPUESTO 

TOTALES PARCIALES 

DEPARTAMENTO 

INVERSION 

,___.. _ ____.._ ESCEDIDO 

PARCIALES 1 TOTALES 

1 1 

SANTA-FÉ. 

Seccion Sa. 

1 Un Capitan .......... .. 
2 Dos ayudantes á pf,;. 51 

uno, . ................ . 
3 Un escribiente ....... . . 
4 Un patron .......... .. 
5 Siete marinel"os (e o n 

rancho) ápk 16 uno ... 

CORRJ:Eo.NTES. 

Seccion 9a. 

1 Capitan del Puerto ..... 
2 Dos ayudantes á pfs. 50 

uno .. ................ . 
3 Un Médico del Puerto .. 
4 Un escribiente ...... : .. 
5 Dos patrones á ¡.fs. 2:J 

1 

1 6 ~~~; ~~~i·r;~r:;s·(~~~· ;.~~~~ 
cho)apfs.16uno ..... . 

7 Alquiler de casa ....... · 

1 

PARANÁ 1 

' 

1 Seccion 10. 1 

1 ! 

i 1 Capitan del Puerto .... 

¡ 2 ~~~ ~~~.d~n.t~~ ." .. ~~·:. ~~ 1 

1 

i 
1 

! 

PRI 

TOTA 
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PRESUPUESTO INVERSJON 

' ....... ' ~~ 

TOTALES PARCIALES PARCTALZS TOTALES 

3 Un Médieo del Puerto .. ! 
4 Un escribiente .....•... 

' 
5 Un portero .........•.. 

1 

6 Diez marineroi. con (ran-
cho) á pfs. 16 uno ..... 

' 
7 Alquiler de casa ....... i 

1 
1 

1 

1 

' 

' GuALEGUA v. 
1 

1 
1 

1 

Seccion 11. 

1 
1 ' 
' 1 Un Capitan del Puerto .. 

2 Dos ayudantes á pfs. 34 
uno ..••.....•.......• 

a Un escribiente .• .-...•.. 
4 Un patron ............• 1 

5 Siete marineros [e o . n 
rancho] á pfs. 16 uno .. 

1 6 Alquiler de casa ........ 
' ' 

1 

' ! GUALEGUAYCHÚ. 

' 1 

! 
1 

Seccion 12. 

1 

1 
1 

' 1 1 Un capitan del Puerto .. 
2 Dos ayudantes a. pfs 34 1 

uno .•.......... ...... 
3 Un escribiente ......... 
4 Dos patrones á pfs. 2:J 

uno ......•......••.•.. 
5 Diez marineros á pfs. 16 

uno ....... r ••••••••••• 
6 Alquiler de casa ....•.• 1 

1 

1 

' 
1 

' 

1 

' 

' 

1 

1 

1 

1 
1 

' 

203 

1 
,__mol 

•Í 
1 

! 

j 
1 



204 DEPARTAMEÑTO 

--·----~----------~------~--
PR:C:SUPUESTO 1 INVERSION PRE 

ESCEDIDO 

TOTALES P,\RGIALF.S 1 PARCIALES TOTALES TOTAl 

! 

URCGUAY. ' ¡ 

' ' 

Seccion 1,'1 1 

1 Un capitan del Puerto ... 
2 Dos ayudantes á pfs. 34i 

uno ................... ¡ 

3 u 'b' . n escrt ~ente ......... ¡ 

1 
4 Un patron ............ ' 

1 

5 Siet0 rnat•inPros (con ran 

' 6 
cho) á pk 16 uno ...... 

1 

Alquiler de casa ........ 

! 
Cü::"<CORDlA 

1 

1 

Seccion 14. 1 

' 

1 1 

1 UnCapitan del Puerto .. ! 
2 Dos ayudantes a pfo. 34¡ 

uno., ...... , ...... , ..• 
3 Uri escribiente ......... 
4 Un patron ............. 
5 Siete marinet·os [e o n 

rancho) á pfs. 16 uno ..• 
6 Alquiler de casa ....... 

1 
GASTOS 

Seccion 15 

1 
1 1 De ese¡~¡ torio 'para ocho 

1 
capitanías á pfs. 4 una .. 

2 Alumbrado id id á pfs. 2. 
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PRESUPUESTO INVERSION 

~ ESCFDIDO 

TOTALES mRCIALES PAHC!ALI~S TOTALES 

1 -

Subdelegacion 
de Marina 

1 SAN NICOLAB 
1 

1 

1 1 Seccion 1•. 

1 Un Gefe ............... ' 1 
' 
1 2 u . 1 

n capnan ............ 
! 3 Un ayudante .. ,o •• 00 •• i 
' 1 4 Dos guardianes á pfs. 23 
1 

1 

uno .. : ........ 
1 5 Xueve marineros [ eon 

rancho] á pf,;. 16 ....... 

i 

: 6 Alquiler de casa .. ..... 
·, 1 1 

' 1 

1 
.:\IAHTJN GAl:ClA 

1 

1 
Seccion .:?a. 1 

i 

1 [Jn Gefe ...... o ........ 

1 

2 Dos capitanes á pf:". 74 
uno .... . .. .. .. .. .... . 

1 

1 
1 

3 Un escribiente ......... 

' 1 
4 Un herrem .......... · .. 

1 
5 Un carpintero .• ...... 

1 j 
6 Un guard ian .. · ......... 
7 Un despensero ......... 1 

1 
1 

R Un cocinero .. o• ... o .. 

9 Diez ninrineros á pfs. 10 
50 uno ................ ' 

1 

1 
10 Siete id á pfs. 10-50 uno 

1 
11 Rancho para cien presi-

1 darios a pfs. & uno .•... i ¡ 
\ 
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PRESUPUESTO INVERSION ' 
~ . .._---------: ~~ ESCWiDC 

TOTALES PARCIALES PARGIALES TOTALES 'i'OTALEl 

1 

--··--

1 . 
1 

SAN ISIDRO, L.4S CONCHAS Y 
1 
1 

EL TIGRE. 

Seccion Ja.. 

1 Un gefe .............. 
2 Un capitan ........... 
3 Un ayudante ...•...... ' 

' 

4 Un escribiente ......... 
1 5 Dos guardianes á pfs. 15 
' ' uno. .................. i 

6 Diez y otho marineros á 

1 
pfs. 10-50 uno. . ...•.. 

7 Alquiler de c1-1sa ..•.... 

1 1 1 

1 
RIACHUELO 

Seccion 4a. 

1 Un Gefe ..... : . ........ 
2 Tres ayudantes ...... 
3 Un escribiente ....... 
4 Dos guardianes á pfs. 15 

6588 

uno .••............ 
5 Diez y ocho marineros á 

pfs. 10-50 uno ......... 

1 

PATAGONES 
1 

1 Seccion Sa ' 

1 

1 

1 Un Gefe .............. 
2 Un ayudante .......... 369 
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PRESUPUESTO INVERSION 

..--..., ESCEDIDO 

TOTALES 1 PARCIALES PARCIALES TOTALES 

~65881 

36900 

32400 

3 Un guarda marina .... . 
4 Un p~áctico ........... . 
5 Un patron ............ . 
tl Siete marineros á pftes. 

10-50 uno ........... . 
7 Alquiler de casa ...... . 
8 Para gastos de escrito

rio, para cinco subdele
gaciones á pfs. "4 una ... 

1 9 ~~u~~b~~d~ .p.~r~. i.d .~ ~r 

1 ! 
EvE~TUALEi DE 1\IARINA ,1 

í 

IIteno ó 
1 

~ 
1 Para conduccion de ar- . 

ticulos navales, carga y ( 
descarga de carbon, etc, 
etc................... 31712 37 

( 

2 Para cat•bon, m..tdera, y ~ 
gastos imprevistos ..... . 

Exedido por Ley 18 de Oc-
tubre de 1874 ......... . 

----- -- -- 234808 26 57387 9¡ 

36900 

--·-

INCISO 14 

Rancho de Ma
rina 

1 Para la fuerza de la ar-
mada nacional. . . . . . . . . 35530 89 

---- 35530 89 

·~ 
j 
1 

,• 

l 
,¡ 

t 
' 
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i,--------~------------------~~---1 
PRESUPUESTO 1 1:-.rVERSION 

j - - 1 ESCEDIDO 

1 

P.\PnALES 1 TOT \LES i 
1 • ¡--1 1 

1 P.\1\CL\LES , ___ , __ _ TúTALES 

iNCISO 1~. 

i 
1 

1 

Leyes 

1 

especiales 1 

1 

liten__'_~ 

500000 

1 j 1 Para el servicio de la ley ) 
1

1

, 5 de Octubre de 1870 \56390 68 
'( (traslacion) de la ft·onte· \ 

j ra al Rw Negro .. ...... ; 
1 

ESCCELA )\ ,\ L" ncA 

r 11 Para el s.ervicio de la ley. 1 
1 1 de 5 de Octubre de 1872! 

1 (gastos de instalacion) y¡·, 2()915 18 
/; sostenimiento de la Es- 1 

cuela Náuti('a, .. .... . 
-----; Total. .... · .. -·--- 77305 86 

i 
i 24000 

24000 

57319>! 28 Pesos fuertes. . .. >57U59 07 65131 2 

PRESUPUEl 

Suma 
á gasta 

39393 
48tlUti 

276238 

18075( 

105628( 
12252( 

191050• 
468001 

223551 
255001 

127600 
4800 

126588 

3690 
52400 

57319' 



-
mwo 

PRESUPUESTO 

Suma 
a gastar 

-----

39393 Inciso 
489U6 " 

276238 56 " 
1 

180756 " 1 
1056286 32 " 122520 « 

1910504 " 468000 « 

223556 40! " 255000 ' 

1 

« 

1276000 " 48000 " 
1265881 " 

36900 " 524000 • 
-

5731941 28 

2 

-

ADexo G 
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R.ESÚMEN 

!NYE!tSTO~ 

Suma libra- Snrna sin 
da gasl<1r 

1 

-- --·-- -1---
lo! Ministerio ............. . 
2o,Jnspeccion Gene¡·al de 

35434 20 ~1%R RO! 

45728 39 :n 77 m j 
1 

Armas .............. . 
3° Planns Mayore:", (;ner-

1 
reros de la Inde¡Jeuden !

1 
1' 

' 1 cia './Edecanes ..... ··1 259125 JO: 1711:1 oG¡ 
4o,Comandancia:-; y Planas 1 j 

! MayorcsdeFrontora .. 117978 90 62777 10 
5° Ejército ............... 791160 4:11265125 HDI 
6o Administraeion Civil del 1 

Ejército.. . . . . . . . . . . . . 101759 87
1 

2üi60 13 
7o 1Parqur, Comisaria, etc .. 17t36!)95 3914~508 61 
8o Pensiones y Retiros Mi- 1 

[ litat•os.. . . . . . . . . . . • . . 468000 " , 7743 31 
!Jo, Gastos con Indios.. . . . . 22~032 71 1523 69; 
10 j 80~i~~~~w~d~s-. -~el• ~!~~~ 167355 93 87644 07 
11 Eventuales. . .. . . .. . . . . 247775 46 28224 54 
12 Compra de armamento.. 3267 28 44732 72 
13 Departamento de Mari- 1 

na.. . . .. .. . . . . . . .. .. 234808 211 31072 74 57387 9t 
14 Rancho de Marina.. . . . . 35530 89 1369 11 
15 Leyes especiales........ 77305 86 446694 14 

Pesos fuertes ...... 4574259 07 115768~ ~1 65131 2et 
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LEYES ESPECIALES 

. 
Suma a gastar Suma librada. 

Ley 18 de Octubre de 186.?. 

66000 (Saldo de 1873.) Limpieza del Puerto 
1 y rada de Buenos Air·es.. . . . ..... 65500 

1 Ley 28 de Setiembre de 1872. 
1 

1 Abriendo un crédito para los ga::stos 200000 
que origine el reclutamiento en la 
República ..............•....•.... 76270 

Ley 27 de lvlayo de 1872. 

805G98 83 (Saldo de 1873). Compra de arma-
· mento y buques de guerra ......... ! 805698 83 

Acuerdo 5 de iVIa¡¡o de 1878. 

1000000 Abriendo un credito para gastos de la 
revolucionen Entre-Rio:::; ......... 1000000 

Acuerdo 5 de Mayo de 1878. 

100000 Gastos de la rebelion de Entre-Rios .. 58668 20 

Ley 18 de Setiembre de 1878. 

64781 12 Créditos pendientes de la Guerra del 
Paraguay .... _. ................. 18659 05 

Ley 5 de Octubre de 1873. 1 
296746 (Saldo de 1873). Construccion de Ar-

sen al es y depósitos de Marina .... 58467 

Acuerdo 8 de Abril de 1874. 

20000 Autorizando los gastos que ocasione 
el servicio de faros ....•.......... 10553 68 

Acuerdo 22 de Abril de 1874. 

250000 Autorizando el [.ago de créditos de 
1873 y abono e sueldos al ejército. 183630 33 

Suma 
sin gastar 

500 

123730 

" 

" 

41331 80 

46122 07 

238279 

9446 32 

66369 67 

Suma á 

6001 

5001 

5001 
5001 
5001 
5001 



• ' 

lar 

Suma A gastar 

60000 

500000 

500000 
500000 
500000 
500000 

DE GUERRA Y MARfN A 

Ley 18de Octubre de 1874. 

Abriendo un crédito suplementario al 
Inciso 13, Item 5 (Eventuales de 
Marina) ....................... . 

Ley 24 de Setiembre de 1874. 

(Por acuerdo 25 de Setiembre de 1874) '¡ 

Abriendo un crédito pam gastos de 
la Rebelion en Buenos Aire; ...... ¡ 

Id id id .............. .. 
Id id id .. .. .. .. ... . .. i 
Id id id ................ , 
Id id id ................ 

1 

Acuerdo 2.5 de Marzo de 187.5. 

Abriendo un cr·édito suplementario al 
Inciso 8 Item 1 de este Departa-
mento ......................... . 

211 

Suma 
Suma librada sin gastar 

··--- 1-----1 

57387 98 

500000 
500000 
50001)0 
500000 
500000 

7743 31. 

2612 u: 

• 
• 
• 

1256 69 
---- ---·- ·---

4842578 381 ;,29647 57 

' ' 

' J 

r: 
' 

t 

' 1 1, 



212 DEPARTAMENTO 

Resultado 
' 

1 

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presu-
puesto. : ................................... 5731941 28 

Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos 
especiales ................................. 5372225 95 

Total á gastar ........................... ! 

Suma librada contra el Presupuesto ........... 
1 4574259 07 

Suma librada contra Leyes y Acuerdos especia-
les ....................................... 4842578 38 

Total librado ........................ · .. . 

Suma sin gastar, pesos fuertes ......... 

11104167 23 

9416837 45 

1687329 78 

CUE 

Minist1 

" 
" « 

" 

GAS 

HECW 
e 
B 

Mini! 



167 23 

137 45 

129 78 

,, 

',' 
' 
" 
' 

RESÚMEN GENERAL 

DE LA 

CUENTA DE INVERSION DE 

PRESUESTO Suma á gastar Suma librada 

Ministerio del Interior .... .......... 2484426 24 1939856 32 
" de Relaciones Esteriores ... 1838(;4 128306 08 
« de Hacienda .. ............ 13146053 05 11722854 44 
• de Justicia, Culto é I. P ... 1836871 36 1315577 87 
" de Guerra y Marina ... .... 5731941 28 4574259 07 

Pesos fuertes, , ... , ...... 23383155 931 19680853 78 

GASTOS ESTRAORDINARIOS 

HECHOS EN VIRTUD DE LEYES ESPE-
CIALES Ó DE AClíERDOS DEL GO-

BIERNO SEGUN PLANILLA ADJUNTA. 

Ministerio del 1 nterior .. ........... 15878595 73 3895281 05 
• de Hacienda . ........ , .. 5325667 19 1283112 48 
« de Justicia, Culto él. P ... 93698 58 82370 49 
• de Guerra y Marina ..... 5372225 95 4842578 38 

Pesos fuertes .. ............ 26670187 45 10103342 40 

1874 

Suma 
sin gastar 

544569 92 
55557 92 

1423198 61 
521293 49 

1157682 21 

3702302 15 

1 

' ' 11983314 68 
4042554 71 

11328 O!l 
529647 57 

16566845 05 

:lll - ---- ----



214 RESÚMEN GNEERAL 

1 Suma á gastar 

1 
Suma 

RESULTADO GENERAL 
Suma librada sia gastar 

"Ministerio del Interior .......•.•... 18363021 97 5835137 37 12527884 60 
« de Relaciones Esteriores. 183864 128306 08 55557 92 
« de Hacienda .....•.....• 18471720 24 13005966 92 5465753 32 
« de Justicia, Culto él. P ... 1930569 94 1397948 36 532621 58 
« de Guerra y Marina ..... 11104167 23 9416837 45 1687329 78 

Pesos fuertes .............. 1 50053343 38 20784196 18 20269147 20 
i 

Contaduría General Ue la Nacion, Marzo 31 de 187iL 

Aurelio Libar•os 
Tenedor de Libros. 

Francisco Vioas 

Juan A. Alsina 
Secretario. 

LEY1 

M.lni 
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Constr 
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Suma 
gastar 

RESÚMEN 
DE 

LEYES ESPECIALES Y ACUERDOS EN 1874 

SUMAS 1 
~~ - /'-. 

VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

Ministerio del Interior 

Ley 5 de Agosto de 1870. 

Construcciones del Ferro-Carril de: 
Córdoba á Tucuman .............. 13507686 95 2845654 99 10662031 96 

' Ley 5 de Agosto de 1870. 
1 

Saldo para la construccion del Ferro-
Carril de Villa María al Rio 4° .... 20345 70 20345 70 • 

Ley 12 de Agosto de 1870. 

(compra, remision, composturas etc, 
1 

1 de básculas para Ias Administracio-
nes de Correos .. ................. 6461 12 6461 12 • 

Ley 6 de Octubre de 1871. 

labras de SaJubrificacion en la Pro-
vincia de Corrientes .. ............ 40000 28000 12000 



1 
> 

216 LEYES ESPECfALES 

SUMAS 

------~~ ~------

Ley .11} de Setiembre de 1872. 

Subvenci(HI á la Compallia de nave
gacion del Rio Bermejo ....•...... 

1 

Ley 30 de :Setiembre de 1872. 

(Adicional á la Ley 5 de Agosto Ue 
18i0) Construccion del F(-\r'ro-Car
ril d~ Villa María a Hio -!u .•••.•.. 

Ley5 de Octubre de 1872. 

Compra y coustruccion de edificio~ 
nacional e:::. ...................... . 

Ley 5 de ~Vooiembre de .J872. 

Crédito para contínuar la construc .... ion 
del Ferro-Carril del Hio 4o a Villa 

VOTADAS 

120[,0 

60000 

1450!)8 

de Mercedes...... . . . . . . . . . . . . . . 1866320 76 

Ley 26 de /lyosto de 1873. 

Subvencion á la Revista Alemana .... 1311 12 

Ley 2 de Octubre de 1873. 

Estudios del camino de Catamarca á 
Tucun1an .....•...•.....•... , .•.. 3486 66 

Ley 27 de Junio de 187 .J. 

Construccion de una de las secciones 
del «Parque 3 de Febreron ....... . 140600 32 

Ley 15 de Julio de 187 4. 

Crédito suplementario al Inciso So 
ltem 4 ..........•.. , .......•.... 

LlllRADAS SIN GASTAR 

12000 

13045 42 

84185 22 GOU12 78 

G6711G 38 1199204 38 

1311 12 " 

3486 66 " 

136680 18 3920 14 

2100 " 

Pago C 
dos. 

Le, 

Suelde 
tiste 

Envio 
CÍOI 

Estm 

Créd 
lte 

Mi 

1 

Su el 
d: 
d> 

Es\ 
I 

Co: 
e 



~--
! 

!GASTAR 

~--· 1 

« 

3045 42 

D!l12 78 

1204 38 

120 14 

LEYES ESPECIALES 

Ley 17 de Julio de 187 4. 

Pago de cPéditos de ejercicios venci-
dos ............................ . 

Ley 10 de Setiembre de 187 L 

Sueldos atrasados de var-iPs Telegra-
fistas .......................... . 

Ley 25 de Setiemú1·e de 1874. 

Envio de prorluctos á varias exposi-
ciones . ........................ . 

Ley 5 de iv"ooiemúre de 1872. 

Estudios de la linea Tt·asanJina .. ... 

Acuerdo 31 de "~forza de 1875. 

Crédito suplementario al Inciso 5o 
Item .2 ...•............•.....•.. 

Ministerio de I-Iacienda 

Ley 29 de Setiembre de 1873. 

Sueldos y gastos de la Comision liqui
dadora de la deuda de la 1 ndepen-
dencia .. ....................... . 

Ley 5 de n.gosto de 1íl;'o. 

Estudios y construccion del Puerto de 
Buenos Aires .. ................. . 

Ley 5 de Agosto de 1870. 

Construccion de la Aduana y Puerto 
del Rosario ..................... . 

VOTADAS 

5010 09 

466 22 

60000 

1930 66 

5778 13 

10032 

3876943 13 

68309 42 

217 

LIBRADAS Sl:"' G,\STAH. 

5010 09 

466 22 « 

27800 32200 

1930 66 « 

5778 13 « 

l 
10032 " 

1 
24840 41 3852102 72 

68226 35 83 07 
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218 LEYES ESPECIALES 

Leg7 de Octubre de 1872. 

Construccion de un cuarto de hierro 
en la Oficina del Crédito Público ... ¡ 

Ley 11 de Junio de 1870. 

Gastos en el cambi.o de Títulos de Fon 
dos Públieo$ Nacionales ......... . 

Acuerdo 31 de Marzo de 1875. 

Crédito suplementario al Inciso lOo 

SUMAS 

-------------~--~---------· 
VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

6000 5683 60 316 41 

190565 66 535 99 190029 67 

Ilem 1.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1173816 98 1173794 13 22 8; 

Ministerio de .Tusticia. 
Culto é Instrucci o n 
Pública 

Leg-30 de Setiembre de 1870. 

Instalacion de Departamentos Agro
nómicos en Salta, Tucuman y Men-
doza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Leg13 de Octubre de 1869. 

Premio acordado á Ja Provincia de 
San Juan, por la Instruccion Pri-
maria . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •.... 

Leg13 de Octubre de 1869. 

Premio acordado ála Provincia de San 
Luis por la Instruccion Primaria .. 

Leg6 de Octubre de 1869. 

lconstruccion de dos Escuelas Nor-
males. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

7800 7800 . " 

10000 10000 • " 

5000 5000 K K 

20294 12 9523 80 10770 32 

Con! 
le¡ 

Imp 
fo 

Su e 
d 

Cr< 
( 

Ga 

Li 

G 



LEYES ESPECIALES 
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SUMAS 

GASTA R 
VOTADAS LIBRADAS 1 SIN GASTAR 

--------- -
1 

Ley 5 de Junio de 1872. 

1 Construccion de varia~.; obras en el Co-
1 

:1 
legio N aciana! del Uruguay ....... 11350 11350 " " 

il 
Ley 14 de Julio de 1873. 

,¡ Jmpresion del Código de Comercio re-
:: 
;¡ 

formado ......................... 4072 4072 e " 
i 

1 

Ley 20 de Junio de 1874. 

Pago de créditos de ejercicios vencí-

1 

dos ............................. 15003 61 15003 61 • • 
1 

' Ley 28 de Julio de 1874. 
' 
1 

1 
Suscricion á las concordancias y fun-

1 
darnentos del Código Civil ......... 14000 14000 " • 

Ley10de Agostode1874. 

Créditos pendientes de ejercicios ven-
cidos . .......................... 5470 85 4913 08 557 77 

Ley 16 de Octubre de 1874. 

' 
Gastos en la Educacion Comun en 

Salta ................. .......... 708 708 • • 

Ministerio de Guerra y 
Marina 

« 

Ley 13 de Octubre de 1869. 
1 

Limpieza del Puerto y rada de Buenos 

« 
Aires ............................ 66000 65500 500 

Ley 28 de Setiembre de 1872. 1 

Gastos de reclutamiento en la Repú-
blica ............................ 200000 1 76270 123730 



220 LEYES ESPECIALES 

1~ SUMAS 1 

VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR 

Acue 
L ey 27 de Mayo de 1872. 

[Ley 2' 
omp rade armamento y buques de de la 
guer ra .. ........... , ............ 805698 83 805698 83 « Id 

Id 
A cuerdo 5 de Mayo de 1873. Id 

Gastos de la • ebelion en Entre-Rios .. 1000000 1000000 « Aci 

A cuerdo 5 de Mayo de 1873. Crédit< 
Item 

Gastos de la rete !ion en Entre-Rios .. 100000 58668 20 41331 se 
Le y 18 de Setiembre de 1873. 

Crédit os pendientes de la guerra del 
Par agua y .......•.•...•.•...••.. 64781 12 18659 05 46122 07 

L ey5 de Octubre de 1873. 

Constr uc?ion de arsenales y depósitos 
de m ar1na .. ..................... 296746 58467 238279 

A cuerdo 8 de Abril de 1874. 

Autor izando los gastos que ocasione 
el se rvicio de faros .. . , ............ 20000 . .:.i:. 10553 68 9446 32 

Ac uerdo 22 de Abril de 187 4. 

' Pago de créditos de 1873 y abono de 
sue Idos al Ejército ................ 250000 183630 33 66369 67 

L ey 18 de Octubre de 1874. 

rédit o suplementario al Inciso J3o 1 
Item 5 .......................... 60000 1 57387 98 2612 02 

Le y 24 d• Setiembre de 1874. 

[Por a cuerdo 25 de Setiembre de 1874] 
Gas tos de la rebelion en Buenos Ai-
res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 500000 500000 • 



LEYES ESPECIAEES 221 

1 - ~. 

SUMAS 

~'--- ----GASTAR 
VOTADAS LIBRADAS SIN GASTAR ~ 

Acuerdo 24 de Setiembre de 1874. 

[Ley 24 de Setiembre de 1874-] Gastos 
de la rebelion en Buenos Aires .. ... 500000 ;,ooooo " " Id id id •••••• o •• o o o •••••• 500000 5000fl0 " • « 

Id id id ••••••• o •••••••••• 500001) 500000 " " Id id id •••••.•..••• "00 •• 500000 500000 1 « " 
« Acuerdo 25 de Marzo de 1875. 

Crédito suplementario al Inciso So 
Item 1 .... ...................... 9000 7743 31 1256 69 

:331 8 

Pesos fuertes .............. 26670187 45/ 10103342 40 16566845 05 
' 

122 07 

!79 

46 32 

)9 67 

2 02 
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EXISTENCIA EN LAS CAJAS NACIONALES QUE PASAN Á 1875 

PESOSFUERTES PESOS FUERTES 

Tesorería General 

Metá.líco, moneda corriente y letras .. .... . 

San N icolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Patagones. . . . . . . ..................... . 
Ajó ...•............................... 
Ensenada .. .......................... . 
Zárate. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
San Pedro ............................ . 
Administracion General de Sellos ....... . 
La Paz ............................... . 
Paraná .. .............................. . 
Victoria ... ............................ . 
Gualeguay..... .. . . ... . . . . ........... . 
Gualeguaychú.. . . . . • . . . . . ........... . 
U rugua;y . . . . . . . . . . . . . . . • . ......•...... 
Concordia . . . . . . " .................... . 
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Santa-Fe........ . ....•............ 
Corrientes ...... · ........... , ........ . 
Empedrado ........................... . 
lta-lbaté .................•............. 
Jtuzaingó .. ............................ . 
Bella Vista ............................ . 
Goya .................................. . 
Paso de los Libres ........•............. 
Monte Caseros . ........................ . 
Santo Tomé. . . . . . . . .................. . 
.Mendoza .............................. . 
San Juan . ............................. . 
Vinchina ............................. . 
Salta .•............................... 
J ujuy.. . . . . . . . • • • . . . • • . . . . . . ...• 
Y aví. •...........•..................... 

978273 33 

25678 44 
866 90 

1214 74 
545 44 

3221 14 
1944 78 

909 04 
1617 11 
4841 68 

10446 76 
14669 94 
20490 43 
10255 06 
35500 43 

133344 02 
2710 04 
2955 12 

412 91 
1471 57 
.'i14 57 

1385 09 
3181 35 
6475 02 
749 96 
410 39 

2465 98 
11076 91 

41 60 
4793 47 
712 29 
102 40 

978273 33 

305024 58 

1283297 91 

Conladuria General de la Nacion, Marzo 31 de 1871. 

Aurelio Libaras 
Tenedor de Libros. 

F1·ancisco Vioas 

Juan A. A lsina 
Secretario. 

de la e 

Fondos 1 
cion 2 

Fondos· 
eion 1 

Fondos 
zacion 

Accione~ 
Deuda E 
Emprés 

Id 
Fondos 

Renta 
Fondos 

Rent2 
Emprés 
Bonos 

ld 

' - - - . ----- -- "' _ __,...... 
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'33 

458 

7 91 

.j 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA 
de la deuda consolidada en la República Argen

tina en Diciembre 31 de 187 4. 

Pesos fuertes 

Fondos Públicos Nacionales-Renta 5°/o amortiza-
cion 2 p.g .................................. . 

Fondos Públicos Nacionales-Renta 6 p.g amorti
. 1 o o ron p. 0 ...•...•.................•......... 

Fondos Públicos Nacionales-Renta 6 p.§: amorti
. 21 q o zacron ¡ ..... p. 0 .....•....•........•...•••• ~· 

Acciones de Puentes y caminos .................. . 
Deuda Estrangera .............................. . 
Empréstito Ingles de 1868 ...................... .. 

Id 1d de 1871. ....................... . 
Fondos Públicos de la Provincia de Buenos Aires 

Renta 6 p.g amortizaeion 3 p.g ................. . 
Fondos Públif~0:3- de la Provincia de Buenos Aires-

Renta 9 p.g Amortizacion 3 p.g .............. . 
Empréstito Ingles de 1824 
Bonos originarios :L • • . . . . • • . • . • . . . . . . . 810500 

Id diferidos.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . 844600 

1 

1 

1 
1 

3971450 
4138540 

1 

Contaduria General de la Nacion, .Marzo 31 de 1875. 

A urelio Libaros 
Tenedor de libros. 

Francisco Vioa8. 

Juan A. Alsina 
s~.cretario. 

397000 

17297911 87 

1515000 6\ 
1229000 
1591644 72 

10005496 20 
27126400 

578400 

565200 

8109990 

68416043 48 
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CUADRO DEMOSTRATIVO 
De la Deuda Exijible de 1S7 4 que pasa al año 1S75 
. 

' 

GASTOS ORDINARIOS 
1 

DEUDA EXIJI • 
LIBRADO PAGADO 

BLE. 

1 

Ministerio del Intm·ior· ............ 5835137 37 3084614 48 1850522 89 

" de Helaciones Esteriores. 128.Jüfi 08 128056 08 250 

" de Hacienda ........... 13005966 92 12794406 68 211560 21 

" de Justicia, Culto e l. P .. 1397948 36 1152045 17 245903 19 
(( de Guerra y Marina.' 

Rebelion de Entre-Rios ........ 1 .. 94!6837 45 8006801 65 1410035 80 

" de Buenos A i r·e::; ...... ) 

29784196 18 26!)65,924 OG :3718~72 12 
• 

USO DEL CRI::DJTO 

Letras de Tesoreria ............... 9435995 69 6876636 77 2550358 92 

Pesos fuertes .............. 39220191 87 32~42560 83 6277631 04 

Contaduría General Je la ~acion, Marzo :H de !875 . 

Aurelio Libaros. 
Tenedor de Libros, 

Franci8co Vivas 
• 

Juan A. .i:llsina. 
Secretario 

De la 
S< 

G 

Minist! 

" 
" 
" 
" 

Rebeli< 

" 

Letras 



'ío1875 

;tJDA EXI.JI

BLE. 

1850522 89 
250 

2!1.561J 24 
245903 l!J 

1110035 80 

1718(272 12 
' 

350358 92 

277631 04 

7. 

225 

PLANILLA DEMOSTHATI\'A 

De la Deuda Exijible de 187 4 pagada en lo"' Ine
ses de Enero, 'Febrero y Marzo de 1875. 

' . DEUDA EXJ.JT-! GASTOS ORDINARIOS 
DLB. 

----- ... - ------ -· ------ -- -------

Ministerio del Interior .... ......... 1850522 89¡ 
" de Relaciones Esterior·es. 25:) 

" de ij"acienda ............ :!115HU 2-1 

" deJusticia, Culto é 1. P .. 24f>903 19 
«. di Guerr-~1 y Marina.~ 

H10035 80, Rebehon de ntre--R10s ........ ~ ... 
u Je Buenos .\ 1res ...... 

uso DEL CRÉDITO 

Letras de Tesoreria ................ 2559358 92 

Pesos fuertes ................ 6277631 04 

Contaduria General de Ja :Naejon, Marzo 3i de t875. 

A urelio Liba ros 
Tenedor de Libros. 

ADIXO G 

Francisco Vivas 

PAG-AIJO ;\/() PAGAUU 

-
1 

1716065 461 134457 43 
250 " 198;144 24 13216 

H0778 53 105124 66 

1215011 29 1!)5024 51 

24~0554 37 78804 55 

5751003 89 526627 15 

Juan A. Alsina 
se~retario. 

u; 

•• 

• 
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CUADRO demostrativo del movimiento de dine
ro en las Caja"' Nacionales durante el año de 
1874 

Tesore1·ia Get~el·al. . .. . 
Aduana de B~. Aire~ .. . 
Id. San Nicola::. ...... . 
ld. Pat;~gone,. .. ...... . 
Receptt,ria de Ajó .... . 
Id. de Ensenada ..... .. · 
1 d. Zár,lte .......... .. 
Id. San Pedro ....... .. 
A'jmini~ti'acion Ge1tet'<-~l, 

de Selloo ........... 
1 Id. de Correos .. ...... 1 

Imsp. de TeléghLfns .. . . 
Aduana de la Paz .. .. . 
Id. del Pat·aJm .. ...... , 
Id. de la Vicloria .. ... ! 

Receptoria del Diamante: 
Aduana de Gualegm.y .. · 
Id de Gualeguaychu ... 
Id. del Uruguay .. : ... 
Receptoria de Colon .... 
Aduana de Cnncordia 
Receptoria df' Fedet·a-: 

• 1 

CIOO.,.,, .•......... , 

Aduana del Rosal'io . ... ¡ 

Id. de Santa-Fe ...... 1 

Id. de Corrientes ... . 
Receptoria del Empe-

drado ............ . 
Id de Itaty ......... .. 
Id. de lta-Ibaté ......... ' 
Id. de San José ....... 1 
Id. de Ituzaingó ....... / 
Aduana de Bella Vista .. 
Id de Gaya ......... .. 
Receptoria de la Esqui-

na .... .......... . 
Aduana del Paso de los 

Libres .......... .. 
Receptoria de Monte Ca-

seros . ............ . 
Id. de·Alvear ....... .. 
Id. de Santo Tomé ... .. 

EXISTf;~CIA. 

ES \873 

\IGIJ:.'91 ~6 

" 34331 01 
1:.'429 39 
" 
" 
" 
" 

~3 84 
" 

" 
;lG9D 19 
6:J3-l :Jo 
" 
1516 64 
" 3!Jl8 37 

" 171il9 61 

" 287347 67 
8039 96 

15157 11 

~10 97 
" 1471 57 
399 62 
126 11 

2690 51 
9947 85 

" 

17006 77 

3468 62 
• 
1038 11 

ENTRAD.'\ S 

404W4n 46 
12170418 68 

213661 10 
22884 25 
i:l92 91 
6<09 48¡ 
788() 04 

13496 34 

16:)301 49 
1359~5 H4 
17642 26 
21)(,1()4 50 

92287 21 
1Uil2:.'4 17 

67!11 43 
1582o7 H 
211858 53. 
14-1969 97 

42911 91 
266.1:14 ?8 

2857 691 
3517289 47 

54133 681 
96940 891 

1776 681 
3686 041 
158 20: 

3337 09i 
1978 511 

15638 031 
83373 411 

22366 09 

43473 88 

11858 59 
1820 37 
9088 25 

SALIDAS 

40432490 39 
12170418 68 

222313 67 
3442G 74 
6178 17 
6164 04 
4767 90 

11551 56 

162676 29 
135925 94 
17642 ~6 
18447 39 
91144 7:! 
99111 71 

6791 43 
145113 8.J 
19131i8 10 
138(;:33 28 
42911 91 

248453 46 

2857 69 
3731293 12 

59463 60 
109142 88 

1574 74 
3686 04 
158 20 

3736 71 
!590 05 

16943 45 
90139 91 

22366 09 

54005 63 

14577 25 
1820.37 
9715 97 

EXISTENCIAS 

EN 1875 

978273 33 
" 25678 44 
886 90 

1214 74 
545 44 

3221 14 
1944 78 

909 04 

" ,, 
1617 11 
4841 68 

10446 76 

" 14669 94 
20490 4:J 
10255 06 

" :15500 43 

• 
133344 02 

2710 04 
2955 12 

412 91 
« 
1471 57 
« 
514 57 

1385 09 
3181 35 

• 
6475 02 

749 96 
• 
410 39 

r 
Aduan 
Id. de 
Rece pi 
Id. de 
Aduan 
!d.de 
Recep, 
Id. del 
Id. de 



dine
a:ño de 

545 
3221 
1~44 

« 
« 

" 
1471 57 

514 57 
1385 09 
3181 35 

« 

6475 02 

749 96 
• 
410 39 

1 • 

227 

1 J!~IS'I:ENC·I ... S 
EN 1873 ENTRADAS SA.LIDAS 

~X.ISTE~~~AS j 
EN 1875 ' 

-
Aduana deMendoza .... ¡ 1815 Go 1 

269697 10 269046 72 
Id. de San Juan ..... .. 28:!03 35 151598 51 168724 95 
Receptoria de Tinogasta " 1215 1215 
Id. de Vinchina ........ 104 981 1866 62 1930 
Aduana de Salta ........ , 19824 561 133971 52 14~002 61 
Id. de Jujuy ........... ¡ 3 95¡ 15980 82 15271 98 
Receptoria de Ya vi .. .. ¡ ~) 13 12: 6956 43 7367 15 
Id. del Cerri to ......... ] " 3826 99 3826 99 
Id. de Santa Victoria .. : « 211 701 211 70 

1 
1 1487594 041 58771904 1;; 1 58926200 28 . 
1 14375!.!4 04 1283297 911 

' 60209498 1;;1. 60209498 19 ' 
1 

' 

Contaduria General 1\e la Nacion, ~b.rzo 3i de i8i5. 

A urelio Libaras 
Tenedor de líbros. 

Francisco Vioa.'i. 

Juan A. A lsiuu 
S· .. ~retario. 

2465 98 
11076 91 

" 41 60 
479R 47 
m ~i 
102 4~ 

« 
« 

1283297 91 
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<JUADRO demostrativo del movimiento de las 

cuentas con el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, durante el año 187 4. 

1 

1 

1 

DnE HABER 

1 

1 

CoNTRATO DE 19 DI': lJIClE:\1· 

1874 l DRE DE 18/1. 

Enero i 1" Por saldo á favor del Banco ...... 3892056 H 

Dicbre., 31 " intereses pagados durante el 270126 21 
año .........•.•.....•........ 

" " A amortizacion durante el aüo .... 1100000 

" " " saldo a favor del Banco ......... 3062182 391 

1 

-
Pesos fuertes ............ 4162182 39 4162182 39 

-- -"" --

11l74 
1 

CUENTA COHRIENTE. 

Enero Jo A saldo á favor del Gobierno ...... 6748000 

Dicbre. 31 " dinero entregado durante el año. 6674672 57 

" " Por dinero recibido id ............. 
13086672 57 

" 1 

,, A saldo á favor del Gobierno 
336000 ..... 

1 1 Pesos fuertes.. . ......... 13422672 57 1342267! 571 

1 

. 
Liquido cobrado en esta cuenta .... 6412000 

Contaduria General de la Nacion, Marzo 31 de l87&e. 

Francisco Vioas. 

A urelio Libaroa. 
Tenedor de hbroa. 

Juan A. Alsina. 
St cretario. 

Del :n1 

' 1 1874 

Dicbre. 
" 

1874 

Ener 
Dichi 

" 
" 



, de las 
Bueno• 

HABER 

3892056 18 
270126 21 

1162182 39 

086672 57 
336000 

~7! 571 
412000 
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CUADRO DEMOSTRATIVO 
Del movimiento de las cuentas con el Banco N a

cional durante el año 187 4. 

1 
1 1874 

Dicbre. 
" 

1 
1 

1874 

Enero 
Dici•re. 

' " 1 

" 1 

1. 

1 

-
DEBE 

1 
IL\WH 

1 

1 

--

CUENTA CORRIESTE. 
1 

31 Dinero entregado durante el aüo .. 2311800 
1 " Id reciUido id id ... :\076710 

Saldo á favor del Baneo .......... 764910 

- --
Pesos fuertes ......... .. 3076710 :!076710 

1 

1 

' 

1 

DEPOSITADOS A PLAZO FIJO 1 

1• S~ldo á favor del Gobierno ........ ¡ nooooo 
31 Dmero entregado durante el año ... 4064983 83 
" Id recibido id id .... 2714665 63 
" Saldo á favor del Gobierno ........ 2450318 20 

Pesos fuertes ............ 51649ii3sal- 5164983 83 

Contaduria General (!e la Nacion, Marzo ·3i de !875. 

Francisco VinmL 

Aurelio Libaros. 
Tenedor de libros. 

Juan A A lsina. 
Secretario. 
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I~os Sres. Baring hermanos y C•. de Lóndres, en 
cuenta corriente con el Gobierno Argentino, al 
31 de Diciembre de 18,.,4.--Crren'ta d~l emprés
tito de 1868. {y especial de armamento.:) 

DEBE HABER 

, ___ --- --------

18"' 4 

En(~r•) 1 o Saldo anterior en esta f,:d~a 
Feb1·ero 27 Sellos pn H.1lnnrla por f!'Pf3 bonos 

•• '' Annnciog rPfef'enTes á dividendos 
Marzo j Id ~n hs diarios ,;eg u n 

rll('llt:l ..••.•••.•••.•.•••••.• 

" 13 Remesa, en cuntro letras ....... . 
" 16 lrl id ........... . 
'• 20 Id Pn dipz letms ........ . 

A1·r·il ]o Sueldo tlel St• lladfield, agentJ~i 
dA inmigmcion, por Enero a! 
~Iarzo ..................... ·1 

" 10 Remesfl. en cinco l-etras, ........ , 
Junio 20 Cn~<nta del Notari-o, autorizac.íon 1 

' de !Jono.::: ......•.•.•.......... ,1 

Julio ]o Su=\JJ,7;:¡~~~ -~~: -~~~~~~~--~-~~~i-11 
" Semn~t.rA de intereses sobre f,; 

2128000 del 6 r3 ............ ·1· , e · · 1 o ' 1 OffiiSIOTl P·(· . , . o o. o o • o ••••• ·¡' 
" Amortiza~ ion_, núm. 13.-1 1¡4 

P·:';!; 2f>ll110'0 ............. ¡ 
" 1

1 

Impol'te _rlt:>l :::eme:-:.tre f. 37:.:.000 y á 
a(D/Ifl ¡zadas. . . . ........... . 

" ,Comi!':'ion 1 1(2 p.g sobre ±: 
1 42410 ..................... .. 

Agt)-.;to 12 Anuncios en los diarios, segun 

" 

" 
,, 

cuenta ..... o •••••••••••• o ••• , 

" 31 Tr~sp~so á lacner:ta riel Emprés-¡ 
tito wgles del ano 1824 ...... ·j 

Sueldos del Sr. Hadfield, Julio :i, 
Setiembre.~ ................ ·[ 

Factura de objetos para correos .. 
Pagado al notario, por(amortiza-

1 

cion de bonos .•.•...... o o ••• o 

" !Giro, f~::.cha Setiembre 3 á cuenta 

1 
Octn '>re 1 o 

" 17 
Dicbre 31 

del crédito de :E 160000 cuenta] 1 " 

" 
" 
" 



es, en 
t:lo, al 
prés-

11\'AS 

ER 

1--

8 7 
4 11 

19 

6 

3 2 

8 

6 

2 

1 

" r 
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LIBB.-Ul ESTEBLII'W"'!i 

-~~ ~--------

DEBE HABER 

1 ---
' 
! 

Banco Mercantil ............. 13866 
1 " " Sellos de letras __ ....... __ ...... 111 5 

" " Portes de carta~ ..... 

1 

4 18 .......... 
" " [InterPses en cta. cte. segun nota. 646 10 4 

1 
:t:lR36fl6 ---~±: 184539 17 8 

1 ARMXMENTO. 

1 1 
' i Febrero 13 Remc:-;a en tres letras, para t.enerl 

á la disposicion del Sr. D. M. 
/ R. Garcia ............. , ..... 30000 

Dicbre_ 31 Cuenta de armamento segun deta-
lle por separado .............. 50511 9 

" " Saldo á favor de los señores Ba-! 
ritJg hermano, y ca hoy ...... ·1 1385 6 8 

±: 235051 6 8 ±: 235051 6 8 

Contaduria General, Mat·zo 3l de t875. 

A urelio Libaras. 
Tenedor Ue libros 

Francisco V/cas. 

.Juan A. Alsina. 
Secretario. 

-
1 

. -

,, 
1 
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Los Sres. Baring hermanos y Ca. de Lóndres en 
cuenta corriente con el Gobierno Argentino, al 
31 de Diciembre de 1874. 

1874, 

Febrero o-.1 

Marzo 5 
" 6 
" 9 
" " 
" 10 
" 19 

Abril 13 

" 14 
" 27 

" " 
" " 

Mayo 2 
" " 

" 4 
" 8 

" " 
" 29 

J nnio 16 
" " 
" " 

Julio 1• 

Ouenta. especial de armame:a.to 

1:-.!VF.RSION DE L 5000 " " RE

MITIDAS POR TENEI"l ,\_ niSPOSI

CION DEL >;EÑOR MINISTRO Af~-~ 
GENTIN0, D. MANCEL R. GAR

CfA. 1 

1 

1 

1 

Sellos por remesas ........ _ .. ·1 
A D. Francisco Tort~omé ..... . 
" lo" Sres. V<:t.vasseur y ca .... 1

1 

'' D. Francisco Torrom8 ...... . 
" " Manuel R. Gareia, su giro 
""" ,, 
" Jos Sres. \V. G. Arm:::.trong y 

ca ........................ . 
" D. Eduardo F'. Davison, su 

g1ro . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" D. Milnuel R. Garcia ....... . 
'' " Eduardo F. Davison, su 

g1ro ........................ . 
" " " " 
" " Manuel R. Garcia ...... . 
" " " " 

l." ~i,t•o~~~-a-r~·o· ~: .. ~~~-¡~~~: .s.~~ " los Sres. David Brothers ... . 
'' D. W. Rogers Gilmour .... . 
" nn telégrama al Sr. Garcia .. 
·' los Sres. J. Vavasseur y Ca .. 
"" D. 'Manuel R. Garcia ...... . 
" '( G. Murdock ............ . 
" " Mannel R. Garcia, remesa 
Un telégrama al Sr. Garcia .... 

3403 4 2 
1596 15 10 ----

JIAB!~R 

:E 10 
938 17 . 9 

2807 17 4 
29il 2 3 

3000 
7000 

8683 18 11 

67(l0 
20 

5000 
25 
15 5 

10137 
4522 12 5 

7 10 6 
5 

483 8 8 
5 

6115 
129 3 10 

3 4 

" 
Setbre. 
Dicbre 



' res en t 
lno, al 

~BER 

o 
:s 17 9 
17 17 4 
B 2 3 
o 
o 
3 18 11 

) 
) 

) 

1 5 

~ 12 5 
'lO 6 

5 
8 8 

15 
310 
3 4 

\ ..... 

" 
Setbre. 
Dicbre 
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LIBRAS ESTERLINAS 

~---A---

12 " Capitan Davison, su giro ..... 163 3 " Gastos sobre una letra ....... 1 9 31 " Comision 1 p.g sobre L 50000 500 

f. 50511 9 

Contalluria General, Marzo 31 de 1875. 

A urelio Libaros. 
Tenedor de libros. 

Francisco Vivas . 

Juan A. Aisina. 
Secretario. 

l 
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CUENTAS DE LOS SS. C. DE MURRIETA Y CA-LONDRES 

Su cuent"l. corriente 

', j ARMAMENTO 

HABER 

1 
HABER 

1874 1874 

Febrero 25 ........ ;t 3209 15 ; Del frente ..... f, 36498 2 6 
Marzo 13. . . . .... " 1031 4 Setiembre 26 ...... .15619 9 
Abril 4 ..•....... « 337 19 5 Octubre 3 ........ • 45 3 3 

« 18 ........... « 137 8 1 « 6 ........ !J8 13 " 
" 21. .......... " 5662 1() " « 7 .......• 20 8 7 

" 23 .......... « 14 16 3 " 8 ........ 20 « " 
lv1ayo 1 o .••••••.•. " 10 13 « " 9 ........ 36 3 9 

" 2 . .......... " 1390 5 4 " 10 ........ 114 " 7 

" (( ........... " 484 18 2 " « . • . • • • . • 53 11 6 
,, 

((.o •• ••••••• " 69 5 6 " 14 ........ 316 9 3 

" 14 ........... « 5134 10 " " (( ........ 10 " " 
« « . . . . . . . . . . " 5365 10 " " (( • • • • • • • o 30 " " 
" « .......... « 2807 17 t « 19 ........ 700 " " 

J uní o 2 .........• " 695 2 « 21. ....... 15:~ 5 " 
" 23 .......... « 209 3 7 " 23 ........ 629 4 ¡ 
« 26J .......... « 425 14 " « « ••••••• o 6 16 1( 

J nlio 4 ........... « 1595 3 « " 24 ........ 40 " 10 

" 14 ........... " 125 4 11 « 30 ........ 12 3 " 
" 21. .......... " 9 6 " Noviembre 4 ..... 12 3 8 

" 22 ........... " 13 9 i " 5 .. .. 103 12 7 
« (( ........... " 404 12 " 16 ..... 55 2 8 

i ' 

« 24 ........... « 51 5 « « « • • . .• 14 " « 

Agosto 14 ......... " 115 13 € " 25 ..... 10 19 1 
« 17 ......... « 40 " « « (( ..... 19 « 11 
« 21. ........ " 5 .') " Diciembre 4 ...... 209 4 3 
« 26 ......... • 30 " « « (( ....... 60 « « 

Setiembre 8 ... .. « 121 4 7 « 11. ...... 1600 « " 
" 10 ...... " 24 o « " (( ....... 11 1 6 

" 14 ...... " 20 12 4 " 12 ....... 25 4 " 
" 17 ...... « 15 15 « " (( ••• o ••• 13 19 " 
« 22 ...... " 67 10 • « 18 ....... 3164 8 1 
« « •••••• • 3103 7 1 « 21. ...... R83 15 « 

1 « 24 ...... • 2448 19 11 « 23 .. ... · . 100 « « 

Al frente ...... ;t 36498 2 1 A la vuelta .... ;t 45223"13 3 

1 ' 

1 

De la 
Diciem\ 

« 
« 
« 

omisi 
f,5 

Sellos 
Portee: 

C< 

UENT/ 

Ener< 
V( 

rl· 
Dicie 

d• 
g 

Su el> 
en 
tr• 

Feb 
1 

Dici 

@ 
En 



U1: h \ 1w\r.:t ...... . 
DiCif'll¡\ln' -~ \ ....... . 

• . . . . . . . 
....... 

Condur·('il\11 rlr libr·o-: .. 
1 

Comi'-'ion (\P 1/"2 \''S.,..;()
bre -E 4:~;~s::-~ lf1 1 ..... ~1 

Comio.:inn 1 r ~ "(JhrPI 
;L 5\:ill 5 7 ... - .... 1 

Comi:3ion 1 p 8 sohrcj 

i 
t:. .. tJ:!~:: 1 :~ a!

1 

1::1: 10 (( 1 

;,() 1( (( i 
:21H) " ,¡[ 

" :l ) 
1 Hl 10\ 

11 1" 1 - ,_) ((1 
----,t45621 18 5 
() 7 t3 

~17 18 ' 
51 10 .,¡ 
f)5 4 

1 

1 f,;,519143 ....... , 
Sellos para letras ...... ¡ :25 " "1 

21 :l Portes y franqueos lle\ 
cal~r.as . • . . . ..•.. 1 !----:\ 371 3 5\ 

' 
~DE~'fA 1-:t)Bi::·,:;-,T~; r.~·,'t:I'\AL\ 

Enero 1 n Saldo á su fa-\ 
v_or de euenta ante-11 . 

Dic~~:b~~-3i. F'a~-t~~;~~ ;L 
de materiales tele
gráficos, valor neto. 

Sueldos de la Legar,ion 
en el Perú, a trime~-
tres .............. . 

Febrero 13 Remesa de 
10 letras por ...... . 

Diciembre 31 Saldo á 
favor de los Sres. C. 
de M urrieta y Ca .. _ 

1875 
Enero 1" Saldo ante-

rior ....•....... 

;L45993 1 10 

3983 18 1 

2702 12 10 

2841 8 9. 9527 19 8 

235 

;L 55521 1 6 > 

;L 50l00 « • 

------ ------ 1 

;L 55521 1 6 f, 55521 1 6 ·. 

5521 1 6 

;L 5521 1 6 

Contaduria General de la Nacion, Marzo 3l de 4.875. 

A urelio Libaros. 
Tenedor de Libros, 

Francisco V ioas Juan A. Alsina. 
Secretario 

. ' 

• 
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Anexo A. 

CUENTA DE LOS SEÑORES C. DE MURRIETA Y C!.--LÓNDRES 

TELÉCRAFOS 

OUENTA OOl!.l!.IENTE 
. 

DEBE HABER 

-
1874 

; 

Febrero 9 Factura por «Santíago .. >> •••••••••• :f: 1056 8 2 

" " Abono deComision 1¡2 p.§? ......... :L 5 3 1 

" 17 Factura por «Rhonen .............. 109 2 4 

" " Abono de Comisíon, 1¡2 p.§? ........ 10 8 
Marzo 17 Factura por «Charles Haward» .... 183 19 1 

" " Abono de Comision, 1¡2 p.g ........ 17 11 
Abril 2 Factura por « Lacydon» ............ 70 19 6 

" " Abono de Comision, 1¡2 pg ........ 611 
Mayo 11 Factura por «Ariadne>> .....•...•... 250 9 5 

" " Abono de Comision 1 ¡2 p.g ......... 1 4 5 
Junio 3 Factura por "Richard Cobden ...... 474 8 6 

" " Abono de Comision, 1¡2 pg ........ 2 6 3 
Julio 2 Factura por "Galatea(( .............. 56 14 4 

" " Abono de Comision, lt2 p.g ....... 5 6 
Setiembre 3 Factura por "Ariadne ............. 479 8 8 

" " Abono de Comision, 1¡2 p.g ........ 2 6 9 
joctubre 5 Factura por "Rhone ............... 308 « 5 

" " Abono de Comision, 1¡2 P8 ........ 1 10 1 
Suma traspasada de Empréstito ...... 272 6 

:L 286 17 7 :L 2989 10 5 

Ménos los abonos en cuenta ........ 286 17 7 

Neto ..................... 1;1; 2702 12 10 

Contaduria General, Marzo 3l de l875. 

e u 

-
Ag< 

Oici1 

• 
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Anexo B 

CUEi'iTA DE LOS S~. C. DE JHJRRTETA Y CA, TlE LÓNDRE~ 

HABERES DE LA LECAOION EN ELPERÚ 

CUENTA CORRIENTE 

1874 

. 

Mayo 22 Trimestre anticipado desde el 22 de 
Mayo, hasia el 22 de Agosto .. -..... :E 947 2 11 

Agosto 2;) Trimestre anticipado, desde esta fecha 
ha:sta el 22 de Noviembre ......... 947 2 11 

Diciembre Jo Trimestre anticipado, desde el 23 de 
Noviembre hasta el 22 de Febrero 
de 1875 .......................... 947 2 11 

:E 2841 8 9 

Contaduría General, Marzo 31 de 1875. 
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NIOVI1fiENTO DE FONDOS EN LAS 

ENTHADAS EN t874 
-------- ----------

~·~xiSTE~CIAS EN 31 DE DiciEMBRE DE 1873 

Tesorería General . . . . . . . . .................. . 
Aduanas ................................ . 

, Remesas pendientes de 1873 ................. . 
Varios deudoi'es ............... . 

RENTAS GENERALES 

Importacion ................................ . 
Adicional de id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Almacenaje y eslingaje ..................... . 
Exportacion ................................ . 
Adicional de id ............................. . 
Papel sellado ............................... . 
Correos ................................... , 
Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Faros .................................... . 
Eventuales.. . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

RENTAS ESPECIALES 

Intereses de Acciones del F. C. n. A ... i 23800 

~)60291 26 
477302 78 

1406 84 
42123 43 

1007 49:?( ) 80 
2437958 05 
473077 58 

15038H7 25 
799L;1 78 
267183 46 
174200 48 

77930 75 
35601 73 

130137 70 

De los fondos depositados5 Parque 3 de Febrero .......................... . 
en el Banco de la Pro-~ Empréstito de Obras Públicas giro por vestua-

116620 
136680 18 

vincia para personeros. rios .................................... .. 
Intereses y fondos del Empréstito de O. P. y di

ferencias de cambios sobre Lóndres ..•....... 
Aduanas Diferencias de cambios.. . . .................. . 

Fondos especiales por Tesorería para pagos por 
los Ferro-Carriles de Córdoba á Tucuman, de 

Fondos del Empréstito¡ Villa María al Rio 4'\ de Río 4° á Villa Mer-
de los depositados en cedes.,-Estudios del Ferro-Carril Trasandino. 
el Banco. · Aduana y Puerto del Rosaría y Puerto de Bue-

nos Aires .................................. · 

U SO DEL CRÉDITO 

23536 47 

436225 71 
5 70 

1643894 25 

Libramientos. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. . 2559358 92 
Banco de la Provincia cuenta 1871. . . . . . . . . . . . . 270126 21 

Id id cuenta corriente. . . . . . . . . . . . . . 6412000 
Id Nacional. . . .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. .. . 764910 
Id de Cuyo .....•.................... ··¡ 1631 74 
Id Entre-Riano. .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. 13 39 

1481124 31 

15974041 58 

2356962 31 

CAJAS NACIONALES 

SALIDAS EN 1874 

Ministerio del Interior.. . . . . ................ . 
· Id de Relaciones Esteriores ......... . 
Id << Hacienda .................... . 
Id ce Justicia, C. é I. P ............ .. 
Id « Guerra y Marina ............ . 

Rebelion de Entre-Ríos ..................... . 
Id de Buenos Aires .................. . 

Parque 3 de Febrero. . . .. .. . . .............. . 

U SO DEL CREDITO 

Banco Argentino del Rosario ................ . 
Id Nacional id... . ............. ·. 
Id id Buenos Aires ............. . 

V ARIOS DEUDORES 

Juan Rosiñol .............................. . 
Esteban Rams .............................. . 
Mariano Losa... . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Ildefonso Romero. . . . ................ . 

ExiSTENCIAS EN vA HIAS CAJAS 

Segun la planilla adjunta ..................... . 

REMESAS PENDIENTES DE 1874 
Varias cajas .............................. . 

3847934 301 
128056 08 

12794406 681 
1152045 17 
4930645 32 

1091897 76 
1984258 57 

1710 83 
21815 33 

24~)0318 20 

100~4 34 
18823 53 
9342 27 
3873 29 

22853~ 

307ti: 
136f 

2473t 

421 

1283~ 

141 

Id Lóndres y R. de la P. Rosario.. . . . 25294 11

1 

C. de Murrieta y Ca. Lóndres ...... :L 5521 1 61 27053 25 

1 
Baring hnos y e• .. . . .. .. .. .. " 1:1s5 6 81 6788 12, ::: :: 1\l l 

1 29~79: 

............ ._ .. u. .. .--. .... aa-.=-~mm----------------·-----------------------------------------------------------------
Contadnria (;eneral (lt> 1:~ ~adon .Marzo ::lt dt~ H~i:i. 
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PUERTO DE BUENOS AIRES 
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~1'0 DE BUENOS AIRES 
'--:,-l::·-~t/: 

Canal esperimental 

{ TRADUCOIO!i.) 

Buenos Aires, 12 de Febrero de t874• 

.A S. E. D. Luis Dorninguez, Ministro de Hacienda de 
la República Arjentina. 

Selior: 

Tengo ahora la agradable tarea de dar conocimiento á 
V. E. del resultado de la operacion del dragueo estableci
do por órden del Congreso Nacional para averiguar la po-



', 

De los productos del puerto de Buen 

i F.r CUEROS ' _ 

11 sECOS de SALADOS 
! 1 

TONELADAS 1 VALOR 
De 

\ 0 NOTIEMBRBI------~------~--~--~------------~-------

I Á M V. VALOR 

D• 1 Toaela.das 

V.A.LOR 

Toneladas Toneladas 
DE OCTUBRE IVAGUNOS de 

en 
libras 

Esterlinas 
Librat 

VACUNOS 
Libra• 

i 1852-53 
1853-54 
1854-55 
1855-56 
1856-57 
1857-58 
1858-59 
1859-60 
1860-61 
1861-62 
1869-63 
1863-64 
1864-65 
1865-66 
1866-67 
1867-68 
1868-69 
1869-70 

400831 
406432 
363293 
432735 
465909 
328282 
53f427 
420525 
358613 
347740 
382005 
449330 
446813 
488017 
588225 
584544 
6544.23 
775806 

PliSO 

H200 
11368 
10164 
12696 
13020 

9181 
1·i868 
11760 
10024 

9716 
10696 
12572 
12488 
13661 
16164 
16352 
18312 
21672 

246511 
421169 
385817 
5950!0 
960804 
4'19746 
697232 
735918 
494168 
452062 
455417 
4239'18 
460664 
518274 
6::i7047 
730680 
729681 
871656 

CABALLO 

114066 
224684 
138333 
158088 
2379n 
117178 
128528 
212095 
157844 
123734 
138132 
146129 
145810 

99266 
75945 
81288 
70187 
67657 

D•PZ80 

1710 
3360 
2070 
2370 
3555 
1755 
1920 
3180 
n5::; 
1845 
2070 
2190 
~175 
1485 
1125 
1215 
1050 
1005 

31368 
70213 
380'!1 
5íí330 

17841!3 
38082 
73903 

127257 
67083 
G3773 
58706 
73064 
G19G9 
47151 
37972 
4.0644 
35093 
33877 

·604868 
69719R 
607536 
808806 
972536 

1119845 
1036273 
12111968 
1101¡589 
12fJ6968 
1344052 
1241597 
11304\JO 
1288285 
1725679 
1558101 
1831198 
1824895 

1f·i00 
17100 
15'100 
20200 
24300 
27\JOO 
25900 
31000 
27600 
31400 
33600 
31000 
35700 
31100 
43100 
38900 
45700 
45600 

eaterlino.s 

341750 
53891¡5 
r.nG20 
796673 

1483117 
998652 

1!21247 
15052G~• 
989fl12 

1040769 
962340 

1000727 
1090033 
'1038357 
1312879 
12710G1 
1559604 
1552985 

CABALLO 1 DB PK~O 

15889 
9258 
5983 

27092 
91224 
63862 
55426 
66518 
4305G 
·i9508 
34682 
41G29 
31090 
29227 
3204G 
24084 
20558 
31602 

180 
108 

60 
324 

1092 
75(} 
660 
792 
51() 
588 
408 
492 
372 
348 
384 
268 
240 
408 

NOTAS. - Cueros secos y sebo se venden al peso, y son embarcados por peso, pero la medida con 
en el buque difiere del peso actual. Asi 100 toneladas de peso de sebo, miden i7G toneladas; 1 
neladas de cueros secos, miden 208 toneladas. Se dá el tonelage de medida como que represent 
exactamente el tonelage de los buques que usan &1 puerto. 

Ademas de lo que precede, que forma las exportaciones del puerto de Buenos Aires 
muchos buques que son cargados en los ríos Paraná y Uruguay, los cuales no figuran en el 
de arriba. 

Es imposible tomar nota exacta de huesos y cenizas, pero la de arriba es tan exacta como era p 
y basta. para el objeto. 



TABLA que muestra varios hechos conexionados con el trabajo de la draga 

PERIODOS 

1873 

Abril 21 .............. . 

Mayo 30 ••.•..•.....•. 

Junio ••••••.•....•... 

Julio •••.....•..•.••... 

Agosto ••..••••.••.. 

Setiembre •...•....•.•• 

Octubre ..•.......• , , ... 

l{oviernbre •...•.•..•.. 

Diciembre •••••.••• , • , . 

A 

81 

2:34 

216 

231 

234 

235 

2561 

2371 

23i! 

~ 
~ 
~ . 
o~ s;e 
,.,s 

B 

45! 

971 

120! 

!28l 

611 

1H 

85 

55l 

f!i7 

~ ((le-
¡;!~..; 
o~~ 

~ :.§ 
"'S~ 
o .;:¡: !,.. 

Zl: 
<:3 

e 

134 

70! 

75! 

48 

13 

19 

43 

54 

o 

~;& 
ti ,g g 
ttb "' 
~"' o "' ~ ~ 
~" 

z~ 
"' 
D 

12 

51 

/i5f 

52 

119 

t6i >6 

27 

159 

16,. 

~ 
w~ 
~~~ 
~e~ 
o "'~ P4 ~ ~ .!a 
~e 

-o ·e d 
• 10:: .... 
Z.!!t.. 

.:; 

E 

17 

3ltl 

27l 

40! 

11 

H 

2 

" wB e(.)a 
o<
=c:"'~ 
Q.l~~ .,., ... 
~.g 

z~.c 
.¡¡ 

F 

2; 
3 

3! 

3 

14; 

19; 

2 

n 

~ 
w<> 
~$.....; 
oeo 
p:: ~; 
Q.)~8 
"d.~ ..., 
~o " ~- ... 

z~~,.. 

~ 

G 

1 

9! 

lit 

5¡ 

5! 

• 

76! 

" 
16! 

w " ~ ~~o 
O o~ 
~·~_g 
~ ~ 

""" ~~~ 
z "' 

H 

•! 

m 
2! 

2; 

" 

2 

-¡¡ 
~~ 
~ .... 
~ 8.~ 

~ ~ 
..g:; ·t:;, 
Z
o ; 

" "' 
I 

2! 

26 

5 

2 

22! 

3fl 

,16; 

21i 

46 

~ 
~,¡ c:e ~ ;:: 

0;:::~ 
~ ... e 

o·-z ~ ~ 
"'g, 
q 

123 

91 

169 

85 

22 

111 

69 

214 

~ 

.o~ "" "t;$~'::f 
e~~ .,. ~ ~ 
-~~"i:; 

~ ·-~~ ~o ... 
o (.) ~· 
~6~ 

"' 

me t. 

3907 

3859 

8096 

4070 

ggo 

5825 

391!1 

9377 

~.; 
~ ... ¿ 
2~-9 
Q)~~::~g 

"d ... ~ 
o o ... 
z~ 

17 

7 

5 

4 

3 

2 

4 

6 

~i 
o~o "" .... ·¡:¡ ~-~ 
2,g ~ 
~ o 
o~._ 

o~.., 
~ 

~ 

"' 

428 

275 

229 

123 

84 

85 

53 

115 

..\. 
o 

.,; ¡:: ci 
~ ~ ~ 
:a :a...=.. 
>::1C~ 

a~~ Sg 
-15 

3478 

3584 

7867 

3948 

904 

6741 

3888 

9262 

:i 
w" ~o 

·-"" A. O ... 
~"' 
z~ 

j 

759 

650 

770 

510 

120 

915 

610 

2882 

" 
--1 1 1 1 1 1--1 1 : 1 ~ 

Total. ....... .'! 195ó! 755 487 646{ 143 57; l26i 20i 206! 88-i '10065 48 1392 38672 7216 
-li 

La columna A muestra el n° total de horas en que podia haberse trabajado en cada mes. 
La columna B » a » trabajo en conexion con la marcha del dragado. 
La columna C » • .. durante las cuales estaba. la maquinaria girando aetuaim.ente. 
La suma de las columnas B, C, D, E, F, H, 1, corresponde con el total de la columna A,. 
Una compa.racion entre las cifras de la. columnas C y A muestra que la proporcion entre las horas durante las cuales la maquinaria de dragar estuvo 

girando y el tiempo en que yodria haberse hecho fué solamente una cuarta parte del¡todo. 
Cerca de 1¡3 de todo el tiempo fué ocupado en reparaciones, y cerca de un quinto ~n mover anclas, detenciones por falta de agua y barcas, y por okas causas. 

(Fi11nado) Por procuracion ao J. F. Ba!eman: 

ALFREDO MOORE. 

Es fiel traduccion del ingles al espai!ol. 

Florentino GONZALEZ. 



LA COMISION DE OBRAS DEL PUERTO 

DEBE 

1 
IÍ l .. 1 ,-- .. ~ 

JI $ F. 1 SuMA. 

11 1 1 1 1 Por lo invertido en : 

Ha recibido por : . Sueldos 

.. Se.ldo 1! 

Segun 1~ Conuswn ...... ~ ................ 

1

' 

DiferenCla. segun Contadurut ..•........... ,· 

Segun planilla n"1-Vapor "Puerto de Bs.As."ll 
"' « " 2-Draga "Riachuelo• ..... 

7761621 

8161621 

f • " • 3-Chatas y Botes ........ 
1 " • " 4-La Comision •••..•••.•• 1¡ 40 )1 

Jornales 
Tesoreria General 

1873 
Julio 30-En efectivo .................... . 

Segun plan.illa n., 5~ Trabajos de perforacion.¡ 
« « " •-Herreros,carpinterosetc .. 

10.000 1 " • « • •-Un rondador ...•...••. ·1 
Setiembre 1-idem •••...•.......•....••••. 10.000 " MantencioJl. 

Octubre 1•-idem ........................ . 

Noviembre 4-idcm .••.•..•...........•... 

10.000 " Segm! planilla n•t~ Vap'ruPuertodeBs.As.».1 

• • • 2-Draga •Riachuelc ..•. ·¡ 
13.000 • • • « 3-Chatas y Bote •.....••• 

Diciembre ~-ideJn ...•.•.....•......•.... 11.000 " Lanchages 

1874 
Enero 7-idem ............•............... 12.000 1 " 1 66.000 1 • 1 

S~gun planilla n• 6-Contratadoo, •....•.•. ·¡¡ 
1 • • • «~Estraordinanos •....•.. 

Carbon 

:Segun planilla no 7-Importe neto, sin lan-
1 chage ni pesage ........•..•....•.....• o o 

Gastos generales 

Segun planilla n• 8-Pasages de Tranway .• ·¡
1 " ~~ • •-Alquiler de depósitos •. o; 

" • .. •-Gastos generales ••••••• 

Suma total inu6rtída . ... , ....• o •••••• 

Saldo 

3. iiO 20 
5.569 96 
5.43·1 84 
5.159 40 1 

!. 250 1 80 
3.145 1 • 

52 » 

1.8431 • 
2.728 50 
3.401 92 

1.760 1 • 
3.053 08 

14.!08 1 76 

120 1 . 
500 • 

!4. 216 63 

Enterado en Tesoreria en 16 de Enero 1874. ·11 563 ! 29 

19.934 1 40 

4.447 1 80 

7,973 1 42 

4.813 1 08 

14.208 1 76 

14.836 1 63 

66.214 09 

602 1 53 A enterar ................................. 
1 

39 24 

Marzo 13 de de 187~. ~~~~ 1= 1
= 

José COR¡JEIRO. 1 

66.816 1 62 Contaduria General o o ........ J ... · .... · .f. · .. 
11 . 1 

66.816 1 62 

va B• DILLON. Es Copia- Juan A. ALSINA. 
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llegar á Buenos 1\ires. El resto á pagarse á !Ir. Batc
man, cuando regrese de Buenos Aires, por los Sres. C. de 
}furríeta y Ca. 

Para proveer al pago de las 2500 Guineas adelantadas 
he tenido que tomar fondos pertenecientes al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, á quien se servirá V. E. man
clar pagar la suma de 2625 lib. ets. segun lo nota que con 
esta misma fecha paso á V. E. por medio del señor Minis
tro de Hacienda de la Provincia. 

1\Ir. Ha teman cxij ia la suma adelantada de 3000 Gui
neas, y ha consentido en la moclificacion de esta parte del 
wntrato cuando le he asegurado que el Gobierno no de
morará el pago de las 500 Guineas un solo momento. 

V. E. no dudará cuando le asegure que he hecho todo lo 
posible por mejorar los términos de este arreglo, pero para 
asegurar los servicios de un Ingeniero tan distinguido como 
Mr. Bateman ha sido necesario aceptar casi todas sus con
diciones. 

He tomado informes sobre las principales obras ejecuta
das por él, y de los clocumentos que tengo en mi poder re
sulta, que este caballero se ha ocupado en este país de 
obras hidraúlicas de la mayor importancia, sea proyectán
dolas, sea informando al Gobierno ó al Parlamento, sea eje
cutándolas, como sucedió particularmente en la grande 
obra de conducir las aguas de tmo de los lagos de Escocia 
hasta la ciudad de G!asgow. Ademas de esta obra con
cluida en 1860, tengo conocimiento de estos otros tra
liajos. 

En 1863 informó al Gobierno Británico sobre los daño~ 
causados por los desbordes del rio Shannou. 
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presencia (t la apertura del Parlamento en el mes <ic Fe
brero próximo. 

l'or esta mzon trab~jad su informe luego que haya n:
gTesado a<l ní; este trabajo debe estar terminado en IIIayo, 
de manera que en Junio ó Julio, cuando el Congrew Ar

gentino esté reunido, lleganí ar1ucl 1Í manos <le Y. K 
Creo necesario aclarar en esta nota <los ¡mntos que no 

eshín bien r1efinü1o8 en el contrato, pero <lUC cshín per
fectamente entendidos entre el ~ír. Ha teman y yo. El 1" 
es que el costo lle los planos, dibujos, ete, que han <le 
acompailar al informe no pasar,í de lOi) lib. es t. El ~" es 
que elm>tximun cle la Comision que él cxUir<l si se le 
encarga Ja conrürneeion de la 3 obra&. ·sercí. de 7 ~ ~- sohr~ 

el importe total; pero esta comision puede ser menor 

cuanto n~as c.levailo sea el pre.'npucsto de las 1nisma~ 
obras. 

Supongo que el punto de partida <l ne Mr. Batema11 ha 
tenido al fijar Clte Hub:imun es rl e;\lculo de ::llr. Co
ghlan. 

Esperando haber llenailo las miras del Gohicmo, tcJt~·o 
el honor <le saludar á V. E. con mi mayor considemc-ion. 

Dios gmw:ilc á V. E. muchos aüo ;, 

Luis L nomi11guc::. 

.¡ 
j 

¡ 
'1 "' 
' 

1 
! 

---------------~·,¡,. 
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Aires, y allí procederá inmediatamente á reconocer y 
examinar el Rio de la Plata, y obtener prueba respecto de 
t\1 can la idea y fin de preparar planos para la construccion 
t1e un puerto frente á Buenos Aires, ú en sus cercanías ; y 
ademas, dicho Juan Federico Batcman enviará, á mcdia
t1os de Octubre tle mil ochocientos setenta, uno ele sus 
injenieros auxiliares ó ayudantes tle primera clase, con
Yenientcmente instruido, para hacer las csploraciones y 
reconocimientos preliminares, y recoger pruebas ó elatos 
para los fines antcrlichos, de manera que con ellos se 
faciliten un propio reconocimiento, y csploracionc~, 
cuando llegue allá y ahorre asi su tiempo por lo que á 

esto re,pccta. 
2o Que dicho Juan }'etlerico Bateman enviará al antet1i

cho Gobierno su informe escrito, rlirijiclo al Ministro rle 
Hacienda u e la Hcpública Argentina, dentro de tres meses 
üespucs üc su regreso á este país, ú del rcgrew de suayn
tlantc, en ca'lO de que fuese necesario rlejarlc en Buenos 
Airos para obtener ulteriores informcR; y en el dicho infor
me se e,; pondrá y csplicará el resultado del reconocimiento 
é investigaciones ó csploracioncs del antedicho Juan Fede
rico Bateman con respect<) á las antcllichas materias, y sn 
opinion en cuanto á la facilidad y probable costo rle la for
macion y eonstruccion del ccprcsaclo puerto y r1e los ac,c
sos COnYenicntes para SU USO y u el tiempo que probablemente 
se empleará para formar y construir las mi ,mas obras; y 
en el cual informe se cspresará y establecerá tambicn la 
naturaleza general, la cstension, el plan y el carácter tlc 
las obras que hayan llc construirse, con las razones y datos 
sobre los cuales está lm3allo dicho informe, junto con un 
redunen ú una sumaria t1c torlos los informes, y conod-
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La carta tiene una nota que dice lo siguiente: "Esh 
carta es compilada de los mejores documentos exic;tentes, 
españoles, franceses é ingleses, y como el rii:J no ha údo 
esploradoó reconocido regularmente, se advierte al marino 
que no tenga dema~iada confianza en la carta, especial 
mente en las inmediaciones de los bancos Ortiz y Chico''. 

Como la carta misma di ·;pone de su autoridad en estos 
términos, tuve que ocurrir á informes tales como los que 
poi\ian proporcionarme los pilotos, y al ex~men que perso
n:;tlmente hice de la naturaleza de los dc¡¡ósitos. M:r. Patty, 
que ha conocido el rio por mas de 30 años, y que por cerca 
de 20 de ellos ha obrado como práctico de los grandes vapo
rea de la mala real, dice que, en su concepto, ningun 
cambio ha tenLlo lugar en la profundidad ó posicion de los 
canales entre Buenos Aires y Montevideo. Otros prácticos, 
cuyo conocimiento del rio es mas limitado, confirman lo 
dicho hasta donde su conocimiento se estiende. Las de
presiones notables, frente y arriba de Buenos Aires, á 
Sl'ber: Balizas esteriores y Balizas internas, y Los Pozos, 
están en la misma poácion, y conservan casi la misma 
profundidad del agua que muestran haber tenido segun las 
mas antiguas cartas de esta parte del rio, que ha sid~ re
conocida mas cuidadosamente y con mas frecuencia que 
otras. En cuanto á Balizas Esteriores no hay testimonios 
encontrados ningunos. Ahí pueden los buques estar 
anclados aún como anteriormente, cu 17 á 20 pié' de agua 
en marea baja, en un espacio de tres millas y media de 
largo por un tercio de milla de ancho, aunque rodeados por 
bancos que tienen varios pié,; menos de agua. Tanto las 
antíguas como las últimas cartas, clan la misma estension 
á la depresion y la misma profuntl:dacl al agua. 

¡j 
'! 
¡~ 
'1 
1¡· 1,. 
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debe darse lugar á ningun plan para confinar el canal y 
crear una corriente mas fuerte, pasado Buenos Aires. 

La materia que se halla suspendida en el agua, y que la 
corriente lleva adelante, y la consiguiente que procede de 
la escavacion en el lecho del río, si pudiese crearse una cor
riente que en algun grado fuese efectiva, se depositaria 
todo al llegar á aguas sosegadas entre .Buenos Aires y el 
mar creando posiblemente una barra, y dañando los acce
sos por mar. 

'l'odo en el rio debe dejarse, en rm,anto sea posible, casi 
·in statu qtw. 

Vamos ahora á considerar cuales son los requisitos del 
puerto; y qué puede hacerse para satisfacerlos. 

El tamaño de los buques, ó mas bien su calado de agua, 
debe regirse por la profundidad del rio entre la ciudad y 
el mar. A cuarenta millas sobre el lado de Montevideo, 
las sondas mue,,tran una hondura casi uniforme, en marea 
baja, de 3 ! brazas, ó sea 21 piés. Esta profundidad se 
aumenta un poco hácia arriba, y desde una corta distan
cia arriba de la punta del banco de Ortiz, por cerca de 
sesenta millas, en el canal navegable, varia de 4 á 5 bra
zas. A una distancia de 10 millas de la ciudad, disminuye 
á 3 ! brazas· 

La marea sube de 3 á 5 piés en tiempo bueno, pero este 
es á veces perturbado ó neutralizado por vientos; haciendo 
un viento del noroeste bajar el agua una suma equivalente 
á la subida de la marea, y levantándola un viento del S. 
E· muchos piés arriba. Una creciente desastrosa del rio 
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En época posterior debe indicar los arreglos especiales 
y detalles menores del plan, y suministrar los informes que 
he estado adquiriendo; pero habiendo madurado mi> ideas 
y vistas en cuanto á la estension y naturaleza de las obras 
que, en mi Ópinion, llenarían los requisitos del p~erto, he 
creído justo presentarlas ante el gobierno en este informe 
preliminar, antes de regresar á Europa, á fin de que puedan 
ser examinadas y consideradas sobre el sitio, y de que yo 
pueda aprovecharme de las observaciones de la crítica so
bre cualquiera de mis ideas ó vistas; y de que pueda tam
bien oir las objeciones que se hagan á lo que propongo, 
antes de que envíe á V. un informe final. 

El carácter tenaz del material de que está formado el fon
do del rio, y la pequeña cantidad de materia en suspension 
que trae aguas abajo la corriente, me hacen creer confiada
mente que no habrá dificultad ni mucho gasto en mantener 
el canal ¡de navegacion, una vez construido. Deben ponerse 
faros á su entrada; y tambien á la entrada al antedique ó 
reserva de entrada en Buenos Aires, y el curso del canal 
deberá estar bien. señalado por boyas. 

Los vapores podrán siempre, y los buques de vela con la 
mayor parte de los vientos, seguir por el canal y efectuar 
el pasage sin auxilio, pero habrá remolcadores prontos á 
la entrada del canal, para remolcar los buques de vela, 
cuando ha ya vientos contrarios; y será necesario proveer 
de alguna proteccion contra mal tiempo para esos remol
cadores. 

·Cualquier cantidad de sedimieuto que pueda recojerse en 
los dique,, deberá estraerse por dragas, cuando llegue á 
ser inconveniente; pero probablemente la cantidad del de-

5 

• 
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quiere, conducida económicamente hasta ponerla en Bue
nos Aires. 

Tambien he considerado cuidadosamente el valor de 
trabajos de otra descripcion y el modo de ejecutar el todo. 

Despues de hacer concesiones por todas las circunstan
cias que pueden influir, de que estoy al cabo, soy de opi
nion que las obras proyectadas que he indicado exigirán 
para su inmediata ejecucion un gasto de libras 2, 500,000, 
y que probablemente podrían Ilevaroe á cabo por lib. est. 
2,000,000. 

Temo qne no pueda calcularse el gasto en una suma me
nor; ni obras etl escala mas pequeña podrían satisfacer las 
necesidades del puerto. 

Por muy grande que pueda considerarse el desembolso 
que causa la obra, e, nada cuando se compara con las ven
taja' que de ella han de resultar. 

Me he referido ya al ahorro que hade tener lugar en los 
gastos de alijadores, que en el año que acaba de pasar ha 
ascendido á lib. 300,000, de las cuales, lib. 138,212 son 
por las esportaciones, y cerca de lib. 260,000 por las im
portaciones. No puede estimarse lo que se ahorraría por 
la preservacion de lo~ efecto3 de averías y depredaciones, 
pero seria un importante item de ahorro la menor deten
cion en el despacho de los buques. 

Esta podria importar una disminucion de 2 á 3 meses 
por término medio, segun el tamaño de los buques de vela 
que vienen á este puerto. 

De cálculos suministrados por Mr. W oodgate, y que se 
hallarán en el apéndice, aparece qne solamente 10 tonela
das en números redondos se embarcan á bordo de cada bu
que en el curso de un dia, y 16 toneladas por dia en la 
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de¡,carga de cada uno, computados en este cálculo todos 
los días del año, incluso los domingos y fiestas. En la 
carga está computado todo el tiempo, desde que saleii las 
mercaderías de manos del comerciante, hasta que entran 
abordo del buque, pero en la descarga está computado so
lamente el tiempo de trasbordar los efectos del buque al 
alijador. Una vez trasbordados, pueden tardar varios 
días en llegar á los almacenes del comerciante. 

Tomemos un buque de 500 toueladal como ejemplo del 
tiempo que puede ahorrarse. 

Un buque de ese registro llevará 750 toneladas de car
ga. El tiempo que actualmente se ocupa en descargarlo 
será, segun se me ha dicho, de 45 días, y en cargarlo 57 
días. Cuando haya diques construidos, y sean exigidos 
todas las obras y aparatoo convenientes para la carga y 
descarga 10 ó 12 dias deben bastar para ambas operacio
nes; pero concediendo 15 días completos, el ahorro de 
tiempo, por detencionen el puerto, seria de 87 dias; en nú
meros rei\ondos, tres meses. En viage de Europa, para 
un buque de esta clase, (éupa cerca de 70 días, y el mismo 
tiempo de regreso. El tiempo que ahora se ocupa para el 
viageredondo es.comosigue:-70dias de viage desde Eu
ropa-102 días en puerto, y 70 días deregreso-en todo 

242 días ú ocho meses. 

Cuando estén construidos los diques, el tiempo seria de 
140 días, en el doble viage, y 15 días en el puerto-total 
155 dias, que son ménos de los dos tércios del tiempo aho

ra empleado. 
Si se computa de la misma manera el tiempo ocupado por 

un buque de 360 toneladas de registro, se hallará uu ahor-
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Contra esta deben ponerse como deducciones el interés 
de la suma que habrá que invertir en las obras, y el gasto 
anual de manejar y conservar el puerto. Esto puede as
cender en todo á lib. est. 250,000; dejando todavia un an
cho márgen de ganancia á la comunidad, ademas de los 
que resultan de la seguridad de los buques en el puerto, y 
del aumento de facilidades para conducir los negocios. 

Puedo referirme tambien á otro item de ahorros indirecto 
(le tiempo y dinero. 

Muchos buques, despues de descargar sus cargamentos, 
dejan el puerto en lastre. Este se obtiene ahora de la 
Banda Oriental y cuesta como 9 chelines la tonelada in
glesa, entregado á bordo, ademas de oea,ionar una larga 
é inconveniente detencion en los rios. 

Estoy informado que la cantidad dellastre es de 30, 000 
á 40,000 toneladas por año, y los pooeedores de buques 
incurren por lo mismo por este item, en un gasto de libras 
esterlinas 15,000. Cuando los diques esten construidos, 
puede ahorrarse por lo menos cuatro quintas partes de este 
gasto. La formacion dtlnuevo canal hasta la parte honda 
del rio, y mucha de la escavacion requerida por la cons
truccion de las nuevas obras, tendrá que hacerse por medio 
de dragas. Cuando termine el trabajo inmediato á que es
tán destinadas dos ó mas serán retenidas por el gobierno, 
para conservar el canal, para limpiar los diques, y para 
mejorar mas, la entrada al puerto. Alguna parte del ma
terial asi estraido puede destinarse, y disponerse de él para 
lastre, á un precio que entretanto que no será sinó una 
fraccion del que ahora se paga por los dueños de buques 
probablemente será suficiente para pagar solo el costo 
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del trabajo que ha de ejecutar una draga ó máquina de es
cavacion. 

Efectúase asi una doble economía. 

Dirijí mi , atcncion á la Ensenada y á sus pretensiones 
de ser un puerto conveniente pa,ra el tráfico de Buenos Ai
res. Visité el sitio, y examiné cuidadosamente la localidad, 
y he hecho esploraciones de la profundidad del canal y la 
fuerza de la corriente, adentro y afuera, y obtuve otros 
particulares que me pusieron en aptitud de formar unaopi
nion sobre su elejibilidad. 

La "h.nsenada posee muchas ventajas naturales, y es un 
puerto cómodo y abrigado para buques pequeños. Hay á 
la entrada una barra, que tiene solamente 8 piés de pro
fundidad en marea baja. Los que promueven la formacion 
de un puerto allí, contemplaban escavar la barra con dra
gas, de manera de darle una profundidad de doce piés en 
marea baja, y de 20 piés en la alta. 

El puerto podria ser ensanchado convenientemente, y 
grandemente mejorado; pero con nn viento Noroeste, un 
buque de vela no podria salir del puerto, ni un b)lque que 
navegase ante un viento tl. E. podria entrar sin dificulmd 
ni. peligro. 

El lugar dista 28 millas de Buenos Aires. 
El terreno que lo rodea es bajo y pantanoso, y habría que 

crear todos los crlifieios y acomorlos del puerto. 
La formacion de un puerto allí para acomodo de Buenos 

Aires, ha tenido abogados en In creencia de que las dificul
talles eran tales en Buenos Aires mismo, que no podrían 
ser vencidas y que el remedio apropiarlo era la construccion 

• 
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de un ferro-carril de la ciudad al puerto· natural de la Ense
nada, y la construccion de muelles en sus orillas. 

Silos informes que he adquirido, y las vistas que he es
puesto en las páginas precedentes son exacta,, los funda
mentos sobre que se basaba la idea de la formacion de un 
puerto en la Ensenada carecen de solidez. El puerto como 
existe, es dema-,iado pequei\o; y la entrada de muy poco 
fondo para las necesidades de Buenos Aires. Seria necesario 
hacer muy considerable desembolso de dinero para adap
tarlo á esas necesidades, y habria que crear una nueva ciu
dad, y nuevos establecimientos mercantiles, ademas de un 
ferro-carril de 28 millas de largo. 

Por esto, habiendo llegado á la·conclusion, que puede 
hacerse un puerto seguro, cómodo y permanente en el sitio 
en rlonrlc est<ín ahora concentrados todo el tráfico y los es
tablecimientos mercantiles, y que esto puede hacerse con 
un costo que ámpliamente justificará el desembolso que se 
haga, no he considerado necesario entrar en una minuciosa 
iuvestigacion del plan para mejorar el puerto de la En
senada. 

Si el gobierno determinase ejecutar las obras que he re
comendado, me atrevería á snjerir que ellas fuesen puestas 
en manos de un contratista inglés de grande enerjia, espe
riencia y capital, que haya cónducido ya vastas obras de 
naturaleza semejante, y cuya capacidad y alta reputacitn 
conocidas, diesen seguridad de que serian llevadas á cabo 
con honradez y prontitud. · ' · 
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Antes de concluir mi informe debe serme permitido espre
sar mi gratitud al gobierno por la manera liberal con que 
puso á mi servicio un pequeño vapor, y con que me ha pro
porcionado todos los auxilios necesarios para proseguir una 
esploracion ó reconocimiento tan es tenso, y por haber nom
brado una comision compuesta de los Sres. D. Francisco B. 
Madero, D. Adolfo J. Bullrich, y D. Sebastian Casares, 
para que atendiese á nuestras necesidades, y viese que los 
deseos del gobierno fuesen cumplidos. 

Estos caballeros han sido muy atentos, y su auxilio ha 
sido muy valioso para organizar y adelantar nuestro 
trabajo. 

Tengo el honor de ser vuestro .fiel y obediente servidor. 
(Firmado)-

htan Federico Bateman. 

E. C.-T. R. S. 

P. S.-Los planos que acompañan este informe son: 
No 1 o Plano de la ciudad, mostrando la posicion de los 

diques propuestos y las obras conexas con ellos. 
No 2° Carta del Río de la Plata del Almirantazgo Britá

nico, mostrando la posicion del nuevo canal propuesto hasta 
la parte honda del río. 

No 3• Diagrama de la subida y bajada de las mareas en 
Buenos Aires. · 

Es fiel traduccion del inglés al español. 

Buenos Aires, 13 U e Enero de 18i1. 

Florentino Gonzalez . 

• 
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Lista de los buques cargados en este puerto en los años 
1869 á 1870. 

Buques 

Mimice ....... . 
Western Wave .. 
Cuerero ...... . 
Joslma y Mary. 
Roland Evans .. 
Ranneys ..... . 
Gooregt ....... . 
Libra ........ . 
Osear ........ . 
Frei. ........ . 
Emma Sophia .. 
Wigt ......... .. 
Quen of the Sea. 
Thora ....... . 
Ellen Ashcroft.. 
Creole ....... . 
Hedwigs ..... . 
Ri.val. ...... .. 
Flo' ce Barcia y. 
Beautiful Star. 
Bloomer ..... . 
Lannoys ..... . 
Hans Gude ... . 
Sedwell Jane .. 

Tiempo ocupado desde que se 
Toneladas de peso abrió hasta que se cerró el 

bruto registro. 

350 
360 
360 
340 
300 
300 
290 
200 
320 
380 
300 
360 
320 
300 
350 
330 
350 
350 
500 
260 
320 
380 
500 
340 

49 dias 
38 id 
40 id descargado y cargado 

39 id 
21 id 
33 id 
23 id 
13 id 
30 id 
39 id 
25 id 
40 id 
30 id 
28 id 
25 id 
31 id 
21 id 
41 id 
22 id 
26 id 
25 id 
45 id descargado y carg<>do 

30 id 
40 id 

Boenos Aires, Enero 4 de 1871. 

NOTA-Omitiendo en esta noticia los dos buques que 
fueron cargados y descargados en los días indicados, el 

:1 

1 f; 

h 

. ! 
., 



- llO-

!J • El producto de la venta de las tierras que se ga
nen por dichas obras, prévia reserva de las necesarias 
para su ejccucion, será distribuido entre la nacion y la 
provincia en proporcion al capital respectivo. , · 

4• Los derechos, que se perciban po1· el uso de las 
obras del puerto, como los que produzcan los almacenes 

·:;~les, serán establecidos y colectados por las autoriilades 
::·'n.líeionales. El producto de dichos derechos, despues de 

. !!educidos los gastos de recaudacion y conservacion ile 
la obra, será distribuido proporcionalmente al capital, 
entre la nacion y las provincia. 

5• El Gobierno Nacional tendrá la direccion y supe
rintendencia de la ejecucion de las obras. 

6• El Gobierno Nacional podrá espropiar la parte, 
que corresponda en las obras del puerto y almacenes fis
cales á la provincia de Buenos Aires, por el costo de 
construccion, y encaso que el Gobierno de la Nacion qui
siera enajenar la parte que en dichas obras le correspon
da, será preferida la pro,incia bajo las mismas condi
ciones. 

Art. 2• Devuélvase al Poder· Ejecutivo los estudios, 
presupuestos y planos, á fin de que ordene su terminacion 
por el Ingeniero Bateman y su exámen por una Comision 
de Ingenieros, dentro 6 fuera del país. 

Art. 3• Luego· que los proyectos hayan sido termina
dos, de acuerdo con lo prescrito en el artículo anterior, el 
Poder Ejecutivo los someterá al Congreso con los antece
dentes de su referencia. 

Art. 4' Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
' 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, á los once dias del mes de Octubre de mil 
ochocientos setenta y uno· 

MA~'UEL QUINTANA. 

Cárlos M. Saravia. 
(Secretario del Senado.) 

'J·< 
Í'~~ TANTO: 

MARIANo AoosTA. 

Berna1•do Solveyra 
(Secretario de la C. de DD.) 

'l'éngase por ley, comuníquese, publíquese y dése al 
Rejistro Nacional. 

ALSINA. 
Lms L. DoMINGUEz. 

Buenos Aires, Mayo 16 de 18i2. 

Al Pode1• Ejecutivo. 

La Cámara que presido en sesion de anoche ha tenido á 
bien sancionar el siguiente proyecto de ley que tengo el 
honor de transcribir á V E. 

El Senado y Cámar(t de RR. etc. 

Art. 1• Autorizase al P. E. para convenir cou el Exmo. 
Gobierno Nacional la participacion que el de la Provincia 

,, í 
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debe toma.r en la ~eeooien ile J.ai. (lbra~t del puerto y al
maQ~mes fisllales, de Buenos, Aires bajo 1ros b38!ls conteni
das en la ley del Congreso de 14 de Octubre de 1S71. 

Art. 2• El Poder Ejecutivo concurrirá á la ejccucion ele 
dichros o1:l!lt8 con el producto del empréstito realizado en 
Lóndres en, 1870 y con los demás recursos designados, en 
la ley; de 4 de, Setiembre de 18G9. 

, ;:,, Art. 3• Comuníquese al Poier EjecutiYo. 
:;::,~'¡Dios guarde á V. E. 

ALEJO B. GoNZALEZ. 

AJberto .Vlufviz. 

Cúmplase, aeusese recibo, comuníquese, publíquesc é 
insértese en el Rejistro Oficial. 

ACOSTA. 
F. B. JIIADERO. 

Buenos Aires, 27 Julio de 18i2. 

Al Señor Miguel Estevcs Saguí, Presidrmte de la CrJmi
sion Especial del Senado. 

~,,obras; reWivas)Ll Puerto segun las prop&nc el Señor 
Bldleman, oansisten 1!>. Canal de entnada.-2•. El dique de 
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entrada. (Entrauce basin:.--:1'. Ellliquc.~-4". Lo> Di
•tnesde limpieza (graving-:!oks).- -G". El canar de C0li1UI1Í

cacion múe el Dique propuesto .Y el Ria<'lmclo y !i". Lt 
nueva entrada al Riachuelo. 

No ha pensado el ~eiíor Batcma:1 c:,:e;rrou· por mc(Ho ~-k 

dragas parte alguna del üique llropuc,to, el üc entrada. 
·las de limpieza ú canal de comnnicacioll: llÍHÓ <k-alojar el 
agua del area á c.:;cavarl4c, de 1nancra que toda esa obra !:-"·e·· 
haga en oeco, como lo estal¡lcce en c,:u informe de D uc Ene
ro de 1871. La única parte u e las obra·. que dcbian ser 
eavadas ct <1raga ;:;on--e1 canal printlpal de entrada !t.l 

dique propuesto y una parte de la proyeetru1a cntra<h nue
va al Riachuelo. 

Hechas estas o1:r.~.crnteionc·J prellmina.rcs paso ú ;;;atlsfa
cer sus llrcgunta;; segun se ha Han en i-il em·ta de 2[, de .Ju

lio de lí:l72. 

1 °-lJna capa no de tosca du
ra sino bla.mh que se profund.iz<l 
con rapidez ltúcia el Sud y el 
li~ste, forma el lecho del área to
tal en las ohms propuestas por 

, el Señor Batcman, pero soh-
\ mente Hl){l~_·eec en la supcriie)p 

luieia el final del tiiqnc propuc~hl 
en la lJarte del Norte. .l\_qní e~ 
lÍnÜ:mncnte domle 1<1 :mpcrficiP 
de la. tot-oca Rt' rncucntra <'IH1m·c-

r-Cz¿alsea la esten.<l'~un y en l 
qz1é punto8 del .!tío ¡·elati·¡;ame·¡z
te a/ Puerto se entjuentrn la to8-
fja du-ra; y 8}: es co_p(, ú 1!8tr·ato 
anido. 

i cida por la influencia del aire y 
1 del agua. En todo lo restante 
j del lugar pnra.las obras propues-

tas lu tosca est{~ cubierta üc un 
grueso techo de arena, de cieno 
(silt) y ole fango ó por las trc' 
cosas coml1inada~. El cspesoe 
de estas rapas yaría deRde algu-

8 
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( 1 

., 



' 1 
ti 

•• 
. ,J • 

'" ' 

il 

¡: 

114-

,, ,;;:·¡ 2'-Ctoal es la dificultad que 
· · ·: •·presenta para la escavacion, y 

• $'!, pod•·á esta ser p>'acticada con 
. las dragas. 

3' -Si en el fondo <i escavar
se, ya en los diques, y« en el Ca
nal se halla mas <l11reza y difi
cultad. 

4'- Si hecho d P''esnpuesto 

nas pocas pulgadás hasta treinta 
ó mas piés, siendo término medio 
en el lugar del dique propuesto 
como unos do<·e piés. ·En la lí
nea del canal principal propuesto 
la hondura varía desde diez á 
treinta pies segun el parage, del 
dique de entrada en el espa
cio de siete millas hácia el po
niente . 

2'-Ningun género de dificul
tad se presenta para ello. Todo 
lo que revelan los materiales es 
mas favorable para la pronta y 
económica ejecucion de las 
obras. Las que deben escavar
se por las dragas son de condi
cion cuanto puede decirse de 
mas fácil, como que se compo
nen de arena, fango, cieno ·y at·
cilla blanda. 

3'-Lasola parte del área to
tal en qne la tosca es del todo du
ra es el final del N orle del dique 
propuesto, y aun alli la dureza 
solaroente abraza unas pocas 
pulgadas d~ espesor. Con una 
sola excepcion los barrenos han 
demostrado no haber materiales 
duros; siendo esa exr·epcion un 
barreno hecho en direccion á ht 
calle de Córdoba hacia lo último' 
del final del dique; y esta dureza 
continúa por solo unas pocas 
pulg~das de hondura. Este 
muterial no es un asiento de tos
ca sólida ó endurecida; sino que 
es un compuesto de tosca blanda 
ó marga entremezclada con pie
drisco ó gmjarros de tosca dura. 
Es una desgracia no haber en
contrado lecho duro. 

4'-Suponiendo que nna den-
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tal como lo p>·esc>.ta el 81·. Ba
tem.an se cmnprometerlan los 
con:tratistas á llevar á efecto las 
obras Bin aumento notable del 
presupuesto, ó bien po;· >nenos. 

sa capa de tosca sólida endureci
da, .ó un lecho de granito se hu
biese presentado al Sr. Bateman 
de antemano al estimar el costo 
de las obras propuestas, sin duda 
alguna que el monto hubiera si
do menor que el que establéciú 
en su informe de 9 de Enero de 
1871. No habiándose encontra
do semejantes materiales, el pre
supuesto no exiie alteracion. Un 
contratista que tomase la obra, 
estableciendo el presupuesto del 
costo por el resultado del sonda
ge ó los informes que le diera el 
Sr. Bateman, de seguro que no 
se veria reatado cuando quiera 
que encontrase una capa de tosca 
dura ó piedra caliza; y mas bien 
el hallazgo .de estos materiales, 
seria de gran valor para la eje
cucion de la obra. El plan ge
neral de las obras presupuestas 
está admirablemente arlaptado á 
la naturaleza del terreno que las 
diversas clases de ellas han de 
ocupar. Donde requieren el 
trabajo de draga, el material es 
blando; donde los muros del di- . 
que deben construirse, el piso es 
firme y de una naturaleza á pl'O
pósito para ahorrar el gn sto de 
obras de sosten, y donde deben 
construirse pesadas masas de al
bañilería, tales como al rededor 
de los diques de limpieza, el sue
lo para los cimientos es de la mas 
dura y compacta consistencia. 
Si los estratos que forman el si
tio del puerto hubiesen revelado 
ser á la inYersa de lo que son, se 
hubiese requerido un plan ente
ramente distinto, ó cuando me-
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nos para llevar á cabo las obras, 
habría sido -enorme su costa. El 
material que debe ser ex<lavado 
y trabajado con dragas es del 
todo y completamente e.dapta>ble 
para el objeto de fo:rn>ar ll>S di-
ques ( embak ment} y para le
vantar el nivel del terreno en la. 
área necesaria. Puedo decir 
por conclusion que el sondaje ha 
coniirmado del modo mas com
pleto las vistas que tuvo el Sr. 
Bateman al señalar el plan para 
las obras propuestas del puerto; 
y demuestran cuánta sea la cer
tidumbre y prontitud con que un 
juicio esperimentado puede lle
gar á establecer ajustadas con
clusiones. 

'l"engo el·booor ee aer, Seiíor, su muy atento. 

l<'irmad0--
Alf,'cdo Moo1'e. 
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(l'RADl:OO!Oll DEL baLES). 

nuenos Aires, 3 Agosto 187:2 . 

. ,A S. E. el Sefwr Ministro de la Repúhl:io{t Argentitut 
Don Luis L. Dominguf'z. 

Ee1or: 

Des(le la: fecha de mi última entrevista con V. E. y el 
Hr. Lindmark. he estudiado detenidamente los planos pre
sentados á V. E. por ese caballero par~ el Puerto pro
yectado. 

t'abiendo que V. E. desea que la cuestion puerto sea es
tudiada detenidamente, me permito hacer algunas pocas 
observaciones á los puntos que surgieron durante nuestra 
cntrevieta, y presentar algunos puntos de comparacion en
tre los planos propuestos por el Sr. Bateman y los sorneti
dos á V. E. por el Sr. Lindmark. 

Los puntos ( ó rasgos) característicos á un buen Puerto 
son: un seguro y fácil acceso-buen ab,rigo y capacidad pa
ra los buques empleados en el tráfico del Puerto-comodi
dad para las máquinas para embarcar y desembarcar pa
sagero ,, mercadería:> y ganado-buenos caminos y ferro
carriles pam la recepcion y espec1ieion de las mercaderías, 
y finalmente buenos Diques para las prontas reparaciones 
que sea necesario hacer á los buques. 

El punto pri.neipal que hay ¡¡ue .atender al empezar 1111'1 

nuevas obras para las mejoras de cualquier Puet"to, SO'Il:- · 

!i: 
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Primeramente-combinar lo mejor posible los puntos antes 
citados-Segundo-la distribucion de las varias porciones 
del plano á ftn !le que se convengan con los intere,es exis
tentes-Tercero arreglar el contorno de los trabajos á fin 
de que no se haga daño al buen pasaje de ancladero fue-
1'1!. del Puerto, y que no cause obstruccion á las corrientes 

¡ pque de la existencia de ellos depende la seguridad y 
: : J!lsibilidad de entrar al Puerto. 

Habiendo espuesto estos puntos Jos que deben ser consi
derados fuera (]e toda disputa: puede ser de utilidad com
parar el mJdo en que han sido considerados por el Sr. Ba
temáu y el Sr. Lindniark. 

I:os planos del Sr. Bateman son biim conocidos, asi es 
que nn tengo que ~ntrar en explicaciones sobre ellos, pero 
haré un lijero exámen ( ó análisis) del Plano propuesto por 

el Sr. Lindmark. 

Las obras propuestas por el Sr. Lindmark, consisten en , 
la construccion de un gran Rompe-olas de fierro, flotante 
en la rada exterior, para la formacion de un Puerto de 150 
acres de estension, frente á la parte norte de la ribera de la 
ciudad-el corte del canal de entrada entre los Diques pro
puestos y la rada ,interior y la construccion de una Aduana 
estensa, ferro carriles, almacenes de Depósito y una red 
de ferro carriles que liguen (ó unan) los Diques y la 

ciudad. 

Para la mas fácil apreciacion del mérito de los dos pro
yectos, los puntos-á compararse estan colocados en colum

. nas paralelas. 
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Ser1or Lindmarlc. 

El canal principal de entrada 
seria formado en la parte mas 
peligrosa y llena de tosca e.n las 
cercanías de Buenos Aires, y 
cortaria directamente las cor
rientes del rio y las mareas y por 
esto mas dificil de conservarlo 
y seguro de llenarse de fango. 

· El Puerto es destinado para el 
cabotaje y embarcaciones meno
r$s, que solo podran llegar á la 

. rada interior; asi que los buqu~.s 
de ultramar quedarán en la rada 
exterior espuestos á lo.s huraca
nes como lo estaban antes. 

El sistema actual de cabotaje, 
empleando embarcaciones costo
sas en sus aparejos y tripulaciO
nes y que necesitan continua
mente repararse y renovarse tie
nen que sufrir y la demora actual 
en embarcar y desembarcar las 
mercaderías tienen que subsistir. 

Loa pasageros de los vapore• 
de ultramar estan sujetos á de
moras, peligros é inconvenientes 
como de presente. 

La construccion de todos los 

Si·. Batenutn 
El canal de entrada será cons

truido en la misma línea de la 
direccion de las corrientes, y se
rá seguro, espacioso y sus bancos 
blandos, con la salida de las cor
rientes probablemente límpiaria 
el canal sin necesidad de Dra
ga. 

El Puerto es destinad o para 
los buques de ultramar, asi es 
que no es necesario ninguna lan
cha para la descarga . 

Los buques pueden atracar á 
los costados del muelle, con el 
objeto de cargar y descargar, si 
algunas mercancias hay que en
tregarse en otro punto del Di
que, ó ser trasladadas á otros bu
ques, estas mercancias pueden 
ser descargadas en lanchas, sin 
necesidad de arboladura v costo-
sa tripulacion. • 

Los pasageros podrán bajar á 
tierra sin necesi.dad de lanchas 
ó pequeños botes. 

Ningun peligro habrá en la 

1 

j 

1· ! 
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depósitos de me-reac1crias entré 
!<1. ciudad y el puerto olJiigar.do !t 
todo el tráfico á pasar por los de
pósitos del ferro-call'il y ct11Zl1r 
las varias líneas fénea.s,, causrt
ria. m> gran peligr<> {t ]¡;vida y á 
la propiedad. á.was dci!lDras de 
tiemp0

1
. Íll~on-.;enicntcs y cost<P-

8as1 tOdo -el costo dd c.abotaje 
e '· · á. 

'.\!Jh~~Jti; : .. 
'· - , •. _-,, 
. ,:~-- --·- f' t-''' ':; 
, "¡!ijt¡1 .. ; l>uq]le nccc&ita rc-

~~E\~cep~o Ü•~ aquc~lo~ 
mll!fjíllj~nos, <en<lrau que U" a 
otros 'Puertos. 

La entrada a! Riachuelo que
liará tal cual está., el objct.o sería 
atraer el tráfico de ese pt>hlo al 
nuevo l'nerto. 

El comercio en Barracas seria 
tl}i;a!mente ai'T'Ilrnado y la propiil
dad depredada. 

aglomeracion del trá.fieo) el obje
to es dispc::wrsar las mcrcancias 
tanto cuanto sea posible, constru
yendo los üepúsitos al costado 
del muelle, el gran peligro de 
inconvoniencia. de.reunir el trá:
fico en do& ú tres cr~Ues seri<t ovi
t~tdo., todo el costude bnch:1jc se 
ahorraría. 

Diques -e-speeiales se -~onstrui
~án para buques de ultramar 
c.uya t>ntrada. siempre será fá
cil. 

La entrada nl Riaelnwlo scr.Íl1 
mejorada, y ese punto co-n sus 
muelle~ J ars.ti.lle;ros serian en to
do tiémpo ocupados. 

Los intereses existe-ntes serian 
respetados yel tJll>.fio<> y come?ci~> 
actual no serian alterados y los 
comerciantes CM"ti.nuarian oou..,. 
pando sus oficinas (escritorios) y 
almacenes: porque la construc
cion del nuevo Puerto no obs
truirá ni perjudit ará ninguna de 
las arterias de cometci.o. 

El Señor Lindmark asegura que en su opinion n0 Cf! po
sib'e abrir ni mantener un canal tal cual Jo propone el Sr. 
Bateman. Tambien asegura que el lecho llel rio en las 
cercanías tle Buenos Aires es de arena movediza, mnbas de 
estas opiniones están basadas en los hechos siguientes: 
Cuando an buque se ~umerje en el rio el efecto de atracdon 
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así como el efecto de las corriontes es· produciró hacer una 
1leprcsion inmediatamente debajo y al rcdellor ( ó en cir
cunferencia) delluga1· m1 q;uc est:í; d casco al mismo tiem
po se llena con arena y la llepre,.ion asi causada se bon<'t 
gradualmente asi que el buque es cacaclo ( ó puesto á 

flote). 
Estoy comcncitlo que estos dos hechos referidos, wn 

1 

,H¡~tos, pero la conclusion á que llega el Sr. Linumark no 
· ,,: :~1!11:'1}lUICia. 

El mismo proce,1imiento har~ masó menos rápido cual
tnkra c1ue sea la materia que forme el lecho del rlo; el 
lillmpo transcurrido dependiendo de la naturaleza del mate
rial sobre que obrn. 

I.os hechos prueban ~nc el lecho del rio es accionado (ú 
influenciado) por las c~rrientcs, .que estas son regulares y 
constantes; así que cualquier .0bstáculo, como un buque á 
pique que por su accion drcular cause remolinos, llevando 
la materia blanda al.Jerreilor del obstáculo, así que la par
te mal densa ó pesada C3 depositada en el casco. Cuando 
no hay corri6lltes 'la arena liviana (ó fina) ,es llevada :í 
graurlcR distaucÜt'3. Por eierto cumulo el obstáculo es re
movido la deprcxion !iUe dejó, la a.¡;oion de las corrientes la 
llena gradualmente y el barro ó arena llevado por la cor
riente w depositan en las aguas tranqnilas. 

Un lecho cambiable, ímp[ca un canal cambiable. 
Si el lecho del rio de la Plata fuera formado de arena. mo

vediza, el pum·to de Bueno,> Aires debió haber sido cerrado 
mucho tiempo há, el canal priooipal en vez de permanecer 
como actualmente está, seria removido constantemente de 
un lugar 1\ otro; inmediato á la co;;t'a un año, y !listante 

varias milla!' otro>. 

1 ' 

,, 
' 
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La opinion !lel Sr. Lin!lmark !le que el lecho del Rio es 
ue arena movediza, está en oposicion con la evidenciá de
mostrada por los varios planos (\el rio; por los sondajes 
hechos de tiempo en tiempo, y por la esperiencia de varios 
Prácticos ocupados en la navegacion del rio, los que todos 
afirman la permanencia. de los canales entre Buenos Aires 

~ y Montevideo . 
•u}'[[·EISr. Lindmark considera que todacnestion relativa á 

· '.!;)!~ conservacion del canal propuesta por el Sr. Bateman es 
~ion (ó materia) de mera opinion. 

, : Sin embargo las opiniones varían segun su valor. 
Hay opiniones fundada> en las observaciones y los h~

chos-opiniones fundadas en la ignorancia y prejuicios-
hay opiniones de personas profesionales basadas ambas 
en la csperiencia hechos y observaciones-hay tambien 
opiniones de los not·iciosque sin embargo de tener los hechos 
á la vista por falta rle práctica y ellservaeioncs no pueden 
apreciar, y finalmente hay las opiniones de los meros es
peculadores. 

Ahora dice :!\'Ir. Bateman refiriéndose al fango arenoso 
que forma el lecho del rio (página 8 informe impreso fecha 
9 de Enero 1872) "la clasificacion de movedizo es ina
plicable." 

N o necesito recapitulado que el Sr. Bateman dice en su 
informe sobre este punto, basta decir que la opinion del Sr. 
Bateman es ba~ada en la observacion é inspeccion personal, 
sobre lo.> hechos de conservacion del canal principal del rio, 
es evidenciado por las cartas marinas 'Publicadas en el in
térvalo de algunos,años y por el conocimiento y esperien
cia de varios prácticos ocupados en el Rio y sus deducciones 
npoyadas en la esperiencia adquirida durante una larga 
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carrera profesional y conocimientos hidráulicos y sostenida 
tambien por aquellas personas de gran esperiencia y prác
tica en las mejoras (óadelantos)de losRiosyPuertos (véa
se la página 2 del informe impreso del Sr. Bateman fecha 
8 de Abril1871 en Lóndres.) 

Un estudio de los hechos demostrados por loa hundimien
tos y remociones subsiguientes á una obstrnccion, tal como 
u~ naufragio nos demuestra, cuan peligroso es poner cual

. :~er impedimento en la direccion de las corrientes. 
?< Sin embargo á pesar de este hecho el Sr. Lindmark pro
pone.colocar un gran rompe-olas como de una milla de 
largo en la rada exterior. Los ro1~pe-olas como lo indica 
su nombre son destinadoJ para contener el flujo de las aguas, 
por consiguiente el resultado de tal obstruccion colocado en 
la rada exterior, será interceptar y desvirtuar (ú desviar) 
las corrientes que ahora fluyen por estas radas, permitien
do que la arm1a y barro arras! rado por la correinte ( ó río) 
;,e depositen' en las aguas tranquilas dentro del rompe-olas, 
y causar aaí el llenamicnto de la raila, -el Sr. Batcman 
llice (página 8 informe cfha 9 de Abril1871) "Nada debe 
hacerse que propenda á alterar las corrientes existentes" 
y otra vez dice-"todo el río debe dejar¡¡c tanto como sea 
¡lüsible in statu q u o." 

Ahora con referencia al canal principal propuesto por el 
8r. Bateman, es un hecho indisputable que eotá situado en 
la misma direccion ele las COITientes y mareas, como en el 
Río no se colocará ningnn ob,,táculo, no se formarán remo
linos. El efecto del canal será arrastrar las corrientes en 
su curso mas recto cuyo resultado probablemente será el 
ensanche del canal, por ciert.J que este no se obstruirá· 

Otro punto de los que considera el señor Lim1mark está 

f. 
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er¡uivocatlo, él llice que el costo tle lauchagc e •, pequc
i\o y que podrá ser rctlucido con.>idemblemcnte, hasaui\o 
¡.¡u opinion en el co;;to r1c tales ohras en varios puertos de 
Europa. J\Ic atrevo á informar que el costo del Jauchage 
en el Rio de la Plata no vnetlc compararse r1c mm manera 
satisfactoria con el costo de trabajos ülénticos en los puer
tos europeos. Las lanchas que se tkan en el Rio rlc la 
:Plata son lanchas como para el Hutr1 construidas á tode 
costo con palos, costosamente tripulauas, y capaces de 
arrostrar las fuertes tormentas que agitan al río, --mien
tras r1uc las que :'e usan en los puertos europeos no están 
cspucstas ú ellas ni son adeeuada~ para sufrir mulos tima
pos, en ~us aparejo3 y cquipagc.s son muy distintas, algu
llas no tienen palos, pero son semejantes itlas falúas ¡, 
chatas que se usan en varios puertos de la Graü Brctaiía
El¡n·ccio, mantenimiento y uso <le esta r1ifercutc clase ele 
lanchas es muy diferente. 

Los plano3 propuestos por el .-;ci\or Lindmmk adolecen 
üc los grana~~~ defectos siguientes: 

1 o Los buques de ultramar y otro< buques r¡ue frecuen
tan la rada exterior no porlrán entrar al dique. 

2 o El costoso sistema actual de l,mchage para la carga 
y rle cargn <le lo l buques que no puedan entrar al 
1mclto proyectado, tiene que suhdstir. 

i>' Ellngar que sirve de ancladero en la rada axterior 
será obstruirlo por un gran Rompe-olas de hierro, el curso 
•le las corrientes será interrumpido y prohahlemcntc el 
lugar en r¡ue fondean los bur¡ucs será obstruido. 

4" Todo el tnlfico de las mcrcancias pesadas (<Í grandc8) 
~enl reunirlo entre el puerto y la ciudad, causando por Jo 
tanto pelig-ros y perjuicios á la vida y á la propierla<l así 
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como una gran demora en el tráfico entre los diques y la 
cindall, 

[Í" El canal de entra:la está eolocado en la parte rna' pe
ligrosa de las carcanias de Bucuor; Aires. 

G• La entrada al Híachnelo no sufrirá mejora aiguna, y 
el tráfico actual de la Boca y Barracas se dividirá con los 
1ruevos r1iqn<n 

Si el .Riachuelo se hace mas accesible, contcmlria todas 
',::bis lanchaJ del tráfico, asi es que el dique para. lanchas 

propne3to por el señor Linilmark seria inucr·esario. 

Corno en ocasiones distintas se han presentado proyec
tos para convertir el Hiachuclo en un puerto, aprovecha
ré la oportunidad para demostrar cuan superior es el 
¡)royecto de Mr. Batcrnau sobre cualquier proyecto qne se 
adopte para el .Riachuelo á fin de convertirlo en un puerto 
en el que puedan entrar los gramles buques de nltramar. 

· Pzte¡oto proyectado en el Puerto ]Jroyectado pm· et 
Riachuelo S1'. Bateman 

Está ahora cubierto de pe
queñas embarcacianes de cabo
taj~, priucipalmQnto la parte 
baja y en sns riberas se han 
construido muelles y '"tille
ros. 

Se necesitarán comprar al 
menos 25 cuadras de tel'renos 
Ue los mas valiosos para SOl' uti
lb:ados en el objeto propnc"io. 

• 

Ocupn.rú. nuevos terrenos. 

N o ser¡f. necesario comprar ni 
una sola cuadra de terreno, por 
el contrario una gran área po
drá vendC'rse á un precio a1to . 
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Los buques podrán entrar de 
f:olo un lado. 

Habrá que colocar costosos 
puentes para que la orilla dere
cha del Rio pueda aprovecharse. 

L.a cantidad de material que 
que remover con el objeto 

· - rio será inmen-
gran cantidad del bar

tu••ltlí.e hay que Dragar del ca
WJtual seria de una clase 

~·~a (ó •:añosa). Una gran 
can:tid~td necesitaría desinfectar
se y así mi~mo seria peligroso 
si se depositára cerca de pobla
ciones. 

Para depositar todo el mate· 
rial Dragado seria necesario 
comprar terrenos valiosos. 

El terreno do ambas orillas 
del lliachuclo es de barro blan
do, así es que no podra hacerse 
muelle·.; en las riberas sin la 
ayuda de pilares de maJcra ó 
hierro. 

A cuatro millas del centro de 
la ciudad será necesario un car
retaje ?ostoso, ó habrá qne 
consrrmr almacenes inmediatos 
.<los nuevos diques sobre valio
sos cimientos levantados en los 
terrenos adyacentes y espuestos 
á ser interrumpido el tráfico con 
la ciudad por una repentina 
inundacion. 

La entrada cerca del centro~ 

N o Re neces?ba ningnn muelle 
eostoso. 

Todo el material escavado ( ó 
dragado} para los diques podría 
emplearse en nivelar ( ó alzar) el 
área que se necesita; por lo tan
to el terreno seria mas valioso.· 

El terreno c)ejido para los 
diques y para el futuro ensan
che, es de una naturalcz~ sólida 
y propio para cualquier cons
truccion que se quiera hacer. 

Los almacenes existentes y 
~asas de comercio permanecc
l'án como están ahora; pero si se 
quisiera tener casas de comercio. 
6 almacenes cerca de los diques, 
hay espacio suficiente con ci
miento sólido v fácil acceso en. 
todo tiempo. • 

• 
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Teudrá que haber un cambio 
en todo el arreglo de la aduana. 

El material estraido del canal 
principal de entrada asciende á 
algunos millones de yardas cú
bicas, habra que depositarla en 
terrenos comprados al efecto y 
pagados á altos precios ó tendrá 
que ser arrojada al rio, eu un 
lt'!i!Ú.e bastante distante del 
:--~·:que s~ estrajo, esta será 
• ll}>llramon costosa y tam-
hi4ll!: veligrosa para la libre na
vega.cton del rio. 

El c~botage tendrá que aglo
merarse mas que ahora, como 
tiene que ir mas arriba del rio. 

Los astillero' sertín pel"judi
,cados ó destruidos. 

'El futuro ensanche, sino de 
todo punto imposible, será fue
ra de toda cuestion, por razon 
del enorm< costo de los terrenos 
que será necesario comprar y 
de las escavaciones y !J"abajos 
que habrá que hacer. 

· Ningun cambio inmediato ha
brá en la situ~cion de los depó
sitos de aduana, los almacenes 
que se reconstruyan ó se mejo
ren serán en la posicion mas 
ventajosa, . · 

El material estraido del canal 
principal de entrada; qne será 
ol mismo de los dos proyectos 
podrá emplearse conveniente
mente en levantar los terrenos 
inmediatqs, 

La comodidad del tráfico de 
cabotaje en el Riachuelo seria 
mejorado, pOTque ese río seria 
accesible en cualquier estado de 
la marea, y los muelles ocupa
dos hoy por buquecitos no se
rian reemplazados por otros ma· 
yores. 

Los astilleros no sufrirán por
juicios, por el contrario ser{m 
mejorados. 

Los futuros eriSárichc:s estJn 
bien previstos. 

¡ 
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Las malas posiciones para los 
diqueB por ~er muy costosos, y 
tenerlos qoo basar sobre ci
mientos poco sólidos. 

Existen p.osieiones baratas pa
ra di"{Ues y fáieilmente accesi
bles, $obre cimientos sólidos. 

Finalmente diré que hasta ahora el proyecto del Sr. 
N&teman ha resistido á la crítica adversa sin ceder en un 

·.·~"Punto. · .. ,"'r"t. parte del plano mas frecuentemente atacalla, es decir 
el canal principal, no ha sufrido en lo mas mínimo, no se 
ha hecho contra él ningun argumento sério, los defectos 
citados están basados en meras conjeturas, mil)ntras que 
todos los hechos y deducciones están á su favor y basa
tlos en la analogía; no solo t1e la fácil ·construccion sinú 
tambien en la perfecta continuacion tiel canal. 

'fal es el plano que ¡;'Qrneto á V. E. y en él están com
prendidos los rRsgos (o puntos) necesarios para un buen 
l'nerto, reuniendo las condiciones necesRrias p3;1'a seguri
dad, conveniencia y economía, y todo el plano se adopta 
;, laH condiciones actuales del tráfico dei Puerto, s,in des
viar ninguna de sus arterias de comercio ú c1ue sea necesa
ria la rcmocion de ellos, y finalmente por este plano se 
obtiene el desúleratum: que es hacer el Pwrto en parte 
mas inmediata á la ciudad. 

Tengo el honor de suscribirme su obediente servidor. 

, (Firmado)--

AlFredo JfoO're. 
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16 Great George·Street; Westnlinster 
Londres, Bud<OéMe, 11'0 de1A'gost<l'IS12. 

A S. E; el señor D.· Franciscv B;. Madero,· Ministro de 
Hacienda de la ProtinC'ia de Buenos Aiwes. 

PuERTo DE BUENos AIRES . 

Señor: 

El 17 del corriente se recibió aquí la ca1·ta de V. E. 
dél 15 del próximo pasado para Mr. Bateman, y la envié á 
este á Escocia en donde se encuentra por un corto tiempo. 

Por el mismo correo recibi<Í Mr. Bateman 'ejemplares de 
los diarios de Buenos Aires "La Tribuna" de 15 de Julio, 
y "La Nacion'" ~e 16 de Julio de 1872, los cuales dan no
ticia de una interítelacion heclnt. por el Dr. Lopez · en la 
Cámara de Senadores el 13 de Julio, en la cual tuvo oca
sion para hacer varias y graves acusaciones contra Mr. 
Bateman. 

Recibí ayer un telégrama de Mr. Bateinan ordenándome 
que escribiese á V. E. plenamente sobre esta materia, por 
encontrarse él á una distaneia demasiado grande para qu0. 
su carta llegase en tiempo para el paquete que debe sálir 
mañana. 

De acuerdo, por tanto, con la¡dnstrnccrones de< Mr• Ba_ 
teman, me pelllltito enviar á V. E. el adjhmo memorandu'n 
~n refutacion de las aserciones heohas· por el Dr. Lopez, y 
suplicar .á V. i. que, por j118licia;,:á 1\fr. Bateman, 
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euyo hQnor· y reputacion profesional han sido tan cruel
mente atacados, se sirva someter dicho memorandum á la 
Cámara de Senadores, y permitir que se dé á luz en los 
diarios públicos, á fin de que los ciudadanos puedan desen
gañarse de las·erroqeas impresiones que hayan podido pro
ducir en sus espíritris 1as infundadas aserciones y acusa
ciones que· ha avanlmdo el Dr. Lopez. 

Tengo el honor de suscribirme de V. E. muy obediente 

humilde s~rvidor. 
(Firmado}-

Geo. A. Rowbotam. 
Secretario de Mr. Batcman. 

El Gobernador de la Provincia. 

Buenos Aires 1 Setiembre 5 de Hl72. 

Al Exmo. seílor Ml:nist¡·o de Hacienda de la Repú

blica. 

Tengo el honor de dirijirme á V. E. acompañándole el 
último informe que ha presentado el Ingeniero D. Juan F. 
Bateman, sobre los estudios del Puerto, á fin de que sea 
agregado á sus antecedentes, que fueron elevados en opor

tunidad á ese Ministerio. 
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He demorado el envío de esta nota, por encontrarse en 
poder del Senado de la Provincia, que la había pedido al 
ocuparse de este asunto. 

Dios guarde á V. E. 

MARIANO A COSTA. 

FRANOISOO B. MADERO. 

( TRAJ!tiOOfON D>JL INGLEd) 

·1G Calle Gran Jorge Westminster, 
!\layo ~8 de 1872. 

PuERTO DE BuENOs AmEs 

A S. E. el 8eñol' Mini8ti'O de Hacienda de la Pr·ovincia 
de Buenos AirPs. 

Señor: 

Tengo el honor de presentar á V .E. una ampliacil')n del 
informe que he podido obtener, referente á la cuestioft 
"Puerto de Buenos Aires"; -los documentos acompaña· 
!los han si !lo preparados para mi por mi auxiliar Mr. Moore 
desde su llegada de esa. 
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Estos con&sten en-
1' Un plano demostrando la posicion de los barrenos ( ó 

taladros) hechos por Mr. Revy. . 
2• Un diario de los barrenos que se han hecho. 
3• Un Diagrama déÍ material extraído de esos barrenos 

segun su escala. 
4" Un Diagrama< demostrando las crecientes y bajantes 

. tliarias del Rio de la Plata en los meses de Abril, Mayo, 
';<.?d·¡W..:.~:.... • ; ;¡::l:,¡:~""" y Juho 1871. 
·" '<' T1>dos l1>slnformes contmliilos en estos documentos <le-

'tif-on haberlne sido comunicados por el Sr. Revy, junta
litente con los datos detallados de la medicion ó (sondajes) 

· ife los Rios Paraná y Uruguay. Él sin embargo descuidó 
las instrucciones que le dí, y debo al Sr. D. Francisco B. 
Madero y al Sr. Moore los datos que ahora envio á V. +l. 

El diario de los barrenos ( ó perforaciones) ha sido hecho 
por el Sr. Moore segun los informe> que encontró á su lle
gada á Buenos Aires;-va acompañado de las muestras' rle 
la materia extraída, y segun esas muestras he preparado 
un Diagrama que demuestra la diferencia y densidad res
pectiva que existe entre cada uno de ellos. 

El Diagrama de las crecientes y ba¡jantes del Rio de la 
Plata durante los meses de Febrero y Marzo que fue
ron dados por el Sr. Madero al Sr: Revy para que me los 
enviára, aun no los he podido obtener. 

Los·barrenos demuestran, como puede ver3e por su exá
men, que, e~ esc~".pcion de una pequeña estension de tosca 
indurada en las inmediaciones del muelle de pasageros, 
cerca del lado .norte, del lugar propuesto para los diques, 
todo elterrenoáescaYarseconsisteen guijarro fango arenoso 
y gretla-el guijarro y greda predominan; y el resultarl o 
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de }()S barrenos no me inquieta sobre la facilidad de la .cje
cucii'!n de las obras que he propuesto. 

El fondo del ca¡¡aJ principal por dos tercems partes de 
su longitud y que tiene que ser excavado es fango are11oso 
yguigarro. 

De.Ias muestras de estos materiales y que acompaño el 
dilutÍ!l d!) los barrenos.-Encuentro que ellos ,on facil

~.' ~~.~.~~.··.'·a·ec.i.onados por el agua, y que se disuelven facilmente 
y 'llii tllles condiciones á penas poseen mayor gravedad 
es~&lh~ que el aglla. En este estado la materia en ¡¡,us-

- ; ' ' ' il ' ~ '~ ~ 

~n es movida ó conducida por una corriente suave que 
no ~~permite depositarse en el fondo-y que la lleva al 
mar ó la parte del gran estuario del Rio, donde las aguas 
¡anqnilas y sin corriente le permite depositarse. 
· Es indudable que debido á este hecho ( ó fenómeno) los 

eanales del Rio, han con~ervado su profundidad, y las 
notables. depre3iones que existen entre la Rada esterior, 
é interior y otros pozos bien conocidos que existen· en el 
fondo del Rio se han conservado con poco ó ningun cam
bio. De la considemcion de estas circunstancias, estoy 
mas que nunca convencido de que el canal, una vez cons_ 
truido, se conservará sin ninguna dificultad y probable
mente sin ningun trabajo artificial. 

Esa parte que tendrá que ser excavada en greda no ha 
de requerir mas que unos pocos piés de .Profuudidad.-

Lo mas bajo ó parte mas distante del canal ya . tiene la 
profundidad de 16 á 17 piés. La greda aunque que p~ga 
josa y mas tenáz que el guijarro es parecida á él-ablap.. 
dada por el contacto del agua no presenta dificultad alguna 
á las operaciones de la Draga. 

Materia parecida, principalmente á la greda, forma el 

,1 
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terreno doncle se proyecta .construir el nuevo canal para el 
Riachuelo, y eso será tan facilmente escavado como el ca
nal principal. 

Mucho del material que hay que remover, viene á ser 
tan blando al contacto con el agua, que quizá será necesa
rio introducir una nueva forma ó sistema de Draga, espe
cialmente adaptada para dragar esta clase de material al 
menor costo. 

La Draga que ya ha sido encargada, estará probable
mente en viaje, y ha sido construida segun mis instruc
ciones por los señores Rcnnier y bajo la inmediata ins
peccion ücl Sr. Hucrgo, es una Draga de la mejor cons
truccion .rara excavar ó üragar materia meselarla rlc toda 
clase; desde barro ó arena hasta la greda mas pegajosa y 
arena gruesa. 

Cuamlo determiné las peculiaridades de esta Draga, no 
tenia todo el conocimientJ que hoy poseo sobre la clase de 
la materia que debia ser cscavada. 

Ahora creo de mi deber si se rletermina la construceion 
del Puerto, examinar si otro sistema de escavacion y es
traccion del material no seria mas ventajoso y económico. 

La pequefla can tillad de piedra calcárea que han revela
do los barrenos, se encuentra casi toda en una masa y es 
pe sor variable; si somos tan afortunados de encontrarla en 
cantidacl suficiente y ele una calidacl dura y estable, como 
para emplearla en las obras de albañilería, será un clescn
brimiento de un valor considerable; mientras que por otra 
parte no ofrecerá ninguna dificultad en la construccion de 
'las obras, ni será necesario alteracion alguna en el plan de 
los trabajos. 

El Sr. ¿¡Io01·c, parece que ha tenido mucha dificultacl pa-



l'a obtener que el Pide Gange (aparato ó instrumento para 
medir las mareas) funcionara satisfactoriamente, por falta 

· ile un paraje bastante firme donde colocarlo-esta falta, las 
tormentas de tierra y las crecientes han impedido que fun
cionára. bien el instrumento, así como la cadena atada al 
medidor que ha sido cortada y perdida. 

.J!li .. Sr. Moore con conocimiento pleno del resultado del 
ii!lliJilmnto, y con el registro diario de las crecientes y ba
j~Qlhdel Rio y de las horas en que tenían lugar, lo que 
es 9f¡l una gran importancia para el tráfico y comercio del 
puerto, cree necesario que el instrumento sea puesto en 
perfecto estado para trabajar ( ó funcionar) y espero que Mr. 
:Yioore sea autorizado para hacer lo conveniente á ese o b
jeto.--El escribió mandando pedir una nueva cadena que 
yo me permití ordenarle. 

Me refiero respetuosamente. á la nota y Diagrama sobre 
las mareas acompañados á mi primer informe; en el que me 
permitía recomendar la publicacü;m si fuera posible en al
gun diario de las observaciones contenidas en ese informe. 

Habiendo tenido por objeto en este informe, examinar 
todas las opiniones que he espresado y la conclusion á que 
he llegado en los informes presentados al Gobierno, me 
confirmo en mi conviccion de que ningun proyecto para la 
comodidad y amplitud del puerto, será presentado en me

jores condiciones que aquel cuya adopcionhe recomendado. 
Todo el proyecto puede ser fliecutado sin·dificultad por· 

la suma que he prelmpuestado (y no por menos) y puede 
ser que sea conservado con un pequeño gasto anual. Ha 
de proporcionar la mas grande comodidad para el tráfico 
actual del puerto, y podrá ser agrandado de un modo con
veniente y barato si el aumento del tráfico lo exijiera. La 
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;p9f\ÍCÍ\W íl~ ;tos diq uc,<; es tal que atraet~n cl1Jráfico y el 
t\l<l\\\er¡¡j,Q QI)JilO ,~i f,aera ,el centro de la ciudad, cootiguo á 
lo~ ,g;roodes establ.ooimientos comercia.ies fdlorrQndo gran-
J1!l¡¡~ilades en el precio del caneta.je. , 

M<! },ytbr¡Í. necesidad de oomprar terre!Uls para las Qbras, 
el contrario el valor de los ten'enos qne tengan frente 

~1Jlentljl"áu, y des pues de empleados ( ú ocupados) 
necesarios para lltil ol<lras actuale:> y futnro 

~~Mell.e de los diques ó puet'ÍO, sobrará una estension de 
que ser4 solicitado y cuyo valO!F alcanzará á pagar 

H!la g;I}J;l parte del cq;to de la obra. 
Cu::UldO presenté mi primer informe, formé un presu· 

puesto del costo aproximarlo de las ob~as; tuve como ma
nifesté, grand$cultail para hacerlo. ToméeMonsideracion 
todas las circunstancias, del conocimiento del valor real de 
las obra& en este y otros paises, ¡¡,dquiridos por una larga 
esperiencia, determiné los que yo creia el justo precio. 
Espresé mi opinion que el precio del costo de las obras 
que habia calculado, para inmediata ejecucion JIO exederian 
ll\)lih. est. 2.500,000 y probablemente podrían ser ejecu

tadas por lib. cst. 2,000,000. 
Desd.e 1\,'\J,t\)nces he sabido que en e$t se encuentra buena 

cal hidráulica Y" cimiento hidráudilo, hecho que era deseo-. 
nocido entonces, y he tenido que preparar los presupuestos 
11ara los trab¡tjos de l11s aguas corrientes y ilranage de la 
ciudad, en. las que se encuentran n~uclws trabajos pareciiloscn 
construceion ó. en los materiales á aq\Wllos.q' hay que emplear 
en las. obras üclPu.erto. Sobre el presupueoto de esta~ obras 
serian ile, lih. e.st. 1,500, 000 y ha habido solo la diferencia 
del 2 :, entre mi preswpuesto y el de los eonstruetores en 
este país quienes s.on los mas eQmpetentes. Me permito 
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creer que· mis presupuestos seitn accptaüos con algnna 

confianza. 
En conclnsion solo observare llnc, las obras presupues-

tadas son de un carácter nacional, calculamlo ll u e no so
lamente seráa rcmnneratims como una especulacion 
comercial, por lo.l derechos M puerto¡ sino que ]as ventajas 
-i1H1ircctas 11ara el pü1Jlico ~~on tales llHC (1eberlan ser con~
íTu!<los por el mismo ptthlico--quc los gastos <lcban ser 

sufragm1os }lOl' la ~ acion y la Provincia. 
.Así entienüo que ha r~tdo la pnulentc <lcterinin.acion á 

{1ue ha a llegaito las autorit1a.de~ respc0tiva-~ en Oetubre úl
timo cuando la Cáma:·a tle DD. :Xacionales pasó el proyecto 

pa1•a la eonstruecion <}(~ la:. obra~_;. 
Tcng·o el honor <le :;er su mas obediente servil1or. 

.!. F. Bateman. 

16 l}cnt Gcorge Stl'cct~ \Ycstmimlet ' 
7 Jc ScticmlJrc de J872. 

Pnerto de Buenos Air~s 

OHSERVAOI0)l"ES SOBHE '!..\. IX'l'E'P.l'J~LACIO~I \ ~AliTU.O[OX DEL DOO'IOR 

LOPEZ SOBRE LAS PROPUESTAS ODRAS DE PUERTO 

He sido f;worccido con un ejemplar del diario de Buenos 
Aire~ "La 'rrilmna" del Juéves 18 ele Julio de.1872, en el 
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. cual se ha dado á luz 'una narracion ó informe 'redactado 
por el Dr. D. Vicente F. Lopez, y dirijido á los Sres. D. 
Mariano Moreno, Dr. D. Miguel Esteves Saguí y Dr. D. 
Daniel M. Cazon, Senadores y miembros de la comísion 
nombrada para averiguar lo que hubiese sobre ciertos car
gos dirigidos contra mi por el Dr. Lopez eu el Senado eldia 
13 de Julio. 

narracion ó informe del Dr. Lo pez es muy larga. La 
en 38 parágrafos, los cuales casi todos contienen 

-~·~nt~s contra mí, representaciones equivocadas de los 
.... ~os, ó Eeveras críticas de mi carácter privado y profe-

esta última narracion ó informe abundan las repre
sentaciones equivocadas de los hechos y las inexactitudes, 
de la misma manera que en el artículo que escribió en la 
"Revista del Rio de la Plata>>, criticando mis planes sobre 
ermodo de proveer de agua y proporcionar medios para el 
drenage de la ciudad de Buenos Aires. 

En la respuesta que era de mi deber preparar y dirijir al 
presidente de la eomision ele pro vis ion ele agua y drenage, 
.sobre la crítica anterior clel;Dr. Lopez, tuve ocasion de ex
poner la falacia ele algunos ele los que llamaba "hechos in
controvertibles", que él aducía en aquel artículo, y no pue
do dejar de sorpre~derme ele que, al venir de nuevo á ocu
par al público ele acusaciones contra mí, no haya tenido 
mas cuidado en averiguar la verdad de las observaciones 
que[ ha hecho. Sin embargo, el Dr. Lopez no es sino mera 
la boquilla de mi indigno y despedido ayudante, Mr. Rewy, 
cuya malignidad puede haber sido comp~acida con encon
trar tan acomodado representante. · 

Numerosas, largamente espuestas ó hiladas, y reiteradas 
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como han sido las acusaciones del doctor Lopez, pueden 
Teducirse á un pequefio cireulo; 

El cuestiona en primer lugar el cumplimiento de las 
condiciones de mi contrato con el gobierno para estu
diar ó informar sobre la practicabilidad de hacer un 
puerto en la ciudad de Buenos Aires ó cerca de ella. 
, !.~j¡Je que envié á Mr. Rewy, previamente á mi propia ve

.... 1:1 pais,. para que preparase lo necesario para el estu
dio de las mareas y del volúmen de agua (como si esas so
lns hubiesen sido sus funcion<os) y que yo partí en Diciem

, bre de 1870, un mes despues de la previa llegada de mi 
ayudante. 

Que despues de emplear 36 dias en el pais, durante los 
euales visité los rios Paraná y Uruguay, la isla de Martin 
Garcia, el puerto de lá Ensenada-obtuve varias noticias 
estadísticas, hice algunas observaciones secretas sobre el 
lecho del río, con un obrero del ferro-carril de la Boca, es
cribi mi primer informe sobre las obras que yo proponia 
para la mejora del puerto, é hice un contrato con la comi
sion de provision de aguas y drenage, para emprender las 
obras para proveer de aguas y hacer el drenage de la ciu
dad. Volvi á Inglaterra dejando detrás de mi á Mr. Revy, 
dándole, como solo trabajo que hacer, el encargo de com
pletar los estudios y medida de las aguas de los rios Para
ná y Uruguay con órden de que regresase á Inglaterra el 
5 de Febrero. 

Asevera (indudablemente apoyándose en falsos informes 
que se le dieran) que la necesidad de averiguar la natura
leza del terreno sobre el cual habria que trabajar, hacien
do para ello perforaciones de sondage, solamente ocurrió á 
lVIr. Revy, des pues de su vuelta de los rios, como operacion 
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preparatoria á su partida el 15 de Febréro, que se le había 
orden1do realizase; y es de inferirsc de su lenguagc que 
fué 1\Ir. Hevy mismo, y no yo, quien ordenó que se hicie
sen perforacioaes esperimentales. 

Pasa en seguida {t deoir que Mr. Rcvy informó del des
cubrimiento de roen d1tra dentro del sitio de las obras pro
puestas, como resulta lo ele algunas de las primeras pcrfo
raeíones, y aparece por lo que dice el Dr. Lopcz, que Mr . 
.llevy tomó sobre si el informar al gobierno que se había 
cucontra!lo un material que era inatacable por la l dragas, 
para remover el cwtl hahl·la que gastar mucho díncro y 
tiempo. 

Descubierto esto, <lice el Dr. Lopez, era ridículo hablar 
de dragas, para es traer material que solo puede ser ataca
<lu con tala!lro y pólvora, y que se estiendc por muehac; 
millas, húcia los canales csteriorcs del río y r1cscle la ud
na del gas hasta el Riachuelo. 

Que, por consiguiente, mi plan tiene que ser cambiacl0 
fundamentalmente, pue ;toque mi;proyecto original era im
practicable. 

El Dr. Lopez fiC espacia con amare sobre c,-ta r,!ca 
dura, repitiendo las palabras no menos de once vccc,s. 

En la parte restante de su narracion se refiere ,¡ un in
forme que escribí sobre el Hiachuelo con fecha :-;de Abril ele 
Ui71, (fecha igual á la de mi segundo informe sobre el puer
to), en el cual menciono qnc cuatro dragas serian suficien
tes para escavar con seguridat1 todo el espacio ele! nncvo 
canal, para el tiempo en que pudiesen constrnksc loo nue
vos diques; pero, i!ice el Doctor Lopez, en CEC cual se ba
bia descubierto un fondo de roca dura, por entre el cual la 
mas fttertc barrena apenas podia penetrar mas de dos ó tres 
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pulgadas por hora, y aiíadc con aire de triunfo, "nosotros 
"sabemos y debemos haber sabido, porque no estamos tan 
"lejanos del mundo civilizarlo para que se no' crea tan cie
"gos, que esta roca no puede ser trabajada ni con cuatro 
"ni con cuatrocientas dragas, sino solamente con taladro y 
"pólvora, y que por consiguiente Mr. Bateman ha cometido 
"á este re lpccto un grave error y ha illlmrrido en senda,; 
'"consecuencias." 

La exposicion "no estamos tan lejanos del mumlo civili
zado" parece ser favorita del Dr. Lopcz. V co las mismas 
palabras en su crítica en la "Revista del Plata" á que me 
he referido, como preparacion á sn narracion sobre la uti
li.zacion del producto del drcnage en Calcuta, cada palabra 
l'te la cnal probé c¡uc cr:: incxaeta. 

Dice el Dr. Lopcz que se hicieron cerca de cien perfora
ciones, de las cuales he tenido yo informes. Mr. Revy in
formó sobre cllas---;yrr. ~lom·c me envió una cópia de los 
.i.atos, y D. :Francisco B. 1\Iatlcro, Ministro de Hacienda, 
le ilió noticia •le que su Excelencia habia recibido de mi 
una carta con respecto á estas ¡1crforaciones, teniendo en 
('Uenta las cnalcB, con asombro del Dr. Lopez, yo no hago 
mencion de la enorme dificultad y la multiplicacion de los 
millones que habrían de ga,tarsc_en consecuencia de la ne
cesaria variacío11 de las obras que resultaría del descubri
miento de esta "roca dura" inatacable por las dragas. 

En oeguiila insinúa que era mí intcncion embarcar ú 
lanzar al gobierno en la coustruccion de obras costosísi
mas, que á mi como proycctbta me serian indiferentes, 
pero que estaban muy lejos de ser lo mismo para el paÍb. 

El Dr. Lopez aluc1e en seguida á lo que él llama "pleito 
escandaloso"' entre Mr. Hevy y yo, el cual dice es uu 
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.asunto notorio. A su debido tiempo aparecerá sobre quién 
recaer el escándalo; pero pueBtO que l\ilr. Revy rehusó dar
me informe alguno, y üesatendió groseramente las órdenes 
que yo le dí y los deberes que debia cumplir, puedo decir 
simplemente queme ví compelido á entablar una demanda 
eontra él, para forzarlo á darme los informes y á- restituir
JDe documentos importantes. El Dr. Lopez se permite su
gerir que la causa de la querella fué el descubrimiento de 
hechol tan sério> como las perforaciones r!l'l'eladas, las 
euales destruirían totalmente los arreglos provechosos para 
mi mismo que me había propuesto hacer. 

Advierte que las condiciones de mi contrato con el go
bierno no están cumplidas por mis informes y planos ad
juntos, por'que no contienen los datos sobre los cuales se 
fundan, y ridiculiza la vista litográfica del dique que acom

pañé á mi informe. 
Se refiere, como he dicho, una y otra vez á la . 1·oca . 

durct, á la imposibiliüad de draguear, ·y á las ;·arias difi
cultades insuperables que su imaginacion ha conjurado. 

Dice que el malecon para encerrar los diques propues
tos exigirá 16.000,000 de yardas cúbicas de material, y 
pregunta ¿de dónde ( despues de hacer concesiones por el 
material que ha de obtenerse por la estradicion que hagan 
las dragas en el espacio del canal principal, por el cual 
co,¡cede 5, 000,000 de yardas cúbicas¡) podrá conse
guirse el resto de 10.000,000 ó 12,000,000 ile yar
das cúbicas Lle tierra? Asegura que este cálculo de 
16.000,000 de yardas cúbicas está de acuerdo con el que 
yo he hecho; sin embargo, yo ciertamente no lo he hecho 
nunca, ni podrá encontrárselo en ninguno de mis informes. 

La cantidad suma de material qmo se requerirá para el 
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malecon, que ha de cerrar los diques, será de menos de 
l. 000,000 de yardas cúbicas. La escavacion de los diques~ 
contribuirá con cerca de 2. 000, 000 y el dragueo del canal 
(si puede recogerse y depositarse el material) producirá 
6.000,000. 

Una gran porcion del malecon que cierra el dique será 
de pi~~a, que deberá traerse de alguna distancia y dos 
qui~esdel resto saldrán del terreno alto ó eminen
cia c~'/k, la Recoleta, al través de la cual se ha escava
rlo l~ ,~ para el ramal del ferro-carril del Norte. La 
cantidil.lde 16.000,000 de yarda> 'cúbicas de material que 
dice ser 'necesarias el Dr. Lopez, cubriria todo el espacio 
rlc 550 acres que yo propongo encerrar, con una profundi
dad de seis yardas, y como los diques que se propone cons
truir inmediatamente, junto con la reserva que ha de de
jarse para l,,s diqucs}Juturos, que puedan necesitarse, 
abrazarán mas de la mitad de aquel espacio, se deduce 
que, para disponer [de 16.000,000 de yardas cúbicas 
de material, el resto del terreno tiene que levantarse á 
una altura de 12 yardas. Me alegro que sea el Dr. Lopez, 
y no yo, el autor de este cálculo. 

ElDr. Lopez asegura:que mi pr\)yecto puede causar un 
gasto de cuatro, seis ú ocho millones de libras esterlinas, ó 
mas; siendo imposible determinar fijamel}.te la suma sin 
conocer el terreno en que yo voy ¿¡trabajar; y pregunta: 
¿si deben votarse fondos para tales objetos inciertos? 

Dice que debe hacer, saber que todos los datos que se 
han obtenido se hallan en mis~ manos ó en las de mis agen
tes, y que el gobierno debe exigir todos estos particulares. 

En seguida ridiculiza los esperimentos practicados sobre 
la posibilidad de hacer tierra ó cimiento hidráulico cori ele-

'1' ·t 111 1' 
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mentos encontrados dentro de la provincia, y llama espe
cia.lmente la atencion á la manera en que, segun asevera, 
yo aventuro del modo mas ab,olnto y fácil opiniones sobre 
semejantes resultados--diciendo que lo_, experimentos han 
lwcho que se envieu al gob: erno relaciones abultadas. 

Serie de lo que él llama la acercion estraordiuaria de 
a~egnrar que el material que ~e extraia con draga en elrio 
Clp~c, que consiste en an na gruesa ó cascajo y arcilla du
ra, es mas dificil que el que hay en el Hio de la Plata, y 
concluye aludieuclo la roca del Rio de la Plata "compacta, 
sóli<la, con una resistencia y dureza casi igual ¡\la del gra. 
nit,," y dice que nunca se hubiera creido que semejante 
material no fuese mas difícil que los que forman el lecho del 
rio Clyde á que me he referino. 

He resumido así en una estcnsion tolernblc la narracion 
üel Dr. Lopez, á fin de evitar r1uc se diga que he omitido 
alguna de sus aserciones. 

Cuinadosamente analizaclas, pueden reducirse brevemen
te á las siguientes: 

1' Que yo no he cumplido las condicioncg de mi con
trato con el gobierno. . . 

2' Que no he hecho un c.stuclio geológico, ó exámen del 
terreno en que me proponia construir las obras. 

3' Que Jlilr. Hevy descubrió roca en las perforaciones que 
él mbmo habia instituido, en po iiciones y de una duxeza 
tales que hacian imposibles las obras que yo habia pro
puesto. 

4' Que, en consecuencia de estos inconvenientes descu-
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hiertos ó revelados por Mr. Revy, yo le hahia llamado, y 
tratado de mantener ocultos del gobierno los resultado8, y--

5• Que todavía retengo en mi po<1er los datos en que es
tá ti basados mis informes, y en los cuales están fundados 
mi8 cálculos. 

En cuanto á la primera ac1isacion, dejo al gobierno que 
juzgue por si mismo. 

, ,. , .¡\cerca de las demas, solamente puedo decir <tu e cada 
;~¡Wion y casi cada palabra que el Dr. Lopez ha escrito 
.im:D.,enteramente falsas. 

La segunda acu~aeion, en el órden en que las he coloca
do; •eS que yo no J1ice estudio ó examen geológico com·c
niente del terreno en <pwhahiande ser construidas las obras 
<iUe he propuesto. 

Empezaré la refutacion de esta acusacion presentando 
una cópia de las instrucciones que escribí para que sirvie
sen de guia y r1ireccion á Mr. Revy antes de su partida de 
Inglatera; y puerlo hacer notar que leí estas instrucCÍOJ.iCS 
á su Exelencia el Sr. D. Luis L. Domingucz, cuando fui á 
verlo en su hotel en Lóndres para presentarle ·ll\Ir. Revy, 
como el ayudante á quien iba á enviar. <le acuerr1o con los 
términos <le mi contrato, el cual fné arreglado con su Exe
lencia. 
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COPIA 

Buenon Aires, investigacion sobre el Puerto~ 
5 de Octubre de 1870 

Instrucciones para la exploracion 

i'.,¡.Wp¡.¡:, .. 

'íl"'',:.,g Las varias cartas del río de la Plata en la parte fren
tii~'á':Buenos Aires, serán confrontadas para comprobarlas 
}ior sondages, á fin de averiguar si han tenido lugar varia
ciones ó si puede depositarse confianza en ellas. 

2• El alza .y la baja del agua debidas á marcas regu-
lares. 

3' Id id debidas á crecientes de los ríos. 
4" Id id á los vientos. 

5' Corrientes, direcciones y fuerza en cada uno de los 
casos á que se ha aludido arriba, en los canales y partes 
del estuario de las cercanías de Buenos Aires. 

6' Direccion general y fuerza de las corrientes en el es
tuario genera!mente. 

7' Carácter de las orillas y fondo del rio en las cercal)ías 
de la ciudad, y si están sujetas á variacion. 

8' Si un canal excavado por dragas retendría su forma 
y profundidad. 

9' Volúmen de agua en los rios Paraná y Uruguay. 
10 Cantidad de material arrastrado á los rios y deposi

tado en el Delta.-Observaciones y medidas sobre el pro
greso del depósito. 

11 Efecto probable sobre las orillas cerca de· Buenos 
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Aires, ~>influencia sobre cualesquiera obra que allí se cons
truyan. 

12 Monto y carácter de los buques á cuyo acomodo ha 
de proveerse.--Proporcion de aumento.-Profundidad del 
agua.-Naturaleza del tráfico. 

13 Extension de muelle que se requiere, suponiendo que 
los buques puedan atr~car al costado del muelle. 
· 14 Extension probable anual que se requiera. 

15 Materiales de construccion que pueden aprovecharse
costo probable de la piedra-ladrillo-fierro y mesas de 
concreto-cal y cimiento hidráulico, y de donde pueden 
obtenerse. 

Se verá que estas instrucciones abrazan todos los puntos 
<¡ne habían de tenerse en consideracion, y entre ellos están 
los <¡ue se referían al carácter de las o.ril!as y fondo del 
r Íü •\e la Plata en la cercanía de la ciudad, y á su aptitud 

. para variar. 
A mi llegada á Buenos Aires, examiné cuidadosamente 

las orillas del río-estudié el carácter de las orillas sobre 
las cuales está situada la ciudac1 de Buenos Aires, y que 
forman la orilla y costa del rio. 

Obtuve de Mr. Coghlau y otras personas noticias ó in
formes en cuanto á las perforaciones hechas en las obras 
para la provision de agua-en la Boca-en el sitio del puen
te propuesto para la construccion del ferro-carril de la En
senada-en el puente construido sobre el Riachuelo por el 
ferro-carril del Sud, y en el rio mismo al extremo de un 
muelle saliente que se había proyectado por el finado Mr. 
Allan cerca de la nsina del gas. 

Examiné cuidadosamente la naturaleza y calidad carac
terística de la arcilla de la má¡jen ilel río, y de esa porcion 

• i 
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peculiar endurccible <le ella que se conoce con el nombre 
comun de tosca; é hice un viaje en la linea del proyecta!lo 
canal, desde cerca del muelle saliente, (poér), de la ac1ua
na hasta su terminacion en la parte profunda del rio, du
rante el cual vinjc no solamente somlée la profniHlidad del 
agua sino el carácter ó calidad del fondo del rio. 

Ocurrí ademas {t }Ir. Coghlan para que me proporcióna
se un hombre competente para hacer las perforaciones CH 

el rio, algunas de las cuales se realizaron ]),~o mi propia 
superintendencia, antes de que partie.ic del¡mis-y esto 
supongo que c.-; lo que constituye el secreto entre mi mismo 
y el obrero del fcrre-carril de la lloca. 

Estas perforaciones se hicieron al cstremo c[cl muelle 
saliente de la atluamt-en la Boca del Riachuelo, y en me
t1io ele la via entre estos puntos. Tengo notas reji;;tnulas 
del material descubierto por estas perforaciones, que es tall 
favorable como era posible que fuera. 

Antes de partir de Buenos Aires, tracé en 1111 mapa, para 
la instruccion de l\lr. Hcvy, las líneas en que deseaba se 
hiciesen perforaciones adicionales, y le dí órdenes para quc 
ellas ftiescn puestas en manos apropiadas y su resultado 
puesto en conocimiento mio, á medida que las perforacione.< 
adelantasen despucs ele su regreso, puesto que no era ne
ecsario que él permanecic,ce en el pah para ejercer la su
perintendencia sobre ellas. 

A la vuelta ele Mr. Ucvy del reconocimiento de los rios, 
clespues que quedó solo en el pais, procedió á llevar á efee· 
to mis órdenes {teste re.ipecto, y en 25 f1c Febrero de 18711 
me envió el siguiente informe: 

"Están haciéndose perforaciones sobre una escala sistc. 
" m ática á lo largo de los cimientos c1el propuesto dique. 
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" Cuatro perforadores estarán en accion en la semana si
" guiente. He hecho los hoyos preci$amente bajo los ci
" mientos de las murallas, muelles en secciones, y nno al 
u lado do afuera del puerto en cada secoion. 

"Empezamos al estremo del dique cerca de la usina del 
" gas, hallándo&e la primera perforacion en el ángulo del 
u .~ue, En toda> las cercanías de este punto, el fondo e5 

. ~!¡¡jt~, con lac~al habrá que empezar. A quince piés de 
4 · ¡p'!iofnndidad dtmos con nna roca blanca dura semejante 
" 4laá venas que cruzan la tosca en todas direcciones. E~ 

.\1 - ,; - ~ 

". ·~El un espesor de cerca de dos piés, y gastamos 12 horas 
. ""~ penetrar lfl pulgadas al través de e,.ta roca blanca 
" dura. En seguida debajo de ella, se encuentra una espe
" cie de tosca mas blanda á 30 piés de profundidad; no 
" hay como penetrar por entre la tosca en parte alguna. 
" Creo qne V. tendrá qnecambiar el dique segun el resnl
" tado de las perforacionc.,; el costo de excavacion podría 
" ser de esta manera enorme é interminable. No veo co
" m o podria hacerse un informe final ántes de que se 
" completen estas perforaciones; en todo evento, cualqnie- · 
" ra estimaciou sin ellas seria un trabajo congetural. En·. 
" cargué á Mr. \Vhitc de las perforaciones; no tiene q•e 
" hacer otra cosa, sino ejercer la superintendencia de las 
" mwdrillas, y llevar un cliario exacto "hora por hora'' del 
" curso de cada perforacion, la naturaleza del material, 
~ etc. etc.', 

En respuesta >Í esta carta, y dentro de una semana de su 
recibo, escribí {t :Mr. Revy el 5 de Abril de 1871, como 
sigue: 

"El dia 13 sale Mr. l\Ioore de Liverpool por el Aranca
" nia, y corno él está encargado del estudio de toda la 
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·' cuestion del ·drenage, y conoce mis ideas sobre todos los 
" puntos importantes conexos con la materia, debo suplí
" car á vd. le trasmita aquellos informes ó noticias que 
" haya nl. adquirido y que puedan servirle á ¡;¡ para sus 
" estudios, y entregarle todos los documentos é instrumen
" tos que exija, si vd. regresa antes que él lo haga, pres
" üíndole entre tanto todo el auxilio que esté en poder de 
" vd. Espero que vd. traiga consigo: todo lo que se ?'e

" fiere al río y al puerto. 
" J\fr .1\íoore va plena y legalmente autorizarlo pamobrar 

<< como mi representante. El llevará consigo pla
" nos detallarlos del puerto y un informe suplementa!, jun
" to con ~jemplares impresos de mi primer informe. 1\fc 
" habría oido grato haber incorporarlo en este segundo in
" forme todas las noticias que dejé á cargo de ·vd. re
" coger; pero no eran esenciales pam ninguna de las con
" clusiones que yo tenia que deducir, y en el descubrimien
" to de una delgada capa de pier1ra en una de las perfora
" ciones nada había que me comh~jese á cambiar el sitio de 
" las obras ó alterar la cstimacion ó presupuesto del costo. 
" La piedra no creará díficultacl alguna en la escavacion, y 
" si es dura como vd. la repre>enta, será bien yenida para 
" hacer murallas y empedrados." 

Se verá, pues, bien que yo no \'CÜt con ningun temor el 
tlescubrimicnto de esa capa ó manto de piedra, que Mr. 
Revy llama r-oe.:& b!ancn y que, con referencia á su narra
cían y á lo qne él aseguró, llamo yo en mi segundo infor
me, fecha 8 de Abril de 1871, una "delgada capa de roca 
dura de cerca ele dos piés de espesor", ,'liendo casi precisa
mente estas las palabras que él mismo usó al trasmitir la 
noticia. 
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Seguramente que en esto no hay prueba de deseo al
guno de-reservar clel gobierno los informes que yo poseía; 
sino que, por el contrario, existe en ello una prueba de que 
he puesto en su coi:wcimiento todo lo que sabia. 

No creía yo en la existencia de la roca, porque pensaba 
qut~era imcompatible con las condiciones:geológicas del dis
~ pl'lro Mr. Revy le dió el nombre de "roca dura" yco
~!1""lla consigné en· mi informe al Gobierno. 

Por lanarracion del Dr. Lopez parece que tambien ilfr. 
Rev:y.informó al Gobierno del descubrimiento ele algunma
terial· inatacable é intrabajable. Permítaseme preguntar 
¿quién lo metia á él á dar informe alguno absolutamente'? 
El era mi ayudante subalterno, como lo llama el Dr. Lo
¡Jez; era su deber recoger hechos é informes ó conocimien
tos para que pudiesen guiarme, y, despues de trasmitírme
los, dejarme estenderun informe sobre ellos, puesto que es
to era de mi incumbencia, y no de la suya; pero ya había 
comenzado á traspasar los límites convenientes de su deber 
y su comprometimiento-y presumía llamarse mi có
lega . 

. Nunca me trasmitió J\.fr. Revy el diario de las perfora
ciones ·que había hecho, aunque lo había prometido. Re
husó positivamente entregármelo, jurando, en declaracio
nes escritas presentadas ante la Corte de los pleitos comu
nes en Lóndres, en 19 de Febrero y 3 de Abril de 1872, 
que "el Diario- .de perforaciones en el proyectado ó pro

·puesto puesto y en el Riachuelo" pertenecía á él mismo, y 
que "el Diario del perforaciones fue hecho por eus ayudan
tes, en virtud de un contrato celebrado entre él y el gobier
ne de Buenos Aires" y se denegó á "producir este Diario 
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~le 11crforacioncs, ó ú permitir trnc :·::e tomase nna copia <le 

él" para mi conocimiento. 
I .. a falta de verdad üc cst~ a1eg·nx~ion en ::;ns ücclara

~·imte-:; jurat1:Ls, lHlCl1e -rcrrse claramente por 1oR ::.igniente~ 

hecho~ . 
.. -\_ mcfllaüo~::; de Febr-ero de 1871. ,)e emp:-;zÚ it hneer 1)Cl'

l'oraeioncs sistemática::; cu eumplimieuto de mi8 in~.trucdo
nc.-.;, y el :2;) <1c Ci:-JC Juc~-:; me envió J¡:[r. ReYy :-;u Tirlmcr :u

forme sobre los rcsnltallo.~. El convenio ú que él ;~C reii.ere 
'-~omo hecho e:atre él y el g·obierno de Buenos Alres 1 r_~:·\ de 

[echa 1G <le :llarzo de 1871, y hahia <le entenderse r¡uc cm· 
l)ezaba tle,~üC el prlrnero de ese me;-1, y se refiere ú lna
terias totalmente <1istintas <le ht Cilploracica flcl pu..!rto (¡ 

tic cual<pliera c1c hMl perforaciones y estudio.; conexos con 

él. 
Como ulterior cont.rndiccion t1e sus mhnnas asereioncsju~ 

nt~1as, puedo hacer menelon del h2cho que coutinnú en dar
nlc noticia. del curso de las perforaeioncs y tle sus l'(\:.u1ta
<1os en carta,; de fecha 17 y :JO ü~ ::\Iarzo de 1!'71-pruuto 

<lcBpues de las cmtlc.; fechas se snspcn<liú tempomlmcnt0 
d curso flc lo;3 trqJn~jo.~, en C01L:secnencia üo la extcnsion de 
la fiehre amarilla, y 11r. Hevy mismo se anf:'cntú ele Bue

nos Aires por un tiempo. 
Fuera de los informes limilatlo; y, por lo que apareee 

;¡hora, indignos de fé, que contienen las carta; de 1\lr. ltevy 

:1 <lue me he referirlo, yo natht he recibido de él; pero sí 
,;oy iiem1or á Sll Excelencia D. Francisco B. Madero y ú 
mi representante Mr. Moore de tot1os los pormenores que 

revelan la; perforaciones; y el rccultado es que no hay po

sitivamente roea ninguna cualquiera en ú (lehajo de alguna 
parte<lel terreno ó fondo sohre el enal han üc ser cou,trni-

• 
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<1as las o1Jras. Lo qne la "barrena" t1e :'\.Ir. Iicv~·no 110-

tl.ia pcnctmr sin c\ificnlín<l, y (lnc llamaba por 1o mismo "ro
en dura", fné penetrarlo con pocoó ningnn trabajo por nn 
"taladro" qwopiailo,-y, segun mas detallado informe gue 
he recihidü tic Jir. I>1oorc (Üespucs <le mi último informe 
al gobierno <le fecha 28 de :\layo rlc 1:'172) resulta me
ramente ser guijarros ea1cáreos introducidos en la ar-

cilla. 
El Dr. Lilpcz se cs¡1acia solJrc las circunstancias carac-

tuísticas <le la "tosca", 'lue él llama ticrm "pampeana". 
cuya clnrcz>t ce;, como tollo el nnmtlo sabe, compaeta y casi 

granítica. 
Parece· haber alguna ambigUctlad en cuanto it lo que 

realmente significa la 1mlabra "tosca''. Bn mi primer in
forme, al principio ilc ln págitut 12, yo la ilcscribo corno 
arcilla üura, en virtur1 üel conocimiento que adr¡uirí so
bre el Ritio. En los a u(, lisis hechos 1101' el Dr. Franklnnil, 
miembro üc la Socieüatl ReallM muestras sobre las cuales 
se hicieron los CX}Jerimentos cstan cla»ificat1as b üistingui

ilas eomo "to.sca ent1nrcdl1a'' ~· "tosca blam1a.:' 
:\Ir. K y !e c¡uímico analítico en Buenos Aire", y residen k 

ahí llOl' nmdw afws, se rcfic1·c en ese scguntlo informe á h 
toruposkion üc las toscas, diciendo 'lne es nceesariantentl' 
yariahlc y <lcpcnr1icntc de la 11roporcion en que los iDgre
~~tcntt.:r; {'.aL.úreo~ y r-dHecos se cmnhiunn uno eon otro en la 
unc .. tra towatla.-:\ir. ltcYy, flcopncs tle hahcr estado ün

r::nrt~ cuatro n1cscs en el1)aís~ n1c tlkc en cad.a <lUe Inc es
t1·ibiú eon fecha 17 <k~ ~lan::o üe 1>:,71, iles:nles de ycferirr.:;e 

_. -~ f . a .as pcrJ}raCllH1CS: 
;' E~t ccltc ignorante pats, toüa, dn,·~c üc Inatcrial t.luro (nu 

hil. 1._lie:~r~_u I'ÍC(1nt ': es lh~maüo tose~; ~a que encontramos en 
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tierra con el mismo nombre no puede compararse con la de 
naturaleza dura que está bajo·del agua. Enviaré á V. una 
cópia del diario, habiéndose hecho observaciones hora por 
hora en cada perforacion, tomándose muestras etc, . Por 
todas partes encontramos una capa de material particular
mente duro de cerca de 3 piés de espesor, y como 12 piés 
abajo de la superficie ;¡e la tosca. Este se rompe en (peda
zos bajo la acciou del taladro para piedra (jnmpc1'). La 
tosca proopiamente dicha jamás se rompe, y saJe arriba en 
una posta muy dura''. 

En esta misma carta escribe lo que sigue: 
"V. hallará que la tosca será aqui nuestro mas formi

ilable enemigo; y bastante afortunadamente los de la opo
sicion se hallan en completa ignora;¡cia sobre este punto; 
no necesitamos sino rleei:'les qué espléndido cimiento tene
mos, y quedan tapado,. Esta tosca c.s un material repug
nante para removerlo. Es muy dur" y semejante á goma 
elástica ó caucho.'' Puc<le V. tener por concedido que la 
(lraga número 8 de Glazgow, y notoriamente conocido 
ahora en el Hio de la Plata, no levantará una sola onza 
de ese material. Los baldes ó cubos se tlesiizarán sobre 
esa tosca jabonosa ó resbaladiza, y 110 harán absoluta
mente impresion alguna." 

Ahora bien, yo no dí mucha importaucia (¡ la opinion de 
}fr. Revy sobre esos puntos, porque sabia que él no tenia 
ninguna experiencia práctica; pero cuanclo Mr. Moore me 
envió muestras de "este formidable enemigo'' que Mr. He
vy sugeria qne ocultásemos al conocimiento de la oposi
<Jion, y que era "tan repugnante material para removerlo'', 
"tan duro y semejante !Í goma elástica ó cancho", yo tuve 
los medios, para hacer por mi mi6mo mi prueba experi-

• 
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mental, y encontrar que este" "formidable enemigo" se 
ablandaba mucho cuando se le ponia en inmediato contacto 
con el agua-en la cual condicion, en las partes en que se 
encuentre en el canal principal, en donde solo á la draga 
puede apelarse, será excavado sin dificultad alguna cual
quiera que sea. 

Con mi tercer informe, fecha 28 de Mayo de 1872, envié 
-ji~i!"io de las perforaciones y diagramas ~ustrados, 
jijt'11mdo el carácter ó naturaleza del material al traves 
~ eual se hizo la perforacion de cada hoyo que se prac
tieó .. De entonces acá he recibido de 1\:Ir. Moore\ :en carta 
de ·29 de Julio de 1872, algunas corr.ecciones de este dia
rio. · El uno escribe lo siguiente: 

• "Xinguna de las claseJ de to~ca que se hallan abajo de 
" sitio del propuesto puerto es endurecida, eseepto algÍl
" nos nudillos y elevaciones pequeiías que están mez
" ciadas con la tosca blanda, de la misma manera que 
" encontramos cascajo ó guijarros entre algunas arcillas. 
" Fué .en el hoyo ó perforacion número 2, seccion Cór
" i!oba, que Revy creyó haber descubierto roca; sin cm
" bargo, lo que hubo sQlamente fné que perforó á tra
" ves de unos pocos guijarros que habia entre la tosca, en
" contrando estos con un instrumento en forma de barre
" na, le cansaron dificultad; pero un taladro penetró con 
" poca ó ningm¡a dificultad." · 

Adjuntas á estD documento envio algunas secciones tras
YCl"sales de las obra3, mostrando la posicion de las capas de 
material, y un exámen de estas y del diario de pedoracio
nes, confirmará plenamente mi asercionde que no hay posi
tivamente roca alguna cualquiera que sea en ó (tebajo del 
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Hitio de las obras propuestas, ó en el canal entre· el (lique 
y la parte profunda del rio. 
. Seguramente he dicho ya lo bastante pa1·a mostrar que 
tenia bien presente la importancia de estudiar la natura
leza ú carácter geológico del terreno con que tenia que ha
bérmela; y que no omitió ningun esfuerzo razonable para 
obtener este conocimiento antes de redactar mi infurme. 

,.·:, ,.. ,Examinando los dibujos que ahDra envia y los diarios 
· :;~·¡,,._ remitidos, se verá tamhien que mis conclusiones son 

' '. ·s'allsQintamente exactas, y que escepto en las cartas de :Mr. 
:~vy y en la acalorada imaginacion de su vocero, Dr. 
Lo:pez, no se encuentra roca ninguna· en la porcion del 
Rio de la Plata en que propongo se construyan las obras. 

En cuanto á la tercera alegacion; á saber, que la roca • 
(1ue Mr. Revy descubrió por medio de las perforaciones 
11ue él mi.smoinstituyó, se encontraba en posiciones tale~ 
y era de tal carácter duro que hacia imposicion á las obras 
(tUe yo había propuesto, creo haber di.spue3to de ella por 
la plena respuesta .que he dado á la segunda. 

El exámen del fondo del rio en la parte en donde han 
de construirse obras, fué determinado antes de que Mr· 
Revy partiese de Inglaterra, y él llevó consigo instruccio
nes é in.strumeutos para este fin. 

·Antes de que yo saliese de Buenos Aires, no solamente 
hice practicar perforaciones á mi propia vi.sta, sino que 
!. segun se habní Yisto por la uar~aeion que precede) dí cla
ras y distintas instrucciones á Mr. Revy para averiguar 
con seguridad el carácter del terreno por medio de un sis
tema regular de perforaciones de sondage, señalando sobre 
un mapa la posicion de las varias perforaciones que yo de
seaba se hiciesen. 
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Solamente necesarió agregar que no me asustó el descu. 
brimiento de la roca, cuando oí hablar de él y que, luego 
que la cuescion ha venhlo .á ser :convenientemente exami
nada, ha resultado que no hay tal roca absolutamente;
<1e manera que las obras que yo he propuesto no se han 
vuelto impo>ibles á causa de los descubrimientos .de Mr. 
Revy. 

. La ct~arta alegacion de que en eonsecuencia de los hechos 
. ¡~venientes descubiertos por Mr. Revy, yo lo llamé. y 
t~ de o<mltar el resultado al gobierno, apenas necesita 
uua palabra de refutacion, despues de lo <rne he expuesto 
sobre los dos puntos precedentes . 

En los informes que dirijí al gobierno le dí todas la.s noti
cias que poseía, sin adoptarni en mínimo grado la sugestion · 
destituida de honradez que· hacia }Ir. Revy de que yo oou¡. 
tase hechos que él suponía disgustantes á fin de que no 
fuesen conocidos de los que hacen oposicion á mi plan. 

La alegacion quinta y final es que yo retengo todavía 
los datos sobre los cuales están .ba;sados mis informes, y s,; 
asevera que estos dato> están ó en mis manos ó en las de 
mis agentes. 

Parece revelarse aquí la tentativa ile hacerme respon
sable de las delin<meneias (le mi ayudante Mr- Revy, quien 
retuvo en su poder noticias ó conocimientos que debió ha
herme transmitido, y que muy probablemente esperaba que 
yo no seria capaz de obtener por algun otro medio. 

• 
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Por fortuna todos los informes ó conocimi~ntoe valiosos 
relativos al puerto, que Mr. Revy había recogido bajo 
mis instrucciones, habiari sido dejados en manos del gc
bierno, de quien al fin los recibí, por medio de la agencia 
de mi representante l\Ir. :M o ore. 

Y o puse estos informes á conocimiento en forma que los 
hiciese fácil y claramente inteligibles y los trasmití al Go
bierno con mi tercer informe fecha 28 de lila yo de 1872, 
que, por las observaciones del Dr. Lopez, infiero que no 
ha tenido la oportunidad de leer. 

Entre tanto que por este y otros caminos ha obtenido las 
noticias que me erannecesarías para decir cual era en mi 
opinion el modo mejor de llevar á efecto las deseadas me
joras en el puerto, no he recibido de Mr. Rcvy informes 
sobre otros puntos de interés conexos con el carácter y fe
nómenos de los ríos. 

En mi carta en que lo llamo, con fecha 5 de Abril de 
1871, despues de ordenarle que pasase á manos de l\Ir . 
. l\Ioore todos los documentos é instrumentos que pudiese 
necesitar, si ese caballero llegaba antes de la partida de 
l\Ir. Revy, le ordené que traje~e consigo á Inglaterra to¡la 
cosa relativa al río y al puerto. 

El desatendió enteramente estas órdenes, y subsiguien
temente rehusó cumplirlas. Los solos documentoa que me 
ha dado son cálculos incompletos sobre el volúmen de algu
nos de los rio l y cálculos sobre las triangulaciones de la 
ciudad, los cuales eran todos de ningun valor comparati
vamente sin los plenos y secciones que debian haberlos 
acompañado. 

Por lo mismo, me encuentro todavia necesariamente 
inhabilitado, como ·lo madifesté en mi segundo informe de 

• 
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8 de Abril de 1871, para entrar tan plenamente como habria 
deseado en los varios puntos de interes tocante al carácter 
y fenómenos d!ll río de la Plata, y que tienen una cone
xion colateral con el asunto de la mejora :del rio. Aun
que siento profundamente esta circunstancia, ella no pro
viene de falta alguna mia, sino totalmente de la deso
l!e4~encia y m~la conducta de mi "ayudante subalterno" 

•
:k· ,'R,evy. 

; .~r-·d-];:._ 
;
1
' ! : (Firmado)-

J. F. Baternan. • 

Es fiel traduccion del inglés al español. 

Florentino Gonzalez . 

Bueno~ Aires, 1 O de Octub~e de 1872 . 
• 

( TRADUOOION ) 

Buenos Aires) Setiembre 30 de 1872. 

Al S. E. el Sr. D. Luis L. Dominguez. 

Tengo el gusto de enviar á V. E. cópia de la refntacion 
á las aseveraciones hechas por el Dr. Lopez, escrita por 
M. Rowbotham, Seeretario de ~Ir. Bateman, Creo que 
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Mr. Batemau escribirá él mismo una contestacion á aque
llas aseveraciones, pero no la espero hasta la semana que 
viene. 

Tengo el honor de ser de V. E. muy atento servidor. 

Alfredo Moore. 

Octubre 2 de 1-872. 

''" 'ií> ' • ií''~dblu¡uese. 
'i· 

L. Dominque:;. 

COPIA 

Puerto de Buenos Aires. 

El Dr. Lopez, miembro de la Cámara de Senadores de 
la Leg-islatura Proyincial, hizo una intcrpelacion en la se
sion de las cámaras tle 13 de J nlio, en la cual se permitió 
proferir contra el injeniero Mr ~ Bateman cargos de la na
turaleza ma> séria, cou relacion á las obras proyectadas 
para crear un puerto en Buenos Aires. 

Dice>c que. el Dr. Lopez na hecho una historia del asunto 
hasta el tiempo del pleito qtreMr. Bateman . tiene ahora 

• 
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pendiente contra su ayudante Mr. Revy, y que procedió á. 
referir el orígen del pleito. Expuso que los planos y pre
supuestos de mister Bateman tienen por base el ahonda
miento {J profundizacion del río por medio de dragas, y 
que habiendo dejado á i'!Ir. Revy en Buenos Aires para 
que hiciese varios estudios, este descubrió roca granítica, 
~;!l~cambiaba ó alteraba enteramentela base de lospla-

~~. ~ ... '.'.''Jl. r~. supuestos de Mr. Batema~ y ~acia imposible la 
.upi!.lll. de lDS obras segun la estimactOn hecha, porque 
ll!¡fopa ~uese de?cubrió era de tal magnitud, que para la 
~li~ion de las obras ¡;ería preciso emplear un tiempo 
siete JÍJ>cho vece; mayor que el calculado. Aseveró ade
mas el Sr. Lopcz que Mr. Rcvy dió inmediatamente cono
cimiento al gobierno de ese dcscubrimic~to, y que al mis
mo tiempo ínformó de él á Mr. Bateman, "en quien causó 
un terrible efecto,'' porque veia todos sus planes destrui
dos; y que Mr. Bateman escribió en virtud de esto á su 
ayudante desaprobado su conducta, por haber excedido 
sus instrucciones y referido al gobierno el descubrimiento 
de la roca; ordenándole que suopendiese su trabajo y vol
viese inmediatamente á Inglaterra. El Dr. Lopez añadió 
que el estar incapacitado :,rr. Revy para obedecer la órden 
de regreso á ca'tlsa de sus comprometimientos con el go
bierno, fué la causa del pleito que contra él entabló Mr. 
Bateman. 

En conclusion, el doctor Lopez entró en algunas consi
deraciones cientííicas para demostrar la imposibilidad del 
proyecto de Mr. Bateman, y acusó á éste de ocultar al Go
bierno el hecho del descubrimiento de la roca granítica·-Y 
de embo.'car accí á la Provincia en el gasto de una prodi-

Fu~·~" ,,~ -u o;; o,, _:.;:~~ 11 
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jiosa suma de dinero, ó perder el que hubiese .ya gastado 
al principio. 

, · ..... ·. Apenas es necesario notar que el honorable miembro ha 

···-~-~-·~_:_·~;¡··.;.l[,p_' ' ndescendido en ser 111 boquilla del ayudante despedido 
~j:,·~·)f; Mr. Bateman-y al afirmar que no hay una sola pala
q;(tlla' de verdad, ya sea en los hechos como se han presentado 

,: )fa en las conclusiones que de ellos deduce el doctor Lo
pez, no me entrometo en impugnar su veracidad sinó en 
echar sobre su informante lo. odioso de una voluntaria y 
malicio&a fa !sedad y desfiguracion. Debe al mismo tiem
po lamentarse que el Doctor Lo pez haya creído compatible 
con su posicion hacer tan graves acusaciones contra un in
geniero como J\.Ir. Bateman, sin tener á su vista pruebas 
incontestables de que habia buenos fundamentos para sns 
aserciones;-mas particularmente cuando ellas procedían 
de un hombre despedido del servicio del acusado, y cuyas 
exp_resiones estaban por lo mismo mas espuestas á sospe
cha. 

No hay una palabra de verdad en las aseveraciones he
chas por el Doctor .Lopez'; y los sigui en teR extractos de 
cartas é informes probarán las falsedades qne se han pro
mulgado para perjudicar el honor y reputacion de J\.Ir. Ea
teman y extraviar al·publico. 

• 
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En carta fecha en Buenos Aires á 25 de Febrero de 
1871, Mr. Revy dice á Mr. Bateman lo que sigue. 

•Están ahora haciéndose perforaciones sobre una escala 
sistemática á lo largo de los cimientos del dique propuesto. 
En la semana entrante se llevarán á efecto por cuatro per
foradores. Hice los hoyos (holes) precisamente bajo las 
' · .· Das del malecon en secciones y uno en la parte ex

,, . del puerto en cada seccion. Empezamos al extremo 
' 'ull, cerca de la usina del gas, habiéndose hecho la 

Ptl:i\'erá perforacion en el ángulo ó esquina del dique. 
ThfO• en las cercanías de este punto es tosca, sobre la 
eMfhabrá que empezar el trabajo. A 15 piés de' profun
dida:d dimos con roca dura, semejante á las ve¡~as que 
cruzan la to.sca en todas direcciones. Es de cerca de dos 
piés de espesor, y se emplearon 10 huras para hacer una 
perforacion de 18 pulgadas al traves de esta dura roca 
blanca. En seguida se encuentra debajo de ella una es
pecie de tosca mas blanda, hasta 30 piés de profundidad; 
no hay modo de pen'etrar por entre la tosca en parte al
guna. Creo que V. tendrá que alterar el dique segun el 
resultado de las perforaciones de sondage; de otra manera 
el costo de escavacion seria enorme é interminable. No 
veo como pueda hacerse un informe :final ántes que se com
pleten esas perforaciones de sondage; en todo evento, cua~ 
lesquiera estimaciones que se hagan sin ellas serian un 
trabajo conjetural." 

· Mr. Revy no dice siquiera á Mr. Bateman que ha infor
mado al gobierno del descubrimiento de la dura roca blanca, 
(no roca granítica como dice el Doctor Loper>;); y sin em
bargo, fné al recibir esta carta que Mr. Bateman escribió 
á Mr. Revyordenándole que regresase á Inglaterra, no 

' . 
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por haber dicho al gobierno que había descubierto la roca, 
sinó por emprender, entre tanto que era ayudante de l\1r. 
Bateman, aconsejar al gobierno obras de grave importan
cia acerca de las cuales él no tenia conocimientoB ningunos 
como ingeniero, y porque lVIr. Bateman temiaque porigno
rancia comprometiese al gobierno en planes impracticables 

, y costosos( siendo la misma terribleopinion de Revy, en 
l)uan~o al efecto del descubrimiento de la roca, una prueba 
pra¡Mr. Bateman de que no podia confiarse de ninguna 
manera sobre el juicio de dicho Revy sobre puntos seme-

jantes. 
Queda, pueG, demostrado que la asercion-de queRevy 

fué llamado ó despedido por haber informado al gobierno 

del descubrimiento ile la r.oca--es falsa. 
El terrible efecto q tiC el descubrimiento de la roca produjo 

sobre }Ir. Bateman aparecerá del ~iguiente e,;tracto de una 
carta que él escribió á Revy el 15 de Abril de 1871, cuan
do respondía á la carta de e,te de 25 de l''ebrero ya citada. 

"Nada hay en el descubrirniento de una capa delga
da de piedra en las per(ontciones de V. que sea capaz 
de conduc,irrne á cwnbiar el sitio de las obms, ni á 
altemr el pres~~puesto del costo. La picd'ta no wusa
rá dificultad en la escavaéion, y si es ·dw·a como V. 
la npresenta será bien venida ¡,an~ hacer rnurallas y 

empedrados. " 
Carece, pue8,· tambien de verdad 1a segunda· asercion 

del doctor Lopez-de que el de~ocubrimiento de la roca 
granítica pro<lujo un efecto terrible, ~obre Mr. Bateman. 

La tercera y mas grave acusacion del doctor Lopez 
contra :\Ir. Batemm1, á saber. rmc trataba ele ocultar al. 

' " 
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Gobierno el deoculirirriiento de la roca granítica, está con
cluyentemente demostrado que es falsa, por elhecho de 
que él llamó especialmente la atencion del Gobierno·hácfá 
ello en su dias informe suplementario de 8 de Abril de 
1871, siete despues que había recibido los informes de 
Revy, y ciertamente cuando ignoraba si éste había ó no 
puesto el de,cubrimiento. en noticia del Gobierno . 

..•. • •• ~lííJ!ll··.·'informe que se dirijió al entónces ministro de hacien-
1'!i ,S¡., D. Pedro Agote, dice así: 
''J ) ' '~ "•e 

· : l!!iliflia.s ulteriores perforaciones para averiguar el carác-
··del'lecho del rio, que Mr. Revy ha hecho en el sitio 
~'M! obras, son tan favorable, como yo pudiera desearlo. 
~ 'Ílb lugar ha descubierto una capa delgada de roca dura, 
d~ cerca de dos piés de espesor, la cual se halla dentro de 

• la profundidad á que deben hundirse los cimientos.· 8eme-
jante capa de roca no presentará impedimento para el 
trabajo de escavacion, y yo espero sólamente que se halla
rá en cantidad suficiente para que pueda \tprovecharse el1 
la consti'uccion (]e ]a, murallas del dique, ó en el empe
drado del malecon del rio, y se ahorra así el co >to de 
traer demasiada piedra de mayor distancia. En otros res
pectos, la, preparaciones de sondaje muestran que la opi
nion que yo formé sobre. el terreno, y por los pocos tála~ 
dros que se hicieron en el tiempo en queyo partí, es exacto. 
Nana tengo, por lo mismo, que alterar en el proyecto de 
la obra, ni en el presupuesto que he hecho de su costo." 

Mr. Bateman no quedó, sin embargo, satisfecho con lla
mar la especial atencion del gobierno, sobre este hecho. 
Cuanno obtuvo al fin una noticia completa de las perfora
ciones y las muestras ne todo el material que por medio de 
ellas se habia descubierto (todas las cuales Mr Revy 

: '. ' . ' 
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rehusó entregar y sin duda deseaba ocultar á. Mr. Bate
man), este habia hecho diagramas (lUidadosamente prepa
rados, que mostraban por diferentes colores las varias espe
cies de materiales encontrados en las perforacioneti hechas 
en la orilla del rio y á lo largo del curso del presupuesto 
canal de agul! profunda. Estos diagramas fueron enviados 
por Mr. Bateman con nn informe en 23 de Mayo de 1872 y 

. . .. .iip:igidos al presente Ministro de Hacienda, su excelencia 
;;;;¡¡¡¡JJ,Franciscil B. Madero. 
¡'f ~ ,,·;· -~ ',- ,_ -,-

. ; ·;. .,;Mt" Batel{lan se refiere en ese informe á la capa de roca 
:. ~ubierta en las perforaciones, en lo.; términos sigui en
. ~~ "La pequeña cantidad de piedra calcárea que los tala
dros han revelado, está casi en una sola masa y varia en 
espesor. Si somos bastante afortunados para encontrarla 
en cantidadad suficiente Y. de calidad bastante sólida y 
durable para que pueda ser á propósito para usarla en la 
construccion de la obra de albañileria, seria por una parte 
un descubrimiento de considerable valor, entre tanto, que 
por otra no presentada dificultad en la ejecucion de las 
obras, ni haria necesaria ninguna alteracion en el plan 
de ellas. 

Quedará, pues,.visto que las aserciones hechas por el doc
tor Lopez son totalmentefal:sas-Mr. Bateman no sabút por 
Mr. Rewy (ni por ninguna otra persona) que él (Rewy) 
habia informado al gobierno del descubrimiento de la ro
ca-y M. Bateman no orntltó. el hecho del descubrimien
to á ese mis.mo gobierno; sino que determinada y especial
mente se refirió á ~1 en dos ocasiones, la primera de ellas 
inmediatamente dcspue,; de que tuvo ()onocimiento del 
tal hecho. 

Mr. Bateman, como ingeniero hidráulico de una reputa-
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cion establecida en la Gran Bretaña y en todo el continente 
de Europa, y con mas de 35 años de esperiencia práctica, 
no vió el descubrimiento de la roca blanca dura con elte
ror que produjo á Rr- Rewy--hombre de ninguna espe
rencia de cualquier clase en trabajos hidráulicos, y hombre 
que no puede probar (el será profuso en asegurar) que él 
mismo, y como ingeniero independiente y responsable, ha 
~struido obra hidráulica alguna del mismo carácter, en 
:-8~a parte en la, Gran Bretaña ó en el continente de Eu
. ~ y quien por lo mismo era incompetente para juzgar 
¡¡i,el descubrimiento babia de ser útil ó perjudicial para 
~ obl'l\S proyectadas. 

·El Dr. Lopez ha creído que podía con propiedad hacer 
estas sérias é infundadas acu;;aciones, contra Mr. Bate
man, quien el Dr. Lopez sabia que se hallaba á siete mil 
millas de distancia, y sobre quien el estigma de estas acu. 
saciones, aunque infundada.s, babia de pesar por dos me
ses, tiempo que debía correr antes de que Mr. Batemali 
pudiese tener la· oportunidad de contestarlas;-y el Dr. 
Lopez hace esto apoyándose en la mera asercion (maliciosa
mente falsa) de un hombre de cuyos concimientos profesio" 
nales ó conducta honorable él nada puede saber personal
mente,---eon escepcion del simple hecho de qUe dicho Revy 
fué enviado por Mr. Bateman como su ayudante, y que se 
condujo de una manera tal que Mr. Bateman lo babia des
pedido, y entablando demanda contra él para reoobrar pro
piedad, noticia.s y dinero que Revy rehusa entregar y de-_ 
que no quiere dar cuenta. 

Puede no ser ahora inoportuno poner á la viSta del go
bierno y del Doctor Lopez, el siguie11te extracto de una 
carla escrita por Revy á Mr. Bateman-uu. párrafu de la 
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cual (subrayado abajo) despertó primero en Mr. Bateman. 
las sospechas del carácter real de Revy, á saber, que era 
un hombre sin principios en sus aserciones con· tal que 
logre sus fines.~ Puede ser que el Doctor Lopez lea la 
sentencia sin parcialidad, y esperimente el mismo senti
miento-y vea la realizacíon del hecho que Revy ha hecho 

. • ele él un instrumento para promulgar en provecho de él 
,¡;a~~evy) las atroces falsedades que aquí se han espuesto. · 

~-t,; ; ·:-,~ . 
:.'Lacartaesd.efecha17 deMarzode 1871, yMr. Bate
.·~n la recibió á fines de Abril, despues de haber despa
. Cñado su informe suplemeutal al gobierno, y enviado la 

earta eu que llama á Rev~. 

OI!El resultado de las perforaciones, en cuanto yo puedo 
juzgar al presente ea este:-que la formacion de tosca 
compone todo el fondo del Plata:-que la depresion de la 
eapa ó manto de tosca está hácia el S. E.-Empezando en 
la asina de gas, en donde la capa ó manto está arriba del 
nivel de la marea alta, laR depresiones llegan á ser mas y 
mas bajas á medida que uno se interna en el río, y tambi
eu mas y mas bajas á medida que se va hácia la Boca.-Los 
taladros determinarán la posicion exacta del puerto que 
V. medita. Por lo que hasta ahora puedo ver, el dique de 
330 pié> de ancho tandrá que ser alterado en la exacta 
prolongaoion de las murallas del muelle hácia la Boca. 
Cuanta sea la alteracion ó cambio no es cosa que yo pue
da tedavia decir, será sin embargo de 800 metros, posible

mente mil ó mas. 

" V. hallará que lx tosea habrá de ser aqui nuestro 



- 169-

mas formidable enemigo; y bastnnte fdizmente las de 
la O'posicion se hallan en une~ completa ignornncin so
bre este punto; no tenemos nece~idad de decirle,s, sino 

. que tenemos espléndidos eimientos en ella, y quednr 
tnpados. Esta tosca es un material disgustan te para re· 
mover. Es muy dura y semejante al caucho 6 goma elás
ti04. Aun trabajando como en excavacion ordinaria arriba 
~.;nivel del agua, seria muy costow y tedioso el remover-

V,.¡;si~ hacer ~ntes a~gun ensayo, no me a~enturaria á de
~·á que premo podrm hacerse la excavamon. Basta de-· 
~<q~e los barrenos no podrán marchar sin usar taladros 
pit,a piedra. (jurnpen) para que estos penetren primero 
'·' _,,. --<4 :- • 

r~!llpiendo el material, de manera que la barrena pueda 
tomar asidero en él; de otro modo la barrena dá vueltas 
gastándow y adelantando muy poco en la operacion. En 
este ignorante país todo material (no hay piedra) se llama 
tosca; la que nosotros encontramos en tierra bajo el mismo 
nombre, no puede ~er comparada con la de naturaleza du
ra que se halla bajo del agua. Enviaré una copia del dia
rio; haciéndose en él observaciones por ahora en cada ta
ladro 6 perforacion, tomándose muestras etc. Por todo el 
espacio examinado, encontramos una capa de material blan
co particularmente duro, de cerca de 3 pié, de eopesor y á 
una profundidad de cerca de 12 piés abajo de la superficie 
de la tosca. Este material se rompe en piezas bajo la ac
cion del taladro para piedra. Esto no sucede con la tosoa, 
y sale arriba en una pasta muy dura. 

Puede vd. tener por sabido qn('lla draga N' 8 de G las
gow, y ahora Rio de la Plata, notoriamente, no e11:traerá una 

·onza de este material. Los cubos 6 baldes se deslizarán 
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sobre la tosca Jabonosa ó resbaladiza y no harán en ella 
ninguna impresiou absolutamente. Dentro . del malecon, 
esa tosca puede ser excayada de la manera usual, y todo 
aquello de que debemos cuidar es de tener tan poco de ella 
como sea practicable. Pero ¿qué hay que hacer, en el ca
nal principal? Temo que tengamos que habérnoslas con 
este formidable enemigo en el espacio de una ó dos de las 
:P*t!:~rasmillas. " 

~teman no dió importancia alguna á la opinion que 
~vyn~antifestó eli los términos que se acaba de ·Ver, 

entonces estaba persuadido que Mr. Revy era in
OOí~p~etente para decir que cosas podían ser una dificultad 
para llevar al cabo el plan proyectado. Y así resultó ser, 
porque •Jnando Mr. Bateman recibió al fin (no de Mr. 
Revy, sin embargo), todas las noticias ó conocimientos re
velados por las perforaciones, y las muestras de los varios 
materiales, esa tosca jabonosa ó resbaladiza, aunque algo 
dificil para ser excavada en lo <eco, se ablanda fácilmente 
por el contacto con el agua, y será tan fácil de draguear co
mo cualquiera de los demas materiales que se requiere ex
cavar. 

Podría, sin embargo, preguntarse á Mr. Revy si dió 
nunca conocimiento al gobierno del !Jecho de haber encon
trado tan "formidable enemigo" en la forma de esa tosca 
jabonosa ó resbaliz·a. Es de esperarse que no haría tal 
cosa, porque lo que era entonces y debe ser ahora, aegun 
su opinion (si su opinion vale algo) tan formidable enemi
go é inatacable por la mejor draga del mundo, existe en 
gran cantidad y espesor, segun los registros de las perfora
ciones, .en las cercanías del Riachuelo, y en el sitio mismo 
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de las obras que Revy ha proyectado llevar alli á cabo en 
oposicion al proyecto de Mr. Bateman. 

Firmado-

G. A. Rowbotharn. 
Secretario de Mr. Bateman. 

· Westminiter, 20 de Agosto de 1872. 

.,, ' 

~·fiel traduccion del inglés al español

Florentino Gonzalez. 

~enOs Aires, 30 de Setiembre de 1872. 

Buenos Air;es, Noviembre 5 de 1872 

Al ExmoSr. Ministro de Hacienda. 

Me es grato acompañar á V. E., por imdicacion de las 
Comisiones de Hacienda y del Interior de Ambas Cámaras 
del Congreso, como un anteced~nte importante ll.e la ley que 
autoriza la construccion del Puerto de Buenos Aires, la no

. ta autógrafa dirijida por el Sr. Ingeniero Moore á la Comi
~n deHacieuda de la Cámara deDiputados, y por la cual 
forma el compromis(l de "no cobrar nada .Por la su:eerinten
" dencia en la obra de la ape;tura del canal, tanto de sus 
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" asistentes como la suya propia, si el esperimento diese · 
" malos resultados." 

Dios guarde á V. E. 

Cárlo8 M: Saravia. 
Seeretari o Jel Senado 

Bnenos Aires, Noviembre 5 de 1872 

LEY 

Autorizando al P. E. paras. la constr'uccion de las obras 
del puerto bajo los planos presentados por el lllJenier>o 
Bateman. 

POR OUANTO 

El Senado y Cámara de Diputados de la. Nacion Ar
jentina, reunidos en Congreso etc. sancionan con 
fuerza de 

LEY 

Art. 1 • Autorizase al Poder Ejecutivo para contratar la 
construccion de las obras del Puerto de Buenos Aires bajo 
las prescripciones siguientes: 

1• Que antes de celebrar el contrato d Poder Ejecutivo 
dispondrá se haga una prueba esperimental de la apertnra 
del canal para comprobar la practicabilidad de esa obra y 
la Jlosibilidad de-conservarla con nn costo anual que no es
ceda de un dos por ciento sobre el costo total de la obra. 
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2• Que dichas obras serán ejecutadas de conformidad 
á los planos levantados por el Ingeniero D. Juan F. Ea

teman. 

3• Que el precio porque Sjl contrate la ejecucion de las 
obras no esceda de doce millones de pesos fuertes, calcula· 
dos en el presupuesto del mismo ingeniero. 

c,,;¡.ll,• Que la empresa constructora garanta la conservacion 
iilas obras por el término de tres años contados desde la 
~lut ,de su completa terminacion. 

Ó" Que la empresa constructora se comprometa á cargar 
con todos los costos de' la apertura del canal, si resultase 
que la obra e:; impracticable, ó que no pueda conservarse 
sin un co;,to mayor que el indicado en la primera prescri p· 
cion. La empresa constructora recibirá en cuenta los costos 
de la prueba esperimental. 

Art. 2' Ademas de las sumas destinadas para las obras 
del puerto por la ley de cinco de Agosto de mil ochocientos , 
setenta se aplicará un millon de libras esterlinas para ~om
plementar llU pre;mpue:;to, en título,,; del Empréstito de 
..Obras Públicas que se entregarán al constructor á un pre
cio que no baje de un noventa y cinco por ciento. 

Art. 3' Acéptase el concurso que ofrece la Provincia de 
Buenos Aires para la construccion de las obras del Puerto, 
en la forma que edablece la ley de su Lejislatura, fecha 
diez y ocho de Mayo de mil ochocientos setenta y dos. 

Art. 4' Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de tlesiones del Congre~o Argentino en 

1 

1 

1'· 



'~ 

'. . 

--, 174 -

Buenos Aires á veinte y cuatro de Octubre de mil ochocien
tos setenta y dos. 

ADOLFO ALBINA 

Cárlos M. Saravia. 
Secretario del Senado. 

• 
ÜLETO DEL CaMPILLO 

Bernardo S8lveyra 
Secretario de la C. de DD. 

POR TANTO 

~¡se , por Ley, comuníquese, publíquese é insértese 
en~1~istro Nacional. 

SARMIENTO. 
LUis L. Do)IJ;NGUEZ. 

Buenos Aires, Octubre 18 de 1872. 

Al Sr. Pre&dente de la Comision de Hacienda de la Cá-i 
rnara de DD. de la Nat:ion. 

Señor. 

Tengo mucho gusto en contestar-las cuestiones propues
tas por la Comision, y espero qpe las contestaciones indu
cirán á los Sres. miembros de la Comision á participar en 
la confianza que tiene el Sr. Bateman, en la solidez de sus 
ideas sobre la posibilidad y conservacion de todas las 
obras propuestas para el Puerto de Buenos Aires. 
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Cuesti<mes 

1' Si seria conveniente hacer 
una prueba esperimental sobre 
la apertura del Canal antes de 
celebrar el contrato. de construc
cion á fin de probar la practica
bilidad de esa obra y la posibili
dii.d de conservarlo con un costo 
~·r· 

2' Si podría imponerse á la 
Compañia Constructora la obli
gacion de comenzar las obras por 
la apertura del Canal, para ase-. 
gurarse d:e su practicabilidad y 
facil conservaciou, y si tal con
dicion seria aceptado sin dificul
tad, segun las prácticas adopta
das en casos semejantes. 

Contestaciones 

Seria perfectamente practica
ble hacer un esperimento bajo 
la manera propuesta-Dicho es
perimento podría ser llevado á 
cabo durante el tiempo que se 
ocupase en completax los pla
nos detallados, y preparar las es
pecificaciones para la entrega de 
las obras del Puertd¡á contratista 
qe responsabilidad-La espe
riencia qus se adquiera por es
perimentos provechosos será su
mamente útil y probará la prac
ticabilidad como tambien la per
manencia de la excavacion para 
el Canal, inspiraría confianza al 
Gobierno, impondri:1 11ilencio á 
los sofistas, y al mismo tiempo 
dará 1!. los contratistas que qui
sieran ha<Jer propuestas para la 
ejecucion de las obras; datos muy 
útiles para su guia al hacer. las 
propuestas; y estoy convencido 
que contribuiría inmensamente 
á la reduccion del presupuesto 
para el costo de las obras. 

El resultado del esperimento 
indicado anteriormente decidirlo 
esta cuestion--a! complemento de 
estos esperimentos no habría di
ficultad alguna para encontrar 
Contratistas que quisieran dar 
principio á las obras, abriendo 
una parte del canal si se creyesen 
nec.esarias mayores pruebas ade
mas de las obtenidas por el espe
rimento-Debe tenerse presente 
sin embargo que todo el mate
rial que se saque de la excava
don durante la formacion del ca
nal debería ser conducido á la ri-

i ,, 
. ' 

• 

\ 
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<3' Si la Compañia Contratista 
aceptaría las obligaciones de 
cargar con todos los gastos de la 
apertnra del Canal, segun los 
planos, .•i resultara qne la obra 
es impracticable, ó que no se 
pueda conservar sin costos esce
sivos. 

1 bera á objeto de elevar el nivel 
1 del terreno que se hubiese gana
ll do sobre el Rio segun las obras 

proyectadas y como este mate
rial no podría ser empleado con 
provecho antes de haber dado 
principio en· toda forma á las 

1 

obras de la Rivera tendría que 
ser arrojado al Rio y quedaría así 

1 

perdido para los objetos de las 
mismas obras; así es que despues 
de la esperiencia que se ganase 
por el esperimento preliminar, 
seria casi innecesario repetir el 
esperimento á costa de tioru po y 
dinero. 

Despnes de .las pruebas 
prácticas que ofreciesen losespe
rimentos, no habría dificultad al
guna en dar con contratistas que 
estuviesen dispuestos á someter
se al dictámen (Verdict) de No 
hay Canal, no hay paga .. 

Dos dragas de igual capacidad 
á la mas grande en·Yiada de In
glaterra serian bastantes para · 
hacer todo el tral¡ajo en cuatro 
ó cinco años, .pero debería te-. 
nerse á mano una ..tercera en el 
caso de sufrir la maquinaria al
guna avería-Una vez dragado 
el Canal, su conservadon no se
ría dificil ni dispendioso y facil
mente se encontrarían Contra
tistas no solo para la ejecucio11 
sino para la conservacion del 
Canal, y esto no por dos ó tres 
años solamente, pero si por mu
chos años y á una. pequeña suma 
determinada por cada año. 

4o Sila Compañi.a constructo- Los contratistas cue se deter-
ra garantirá la conservacion de minasen á emprend~r las obras 
las obras del Puerto en estado 1 seriat· indudablcmeatcobligadcs 
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de buen servicio, durante tres 
años contados desde la fecha de 
su co.mpleta terminacion. 

á mantenerlos en completa repa
racion por dos ó tres años; esta 
es una éstipuiacion general cori
tenida en todas las especificacio
nespreparadaspor el Sr. Bateman 
y por las condiciones usuales de 
tales especificaciones, el Gobier
no tendria en sus manos una ver
dadera garantía, en dinero igual 
al lO pg del valor de las obras 
hechas por los contratistas, que 
quedaría en poder del Gobiorno 
b..,b el vencimiento del periodo 
durante el cual el Contratista 
estaría obligado á conservar las 
obras en reparacion. 

Toda la maquinaria de dragar 
debera ser propiedad del Go
bierno, el que deberá darlos á 
los Contratistas para servirse de 
ellas-Los Contratistas deberán 
pagar el deterioro ordinario, y 
pondran el carbon, obra de ma
no y todos los demas requisitos. 

Me consideraría mny feliz de poder dirijir los esperi
mentos preliminarios, si el Gobierno pusiese la maquinaria 
necesaria, hombres y materiales, no cobrando ¡¡a¡ja por la 
superintendencia tanto de mis asistentes como la mia ·pro
pia, si el esperimento diese malos resultados. 

'l'engo ~ honor de ser de V. S. S. S. 

Alfr·edo Moore. 

12 
• 
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Departamento de Daei.,nda. 

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1872 . 

. ¡ Al Sr, D. Alfredo Moore, Ingeniero Civil. 

, , . El Congreso ha sancionado el proyeeto de Ley presen
¡:t·~· tado por el Gobierno N acionar para hacer el puerto de esta 

ciudad con arreglo á los planos del Sr: Bateman, siempre 
que dé,resultado satisfactorio la prueba esperimental que 
debe hacerse préviamente, del canal que ha de servir de 
entrada á los doks. 

' 

Con fecha 2 de Diciembre del año próximo pasado, el Sr. 
Bateman me escribió desde Lóudres, aconsejando que se hi
ciera este ensayo con una de las dragas que be habían he
cho venir para la canalizacion del Riachuelo; y como en cor
respondencia que V d. ha tenido como representante de di-· 
cho Ingeniero, con la comision de Hacienda de la Cámara 
de DD. se ha ofrecido V d. mismo á dirijir este esperimento 
me dirijo á V d. para invitarlo á hacer les arreglos necesa
rios para empezar inmediatamente la operacion. 
:. Dios guarde á V d. 

Luis L. Dominguez. 

·:.v _.¡_. 
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Buenos Aires, Noviembre 9 &e 1872 . 

.A. S. E. el Sr. Ministro D. Luis L. Dorninguez. 

PuERTo DE BuENos AmEs. 

' llJ&X, he inspeccionado las' dragas y las barcas pertene
eititi~~ral Gobierno, y que se hallan actualmente en .el Ria
chuelo; son perfectamente adoptadas para el propósito de 
cortar .un canal esperimental. 

Estaré en posicion de determinar la linea del canal el 
miércoles 13 del corriente para cuyo objeto necesitaré solo 
el uso del pequeño vapor; probablemente en una semana 
mas, empezará el trabajo de la draga, y creo no se ne
cesitará mas que la gran draga, y la otra puede ser inne
cesaria, p(lrO no puedo decir nada definitivo á este respecto 
hasta despnes de haber estudiado el canal. 

Soy su obediente servidor. 

Alfredo Moore. 

Departamento de Hacienda. 

Buenos l...ires, Novie.bre 15 de f872. 

DECRETO. 

Debiendo comenzar inmediatamente los trabajos prepa- . 
ratorios para la construccion del Puerto de Buenos Aires y 



' ... 

-180-

hallándose actualmente ocupada en otras provincias parte 
del personal de la oficina de Ingenieros que debe presidir á 
esta grande obra Nacional, el Presidente de la República 
ha acordado y 

DECRETA. 

Art. 1• Una comision compuesta del director y Vice Di
rector de la Oficina de Ingenieros, y de dos ingenieros ci
viles, tendrá á su cargo la inspeccion de las obras del Puerto 
y representará al Gobierno en sus relaciones con los con
tratistas segun las instrucciones que se les dará por el Mi
nisterio de Hacienda. 

Art. 2 • N ómbrase para integrar esta comision á los 
Ingenieros, D. Francisco La valle y D. Augusto Rinquelet 
con el sueldo de doscientos cincuenta pesos fuertes mensua
les que se imputará á la ley de 5 de Agosto de 1870. 

3• Comuníquese, publíquese, é insértese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
Lur¡¡ L. DoMIIIGUKZ. 
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(TRADUOOION) 

Buenos Aires, No'liembi-6.~7 de J~72. 

,-;: ~l' 
i~¡!·>~· E. el Sr. Don Luis L. Dorninguez, 
·' ·- ': il,acil!l1.da de la República Argentina. 

Señor: 

Ministro de 

'1 

El Señor Ministro nó habrá dejado de oir hablar ó leer 
la carta del Sr. Don L. A. Huergo de fecha 27 de Noviem
bre de 1872, dirijida al Sr. Ministro Don Francisco B. Ma
dero, en la que dá cuenta del resultado del ensayo hecho 
con la draga grande en el fango ó lima y tosca eJt la Boca 
del Riachuelo. 

El Sr. Huergo dice que los baldes de la draga apenas 
rozaban la tosca y salian casi vacios, y que los baldeS'con
servaban las abolladuras ó impresiones prqducjdas · • pdr la 
tosca. 

Aunque no estuve presente en ese esperimento, he exa
minado la escavacion' practicada por la draga y acompaño 
á V. E. con la presente un diagrama de la seccion en que 
se hizo el ensayo. 

La parte superior de escavacion es f~ngo, la parte infe
rior del plano de color punzó, es tosca, de la llamada tosca 
dura, segun creo. Su Exelencia verá que la tosca que ha 
sido escavada cerca de un metro de profundidad, y el total 
de tosca dragado es al menos de 6 6 7 metros cúbicos. 

El Señor Huergo dice que los baldes salian vacios, esta 

• 

~ .. 

ti 

t 
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aseveracion es cierta hasta cierto punto; pero eso se refería 
altiempo en que' los baldes habían dragado toda la toBca, y 
seguían trabajando en el mismo lugar en, que ya habían 
dragado.--La Draga es~ba barada y no podía hacer mo
vimiento alguno, separando la cadena de baldes, y cuando 
bajaban no trabajaban en el fondo, subiendo necesaria
mente vacíos. 
. Mi opinion sobre el esperimento es que nada puede ser 

:,:¡DI38 satisfactorio; pero segun la opinion del Sr. Huergo y 
,,,, : ¡!¡,~e los amigos que lo acompañaban, la tosca no fuédragada; 

ClUIPldo en realidad la tosca dura ha sído dragada á la pro
, :fundidad de un metro, el Sr. Huergo y sus amigos creían 
que el barro solo era fácil de estraer,. 

Me es muy satisfactorio encontrar que los baldes de la 
Draga grande aunque mal adaptados, sírven perfectamente 
para el draga!lo de la materia dura y compacta y que con 
facilidad penetran eu la celebrada tosca. 

Laopinion de qne los baldes de la Draga resbalabán so
bre la t•sca es absurda, no puede suponerse tal cosa, pues 
cada balde al hacer su evolucion debió salir aplastado ó 
eon impresiones de la tosca-nada de eso ha sucedido; pues 
ni la pintura de los baldes han sufrido lesion alguna. 

Tengo e\ honor de suscribirme del Sr. Ministro¡etc: 

Alfredo JY!oore. 
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:1:1 Golt~raador de )a Provincia. 

Buenos Ajres, Diciembre 3 de 1872. 

E. el Señor Ministro de Hacienda de laNacion. · 

el honor de remitir á V. E. una nota original del 
&;.\~~Ing¡eniero Don Juan Coghlan que oficiosamente ha 
diliilo a este Gobierno sobre el esperimento hecho con la 
dti~lí "Riachuelo", para los efectos que V. E. juzgue con
veniente. 

Dios guarde á V. E. 

,, 
MARIANO ACOSTA. 

FRANOISOO B. MADERO. 

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 1872 

Señor Ministro de Hacienda de la Provincia, 1J. Ji'ran
cisco B. Madero. 

Una cuestion de importimcia trascendental, en cuanto á . 
la posibilidad de la ejecucion de las obras proyectadas para 
la formacion de un puerto frente á la ciudad, se ha levant;,. 
do en estos dias, que me parece de muy fácil resolucion. 

Un ensayo de la draga "Riachuelo" se ha hecho en la 
Boca, sobre cuyo resultado se han presentado al publico 
versiones enteramente opuestas. Algunos ingenieros decla
ran que la draga ha sacado con suma facilidad, como era 

~. 
1 
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de esperarse, el fang·o y arena del fondo, pero que al llegar 
á la tosca los baldes resbalaban sin hacer impresion sobre 
esa sustancia. 

Otros al coutrario insisten que se ha sacado una cantidad 
notable de to2ca dura. 

Y o por mi parte declaro que mientras estuve á bordo, no 
se ha dragado tosca, sino arena dura mezclada con conchi
llas, tal como la he encontrado en una perforacion hecha en 
el mismo sitio, en el año 1858, cuando estu-i·e haciendo mi 
proyecto de puerto. No creo que se ha levantado tosca ,an
tes de mi llegada, porq' he examinado en cuanto me fué posi
ble los baldeo y conductos (shoots) sin encontrar indicios de 
ella, y la posicionen que volvían vacíos los baldes corres
pondía (en cuanto podia yo juzgar por el nivel: del agua sin 
tomar datos exactos) con la de la tosca en la perforacion 
referida. 

Esta opinion fué confirmada por la aparencia de los bor
des de los baldes manclutdos de tosca y algunos prdazitos 
de ese material qne venían de vez en cuando, cuya cantidad 
total ha podido talvez alcanzar á un pié cúbico. 

No obstante, no considero el ensayo hecho ·do a]gun mo
do decisivo, porque estando la draga varada, no trabaj~ba 
en las cond:ciones normale; y es posible que su accion fue
se entorpecida por la caída de la arena al lado de la es
oolera. 

. . . . ·. r 
En el estado actual de la cuestion la ansiedad pública no 

puede ser satisfecha con meros informes, y sería de deseh 
que todos los que toman interés en lacuestíon pudieran pre
senciar un ensayo práctico, operacion défacilísimaejecucion. 

Hágase sobre la ribera del Riachuelo en un· punto eléji
do una perforacion que determine á s:itisfaccion de todos 
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la naturaleza del suelo, y la posicion de la tosca fijándose 
al mismo tiempo una regla (gange) en el agua como punta 
de reparo. Indíquese en los diarios la hora en que se debe. 
operar el ensayo, para que los interesados .puedan asistir, 
6 abordo de la draga, 6 sobre las riberas, de donde seráfa
<JV en un rio tan angosto ver el material que cae de los 

• ,;~s. Fíjese una señal indicando la .hondura arriba del 
:~de la regla en que está trabajando la draga, y permí
,.~j!e á todos los que quieran sacar muestras de lo que esté 
·' ~~~ndo de los baldes. . · 

! . :~este mo¡lo podrá estar satisfecho el pueblo sobre uno 
delos puntos mas importantes que afectan la construceion 
del puerto lo que nunca lo será por informes semi-oficiales. 

Debo decir en conclusion que al ir abordo de la draga, in
.vitado por el Sr. Huergo, no tenia yo la menor idea que se 
iba á hacer un ensayo de su poder sobre la tosca; y quees
ta carta está motivada tanto por los cargos graves que he 
visto hechos en un diario á los injenieros presentes; cómo 
por el interés que tomo en un asunto que me ha ocupado 
muchos ·años· ·" · 

Dios guarde á U. S. muchos años. 

John Coghlrm. 

Búenos Air~s, Enero 4 de 187~ . 
. ¡ - '. ;'¡,_, 

A S. K el.· 'I!I'!Íiifr Mini8tro de Hacienda de la Nacion, 
D. Luis L. Dorningue.z· · ' 
La..Comft!ion nombrada por' el Gobierno pai'¿'inspeccio

nar las obras del ensayo del puerto, tiene el honor de co-

' 1 
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municar á V. E. las medidas que ha adoptado hasta la 
fecha. 

Recibida la comiBion, de la draga y de las chatas, pro
cedió á ordenar se hiciesen las reparaciones necesarias para 
ponerlas en estado de trabajar; conseguido esto, se le co
municó al Sr. Moore que quedaban á su disposicion para 
llevar á cabo la canalizacion de la barra del Riachuelo, 
obra que por disposicion del Gobierno, debia hacerse antes 
de dar principios ú los ensayos. 

Los gastos ocasionados, han ascendido próximamente á 
la suma de mil seiscientos pesos fuertes, segun las cuen
tas que en oportunidad serán presentadas á V. E. 

La comision confia que en su próximo informe, podrá 
dar cuenta de trabajos ya hechos y que merecerán una re
seña mas minuciosa; pues las dificultades consiguientes al 
principio de toda obra de importancia, han sirio la causa 
de las demoras esperimentadas· 

Con este motivo, le es grato á la Comision, saludar al 
señor Ministro. 

(.Firmado) Knut Lindmark.-H'ancis
co Lavalle. -L. Silveyra 
Olazabal. 

Buenos Aires, Enero 10 de 1873. 

Acitsese recibo, agregando que el infrascripto espera re
ci,bir un parte semanal sobre el estado y progreso de este 
trabajo, como lo ha recomendado antes de ahora á la comi
sion, y publíquese. 

(Firmado) L. Do:mw'uEz. 
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( TRADUOCION) 

Buenos Aires, Eoero 14 de 1874. 

A la Comi8ion nombrada para dirijir el ensayo espe
'Pimental. del Puerto de Buenos Aires. 

:"'· >:f 

··•:)~~Íhores:- Empieza á inquietarme la pérdida de tiempo 
;q~se ha sufrido, desde que recibí instrucciones de S. E. 
e(eeMr Ministro de Hacienda, para empezar el canal es
~mental. 

Aun que han trascurrido dos mese> desde que se deter
minó ejecutar la obra, nada se ha hecho en efecto; lamia
ma draga no está en posicion de empezar el trabajo, debi
do á la falta de un nuevo cabrestante para suplir el que se 
quebró, hace mas de un mes. . . 

Convencido de que el actual modo de dar )as órdenes, 
es á la vez laborioso y lento, y que por consiguiente el 
servicío no se hace bien, y conociendo al mismo tiempo que 
aún poniendo el mayor cuidado pueden ocurrir fracturas 
que deben ser compueatas inmediatamente, para emplear 
con economía el gran número de hombres ocupadoi. en el 
trabajo, y sin que tengan que pasar las órdenes por varios 
oficiales para su confirmacion, antes de poder ejecutarlas; 
yviendotambien que es absolutamente necesario que la per
sona que dá una órden tenga el poder de compeler á su 
ejecucion, ó de despedir á los que lo desobedecen, me per
mito proponer á su consideracion lo& siguientes cambios. 

1 • Que yo tendré á mi EOlo cuidado y control, la draga, 

,;¡ 
':.i 

i 
¡! 
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el vapor y las chatas, y que tendré poder bastante para 
despedir y contratar el ca pitan ó la tripulacion. 

2• Que tendré la inspeccion de los salarios y demás gas
tos, y que estos salarios y gastos serán pagados por la 
perwna nombrada por la Comision de Ingenieros. 

3• Que se deposite en uno de los Bancos de esta ciudad, 
una suma de dinero á la órden de la Comision de Ingenie
ros, para sÚfragar los gastos de esperimento. 

Aun que estas alteraciones eu la direccion, aumentarían 
en gran manera mis ocupaciones y respom<abilidad, meo 
que se conseguirá un ahorro de tiempo y de dinero, y la 
obra se ejecutará con mas rapídéz y perfeccion. 

Soy señores su obediente servidor. 

Alf'redo Moore. 

Buenos Aires, Enero 15 de· 1874 . 

.A.l Señor· Ministro de Hacienda de la Nacion, Don Luis 
L. Dominguez, 

Tenemos el honor de adjuntar á V. E. la nota que nos 
ha remitido el Sr. Moore, proponiendo las medidas que se
ria conveniente adoptar para llevar á cabo las obras del 
ensayo del Puerto, con la actividad debida. 
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Los infrascriptos, est¡mdo completamente de acuerdo 
con las vistas del señor 1loore, opinan que debe accederse 
á su pedido, poniendo la draga y las chatas bajo su esclu
siva direccion. 

Con este motivo, salttdamos al señor Ministro con toda 
consideracion. ' . Francisco LavaUe.-L. Silveyra 

. Olazt~,bal. -Knut Lindmark. 

• 
Miaiaterio de Gwerra -y .Uarlna. 

Buenos Aires, Enero 18 de 1873. 

A S. E. el señm Ministro,de Hacienda de la Repú· 
blica. 

Se ha recibido en este Ministerio la nota pasada á ese 
por la Comisión inspectora de los trabajos del Puerto, y 
en la· fecha se han librado las órdenes de conformidad á lo 
resuelto por V. E. relativamente á la Draga, vapor y cha
tas, que serán entregadas al Ingeniero Moore. 

Dios guarde á V. E. 
M. DE GA!NZA. 

Enero 25 de 1873. 

Agréguese á sus antecedentes. 
L. DoiiiNGUEZ. 

ti 
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.. 
Bucnr s Aires, Enero 20 de 1873 . 

• 
Ál Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. D. Lwis 

L. Dominguez. · 

Comision tiene el honor de elevar á V. E. el parte de 
trabajos y arreglos que durante la semana pasada se 

• 
primer lugar, de acuerdo con la solicitud elevada. 

:por el Sr. Moore y convenido con V. E., se resolvió pos
poner la apertura ile la barra del Riachuelo hasta la con
clusion de los ensayos que deben efectuarse en la direccion 
del canal proyectado por el Sr. Bateman. 

Con fecha 14 del corriente, el Sr. Moore dirijió una nota 
á esta Comision, pidiendo que, la draga, el vapor y las 
chatas fuesen puestas bajo su esclusiva direccion y basando 
este pedido, en que consideraba indispensable la unidad en 
el mando, para que sus órdenes fuesen pronta y eficazmente 
ejecutadas. La Comision pasó á V. E. esta nota aconse
jando la adopcion de las medidas en e1la propuestas. 

En esta virtud V. E. resolvió que la Capitanía entregase 
l!l Sr. Moore bajo inventario el vapor, la draga, y las cha
tas, cnya entrega ha tenido lugar hoy. 

Se han comprado tambien, los materiales y útiles nece
sarios para establecer la direccion del canal de un modo 
permanente y además está en construccion el cabrestante 
que se rompió al sacar la draga de la baradnra que sufrió 
en la Boca del Ril¡chuelo. 

Estando todo pronto para empezar los trabajos, la Comí-
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sion ha resuelto donde y con que estension deben hacerse 
los ensayos. 

Se .ha acordado eón el Sr. Moore que consten de dos 
partes: 

1• Se escabará un canal de quinientos metros de longi
tud con talui!es de 1 en 1 O y con una profundidad de cua
tro metros 90 centésimos en aguas bajas ordinaria~ (segun 
la escala) en una estension de 300 metros. El paraje será 
.t~nominado Banco.de la Boca en la direccion del canal 
~~yéctádo por el Sr. Bateman y comenzando la escavacion, 
donde la profundidad del agua permita á la draga trabajar. 

2• Se hará otra escavacion en elpunto donde las perfo
raciones practicadas anteriormente, manifiestan la exbten
cia de tosca dura á pocos piés de profundidad. 

La Comision ha adoptado lo espuesto, porque, con estos 
dos ensayos se pondrá en evidencia, tanto si el canal se 
matendrá abierto, como si las dragas son capaces de esoo
var la tosca :l' los gastos que estos trabajos ocasionarán. 

Con este motivo tenemos el honor de saludar al Sr. Mi
nistro oon toda considerácion. 

Pnblíquese. 

L. Sil:veyra Olazabal-Knut Lindmark 
-Francisco La valle. 

Enero 21 de 1873. 

L. Do11INGUEZ. 

• 
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sino que el Señor Moore sigue en los trabajos de la direc
cion del Canal, los cuales han sido retardados algo por el 
.mal tiempo que ha reinado, durante casi toda la semana 
pasada. 

Con este motivo saludamos al Señor Ministro con toda 
consideracion. 

Publíquese-

L. Silveym Olazabal-Knut 
Lindma'!'k-Fmncisco La
valle. 

Febrero 4 1873. 

L. Dol\UNGUEZ. 

Buenos Aires, Febrero 11 de 1873 . 

• 
Al S'!'. Jfinist'!'o de Hacienda de la Nacion, D. Luis L. 

Dorninguez. 

Nuestro informe sobre las obras del Puerto, correspon
diente á la pasada semana, se limitad á transcribir la 
nota que esta Comision pasó al señor M o o, e, con motivo 
de la lentitud con que marchaban los trabajo,, y la res
puesta que ha obtenido del mismo señor; debiendo al mis-
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·mo tiempo hacer presente á V. E., que la Comision no 
eneuentra fundadas las razones espuestas por el seftor 
Moore. 

Con este motivo, saludamos al señor Ministro con toda 
oonsider!lcion . 

Publíquese. 

F. Lavalle-Knut Lindmark-· 
L. Silveyra · Olazábal. 

Buenos Aires, Febrero 11 de t873. 

L. DoliiiNGUEZ. 

COPIA 

·Buenos Aires, Febre-ro -10 de 1873. 

Al Sr. Ingeniero don Alfredo Moore. 

En atencion 4 la lentitud con que marchan loó trabajos 
necesarios paR establecer Já direccion del canal, esta· Co
mision ha resuelto dirijirse á vd., para que tenga la bondad 
de manifestarle por escrito, Ia:causas que la motivan, cuyo 
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conocimiento nos es nec.esario para pasar mañana nuestro 
informe al Gobierno. 

Con este motivo, saludamos á vd. 

J<: Lavalle-KnutLindrnark
L. Silveyra Olazábal. 

TRADUOOION. 

Buenos Aires, Febrero 11 de 1873. 

A la Comision eneargada de la obra de ensayo del 
Puerto. 

En contestacion á la ·carta de vds. fecha 10 del cordente, 
informaré que hasta el moi¡Iento, ningun tiempo se ha per-
dido. ' 

No tengo la facultad de dirijir el tiempo, ni he tenido la 
direccion de los buques, ni puedo prevenir las huelgás de 
los obreros, ni la estupidéz de los capitanes, á no ser cam
biándolos tan pronto como se presente la oportunidad; 
las interrupciones por falta de carbon son tambien nece
sarios. 

El tiem'po há sido ló menos aparente para el tr~bajo y 
los buques se encontraban en el estado menos satisfactorio 
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de reparacion, especialmente el Remolcador. Temo que 
pase aun algun tiempo antes que empiecen las operaciones 
activas, en atencion á las alteraciones necesarias que deben 
hacerse. 

Soy, caballeros, devds. 

Alfredo Moore. 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1873. 

A. S. S. el Señor• Ministro de Hacienda de la Nacion. 

Tenemos el honor de hacer saber á V. E. ,que los traba
jos preparatorios, es decir, el establecimiento de la direc
cion del canal, está completamente concluido y que ahora 
Bolo resta dar principio al dragado. 

A este respecto, nos comunica el Sr. Moore, que no pue
de hacerlo inmediatamente, porque tiene necesidad de cam
biar los cabrestantes de las chatas, los cuales no son· su
ficientemente fuertes y se rompen al levar las anclas. 

Agrega que, como en e ;te cambio empleará la semana 
que corre, no podrá empezar el dragado hasta la pró

xima. 

M 
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Con este motivo, ealudamos al Sr. Ministro con toda 
considerBcion. 

M.i»~)ierio de Hacienda. 
;(•\. 

' ,-,;. 

~liliquese. 

L. Silvey1·a-Kunt Lindmark
Francisoo Lr:tvalle. 

Buenos .Aires 1 Febrero 16 de 18i:1. 

L. DOMINGUEZ. 

llj> 

(TRADUCOION) 

Buenos Aires, 27 de Febrero de 1873~1 

A. S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la República, 
D. Luis L. Domingues. 

Señor: 

Desde que tuve el honor de ver á V. E., el 15 del cor
riente, en cuya ocasion hice presente á V. E. la naturaleza 
favorable del exámen del canal de entrada, propuesto por 
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1\Ir. Bateman, para el nuevo puerto, me he aprovecliado 
de la oportunidad ofrecida por el ¡prolongado retardo 'en la 
conclusion de las barcas, para poner fuera de disputa la 

exactitud de este exámen. 
Tengo ahora la satisfaccion de encontrarme en situacion 

. de decir á V. E. que los datos que ya había comunicado á 
V. E. son enteramente correctos. La cantidad de 1\raga
gado que será necesario ejecutar en el canal propuesto, no 
exedetá la mitad de lo calculado por Mr. Bateman; por 
consiguiente, ó solo se necesitará la mitad de lo calculado 
por Mr. Bateman, solo se ocuparán la mitad de las dragas 

que se supuso fueran necesarías. 
Se ha argüido por algunas personas interesadas en el 

comercio del puerto, que debido á la direccíon del canal, 
se esperimentarian grandes inconvenientes por los buques 
qne comercian en los rios Paraná y Uruguay, por tener 
que atravesar el canal por tan larga distancia, en una direc
cioncontraria áJa que deberían segtJ.ir. Enrespnesta de este 
argumento, puedo decir, que en baja marea ordinaria, los 
buques que calan menos de 6 piés de agua, no necesitan 
usar el canal para nada, sino que siguen su curso inme
diatamente que salgan fuera de la eutrada,-Y los buques 
que calan 1'2 piés, no necesitan usar del canal por mas de 
tres millas; por supuesto que en alta marea, estos buque~ 
dejarían el canal mucho mas pronto. 

Como resultado de la investigacion, puedo decir que el 
canal, como ha sido establecido por Mr. Batemall\ omrpa la 
mejor línea que pudiera haberse elegido, sea con respecto 
á la direccion de la corriente, sea con respecld á la pro-

fundidad del agua. 
Aunque' he colocado pilotes cerca de la ribera, ~ poei~\1 
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pulg. del fondo del canal, no he tocado la tosca dura, 
que se dijo ha sido descubierta en la linea del canal. 
~Tan pronto como se hagan las alteraciones necesarias en 
las barcas, todo estará pronto para!empezar inmediatamen
te el canal esperimental. 

Tengo el honor de ser su obediente servidor-

Alfredo Moore. 

Ministerio de Hacienda. 

Buenos Aires, Fehnn 27 de 1:'!73. 

Acúsese recibo y publíquese-

L. DollllNGUEZ. 

Al Sr, Ministro de Hacienda de la Nacion, D. Luis L. 

Dominguez. 

Tenemo¡¡ elhon,o¡: de informar á V. E., que despuell iM 
]Rgo é i~jns~ijj,eable retardo snf¡:ido para e~tablecer la iij
rec.cioll del ca,nal, y po!,leli' las draga2 y las chatas en ~t¡¡p 
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do de trabajar, empezará por fin mañana, si el tiempo lo 
permite, la escavacien del canal principal. 

Buenos Aires, Marzo ::1 de 1873·. 

Francisco Lavalle-L. Silveyra-Ola::abal
Knut Lindmark. 

~isterio de Hacienda. 

Buenos Aires, Marzo 3 de 1873. 

Publíquese. 

Lurs L. DoliiNGu&z. 

Buenos A.ires, ~arzo 11 de ·1873. 

Al Sr. Ministro (ie Hamenda de la Nacion, D. Luis L. 
Dominguez. 

En nuestra anterior informe comunicábamos á V. E. que 
la eBcavacion del canal de ensayo, daría principio el4 del 
corriente; así sucedió en efecto, pero inmediatamente tuvo 
que suspenderse la operacion, porque se encontró que la!! 
chatas tenían mucha altura con respecto á la de la dra,ga;: 
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impidiendo así que las materias escavadas corriesen con 
facilidad por el plano incliuado que hay en la draga con 
este objeto. 

Esta circunstancia ha dado lugar á que se practiquen las 
alteraciones necesarias; en las cuales se ha empleado toda 
la semana pasada. 

Tambien debemos comunicar á V. E. que, habiendo cita-
4!!,!1.1 Sr. Moore á una reunion con el objeto de arreglar 
.ffivamente y por escrito el modo como debían bacerse 
IO!i ensayos, e de señor se manifestó disconforme en cuanto 
á l&Jonjitud y profundidad que habíamos arreglado aute
riormímte debia tener dicho canal; la comision, convencida 
que' con esta alteracion en nada compromete la bondad del 
ensayo ha cedido en esta parte, y ha fijado en once piés 
bajo las aguas bajas ordinarias, la profundidad que debe 
tener; pero no ha sucedido lo mismo con lo que se refiere 
al ancho que debe darse al canal, el cual pretende el Sr. 
Moore debe ser de sesenta piés, mientras que la Comision 
con<idera que wn suficientes cincuenta. 

Como esto importaría un gasto injustificable de tiempo y 
de dinero la Comision ha creído conveniente dejar á V. E. 
resuelva wbre este punto. 

Con este motivo tenemos el honor de saludar á V. E. con 
toda consideracion. 

Ministerio de Hacienda-

Knut Lindmark-P. LavaUe.
L. Süveyra Olazabal. 

Buenos Aires, Marzo 1t de 1873. 

Con tés tese sobre el punto cons.ultado en esta nota, que 
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el canal debe tener la anchura que fije profesionalmente la 
Oficina de Iujenieros y publíquese. 

Lurs L. DmnNGUEZ. 

Buenos
1 

Aires, M~rzo i8 ele 1873. 
,,. ' 

Exmo. Sr. Jfinistro de Hacienda, D. Luis L. Domin

guez. 

La Comision tiene el honor de poner en conocimiento de· 
V. E. que ya se ha remediado el inconveniente ocasionado 
por la gran altura de las chatas relativamente al de ladra
ga, á que se referia en su informe anterior; consiguiendo 
esto, >e di6 otra vez principio á la escavacion del oanali, 
notándoseentonces que la materia escavada se adhería tan
to á los canjilones que dos terceras partes de la mir,ma, en 
vez de pasar á las chatas caia otra vez al rio. 

El Sr. Moore, con el objeto de evitar esta irregularidad, 
mandó tapar lss agujeros que se encuentran en el fondo de 
los canjilones, por medio de tablas de madera para evitar 
que saliese el agua que viene mezclada con la arena, que
dando así la materia mas diluida, disminnyendC) con esto: 
su adherencia á laii paredes de los canjilones; esta medida 
ha dado un resultado contrario al que esperaba el . Sr. 

Moore. 
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En vista de esto, ordenó que la draga se trasladase á una 
y media milla de distancia mas afuera del punto, en que se 
encontraba siempre en la direccion del canal, confiando en
contrar un fondo que por su carácter fangoso, fuese mas 
adecuado para ser despedido por los canjilones; esto se ob
tuvo realmente, pero el resultado fué aproximadamente el 
mi¡¡mo, quedando el puente de la draga anegado por el 

ui¡~go. 
!o' La Comision comprende mny bien que al ~mpezar cual-

quier trabajo importante, se presentan siempre una sériede 
obstáculos que no basta la mas alta prevision para evitar
los, antes que la e ;periimcia venga á ponerlos de manifies
to; pero, á pesar de esto ha sido sorprendida ante el método 
adoptado por el Sr. Moore; efectivamente en vez de hacer 
esperiencias con la draga y chatas al mismo tiempo que 
establecía la direccion del canal, ha esperado á tener deter
minada su direecion, para empezar recien á hacer funcionar 
los buques. 

Así se esplica el largo tiempo transcurrido, sin haber he
cho ha3ta la fecha nada importante para apreciar el resul
tado del ensayo; agregándose además que, desde el principio, 
las chatas han estado tripuladas cada una con tres hombres, 
cuyos servicios no han podido aprovecharse por las ra2;ones 
anteriormente espuestas, resultando de esto y otros gastos 
hechos, una suma invertida de diez y seis ~1 pesos fuertes 
aproximadamente. 

Persuadida la comision de la conveniencia que resulta 
de la unidad en el mando en obras de esta clase, pidió á V. 
E. anteriormente que se quitase toda ingerencia á la Capi
tanía dél Puerto, con el objeto de que el Sr. Moore tuviese 
el mando esclusivo en todo lo referente al ensayo; pero en 
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Buenos Aires, Marzo 24 de 1873 

Al Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, D. Luis L. 
Dominguez. 

Tenemos el honor de informar á V. E. que desde nues
tra última nota, nada de importante se ha hecho para llevar 
á cabo los ensayos del canal. 

Con este motivo saludamos al Se:ñor Ministro con toda 
C()nsideracion. 

Publíquese. 

Francisco Lavalle-Knut 
úindrn{trk-L. Silvey
ra Olazabal. 

Mayo 25. 

Lms L. DoMINGUEz. 

Oft~taa de Ingenieras Naeloaalea-

Busnos Aires, Abril15 de 1873· 

Exrno. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, D. 
Luis L. Dorninguez. 

Tenemos el honor de comunicar á V. E., que el tiempo 
transcurrido desde nuestro ultimo informe ha sido emplea-
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do en refaccionar la draga y chatas, y que ayer mientras 
se hacia un pequeño ensayo para ver si marchaba conve
nientemente la draga, se rompieron' 'arios dientes de la 
rueda que sirve para graduar la inclin~cion de la correa, 
lo cual como es consiguiente producirá una nueva demora. 

En vista de esto, la comision no se atreve á decir cuan
-do empezarán los ensayos, pues la esperiencia le ha mos

. )i't!~o· en estos cuatro meses, que cada vez que basada en 
'*;*'-informes del Sr. Moore, ha comunicado á V. E. cuando 
.;i~ilrian principio, un inconveniente se ha presentado á 
·iílípedir que se lleven á cabo. 

: c(lon este motivo, saludamos al Sr. Ministro con toda 
oonsideracion. 

Knut Lindrnark-Francisco LavaUe 
Luis Sil:veyra Olazabal. 

Ministerio de Hacienda. 

Buenos Aires, Ab~il15 dt3 1873. 

Faltando quince días solamente para la apertura del· 
Congreso, pa11e al Sr. Inge)liero D. Alfredo Moore, para 
que se sin·a informar con urjencia, respecto á tan dilata
das demoras. 

L. Do:MINGUEZ. 



~ 207-

Buenos Aire1;1, Abril 1.6 de 1873. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la República. 
D. Luis L. Dominguez. 

He recibido la nota de V. E. de fecha 15 del corriente, 
adjuntándome el informe de los Ingenieros Lindmark, 

. :l;.avalle y Silveyra. 
j r ~8 muy sensible el tiempG que se pierde con las frecu
;F~tés roturas y descomposturas de la draga y chatas. 
' 'l¡ ~ ·: _. · , .. · Domo no puedo menos qué creer, que el último acciden-
'1hr ftié ocasionado por negligencia del Ingeniero principal, 
he resuelto despedirlo y poner otra persona en su lugar. 

Pero la pérdida de tiempo en los trabajos por la insufi
ciencia de algunos peque:l1os detalles de la draga y el tra
bajo mal ejecutado en las chatas, · no alteran en nada la 
posibilidad de ejecutarlos, y cuando hayan sido reparados 
los peque:l1os defectos que tienen; quedarán en estado de 
senicio para el dragage de un material, que segun ha ha
bido oportunidad de observarse, es de una naturaleza muy 
favorable para el trabajo. 

Ningun tiempo se perderá en refaccionarlas ruedas ·que 
se han roto, y espero antes de la apertura del Congreso, 
tener todo el trabajo en perfecto estado y en plena ac
.tividad. 

Tengo el honor de suscribirme de V. E. S. S. S. 

Alfredo Moore. 

:Ministerio de.Hacienda. 
Buenos Aires, Abri\17 de !873. 

Publíquese con la nota de su referencia. 
L. DoMINouEz. 



¡.''¡ 
l f 

': i. 

! 1 .. ' 

¡ t 

'li 

l 

.~ 
i:¡ 

1 t 
,. 

'1 
. i 

t 
' 

i. 
:1 
' ¡¡. 

J, 

-208-

16 calle Gran Jorge WestmiD!IH 
18 de Abril de 1873. 

A S. E; el señm, D. Lui~ L. Dominguez. · 

Muy sellor mio: 
·:~~qi~1?-1i : •, - ' 
!;j;!!~~~a, mañana he recibido por el "NeYa" cartas del Sr. 
'H-~"l, de Buenos Aires, en las queme avisa lo que se ha 
~o eon referencia al Dragaje esperimental en el puerto, 
ylla~ dificultades que ha tenido que esperimentar. 

Ha. esplicado las miras de la comisiou de ingenieros, á · 
quienes el asunto ha sido encargado hasta cierto punto y 
me manda un número de "La Tribuna" del15 último que 
contiene su informe dirijido á V. E. y su contestacion. 

El señor Moore se qweja de las condiciones poco satis
factorias de la Draga y chatas auxiliares y hace con mas ó 
menos detalles una relacion de· los defectos que tienen, lo 
que ha cau.,ado en él mucha molestia é incomodidad, demo
rando los trabajos cuyos principio~ son de todos deseados. 

La Draga parece tener much¡¡s defectos que necesitan 
corregirse, y ser deficiente en muchas cosas indispensa
bles que lo; constructores debieron preveer. 

Las chata3 para recibir el barro, me dice, que no pue
den contener sino la mitad de su carga, las puertas ( ó com
puerta:> laterales) por donde tiéne que descargarse el barro 
se vencen cuando las chatas e•Jtán u..edias llenas, dejando 
caer el barro en el Rio. 

Todos estos defectos tienen que corregirse y es muy' eno
joso que eucedan e'as demoras y dificultades especial-
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mente á peraonas que tienen interés en el debate ·y Ím la 
solucion del problema. 

Las Dragas fueron contratadas, ordenadas y construi
das bajo la. vijila.ncia del Sr. Huergo, segan las especitica
ei!lnes é instruccione1 que yo indiqué y que n.o llace mucho 
tiempo espliqué á V. E. en la contestacion á las advertencias 
déH~r. Huerg11 . 

. ~~~apor: remolcad.?r encargado por el Sr. ~uergo á los 
, .. . . tos Wmgate é hiJO de Glazgow, segun 1nformes que 
1/lmgo; no está conforme á las .condiciones y especificacio
ues que escribí al Sr. Huergo para que se adjuntaran á 
ellas este Sr. y los constructores. 

De las chatas para recojer el barro no sé nada; pues no 
tenia conocimiento que se hubieran encargado, aunque 
suministré al Sr. Huergo una descripcion y espeCificacion 
de las chataJ que para ese objeto se usan en esta. 

Me supongo que el resultado poco satisfactorio que ha 
dado la mayor parte de la lll~quinaria, es debido al mod9 
que ha sido contratada y dirijida y probablemente heridos 
en su amor propio los constructores al ver que no estaban 
bajo la vigilancia de una persona competente aquí; no .se 
han cuidado de las obras que ejecutaban, tanto mas cuan
do eran para esportar á larga distancia. Sin embargo 
ooalqúiera que haya sido el resultado obtenido, está dis
. Uw,te de ller el q¡te se obtiene bajo la propia inspeccion y 
c,uy:o rt¡sultado se a,¡¡egnra fácil!Jlente en Ins;Iaterra. 

La deticie¡:¡cia qe las chatas auxiliares sin embargo, pa• 
rece que no ha sido la única dificultad que el Sr. Moore 
tiene que disputar. 

!lky .~na,divergencia de opinionesl)ntre. él y la Comision 
l'u...W de Bu.an'oe Altee :1 i 
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de Ingenieros, respecto al ancho y profnndidad del canal 

esperimental. 

El ancho propuesto por la Comision no seria una prueba 
satisfactoria, ni por la facilidad con que la materia puede 
-excavada, ni el poder de propia conservacíon. Un ca
.. Jargo, de suficiente ancho y profundidad, tal como lo 

.. ~~u.eel Señor Moore es el modo adecuado de probar sa
~~riamente la cuestion; el punto en cuestion es: saber 
. .,~pde hacerse un canal para los buques-y si una vez 

praeticado puede mantenerse. 

Creo que esta es la única cuestion; cualquier recelo (ó 
aprehension) respecto á mi proyecto para un puerto en 
Buenos Aires y es sobre este punto de mis miras que han 
sido mas fnerte y tenazmente atacadas y seria conveniente 
que mi esperto representante Mr. Moore le fuese permitido 
probar la proposicion en el modo que pensamos mas conve
niente y que los ensayos sean hechos de un modo limitado 

encosto y estension (dimensiones). 

No J.lUede dudarse que los proyectos opuestos ( ó contra~ 
ríos) y con miras adverBas,~han causado efecto en los áni
mos en Buenos Aires y sin sujerir que cualquiera de los 
miembros de la Comision de Ingenieros esta'n animados del 
deseo de asegl).rar la verdad, no¡ solo me parece justo y rel 
zonable que se le permita al Sr. Moore continuar los ensa
yos, segun sus deséos, sobre lo que pueda hacerse con el 
dragage, á satisfaccion de la Comision y del público. 

Solo tengo que agregar que apruebo todas las propuestas 
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hechas por el Sr. Moore y suplico ardientemente que los 
esperimentos sean hechos del modo que él propone. 

Tengo el honor de ser S. E. sn muy obediente ser
vidor. 

P. J. Bnteman. 

Buenos Aires, Abril SO de 1873. 

Al Señor Ministro de Hacienda de la Nacían, D. Luis 
L. Dominguez. 

De Jde nuestro último informe, tenemos q ne comunicar á 

V. E. que despnes de remediados inconvenientes encon
trados en la Draga y hacerle las composturas de que habla
mos en él, se ha dado principio, en la semana anterior, á. 
la escavacion del canal de ensayo. 

En toda ella, el trabajo ha marchado con alguna regula
ridad, aunque lentamente y con interrnpcion de poca mon
ta. Entre otras causas, esta lentitud, debe atribuirse es
pecialmente: á la escesiva adherencia del material dragado 
á la cuchara de descarga, lo que impide que corra .con fa
cilidad, á la poca práctica de los obreros empleados, y á la. 
poca resistencia de las cadenas que cierran las puertas de 
las chatas, que se rompen cuando estas no han recibido aún 

· sn carga completa. 
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Este último defecto, ,se modifioorá simultáneamente con 
el trabajo. 

Basándose en lo espuesto, puede comprenderse que en 
los dias de la última semana, escepto el Mártes que no se 
trabajó por falta de agua en el río, solo se hayan dragado 
15,247.48 piés cúbicos (ingleses) habiendo trabajado 31 ho-

esperanza que en adelante el trabajo seguirá con 
~u .. u, tenemos el honor de saludar al señor Ministro 

Ministerio de Hacienda. 

Pulrlíquese. 

Knut Lindrnark-Franci&co 
Lavalle-L. Süveyra Ola
zabal. 

Buenos Aires, Abril 30 de !8i3. 

L. DOMDIGUEZ. 

Buenos Aires, Mayo 12 de !873. 

Al Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion D. Luis L 
Dorninguez. 

Tenemos el honor de comunicar á V. E. que, desde 
nuestro último informe han continuado los trabajos de es-
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cavacion del canal de ensayo, teniendo que luchar siem
pre con el mismo inconveniente, debido á la gran adhe
rencia del material dragado al plano que debe conducirlo 

· á. las chatas. Con este motivo se han hecho varias tentali
vas para vencer esta dificultad, pero hasta la fecha han 
sido infructuosas, esplicándose así la lentitud con que 
marchan los trabajos, habiéndose escavado en la última 
· , ~na: treinta y ocho mil ciento ochenta y siete piés 

. · s en cuarenta y dos horas, los cuales sumados con 
.. . teriores, dan un total de cincuenta y tres mil cuatro

cle!ltos treinta y cuatro pies cúbicos, y setenta y cuatro 
~de trabajo. 
, Aprovechando esta oportunidad, salndam011 al 81. Mi

nistro con nueotra particular consideraciQn. 

Knut Lindmark-Ji'rancisco LavaUe-
L. Silveyra Olazabal: 1 

Hinisterio de Hacienda. 

Buenos Aires, Kayo tt de 1871. 

Publíquese. 

L. DoMiliGV:sz. 
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Buenos Aires, Mayo 19 JC 1873 

A S. E. el Sr. D. Luis L. Domingue1:. 

'; ,, ~~-- :_.,··, 

li>iii•)f·. 
1 ¡ii;Ji' 

•l'·'~'i!í!l·•· 'fleil.or: 
:,u\ii!;. 

PUERTO DE BUBNOS AIRR!I. 

Be visto en ·'La Tribuna" del 17 del cordente una car-
1a d!rijida á V. E. por los ingenieros nombrados para ins
peccionar el dragado del canal de ensayo. 

En eota c~rta se dice, que la obra progresa con lentitud, 
á causa de la dificultad, ci:t pasar la arena de los canjilones 
á las barcas. Puedo asegurar á V. E. que al hacer esta 
afirmacion la Comisiou de Ingenieros ha padecido un error, 
no hay duda que, por la construccion particular de los 
canjilones de la actual draga, se esperimenta alguna difi
cultad al derramar la arena; pero aun en las actuales cir
cunstancias, si se duplicara el número de las chatas, no ha
bría dificultad en llenarlas con el trabajo ordinario de un 
dia.-La falta de chatas, y la insuficiencia de las que tene
mos actualmente, son la> causas verdaderas y únicas del 
progreso lento qué se ha hecho. 

Tengo mucho gusto en informar á V. E., que por el en
l!ayo actual, el fango qne está debajo de la arena, y que 
forma al menos diez _y nueve vijésimas partes de todo el 
material que se ha de escavar, puede ser alzado por la 
draga que tenemos á razon de 4500 toneladas en diez horas 
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y con ím costo de menos de medio peso papel moneda por 
tonelada. No hay la menor razon para que la arena no 
pueda ser alzada en igual proporcion si pudiéramos usar 
canjilones de construccion cowenie11te. 

Ten¡o el honor de V. E. obediente servidor. 

Alfredo Moore. 

¡; j Buenos Aires, Ma¡-o 28 de !873. 

Al Seííor Ministro de Hacienda de la. NaC'ion D. Luis 
L. Dominguez. 

Desde nuestro ultimo informe tenemos que comunicar 
á Y. E. que el trabaJo de la escavacion del canal sigue 
con alguna mayor regularidad. En esta quincena. se han 
trabajado 57 ks.:.ElO ms; habiéndose escavado 2583 me
tros cubicos de material compuesl.() de fango y arena, los 

,.cuales sumamos á los 1514.metros cúbicos de que hemos da
do cuenta anteriormente hacen un total de 4097 metros cú
bicos escavado(hast11 la fecha. 

Con esie motivo tenemos el honor de saludar al señor Mi
nistro con toda consideracion. 

Publíquese. 

Knut Lindmark-L. Silvf!'yra 
Olazabal-Ji'Co La'valle. 

Ju~io 28 de 1873. 

L. Doli!NGUEZ. 

. ¡. 
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BúeM• Aires, Juruo 9 de 1873. 

Álseñor Ali'lti8tro. deHacienri(' de la Nacirm D. Luis L. 
Domin~ . 

. :r ........ .Utimo ""'~' ""-~ ·~ oomoruo~ 4 
~~.~.·· .. ·····.:~• .. rt·1•·.• .. •·•.· que en~~ última quincena ha segui~o I.a escav~cion 
.'¿ J~nal, habiendo dado por resultado las s1gmentes mfras: 
~· ·. :hutas 25 minutos de trabajo, en en yo tiempo se han dra
l!ldo mil trescientos(1,300) metros cúbicos de arena yfan-
~ ~emlo 5897 metros cúbico3 el total de la escavacion he
cha hasta el pwsente. 

Tambien debemos comunicar á V. E. que en esta quiu
OOI)IIi 1!& sido necesaria hacer a:Iguna.s · reparaciónes en la 
draga, por cuy& razon el núuieró de horas de trabájo li.R: 
~ ' . 
sido menor. 

Con e&te motl'fo ten6mos el honor de saludar .al seilor 
Minisuo con, todtl coMideracion. 

Publíquese. 

Feo. Lavalle-Knutlirídmark 
L. Silveyra Olazabal. 

Junio 10 de 1873. 

L. DoMINGUEZ. 
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El Presidente de la Cámara de Diputados ,de la Nacion. 

Buenos Airea, Junio 23 de 1873. 

Al Señor Ministro de Hacienda. 

La Cámara de Diputados ha resuelto en sesion de hoy, 
.,;,;~ dirija al Señor .~n~istro pidiéndole se sirta informar' 
;~···!'!l"'""t~e ros hechos siguientes: 

· ·· 1" Sí en cumplimiento del artículo 1 • dé la ley de 24 
de Octubre del año próximo pasado se ha dado principio k 

· la pt'úeba experimental de la apertura del canal en el 
plíerto'de Buenos Aires. 

2• Si lía resultado comprobada la prácticabllidad de la 
obra segun los planos levantados por el injerilero D. Juan 
F. Bateman, y la posibilidad de conservarla con un cos
to anual que no exceda de un dos por ciento· sobre el cos
to total de la obra. 

3• Cuanto han impurtado hasta el dia de la fecha los
ti'abajos de la prueba experimental. 

Dios guarde al Señor Ministro. 

Oouno GARRioÓs. 

Bernarfir>. Solvey'f'a. 
Secretario. 

Recibida Junio 25. 

Junio 25 de 1878. 

Informe· con urgencia la Comi&ion nombrada para. diti
gir el canal de e~a.y0. 

L. DbliiNllll'BIIl. 
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tablecidas por la ley, por ser indispensable parr esto medir 
la cantidad de materias que se depositarán en un tiempo 
que variará con la mayor ó menor cantidad de las ma
terias depositadas. 

3• Los trabajos han importado hasta la fecha 50,000 
$F. y serán necesarios ·aun 30,000 $F. para terminar el 
canal de prueba. 

La Comision se limita por ahora á satisfacer las pre
gmrtas que anteceden, reservándose para mas adelante 
cuando esté en posesion de mayor número de datos dar 
un informe completo sobre las obras del puerto. 

Buenos Aires, Jullo 2 de 1873 

Feo, Lavalle-L. Silveyra 
Knut Lindrnark. 



-221-

Buenos Aires, Junio 27 de 1873. 

A S. E. el sefior D. Luis L. Dominguez, 1l1inistro de Ha
cienda de la República. 

PUERTO DE BUENOS AIRES. 

De conformidad á los deseos de V. E., voy ha hacer una 
breve reseña del progreso de la obra en lo relativo al canal 
Esperimental. 

Como V. E. sabe, el 21 de Octubre de 1872 el Congreso 
resohió que se abriese un canal esperimental en la línea del 
gran canal recomendado por el seüor Bateman, en ese infor
me, con el objeto de verilicar la practicabilidad y permanen
cia del canal. 

El 4 de Noviembre recibí avisJ de V. E. de que yo debía 
·dirigir la obra. 

Durante el mes de Noviembre hice reconocimientos de los 
huques dra3advres, de las faluas y del vapor remolcador, 
y encontré que todos ellos requerían reparaciones y adicio
nes comiderables para estar en aptitud de servicio. Este he
cho fué conocido hácia fines de Noviembre por la Comision 
de Ingenieros nombrados por el Gobierno para dirigir la aper
tura del canal. 

El 2 de Diciembre tuve aviso de la Comision de Ingenieros 
de que las dragas, las faluas, el vapor remolcador y to
dos los materiáles IJUe les pertenecían, debian ser manejados 
por el Departamento de Marina del Gobierno Nacional, y que 
mi no,ta solicitando reparaciones y materiales para la flotilla 
dragad ora habia pasado de la Comision de In~enieros al Capi
tan del Puerto. 
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El 13 de Diciembre, habiéndose hecho algunas alteraciones 
á la draga mas grande, este buque intentó salir de la Boca, pe
ro desgraciadamente baró, quedando allí basta el24 del mis. 
mo mes, en que entró de nuevo al Riachuelo, y solo estuvo 
libre y ancló en las radas interiores, el 31 de Diciembre;
sin embargo, sucedió por desgracia que en la primera tenta
tiva de salir del riachuelo, se quebró uno de los cabrestantes 
abordo de la draga, y no era prudente, á juicio del ca pitan 
Howard, á cuyo cargo había puesto el capitan del Puerto, la 
flotilla dragadora emprender operacion alguna de draga sin 
reponer el cabrestante quebrado, de suerte qne nada podía ha
cerse mientras no se fundiese uno nuevo. 

Poco hizo, sin embargo, el Capitan del Puerto en cuanto á 
l~s necesarias adiciones y reparos requeridos en los varios 
buques de la flotilla, y el14 de Enero escribí á la Comision 
de Ingenieros lo siguiente: -"Aunque hace ya dos meses que 
"se convino en que se baria la obra, nada se ha emprendido 
"aun, en efecto, la dra;;a misma no está en estado de empe
"zar á trabajar, debido á la falta de un nuevo cabrestante que 
"reemplace al que se quebró hace mas de nn mes." En la mis
ma carta propuse tambien que yo debía tener la direccion y 
vijilancia esclusiva d~ la dragador, del remokador y de las 
faluas, como asimismo pleno poder para despedir y tomar ca
pitan y tripulantes. 

En respuesta á esta nota, la Comision de Ingenieros me 
hizo saber con fecha 16 de Enero, que dependía de la volun
tad de V. E. acceder al pedido que habia hecho en mi carta 
del14. 

El 20 de Enero el remolcador y el dragador fueron pues
tos bajo mi direccion, pero ví que ni uno ni otro estabaen 
estado de moverse, por la falta absoluta de pequeños mate-
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riales, y que ni el cabrestante quebrado á bordo del dragador 
había sido repuesto. 

Recien el 21 de Abril pudo empezarse con provecho la 
obra de dragar el canal Esperirnental, habiéndose empleado 
todo el tiempo que medió entre el 20 de Enero y el 21 de 
Abril, en hacer alteraciones y reparos necesarios á los varios 
buques q;¡e componen la flotilla. Hiciérvnse una ó dos tenta
tivas de dragar, pero siempre tuvieron mal resultado, por de
fecto de las faluas ó de la draga misma. Las faluas eran muy 
defectuosas-las cadenas que debían sostener las puertas que 
cierran el fondo de la falua, no eran buenas y no podían 
sostenerlas cerradas, de manera que el barro fino que se 
echaba dentro de ellas, volvía á escapar~e por el fondo. Otro 
defecto á bordo de las faluas era que todos los molinetes que 
al principio se habían colocado en ellas, si bien podían bastar 
para mantener las anclas en el Riachuelo, eran completamen
te imítiles para los tiempos borrascosos que se esperimen
tan en rio abierto;-para remediar estos defectos se perdió 
un tiempo considerable. 

Los arreglos á bordo de la draga tuvieron que ser consi
derablemente alterados-en primer lugar las artesas ó game
llas con que se pasaba de la draga á las faluas el material 
dragado, tenían que levantarse en su escremidad mas baja, á 
causa de la gran altura en que estaban las falua~, sobre del 
agua; y las artezas tampoco estaban bastantemente debajo de 
los cubos del dragador, de manera que una gran parte, á lo 

menos, mas de la mitad,- de la arena que se dragaba, en 
vez de pasar de las artesas á las faluas, volvía á caer en el 
rio;-y en tercer lugar, se quebraron el segundo cabrestante 
y algunas de las ruedas con que los cabrestantes eran movidos. 
Las alteraciones y reparos consiguientes á estas desgracias, 
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requerían necésariamente un tiempo consideralJ!e. Durante 
la primera parte del tiempo en que se hacian estos reparos y 
alteraciones, el vapor remo\..:ador era emple~tlo en seña
lar la línea central del canal propuesto, poniendo estacas y 
boyas. La esperiencia ad9uirida Lluranle este tiempo, ha de
mostrado que el vapor ''Remolcador estaba en muy mal esta
do. A causa del mal sistema éimperfectas disposiciones de las 
hornallas y del cuarto de la máquina, era imposible, cuando 
el vapor andaba en favor Llel viento, darle mas de 10 ó 12li~ 
bras de presion en la caldera, y cuando andaba en contra 
del viento, era tan fuerte el calor en el cuarto de la máqnina, 
que los ingenieros apenas podian mantenerse en sns puestos. 
Estos defectos pedian reparaciones que han sido efectuadas 
poniendo una mampara de madera entre las horna!las y el 
cuarto de la máquina. A mas de las alteraciones y reparos 
que he citado, se vió que era absolutamente necesario, tanto 
para la eonservacion de los buques, como para la comodidad 
de los tripulantes, que todas las cubiertas del dragador, del 
remolcador y de las faluas fueron bien calafateadas y to
da la flotilla vuelta á pintar; este era un trabajo absoluta
mente necesario, y no era posible retardarlo. 

Puede decirse que el 21 de Abril recien empezó efectiva
mente la obra de abrir el canal esperimental, y que toclos los 
gastos que se hi.cieron hasta esa fecha, fueron necesarios pa
ra poner la flotilla en buenas condiciones de trnbajo, no sien
do por lo tanto impusables al oanal esperimental. 

Desde el 21 de Abril hasta e1,27 de Junio el número de ho
ras que la draga ha trabajado, ha sido de 204, igual á cerc
de 20 112 dias hábiles. El número de faluas llevadas en para 
te, ha sido de 223,-la longitud de canal dragado es de cer
f.a de 400 metros-la hondura dragada es en término medio 
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de 1 y .¡ 13 metro, y lB cantidad aproximativa de material le
vantado, es de cerca .de 10,000 tonelatilas. Entre el 21.de ' 
Abrí! y el 27 de Junio, esceptuando los domingos y :dias 
de fiesta, hay 54 días de trabajo, de modo !fue, Jmbiendo el 
dragador trabajado solo 20 112 días, 33 112 se perdieron á 
causa, unas veces del mal tiempo, otras de bararse el buque, 
otras de la neeesidad rle diversos reparos, siendo la causa 
principal de demora ó de suspension de .la obra, la falta de 
.agua en el banco en que se resolvió hacerlo contra mis deseos 
de ejecutar el canal esperimental. 

Durante el ~iempo en que se hacían las alteraciones en¡la 
draga y las faluas, ·y mientras se señalaba la línea del cenlr() 
del canal, segun lo habia propuesto el Sr •. Bateman, yo apro
veché la oportunidad de practicar prolijas sendas, desde un 
es tremo al otro del canal propuesto, cuy() xe~uhado. pase .en 
conocimiento de V . .E. en un informe datado, el 27 de Eabre
ro de 1873, en el cual .establecí que «el monto de dragacion 
que se requeriría para ejecutar el canal. propuesto, no pasa
ría de la mitad del calculado por el señorllateman. ,Creo que 
la cantidad de material que ha de dragarse, ,no pasaráde, ,dos 
á tres cuartos de un rnillon de yardas e Líbicas.• Sin .embar
go la longitud á dragar en el canal será mas bien mayor de 
la que se .calculó, pero la cantidad de material ,en el aumento 
de lon,;itud, no pasa de ·125,000 yardas cúbicas, siendo'la 
mayor hondura de esta longitud, de ·1 pié y'9 pulgadas. 

Mi primer intento fué hacer un canal esperimental de 240 
piés de ancho, y escavarlo este canal hasta una hondura de 12 
piés bajo el nivel de baja mar; esto habría dado una abertura 
de cerca de 5 piés de profundidad en la parte mas profunda, 
y habria estado conforme con la seccion de canal propuesta 
por el señor Bateman. Este pt·oyecto, no obstante no iué.bien 
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recibido de los ingenieros nombrados por el Gobierno para di
rijir el trabajo del canal es¡¡erimental, quienes propusieron en 
su lugar, abrir un canal de solo 30 piés de ancho, bien que la 
anchura fué despues aumentada á 50 piés, fijando el fondo en 
cerca de 12 piés bajo el nivel de baja mar, y determinando en 
5 piés la profunüidad de la abertura en la parte mas honda . 

Cuando los ingenieros propusieron este canal de 50 piés, 

JO w..e opuse, fundado en que la seccion como ellos la propo
nían, noteuia semejanza con la propuesta por el señor Bate
man. V. E. acaso recordará que anexa al informe del señor 
Bateman, estaba una seccion transversal del propuesto canal 
hondo, la cual, en el punto en quepas~ por la parte mas alta 
del lecho del Rio, se creía que tendría 600 piés de ancho mas 
ó menos;-su fondo debia ser de 21 piés bajo el nivel ordi
nario de baja mar, y como estando el terreno en la parte 
mas baja á 7 piés debajo de este nivel, la mayor profundidad 
de la abertura en el centro habria siclo de H piés, p Jr su
puesto donde el agua es mas profunda, y la profundidad de 
la abertura no tanta, resulta que la anchura del canal habria 
sido mucho menos de 600piés.-Ahora, comparando la hon
dura de 14 piés con la anchura de 600, se verá que la hon
dura es menos de 1¡40 partes del ancho, de manera que un 
canal de 50 piés de· anchura, con una profundidad de 4 piés 
6 pulgadas á 5 piés, en que la hondura es solo una décima 
parte de la anchura, no es en manera alguna semejan le al ca
nal propuesto por el señor Bateman. En vez de ser la pro
fundidad de 4 piés 6 pulgadas á 5 piés, solo .debia haber si· 
do de I pié hasta 15pulgadas; por consiguiente no puede bue
namente sostenerse que la accion del a¡;ua sobre el canal es
perimental es la misma que sobre los lados del canal mas 

ancho. 
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Si las proporciones adoptadas por los in;ienieros-inspecto
res se aplicaran al canal del señor Batenmn, la hondura, en 
vez de ser de 14 piés en el centro, habría sido de 50 á 60 piés. 
Creo que esto mostrará la injusticia del e 'perimento de la 
manera que se ha practicado.--Actualmcnte el canal esperi
mental se hace de 60 piés de ancho aproxirnativamentc, y de 
una hondura de 12 piés bajo el nivel ordinario de baja mar. 
Cuando se dió principio al canal espcrimen Lal, la hondura es
cavada fué solamente de H piés bajo el nivel de baja mar, 
pero al presente la hondura se mantiene en 12 piü. 

Examinando el canal, hallo poc:1 ú nin:suna diferencia en 
cuanto á la profundidad, pero hallo una diferencia considera
ble en la anchura, pues aunque Jos Lorcles ele la abertura se 
hacían al principio solo de 60 piés apa!'le, Jos declives del ea
na! alcanzan ahora á cerca de 20 piés mas allá d~llímite pri
mitivo, mostrando así claqmente q ne las corrientes del rio 
tienen una tenuencia á dar ensanche al canal. Es muy de no
tar que el resultado sea tan favorable, si se tiene en cuenta 
el mal estado de las faluas, y el trabajo ineficaz de la dra;¡a al 
rrincipio del procctlimicnto; pacs á menudo suceJia que 
cnando una falui1 era cargada, alguna de las cadenas se que
braba, y todo su con le nido se vaciaba olra vez en el canal que 
ya babia sido dragado; á mas de desgracias de este carácter, 
una gran parle de la arena levantada por la drn:;a, cuia otra 
vez en el río, á causa de la mala colocacion de las artesas que 
debian conducirla á las faluas. No se ha hecho tentativa de 
redragar el canal en los lu3ares en que ocurrieron estas des
gracias, de modo que no seria nada cstraño que el canal se 
hubiese rellenado considerablemente, solo por las causas an
tedichas. 

Desde el 21 de Abril hasta fines de }layo, el tiempo que la 
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draga trabajó, fué de 13 Jias hábiles de 10 horas ~ada uno; 
üurante este tiempo, se llenaron, hasta donde se creyó pm
dente hacerlo, 132 faluas, cuyo contenido calculo en la can

tidad de 5,050 yardas cúbicas masó menos. 

D.esde fine> de Mayo hasta el 27 de Junio inclusive, elticrn
pDI de trabajo de la draga, fué de 8 dias, y la cantidad de ma
ternal escavado, y medido en las faluas, fué de 5,100yardas 
cúbicas masó menos;-la mayor eficacia de los buques y de 
lo&tripulantes está demostrada por el hecho de haberse esca
vado 5,1 OOyardas cúbicas en menos de 213 partes del tiempo 
emp)eado en remover las primeras 5050 citadas. Aun hay lugar 
para otras mej,oras, pero las aptitudes del buque dragador no 
pueden apreciarse completamente mientras no haya mayor mí
mero defaluas ó planchas, y un aumento de poder remolcador. 

El '19 de Mayo escribí á V. E. " que segun esperíenci:t 

'' prádica, el barro yacente debajo de la arena y que forma 
« por lo menos 19t20 partes de todo el material que ha de 
'' escavarse, puede estraerse con la draga actual á razon de 
'' 4,500 toneladas en 10 horas, y á costa rle menos rle un pe
<< so papel por tonelada. No hay razon por que la arena no 
o: pudiese sacarse al mismo precio, si en ello se emplean ar

tesas bien construidas. )) 

La longitud total del canal esperimental la estimo en una 
milla y media mas ó menos, y la cantidad lota! del material 
que ha de removerse, en 52,000 yardas cúbicas mag ó menos. 

La longitud ya ejecutada es <le cerca de un cuarto de milla, ú 
sea una sestaparte del todo, pero la cantidad de material que 
ha de removerse, debe ser, segun cálculo, de cerca de H ,500 
yardas cúbica&, ó mashien masdeuna1¡5 partedeltodo,pero 
la cantidad total removida, á juzgar por las cantidades de las 
faluas, es solamente de 10,000-yardas cúbicas, por cuanto la 
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seccion medida muestra que un canal del que se han estraido 
14"~00 yardas cúbicas, está ahora demostrando dm·amenle 
que algnn otro agente, á mas de la dragador, se ha empleado 

en la formacion del canal. Las dragaci;me> debitm haber da
do una cantidad mucho mayor de material escavado, si solo se 

hnbiel'a empleado la draga. 
Segun la cantidad de trabajo que actualmente se ejecuta, el 

tiempo empleado en completar el canal, seria mas ó menos de 
40 días hábile>; pero como no hay la menor duda de la mejo
~a continna, no solo en cuanto á la suma de trabajo, sino 

·tambien á la eficacia de los tripulantes, y como la parte mas 
baja deb·io se 11asará en breve, )' no será tan amenudo ne
cesario suspender el trabajo por falta de agua, no me paree,~ 
aventurado decir que en dos meses de tiempo todo el canal 
puede estar hecho-todos los arreglos son ahora mucho mas 

perfectos que antes y están mejorándose cada dia, y todos 
los que tienen que hacer en la obra, están mas acostum

brados. 

El costo actual de draga y remocion de las 5,.100 yardas 
.;Ubicas, que se han dragado desde el l. • de Junio, será me-. 

nos de un patacon por yarda cúhica. 
Con perfecto derecho puedo decir que la parte restante del 

canal puede dragarse á un costo que no esceda de 3¡4 de un 

patacon por cada yarda cúbica, de modo que el costo reque
rido para completare! especimento, no será de mas de 30,000 
patacones. Claro es que esto s~ rel1ere solamente á los gas

tos á bordo de los buques, corno son los sueldos, el carbon 
y todos los demas gastos necesarios de trabajo. 

Es sensible que no se haya dejado á cargo del señor Bate
man el ordenar los buques y su inspeccion mientras se cons

truían; pues es sabido para cualquiera que se tome el trall't-
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jo de examinar las instrucciones y recomendaciones de aquel 
caballero, que el bnque habría sido muy diferente, y que se 
hubieran enviado modelos y duplicados de los instrumentos 
de trabajo y muchos mas útiles necesarios. La falta de estos 
modelos, de las partes duplicadas y de los útiles, se ha hecho 
sentir grandemente, y á esto se debe atribuir una gran parle 
de la demora, y por lo tanto el mayor gasto causado. 

El vapor Remolcador, á mas de ser mal ideado, es ingober
nable, y nada adecuado á los· objetos á que se destina; la ma
la disposicion de sus máquinas hace indíspensable tener dos 
ingenieros en vez de uno, y el consumo de carbon es doble 

del que un bnquedeestaclase debía gastar. 

Las fnlnas son completamente contrarias á las instruccio
nes. En vez ele las 1~ faluas de hierro que se han enviado á 
este país, las instrucciones estipulaban 1~0 planchas de ma
dera masó menos para cada draga;estas planchas habrim2 >i
do mucho mas eficaces para el trabajo, y si hubieran estado 
aquí en lugar de las faluas, una gran parte de los gastos he
chos se habría compensado con la venta del material dragado 

para lastre. 
El scüor Batcman indicaba cspecirtlmente dos dragas á va

por de 140 caballos de fuerza cada una. La mayor de las en
viadas que trabaja en el canal esperimental, tiene solo la 
mitad de la fuerza indicada y la otra es mucho mas pequeña, 
tan pequeüa, que es completamente inútil para trabajar en 
rio abierto. En la construccion de todos esto> buques, In 
habido una gran falta de vijilancia; muchos de los menares 
detalles (la falta de cualquiera de ellos produca una suspen
sion completa de la obra) son sumamente débiles defectuo
sos, causando y por JI) tanto, mucha ineomodidad, gasto y 
demora. 
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Los gastos de la flotilla dra;adora, desde que se dió la ór
den de hacer el canal esperimental, han sido sin duda escesi
vos; pero solo una pequeña parte de ellos debiera cargarse al 
canal esperimental. Muchos de estos gastos, como los hechos 
•m calafatear las cubiertas y en pintar los !buques, habrían 
sido absolutamente necesarios aunque no se hubiera ejecuta
do el esperimento, pues eran requeridos para la conscrvacion 
de los buques. 

Otros, y muy fuertes gastos, fueron causados por la ma
nera imperfecta con que se llevó á cabo la construccion de los 
buques, de que resultó la rotura de sus instrumentos de tra
bajo, y los retardos consiguientes para reponerlos. Dtirante 
estas suspensiones, era necesario sostener una tripulacion 
dispendiosa, casi en completa ociosidad. 

Otro motivo de gasto es la falta de un número suficiente 
de faluas conductoras, y lo inadecuado de las existentes pa
ra la draga que se empleó en la obra. No solo era demasiada 
la altura de las falnas para la draga, siendo menester por ello 
levantar la estremidad mas baja de las artesas, para impedir 
que el material dragado inundase las faluas, sino que todos 
:lus instrumentos de trabajo eran de tan débil contestura, 
que fné necesario estarlos reparando constantemente, no ha
hiendo sido posible llenarlos, ni llegar siquiera á la cantidad 
<¡ue se creyó que conducirian. Este defecto se estit reme
diando. 

Las dimensiones y posicion asignada al Canal Esperimcn
tal, requiere mucha pérdida de tiempo porque lo bajo ú su
perficial del agua en el paraje dragado, ocasiona suspensio · 
nes muy frecuentes, y la estremacra angostura del Canal exi
je constantes alteraciones en las disposiciones de la obra. 

El gasto se ha aumentado lambien considerablemente por 
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el precio elevado del carbon cuando se hacia el esperimenio. 
~iendo de 75 it 100 por ciento mas alto qne de costumbre : 
como tambien ,por el cuerpo de Injenioros, Inspectores y Ü0-

más nombrados por el Gobierno para dirijir la obra. 
Tal es, Exmu. Señor, la historia del traLajo relativo al 

Canal EspcrimentaL Su cjecucion ha sido un capiwlo tlt: 
uesgracias y de gastos, orijinados completamente de c:msa' 
que podían haberse evitado; pero en las r¡uc no he tenido el 

menor dominio. 
'E!Esperirncnto en la parte ejecutada ila tenido un éxilu 

completo. El Canal, tal cual está, es de cerca tle un 30 pur 
ciento mayor del que fué escantdu y lejos de llenarse, S•; 

está ensanchando cada vez más. 
Las sondas practicarlas mientras se tomal1a la linea dr•l 

Canal, prnehan que aunr¡ue este sea mas largo rle lo r¡uc :11 
11rineipio so esperaba, la cuntidad de material que ha de es
caYarse es solamente la mitad de la calculada; y el Esperi
mcnto prueba 'luc las sospechas del seiior Bateman sobre ¡, 
Pstahilidad del Canal son cOinpletamcnte exactas, eumo tnm
j¡len que los gasto-; de drngrwion han sido estimados lWlS bien 
r·n 1nas que no en menos. 

Tengo el honor de ser de Y. E. obediente servidor. 
Alfredo Jfoorc. 

Al Sr . .tlimi8tm de Hacienda dc la !Vacirm, D. Lw>. 

L. Dominguez. 

'i'enemos el honor de comunicar it V. E. que en la quincc·
rr-~ ~raseurrtda desde nuestro úllimo informe, ha seguido 1a 

¡ 
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!·.~c;n-acwn dc1 Canr1l de ensavo, habiénduse dragado 2,l:i2 
:·nc~ros cúbicos de fango v arena err 49 horas 35'. 

<-' •• 

Por consiguiente el total escavado hasta la fecha es de 

t 1,000 metros cúbicos de Ln~o y arena en 300 horas. 
Con este motivo tenemos el honor de mlurlnr al Seüor 

Jfinistro con toda conside1·aóon. 
!~. Silceym Ola.~aúal. J\¡;ut Liml ll!ar/.'. 

PuUiifUCSC. 
L. Do;maa;Ez. 

Francisco Lava!le. 

TRADUCCION 

nuono:-; ;\.ires, .Julio 2:J \le 1873. 

A la Gomision especial nomút·adu JlOi' el CongrestJ 
Nacional para examinar los inf'o1'1nes á cerca del 
Ganal Espe1·irnental. 

Señores: 

PUERTO DE BUENOS AIRES. 

Segun vuestro <.leseo he leido las cartas escritas por el 
l'\r. Huergo al Dr. D. :Manuel Augusto Montes de Oca, cuyas 
cópias se registran en la "Tribuna'' de los dias 20 y '22 drl 

presente. 
Seria esc:•sa,Jo r¡ue yo entrase á uiscutir con órden todos 

los puntos q1w se le ha ocurrido tocar al Sr. lluergo, en su 

escrito; gran parte ue los cuales no vienen al caso. 
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Apoyase en varios estractos de documentos escritos para 
fundar sns asertos; pero seria fácil con añadir unos pocos 
estractos mas, sacar deducciones diametralmente opuestas á 

las que ha sacado. Me contentaré sin embargo con mencionar 
uno ó dos puntos, á fin de mostrar cuan diferente puede ser 
la interpretacion que se sar¡ue de citas aisladas, cuando la 
verdad ha sido leal y fundamentalmente establecida. 

En su empeño de probar que el remolcador está en pcr
fecla consonancia con las· descripciones del Sr. Bateman, el 
Sr. Huergo en la primera parte de la referida public:teion, 

trata de demostrar que la descripciou he.:ha por el Sr. Bate
man era oscura y contradictoria; que era dificultoso acertar 
con exactitud lo que ella importaba; qne, de consi~niente t\1, 
el Sr. Huergo, estnvo algo perplejo respecto ft su verdadera 
inteligencia. 

El Sr. Huergo dice, en esüt especificacion babia algu
nas cosas muy notables, que son: datos generales solamente 
respecto á las dragas; que el Vapor remolcador debia ser en 
un todo idéntico al Hemolcador llamado «Clydc,, midiend() 
largo '130 piés con ancho 24 y máquina de la fuerza de 130 
caballos Vapor nominal, averigüé qne clase de vapor era el 
Vapor Clyde (que me babia dado como modelo) y resultó 
que era de 10[. piés de largo, y máquina de 80 caballos 
nominaL>> 

Hallareis la refutacion de este pasa¿e en la BspeciHcaeion 
del Sr. Bateman de fecha H de Abril de 187'1 cnya cópia os 
acompañó. 

Por ella se vó claramente que el Sr. Bateman queria 
un remolcador de tamaüo y poder determinados, debiendo 
por la forma y disposiciones asemejarse al Clyde, que era 
á la vez mas chico y menos poderoso que él qne el Sr. Ha
teman deseaba se enviase al Gobierno de Buenos Aires. 
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Con respecto á las Chatas el Sr. Hue·rgo dice: «la desig
nacíon de las chatas no era clara, pues en el Rio Clyde se 
usan diferentes sistemas, por lo que dieron las propuestas 
un resultado negativo; pues, con escepcion de uno, todos 
propusieron chatas de hierro, mientras que el Sr. Bateman 
quería que las propuestas fueran para chatas de madera» . 

Para cualquiera que no esté dispuesto á adulterar los 
hechos, bastará la lectura de la especificaciou para conven
cerse que esta esposicion del Sr. Huergo es incorrecta, El 

sistema de Chatas propuesto por el Sr. Batemau es clara y 
terminantemente indicado en dicha espocificacion. 

El Sr. Iluergo en su carta trata de mostrar primera
mente, que las dragas y el Remolcador fueron construi
das con sugecion á las especificaciones y consejos del Sr. 
Bateman; en segundo lugar, que el se apartó de estas espe
cificaciones cada vez que lo juzgó necesario, justificando su 
conducta por los poderes de que lo babia investido el Go
bierno Provincial. 

Para probar lo primero dá uno ú dos estractos de cartas 
escrilas por el Sr. Bateman, mostrando que este Sr. aprobó 
los buques contruidos y enviado; bajo la direccion del 
Sr. 1-Iuer~o; y para probar lo "segundo publica cartas del 
Sr. A,,ote ~finístro de Hacienda de la Provincia de Buenos 
Aires. 

No debe olvidarse que el Sr. Bateman era, segun insistía 
el Sr. Huergo en considerarlo, simplemente el Ingenitrro 
consultivo en estas materias. 

El Sr. Huergo fué el encargado de vigilar la construcGion, 
recibir y enviar los buques. 

El mismo Sr. se afana en marcar bien estas respectivas 
posiciones, y usó de sus poderes para alterar á su gusto 

1 
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los diseños del Sr. ·Bateman. Asi pues, el Sr. Bateman 

habiendo dado su parecer, y tambien escrito las descripcio

nes y detalles necesarios para la conslrucciGn ue las divers<1S 

embarcaciones requeridas por las obras que debían ejecutars•· 

en Buenos Aires, y habiendo puesto en manos del Sr. Huer

,;o lo:' papeles de su referencia, supuso naturalmente q•.w los 
lmq ues ·en~iados á este país habrían sido construidos cou 

;u·re¡;lo á su criterio y especificaciones. Escusado es decir 
que el Sr. Bateman no vió los varios buques mientras SI' 

cOIISlruian, siendo el Sr. Huergo el eschtsivo superinten

dente de esta construccion se~un los deseos del Gobiern•• 

Provincial. 
.Me ocupan·, ahom de evidenciar lo falaz de la exposicion 

que hace el Sr. llucrt;o en la segunda-parle de sn carla, 

puhiicada en la Tribuna el dia ':!':! uel corriente. 
Dice asi: <<En la nota de 8 ele Abril de 1871 ¡

1ecia el 
Sr. Bateman: siendo la suma total de escavacion en el nue

,." c:mal propue.s:a del Puerto, como de 5 millones de yar

das cúbicas, esas dra~~a-s cjecul:1rian la escavacion en ;, 

tiÜOS ~ 

El Dr. Vicente F. Lopez, en un artículo sobre ohras <le 

Pueeto, hizo notar la escasés de material para terraplenar la 

superficie escavada entre la rivera actual de la ciuda<l y el 

dique proyectado. 
En:ónces el Sr. Bateman hace crecer el volúmcn del ca

n:1l, y dice en su noia del 7 de Setiembre de 187'2: y el dra

~ado rlel ce Canal si puede recojersc y depositarse el mate
'' rial, producirá 6 millones de yardas cúbicas. 

'' El Ingeniero Rin6ona, dice que Mr. Balcman hn co

" metido un error colosal, y que el volúmen que ha de dru

" garse es de H .60'2,7?.7 yardas cúbicas. 
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« El que suscribe calculó mas tarde sobre las cartas del 
''Almirantazgo Inglés un volúmen de ·10.318,500· yarda,; 

" cúbicas. 
<< El Sr. Ingeniero D. Alfredo Moore se presenta á rlespc

" jar la atmósfera confirmándose :í. las exigencias del mo
" mento, y c!irije una nota fecha ~7 de Febrero de 1873) 
" (Boletín Oficial N• 599, página ~02) diciendo: la cantidad 
de dragado que será necesario ejecutar en el canal propuesto, 
no excederá de la mitad de lo calculado por 1\fr. Batcman 
( 2.500,000 yardas cúbicas); por consiguiente se necesitará 

la mitad de lo calcnlado por l\Ir. Baterrwn, solo se ocupará 

la mitad de las dragas que se supuso necesario., 
Resulta de este es tracto de la carta del Sr. Huergo qtw 

nada menos que cinco diferentrs guarismos fueron presen
tados para esprcsar la cantidad de escavctcion en el canal de 
entrada proyectado por el Sr. Bateman. El Sr. Bateman 
calculó que la escavacion alcanzaría á 5.000.000 de yatdm; 
cúhicas; mas como ningun sondaje prolijo del rio fué hecho 
por él mismo y teniendo que estimar aproximadamente el 
costo de la obra creyó prudente en sus cálculos adoptar 
una base mas lata, elevando la escavacion á seis millones 

de yardas cúbicas. 

Mientras yo estaba trazando en el Rio la direccion del 
canal proputsto, para fijar el lugar donde se hiciere el canal 
Esperimental, sondeé con esmero el rio é hiee cálculos con
cienzudo;; para deducir la masa de escavacion que ocasiona

.ria aquel gran canal, si se ejecutase. 

Por estos cálculos, insertos en el informe que elevé á 
S. E. el Sr. Dorninguez, l\linis1ro de Hacienda con fecha 27 
de Febrero de cl873, y cuya cópia acompaüo, la masa de es
t:avacion no excedería de la mitad de la calculada por el Sr. 
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l3atcman: seria pues, solamente 3 millones de yardas cú
bicas. La seccion longitudinal del canal que os sometí en 
nuestra ec•nferencia del 22 del corriente, dá una esplicacion 
fácil de esta diferencia entre mi cálculo y el del Sr. Bateman, 
m1:s'.rando que el fonrlo del río es actualmente mucho mas 
bajo 'íLIC no lo es en h carta llllblicada por el Almirantazgo 
lngl,;s, y levantado por el Hidrógrafo Sidney en ·1856, carta 
en qne el Sr. Baternan fundó sus cálculos. 

En cu~nto á los olrJs dos guarismos á saber: 11.602.737 
. yardas cúbicas del Sr. Hingoni; y 10.:H2.500 yardas cúbicas 
del Sr. Huergo, puede decirse que ambos han ~aido en el 
"·arrafal error "UC el primero a!.ribuve al Sr. Bateman. •) '1 ~ 

Cuando el Sr. Ba•eman dirijió al Sr. Agote, Ministro de 
Hacienda de la Provincia, su informe fechado de Lóndres en 
8 de Abril del18i1, lo acompaña con una seccion transversal 
del canal en el punto de mas honda escavacion, donde fuese 
por consiguiente mas costoso el !.h·agaje. 

El Sr. Hin¡;oni en su an.,iedad de mostrar al Sr. Bateman 
er¡uivocándose, ú por que ignoraba completamente los he
chos, se figuró probablemente que el canal proyectado con
servaría en todo su largo las dimensiones de la referida sec
cion transversal, es decir que, sobre una estension de -10 
millas, un banco hallado con 7 piés de hondura á marea 
vaja ordinaria, se conservaría de nivel, para de golpe descen
der y nivelarse con el fondo de la gran corriente del Plata. 

Si el Sr. Ringoni hubiera consultado los mapas que acom
pañab>~n los informes del Sr. Bateman, no le habría quedado 
duda alguna sobre el particular. 

E! área de la cscavacion segun consta de la mencionada 
seccion transversal, alcanza como á 650 yardas cúbicas por 
cada yarda línea! del canal; lo que viene á decir un millon 
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ciento cincuenta míl yardas cúbicas por milla y de eonsi

guietHe 11.500,000 yardas oúbicas por todo el canal; canti

dad casi igual á la calculada por el Sr. Ringoni. 
El Sr. Huergo, á fin de arrivar á su guarismo de 10.312,500 

yardas cúbicas tom(t ciertas dimensiones. Es del todo evi
dente, por el modo como el Sr. Huer~o hizo sus cálculos, 

que no se ha fijado no ha comprendido malla manera como 
el Sr. Bateman se propone abrir el canal; y que, tambien ha 
ignorado la hondura del banco á travez del cual debe abrir

se. Los números del Sr. Huergo son: largo 18,500 yardas; 
ancho 175 yardas; hondura media ;¡ yardas, dando un pro
ducto de 9. 712,500 yardas cúbicas, segun"la memoria que 

al principio de es: e año pulllicú sobre la cuestion puerto; á 
cuya cantidad le ha parecido añadir en su epístola una> 

600,000 yardas. 
Ahora pues, si los elementos de su c,]mputo hubiesen sido 

Jqs que debían ser, á saber: 18,500 yardas de largo, como 6:-> 
de ancho; y 2 y un 1¡3 de hondo, entónces hubiera sacado 

una cantidad muy poco menos de 3.000,000 de yardas cú

bicas. 

El Sr. Hucrgo como el· Sr. Hingoni pdmce haber Í6nora
do absolutamente que el canal debe acometerse desde la par
le mas honda del Rio, en donde el hondo y ancho de las es
cay~;:~!ones con1enzarún por ser n1uy pequeiws, para ir 
aumentando á medida que el clragaje avance háeia el airo 

es tremo, húcia el banco elevado de la ciudad: parece que ha 
creído Lmnbien que este banco corre con altura uniforme en 
toda la estension del canal. 

El error de su;wnacion es ciertamente «colosal;" pero 
son los Sres. Hingoni y Huergo que han cometido C'l yerro, 
y no el Sr. Baternan. 

.. 
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La pregunta que puede ahora hacérseme es, ¿como se
<;onseguiránellenar el terreno que vá á.·conquistarse sobre el 
rio, si el materialrdragado alcanza solo á la mitad de lo que 
supuso seria el &r. Bateman.? La contestacion es por de
más sencilla; lo que falta pana teuraplenar podrá' obtenerse 
asignandJ al canal un ancho doble del que primitivamente 
se·le asignó, sin tener que gastar mas allá de lo presupues
tado pon el Sr. Bateman; ó sinó, podrá peinarse y ni velarse 
el banco. de la Boca de manera á pro¡:orcionarse una canli·· 
ciad: de tier:·a equivalente. 

El! Sr. Hnergo parece formalizarse por mi cstimacion del 
<Josto de dragar ~1 barro que forma la mayor part~ del mate
rial que habrá que escavar en el canal proyectado, l' compa
ra mi estimacion con la hecha por el Sr. Revy para el draga
je en las obras que este proyecto para el Riachuelo; llaman
do la atencion sobre el hecho que el Sr. Bateman, en su nula 
de fecha 2 de; Noviembre de 1872 diri.iida al Sr. Ministro de 
Hacienda Provincíal, niega la posibilidad de dragar al precio 
fijado por el Sr. Revy. 

No hay empero, contradiccion real en mi carta al Ministro 
de Hacienda de la Nacion, de fecha 9 de Mayo de 1873 ase
vero que «el barro que se halla debajo de la arena, y cons
« tituye casi las 1 0¡20 de todo el material á estraerse puede 
« alcanzar conda draga actual it razon de 4,500 Toneladas 
« en 10 horas, y á un CJslo de poco menos ·.112 peso papel 
« tonelada.» 

Ahora, obsérvese qnc mi cstimacion es solo relativa al 
alzamiento del barro con la Jraga, (y seria por cierto impo
sible hallar un material mas facílmente dragable),. y no 
abraza el gasto para llevar á distancia la materia y cbpooilar
la en un lugar determinado. 
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El pre~io l\evy de·:-; peniques- por prda: cúbica induye el 
;;as lo para alzar la materia, llevada y depositarla en su 
iuv;-ar~ 

No dudo r¡ue el gaslo para transporta-r el barrodespues de 
dragado, y colocarlo en el puesto donde con\1enga, coslarú. 
por lo menos el doble ó el triple del precio asignado por el 
Sr. Hcvy; de suerte ¡¡ue, antes de comparar mi. avalúo con 
el suyo debe hacerse llil:l adicion considerable al costo ge• 
neralmente cnLcndido por de simple dragaje; y el S1·. Bate
man apr!sar de mi hj·.: e'Lirnacion del costo de alzar el llano, 
Luvo perfecta razon c:mdn negú la exactitud del precio del 
Sr. Rcvv. 

Podrá cntúnces dccírseme r¡ue el mio era cnlcttlarlo p~ra 
t~straviar. Segnrament.e qnc n(';: dí la estimacion pnra Inos

trar la facilidad con r¡ue el canal puede sd escavado, y para 
<oombatir la idea que, en atencion al lento progreso de la 
,obraJe csperjmento, imperaba en la opinion general, á sa
Lcr: c¡nc el material á escavar ofrccia s1\rias dillcultades á 1:: 
•lraga. Claro es r¡ue el costo de rernocion de dieho material e' 
•;ompletamente inrlepcndier:te de la mas ú menos dificullarl 
para romperlo y alzarlo. 

Con el objeto de que la C omisíon p ue¡Ja formarse una idect 
del valor del terreno qLt~ se conquistará sobre el rio en rol 
supuesto de que se ejecutan las obras propuestas por ,,¡ 
Sr B:i'eman, os acompaiio un plano de rlivision pa:·a rlidw 
tcl'reno, en rnanzan:1s ordinarias; enLíéndese sin embargo 
lJilC no rccomie~>do üc ningau modo que e'lc plano de [,raz;~ 

se acepte. Elnl!m~ro de cuadras es de 35 á 36 las llUC 

dándoles un precio aun módico ampliámente compcnsa
rian el costo de la empresa. 

Finalmente puedo decir sin temor ele ser contradicho que, 
"'u¿;:";~ U~ O:u'""s . .".ir~~ 1G 
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hasta allí, ninguno de los-asertos del Sr. Bateman han sido 

encontrados inexactos, mientras los de sus adversarios dia

riamente son refutados entre otros las aseveraciones hechas 

por el Sr. Lindmark en su panfleto intitulac1o: Obras du 
Puerto proyectadas parn Buenos Aires, en el cual 
se lee lo siguiente: « con motivo de trabajos practicados 

< por buzo bajo las aguas en este puerto, he tenido oca
« sion de ver que en el fango de que consiste el fondo de la 
<< rada esterior es posible hacer e'cavaciones que duren algun 
<' corto tiempo; pero, por mas que se ha intentado, nunca 

(( ha sido posible en los bancos de arena hacer una esc1va· 

« cion que dure siquiera un momento; pues, siempre á 
" medida que se ha cabado, se han iclo horrando por 
« causa de las olas ll. 

La escavacion hecha en la arena rlcl banco de la Boca para 
el Canal Esperimental todavía permanece; y efedivarnente 

está mas grande que cuando recien 88 hizo, y hace ya !re' 
meses que esto <lum. 

Ten¡;o elltonor de ser de V\'. Attu. y ::i. ::i . 
. ~l(N:du Moorr. 

J1ucnos Aires, .Julio :!8 rJc 187:!. 

Al Sr. J.Vlin:istJ·o de llaciendn de la Nacion !J. Lu.is L. 
Dorninguez. 

Tenemos el honor de poner en conocimiento de V. E. que 
én la última quincena se han escavado tres mi{ seiscientos 

cuarenta metros cúbicos en 64 horas de trabajo, los cuales 
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>amados al trabajo hecho anteriormente dan un total d<J 

catorce mil seiscientos metros cúbicos. 
Con este motivo saludamos al Sr. :\Iinistro con toda 

,;onsideracion. 

L. Silveyra Olazabal-Knu.t Lindnuu·k. 
Fhmcisco La·valle. 

Publíquese. 
L. DmuNcuEz . 

. ralio 30 rlf' 187~1. 

TRADUCCION 

·L1 C\üle Corrientes. 

Buenos .\ircs, :30 de ,Julio 187:3. 

A S. E. el Sr. D. Luis L. Doming?wz, MinistJ'O de Jla
eienda. 

Señor: 

He visto en el Boletín Ollcial de la Nacion del 26 del pre
sente, publicada una copia del informe dü·ijido a V. E. por 
los Seftores Lavalle, Olazabal y Lindmark, en el que se ps
fuerzan en desacreditar los hechos consignados en mi infor · 
me sobre el progreso del trabajo del canal esperimental y so
bre lo que tuve el honor de dirijirme á V. E. el ~7 de Junio 
último. 

Nuevamente informo á V. E. que: es un hecho que el ca
nal ha sido dragado mas de 60 piés de ancho, y tal vez por 
una continjencia que sea un poco menos; y es un hecho q11e 
ahora mide de '100 á HO piés de ancho. 

1 ' 

¡; 
. ¡i 

1 ' 

' 1' ' 

'· 

¡' 
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La Comision de Injenieros no cree posiiJle probar que el 
canal haya sido dragado en una estension mayor de la que 
vo había trazado; mis instrucciones sobre este punto fueron 
e~plícítas y se que ellas fueron cumplidas, pero no pud~> 

preveer que la accion de las corrientes hicieran su trab~jo 
por su cuenta. 

Todos saben que, los bordes dr un corte hecho hajo la 
profundidad de 5 piés, en fondo rle barro y arena, es impo
sible que se manten3a perpenrlicularrnente por un solo ins
tante, pues tienen que desmoronarse en el acto, especial
mente si se considera la circunstancia de la arena y el barro 
(fondo) que sostienen sus lados que han sido cxcilvados por 
h accion violenta de la draga. 

Me es muy satisfactorio ver que la Comision de Ingenie
ros admite el hecho, que el canal ha sido ensanchado, pero 
ellos atribuyen es lo á la Cilida ú desmoronamiento de ]o, 
horrlcs del canal; los bordes n.o hay duda han dcsapnrc~irh 
pero el fondo del canal no se ha llenado; que el canal se h<~ 

llenado; r¡ae el canal se ha ensancharlo es un hecho proba
do; rero de donde se han cstraido '10,000 yardas cnbic<1s, 
seria necesario ·15,000 yardas cúbicas para llenarlo; esto es 

algo mas tangible, que una conjetura. 

Se3un la conjetura del Sr. Lindmark, la Draga nunca de
lJió moverse ele\ primer punto dragado, segun él, la escava
cion ú pozo se hubiera llenado tan pronto como se remo
riera el material, en cuyo lu\\ar existe abora una excavacion 
al menos Je un tercio mGyor de lo que fué rn·imeramentc 

dragado. 

Tengo In saLisfaccion de enviar á Y. E. algunos apunte:-: 
¡¡ue he hecho :'t pedido de la Comision nombrada por el Con
p·cso Nacional, para infomun' sobre el particular y sobre 
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una carla es~rita por el Sr. l!uergo y que apareciú hace al

¡;unos clias en la «Tribuna.» 
Tcn;¡;o el honor de ser de S. E. obsecuente servidor. 

Alf'redo .ilfoore. 

Al Sr. Jlinisti'O de Jkwicnrla de la JYacion D. Luis L. 

Doming7ce:::. 

Tenemos el honor rlc poner en wnocirniento de V. E. tpw 
en la últím:J quincena se han cscavado tres mil closciento' 

vPinte y seis n1etros cúbjcos en cincuenta y tres hora;.:., :lo~ 
cHales sumados ú los anteriormente escavados d:-m un tot:d 
dr diez y sic~~e mil ot.hocientos veinte -y seis ms. c1íbicos. 

Con <:slc mo,ívo saludamos ul Sr. ,\linislr0 con tu1la cm•

~ií1r~racion. 

F. Lautl! e. 
l'o¡¡¿peyo J!oneta. 

A:..:'lJ.<(I l:! 

[{,mt Lindmark. 
L. Silveym Ola:::abal. 

"~ la Comision espec¿al nombrnda por el C. ;V. paro 
c;:camÜI.W' tos ·infonnes .~oÚ'i'l' el canal esperimental. 

Sefwres: 

En cumplimiento al pedido de Yds. he exanünaclo las rco

pue>tas rln.ibs por los miembro' •le la Gomision de Injenie-

f 1 ' " 

1 

¡ j 
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ros á algunas preguntas, sometidas por vuestra Co:mi
SJOn. 

En la primer respuesta, la Comision de Injenieros, dice 
que, segun los planos del proyecto de Puerto del Sr. Bate

roan se halla solo tosca, no tosca dura, en las inmediaciones 
de la entrada de los docks, á once piés del nivel ordinario 
del agua Laja, siendo su estensíon solo de cuatro piés ocho 
pulgadas. Esta profundidad,-once piés no es exacta; pero 

la Comision de Injenieros, es posible que haya tomado la lí
nea que representa la superficie del lecho del rio, en las sec

ciones de las perforaciones preparadas por el Sr. Bateman, 
como la línea ordinaria 1lel agua baja, mientras que la línea 
representada en ese lecho de perforaciones, es dos piés dos 

pulgadas abajo del nivel del agua baja; de manera que en 

lugar de encontrar !osea á once piés de profundidad del agua 
haja ordinaria, debiera ser á trece piés dos pulgadas debajo 
rle ese nivel. La tosca á que aquí se hace referencia, es blan. 
rla y de fácil remocion, y no presentará dificultad alguna en 
el dragaje del Canal. 

Hespecto á la segunda respuesta, puedo decir, r¡ue he exa
minado las secciones proporcionadas por la Comioion de In
genieros; en cuanto á las secciones longitudinales, uo tengo 

motivo para negar su exactitud, aun cuando no astá confor
me en todos sus puntos con los zondajes hechos por mí 
nnsmo. 

En muchas de las secciones transversales ( cross sec
thions) no tengo tampoco duda alguna de que estan corrlc
tas; pero hay una ó dos, tales como los ocho y diez, que su
pongo equivocadas. 

Con el objeto de habilitar á la C omision á comparar los 
zondajes tomados bajo mi direccion el 27 de .Tulio ultimo, 
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con los hechos por la Comision de Injenioros el 28 de .lnliu, 
he preparado una seccion en la cual ambas línects de zondajc 
estan marcadas en la misma escala. El lecho del Canal, tal 
como existia el !.!7 de Julio, está marcado por una línea com
pletamente negra, el lecho como cxistia, segun los zondajes 
hechos bajo la direccion de la Cornision de Injenieros el 18 
de Julio, es tú marcado por una línea punzó. En la seccion he 
marcado tambien el lecho del Canal, tal como existia, segun 
los sondajes hechos el18 del presente mes. 

~~n la seg·unda respuesta se afirma que los csperimentos 
del G.anal habiendo dragado un ancho de 70 á 80 piés, son 

las medidas y sondajes tomados en las diferentes secciones 
del canal, inmediatamente dcspues de su perforaciou. Con 
respecto á esta asercion, creo que puedo decir afirmativa
mente, que es imposible medir la anchura del canal, inme
diatamente despues de su perforacion. Esta operacion no po
tiria hacerse satisfactoriamente hasta despucs que la 
Draga hubiese pasado la parte cortada de la soccion ( cuthíng 
of¡the section) para ser medida. Duraute el intérvalo que 
pasaria entre el momento en que se hizo el corte y aquel en 
que fué posible medir la seccion, los bordes del Canal han 
~ambiado materialmente de ligura de manera que ninguna 
medida exacta podria hacerse del ancho del canal actualmen .. 
te dragado. 

El único medio para fijar la escavacion exacta al ancho es
tipulado, es seguir el mismo plan adoptado en los trabajos 
de la Draga. 

La prueba de que el Canal no ha sido dragado en una es
tension mayor de sesenta piés de ancho, está en el hecho de 
que la cantidad de material removido en las chatas, no es tan
to como el que deberia ser en un canal cortado en una es ten-



'1 

! 

• 

f 
' 

-248-

sion Je sesenta piés de ancho. ~Ie felicito de que los cálculos 
de ltr Comision de Injenieros, concuerden con los mios en 
cuanto á esa cantidad. 

Hepecto á las observaciones hechas por e!Dr. Lopez, en m 
revistu de las Obras del Puer·to, en cuanto á la proporcion 
del progreso hecho en la 3•. perforacion, en la 5. ", <Í scc
cion de la calle de Victoria, puedo decir, que la marcha tk!l 
trai&aj:O no Lt'a mala dadas las dificultades de la situacion, y 

del diaPio de perforaciones, dados por el Dr. 
W11ban plenamente que la tosca (la llamada tosca 

ser perforada con tanta facilidad como la arena 
bltiíliifqwr forma la capa superior del lecho delrio. 

1.\o!l'esttactos del diario de perforaciones, tales como han 
sido d!id'ó& ¡JJt" el Dr. Lopez, sun perfectamente correctos; 
pero las deducciones que hace de los hechos, prueba que el 
escritor está en una completa ignorancia de la obra que crí
tica. 

Tengo el-honor de presentar á la Comision un plan(). de
mostrativo ele la posicion de todas las perforaciones hechas 
para el Puerto, y tambien el diario del Capataz ocupado en 
hacer los agujeros de la perforacion en la línea propuesta 
para el Canal. 

.Tengo el honor ele permanecer, vuestro mas ~¡bed:cnlc 
servidor. 

(Frrmado) Alfr(I(ÜJ 1TfiJore. 

Al Señm· Jlfiin:isfír>o. de llaciendh de Üt J'{aciGn D: Luis 
13. JJominguez; 

Timemos el honor de comuni•;ar á Y. E: que desde nues-
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tro último informe hasta la fedta, los trabajos de escavacion 
ucl Canal de E:nsayo, han dado el siguiente resultado: 

Se han escavado ~587 metros cúbicos en :19 horas dP 

lr:tbajo. 
Agregado esto á los -17,826 metros cúbicos anteriores ha

~n un total de 20,413 metros cúbicos de matet·ial dragado 

. ~~ta la fecha . 
. J ~¡¡¡(:on este motivo tenemos el honor de saludar al Sr. Minis-

. · t~ó con toda consideracion. 

L. Silvcyra Ola::,aúal. Knut Lindrnark. 
Francisco Lavallc. Pornpeyo Maneta. 

Publíquese. 
LUIS L. DOtii!IGUEZ. 

11 

1' 
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INFORME 

Bnenos Aire~, Setiembre 22 de ~873. 

llonomble C. dil DD . 

Vuestra comision nombrada con motivo de la mocion pre-
, !entada por el Sr. Diputado Dr. Montes de Oca, relativa á 

investigar los resultados obtenidos en la prueba que se eje
cut<\ actualmente en el puerto, con arregln á la de ley 5 de 
Noviembre de 1872, tiene el honor de presentar á vuestra 
consideracion el proyecto de resolooion que ha creído' con
veniente aconsejaros, asi como el informe, qne' á su juicio 

la justifica. 
A pcticion dal Dr. ;\lontes de Oca, In H. Cámara se di

rijió al P. EL pidiendo informes sobre los siguientes puntos: 
1• Si en cumplimiento del articulo 1' de la ley de 24 de 

Octubre, ha dado principio á la prueba esperimental de la 
apertura del canal en el puerto de Buenos Aire:; . 

• 

l, 

1• 

ji 
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2• Si ha resultado comprobada la practicabilidad de la 
obra segun los planos levantados por el Ingeniero D. Juan 
1f. Bateman y la posibilidad de conservarlo, •'on lln costG 
anual que no exceda de un dos por ciento sobre el costo 
total de· la obra. 

S• Cuánto han imporlado hasta el dia de la fecha, los 
_de la prueba esperimental. · 

informó con fecha 4 de Julio, sobre Jos punto~ 
iliii~l'dll•s, y remitió como documentos justificativos de su 

,,, respecto de ellos, Jos informes del Ingeniero 
Sr. que ejecuta la prueba, y el de la comision . peri-
cial que la dirije é inspecciona. 

Posteriormente remitió tambien el Sr. Ministro á esta 
Comision, una nota de la comision pericial fecha 19 de Julio, 
tendente á esplicar su informe anterior y contradecir las 
deducciones que el P. E. había hecho en este asunto. 

Dada lectura it la 11. Cámara de estos documentos, fué 
nombrada esta Comision para que dictaminase sobre este 
asunto. 

Deseando la Comision dirijir con acierto sus investiga
ciones, acordó conferenciar .cen el Diputado atl'IÚ de la 
mocion á fin de conocer sus propósitos en vista de los datos 
suministrados por el P. E. 

Realizada la conferencia el autor de la mocion mauif~stú 
estensamente sus vistas á cerca de las obras propuestas y 
ordenadas por la ley de 1872, repitió á la Comisiou todas 
Jns observaciones críticas que antes de ahora se habían he
cho por diversas personas á las obras indicadas, ya sobre la 
impracticabilidad del Canal de Navegacion en la direccion 
pro~ectada, atendida la naturaleza resistente de una parte 
del suelo que forma el lecho del río; ya sobre la impracli-

• 

• 
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cabilidad, inconveni~ia é inmenso costo de las demás 
obras del puerto, por la misma naturaleza del suelo ; ya 
finalmente sobre la insalubridad de las mismas obras con 
motivo del terreno intermedio que debe quedar entre ellas 
y la Ciudad . 

. autor 'de la mocion deducía de su esposicion como con
que, el canal esperimental era inútil para decidir 

· de süs resultados, sobre la conveniencia de las obras 
· forma adoptada, y concluía por proponer una resolu

ci!li;:'qile ordenáse someter todo el asunto á un nuevo estu
di·'~ldngenieros Europeos, que aconsejasen las obras que 
creyesen mas conveniente ejecutar, suspendiéndose los efec
tos de la ley de 187'2. 

Despues de esta conferencia la comision ha estudiado de
tenidamente las objeciones principales que han sido hechas 
antes y ahora, sobre las obras proyectadas y que se han 
mandado ejecutar, ha estudiado tambien las diversas leyes 
dictadas ya por el Congreso, ya por la Legislatura de Buenos, 
Aires, ha estudiado las importantes discusiones relativas á 
este asunto, asi como los resultados obtenidos hasta ahora 
por medio de la prueba esperimental, y está perfectamente 
convencida que la ley de 5 de Noviembre de 1872, ha dado una 
solucion acertada á todas las dudas de importancia referen
tes á estas obras, ha consultado los verdade~os intereses d€!1 
país ~trdenando la. realizacion de aquellas obras que deben 
impulsar poderosamente su prosperidad y riqueza, y ha ga
r:antido en cuanto es posible al Legislador, el ütil y seguro 
empleo de los dineros de la Nacion al ser ejecutadas. 

Cree la Comision que no existe motivo alguno justificado 
que aconseje .la suspension de los efectos de la indicada ley, 
y cree que toda tentativa rlirijida á inutilizar la efectividad 

1 
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mayor facilidad y conveniencia del comercio, y á fin de evi
tar feis perjuicios que lil\osaba la nave:iaCion del Riaehuelo. 
Gianini demostró las ifi'&ultades naturales que existian en 
e}.puet·to de esta ciudad para obras' de este género, el peligro 
á que estaban espuestos los buques, y los perjuicios que el 
comercio• sufría; pero aconsejó la oonveniencia de mejorar 
tales condiciones, para conservar las _grandes ventajas que 
~:!ÍIIÍ'o: sentido ofrecía un puerto situado á la entrada de un 

, •. rio, y en la inmediacion de una ciudad pop~Josa y 
W:&¡, 
~~· ' . ' . 
, $,~ _proyecto era construir un Canal en línea rectá desde 
~~~2c~ del, f\íachuelo ·hasta frente al Fuerte, en una esten
cion de cinco mil novecientas varas, buscando desde este úl
timo punto por la línea mas corta, la hondura del rio.-Lo 
fundaba en que tal había sido anteriormente la direccion del 

. . ' 
riachuelo, segun datos históricos que mencionaba, en la na-
turaleza resistente del suelo que forma el lecho del río, en 
sus corrientes naturales de c~racter permanente, así como 
en otras corisideracionas científicas y prácticas. 

Gianini solo tenia en vista consultar las ventajas de un co
mercio de cabotaje con el puerto de Montevideo por cuyo . . 

puerto se hacia entotlces el comercio mayor, y la posibilidad 
de disponer, solamente de 45 á 50,000 pesos anuales, para 
ser empleados en estas obras. 

Los estudios modernos y los planos presentados para el 
grlin puerto de esta .ciudad, confirman la exactitud del razo
namiento fundamental· de Gianini. El dique propuesto y su 
comuriicaCion' con el Riachuelo tiene mucha semenjanza con 
el canal que Gianini proponía, y la teoría principal en qua 
se funda la practicabilidad· y conservaeion del gran ~al de 
navegacion'proyectado para las obras del puerto, no era des~ 

conoCida por aquel injeniero. 
Puerto da Buanoo A\r$a. 17 

' ,¡ 
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La Ley Provincial de 4 de Setiembre de 1869 ordenaba la 
ejecucion de las obras. con recursos propios de la Provincia 
y acuerdo de las an~oridades Nacionales y destinaba los 
fondJs que debian aplicarse. 

La Ley de 15 de Sulio de 1870, orMnó al P. E. N. prac
ticase los estudios y presupuestos de las obras, négociase con 
eUS'ól)iei·no de la Provincia la' cesion de las tierras fiscales 

, y aceptase su participacion en ellas. 
de 5 de Agosto del mismo año, destinó cuatro mi

, pesos para la ejecucion de dichas obras. 
'tllles antecedentes legislativos el P. E. Provincial con 

,~il"'do del Nacional, contrató en Europa al ingeniero Sr. 
ema¡,~,, para el estudio de las obras del puerto. 

'Prat:ticad(JS los primeros estudios, y presentados los pla
nos generales, fué sancionada la ley de 14 de Octubre de 
1871, estableciendo las bases con arreglo á las (males debia 
aceptarse la participacíon del Gobierno de Buenos Aires 
para la construccion del puerto, ordenando la terminacion 
de los estudios y presupuestos y su presentacion al , 

Congreso. , 
La Lejislatura de Buenos Aires por su parte aceptó las 

prescripciones de la ley nacional, por ley de 16 de Mayo 
de 1872. 

Celebrado un convenio entre los gobiernos Nacional y 
Provincial de acuerdo á las leyes indicadas, se remitieron al 
P. E. N. todos los estudios y anteqedente~ de este asunto 
que quedó desde entónces bajo su esclusiva direccion. 

Con fecha 17 de Setiembre de 1872, .el P. E. presentó al 
Congreso el siguiente proyecto de ley : 
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Buenos Aires, Setiembre 17 de {872. 

El Senado y Cámara de Di;putados etc. 

Art. 1' Autorizase al Poder Ejecutivo para contratar la 
obra del puerto de Buenos Aires, segun los planos y presu
puestos levantados por el ingeniero D. Juan F. Bateman. 

Art. 2• Además de la suma destinada para esta obra por 
la Itjy de 5 de Agosto de '1870, se aplicará al complemento 
de ellas un millon de libras esterlinas en títulos del Emprés
tito de Obras Públicas, que se entregarán al constructor á 
un precio que no baje de 95 1f 

Art. 3' Acéptase al concurso que ofrece la Provincia de 
Buenos Aires para la construccion del puerto, en la forma 
que establece la ley de su Legislatura fecha '18 de Mayo de 
'1872. 

Art. 4• Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
L. Do~IINGUEZ. 

En el mensage con que acompañaba dicho proyecto, mani
festaba al Congreso que estaban terminados los estudios del 
Puerto de Buenos Aires por el eminente ingeniero D. Juan 
Federico Bateman, baja cuya direccion y consejo se habían 
hecho trabajos hidráulicos de grande importancia en Ingla
terra, en Escocia y en España; que había lle~ado el momen
to en que la sancion legislativa era lo único que faltaba para 
acometer una empresa destinada a producir incalculables 
ventajas al comercio de la República. 

Que el ingeniero Sr. Lindmark babia presentado otro 
proyecto y censurado el del Sr. Bateman-Que el Sr. Moore 
babia refutado las objéciones de los Sres. Lindmark y Revy, 
y que en el conflicto de estas y otras opiniones i3ualmente 
contradictorias consideraba que el camino mas seguro, era 
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seguir la de aquel que por su reputacion científica tenia ma
yor autoridad, tanto mas cuanto que la ley de 14 del Octu
bre de 1871, fué dada con referencia al proyecto del Sr. 
Bateman de que tomó conocimiento el Congreso. El Poder 
Hjecutivo acompañó á dicho mensage todos los documentos 
de su referencia. 

:El Congreso con motivo del mensage y proyecto referido, 
se ocupó prolijamente de este asunto, y dictó la ley de 5 de 
Noviembre de 1872. 

Esta ley concedió al P. E. la autorizacion para contratar 
las obras del Puerto con arreglo á los planos y presupuestos 
del Sr. Baleman. Ordenó préviamence una prueba esperi
mental de la apertura del canal, para comprobar la praclica
bilidad de esa obra, y la posibilidad de conservarla, con un 
costo anual que no excediese de un 211- sobre su costo. Exijió 
que la empresa constructora garantiese la conservacion de 
las obras por el término de tres años contados desde la fecha 
de su completa terminacion, que la empresa no se obligaria 
á cargar los costos del canal si resultase impracticable ó que 
no pudiese ser conservado con el costo antes indicado-que 
la misma empresa recibiria en cuenta los costos de la prue
ba esperimental-Acordó los nuevos fondos pedidos por el 
P. E.-y acep:ó el concurso de la Provincia de Buenos 
Aires. 

Esta ley es la ultima palabra de la legislacion en este 
importante asunto, y sus disposiciones previsoras aseguran 
la exactitud de los estudios, facilitando la solucion de las 
objeciones de qne han sido objeto; la ejecucion próxima de 
las obras, y la completa seguridad del buen empleo de los 

, dineros públicos. 

Las precedentes conclusiones se desprenden de la simple 
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lectura de la indicada ley, y quedarán aun mas demostradas 
en el curso de este informe. 

II. 

Estudios de las obras del puerto 

El Gobierno de Buenos Aires de acuerdo con el Ejecutivo 
Nacional, contrató en lngla terra al Ingeniero Bateman para 
practicar los estudios relativos á las obras uel Puerto, y este 
contrato se efectuó por el actual Sr. Ministro de Hacienda 
de la República. 

El Sr. Batemau envió anticipadamente á un ayundante 
para que atlqrliríese ciertos datos que le serian necesarios 
para facilitar su estudio á su arribo al Rio de la Plata. Ese 
ayudanle fué el i:-r. Ingeniero Revy. 

El Sr. Bateman llegó á esta ciudad el 9 de Diciembre de 
1870, y á su arribo, encontró que su ayudante había adelan
tado considerablemente las investigaci0nes que se le habían 
encomendado, y organizado un número ele jóvenes alumnos 
de la escuela de ingeniería que el Gobierno babia puesto bajo 
su direccion. 

En su informe de 7 de Enero de 1871 el Sr. Bateman 
dice que procedieron juntos á examinar la localidad de Bue
nos Aires-el Rio de la Plata- el puerto de la Ensenada, y 
los ríos Paraná y Uruguay; que se hicieron observaciones 
sobre el volúmen de las aguas, las corrientes, la cantidad 
de sedimentos en el agua, y el carácter de los depósitos: que 
el Sr. Revy habia determinado,' por una medida muy exacta, 
de la líne1 de base, y por trian3ulacionla posicion exacta de 
los objetos mas visibles en la ciudad y en la costa, que lo 
ponian en aptitud de hacer un reconocimiento exacto de 
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Rio, donde fuese necesario practicar medidas y observacio
nes: que tenia una noticia completa de la subida y bajada 
del agua en int~rvalos de un cuarto de hora durante un mes
y resultaba que aunque el viento influía en el nivel del agua 
hay una alza y baja lunar de las aguas, perfectamente regu
lar, de lo que resultaba, contra lo que generalmente se ha
bía creído, que las mareas del Plata son irregulares sola
mente en la altura á que se elevan, pe10 no en los períodos 
en que tienen lugar: que desde su regreso de la inspeccion de 
los rios superiores, habia estudiado toda la cnestion muy cui
dadosamente, y babia recibido informes valiosas de las diver
sas personas que menciona: que considerándose de grande 
importancia, ó como cosa que conducía directamenta á la 
cuestion de la practicabilidad de las mejoras en el puerto de 
Bueno;, Aires averiguar el Tolúmen de las corriente,; de agua 
de los Rios Paran á y Uruguay, y la cantidad de materia que 
conducían mezclada con ellas, se practicaron medidas cuida
dosas en Diciemsre de '1870: que el Paraná estaba en su es
tado mas hajo, á consecuencia de una seca de seis ó siete me
ses; que en las Dos H ermanas, entre Obligado y San Nicolás 
el nivel de Ía creciente, era visible á diez y seis piés cuatro, 
pulgadas, asegurandosele que este nivel había permi
necido durante ocho meses: que se hicieron medidas 
del Rio en . Obligado y mas abajo de los 'arios bra
zos ó ramales,incluyendo el Ybicuy; para poder determinar 
la cantidad de agua que tributan al Plata J que ella ascendió 
á 520,000 piés cúbicos de agua por segundo, lo que puede 
ser considerado como el vcUmen mínimo del Río: que por 
los datos sobre la profundidad y velocidad del Río Uruguay, 

suministrados por el capitan Page en su esploraóon del Río 

para el Gobierno de Estados Unidos en 1855, y por cómpu-
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tos tomados de las cartas preparadas para el Almiranta~go 
Británico por el capitan Sullil·an y otros, se atrevía á calcu
lar que podía avaluarse aproximadamente en cerca de 150,000 
piés cúbicos por segundo en su estado mas bajo, siendo el 
volúmen mínimo total de agua tributada al Río de la Plata, 
si la condicion de la baja ocurre en ambos ríos al mismo 
tiempo, de 670,000 piés cúbicos por segundo, cantidad 
igual al volúmen medio que corre por el Mississipi en 33 
años. 

Agrega el Sr. Bateman que el carácter de la agua que lle
Yan'los dos grandes tributarios del Plata es muy diferente
que la materia suspendida en el agua del Paraná, es de la 
calidad mas fina posible, formando al principio cuando se 
deposita, lodo, y consolidándose gradualmente en arcilla de 
peñazco·, sin que existan señales de arena en las orillas de 
sus vastas bocas, dudando que cieno alguno de arena, llegue 
á la pane inferior del Río de la Plata: que el total de mate
ria en suspension, en el agua, era ,;, parte, en peso, ó cer
ca de .,:,, en volúmen: que el fondo del Río Uruguay frente 
á Nueva Palmira es arcilla dura, entretanto qu~, á medida 
que se sube, el fondo es mas arenoso: que la grande espan
sion de este Rio en su estremo inferior, lo hace incapaz de 
llevar depósito alguno sensible al Río de la Plata: que las 

aguas de los Ríos Lujan y las Conchas, que contienen mayor 
materia sedimentaria que el Paraná, aunque su volúmen no 
es considerable, pueden afectar la barra de San Fernando, 

pero agregan muy poca cantidad proporcional de materia 
en suspension en las aguas del Plata: que á pesar de lo dicho 
en el South American Pilot, publicado por ónlen del Almi
rantazgo, « que constantemente están teniendo lugar gran-
« des cambios en la forma y posicíon de las costas del Rio 
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« de la Plata, causados por el continuo depósito de arena 
« traído aguas abajo por el Paran á y el Uruguay:» por todos 
los informes que ha podido adquirir y exámen de las cartas 
que existen, informes de prácticos antiguos delRio, y exámen 
personal de la naturaleza de los depósitos, puede afirmar que 
la anterior proposicion es errónea, que ningun cambio ha 
ocurrido en la profQndidad ó posicion de los canales, entre 
Buenos Aires y Montevideo : que las depresiones notables 
frente y arriba de Buenos Aires, á saber, Balizas esteriores, 
Balizas interiores y los Pozas, están en la misma posicion y 
conserva•! la misma profundidad de agua que demuestran 
haber tenido, segun las mas antiguas cartas de esta parte del 
Rio, que ha sido reeonocida mas cuidadosamente y con mas 
frecuencia que otras. 

Agrega el Sr. Bateman en el mismo informe haberse de
tenido en esta parte de las investigaciones, porque la conser
vacion de una comunicacion profunda con el mar era de vi
tal importancia, y si la parte inferior del Rio hubiera de obs
truirse con fango, y su boca cerrarse dentro de un tiempo 
limitado, seri~ inconveniente la obra del Puerto, pero que 
está firmemente convencido de que no es así: que las ribe
ras y canales 11onservan notablemente una situacion idéntica 
y que, cualquiera despresion en ellas es tan excesivamente 
lenta, qne no debe ser tomada en consideracion: qne además, 
el material que constituye el fondo del canal aun mas allá de 
Montevideo, hácia el mar, es de una naturaleza tenaz é in
variable que hace razonablamtnte esperar que la escavacion 
artificial ¡Jroducirá resultados benéficos permanentes: con
cluyendo que pueden emprenderse con seguridad, mejoras 
en el Puerto de Buenos Aires. 

Des pues de indicar las obras que propone como convenien-
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tes, el Sr. Bateman espone que en época posterior, indicará 
los arre,;los especiales y detalles menores del plan, pero que 
habiend0 madurado sus ideas y vistas en cuanto á .la esten
sion y naturaleza de las obras, creía justo presentar aquel 
informe preliminar, sometiendo sus observaciones á la críti

ca, á fin de tomar en considcracion las objeciones que se 
hiciesen, antes de presentar su informe final, asegurando 
que el carácter ter:áz del material de que está formado e

fondo del Rio y la pequeña cantidac1 de materia en suspcn
sion que trae aguas abajo la corriente,· le hacia confiadas 
mente creer que no babia dificultad ni mucho gasto en man
tener el canal de navegacion, una vez construido. 

Agre;sa dicho informe, que al proyectarse las mejoras es 
preciso no hacer nada que tienda á alterar las corrientes co
mo existen ó á pouer en peligro la permanencia de la pro
fundidad de las a3uas: que no debe fomentarse obra alguna 
arriba de la ciudad, que produzca el efecto de traer el sedi
mento del Paraná bácia la parte inferior del Hio, como 
tampoco las que pre1cndan confimtr el canal y crear una cor
riente mas fuerte pasa Jo Buenos Aires, y finalmente que 
todo en el Rio debe dejarse en cuanto fuese posible en 

stato qua. • 
Manifestan•1o la gran dificultad que sentia para estimar 

el costo de la obra por diversas circunstandas que indica, 
espr~sa la opinion de que las obras proyectadas exijian para 
su ejecucion inmediata un gasto de libras esterlinas 
2,500,000, y que podrían llevarse á caboJprobablemente ror 
libras esterlinas 2,000,000. 

El Gobierno de la Provincia, en nota fecha 22 de Febrero 
de 1871, comunicó al P. E. N. el informe del Sr. Bateman 
y los tres planos ilustrativos, resultado de los estudios prac-
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ticados en el Rio de la Plata y sus afluentes, y hada cono
cer que el injeniero Bateman habia encargado al injeniero 
Revy continuase practicando las operaciones científicas ne
cesarias rara resolver en todos sus detalles las obras del 
Puerto, y que debiendo Revy regresar á Inglaterra en el 
mes de Abril, Bateman enviara segun su contrato, FU últi
mo informe ilustrativo del presentado, pero sin alterar el 
plan y la forma de las obras en aquel de~ignadas. 

En Abril de 187·1 el Sr. Bateman dirijió al Gobierno de 
Buenos Aires su segundo informe. En él espone que con
firma sus opiniones anteriores apoyado en una nueva me
ditacion consagrada al asunto, y en la opinion de personas 
competentes con quienes lo habia discutido. 

Esplica la razon de haber designado para la anchura de 
los diques menor espacio del generalmente usado, reducien
do los gastos del primer costo. 

Manifiesta que el éxito de la obra depende de la conserva
cion del canal escavado, J agrega que además de las razones 
fundamentalls que espuso en sn primer informe para de
mostrar qne dicho canal se construiría con seguridad y se 
mantendria sin ditlcnltad, ni mucho gasto, ha discutido el 
punto con muchos de los hombres man competentes, sin que 
ninguno manifestara la menor duda sobre la materia; que el 
canal propuesto se halla casi en direccion directa de las ba
jantes y creeientes qne acompañan al vien!o S.-E. La cor
riente bajante y creciente, será mas fuerte en agua honda, 
y como la hondura de la rada exterior y de otras notables 
depresiones, se han conservado por años con pequeña ó nin
guna alteracion, así esta nueva depresion una vez rroduci
da, puede esperarse que mantenga sus f~rnras y direcciones 
sin el auxilio de la escavacion, que las ulteriores perfora-



-268-

ciones practicadas son favorables segun informes, pues el 
lecho delgado de roca dura que aparecia descubierto por Re
vy, no ofreceria impedimento para la obra de escavacion, 
por lo cual no alteraba el plan de la obra, ni el cálculo de su 
costo, y que las mediciones del volúmen del rio practicadas 
por Revy, confirmaban la exactitud jeneral de las que antes 
babia hecho. 

El señor Batemau remitió con este segundo informe 

planos en grande escala de los diques propuestos, mostran
do el modo como se construiría el malecon ó muralla del 
tio, las murallas de los diques y cobertizos, los diques se

cos, carriles y radas. 

Despues de llegar el señor Moore á esta ciudad, envió 
al señor Baleman junto con todos los informes que pudo 
obtener, muestras de todos los sondajes que se habian prac

ticado en el local señalado para el puerto proyectado y en
lances el señor Bateman escribió su tercer informe de fecha 
28 de Mayo de 1872. 

En este informe escrito diez y ocho meses• despues del 
primero, con vista de las muestras de las perforaciones, del 
diagrama de. las mareas y de los demás datos suministrados 
por el señor Moore, se ratifica el señor Bateman en sus con
clusiones anteriores y á la vez que manifiesta la mas plena 
conviccion sobre la posibilidad de ejecutar y conservar el 
canal con un gasto insignificante, considera que las obras 
costarian probablemente menos que la suma presupuestada. 

Se acompañaron á este informe: 1• un plano demostrativo 
de la posicion de varias perforacio¡;¡es de sondaje del fondo 
del rio que se babia ordenado hacer al señor RevJ; 2• un 
diario de las perforaciones de sondaje de dicho fondo; 3• un 
plano ó diagrama de los materiales encontrados en el espa-
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cio de las perforaciones hechas; y 4• diagramas ó curvas de
mostrativas del alza y la baja de las aguas del Rio de la Pla
ta en Buenos Aires. 

Posteriormente se ha continuado el estudio por el señor 
Moore bajo diferentes aspectos ! muy especialmente, un re
conocimiento prolijo del canal propuesto en toda su lonjitud 
practicando los sondajes en muy cortas distancias y en toda 
su estension, dando ese estudio por resultado las demostra
ciones mas satisfactorias con relacion á la direccion adopta
da, á la profundidad del agua que permitirá un ahorro con
siderable en la escavacion y á la ninguna dificultad que ofre
ce el lecho del rio. 

Tales son en estracto los estndios principales practicados, 
siendo necesario para conocer su estension y sn importancia 
ocurrir á los documentos y planos que los demuestran, don
de se mencionan tambien los antecedentes importantes que 
han sido consultados. 

Con lo espuesto, V. H. encontrará justificada la opinion 
manifestada por el P. E; cuando en su mensaje de 17 de Se
tiembre de 1872, decía al Congreso que los estudios esta
ban terminados, y que no debia demorarse por mas tiempo 
la ejecucion de las obras. 

V. H. encontró sin embargo, mas conveniente aumentar 
esos estudios con una prueba esperimental que ordenó se 
practicase. Esa prueba se está ejecutando actualmente y de 
sus resultados inf0rmará tambien la comision á V. H. 

III 

Critica de los Estudios. 

Personas competentes estudiaron detenidamente las obras 
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proyectadas por el injeniero Bateman y formularon algunas 
observaciones respecto de la posibilidad de construir el canal 
de navegacion, y de conservarlo; respecto de la dificultad de 
construir las demás obras del puerto por la existencia de ro
ca segun unos, ó tosca dura segun otros, que harían imposi
ble esas construcciones sin el empleo de muchos años y de 
sumas muy crecidas; y respecto de la ineonveniencia de las 
obras propuestas, para la salud pública, que seria afectada 
por el hecho de quedar un terreno bajo intermedio entre las 
obras del puerto y la ciudad que no seria posible terraple
nar. 

CANAL. 

Se objeta que no es posible construir un canal en la direc
cion proyectada, empleando el medio de dragas, por existir 
en cierta profundidad, menor de la que debe llevar el canal, 
un material resistente, que no podrá ser vencido por ellas. 

Se dice que el empleo de los medios adecuados para es tra
er este material, importaría sumas de gran comideracion 
además de las presupuestadas y el empleo de muchos años. 

Se dice tamhien que una vez escavado el Canal, no podría 
ser conservado, por cúanto en breve tiempo seria .inutilizado 
por las arenas movedizas del Rio, y que las materias en sus
pension que las aguas llevan se depositarían en el Canal; lle
gándose hasta afirmar, al parecer con profunda conviccion 
en un documento oficial, que la escavacion de un canal en 
nuestro Rio y su conservacion eran impracticables porque la 
escavacion en la arena 'desaparecería inmediatamente y no 
produciría otro efecto sobre las corrientes del Rio, que el 
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que produciria sobre el curso de un arroyo, una raya hecha 
en su fondo con un bastan. 

Como las objeciones se fundaban en lo relativo á la exis
tencia y naturaleza de la tosca, en el resultado obtenido por 
las perforaciones practicadas por el Sr. Ingeniero White, la 
Comision invitó á una conferencia á este caballero, y su in
forme á este respecto es: que á la entrada del canal durante 
cierta es~ension, resultaba existir á su juicio tosca dura á 
una profundidad pró¡¡ima de 18 piés, y que en su opiniou 

seria muy difícil que ese material pudiese ser eslraido p~r 
medio de dragas. 

Interrogado el Sr. Lindmarck sobre si existía tosca dura 
ó roca en el local del canal proyectado y hasta la pronfundi
dad de 21 piés, contestó á la Comision qne no existía. 

Tanto el Sr. Bateman como el Sr. i\loore han afirmado en 
documentos oficiales y lo han repetido siempre á la Comi
sion, que en el lecho del Río de la Plata donde debe ejecu
tarse el canal proyectado, no existe roca, tosca dura, ni nin
gun otro material resistente al empleo de las dragas. 

Sus afirmaciones las fundan en el resultado de las mismas 
perforaciones del Sr. White y t.ambien en sus estudios y ob
servaciones propias. 

El Sr. Bateman en su último informe de 28 de Mayo, des
pues de ratificar sus conclusiones anteriores, con vista del 
resultado de las perforaciones, y aun aceptando se hubiere 
encontrado roca en alguna parte de Jos diques como lo 
afirmaba Revy, decía: «Las perforaciones de sondaje de
muestran como puede averiguarse al e¡¡aminarlas que todo 
fondo que babia de ser escavado consiste en marga, cieno 
arenoso y arcilla, escepto una pequeña esteusion de roca 
calcárea ó to.sca endurecida en las cercanías del muelle de 
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pasajeros, inmediato al estremo N. de los diques propues
tos. Predominan la marga y la arcillá, las perforaciones 
de sondaje nada revelan, que haga vacilar mi confianza en 
la facilidad con que pueden ejecutarse las obras que he pro
puesto.'' 

El Sr. Moore en nota fecha 13 de Setiembre de 1872 dice 

respecto de este punto: 

«Desde que envié las muestras al Sr. Bateman, he teni
do ocásion de ejecutar varios sondajes en la costa de la ve
cindad de Buenos Aires.-El testimonio de estos, un estu
dio detenido de los fechos por el St. Revy, y un exámen 
del local indicado para las obras propuestas, me convencen 
que las ideas del Sr. Revy respecto á la dureza de la tosca 
que dice existir en el Rio de la Plata frente á la ciudad, son 
completamente err6ueas.-Nunca he encontrado, ni los son
dajes hechos por el Sr. Revy revelan nada que no pueda ser 
fácilmente removido por la draga, esceptuando solo los pe
dazos de tosca que 80 bresalen del agua y que rodean la ri
bera, y esta es solo dura, en la parte que sobresale, y por 
consiguiente solo en algunas pocas pulgadas de espesor." 

En nota del mismo Ingeniero fecha 27 de Febrero del 
corriente año, en la cual da cuenta al Sr. Ministro de 
Hacienda de los resultados favorables obtenidos en el estu
dio prolijo hecho del canal propuesto, dice sobre el punto de 
que se trata lo siguiente: 

«Aunque he introducido estacas cerca de la tosca hasta 
cerca de algunas pulgadas del fondo del canal, no he encon
tratado la tosca dura, que se decía babia sido descubierta en 
la linea del canal.» 

El Ingeniero Gianini á quien antes se ha mencionado en 
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este Informe, decia respec'o de la naéuraleza• del lecho del 

1\io lo siguiente: 

«Esta playa que se estiende prolon,;ándose con un declive 

de nueve pulgadas ciw'o líneas, por cada cien varas, está 
compnesta de arena sumamente íina, mezclad:! con partícula& 
terrosas, de suerte que ,¡ sn superíkie se presenta de unn 
testura firme y resistente, sin que formen en ella grande 
impresion, por graves qne sean Jos werpos que se trasporten 

6 deslizen sobre ella: en muchas parles á cierta profumlidad,. 
se encuenLra greda; en ou·as, J' espccialmcnLc en las orilJas, 
se encuentra lo que llaman los naturales tosca, que es una 
especie de glutinacion y remision de las partículas mas cra
sas que han fonnado una pcLrificacion iruperfcda, cuy<~ su

perficJC superior es una cus'ra fuerte, rero que, deshccba 
esla lo demás no-presenLa nin¡;una resistencia.>) 

L.a opinion relativa á la existencia de roca dura á poca 
profumlidacl en el local en r1uc debe construirse el dique, se 
funda principalmente en el resultado de la perforacion nurn. 
3, calle de la Victoria.-La Conlision se hizo presentar el 
cuadro original en que cons'a esa perforacion para conocer 
la clasiGcacion dada al material extraído, y las clasitlca
'Ciones son las siguienles:-Areua oscura, arcilla, Losca 
morena y tosca blanca. La perforacion marchaba general
mente á un pié por hora, al,;una,; á pié y medio y dos piés 
otras a 4 pulgadas. El Sr. llateman manifes~ú que las 

clasit!caciones espuc:'tas no mencionan la roca ú tosca dura -y 
<¡ue la marcha de la perforacion era razo11able considerando 
que los Íi'Strumentos cmplcauos no eran apropiados pam 
el trabajo, qnc Lls vcrwuas que lo diri~ian carecían de es
periencia, y ijUC si se hubiera cncor(rado roca, la ligereza. 

no hubiera >ido mayor que la r1e una pulgacla por hora. 
IR 
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Se hizo tambien presenlc respecto de este punto, que la 
resistencia de la tosca estaba ya esperimentada en la eons
truccion del muelle que se hace para el Sr. Seeber en un lu
gar donde la tosca es mas superficial, pues las vigas rlc rna
Jdera penetran• sin rlificnltad á una profundidad de '10 á 12 

piés, cuyo hecho puede ser verificarlo por todos . 
La oficina de Ingenieros en nota fecha '14· de Octubre de 

187'! decía: «que el gran defcdo riel proyecto del Sr. Bate

~man no estaba en la mayor <Í menor dureza de la tosca que 
debia escavarse, sino en la posibilidad de escavar el canal 

y conservar dicha escavaóon. 
Aun cuando de los antecedentes referidos, la cuestion ¡eJa

tiva á la existencia de la tosca dura en el canal, no era con
siderada de importancia ni por el Sr. Baternan, ni por la 
oficina de In~enieros, á términos que el primero aun con 
conocimiento de las perforaciones no creyó necesario propo
ner una nueva direccion al Canal, ni alterar su presupuesto; 

la Comision ha interrogado al ~..;r. :Vloore sobre la posibilidad 
de dragar la tosca indicada, y este ha contestarlo con repeti
cion estar pronto á practicar la prueba esperimental, el dia 
l(ae le sea indicado y en el lugar que se le señale con tal que 
haya agua suficiente para t¡ue la draga pueda funcionar. 
Esta prueba ha sido tambien convenida con la Comision 
inspectora y se llevará á efecto cuando ella lo determine. 
La prueba indicada será la demostracion mas convincente 

del punto en cuestion. 

En vista de la conlradiccion de opiniones acerca de la po
sibilidad de escavar el Canal y conservarlo con un gasto 
anual razonable: pues mientras el Sr. llateman afirma que 
será conservado por sí mismo 6 con mt1y poco trabajo y 
gasto, sus opositores han allrm:u1o la imposil>ilillacl absoluta 
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de cje.;utado y conservarlo; la ley de '1872 adoptó el medio 
de invGstig~cion que proponian los mismos que sostenian 
esta última proposicion, y fw\ ordenar la apertnra de un 
Canal espcrímental para r¡uc pudiese ser tlemostrado que 
se conservaría la escava,;ion con nn gasto peq1teilo. 

A este respecto la o~cina de In¿enieros Nacionales que 
hizo suyas las objeciones formuladas por el Sr. Lindmark 
respecto de la imposibilitlad de ejecutar y conservar nn Ca

nal en nuestro Hio rlecia que aconsejaba el empleo de la 
prueba esperimcntal como único medio de conviccion, y 
agregaba lo siguiente: . ' 

«Si el hecho demuestra que es f:icil tener abierto el Ca
nal, se podrá sin vacilacion alguna dar mano á los trabajoS.>> 
La misma prueba osperirnental era pedida por el Sr. Lind
mark en los siguientes términos: <<Pero si esto es así, (acep
tándose que una escavacion ejecutada en el Hio, no puede 
conservarse, si no tiene una corriente para mantenerla), 
¿c,;.mo se hará entonces para mantener abiertas las escavacio
nes parciales del canal, durante los 5 años que se emplea
rán para cornple~arlas" ¿O tal vez e) Sr. Moore irá hasta 
sostener que basta la escav:~cion de un pedazo para que se 
establezca esa corriente hipotética" Hay un medio sencillo, 
por el cual el ·Gobierno podría saber la contéstacion sin 
preguntar á nadie. Este es, de escavar con una draga, un 
pedazo del canal proyectado por el Sr. llateman, por ejem

plo, la parte que atraviesa el banco de la Boca, (lugar en 
que ántes habia dicho que la escavacion no duraría un mo
mento), de este modo se averiguará fácilmente cuantos me~ 
tros eú}Jicos de arena se necesitará escavar para for111ar en 
el fondo del Hio un met;-o cúbico de depresion y el tiempo 
lfllC csla permanezca abierta sin Henarse.ll 
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La ley de ·1872 no obstante que el Poder Ejecutivo daba 
por terminados los estudim; y se manifes•ú habilitado para 

contratar las obrns del Puerto, ordenú la prueba esperimen
tal, que de:;ia farilitar un nuevo elen>ento tic pruel~:l sobre 
]a prac:icabi]ir~ad ce l:1s olJrFS proummdo satisfacer todas 

las ondas. 
Es no~able, ~in eml:arkjO que muchos in~enieros que han 

.proJectado obras del Puer'o l:a}'an propuesto diversos Ca

nales de n::vesacion, sin que !wy¡m esperimentado los temo- • 
res que asal:au al Sr. Linclmark y ollcina r:e Ingenieros. El 
mismo Sr. Ingeniero Hncr~o que ha hecho estudios proli-
jos y detenit:.los sol~re esLas O~lrns, propone para las que pro
yecta, un gran Canal, aunque con l1iversa direccion para 
evit:1r los pelisros que él juzga se encuentran en el lecho 
del I\io. Es~e l!eclco parece tlemos'rar que el temor del Sr. 
Lindmarck no e::luviesc claramente apoyado en dcnwstra

ciones cienti!lc::s, porque á no ser así, su mi:;mo lemor hu
biera prcocupal1o á los t~emas in~cnicros y sin emhar¡;o no 
ha sucedido es:o, por cuan~o aun dcspues de ser conocida 
su opinion y sus fundamentos, ella no ha sido es1imada co-
1110 importanle, por 1os homLres compelen~es, sean sos~ene
dores ú oposi:ores á las obras proyectada,. 

La oposicion formulada al Canal C:c Bateman :,e ha fun
dado principalmente contra su direccion, en la cual se juzga 
encontrar material resistente para la escavacion, pero esa 
oposicion desaparece u•csde que b di.rcccion fuese en los tér

minos distinto<l que cada uno propone. 

Sin crnbar~o, despues de lodos los estudios y r1e conocerse h 
nilic<: de ellm I el¡e,ull~do de 1:-s perforacim1es, el Sr. Ea

teman persis·"e en r¡ue la direccion proyectarla es la mejor 
osible, diciewlo á este respecto el Sr. :\Ioore en su nota de 

' 
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27de Féret·o, en que dá cuenta al Sr. :VIinis:ro de Hacienda, 

del reconodmienco prolijo que habia hecho del C:m1l pro
pues'o: <<Com·J uno de los resulta--Jos del reconocimiento 
pueih ase;umr, que el Canal como lo i raza el Sr. Bateman 
ocupa la mc_j Jr línea que se pudiera elejir en cnanttJ á la 
corriente de la marea, como en la profun lirlad del agua.)) 

Es~.e juicio en la ac:.ualid,ld no puei\e inspirar sospecha, 
porque ni la gloria ni el interés del Sr. Ba'eman es!án in: e
resallos en sostener afirmaciones err(meas en las obras 

principales, por capridw. La cjecucion debe hacerse por 
una empresa constructora que confiará en el crédito del In
geniero y verificará los hedws, y no se comprende cual pu
diera ser el móvil que impulsase á és'e, al proponGr y soste
ner obras erróneas que causen la ruina deJos cons'ructores 

y su descrédito profesional, desde que no porlriamos supo
ner que 1\Ioore y principalrneate Bateman, procediesen de 
este modo por ignorar lo que otros Ingenieros que no gozan 
de su reputacion científica y de su esperiencia en oliras de 

esta clase, han podido demostrar. 
El Canal ha sido tambien objc:ado bajo el aspec:o de stt 

costo. Se ha dicho que la escavacion que deberá hacerse 
es casi el doble de la calculada y que entún;;es no solo se 
duplicará su costo sino tamhien el número de años para 

construirlo. 
El Sr. Huergo presen~a con este motivo diversos cálculos, 

uno que pertenece al Sr. Ringoni qne asillna 11.602 7:37 
prdas cúbicas y o'ro suyo que fija la cantidad en 9. 712.500. 
Del reconocimiento del Canal practicado por el Sr. Moore 
resulta sin embargo que la cantida¡l á escavar es solo la mi
tad de la calculada por el Sr. Bateman, tomando los datos 
de la carla de Sidney, porque el Rio tiene en esa direccion 

• 
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mayor profundidad que la que séfiaHt aquella carta, y respec
to de los cálculos antes indicados; el mismo Sr. Moore dice: 
«Cuando el Sr·. Bateman dirigió su informe de ·8 de abril de 
1871, lo acompañó con una seccion transversal del Canal, 
en el punto de mas honda escavacion, donde fuese por con
siguiente mas costoso el dra3aje; el Sr. Ringo ni ignorando 

los hechos, se figuró probablemente que el 
~JI:rOJrectadlo conservaría en todo su largo las dimensio

referida seccion transversal. El área de la esca-

:: '9eiuiR consta de la mencionada seccion transversal, 
l'l como 650 yardas cúbicas por cada yarda lineal del 

UIOJ-1 lo que viene á decir 1.150,000 yardas cúbicas por 
milla y de consiguiente H .500,000 yardas cúbicas por todo 
el Caria!, cantidad casi igual á la calculada por el Sr. Rin
goni. >> 

Respecto del cálCulo del Sr. Huergo espone el Sr. Moore 
lo sigu.iente: "Es del todo evidente, por el modo como el Sr. 
Huergo hizo sus cálculos, que no se ha fijado ó ha compren
dido mal, la manera como el Sr. Baleman sepropone abrir 
el Canal; y que tambien ha ignorado la hondurá del Banco, 
á traves del cual debe abrirse. Los mímeros del Sr. Huer
go son: largo, 18,500 yardas; ancho, 175 yardas; hondura 
niedia, 3 yardas, dando un producto de 9, 712,500 yardas 
cúbicas, segun la memoria que publicó á prinGipios de este 
año, á cuya cantidad le ha parecido bien añadir en su epísto
la, tinas 600,000'yardas. Ahora bien, si los elemenlos de 

su c6m¡mto hubiesen sido los que debían ser, á saber: Lar
go, 18,500 yardas; ancho, 68; hondura, 2 1¡3, entónces 
hubiera sacadf\ una cantidad muy poco menos de 3000,000 
de yard:is cúbicas. El Sr. Huergd, como el Sr. Ringor¡i pa
rece han ignorado absolutamente· que el. Canal debe acome-
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terse desde la parte mas hon¡la del Rio, en donde el hondo y .. 
ancho de las escavaciones comenzaran por ser muy peque-
ñas para ir aumentando á medida que el dt·agaje avanze há
cia el otro estremo, hácia el banco elevado de la ciudad, y 
parece que han creído tambien qne este banco corre con al
tura uniforme en toda h eslcnsion ·del Canal.¡¡ · 

La verdad del hecho cuestionado, puede y debe ser averi

... ,~ilada en oportunidad por el P. E. que es quien ha de con

' ¡[¡fj.tllr la ejecucion de las obras. . 
: '~11'•':•Efxiste ·el estudio de :I.Ir. Moore y bastará que él sea exa

.~inado por la oficina de Ingenieros para que el hecho quede 
C{)inprobudo. Ese hecho debe ser averiguado, porque de
J\iijti!ltY ejecutarse la obra por una suma dada, es muy con
eniente conocer lo mas aproximadamente posible la cantidad 
á escabar para juzgar de las ofertas. N o es pues, necesario 
que el P. L. intervenga en él, ni en los demás detalles 
concernientes á la ejecucion de la ley. Todo eso es de la 

competencia del P. E. 

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 

"'El Presupuesto ó cálculo general del valor de las obras, 
ha sido materia de objeciones deleniuils. 

':Se ha pretendido qne las obras propuestas no podr.ian 
ejecutarse con una suma doble de la que ha sido indicada. , 

·El Sr. Ingeniero Huergo, ocupándose detenidamente acer
ca de· este punto, ha calculado la suma de 554.492,857 ps. 
m¡c. equivalente á ~2.179,714 pesos fuertes, como ner.esa-. 
ria para ejeetitar las obras proyectadas por' Mr. ·Bateman, .• d!l 

... .•..•• ~.»{..; ··..J 
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El Sr. Bateman en su informe fecha de Enero de '1871, 
dice á este respecto lo siguienée:· 

;, Hallo gran dificultad en estimnr el costo de la obra. El 
a !Lo precio de los salarios, la falta de buenos ladrillos, la au
sencia de piedra á menor distancia que la Isla de Martín 
Garcia, y en cuanto he podido saber, la carencia total ele cal 
hidráulica, elevarán necesariamente el costo de las obras, 
ml~~~.·~nas allá de lo que importarían en Europa. 

1'1!1llb¡¡rg<J, he visitado la Isla de Martín Garcia y las 
piedras de cal de la Banda Oriental, ~ he tratado 

una opinion, segun mi mejor juicio, sobre el me
.illi~,I!!Mc:io á que podría,, traerse de alli la piedra convenien
temeute labrada, en la grande escala que se requiere, condu
cida &onómicamente hastn ponerla en Buenos Aires. 

Tambien he examinado cuidadosamente el valor de trabajos 
de otra descripcion, y el modo de ejecutar el todo. 

De1pues de hacer concesiones por todas las circunstancias 
que pueden influir, de que estoy al ca)>o, soy de opinion q' 
todas las obras proyectadas que he indicado, exigirán para 
su inmediata ejecucion, un gasto de libs. estr. 2.500, 000, 
y que probablemente podrían llevarse á cabo, por libras es
terlinas 2·000,000. 

Temo que no pueda calcularse el gasto en una suma me
nor, ni obras en escala m~s pequeña, podrían satisfacer las 
aecesidade3 del puerto.» 

En el informe del mismo, del mes de Abril, del mismo 
año, agrega, á pesar de tener á la vista los informes sobre 
el resultado de las perforaciones, «que nada tenia que alte
rar en el plan de la obra, ni en el cálculo que hizo de su 
costo.» 

En el informe de 28 de Mayo de 1872, dice á este respec-
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to, despues de estar en posesion de las muestras del mate• 
rial estraido por las perforaciones, y de muchos otros datos 
remitidos por Mr. Moore, lo siguiente: «Todo el plan puede 
llevarse á cabo sin dificultad y por la suma q' he propuesto, 
tal vez por menos, y pueden las obras conservarse con poco 
costo anual. Cuando al presentar mi primer informe, formé 

del costo probable de la3 obras, tuve, come 
grande dificultad en hacerlo; tomé sru embargo en 

ler2lcio'n todas las circunstancias, y por mi conocimien
real del trabajo en este y en otros paises, y pol' 

juicio que una largaesperiencia me ha proporcio
-~!!1. de1tenmi11é los precios que creí justos y propios. 

DEIIlP'Iles de aquella época, he averiguad.o que puede ob
tenerse buena cal y tierra hidráulica en ese país, hecho que 
era ante., desconocido, y he tenido q' preparar los presupues
tos para las obras de provision de a6ua y drena¿e, en las cua
les.oCllrren muchas obras semejantes en construccion ó en 
los m'lteriales que han de usarse á los que tienen que adop

tarse para el Puerto. 
Sobre un presupuesto de lib. eatr. 1.500,000 para estas 

obras, solo ha habido una diferencia de 2 p.g entre mi es
timacion y las propuestas de los contratistas constructot-es 
de este país, de quienes no hay otros que puedan ser mas 
competentes y sustanciales. Me atrevo por lo mismo á pen
sar que mís presupuestos-pueden ser admitidos con suma 

confianza.» 
Con posterioridad á este informe, Mr. Moore observó que 

segun el resultado del reconocimiento practicado en el Canal 
de navegacion, su costo debia quedar r,educido á la milad 
de lo presupuestado, lo que permitiria, ó un ahorro consi
derable en el presupuesto de las obras, 6 la posibilidad de 
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ensanchar el Canal, satisfaciendo así aspiraciones ue otro 
carácter, sin esceder la suma destinada por la ley para la 
construccion de las obras. 

La ley de 1872 ha evitado tambien de la manera mas efi
caz posible, el perjuicio que pudiese resultar de un error 
padecido en el presupuesto de las obras, desde que determi
;n,a q1,1e ellas serán contratadas por una suma que no esceda 

. . fW•'l2.000,000 de pesos fuertes. Todo error de cálculo que 
Hi:j.i'~JI.d~ese come~er una empresa constructora, no perj u di caria, 
''"''li\ll~s. los dineros de la Nacion. . 

.¡,,Los demás argumentos tendentes á demostrar la insegu-
·. tidad y poca estabilidad de las obra l propuestas, por la ma

n'lracomodebe ser construido el malecon que sarvirá de de
fensa á las obras del puerto, asi como la insubsistencia de 
la profundidad del canal no son de considerarse en un Cuer
po Legisla~ivo, porque constituyen cuestiones sobre obras de 
arte que no pueden ser estimadas, sinó por personas de es
pecial competencia. 

Lo que compete al legislador es lo que hizo la ley de 1872, 
es decir, prescribir que la empresa constructora de esas 
.obras se obligará á ejecutarlas en forma y á cons~rvarlas á 
sus espcnsas por el término de tres años. Si existiese una em. 
prP.sa consLructora que tomase sobre sí esos compromisos y ' 
garantiese debidamente la conserv<1cion de las obras, pode~ 
¡nos estar seguros y tranquilos á ese respecto. 

El señor Moore contestando argumentos de este género de 
maa manera eoncluyent~, á juicio de .la comision, decía e~ 
la nota fecha 1.3 de Setiembre qe 1872: ~Por las condiciones 
usuales insertadas en las propuestas para obras de esta na
turaleza, los construct~res que emprenden la construécion 
de estas obr11~, están obligad\)s á mantenerlas en perfecto es-
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lado, á su propio riesgo, por dos ó tres años despues que el 
ingeniero avise que están concluidas. 

La sola aceptacivn de semejante contrato por una firma 
respetable de constructores prác•.icos, es por sí misma una 
prueba de la practicabilidad de la obra. Una compañia que 
posea un gran capital no emprenderiasemejante obra sabien
dp:qu~ debe, no solo ejecutarla, sinó tambien mantenerla, 

persuadida de su estabilid~d.l) 
difícil finalmente á la Comision, persuadirse que el 

BlLteJman, no obstante su competencia y su esperiencia, 
lit•~Ptlsi•~se obras cuya inconsistencia puedan conocer otras 
ptlf~O,JlaS, que aunque muy inteligentes, no tienen conoci
miielrtos especiales al respecto, :ni esperiencia propia adqui-
rida. 

IV. 

Terreno adquirido por las obras y sus condi
ciones. 

Una de las ventajas de las obras proyectadas, es h que re
sulta de no tener que adquirirse el terreno necesario para 
su !ljecucion, y considerable aumento sucesivo en relacion á 
las necesidades del Comercio y recursos del Tesoro. Esta eco
Romía de la tierra en el presente, y en el porvenir en obras 
de es la naturaleza, es de la mayor importancia· sin duda, 
puesto que disminuye el costo actual y .sucesivo de las obras 
en sumas muy considerables. 

Además de las tierras que se emplearán e.n las obras pro
yectadas, y de aquellas que previsoramente se han reservado 
para su ensanche progresivo, en relacion al aumento proba
ble del Comercio, quedará del dominio del Estado un terreno 
<espacioso eqnivalenté á36 cuadras, que podrá ser enagenado, 
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obteniendo como precio sttmas de importancia, que se apli
carían á la mejora de las obras del Puerto. 

Personas de inteligencia reconocida y de ciencia probada, 
han manifestado á la Comision temores acerca de la insalu
bridad del terreno, reservado en el proyecto para futuros di
ques, por su poc~ elemcion, su vecindad al dique y al Paseo 

Julio.-Ellas temen que ese terreno sea fácil de ser inun
y humedecido por filtraciones dañosas, y forme un sé-

n!!lli<rl'o para la salud pública, especialmen•e en la Ciu l:1d, 
ha demostrado ia predisposicion de su suelo para fomen-

·. epidemias terribles. _ 
La Comisisn tomó en consideracion estas observaciones 

·eón el mayor in~erés, por haberlas estimado de mucha im
portancia, y por el respeto que le inspira la competencia 
de las personas que las han formulado. Hizo de ellas el ob
jeto de varias conferencias, y pidió informe al Sr. M o ore y 
posteriormente al mismJ Sr. B:Iteman para que esplicasen 
los procedimien~.os que debían emplearse á fin de evitar los 
peligros señalados. 

Primeramente el Sr .. Moore manifestó á la Comision que 
el terreno reservado para el ensanche de las obras futuras 
no seria inundado por crecientes del río, por cuanto debía 
quedar completamente cerrado, y defendido por el. malecon, 
por las murallas del Dique, y por el terreno que debe ser 
terraplenado en la parte Sud, que las aguas de lluvia,no po
drían tampoco inundarlo ni humedecerla permanentemente, 
porque ese terreno tenia que ser servido por el mismo sis
tema de drenage aplicado á la Ciudad, que seria seco y po
dría conservarse en ·el mismo estado de las calles. 

El Sr. Bateman ratificó las esplicaciones del Sr. Moore y 
agregó que tanto en ese terreno reservado, en el destinado 
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ordenarán una traza y plano convenientes, que permitm á 

la poblacion que allí se establezca la vida sana y cómoda, 
evitando los inconvenientes y peligros que se sienten en la 

ciudad actualmente. 
Es de creerse tambien que esa poblacion pueda obtener 

ventajas muy especiales sobre la ciudad actual desde que se 
eóll~lra libre de ·sus calles estrechas, y de su suelo infes

~p~~¡os desperdicios humanos de 300 años, y es por lo 

ffl$~'~idente que quedaría en mejores condiciones que 
~~''bllrrios bajos de la ciudad, que han tenido por muchos 
ai'ioo y aun tienen actualmente, vecindades del carácter mas 

peligroso, como Barracas, La Boca, La Recoleta. 
Si la ciencia, sin embargo, aconsejase que no debiera for

. mar se una poblacion densa en aquellos terrenos, los Poderes 
Públicos no lo permitirían y ella seria limitada por las ne
cesidade.s del comercio marítimo. 

Lo demás podria tener aplicaciones muy útiles tales como • 
las que ya se han indicado proporcionando á esta gran po-
blacion paseos ·espaciosos de que carece absolutamente, y 
asi esos terrenos perderían toda predisposicíon dañosa po

blándolos de plantaciones apropiadas. 

Si nada se hiciese en los terrenos adquiridos por las 

obras, siempre se habria obtenido Pna mejora en la situa
cion actual; por lo menos no existiría en adelante el terre
no mojado diariamente por las crecientes, espuesto á la 
accion del sol, no existirían las materias descompuestas que 

allí se acumulan, y habrían desaparecido los perjuicios cau

sados por los temporales. 

Esos terrenos no se conservarán mucho tiempo inutiliza

dos y el rápido progreso del País, q11e escede los mejores 
cálculos se encargnri1 pronto de demostrar la necesidad de 
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convertirlos en nnevos diqnes como ha empezado á demos
trarlo este año la Memoria del Ministro de Hacienda. 

Las prescripciones de la ley de 1872 aseguran pues, la 
practicabilidad -de las obras y su fácil conservacion. Si los 
resultados de la prueba fuesen favorables y el canal princi
pal urta vez tjecutado no pudiese ser c'onservado con el· costo 

segun lo demostrase una esperiencia· de tres 
, . no .seria perjudicada sino la empresa cons

resta última circ.unstancia hace inútil toda demo

•• ,."'"'"""' ejecuciou de las obras aun suponiéndolas 
I!Dente espuestas á ob5táculos no previstos. Si la 

ob1r.t i$!ÍII:!lll la ley debe ser construida por una empresa y por 
una dada, si esa empresa debe obligarse á garantir su 
efectividad y duraeion, es á ella á quien corresponde estu
diar las obras y convencerse de su practicabilidad y posible 
conservacion, y el mejor y mas conveniente argumento de la 

bon.dad de las obras propuestas, será como ya ~e ha dicho 
el hecho de presentarse empresas constructoras de capital 
probado y esperiencia reconocida á ejecutarlas. 

Dando la comisíon mayor importancia á esta considera
cion que al resultado de cualquier razonamiento ó prueba 
experimental; conferenció con el Sr. Bateman sobre este 
.punto y recibió las mayores seguridades de que se presenta
rian ~in duda alguna varias empresas constructoras á las 
obras propuestas, con arreglo á las prescripciones de la ley 
de 1872, autorizando, á la Comision para manifestarlo á la 
Cámara; y es fuera de duda que esta opinion deb~ ser aten
dida, no solo ·porque el crédito profesional y el interés del 
Ingeniero estan interesados en la feliz ejecucion de las obras 
y en su perfecta conservacion sino lambien porque el que l.a 
emite goza incuestionablcmcnte de una fama enropea. 
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mente que es imposil:i!e IÍlérlir la' 'áilch!ira · il~l can~fiiilriMia-
tamenUHlee.pues•.dé sil'perforacioh. ··. · · ' ' , 
., ·«'Esta .. qperacion, no podrla •haeerse sliiisfactoria~eiite 
hasta! que la draga hubiese pasado la rpartecóttada de la sec~ 
cimi{lara ser r¡¡edida. Durante ·el· irl't~r\falb que pasaría en,c 
ire el momento .en que se hizo el ciorte,"y ~qilel ert que f¡¡é 
posible medir la seccion, los bordes del' cánafharibamhiado 

'' : a\11terialmente .de f¡guPa'; • de· manera ·que riingiída 'mélfida 
•. ij'i:F átacta, p0dría hacerSe del ancho del ealla1 dragad&/ El tihíco 

medio .para fijar· la es~avaeioti del anelro e:Hipul~<lo, es s~guir 
· .ekmÍ'Siilophm adoptado·· en los t~abujos de'lá'tlraga» ·.' · · · 

""Aun cuando resultoidi\¡,erjencia acerci1 de !11 vertladertt an~ 
ehura que en su oríje!J se dió al canal, exiSte cilnfo'Hliidad 
absoluta en que la escavacion se conserva inalterable' eh;;su 
anchu,r!l y fon~ oriji!lal. r'. , 1 

, Exis\en tambjen diversos,, ~cbp~. f¡¡vorallles p. la, opinion · 
de que eÍ carta) se ha ensiuwl;ado. .· ' ,· : ' . ; ! . 

E¡! ma~erial.e~cavadp .s@~e e! ~ual existe conformidad· coh 
muy peq¡¡efil\Jlifere¡¡~i¡l responde á,una e~aviwiorí de ~60): 
~~enta piés. d~d~Jawp¡¡i~wi s ¡u~h\\ra,.;y,;nQ á ul!a ® (70} 
setenta á (80) 01;henta pié$. , · :• 

La, manera de proced~r, cqn )¡¡ ,!irag;¡, . .la :cll<ll: .ílolp~da en 
el centre;¡, m~~lía (30) trei~ta-~ips y p¡mjéuQQi\41 ¡¡na chi\tll¡ d.e 
é~¡la ladoque me_día. 15 piés ca¡la u¡¡a, se l~a.una tiittan~ 
~:ia,p~~cis¡¡de (60) sesenta piés que la draga ·fllCOI'Pia moo. 
viéndose hácia ao;;bas direcr:iones altennativamante, cuyo• 
procedimienlo,ba sidp reconocido. exactú y ~n·que aparelic!lrt' 
medi\ls jusLificatiYOs que demuestren; que •la escavací6n'.en 
su origtai fuese mayor qúe 1!1 de (60! 'sesentil p!éS; . mayo'r' 
distancia que hubi~e sido réclamada 'por lit cdmisíon'corllo 
distinta de la prescriptapara la prueba. 

• 
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_,. • l.\ y, ,\?,49~,, fP?q~, .. ~W tH1 ~r¡., 1h()ch~ satisfactorio a,c¡¡p¡¡¡d!l ~ 
todosy es que el canal se)w; G9/+~~F,Vfldo y q~Jí!prp!lliPMfwu\it 
p~~,,\\'?)m 4ismi~uil)p, ~~~n, r~ulta'• ~onilaies:prac<tií:laclos 
PcQ,~ !¡¡¡ C,91Jli¡¡ipp, illffi\\!!t~ríll, ~~Y'Jl :pi!liHI: ~a:pr.arentarlq1 y: l!9td 
!1?,

1 
9~~}~P.if ·lli\IJ~~~fllllWia!l9 .,la' ~~cllvaóiiúl'l ¡desde J :eir~il 1 de 

Mr~· 1 ~'l 1 i?IJ~~· ip~¡¡f1 0~!Wil~~o~ 1\!Jiugar tina.dtenuadb se~ 
UD Q 1011 de!I an r e.' \O· . ., .. ;.,;:.,,¡;·'" t,~" m¡;:J' nefl li! lf~:J ~íffi ~1\: 91 ~l :11~ }ir:J .r. •< • . ". ,¡ ·' ' • · 1 ~ .. , 

1 ,:,~~~i,q1}1 il\t~r~Í\:411a·.tP~itli~il inapectmra!s<ilbre:~ 
f,~~R!'M"'i .• ,mi~\iAA }lílr!l· ll•d~nar, ~l oo:nal de: !pr111-eba: al• 
~~f,~~~<~JJ~~~ Jlliliilfl~!)j,oAA&, 1 ~~la,bliJCid:\l~r para l el :{anal1 :qe• ria~e• 
¡¡acion

1 
,;y1,~~:'1WJAlld¡js, pp~rlll1 1 ~ .: J»,oot~ 'ir i se , M. infurinado 

91/-# f.~¡ .mffii¡:ll¡l;~ .,fl$\ll~f<idll& 1 • ¡¡><ll"~i: ~Ji; :llWal , d~u .ensaJd.no 
'·~~MPr~llr ~ ,ei,i¡:_;¡yi¡t ,4~~ lfl· ,p~~If1b!l !\ ..e!IP!lrimoma¡~ · eqnwltd" 
?N'rfil~l1~.~·P.Il-:~Yq¡:¡qr¡¡t~., ,,, "'"'.'""" ,,., r:> ''"P "'' "'"¡"'"" 

ElSr .. Moorec~i~ e~barg,o:.~a ~s~~.lí~~~~'-'~;~~:~~ciM\?~~i{g 
las. •m~dt?as .s~nflladás.·cóntrn, ~u·-~~~'¡{~??\ f'o,;R~1'1a,n.,~~~~.Í. 
otra esphcacwn que d¡ficultlr'el1tMÜhailó llel ,ensayo, ~an
~di!.leráas,vazwes; ~ iy ·qua' ~ili' etiíÍJlítgJ' 'dé' '~á~s 1\l.esVeYtíJ íÁs, 
~$1ll~mlal:bilbia::.ya> ~om¡JtóMtl<Wdé hh:l''1 ffi~~~t\Í' ~wa~nil!'1a' 
illlel¡ti.IVÍtlild ;dti;l 1uiajo: det:iSt'i ti~\\lliHi1!, 'qúi~l\.l asJg\lr\i~li ''e'Jt 
su proyecto de obras del puerto,·lbilfigüiente': íu~ 1 

,-, "lw•i'>< 

11'.1 «Gtln'~1vbt :aeltJ.v.Uiajds 1~r\lh1é\itl'ó's' ''?,hf' 1 'B'J~8~· '~a ·g·las 
~~~!n!li! estlé ~tliil;"h\1 tériilfu 1 ''oEil~io~·a¿ 'Ve'i-'"q:ü¿J~~ti' Ji' 
ftmgoiénr.qgellioo~is'tle afifdnilb' de'Üi' bÚÍai bs"~bsilllh 1!lií6~t gF 
tlalYilCiólll!3~11e~Dénthl~ c!lriíi t\etrtptl'; 1t/éH/~bf'n1as'l:¡\i.~' 
~bª i~ inmJMl.lbaasilb:i:posíbleaotl'%8 biiliebs' 'itel \I.~~J 
Ifl'¡:JilMilqfllllll peMII. VtJ cinB ;q¡u!llb4hurel~ttW rara u íl: rf{{j¡¡tiJeri rli 1~ 1 

R!b8Mi§JW!l§9~ lttnftdilJ:,LIJt@Stl dmtc~eoo ll\llil4dli ~¡l¡wt 
dfó,~ c~¿;~q !llhJi!§aO~~ it ~-9&\Pant•~mgst1dl~iou~Z 
'<l\WJI JlffillíhB!ll~ ~!J~Ii}tfAfl¡.d:Hl!l~<t!Jl@ 9w.Jililtlá ipJJJatlihnatBib 
esperimental todavía .d!'MPfijflllCH-H;rfMI¡I\~Ili mlá!niJIIBSI 

' ' 
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grande ·que eona,ndo reeien se hizo :1 hace ya tres meses que 
ei'ib l¿¡iJra'."» · · • · · · · · 
-''llii'CBÍhi~iíllf~ti~dlfíl'¡\~e¡;tü-'_qú~'lfttl:'ec6inco meses que esto 

<ftifla.dlikll!l Jd (UÜlll~1; 1 1;~~J f¡:¡ [LII !~H; 

· -uitl:r6''~¡{T[b'if~¡L·~;peilriU~\'.~'~~thoy, segun nota del Sr. 
M~g;de2~~~ 'i'Wai'sdlte'iri~~e~"J~ '81' siguiente: « Hoy he to
mado sondajes á lo largo de todo el canal, y tengo la satisfac
cion de decir que no puedo p¡;~cibir al3una seña de rellenar-

.• 1 

se; la hondura está exactamente igual á como estaba origi-
nalmente y Q~mode~~1&~~ ª~hmr~ mas gran
de de lo que ha sido escavado. » 
r.lg¡ llieli'''é~MS:'I\eétr&~•'Jhst4tréll.W 1 ~ill5'"áfl~h'llliir~~~ 'del• 8r. 
Mtiiltll''aél!p tt\1:tÁ~ 'perre¡:ls¡;? Miíflflllr&'- d e1'Piiléimfdi 'e"' 'Ío' 5l't~J 
fl?nc int;' t'é~pe&fl)i del'btlei!' ~iitt 1 deq; '~s~ritrierltó · •' !laS trt •i!ia' •ac'-' 
iúal~\ e's! •ccin~e'rliéirte'á '.riilciO.' llfo~l, la'· íeoii'JJ!Sí'ónLi ríirminalt 
eWidpilrÍftíerltb'tY<ú'li' 'áp¡JMJ~ti" 'éVteisuJtlid~'db'íiliitilV<k ·" ·.' ',' 
"ip¡¡brcoil\ié'gmrllésíli''imj€i!ii;i llt preél~o~' IC~Jnl!llli.üW ¡la. ejequ• 
cion de la le¡ de 1872 sin oi'IJ§t>ilii'JS't'á'e'íllüii'Pál'.a'ettil'.'' llltl'tlll 
sitti~lmJ;> relsdlvet•iai~uspetl~ri"I!Íel·'li>~·· éfeC!tJ~ il~'l ~¡1i·ena 
ti!y\ i •i\.d Jtétllltia- '!!SfAMiltJilo rl' ~liiJM~Ie ip<J~' · qtiili t~f · 'tll~ol udiHn 
lilipo rlarl~ dvi 1 at· ~·etffi'oélmieht\ll.ijé• ~a(vllijlla\li iql>ie 11á i p~<Jjlu• 
illi 'lillierreJ áqutJIIII :¡~y.¡i Uc(eái" ~~lith.Hélill~inj U'Stifi!Já;bles• n{¡; ta 
ej00l1ei'o\f•d!i );ifsr l!bvks:; 'ltgad.as: abpi:o ~jrero ~~e~ paisr .yrdatbzabr 
ltlL'ó:Hscl~it t1itnen:te ·mi.J~b;lsl lay¡e9rqueoflí• llal!l: · •.dolllsu~tado< in u
tílli'Liiml lJ' los 'P ~1> ~ &s4 tos pil&i lit i tJOO i m;mi ftll1tl!dds u ti. e>Sde' liace 
s~t!iílta<a(íoSI, :llutlalulOllaníl:MhrJ!lls tti~¡ier¡tp~as·legll!ifuks ·dt~t 
}Jtiabll&.~r:~;ou2·J';q 21.2'J.<:uiL·w ¡ oi·1 h !-ndor; r:olJL:JiJ·¡¡;'HI ~2.~·u,i·1 

~ ~' tk 1t<:~nft~l óh" irisp~Jto:t:t' ;f,,rl 'nl.allw8~rUiii '··ijb.eo'' sll'lb%i~te'~a 
\!dÍl.~l!'i\1\lilcf:l'-'&e 'é'o'ritiHuát ía·~~Mlbií.''~~~.tpe~fttieh~al'J''fJ tHl~! 
1W !'~Ó~e2h utlb' 'de' ~ds lri:lS!iriful!Wn't~~ ~8'Htb'reS''ll.11ia' lljWir· 
'lkon1' d.e''Íil~ IJBrá~ "p~&puéstliY;' ~!ts"t!'á'Dájb\!1 \mÍt'Ciltüi'iiJMI. 
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do sin duda á complementar los estudios de estas ohras ~on 
quien ha tenido la comision una conferencia, en la. cual es

cuchó con allo interés sus, observaeiones, ba estado. de ac~·r
do en que en el estado actual de este asunto, la meclida mas 
acertada seria continuar la prueba que se ejecuta, y dar cum
plimiento á la ley de 1872, que á su juicio consulta los inte~ 
reses.del pais. 

VI. 

,Necesidad de nuevos estudios. 

La .pretensiond" suspender la prueba esperimental y la 
ejecucion de las obras, se apoya en la necesidad de nuevos 
estudios sqbre la conveniencia de las obras propuestas.-Se 
pretende la suspensiou de los efectos de la ley de 1872, y 
que se spmeta el asunto al exámen de nuevos Ingenieros Eu
ropeos, que presentarán su juicio sobre ellas, y aconsejarán 
lo que creyeren mas conveniente. 

Esta prelension es inadmisible á juicio de la comision: 
ella no produciría otros resultados prácticos, que pérdida 
indefinida de tiempo y de sumas considerables; é importaría 
en realidad crear inmotivadamente, ohstáculos á las Obras 
del Puerto, cuya pronta ejecucion es reclamada por todos. 

Hace cerca de tres años que un Ingeniero reeonocido como 
eminente en Inglaterra, vino al Rio de la Plata contratado 
por el Gobierno, yprévio estudio de muchos trabajos ante, 

riores, practicados sobre el rio rordiversas personas yen dis
tintas épocas; prévio exámen de las mejores c.artas publi~a

das, y prévio estudio personal de los hechos. que consideró 
sustanciales, proyectó las Obras para el Puerto de Buenc¡s 
Aires, trazó el plan general de ellas y redactó en Enero de 
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1871 un informe que llamo preliminar, esperando las obser
vaciones críticas y el resultado de observaciones sucesivas, 
para escr-ibir su informe definitiv(), á cuyo efecto dejaba en 
esta ciudad á un In3eniero ayudante con las instrucciones 
convenientes. 

Tres meses des pues ratificaba sus opiniones anteriores con 
vista de datos nuevos, y 18 meses despues de su primer in
forme, escribía el tercer informe de fecha ~8 de ~ayo de 187~, 
afirmando )a exactitud de SUS opiniones sobre Jos hechos prin

cipales, y esto despues de examinar todas las cuestiones pro
movidas por los opositores de esos estudios y teniendo á la 
vista el resultado de los datos hasta entonces obtenidos. 

Per~ no es esto todo. El ingeniero residente continúa sus 
investigaciones, y discuYJ todas las observaciones críticas, 
formuladas por espíritus adelantados, y presentándos~ el se
ñor Bateman nuevamente len el Rio de ;1a Plata cerca de tres 
años des pues de su primer viaje, examina nuevamente el. asun
to y los resultados de nuevas investigaciones; estudia la prue
ba esperiment'll y ratifica por cuarta vez, durante tres años 
la practicabilidad, fácil conservacion, y conveniencia de las 
qbras proyectadas. 

Debiendo en un corto tiempo mas, terminar la última 
prueba pres.;ripta por la ley, que augu"a resultados satisfac
torios, aparece la pretension de inutilizar todo lo hecho, y de 
buscar ínmotivadamente la opinion de nuevos ingenieros so
bre estas obras, estudiadas, discutid~s y esperimentadas du
rante tres años. 

La Cámlt'a qa3 en 187:! dictaba la última prueba esperi
mental, uo podria razonablemente declarar que esa prueba es 
inútil é incompleta y que no le inspira confianza ni su resulta
do, ni los estudios y planos que aceptó un año antes. Esperar 

. ¡ 
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-i1(H1'~'llllmnrl hmwr, 1~ f,~ll\~llic~r1 ~ 1V1 ,~. ,~uyP,e/i~e- Pr.qstro 
89 ~imfqillfW'my. q~l ;1.~ :111\l~lir<ffiRS~~ ,\Q~ ,tmq<¡tq~ Id~ r~r~~r,a
-cft\?~f'm ~HeJ~ll\~4?, 'P:u,~, ,g?ifl\ .PPf: 8~~.s~ ~d~¡/lfl:, ~r,~r· ,r:p,t,?u\0 -

'Jr.9&q~38.iNrill:a,flr: m,e~,a~,4~fti,IIr4f~,~~rr~n~r¡¡t:\~.~1 R:;ofr\m,\r¡p-
to al cabrestante; en la reparacion se'ha invertido el tiémpo 
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·lF!Jh~g¿;.¡¡¡ag uJé'sae éf'li'c!é ''5it'iét!Jbl-h"Bn'i¡ué 'lli~o 'lh~nr' 1~ 
rotura hasta fines. d.el ti;lisk~;'pbri Js~ti'solo''li~'y'qhe'aglleg~r 
'§83' hí'JttB~" c\íVfd6'i 1á lli,-l!an~id:4a'lldt~l·'í6rm~fite ekca~ticJil,Io 
cual da un total de 21,316 metros cúbicos. ,. 
-e~vul6S''gli~Y.:ta '-v:''t. '''(' " '\\'' <~~'< .. J 

Buenos1 'A.~re~,\se~t-.tibrnS'ó ilb' '1873. 

Feo. LcwaUtJ-L~ · Siiví/yra Olázá
bal--Knut LínElrnll~k~lPom-
peyn JJ oneta. 

Ministerio de Hacienda, Odubre 3 de 1873. 
Publíquese. 

L. DoMJNGUEz. 

·'V.~~~¡'Í {''"'" t<IUt"''/~ ')lf'} f!(¡j¡...;lllfJ') f·,'?; 

,01'f'H;"[ [~th H"lti"'U") ~Jh ~W!ÓO ~11[ ~~~~ noi•> 

: ·,: ,L lé, · . '·,1<1 ,,.Jfflei)II!;,A,ill's, Noviembre 17 de !873 . 

. ,~ s~IJ7;,i~~nfMt\o ~~J(q'f,"'!l,_lf_dq,.D·J~f\~Ju. D.1~,{J)f.l~z. 
Participamos á V. E. que desde nuestro últiotQ 1i~f~WJle de 

fecha 30 de Setiembre del corriente se han escavadu' en el ca-
o WH 1 ~~ 'éhs~~o ·~. (\~18 'úí:~tf'Js cü'bi~~!i''dé' 'lrl~te~iitH' 'si~rJdb ac
''tJ~HhJrité' M '2:-(31~: rHidí'os ;¡[¡' 'es¿a~iicioil' ptaHtit¡dá; e' los 
-wabra}ós" ~d~ldá's' iib hari :2dHHíihad'ó'é6ii · t6'da1 rªgi:tWt\d:ill '¡ibr 
'"l'bJ)~¡;~~~ ~6tq é{fg ~'e c'l:ibttib~e': li ~~~dé'ha1 ' q6e : sos~leiib:r !al 
-.~~~~'rit~;rras 1 ~faY~t,i,obd''\i~ú~~~rlii{'yksb hlfu 1i'édno; 'y hoy 
1Aeb~ 1c6riiiri'ua."hi~~ájKiidh.' 1 

'
0 ":! ': ~! ·' '' rq '~ ' ¡, "'''" 

':, ''fie6etil&~ '{~n;hieW'h%~1' ~álsqtüe -:f. 1/: E'. '<i.'niíiíllió* dctfltiPa
·cao'1~t~1ritóiíhh íJot'r]~e·ll~illitldcV:Hbr~áo Vih' ~ai'lacioW rifhy 
,seo.sible .en e\.ca,nal, nos uro~Qniarn&s'p:ls'ár Bt~& cíesér'iblertdo 

~·'Io:fdi ~efs6~'' ~¿M'bfó1s '(jüg' ~¿<~~W ~~éiltil:lo' \.1é's'd~ '' 'stí'd¡{eiltura; 
':·. e 'r'ó ·~' ~~· 1s~· ~k111ci)ti~táb'tlWá\''t!éln ~~ 'ijUlt'iuNkitl!idói ~~~ha 
'· ·~fd6'iiri?o1itlg iidqhi~ltígaós 'WJ d~tbs 'O~b~liA'fio'SJ¡I~tHE~!'k1llir 
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Jos planos que estamos construyendo; oportunamente ten
dremos el honor de remitirlos á V. E. 

Con este motivo saludamos al señor Ministro con todacon
sideracion. 

Noviembre 17 de 1873. 

Publíquese. 

L. Silveyra Olazabal-Pompeyo M o
neta- Feo. La valle. 

L. DoMINGuEz. 

La Comision enca~gada (le la lnspee
eion de Ia• obras de ensayo del Puerto. 

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1873. 

Al Señor Ministro de Hacienda Don Luis L. Do
minguez. 

La Comision nombrada por decreto del 15 de Noviembre 
de 1872 para ejercer la inspeccion facultativa de la abertu
ra de un canal de ensayo, destinado á averiguar la practica
bilidarl del canal de navegacion que ha sido propuesto por 
el Ingeniero D. Federico Bateman, y que es la base funda
mental á su proyecto de puerto para Buenos Aires, tiene el 
honor de presentar á V. E. su dictámen definitivo sobre la 
prueba practicada durante Jos trece meses que ha estado de
sempeñando su encargo. 

En Jos informes que anteriormente ha dirijido á V. E., la 
Comision, ha espuesto la forma en que debi~ verificarse el 
esperimento segun Jo que fué convenido con el Señor Don 
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Alfredo Moore, á quien como a8ente del Señor Bateman 
V. E. confió la ejecucion de los trabajos. Se convino entre 
el Señor Moore y la Comision que el ensayo consistiera en 
escavar un can,¡ que tuviera f7 metros (60 piés) de ancho, 

por 33 m. ( 11 piés) de profundidad bajo el cero de 
la escala del observatorio situado sobre el Banco de la Boca, 
y que corresponde á la baja mediana del rio, comprendido 
entre un punto á inm11diaciones del observatorio, en el cual 
1~ profundidad del fondo permitiese el trabajo de la draga, 
y Otro situado en la canal esterior del rio adonde se encuen
tra naturalmente la espresada profundiJad, siguiendo siem
pre la misma direccion del canal propuesto por el Sr. Bate
man. El.canal así escavado, atendiendo á. la configuracion 
del fondo del rio en este punto, tendría como 1 112 kilóme
tros de largo, y la hondura máxima á su estremidad hacia la 
ciudad quedaría en poco mas de 1 metro, acotando á cero 
en la estremidad opuesta, siendo horizontal el fond~ en el 
sentido longitudinal. 

Ademas de esto debía hacerse otra prueba para averiguar 
si era posible estraer únicamente con las dragas, y sin el 
uso de ningun otro medio, la tosca que se pretendía que exis
tiera en el fondo del canal. La Comision cree inútil volver 
á esponer la marcha seguida en Jos trabajos cuya ejecucion 
se fijó segun las bases que anteceden, puesto que oportuna
mente lo hizo en detalle, en los informes que ha pasado á 
V. E. á medida que los trabajos han ido adelantando y por 
esta razon se limita simplemente á consignar aquí un breve 
resúmen de la misma. 

Habiéndose puesto á la disposicion del Sr. Moore á princi
pios del año próximo pasado la mayor parte del tren de dragado 
adquirido poco antes para la limpieza del Riachuelo, y que cons-
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depositadas en su lecho, siendo hechos estos sondajes á la 
vez y separadamente por miembros de la comision y por 
ingenieros de la Oficina de Ingenieros Nac;onales. Los que 
se practicaron para obtener la forma y dimensiones del ca
nal recien escavado, fueron confrontados con los que, con 
destino á la Comision Especial del Puerto de la Cámara de 
Diputados, hizo el Sr. Moore y segun consta en el inforrrie 
pasado por dicha Comision á la Cámara de Uiputados con 
fecha 22 de Setiembre ultimo, ambos trabajos est<in confor
mes entre sí, arrojando tan solo pequeñas diferencias que 
siempre son inevitables, como consecuencia de esta clase de 
operaciones, eu las que, por mucha que sea la escrupulosi
dad que en ellas se emplee, no es posible lle;¡ar nunca á una 
exactitud y conformidad absoluta. 

La Comisiou envía adjunto un plano demostrativo de los 

sondajes practicados en distintas épocas, desde que se dió 

principio á la escavacion. 

De sn exámen y de las fechas consignadas en él se deduce 
que hasta fines de agosto el canal se mantuvo siempre abier
to, sin que en ese tiempo se notase depósito alguno percepti
ble, pero que desd0 entonces empezaron á formarse depósi
tos considerables que han ido creciendo en el centro del ca
nal á razon de O. 25 metros próximamente al mes, siendo 
actualmente su altura total de O. 90 metros en la parte del 
canal escavado, antes de la mitad del mes de Setiembre ulti
mo. En este trecho del canal que tiene una longitud como 
de 680 metros, las materias depositadas equívalen á una ma
sa de 14800 metros cúbicos que comparados con los 22,000 
metros cúbicos estraidos del mismo trecho del canal, dán 

una relacion de 67 por ciento, es decir, que la cantidad de· 
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positada pasa de las 213 partes de la estraida por medio de 
la draga. 

Es evidente, como se vé en los dibujos de las secciones 
trasversale¡., que los depósitos son considerablemente mayo
res en los costados de la escavacion, habiéndose estrechado 
esta en general y llenándose completamente en la parte 
donde se dió principio á los trabajos. 
~,el mes de Noviembre las materias depositadas en los 

primeros 800 metros de longitud del canal, habian elevado 
tant9 su fondo, que este quedaba á la misma altura del fon
do natural del rio en el punto donde en ese tiempo babia al
canzado la abertura del canal. Por consiguiente quedó des
de entonces abierto, encontrándose en las mismas condi
ciones que el proyectado por el Sr. Bateman. 

Sín embargo, esta circunstancia no tuvo consecuencia al 
guna con respecto á los depósitos, porque durante el rnes,pa
sado estos han seguido aumentando en las mismas propor
ciones que en los meses anteriores. 

Hechas algunas perforaciones en el fondo del rio para
averiguar su calidad, se ha hallado en la parte correspon
diente al canal una capa en la superficie de 0.80 metros de 
arena dura y debajo fondo arenoso. 

En la en !rada de las dársenas proyectadas, se halla la tos
ca á 6 metros de profundidad medida desde la superficie 
de las aguas bajas medias, y mas afuera esta profundidad es 
siempre mayor que la que debe tener el canal proyectado; 
hecho que hizo innecesario averiguar la posibilidad de ex
traer la tosca por medio de la draga como fué establecido al 

principio. 

Para terminar esta esposicion de hechos en que la Comi
sion cree deber basar su dictámen, halla oportuno hacer 

'1 

• j 

l 

•• 
'1 



,1 

1 

',1 

i 1 1) 
'i 

coJ¡~st~t·. s¡uq~L41N6lJ:,-qip~o,ljj.,,~jr~\?09r,fi0¡Jav¡wJ~RJM .. 1 
del no, hallando que vanan constiierablemen\e en rel~ctpn. ·, 
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c~nsta,nte ,co¡¡¡ eJ:,e~\í\1o¡, ¡t;le, e~ te¡,, :,Qu~pd,Q,~W~l~P,~?Mi y~e,ct,
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••. m~:w\1~ 1~ cpH\~n~~ ti~p~¡ !~ ¡pírjm.~f\lesz~,,~ig~eg?~-~ 1 

xi,wm~lll* ,lTI4ir~c~i?.~ ~f1,,~~.al,.,¡¡., , . 1. ":1 . 1 "' ,¡¡,, ,; •. : , 

-M~~~ .. t-an\q,q¡~¡~e ,§e,,.P.~ ,J1o~tdó,:?~sFm;,,,,~~)~ar. ~~~~~~~d~ ,, 
C!l!l/j~l~~ a\l\\lnR,lj1~, ~ffÍ~Uf~S¡ del f,\?, 1 e~- ,e! ,f,a~~~r ~~c~y~~~o~~ 1 

3lJ¡!I-.,en., e§tó,;; lll\ili1RS , ,t¡e¡;npo~, ,yp, ,q~~.,di~~\l .. i c~n~1 1 d,~W.~~s 1, 
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Tales son los datos pri~Wipi\l.es;,,que,.r~~uHqn,4ell,ll¡t;lS.JI.XR~ 1 

lru¡ ~o los qu~ ~~ Co,mi¡;i~p.._l¡a .. ~re~~o, ~.by. C?P§i~n~u,~.¡~u 
dictám~~'• tflnt•¡l porqq~ ~llP~, ~a~t~n.,para W~vír.~~ ~~~cja:¡:: 
mento ~ ~q r~s¡:¡lll~iqn,, P,QfliP pflr¡¡., ev.it'!-r . ~¡¡.W, 4e.U?,fst~~9,, 
largo y difuso este trabajPAt~n~\l ¡~, e~pliyando,porc¡~~ ~e,, 
detalle~ d~ wenor.i.rnpq¡;~~A~a, , .. , . ', . ¡ , 1 • : , , , , ¡ .. 1 

'EMm,illlln!l:o .diGho~:!nlS\lHacJo~, -..:imeljl í lój~call),eJ:!~~ ~ h,a: , 
cers~Jla~.dmuqiQn,es~i~l¡lijjpt~~" , .1 .. , , , 1 , 

. ¡o Que {p;;; {QrWJS ;9fl$(ad,o¡;, '!f: ef, Jiern-pq , empl,~c~do, 
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para calcnlal' e! verdadero valor de tntbajos de csü 
género. 

Sin entrar la Comision á hacer un largo y detallado exit
men de las canliuades consumidas hasta fin de Abril par:~ 
llevar á cabo repara~iones ~ modificaciones de poca impor
tancía en la draga, clmtas y remolcador, hará observ~r sin
embar.go, para que se pueda formar juicio sobre este prti
cnlllr, q11e estos gastos importan proximamente el 8 por cien

to del l\1alor de dicho material, á pesar de ser tndo nuevo y 
procedente de las mejores fábricas de Inglaterea, y construi
do todo, ü&n exepcion de In, chatas, con arreglo á las condi
ciones especiales fijadas de antemano por el Sr. Bateman, y 
aprop<\sito para los trabajos del puerto. 

Respecto á los trabajes del dragad<J, esta cifra es de tal 
magnitud, que de ningun modo puede servir de compara
cion con el precio de dra{(ndo,. en otras oh ras conocidas; ni 
;mn teniendo en cuenta las mayores difictiitades que ofrece· es
le país comparado con Europa, y que aqttJ. el movimienl.o de 
los vientos en cíert.ns estnciones del aiío interrumpe con fre
cuencia la operacion de rlragauo, tanto que si se quisiera tte
lcrminar el coslo de la cscavacion total de· canal definitivo, 
iiplicando el precio por metro cúbico que ha costado la prac
ticada por el seiíor Moore, y la cual por la escala en que t<C lw 
hecho tiene mas bien e! carácter de obra definitiva que de 
simple espcrimcnlo, Ht it resultar que laescavacion del ~nnl 
proyectado por el seüudlateman importará (4.000,000 me
tros cúbicos volúmen del canal calculado por el Sr. Bateman 
....... :I.Oü-prccio por metro cúbico ue la escavadon prac _ 

tic~da y aumentado con 10 centavos que será el€xlra-costo 
~1proximalivo para raciar las chatas en tierra detrás de los m u
ros de defensa del puerto'' ·12.210,000 pesos fuertes, es de-
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cir, que la abertura dP-1 canal consumirá, por sí sola mas del 

presupuesto completo hechu para todas las obras del puerto. 
La Comision tiene pleno convencimiento de que dirijidos 

estos trabajos por personas verdaderamente esperimentanas en 
ellos, el costo del metro cúbico se podría reducir, se\un un 
cálculo prudencial, á una tercera p~rle de lo que ha castado 
ósea 0,89 pesos fuertes, incluso el trasporte al ver .edero. 
Sin embargo no entra en cuenta la conduccion de las materias 

eslraidas, de las chatas á tierra, cuando haya que terraplenar 
y rellenar, de tras de los muros de defensa del puerto, como 
lo propone el señor Bateman, por que importando esto 0.40 
pesos fuertes próximamente por metro cúbico el precio total 
seria enlences de L '29 pesos fuertes por metro cúbico dra

gado y trasportado al pié de obra. 
'l.' Es imposible rnanJ ene/' abierto el cunal proyecta

do por el señor Batcman, limitándose á gastar· seg·url 
lo previene ln ley sobre la nwtr•ria, el 'l p.g del im
portetotal de las obras proyectadas fijado en 12 000,000 
de pesos fucrte,s, ni por una cantidad que sea pl'udcn
te y razonabl~; y como la abert1trn y comer·vacion fií
eil y econórnicn del C'/.nal constituyen la base f'unda
nwntal de todo el proyecto, se deduce que este ~s im
p:racticable, corno consecuencin lógica de lo espucsto. 

Un simple cálculo aritmético b:utará para demostrar la 

exactitud de este aserto. 

Supóngase que. el canal proyecla<lo eslttviesc ya abierto, ~ 
que durante un año se dcposilttse solamente mn capa de are
na de 0.90 metros de altura en su término medio, la que se 
ba visto depositarse en tres y medio meses en el canal de en
.>ayo; admitiendo que el canal dcunitivo tuviese 17,000 m~· 
Iros de longitud por 110 metros de aneho, término medio, 
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daria un volúmen total de (17,000 m. X HOx 0.90) ·1.683000 
metros cúbicos, esto es, muy cerca de la mitad del vohírnen 
total á escavarse segun la cubicacion del seiior l\Ioore. E:l cos
to de estraccion de esta cantidad, adoptando, no el precio á 
o¡ue ha costado la escavacion actual, sino la tercera parte ó 
sea el de 0,89 pesos fuertes, ascendería á Ull millon cuatro
cientos noventa y sie!.e mil ochocientos setenta ('1.497,870) 
pesos fuertes, cantidad que es seis veces mayor que la desti
nada por la ley, para la conservacion del canal, la cual ya por 
sí misma es bastante elevada. 

Para la eslraccion de tan considerable volúrnen de materias 
se necesitarían ·10 dragas, que· trabajando constantemente 
durante todo el aiio, removieran cada una 15,000 metros cú
bicos al m~s, esto es, tres veces la cantidGd que por término 
Illedio se ha cstraido al mes del canal espcrimental. 

Descendiendo ahora á examinar la or,;anizacion práctica de 
este mismo uragado, es fúcil comprender que en Yista de que 
Jos uepoísitos se forman en el canal con gran rapidez, es pre
ciso proceder tambien con premura ú su cstraccion, para 
e1itar que la navegacionsc interrumpa durante un espacio de 
tiempo que por bre1e que fuera seria siempre considerable, 
en atencion á los nwchos intereses perjudicados. 

Seria por lo tanto necesario hacer la limpieza del fondo del 
canal en el menor tiempo posible. Suponiendo que se quisie
ra remover, la cantidad indicada, en dos meses, se requeriria, 
por una justa proporcion, por lo menos üO dra3as y el tren de 
remolcadores y chatas correspondiente, material inmenso que 
supone l<t inversion de enormes capitales y otros graves ín
convenientes que harian este trabajo poco menos qlle im
practicable, dadm' las condiciones especiales del ca so. 

La sola inst~lacion en el interior del canal de tan crecido 
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número de dr<l{l;as; la circulaciol) constante de porcion de re
molcadores con sus chatas; y las l'<tcilidades amplias de qtw 
seria preciso rodear estas operaciones, para su pron!.o y lmen 
·!xito, obligaría á internlln,>ir el movimiento de buques, aun 
dado el caso de r¡ue, destimulo en ese Licmpo el card csdll
sivamt:nte á su limpieza, pudiesen los LJ·encs de dra¿ado mo
~erse, á pesar de su número, con completa libertad. 

¡J;J; señor Bateman calculú, quo la construccíon y conser
xaciqp .del canal duran le la consLruccion poclria conse~uirse 
.oon solo cuatro Jra~as como la "íliachuelo». 

La grandísima diferencia de ambas cifras es de por sí b::s
tante elocuente, y escusa loua otra esplicacion sobre el lnr
tí.cular. 

Todos estos rosullatlos vienen Lasándosc en el supuesto 
,Jc que los depósitos rlf arenas formados t!mante tre~ mese~ 
y rncdio, no sE aunwnlarian lw~go, pqcslo que se ha lo!!~atlo 
'u altura toLa! de 0.90 metros como altura c:onespomlienle 
á lodo el año, pero no hay en realidad razon para snponer 
esto, por que todas las probabilidades son rlc que, con ma
yor ó menor rapídez, se¿tm el estado del tiempo, sigan :w
mentándose, lo cual es aun masen contra dell>uen éxito del 

canal, como tambien es indudable que sí el canal e>tuviesc 
abierto con toda su pro!'undidacl de 4.50 metros., en vez el<) 

· L50 que tiene el,canal de ensayo los dep:tsíto.s se .liarían co11 
mayor rapiJez d~ la quca~Lualmcnte ha tenido lu;ar. 

Hay en la marcha tlelas op2racioncs del en,ayo y en lth 
)1ecttos p{;urr'dosdmo q11e merece <;special nwnciau, porqtw 
,vie!l~ .á ~star c,n a,p;i!'Gptc contmdiccioa con otros, .cu~l es, el 
q¡¡t:e~,p¡ueciendo ·l¡)jico (fUe .el canal empezase ú tener de.pósi-
tos desd~ el IU'{!lllJ!:IlO ~e su <lbertura, penuanecia,e sin Clll

bargo sin rr1uestras ,risibles ele altci:ac-ion ~luranLe lo; u1c~c:s 
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t.ranscurrido.> desde el principio ltasta SctiemlH'l', Este hc
~;ho, es tanto 1n~s digno de hacerse en la discusiou y las 
apreciaciones que vienen haciéndose sobre el asunto, eurmtü 

que, es él que ha dado lu~ar á que el Sr. ~Io01·c primero, y 
despues la Comision Especi1l ,,,, l:' .. ' o1 :t·~s del Puerto <le fa 
Cámara de D:putados, en su informe del 22 de Seliembr,', 
declarasen que el ensayo h:1l1ia tcniuo un b;iín feliz. 

Et·Sr. }loare hasta llcgú ú afirmar qnc, r.n ~n corto t~·~:

cho ·ele canal que klsta ciJlonces sr habia ahic•: to, no sol u <,. 
conservaba la hondura csca•;ada poi' la drrga, sinú qne b~ 
corrientes cstahlecidas en ,:¡ lo hahiJ.n ens:mclwrlo en nn -~0 
por ciento. 

Entre tanto, estudiando las causas de esta aparente con
tradiccion rlc heciwR, se YCr<1 facilnwnte csplicado el porque 
del int.érvaio de tiempo troscurri<lo dcs<le la :>peri ma ,¡c[ 
canal hasta el princi,.io de la fonnaeion de los dcpúsitos. 

Conocido es de lodos que en cs:e país el invierno es la 
nstacion en que reinan las ca]mas en el rio, y que el in\'icr:
no úl:imo, época durante la cual se ha efectlla,Jo h opcrlm·a 
<le la primera parte del canal, ha sido excpcional por lo 
tranquilo y beniJno, no hnhientlo habido durante sn trasctlr
so viento fuerte al~llno. 

Las aguas petniancci~n en estas condiciones, cu su múx-
mnrn de tranquilidad y quietud rdativas, y no pudieron <hr 

lugar á movimiento ni a·ri·astt~es ·de arenas, ni oLros ~:ucJ:pc¡..; 

que forman el lecho llel · rio. Llc~adala <lpoco de Santa ltn
sa, en la que las gran(!es tormen t~s .. son aquí. 'pre.ver',iitle', 
no hubo tampoco notable aller<lcion en las agu:ls, e m reln
cion á los años anteriores, pero empezó ya desde en! Om6 

un cambio complebo ,en ,el liem¡Jo, 'J. con él una nriacion 
~mmlc en la umncra de se:· del C'lml, habiendo sobrevenid,¡ 
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· en seguida las virazones do 1! primavera, que desde dicha 

<ipoca han reinado casi constantemente. 

Las aguas agitadas por esos vientos empozaron á remo;·er 

la materia que constituye el fondo del rio y que hasta en
tonces había estado en reposo, y como en el espacio que cor
responde á la escavacion del canal el agua esta mas tranqui
la por la protec~ion que lo ofrecen sus orillas, las materia> 

qp.e llevaba en suspension hubieron de depositarse allí con 
preferencia á otro punto, tanto que han llegado en los tres 
meses y medio á la altura 0.90 metros como ya se ha dicho. 

Esto esplica con gran claridad la diferencia de los fenóme
nos naturales producidos en el canal de ensayo antes y des
pues de Setiembre, y viene á confirmar completamente lo 
que espuso la oficina de In~enieros Nacionales cuando deci:< 
que las obstrncciones que eran de temerse en el canal, no 
eran las que podian prorenir del lento y continuo depÓiilo 
tle las aguas tranquilas, siniÍ del rápido ó irregular que de
bia suceder >Í las tormentas que ponen á las aguas en agita
cion. Los hechos Yinieron á demostrar la exactitud de su~ 
esposicior:es, así es que el inconveniente señalado se ha .-istu 
que se ha efectuado en una escala mucho mayor que la que 
se babia previsto. En un informe presentado al Gobierm• 

por uno de. sus niie~bros, se demostraba que si el depúsitiJ 
en el canal alcanzaba ú una altura de 50 centímetros po,. 

aíio, era impracticable el mantenerlo abierto. 

La influencia de los vientos que han reinado constante
mente, en la última época, ha llegado hasta producir cam
bios sensibles en los bancos situados frente á Buenos A vres, • 
segun resulta de las investigaciones hechas por la Comision 
re.specto al de la Boca cuya altura es como queda consignado 

l1 

u 
,_¡ 

11 

u 
h 
p 
e 
ll 

p 

P' 
~€ 

pi 
CJ 

JD 

SI 

í~ 

¡x 
d:: 
¡]~ 

di 



ha 

cr 
n

Ir

u-
as 

Jn 

o. 

e-

Jo 

10 

to 
e-
a-
.l~ 

lo 

,_ 

1-

lo 

-311-

en el plano de los sondajes adjunto, ·1 :í centímetros mas que 

la que tenia hace cuatro meses. 
La reciente obstruccion de la Boca del Riachuelo, que ha 

·interrumpido el movimiento de los buques de este ptrerto, es 
tma prueba mas, de la influencia rle los vientos sobre el fon
do del Rio de la Plata. 

Apesar de la corriente que existe en la Boca y que it veces 
cuando el Hiachuelo está crecido es bastarrte fuerte, no lw 
tenido sin embargo poder f'Uficiente para evitar los grandes 

depósitos de arena, r¡ue se han formado dentro de su canal 
mismo, arrastrados por los últimos vientos, y aunque mas 

tarde estos llegaran á cesar por algunos meses, es muy sa
bido que la corriente no podría hacer desaparecer por corn, 
pleto la obstruccion, porque nunca ha hecho mas efecto que 
el escavar en .Ja playa del rio un canal de 2 á ':l '1¡2 piés
mientras que adentro de su propio éausc tiene de 10 it '12 
piés de hondura. 

Todo lo que antecede demnestm de una manera tan cvi

tlente el sólido fundamento de las dos conclusiones hechas 

ror la Comision corno resultado de sus trabajos, r¡ue, sn 
'encillez y claridad son s11ficientes para r¡ue V. E. mismo 
pueda juzgar de la exactitud de sus razonamientos y deduc
ciones á <¡u e por ellos ha llegado; y es tle esperar que el 
mismo Sr. Ba:eman impulsado por la lójica inflexible de re
sultados prácticos y hechos innegables se convenza de Ia 
impracticabilidad de su proyecto. 

Finalmente habiendo el Gobierno nombrado it la Comision 
para juzgar del éxito del ensayo y formar una opinion funda
da especialmente en los resultados prácticos obtenidos, cree 
de SLI deber acomejar á V. E. r¡ue, en vista de lns ¡¡rancies 
dimensiones r¡ue tiene el canal, n1aym·es !JUC las qne fueron 
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fijadas al principio, ordene la snspension del L'sperirnentu, 
por cuanto los trabajos ulteriores que se practiquen en nacl:t 
podrán ilustrar el criterio de los que hayan se¡suido atcntn_ 
mente la marcha del ensayo. 

Con este motivo, tenemos el honor de saludar al Sr .. \Ii
nistm con toda eonsideracion. 

Pou~;pmJO :11oneta. 

Sih•cy1"a Ola :;;ábal. 

,Wf:."• ' ' 

A·ant lúndrn(tt>k. 

Francisco Lrwalh:. 

Diciembre 27 de 1873. 

',Vista al Ingeniero D. ,Alfredo }lo ore, con r0comend:tciOJ1 
oif: ' 

de .pronto despac!JO. · 
L. /Jo m in[Jur:;; . 

• 
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sibilidad y permanencia del canal principal propuesto por 
lir. Bateman, y de las conclusiones que pueden dedt'Cir
>c de los heehos establecidos durante el curso de aquel es
pcrimento; habiéndose completado la obra del dragueo el 
31 de Diciembre 1873. 

Vuestra Excelencia tuvo la bondacl de enviarme, para 
mi conocimiento, el informe que sobre el mismo esperimen
to dirijió ít V. E. la comision de ingenieros nombrada para 
~;gilar dicho esperimento por parte del Gobierno Nacional 

Con fecha 23 de Dicie,m~e. de .187$; f á~. ii¡W;Ijle eran 
. , ~juntas secciones longitudinales y trasversales del canal, 

hechas en varias fechas. 
He leído cuidacto,;amentc ese informe, y he tenido la 

fortuna Lle encontrar CIHC hay en él algm;os puntos oobre 
Jog cuales, en todo evento, la comiúon de ingenieros está 
•le acuerdo con migo; y que hay varios hechos en que ha 
he eh o alto la eornisi&a, .w¡i 001110 yo· mismo, Y: los cuales 
pueden por lo mismo considerarse como claramente esta
hlecidos; pero disiento de todo de la segunda dcdnccion que 
la comision saca de los resultados del esperimento; y en
cuentro c1ue las secciones, tanto longitudinal como trans
versal, ~nviadas á V. E. pot' la comision, son mllj diferen
tes de las hechas por mi mismo. 

,La comision conside¡-a que los >(~ldtad{ll! del espoci· 
mento prueban que seria imposible vOlll>efVIIl" 1111. ~al-co

mo el propnesto por }[r. Bateman, á ménos que se em 
please constantemente un gran nümero de dragas¡ .r tam .. 
hien que, en el caso de que el canal pudiese oer escavado 

y come-rvll.ilo,. el ~t11 tei~ Aa• Clt6l'!Oie que • 'OO!lflidet"ll
cionlutria. echar á un lacio toda pell~a~:íe!llio de 'll:lapl"emler 
11 un ca semeja.nte Qh{a. 
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Sin emb3.l"go, en mi opiníon (y efpero qt~e podré con
venc~r á Y .'ti:. de la exactitud de mis vistas) ~~~ vez de 
1)_Ue el esperimento prnebé 'lne la ejecucion y oomervacion 
clel canal deba necesariamente ser de un costo exorbitanté 
considero que el esperimento, ademas de suministrar muy 
útiles conocimientos y establecer ciertos hechos conexos co 
la accion de las corrientes y de las olas del rio sobre lo 

;:dlf!JIOOS de arena que forman su lecho, confirma plenamente 
,,,\ •• tslS de Mr. Bateman; prueba ciertamente el heeh 
:t¡¡~'eh11111al, segun ha sido propuesto por e,;e caballero, 
:.~e hacerse faeilmente, y ~er excavado pr~>fundamenre 
· FiMservado; y tambien que •su permanencia es cierta eilh · 

1Ut-c01to muy moderado. 

En 27 de Junio tuve el hooor de informar á V. K so
bre el progreso hecho en esta obra hasta 111J_uella fecha. 

Me propongo ahora, por lo mismo, llamar la. aten
cion de V. E. 

1•. A la historia de los trabajos desde el 27 de Ju
nio de 187 3. 

2•. A los hechos establecidos por el e:s;perfmento, mu
chos de los cuales están claramente demostrados por las 
secciones longitudinales y. trasversales. 

s•. A las deducciones lógicas que deben sacarse de los 
hechos. 

Ultimamente. Me permitiré hacer unas pocas observa
wues sobre lo que considero como representaciones erro
:~~eas ó equivocadas de los hechos, y conelnaiones ilógicas 
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en el informe que la ooniision ha enviado; y llamaré la 
atencion sobre las manifiestamente falsas é inexactas. sec
ciones lougitudinnler; y trasversales hechas por la co
mi¡¡ion. 

,¡, 

~BBI!ion de la línea dragada hasta el 27 de J nnio, 
!' .. roa. de 400 metros. Desde aquella fecha hasta 

:Diciembre, la extension dragada ha sido de 1, 800 
JIIC• .... !I. La cantidad total de material dragado y lleva
ilo fué, durante el primer periodo, de 7, 776 metros 
eúbicos, y durante el oegundo período de 32,299 metros 
eúbicos. Creo que en estos dos puntos e toy completamen
te de acuerdo con la comision, ó, en todo evento, ba;tante 
próximo para que quede suficientemente probada la exac
titud general de las observaciones hechas. 

Como apéndice á este informe he dado, en forma de ta
bla ó cuadro, muchos de los hechos que interesarán en 
conexion con el progreso de la oJ,ra, cutre otros, el nú
mero de horas de trabajo, el"de bareas llenadas y su con
tenido, y el de piés lineales dragados durante los ocho me
se.o, ó mas bien, porciones de mcsea en que la draga estuvo 
trabajando, en Jlllayo, Junio, Julio, All'osto, Setiembre, 
Octubre, Novielllbre y Diciembre de 1813. 

Por referencia á esa tabla ó cuadro, se verá que el tra
bajo marchó con vario suceso. Descle 27 de Junio á fin de 
Julio, se ejecutó una buena ,urna de trabajo. Durante el 
mes de Agosto, una cantidad mucho menor, y e1,1 Setiem
bre éasi ninguna. En Octubre, la obra adelantó en mucho 
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mejor proporcion. En Noviembre, hubo una parcial dis
minucion, y en Diciembre, el trabajo ejeQutado fué mayor 
que ea niuguu mas anterior. 

La cesaciou en Setiembre fué causada por la rotura del 
aparejo que reglaba el movimiento del buque durante la 

accion de dragar. · 
.A. fines de Octubre, se rompió y hubo que reemplazar 

de fierro batido, por la cual es suspendido el 
eocala en que es tan~ fijos los baldes ó cubos. 

un tiempo con~oiderable en reparar esta parte 
~~~~Mtte de la maquinaria, y no puedo empezarse de 
nUj~ {!otl.rag;ar !b.asta el17 de Noviembre. 

~_,~nte el mes de Diciembre, la obra del dragueo mar-

chó con bastante ~egularidad. 
Refiriéndose al cuadro ó tabla anexa, se verá que los 

accidentes de las barcas ó chatas tuvieron lugar con mas 

frecuencia últimamente que ántes. 
Durante el mes de Julio, el aparejo rpara vaciar cuatro 

de las barcas ó chatas fué cambiado y arreglado segun un 
sistema enteramente nuevo. En virtud de esa alteracion, 
estas cuatro barcas eran cada una de ellas equivalentes á 
dos y media de las que permanecían sin altcracion y arre
gladas segun eí antiguo sistema; esto ha contribuido no 
poco á la rápida prosecucion de la obra. Si se hubiese al
terado de la misma manera las re,tantes ocho barcas ó 
chatas, es enteramente posible que se hubies.e completado 
la obra mas pronto que lo que se hizo. 

La razon porque no fueron alterada;; las ocho chatas, 
mientras lo fueron las otras· cuatro, fué porque la muno.de 
obra de las cadenas y otros aparatos para descargar, que 
hay á bordo de esas ocho chatas, eran comparativamente 
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buenos, entre tanto que en las otras cuatro eran muy ma
los y ·se ro m pian constantemente. 

Envio tambien á V. E. adjuntas á este informe, seccio
nes longitudinales y trasver,ales del canal, segun fueron 
tomadas en diferentes tiempos. 

En la seccion longitudinal, están 'cllaladas toda' las 
sondas respectivas hechas en varias fechas, {, fin de faci
litar la eomparacion. Tambien he scüalado sobre la mi~
ma seecion longitudinal, las ültimaB sonüa > practicadas 
p&r fa eomil'lion, de manei'a que ap<tl'ezca ron daridad la 
diferencia entre los resultado;, segun cstáu il8il08 por la 
comision, y los que doy yo mismo. 

2' 

Hechos establecidos JlOi' d r.tpr•rúnmto. 

Me referiré ahora á algunos pocos puntos del informe ile 
la comision, todos los cuales tienen considerable impo1·
tancía respecto de la conveniencia y practicabilidad <1c la 
linea llel canal propue ,to por i\Ir. Bateman: 

En primer lugar. la comision ha probado, por numerosos 
sondages ó perforaciones costosas, hBchas bajo su direccion 
inmediata, (y sobre las cuales no se me ha hecho la mas 
leve comunicacion) que la ncgacion, por parte de :Mr. Ea
teman y de mi mismo, de que haya tosca dura en el área 
del canal propuesto, es perfectamente exacta. En segun
do lugar, lacomióion dice que las secciones tomadas por 
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dla misma, y las que yo he suministrado á la comiS!ún cK

pecial nombrada para examinar esta materia por la eúmam 
<le dipntarlos, estaban muy prúximamcntc de acuerdo. En 
tercer lugar, la comision admite que el canal experimental 
se conservó abierto, siJ, haber ningun ilcpúsito pcrceplibk 
ha ta fin de Agosto. En enarto lugar. se ar1mitc tambien 
que no hay razon para temer q' el canal propuesto por Mr. 
Bateman reciba algunoR flepósitos tlc arenn ú lo. lo ilnrant.:._~ 
el tiempo ele calma, ú, en otros térmil10s, <¡ue el agua rlel 

r:o de In Plata EO lleva. en sn9peaRio:1 eu ~l~tJ n,~·nas ninguna 
cant[r1ad rle are;; a, fa11go ó ]orlo, que sea suíieicntc para 
causar obstrncr·.ione1: un <·nua1 ronw el flHe l\Ir. BatPmnn 
proponía. 

Concurro plenamente en la vcr1lrHl rle tor]o:; esto' he
chos; pero hay otro~ de ignul ó mrt.yoJ' importm1ciaR 11ne LO 
han slrlo toinadoR en cncnta por la eomi:o;io-:n 1 t, qnc han 
:-1ido tan iufortunaf1amente expue')tOP\1 qnc esb'm ea.kn1af1or-; 
para. extravi~r el juicio. 

Por nho;·a me¡;eionnré mwR pocos h2cho '· <¡ne. ú RUil 

110r si mismoR evidentes, ~ han sirio proha>.~H elaramcnte 
•lnnt11tc el cnr.so <le! trabajo. 

Primero. La ,;ce"ion del canal cxpcrinwJ!al, propuesto 
1:or h comLion par,; verificar la pradieahilir1a<l y pcrma
llencia del mc<iitarlo canal de :ilr. Bntcnum, y aceptado por 
el gobierno, no es en sn configurar ion tal como el que hn
llria sido propncdo por mi, como representante <le l\lr. Ea
teman, si yo hubiese tcni<lo la entera direccion <lcl cxperi
•nento, puesto que su eonfiguraeion no se aproxima en ma
nera alguna al rle In scccion exhibida por J\lr. Bateman en 
'U informe fecha 8 ile Abril de 1871. 

Segundo. Las Romlas en la Boca ó en el banco c1c la 
21 
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ciudad, eu donde se ha hecho el exp~rimento, y en las 
márgenes del canal, son ahora precisamente las mismas 

que eran doce meses ha. 
Tercero. La mayor alteracion en el canal es en esa por

cion cortada por el declive m:iental del banco. La parte 
ménos afectatla es la que se hizo primero por el declive 

occidental del banco hácia la ciudad. 
Cuarto. La accion de la' corrientes es mayor en el rio 

que la de las olas. 
Quinto. La área clel canal, como existe ahora., es tan 

grande ó mayor que lo r¡ue era. cuando fué cxcaYado pri-

mero. 
Sexto. El canal abierto segun la t! ccion, como lo de-

terminó la comision, yá gradualmente tomanrlo !a confi
guracion tlel propuesto por J\lr. Batemau, ó, en otras pala
hras, la seccion del canal propuesto por Mr. Bateman es l" 

exacta. 
Sétimo. El levantamiento del fondo del canal, y la al-

teracion en su forma, no son 1\l resultado de ning-un tlepó
sito de arc'ua tra.ic1a de puntos l1istantes ó mantenida en 

suspension por el agua. 
Octavo. En el mes r1c Enero no ocurrió alteracion nin-

guna en el1üvcl üd canal. 
Noveno. Lo imtdecuarlo del vapor remolcador, por lo 

que respecta á construccion y maquinaria, para el trabaj() 
1mra qucfué enviarlo, asi conw la merliocre mano de ohra y 
material, y la falta de juic.io Ctl la construccion rle la orag11 
y las chatas ó harcas, están plenamente 11robados. 
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Drdncciones lógicas que pnedm sacwwe de Los hechr¡s. 

8obre el primero de los hechos expuesto3 arriba no ne
eesito decir mas sino que, en mi informe de 2 7 de Junio de 
1873, me referí á ese punto con alguna extension. 

El segundo hecho mencionado está probado plenamente 
por las rcpetülas sondas hechas durante el curso del expe
rimento, y puede verificarse en cualquier tiempo. Este 
hecho establece un gran punto en favor de la estabilidad 
<le! canal propuesto por "Mr. Bateman, dando una prueba 
innegable de la naturaleza permanente de los bancos que 
formm1 el lecho del rio, y de mintindo completamente las 
aserciones hechas por diferentes personas, ya sea en cuan
to á la naturaleza mudable de las arenas que forman el 
lecho del rio, ya en euanh á la severa accion de las olas y 
eorricntcs sobre la arena y lodo rle qne se compooe el lecho 
•1cl mismo rio. Prueba tambien que no hay en suspcn don 
en el agua cantidad apreciable de material de una calidad 
tal que sea probable de manera alguna que haya de pro
<lucir ninguna altcracion en el nivel del fondo del rio. 

El tercet hecho está probaclo por las sceciones. La rle
<iuecion que yo puedo formar de este hecho e3, que puede 
haber uua pcqueíla ó ligera accion de la~ olas en algun pe
riodo de la continuacion de algunas tormentas, especial
mente al principio de las que vengan del Sur ó del Este, 
si el viento >oe levantase de repente en tiempo en 11ue la ma
rca sea muy haja; pero el estado que la canal me convenc<J 
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plenamente de que lBs ola~ i!e la mas violenta tempestad, 
procedente de los puntos mas temidos, cuando la tonnrntn 
y po¡· consiguiente el agua se hallan á ,,u mayor altura, du 
ninguna manent afectan el lecho tlcl rio. Cuanto ma' 
g-rande sea la tormenta y mas alt : se halle el a6·na, mcner 
es la accion de las olas .sobre el fonrlo del rio; por consí
guiente, la·:.; marca;, aun de las mas grandes tormenta~, ja
más podrían ejercer accion alguna sobre las partes maK 
hondas del canal principd que se propone. 

Considerando la larga Bncesiou de tiempo tempcshtos<• 
11ue sil ha experimentado durante el üliimo pcriotlo dd aiío 
pasado, si las olas hubiesen tenitlo la influeneia que alg·n
nos escritores les atribuyen, se habria borraJo completa 
mente el pequeil:o é hvignificantc canal experimental. Sin 
embargo, probado cshí claramente r¡uc tal cosa no ha suce
>!i<lo. 

~;¡cuarto hecho ;;e halla tambicn pro bailo, en mi npi
nion, por las secciones. ::li V. E. echa una mirada sobr" 
la seccion longitudinal, hallará <¡ne esas secciones toma !la,; 
al principío de la obra presentan mm llnea mucho mas de
sigual que las tomarla; mas recientemente, demostrando 
t:laramentc qu-' debe existir alguna influencia nivclarlora 
en accion, que no puede atribuirse á ning.una otra causa 
![l<C á las corrientes qne exLtcn en el rio. Durante e¡ 
primer periodo del tiempo empleado en Ir, obra del dra · 
gueo, pudo descubrir3e fácilmente, por medio ele la sonda
leza, los lugares cu donde se hallaba el material que se ba
bia caído al agua de á bordo de las chatas, por la roturarle 
las cadenas. Todo esto ha ce<ado ahom,-los pe¡Jazosde 
material que cayeron de esa suerte, se han dcshcrho gra
dualmente y se han extendido sobre el fondo. 
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El fomlo de un canal excavado con ilmga tiene que ser 
ECcesariamentc <le una figura bastante irregular, cuando 
:>e emp[cza á hacer, especialmente cuando c,e toman eneon
sidcracion el carácter instable del elemento sobre el cual 
fnneiona la maquinaria, y la constante dificultalt en la le~
tura de lo inrlicado en las Yarillas fijas de indicio y en la-: 
JICrchas üe medida, causada no solamente ¡JOr el movimiento 
constante de la superficie del agua, sinú tarnbien por el con
tinuo cambio en el nivel de esta, debido ,¡ el alza y baja de 

las mareas. A torlas estas causas <le error hay que agre
gar las inccrtitlnmbre; de la profunüiüacl excavada, caw a
das por el continuo cambio en el {t;¡gulo <1c la escala sobre 
la cual trabajan los baldes ó cubos r1c la draga, y adcmaH 
tie esto: el eon5tante alargamiento ó acortamiento prove
niente del t1tt~g.-ht:: y reposie~on (1c los pernos de los esla
houes de c2.lleua por lo8 cuales <:Rt<.Ín suspcw1l<1os tle la t~s

ca la lo~ hal<lcs ú euhos. 

Con hHlns eolas contrarietlarles, es enteramente clan• 
r¡uc no se pucrle llegar á obtener gran precis)on ó exacti
tud en el nh-cl del fondo de un canal esmwarlo en un rio 
:tbierto como el Río de la Plata. 

'l'otlas esas irregularidaües Yan allanándose. y Jos tlesi
g·u,tlcs ó escabrosos extremo;; del canal en su principio y 
c;1 su tcrminacion, Yan tles¡;-ast(mclose grarlnalmente sumi
nistrando prueba eYidcnte ilcl hecho lle que e; mayor la 
accion sobtc el lecho del rio üc las corrientes de las ma
reas <JUC de las olas de las tormentas, y por consiguiente 
<¡uc, cuantlo el gran canal esté abierto en regla, y la di
rcccion de las corrientes de la marca pueda ser mas rleci
tlidamcnte controlada, puede cualcularce con scguri<1a!l 
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<¡ue esas corrientes será11 un ausiliar para conscrmr el ca
nal abierto y libre de obotruccion. 

La prueba del quinto hecho la suministran las secciones 
segun las cuales se han hecho los calcúlos necesarios. 

El área· del canal, segun existía ellú del mes Ílltimo, 
se calcula en 43, 21G metros cúbicos, y la cantidad de ma
terial dragado y puesto á bordo de las chatas es, segun 
mis cálculos, 40, OG5 metros cúbicos, demostrando que la 
cantidad dragada no alcanza á todo el material que ha de. 
saparecido del canal, el cual monta á 31 05G metros cúbi
cos, y haciendo ver que, aun ahora, {t pesar de que el ca
nal ha sufrido las fuertes aguas de cuatro meses tempes
tuosos, si la escavacion del canal príncipal hubiere de cm
prenderse, hay menos material que sea necesario remover, 
que el que habria habido suponiendo que el canal ecperi
mental hubiese permanecido exactamente en la misma con
<licion que cuando fué dragado de nuevo. 

Esta es otra prueba del hecho n" 4, á Eaber, "que la ac
cion de las corrientes en el rio ele la Plata, es mayor r1ue 
la de las olas. 

Las cífras demuestran tambicn flue, en la ejecuciou del 
gran canal, puede afirmarse que un siete por ciento á lo 
menos de todo el material que haya de ser cscavado no pa
sará por las dragaB, sino que será llevado por las corricu
teo; rccluciendo por consiguiente en la mísma extensiou el 
costo de la e sea nteion. 

El sesto hecho se halla tambicn claramente aprobado por 
las secciones. Ahora que los costado; del canal se han 
desgastado, los cambios en la configuracion de las :ceccio
nes son mucho menoB que lo eran anteriormente, estable
ciendo con claridaclla cleduccion que, >si una seccion tenien· 
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do un perfil con ángulos semejantes á los indicados por 
Mr. Bateman, en la forma de seccion que propuso se adop
tase, (véase el dibujo ó plano agregado al inforn.e de fe
cha 8 de Abril de 1871 ), poco ó ningun cambio de forma 
ó disminucion de área habria posiblemente necesidad de 
hacer. 

Siendo nn hecho establecido, como se dice en el artícnlo 
5, que la arca secciona! del canal se ha ensanchado des
pue", que fué escavado al principio, una simple referencia 
á las secciones trasversales que acompañan e"tc informe 
hará patente el sétimo hecho, aun á los mas escépticos. 
Debe ser, pues, evi11cntc por si misma la dduccion que, si 
el canal, como ahora existe, es mayor en área que lo que 
era cuando fué cscaYado al principio, no puc11e haber ele
pósito alguno de material. 

El octavo hecho está proba11o por tres senes indepen
dientes de sonda;, hecha,; respectivamente el 30 de Diciem
bre de 1873, el 8 y 30 de Enero de 1874. Las secciones 
tra ;adas segun e~as sonr1as, estaban per;cctamente de 
acuerdo; suministrando la prueba mas convincente de que, 
cuando los cootadós del canal lleguen tt reducirse á escar
pa3 ó decliYes adecuados, muy poca alteracion puede prc
Ycrsc, ya oca trasversal ya longitudinalmente. 

Bajo un respecto fué un infortunio el que se hubiese de
cidido cortar el canal esperim2rllal en la posicion que para 
ello se escogió, por cuanto, á causa de lo poco profundo 
del agua, se perdieron muchas. horas en consecuencia de 
no haber bastante agua para que flotase la draga, Cuan
to mayor progreso hizo la obra, cuando lleganWis á el agua 
profunda·, queda plenamente t1emostrado con referirse á la 
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pudo ejecutar una buena suma de trabajo; pero desgracia
damente habia siclo c,mstruida tan ligeramente en algunas 
de sus partes, que fneron necesarias continuas reparacio
nes; y estas reparaciones causaron wspcnsiones frecuentes 
del trabajo de larga duracion; y teniendo que suspender la 
tarea el principal trabajador, todas las tripulaciones <1e la 
uraga, del vapor remolcador y de las chatas tenían tam
bien que pararse. Si hubiese habido dos dragas, en vez 
u e una, de manera que, cuando la uua e.>taba parada para 
ser reparada, la otra hubiese poi!iuo estar trabajando, sir
viendo los mismos oficiales y tripulacion para ambos 
buques, puede >er ,e fácilmente, por la inspeccion de la 
tabla agregada en el apéndice, que por lo menos habria 
podido reducirse de un 30 por ciento el costo de la obra 
por el gasto hecho en el ítem de reparaciones solamente. 

Si las obras del puerto se Ilevaten á efecto, habria siem
pre por supuesto una draga de reserva, pronta siempre á 
tomar el lugar de cualquiera otra :l la cual hubic ;e suco
olido un accidente tan serio que pudiese ser causa uc una 
gran suspension del trabajo. E.,ta necesidad de una pro
vision de buques de reserva, se esticmle it los de to<'la des
<>ripcion que hayan de emplearse. 

En segundo lugar, la anchura del canal sobre que se ha 
obrado, y la profuurlida(l del agua en una mitad del canal, 
eran tan pequeñas que se pcrdia mucho tiempo en trastro
car la maquinaria moYcr el lmquc por la proa, leYar 
anclas, luchar con escasez de agua y <le barcas; de modo 
·•1ue podría hacerse otra rednccion en los gastos de la obra 
por lo ménos de 25 por ciento. 

En tercer lugar, el haber retirado del trabajo el Yapor 
:-cmolcador para conducir cañones {t ){artin Garcia, 
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habiendo habido que suspender todo trabajo durante el 
tiempo en que el buque estuvo ausente, hace necesaria una 
ulterior relh~ccion de 4 por ciento. 

Debe tambien hacerse una fuerte rebaja en consecuencia 
t1e lo inadccnarlo de los buques para el trabajo que tenían 
que ejecutar. 

El vapor remolcador que se ha enviado es tan mal 
itleado, que se gasta en él casi rloble cantidad de carbon de 
la que debiera emplearse, y una cantidad de carbon doble, 
ú 30 y aun 80 por ciento sobre los precio' ordinarios, es 
un itcm considerable. Las barcas de tolva eran tan poca~ 
en número, y de una hechura tan defectiva, que se perdía 
gran cantidad de tiempo en cambiarlas; así es, .pues, que si 
las val"ia' exijenci.as del trabajo hubiesen permitido gastar 
mas tiempo en dragar, el número r1e chatas se h~tbria 

encontratlo muy pequeño. La barca de tolva !lO es la clase 
ile chata r¡ue se requiere para com1ncir afuera el material 
il.el gran canal. 

La gran falta t1c cosas necesarias á bordo, tales como 
motones y jarcia gruesa para levantar, y la carcnc[a de 
ructbs, piiwncs, eslabone,, pernos, abrazaderas y otra:' 
partes r1c la maquinaria r¡ne se gastan con el uso, han elc
Yado el gasto de las reparaciones á una enorme onma; 
haciendo subir los gastos á lo méno3 en 20 por ciento sobre 
18 que <lebian haber sido. Si las obras del puerto han d~ 
llevar.;e ¡\ efecto, se deberá traer ele Europa una provisioH 
regular de todas ems cosas, que se gastan con el uso, y st• 
planteará un establecimiento especial para reparaciones, 
y por esta cuenta habrá otra reduccion de gasto. 

De8pues de todw; estas rebajas, pienso que el codo ac
tual por metro cúhico ~eria muy razonable. 
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Para llegar á hacer con exactitud un ¡·presupuesto del 
costo probable que causaría la escavacion del gran canal, 
tengo mejores dato., que el rle tratar (1c eliminar todos ]o¡.; 
gastos extraordinarios y cscepeionales en que se ha incnr
rido en los trabajos del canal c:•perirnental. 

.Los gastos de c~~cavaciou eon dragas en la Gnt1J Hr~tafm 
son muy bien sabidos; el materínl que hay que dragar en 
el gran canal y el tiempo que se esperimcntc en el rio Wll 

e;;cepeionalmcntc buenos; todo lo que se gasta con el ugo, 
el carbon y provisione ;, pueden ser reemplazado i por 
impo1·tacíones direetas de Europa; de manera que, mmtptc: 

yo doblase el gasto de olJra semejante en Europa, dcbm·ia 
(1uedar un .gran márgen para la ganancia. Y o excedería, 
sin embargo, ese mürgcn, y pomlria el.costo <le la obra ,¡ 
•locc pesos moneda corriente por metro cúbico, precio que 
estoyplcnamente connncirlo, (juzgando por la c.pcricneia 
que he adr¡nirido durante este csperimento ), es amplia
mente sniif'icntr pan, p:cgar la rjceueion rlc la obra v 
dqja.r una hncna gailall(':n. 

ÜLTHfO 

Obso·vaciones suÚ!'e e! ill f'o¡•nw y secciones mll'iadas á 
V. E. por la comision rlc ingmlifros CJI "lil de Diciem
bre de 1873. 

Uic~ la comisionen el parag-rafo 5' de sn informe: 
"Jlabiemlose puesto á la <1i posicion t1el ~r. Jfoore IÍ 
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jirineipios tld afw prúximo pasado la mayor parte del tren 
<le dragado arlr¡niri<lo poco tintes para la limpieza del Ria
;~hnelo, y que cons aba rlc una rlraga <Í Ya por de 70 caballos 
üc fuerza, un rcmoleador de 130 caballos rlc fuerza, y 1~ 
dmtas rk iicrro tlc 1'2:} toneladas tk c:cpaciclarl cuila una." 

La ennme1\cion de lo; bnrp1cs r1ue me fueron entrega
do> para trabajar cu el e;;perimcnto es exacta; pero si en 
lugar de decir 120 toneladas rlc eapacirlad, se hnbi~se dicho 

· de cerca de 50 toncJ,vlas rle capacidad, la aseYcracion ha
hria sir1o mas exacta, 'X o hay tlnrla que fueron las harcas 
construidas para contener 120 toneladas; pero, á causa de 
los malos materiales y de la obra de manos emplca·1os en 
la construccion del aparato vor medio del cual se Yacía
han las chatas, fue impo;:iblc hacer uso de ellas en la esten-
0ion merllta<1a. Cuatro de esas chatas, como ya se lm 
ü¡cho, ftlcron sub .iguíentemcnte <tltcradas de manera <le 
tract:las nproxlmat1amcntc ~í la capacic1:v1requerida. 

Lo r¡ue sigue del mismo parúgrafo ya citarlo, si :lC dejase 
~in c-;plicacion, con<1uciria á suponer r¡uc todo el tiempo 
mcnc!onatlo se habia disipado fin ningnn objeto:-" se in

virtió dicho mes y los cuatro primeros meses <le este año 
;~n modificaciones y reparaciones de poca importancia en 
las tlragas y las chatas, y en esperimentos de diversos gé
neros, no empezando la Hrr1ar1era escavacion hasta el 21 
de Abril.'' 

En mi informe rle fecha 27 tle Junio de 18"13, me referí 
eon alguna cstcnsion ·a] trallnjo <1ne re ejerntó i\urante csoK 
unatro mer'.cs. Ahora será sufide.ntc decir que, r;inlas alte
raeiones rptc se hicieron, no : olamcutc habria sido imposi
ble haber cjecuüü!o trabajo alguno, sino r¡uc po<lria haber 
resultado la pérdida r1e la fiota entera de chatns. 
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En el parágrafo que sigue, la coruisicn se queja ilc qnt· 
el canal se empezó por el estremo por donuc no de_ 
hia comenzarse, y que ella deseaba que se hubiese procedido 
en la obra trabajando de Este á Oeste, en lugar de hacerlo 
ild Oeste lá Este, como se ¡·ealizó en efecto. 

La necesidad no me dejaba eleccion en Ja•materia. 
Sabido es que los buques que fondean cerca de la costa 

tienen poco que temer de los vientos del Oeste, cuam1o, 
por el contrario, todo el riesgo de ser arrojados sobre la 
co>ta sobreviene cuando el viento sopla t1c Sudeste ú de¡ 
Este. Para teuer confianza de que la draga cstalm segura, 
me ví, pues, obligado á colocarla t¡a po,,icion r1ue la habili
tase para correr mejor el temporal, sin temer yuo gan·ascn 
sus anclas y fuese arrojada sobre la costa. Sucede tambien 
que la draga esüí construida de tal modo r¡uc puerle anclaT 
para adelante y no para atrás, de manera r¡ue yo no tenüt. 
alttrnativa sino de colocar el buque con ~u proa, y no cou 
su popa, cspuesta á las tormeuta" q1:c habi:t que te11tcr con 
mucha razon. 

La comision dice que el canal ha sirb e sea nulo con u Ha 

anchura varia de 1H á 24 metros. En un informe antn·íor 
esqlipué que el ancho r¡ue se con,ervó ;•m a~ 1S metro, eon 
muy lijera variacion. 

Con respecto á la profundidad á que el canal debia e:;ca
varsc la comision ha incurrido en un ~rror. La ónlcn fir
mada por V. E., con fecha 11 de ~Iarzo de 1873, dice: "y 
ha fijado en once pies bajo la> aguas bajas ordinaria:·, y 

sin embargo en el informe presentado por la comisiou, en 
23 de Diciembre de 1873, ella dice q1w ln profuntli<htl 
debía ser 11 piés bajo el cero del índice puesto en el a ".'b
mio. 
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Sucede tambicn que los varios miembros de la comision 
renian conocimiento del hecho lle r1ne el nivel del agua 
baja ordinaria estaba un pié bajo de cero en el índice. de 
modo que, en lugar de que el fondo del canal fuese de 11 
piés bajo de cero, era, segun la órden 1le 11 de Marzo de 
1873, de 12 piés bajo el cero del índice. Esta profundi
dad se conservó por unos pocos dias despnes que se empezó 
la obra de escavar; pero pronto se descubrió que para de
jar nn canal que tuviese una profundidad de 12 piés bajo 
de cero, era absolutamente necesario dragar hasta 13 piés 
bajo .de cero, puesto que caia tanto del material cortado 
al fondo del rio, durante la operacion de dragar, que el 
tondo del canal se elevaba completamente de un pie por el 
material perdido. Esta profundillad cortada de 13 piés ba
jo de cero, se ha conservado en toda la estcnsion; perl' no 
esjnsto suponer por esto que el fondo del canal debin ser 
de 13 piés rle profnnditlad. La intcncion era que el fondo 
fuese de 12 piés, como se había eonYenido. El cero en el 
índice, como se leesplicó á la comision, está á 60 pié' ba
jo el niYelde la estrella de mármol del pavimento en 
frente de la puerta central de la fachada del ~ur ile la 
eatedral. Al nuírgen de la vista á vuelo de pájaro de lo~ 

diques ó puerto propuestos, dibujada por l\Ir. Bateman, 
~e indica que el nivel del agua baja ordinaria es ,¡ 61 piés 
debajo de dicha eotrella. Facilmeute }Wllia la comision 
haber averiguado la Yerrlarl !le esta asm·eion por si misma, 
,,¡hubiese habido la menor duda acerca ile ello. 

Segun lo he esplicado en la porcion precedente de este~ 
ínforme, es dificil dragar con alguna particular csactitml 
por lo que respecta á la profundidad, y si alguna porcion 
del canal queda escavada :t una profundidad de 13 piés, 
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e;> otra prueba de que una parte considerable de l11S mate
riales dragados será removida y arrastrarla por las corrien
tes de la marea del rio. 

La comision entra en seguida en un cálculo del costo 
probable que tendría la apertura del gran canal, segun lo 
ha propue"to Mr. Bateman. Al ha9er esto, ha "cguido el 
mismo curso que una persona no acostumbrada á estudiar 
cuestiones ele esta especie habría adoptado para el caso, 
esto es, sumar todo el dinero gastado, ~in considerar 
si este debe ser clasificado como gasto cstraordinario ú 
debe imputar.m ,¡ la cuenta principal; tomar la cantidad de 
material dragado; y dividendo el dinero por la cantidad, 
saltar á la conclnsion, que el resultado debe ser la cifra 
por la cual el m9nto total del material del propuesto canal 
principal elche multiplicarse para averiguar el costo. La 
r·omision compuesta de ingenieros civiles, y que debe su
JlOHCl·se amaestrada en juzgar y hacer discrirninaeion 
entre cansa y efecto, encargada como ha sido por el g'obi
crno de ilar una opinio;¡ imparcial y fidedigna sobre UJm 
•le las mas vitales cuestiones que afectan el comercio y 
prospcridafl de la ciudad de Buenos Aires, me parece que 
tleJia haber eliminai!o cuidadosamencntc del costo del es
perimmüo todos aqnellos gastos r1ue hubo que hacer par" 
llemr ,¡cabo dichoesperimcnto cmu1a pequeña escala, y en 
los cuales no se habría incurrido si la obra se hubiese 
llevmlo á efecto en una escala mas vasta, La comision 
llchia haber hecho ilcdncciones.por oficiales y tripulaciones 
sin cspcricncia, por buques iuadecuailos, espacio limitado, 
esca'a profumiidacl del agua, nccesida<l pam to<1as las 
tripulaciones de estar ociosas llumutc las reparaciones, 
y todo:> los llemac: pnntos á que hé llamado la ateneion rle 
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V. E. en el capítulo sobre "la cnestion de costo." Si la 
comision hubiese entraclo algo es ten:· amente en esta cucs
tion, aunque hay en ella muchas dificultades para que hu
biese podido llegar á una conclusion perfectamente esacta, 
habria alcanzado á una cJra muy cliferente de la de$ 2.66. 
fuertes por metro cúbico <¡nc indiea á V. E. 

Mucho mas podría decirse sobre esta materia; pero 
creo que ya he dicho lo suficiente para ilcmostrar cuan 
completamente indigno <le fé es el presupncsto ó cstima
cion del costo de estas obras que hace la eomisiou. La 
cuesti•n real es, sin embat·go, no en cuanto este ó el otro 
amigq_1.ó enemigo del plan propuesto amlúa el costo ¡Je la 
esea.vaci0n, sino cual es el precio por el qne la obra pue
de ser construida sometie:vlo su ejecucion á la prueba de 
la competencia püblica. 

Los siguientes puntos qu~ toca la comision son las sondas 
que ella ha practicailo, y las secciones que ha clibttjado y 
suministrado á V. E. 

En 22 ele Setiembre último, yo sometí á V. E. secciones 
longitudinales y tras,·eroalcs clel canal, en el estado en 
que hasta aquella fecha se habi.a ejecutado. Presumo que 
estas secciones se pasaron para inspeccion :\ la cornision 
de ingenieros, que las halló, scg·a:; su propia exprcsion, 
casi de acuerdo con las que ella misma había dibnjaclo. 
Temo mucho que la comision pueda llegar apenas :l la 
misma conelusion cuando compare las secciones que tengo 
ahora el honor de enviar á V. E. con las presentadas por 
ella el23 tlciJicicmbre de 1873. 

Con la debida cleferc;Jcia á la comision de ingenieros, 
que creo no ~e ocnpó por si misma en practicar las sondas, 
tengo que cuestionar 1a cxaetitncl de las secciones trasa-
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das por ella. Hago esto con tanto mayor confianza, 
cuanto que, como anteriormente he indicado, en tres dis
tintas ocasiones, yo tomé secciones longitudinales del 
canal, todas l8s cuales son semejantes, y todas ellas mues
tran q e. e el fondo del canal, como ahora existe, está con
siderablemente abajo rlel nivel que se asevera haber te
nido el 16 de Diciembre de lfl73. Por supuesto, si el 
nivel del fondo del canal que le dan las secciones trasadas 
por la comision he~\ús0 rle considerarse exacto, yo debe
ría haber indicarlo á V. K el agradable bccho de que un 
ensanche constante del canal ha tenido lugar, aun durante 
los meses tempetuosos de verano, cuando tanta arena, 
segun dice la comision, se halla flotando en el agua, pron
ta á depositarse en cualquiera cavidad que pueda existir 
en el lecho del rio. Pero si hubiese hecho esto, habría 
dicho lo queyo no creía. Estoy perfectamente convencido 
de la cxactitLHl de las somlas hecha,; por mi mismo, y ten
go la firme conviccion que las secciones, como han siilo 
dibujadas por la comision, son enteramente defectivas. 
Siemlo esto así, to 'rM los cálculos hechos por la comision 
sobre la cantidad <lel llamado tlepútlito, basados sobre sus 
secciones, son sin ningnn valor; y lo mismo pueile <lecirse 
de las demas sospechas y deducciones; y tollas las aseve
raciones acerca de la rapidez con que se puede llenar el 
canal, soi1 contrarias al hecho real. Repito lo que dije 
ántes, que aun<J.ne el ea<ml haya cambiado en forma, el 
area se encuentra ahora, en la fecha de este informe, 
mayor de lo que era el di a que el canal fué cortarlo. 

El siguiente punto en el informe de la comisiou, á que 
alutliré, es el para grafo que dice así: 

"En el mes de Noviembre, las mul<'rias rlepositadas en 



-339-

los primeros 800 múros de longitud del canal habian 
elevado tanto su fondo, que este quedaba á la misma al
tura del fondo natural del rio en el punto donde en ese 
tiempo habia alcanzado la abertura del canal. Por con
siguiente quedó desde entonces abierto encontrándose en 
las mismas coui!iciones que el proyectado por el Señor 
Bateman.'' 
-_:;Este un parágrafo extraordinario por varias razones. 

En primer lugar, es muy confuso y puede construirse de 
manera que signifique dos ó tres cosas diferentes, espe
cialmente si el parágrafo que sigue inmediatamente se to
ma en consideracion, á saber: 

"porque <hu·ante el mes pasado estos han seguido au
mentanilo en las mismas proporciones que en los meses 
anteriores. '' 

En segundo lug3:r, fija de una manera clara el nivell O, 
al cual el fondo del canal se habia elevado. Si esta aser
cion debe tomarse como exacta, se sigue como una conse
cuencia natural que las secciones que la comision ha exhi
bido son inexactas, puesto que se vé que la línea que 
representa el fondo del canal no coincide con el nivel que 
se le da en el parágrafo, ó que el parágrafo que sigue 
inmediatamente es contrario al hecho real. 

Ahora bien, el nivel del lecho del rio en el punto á que 
la escavacion habia llegado en la fecha en que la comision 
tomó sn seccion, era exactamente 9' 4 '. ''bajo de cero en 
el índice; y por lo mismo, segun este parágrafo, el fondo 
dclcanal estalla á un nivel de 9' 4 i" ~ajo ae cero del ÍB.

rlice. 
El parágrafo que sigue inmediatamente e.~ muy claro 

bajo un rcspec:o, esto es, al aseverar qnc durante cada 
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uno de los meses sucesivos la profundidad del depósito 

fué aumentando continuamente. 
Aparecería entonces que, en la opinion de la comision, 

hubo un continuo aumento en el monto llel depósito, entre 
tanto que, si la asercion contenida en este estraordinario 
parágrafo, y elfondo del canal segun está exhibirlo en su 
plano de fecha 23 de Diciembre de 1873, deben considerar
se como esactos, en lugar de que un continuo aumento tu
viese lugar en los depósitos, debe haber habido una dismi
nncion ó desgaste de 12 á 18 pulgadas <le profundidad, á 
lo largo de toda la línea de t\00 métros á que se alude en 
esteparágrafo. Una de estas dos aseveraciones üebe ser 

por consiguiente indigna de fé. 
Ahora bien, el conocimiento que me ha suministrado el 

exámen de las secciones tomadas por mi mismo prueba que 
tanto las aserciones como las secciones son erroneas. Yo 
no creo que haya habido una tan estraordinaria limpia 
por el desgaste en el fondo como este parágrafo del infor
me de la comision me conduciria á creer; pero creo que 
puedo hacer uso de este parágrafo para fundar la decision 
que ya he dado en cuanto á la inexactitud de las secciones 
suministradas por la comision de ingenieros. 

El siguiente punto que ella toca en su informe, es el de 
las perforaciones efectuadas para averiguar la existencia 
de la tosca dura que se dijo existe en el canal. 

Estas perforaciones hechas con costo considerable, prne" 
ban las practicadas anteriormente á expensas del gobier
no, fuera de lo cual no tienen valor alguno a¡licioual. 

El último hecho á que la cornbiou llamó la ateucion ilc 
V. E., es el que se refiere á las direcciones de las corrientes, 
que ella dice: "Hasta tanto que se ha podido observar, no 
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han sufrido cambio algun~ las corrientes del rio en el ca
nal excavado, aun en estos últimos tiempos en 1¡ue dicho 
canal, des pues que ha quedado abierto, tiene una longitud 
tan considerable." 

Con re,;pecto á estaasercion, puedo observar brevemente 
que yo no dudo que seria posible hallan algunos períodos 
de las marea> en que las corrientes puedan hacer un ángu
lo de 42• con la línea del canal; en el hecho, no tengo duda 
de que puede hallarse un período eu que las corrientes ha
cenun .tngulo de 90• con la direccion del canal; pero pue
do tambien afirmar qne, por un muy largo periodo, tanto 
de la marea alta como de la bajante, la 1lireccion de las 
corrientes se halla exactamente en la línea del canal. Es
to lo he observado en muchas ocasiones, no solamente 
cuando el agua estaba baja, sino cuando ha habido una 
marea considerablemente alta; la corriente superficial ~u
frirá mas ó ménos influencia en su direccion por la que 
tenga el viento. 

Es imposible suponer que una pequeña excavacion de 3 
á 4 piés de profundidad, y de 60 piés de ancho, pueda po
siblemente influir de alguna manera sobre las corrientes de 
un rio de la magnitud del Plata. Si alguna vez hubiere 
de hacerse el canal principal, como ha sido propuesto por 
Mr. Bateman, siendo en ma'\ grande escala, y dispuesto 
como estaría para dar salida á una gran masa de agua en
cerrada dentro del dique, no hay duda de que un canal tal 
iníluiria en grande extension en las corrientes locales en el 
río. 

Procede l!t comision despues á hacer dos deducciones de 
los hechos que ha expuesto. La primera es: "Que los 
fondos gastados y el tiempo empleado para practicar 

1 * 

í 

' :¡¡ ,,,1 . ' 
1 11 

t 
1 
¡ 
j 

1 \ 

L . 
,, 

\ ' l¡ ¡ •. 
,. 1~ '; 

1 1 lf 
Ú-1 ·f, 

L 
1 



'i 

~- 342 ~-

el ensayo, son despr·oporcionalrnente grandes en re! a~ 
eion á la exi.q1tídad de los trnb tjos hechos, en términos 
tales qtw, suponiéndolos reducidos á ln mitad, no se 
llegaría á obtener cif'ras pr'Udentes y ntzonables que 
pudieran servir de base pa.rn calcular el verd:tdero va
lor de trabados de este géne:ro." 

Debo decir que lo dicho en este párrafo tiene mi mas cor
dial asentimiento. 
N~a podía ser mas cierto y verdadero que esta r1educ

cion, y si la comision hubiese quedado satisfecha con ella, 
habria tenido perfecta razon; pero, desgraciadamente, al 
hacer su estimacion ó preKupuesto, ignora enteramente es
ta deduccion. 

Ya he dicho lo bastante sobre este punto en el capítulo 
"cuestion de costo," de manera que no molestaré á V. E. 
con ulteriores observaciones sobre dicho punto. 

La segunda deduccion eJ ebta: "Es imposible mante
ner abierto el canrtl proyectado por el Sr. Baternan, 
limitándose á gastar, segun la primera ley de la nut 
tpria, el 2 por ciento del importe total de las obras ¡Jro
yectadas, fi}ado en ps. 12,000,000 fuertes, ni por una 
cantidad que sea prnden.'e y razonable; y como la aber
tura y conservacion fácil y económica deL canal cons
tituyen la base fundamental de todo e1 proyecto, se 
deduce queesteirnpracticab!e, corno consecuencia lógica. 
de lo expuesto." 

De esa deduccion difiero de toda manera posible, y aun
que corra algun riesgo de repetir parte de lo que anterior
mente he expuesto, tengo que hacer algunas objeciones 
sobre las observaciones agregadas á esa dednccion. 

Leyendo con cuidado la primera deduccion, tiene que 
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aparecer perfectamente claro al espíritu de cualquier lector 
que seria imposible fijarse en ninguu precio que fuese apli
cable á la obra, si ha de hacerse sobre una va,ta escala, 
razonando sobre los datos que suministra el experimento. 
Sin embargo, inmediatamente des pues de hacer la segunda 
deduccion, la comision habla de llegar á la exactitud ha
ciendo un simple cálculo aritmético. Pero todos los gua
rismos sobre que han de reposar las cifras de este 'imple 
cMculo aritmético, estan basados en una suposicion de nú
meros, y el resultado de esa mnltiplicacion de números 
supuestoe, es otra vez multiplicado tomando un ter
cio del costo total del experimento, á pesar de que la co
mision había ya dicho que era imposible basar ninguna ci
fra digna de fé sobre el gasto del canal experimental. La 
conclusion á que se llegase por este cálculo podría justa
mente haber sido dos ó tres vece; mayor, ó cinco ó seis ve
ces menos, segun lo elevado ó bajo de las cifras supue,;tas 
para el efecto de hacer el cálculo. 

Des pues de hacer este, la comision trata de fijar el nú
mero de dragas que serian necesarias para mantener en 
buen estado el canal, cuando se haya abierto; haciendo as
cender por un cálculo á 10 y por otro á 60 las dragas que 
serian nece mrias. 

Ahora bien, en respuesta á estas aserciones, yo observa
ría que la comision parece haber imaginado que toda laex
tension del canal propuesto estaría sujeta á las mismas in
fluencias que el corto espacio sobre que se ha hecho el ex
perimento, entre tanto que la mayor porcion del canal se 
hallaría á tal profundidad debajo rle la superficie del agua, 
que jamas, en ninguna ocasion, sufriría la acciou de las 
olas producidas por las tormentas, y que, por lo mismo, 

1 4 

., 
f: ,, 

1 ' 
1 

4 
~ 

/,1 



• 

- 344-

de ninguna manera se hallaría sujeto á un cambio de forma. 
Tambien hay que tener en cuenta que las escarpas de 

los costados del canal, segun lo propone Mr. Bateman, son 
tan extremamente ra'asó planas que, aun cuando estuvie
sen al alcance de las olas, apenas sufrirían su accion esca
samente. 

Parece tambien imagina la comision que porque el 
pequeño canal, -prúfundo en compamcion con su anchura, 
y abierto con costados verticales por encima de un banco
ha tenido cierta cantidad rle arena arrastrada de los lados 
por las aguas y depositada en ,;u fonrlo,-por lo mismo U!!. 

canal diez veces mas a11cho, pero . mucho ménos profundo 
en proporcion, abierto y di,puesto con costados apropiada
mente escarpados, de manera que respondan á las exigen
cias del caso, reeibiria la misma cantidad de arena, arran
cada de los costados por el agua y depositada en su fondo. 

Ese procedimiento de arrastrar y depositar arenas, es 
el que ha tenido lugar sucesivamente en el canal esperi
mental-¿con que resultado?--con el e](} reducir los. costa
dos del canal, de la forma tomada de la mala seccion 
propuesta por la comision, y dejar esos costados con es
carpas mas ó menos semejantes á las propuestas por Mr. 
Bateman; pero recuérdese (y este es un punto tle grande 
importancia) que esto se ha hecho sin reducir el area del 
corte orijinal. El exámen de este procedimiento nos ense
Jia dos lecciones muy importantes. La una es que, en un 
canal abierto desde el principie con escarpas apropiadas, 
no hay que temer niugun cambio de forma. La otra es 
que, aun en el caso de que, á causa de un lijero error d<l 
cálculo, hubiese un pequeño error en fijar el declive preci
so de las escarpas que los costados del canal deben tener, 
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y suponiendo que las aguas, lavando esos costados, se 
encargasen de rectificar ese error, arrastrando una pm ciu11 

del material de ellos y depositándolo en el fondo rlel canal, 
la operacion de las dragas que se nccesitaria para conser
var la profundidad seria acompaitada al mismo tiempo por 
el ensanche del canal. En otros términos, suponiendo 
concluido el canal propuesto por Mr. Bateman, y que fue
sen necesarias una ó dos dragas para conservar la profun
didad, el gasto de esas dragas no tendría solo por resultado 
conservar un canal de una anchura uniforme, sino que cada 
año se aumentaría la anchura del caual, de manera que, 
en realidad, las dragas, se emplearían en mejorar, y no 
solamente en conservar el canal. 

Ahora bien, ¿hasta que estension las arenas han sido 
arrastmdas de los costados del canal por el agua y depo
sitadas en el fondo del canal csperimental? Circunscribien
do la investigacion á esa porcion del canal que se habia 
completado hasta fin de Octubre, encuentro que, para 
hacer el canal hasta la profunrlidad á que orijinalmente fué 
excavado, habría habido necesidad de remover una cantidad 
de material igual á 6485 metros cúbicos. Ahora bien, la 
cantidad total de material excavado hasta aquella fecha 
fué de 34,522 metros cúbicos, en cuya excavaci011 se gastó 
un periodo de 553} horas; de modo que es justo suponer 
que los 6485 metros cúbicos, podían haber sido removidos 
en cerca de 104 horas. Ó, en otros términos, una draga 
seria necesaria para mantener abierto hasta su completa 
profundidad una seccion mal designada de canal, que habría 
exijido cinco dragas, para abrirlo al principio. 

Si tal es el caso con la seccion de canal mal designada 
de la cqmision ¿cuanta menor necesidad debe haber de 
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una draga para conservar y ensanehar una seccion tan bue
na como la propuesta por Mr. Bateman para el canal 
principal'/ 

Djré justamente algunas pocas palabras sobre el núme
ro de dragas que se supone sean necesarias, segun la 
comision, para mantener abietio el canal. 

La comisiou, en directa oposicion al espíritu de su de
duccion número 1, ·basa el trabajo actual de una draga 
sobre la esperiencia adquirida durante el experimento. 
Todas las derlncciones que deben hacerse de los gastos del 
experimento ántes que se pueda llegar á una decision sobre 
el costo de la obra cuando sea llevada á efecto en nna vas
ta escala, las aplica igualmente á la cantidad de trabajo 
que puede ejecutarse por la draga, cuando se halle libre y 
desembarazada de las trabas que acompañan el experimen
to. Sobre este punto, así como sobre el costo actual de 
dragas, tengo noticias mas dignas de confianza que las 
que pueden encontrarse en las deducciones que se sacan del 
trabajo actual de la draga durante el experimento. Sé lo 
que se hace y se ha estado haciendo por dragas en otros 
lugares, y sé que seria imposible encontrar nn material 
mas fácil de thagar que la vasta masa del que se en contra
ria en la línea del propuesto canal principal. Estoy per
fectamente convencido que cuatro dragas trabajando, (con 
una de repuesto pronta para tomar el lugar de alguna que 
pudiese sufrir algun incidente), serian ámpliamente sufi
cientes, y, como ya he demostrado que una draga bastaría 
para conservar un canal que hubiesen excavado cinco dra
gas, se sigue que el trabajo constante de una draga, des pues 
de hecha la obra del canal, aun cuando fuese la mal de
signada seccion ideada por la comision de ingenier¡¡s, bas-
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taria no solo para conservar, sino para aumentar el canal, 
suponiendo que la profundidad del corte fuese la misma 
por toda la linea del canal como lo es por el banco de 
la Boca. 

La comision habla primero de exijir 10 dragas, y des
pues aumenta este número hasta 60, en el supuesto de que 
el depósito puede tener lugar repentinamente. Seguramente 
que la idea podia haber ocurrido á la comision de que, si 10 
dragas habían de ocuparse cuamlo no tiene lugar ningun 
depósito, habría de haberse hecho un hoyo bastante vasto 
para contener el depósito; de manera que un muy pequeño 
manejo reducilia el número de 60 á 10, y un poco mas de 
juicio reduciría las 1 O á una draga. 

Los cálculos de la comision están basados sobre sec
ciones erroneas, y segun su propia ded¡¡ccion, sobre datos 
que no merecen confianza, de manera que podían haber 
sido dos veces mas altos ó diez veces mas bajos. Mis 
tlatos son tomados de fuentes auténticas, y modificados 
por la experienda adquirida durante el experimento. 

Finalmente, Exmo. Señor, puedo decir por vía de rápi
pida reseña de los hechos, resultados y deducciones ya 
hechas; 

Que no hay eu el río depósito de material suficiente para 
causar ninguna molestia ó embarazo a un canal excavado 
segun una seccion como la propuesta por Mr. Bateman; 

Que no hay que temer un considerable arrastro de arena 
de los costados del canal, y de que la arena así arrastrada 
por el agua se deposite en el fondo; 
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Que el costo de excavar dicho canal será pequeño, no 
solamente porque no hay nada sino material blando que 
dragar, sino tambien á cansa del gran número de días en 
que el trabajo puede continuar, debido al magnífico tiempo 
que se experimenta en el rio de la Plata; 

Que la cóuservacion de la profundidad de dicho canal no 
solamente costará muy poco, sino que, como no hay depó
sito absolutamente, aunque puede posiblemente, pero no 
ciertamente haber unlijero cambio en la posicion del mate
rial que forma el perímetro del canal, la conservacion de 
la hondura debe ser atendida por medio del ensanche del 
canal; de manera que sin incurrir en ningun gasto adicio
nal, fuera del (le mantener en accion una draga, y de re
puesto dos prontas para el trabajo, el canal de entrada 
pronto adquiriría una anchura doble de la que se ha deter
minado darle al principio. 

Tengo que congratularme ·con el Gobierno de Buenos 
Aires sobre la concluyente y satisfactoria terminacion de 
la costosiRima y tediosa obra del canal esperimental;
dispendiosa y tediosa debido solamente á la estension limi
tada del canal, á lo bajo del agua, y á la falta de buques 
adecuados. El gasto es nada, sin embargo, comparado 
con los importantes hechos que te han desenvuelto, los 
cuales prueban claramente, fuera de toda duda y cavilacion, 
que no hay impedimento, por razon de la situacion de la 
ciudad, que embargue la realizacion del puerto de Buenos 
Aires, consistente en exelentes diques, siempre apropiados 
y útiles para los buques, que pueden servirse de ellos por 



-349-

medio de un canal de navegacion poco costoso, fácilmente 
conservado, y que mejora constantemente. 

Tengo el honor de ser de V. E. muy obediente servidor. 

(Firmado.)-

Por procuracion de J. F. Bateman. 

Alfredo Mom·e 

Es fiel traducciqn del inglés al español. 

Buenos Air(~s, :'~de Febrero de J674 

Florentino Gonzalcz. 

( TRADUOOION) 

Buenos Aires, ~fayo 1 ° de 18i4. 

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la República 
Argentina Don Santiago Cortinez. 

Señor: 

Siento una gran satisfaccion en poder informar á V. E. 
que, segun los sondajes hechos un mes ha, eu el canal es-
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perimental, este ha permanecido en el mismo estado en 
que se encontraba á fines de Diciembre del año ppdo. no 
habiendo sufrido ninguna alteracion notable. 

Tengo el honor de suscribirme de V. E. su mas obe
diente servidor. 

pp. J. F. Bateman. 

Alf'redo Mom'e. 
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Buenos Aires, ~.layo :!·1 de IB74. 

A. S. E. el Sr. Ministro de Har:ienda. 

A los efec~os ordenados por ese Ministerio, remito á V. 
E. copias de los informes y pl:tnillas formuladas por los 
Contadores Fiscales Sres. Cuenca y Dillon, en las cuentas 
presentadas por la Comision de Obras del Puerto, por 
gastos hechos durante los periodos de Enero hasta Julio de 
1873 y desde este mes al de Enero r1e1874. 
· En estas cuentas h "'duria ha dispuesto por resolu
eion N' 360 aprobarlas~ Jeclarar á dicha Comision libre 
de responsabilidad por las cantidades invertidas en dichos 
gastos. 

Dios guarde á V. K 
Francisco Fivas. 
Juan A. Jlsina. 

lfar70 29 ue 1874. 

Acúsese recibo y agréguese á los documentos sobre estas 
obras para la memoria. 

S. Cortinez. 
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Sr. Preúdente le frl Contaduria. 

Adjunto el estado detallado de los gastos hechos por la 
Comisiou encargada de las obras del,Puerto, segun las 
cuentas rendidas desde Enero hasta 22}e Julio del año 
1873. 

Entre la cantidad que resulta invertida~segun el estado 
y la que aparece en mi primer informe, se nota una dife
rencia de $ m¡c 40, 7 4, que proviene ile que :en el estado, 
estan salvados los errores de sumaque hay en varios de 
los comprobantes. 

La cantidad invertida segun .:el estado es ile $ m¡c 
l. 243,625,24, y c!lrno la cantidad )·ecibida por la Comi
sion asciende á 1264000 $m;0 queda una existencia de$ 
m1c 2037 4, 76. 

Buenos Aire'. Enero '26 Jc 1SIL 

José P. Cuenca . 

Es cópia. 

Juan A. Alsina. 
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ESTADO DE LOS GASTOS HECHOS 

Por la Cornision encargada de las Obras del puerto 
desde Enero hasta Julio de 1373 

Comisionados 

D. Luis Silveyra por sus sueldos desde 20 
de Noviembre de 1872 hasta 30 de Junio 
de 1873 •.•••.•••.••••••.•.••••.••.••••• ·1 

D. Francisco Lavalle por sus sueldos desde¡ 
el 18 de Noviembre de 1872 hasta 30 de 
Junio de 1873 .•.•.•.•.•.••.•.••..•...•.. 

Empleados 

Por sueldos del Inspector y encargado gene-
1 ral desde el 1° de Diciembre de 1872 hasta 

30 de Junio de 1873 .••.••.•.•...•.••••.• ;

1 

Por sueldos del Auxiliar de la Comision 
desde el 1 o de Febrero hasta el 30 de, 

P:ru::;~~~ ·~~; ~~~~:~~~~ ~~· ;~·~~~s~::j 
desde el!' de Mayo hasta el 30 de Junio. 

Vapor "Puerto de Buenos Aires" 

Por sueldos de la tripulacion desde Diciem
bre de 1872 hasta Jurúo de 1873, como sigue: 

"1. Ca pitan •...•...••••.••..••••.••••.... 

Contramaestre . • . • • • • • • • • . . • • • • . . . . • • 

Maquinistas •••.••..•••.•••..••..••... 

Foguistas ........•...........••..... 

],farineros . o • o ••••••••••• o •••••••••••• 

Cocinero .•.••• o ••••• o. o. o. o. o o ••••••• o 

Mozo .. o o •• o ••• o •• o. o ••• o •••••••••••• 

45.833 

46.246 ~2.079 

21.000 , 

15.000 • 

3.000 • 39.000 -------

12.400 • 
5.750 • 

32.581 25 

13.293 • 
18.326 62 

3.845 • 
1.864 

Por mantencion...... •• . • •• . .• •• •• ••• • • . • 44.519 25 132.579 12 

A la vuelta •••••••••••• .• --~--jw3:658121 
I'llOlto de Blloll.os A.lroe 23 
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r · ··::::·~: .. :h~::::- ~~ · ·· 
1 

Por Sueldos de la tripula.cion desde Ener 
hasta Junio de 1873, como sigue: 
Capitan ............................ . 

o, 

.1 
Contr~unaestre ....••..........••....• 
Maquinistab .•......•.....•..••......• 
Foguistas ...•........•..•...•....•.. 
}Iarineros ........................... . 
}1ozo ••••.•••...•...••.....•••..•... 
Cocinero ...................••.......• 

Por mantencion ....••........•.••......• 

Draga "Emilio Castro" 

Por sueldos de la tripulacion desde Ener 
hasta .}u ni o do 18i3, eomo sigue : 
1'Iaquinista ..•.....••.•.....•.•.•..•. 
Contramaestre •...••.•..•......•.•••. 

o 

Rondador ••.......••..••............. 

Por mantencion ..•..•....••..•• 

Chatas 

e 1 

1 Po~ sueldos de sus trip~laciones desd 
Enero haste Jumo de i~7J ..•.......... 

1 p t . • 1 or n1an enc1on.. . . . . . . . ......•••...•.. 

1 

Jornales 

Carpinteros ....•.•.••.........••.....• o o 

Herreros •••.............••..••••...•.... 
1 

Galafates ..••• o ••••• o •••••••••••• o •••• o o o 

Carbon y útiles 

Por 2ot toneladas de Carbon •••• o o •••••••• 

Por diversas utiles ..• o •••••••••••••••••• 

A la t"e:!la ••••••••••••.•••. 

16.800 
7.666 

3[J,\)50 
1ü.083 
39.~39 
3.625 
3.7-15 

60.373 

0.615 
'2.700 
1.00J 

4.500 

H3.DD1 
64.'J8~ 

/!4..5!12 
51.~59 

[39.672 

99.300 
319.896 

• 
62 
• 

25 

50 

• 
' • 

• 

50 
50 

.1 
751 

............. '"1 

183.lt82 37 

!7.81& » 

178.973 

135.674 » 

419.196 75 

!.198.739 2·i 
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Gastos Varios 

Por un bote comprado ..••.•.............. 

: aiquiÍ~r de al~1ace~~~:::::::: ~::: ::::: 
,, D • balleneras, etc ............. . 
.. » » un molinete •••....•........ 
,, " » düii a parejos ....•..•...•... 
" pasages en tmmway .................. . 
» fletes y conduccion de útiles ......... , • 
» importe de dos recibos- fechados en 26¡ 

3.000 
~.600 

17.500 
9.000 
1.000 

400 1 • 
3.1!0 • 
6.176 

1 

u os. 799 lz1 

44 .821) • 
1-

1.243.625 2-4 

:: ::::::t:' ':~ ·~': ·~": ':~ ~ ::•::l '., . 

RESUMEN 1. ---¡----=•:•--il 

Sueldos .................................. t ............. . 469.553 7-i 

Jornales ..•....•.....••....•..... ~ ....... 
11 

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

Mantencion ••••..........•...•..•....... -~- ..........•... 

Carbon y útiles .........•.........•....... :r .............. . 

1 
Gastos varios ............................ ji, ...... , ...... . 

i 

135.GH • 
174.374 7G 

419.1U6 75 

44.826 • 

11.213.625 . ?1 

Buenos ~-\ires, Enero 26 de 1874 

José E. CUENCA. 

Es copia : 

Juan A. ALSINA. 
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Buenos Aires, llarzo 13 de 1874; 

.Al Sr. Presidente de la Contaduría. 

Adjunto á la presente seis cuentas rendidas por la Co
mision .de las obras del Puerto desde Julio del afio pasado, 
hasta nlle'te de Enero del corriente. 

Las sumas recibidas de Tesorería General ascienden á 
pfts. 60000 como lo demuestra el balance General que he 
formulado y que acompafio. 

La Comision hace figurar como principio de sus cuen
tas, uríSaldo de pfts. 776 62 sobrante de la última que 
remitió anteriormente á los presentes; pero segun el infor
me que en ella dió mi cólega el Sr. Cuenca, ese saldo as
ciende á pfts. 816 62, lo que dá una diferencia de pfts. 40 
que cargo en el Balance de ese modo el Debe de la Comi
sion asciende á pfts. 6-5.816 62. 

Lo invertido sube á pfts. 66214 09 seguu la clasifica
cion que he hecho de los gastoo, y que se haya demostrado 
en el balance y Planillas formuladao, con arreglo á los 
documentos que justifican ks cr~entas. 

Segun esto, ha debido quedar un sobrante de pfts. 
602 53; y habiendo enterado la Comision en Tesorería 
General con fecha 16 de Enero del corriente año solo pfts. 
563 29, quedan á enterar pfts. 39 24, y la Contaduría se 
ha de servir recabarlo asi, de esa Comision. 

Cumpliendo el pedido de la Contaduría he clasificado los 
pagos hechos por la Comision, en seis categorías, sueldos, 
jornales, mantencion, lanchage, carbon, y gastos gen era
les, formando con los documentos, despues de revisados, 
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la~~ seis planillas que acompaño, en las cuales, despnes de 
manifestar en detalle las sumas abonadas por la Comision, 
hago nn cálculo aproximado de lo invertido por mes en pa
gos de esa categoría, acompañando al mismo tiempo nn 
cálculo general de las seis categorías por mes. 

De ese modo la Contaduría podrá apreciar estos gastos 
aobre los cuales no hay mas antecedentes que el nombra 
miento de los Ingenieros Lavalle y Silveyra, con el suel
do que ae les asignaba. 

Debe hacer presente á la Contaduría que en la planilla 
N• 6 por lanchages se hayan incluidas el pesage y lancha
ge del ca~;borr co,mprado, y que á esa se refieren las parti
das abonadas á los Sres. CatonL Boyd y Ca. pero sin em
bargo, desearía que la Contaduría se fijara un poco en las 
cantidades abonadas en esa categoría. 

Con lo espnesto, la Contadnria re~olverá, lo que cor
responda. 

Dios guarde al Sr. Presidente. 

Agustin Dillon. 

Es c6pia 

Juan A. Al-Bina. 
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PLANILLA NUM. 1 

V' ..lllo..JPOJR. lP'I:.J'EJR. 'rO ~E 

>'ERSONAL 
! 

·-·- -
Un Ca pitan en cinco meses siete dias ......... , , , .. , , ...... 

Un primer Maquinista en seis meses ..•..•...•..•.•••••.•.•. 

Un segundo Maquinista €U cuatro meses nueve días ..•...•.. 

Un Contramaestre en seis meses ..•.•••. , ••• , .••.•.•••.••. ·/ 

Un cocinero en seis meses ••.....•...•....• , .. ,, •• , ••• , •.. 

Cuatro foguistas en seis meses ....................... , •.•.. 

U u foguista en quince dias ................................ 

Un foguista en un mes •...•••••..•. , ...•.•....•...•..•••.• 

Cinco marineros en seis metes ..•.•...•. , .• , ..•... , ..•...•. 

:Un marinerO en cinco meses .••.•.••.. ,, ••....•••.•••••••.. 

Dos marineros en veintiuno dias ••••.•• , •• , •.. , •..•.••. , •.. 

Un marineeo en diez días ......•.•.•.••...•.•.....•.•..•••• 

1 

Cuatro marineros en nueve di as .•..•.•..••..••••.•••.•••.•.• 

Un mozo en seis meses ••• , ••..••.•••••••.••••..•.•....... 

' 

:B'I:.J'EN'O& 

Sueldo por 

mes 

2000 

3062 

2500 

1250 

625 

625 

Id. 

750 

6% 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

1¡00 

. 

Manten-
cion por 
meses 

~ 

Id. 

Id. 

Id. 

12 J¡ 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

~:IR.ES 
-

TOTALES 

Sueldos 
1 Mantencion 1 

113d3 4269 1 

18372 4GOU 

10750 3300 

7541 4725 

3750 2298 

15000 9192 

312 192 

750 382 

18i50 11490 

3465 2133 

874 524 

208 217 i 
' 
' 

750 ·150 
1 11 

2400 ~ 

; 

"' "' o 



Cuatro marineros en nueve dias .•••.....• , •••••••...•••.••. 

tJn mozo en seis meses •••. -••..••.•••.•.•••.•••.•.••.•.... 

Id. 

400 

Id. 

Id. 

750 

2400 

450 

2?98 

94Z55 1 46075 

CÁLCULO APROXIMADO POR MES 

Un Capitan ............................................. . 

Un primer maquinista .••.••• , o o., •••••••••••••• ,, •••••••• 

Un segundo maquinista ....•.• o ••••••••••••••••••••••••••• 

Un Contramaestre •••••••.•.•••.••.••.••...••.•• , ...•••• o. 

Un cocinero .. o ••••••••••••••••••••• o •••••• 

Cuatro foguistas ........................................ . 

Seis marineros o ••••••••••••••••••••• o , ••• , •••••••••••••••• 

Un mozo .••.•••••••..• ·••o• •o• •••••••••••.••••• ,, 0 ,,,,, 

625 375 

625 375 

2000 150 

3062 750 

2500 750 

1250 750 

625 375 

2500 1500 

3750 2250 

400 375 

16087 7500 

Conforme con los documentos de su referencia desde 1' de Julio á 9 de Enero. 

Vo B" 

DILLON 

·-'-· 

Es copia. 

Contadurla General, Marzo 10 de 1874. 

Jo10é Cordeyro 

JUAN A. ALSINA 

11 "' O> .... 
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1 - 7 

f 1 R"U"'N /""""' ,~ .. 
Sueldo" 

Planilla núm. 1.-Vapor •Puet-to de Buenos Aires• ........................ , .... f 16087 
' 

,i Planilla nún1. 2.-Draga e· Riachuelo u.. • . • • • • . . . • . . . . . • • • • . . . • • • .••••.•••.•. 

1 Planilla núm. 3.-Chatas y bote ......................................... , ... .. 

¡j Planilla nútn. 4.-La Cornision . ........... , . , ..... , ........... , ...•...•...•.. 

1 Jornalea 

1 Planilla núm. 5.-Segun detalle ......... 7... .. .. .. .. .. • .. ................... 7 

_

1

/ Mant.enelon 

lj i>Ianilla núm. 1.-Vapor •Puerto de Buenos Aires .•............................ 

;¡ Planilla núm. 2.-Draga co:Riachuelo• , .............•...•................ · · · ··· 

1¡1 Planilla núm. 3.-Chatas y bote ............................... 7 ............. . 

I.anehage" 

'/ Planilla núm. 6.-Segun detalle .... 7 ................................. • .. 

r¡ Carbon 

·[ Planilla niun. V.-Su costo sin pasage ni lanchage ............................ . 

1

! .. Goat.o• generolc~• 

1 Planilla núm. 8.-Pasages de Tranway ...................................... .. 

' . 

22875 

22200 

20800 

7500 

10125 

13875 

r.o• 
2500 

81962 

19566 

31500 

16900 

55047 50 

i ¡, 

1 

"' O> 

"" 
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L 

Gaato• gene••olt~• 

Planilla núm. 8.-Pasages do Tranway ... , ........................... · ..... • · · óOI 

2500 

59236 
Planilla núm. S.-Alquiler de Depósitos .••.•. , ................. , ...... • · .. · • .. 

Planilla núm. S.-Gastos generales ..•••... , .•••. , ...... , •......•.... • · · . · · • · • · 

Contaduría General, 1\Iarzo 10 de 87·1. 

José Co1·deyro 
Vo Bo 

DILLON Es copia 

JUAN A. ALSINA 
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PLANILLA NUM. 2. 

-

Ell ~ .A. G .A. ~ :J: .A. e:: lHt 'E.J' :El :E.. o 

Sueldo por 1 Manten-
TOTALES 

PERSONAL 
·Clon por 

1 

mes dia Sueldos Mantencion 
-- ------ ---- -------- ----------

Un ca pitan en seis meses .•..••.... , •..•• , .. , •.....•..•.... 3000 25 18000 4600 
Un primer Maquinista en seis meses ........................ 3750 2~ 2:510 4GOO 
Un segundo Maquinista en seis meses ..........•......•.... 2500 25 !rOJO 4600 
Un Contramaestre en seis meses .......•................... 1250 25 7500 46<0 
Un mozo en seis meses .•..••.•.• , •• , ...•.•••••••...••..•.• 625 12 ~ 3750 2300 

1 
Un cocinero en seis meses... • • . .•.••••..•.•...••.•.•..•••• 625 12 • 3750 2300 
Cuatro foguistas en seis meses ... , .••••.•..••..•••.•...• , .. 750 12 • 18000 9200 1 

Trece marineros en seis meses ••.....•••. , •..••....••..•... 625 id 48750 29900 

Un Inarinero en un mes doce dias •••.•....••.. · ...• · • •..•.. Id. id 874 537 50 
1 i Un Maquinista en tres días .•••.••.•...•.••..•••...•.•.•••. - 1 25 • 75 

Un dependiente de la Comision en ochenta y tres dios .••••••• - 25 • 2075 

Un dependiente de la Comision en ciento diez dias ........... - 25 " 2750 

' 

1 Seis marinero aus nueve dias~--.-:--::- .•••..•.••.••.••.•.. , ••. 1 G25 12 • H25 675 1 

'1 
l "'"'" e o o< o 'n 1 

<» 

"' .... 
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Seis n1arinero aus nueve di as •••......... , ..•....••. , ..... . G25 12 1¡ 

Cálculo aproximado por mes 

Un Capitan ••. •••• ·~ •.•••• • •. • • · • • •• • • • • •• · • • • • •• • • •• • • • · 

Un primer Maquinista ••••••••••.••• , •••• , 1 ••••••••••••••• 

Un segundo Maquinista ...... , .• , •••••...••.•..••.•...•••. 

Un Contramaestre ••••....••..• , ••...•••.•.......•..•..... 

Un mozo ••••••••.••..•••.•...••..•...•.•.••••.••••....•. 

Un cocinero ••...••.•••••••....•.........•..•....•.•.•.••. 

Cuatro foguistas, • . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • " • • • " .... 

Treee marineros. , •••• , ••••••• , •••• • · ••.••••••• 1 .· ••••••••• 

750 

625 

.12 • 

12 1¡ 

Conforme con los documentos de su referencia desde 1• de Julio de 1873 á 9 de 

Contadurla General 
Vo Bo 

José e 
DILLON Es copia. 

1UAN A 

- ·----

1125 

130249 

3000 

3750 

2500 

1250 

625 

625 

3000 

8125 

22875 

~nero de 1874. 

Marzo 10 de 1874. 

ordeyro 

ALSINA 

675 

68212 50 

750 

750 

750 

750 

375 

375 

1500 

4875 

10125 

¡' 

l. 
'1 

! 

"' "' "' 



PLANILLA NUM. 3. 
-

'r'~XE"'~LA.C:li:Ol'V E» E LA. S C:~A.'r'A.s --

PERSONAL Sueldo por Manten-

mes 
cion por 

di a 

Doce Patrones on sois meses ........•........•...•..•••. , .. 
800 12 ¡, 

Cuatro patrones en siete dias .............................. 
ROO 12 ¡, 

Diez y nueve·marineros en seis meses siete dias .•........... 
500 12 ¡, 

Dos marineros en cínco meses veinticinco dias .......••.. , .. 
500. 12 ! 

Dos marineros en cinco meses veintisiete di as ..........•.... 
f>OO 12 • 

Un marinero en seiR meses ..•......•..••..•...•.•...• , ..•. 
500 12 l¡ 

Un Patron del Bote en cuatro meses ................... , ..•. 
600 12 ! 

1 Un Patron del B.o te en dos meses... , •....••.••.••.•...... 800 12 J¡ 

1 

1 DeRcuent.o 

1 

Al Patron de la Chata n• 2 por averias en la misma.,,., , , , ••• 

l f:;álculo aproximado por me" 

y BO'r'E: 

TOTALES 

Sueldos Mantencion 

57600 27000 

744 318 

5~201 1-i403 

5832 4374 

5892 4424 

2999 2249 

2400 1500 

1690 750 

136271 85048 

400 

135871 85048 

1 

1 
1 

1 

!1 

i 
il 

"" "' "' 



11 
135871 

'~'-
l.-

Cúlculo aproximado por ntetl 

CHATAS 

Doce Patrones ••......••..•.........•••.•••. ,, .••••...... 

Veinticuatro n1arineros ...•...............••......•...••.. 

Un Patron do Bote • • .. . . • . . . • . . . . • ..................... . 

800 

500 

12 i 

12 • 

9600 

12000 

600 

22200 

Conforme con los documentos de su referencia tlcsde t• de Julia 1873,á 9 de Enero de 1874. 

Oontaduria General1 Marzo i O de 187 4. 

José Cordeyro 
voBo 

Es copia 
DILLON 

JUAN A, ALi!NA 

----------------~------

85048 

4GOO 

9000 

375 

13875 

11 

w 
~ 

-



PLANILLA N• 4 

-

SUELDOS DE LA COMISION 

Al Ingeniero LA VALLE 

De 1•. de Julio 1813 á 7 Enero 1874 á ps. 6250 ............... 38750 

Al Ingeniero SILVEYRA 

De 1'. de Julio 1873 á 7 Enero 1874 á ps. 6250 ................ 38750 

Al Ins¡;ector General SOAREZ 

De 1•. de Julio á 31 Diciembre 1873 á ps. 3000 ................ 18000 

Al Encargado de l'a Maestranza, SOAREZ 

De 1•. de Julio á 31 Diciembre 1873 á ps. 15JO •••••••••.•••••• 9000 

Al Auxiliar ROJAS 

De 1•. deJulie 1873 á 8 Euero 1874 á ps. 3000 ................ 18700 

SUELDOS ESTRAORDINARIOS 

Un Dibujante 

Desde 5 Agosto 1873 á 7 Enero 1874 á ps. 800 ............... 3785 

~ Un auxiliar para los trabajos de tnangulacion, por una vez •.. 2000 

J 

• 

• 77500 

• 

« -

• 45700 

123200 

• 
5785 

128985 

• 

• 

• 

• 
--

• 

11 

1 

! 

: 

"" O> 
00 



• 

"'--_. 

H 

"'' 

CÁLCULO APROXIMADO POR MES 

Dos In~enieros en Gefe á ps. G250 .•••••.•••••••••••••••• , 12500 1 

Un auxiliar ..•••.• ,., , ...•..............•••.•••......•...• 3000 1 

Un dibuúante .................•.....••........••• • • · · · ...• 800 1 

3000 1 

ll :: ~:::::-:,:: ;,;;;;,~;;. . : . : ::: 1-------1 1500 

• 

• 
• 

• 

' i 

1 ~~~~5 1 . 11 

20800 1 
• il --¡ 

"' O> 

"' Conforllle con los documentos de su refereuciadesdf' lo, de Julio J873 á9 Enero 187-L 

Contaduria General, Marzo 10 de -1874 . 

J osE CoRDEYRo 

V. B. 

DILLON 
Es copia . 

JUAN A. ALSINA. 

~ 

. ,_,--:,.,.-;-

~ 



PLANILLA N• 5 
===~~~ ............................... __ .....,.__ . . 1 11 ¡~ ·-- l 1 

1 

JORNALES 

• 

T.RABAJOS DE PERFORACION 

• Al capataz ~cauchamp y sus -peones por los primeros quince 
1

1
, días de Agosto .........••.....•..........•..•.......... 

; Del15 Agosto al 15 Setiembre •.•.....••.••.....•. , .•....... 
1 

! Del15 Setiembre al15 Octubre .....••...• , •.•.• , •. ,., ...... . 

18GO 

G580 

6450 

Del 15 Octubre al15 Noviembre ...................... , , .... ·1 6900 

Del15 Noviembre al15 Diciembre ........................... 1 l\510 

Del ió Diciembre al 5 Enero. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... , ... , ! ~H HJ 

Herreros, Carpinteros, Remaehadores. 

~~ Jornales pagados en Julio ............................ , ... . 
¡, 8870 

li 
11 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

en Agosto ............................... . 

en Setiembre ..•..... , ...... , ............ . 

en Octubre ......... , ....••...........•. , 

en Novien1bre ...•.................... , ... 

en Diciembre ...•.....••............. 

en Enor<~: ••........... ..........•........ 

5040 

14585 

14130 

13810 

21490 

700 

---~~-~~-~-- ---· V' - - ' 

" 
• 

" 
1 

« 1 

11 
" ¡· 

3I270 « 
! 

~1 

" 
« 

« 

" 
• 
« 78625 • 

"' "" o 



--.,.._, 

~ 

1 

1 Un Rondador 

1 

Eu ~~u:~.r~ n:~s::-::, .Jnli~. :on ~B. ?OC!, .. A.g0stu con p:-;. 300, y 
. , ttLLllne ~ üttnbJeroH p~. lUUcud.tnno ............. . 

¡· 

11 

CALCuLO APROXlMt\DO POR MGS 

JORNALES 

1'. 
lj 

Al Cnpatuz y pt~oues Pmplcados en los trabajos de perfora· 
e ion •..............•.........••.•.•.•.......•••.•.••... · 

HetTeros) Carpint6lros y remachadores ........... , . . . ...•... 

i lTn l{ondrtdor •.................•.... , . . .........•....•.. 
1 

i 

~1 

~ 

" 1 
!::lOO 

1 11HH5 ' 

1 
1 

W2f¡'¡ i 
l:!U8í 

:3-2;. 1%fif} 

l~·unfonne c0n los doenmentos (k sn referencia desL!e 1". de Julio ISJ:l al O Enero 187'1 

• 
J osE CoRDEYRO 

V. B. 

DlLLON' 

Es Copia 
JUAN A. ALSINA. 

i " 

~ -
• 

:l 

"' 



PLANILLA N. 6 

·~ 

l-·· LANCHAGES 

Contratados 
' 
1 A Luis Mac Lean y C.•, siete meses diez dias á ps (\llOO ..... 1 

Estraordinarios 

, Agosto lo-1873 A Luis Mac Lean y C.a ... ~- .......... G50 

' 
" • al 1nismo ......•.•...........•.... 1024 

' 

j Octubre 11-1873 al mismo .•..•..•................. !6750 

Enero !4-1874 al mis1no •.........•..... , ....•.. ~6284 

Agosto 1"-1873 A José Catoni ........................ • 

Setiembre 6-1873 A Boyd y Comp• ....................... 9000 

Noviembre 8-1873 al :mismo .......••......••........ 3700 

Diciembre 9-1873 al mismo ...•.............. ···· . · · 7i"J04 

Enero 9-1873 al mismo ......................... 7090 
i 
. Octubre 30-1873 A Bertolache y C• ...................... !000 

Diciembre 12-1873 al mismo •........................ 700 1 

' 

' 
~.--- ~ 

• 

• 

" 

" 

• 

" 

• 
. 
' 
• 
. 

'""" 1.1 
' 1 

! ¡ 

! 1 

• ' 1 

1 

' " " 
' 

• " 

1 44608 • 
1 

272[, " 

1 

. • 

. " 

11 " " 
':?7294 • ' 

1 

' " " 

1700 " 
1203271 " 1 

"" ..., 
"" 



~ 

f 

111 RESUMEN 

: Contrat!\doe: ........................... · ..... · · · · · . · · · · · · · · · 
i 

44000 

76327 
1 Estra.ordinarios ..................................... · · · · · · · 
i 11----

Cálculo aproximado por mes 

LANCHAGES 

Contratados .............................................. . 

Estraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

15000 

10900 

i 
1 » 

---1--' 

Conform• con los documentos de su referencia desde !•. de Julio 1878 it ~ Enero de 1874. 

Contaduría General, Marzo i.O de t874. 

120327 » i 

16900 l- » 

V. Bo. 
JOSE CORDEYRO 

Dlllon 

Es copia JUAN A. ALSINA 

"" "" _., 

·- -~ #"":~-- =-- -·~- ·_.., -~ -" ~ ----- --_....,_;-



PLANILLA N. 7 

CARBON 

1873 

1' Agosto 238315 ~ á $f.23 Ton.• ........... , .... . 

6 Setiembre 44!200 id á (( 15 1y2 • . o ••••• o •••••••••• 

5 Octubre 102 Ton. á " 17 

8 Noviembre 110605 ~á)) 15 

id á. • 13 8 163614 

9 Diciembre 150 2;~~ Ton. a ,, 18 

1874 

.. .. . . ..... ..... .... 
.. . . . .. . .. ......... . 
.. o •••• o •••••••••••• 

9 Enero c~~~~LO :P~~X::o;o~·~~ ............ , 
Tirmino medio en seis meses / 

304275 ~ 1 á PF 16 ................... , 

• 61977 . 
77500 " 

'•3350 . 
18759 • 

11 
24050 • 
67547 • 

' i 
• 62036 • ----

355219 " 

:1!'.01!7 1 50 
=' 

i 
"1~~~~~ 

Conforme con los documentos de su referencia desde '1°, de Julio 1873 al9 Enero 1874 

YOBO 
DILLON 

Es Copia 

' 

' 

Contaduria General, Marzo 10 de 1874. 
J osE CoRDEYRo 

Juan A. Aúina. 

1 

"' ...:¡ .... 



?LANILLA N• 8 

-·~---=""' 

1 

GASTOS GENERALES 1 
' 

Pagado por diversos articulas 

1873 - Agosto 2: A Corti Riva ..................... , ..... 21989 " 

• • 3. • Juan Hardy ..... 
' ••••• ••••• ••••• 00. 

2000 • . • 11. • Corti Riva..... . .................... 690 « 

. " 6. . Stephens y Wonwiller ................ 10900 " ~ . " l. • Cárlos J. C!ark. .. .. .. .. . • .......... 1100 " "' 
" • • • Fusoni Hnos. y Mav~roff .... ......... 1060 " 
" • 14. • Fontana Hnos ..... ................... 220 « 

• • l. • Juan B. Gagliolo .................... 600 • 

" • • • Bianchetti Hnos. . .................... 3799 • 

" " • • Medida de una base .. ................. 2310 « 

• " 3!. • Por carros y peones . ........... .. . . 200 • 43968 " 
-·~-~·--- --

• Setiemhre l. • Juan B. Gagliolo.. • .. .. .. .. .. .. ..... 450 « • ' • 

• • . • Angel Medone ....................... 395 • « 

1 
« 

;, 

'1 
4. .• Stephens y Vouwiller ... : . .' . .' .' · .... _ .... 1 10500 • ~ 



1 
" 

4. .. Stephens y Vouwiller ................ 10500 1 • 

" . 5. • Pini y Roncoroni ••................. 39045 

i '!. . Fusoni Hnos. y Maveroff ............. 456 1 • 

Clark y e• ........................... 200 1 • 
Juan Bounecarriel .••............... 300 

1 1 567lt6 • 
Casares é híjos. . . . . . . . . .......... , •. 5400 

Octubre 8. • Busso Prieto ....•.......•........•... 4000 • 

l. . Felipe Schwartz ......... . ......... fJ070 " 

4. " Cuyol y Ca ........•• , ..•.•••.. ,,, ... 2Q80 
1 

" 
1 

1 

11 
"' 

1 
...:¡ 
...:¡ 

13. .. Una pie.rna artificial .......•......... 1000 

17 .. • Fusonl Hnos. y Maveroff. . ..... ~ ... 1625 

18. . Stephens y Vonwiller ............... 18000 
1 

• ?267:1 

1 

--
Noviemb !. . Reeojer 5 botes perdidos ............. 900 • 

1 

• • • • Agustín Solari y C• .................. 1440 " 
1 

Angel Medone ....................... 165 ' • 1 

Felipe Rchwarz .••........... ••• o ••• 13208 . 1 

José Budaraco é hijos .... ...... 79687 75 ¡_ 
A la vuelta ........... 

1 

. 1 
" 

! 



1 
GASTOS GENERALES 

1 

1 
1 Pagado por diversos articules 
i 

De la. vuelta.... . . . . . .. • • 1 

187- Novbre. !. A Casares é hijos ........ , ............. 1360 • 

1 

' 1 

1 
• . " " Fontana Hnos.. . . ........... , ..... . J 1500 « 

1 

Peones y Ferro-Carril. ............... ! ·1·10 114588 
. . • • • 2;¡ 
• Diciembre 1. • Pedro Busso ....................... . Í- 4000 « 

¡ . • • • Lambruscelini •.......•...........•• ·1 1500 « 

.. . • • Soden Campbell y C• ................ , 1044 . 
• • 5 . • Tomás Lee .......................... 1 55569 . 

~ 
00 

• • 6 . • Felipe Schwarz .. .................... 1 10567 50 
1 • • 10. • Stephens y Vonwiller .............. ·¡ 7583 • 

i 

' • 12. • G1lmour y Ca ... ,, .....•.. , ..... , ..... 1800 • 85063 50 1 

• . 31. .. Juan Gagliolo ....................... ! 2400 • 
· 1874- Enero 1. • Solari y C• .......................... ! 1840 « 

' • 14. • Juan Marcha!. ....................... 1 1638 • 
• • • • An¡¡ol Medone ....................... , 310 • 

.. 

~ Dlclem b. 31. • Pedro Busso ........................ ¡ 2000 • ~ 



• 

• Dlclemb. 31. • Pedro Bnsso •.•.....•...•••......••. 

24. 

Enero 1. 

9. 

Trabajo de sondaje. . . . . . . • . . . . .•... 

Corti Riva y C• ........•.......••.••. 

Gilmour y C• ....•.....••............ 

2000 

346 

650 

2057 

., 
~ 

• 
• 

" 

~ • Felipe Sehwarz...................... 4692 • ¡ 

, Francisco Carulla. . . . • . . . . . . . . . . . • • . . S 732 ... 1
1 

12. • Fusoni Hermanos y Maveroff . . . . . • . . 710 « 9Lf;(;6 '' i 
1 

355415 175_, 
Pasajes de Tramway del Inspector, de 1 o de Julio á 31 de 1 

Diciembre, á pesos 500. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . " ! ,, 3000 i •• 
Alquiler de depósitos para las chatas, de Julio á Nov. á $2500 " 1 ,, 12500 1 oo: 

CÁLCULO APROXIMADO POR MES 

Pasajes de tram:"ray ...........•.•••..••..............•... 

Alquiler de depósitos •...•.•........................•..... 

Gastos generales ••••....•• ': ..•••...•••.•.•.•...•..... , .... 

500 

2500 

59236 

" 
• 

• ¡---

370915 1 75 

• 

1 

• 
62236 

" 

" 

Conforme con los documentos de su referencia, desde 1 o de Julio de 1873 á 9 de Enero de 1874. 

Contadnria General, Marzo tú de IS7.j, 

José Cordeyro. 
vo BO DILLON. 

Ei copia.- Juan A. Alsina. 

w __, 
<O 

1 



. , 

OBRAS DEL PUERTO 

PLANILLA DEMOSTRATIVA de los gastos hechos por 
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en 
las obras del Puerto proyectado-

N'\~!028 -~:g:!tr:t~," -~~~~:~~:J sd --~-~ 
libras esterlinas 600. . . . . . . $ 73500 

Id. 29 Por el pago hecho en Lón- \1 
dres al ingeniero Bateman por 
cuenta de los estudios de la 
obra del Puerto, equivalente de 
lib. est. 2625 ............ . 

D' bre 1 O Para gastos de los estudios .. 

Id. 27 Para pago de ,llete del vapor 
para los estudios y otros gas-

1871 tos · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
E'ro 20 F. Gonzalez por traduccion 

del informe del ingeniero Bate-

Id. 

roan ................ . 

20 A D. Francisco B. Madero 
con cargo de rendir cuenta pa
ra los estudios del Puerto ... 

' 6! A D. José M. Cautilo á cuen-
\ta de las impresiones delfolleto 

• 

321562 4 

50000 

100000 

6500 

100000 



-382-

. ·-···--------------- -----------

de las obras del Puerto. . . . . . $ 
; F' ro 18 A la imprenta del Standart por 
: impresion de un doble suple

mento conteniendo el informe 

1 

rlel ingeniero Bateman ..... . 

j Id. 22 A D. Francisco B. Madero 
para estudios ............. . 

9000 

7500 

100000 

M'zo 13 A D. Alejandro p,,z equi
Yalcnte de libras esterlinas 
20,000 para compra de dra-
gas .................... . 2418136 

¡ Corretaje ............... . 2418 

' Id. 2 8 A. D. Francisco B. Madero 
para estudios ............ . 100000 

¡Abril 12 Al ingeniero Revy á cuenta de 
hm¡orarios ................ . 122500 

,Mayo 10 A D. Francisao B. Madero 
' 

100000 

200000 

1 ¡para ~studios ............. . 

Junio 14¡ A D. id id id id ........ . 

Julio 10 1 A D. José M. Cantil o por 
trailuccion del segundo in-
forme. . . . . . . . . . . . .... . . . . 5000 

Id. 15 A D. José :\f. Cantil o para 
saldo de id ................ 6700 

Id. 29 A D. Francisco B. Madero, 
para estudios .............. ' 200000 

A'to 14 A id id id 
! 

id ............ ! 200000 

• 

' 

~ 
~: 

'•# 

,, 
'1 
;! 
! 
l 



-- 383-

---- --·---- "~ ---

O'bre-~11-~ D. F. Gonzalez por tra- 1 

j duccion .................. 1 $ 
1 ' 

; Id 23 A 'd 'd 'd 'd ' 1' 1111oooooooooooo 

!D'bre 29 
' 

Equivalente de libras ester-' 
li1as 3, 000 remitidas á Ingla-, 
tecT~ para compra de un va-, 

; 
1872 

pormto .................. ! 

[E'ro 10 Al ingeniero W. H. Hooper.! 
1 F' ro 1 6 A Agnsto Brunell por llevar j 

Id. 

1 

!Abril 

Id. 

1 t 1 

.as cuen as . . . . . . . . ...... -

16 A O. F. Gonzalez por traduc-
• ! 

2l~:~::~~~;e·r~· ~~~;:¡_·~~e~~~~~~ 
! por ga~tos en armar las dragas 
! para la limpieza del Riachue-

1 

jlo ..................... ·1 
24 A D. F. Gonzalez por traduc-

1 cion .................... . 

IMayo 11 Al ingeniero Luis A. Huergo-

.

! 1 p~r gastos de las dragas en el 
. Rmchuelo 00 00 00 00 00 00 .... . 

! Id. 24 Al mismo por id ........ . 
! 

•Junio 3 A Adolfo Rawson por traduc-

1 , Id. 

cion de documentos ....... . 

8 Al ingeniero Luis A. Húergo 
por gastos de las dragas en 
el l:Ladmelo ............. . 

1

A'to 3 Al mismo por id ......... . 

1320 

1200 

349864 

1225 

5000 

1020 

164563 

420 

39048 

54882 

1500 

500000 
GOOOOO 



11 

-384-

A' to 17 Remitido á C. de Murrieta en 
Lóndres para pagar á J. Wyn
gat y Ca. por el vapor "Puer-
to de Buenos Aires" ........ $ 150150 6 

S' bre 2 Al ingeniero Revy, saldo ... 

Id. 5 A F. Gonzalez por traduc-
75187 

ciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 

Id. 6 Al Ingeniero Luis A. Huer-
go ................ ,· .... . 

Id· 18 A Martín Sarratea por tra-
duccion ................. . 

O'bre 10 A. F. Gonzalez por traduc-
ciones . . . .............. . 

N' bre 29 Remitido á casa de Murrie
ta y Ca. en Lóndres para 
pago del último plazo de la 
draga "Riachuelo'' y anti
cipo á obrero libras ester-
linas 2,100 ............. . 

D'bre 2 Al ingeniero Luis A. Huer
go para limpieza del Riachuelo 

Id. 

Id. 

28i Al ingeniero Luis A. Huergo 
¡por saldo de id ........... . 

2 8! Id id id por una estufa ..... . 

: Por recibido de A. Brunell so
l brante de los gastos de los es-
! tudios del Puerto .......... . 

500000 

5000 

1800 

254157 6 

78000 

617 

2147 
6810578 

15419 

6795159 

• 



' 

-385-

' 1873 
,Enero 29 

A José Badarraco é hijos por 
artículos suministrados al inge
niero Hnergo 11ara las dragas. $ ' 

F'ro 

1 

15 Remitido á casa de l\Inrrieta 
en Lómlres lib. est. 311.15 
pcn. 1 O saldo de las tlragas .. 

ll\P zo 15 A Felipe Schnac su cuenta de 
herrería ................. . 

1 

Junio 9 Saldo de la cuenta de Murrie
ta y Ca. de L<indres por obras 

23783 

37792 G 

:3849 

del Puerto. . . . . . . . . . . . . . . . 2542065 4 

! 
1 

1 
O'brc 

1874 

A casa ile l\furrieta y Ca. por 
pagos tÍ los ingenieros Bateman 
y Revy .................. . 

4 A la comision eJJcargada de la 
cuenta de casa de Murrieta y 
Ca. hasta el 31 de Diciembre 
ele 1872 que pertenecen á estu
<lios del Puerto lib. est. 1,181 
12--1 pcn ............... . 

Saldo ile la cuenta del inge
niero Bateman lib. est. 2, 31\G 
-13-1. ............... . 

Libras esterlinas 3, 299-3-
8 sal <lo <le la cuenta de Murrie
ta hasta 31 de Dieiémbre de 
1873 ................... . 

206259 

144469 31 

1 

2923G4 1 

1 

404Hi0 i¡ 
10449897 5~ 
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TaADuoowN DEL lNaLEB 

Buenos Sires, Abril 29 de 1871: . 

.A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de ln Repúbhcn 
Argentina Don Santiago Cortinez. 

CANAL ESPERIMENTAL. 

Señor: 

Segun los ileseos de V. E. he hecho nn exámen de las 
cuentas qne me fueron sornetirlas . 

He hecho la suma total ilel dinero gastado segun esas 
cuentas, incluyendo la suma de 78,618 $para el pago de 
cuentas, en las que no están incluidas las mandadas por 
V. E. y que se hay que abonar$ 2,977,040}. 

Esta suma rle 2, 9 77,0,10 l dcspucs de haberla conside
rado y examinado cuidadosamente la he t1ividido en trc~ 

partes: 

Capital 
$ 376,20H 

• 

Relevante 
$ l. 808,4.11 

Irrelevante 
y $ 792428~ 

Bajo el primer encabezamiento estan incluidos too os los 
gastos por aumento ilel capital, ó para arreglar los buques 
para el servicio que tenían que hacer. 

Bajo el encabezamiento de irrelevante est,\n clasificados 

" 

i 
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to1los los gasto~ de la tripulacion antes del 1 o de A!Jril <le 

1873, que fué sólo una parte del tiempo empleado pan• 
equipar los buques, y todos los gastos hechos por la Comi
sion de Ingenieros; los que no r1cben ser agregarlos al tra
h"jo ile la perforacion del canal esptrimental. 

Sin embargo de todo el esmero y cuidado con que he he
cho la subdivision de de las cuentas, temo que los gastos 
comprendidos bajo el segundo encabezamiento sean exe

tivos. 
El importe de la obra asciende á$ 1.808,411; el que 

r1ividido por la cantidad de materia removida 40, OG5 me
tros cúbicos, nos !lá un resultado de 4G S m¡c como costo •1e 
cada metro cübico. 

De esta cantidad, sin embargo hay que deducir(el tanto 
por ciento) tÍ que hacia referencia en mi informe ile fecha 12 
Febrero 1 8 7 4, ascen!licnrlo en el todo al 7 5 p2·, dejando co
mu costo de la obra, sí esta se llcYa en granile escala, $ 
m;c 11 ~ por metro cúbico. 

Nli presupuesto del costo 1lda obra sin haber tenido á la 
Yista las cuentas, era el de 12 $ m¡c por metro cübico; <le ' 
manera que teniendo en vista el resultado definitivo de los 
gastos se comprueba la idea que me hahia formado ante
riormente. 

'l'engo el honor de ser el obedimte servidor de V. E. 

pp J. F. Bateman. 

Al f¡·edo M oor·e.; 
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