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INTRODUCCION 

Señores Senauores y Di~ttta~os : 

Durante largo tiempo habíamos marchado bajo el peso de una ruda crisis que 
conmovía todos los principales resortes de nuestro desenvolvimiento económico, 1 

aniquilaba las fuerzas de produccion y consumo, deprimía nuestro comercio y t 
amenazaba con la ruina á nuestras industrias nacientes. f 

El hecho era por demas alarmante porque se presentaba con caractéres hasta ! 
cierto punto radicales y de larga duracion. Se habían alterado üJdas las pro por-· ( 
ciones en que reposa el sistema económico de un país. 

- Se habían importado capitales considerables que exijían para su colocacion 
temporaria la propagacion del crédito y la planteacion de diversas y en gran 
parte insostenibles industrias. Habíanse emprendido grandes obras que absorvían 
é inmovilizaban cuantiosas sumas para no reintegrarlas sino en dilatado tiempo, 
mientras que el país afrontaba la dura obligacion de los servicios y reembolsos 
á términos mas desventajosos y en condiciones mas perentorias. J 

El esceso en la circulacion, las facilidades del crédito y la abundancia ele trabajo l 
aumentaron los consumos en proporciones considerables, y el comercio alentado j' 
por la demanda y por el attacttvo de los precios redobló sus negocios. . :, 

-- Se multiplicaron las industrias y especulaciones, y todo se desarrollaba con ~ 
actividad asombrosa. r¡ 

Pero, en esos hechos se. habían subvertido los principios de una sana economía 
social. La prosperidad era mas aparente que real. Las cosas volverían á su 

~: órden natural aunque se hiciera todo esfuerzo en sentido contrario, y las conse- ! 
cuencias serian mas ó ménos adversas, segun las medidas de precaucion que se 

¡ 
hubiesen adoptado. • 

Los males no se hicieron esperar por largo tiempo y vosotros conoceis las duras 
pruebas porque ha pasado el país. 



VI MEMORIA DE HACIENDA 

He traído estos breves recuerdos á vuestra mente porque necesito tomar como 
punto de partida el encadenamiento de los hechos, para entrar en el exámen 
gradual de la situacion económica al daros cuenta de la marcha administrativa 
del Departamento de Hacienda á mi cargo. .... 

La crisis no se presentaba bajo la faz de un fenómeno transitorio producido 
por causas ó t:ircunstancias meramente temporarias que alarman, perjudican un 
tanto, aleccionan y desaparecen. Por el contrario estaba encarnada en nuestro 
sistema y debía conmover todo el organismo social hasta ver deprimida la fortuna 
y erMita del rico y sacrificados los ahorros del pobre, con tanta mas razon cuanto ){ 
que á los conflictos económicos se unió el malestar político. 

Pero el país, dicho sea en su honor, supo afrontar esos males con resignacion 
y so dedicó á remediarlos con prudencia. Puede ahora decirse casi con seguridad· 
que con el mantenimiento del órden, base de toda prosperidad, en breve habremos 
dominado por completo esa situacion adversa. 

El año de que debo daros cuenta se presentaba para el país y para el Gobierno 
bajo mejores auspicios que los que .le habían precedido. 

Nuestra produccion se desenvolvía regularmente. Los consumos eran mode-
i"' rados en proporcion racional con los recursos, y los cambios no nos eran des

favorables; de modo que el comercio y las industrias tomaban nuevo vuelo alentados 
por sus elementos naturales : el capital y el crédito que se presentaban con 
mayores facilidades, aunque en bases mas limitadas. 

Era pues de esperarse una reaccion favorable en la marcha de los negocios 
en general y con ella en los recursos y rentas del Erario Nacional, que permitiesen 

. i al Gobierno proceller con mas amplitud en el manejo de la administracion, sin 
1 abandonar por esto el sistema de economías tan resueltamente adoptado; á la 

~ vez que tendiesen al restablecimiento y consoliclacion del crédito comprometido 
t por tantas contrariedades, pero mantenido siempre con honor aún á costa de los 

mayores sacrificios, y felizmente esa reacion viene operándose de una manera 
satisfactoria. 

Si el monto de valores de nuestro comercio internacional no representa las 
, ~. mismas sumas que en años anteriores, el hecho no puede alarmarnos porque 
' tiene su esplicacion natural como lo demostraré cuando llegue la oportunidad. 

Por otra parte, vosotros sabeis que los progresos de un país no siempre consisten 
en que su estadística presente abultadas cifras ele comercio, sino en que el 
desenvolvimiento se opere en proporcion con la produccion y los consumos, debiendo 
tambien mantenerse estos en proporcion con aquella. A este respecto podemos 
invocar nuestra propia esperiencia. 

El año 1873 llegó nuestro comercio de importacion hasta setenta y un millones, 
y sin embargo es hoy de comun convencimiento, que el país no podía ni estaba 
en estado ele consumir esa masa enorme de mercaderías y que el considerable 
csceso de valores fué una de tantas causas de la crisis; mientras que si el del 
año de que me ocupo es menor, se ha desarrollado en cambio sobre bases mas 
consistentes, alejando los peligros de nuevas perturbaciones. 



D!TRODUCCION VII 
---------'------·---------------------

Pero donde se ha sentido una reaccion verdaderamente favorable es en el resultado 
de las rentas generales. 

Los cuadros que encontrareis en el curso de esta Memoria demuestran que han 
escedido en pesos fuertes 3.627,800 89 á las de 1877, y en pesos fuertes 1.992,7(58 86 
al cálculo de recursos, hecho que se produce por primera vez desde el año 1863 aquí 

' pues que como lo sabeis, no habia ejemplo de que se hubiese igualado la renta per-
cibida con la calculada, si se esceptúa la del alío 1873 por razones de todos conocidas; 
y revela al mismo tiempo la prudencia con que se procedió al formar el cálculo de 
recursos y la base regularmente firmo en que descansa al presente la renta. 
· Sin embargo, por muy satisfactorio que sea ose hecho no debe alucinarnos,\ 
sino que por el contrario, debemos seguir con sentido práctico y ánimo resuelto la/ 

' tarea emprendida de regularizar las finanzas de una manera permanente, procurando¡ 
la nivelacion de los gastos con los. recursos. l.: na vez conseguido ese objetivo, podreis\ 
considerar como restablecido el crédito de la República. 

- Pero, vuestra accion no puede limitarse á ese solo propósito por muy grande é 
importante que sea. El desenvolvimiento de la ·renta, la estension de los gastos, 
son hechos que están someti¡Jos á causas y razones principales. 

Es verdad inconcusa en la ciencia y en la historia que no puede haber un 
Gobierno rico en un país pobre, donde la ~ccion comercial esté 8lltorpecida por ) .. 
dificultades radicales, porque dependiendo aquella de la existencia y movimiento ;_ •. 
de los capitales en su mas lata acepcion, viene á ser el reflejo de la riqueza ó •.· 
miseria pública; y es con este convencimiento que las naciones empeñan todos sus 1r 
esfuerzos en dilatar sus horizontes comerciales como medio de dar mayor actividad 
y empleo á sus capitales, mayor deseuolvimiento á sus industrias y á la diversa 
aplicacion de las fuerzas humanas. 

Nosotros tenemos que seguir el mismo camino. Nuestro país en su vasta estension 
ha sido dotado por la naturaleza con variadas riquezas y con marcada fecundidad f 
para la produccion de diversas materias. Hay decision por el trabajo, espíritu 
comercial y de empresa. Tenemos medios naturales y fáciles de trasporte, de 
modo que con una prudente legislacion económica que impulse y dirija la corriente 
de la actividad social, se desarrollaría rápidamente nuestro progreso. 

Permitidme pues, señores, manifestaros que el bienestar, el engrandecimiento del 
pueblo argentino está en cierto modo dependiente de vuestra accion, y no me aventuro 
al aseverar que· encontrará cumplidas soluciones en vuestro elevado criterio. 

Rabia dicho que el desenvolvimiento de la renta y la estension de los gastos están 
sometidos á causas y razones principales, y en efecto repito, lo que la ciencia 
proclama, lo que es un convencimiento público, lo que para todos los que dirigen 
la administracion de un país debe ser una aspiracion suprema. 

Todo país tiene un sentimiento de la grandeza de sus destinos en el porvenir 
y se dirige sin vacilacion á realizarlo-es la obra constante de los hombres, el 
esfuerzo de las generaciones que se suceden y encadenan en la vida de los 
pueblos. 

Si la naturaleza nos ha dotado con elementos valiosos para la prosperidad, pongamos 
todo empeño para que no se esterilicen por omision ó inhabilidad. 

Fundemos nuestras instituciones y nuestra marcha administrativa con la pre
vision de nuestras conveniencias, realizando asi el ideal ele las sociedades. 
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Despejemos á nuestro comercio de las trabas r1ue lo opriman; que las industrias 
con que se engrandecen las naciones obtengan facilmente sus elementes de aceion, 
y que el pueblo y el Gobierno encuentren las bases de su equilibrio y prosperiuad. 

Pero no puedo detenerme por mas tiempo en consideraciones generales que no 
escapan á vuestra penetracion. Debo pues concretar mis ideas sobre puntos mas 
precisos. 

Preséntanse cuestiones de la mas vital importancia <'t vuestra consicleracion con 
las cuales podreis plantear la felicidad pública sobre bases duraderas. 

En las naciones modernas, el comercio, las industrias, los actos y negocios de la 
sociedad toda, se desenvuelven sobre dos ejes principales del movimiento-,lfoneda y 
Banco.<, como la administracion pública descansa sobre la base de lus Impuestos. 

Voy pues á ocuparme sucesivamente de estos tres puntos, con la brevedad que me 
sea posible para no abusar de vuestra atencion . 



PA.R-TE I 

MONEDA 

Hace largo tiempo que el país rccbma y el Gobierno se emreña en dar solucion 
v á la importante cuestion de acuñar moneda nacional, para ponernos al nivel de 

Jos pueblos civilizados y dar una base uniforme á las transacciones y actos en 
que interviene ese agente principal de las operaciones. 

- Apénas se concibe cómo un pueblo comercial, que mantiene relaciones impor
tantes con las primeras naciones del mundo, que emplea en sus negocios sumas 
considerables, y r¡ue soporta tantos perjuicios por la desuniformidacl de la 
circulacion de monedas estrangeras, haya podido pasarse tanto tiempo sin tener 
una moneda propia que le obviase tan sérios y p::tlpables inconvenientes. 

Includablement!J la mnteria es únlua y presenta tropiezos y objeciones que se 
debaten entre bs pueblos y economistas desde muchos años atras sin qno ht:~sta 

el presente se hayan encontrado los medios de allanarlas satisfactoriamente; pero 
sea como sea, hay que adoptar una solueion cualquiera, porque no es posible 
continuar por mas tiempo en una situacion semejante. 

Cierto es que el Honorable Congreso uictó la ley ele· Setiembre de 1875, pero 
vosotros sabeis las objeciones que contra ella se han levantado en la opinion 
elespues de habérsela estudiado uetenid:.nnente, lo r¡ne por otra parte no es 
estraño tratándose ele una materia que se presta a tantas divergencias. 

En el Mensage presentado al Honorable Congreso por el Poder Ejecutivo con 
fecha 2 de Agosto del año próximo pasado, se consignaban sobre la materia 
los siguientes párrafos, que me permito trascribir por r:onsiderarlos ele oportunidad 
y porque espresan en una forma concreta las principales observaciones sobre 
los sistemas monetarios. 

« Hay necesidad suprema en el pais de moneda nacional para sostituir la circu
lacion de monedas estrangeras de diversos cuños, valores y nacionalidades que 
producen la mas cumpleta confusion en las transacciones y los mas sérios per

. juicios al comercio. 
« En la altura comercial á que hemos llegado ya no es posible continuar por 

mas tiempo en nuestro actual estado monetario, sin seguir causando nuestro 
propio daño, y á la verdad, que ante la evidencia de los perjuicios denunciados 
y la posibilidad de remediarlos en poco tiempo, no tendría esplicacion satisfactoria 
la omision de los poderes públicos en adoptar las medidas convenientes para hacer 
cesar esos males. 

« En el año anterior el Poder Ejecutivo presentó al Honorable Congreso un Men-
ll 
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saje acompaiiando un proyecto para la planteacion de una de las casas de moneda 
creadas por la ley de 29 de Setiembre de 1875, al mismo tiempo que propuso la 
acuñacion de la moneda de cobre en el estranjero, y aun una cantidad de la de 
plata, segun declaraciones del Ministro de Hacienda en el seno de la Comision de 
esa Honorable Cámara, que estudiaba el proyedo. 

« El Honorable Congreso no tuvo á bien acceder á esas indicaciones y sancionó la 
ley ele 17 de Octubre de 1877, disponiendo en su articulo 2° - «que se enviase 
un Ingeniero al servicio ele la Nacion para hacer estudios sobre los sistemas mas 
aventajados ele acuñacion, bajo la base do los planos presentados por la Comision 
especial de Monedas; » - y el Poder Ejecutivo dando el debido cumplimiento á 
esa ley ha mandado al Ingeniero Don Eduardo Castilla, propuesto por el Departa
mento ele Ingenieros. Ese empleado viaja actualmente por las capitales de Europa 
haciendo el estudio que se le ha encargado, para lo cual se le ha fijado el término 
ele ocho meses. 

« Pero, aun suponiendo que el Ingeniero desempeñase su cometido on el término 
designado, es indudable que la planteacion de la casa y su habilitacion completa 
para la acuñacion no podrá tener lugar, por muchos esfuerzos que se hagan, ántes 
de dos ó tres años, y en todo ese tiempo el pais seguirá sufriendo los quebrantos 
y dificultades que hoy siente por la falta de un sistema monetario regular. 

« Bastaría recordar á V. H. que entre las Naciones de la América del Sud tan 
solo la Republica Argentina y la del Paraguay carecen de moneda propia, man
teniéndose en estado embrionario ó casi primitivo hasta la fecha en lo relativo á 
la circulacion monetaria, para justificar el empeño del Poder Ejecutivo en la adop
cion de una medida conveniente que haga cesar este estado de cosas. 

« Segun los informes que tiene el Poder Ejecutivo, el proyecto precit.o'tdo solo 
se refiere á acuüacion de moneda de plata, pero no provée á la de oro; y sin 
embargo, esto crearla una dificultad que convendrá tener en cuenta en la discusion. 
Por la ley vigente de monedas, la de plata. es considerada de vellon y su uso 
chancelatorio está limitado á un Colon ó sea 10 pesos fuertes en todo pago que 
esceda de 20 pesos fuertes, y por consiguiente si solo se acuñase esa moneda, 
ó habría que d<j-rle temporariamente valor de chancelacion hasta. tanto se acu
ñase la de oro, ó habria que acuüar una y otra en el estrangero para obviar 
inconvenientes. 

« Preséntase tambien otro punto de la mayor importancia á la consideracion 
de V. H. Si en presencia de la palpable necesidad que hay ele moneda nacional, 
resolviese, como es de esperar, la acuñacion en el estrangero, sea de la de orq, 
plata y cobre, ó de estas dos últimas solamente, en cualquier caso será indis
pensable dicidirse difioitivamente por un sistema determinado, para no verse mas 
tarde en la necesidad de reacuñar, causando trastornos y gastos que pueden evitarse. 

« En el Mensaje del año pasado it que se ha hecho referencia, el Poder Ejecutivo 
manifestó al Honorable Congreso, que á juicio de la Comision Especial ele Monedas 
no babia innovacion que hacer en la ley vigente, por considerarla. de perfecto 
acuerdo con los principios que rigen la materia; pero conviene tener en cuenta 
que en general la ley, peso y corte de las monedas en f'lla. designadas, clitlere 
de la de los paises que nos rodean, y aún de las principales naciones de Europa 
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de mvLlo.que por esa citcunstancia vendra á ser un tipo de moneda especial para 
la República y de circulaciQ1:1 limitacla. 

« Quizá, al dictarse la ley, se tuvo en vista como razon económica impedir por 
ese medio la esportacion de nuestra moneda; pero seguramente la medida no seria 
bastante eficaz 'err aquellos casos en que por las necesidades del comercio es indis
pensable la espork'tcion de moneda metálica, porque se la negocia entonces por su 
valor intrínseco ó como simple mercancia. 

« Parece pues, que á este respecto poclria seguirse un camino prudente, adoptando 
decidiclamente el sistema monetario trances, que es el de la liga ó union latina cons
tituida por cuatro de los principales naciones de Europa, como son la Francia, 
Italia, Bélgica y Suiza, que firmaron la Convencían Monetaria de 1865 y á la que 
se adhirió la Grecia en 1868. 

« El imperio Austro-Húngaro y la Espai\a acui\an tambien actualmente monedas 
ele oro el primero y de plata la segunela, segun las bases ele la Convencion. . 

« Imluclablemente, ese sistema presenta las ventajas de dar mayor amplitud y 
facilidacl á la circulacion, desde que nuestra moneda tendria entónces valores 
perfectamente conocidos en el munelo, á lo que puede agregarse la consideracion 
del valioso comercio que este país sostiene con las naciones ele la Union. 

< :-<0 hace mucho tiempo que el Secretario de Haciemb de los Estados-Uniuos se 
ilirijió al ue Fraotcia promoviendo un arreglo en el sistema monetario de ambos 
paises, y es de creerse, que si se lleva á erecto, prevalezca el frances ligado ya 
a tan graneles intereses y á tan arraigadas. costumbres entre ~millones de 
hombres. 

« Podría tambien si se encontrase algun tropiezo en el sistema propuesto, adoptarse 
corno moneda principal de oro una que fuese en todo equivalente á la que se 
denomina soberano inglr!.<, que serviría corno base para las transacciones en 
nuestro comercio esterior y sus submúltiplos en monetlas de oro y plata con una 
üivision que facilitase la contabilidad y los cambios en el comercio interior. Por 
este medio tarnbien la circulacion de nuestra moneda tendría toda la amplitud 
deseable, porque su valor tendría las equivalencias establecidas en todas las 
dcrnas monedas del mundo por su analogía con la libra esterlina, ademas de 
la ventaja que esa medida produciría, dada la magnitud de nuestro comercio 
con el Reino Unido. » 

Despues de estos párrafos seria del caso presentaros una esposicion suscinta 
sobre tan importante asunto, poniendo á vuestra vista el estado de la cuestion 
monetaria entre las principales naciones del mundo; pero ese trabajo fue formulado 
por mi, hace poco tiempo, en una comunicacion que tuve el honor de riirijir 
al señor Gobe.rnador de la Provincia sobre la valorizacion de la moneda de 
curso legal. Encontrareis inserto ese trabajo al final ele esta Memoria, y él me 
escusa de mayores desenvolvimientos al respecto. 

Puedo si, anunciaros, con satisfaccion que ese escrito ha sido reproducido y 
comentado de un modo favorable por casi todos los periódicos de la República, 
con pocas escepciones en contrario, lo qne significaría un apoyo de la opinion 
en el sentido de las ideas allí espuestas. / 

Encontrarei::; igualmente inserto~ los informes de las comiSiOnes especialmente 
nombradas por el Poder Ejecutivo accediendo á la comunicacion que le fué ilirijida 

- -- ·~·· -·~ - -~ 
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por la Honorable Camara de Diputados con el propósito de conocer la opmwn 
de los diversos centros de la República sobre la situacion monetaria; y con todos 
esos antecedentes y los proyectos que os serán sometidos oportunamente podreis 
formar vuestro juicio y dar una solucion. conveniente. 

Durante el año pasado las cotizaciones de la plata tuvieron fuertes y variadas 
alternativas, pero su precio fué casi siempre en decrecimiento, alterándose como 
era consiguiente la relacion establecida con el oro. 

El hecho viene produciéndose desde años atras, y si bien es cierto que en 
algunas ele esas os~ilaciones los precios fueron favorables, lo es tambien que se 
sostuvieron por poco tiempo alentados por causas y circunstancias accidentales, y 
principalmente ror las csportaciones que ele tiempo en tiempo se hacen ele Inglat·~rra 
para la India. 

Esas alternativas producidas por causas diversas como la clesmonetizacion hecha 
en Alemania, y la ley de los Estados-Unidos de 1873, proscribiendo la acuñacion de 
plata dieron lugar 'á que las nacionAs que sostienen el doble padron y forman 
la llamada Union latina, limitasen gradualmente la acuñacion ele mvneda de plata, 
habiendo llegado la Francia hasta prohibirla como un medio de impedir la mayor 
depreciacion y los perjuicios que se ocasionaban. La Suiza y la Bélgica tuvieron 
que adoptar la misma medida, pues que aparte de la depreciacion creciente de 
la plata, habíase desnivelado mas la circulacion con la afluencia de la moneda 
italiana esportada tt consecuencia del curso forzoso. 

Pero aún cuando casi al mismo tiempo que el .'\linistro de Finanzas de Francia 
hacía suspender la acuiiacion de la plata v:Jlicndosc de la ley que ptlra ello lo 
autorizaba, se empezó nuevamente la acuñacion en los Estados Unidos como un 
medio de emprender la conversion de su papel de curso legal, la plata, como 
digo, no se ha mantenido en un nivel ni medianamente estable con el oro y su 
depreciacion continúa. 

Tal era y es mas ó ménos el estado de los hechos. 
El comercio de la Republica tenía que sentirse afectado por ellos sufriendo 

mayores perjuicios, y con menores medios de defensa, desde que su circulacion 
metalica era casi en su totalidad de plata estrangera. Las diferencias y que
brantos debían hacerse sentir mas hondamente con beneficio tan solo ele Jos países 
que nos surten de aquellas monedas y que se aprovechaban de las circunstancias 
en razon de los valores que tenían asignados por disposiciones en vigencia. 

El Gobierno á su vez se encontraba en situacion bien difícil-El cincuenta por 
ciento que se abona en metálico en virtud ele la ley de Setiembre de · 1876 
era y es pagado con plata por su valor legal, cosa que se esplica desde que es 
la moneda mas depreciada, produciendo así una pérdida sensible en el monto de 
la renta; 

.No pudiendo hacerse uso de la plata, ni para el servicio de la deuda, ni 
para los gastos de la administracion, era necesario negociarla diariamente en 
plaza por oro y convertir éste a moneda de curso legal para atender á los diver
sos servicios administrativos; y la venta se hacía siempre con diferen,~ias desfa
vorables mas ó ménos fuertes, por cantidades tan limitadas cuanto se ne
cesitaba para entregarla nuevamente al Gobierno en pago de impuestos. 

Así llegó á reunirse una suma de bastante consideracion que no era posible 
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negociar en el país, y que fué necesario enviar á Europa como un medio de 
obtener recursos pues que la marcha üe!. Gobierno se h!lcÍa cada vez mas dificil 
con la aglomeracion ele esos fondos. 

Pero, para emprender esa negociacion y dado el estado de las cosas, era 
necesario adoptar medidas que impidiesen el regreso ele la misma moneda y los 
perjuicios que se siguirian produciendo al Erario y al país, con la importacion 
de monedas que se entregaban por precios mas elevados que los qne regían en 
los principales mercados monetarios. 

Do:ninado por tales consideraciones y despues de haber esperado largo tiempo 
por ver si mejorase el valor ele la plata; cuando como he ilicho se hacía impo
sible y sumamente gravosa la marcha administrativa por la aglomeracion de fuertes 
cantidades que se necesitaban para los servicios; cuando en fin, ya no era posible 
encontrar recursos en plaza caucionando con esa moneda, á pesar del perjuicio 
real que se sufría con el recargo ele intereses, pues que, corno lo comprendereis, 
al tomar dinero so abonaba un interes, que aun cuando fuese módico se hacia gravoso 
con el que se perdía por el capital dado en caucion; el Poder Ejecutivo se vió 
en la necesidad de dictar en acuerdo general de Ministros el Decret:J que en
contrareis mas adelante, alterando el valor que aquellas monedas tenian asignado 
por decreto de lO Marzo ele 1877, no obstante la contrariedad que esa medida 
inspiraba por los perjuicios inevitables que debía producir al público. 

Pero el valor de la plata habia descendido en aquella situacion á 49 lf2 peniques 
por onza standard en Lóndres, de donde resultaba que habiéndose calculado 108 
tipos fijaclos por el citaüo decreto ele lO de Marzo á las monedas de plata con 
curso legal en la Republica, sobre la base ele 56; peniques por onza, esos tipos 
debían quedar reducidos proporcionalmente á 77 centavos mas ó ménos, para 
los soles que tenían fijados 88 centavos de valor, lo que representaba una di-

, ferencia ele mas ele 11 pg, y asi sucesivamente en las dernas monedas. 
Como era consiguiente, la medida suscitó descontento en aquella parte de la 

opinion que no se da cuenta claramente ele la razon de esas alteracivnes y que 
crée erróneamente que está en mano del Gobierno mantener valores que declinan 
ó se levantan obedeciendo á causas que ninguna voluntad puede impedir; pero 
con la esplicacion que precede queda demostrado que el Poder Ejecutivo no podía 
hacer otra cosa que lo que hizo. 

Todos estos hechos concurren a hacer mas palpable la necesidad de una solucion 
inmediata en )a cuestion monetaria. 

Hé aquí el Acuerdo a que hecho referencia : 

ACUERDO 

Departamento de Hacienda de la República Argentina. 

Buenos Aires, Enero 14 de 1879. 

CoNSIDERANDO : 

Que el valor de la plata ha declinado en los principales mercados ele! mundo, 
de modo que no es posible sostener los tipos fijados a las monedas de ese metal 
por el decreto ele lO de Marzo de 1877, sin causar los mas sérios perjuicios á 
los intereses del comercio y ele! Erario .Nacional. 
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Que el Poder Ejecutivo esta autorizado por el articulo 39 de la Ley de 29 de 
Setiembre de 1875 para fijar el valor de todas las monedas cstranger:1s que 
tengan circulacion en la República con arreglo a la unidad moneta~ia creada por 
esa Ley, « teniendo únicamente en cuenta la cantidad de oro ó plata que contengan 
dichas monedas; » y que por consiguiente para establecer esa determinacion es 
indispensable, mientras no se reforme la Ley y exista moneda motalica nacional, 
tener en cuenta la relacion del valor entre la plata y el oro en que ha sido 
fijada la unidad monetaria do la República, pues que de otro modo solo se podría 
fijar la relacion de peso y fino entre unas y otras monedas, cuando la ley dice 
el valor; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Jfiniftros

DECRETA: 

Art. 1 o Los valores de las monedas de plata declaradas de curso legal en la 
República, quedan fijados en la forma siguiente: 
El peso chileno, de peso de 25 gramos y ley de 900 milcsimos de 

fino, denominado de 500 granos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pfts. 0.82 
El Sol peruano, de peso de 25 gramos y ley de 900 milcsimos de 

fino, denominado de 500 granos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.82 
El peso boliviano, de peso de 25 gramos y ley de 900 milésimos de 

fino, denominado de 500 granos .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.82 
El peso boliviano, de peso de 20 gramos y ley de 900 milésimos de 

fino, denominado de 400 granos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.65 
La pieza de 20 céntimos boliviana, de peso de 4:500 gramos y ley de 

9oo milésimos ele fino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.14 
La pieza ele . 1/ 5 boliviana, del año 1866, denominada ele lOO granos y las 

de 20 céntimos ele Chile y el Perú. de peso ele 5 gramos y 900 milo-
simas ele fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.16 
Art. 2° Este . decreto empezara á regir desde la fecha de su publicacion en 

cada localidad. 
Art. 3° Comuníquese, publiquese é insértese en el Rejistro Nacional. 

AVELLANEDA. 

V. DE LA PLAZA. 

S. Jlif. LASPIUR. 

M. A. MONTES DE ÜCA. 

B. LASTRA. 

JuLro A. RocA. 

Para terminar este punto solo me resta llamar muy especialmente vuestra 
atencion sobre los informes ele las Comisiones ele diversas Provincias espedidos 
á inclicacion del Ministerio en virtud de la requisicion clirijicla por la Honorable 
Camara de Diputados al Poder Ejecutivo, para que nombrase comisiones ele personas 
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competentes que estudiasen el estado de la circulacion monetaria en la Re
pública. 

En esos informes están espuestos ele una manera palpitante los males y per
juicios enormes que sufren los pueblos de la República, y me escusan entrar en 
mayores consideraciones. 

Presento tambien para vuestro estudio un cuadro tan completo como ha sido 
posible obtener de los precios en término medio por año dé la plata y de sus 
alteraciones en la relacion con el oro. 

Despues de esto es de esperar de vuestro elevado criterio quo sabreis dar la 
conveniente solucion á tan importante asunto. 

Sobre esta materia el Poder Ejecutivo ha presentado á la consideracion del 
Honorable Congreso, el Mensaje y Proyecto siguientes que complementan esta 
parte. (1} 

El Poder Ejecutivo de la República Argentina. 

Departamento de Hacienda. Buenos Aires, Junio 11 de 1379. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

« Las dificultades porque atraviesa el país por falta ele moneda nacional y por 
la complicacion en la circulacion de diversas monedas estrangeras de oro y plata, 
se hacen cada vez mas graves y es tal la situacion que si no se adoptasen 
medidas inmediatas al respecto, el comercio de la República marcharía á una 
ruina inevitable. 

« Seria superfluo entrar en grandes consideraciones sobre la materia, desde que 
se trata de un asunto que tanto preocupa la atencion y sobre el que están pen
dientes las aspiraciones del país. 

«El Poder Ejecutivo que desde tiempo atras viene concitando el empeño de V. II. 
para tomar alguna merlida definitiva sobre el particular, tiene el honor de someteros 
el aJjunto proyecto, esperando que merecerá vuestra preferente eonsideracion y 
sancion. 

« Consecuente con lo que tuvo el honor ele manifestaros en el Mensage de ?. ele 
Agosto de 1878, ha contraído su atencion á dar una torma práctica y claramente 
definida al sistema monetario que se propone. 

« Si el oro ha ele constituir la medida normal de l0s valores y la base del sistema, 
natm'al es que la moneda principal sPa ele ese metal y sirva como punto de partida 
para las clemas que deban acuñarse, teniendo en cuenta las necesitlacles de b 
circulacion, los antecedentes del pais y las reglas que se siguen entre las naciones. 

« Nuestras tradicior,es monetarias hacían del peso plata el tipo de los valores, 
siendo esa moneda equivalente á la décima sesta parte ele una onza ele oro 
espafíola, pero ni el tipo se mantuvo siempre firme por las variaciones que en 
él hicieron diversas leyes, ni tampoco ha pollitlo conservarse el valor originario 
por las alternativas constantes que ha tenido la plata en relacion con el oro. 

« Las naciones en general y los economistas, se han preocupado con ei mayor 
interes en buscar los medios de establecer un nivel proporcionado y estable en 

(1) Como se ve esta parte fue escrita antes de la discusion de la ley monetaria. 

l 
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esa relacion entre la plata y el oro, á fin de dar fijeza á sus sistemas monetarios, 
sin que como es sabido, hasta el presente hayan podido llegar á conclusiones 
satisfactorias. 

« Pero si no ha sido posible encontrar solucion sobre tan importante materia, 
háse levantado un convencimiento práctico en el mundo, sobre la conveniencia 
de tomar como medida de los valores el tipo monetario ménos variable y mas 
uniforme en la circulacion, de modo que aún cuando no todas las naciones tengan 
el tipo unitario de oro, las operaciones del comercio internacional se calculan 
generalmente ~obre moneda de ese metal. 

« La ley de Setiembre de 1875, estableció la unidad monetaria de oro para la 
República, y nada habría que notar, si el sistema y tipos en olla esta bleciuos no 
ofreciesen las fundadas observaciones que el Poder Ejecutivo consignó en su pre
citado l\Iensage de Agosto de 1878. 

«De acuerdo con esas indicaciones, se ha organizauo el sistema que contiene el 
proyecto adjunto, mediante el cual las monedas alli propuestas quedarán en 
armonía con las de un gran número de naciones, con quienes la Repüblica man
tiene sus mas importantes relaciones comerciales, como lo demuestran las tablas 
de equivalencias adjuntas. · 

«En ellas, observará V. H. que la moneda principal de oro acui'íada en la 
forma propuesta, vendrá a uniformarse en su ley con la de los pueblos que 
forman la llamada union latina y algunos otros, aún cuando por su mayor peso 
representará mayor valor que las que aquellos acui'ían; que será exactamente 
igual á las de Espai'ía, Perú, Colombia y Venezuela; aproximada al soberano 
inglés con una diferencia de cuatro centavos proveniente del diverso título entre 
una y otra moneda; al mismo tiempo que se indica con la exactitud posible las 
diferencias en mas ó ménos con las de otros países. 

« En cuanto á las de plata, guardan completa uniforrnidau no solamente con las 
del mayor numero tle las naciones de Europa, sino tambien con la de los principales 
pueblos americanos que nos rodean, lo que indudablemente evitará dificultades y 
tropiezos en nuestras frecuentes relaciones comerciales. 

« Como las monedas de oro y plata difieren de la base establecida en la ley de 
Setiembre, se produciría una alteracion en los contratos y obligaciones contraídas con 
anterioridad a la ejecucion de este proyecto si se convirtiese en ley, pero esa dificultad 
q~edará allanada con la disposicion que se propone en el artículo 18, para que aque
llas se cumplan en la moneda nacional por su equivalente. 

« Por lo demas el Poder Ejecutivo, se complace en manifestar á V. H. que el sistema 
propuesto, tanto en lo que se refiere á la ley, peso y diámetro de las monedas, como á 
las domas condiciones de acuñacion están basadas á su juicio sobre los mejores prin-_ 
cipios y prácticas establecidas al respecto. 

«La ley de 900 milésimos es la que tienen adoptada todos los pueblos con escepcion 
ele la Inglaterra, para el oro; y en cuanto a la de la plata es igualmente uniforme 
con la misma escepcion; pero discrepa generalrnent8 cuando-se trata de monedas sub
múltiplas, pues que como se sabe los pueblos de la union latina disminuyen el 
título de -900 a 835 milésimos de fino para las monedas inferiores al valor de cinco 
francos. Sin embargo el Poder Ejecutivo considera que es mas conveniente mantener 
ese título aun para las monedas menores, amplianclo las tolerancias de peso y ley 
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como medio de compensar los mayores costos que oc:<siona la acuñacion ele esas 
monedas por la inferioridad ele sus valores. 

« El peso corresponde netamente al qne tienen las monedas ele la union latina, y se 
relaciona con h proporcion establecida entre la plata y el oro, siguiendo á este res
pecto una concordancia completa con el sistema do posos y medidas adoptado; ele 
modo que un quilógramo ele plata dará exactamente 40 monedas de un peso á 25 
gramos por piew. ó sus correspondientes en los submultiplos. 

« Esta circunstancia tiene no solamente la importancia de relacionar esas monedas 
con la ele! mayor numero de pueblos, sino tambien la ele evitar su esportacion, 
y facilitar la verificacion ele su peso por la exactitud ele su division. 

« El diámetro de las monedas ele oro será igual á las del soberano y medio 
soberano inglés, que se consideran como los mas proporcionados entre las de 
todas las naciones. 

« Considerando en conjunto estos puntos principales para todo sistema mone
tario, puede decirse que el que contiene el proyecto quec1aria en las mejores 

. condiciones por su relacion y equilibrio con el de casi todas las naciones. 
« Se suprimen las monedas de gran volumen y valor porque han sido concep

tuadas como inconvenientes para las operaciones, y porque so prestan fácilmente 
á alteraciones y falsificaciones, como lo observan los principales tratadistas y lo 
demuestra la estadística monetaria ele diversos pueblos. 

« La Inglaterra puede, segun sus leyes, acuñar monoL1as de oro hasta el valor 
ele 5 soberanos, la Francia hasta de 100 francos, los Estados-Unidos de 20 
elollars ; y los demas países poco mas ó ménos ; pero está reconocido que esas 
monedas de tan elevado valor ú mas do sus inconvenientes do trasporte y ma
nejo, les ofrecen muy sérios para los cambios y se prestan como se ha dicho, á 
diversos fraudes que perjudican á la moneda misma y al público. 

« La Francia y los demas pueblos que forman parte de la union latina, se han 
propuesto y persiguen el propósito do-acuüar monedas ele oro del mismo valor 
de las que se proyectan, como medio de aproximarse á la moneda inglesa que 
es la de mayor circulacion en el mumlo ; y si el hecho se verificase, habrá 
quedado la moneda argentina perfectamente nivelada con la de la mayoria ele los 
pueblos. 

« Pero aparte de todas esas circunstancias que como so ve, han sido práctica
mente resueltas, presentcibanse otros puntes ele la mayor importancia, que han 
preocupado mny especialmente la atencion del Poder Ejecutivo : la relacion que 
clebia establecerse entre el oro y la plata como base del sistema, y la amplitud 
ó limitacion que deba darse a la acuüacion de moneda de uno y otro metal. 

«Sobre lo primero, el Poder Ejecutivo so habría inclinado sin vacilacion á la 
proporcion ele 16 á 1, como la tiene c~lablocidá el Gobierno do los Estados
Unidos, pero dado el sistema que se adopta y el mérito do la esporiencia for
mada en los pueblos de Europa, que mantienen el doblo paclron, ha creido 
preferible la ele 15 112, que cla eomo resultado una clivision ex.c'tcta en el peso 
de la moneda mayor ele plata y obsta á que, en cuanto es posible proveer, pueda 
sobreponerse al valor intrinseco del oro, que constituye la unidad y medida 
,,A ,AO "~ lAMQ 'R« inilmlahle oue k'\ plata ha sufrido notables depreciaciones en 
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épocas de mayor descenso la proporcion monetaria en la Francia, por ejemplo, 
no ha escedido de tres por ciento, lo que por cierto abona en favor de la rela
cion establecida. 

« En cuanto al segundo punto, se ha seguido el principio que consideran los 
economistas como mas eficaz para mantener el equilibrio en la relacion entre 
las monedas de oro y plata, permitiendo la libre acuñacion de las primeras y 
limitándola para las segundas á una proporcion conveniente. 

« Esplicaclo hasta aquí totlo lo que se refiere al sistema y condiciones de las 
monedas proyectadás, quedaban tan solamente á fijar los medios prácticos para 
que la circuladon pueda hacerse efectiva, salvando dificultades que los hábitos 
comerciales del país y la circulacion actual ele moneda ele curso legal pudieran ofrecer. 

« V. H. sabe que en cuanto á la circulacion el país se encuentra dividido desde 
tiempo atras, en razon de que en una parte de la República solo circula el 
oro como moneda principal de cambios, sin que haya podido radicarse el uso de 
la plata para las operaciones comerciales; mientras que en el resto, se emplea 
preferentemente la moneda de plata quizas por carencia de la de oro y por su 
aproximacion á paises limítrofes con quienes maEtienen activo comercio, recíbiendo 
en pago moneda de aquel metal. 

« Al mismo tiempo la existencia de moneda de curso legal, emitida por cuenta 
de Ja Nacion en los términos de la ley de Setiembre de 1876, presenta obs
táculos insuperables á la circulacion tmiforme de la moneda nacional mientras 
no se retire aquella. 

« El Poder Ejecutivo en prevision de estos inconvenientes propone á V. H. sobre 
'lo primero; que la plata tenga temporariamente poder chancelatorio de las obli
gaciones, hasta tanto se acuñe una cantidad suficiente de monella de oro para 
las necesidades de la circulacion, lo que deberá verificarse en un término que no 
esceoa de dos años, con lo que á su juicio queda sal va da esa dificultad. 

« En cuanto á lo segundo; se acompaña á V. H. un proyecto complementario 
del ele la ley de moneda, por el cual se le autorizaría para negociar con las 
autoridades de la Provincia ele Buenos Aires el retiro ele aquella moneda, sea 
garantienclo la deuda del Gobierno con títulos de Fondos Públicos 6 usando del 
crédito para amortizarla, con cuyo objeto se recabará en oportunidad de V. H. la 
sancion correspondiente. 

« Si, como lo espera el Poder Ejecutivo, el proyecto adjunto mereciese la apro
bacion de V. H., las monedas estrangeras que circulan actualmente en el país· 
quedarían desmonetizadas en los términos y condiciones provistas en el proyecto, 
porque desde que exista moneda nacional y medios ele roaculiar la estrangera, no 
hay razon ni conveniencia que aconsejen su mantenimiento en la circulacion; 
siendo así por otra parte, como se procede en todas las naciones. 

« Para terminar, el Poder Ejecutivo se complace en manifestar á V. H. que 
pondrá todo su empeño á fin de que la Casa de Moneda decretada por la ley de 17 
de Octubre de 1877, funcione á la mayor brevedad, y cree poder anunciaros que esto 
ha ele verificarse ántes de la apertura de vuestro próximo periodo lejislativo. 

« Dios guardo á V. H. » 
AVELLANEDA. 

V. DE L L 
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PROYECTO DE LEY DE MONEDAS 

El Senado y Cámam de Diputados, etc. . 

« Art. 1 o El Poder Ejecutivo hará acuñar en las Casas de Moneda de la Nacion, 
monBdas de oro, plata y cobre, para la circulacion monetaria de la República, con 
arreglo á las disposiciones de la presente ley. 

« Art. zo La moneda principal de la República serú de oro, y se denominará 
ARGENTINO. 
· « Tendrá como submúltiplo una moneda de oro de igual ley que re¡1rescnte la 

mitad de su peso y se denominará MEmo ARGENTINo. 
« Art. 3° El titulo, peso, diámetros y tolerancias de estas monedas, serán los que 

se determinan en el cuadro siguiente: 

TITULO PESO 
Clase del Nombre de las 

J U S t O 
Tolerancia en ! metal 

piez.u.s 
J U S t O 

Toltlrancia. en 
Di4metro 

mas 6 en mCnos mas ó en ménos 

Milésimos Milésimos Gramos Miligramos Milhnctros j 
1---~----~----1----1-·---1----¡ 

O.o .) ::::~:I•Toom,m( , 8.""' ¡ , ~ 
\ gentino 000,. de cobre 4.0322 } 19 

« Art. 4° La moneda mayor ele pbt..'t representará legalmente la quinta parte 
de la principal de oro y se denominará PEso,- sus submúltiplos serán : 

1 o Una moneda que represente la mitad de su valor, y se denominará
CINCGENTA CENTAVOS. 

zo Una moneda que represeBte la quinta parte de su valor, y se denominará
VEINTE CENTAVOS. 

3° Una moneda que represente la décima parte del valor, y se denominará
DIEz CENTAVOS. 

4° Una moneda que represente la vigésima parte del valor, y se denominará
CINCO GEl'l'l'AVOS. 

« Art. 5° Las monedas de cobre serán de valor de UNO y DOS CENTAvos. 
« Art. 6° El titulo, peso, diámetro y tolerancias para todas estas monedas serin 

las que designa el cuadro siguiente : 

-

~ 

1· 
~· 

1 
1 
! 
! 
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__,_ ___ _..._ 

m 

1 

.. T Í T1! L o 1 PE S O ~ 

o; .~ 
~ "' Nombro 
~ m 

__......----.._...--.__ ·- 1 -------. ---
·-

S -'! 
'il m Tolerancia To!cran.::la o de 

o o ./:l "" "" " en mas o Justo en mas Justo o las piezas o " "' 6 S m o 

" - " 6 en mónos en ménos "' 6 ~ ~ 
1 

¡:¡ 

11 

Milésimos Milésimos Gramos Milfgs. 

1.03 900 ..., 2 25.000 .3 37 Peso .... 
o 

0.50 o 3 12.503 5 30 50 centavos • 8 
Plata ..•. 

...._ 
0.20 , 8 5 5.0~0 5 23 20 , 

"" 0.10 , "' 5 2.500 7 18 10 , 
" o 

0.05 • o" 5 1.250 10 16 5 o .., 
"' 

Bronce .. ¡ 0.02 95 partes cobre 10 en el cobre 10.000 10 30 2 , 

0.01 4 estaño 1 zinc 5 on el zinc y cstañ•>, 5.000 10 25 1 • 

« Art. 7° Las monedas de oro y plata, hasta de CINCUENTA CENTAVOS inclusive, 
llevaran estampado en el anverso el escudo de armas de la nacion con la inscripcion 
-República Argentina-y el año de su acuñacion. En el reverso un busto cubierto 
con el gorro frigio que simbolice la libertad é inscripta la palabra-Libertad
el nombre, valor y ley de la moneda. 

«El ARGENTINO y el PESO llevaran en el' canto la inscripcion-Igrtaldad ante la 
ley-y las demas un número determinado de rayas. 

«Las monedas de DIEZ y VEI:>TE CENTAvos llevaran en el anverso el escudo de 
armas de la Nacion con la inscripcion-llepliblica Argentina-y e! aíio de la 
acuñacion. En el reverso al centro el valor y en la circunferencia la palabra 
-Libertad-y el titulo. En el canto un número determinado de rayas. 

«Las de CINCO CENTAvos serán lo mismo que las anteriores, pero llevarán tan 
solamente el emblema del escudo; y las de cobre llevarán iguales estampas é 
inscripciones que las ele veinte centavos, pero el canto será liso. 

« Art. 8° La acuñacion de las monedas ele oro será ilimitada, quedando facultado 
el Poder Ejecutivo para determinar las proporciones e11 r1u0 deba verificarse. La 
de plata sera limitada á tazon de tres pesos por cada habitante y á cuarenta 
centavos las de r.obre. La acuflacion de estas monedas se hará en las propor
ciones siguientes : 

« Para cada 1.000,000 de pcsos-

900000 en moneda de un peso 
~0000 , 
50000 , 
25000 , 

5()(X) ~)) 

" 
• 
" 
• 

" 50 centavos 
, 20 , 
)) 10 )) 
)) 5 )} 

« 100,000 pesos en cobre. 

55000 en piezas de 2 centavos 
45000 " , 1 • 
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« Art. 9> L<J. verificacion del peso d•) las monet1as deberá hacerse pieza por 
pieza en las de oro y de un peso. En las demas podrá hacerse tomando in
distintamente algunas do cada clase, pero pesando en conjunto las restantes. 

« La verificacion de la ley se hará tomando indistintamente un número dado 
de cada clase de las piezas acuñadas, y si de esa verificacion practicada con las 
formalidades del caso resultase que algunas de las monedas estén fuera de los 
limites de tolerancia en su título, se tlestruirá toda la partida correspondiente á 
esa clase y se procederá á su refundicion y nueva acuñacion. 

« La falta 6 esceso de peso fuera de los límites de tolerancia solo inutilizará las 
monedas que adolezcan de ese defecto. 

« Art. 10. Las monedas que por el uso hubiesen sufrido un desgaste de medio 
por ciento en las do oro, de uno por ciento en las de un peso y de cinco por 
ciento en las domas clases de plata, serán retiradas de la circulacion. 

« Art. 11. Las monedas de oro acuñadas en las condiciones de esta ley y mientras 
conserven su peso y titulo con las tolerancias en ella previstas, tendrán curso 
forzoso en la Nacion, y servirán para chancelar todo contrato ú obligacion contraída 
dentro 6 fuera del país pero á ejecutarse en el territorio de la República, á no ser 
que se hubiere estipulado el pago en alguna otra moneda nacional. 

« Art. 12. Las monedas de platay cobre tendrán curso legal y circularán á valor 
convencional, no siendo obligatorio el recibo de mas de diez pesos en plata para 
todo pago que exceda de veinte, ni mas de un peso en cobre. 

« Art. 13. La disposicion del artículo precedente se hará. efectiva desde que 
conste por los libros de la Casa de Moneda que se hayan acuñado monedas de oro 
por una suma que no b:.je de dos millones de ARGENTINos, tenie::tdo entre tanto 
las monedas de plata valor chancelatorio por cualquier suma, salvo el caso de 
estipulacion espresa á mDneda de oro nacional, lo que solo podrá tener lugar 
clesde que se hayan acuiíado mas de cuatrocientos mil ARGENTINOS. 

« Art. 14. Queda autorizado el Pocler Ejecutivo para contratar con el Banco 
Xacional la adquisicion de metales para la acuílacion, y el modo de dar cir
culacion á las monedas en la República. 

« Art. 15. Queda prohibida la circulacion do toda moneda estrangera de oro 
6 plata, desde que se hayan acuñado cuatrocientos mil ARGENTINOS y dos millones 
de pesos en plata lo que se hará saber por decreto del Poder Ejecutivo fijando un 
plazo que no baje de tres meses para hacer efe~tiva la prohibicion de circulacion. 

« Art. 16. Vencido el plazo fijado por el Poder Ejecutivo, los Tribunales, Ofi
cin<.s y funcionarios públicos de la Nacion 6 de las Provincias, no podrán 
admitir gestion ni dar curso á acto alguno que represente 6 esprese cantidades 
de dinero que no sea en moneda nacional, con escepcion do ar1uellos actos ó 
contratos que hubieran debido ejecutarse fuera del país. Los que se hubiesen 
estipulado en el estrangaro para ejecutlrse en la República deberá.n exijirse 
en moneda nacional por su equivalente. 

« Art. 17. Si las necesidades de la circulacion requiriesen mayor cantidad de 
moneda de plata de la que por esta ley debe acuñarse sobre la proporcion 
establecida, podrá. aumentarse la suma hasta ocho millones, pero no podrá esceder 
sin autorizacion del Congreso, sino en el caso de seguir la proporcion determinada 
por el número de habitantes. 
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« Art. 18. Los contratos existentes y los que se hulJicsen contraiuo á oro ántcs 
de haberse acuñado la ca-ntidad fijada en la última parte del urtículo 13, se 
chancelarán en moneda nacional por su equivalente, tomamlo por base el título 
y peso de las monedas. 

« Art. 19. A los efectos del artículo 13 el Poder Ejecutivo procederá, en un 
término que no esceda ele dos años, á hacer acuñar ·la cantidad fijada en la 
óltima parte de esa clisposicion. 

« Art. 20. El Poder Ejecutivo fijará las tarifas para las diversas operaciones que 
deben ejecutarse en la Casa ele Moneda, y las someterá oportunamente al Congreso . 

« Art. 21. El Poder Ejecutivo hará ensayar el título y verificar el peso de las 
monedas estrangeras en circulacion, para los fines del articulo 18 dos veces al 
año á lo ménos. 

« Art. 22. La ley ele 29 ue Setiembre de 1875 regirá en cuanto no se oponga 
á la presente. 

« Art. 23. Comuníquese, etc. » 

PLAZA. 

;Equiva1cnoias de 1a :moneda de oro de Ia :O.EPÚDX..IOA A:O.GENTINA 

con las de igua~ c1aso do ot:o;oos países 

MONEDA PRINCIPAL-ARGENTINO-PESO-GRAMOS-8.06452 

o Diferencia de 1 Dif~rcneia 1 

Nomnre de los países Monedas de oro " Peso lego,! peso legal de 'alor legal OBSERVACIONES 
principalc.:! ~ en gramos con ol dada en 1 

~AHGEKTnio,. ccnt's. do peso 

-
Francia ......... francos 900 

( 

\ Todos estos paí· Suiza ............. » » ses,tienen la pieza 
Bélgica .......... " » de oro Cítuivalente 

Italia ........... 20 liras » á la 115 IJarto del 
\ ARGENTINO, Y pUC· 

Grecia ... ' ...... 20 drackmas " 1 den considerarse de 
Rumania ......... 20 leys • valor legal entera· 
Finlandia ....... 20 mat•kas » mente igual. 

Austria-Hungl'ia. 8 gulden ' » 

España ......... 25 pesetas » 

( 8.06452 
Perú ............. 5 soles » 

1 Colombia ........ 5 pesos " 0.000 
Venezuela ....... 5 vcnezol'nos » 
Alemania ....... 25 reichs'l\s » 7.96495 0.0995 - (j 

Gran Bretaña .... Soberano 916 7.98815 0.0763 + 4 
Estados-Unidos .. 1 L2 úguila 900 8.35986 0.29454 + 18 
J u pon ............ ;, yen » 8.33333 0.26881 + 17 

TiJlO de ley de 
Egieto ........... 100 piastres 875 t\.544 0.47988 + 15 Seticrubro. 
MéJiCO .......... 5 pesos 875 8.460 o 39548 + 10 
Chile ............. Doblan 900 7.6265 O. 73802 -27 
Brasil. .......... 10,000 reis 91G 8.0045 0.89998 -1- ü6 
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Equiva1onoia dc1 PESO de 1a. REPÚDLIOA AR~NTI'NA con 1a. :.n.a-yor 
xn"O:n.eda. de pinta de otros paises, 6 una suma de e1.1as 

PESO de gramos 25.000 de peso 

~Ionedas de plata 
principales 

Peso legal 
en gramos 

Diferencia 
de 

peso legal 
con el KPESO., 

Diferencia de valor l<'ga] dada en 
centavos de PESO 

-----1------- ---------11 
1 Nornure de los paises 

1 

1 Francia. .. . , ... . 
1 Suiza .......... .. 
1 Bélgica ........ .. 
¡Italia .......... .. 
, España ........ .. 
, G . l rec1a ......... . 
1 Chil; ............ 

1 l Peru ............. . 
Bohvm ......... . 
Ecuador ........ . 
Bogotá ......... . 
'<neva Granada .. 
M6jico ... 
Inglaterra ...... . 
"< ortc América .. 

5 francos 
5 )) 
5 )) 
5 liras 
5 pesetas 
5 drackrnas 
1 peso 
1 sol 
1 boliviano 
1 sol 
1 peso 
1 peso 
1 peso 
4 Schillings 
1 dollar 

Brasil.... . .. . .. . 2000 reis 

900 

900 
923 
900 

25.000 

27 073 
22.620 
27.216 

nihil 

+ 2.073 
- 2.380 
+ 2.216 

nihil 

+ 0.08 
nihil 

+ 0.08 (12 Febrero 1873ley de 
Setiembre-) 

916 25.400 + 0.490 + 0.03 

PROYECTO DE LEY CO~IPLEMENTARIO DEL DE MONEDAS 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

« Art. 1 o Queda autorizado el Poder Ejecutivo para negociar con el Gobierno 
de la Provincia el retiro de la moneda de curso legal, ya sea garantiendo el 
pago de la deuda actual de la l\'acion al Danco con títulos de fondos pó.blicos, 
debiendo hacerse el servicio de la deuda en la misma forma establecida en la 
ley de 25 de Setiembre de 1876, usando del crédito si fuese necesario {¡ ele otro 
modo conveniente para el inmediato retiro de dicha moneda, circulantlo entre ·¡· 
tanto á valor convencional, con recibo ele 50 pg en las Aduanas, en la forma esta
blecida y por su valor escrito en las demas oficinas nacionales. 

« Art. 2° Comuníquese, etc. » 

PLAZA. 
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• 

Informe de la Comision nombrada en el Rosario de Santa-Fé 

Rosario, Abril 3 de 1879. 

A S. E. el Serior Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. D. Victorino de la Plaza. 

Cumpliendo con la comision que V. E. tuvo á bien conferimos por decreto fecha 
11 de Diciembre de 1878, pasamos á emitir nuestras opiniones sobre los tres 
puntos sometidos á nuestro estudio: 

lo Estado de la circulacion monetaria en esta Provincia; 
2° Inconvenientes que ella ofrece para la liquidacion efectiva de los valores; y 
3° Estudio de los medios mas eficaces para regularizar esa circulacion con las 

plazas de su corresponuencia. 

La moneda, 6 mejor dicho, la especie metálica que sirve de base á todo género 
<le operaciones en la Provincia de Santa-Fé, son los cuatros bolivianos, proscritos 
de la circulacion legal en la República por el articulo 2° del decreto de 6 de 
Junio de 1876. 

A esa moneda se arreglan las transacciones en plaza, y con el comercio 
interior de la República, salvas raras escepciones. 

Teniendo en cuenta lo espuesto y el gran número é importancia ele las ope
raciones que se realizan, parece natural suponer que la masa de esa especie 
metálica en actual circulacion deberia corresponder á la magnitucl de lás tran
sacciones á que sirve de base. 

Sin embargo, no es asi, pues los cálculos mas avanzados no clan una existencia 
mayor de 500000 pesos bolivianos en cuatros en toLla la Provincia, y Lle 
1300000 en toda la República, es decir, en Santa-Fé, Córdoba, Entre-Rios y 
Corrientes, que es donde principalmente se !m roconcentraLlo esa moneda. 

Sobre el tipo convencional del peso boliviano en cuatros giran todos los cam
bios y operaciones, 3justándose á él tambien la fuerte emision uel Banco Provincial 
de Santa-Fé, que constituye el mas abundante y oruinario modio de circulacion 
en la Provincia. 

Asi vemos que el comercio de estas plazas salda sus créditos con las do Duenos 
Aires y Montevüleo, por giros que obtiene contra cuatros bolivianos. 

El comercio del Interior, para cubrir los saldos que dejan en descubierto sus 
limitadas importaciones á plaza, remesa oro y plata de ley, que se vende contra 
cuatros bolivianos, á cambios sujetos á frecuentes é instantáneas variaciones. 
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El comercio mayorist~t de mercmlerias vemle en pkza it cuatros-el de alm~tcen 
ferretería, etc.-y los minoristas de todos los ramos, á !Jilletes inconvertibles del 
Banco Provincial de Santa-Fe. 

Con mayor quebranto que este billete, figuran en algunas transacciones üo 
frutos del país, las notas metáiicas y la moneda corriente do Buenos Aires. 

La plata de ley solo se aplica al pago de fletes del Ferro-Carril Central 
Argentino y de los derechos de Aduana. 

Pasaremos ahora á establecer las relaciones quB tienen y han tenido en las 
plazas de la Provinci~t las diferentes monedas que en ella circulan, con el tipo 
arbitrario y convencioeal tomado por bnse ele sus operaciones. 

Los cuatros se han cotizado con el 0ro al cambio permanente de 21 ps. bols. por 
16 pfts., y un quebranto que ha oscilado entre el 3 y el 7 pg, encontrándose 
en la actualidad fijado en el 4, con tendencias á mantonerS:O ó disminuir, á con
secuencia de la abundancia de giros sobre las plazas acreedoras, que hacen 
esperar las buenas cosecbas del alío. 

Los cuatros con relaciún á la plata de ley, han tenido un quebranto de 1 
hasta 3 1/2 y 4 pg, a mas del camtio fijo de 21 ps. bols. por 16 pfts. 

La depreciacion del billete del Banco Provincial de Santa-Fé, ha oscilado entre 
el 7 y el 16 pg , en relacion a los cuatros, y del 10 al 19 pg respecto al oro 
manteniéndose ordinariamente al 12 contra los primeros, y al 16 contra el oro. 
Las emisiones á bolivianos de esta casa, no obstante estar limitadas , por leyes 
nacionales y provinciales vigentes, se han acrecenta(lo bajo la actual Direccion, 
trayendo como consecuencia natural y lógica la alta depreciacion a que nos 
hemos referido. 

Ella, bajo el antiguo Directorio, que profesaba opinicmos distintas a las últi
mamente implantadas, jamas pasó del 12 pg sobre el boliviano y del 15 al 16 
pg en relacion al oro. 

Hace mucho tiempo a que no baja del 20 al 22 pg d quebranto i que se 
cotizan, contra cuatros bolivianos, las notas metálicas ó papel metálico do Buenos 
Aires. Este quebranto, unido al del boliviano respecto al oro, da al papel de 
Buenos Aires, una dcpreciacion en pbza de 27 á 29 pg en relacion al oro. 

En las transacciones usuales figura poco el billete del Banco Nacional, que os 
tomado como un equivalente de la plat't de ley; pero que tiene el mismo quebranto 
que ésta con relacion al oro. 

11 

La sirr.ple enunciacion do las diferentes monedas y especies metltlicas ó notas 
fiduciarias que circulan en la Provincia con el carácter de "k'1lcs, y el cuadro que 
acabamos de present'lr, do las grandes alteraciones que sus valores han sufrido 
y siguen esperimentando con frecuencia en los mercados do la Provincia, k;sta 
por si sola para trasparentar cuan perjudicial es á la propiedad, al comercio y 
á las industrias en general, este cáos monetario, esta anarquía en el elemento 
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principal para el desarrollo de los intereses económicos ele un pueblo, y los in
convenientes qu~ ofreced la ltquidacion efectiva de los valores, una circulacion t::tn 
defectuosa como la que tenemos. 

La complicacion en las operaciones y contabilidad mercantiles; los mayores 
gastos y pérdida de tiempo que estas traen consigo; la inseguridad en los cambios; 
la natural y constante escitacion y alarma que produce una moneda espresamente 
proscrita por nuestra legislacion; su esclusion y desconocimiento en las plazas 
acreedoras; la consiguiente incertidumbre del valor real, en un momento dado, ele 
cuanto posée el propietario, el industrial y todas las clases sodales ; y por último, 
las permanentes asechanzas del agio, que conspira sin cesar contra la estabilidad 
en el valor de las especies ó notas circulantes, son gravisimos obstáculos que se 
oponen á la marcha ascendente y regular de todos los elementos ele prosperidad 
y riqueza en una agrupacion politica, como la Provincia de Santa-Fé, qne ensaya · 
sus primeros pasos en la vida económica de los pueblos civilizados. 

Cuando, á consecuencia de la crisis que ha aflijido nuestro comercio, el oro 
empezó á abandonar las riberas del Plata, los cuatros bolivianos que circnlaban 
en toda la República afluyeron al litoral, reconcentrándose principalmente en las 
Provincias ele Santa-Fé, Entre-Ríos, Corrientes y Córdoba; y si en la actualidad 
no hay en ellas una existencia mayor que la ántes enunciada, depende en gran 
parte de la considerable estraccion que se hizo de la mejor porcion ele esa especie 
metálica para Inglaterra, al amparo de la fuerte depreciacion que sufrió su valor 
en los primeros tiempos de la crisis. 

Antes de que esta y la inconversion ele los Bancos produjesen aquella alteracion 
y movimiento en los caudales, el cambio del oro contra el peso boliviano en 
cuatros era permanente, cotizándose, salvas pequeñas é inapreciables escepciones, 
á 16 pfts. por 21 ps. bols. 

Las alteraciones que desde aquella. época se han producido en la relacion d8 
valores de esas monedas, debe en gran parte atribuirse, mas que á las diferencias 
intrínsecas entre uno y otro metal, á la gran demanda de oro que hubo en los 
primeros tiempos de la crisis, al pánico que aquellos movimientos trajeron consigo, 
y tal vez á las exageraciones de las doctrinas, en vaga entónces, que indujeron 
al legislador de 1875 á desmonetizar la plata, con la disposicion contenida en el 
articul•) go de la ley nacional sobre monedas. · 

Doble fué el resultado producido en las plazas de la Provincia, por la aglo
meracion del boliviano, á que ántes nos hemos referido. 

Por una parte, determinó una variacion en la base usual de las operaciones 
frecuentes en plaza y en el Interior de la Republica; y por otra, mantuvo en la 
circulacion interna un medio perturbador y dañoso, pero ménos malo en último 
resultado, que las notas inconvertibles ele los Bancos propios y estraños, cuyo 
valor esperimentó y está sujeto á fluctuaciones infinitamente mayores y mas per
judiciales que las del boliviano. 

Determinada y constante, ántes ele la crisis, la relacion de 21{¡6 entre el bo
liviano y el oro, las transacciones de este comercio, aunque se celebrasen á la 
primera moneda, reconocían por base la segunda, por ser á oro sus obligaciones 
con las plazas acreedoras y por ajustarse á ese tipo sus precios de venta en sus 
operaciones internas y con los demas pueblos de la Repúl!liea. 
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Habiendo desaparecido, sinó por completo ú Jo menos en su mayor parte, las 
causas que impulsaron a este comercio á adoptar el boliviano como base de sus 
operaciones, habríase quizá realizado un esfuerzo colectivo y bienhechor en el 
sentido de encerrar á aquellas en la órbita fija de la moneda metálica de ley, 
si hasta ahora no se hubiesen opuesto á ello, por una parte, los frecuentes 
cambios que el Poder Ejecutivo ha operauo en sus valores; por otra, la inseguridad 
de poseer esa · moneda, de origen estrangero, en cantidad suficiente para las 
exigencias del cambio interno ; y por último, y muy principalmente la absoluta 
carencia de toda moneda nacional. 

111 

En un documento de reciente data, tan notable como previsor y patriótico, 
S. E. el señor Ministro de Hacienda, acaba de sentar una conclusion axiomática, 
que há muchos años viene encarnandose en las convicciones del pueblo de la 
República: « La moneda y su circulacion deben ser uniformes, encontrándose 
ligadas á ese sistema la unidad de la patria y la vinculacion de sus intereses 
comunes, y no antagónicos ( l ). » 

Mas i cómo llegar a esa uniformidad de la circulacion monetaria en medio del 
cáos que nos rodea, cuando carecemos del agente indispensable para los cambios, 
y tenemos que mendigarlo de nuestros vecinos, mas pobres que nosotros, y que, 
prevalidos de nuestra inercia, « están con su moneda especulando á nuestra costa?» 

El mismo notable documento se encarga de decírnoslo con la sencillez de 
la verdad y el brillo y precision del talento: « Afrontando resueltamente la cues
tion monetaria, como medida previa para afianzar la situacion económica, operar 
la conversion de las depreciadas notas que nos inundan, y levantar nuestra riqueza 
y nuestro crédito; dejando asi planteada la unidad de la moneda y la circulacion, 
que es la gran base en que descansa la prosperidad de los pueblos. » 

Indudablemente, Exmo. Señor, la adquisicion de una moneda propia nacional, 
como medida tendente á regularizar, por lo pronto, la circulacion interna, es la 
que urgentemente reclaman nuestros mas vitales intereses para fomentar la pro
duccion, levantando así el nivel económico del país, ·Y poniendo un dique á esa 
corriente perpetua que arrastra hácia el esterior nuestros capitales, dejándonos 
el limo de las críl'lis ruinosas. 

No son los brazos los que nos faltan para producir en la esfera limitada 
á que nos han circunscrito la fuerza de los hechos, nuestra situacion geográfica, 
y la lógica inflexible de nuestros antecedentes históricos ;-no tanto la inteligencia 
y Jos hábitos de economía y trabajo, porque somos el pueblo mas bien dispue~to, 
mas frugal, mas animoso y resistente del mundo ;-no tanto el capital, cuya 
desproporcion no es hoy tan sensible relativamente á nuestra poblacion actual. 

( 1) Esposicion del Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. D. V. de la Plaza, al Gobernador de 
Buenos Aires, Dr. D. Cárlos Tejedor.-Febrero 15 de 1879. 
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Lo que necesitamos es, sobre toLlo y ante todo, un melio circulante estable y 
en cantidad suficiente par::t determinar y f~jar el nlor de mwstr-:t propiedad, re
vivir, alentar y sostener nuestra procluccion, facilitar· las tr:msacciones y eliminar 
el agio, « haciendo desaparecer las fuertes y ruinosas difiwencias de cambios y 
monedas entre plaza y plaza. » 

Regularizada la circulncion interna, mwstra produccioa S3 aceecentará induda
blemente, poniéndose en aptitud de igualar la cift'a de nuestros consumos. 

Las facilidades que se ofrezcan al trasp)rte y las garantías de órden y 
estabilidad, harcin lo tlemas para que nuestro com3rcio no tenga en lo sucesivo 
que saldar con oro, sino con los productos de nuostras industrias, sus cuentas 
en el esterior, normalizando así la circulacion con las plaz::ts estrangeras de su 
correspondencia. 

Esos resultados son hoy imposibles, merced al cáos monetario en que vivimos; 
y es él, y los inconvenientes y perjuicios que origina, la causa primordial, sinó 
unica, de la paralizacion que se nota en todos los ramos de produccion nacional, 
y del creciente déficit que esta arroja en contra nuestra. 

Conocemos casas de comercio en el Interior que han tenido que pasar á di
ferencias ó cambios las utilidades de tres aiíos de buenas y productivas operaciones; 
encontrándose al cabo de ese tiempo, al principio de la jornada, si nos es per
mitida la espresion. 

Y ese resultado nada ofrecerá de estraiío, si se tiene en cuenta que los cambios, 
incluyendo la diferencia de moneda, en las plazas de Salta y Tucuman, por 
ejemplo, no escedian del 40 pg á principios do 1876, y que, á fines de 1878 y 
en la actualidad, ellos han subido al 80 pg, con tendencias á aumentar. Existe 
pues, un 40 pg de pérdida positiva, que el comerciante del I:Jterior tiene que 
sald::tr con las utilidades obtenidas ó con su propio capital. 

Esa enorme diferencia en los cambios, ocurrida en tan poco tiempo, depende 
entre muchas otras causas, del retroceso esperimentado en la produccion, á causa 
de lo caro y dificil de los trasportes. 

Si la unidad monetaria y el Ferro-Carril de Tucuman, en su indispensable y 
urgente prolongacion, no salvan esos gravísimos inconvenientes, las plazas del 
Norte, que han sido de las mas morales y religiosas en el cumplimiento de sus 
obligaciones mercantiles, llegarán al triste é inevitable es tremo de desatenderlas, 
con notorio perjuicio de las plazas acreedoras del litoral, por la imposibilidad 
absoluta y material de cumplir con ellas, en que las colocan sus escasas es
portaciones, y la completa carencia de un medio circulante, adecuado á las necesid::tdes 
del país: en el Interior no hay sinó chirolas y melgarejos! 

De las circunstancias enunciadas depende, sin duda, que el comercio de esas 
provincias empieza á vol ver sus ojos á las riberas del Pacífico, de dr:;nde Jo 
habian apartado consideraciones y conveniencias de todos conocidas. Fomentan 
esa pollerosa aunque naciente tendencia, el ferro-carril de Antof~¡gasta y :\Iejillones, 
próximo ya á nuestras fronteras del Norte, el tráfico constante de animales en pié 
que se sostiene con Chile, el Perú y Bolivia, muy en especial, las menores dife
rencias en los cambios, y quizá ciertas franquicias con que brindan las plazas y 
poderes públicos de Chile, obedeciendo talvez á miras y propósitos permanentes 
de una política trascendental. 
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Existe un hecho que debe llamar la atencion de V. E:-va arraigándose en 
la opinion de nuestras provincias fronterizas á Bolivia la conviccion de que seria 
mas favorable á sus ii'teroses ligar su comercio al del Pacifico, por medio de 
una via férrea, que la prolongacion del Ferro-Carril á Tucuman. Se teme la 
competencia de esta Provincia productora, y se anhela mas volver a la vieja 
ruta que relajaría los vínculos de nuestra nacionalidad. 

Establecido que la uniformidad en la circu\acion monetaria interna es uno de 
los grandes elementos para el acrecentamiento de la produccion nacional; que 
por medio de ésta y de las facilidades que á su espm·tacion se ofrezcan, debemos 
normalizar nuestros cambios con las plazas acreedoras del esterior; y que aquella 
tan indispensable uniformidad tiene que ser el resultado de la adquisicion de una 
moneda nacional y propia, se nos presenta la tan debatida cuestion sobre 

• la doble ó unica circulacion, ó sea, sobre el monometalismo á oro ó bimetalismo 
mas generalmente adoptado entre las Naciones civilizadas del mundo. 

Sobre este punto aceptamos por completo las doctrinas espuestas y las con 
clusiones establecidas por el señor Ministro de Hacienda de la República, en la 
primera parte del documento á que antes nos hemos referido. 

Sin temor de equivocarnos, creemos que esas conclusiones, general y entusias
tamente aceptadas en el país, constituyen la última, la mas concienzuda y la 
mas patriótica y previsora palabra que pueL1e lanzarse en una cuestion de tanta 
importancia y de tan trascendentales resultados. 

Si, por nuestra situacion y -condiciones especiales no podemos hacernos, como 
la Inglaterra, el centro á que afluya el oro del mundo, nos encontramos en 
el caso inelmlible y en la imperiosa necesidad de conformarnos y adoptar la 
moneda de plata, ménos fija que .aquel en su valor; pero infinitamente ménos 
mala que todos los defectuosos medios de circulacion que hoy tenemos, y 
que tantas dificultades ofrecen al desarrollo de nuestras elementos de riqueza 
y bienestar. 

Como otras naciones que se encuentran á la cabeza del movimiento económico 
de los pueblos, busquemos salir por medio de la plata del estaclo ruinoso de 
inconversion, y regularizar por ella nuestra circulacion interna. Como la In
glaterra misma, que mantiene en sus colonias la plata amonedada y hasta en 
ciertas operaciones de su comercio insular ( appoínts), no desechemos ese ele
mento po:'..eroso destinado á fomentar nuestras imlustrias y á facilitarnos el pro
ducto que se cambiará por oro en los mercados donde ese metal abunda. 
No es juicioso, previsor ni conveniente quedarnos sin nada, ni rechazar lo 
bueno, por buscar lo mejor. Aceptemos las cosas tales como son y pueden 
únicamente ser en una situacion dada, y no nos alejemos indefinidamente de la 
perfeccion que anhelamos, por la impaciencia misma en alcanzarla. 

Por otra parte, no sornes nosotros los mejor colocados para resolver el problema 
que está aún en pié entre las principales naciones del mundo. Si la Inglaterra 
y 1 a Alemania han adoptado el monometalismo á oro, tenemos que la Francia, la 
It:tlia, los Estados Unidos y otros pueblos tan adelantados como ellos, persisten 
en la doble circulacion, ó vuelven á ella aleccionados por la esperiencia. 

Pero si todas las consideraciones e8puestas, el sistema monetario de las naciones 
quo nos rodean, y hasta los intereses de nuestra naciente industria minera, no~ 
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impelen á adoptar la doble circulacion como el medio mas eficaz para salvarnos 
del cáos que nos amenaza, al hacerlo debernos proceder con esa lealtad y fran
queza que exigen, las cuestiones de una importancia y magnitud tan trascendentales 
corno la que nos ocupa. 

Aceptar en principio la doblo circulacion; y en o! hecho desmonetizar la plata, 
por una disposicion pordiua entre los varios articulas de una· larga y minuciosa 
ley, seria distanciarse del resultado que se busca; y en vez de suprimir, no haríam.Js 
mas que sustentar palpitante el escollo que so trata de eliminar. 

Afrontemos resueltamente el problema que nos apremia, inyectemos en el 
organismo de nuestro comercio é industrias algo mas nutritivo que el papel 
inconvertible que los languidece; lancemos á las corrientes de la circulacion 
interna toda la plata que sus necesidades exijan, para que se convierta en pro
ductos que luego veremos trasformados en oro, y habremos zafado de este estado 
de indecision y Atonía, cuyos funestos resultados estamos pulsando de momento a 
momento. 

Ensayemos cualquiera de los sistemas que la ciencia y la. esperiencia aconsejan 
para mantener la justa y conveniente relacion entre el oro y la plata, pero 
ensayemos alguno. 

Por malo y defectuoso que sea, no lo será tanto como la anarquía que devora 
nuestros capitales, nuestros ahorros y hasta nuestros h<tbitos <le trabajo; y por 
ese medio podremos alcanzar las fuerzas y el tiempo necesarios para reaccionar 
é ir paciente y gradualmente acercándonos á eb:t perfeccion, que la ley de 1875 
pretendió escalar violentamente. 

Dejanuo asi llenado el objeto de nuestro cometido, pedimos al Cielo se sirva 
inspirar á los Magistrados del pueblo argentirw las resoluciones que mas con
vengan á la prosperidad actual y al porvenir tle la patria. 

f ~ Dios guarde á V. E. 

( .... ' .:r· J Angel Diaz-P. Nolasco Arias . 
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Informe de la Comision nombrada en Entre-Rios 

Uruguay, 5 de Mayo de 1879. 

A S. E. el Señor 1lfinist1·o de Hacienda de la Naclon. 

Cumpliendo con la comision que V. E. se dignó confiarnos por decreto de 11 
tle Diciembre de 1878, pasarnos <i manifestar nuestras vistas, haciéndolo de una 
ma::cra muy breve. 

La moneda que sirve para las transaGciones en !.a Provincia de Entre-Rios, 
son los cuatros bolivianos, sirviéndose de la misma para las que hace con la 
Provincia de .Corrientes. 
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Parecería natural, que no teniendo otra especie que 18 sirva de base para 
sus operaciones, en el precio de las cosas, existiera ella en cantidad bastante, 
para responder a b magnitud de esas transacciones; pero la Comision se ha 
preocupado de recoger los mejores datos, para constatar aquel hecho, y por 
ellos ha podido convencerse que es muy insignificante la cantidad en circula
cion, tanto en esta Provincia como en la ele Corrientes. 

Resulta de esto que, para llenar los compromisos, se toca con la necesidad 
de arreglar la negociacion, con onza de oro, fijando á esta el tipo de veinte y 
un pesos bolivianos por onza, de lo que proviene que esta entra á depreciar 
aquel mismo tipo, generalmente aceptado, en razon de su mayor ó menor de
manda, ocasionando siempre pérdidas de consideracion y dificultando de este 
modo la liquidacion de los valores. 

A esto mismo contribuye la calidad de la onza de oro, que es la moneda, 
que puede decirse, es la única de ese metal que circula entre nosotros. 

Como es natural, esto influye poderosamente para las pórdiuas que sufre 
nuestro comercio, en sus trans-acciones con otras plazas. 

Con la República Oriental, son muy considerables l&s operaciones comerciales 
que entretiene nuestro mercado, sin que tengamos una moneda con qué respon
der a los saldos que resultan en contra nuestra, desde que en aquel comercio 
no se recibe ni el cuatro boliviano ni la onza de oro. 

La Comision ha estudiado con atencion L1. esposicion del seiíor Ministro, di
rigiua al Gobernador de Buenos Aires, con fecha 15 de Febrero último, y en 
presencia de ella, está convencida que no podía arrojar mas luz en la matena, 
ni tratar tan delicada y dificil cuestion, con mas acierto y prevision que lo 
que lo ha hecho el señor Ministro de Hacienda. Cree esta comision, que reali
zadas las conclusiones á que se arriba en esa esposicion, las dificultades inter
nas de la localidad y de la República se habrían salvado, y se habrian puesto 
en ejecucion las medidas mas eficaces para regularizar con ventaja la circulacion 
corr las plazas de su relacion. 

En nuestro juicio, aquella esposicion ha reasumido la cuestion en los siguien
tes términos: 

« Si no puede ni debe desecharse la plata de la circulacion, hay que. com
biaar urr medio que ofrezca probabilldades de mantener un cierto equilibrio con 
el valor del oro, y me parece en tal caso que fijando la relacion de diez y 
seis a uno sobre la ley igual con la del oro, dando el carácter automático a 
la acuiíacion de este metal, es decir sin limitacion y restringiendo en términos 
prudentes la acuñacion de la plata, con curso forzado á una y otra moneda, 
6 á curso legal y valor convencional la plata, siendo en tal caso el oro la 
medida legal de los valores, llegaríamos á un sistema que descansaría :>obre 
bases prácticamente realizables y duraderas. » 

Zanjada la cuestion de esta manera, quedaria inllnLlablemente resuelto el pro
blema de mantener una justa y conveniente relacion entre el oro y la plata, 
y nos veríamos libres de la anarquía que existe entre ellos, y que menoscaba 
nuestros capitales tan lastimosamente y con tanto detrimento. 

Quisiera el señor Ministro tener por llenado nuestro cometido, y permítanos 
aprovechar esta oportunidad para encarecer sus nobles y patrióticos sontimien-

---- - ---- _....__.---.,. ---·- --~""'-=-=-..-... ............... ____ .... 
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tos, á fin de que poniéndolos al servicio del pais con la <lecision de siempre, 
recabe de los Magistrados de la Nacion, las rcooluciones que mas convengan á 
los propósitos del decreto de 11 de Diciembre. 

Dios guarde al sefíor Ministro. 

José 11. Baltoré-!Jfelquiades Salvd-José 
G. Ballestero". 

Informe de la Comision nombrada en Tucuman 

Tucuman, 15 de Ahril de 1879. 

Al Exmo. Seiior !Jfinistr'o de Il'tcienda r'e la Nacion. 

La Comision nombrada por decreto del Exmo. Gobierno Nacional de 11 de 
'Diciembre de 1878 á objeto de estudiar las cuestiones que se relacionan con la 
circulacion monetaria en la Provincia, los inconvenientes que ella ofrece á la 
liquidacion efectiva de los valores y los medios que sean mas eficaces para 
regularizar esa circulacion con las pbzas de su correspondencia, se hace un 
honor al elevar á conodmiento del Exmo Gobierno, por el órgano de V. E., 
las observaciones y estudios hechos, en cumplimiento de su cometido, sobre los 
puntos mencionados. 

La circulacion monetaria en esta Provincia, reducida hoy considerablemente y 
continuando en una progresion tal que amenaza con desaparecer en poco tiempo 
mas, está representada por la peseta boliviana, llamada quinto, que por reciente 
decreto, se le fijó el valor de catorce centavos fuertes. 

Las otras monedas, tales como .~oles, cuatros y la en todos tiempos meilos
preciada mclgarejos, han desaparecido del comercio: todas ellas han ofrecido 
mejores condiciones para sus remesas á las plazas con que mantiene relaciones 
comerciales, y es á ellas á donde han afluido. 

Las medidas que hace algun tiempo, tomó la República de Bolivia prohibiendo 
la esportacion de su territorio, do metales acuí'íados, aunque retiradas poste
riormente, parecen coincidir con la época en que en ésta, como en Salta y Jujuy, 
la circulacion propendió á disminuir produciéndose entonces el fenómeno q u o va 
á conducir al comercio en estas provincias á un estado en que les será imposible 
efectuar sus cambios con las plazas abastecedoras. 

Esta circunstancia envuelvo un peligro inminente, que va a trastornar en su 
base nuestro comercio y riqueza en general, y nos permitimos señalarla á la 
considoracion de V. E. 

Si la desaparicion completa de la circulacion monetaria es hasta cierto punto 
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poco ménos que imposible, dadas las circunstancias que nos ligan comercialmente 
con Bolivia, el mercado productor, es tam!Jien indudable que nuestro estado actual 
económico no sufrirá mejora sensible si nos a tenemos á la que pueda propor
eionarnos nuestros cambios con ese país, que so hacen en una escala que no 
abastece las necesidades de tres ó cuatro Provincias que viven hoy en situacion 
precaria, p->r falta de numerario. 

Los Bancos, por otra parte, no consiguen mantener una circulacion estable 
que hiciera ménos penosa la situacion que hemos apuntado; la razon es bien 
clara; las notas v uolven á sus cajas en busca de metálico que la corriente 
arrastra al Litoral. 

Despues de esto, podemos precisar el primor punto : la circulacion monetaria 
no cuenta con mas medios que la mas íntlma y menospreciada especie de cuantas 
circulan en la República, y que ella disminuye á pesar de ello, haciéndose á 
su vez, cada dia mas dificil la vida económica de esta Provincia. 

A V. E. no so le ocultará que este estado de cos~\S exije la pronta accion de 
las leyes, que nos ponga á cubierto de las fatales consecuencias que se seguirán. 

En la anarquia monetaria que reina hoy en el país, encontramos las dificultades 
que ella ofrece á la liquidacion efectiva de los valores. 

En efecto, las plazas de Córdoba y Rosario, con las que ésta mantiene relaciones 
comerciales, verifican sus transacciones á pesos bolivianos; si las verificasen á 
pesos fuertes, tendríamos ya un valor fijo para los medios de cambios, puesto que 
nuestra moneda lo tiene á ese tipo, y el comercio dispondría de una base sobre 
la cual calcular sus operaciones. 

No sucede asi: nuestra moneda va á venderse alli en calidad de mercancía, y 
si por la ley tiene un valor fijo á pesos fuertes, no lo tiene respecto del tipo no 
legal de boliviano, á que se vende. De aqui, que nuestro comercio vive en con
tinua zozobra, porque sus obligaciones pueden, como sucede en un solo dia, obligarlo 
á perder sumas considerables, por las oscilacwnes que en esas plazas sufre su 
medio de cambios. 

Los deudores á boliviano no están protejiJos por ley alguna, puesto que en 
nuestro sistema monetario legal no entra para nada la apreciacion á boliviano 
del medio circulante. 

Debemos consignar aqui, para mejor inteligencia de lo dicho, que el boliviano 
que circula en estas provincias vale un .35 pg ménos que el de Córdoba y Rosario 
y que hace apenas dos años tan enorme diferencia estaba reducida á un 5 ó 6 

o , l p0 , a o mas. 
Este hecho, análogo al que V. E. menciona en la Esposicion al Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, respecto del valor de la onza de oro en el año 
26, ofrece la misma enseílanza práctica, para los que estudian la cuestion pre
sente. 

Los obstáculos nacen de que estas plazas carecen de moneda con un valor mas 
ó ménos fijo, respecto de la circulante en las plazas de su correspondencia. 

Este mal encontraría un remedio eficaz, si las provincias propendieran á des
terrar el tipo imaginario del boliviano, ele sus transacciones, y á sostituirlo por 
la moneda fuerte, de curso legal en toda la República, y deber ele los Gobiernos 
es dictar leyes que, semejantes á las hoy ya en vigencia respecto ele las pesas r4. 
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y moditlas, obstaculicen en lo }JOsiiJlc el uso üc la moned:.t en su aprcciacion 
á boliviano. 

La Comision cree que el meL1io de regularizar la circulacion en las plazas de 
su correspondencia, seria la acuuacion de la moncua nacional, que vierte preocu
pamlo al Exmo. Gobierno Nacional, desde el año pasado: de este modo se salvarían 
gran parte de los inconvenientes que dejamos seualados. 

Como esta medida puede llevarse á cabo con algun retardo, que no puede 
admitirse, dada la situacion que atravesamos, la Comision opina que mientras 
tanto se podrían nacionalizar todas las monedas de plata estrangeras que circulan 
en el pais,-asignándoles un valor comparativo por su peso y ley de fino; con 
la:.; monedas determinadas en la Ley Nacional de 29 de Setiembre de 1875. 
Hecho esto; sus benéficos efectos encontrarían un complemento en la sancion 
legal declarándolas monedas de cancelacion á curso forzoso en toda la República: 
así se obtendría, a juicio nuestro, la uniformidad en su valorizacion, en todas 
las provincias, salvándolas de las apreciaciones arbitrarias qne cada una les impone. 

No terminaremos este informe sin adherirnos al pensamiento que cuenta ya 
con decididos é ilustrados sostenedores, de establecer en el país el sistema 
bimetálico; nuestra opinion, calcada sobre ese principio, caería de suyo, si la 
sancion ele la ley no convirtiera en realidad las aspiraciones de los que trabajan 
por el bien general del pais. 

Dejando asi, en la medida de nuestras fuerzas, llenado el honroso cometido que 
se nos confió, nos es sumamente grato aprovechar esta oportunidad para ofrecer 
á V. E. las consideraciones de nuestro aprecio y respeto. 

Dios guard~ á V. E. 

Eudoro Avellaneda-C. Beau(1ére-Federico Helguera. 

Informe de la Comision nombrada en Mendoza 

Mendoza, 24 de Marzo de 1879. 

A S. E. el Sr. 1liinistro de Hacienda de la Nt¡cion, Dr. D. Victorino de la Plaza. 

SEÑOR MINISTRO: 

Los abajo suscritos, nombrados por decreto del Exmo. Gobierno Nacional de 
fecha 11 de Diciembre próximo pasado, para estudiar la cuestion monetaria en 
esta Provincia, vienen á dar cuenta á V. E. del resultado de su cómetido, infor
mando al tenor de los tres puntos de investigacion designados en el mismo 
decreto. 
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ESTADO DE LA CIRCULACION MONETAIÜA 

La Comision, sin hesitar un momento, aunque sea doloroso confesarlo, juzga 
la situacion económica y monetaria porque atraviesa hoy la Provincia de Men
doza, como una de las mas irregulares, y tal vez escepcional, cJmparacla con la 
situacion en que s2 hallan sus de mas hermanas del interior. 

Entre las varias causas originarias de esta grave sítuacion que viene dibuján
dose de cuatro aüos a esta parte, puecle enumerarse: 

La existencia de Bancos locales con faCLlltad amp!h de.:emitir, sin haber estado 
sujetos a una reglamentacion y control convenientes; 

El abuso del crédito, operado en razon de la abundancia tle la monetla fitluciaria 
ofrecida por dichos Establecimientos; 

La cons:derable baja de los valores de esportacion á los mercados de Chile, 
como son los ganados en pié,-resultando de este negocio operaciones ruinosas 
para muchos; 

El desequilibrio entre la esportacion y los consumos; 
La estraccion del metalico destinado á saldar aquellas diferencias en los mer

cados del Litoral: trayemlo esto como con~ecuencia la disminucion considerable 
de los capitales particulares y la restriccion clel crédito; 

Y por últim0, el empapelamiento de un Banco local (el Banco Mendoza), 
rodeado de privilegios por un acto legislativo de la Provincia (ley de Setiembre ele 
1876), que exime a dicho Establecimiento de la obligacion de convertir su emision. 

La enumeracion de solo este último hecho, crée la Comision que bast:trA para 
que V. E. se aperciba y penetre de toda la gravedad que tiene la situacion 
económica y monetaria de esta Provincia. 

La moneda que en ella circula, tan esclusiva aquí como en Buenos Aiees lo 
son los Billetes de su Banco de Estado, es especial, y de una unidad especial 
tambien: esta moneda son los billetes del Banco M.endoza que dicen representar 
el peso boliviano. 

Pero aún esto mismo es una ficcion, porque el peso bolh·iano que en otros 
tiempos lo formaban los dos r,uatros, no existe en esta Provincia. Llamase gene-· 
ralmente peso boliviano a las cuatro piezas de plata de veinte centavos de Chiie, 
6 Rean sesenta y cuatro centavos fuertes de nuestra moneda nacional. 

Y es del ca~o advertir que sobre este particular existe jurisprULlencia en los 
Tribunales locales, mandando reconocer en las obligaciones, como peso boliviano, 
las cuatro piezas de plata mencionadas. 

La emision a Boliviano del Banco Mendoza que circula con abierta infraccion 
de la Ley Nacional de 20 de Octubre de 1876, es la moneda de que se hace 
uso para las transacciones y necesidades internas de la Provincia: RU cambio, 
con relacion á las monedas metalicas de curso legal, varia, computandose 
actualmente en el comercio a razon de 193 á 195 pesos de dichos billetes por 
cien fuertes. 

Esta misma moneda, apreciada en su servicio oficial, tiene otro cambio distinto, 
menos oneroso para el pagador, aunque sea ruinoso para el acreedor, como lo 
vamos a demostrar. 
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La administracion provincial, que ha ajustado su contabilidad al tipo de la 
moneda nacional, recibe esos billetes en sus arcas, avaluado cada peso boliviano 
de ellos (operándose aqui otra ficcion,) en 68 centavos fuertes. 

En la misma forma se hacen las erogaciow'Js y gastos administrativos, re>ul
tando en el valor á recibir, una pérdida como de un 32 por ciento; y sucede 
esto en virtud de convenio establecido entre el Banco emisor de esa T!lonecla y 
el Gobierno local, de recibirla éste á la par y como metálico. 

Tenemos pues el fenómeno de que el mismo medio circulante está sujeto á 
dos cambios: el que resulta del tipo oficial y por el cual el Gobierno de la 
Provinciá se rige para la perr.epcion é inversion de su renta; que es de 147 
pesos locales por cien fuertes; y el otro que rige en el comvrcio, que es de 193 
á 195 por cien fuertes. 

Con estos antecedentes, fácil es persuadirse de cuan graves tienen. que ser los 
inconvenientes que obstan al movimiento de la vida ordinaria de esta Provincia, 
como tambien del comercio y de la industria, afectando vivamente sus relaciones 
é intercambios con los demas mercados. 

Natural es interrogar aqui, qué accion o influencia ha podido ejercer en tal 
situacion el Banco Nacional, con los elementos que la ley le ha dado ? 

A esto se puecle contestar que nin,quna s1nsib/e: porque su emision, si bien 
muy buena y solicitada para las transacciones interprovinciales, no ha logrado 
radicarse como en las Provincias, y tendría para ello que entrar en desigual 
lucha con el Banco local privilegiado y su emision inconvertible, que natural-

. mente entorpece y traba las operaciones benéficas de aquella institucion. 
Hay mas; la falta ele sancion penal en la ley de 20 de Octubre de 1876 ha 

permitido al Banco local escusar su cumplimiento respecto del cambio ue emision, 
no obstante el requerimiento oportuno hecho ante el Juzgado de Scccion por el 
Gerente de esta Sucursal del Banco Nacional; qumlanclo así burlados los altos 
propósitos que tuviera el Congreso al uictar aquella ley. 

Créemos deber hacer presente tambien, que la moneda fiduciaria local no es 
admitida en las Reparticiones Nacionales, como son Aduana y Correo, ni en el 
Banco Nacional. Fuera de la Provincia no tiene curso. 

11 

INCONVENIENTES QUE OFRECE ESA CIRCULACIO~ A L.\ LIQUIDACION EFECTIVA DE 

LOS VALORES 

Como se desprende ele las observaciones precedentes, dado el sistema moneta
rio de la Provincia, los inconvenientes en las transacciones diari:ls y en la liqui
!lacion üe los valores, ·son incalculables. Un ejemplo práctico demostrará esta 
asercion. 

Supongamos que un comerciante 6 un ganadero, con un capital en moneda 
circulante aquí (Billetes del Banco Mendoza) desean traer mercaderías del Lito
ral, 6 ganados de Córdoba: tienen forzosamente que verificar las siguientes 

ii:.. operaciones: 
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lo Cambiar en plaza esos billetes por metálic:>, ó sea moneda de plata ~ 
fraccionada de Chile, por ser mas abttutlante que otras. 

2° Cambiar este metálico por un valor en fu•rtes. 
3° En Córdoba ó el Rosario, cambiar los fitertes por moneda boliviana (los 

antiguos cuatros), para efectuar las compras. 
4° Luego en Mendoza, cambiar la mercadería ó el ganado por la única 

moneda circulante en plaza (Billetes del B::tnco de ese nombre). 
En todas estas operaciones y recambios, el comerciante ó el ganadero espe

.rimentan pérdidas mas ó ménos sensibles, segun son los valores de las monedas 
á que sucesivamente reducen su capital; siendo de notar, que el cambio del 
Billete del Banco Mendoza por los ochenta centavos chilenos que representa, 
es ele llll 25 pg : el ele este metálico por Boliviano efectivo del Rosario ó 
Córdoba, 7 pg, el mismo que existe con relacion á San Juan. Este cambio es 
mas sensible aún, con relacion al Boliviano de la Provincia ele Tucum_an. 

111 

CUALES SON LOS MEDIOS MAS EFICACES PARA REGULARIZAR LA CIRCULACION 

CON LAS PLAZAS DE SU CORRESPONDENCIA 

El único medio eficaz para regularizar la circulacion y evitar los inconvenientes 
ya enumerados, consistiría indudablemente en la adopcion de una moneda uniforme 
en toda la l~epública y que guardase correlacion con la de las plazas limítrofes. 
Mencloza, como San Juan, y Provineias del Norte, mantienen un eomercio activo 
con los mercados de Chile, 13olivia y el Perú; donde, como V. E. sabe, su sistema 
monetario reconoce como unidad el peso de plata de 25 gramos y 900 milésimos 
ele fino. 

Adoptando la República Argentina como tipo de moneda, el peso fuerte de 27 
gramos á que se refiere la ley ele 29 cl9 Setiembre ele 1875, la Comision crée que 
el comercio de estas Provincias tocaria, para sus transacciones, con los inconve
nientes consiguientes á la falta de relacion entre los dos tipos monetarios men
cionados. 

Pero tal vez poclrian obviarse tales inconvenientes : si, por las mismas considera
ciones que el Congreso tuvo presente para adoptar el sistema rlecimal para nuestros 
pesos y medidas, se hiciese estensiva esta resolucion á nuestra· moneda; pues así 
se obtenclria, con relacion á este punto, la ventaja, no solo ele uniformar nuestra 
moneda á la ele las Rop(Iblicas del Pacífico, sinó clB p:>nerrros en mas fácil 
contacto con los diversos mercados europaos, donde tambien rige ese mismo 
sistema, mercados con los cuales la República mantiene importantes relaciones 
comerciales. 

Creyendo la Comision haber contestado á los tres puntos á que se refiere el 
decreto nacional ele ll ele Diciembre próximo pasado, nos es grato saludar al 
señor :\Iinistro con nuestra distinguida consicleracion. 

Dios guarde á V. E. 

Tesandro Santre Ana-José Zapata-J. Peters. 
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COTIZACIO~ES SEMANALES DE LA PLATA EN BARRA 

Enero 
~ 

~ 

~ 

Febrero 
.~ 

» 
~ 

·Marzo 
~ 

~ 

~ 

~ 

Abril 
» 
~ 

~ 

Mayo 
~ 

~ 

» 
Junio 

~ 

~ 

~ 

~ 

Enero 
~ 

~ 

~ 

Febrero 
» 
)) 

5 
12 
19 
26 
2 
9 

16 
23 
2 
9 

16 
23 
30 
6 

13 
20 
27 

4 
11 
18 
25 
1• 
8 

15 
22 
29 

4 
11 
18 
25 
1• 
8 

15 

Mercado de L6ndres 

(PRECIO EN PENIQUES INGLESES) POR ONZA DE LEY 

1878 
53 3/4 

53 3/4 

53 3;4 á 54 
53% 
53 7/s ~ 54 
54 )) 54 1/4 

53 7/s 
54 7/ 8 » 55 
55 » 55 1fs 
54 1/4 

54 1/s » 54 1/4 

54 1¡4 )) 54 % 
54 112 ~ 54 5;s 
54 1/4 

53 7/s » 54 
54 
54 
53 7 /s ~ 53 3/4 

53 1/2 

53 l/2 

53 1/4 

53 1;4 

53 7hs 
53 7/16 

53 

Julio 
~ 

». 
~ 

Agosto 
)) 

» 
» 
» 

Setiembre 
)) 

~ 

~ 

Octubre 
)) 

)) 

)) 

Noviembre 
» 
» 
)) 

)) 

Diciembre 
» 
~ 

52 1/2 )) 52 % ~ 

? 
49% 
50 
50 1/4 

51 
50 
49% 

1879 
Febrero 

Marzo 

~ 

)) 

~ 

~ 

6 
13 
20 
27 

3 
10 
17 
24 
31 
7 

14 
21 
28 

5 
12 
19 
26 
2 
9 

16 
23 
30 

7 
14 
21 
28 

22 
1• 

8 

15 

22 
29 

52% á 52 5/ls 
52% 
52 9/1s ~ 52 13/ls¡ 
52% 
52 3/4 

52 3¡4 )) 52 5;s 
52 5/16 

52 3;s » 52 7116 

52 1/s ~ 52 1/ 4 
52 1/s ~ 52 
52 ~ 51 % 
51 1/2 

51 5fs ~ 51 % 
51 1/2 
51 1/4 )) 51 
49 1/2 

49 9/16 » 49 % 
49 % ~ 50 1/2 

50 1/2 ~ 50 % 
50% 
50% 
50 % ~ 50 11/ls 
50 1/4 » 50 7hs 
50 
50 1/2 

49 1¡2 ~ 49 3/4 

50 1/s 

50 1/8 á 49 5¡g 

49% )) 49% 

49 1/2 )) 49 5fs 
48 7/s 
50 ~ 50 1/s 

Diferencia entre el precio mas alto y el mas bajo en 1876 : 11 3¡4 d. 
» 
» 
~ 

» 
~ 

~ 

~ 

» 
~ 

» ~ 1877 : 5 » 
~ ~ 1878 : 5 5/s » 

primeros cuatro meses de 1879 : 1 5fs » 
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TABLA 

DEL PRECIO MEDIO ANUAL DE LA PLATA, Y DE LA RELACION DE VALOR 

CORRESPONDIENTE ENTRE LA PLATA Y EL ORO 

Precio de la onza 
Relaeion 

Precio de la onza 
Relacion 

AÑO de Troy 
entre la plata fina 

AÑO de Troy 
entre la pl&ta fina 

Standard de plata 
y 

Standard de plata 
y 

el oro fino el oro fino 
1 -

d, d. 

1848 59 112 1: 15,85 1863 61 a¡s ' 1: 15,36 

1849 59 31! 1 : 15,78 1864 61 3fs 1: 15,36 

1850 60 1/ls 1: 15,70 1865 61 11t6 1: 15,44. 
1 

1851 61- 1: 15,46 1866 61 1j S 1 1 : 15,42 
1 1852 60 1/2 1: 15,58 1867 60 9/10 1: 15,57 ' 

1853 61 112 1: 15,33 1868 60 1/2 1: 15,58 

1854 61 1/2 1: 15,33 1869 60 7/16 1: 15,60 

1855 61 5/16 1: 15,38 1870 60 9/16 1 : 15,57 

1856 61 5
116 1: 15,38 1871 60 1/2 1: 15,58 

1857 61 a¡, 1: 15,27 1872 60 5/¡6 1: 15,63 

1858 61 5/16 1: 15,38 1873 59 1/, 1 : 15,91 

1859 62 1116 1: 15,19 1874 58 5/¡s 1: 16,17 

1860 61 11/¡6 1: 15,28 1875 56 7/s 1: 16,58 

1861 60 1a¡l6 1: 15,50 1876 52 a¡, 1: 17,87 

1862 61 7/16 1: 15,35 1877 54 7/s 1: 17,01 
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P.&.1R_TE II 

BANG~S 

Como he tenido ocasion ele manifestároslv al pnnc1p10 üe esta esposicion, 
·la cuestion de los bancos es para mí una ele las de primordial importancia y 
f 

. que requiere la mas pronta y conveniente solucion para eütar al país males ele 
mayor trascendencia. 

Es hoy un hecho averiguado entre los pueblos civilizauos que el desarrollo 
del trabajo, de las industrias, del comercio, no puede hacerse ele un modo rápido 
y ventajoso sin el auxilio eiicaz de esas institu <;iones que acumulan crecidos 
capitales atraídos por la seguridad y el lucro, y los esparcen por· el crédito 
dándoles un movimiento constante y haciendo mas fecundo su poder productor· 

Las grandes ciudades y las reduódas alclcas todos requieren ese resorte 
poderoso, donde los caudales desocupados que permanecerían estériles en manos 
de sus ·dueños, devengan una renta y se hacen accesibles á los que los necesitan 
para diversas operaciones. 

A este respecto, sensible es decirlo, marchamos en atraso con daño evidente 
para el desenvolvimiento de la riqueza. 

Nuestros pueblos interiores languidecen en su comercio por escasez de ca
pitales á consecuencia de la fulta de esos establecimientoe, hasta tal punto, c¡ue 
son necesarios esfuerzos supremos para dar subsistencia á recluciilos negocios 
que 6 no producen útilidades 6 las dejan en insignificante es0ala, mantenicndose 
en la probreza y en la inaccion poblaciones que debian estar llenas de villa y 
movimiento. 

Se dice y repite con frecuencia quo aquellos pueblos no podr<in progresar 
mientras no tengan medios de trasporte para la esportaciun de sus producciones. 
Me parece innegable el hecho, pero ¿cómo encontrar, como plantear esos medios 
si falta el espíritu de iniciativa por el estado de abatimiento en que los tiene 
colocados su adversa situacion, si no hay capitales .abundantes y baratos que 
faciliten el trabajo, den animacion á las industrias y ofrezcan fácil salida á los 
productos para valorizarlos? 

El atraso, el abatimiento económico tienen sus causas. Si carecemos de 
moneda propia dando lugar á que los cambios y diferencias imposibiliten los 
negocios 6 hagan infecundos sus result.1.clos, si nos vemos llenos ele trabas ínter
provinciales y faltan los bancos que levantan y propagan el crédito, es escusado 
buscar progreso y movimiento alli donde solo puede existir la inaccion. 

Así ha sucedido que para establecer vias férreas y telégrafos en diversas 
direcciones y á grandes distancias como medio de facilitar el comercio y dar 
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vida mercantil á las poblaciones del tránsito, el Gobierno ha tenido que tomar 
la iniciativa y cargar con obligaciones enormes que no encontrando suficiente 
retribucion en los rendimientos do las obras ejecutadas, pesan y gravitarán por 
largo tiempo sobre el presupuesto, sea en forma de garantías ó de intereses y 
amortizaciones acumuladas. 

No desconozco que esas empresas realizadas á costa de esfuerzos y sacrificios 
penosos van transformando gradualmente al país, y que dentro de algunos años 
darán Jos mas satisfactorios resultados, pero me parece fuera de duda que si 
esas poblaciones tuvieran á su disposicion los medios eficaces del crédito se 
anticiparia su progreso y prosperidad. 

Hasta ahora habeis auxiliado con leyes liberales y pródigas la inmigracion 
con el laudable y bien entendido propósito de aumentar la poblacion, fomentar 
1 a riqu_eza y propender al engrandecimiento de la Nacion; pero esa inmigracion 
necesita como primer elemento el capital, para poder aplicar sus fuerzas al 
cultivo de la tierra ó al desarrollo ele las industrias; y pienso que dadas nuestas 
instituciones liberales, la feracidad del suelo, y el crédito que la Naeion gana 
ante el mundo, esa corriente de riqueza aumentará en cifras considerables cuando 
se vea y sepa que asi como hay fecundidad en la tierra hay facilidad en el 
cr éclito para el labrador ó el industrial laboriosos. 
Per~ i para qué detenerme á patentizaras la necesidad y ventajas de esas 

instituciones á vosotros que representais los legítimos intereses del pueblo, que 
conoceis y podeis apreciar con elevado criterio sus aspiraciones y conveniencias? 

Los bancos comerciales de emision se presentan bajo dos sistemas principales 
•: concentrados ó descentralizados, y como toda institucion humana, unos y otros 

ofrecen ventajas é inconvenientes. 
No es mi ánimo ciertamente seguir el curso del desenvolvimiento de esos 

sistemas porque me alejaría demasiado de mi objeto abusando de vuestra 
atencion. Propóngome pues, tan solamente entrar en aquellas apreciaciones 
necesarias para fundar las opiniones que emitiré. 

Los antece(t:.ntes de nuestro país á este respecto son sobremanera deficientes, 
pues por circunstancias perfectamente conocidas, sus autoridades no han podido 
prestar hasta ahora la preferente atencion ~ue requiere tan importante materia. 

En 1822 se levantó el primer Banco que se haya conocido, y aJ?esar de las 
viscisitudes, trasformaciones y contrastes porque ha pasado, subsiste comv el mas 
fuerte establecimiento de crédito de la Hepública. Conoceis su origen, su his
toria y los grandes servicios que ha prestado, y ello m o escusa ele detenerme 
sobre esos puntos. 

Agovial.Js los demas pueblos por la necesidad ele esa clase de establecimientos 
como medio de facilitar su restringido comercio contrariado por tantos obstúculos 
como las distancias, disparidad ele moneda, clificultades y costos enormes de tras
portes, escasez de poblacion, etc., hanse visto forzados á ir levantitndolos gra
dualmente por medio de concesiones sobre bases irregulares y contrarias casi 
siempre á los principios y reglas que dominan b materia, comp:-ometienclo así los 
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principios y conveniencias económicas á condicion üe tener un mediano ausilio para 
sus operajoues. 

Mas tarde, cuando por una reunion de circunstancias se aglomeraron cuantiosos 
capitales que se conseguían con facilidad y sin mayor gravámen, creyóse llegado 
el caso de levantar el Banco Nacional de que habla la Constitucion, con e¡ 
propósito de llevar la animacion y el crédito á los pueblos interiores. 

La organizacion del establecimiento no respondía, sin embargo, ampliamente á 
aquel propósito; y cuando se produjo la crisis, y con ella las perturbaciones 
del Banco ele la Provincia, el de la Kacion vióse tambien envuelto en las con
trariedades de la situacion hasta el punto de peligrar su existencia, que ha 
podido conservarse mediante la eficacia de la ley de reformas que sancionasteis 
de acuerdo con el P. E. 

Pero, los contrastes no se limitaron á estos dos principales establecimientos, sino 
que se estendieron á algunos otros de los existentes en las provincias, produciéndose 
entónces la mayor confusion que se haya visto en país alguno á consecuencia ele 
la inconversion de los billetes del Banco Nacional; del curso legal dado á los 
billetes del de la Provincia; y del que se decretó por algunas otras provincias . 
. Quedaba, pues, el país librado al caos en la circulacion fiduciaria y monetaria; 

y no era dificil prevéer los conflictos y perjuicios que debían suscitarse para el 
comercio y para toda clase de transacciones. • 

Sin embargo, cómo remediar ó impedir esas dificultades por mucho que pudiera 
prevéerselas, si carecíamos de los dos resortes principales para conjurar el mal: 
Moneda y una ley general de Bancos ; cosas que no poclian plantearse en un mo
mento uaclo. Produjéronse, pues, los hechos, sobrevinieron los perjuicios; y pienso 
que tenderán á hacerse mas y mas gravosos, si no se adoptan resueltamente las 
medidas necesarias para salir de tan azarosa situacion. 

Esas medidas deben ser radicaleR, dt'l tal modo que plantéen un sistema definido 
en la Republica, poniendo á cubierto los grandes intereses que tanto al presente 
como en el porvenir han de girar y desarrollarse en esos establecimientos. 

Llega, pues, el momento de entrar á la ardua cuestion de los sistemas ban
carios, en la que van envueltos siempre los mas grandes peligros y las mas 
imvortantes ventajas para la sociedad. 

Pretenuer inventar ó innovar al respecto, seria simplemente una. utopía irrea-
lizable y quizá de desastrosos resultados. •e 

La institucion en sus principios, medios y fines, es esencialmente práctica; y hay 
que guiarse por los dictados ele la esperiencia obtenida en las graneles naciones. 

La Inglaterra, la Francia, los Estados-Unidos y otros pueblos, no han llegado á 
establecer sus sistemas sinó clespues ele largos y prqlongados estudios en el 
trascurso de muchos años. Las crisis, los contrastes sufridos y el desenvolvimiento 
gradual de los esperimentos han ido demostrando palmariamente lo que convenía 
hacer, suprimir ó reformar, descentralizar ó concentrar, hasta llegar á la . .Jtltura en 
que se encuentran y servir ele m(•clelo para los pueblos y generaciones que s~evantan . 

. La tarea, pues, debe reducirse á plantear aquello que la práctica y la esperiencia 
demuestren como ventajoso para el progreso y seguridad de un pueblo, teniendo 
en cuenta, como es consiguiente, sus tradiciones, sus costumbres é instituciones. 

Afrontada asi la cuestion, es llegado el caso ele estudiar y decidir qué sistema 
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conviene mas al pa(s: el de centt·alizacion como en la Inglaterra, Francia, Y 
Alemania y otros pueblos, ó el descentralizado llamado de bancos libres como en 
los Estados-Unidos. 

La materia no puede ser mas importante, como es en alto grado dificil su 
solucion. 

Pero, tal como yo concibo las cosas, hay un punto capital de contacto, por 
decirlo así, entre esos sistemas que parecen alejados por su base. 

Ese contacto consiste en la limitacion de "la facultad de emitir que debe estar 
librada al poder central de la Nacion, para que de ese m'ldo puedan asegurarse ,._
eficazmente los intereses del pueblo entero, por medio de una accion uniforme y 
constante, de suerte que sin ser depresiva al poder de emision para cada esta
blecimiento, mantenga un principio de unidad, y pueda hasta cierto punto sostener 
el equilibrio de la circulacion fiduciaria. 

Asi, si hubiese de establP-cerse el sistema concentrado, el punto de partida 
seria un gran banco, en el sentido que la Constitucion lo prescribe, al que se le 
concedería la facultad de emision, sobre ciertas bases de que me ocuparé en 
adelante, y su accion tendría que ser estensiva á toda la República. 

La creacion de ese establecimiento no obstaría en manera alguna á la sub
sistencia y fundacion de bancos particulares con facultad de emision, pero debiendo 
recabarla de la autoridad nacional que la concedería ó rehusaría de acuerdo 
con las previsiones de la ley. Mientras que, si se optase por el sistema 
descentralizado ó de bancos libres, como se los llama, estarían sometidos á una 
ley comun que fijaría su reglamentacion general. 

El primer sistema ofrece indudablemente grandes ventajas de seguridad; y 
como se sabe ha dado los mejores resultados en los pueblos que lo mantienen; X
pero debe tenerse en cuenta que esos pueblos por lo general estan regidos por 
sistP-mas políticos unitarios, de manera que la centralizacion bancaria responde 
y se aviene naturalmente á la centralizacion politica; en tanto que nuestras 
instituciones políticas descansan en una base di versa. 

Parece, pues, que esa circunstancia obstase á la adopcion del sistema concen
trado, aún cuando, como se sabe, la Constitucion prescribe la creacion de un 
Banco Nacional, lo que importaría en cierto modo el principio de la centralizacion. 

Por otra parte: hasta ahora es el sistema que en los hechos prevalece entre 
nosotros, puesto que los dos principales y mas fuertes establecimientos con facultad 
de emision que en la Nacion existen son el Banco Nacional y el de esta Provincia 

' munidos con privilegios que, en mi opinion, debieran suprimirse, porq uc preci-
samente esa circunstancia viene á crear un peligro para la subsistencia y de- ~ 
senvolvimiento de esos dos establecimientos. 

Cuando se levantaban como Nacion los Estados Unidos, el Congreso guiado por 
la necesidad de arbitrar recursos había decretado di versas emisiones de papel 
moneda para atender á los gastos de la guerra de emancipacion. 

Esas emisiones habían caído en un grande desprestigio hasta tal punto que un 
clollar en especie valía por 500 en papel. Instigados poc la depreciacion creciente 
de aquella moneda se pensó en el establecimiento de un Banco Nacional que reu
niendo capitales considerables por las ventajas que se le acordarían, sirviese como 
fuente de crédito y de poder para el Gobierno y para el comercio, 
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Establecióse un comité para llevar á cabo ese propósito, pero el partido demócrata 
hwantó una fuerte oposicion contra el pensamiento, sosteniendo que era a los 
Éstados unicamente á quienes competía la fundacion u e esa clase u e institu
ciones; sin embargo el partido republicano que habia llevado al frente de las 
finanzas al célebre Robert :\Iorris, uno de los miembros mas influyentes del 
Congreso, obtuvo un triunfo completo sobre esa oposicion, estableciéndose en 
1781 el llamado Bank of North America con un capital de 400,000 dollars que 
al año siguiente se elevó á 2 millones. 

No obstante, el banco no obtuvo buena acogida del comercio; y en 1785 
habiéndole rehusado el Congreso la prorogacion de los privilegios, se vió obli
gado á liquidar. 

Llamado mas tarde ( 1789 ) Alejandro Hamilton al Departamento de Hacienda, 
se propuso con el empeño y acierto que la historia le reconoce, levantar el 
crédito y las finanzas de su país. 

Cuando solo contaba 23 años había escrito una célebre memoria para su 
predecesor Morris en la que le proponía la creacion de un banco nacional, como 
medio de atender á la excesiva depreciacion de los billetes del Gobierno. Co
locado al frente de las finanzas insistió en su propósito; y en 1791 el Congreso 
aprobaba los estatutos del llamado Bank of tite United States, que debía durar 
20 años, con un capital de lO millones de dollars divididos en 25,000 acciones, 
de las que suscribió 5,000 el Gobierno; y como un poco ántes el Congreso 
habia mandado r8conocer é inscribir en una sola deuda, las que diversos estados 
habían contraído con motivo de la guerra de la independencia, Hamilton propuso 
y obtuvo una prescripcion en la ley, estableciendo que las tres cuartas partes 
de la suscricion particular debían abonarse con fondos publicJs del 6 p 8 de 
renta ( United S tates Boncls ), con lo cual se levantó el crédito de la Union, y 
sus titulas alcanzaron a la par. 

Pero, apesar de todo esto, del buen manejo y estado del banco, de los servicios 
que prestaba al comercio, it las industrias y al Erario, el Congreso le rehusó 
en 1811 la prorogacion ele su carta, y fué obligado a liquidar. 

En 1816, levantóse nuevamente un banco nacional con capital de 35 millones 
divididos en 350000 acciones, de las cuales suscribió 62000 el Gobierno, abonando 
el banco millon y medio de dollars en compensacion ele los privilejios acordados. 
El banco se estableció en Filadelfia con 25 sucursales en las principales ciudades 
de la confederacion, y siguió el curso de sus operaciones hasta el año 33 en 
que pidió próroga de su carta y privilegios que el C,mgreso acordó ; pero 
el Presidente Jackson vetó la ley fundándose en que el equilibrio establecido en 
la Constitucion quedaría anulado, si se tolerase por mas tiempo la existencia de 
una institucion investida con privilegios esclusivos. El Congreso no insistió, y el 
banco se vió obligado a acogerse á la ley de algu:w de los Estados, cambiando 
su nombre por el de Banco de Filadelfia. 

Desde 1836, en que ese hecho tuvo lugar, no se levantó otro banco nacional 
privilegiado; pero en los Estados no sucedía lo mismo, y cada uno había ido 
estableciendo practicas y disposiciones legislativas sobre la materia, con lo cual 
llegó á crearse una verdadera confusion sobre tan delicado asunto. 
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No me detendré á consignar el curso del desenvolvimiento que esa ins
titucion babia tomado; pero, hay un hedw que merece mencionarse. 

Con motivo de la fuerte crisis que se desarrolló on casi todos los Estados 
de fa Union en 1838, el pueblo de ~ew-York que era uno de los que mas sufrieron, 
reclamó y obtLlVO de sus autoridalles una ley p:-tra ponerlo á cubierto de los falsos 
y fraudulentos manejos de los bancos aseguranllo la conversion de los billetes. 

Dictose, en efecto, la ley prescribiendo r¡ u e los bancos debían depositar en 
Tesorería en títulos de fondos publicos, una suma igual al monto de billetes 
que debiesen emitir, con la obligacion de no ultrapasar esa suma. Los billetes 
serian pagaderos á la vista, y en caso de no hacerlo serian abonados por 
el gobierno reembolsándose éste con el proclucido do los títulos que serian 
publicamente vendidos si el Banco no hubiese abonado el importe dentro de 
los 10 dias despues de prevenido. El capital de los bancos de emision no 
debia ser inferior de 100,000 dollars, pero podía aumentarse indefinidamente; 
y la reserva seria equivalente á la octava parte del capital efectivo. En . 
cuanto á las operaciones bancarias quedaban perfectamente libres, y por esa 
circunstancia se les dió el nombre de banco~ libres ó free banking. 

El resultado no correspondió muy cumplidamente al pensamiento; pero sea 
como sea, el hecho es que con ese sistema y con los que mantenían los demas 
Estados, ó mejor dicho, con la propagacion de los banco3 se dió el mas 
gTande impulso al desarrollo y engrandecimiento de los pueblos de la Union. 

Tal era el estado de las C(•Sas. El Gobierno federal no tenia otra intervencion 
en los bancos que la de percibir los impuestos creados por leyes, hasta 1862 
en que se dictó una ley prohibiendo á las sociedades bancarias y á los bancos 
particulares emitir billetes inferiores al valor de un dallar. 

En 1863 apremiado el gobierno de la Union por los enormes gastos que 
ocasionaba la guerra de sesecion y por el aumento considerable que habia 
tomado la deuda publica propuso y obtuvo del Congreso una ley que lleva por 
titulo-"An Act to provide a national currency secured by a pledge of lfnited 
States stocks, and to provide for the circulation and redemption there o{," en la 
cual se dictaron diversas disposiciones para el establecimiento de bancos nacionales 
con facultad de emision bajo una reglamentacion minuciosa y estensa, por medio 
de los cuales debían ponerse en circulacion los billetes del Gobierno : green 
backs, denominacion que provenía del color verde del dorso. 

En la misma ley se prescribió que los bancos de estado, es decir los que 
habian sido autorizados por los diversJs estallos, podrían convertirse en na
cionales por la voluntad de sus duelios, maniftJstada con las formalidades allí 
previstas. 

Posteriormente, como quedasen muchos bancos de estado sin adherirse á la 
ley nacional, el Congreso les fijó un fuerte impuesto sobre el monto de sus 
billetes y capitales en giro, mientras q u o los bancos nacionales pagaban un . 
impuesto mucho menor; y por ese medio fueron obligados á acogerse á la ley 
renunciar á la emision ó liquidar. 

Tales son los antecedentes brevemente espuestos, que han precedido al sis
tema actual de bancos en los Estados Unidos, y que como ha podido verse surgió 
de bases e~tablecidaJ en los estados. · ·· 
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Í: '< Ahora, despues de la esperiencia y resultados obtenidos, es opinion dominante 
- -en aquel país que es muy preferible el sistema actual, es decir, que los bancos 
Í de emis

1
ion es1te~ tbajo la dependencia inmediata del Gobi~r~o- Naciona~ antes r que VO ver a S!S ema anteriOr que tantos contrastes y perJUICIOS prodUJO para 
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los diversos pueblos de la Union. 

Ahora pues, espuestos brevemente los antecedentes sobre la materia, es llegado 
el caso de formular de una manera mas concreta la opinion. 

Para organizar un sistema en la primera forma, pienso que solo podría 
realizarse pOI' la union de los dos establecimientos principales, el banco na
cional y el de la provincia reuniendo sus respectivos capitales bajo una carta 
bien establecida; pero como por una parte esos capitales en su• conjunto serian 
insuficientes con relacion á las necesidades actuales y al acrecentamiento gradual 
de nuestras poblaciones, industrias y comercio en general, y por otra no con
vendría la planteacion de un banco de estado esclusivamente, ó en que predominase 
el interés del estado como sucedería en el caso propuesto, pues que :a participacion 
de los actuales accionistas del Banco Nacionai seria relativamente insignificante, 
habría necesidad de aumentar ese capital por medio de suscricion hasta una suma 
dada, pero que en su total no bajase de 25 á 30 millones de pesos. 

Con un capital de esa magnitud, que podría conseguirse sin mayores dificultades, 
es fuera de duda que se levantarla el primer y mas fuerte establecimiento de crédito 
en esta parte de la América, el que á su vez serviría como base para el desenvolvi
miento de operaciones y cotizaciones comerciales de la m~ts alta importancia. 

En la esposicion al señor Gobernador, de que he hecho referencia, consigné este 
pensamiento demostrando las ventajas que ofrece, pero sin detenerme en la enun
ciacion de sus ~dios de ejecucion, porque consideraba que era mejor dejar 

~ l . 
~, ·"qne se formase y pronunciase la opinion sobre la idea capita, para discutir mas 

tarde los modos de realizarla. 
Mi pensamiento .á este respecto, era el siguiente: 
El Banco de la Provincia se encuentra en una situacion de la que tendrá 

que salir en mas 6 menos tiempo, pues que la suspension de pagos en especie no 
es sin6 transitoria porque ningun pueblo pnede vivir normalmente á curso forzoso, 
y en estado de inconversion permanente; pero ese establecimiento goza de me
rGcido crédito y posée capital efectivo en valores reales, que deben utilizarse con
venientemente concurriendo al bien publico y á la prosperidad del país. Esos valores 
consisten en sus propiedades y cartera. 

Ademas, el monto de las emisiones en circulacion representan en gran parte 
la deuda de los gobiernos Nacional y Provincial, aparte de la deuda de la Pro

J, ~, vincia represEWtada en la cantidad de papel moneda existente; de modo, que si 
... '' los gobiernos hil:iesen un esfuerzo por medio de convenientes operaciones de 

crédito para, abonac el todo 6 parte de sus deudas, el Banco se encontraría en 
posesion de una regular suma de recursos para llevar á cabo el pensamiento que 
dejo iniciado; y aunando entonces ese capital con el del Banco Nacional y con 
el que se obtuviese por suscricion de acciones, se habría obtenido el monto necesa-

Mí., .rio para 1: planteacion del establecimiento. 
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Conseguiuo lo principal que es, sin duda, el capital, vendría la organizacion 
administrativa y de emision, dictándose al mismo tiempo la reglamentacion ge
neral á que se someterían los demas bancos de emision r¡ue hubieran de esta
blecerse en la República; y por este medio tendríamos que tan importante 
institucion quedaría centralizada y amparados los intereses público~ por la 
autoridad y vigilancia de la .'{acion. 

Como no es mi ánimo estuuiar la materia en todos sus desenvolvimientos. y 
pormenores; ni me seria posible dar mayor estension á este parte, veome 
obligado á restringir la esposicion, limitándome á la simple enunciacion de 
ideas generales. 

Por lo que respecta al otro sistema, es en mi opm10n el que debiera tener la 
preferente sancion del Congreso, pues dada nuestra organizacion politica, 
nuestras costumbres y modo de ser, me parece bajo toJo punto de vista preferible 
y no trepido en afirmar que seria el que en menos tiempo podria contribuir mas eficaz 
mente al desarrollo de nuestra riqueza y al engrandecimiento y prosperidad del pais. 

Sus bases Je ejecucion descansarían en los mismos principios de la legislacion 
de los Estados Unidos que he diseñado brevemente, aún cuando en nuestra ac
tual situacion, no nos propondriamos el mismo propósito que se tuvo en vista 
al plantear aquel sistema bajo la legislacion nacional, que fue como se sabe, dar 
circulacion á la moneda de curso legal-legal tender, decretada para hacer frente 
á los enormes gastos que demandaba la guerra de sesesion. 

Pero para llegar á la uniformidad y seguridad necesarias y conciliables con los 
derechos de la Nacion y con las couveniencias públicas, pienso que podría to
marse como punto de partida la emision por un departamento de la Tesorería, 

'~ ~ .... 

que seria considerado como la Direccion General Je los Bancos de emision, de la · , 
cantidad de billetes que esos Bancos espedirian al público firmados por uno de los 
empleados dA esa Direccion, y por el gerente ó representante del Banco que los 
emitiese, uebiendo llevar visiblemente el sello del establecimiento, á los efectos 
de responsabilidad y conversion. 

El monto de los billetes á emitirse seria fijado por ley del Congreso, y los 
Bancos, una vez establecidos con las formalidades previstas en la ley general, pe
dirían a la Direccion la cantidad de billetes que necesitasen para sus operaciones, 
afianzando la emision coll valores en títulos de fondos públicos y con la obligacion 
de mantener reservas monetarias en cantidad proporcionada para atender a la 
conversion de billetes y responsabilidad de les uepósitos. 

Por este medio se conseguiría indudablemente la seguridad de las operaciones 
hasta donde es posible proveerla y la elevada cotizacion de nuestros títulos que 
tendrían la doble ventaja de producir buena renta y servir de caucion para ope
raciones lucrativas. 

No me detenJre en otras consideraciones y pormenores sobre esta materia, i 

porque, aparte del conocimiento general que hay de la legislación de bs Estados 
U nidos que, como he dicho podría tomarse por base, en las sesiones del' ~iío 
entrante se presentará á vuestra deliberacion un proyecto tendente :i la solucion 
de tan importante asunto. 

Por ahora quedan insinuadas las ideas y libradas á vuestro estudio. 



~· 

P4H.TE III 

IMPUE~TO~ 

La premura del tiempo en que debe darse á luz este trabajo y las multiplicadas 
atenciones del Ministerio, á la vez que los diversos y graves asuntos que preocupan 
en estos momentos al P. E., me han impedido ocuparme de esta importante materia. 
con la detencion que requiere, á lo que puede unirse la deficiencia de datos que solo 
podrán obtenerse, si, como lo espero, el Honorable Congreso votara los recursos sufi
cientes para plantear la Oficina de Estadistica sobre una base conveniente á fin de que 
con sus trabajos pueda conseguir esos datos de los diversos Gobiernos y autoridades 
provinciales y organizarlos en forma que se presten á cálculos regulares. 

Sin esos antecedentes es poco ménos que imposible formar juicio ni aproximada
mente exacto sobre la materia sin peligro de incurrir en errores y absurdos tan 
crasos como los que se vienen propagando desde tiempo atras por personas que, ó 
raciocinan y escriben con pasion y con entero convencimiento de las malas ideas 
que se proponen esparcir, ó con la mas supina ignorancia de los hechos. 

Pero esto nada tiene de estraño cuando se han presentado informes oficiales en 
que se aseguran tales inexactitudes sobre la formacion de la renta nacional y de la • 
parte con que concurren en ella algunas provincias, que á la verdad no hacen honor 
á la fe y circunspeccion que debiera representar siempre la palabra de las autorida
des que están obligadas á saber y demostrar lo que dicen. Pero felizmente la exage
racion de las ideas y la falta de comprobacion en las afirmaciones han puesto de 
manifiesto la falacidad de esas aserciones, desnudas de verdad, y que acusan la mas 
completa falta de reflexion en las evoluciones económicas del país. 

Podria levantar una á una esas desautorizadas afirmaciones y demostrar con datos 
irrefutables, que si hay pueblos que concurren con mayor cuota en la formacion de 
la renta nacional, esos pueblos á su vez reciben proporcionalmente mayores bene
ficios en la inversion de esa renta, y que por consiguiente, solo por ofuscacion ó por 
malicia pueden levantarse reclamos inusitados, cuando podria asegurarse sin temor 
de equivocacion que en todo el territorio de la República las cargas nacionales son 
proporcionales; á los beneficios que se reciben; pero renuncio á ese propósito porque 
llegará el caso de hacerlo con datos que harán completa luz sobre el asunto. 

Dejo, pues, esta parte para cuando sea posible tratarla con el detenimiento 
y acopio de anteceuentes que requiere. 

En la Memoria del año pasado tuve el honor de anunciaros que la Comision 
nombrada por resolucion de lO de Marzo de 1877 se había espedido satisfactonamente 
en su cometido; pero sometido ese trabajo á nuevas comprobaciones, se ~ncóntró 
que era deficiente en sus conclusiones por falta de datos exactos, de modo q~m¡ 

VIl 
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su publicacion lejos de producir satisfactorios conocimientos, sobre los puntos 
que esa estadística comprendía habria traído la mayor confusion en las ideas 
por la irregularidad de los datos compulsados fJ, costa de grandes esfuerzos. 

Ha sido pues, necesario, suspender su publicidad hasta que la Oficina de Esta
distica esté en situacion de es pedirse al respecto; debiendo por otra parte tener 
presente, que ya no habría objeto en esa publicacion, desde que ella se refiere 
á rentas, gastos y deudas del año 77, y por consiguiente, ha desaparecido con 
el tiempo transcurrido el interes de oportunidad que ese trabajo pudiera sumi
nistrar. 

Juzgo, si, que esos datos deben conocerse anualmente para guiarse por ellos 
en la discusion de los presupuestos y leyes de impuestos nacionales, y á ese 
objeto, si como es de esperarse el Honorable Congreso sancionase los recursos 

· s~licitados, la Oficina de estadística quedad habilitada para presentar en opor
tunidad los registros correspondientes á cada ejercicio, siempre que las autoridades 
provinciales sean diligentes en proporcionar los datos que se les pidan. 
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PARTE IV 

RENTA~ 

En la Memoria del año pasado os anuncié que debido á las leyes de impuestos 
sancionadas para 1878 las rentas se presentaban bajo los mejores auspicios; y . 
que era de esperarse una sensible mejora á medida que se estableciese mayor 
regularidad y economía en la percepcion de la renta. 

Cúmpleme ahora manifestaros que los resultados obtenidos, en el año de que 
os doy cuenta, confirman aquella observacion, pues las rentas generales recau
dadas superan al cálculo de recursos en una fuerte cantidad y arrojan un aumento 
considerable sobre las de 1877. 

Por vez primera en un periodo de quince años, como he tenido ocasion de 
hacerlo notar en la introduccion de esta esposicion, se produce este fenómeno 
raro en la historia financiera de la Republica, de que las rentas hayan escedido 
la suma fijada en el cálculo de recursos; y este resultado es tanto mas satis
factorio cuanto que viene á demostrar con la evidencia de los numeras las 
observaciones consignadas en mis dos anteriores Memorias, respecto de la necesidad 
de restringir en cuanto fuese posible los cálculos de recursos para no decretar 
gastos sobre bases irrealizables, que producen fatalmente los déficits, que tant(l 
daño han causado á nuestras finanzas. 

He aquí el cuadro que demuestra el producido de cada uno de los ramos de 
rentas comparado con las cantidades correspondientes asignadas en el cálculo 
de recursos. 

Cálculo de 
RAMOS 

recursos 

Rentas 

Generales 

DIFERENCIAS 

Escedente Dhminucion 

11-----------1-----·---11--·-1---.....,. 
1 Importacion .. , .................. . 
2 Esportacion .................... . 
3 Almacenage y Eslingage ......... . 
4 Papel Sellado Y, Patentes ......... . 
5 Correos y Telégrafos ........... . 
6 Faros y A :alices ............... .. 
7 Ferro-carr1les del Estado ...... .. 
8 Intereses de Fondos Públicos 

Nacionales prestados á varias 
Provincias . ................... . 

10500000 
3000000 
500000 
800000 
400000 
50000 

270000 

48777 
9 Intereses y amortizacion de títulos 

del Empréstito de 1871 no co-
locados.. .. . . .. .. .. . .. .. .. . . .. 514352 

10 Intereses sobre acciones del Fer-
ro-carril Central Argentino.... 100000 

11 Visita de Sanidad.. .. . . . . . . .. . .. 16000 
12 Eventuales y diferencias. . . . • . . . . 260000 

----1 
Pesos fuertes.. . . . . 16459129 

Escedente-Peso~ fuertes •••••.•. 

12033041 13 
2299575 6411 
305502 24 
451166 17j 
391028 72 
35563 09' 

445071 011 

29758J 
611751 921 
74664-
12658 61 

1533041 13 

175071 01 

97399 92 

700424 36 
194497 16 
348833 83 

8971 28 
14436 91 

19018 77 

25336-
3341 39 

1762117 1~1-1_502_1_1_7_10_1--.....,.-, --11 

18451897 861· 3307629 16 1314860 30 
16459129 - 1314860 30 ' 

'-----1 
1992768 8611 1992768 86 

• 
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Como lo teneis á la vista, el éxito es completo; pues aún cuando figuran 
diversas disminuciones en varias de las partidas del cuadro, cuya causa esplicaré 
á su debido tiempo, el aumento no es por eso ménos real, é incuestionablemente 
es muy halagüeño poder decir que sobre una suma calculada en pfts. 16.459,129 
ha habido un escedente de pfts. 3.307,629 16 que es el que arroja la compa
racion entre las rentas calculadas y las peréibidas . 

Bien es cierto que dicha suma no representa el aumento efectivo habido sobre 
el cálculo de recursos tomado en conjunto, desde que como he dicho hay disminucion 
en algunas partidas; pero de todos modos resulta un esceso de pfts. 1.992,768 86 
que ha ingresado al Tesoro; pues, importando pfts. 3.307,629 16 los aumentos en 
la Importacion, Ferro-carriles del Estado, Intereses y amortizacion sobre Fondos 
del Empréstito de 1871 y Eventuales y Diferencias, mientras que las disminu
ciones en los demas ramos solo alcanzan á pfts. 1.314,860 30. la diferencia es siem
pre á favor de las rentas. 

Considero innecesario detenerme aquí en mayores consideraciones que tendré 
ocasion de hacer mas adelante, cuando me ocupe particularmente de cada una de 
las fuentes de rentas. 

Paso pues á hacer la demostracion comparada de las rentas percibidas en 
1877 y 1878. 

Desde luego, me complazco en deciros que todos los ramos con escepcion de la 
Esportacion, que ofrece una pequeñísima disminucion cuya causa daré al ocuparme 
de ella, presentan aumentos relativamente importantes; pues, aún cuando las par
tidas correspondientes al muelle del Riachuelo, piedra y arena de Martín Garcia 
y eventuales aparecen totalmente disminuidas; tal disminucion no procede de menor 
rendimiento en los impuestos respectivos ó entradas, sino que desde principios del 
año dejaron de ser fuente de renta para la Nacion. El muelle del Riachuelo por 
haber pasado su esplotacion á la Provincia, en virtud del convenio celebrado para 
la ejecucion de las obras que esta lleva á cabo en aquel puerto; la estraccion 
de piedra y arena de Martín Garcia porque debido á una resolucion del Ministerio 
de Guerra y Marina quedó prohibida su estraccion desde el principio del año 
desapareciendo por consiguiente el impuesto que la gravaba; y finalmente la dis
minucion en la partida de eventuales figura simplemente para regularizar la com
paración, puesto que en 1878 esa partida figura bajo otra denominacion. Es 
escusado pues, decir que en realidad de verdad ninguna de ellas supone dismi
nucion en la renta. 

Hecha esta breve aclaracion voy á trascribir el cuadro que demuestra el 
monto de las rentas generales en 1877 y 1878 con el aumento que resulta en 
cada ramo á favor del último año . 
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ESTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GENERALES DE LA NA.CION 

EN 1877 CON 1878 

RAMOS 1877 1878 Aumento Disminucion 

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 

Importacion .........•.......•...... 10843360 37 120:13041 13 1189680 76 -
Esportaeion . • .. .. .. .. . . .. .. . ...... 23;?44!!1 :l5 22\l9~75 64 - 24915 71. 
Almacena{ e y Eslingaje ............ 3o:J715 87 305502 24 1786 37 -
Papel Sel a do ...................... 3374t8 31 4.51166 17 113717 86 -
Correos ........................... 273607 82 309874 29 3il266 47 -
Telégrafos ...... • ••• o •• o •••••••••• 77050 65) 81154 43 4103 78 -
Faros, .. •••••••••••• o •••••• o •••• o 29520 67 35563 09 6042 42 -
Muelle del Riachuelo ....•.......... 17113 87 - - 17113 87 
Piedra y arena de Martin Garcia .. 15:3o- - - 1630-
Ferro-carriles del Estado ........•• 138901 66 445071 01 306169 35 -

' Intereses sobre los Fondos Públicos 
' prestados á varias Provincias .... 21938 82 2975823 7819 41 -

Intereses sobre fondos existentes del 
Empréstito de Obras PLíblicas, .. 357069 60 611751 9'Z 254682 32 -

Intereses sobre 17,0:JO acciones e11 el 
Ferro-carril Central Argentino .... - 74664- 74664- -

Eventuales .....•...... , ........... , 98247 98 - - 98247 98 
Eventuales y diferencias ............ - 1i62117 10 1762117 10 ·-
Visita de Sanidad .................. - 12658 61 12658 61 -

~ 

TOTALES .... 14824096 97 18451897 86 3769708 45 141907 56 
14824096 97 141907 56 
~----

Aumento en 1878 .•.. 3527800 89 3627800 89 

Como aparece del cuadro anterior las rentas de 1878 superan á las de 1877 
en pfts. 3.627,800-89 lo cual demuestra evidentemente la sensible mejora que 
viene operándose en el estado económico del país. 

En mi última Memoria, comparando las rentas de 1877 con las obtE'nidas en. 
años anteriores, os decia que el retroceso que á primera vista se presentaba 
no existia en realidad, si se examinaban prudentemente los hechos, hoy, 
colocándonos en igual término de comparaciones sobre la base de 1878, puedo 
deciros que el país recupera el perdid0 equilibrio y que no tardará mucho en 
que nuestras fuentes de renta adquieran la marcha sucesivamente asceni4mte 
que ofrecen de 1863 á 1875, si hemos de atribuir toda la importancia que 
ofrecen á mi juicio las cifras de los cuadros siguientes, relacionados entre sí. 

• 
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RAMOS 1869 18'2'0 l871 l87~ 

Importacion ................. 9494771 37 12092122 90 10176130 35 14464827 
Exportacion ............... 2489281 96 1860003 29 158229'¿ 02 2621352 
Almacenaje J. Eslingaje ....... 294:Ht 91 ' 36.5243 61 417453 80 504212 
Papel Sella o.. . . . . . .. ...... 1 154010 45 ' 259508 69 

1 
227393 78 310806 24 

Correos ...................... , 102361 75 116199 67 114541 86 137433 70 
Telégrafos ... ••••••••••• o • o 62226 12 
Faros ................... ... 
Ferro-carriles ........ 

. Varios ramos ......... :::::: 113412 70 115:333 35 
Eventuales ................... 141442 62 27334 04 49010 16 

ToTALES ................. 12676180 06 14833904 90 12682155 32 
1 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS RE~TAS GENERALES 

PIWVINCIAS 1869 1870 1871 187~ 

Buenos Aires ................ 10465954 24 12506773 91 9786294 97 14766892 90 
Entre-Rios .................. 47189825 391018 (í8 801370 82 961000 !)7 
Corrientes .................. 169431 22 183871 34 182742 52 220&il 25 
Santa-Fé .................... 1337536 06 1502529 59 1595421 31 1978189 12 
Mendoza ........... •• o o •••• 95712 74 118095 16 111130 83 11856.5 99 
San Juan .................... 8ll764 90 S8842 42 H8738 60 1 

77072 51 
Salta ......... ••••••• o •••• o • 50241 29 57471 01 59660 60 70077 82 
Jujuy ....................... 9635 89 9'27ll 85 12178 77 13543 14 
Catamarca ................. 272 30 176 66 823 03 544 37 
Rioja ......................... 937 37 669 77 

ToTALES ............... 12689446 89 14858(),)7 65 12700298 82 18207417 84 
DEVOLUCIONES •...•.••. 127G6 83 24152 75 18143 50 35038 17 

LiQUIDO-PESOS FUERTES 12GiG680 06 1 14833904 90 12682155 32 18172379 67 

Demostrado en globo el rendimiento de las rentas generales, entro a hacer 
el estudio detallado y especial de cada una. 

lMPORTACION .. 
La importacion fué calculada para el año de que me ocupo en pfts. 10.500,000 

sobre la base de los dos años anteriúres, cuyas cifras están representadas por 
una cantidad casi exactamente igual, y ha producido pfts. 12.033,041-33 segun 
queda ya demostrado, es decir, pfts. 1.533,041-13 de aumento. 

En 1877 el producido fué de pfts. 10.843,360-37, de manera que en 1878, 
hay un superabit de pfts. 1.189,680-76 ó sea un lO 972hooo pg. 

Es fuera de duda que esE> aumento viene a cm·roborar las opiniones que he 
manifestado en el parágrafo de la introduccion, respecto de la favorable 
mejora que se opera en la situacion del pais, debido al desenvolvimiento 
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LA NACI0::-1 DESDE 1869 HASTA 1878 

l8'l'3 18'l'4 :1875 l8'l'6 

1-

16516700 40 12512878 85 12893532 68 
1 

9577727 94 
2488513 64 230:3029 03 2616610 29 2591831 84 
544142 13 473077 58 527954 04 :~82593 78 1 

288849 64 267185 46 38252~) 1 \) 30"26!!5 30 
158714 03 174200 48 214307 70 22mJS7 09 ! 
55273 36 77930 75 7\!55:3 40 74957 97 1 

35601 73 35878 98 MG20 07 
98134 5\l 52023 71 

56852 25 116620 13@16 46 2;)591 47 
108180 42 566363 41 22202\l 51 315501 27 

20217231 87 16526887 29 -··---¡-----17206746 84 13583633 44 1 

LA NACION DESDE 1869 HASTA 1878 

1873 

li224392 55 
507303 38 
2542\r) 70 

1917071 07 
137219 94 
120458 07 
84814 04 
13655 81 

50S 57 
195 35 

20259918 48 
42686 61 

20217231 87 

18'l'4 

13415563 72 1 
940097 98 
233005 18 1 

1772975 921 
100119 03 

73318 65 ' 
68471 52 ' 
12469 08 

:m 44 
139 60 

1-------
16617132 12 

90244 83 

1&i26887 29 

1875 1S'l'6 

13768?:70 39 11274915 45 
811472 37 !i25579 83 
2:31085 00 143040 36 

2134704 89 1352059 67 
106166 46 1 109576 50 
102461 30 99802 43 

87766 fi4 52084 99 
21882 05 15!351 54 

243 89 12/(j 02 
484 87 153 82 

17264538 82 ' 13574440 61 1 

577D1 98 1 9G807 17 

172067 46 84 1 13583633 44 

LV 

1877 18'l'S 

10343360 37 12033041 13 
1 

2324491 35 2299575 64 
303715 87 30550"2 24 
337448 31 451166 17 
273607 82 309874 29 

77050 65 81154 431. 
29520 67 355(}3 09 

138:;01 66 445071 01 
3\!7752 29 728832 76 

98247 98 1762117 10 
··--

14824096 97 18451897 86 

1877 1878 

12143645 83 15541938 72 
817717 87 748437 41 
20612(} 78 167354 18 

1521950 37 1810624 51 
65108 47 50571 52 
42226 33 103397 20 
73861 70 81878 18 
2109'.2 51 18335 20 
1757 9'.2 385(} 28 

412 76 275 05 
----

14893HOO 54 18526668 25 
6980.3 57 74770 39 

14824096 97 184518H7 86 

regular de la produccion que como una lluvia benéfica esparce por todas 
partes el bienestar y la comodidad. 

Es cierto que el alza de los derechos de la importacion en 1878, no ha de
jado de tener alguna participacion en el aumento ; pero, en su mayor parte, 
proviene de la mayor cantidacl de artículos importados. Y aún cu'J.ndo induda
blemente, no son las grandes importaciones la¡;; que reflejan con mas fidelidad 
el estado de progreso de un país desde que, como entre nosotros ha sucedido 
desgraciadamente, ell:ts son producidas mas de una vez, por un estado de cosas 
artificial que tarde ó temprano conduce á la ruina, no debemos consider<.r en 
tales condiciones las de 1878. 

No es posible suponer que nuestro comercio, tan rudamente castigado, duran
te la crisis por haber observado en sus transaccione~ una conducta poco cir
cunspecta y dejádose arrebatar por el vortigo del lucro que despertaba la 
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repetic\on creciente de las especulaciones sin base, no es posible suponer repito, 
que ese comercio haya olvidado tan dolorosa esperiencia y se lance nueva
mente en el camino de los desaciertos. 

Por otra parte, el análisis comparado de la marcha que han seguido las im
portaciones, durante las épocas de desenvolvimiento regular, y con aforos iguales 
ó mas bajos, demuestra que la suma de pfts. 42.347,460 que es el monto de la 
importacion en 1878, no es exagerada sino mas bien arreglada á los consumos 
del país; pues, es necesario no olvidar que la poblacion de la República aumen-

, ta anualmente en proporcion muy considerable, y por consiguiente las necesida
"'tl ; . · • des que determinan el aumento en aquellos. 

1
" · . La comprobacion se hace evidentemente clara si se tiene presente que los 

·. , valores de la importacion con aforos equivalentes ó mas bajos, como he dicho 
··_l ',, ántes, representan en cifr:s redondas: para 1870 pfts. 46.600,000; para 1872 
·a pfts. 56.600,000; para 18t3 pfts. 66.700,000; para 1874 pfts. 49.300,000; para 
f · 1875 pfts. 51.300,000; mientras que en 1878 alcanzan tan solo á pfts. 42.000,000 

y tantos. Hay pues que aceptar que la situacion ha mejorauo notablemente; 
y que si bien nuestras transacciones internacionales se operan en proporciones 
mas limitadas, marchamos hacia un pronto restablecimiento y el país aleccio
nado por crueles sacrijicios no tardará mucho en adquirir nuevo iinpulso sin 

~J~ 
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incurrir en los mismos errores. 

ESPORTAClON 

La esportacion, calculada para 1878 en pfts. 3.000.000, ha producido pfts. 
2.299.575-64, es decir; pfts. 700.444-36 ménos de lo calculado, lo que no es de 
estrañar; pues, aparte de la imposibilidad de calcular con exactitud matemática 
el rendimiento de una fuente de renta desde que para ello hay que proceder por 
via de induccion y sobre bases variables, la disminucion precitada tiene una es
plicacion natural; fué estimada en los tres millones dichos, suponiéndose que el 

·..valor de las esportaciones en el año 1878 llegarían á la suma de 42.000.000, 
.fuientras que como tendreis ocasion de verlo, en las planillas estadísticas res
·pectívas, solo ha alcanzado dicho valor á pfts. 36.313.267. Esta disminucion no 
importa un fracaso real y verdadero en la estimacion que se hizo. En otros 
términos la produccion esportable calculada para el año 1878, no ha bajado segun 
lo demostraré prácticamente al ocuparme de la estadística en este ramo; y la 
diferencia proviene tan solo de que las cantidades de frutos y productos del país 
embarcados hasta fines del año, no han comprendido el total de la produccion 
del mismo. 

P"ero, si entre el cálculo de recursos y la renta percibida existe la abultada 
diferencia que he señalado, comparada aquella, con la del año de 1877, la faz 
del asunto cambia totalmente. 

En 1877 los derechos de esportacion produjeron pfts. 2.324.491.35; y en 1878, 
no obstante la disminucion en el monto de esta, ha producido pfts. 2.299.575.64, 
es decir; casi exactamente la misma cantidad, pues es tan reducida la diferencia 
que no debe siquiera tomarse en cuenta. 

Finalmente si echamos una ujeada retrospectiva sobre el cuadro de rentas ge
nerales desde 1869 hasta 1878, insertado en la página Liv, veremos que en 
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esa década de años las rentas de esportacion ofrecen pequeüas oscilaciones, en 
ménos algunas veces en mas en otras; p"ro guardando simnpre un nivel dentro 
del cual están comprendidas las ele 1878. 

La importancia de esta observacion es visible, pues, comprueba con cifras ine
quívocas la marcha lenta, pero persistente de nuestra produccion. 

ALMACENAJE Y EsLINGAJE 

Como está consignado en los cuadros de rentas pre-insertos, el derecho de 
almacenaje y eslingaje ha producido en el año de que vengo ocupándome pfts. 
305,502.24 lo que acusa un aumento de pfts. 1,786.37 sobre la recaudacion ele 1877, 
que proviene como es natural del aumento habido en h importacion. 

Comparando los rendimientos de eate impuesto en el decenio de 1869 á 1878, se 
observa que no sigue una proporcion regular apesar de que debía estar en per
fecta relacion con el aumento ó disminucion de h importacion. 

Esto proviene de que el sistema de elepósitos en las Aduanas es mixto; es 
decir depósitos fiscales y particulares, y el producido del almacenaje aumenta 
ó disminuye en proporcion del mayor número de elepósitos fiscales. 

No obstante q'Je la esplicacion que precede demuestra el origen de la irregu
laridad, hay todavía en este ramo del almacenaje y eslingaje, una faz capital 
que ya tuve ocasion de tocar en la Memoria que presenté al H. Congreso en 1877. 
El almacenaje y eslingaje no es propiamente un impuesto sino la retribucion di
recta de servicios que el Gobierno presta al comercio de una manera mediata. 

Ahora bien, es posible económicamente hablando, que la suma que se abona 
al fisco por ese servicio sea inferior al desembolso que este hace? 

Indudablemente que esto es inaceptable; y por eso, fué que desde el primer 
instante en que me ocupé de la materia, traté de darme cuenta clara de ella 
haciendo levantar el cuadro que figura en la Memoria antes mencionada y que 
hubiera deseado reproducir ampliado con las dfras de 1877 y 1878 lo que no 
me es posible hacer por falta de datos respecto á estos dos últimos años. 

Estudiando esa planilla os decia en 1877 que en los catorce aüos trascur
ridos desde 1863, la pérdida total representaba próximamente pfts. 3.218,449-86 
y os indicaba la imperiosa necesielael ele adoptar medidas convenientes para 
evitar al Erario en lo sucesivo pérdidas tan considerables como injustificadas. 

El Honorable Congreso ha sancionado y está en vigencia la ley que ha debido 
modificar aquel estaé!.o de cosas; pero aún no puede conocerse el resultado 
de esta ley porque ella solo afecta á las mercaderías entradas á dflpósito 
despues de su sancion, quedando sujetas á la antigua ley las exi~entes con 
anterioridad. · 

PAPEL SELLADO 

El impuesto de papel sellado ha sido aumentado por la ley vigente en 1878 
con el nuevo de patentes, concurriendo á la formacion de las rentas generales 
con pfts. 451,166-17; arrojando por consecuencia un escedente de pfts. 113,717-86 
sobre la recaudacion ele 1877. 

Trayendo á la vista el cuadro de las diferencias entre el calculo de recur
sos y las rentas recaudadas, se ve que fueron estimadas, el papel sellado y 
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las patentes, en pfts. 800,000 y no han alcanzado á esa suma, resultando uri::> 
diferencia de pfts. 348,833-83. Facil es concebir que haya habido falla en 
este ramo, si se tiene en cuenta que la mayor parte del aumento que se había 
calculado estaba basado sobre las patentes y otros nuevos impuestos; y que 
como es consiguiente en toda imposicion es muy difícil hacerla inmediatamente 
efectiva por las consiguientes dificultades en las medidas administrativas para 
su percepcion, y las resistencias que encuentra por parte de los contribu
yentes. 

Han concurrido tambien á ese resultado las alteraciones que el Honorable 
Congreso introdujo en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, sobre 
el cual ~taba basado el cálculo de recursos que no obstante esto fué con
servado como iba propuesto. 

Tenien'dQ en vista todo esto, se han puesto en juego los medios adecuauos 
para hacer efectivo el cumplimiento de la ley; y debo deciros que los Inspec
tores de Rentas no han descansado un solo momento en la vigilancia fiscal 
para compeler á los contribuyentes á la observancia de lo que aquella dispone. 

Os he dicho ántes que esta fuente de renta es de la mayor importancia y puedo 
aseguraros ahora que á medida que la ley sea mas conocida y vaya organizándose 
mejor el servicio para su percepcion ha de figurar en proporciones considerables 
entre las rentas generales. 

Este resultado por otra parte, es tanto mas de esperar cuanto que segun 
aparece del cuadro de rentas insertado en la pagina Liv, desde 1869 ha venido 
progresando continuamente y conquistando un lugar culminante cada año aun
que con intermedias variaciones. 

CoRREOS 

Las rentas de correos son las que ofrecen el mejor resultado. Su marcha ha 
sido sucesivamente ascemlente habiendo marcauo el fin de cada año, desde 1869 
hasta 1878 inclusive, un aumento masó ménos considerable sobre el año anterior. 

Llamo á ese respecto muy especialmente la atencion vuestra sobre el res
pectivo cuadro en que se denota dicha progresion. 

En el año á que vengo refiriéndome han producido pfts. 309874 29 escedienuo 
en pfts. 36266 47 al anterior. 

No obstante lo dicho, no me es dado todavía anunciar que este ramo sea una 
fuente de renta efectiva, puesto que aun no costea los gastos que ocasiona al 
Tesoro·~] servicio de transporte y distribucion de la correspondencia y administracion. 

• TELEGRAFOS 

La esplotacion de los telégrafos nacionales ha producido al Erario en 1878 
una entrada de pfts. 81154 43 que representa un aumento de pfts. 4103 78 sobre 
el año precedente. 

No puedo hacer la comparacion con el cálculo de recursos porque en este 
figuran englobados los Telégrafos y Correos. 

Conviene apesar de lo dicho recordar que este ramo no ha adquirido touavia 
'i entre nosotros el desarrollo necesario para que sea, como en casi todos los paises 
) que tienen líneas telegráfica~ <!81 estado, una fuente verdadera de recursos; y 
...... :-·~ 
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lo mismo que el almacenage y eslingage y el correo deja anua!me,tte á la Nacion 
una pérdida de no poca importancia. 

FAROS Y AVALICES 

El impuesto sobre luces y balizas ha producido pfts. 35.563.09, es decir; pfts. 
6.042.42 de aumento sobre la renta percibida en 1877. 

Con relacion al cálculo de recursos presenta una diferencia en contra de pfts. 
14.436 91, lo que tiene su esplicacion en algunas deficiencias del servicio de 
que el Gobierno está ya apercibido y para cuya cesacion ha adoptado las me
didas convenientes por intermedio de la Aduana de Buenos Aires y la Capitanía 
General de Puertos. 

Por lo demas, es este un servicio que deja torj.avia mucho que desear entre 
nosotros, apesar de la vital importancia que encierra para nuestro comercio 
marítimo. 

Felizmente el Ministerio de Marina se preocupa actualmente con asiduidad del 
asunto, y creo que no pasará mucho tiempo sin que los faros y el balizamiento 
de los puertos principales, sean colocados en las condiciones qne las necesidades 
de la marina en general reclaman para su seguridad. Colocado que sea en tales 
condiciones no creo dificil que pueda ser una fuente segura de ingresos para 
el Tesoro, 

FERRO-CARRILES 

.-
Como sabeis la Nacion posée tres líneas férreas; la del Ferro-Carril Andino, 

. la del primer Entre-Riano y la del Central al Norte á Tucuman. 
Con procedencia de dichos Ferro-Carriles ingresaron en 1878 al Erario pfts. 

445.(171 01, mientras que en 1877 solo alcanzó á ptts. 138.901.66. Hay pues un 
saldo á favor de 1878 de pfts. 306.169.35. 

Relativamente á la suma calculada el aumento es tambien considerable pues 
representa, muy próximamente dos terceras partes de aquella. El cálculo de recursos, 
asignaba pfts. 270,000 mientras que las entradas han sido de pfts. 445.071 01. 

Esto proviene del mayor impulso que se ha hecho sentir últimamente en el 
Ferro-Carril de Tucuman. 

Este resultado es tanto mas consolador cuanto que viene á demostrar que los 
sacrificios hechos por la Nacion para la construccion de las estensas lineas férreas 

• < 

que cruzan el interior de la República, empiezan:á producir benéficos res\'lltados 
para el pueblo y á ser fuente de recursos para el Tesoro. 

Dicho resultado encierra tambien una enseñanza porque viene á demostrar prác
ticamente lo que la ciencia económica consagra como una verdad axiomática: 
que el empleo de los dineros públicos en obras reproductivas no importa ver
daderamente gastos en la acepcion exacta de la palabra y que por consi
guiente léjos de que ello pueda ser motivo de censura para los poderes públicos, 
como injustificablemente ha sucedido mas de una vez entre nosotros, los Go
biernos debieran siempre propender á dar colocacion á sus fondos, provenientes 
de empréstitos ó de rentas propias, en obras públicas de interes nacional fáci
les de realizar, que ofrezcan una fuente segura qe_.provechos. 
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Cual seria, señores, nuestra situacion finaneiera, me permito preguntar, si 
hubiesemos observado esa conducta prudente? Cuan desahogada seria nuestra 
actual situacion! Desgraciadamente los pueblos como los Gobiernos no pueden 
seguir siempre el camino de sus conveniencias positivas, y tienen que sacri
ficarlas á menudo á necesidades supremas de otro órden. Es necesario, em
pero, no olvidar los sanos principios J de una economía social _bien entendida; 
y si las emergencias de la vida política pueden apartar á los pueblos tran
sitoriamente de ellos, es deber de los poderes publicas propender siempre á 
restablecerlos cimentándolos gradualmente, pero con perseverancia inquebrantable. 

Se concibe fácilmente que á medida que aumenta el empleo reproductivo de los 
dineros públicos aumentan tambien los recursos y se hace por consiguiente ménos 
necesari¡,¡, la imposicion de contribuciones al pueblo; y no seria por cierto sostener 
una utopía afirmar que, ]]evado á la práctica este sistema en proporciones con
venientes traeria fatalmente la disminucion considerable de los impuestos ; ·y aún 
cuando á este respecto el ejemplo que nos ofrecen la mayor parte de las Naciones 
es completamente diferente, el hecho no es ménos posible; y puedo citar en com
probacion de este aserto el que nos ofrece la Prusia, que constituye un fenómeno 
único en Europa segun la espresion de un financista contemporáneo. El presu
puesto de esta importante nacion es atendido en su mayor parte con las rentas 
ele sus propiedades fiscales á tal punto que solo un 50 p8 próximamente es cubierto 
con los impuestos. 

Pero observo, selíores, que me aparto del asunto distrayendo vuestra atencion. 
Continúo, pues, el exámen detallado de nuestras rentas. 

PRÉSTAMOS A LAS PROVINCIAS 

En las partidas del cálculo de recursos figuran entre las rentas los intereses 
y amortizacion que las Provincias de Santiago, San Juan, La Rioja y Mendoza deben 
abonar á la Nacion por préstamos que aquella les ha hecho en fondos publicas 
nacionales, segun las leyes dictadas al efecto por el H. Congreso. 

Esta partida del cálculo estaba fijada en pfts. 48,777, y lo percibido alcanza 
únicamente á pfts. 29,758.23. La diferencia de pfts. 19,018.77 ménos que resulta 
proviene de que no han sido pagados á su debido tiempo varios trimestres de 
renta y amortizacion. 

Aún cuando tratándose de este punto no debiera entrar en comparaciones con 
el alío anterior desde que no puede haber en él descenso ni aumento, no tratán
dose de renta, no creo demas decir, que la cantiuad percibida durante el año 
1878 excede á la del alío anterior en pfts. 7,819.41, porque pone de manifiesto 
la mayor 6 menor religiosidad con que las provincias deudoras pagan á la Nacion, 

EMPRESTITO DE ÜBRAS PUBLICAS 

El empréstito de obras publicas figura imperftJctamente como fuente de renta 
para el Tesoro, siendo asi, que en realidad no es sino un mero contra-asiento que 
se abona á la cuenta de entradas para balancear el escedcnte debitado á la cuenta 
de salida; puesto que en el Presupuesto fl~ura como gasto necesario el servicio 
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de Jos intereses y amortizacion de lb. est. 6,122,400, monto total del precitado 
empréstito, mientras que la suma que en realidad hay que servir es la correspon
pondiente á la cantidad de títulos colocados, que como quedó demostrado en la 
Memoria anterior importaba el 31 de Diciembre del 77, lb. est. 4.932,000; estando 
reservada la existencia restante de lb. est. 1.190,400 sobre las que no hay que 
pagar intereses ni amortizacion mientras no sean puestas en circulacion. 

No tengo nada mas que considerar al respecto; y me limitaré tan solo á decir 
antes de pasar á otro tópico que el esccdente de pfts. 97,399.92 que aparece en 
]a entrada percibida con relacion á la calculada procede de haber correspondido 
al Gobierno sobre los títulos reservados, en los sorteos para la amortizacion, una 
cantidad mayor que la cah.:ulada. 

FERRO-CARRIL CENTRAL ARGENTINO 

Este Ferro-Carril figura en las fuentes de rentas nacionales porque como vo
sotros sabeis la Nacion es suscritora de 17.000 acciones de su capital y por 
consiguiente recibe periódicamente como tal los dividendos declarados por el 
Directorio de Lóndres á favor de los accionistas. 

En 1878 han ingresado de esta procedencia pfts. 74.664. 
Estaba calculado este ramo en pfts. 100.000 y debido á algunas obras lle

vadas á cabo en Córdoba, la Empresa se vió en la necesidad de reducir los 
dividendos declarados, con el objeto de disponer de la suma necesaria para ha
cer una amortizacion sobre el importe del empréstito que realizó para efectuar 
aquellos . trabajos. 

SANIDAD 

El impuesto establecido sobre sanidad fué calculado para el año de que me 
ocupo en pfts. 16.000 y ha producido pfts. 12.658.61 arrojando una diferencia 
en contra de pfts. 3.341.39. 

EVENTUALES 

El ramo de eventuales al cual se ha agregado en 1878 las diferencias de los 
pagos que el Gobierno recibe en oro, presenta un abultadísimo exceso que en 
su mayor parte proviene de aquellas. Estaba calculado en pfts. 260.000 y ha 
producido pfts. 1.762.117.10; pero de e~ta suma hay <[Ue descargar la parte que 
corresponde por diferencias que el Gobierno abona en el servicio de la deuda 
estranjera. 
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E~TADI~TICA 

En los cuadros estadisticos que se registran en la seccion 2 el$ parte 2 el$ está 
consignado el movimiento comercial de la Republica bajo la doble faz de las 
importaciones y esportaciones y las cifras contenidas en ellos revelan numeri
camente el progreso ó retroceso de esas dos corrientes comerciales en .J.~s 
cuales, se refleja la produccion y el consumo del país. ; 

Investigar esas cifras, por medio de comparaciones adecuadas y hacer las 
observaciones que sujiera el criterio de un método inductivo ó deductivo pru
dentemente empleados segun requieran las circunstancias, es indudablemente, el 
medio indispensable para darnos cuenta exacta de nuestra situacion comercial ·"' 
y económica en el presente y en el fllturo. 

Esta tarea, empero por indispensable y trascen1ental que sea, abarca proporcio
nes que la hacen imposible, .. al ménos en toda su vasta estension, en este trabajo ; 
y es de lamentar que hasta ahora no haya sido posible dar á nuestra 
Estadística comercial todo el desenvolvimiento que una obra de tal naturaleza 
requiere para responder eficazmente á los altos fines que desempeña en la 
ecenomia financiera de la Nacion. · 

Entre tanto, debemos limitarnos á hacer ese estudio en la forma mas com
pleta que sea posible, en la seguridad de que él será siempre provechoso, 
aún cuando se efectúe en proporciones limitadas ; y propender por todos los 
medios á mejorar cuanto ántes tal estado de cosas. A este respecto puedo 
deciros que el Poder Ejecutivo se preocupa seriamente del asunto y que en 
.tiempo no lejano ha de conseguir colocar esta rama de la administracion á 
la altura que le corresponde. Por lo demas, estas deficiencias no son de estrañar 
porque si hay algo que ofrece dificultades en toda Administracion es la for
macion de una Estadística perfectamente organizada, desde que ella tiene que 
ser el resultado de las mejoras que van operándose lentamente e.n aquella; 
y es por eso, que observamos que la de la mayor parte de las naciones, como 
la nuestra, deja siempre algo que desear. 

Paso pues á hacer el análisis de los cuadros estadísticos aluclidos en la 
forma posible procurando dar á mis observaciones la mayor latitud. 

El movimiento de la importadon y esportacion en el año de que trato, no 
ha alcanzado todavía las proporciones á que había llegado en los años de 
1872 á 1875, lo que por otra parte se esplica, teniendo 
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cuando la cns1s que imperó en los ultimas años haya desaparecido casi por 
completo, todavía se sienten sus consecuencias dolorosa~. 

Examinemos las cifras. 
Las importaciones ascienden en 1878 á pfts. 42.347,460 de los cuales, pfts. 

41.553,705 corresponden á las importaciones marítimas y pfts. 793,755 á las 
terrestres. 

Las esportaciones ascienden á pfts. 36.313,267 correspondiendo á las maríti
mas pfts. 34.242,632 y pfts. 2.070,626 á las terrestres. 

Comparados dichos valores con sus correlativos de 1877 tenemos este resul
tado: las importaciones han aumentado en pfts. 3.041,428 las esportaciones 
han disminuido en pfts. 7.012,402. 

Computadas esas cifras sobre los totales con que se las relaciona, el aumento 
en la importacion representa un 7 731/1000 pg y la disminucion en la esportacion 
un 16 185hooo pg. 

Por cierto, que este desnivel produce el peor efecto á primera vista porque 
arroja un descubierto en contra ele nuestro comercio ; pero investigando con 
cuidado su causa eficiente se encuentra una esplicacion satisfactoria y se ve 
que no importa en realidad decadencia en nuestra produccion. Me esplicaré : 

En primer térrnino, hay que recordar que los valores asignados en nuestras 
tablas estadísticas están calcados sobre los aforos ile Tarifa, que en manera alguna 
representan el verdadero precio de los articulas espartados; y que tomando por 
base las diferencias de avaluacion, los gastos de trasporte, seguro y todos los 
demás con que van recargados los artículos al llegar á los puertos estrangeros, 
pueden estimarse como mínimun en ur¡ 25 pg como tuve ocasion de demostrarlo 
en mis dos anteriores Memorias. Segun eso, el valor efectivo que la esportacion 
vendría á representar para el país, con dicho aumento, asciende á pfts. 45.391,57 4. 
De manera que comparada la esportacion en estas condiciones con la importa
cían; léjos ele estar en contra nuestra la balanza ele comercio arroja un saldo á 
nuestro favor de pfts. 3.441.,240. 

En segundo término, es necesario tener presente que aún cuando las operaciones 
de esportacion, como las clernas ele aduana son vigiladas cuanto es posible, no 
seria dificil que una parte algo considerable escapara á la accion fiscal ya por 
el interes ele secuestrarias al pago ele derechos ya porque tratándose ele la espor
tacion libre ele estos las aduanas carecen algunas veces de medios para controlarla 
corno sucede respecto del ganado en pié. 

Finalmente y como razon muy principal debe tenerse en cuenta que con motivo 
ele la situacion política ele la Europa y ele los conflictos que se temían, las fábricas 
en que se emplean y manufacturan nuestros mas importantes productos, habían 
sufrido alguna paralizacion, que repercutió casi en todos los romos del comercio, 
dando lugar á disminuciones seasibles en los precios. · 

Esta circunstancia produjo, como era consiguiente, cierta restriccion en las 
esportaciones, de donde resultó que gran parte ele nuestra produccion del aüo 
anterior quedase almacenada en este mercado esperando mejora en los precios, y 
que recien á principios ele este aiio se les clió salida a1 estranjero. 

Considerados asi los hechos, se ve claramente que no hay motivo alguno para 
alarmarse por la disminucion temporaria ele las esportaciones, pues como he 
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dicho, ella no significalJa decaimiento en la produccion. Pienso por el contrari~ 
que el país debe felicitarse de la prevision de nuestro comercio, porque sin _eríd 
aumentándose la oferta en los morcados europeos con la acumulacion de impor
taciones, los precios habrían inevitablemente descendido mas y mas en aquella 
situacion, y en tal caso el país habría sufrido pérdidas de alguna considoracion. 

Aclarado este punto continúo el análisis. 
Hemos visto que en las importaciones hay un aumento. A que es debido ? La 

respuesta es sencilla aunque la causa es compleja. Por una parte cesacion do 
la crisis que enervaba las fuerzas vivas del país reduciendo los consumos ; y 
por la otra concurrencia de las industrias nacionales. De lo primero uo cabe 
duda y lo segundo todos lo saben y lo ven diariamente. 

Tenemos destilerías de liquidas alcohólicos, fábricas de cerveza y de fitleos, 
ingenios de azúcar, establecimientos vinícolas, molinos de harina y una infinitlad 
mas de establecimientos industriales cuyos buenos productos se han conquistado 
ya un lugar de honor en nuestros consumos, desalojando como es consiguiel)te 
á los semilares estrangeros. Hay algunos ramos industriales como el de con
fecciones, en los cuales, el movimiento se opera do una manera pronunciadísima · 
y si apesar de eso la Estadística de 1878 acusa aumento en la introduccion de 

confecciones, calzado, etc. el hecho no puede atribuirse sino á que las operaciones 
fraudulentas se hacen cada día mas difíciles. 

A este respecto debo observar que la comparacion de nuestros cómputos es
tadísticos con los de las ~aciones Europeas con que comerciamos arrojan en 
aiíos aniElriores una enorme diferenda entre lo que estas habían espartado con 
destino á la República y lo que nuestra Estadística da como importado; diferencia 
tan notable qu·~, para citar un ejemplo, en la Estadística Francesa figura una 
esportacion de confecciones por un valor varias veces mayor al que como im
portado se consigna en la nuestra. Y aún cuando no dejo de creer que gran 
parte de esas diferencias provendrim de que en la Estadistica procitada figuran 
englobadas bjo la denominacion de Río de la Plata, las esportaciones con destino 
á Montevideo y Buenos Aires y que no siempre está calculado el monto de las 
existencias en los depósitos de Aduana, aquellas diferencias son tan considerables 
que me parece imposible que el contrabando no haya tenido alguna participadon. 
Robustece por otra parte esta opinion el hecho de que esas diferencias se han 
hecho notar casi esclusivamente en artículos de valor y poco volúmen, mientras 
que las mercaderías de bulto y poco valor ofrecen bastante igualdad en sus cifras. 

Ahora bien, si el aumento de la importacion debe de ser considerado como 
un síntoma halagüeño de prosperidad, la disminucion de la esportacion no da 
motivo fundado á la alarma que ha producido ese dato de nuestra Estadística 
Comercial; pues, tal disminucion no desequilibra la produccion con los consumos, 
que es de lo que todo pais debe preocuparse siempre. 

Por otra parte, como se ha dicho con mucha exactitud en una reciente pu
blicacion de la Oficina de Estadística, los actuales cómputos de ésta no nos dan 
el verdadero estado de las operaciones comerciales efectuadas en el alío, sino 
una lista de las mercaderías estrangeras importadas y productos nacionales os
portados que aduanaron, es decir; que pagaron los derechos en el mismo aüo. 

Si, pues, por cualquier cau8a el embarque de frutos de la última cosecha se 
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demora, h esportacion apareced uisminuiüa en el respectivo año, lo que es 
tanto mas fácil cuanto que las cosechas principales se recogen á fines del año. 

Asi, pues, sucede que cualquier retardo motiva1lo por lluvias ú otro incidente, 
una alza cualquiera en la tarifa, la escasez de medios de trasporte y la baja 
de los precios en Europa, son otros tantas causas que determinan disminuciones 
sensibles en la esportacion. 

Pero, es evidente (¡ue esta disminucion no será real, desde que en el año 
siguiente se espartará lo que sin esos incidentes se habría embarcado ántes del 
fin del año de la cosecha. 

Resulta de esto, que por lo general no tiene mucha importancia la dismi
nucion que en la esportacion de un año dado pudiera haber habido; y para 
demostrar que la observada en 1878 pertenece á esta categoría bastará establecer 
una cornparacion con los aiios anteriores, no por años simples sino por bienios. 

Partiendo del año 70, obtenemos para los principales productos hs siguientes 
esportaciones : 

DOS AÑOS UN AÑO 

---·-- ------. -----
. 

1 
1870-71 : 1872-73 18!)'4-75 1876-77 iS71'1 

' --- --· 1 

Astas, millares ............. 3866 5759 5595 6918 2998 

Carne tasajo, kilos ......... 70967452 72472031 59483308 682G1712 3357879"2 

Cerda, kilos .........•...... 3857615 3962576 4271676 4108325 1910885 

Ceniza y hue3os, kilos ...... 40214263 58352:158 53040977 78419464 39231010 

Cueros de cabra » ...... ¡ 586372 548722 i 6H0746 744429 398555 
1 

» vacunos secos unid ... ¡ 3292026 3876743 3956611 2993166 1426886 

» " salados » ... 1 1540488 1774245 1405458 1390635 627087 

» be•!erros secos » ... 280105 231!849 591338 421724 184829 

• lan:\res, kilos ........ 43373129 5.'3214325 540:!7200 55446982 27848592 

1137091799 
1 1 

Lana, kilos .................. 175589982 ! 170909472 . 186839585 81708196 

Pluma de avestruz, kilos ... 67828 142334 132633 10981!4 66444 

Sebo y grasa, kilos ......... , 81609624 93195220 48479179 64894550 21109758 
1 

Comparando las cantidades espartadas en 1878 con el término medio anual ele 
1, las cuatro anteriores agrupaciones ele á dos años, observase que si bien en la 
1 mayoría de las partidas hay diferencias en contra de 1878, estas no son ele gran 

importancia con escepcion de los productos de la ganadería vacuna. 
1u~;wy·· u en estas .escepciones á la lana, por mas que la disminucion en la 
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esportacion de 1878 es bastante considerable, porque proviene de incidentes casua
les de fácil esplicacion, entre los cuales la limpieza ocupa el primer lugar; y 
habiéndose distinguido por esta circunstancia la lana de la cosec;ha de 1878, 
debido á copiosas lluvias caídas poco ántes ele la trasquila que lavaron la lana 
en pié, el peso de la esportacla habrá disminuido en millones de kilos, pudién
dose, sin embargo, decir que hemos espartado mas ó ménos la misma cantidad 
de lana, pero, con ménos materia estraña. 

Debo tambien anunciaros que la esportacion de los primeros cuatro meses del 
corriente año demuestra un notable aumento sobre la de la misma época del año 
anterior, como se constata en la planilla que mas adelante encontrareis. 

En cuanto á la disminucion de los productos espartados de la ganadería vacu
na, ella reviste un carácter muy serio y merece vuestra preferente aten~ion. No 
se trata de una disminucion meramente aparente, sino de un descenso real y efectivo 
en la produccion de los frutos citados, debido principalmente al aumento que toma 
la esportacion de ganados en pié. Una parte considerable del aumento de lo¡¡ 
rodeos es venddo á saladeros de los paises vecinos sin contar el abasto de ha-. 
ciendas gordas que se efectúa de las provincias de Cuyo á las Repúblicas dél '. 
Pacífico. Tambien es bastante crecida la esportacion de ganado de cría. 

I11dudablemente que la esportacion es debida al incremento que año por año 
toma el valor de los campos de pastoreo, el cual induce á los estancieros á 
sacar el mayor producto de sus terrenos dedicándose en consecuencia á la cría 
de aquel ganado que menor área exije y mayores resultados ofrece. En otras 
palabras, los estancieros se ven obligados á relacionar mejor el capital repre
sentado por el valor del campo y el producto de su industria. Es por esto, que 
las majadas ele ovejas desalojan gradualmente á los rodeos ele ganado vacuno 
hasta que ellas á su wz sean desalojadas por la agricultura. 

Los campos comenzaban á ser estrechos y nuestra industria ganadera que no 
ha mucho fué la única y luego la predominante estaba amagada de un golpe fatal. 

Felizmente, hoy la situacion ha cambiado. La conquista de los dilatados terri
torios del Sud abren nue\'os y vastos horizontes á la cria de ganado vacuno; y 
si como lo espero y las conveniencias del país lo exijen votais en estas sesiones 
el impuesto tantas veces pedido sobre la esportacion de ganado en pié, podemos 
confiar en que muy pronto la produccion y esportacion de cueros vacunos, carne 
salada y conservada, sebo y grasa, tomarán nuevo impulso. , 

Antes de p3.sar adelante conviene que me detenga un momento á propósito de 
la disminucion muy considerable que se nota en la esportacion de sebos y grasa; 
y si bien es sabido que el consumo de estos productos aumenta diariamente en 
el país y que hay ya industrias florecientes á las cuales sirven de materia prima, 
este hecho no esplica satisfactoriamente la disminucion. 

La esplicacion de este fenómeno tal vez r.onsista en que los novillos no llegan 
hoy al estado de gordura que ántes alcanzaban; y si bien es cierto el hecho de 
que los saladeros del Estado Oriental y del Drasil arrebatan uu número conside
rable de animales gordos it nuestros est:J.blecimientos de igual clase, me inclino 
sin embargo, á ver la ca,usa principal del descenso en la misma razon que mas 
arriba he apunt3.do, es decir: la suba en el precio de las tierras que obliga á los 
ganaderos á recargar los campos sacrificando las al 
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Ahora bien, habiéndose puesto á disposicion de la ganadería inmensas zonas de 
campo, en condiciones sumamente bara~as, lógico es suponer que el mal desapa~ 
recerá dentro de poco. 

Mas arriba c.s he hablado de un cuadro comparativo de la esportacion de la 
. aduana de Buenos Aires, en el primer cuatrimestre de los años 1878 y 1879. 

Hé aquí esa planilla, tan interesante como instructiva: 

ESPORTACION SUJETA A DERECHOS DE LA ADUANA DE BUENOS AIRES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS MESES DEL AÑO DE 1879, COMPAR.\DA CON LA DE IGUAL ÉI?OCA DEI. 
AÑO ANTERIOR. 

r=======~==~======~==·==7,===========~ 

1 Unidad, 

PRODUCTOS peso 

6 medida 

1879 1878 EN 1ti79 

~' --------"'----------
1 -'"MENTO Dls>!INUCIO!! 

Cantidad¡ Valor Cantidad Valor _____.._............,---.. ~~ 
C'tidad Valor C'tidad Valor 

---·ll--- Psftes.l Ps ftes ~-- =~~- Ps.fte8. 

Aceite animal......... kilos 178398 15733 279953 3184dl - - •101555 16108 
Astas vacunas ........ unidades 304078 10443 489821 9095, - 1348 185743 -
Carne tasaJO.......... kilos 7117040¡ 616483 5446311 390339;1670729 226144 - -
Cerda .......... · .. ··.· • 485138¡ 163789, 2896231 1357181 195515 28071! - -
Ceniza y huesos....... • 5275028: 72605 4880723 1

1 

48809¡' 394305 23796 - -
Charqm .............. · • - 1 - - 1 - -

, de cabra.......... • 57371 21899o5~1 .1, 39124 15728 18247 13181· - -
i de cabrillones..... • 24314 761 2281 23553 1729' - -

\

; ddc cabritosh........ 'd» d ~562 5004l 
1
7!

10
7
7
6 5

3
5-
1
t8
1
'
1
. = = 1 

1
16

70
1
7
4 

3
5
4
7
1
4 

e carpmc o ...... um a es -
de ciervo.......... kilos 1 4570 1 1345' 5192 15571. - - 628 212 

lfl de nutl'ia.... ... .. . ' 46875¡' 40346' 16704 12o26¡ 30171: 27820 - -
O de venado........ • 1422.) 63011 13542 64521 683' - 1 - 151 
;::: , Vacunos secos .... unidades~ 269594¡ 767861 335068 873878 - - 65474 106017 

' Id. salados........ » 204826 959249
1 

183421 727226'1 21405 232023 - -
;.:¡ Id. nonatcs........ kilos 11485 9Ui¡ 4056 811 7429 186 - -
~ Id. becerros secos. unidades 2901.) 40374 56269 56269' - - 1 27254 15895 
u Id. íd. salados..... • - - - - 1 - - - -

Yeguarizos secos.. » 19336 17777 6o45 5465¡ 13291 12312l - -

Lanares sucios.... kilos 6190115 940843 6023tH2 934!71 166303 65781 - -
Id. salados........ ' 430¿2 66421 51372 101162

1 

- - 8350 35141 

Id. lavados ....... , » - 1 - 11 - - - - 1 - -
1 Diversas pieles.... - - 1 914, - 5891 - j 325 - -

Garras................ kilos 21;,505 12123 255673 1 15338
1 

- - 1 40168 3215 
Lana sucia...... . . . . . » 44515700 101692981,388113754! 7042445

1
5711946

1
3126853 - -

Machos de astas...... ' 123100 1898 2:;6850 4138, - - 133750 2240 
Pluma de avestruz... , 15132 273841 15364 27652 - - 2321 268 
Sebo y grasa derretido » 4813797: 637133

1 

4676934 697660; 236863 - - 60527 
Id. id. pisado... » - 'i - 4137 309

1 

- - 4137 309 

146051931 11145825¡ 137003661 240998 

A los importantes datos que suministra el cuadro precedente, debo agregar 
otro muy ilustrativo y que confirma la exactitud de mis anteriores observaciones 
respecto de la esportacion. En el primer semestre de 1879 el movimiento de la 
Aduana de Buenos Aires ha alcanzado las sumas siguientes : 

Para la impodaciono .......... o ... . Pfts. 15.265,802 
Para la esportacion . o ......... o ... o " 15.137,986 

De tal modo que ap.1recen equilibradas la importacion con la esportaciono Pero, 
como por la Aduana de Buenos Aires la importacion se efectúa en mayor propor

las demas el valor de aquella es siempre 
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inferior al de esta, resulta la probabilidad, por no decir, seguridad, de que en 
el corriente año espartaremos valores mayores que los que importemos, quedando 
así comprobado que producimos mas de lo que consumimos. 

Las referencias y observa..:iones que dejo consignadas serian incompletas, si no 
hiciese aquí mencion especial de una nueva y notable faz que presenta nuestro 
comercio de esportacion en 1878 y que augura una transformacion completa en la: 
industria nacional. Me refiero al notabilísimo aumento de la esportacion de eerea!es. 

No ha mucho que el litoral era consumidor obligado de cereales y pastas fari
naseas P,stranjeras. Entre tanto hoy no solo satisfacernos totalmente nuestras 
necesidades con la propia produccion sino que abastecemos en gran parte las 
plazas del Brasil, de harina, maíz y pasto seco; y nuestros trigos y maíz se 
espartan para los mercados europeos, donde tienen asegurada una buena 
colocacion, debido a sus exelentes calidades. 

La produccion y esportacion de los productos del cultivo tiende visiblemente á 
aumentar; y no creo aventurado snponer que en breve tiempo ocuparán un lugar 
culminante en las listas de nuestros envios al estranjero. 

Finalmente, puedo anunciaros tambien que la esplotacion de nuestras ricas 
maderas de construc0ion, que hasta ahora habían sido una fuente infecunda entre 
nosotros, adquiere dia por dia un progreso notable. Nuestros bosques empiezan a 
esplotarse con actividad; y me consta que se esparta mayor cantidad de productos 
de la selvicultura que la que figura en la Estadistica. 

Creo sin embargo que en lo sucesivo nuestros datos al respecto serán mas 
exactos debido a las medidas que el Gobierno ha adoptado por el decreto fecha 19 
de Abril último en el cual se establecen las formalidades y obligaciones que deben 
observar los que se dediquen al corte de maderas así como el impuesto que deben 
abonar al fisco. No consigno aquí dicho decreto porque estaría fuera de lugar; 
pero me permito llamar muy encarecidamente la atencion del Honorable Congreso 
sobre punto tan importante r;omo trasr;emlental para los intereses del Te8oro 
Nacional. 

Antes de terminar, séame permitido, señores, recalcar sobre lo que manifesté 
al principio de esta parte, esto es, que hay indispensable necesidad de colo
car el ramo de la Estadística a la altura que su propia naturaleza exige. Cornp 
habeis tenido ocasion de cercioraros, por el cúmulo de datos ql_\e os he presen
tado, el servicio de esta rama de la Administracion mejora indudablemente; pero. 
repito, todavía deja mucho que desear. · 

El movimiento rnaritirno de nuestros puertos arroja en 1878 una entrada de 
2.452 buques y una salida de 1211 con un tonelaje para los primeros de 
896.636 y 666.589 para los segundos. 

En las entradas hay una pequeña disrninucion de 56 buques de vela cargarlos 
y 9 en los en lastre que forman un total de 65. En cambio las entradas de 
buques á vapor han aumentado en número de 112, de manera que aquella dis
minucion queda perfectamente compensada, dando todavia un saldo á favor 
de las entradas. 
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El movimiento maritimo de salid3. ofrece el resultado inve1·so, esto es: han 
aumentado las salidas de buques en número de 81, de los cuales 54 son cargados 
y 27 en lastre. Los buques á vapor han disminuido dando una diferencia de 23 
con relacion al año anterior. 

Reasu¡niendo las cantidades enunciadas resulta que el movimiento marítimo de 
entradas y salidas á los puertos argentinos está representado en 1878 por 3663 

· buques, con 1.563,221 toneladas . 
. ,El cuadro que inserto en seguida contiene el detalle de todas estas partidas . 

AÑOS 

MOVIMIENTO MARITIMO DE LA REPUBLICA ARGEi\'TINA 

EN 1877 Y 1878 

ENTRADOS SALIDOS 

----------~~--~------1---------------~------
Á VELA Á V EL A 

Á V A PO U 11----<----·- Á VAPOR 

Cargados En lastre Cargados En last~c 

---- ----<:) ....-----...-~ ~ -------- -----·-- -,..-¿;--
;fS .,.... UJ • ..., gs -~ 1 -~ 1 .!,. 00 . .., 

1~ j ! 1 j l !1 j 111! ! 1 
li---¡----- --¡-1¡---",----¡ 

En 1877 . . 1188 337862 139 21603 1078 68255.'>¡ 573 14931 • 167 68244 413 393436 

i En 1878 .. ¡1132 ~3162 130 27061 ~190: 616409

1

. 627 175872~~ ~0597 ~ 410120¡ 

piferencta .. [- 56 
1
-84700- 9 + 5458 + 112:-66146J.¡- 54 +265561+ 27 .¡-12353!- 23 

1
-r16684

1 



INVERSIONES y PAGOS 

Cúmpleme manifestaros en esta parte que durante el ai'ío económico de 1878, 
el Tesoro de la Nacion ha sufragado con toda regularidad los gastos á su cargo, 
provenientes ele la Ley de Presupuesto General y Leyes especiales. 

Debido á esa religiosidacl que el Gobierno se impuso como un deber -para el 
buen nombre de la Administracion, y una necesidad para sus conveniencias po
sitivas, nuestro crédito interno y esterno tan abatido hace poco tiempo, se ha 
restablecido notablemente y puedo aseguraros con el mas profundo convencimiento 
que si continuamos con perseverancia en este honroso camino, observando una 
prudente conducta en los gastos, sin que condenables perturbaciones en el órden 
público, que indudablemente no son de esperar, pongan al país en la necesidad 
dolorosa de apartarse de esa Eenda, es fuera de duda, que dentro de muy bnve 
tiempo veremos colocadas las finanzas de h República en la elevada posicion 
que les corresponde por nuestros naturales e!Bmentos do riqueza y el progreso 

creciente de las industrias. 
Felizmente para nosotros, la crlsis económica que ha azotauo durante cinco 

largos años nuestro comercio y procluccion va üesaparecienclo totalmente; y ú 
medida que la situacion normaliza y las cosas vuelven á su quicio, el espíritu 
comienza tambien á liarse cuenta de los hechos pasados, ele las causas que los 
produjeron y ele las apreciaciones exactas ó erróneas qua se hicieron. 

La situacion pasada fué sin dmla. aflijente, para el pueblo y paea. el 
Gobierno ; pero sus males fueron mayores por la exageracior: con que loS. 
representaba el pánico que dominaba toclos los espíritus; y hoy qJle hemos · 
salyado tantas clificultaues y que los horizontes se despejan podemos decir 
con lejitima satisfacóon que si bien la crisis ha sido causa de honuas altera
ciones en nuestro organismo social cuyas consecuencias han podido ser mas 
funestas, ella no fue, sino un hecho pasagero determinado por la exageracion 
del crédito y la acumulacion improductiva de fuertes capitales ; pero, que 
no ha afectado radicalmente las fuerzas vitales de la produccion y que por 
consiguiente, nunca se ha debido desesperar de la potencia del país para 
dominar el mal y alcanzar un pronto restablecimiento. 

Los hechos confirman esta opinion. 
Hemos cumplido con escrupulosa exactitud nuestros compromisos en el esterior, 

y los onerosos servicios O.e los empréstitos en Lóndres han sido totalmente 

pagados. 
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Los gastos de la Aclministracion han sido completamente cubiertos stn desa
tender las diversas obras publicas que estaban ordenada~ por el Honorable 
Congreso. 

Se ha 'amortizado una cantidad considerable de deuda interna. 
El.l uua palabra, la. marcha administrativa del país se ha mantenido al nivel 

ele los años ··ae mayar abundancia de recursos; y apesarde tantas contrariedades, 
,de ~tantos 1rasternos y ele la acumulacion ele deudas atrasadas, y lo que es peor, 
del ·vacío .hooho' alrededor del Gobierno, anunciando pavorosamente ante propios 
y·· mtraños l,i p:Mxima bancarrota de la Nacion, la administracion actual ha sabido 
conservar intacto el depósito sagrado ele nuestro honor, dando asi una prueba 
palpitante de lo que puede la perseverancia prudentemente dirigida, cuando se 
tiene conciencia del deber ele salvar el crédito del país. 

lVIe he permitido distraer vuestra atencion con las consideraciones que pre
ceden porque los hechos á que se refieren son ele tal manera importantes que 
es necesario presentarlos con el mayor relieve posilile para que sirvan siempre 
ele norma e'l las situ~ciones difíciles. 

Paso ahora á daros cuent't de las inversiones en el Ejercicio de 1878. 

Los gustos votados por !u Ley de Presupuesto ascendían á ........ Sfts. 17068794 41 
Por Leyes especiales y Acuerdos de Gobierno.......... . . . . . . . . . . . . » 6528615 50 

Total ...... $fts. 2359740'J 91 

Lo librado por gastos ordinarios y estraorclinarios hasta 31 
de Marzo de 1879, importa pfts. 20840918 61 en la proporcion 
siguiente: 
Po~ cuenta del P~esupuesto ..................•.... $fts. 16130089 34 
Por Leyes especiales y Acuerdos.......... . . . . . . . . » 4701229 27 

20840918 61 

No invertido ................ $fts. ~75fl4D1 30 

Como lo veis, no obstc1.nte la considerable disminucion efectuada en los gastos 
autorizados de acuerdo con el plan de economías tan decididamente iniciado por 
el Poder Ejecutivo como secundado por vuestra patriótica cooperacion, la Ad
ministracion no omite medios para disminuir cuando sea posilile las erogaciones; 
e indudablemente es honroso para ella poder decir ante la faz de la Republica 
que esta Administracion tan injnstamente acusada de lujo en sus gastos, ahorra 
pfts. 2756491 30 sobre la suma que estaba autorizada á gast:.r. 

La cifra precitada representa un 11.68 pg sobre el total ele los gastos vot2.dos 
y ele ella corresponde : 

A la Ley de Presupuesto ...................... , . . . . . . . . . . .. 
A Leyes especiales y Acuerdos ............................. . 

$fts. 929105 07 
• 1827386 23 

$ fts. 2756491 30 

He aquí la proporcion en que se dividen las cifras relacionauas, es decir, lo 
votado, librado y ahorrado entre los cínw departamentos de la administracion. 

· Al Departamento del Interior correspondía: 
Por Presupuesto ............ , , ......•......................... 
Por Leyes especiales y Acuerdos .......... , ................. . 

$fts. 2055'J52 24 
" 1529283 10 

Sfts. 3585235 34 

1 



SECCION !-PARTE VI 

Ha librado-
Por Presupuesto ........................ .. 
Por Leyes especiales y Acuerdos ....... . 

$fts. 1977743 51 
• 1233886 40 

------

LXXlil 

$fts. 321162[) 91 

No gastado.................................... $fts. :rt3;'S05· .43 ·. 

Este departamento ha dejado pues de invertir pfts. 72208 73 deJa su~~, asig
nada en el presupuesto y pfts. 295396 70 de las Leyes especiales, .ó sea k!. suma 
precitada. 

El de Relaciones Esteriures ofrece este resultado : 
Tenia asignado por Presupuesto ......................... .. 
Por Leyes especiales y Acuerdos .......................... . 

Ha librado-
Por Presupuesto . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. $fts. 111621 11 

58273 83 

$tfs. 111948-
• 66Hi2 50 

$fts. 178110 50 

Por Leyes especiales. . .. . . . . . . . . . . . . . • 
------- $fts. 169894 94 

No gastado................................ $fts. 8215 56 

De los cuales corresponden pfts. 326 89 á presupuesto y pfts. 7888 67 á 
leyes especiales. 

El de Hacienda tenia asignado: por Presupuesto-
Para Deuda Pública .................... , ............... . 
Para gastos y servicios de los ramos á su cargo .•....... 

Por leyes especiales y acuerdos ................. . 

Ha librado : por Prebupuesto-
Para servicio de la Deuda pública... $fts. 7313421 18 
Para servicios y gastos de la Admi-

nistracion á su cargo.. . . . . . . . • • . . . • 887406 14 

$fts. 8200827 32 
2427123 12 

$fis. 7678682 93 
• 909459 24 

$fts. 858R142 17 
• 2689423 12 

Sfls. 11277565 29 

Por Leyes especiales y Acuerdos.,... • 
------- $fts. 10627950 44 

No invertido................................ $fls. 64!1614 85 

De este saldo no invertido corresponde pfts. 365261 75 allnciso de Deuda Pública, 
pfts. 22053 lO á los demas incisos de Hacienda y pfts. 262300 á leyes espe
ciales. 

El Departamento de Justicia, Culto e lnstruccion Pública ofrece el movimiento 
siguiente: 

Tenia votado por Presupuesto .............. , ....... : ...... .. 
Por Leyes especiales y Acuerdos ......................... . 

Ha librado-
Por Presupuesto... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . $fts. 1052062 82 
Por Leyes especiales...................... • 67172 64 

$fts. 1094340 -
• 74994 38 

$fts. 1169334 38 

" 1119235 46 

N o invertido. . . . . . . . . . • . . • Sfts. 50098 92 
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De los cuales corresponden pfts. 42:277 18 á presupuesto y pfts. 7821 74 á 
. , leyes especiales. 

i 
1 1 El de Guerra y Marina tenia a3ignado: 

:-:' L 

f . 

;• .. 

l,; 

'í 
! 

i.·;. •.· 

~' 
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Por Presupuesto ............................. $fts. 5218412 -
Por Leyes especiales y Acuerdos.... . . . . . . . . • 2168752 40 

Ha librado-

Por Presupuesto..... .. .. . .. .. .. . .. . .. • .. .... $fts. 4797434 58 
Por Leyes especiales y Acuerdos............ • 914773 28 

No invertido ...................... , ........ .. 

$fts. 73$7164 40 

• 5712207 86 

$fts. 1674956 54 

Resulta de lo espuesto que del saldo no invertido, por el Ministerio de Guerra 
y Marina pfts. 420,977-42 corresponden á los gastos ordinarios autorizados por la 
ley del Presupuesto y pfts. 1.253,979-12 á las leyes especiales y acuerdos para 
gastos estraordinarios. 

En los cuadros y planillas de la cuenta de inversion insertada en la parte 3• de 
la seccion 3• encontrareis perfectamente detallada la inversion de cada uno de 
los incisos é i teros de gastos, leyes especiales y acuerdos. 

Demostrada la inversion de las sumas votadas para los diversos gastos de la 
Administracion y servicio de la deuda pública, tócame hacer la esposicion de los 
pagos verificados por cuenta de aquellos y de los recursos con los cuales se ha 
hecho frente á los mismos. 

Las sumas votadas para gastos ordinarios y estraordinarios, como queda espli
cado importaban pfts. 23,597,409-91. 

Esta es la cantidad que el Gobierno estaba autorizado á gastar en el ejercicio de 
que os doy cuenta. Sin embargo lo invertido por cuenta de dicha suma asciende 
únicamente á pfts. 20.840,918-61. 

Ahora bien, del 1 o de Enero al 31 de Diciembre del 78 se h8 librado sobre dicha 
suma pfts. 16.942,599-23. 

Para obtener los gastos del año debe pues agregarse á esta suma el importe de 
la deuda exijible que pasó del 77 al 78 y tendremos el siguiente resultado: 

Gastos librados ............................ $fts. 16942599 23 
Deuda exijible. .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. . . .. .. .. • 6941719 87 

Total de gastos en 1878 .... $fts. 23884319 10 

PAGOS 

Los pagos verificados durante el mismo período ascienden á pfts. 21.217,279-66 
en esta forma ; 

Por gastos ................................. $fts. 15174618 40 
Por Deuda exijible.......................... • 6042661 26 

Total ...... $fts. 21217279 66 
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Relacionando estas cifras vemos que los gastos que pesaban sohre el año 78 
ascendían á pfts. 23.884,319-10, sobre cuya suma se pagaron pfts. 21.217,279-66; 
quedando en 31 de Diciembre un saldo de pfts. 2.667,039-44, que pasó como deuda 
exijible al año siguiente. 

Esta es la exacta demostracion de las sumas que ha pagado el Tesoro durante 
el año trascurrido y aun cua_ndo estas cifras no abrazan el conjunto de gastos y 
pagos del ejercicio á que vengo refiriéndome, he creído conveniente hacer esta 
demostracion con objeto de evitar la considerable desproporcion que presentan 
las cuentas de gastos de cada ejercicio, comparadas las rentas y recursos del 
mismo cuando se toma en cuenta el total de las imputaciones hasta el 31 de 
Marzo; pues, como he tenido ocasion de manifestarlo en las Memorias presen
tadas anteriormente á V. H., en nuestro sistema de contabilidad es irremediable 
que haya siempre esa desproporcion desde que los gastos de cada ejercicio están 
recargados con una parte de los del anterior que pasa bajo la denominacion 
conocida de Deuda Exijible. 

para] completar el cuadro demostrativo del movimiento del ejercicio de 1878 
hay que agregar á las cifras que quedan consignadas las que corresponden á las 
imputaciones practicadas por cuenta de dicho ejercido hasta el 31 de Marzo y 
tendremos: 

Imputado basta 31 de Diciembre inclu

yendo la deuda exijible de 1877 ...... 

Deuda exijible por letras de Tesorería 

en 31 de Diciembre 1878 ..........• 

Imputado del 1 o de Enero al 31 de 

Marzo de 18i9 por cuenta del Ejer-

cicio de 1878 ....... ., ............ .. 

Pagado hasta el 31 de Diciembre...... $fts. 21217279 66 

Pagado hasta 31 de Marzo.... • , .... . • 4153209 68 

Id. id. por letras de Tesorería .. .. » 2185374 63 

Deuda exíjible que pasa al Ejercicio 

de 1879 .......................... .. 

$fts. 23884319 10 

» 2419405 98 

» 3898319 38 

$fts. 30202044 46 

$fts. 27555863 97 

$fts. 2646180 49 

El cuadro siguiente comprueba ese mismo resultado, determinando las partidas 
libradas por cada Departamento de la administracion, de 1 o de Enero á 31 de 
Diciembre del 78 y del 1 o de Enero á 31 de Marzo del 79, así como la deuda 
exijible que quedó impaga por gastos generales y letras de Tesorería. 

w 
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CUADRO DEMOSTRATIVO 

DE LO LIBRADO Y PAGADO POR GASTOS DEL PRESUPUESTO, LEYES ESPECIALES Y 

ACUERDOS DE GOBIERNO, DESDE 1° DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 1878 
Y DE lo DE ENERO A 31 DE MARZO DE 1879, 0QRR,ESPONDIENTE) AL EJERCICIO 

DE) 1878 Y DE LA DEUDA EXIGIBLE. 

AÑO LIBI\ADO TOTAL PAGAOO TOTAL DEUDA 

EXIGIBJ.¡'Q 

- 1 

llliNJ.STERIO DEL INTERIOR 
1 

1878 Enero 1° á 31 de Diciembre 2453770 12 1815759 55 
1879 Enero 1° á 31 de Marzo .... 757859 79 680198 06 

---- 3211629 91 2495957 61 715672 30 

MINISTERIO DE RELACIONES 
ESTERIORES 

1878 Enero 1° a 31 de Diciembre 168409 94 154455 85 
1819 Enero 1 o a 31 de Marzo .... 1485 - 13540 09 

169894 94 167995 94 1899-

MINISTERIO DE HACIENDA 

1878 Enero 1° a 31 de Diciembre 9100601 76 8474897 22 
1879 Enero 1 o a 31 de Marzo .... 1527348 68 2148140 28 

10627950 44 10623037 50 4912 94 

MINISTERIO DE JUSTICIA, 
CULTO É I. PUBLICA 

1878 Enero 1° á 31 de Diciembre 1010887 94 987247 19 
1879 Enero 1° á 31 de Marzo: ... 108347 52 98006 30 

1119235 46 1085253 49 33981 97 

MINISTERIO DE GUERRA 

11878 

Y MARINA 

Enero 1° á 31 de Diciembre 1 4208929 47 3742258 59 
11879 Enero 1° á 31 de Marzo ...• 

1 

1503278 39 1074939 47 
895009 80 5712207 86 4817198 06 

1 
20840918 61 1 19189442 60 1 

---- ----LETRAS DE TESORERIA ---- ----
1878 Enero !O á 31 de Diciembre 13051186 61 10631780 63 
1879 Enero 1° á 31 de Marzo .... - 2185374 63 

234031 35 1 '13051186 61 112817155 26 

AUMENTO 1885507 36 

1 
Saldo de deuda exijible de 

6941718 87 años anteriores . .......... -
11878 Enero 1° á 31 de Diciembre - - 6042661 26 
'1879 Enero 1 ~ á 31 de Marzo . ... - - 138384 48 

6181045 74 760673 13 

DEUDA EXIJIBLE en 31 de 
( Mar~ o de 1859,. .......... - - - - 26461~ 49' 

' 

1 
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El Tesoro Nacional ha sufragado los gastos que quedan mencionados, con 
el importe de la existencia en caja que pasó del 77 al 78, con las rentas gene
rales recaudadas, con el usu del crédito que comprende las letras de Tesorería 
y con los demas recursos que arrojan las cuentas respectivas. 

Aún cuando todas estas partidas, con escepcion de las rentas del año 70, están 
consignndas y detalladas en el estado correspondiente que V. H. encontrará en 
la Seccion 2• , creo conveniente para facilitar la inteligencia de las demostracio
nes que vengo haciendo, agregarlas aquí: 

Existencia que pasó de 1877 .................... . $fls. 1939915 11 
Rentas generales ..................................... . • 18451897 86 
Letras de Tesoreria ............................... . • 2419405 98 
Billetes de Tesoreria ................................. . " 799376 25 
Empréstito de Obras Públicas ...................... .. • 154727 53 
Uso del Crédito ...................................... . • 326259 39 

$fts. 24091582 12 
Recursos anticipados con Rentas de este año ........ . • 3464281 85 

$fts. 27555863 97 

Ahora bien, si recordamos que los pagos importaron durante el ejercicio de 
1878 pesos fuertes 27.555,863.97 se ve la perfecta conformidad entre esa suma y 
la que arroja la precedente demostracion de los recursos. 



P.&D.TE VII 

DEUDA PUBLICA 

Poco tengo que deciros sobre este importante ramo de nuestras finanzas, 
pues aunque seria de la mayor importancia para apreciar ron exactitud nuestra 
situacion económica relativamente á las demas naciones, hacer un estudio com
parado tomando por base la poblacion, la produccion, las fuentes de rentas y·, 
la riqueza del país en general, las dificultades que se tocan para obtener datos ,, 
estadísticos precisos por una parte y la naturaleza y límites reducidos de una 
Memoria por la otra, me inhabilitan para acometer un trabajo semejante. 

Por lo demas, vosotros conoceis ya todos los antecedentes históricos de nuestra 
deuda desde su origen por las Memorias que os he presentado anteriormente; 
y es innecesario por lo tanto que moleste vuestra atencion con referencias que 
os son conocidas. Me concretaré, pues, en esta parte de mi esposicion á hacer 
el análisis de las cifras que condensan el movimiento de la deuda pública y su 
estado, el 31 de Diciembre del año de que me ocupo, relacionándolas con las 
correspondientes del año anterior. 

Pero, ántes de hacer dicho análisis creo conveniente presentar el cuadro com
pleto de la deuda que pesaba sobre la Nacion en la fecha precitada, permitién
dome formular algunas breves consideraciones al respecto. 

Hé aquí el cuadro : 

Deuda consolidada, interna y esterna ..... . $fts. 58956563 85 . 
Deuda Exijible-Por letras de Tesorería en 

circulacion ............................... $fts. 24!9405 98 
Por gastos de ejercicios vencidos...... . . . . • 6565357 82 " • 8984763 80 
Deuda por uso del crédito reembolsable á 

corto plazo ............................ .. • 17648635 68 

$fts. 85589963 33 

Como se ve, el total de la deuda contraída hasta 31 de Diciembre de 1878, 
incluyendo las imputaciones hechas por cuenta del ejercicio de ese año hasta 31 · 
de Marzo de 1879, ascendía á pfts. 85.589,963-33. Debo hacer sin embargo notar 
que si bien esta cantidad representa la totalidad de la deuda á cargo de la . 
Nacion en la fecha precitada, no podemos ni debernos tomarla como base de 
cálculo para ·establecer deducciones ó comparaciones c. m las deudas de otros 
países, puesto que la única que debe considerarse para esta clase de c!lqulq,s 
es aquella que reviste un carácter fijo y permanente, de tal modo que vierie á 
gravitar sobre los gastos ordinarios por un término mas ó menos ,largo bajo la 
forma de intereses y. amortizacion que quedan incorporados al Presupuestv. 
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LXXX MEMORIA DE HACIENDA 

Por otra parte, la deuda no incluida en la categoría de consolidada tiene casi 
siempre por origen los servicios de la Administracion durante el año en que se 
contrae, y se chancela dentro del mismo ó fuera de él, segun el órden de los 
vencimientos; pero, como no todos los gastos se imputan hasta 31 de Diciembre, 

·segun he tenido ocasion de manifestároslo hablando de las inversiones y pagos, 
resulta que las imputaciones practicadas hasta 31 de Marzo pasan como deuda 
al ejercicio siguiente, en · la forma de letras de Tesorería y órdenes de pago . 
El resultado de este sistema es, que la mayor parte de la deuda exijible y por 
uso del crédito que el 31 de Diciembre de cada año pasa al siguiente va 
~celánd.Q!!e.. sucesivamente en este, con los recursos y rentas ordinarias. En 
comprobacion de esto, bastará consignar algunas cifras registradas en los cuadros 
que figuran en la parte IV de la seccion II. ~· 

·;~···· ,:. ··1!.etras de Tesoreria en circulacion el 31 de Diciembre de 1878 .......... ,. $fts. 2419405 98 
1 · . Pegado á cuenta hasta el 31 de Marzo de 1879. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2185.'374 63 p t,¡t 

~~' $fts. 234031 35 

;~ f;~ Deuda exijible en ordenes de pago hasta el 31 deMarzo de 1879, incluyendo 
~ ¡1 la proveniente del ejercicio de 1877.. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . • . •.• Sfts. 6565357 82 
j:' Pagado hasta el 31 de Marzo de 1879....................... .. . ... . . . • • . . . • » 4153208 68 . 

' Sfts. 2412149 14 
!l'lt ,,, 

11 ~ 1 

:~ 
~·1,. 
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Estas comparaciones demuestran que la deuda exijible que figura por pfts. 
8984763 80 en el cuadro formulado mas arriba quedó reducida el 31 de Marzo 
del 79 á pfts. 2646180 49 por el pago de pfts. 6338583 31, ó sean próximamente 
71 pg, efectuado hasta esa fecha. 

Respecto de la deuda por uso del crédito podría aducir análogas comparaciones; 
pero, considero suficiente las que dejo consignadas al objeto qUe me babia 
propuesto. 

De las consideraciones espuestas resulta que, segun los balances de nuestra 
deuda pública,' la única que podemos considerar como deuda permanente de la 
Nacion es la ~onsolidada. 

Ahora bien, esa deuda asciende á pfts. 58956563 85 segun se ha demostrado. 
En presencia de esta cifra podríamos preguntarnos en que condiciones nos 

1 hallamos relativamente á las otras naciones del mundo civilizado? y aún cuando 
á primera vista podría créersenos en situacion desfavoraple, es muy satisfacto
rio, señores, poder decir que estamos proporcionalmente á un nivel mas bajo que 
la Inglaterra, la nadon mas grande y de mayores recursos de la Europa; y en 
condiciones mucho mejores que la Francia, la Italia, la España, la Turquía y otras. 

El criterio de que me valgo para establecer estas comparaciones, está basado 
. , en el .monto de los intereses de la deuda de cada uno de los países citados, 
. ~mparado con la cifra de su presupuesto general de gastos; y he optado por él 

p6rque. creo y es opinion unánime entre los estadistas mas autorizados, que es 
el mas exacto de todos los usados porque permite apreciar las facilidades que 
tiene cada pilis para atender sus compromisos, ó lo que es lo mismo su estado 

solvencia ... 
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Ahora pues, estableciendo algunas comparaciones sobre la base imlicada, 

tenemos este resultado. 
Los intereses de la deuda pública de la Inglaterra absorvian de su presupuesto: 

En 1875...................... 36 p.g 
Los de la Francia en 1878...................... 43 " 
Los de la Italia en 1877.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 50 • 
Los de la España en 1875 ...................... 65 á 70 • 
Los de la Turquía en 1875.... .. .. . . .. .. . . . . .. .. 60 • 
Los de la Rusia en 1876...................... 1!J • 
Los de la Prusia en 1875...................... 7t » 
República Argentina en 1878...................... 27 » 

Los cuadros siguientes demuestran numéricamente el monto de la Deuda, en 
31 de Diciembre de 1878, y su curso en este aflo comparado C•Jn el anterior. 

Hé aquí el de 1877 : 
PLANILLA DEMOSTRATIVA- DE LA DEUDA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1877 
Deuda Esterior : 

Empréstitos Ingleses de 1824, 1868 y 1871 ......................... ,. ,, • $fl,. 394G4560 -

Deuda Interna : 
Fondos Públicos Nacionales y de la Provincia de Buenos Aires, Accio-

nes de Puentes y Caminos, Deuda Estranjera y Billetes de Tesorería • 2127!J549 68 

Deuda por Uso del crédito: 
Varios Bancos en el país y en Europa ........ ,... . . . . . .. . .. .. . .. . . .. . • 18216413 33 

Deuda Exigible: 
Letras de Tesorería.................................................... • 1707644 52 

Deuda Flotante : 
Documentos de pago del Ejercicio de 1877, decretados é imputados 

hasta Marzo 31 de 1878.......... .... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. » 5234075 35 

$fts. 85902242 88 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1878 
Deuda Esterior : 

Empréstít~s Ingleses de 1824, 1868 y 1871 ••• , . . • • . . . . $fts. 37388608 - -

Deuda Interior : 
Fondos Publicas Nacionales y de la Provincia de Bue-

nos Aires, Acciones de Puentes y Caminos, Deuda 
Estrangera y Billetes de Tesorería ............... . 

Deuda por Uso del crédito: 
Varios Bancos en el pais y en Europa ...•............ 

Deuda exijible : 
Letras de Tesorería ..... '" ........................ .. 

Deuda flotante : 
Documentos de pago de 1878 decretados é imputados 

hasta el 31 de Marzo de 1879 . . . ......•........ 

Deuda flotante de años anteriores .•..••............ 

» 21567955 85 

» 17648635 68 

• 2419405 98 

» 566G300 21 

$fts. 84690905 '¡2 
» 899057 (jl 

$fls. 85589963 33 

¡ 
' 
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El estudio de estos cuadros ofrece un resultado satisfactorio en el conjunto y 
en casi todas las partidas parciales. 

El total de la deuda á fines de 1878, comparado en igual fecha del aüo anterior 
arroja una disminucion de pesos fuertes 312,279.55 distribuida en la forma que 
especifica el cuadro siguiente: 

PLANILLA COMPARATIVA DE LA « DEUDA CONSOLIDADA » Y « EXIJIBLE » DE LA 

« REPUBLICA ARGENTINA» EN 1877 CON 1878. 

A U"ENTO DISIIINUCION 

Deuda Exterior 

Empréstito Ingles de 1824.......... 6875920 6445016 - 430904 
Empréstito Inglés de 1868.... . . . . . . 8543904 801H)84 - 531920 
Empréstito Inglés de 1871...... . . • . 24044736 22931608 - 1113128 

---·--·1---- ----1-----11 
Pesos fuertes.... 39464560 37388608 - 2075952 

Fondos Públicos Nacionales-Renta 
6 pg-Amortizacio·n 1 pg-A ..... 

Fondos Públicos Nacionales-Renta 
6 P8 -Amor·tizacion 2~ P8 -B .... 

Fondos Públicos Nacionales-Renta 
5 p 8 -Amortizacion 2 pg -C .... 

Fondos Públicos Nacionales-Ley 19 
de Octubre de 1876-Renta 6 p8 
Amortizacion 1 pg-D ........... . 

Acciones de Puentes y Caminos-E .. 
Deuda Estrangera-F ............. . 
Billetes de Tesoreria-G .•.......... 
Fondos Públicos de la Prov.ncia de 

Buenos Aires-Renta 6 pg -Amor-
tizacion 3, pg -H ................ . 

37388608 

15499511 77 15186611 77 

1029000 10 

1278618 25 

127000 -
1225000-
81h714 05 
809705 51 

492000-

853000 10 

1278618 25 

277300-
1207000 -

786\J43 97 
1515281 76 

463200 -

Pesos fuertes . . . . 21279549 68 21567955 85 
- 21279549 68 

150300-

705576 25 

2075952 

312900-

176000 -

18000-
317i008 

28800 -

855876 25 567470 08 
567470 08 -

--------
Aumento en 1878 ....... . 288406 17 

Deuda Exigible 

Varios Bancos en el país y en Europa 18216413 33 17648635 68 
Letras de Tesorería................ 1707644 52 2419405 98 
Documentos de pago de los Ejercicios 

de 1877 y 1878, decretados e impu
tados Jos primeros hasta 31 de Mar
zo 1878 y los segundo& hasta 31 de· 
de Marzo de 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . 5234075 35, 5006300 21 

288406 17 
·===11 

567777 65 
711761 46 

432224 86 

Pesos fuertes .... 25158t:'3 20 25734341 87 1143986 32 567777 65 

Aumento en 1878 .................. . 

Deuda flotante de años anteriores ... 

- 25158133 20 567777 65 

==== 
576208 67 576208 67 

===11 
899057 61 
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Podría creerse insignificante á primera vista la disminucion de pfts. 312,270.55 
indicada, con relacion al monto de la deuda, pero es necesario tener en cuenta 
que esa cantidad representa tan solo un balance, que no se debe confnndir con 
la amortizacion efectiva, que alcanza á una suma considerable, como paso á 
ind:carlo. 

La deuda esterna consolidada procedente de los Empréstitos de 1824, 1868 
y 1871 importaba á fines de 1877 pfts. 30.464,560 y en la misma fecha 1878 
quedó reducida á pfts. 37.388,608, se ha amortizado por consiguiente pfts. 2.075,952. 

De la deuda interna consolidada, formada por las emisiones de diferentes fondos 
públicos que ha hecho la Nacion, se ha amortizado en 1878 pfts. 603.570.08. 

La deuda que figura en las planillas bajo el epígrafe de Uso del Crédito, 
constituida por los cantidades tomadas en préstamo á corto plazo, suplementos 
hechos al Gobierno para diversos servicios por sus agentes, y fondos adeudados 
al Banco de la Provincia incluyendo la emision de diez millones que garantiza 
la Nacion, alcanzaba en 1877 á pfts. 18.216,413 33 mientras que en 1878 ha 
quedado reducida á pfts. 17.648,635 68 lo cual acusa una amortizacion de pfts. 
567,777 65. 

La deuda exijible de 1878 comparada con la que quedó en 1877 presenta un 
aumento algo considerable segun resalta de las operaciones siguientes : 

Deuda exijible en 1877: 

Por letras de Tesorería .................... $fts. 1707644 52 
Por órdenes de pago de ejercicios vencidos.. » 5234075 35 

$fts. 6941719 Si 

Deuda exijible en 1878: 
Por letras de Tesorería .................... $fts. 2419405 98 
Por órdenes de pago de ejercicios vencidos.. • 5666300 21 

• 8085705 19 

Aumento ................... . $fts. 1143985 32 

En las demostraciones que preceden queda consignado el movimiento de cada 
una de las diversas agrupaciones de nuestra deuda. 

Computando ahora el conjunto de las amortizaciones efectuadas arrojan un 
valor de pfts. 3.337,299-73 que se distribuye en esta forma: 

Empróstito inglés de 1871 ...................................... .. $fts. 1113128 -
Empréstito inglés de 1868 ....................................... . » 531920-
Empréstito inglés de 1824 ...................................... .. » 430904-
Fondo& Públicos Nacionales-Renta 6 p8, amortizacion 1 pg ... .. • 316200-
Fondos Públicos Nacionales-Renta 6 p 8, amortízacion 2b pg .. .. » 176000-
Fondos Públicos Nacionales-Ley de 19 de Octubc·e de 1876-

Renta 6 pg, amortízacion 1 pg .............................. . » 3000-
Acciones de Puentes y Caminos.... . . .. . . . . .. .. .. .. ............ .. • 44000-
Deuda estranjera ................................................. . » 31770 08 
Billetes de Tesorería ............................................. . » 93800-
Fondos Públicos de la Provincia de Buenos Aires-Renta 6 p g, 

amortizacion 3 p 8 ............................................. . » 28800 
Deuda proveniente de uso del crédito ........................... . • 56i777 65 

Total......................... $lts. 3337299 73 
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LXXXIV MEMORIA DE HACIEJNDA 

El cómputo de los aumentos ofrece una cifra de pfts. 855,876-25 formada por 
las partidas siguientes : 

1 o Emision de pfts. 150,300 abonados en fondos públicos de la ley de 19 de 
- Octubre de 1876 por diversos créditos, y pfts. 705,576-25 en Billetes de Teso
rería para cubrir los diversos créditos suplementarios votados por el Honorable 
Congreso para el pago de deuda flotante y algunos otros pagos de espedientes 
de deuda exijible de ejercicios atrasados. 

Como vosotros sabeis estos títulos de renta fueron creados especialmente para 
el pago de aquella deuda y el Gobierno cumpliendo vuestro mandato asi lo ha 
efectuado y continuará aplicando el saldo disponible de estos recursos á. la amor
tizacion de la misma deuda; pues aún cuando su recibo es facultativo por parte 
de los acreedores, el interes elevado que tienen asignado esos títulos les asegura 
un alto precio de cotizacion siendo por consiguiente muy solicitados en plaza y 
fáciles de colocar. 

2• Aumento en la circulacion de letras de Tesorería y órdenes de pago de 
ejercicios vencidos por la suma de_ pfts. 1143986 32 segun se ha demostrado 
mas arriba. 

El análisis comparado de cada una de las partidas de Deuda Interna merece 
el mayor estudio, por cuanto revela la marcha descendente de ella por el aumento 
progresivo de las amortizacionAs, cuyo resultado final, segun he tenido el honor 
de manifestároslo en la esposicion que os hice el año pasado, será la amortizacion 
de la mayor parte de la Deuda, en un periodo medio de diez á quince años. 

No creo pues, supérfluo pasar en revista todas las cuentas de que tratan los 
cuadros preinsertos, en el mismo órden que lo hice el año pasado. 

CuENTA A-Comprende la emision de Fondos Públicos de 6 p8 de renta y 
1 pg de amortizacion, cuyo importe en circulacion era en 1877 de pfts. 15499511 77 
-Se emitieron en 1878 pfts. 3300 y quedan pfts. 15186611 77 lo que da una 
disminucion de pfts. 312900 ó sea 2. 018/¡000 p8 . 

CUENTA E-Importaba pfts. 1029000 IO, queda reducida á pfts. 853000 lO 
habiéndose amortizado pfts. 176000 ó lo que es lo mismo 17. 104/ 1000 p8. La 
amortizacion legal es de 2 P8 al año. 

CUENTA C-Jmportaba pfts. 1278618 25 y ha quedado en pfts. 1278618 25. 
Esta cuenta no ha tenido alteracion por causa de que el Banco Nacional que 

es el encargado de hacer el servicio de esta emision no ha pasado las cuentas 
correspondientes. 

CUENTA D -Ascendía en 1877 á pfts. 127000. Se ha aumentado en el año, 
en pfts. 153300 debido á algunos pagos que se han hecho. La amortizacion 
ha sido de pfts. 3000 que representa un 12 362!1000 p8, quedando á fines del 
78 en pfts. 277,300. 

CUENTA E- El saldo de esta cuenta era pfts. 1225000. Se ha amortizado en 
el año pfts. 44000 que representan 3 592¡1000 p8 siendo el fondo amortizante de 
3 p8. A pesar de esto, en 1878 quedó solo reducida á pfts. 1207000 por haberse 
emitido últimamente pfts. 26000. 

CUENTA F- El saldo en 1877 era de pfts. 818714 05. Se amortizó en 1878 
pfts. 31770 08, quedó reducida á pfts. 786943 97 que representa una amorti
zacion de 3 880 /Jooo p8 . 
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CUENTA G- Su saldo en 1877 era de pfts. 809705 51. Se ha amortizado 
despues pfts. 93800 y se ha emitido nuevamente pfts. 799376 25 cerrándose en 
1878 con pfts. 1515281.76. La amortizacion de estos títulos es de 4 p§: al año y 
se hace por licitacion de manera que su chancelacion es indeterminable. La amor
tizacion efectuada en el año representa 11 584 t1ooo p§: . 

CUENTA H-Esta cuenta fué saldada en pfts. 492000. Se amortizaron pfts. 28800 
que representa 5 854¡1n00 pg y ha quedado reducida á pfts. 463200. 

He ahí todo lo que concierne á la deuda consolidada. Antes de pall~tr á otro 
punto recordaré lo que ya el año pasado tuve ocasion de observar, ocupándome 
de esta materia, esto es, que en el monto de la deuda interna figuran pfts. 1800000 
por capital introducido por el Gobierno en el Banco Nacional que no representa 
propiamente un gasto de Administracion aunque esta sirve la renta de una parte 
de dicha cantidad y el Banco la de la otra y la amortizacion. 

Las demas cuentas provenientes de uso del crédito en varías casas bancarias 
y la emision que hizo el Banco de la Provincia por cuenta de la Nacion, y 
saldos atrasados que se adeudan á ese establecimiento ofrecen en detate el 
resultado siguiente : 

DEUDA AL BANCO NACIONAL - Fué saldada en 1877 con un balance á SU 

favor de pfts. 1.157,815.73 y se entregó á cuenta en 1878 pfts. 441,046.23 
quedando reducida á pfts. 716,769.50-la amortizacion durante el año ropresenta 

38 °92¡1roo p§:. 
CUENTAS CON BARING BROTHERS Y CA.-Estos señores tienen tres cuentas cor-

rientes abiertas al Gobierno. Una correspondiente al servicio de los empréstitos de 
1824 y 1868, otra denominada Fair y la última, llamada cuenta especial. 

La primera de las referidas cuentas ofrece un movimiento de lib. est. 390,009.4.0 
ó sean pfts. 1.903,244.90 durante el año; y quedó saldada á fines del 78 con una 
existencia de lib. est. 12,017.16.8 en poder de los Sres. Baring perteneciente al 
Gobierno. Se ha pagado pues, el saldo de lib. est. 28,516.17.0 que quedó adeu
dándoseles á fines del 77 y despues de cubierto el servicio de los empréstitos ha 
resultado todavía la existencia precitada. 

La cuenta Fair ascendía en 1877 á lib. est. 22,139.15.11, se ha pagado en 1878 
lib. est. 8,983 y se han cargado lib. est 1,069.5.0 por intereses y comision que
dando reducida, no obstante estos aumentos á lib.est. 14,226.0.11 6 sea pfts. 69,423.11. 

La cuenta Especial quedó cerrada en 1877 con un saldo contra el Gobierno 
de lib. est. 110,000. Esta cuenta procede de un préstamo que hicieron al Gobierno 
los Sres. Baring por la suma precitada con caucion de una cantidad de bonos del 
empréstito de Obras Públicas. Su estado á fines de 1878 no ha variado en razon 
de que se hacia la amortizacion de las dos anteriores, habiendo quedado por lo 
tanto reducido su movimiento al pago de la comisil•n é intereses estipulados. 

CUENTAS CON C. DE MURRIETA Y CA.-Dos son las cuentas que mantiene el 
Gobierno con la .;asa de estos señ:~res. 

La cuenta general referente al servicio del empréstito de Obras Públicas y la 
denominada Cuenta Especial en la cual se asientan todas la.s llAmas partidas pro
cedentes de pagos fijos como los de la Legacion Argentina en el Brasil, y otros 
gastos cuyo abono el Gobierno en~omienda á aquellos señores cuando las circuns
tancias lo requieren. 
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La primera de las referidas cuentas se saldó en 1877 con lib. es t. lO 19.2.6 
al dóbito clel Gobierno. 

En el curso de 1878 esta suma ha. sido pagada; y con movimiento de lib. est. 
601,674.12.5 ó sea pfts. 2.936.172.15 durante el año, fué cerrada el 31 de Di
ciembre, con un saldo de lib. est. 54.355.19.6 ó sea pfts. 265.257.15 á favor del 
Gobierno. 

La cuenta Especial arrojaba en 1877 un balance de lib. est. 11.839.1.1 á favor 
de los Sres. Murrieta, que ha subido á lib. est. 18.421.6.3 en el curso de 1878. 

CUE:-!TA CON EL BANCO DE LA PROVINCIA-Prescindiendo de las cuentas cor.;, 
rientes que la Tesorería General ha tenido abiertas en ese Banco por operaciones 
de depósitos, y que en el cuadro respectivo, formulado por la Contaduría General 
figuran baju la denomínacion de Cuenta corriente y Cuenta oro, que carecen de 
importancia por cuanto no importan deuda para la Nacion, la única de que debo 
ocuparme, es la que quedó arreglada por el contrato de 3 de Octubre de 1876. 

Como vosotros sabeis, las cantidades que componen dicha cuenta corresponden 
á la emísion de diez millones de pesos fuertes, autorizada por la ley de 25 de 
Setiembre de 1876 y el saldo de pfts. 5.294,10.3.20 que la Nacion adeudaba á 
aquel establecimiento en la época del arreglo y que segun las bases del convenio 
quedó incluso en el mismo. 

El resultado que ofrecía esta cuenta en 1877 era este, tomando en conjunto 
todo el monto de la deuda: 

Saldo á favor del Banco .....•••.... 
Dinero recibido durante el año ...• 
Intereses á favor del Banco .....•.. 

Amortizado en el año ........... . 

Saldo.... . ..•• 

>) 424254 15 

• 705244 25 

$fts. 15149159 51 

• 1129498 40 

$fts. 16278657 91 
» 744083 17 

$fts. 15534574 74 

Como se ve esta cuenta ha ascendido durante el año á pfts. 15.534,574.74, 
habiéndose amortizado durante el mismo pfts. 744,083.17 ó sea4 912/ 1000 pg sobre 
el saldo de 1° de Enero de 1878. 

El aumento que hay en la cuenta eliminando los que proceden de intereses, 
está representaudo por el saldo de la emision de diez millones que el Gobierno 
recibió en el año pasado. El monto de la cuenta ha llegado por consiguiente 
á su máximun desde que en lo sucesivo no aumentará el capital sino que por 
el contrario irá disminuyendo gradualmente con el pago de la amortizacion 
establecida, la cual como es sabido guarda una proporcion fija con las entradas 
de Aduana de tal modo que la estincion de la deuda se ha de verificar en razon 
directa del aumento en este ramo de renta. 

Os he manifestado con lo espuesto todo lo necesario para daros una idea 
suscinta de la deuda de la Nacion á fines de 1878 y aún cuando segun los limites 
de mi esposicion deberían terminar en aquella fecha mis referencias, considero 
indispensable algunas ampliaciones para dejar netamente establecido el verdadero 
monto de la deuda á fines del ejercicio de que os doy cuenta; es decir, en 31 
de Marzo de 1879 . 
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Siguiendo el mismo plan que observé en la Memoria anterior voy á insf'rtar 
aquí la siguiente planilla demostrativa. 

PLANILLA ADICIONAL A LA PLANILLA DE~OSTRATIVA DE LA DEUDA DE LA REPUBLICA. 

ARGENTINA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1878, DEDUCIDAS LAS AMORTIZACIONES DEL 

PRIMER TRIMESTRE DE 1879. 

Deuda Esterior : 
Empréstitos ingleses de 1824, 1868 y 1871 . . . • . • . . • . . . . $fts. 36806912 

~~ Deuda Interna : 
, Fondos Publicas Nacionales y de la Provincia de 

Buenos Aires, Acciones de Puentes y Caminos, 
Deutl.a Estranjera y Billetes de Tesoreria .. ,....... • 21485155 85 

Deuda por uso del crédito : 
Varios Bancos en el pais y en Europa .. , 17109251 66 

Deuda exijible: 
Letras de Tesorería ............................. . • 234031 35 

Deuda flotante : 
Documentos de·pago \del :ejercicio de 1878 decretados 

é imputados hasta 31 de,Marzo de 1879.. . . . . . . . . . . • 1651476 01 
------
$fts. 77286826, 87 

Deuda flotante : 
De años anteriores ............ " • 7~73 13 

Total.................. $fts.· 78047500-

Entre 31 de Diciembre de 1878 y 31 de Marzo de 1879 media en el p1onto 
de la deu.da nacional la considerable diferencia de pfts. 7542463 33 proveniente 
de los pagos verificados en el corto espacio de tres meses, y la deuda que á 
fines del 78 era de pfts. 85589963 33, quedó reducida en la ultima fecha citada 
á pfts. 78047500. 

Como vosotros lo veis, estas cifras revelan de rma manera inequívoca el de
cidido empeño de que está animado el Gobierno para hacer honor á sus com~ 
promisos, y disminuir todo cuanto sea posible la carga pesada de la deuda 
nacional. 

Las dificultades han sido sérias pero el propósito ha sido tambien inque
brantable. 

Os he dicho en mi Memt,ria anterior y me hago un deber en repetirlo ahora, 
que es de incuestionable conveniencia para el país, amortizar cuanto ántes las · 
deudas contraidas que tan duros sacrificios le imponen; y á este respecto . no hay 
sino un solo camino á seguir: continuar los servicios con escrupulosa exactitud 
sin preocuparnos de las privaciones y dificultades que transitoriamente puedan 
ofrecernos, solo á este precio, veremos cotizado nuestro crédito á la altura á que 
lejitimamente podemos aspirar. 
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ADMINI~TRHION 

He traido á vuestra consideracion todo el movimiento administrativo del Depar
tamento á mi cargo, y por lo que concierne á los datos parciales de las diversas 
reparticiones los encontrareis consignados en las Memorias respectivas. 

Tócame pues tan solamente detener un momento mas vuestra atencion para 
señalaros algunos puntos de importancia. 

La necesidad de reducir los gastos ·para nivelar el Presupuesto con los recur
sos proQujo una considerable disminucion en el personal de las oficinas de 
Hacienda principalmente, haciéndose bien difícil el desempeño de las funch;mes 
que les están asignadas por las leyes y disposiciones de su creacion. Sin embargo 
se han puesto en juego todos los esfuerzos posibles para atender,~umplidamente 
á esos servicios, y puedo manifestaros con satisfaccion que en general ~ las 
oficinas marchan con regularidad. ·,, .:. · 

Debo si encareceros la necesidad de aumentar el personal tle loa pirecciob. ile 
Rentas en la parte que se refiere al ramo de Estadística, á 'fin de qv.~.· esa 
reparticion pueda llevar á cabo trabajos de la mayor importancia ,que ·servirán 
eficazmente para el estudio y conocimiento de la situacion económica del ~ais, 
dando al Honorable Congreso oportunas luces para decretar los impuestos y recursos 
con que deba atenderse á los servicios de la Administracion Nacional. 

Conviene igualmente el aumento de algun personal para la seguridad y vigi
lancia de los resguardos que cuidan nuestras dilatadas costas, y para crear otros 
nuevos en puntos que el desarrollo del comercio hace indispensable, sea para 
darle mayores facilidades ó para evitar defraudaciones en la renta que á la vez 
que perjudican al fisco, dañan enormemente al comercio honrado; y con 0se 
objeto se han proyectado en el presupuesto sometido á vuestra consideracion 
las medidas necesarias. 

Con el escaso personal de inspectores de rentas se han visitado la mayor 
parte de las aduanas y se ha hecho cuanto ha sido posible en el sentido de 
vigilar el percibo de los impuestos y perseguir las defraudaciones al Erario. 
Ese personal tambien debe ser aumentado en cuanto los recursos lo permitan, 
como que es el llamado á hacer observar las leyes de impuestos y denunciar las 
penas que deben aplicarse a los infractores. 

Las diversas leyes de Hacienda que sancionasteis en el año de que me ocupo 
han sido debidamente reglamentdas por el Poder Ejecutivv para su mejor ejecucion, 

:m 



' ' 
! ; 1· 

:' 
~ 
"i 

,, r 
j 

y . 
~ ,, 

r: ! 

:t ' 

·! 

' ,,,,,,-:•. 
l·t· 
~ ~· 

1'. 
" 

" L: 
¡: 

11 
\ 
L . 

' 

t • , 

XC MEMORIA DE HACIENDA 

y los decretos y resoluciones didadas al respecto, como otras de interes general 
obran en el Registro Nacional, razon por la cual y para evitar redundancias no 
se las incluye en esta Memoria. 

Con lo espuesto basta aquí, creo dejar cumplido el precepto constitucional de 
daros cuenta de la marcha del Departamento de Hacienda. 

En cuanto á las cuentas y comprobantes de la Administracion relacionados en 
esta Memoria, fueron remitidos con Mensaje especial á la consideracion del 
Honorable Congreso. 

Junio 1879. 

V. DE LA PLAZA. 

•: 
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CUESTION ECONOMIC 

MONEDA Y CIRCULACION 

VALORIZACION DE LA MONEDA DE CURSO LEGAL 

ESPOSICION 1\L GOBERNJ\DOR DE LA. PROVINCIA, DOCTOR DON CA.RLOS TEJEDOR 

SEÑOR GOBERNADOR: 

La situacion porque atraviesa el pa[s en estos momentos y muy principal
mente esta Provincia, y la necesidad de poner término á. un estado de cosas que 
no puede prolongarse por mucho tiempo sin producir trastornos de trascendencia 
en la economía social y quizá. la ruina en nuestros elementos de riqueza, exijen 
imperiosamente el concurso de todas las opiniones y la confluencia de todos los 
medios de accion para detener esos sérios peligros que nos amenazan y poner 
remedio eficaz a los males que nos rodean. 

Me refiero a la situacion económica y con especialidad á la que se relaciona 
con la depreciacion de la moneda de curso legal, que es la que m1J,yores con
flictos y perjuicios produce para el público en general y particularmente para el 
comercio. 

He seguido con vivo interes los pasos dados por el Gobierno de V. E. en el , 
sentido de la valorizacion de aquella moneda, y aún cuando no se me propuso 
tomar parte en la discusion de las medidas que se proyectaban con tal objeto, 
he meditado sobre todas ellas y sobre los informes que se han emitido al res
pecto, esperando que la opinion se pronunciara para complementar 6 reformar 
mis ideas segun las observaciones que se suscitasen. 

Ahora creo que ha llegado el momento de que en la esfera de mi posicion, 
pueda trasmitir á. V. E. mi pensamiento con la brevedad que el escaso tiempo de 
que dispongo me permita. 

Se trata de la valorizacion de las notas del Banco que circÚlan con curso legal, 
desempeñando las funciones de moneda en virtud de leyes pre-existentes ; pero 
esas notas, económica y legalmente consideradas, no pueden ser y no son en 
realidad sino un instrumento temporario de circu}acion, de cambios, y su poder 
representativo ó solutorio no puede exceder de las garantías que ofrezca su 
conversion 6 sea el pago en especies mas 6 ménos probable, mas 6 menos apro
ximado ó remoto, porque al fin no hemos de vivir á. papel 6 en estado de in
conversion por siempre. 

Ese papel sirve como moneda transitoriamente y casi por hábito necesaria, y 
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por esta circunstancia valorizada hasta cierto punto y aceptada sin tropiezo ; pero 
en realidad no es moneda, puesto que carece de todos los carácteres y condiciones 
que la constituyen, tal corno un billete de banco, aunque sea convertible á la 
vista y al portador, no es moneda sino un signo, título ó instrumento represen· 
tativo de ésta. 

Preséntanse desde luego dos hechos á la observacion. No habiendo otra moneda 
en cantidad suficiente con que sustituir el pape! ó verificar su conversion, me 
refiero á esta Provincia, el papel ó sea las notas con circulacion legal, desempeñan 

,.. necesariamente las funciones de moneda en el órden interno; su valorizacion es 
pues tarnbien necesaria y por esto el Banco ha podido sostenerse ; á parte de que 
esas notas están afianzadas por la responsabilidad conjunta de la Nacion y de la 
Provincia, desde el convenio de Octubre ds J 876; pero es fuera de duda que 
económicamente considerados los hechos, por muy valiosas que sean esas garantías, 
no son bastante eficaces para convertir en moneda lo que no es moneda ó para 
darle una valorizacion sostenida y á la par, corno sucede con el billete bancario 
cuando es asegurado por reservas en monedas metálicas y no en otros valores 
que no pudiesen entregarse al portador en el acto de la presentacion del bi· 
llete. · 

Pero una Nacion, una Provincia esencialmente mercantil corno esta, que sirve 
de base á todo el sistema comercial de la República, y que mantiene un comercio 
activo é importante con paises estrangeros, no puede realizar sus operaciones con 
notas inconvertibles. Necesita un agente, una moneda de circulacion universal que 
le sirva de base para el cálculo de sus operaciones y de recurso liberatorio 
para sus saldos. 

La moneda de oro ó plata se bce pues inevitablemente necesaria para atender 
L á. esas exigencias, sin lo cual no sería posible el comercio. 

Y. E. sabe que ni las naciones ni los economistas han llegado á una solucion 
radical y uniforme sobre la conveniencia ó inconveniencia de la doble circulacion 
ó de la circulacion única, ó sea del bimetalismo ó monometalismo. Las ~uestiones 
y dificultades que esta materia ofrece están de pié, y con tan buenas razones 
científicas y esperimentales se sostiene uno y otro sistema, buscándole, sin embargo 
algunas amalgamaciones. 

Así, la Inglaterra sostiene el monometalismo de oro desde 1816, pero tiene 
rnone la de plata que se acuña con alguna frecuencia y circula con curso legal 
pero á. valor convencional, sirviendo meramente para operaciones internas, appoints, 
pero siendo el oro la medida de los valores. 

El Imperio Germánico, desde 1871 ha adoptado el mismo ó parecido sistema, 
dando lugar con la desmonetizacion de la plata en grande escala á una alteracion 
considerable en el valor de ese metal en su relacion con el oro, mientras que 
la Francia y casi todas las demas naciones importantes de Europa mantienen 
el bimetalismo corno sistema, alegando las mejores razones para no despren
derse de él. 

Los Estados Unidos han conservado desde 1792 el sistema bimetálico hasta 
1834, en que reformaron la relacion entre la plata y el oro, y desde esa 
fecha hasta 1873 en que se sancionó el monometalismo de oro, causando una 
nueva perturbacion para el mundo en el valor de la plata, y ese sistem& ha 
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regido hasta hace poco en que quedó revocado por la ley conocida con el nombre 
de Bland Bíll que ha establecido nuevamente el bimetalismo. 

Por lo demas, las Naciones que nos rodean como el Brasil, República Oriental, 
Paraguay, Bolivia, Perú y Chile, mantienen el bimetalismo con mayor ó menor 
regularidad, y guiándose casi siempre por razones ó conveniencias de un órden 
puramente interno. 

Con estos antecedentes podríamos pues entrar á considerar el sistema mas 
conveniente como medio de afianzar la moneda fiduciaria, llegar á la conversion 
ó pago en especies y poner término á las oscilaciones ruinosas; pero hay todavia 
otras circunstancias de la mayor importancia que se deben tener en cuenta, no 
solo por los poderes públicos, sino por el pueblo todo, para decidirse por un 
sistema ó una combinacion dada. 

En principio y con abstraccion de ciertos hechos, me parece muy preferible el 
sistema monometalista del oro, como el metal mas firme en su valor. Adam 
Smith y con él la mayoria de los economistas y estadistas han demostrado con 
razones y datos evidentes que en el curso de algunos siglos las variaciones en 
el precio del oro han sido y son insensibles, estando tambien demostrado que 
el aumento en su producciou marcha en razon aproximada con el acrecentamiento 
de las poblaciones y de las necesidades crecientes de la circulacion, segun lo 
observa Howe en su reciente obra « Political Economy in the use of Money »; 
mientras que la plata no sigue el mismo curso, declinando su valor en razon 
directa de la produccion por estraccion de minas y desmonetizaciones considerables. 

El sistema pues, que bajo este punto de vista parece establecido sobre mejores 
y mas duraderas bases es el inglés ; ¿ pero podría adoptarlo decididamente un 
país como el nuestro? Entiendo que si, con algunas modificaciones. 

Las amalgamaciones de que hablaba al principio de esta han sido combinadas 
para mantener el equilibrio de la doble circulacion y el de la relacion entre los 
valores del oro y de la plata. que es la que ofrece mayores fluctuaciones. 

La esperiencia ha demostrado que, dada la disparidad de produccion, uso y 
aplicacion de los dos metales, no es posible el sostenimiento ni la designacion de 
una relacion estable entre los valores de esos dos elementos, y esta es la razon 
mas capital contra el bimetalismo. 

En 1803 la Francia sustituía las antiguas libras por francos, manteniendo la 
relacion de 15 1¡2 á 1 de oro, y desde esa fecha parece que quedó fijada en 
la mayor parte del mundo, segun la espresion de Cernuschi esa relacion; pero 
los Estados Unidos conservaban por su ley de 1792 la de 15 á 1 hasta 1834 en 
que la establecieron de 16 á 1, es decir que el peso de 1 dollar de plata es 
igual al de 1 de oro X por 16 ó representando 16 veces el que tendria uno de 
oro, como un franco plata es igual á 1 oro X por 15 1¡2 ó representando 15 1¡2 
veces el peso del de oro. 

La Inglaterra misma tuvo que modificar en 1816 la antigua relacion de 15.21 
á 1, segun lo refiere el profesor Jevons. Antes de aquella fecha la libra de plata 
de peso y titulo legal con ley de 925 metal fino por 75 Jig. st 1000 suministraba 
62 Sh. con peso de 92 gr. 90 de metal del titulo, hasta que por opinion de Lord 
Liverpool se modificó esa disposicion, y se estableció que la libra daria 66 Sh, 
lo qu'l representaba una reduccion de cerca de 6 p8 . 
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Estas alteraciones demuestran pues la instabilidad de la relacíon entre los dos 
metales, instabilidad que como es consiguiente se traduce en el valor de las mo
nedas y da lugar á las alternativas y perjuicios de que se quejan los pueblos, 
no siempre con justicia ni con entero conocimiento de las causas que producen 
los trastornos monetarios. 

Los Estados Unidos movidos por el deseo laudable de la conversion ó del pago 
en especie de sus notas, y por algunos otros intereses segun se dice, se preocu
paban y discutían calorosamente en 1876 la proposicion ó proyecto de M. Richard 
Bland para la reacuñacion del dallar de plata. 

El hecho ofrecía sérios peligros por la circunstancia de la desmonetizacion de la 
plata que se operaba en Alemania, de donde podía resultar que el oro ame-- . 
ricano pasase rápidamente á Europa y la plata depreciada de Alemania fuese 
á valorizarse en los Estados Unidos, lo cual habria puesto en graves conflictos 
al Gobierno para el servicio de su deuda y habría producido una alteracion rui
nosa en los cambios. Pero para obviar ese peligro hasta donde fuese posible 
y habiendo una fuerte opinion por la acuñacion de la plata, adoptaron una 
amalgamacion ó combinacion proclamada desde hace algun tiempo por la ciencia
acuñacion automdtica, es decir libre, ilimitada del oro y acuñacion limitada de 
la plata, manteniendo la relacion de 16 á 1, tal como lo había hecho la Francia 
desde 1874 á 76. 

Por este medio se ha creído asegurada la subsistencia del equilibrio deseado, 
y los hechos vendrán á demostrar si es ó nó posible la estabilidad de la relacion 
bimetálica. 

Pero sea de ello lo que fuere, la cuestion para nuestro país se presenta bajo 
una faz especial y tenemos que afrontarla con patriotismo y con entero con
vencimiento de nuestros propios intereses. 

Habia dicho que en principio y con abstraccion de ciertos hechos, me parece 
preferible el sistema monometálico del oro, por las razones que he consignado, 
pero llega el momento de traer á consideracion los hechos abstraídos que se 
relacionen directamente con el asunto. 

Una nacion como la inglesa, pudo no sin sérias dificultade•, obtar resueltamente 
por aquel sistema, porque al hacerlo no comprometía sus intereses ni la pros
peridad y desenvolvimiento de su comercio. Colocada por la fuerza de las cosas 
á la cabeza del mundo comercial y destinada por la acumulacion de fortunas 
y por sus prácticas mercantiles á ser el centro del crédito para con todos los 
demas pueblos, era seguro que podria mantener su sistema, haciendo converger 
hácia sus mercados manufactureros y de crédito el oro de todo el mundo, y 
sus eminentes hombres de estado supieron sacar partido de esa circunstancia. 

El oro subsiste pues sin dificultad, aumentado siempre por las producciones 
de Australia y mantenido por la concomitancia de casi todos los demas pueblos 
que comercian con aquella nacion; de modo que no solamente se ha constituido 
ec centro del oro, sino tambien en el mercado principal de la plata por su valioso 
comercio con las posesiones de la India, á las que surte de moneda de este 
metal. 

La Alemania ha podido hacer lo mismo, aunque falta el tiempo que demostrará 
esperimentalmente los resultados del cambio de su antiguo sistema. · 
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Las opiniones están radicalmente divididas sobre si podria hacerlo la Francia 
y si le convendría la sostitucion. Pero, en resumidas cuentas, iPOdemos hacerlo 
nosotros? Puede la Nacion y con ella la Provincia de Buenos Aires sostener., 
el monometalismo y salir con él como la Inglaterra en 1825 del curso legal y 
levantar la prosperidad de su comercio manteniendo en la circulacion general la 
suficiente cantidad de oro? . -1' 

La cuestion asume en este punto la mas alta gravedad y me apercibo de que 
los límites de esta comunicacion no me permiten dar toda la estension necesaria 
al desenvolvimiento de una materia que requiere el mas profundo y detenido 
estudio. Me veo pues, forzado á abreviar tanto cuanto me sea posible el órden 
de mis razonamientos. 

Desde los primeros tiempos de nuestra existencia como pueblo colonial, ei"l 
bimetalismo fué el sistema monetario tal como lo era de España. Ese sistema 

·continuó en los primeros años de la Independencia, hasta que en 1826, á con
secuencia de la situacion premiosa porque pasaba el país con motivo de la 
guerra con el Brasil, surgió el papel moneda y curso forzoso de los billetes del 
estinguido Banco de Descuentos y mas tarde Banco Nacional. 

Con este hecho las cosas variaron de su marcha primitiva. El papel tomó 
amplia circulacion en esta Provincia, mientras que se concentraba en el Interior 
la circulacion de la moneda de plata, alentada siempre por el comercio con 
Bolivia y el Perú. 

Pero Buenos Aires que sostenía y progresaba en su comercio esterior, necesi
taba oro como metal ó moneda comercialmente preferida para los cambios 
internacionales, y de aquí que se produjesen las fuertes oscilaciones en el valor 

· de ese metal, habiendo llegado el de la onza de oro en el mismo año 26 desde 
18 basta 57 pesos. 

La depreciacion Riguió su curso, y seria demasiado fatigoso recordar sus peri
pecias hasta la fecha en que se estableció la Oficina de Cambios, imitando hasta 
cierto punto el departamento de conversion del Banco de Inglaterra, creado y 
y reglamentado por el Acto de Sir Robert Peel en 1844, pero sin haber tomado 
las bases fundamentales que formuló aquel gran estadista y que han servido en 
cierto modo para la seguridad de ese coloso establecimiento. 

Librada pues á su propia suerte esa oficina y combatica por diversos impulsos 
que pu~ieron preveerse, se desmoronó sin defensa, volviendo como á la cosa mas 
natural del mundo al curso forzoso, cuando si el sistema y la circulacion monetaria 
hubiesen estado arreglados, ó si por lo ménos, aunque hubiese sido proviso;ia
mente y basta tanto se resolviese aquel asunto, se hubiera admitido la circulacion 
de las monedas de plata estrangeras en el modo y forma que mas tarde lo hizo 
el Gobierno de la Nacion, habría podido defenderse al Banco cubriéndolo para 
todo evento con una carta de inconversion preventiva, tal como lo hizo la Francia 
en circunstancias análogas. 

Pero no es aún llegado el caso de que me ocupe de esta materia. Vuelvo 
pues á la cuestion monetaria y de circulacion. 

Los hechos ocurridos y que V. E. conocerá personal ó históricamente, dieron 
lugar á que se crease una especie de division en la circulacion general del 
país. En esta Provincia se arraigó la circulacion del papel moneda y la de la .J 
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plata se concentró en las demas, porque no tenían Bancos ni casas de emision; 
siendo siempre buscado el oro como medio principal para esta Provincia por su 
comercio esterior, y por las demas, para su comercio con Buenos Aires. 

De estos hechos, de los antagonismos políticos, de la desorganizacion en que 
vivió el país por tantos años, de la falta de ideas económicas ó de la imposibi
dad de implantarlas y llevarlas á cabo por las complicaciones políticas que se 
desenvolvian, y por muchas otras causas mas ó menos intensas y primordiales, 
ha surgido este estado irregular qe cosas, este desórden económico entre pro- ·l .. 
vincias y provincias y en la Nacion entera, desórden que daña al crédito, que 
peijudica de una manera funesta al comercio, que dificulta las operaciones y 
vínculos interprovinciales, que ha detenido quizá sin que nos hayamos apercibido 
el curso de nuestro progreso, que nos ofrece la ruina como perspectiva, y que 
afecta muy principalmente á esta Provincia. 

Hay, pues,. que reaccionar y tomar medidas radicales. 
La moneda de plata puede no ser la mejor medida de los valores. Sus alter

nativas con relacion al oro ofrecen seguramente diferencias inevitables, el padron 
único de oro las suprime; pero cualesquiera que sean esas dificultades, esas 
diferencias y sus inconvenientes son menores, no digo menores, pero ni aún 
remotamente comparables con las que ofrece una moneda ficticia, sin valor 
intrimeco, que solo puede aparecer y autorizarse en las épocas de grandes 
calamidades, pero que no puede constituir sin contrasentido la base del sistema 
monetario de un país en épocas normales. 

La historia de todos Jos cursos forzosos presenta en páginas negras sus cuadros 
de ruina, de descrédito, de pobreza en todas las naciones que, envueltas en crisis, 
se vieron obligadas á usar de ese recurso; y si nosotros nos vimos fatalmente 
compelidos á seguir ese camino, debemos estudiar las causas radicales de ese 
mal y poner en juego todos los medios necesarios para que desaparezca. 

No podemos proscribir la circulacion de la plata, aunque sea en mayor ó menor 
cuantía, porque ella ha formado la base de la circulacion monetaria en la ma
yoría del país ; ·y como este hecho tambien puede parecer anormal desde que 
no hemos tenido moneda nacional, debemos recordar que nos encontramos rodeados 
de naciones que saldan con plata amonedada nuestros productos, y que están 
especulando con su moneda á nuestra costa, como se dice. 

Chile, Bolivia y el Perú, con que pagan los productos y haciendas que se les 
lleyan de nuestras provincias limítrofes? Ciertamente con plata, sin que podamos 
evitarlo, sea porque las producciones de aquellos paises no tienen aplicacion en 
el nuestro ó porque las que se nos retornan representan valores tan pequeños 
que no alcanzan para cubrir el intercambio, como lo acredita la estadística; de
biendo en tal caso llenarse los saldos con plata. 

Ahora bien i conviene á la República en su conjunto y á la Provincia de 
Buenos Aires directamente, alentar ó contrariar. ese comercio internacional? Lo 
primero no me parece dudoso. 

Dada la situacian geográfica del país y sus corrientes comerciales, pienso que 
toda nuestra conveniencia está en facilitar y valorizar ese comercio como el 
medio natural de dar salida á la produccion de nuestras provincias confinantes, 
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coadyuvando así á su riqueza y engrandecimient'l, en lo que debe estar intere
sado todo el conjunto de provincias. 

Pero los hechos se encadenan, y así como ha quedado condenada la antigua 
escuela de la balanza de comercio que proclamaba que el empobrecimiento de unas 
naciones importaba el enriquecimiento de otras, asi ha quedado igualmente 
reconocido el humanitario y racional principio de que la riqueza de unos con
tribuye al engrandecimiento de los demas. 

Desde el momento que las mas próximas y las mas remotas Provincias de 
la Republica levanten su nivel económico, desde que se valoricen sus produc
ciones y la moneda con que se las cambie, Buenos Aires, como que es la base 
y el principal mercado comercial de la Hepública, tiene que sentir, que recibir y 
palpar las ventajas de esa evolucion; sus negocios tienen que engrandecerse, 
porque aun cuando no aumente su consumo propio, tendrá mayores plazas para 
dar salida á sus importaciones, tal como le sucede á Lóndres con las posesiones 
inglesas y con los demas pueblos con quienes fomenta y mantiene relaciones 
comerciales; pero para conseguirlo es necesario que hagamos desaparecer las 
fuertes y ruinosas diferencias de cambios y monedas entre plaza y plaza: La 
moneda y su circulacion deben ser uniformes. 

He pensado siempre que este anormal estado de cosas no tendrá. solucion 
definitiva, mientras no entremos en ese sistema que es el de la unidad de la . 
patria y de la vinculacion de sus intereses comunes y no antagónicos. 

Como pues rechazar la circulacion de la plata en vista de las consideraciones 
espuestas, que me parecen autorizadas por el mas sano criterio! 

Pero hay mas : los minerales hasta ahora descubiertos en la República, y en 
esplotacion algunos, son de plata. Sé que los hay tambien de oro, pero aún no 
se esplotan. Y cómo entonces desvalorizar una de nuestras mas importantes 
riquezas! 

Todos estos hechos me inducen pues a creer que el punto :culminante de la 
cuestion consiste en la adopcion del sistema monetario con que entraremos a 
la conversion ó pagos en especies, y a la circulacion del metálico con que ha 
de sostituirse la del papel inconvertible. 

La Francia, como he dicho, ha mantenido la conversion y evitó la propagacion 
de una crisis peligrosisima, por la plata precisamente. 

Los Estados-Unidos se han valido de ella para empezar la conversion, al 
mismo tiempo que valorizan la produccion abundante de sus minerales. 

La Italia, que sufre las penurias del curso forzoso desde 1866, habiendo visto 
desaparecer su moneda de oro y plata en poco tiempo, combina en estos mo
mentos una operacion de acuerdo con el Gobierno de la Francia, segun parece, 
por la cuai se suspenderían los efectos de uno de los artículos del tratado de la 
union latina en virtud del que debían recibirse y circular indistintamente en los 
pueblos contratantes las monedas de cierto valor. 

El hecho dará lugar a que esa moneda, la de plata, vuelva al pais de su 
procedencia, y por este medio se facilitará indudablemente la conversion. 

Ultimamente, con motivo de la conferencia internacional promovida por el Go
bierno Americano, para que se aceptase por los estados europeos la relacion 
fijada por aquella nacían entre la plata y el oro, se han levantado las opiniones 
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mas autorizadas, sosteniendo la conveniencia de que las naciones que tienen el 
doble padron, lo mantengan como un medio de cuntrarestar la depreciacion de 
la plata, y de que los estados débiles y aun los poderosos que se encuentren 
bajo el cursfl forznso, puedan facilitarse la conversion ó pago en especies. 

Insisto pues e¡, que todos estos hechos y razones tanto científicas como prác
ticas, nos compelen á afrontar resueltamente la cuestíon monetaria como medida 
prevía para afianzar la situacion económica, operar la conversion y levantar 
nuestra riqueza y nuestro crédito . 

. , Quedaría asi planteada la unidad de la moneda y de la circulacion, que es la 
gran base en que descansa la prosperidad de los pueblos, y seguramente, que 
esta Provincia y con ella la República entera, habría abierto nuevos horizontes 
al movimiento comercial y á su riqueza.-Pero, cual seria el sistema monetario 
á adoptar? 

Hé ahí un punto de tanta trascendencia, que indujo al H. C. á postergar su 
~eliberacion hasta las sesiones del presente año. 

Naturalmente· que en los limitados tér·minos de esta comunicacion, por mucho 
que la estienda como va sucediendo, no puedo desarrollar todo un órden de ideas 
sobre asunto tan vasto, y que en principio aún no ha tenido solucion científica. 

Sin embargo, soy de opíníon que las razones prácticas deben prevalecer como 
tuve ocasion de manifestarlo al H. C. el año próximo pasado. 

!- Si no puede ni debe desecharse la plata de la círculacion, hay que combinar 
un medio que ofrezca probabilidades de mantener un cierto equilibrio con el valor 
del oro, y me parece en tal caso que, fijando la relacion de 16 á l sobre ley 
igual con la del oro, dando el carácter automático á la acuñacion de este metal, 
es decir sin limitacion, y restringiendo en términos prudentes la acuñacion de la 
plata, con curso forzado á una y otra moneda, 6 á curso legal y valor conven
cional la plata, siendo en tal caso el oro la medida legal de los valores, llega
riamos á un sistema, que descansaría sobre bases prácticamente realizables y 
duraderas. 

Si esta combinacion no fuese aceptable para el H. C., tendremos que entrar . 
! decididamente al sistema de la t:nion latina, 6 a algun otro. 
- No me es dado detenerme mas sobre este punto porque seria sin objeto 
inmediato, desde que la cuestion ha ele debatirse y resolverse en el Congreso; 
pero si, observaré que la primera combinacion es la que me parece mas conciliable 
con las conveniencias del pais y de su comercio interno y esterno. 

r- Tendríamos indudablemente algunas diferencias segun el stock y la demanda de 
una u otra moneda, pero mantendríamos regularmente la circulacion. 

En Francia y en todas las demas naciones que mantienen la doble circulacion, 
se han producido esas diferencias, pen' sou insignificantes, pues por lo general 
no exceden de l a 2 ó hasta 3 p g, aún cuando reconozco que en ciertos casos 
puede elevarse algo mas, pero jamas serán comparables ni remotamente con las 
que produce el papel inconvertible en su constante y fácil deprcciacion. 

La idea es facilmente realizable desde que tengamos la Casa de Moneda, y de 
ello se preocupa en estos momentos el Gobierno Nacional. Con ella se hara sin 
troniezo v sin mavores ¡ras tos la reacuñacion ele las m n das estran ·eras ele uno 
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y otro metal, quedanuo así radicada. la. circula.cion ue la. moneda nacional como 
la tienen todos los pueblos civilizados y de consideracion en el mundo:_~ 

VALORIZ:ACIO!'f DEL PAPEL 

JI 

Lo que llevo espuesto hasta aquí tiende a demostrar los medios racionales y 
prácticos del sistema. que debamos adoptar para mantener una circulacion mone
taria uniforme en la. República, que facilite el rápido desenvolvimiento de nuestro 
comercio y de nuestras riquezas: inesplotadas por la. falta de capital mas que por 
la de brazos. y que nos permitan sostener el pago en especie, alejando el curso 
forzoso. 

Tócame ahora ocuparme de la valorizacion de la moneda de curso legal~ 
He leido con interes, como he dicho, los informes y opiniones que se han dado 

al respecto á proposicion del Sr. Ministro de Hacienda de la Provincia, y aun 
cuando reconozco la competencia de esas opiniones, me parece que no han des-. 
cansado en terreno muy práctico, quizá por haberse desviado un tanto de la 
consideracion y estudio de las c~usas de donde surge la depreciacion, para con-. 
cretarse al de los efectos y muy principalmente á operaciones secundarias ó 
á reglas de manejos meramente internos de bancos. 

Juzgo pues, que la base de la cuestion no está ahí. 
l'\o hay que confundir la moneda con las simples ó complicadas operaciones 

de un Banco, aunque esas operaciones tengan alguna influencia en la depreciacion 
y circulacion monetaria, como sucede en este caso. 

Culpar al Banco ó al Directorio de la depreciacion es como culparlo del curso 
forzoso, que es uonde está la causa, y eso no seria justo ni exacto. 

La historia económica de los pueblos no consigna todavía el prodigio de que el 
papel de curso forzoso se haya mantenido á la par del oro. La depreciacion es 
consiguiente, porque sin ella no seria curso forzoso; y quien puede medir esa¡ 
depreciacion ó fijarle un limite? _). 

La Francia, la Inglaterra, la Rusia, los Estados Unidos y todas las naciones 
que en casos estremos ocurrieron á ese arbitrio, vieron depreciarse en medio de 
constantes y agitadas alternativas sus notas. El Austria y la Italia, naciones 
llenas de progresos y de riqueza, luchan ahora mismo con los inconvenient esque 
aquí esperimentamos, y es natural desde que las omision•Js llegan á proporcione8 
considerables como sucede entre nosotros. 

Pero si no se puede asignar un limite á la depreciacion, por lo ménos se debenl 
arbitrar todos los medios para contenerla é impeuir la ruina que trae en pos de 
si. Para esto es necesario, como he dicho, examinar las causas y no concretarse 
á los efectos. 

Establecida la Oficina de Cambio, el papel quedó en las condiciones de billetes de 
banco convertibles á la vista y al portauor; y entonces incumbía al Gobierno y 
al Directorio manejarse de modo que alejasen to~lo peligro y asegurasen la sub
sistencia de las cosas con el mantenimiento del. encaje suficiente. 
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Si no estoy mal informado, los cambios se sostenían en aquel tiempo con ventajosa 
regular1dad para el país, de modo que no habia motivo para temer un contraste 
desde que por medidas prudentes y restrictivas en ciertos casos se mantuviese el 
equilibrio, aunque se sacrificaran utilidades en la tasa de intereses y restriccion 
de las operaciones. 

Un banco y principalmente cuando es el que gobierna ó dirije la circulacion, 
tiene su freno, su timon en esos dos resortes: intere.<es y descuentos. Como pues 
suponer que al de la Provincia se le estraerian impunemente suH reservas metá
licas del departamento de los cambios ó conversiones ! El hecho habria parecido 
inverosímil desde que se manejase el establecimiento de acuerdo con aquellas 
reglas que la ciencia, la esperiencia y el sano criterio aconsejan para la marcha 
reg:ular de esas instituciones. 

La Provincia no estaba en quiebra, y mas bien diremos que su prosperidad se 
habia apresurado; pero el Banco debia examinar muy atentamente los hechos 
que se desarrollaban á su vista, para imprimir la direcciun conveniente á sus 
operaciones. 

Su existencia ó mejor dicho su solvencia podía peligrar en el cúmulo del vas
tísimo movimiento de negocios que se desenvolvía en los ultimas tiempos. 

Como la poblacion se encontraba aparentemente mas rica por la abundancia 
de capitales y por la valorizacion exagerada de las propiedades raíces á conse
cuencia de las facilidades de crédito y del nuevo resorte establecido con el Banco 
Hipotecario, las importaciones y los negocios en general asumieron proporciones 
ccmsiderables. 

Recuerdo que en aquellos tiempos me decía un hombre eminente, el Dr. Velez 
Sarsfield, «todo este movimiento febril, esta valorizacion desmedida de la tierra 
envuelve un serio peligro; las cosas no durarán en el camino en que van, y si 
el Banco no toma precauciones, nos veremos envueltos en una crisis.» 

Los sucesos no se hicieron esperar mucho tiempo. Empezaron los desastres y 
el pánico los aumentó. 

'. . ¿Pero qué babia hecho el Banco para prevenirse contra esos conflictos, qué me
~ ·; .¡Údas radicales ó temporarias asumió para salvarse de los peligros que le ame

/ nazaban tan de cerca? Qué precauciones tomaron los Gobiernos para alejar el 
! conflicto monetario que podía producirse tan hego como flaquearan las reservas 

del Banco ó de la Oficina de conversiones, desde que el país no contaba como 
no cuenta aun con una circulacion metalica efectiva y estable. 

No es mi ánimo formular cargos contra el pasado, pero sí puedo aseverar que 
no se procedió con la prevision que el caso requería. 

r 
Los hechos se agolparon, y el oro de las reservas y depósitos desapareció de 

la Oficina para encerrarse en las cajas particulares ó engrosar sin prémio y mas 
bien pagandolo las cajas de los bancos particulares. ' 

En los diversos conflictos porque ha pasado el Banco de Inglaterra de 1844 
para adelante, fué autorizado por el Gobierno Inglés para aumentar su emi
sion de billetes hasta una suma dada, sin mantener la reserva de valores 
equivalentes en metálico, como esta previsto por el Acto de 1844, pero á con
dicion de elevar la tasa de los descuentos a no menos de 10 P8 que, como 

lb.: se comprende, es un interes exhorbitante en Lóndres. El Banco no hizo 
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generalmente uso de la facultad, pero se manejó en todas esas situaciones con 
tal prudencia y circunspeccion, que pudo salvarse de las dificultades sin el 
aumento de sus emisiones, pero si, alzando el interes á tasas elevadas. 

Los economistas en general han juzgado ese procedimiento como el mas sensato 
ysalvador, clasificándolo \Volowski como el paladium del comercio de Inglaterra; 
y sin embargo, iDO habrá sucedido entre nosotros que con el mismo papel 
del Banco obtenido en préstamos á descubierto y á bajo interes, le hiciesen la 
guerra á la Oficina de Cambios, sacándole su oro? 
· Pero en fin, estos son hechos pasados y conviene venir á lo mas inmediato. 

Hay que distinguir dos hechos: el papel como moneda ó en las funciones de 
tal, y las operaciones del Banco. 

Cómo se valoriza el primero de modo que en su cotizacion se aproxime lo 
mas posible al oro, disminuyendo así su depreciacion y los perjuicios· que tan 
considerablemente oeasiona al público ? 

El mal, el vicio de todo curso forzoso es la inseguridad de su conversion. 
La depreciacion marcha en razon directa del aumento é ·improbabilidad del pago 
en especies; y en razon inversa del acrecentamiento de las responsabilidades y 
medios eficientes é inmediatos de cúnversion; pero no puede decirse en absoluto 
que esas únicas causas influyan en su valorizacion ó depreciacion. 

Como moneda está sometido á las leyes generales de la circulacion, y ya se 
sabe que ni el oro escapa á las oscilaciones de valor. La oferta y demanda 
influirán pues necesariamente en uno u otro sentido. 

Si á estas causas generales, se aumentan otras particulares, las consecu<Jncias 
se precipitarán, dando lugar á fluctuaciones mas á ménos violentas. Si la pro
duccion aumenta y se restringen ó equilibran las importaciones, si mejoran como 
es consiguiente los cambios, si se afianza el órden, prosperan las [rentas, indu
dablemente se consolidará la circulacion y la moneda aumentará de valor; en 
los casos contrarios tenderá gradualmente á su depreciacion. 

Pero hay mas aun: Macleod, Bonnet, Jevons, y en general los economistas 
han observado, que si se aumentan en el mercado los valores . fiduciarios, sea 
en forma de títulos, de notas promisorias u órdenes de pago, el conjunto de 
la circulacion tiende á depreciarse, á ménos que hubiera un aumento propor
cional de capitales á emplearse en la adq uisicion y comercio de esos papeles; y 
si á esto agregamos la baja en la tasa del interes de las bancos emisores, las 
facilidades en los descuent•JS y los préstamos á descubierto para no cobrarse sinó 
paulatinamente, la depreciacion será necesaria, porque tod.os esos hechos equi
valen al aumento ficticio de los mismos capitales depreciados. 

No se consiguen resultados directamente contrarios : tener dinero fácil y barato, 
y valorizar el papel que desempeña esa funcion. 

Comprendo perfectamente que como dice Jevons, Macleod y otros, no hay quien 
pueda designar cual deba ser el límite de la circulacion de un país; pei'o es 
indudable que si por causas reales ó transitorias se ultrapasa ese limite, tra
tándose de papel moneda principalmente, es inevitable la dcpreciacion. 

Ahora bien, es exagerado el monto de la moneda de curso legal en circulacion 
conjuntamente con el del antiguo papel de la Provincia, que Jevons clasificó tan 
duramente de «miserables tiras de papel que circulan en Buenos Aires, signadas 
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asi: «Un peso moneda corriente» en recnerdo del tiempo en que el peso era 
una bella pieza de buen peso» ? Pienso que no, pero tampoco se me oculta 
que convendria cuando ménos hacer desaparecer el papel moneda que hasta la 
fecha ya debía haberse destruido de acuerdo con el convenio celebrado con el 
Gobierno Nacional en i864 y leyes de Octubre 8 del Honorable Congreso y 27 
del mismo mes ( 1864) de la Legislatura, en virtud de las cuales recibió el Banco 
cinco millones de pesos fuertes en titulos de fondos públicos que conserva y forman 
parte de su capital, bajo la condicion espresa y sancionada en la ley provincial, 
de retirar los 160.000,000 pesos moneda corriente emitidos en los años 59 y 60, 
con cuyo pago cargó la Nacion, habiéndose atendido hasta hoy el servicio de 
esos títulos. 

Pero no basta que la emision no sea exagerada con relacion á las necesidades 
de la circulacion, sino que es tambien necesario que concurran otros hechos de 
importancia capital. 

Ya que por las circunstancias y 9or otras razones que no hay objeto en men
cionar, pero que seguramente antes de las leyes de Setiembre de 1876 no estaban 
basadas en los buenos y salvadores principios de la Constitucion Argentina, las notas 
del Banco. desempeñan las funciones de moneda, es indispensable tomar las precau
ciones necesarias para que esa moneda no se desprestig·ie mas y mas por el abuso de 
las operaciones que con ella se hagan, aumentando asi los perjucios para el país 
entero donde ella circula ó puede circular legalmente. 

Si las cosas marchasen con la regularidad que prescribO<t los princrp10s y las 
propias conveniencias, esa moneda estaria netamente bajo el imperio de las leyes 
y autoridades de la Nacion, como sucede y se ha observado en casos análogos 
en todos los pueblos del mundo civilizado. 

No pagaria la ~acion el 4 p§: por autorizar una emision garantizando su con
version, y con garant[a ostensiva hasta 22.000,000 de pesos fuertes, sino que se le 
pagaria a ella una prima, impuesto ó lo que quiera llamarse, por haber autorizado la 
circulacion, como sucede actualmente en Chile, como lo hace el Banco de Ingla
terra, segun lo refiere Jevons aludiendo a las garantías de la emision de conformidad 
con lo establecido en el Acto de 1844, en estos términos : 

«Sin embargo, la suma total del oro depositado en las cajas es inferior en quince 
millones de libras a la de los bi!.letes en circulacion, estando cubierta esta dife
rencia constante por garantla sobre titulas (consolidados del Gobierno), y por una 
suma de once millones que el Banc.o presta al Gobierno sin interes. Gracias 
a este arreglo, la Inglaterra tiene todas las ventajas del sistema á depósito simple, 
mientras que la comunidad beneficia los intereses que ascienden á lib. es t. 445,000, 
sobre las cuales el Gobierno recibe anualmente 188,000.» Y esto sin autorizar 
curso legal, y sí solamente una emision sobre sus títulos! 

Le mismo sucede en Alemania, en Francia y en todas partes. 
He dicho que deben distinguirse dos hechos: el papel como moneda ó en las 

funciones de tal, y las operaciones del Banco. Es para mi la verdad; pero 
como ese papel procede y depende del Banco y está íntimamente vinculado con 
él, resulta que las operaciones y actos de este establecimiento influyen necesa
riamente en la circulacion como en su apreciacion ó depreciacion, y por lo tanto 
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el Gobierno Nacional tiene que preocuparse de esas operaciones como de una cosa 
correlativa á la marcha monetaria y económica del país. 

Juzgo que los ~eñores que informaron al Gobierno de V. E. se apercibieron de 
esta circunstc·mcia constitucional, pero, quizá por no haberle dado toda su impor
tancia, no la mencionaron. 

Preocupáronse sin embargo de los préstamos á los Gobiernos emitiendo ideas 
que se repiten diariamente y con las cuales no estoy del todo conforme. 

Pienso sin hesitacion que los Gobiernos deben servir cumplidamente sus deudas 
como un medio incontrovertible de concurrir á la firmeza del establecimiento y 
al crédito del papel; pero pretender que el Banco cierre radicalmente sus puer
tas á los Gobiernos, que deseche las mas import~tntes operaciones de crédito y 
se abstenga ele una de sus funciones naturales, me parece una utopía sin ejemplo 
entre los pueblos modernos. 

Un Banco de estado puede separarse de los Gobiernos á quienes pertenece y 
que le dan vida autorizando la circulacion y curso legal de sus notas ? Pero 
entonces, á qué mano, á qué poder pasaría? Me parece esto tan orijipal como 
aquella opinion vulgar de que el Banco no preste á los Gobiernos, en vez de decir 
que los Gobiernos no ocurran mas al Banco, que no aumenten su deuda para con 
el público, porque el papel es deuda al pó.blico y no riqueza, capital ó cosa 
parecida, y bajo este concepto tenia razon el profesor Sumner, al recomendarlo 
< como un medio cómodo de efectuar un empréstito forzado entre el pueblo, 
cuando las finanzas de un Gobierno están en situacion desesperada» . 
. Es de todo punto necesario atender á la lójica de las cosas. Si un banco en 
cualquier nacion tuviera la ocurrencia de apremiar al Gobierno por el pago de 
sn deuda, y aún mas por la conversion de billetes, ese banco asumiria una posi
cion superior á la del Gobierno, que es quien únicamente puede autorizar el curso 
forzoso, y solo con ese carácter se podría proponer compeler lo; pero esto no es 
factible, el sentido comun lo rechaza. 

Sin embargo, aún dado el caso que tal originalidad pudiera presentc1rse, y 
que las cosas se llevasen con el mejor modo y voluntad posibles, podría suceder 
que el Gobierno pagase de un modo ú otro, pero exigiría que el Banco convir
tiese inmediatamente, aju~Umdose en un todo á las reglas y leyes bancarias que 
rijen en el mundo, y concluiría el curso forzoso, porque no puede subsistir en 
favor de bancos ó de particulares, sino en el de los Gobiernos, que hacen é 
imponen la moneda. 

Seria de desearse que no ocurriesen semejantes emergencias entre nosotros. 
El curso forzoso ó legal no vino cierta y esclusivamente por las deudas de 

los Gobiernos, sino por un conjunto de circunstancias que todos en esta conocen 
y que he referido en parte ántes de ahora. 

Los Gobiernos no hicieron, puede asegurarse, especulaciones sacando con el 
mismo papel del Banco el oro destinado á las conversiones, no especularon en 
tierras, ni alentaron con dinero barato las importaciones fabulosas y los consu
mos inmoderados. 

Sus deudas han quedado bien inscritas en el Banco, sus responsabilidades son 
conocidas; descansan en el pueblo mismo, que es de donde surgen esos Gobiernos 
y aún cuando no pagaran, aún cuando dejaran por aiíos el papel, los recursos 

¡ ' 
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con él levantados se habrían invertido por el pueblo y para el pueblo mismo. 
i Están los deudores particulares en ese caso? Seguramente nó, y no necesito 

detenerme á consignar las razones de esta afirmacion. 
Pues bien, desde que no hay. paridad de condiciones en los deudores, puede 

afirmarse con exactitud que si el retardo en el pago de las deudas influye en 
la depreciacion del papel, esa influencia ha de ser mas intensa, mas ponderable 
por parte de los deudores de peores condiciones de solvencia y seguridad. Los 
Bancos y los acreedores en general por deudas á término, pierden ó no con sus 
deudore~ particulares, pero nunca con los Gobiernos, y mucho ménos aqu4 desde 
que pcdria demostrar con datos aproximados de que todo el capital del Banco 
escerlerá en muy poco á las sumas y beneficios que ha recibido del Gobierno 
Nacional solamente. 

Sin embargo repito que, producidos los hechos y dada la especialidad del 
caso, los Gobiernos, atendiendo al interes publico, que es su mas alta ley, deben 
concurrir con sus esfuerzos y recursos al servicio y pago de sus deudas, para 
despejar esta anormal situacion, y puedo asegurar á V. E. que el de la Nacion 
se preocupa vivamente y adoptará y propondrá todas las medidas necesarias 
para llegar á ese resultado. 

Pero si bien este será uno de los medios eficaces de la valor'izacion, ó mejor 
dicho de la desaparicion del papel, hay imperiosa necesidad de que concurran 
simultáneamente todos los demas para que se lleve á cabo la medida, retirando 
en un término dado la circulacion forzosa. 

Manifesté á V. E. que le trasmitiría mis opiniones sobre la materia, y es 
de mi deber cumplirlo con franqueza. 

Despues de lo que he dicho sobre la conveniencia del pago de las deudas de los 
Gobiernos, me parece casi escusado recordar á V. E. la de la Provincia, porque 
su elevado criterio y patriotismo aseguran que pondrá igual empeüo al de la 
Nacion para arbitrar los recursos necesarios para el pago de esa deuda. 

Pero la marcha del Banco con relacion á los créditos y operaciones con otros 
establecimientos y con particulares requiere tambien una reforma que cohoneste 
con los intereses publicos, que descanse en los principios generales que la ciencia 
económica y la esperiencia de los pueblos han creado para esta clase de esta
blecimientos, y que, asegurando con liberalidad sus intereses, no comprometa la 
estabilidad de la moneda hasta que se verifique su completo retiro. 

V. E. no estrañará que formule esta indicacion á pesar de lo que prescribe el 
articulo vn del Pacto de 11 de Noviembre de 1859, desde que, como he dicho y 
todos lo comprenden, las operaciones del Banco están íntimamente ligadas con la 
moneda circulante, y desde que la Nacion garantiza é impone la circulacion de 
esa moneda en la Republica. 

Por otra parte, el artículo precitado tan solamente declara que «todas las 
propiedades del estado (Buenos Aires) que le dan sus leyes particulares, como 
sus establecimientos publicos de cualquier clase y género que sean, seguirán 
correspondiendo á la Provincia de Buenos Aires, y serán gobernados y lejislados 
por la autoridad de la Provincia*. 

Pues bien, .un publicista tan respetable como es el Sr. Brigadier General D. 
Bartolomé Mitre, actor importante en los sucesos políticos de aquel tiempo, espre-
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sando su opinion en la H. C. de D. D. de la Nacion sobre la intelijencia y autoridad 
de aquel Pacto, manifestó con patriótica conviccion, que jamas fué la mente de 
sus autores, entre los que figura V. E., levantar una escepcion al derecho comun 
de los pueblos de la República, ni ménos colocarlo sobre la Constitucion Nacional, 
y como V. E. lo sabe, por ella corresponde al Gobierno Federal, lejislar y hacer 
la moneda y reglar el comercio de las provincias; de modo que aún cuando el 
Banc) como tal establecimiento pertenece y está bajo la autoridad del Gobierno 
de V. E., esa dependencia no se estiende hasta lo relativo á la moneda, sino pura 
y simplemente á las operaciones bancarias. 

Volviendo pues á las observaciones sobre la marcha y reforma del Banco como 
un •edio de contribuir á la valorizacion de sus notas en funcion de moneda y 
si se quiere tambien como un medio de afianzar ese establecimiento que tan 
importantes servicios ha prestado y continúa prestando al pueblo y sus poderes, 
creo que hay urgencia en la adopcion de medidas trascendentales, á parte de las 
que, siendo de órden interno, la prudencia !!el Directorio le aconseje poner en 
práctica. 

La marcha del Banco hasta aquí, y con algunas intermitencias ha sido en es
tremo liberal, y si bien es cierto que con ello ha facilitado el desenvolvimiento 
de la riqueza, y del comercio y de la industria en esta Provincia, levantando su 
prosperidad, no es ménos cierto que por exceso de su misma liberalidad ha com
prometido sumas considerables, guiado por la falacidad con que se aprecia una 
moneda deleznable, que se la produce con facilidad y se la retira con pérdidas 
enormes, como lo observaba Webster, cuando hablando del papel moneda de los 
Estados Unidos decía-« El nos ha hecho mas mal que toda otra calamidad. El 
nos ha muerto mas hombres, ha contribuido mas á corromper y perturbar los 
intereses mas caros de nuestro país, ha ocasionado mas injusticias que las armas 
y los artificios de nuestros enemigos.» 

Sus privilegios depresivos han contribuido sin duda alguna al alejamiento y 
retraccion de capitales efectivos que habrían transformado mas rápidamente al 
país, ha impedido el establecimiento de nuevas instituciones de crédito, hasta tal 
punto que, siendo Buenos Aires uno de los primeros pueblos comerciales entre 
Jos de segundo órden en el mundo, apénas cuenta con tres bancos particulares, 
de capitales limitados, dificultándose así la accion espansiva y fecunda del crédito. 

No es esto hacer un reproche que está muy léjos de mi ánimo, por cierto, sino 
afrontar una cuestion, los hechos si se quiere, en sus mas relevantes faces. 

Como remediar entonces estos inconvenientes, que afectan por una parte la 
estabilidad y seguridad del Banco, que multiplica, puede decirse inopinadamente 
la accion de los capitales representativos en circulacion, poniéndolos en manos 
de los solicitantes, sin todas aquellas precauciones, y ventajas y responsabilidades, 
que las reglas y principios generales de los bancos y de saludables prácticas 
comerciales tienen establecidas. · 

Es proverbial en el mundo la prudencia, tino é inteligencia con que es ma
nejado el Banco de Inglaterra, de tal modo que si se ha visto envuelto en dificultades, 
que fuerzas superiores levantaron á su alrededor en repetidas veces, supo dominarlas 

·y vencerlas con sensatos y acertados procedimientos, sin que desde el año 44 
para adelante haya hecho uso de las autorizaciones que el Gobierno le confirió 

¡ 
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en prevision de esos conflictos. La tasa del interes, la restriccion de los descuentos, 
el mantenimiento de seguridades ó cauciones por todos sus créditos, pues que 
no los dispensa al descubierto, y otras operaciones combinadas le bastaron para 
salvarse en m edio de las crisis que se han repetido en diversos periodos, como 
lo hemos visto salvarse y dominar la situacion recientemente. 

Pues bien, á pesar de eso, á pesar de haber elevado la taBa de los descuentos 
en casos dados á cantidades que parecen inverosímiles en Inglaierra, el econo
mista Macleod, autoridad eminente en materia de Bancos, desenvolviendo la opinion 
de que «la cosa mas esencial en todo país, es que la ley regle todo lo que 
concierne á. la circulacion monetaria, como que es el primer deber del Gobierno», 
reprocha sin embargo al Banco por no haber levant.<do bastante ni en una fuerte 
medida la tasa de los descuentos. 

He aquí sus palabras : 
« Todos los grandes estadistas están de acuerdo en que es absolutamente ne

cesario regular lo concerniente á la circulacion de la Nacion por medio de leyes. 
Multiplicadas y amargas esperiencias han mostrado que el valor de la propiedad 
individual no puede quedar librado á merced de un conjunto de personas (Direc
torio). La gran cuestion de regulacion, entónces, siendo admitida, queda solamente 
á descubrir cual es la mejor forma de regulacion-cual es la mas fundada sobre 
los verdaderos principios de la ciencia monetaria, cuales de los grandes principios 
de la ciencia han sido habitualmente violados por hs directores del Banco, y que 
han traído aquellas calamidades que pudieron haberse evitado si ellos hubiesen 
adoptado otro camino. · 

La cuestion de regulacion, pues, como lo decimos, siendo admitida, consiste 
verdaderamente en compeler al Banco á adoptar aquellos procedimientos que deben 
ser adoptados. El inveterado pecado del Banco ha sido el de depreciar la circulacion 
por la baja tasa del descuento, mientras que le agotaban su reserva. En consecuencia, 
la ley debe compelerlo á conservar la uniformidad de valor con el de las otras 
naciones, obligándolo oportunamente á levantar la tasa del descuento.» On Ban
king in England-T. H. cliap XIII. Y, Wolowski en su informacion sobre los 
principios y hechos principales que rigen la circulacion monetaria y fiduciaria, 
sostiene la misma opinion en general. 

Ahora bien: si se sostienen esas opiniones para bancos que están en conversion, 
tan solamente por los perjuicios que se irrogan á la circulacion, i cómo no serán de 
aplicables á un establecimiento que es como el dispensador comun del crédito y 
que con el acierto ó desacierto de sus operaciones no solo perturba el movimiento 
de la circulacion sino tambien el valor de la moneda? 

V. E. se convencerá eu vista de estas observaciones y de los hechos en que 
reposan, que las cosas no pueden seguir regularmente en el curso en que van 
hasta ahora; digo si es que se quiere realmente llegar á una solucion radical 
que conjure y aleje los peligros y los perjuicios para un pueblo digno de mejor 
suerte. 

Qué es el Banco-á qué género, á qué categoría pertenece entre las que se 
conocen científica y esperimentalmente ~ 

Es comercial, de emision, descuentos y depósitos, hipotecario, industrial, agrí~ 
cola, etc. No puede ser todo al mismo tiempo, los capitales de la República 
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entera no alcanzarían á mantener normalmente la base de tan estensas y compli
cadas operaciones, ni se conoce en el mundo un establecimiento semejante. La 

,, ciencia y la esperiencia exijen que tengan un género propio y cierto, una diferencia 
prdxima como se diría en Lójica. 

Por otra parte el interes bien entendido de los pueblos ha proscrito la nocion 
~ y existencia de bancos patriarcales en que se prodigaría humanitariamente el 
;. crédito, prestando dinero para todo destino, hasta para vivir cómodamente sin 

trabajo ni ocupacion conocida, todo á bajo precio y á largos y voluntariamente 
interminables plazos si asi lo quieren los deudores. 

'' Aparentemente puede decirse por aquellos que no penetran en el fondo de las 
" cosas, JliUe no estudian las causas y sus efectos incurriendo en aquel error con
' dimado en lójica, non causam pro causa, que los pueblos prosperan y se engrandecen 
; por ese medio. 

7, No, y si bien es cierto que como lo ha proclamado y demostrado Macleod el 
f crédito tiene el poder de aumentar la accion de los capitales, es necesario que 
;; como el mismo y todos los economistas lo repiten, se restrinja á sus límites 
~~- naturales, á lo que el poder y el t'rabajo del hombre reproduce y multiplica, 
~' pues para eso es el crédito, desde que con deudas no se aumenta honradamente 

~ 
la fortuna ni se crean riquezas nuevas en el mundo. 

··. Una vez mas me veo en la necesidad de repetir la opinion de Macleod, Wo
.. lowski y otros, cuando dice el primero. « Tal sistema (de crédito mercantil) puede 
~- solamente subsistir entre personas que se inspiren recíproca confianza de honestidad, 
~ buena fé y habilidad para cumplir sus contratos, cuando llegue el momento del 
' pago. Nadie prestaría un servicio á otro si no tuviese el convencimiento de que 

á los tres meses ó en el término fijado ha de cumplir honradamente su obligacion 
ó que ha de ser compelido por la justicia á hacerlo» ..... 

Si se me dijera, aún cuando no pienso que el Banco haya estado del todo en 
ese caso, que con su liberalidad ha progresado el país y se han multiplicado sus 
fortunas, contestaría que nadie mide ni calcula las pérdidas que tal sistema puede 
haber causado, que el progreso era necesario, y que el Australia que data de 
menor fecha que la de nuestra emancipacion, con un sistema diametralmente 
opuesto al nuestro, tiene hoy tantos habitantes como nosotros, mayor renta, ménos 
deuda y produce mejor lana, por ejemplo, á parte de algunas otras ventajas. 

Juzgo pues, en la situacion de las cosas, de la moneda y del Banco deben tomarse 
medidas que, si no restrinjan los créditos y descuentos en general, propendan á 
basar las operaciones sobre cauciones comerciales que afianzan, den seriedad y 
aumenten el valor moral del crédito del Banco, dejando para casos muy escep
cionales que tenderán á suprimirse, los préstamos al descubierto-esta funcion es 
para bancos y casas muy secundarias-manejando siempre con habilidad y prudencia 
la tasa del interes. 

Por este medio se conseguiría un doble resultado : la seguridad de las operaciones 
, del Banco y el retiro de una gran parte de los títulos y papeles que se cotizan 
, . en plaza, aumentando el monto de la circulacion fiduciaria y concurriendo á la 
l depreciacion de la moneda. Así pasarian á servir de cauciones, y se lev;mtaria 
1 · necesariamente el valor de los billetes. 
7;\ 

Pienso igualmente y por idénticas razones que deben restringirse los préstamos 
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ll::un::t~los f¡,,¡,;¡¡,,,,;oncs. que no son propias y mf'mos convenientes para un banco 
colocado en la ~iliiacion de este, sino para casas secundarias, tomando formales 
medidas para que no so eludan los plazos de las obligaciones pendientes, como 
se me a~egnra q u o sueocle con alguna frocuoncia. Para esto bastaría seguir 
atentamente el curso de las operaciones de los deudores y alzar la amortizacion 
cuando hubiero fundada sospecha de que se ha tomado del mismo Banco un 
nuevo préstamo para amortizar otro anterior y mayor, disminuyendo por este 
medio el monto de las amortizaciones. 

Que el Banco, si es comercial como lo entiendo, no puede anticipar ni prestar 
sobre bienes rakes, ni debe conservar bienes de esa clase por mayor término de 
seis meses ó un año por ahora, en atencion á las circunstancias, sino aquellos 
que sean estrictamente necesarios para su desempeño, por ser ello contrario á la 
indole de su giro y á sus propias conveniencias. 

Que V. E. debe ordenar la inmediata destruccion de los 63.210,000 pesos de 
papel moneda que quedaron en la circulacion desde 1865, segun lo acredita el 
libro del Sr. Garrigos, oficialmente publicado por el Banco, pftjina 250, procedentes 
de los 160.000,000 emitidos en los años 59 y 60. 

Esa destruccion ha de hacerse sin otra requisicion que la órden del Gobierno 
Nacional. cumpliendo asi lo convenido con este, y en virtud de lo cual entregó 
los pfts. 5.000,000 en fondos públicos del 6 p g de renta á razon de 75 p g. 
Esa medida está tambien ordenada por la ley provincial de 27 de Octubre de 
1864; y con ella se restringirá convenientemente la circulacion. 

Que el Banco no puede seguir sosteniendo las operaciones y deudas del Banco 
Hipotecario, sin comprometer sériamente sus intereses y conspirar contra su propio 
crédito y el de sus notas.-Es regla que cada institucion debe bastarse á sí misma 
y mantener su propio crédito. 

Las cédulas por causas que se conocen y han podido proveerse, están mas 
bajas de la par contra lo que debía esperarse de semejante institucion. Su situa
cion es pues embarazosa, y el Banco ele la Provincia que es comercial y no 
hipotecario, no tiene por que afianzar operaciones que él por sí no podria hacer 
licitamente, es decir dar dinero sobre ó para hipotecas. 

Si la propiedad raiz vale 150 sobre lOO dados, no se esplica como las cédulas 
puedan cotizarse á 75, por ejemplo, porque no puede haber fiuctuacion sobre va
lorea reale~ que representen un precio cierto y un márgen considerable sobre 
el importe del préstamo obtenido. La especulacion tendría pues que recaer sobre 
la. renta del titulo y no sobre su valor. 

Que el Banco debe regir y dominar los cambios sobre el esterior, como un 
medio preventivo y eficaz de impedir la especulacion y estraccion de moneda en 
casos dados, y mantener el equilibrio de la circulacion y la estabilidad represen
tativa de la moneda. Para ello seria necesario tomar siempre con prudencia y 
en los mejores tiempos á fin de poder hacer frente á las necesidades cuando no 
haya facilidad comercial para esas operaciones. El negocio dejará ó no utilidades, 
pero el primer deber del Banco no es ganar intereses sino mantener la valori
zacion de sus notas en cuanto de él dependa. 

Abandonar la regla arbitraria y poco conveniente para sus intereses, de que 
el interes de los depósitos ha de ser proporcional á la tasa de los descuentos, 
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6 si se quiere, que cuando se alza la tasa de los descuentos ha de elevarse taro
bien el premio á los depósitos. 

Si el Banco operase á metálico y en defensa de sus reservas, como suceae con 
los Bancos de Inglaterra y Francia, se esplicaria semejante procedimiento ; pero 
desde que opera á papel, y es la mas fuerte potencia de crédito, no veo porque 
ha de seguir ese principio, cuando tiene todo derecho para hacer valer su nombre. 

Por consiguiente me parece que puede proceder con mayor libertad al respecto. 
En la última operacion, por ejemplo, ha podido alzar la tasa del descuento, sin 

l· . aumentar el premio de los. depósitos, y creo que la medida hubiese sido acertada, 
!; 

sin que ello importe pronunciarme en pró ó en contra del aumento, cosa que no 
puedo hacer con entero criterio desde que no estoy en el manejo del establecimiento. 

Estas y otras medidas que no creo del caso consignar, pero que manifestaré 
oportunamente á V. E. podrían adoptarse, porque son prácticas y eficientes para 
el objeto propuesto. 

Repito que las he insinuado por la vinculacion que existe entre la valorizacion 
de la moneda y las operaciones del Banco, y por el interes natural que á todos 
nos mueve para salir de una situacion tan anormal y contribuir á la prosperidad 
pública y del Banco, como tuve el honor de manifestarlo alguna vez á V. E. y al 
señor Ministro de Hacienda. 

Algunos han opinado que convendría eficazmente á ese objeto el cobro á papel 
del total de los derechos de Aduana, derogando la disposicion de ley que impone 
el pago de un 50 pg en oro. 

No me parece que el hecho produciría las consecuencias que se suponen. 
Esa prescripcion fué establecida muy cuerdamente para atender al servicio 

ineludible de obligaciones en oro, y si fuese derogada se haría inevitablemente 
necesario el aumento de impuestos para llenar las diferencias resultantes en la 
adquisicion de oro para esos servicios. 

Los Estados-Unidos, cuando crearon en 1863 los Green. Backs, papel emitido 
esclusivamente por la Nacion, establecieron, sin embargo, por los mismos motivos, 
el pago tntegro en oro de los derechos de Aduana. Ese papel tenia tambien, como se 
sabe, sus alternativas mas ó ménos violentas, pero jamas se les ocurrió abandonar 
aquella disposicion, porque comprendían que con ella no se aumentaría ni dis
minuiría el monto de la circulacion, ni se ayudaría eficazmente á la valorizacion 
del papel, sino que se verían en el caso de crear nuevos gravámenes para el 
pueblo, y dominó el sentido práctico. 

Por lo demas, el Poder Ejecutivo no podría llevar á cabo ese pensamiento. 
desde que no tiene facultad para derogar las leyes del Honorable Congreso. 

Pero, despues de todo lo espuesto, no debo ocultar á V. E. mi temor de que 
por muy adecuadas y convenientes quo sean todas esas medidas, no resuelvan, 
sin embargo, definitivamente las cosas, de modo que queden eliminadas por siempre 
sus causas, al ménos en cuanto le es dado preveer á la inteligencia humana. 

El Gobierno Nacional pagará su deuda y presumo que tambien Jo hará el de 
V. E.-Se tomarán ó no precauciones razonables sobre la marcha y operaciones 
del Banco, y se retirará probablemente' el curso forzoso con el esfuerzo de las pre
sente~ Administraciones; pero i no se reproducirán los hechos, envolviéndonos en 
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ex. MEMORIA DE HACIENDA 

nuevas y dolorosas dificultades? i Qué probabilidades, qué seguridad nos quedaría 
de lo contrario? Francamente, yo no las percibo con claridad, si no hacemos las 
cosas por completo, y del mismo modo opinan muy respetables personas. 

i Cómo entónces salvaríamos la dificultad ó el peligro ? Hé ahí una cuestion 
que puede preocupar á los hombres de estado que están al frente de los negocios 
públicos. 

Tuve el honor de manifestar hace algun tiempo á V. E. y al señor Ministro 
de Hacienda mi pensamiento al respecto. 

La situacion del país y sus intereses bien entendidos exijen imperiosamente la 
solucion de dos cuestiones-Moneda y Bancos, en la inteligencia que mientras mas 
se demoren esas soluciones, mayores perjuicios sufrirá el país. 

Proponía pues á la meditacion de V. E. y del señor Ministro, la amalgamacion 
ó reunion de los dos Bancos, el Nacional y el de la Provincia sobre bases bien 
combinadas y bajo una carta estable, tomando para ello por norma el sistema 
concentrado de los Bancos ú otro formulado de una manera conveniente para el pais. 

Conversando despues con el señor Ministro, le hice presente que si le pareciese 
aceptable ese pensamiento, harían los dos Gobiernos de comun acuerdo todo lo 
posible para chancelar en el todo ó en la mayor parte sus deudas respectivas 
con fondos efectivos para proveer de capital suficiente al nuevo estable..:imiento, 
en lo que probablemente no se tocaría dificultad para negociar fondos en vista 
del objeto á que se los destinaba; y que en caso de no poder hacer el pago integro 
se consolidarían los saldos con títulos de baja renta ( 3 ó 4 p8 ) para facilitar 
y asegurar el servicio, de modo que se mantuviesen bien valorizados, y pudieran 
en caso dado ó siempre, como sucede en el Banco de Inglaterra, servir de base 
á una emision limitada, debiendo hacerse la demas sobre reservas efectivas. 

El señor Ministro me manifestó que en general le parecía bien el proyecto y 
que se ocuparía de él. 

He creído pues que debía aprovechar esta oportunidad para confirmarlo, y 
hacer presente á V. E. que persisto en el propósito, si se le considera aceptable. 

No me detendré en esta vez á consignar las ventajas, que en su conjunto ofrece 
para el país; pero sí, debo observar que por ese medio quedaría inmediata y 
sólidamente establecida la unidad de la circulacion monetaria en la República, 
que debe considerarse como el mas alto y fecundo bien á que puede aspirar un 
pueblo laborioso y sensato. 

Por lo de mas, creo no equivocarme al aseverar que planteado en esa forma 
seria quizá el mas grande establecimiento de crédito en la América del Sud. 

Para terminar debo manifestar á V. E. que si, como no lo espero, el pensa
miento no tuviese favorable acogida por parte de los poderes públicos de la 
Provincia, estoy autorizado por el señor Presidente de la República para asegurar 
á V. E. que el Gobierno Nacional pondrá todos los medios que las circunstancias 
le permitan para chancelar su deuda y hacer cesar el curso legal durante la pre-
sente Administracion, promoviendo a.l mismo tiempo la legislacion conveniente 
sobre moneda y Bancos en la Republica. 

Pido mis escusas á V. E. por haberle absorvido tanto tiempo con la lectura de 
esta esposicion, pero he creído que la importancia del asunto y el interes del 

~-~ 
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bien publico me imponían la necesidad de estenderme en todas aquellas consi
deraciones que en mi opinion concurren á una solucion satisfactoria. 

Saludo á V. E. muy atentamente. 

V. DE LA PLAZA. 

Febrero 15 de 1879. 

Exmo. Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aire.<, D1·. D. Cdrlos TeJedor. 
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PARTE I 

CUADROS DE RENTAS 

·ESTADO QUE DEMUESTRA LAS DIFERENCIAS E:'>!TRE EL CALCULO DE RE
CURSOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE 1878 Y LA ENTRADA POR 
RENTAS GENERALES. 

RAMOS 
Calculo 

de 
Recursos ,------

1 Importacion .............. 

1 

10500000 
2 Exportacion . . . . . . . . . . . . . 3000000 
3 Almacenage y Exlingaje. 500000 
4 Papel Sellado y Patentes. 800000 
5 Correos y Te.légrafos ... ·1 400000 
6 Faros y Amhces......... 5())()() 
7 Ferro-carriles del Estado. 270000 
8 Intereses de Fondos Pú-

blicos Nacionales pres-
tados ú varias P•·ovin-
cias ................... . 48777 

514352 

DIFERENCIAS 1 
Rentas ------~-----

Generales Escedente ,1 Disminucion 1 

------- ______ ........... -------, 
12033041 13 1533041 13 -
2299575 64 - 700424 36 
305502 24 - 194497 76 
451166 17 - 348833 83 
391028 72 - 8971 28 
35563 09 - 14436 91 

445071 01 175071 01 -

29758 23 19018 77 

611751 92 9739) 92 

9 Intereses y amortízacion 
de titulas del Emprósti
to de 1871 no colocados.[ 

10 IntePeses sobre .ncciones 
del Ferro-Carril Ce n-
tral Argentino.......... 100000 

1 

74G64 - - 25336 - 1 

11 Visita de Sanidad.... . . 16000 12658 61 - 3341 391 
12 Eventuales y diferencias.. 2600)() 1762117 10 1502117 10 -

Pesos fuertes .... -l6459129- -18451897-ool- 330762916 -l314860 3ol 
16459129 - ' 1314860 30 

Escedentc-Pcsos fuertes 199"2768 86 

Contaduría General, Marzo 31 de 1879. 

F. URIBURU, 
Secretario. 

S. CORTINEZ. 

199'2768 86 

A. LIBAROS, 

Tenedor de Libro1. 
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4 MEMORIA DE HACIENDA 

ESTADO COMPARATIVO DE LAS RE:\TTAS GENERALES DE LA NAOION 

EN 1877 CON !878 

RAMOS 1877 1878 Aumento Disminucion 

---------- --------------------- -------
lmportacion ................ . 

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

Almacenaje y Eslingaje ... . 

Papel sellado ............. .. 

Correos ............. , ...... . 

Telégrafos ................. . 

Faros ... ........ , .......... . 

Muelle del Riachuelo ....... . 

Piedra y arena de Martin 

Garcia ................... . 

Ferro-Carriles del Estado .• 

Intereses sobre fondos públi

cos prestados á varias Pro-

'Vincias .... . ~ ............. . 

Intereses sobre los fondos 

existentes del Empréstito¡ 

de Obras Públicas ........ 

Intereses sobre 17,000 ac

ciones del Ferro-Carril 

Central Argentino ....... . 

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

Eventuales y diferencias .••• 

Visita do sanidad ......... . 

Pesos fuertes ...... . 

Aumento en 1878 .... 

10843360 37 12033041 13 

2324491 35 2299575 64 

303715 87 

337448 31 

273607 82 

77050 65 

29520 67 

17113 87 

1630 -

138901 66 

21938 82 

357069 60 

98247 98 

305502 24 

451166 17 

309874 29 

81154 43 

35563 09 

445071 01 

29758 23 

611751 92 

74664-

1189680 76 

1786 37 

113717 86 

36266 47 

4103 78 

6042 42 

306169 35 

7819 41 

254682 32 

74664-

24915 71 

17113 87 

1630-

98247 98 

- 1762117 10 1762117 10 1 -

- 12658 61 12658 61 -
-------- ------- ------- -------

14824096 97 18451897 86 3769708 45 141907 56 

14824096 97 141907 5() 

3627800 89 3627800 89 

· Contaduría General de la N acion, Marzo 31 de 1879. 

F. URIBURU, 

Secretario. 

S. CORTINEZ. 

A. LIBAROS, 

Tenedor de Libros. 
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SECCION JI-PARTE I 5 

ESTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GENERALES DE LA NACION 

EN 1877 CON 1878 

PROVINCIAS l8'J''J' lS'J'S Aumento Disminucion 

------- ------- ------- -------
Buenos Aires ............... 12143645 83 15541938 72 3398292 89 

Entre-Rios .................. 817717 87 748437 41 69280 46 

Corrientes ••••.......•...... 206126 78 ' 167354 18 38772 60 

Santa-Fe ................... 1521950 37 
. 

1810024 51 288674 14 

Mendoza .................... 65108 47 50571 52 14536 95 

San Juan .................... 42226 33 103397 20 61170 87 

Salta ........................ 73861 70 81878 18 8016 48 

Jujui ................. • ... •• • 21092 51 18335 20 2757 31 

Catamarca o •••••••••• o • o ••• 1757 92 3856 28 2098 36 

Rioja .... ••••••••••••••• o •• 412 76 275 05 137 71 ,--------------,------,------
Totales........ . . . . . . . . . . 14893000 54 18526668 25 3758252 74 125485 03 

Devoluciones ........... . 69803 57 74770 39 

Líquido.............. 14824096 97 18451897 86 

14824096 97 

Aumento en 1878 Ps. ftes. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1879. 

F. URIBURTl, 
Secretario, 

3627800 89 

........ 

S. CORTINEZ. 

4966 82 

3753285 92 

125485 03 

3627800 89 

A LIBAROS, 

Tenedor de Libros. 

125485 03 
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6 MEMORIA DE HACIENDA 

ESTADO DE~:10STRATIVO DE LAS RENTAS GENERA 

RAMOS 1869 1870 1871 

Importacion....... . . . . . . . . . . . 9494771 37 1209-2122 90 1017613) 35 144 
Exportacior:.................. 2489281 96 18fi')()83 29 15822!)'2 02 2621' 
Almacenage y Exlingaje...... 2\J4311 91 3G52i:.l 61 417453 80 50421 
Papel Sellado ............... ·¡ 154010 45 1 25\J:):JS 6\l 2273()3 78 31 
Correos.................. . . .. 102:.161 75 1lil1U\J 67 114541 86 13?~ 
Telégrafos................... - - - 62.2.21" 
Faros.. .. ....... .... .... ... - - - _ 
Ferro-Carriles. . . . . . . . . . . . . . . - - - -
Varios ramos. .. . .. .. . .. .. .. . - 1 n412 70 115333 35 -
Eventuales .................. 1 141442 ü2 l :?7334 04 49010 16 71521 

-------- -------- -------- ------· 

12676180 06 1 11833904 90 12o82155 32 18172:rn TOTALES .••••••..•• ' •••• 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS RENTAS GENERAl 

1870 1871 187¡¡ PROVINCIAS 1869 1 

lf-------i- ------ --1------il 

Buenos Aires ............... . 
Entre-Rio '· . . . . . . . . ........ . 
Corrientes .............. .... -.. 
Santa-Fé .................. . 
l\1endoza .................... . 

1 
.San Juan ............... ... . 

'Salta ...................... .. 
Jnjny ....................... . 
Catamarca ................... .. 
Rioja ...................... .. 

10465%4 24 
4718!8 25 
16!!131 22 

1337;J3Ü 06 
95712 74 
88764 90 
50241 29 

\16:.15 89 
272 30 

12506773 91 
39!018 6'1 
18:3871 a4 

150:2029 59 
11HW5 16 
88842 42 
57!71 04 
9278 85 
176 65 

97862()4 97 
801:370 82 
18;2742 52 

159:i421 a1 
111130 8:3 
149738 60 

5\J(iGO 60 1 

. 12178 77 
82:~ 03 
937 37 

147668"' 
9()10~ 
1~~~: 
118'"'. 
77~ 
700..,; 
13~ 
~ 

TOTALES ................. --1268\:~~~~--14858057 65 ~~--12700298~; --18207;~ 
DEVOLUCIONES, .•••.•• , • • 127 J6 83 1 24152 75 18143 5() 350., 

' 1 ' 

' 

LÍQUIDO-PESOS FUE.RTES. 

-------- -------- --------~----
12676680 06 14833904 90 12682155 321 18172371 

Contaduria General, Marzo 31 de 1879. 



SECCION II-PARTE I 7 

NACION DESDE 1869 HASTA 1878 

. 18'l'3 

16516706 40 1 

'2488513 64 
5441'12 13 

' 28881\J &1 
158714 03 
55.273 36 

18'1' 4 

12512878 85 1 

2303029 03 
473077 58 
267185 46 
174200 48 1 

77930 75 ' 
35G01 73 

187'5 18'1'6 18'1''1' 18'1'8 

128935:l2 68 0577727 N 10843360 37 12033041 13 

~~~8~~ ~ 2~~~~~~ ~~ , 2&3~ji~ ~~ 2~;,gz~ ~ 
382529 1\l 302!i!l.'\ 30 1 3:lH18 31 ; 451166 17 
214307 70 22G087 OB 27:JG07 821 30!)874 29 

7955:! 40 7 4!J:>7 \)7 ' 77050 65 81154 43 
3',87:-l 98 34(;20 07 2!J520 67 ::J55G3 09 
Dil1:H 5!l G~o,¿;¡ 71 t:J8!101 G6 1 445071 01 

56852 25 116620 136216 4G ¡' 2:>;m 47 3:!7752 2\J 728832 76 
108180 42 l 566363 41 / 22202u 51 3t5:,o¡ 21 , D8247 n8 ' 17b'2117 10 

---- --------·- ------- _______ , ________ ¡ ________ _ 

f"' m1 871 tfW<<il7 291 1 7@l716 &4 1 135836"' H ""'"'" 07 1 
184518\!7 86 

w 

LA NACION DESDE 1869 HASTA 1878 

f 18'l'3 
r 

1874 1875 1876 18'l''l' 18'1'8 

---- ------- ------- -----[------ ------/1 ¡, 

ll/22439'.! 55 13415563 7'2 1:37fx'l270 39 11274915 45 12143645 R3 15541938 72 
~ 5(}1303 38 9400.!7 98 811472 37 625579 8::J 817717 87 748437 41 
e 254299 70 233605 18 231085 U6 143040 3G 206126 78 167354 18 
\ 19170il 07 1772\J75 92 2134704 BH 13520:>9 67 1521950 37 1810624 51 

137219 94 100119 03 1061G6 46 10\'576 50 65108 47 50571 52 
120458 07 73318 65 102461 30 9H802 43 42226 33 1033\l7 20 
84814 04 68471 52 877G6 64 52084 99 73861 70 81878 18 
13655 81 1246!) 08 21882 05 1 159:11 54 1 . 210:J2 51 18335 20 

508 57 371 44 243 89 127G 0'2 175 7 92 , 3856 28 
195 35 139 60 484 87 153 821 412 761 275 05 

------ --- -- -- - -------- ---------
: 00259918 48 16617132 12 17264538 821 13671440 61 14893900 54 18526668 25 
.. 42686 61 902,14 83 57791 981 90807 17 GLJ803 57 74770 39 

------ -------- ________ ,- ------ ________ ! _______ _ 

20217231 87 16526887 29 17206746 84 13583633 441 14824096 971 18451897 86 

S. CORTINEZ. 

F. U&IBURU, A. LIBAROS, 

Secretario. Tenedor de Librol!l, 
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8 MEMORIA DE HACIENDA 

IMPORTACION 

PROVINCIAS 1877 1878 Aumento Disminucion 

Buenos Aires ............... 8749624 37 9876602 99 1126978 62 -
Entre .Ríos ................. 526350 02 ' 381490 94 - 144859 08 
Corrientes .................. 168424 66 1297&7 17 - 30057 49 

~~unta Fé ..............•••. 1226604 29 1427803 04 201198 75 -
Mendoza ................... 58534 45 42861 62 

1 

- 15072 83 
San Juan .................... 3782850 89830 65 52002 15 -
Salta ....................... 66814 75 ()9974 63 3159 88 -
Jujuy ....................... 18284 67 14129 31 - 4155 36 
Catamarca .................. 1596 97 3714 fXl 2117 93 -
Rioja .•.•....•......••...... 301 93 215 16 - 8677 

-10854364 611-12036390 411-l385457 33 -------
TOTALES ......... 203431 531 
DEVOLUCIONES ... 11004 24 3349 28 - 7654 96 

------- ------- ------- --~----
PESOS FUERTES .. 10843360 37 1208:3041 13 1385457 33 195776 571 

10843360 37 195776 57 
-------

___ _,_ ___ 
1 

AUMENTO EN 1878 .... 1189680 76 1189680 76 
' 

EXPORTACION 

PROVINCIAS Hl77 1878 Aumento Disminucion 

Buenos Aires .............. . 20'25678 92 1894534 95 - 131143 97 
Entre-Rios ................ . 188817 81 252450 77 6363296 -
Corrientes ................. . 3961 76 3135 10 - 826 66 
Santa-Fe ................. .. 107682 15 149474 53 4179'2 38 -
Mendozu ..............•.... 65 93 71 35 5 42 -
San Juan ................. .. - - - -
Salta ..................... .. 7 23 15S 03 150 80 -

78 01 132 99 5498 -
- - - -

J ujny ......................• 
Cutamarcu ............... . 
Rioju .................•.•••• 16 20 17 50 1 30 -

ToTALES ......... - 232&3080ll- 229997522 --10563784--13197063 
DEVOLUCIONES... 1816 66 39\l 58 - 1417 08 

PESOS FUERTES .. --232448135 -229\)57564 --10563784--1305. "53 551 
2299575 64 105ü37 84 

------- -------
D!SMINUCION EN 1878. 24915 71 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1879. 

F. URIBUit'u, 
Secretario. 

S. CORTINEZ. 

A. LIBAROS, 
Tenedor de Libros. 

24915 71 
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SECCION U--PARTE 1 9 

ALMACENAJE Y EXLI:'\GAJE 
' 

1 1877 1878 Aumento Disminucion 1 

1-----------------
239311 97 24155'l 64 2246 67 1 

12196 35 1029'2 62 - l003 73 
Buenos Aires. ............. . 
Entre-Rios ................ . 

PROVIISCIAS 

Corrientes ................. . 3771 82 3112 40 - 659 42 
Santa Fé ................. .. 47737 7G 4750~ 07 - 229 69 
Mendoza .................. .. 1379 BO 808 87 - 571 03 
San Juan .................. . 689 9'Z 1071 37 381 45 -

63!) 71 ' 7H5 22 155 51 -
202 no 1 521 oo 322 - _ 

71 20 111 13 39 93 - 1 

7~ 6~ - oo¡ 

Salta ..............•........ 
Jujuy ...................... . 

1 

Catamarca ................ .. 
Rioja ...................... . 

ToTALEs ........ . 
DEVOLUCIONES .... . 

--30600ss7 --305789 611.---3145-50 ~---3364szl. · 
22\J3 287 37 - 2005 63 ! 

-------'-------·------- -------
PESOS FUERTES •. 303715 87 305502 24 1 3145 56 1359 19 1 

303715 87 135!) 19 

AUMENTO EN 1878 . ., .. ---1786 37 ~---1786 37 

PAPEL SELLADO 

PROVINCIAS 
1 

1877 1878 Aumento Disminucion 
1 

! 

· Buenos Aires ............... 234449 42 319149 13 84699 71 -
l Entre-Rios ................. 42506 71 56175 81 13669 10 -
, Corrientes .................. 18270 46 19057 89 787 43 -

Santa-Fe ................... 36521 93 50683 09 14161 16 -
j Mendoza ................... 1913 70 2280 09 366 39 -
! San Juan ................... 1415 25 1746 58 331 33 -
i Salta ...................... 1162 78 1391 50 228 72 -

Jujuy ....................... 1136 59 1229 33 92 74 -
. Catamarca ................. 89 75 3025 - 59 50 
1 Rioja ....................... 66 75 36- - 30 75 1 

-------- ------- ------- --------
ToTALES ......... 337533 34 451779 67 114336 58 90 251 DEVOLUCIONES .... 85 03 613 50 528 47 

-------- ------- ------- --------
PESOS FUERTES •• 337448 31 451166 17 113808 11 90 25 1 

337448 31 90 25 
------- --------

AUMENTO EN 1878., .• 113717 86 113717 86 
1 

Oontadurla General de la Nacion, Marzo 31 de 1879. 

S. CORTINEZ. 

F. UaJBURU A. LIBAROS 
Secretario. 'renedor de Libros, 
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CORREOS 

PROVINCIAS 1877 18'1'8 Aumento Disminticion 

Bu enes Aires. . . . . . . . . . . . . . . 234456 26 260756 31 26300 05 
Entre-Rios.... . • • . . . . . . . . . 20063 9"2 21372 97 130'J 05 
Corrientes..... . . . . . . . . . . . . 4468 83 5056 92 588 00 
Santa-F é . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2807'J 23 32645 80 4566 67 
Mendoza . . . . . . . . •• • . . . . . . . 2802 24 2812 75 10 51 - 236 27 

¡ 
San Juan................... 214H 08 1D12 81 -
Salta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 72 2~08 08 1078 36 -
Ju¡uy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 568 37 j 716 32 147 'J5 -
Catamarca ....•........ ·1 - - - - j 

Rioja .... ··;~~-~~~~·.::::.·::·~,--29371765-:--327482-001-- 34000 68--- 236 2i¡ 
DEVOLUCIONES ••• ___ _:0100 _::~ __ _27607 7~ ·---=--- ___ 250'2_~1 
PESOS FUERTES.. 273607 82 3091i74 29 34000 68 2265 79 

273607 82 2265 7'J 

AuMEKTO EN 1878 ••• 36266 47 36266 47 

TELEGRAFOS 

PROVINCIAS 1877 1878 

1 

Aumento Disminucion 

Buenos Aires ..... .......... 19400 13 2234H 97 2853 84 -
Entre--Rios ................. 16444 25 17334 46 800 21 -
Corrientes .................. 68'J1 33 6343 68 - 547 65 
Santa-Fé ................... 303'J8 91 30819 16 42025 -
Mendoza .................... - - - -
San Juan ... ••••• o •••••••• o - - - -
Salta ...... , ............... · 3190 71 3181 04 - 9 67 
Jujuy ....................... 629 32 

1 

1126 12 496 80 -
Catamarca .................. - - - -
Rioja ....... •••••••• o • o •••• - - - -

------- ------- ------- -------
TOTALES ............. 77050 G5 81154 13 46Gl 10 557 32! 

77050 65 557 32 ' 1 

------- -------
AUMENTO EN 1878 ...• 4103 78 4103 78 

¡ Contaduria General de la Nacion, Marzo 31 de 1879. 

S .. CORTINEZ. 
' 

F. UR!BUP-U A. LIHAROS 

Secretario. Tenedor de Libros. 



PROVINCIAS 

Buenos Aires ...... . . .... 
Entre-Ríos ........••........ 
Corrientes ........•...... ... 
Santa-Fé ..........•........ 

TOTALES .......•.• 
DEVOLUCIONES .... 

PESOS FUERTES •• 

AUMENTO EN 1878 .... 

RAMOS 

Muelle del Riachuelo ..... . 
Piedra y arena de Martín 

Garcia .......... . 
Ferro-Carriles del Estado .. 
Intereses sobre fondos pú
blico~ p_restados :i. varias 
Provincias .............. . 

Intereses sobre fondos exis
tentes de\ Empréstito de 
Obras Públicas .......... . 

Intereses sobre 17000 accio
nes en el F en o - Carril 
Central Argentino .•.•.•.• 

Visita de Sanidad ••......•• 

TOTALES ....•...• 

AUMENTO EN 1878 ...• 

1 

SECCION U-PARTE 1 11 

FAROS Y A V ALICES 

" 
I877 1878 

1 

Alimento Disminucion 

28699 31 34042 96 5343 65 -
1035 17 740 49 - ~68 

37 46 26 82 - 10 64 
71660 781 26 6466 -

------- ------- -------~-------
30488 54 35591 531 5408 31 305 321 

967 87 28 44 - 939 43 
-------

--3556:3 ü9~---5408 31 ---63411 29520 67 
29520 67 634 11 

------- -------
6042 42 6042 42 . 

VARIAS RENTAS 

:l877 

1 
:l878 Aumento 

1 

Disminucion 

17113 87 - - 17113 87 

1630 - - 1630 
138901 66 445071 01 306169 35 -

21938 82 29758 23 7819 41 -
1 

357069 ~ 611751 92 254682 32 -

- 74664 74664 -- 12658 61 12658 61 -• ------- ------- ---·---- -------
536653 95 1173903 77 655993 69 18743 87 

536653 95 18743 87 . 

------- -------
637249 82 637249 82 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1879. 

F. URIBURU 
Secretario, 

S. CORTINEZ. 

A. LtBAROS 
Tenedor de Libros. 



12 MEMORIA DE HACIENDA 

RENTAS 

= = " o 
o 

" 1:<1 - ~ ~ .. o "' o = " e '"' = ~ Papel 
CAJAS .S ~ ..¡.J " .s Q ..¡..;, IMPORTACION 

o ""' ' o .. = -~ '"1!1 ¡:... -- - " ., o S "" o < o. <! k < o. 
S ~ ~ 

~ 

----
Aduana de Buenos Aires . . 9530862 34 11 239936 03 ,1450618 73 213104 69 

• • San N icoias . ... 3036, 24 34 910 19 95477 42 15913 63 9445 07 
' e Patagones ...... 2965 5·1 36 476 26 

Receptoria e Ajó .. , ..... , , ... 10307 78 421 16 564 21 55765 67 9356 36 7444 16 
« • Cam1pna .. ..... 6378 29 268 41 101 53 1201 04 200 17 3023 15 
' San edro ...... 53 78 3 59 2 15 11062 25 1860 42 2311 65 
« • Zarate .... "". 9G2 28 30 70 21 09 21619 96 3368 58 1793 78 
' del Baradero ...... 800 15 24 92 23 44 13056 26 1896 54 3754 08 
• de Bahía Blanca .. 3 23 535 75 

Tesoreria General. ........... 
Administ.r'on General de Sellos 290365 
Ad'on. de Correos y Telégrafos 
Aduana de La Paz ........ 13081 11 388 58 400 25 73196 122 49 5044 66 

' del Paraná. ........ 66911 15 2062 96 1412 43 1852 46 307 93 7257 60 
Receptoria ' Diamante ....... 552 47 2! 50 20 70 3034 04 505 66 504 21 
Aduana ' la Vidoria .... 10533 24 328 98 365 24 3406 91 425 92 3243 58 

• Guale.c.;·uay ..... 4i127 40 1741 27 1485 95 41465 38 6617 11 7979 97 
e GualeguaychU .. 63287 74 2141 36 1910 42 42898 11 7132 14 8699 99 

« del U rugua.Y ........ 44398 31 1458 77 1327 S2 46159 39 7649 61 7722 08 
Receptoria de Villa Colon .... 13427 03 4.)1 87 433 35 29734 76 4955 67 4378 05 
Aduana « Concordia ...... 109986 25 3587 95 2906 46 47572 15 7876 05 11345 67 

del Rosario ........ 1359826 79 47273 05 46813- 129118 60 20250 96 43277 67 
de Santa-Fé ..... , . 19972 89 730 31 695 07 90 18 14 79 7405 42 

' ' Corrientes ...... 41964 31 1261 46 999 33 650 19 107 39 5968 37 
Receptoria del Empedrado .... 822 09 26 67 27 95 534 17 

« de ltáü ............ 76 12 3 05 1 82 109 15 
' ' Ita-Iba té ........ 2375 28 84 25 56 89 888 50 

' San José ........ 3,)67 43 108 51 369 ~8 1376 40 
' ' Ituzain~ó ....... 825 48 28 15 12 30 518 90 

Aduana de Bolla Vista .... 16094 46 531 36 300 59 1201 68 
« « Gova .......... 36100 59 1278 56 630 72 7 66 1 28 2623 27 

Receptoria « la "Esíjuina ..... 10139 32 368 78 141 69 1033 40 
Aduana del Paso de los Li-

bres .......... 6682 92 227 35 364 21 580 20 96 68 2259 08 
Receptoria de Mnnte 4553 98 157 93 153 48 262 33 2544 97 

« de Alvear ......... 811 34 43 18 11 53 630 10 105 01 
' • Santo Tomé .... loSO 72 50 ~8 42 61 595 09 99 17 

Ad~ana ' Mendoza ........ 41298 83 1562 79 808 87 61 32 10 03 2280 09 2812 
« de Sen J :an ...... 86509 79 3320 86 1071 37 1746 58 1912 

Receptoria ' Tinogasta ...... 3574 26 140 64 111 13 30 25 
' • Vinchina ....... 205 09 10 07 6 39 15- 2 50 36-

Aduana • Salta ........... 1]7665 40 2309 23 795 22 134 74 23 29 1391 50 2208 
' ' Jujuy ........... 4916 46 188 66 83 19 7 31 1 22 1229 33 716 

Receptoria « Javi ....... ..... 3946 22 153 87 251 96 79 32 13 24 
« Cerrito .. ........ 4623 95 179 91 184 64 24 75 4 14 

del Santa Victoria. 87 16 3 08 511 2 58 ' 43 

TOTALES .......... 11670253 98 61 12 302023 10 
DEVOLUCIONES .. , . 3336 36 37 323 67 75 91 

LIQUIDO ........... 11666917 62 366123 51 i 24 45 301947 19 
ADICIONAL ..•. , , •• 366123 51 19 1 

PESOS FUERTES ... 13 24 2299575 64 309874 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1879. 



AÑO DE 1878 

tll 
~ 
o 
~ 

s 
>< 

"' o 

'" .. 
~ 

17 
1 66 

"' ., 
o .., 

¡¡ o .. 
~ ... ... 
o "' ' o .., 
'" ., 
'" " ., .. 

~ . 
~~~ g,g·a 

m=!i·S 
~:g ~e 
4;1~~~ 

E~"' ="'=' Q m 
~ =~-~ 
~§~ 
d,)• ... > 
~o 

"' ... 
o 
~ 

23 

SECCION JI- PARTE 1 

• ~o 
.S ¡¡; ~:§ ~ o §o ~ < • ..... 

·~~ ~ '-e ~'Xl ¡¡ o 'Xl-o o 
S2.s~ < 

f<l "' =.3:;:l g 
~::s~o 

.=_:, 
~ ;:;§ 

<IJQ,_.O 

Q"C So i~ < 
~ ~ = ... 

~ " o 

" ~;¡,;¡ ~ 

~ " ., o-H H-i! 

10413 
89 

73 47 
114 88 

30 

751 

23 54 
21 09 

2 16 
48 50 
87 65 
62 63 
55 88 

1165 03 
490 01 

3 58 

65 

1 52 

S. CORTINEZ. 

TOTALES 

55501 72 11824146 48 
20158 17 181187 95 

34 83 3789 20 
15066 40 99664 54 

861 - 12458 031 
2112 59 18659 281 
3740 10 32179 42 
2126 60 23640 23 

76 805 31 
lOO>IUlU 54 2783221 11 

784 30 
175 70 

1511 25 

147 50 
1220 62i 

534 19 
139 
130 
756 

39187 
3404 
252 

73 

27 
30 
33 

159 
32 
40 

142 38 
14 96 

46 20 
1736 84 
8835 79 

4169 68 
271 50 
36 701 

167 91 
12 

290365 23 
271821 94 
22375 61 
88136 491 

4641 58, 
21423 221 

114249 99; 
132003 23 
119180 66 

53687 06 
192739 .)7 

177049& 78, 
40128 73 
55345 471 
1794 41 
190 14, 

3432 381 
5451 621 
1418 231 

19372 171 
43.114 50¡ 
13445 36, 

10937 32 1 

8436 751 1601 16 
2414 67 

50571 52· 
103397 20 

3856 28, 
275 05' 

81878 181 

8570 11 
4481 31 
5185 30 

98 48 

13 

BAJAS 

Buenos Aires 
San Nicolás 
Patagones 
Ajó 
Campana 
San Pedro 
Zárate 
Baradero 
Babia Blanca 
Tesorería General 
Administ. Gral. de Pellos 
Id. id. de Correos y Telég. 
La Paz 
Paraná 
Diamante 
Victoria 
Gualeguay 
Gualeguaychú 
Uruguay 
Villa Colon 
Concordia 
H.osario 
Santa-Fé 
Corrientes 
Eml;'edrado 
Ita ti 
Ita-Iba té 
San José 
Ituzaingó 
Bella Vista 
Goya 
Esquina 

Paso da los Libres 
Monte Caseros 
Alvear 
Santo Tomé 
l\lendoza 
San Juan 
Tinogasta 
Vinchina 
Ralta 
Jujuy 
Yavt 
Cerrito 
Santa Victoria 

AURELIO LJBAROS 

Tenedor de Libros. 



14 MEMORIA DE HACmNDA 

D!PORTACION EXPORTACION 

DKRECHO DERECHO Alma.cenage 
l\IESES y y 

Ordinario Adiciona.! Ordlrlario Adicional Exlingaje Patentes 

Enero .......... 945fl01 19 5675 96 281037 041 20634 20 28887 60 43931 52 
Febrero ........ 934676 92 12356 87 . 217183 68 3~958 38 2331)7 89 52323 87 
Ma1·zo .......•.• 1070221 53 34086 02 1 227955 23 36971 73 2375~ 87 37563 17 
Abril. .........• 1074224 47 39119 22 168967 871 27818 12 27300 15 37070 42 
Mayo .......••• 906953 97 32644 07 1518.29 76 25270 17 24466 90 28121 57 
Junio o ••••••••• 8947fJ8 40 32037 26 105104 27 1 1i616 31 23369 45 29712 06 
Julio ........... 866945 34 3099-6 84 120833 31 1 20158 89 25258 89 57792 21 
Agosto ......••.. 1004830 58 37228 60 103920 !)3 17233 46 25146 29 39100 04 
Setiembre ...... 924452 32 32288 75 129666 90 21481 54 22485 7,) 31558 60 
Octubre ........ 1195227 39 42332 93 102312 06 17015 36 30131 58 29400 83 
Noviembre ...... 104490'2 75 36998 21 140789 74 23475 45 27244 46 29827 27 
Diciembre ...... 807449 12 30141 70 248351 33 41389 49 23841 74 35378 11 

------ ----- ------ -----
ToTALES ..... 1670253 98 366136 43 1997952 12 30'2023 10 305789 61 451779 67 

DEVOLUCIONES... 3336 36 12 92 323 67 75 91 287 37 613 50 
------~------ ------ ------~-----

LÍQUIDO ..•.•.• 11666917 62 
1 

366123 51 1997628 45 301947 19 1 24 451166 17 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS 

IMPORTACION EXPORTACION 

DERECHO ;DERECHO Almacenaje sellado 

ÉPOCAS y y 

Ordinario Adicional Ordinario Adicional Exlingaje Patentes 

Primer trimestre 2950499 64 52118 85 726175 95 90564 31 76544 36 

Segundo id 2875946 84 103800 55 425901 90 70704 60 75136 50 94904 05 

Tercer id 2796228 24 100444 19 354421 14 58873 89 72890 97 12845085 

Cuarto Id 3047579 26 109772 84 491453 13 81880 30 81217 78 94606 21 

------ -----
ToTALES •.•...• 98 366136 43 12 302023 10 61 451779 67 

DEVOLUCIONES. 3336 36 12 9.2 323 67 75 91 287 37 

LiQurDo-Ps.F 7 62 366123 51 997628 45 301947 19 305502 24 451166 17 

Contaduria General de la Nacion, Marzo 31 de 1879, 
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SECOION II- PARTE 1 

GENERALES EN 1878 

4455 62 
3531 03 
2008 00 
2335 46 
16o8 60 
1406 26 
189!J 71 
1723 11 
5361 76 
4882 32 
2488 12 
2940 64 

del 

Estado 

541 69 

1870 23 
15970 55 

61 30 
11877 12 

24 

456948 13 
11877 12 
-----
445071 01 

2569 41 

210:J 
7.-119 41 
5250 

2569 41 

' 9450 :611751 92 1 74664 
-----~-----
29758 23 611751 92 74664 

' 
161175192 1 29758 23 74664 

AS GENERALES EN 1878 

~ 
~ 

~~~ o; o o 

"" -~ = "" .. = o m ~ :n ,.., :e= o ,;¡ .S s.s(¡).g Faro e Carriles ~ ~ ~ (¡) o .. 
~~; g o "" o 

00 ;:::1 d 1:IJ 

"" ~~ 
el o o 5o-< 

~~o "" ...... -< y ~ r.ll ~ ..... - • o o 
Q;l .n .... "" ~"01t2 ~ ~ t:: = <ll o .... d t ~ ¡:¡..~ ~ ;:::1 1:': o H (Ll ¡p 1-< 

k~~ 
~.o ~ z .$ ~ ;:::1 .o = 
~~ '<'$ .e*~ 

o • 
w o 

---
541 69 

5400 32 17840 78 4669 41 

8984 58 1193842 13069 41 

08 24 12019 41 751 92 74664 

53 13 29758 23 751 g.z 74664 

28 44 11877 12 

683 89 
1639 79 
1190 39 
846 08 
84890 
81\l 51 

1057 06 
944 76 

1060 45 
!067 16 
1262 23 
1238 39 

61 

-----
12658 61 

"" .. .. 
.-::: GJ "'1::1 
.'!l "'1:1 ..... 
> o 

~ 

"' 

3514 07 

2514 49 

3062 27 

35()7 78 

IH2658 61 

---- ----- ---------¡ 
43 '35563 09 445071 01 29758 23 751 92 74664 112658 61 

S. CORT!NEZ. 
F. URIBURU 

Secretario. 

15 

m 

" m .. 
• o 

01 " " ,.. • " k 
TotALES 

• • > ~ 

~ .• 
A 

1335:38 33 1496834 72 
15628885 1465\152 45 
165557 44 1632337 41 
216462 25 1634655 34 
203174 25 1410143 06 
127232 54 1280410 18 
110883 61 1276495 64 
133346 81 1414019 24 
98304 26 1302744 01 

113888 52 1575803 13 
49556 1391532 88 

294491 57 2645740 19 

1802724 43 25 
40607 33 39 

1762117 10 86 

~ .. 
~ 
o o 01 = " ,.. . TOTALES " k • • .. 
~ 

~ .. 
A 

455384 62 4595124 58 

546869 04 4325208 58 

342534 68 3993258 8fJ 

457936 09 5613076 20 

1802724 43 25 

40607 33 74770 39 

1762117 10 86 

A. LIBAROS 

Tenedor de Libros, 
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16 ME}fORIA DE HACIENDA 

ESTADO COMPARATIVb DE LAS RENTAS GENERALES DE LA NACION 
EN 1877 CON 1878 

RAMOS i877 ~878 Aumento Por \ Disminu- Por 
Ciento cwn ciento 

----
lmportacion ............... 10343360 37 12033041 13 1189680 76 6'447 - -
Exportacion. . . . . . . . . . .... 2324491 35 2299575 64 - - 24915 71 C'185 
Almacenaje y exlingaje .... 303715 87 305502 24 1786 37 0'010 - -
Papel sellado y patentes ... 337448 31 451166 17 113717 86 0'616 - -
Correas ................... 273607 82 309874 29 362G6 47 0'196 - -
Telégrafos ................. 77050 6:> 81154 43 4103 78 0'()"23 - -
Faros ..................... 29520 (j7 35563 09 G042 42 0'033 - -
Ferro-carriles del Estado .. 138\!01 66 445071 01 3061G9 35 1'659 - -
Intereses de Fondos Públi-
~os N!'cionale_s p_restados 

21938 82 29758 23 7819 41 0'043 a vartas provinCias .. .... - -
Intereses y amortizacion de 

títulos del Empréstito de 
1871, no colocados ....... 357069 60 611751 92 254682 32 1'381 - -

Intereses sob>'e acciones 
del Feno-carril C. Arg'no - 74664 74664 0'404 - -

Visita de sanidad .......... - 12658 61 12658 61 0'068 - -
Muelle del Riachuelo .•.... 17113 87 - - - . 17113 87 0'093 
Piedra y arena de Martín 

<5arcia ................... 1630 - - - 1630 0'009 
Eventuales y diferencias ... - 1762117 10 1762117 10 9'549 - -
Eventuales ................ 98'247 98 - - - 98247 98 0'532 

PEsos FuERTES .• , 14824096 97 18451897 86 3769708 45 20'429 141007 56 0'769 
14824096 97 141907 56 0'769 

AuMENTo EN 1878. - 3627800 89 3627800 89( 19'660 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA IMPORTA~CIA DE CADA RAMO 
DE RENTAS GENERALES EN 1878 

RAMOS Pesos fuertes ciento 

1 

1 

1 

1 

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

Por 1 

1 
' lm¡;>ortacion .................................................... .. 

Ad1cional de ImJ>ortacion .......................•................ : 
Almacen~je y Exlingaje ......................................... i 
Exportacwn... .. ............................................... . 
Adicional de Exportacion ................ , ... , ................ .,, . 
Papel Sellado ................... , ............................. : .. 
Correos .......................•............... , .... , ........... . 
Telégrafos... . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . ......... , . , ................. . 
Faros ...................................................... , ... . 
Ferro-carriles del Estado ....................................... . 
Intereses de Fondos Públicos N'les prestados á varias Provincias 

, Intereses y amortizacion de titulas del Emp'tito de 1871, no colocados 
Intereses sobre acciones del Ferro-carril Central Argentino ...... . 
Visita de Sanidad ................................................ . 
Eventuales y Diferencias .................... , . . .. .. . . . ........ .. 

11666917 62 
366123 51 
305502 24 

1997628 45 
301947 19 
451166 17 
309874 29. 
81154 43 
35563 09 

445071 01 
29758 23 

611751 92 
74664 
126:>8 61 

1762117 10 

63'239 
1'982 
1'656! 

10'814 
1'6371 
2'445 
1'6801 
0'440 
0'183 
2'4131 
0'162 
3'316 
0'405 
0'00\} 
9'559 

PEsos FuERTES...... 18451897 86 100 
Contaduría General, Marzo 31 de 1879. 

F. URIBURU 

Secretari3 5 * 

S. CORTINEZ. 
A. L!BAROS 

Tenedor de Libros. 

1 
1 
] 
l 
1 
j 
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SECCION II.- PAR TE I 

EVENTUALES Y DIFERENCIAS 

PROVINCIAS 

Buenos Aires .........•...............•.....................•......... ; 

Entre-Ríos ..................................•.•.......... , ....... 00 00 00 

Corrientes 00 00 ...................................................... .. 

Santa-Fé ........................................................... .. 

Mendoza ... · ............................................... 00 ........ 
00 

San Juan ............. 00 ... 00 0000 .......... 00 .. 00 ................. OO .. 

Salta .............................................. 00 .. 00 ............ .. 

Jujuyoooo ....... OO .. 00 ........ oo .................................... .. 

Catamarcaoo ........................................................ .. 

R'. lOJa .. ...............•....................••..••...•...•.•............ 

ToTALES, •••••• , ••••••• , •••...•••.•• •••.•. , .•.•••••••••••.• 

DEVOLUCIONES, , .. , • • , • , .. , , , • , , , . , , , , , .•. , , , , . ., , , , , , , .. , •• 

LiQUIDo-PEsos FuERTEs ............. · ............... , .... .. 

Contadura General de la Nacion, Marzo 31 de 1879. 

S. CORTINEZ. 

17 

1S')'S 

1739446 01 

4615 65 

852 03 

4259'2 20 

1736 84 

8835 79 

4169 68 

476 23 

180"2724 43 

40607 33 

.176211710 

F. URIBURU 
Secretario. 

A. LIBAROS 
Tenedor de Libros, 

S 
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ESTADISTICOS 
VALORES DE LA IMPORTACION SEGUN ADUANAS 

(VALORES OFICIALES) 
------ ---------- ~----~ 

Co::::~on l=====c¡====c-~~~-=-="'~~=~-~~=~--~--=M=~E=~--=R=_C I=-0~--~;=_I='=E=~C=--~I;=A=L===c=====¡=, ====;=-======!! 

1 

Comparacion Proporei·m 
ADUANAS 

Aduanas 1.870 1871 1S72 :1873 187..:1 1875 :1S76 ::l.S77 :1878 ~..:ntre por 

lA .. 
j JO.················ marítima 

1 

Baradero ... , ..... . 
Buenos Aires.. . . . . . , 
Bella Vista. . . . . . . . . « 

1 Campana .......... . 
1 Concordia ......... . 
! Corrientes ......... . 
1¡ Ensenada ......... . 

1 

Goya ............. . 
Gualeguay . . . .. . . . . « 
Gualeguaychú...... « 

1 Jujuy . . . . . . . . . . . . . . terrestre 
1 La Paz .. · .......... marítima 
1 La Victoria........ « 
; Mendoza....... .. . . . terrestre 

1 

Paraná ............ marítima 
Paso de los Libres . 
Patagones ......... . 
H.osario ........... . 
Salta . . . . . . . . . . . . . . terrestre 
Santa Fé .......... maritima 
San Pedro.......... « 
San Juan ... , . . . . . . terrestre 
San Nicolás ........ marltima 
Uruguay .......... . 
Zárate ............ . 

Ps. fuertes 1 Ps. fuertes 

39934333 
114383 

436173 
292óH6 

104960 
59596 

140327 
24602 

4705 
2ó948 

431632 
216605 
91965 

4661793 
209389 
163336 

323763 
242340 
61312 

33393302 
55347 

621754 
215112 

15[[55 
339074 
322503 
72855 
43544 

109615 
412104 
162582 

77934 

6511990 
238404 
274202 

588010 
212987 
231154 

Ps. fuertes 

48038654 
64482 

668506 
25511G 

195903 
272341 
343497 
100176 

50510 
226123 
422170 
234199 
100316 

5461 
7189í20 
270901 
194474 

301260 
4009~9 
244336 

ToTALEs .... 47539948 1 44157258 ! 59599143 

Rcaúmen dt: Í maritimas 46550562 1 42843855 1 58181636 
las Adums ( terrestres 989386 1311403 1114507 

Direccion General de Rentas, Marzo 31 de 1879. 

V o B o- AGUIRRE. 

:Ps. fuertes ! Ps. fuertes 

59434305 
56631 

1309094 
3:25850 

193108 
105729 
115339 

72811 
3551 

38456 
531889 
140102 
163308 
50135 

7046393 1 
298220 
142180 

454761 
44491\J 
138115 

44171765 
50720 

929264 
2!)2234 

200980 
~84950 
487947 
68937 
29558 

224206 
388123 
229631 
105284 

1534 
7255838 
187547 
151051 

279594 
3:>1154 
250~54 

Ps. fuertes 
69564 

411)49645 
56750 

596777 
321440 
60598 

181363 
233717 
378812 
140011 
48922 
8M8 

396017 
25115,1 
114933 
24880 

9165322 
275080 
225003 
üUOI 

374292 
512291 
289384 
234420 

Ps. fuertes 
52074 

5908 
27850783 

43250 

337556 
133717 
110'J57 
112571 
1584G2 
208854 
59792 
20230 
35535 

375517 
123013 

42H:!O 
17727 

4137106 
188620 
60780 
23050 

3.18415 
21327;) 
146223 

969.)5 

Ps. fuertes 
138843 

8234 
312:J2046 

()8867 
27918 

546390 
232627 

206368 
210016 
357616 
81712 
37492 
5874-Z 

2:255il 
310158 
81258 
19118 

4331559 
2.):5(148 
111456 
15933 

146188 
255Kll 
303837 
22261 

iril y Jsn !GO en 1878 

------
Ps. fuertes 

59121 57.13 
2375 - 71.45 

34:J378t4 1 + 1 o. ;,o 
52650 ¡ __ 23.57 
711120 + 151.26 

376032 -- 31.18 
126417 45.GG 

147428 
176346 1 

209973 

28.57 
Hi.03 
41.29 
2.2.13 63628 

40!65 
37651 

143798 
214020 
2887:-i 
9138 

5060779 
23GJ;22 
72!01 

359 
348206 
131223 
19G749 

4370 

1+ ,_ 

r= 
1 

i-
:+ 

7.15 
35.93 
35.38 
31.-
64.51 
5~.99 
16.83 
7.M 

33.33 
\18.07 

j+ J:lH.27 
- 48.68 
1- 35.20 
- 81!.60 

0.13 
0.06 

81.56 
0.12 
0.16 
0.89 
0.29 

0.35 
o. 41 
0.49 
0.15 
0.09 
0.09 
0.34 
0.51 
0.06 
0.02 

11.95 
0.56 
0.17 

0.82 
0.31 
0.46 
0.01 

---:-----------:----,---- --- ---".1 
34910290 il 39306032 : 42347460 1 + 7.74 '¡ 100.-1 55765627 

51sso227 
1185400 

69705518 
1337681 

55961177 

55036976 
924201 1

33937946 138596913 1 41553706 1+--7.661 98.13 
972344 709119 793754 ~ 11.93 1.87 

Ricardo Napp. 



VALORES DE LA 1\I:PORTACION POR PROCEDENCIAS 
(VALORES OPICIALES) 

Categorla COMERCIO ESPECIAl, 

PROCEDENCIAS en Comparaeion Proporcio• 
:1.87 S :1.870 :1.87:1. :1.87~ :1.873 :1.874 :1.875 :1.876 187' 8 out.re por 

1877 ¡1818 100 '" 187 8 
---1---1---- --1--- --1---
Ps. fuertes Ps. fuertes Pa. fuoctes 

Alemania........... 8 1574572 1180132 1822111 
Antillas............. 15 216364 246928 291783 
Bélgica . . . . . . . . . . . . 5 1226252 1680013 2466812 
Bohvia........ .. .. . 16 193048 95102 111713 
Brasil.............. 9 3357499 2550098 3268538 
Chile . . . ... . . . . . . . . . 12 1369772 1658578 1257202 
hspaña............. 7 2179384 1596142 2876097 
Estado Oriental.... 10 2100011 3478346 4214333 
Estados Unidos..... 4 2862338 2067275 3205944 
Francia.. .. .. .. .. .. 2 12757236 6763822 13103622 
Holanda............ 13 12~7763 1243829 1453051 
India............... 18 256243 202583 296221 
Inglaterra........... 1 12911151 14537010 16316066 
Italia.. .. . . .. . . .. .. . 6 1685164 2297188 2861493 
l 11 153589 498525 722422 

p~~~g.~~-::::::::::::1 17 23m 52257 76~~ 
Portugal .. · .. · "· · ' 3270111 38746 4963799 Tráns1to ... , . .. .. . . 3 43 
Ot . 14 46205 120787 351290 

Ps. fuertes 
3228015 
377397 

2967586 
81194 

2968953 
1444182 
2952600 
2735299 
5167616 

18255138 
1611616 

251321 
19344143 

3784384 
839881 

445 
138379 

4606326 
310724 

Ps. fuertes 
2304001 
335573 

1910435 
71486 

2251388 
1257817 
2716723 
3327856 
3949584 

12275342 
1129630 

278614 
16227806 
2620056 
971041 

126827 
3773274 

33724 

Ps, fuertes 
2179246 
191129 

18i2110 
127032 

3002292 
1688635 
3188121 
3178710 
3069354 

12183225 
738538 
308278 

15359666 
2740952 
1017789 

2912 
127982 

4609623 
230033 

Ps. fuertes 
1738404 

222755 
1396003 

63598 
2142482 
876887 

2089241 
1796172 
1880770 
8095442 

489044 
124675 

8677866 
2304888 
713190 

8679 
41297 

2095917 
152980 

Ps. fuertes 
1860125 
t57216 

1755386 
73544 

2427681 
554836 

2473841 
3296118 
2165843 
7995869 

485626 
77354 

9556678 
1996625 
656634 

3876 
23372 

33r.9982 
395426 

ToTALES.... 47539948 1 44157258 59599143 71065199 \ 55961177 55765627 1 34910200 1 39306032 

Pe. fuertes 
2132778 

94265 
2714874 

58825 
2103684 

506147 
2447404 
2000676 
~773589 
8695251 
369583 
12379 

11518011 
2527508 
571725 

53576 
3418223 
349162 

+ 14.66 
- 40.04 

!
++ 54.66 20.21 

15.40 
- 8.77 
- 1.07 
- 39.30 
+ 28.06 
+ 8.75 
- 23.89 
- 84.06 
-1- 20.52 + 26.59 
- 12.93 
- 38.76 
+ 129.63 
+ 2.04 
- 11.70 

42347460 + 7.74 1 

1 

ras nacwnes ..... 

i---1----i---
.. ::1 \Chile .. . . . .. . . .. .. .. ... . 573546 412277 254708 168140 405102 8361551 92002 49537 29435 - 4.07 
:;! . :;:' ¡Tránsito................ - - - - - 4406902 1982735 3223582 3159805 - 1.98 
o: Ji: 'lodas menos Bol.y Perú 45977016 42403578 58229928 69539378 54631874 49337170 31864609 35323794 38364465 + 8.68 
~ 1------1-------·1------ 1 1------1-------
.. TOTALES.... 46550562 42815855 58484636 69707518 1 55036976 1 54580227 1 33937346 38596913 41553705 + 7.66 1 

~ 1 

, ,.. \Bolivia................. 193048 95102 111713 81194 71486 127032 64198 73544 58625 - 20.21 
"' ~ Chile . .. . .. .. .. .. ... .. . . 796226 1216301 1002494 1276042 852717 852480 78ti885 505299 476712 - 5. 66 
p "' (Paraguay............... - - - - - 255 - - 1 
¡¡¡ " Perú.. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 112 - 300 445 - 2912 8679 3876 
'" - 'lrá¡~.sito .. ..... .. .. . .. . - - - - - 202721 113182 126400 

TOTALES.~ •• 989386 1 1311403 1 1114507 1357681 1 924203 1 1185400 1 972944 1 709119 1 

Direccion General de Rentas, Marzo 31 de 1879. 

- - 38.76 
258418 -r 104.44 

793755 + 11.93 1 

V o B o- AGUIRRE. 
Ricardo Napp. 

5.04 
0.22 
6.41 
0.14 
4.97 
1.19 
5.78 
4.73 
6.55 

20.53 
0.87 
0.03 

27.20 
5.96 
1.35 

0.13 
8.07 
0.83 

100.-1 

0.07 
7.60 

92.33 

100.-1 

~:~1: 
32.56 

100.-



VALORES DE LA EXPORTACION SEGUN ADUANAS 
(VALORES OFICIALES) 

COMERCIO ESPECIAL 
CONDICIONI=c======f=======¡"=======~======~====~======~======~============~============~========~======= 

~DUANAS de las \ ~ Comparaeion \ PNporeion 
ADUAN:AS :187'0 1.8'7':1 1 187'.2 1873 :1874 ~875 :1876 18'7'2" :18?'8 entre 1 por 

!871 y 1818 100 en 1!18 

1 

:-----:----1·----· 
1 tjú ................ . 

Baradero ..... ..... . 
Buenos Aires . ..... . 
Bella Vista ........ . 
Campana .......... . 
Concordia .......... . 
corrientes ...... ... . 
Ensenada ......... . 
Goya .........•..... 
Gualeguay ...... ... . 
Guulcguaychú .. ... . 
Jujuy ............. .. 
La Paz ............ . 
La Vidoria ........ . 
Mendoza ........... . 
Paraná ...... ...... . 

· Paso de los Libres .. 
Patagones ........ . 
H. osario ........... . 
S,alta ............... . 
San La Fe .......... . 
San Pedro ......... . 
San Juan .......... . 
San Nicolás ....... . 
Uruguay ........... . 
Zárate ............. . 

marítima 
• 
• 
• 
' • 
' 
' • 
• 
' terrestre 

marítima 
» 

terrestre 
marítima 

• 
' • terrestre 

marítima 

' terrestre 
maritin1a 

• 
• 

Ps. fuertes 

23388654 

435555 
135253 

7444 
349394 
511785 
229882 

3118 

760706 
114002 
21786 

1502124 
157048 

531676 
769762 
329757 

Ps. fuertes Ps. fuerte":; Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes 
-- 850114 1198612 869799 964089 -r 10.84 

-- -- -- -- -- 2712Z5 261995 219389 -- 16.27 
17310012 32491248 34432532 30823003 33026774 '¡ 32017379 29788765 24458334 -- 17.89 

987 3964 964 -- 30 -- 1
-- 0.30 

-- -- -- -- -- -- 405918 93033 • -- 77.08 
742033 675677 582966 963607 909134 746986 1027052 797929 1-- 22.31 
54023 316367 365275 605233 588162 257449 510054 322069 -- 36.86 
-- -- -- -- 2187352 926164 -- -- 1 --

304669 292881 196870 216980 60817 9012 -- 5035 -r 50.35 
948410 1258078 751722 1195425 706729 705772 613090 697735 ! + 13.81 
701339 1162579 598;269 721281 873204 %1265 490572 718507 . + 46.47 
161482 158692 163000 128480 107890 116227 128389 138159 ;+ 7.62 

2813, 196095 -- 113892 1 9250 4°60 1 13125 12432 1-- 5.29 
148051 1137fl7 19198 163680 i 111363 5\Jaa 25338 40807 ,+ 6.11 

1148274 901294 1375039 1145180 1211324 1307089 ' 1421027 478632 :-- 66.32 
313544 599278 340474 306172 113135 82158 41804 110924 ¡-~ 165.35 
72507 66081 147701 131426 144466 134820 127932 21682 ¡-- 83.07 
-- 91596 245363 117538 8405 13556 3702 -- -- 37.02 

1841774 2756001 2101085 1 2481788 2709(;54 2314255 2024396 2347411 !¡+ 15.95 
108490 90971 378898 443068 392725 380436 1 400675 95915 -- 76.06 
18193 24406 17934! 65227 1 28123 3980 449 2149 ~-425.--
-- -- 1 -- 1265495 349269 236413 186040 1 __ 21.32 

750456 499898 525460 666G571 1827887 1312292 1190901 1357920 + 14.03 
985247 1 2549345 2821879 1860910 1768265 1 2280599 2253635 1619916 -- 28.12 
533636 1195871 8~4685 1 9!9165 . 1121052 814347 1004839 1264935 + 25.89 
-- 1 -- -- : -- 1 310080 . 319580 485739 3602"5 1-- 25.84 

TOTALES .... 29248146 26155937 1 45744089 1458693141 43104712 1 50331400 ¡· 46535705 1 43325669 J363132o71-- 16.19 1 

R 
1 marítimasl--27_5_68_8_34-l--2-39-87-2--35-l 44093234143426917 ¡· 4\J721327146791574143119661 i 401846771. 34242632¡-- 14.791 

osúmcn de. la& Aduanas ¡terrestres 1679312 2168702 1 1650855 · 2412397 l 2383385 3539826 31160-14 \ 3140992 2070626 -- 34.08 

Direccion General de Rentas, Marzo 31 de 1879. 

Ricardo Napp. 
yo BC--AoumRE, 

2.66 
0.60 

67.35 

0.26 
2.20 
0.89 

0.01 
1.92 
1.98 
0.38 
0.03 
0.11 
1.32 
0.31 
0.06 

6.47 
0.26 
0.01 
0.51 
3.74 
4.46 
3.48 
0.99 

100.--

94.30 
5.70 

w -
... ____ .... ~---~~-.-·-~ --------~~ -.--.~--------~--· ..•• -.--~ --· -----~--··~~.ii!---¡¡-·-~·-------------------c=::ll 
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Y ALORES DE LA EXPORTACION SEGUN SUS DESTINOS 
(VAl ORES OFICIALES) 

Categoria. COMEHCIO ESPECIAL 

DESTINOS en 

1 1 

1 Comparaeion ProporciGo 
:18'78 :18'70 :18'7:1 :18'7Jil :18'73 18'74 :18'75 :18'76 :18'7'7 :18'78 entre por 

! 
!877 y !818 !00 en !818 

Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes 
Alemania ........... j i 225809 103699 649576 449597 769151 1227319 1411571 1194831 994136 - 16.80 2.74 
Antillas ............. 11 827784 376052 1118996 678(;02 428748 6752 j6 903456 1017727 708402 - 30.39 1.95 
Bélgica ............. 2 2537373 6143390 12795101 1 13891508 11866626 151V7372 11110693 12614628 9264167 - 26.73 25.51 ' 
Bolivia .............. 13 250642 2468~6 219957 41\1670 529848 3G7299 479677 50~018 221044 ¡- 56.57 0.61 
Brasil ............... 6 603021 574091 985127 769461 602119 770727 

1 
1195441 18228i6 1777015 ¡- 2.51 4.89 

Chile ............... 5 1639264 2119315 1701201 2370195 2326257 3531306 2962098 3243171 2072297 - 36.10 5.71 
España ............. 9 816708 934961 1741403 1226977 13318:l0 1912399 1101646 572:>61 823700 1+ 43.88 2.27 
Estado Oriental .... 8 466184 1566335 1780661 992510 1854378 101G93V 1330615 1346078 975212 - 27.55 2.68 
Estados Unidos ..... 4 38j7530 3709359 4312355 3032945 3747300 3055205 23932::16 2115486 2547187 + 5.45 7.01 
Francia ............. 1 5493025 2707411 8270952 8677819 7560895 9366613 8629718 885U302 9390240 + 5.99 25.86 
Holanda ............ 14 139679 57459 65286 226204 24149 263869 47993 51824 101831 + 96.54 0.28 
India ............... - - 564 617 - - 3460 - - - - - 1 

Inglaterra ........... 3 6926632 6102941 9215062 9894007 5178017 7619049 7206372 5349959 3499260 - 3'1.59 9.63 ' 
Italia .......... · ..... 10 881711 617775 1316973 1487925 1648158 1746698 1826093 1303210 804431 - 38.27 2.22 ¡ 

Paraguay ........... 12 313424 64462 299106 342846 564006 4930G3 231943 517619 375707 - 27.42 1.04 : 
Portugal. ........... 1ó 7623 13910 55418 72884 42872 51806 26689 304:\1 21765 - 28.57 0.06 '¡ 

PerU ................ 17 34400 23146 28806 66508 41362 130954 16986 77~6 13030 + 68.88 8:8~ ¡ Otras naciones ..... 16 160939 451825 314012 4714-11 200809 251553 166904 91512 15870 1-'- Bt.67 
1 

TOTALES •••• 29154825 20875521 44870609 45122105 1 41016495 47981000 44041131 -1007'7929 3:!603324 ¡- 17.991 -92.541 
Tránsito ....................... 93321 2o0416 872583 747209 1188217 ~350400 2494574 2347740 2707943 + 15.34 7.46 

---
36313267 1-TOTALES ..•• 29248146 26125937 45743192 45869314 1 43104712 50331400 46535705 43325669 16.19 1 100-1 

--- ---
"' '~ (Chile .................... 244991 250585 300009 464976 512622 491811 342717 618341 51101 - 91.74 1 0.15 
~ 1 ~ Perú ................... - - - - 1460 - - 7726 - - 77.26 1 -

\ ~ "1" 't 2348108 2491574 2347740 2707943 -¡-. 15.34 7.95 ¡x: ... ( rans1 o ................ - - - - -
~ ..e Todas menos Bolivia ... 27323843 23736650 43793228 42961941 40207245 43951655 4058t370 37218014 31298953 - 1~.94 91.90 
U> 
z, T 27568834 23987235 44093237 

1 
43426917 1 40721327 46791574 43419661 40191821 1 34057997 1- 15.25 

1 
100-1 : ~ O>' M.o,., .. 

¡.. B !' . Z" i:! O lVIa ••••••• • .• ,,,. • • • 250462 246826 219957 470670 529848 367299 479677 509018 221044 1- 56.57 9.80 
" ,;:; (Chile .................... 1394270 1868730 1401192 1905219 1313635 3039281 2<H9381 2624830 2021196 - 22.99 89.62 
" - ~ T . 't 2292 ~ ~ ransi o ................ - - - - - - - - - -
00 .c.. p ' 34400 23146 28806 66508 39902 130954 169861 - 13030 + 130.30 0.58 

eru ....... ;~.~ ~~~:: :::
1 1679312 1 16499551 

---
28.04 1 2138702 2442397 1 2383385 3539826 3116044 3133848 2255270 - 100-¡ 

Direccion General de Rentas, Marzo 31 de 1879. 

vo BO-AGUIRRE. 
Ricardo Napp. 
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SECCION II- PARTEl II 

EXPORTACION SUJETA Y LIBRE DE DERECHOS 

1878 

Unidad, ~ Unidad, 

"" 
~ 

peso "' peso 
MERCADERIAS • o MERCADERIAS ó ~ " ó o 

mcdidá 
Q .;¡¡ medida " u .... 

23 

.~ 

"" 
o 

"' " o :;¡ 
" § o .. 

o ¡;... 

Sujeta á 
Aceite animal. . 

Derechos Libre de Derechos- (Continuaoion.) 

Astas vacunas. . 
Carne ta.sa.jo .. . 
Cerda .... , . 
Ceniza y huesos. 
Charqui ..... . 

de cabra ... . 
• cabrillones . 
:. cabritos .. 
11 carpincho. 
11 ciervo .. . 
• nutria .. . 

~ , venado . . . .. 
" ~\secos . . . . . 
~~ § salados ..... 
t.; ~ fnonatos. . . .. 

~ bceerros secos .. 
y . ¡secos .. 

eguanzos salados. 

kilos 813592 
uni'des 2998454-
kilos 3:1;">78702 

. 
uni'des 

kilos 

uni'~es 1 

kilos 
uni'des 

kilos 

I9108&o 
392:l!010 

2l.'i01 
3!JH;'i35 

6234.8 
148\.105 

3175 
10840 
7038\J 
6043.1 

142H88G 
62705~i 
2157S 

l84J~U 
;):l8G7 

ltJ.SU% 
27B48t502 

24243 

91811 
[i~lDlú 

23GU10 
6ti'\j!.ll 
391212 1 

14tl() 
l(i;).'(;):~ 

1\),'iO;j 
ll\):2:-)(j 

0.15 
50;~)2 

5?•±13 
28:103 

37:_)79±7 
250~<)2-1 

4310 
18--!129 
304b0 

3:~\llll2 
3001104 

1l3!14 
2:}!1!) 

Lanares sucios . , . 
1 " lavados 
IDivcreas pieles . 

Garras ....... . kilos 8S020-l fi'J~'>3 
817081% 1472¡'<11 Lana sucia .... . 

.Machos de asta .... . uni'des 
kilos 

8.%1:{1 1:\.SOl 

1 Pluma de avestruz .. 604-l.t lüfJJ78 

TOTAL. 

: Sebo y grasa derretido. 
¡Jisado .. 

1

21007022 3177i!)1 
12736 1380 

--=--lsi7SHH :1 
Libre de Derechos 

rr.'Burros....... .l'uni'dcs 1 8-t:JG 
~\Caballos y yeguas. .¡ " 77SV 
'< Lanares . . . . . . . 1l ll 1 14ú28 
~~Mulas . . . . . . . . · 16t\21 
~ Va'.!unos . . . . . . 8472!5 

De crin. . , . . . . . 15í-;2 
Almidon . . . . . . . kilos 006 
Aguardiente de 24 á40. litros 5C003 

¡Arroz.-. . . . . . . kilos ¡¡a.:;:5 
Azúcar terciada. . 7285 

3S73H 
7Jó~li'} 
2o:tw 

2\.15G;~l 
l~fi3001 

633K 
~!?) 

60!19 
51;~ 
663 

Oalleta ..... . 
Hojalata ... . 
Hurmo .... . 
Habas .... . 
Hierro viejo .. 

en obra. 
IIarinal. . .. 
J-abon .... . 
Leña ..... . 
Legumbres .. 
Lana lavada .... 

,. Postes ñandubay . 
"\, ~1cdios idem idem 
~ de construccion .. 
s¡Q,uebrachv ..... 
...; dn·ersu s . . . • . . 
::.. . labrada- .....• 

'-Palos ñandubay 
Maní ••. 
Manteca ... 
~\de cobre 
-~ ¡d~ IJlatn .•••. 
:-o=: dn·erso ....... . 
Metal de ¡¡lata ... . 
Muebles ...•... 
Maíz. . . . . , • 
X e gro animal. . 
Papas . 
Puntas de astas .. 
PorotoH 
llttl)el viejo .... 
Pnja ..•••...•• 
Plomo 7 •.••.• 

» viejo. . . 
Pelo de <:abra .•.•.. 
Pergamino ......•• 
Pezuñas . . • . 
l)iedm abrillantada 
Pasto seco . . . . • 
Pipas vacias ..•... 
Plantas viYas .... 
Piedras de destilar . 

Algarroba . . . . • BO 
1 Afrecho. . . . 23353:¿4 

8 
63802 
3925 

49 
52 

1194 

i l_lueso • . • •••• 
ltc:r.agos de basura. . 

AlbeJjas .• , • . . 85:m 
Alpiste. . . . . . . íi20 
Albúmina . . . . . 5:23 
Arreos ...... . 
Bismuto meüllico. 

mineral. . 
Carbon hulla . 

vegetal. . 
Calzado ..... . 
Comestibles ... . 
Cigarrillos negros. 
Cerveza ...... . 
Cera vírgcn . , . . . 
Cobre viejo ..... . . . . . . . . . . 
Ceniza de platero. 
Cueros curtidos .. 
Charqui ..... . 
Cebada .... . 
Cola ....... . 
Durmientes .... . 
Estaño. 
Estra.cto de carne. 

! Frutas frescas .. . 
secas ... . 

kilos 

:¡ = 1 

.

1

1 millares 1 

. docena 

. kilos 

:1 kil~s 

kilos 

kilos 

·¡ 
:¡ 

1B28 
4655 

135000 

125 
18 

711 

407487 
4ti0 

110938 
306\JS 

244\J 

16618 
6524 

6iA2 
14396 

1.'~:)0 1 

21l\26 
l!é30 

261 
250 

27 
483 
lfi1 

86050 
.10 

607 
5878 
1630 

4\}Ü 
3392 
6391 
3200 

·17 
3103 

Sal ........ . 
::3uelas curtidas ... . 
8emillas de mostaza. . 

de alfalfa .. 
de lino .. , . 

» de navo .. . 
~angrc seca ... . 
Semita, . . . .. . 
Tejido de algodon 

Tripas secas ... 
saladas , 

TaLaco ncgru. , 
» de hoja, 

Trapos viejo~ . , 
'l'ercios vacios .. 
Trigo , , ... , . 
Vino de San Juan. 
Velas de sebo. 
Yerba , .. , 
Zinc en obra, 

" viejo .. 

ToTAL, 

Dircecion General de Rentas, Marzo 31 t~e 1879. 

kilos 3200 488 

kilos 

kilos . 
carra.das 

kilos 
uni'des 

. metros 

.¡ l~ilos 

kilos 

kilos 

kilos . 
uni'des 
kilos 

mazos 
kilos 

kilos 

kilos 
uni'des 

kilos 

uni'des 
kilos 

metros 
kilos 

litros 
kilos 

55500 
20300 

170d73 

298!887 
8271 

255 

!85978 
8\J33 

52320 
767 

307500 

107453 
1462 

18458 
9080 

3496 

!7064044 
1204540 
154181 

6168 
63476 

60800 
3fí42 
U28:l 

91897 
135219 

5337564 
6627 

!410 
102034 

552 
686 

1500 
37526 

101279 
971 

42946 
2335 

36 
890 

6200 
29930 

1239 
10237 
89318 
2019 

2547438 
241 

69 
1!31 

Ricardo 1Yapp. 

12 
164 
812 

5686 
695 

290490 
564 
510 
749 

29449 
3597 

10435 
239 

15676 
54 

135 
160 

3711 
477 

4656 
1008 

32694 
419 
620 

179:170 
77500 
4230 

55 
2643 

237 
lll;\4 
1667 
680 
715 

1388 
6477 
100 

102218 
132M 

60 
240 
311 
51! 
19 

5472 
120 

2780 
6378 

78 
1105 
118 

21 
114 
310 
756 
149 

7036 
2225 

lOO 1 101951 
30 
12 1 

149. 

34~ 1 

35535141 

1 

! 



' IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REUNIDAS POR NACIONES 
(VALORES, OFICIALES) 

. {':) 
¡.¡:.. 

COMERCIO ESPECIAL • ·•¡,1 

Categoría :·! 
NACIONES en Comparaeion Proporcíon ' 

1!ii78 1870 187~ 187~ 1873 1874 1875 1876 1"87'2' 1878 entre por 
1&11 y 1878 100 en 1878 

':; 

Ps, fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps, fuertes Ps. fuertes Ps, fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes 
Alemania ........... - 1800381 1283831 2471687 3677612 3073152 3406637 3149975 3054956 3126914 + 2.36 3.98 
Antillas ............ - 104414.8 622980 1410779 1055999 764291 '866393 1126211 1174943 802667 - 31.69 1.02 
Bélgica ............. - 7823625 7833403 15201913 16859094 16777061 17319482 15506696 14400014 11979041 - '16.81 15.23 '1 

Bolivia ............. - 443690 341528 331670 551864 601334 494331 543275 582652 279669 - 52.- o;35 ,., 
Br:.tsíl ............... - 3960520 3124189 4253665 3738417 3253507 3773019 3337923 4250507 3880729 - 8.70 4.93 
Chile ................ - 3009033 3777893 2958403 3814377 3584074 5219941 3838985 3798007 2578444 - 32.11 3.28 
~spaña •............ - 2966092 2531103 4617500 4179577 4248553 5100520 3190887 3046402 3271104 + 7.38 4.16 
Estado Oriental ..... - 2566195 50446~4 5994994 3727809 5182234 4195649 3126787 4642196 2975888 - 35.89 3.78 
Estados Unidos ..... - 6689868 5776634 7518299 8200651 7696884 6124559 4274006 4581329 5320776 + 16.14 6.77 ¡;::' 
Francia ............. - 18250261 9471233 21374574 26932957 19836237 21549868 16725160 16855171 18085491 + 7.30 22.99 ·tzj 

Holan.da ............. - 1437442 1301288 11518337 18378.20 1153779 1002407 531037 &37450 471414 - 12.28 0.60 a:: o India ............... - 256253 203147 296838 251321 278614 311738 124675 77354 12379 - 83.95 0.021 ~ Inglaterra ........... - 19837783 20639951 25531128 29238150 21405823 22978715 15884238 14906637 15017271 + 0.74 19.09 p.-
1 Italia ............... - 2529955 2974963 4178466 5272309 4268214 4487650 4130981 329:1835 3331939 + 0.97 4.24 1 

Paraguay ........... - 467013 562937 1021528 1182724 1535047 1510855 945133 1174253 947432 - 19.31 ''"! ~ Peru .•............. - 34512 23146 29106 66953 41362 133866 25665 11602 13030 + 12.31 0.02 
Portugal.. .......... - 30757 66167 1:11764 211263 169699 179788 67936 53823 75341 + 40.- 0.09 ·lll ' Otras naciones ...... - 227144 578612 665302 782168 234533 ' 481586 319884 486938 365032 - 25.04 0.46 .... ----------- e 

TOTAL .....• 73424662 66158136 99505953 111508978 94104398 99137004 76855504 76933979 72534561 - 5.72 92.21 1 !ii 
Trán.sito .. ' ..................... 3363432 4125059 5836382 5353535 4961491 696023 4590491 5697722 6126166 + 7.52 7.79 z 

t:l ' -------- p.-
TOTALES .... 76788094 70243195 105342335 116934513 99065889 106097027 81445995 82631701 78660727 - 4.80 100.-j ----

1., (Chile .................... 818557 692862 554717 633116 917724 1327966 432719 667878 .80536 - 87.83 0.11 
~ \"' Pe.U ...........•••..•... - - - - 1460 - - 7726 - :..... 7726.-

'f-< .. ' ' • - -· - - 6755010 4477309 5~71322 5867748 + 5.32. 7.76 1 ~ ~ ( Trans1to ................ -· 2 .:;: Todas menos Bol.y Perú 73300859 ~6140228 102023156 112501319 94839119 932t!8825 72446979 72541808 69663418 - 3.97 92.13 

"' 66833000 102577873 77357007 78788734 1 75611702 ].00.-j ~, TOTALES .... 74119396 113134435 95758303 101371801 - 4.03 

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

443690 341928 331670 551864 601334 . 494331 ~43875 582562 279.669 - 51.99 9.17 
"'\ T . . 205013 113182 126400 258418 + 104.44 8.48 z 1:: rans1to ................ - - - - -;::, -~ . ' 2100496 3085031 2403686 3181261 2666350 3891761 3406266 3130129 2497908 20.20 81.92 1!> -·.Chile ... ~ ................ -

¡,¡ 1 ~ ( p ~ - ~ - - 255 - - - - -"' 1 .:;: ar~guay ....... : . ..... , 
., Peru ................ · ... 34512 23146 29106 66953 39902 133866 251)65 3876 13030 + 234.72 0.43 

3842967 1 
---

TOTALES .... 2668698 3450105 2764462 3800078 3307586 4725226 4088988 3049025 - 20.66 100-
----a.---~. - ... .· ... ~ 



MOVIMIENTO MARITIMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN 1877 y 1878 

ENTRADOS SALIDOS 

Á V EL A Á VELA 

--- Á VAPOR --- --- -·--·-- Á VAPOR 
ANOS Cargados En lastre Cargados En lastre 

• 
," ________ 

-~ -.----
_ _____ , _____ ---. ____ /_ 

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

~ ~ o ~ ~ o 
w ·;;¡ w "2 w "2 m 3 w ·;¡ w ·;;-
~ 

" 
o 

" 
o 

" 
~ ~ 

" 
~ 

" ~ " §. " ~ ~ ~ 
O" " " " ~ " " " " "' " " o ~ o ~ o ~ o ~ o " o 
~ E-< ¡:q E-< ¡:q E-< ¡:q 

1 

E-< ~ E-< ~ 
1 

E-< 

1 

1 
1078 682555 En 1877 .................. 1188 337862 13ll 21003 573 149316 1ü7 68244 413 393436 . 

En 1878 ................... 1132 253162 130 2i061 1190 ü1ü409 ü27 1i5872 194 80597 390 410120 
---- ----

1 ¡.. 16684 DIFERENCIA ..... - 56 - 84700 - 9 + 5458 + 112 ¡- 6614ü ¡+ 54 ¡+ 26556 + 9~ + 12353 - 23 ~· ¡-

Direccion General de Rentas, Marzo 31 de 1879. 

... Ricardo Napp . 

V o Bo- AouiRRE. 

- - - - -- ----- --- --~---------- ~- -~ -- .............__ ~--"" . --



PA.RTEIII 

tUENTA DE INVER~ION DEL PRE~UPUESTO GENERAL 
PARA EL 

E.JEB(:!I~IO DEL &ÑO ECO~ÓUICO 

Parciales 

39600 

7200 

23400 

98000 

18612 

301000 

Deede el le de Enero de 1878 ha5ta el 31 de Mano de 1879 

Departamento del Interior 

INVERSION 

Parciales Totales 

Inciso 1 ° - PRESIDENCIA 
Item 1 o -1 Señr-.r Presidente; 2 Señor 

dente; 3 Secretario privado de S. E. ; 4 Oflcial 
Portero ; 6 Ordenanza; 7 Gastos en el carruaje 
Gobiern:); 8 Gastos de etiqueta y fiestas de tabla; 9 
Gastus de oficina.. . • • . . . . • . . • . . . • • . . • . • . • . . . . • . . • . . • . • . 39550 

EDECANES DE S. E. 

ltem 20-1 Un Coronel; 2 Dos Tenientes Coroneles 
á150; 3 Un Sargento Mayor •.....•...•••.•...•....•.•. 

Inciso 2' - MINISTERIO 
Item 10-1 Sr. Ministro; 2 Sub-Secretario; 3 O 

cial1 o ; 4 Oficial 2 ~ ; 5 Dos escribientes a $f. 50; 
Dos escribientes á ~f. 40; 7 Portero; 8 Ordenanza; 
Gastos en la casa e Gobierno ; 10 Impresiones y 
blicaciones .. ........................................... 

Inciso 3' - CONGRESO NACIONAL 
CÁMAllA DE SENADORES 

Item 10-1 Sueldo de veintiocho Senadores á $f. 
en cinco mensualidades ................................ 

SECRETARIA 

Item 2 o -1 Secretario ; 2 Pro-Secretario ; 3 
1 o; 4 Dos oficiales de sala á $f. 70; 5 Tres """nuien 
tes á $f. 60 ; 6 Mayordomo ; 7 Portero ; 8 urae¡m"oza 
9 Para impresiones, encuadernaciones y 
dia ; 10 Para. gastos eventuales y de m".voro• 
Para útiles de escritorio; 12 Para de 

6620 50 

23235 

94500 

sesiones en un diario de la Capital. . . . . . . . . • • . . • • . . . . . • 18608 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

!te m 3 o -1 Sueldo de ochenta y seis Diputados a $f., 
700, en cinco mensualidades ....••.••. , ••.. , .....•.•...• 1 274576 

SECRETARIA 

Item 4 o -1 Dos Secretarios á $f. 250; 2 Pro-Secre
tario ; 3 Oficial1 o ; 4 OJ!cial 2 o ; 5 Oficial 3 o ; 6 Dos 
oficiales de sala á $f. 60; 7 Sobresueldo para el encar
gado de la Biblioteca ; 8 Portero ; 9 Cuatro ordenanzas 

46170 

23235 

ESC~DIDO 



28 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

70668 

24300 
512580 

12312 

22230 

9348 

MEMORIA DE HACIENDA 

Depa~tamento del Interiol'-( Continaacion ) 

INVERSION 

Parciales 

a $f. 36; 10 Impresiones y Diario de Sesiones; 11, 
Eventualidades, en seis mensualidades, á $f. 400; 12 
Para ·publicacion diar:ia rle las Sesiones; 13 Gastos de 
escritorio; 14 Para fomento de la Bihlioteea del Cnn-

fafu.~; d~5 c~t::i.c.~ :'.~~~ .~:~~.':~~~~ !. ~i.~~:~~~~. ; .. 1~. :.~~~! 60145 25 

CUERPO DE TAQUfGHAFOS 

Ifem 50-1 Taqulgrafo Director; 2 Taquígraro Suh
director; 3 Cuatro taquí,!!rafos de 1 d á 150; 4 Doee 
taquigrafos de 2 ~ á 75; 5 Escribiente; 6 Ordenanza; 
7 Gastos de oficina ..................................... 1 24201 

Ioo!so 4' - CORREOS Y TELEGRHOS 
Jtem 1 C-Dtrecclon General-1 Director general y 

administrador; 2 Secretario; 3 E"scribientc 1 o ; 4 Dos 
escribientes segundos á $f. 40.-lWésa de entrada,"l.-5 
Escribiente encargado del registro de entradas.-Ar
chico-6 Escribiente encargado U el registru de salidas ; 
7 Escribiente encargado espec.ial de la parte teJegridlca. 
-Limpie~a y cuidado de la ca,"l.a-8 ~'layordomo; 9 
Dos Porteros á $f. 20 uno ; 10 Dos ordenanzas a $f. 18 
uno ; 11 Alumbrado.................................... 12311 25 

Item 20-Qflcinas Telegrqficas-PRIMERA DIV!SION
lnlpeceion-1 Inspector; 2 Escribientú'; 3 Id. encarga
do do la escuela; .t Oficial para componer útiles y apa
ratos; 5 Tres jnspectorcs a e scccion a $f. 150 Uno; 6 
Para compra d. e cuatro cabatl(JS para el servido de los 
mensageros ; 7 Para la mantencwn de los mismos; 8 
Ordenanza encargado do su cuiUado; 9 Gefe de "la 
oficina de trasmisínn; 10 Telegrafista de 1 ~ clase ; 11 
Id. de 2 d id.; 12 Dos telegrafistas de 1"' clase á. $f. 
65 uno; 13 Dos telegrafistas ele 2" clase á $f. 50 uno; 
14 Tres telegrafistas de 3" clase á $f. 40 uno ; 15 Cua
tro mensagcros de 1 ro el ase á $f. 15 uno; 16 Cuatro 
mensageros de 2 C':l clase á $f. 10 uno; 17 Guarda hilo; 
18 Al mismo para caballo.-Bolsa de Comercio-19 
Telegrafista de 2 ~; 20 Dos mensageros á 15 uno,-Casa 
ele Gobierno-21 Telegrafista de 1" clase; 22 Id. de 
3" id.; 23 Mensagero. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . 21979 75 

ltem 3 °-Belgrano-1 Telegrafista de 2 ~ y ttclminis
trador de correos ; 2 Mensagero; 3 Guarda hilo ; 4 Al
quiler de casa; 5 Gastos de oficinn..-Baradero--6 Te
legrafista de 1 ~ clase y administrador de correos· 7 
Télegrafist.a de 3:; clase ; 8 Guarda hilo; !) Mensage~o ¡ 
10 Gastos ele oflcina.-San Pedro-11 Telegrafista ele 
1 C':l y administrador de correos ; 12 Telegratista de 3 ro 
clase; 13 Mensagero; 14 Guarda hilo ; 15 Alquiler de¡ 
casa; 16 Gastos de oficina; 17 Bote para la eonduccion, 
de la correspondencia.-San Nicolas-18 Telegrafista 
de 1 ~ y Administrador de Correos; 19 Telegraflsta de 
2 C':l ; 20 1\tlensajero y cartero á cabqJlo; 21 Guarda 
hilo; 22 Al<fuiler de casa; 23 Gastos de oficina.-Zá
rate-24· Te egrafista de 2 C':l y Administra(lor de Cor
reos; 25 Telegrafi.<;ta de 3C':l; 26 l\1ensajcro; 27 Guarcla' 
hilo ; 28 Gastos de oficina. . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. 9342 

Item 4 ~-PROVINCIA DE SANT A-FÉ-Colonia Espe
ranza-1 Telegrarlsta de 3 ~ y Administrador de Cor-. 
reos; 2 Mensajero ; 3 Ga-stos de oficina.-Colonia San 
Cárlos-4 Telegrafista de 3" y Administrador ele Cor
reos ~ 5 :Mensajero ; 6 Gastos de oficina.-Colonia San 
Agustin-7 Telegrafista de 3" y Administrador ele Cor
reos; 8 Mensajero; 9 Gastos de oftcina.-Coronda-10 
Telegrafista de ~" y Administrador ele Correos; 11 

Totales 

472031 66 

ESCQ 

-

! 

1 
:¡ 
• 



Parciales 

17580 

23376 

8388 

SECCION II-PARTE III 29 

Departamento del Interior-( Continaacion ) 

INVERSION 
-----,-----11 ESCEDIDO 

Parciales 1 Totales 

Mensajero; 12 Guarda hilo; 13 Gastos de oflcina.
Rineon de San José-14 Telegrafista de 3"' y Actminis-1 
trador de Correos ; 15 Guarda hilo ; 16 Gastos de 
cina ....... Rosario-17 Gefe; 18 Escribiente encargado 
despacho ; 19 Escribiente; 20 Dos telegrafistas da 1 C':! á 
$1. 65; 21 Dos telegrartstas de 2" á $f. 50; 22 Tres tele
flsta de 3 <l á $f. 40; 23 Tres mensajeros á 10 $f.; 24 
Dos guarda hilo a $f. 30; 25 A los nnsmos para caba
llo a $f. 16; 26 Gastos de ofic.imt.- Vi U a Constitucion 
-27 Telegrafista de 3~ y Administrador de Correos; 
28 Guarda hilo; 29 Mensajero; 30 Gastos de oficina.
San Loren.<ro-31 Telegrafista; de 3o:J y Administrador 1 

de Correos; 32 l\Iensajero; 33 · Guarrla hilo; 3:1 Gastos: 
de oficina.-Santa-Fé-35 Get'e telegrafista de 1 ~; 361 
Telegrafista de 2 ~; 37 Telegrafista de 3d~ 38 ~'lcnsajern; 
39 Guarda hilo ; 40 /d mismo para caballo ; 41 Gastos 
de oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17015 

Item 5 e -PROVINCIA DE ENTRE-RIOs-Paranri-1 Gefc; 
2 Telegrafista de 1 cd ; 3Telegrafista de 2 cd ; 4 Telegra
fista de 3d; 5 Mensajero á ca!)allo; 6 Guarda hilo ; 7¡ 
Al mismo para caballo; 8 Gastos de oficina.-Antonio 
Tom.á.s-9 Telegrafista de 3'" ; 10 l\:fensajcro; 11 Guar
da hilo; 12 alqÍiiler de casa; 13 GastOs de ofieina.
Concepcion del Uruguay-14 Gefe; 15 Telegrafista de 
1 ~ ; 16 Telegrafista de 3cd ; 17 1\'lcnsajero; 18 Guarda 
hilo; 19 Al mismo para caballo ; 20 Gastos de ofieina.l 
Concordia-21 Telegrafista de 2 d ; 22 Dos telegrafistas 1 

de 3 .:d. a $f. 40; 23 ~'lensajaro; 24 Guarda hilo; 25 f~as
tos de Oticina.-Diamante-26 Telegrafista de 2 ~ y 
Administrador de Correos; 27 i\-Icnsajern; 28 Guarda 
hilo; 29 Gastos de ufiLina.-Fede!'acion-30 Telegra
fista de 2 c:l y Administrador de Cn1Te:1s; 31 :Mensaje
ro; 32 Guarda hilo; 33 Gastos de c·Rc.ma.-Grtale,?llay 
-34 Telegrafista de 1 d ; 35 Idem de 3 c:l ; 36 Mensaje"
ro ; 37 Guarda hiln ; 38 Gastos de ofieinn.-Guale,guay
chú-39 Telegrafista de_lc";l; 4\J ldem de 3~; 41 h1cn
sajero; 42 Guarda hilo ;"43 Gastos do ofkina.-La Pa.:: 
-44 Teleg-rafista de 2 ~ y Aclmini~trador de Correos; 
45 Mensajero; 46 Guarda hilo; 47 Gastos de nfieina.
No!]oyá-!8 Telegrafista de 2 ct y Administrador do 
Correos; 49 1\fensajero; 50 Guarda hilo; 51 Gnstos de 
oficina.- Tala-52 Telegrafista ele 3 ~_y Administrad(}r 
de Correos; 53 :Mensajero; 54 Gua¡·, la hilo; 55 Gastos 
de oficina.- Victoria-56 Telagrafista de 2 d v Admi
nistrador de Correos; 57 Idem de 3-:.3 ; 58 ldeni do 4 d ~ 
59 Guarda hilo de 1'" ; 60 Idem de 2 cj ;. 61 Mensajero; 
62 Gastos do oficina.- Villa Colon-63 Telegrafista de 
3d ; 64 1\--Iensaje¡·o; 65 Guarda. hilo ; 66 Gastos ele ofi
cina.-Villaguay-67 Telegrafista de 3d y Adminis
trador de Correos; 68 Mensajüi'O; 69 Guarda hilo ; 70 
Gastos de oflcinct....................................... 23201 

Item 6 o -Pnovi~CIA DE ConniENTEs-Bella Vista-
1 Telegrafista de 2 d y Administraclor de Correos; 2 
:Mensajero ; 3 Guarda hilo ; 4 Gastos de oficina ;-Cor
rientes-5 Telegrafista de 1 ce , 6 Telegrafista de 3 ~ , 7 
Meilsajero; 8 Guarda hilo; 9 Al mismo para ea hallo~ 
10 Gastos de oficina ;-Esquina-11 Telegrafista de 2 ~ 
y Administrador de Correos ; 12 ~fensajero ; .13 Guar
(I'a hilo; 14 Gastos de oficina ;-Empeclrado-15 Tele
grafista de 2d y Aministrador de Correos; 16 :Mensajero; 
17 Guarda hilo; 18 (iastos de oficina ;-Goya-19 Tele
grafista de 1 ~ ; 20 Telegrafista de 3 ~ ; 21 1\-fensajero ; 
22 Guarlla llilo ; 23 Gastos de ofieina ;-Pa.so de laPa
tria-24 Telegrafista de 3"' y Adminstrador de Correos; 
25 Mensajero; 26 Guarda hilo ; 27 Gastos de oficina.. 8385 

Item 7 e -PnoviNca DE CóRDOBA-Acellaneda-1 Te-



30 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

" 

11136 

,/ 

6108 

6648 

3972 

1956 

3948 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento del Interior-( Continuacion ) 

INVEl\SION 

legrafista de 3<! y Administrador de Correos 
sajero; 3 Guarda hilo; 4 Gastc"»l de oti1Cil1a .. -/le•Ut'-oille 
-5 Telegrafista de 2" y Administrador 
Mensajero; 7 Guarda hÍlo; 8 Gastos de oficÍ!la.-Villa-i 
nueoa-9 Telegrafista de 3" y Administrador de Cor
reos; 10 Mensajero; 11 Gastos de ofieina.-Córdoba-
12 Gefe; 13 Escribiente; 14 Telegrafista de 1 "; 15 D 
telegrafistas de 3" á $t'. 40; 16 Dos mensajeros á : 
10; 17 Guarda hilo; 18 Al mismo para ea hallo; ]' 
Gastos de oficina.-Chañar-20 Telegrafista de 3"; .21 
Mensajero ; 22 Guarda hilo; 23 Gastos de olicina.-Jesús 1 

Maria-24 Telegrafista de 3" y Administrador de Cor-¡ 
reos; 25 Mensajero; 26 Guarda hiJo; 27 Gastos de ofi-· 
cina.-Villa Maria-28 Telegrafista de 1 e! y Adminis-¡ 
trador de Correos; 2.9 Telegrafista de~~; 30 Mensajero;' 
3~ Guarda hilo; 32 Alquiler de casa; 33 Gastos de ofi-i 

Cl~;~~. ·~~~~~~~:~~:~· ·~~· ·~~~~;.~~·~. ~~·~. ~~~~·~~J 
Alamisque-1Telegrafista de 3" y Administrador del 
Correos; 2 1\1ensajero; 3 Guarda hilo; 4 Gastos de 1 
oficina . -Loreto-5 Telegrafista de 3 :-:1 v Administra-

1

r 
dor de Correos; 6 1\1ensajero; 7 Guarda hilo; 8 Gastos! 
de oficina.- Santiago de/ Esfero-9 Telegrafista de~ 
ld; 10 Telegrafista de 3aj ; ll·Mensajero; 12 Guarda¡ 
hilo; 13 Al mismo para caba1lo ; 14 Alquiler .de casa; 15~ 
Gastos de oficina.-Qio de Agua-16 Telegrafista de 3d 1 
y Administrador de Correos; 17 Mensajero; 18 Guarda 
hilo ; 19 Gastos de oficina.-Salavina-20 Telegrafist11 
de 3d y Administrador de Correos; 21 Mensajero; 22' 
Guarda hilo ; 23 Gastos de oficina .........•.....•. , .... 

Parciales 

11136 

b931 

Item 90-PROVINCIA DE TucUMAN-Cocha-1 Tele
¡¡rafista de 3 <'~ y Administrauor de Correos ; 2 Mensa
Jero; 3 Guarda hilo ; 4 Gastos de oficina.- Tucu.man-
5 Gcfc; 6 Telegrafista de 1 ce ; 7 Idem de 2 ~ ; 8 Idem¡ 
de 4" ; 9 Dos mensajeros á $f. 10; 10 Guarda hilo ; 11 
Al n1ismo para caballo; 12 Gastos ~e .oficina.-J\.fonte-¡ 
ros-13 Telegrafista de 3" y Admmtstrador de Cor-¡ 
reos; 14 Mensajero; 15 Guarda hilo ; 16 Gastos de 
oficina.-Medina-17 Telegrafista de 3 c;l y Adminis
trador de Correos; 18 :Mensajero ; 19 Guarda hilo ; 20 
Gastos de oficina...................................... 6648 

Item 10-PrtOVINCIA DE SALTA-Sa/la-1 Telegrafista 
de 1 C'j ; 2 Idem de 3 cd ; 3 Mensajero; 4 Guarda hilo ; 
5 Al, mismo para caballo; 6 Gastos de oficina.-Melan

1 -7 felegraf1sta de 3d y Admmtstrador de Correos; 
8 Mensajero; 9 Guarda hilo; 10 Gastos de oficina.- 1

1

. 

Rosario de la Frontera-11 Telegrafista <le 3d y Ad
ministrador de Correos; 12 1\'lensajero ; 13 Guarda 
hilo; 14 Gastos de oficina............................ 3806 

Item 11-PnovrNCIA DE Jumv-JuJuy-1 Telegrafista 
de 1" ; 2 Idem do 3" ; 3 Mensajero ; 4 Guarda hilo ! 
5 Al mismo para caballo; 6 Gastos de oficina ...•..... · 1956 

Ilem 12-PROVINCIA DE CATAMARCA-Andalgalá-1 
Telegrafista de 3d y Admistrador de Correos; 2 Men
sajero; 3 Guarda hllo; 4 Gastos de oficina.-Catamar
ca-5 Telegrafista u e 1 d; 6 Telegrafista de 3"; 7 Men
sajero; 8 Guarda hilo; 9 Al mismo para caballo; 10 
Gastos de oficina.- Tinogasta-11 Telegrafista de 3" y 
Administrador de Correos; 12 Mensajero; 13 Guarda 
hilo ; Gastos de oficina .... , ..••.......... ; • . • . • • • • • . • . . 3696 

Item 13-PnovrNCIA DE LA RIOJA-RioJa-1 Telegra
fista de 1 "; 2 Telegrafista de 3 ol; 3 Mensajero; 4 
Guarda hilo : 5 Al m¡smo para caballo : 6 Gastos de 

Totales 



27480 
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oficina.- Villa Argentina-? Telegrafista de 3" 
ministrador de Correos; 8 Mensajero; 9 Guarda 
10 Gastos de oficina ................•..•...........•... 

Item 14--0/!einas de Correos--SEGUNDA DIVJSION-1 
Gefe, ContaJor Interventor; 2 Oficial 1 o; 3 Tres 
cribientes á $f. 50; 4 Tenedor de Libros de Corri)OS 
Te!~ralos ; 5 Tenedor de Libros, encargado de 
tabthdad con las administraciones estrangcras ; 
escribientes revisadores de cuentas telep;r.ificas a 
7 Inspectür de Correos. 8 Viático para el wi.srr1o.-¡ 
Oficina para la reeeJ?eion de balijas · c;''{6,fl~f'~~~j~~ 
de la correspondencta-\l Gefe do oficir•al 
biente.-Oflcina de abonados-U G 
Escribiente 1 o; 13 Seis escribientes de e•t.o.l'etn 
14 Ocho estafeteros á $f. 30.-Q/icina de ee¡·fiJ'icttd<>s 
y franqueos-15 G-efe de oficina¡ 16 Escril1iente 1 o; 
11 Escribiente encargado del fran11Ueo; 18 Escribiente 
20 .-Oficina de C8pcdicion para el Interior-19 Gefe~ 
de ofic1na; 20 Escrtbiente 1 e; 21 Dos cscrillicntes se-¡' 
gundos· á $f. 40; 22 Cuatro halijeros á $f. 15; 23 Escri
biente conductor de la correspondencia ...........•... ·1 

ltem 15--Azúl-1 Administrador; 2 Balijero; 3 Gas
tos de oficina.-Arrecifes-4 Administrador; 5 Gastos 
de ofi.cina.-Ayacucho-6 Administrador.-Atalaya-7 
Administrador.-Bragado-8 Administrador; 9 Gastos 
de oficina.-Barracas al Sud-10 Administrador; 11 
Gastos de oficina.-Ba{carce-12 Administra;lor.-Cha
cabuco-13 Administrador; 14 Gast0s de oficina.-Chi
rilcoy-15 Administrador; 16 Er:;criUicnte repartidor; 
17 Alquiler de casa; 18 Gastos de oficina.-Cañuelas 
-19 Administrador; 20 Gastos de oficina.-CIIascomú.s 
-21 Administrador; 22 Escribiente repartidor; 23 Al-
quiler de casa; 24 Gastos de oficina.-Colonia la Con
cordia-25 Admmistrador.-Cármen de ~1reco-26 Ad
ministrador; 27 Gastos de ofieina. - Campana- 28 
Administrador; 29 Gastos de oficina.-Colonia Chubut 
30 Administrador; 31 Gastos de oficina.-Dolnres-32 
Administrndor; 33 Escribiente repartidor; 34 Alquiler 
do casa; 35 Gastos de oficina.-Ea-·allacion de la Cruz 
36 Administrador; 3'7 Gastos do otic.ina.-Fortin «Los 
Rijles-38 Aclministrador.-General Alccar-39 Admi
nistrador.- Junin- 40 Administrador; 41 Gastos de 
oficina.-Las I-leras-42 Administt'aclor; 43 Gastos de 
oilcina.-Lomas de Zamora-44 Administl'ador; 4;) 
Gastos de oficina.-Las Flores-4G Administrador; 47 
Alquiler de casa; 48 Gastos de oficina.-Lobos-49 Ad
ministrador; 50 Alquiler de casa ; 51 Gastos de oficina. 
-Loberia-52 Administrador.-1Vercedes-:-53 Adminis
trador; 54 Escribiente repartidor; 55 Alquiler de casa; 
56 Gastos de oficina.-1\.foron-57 Administrador; 58 
Gastos de oficina.-1\-fagdalena-59 Administrador¡ 60 
Gastos de oficina.-i\fer/o-61 Administrador; 62 Gastos 
de ofi.cina.-1\.foreno-63 Administrador; 64 Uastos de 
oficina.-Monte-65 Administrador; 66 Gastos de ofi
cina.-Mar Chiquita-67 .Administrador.-~\fon-falto-
68 Administrador.- N acarro- 69 Administrador ; 70 
Gastos de oticina.-Necochea-71 Administrador.-.iVue
re de Ju!io-Tl Administrador; 73 Gastos do oficina.
Pilar-74 Administrador ; 75 Gastos de ofirina.-Per
gamino-76 Administrador; 77 Gastos de ofieina.-Pila 
-78 Administrador.-QuiZ,nes-79 Administrador; 80 
Gastos de oficina.-Roja8-81 Administrador; ~2 Gastos 
de oficina.-Rama/lo-83 Administrador.-Raach-84 
Administrador; 85 Gastos de oficina.-Ranc/ws-86 A d
ministrador; 87 Gastos de ofwina; 88 Tra~porte U e la cor
respondencia de la estacional pueblo.-San Jo_.,: de Flo· 
res~9 Administrador; 90 Gastos de oficina.-San Justo 

Parciales Totales 

2952 

27402 15! 
' 

1 

1 
' 

¡, 

.. 
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17940 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento del Interior ( Continuacion) 

INVERSION 

-91 Administrador; 92 Gastos de oficina.-San lsidro-
93 Administrador; 94 Gastos de oficina.-San Fernando 
-95 Administrador; 96 Gastos de oficina.-San Anto-

. nio de Areco-97 Administrador; 98 e; astas de oficina. 
-San Andr/s de Giles-99 Administrador; 100 ''''sros1 
de oficina.-Saladillo-101 Administrador; 102 ·G•lst<JS 
de ofieina.-Salto-103 Administrador; 104 Gastos 
oficina.-San Vicente-105 Administrador; 106 Gastos 
de oficina.-San Jrfartitt-:-107 Admmistrador; 
tos Ue o:ficina.-Tordillo-109 Administradm· 
110 Administrador.- Tres ANoyos-111 A<lministJca
dor.- Tapalq-uen-112 Administrad( Ir; Gastos de 
ofl cina.- Tandil-114 Administradot·; 115 (;astas de 
oficina.- Tigre--116 Administrador; 117 Gastn~ de ofi-
cina.-Villa de Lujan-118 Administradnr; 119 v<L>e,o•t 

Parciales 

de oficina.-25 de lvla¡¡o-!20 Administrador; 121 Gas-
tos de oficina.- Vecino-122 Administrador. 12828 

Item 16-PROVINC!A DE s.,.!<1'A-FÉ-,flosa.~ic>-1 
nistrador; 2 Contador interventor; 
estafeta; 4 Tres escribientes á $f. 40; 5 Escrw"e1.ue 
encargado de la oficina marítima; 6 Cuatro carterus 
$1'. 25; 7 Portero ; 8 Gastos de oficina y eventuales; 
9 Administrador en Roldan; 10 i\drninistrador en Ca
ñada ele Gomez ; 11 Administrador en Candelaria; 
12 Administrador en Carcarañá; 13 AdwinistraJor 
Tortugas¡ 14 Administrador en San Urbano; 15 ·~:;~'~::¡ 
nistrador en Jesús 1\Jaria; 16 Traspurtc de Ja e 
pondencia U Santa-Fe; 17 Idem id á San 
Idem idem á San Nicolás.-Santa Fé-19 , 
dor; 20 Contador interventor; 2.1 Cartero ; 
23 Escribiente encargado dl~ la ofkina marítima; 
Gastos de oficina y eventuales; 25 Trasporte de 
correspondencia al puerto ; 26 Administrador en 
co!onia Esperanza; 'i7 Admimstrador en Cavour; 
Administrador en Huml::oJdt.; 29 Arlministrador 
Grutti ; 30 AdministradOr en Franck; 31 _Admi 
trador en Tunas; 32 Administrad(•r en 
33 Administrador en San C<lrlos; 34 _Adr:nirüstr,id,or 
Cayastacito ; 35 Administrador 
nistrador en San Justo; 37 fi~~u'"'"~mu~'!" 
Rosa; 38 Administrador en Cayastú; 39 Adminis
trador en Helvecia; 40 Administradur en San Javier; 
41 Administrador en Alejandra; 42 Administrador en 
1\Ial Abrigo; 43 Administrador en Coloni:l Francesa; 
44 Administrador en California ; 45 Administrador en 
Cullen; 46 Administrador en Oroño ; 47 Trasporte de 
la correspondencia a la Colonia Esperanza; 48 Tras-
porte de la corresponJencia de Esperanza á San Ger.J-1 
nimo; 50 Trasporte de la correspondencia á San Cár-
Ios pasando por San Agustin, Las Tunas y F1·anck; 
51 Trasporte de la correspondencia á. la Frontera >-íorte 
pasan"do por Emilia, San Justo y Belgrann ; 52 Tras-
porte de la correspondencia de Humboldt á Espe-
ranza y Cavour; 53 Trasporte de la corresr.cmdencia 
de San Javier (j Helvecia al Rey; 54 frasporte 
de la correspondencia de Humboldt á Grutti; 55 Tras-
porte de la correspondencia de Estancia Grtlnde á Ca
yastacito ; 56 Traspo1t.e de la correspondencia de San 
Cárlos por O roño hasta Cornnda.; 57 Trasporte de la 
correspondencia por agua hasta San Javier............ 17794 

!ten~ 17-PROVINCIA DE ENTRE-RIOS.-Paraná.-1 
Administrador; 2 Escribiente; 3 Cartero; 4 Gastos Je 
Oficina; 5 Alquiler de casa; 6 Trasporte de la corres
pondenCia al puerto; 7 Trasporte de la correspondencia 
á Santa-Fé; 8 Estafeta del puerto.-Uru¡uay-9 Ad
ministrador; 10 Contador interventor; 1 Dos escri-

. s ' f' 1 • r r · 

Totales 
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Gastos de oficina ; 15 Trasporte de la corrE:spcndencia 1 
al puerto.- Villa Urqui"a-16 Adrninistratlor; 17 Bal 
jero.-Concordia-18 Administrador; 19 Contador in
terventor; 20 Cartero; 21 Ak¡uiler de easa ; 22 Gastos 
de oficina.-Gualeguaychú-23 Administl'ador; 24 Con
tador interventor; 25 Cartero; 26 Alquiler de rasa; 27 
Gastos de ofidna; 28 Mensage¡·ias de la Union ¡ 29 
p01·te de la correspondencia a Fray 
gaay-30 Administrador; 31 Escribiente; 
casa; 33 Gastos de oficina.-Swt José 

11916 34 Administrador. . .. . .. . .. .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . 10610 

Jtem 18--PROVINCIA DE CORRIENTES-Corriente..--1 
Administrador; 2 Contador jntervcntor; 3 Dos 
bien tes á $f. 30; 4 Cartero; 5 Portero; 6 Dos 
a $t'. 12 ; 7 Alquiler de casa; 8 Gastos de oficina; 9 
sagerias de la «Union Coi·rentinn.»; 10 Trasporte de 
correspondencia al Alto Paran(t.; l1 n.tensagerias del 
ProLJ'reso ; 12 Traspoete de la correspondenda por agua 

1 

al Alto Ul'uguay.-Alvear-13 Administrador; 14 (;as-
tos de ofi~ina.-Caá-Caty-15 Administ.l'ndor.-Concep-
cion-16 Adrninistrador.-Goya-17 Adn1ini~tr·a(lor; 18 
Escri\,icntc ~ 19 Or·denanza; 20 Alquiler. de casa; 21 
Gastos de oficina.; 22 Trasporte de la cor,·espondeneia. 
por correos á caballo á Santa Lucia.-La Cru.;--23 Ad
ministraJ.or.-Lomas-24 AdministJ·ador.-f,orero-2J 
Administ.rador.-l'-1ercede."-26 Admini:stratlm·; 27 Or-
denanza; 28 Gastos de ofirina.-1i-fhurucuyá-·2U .Admi
nistrador.-Pa.-:o de los Liúres-30 AdmmistraJ.or·; 31 
Alquiler de casa; 32 Gastos de otkina.-Satada.~-33 
Administrat1or.-Santa Ana-31 Administrador-San 
Co.:<me-35 .Admmistrador.-San Lrús-36 Administra-
dor.-San Afiguel-37 Administrador.-Sanra Lucia-
38 AdministJ·ador; 39 Gastos de oficina.-.Santa Jfaria-
40 Administrador; 41 Gastos de ofi(~ina.~San 

! 42 Administrador; 43 Gastos de oficina.-
de ltatg-44 Administrador.-Sauce-45 · 

18672 -Cur1tzú-Cuatia-46 Administraclor.................. 11119 82 

Item 19-PrtOVINCIA DE CóJLDODA..-C'órdoVa-1 Admi
nistrador; 2 Contador interventor; 3 Eseri! 
Escribiente; 5 Escril1iente para la Estafeta; 
carteros á $f. 15 j 7 Portero; 8 GasttlS de ori~ 
Conduccion de la correspondencia al tren; 10 
serviciOs de eorreos á caballo; 11 Para trasporte de 
la correspondencia al interior por nwnsager·ias.-Rio 1 

Cuarto-12 Administradur; 13 Escribiente; 14 Gastos 
de oficina; 15 A 1quiler ele casa.-AchiraS"-16 Admi-
nistrador; 17 Ga!=itus de ofieina.-Rio Seyando-18 
AdministraU.or.-San Franci ... ·co--19 Admini:straJor; 
20 Gastos de ori('.ina.- Rio 1 ° ó Santa Ro8a-21 Atl
ministrador.- Villa General Afitre-22 Admini!'itrarlor. 
Rio 2: ó Vil/a del Rpsario-23 1\d_ministrador.-San¡ 
Ignacto de Calamuc/uta-24 Adnnmst¡·adl:r.-Pampa-
yasta-25 Acllllinistrado¡·.-Cru..; del Eje-26 Adminis- 1 

trador.- Pocllo-27 Adn:1inistrador.-Rio Seco-28 A.d-~ 
ministrarlo•·--b.;c/tilin-29 Administrador.- Villa Con-
cepcion ó Tio-30 Adruinistrador.-Ambul-31 Admi
nistrador.- Villa de la Pa . .o-32 A(lministl'aclor.- Villa! 
del Tránsito-33 Administrador.- Villa de Soto-34! 
Administr<Jdor.- Villa de San Cárlos-3;} Administra-' 
dor.-Sinsaca.te-36 Administrad r.-Villa de Dolores 
-37 Administrador; 38 Gastos Jc ol"icina.-Deaa Fu-

' 16i88 nes-39 Administrador................................. 9350 90 

Item 20----PROYINCIA DE LA HIOJA.-Ri~ja- 1 Adrni-
nistraJor; 2 EscriLieute ; 3 Ordenanza; 4 Alquiler de 
~a~:l : ñ Gastos de oficina: 6 Administrador en Villa 
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4176 

2124 

3984 
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nistrador en Be~grano ; 9 Administrador en 
tin; 10 Administrador en Santa Hita; 11 ~<lmmllS-1 

trador en San Bias ; 12 Administ~a~.~d~o~~r~~e¡1n~l':t~;~~rai 13 Administrador en Anillaco; 14 
Fft,matina; 15 Administrador en 
Aaministrador en Hornillos; 17 
Gtiandacol; 18 Administrador en Chcpes; 19 A~~~;~~!j 
trador en Independencia; 20 Trasptwte de Ja 
pondencia de la capital á San Bias de Jos Sauces, 
el departamento de Arauco; 21 Trasporte U e la cor
respondencia de Villa Argentina á la Villa de Fama
tina, en combinacion con el correo it San Juan; 22 
Trasporte de la correspondencia de 
combmacwn con el mismo correo, uno · 
aquí uno á Vinchina y otro á Guandacol; 
de Malanzan á Chepes; 24 Trasporte á \· 
pendencia ............................................ . 

Item 21-PnoviNCIA DE SANTIAGO DEL EsrERC>-/;<tn·-1 
tiaqo del Estero-1 Administrador· 2 
Q¡·c'íenanza; 4 Alquiler de casa ; 5 G<tstos 
Administrador en lJuasayan ; 7 AU.mini 
tarú ; 8 Administrador en Bracc~h~o~;;~.:9~,~~~:~.?i;:t~~d1~r. Figueroa; 10 Trasporte de la·;: 
pita! por Figueroa, en la custa S a~~;.es~:~;']~'';~~~~ 

Parciales 

4176 

~or G~aypé y Matará, }¡asta el Bracho, r 
::Salavma..................... .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 1842 

Item 22-PROYINCIA DE CATAMAnCA-Catamarca-1 
Administrador; 2 Escribiente; 3 Ordenanza; 4 Alquiler 
de casa; 5 Gastos de oficina; 6 Administrador en Santa 
:Maria.; 7 Administrador en Copacabana; 8 Administra
dor en Alto; 9 Administradoe en Arreaste; 10 Adminis-
trador en Poman ; 11 Administrador en Iñaeo; 12 Servi
cios de correos en los caminos de Pomnn, 
Siniguil; 13 ServiCIOS de coneos de la capital,\~~~~:;;:¡ 
y Andalgalá á Santa lVIaria; 14 Servicio Je 1 
á Copacabana; 15 Servicio á Jos departamentos 
Oeste ................ ~ .......... ,...................... 3920 67 

Ilem23-PROVINCIA DE TucUMAN- Tucuman-1 A<:mn-¡ 
ministrador; 2 CuntaUor interventor; 3 Escr1l1 
Cartero; 51 ;astos ele oficina; 6 Trasporte de la c.,orr·es·-1 
pondencia á la estacion y vice-versa ; 7 Administrado 
en Graner·os ; 8 .Administraclor en Lulcs; 9 Administra
dor en Famallá; 10 Administrador en Trancas; 11 
Administrador en Villa 1\.Jercedes; 12 Administrador en 
Concepcion; 13 Administrad(Jr en Leales; 14 .Adminis
trador en Chiclingasta ; 15 Administrador en Burru
yaco; 16 Adrninhúador en c,-dalao; 17 Aduu~'!'"_I'IIlWnr¡ 
en Santa Ana; 18 Administradür en Sauces 
porte de ]a eorrespcmlenria Je la capital al 
flasta Quiaca y los Sauces ; 20 Traspurte de 
pondencia de In. capital al SuJ, hasta San ~ t·arlnseo,¡ 
pasando p:Jr las villas y p:ibla(·icnes Jel 
Trasporte el o la correspondencia al N or·-uesrE 
Burruyaco; 22 Traspc;rt.e de ]a 
te, hasta Colalao y Hiat'fc; 23 de la 
pondencia al Oeste hasta Cafallate, pasando por 
Maria..................................................... 5008 80 

Totales 
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8796 

4188 

7164 

7392 

4200 
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Parciales Totales 

en Rivadavia; 16 Administrador en Viña; 
trador en Guachipá; 18 Administrador en 
Lerma; 19 Admimstrador en Chicoana; 20 A<lrrtinis1:ra-l 
dor en Santa Victoria; 21 Administrador en teacmnu·-1 
santo ;, 22 Administrador en Iruya; 23 Trasporte 
correspondencia á Oran; 24 Trasporte de la correspon
dencia a Copia~ 1 ; 25 TraSJ!')I'te de la correspondencia 
de San Carlos a Cachí; 26 Trasporte de la correspon
dencia de Cachí á H.ivadavia; 27 Trasporte de la 
respondencia de la capital a Luracatao 28 
de la correspondencia de VJlla Viñ.a a Gtmc:lupa · 
Trasporte de la correseondencia de Camposanto 
bos ~. 30 Trasporte de la correspondencia de Oran 
Tartp ..... , ........................................... . 

Item 25---PROVINCIA DE JUJUI-Jujui-1 Administra
dor; 2 Es\;ribiente; 3 Ordenanza; 4 Alquiler de casa ; 
5 GasLos de oficina ; 6 Administrador en Humahuaca ; 
7 A.drninistradoe en Cochinoca; 8 Administradm· en 
Rinconada; 9 Administrador en Catalina 
Administrador en Tilcara; 11 A<1Il:I!OIS1rR.dC>r 
desma; 12 Administrador en Valle u~;~~~¡;;i~t~;:d:~~ 
nistrador en Perico del Cármen ; 14 1 
San Lorenzo; 15 AdminístraU.or en 
Trasporte de la correspondencia a la 
porte de In correspondencia de · á 
Trasporte Je la corresprmdencia de HtJmahua.ea 
19 Trasporte de la eorrespondendenda de tltll.:mL!nta,,a 1 
a Valle Grande; 20 Trasporte de la corres:eondencia 
Humahuaca á lruya y Santa Victoria; 21 frasport.e 
la conespondencia d. e Jujuy á Perico del Carmen .... 

Item 26-PROVINCIA DE SAN Lms-San Lui.~-1 Admi
nistrador; 2 Escribiente ; 3 Ordenanza; 4 Alquiler de 
casa ; 5 Gastos de oficina; 6 Administrador en ell\forro 
7 Administrador en Henea; 8 Administrador en l'tmCal 
de Agua¡ 9 Administrador en San Francisco; 10 ft<uru-1 
nistrador en Villa de Merlo; 11 Administrador en Villa 
de Lujan; 12 Administrador en Villa de Santa Rosa¡ 
13" Administrador en Villa ele Candelaria; 14 · 
trador en Villa de Quínés ; 15 Administrador en 
Martin; 16 Administrador en Nngolí.-)\Jercedes 
Administrador ; 18 Escribiente; 19 Alquiler de casa· 
20 Gastos de ofir-ina; 21 Servicio de mensajerias y cor
reos ú cahall-0 en el interior de la Provincia; 22 Correo 
de Vi11a de i\1erlo á. Santa Hosa ............... : ....... . 

Item 27-PROVINCIA MENDOZA-Mendoza-1 Admi-
nistrador; 2 Contador 3 Escribiente; 4 
Cartero ; 5 Gastos de oficina ; A<lnlin,istrocd<Jr en San 
H.afael ; 7 Administrador en San Cárlos; 
dar en La Paz; 9 Administrador en San 
Administl'ador en Lujan; 11 Administrador en 
12 Administrador en Maypú; 13 Correos de Chile, se~ 
gun contratos; 14l\1ensajerias de Pogg-i; 15 Mensajcrias 
de la ciudad á ~1aipú ; 16 id. id. á Jiinin ............. . 

ltem 28-PnoviNCIA DE SAN JUAN-San Juan-1 Admi
mstrador; 2 Cnntador interventor; 3 Escribiente; 4 
Cartero ; 5 Alquiler de casa ¡ 6 Gastos de oficina ; 7 
Administrador en Valle Fertí:; 8 AdministraUor en Ja
chal; 9 Administrador en Calingasta; 10 Admiu.,· ;tr;•wJrl 

en Rodeo; 11 Administrador en Iglesia; 12 AJmini.o;tra
dor en Gualilan; 13 Trasporte de la correspnnclcncia 
á Valle Fórtil; 14 Trasporte de la correspnnücncia á 
Calingasta ¡ 1;) 'frasrorte de la correspondencia A Ja
chal.- Territorio de Chaco- 16 Administrador; 17 
Gastos de oficina ..................................... . 

4076 

7044 

6449 

3995 
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Ge!e de oficina; 4 Escribiente 1 o ; 5 Tres escri.biomt:es 
segundos á 40 $f. uno; 6 Cuatro balijeros á 
7 Dos escribientes, distribuidores de la corr<•spon,deJicia 
oficial á 30 $f. uno; 8 Escribiente conductor 
responclencia.-Qftcina de listas y cartas re.;a:,go•rlo>sj 
-9 Escribiente 1 o ; 10 Escribiente 2 o .-0/ieina 
depósitos de rltile.~ de correos y materiales de telt:gra-: 
Jos-11 Oficial; 12 Escrihic;lte.-Ojícina de carlero.s-j 
13 Oficial; 14 Dos escribientes á 40 $f. uno ; 15 Cua-¡ 
renta carte'ros primeros á 25 $f'. uno; 16 Diez carteros 
segundos revisadores de buzones á 20 $f. uno; 17 Es-· 
cr1biente colector de la correspondencia de las oficinas 1 

autorizadas á franquear por la Direccion General; ts: 
Dos escribientes inspectores de carteros á ·10 $f. uno.-1 
Oficina Central de Lorea-19 Escribiente; 20 Alquiler: 
de casa.-Qflcina del Parque-21 EscJ'ihiente; 22 Al- 1 

quiler de casa.-Oñcina Pla:ra Constituct:on-23 Escri-
biente 1 o ; 24 EsC-ribiente 2 ~ ; 25 Alquiler ele casa.-
0/icina Once de Ser.iembre-26 Escrilnente; 27 Alquiler 
ct'e casa; 28 Creacion de euatro nuevas oficinas en Bue-
nos Aires para el easo de entrar la Hepública Argen-
tina en la. Convencion de Berna; 29 Cuatro escribientes 
eneargados de las mismas á 50 $f. uno; 30 Cuatn escri-
bientes segundos á 40 $f. uno ; 31 Alquiler de casa para 

1 las cuatro ofi<·-ina"i,- O {reina Boca del Riachuefo~32 
Escribiente.-Oficina "Barracas al iVorte-33 Escri-: 
biente .............................................. · · · · · ·: 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

37222 16 

Item 30-SerCJicio de Ferro-carrile,"l-1 Nueve estafe- 1 

teros ambulantes en el ferro-carril del Oeste á 30 $f.' 
uno; 2 Tres id. id. en el ferro-carril de ]a Ensenada á¡ 
30 S; f. uno; 3 Ocho estafeteros amhulantes en el id. del 
Sud á Dolores, é intermedios á 30 $f. unn; 4 Tres esta-~ 
feterns ambulantes en el id. al Sud á. 30 $f. uno; 5 Dos 
estal'eteros ambulantes en el id. del Norte á 30 $f. uno ; 1 
6 Cuatro estaJ'eteros ambulantes en el ferro-carril Ccn-¡ 
tral Argentino á 30 $f. uno; 7 Dos estat'etcros arnhu-~ 
lantes en el id. Andino á 30 $f. uno 8 Cinco estafeteros 
ambulantes en el ferro-carril Central del Norte á 30 $f.

1 

uno; 9 Dos id.. id. en el id. del Este Entre-Hiano ú 30) 
$1'. uno; 10 Dos estafeteros amlmlantes en el id. á Ca m-' 
pana á 30 $f. uno; 11 Cuarenta y cineo Administradores 
en las estaciones de Jos ferro-carriles en la e; Provineias 
de Buenos Aires, Santa-Fé, Entre-ltios, C(')rdoha, San 
Lujs y Tucuman á 8 $f. un'1 ; 12 Dos oficiales inspecto
;es c~el servicio }de lo~ .fc.rro-carriles .de la ~{epúh!iea á

1 tO $f. uno; 13 l ara vmüco de los m1srnos a 30 $1 ...... , 19800 

Jtem 31-CuARTA DIVISJ0>:-1 Gefe de seccion; 2 Ofi-
cial; 3 Escribiente; 4 Para fallas de caja.............. 3480 

Jtem ~2-1 d Seocion- Telégrajo.s-1 Para reparacionl 
de las lmeas; 2 Para compra de rnateríal~s ; 3 Para 
impresiones de Mrmulas telegráficas para toda la Repú
blica; 4 Para creacion de nuevas oficinas, empleo~, 
viáticos estraordinarios y gastos eventuales ; 5 Para pa
sajes ordinarios de empleados, fletes de materiales y 
gastos pequeños para la. Inspeccion y oficina central.. 24000 

Item 33-2 c':1 Seccion-Correos-1 Gastos de oficina; 
2 Para publicacion de listas de acuerdo con la ley de 
correo~; 3 Para impresiones de guias, f/,rmulas de cer
tificados y .Partes para toda la República; 4 Para. com
pra de haliJas y bolsas para toda la HcpU.bHca; 5 Para 
eventuales y estraorclinarios; 6 Para mejora.;; de ofi
cinas y estah1ecimiento de otras en toch. la HenúhJica; 
7 Para fabriracion de t.imb!'es postales; 8 Pa~a falwi
cacion de t:1.rjctas postales; 9 Pn.ra pagos de cnnti
sion del cinco pnr ciento ordenado segun la Jey Je cor
reos. 10 Par subv . dA línA· rlA m n . i ,; ' 



37020 

44760 

24960 

SECCION U-PARTE III 3'1 

Departamento del Interior-( Continuacion) 

INVERSION 

-----.-----11 EBCEDIDO 

11 Para establecimiento de líneas de 
y otros contratos-; 12 Para saldos a favor de 
nistraciones estrangeras, segun contratos celehraLlos ; 
13 Para impresion del « Anuario de Curreos ¡ 14 Para 
pago del vapor que trasporta la correspon leneia de y 

Parciales 

para Ultramar; 15 Adqmsicion de un carrua¡·e pal'a el 
trasporte de las balijas á los ferro-earriles y a puerto. ·1 127980 
Escedido por acuerdo Marzo 31 de 187U ............... ·----

1 

' Inciso 5• -FERRO-CARRIL DE CORDOB1\ ~ TUCUlL\N 
Item 1 O-Administracton-1 Administrador; 2 Se ... 

cret.ario; 3 Portero.-Contadaria-4 Contador; 5 Ofi
cial; 6 Escribiente.- Tesoreria-7 Tesorero; 8 Escri
biente auxiliar y pagador; 9 Escribiente encargado de·! 
boletos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11280 

Item 2 o_ Viapermanente-1 Ingeniero inspector 1 o; 
2 Dos ingenierns inspectores segundos á 120 $f. uno ; 3 
Dihujante.-CuarlriUa de camineros-4 Diez r:apatacesl 
á 40 $f. uno; 5 Cien peunes y g-uarda vin.s á 20 $f. uno.[ 
- TelégraJo-6 Inspector; 7 Tres guarda hilos á 30 $f.' 
uno ......... ~ ............... , .......................... : 

!le m 3 o-Tren rodarrle-1 Gcfe de talleres; 2 Dibu
jante; 3 Escribiente apuntadnr; 4 Portero.- Talleres 
en Córdoba-5 Contrarnaestre mecánico; 6 Oficial 
carpintero¡ 7 Oficial herrero; 8 Dos ofieiales aJusta
dores primeros á 60 $f. uno ; 9 Tres oficiales aJusta
dores segundns á W $f. uno; 10 Dlls ofieialcs torneros 
á 60 $f. uno ; 11 Cuatro oficiales herreros á 60 $f. uno; 
12 Oficial calderero primero ¡ 13 Oficial calderero se
gundo ¡ 14 Oficial re:nachador ; 15 Dos oficiales car
pinteros primeros á 60 $f. uno ; 16 Cuatro oficiales 
earpintcros seg-undos a 50 $f. uno; 17 Otlcial pintor 
pri1ncro; 18 Oficial pintr)f segundo; 19 Diez engrasa
dores, limpiadores y peones de taller á 20 $f. uno; 2.0 
Seis aprendices 6. 20 St'. uno; 21 .Ma(1uinista; 22 Fo
gonero¡ 23 Sereno.-Estacion Recreo-24 ~~Iar¡uinista; 
25 EngTasador y limpiaclnr.-Estacion Tucuman-26 
1\faqui-nista; 27 Engrasador y limpiaclor.-Conduccion 
de trenes-28 Cuatro maquinistas conducbrcs primeros 
á 90 $f. uno; 29 Cuatro ma(1uinistas se¡:zundos á 80 $f. 
uno; 30 Cuatro fogoneros primeros a 60 $f. uno ; 31 
Cuatro fogoner.Js segundos á 50 $f. uno ............... . 

37020 

44760 

!te m 4 o_ Traccion-1 Comhustihle para locomotoras; 
2 Aceite para locomotoras; 3 Grasa para coches, wa
gones y lncomot,.,ras; 4 Estopa de algodnn para coches, 
wagones y lncmnotoras; 5 Gastos de trenes locales é 
imprevistos; 6 1\-lateriales, útiles, maderas; fierro, pin
tura, etc.; 7 H.ieles, eclisas; tornillos, etc., etc. ; 8 Her
ramientas y útiles de las cuadrillas; 9 Alumbrado de. 
esta<?i':mes y trenes; 10 Combustible para talleres yl 
servicto de agua....................................... 24960 

Item 5o-Tr<t/ico-1 Gcfe de tráfico y movimiento ; 11 

2 Cinco conductnr~~s de trenes á 60 $f. uno; 3 Dos au
xiliares del Ge:'e á 60 $f. uno; 4 Cinco guarJa enco
nliemlas y frenos á 40 $f. uno ; 5 Gefe de estacion ; 6 
Escribiente; 7 Te:egrafista; 8 Ofieial encarg-ado de la 
carga; 9 E.scribiente; 10 Capataz ; 11 O~:ho peones tle 
estacion ú. 20 $f. uno; 12 Sercn·1.-General Pa:·-13 
Guarda calilhio.-Recreo-14 Gc~e ele estacion; 15 
leg1·afista.; 16 Guarda camino; 17 Onlenanza.-Die: 
ocho eMaciones intermedias-18 Diez y ocho Ge!'f's t 

Est_acion ú. Grl $f. uno ; 19 Diez ,Y o~Jw nnlenanza.-. · 
20 $1'. uno.- Tacaman-20 Gel'c de estaci< n ; 21 1 

Totales 

47445G 24229 

grafista y escribiente; 22 Oficial encargado Je la 
~3 'scribie te· 24 .!d!ffi!l.ti!.L.lliw;;¡¡¡¡¡¡_¡¡j¡¡¡,w¡¡¡,¡j,o~~..~¡¡¡j,¡¡,¡ij¡,¡¡¡ll.,---..1--••lll•llll•.il••ll 
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Totales Par cia.les 

46380 

8760 
176040 

9600 
9600 

402520 
402520 

73740 
64140 

9660 
9660 

11820 

3720 

12876 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento del Interior-( Continuacion) 

PRESUPUESTO 

Parcia.! es 

á 20 $f. uno ; 26 Sereno ; 27 Servicio de agua para 
la línea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46380 

Item 60-Bodega-1 Gefe; 2 Escribiente; 3 Capa-! 
taz ; 4 Ordenanza.. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . 2880 

Item 7V-Gastos geoerales-1 Casa para adminis-
tra.cion y almacenes; 2 B.elojem ; 3 Gastos de oficina, 

8760 impresos, boletos, publicaciones etc, ; 4 Eventuales. 
1---

Inciso 6° - FERRO-CARRIL PRIMER ENTRE-R!ANO · 
Itf!m 1°-1 Para la administracion y esp1otacion 

la vta ...................... · ......... , .................. . 

Inci~o 7' - FERRO-CARRILES GARANTIDOS 
Item 1 o_t Para las garantias acordadas a los fe,·ro-1 

carriles «Central Argentino», «Campana' y del 

;a~~ia~~t·o·r·. ~-e· -~~~~~~~~i~l-~~. -~~. ~~~. t~~~~~~~~~r:i.I~~ ..... 

Inciso 8' - OBRAS PUBLICAS 

6400 

40~520 

Item 1 o-1 Obras Públicas.......................... 9600 

Item 2 e -Departamento de Ingenieros Ci()iles.-
1 Director; 2 Vice-Director¡ 3 Ingeniero inspector de 
ferro-carriles ; 4 Ingeniero inspector de puentes y ca
minos; 5 Ingeniero inspector de obras hidráulieas 1 

Tres ingenieros de secciQn á 250 $f. uno; 7 Cinco 
genicros auxiliares á 170 $f. uno ; 8 Seis ayudantes á 
80 id.; 9 Arquitecto; 10 Dos agrimensores á 125 $f.; 11 
Cuatro dibujantes á 85 $f.; 12 Ingenicl'O Secretario; 13 
Oficial contador y tesorero ; 14 Ofic.ial encargado de 
instrumentos; 15 Dos escribientes á 40 $f.; 16 _Portel'O; 
17 Gastos de viático ; 18 Gastos de oficma; 1'J Alquiler 
de casa................................................ 64¡34 

Inciso 9' - DEPARTAMENTO DE AGRlGULTm 
Item 1 0_1 Director; 2 Oficial encargado Ue la esta

dística; 3 Escribiente; 4 Escrihiente cncargatlo del 
i\:fuse:) y distribucion de semillas; 5 Dos eserihientes á 
40 $f. uno; 6 Portero; 7 BiiJlioteca é impresiones; 8 
PuiJheaciones; 9 Adquisicilm de semillas; 10 Gastos 
de oficina. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . 9659 

lntiso 10- INM!&RA~ION 
Item 1 :;¡-Comú3aria JI ·Secretaria-1 Comisario 

neral; 2 Secretario; 3 Tenedor de lihros; 4 Dos 
bien tes á 49 $f.; 5 Ord.e~anza; 6 IrnJ?resinncs; 7 
tuales; 8 Gastos de oficma; 9 Alc¡mler de casa......... 11560 

Item 20-Qficina de tierras JI cofonia.-:-1 Gefe 
la oficina; 2 Dos oficiales á 80 $f. uno; 3 Escribiente. 3680 

Item 3 O-Hotel de Inrrú;_¡ran.tes-1 Gerente y geie de 
la oficina de trabajo; 2 Esl>rihiente 1--::: ; 3 Tres escri
bientes segundos á 40 $f. uno; 4 MéJico; 5 "'"cr1-1 
bien te encargado U e rer:ilnr inmigr~ntes en el m~!eJJJe 
1\'layordomo; 7 Ordenanza; 8 Cocmero 1 ·~ ; 9 
eineros segundos á 15 $f. uno; 10 Alquiler de 
11 ~~Ianutcrrcir ,n de inmigrantes ; 12 Gastos de oficina; 
13 Estraordinario para inmigrantes pobres............. 12769 50 

Item 4 o -Desembarco de inntigrante.q,- 1 
para ..... in~pecci?nar lo~ ~~~nes y correr con el aese1noar·-¡ 

Totales 

176040 

6400 

402520 

73734 

9659 



P&reiales 

8040 

2400 

9000 

7440 

48000 

72000 

8280 

20142 J 
3072 

9600 

52488 

SECCION I1- PARTE Ili 

Departamento del In!Úior-( Continuacion) 

INVERSION 

Item 50-Comi8ion de inmigracion, agricultura y 
e.~tadística en el Rof!ario r¡ Santa-Fé-1 ~ccretario; 2 
Oficial enca.rfrado Je la e'statlística con resiJencia en 
Santa-Fó; 3 Dos escrihientes a 30 $f. uno; 4 Escri
biente para la oficina de trabajo; 5 Cocinem; 6 Alqui
ler de casa; 7 Manutencion de inmigrantes; 8 Desem
barque; 9 Gastos de escritDrio y avisos; 10 Secretario 
en Santa-Fé; 11 Manutencion de inndgrantes y even-
tuales ................................................. . 

Item 6C-Comi.-.:ion de iruHigracion, agricultura y 
edtadü,.tica en Córdoba.-1 Se~retario; 2 Escl·il!icnte; 
3 Cocinero ; 4 Alquilet' de Casa; 5 1\Janutencion de in-
migrantes; 6 Eventuales;: gastos de ofieina ........... . 

Jfem 7:: -Comisione.-; de inmigrac/on, agricultura y 
estadútica en {as once Pt·oci11cia8 s(qrúenlel!: Entre
Río.-:, Corriente,-:, San Juan! Afendo.::;a, Catamarca, 
Salta, Tucuman, San Luis, Rioja, Santiago de(E..;te
T'O y Jujuy.-1 Un Sccrc:tario pal'a. c.aJa una de estas 
comisiones á $f. 50 uno ................ , ............... . 

ltem 8°--.. 1gentes de inmir¡racion.-1 Comisario de 
inmigracion y colonizacion; 2 Para agentes y sub-agen-
tes; 3 Para publicaciones y viajes en Europa ......... . 

Parciales 

8040 

1QOO 

()534 16 

9000 

Item 9 o -Para la adm.inii!lracion rle ca afro colo
nias.-1 Cuatl·o comisarios i $!'. 100 uno; 2 Cuatro cs-
críbientes á $t'. 40 un0·; 3 Para pago de pecncs........ 6555 50 

Item 10.-Gasfos de i~tfernacion-1 Para pasages al 
interior y gastos de intcrnacion......................... 48000 

Item 11.-Ley de lnmigracion-1 Para el cumpli-
miento U. e la ley de 1nmigraeion ......... ·....... . . . . . . . . . 72000 

Inc1sa H - GOBIER~O DEL CHACO 
Item 10-:-1 GoLcmadnr; 2 Scc;rct.:nio; 3 Capellan; 

4 Escribiente; 5 Onlenanza; 6 Gastos de escritorio; 7 
Alquiler de casa; 8 Gastos eventuales en la atlminis
traeion de estos territr;rios....................... . ..... 

Jtem 2C-Gendarmes-1 Dos capitanes :'t $f. 70 uno;. 
2 Dos tenientes primeros á $f. 60 UWJ; 3 Düs id segun- 1 

dos á $r'. 50 uno; 4 Dos su!Jtenientcs ú. $t'. 40 uno; 5 
Dos sargenhs primeros á$'', 13-2G uno; 6 Ocho sar
gentos sep-unrlos ú $f'. 11-50 uno; 7 Oe!Jo ea..! JOS prime
ros á $f. 10-75 uno: 8 Ocho i~~ scgunrlos a$/. 9-25 uno; 
9 Ciento veinte soldados á $f. 8 un:1 .................... . 

Item 3 '::!-Policia-1 Dos comisarios á $t. 80 uno; 
2 Ocho vigilantes it ~f. 12 uno ........................ . 

Inciso 12 - PHNHS Y CA\II~OS 
Item 1 ::_-¡ P~l!:a Ja ccnstruccion de puentes y 

nos y sus repal'acwncs ................................ . 

Ineiso 13- SLHmiON A LAS PROYINClAS 
Item 1 o -1 A la Provincia de la ltioja; 2 hl id 

~an Luis; 3 hl id de Jujuy; 4 lU iJ ele Santiago; 5 
tU de Catn.l'!'larca ...................................... . 

lnd1o 14- PE~S!ONES 

7846 

14053 69 

1480 

9600 

52488 

Totales 

184839 

23379 

9600 

52488 

39 

ESCEDIDO 

1 

1 

jfem 1 ~ -1 A la viuda del Dr. Lorez; 2 A la 
da de Avellaneda; 3 A la viuda é hiJOS de Cubas; 

--~--~._--~~-----
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PRESUPUESTO INVERSION 

' . 
1'¡ 

Totales Parciales Parciales Totales 

1 ¡, Id viuda del Dr. Mendia; 5 Id viuda del Dr. Puig de 
Maza; 6 lJ viuda e hijos del Dr. Vida] ; 7 Id viuda 

i' U el Dr. Aherastain ~ 8 A las señoritas de Beron de 
1 5268 Astrada; 9 A la viuda é hijos del doctor Fosatti .... 5189 

! 
5268 5189 

! ~ Inciso 15 - GASTOS EVENTUALES 
~. 18000 Item 1 o -1 Para gastos eventuales .................. 17999 55 

rol 18000 17999 5[ 
j, 

' 

r 
24 ·~' 1 ,., 51 

~ PRESUPcESTO INVERSION 
;1 :Il.ESÚl\:IEN ESCBI 
i Sumas a ga5ülr ,, Sumas gastadas Sumas sin gasta1 

! • 46800 - IncisJ 1 Presidencia ........................... 46170 50 629 50 
1"' 23400 - ' 2 1\Jinisterio ............................ 23235 4ü 164 54 

, ' 512580 - ' 3 Congreso r\acional............... . .... 472031 66 40348 34 ,. 
498U66- • 4 CrJI-reos y Telégrafos ................. 47445\UíO 23609 50 

'1 1760l0- ' 5 Ferro-Carril de Cr'Jrdoba á Tucuman .. 176040 - -
i 

,-.. 9600- • G Feno-Canil ler. Entre-H.iano ........ 6·100- 3200-
4025~0- • 7 Ferro-Carriles Garantid.os ............ 402:)20- -

l 
73740- • 8 Obras Públicas ........................ 73734 24 5 76 
9660- • 9 Departamento de Agri~ultura ......... 9659 75 - 25 

1866\Jfl - • 10 Innligracion ....... , ................... 184839 16 1856 84 
' 31194 24 ' 11 GoLierno del Chaco .................... 23379 69 8114 55 
> 9600 - ' 12 Puentes y Caminos .............. , ..... 9600- -
' 52188- • 13 Subvencwn U las Provincias .......... . 52188 - -)1 

~-
5268- • 1,! Pensiones ............................. 5189- 79-

' 
18000- ' 15 Gastos Eventuales .................... 17999 55 - 45 

24 1 

1977743 5C 78208 73 
1 fl; 

Sumas á gastar LEYES ESPECIALES Sumas gastada Sumas sin gastru ESGE".! 

1 Ley 8 de A>¡osto de 1877-Acoruando un crédito 
eara la formacion y sostenimiento de 

' 
nias de Gendarmes en Jos territorios .. del 

971 43 Chaco ......................................... 360- 611 43 
Ley 14 de Setiembre de 1878-Acorclando un 

crédito para los estudios de la C(Jnstruccion Je 
un ramal tle la estaeion del F. C. C. A. al 

4000- puerto del Hosario ........................... 4000- -
1 LJ{ 4 de Octubre de 1878-Acorclando un eré-

ito para Ja construecion de un canal entl'e 

'' 
500- el potrero de Fune:;; y ]a ciudad d. e San Luis .. 500- -

Ley 26 de Setiembre 1878-Acordando un eré-

'" dito para la eonscrval'ion de los caminos na-
4000G- cir na:es é instala:~ion del mismo servicio .... 6223 95 33776 05 

' 
Ley 4 de Octubre de 1878-Acordando un eré-

1': 250G -
di~o para el estudio y trazado de varios ca-

2500-rmn~:s carreteros .......................... (~~~ -
Acuerdo 7 de Junio de 1878-Abriendo un e 

; c!i~o para, ~eparaciones en el Ferro-Carril de 
,, 20479 05 Cordul1a a fucuman ....................... '20!79 05 -

Ley 30 de Setiemb1·e de 187"8-Acordamlo _un 

6700 -
credito . para Jos gast~1S ~¡u e deman~le. la i~-.:: 

6700 -tervencwn en la Provmcia. de la HIOJ<l ...... -
Ley 26 de Setiembre de 1878-Acordando un . 

l '· crédito para los gastos que ocasionen los es.tu-
1 
. dio~ p~I'a la construccion de un puente- SObfe 
i 

1000- el rw Gualeguay.......................... :. 877 45 122 55 
Len 15 de Octubre de 1878-Acordando un ,eré-

60000- e ito para reparaeion de las lineas · 20110- 39890 -
¡_, i 



SECCION U-PARTE lii 

Departamento del Interior- (Continuacion) 

INVERSION 
LEYES ESPECIALES 

Ley 8 de Octubre de 1878- Acordando un cré
dito para el pago de créditos pendientes y 
para reparacwnes en el puente de Caucete ... 

Ley 15 de Octubre de 1878 - Acordando 
crédito para el pago de créditos pendientes. 

Acuerdo 15 de Octubre de 1878-Abriendo un 
crédito para el pago del saldo por 
cion del- telégrafo á la Quiaca ....... . 
e¡¡4 de Octubre de 1878-Acordando un cr<éditc 
para la construccion del telegrafo á la l,!tnaca 

Ley 8 de Octubre de 1878-Acordando un 
dito para el pago de gastos hechos en la ca
sa del Congreso y para renovacion de los 
asientos del mismo .......................... . 

Ley 25 de Setiembre de 1875-Por acuerdo 
de Diciembre de 1878-Abriendo un crédito 
para atender el servicio de ~Jcnsagerias en-

L;re 8J~:Yo~t~~-~i~Í~· is·7·s:.:..·.<\~~-rd·~~ct~· -~~ · ~~;;:! 
df.to para el pDgo de créditos pendientes .... 

Ley 13 de A¡¡osto de 1878-Pam estudios y e¡·e
cucion de las obras de defensa del Hio Duce 

Le¡¡ 12 de Octubre de 1877-Pur acuerdo de 31 
de ~.W.rzo Je 1879-Abriendo un crédito para 
Ja ejecucion del contrato que celebre el Go-
bierno con la colonia Ruso-Alemana ........ . 

Acuerdo 31 de !vlar,,o de 1879-Ahriendo 
crédito suplementario al inciso 40 item 
(Gastos de Correos) ...................... . 

Acuerdo 13 de Agosto de 1878-Abricnrlo 
crédito _para los gastos que demande la i 
tervencwn nacional en Corrientes, ...... , .. 

Ley 8 de Octubre de 1877-Acordando un e 
dito para construcciones en la ca~a del 
greso................................... . . . 

Ley 18 áe Octubre de 1877-Acordando un 
dito para el pago de garantía a los 
carriles, Central Argentino, Argentino del E 
y Campnna ............................... . 

Acuerdo 8 de Abril de 1878-Abriendo un 
dito para b ceJebracion del primer ce1ntenano 
del Brigadier San Martin ................. . 

Ley 5 de Nociembre ele 1872-Por acuerdo 31 
Marzo de 1879-Ahriendo un crédito para el 
pago de obras en el ferro-carril de .Mercedes 
aRio IV, é indemnizaci(.n por perjuicios al 
ocupante de ]a estacion de este último punto. 

L ev 5 de Agosto de 1870-Por acuerdo de 9 de 
Agosto de 1878- A hríendo un crédito 
construcciünes en el ferro-carril de C""órJoba: 
á 'fucurnan .................................. . 

Ley 12 de Setiembre de 1877- Acorrlunrlo un 
crédito para la reconstruceion del ferro-ca 
Primer Entre-Riano ..................... . 

Ley 23 de Agosto de 1877-Por acuerdo 31 
Marzo de 1879- A hriendo un crédito 
obras de de~ensa en los dos San Juan, 
doza y Arias en Salta .................. , .. 

Ley 13 de Setiembre de 1877-Por acuerdo 
19 de Julio de 187E'-Abriendo un crédito 
subvencionar al buque que hace la nave~racicm 
del Rio Santa Cruz .......................... . 

Sumas gastadu 

5149 96 

3888 19 

5250 -

53100 -

13987 64 

24000 -

32029 20 

50000-

195000-

24229 54 

2027 13 

16000-

6271/82 23 

19000-

7402 H 

40225 75 

20000-

29064 17 

4500-

1233886 40 

sin 

5407-

23793 75 

29000-

48 80 

1972 87 

1000-

159774 25 

295396 70 

41 
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42 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento del Interior - (Conelusion) 

R E S U L T A D O Pesos fuertes 

Suma autorizada á gastar por la Ley de Presupuesto........ 2055952 24 
Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos especiales.. 1529283 10 

TOTAL á gastar ..... ------

Suma lib!'ada contra el Presupuesto .......................... . 
Suma librada contra Leyes y Acuerdos especiales ............ . 

1977743 51 
1233886 40 

Pesos fuertes 

3585235 34 

TOTAL librado ...... ]------ 3211629 91 
1----11 

373605 43 

PRES17Pt:ESTO 

Totales Parciales 

44868 
44868 

46560 

20520 
67080 

111948 

SUMA sin gastar .... 

Departamento de Relaciones Esteriores 

INVERSION 

Parciales 

Inciso 1 o - MINISTERIO 
Item 1 o -1 Señor Ministro; 2 Sub-Secretario; 3 

cial 1 o ; 4 Traductor; 5 Cuatro oficiales á $f. 70 
6 Tres escribientes primeros a $f. 50 uno; 7 
traductor; 8 Tres escriLientes segundos á $f. 30 uno 
9 Dos porteros á $f. 25 uno ; lü Gastos de escritorio; 
11 Correos especiales; 12 Publicaciones e impresiones· 
13 Porte de la correspondencia; 14 Telégramas al 
terior; 15 Eventuales.................................. 44867 84 

Inciso 2° - LEG1ClONES 
Ilem 1 o -1 Cuatro Enviados estraordinarios y lViltms-¡ 

tros plenipotenciarios á $f. 750 uno; 2 Cuatro ~ecre
tarios de Legaeion á $f. 2ü0 uno; 3 Gastos de cuatro 
Legaciones á $f. 20 una .............•................. ¡46233 27 

Item 2 o_ Tres Encargados de Negocios á $f. 400 
uno ; 2 Tres oficiales de Legacion a $f. 150 uno; 3 Gas-
tos de tres Legaciones á $!. 20 una................... 20520 -

66753 27 

111621 11 

44868 - Inciso 1 o Ministerio............................ 44867 84 
67080 - 2 ° Legaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66753 27 

111948-

Sumas á gastar 

51162 50 

15000-

66162 50 

LEYES ESPECIALES 

111621 11 

Sumas gastadas 

51162 50 

7111 33 

58273 83 

7888 67 

7888 67 



SECCION JI-PARTE III 43 

Departamento de Relaciones Esteriores-( Conclusion) 

rtESULTAI>O Pesos fuertes 

F---------------------------------,---·-------
Pesos fucetcs 11 ESCEDIDO 

autorizada á gastar por Ia Ley de Presupuesto .. · ..... . 
, á gastar por Leyes y Acuer(los Especiales .. . 

111~18 
GGlG:~ 50 

Total it gastar ..................... ------

librada contra e. 1 Presupuesto ...... ; .... :.··.·········· ·1 
• contra Leves y Acuerdos 5:-spectales ........... . 

111621 11 
5sn3 83 

• • 1 

Total librado ........................ ,------

Suma sin gastar ........................... ¡ 

Departamento de Hacienda 

178110 50 

821.) 56 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

lntis'l único - DEUDA PUBLICA Y USO DEL CREOITO 
Item 1 O-Empréstito inglés de 1824-1 

sobre los Bonos orijinarins, lhs. es ter l. 1000000 al 
2 Amnrtizacion al 1;2 pg; 3 Intereses sobre Jos ncmr's 
diferidos, lhs. est.er1. 16!1000 al' 3 pg; 4 A m,wt.iz<<Cion 
all/2 pg; 5 Comision á los Sres. Baring Hnos. y 

603534 

por el pag-o de los intereses al 1 p§; 6 Comision á 
mismos Sres. sobre la amortizacion al 1/2 pg lhs. 
esterl. 290; G<tstos lhs. estcrl. 300; Las lbs. sterl. 123675, 
it $f. 4 88, por lbs.esterl. 1............................ 603534 

1045832 

2561824 32 

!te m 2 o -Empréstito inglés de 1868-1 Intereses 
los Bonos argentinos, lbs. esterl. 2500000 al 6 p5; 
Amort.izn.cion al 2 1/2 p§; 3 C::nnision á los Sres. Hari 
Hnos. y Ca. por el pagn de los intereses al 1 p§; 4 -
mision á los mismos Sres. sobre l:t. amorti?:acion nl 
1/2 p§, lbs. estcrJ. 540; Gastos 220; Las lbs. csterl. 
214310 á $f. 4 88 por lbs. es ter!. 1. .................... 1045636 90 

!le m 3 o -Empr,'slito inplés de 1871-1 Intereses sobre 
Jos B -1nos arg-entinos de Obras Púh1icas lbs:. esterl. 
6122400 al 6 pg; 2 Amortizacion al 2 1/2 pg; 3 Co
mision á los Sres. C. de 1vfurrictn. .Y Ca. por el paP:o de 
los interes_es del 1 p5; 4 Comision á los mismos -~res. 
S'lbre la amortizaei,:n al 1;2 p-=:>, lbs. esterl. 1125; 
Gastos 475 ; Las lhs. estcrl. 52496f á $f. 4 88 por lbs. 
esterl. 1 ................................................ '9''"o'7"A 63 

Item 4 o -Deuda interior con.'w!iilada- 1 
sobre 3000000 $ plata.-Le.v 1 o de Octubre de 1860; 
2 Arnort.izacjon al 2 1/2 p§:; 3 Renta: 

5000000 $p. Ley 8 de Octubre de 18().1. 
600000 ' Lcv 3 de Octubre de 1867. 

1111083 ' Lev 6 de Octubre de 1868. 
1430000 • Ley 16 de Octubre de 1868. 
458917 • Ley 6 de Octubre de 1869. 

sr,ooooo $p. al 6 pg 
4 Amortizaeion al 1 p'5; Los 857000 $p. de 17 en onz:n, 
reducidos á $f. son ; 5 l{enta sobro $f. 156000 al 6 p'3. 
Le,v 29 de Agosto do 1870; 6 Amortizacion al 1 pg; 7 
Renta sobre $f. 6000000 al 6 PS, Le.v 11 de Octuhce do 
18GCI; 8 Amort.izacion all p8; ~ J{enta sobro $f. 1000000 
al 6 p§;, Ley 2 de Octuhre de 1871 ; 1.0 Amortiza~~ ion 
al 1 pg; 11 Hent<t sobre $f. 120000 al 6 pg, 16 
de Ago8to de 1873; 12 Amortiza~ion a! 1 p5; 1. 
sobre $f. 150000 ál 6 pg. Ley 23 de Setiembre 
14 Amortizacion al 1 pg; 15 l{enta sobre $f. 

ESCEDIDO 
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PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

.. 

; ! 

57240 

145000 

81343 

1125000 

480000 

200000 

19080 
19080 

12540 
12540 

'i• 
77580 

77580 

10140 
10140 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda-( Continuaeion ) 

INVERSION 

Parciales 

al 6 p8, Ley 29 de Julío de 1875; 16 Amortizacion al 
1 r·8; 17 Renta sobre $'. 250000 al 6 p3, Ley 29 de 
Set1embre de 1875; 18 Amortizaoion al 1 p§: ......... 1378908 23 

Item 5o - Fondos Tublico.s de la Pronincia de 
Buenos Aires-1 Renta de $ m/c. 2-1.000,000 al 6 pg 

. sobre la eantidad en circulacion, Ley 8 de Junio 186f.
Capital-1er. Trimestre 12.120,000-lnterescs 181,800 

20 11.910,00[) 179,100 
• 3 o • 11.760,000 • 176,400 
• 4 o. • 11.580,000 . • 173,700 

2 Amortizacion al 3 pg; Los$ m/c. 1.431,000 á$ 25 por 
$f. l. .. " " .............. " " ... "" .. " " " " .. " " " . 57240 

Item 6 o -Acciones de Puentes y Caminos-1 Renta 
sohre s;r. 1.250,000 a! 8 pg ; 2 Amortizaeion sobre $f. 
1.500,000 al 3 p3 ...................................... [143475 77 

Item 7 o -Cupones de la deuda á '"tranflero.s-1jPa-
ra pago de la deuda, pesos de 17 en onza 86,427,55 cts, 
ó sea. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . 81343 58 

ltern 8 o -Billetes nacionali.Jado.~ del Banco de la 
Prot;incia de Buenos Airec,-1 Henta y amortizacion, 
Ley de25 de Setiembre de 1876 ........................ 972806 57 

Itern 90-BiUetes de Tesoreria-1 Servicio de $f. 
3.000,000 que se calcula se emitiran hasta el 31 de Di
eiembre de 1878, Ley 19 de Octu¡,re de 1~76 ; 2 Intere
se~ sobre $F. 1.000,000 al 9 p§ anual entregados al Ban-
eo Nacional. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. 269711 50 

Ilem 10-Uso del Crédito-1 Para el servicio de in-¡ 
tereses y amortizacion de deudas á corto plazo ....... . 
Escedído por Acuerdo 31 de Marzo de 1879 ........... , 200000 

Inciso 1 o ·- M!N!STER!O 
Item 1 o -1 Señor Ministro; 2 Suh-Secretario; 3 

Oficial 1 o ; 4 Oficial 2 o ; 5 Cuatro escribiente!') á $f. 
6f? uno; 6 Dos porteros á $f. 2? uno; 7 Gastos de Ofi-' 
m na; 8 lmpreswnes y pub.Jcacwnes.................... 190·16 65 

Inciso 2 o - CREDITO PUBLICO j 

Item 1 e -1 Presidente ; 2 Secretario Contador ; 3 
Tesorero; 4 Tenedor de Lihros; 5 Portero; 6 (;astosi 
de oficina é impresiones; 7 Para falJas de caja; 8 Al-
quiler de casa.......................................... 12540 

Inciso 3•- CONTAD[R!A GENERAL 
Item 1 o -1 Contador Presidente; 2 Dos Contadores; 

Mayores á $f. 300; 3 Secretario; 4 Cuatro Contadorc.~ 1 

Fiscales á$!'. 170 uno; 5 Oficial Mayor; 6 Tene lor de 
Libros 1::; 7 Tenerlor de Libros 2 o; 8 Dos Tenedo
res de Libi'OS 3 o á $f. 80 uno; 9 Nueve oficiales los. á 
$f. 120 uno; 10 Veintidos oficiales 2os. á $f. 80 uno; 11 
Diez escribientes los. á $f. 50 uno; 12 Once escribientes: 
2os. á $f. 40 uno ; 13 Tres porteros á $ 25 uno; 14 Gas-
tos..................................................... 77580 

lntiso 4' - TESORERIA GENERAL 
Item 1 o -1 Tesorero General; 2 Oficial ~fayor; 3 

Oficial 1 o ; 4 Oficial 2 =; 5 Escribiente 1 ° ; 6 Es
cribiente 2 o ; 7 Portero; 8 Para fallas de caja....... 10140 

Totales 

7313421 

19046 

12540 

77580 

10140 



Parciales 

38940 

12240 
---1 

40500· 

41220 

5340 

174972 

143040 

3QOO 

900 

SECCION U-PARTE IIl 45 

Departamento de Hacienda-( Continuacion) 

INVEltSION 

----------11 ESCEDlDO 

Parciales 

Inciso 5• - DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
Item 1 ~-1 Director Genera1; 2 Dos Directores 

$F. 300 uno ; 3 Dos Inspectores á $f. 250 uno; 4 Se<,re-1 
tario; 5 Contador, Gete de la Estadí·stiea; 6 Dos 
ciales los. á $f. 120 uno; 7 Dos oficiales 2os. ú $f. 
80 uno; 8 Diez escribientes 2os. á $f. 50 uno; 9 Cua
tro escrifJientes 1os. a $f. 40 uno; 10 Portero; 11 Gastos 
é impresiones; 12 Viático.............................. 30959 

Inciso 6° -AllMINISTRACION GENERAL DE SELLOS 
Y PATENTES 

!le m 1 o -1 Administrador General ; 2 Contador 
terventor 3 Dos oficiales á $f. 70 uno; 4 Dos 
bien ten los. á $f. 60 uno; 5 Dos eec'"il>ie·nt.c" 
2os. á $f'. 40 uno; 6 Dos esc¡·ihientes encargados 
seJlos á $r. 30. uno; 7 Portero; 8 Gastos de oficina; 
Para fallas de caja; lO Para com¡wa de papel........ 12240 

ln,'iso 7' - AD\I!NlSTRWON DE RENTAS 
Jten110-PP.OVINCIA DE BuENOS Anms-Seccion 1 ~ 

Adrrúnisfracion - 1 Administrado!'; 2 Seis vistas 
$f. 250 uno; 3 Cuatro auxiliares de vistas ú. 
uno; 4 l\JeJidor; 5 Ofieial Mayor; G Oficial 1. ~ 
escribientes lns. ú. $f. 6(} uno; 8 Siete es,,rltnf)nt.es 
2os. it $f. 50 uno; 9 Dos porteros á $f. 25 uno; 
Gastos C impresiones . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 40370 

Item. 2 ~ -Seccion 2 cd -Cordaduria -1 Contador 
terventor; 2 Contador liquidador pri rnero; 3 Dns 
tadores lir¡uidadores 2os. á $[. 140; ,¡ 
Jihrm;; 5 Dus ofieiales los. á $f. 120 Ull'"l; 6 
oficiales 2os. á $f. 100 unn; 7 Oficial 3 o ; 8 C 
co oficiales á $f. 70 uno; 9 Ocho Escrihientes los. 
il $F. 60 uno; JO Y cinte escribientes 2os. á $!'. 
50 uno; 11 Dm; es~rihientes 2ds. á $f. 40 uno; 
12 Portero; 13 Gastos ue oficina....................... 40412 55 

Item 30-Seccion 3d-Te.~oreria-1 Tesorero; 
OfieiaJ ; 3 Dos esr~ribientes á $f. 50 uno; 4 Portero; 
5 Para fallas de caja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 5280 

!le m 4 ~ -Seccion 4" - Alcaidla - 1 Alcaide 1 o · 
2 Dos alcaide< 2os. á $f. 150 uno; 3 Inspector 
almacenes ; 4 Cuarenta guarlla-almacenes los. 
$f. 85 uno; 5 Treinta p-uarda-almacenes 2os. it. 
75 uno; 6 Tenedor de L.ibros; 7 Oficial; 8 Diez 
bientes ú. $f. 50 uno; 9 Llavero; 10 Ocho ortlen:w:za:;¡ 
y porteros .i $f. 25 uno; 11 Alquiler de Almacenes; 
Gr:tstns de peones; 13 Carhon de piedra; 14 Impuesto 
de alumbrado y serenos; 15 Alumbrallo Ue Jn. Farola; 
16 ;~verías, composturas y gasto~ ..................... . 
(\ ease Ley 9 de Octubre de 1818) .................. .. 

Jtem so-se~cion Sd-Resguardo-1 Gefc; 2 
pector; 3 Trec~e oficia' es á. $f. 100 uno; 4 Cien o·nov.rlool 

los. a $t'. 85 uno; 5 D1e7. guanlas 2o~. á 
75 uno~ 6 Seis ordenanzas á $f. 2.0 uno; 7 Patron 
falúa; 8 Veintidos m::u·incros los. á $f. 25 

174663 06 

9 Dos marineros 2ns. iL $f. 20 uno; 10 Diez m, · 
ros 3ns. it $f. 16 uno............. . .. . . . .. . . . . . . . . . . 142656 03 

Item 6 ~ -l Gast.ns, a.lr!uilere", alumbrado, re 
cion de ca~illas y embarcaciones, etc.................. 3584 

Item 7 o -Patagones - 1 Receptor; 2 Alquiler 
casa; 3 Gastos de Oficina ............. , .... . 

Totales 

30959 

12240 

26000 
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46 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda-( Cantinttacion) 

PRESUPUESTO D<VEI\SION 

Totales Parciales 

648 

4548 

3168 

3600 

3264 

3504 

18216 

65028 

2064 

Parciales 

Item so-Bahía Blanca-1 Receptor; 2 Gastos de 
Oficina.. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 606 

Item 90-Ajó-1 Receptor; 2 Vista Contador; 3 
Tres guardas a $f. 50 uno; 4 Tres marineros a $f. 
12 uno; 5 Gastos ..................................... . 

ítem 10-San Pedro-1 Receptor; 2 Vista Contador; 
3 Dos guardas á $f. 50 uno; 4 Dos marineros a $f. 12 
uno ................................................... . 

Item 11-Zárale-1 Receptor; 2 Vista Contador; 3 
Dos guarJa!5 á SH. 50 un0; 4 Dos marineros á $f. 12 
uno; 5 Alquiler de casa; 6 Gastos ................... . 

Item 12-Baradero- 1 Receptor; 2 Vista Contador; 
3 Dos guardas a $f. 50 uno; 4 Ordenanza; 5 Gastos; 
6 Alquiler de casa ................................... .. 

3837 

2929 

3600 

3264 

Ilem 13-Campana-1 Receptor; 2 Vista Contador; 
3 Dos gual'das a $f. 50 uno; 4 Dos mal'ineros á $f. 12 
uno ; 5 Alquiler de casa; 6 Gastos.................... 3299 

Ilem 14-San Nioolds-1 Administrador; 2 Contador 
interventor; 3 Vista; 4 Escribiente 1 o; 5 Escribiente 
2 Q; 6 Escribiente 3 o¡ 7 Guarda-almacen ; 8 Ordenn.nza; 
9 Gastos de oficina. y peones; 10 Guarda; 11 Diez 
guardas á $t'. 70 uno ; 12 ~larinero 1 o; 13 Cuatro ma
rineros 2os. á if. 16 uno; 14 Alquiler ele casa y gas-
tos del Resguardo.......... .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. 18216 

ltem 15-PrrovTNCIA DE SANTA-FÉ-Rosario-1 Ad
ministrador; 2 Oficial; 3 Escribiente; 4 Portero; 5 
Gastos é impresiones; 6 Contador Interventor; 7 Con
tador liquidador; 8 Cu:1tro escribientes los, á $f'. 
60 uno; 9 Tres escrihientcs 3os. á $f. 50 uno; 
10 Tres escribientes 3os. á $f. 40 uno; 11 Tenedor 
de libros 1 o; 12 Oficial 2 e; 13 Tesorero; 14 Oficial 3 o; 
15 Ordenanza; 16 Para fallas de caja; 17 Cuatro vjs
tas a $f. 170 uno; 18 Alcaide; 19 Tenedor de Libros 2 e; 
20 Seis guarda-almacene~ á $f. 70 uno; 21 Peones, se
renos y otros gastos-Re,«guardo-22 Gcfe del Hes
guardo; 23 Guarda 1 o; 24 Guarda 2 o; 25 Veinte guar
das 3os. á $f. 70 uno ; 26 Ma11uinista ; 27 :\llarinero 
1 o; 28 Marinero 2 ~; 2\J Cuatro marineros 3us. á $f. 16 
uno ; 30 Gastos de oficina.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 65028 

Item 16-San Gerónimo -1 Receptor; 2 Dos ~uar-
dns á $f. 50 uno; 3 Alquiler de casa, gastos de oficina. 2064 

1440 Ilem 17-San Lorenw-1 Dos guardas a $f. 60...... 1440 

1440 Ilem 18-Vilia Constitucion-1 Dos guardas á $f. 60. 1440 

Itcm 19- Santa-Fé-1 Administrador; 2 Contador 
interventor; 3 Vista; 4 Escribiente; 5 Guarda; 6. 
Siete guardas á $f. 50 uno; 7 Port.ern; 8 Gastos de 

9660 oficina, peones y alumbrarlo............................ 9660 

9480 

996 

Item 20-Corrienles-1 Administrador; 2 Contador 
interventor; 3 Vista; 4 Escrihient.e; 5 Guarda; 6¡ 
Cuatro guardas á $f. fJO uno; 7 DDs guardas 3. $f. 201 
uno; 8 Gastos y al•¡uilet· de casa; 9 Gastos de peones .. ' 9370 23 

Item 21- Empedrado-1 Receptor; 2 Guarda; 3¡[ 
Dos ordenanzas á $f. 10 uno ; 4 Gastos de oficina..... 993 

Item 22-llati-1 Receptor; 2 Guarda; 3 Gastos 
tl~ ofif'.ina v alauiler de casa ..... ,...................... 769 33 

Totales 



2124 

1848 

2772 

5064 

9456 

1212 

67oe 

9312 

SECCION II- PARTE III 

Departamento de Hacienda-( Continuacion) 

INVERSION 

Item 23-Ita-Ibaté-1 Receptor; 2 Guarda; 3 

Parciales / Totales 

1 

tos de oficina y alquiler de casa ................... : .. . 

Item 24- Trinchera de San José-1 Heceptor, 2 
guardas á $f. 20 uno; 3 Gastos de oficina y alquiler• de 
casa ............................................... ···· 

Item 25-ítuzaingó-1 Heceptor; 2 Guarda 1 o ; 
Guarda 2 e; 4 Gastos de oficina y alquiler de casa ..... 

Item 26-Bella- Vista-1 Hcceptor; 2 Vista Contador; 
3 Dos guardas á $f. 40 uno; 4 Dos guardas á $f. 20 uno; 
5 Dos marineros á $f. 12. uno; 6 Gastos de oficina y peo-
nes .................................................. . 

Item 27-Goya-1 Administruior; 2 Contador inter
ventor y vista ; 3 Guarda ; 4 Cuatro guardas á $f. 50 
uno ; 5 Escrioiente; 6 Dos escriLicntes á $f. 15 uno; 
7 .P~1rtem; 8 .Marinero; 9 Alquiler de casa y gastos de 
utic1na ..••.•..•..••..•••••..•.••....••.•.•••.....••... 

Item 28-Lavalle-1 Guarda;· 2 Escribiente; 3 
qui1er de casa ........................................ . 

Item 29-Esquina-1 Receptor; 2 Dos guardas á $f. 
40 uno; 3 Dus marineros a $f. li uno ; 4 Gastos ..... . 

Item 30-Paso de los L{bres-1 Administrador; 
Contador interventor y vista; 3 Escribiente; 4 Tres 
guardas á $f. 50 uno; 5 Dos escribientes á $1'. 15 uno · 
6 Portero; 7 Alquiler de casa; 8 Gastos ............. . 

Item 31-Monte-Caseros-1 Receptor; 2 Dos 'guar
das á $1'. 40 uno; 3 Alquiler de casa; 4 Gastos ....... 

Item 32-Alcear-1 Heceptor; 2~EscriLiente; 3 Dos 
guardas á $f. 40 uno; 4 Gastos ...................... . 

Item 33-Santo Tomé-1 Receptor; 2 Escribiente; 
3 Tres guardas á $f. 40 uno; 4 Alc¡uiler de casa; 5 
Gastos ................................................ . 

Item 34-La Pa2'-1 Heceptor; 2 Contador interven
tor y vista; 3 Escribiente; 4 Cuatro guardas á $f. 
uno; 5 Tres marineros á $f. 12 uno : 6 Portero; 7 
quiler de casa ; 8 Gastos ............ , ................ . 

Item 35-Paraná-1 Administrador; 2 Contador 
terventor; 3 Vista; 4 Escribiente; 5 Guarda; 6 Cinco 
guardas a $f. 50 uno ; 7 Marinero; 8 Dos marineros á 

721 83 

1140 

870 23 

3112 

7116 

732 

2064 

5652 

2124 

1848 

1358 

4884 

~!· 01Jc~~ ~- ~:O~~~e·r·o·: .~~ .~.l:.u.i~~~. ~:. ~~~~.: .~~.: ..... 
Ilem 36-Diamante-1 Heceptor; 2 Guarda; 3 

marineros á $f. 12 uno; 4 AH1uile1· d¡} casa; 5 

9252 30 

tos .................................................... . 

Item 37-V{ctoria-1 Receptor; 2 Contador inter
ventor; 3 Esc1·ihiente; 4 Guarda; 5 Cuatro guanla~ A 
$f; 50 uno; 6 .l\farinero; 7 Dus marinel'OS a $f. 12 
8 Portero; 9 Alquiler de casa; 10 Gastos ............ . 

Item 38-Gua/eguay-1 Administrador; 2 Con 
interventor; 3 VIsta; 4 Escribiente; 5 Guarda; 6 
tro guardas 1us. a $f. -so uno; 7 Dos guarJas 2os. : 
a $f. 20 uno; 8 .Marinero; 9 Cuatro marinül'CS á $f. 12 
uno; 10 Portero; 11 Gastos .......................... . 

Ilem 39-Gua!euua¡¡cltú-1 Administrador; 2 Conta-

1212 

5789 88 

9247 46 

1 
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PRESUPUESTO 

Totales ~Parciales 

12048 

8952 

4680 

19188 

8844 

8712 

234G 

1500 

1956 

7704 

744 

7.44. 

2304 

2100 

2280 

744 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda~( Continuacion) 

dor interventor ; 3 Vista ; 4 Escribiente ; 5 Guarda ; 61 
Once guardas á $f 50 uno; 7 Portero; R Gastos ..... . 

Item 40--Uruguay-1 Administrador; 2 Contador 
-interventor; 3 Vista; 4 Escribiente; 5 Guarda; 6 
guardas á $f. 50 uno; 7 Gastos .. oo 00 ................ 00. 

Item 41- Villa Colon-1 Receptor; 2 Contador l 
terventor y Vista; 3 Tres guardas a $f. 40 uno; 4 
guardas á. $r. 30 uno; 5 Marinero ; 6 Dos marineros 
$f. 12 uno; 7 Alquiler de casa; 8 Gastos .............. . 

Item 42-Concordia-1 Administrador; 2 Contador 
interventor; 3 Vista; 4 Escr¡hiente 1 o; á Escribiente, 
2 o; 6 Escribiente 3 o; 7 Guarda-alma(·en ; 8 Guarda; 
9 Diez guardas á $t. &O uno; 10 Marinero; 11 Cuatro 
marineros á $f. 16 uno; 12 Ordenanza; 13 Alquiler de 
casa; 14 Gastos; 15 Guarda en Fcderac:ion .......... . 

Item 43-Mendoza -1 Admmistmdor; 2 Contador 
interventor; 3 Vista; 4 Escribiente; 5 Cinco guardas 

~ S~s~2s~.n.~: .~ -~f-~~~ -~~~~~-a·s· -~ -~···. ~~- ~-~~: .: -~·o·r·t~~~! 
Item 44-San Juan-1 AdministJa(lor; 2 Contador 

intervent~Jr; 3 Vista; 4 Escribi~nte; 5 Cinco guardas¡ 
á $1'. 60 uno; 6 Portero; 7 Alqmler de casa; 8 Gastos. 

Item 45-Jachal-1 Receptor; 2 Escrihjente; 3 Dos1 

~~~~:~. ~. ~~:, ~~, ~~.~:, .4, .~~'S' ~~~~~~'S'~ •• ~~··.~?.~.~~:,~~ 
Item 46- Tinogasta-1 lleceptor; 2 Dos guardas a 

$f. 40 uno; 3 Gastos ..... 00 .......... 00 00 ............ . 

Item 47-Vinchina-1 Heceptor; 2 Tres guardas á 
$f. 40; 3 Gastos ................................... 00 • 

Item 48-Salta-1 Administrador; 2 Contador Inter
ventor·; 3 Vista ; 4 Escribiente; 5 Tres guardas á $f. 
50 uno; 6 Portero ; 7 Alquiler de casa ; 8 Gastos ; 9 
Guarda en CebaU.as ................................... . 

Item 49-0ran-1 Receptor; 2 Guarda; 3 Gastos .. 

Item 50-Calchaquies-1 Receptor; 2 Guarda ; 3 
Gastos ....................•...... ~ .................... . 

Jtem 51-Juju¡¡-1 Administrador; 2 Escribiente; 3 
Guarda; 4 Alqmler de casa; 5 Portero; 6 Gastos ..... . 

Item 52-Yaci-1 H.cceptor; 2 Escribiente; 3 Guarda 
1 o; 4 Guarda 2 e ; 5 Ordenanza ....................... . 

Item 53-Cerrito-1 Receptor; 2 Escribiente; 3 Tres 
guardas á $f. 30 uno. oo .......... 00 ..... 00 ........... . 

Item .J4-Santa Victoria-1 Receptor; 2 Guarda; 3 
~-\.lquiler de casa ...................................... . 

Inciso 8' - PENSiONES Y JUBlUC!ONES 
Item 10-1 Contador, D. Pedro C. Pereira; 2 Con

tador, D. Manuel G. Argerich; 3 Administrad(¡f de 
Rentas, D. Hamon Vasqucz; 4 Vista D. Ramnn Salas; 
5 Gefe del Resguardo, D. J. A. Ballesteros; G Guarda, 
D. J. A. Camelina; 7 Guarda, D. Juan Viilales 8 

D. Juan Diaz; 9 ArchiVero, D. Juan Pcrez 10 
Barros; 11 Sereno, D. Antonio U raga 12 

INVERSION 

Parciales 

12048 

8902 

4G25 78 

18793 53 

7927 

7986 

2145 

125 

7698 

744 

744 

2296 

2092 50 

2280 

720 

Totales 

670276 



33198 97 

l'9i0636 74 

11721 76 

29360-

SECCION U-PARTE III 

Departamento de Hacienda-( Continuacion) 

Guarda almacen 1 o, D. Francisco Volar; 13 
almacen2o, D. E. More]; 14 Guarda almacen2o, D. 
R. Rebucion; 15 Agente de letras, D. BernardiDo 
Diana ................................................ . 

Inciso 9• -EDIFICIOS FISCAlES 
Jtem 1 o_l Construcciones y reparaciones ......... . 

Inciso iO - FAROS 
Item 1 o -1 Para el servicio de faros ................ . 

Escedido por ley de 9 de Octubre de 1878 .............. . 

Inciso H - EVENTLALES 
Item 1 o -1 Gastos eventuales ...................... . 

Escedido por acuerdo de 31 de Marzo de 1879 ......... . 

INVERSIQ]> 

Parciales Totales 

7709 

17874 

5040 

24000 

INVERSION 
RESUMEN 

Sumas libradas Sumas sin 

Inciso único-Deuda Pública y uso del Créuito. 7313421 18 365261 75 

( 

( 

' 
( 

' 
( 

« 

70 
so 
90 

lO 
11 

Ministerio ............•........... 
Crédito Público .................. . 
Contaduria General. ............. . 
T esoreria General ............... . 
Direecit:n General de Rentas .... . 
Aclministracion General de 
y Patentes ....................... . 
Administracinnes de Rentas ..... . 
Pensiones y Jubilaciones ......... . 
Edificios Fiscales .... , ........... . 
Faros ............................ . 
Eventuales ...................... . 

Leyes Especia1es 

19046 65 
12540 -
77580 -
10140-
30959 70 

12240-
670276 03 

7709 34 
17874 42 

5040 -
24lJOO -

887406 14 

33 35 

7980 30 

12967 97 
945 90 
125 58 

22053 10 

Sumas gastadas Sumas sm ga:ltar 

49 

ESCEDIDO 

3360 

43395 22 

ESCEDIDO 

ES CEDIDO 

----1--·-----1~-----.i 
Acuerdo de 26 de Octubre de 1877-Ahriendo un 

crédito por Acuerdo de 31 de Marzo de 1878 
para el pago de intereses en los espedientes 
mandados pagar con Billetes de Tesoreria .... 

Ley 17 de Octubre de 1877-Acordando un cré
dito para la planteacion de una casa para 
acuñacitm de moneda. , .................... . 

Ley 8 de Julio de 1876-Por acuerdo de 31 
Marzo de 1879-Abriendo un crédito _para 
imputacion de las diferencias de camLllo .... 

Ley 12 de Octubre de 1877-Acordando un 
dito para Jos gastos que demande la ejecucion 
de la Ley de Papel Sellado y Patentes para 
1878 ........................................ . 

Ley 9 de Octubre de 1878-Acordando un 
dito suplementario á los Incisos 7 o, item 4 y 
10, item 1 o .............................. . 

Leyes 5 y 16 de Octubre de 1878- Acord.an<1o¡ 
un crédito para los gastos que ocasJconce 

33198 91 

4700- 262300-

970636 74 

11721 76 

29360 -



50 

1 Sumas á gastar 

9275-

1269180 17 

43395 22 

55655 26 

2689423 12 

MEMORB. DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda-( C onclusion) 

Leyes Especialel'il 

locacion de los Empréstitos autorizados por 

A:;7~~~~ 1'!fiesd~· ·M~;:;; · d~ · i87S:.:.A b1:i·~~ci¿. ·~~ 
crédito Suplementario al Inciso único, item 10 
(Uso del crédito) .......................... · .. . 

Acuerdo 31 de MaNo de 1879-Abriendo un 
crédito suplementario al Inciso 11, item 1: 

A~u~~d~tu:f{c"), · ·;.¡~~~~·. d~·. i87S:.:..4.·1;~i~;.;j¿. ~~ [ 
crédito para el pagü de intereses al Banco¡ 
N . 1 ' ac1ona .............................. ·.· ...... j 

RESULTADO 

1 

! 

Sumas gastadas 

9275-

1269180 !7 

43395 22 

55ü55 26 

2427123 12 

Pesos fuertes 

8588142 17 

sin 

262300-

Pesos fuertes 

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presupuest_o ........ . 
1t ~urna autorizada á gastar por LeJes y Acuerdos Especiales .. . 2689423 12 

• 

Total a gastar .................... .. 11277565 29 

8200827 32 
2427123 12 

Suma librada contra el Presupuesto ......................... .. 
e « contra Leyes y AcuerdCJs Especiales ........... . 

Total libraU.o ..................... .. 10627950 44 

Suma sin gastar ....... o ••••• o •••• o o •• o o •• 649614 85 

Departamento de Justicia, Culto é Instruccion Pública 

PRESUPUESTO INVERSION 

J:••T•o•ta•I•es-~ Parciales 

23640 

5040 
28680 

60120 

17136 

6204 

Parciales 

Inciso 1 o - M!NISHRIO 
Ilem 1°-1 Señor · 2 3 

Oficial 1 o · 4 Oficial 2 o · 5 · 
encargado' de la mesa de 'entradas; 6 o~ 
á 50 $f. uno; 7 Escribano de Gobierno; 8 POrtero ; 
Ga!"itos de oficina; 10 Para publicaciones ..... o ••••• o o. 2363g 

Item 2 ° -Qficina de publicaciones-1 Oficial encar-
gado de.la publicacion de Jos documentos oficiales y 
del Registro Nacional; 2 Para la publicaoion diaria de 
los documentos oficiales ........ o o ••••••••• o ••••••• o • o • o 

Inciso 2 o - JUSTrC!A FEDERAL 
liem 1 o-sul!rema Córte de Justicia-1 Cinco 

nistros de Ja Corte y un Procurador General, á $f. i 

uno; 2 Dos secretarios relatores á $f. 200 uno ; a¡ 
Ugier ¡. 4 Dos escril1ientes a $f. 40 uno; 5 Ordenanza; 
6 Portero; 7 Gastos de oficina y biblioteca· 8 Prtra 1

• 

subvencionar la puhlicaeion de Jos fallos .. o •• ' •••• o ••• ·1 
JUZGADOS DE SECCIO:>I 

Item 2o-seccion Buenos A;res-1 Dos Jueces á $fol 

500 uno; 2 Procurador Fiscal; 3 Escribano del Crimen;. 
4 Dos oHciales de Justic.ia a $f. 50 uno; 5 Dos orde-¡ 
nanzas á $f. 20 uno ; 6 Gastos de oficina o •••••• o o •••• 

Item 3 O-Seccion Santa-F1J-l Juez¡ 2 Procurador: 
Fiscai; 3 Escrihano; 4 Oficial de Justicia; 5 Orde-¡ 
nanza; 6 Gastos de oficina. o ••••••• o. o ••• o. o ••• o. o o o o o 

5000 

52761 

17136 

6204 

Totales 

28639 09 



SECCION U-PARTE III 51 

Departamento de Justwia, Culto é Instruccion Pública-( Continuacion) 

5940 

4344 

4832 

4524 

4524 

4344 

4584 

4524 

4524 

2400 

8400 

2040 

2400 

!NVERSIO~ 

1----,--,------11 EBCEDIDO 

Parciales 

Item 40-Seccion Entre Rios-1 Juez; 2 Procurador 
Fiscal; 3 Escribano; 4 Oficial de Justicia; 5 Orde" 
nanza; 6 Gastos de oficina~............................ 5364 

Item 50-Seccion Corrienres-1 Juez; 2 Procurador 
Fiseal; 3 Escribano; 4 Ofieial de Justicia; 5 Orde-
nanza; 6 Alquiler de casa; 7 Gastos de oficina........ 5890 

Item 60-Seccion Córdoba-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 Gastos de oficina. 4404 

Item 70-Seccion l}fendoza-1 Juez; 2 Escribano; 3· 
0fil".ia1 de Justicia; 4 Ordenanza; 5 Gastos de oficina .1 3982 

Item 8°-Seccion San Juan-1 Juez; 2 Escribano; 
3 Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 Alquiler de casa ; 
6 Gasbs de oficina . . .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. 4632 

Item 90-Seccion Santiago del Estero-1 Juez; 2 
Escribano; 3 Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 Al-1 
quiler de casa; 6 Gastos de oficina.................... 4524 

ltem 10-Seccion Catamarca-1 Juez; 2 Escribano; 
3 Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 Alquiler de casa; 
6 Gastos de oficina.. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . 4524 

Item 11~Secdon Tucuman--1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 Gastos de oficina. 3374 

Item 12-Seccion Salta y JuJuy-1 Juez; 2 Escri-
hano; 3 Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 Alquiler 
de casa; 6 Gastos de oficina........................... 4202 

Item 13-Seccion San Luis-1 Juez; 2 Escribano; 
3 Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 Alquiler de ca-
sa ; 6 Gastos de oficina.. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . 2562 53 

Item 14-Seccion Rioja-1 Juez; 2 Escribano; g, 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 Alquiler de casa; 1 
6 Gastos de oficina .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . .. .. . 4514 

Inciso 3 • - HONORARIOS 
Item 1° -1 Para honorarios de Conjueces tle la Su-

prema Córte, Fiscales ad hoc, calígrafo, etc ........... . 
Escedido por Ley 12 de Octubre de 1878 ............. . 

Inciso 4 o - PENSIONES Y RETIROS 
Item 1 0_1 Al Dr. D. Sa'vador M. del Carril ex-1 

Presidente de la Suprema Córte de .Justicia. Naci~nai. ·1 
Item 2 ~ -1 A los menores hijos del finado Presiden-

te de la Suprema Córte, Dr. D. Francisco de las Car-1 
reras .................................... : .............. 1 

Inciso 5o - EVENTUALES DE JIST!CIA 1 

Item 1 ~-1 Para gastos eventuales en el Departa-, 

2399 71 

7870 

1870 

mento de Just1c1a .................................... ·1 
Esce \ido por acuerdo 31 de Marzo de 1879 ........... ----¡ 

2400 

Inciso 6' - OBISPADOS 
Item 1 C-Qbispado de Buenos Aires-1 Ilustrisimo 

Sr. Arzobispo; 2 Secretario; 3 Oficial de Justicia; 4 ~ 
EscriiJiente; 5 Capellan; 6 Familiar; 7 Para gas- 1 

tos y refacciones del Palacio Arzobispal; 8 Para gas-1 
+ •• : .. 

Totales 

124073 

2399 2316 

9740 

2400 448 
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PRESUPUESTO 
INVERSION 

Totales Parciales 
Parciales 

4296 

12288 

3780 

10248 

3900 

1440 

10416 

7080 

3900 

1440 

10416 

7680 

Item 2 O-Curia Eclesiástica-! Dos Pr•ov'isrwe>S 
Vicarios Generales á $f. 90 uno; 2 Fiscal Ec:le:siás-1 
tico; 3 Juez de Conciliacion ; 4 Escribiente; 5 Orde-
nanza; 6 Para gastos de la Curia.................... 4296 

Itmn 3 o -Cabildo Ecle8iástico-1 Presidente ó u'"'"", 
2 Cuatro Can1')nigos Dignidades á $f. 90 unn; 3 
Canónigos á $f. 1'10 uno; 4 Secretario; 5 Sacristan ; 
Maestro de ceremonias; 7 Seis ac6litos á $f. 6 1100 ; 8 
Dos cantores á $f. 15 uno; 9 Organista; 10 Portero de 
la Catedral ; 11 Para gastos del culto en la 
Metropolitana ........... · ....... · ... · .. · ....... · .. ·... . 12288 

Item 4 o -Capellanias-1 Para el servicio de las 
llanias (lO de coro y 8 de misa) en la Arquidiócesis 
Buenos Aires.......................................... 8780 

Item 5O-Seminario Conciliar de Buenos fl<.res--1 
Re~t11r; 2 Inspector; 3 Seis profesores á $f. 50 
4 V cinte becas á $f. 13 uno; 5 Alquiler de casa; 6 
vicio interno; 7 Para refaccion del edificio............ 10248 

Item 6 o -Obispado del Litoral-1 Ilustrísimo Sr. 
Obispo; 2 Secretario; 3 Familiar; 4 Para gastos 
la visita pastoral...................................... 3900 

Item 7 o -Curia Eclesiástica-1 Provisor y 
General; 2 Fiscal Eclesiástico ~ 3 Escribiente; 4 
nanza; 5 Para gastos de la Curia..................... 1427 

Item 8 e -Cabildo Eelesiástico-1 Presidente 
Dean; 2 Arcediano; 3 Can6nigo ~Iagistral ; 4 Canónigo 
Teologal; 5 Can6nigo de 1\lferced; 6 Canónigo Doctoral; 
7 Dos racioneros á $f. 60 uno ; 8 Dos medios racio
neros á $f. 50 uno; 9 Capellan; 10 Maestro de 
monias ; 11 Sochantre; 12 Organista ; 13 ,.,e,croerar•o 
Capitular; 14 Para empleados menores; 15 Para 5~,wo 1 de fábrica.. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 10379 

Item 9 o -Seminario Conciliar del Litoral-1 Rector; 
2 1nspector; 3 Seis profesores á $f. 40 uno; 4 Veinte 
becas á $f. 10 una ; 5 Alquiler de casa; 6 Para el 
vicio interno .............•......................•... , •• 

Item lO-Obispado de Córdoba-1 Ilustrísimo ..,,,;;~.: 

4130 

Obispo; 2 Secretario ¡ 3 Familiar; 4 Para gastos en 
la visita Pastoral...................................... 2829 

Item 11-Curia Eclesiást.ica-1 Provisor y 
General ; 2 Fiscal Eclesiástico; 3 Escribiente; 4 
nanza; 5 Para gastos de la Curia...................... 1440 

Item 12-Cabildo Eclesiástieo-1 Presidente 6 Dean 
2 Arcediano; 3 Chantre; 4 Canónigo !viagistral; 5 
nónigo de :Merced ; 6 Tesorero; 7 Dos racioneros 
$f. uno; 8 Dos medios racioneros á 50 $f. uno; 9 
cretario Capitular; 10 Capellan; 11 Sochantre 
Maestro de ceremonias; 13 Organista; 14 Para err'Jilea·-1 
dos menores; 15 Para gastos del culto en la Ig1es1al 
Catedral .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . • .. . .. • .. .. 10416 

Item 13-Seminario Conciliar de Córdoba-ltte:ctc:,., 
2 Inspector; 3 Seis profesores á 40 $f. uno; 
becas á 10 $f. una; a Para refacciones del edifi,oio 
Para el servicio interno ............................... , 7680 

Totales 



SECCION !1- PARTE IIl 

Departamento de Justicia, Culto e Instruccion Publica-(Continuacion) 

1440 

9456 

6840 

9456 

7080 

9600 

6000 

2400 

276000 

INVEHSION 

Item 15-Curia Eclesiástiea-1 Provisor y Vicario 
General; 2 Fiscal Eclesüistico; 3 Escribiente¡ 4 Orde-
nanza¡. 5 Para gastos de la Curia ..................... . 

Item 16-Cabildo Eclesiástico-1 Presidente ó Dean; 
2 Arcediano; 3 Chantre; 4 Canónigo Magistral · 5 Ca
nónigo 1 «~ Merced; 6 Canónigo 2 l:d :Merced; 7 iüteJ0-1 
nero; 8 Un medio racionero; 9 Cnpellan; 10 1\llacstro 
de ceremonias; 11 Secretar10 Capitular; 12 Sacrist.an 
Mayor; 13 Organista; 14 Sochantt·e; 15 Para 
dos menores; 16 Para gastos de fAbrica ........•...... 

Item 17-Seminario Conciliar de Salla-1 Rector· 
2 InsPector; 3 Seis profe'3ores a $!'. 40 uno ; 4 
becas a $f. 1-Q.-una; 5 Para refaccion del edificio ; 
para el set·vicio interno ............................... . 

Parciales 

1440 

81316 

6270 

Item 18-0bispado de Cuyo-1 Ilustl'isimo Sr. Obis
po; 2 Secretario; 3 Familiar; 4 Alquiler de la casa 
Episcopal; 5 Para gastos en la visita pastoral........ 3905 

Item 19-Curia Eclesiástiea-1 Provisor y Vicario 
General ; 2 Fiscal Eclesi;istico ; 3 Escribiente ; 4 
Ordenanza; 5 Para gastos de la Curia................. 1320 

Item 20-Cabildo Eclesiástico-1 Prestdente il Dean; 
2 Arcediano; 3 Maestl'e Escuela ; 4 Can;Jnigo Docto-¡ 
ral; 5 Canónigo Magistral ; 6 Canónigo 1 e:! Merced 
7 Can6nigo 2 ~ ·Merced; 8 Racionero; 9 Capellan; 
Maestro de Cer-emonia; 11 Secretario Capitular; 12 
Organista; 13 Sochantre; 14 Para empleados meno-
res; Para gastos de fábrica ......................... V.. 8648 

Item 21-Seminario Conciliar de Cuyo-1 Rector; 
2 Inspector; 3 Seis profesores á 40 $f. 'uno; 4 V 
becas a $f. 10 una; o Para alquiler de casa; 6 
el servieio interno .............................. o ..... o 6490 

Inciso 7 o - SUBVENCIONES ECLESL~STlCAS 
Item 1 o -1 Para atender á las necesidades relijiosas 

de las Prevíncias, y especialmente de las que no son 
cabeza de ObisJ?ado; 2 Para subvencionar las obras de 
la Matriz de San Luis ................. o .......... o .. . 

Escedido por acuerdo de 31 de Marzo de 1879 ....... . 

Item 20-1 Para las actuales misiones relijiosas en-
tre los indios .... o •• - •• o o •• o •• o •••••• o. o. o. o •••••••• o. o o o 

Escedido por acuerdo de 31 de Marzo de 1879 ........ . 

Inciso 8 o EVENTU ms 
Item 1 o.-1 Para gastos eventuales del Departamento 

del Culto .............................................. . 

Inciso 9 o -!NSTRTICC!ON PUBUCA 
EDUCACION COMUN 

Item 1 o -Subcenciones para el sosten 11 fo 
de la Educaeion Comun -1 Para dar cumplimiento 

Suhvenciones de 25 de Setiembre de 1871, :i. 
Populares y a las U e Escuelas NornJaJ,esl 

eres. o o o o ••• o ••• o. o o ••••••••• o •• o o •••• o o. o o ••• o 

Escedido por acuerdo de 31 de Marzo de 1879 ........ . 

9600 

6000 

2165 

TotoJ.es 

121081 

15600 

2165 

53 

ESCEDIDO 

1270 

225 
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PRESUPUESTO 

Totales 1 Parelales 

6540 

1740 

1740 

33000 

23580 

10320 
S52920 

40776 

25356 

INVERSION 

J----------1! ESCI 

Historia del pais; 7 Para cange de publicaciones, em
balajes, fletes, etc. ; 8 Para encuadernaciones; 9 Para 
gastos de Oficina y alumbrado; 10 Alquiler de casa ... 

Item 30-Escuela mista de Villa Occidental-1 
Profesor; 2 Preceptora; 3 Alquiler de casa; 4 Para 
libros y útiles ........................................ .. 

Item 4°-Escuela mista del Chubul-1 Profesor; 2 
Preceptora; 3 Alquiler de casa; 4 Para libros y útiles. 

ESCUELAS NOR:\fALES 
Item .5o-Escuela l\lormal del Paraná-1 Director; 

2 Vice-Director y profesor; 3 Ocho profesores á $f. 80 
uno; 4 Para sesenta y einco jóvenes que se dediquen 
al profesrwado á $f. 25 uno ; 5 Para refaccion del edi-
ficio; 6 Para libros y útiles; 7 Celador .............. .. 

Item 6°-Eseaela Normal de Tucuman-1 Director; 
2 Vice"Dircetor y Profesor; 3 Seis profesores á $f. 801 
uno; 4 Pa-ra cuarenta jt)venes que se deJiquen al Pro
fesorado á $f. 25 uno; 5 Para refaccion del edificio; 6 
Para lihros y útiles, 7 CeJador; 8 Para el servicio in-
terno ................ , .. , .. , ..... , ................ , .... . 

!te m 7 o -Eseaela Normal de mugeres en el Uru
guar¡-1 Directora; 2 Seis profesores 6 profesoras á 
So $f.; 3 Diez becas á 12 $f. una; 4 Para refaccion 
del edificio y rara mobiliario; 5 Pa1·a libros y útiles ; 
6 Para el servwio interno ............................. . 

Inciso iO - EDTICAC!ON SECCNDARL~ 
Item 1 o -Colegio Nacional de Buenos Aire• -1 

Rector y Director de estudios; 2 Vice-Director y Se-
cretario; 3 Veinte y tres profesores it 90 $f. uno; 4l 
Ayudante de la Cátedra de Química ; 5 Ayudante de 
1a: Catedra de Física; 6 Profesor de dibujo, pintura y 
escultura; 7 Cuatro celadores á 30 $f. uno; 8 Treinta 
y cuatro becas a 12 $f. una; 9 Para eonservacion del 
Gabinete de Física, laboratorio de química, historia 
natural y demas enseres; 10 l-'ara fomento de la Bi-
blioteca; 11 Para refaccion del edificio; 12 Para mobi-

Parciales 

6538 

1411 50 

32325 42 

20604 19 

10320 

liario; 13 Para servicio interno, alumbrado~ etc.-
Pla.«ed nocturnas-14 Para el servieio de las clases 
nocturnas. .. . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . 40005 75 

Item 2 ~-Cole,qio Nacional de Monserrat-1 Rector 
y Director de estudios; 2 j-lre~·ecto de estudios y Se
cretario; 3 Catorce profesores a 65 $i'. uno; 4 Profe
sor de Física; 5 Profesor de Química; 6 Profesor de 
Historia Na~.ional; 7 Profesor de Dihujo Natural; 8 
Dos celadores á $f. 20 uno; 9 Cuarenta becas a :!;f. 
12 una; 10 Para funcion de la Patrnna y honras del 
Fundador; 11 Para rcfaccion del edificio y mobiliario; 
12 ~ara el servicio interno............................. 25325 20. 

Item 3 o -Colegio Nacional del Uruguay-1 Rector 
y Director de estudios; 2 Pret'ed.o ele estudios y Se
cretario; 3 Doce profesores á 65 $f. uno ; 4 Profesr1r de 
Física; 5 Profesor de Química; 6 Profesor de Histo
ria Natural- Sobresueldo al mismo por ]a ohligacion 
de estudiar la flora y la fauna de la Provincia, formar 
un museo de ciencias naturales y pro1lucir un informe 
anual sohre los resultados de SU.<; investigaciones; 7 
Profesor de dihujo natural; 8 Celador; 9 Veinte becas 
á $f. 12; 10 Para fomento de los gahinetes de física é 
Historia Natural v del laboratorio de química; 11 Para 
refaccio~ del edificio; 12 Para mohiliario ; 13 1-'ara el 

• • • ' • '. 1~-~-- -· ~ .. ~ ..... ;....... 9.1QOO 

Totales 

.347199 11 



SECCION II- PARTE III 

Departamento de Justicia, (:ulto é Instruccion Pú~lica-( Continuaoion) 

Parciales 

22380 

22500 

INVERSION 

Ilem 40-Colegio Nacional de Tucuman-1 
y Director de estudios; 2 Prefecto de est'ldios y Sfwre-1 
tario ; 3 Celador ; 4 Doce profesores á $f. 65 uno ; 5 
fesor de física; 6 Profesor de química; 7 Profesor 
Historia Natural; 8 Profesor de di Lujo natural; 9 Ayu
dante de física y química; 10 Para fomento de los ga-
binetes de física é Historia natural y del laboratorio tle 
química; 11 Vein,te Lecas á $f. 12 una; 12 Para refac-
cion del edificiO y para mobiliario ; 13 Para servicio 
interno; 14 Sobresueldo para Jos profesores de la Es-

Parciales 

cuela Nocturna ; 15 Para el servicio ele la Escuela 
Nocturna............................................... 20515 

Item 50-Colegio Nacional de Salta-1 Rector 
Diirectnr de EstuJios; 2 Prefecto de estwlio~ y sc,cre-1 
tario; 3 Doce profes:;res iJ. $f. 6.5 uno; 4 Pro!' 
física; 5 Profesor de química; 6 Profesor de n'""ma 
Natural; 7 l'rofesor de dibujo natural; 8 C:eladur; 
Veinte becas á $f. 12 una; 10 Ayudante de física y quí
mica; 11 Para fomento de los gabinetes de fisica, his-
toria natural y laboratorio de química; 12 ~'ara re-
faccion del edificw y para mobiliario; 13 ~-ara el servicio 
interno; 14 Sobresueldo para los profesores de la Es-
cuela Nocturna ; 15 1- ara el servicio de la Escuela ::-.;oc-
turna... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21091 

Itcm 6 O-Coleqio Jtlacional de Jlfendoza-1 Hector 
Director de estudios; 2 Prefecto de estudios y "'""' ·et .. ~-1 
rio; 3 Trece profesores a $f. G5 uno ; 4 · rofesor de 
dibujo natural ; 5 Celador; 6 Veinte becas á $f. 12 una; 
7 Para refaccion del edificio y moLiliario; 8 l'ara el 
servicio mterno; 9 Sohresuelclo para lns profesores de

1 la Escuela Nocturna; 10 l-'ara el servicio de la Escuela. 
Nocturna; 11 Ayudante de físiea y quimica............ 13858 

ltem 70-Colegio Nacional de San Juan-1 Rector 
y Director de estudios; 2 Prefecto de estudios 
tario ; 3 Doce profesores á $f. 65 uno; 4 Frnfe,;m 
física; 5 Profesor de química; 6 Profesor de Hi. 
Natural; 7 Profesor de dereeho Constitucional y • 
nomia Política; 8 Profesor de dibujo natural; 9 Ayu-1 
dante de física y química; 10 C'eladot·; 11 Para !'omento 
de los gabinetes de física e historia natural y del labo
ratorio de química; 12 Veinte becas a $f. 12 una; 13 
Para refaccion del eclifido y mohiHario; 14 l'ara el 
servicio interno ; 15 l}ara sobresuoldu Je los m•nf'o«wc•• 
de la Escuela Nocturna; lG 1:: ara el sm·vicio 
cuela Nocturna........................................ 21340 

Item 8 o-Colegio !'.racional de Cafamarca-1 
tor y Director de estudios; 2 Prefecto ~e estudios y 
Secretario; 3 Diez profesores a 65 $f. uno; ,1 Pro
fesor de dibujo natural; 5 Celador; 6 Veinte becas á 
12 $f. una 7 Para ret'acci1 .n del edificio y para mobi
liario; 8 Para el servic.io interno ; 9 SobrÜ-sucldn 
los profesores de la Escuela ~oc turna; 10 1-'ara 
serviCio de la Escuela Nocturna; 11 Ayudante de fí 
sica y química......................................... 16740 

Item 90-Colegio Naeional de Corrien.fe.s-1 Rec
tor y Director de estudios; 2 Pret'ccto U e estudius y 
Secretario; 3 Catorce profesores á 65 $f. uno; 4 Pro-
fesor de física ; 5 Profeó5or J. e química; 6 1 'roresor de. 
Historia Natural; 7 Profesor de Der·echu ':'"";Ll<Ul:w-¡ 
nal y Economía Política; 8 f rot'esor de 
ral ; 9 Celador; 10 Ayudante de física 
Diez becas para los jóvenes que se 
sorado a 24 $f. una; 12 1- ara fomento 
de física é Historia Natural; 13 rara 

Totales 

55 

ESCEDIDO 



56 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Justieia, Culto e Instrueoion Publiea-( Continuaeion) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

24480 

18720 

18720 

16260 

13500 

27000 
310812 

13200 
13200 

INVERSION 

Parciales 

edificio y para mobiliario; 14 Para e] servicio interno · 
15 Sobresueldo para los profesores de la Escuela 
turna; 16 );'ara el servicio de la Escuela Nocturna.... 24441 

Ilem lO-Colegio Nacional de Santiago del Ester·o--1 
Rector y Director de estudios; 2 ~·refecto de estuatos 
Secretario; 3 Trece profesores á 65 $f. uno; 4 l'r·ofe:sorl 
de dibujo natural; 5 Celauor; 6 Veinte hecas á if¡f. 
una; 7 Para refaccion del edificio y para mobiliariO 
}-ara el servicio interno ; 9 Para sobresueldos de 
profesores de ]a Escuela Nocturna; 10 !-·ara el ser·viCllOI 
de la Escuela Nocturna; 11 Ayudante de física y 
mica.................................................. 17850 

Item 11-Colegio Nacional de San Luis-1 Rector y 
Director de estudios; 2 1 refecto de estudios y Secreta
rio; 3 Trece profesores á 65 $t'. uno ; 4 l rofesor de di
bujo natural; 5 Celador; 6 Veinte becas á 12 $f. una; 
7 ~ara refaccion del edific.io y para mobiliario; 8 l- ara 
el servicio interno; 9 Para sobresueldo de los profeso
res de la Escuela Nacturna; 10 .Para el servicw de 
Escuela Nocturna; 11 Ayudante de física y química... 18720 

Item 12--Colegio Nacional de Jujuy-1 
rector de estudios; 2 Prefecto de estudios y Secr<,ta-1 
rio; 3 Diez profesores á 65 s;f. uno ; 4 Profesor 
dibujo natUI'al; 5 Celador; 6 Veinte becas a 12 $f. 
una; 7 !'ara refaccion del edificio y para mo1Jiliario; 
8 Para el servicio interno; 9 !!ara solJresueldo de los 
profesores de la Eseuela Nocturna; 10 Para el servi-
cio de la Escuela Nocturria ; 11 Ayudante de física y 
quimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 16260 

Ilem 13-Colegio Nacional de la Rioja-1 
y Director de estudios ; 2 Prefecto de estudios 
cretario; 3 Diez profesores á 65 $f. uno; 4 Prof'esl)f 
dibujo natural ; 5 Celador ; 6 Para ~:·~~~?;:o~, 
cio y para mobiliario; 7 Para e . .;:.¡ • mterrw 
Sohresueldo para los profesores de la 
9 Para el servicio de la Escuela Nocturna; 10 
dante de física y química............................... 13500 

Item 14-Colegio Nacional del Rosario-1 Rector y 
Director de estuJios; 2 Prefecto de-estudios y Secre
tado; 3 Catorce profesores á 65 $r'. uno; 4 Profesor 
de física; 5 Profesor de quíiiiica; 6 Profesor de His
toria Xacional; 7 Profesor de tiibujo natural; 8 Tres 
profesores para la enseñanza especial del comercio a 
$f. 85 uno; 9 Ayudante de t'isiea y química; 10 Celador; 
11 Veinte becas á $f. una; 12 Para rcfaccion dol edi-
ficio y para mobiliario; 13 1-'ara fomento de los 
netes de física é historia natural y del ¡,~~,\~;;~;,\,~¡;(~1 
química; 14 Para el servicio interno; 1 ~ 
para los profesores de la Escuela Nocturna; 16 
el servicio de la Escuela Nocturna. .................... . 

Inciso 11 - GASTOS ESTRAORDINAR!OS Y 
DE LIBROS 

ltem 1 C-Para enseñ·anzas complementarias del 
de estudios en los Colejios Nacionales y Escuelas 
males; 2 I:'ara fomentar las Bibliotecas .y otro~s:s~~~·~~;:¡ 
estraorJinarios de los Colejios Nacionales y ~ 
Normales ............................................. . 

Inciso i2 -EDUCACION SUPERIOR Y PROFESIONAL 
Item de C órdoba-SECCION 

e 

Totales 

298305 

12149 



SECCION U-PARTE Ili 57 

Departamento de Justicia, Culto e Instruceion Pública-( Continuacion) 

Pa.reia.les 

30696 

16680 

10500 

24588 

3420 

6000 

INVERSION 

1-----c-----11 ESCEDIDO 

2 Secretario y Tesorero; 3 Bedel; 4 Portero; 5 
fomento de las Bibliotecas; 6 Para gastos de ~eÚ<,taria,:l 
7 Para funcion de la patrona del 
8 Para el servicio interno ; 9 
de Dereeho-10 Catedrático de uea'et;au 
tedrittiCo de Derecho Constitucional 
12 Catedr::ltico de Derecho Romano 
Catedratico de Derecho Comercial y 
drático de Economía Politica PI·oc:edlirrüe,ntos 
ciales- SECCION TERCEH.A- l'C<CúOlt<>U \~~¿~~¡:~~~ 
Exactas-15 Un Catedrá.tico de matemáticas f 
res; 16 Catedrático de física¡ 17 Catedratico de l(U,Hitwa;l 
18 Catedr<ltico de Mineralojia; 19 Catedrático 
nica; 20 Catedr.ttico de zoolojia; 21 Ayudante 
y química ; 22 Ayudante de zoolo~ia; 23 
vacion y fomento del gabinete du hsica y del 
rio de química; 24 Para publicaciones; 25 Para 
gastos que ocasionen las esploraciones científicas 
rante las vacaciones ; 26 Secretario redactor 
tin; 27 Cinco ordenanzas á 12$f. uno-Museo}·.;·, xcion,all 
de Ciencias-28 Para el fomento de las colecciones 
Museo-Facultad de Medicina-29 Para sueldo 

Parciales 

personal en el primer año .... ,. ... , ,. . , . ,. .. ,. . ,. . , ,. •. 29986 08 

Itcm 20-Escuela Agronómica de Mendo.;:;a-1 
rector teniendo a su cargo una CitteJra; 2 Dos nr,of<,-1 
sores á 125 $f. uno; 3 Profesor de viticultura ; 
fesor de Zookgia, Veterinaria y Zootecnia; 5 Pml'es.wl 
de agricultura practica; 6l\1ayordomo; 7 Para 
to de la quinta normal, salario de m:wter1ci.on•l 
de veinte alumnos y adquisiciun J.e 
labor, carros, arneses y animales Jo 
Para construcciones ¡ 9 Para eonservacion y ~<' aueucu ¡ 
del parque de máquinas; 10 Para moUiliario ......... , 15566 

Item 30-Escuela de Min-as en San Juan-1 Direc
rector y CateJrát.ieo ; 2 Cuatro profesores á $f. 125; 3 
Profesor de ingenieria c~vil ¡ 4 Para el fomen.to del 
1aboratorio metalllrgico y de la coleccion minera!lJgica. 8750 

Indso 13- INSTITUCIONES CIENTIFICAS 
Irem 1 o-Observatorio Astronómico-l Director; 2 

Ayudante 1 o; 3 Ayudante 2 o; 4 Dos astrónomos auxi-
liares; 5 Astrónomo fotógrafo; 6 Para ad(1uisicion de 
instrumentos y libros; 7 Para computaciones y cál
culos; 8 Para la publi(~aCion de las observaciones; 
Gastos de oficina; 10 Para entretenimiento del on» ,.,,.t.n 
destinado a proveer de agua el establecimiento; 
refaccion del edificio; 1~ Portero ....... , ..... ,........ 24588 

Item 20-0jlcina Meteorológica-1 Secr·etario; 
Para proveer de instrumentos á. las personas que 
encarguen de hacer observaciones meteorulr',jicas ; 
Para gastos do oficina; 4 Para impresiones y 
tacioncs; 5 Ajen te de la oficina meteoroMjica en 
nos Aires y encargado de distribmr los instrumentos ~ 3420 

Inciso 14 -EVENTUALES DE INSTRDCCION P[BLI[A 
Item 1 0_1 Para gastüs eventuales dei lJE)mtrtatLieJ"-1 

to de lnstruccion Púulica ....... , ...... , ... ,., .... ,.,.. 

Escedido por Acuerdo de 31 de Murw de 1879. , ......•.• 

6000 

Totales 

54302 

28008 

6000 146 74 

105200~ 16163 

' ¡ 



58 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Justicia, Culto é Instruccion Pública-( Conolusion) 

SUPUESTO INVERSION 

28680 -
135168 -

2400 -
10440-
2400-

128436 -
15600-
2400 -

352920 -
310812-
13200 -

57876 -
28008 -
6000-

1094340-

Inciso 1 o 
20 
30 
40 

• 50 
• 60 
• 70 
• so 
• go 
• 10 
• 11 

12 
13 

• 14 

R.ESÚMEN 

Ministerio .......................... . 
Justicia Federal. ................... . 
Honorarios.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Pensiones y Retiros ................ . 
Eventuales de Justicia ............. . 
Obispados .......................... . 
Subvenciones eclesiásticas ......... . 
Eventuales del Culto ................ . 
Instruccion Pública ................. . 
Educacinn Secundaria .............. . 
Gastos estraordinarios y adquisici1:n: 

de libros .......................... . 
Educacion superior y profesional. .. . 
Instituciones científicas ............. . 
Eventuales de Instruccion Pública .. 

Sumas gastadas 

28639 09 
124073 53 

2399 71 
9740 -1-

24®.-
121081 50 
15600-
2165-

347199 11 
298305 21 

12149 59 
54302 08 
28008-
6000-

1052062 82 

40 91 
11094 47 

- 29 
700-

7354 50 

235-
5720 89 

12506 79 

1050 41 
3573 92 

42277 18 

Sumae á gastar LEYES ESPECIALES Sumas gastadas Sumas sin 

6851 18 

3000-

18296 92 

1° de Octubre de 1877-Por acuerdo de 27 
Julio de 1878-Ahriendo un crédito para el 

de créditos pendientes ........... .: ..... . 
de Oclubre de 1878-Abriendo un crédito 

para el pago del saldo de los gastos hechos 
por la Comision de la Exposicion de Paris .. 

4 de Octubre de 1878-Abriendo un 
para el pago de créditos pendientes ...... . 

Ley 12 de Octubre de 1878--Acordanclo un 

211 90 

3000-

17797 59 

dito suplementario al Inciso 3 o Item 1 1uv"u- 1 
3000-

30000-

rarios) ....................................... . 
11 de Seliembre de 1878 - Acordando un 

para construcciones en el edificio de 
la Academia de Ciencias en Córdoba ... , ..... . 

Acuerdo 31 de Marzo de 1879-Abriendo un cré
dito suplementario a los inr-isos 5o itern 1, 

2316 87 

30000-

13846 28 Items 1 y 2, 9 ítem 1 y 14 item 1....... . . . . . . 13846 28 

74994 38 

:SESULTADO 

Sta~a autorizada á gastar por la Ley del Prasupuesto ........ . 
Suma autorizada a gastar por Leyes y Acuerdos Especiales .. . 

Total á gnstnr .•.................... 

Suma librada contra el Presupuesto ..... - .................... . 
« « contra Leyes y Acuerdos Especiales ....... , ... . 

Total librado .......•............... 

Suma sin gastar ...... o ••••••••••• o •••••• o 

1-----1 
67172 64 

Pesos fuertes 

1094340-
74994 38 

1052062 82 
67172 64 

6639 28 

499 33 

683 13 

7821 74 

Pesos fuertes 

1169334 38 

1119235 46 

50098 92 



42660 

7140 

3600 
1---1 

43920 

182904 

SECCION U-PARTE 1II 

Departamento de Guerra y Marina 

INVERSION 

Inciso 1 o - MINISTERIO 
Item 1 o -1 Señor Ministro; 2 Sub-secretario 

Guerra; 3 Suh-secretario de Marina; 4 Auditor 
Guerra fCqronel honorario]; 5 Oficial Mayor· 6 
cial 1 o ae Guerra; 7 Oficial 1 o de MarOiin~.~a{,;:~"~!~:~~~~ 
20; 9 Contador Tenedor de Libros; 10 ~ 
Cuatro escribientes á $f. 50 uno; 12 Cuatro es~¡:i,~~::~~~~ J a $f. 40 uno; 13 Teniente Coronel; 14 Dos 
Mayores á $f. 100 uno; 15 Cuatro Capitanes á 
uno; 16 Dos Tenientes los. á $f. 60 uno; 17 
teros á. $f. 25 uno; 18 Gastos de impresion y 
ciones; 19 ForrajeJpara dos caballos á $f. 20 uno; 
Gastos de escritorio •...............................•.. 

Item 20-Jngenieros Militares-1 Tres Ingenieros 

~!· ;~i~~~-;. ~. ~~~-~~~~~-~t·e·s· .~. ~~: -~~ -~~~-; .. ~- ...... . 

Parciales 

41544 82 

6603 34 

Item 3 O-Telégrafo Militar-1 Para gastos de 
oficinas telegráficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331 60 

Inciso 2 o -INSPECClON Y COMANDANCIA GENERAL 
DE ARMAS 

Item 1 o -1 Inspector y Comandante General; 2 
dan te General; 3 Cuatro Tenientes Coroneles á $f. 
uno; 4 Cuatro Sargentos Mayores á $f. 100 uno ; 5 
rujano; 6 Ocho Capitanes á $f. 70 uno ; 7 Cuatro 
nientes tos. á $f. 60 uno; 8 Archivero; 9 Cuatro 
reces á $f. 40 uno; 10 Portero.-Detall-11 Coronel 
12 Sargento Mayor; 13 Tres Capitanes á $f. 70 uno 
14 Temente 1 o; 15 Portero.-Fiscalla Militar-16 · 
cal Militar Permanente; 17 Ayudante Mayor, Se,cr,e-1 
tario; 18 Porteru.-Gastos-19 De escritorio para 
Inspeccion; 20 De escritorio para la Fiscalía; 
Forrage para 4 caballos á 20 $f. uno................... 41634 62 

Inciso 3 • - PLANAS MAYORES Y GUERREROS DE LA 
INDEPENDENCIA. 

Item 1 O-Plana Mayor Actica-1 Tres Brigadieres 
Generales á $f. 225 uno; 2 Cuatro Coroneles Mayores 
á 200 $f. uno; 3 Trece Coroneles á 150 :!;f. uno; 4 
Vicario, Coronel honorario.-Plana Mayor Di8ponible. 
5 l'\ueve Coroneles a 100 $f. uno; 6 Cincuenta y un 
Tenientes Coroneles á 75 $f. uno; 7 Sesentr. nueve 
Sargentos Mayores á 50 $f. uno; 8 Cíncuenta Gapita-¡ 
nes a 35 $f. uno; 9 Cinco Ayudantes 1\.fayores á 
uno; lO Cinco Tenientes los. á 30 uno; 11 
Temen tes 2os. á 25 $f. uno; Alfereces 
$f. uno ; 13 Porta; 14 Guarda 
yor lnactioa-15 Coronel; 16 Tres 
les á 37 $f. uno; 17 Siete Sargentos Mayores á 
uno ; 18 Veinte y tres Capitanes á. 17 $f. uno ; 19 
t.ro Ayundantes Mayores á 16 $f. uno ; 20 Nueve 
ni entes los. a 15 $f. uno; 21 ·trece Tenientes 2os. a 
12 $r. uno; 22 Siete Alféreces á 10 $f. nno............ 167072 90 

Item 20-Guerreros de la Independencia-1 Briga
dier General ; 2 Tres Coroneles ~faym·es a 292 $f. uno; 
3 Seis Coroneles á 222 $f. uno; 4 Tres Tenientes 
neles a 166 $f. uno ; 5 Sargento r.,tayor; 6 Seis 
tanes a 82 $f. uno; 7 Tres Tenientes los .. a 72 $f. 
8 Dos Tenientes 2os. a 62 $f. uno; 9 Dos Alfereces 
52 $f. uno; 10 Seis Sargentos los. á 9.75 $f. uno; 

Tot&les 

49479 

41634 

59 

EliiClJ:DlDO 



60 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

51135 
234039 

1-

t 

144552 
144552 

l í 
' 

' J 
1 ' 
1 " 

148272 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Guerra y Marwa-( Continuacion) 

INVERSION 

Parcia.Ies 

Tres Sargentos 2os. á 8.25 $f. uno ; 12 Cabo 1 °; 
Cabe 2 o; 14 Catorce soldados a 6 $f. uno............. . 46040 

Inciso 4 o - CO)IANDANCIAS GENERALES Y PLANAS 
MAYORES DE FRONTERA 

Item 1 o-Comandancias-! Dos 
Gefe á 300 S;r. uno ; 2 Cinco Gefes de divi 
esterior de fronteras) á 200 $f. uno; 3 Gefes 
teras (segun su clase); 4 Cuatro Tenientes Cc,roneles 
á 150 $f. uno; 5 Cuatro Capitanes a $f. 70 uno; 
Cuatro Ayudantes á 65 $f. uno ; 7 Cuatro Capellanes 
45 $f. uno-Planas Mayores de las Comandancias 
Parciales-S Ocho Tenientes Coroneles á 150 $f. uno; 
9 Seis Sar¡;;-entos Mayores á 100 $f. uno ; 10 Trece Ca
pitanes á 70 $f. uno ; 11 Ocho Ayudantes Mayores 
65 $f. uno; 12 Quince Tenientes lo~. á 60 $f. uno; 
Diez Tenientes 2os. á 50 $f. uno; 14 Quince 
á 40 $f. uno; 15 Cuatro Trompas á $f. 6.50 uno; 
16 Dos herreros á 35 $f. uno-Ayuda de costas-17 
Para cuatro Coroneles á 22 $f. uno; 18 Para tremta Yl' 
un Gefes á 16 $f. uno; 19 Para sesenta y nueve oficia-
les á 12 $f. uno-Gaslos-20 Comandancia Sud del 

Totales 

213113 

terior ¡ 21 De escritorio para veinte y dos Comandancias, 
143252 a 4 $f. una ............................................ ----1 143252 

Inciso 5o - EJÉRCim 
Item 1 o -Artilleria-1 Coronel, Gefe del Rejimiento; 

2 Teniente Coronel, 2 o Gefe y Gefe del Detall; 3 Cuatro 
Sargentos :Mayores, Gefes de Escuadran á 100 $f. uno ; 
4 Cuatro Ayudantes Mayores á 65 $f. uno; 5 Cuatro 
Portas á 40 $f. uno; 6 Ocho Capitanes a 70 $f. uno; 
7 Ocho Tenientes los. á 60 $f. uno; 8 Ocho Tenientes 
2os. á 50 $f. uno; 9 Ocho Alfereces á 40 $f. uno ; 10 
Director de Banda, con sueldo de Ca pitan; 11 Sargen-~ 
to ele brigada; 12 Sargento 1 o de cornetas ; 13 Sar
gento 1 o de música; 14 Cuatro Sargentos 2os. de mú
sica á 9.75 $f. uno; 15 Cabo 1 o rle cornetas; 16 Cua-¡ 
tro Cabos los. de música á 8.25 $f. uno; 17 Ocho 
Sargentos los. de compañia á 11.25 $f. uno; 18 Trein-1 
ta y dos Sargentos 2os. de compañia á 9.75 $f. uno; 191 
Treinta y dos Cahos los. de compañia á 8.25 $f. uno; 20 
Treíntn y dos Cabos 2os. de compañia á 7.50 $f. uno; 21 
Quince músicns á 6.75 $f. uno; 22 Quinícntos sesenta Yl 
nueve artilleros á 6.75 $f. uno.-Artilleria de Pla~a.-
23 Teniente Coronel 1er. Gefe;. 24 Sal'¡;;-ento Mayor 2 ° 1 
Gefe; 25 Dos Ayuda~¡tes Mayores a 65 $f. uno; 26 
Ahanderaclo; 27 Cuatro Capitanes á 70 $f. uno; 28 
Cuatro Tenientes los. á 60 $f. uno; 29 Cuatro Tenien
tes 2os. a 50 $f. uno ; 30 Cuatro Suhtenientes :i. 40 $f. [ 
uno; 31 Director de banda, con sueldo deCapitan; 32, 
Sargento de hrigada ; 33 Cuatro Sa1·gentos 1 os. á 11.25 
$f. u~o; 34 Diez y seis Sarg-entos 2os. á 9.75 $f. uno.; 1. 
35 D1ez y seis cabos los. á 8.25 $r'. uno; 36 Díez y setsl 
eabos 2os. á. 7.50 $f. uno¡ 37 Sargento 1 o de cornetas; 
38 Sargento 1 e de músíca; 39 Cabo 1 o de cornetas ¡ 1 

40 Cuatro Cabos los. ele música a 8.25 $1. uno; 41 Cua-l 
tro cornetas á 7.50 $f. uno; 42 Diez y siete músicos á 
6.75 $f. uno; 43 Doscientos diez y nueve artilleros de 
plaza á 6.75 $f. uno.-Ayuda dt! costas-44 Para un 
Coronel; 45 Para siete Gefes á f$f. 16 uno; 46 Para cin
cuenta y nueve oficiales. a $f. 12 uno; 47 Gastos me-
nores ; 48 Gastos de escrt!orw.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 94647 94 

Ilem 2 o_-InJ;a;nteria-1 Tres Coroneles á· $f. 200, 
uno ; 2 Cmco 1 ementes Coroneles á $f. 150 uno ; 3j 



18906 

9753 

72720 

SECCION II- PARTE IIl 61 

l)epartamenlo de Guerra y Marina-( Continuacion) 

DTVERSION 
-----.-----11 ESGEDJDO 

Diez Sargentos Mayores á $f. 100; 4 Cuarenta C 
tanes a $f. 70 uno ; 5 Diez Ayudantes Mayores á 
65 uno; 6 Cuarenta Tenientes los. á $f. 6ú uno 
Cuarenta Tenientes 2os. á $f. 50 uno; 8 Cmeuenta 
tenientes á $f. 40 uno; 9 Diez Abanderados á $f. 
uno ; 10 Sesenta Sargentos los. á $f. 9. 75 uno ; 11 
Ciento ochenta Sargentos 2os. á $f. 8.25 uno; 12 Cien
to ochenta Cabos los. á $f. 7.50 uno; 13 Cientol ~~~~~.~:~~~ 
Cabos 2os. á $f. 6,50 uno; 14 Ciento treinta t: 
y trompas á $1. 6.50 uno ; 15 Dos mil cien s~:~~~~~:~le~l 
Sf. 6 uno.-Ayuda de costas--16 1 1ara tres 
á $f. 22 uno; 17 Para qmnce Gefes a 16 
ciento noventa oficiales á $f. 12 uno.--lim;tos--1~ 
diez Directores de banda á $f. uno; 20 Para v:ast.o•sl 
de escPitorio á $f. 6 uno ............................. . 

Ilem 3 o -Caballeria-1 Coronel; 
Coroneles á $f. 150 uno ; 3 Doce ""'""'""'·"' 
$f. 100 uno; 4 Sesenta Capitanes :1 
Ayudantes Mayores á $f. 65 uno; 6j .~~¡;~·~~~~!~ 
tes los. á $f. 60 uno; 7 Cincuenta T 
50 uno ; S Cincuenta Sub-tenientes á 
Treinta y seis Portas á $f. 40 uno; 10 Seterota 
Sargentos los. á $f. 9.75 uno; 11 ''í):~~:~¡~~t<l~ 
seis Sargentos 2os. á 8.25 $f. uno; 12 . 
y seis Cabos los. á 7.50 uno; 13 Doscientos y 
Cabos 2os. á 6.50 $f. uno; 14 Ciento cincuenta y 
trom_Pas á $f. 6.50 uno; 15 Tres mil trescientos solda-¡ 
dos a $f. 6 uno.-Ayuda de costas-16 Para 
nel; 17 Para veinte Gefes a $f. 16 uno; 18 
cientos cineuenta r ocho oficiales á $f. 12 uno. ' 
-19 ~·ara doce directores de banda o $f. 60 uno; 
Para gastos de escritorio, cada Regimiento á $f. 
uno ................................................... . 

Ilem 4 o-GuARNICION DE BAHIA BLANCA-Compañia 
de in_fantería-1 Ca pitan; 2 Teniente 1 o; 3 Teniente 
2 o; 4 Sub-teniente; 5 Sargento 1 o~ 6 Cuatro 
tos 2os. á $f. 8.25 uno ; 7 Cuatro Cabos los. á $ . 
uno; 8 Cuatro Cabos 2os. H $f. 6.50 uno; 9 Dos 
bares á $f. 6.50 uno; 10 Treinta y cinco soldados 
6 uno.-(:ompañla de Caballerla-11 Capitan; 12 

Parciales 

ni ente 1 o; 13 Teniente 2 o; 14 Alferez ; 15 Sargento 
16 Cuatro Sargentos 2os. a $f. 8.25 uno; 17 Cuatro 
bos los. á S; f. 7.50 uno; 18 Cuatro Cabos 2os. á 
6,50 uno ; 19 Dos trompas a $f. 6.50 uno ; 20 Ochenta 
cmco soldados a $f. 6 uno............................. 13567 

Jtem 50-GUARNICION DE PATAGONES-Compañia 
lnfanteria-1 Igual á la anterior.-Compañia de 
balleria-2 Igual il la anterior.-Ayuda de oo.stais--31 
J>ara diez y seis oficiales á $f. 12 uno.. .. .. .. .. .. .. .. .. 15984 

Item 6 o -Escolta de Gobierno-1 Teniente C 
2 Caritan; 3 Dos Alfereces á $f. 40 uno; 4 Sarg<,nt,oj 
1 o; o Cuatro Sargentos 2os. á $f. 8.25 uno; 
Cabos los. á $f. i.50 uno; 7 (;uatro Cabos 2 ° 
6.50 uno; 8 .Veinte y siete soldados :1 $f. 6 uno; 9 
rage para diez caballos " $f. 20 uno.-Ayuda de 
tas-10 ~ara un Gefe; 11 Para tres oficiales a $f. 12 uno. 

Inoiso 6' - ADMINISTRACION Cl\11 DEL EJÉRCITO 
1---

Item 1 O-Cuerpo Médico-1 Diez y nueve 
de fronteras $f. 200 uno; 2 Ocho Boticarros en 
paña a $f. 70 uno; 3 Para practicantes; 4· Para 
pra de medicamentos ........................... . 56140 58 

Item 2 o-Hospital Militar de la Capital-1 ""m¡cur 

Toh>les 
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Departamento de Guerra u Marina-( Continuaclon ) 

PRESUPUESTO Th"'VERSION 

Totales 

101028 

92936 

76920 

Parciales Parciales 

Director; 2 Administrador; 3 l\fédico; 4 Cuatro Prac
ticantes á $f. 65 uno ; 5 Boticario ; 6 E1~-r'momo; 7 Ayu
dante de bobea; 8 Despensero; 9 Cocinero; 10 Diez 
y siete ordenanzas para diferentes servicios á $f. 12 

28308 uno; 11 Para gastos; 12 Alquiler de casa.............. 28308 

18696 

74240 

43920 

5400 

2400 

20400 

4800 

132000 

InCiso 7' -- PARQUE DE ARTILLERIA 
Item 1 o-1 Comandante en Gefe; 2 Gefe del Detall 

Teniente Coronel; 3 Tenedor de Libros ; 4 Cajero; 5 
Contador Interventor:. 6 Guarda almacen; 7 Inspector 
de talleres ; 8 Ayudante de Guarda almacen ; 9 Escri
biente; 10 Tres Sargentos Mayores, Comandantes de 
los Polvorines á $f. 100 uno; 11 In,Q'eniero mecánieo; 
12 Ingeniero Químico; 13 Encargadó de la pólvora; 14 
Portero; 15 Ordenanza.~ Gastos-16 Pnra fallas de 
cal· a; 17 Gastos de Escrit01·io; 18 Forrage para un ca-
ha lo; 19 Para acarreos; 20 Gastos menores .......... . 

Ilem 2 o -Jornales- Armeria-1 Maestro Mayor, 1 
segundo, oficiales limadores y Jimpiadores.-Herreria 
-2 Maestro, un segundo, oficiales limadores y foJlado
res.-Carpintcria-3 Maestro, un segundo, oficiales de 
ohra blanca, torneros, aserradores y constructores de 
ruedas.- Talabarteria-4 l\faestro segundo y oficiales. 
-J\.fáquinas-5 Maquinista, segundo y foguista.- Ta-¡ 
ller de fundicion, bronce y plomo-6 Maestro Mayor 
y oficiales modeladores.- Taller de mistos-7 Director 

18555 92 

y ccmstructores.-Escuela de Ojícios-8 Fara el soste-~ 
nimiento de Ja escuela de oficios.-Patios y almacenes 
-9 Capataz y peones. -Depósito c(e pólcora-10 Para 
construccion del Depósito. 11 Para completar la ma
quinaria del Parque.................................... 74240 

Inciso 8'- COMISARIA GENERAL DE GUERRA 
Item 1 o -1 Comisario General; 2 Oficial Mayor; 3 

Oficia11 o; 4 Oficial 2 o; 5 Seis escribientes á$f. 40 
uno; 6 Cajero; 7 Tenedor de Libros ; 8 Guarda alma
cen 1 o; 9 Guarda almacen 2 o ; 10 Capataz ; 11 Cuatro 
ordenanzas para el servicio de almacenes á $f. 18 uno ; 
12 Mayordomo; 13 Ordenanza.-Taller de vestuarios-
14 Encargado de la confeccion; 15 Dos Ayudantes á 
$f. 65 uno; 16 Ayudante encargado de la tienda; 17 
Ayudante; 18 Escribíente.-Oflcina de pagos-19 Cin
co Auxiliares pagadores é $f. 150 uno ; 20 Cinco Ayu
dantes il $f. 65 uno; 21 Cinco ordenanzas a $f. 18 uno; 
22 Dos Habilitados de la guarnicion a $f. 125 uno; 23 
Ayudante; 24 Fallas de caja para cinco anxiliares pa
gadores á $f. 10 uno ; 25 F alias de caja para dos habi
litados á $f. 5 una.-Gastos-26 De escritOrio para toda 
la reparticion; 27 FaJJaS de caja de la Comisaria; 28 
Alqufler de casa; 29 Publicacion de avisos en los dia-
rioS; 30 Impresion de listas y recibos ..... , ... ,.,,.... 42919 60 

Item 2 ° - Acarreos u Jornales - 1 Para viaje de 
carros; 2 Jornales y gastos menores ................... . 5400 

Jlem 3 o_1 Para alumbrado de la guarnicion........ 2400 

Jtem 4°-1 Flete de canetas á campaña; 2 lancha-
je y flete por agua ........... , ...... , .... , ........... , 20400 

Item 5°-fnBtrumentos de mUsica-l J-">ara instru-
mentos de música y útiles de rancho .... , ......... , .. . 2736 88 

lnCJso 9• - VESTUARIO Y EQUJPO 
Item 1 °-1 rara compra ele: telas y monturas, .. ,.. 132000' 

Totales 

86748 58 

92795 92 

73856 481 

3 

r-. 



140400 

150000 

3720 

46380 

45780 

SlllCCióN ÍI- PARTE 111 

Departamento de Guerra y Ma,.ina-(Continuacion) 

INYERSION 

Parciales 

Escedido por Acuerdo 4 de Diciembre de 1878 ..••...... 

Inciso 10 - RANCHO DEL EJÉRCITO 
Item 1 o -1 Rancho para: el ejército y las familias; 

2 Leña para el ejército y las farmíias ................• ~ 1272978 

InciBo H - PENSIONISTAS É INV ÜIDOS 
Item 10.::-1 Para pago de inválidos; 2 Para pago de 

pensionistas militares; 3 t'ara pago por diversas c!!.,jas 
de la República; 4 Para pago ue haberes atrasados .... 564000 

Escedido por Acuerdo 31 de Marzo de 1879 ........... . 

Inciso 12 - INDIOS 
Item 10-1 Para gastos con indios de ~atagones; 2 

Para gastos con indios de la Frontera de Santa-Fé; 3 
Para gastos con indios de la Frontera Sud y Sud Este 
de Córdoba.-Raciones de indios segun trata<lOI!-'1.1 
l'ara raciones y relaciones pacíficas .............•..... : 137043 23 

Inciso 14-. DEPARTnENTO DE MARINA 
ESGUADRA NACIONAL 

Item 1 o -Detall de la Escuadra-! Gefe de la Es-
cuadra, (:oronel; 2 Secretario, Teniente .............. · 3694 2b 

Item 20 - Encora.:rado E.L PLATA-1 Comandante 
Gefe de Division; 2 Segundo; 3 J;os Tenientes a $f. 
60 uno; 4 Tres Subtenientes a $f. 50 uno; 5 Tres guar
das Marinas á $f. 40 unJ ; 6 Uos Aspirantes .. $r'. 20 
uno; 7 Otit;ial Contador; t> Cirujano; \J Piloto de altu
ra 1 o; 10 PilOto de altura 2 o; 11 Practico de la costa 
S_ud; 12 Maquinista 1 o; 13 Maquinista 2 o; 14 Maqui
msta 3 o; 15 Guarda. maquinas; 16 Contramaestre con 
cargo; 17 Contramaestre 2 "-; 18 Condestable 1 o; 1\J 
Condestable 2 e; 20 Carpmtero calafate ; 21 Herrero ; 
22 Dos g~ardianes a $f.;¿;¡ uno; 23 Maestre de víveres; 
24 Ocho timoneles " $r. 25 uno; 25 C..,cinero de C:,rna
ra; 26 Cocinero de equipag'e; 27 Treinta marineros a 
$t. 16 uno ; 28 Cuarenta marineros " $f. 12 uno; 29 
::;eis grumetes " $f. 10 üno ; 30 Doce foguistas " $f. 25 
uno ; 31 Quince carbonervs a $f. 18 uno.. . . . . . . . . . . . . • . 37605 76 

Item 3 ° -Encora.aado Los ANDES-1 Comandante; 
2 Segundo; 3 Dos Tenientes " $!'. 60 uno ; 4 Tres 
i:;ubtenientes a $f. 50 uno; 5 Tres Guardas Marinas a 
$1'. 40 uno ; 6 Dos Aspirantes a $f. 20 uno ; 7 O!ic1al 
Contador; S Cirujano ; 9 bloto de altura 1 o; 10 Pilo
to de altura 2 °; 11 Practiéo de la Costa Sud ; 12 Ma
quinista 1 °; 13 Maquinista 2 o; 14 Maquin,ista 3 o; 15 
Guarda máquinas; 16 Contramaestre con cargq; 17 
Contramaestre 2 o; 18 Condestable 1 o; 1\J Condestable 
2 ~; 20 Carpintero calafate; 21 Herrero; 22 Dos Guar
dianes á $f. 25 uno; 23 Maestre de" víveres; 24 Ocho 
timoneles á $f. 25 uno; 25 'Cocinero de Ce mara; 26 
Cocmero de equipaje; 27 Treinta marineros á $f. 16 
uno ; 28 <;;uarentlt marineros a $f. 12 Uiio ; 29 Seis 
Grum~tes a $f. 10 uno ; 3? Doce foguistas ¿ $f. 25 uno; 
31 Qumce carboneros a $t. 18 uno..................... .21876 ~7 

Totales 

564000 

137043 

1 
1 
1 

ESCEDIDO 

49975 

21239 
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Departamento de Guerra y Marina-( Continuaeion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

: 185556 
' 

36000 

Parciales Parciales Totales 

Ilem 4 o -Cañonera PARANÁ-1 Comandante; 2 $e
gundo ; 3 Dos tenientes á $f. 60 uno; 4 Dos Subtenien
tes á $f. 50 uno; 5 Tres guardas marinas R \$f. 40 uno; 
6 Dos aspirantes " $f. 20 uno ; 7 Oficial Contador; 8 
Cirujano; 9 Maquinista 1 o; 10 Maquinista 2 o; 11 
Maquinista 30; 12 Guarda m';qumas; 13 Contramaes
tre con cargo; 14 Contramaestre 2 ~; 15 Condestable 
1 o ; 16 Condestable 2 o; 17 Carpintero calafate ; 18 
Herrero ; 19 Dos guardianes á $f. 25 uno; 20 Maestre 
de víveres; 21 Maestre velero ; 22 Seís timoneles á 
25 uno ; 23 Cocinero de cámara ; 24 Cocinero 
page; 25 Veinte marineros a $f. 16 uno; 26 TreH>ta 
marineros it $f. 12; 27 Seis Grumetes ~ $f. 10 uno; 
Ocho Foguistas u $f. 25 uno; 29 Diez Carboneros a $f. 

36000 18 uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33930 01 

22056 

22020 

36000 

Ite1n 5o -Cañonera BEPÚnLIGA-1 Comandaute; 2 
Selí"ndo ; 3 Dos Guardas marinas " $f. 40 uno ; 4 Ma
qmnista 1 o; 5 ~laqmnista 2 o; 6 Guarda m quinas¡ 7 
Oficial Contador ; 8 Cirujano ; 9 Contramaestre con 
cargo ; 10 Condestable 1 e; 11 Condestable 2 o; 12 Her
rero; 13 Caq>interu calafate ; 14 ·Maestre de víveres; 15 Dos guardianes ¿ $f. 25 uno; 16 Cuatro Timoneles 
<1 $f. 25 uno ; 17 Cocinero de e 1 mara ; 18 Cocinero de 
equipage; 19 Diez marineros :l $f. 16 uno; 20 Diez 
marmeros a $1; 12 uno; 21 Tres Grumetes á $f. 10 
uno ; 22 Cinco F oguistas a $f. 25 uno ; 23 Seis Carbo-
neros a $f. 18 uno ............................... . 

Item 6 o -Comandancia General de ""'~"'""'--1 
mandante General, Coronel; 2 Inspector; 3 ~ecr<•ta-J 
rio, Sargento Mayor; 4 Gef'e del Detall, Sargento 
yor; 5 Sargento ~Jayor; 6 Ca pitan; 7 Dos Ayudantes, 
Subtenientes el $f. 50 uno; 8 Tres Escribientes á $f. 
40 uno ; 9 Gastos de escritorjo y menores ; 
za; 11 Dos baqueanos del Rio Paraná ~ 

12 Dos baqueanos del Rio Uruguay a $f. 1;~~~~~;:~~=::1 
sentacion y Etiyueta-13 Para gastos de 
cion y etiqueta .......................•................ 

Item 7 O-Division Torpedos-1 Gefe de la Division; 
2 Ingeniero de torpedos.. . ........... , ••.............. 

lnciso 15 -BUQUES EN DESARME 
ltem 1 o -1 Para conservacion de buques en desarme. 

Inciso 16 - CAPJTANJAS DE PUERTO 
Item 1 O-Capitania Central-1 Ca pitan del Puerto; 

2 Oficial Mayor; 3 Oticial 1 o; 4 Oficial 2 o encargado 
de la Estadística y Contabilidad; 5 Archivero ; 6 Es
cribiente encargado del registro hidrográfico ; 7 Ins
pector de Bahía; 8 Inspector de Nláquinas; 9 Dos Mé
dicos de Sanidad á $f. 200 uno; 10 Dos Telegrafistas á 
$f. 30 uno; 11 Tres Escribientes 8 $f. 40 uno ; 12 Prác
tico; 13 Dos Ayudantes los. il $f. 60 uno; 14 Cuatro 
Ayudantes 2os. $f. 50 uno; 15 .Maestro Carpintero ; 
16 Maestro calafate ; 17 Portero ; 18 Dos Contramaes
tres $f. 25 uno; 19 Dos Guardianes a $f. 20 uno 
20 Dos Timoneles ú $f. 15 uno ; 21 Cocinero; 22 
nero 2 o ; 23 Cuarenta marineros a $f. 12 uno; 24 Para 
gastos de escritorio, limpieza, alumbrado; y servicio 
de bandera.-DepóBitrJ de Nlenores-25 1\taestro de 
meras letras.; 20 Ra~cho para cin~menta jflvenes 

22026 

21511 25 

8198 32 

34787 

148842 

34787 

Dos vestuariOs por ano para los mtsmos .. -Es,taci<""'-1 
río VANGL'ARDIA-28 Comandante; 29 Teniente 
Subteniente; 31 Aspirante; 32 Carpintero calafate 
Despensero ; 34 Contramaestre ; 3a Guardian ; 36 ._._ ____ ._ __ ~--~--~-



SECCION U-PARTE IIl 

Departamento de Guerra y 1\/a.rina-( Continuacion) 

IKVERSIOl! 

tro Timoneles á $f. 15 uno; 37 Diez y ocho mCtrineeosi 
á $f. 12 uno; 38 Grumete.- 1/apor .1cú'a YI~;rLANTE-' 
39 Com::tndante ; 40 GuarJa 1\lal'ÜJa; 41 ~fartnin istfl. 1 ·::;;' 
42 :Maquinista 2::; 43 Contramacstr•.: ~ 4 t Cc,cin<2t'o ~ .[)~ 
Seis marineros U $f. 18 uno; 46 Tres f¡Jgnnet'••:'; it ;St'.! 
15 uno; 47 Carhonoro.- Vapo1· ari,-:o lü:si;U,\!~HO - ~;-;: 

Parciales 

Igual al anterior.- \lapor TALIT.\--1\J ).Lqnini:.,ta; 
50 Dos marineros á $f. 12 uno; 5l F~·~·onm·o; ,'¡:¿ Para 
c~n1:servacio;n. del editiciu de]~ Capitania, diw'rs:1s s~_;~·-j 
VH;lúS Jllí:lrltin:.o:;, etc.-Capuruua riel Ro.-..'(í/'1()---:- ;¡3¡ 
GeJ'e; 5-! Oficial; 55 ;\yudant~ 1::; ;;() "\\'ttdantl':!: ;1 
57 ~JCclieo del Puerto;;)·~ Esct"il.if·nt('; ;);J Ú1 s_;..::uat·di:t-¡' 
nes á St'. 20 nnu; ÜO \'cint~~ 1\Ja!'jllt~l'i·S :'t $i. !:!. ttllt); 
61 Escritorio y aluruhrado.-Ponton Ju.\~lT.\-li'! Cu:u·-! 
dian; 53 TreS nwrint:rns á $f. 1~ uno.-Capituília 11q 
Sanra-Fé--6·1 Gefe; 65 Ayudante; Del Es('t·iLii·lltt'; (J71 
Gua1•tlian; ,68 Si12tc. ma~incrr1"l :.'t $f. 1~ unn;-~~'upir(tnia 1 del Parana-69 Gotc; ¡O Dus A,Yudantcs a ~l. 1U un,1 ;! 
71 :\'Jédico; 72 Escl'ihirnt1~; 73 tJ.u:tt·dian; i 1 t )¡·]lo 
marinems á $f. 12 uno; 75 Alquiler do casa.---·Cnp/ra-¡ 
nia de Guale;_¡rwyclul-76 Gcfe; 77 .\yudant~; 71:! Es
cribic~tc; 79. Guarclian; 8~ Dic>z lll<ll'inet·us :'t 8!'· 1:.?¡ 
uno; Bl.-\lquJ!or (le casa; 8:2 Alumh1·~1.do y e'-'t'l'ihln.J.-1 

Capifania de.l Urugllay-83 Get·c; Bt .\_nl!l:ttdt~; )'-::\1 
EstTihiente; 8G Gual'dian; R7 Oc!ttl lllarinet·· :-> ú S:'. 1;2.· 
uno; 88 Alt1uiler de casa; :-..Q Esct·itot·i,¡ y nhnuht·ad•l.

1

, 

-Capitania de COI'I'icnte:.:.-90 Ud'f·; ~ll A;nt•Ltnlt.'; ~¡~1 
~'lé,(1Ü~n del P.uct~o; .9~ E~t'J.~illi~~~c_.; :: ~ I~(JS ~·~~;t1;<~.''' tll;sl 
d. $L 20 un.1, 9.>_Dl,CZ I!l,u~nerus ,l ~t. L .. U1l•l, .t.h .\_.-

1 qmler de casa;!)¡ 1-.senb·no y aiUJtJl,¡·ado.-t'ap,truua. 
de Conconlia-IJS GPfe; ~m Ayudtllltt~; lUU 1-::-;tTi!:ien
te; 101 Guardian; 102 Diez nla!'in.~¡·us :"t St". 12 l!tln; 
103 Alquiler de casa; 10·! Esct·itni·iu y alUJJJLI':tt.l•l.
Capitania rle San Nico/rl . ..;-10.) Gu.'e; 1~!G .\l·u,Lutt•·; 
107 Dos AyuJantcs ú $f. 40 unn; 10~ :\IUdj,;,¡ r.lc: l'ul't'l1:; 
109 Dos guanlianes á $1'. 20 un •; 110 Diez; Jll;tl'iw·t'¡::-; 
á $f. 12 únu; lll Alquilcl' (b casG; 112 Est·t·itorit) :-. 
alurnhraüo.-Santa Cnl.:.r-113 Para nna ~ul~rll'h:'..!·:wion 
en Ja Costa del H.io Sant:-t Cruz.-i\.r¡oda de (:rj:~·lr!S·-
114 Para un Gofc; 115 Para (1uincc uli("iale~ ú $t'. 12 uw). ü~'2(JJ 1G 

lneiso 17 - St:BDELEGACIO~ES IJE ll.\m\\ 
Item 1 e-Riachuelo -1 Gel\~; ? ~\nH_lanl~~ 1: · 3 

Ayudante 2 e ; 4 E se ri 1 Ji en te; 5 Cont ¡·;ut 1:·u~st t't · ; -G t ; n~u
dian; 7 Trece mGrinet·os ú. $f. 12 11111l; 8 .\!. 1 tti!t'~l· de 
casa; 9 Escritorio y alumheatlo.- Ti,r¡!'e-10 ( ~ct~~; 11 
Aywlante; 12 EsC'rilJicnte; 1:3 Contl'<tlllat:">1re; ¡ l (;u:H'
dian; 15 .Trece marineros ú $1'. 12 uwl; J¡) .\J,juik·l' tlc 
casa; 17 EsC'Titot'in J' alumhi'<Hid.----,Pmr?yone.-..:-JN {)-,(¡•; 
19 A:yuclantc; 20 Guarda :\Iarina; 21 Pl'<\t·tit'tl; -!:! (_:nal'
Uian; 23 Siete marinerus it $!'. 12 uno; ;u Aitlltilc!· de 
casa; 25 Eo;c-ritorio y alunilH·atlo.-(;,uúcgrru-¡¡----·;y; c:.;J't~; 
27 Ayudante; 28 Gun.l'dian; 29 Sictu lll:uinclus a$:·. 12 
uno; 30 A1rjuilcr Uc caRa.; 31 GasL:"l de c.-;¡_·t·icul'i.> y 
alumbraclo ................................. , ......... :. 13713 ()U 

Item zo-J,.~la de j\,farlin Garcia-r:omnnrltuteia .\li
litar-1 Comandante !\lilitar; '2 ~<'gundtJ; ;~ Dt'':i Ca
pitanes á $t'. 70 un<); 4 Dos ~\\'Llllanks it 8!. n.~) Ull•l. 5 
SuiJtenicnte; 6 )..Jédil~O; 'i' Buticnriu en g"ltal"ttil·itJn'; 8 
Capellan.-Compaii:lct artillcria- rie ro.-..:.'a.---~ C;1pi!an; 
10 Teniente 1 -:;; 11 Tcnicnto;!:; 1:2 .-\l:·,·l'cz;; B ~<ll'
gento 1-=; 14 Cuatrü Saq..::ento~ H Sr·. ~).'75 tlll"; \.~1 t i:l
co cabos los. il $t'. ~.2:5 l\01!; lG Cilll'<) nt:HJS :2 ·s. :'t sr. 
7.50 uno; Ochenta sold,ulos ~! $!'. G./'.) l.lrlll.-Scn·iC,:o 
Ftur:ial-18 Cnpitan; 10 Tcnirmc_; ;21) Guarda ~\Lu·ina; 
21 Dcspt'nsero; 22 c~~c.inel'O; 23 Dit:'Z llli1l'ÜJt:t·lh ;'t SI". 
12 uno; 24 Maquini~t.a; 25 Dos fue( llCll'uS it sr. ;w UH~l; 
26 Dos carboneros il $f. 15 uno ..... , ... , .............. : 1357~ oa· 

Tu tale;; 

97201 IG 

ü5 

ESCEDIDO 

1 

1 

1 

: 
¡ 

¡: 
! 

1: 
1 
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PRESUPUESTO 

Totales 

234000 

90000 

Parciales 

84000 

150000 

90000 

33i68 

ME1IORIA DE HACIENDA 

Departamento de Guerra JJ .. \farina-( Continuacion,) 

INVERSION 

Parciales 

Inciso 18 ~EVENTUALES DE MARrNA 
Item 1 o_¡ Para conUuccion de artículos navales, 

carga y descarga. ~e carbon; 2 Provision de artículos 
navales y rcparacwn de bur1ues; 3 Con1pra de carbon. 84000 

Item 20-1 Para reposicion del Vapor FULMINANTE. 

Inciso 19~ RANCIIO DE M:\RIKA 
· ltem 1 e -1 Para rancho y raciOnes de la 

Nacional.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9()()()() 

lnrilo 20 -ESCUELA NAVAL Y COLH;IO ai!LITAR 
Item l c~Baque Escuela-1 Comandante Director; 

2 Sub-Director con cargo de clase; 3 Seg-un Jo Co 
dante; 4 Capitan de la Compañia; 5 Dos Tenientes 
60 uno; G Dos Sub-tenientes ú $f. 40 uno ; 7 '-"""'"''-¡ 
rio Contador; 8 Profesor de historia, fisica y 
tia; 9 ProCesor de matemáticas)" di hu¡· o; 10 l't·nf"es,nrl 
d8 artdleria tc('1rico pritctica; 1:! l\Jéc ico; 13 NLar¡ut·-1 
nista 1 (;; 14 Ahu1uinista 2 ~-; 15 p· ., .. """''u 
Tres Gua.rdns .Mru·inas ú $~. 40 unü; 
pirantes A $!'. 4 uno; 18 SobresuelJ.u á tres ofic 
pl'ofcsores de esgrima. 1naniuLra de int'anferia 
nanza á $1'. 20 uno; 19 Contramaestre l ~; 20 
maestr·e 2 ~ ~ 21 ~Jaestrc de víveres; 22 Tres unwues¡ 
artesan(ls ú ;r;r·. 25 uno; 23 Die?: fq2.:uistas carltJoneros 
$f. 2J uno; 2-·t C.1cincro de ciunal'a; 25 
efp_lipage; 26 Seis marmE!ros a $f. 16 uno; 
marinems á $f. 12 uno; 28 Siete ordenanzas á 
uno 29 Enferme m; 30 Tambor; 31 Trompa; 
Fügoneros á $r. 20 uno................................. 32267 32 

Item: 22-Colegio Militar-1 Dit·cctor; 2 Gere del¡ 
Detall, Sargento .Mayo¡·; 3 Ayudante, l ·a pitan (habi-: 
litado); 4 Sargent-.1 :\.fayor, Cumandante de Ja:s cumpa-1 
ñms de aspirrtntes con f•argo clc clase; 5 Teniente 1° 1 

de la Cntui?atlia; 6 Temente 2 ::> d. e la Compaiiia; 7· 
Dos Suhtcmcnv~s á $f. 40 uno; 8 Profesor de artil!eria, 1 

fonificacion ~' tupogr·atla; 9 CapJt:ln, profe~or di2 his-. 
tor·ia, ge )grafía y caligrnJia; 10 Capitan ele caballería;! 
11 Dus prnfeso¡·es de matcll.látieas ú $f. 85 un·1; 12 Pro-· 
fesor- dt! F1·anccs; l:J ProfesrJI' de IngJUs; 14 Profc~or del 
Fn:;ica; lJ Prufesor de Esgrima; 16 Profesor de D1-: 
hl}-jo;. i7 Profesor de Uinma.sia_; 18 Hepetidor; .10 ~!é-j 
chf~o mterno; 20 Setenta y e meo aspl!'Llntes a $t. 4, 
uno; 21 Ec/Jnouw; 22 Dus ordenanzas á $l'. 20 uno;' 
23 Cinco ordenanzas para cliverso!i servic-ios á $!'. 12j 
uno; 24 Dos cocinet·os ú $f. 20 uno~ 25 Prvvis1(1n para 
el personal incli(;ado incluso aJurn~n·ado y c(JmbustJh:e ;1 
2G_Lavado y p!anGhado; 27 Fonage pa1·a seis caballos) 
á $f. 20 uno; 28 Utilt•s para clus(~ .Y gastos ele conservu-j 
e ion de estos y clel erliticio; 2\J Cumpra do Jibrt,s é ins-, 
trmnentCJs tn¡)Qgr:if.i"eos, gobmete de Fisica· y Bihlio-¡ 
teca; 30 Su eh os .V g;1stos de Ja Oficina Tc-legl"áfic;l ; 31 
Fallas ele caja.-Para ayuda de costas-32 Para einco 
oficiales " $t". 12 uno .......................... , ........ i;_'í2388 98

1 

Inl'iso 21 - mmt !lE ZÁRA TE 1 

!te m 1 o -1 Gel' e; 2 Colllisari•.l Contuclor; 3 :\Jayor·Jo-
1 

~:~~·;· ~.~·~~1·t·t'~. ~~·~·e·I~~~~~·s· ~~. ~.{: -~5 .L~ll~)·;· .5. ::~~~-~~ ·r·n·~~~J. 4056 

in ~n 22- lE rES ESPECIALES j 
Ilem. 10-1 Para el servicio de la lo_y ele reclutanüen-¡ 

Totales 

84000 

8485G 

4056 



SECCION Il- PARTE Ili 

Departamento ele Guerra y Marina-(Continuacion) 

INVERSION 

Parciales 

to (28 de Setiembre de 1872); 2 Para el servicio de lasl 
leyes solJre telégrafos militares v construcciones 5le la; 
nueva linea de fronteras (4 y 5 de Octubre de 187;J) ..•. ! 191846 23 

l~VERSIO:'\ 

Totales 

67 

ESCEDIDO 

R E S Ú 1\I E N ESCEDIDO 

Ineiso 1 ° 
20 

50 
• 60 
• 7 o 

so 
90 

• 10 
• 11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

• 22 

Ivlinisterio .......................... . 
Inspeceion y Comandancia 

ele .,..'\rn1as ....................... . 
Planas Mayores y Guerreros de 

Independencia ................... . 
Comandancias Generales y 

l\-Iavores de Fronteras ............ . 
Ejér·clt.o ............................. . 
Administracion Civil del Ejército ... . 
Parque de Artillería ................. [ 
C .. , llG 1 
,onu:-:~ar.w. (_¡ener~ e e uerra .•...... 

1

. 

\ estuarw y ~.clml?os ................ . 
~anc.ho .del EJor·eit?·:_· .............. . 
1 cnswmstas e Invahdos ............ . 
IndioS ............................... . 
Eventuales de Guerra .... o ••••••••••• 

Escuadra t\acional, .................. : 
Buques en desarme .................. ' 
Capjtanias de Puerto ............... i 
Subdelegaciones d~ Marina .... o ••••• ¡ 

Eventuales de j\:larma ............... o 

Rancho de :Marina ................. . 
Escuela ~aval y Colejio ~Iilitar .... . 
Arsenal de ZUrate .................. . 
Leyes Especiales ................... . 

LEYBS BSPBCIALES 

Ley 3 de Octubre ele 1876- Por Acuerdo de 12 
de Agosto u~ 1878-Al>riendo un crédito para¡ 
el pago do credJtos pendientes .•.. o •• ; •••••••• 

1 

Ley 5 de Octubre de 1878-Ac~wdando un crédito! 
para la traslacion de las fronteras a los rios 
Negro y Nauquen ................... : ....... . 

Acuerdo 25 de Octubre de 1878 - Almcnuo un 
crédito para ]a compra de un buque y repara
ciones que neeesitcn los dem 1S de la est;mulra. 

Aeuerdo 16 de Enero de 1878-Abriendo un 
clito para el scrvieio sanitario en los puertos 
la ltepública. .............................. . 

Acuerdo 28 de Enet·o de 1878-Ahriendo nn 
dito para el pago de caballos espropiados 
1874 á. los Sres. Billinghurst y Lacroze ..... . 

Acuerdo 9 de Abril de 1878-Abriendo un eréd · 
topara el pago de LTl>.tlitos pendientes p w ran-
cho sumimstrado al Ejército en 1877 ......... . 

Acnerdo 29 de 1\lar.~o de 1878-Abriendo un cré
dito para los gástos que ocasionen los distur
bios v motines militar·t3s en las Provineias de 
Santiacro, San Juan, la ltio'a y :Mendoza ... o. o 

Sumas gastadas Sumas sin 

494i9 76 

41634 62 

213113 17 

143252 64 
1G77731 19 

86748 58 
92795 92 
73856 48 

132000 -
1272()78 74 

564'.!00 -
137043 23 
149.q92 71 
148842 20 

34787 57 
97201 16 
27318 08 
84000 -
90000 -
84856 30 
4056-

191816 23 

Sumas gn.stn.das 

25305 52 

396272 51 

79958 GO 

9988 40 

10272 -

25000-

21700 46 

3920 24 

2285 38 

20925 83 

1299 36 
87237 81 
14279 42 

140 08 
3063 52 

65021 26 

3356 77 
107 29 

36713 80 
1212 43 

107\18 84 
189H 92 

150000 

1519 70 

153 77 

420977 42 

sin 

1203727 49 

41 40 

11 60 

5728 -

18299 54 

ESCEDIDO 

J 

1 

1· 

i' ' 

l:i ·¡ 

'1 ~. 
.¡ 
-~ ' 

'· t 



50000-

60159 52 

4764 11 

18392 -

'' 
J7128 90 

25000-

50000-

115762 87 

10000-

21239.48 

Departame~&to de Guerra u Marina-( Conclusion ) 

L:E.fY.:lUS ESP.EOXAL"ES 

Ar:aerdo 1 o de May~íd;;;·;~t~~~~~~;,i~f:ir.;;[~i,!~· dito para los gastos-
C"ion nacional en -la 

Ley 6 de Octubre de 1877-Por Acuerdo de 10 
de Junio de 1878--Abriendo' un crédito para 
gastos de guerra en 1874 y 1875_, .... , ...... , .. 

Ley 13 de Octubre de ,1877-Por Acu~rdo 10 de 
Junio de 1878-Abciendo un crédito para el 
pago de haberes atrasados del Ejército y Ar-
mada .•.•........ ·.~.·.······.·················· 

Ley 18 de Setienibre de 1873-Por Acuerdo 24 
de Julio de 1878--Ahriend~J un crt':ldito para 
gastos de la guerra del PMaguay., ......... . 

Acuerdo 27 de Nor:iembre de 1877__:_Por Acuerdo 
de 21 de Mil.yo de 1878-Abriendo un crédito 
·para el p~o de sueldos hasta e1 31 de Agosto 
de 1874 á los gefes y oficiales que tomaron 
parte en la rebelion de Setiembre de 1874 ..... 

Ley 16 de Setiembre de 1878-Acordando un 
crédito pa1'a la compensacion de servicios pres-¡ 
tados por los señores Rissc) y Folgueras con 
motiv-o del apresamiento del Vapor PORTEÑA .. ¡ 

Acuerdo 4 de Diciembre de 1878-Abriendo un 
crédito suplementario para atender al pago del! 

~ij~t~ario :. _equi-~~ -~~~ Ejército e~ el.~~~~~~~~~~~ 
de eré-. 

a1_ic.í'•~•l de 
1 

18Z8- (Rebelion . . ................ i 
Acue1·do 24 de Mar.+o de 1879-Abriendo un cré- 1 

dito adicional al-Acuerdo de to de Mayo de· 
1878 (Rebelion de Cmrientes) .... ,.......... . : 

Acuerdo 31 de Marzo de 1879-Ahriendo un 1 

dito suplementario para la illlputacion de 

49673 97 

41512 34 

1486 81 

- 18377 57 

13396 57 

25000-

49975 88 

115762 87 

9850 30 

18647 18 

14 43 

3732 33 

24 12 

149 70 

~~~[;~~~--~~?~.~~ ?~~ -~~.s-~~~i-~i·s·t~~-c.i~-~~~ ... 1 21239 48 
---------1-------11 

4ú 

RESULTADO 

Suma autorizada á ~astar por la Ley del Pr<3supuesto ..•..••.. 

autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos Especiales •.. 

914778 28 

Pesos fuertes 

5218412 -

2168752 4ú 

Total á gastar ............... , ...... '------

Suma librada contra~~ Presupuesto ........................ , .• 

' contra Leyes y Acuerdos Especiales ..••••...... 

• Total librado ................... ¡ •.• 

Suma sin gastar .................... . 

4797434 5R 

914773 28 

125:\1179 12 

Peeos flltrtel 

571220'1 86 

1674956 54 

-· ' 



SECCION U-PARTE lli 69 

RE~UMEN GENERAL 
DE LA 

CUENTA DE INVERSION DE 1878 

PRESUPUE STO Suma á gas Lar Suma librada Suma sin gastar' 

1 

. 
1 1 

Ministerio del Interior ................... 2055952 24 1977743 51 1 78208 73 
1 

D de Relaciones Esteriores ..... 111948- 111621 11 326 89 
D de Hacienda ...... • o •••••••• 8588142 17 8200827 32 387314 85 
D de Jnsticia Culto é I. Publica .. 1014310 - 10520fi2 82 42277 18 1 

• de Guerra y Marina .......... 5218412 -- 47974:34 58 420.177 42 ¡ 
-· -~·--~ ---------- --- -- ----1 

Pesos fuertes ............ ·¡ 17068794 41 16139639 34 929105 07 1 

1 GASTOS ESTRAORDlNARIOS 1 , 
1 Suma librada ! Suma sin gastar~ Hechos en vu·tud de Leyes espemales o de Acuer--, Suma u gastar 

j dos de Gobierno, segun planilla adjunta 
1 i 

,- -· 
Ministerio del Interior ....... ........... 1528283 10 1233886 40 295396 70 1 

" de Relaciones Esteriores ..... fj(j162 50 5827:3 83 7888 67 • 

" de Hacienda .................. 268DI23 12 2427123 12 262300-. 

" de Justicia Culto é l. Publica .. 74!J94 :¡s 67172 64 
1 

7821 74 

" de Guerra y Marina .. , ....... ¡ 2168752 40 Dl-1773 28 1253979 12 

Pesos fuertes ....... , ... , .. 1 6528615 50 
1 

4701229 27 1827386 23 
1 

RESULTADO GENERAL 
¡, 

""'= ''""'"' 1 

Suma librada 
1 1 

• Suma sin gastar 

i" 

Ministerio del Interior .................. 3585235 34 3211629 91 373605 43 
i 

» de Relaciones Esteriores .... 178110 50 169894 D4 8215 56 

» de Hacienda ................. 11277565 2D 10627950 44 64\J614 85 

de Justicia, Culto é l. Publica .. 116()334 38 1119235 4G 50098 92 1 

» 

» de Guerra y Marina ......... 7387164 40 5712207 86 1674956 54 

Pesos fuertes ............ ·1 23597409 91 20840918 61 2756491 30 1 

' 

S. CORTINEZ. ~;l 
1'. ,. 
' 

F. UR!BURU A. LIBA ROS 

Secretario. Tonedor do Libros. 



i ., 

>' 

.. . 
" 

' 1 
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1 - - --- --

Votadas 

--
1\linis'terto del Interior 

Ley 8 de Agosto de 1877-Acordando un crédito gara 
la formacion y sostenimiento de cornpañias de en-

971 43 darmes en los territorios del Chaco ...... ~~ .......... 
Ley 14 de Setiembre de 1878-Acordamlo un crédito 

Eara Jos estudios de la construC'cion de un ramal de 
a estacion del Ferro-CarrH Central Argentino al 

1 puerto del Hosario .................................. 4000 -
. Ley 4 de Octubre de 1878-Acordando un crédito para 

la construccion de un canal entre el potraro de Funes 
y la ciudad de San Luis ............................. 500-

Ley 26 de Setiembre de 1878-Acordando un crédJto 
para la conscrvacion de los caminos nacionales é 
mstalacion Jel mismo servicio ...................... 40000-

Ley 4 de Octubre de 1878-Acordando un crédito para 
el estudio y trazado de varios caminos carreteros ... 2500 -

Acuerdo 7 de Ju11.io de 1878--Ahriendo Ún crCd:to 
r.ara reparaciones en el Ferro-Carril de C6rdoba á 
l'ucurnan ............................................ 20479 05 

Ley 30 de Setiembre de 1878-Acordando un cJ·éclito 
}ara los gastos que demande la inten:eneion en la 

6700-~rovincia de la Hioja ............................... 
Ley 26 de Setiembre de 1878-Acordandn un crédito 

para los gastos que ocasionen los estudios para Ja 
1000 -construecion de un puente sobrQ el rio Gualegua_y ... 

Ley 15 de Octubre de 1878-Acordando un créJito 
60000-para reparacion de las lineas telegráficas ........... 

Ley 8 de Octubre de 1878-Acordando un r,rédito para 
. pago de créditos pendient-es y para reparaciones en 

10556 96 el puente de Caucete ................................ 
Le~ 15 de Octubre de 1878-Acordando un crédito para 

e pago de créditos pendientes ...................... 27681 94 
Aouerdo 15 de Octubre de 1878-Abriendo un crédito 
~ara el pago del saldo p.n· construccion Jel telégrafo 
a la Quiaca .......................................... 5250 -

Ley 4 de Octubre de 1878-Acordando un crédito para 
53100 -la construccion del telégrafo á la Quiaca ........... 

Ley 8 de Octubre de 1878--.Acordando un crédito pa-
ra el pago de gastos hechos en la casa del Congreso 

13987 64 y para renovacion de los ~sien tos del mismo ...... 
Ley 2a de Setiembre de 1875-Por Acuerdo de 27 de 

Diciemhre de 1878-Ahrienclo un crédito para aten-
der al servicio de mensagerias entre Jujuí y Tupiza. 53000-

Le~ 8 de Octubre de 1878:-Acordando un crédito para 
32078 -e pago de crechtos pendientes ....................... 

L'if: 13 de Agosto de 1878:-Para estudios y ejecucion 
e las obras de defensa del R.io Dulce .......... , ... 50000-

Ley 12 de Octubre de !877-Por Acuerdo de 31 de 
Marzo de 1879-Abriendo un crédito para la ejecu-¡ 

~¡~n{i~~~~~}~~~n1~~ -~~~~·b·r·~ ~~ .~~~~~~~~- ~~~- ~~- ~~~~~ 195000 -
Acuerdo 31 de Marzo de 1879-Ahrienclo un crédito[ 

suplementario al Inciso 4 o itc·.n 33 - (Gastos de 1 

4~~;~~~s ~3 ",f~ · A Í;~·s·l~· ·¡¡~. i878:..:...\¡;~i·~~d~· ·~~. ~~éctit¿ \ 24229 54 

para los gastos que demande la intervencion na-
cional en c.orrientes ................................. 4000-

Ley 8 de Octubre de 1877-Acordando un crédito para 
construcciOnes en la casa del Congreso .. , .......... 10000-

SUMAS 
-~ 

Libradas Sin gastar 

360- 611 43 

4000- -
1 500- -

6223 95 33776 05 

2500- -
20479 05 -
6700 - -
877 45 122 55 

20110- 39890 -

5149 96 5407 _[ 

3888 19 23793 75 

5250 - -
53100 - -
13987 64 -

24000- 29000-

1 

32029 20 48 80 

50000- -

195000- -

24229 54 -
2027 13 1972 87 

16000- -



. 
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8ECCION n·-PARTE III 71 ,. 

IF""""""""""""""""""""""""""""""""""''"'· """""""""L"'e"'g"'es"""L"'sp"""eé"'i"'ai"'le"'s"""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""-l'lf' t· .. 
SUMAS 1 

, Leu18 de Oetubre de 1877-Acordando un crédito para
1 

' el. pago de garanti.a '3. Jos férró-carriles Central Ar-
gentino, Argentino del Este y Campana ............ . 

Acaerdo ~ de Abtiil de 1878-Abríendo un crédito para 

J ~anc~;~~i~i-~~. ~~~ -~~~~.~~. ~~n:~~~·r·i~ . . U.~l .. ~~,¡-~~~~.¡~~ j 
Leg -5 de Nec-iemflre de 1872- Por Acuerdo 3l de, 

Marzo de 1879-Abrienúo un crédito para el pago de; 
obras en el ferro-carril de :\-1ereedcs ú l-t10 IV é 
iJ?elemnizacio?I por perjuieios al ocupante _de la esta-· ¡ cwn de este ultimo punto ............ , ............. . 

Eeg 5 de Agof:to de 1870-Por .Acuerdu de 9 de Agosto 
¡ de 1878-Ahriendo un crédito para construcciones 

en el ferro-carril de C0rdoha ú Tununan .......... . 
Ley~ l2 de Sctiern,bre de 1877-.-\cordando un (~rédito. 

para la re~oristruccion del ferro-carril Primer En-! 
tre-Riano .......................................... . 

Ley 23 de Agosto de 1877-Pnr Acuerdo Bt cb~ ~JarZCJ 
de 1879-Ahrienilo un C!'Üdito p~ra olwas úc clcfénsa 
en los rins San Juan, hiendoza y Arias en Salta .... 

Ley 13 de Setiembre de 1877-Por Acuerdo dC 10 de 
Julio de 1878~A 1Jri en do un rréd:ito para ~u\¡vcncio-, 
nae al buque que hact~ la nav~·gacion del rio Santa! 
Cruz ...................... _ •........................ 1 

J\.Iinistcrio de Rolaclones Esteriores 1 

Acuerdo 8 de .A(IO$tO ele 1878-AbrienUr) un créclit.n 
pa!'a altonat· nl Banco Nacional una cuenta garan-
tida po1· el Gnhierno ............................... . 

Ley_ 17 de Seriemúre de 1878-Ac·,rdandn un crédit!) 
para tralJajos estravrdinarios relativ(Js á las cnes-
ti~.:mes de limites con las Hepúblicas de Bolivia, 
Chile y Paragufly ................................ . 

::\Iin'is-i-crio de I--l:aolen(la 

Acuerdo 26 de Octubre de 1877-.-\hricnJn un Ct'é,Jit,) 
por Aeuerdn de 31 de ~-1at·zo do 1878, pnra P-1 pag-o 
de int~reses en los <'SJ?edientes mandados abonar 
con Billetes de Tcsol'E'rm ........... · · · ·. · · · · · · · · · · · 

Le!J 17 de Q.-,tuhre de 18~'7-AcorJnndo un rr{•clito para! 
la plnnteacion (le una eaf:ia para la acuñacion de· 

L~~ose~1~- j¡t[id. ¡.¡e· i876~i;~~: X~~~~~<r~)· :t? .Ú . . (i~ -~,f~t:~~ ~~ 
de 1879-Ahriendo un crédito para la unputacwn de 
las diferencias do cambio ............................ , 

L('Jj 12 de Oettd,we (le 1877-Acordnndo un crÉdito parai 
los gastos que demande b ejCcueion de la Ley del 
Papel Sellado y Patentes para 1878 ................ . 

Leu 9 de Octllbre de 1878-.-\cordanrlo un Cl'édito su-1 
p1ementarío a los Incisos 7, 1tcm 4 y 10 Item 1. ..... 

Leyes 5 y 16 de Octubre de 1878-Acordando un cré
dito para JoS gastos que ocasione la colücacion de 
Jos Empréstitos aut·)rizados por a m has Leyes ...... . 

--~·-----~-------1 - 11 

Votadas 

627282 23 

20000 -

7402 14 

200000 -

20000-
• 

290M 17 

4500 -

51162 50 

15000-

33198 97 

267000 -· 

970636 74 

11721 76 

29360-

9275-

Libradas 

627282 23 

10000-

7402 1l 

40225 75 

20000-

4500-

51162 50 

7111 33 

33198 97 

4700-

970636 74 

11721 76 

29860 -

9275-

Sin gastar 

159774 25 

7888 67 

262300-

Acuftrdo 31 de 1W.arzo de 187V-Abrwnd.o un· crédito¡ 
suplementari.;:l !'l Inciso únicu, Item 10. (Uso del 
Crédito).; .................................... · ....... · 1269180 17 

Acuerdo 31 ;de Marzo de 1879-Abriendo un crédito 

1269180 17 

43395 ~2 , su_plement~rio ~~ lnciso 1C ltem 1 (Eventuales) .. 
Acuerdo 31: de Mar.~o de 1879-Ahriendo ·un crédito 

para el pqgo de intereses al Banco :Nacional. ... · .... 
' 1\li:ni~t-Grio de JUsticia, Cnl.to 

é: Instrucoion. I_.Ública 

1 

Ley l 0 de Octubre de 1877-Por acuerdo ele 27 de 

~~¿~it~se ;:¿t~~~~~~~~.~ -~~. ~~~~~~~. :.a.r_~ -~l.:~.~~ -~~1 
Ley.12 de Octubre J., 1878-ALriendo un. crédito para 

el pago del saldo ..:!e los 'gaStos hechos p:1r la Ooini-
' sion de la E~posieion de P¡¡.ris .... , ............... .. 

43395 22 

&5055 26 '55655 26 

6851 18 211 90 6839 28 

3000 - 3000-



72 MEMORIA DE HACIENDA 

:¡. ;¡ ·~~~~~~·~~~~~~~L~c~y~es~E~s~P~'~"'~·a~le~•~~(~CTo~n~c~lu~s~i~on~)~~S~U~~~~A~~S~~~~~-. 
'1 

. , 

. 
' 

Ley 4 de Octubre de 187S-Abriendo un crédito para 
el pago de créditos pendientes ..................... . 

L • ¡¡ 12 de Octubre de 187S-Acordando un crédito su-
Piem~ntario al Inciso 3, ltem 1 o (Honorarios) ..... . 

L&J¡. 1í de S··liembre de 187S-Acordando un crédito 
~ra construcciones en eJ edificio de la Academia de 
Ciencias en ~,órdoba ................................ . 

Acuerdo 31 cáe Mar;;o rú 1B19-Abr~endo un crédito 
-· suPler. entario á los Incisos 5, ltem l, 7 Items 1 y 2, 
. ¡¡ rt~m 1 y 1-l, ·uem 1 ...•• , •. , •. , ...•....•. : ......... . 

l\Iinisterio :f:de "Guerra y Marina 
Ley 3. de Octubre de 1876-~or Acuerdo de 12 de 

Agnsto de 187S-Abriendo un crédito para pago de 
créditos penJientes ................................. . 

Ley 5 d.¡, Octubre de 187S-Acordando un crédito para 
la 'trasla.cion de las Fronteras·~ Jos rios r\egro y 
Nauquer .......................................... . 

Acuerdo 25 d~ Octubre de 1878-ALriendo un crédito 
para la compra de' un buque y reparaciones que 
necesiten los <lemas de la Esf·uadra ................ . 

Acuerdo 16 de l.nero de 1878-ALriendo un crédHo 
para el servicio sa •itario en log. puertos de la He-
públi~a ............................................. . 

Acuerdo 28 de Ene,·o de 1878-Abriendo un crédito 
para el pago de cal·allc,s e·sprop1ados en 1874 á los 
señores Belling!Jurt y Lacr¡¡ze ..................... . 

Acuerdo 9 de Abril á e 1878-Ahriendo un crédito para 
el pago de créditos pendientes por rancho summis-
trado al Ej6rcito en 1877 .......................... . 

Acuerdo 29 de Jfar~·o de 1878-Abriendo un crédito 
para los ~astas que ocasiünen los disturbios y mo
tines militares en las pruvincias de Santiago, San 
Ju:.n, la l{ioja y }fendoza .......................... . 

Acuerdo 1 o de Al ayo de 1878-Abriendo un crédiio 
para los gastos que demande la intcrv2ncion na-
cional en la provincia ... de Corrientes, ............. :. 

Ley 6 dP Octubre áe 18t7-Por acuerdo de 10· de Juma 
de 1878-.Al,ricndo un crédito para gastos de guerra 

1 en 1874 y 1875 ...................................... . 
Leg 13 de Ociubre de 1877-Por Acuerdo 10 de .Junio 

de 1878-Abriendo un crédito para el pago de habe-
res atrasados del Ejército y Armada ............... . 

J.. ey 18 de Setiembre de 1873-Por AcuET<lo 24 de Julio 
de 1878- Abriendo un crédito para gastos de Ja 
guerra del Paraguay ................................ . 

Aeueráo 27 d• Nociembre de 1877-Por Acuerdo 21 de 
~layo de 187S-Abriendo un crédito para el Jlago de 
sueldos hasta 31 de Agosto de 1874 á los Gefes y 
Oficiales que tomaron parte en la rebelion de Se-
tiembre de 1874 .................................... . 

Ley 16 de Setlembre de 187S-Acordando un crédito 
Para la compensacion de servicios prestados por los 
señores Risso ·y Fol:.:ueras, con motivo del apresa-
miento del va.por •Porteña.» ......... , .............. . 

A euerdo 4 de Dichmbre á e 1878-Abrienc~o un crédito 
suplel!lentario ,:pax:a atender a~ .pago _del vestuario 
y eq'l.llpo del EJercJto en el cornente ano ........... . 

A cuerdo 13 de Mar:;o de 1879-Abriendo un crédl!o 
adicional al Acuerdo 1 o de Mayo de 187S-(Rebe-
lion de i::orrientes} ................................ . 

Aouerlh> 24 de Marzo de 1879--ALriendo un crédito 
adicional al Aeuerdo 1 o de Mayo de 187S-(Rebe-
lion de Gornentes) ................................. . 

A cuerdo 31 áe Mar• o de 1879-Abriendo un crédito 
su¡,Jementario para la imputacion de varios pagos 
hed~os por las Administraciones de H.entas ........ . 

Vota~~ 

18296 92 

3000-

30000-

13846 28 

25305 52 

1600000-

80000-

10000-

16000 -

25000-

40000-

50000-

60159 52 

4761 11 

18392 -

17128 90 

25000-

50000-

1U762 87 

10000-

21239 48 

Libradas Sin gastar 

11m 59 499 33 

2318 87 683 13 

30000-

13846 28 

25305 52 

396272 51 1203727 49 

79958 60 41 40 

9988 40 1160 

.. 10272 - 5728-

25000-

21700 46 1&299 54 

,19673 97 326 03 

41512 34 18647 18 

1486 81 3277 30 

18377 57 14 43 

13396 57 3732 33 ' 

25000-.. 
49975 88 24 12 

115762 87 

• 
9850 30 149 70 

21239 48 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS 

ENTRADAS 

EXISTENCIAS EN 1 O DE ENERO DE 18i8 

Tesoreria General. ............................................ . 
~dministracipn.es de Rentas .•................................... 

emcsas pei!dre~es de 1874 ...•................................ 
« « «, 1875 .•.........•..................•.••.. 
(( (( (( 1877 ......... o •••••••••••••••••••••• o •••• 

Varios Deudor·es .••• '.r':·" ............................... . 

RENTAS GENERALES 

Importacion ........................•............••.............. 1 
Adicional de lmportacion ...................................... . 
Almacenage y Exliogage ....................................... . 
Exportacion..................................... . ........... -.. 
Adicional de Ex.portucion . . . . ................................. . 
Papel Sellado y .Patentes ........••.............................. 
Correos .......... ...... -...................................... . 
Telégrafos ....................................... ............. . 
1~-.aros y Aval ices .......... ................................... . 
Visita de Sanidad .............................................. . 
Ferro-Carriles del Estado ...................................... . 
Intereses de Fondos Públicos Nacionales pl'estudos á varias 

In~~:;~~~~. y. ~~~;.¡¡¡~~i·¿~. dÓ ·'ti (,;¡;;s· · ci~i. E·~¡,;.;,·s·titd. ;¡e·· i87i; ·~ 1 

colocados ..................... , . . . . . . . . . . .................. . 
Intereses sobt·e acciones del Ferro-Carril Central Argentino .. . 
Eventuales y diferencias ...........................•............ 

USO DEL cn.f:oiTO 

Libramientos ...... : .......................... ., .. " ........... 

1 

Bületes de Tesorena.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ................. . 

1

1 Banco de la Provincia, Empréstito de 1876 ...................... . 
" " Cuenta 1871 .................•.......... ·1 
" " Convenio 5 de Octubre de 1876 .........• 
« 1< Suenes al ca el .Azul .... ................ . 
« « Cuenta oro... . . . . . . . . . ................ . 
« N ncional Convenio 15 Noviembre de 1877 ..... ..... . 
~< • del ~Rosario, cuenta billetes ............ . . 
« . (( de 1\tendoza ...... ....................... . 

Empréstito de 1876, con-•enio B. de L. y R. de la P.-Lóndrcs .... . 
Banco de Lóndl'cs y Rio de la Plata, cuenta billetes ............. . 
Diferencias de Cambio .................................•••...... 

RECJ)RSOS ESTRAORDINARIOS 

Empréstito de 3() millones.:.. . .. . .. .. .. . . . . ........... . 

Contaduría Genot'al, Marzo 31 Je 1879. 

Pesos fuertes 

1112357 25 
562370 57 

2000-
1800 -

27415 93 
233U71 36 

-------

llü&i\117 62 
3fi61:l3 51 
305502 24 

1997(;28 45 
301917 19 
45Jlfj(j 17 
30.1874 .29 
81154 4:3 
35;)(i3 09 
126~J8 (j1 

4-15071 01 

2'J753 23 

611701 \l'2 
74664 -

1762117 10 

24!B405 98 
799376 25 
7\13.!3\1 53 
1645G1 17 
1718\.!7 70 

917 40 
1427-

411312 50 
32463 44 
28339 62 

3G4!J 79 
16447\J 36 

67 



SECCION ll-PARTE IV 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN 1878 

SALIDAS 

GASTOS ORDINARIOS 

del Interior ......•..•.......•............ 
de Relaciones Esteriores .....•.......... 
de Hacienda ........................... .. 
de Justicia, Culto é Instruccíon Pública .. 
de Guerra y ;\larina ...... , .......... . 

GASTOS ESTRAORDINARIOS 

F,r?nteras al Rio ·Negro ............ . 
de suscriClOn... . .............. , .... , .....•. 

DEUDA EXIGIBLE 

vencidos ........ , ..••......•.......•.... 

USO Df:L CRÉDITO 

1815759 
156155 

8471897 
$187247 

3717194 

23Q64 
3000 

Nacional, cuenla giros ................................... . 
• del }{osario, cuenta metálico ................... , 
• de San Juan .................................. .. 

de Mendoza ............................................. . 
• Cuyo ................................................. . 

Murricta y Ca .......................................... , .. 
Hermanos y Ca., cuenta corriente .................... . 

>J >> Fair ......................... . 
anticipadas ........................................... . 

de Lóndres y Rio de la Plata, cuenta met,\lico ....... , .. . 

EXISTENCIAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1878 

Deudores .................••..... , ..................... . 
pendientes de 1874 .................................. . 

» » 1875 ........................... "" .... 11 

» » 1877 .•..........................•...... 
)) )) 1878 .......... o o ••••••••• o •••••••••••••• 

a General ................................... 2100383 76

1 

de Rentas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449360 76 

Pesos fuerte!! 

15148554 40 

26064-

852418 73 
33852 58 
13903 65 
27983 16 
2851 40 

1200:7() 84 
197894 07 
38619 10 

7516 22 
150773 04 

272568 37 
2000-
1800-

465 47 
47724 10 

2549744 52 ¡--

F. URIBURU 

SeeretariV· 

S. CORTINEZ. 
AURELIO LIBAROS 

Tenedor de Libroe. 

75 

Pesos fuertes 

15174618 40 

604266126 

1445888 79 

2874;j(J2 46 

25537470 9I 

·'' 
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76 MEMORIA DE HACIENDA 

EXISTE:'fCIAS EN LAS CAJAS NACIONALES EN DICIEMBRE 31 DE 1878 
QUE PASAN A 1879 

TESORERIA GENERAL 

Metálico, moneda corriente y letras ......•....... 

ADMINISTRACIONES DE RENTAS 

Aduana de San Nicolás .......................... . 
» de Patagones .•........•................. 

Receptoria de Ajó .............................. . 
» de Campana ............................ . 
» de San Pedro ........................•• 
» de Z<trate ............................. . 
» del Baradero ......................... .. 
» de Bahia Blanca.... . ................. . 

Administracion General de Sellos y Patentes ..... . 
• del F. C. de Córdoba á Tucuman .. 
• del F. C. del Rio IV .............. . 

Aduana de la Paz ....................•............ 
» del Paraná .......................... .. 
• de la Victoria ......................... .. 
» de Gualeguay .......................... . 
» de Gualeguaychú ....................... . 
» del U rnguay . .......................... . 
• de la Concordia ....................... . 
• del Rosario .......•..................... 
• de Santa-Fé .......................... .. 
» de Corrientes .......................... . 

Receptoría de San José .......................... . 
Aduana de Bella Vista ........................... . 

• de Gaya .............................. . 
• del Paso de los Libres ....... , , ........ . 

' Receptoria de Al vear ... ......................... . 
» de Santo Tome ........................ . 

Aduana de Mendoza ........................... . 
» de San Juan ............................ ¡ 

Receptoria de 'f'_ino~asta .......................... . 
,, de \ tnchtna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Aduana de Salta ................................ . 
» de Jujuy .......•.......................• 

Receptoria de Ya vi ............................ .. 
j • del Cerrito ............................ . 

ToTAL ............... ¡ 

Contaduría General, Marzo 31 de 1879. 

F. URIBURU 

Secretario. 

S. CORTINEZ. 

PESOS FUERTES 

8316 40 
33i9 9J 
5287 84 
402 40 

1913 15 
1243 49 
619 78 
34 68 

558 62 
265964 35 

25527 02 
996 74 

7781 26 
2966 84 

10463 66 
11)73- 47 

32970 57 
2:! 1 \)3 93 
20923 05 
4417 O'.l 
2186 87 
318 39 
847 82 

4264 71 
4792 28 
24fJ 79 
7.12 82 

4526 42 
3088 55 
3631 81 

5 25 
3682 69 
2454 78 
616 09 
331 32 

PESOS PUERTES 

2100383 76 

449360 76 

2549744 52 

A. LlBAROS 

'fcncd0r de Libros. 



SECCION U-PARTE IV 77 

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE DINERQ 
EN LAS CAJAS NACIONALES DURA~TE EL AÑO 1878 

Existencias 
de 1877 ENTRADAS SALIDAS 

1 

Existencias 
para 18i9 

11-----~-~-~--1-~--- ----- -----¡-----

Tesorería General ..........•.•• 
Aduana de Buenos Aires ...... . 
Id. de San N ico\ás. . . . . . . . 
Id. de Patagones ............. . 
Receptoria de Ajó ............. . 
Id. de Campana ............... . 
Id. de Saa Pedro ....•.......... 
Id. de Zárate ..............•.... 
Id. del Baradero ............... . 
Id. de Bahía Blanca ........... . 
Id. de Ensenada ............... . 
Admínistracion G'ral de Sellos .. 
Id. id. de Sellos y Patentes, ... 
Direccion Gral. de C. y Telég'fos 
Administrucion del F. C. de Cór-

doba o't Tucuman ............. . 
]d. del Ferro-Carril del Rio IV .. 

, Aduana de La Paz ............ . 
1 Id. del Parano't ................. . 
i Receptoria del Diamante ....... . 

Aduana de la Victoria .......... . 
Id. de GUilleguay. . . . . ........ . 
Id. de Gualegt1aychú ........... . 
Id. del Vruguay ................ . 
Receptoria de Villv Colon ...... . 
Aduana de la Concordia ........ . 

, Id. del Rosario ................. . 
1 Id. de Sanla-Fi>. .............. . 

1 

Id. de Corrientes ............. . 
¡ Receptoria del Empedrado .... . 
' Id. de Ita ti ..................... . 
. Id. de Ita lb até ...........••.... 
1 Id. de San Jo se ................ . 
1 Id. de ltuzaingó ................ 

1 

Aduana de Bella Vista ......... . 
Id. de Goya ................... . 
Receptada de la Esquina ...... . 
Aduana del Paso de los Libres .. 
Receptoria de Monte Caseros ... 
Id. de Al vear .................•. 
In. de Santo Tomé ............. . 
Aduana de Mendaz a ........... . 
Id. de San Juan ............... . 

1 Receptoria de Tinogasta ...... . 
1 Id. de Vinchina ............... ·1 
. Aduana de Salta ............... . 
• Id. de Jujuy .........•.•.•.•.... 
· Receptoria de Ya vi. ........... . 
' Id. del Cenito ................. . 

1112357 25 

20651 58 
1217 74 

146\)6 81 
573 37 

30<2 73 
3S:ln 68 
1!!\17 01 

21 37 

539 85 

52229 62 
15351 14 

2930 84 
29844 64 

151 03 
6147 44 

22!!:35 70 
306~1 59 
508J3 42 

15933 73 
229-~Gl 63 
11546 17 

175 40 
761-

744 10 

878fl 68 
3013 54 

5544 17 
4285 58 

450 07 
8068 13 
!)99-

527 44 
530 24 

9931 62 
2013 55 

412 21 
2004 75 

2455089'2 91 
11839iJJ8 16 

181187 95 
3789 20 

102020 48 
12458 03 
18G61 28 
M/51) 10 
23G40 23 

8J5 31 

291900 87 
. 272101 95 

405101 30 
22080 15 
224:l2 85 
93252 47 

4()41 58 
21426 18 

114249 99 
133~~8 23 
172ml5 85 

53687 06 
194fi40 5H 

35;)6451 33 
40 10~ 70 
68406 8:> 

17!!4 41 
1\lO 14 

34:l2 38 
5451 ()2 
1418 23 

19:lHfi 86 
572R5 89 
13415 36 
25841 07 

H4:l6 75 
1601 16 
2414 69 

93r,1 s2 
1917:30 63 

38;)ti 28 
275 05 

10!Hi8 18 
1!17!)4 82 

4481 31 
5214 6() 

98 54 

23562866 40 
11839\JlS 16 

193523 13 
1627 04 

111429 45 
12629 -

. 1\1820 86 
37352 2!) 
25tl17 46 

792-

539 85 
291342 25 
272101 95 

191366 57 
1190! 27 
24366 !J5 

115315 85 
4795 61 ! 

24()0() 78 
12fii22 03 
1()~021; 35 
19082'! 70 

53687 06 
18838) 39 

37M992 91 
47531 85 
6621!) 98 

196!) 81 
951 14 

34:J2 38 
5877 33 1 
1418 2:J 

27325 72 
56034 72 
13145 31) 
2659'¿ 96 
12722 33 

1354 37 
2131 94 

9 >9\)3 53 
189164 03 

751 91 
800 04 

115727 11 
19353 5!l 

4277 43 
68:i8 09 

98 54 

2100383 76 
- 1 

8316 40 
3379 90 
5287 84 

4CY2 40 
1913 15 
1243 49 1 

619 78 ' 
34 68 

558 62 

265'164 35 
25527 02 

996 74 
7781 26 

2966 84 
10463 tl6 
1673 47 

32970 57 

22193 93 
209~3 05 
4417 0"2 
21~6 87 

318 39 

847 82 
4264 71 

4792 28 

246 79 
732 82 

4526 42 
3088 55 
3631 81 

5 25 
3682 69 
2454 78 
616 09 ' 
331 32 ' 

Id. de Santa Victoria ........... 
1 

Totales ...•...... ¡-1-67_4_7-27-82-
----- ----·-·· -----
42804m2 45 41929315 75 
1674727 82 2548744 52 
----------

PESOS FUERTES ••• ·1 444787fJO 27 44478760 27 

Contaduría General de la 1:\acion, Marzo 31 de 18i9. 

F. Uam¡;au 
Secretario. 

S. CORTINEZ. 
AUREL!O LlBAROS 

TellCd•or de 

2549744 52 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 
CON EL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DURANTE EL AÑO 1878 

FECHAS ~------------------- 1---D-E_•_• __ ¡--n_u_•_a--11 

:l878 

Enero 1 o 
Dic'bre 31 

» 
» 
» 

CCENT A - EMPRÉSTITO DE 1876 

Por saldo á favor del Banco .............. . 
» dinero recibido durante el año ............. . 
l) iJ¡tereseS á su favor durante el año ......... . 

A amortizacion durante el año................... 744083 17 
Saldo á favor del Banco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9324200 26 

1 

Pesos fuertes ............ 110038283 43 

Líquido recibido en esta cuenta ..... . 

CUENTA-CONVENIO 19 DICIEMBRE DE 1871 

Enero 1 o Por saldo á favor del Banco ................... . 
Dic'bre 31 1> intePeses á sn favor durante ol año .... ...... i 

» Saldo á favor del Banco................. . . . . . . . . 306858.2 24 

9275243 90 
424254 15 
368785 38 

10068283 43 1 

1 

1 

48956 36 i 

2904021 07 
164561 17 ! 

Pesos fuertes.. . . . . . . . . . . 3068582 24 3068582 24 

164561 17 Líquido recibido en esta cuenta ..... ·¡ 
---'----,-----

1 

CUENTA-COi\IVENI05 DE OCTUBRE DE 1876 

Enero 1 o Por saldo á favor del Banco .................... . 
Dic'bre 31 11 intereses á su favor durante el año ..... ... . 

• Saldo á favor del Banco......................... 3141792 24 

2969894 54 ' 
171897 70 

1 ---

Pesos fuertes ............ 3141792 24 31417:12 24 1 

¡==·=== 

Líquido recibido durante el año ..... ·1 1171897 70 l 

---7-----

CUENT A-SUCURSAL EN EL AZUL 1 ~ 
Enero 1 o Por saldo á favor del Banco ................... . 
Dic'bre 31 , intereses a su favor durante el año ........ . 

" Saldo a favor del Banco...................... . 16768-

1 

Pesos fuertes ............ ! 16768 -

Líquido recibido en esta cuenta ...•.• 

Contaduría General, Marzo 31 de 1879. 

S. CORTINEZ. 
F. URmURU AuRELIO LIBAROs 

15850 60 1 

917 40 1 

16768 -1 
1 

917 40 



SECCION II- PARTE IV' 1\J 

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL ~!OVIMIENTO DE LAS CUENTAS CON EL BA:SCO 
NACIONAL DURANTE EL AÑO 1878 

FECHAS 

1878 

Enero 1° 
Dicicmb.31 

» " 
» " 

Enero 1° 
Diciemb.31 . " 

• » 

Enero 1° 
Diciemb.31 

» » 

" " 

Enero 1° 
Diciemb.31 

» » 
• » 

Enero 1° 
Diciemb.31 

» » 
» » 

Enero 1° 
Diciemb.31 

» » 

» " 

CUE:-!TA DE GIROS 
Por saldo iL favor del Banco...... . .......... . 

» dinero recibido dm·antc el alío .. ........... . 
A dinero eutregudo » >> ••• , •••••••••• 

Saldo iL favor del Banco ....................... . 

DEDE 

9"2f;082 03 
53\!7 -

HAD.ER 

857815 73 
76663 30 1 

-- --- ------11 
l'ESOS FUERTEs ••••• , , , •••• 

1 

9314i9 03 

Líquido pagado en esta cuenta....... 852-Ü8 73 
----------=--- - ------- ,-~-~-----

CO~VENIO 15 DE .'iOVIE:.IHi\B; DE W77 
PoP saldo á favot• del Banco.. . . . . .............. . 

» t·ecil)ido tlun1ntc el aiív .. .................. . 
A entregado >> ,, ••••••••••••••••••• 

Saldo iL favor del Banco._ ...................... . 
2870679 53 

711372 50 

934479 03 

300000-
3;¿82052 03 

PESOS FUERTES.... .. .. .. • • 3582052 03 3;)82052 03 

Líquido 1 eciGirlo en esta cuenta ..... . _____ ____:__ _____ --------

SUCURSAL DEL HOS.H!O- CUc,TA BILLETES 
A saldo iL favor del Gobiteno .................... . 

>> dinet'O enteogado dLll'untc el aiíü ............. . 
Por dinero recibido >l 11 •••••••••••• 

8aldo iL favor del Banco ......................... . 

8637 67 
8-!0372 21 

238.~5 77 

411372 50 

872835 65 

!'ESOS FUERTES ••••• ,...... b72835 ()5 872835 65 

32463 44 Lír1uido recibido en esta cuenta. 

SUCURSAL DEL HOSARIO- CUE:-iTA METALICO 
A saldo iL favor del Gobierno ................... . 

1> Ólnero entregado durante el allo ..... ......... . 
Por dinero recibido 11 ,, •••••••••••••• 

Saldo á favor del Gobim·no ..................... . 

8818 75 
946031) 8() 

912187 22 
42671 33 

-------- ----
PESOS FL'ERTES............ 954858 55 951858 55 

Liquid-o entregado en esta cuenta ..... . 
----------

SUCCRSAL E~ YEKDOZA 
Por saldo iL favor del B<tnco .................. .. 

» dinero recibido durante el allo .............. . 
A dinero entregado >> ,, ••••••••••••••• 

Saldo iL favor del Banco.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

PESOS FUERTES ••••.••••• , 

Líquido recibirlo en esta cuenta ..... . 
--------=-----

SUCURSAL E~ SAN JUA'! 
Por saldo iL fwoe del Banco ..................... . 

» dinero recibido durante el año ..... _ .... _ ... . 
A dinel~o entregado >) ,, ••••••••••••••• 

Saldo á favot· del Banco ........................ . 

33852 58 
--------¡-----

17749 13 
a4865 72 

52614 85 

6526 10 
46088 75 

52614 85 
~------ ==-===ii 

28339 62 
------1----

102237 O'l 
311!)3 77 

4501)7 42 
88333 33 

PESOS FUERTES •••••••••• , • 133430 85 133430 85 

Liquido. entregado en esta cuenta ..... . 13903 55 
Contaduria General, Marzo 31 de 1879. 

F. URIBURU S. CORTINEZ. A. LIBAROS 
Secretario. 



so MÉJMORIA DE HACIENDA 

PLA~ILLA DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA CONSOLIDADA 

DE LA REPUBLICA ARGENTil'fA EN DICIEMBRE 31 DE 1878 

PESOS FUERTES PESOS FUERTES 

Fondos Püblicos Nacionales : 

Renta 6 pg amortizacion 1 pg . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 151866ll 77 

Fondos Públicos Nacionales: 

Renta 6 pg amortizacion 2 1¡2 pg................ . ... 853000 lO 

Fondos Püblicos Nacionales: 

Renta 5 pg amortizacion 2 pg..... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 12786!8 25 

· Fondos Püblicos Nacionales Ley 19 de Octubre de 1876: 

Renta 6 pg amortizacion 1 pg .................... -... . 

Acciones de Puentes y Caminos 

Deuda Estrangera . 

Billetes de Tesorería . . 

Fondos Públicos de la Provincia de Buenos Aires : 

Renta 6 p§' amortizacion 3 pg ...... , ............... .. 

Empréstito Inglés de 1871 : 

277300-

1207000 -

786943 97 

1515281 76 

463200 -
• 

Bonos argentinos .l4.699,100............................ 22931608 -

Empréstito Inglés de 1868: 

Bonos argentinos .l1.641,800.............. ... . . . . . ... . . . 8011984 -

Empréstito Inglés de 1824: 
Bonos originarios .l 702,400............... 1 3.427,712 

• diferidos > 618,300............... • 3.017,304 
6445016 -

TOTAL. • 

Contaduría General, llfarzo 31 de 1879. 

S. CORTINEZ. 

58956563 85 

F. URIBURU 
Secretario. 

AURELIO LIBAROS 
Tenedor deLiLros. 



' PLANILLA COMPARATIVA DE LA DEUDA CONSOLIDADA DE LA REPUBLlCA ARGENTINA 'l!IN 187!7 COl{ 1878 
' 

:l. S')'')' 18')'8 EMITIDO AliORTIZADO AUMENTO DISM:INUCION 

Fondos Públicos Nacionales : 
15499511 77 15186611 77 3300 - 316200 - 312900-Renta 6 p 8 - Amortizacion 1 p 8 ••..••.. 

Fondos Públicos Nacionales : 
1029000 lO 853000 10 176000 - 176000 -Renta 6 p8 - Amortizacion 2 1¡2:p8 ...... 

Fondos Públicos Nacionales: 
1278618 25 1278618 25 Renta 5 p8 - Amortizacion 2 p8 ......... 

Fondos Públicos Nacionales : 
(Ley 19 de Octubre 1876 ) 

127000 - 277300 - 153300 - 3000- 150300 - 00 
Renta 6 P8 - Amortizacion 1 p8 ........ (1) 

n 
Acciones de Puentes y. Caminos. . . . 1225000 ~ 1207000 - 26000 - 44000 - 18000 - o 
Deuda Estrangera. . . . . . . . . . . . 818714 05 786943 97 31770 08 31770 08 ~ 

Billetes de Tesorería . . . . . . . . . . 809705 51 1515281 76 799376 25 93800 - 705576 25 
::: 
1 

Fondos P'cos. de la Provincia de Bs. As. 
492000 - 463200 -Renta 6 p8 - Amortizacion 3 p8 ...... , . 28800- 28800 - ~ 

' Empréstito Inglés de 1871. ...... 
o-'! 

24044736 - 22931608 - 1113128 - 1113128 - 11;1 

Empréstito Inglés de 1868. . . 8543904 - 8011984 - 531920 - 531920 - .... 
< 

Empréstito Inglés de 1824. . . . . . . 6875920 - 6445016 - 430904 - 430904 -

PESOS FUERTES. . ..•.. 60744109 68 58956563 85 981976 25 2769522 08 855876 25 2643422 08 
58956563 85 981976 25 855876 25 

DISMINUCION EN 1878 ... 1787545 83 1787545 83 1787545 83 

DISMINUCION. . . . . . . . 1787545 83 IGUAL A 2 942 oJo 

Contaduria General de la. Nacion, Marzo 31 de 1879. 

S. CORTINEZ. 00 
F. URIBURU A. LIBAROS .... 

Secretario. Tenedor de Libros. 
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82 MEMORIA DE HACIENDA 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA EXIGIBLE 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1878 QUE PASA A 1879 

Decretos de pago contra Presupuesto y Leyes LIBRADO PAGADO Deuda exigible 

Ministerio del Interior ...... ••••••• o o •• 1 2453770 12 1815759 55 638010 57 

Uso DEL cRÉDITO 

168409 94 ¡· 154455 85 13954 09 

9100601 76 8474897 22 625704 54 

1010887 94 1 !)87247 19 23640 75 

de Guerra y Marina ........ 1 42089'29 47 1 3742258 59 , 466670 88 

¡_16942599 23 1~74618 40 ¡--1-7-67980 83 

13051186 61 1 10631780 63 

D 

de Relaciones Esteriores .. . 

de Hacienda ............... ! 

de Justicia, Culto él. Publica/ 

D 

• 
• 

Letras de Tesorería .................. .. 2419405 98 

Total-Pesos fuertes ......... . 29993785 841 25806399 03 ¡· 4187386 81 i 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA EXIGIBLE 

DE 1878 QUE PASA A 1879 

Deuda exigible Deuda exigible 
Decretos de pago contra Presupuesto y Leyes Librado de Enero en 31 de Diciembre áMarzo1879 de 1878 TOTAL 

Ministerio del Interior .................. 638010 57 757859 79 1395870 36 

» de Relaciones Esteriores .... 13954 09 1485-
1 

15439 09 

de Hacienda ................ 6%704 54 1527348 68 2153053 22 o » 

» de Justicia, Culto é l. Pública. 23640 75 108347 52 131988 27 

• de Guerra y Marina .••••.... 466670 88 1503278 39 1969949 27 
1 ___ 

1 

1767980 83 3898319 38 5666300 21 i 

Uso DEL CREDITO 
. 

Letras de Tesorería .................... 2419405 98 2419405 98 

Total-Pesos fuertes ......... ·1 4187386 81 3898319 38 8085706 19 

Contaduría General, Marzo 31 de 187\l 
S. CORl'INEZ. 

F. UR!BURU A. LIBAROS . 
Secretano. Tenedor de Libros 



SECCION n-PARTE IV 83 

DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA EXIGIBLE DE 1878 PAGADA 

EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 1879 

Decretos de pago contra el Presupuesto y Leyes Deuda Exigible 

Ministerio del Interior ......... , ........ 1395870 36 

" 
de Relaciones Esteriores ..... 15439 09 

» » Hacienda ... •••• o ••••••• 2153053 22 

• » Justicia, Culto é I. Pública .. 131988 27 

• » Gue~ra y Marina ....•.•.. 1969949 27 

5666300 21 

Uso DEL CRÉDITO 

Letras de Tesorería .................... . 2411}405 98 

8085706 19 

DEUDA EXIGIBLE DE 1877 

. Saldo en 31 de Diciembre de 1878 ••••.... 899057 61 

Total-Pesos fuertes ... 8984763 80 

Contaduría General Marzo 31 de 1879. 

S. CORTINEZ. 

F. URJBURU 

Secretario. 

Pagada No pagada 

680198 06 715672 30 

13540 09 1899 -

2).48140 28 4912 94 

~30 33981 97 

1074939 47 895009 80 

4014824 20 1651476 01 

2185374 63 234031 35 

6200198 83 1885507 36 

138384 48 760673 13 

6338583 31 2646180 49 

A. LI!!AROS 

Tenedo¡ de Libros, :=-. -~-~ 



84 MEMORIA DE HACIENDA 

CUADRO demostrativo de lo librado y pagado por gastos del Presupuesto, 
especiales y Acuerdos de Gobierno, desde lo de Enero á 31 de Diciembre de 
y de lo de Enero á 31 de Marzo de 1879, correspondiente al ejercicio de t 
de la Deuda Exigible. 



SECCION II-PARTE IV 85 

CUENTA CORRIENTE DE LOS SEÑORES BARING HERMANOS Y C• CON EL 
GOBIERNO ARGENTINO 

CUENTA ESPECIAL DENOMINADA «S.» 

Fechas • 
DEBE HABER 

18'78 Lib. Esterlinas Lib. Esterlinas 

Enero 10 Por saldo á su favor ..........•...•.....••.•• 110000 -
Junio 30 • comision 2 y8 sobre lbs. esterl. 110000 .. 2200 -

• • • intereses 18 dias al 5 p8 anual. ........ 2727 7 10 
• • A traspaso á la cuenta general. ........•..•.. 4927 7 10 

Dic'bre 31 Por comision 2 P8 sobre lbs. esterL 110000 ..• 22ÓO -
• intereses 184 dias al 5 P8 anual. ......... 2772 11 11 

A tra':Easo á la cuenta general. .............. 4972 11 11 
» Sal o á fayor de los Srs. Baring hnos. y Ca. 110000 -

119899 19 9 119899 19 9 

18'79 • 
Enero ¡o Por saldo á favor de \os Srs. Baring hnos. y Ca. 110000 -

CUENTA CORRIENTE DE LOS SEÑORES BARING HERMANOS Y C• CON EL 
GOBIERNO ARGENTIJ.'W 

CUENTA ESPECIAL DENOMINADA « FAIR » 

Fechas 

18'78 

Enero ¡o Por saldo á su favor ................ .......... 
Marzo • A semestre de L- 84800, Bonos Argent. de 1871 

• • A amortizacion de Bonos Argentinos de 1871 .. 
Setlemb. 2 A semestre de lbs. est. 81300, Bonos Arg. 1871 

• » A amortizacion de Bonos Argentinos de 1871. 
Diciemb. 31 Por intereses á su favor.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• » Por comision 2 p~ sobre libras es t. 13!56 15 11 
• • A saldo á favor e los Sres. Baring Hs. y Ca. 

18'79 

; Enero 1 o Por saldo~á su favor ......................... . 

1 Contadurh• General, Marzo 31 de 1879. 

F. URIBURU 

Secretario, 

S. CORTINEZ, 

DEBE HABER 

Lib. Esterlinas Lib. Esterlinas 

2.2139 15 1 
2544.-
3500 
2439 -
500 -

806 2 
263 2 

14226- 11 

23209- 11 23209-

14226- 1 

A. LIBAROS 

'l'enedor de Libros. 



86 MEMORIA DE HACIENDA 

CUENTA CORRIE::\TE DE LOS SRES. BARING, HNos. Y COMPAÑIA 

ON EL GOBIERNO ARGENTINO (SERVICIO DE LOS EMPRÉSTITOS INGLffiSES DE 1824 Y 1868) 

FECHAS 

1878 

Enero 
• 
' Febrero 
• 
' Marzo 

< ' 

' Ahril 
Mayo 

» 
Junio 

» 
Julio 
• • 

' • • • 
• 
» 

» 
4 

21 
» 

lO 
4 
8 
» 

10 
6 

30 
4 
5 

11 
14 
28 

' ¡o 

» 
2 
» 

12 

• . . ' 
Agosto 21 

• • 
Setiembre 2 
Octubre 1° 

• 4 
Nov'bre. 14 

29 

' » • 
Diciembre2 

4 
7 

13 
20 

» 31 

• • 

Por saldo a su favor ................................. . 
A gastos de notar-io acredita Jo en 1877 .............. . 
Por trimestre de sueldo pagado a Hadfield .......... . 

» telegramas á Buenos .--\ires ....................... . 
» flete de una ·caja ................................ . 
», costo de telegramas...... . . . . . ................ . 

A semestre sobre .L 19000 Bonos Argentinos de 1871.. 
Por costo de telégramas ............................. . 
» anuncios en los -periódicos Ernp. 1824 ............. . 
» » » » Emp. 1868 ............. . 
n trimestre de sueldo pagado á Hadlield ........... . 
» costo de telégramas .............................. . 

)1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

)) ),1 » )1 •••••••••••••• ' •••••••••••••••• 

A remesa de letras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
» » » )) fes. 1500000 ....................... .. 

Por costo de telégramas .............................. . 
A saldo de la cuenta de amort''" 01. 42 del 3 pg 1824. 
» » » )1 )) 37 ¡¡ 6 » » 
» producto de S()les 300000 por Biela .......•.......... 

Por dividendo sohre L 175081)0 del 6 pg de 1868 ..... . 
» comision 1 .118 sobre L 525~4 ..................... . 

amortizacioTi sobre L 2500Q011-l114 pg L .. 31250 
» » » 749200-3 ' ' .. 224/lj 

cornision 112 p5 sohre .L 5'l726 .................... . 
traspaso de la euenta S ........................... . 
gastos tle notario, Emprestito 1868 ................ . 

)) » » » 1824 ................ . 
» trimestre de sueldn pag·ado a Hadfield ........... . 
' dividendo sobre L 717400. Bonos de 1824 del 6 p.g. 
» comision 1 pg sobre L 21522 .................... .. 
» dividendo snhre L 645800 del 3 pg EmprCstit.o 1824 . 

cornision 1 p5 S'!hre L Vti79.10.. . ............... . 
Amort'"" N. 38. Bonos del6 pg sub re 11000000, 1¡4 pg 

L 2:,10 
so!Jre L 282600 :11 3 pg .. .. . .. ~478 

» N• 43. Bonos del 3 pg L 1641000, 1¡4 pg .. 
L 4102 10 i 

sobre L 995700 del 1 1¡2 pg . . . • 14935 10 

» comision 112 pg sohre 1 3001G amortizadas ...... . 
anuncios en los peribdicos. Emp. 1824 •••.......... 

» )) )l » » 186-< .••..••....••• 
A semestre sobre .i 19000. Bonos Arp:entinos ele 1871. .. 
Por trimestre de sueldo pagado ti. HadHeld ........... . 
A remesa de letms fes. 500000 ........................ . 
» saldo de la cuenta de amot't'un N" 38 de 182-l, 6 p§: ...•. 
» producto de L 25000 llonus Argentinos 1871 ....... . 

Por costo de tclégramas .............................. . 
» » » •..••..••.••••....••...•••..•.. 

: su~cric¡on al Lná¿;,: ~¿,:,;,:~~~~;~; :¡~~; ~~~~: ~: i~~~~ 
A saldo de cuenta rle amort'oa l\" 43 del 3 pg 1824 .... . 
' producto de L 25000 Bonos Argentinos 1871. ....... ·1 

Por gastos de nota no ................................ . 
» comision sollre L 5:Jl. 2. 7.-1 pg ................ . 

intereses .......................................... . 
» timbres para letras ............................... . 
» portes de carta:s .................................. . 
• traspaso de la cuenta S ............. , ........•••... 

DEBE HA:OE8 



» 
• 

SECCION U- !'ARTE IV 
87 

( Continuacion) 

DEBE HABER 

esterlinas¡ Libras est,erlinas'J 

1 o Por dividendo sobre L 1607100-Bonos de 1868 del 6 pg 
» coruiston 1 p5 ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

50913 
óU9 2 7 

" 9 

" 13 

' 1 

• ! 

1 

' 1 

» 1 

13 

» amort'on N'' 21 soure L 25UO()(J0, 1114 p8 I 31250 
» )) )) 802';)00, 3 )) )1 24087 

11 comi:~don 1¡2 p'3 sohre .i. 553~7 ........... , .....•.... 
A remesa Je letras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15000 
• » , » f,-s, ¡;,oOOOlL,, , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58778 12 

Por divi_d~ndo solJrC .i 702~~.~- BCinO~ de 1824 del 6 P·51 
» eouuswn » » 21_0¡;_, 1 p=: ................ ·. 
:o~ dividcmln » » G1~300. Bonos de 1824 del 3 p§:l 

comi:jion )) » 927 L 10. 1 p§: ............ . 
amorL''In N~ 39, 1¡4 p:§ s:>hrc .llUIIOOOO .L 2500 

3 )) )) 297600 » 89:!8 

44, 1¡4 » 
" 1 112 ' 

" 1641000 " 4102 lO 
' 1022700 )) 15340 10 

» comision 1¡2 pg: ~ohr~ f, 30871.. .................. ·¡' 
A remesa de letras, fes. 2-360000....................... 92574 10 
SALDO ú favor U el Gl_ll.,ierno .........•.......•.......•. 

!-3-90_00_9_4_ 

SALDO á favor del Gobierno ......................... , 1 12017 16 8 

55337 

276 13 8 

21072 
210 14 5 

9274 10 
92 14 10 

11428 

19443 

154 7 1 

12017 16 8 

390009 4 

Contaduria General, ::VIarzo 31 de 1879. 

F. Unmunu 
Secretario. 

S. CORTINEZ. 

A. LIBAROS 

Tene.-lor de Libros. 



88 MEMORIA DE HACIENDA 

CUENTA CORRIENTE DE LOS SRES. C. DE MURRIETA Y COMPAÑIA 
CON EL GOBIERNO ARGENTINO (SERVICIO DEL EMPRÉSTITO INGLÉS DE 1871) 

FECHAS DEBE HABER 

1878 

Enero 
Lib. esterlinas Lib. esterlinas 

1° Por saldo á su favor ..................... .. 
» 26 • costo de un telégrama ................ .. 

Febrero 8 A remesa de letras.......... .. .. .. .. .. .. .. 8000 -

» 15 , » • • fes. 500000.. .. • • .. .. .. .. 19750 4 3 

» • Por sellos para letras...... . . . . . . . . . .. .. . . -
• 19 A remesa de letras fes. 129191 89.......... 5109 17 9 

• » » » • • » 50000 .......... . 
» • » » • • • • 22248 37 ......... . 
» » » • » » 525843 22 ........ .. 

• • » • • • » 579322 35 ...... .. 

• 22 » » » » » 30000 ......... .. 

• • • » • • • 150000'• ......... . 

• 28 Por dividendo sobre líb. es t. 4927200.,,, .... 

• 
Marzo 

• 
» 

» 

» 

• 
• 
• 

Abril 

• 
• 

Mayo 

• 
• 
» 

• 
Junio 
Agosto 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

» 

• 
» 

» 

» 

» 

• 
18 

29 
» 

6 

8 
18 

• 
21 

29 
15 

• 
• 

16 

» 

23 

• 
• 

» • 
~ 

• importe de la amortizacion ..........•.. 
• comision 112 p.g sobre lib. es t. 112400 .. 
• • 1 » • • • 147816 .. 

• saldo aplicable al próximo sorteo ...... . 
A dividendo sobre lib. es t. 901400 ..•........ 

• bonos sorteados del Gobierno ........... ; 
» dividendo sobre lib. est. 137400 ........... 1 

• bonos wrteados ........................ . 
» sobrante del previo sorteo ...•.......... 

Por costo de cheques N" 2401/3600 ..•....... 
» pago á Vickers, segun cuenta .......... . 
» " » Grain • » 

A remesa de letras .................•...... 
» • • • . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
• • • » 

Por intereses á su favor ................... . 
• entrega al•Union Bank ofLondon• .... ,. 

A intereses sobre lb.est. 20000 hasta fin Junio 

• remesa de letras fes. 880000 .....•. ; .....• 

• • » )) » 3()()()()(} • • • o • • • • • • o • • • 

• • • t) • 1 {)(X)(X) .. o • • • • • • • 1 • 

» » » 1) 1) 95()(X)() . . . • . . . . . • . • . . 

• • • )) )) 3()()()()(} . • . o • o • o • • o • o • 

» » » » » 200000 ............ .. 
» » • » » 3Q(X)OD,,,, .•.••••••. 

• • • • » 200000 ............. . 
» • • )) » 10(KM)Q .••••• •••••..• 
» • )) » 200000 ..•.•.•••••..• 

1976 14 5 
875 19 

2ú790 12 
22893 11 8 
1181 16 5 

59'.28 2 8 

27042-

23600-
4122 -
2300-

15-

73000-
19000-

50000-

36 3 2 

34679 12 8 
11825 8 8 

3940 8 8 
37489 9 6 
11829 15 10 

7884 15 9 
11804 12 7 
7853 5 3 

3926 5 11 

7869 14 9 

1019 2 6 

14 14 

75-

147816 -

112400-

562-
1478 3 2~ 

1-

5-
44 19 

11 5 

1247 15 3 
2fXXJJ-

J 
J 



FECHAS 

1S7S 

Agosto 25 

• 27 

» » 

• 31 
» » 

)) )) 

• » 

• » 

Setiembre 2 

SECCION II-PARTE IV 

( Continuacion) 

Por sellos para letras ...............•...... 

A remesa de letras fes. 250000 ......•..•••• 
Por gastos de escribano ..•................ 

» dividendo sobre lb. est. 4814800 ........ . 

» importe de amortizacion ............... . 

A intereses sobre lb. es t. 20080, desde fin 
de Junio, al 3 p. 8 ............. · · · • · · · · 

» entrega del «Un ion Bank of London» ..... 

• intereses sobre el producto de letras á 
3 p.8 al año ......................... . 

» dividendo sobre lb. est. 877800 ......... . 

o) )) )) importe de amortizacion .... ........... . 

,, •> >> dividendo sobre lb. es t. 135100 ...... ...... . 

,, » » importe de amortizacion ....... ......... . 

• • Por comision 1 p.8 sobre lb. est. 144444 ... . 
» )) » )) 1¡2 l) )) )} )) 115700 ... . 

• » » sobrante aplicable al próximo sorteo .•. 

» » A sobrante de Marzo ..................... . 

Octubre lo Por pago á Vickers ..................... ". 

• 16 A remesa vencida hoy ..................... . 
» 23 • • • 
• » Por intereses á su favor. . . . . . . .......... . 

Noviembre 3 A remesa vencida hoy .................... . 

• • » intereses á nuestro favor ....... , ....... . 
Diciembre 31 Por pago á vV aterlow Sons ................ . 

• » • saldo á favor del Gobierno ........... .. 

DEBE 

Lib. esterlinas 

9818 3 11 

102 9 3 

20000-

160 15 8 

26334-
23200-

4053-
3000-

1-

20000-
40000-

30000-
279 12 8 

89 

HABER 

Lib. esterlinas. 

45-

11 5 
144444-

115700-

1444 8 10 

578 10 

59-

45 17 

10 15 

54355 19 

601674 12 5 601674 12 5 

1879 

Enero lo A saldo á favor del Gobierno.. . . . • • • . . . . . . 54355 19 6 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 18i9. 

F. URIBURU 

Secretario. 

S. CORTINEZ. 

A. LIBAROS 

Tenedor de Libro~. 



90 MEMORIA DE HACIENDA 

CUENTA CORRIENTE DE LOS SEÑORES C. DE MURRIETA Y COMPAÑIA 
CON EL GOBIERNO ARGENTINO (CUENTA ESPECIAL) 

FECHAS 

1 :18'78 

· Enero lo 

Febrero 4 

• • 
• 22 

Marzo 13 

• • 
Abril 25 

• 
Mayo 

Junio 

• 
• 
• 
• 

Julio 

• 
• 
• 

» 

• 
30 

» 

» 

3 

29 
31 

• • 
Agosto 22 

Nov'bre 22 

Diciembre 6 

» • 
• 31 

• • 
• » 

• 

Por saldo á su favor ................... . 

« construccion de vaporcitos (2'" cuota) 

A 1¡2 pg de comision sobre lib. es t. 916 19 

Por su pago a D. Luis L. Dominguez .... . 

• suscricion al Financier ......... ..... . 

• • • Money Market Revieu: ... 

• pagado por inspeccíon para el seguro 

de dos lanchas ...................... . 

A 1¡2 P8 de comision sobre lb es t. 10717 8 

Por pagado á D.Luis L. Dominguez ..... 

• » saldo de construccion de los 

dos vaporcitos, seguros y otros gastos 

A 1¡2 p8 comision sobre lb. es t. 1620 1 2 

Por intereses a su favor ............•.... 

/ » comision. . .................... , ... . 

» portes de cartas .................... . 

• inspeccion:técnica de los vaporcHos .. 

A 1¡2 p.g comision sobre lb. est. 28012 5 

Por suscricion al Brazil Riccr Plate Mail 

• carbon y útiles para el vapor Alsina 

A comision 1¡2 p§ sobre lib. est. 23 11 5 

Por su pago a D. Luis L. Dominguez .... 

• » • • 
• • á D. C. Calvo, por traduccio-

nes, portes de cartas, etc., con refe-

rencia al vapor Alsina .............. . 

A comision 1¡2 pg sobre lib. est. 11 14 9 

Por intereses a su favor ............... . 

Comision sobre lib. es t. 120914 11, 1 pg . 

• • • 18406 17 5, 1 pg .. 
Por portes de cartas ..........•.....•... 

Saldo a su favor ......•. 

Contaduría General de la Nacion, 31 de Marzo de 1879. 
F. URIBURU S. CORTINEZ. 

Secretario. 

DEBE 

Libras Esterlinas 

4 9 5 

10 6 

7 18 1 

1 7 4 

2 4 

1 2 

18406 17 5 

HABER 

Libras Esterlinas 

11839 1 1 

. 

916 19 

593 6 2 

61 14 

29 8 

107 17 8 

596 6 2 

1620 1 2 

399 11 2 

12 16 9 

3 5 

280 12 5 

17 2 7 

23 11 5 

596 6 2 

596 6 2 

1114 9 

515 6 6 

12 1 11 

184 1 5 

16 9 

18421 6 3 18421 6 3 

A. LIBAROS 

Tened r de Li ros 

• 
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CUENTA DE EMISION DEL EMPRESTITO INGLES DE 1871 

DENOMINADO DE «ÜBRAS PUBLICAS) 

FECHAS 
Valor total 

da la Emision 

Bonos 

Emitidos 

Libras esterlinas Libras esterlinas 

18'2'1 Jmpor·te total del Empréstito...... . • . . . . -6122400 

187'1' 

Diciembre 31 l Bonos colocados segun la Memoria de 

Hacienda ............•.....•.......... 

• • Bonos amortizados [de cuenta del Go-

bierno hasta fin de 1877... . • L 340000 

18'2'8 

Marzo 1 ° ' Bonos amortizados en esta fha. • 29900 

Setiembre 1 o • • • » 27200 

Noviembre 29 Colocados en esta fecha... . . . . • 25000 

Diciembre 13 , » » •• » 2500() 

Total emitido á la circulacion ........•. 

Ménos lbs. esterl. 90000 recogidas .....•. 

EXIS'l'ENCIA DE BONOS 

Reserva para las obras del Puerto de 

Buenos Aires.... . . . . . . . • . . L 1000()Q() 

Bonos disponibles ......... _ . . • 83300 

TOTAL .................. . 

Contaduría General, Marzo 31 de 1879. 

F. URIBUB!/ 
S.cretario. 

S. CORTINEZ. 

3971()(f 

50000 

512»100 

90000 

5039100 

1083300 

6122400 

A. LIBAROS 

:l:011edor de Lloros, 

6122400 
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92 MEMORIA DE HACIENDA 

CUENTA DE INVERSIO:.'II DE LOS FONDOS DEL EMPRÉSTITO DE OBRAS 

PUBLICAS 

LEY DE 5 DE AGOSTO DE 1870 

Contaduria General de la Nacion, Marzo 31 de 1879. 

F. UR!BURU 

Secretario, 

S. CORTINEZ. 

A. LIBAROS 

Tenedor de Libros, 
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·PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA DE LA REPUBLICA ARGE:\'TINA 

DEUDA ESTERIOR 

Empréstitos Ingleses de 1824, 1868 y 1871.. ...... . 

DEUDA INTERNA 

Fondos Públicos Nacionales y de la Provincia de Buenos' 

Aires, Acciones de Puentes y Caminos, Deuda Estrange-

Pesos fuertes Pesos fuertee 

37388608-

ra y Billetes de Tesorería............ . .. .. .. .. .. .. .. .. 21567955 85 

DEUDA POR USO DEL CRÉDITO 

Varios Bancos en el país y en Europa.................... 17648635 68 

DEUDA EXIGIBLE 

Letras de Tesorería .........•................. , .. 

DEUDA FLOTANTE 

Documentos de pago de 1878 decretados é imputados hasta 

el 31 de Marzo de 1879 ....•....................•........ 

Deuda flotante de años anteriores .................... , .... , 

Contaduría Genera], Marzo 31 de 1879. 

F. URIBURU 

Secretario. 

S. CORTINEZ. 

2419405 98 

5666300 21 
1 

84690905 72 

84690905 72 

899057 61 

85589963 331 

A. LIBAROS 

Tenedor de Libros. 
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94 MEMORIA DE HACIENDA 

PLANILLA ADICIONAL A LA PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA DFl LA REPUBLICA 
ARGENTINA EN 31 DE DICIE~IBRE DE 1878, DEDUCIDAS LAS AMORTIZACIONES DEL 
PRD!ER TRIMESTRE DE 1879. 

DEUDA ESTERIOR 

Empréstitos Ingleses de 1824, 1868 y 1R71 .....•.......... 

DEUDA INTERNA 

Fondos Públicos Nacionales y de la Provincia de Buenos 
Aires, Acciones de Puentes y Caminos, Deuda Es-
tranjera y Billetes de Tesorería .................... .. 

DEUDA POR USO DEL CREDITO 

Varios Bancos en el país y en Europa ...........•...... 

DEUDA EXIGIBLE 

Letras de Tesorería.... . . . . ......................... . 

DEUDA FLOTANTE 

Documentos de pago del ejercicio de 1878 decretados e 
imputados hasta 31 de Marzo de 1879 ................. . 

DEUDA FLOTANTE 

De años anteriores ••••••••• o •••• o • • • • • • • • • • • • ·~ !'- •••• o ••• 

Pesos fuertes 

36806912-

21485155 85 

17109251 66 

234031 35 

1651476 01 

Pesos fuertes 

77286826 87 

77286826 87 

760673 13 

78047500-

RELACION DE LAS Acciones del Gobierno Argentino EN DICIEMBRE 31 
DE 1878 

Pesos fuertes Pesos fuertes 

-
~ Ferro-carril Central Argentino ......................... . 1666000 

' 

' 

L 

Banco N aciana!. . . .. . . . . . .. . . . . . . ...................... . 

Ferro-carril ler Entre-Riano ......................... .. 

1 Empresa del Arroyo Capitan y Muelle de San Fernando 

F:ibrica de paños "Rio de la Plata»......... .. . . . .... 

ToTAL ........ 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1879. 

F. URTBURU 

Secretario. 

S. CORTINEZ. 

1800000 

35000 

25000 

10000 

3536000 

A. LIBAROS 

Tenedor de Libros. 
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P .... H.TE I 

MEMijRIA DEL ~RÉDITO PÚBLI~O NA~IONAL 

Buenos Aires, Mayo 20 de 1879. 

Al señor Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. D. Victorino de la Plaza. 

Con fecha 15 de Enero ultimo tuve el honor de elevar al conocimiento de V. E., 
·cumpliendo las prescripciones de la Ley orgánica. de esta institucion, el balance 
general del Crédito Publico correspondiente al año trascurrido. Como .es consiguiente, 
ese balance contiene todo el movimiento de la deuda publica y su situacion hasta 
aquella fecha. 

Desde entónces ha trascurrido un trimestre mas, y creo de mi deber, al 
. acompañar el balance de éste, dar á V. E. algunas esplicaciones que pueden 

servirle para llenar la obligacion que la Ley misma le impone en el Mensaje 
próximo al Honorable Congreso. 

Con este propósito, la Junta de Administracion del Crédito Publico me ha ordenado 
~regar al citadú balance un cuadro general que contenga todas las Leyes que 
han ordenado la creacion de Fondos Publicos y la situacion de cada una de ellas 

' hasta el 15 ele Abril, concordantes con el Balance General. 
Para facilitar la inteligencia de este cuadro reasumo el movimiento de la deuda 

pública en la demostracion siguiente : 

Monto total de la deuda en 15 de Enero de 1878 ................... f 21924795 59 
Id. id. de las inscripciones hasta 15 de Enero de 1879........ • 1038400 

F 22963195 59 
Con f 497668 47 se han amortizado Fondos Públicos .............. » 671120 08 

Total de la deuda en 15 de Enero de 1879 ......................... f 22292075 51 
Inscriptos en el trimestre siguiente................................ • 123550 

, 22415725 51 
Amortizados con f 94743 87 Fondos Públicos..................... » 130800 

Total de la deuda en 15 de Abril de 1779 ......................... f 22284925 51 

Segun la esplicacion numérica precedente, resulta que el Gobierno ha ordenado 
en el año anterior la inscripcion de pfts. 1.038,400, y se han amortizado pfts. 671,120 08 
quedando reducida la deuda publica en 15 de Enero pasado á pfts. 22.292,075 51. 
Que se han inscripto en el anterior trimestre pfts. 123,650 y amortizado pfts. 130,800 
arrojando en 15 de Abril ultimo el saldo de pfts. 22.284,925 51 en fondos publicos 
que se hallan en la circu!acion, segun consta del cuadro general que se acompaña. 
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Es digno de notar que el término medio del precio á que se han cotizado los 
Fondos Públicos amortizados en el año anterior, comparado con el de 1877, ha 
sido casi igual. 

Término medio 

1877 Precio de los Fondos Públicos de 55.70 á 62.14 p§: ............................ f 56.06 
1878 Id id id id id de 51.01 á 58.02 id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 56.30 

0.24 

No ha sucedido lo mismo con los Billetes de Tesorería, que han tenido un 
aumento de precio, aunque pequeño, como se demuestra en seguida: ' 

Término medio 

1877 Precio de los Bil_letes entre 66.6~ ~ 71.50 1'8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 69. 16 p8 
1878 td td td Id Id 71.70 a 74.48 Id ...••.....•.................•.•... J 72. 18 » 

f 3.027 p8 

El aumento de 3,027 que han tenido estos títulos, lo mismo que los anteriores, 
aunque muy insignificante, es una prueba evidente de la confianza que tiene el 
público en la exactitud con que el Gobierno atiende el servicio de la deuda tanto 
interior, como esterior, cotizándose los denominados hards dollars en la Bolsa de 
Lóndres á mayor precio que en el año anterior. 

La Junta de Administracion se permite reiterar á V. E. la indicacion que hizo 
'. ·,~. en la Memoria del año anterior, referente al inconveniente que ofrecían los títulos 
"Y de cantidades ele pfts. lOO y pfts. 50 de que constan los Billetes de Tesorería para 

el manejo ele los cupones en las diferentes operaciones á que los sujetan la Ley 
y reglamento ele la oficina. 

• 
En el estado á que ha llegado la emisicn de estos Billetes, ya es muy dificil 

verificar el recuento ele los cupones que hace la Junta de Administracion para 
quemarlos, por el gran número de ellos. Este inconveniente adquirirá mayor di-

• ficultad á mecli~a que avance la emision y el número de cupones aumente en 
mayor proporcwn. 

Convendría, pues, como lo he dicho ya en aquella vez, que el Gobierno re
cabe del Honorable Congreso la autorizacion necesaria para emitir Billetes de 

· , . pfts. 500 y pfts. l 000, en las cantidades necesarias, dentro de los limites ele la 
Ley, para evitar por este medio la grave dificultad que ofrece la gran aglome
raciou de pequeños cupones, á cuyo recuento no es posible someter á los miembros 

"t de la Junta ele Aclministracion. 

· .. t.; : ·' 

. , 

'· 

Debo prevenir á V. E. que conservando esta oficina las piedras litográficas de 
estos Billetes, el gasto de los nuevos títulos será pequeño, no teniendo que alterar · 
sino los números de las cantidades. 

Contra las esperanzas de la Junta de Administracion, y debido seguramente 
á las multiplicadas atenciones que rodean al Ministerio de V. E., aún no se ha 
adoptado resolucion alguna acerca del contenido de la nota de 20 de Diciembre 
de 1877, relativamente al retiro de la circulacion de los vales denominados de 
inscripcion, haciendo cesar un objeto de especulacion que pesa principalmente 
sobre los primitivos tenedores ele ellos, y una irregularidad para esta oficina . 

Se han emitido hasta la fecha vales de bonos correspondientes á los fondos 
públicos de la Ley de 16 de ;.!oviembre de 1863 que importan pfts. 71709.45 cts., 
y vales de los pertenecientes á Billetes de Tesorería que ascienden á pfts. 34121.58 
estando hoy reducidos los primeros á pfts. 5625.59 y los segundos á pfts. 4171.85. 
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Pero si estos vales pueden uesaparecer de la circulacion por medio de la es
peculacion que se encarga de recogerlos y convertirlos en títulos de fondos pó.
blicos, no sucede lo mismo con el sal1lo de fts. 80.55.74 que el Tesoro Nacional 
adeuda á esta oficina, segun resulta del espeuiente que pende ante ese Ministerio 

· y que la Junta de Administracion suplica á Y. E. lo haga desaparecer del Balance 
General, en el que viene figurando ele algunos aüos atras. 

Aun está pendiente la dificultad que, por exigencia del Directorio del Banco 
Nacional, ha tenido esta Junta para la aplicacion de las cantidades que le cor
responden al Gobierno en los dividendos realizados desde Diciembre de 1876 
adelante, y que, segun la ley, están destinados al servicio de los Fondos Públicos 
con que la Nacion ha contribuido i la formac!on del capital de este estable
cimiento. 

A esta causa atribuye la Junta, que el Directorio del Banco no haya aún 
pasado á esta oficina las cuentas respectivas, para dar cumplimiento á lo esta
blecido en el artículo 2° de la Ley de 24 de Octu!Jre ue 1876. 

En atencwn á esto, no creo inoportuno recordar que el Directorio del Banco 
pretende cobrar intereses trimestralmente sobre las cantidades adeudadas por los 
Fondos Pó.blicos, y anticip'lr, si no alcanzan las utilidades correspondientes á las . 
acciones del Gobierno, las cantidades que falten para aquel servicio. 

Ya he dicho en la Memoria anterior que este arreglo será mas conveniente, 
por conformarse á las épocas en que la Nacion hace el servicio de toda la deuda 
pública; pero la Junta no se crée autorizada para aprobarlo, dados los términos 
claros del articulo 2' de la ley citada. Ella crée que el servicio de estos Fondos 
Públicos debe hacerse en las épocas en que el Directorio haga dividendos y que, 
si las utilidades que corresponden al Gobierno, por sus acciones, no alcanzan 
para cubrir esta obligacion, Y. E. debe proveer i esta exigencia por los medios 
constitucionales que estan al alcance del Gobierno 

De todos modos, la Junta de· Administracion espera que V. E. resolverá este 
punto de disidencia, para evitar el entorpecimiento que viene uel retardo de es
tas operaciones, marcando el proceder que debe seguir en lo sucesivo. 

Aproximándose la época en que hay necesidad de cambiar los títulos corres
pondientes á la ley de 16 de Noviembre de 1863, por concluirse los cupones de 
renta adheridos á aquellos en el trimestre de Julio á Setiembre del año próximo, 
la Junta de Administracion solicitó de V. E. la autorizacion para contratar con 
la Compañia Nacional de Billetes de Banco de Nueva-York el grabado de lo~ 
nuevos títulos con que deben sostituirse, para lo cual baria uso de las planchas 
primitivas con las modificaciones que reclamen las fechas de los cupones. 

Acordada que fué la autorizacion con fecha 3 de Abril de 1879, se formuló 
el contrato respectivo con el Agente de la citada compañia en esta ciudad, el 
cual fué elevado á V. E. con fecha 28 de Abril próximo pasado. Segun una de 
sus clausulas, el representante de la Repó.blica en aquella ciudad debe presenciar 
el acto de levantar el sello de las planchas de los tituios primitivos, depositadas 
en las bóvedas de la casa de la compañia para que se opere en ellas las altera
ciones consignadas en el citado contrato. 

El Agente de la Compañia solo e:>pera la nota del Ministerio de Relaciones 
Esteri0res al Representante de la Re publica en Nueva-York, para dar la órden 
ue su cumplimiento. 

1 
·' 

'' 

i'' 
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El decreto de 17 de Octubre de 1878 autorizó á la Junta de Administracion del 
Crédito Público, para recibir las suscriciones de las tierras públicas cuyo importe 
segun las leyes de 5 y 16 de Octubre del mismo año, está destinado para cubrí; 
los gastos que demande el establecimiento de la linea de fronteras en las márgenes 
de los Rios Negro y Nauquen y la continuacion de las obras del Riachuelo de 
Barracas. 

Por el artículo 1 o de este decreto, la suscricion, quedaba cerrada el 31 de 
Diciembre último, lo que no tuvo lugar por haberla prorogado el Gobierno hasta 
el 31 de Enero- Conforme á la prescripcion del artículo So , esta oficina, cerrada 
la suscricion, pasó á la Contaduría la cuenta general á que este se refiere, de
terminando en ella el número de acciones suscritas, con especificacion de las cuotas 
pagadas, las adelantadas y demas gastos ocasionados, arrojando un saldo de 
pfts. 174.620,19, de los que se han entregado en Tesorería General hasta el 15 
de Abril p tts. 132,386 33. 

Para la mejrlr inteligencia de esta cuenta, la Junta de Administracion adjunta 
a V. E. un cuadro en el que se reasume todo el movimiento de esta suscricion 
hasta esa fecha. 

Número de suscritores................................ 142 
Acciones colocadas .............................•...• 1285 

RECIBIDO DE IMPORTE DE LA 

Primera cuota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . f 128500 -
Segunda » • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • » 40200 -
T ere era » •••• , • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 5200 -
Cuarta > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • » 5200 -

Total recibido hasta el15 de Abril de 1879 ...••..... f 179100 -

PAGADO POR 

Desc.uentos... . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . f 253 81 
Comisiones ................... .-............................ » 4204 -
Gastos generales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 22 -

4479 81 

LIQUIDO .•••........••...•.......•.••••....•.••.••.• f 174620 19 

Buenos Aires, Abril 15 de 1879. 

Como verá V. E. por ese cuadro, se han suscrito 142 personas á 1285 acciones 
que importan pfts. 514,000, y abonado por anticipos y cuotas vencidas pfts. 179,100, 
habiendo de.iado de pagar la segunda cuota en el término que dá la Ley los 
interesados á 10 acciones, y por consiguiente perdido el importe de la primera 
que importan pfts. 1,000. 

Resta por entregar en las cuotas á vencer pfts. 331,900 correspondientes a 1,275 
acciones (deducidas las 10 abandonadas) que vencerán en todo el presente año. 

Esta oficina sigue mandando á la Tesorería General, como lo ha ordenado V. E., 
las cantidades suscritas. 

Sin desconocer los poderosos motivos y las razones legales en que el Poder 
Ejecutivo funda su Decreto de fecha 8 de Enero del. presente año, la Junta de 
Administraci•m crée que la falta de un plano en que se marque de un modo preciso 
la situacion de los lotes de tierras ofrecidos á la suscricion y de los demas informes 
que el estudio de los lugares suministraría á los inte~es~dos, ha lim~tado el número 
de suscritores á aquellas personas que por sus conoc1m1entos espec1ales y algunas 
otras circunstancias, se encontraban en aptitud de solicitarlos. Estos eran los ca
pitalistas que se proponían s~s?ribi~se á 13'ra_ndes áreas. d~ t~errél:s; pe:o que 
requerían para ello, como condJCwn 1mprescmd1ble, la abJudicacwn mmediata de 
los lotes suscritos. Un exámen atento del movimiento de la suscricion acredita 
esta asercion. 
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· Se desprende de estos antecedentes que, sin las disposiciones reglamentarias 
decreto aludido que ha allanado este inconveniente en parte, solo se hubiera 

:001:en:'Ldo un número insignificante de acciones. 
La incertidumbre de una ubicacion conveniente los retrae, como ha retraído por 
misma razon á los ·suscritores de pequeñas áreas que no queriendo esponer 
corto capital á la eventualidad de una colocacion desfavorable, se niegan á 

'Anti~rn~r sus fondos, para recibir en un término indefinido, aquellos lotes que por 
mensuras practicadas, planos levantados y demas datos consignados en el 

in~ilrrr1e respectivo, resulten mas apropiados para el objeto á que se destinan. 
Realizado este hecho por las comisiones de ingenieros, que, segun se ha 

á esta oficina, estan próximas á partir para las fronteras, la Junta 
Admmistracion es tambien de opinion que habrá desaparecido el inconveniente 

~ñalad,o, y la suscricion de las 5,500 leguas ofrecidas será llenada sin tardanza. 
tanto, seguirán suscnbiéndose aquellos que pueden hacerlo ahora, sin 

'.i""'J'"~··v de los que vengan despues, porque la zona que abarca la tierra ofre
es tan grande y de tan ventajosas 0ondiciones, que da cabida á doble número 

de suscritores. 
La Junta de Administracion se avanza á manifestar á V. E. su opinion, guiada 

solamente del deseo de contribuir por este medio al éxito de una operacion de 
que ha sido encargada por el Gobierno y que tiene una trascendental Importancia 
en el desarrollo de la riqueza del país. 

He ahí, señor Ministro, condensado en la ligera espos1c1on qne precede, todos 
el movimiento del crédito público interno de la Nacion en el año trascurrido. 

Normalizada la marcha de esta oficina, sus operaciones se han ajustado rigo
rosamente á las leyes que la rijen y faltaría á un deber de justicia, como Gefe 
de esta importante reparticion de la Administracion Publica, si no hiciera en esta 
ocasion una mencion honrosa de los empleados que la desempeñan. 

Dios guarde á V. E. 
' 

P. AGOTE, 
Presidente. 

Juan Dominguez, 
Secretario. 



Crédito Público Nacional -
ESTADO GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA DESDE EL 2 DE ENERO DE 1864 HASTA EL 15 DE' ABRIL DE 1879 

8 

LEYES Cantidades Cantidades Cantidades Renta pagada 
Amortizacion Deuda Pública ESPLH!CIOXI8 

votadas inscriptas por inscribir pagada. amortizados en ciroulacion 

Pesos fnet"tes 
Ley de 1° de Octubre de 1860 

Pesos fum+flP. Pef!OP. fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 

Reo ta 1 p8 , amortizacion 2 ~ p8 2674823 52 2674823 52 2499233 79 1863058 82 1875823 799000 10 
~ (!) Se ha amortizndo 

Ley de 16 de Nooicmbre de 1863 
la primera emi8ion de 
ps. 7,000,000 6 sean 

Renta 6 p8, a.mortizacion 1 pg 22738353 77 22641600 - 96753 77 14635045 84 4452865 74 7241988 15399611 77 ps. ftes. 6.588,235-29 
( creados por esta Ley, 

con la amortizacion 

Puentes y Caminos 
verificada el 8 de 
Abril de 1877. 

Ley de 17 de Octubre de 1863 

0600() \ (2) Esta emision que-

:::: 
y 16 de Ootubre de 1869 t'l 

Renta 8 pg, amortizacion 2 p8 1500QOO - 15000:JO - 701562 71 288000- 2iJ4000 :::: 
12 -~ ~-··· """' 

o 
de la Ley de 2-i de :<! 

Nacional 
Octubre de 1876, con .... 

B a neo la ca.ntidod de pesos 
¡¡. 

fuertes 1.420,000, i:j 

Ley de 5 de Nooiembt·e de 1872 Las operaciones del t'l 
servicio de esta Ley 

Renta 5 pg, amortizacion 2 p8 2000003- 1420000 (2) 5SOOOO - 76083 29 137566 23 141381 75, 121861 B 25

1 

"'"'"""""" , "' • p:: 
los do s dividendos ¡¡. 
últimos, están aún o 

Deuda á Estrangeros 
.... 

pendientes, en razon t'l 
de no haber sido aún z 

Conoenciones de 21 de Agosto aprobadas las cuen- <:> 
tas presentadas p o r ¡¡. 

Renta 6 pg , amortizaclon 1 p8 1190826 37 1190826 37 1112861,18 406230 98 406230 93 784595 3J \ el Banco Nacional. 

Billetes de Tesoreria 
Leyes de 19 y 24 de Octubre 1876 

Renta 9 p8 , a.mortizacion 4 f.8 6000000- 2655850- 3344150- 377835 73 81250 76 113250 - 2542600-

Ley de 21 de Octubre de 1876 
lenta 6 p8, &mortizaeion 1 p8 500000- 280500- 219500 - 18628 50 3250 85 6000- 274500-

36604003 66 32363599 89 [4240403 19421251 04 7232223 38 10078674 38 22284925 51 



PARTE II 

MEMORIA DEL BAN~O NHIONAL 

Buenos Aires, 31 de Julio de 1879. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. D. VictoTino de la Plaza 

De acuerdo con la práctica establecida, paso á dar á V. E. algunos datos 
sobre la marcha del establecimiento que hoy tengo el honor de pres;dir, y 
que completan los presentados en la memori't de Febrero á los Accionistas, 
pudiendo así tener V. E. una idea exacta de la marcha del establecimiento. 

El Banco Nacional sigue ya su marcha regular y es, fuera de duda, uno 
de los mas impurtantes Establecimientos de su género en la República. 

Las operaciones de la Casa Matriz y Sucursales han seguido en aumento, y 
V. E. puede cerciorarse de ello fijándose en el Balance respectivo que acom
paño. Allí verá V. E. que la partida de Sucursales y otras cuentas que en el 
Balance pasado en 13 de Agosto de l8í8 ascendía á la suma de pfts. 
2,442,525, hoy se eleva á la de pfts. 4,052,298, dando así, no solo mas 
vida y movimiento ·á las Sucursales del Interior, sinó tambien ayudando el 
desarrollo y progreso del comercio de la República. 

La emision del Banco que en Agosto del aüo anterior solo alcanzaba á pfts .. 
292,960, se eleva segun el Balance que acompaño á la suma de 6í9,021 
y puede señalarse como un hecho notable el aumento que ha habido en 
la circulacion de las notas del Banco Nacional, si se tiene en cuenta las difi
cultades que hay que vencer en todas las provincias, dada la anarquía 
monetaria, pudiendo asegurarse que el Banco Nacional y su emision habrán 
alcanzado gran propiedad y desarrollo el dia que la Nacion tenga una moneda 
propia. 

Todas las Sucursales mencionadas en la nota del 13 de Agosto del año anterior, 
funcionan y siguen su marcha regular, habiéndose aumentado con la del Uru
guay, en Entre-Rios, y la del Paraná en la misma Provincia que quedará definiti
vamente establecida en los primeros clias de Agosto : así el Banco Nacional 
continuará ya con 17 Sucursales, que Eeguirá aumentando á medida que el 
pais Jo exija y los recursos del Banco lo permitan. 

La emision antigua ha seguido retirimdose de la circulacion quedando hoy 
disminuida notablemente, pues solo hay en circulacion, ó tal vez perdida, la 
cantidad ele 60,721 pfts. solamente, y digo perdida, porque he sido infor
mado de que hace algun tiempo, ninguna de esas nok"IS ha venido á la 
conversion en la forma aceptada por el Banco. 

Por el balance que acompaño á la presente verá V. E. que las letras pro
testadas y en gestion ascendían el 15 del presente mes á la cantidad de pfts. 
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1.050,668 metálico; plts. 11.060 curso legal habiéndose recibido á. cuenta pfts. 
69,767 metálico y pfts. 51,229 curso legal. Esta partida irá. lentamente dismi
nuyendo, no porque se active su movimiento, sino porque nuevos protestos de 
la cartera antigua, vienen diariamente llenando el vacío que lo cobrado deja, 
lo que seguirá por algun tiempo hasta que la cartera antigua se liquide 
completamente. 

En cambio la cartera nueva no tiene protestos, pues no puede darse este 
nombre á. dos ó tres letras retardadas en su pago por muerte de sus aceptantes 
ó ausencia retardada por algun accidente. 

Apesar del notable retiro de fondos, ordenado por V. E. de los depósitos 
que tenia el Gobierno en este Banco en todo el presente mes, podrá. V. E. 
fá.cilmente notar que estos han aumentado en una cantidad notable, pues ellos 
figuraban en igual fecha del año :otnterior por la cantidad de pfts. 430,387 
y hoy se elevan á. pfts 557,392 metálico y p fts. 467,614 curso legal lo que revela 
que la confianza del país en la marcha regular deeste Establecimiento au
menta rápidamente. 

Me complazco con este motivo de saludar á. V. E. con toda mi consideracion. 

M. S. MAXWELL 
Secretario. 

B. ZORRILLA 
Presidente del Banco Nacional. 

BANCO NACIONAL 

BALANCE EN 15 DE JULIO DE 1879 

AOTIVO 

Edificio del Banco. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fondos Públicos Nacionales. . . . . . . . . . . . . . 
Billetes de Tesorería. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Letras y Pagarés descontados. . . . . . . . . . . 
Deudores en gestion . . . . . . . . 
Sucursales y otras cuentas . . . . . . . . . . 
Existencia en Caja. . . . . . . . . . . . . .. 

PASIVO 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fondo de reserva . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deudores en gestion (cobrado á cuenta) . . 
Depósitos á la vista y á plazos. . . . . . . . . 
Sucursales y otras cuentas ........... . 
Emision aqui y en las Provincias ......... . 

CURSO LEGAL M E T Á L I C O 

Pesos fuertes 

1171 40 

1065119 80 
11060-

301654 42 1 

Pesos fuertes 

333655 43 
1264126 63 
1000000 -
663122 24 

1050668 63 
4052298 61 
1092974 02 

1379005 62 9456845 56 

115278 33 
51229 38 

557392 95 
655104 96 

1-----

8000000 -
241048 60 
69161 24 

467614 14 

679021 58 

1379005 62 9456845 56 

B. DELGADO 
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·Memoria del Directorio del Banco Nacional correspondiente á 1878, presentada 

á los Accionistas en la 5• Asamblea anual 

Buenos Aires, Febrero de 1879. 

8Ej:!ORES ACCIONISTAS: 

En cumplimiento de lo ordenado en los estatntos, viene el Directorio á dar 
cuenta á la Asamblea Generai, de la situacion y administracion del Banco Nacional 
durante el año de 1878. 

El establecimiento se consolida cada clia mas, apesar de no haber terminado 
aun su reorganizacion por cauBas qufj no dependen de la voluntad del Directorio, 
y porque los sucesos anteriores y posteriores á 1876 conmovieron y afectaron 
profundamente el Banco, á tal punto que hubo muchos que sostuvieron la nece
sidad de una liquidacion que habría sido inútil y desastrosa para los accionistas. 

Una casa bancaria como esta, con diez y seis sucursales ó casas filiales, en 
un país estensisimo, con pocas. comunicaciones, con poca poblacion y escasos 
elementos, con una crisis económica y financiera que no ha terminaclo, con la 
existencia del curso forzoso decretado por la ~acion y varios gobiernos ele Pro
vincia; con una anarquia monetaria que dificulta y á veces imposibilita los 
cambios; con la falta de uniformidad en la circulacion de la moneda metálica y 
fiduciaria, esta casa bancaria, en tales condiciones, no pueue ser reorganizada 
en. dos años ni sacar todos los beneficios del crédito de que goza y de los esfuerzos 
del directorio. 

Pero ella se consolida y crece diariamente; se estiende en :k1s provincias; sirve, 
segun sus elementos, al comercio de Buenos Aires y hace utilidades que puede 
distribuir á los accionistas, separando de ellas siempre, no solo la suma desti
nada por los estatutos para fondo de reserva, sino tambien una cantidad para 
atender á las pérdidas por diferencia de moneüa y por las que puedan resultar 
de la cartera de letras en ejecucion ó en retardo. 

El valor de los billetes inconvertibles, tiene apenas la diferencia que hay entre 
el valor del oro y el de la plata N:¡cional ó declarada de curso legal en la 
República. 

La circulacion de sus billetes convertibles á la par y á la vista, se estiende 
y aumenta considerablemente por la confianza que infunde el Banco, por el 
crédito de que él goza y por la necesidad que tiene el comercio y el pueblo 
de las provincias de un billete bancario acreditado. 

El directorio del Banco hizo grandes esfuerzos para que el Congreso de la 
Nacion diese en el periodo legislativo de 1878, la ley sobre uniformidad de la 
moneda metálica y fiduciaria. 

Parte del Directorio asistió á las conferencias á que fué invitado por la Comi. 
sion de Hacienda de la Cámara de Diputados ele la Nacion, pero no pudo la Hono
rable Cámara discutir el proyecto de su Comision, aplazándose para el presente año. 

Sin embargo, hay ya una opinion general sobre la necesidad de c1ar esa ley 
sobre uniformidad en la circulacion de la moneda en la República. Sin ella el 
comercio enconteará siempre grandes dificultades para sus cambios, se desviará 
de sus centros naturales y ni el capital estrangero ni el capital honrado que 
existe en el pais, podrán prestar todos los servicios al crédito y á las poblaciones, 
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porque nadie puede luchar con la diversidad de las monedas que circulan, con su 
distinto valor en cada Provincia, y con diversidad de billetes bancarios conver
tibles, inconvertibles, á pesos fuertes de curso legal, á pesos fuertes plata nacio
nal, á boliviano etc. 

El Directorio espone las dificultades existentes, las cuestiones que no ha de 
resolver él, sinó el Congreso de la ~acion, para que los accionistas se hagan 
cargo de las traoas con que lucha el Banco y de los esfuerzos en favor de su 
marcha próspera, lenta si se quiere, pero segura y á propósito para consolidar 
y robustecer el establecimiento. 

El valor de las acciones del Banco es fijo : no se cotizan todavía en relacion 
con la marcha próspera del Banco, sin eluda por que parte ele sus utilidades se 
detraen para atender á las pérdidas por diferencia de moneda y á la masa de. 
créditos en retardo de la cartera antigua, anterior á la reorganizacion del Banco ; 
pero debe tenerse presente que esos créditos disminuyen 6 por pagos ó por arreglos 
eonvenientes que hace el Banco. 

En 1877 eran de 1097,259 83 pfts. miéntras que hoy, comprendiendo los pro
tostados y en ejeeucion, esa suma asciende á 1.034,036-57 pfts. de la que hay 
que deducir las partidas siguientes recibidas á cuenta : 

Pesos fuertes 46.905 28 en moneda de curso legal y 
» » 68.529 33 » » metálica. 

El Directorio espera que en el curso del presente año esa suma será reducida 
considerablemente, siguiendo siempre su regla de conducta, que es arreglar conve
nientemente con el deudor atrasauo ó imposibilitado de pagar su deuda. 

Los billetes in,;onvertibles en circulacion antes de la reorganizacion del Banco 
representaban la suma de 497,026-57 pfts. 

Reorganizado el Banco, puesta en circulacion la emision convertible, el Direc
torio apesar del derecho que le acuerda la ley nacional de Julio de 1876 para 
circulados por la suma de 2.394,114-66 pfts. ha preferido retirarlos y amorti
zarlos.-Su circulacion no pasa en el dia, de 72,496-77 pfts. 

Estos billetes no entran al Banco hace meses, lo cual debe atribuirse á su esti
macio:1 y sin duda porque una buena parte de ellos se habrá perdido ó destruido 
por el uso y que es regla calcular en un uos vor mil al año ele la emision en 
circulacion. 

Los billetes inconvertibles han alcanzado á valer 31.70 pesos moneda corriente 
por un peso fuerte del Banco Nacional, ó mejor dicho esos billetes inconvertibles 
valen á la par del peso plata nacional. 

La emision convertible á la par y á la vista en las diez y seis sucursales, se ha 
aument9do. 

En las provincias toca siempre la circulacion del billete con enormes dificul
tades procedentes de las causas que se han espue&to anteriormente. 

El tipo del billete del Banco es el peso fuerte de plata nacional, y el tipo de 
la moneda metálica circulante son pesos chilenos, pesos peruanos, boliviano, mel
garejos, chirolas de 15 y 17 centavos, de diferente valor en carla localidad. 

Auemas de eso, los billetes de otros bancos, convertibles ó inconvertibles se emiten 
á boliviano, ó á un tipo diferente del billete del Banco Nacional. 

Siendo el billete del Banco Nacional superior á cualquier otro por sus condi
cines de convertibilidad y por el tipo monetario á que es emitido, se vé desa
lojado de la circulacion, porque es una regla de eco•1omia que la moneda inferior 
desaloja á Ja superior. 

Los billetes del Banco Nacional están desempeñando el papel de letra de cambio, 
porque una vez puestos en circulacion se toman hasta con un premio de 2 á 5 
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por ciento para traerlos al Rosario á la conversion, en vez de llevar boliviano, 
chirolas, soles, ó de tomar letras. 

Cuando el Banc,J reorganizó las sucursales comprendió que era necesario hacer 
convertible su emision en cualquier sucursal. 

Despues de los desastres de 1876 babia necesidad de acreditarla, aun cuando 
la carta del banco no lo obligaba á convertir en cada sucursal segun los términos 
del artículo 7" de la ley de Octubre de 1876 que dice así: 

Art. 7~ Cada Sucursal tendrá una reserva meti11ca que no podra bajar de la cuarta parte del 
capital r¡ue gire, para atender a la conversion de los billetes, y cuando esta no bastase podri• hacerlo 
por medw de giros 3. la Casa Central ó á la.s de mas Sucursales, segun los Estatutos lo determinen. 

Hoy el billete está acreditado, y el Directorio ha comprendido que las dificultades 
existentes no proceden de la falta de confianza, sinó ele la anarquía monetaria, del 
curso forzoso múltiple y ele la clesuniformiclad en la circulacion de la moneda me

. tá.lica y fiduciaria. 
Ha comprendido tambien que es necesario buscar los medios de servir mas 

eficazmente el crédito y el comercio, y ha encontrado el remedio apelando al 
articulo citado y ha ordenado que cada sucursal convierta su emision, con es
cepcion de las de Entre-Ríos, cuya emision será convertible en cualquiera de 
ellas indistintamente: en· Concordia, Uruguay, Gualeguaychú ó Gualeguay. 

Será facultativo en cada sucursal ó en cada pmvineia, convertir' los billetes que 
se le presenten no emitidos por ella, cobrando una pequeña comision, como · se 
hace en las sucursales del Banco de Francia. 

A este respecto el Directorio pasó una nota al señor Ministro de Hacienda, 
dictándose por el Gobierno Nacional el Acuer!lo fecha 4 de Enero último dispo
niendo: «Que la conversion de los billetes debe hacerse efectiva por la sucursal 
que los hubiese puesto en circulacion. » 

Esos documentos justifican las resoluciones del Directorio, de las cuales se pro
mete mucho, esperando que la circulacion aumentará y que los beneficios del 
Banco Nacional se estenderán en favor !le! comercio interior. 

Es satistactorio decir á los accionistas que la conversion del billete se ha hecho 
en todas las sucursales perfectamente, sin que ninguna de ellas, en ningun caso 
se haya visto en conflicto ó privada de los suficientes fondos metálicos. 

Ninguna de ellas ha hecho uso del recurso estremo que le acuerda la ley, para 
jirar sobre otra Sucursal ó sobre la Casa Central, cuando se agote su reserva 
metálica ; han jirado por las operaciones ordinarias del Banco y nada mas. 

Las Sucursales establecidas en Entre-Ríos merecen llamar la atencion de los 
accionistas del Banco-y su marcha. rápida y próspera confirma todas nuestras 
observaciones respecto á las ·dificultades de la circulacion en las demas Provincias. 

Entre-Rios no tiene bancos con curso forzoso; no tiene emision á boliviano; no 
tiene chirolas, ni melgarejos. 

Pues bien: En Entre-Ríos hay establecidas actualmente cuatro Sucursales del 
Banco, y tres de ellas no tienen todavía un año de existencia. 

Con todo esas Sucursales han puesto en circulacion 300 mil fuertes en pocos 
meses. 

En breve esa suma alcanzará á un millon en la sola provincia de Entre-Ríos. 
Este hecho prueba el gran porvenir del Banco Nacional, el dia en que cese 

la anarquía monetaria en la República. 
Alentado por estos sucesos, el Direcctorio establecerá dentro de un mes una 

quinta Sucursal en esa Provincia : en la ciudad del Paraná, y se ocupa de 
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fundar Agencias en Nogoya, en Victoria, etc., para facilitar mas la circulacion 
del billete. 

Encontrándose Corrientes en una situacion parecida, fundará allí tambien 
Agencias, en Goya, Mercedes y Bella Vista. 

El Directorio no quiere dejar de llar cuenta aquí de una operacion de crédito, 
hecha con el Gobierno de Entre-Ríos. Segun ella, el Gobierno depositará todas 
sus entradas, que deben subir á mas de 800,000 pfts. oro al año, en las 
Sucursales de Entre-Ríos; retirará y amortizará los billetes emitidos por el 
tesoro de Entre-Ríos, única ernision que quedaba en circulacion, y todas las 
oficinas fiscales de esa Provincia recibirán el bill etc del Banco - abriéndose á 
dicho Gobierno un crédito por 200,000 pfts., contra las entradas ordinarias del año. 

El Banco encontró conveniente ese contrato y no vaciló en llevarlo á cabo, 
porque sus estipulaciones son ventajosas y tienden á radicar el billete, á au
mentar su circulacion en una Provincia rica y comercial, á convertirlo en única 
moneda circulante, y finalmente porque el Gobierno de Entre-Ríos, ha pagado 
el crédito contraído en este Banco, durante el directorio anterior. 

Diremos tambien con satisfaccion que el Gobierno de Entre-Ríos ha sido el 
único que ha mandado cumplir la ley nacional de Octubre de 1876, sobre pro
hibicíon de emision de billetes á moneda boliviana. 

El Directorio actual, desde que reabrió las operaciones bancarias, ha tenido 
especial cuidado en los préstamos que hace, limitando el crédito segun las res
ponsabilidades, para garantir al Banco y para que sus beneficios alcancen á. 
todos los que merecen tener crédito. 

Asi se esplica como esta Casa Central teniendo un movimiento en descuento · 
de letras de 4,238,363 87 pfts. de curso legal, presente apénas en letras pro
testadas, la suma de 13,000 pfts.-:.'{inguno de estos créditos se crée perdido, y 
y de ellos 9,000 pesos fuertes estan por renovarse. 

El Directorio redujo los gastos á fin de hacer economías. Ha continuado en 
el año de que da cuenta haciendo esas economías. 

Evita en cuanto es posible los pleitos, que antes absorbieron sumas elevadas. 
Hoy el Directorio calcula qne apenas habrá desembolsado en 1878, 600 pfts. 
en gastos judiciales no reembolsados, mientras que antes esos desembolsos eran 
considerables anualmente. 

Los sucesos de 1876 produjeron cambios fundamentales en el capital del 
Banco. Su capital era oro, y se cambió en plata nacional. 

Esas diferencias se aumentarían, sino se atendiese el reclamo que dedujo el 
Banco en 1877 y que ha repetido en 1878 al Gobierno Nacional, el cual prometió 
en el decreto de 29 de Mayo y ley de 8 de Julio de 1876, que los billetes en 
citculacion serian pagados y convertidos por su valor escrito, mientras él tuera 
deudor del Banco. 

El Banco cont1a en que el Gobierno satisfará· este reclamo, por los fundamentos 
en que lo ha apoyado en las notas que le ha dirigido. 

El directorio ha establecido desde el 1 o de Enero del mismo año una doble 
contabilidad, a moneda metálica y á moneda de curso legal, para demostrar 
claramente la parte del capital del Banco que existe en cada una de esas monedas. 
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- Las sucursales del Banco han aumentado su movimiento este año, segun lo 
demuestra el informe del Inspector de ellas. Han aumentado sus ganancias, por
que mientras que en 1877 fueron de 47,771.45 pfts., en 1878 esas ganancias al
canzan á 97586.65 pfts., figurando en primera linea las sucursales de Entre 
Ríos, Rosario y San Juan. 

Por el estado de las ganancias y pérdidas en el ejercicio trascurrido se vé 
que ascienden las ganancias liquidas á 416,532 pfts :-eu metálico 248,141 29 
pfts. y en moneda de curso legal 168,390 81 pfts. 

Como las utilidades en moneda metálica montan á una suma suficiente para 
cubrir un dividendo en la misma especie á los accionistas, el Directorio ha resuelto 
recomendm· d su aprobqcion la distribucion de un dit•idendo de cuatro pesos fuertes 
moneda meldlica por accion, pagadero el 31 de Marzo próximo. 

. Y de las utilidades realizadas en moneda de curso legal, aplicar el tres por 
·ciento para el fondo de reserva que marca la ley, y el restante á tondo de reserva 
para débitos en retardo. 

Es necesario prevéer, tener siempre sano, integro, el capital del Banco, for
mando un fondo de reserva capaz de contrastar y de vencer cualquier peligro 
en cualquiera emergencia, y capaz tambien de inspirar confianza á todos. 

Hasta ahora no ha sido posible regularizar los dividendos; el Banco, si no 
está completamente reorganizado, tiene ya una marcha tranquila; por ·eso, en 
cumplimiento de la atribucion 1()a del articulo 49 de los Estatutos, el Dir.ectorio 
ha resuelto que en adelante se pagará á los accionista> el 31 de Agosto un 
dividendo provisorio, y el dividendo definitivo todos los años el último dia de 
Febrero. 

VICENTE ÜCAMPO. - Lucas Gonzalez. -Juan Dt·ysdale.
Salvador G. Gomez. -José F. Ledesma.- Alejandro 
Ocampo. -Wenceslao Pacheco. 

.. 
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MEMORIA DE LA CON1ADURIA GENERAL DE LA NAOON 

Buenos Aires, Mayo 1 o de 1879. 

Exmo. señor Ministro de Hacienda. 

La Contaduría General tiene el honor de presentar á V. E. la noticia de los 
trabajos durante el año 1878 en cumplimiento del artículo 86 de la Ley de Con
tabilidad. 

CONTABILIDAD GENERAL 

Los Libros de Contabilidad de la Nacion, han sido rerrados en el dia fijado 
por la Ley y en seguida se han elevado á V. E. las cuentas y estados siguientes: 

RENTAS 

¡o Estado que demuestra la diferencia entre el Cálculo de Recursos Generales 
para el Ejercicio de 1878 y la Entrada por Rentas Generales. 

2° Estado comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1877 con 1878, 
por Ramos. 

3° Estado comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1877 con 
1878, por Provincias. 

4° Estado comparativo de las Rentas Generales de la Nacion por Ramos desde 
1869 hasta 1878. 

5° Estado comparativo de las Rentas Generales de la Nacion por Provincias 
desde 1869 hasta 1878. 

6° Estado del derecho de Importacion. 
7° » » » » Esportacion. 
8° » » » » Almacenaje y Exlingaje. 
9° » » impuesto de Papel Sellado. 

10. . » de la Renta de Correos. 
11. » » » . « Telégrafos. 
12. » del impuesto de Faros y avalices. 
13. » de varias rentas. 
14. » de Eventuales y diferencias. 
15. » de las Rentas Generales en 1878. 
16. » demostrativo de las entradas mensuales por Rentas Generales en 1878. 
17. » demostrativo de las entradas trimestrales por » » en 1878. 
18. » comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1877 con 1878. 

por ciento. 
19. » demostrativo de la importancia de cada ramo de Rentas Generales 

en 1878. 
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PAGOS Y DEUDAS 

1 ú Estado demostrativo de los recursos y erogaciones de la República Ar- · 
gentina en 1878. 

2° Existencias en las Cajas Nacionales en Diciembre 31 de 1878 
á 1879. 

3° Cuadro demostrativo del movimiento de dinero en las Cajas Nacionales · 
durante el año 1878. 

4° Cuadro demostrativo de las cuentas con el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires durante el año 1878. 

5° Cuadro demostrativo del movimiento de las cuentas con el Banco Nacional 
en 1878. 

6° Planilla demostrativa de la deuda consolidada de la República Argentina 
en Diciembre 31 de 1878 . 

7° Planilla comparativa de la deuda consolidada de la República Argentina 
en 1877 con· 1878. 

So Planilla demostrativa de la Deuda Exigible, en 31 de Diciembre de 1878 que 
pasa á 1879. 

9° Planilla de la Deuda Exigible de 1878 que pasa á 1879. 
10. Planilla de la Deuda Exigible de 1878 pagada en los meses Enero, Febrero 

y Marzo de 1879. . 
11. Cuenta corriente de los señores Baring hermanos y C• con el Gobierno 

Argentino- Cuenta especial denominada S. 
12. Cuenta corriente con los mismos señores- Cuenta « Fair. ~ 
13. Cuenta corriente de los mismos seiíores por servicio de los Empréstitos In

gleses de 1824 y 1868. 
14. Cuenta corriente de los señores C. de Murrieta y C• con el Gobierno Ar

. gentino- Cuenta Especial. 
15. Cuenta corriente con los mismos señores por servicio del Empréstito In

glés de 1871. 
16. Cuenta de Emision del Empréstito Inglés de 1871, denominado df1 Obras 

Públicas. 
17. Relacion de las Acciones del Gobierno Argentino en 31 de Diciembre de 1878. 
18. Planilla demostrativa de la Deuda de la República Argentina. 
19. Planilla adicional á la planilla demostrativa de la Deuda de la República 

Argentina en 31 de Diciembre de 1878, deducidas la~ amortizaciones 
del pr'imer trimestre de 1879. 

20. Cuenta de la Inversion de los fondos del Empréstito de Obras Públicas
Ley 5 de Agosto de 1870. 

21. Cuadro demostrativo de lo librado y pagado por gastos del Presupuesto, 
Leyes Especiales y . Acuerdos de Gobierno, desde el 1 o de Enero al 31 
de Diciembre de 1878 y del 1 o de Enero al 31 de Marzo de 1879, cor
respondiente al Ejercicio de 1878, y de la Deuda Exigible. 

Los libros que se espresan á continuacion con sus comprobantes numerados 
del 1 al 11,483 estan listos para ser remitidos al Honorable Congreso cuando· · 
V. E. se sirva disp;:merlo. 

Libro Mayor, rubricado y foliado en 363 folios útiles y cerrado en 323. 
Libro Diario, rubricado y foliado en 522 páginas útiles y cerrado en 433. 
Los Libros de Imputacion : Diarios y Mayor del Ministerio del Interior, ídem 

idem de Relaciones Esteriores, ídem ídem de Hacienda, idem idem del Ministerio 
de Justicia Culto é Instruccion Pública, ídem idem del Ministerio de Guerra y 
Marina. 
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DESPACHO DE ESPEDIENTES, NOTAS Y CUENTAS 

El cuadro demostrativo ele los trabajos hechos en 1878, anexo bajo el número 1 
demuestra detalladamente, las tareas de la Contaduría General. 

Los especlientes que los Ministerios han enviado para ser informados y liqui
dados son 9,961 ; se han especliclo en ellos 5,996 informes y liquidaciones, se han 
hecho 5187 imputaciones y clcmas operaciones para 4,795 pagos por Tesoreria y 
Aduanas; se han liquidado y estenditlo las órdenes en el pago de 1,109 espe
clientes con Billetes de Tesorería. Se ha torrado razon ele 359 despachos militares 
y practicado 1,662 ajl\stes de sueldos del Ejército. Las notas recibilas y que han 
tomado la correspondiente tramita.::ion, son 2,274, y las que se han espedido dando 
órdenes ó c·omunicando las resoluciones de la Contaduría ascienden á 3,275. 

Las cuentas de inversion rendidas son 1,298 y las aprobadas 960 que importan 
.pfts. 4.940,553.20, adjuntándose bajo el número 2 la relacion de estas. 

El total de resoluciones que ha dictado la Contaduría General es de 935, ele 
los cuales 382 son definitivas aprobaJHlo cuentas, 90 por observaciones á cuentas 
examinadas, 104 sobre varios as u u tos y 270 dadas en la liq uidacion ele la Deuda 
de la In de pendencia ele que está encargada. 

fe Ademas ha recibido la Contaduría General 849 remesas de dinero de las Admi-
i nistraciones de Rentas que han ingresado en Tesorería General. 
~ 
~ 
'' DECRETOS DE PAGO OBSERVADOS 
~ 

De los ¡g Decretos clePago que la Contaduría General ha observado, usando 
de la atribucion del articulo 25 de la Ley de Contabilidad, solo uno ha tenido 
la insistencia del Poder Ejecutivo. Se anexa copia de él bajo el número 3. 

Fljacion del típo del peso fuerte en moneda ·corriente de Buenos Aires, y en 
Billetes del Banco Nacional. 

Bajo el número 4 se anexa la planilla del tipo fijado al peso fuerte desde 
Jo de Enero á 31 de Diciembre de 1878. La relacion de los tipos que han 
regido desde que el Gobierno tomó el empréstito al Banco ele la Provincia, co
mienza en la Memoria ele 1877. 

CAUSAS PROMOVIDAS POR LA Co~TADURIA GENERAL 

El estado demostrativo ele las causas que ha promovido contra administradores 
de fondos del Gobierno y comerciantes deudores de derechos, se halla anexo 
con el número 5. Tambien está en el mismo anexo una relacion ele las cuentas 
chanceladas en 1878. 

El importe de las causas es siempre creciente, hasta 1877 importaron pfts. 
242870.79 y al fin de 1878 pfts. 261078.60; las chanceladas (cuyo total no está 
comprendido en la suma precedente) solo ascienden á pfts. 3046.46. 

La Contaduría General, en la Memoria del año anterior, llamó la atencion de 
V. E. sobre estos asuntos, y reitera ahora, las espresiones que vertió entónces. 

EXAMEN DE LAS CUENTAS DE GARANTIA DEL F. C. CENTRAL ARGENTINO DESDE 

1871 A 1877. 

Entr_e los trabajos ele importanqia que practica esta Reparticion, se encuentra 
el examen ele las cuentas de garantia del Ferro-Carril Central Argentino, cor-
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respondientes á los seis años de esplotacion comprendida desde el 18 de Mayo 
de 1871 hasta 18 Mayo de 1877. 

La Contaduría en cumplimiento de su deber y satisfaciendo los deseos del 
Ministerio respectivo, dió preferencia á este trabajo cometiéndole a dos conta
dores fiscales que se ocupan actualmente de él. 

La naturaleza y magnitud de estas cuentas requería no solo labor y con
traccion ·en el repaso de todas sus operaciones, sinó tambien un sério y detenido 
estudio de su comprobacion con los demas antecedentes que con ellas tienen 
relacion, á fin de esclarecer y constatar debidamente el resultado; estas y otras 
consideraciones no menos atendibles determinaron á la Contaduría á dedicar no 
solo el personal suficiente á este fin, sinó que pidió al Departamento ó Consejo 
de Obras Públicas la concurrencia del Sr. Inspector de Contabilidad de Ferro
Carriles, y la asistencia de dos empleados del Central que suministraran L1s 
esplicaciones necesarias. 

Por el informe parcial que de su cometido dan los Contadores fiscales, se ve 
que este enorme trabajo ha sido dominado por completo y que en breve será 
terminado y presentado con un luminoso y estenso informe á los fines que de
termina la Ley de Contabilidad. (Anexo 6.) 

PROPIEDADES FISCALES 

Al estado de las propiedades fiscales manüestadas en la Memoria anterior debe 
agregarse: 

Con fecha 16 de Noviembre de 1878 se decretó la escritura del contrato de 
compra-venta para la adquisicion de la propiedad de una finca en el Puerto de 
la Concordia para el mejor servicio de las Aduanas y de las demas oficinas, 
importante pfts. 8,000 con un terreno adyacente compuesto de 15 varas de frente 
por 33 varas 333 milésimus de fondo. 

Importe total de las propiedades en 1877 ..... pfts. 6.302,898 43 
Id. de la propiedad adquirida en Concordia . . « 8,000 

Total .............. pfts. 6.310,898 43 

En la pagina 102 de la Memoria del año 1877, constan los antecedentes que 
forman la citada partida por pfts. 6.302,898 43. 

COMISION LIQUIDADORA DE LA DEUDA ORIGINADA POR LA GUERRA CON EL IMPERIO 

DEL BRASIL 

Esta Comision, nombrada por decreto del Ministerio de Hacienda en 24 de Enero 
último, para dar cumplimiento á la Ley del Honorable Congreso de 23 de Agosto 
del año próximo pasado, que manda liquidar la Deuda Civil y Militar procedente de 
suplementos, ausilios y sueldos ocasionados por la guerra con el Brasil, dió principio 
al desempeño de su cometido en las oficinas de la Contaduría General de la Na<.:ion, 
en 5 de Febrero próximo pasado, y desde entonces á la fecha ha tenido el siguiente 
movimiento : 

Espedientes entrados de carácter civil y militar. . 66 
Notas espedidas por la Comision. . . . . . . . . . 26 

» dirigidas á Comisiones. . . . . . . 17 
Decretos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
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Para verificar estos trabajos se llevan los siguientes libros: 

Libro de actas. 
» » Entradas de especlientes civiles. 
» » » militares 
» » notas esp!ldidas por la Comision. 
» » » dirigidas á Comisiones. 
» » resoluciones. 

A la presentacion de cada especliente se otorga un recibo, el que les servirá 
á los interesados de constancia en lo sucesivo para acreditar que han presentado 
sus reclamos en la debida oportunidad. 

La Comision procedió inmediatamente, y en cumplimiento del articulo 4° del 
decreto de 24 Enero último, á trasmitir á los agentes en las Provincias las 
instrucciones necesarias para el desempeño de su cometido. 

Actualmente se ocupa de recopilar todos los antecedentes necesarios para 
proceder á la liquidacion de los reclamos presentados y los que en lo sucesivo 
se inicien. 

DEUDA DE LA INDEPENDENCIA 

Los 1900 espedientes que se han originado por esta Deuda tienen la siguíente 
tramitacion: 

Espedientes Militares 

Espedientes iniciados en tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. liq nielados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ld. resueltos sin derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. en tramitacion en diversos archivos de Provincias . 
Id. en estudio para ser proveidos . . . . . . . . . . . . 

Espedientes Civiles 

Iniciados. . . . . . . . . . . 
Liquidados . . . . . . . . . 
Archivados y rechazados . . . . . . . . . . . . . . 
En los Archivos de Gobiernos de Provincia y Comisionados, para 

ser informados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46 
42 

415 
797 

39 
65 

496 

1300 

1300 
--

600 

600 

Con lo relatado quedará V. E. impuesto de los trabajos verificados por la 
Contaduría General. 

Dios guarde á V. E. 

S. CORTINEZ. 

FRANCISC~ VIVAS. 
ENRIQUE F. SINCLAIR. 



Anexo I 
1 
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Anexo li 

RELACIO~ DE LAS CUE~TAS APROBADAS EN EL AÑO DE 1878 

1\J:ES DE ENERO 

Hospital Militar, gastos por los meses de Junio á Agosto de 1877 ....••......... 
Mimsterio de Relaciones Esteriores, sueldos por Noviemhre de 1877 ....•......• 
Colegio Militar, sueldos y gastos ,:iviles por Octubre de 1877 .................. . 
Ministerio del Interior, sUeldos por Noviernhre pr1'lxirno pasado ...............• 
Ministerio de Guerra sueldos por Oetuhre Je 1877 .............................. . 
Colegio Militar, sueldos militares p·Jr Odubre de 1877 .......................... . 
Juzgado Federal de Mendoza, gastos de mobiliario en el año 1873 ............. . 
Gastos en una estatua para gas en la nueva casa de Correos .....•............. 
Planas Mayores y Guerreros, pago por Setiembre de 1877 ......... ·.· .......... . 
Comisada de Guerra y Telégral'os Militares por Octubre, pedido Je ion dos de Co-

misaria, por Noviembre de 1877 ........................•. o •• o ••••••••••••••••• 

Escolta de S. E., sueldos por Octubre de 1877 .................................. . 
Crédito Público, sueldos y gast 'S por Setiembre de !877 ....................... . 
Parque de Artil!et'ía, sueldos, ¡ornales y gastos por Setwmbre de 1877 ....•...... 
Colegio Nacional del Rosario, pm· Octubre de 1877 ........................... . 
Colegio Nacional del Uruguay, por Octubre de 1877 .......................... . 
Colegio Nacional de San Luis, por Octubre de 1877 ............................ . 
Administracion de Correos del Rosario, por Oetubre de 1877. o •••• o ••• o o •••• o. o. 

Escolta de S. E., sueldos por Noviemhre de 1877 ....................... o •••••• 

Adrninistracion General de Sellos, sueldos por Noviembre de 1877 .. o ••••••••• 

Cuenta de sueldo del InspectJr de Ferro-Carriles ............................. . 
Ferro-Carril Central Norte, gastos de la lnspeccion por Julio y Agosto de 18n. 
Juzgado de Santa-Fé, sueldos y gastos por Oet.ubre y Noviembre de 1877 ..... . 
Cuenta de pago en el gasto de Faros, por Abril á Octubre de 1877 ............ . 
Hospital Militar, sueldos y g'a'3tos pnr Noviemhre de 1877 ...... o. o ••••••••••••• 

Comandancia de Marina, sueldos por Noviernhre de 1877. o ••• o. o •••••• o •••••••• 

Departamento de Ingenieros, sueldos por Noviembre de 1877 ......... o o ••••••• 

Batailon 6 °, sueldos por Noviembre de 1877 ................................... . 
Comisaria de Guerra, pedido de fondos por Febrero de 1875 ......... o o ••••••••• 

Batallen 6 de Línea, sueldos p0r Agosto y Setiembre de 1873 ....... o ••••••••• 

Comisaria de Guerra, gastos hechos en 1874 por Orden del Ministerio de Guerra. 
Colegio Nacional del H.osariv, por !\.-layo de 1877 ............ o ••••••• o .... o .... . 

Ministerio de Hacienda, sueld s y gastos por Octubre de 1877 ................ . 
Crédito Público Nacional, sueldos y gastos por Noviembre de 1877. o, ••••••• o. 

~linisterio de Hacienda, sueldos por Noviembre de 1877 ......... o ••••••••• o ••• 

Comisaria de Inmigracion, por Setiembre de 1877 .. o ••• o •••••••••••••••••• o o. o. 

Regimiento de Arttlleria, sueldos por Noviembre de 1877 ... , ........ o ••••••••• 

Arsenal de zarate, sueldos por Noviembre de 1877 ................... o ••••••••• 

Comision de Educacion, sueldos por Noviembre de 1877 ..... o o •••• o •••••••••••• 

Tesoreria General, sueldos por ~oviembre de 1877 .............. o ••••••••• o •••• o 

Escuela Naval, sueldos por Octubre de 1877 .................................. . 
Obispado del Litoral, sueldos por Setiembre de 1877 .........................• 
Colegio Nacional de Salta, cuenta por Agosto á Diciembre de 1876 ..... 
Colegio Nacional de Buenos Aires, por los meses de Agüsto a Oc,tulore 

de 1877 ...................................................................... . 
Departamento de Agricultura, gastos por Octubre de 1877 ..................... . 
Departamento de Agricultura, sueldos por Octubre de 1877 ..................... . 
Arzohíspado de Buenos Aires, sueldos por Octuhre de 1877 ..................... . 
Sueldos del Inspector de Ferro-Carriles Nacionales, por Setiembre y Ot,tu.brei 

de 1877 ................... , ................................................ . 
Vapor Santa-Fé, pago de sueldos por el año 1875 .•................•............ 
Administracion de Rentas Nacionales de Buenos Aires, sueldos por 

de 1877 .................. , ................................................. . 
Inspeccion de Armas, sueldos por Noviembre de 1877 ..... o ••••••••••••• ••• o •••• 

Escolta de S. E., sueldos por Diciembre de 1874 y Enero á Diciembre de 1875 .. . 
Colegio Nacional de Salta, sueldos y gastos por Mayo de 1877 ................. . 
Colegio Nacional del Uruguay, sueldos y gastos por Agosto de 1877 ........ o •• o • 

Colegio Nacional de Corrientes, por Mayo á Agosto de 1877.. . ..... o ••••••••••• 

Escuela Normal de Tucuman, gastos de instalacion y sueldos por los meses 
Mayo á Julio de 1875 ........................................................ . 

Cuenta de la. compostura de los puentes del Saladillo y Pasage en el año 1873 .. . 
Coleg~o Nac~onal de la ,Rioja, cuema_d~ Enero á l\1ayo de 1876 .. o ..... o. o o o •••• o 

Colegto Nacwnal de Cordoba, por Dw1embrc de 1876 ..••.•...••... , ; ....... , .• 

Pesos fuertes 

SlOS-
1407-
1936 48 
1855 25 
S169 -
923 67 
1S5 95 
400-

17029 SS 

8128 79 
573 75 

1005-
4076 78 
2782 86 
2600 95 
1725 58 
59S-
557 75 
570-
212-
248 12 

1042-
2940-
1073 -
1566-
6270 S4 
4077 27 
2318 56 

732 95 
9988 53 

1S04 87 
1005-
1254 84 

13250 95 
S990 SS 
423 05 
286-
845-

1822 95 
1263-

10730 01 
16703 34 

356 46 
460-

S438-
424-

14784 41 
26506 75 

3651 50 
7663 22 
2447 11 
2616 23 
8709 44 
2140-

5756 57 
11088 38 

770 27 

• 



118 MEMORIA DE HACIENDA 

Resoluciones aprobando Cuentas- ( Continuacion ) 

g 

"" Pesos fuertes 
j 
30 Batallan 7 de Linea, {'Or Julio á Setiemhre de 1874o o .. ooo o o o o o o o o o .. o o o o .. 00 " 780 85 
33 Cuenta del pago al Ejercito del Sud por Octuhrc de 18740 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 103251 21 
35 Cuenta de gast"s en obras deJa Frontera de Buenos Aires ................... ·.· 103814 88 
38 Ohispado de Cul'o, cuentas por los at'h!'.l> 1872 á 187'S ........................ -.... 56901 67 
40 Colegiu Naciona del Uruguay, cuentas por Dieiemhrc de 1875~3. 1\iayo de 1876. 21904 47 
42 Ohservatorili Nacional, cuenta pm· Oetuhre á. Dieiembre de 18t6. · · · · · · ·. · · · · · · · 5397 78 
43 Aduana de Buenos Aires. sue!Jos por Noviembre de 1875 ...... ·. · .... · .. ·. · · · · 10817 92 
4cj Biblioteca Nacional, gastns P'Jr Agosto á Dieiemhre Je 18i7 .................... 1315 28 
46 Ins;>eccinn de Armas, sueldos pur Dieiemhre de 1877 ........................ ·. · 4128-

- Cmuandancía de I\'larína, sueldos por Diciembre de 1877............ . ....... ·. · 1537 16 

- Regimiento de Artillería, sueldos prlr Diciembre de 1877 .................. · .. · · · 3911 54 

- Batallan 6 ele Línea, sueldos p lr Diciembre de 1877 ........................... · 3766 26 
47 Receptoría de San Pedro, cuenta por Abril de 1877 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -

1\l:ES DE FEBRERO 

52 Cuenta de la Administracion de l~entas de Santa-Fé por Julio de 1877 o o o o o o o o o o -
53 - de Inver:3ion de cuotas de enganche rendida por la Comisaria de Guerra 

9939 58 y ~Jarina .............................................. · ·· · · · · · ·· · · · · · •· 
54 - de la. Administracion del Uruguay, por Febrero de 1873 .......... • · ·• · · · -
55 - de la Receptoría 'le Bahia Blanca, por Setiemhre de 1877o o o o o o o o o o o o o o o o -
57 - rendida por el Sub-Secretario de Guerra, señor Balza, por pago de 

sueldos á varios soldculos en 1874 ...........•... : .......•....... · .. • • · · · · 1202 32 
58 - rle la Receptoria de Tinogasta, por Diciembre de 1871 ............. · .... • -
59 - de la AUministt·acion de H.entas de Santa Fé, por Agosto de 1873 .•..••• -
60 - de la H.eceptnria del Baradero, por ~oviembre de 1877 ..•... o ••••••••••• -
61 - de la Receptoria del Baraclero, por Agosto de 1877 ................ ·. •. • · -
62 - de la Receptoria de Babia Blanca, por Febrero de 1877 ...•........•. o •• -
63 - de la Receptoria del Baradero, por Octuhre de 1S77 ........ o ••••••• o •••• -
64 - de :a Receptoria de Bahia Blanca, por Noviembre de 1877 ... o •••••• o ••••• -
65 - de la H.eceptoria de Bahia Blanca, por Octubre de 1877 o. o ••••••••••••• -
66 - de la H.eceptoria de Bahia Blanca, por Agosto de 1877 ...........••..... -
67 - de la Receptoria Ud Campana, por '-1ayo de 1877 ................. o •••••• -
68 - de la Receptoria de Campana, por Junio de 1877 ........................ -
69 - de la l{eceptoria de Campana, por Agosto de 18i7 ............•.. o. o ••••• -
70 - de la Receptoria. do Carnpana, ¡-;JI' FAhrero de 1877 .. o •••••••••••••••••• -
71 - de la Receptoria do Ajó,_por ~ avo de 1877 ............................. -
72 - de la Adrn~n~strac~on de Hentas d8 P<:tagones, tor Ahril de,_1877 .•. _ ...... -
73 - de la Admmistranon de Rentas de Ju.]uy,J¡or ~~ arzo de 1817 ..... o ••••• o -
74 - de .la Administracion de Hentas de San 1 ico18.s, por Octubre de 1877 ... -
75 - de la Administracion ele Rentas de Patagones, por -Marzo de 1877 .. o •••• -
76 - de la Receptoria de Zi:Lrate, por Noviembre de 1877 ....... -............... -
77 - de la Admmistraeion de Rentas de Jujuv, por Noviembre de 1877 .......• -
78 - de la AdministracirJn de H.entas de Guale'guay, por Enero de 1877 ........• -
79 - de la Administ!·acion de Rentas de Gunlegu.iy, por ~etiembre de 1877 .... -
80 - de la H.eceptona de Rentas de San PeJ.ro, por Novtembre de 1877. o •••• -
81 - de la Receptorm de Camkna, por Ahril de 1877 ..................•.....• -
82 - de la Adrnmistracion de entas del Uruguay y Receptoria de Colon, por 

Octubre de 18760 o o 00 00 o 0000 o 00 o 00 o o 00 .... o o 00 000 o o 00 o o 00 o 0000 o o o o 00 o 00 .. -
83 - de la Administra.cion de Rentas de Concordia, r.or Febrero de 1875 .. o ••• -
84 - de la Reccptoria.de Campana, por Marzo de 1 77 ...... o •••••••••• o ••••• -
85 - de] pago á varios personeros hecho por la Comisaria de Gue:rra ......... 167 20 
86 - del pago del Regimlento 6 ele Línea, por Agosto y Setiembre: de 1874 ...• 3535 80 
86 - de la 1-teceptnr~a de C~~pana, E,or Novie~hre de 1877 ....•. o •••••••••••• -
89 - de la Receptor!a de A.] o, por ~ arzo de 18¡7 ............................. -
90 - de la Receptor~ a de Tmogasta, por Abril de 1877 ................ o. o ••••• -
91 - de la Receptor1a de San Pedro, pdr Fehrero de 1877 ... o •••••• _ •••••••• -
94 - de la Aduana del Pas:"> de los Libres, por Febrero de 1872 .....•••..• o •• -
95 - de la Receptoria de San Pedro, por Junio de 1877 ...................... -
97 - pago nl invalido cabo 1 o Benigno l'\uñez, de Enero i l\ilarzo de 1877 .... 9 36 
- - Gastos de escritorio del Departamento de Inaenieros, por !\'oviembre 1877 100 28 
- - de sueldos de los Edecanes del señor Presi ente de la República, por 

~oviernhre ........ , .............................. , o •••••• o ••••••••••••• o. 480-
- - sueldos y gastos del Departamento de Agricultura, por Noviembre de 1877 1153 93 
- - id de la Cnmv:mr1a de Guerra y Telegrafistas, por Noviembre de 1877 .. 8167 74 
- - id de los Tarp_lÍgrafns del Congreso, por Noviembre de 1877 ........... o 1789 -
- - íd del Ar..:oblsp:¡do, pnr ~·oviembre de 1377 .............•....... o •••••• 3438-
- - id del Ministerio de !{elaciones Esteriores, feor Diciembre de 1877 .....• 1407-

;,.:¡ 1 -' rnt. ... tns de ln. Secretaria de la CU.mara. e Diputados, por Noviembre 
1575-
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SECCION III-PARTE IIl 

Resoluciones aprobando Cuentas- ( Continuacion) 

Cuenta de la Aduana de la Capital, por Noviemhre de 1877.... . ............ . 
- de gastos de Educacion en la Provincia de San Juan, por el 'e'""nd,ol 

cqatrimestre de 1877 ............................................... . 
de algunos gastos de Educacion hech(,s por el GolJierno tle la 1-tioja, 
el tercer cuatrimestre de 1877 ....................................... . 
pedido de fondos y pago de 6rdenes superiores, b0cho pOI' la Comisaría 
Guerra, por Enero á Agosto de 18/'6. ·~ .................. , ............... . 
acarreu del Parque de Artillería en Noviembre y Dic.iernbre de 1875, Y 
haberes, gastos y jornales por el mismo, por Enero a Agosto de l876 ... . 
de la Administracirm de Rentas en Santa-Fe, por Octubre do 1877 ...... . 
de gastos de Educacion hec.hus pOI' la 1\lunicipa\idad -de Tucuman en 
tercer euatrirnestre de 1877 ............................................. . 
de gastos de la Contaduria General, por Julio a Diciembre ............• 
gastos de Educacion en la Provinci t de Catamarca, por el primero y 
~undo cuatrimestre ele 1877 .....................•............... : ..... . 

Q~fuab~~ ~~ f8~~~-~~i-~~~~- -~~~. ~~~1:~i-t~:. ~-e·.~.~, ~·.r·o·~~~~~·. :.~1~ -~~~~-~~~~~~ 
gastos de la Comisaria de Guerra, publicaciones, alumbrado, en Diicierr>-1 
bre de 1877 ............................................................ .. 
del l\linisterio del Interior, por sueldos de Dieiembre de 1877 .......... . 
del Ministerio de Hacienda por sueldos de Diciembre de 1877 ......... . 
del Crédito Público Nacional, p()r sueldos üe Diciem hre de 1877 ......... . 
de la ~uprema Corte Federal, por sueldos de Diciembre de 1877 ......... . 
de h Admimstracion General de Sellos, por sueldos de 
de 1877 .............................................................. . 
del pago de la Guarnicion de ~Jartin lJarci'l, por Enero a Junio 
1875 .................................................................... .. 
de gastos de Educacion en la Ftioja, por el tercer cuatrimestre de 1877 .. . 
del Ferro-Carril Andino, p )r Febrero a Diciembre de 1877 .............. . 
por pago de enganehaJos en el H.egimient·J 8 ............................ . 
de gastos en la esploracion de la Sierra Santa 1\[aria .................. . 
del Parque de Artillería por e' mstruccit~n de C• 1razas ............. ~ .... . 
de ]a Aduana de Corrientes por ~oviemhrc de 1874 .................•... 
del pago á varic1s individw ·s del Batallan 5 por la segunda cuota del 
en,~·anéhe, por Oc:tuhre de 1874 ......................................... . 
del pago a la Guardia Naci.:nal movilizada en Jujuy en 1874 ........... . 
de la Aduana de Bella Vista, por Julil) ele 1877 ........................ . 
de la Aduana de Concordia, pol' Enero de 187'3 ......................... . 
de la Aduana Jc Gualeguav, P•Jl' I<'p,l¡rcrn de 1876 ..........•........ · ... . 
de la Escriba.nia Je Marina, p 'r Dicieutl)J'C de 1877 .................... . 
del psgo ?e la Guar4ia 1\"::v::iiJOa! (vario::. euerpos de) movilizada en 
Buenos Atres en Noviembre de 18t4-..........•.........•................ 
del pago al vapm· «Gual~guay» por ~layo_y Juni•l ~~e 1877 .............. . 
de 1a H.eceptorm de Balu::t Blanc:a, por Julw de lRf 1 •••••.••••••••••••••• 

por cuotas de enganche de varios intlividuos del Bata11nn 6 ............. . 
de gastos del :Ministerio del Interior, por ~1tnzo de 1877 ............... . 
del pago del Bata!lon ti, por Sctiet11Lre üe 1"77 ........................ . 
del pago de Planas .Mayor('s, ele Jos Guerreros Je la lnJependencia y lista 
especial, por Octubre Je lt~7'7 .......................... , .............. .. 

1\IES DE 1\IARZO 

Cuenta de gastos heclws por 1:1 Municipalidad de Gualeguay en el año 1876 

_ S~i~~18~<l~~~n~~s~~~e~~r;s87J~ '¡·;· i;;¿~¡·~;¡~ 'ci~. E;lt;~. ÍÜ·¿~- i1~·r·. ~Í ...... . 
cuatrirnestre de 1877 .............................................. . 
de sueldos de maesUos en la Pl'nvineia de ~Ienclr¡za, fH)l' el tercer 
trimestre de 1877 y gastos ele útiles 0n el lH·imet· período ............ . 
de gastns en :a educac..;illn eomun en la Prnvin(·ia ele Salta, por el '"1i"'""'' 
cuatrimestre de 1877 ........................................... . 
de gast(,s de educacion <:onmn en Jc.. Provincia de Corrientes, por el 
gundo cuatrimestre de 187G................ . ....................... . 
de gastos de. la educaeir•n comun en Buenos Ai1·cs por el segundo 
trin1est.re tle 1877 ....................................................... . 
Secretaria de la Cámara ( e Diputados, por Diciembrú de 1877 ........ . 
Arzol,ispado de Buenns Aires, sueldos p1,r Diciembre tle 187.7 ........... . 
del Departamento de Agrieultura, sueldos por Dieiernhre tle 1877 ....... . 
del pag-o de pensiomstas é inváliJos, por Diciotllbre Je 1877 ............ . 
de la Escolta. Je S. E., por sueldos de Dic-iem11re de 18{7 . ...•.........•. 
de la Comisaria General de Guerra, por Enero Jc 1878 .................. . 

119 

Pesos fuertes 

26485 54 

4440 50 

224 25 

22334 26 

52264 16 

1066 39 
2460 44 

2963 72 

4885-

1781 74 
1855 25 
1286 54 
1005-
50ó8-

560-

9656 09 
654 64 

2104 82 

600-
1789 92 

1875-
7840 -

168 60 

2490 45 
344 46 

1915 66 
200-

3633 65 

23540 76 

2924 04 

6lll-

3997 57 

4515 46 

770 64 

35863 05 
157.~-
3438-
1~87 80 

42105 46 
438 16 



120 MEMORIA DE HACIENDA 

Resoluciones aprobando Cuentas- ( Continuacion) 

d 

-~ Pesos fuertn i. 

-¡ 
"" 
226 Cuenta del Encargado de Negocios en Montevideo, por sumini,tr&s á la rParanlu 

1177-77 en Setiembre de 1875 .............................................. · .. · · · • 
227 - del Departamento de Agricultura, por sueldos de Enerv de 1878 ...... · ... 814_08 

228 - por sueldos de la Plana Mayor y aspirantes del Colegio Militar, por No-
viembre de 1877 .........•.....••...................•.....•........... · ... 907 57 

- - por sueldos de la Escuela Naval, por Noviembre de 1877 .................. 2240 30 

- - EOr sueldos de la Administracion de Correos delltosario, por Noviembre 
de 1877 .................................................. -· ...... • ....... 1059-

- - por sueldos del Obispado _del Paraná, por Noviembre de 1877 ............ 1263-

- - por sueldos del Obi~arlo del Parana, por Octubre de 1877 ........•..... 1263-

- - ~o;v!~~t: ~= IiB7t .. '~.i~~~~~~~i~~. d~. ~-~r~~~~. d~l. ~~~~~~'.'.~o~. A-~~~~~.~ 804-

229 - de la Secretaria de la Cámara de Diputados, Sot· sueldos de Enero de 1878 1704-

- - de la Corte Suprem:-• Nacion d, prlr sueldos e Enero de 1878 ............ 5010 -

- - del Ministerio del Interior, por sueldos de Enero de 1878 ... , .............. 1795 50 

- - del Mirl'isterio de Relaciones Esteriores, por sueldos de Enero tle 1878 ... 1683 84 

- - del Crédito Público Nacional, por sueldos de Enero de 1878 ...........•.. 995-

- - del Departamento de _Ingenieros Nacionales, por sueldos de Enero de 1878 6302 82 

- - Aduana de Buenos A tres, por sueldos de Enero de 187.8 .................. 26559 17 

230 - del Hospital Militar, por sueldos de Enero de 1878 ....................... 1125 78 

- - de la escolta de S. E., ,POr sueldos de Enero de 1878 ..................... 528 70 

- - Regimiento de Artillen a, por sueldos de Enero de 1878 ............•.•... 3796 67 

- - Inspeccion General de Armas, por sueldos de Enero de 1878 .............. 4172 82 

- - del Batallon 6 de Línea, por sueldos de Enero de 1878 ................... 3249 10 

231 - de la Lo-mision de EduLacion, por sueldr.s de Diciemhre.de 1877 ......... 286-

- - de la Tesoreria General, por sueldos de Diciembre de 1877 ..........•... 805-

- - del Cu~rpo de Taquígrafos, por sue:dos de Diciembre de 1877 ............ 1789-

- - de la Aduana de Buenos Aires, lor sueldos de Diciembre de 1877 ........ 26447 61 

232 - del Arsenal de Zárate, por suel os de 1 ieiernhre de 1877 ................ 423 65 

- - del Hospital Militar, por sueldos de Diciembre de 1877 .•............•••.. 1172 46 

- - de los Edecanes de S. E. por sueldos de Diciembre de 1877 ............. 500-

- - de los Guerreros de la Independenci •, por sue!dos de Diciembre de 1877 .. 19058 04 

233 - de gastos en la Educadon Comun, hechos por el Gobierno de Corrientes 
en el tercer cuatrirn estre de 1876 y segundo de 1877 ...................... 16533 54 

237 - de la Administracion de Kentas del Paso de los Libres por Enero de 1872 -
239 - complementaria de gastos de educ cion en Corrientes en el primero y 

segundo cuatrimestre de 1876 y primero de 1877 ........ , . , , .. , .. , ••.. , .. 1326-

241 - de la Receptoria de Babia Blanea, por Enero de 1877 .................... -
242 - del pago de pensiqnistas lVIiJitares y Cuerpo de inválidos, por Abril 

de 1877 ................................................................. 35549 33 

245 - de la Comisaria General de Guerr. y M rin lor pagos hechos con fon-
dos del depósito de personeros recibidos esde el 16 de ·Marzo hasta 

4577 56 el 20 de J un !O de 1876 ............................................... , ... 
247 - de la Comisaria General de Guerra y :vlarina, for inversion de fondos re-

cibidos para cuota de enganche en 28 de Abril e 1875 .................... 10000-

250 - por gastos de Educacwn en la Rioja, en Octubr& y Noviembre de 1877 .. 388 11 

256 - ael Gobierno de Tucuman, por gastos en la rernision de un contingente 
basta Córdoba en 1872 ................................................... 2549 33 

,,. 

257 - de las Receptorias de Javi y CerrLto, por Noviembre de 1877 ............. -
258 - de las Receptoria' de Javi y Cerrito, por Junio de 1877 ........•........... -
259 - de la Receptoria de Vinchina, por .N'oviemb:·e rle 1877 ................... -
260 - de la Receptoria de Vinchma, por Ahrjl de 1877 ................... , ..... -
261 - de las Receptorias de Javi, Cerrlto y Santa ViLtoria, por Febrero de 1877 -
262 - de la Administracion de Rentas de Paso de los Libres, por Agosto de 

1872 y de la Rec~toria de Monte Caseros, por Julio ..................... -
271 - de la 1\iunicipali ad de Santa-Fé, por gastos en Ja Educacion Comun en 

el tercer cuatrimestre de 1877 ............................................ 525 31 

272 - de. la Municipalidad del Uruguay, por gastos en la Edueacion Comun en 
el segundo cuatrimestre de 1877 ................. _ ........................ 519 25 

273 - de sueldos y gastos del Colegio Nacional del Uruguay, por Enero á"Mar-
zo de 1877 .............................................................•.. 8148 65 

279 - de la Municipalidad de Monteros, por gastos de instruccion en el se(l'un-
do y tercero cuatrimestre de 1876 y pr-imero, segundo y tercero de uf77 .. 1066 17 

280 - de la Comisal'ia General de Guerra y ~larma, por jnversicf1 de sumas re-
cibidas pa¡·a lagos de liquidaciOnes de haberes, en Julio de 1874. 8985 94 

283 - de gastos de • ducacion en Salta, por el tercer cuatrimestre de 1877 ...... 174 13 
284 - de sueldos de les Guerreros de la Independencia y Planas Mayores por 

Noviembre de 1877 ............... ~ ....................................... 19703 85 

- - de sueldos del Ministerio de la Guerra, por Noviembre de 1877 .......... 3163-
285 - por cspropiacion de terrenos para el F. C. C'. Argentino, hasta Abril1872 .. 101056 44 



SECCIO"' III- PAR TE lll 121 

Resoluciones aprobando Cuentas- ( Continuacion) 

·~ 
Pesn~ fuertes ~ 

-¡¡ 
.:¡ 

286 
Cuenta úici:~~~~~ci874~~- :i.~r·r-~~. :.a.r.~ -~~-. :.~r_r_o_-,c.~~~i~. ~-~~~~~~- ~~~~~:~~~: -~~ 20577 23 

J\IES DE .A.HRIL 

1· 287 Cuenta d_el_ Parque de Aytilleria, .fcor jornales, gast?s menores y acarreos en 
l Atml, Mayo y Jumo y suel os por Agosto de .873 ........................ 14076 60 
~ 298 - del Gobíerno de Tucuman, por inversion dcllmticipo que recibió para 
1 sueldos de maestros durante el tercer cuatrimestre de 1877 ............... 3070 68 
t 299 - de gastos en instruccion pública en Santiago, en el tercer cuatrimestre 
¡ de 1877 ..................................................... · · ... · · · · · · · · 5520-

301 - de la Administr·acion de Correos de Catamarca, por pago de pensionistas 
militares desde Febrero á Dieiembre de 1875 ........................ · ... 4755-

303 - de sueldos y gastos del Colegio Nacional del Uruguay, por Agosto á Di-~ 
ciembre de 1873 y por Junio de 1874 ..................................... 2183:; 50 

304 - ~:ll:~~o áá J~;a;;~nJ:rfs~~~~·- -~~~:~.~~~:y~ -~~~1-i~- ~~-~~~~:. ~~~- :~~. ~~~~~~ 36469 25 
306 - del Ferro-carril Andino, por DiCiembre de 1875 y Agosto de 1876 ......... 7402 14 
310 - de sueldos de la Sub--intBnd~ncia de Tucuman por los meses de Jumo a 

Setiembre de 1876 y de Enero á :Mayo de 1877 ..........................•. 1309 75 
315 - de la Escuela ~ormal de Tucuman, por Agosto a Octubre de 1877 ... 2584 30 
- - de la Escuela Normal de Tucuman~ por Noviembre de 1877 .............. 900-
- - del Colegio Nacional del Uruguay, por Diciembre de 1877 ....... _ ......... 2303 53 
- ' 

- Escuela No~mal del Paraná, por Julio a Noviembre ...................... 14108 29 
- - Colegio Nacwnal de Tuc.uman, por Octubre y Noviembre de 1877 ........ 3936 51 
316 - de sueldos del Telégrafo :Militar, g,or Enero de 1878 ...................... 1370-
- - de jornales y gastos Uel Parrrue e Artillería, por Enero de 1878 ......... 6195 06 
317 - ~or Obras en e-l Puente U el Pasaje, por l\.farzo a Diciemllre de 1875 ...... 24630 -
318 - e e gastos del Lazareto de l\1artin Garcia, en 1875 ........................ 2478 66 
319 - de la Aduana de Salta, por Setiembre de 1875 ............................ -

JUES DE J\:lA YO 

320 Cuenta de la Escuela Normal de Tu,uman del primer trimestre de 1876 ......... 7235-
323 - del bata1lon 6 de Linea, eor F ehrero de 187;; .............................. 3548 43 
- - de suelU.os de Lo~. Comanc ancia General de Armas, por Febrero de 1878 ... 4139-
333 - de gastos de. forraje para la Escolta de S. E. por Julio, SetiemLre, Oc-

tubre y Novwmbre do1877 ............................................... 960-
- - de Pensionistas Militares é Inválidos, por Noviembre de 1877 ............. 42432 98 
- - del pago al Vapor « Resguardo» por Julio y Agosto de 1877 ............. 853 90 
- - del rancho á. los { endarmes U el Chaco, por el año 1877 ......... , ......... 731 36 
334 - del l\1ínisterio efe Interior, por Fehret'o de 1876 .......................... 1739-
- - de sueldos del Ministerio de ltelariones Esteriores, por Fehl'el'O de 1878 .. 1698 09 
- - de s~eldbs del Crédito Público ~acion?-~· rol' Febrero ~e 1878 ........... ·1 995-
335 - de gastos de guerra de 187;:,, hechos pul e Coronel Obligado ............. 1505 89 
336 - de percepcion de renta de te!egrafns 1m val'ias oficinas, de 27 de K o-

viembre de 1875 al 30 de Junio de 1876 ................................ -
337 - de la Aduana de Santa Fé, por Setiembre de 1877 ...................... -
338 - del Colegio Nacional de Santiago, aor Mayo á Diciembre de 1877 ........ 13831 97 
339 - de sueldos á los Supe!'Dumerarios el Departamento de Agricu~tura ...... 520-
340 - de gastos de estudios del carninu de San Hai'aeJ a !vierccdes ............. 446 94 
341 - del pagn al Piquete de Artilleria por Mnrzo y .furrio á Agosto de 1876 .... 135-
342 - de gastos del estudio del camino de San Ha!'ael á Mercedes .............. 469 76 
343 - de gastos de insta:acion de la Comandancia Costa Sud ................ 200-
344 - de suhvencion á los Padres l\lisioneros tlel Chaco ....................... 1650-
345 - Je la Capitania General de Puertos. por pago al va~or 11Santa Fé», ~or 

Enero a Diciembre de 1875 y «Resguarrlm y « Vigi ante» por Marzo 1 75 -
349 - de s~eldos ~· gastos de la Oficina Meteoroh\gica, por el último trimestre[ 

de 18t5 y pnmcro ele 1876 ................................................ 2538 31 
350 - de gastos de Educacion en la Provincia de la H.ioja .................... 445 05 
352 - a_or gastos de la casa de Gobierno, por Febrero a Junio de 1875 ........ 1900-
353 -

y e~~~~:e dJe of8~if~ .~e.l~. ~~~:~:~.i~'~·.·~e .. Fe~;u~ca.rrt~~~' .. :~~· .. ~e.t~~~~~~~~ 237 32 
- - de 0 astos de mensura del Ferro-carril del N m te ....................... 634 37 
- - de obras de defensa en el mismo ........................................ 512 42 
354 - de pago de liquidaciones de la Comisaria de Guerra, por Julio á Diciem-] 

bre de 1877 ............................................................. 10454 69 
- - de gastos de indios y eventuales hecltos por la Comisaria de Guerm ... 1 698 20 
- - de sueldos y gastc1s del Parque de Artillel'la, por Diciembre de 1877 ...... 3976 62 
- 1 - de la Intendencia de engnnehe en Córdoba por Fe!Jrero a Diciembre 1877 2853 04 i 

16 
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474 , 
475 

MEMORfA DE HACIENDA 

Resoluciones aprobando Cuentas- ( Continuacion) 

Cuenta de sueldos del Telégrafo Militar, por Abril de 1877 .•................... 
- por compostura del Puente del Pasage hasta el 31 de Enero de 1876 ..... 
- de la Comision Nacional de Educacion, por compra de libros para las 

Bibliotecas de Buenos Aires, Entre-Ríos, Mendoza, Jujui y Corrientes, 
por el segundo semestre de 1876 ...... ~ ................................. . 

- de gastos en útiles para las Escuelas de la Rioja ·y Jujui, por Mayo á 
Diciembre de 1875 ...................................................... . 

- rendida por el ex-Gefe Político de Nogoya, señor D. H.. Salas ........... . 
- de sueldos y gastos de la Direccion General de Correos. por Enero de 1817. 
- de la Comisaria. de Guerra, por varias liquidaciones desde el 1 o de Ene-

ro hasta el·31 de Marzo de 1875 ......................................... . 
- de gastos de la Contaduría General por Enero de 1878 .................... . 
- de Ta Administracion de Sellos, por Enero de 1878 ....................... . 
·- de sueldos del Mimsterio de Just1cia, Culto é Insü·uccion Pública y Juz-

gados Nacionales, por Enero de 1878_. ..................... ::... ........... . 
- de gastos del Departamento de Ingemerds, por Enero de 1818 ........... . 
- de sueldos de Taquígrafos, por Enero de 1878 ........................... . 
- sueldos del Ministerio de Guerra, por Enero de 187S ................ , ... . 
- de sueldos del Arzobispado por Enero ele 1878 ................. , ........ . 
- de sueldos del Arsenal de Zürate !JOr Enero de 1878 .................... . 
- de pago á la fuerza de la ViJJa Occidental, por Diciembre de 1875 y Ene-

ro, Marzo y Abril a D.iciem bre de 1876, y Enero á :!\layo de 1877 ......... . 
- de la Aduana de Concordia y Receptoria de Federacion, por Octubre 

de1873 .................................................................. . 
- del Colegio Nacional (Jel Hosario, por Julio de 1877 ...................... . 
- de sueldos de la Contaduria General de la Nacion, por Octubre de 1877 á 

Enero de 1878 .......................................................... . 
- de gastos de confeccion de vestuarios, por los meses de Octubre de 1877 á 

Enero de 1878 ......................................................... .. 
- de sueldos de la Comisaria de Guerra y Telégrafo Militar por Diciembre 

de 1877 y Suh-intendencia de enganche de Tucuman por Noviembre y 
Diciernbre de 1877 ..................................................... . 

- del Colegio .r-.;acional de la Ríoja por el segundo semestre de 1877 ...... . 
- del Juzgado Nacional de Cata marca, por el cuarto trimestre de 1877 ... . 
- de la Administracion de Correos de Catamarca, por el tercer y cuarto 

trimestre de 1877 ...................................................... . 
- de gastos de instalacion de la Legacion Argentina en Chile .............. . 
- de la Receptoria de San ?edro, por Julio de 1877..:..: ................ , .... . 
- del pago ar vapor «Fulmmunte», -por .Mayo de l81o ..................... . 
- del Colegio l\;acional en Córdoba, por sueldos de Octubre y gastos por 

Noviembre de 1877 ..................................................... .. 
- del Colegio NacionaJ de ~fcndoza, por Octubre de 1877 ............ , .... . 
- del Colegio Nacional de 1\:Iendoza, por ~Toviembre de 1877 .............. . 
- del Colegio Naci,·mal del Rosario, por Noviembre y Diciembre de 1877 .. ,. 
- del Colegio 1\iilitar, por Diciembre de 1877 .............................. . 
- por varios gastos de la Direccion General de Correos .................. . 
- de sueldos y rancho de Ia Escolta de S. E., por Agosto á Dieiembre 1877 
- de la Aduana del Paso de los Libres, por r\oviembre y Diciembre del año 

de 1874 .................................................................. . 
- de gastos del ~Iinisterio de Hacienda, p~)r Koviembro y Diciembre de 

1877 y Enero de 1878 .................................................... . 
- del Obispado de Salta, por refaccion del Seminario en 1876 ............. . 
- del Colegio N aciana! de Buenos Aires, por Noviembre de 1877 ........... . 
- de la Receptoria ~le Bahia ~~lanca,_por _Mayo lle l8i] ... :.: ............... . 
- de gastos de üficma deJa 1 esorerw. General del ano 1817 ............... . 
- de compras de bolsas para la misma ................................... .. 

- tic~~~~~: Je ~~7~J·s· ~-e·.]~. :~~~~~~~t·r-~~i-~~. ~-~. ~~·r·r·e·o·s· .e~~~ .. ~~~~~i-~, .. :~~~ 
- de suehlos Jel ~Jinisterio de Hacienda, Juzgados de Seccion y Biblioteca 

Nacional, por Diciembre de 1877 ........................................ . 
- de sueldos del Departamento de Ingenieros por Diciembre de 1877 ...... . 
- de sueldos del ingeniel'o CampbeJJ, por el trazo de una Colonia sobre el' 

Rio Paraguay .......................................................... . 
- de la Aduana de Gualeguay~ por Octubre de 1877 ....................... . 

1\I.ES DE JUNIO 

Cuenta por reconstruccion del Puente del Pasage, por Febrero á Junio de 1876. 
- de gastos de la Comisaria de Guerra de Bahia Blanca, por Abril á 

Octubre de 1877 ............. , ..... , ......... , .................•.......... 

Pesos fuertes 

903 33 
8500-

3278 03 

8373 54 
558 81 

12391 61 

7177 08 
441 16 
700-

3316-
99 40 

1775-
3277 83 
3191-
338-

12324 38 

3078 75 

35018 85 

1998 06 

7548 63 
7968 75 
1137-

2093 50 
3600-

1017 19 

3003 21 
2263 27 
2531 23 
6215 31 
2449 72 
1060 48 
2104-

118 33 
1200 -1 
5163 48 

118 20 
60-

771-

4401-
6654 73 

400-

3640 43 

6716 29 
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488 
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497 
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506 
509 

512 

514 

515 

516 

517 

518 
519 

SECCION lll- PARTE III 

Resoluciones aprobando CuenUu!- ( Continuaeion) 

Cuenta de la Comisaria de Guerra de Babia Blanca por Octubre á 
Diciembre del 77 .......... , ........................................... .. 
de gastos de Educacion en la provincia de San Juan por el 3er 
cuatrimestre del 77 .................................................. .. 
por sueldos y gastos de la sub-intendencia de Enganche en Tucuman 

)l~r g~~~~o d~ ~J~~';:~i~", ~:~h~:· · p~~- · i~ · ·M~~¡~¡¡,~¡¡·,¡~d· ·,¡~. ·T~~~¿;~~ 
por el Jer. cuatrimestre del 78 ..................................... .. 
1d. en la provincia de Catamarca por el 3er. cuatrimestre del 77 ... . 
por gastos de Instruccion pública en San Luis por el 3er. cua-
trimestre del 77 ........................................................ . 
por gastos de Educacion comun en la provincia de Jujui por eller. 
cuatrimestre del 77 .................................................... . 
de sueldos y gastos del Colegio Nacional de Buenos Aires por 
Dicieinbre del 77 ...................................................... . 
de sueldos del Ministerio de Relaciones Esteriores por Mayo del 78 .. 
de sueldos del ~finisterio de Jnstieia, Culto é Instruccion Pública y 
Juzgado de Seccion de Buenos Aires, por Abril del 78 ............ . 
id. de la Comisaria de Guerra, por Abrtl y pedido de fondos 
Mayo de 1878 ...................................................... . 
de sueldos del Colegio Militar (Plana Mayor y Cadetes), por 
ciembre del 77.......................... . .............. , ............. . 
de sueldos de la Aduana de Buenos Aires, por Abril del 78 ....... . 
de sueldos y gastos del Observatorio Nacwna], por Julio á S 
tiembre del 77 ........................................................ . 
sueldos de la Legacion Argentina en el Perú y Bolivia, por 
ler. y 2. o tl'imestre del 78 ........................................... . 
id. id. en Francia, por id. id ....................... , ............... . 
id. id. en ~Montevideo, por id. id .................................... . 
de la Contadurta General y Jubilados, por Febrero del 78 ......... . 
del Juzgado Federal de Santa Fé, por Diciembre del 77 .......... .. 
de gastos ordinarios y estraordinarios del Ministerio de Justicia,; 
Culto é Instruccion Pública, de Enero a Abril del 78 ................ i 
de sueldos del Departamento de Ingeniel'os, por Abril del 78 ..... ·¡' 
de la Divisicn de Torpedos, por Octubre a Diciembre del 77 ...... 

1 de sueldo del empl~ado de la Direccion de Correos Sr. Peron, por 
23 di as de Agosto del 77 ............................................ . 
de gastos en los puentes del Ferro-carril central Norte ............. . 
de pago al Batallon Avellaneda, por Julio á Octubre del 77 ..... . 
de gastos en la inmigracion ruso-alemana .......................... . 
del movimiento de la Adruinistracion de Sellos, por Enero á :Marzo 
uel 78 .................................................................. . 
de gastos para la limosna para los sagrarios en 1878 .............. . 
de la Aduana del Uruguay, por Julio del 73 y Receptoria de Colon 
por ·Mayo y Jumo ..................................................... . 
de sueldos y jornales del Parque de Artmeria, por Febrero, Th-larzo y 
Abril del 78 ........................................................... .. 
de gastos estraordinarios del Ministerio de Relaciones Esteriores .. 
de Ja Legacion Argentina en el Perú., por el 3er. y 4.0 tri-
mestre del 77 .......................................................... . 
de pago a las fuerzas movilizadas en Trenquenlanquen é Italó, por 
Diciembre del 76 á Febrero del 77 ................................. .. 
de gastos estraordinarios en -la Capitania General lie Puertos, en todo 
el año de 1877.. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . ............................... . 
de forraje para la Escolta de S. E., p<>r Enero á Marzo del 78 ... . 
de ranc~ho para ~a misma, por id_ id id .......................... . 
de la Comandane1a General de Marma, por -Marzo del 78 ........ . 
del Hospital ~:íilitar, por Marzo el el 78 .............................. . 
de Pensionistas é Inválidos, por ~'larzo de uns ..................... . 
de sueldos de la Escolta de S. E. y cuotas de enganche en Mar-
zo de 1878 ............................................................. . 
de sueldos del l\1misterio de la Guerra, por :Marzo de 1878 ..... . 
de pago á las Planas Afayores y Guerreros de la Independencia, 
por Enero del 78 ..................................................... . 
de pago de la Division de Torpedos, por Enero de 1878 ............. . 
de pago del Colegio Militar, por Diciembre de 1877 y Enero del 78 ... . 
de sueldos á los telegrafistas militares, por 1\Iarzo del 78 ............. . 

f8721.~. ~~~~.·~~-i~.t~~·c·i~~. ~-e·. ~~~:~.s ... '~~ .. ~.~~ .. ~~~~~~s:. ~~r. :.~~~~~~. -~~~ 
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Puot fnertn 

5538 76 

4460 50 

1215-

679 30 
1465 90 

9101-

2970 41 

4583 60 
1620 -

3316-

6578-

1162 66 
26463 55 

5309 94 

4620-
5820-
2520-
8646 97 
521-

1003 60 
5614 92 
4674 90 

61 33 
25078 49 
5968 22 
3073 38 

848-

18438 84 
2000-

5820-

8224 60 

1661 13 
610 -
721 84 

1915-
1099 ~ 

40809 81 

1300 -1 
3262 32 i 

19285 09 
800-

3849 42 
1387 60 



124 

522 
525 

527 

528 

530 
531 
532 
533 
535 
534 

536 

. 537 
538 
539 
540 

541 

543 

544 

546 

547 
549 

550 

551 

552 

MEMORH DE HACIENDA 

Resoluciones aprobando Cuentas-'- ( Continuacion) 

MES DE JULIO 

Cuenta de sueldos y gastos del Colegio Militar, por Abril del 78 ............. . 
- de sueldos de la Direccion de Correos, J?Or Marzo del 78 ............ .. 
- de sueldos del Arzobispado de Buenos Aires, por Marzo del 78 ....... . 
- de sueldos del Ministerio de Hacienda, por Enero a Abril del 78 ...... . 
- de sueldos del Cuerpo de Taquígrafos, por Abril del 78 ............... . 
- de gastos de traslacwn de la Biblioteca NacionaL. .................... . 
- de gastos ~or consumo de carhon en la Aduana de Buenos Aires ..... . 
- de g, stos ae instalacion del Secretario de la Legac.ion Argentina en 

Estados .Unidos •........................................................ 
- de sueldos del Ministerio de Relaciones Esteriol'es, por Abril del 78 
- de sueldos de la. Legacion Argentina en Chile, por el 2. o trLmestre 

de 1878 ................................................................ . 
- de sueldos de la Legacion Argentina en el Paraguay. por el 1. o y 2. o 

trimestre del 78. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . . ............................... . 
- de sueldos de maestros de la Provincia de Santa-Fé, por el tercer 

cuatrimestre del 77 .................................................... . 
- de sueldos del Batallan 6 de Línea, :eor 1\iarzo del 78 .............. . 
- de sueldos de la Inspeccion General de Armas, por Marzo del 78 ... . 
- de la Aduana de Buenos Aires, por Marz0 del 78 .................... . 
- de sueldos del Regimiento de Artillería, por Marzo del 78 .......•... 
- de sueldos. del Crédito Púb~ico Nacional, por M~rzo del 78 ........... . 
- de la Aduana de Santa-Fe, por Enero de 1871 ...................... . 
- de sueldos de la Direccion General de Correos, por Diciembre del 77 
- de la Comision de Educacion, por Enero del 78 ..................... . 
- de la Aduana de Gaya, por JuliD del 74 ............................. . 
- de la Aduana de la Paz, por Setiembre y OctuUre de 1877 ....... . 
- de sueldos del Regimiento de Artillería, por Ahril de 1878 ......... . 
- de sueldos del Hospital Militar, por Abril de 1878 .................•... 
- de sueldos de la Inspeccion (Jeneral de Armas, por Abril del 78 ... 
- de sueldos de la Comandancia de Marina y Detall de la Escuadra, por 

Abril del 78 ........................................................... . 
- de sueldos del Colegio ~Iilitar, por Abril del 78 ..................•...• 
- de sueldos del Arsenal •cte Z:irate,. por Abril del 78 .........•.......... 
- de Pensionistas militares é Inválidos, por Enero y Febrel'o del 78 ..... . 
- del .Establecimiento de Tal1eres de Fundicion .......................... . 
- de varios gastos del Colegio 1\iilitar .................................. . 
- de pago á las Planas Mayores y Guerreros de la Independencia, 

por Febrero del 78 ................................................... . 
- de acarreos del Parque de Artilleria, en Diciembre del 77 ......... . 
- de sueldos . de .la Capita!lia ?e PuertosJ por Mayo del 74 .......... . 
- de la Connsar1a de Inm1gracwn, por Nov1embre del 77 .... , ....... ,. 

- ~~ eYa!k~s f5e.
1 
•. ~-~~i.~e:~ .. ~~ .~.~~~~~~~ . . ~~~~~~: . . ~~. ~:. ~.~~~~.¡~ .. ~~. ~-~~~~: 

- de pago á la Guardia Nacional movilizada en Trenquelanquen para 
trabajos de zanja ..................................................... . 

- id. de cuotas de enganche y reenganche ..... , ...................... . 
- de sueldos de la Comisaria de Guerra y pedido de fondos 1 por 

Abril del 78 .............. , ............................................ . 
- de gastos estraordinarios de Fronteras .............................. . 
- de sueldos de la Comisaria de Guerra, por Fehrero y pedido de 

fondos por Marzo del 78... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . ........ . 
- ·de pago á la Division de Torpedos, por Febrero del 78 ................. . 
- de sueldos de Taquígrafos, por ~larzo del 78 ....................... . 
- del Departamento de Agricultura, por Febrero de 1878 .............. . 
- gastos del in~emero Pe11ieschi......... . ............................. . 
- de sueldos de la Comision Nacional de Educacion y Biblioteca 

Nacional, por. Febrero ?el 7.8 ................................ , ...... .. 
- de. la Com1sarm de Inm:feracwn, por Ü...;tuhre del 77 ....... , ........ . 
- id. id. por Diciembre e k.77 ....................................... . 
- de sueldos' de peones de la Aduana de Buenos Aires por Octubre 

á Diciembre del 77 ..................................... : ............. . 
- del Ferr?-carríl Andino, por Diciembre del /6 á Ma.rzo del 77 ... . 
- de forraJe para caballos de la Escolta de S .. E., por Dicimnbre 

del 78 ................................................................. . 
- aor ~ago á varios profesores de la Rioja, por Octubre a Diciembre 

el 9 ................................................................. . 
- de sueldos de maestros por el 1er cuatrimestre del 78 en la Provincia 

de Mendoza........................... . ............... ' ................ . 
- de sueldos de maestros por el 1er cuatrimestre del 78, en idem idem.¡ 

Peaoa fu.ertes 

2207 78 
19700 50 
3641 -
5194 80 
1775-

577 64 
2000-

1797 50 
1744 48 

1710-

3420-

2806 66 
3809 70 
4668 72 

26435 17 
4882 60 
1105 84 

18790 62 
553 50 

4214 65 
1018 25 
4376 58 

1910 60 
1312 12 
404-

79102 24 
4000 02 
500-

20141 90 
16 80 

10371 07 
856 92 

623 34 

2574 75 
4860-

6607-
6660 

6978-
500-

1775-
852 04 
204 89 

599 91 
26632 59 
24910 05 

18911 52 

240-

175 95 

6888 13 
1329 97 
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580 
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587 

588 
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SECCION III-PARTE III 

Resoluciones aprobando Cuentas- (Continuaeion) 

Cuenta de pago á varios Preceptores en la Provincia de la Rioja, por Octubre 
a Diciembr'e de 1877 ..................................................... . 
de sueldos de Maestros de la Provincia de la Hioja, por .. Enero á lVIarzo 
de 1878 ................................................................ . 
de gastos de Educacion comnn en la Provincia de Buenos Aires, 
el tercer cuatrimestre de 1877 ......................................... , . 
de sueldos de la Capitania del Puerto, por Febrero a Marzo de 1878 ... . 
de sueldos civiles de la Capitanía de puertns, por :Marzo de 1878 ...... . 
de sueldos civiles y militares del Colegio Militar, por Marzo de 1878 .... . 
de sueldos y gastos deJ Col e.- io Je Corrientes, por el tercer cuatl'Imestre 

. de 1877 ................................................................ . 
de gast0s del producttlo de matriculas en el Colegio de Tucurnan en el 
año de 1877 ............................................................ . 
de gastos ordinarios y estraorJinarios del :Ministerio de .J., C. e l. P. 
por Diciembre de 1877 ................................................ . 
de sueldos y gastos del Colegio ~acional de 1\fcndoza, por Diciembre 
de 1877 ................................................................. . 
de sueldos y gastos del Colegio ~acional de San Juan, por Mayo á 
Diciembre de 1877 y producido de matrículas, por el mismo año ....... . 
de sueldos y gastos de( Colegio r\acional de Catamarca, por el alío 1877. 
de la Hcceptoria de Ballia Btanca, por Enero á :Marzo de 1877 ........ . 
de sue~dos de la Sub-intendencia de .t:nganche de Tucuman, por Oc·tul:>rel 
de 1877 ............................................ · · ..... · .. · · · · · · · .. .. 
de gastos en la Oficína teleg¡•áfiea de Colon ............................ . 
de sueldos de la Escuela !\aval, por Enero de 1878 .................... .. 
de sueldos de la Capitania de Puertos, por Abril de 1878 ................ . 
de sueldos de Jos Cadetes del Colegio :Militar, por Enero de 1878 ........ . 
de sueldos de la Comandancia de l\Jarina, P',)f Enero de 1877 .......... . 
de sueldos del Detall de la Escuadra por Enero de 1877 ................ . 
de sueldos de la Suprema Corte Nacional, por !viarzo de 1878 ........... . 
de sueldos da la Secre:..aria de la Cámara de Diputados, por Marzo 
de 1878 ............................................................. .. 
de sueldos del ]Vrinisterio del Interior, p1)r :\'larzo de 1878. .............. . 
de sueldos del 1\-linisterio de ltelaciones Esteriores, por Marzo de 1878 .. . 
de sueldos deJa Aclministracion de Sellos. p:¡r _Marzo de 1878 .....•..... 
de gastos estraordinarios del Ministerio de H.elaciones Esteriores ..... . 
de la parte de la cuenta de la Direccion General de Correos, por Se-
tíernbr¿ y Noviembre de 1877 .......................................... .. 
de pago de cuotas al Batallan 6 de Línea .............................. .. 
de sueldos del Departamento de Ingenieros, por Febrero de 1878 ......•. 
de sueldos del Arzobispado de Buenos Aires, por Febrero de 1878 ..... ,. 
de sueldos del euerpo de Taquígrafos, por Febrero de 1878 .............. . 
de sueldos de la Administracion de Sellos. por Febrero de 1878 ...•... , .. 
de sueldos de ]a Suprema Corte :i\a.cion::d, por Febrero de 1878 ......... . 
de sueldos del Batallon 6 de Linea, por Abril de 187K .................. . 
de sueldos del Arsenal de Zál'ate, por Febrero y Marzo d.e 1878 •........ 
de sueldos ,Je la Cámara de Diputados, por Febrero de 1878 .........•... 
de gastos de muehles de la casa de Correos ........................... .. 
de sueldos de Ia Escuela Naval, por Dieiembre de 1877 ............•.... 
Je la Inspeccion del F. C. 1\orte, por 1\oviernbre de 1877 ........... , .. . 
de gastos de la Contaduria General de la l\acion, por todo el año de 1877 
de sueldos de la Aduana de Buenos Aires, por Febrero de 1878 ......•... 
de sueldos de la Tesoreria General, por Enero de 1878 ...•.•....•...•... 
de sueldos del Hospital Militar, pot· Febrero de 1878 ....••••..••...... 
de confeccion de vestuario de la Comisaria de Guerra, del 23 de }Iarzo 
al 30 de AbriJ.y del 4 al 31 de Mayo de 1878 ............................. . 
de compost~ra del !elé~rafo ú ~an Isidro ............................. .. 
de gasto de 1ngreso a la om.·encwn de Berna ........................... . 
de gasto de las Secretarias del Interior y del Presidente de la Repúbliea 
en 1876 ................................................................. . 
de sueldos de la Comandancia de Marin~, por Febrero de 1878 •...••. ,. 
de sueldos del Telegrafo Militar, por Febrero de 1878 .................. . 
de sueldos del Colegio Militar, por Febrero de 1878 ................•.... 
de sueldos de 1a Pla1a 1\.fayor del mismo, por Febrero de 187&. ....... .. 
de sueldos de la Escolta de S. E., por Febrero de 1878 .................. . 
de sueldos de la Capitania del Puerto, por Febrero de 1878 ............ . 
de sueldos del Regimiento de Artilleria, por Febrero de 1878 ........... . 
de gasto-de refaccion del :Ministerio de J., C. é l. P ..... , ............. . 
de pago al Regimiento 1. 0 de CaLallet·ia de Línea, por Enero a Abril 
de 1875 ................................................................ . 

Peso! fllertes 

96 60 

882 16 

38538 60 
(j319 -
1565-
3887 05 

9831 11 

2842 05 

250 56 

2497 48 

18S01 17 
25739 77 

529 75 
50-

2370 29 
1565-
1135 25 
1835-
310-

60ii0-

1704-
1804 84 
1700 84 
775-

4000-

1129-
2080-
7995 06 
3191 -
1775-
810-

5010-
3458 03 
872 80 

2104-
16000-

1829 64 ' 
120-

1 

979 36 
26349 83 

1637 50 
1119-

7996 24 
20-

1000-

1573 80 
1985-
1582 28 
2487 40 
1580 16 
552 50 

1575-
4231 36 
1750-

12464 31. 

l ¡: 
1 
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600 
601 
602 
603 

605 

606 
1 612 

613 
614 

615 

616 

619 
621 

622 
623 
625 

631 

633 

642 

644 
656 

657 

659 

662 

663 

707 

MEMORIA DE HACIE NDA 

Resoluciones aprobando Cuentas- (Continuacion) 

Cuenta por confeccion de vestuarios del 30 de Marzo al 4 de Mayo de 1878 .••. 
- de sueldos y gastos de la Direccion de Correos. por Enet"O de 1878 ..... . 

de gastos de un Consejo de Guerra á varios ofimales en el Rio 4 ° ..... . 
1&~~it187Í~ .. ~~~~·c·t~~ .. ~~~i-~~~~. ~~- .~.~ -~~~~.i~·c·i~ .. d.~-~~~. ~~~s·'· -~~~. ~~~ 
de pago á la Sub-intendencia de Enganche en Tucuman en Enero 1878. 
de Ia Comisaria de Guerra, por varias liquidaciones . ................... . 
de la Comision Auxiliar de Marina, por Enero a Marzo de 1878 ........ . 
de gastos por regalos á indios.................. . ..........•....•....... 
del Crédito Público Nacional por Abril de 1878 ....•..•.•••.......•.•••.. 
de la Direccion de Correos, por sueldos y gastos de F ehrero de 1878 ...• 
de pagos atrasados en el Colegio Nacional de Buenos Aires .......... : .• 
de gastos de la Aduana de Buenos Aires, por el año 1877 .............•.. 
de sueldos del Colegio Nacional de la Rioja, por Julio á Diciembre 
de 1877 ••••••.•..•.....•..•.•....••................•.............•...•... 
de la Sub-intendencia en Corrientes, por Diciembre de 1877 ............ . 
de la Comisaria de lnmigracion por Diciembre del año 1877 ..•.......... 
del Colegio Nacional de ;:-an Luis por Noviembre y Diciembre del año 
1877 .......................................................•....•..•....• 
del Col~gio ·de Catamarca gastos por el !1-ño 1877 .... e· ................ .. 
del Obtspado de ·alta por Octubre á Dtetembre del ano 1877 ........•.... 
de composturas del camino de U spallata ................................ . 
de composturas del camino de San Rafael á Mendoza . ................. . 
de la Comision Administradora de la Colonia Caroya ................... . 
de la Adminístracion de Correos del Rosario, por Enero del año 1878 .. . 
de gastos del funeral del Dr. Alsina .................................... . 

lVCES DE AGOSTO 

Cuenta de sueldos de la Capitanía de Puertos, por Enero de 1878 ........•..... 
- de sueldos del Cole~io ~Nacional de Buenos Air~s, de Enero á l\farzo 

de 1878 .....•...•...........•......•........................•............ 
de sueldos del Colegio Nacional del Uruguay, por Enero de 1878 ...... . 
de gastos de muebles para el Juzgado Nacional de San Juan ......... . 
de la Comisaria de Inmigracion, por Marzo y Abril de 1878 ........... . 
de la Comisaria de Inmiuracion, por Enero y Febrero de 1878 ......... . 
de la Administracion de" Rentas de Corrientes y Receptorias del Em
pedrado é Itati, por Diciembre de 1872 ...•.•........................... 
rendida por la Comisaria de Guerra por pago a enganchados, por Abril 
al 31 de Octubre de 1873 .......•......•.........•....•...........•...•... 

3: fsfs~. ~ .. ~:.~s.i~~i.•:~~ .. ~~~~:~~~~ .. ~. ~~~.~l.i~~.s~ .. P~~ .. ~~~~~. ~. ~~~~:~ 
de gastos de la Subdireccion de Telégrafos, por Diciembre de 1875 á 
Julio de 1876 ................•........••..........•..................•.•. 
de sueldos al Regimiento de Artillería, por Setiembre de 1874 .........• 
de gastos de Educacion comun en la Provincia de la Rioja, por Enero 
á Marzo de 1878 ................•...................................•.... 
de gastos de Educacion hechos por la }.fuuicipalidad de Santa-Fé, por 
el primer cuatrimestre de 1878 ...................................... · · · · 
de gastos de útiles para las Escuelas de la Provmcta de Mendoza, por 
el primer cuatrimestre de 1878 ........................•..........•...... 
de sueldos del Arzobispado de Buenos Aires, por Abril Y. Mayo de 1878 
de sueldos del Ohispado del Litoral, por Enero " Mavo de 1878 ....... . 
de sueldos del Obispado de Cuyo, por Enero á Junio· de 1878 .......... . 
del Colegio Nacional. de San Luis, por Enero .Y Marzo á.Mayo de 1878 
de gastos de 1nstalacwn del Gtmnasw en el m1smo Co1egto ..... ; ...... . 
de sueldos del Colegio Nacional de Mendoza, por Enero á Mayo de 1878 
de sueldos del Colegio Nactonal de Tucuman, por Enerv á Mayo del 78 
del Colegio Nacional de Salta, por Enero á Marzo de 1878 ..........•.. 
del de Córdoba, por Mayo de 1878 .....................•............ · · · · 
del del Rosario, por Enero á Abril de 1878 .........•..............•. · .. 
del del Uruguay, por Febrero á Junio de 1878 ....•.................... 
del de San Juan, por Enero á Junio de 1878 ......••...........•....... • 
del de-Catamarca, por Enero á Marzo de 1878 ....................... . 
de sueldos del Ministerio del Interior, por Mayo Junio y Julio de 1878 
de sueldos del Ministerio de Hacienda, por Mayo y Junio de 1878 .... . 
de gastos del Ministerio de Hacienda, por Febrero á Junio ............ . 
de sueldos del Ministerio de Justicia Culto é Instruccion Púl.Jlica yl 
Suzgados de Seccion, por Marzo y Mayo á Junio de 1878 .•.••..•.•••... 

Pesos fuertes 

4000 24 
19035 50 
1695-

23263 46 
113 70 

7471 23 
7637 39 1 
1192 88 
1030 -

19456 50 
13682 44 

9591 12 
2327 02 
166-

33857 51 

3533 55 
75 84 

4893-
4000-
1000-
483-
64~-

1988-

4692 30 

7537 69 
1891-
210 31 

48077 91 
20180 52 

94800 97 

307 86 

3575 59 
2674 54 

2003 49 

408 17 

546 66 
6731 50 
6565-
7458 -¡ 
6298 26 1 

149 76 
7335 92 1 
6996 64 
5242 25 1 

1773 391 
8915 60 

10913 10 
11582 28 

5017 93 
5410 27 
2866 67 
150-

12218 -
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717 

718 
71~ 

721 
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Resoluciones aprobando Cuentas- (Continuacion) 

Peaos fuerte$ 

Cuenta de sneldos del Ins_pector de Colejios, por Junio de 1878 ... , ........... . 
- de sueldos del Mimsterio de Relaciones Esteriores, por Jumo y Julio de 

1878 ............. ·········· ..... ' ....................................... . 
de obras de defensa del H.io de Mendoza ......................... . 
de gastos de Telégrafos y Fronteras hechos por D. E Pico .......... . 

1\:IES DE SET:IEMBRB 

Cuenta d~e fs~~~. ~. ~~. ~!~~~ .. ~.~~~~ .. ~~~ .. e~~~~~~ .. ~.i~i.t~.r: .. ~~~ .. !\~~:'~ .. : ...... . 
de pago al Batallan 6 de Linea, por Mayo y Junio de 1878 ............ . 
de sueldos del Regimiento de Artillería, por Junio _?e 1~78 ............ . 
de sueldus de la Escolta de S. E, por Alml de 1818 ................. .. 
de sueldos_ del Departamento de Agricultura, por :Marzv á Junio de 
1878 .................................................................. . 
de gastos del Departamento de Ingenieros, por Abril y Mayo de 
1878 ................................................................... .. 
de sueldos del mismo, por 1\Iarzo, 1\layo y Junio ...................... . 
del pago á la Intendencia de Enganche en Corrientes, por Marzo 
Jumo de 1878 .............................................. ·. · · .. · .... · · · 
del pago á la Capitanía del Puerto, por Junio de 1878 .. ; .............. . 
del pago á los Edecanes de S. E • por Junio de 1878 ................. . 
de pedido de fcndos de la Comisaria de Guerra, por Julio y sueldos 

~~r c~~~~~c~~n1lZ8~~~t~~~¡¿~. d~i. 7 'j~' j~¡;¿ ·~¡ 'i ·,¡~ 'A.'g¿~¿¿ 'ci~. i878:::::: 
de sueldos del Coleg_io Mili~~r, por ~layo .Y ,Junio. de 1878,.; ............. . 
de sueldos del Hospital Mihtar, por Abril a Jumo de 18tB ............ . 
de sueldos de la Comandancia de Marina y Detall de la Escuadra, por 
Mayo y Junio de 1878 ...................... · .. · ....................... .. 
de sueldos de la Inspeccion General de Armas, por Mayo de 1878 ..... . 
de sueldos del Ministerio de Guerra por Abril a e 1878 ................ . 
de sueldos del Arsenal de Záratc, por Junio de 1878 ................... . 
de la Comisaria de lnmigracion de Santa-Fé, por Marzo á Diciembre 
de 1877 ............................................................. · ·. · · 
de la Comisaria del Rosario por el año 1877 ........................... . 
de la Comisaria de Corrientes por el año 1877 ......................... . 
de sueldDS y gastos del Senado Nacional, por el año 1877 ............. . 
del Observatorio Naeional, por Abril á Junio de 1877 ................. . 
del Observatorio Nacional, por Octubre a Diciembre de 1877 .......... . 
de la Escuela Normal del Uruguay, por Diciembre ................... . 
de pago a las Legaciones en Francia, en Estados Unidos y M•)nloe\•ideol 

l's7s ~~ .. ~~~~~~. ~~i.~I~~~~~. ~~. ~~::. : .. :.1~~:~ .. p.~ .. ~1 ~r.i~~~. ~~·a·t·r~~~~~~~ .. . 
de la Legacion del Paraguay, por el cuarto trimestre de 1877 ......... . 
de gastos de la Direceion de Correos, por Octubre Jel 77 ............. . 
de sueldos en el Colegio Nacional del Hosario, por ~.fayo de 1878 ..... . 
de sueldos en el Colegio Nacional de Buenos Aires, por Abnl y Mayo 
de 1878 ................................................... · · ... · · ·. · · · · · · 
de sueldos de la Escuela Normal del Uruguay, por Enero a Abril de 
1878 .................................................................... . 
de gastos de construcciones en el Colegio del Rosario ................ . 
de pago de cuentas atrasadas en el Colegio del Uruguay .............. . 
de Ia Aduana de Buenos Aires, por Enero á :Marzo y l\Iayo de 1878 .. . 
de la Suprema Corte de Justicia, por Mayo y Junio de 1878 ........... . 
de la Administracion de te1los, por :Marzo y Junio de 1878 ............ . 
de la Tesorería General, P'" Marzo á Julio de 1878 ................... . 
del Crédito Público Nacional, por Mayo á Julio de 1878 .............. .. 
del Juzgado del Rosario, por Enero á Mayo de 1878 ................... . 
de la Cámara Diputados Nacionales, por Mayo y Junio de 1878 ....... . 
del Juzgado N.acwnal de Catamarca, por el primer trimestre de 1878 .. 
de la Secr~t~r1a d~ la camara Je Diputado~, por Junio y JuHo Ue 1878 
de la Admmtstr,,cwn de Correos del Rostrw, por Febrero á Junio de 
1878 .................................................................. . 
de la Cornision Nacional de Bibliotecas, por l\.Jarzo y ~fayo de 1878 .. . 
del q~~rpo de Taquigrafos, por ~ayo de 1878 ......................... . 
de ymtteo y suel'los de la ~egac10n ~rgentin~ en e~ J'araguay ........ . 
de 1nstalacwn de la Legacwn Argentma en ~Irmtev1deo ............ , .. . 
de sueldos de la Legacion Argentma en Estados Unidos por el primer 
y segundo trimestre de 1878 ............................................ . 

120-

3560-
3168 27 
7015 74 

2406 90 
6893 31 
4275 53 
559-

3189 62 

199 96 
16926 31 

664-
1485-

487 50 

7604 70 
3947 44 
4245 84 
3190 16 

3973 05 
4388-
3167 47 
404-

4701 95 
15262 92 
1452 lB 
107 87 

6187 59 
5313 40 
1146 60 

7590-
1260 -
380-

2528 75 

18654 80 

3526 ú6 
1669 33 
2599 99 

47802 97 
8620-
1522-
3321 25 
1060 -
2585-

107740-
1181-
4208-

2>60-
1207 14 . 
1795 -1 
1350-
1350 --

4620 -

;;.• 

i' 
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721 

722 

723 

724 

725 

726 
727 
728 
729 
730 
731 
733 
734 ' 
735 
736 
738 
739 
740 
741 
742 
744 

745 
746 

748 

756 
764 

765 

766 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 

776 
777 

779 

MEMORIA DE HACIENDA 

Resoluciones aprobando Cuentas -(Contin"acion) 

Cuenta de sueldos de la Legacion Argentina en Chile, por el tercer _trimestre 
de 1878 ................................................................ .. 
de gastos de irnpresion Gle la Descripcion de la República Argentina .. 
de la compt•a de cla\·os para el F. C. C. Norte ................. : . .... . 
de gastos de Jos estudios en el F. C. á Jujuy ......................... .. 
de viático a Jos Diputados ........... : ................................. . 
de sueldos del Colegio Nacional de Tucuman, por Abril de 1878 ...... . 
de forraje de Jos caballos de la Escolta de S. E. por Abril y Mayo 
del añ(} 1876 ....................... · ..................................... . 
d~ pago de lutos á la viuda de Letamendi en compensacion de los 

d~CI,?,.snfh~·~~d¡; t~~otiafi~~~~~~· ~~g~;,d~·; q;;i~~·e·~~~ ·de. ~;~b;~;¿ .y. 1i~~~ 
zo • de id y mes de Abril. ............................................... . 
de rancho de la Escolta por la segunda quincena de Mayo y forraje 
Junio de id ............................................................. . 
de sueldos del Ministerio de Guerra por 1\.fayo y Junio del año 1878 ... . 
da sueldos del Hegimiento de Artiller1a por M ayo de id ............... . 
de sueldol:S y j:n·nales del Parl1Ue de ArtiJleria por Mayo y Junio de id. 
de la Aduana de ~an Juan por Diciembre del año 1876 ................ . 
de sueldos de la Escolta de S E. por Mayo y Junio de id ............. . 
de sueldos de Ja Capltania de Puertos por Abril del ai1o 1878 ..........• 
de pago de Telegrafistas Mi(itares por Abril y Mayo de. ir! ............ . 
de sueldos de Edecanes de s. E. por Alml y }.layo de 1d ............. . 
de sueldos de la Escuela Naval por Febrero de id ......•............... 
de gastos del Hospital Militar por Febrero y Mayo .................... . 
de sueldos del Arsenal de Zárate por Mayo de id ...................... . 
de sueldos de la Escolta de S. E. por Junio de id ..................... . 
de gastos en la cele1)racíon de las fiestas julias de 1878 .......... , ..... . 
de sue~dos de la Ins peccion General de Armas por Junio de id ....... . 
de sueldos del Ministerio de Guerra por Febrero de id .............. , .. . 
de sueldos de la Comisaria de Guerra por Mayo y pedido de fondos por 
Junio del año 1878 .......................... , ........................... . 
de gastos en la compra de caballos para el Ejercito Nacional. .. . 
de gastos de las Comisarias de Frontera de Córdoba, San Luis y 
daza desde el 21 de ,;etiembre del año 1877 á Junio 2 del año 1878 .....• 
de gastos de la Comandancia General de Th-Iarina por Abril á Diciembre 
del año 1877 .................................. , .......................... . 
de la Escrtbania de Marina de 1878 .................................. .. 
de sueldos de la Tesoreria General por Agosto del año 1878 .......... . 
del Obispado d.e Salta ~or Abril á Junio: .............................. . 
al ColegiO Nacwnal de fucuman por Id 1d ............................. . 
del Juzgado de ~anta-Fé por id ld ..................................... . 
del Obispado del litoral por id ......................................... . 
de la Inspeccion del Ferro-Carril Central Norte por Marzo y Junio 
del Departamento de Ingenieros por Julio .............................. . 
del Departamento de Agricultura por id id .............................. . 
de la Le~acion Argentina en el Paraguay pJr el tercer cuatrimestre del 
año 1878 ................................................................ . 
del Arzobispado de ~uenos Aire~ PC?r Juni~ id.: •.. : .. : .....••.......... 
de gastos de reearacwnes del edtfíew del Colegw Nacwnal ............ . 
de gastos de !á Biblioteca Nacional por Marzo de id ................... . 
de gastos de educacion comun de la provincia de Entre-Rios por 
tercer cuatrimestre del año 1877 ........................................ . 
del movimiento de la Administracion de sellos por Abril de id ......... . 
del Colegio del Rosario por Junio del año 1878 ........................ .. 
del Colegio de San Luis por 1d)d .... ,. , .............................. . 
de gastos de la Escolta de S. E. por 1d td ............................ .. 
de sueidos de la Ad_mini~~racion de ~ell?s por Julio id ................. . 
de gastos del ColegiO J\.1Ihta.r por J uh_o Id .... ..:. ......................... . 
de la Escuela Naval por Mayo y Jumo del ano 1878 .................. .. 
del Colegio Milit.tr (sueldos militares) por Julio de id .................. . 
del Arsenal de Zárate por id id ........................................ . 
de cuotas de Enganche á varios del Bata11on 6 de Línea .......... , ... . 
de sueldos del Cuerpo de Edecanes por Julio del año 1878 ............. . 
de d1eta de Senadores y Diputados por id id ................. , ....... .. 
de sueldos del 1\Iinisterw de Justicia, Culto é Instruccion Pública y Juz-
gados de Seccion de Buenos Aires, por Julio de 1878 .................. . 
de_ gastos de_ Educacwn Comun de la Provincia de San Luis, por 
pruner cuatr1mest.re de 1878 .......•...•.... , ..••..••••..••...••.....•.•. 

Pesos fuerte& 

1710-
3100 -
674 46 

2896 O( 
22690-
1850 94 

480-

200-

548 40 

598 56 
7035 40 
4266 22 

12443 07 

71350 
2811-
2940 20 
1100-
2446 02 
1600 -
404-
598 28 
200-

4056 07 
3172 50 

8079 50 
50000-

1620 97 

945-
269 40 
838 75 

3489 -
1856 41 
517-

1313-
239 80 

5627 80 
899 -· 

1270 -
3366-
1600-

531 60 

12626 16 

2152 25 
1577 31 

566 30 
707-

1990 18 
5001 72 
1250 32 
404-
990-
487 50 

54920 -

3304 67 

8969 13 



SECCIO~ Ill -

Resoluciones aprobando Cuentas- (Continuacion) 

Pesos fuertes 

Cuenta de sueldos de Maestros de Escuela en la Provincia de San Juan, por 
el primer cuatrimestre de 1878 ......................................... . 
de Educacion Comun de la Provincia de Córdoba, por el primer cuatri-
mestre de 1877 ........................................................ .. 
de gastos de Educacion Comun de la Provincia de Córdoba, por el primer 
cuatrimestre de 1878 ................................................... . 
de g:tstos hechos por el doctor Lorentz, en la esploracion al Norte de 
la República ........................................................... . 

de gastos de Educacion Comun de la Provincia de Salta, por el primer 
cuatrimestre de 1877 ................................................... .. 

:l\IES I>El OCTUBRE 

Cuenta del Colegio Nacional de Corrientes, por Enero á Abril de 1877 ....... . 
de la Escribanía de Matina, por Febrero á Mayo de 1878 ............. . 

h~~0d: lB~~~~~. ~~~~~i.~~~~. ~-e·l· ~~t~1.1~~ .~ -~~. ~.¡~~~· .. ~~r. ·~~~i.~ .~. ~.i~:~~~~ 
de sueldos de Correos y Telégrafos, por Octubre de 1877 .............. . 
de pago á las Fronteras Norte de Buenos Aires y Sud de Santa-Fé, 
por Octubre á Diciembre de 1875 y Dic1embre de 1877, al Batallan 11 
ele Linea, por Diciembre del 1875, Junio de 1876 y Dieiembre de 1877 .. 
de pago de Pensionistas militares é Inválidos por Febrero del 77 
de pago á las fuerzas Ue la Frontera de Salta, por Mayo á Octubre 
del 75 y Octubre y Diciembre del 76........................... .. ...... 
de pago de subveneiones del Mini[:.terio de Instruccion Pública en 

·Agosto del 78 ........................................................... . 
de gastos del mismo, por Mayo a Agosto del 78 ...................... . 
de gastos de t~légramas a Europa del Ministerio de Hacienda en los 
meses de Octubre del 76 á Febrero del 78 ............................. .. 
de gastos de.l Ministerio de Hacienda .................................. . 
de pR.go de peon~s de, la. Aduana d.e Buenos Aires, por Abril á Junio .. 
de pago del ColeJlO NacwnaJ. de 1 ucuman, par Julw del 78 .......... .. 
de gastos del Ct•legio de San Juan, por Julio del 78 ................... . 
de sueldos del Colegio de San Luis por Juli~ del 78 .. : ._. .............. : 
de sueldos de 1a Escuela Normal del Rosano por DwwmLre del 77 a 
Junio del 78 ............................................................. . 
de sueldos de la Escuela Normal del Rosario, por Julio del 78 ...... , .. . 
de sueldos del Colegio Nacional de Salta, por Junio del 78 ........... . 
del mismo, por Mayo del 78 .......................................... .. 
del Coleo·io Nacional de Córdoba, por Dicjiemhre del 77 á Abril, Junio 
y Julio del 78 ................ ~ ......................................... .. 
del Ministerio del Interior, por .Agosto del 78 .......................... . 
del Ministerio de Helaciones Esteriores, por Agosto del 78......... . .. . 
del Ministerio de Hacienda, por Julio á AgostO del 78 ................. . 
del ~iínisterio de Instrucciun Púhlica, por Agosto del 78 .............. . 
de la Oomision de Educac}on por Agosto del 78 ....................... . 
del Departamento de Agncultura, por A!5osto d~ 1878 •.. , ............. . 
del Arzobispado de Buenos AHes, J)or Ju110 del 18 ..................... . 
de la Corte Suprema, por Agosto el 78 .............................. .. 
del Crédito Publico, por Agosto del 78 ................................ .. 
de la Administraeion de Sellos, por Agosto del 78 ..••................. 
del Cuerpo de Taquígrafos, por Agosto del 78 ........................ .. 
de la Secretaria General, por Setiemb1·e del 78 ... , .................... . 
de sueldos del Derartamento de Ingenieros, por Agosto del 78 ...•.....• 
de gastos de la Dtreccwn General de Correos ........... , ............. . 
de sueldos de la Administracion de Correos ·del H.osario por Julio id .. 
del Obispado del Litoral, por Julio del 78 .............. : ............. .. 

4661 45 

4180 86 

3538 74 

11303 89 

4702 37 

8084 49 
572 74 

208 32 
18535-

47680 57 
37268 28 

39886 72 

515-
1323 04 

3604 02 
39-

20137 48 
1853 97 
1883 99 
1660 71 

15858 17 
2221 36 
1731 41 
1955 42 

16592 45 
1805 96 
1646 42 
3814 84 
4049-

618 96 
743 82 

3366-
5010 -
1030-

797 50 
2169-

838 75 
6406 47 
600-
640 --

1313-
24124-

6633 65 
4799 -
1131-

179 
500-

de sueldos del Obispado de Córdoba por Junio de 1877 á Junio de 1878 
del Juzgado Nacional de Mendoza, por Octubre de 1877 á Julio de 1878 
del Juzgado t\:acional de Córdoba, por Junio de 1877 á Julio de 1878 ... 
del Juzgado Nacwnal de Catamarca, por el segundo trimestre de 1878. 
de inversion de libramientos ....:orrespondientes á. las cuentas de la DL
reccion de Correos, por Febrero á Junio de 1878 ..............•••••.••.. 
de gastos de Telégr_afos .............................................. , .. 
de Intereses producidos l)or los 16000 fuertes destinados á compra de 
n1uebles ................................................................ . 

45 52 

4203 83 

3190 77 

17 

de cucnta.s pendientes de la Direccion de Correos, por Enero, Febrero, 
,Tunio y Agosto de 1878 ................................................. . 
de gastos de Educacion Comun en la Provincia de Santa-Fé, por el 
primer cuatrimestre del año 1878 ............................... , .. . . .. . 

'1 
1 

,, 
1 . 

' 

' i 
• 1 
. ·1 
' j 
'! 

··~ 
•· 



' f 

1 
1 
¡ 
l. 
¡ 
¡. 

1 
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843 

847 

848 

856 

859 
860 

861 
862 
863 
869 

870 
871 
872 

873 

874 

875 
876 

877 

878 
870 
882 

883 

885 

886 
887 

889 
890 

891 

ME,WRIA DE HACIENDA 

Resoluciones aprobando Cuentas- (Continuacion) 

l\IES DE NOVJ:E:\H3RE 

Cuenta de gastos de Educacion Comun de la Provincia de Santiago por el 
primero y seO'undo cuatrimestre de 1878 ....... , ....................... . 
<fe gastos de 

0

Educacion Comun de Buenos Aires, por el primer cuatri-
mestre de 1878 .......................................................... . 
de gastos de la Municipalidad de Tucuman en el segundo cuatrimestre 
de 1878 ................................................................. . 
de gastos de Telégrafo i:sueldos de D. E. Martinez y Oficina de Correos 
de Curuzú-Cuatiá .................................................... · · · · 
de· la Comisária de Bahia Blanca por Febrero á Mayo de id ....... · ... . 

'de pago á los gendarmes del Chaco por Setiembre á Noviembre de 
1877 ..................................................................... . 
de gastos en el puente del Pasaje ....................................... . 
de cuotas de enganche del Regimiento 1 o de Linea ................... . 
de sueldos de la Aduana de Buenos Aires por Julio del año 1878 .•..... 
de gastos de Educacion Comun en la provincia de Catamarca por el 
primer cuatrimestre del año 1878 ....................................... . 
de gastos en la compostura del camino de Uspallata ................... . 
de compra de caballos para Trenquelauquen ........................... . 

~871~~~. -~~ .. l.~. -~~~i·n·~ -~~. ~-~~r-~~~ -~~. ~~~~. ~~~~~- ~-~~ -~~~~.--~-~s-~~ -~~ 
de gastos de la Díreccion de Correos pot· Diciembre de 1877 ......... . 
de pago á las tribus, Epurner, Manuel Grande y H.osas, de Enero á 
Abril de 1878 ............ , .............................................. . 
del Colegio Nacional de !--'antiago por Enero á Diciembre de 1876 
y de Enero á Abril de 1877 .......................................... .. 

de gastos de refacciones del Colegio Nacional de San Luis ............. . 
de su~ldos de varios preceptores de la Hioja, por el primero y segundo 
cuatrimestre de 1878 .................................................... . 
de sueldos del Colegw Nacíonal de San Luis, por Agosto de 1878 ..... . 
de sueldos del Colegio Nacional de Mendoza, por Agosto do 1878 ......• 
de sueldos del Colegio Nacional del Rosario, por Agosto de 1878 ..... . 
de sueldos del Cole,gio Nacional de Tucuman, por Agosto de 1878 ..... . 
de sueldos del Cole~io Nacional de Córdoha, por Agosto de 1878 ..... . 
de la Administracion ele Correos del Rosario, por Agosto de 1878 ..... . 
de la Cámara de Diputados y cuerpo de Taqmgrafos, por Setiembre de 
1878 .................................................................... . 
del 1\.'linisterio del Interior por Aaosto de 1878 ......................... . 
del Mimsterio de Relaciones Esté'riores, por Agosto de 1878 ........... . 
del Colegio del Uruguay, por Agosto de 1878 ........................... . 
de Pcns!onistas é Inváli,dos. por Marzo de 1875 á Febrero de 1876 .... .. 
del ltegtmlente 12 de Linea ............. , .. , .............. , ............ . 
de sueldos de maestros de la Provincia de Tucuman por el segundo 
cuatrimestre de 1878 ...... , ..... , ................. , . . . . . . . . . . . . . ....... . 
de sueldos de la señora Luisa H.. de Irrazabal, como maestra de la 
Rioja por el 1° de }~nero al 15 de Febrero de 1877 ................... .. 
de sueldos y alquiler de casa del Crédito PUblico, por Setiembre de 1878. 
de sueldos y gastos de la Dirt~ccion do Correos por ~Jarzo del 1t;78 ... . 
de sueldos del Colegio Nacional de San Juan por Agosto .. , ............ . 
de sueldos del Parque de Artílleria por id id .......................... .. 
de gastos de la Comisaria de Guena :por Enero a :Marzo de 1878 .... . 
de sueldos del Telégrafo MiJitar por Enero á. .Marzo de 1878 ........ ,,. 
de pagq de la Subdelegacion de Patagones por Febrero y Abril de 
1878 .........................•......................•.......•....•......•• 
del Telégrafo Militar por Junio y Julio de 1878 ....................... . 
de la Comision de Educacion por Julio del 7S ......................... .. 
de la Aduana de Buenos Aires, por Julio del 78 ....................... . 
del Ministerio de Instruccion Pública y Juzgados de Seccion por Fe-
brero ..................................................•• , ............... . 
de la Comision de Inmigracion por ~layo y Junio id .. , ................. . 
de la Comision de Córdoba id 1877 ..................................... . 
de la Plana Mayor del Colegio Militar por Agosto de 1878 ........... . 
del Vapor Vigilante por Abril id ...................................... .. 
del Regimiento de Arti11eria por Agosto id .... ,,., ....•... , ...... , .... . 
u e la Escuela Naval por Julio y Agosto de 1878 ........................ . 
del Batallan 6 de Línea por Agosto id ................................ ., 
de la Escolta de S. E. por id id ...................................... . 
de Ja Inspeccwn de Armas por id id ................................. .. 
de J. as tos de la Comandancia de Marina por Abril y sueldos por Agos-
to e 1878 .............................................................. . 

1; 
Pesoa fuertes ' ' 

12350 -
1, 

36624 32 

2262-

409 42 
3845 88 

3234-
4589 66 
1575 -

26402'74 

2959 71 
7234 92 
8202 -

88-
453-

4164-
'~ 

20772 12 

2401 77 
1670 50 
1452 31 
2208 65 
1828 05 
2208 1.5 
640-

3168 25 
1927 25 
1669 01 
2406 76 

592 70 

4744 23 

20 70 
1030-
1474 -
1894 11 
5758 59 
100-

1178 60 

502-
2642 14 

235 60 
26042 70 

3356-
15417 88 
13943 47 
1240 44 
303-

4283 13 
5156 20 
3140 18 
487 50 

4573 2> 

1875 47 



911 

912 

918 

920 

921 

922 
923 
924 
926 

927 
929 
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Resoluciones aprobando Cuentas- (Continuaeion) 

Peso1 fuertes 

Cuenta del Ministerio de Guerra por Julio de 1878 ....... · .. · .... · · .. · · · .... · 
de Pensionistas é Inválidos por Julio id ................ ·············· 
de gastos del Hospital Militar por Junio y sueldos por Agosto 
1878 .•.....•.•.....•.......•...•.....................•.................... 
de Edecanes da S. E. por Marzo id ..................... ··········· • · · · · 
de la flana Mayor y Guerreros de la Indepcndenr:ia por Junio Y Ju-
ho de Id ................................................... ··············· 
de sueldos de la Suprema Corte por Setiembre del año 1878. · •• ·. · · · • · · 
de sueldos del Obispado del Litoral por Agosto icL ....... :. · · · ·. · · · · · · 
de sueldos del Obispado de Cuyo por Agosto y Settembre 1d. • · · ·. · · · · · 
de sueldos del Juzgado de Santa-Fé por Julio y Agosto Id ..... ·.······ 
de sueldos del Arzobispado de Buenos. Aires P?r :\gasto 1d .......... ·. 
de sueldos de ]a Aduana de Buenos Aires pnr 1d Jd .............. ·:. · .. 
de sueldos del Colegi~ de. Buenos ~~ires .Por id i~ ............... · · ... · · · . 
de sueldos de la Com1sarm Ue Inmigracwn por Id td ............. · · · · · 
de sueldos de la Contaduría General de la Nacion por Marzo Y Agosto 
de 1878 ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · 
del Departamento de Ingeníeros por Setiembre jd ... _. ........ · · · ·. · · · · · · 
del JuzQado de la Rioja por el primer trimestre de 1cl •..•••....•....•.• 
de la Administracion de Sellos por Setiembre id ..................... ··. 
de !a Admimstracion de Correos por Agosto del 1878 .................. . 
de pago de Preceptores de Jujuy por el segundo y tercer cuatrimestre 
de 1877 ...••..................••....•........ · · ... · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · 
de la Aduana de Patagones por Enero á Diciembre del año 1874, ...... . 
de la Comisaria de Guerra por pago a la Guardw, Nacwnal rnov1hzada 
en Santa-Fé en el año 1870 contra la rehelion de Lopez Jordan ....... . 
de sueldos de rnaestr_os y útiJes pr1ra. la Educacion Comun en Mendoza 
por el segundo cuatnmestre de 1878 ................... · · · ·. · · · · ... · · .. · · 
del movimiento de la Administracion de Sellos por Mayo á Julio ...... . 

1HES DE DIOXE~IDRE 

Cuenta de la Inspeccion de Armas por Julio de 1878. ·: ... ....•. · · · · · · · · ·. · ·. · · 
de la Comandancia de Marina y Detall por id Id ......... · .. ·········.· 
del Regimiento de Artillería por íd id .................. ················ • 
del Batallan 6 de Línea l,'or Id id............... . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · 
de las Planas Mavores. buerreros y lista especial por l\fayo id ........ . 
de Pensionistas é "Invilidos por Junio id ............... ·· · · · · · · · · · · .. · · 
de la Capitanía de Puertos por Mayo y Junio id ....................... . 
de gastos de cuarentenas hasta el 15 de Jumo de 1878 ........... - .. - .. -. 
de confeccion de vestuarios desde el 1 o al 27 de Junio de 1878 ........ . 
de la Plana l\1ayor, Guerreros y Lista especial por Marzo y Abril id .. 
de Pensionistas é Inválidos por Abril y Mayo de id ................... . 
del Colegio del Urugu"y por Julio de id ...................... ··········· 
del O bis papo de Cuyo por id id ...................... ···················· 
del Colegio de Buenos Aires por Junio v Julio de id, .................. . 
de gastos de Telégrafos por A¡msto de Id ............................... · 
de sueldos_ ~e la Direc~ion 9e Corre?s por Julio id ............... ·· .... · 
de la Com1swn de Inm1g-racwn por 1d Id ...........•.............. · ....• 
de Jos Edecanes de S. E. por Setiembre y Octuhre de 1878 ......•....•• 
de la Plana Mayor del Colegio Militar por Setiembre de 1878 .........•. 
de sueldos y alquiler de casa del Credito Público por Octubre id ...... . 
de sueldos de la Contaduría General por id id ......................... . 
de sueldos del Ministerio de Relaciones Esteriorcs por id id ........... . 
de sueldos del Ministerio de Hacienda por id id ........................ . 
de gastos en las Colonias ruso-alemanas ............................... . 
de gastos en obras de defensa en F. C. C. Norte ...................... . 
de gastos en reparaciones en las líneas telegráficas del Norte y Oeste 
de la Escuela Agronómica de 1Iendoza por Julio ú. Setiembre de 
1877 ............•...............•............•.•.............•.......•.... 
de gastos en las composturas del Colegio de la Rioja ................. . 
de Educacion Comun en la H.ioja por el 1° y .2° cuatrimestre de 1878 .. 
de la Aduana de Jujuy por Febrero de 1877 ....•...................... 
de la Comisaria de Guerra (sueldos) y pedido de fondos por Setiembre 
y Octubre de id .................................................. ., ..... . 
de cuotas de enganche del Batallan 6 de Linea ........................ . 
del Cole~io da Santia~o por Enero a Junio de 1878 ..................... . 
del_ranc_no de la Escolta po~ Agosto (se~unda .quincena) ............... . 
de wrraJe y sueldos de ]a tmsma por Febrero 1d ...................... .. 
de sueldos del Colegio Mílitar por id id .....•........................... 

3978 25 
39854 91 

1964-
548-

39758 33 
5010-
1313-
2526-
1034-
3336 -

26111-
5819 16 

31844 06 

50956 33 
5434 58 
2358 87 

777 50 
19324 92 

7453 70 

27605 85 

4614 83 

4348 75 
1874 25 
4364 63 
3420 20 

19654 39 
4.0856 31 
7479 -
4187 29 
4000 16 

36753 42 
78162 23 
2149 1 

1263-
10513 60 

982-
19290 90 

4387 26 
975-

1281 96 
1030-
845-

1643 76 
1942-

28164 82 
11144 58 
3800-

15980 -
273 06 

2334 95 

7931 06 
675-

9245 95 
168 48 
803 43 

1957 73 
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929 

933 

934 
946 
950 

951 
952 
954 
955 

956 
957 
958 

960 
963 
966 
967 
970 

ME>10RIA DE HACIENDA 

Resoluciones aprobando Cuentas- (Continuacion) 

Cuenta del Re¡:imiento. de Artillería por Agosto (segunda qumcena) .......... . 
- del Telegrafo ~hhtar por 1d 1d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
~ de gastos de la Comandancia de J\"farina por Junio á Agosto de id .... . 

de sueldos de mae:3tros en la provincia de Jujuy por el primer cuatri-
mestre de 1878 .......................................................... . 
del Colegio Militar por sueldos Y. gastos _por Agosto de id ............. . 
del Coleg>o de Mendoza por Junw y Julto de "1878 ....................... . 
de gastos de la Educacion Comun en la provincia de Sa..n Luis por el se-
gundo cuatrimestre de 1878.. . .. . .. .. . . . . . . ............................ . 
del movimiento de la Administracion de Sellos 1nr Agcsto id ......... . 
de las ·composturas de los puentes del Ferro-Carril Norte ............. . 
de cuotas de Enganche á varios de la Escl)lta ......................... . 
de rancho de la misma, por Junio y primera quincena de Agosto de 
1878 ..................................................................... . 
de forrage para los caballos ele la misma por Julio]y Agosto de 1878 .. . 
de la Comision de Éscuelas, por Julio del 78 ........................... . 
de rancho de la Escolta por la. primera quincena de Mayo, Junio y 
Julio del 78 ............................................................. . 
de la Aduan" de Ju¡·uy y Receptorias por 77 .......................... .. 
del Colegio N aciana del Urugua.Y~ por Agosto del 77 .................. . 
de la Direccion de Correos, por Setiemhre del 78 ...................... . 
de la Oomision de Fronteras y gastos del Sr. Pico en las mismas .... . 
de Pensionistas militares y Cuerpo de Inválidos, par Setiembre del 77 

TOTAL ........... . 

Pesos fuertes 

1479 86 
1142 73 
180-

3297 51 
1920 48 
2751 54 1 

·¡ 

10063 98 

25584 26 
725-

380 80 
480-
784 36 

686 48 

2264 10 
19301 21 1 

24!\073 24 
39087 98 1 

4940553 20,1 
1 
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DEUDA MILITAR DE LA INDEPENDENCIA 

ESPEDIENTES LIQUlDADOS EN VIRTUD DE LA. LEY DE 29 DE SETIEMBRE DE 1873 

Núm. 

57 

40 

126 

2 

4 

127 

1 27 

934 

57 

312 

23 

58 

19 

38 

90 

219 

110 

102 

68 

7 

359 

31 

307 

288 

LIQUIDADOS POR LA CoMISION 

Miguel Villanueva .... , ........................................... .. 

Juan Bautista Fuentes ...........•..... , ......... , , ....•........... 

Pedro Arias Sanchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

José Maria Pinedo ..........• , ...•...•........................... , • 

Pascual Balaguer.... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Anacleto Martinez ..................................... , ......... .. 

Agustín Vida\ ..................................................... . 

Celedonio Fuentes.... . . . • . . . . . . . • ........................ , ..... . 

Miguel Villanueva.... . . . ........................................ . 

Rafael Mendez ......•....................•.•...•................... 

Juan Mendez ............ . •••••••••• o •••• o ••••••••••••••••• o ' ••••• 

José Maria Aguirre ............................................. .. 

Bartolome Pizarro.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

Antonio ,Silva .................................................... .. 

Guillermo Lewis ........................................ , ......... . 

Domingo Iglesias ...................................... , . . . . ..... . 

José Maria Rodríguez............... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 

José Manuel Millan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...................... . 

Francisco Javier Bruné.. . . . . . . . . . . . . . ......... , ................. . 

José A. Rniz.............. .... .. . . . .. • . .. . .. .. .. .. .. . . .. ..... .. 

Francisco Solano Bustos.... . .. . .. .. .. . .. ...................... .. 

Eustoquio Mcdina ................... , ............... , . , . . . . . ..... , 

Santiago Figucroa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 

Francisco Linche .................................................. . 

Posos fuertes \ 

8118 93 

1975 64 

2913-

117082 

1263 89 

688 03 

316-

251 06 

1397 65 

480 88 

3766 59 

7958 87 

6114-

1019 29 

5280-

768-

510-

6830 97 

2251 29 

246 52 

342 68 

9897 55 

9780 8\l 

8015 82 i 
' 'i 

,1 

,11 
~:~ 
J 



134 MRMORIA DE HACIENDA 

( e ontinuacion ) 

Núm. Pesoz fuertee 
LIQUlDADOs POR LA CoNTADURIA 

609 Coronel D. José Apolinar Saravia, por saldo ........ 629 87 

507 Capitan D. B:~rtolomé Rodrignez, de Marzo á Jnnio de 1825 ..... ,, 105 03 

436 General D. José Ignacio Gorriti, de Agosto 16 de 1820 á Junio 1825 5482 40 

720 Coronel D. José Bernaldes Polledo, do Mayo de 1810 á Setiembre 
de 1813.. • • • • • • • • .. • • . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . .. • . . . . .. . .. . 798 77 

63 Coronel D. Francisco Perez de Uriondo, de Junio de 1819 :1 Febre-
ro 7 de 1822.............. . .... .. . .... .... .. .. .. .. .. . .... . . .. .. 5367 83 

95 Coronel D. Juan Manuel Blanco, de Marzo de 1812 á Junio de 1825 7050 24 

183 Teniente Coronel D. Luciano Cuenca, de Enero de 1812 il. Mayo 1816 783 05 

1221 Armero D. Nazario Torres, de Enero de 1816 á Junio de 1821.... 972 11 

218 Sargento Mayor D. José de los R. Mediua, de Enero de 1816 á Di 
ciembre de 181!~.... .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 474 35 

264 Capitan D. Valentin Ruiz, 1815 á Enero de 1820................... 4262 62 

134 Coronel D. Bonifacio Ruiz de Llanos, 1811 á Junio de 1825......... 10898 85 

1044 Capitan D. Melchor Sandoval, 1814 á Junio de 1825................ 5382 82 

1220 Capit~D. Patricio Corvera, 1815 á Junio do 1825 .... 

1191 D. Isidoro Villar y Diaz, 1811 á Diciembre de 1821 ................ . 

106 Coronel D. José S. Roca, 1816 a Junio de 1825 ................... . 

162 General D. Martín M. Güemes, 1810 á 24 de Mayo de 1821.. ...... . 

309 Ca pitan D. Mariano Boedo, 1821 á Junio de 1825 ................. .. 

141 Capitan D. Francisco Sabas, 1814 á Junio de 1825 .............. .. 

954 Coronel D. Francisco Agustine, Mayo á Julio de 1810 ........ , ... . 

318 General D. José Maria Paz, 1810 á Junio de 1825 ................. . 

156 General D. Juan J. DLlxion Lavaysse, 1817 á Oct11bre de 1821 .... . 

325 Sargento Mayor D. Juan Felipe !barra, 1810 á Diciembre de 1819. 

485 Ca pitan D. Jo se Ponciano del Real, 1810 á 1825 ................... . 

843 Coronel D. Benito Alvarez,"1810 a 1813 .......................... .. 

1566 General D. Juan J. Duxion Lavaysse, 1821 á 1825 ..•.........•..... 

'730 Coronel D. José Ignacio Warnes, 1810 a 1816 .................... .. 

671 Sargento Mayor D. 1\:clchor Daza, 1811 a 1825 .................. .. 

1169 Teniente Coronel D. Curios Boune, 1813 a 1825 ................... . 

4610 70 

3605 02 

4871 81 

11337 96 

1900 89 

6309 92 

705 88 

608-

10975 57 

3006 46 

7928 39 

1482 51 

5010 82 

6469 19 

5994 19 

6441 02 

204917 64 



1 
48 

109 
119 
120 
122 
134 
243 
147 
149 
150 
151 
153 
165 
152 
177 
181 
197 
202 
232 
316 
317 
336 

382 
400 
410 
473 
532 
533 
329 
304 
460 
222 
249 
242 
16 
19 

445 
138 
224 
167 
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DEUDA DE LA INDEPENDENCIA 

CIVILES RECONOCIDOS CON ARREGLO A LA LEY DE 2\.l DE SETIEMBRE 

DE 1873 

Lázaro Garuy, por varios .......•......................... · · · · · · · · · · · 
Guillermo Olivera, por Tomas Godoy Cruz ....•.......•..... • ...... . 
Delfin Sanchez, por Tereza y Jusefa Guerrero ............... ·.···.•• 
José Manuel, por Ramon de la Plaza ....................•.. • · · · · · · · · 
Libe rata Costas, por Maria Ignacia Gauna de Costas ........ · .• · .. · · 
José R. Lozano, por Mariano Gordaliza ....................... · · .. .. 
Dermidio Luna, por José B. Anzotegui ..................... · · · · · · • · • • 
Héctor Lo pez, por Isidoro Lopez. .. ........................ · ...... .. 
Adolfo E. Carranza, por Feliciano Leguizamon ..................... · 

• « « Angel Fernandez ....................... · · 
« « « Juan G. Leguizamon ...................... . 
• « • PaulaMeriles ............................. . 
« • • Alejas Herrera ........................... . 

Mariano Corrales, por Sebastian Corrales ........................•• 
Adolfo E. Carranza, por Gregorio Delgado ............•......... ·. · · 
Dominga del Castillo, por José Manuel del Castillo ................. . 
Rafael Peña, por José J. Maurin .................................. .. 
Cárlos Sanabria, por Teodora Maurin........ .. .. .. .. .. .. . ....... .. 
Medardo Zapana, por Francisco Zapana ........................... .. 
Clementina Colambres, por Ambrosio Colambres .................... . 
Honorio Basualdo, por j, J. Basualdo ............................... . 
Timoteo Basualdo, por Hipólito Moyana ............................ . 
Electo Blanco, por Francisco Gregario Blanco, Maria Quintana de 

Blanco y Juan José Robledo ..................................... .. 
Alfredo Sayus, por Mariano ;¡- Cayetano Zavala .................•.•.. 
Domitila Cortines, por José ::;, Cortinez ............................. . 
José Manuel Gomez, por Tomas Gomez.... .. ............... ; ..... . 
~' anuel Lo pez, por Mauricio Lo pez ................................. . 
1\lanuel Zorrilla, por Juan Manuel Quiroz .......................... .. 
:\loiscs Carrillo, por Nazario Bejarano ............................ .. 
J. T. Castro, por Santiago Silva.................... .. .......... .. 
J. Suarez, por J. J. y J. Suarez .......... , ......................... .. 
N. Escalan te por J. A. Arel! ano .................................. .. 
M. Ovejero, por Francisco y L. Alarcon .......................... .. 
R. Peña, por S. y P. FigLteroa ..................................... .. 
H. Lo pez, por Gaspar Lopez ....................................... .. 
B. V. de Bergeire, por J B. Bergeir·e .............................. . 
R. Ruiz de los Llanos, por M. Saravia ............................. .. 
O. Perez, por H. Gonzalez Iloyus ................................... . 
M. Pasos, por Andrés Pasos ....................................... . 
11ercedes Zavalia, por Nicolás Laguna ............................. .. 
J .. M. Teran, pot• M. D. y R. Toro .................................. . 

Pesos ftes. 

34682 35 
3187 52 

741 18 
217 25 

3756 23 
2715 25 
927 24 

3463 53 
89 41 
65 64 

710 23 
3388 
26 11 

163 76 
226 65 

1341 17 
1712 94 
764 34 

14 76 
681 94 

87 87 
561 17 

1388 23 
59 91 

2582 58 
11 12 

1631 51 
444 70 
520 70 
277 94 

1437 68 
743 7::1 
473 88 

1046 58 
2611 29 

t:>41 99 
12914 32 

315 35 
42'Z 17 
702 81 
457 41 

85054 32 



13G ME1IORIA DE HACIENDA 

DEUDA DE LA INDEPENDENCIA 

CREDITOS RECONOCIDOS EN 1826, PAGADOS CON LOS FONDOS VOTADOS POR LA LEY 

DE 23 DE SETIEi\<lliRE DE 1873 

•' 

Coronel Mayor D. Nicolás Vedia ..... 

T~niente .Coronel Graduado D. Juan B. Fuentes ........................ . 

Capitan D. Manuel F. Torrens.............. .. .. .. .. .................. .. 

Teniente Coronel D. Hilario Basabilbaso ................................ . 

Teniente Coronel D. Miguel Villanueva.. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. • 

Sargento Mayor D. Domingo Suarez ..................................... . 

General D. Gregario Paz ........................•••..........•........... 

Capitan D. Agustín Vida!. .............................................. .. 

Teniente D. José L. Silva .............................. , .. .. . .. ........ .. 

Cirujano D. Celestino Fuentes ...•..................................•..•. 

Teniente Coronel D. Francisco Carbonell ............ , .....•.....•....... 

Coronel D. Manuel Rivera .....•.........................................• 

Teniente D. Angel C. Araya ............................................ . 

Capitan D. Cayetano Artayeta .......................................... .. 

Capitan D. Juan G. Arévalo ............................................ . 

Teniente Coronel D. Juan A. Pires ..................................... .. 

Soldado, Victor Carravilla ............................................... . 

Ley de 25 de Setiembre d~ 18i4. 

Crédito CiVil- Herederos de Achaval ...•.......•... 

Pesos fuertes 

3914 96 

2921 41 

1116 96 

520 23 

5410 58 

294 15 

810 56 

2682 77 

1683 45 

179 75 

618 75 

1627 76 

2083 24 

504 25 

3545 41 

2066-

356 64 

28769-

59105 87 
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Anexo Ill 

DECRETO DE PAGO OBSERVADO 

Número 72- Im¡;rent{t de la Triguna por impresion de la Jfcmoria de Ilactendn 

Pfts. 7 65-56 

EXMO. SEÑOR : 

No puede verificarse la impu!acion onlr•natla en el anterior lkcrcto por cuanto 
el inciso 11 item ¡o, á que se mamla imputar la cantülatl de pfls. 7G5.5G no tiene 
disponible sino la de pfts. 140.47. 

Contaduría General, Noviembre 5 de 1878. 

S. CORTINEZ. 

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1878. 

Visto el informe que precede de la Contaüuria General y atendiendo A la naturaleza 
del gasto que se cobra, el tiempo que falta para la apertura de las sesiones del 
Honorable Congreso para que vote el correspondiente crédito suplementario y 
habiendo necesidad de tener fondos disponibles para gastos eventuales del Dopar
mento de Hacienda.-El Presidente de la República en acuerdo de Ministros 

RESUELVE" 

Que la Contaduría General continué imputando al inciso 11 ítem 1 o ele! Presupuesto 
de Hacienda, las órdenes de pago que libra dicho Ministerio, debiendo en oportu
nidad remitir una planilla de las cantidades imputadas al precitado inciso, en virtud 
de este acuerdo, á fin de pedir al Honorable Congreso el crédito correspondiente 

AVELLANEDA. 

TIONIFACIO LASTRA. 
S. l\1. LASPICR. 
MANUEL A. MoNTES DE OcA. 
V. DE LA PLAZA. 
JuLIO A. RocA. 

1" ,, 

' ' 

i ! 

1 
~· . 
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Anexo IV 

TIPO DEL PESO FUERTE EN MONEDA CORRIENTE Y EN BILLETES DEL BANCO 

NACIONAL, SEGUN LOS DECRETOS DEL GOBIERNO EN 1878 

Dia 1 y 2-
• 7, 8 y 9 
, 10, 11 y 12 
» 14, 15 y 16 
» 17, 18 y 19 
, 21, 22 y 23 
• 31 - -

Dia 1 y 2 --
" 4, 5 y 6 
" 7, 8 y 9 
" 11' 12 y 13 
» 18, 19 y 20 
• 21,22y23 
1) 25, 2fj y 27 

Día 4, 5 y 6 
" 7, 8 y 9 
" 11, 12 y 13 
" 14, 15 y 16 
» 18, 1\J y 20 
" 21, 22 y 23 
• 25, 26 y 27 
• 28, 2!J y 3() 

Dia 1, 2 y 3 
" 4, 3 y 6 
" 8, 9 y 10 
" 11' 12 y 13 
»20-
» 25, 26 V 27 
»21y~b-

Enero :1S78 

••• ••••••••••••••• o .............. o •••• 

Febrero l.S78 

1 

• • • • • • • •••• o ••••••••••••••••••••••• ·1 

:::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::¡ 

••••••••••••• o o • • • • o ••••••••• o • o •••• 

1\.Iarzo l87R 

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

•••••••••• o ••••••••••••• o •••••••••••• 

• o o o • o. • • • • • • • • • • • • • •••••• o • ••••• o • 

••••••••••• o • •• o ••••••••• o • • • • .. • • • •• 

Abril 18')'8 

. . . . . . . • . . . . . • . . .......••......... o. 

..................................... ¡ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ' 

Moneda. Corriente 

30.35 
30.80 
31. 40 
31. 40 
31. 40 
31. 50 
31. 00 

31. 90 
31. 90 
32. 70 
32. BO 
32. 20 
32. 10 
:u. 90 

31. 85 
31. 75 
31. 70 
::12. 
31. 90 
::12. 
32. 
32. 20 

32. 80 
32. go 
32. ~JO 
::12. 10 
32. 30 
32. 80 

Papel Nacional 

1.06 
1. 05 
1.06 
1. 05 
1.06 
1.05 
1. 07 

l. 07 
1. 06 
1. 07 
1.08 
1. 09 
1.03 
1. 03 

1. 02 
1. Ü'~ 
1.02 
1. 03 
1. 03 
1. 03 
1.03 
1. 03 

1.03 
1. 03 
1. 03 
1.03 
l. 03 
1.04 
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( Continuacion) 

Moneda Corriente 

1\~ayo :18'2'8 

1 -
••••••••• o •••••••• o • o ••••• o •••••••• o • 

• 3, 4 y 5 . . . . . . . . ........................... . 
• 6, 7'Y 8 
• - 9, 10 y 11 
• 13, 14 y 15 
• 16, l7 y 18 
• 20, 21 y 22 
• 23,24y25 

: ;;· ~3l 29 

Dia 1 -
• 3, 4 y 5 
• 6, 7 y 8 
• 10, 11 y 12 
• 13, 14 y 15 
• 17, 18 y 19 
• 20, 21 y 22 
» 24, 25 y 26 
• 27, 28 y 29 

Dia 1, 2 y 3 
• 4, 5 y 6 
• 8, 9 y 10 
• 11, 12 y 13 
» 15, 16 y 17 
• 18, 19 y 20 
• 22,23y24 
• 25,26y27 
• 29, 30 y 31 

• o • o •••••••••• o • • •••••• o • o • o ••••• o • o 

o •• o ••• o o •••••••••••••• o ••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o • 

••••••••••••••••• o •••• o • ••• o ••••••••• 

..................................... 
•••••••••• o •••••••••••• o ••••••••••••• 

•••••• o •••••• o • • • • • • • • • • • • •••••••••• 

•• o ••••••••• o ••••••••• o •• o ••••••••••• 

Junio 18'2'8 

•••••••••••••••••••••• o •••••• 

•••••••••• o •••••••••••••••••••••• ' ••• 

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

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

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

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

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

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

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

Ju1io :18'2'8 

............................ ~ ....... . 

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

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

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

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

. . . . . . . . . .......................... . 
······················~·············· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ..... ' . . . . . . . . . .................... . 

Agos-to 18'2'8 

Dia 1, 2 y 3 
• 5, 6 y 7 

.. ·, . . . . . . . . . . . . . ................... . 

..................................... 
• 8, 9 '1 10 
• 12, 13 y 14 
• 15, 16 y 17 
• 19, 20 y 21 
• 22, 23 y 24 
• 26,27y28 
• 29, 30 y 31 

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

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

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

............... ' .................... . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• 

•• o ••••••••••••••••••••• o ••• o •••••••• 

32. 30 
32. 25 
31, 80 
31. 55 
31. 70 
31. 55 
31. 30 
31. 35 
31. 45 

31. 45 
31. 30 
31. 45 
31. 15 
31. 20 
31' 15 
31' 10 
31. 15 
31. 10 

31. 05 
30.50 
31. -
31. 10 
31. 15 
31. 60 
31. 60 
31. 30 
31. 60 

31. 80 
3-2. 20 
31. 85 
31. 50 
31. 80 
31. 80 
31. 70 
31. 85 
31. \J5 

1:1\) 

Papel Nacional 

1.02 
1 -
1.-
1.-
1.-
1.-
1. 0'2 
1,02 
l. 0'2 

1.02 
1. 0'2 
1. 0'2 
1. 01 
1.-
1.-
1. 
1. 
1. 01 

1.-
1. 01 
1. 01 
1.02 
1.02 
1. 03 
1. 04 
1. 03 
1.03 

1. 04 
1,04 
1.-03 
1.03 
1. 04 
1.04 
1. 04 
1.04 
1.01 
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Día 2, 3 y 4 
» 5, 6 y 7 
» 9, 10 y 11 
" 12, 13 y 14 
» 16, 17 y 18 
" 19, 20 y 21 

. " 23, 24 y 25 
» 26, 27 y 28 
)} - 30 

Día 1 v 2-
" 3, 4 y 5 

7, 8 y 9 
» 10, 11 y 12 
» 14, 15 y 16 
» 17, 18 y 19 
» 21, 22 y 23 
" 24, 25 y 26 
» 28, 29 y 30 
» 31 -

Dia 1 y 2-
» 4, 5 y 6 
» 7, 8 y 9 
» 11. 12 y 13 
» 14, 15 y 16 
» 18, 19 y 20 
» 21, 2'2 y 23 
" 25, 26 y 27 
• 28, 29 y ::lO 

Dia 2, 3 y 4 
» 5, 6 y 7 
" 9, 10 y 11 
D 12, 1:1 y H 
» 16, 17 y 18 
» 19, 20 y 21 
» 23, 24 y 25 
» 26, 27 y 28 
)} 00, :il 

ME}lORIA DE HACIE:<fDA 

( Continuacion ) 

-T:oneda Corriente 
Setiem.brc 1878 

1 '-----
.. • • • • • • o. o •••• o • •••••••••••••••••••• 

...... o • o • • • • • • • • • • • ••••• - •••••••• ' • 

• o •••••••• o ••••••••••••• o •••••••••••• 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::¡ 
•••• o. o ••••••••••••• •••••••••••••••. 

• • • • • • • • • • • • • • • • o • • • •• o •••••••••••• : 

•• o • • o o ••••• o •••••••••••••• o •••••••• 

Octubre 1878 

•••••••• o o •••••••••• o ••••• o •••••••••• 

••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• o 

••••••••• o •••••••••••• o •••••••••••• o. 

••••••• o •••••••••••••••••••••••••• o •• 

:::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::! 
•••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o o' 

" ................................... ¡ 
o o o o. o o o o, o ••• o o o ••••••• o •••• o •• o ••• ,', 

•••• o o •••••• o o ooo ••••• •••••••• o •••• 

NovieDl.bre :lS?'S 

••• o •• o •••••• o o •••••••••••••••••••••• 

••••• o ••••• ooo ••••• •••••••••••••••• 

•• o •••••••••••••••••••• o ••••••• o • ••• 

o • o • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• 

o. o ••••••••••• o •••••• o •••••••••••••• 

•••••••••••• o •••••••••••••••• o •• o ••• 

• o ••••••.•• o •••• o ••••••••••••••• 1 o •• 

o. o ••••••••• o •••••••••••••••••••••••• 

••• o •• o • o •••••••••••••••••••••••••••• 

Diciembre i87S 

..................................... 
••••••••••••••••••••••••••••••• o • o ••• 

•••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• 

•• o • • • • • • • • • •••••• o •••••••••••••••• 

• • • • • • o ••• o ••••••••• o ••••• o • • •••••• 

•••••••••••••••• o ••••••• o ••••••••••• o 

• • • • • o ••••••••••••••••••••••••••••• o 

• o ••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• 

................ o •••••••• ' •••••••••••• 

32 . 
31. GO 
3D. !)0 
30. 60 
31. 
31. 
31. 10 
31. 10 
30. 85 

30.85 
30.90 
30.80 
31. 
31. 15 
31. 40 
31. 40 
31. 90 
32. 
31. 80 

:31. 80 
32. 10 
32. 15 
32. 45 
32. 15 
31. 80 
32. 10 
32. 
32. 10 

32. 10 
32. 40 
32. 60 
32. 50 
32.50 
3!. 50 
32. 70 
32. 70 
32. 75 

Papel Nacional 

l. 04 
l. 03 
1.02 
l. 
l. 01 
1. 
1. 
l. 01 
1.-

l. 
1. 03 
1. 04 
1.04 
1. 04 
1. 04 
1. 04 
1. o;; 
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Anexo V 

CAUSAS PROMOVIDAS POR LA OONTADURIA GENERAL 

Y ESPEDlENTES ELEVADOS AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA QUE EL 

PROCURADOR FISCAL GESTIONE SU IMPORTE 

pROCEDENCIA IMPoRTE 

Pesos ftes. 

l
B. Delfina y Ca ........ 

1 

Por derechos de Adua-1 
na desde el año 1868 .. 

. Ibañez .............. Por cambio de 

11 1 S. Barra bino ......... . 

13 ( Gomez .............. . 

12 ¡c. Regueira ........... . 

12 \S. Ov1edo ....•......•.. 

PIG. Quesada ........... . 

25 \ Bacqué Hnos .......... . 

tidad de 
que se supone sm;tr1u-/ 
do de la Aduana dej 
Gua1eguay ........... . 

Por cargos penclien 
en Contaduria Gen'ral

1 

Por cargos pendientes .

1 

en Contaduria Gen'ral 
Por cobro de lo adeu

dado al Gobierno Na-
cional ................ . 

Por cobro de lo adeu
dado al Gobierno Na-
eional. ............... . 

Por cargos pendientes 
en Contaduría (1en'ral 

Por derechos de Adua
na desde el año 1868 .. 

B. Paz .......... , ...... Por cargos pendientes 
en C:Jntaduria Gen'rall 

A. Arias. o o ••• o ....... o Por cargos pendientes! 
en Contatluria Gen'ral 

16 S. Dellepiane ..•....... Por derechos de Aduana 

1 
16 !N. Larre .............. . 
161J. Carrillo ............ ·• 
20 Gomez Almeida y Ca .. . 
20 J. B. Malgor .. , .. ·. · · · ·1 
20 P. Costa .............. . 
20 Irrizolo y Ca .......... . 
20 G. Perquin ............ . 
20 1L. Croce ............. o •• 

1 
20 1 L. Podestá ............ . 
21 \J. Candegan ........... . 

22 1 Sr. Bradshowt ........ . 
22 1( Northwort .......... . 

1700 16 

1028-

250-

460-

170-

556 43 

9229 54 

1142 86 

1219 24 
8190 61 

122 04 
797 91 
432 55 
470 11 
603 78 
607 33 
156 32 
367 21 

149 01 
1194 68 

350 23 
102 19 

ESTADO 

Se ignora 

En tramitacion; se libró mandamien
to segun informe del Procurador 
'>:-5eñor Machado, fecha 17 de Enero 
de 1877. 

Se ignora 

Paralizado; no se ]e conocen bienes 
segun nota del Procurador Fiscal, 
de Julio 24 de 187o. 

Se ignora 

En tramitacion; se libró auto de sol
vendo segun m forme del Procura
dor ~'iscal de fecha 17 de Enero 
de 1877. 

Se ignora 
En auto sol vendo segun informe del 

Procurador Fiscal Señor Macha
do de lecha 19 de Abril de 1877. 

Se ignora 

1' ·.~ 

•','Í 

1 ,l 

1' 
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( Continuacion) 

1 

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA 

187'4 

Dic'bre 2 'F. Moyano ........ · .... •¡AIN~~~.alde la 
1 del Paraná 

3 Sres. Henrriet y W eb-
ber ................. . 
Terrada ............ . 

7 ·S. Pa1r6 y Molina ..... . 
9 . Bazan ............... . 

10 Holterhoff .......... . 

Set'bre 10 Monserrat .......... . 
Die'bre10 Sres. Medrano y Pau-: 

10 
Set'bre 10 

Dic'brell 
Set'bre 11 

30 
11 

Dic'bre11 
12 

tho ................... l 

Carabajal Hnos .. 
. Echygoya .......... . 
Andt·és ............. . 

. Cauhin .......•...... 
. Sen1on ............. . 
. Vial e .............. . 

por cobro de ......... 

1 

derechos de Aduana¡ 
- falsa declaracion de 
100 tercios de yerba l 
introducidos en Gua-
leguaychú ............ , 

Por derechos de Aduana - - -

1 Julio 18 J. F. del Campo........ - cargos pendientes 
/ en Contaduria Gen'ral 

' 187'5 
Abril 6 
Enero 30 I

Frever Hnos ........... Por derechos de Aduana 
SorÜeyera y Chapuar-

rouga ................ . 

Febrero

3

2: 1 :~:.~~:!~n-~i·e· ~-- -~~-:::: 1 Por letras prOtestadas 
en la Aduana de la 

Set'bre 23 
25 
27 
30 
30 
17 
17 

Abril 6 

7 
Set'bre 30 

Agosto 26 

Id Areco y Ca ...... . 
E. Angant ............ .. 
J. Mestory ............ . 
A. Almeira ............ . 
A. Alvarez ........... .. 
E. Ba rrabino .......... . 
P. Buero ............. .. 

I Srbi~ur~e~~~~~~-· ~-. ~~~ Sres. Bealzeinsun ..... . 
Sres. Bustmanbrun y 

' ~rugen t .......... ·· ... i 
Sra. viuda de Bertonet.l 

1 

26 
1 sí:':ia~.~~':~~ .. :' .. ~~~~~~ 

Concordia ........... . 
Por derechos de Aduana 

IMPORTE 

Pesos ftes. 

190-

232 23 

.607 57 
1280 55 

259 60 

312 38 

458 06 

700 15 
236 25 

544 93 
130 54 
181 40 
136 40 
779 55 

1037 85 

359 50 

408 58 

33 93 
969 72 

6856 82 
1086 67 
625 57 

12493 80 
209 27 
203 27 
484 83 
230-

201 74 
423 53 

31)7 24 
981 56 

2113 11 

E S T A D O 

Se suspendió la ejecucion 
rarse el domicilio segun 
Jue7. de Entre-Ríos, de 
18 de 1875. 

Se ignora 

Paralizado ·por ignorársele 
segun informe del 
cal de Enero 17 de 1876. 

Se libró oficio al Juez de 
Barracas 
aviso del 
fecha 2,; de Julio de 

Se ignora 

Se ignora 

Se graduaron los créditos 
municacion de fecha Julio 
1878. 

Se ignora 

Paralizado por ÍlrllOI,ar·se•le 
gun informe 
cal de fecha 17 de 

Se ignora 

Se ignora 
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( Con!inuacion) 

PERSONAS PROCEDENCIA IMPORTE 

5 'E. Bonilla ...........•. Por derechos de Aduana: 

IJ. Blanquet ........... . 

Pesos ftes. 
5128 58 

25 Sr. Burmeyer .......... , 

Sres. Bremen Hnos ... 
Id Belaustegui y Soula. 

~ ¡:·:~::·~· ' ~· 
241A. Capelho ............. , 
24 'R. Castelíni .......... "1 
6 /sres. Cocqueteaux y 

15 \ Ca .................. .. 

21 ! 
1 

21 'A. Calzen ............ .. 

1 L. M. Costa ........... . 
•A. Dupuis ............. 1 

Sres. Duhard y Ca .... . 
P. Ducan ............. . 

30 iN. Etchegoyen ....... .. 
25 IJ. Farcie ............. .. 
25 1

1 

Sr. Frank Parrik , ... . 
1410. Gazzano ........... . 
19 Gomez de Oliviera ... .. 
3 Sr. Garcia Garcia .... . 

1 ~ 
17 1 S. Giorgo .. . .. .. . .. .. 
17 B. Guimaraens ........ . 
25 Sres. Gluringhetti y Ca. 
25 Sr. Galaches ......... .. 
27 Id Guiseppe ........... . 
30 T. Guidettí ........... .. 
2 Sres. Guíanotti Furio y 

Ca ................... . 

!Abril 6 Sr. Kelly ............. · .. 
'Set'bre 22 Id Keryegan .......... . 
- 17 Id E. Licot ........... .. 

30 l. Sanguinetti. •........ 
Abril 7 S. Mendy ............ .. 

7 ·T. Macrath ........... . 
Sulio 29 '~res. MoJi na y Gondra. 

Set'bre 21 
22 
20 
25 

J. Molinari. .......... .. 
A. Mazini .............. l 
Sr. ~lansino ........... ·¡ 
Js';hi. ~~~~.z.~~~ .. Y_ .• ~~~ 

2290-
557 !)() 

1387 88 
421 13 

1143 52 

1250 22 
107 60 

1152 38 

172 33 

126 50 
411 62 

2058 91 ' 
158 30 

304 03 
44 03 

213 23 
235 67 
108 30 

8000-

138-
107-
310 75 

1381 50 
184-
213 18 

867 45 

407 01 
258 75 
231 82 
566 16 
663 04 

435 76 
1763 87 

619J 54 
197 28 

1081 50 

286 08 

143 

E S T A O O 

Paralizado por ignorársele lJienes 
segun nota del Procurador Fisca] 
de fecha Jnlio 24 de 1878. 

Se ignora 
Los bienes embargados deben entre

garse á Jos rem3.tadores Billing
hurst segun eamumcaeion de fe
en a 31 de Diciembre de 1878. 

Se ignora 
En tramitacion; se lillrt') auto sol ven

do segun informe del Procurador 
Fiscal de Enero 17 de 1877. 

Que _se libre auto sol vendo segun in
infc.·rme úel Procurador Fiscal de 
31 de Diciembre de 1878. 

En tramitaeion; se le citó remate se
gun informe del Prorurador Fts
cal de Enero 17 de 1877. 

Se ignora 
Se libró auto solvendo segun nota 

del Procurador Fiscal de fecha 
Julio 24 de 1878. 

En tramitacion- se libró manda
miento segun informe del Procu
rador Fiscal de fecha 17 de Enero 
de 18i7. 

Se ignora 

Se libró mandamiento de ejecucion 
seglm informe del i -rocurador Fis
cal de fecha Diciembre 31 de 1878. 

Se ignora 

Paralizado por ignorársele bienes se
gun nota del Procurador F1scal 
de Enero 17 de 1877. 

Se ignora 

Se le cita de remate segun informe 
del Procurador Fiscal de Abril19 
de 1877. 

Se ignora 

En concurso segun informe del Pro
eurador Fiscal de Abril17 de 1877. 

Se ignora 
En tramitacion c:on auto :sulvenúo 

segun informe del Procurador Fis-
1 cal de Ene•·o 17 de 1877. 

Se ignora 

' 
··~ 

J, '' 

~~· .· j 
1 
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., 
:~ 
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,¡ 
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( Continuacion) 

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA IMPORT E S T A D O 

11-------!'----------------!------------·---1------I--------------------Is?' 5 \ 1 Pesos ftes 
Set'bre 11 , Sres. Nickelson, Green 

i y Ca ................. Por derechos de Aduana'
1 

- 21 , B. Negrotto ........... . 
Mayo 15 Sres. Puigari y Ca ... . 
Julio 29 J. Pbilippes ............ . 
Set'bre 16 J. B. Pezzi ......... , .. . 

18 Sres. Posada y Ca .... . 
Oct'bre 2 i M. Pezzi ....•...•...... 

1874 1 

Oct'bt·e13 J. de la C. Roman ..... ' - devolucion de ...... 
Abril ·6 Sres. Rolan y Ca ...... jPor derechos de Aduana¡ 
Ma?:o 15 1 Id Reina Groce y Ca .. ·¡- - -
Set bre 16 1 ~~. de la Riestra. . . . . . . . - - - 1 
-16y24IE. Rodrtguez .......... - - -

16 
1 
Juan Raffo ............ ·¡ - - -

24 1A. Rodrtguez .......... - - -
30 1 Sres. Rughi Hnos ..... . 

O~~b.;~ 2 1 l. Repelto .............. ! 

Julio 31 :C. Scbacaffino ......... 1 
Set'bre 20 'Sres. fledere y Ca ...... ' 

i 1 

Octubre 21F. Viñas ............... 1 
Mayo 11 Sr. Zurany ............. ' 

1876 1 
Mayo 1° M. B. Fernet ......... . 

Marzo 23 G. G. Montero ...... ..!Por repat;o del pago ál 
la Div1swn úe Ola-

Junio 7 

Julio 22 

Junio 22 

18'f4 

harria, por Noviem-1 

~si4.~. ~~,~~~~~~~ .. ~~ 1 
Por reparos á la cuenta] 

de pago al Batallan 1 
20 Guardia Provin
cial por Octubre á 
Diciembre de 1874 y 
de Enero á Abril de 
1875 ................ .. 

Por cobro de una multa 
impuesta por no ha
ber presentado 1 a s 
cuentas de pago a la 
Fn:ntera Norte del 
Interior por ~'larzo á 

1 

Diciembre de 1874 en 
la forma debida ..... . 

Por saldo en su contra 
del pago hecho á la 
Frontera Norte del 
Interior y Dragones 
de la Rioja por Marzo 
a Diciembre de 1874 .. 

, Por reparos encontra-
dos á la cuenta de 
pago al Batallon 5 de 
Linea por Diciembre 
de 1874 y Regimiento 
5 de Linea por Julio~ 
A~osto, Setiem!,'re y 
Dtctembre de 1814 .... 

481 86 
111 35 
207 25 
572 92 
215 20 
480 40 
211 03 

97;)-
27:l 50 
163 55 
116 32 

1599 50 
6870-

370 30 
G&l 72 
272 28 

69 14 
1562 62 

130 18 
212 87 

4352 64 

591-

474 44 

50-

6564 28 

656 10 

Febrero14

1

Sr. F. Acosta y Garcia. Por cobro de.......... 2331 06 
18'76 

Julio 21 

1

sres. E. H. Folmar y 
Ca .................... Por derechos de Aduana 141 85 

Se ignora 

Que se practique la 
gun comunicacion de 
24 de 1878. 

Se ignora 

Está en concurso segun 
Procurador Fiscal de Julio 
1878. 

Paralizado por ignorarsele 

Se ignora 



SECCION Ili- PARTE lii 

( Conli~tuaeion ) 

PERSONAS PROCEDENCIA 

F. Comas Hnos.. ~

1 ................. ·¡'Por fraudes de de1·echos 
fiscales en la Kecep- · 
toría. de F ederacion .. 

G. Farkins .......... Por dinero que recibió 
1 para diversos fines, 
1 .siendo Rector del Co-¡' 
! legit) Naciona~ de la 

Rwja y de los que no, 
dif) cuenta ........... ,. 

Por cobro de lo recibido 
para gastos naciona-
les en la guerra del¡ 
Interior y de los que 

18 L. Arteaga ............. Por devolucion de 14240 
no dió cuenta ....... ·¡ 

¡ Jihras de carbon prcs-

j ~¡1~~-~~~. ~-e·~~~~t·o· ~-e·ll 
I. Vega ................ Por cobro de giros so-

l 

bre la Tesoreria t;e
neral y de los que no 

• • 1 dió (menta ........... . 
Rosth1V1nck ........ Por cobro de anticipos. 

8 
1 c -· · · d 
1

' ompama anomma e 
navegacion « Rio de 

\ la Plata»............ - sustraccion de una 

1 

remesa cle ]a Recep
toria de la Esquina ... 

22 
1

G. ~lena ............... PorderechosdeAduana 

221Bolm y f:n., .. , .. , .... .. 

8 'B. Martinez ............ 1 - cobro de rep::1.ros al 
pago de las fuerzas del 
Goya, por 1\1arzo a 
:\layo de 1869 ..... , ... 

1 

1 

1 

~1. Cabal. .. ,., ...... ,,·¡ Por derechos de Aduana 

24M. B. Campos.... ;Por reparos a la cuenta 

1 

. l ::r'ls~~j~os d~e d~e~·~~ 

1 

por Abril á Julio de 
1S73 y Agosto y Se-

~i~~~-~e .. ~~~ -~~ .i.~ ~-~ 
23 ............ Por intel'eses que se le 

17 iA. l~obinson .. , ........ , 

17 'F.Migoni, .. ,.,, ....... 

1 

1 

exigen por dcm111'a en 
la devolucion de pe
sos fuertes 695 en las l 
cuentas de pedido de 
fondos por Diciembre¡ 
de 1871 á Mayo de 

PJ~;fe·r·e~·¡;¿~ ·,¡~ Ad~·¡~~~ 

IMPORTE 

Pesos ftcs. 

27070 20 

500-

240-

2500-
250-

2000-
179 37 

127 23 

604 77 

171 30 

1085 75 

20G 37 
391 45 

119 58 

145 

ESTADO 

Se ignora 

Se entabló la demanda 

Se ignora 

En apelacion segun informe del Pro
curador Fiscal de fecha Julio 24 
de 1878. 

Paralizado por ignorársele bienes 
l:5egun informe del Procurador Fis
cal de Enero 17 de 1877, 

Que el oficial de justicia practique 
la ejecucion segun aviso de fecha 
2·1 de Julio de 1877, 

Se~un nota del .ruez de Seccion de 
Entre-Hios se le babia pedido la 
declaracion en rebeldía pidiéndo
se auto solvendo. 

Se ignora 

En tramitn.cion con órden de ejecu
cion segun informe del ~rocura
dor Fisc"l de fecha Abril 19 de 
1877. 

En tramitacion, con mandamiento 
de embargo segun nota del Pro
curador FisCill de fecha Enero 17 
de 1877. 

19 
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( Continuacion ) 

ELEVADA PCRSONAS PROCEDENCIA IMPORTE E S T A D O 

-----~~------------r------------r------1---------------~ 1876 1 Pesos ftes. 

Julio 26¡·C. Urtubey ............. Por falta de rendicion 

Agosto 

de cuenta ........... . 

í 
5 Bones y Eggers ........ Por derechos de aduana 
8 Matti y Piera .......... [Por

1
multa impuesta porl 

' ta sas operaewnes en 
el vapor « Sol Argen-
tino» ...........•..... 

1 i i 
10 1 S. Amoreti. . . . . • . . . . . . . Por derechos de Aduana 

18 ··r 1· k' 1 1 . orn mson .......... 
1 

21 ]Q. Ducause ............. [ 

23 lA. Solari y Ca ....... .. 
22 'i Despuis y Andreus .. .. 

Set'bre 1 ° F. ll' uñez y Ca ........ . 

20 ,\. Podestá ............ .. 

- cargos pend'tes por 
- fraudes cometidcs 
en la Aduana del Uru-
guay ................. . 

13 Bate Lcvignston ....... Por derechos de Aduana 

Agosto 3 L. Figari ............ . - cobro de derechos 1 

por extl'accion de 200 
tnnel~das de ¡úe<.lra de¡ 
Martm Garcm ...... . 

N'bre 30 \C. Torres .............. 
1
Por deredws de Aduana' 

j Rimbant y Savignen ... j ~ - -Dic'bre 4 

200-

46-

775 03 

241 7.> 

27 60 

165 94 

137 55 
92-

875 92 

53 80 

1182 so 

308 12 

14341 47 

367 05 

138-

1086 55 

1109 02 

500-
159 76 

814 11 

Se librú orden de 
nviso del 
tecl:a 24 de Julio de 1878. 

Se ignora. 

Multa<lo con 1 20 cada bulto 
do infringiendo las cm1er•anz81 
Aduana Hegun aviso 
de Abril de 1877. 

En tramitacion con 
segun informe del Proc:uracd 
cal de !'echa '· 

Paralizado por ,,·,~·~~nrro.e•e 
s·egun informe Procurador 
cal tie Enero 17 de 18i7. 

Paralizado por ignorársele 
Jiu segun mforme del i' 
FiscaL 

Se ignora 
Paralizado por ignorársele 

lio segun informe del Proc\Jra< 
F iscaJ, fecha 17 de Enero 

Que se ap1·uebe la tasacion 
nos segun nota de fecha 
de 1878. 

En mandamiento de ejecucion 
gun nota del Procurador 
de fecha 24 de Julio de 1878. 

Se ignora 

Se ignora 

Pag(¡ 1' 12000 en acciones 
co Nacional quedando c~-~~~d";~ 
tido a abonar el resto e 
jore de fortuna. 

En mandamiento de ejecucion 
gun aviso del Pwcurador · 
de 24 Julio de 1878. 

Está concursado segun nota 
Procuratl(Jr Fiscal de fecha 24 
Julio de 1878. 

Se ignora 

En 6 Je l\oviembre de 1877 
Ja sentencia del Juez de 
Hios por la que se hace l~~¡:>r,l 
]a accion interpuesta por 

En mandft.miento de e.Jecucion 
gun nota del P. F. de 24 de 
lio de 1878. 

Se ignora 
Auto solvendo segun nota del P. 

de Julio 24 de 1878. 
Que se prosigue la ejecucion 

nota del :'. F. de Julio 24 de 
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( Cdntinuacion ) 

ADA PERSONAS PROCEDENCIA IMPORTE 

6 ~- -Pesos ftes. 
re18 G. Wilken ............. Por reparos á la cuenta 

1 de Ta -Comisaria de 
Inmigracion en Di-

17~ ciembre de 1874.. ..... 
23 J. G. Lecot ............ Por derechos de Aduana 

11'019 J. G. Lecot. .......... - - cargos pendientes .. 
31 Banco Argentino en el 

Rosario .............. - - cobro de una letra 
protestada ........... . 

31 R. Lopez Jordan y J. M. 
Bat .................. ,Reintegro de sumas to-

1 

madas de la Aduana 
de Gualeguay en la 

- rebelion de Entre-Ríos 
17 J. Llavallol é hijos ..... 'Por derechos de Aduana 
6 B. Martines ............ Por reparos a las cuen-

tas del p¡¡.go á la Fron
tera Sud Costa Sud y 
Babia Blanca, p o r 
Abril á Junio de 1877 

'20 J. G. Lecot ............. Por reparos á cuentas 
5 ,de pago ............. . 

re16 M. Gagliolo ............ Por derechos de Aduana 

22 Sres Calderon. . . . . . . . . . - falsas manifestacio
nes h e e h a s en l a 

~ - Aduana de Gualeguay 
22 D. Saavedra ........... Por reparos a la cuenta 

del pago á las F ron
ter as de San Luis y 
Mef!-doza, por Enero á 
Junw de 1872 ........ 

24 D. Spinetto ....... · .•.•. Por derechos de Aduana 
25 Mahur Nesler y Ca ..... : - - _ 
25 C. F. Schultz ........... ' - - -

26 Mitchel y Ca......... .. -

4 Sres: Alvarez y Risso. -

7 C, f>atiño .............. -

4 J_ Malgor............... -

4 J. _e_ Casal............. -

~25 L. M. Blanco .......... -
~17 P. EscoJa, Receptor de· 

San Pedro ........... Por déficit encontrado 
en las cuentas del año 
1875 ....... _ .......... . 

17 Espeleta ( ex-Adminis
trador de Rentas del 
Uruguay y ex-Conta-
dor señor Brau ....... Por déficit á cubrir ... . 

e31 E. Caillen .............. Por derechos de aduana 
8

9 S, Gaggiero .......•.... - - -

1290-
396 80 

70-

6518 64 

854 98 
484 27 

7023 54 

120-
204 05 

375-

320 90 

666 52 
70 83 

530 30 

1046 35 

400 12 

240 88 

483 44 

157 02 

116 52 

1181 68 

20619 43 
185 80 

1680 56 

E S T A D O 

. Se ignora 
En mandamiento de ejecucion se

gun avis> del P. F. de fecha 24 
de Julio de 1878. 

Se ignora 

Se ordenó tasacion y venta de bie
nes segun nota .del Juez de Santa
Fé fecha de 18 de Enero de 1878. 

Se ignora 

Que se lleve adelante la ejecucion 
segun comunicacion de 24 de Ju- ¡ 
lio ele 1878. , 

Se ignora -~ 
Que.se embarguen los alquileres de 

Ulila casa de su propiedad, segun 
comunicacion de 24 de Julio 1878. 

Se ignora 

Se libró auto solvendo segun nota 
del P. F, de 24 de Julio de 1878. 

Se ignora 

Se libró auto sol vendo segun comu
nicacion de 24 de Julio ue 1878. 

Se lil)ró- auto sol vendo segun..._nota 
de 24 de Julio de 1878. 

Se libró orden de embargo segun 
aviso de 24. de Julio de 1878. 

Se libró auto solvendo se~un comu
nicacion de 24 de Julio de 1878. 

Auto solvendo segun aviso de 24 de 
Julio ele 1878. 

Paralizado ignorársele domicilio se
gun aviso del P. F. de fecha Di
ciembre 31 de 1878. 

En auto solvendo segun aviso del 
P. F. de 24 de Julio de 187.8. 

Se ha comprometido á pagar por 1 
mensualidades. 

En auto solvendo segun comunica-
cion de Diciembre 31 de 1878. 

En anto solvendo segun a\iso del 
P: F. de ,fecha. 31 de. Diciembre 
de 1878, 

l 

' 
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( Conclusion ) 

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA IMPORTE~ E S T A D O 

~878 ~ft~s. ~---------------------------. 
Enero 30 Sres. Cortinez y Ac,ui-

lar ................... Por fraude cometido en 

Abril 

Mayo 

Abril 

Mayo 

la Ad'na de ~~:~,~~~rg~~~ 1 30 "res. Rossi y Guayta. . . Por fraudes e 
en Concordia 

16 J. Llavallol é hijos ..... Por derechos de p 
to de una letra por 
pesos fue1'tes 32515 .... 

5 M. de Monasterio ...... Por reparos a ht cuenta 
de sueldos de la Ca-. 
pitama de Puertos por: 

5 

5 

10 

10 

6 

1 

:Setiembre de 1877 .... · 
Por reparos á la cuenta: 

de sueldos de la Ca
pitania Gener·al de 
t·uertos por Octubre. 

1 

de 1877 .............. : 
F'or reparos á la cuenta~ 

de gastos de la Capj 
tania Central tlc Puer-· 
tos, po1· el tereel' tri-
mestre de 1876 ...... . 

Por reparos á la cuenta 
de sueldos de la Ca pi-' 
tania Central de l)uer- · 
tos por l\farzo de 1877

1 

Por reparos it la cuenta 
de la C'dancia Je 1-la
rina por Mayo de 187íl. 

Por reparos á la cuenta 1 

1 

del movimiento ele la 
C'pnia C'tral de Pu er-1 
tos, por Enero a Se- 1 

tiembre de· 1875 ...... ' 
Por reparos á la cuenta: 

del pa,zo á los vapores 1 

Res u ardo y Vi_ ilan
te _por ,Ene¡·:¡ á 4~wil 

. 18to y a Junw 18/ti ... 
3 ¡ :Por reparos á la cuenta 

'E. del Campo .. , ... , .... ' del pago á la Guarni-

7 

cion ~1al'tin Garcia 

l
. po1· Julio <':1. Diciembre 1 

, 1873 con in.tereses .... 
:Por- sust.raecwn de un 

E. Rito u ............... i trigo sacado ele la ju-
risdiccion de Ja CIU

18 

l
. Lqpez y Megget .... ' .. 

20 
J. Cenito ............. . 

dad de Concordia .. , . 
Por falsas operaciones 

en la Aduana de Con-
cordia ............... . 

Junio 11 

Por fraudes cometidos 
en la Aduana de Con
coedia en Dj'bre 1871 

Por reparos á la e u enta 
M. de :Monasterio, . . . . . de venta del cobre, v 

plomo existente en 61 

Mayo 29 

18'2'6 
Set'bre 28 

vapor G\lia ~acional. 
Por repllr,-¡s it la cuenta 

! de sue!Jos de la Ca-¡ 
1 pitania de Puertos i 
1 poc F ebreco 1876 ..... 

1 

1 ' 

'¡Id de pago a varios del¡ 
E. del Campo .... , •... , . vapor Bl'own pnr dos 

1 

~~?J~~. ~-e·e·~~~~-c.l~~ -~~ 
1 

1 

1 

2736 73 

642 15 

150-¡ 

1 

255 05 

1 

1431 12 

4666 64 

1446 67¡ 

19fi -' 

167 82 

' 57_¡ 

11 

600-1 
261078 601 

Se ignora 
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RELACION DE LAS CAUSAS CHANCELADAS EN EL AÑO 1878 

FECHAS PERSONAS PROCEDENCIA IMPORTE 

187 4 Pesos fuertes 
27 E. Madero ............................ Por derechos de Aduana............ 375 54 

26 Couvin ............................. . 
4 

•. ~~~FiL::::: ·:. :. · ::: : : : : : : : : : : · : : : : 
10 ¡ Lopez .............................. _ 

¡Paul Dufour .......................... i -

3 S. Brau (ex-Gontador de la Aduana 
del Uruguay)................ Por déficit en la caja de la Auu""''"'l 

del Uruguay .............. . 
5 C. Saavedra .......................... Por reparos a cuentas de ]a "{j~';:~~~ 

ra Sud, Costa Sud y Babia l 
por Setiembre á Diciembre 

22 'E. del Campo ....................... Por id id del pago á la Guardia 
cional movilizada en Santa-F 
la rebelion en Entre-Bios en 

SUMA TOTAL ••• 

177 70 

157 36 
270 65 

339 85 
68 51 

156 95 
154 81 
424 56 

39 40 

341 40 

533 73 

3046 46 

> 

¡ 1 '. 

11 
'1 

1 , \ 

• i 
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Anexo VI 

NOTA DE LOS CONTADORES FISCALES CASTELLANO Y DILLON, SOBRE LAS CUENTAS 

DE GARANTIA DEL FERRO-CARRIL CE:>TRAL ARGENTINO 

Al Señor Presidente de la Contáduria General. 

Buenos Aires, ~Iayo 20 de 1879. 

· Encargados por la Contaduría General para practicar el examen de las cuentas 
de garantía presentatlas al Exmo. Gobierno por el Director Residente del Ferro
carril Central Argentino, cLimplenos manifestarle en este informe parcial el 
estado en q1te actualmente se encuentra ese trabajo, lamentando no poderlo 
ofrecer terminado totalmente, como eran nuestros deseos, por las muy poderosas 
razones que verá el señor Presidente en el curso de este informe. 

I 

Las cuentas cuyo examen se nos cometió, corresponden a los cinco años de 
garantía pagada por el Exmo. Gobierno a la empresa del Central Argentino, 
corridos desde el 18 de Mayo de 1872 hasta el 18 Mayo de 1877. 

A principios del año próximo pasado de 1878 comenzamos nuestras tareas, 
organizando los libros y comprobantes que pertenecían a las cuentas de 1872-
1873 y 1873- 1874, únicos que en esa fecha existían en Contaduría; y á la vez 
qoo determinabamos un plan conveniente para ejecutar trabajo tan laborioso y 
es tenso, pedíamos á la Contaduría recabara de la empresa estos mismos antecedentes, 
que aún no habían sido remitidos, para la comprobacion de las de los ejercicios 
de 1874-1875, 1875-1876 y 1876-1877. 

Debemos manifes:ar que, existiendo aún en tramitacion en nuestro poder la 
cuenta de Garantía correspondiente al año trancurrido desde el 18 de Mayo de 
1871 hasta 18 de Mayo de 1872, informada anteriormente por uno de nosotros, 
consideramos necesario incorporarla en este exámen, teniendo en vista que, tra
tándose de una revision general y amplia como la que practicamos, con todos 
los antecedentes del caso, y siendo nuestro plan adoptado el de proceder por 
r.omparacion en . el estudio de todas las operaciones contenidas en los cinco años 
á la vez, aquella cuenta, examinada aisladamente y sin los antecedentes de que 
hoy disponemos, quedaba en las mismas condiciones de reparo que las poste
riores, siendo por lo tanto imprescindible su nueva fiscalizacion. Por otra parte, 
esta como la del primer año de esplotacion, despues que la linea se dió por 
terminada y recibida interinamente, r¡ne hemos traido á la vista, debíamos utilizar 
como término de comparacion para el estudio segun nuestro plan. 

De manera, ·que puede decirse, el trabajo tomó proporciones colosales, pues 
que abarcabamos todo el período de esplotacion desde que la linea se consideró 
terminada, medida que quedará justificada con el resultado que en breve elevaremos 
á la Contaduria. 
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ll 

. Recibidos en Marzo del alto anterior los libros y compFobantes de las tres 
últimas cuentas, continuarnos el repaso de todas las operaciones de ingreso ó 
tráfico, verificando desde su origen su complicada comprobacion, con vista tambien 
de las tarifas y clasificaciones respectivas que habian servido en cada Ejercicio. 

No escapara á la Contaduría que prodecimiento tan minucioso debía absorver 
considerable tiempo, pues que para llegar al asiento practicado en el diario 
tomando desde el boleto vendido al pasajero y la guia otorgada al comerciante, 
hay que recorrer diversidad de estallos, resúmenes, etc., que f()rzosamente debian 
verifiearse para constatar la veracidad de esos asientos. 

Mientras, y á medida que este repaso se ejecutaba por los auxiliares que la 
Contaduría puso a nuestra disposicion, nos dedicamos al estudio de las Entradas 
manifestadas en las cuentas con los libros generales Diario y Mayor, resultando 
de esta parte de examen, que la Empresa no ha considerado varios ramos de 
importancia como productos pertenecientes á la esplotacion del eamino, y por 
lo tanto han sido eliminados en todas las cuentas de garantía, cuyo valor 
monta a pftS. 186.120 83 C. (Ciento ochenta !/ Sei,, mi{ ciento Veinte pesos ochenta 
y tres centavos fuertes) en los años 1871-1872, 1873-1874, 1874-1875, 
1815-1876, y 1876-1817, pues en la del 1872-1873 han sido considerados y. 
consignados como correspondientes á la esplotacion. 

IU 

Tal resultado dió mayor importancia á esta parte del exámen y con el mas vivo 
interes nos dedicamos a buscar cuanto documento y dato ha sido menester consultar, 
rE-montandonos en esto hasta traer á la vista el Proyecto Campbel, base de la 
concesion de esta línea, á fin de ilustrar n:.testra opinion y ofrecer a la Contaduría 
un dictamen luminoso que pueda servir para dirimir punto tan grave y delicado. 

No es de oportunidad en este informe relacionar la série d'l documentos y 
datos que sobre este y otros puntos diversos del exámen hemos. copilado, pero 
seanos permitido ostentaF el tiempo y paciente trabajo que en su busca y estudio 
hemos empleado, habiéndonos sido dificultoso en algunos casos encontrarlos. 

Concluido el repaso de los comprobantes del Trático, y tomado nota de su result;ldo, 
fueron devueltos todos á la Adniimstracion del Ferro-carril en el Rosario, cuyo 
recibo lo hizo en Contaduría uno de los ·dependientes de aquella, que tambien 
desocupado regresaba. 

Continuando siempre en el estudio general, nos dedicamos en particular al exámen 
de los gastos con que es cargada la Esplotacion, cuyos comprobantes y libros 
conservamos hasta hoy, pues es la parte mas dilicultosa y dilak'i(la del trabajo. 

IV 

La Contaduría no ignora que la naturaleza de estas cuentas, el lapso de tiempo 
que ha trascurrido desde su presentacion y varias otras circunstancias que las 
rodean, requieren aquellos conocimientos técnicos que hac,en fácil la debida 
apreciacion de los gastos; y cn'lemos que nuestra insuficiencia al respecto ha sido 
suplida ventajosamente ya con el plan adoptado de proceder por comparacion, 
pues, cada una de las cuentas en que estan subdividas ha sido cotejada en los 
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seis años en sus mas mínimos detalles ya informandonos en muchos casos de personas 
competentes en la materia, consiguiendo con este estudio formar de ellas un juicio 
recto en nuestro concepto. 

El artículo 18 del contrato de concesion que trata de la manera de calcular los 
gastos para los efectos de la garantía ha sido, por los términos tan precisos en 
que está concebido, nuestra base y guia en la fiscalizacion; y debemos anticipar 
que hemos tomado nota de un valor considerable de erogaciones que concep
tuamos en completo desacuerco con dicha prescripcion. 

Hemos ele someter tambien á la consideracion de la Contaduría, puntos de 
mucha importancia por su cuantía y trascendencia, que con justa r::zon nos han 
preocupado séria y detenidawente; y los antecedentes que ;ti respecto hemos 
consultado con la opinion de personas competentes, nos dan derecho para créer 
que la garantía no debe soportar cargos ele tal naturaleza. 

V 

A la série ele dificultades con que hemos luchado debemos agregar, que aun 
la misma contabilidad que examinamos, nos ha contrariado sériamente el plan 
que habíamos adoptado, pues al comparar, corno antes hemos dicho, una 
,misma cuenta ó gasto en los seis años, las encontramos en· los tres ultimos en 
estremo condensadas, de tal manera, que hasta ocho cuentas de detalle están 
reasumidas en una sola, y por consiguiente variada su nomenclatura. Pero feliz
mente este sério inconveniente fué salvado, exijienclo á los dependientes de la 
Administracie-n del Central, que la Contaduría babia pedido en nuestro ausilio, 
la uescomposicion de dichas cuentas en los tres últimos al1os, con arreglo á la 
nomenclatura de los primeros, operacion que fué ejecutada con nosotros satisfac
toriamente. 

En el curso O.el exámen fné menester pedir a la Administración del Central 
varios libros y documentos que, por ignorar tal vez fuesen necesarios, no habian 
sido remitidos. Entre ellos se enumeran los Balances del Libr0 Mayor ele 
Bodegas ó Almacenes y los inventarios o recuento que anualmente hace la Ad
ministracion de las existencias en dicha Reparticion, piezas que no hemos podido 
obtener porque la Empresa informó no conservarlas. 

La falta de estos datos ele tanta oportunidad y do importancia suma para 
juzgar los gastos, ha sido un motivo quo ha influido poderosamente en la de
mora ele este examen, sometiéndonos a rudos trabajos que en vano hemos 
querido esquivar. 

Vl 

Sabido es que una bodega es susceptible de pérdidas y beneficios, y que los 
artículos en ella depositados deben soportar esos efectos. La justificacion en 
ambos casofl, no puede ser otra que el inventario ó recuento que anualmente se 
hace de sus existencias, revestido de aquellas formalidades que se requieren 
para garantir la exactitud de tal operacion, y esta es una de las razones que 
nos hace lamentar la falta de esos documentos. 

El total tle los gastos de esplotacion en totlos los años, contiene un valor de 
30 pg en articulas sacado~ de almacenes ; y tratamos de justificar la legitimidad 
de sus precios, tenielldo en vista el sistema que para fijarlos tiene establecido 
la Administracion, y la cifcunstancia que notamos de que solo fre~uentes salidas 
por pérdidas demuestran los libros ele aquella reparticion, que ele ningun modo 
pueden considerarse justificadas desde que faltan los inventarios. · 
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Este es el trab<1jo que actualmente nos tiene empe!wdos y el que esperamos 
rmra presentar á la Contaduría el resultado final del exámen. 

Esperamos, l_lues, que penetrada lét Contaümia de la magnitud é importancia 
trabajo que tenemos entre manos, segun el breve relato que acabamo'l üe 

hacer, sa\Jrá disculpar la paralizacion qae sufren los demas asuntos ordinarios 

que nos tiene designaüos. Con este motivo tenemos el agrado de saludar al seuor Presidente con nuestra 

consideracion y respeto. 

Alejandro Castellano-Agustin Díllon . 

. --~----- __ , --
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PARTE IV 

MEM~RIA DE LA TE~~RERIA GENERAL 

Buenos Aires, Mayo 31 de 1879. 

A S. E. el señor- .~finistro de Hacienda de la Nacion, Dr. D. Victorino ele la Plaza. 

Dando el debido cumplimiento á lo dispuesto por V. E., tengo el honor de 
presentar la Memoria de la Tesorería General, correspondiente al año de 1878. 

ENTRADAS 

Han ingresado en la Tesorería General durante el mencionado año como 
correspondientes á las rentas públicas y por operaciones de crédito, veinte y 
cuatro millones, quinientos cincuenta mil, ochocientos noventa y dos pesos, 
noventa y un centavos fuertes, (pfts. 24.550,892 91) que con un millon, ciento 
doce mil, trescientos cincuenta y siete pesos, veinte y cinco centavos fuertes, 
(pfts. 1.112,357 25) que quedaron de existencia .en 31 de Diciembre de 1877, 
forman un total de veinte y cinco millones, eciseientos sesenta y tres mil, 
doscientos cincuenta pesos, diez y seis centavos fuertes, (pfts. 25.663,250 16). 

PAGOS 

Con la suma general de entradas 'anteriormente espresada, se han hecho 
los pagos siguientes : 

Por gastos generales de los cinco Ministerios de la 
Administracion .................................... Pfts. 

Por deuda exijible... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " 
Por libramientos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Por varios Bancos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Por diversos pagos...... . . . . . . • . • • . . . . . • • . . . . . . . . . .. " 

9.279.121 37 
4.030 /l08 50 
7.176,169 i!O 
2.998,435 73 

79,131 50 
------

Total pagado ............................ Pfts. 23.562,866 40 

Quedó una existencia .en caja en 31 de Diciembre de 1878 de dos millones, 
cien mil, trescientos ochenta y tres pesos, setenta y seis centavos fuertes, 
(2.100,383 76) que pasó á figurar en las cuentas del mes de Enero del 
presente año. --------

' ~ 

' ' 

'\ 
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Comparados los recursos y pagos durante el año de 1877 con los de 1878, 
dan loS' siguientes resultados: 

Recursos de 18i8. .. . . . . . . . . . . . .. • .. . • .. . . • , ..... , ... , Pfts. 25 66:3.250 16 
Id. " 18i7.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 25.167,374 83 

Diferencia á favor en 1878 .............. Pfts. 495,875 33 

Pagos en 1877 ....................... : ................ Pfts. 24.055,017 58 
Id. » 1878........................................ " 23.502 866 40 

---·----·-

Diferencia-Mas en 1877 ................ Pfts. 492,151 18 

Existencia en la Tesorería el 31 de Diciembre de 1878 .. Pfts. 2.10J',~83 76 
Id. que quedó en 31 de Diciembre de 1877.... " 1.112,357 25 

Diferencia-Mas en]1878 ............. Pfts. 938,0'Z6 51 

El movimiento mensual de la Tesorería General desde l. 0 de Enero de 
1878, hasta el 31 de Diciembre del mismo año, tanto de entradas como de 
salidas de fondos, y el resumen general de todas sus operaciones, lo encontrará 
V. E. consignado en los Estados que acompaño. 

Los esperlientes y letras entradas á la Tesoreria en el año 1878 ascienden 
á 8,113, clasificados segun se demuestra en la planilla que tambien acompaño, 
en la forr'~ siguiente : 

Espedientes de cobro . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. • .. . . . .. .. .. .. .. 2353 
» de pago.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4689 

Letras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 
·--

8113 

Comparado ·este movimiento ele espedientes y letras con el habido durante el 
año de 1877, presenta solamente una diferencia de 127 espedientes mas en el 
año de que doy cuenta. 

Todas las obligaciones que han pesado sobre la Tesorería General durante el 
año de 1878, han siclo atendidas con la mas completa regularidad, merced al 
aumento ele las rentas públicas y á las bien meditadas operaciones de crédito 
iniciadas por V. E. tanto en Buenos Aires como con casas comerciales de 
Europa y que han dado los mas satisfactorios, resultados. 

LETRAS DE TESORERIA 

Limitada como se halla la circulacion de estas letras, mediante la reglamentacion 
que V. E. ha dictado, y en virtud de la exactitud con que se han pagado todos 
los vencimientos de Tesorería, los descuentos de dichas letras en plaza, se han 
practicauo con toda facilidad y á tipos moderados, pues generalmente son 
preferidas por la seguridad de los pagos á otros documentos de crédit•). 

Con el aumento progresivo ele las rentas públicas y la tranquilidad de que 
íelizmente gozamos, han desaparecido por completo los apuros del Tesoro, y me 
complazco en manifestar que la Tesoreria no solo ha encontrado la mayor 
facilidad para obtener dinero en plaza cuando lo ha necesitado, sino que ha 
rechazado con frecuencia sumas de consicleracion que se le ofrecían á interes 
moderado, por q_ue ha contado con recursos suficientes para atender á sus 
compromisos. 

MONEDAS DE PLATA DE CURSO LEGAL 

La aglomeracion de estas moneuas en la Tesorería General, que son remitidas 
por las Aduanas [de Buenos Aires y las demas de la República, ha puesto 
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mas de una vez en conflictos á esta oticirw, por las dificultades para darlas en 
pago de créditos, por el tipo que tienen asignado. 

Los pagos que la Tesoreria esH obligada á efectuar son como se sabe, á 
pesos fuertes de curso legal, y ningun act·eedor ha querit.lo recibit· el equivalente 
en monedas de plata al tipo lijado por las dispclsiciones vigentes. 

Forzoso era entonces proceder á su venta en plaza, en las cantidades necesarias 
para atender á esos pagos. 

Las pérdidas que por tal operaci-'n espel'imentaba el Tesoro, eran de mucha 
consideracion, pues las monedas se vendian siempre á precios mas bajos que 
el legal, á lo que se agregaba que las mismas n10neclas VC<ldiclas, volvian á 
las Aduanas por pagos de derechos recibiéndolas en ellas á los tipos oficiales. 

Felizmente la prevision del Gobierno evitó en algo esas pérdidas, dictando 
un decreto por el que se bajó el tipo que tenian asignado las referidas 
monedas, pero aun así mismo las cotizaciones de ellas en plazet continuaron 
siempre abajo del tipo legal. 

Habiéndose limitado despues la circulacion de las monedas de plata por la 
disminucion ele su existencia, á consecuencia de la clisposicion del decreto que 
modificó su precio y á las operaciones realizadas por V. E. con casas acreditadas 
dé Europa A las cuales se les ha remititlo en gran parte la plata existente en 
Tesorería, por cuenta ele\ serviCio üe nuestra lleuda flsterior, los valores en 
plaza de las monedas de plata, aunque no llegan como ya se ha dicho, á los 
fijados por la última disposicion del Gobierno, se mantienen no obstante á un 
tipo aproximado al legal. 

La venta en Europa de las monedas remitidas, se ha realizado con feliz 
éxito, y tales operaciones han dado por resultado que, la mayclr parte de los 
pagos por derechos ele Aduana, se hacen en la de Buenos Aires en papel de 
cur;;o legal, habiendo así elesapareciclo las dificultades anteriormente espresadas. 

SOLICITUDES SUELTAS PCl.R PENSIONES Y SUELDOS MILITARES 

El gran número ele solicitudes de esta procedencia q llü se remiten a la 
Tesoreria para su pago, muchas de las cuales son por valores insignificantes, 
se abonan ahora en la Comisaria Geneml c1e Guerra, diariamente. 

La perturbacion que causaba la reunion de los interesados, entre los que se 
contaban los compradores ele sueldos que se acercaban diariamente á la Tesorería, 
ha cesado completamente, pues por disposicion ele V. E., un emplcc:tdo de esta 
oficiua se traslada diariamente á la Comisaria de Guerra llevando los espedientes 
y el importe ele ellos para ser abonados en esa oficina. 

Con esa resolucion no solo se ha atendido á una necesidad muy sentida 
para el crédito de la Administracion, sino que tambien se ha evitado la 
esplotacion de los compradores de sueldos, y allanado un inconveniente que 
existia para hacerse el pago con regularidad en Tesorería. 

U na gran parte ele los der;retos de pago recaídos cm las solir,itll'les pre
citauas; ordenan· que los pagos se hagan con intervencion del señor Comisario 
de Guerra, y esta formalidad no era ü\cil llenarla, haciendo concurrir á esta 
Oficina á ese funcionario muchas veces a~ dia segun afluyesen los interesados 
á recibir el importe de sus espedientes. 

Ahora por el sistema adoptado se paga con puntualidad, y el señor Comisario 
ele Guerra interviene en los pagos en su misma Oficina sin que touga que 
abandonar quehaceres mas importantes é imprescindibles del servicio público. 

BALANCES 

Mensualmente han concurrido á la Tesorería General uno de los señores 
Contadores Mayores y el señor Sub-Secretario del ~inisterio de Hacienda, para 



158 
MEMORIA DE HACIENDA 

proceder al Balance de las existencias, sin que hasta la fecha se haya tenido 
que hacer por parte de esos funcionarios la mas leve obserraeion, pues todas 
las partidas de cargo como las de data sentadas en los libros, y el diuero que 
han encontrado existente, han resultado de completa conformidad con el libro 
de lntervencion de entradas y pagos que lleva la Contaduría General, 

CONTABILIDAD 

La que tiene establecida la Tesorería General para todas sus operaciones 
es por demas clara y sencilla, y su movimiento queda constatado diariamente 
en sus libros, y comprobado ademas por la Contaduría General, á la cual se le 
pasa un Estado de las entradas y salidas con sus correspondientes comprobantes. 

La Tesorería General por la nueva organizacion qne se le ha dado desde el 
l. 

0 

de Enero del presente año, responde á mi juicio perfectamente á las 
importantes tareas que le están encomendadas, y no encuentro que por ahora 
haya nada que reformar en el régimen establecido. 

Aprovecho esta ocasion para saludar á V. E. con mi mayor consideracion y respeto. 

ANTONIO DEMARIA 

----- ~------
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PL1~NlLLA DEMOSTRAT!U DEL MOVIMIENTO MENSUAL EN LA TESORER!A GENERAL 

DE ESPEDIENTES Y LETRAS EN EL AÑO 1878 

Enero, .•.......... , .. , ..... , .................. . 

Febrero ......... , .......•...•.... , ......•...... 

Espedientes \ Espedientes 

de Cobro de Pago 

253 

214 

408 

308 

1 Marzo .......................................... . 

Abril ..................••...... , ....... , . . .... . 

235 

2Z7 

187 

149 

194 

187 

148 

201 

367 

453 

Mayo ....•.............•.........••............. 

Junio .......................................... . 

Julio ........................................... . 

Agosto .........................•................ 

Setiembre ..................................... . 

Octubre ......................................... . 

Noviembre .....•....... , .......•.•.•.••.•••.... 

Diciembre .................. . ••••• o •• ••••••• 

172 

186 

ToTAL.............. 2353 

RESUMEN 

409 

334 

370 

432 

395 

435 

362 

41G 

468;) 

/ 

Espedientcs de Cobro.... . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2353 

Espedientes de Pago ................ , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4689 

Letras. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , . . . . . . . . . • . . . . . 1071 

Tesorcrin Genera},· l\ifayo 31 de 1879. 

yo B" 

AxtoNIO DEMARIA. 

Tesorero General. 

TOTAL.............. 8113 

JuAN M. ALVAREZ. 

Sub-Tesorero-
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE FONDOS EN LA TESORERIA GENERAL EN EL AÑO 1878 

ENTRADAS 

Existencia en Diciembre 31 de 1877Á.I ...... . 
Remesas de la Aduana de Buenos it·es .. . 

" de otras Aduanas..... . . . . . . . . 
» de la Admínistl'acion G. de Sellos 
" de Correos y Telégrafos ....... . 

Recibido de diversos Bancos ............. . 
Diferencias, devoluciones y varios ....... . 

ENTRADAS 

Existencia en Enero 31 ................. . 
Remesas de la Aduana de Buenos Aires .. 

)) de otras Aduanas ............. . 
» de la Administracion G. de Sellos 
" de Correos y Telégrafos . . . .. . 

Recibido de djverso5; Bancos ........... . 
Diferencias, devoluciones y varios .••.•.. 

ENTRADAS 

Existencia en Febrero 28 ............ . 
Remesas de la Aduana de Buenos Aires. 

• de otras Aduanas ............ .. 
" de la Administracion G. de Sellos 
» de Correos y Telégrafos ...... . 

Recibido de diversos Bancos ........... . 
Diferencias, devoluciones y varios ...... . 

Pesos fuertes 

945486 -45 
138042 92 

30388 46 
18169 75 

300000 -
390931 81 

----

Pesos fuertes 

1025876 23 
203153 OG 

25964. 20 
18838 33 

16ü143 51 

Pesos fuertes 

1203296 24 
68476 83 
31985 56 
21229 31 

124254 15 
214568 90 

1 

ENERO 

Pesos fuertes 
1112357 23 

1823019 39 

2935376 G4 

SALIDAS 

1\finisterios ............••.•...........••• 
Deuda exigible ........................ . 
Libramientos ......................... ~ 
Bancos .................................. . 
Diversos pagos ........................ .. 

Existencia rp1e pasa á Febrero ........•.• 

FEBRERO 
) 

PcHos fuertes 11 SALIDAS 

751191 18 Ministerios ............................ .. 
.

1

: Deuda Exigib~e ........................ . 
Libramientos........ . ............... . 

1 

B:wcos ................................. . 
, D1versos pagos ......................... . 

1439H75 33 1 

Existencia 'JUC pasa á Marzo .......... . 

l___ -- ----- ---

2191166 51 1 

MARZO 

Pesos fuertes 

966781 84 

1663810 99 

2630592 83 

SALIDAS 

Ministerios .....•••..................... 
Deuda Exigible ........................ .. 
Libramientos .......................... .. 
Bancos ............••................. ~ .. 
Diversos pagos ..............•.......... 

Existencia que pasa á Abril. ........... . 

Pesos fuertes 1 Pesos-fuertes 
223583 70 

1381720 38 
528039 73 
29000-
18841 65 

Pesos fuertes 

24864:3 57 
781074 l:l 
1161Da ::17 

779H3 16 
3280 44 

Pesos fuertes 

539618 67 
851321 09 
125::100 -
156:35 31 

40-

21R118.5 46 
751191 181 

29.3:i:376 64 i 

PetlO-~ fuertes 

- 1 1~27384 1)7 
9()()781 84 1 

2194166 51 

Pc~os fuertes 

1522!!15 07 
1107677 76 

2630592 83 

1 
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ENTRADAS Pesos fuertes 1 Pesos fuertes 

Existencia en Marzo 31.. . . .. .. . . .. . . .. . . - 1107677 76 
Remesas de la Aduana de Buenos Aires. 1086'978 58 1 -

1 Ministerios.: ... ~~.L.'~:~" ................. . 
Douda Ex1g1blc ........................ . 

Pesos fuertes Peso8 fuertes 

6173% 33 
301024 32 
495030 46 
518840 -

• de otras Aduanas.. . . . . . . . . . . . . 290513 70 - Libmmientos ............... , ...... , ... . 
• de la .A clministracion G. de Sellos¡ 24622 88 
• de Correos y Telégrafos....... 25555 87 

Recibido de diversos Bancos.... . . . . . • • . . 50000 --
Diferencias, devoluciones y val"ios ...... ·¡_7_3_1_004 __ 5_7_ 

ENTRADAS 

Existencia en Abril 30.... . . . . . . . . . ..... 
Remesas de la Aduana de Buenos Aires. 

• de otras Aduanas ............. . 
• de la Administ1·acion G. de Sellos 
• de Correos y Telégrafos ...... . 

Recibido de diversos Bancos.... . . . . .. . . 
Diferencias, devoluciones y varios ...... . 

ENTRADAS 

1 

Existencia en Mayo 31. .........•....... 
Remesas de la Aduana de Buenos Aires.

1 • de otras Aduanas ............. . 
• de la Administracion G. de "~u u• 
)) de Correos y Tcl6grafos ....... . 

Recibido de diversos Bancos, ........... . 
Diferencias, devoluciones y varios ...... . 

Pesos fuertes 

886740 56 
179745-

w:;:38 36 
2110;3 04 

915390 09 

Pesos fuertes 

825591 48 
245716 87 

195\JO 45 
17437 89 

612825 60 

Bancos .... ............................. . 
Diversos pagos ......................... . 

1 Existencia que pasa á Marzo ...........• 
2208695 GO 

36509 251 
1968789 36 

11347584-

3316373 36 1 3316373 36 

MAYO 

Pesos fuertes 1 

13475&1 -

20HJGl7 051 

3:367201 051 

SALIDAS f S \ Peso::: uertes 1 Pesos fuerte 

Ministerio.s .......................... "[ 10193~3 5~ -
Deuda ~x1g1ble ........ , •................ 

1 

26~·~ 1<> -
Libramientos............................ 40;:,.586 79 -
Baucos. . . . . . . . . . ........ , ...... _... . . • . 504606 72 
Diversos pagos ......................... ·1 523 62 

Existencia que pasa á Junio . . . . . . . . . . . 1 

1 

21'\13118 87 
117408.2 18 

33o7201 05 

J U N lO 

Pesos fuertes ~~ SALIDAS 1 

1174082 18 1\linisterios ............................ .. 
Deuda Exigible ......................... . 
Libramientos ........................... . 
Bancos ................................. . 
Diversos pagos ....................... .. 

1721162 29 
Existencia que pasa á Julio .............• 

2895244 47 



Jfovimiento mensual de fondos- ( Continuacion) 

ENTRADAS \ lPesos fuertes 

Existencia. en Junio 30.... . . . . . . . .. . . . • -
Remesas de la Aduana de Buenos Aires .1 881fA6 66 

« de otl'as Aduanas ........... ,.. 170180 57 
» de la Administracion G. de Sellos 39019 04 
, de Correos y Telégrafos ....... · 10753 -

Recibido de diversos Bancos .... 
Diferencias, devoluciones y varios ....... 1 1274728 57 

ENTRADAS 1 

Existencia en Julio 31 ............••..... 
Remesas de la Aduana de Buenos Aires. 

l) de otras Aduanas .............• 
» de la Administracion G. de Sellos 
» de Correos y Telegt'afos ...... . 

Recibido de di ,·cr·sos Bancos .....••.... , 
Diferencias, devoluciones y varios ....... 1 

Pesof! fuertes 

961194 69 i 
179427 18 
26971 47 
2053:3 4o 

1137876 -16 
----

JULIO 

Pesos fuertes SALIDAS 1 

1183833 32 Ministerios ............................. i 
Deuda Exigible.... . . . . . . ..•........... 
Libramientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Bancos ................ , ..•......•....... 
Divcl'.sos pagos ............. o o o. o • o •••••• 

1 

2:385327 8'1 

3569161 16 1 

i 

Existencia r¡uc pasa ú Agosto ........... ¡ 

AGOSTO 

Pe.!los fuertes 1' SALIDAS 

1207949 71 .1 Ministe~io_s ........... , ..... , ............ . 
Dfmda Exigible ......................... . 
Libramientos .... o. o ••••••••• , ••••••••••• 

Bancos ...............•........... o. o •••• 

1 Diversos ragos ...............•.......... 

'¡j Existencia que pasa á Setiembre ......... . 
2:326003 26 

3533952 m[¡ 
SETIEMBRE 

E::-JTRAD.AS Pc,;u~ fuerte,; reHO~ fuerteH SALIDAS 

Existencia en Agosto 31.,., ............ . 
Hemesas de la Aduana de Buenos Aires. 

)) de otras Aduanas .............. , 
» de la Administracion G. de Sellos 
~· . de CoPr'cos y Telégrafos ... , .. . 

Recibido de diversos Bancos ........... . 
Diferencias, devoluciones y varios ...... . 

91(;113 88 
157462 60 
21043 05 
20533 46 

250000-
702622 98 

1380524 52 

2067775 97 

3448300 49 

:11 inisterios ............................. . 
Deuda Exigible .............. , , , • , , . , ... . 
Libramientos ............ , .............. . 
Bancos .... o ••••••••••••••••••••••••••••• 

Di versos pagos. . . . • .... , .............. . 

Existencia que pasa ú Octubre ......... . 

Pe8ot'! fuerte8 PeRos fuertes 

11\)6026 34 
83067 38 

7376(',0 70 
34400'2 50 

454 53 
2361211 45 
1207949 71 

3509Hi1 16 

Pc8os fnert('S Pesos fuertes 

874010 H 
13577;) 92 
79736-1 97 
34o207 50 

6\) 92 
2153428 45 

¡ 1380;)24 52 

3533952 97 

l\.:,;v1'l fuertes Pc:,;o~ fuertes 

689019 23 
18:3635 21 
IH4052 19 
220000 -

215-
185()921 6:l 
159137/l &l [ 
_____ 1 

..... 
e;, 
l.~ 

:1 

.1 
'"' -o; 
t.-' 
~ o 
;;l 
:;:; 
t:J 
~ 

~ -o; 
~ 
t:J 

""" 



ENTRADAS 

Existencia en Setiembre 30 ............ . 
Remesas de la Adnaua de Buenos Aires. 

)) de otras Aduanas.... . . . . . . , .. 
• do la Administracion G. de Sellos 
" de Correos y Telégrafos ....•.. 

Recibido de diversos Bancos ........... . 
Diferencias, devoluciones y varios ..... . 

Pesos fuet-tes 

1081033 51 
205697 45 
184'>8 16 
23116 61 

142C,7G HG 
119'J051 75 

ENTRADAS 1 Pesos fuertes 

Existencia en Octubre 31.... . . . • • . • • . . . • -
Remesas de la Aduana de Buenos Aires .. 1081491 82 

" de otr·as Aduanas .............. f 146486 03 
" de la Adrninistmcion G. de Sellosl 17688 79 
" de Correos y Telégrafos. . . . . . . 20908 8(J 

Recibido de diYersos Bancos.. . . . . . . . . . . 21002 40 
Diferencias, devoluciones y varios....... 1206232 88 

Pesos fuertes 

890100 52 
10'2384 39 

18971 83 
24307 16 

701096 04 

OCTUBRE 

Pesos fuertes 

159H78 86 

2663934 44 

4255313 30 

SALIDAS [ PP~!•B fuertes 

'I' . t . ' 12.!'.11(,·.¡ 34 .IN. 1n1s er1o;; .. . . . . . . ..••••••••..... , ..... ·¡ ~-
Deuda Exrgrble . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . 1\Jfl27 86 
Libramientos.. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 774\!40 97 
Bancos . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . 474698 :H 
Divor·sos pagos.......................... 4447 29 

1 Existencia que pasa á Noviembre ....... . 

NOVIEMBRE 

Pesos fuertes 1 

1752134 50 
- 1 

2494710 81 

4246845 31 

SALIDAS 

Ministerios ........•.................. 
Deuda Exigible ......................... . 
Libramientos ........................... . 
Bancos ................................. . 
Diver>os pagos ......................... . 

Existencia qne pasa á Diciembre ....... . 

Pesos fuerte:'\ 

80\!231 73 
5025 05 

1148221 65 
396284 70 

4760 

DJCJEMBRE 

Pesos fuertes 

1883322 18 

173685!) !)4 

3620182 12 

SALIDAS PeRos fuertes 

Ministerio.s ...................... , . . • . . .. 759691 80 
D_cu_da :xigible .......................... 1 97:34 30 
Llbr amrentos ............................ , 716843 40 
Bancos .................................. 1 31177 50 
Drversos pagos .......................... 

1

¡ ___ 2_3_5_1_36_'_
1 

Existencia que pasa á Enero de 1879 ..... 1 

PcsoR fuertes 

2503171-l 80 
1752134 fJ() 

4255:313 30 

Pesos fuerteR 

:23G3523 13 
Hl83322 18 

4246845 31 

Pesos fuertes 

151fl7H8 36 
2100383 76 

3620182 12 



.. 

Movimiento mensual de fondos- ( Conclusion) 

RESUMEN GENERAL 

ENTRADAS Pesos fuertes Pesos fuertes SALIDAS Pesos fuertes Pesos fuertes 

'xistencía en Diciembre 31 de 1877 ..... 1112357 25 Ministerios ................ ;............. 9279121 37 

~mn":;a• de la Aduana de Buenos Aires. 11785550 62 

• 

• 

• 

de otras Aduanas.. . . . . . . . . . . . . • 2087306 60 

de la Administracion G. de Sellos 2[)1342 25 

de Correos y Telégrafos ....... . 

de diversos Bancos ........... . 

251486 77 

888733 51 

9246473 16 ~ifer•~nclias, devoluciones y varios ....... . 
---- 24550892 91 

25663250 16 

Tesorería General, Mayo 31 de 1879. 

ANTONIO DEMARIA 

Tesorero General. 

Deuda Exigible..... • • • . .. .. .. .. .. .. .. . • 4030008 50 

Libramientos ............................ 7176169 30 

Bancos.................................. 2998435 73 

Varios .....•........................... 79131 50 

Existencia que pasa á Enero de 1879 .•... 

----123562866 40 

2100383 76 

25663250 16 

JUAN MARIA ALVAREZ. 

Sub-Tesorero. 



PARTE ""11 

MEMORIA DE LA ADMlNl~TRWON GENERAL- DE ~ELLO~ Y PATENTES 

Buenos Aires, Abril 2'2- de 1879. 

A S. E. el setior lffínístro de Hacienda de la Nacion Dr. D. Victorino de !a Plaza. 

SEÑOR MINISTRO : 

Tengo el honor de presentar á V. E. la memoria y estados demostrativos del 
movimiento de esta Administracion durante el afio próximo pasado. 

El sefior Ministro observará que la emisi@ del papel sellado, incluidas las 
patentes y estampillas, forman el cargo general de esta Adminis&racioh, segun 
lo demuestran Jos estados adjuntos por el ·importe de pfts. 1.265,778-75. 

En el afio fueron remitidos á sucursales para el espendio pfts. 313,398-45 

segun el estaclo C. La venta realizada en el despacho de la Adminislracion, computándose el 
premio de cuatro centavos por cada sello de Jos inútiles cambiados, ha sido de 
pfts. 241,293-15 segun se vé por el estado B. 
Continuando á demostrar los result::tdos obtenidos en el aüo, segun 

las cuentas adjuntas, salvando las deficiencias que se refieren á 
Sucursales, se vé que en todas ellas la venta y premio por 
cambio de sellos inútiles segun el Astado D asciende á. . . . . pfts. 208544 98 

Y agregando el importe de la venta obtenida en el despacho de '' 
esta Administracion demostrado por el estado C, que es de. . . » 241293 15 

Mas el cargo que corresponde á las Sucursales que no han ren-
dido sus cuentas y que son las siguientes: Tinogasta, Mendoza, 
Patagones y Bahia Blanca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7662 45 

Muestra entónces, la cifra total de operaciones en esta Reparticion 
por la cantidad de. . . . . . . . . . . · . . . . . . . . · . . . . . . yfts. 457500 58 

De la esposicion que queda hecha notará V. E. que el aumento 
habido en el año 1878 sobre el anterior ha llegado á la 
cantidad de ............................... _pfts. 108060 80 

como resultado de las variaciones ó estenciones introducidas á la 
ley de este ramo, creacion de patentrs, estampillas y otras fór-
mulas cuya aplicacion designa la ley y decreto reglamentario dé 
la misma. La comparacion anual de esta renta, viene pues 
en el órden siguiente : 

Por la Administracion 
« Sucursales. 

187'4 

160455 05 
89277 31 
---- pfts. 249732 36 

: i 
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Por la Administracion 
» Sucursales. . . . . 

Por la Arlministracion 
» Sucursales. . . . . 

Por la Administracion 
» Sucursales. . . . . 

Por la Administracion 
» Sucursales. 
» Pendientes. . . . . . 

ME110RIA Die HACIICl\lJA 

iS7::-i 

1~7'G 

1877 

187'8 

23lüG1 2G 
137871 SR 
-~-- pfls. 369533 14 

171236 30 
122305 48 

210346 ()g 

1:~9003 10 

241293 15 
208544 98 

71l62 45 

» 293541 78 

» 349439 78 

-~--- )) 457500 58 

Para apreciar con mas propiedad el aumento producido, á que me acabo de 
referir, seria necesario agregar el importe proximamente de pfts. 40.000, del 
derecho de Sellos del segundo semestre de 1878, sobre esportacion é importa
cion, que la Acluana á estaclo liquidando desde el mes de Enero del año 
corriente, y r¡ue viene á tener entrada en los meses de Enero, Febrero y 
siguientes, por lo que quedara confundida en la renta de este año, pudiendo 
solo fijarse su monto luego que concluya la liquidacion y cobranza de dicho 
ramo. 

En el ailo de que doy cuenta a V. E., lo mismo que en el anterior, no ha 
sido posible componer un cuadro completo de las Sucursales, para demostrar 
todo su movimi8nto, en razon de las delkiencias y demoras con que remiten sus 
cueni~.s varias de aquellas. Las rendidas no permiten formarlo de una manera 
útil y unilorme, por lo que van enumeradas en el anexo respectivo aquellas de 
que no se han recibido. 

Sobre este particular he tenido ya ocasion de manifestar a la Direccion de 
Rentas, la necesidad que hay de darle nuevas instrucciones y formularios precisos, 
para disminuir los retardos con que se reciben esas cuentas, así como para la 
oportuna devolucion de los sobrantes del papel sellado, despues de fenecer el 
año; pues del modo y en el tiempo que hoy se hace dificulta ó entorpece á 
esta Administracion para rendir su cuenta general, en la época que prescribe 
la ley; á lo que se agrega que estos trabajos recaen precisamente a principios 
del año, en que son mas y multipliradas las atenciones, do mayor importanda 
ó urgencia, y á las que se debe atender con preferencia. 

Pienso que la Direccion de Rentas, aceptando estas indicaciones, ha de intro
ducir muchas reformas tendentes a facilitar las operaciones mencionadas, 
regularizando los proC"edimientos seguiclos hasta el presente, y suprimiendo ciertos 
cletalles morosos en trámites de aquellos que sin ser de mayor utilidacl, producen 
retardos en el trabajo y subdividen la atencion requerida para mejor dirijir el 
movimiento de tina Oficina como esta, en que conviene reducir todo al modo mas 
sencillo, facil y de pronta espedicion. 

,Habiendo V. E. acordado las composturas, mejoras y ensanche de esta Oficina, 
así como la adquisicion de armarios y algunos otrós elementos. que tanta falta 
hacian en esta Reparticion, se encuentra ella actualmente en mejores concli
ciones de funcionamiento y comodidad, lo que ha importado una útil reforma 
proporcionándola los medios de distribuir y atender los trabajos con mayor 
holgura, así como tambien la seguridad de los valores y economía en todo. 
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La existencia de papel que tiene la Administracion, des pues de habet' suplido 
con 210 resmas á la Provincia para el uso de papel sellado ele la misma, en 

. virtud ele órdenes de V. E., es de 620 resmas nn limpio, debiéndose recibir 
ademas 220 que aún no ha entregado el contratista Sr. Reñé, pero que deberán 
llegar de un momento á otro. 

Con esta cantidad habrá poco mas que suficiente para el servicio y necesi-
,Jades üel aüo corriente. 

En cuanto ú la existencia de Estampillas etmthlas á principio del aüo 78, 
habiendo sido el e~pemlio muy pequeüo, en comparacion al monto ele aquella, 
y ofreciendo por otra parte, esta existencia un recargo ele responsabilidades y. 
cuidados, independientemente del detrimento que sufren con los repetidos recuentos, 
me permitiría incliear á V. E., la conveniencia de inutilizar tan considerable 
escedente, reservando r,an solo una cantiLlacl proporcional en toda su escala, de 
valores al consumo caleulado para clos ú tres aiíos. 

Con esta medida, se evitaría un gasto supérfl.uo en adquisicion de cofres 
seguros para su guarcla, y haria mas fácil las operaciones, recuentos y clemas 
verificaciones que ocurren ele continuo, obteniéndose una exactitud deseable en 
tales operaciones. 

La creacion de la Estampilla para el servicio de letras de cambio, como V. E 
está ya bien impuesto, no ha producido la renta que se esperaba en razon de 
la dificultad de inspeccion y control para suprimir los abusos 6 elefraudaciünes 
que es sabido se hacen con esta clase de sello en operaciones que se pasan 
entre particulares, sin intervencion fiscal, y sin que haya medios, exenteis de 
violencia para impedir aquellos ; pero, la Dit'eccion ele Rentas se ocupa actual
mente del asunto, y no dudo que ella elevara á V. E. las imlicaciones mas 
apropiadas al efecto. 

Creyendo haber manifestado a V. E. en esta breve reseüa lo que mas in-
teresa, en cuanto á las operaciones realizatlas por esta Reparticion, réstame 
ofrecer a V. E. las seguridades de mi mayor respeto. 

Dios guarde á V. E. 

FER);ANDEZ BLANCO. 



168 

Anexo A 

En Ene1·o ..... . 

• Febrero ... 

» Marzo ..... . 

• Abril ...... 

» Mayo _., ... 

)) Junio ..... . 

• Jnlio ...... . 

» Agosto ..... 

» Setiembre .. 

» Octubre .... 

:llEMORIA DE HACIENDA 
--- ~-------~ ________________ _... 

SELLOS 

1 

~ o ~ o )o o 

~ ~ : .. ~ eil~ ~: 
o 
~ 

---¡ -1 ,-1-1 1 

15287 1042GOi 5787 1160 2959, 940 1039¡ 6501 
1 ¡ ' ' ! 1 

' 3200 ()()00 1 1 500 20001'1000
1
2000 2COO 2150 W«<J:<.U~ 

1 ~,-,-ool 1 ! 1 1 1 1100 1 1001 100! 200, - 1 - - -

1 1 i 1 2000 111001 ' - . - i - j - - - 1 200 

9600
1

14:300 19300! _ ¡1050: _ 
1 

_ 

1 

_

1

_ 

1 

_ _

1 
780.)¡ :()()(4;0) 161801 80050¡1· 50011 50: - 1 - -_ . -80 280· 
64001 :< V 24:?501 

1'1001 8750)1 5400 25COO: -

1 

- i ) ·-

1 
200~ 29911 

14001 5500 1000 158JO - 1 - - ' -~- - 1 10 

250: ~:102050 125~0: 1- 1 - 1 -1-~ . - 12201 . 

• Noviembre. - )103500 2.>00 1 200 1 -1- 1 - - - 1 - ~-
• Diciembre.__ 55ol 2100 __ ~~ 1750-=_ !-=_¡-=_¡-=_-=_ -=-:-=-!~ 1 
A ded11cír: 

"""! '"'~1 
.. .,, "'"" _,, 49'08 49ro 

1 ""'i"''','""'"""i 0039 

Sellos inutiliza

dos por reso-

lucion 2393 de l 1/ 

la Contaduria 

General ...... _·_-__ l_-_¡_-_1_-_¡_-¡_-¡_5
1 

__ 

1

_1

1

_- _

1

_ -

TOTAL •••. 1525o¡ 24130 202319:147787 1 382240~ 49538:'4985
1

793713405
1

3959)293913039
1 

Buenos Aires, Abril de 1879. 

FERNANDEZ BLANCO. 
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IMPORTE . 
o 
O Pesos fuertes 

"' 
70 558235-

152327 50 

21050 -

18765 -

29560-

68470-

146867 50 

57152 50 

17415 -

151785 -

32550-

11617 50 

70 1265795-

1 1 

-1.-=- -=-~-=- -=- 1-=- -=-1-=-1-=- -=- --¡-- - - -1-111--

16

-

25

-11 
277511795,179316610 1838

1

3089: 1622! 765
1

11055¡ 800 57716161 4041 4021 792 50 130 70 1265778 75 
' ! 1 1 1 1 1 

E. CoLOMBRES, 

Contador Interventor. 



170 
-·--·. --·---

Anexo B RELACJON DE SELLOS VENDIDOS EN DESPACHO DE L.\1 

1 1 l 1 1 1 1 

"' o le 1 o l~ 1 1 o o 1 o l<l o 
o~ q ~.1';1 lrl .~ .~~'; .~,. 
0 o 1 o 1 oto ..;f,.;l'el el M M MI"' "'llO ______ l_!_l_l ___ --.-------

Enero........... _ 875 6678' 1332, 21278 210<JI oo
1 

183
1 

17 42! 71 11 151 20i 189 

l Febrero ......... 
1 

63¡ 514: 48!38 1 1074
1 

13733: 1188: G7i 142' 15 :32\ !3
1 

- 26¡ 7[ 354 ;" 

Mar.zo ........... 

1 

36. ~~~~. 
4

4u

21

'26;

4

·¡ 105-~~ 15~~1~11141 38! 1~31.. (i 23¡ 1
1

- 24: 2\3!L1 

Ab l 172 ··8 94- r··4 10~- ¡· 56 G1 QQII 61,'
1 

- 361 6il 246 ... ·.·_:.··· .. ri............ "1 i 11 ""' 1 '"1' "¡ .... . 
4-,·1 49011 47011, !345' 1361j91 10!381 18',1 ¡¡;!,' . 311 15 2! - 12 21 107 ; Mayo..... ..... 1 1 1 

Junio ............ 
1 

123~ 87\Ji 3889¡ 7431 91421. 886\ 161 70/ 10
1

: 1\JI 7i - 15 - 94 l 
J l . ' ool 5521 3684 801· 9'276.· 813 11· 82 5 22·

1
. 1_1- 151

1

' 1l1s1 ·.·.:.· .• 
UIO.,.,.,.,.... 1 1 1 1 1 · 

Agosto 84 380
1 

2932¡ 69'2 79391 825l 181 341 41 5 2 1 
- 7i - 118 .; 

...... ... 1 1 1 1 ' i ! ' 1 1 1' 1 ¡· 
Setiembre ...... "1 460

1 
315l 3278~ 71:.

1 

84401 825; 30¡ 4~~ 2l 4) 6
1 

- 10
1 

• 2
1 

85 . 

Octubre .......... 
1 

184l 2871 3184¡ 61t 8828, 918
1 

14l 41 8 6• 11 - 1:3 2¡100 i 
Noviembre ....... i 68 34"· 2503 7071 62271 928 10 30\ 2·¡1 13

1 
3; -- 20 3 ú5 

1 1 1 1 ' ' 1 1 1 
1 Diciembre....... 123 384~ 2128¡ 555] G2321 101:\1 7 311 6 5 2 - 6¡ -

1 

85, 

1 
--¡-- 1

--

1

-- --~- 1-1-1- -1,- --:-1'- ! .•. 
1 ! ' ' ! ! 

1 

' 1 

11444 6052
1 

46765~ 101831135619' 128GO, 324
1 

\J83 84, 200: 47 1 1991. 45•1941 'l 

A deducir : 1 \ 

1 

! \ 1 1 ' 

Por escedente del 1 1 . ¡ 1 1 . 

1 

sellos cambiados 1 1 \ ,

1 

¡ 1 :

1 

1 

por de otros va- ' 1 : 1 ' 1 

- 1 781 - 1 - - 1 - 1 - 1 - i 1 -1-1-
Total. ...... 1444

1
6052146765; 10183:135541: 12860: 324

1 
90il:-;.: 208¡-:;:;:-=-' 199: 45:19411 

lores .......... . -
! 

Buenos Aires, Abril de i879: 

FERNANDEZ BLANCO_ 
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411 1! 1 761 41 108. 81 - 1 40[ 16[ _1 -¡ -1 -

4
1 

- 1 12
1

• 27 ->JI
1 

64¡ 34 - 1 - 13'¡ 1\¡ -ll _, --:-1
1 

'1 11 121 381 51 57! :!7 2] 4 11 -1 - - 1 

1¡ 2' 3' 311 5 511¡ t\13' 1011 31! -1 21- 711 -,-

75' 4¡ 1' 1 51 79 771, 901 63! 131 10
1 

59, 11 12
1 

91 6, 110 -1 

46
\. 3 1 2 1: d :d ~6 4\J 41 4

11 251 4
1 

3!, 1 _11 38
1 

1 1 1 1 1 1 

52' t 1
, 51 1 481 51 511 321 1 21' 4 z

1 -1 - -1 1 31 1 

3

-1 1 i 1 1 1 1 1 1 ~¡ 5' 3¡- 1 271 4' 4)j 231- 1 11 11- _,- -

181 11 3 1 2 23, 1 i 59\ 391 4¡ 41 - -¡ - _¡ ~ 5 

1 37 11 31 51 1
1
¡ 351 2

1
1 47!. 391- 1 2: 311-¡ -1 - -1 6 

--¡1-- -- ___ l-¡-1-.-1-·-¡-1---1-

1090
1 52 291 631 562 153 803l 525

1 

27! 85¡ 2N\ 24\ 18
1 

1" 61 259 8 

! 1 1 1 . 1 1 ' ~ 1 

1 1 1 . ' 
1 ' 1 

i 1 1 1 1 

6 

1 _ _¡ _ _ _ .: _ _~ _ _ _u , _ 
' ! '1 1 1 1 1 1 1 ¡-¡-!- -~-~-·- -----,--- -~-.--
·1109[); 521 291 (',3 562 1491 803. 5251 271 85 2241' 2411 181 121 61 2571 6

1 
6 

' 1 1 ' 1 1 1 1 

E. COLOMBI<ES 

Contador Internntor· 

IMPORTE 

Pesos fuertes 

29091 50 

31585 17 

24992 99 

23878 18 

17568 30 

14444 57 

33433 14 

18486 61 

1359'2 90 

11701 00 

10499 22 

11983 32 

241256 96 

322 25 

240934 71 
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Anexo C 

SUCURSALES 

SELLOS Y ESTA}IPILLAS RE~ITIDAS PARA EL ESPB:<!DIO EN EL AÑO 1878 

Pesos Fuertes 

A la sucursal del Banco N aciana!. .. . .. .. . • .. .. .. .. .. .. . ........ .. 13723 -
2710 80 
2988 50 
1820-
3455 -
1630-

• de Jujuy ......................................... . 
• • Salta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... , 
• 
• 
• 
• 
» 

• 
» 

• 
• 
» 

• 
• 
• 
• 
• 
" • 
• 
" 
" 
" 
" • 
" 
" 
" » 
» 

" » 
» 

• 
» 

" » 

" 

» Tucuman .. ....................................... 1 

» Catamarca .•.........................•........... 
• Rioja ................ · • ·. ·. •. • • · · · .·. · · · · · · · · · · · · · 
» Tinog-asta .... .................................. . 
» San .luan .......... ............................ : 
• Mendoza ........................................ 

1

: 

• San Luis.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
)) Santiago. . ..................................... , 
• Córdoba ........................................ . 
» Paso de los Libres ..•............................ ¡ 
• Monte Caseros .................................. ' 
» Campana . .................................. . 
» Patagones ... ................................... . 
» Bahía Blanca ......••.........•.................. 
• Ajó ............................................ .. 
• Victoria ....................................... . 
• Goya... . . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . ............ . 
11 Corrientes ....... ............. , . . . . . . . . . . . . . ... . 
>l Santa Fé .... ................................... . 
» Esquina .... ....... , .. :. ..... .................... . 
• Bella Vista ................................... .. 
n La Paz ............................ ~ ........... . 
" Gualeguay. . . . . . .......•........................ 
>> Concordia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
» Paraná ........................................ . 
" San Pedro ...................................... . 
» Colon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
>> Uruguay .. o •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• : 

>> Zárate .... ~· .................................... ' 
" S~n Nicolás ...................................... , 
>> Diamante .. ...... o •••••••••••••••••••••••••••••••• l 
>> Rosario .... ·: ................. o ••••••••••••••••• ¡ 
" Gualeguaychu ..... , ............................. . 
n Baradero ........ ............. o • •••••••••••••••• 

• J. A. !caza ...................................... . 
n San Fernando . . . . . . . .•........................ 

Buenos Aires, Abril de 1879. 

210 70 
3773 -
4:!16 50 

6()9 75 
9506-
2542-
63G5 25 
:J741 -
3G7H 25 
2530 50 
704 75 

\Jl89 25 
51;1)2 85 
3757 75 

19365 50 
9043 50 
1974 75 
1849 -
6781 50 

11572 50 
17112 50 
12091 -

3138 75 
:J2o8 50 

12277 50 
369:3 35 

14181 50 
1208 25 

57881 75 
12696 55 
4230 95 

45180 -
1645 ·-

313398 45 

E. COLOMBRES (hijo) 
Contador Interventor. 

FERNANDEZ BLANCO. 
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Anexo D 

SUCURSALES 

SOBRANTE, VENTA y PREMIO SOBRE SELLOS INUTILES CAMBIADOS DURANTE 

EL AÑO 1878 

SUCURSALES 

Banco Nacional. .............................. . 
Jujuy ............••.....................•..... ·[ 
Saltü. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , 
Tucnman ..................................... . 

1 Cata marca . . . . . . . . ......•.•.................. 
Rioja ....................................... . 
San Juan ..................................... . 

1 San L.uis ........ ·. · · ·· ··· • · · · · · • ·· · · · · · · · · · · · 
1 Santingo ..................................... . 
1 

Córdoba ..................................... . 
Paso de los Libres ........................... . 

, Monte Caseros ................................ 
1 

1 Campana .................................... ·[ 
Ajó··:······· ..... ···························' 
V wtona ...................................... . 
Gaya ........................................ . 
Corrientes ................................... . 
Santa-Fe .................................... . 
Esquina.... . . . . . . . . . . • . ....... : ............•. 
Bella Vista .................................... ' 
La Paz ..................••................... 
Gualeguay . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Concordia .................................... . 
Paranú, .........................•••........... 
San Ped1·o ................•................... 
Colon ........................................ . 
Uruguay .......................•.............. , 
Zara te ...................................... . 
San Nicolas ................................. .. 
Diamante .................................... . 
Rosario ...................................... . 
Gualegunychú.... . .......................... . 
Baradero . . . . . . . . . . . . . . . . , .......••.......... 
J. A. Icaza .............................•....... 
San Fernando ............................... .. 

Sobrante 

Aegun 

;E s t a <l o 

-
Pesos fuedes 

9757 95 
15:36 20 
1668 50 
1360 10 
2786 75 
1372 50 
2135 75 
3!1 35 

128\) 60 
1497 55 
1'>45 10-
1251 75 
6b7 10 

Hl51 35 
2487 fl5 
1242 50 
s1:3n 35 
2470 ~5 
743 10 
69:2 30 

2195 50 
4054 25 
5fl-14 -
4843 80 

!133 35 
891 85 

5122 7!) 
1\):34-
4fJ75 20 
747 85 

15669 03 
45% 74 

481 82 

1 

-
215 35 

97239 ooj 

PREMIO 
Venta. 

por inútiles 
en el ai'lo 

cambiados 

1 -
Pesos fuertes Pesos fuertes 

- 3965 05 
-08 1174 60 
2- 1320 -
-08 459 90 
- 668 2:5 
-44 257 50 
- 1637 25 
-88 328 40 
1 24 206 40 

-60 1 1044 45 
1 6H 2150 15 
1 72 2489 25 
1 3022 15 

-52 7237 90 
-48 3175 20 
- 2515 25 
6 1122) 15 

- 6572 55 
- 1231 65 
-48 1156 70 
256 4586-
1 84 7518 25 
1 8!i 11468 50 
2 20 7247 20 

- H4 2205 40 
1 40 4376 65 1 
2 36 7154 71 

- 1759 35 
- 9'206 30 
- 16 460 30 
17 48 42212 69 
- 8100 81 1 
-- 3749 13 
- 45180 25 
-12 1429 65 

48 04 208496 94 

Faltan las cuentas de las Sucursales : Tino gasta, :Mendoza, Patagones y Babia Blanca, cuyo cargo a¡;;ciende á la _[ 
suma de pfts. i662 45 centavos. 

Buenos Aires, Abril de 1879. 

Vo Bo 
FERNANDEZ BLANCO. 

E. CoLOMBRES (hijo) 
Contador Iutenentor 
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81 

738 

1189 

73 

274 

149 

3 
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Anexo E 

PATENTES ESPEDIDAS E~ EL AÑO 1878 

De seguridad de 2 pesos fuertes ...•...... •••• o ••••••••••• 

De sanidad de _5 pesos fuertes ............................. . 

De cabotaje de varios valores ........................... .. 

De privilegio de paquetes de 100 pesos fuertes .............• 

1 

Profesionales ó Industriales de varios valores .............. 
1 

Derecho de Sellos de varios valores ............. · .......... . 

. 1 

Para buques de Ultramar. . ........ · · · · .• · · · · · · · · · · · · · · · · ·\ 

Buenos Aires, Abril de 1879. 

Pesos fuertes 

162-

3600-

6481 25 

7300-

7327 98 

11950 26 

180- 1 

__ 37_09_1_:-·¡ 

E. CoLoMBRES (hijo) 
Contador Interventor. 

FERNANDEZ BLANCO. 
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Anexo F 

MOVIMIENTO DE LA CAJA EN EL AÑO 1878 

Debe H~ber 

Pesos fuertes Pesos fuertes 

Existencia del 31 de Diciembre de 1877 ............. . 
1 

53985 

Recibido de Sucursales: Banco Nacional..... 731.55! 

• n San FKnando . . . . . 555.75\ 

• • Capitanía del Puerto.. 500.-¡ 

1 
• del Despacho de la Administracion ....... \ 

,

1 

'Entregas hechas en la Tcsoreria~encral. .......... \
1 

1 

~~~: 1 

i Recibido de Sucursales: Capitanía ........... 500.-
47.40 

\ " 
» 

• 

Santiago del Estero ... 

• Córdoba ............... 349.32 

del despacho de la Administracion .. 

896 72 

31613 29 

1 \ Entregas,en Tesorería General. ...............•.... 

\ Recibido de la venta en el despacho de la Adm' on .... \\ 
24959 19 

ll. 

Por entregas en Tesorería General., ............. . 

1 1 
1 Recibido <le Sucursales: Banco Nacional . . . 651.20' 

Santiago del Estero.. 112.92 » 
764 12 

• del despacho de. la Administracion ........ 
1 

Por entregas en Tesorerra General ............... ·1 

23910 ()-2 

-

1 

' ! 

! 
' 

Recibido de la Sucursal de Córdoba ................ i 
• del despacho de la Adminis.tr.a ·c·,··o·n· .... · .· _ .... ··. \ 

Por entregas en Tesor·el'in Gener·;ti 
~--~---··-- . 1 

1 Recibido de In Sucursal Ieaza ..................... ! 

40690 

17598 18 

-

4534 08 

» del ·lespacho de la Adminish·acion ....... . 14467 00 

)1 por excedente .............. . ........... 24 80 

Por entregas en Tesorería Gen m· al. ............... · \ -
-~-- --~------ 1 

25964 20 

31985 56 

. 
-
--

24622 88 

-
-

16638 36 

! 
( -
1 

! -
1 
1 

1 

~ 

1 
19596 45 

1 

1 

1 
! 

1' 
1 

L ,, 
; 

.1 
1 

~ 

i 

¡ 
. j 
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(Continuacion.) 

Julio i Recibido de sucursales: J. A. ·!caza ........ 3299.04 

» 

Agosto 

» 

SetiembPe 

" 

Octubre 

» 

1 )) ! 

/Noviembre 1 
' 1 

" i 
' 

Dk,~h" 1 

1 

1 

" del Banco l';ncional............... . . . 944.-', 

» por venta en el despacho de la Adminis!t•acion. • · 

" po•· excedente ............................••.. 1 

1 Por ent ·e_gas en Tesot•cria General ................ 1 

Recibido de la sucursal !caza ....................... i 

• pol' venta en el despacho de la Administl'acion 

Entregado en la Tesoreria General ................ i 
··--·-····---

Recibido de la Sucursal !caza... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 

" por venta en el despacho de la Administl·acion 1 

Por entregas en Tesorería General. ............... 1 

1 
1 

Recibido de sucursales: Banco Nacional,, .. 900.-1 
1 

« « J. A. !caza ............. 6297.12¡ 

" por venta en el despacho de la Administl·ncion! 

Pol' entregas en Te:reria Gene•~ ............... ¡ 

Recibido de la sucursal !caza ..................... 1 
1 

• por venta en el despacho ...... , ............... 1 

Entregas en Tesorería ............................. , 
i 

Recibido de la sucursal !caza ..................... . 

• por venta en el despncho de la Administracion 

Por entrega-. en Tesoreria ............ ............ . 

6187 20 

11993 55 

1 

1 

18\l'il 83 

558 62 i 
1 

29090;; 081 
Saldo que pasa á Enero de 1879 .............. : .... . - --1 

29()905 08 

RESÚMEN 

Saldo Jue quedó del niio anterior ................................ . 
~ecibi o de sucursales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Por la venta de papel sellado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

PPemio de sellos inútiles camuindos ................................ i 

53!} 85 
40072 08 

240934 71 
358 44 

' 2900();; 08 

1 

1 

¡ - -~~ -- . --. 
Buenos Aii"es, Abril de 1879. 

yo B•' 

FERNANDEZ BLANCO 

E. Colombru. 

Contador Inten"entor. 
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LA ADMINISTRACION GENERAL DE SELLOS Y PATENTES DE LA NACION 

SU CUENTA. ANUAL POR 1878 

ADMINISTRACION 

Importe de sellos, patentes y estampillas recibidas en el aiio 
Importe de sellos, patentes y estampillas remitidas en el aiio 

á sucursales ........................................ , .. . 
Importe de sellos, patentes v estamnillas vendidas en el año 

en la Administracion ..•. " ... , .. :. , .............. , ..... . 
Importe de la existencia en la Administracion en papel se

llado limpio de 1877, cambiado en Enero de 1878, inútiles 
cambiados en el año y sobrante limpio en :n de Diciembre 

Importe de estampillas, que por nuevo cargo pasan a 1879. 

SUCURSALES 

Cargo por ren:_esas de sellos hechos por la Administracion 1 

durante el ano.... " . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. · .... · .. ¡ 
Sobrantes del año en sellos en las qúe rindieron su cuenta

1 

segun anexo D . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

Cargo subsistente de las que aun no la rindieron, segunl 

Venta liquidada segun anexo D ........................ .. 

Debe 

PeSQS fuertes 

1265778 75 

1265778 75 --
313398 45 

Haber 

Pesos fuertes 

313398 45 

240934 71 

327677 51 
383768 08 

1265778 75 

97239 06 

7662 45 
208496 94 

anexo D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................•... ·[ 

-----

CAJA 

Saldo de Diciembee de 1877 ........ , ..... , ................ 1 

Producto de la venta en la Adn'linistrucion durante el año. i 

« del premio sobre inútiles cambiados » 11 • 

Recibido de SttCLtrsales dmantc el año .. ,., ... , .......... . 
Entregado en Tesorería General. ............. . 
Saldo que pasa a Enero de 18/lJ.. , ............ . 

Buenos Aires. Alril 22 de 1879. 

313398 45 

539 85 
240934 71 

358 44 
49072 08 

2l!0905 os 

313398 45 

290346 46 
558 62 

290905 08 

NoTA' El importe de los sellos entregados por esta Adrninistracion á la suctmal á cargo del Sr Icaza, ~~ 
hasta. el 31 de Diciembre, asciende li la suma de $f. 4.5.JSO 25 cs. de la cual, Jeduciendo $f. 1,807 21 c. que 1i 
corresponden al cuatro por ciento que se le tiene at:<lrdado por coruision, queda.n $f 43 373 04 cs. líquidos, los 
mismos que han ingresado por. Tesoreria General y que figuran en la Caja en la partida de entradas por Sucursales, 

E. COLOMBRES 

Conta.dor Internutor. 

FERNANDEZ BLANCO. 

Íi' 

l ',. 

-1 
'' 

\ 
1 1 

'1 
•1¡ 

) 
' ____________________ ....... ~ .... 
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MEMORIAS DE LAS ADMINISTRA~IONES DE RENTAS NACIONALES 

·Administracion de Rentas en Buenos Aires 

Buenos Aü·es, Marzo de 1879. 

At Señor Di1·ector General de Rentas Nacionale>. 

Cumpliendo lo dispuesto en su nota fecha de Enero último, tengo el honor 
de elevar á su conocimiento la memoria de esta Administracion correspondient J 

al año económico de 1878. 
En ella estan relacionados los resultados de las principales operaciones rea

lizadas en el mismo periodo, asi como ,ambien las mt-joras que con mayor 
urgencia hace necesarias el buen servicio. 

Es de esperar que estas se lleven á cabo durante el presente año, á fin de 
seguir perfeccionanuo el sistema de recaudacion, ofreciendo por este medio las 
facilidades que requiere el ensanche creciente de nuestro comercio, en sus 
operaciones aduaneras. 

La recaudacion general de la renta practicada por esta Aduana durante. el 
año de 1878, incluida la parte á cobrar que resultó del año anterior, representa 
la suma de pfts. 11,824,146, 48 once millones ochocientos vente y cuatro mil, ciento 
cuarenta y seis pesos, cuarenta y ocho centavos fuertes, segun se demuestra 
en el estado siguiente : 

Pesos fuertes 

A Importacion .............................................. . 
" Adicional de id ..•....................................... 

9530862 34 
291814 11 

" Almacenaje y Eslingaje ................................. . 
• Intereses á cobrar .....................•.................. 

2399.16 03 
10083 09 

, Multa del 2 P8 .... · .... · .... · · .... · · · · .. · · .... · .. · .. · .. · 
• Esportacioa .................................•...•........ 
• Adicional de id .........................................•. 

1006 76 
1450648 73 
213104 69 

» Faros ................................................. . 31860 77 
• Visita y Sanidad ........................................ . 10418 09 
» .Muelle ·del Riachuelo.... .. . ............................ .. 242~4 08 
" Id de Aduana ........................................ . 2181 61 
" Derecho de Prácticos .................................•.... 1775 36 
» Efectos rezagados .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... .. 
• Eventuales ............................................ .. 

7485 86 
91 30 

» Derechos consulares .... ................................. . 164 98 
" Multa por id .......................................... .. 
• Venta de mercaderias ...................... , ............ . 

45 98 
8a22 70 

11824146 48 
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La inversion por salida de las cantidades recaudadas por los diversos ramos en 
él enumerados, está representada en las cuentas que á continuacion se espresan: 

Por Tcsoreria Nacional ...................................• 
» Ba'1co de la Pl'ovincia ................................. . 
» Intereses pagos ........... , ................•........... 
• Compra de mercaderias .............................. . 

Pesos fuertes 

11808472 40 
164 98 

88·¿5 82 
C6tl3 28 

11824146 48 

En la Memoria del alío anterior, esta Administracion comunicó al Selíor Ministro 
de Hacienda, que la recaudacion general de la renta ascendió á la suma de 
pfts 10,744,639, 18 diez millones setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
treinta y nueve pesos diez y ocho centavos fuertes, en qtw figuraba icwluida 
la existencia del año 1876 de pfts. 11,178, 61 once mil ciento setenta y ocho 
pesos sesenta y un centavos fuertes. 

Hoy, le es muy satisfactorio poner en conocimiento de V. S. que, deducida 
esa existencia, asciende á la cantidad de pesos fuertes l ,090,685, 91 un millon 
noventa mil seiscientos ochenta y cinco pesos noventa y un centavos fuertes, 
la diferencia que resulta en favar del alío próximo pasado representando un 
10,16 por ciento de aumento en la renta general. 

Con el cuadro siguiente se demuestra cuales fueron los meses en que el 
aumento ó la disminucion ha tenido lugar con relacion al año de 1877 y del 
estado que le sigue se desprende á que ramos de la rent:¡, ha favorecido aquel 
ó afectó esta. 

Enero ........................ .. 

\ Febrero .....•.................. 

Marzo ......................... 1 

Abril ........................... 
1 

Mayo ....................... .. 

Junio ......................... .. 

Julio ........................ · .. ¡ 
Agosto ....................... .. 

Setiembre .................... . 

Octubre ....................... . 

Noviembre .................... . 

Diciembre ...... . 

1877 

924088 21 

775179 54 

90'2813 99 

976350 96 

711936 80 

814790 58 

747555 50 

742137 52 

872946 74 

1123138 97 

10'28021 96 

1114499 so 

1878 

1030051 42 

1045435 14 

1159759 52 

1065335 50 1 

88il927 os\ 
854582 30 

840399 85 

976323 08 

906648 74 

1096998 60 

1069687 64 

891997 61 

Aumento 

105963 21 

2702:>5 60 

256945 53 

88984 54 

174980 28 

39791 72 
1 

92844 35 1 

1 

234185 56 
1 

3370'2 --

41665 68 1 

' 

110733460 57 11824146 481 1339328 47 

Disminucion 

26140 37 

222502 19 

' 
248642 56\ 
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1 Imp~rtacion ..................... .. 
.

1 

AdlCLOnal de 1d.. . . . . . . . . . .... . 
Almacen~je y eslingaje ......... . 

1 

EsportacLOn .................... . 
Adicional de id .............. . 
Sellos por letras ............... . 
Multa de 2 p~.. . . . . . . . . . . . .. 
Derecho de !<aros .............. . 
Venta de Mercaderias .......... . 
Derechos consulares.... . ..... . 
Mnlta por id .................. .. 
Intereses a cobrar ............. . 
Eventuales .. _ .................. . 
Efevtos rezagados ............ ¡ 

Estracion de huano. . . . . . . . .... ¡ 
Ganancia por diferenciad' cambio 
Muelle del Riachuelo ........... . 
Id de Aduana ............. . 
Derechos de Puerto ........... . 
Id de Prácticos ................ . 
Id de Vi si la y Sanidad ......... . 

i87"f Aumento 
1 18~8 1 

_8_65_1_02_6_7_7_1_953-0-86_2_3_4_1 __ 87-9-83_5_57-

3207 30 ! 2H1814 11 288606 81 
236202 17 1 239!)36 0.'3 1 3 733 86 

16\)9653 68 11 1450648 73 1
1 

65595 87 213104 6\l 
183 63 11 - 1 

850 56 1066 76 1 

267i2 441 31860 77 1 

2331 os 8322 ~o ¡ 
34- 1 úít 9s¡ 34-¡ 4598 
79 30 1008:3 09 1 

804 06 91 30 
25822 24 7 485 86 . 

410- - 1 

16:~8 76 1 

17113 87 24284 08 1 
1655 84 2181 61 

1 

_!5 
- 1775 36 1 

147508 82 

216 20 
5088 33 
5991 62 
130 98 
1198 

10003 79 

7170 21 
525 77 

1775 36 
10418 09 

Disminucion 

240004 95 

183 63 

712 76 
18336 38 

440-
1638 76 

15 --

10418 09 1 

----- ------¡-----:----
10733460 57 111824146 48 i 1361017 39 1 270331 48 

Las alteraciones por mas y por ménos que se notan en el cuadro anterior, en 
cada uno de los diversos ramos que especifica, las determinan las causas siguientes : 

La Ley de Aduana de 1878 elevó al derecho de 40 por ciento, los alcoholes 
en general, vinos, confecciones y otros articulos de lujo que pagaban un 35 por 
ciento por la ley del año anterior. 

Esta circunstancia ha contribuido en parte al aumento que se nota en la entrada 
por im portacion. 

Sin embargo, como en los demas artículos de consumo y otras mercaderias no 
ha sufrido alteraciones de importancia, puede estimarse el esceso como resultado 
de un verdadero aumento. 

-No puede decirse otro tanto del adicional. Este fué suprimido el año 1877; 
y la suma que resulta cobrada durante ese año, proviene en su totalidad del 
pago de liquidaciones practicadas en el año de 1876; deduciéndose de ello que 
la suma que aparece de aumento, no es otra cosa que el resultado de este 
impuesto reinstalado á razon del uno por ciento ew la ley de Aduana de 1878. 

La ley de 28 de Agosto y decreto de Diciembre 1 o de 1877 reglamentaron la 
recaudacion del derecho de almacenaje y eslingaje, sobre bases mas ventajosas 
para el fisco, y es en su virtud que, aunque el numero de bultos librados á 
depósito en almacenes particulares, es muy notable, aparece con aumento la 
cuenta de este ramo. 

La disminucion que se nota en el ramo de esportacion, no debe considerarse 
de gran importancia, pudiendo señalarse entre las causas que la produjeron, la 

· mucha existencia de frutos en nuestra plaza por hallarse retardadas las saliclas. 
Confirma esta asercion la circunstancia de practicarse en mayor escah las ope

raciones de esportacion durante los ultimos dias del mes de Dicie1¡1bre, pero que 
su producido vendrá á figurar en las entradas del año corriente en razon del 
término que el articulo 858 de las ordenanzas de aduana concede á los cargadores 
y agentes de vapores para el pago y arreglo de los documentos de esportaeion. 
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El aumento en el adicional de este ramo obedece á las causas ya espuestas 
al tratar del de importacion. 

La cuenta de sellos por letras, provenía como se espuso en la memoria anterior 
de la liquidacion del importe del sel!.o de cada una, en el de~pacho de su refe
rencia, y ser estendida aquella en papel comun de un formato especial. 

Aceptándose las letras actualmente en el sello de su clase quedó de hecho 
suprimida la cuenta de este ramo, la cual debe figurar de aumento en la repar
ticion á que corresponde. 

La prolija inspeccion de los depósitos y la revisacion de las renovaciones de 
almacenaje vencidas que se practicó el año de 1877, elevó á la suma de 
pfts. 25,822, 24 veinticinco mil ochocientos veintidos pesos, veinticuatro cen
tavos fuertes, el producto de efectos rezagados, por la circunstancia de hallarse 
un número considerable de bultos pendiente, que hizo necesario ejercitar la 
facultad que el articulo 309 de las ordenanzas confiere á la aduana. 
· Igual procedimiento observado el año próximo pasado solo ha producido 
ptts. 7,485, 86 siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos ochenta y seis 
centavos fuertes, por hallarse menor número de bultos en las condiciones indicadas, • 
á consecuencia de la revisacion practicada el año anterior de que se hace 
mérito. 

Las demas partidas del cuadro anterior que figuran con aumento, guardan 
proporcion con el que se ha operado en la renta general, con escepcion de Ja 
partida« Muelle del Riachuelo». La canalizacion del aquel puerto y demas trabajos 
llevados á término con tan notable éxito, le colocaron en las mejores cvndiciones 
para la carga y descarga, dando como resultado inmediato, el aumento que se 
nota en su producido. 

Terminada esta esplicacion, hecha con el propósito, de que sean interpr-etadas 
en su verdadera signiticacion, cada una de las alteraciones que se notan en el 
cnadro anterior, se demuestra por medio de los que se insertan en seguida las 
diferencias por mas y por ménos ocurridas en cada uno de los meses del año en 
los ramos de importacion y esportacion. 

IMPORTACION 

:1877 
1 

:1878 Aumento Disminucion 

5974~1 -
Enero ..... : .................•.. 765002 14 167511 50 -
Febrero ..................•...... 539870 23 1 829475 44 289605 21 -
Marzo ............ . . . ......... 663687 44 1 936405 57 272718 13 -
Abril ...............•..•........ 819918 75 898488 77 78570 02 -
Ma:yo .......................... 594428 54. 727'269 72 132841 18 -
Jumo .......................... 707033 34 748523 41 41490 07 -
Julio ........................... 638295 97 72.2204 49' 83908 52 -
Agosto .......................... 661872 55 868651 53 20678498 

1 

-
Setiemb~e ......•. •• o ••••••••• o n6082- 766328 35 - 9753'65 
Octubre ......................... 987"32 25 980'..!16 30 - 7715 95 
Noviembre ..................... 825549 56 92!;369 6<J 100820 13 -

Diciembre ...................... 842072 80 65373504 - 188337 76 

' 

8654234 -;-¡-;;822676 45 
1, 

1 

1374249 74 205807 a6 
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ESPORTACION 

! 1812''7 . ¡ 187'8 

1-·-1--
Aumento Disminucion 1 

1 

Enero ......................... ·¡ 
Febrero ...... , ............... . 
Marzo ... ...................... ¡ 
Abril ........................... 1 

Mayo ........................... 

1 
1 Junio ....................... .. 

Julio ............ , ............... , 
Agosto .......................... [ 
Setiembre .................... .. 
Octubre ....................... .. 
Noviembre ................... .. 
Diciembre ......•............... 

29\1211 01 
210979 79 
213267 45 
128995 61 
98533 41 
81485 42 
82242 14 
60635 71 
76321 05 
88141 07 

175703 44 
249733 45 

235808 51 ' 
185975 30 ; 
19579"2 29 1 
138006 28 . 
133814 90 

76726 18 
94265 83 
81311 39 1 

112681 26 

836f>6 031 
112mB 63 
213606 82 

1 

9010 67 
35281 49 

12023 69 
20675 68 
36360 21 

6340250 
25004 49 
17475 16 

4759 24 

4475 04 
·63604 81 1 

36126 63 

--¡----1-----11 
1765249 55 1663753 42 1 

1 

113351 74 214847 87 

De la confrontacion de ambos cuadros resulta: que el aumento de la impor
tacion ha tenido lugar en razon de 10,17 por ciento en tanto que la disminucion 
de la esportacion representa 14,65 por ciento. 

La diferencia r1e esportacion no puede caliticarse en manera alguna de dis
minucion, puesto que como se ha dicho anteriormente toma su razon de ser en 
el retardo ele las operaciones de esportacion, y si pudie~e tomarse en cuenta las 
fuertes cantidades embarcadas á fines de Diciembre á pagar en Enero corriente, 
escederia su producto al del año anterior. 

Para alcanzar en la recaudacion, los resultados que se consignan, se han 
practicado en ca<11. una de las reparticiones de esta aduana los trabajos desig
nados á continuacion : 

OFICINA DE REGISTROS 

Por esta Oficina, en que toman origen gran mime:o de los documentos de 
despacho, se han tramitado ( 41,837) cuarenta y un mil ochocientus treinta y siete 
manifiestos para el despacho á plaza de mercaderías. 

Copias de factura á depósito ( 4,449) cuatro mil cuatrocientas cuarenta y nueve. 
Permisos de reembarco ( 10,601) diez mil seiscientos uno. 
Transferencias ( 10,543) diez mil quinientas cuarenta y tres. 
Guias de removido ( 10,181) diez mil ciento ochenta y una. 
Guias de tránsito ( 726 ) setecientas veinte y seis. 
Boletos de embarque ( 5,006 ) cinco mil seis. 
Permisos de desewbarque ( 6,176) seis mil ciento setenb y seis. 
Permisos de trasbordo ( 1,555 ) mil quinientos cincuenta y cinco. 
Permisos de permanencia ( 19) diez y nueve. 
Guias de tránsito terrestre ( 16 ) diez y seis con ( 646) seiscientos cuarenta y 

seis bultos. 
El movimiento de navegacion á vela y á vapor se ha operado en la forma 

siguiente: 
Buques á vela entrados de ultramar ( \J76) novecientos setenta y seis. 
Buques á vapor entrados de todas procedencias ( 1,239) mil doscientos treinta 

y nueve. _ 
Buques de vela salidos á ultramar cargados ( 357) trescientos cincuenta y siete. 
Buques á vapor salidos á ultramar ( 229) doscientos veintinueve cargados. 
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Buques de vela salidos de cabotaje ( 2,106) dos mil ciento seis. 
Buques á vapor salidos de cabotaje ( 1,104) mil ciento cuatro cargados. 
Buques de vela salidos á ultramar en lastre ( 308 ) trescientos ocho. 
Buques de cabotaje salidos en lastre ( 4,700) cuatro mil setecientos. 

OFICINA DE ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Las diligencias de entrada practicadas por esta oficina, corresponden á los 
buques entrados durante el año con procedencia de ultramar. 

Las de salida con igual destino tambien practicadas en esta oficina ascienden 
á ( 357 ) trescientas cincuenta y siete correspondientes á buques salidos con 
carga. 

OFICINA DE LIQUIDACIOKES 

Las operaciones practicadas por esta oficina pueden ser estimadas del modo 
siguiente: 

41,837 cuarenta y un mil ochocientos treinta y siete manifiestos de despacho 
liquidados. 

5,006 cinco mil seis boletos de embarque. 
1,500 mil quinientos permisos de reinche y peones. 

726 setecientas veintiseis guias de tránsito. 
672 seiscientos setenta y dos permisos de trasbordo. 

16 diez y seis guias de tránsito terrestre. 
10,601 diE<z mil seiscientos un permisos de reembarco. 

ií58 quinientos cincuenta y ocho espedientes, por comisos y multas; ademas 
de las contraliquillaciones, cargos formulados por la Contaduría General, 
intereses liquidados en gran número, repasos y otras liquidaciones. 

Los trabajos de esta oficina son siempre de la mayor importancia, ·ya por la 
contraccion y prolijidad que requieren, ya pr)r la responsabilidad que representa 
para cada uno de los empleados la índole de sus trabajos. 

OFICINA DE DESPACHO DEL SEñOR CONTADOR INTERVENTOR 

Esta Oficina por la cual se espiden· los informes y otros muchos trabajos de 
Contaduría, ha llevado á término los siguientes : 

Las espedicion de ( 113) ciento trece boletos de tránsito por frutos procedentes 
del estrangero y de puertos de la República con derechos pagos, que entraron 
a este puerto a depósito. 

La anotacion de 558 quinientos cincuenta y rocho espedientes por comiso y otras 
contravenciones, cuyo producto total asciende á la suma de pfts. 48,025, 43 
cuarenta y ocho mil veinticinco pesos cuarenta y tres centavos fuertes la que 
resulta invertida del modo siguiente : 
Adjudicada al fisco por derechos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfts. 17069 90 

Id. á los empleados aprehensores ó descubridores con 
arreglo á las ordenanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 30955 53 

Pfts. 48025 43 

Ha dirijido igualmente á la administracion 137 ciento treinta y siete notas 
por varios asuntos de servicio y 202 doscientos dos informes para el Superior 
Gobierno de igual carácter. · 

Ha dado entrada á ( 6600 ) seis mil seiscientas guias oficiales de las distintas 
Aduanas y Receptorias de la República, de las cuales ha devuelto cumplidas 
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( 5228) cinco mil doscientas veintioch'), quedando pendiéntcs ( 1372) mil trescientas 
setenta y dos para diligenciar en el corriente año. 

Aunque estos trabajos se hayan aumentado con los informes ue trámite diarios 
y anotacion de las diversas resoluciones, esta oficina se ha espedido con pun
tualidad en el desempeño ue sus diversas atenciones. 

OFICINA DE GIROS 

Los trabajos de esta oficina no han sufrido alteracion ni menoscabo en su 
buen desempeño durante el año. 

Ellos comprenden el giro y cobro de los (41,837) cuarenta y un mil 
ochocientos treinta y siete despachos de Contaduría; el de los reembarcas, 
reinches, reparos, espedientes promovidos por contravenciones y todo lo demas 
que constituye la renta detallada en los cuadros relacionados. 

Para el desempeño de su cometido ha girado (1967) mil novecientas sesenta 
y siete letras, de las cuales se aceptaron (1349) mil trecientas cuarenta y nueve, 
siendo las restantes pagadas al contado por diversas causas. 

Ha pasado (9730) nueve mil setecientos treinta avisos por pagos al contado 
(553) quinientos cincuenta y tres por comisas y por cargos formulados por la 
Contaduria General. 

Esta oficina tiene ademas á su cargo el giro de las letras de tránsito que 
durante el año ascendieron á (732) setecientos treinta y dos, y cuya chancelacion 
ha practicado por medio de avisos y detencion del despacho á los acep
tantes. 

Los avisos á loa fiadores de créditos caídos en mora, han sido tambien 
pasados por esta oficina y detenidos en su despacho los interesados hasta 
hacer efectivo el pago. 

OFICINA DE CHANCELACIONES 

Destinada esta Oficina á seguir por medio de los libros llevados; en la de 
Registros, todas y cada una de las operaciones practicadas con los manifiestos 
de despacho y boletos de Esportacion hasta su chancelacion difinitiva, y á 
perseguir el arreglo y pago de los documentos retardados por varias causas, 
la importancia de sus trabajos es evidente. 

Para el arreglo y pago de los documentos retardados, pasó durante el año 
( 1,102) mil ciento dos avisos, deteniendo ademas en un índice especial á los 
deudores morosos. 

Sus trabajos se hallan al dia con exactitud respondiendo asi á las exigencias 
del servicio. 

OFICINA DE LIBROS 

Tiene á su cargo esta oficina los libros en que, con arreglo á la ley de conta
bilidad, se anotan los documentos pagados diariamente por los distintos ramos 
que comprende la renta general. 

Los libros de asiento 0 toma de razon de los valores liquidados á cobrar; los 
que, con sujecion á la ley de sellos y patentes nacionales, lleva esta aduana para 
la recaudacion de ese derecho, y la cuenta especial formada á cada Empresa de 
Ferro-carril, de acuerdo con la disposicion de 25 de Junio de 1877, reglamen
tando la introduccion de sus materiales. 

En todos estos trabajos, así como en los balances mensuales, se espide esta 
oficina crn la debida regularidad. 

1'' 

1' 

•· 
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ARCHIVO 

Esta oficina clestinaua á guan1ar y acondicionar ordenadamente los documentos 
que le remiten para su archivo las distintas reparticiones de esta Auuana, ha 
llevado á término todos sus tralxtjos con la mayor prolijidad, conservándose 
siempre al dÜl, sin embargo del escaso personal que la sirve. 

OFICINA DE SUMARIOS 

Los manifiestos de despacho y demas documentPs girados por el comercio en 
sus operaciones aduaneras dieron lugar á la formacion <le ( 732) setecientos treinta 
y dos sumarios, que con los ( 507) quinientos siete quedados en trámite del aiío 
anterior, forman el totaL do ( 1,23()) mil doscientos treinta y Lucve. 

Estos espedientes estún clasificados en la forma siguiente : 
Resueltos con la pena de comiso. . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

» dobles derechos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
» multas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Mandados sobreseer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Hetirados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Pasados en apelacion al Juzgado. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
A reconsiderarse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

En trdmite 

A resolver en el aiío corriente .... 

641 

598 

1239 

Las escrituras de fianza otorgadas por importacion en esta aduana ascendieron 
á ( 206) doscientas sois, las de igual clase por esportacion á ( 76 ) setenta y 
seis y las otorgadas por barraqueros á ( 19) diez y nueve. 

Se han espedido ( 148) ciento cuarenta y ocho testimonios de cspodientes y certi
ficados, é inscrito ( 9) nueve fiadores sin término. 

Como los trabajos de esta oficina terminan por las deliberaciones de esta 
administracion son siempre de la mayor importancia. 

OFICINA DE VISTAS 

La magnitud é importancia de las funciones que estan á cargo de esta i'e
particion, se demuestran con solo tener en cuenta que han practicado la verificacion 
y afi)ro de Jos documentos despachados en Contaduría cuyas liquidaciones han 
formado el producido de la renta, y que actualmente se hallan recargados con 
las operaciones de despacho directo, encomiendas etc. en la Boca del 
lliachuelo. 

Para dar cima á sus trabajos y despachar despuos de un concienzudo exámen 
las mercancías sometidas á su aforo, se ha visto esta reparticion en la necesidad 
de solicitar tres empleados á tin de ocuparlos en las funciones que desempeñaban 
los auxiliares de vistas, suprimidos por economías en el presupuesto. 

La Administracion ha proveído el pedido de los Vistas con tres empleados del 
Resguardo (guardas), los cuales, por sus buenos y prolongados servicios se , 
hallan en aptitud de desempeiíar con acierto las tareas de auxiliares de Vista 
que en la actualidad ejercen, dotados de conocimientos periciales imprescindibles 
en este ramo. 
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Demostrada por la ptActica la necesidad de reinstalar dichos auxiliares ele 
Vista habria evidentes conveniencias para el fisco y equidad remunerativa en 
que ftleran nombra1~s efectivo' hl tres emploaL~os del Resguardo que actualmente 
desempeñan en comision sus laboriosas tareas. 

'l'ESORERL\ 

Puede estimarse la im1nrtancia de los t,·abajos de Tesoreeia, tomando en 
consideracion que tiene .i su cargo, percibir y otorgar recibos pot· las can
tidades de dinero que repl'es3nbn bl:B lo> docmmntos pasados de la Oficina 
de Giros. Estas dos oficinas dan en comprobacion. un balance diario dü las 
sumas recaudadas. 

Lo estan igualmente asignadas á esta o!icina las tareas de pago de los sueldos 
á los empleados, peones, alquileres de depósitos, devoluciones de derechos y el 
pago en detalle de las diversas cuentas pt'esentadas á la administracion é im
putadas á gastos menores de la reparticion a que corresponden. 

Las continuas variac:iones de tipos paca el percibo del 50 pg de la renta con 
relacion al oro, y el recargo estraordinario que sufren sus operaciones en los 
días en que el valor fijado oficialmente se presenta propicio á los deudores 
para verificar sus pagos, son otras tantas dificultades que ha sabido vencer, 
llenando con su escaso pf\rsonal las delicadas funciones que desempeña sin 
entorpecer al comercio; teniendo en muchos casos que trabajar en horas es
traordinarias en atencion al buen servicio. 

SECRETARIA, DE LA ADMINISTRACION 

ER en esta oficina donde se espiden todos los decretos de trámite y demas 
diligencias, en solicitudes y en otros documentos, librados por las ordenanza.~ a la 
decision del administrador; asi como los informes al Ministerio, notas y demas 
documentos relativos al régimen del servicio. 

Los informes pasados al Ministerio durante el año han ascendido á (328) tres
cientos veinte y ocho, las notas al mismo A (314) trescientas catorce y ( 447) 
cuatrocientas cuarenta y siete notas é informes á varias oficinas públicas y á 
particulares. . · 

Las funciones de esta oficina son por su propia naturaleza desempeñaLlas 
diariamente y con toda regularidad. 

ALCAIDIA 

El movimiento en los depósitos de esta reparticion, su contabilidad, gastos y 
demas operaciones practicadas durante el año, son detalladas á continuacion: 

TENEDURIA DE LIBROS 

Esta oficina ha llevado durante el aüo de 1878, cuenta corriente a 22 depósitos 
generales, ( 16) diez y seis particulares, y ( l ) uno de fracciones y ( 2) dos de 
despacho directo. 

El movimiento de los Depósitos y despacho Directo, que arrojan los libros y 
estados es el siguiente : 

DEPÓSITOS GENERALES 

Existencia en depósito en Diciembre :n de 1877 ............... . 
Entradas en deposito en 1878 .................................. . 
Salidas de depósito a despacho a plaza en 1878 ................ . 

• • á reembarco en 1878 ...................... . 

J:;¡>istencia en depósito en Diciembre at de 1878 .•... , ...... , , 

bultos 
• 
" 
" 
• 

67420 l 
360301 
330924 1 
27780 ¡ 

128'Z21 

358704 

69517 
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DEPÓSITOS PARTICULARES 

Existencia en depósito en Diciembre 31 de 1877...... . . . bultos 
Entradas á • en 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Salidas de depósito á despacho á plaza en 1878...... . . . . . . . . . . . • 

« » 1> á reembarco en 1878 ... , . . . . . . . 1> 

Existencia en depósito en Diciembre 31 de 1878 ........•. , ...... . » 

4177fi 1 
3:38-112 1 
374:!61 ' 

8766 i 
443188 

383727 

59461 

En las cuentas del degpacho directo se ha rccibillo y entregaLlo durante el 
año de 1878 los siguientes bultos: 

DESPACHO DIRECTO 

Mercancias diversas ... ~ . .. . . . . . . . . . .................. bultos 1342:~59 
Otras mercancias sin envaso.......................... » 15075:}26 

Total.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 16417685 

Las diferencias del movimiento de los !lepósitos generales, particulares y des
pacho directo del año de 1877 al de 1878 son la'l espresaéh'l ea el siguiente 
cuadro demostrativo: 

DEPÓSITOS GENERALES 

Entradas del año 1877.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bultos 373403 
» » • 1878...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 360801 

de múnos en 1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Salidas del año 1877.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
l) )} )) 1878 .. ....... o • o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1) 

• de menos en 1878..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

DEPÓSITOS PARTICULARES 

1200:2 

422611 
358704 

63907 

"Entradas en el año de 1877.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... bultos 290266 
» » » » 1878................................. » 398412 

de mas en 1878.......................... . .. . .. .. .. » 

Salidas en 1877 ..................... -.......•.................. 
• » 1878. . . . . . • • . .........•.......................... 

n 

» 

• de ménos en 1878.... . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

ENTRADAS y SALIDAS Á DESPACHO DIRECTO 

Mercancias diversas en 1877 .... .'.... . . . . ................... . bultos 
)} }} )) 1878 ... .............. o • •••••••••••••• o » 

Diferencia por menos en 1878. . . . . . • . . . . ...................•.. » 

Otras mercancías en 1877 sin envase ........................ . » 

n » 1878 » )) •• , •, ••••••• • • • · •• • • » 

Diferencia por mas en 1~78 ................................. .. » 

108146 

530596 
383727 

146869 

1563701 
1342359 

221342 

12394739 
15075326 

2680587 
:::::.::===== 

r

. En el indice ele referencias de introductores de mercaderias á depósitos se han 
abierto cuentas en el año de 1878 á ( 79) setenta y nueve casas y han hecho 
operacion de depósito ( 403) cuatrocientas tres. 
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De la Contaduría 
documentos : 

se han recibido para anotar en dicho índice los siguientes 

4449 
10375 

165 
14.2 

----

cuatt·o mil cuatrocientas cuarenta y nueve copias de depósito. 
diez mil tr<c•scientas setenta y cinco transferencias de depósito. 
ciento sesenta y cinco t1·ansferencias de despacho directo. 
ciento cuarenta y dos re'lovnciones. 

15131 total quince mil ciento t¡·cint:t y un documentos. 

Por la mesa de anotaciones se han girado para el recibo y entrega de mer
caderías los documentos siguientes : 

Papeletas de descarga . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22466 
Manifiestos de despacho directo..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 22515 

• • depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19322 
Permisos de reembarco . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11604 

• triwsito terrestre .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 3·49 

Total............. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. 75256 

En el archivo se han formado carpetas á los siguientes buques: 

A paquetes á vapOl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239 
A buques de vela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 

Total.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 2215 

En cumplimiento del artículo 67 de las ordenanzas de Aduana se han 
remitido al Resguardo ·para la anotacion correspondiente ( 5,439) cinco mil 
cuatrocientas treinta y nueve papeletas de descarga, en las 0uales había . 
disconformidad entre el giro y lo recibido p.1r los guarda-almacenes. 

Los· almacenajes mandados liquidae por la Alcai,lia, correspondiente a ma
nifiestos de despacho que ya habían sido liquidado3 y paga1los bs derechos; 
y de los cuales existían bultos e:1 depósito, han ascendido á la suma de 
(pfts. 4095 70) cuatro mil noventa y cinco pesos setenta centavo.3 fuertes. 

Al vista del ramo de comestibles se le han remitido con los parciales cor
respondientes (2900) dos mil novecientos manifiesios. 

PEONES 

Se ha invertido la cantidad de (pftes. 82,899 08) ochenta y dos mil ocho• 
cientos noventa y nueve pesos ocho centavos fuertes en peones, capataces y 
mayordomos para el recibo y entrega de las mercancías de los depósitos ge
nerales; habiéndose gastado para este mismo servicio en 1877 la cantida1l de 
(pftes. 78,142 16) setenta y ocho mil ciento cuarenta y dos pesos diez y seis 
centavos fuertes, lo que da una diferenr.ia de mas en el aiío de 1878 de (pftes. 
4 756 92) cuatro mil setecientos cincuenta y seis pesos y noventa y dos centavos 
fuertes. 

DEPOSITOS 

Se ha invertido en el aiío de 1878 en alquileres de almacenes para depósitos 
generales la suma de (pftes. 6240) seis mil doscientos cuarenta pesos fue:-tes 
y en el año de 1877, se invirtió en el mismo servicio (pftes 8720) ocho mil 
setecientos veinte pesos fuertes, es · decir que en el aiío de 1878 se ha in
vertido . (pftes. 2480) dos mil cuatrocientos ochanta pesos fuertes ménos que 
en 1877. 

Lils almacenes para depósito que ha tenitl·J la alcaidia durante el aiío 1878 
han sitio (188) ciento ochenta y ocho, con cuarenta y tres mil novecientos 
ochenta y dos metros y nueve centímetros cuadrados de superficie (43,982 09). 



190 ME~IORIA DE HACIENDA 
1 -

1 .. ] 
.-~, 

i 

ll (120) ciento veinte almacenes de depósito general en edificios fiscales con 
veinte y cuatro mil trescientos treinta y tres metros y setenta y siete centímetros 
de superficie (24,333 77). 

(lO) diez almacenes de depósito general en e:lificios particulares con mil 
cuatrocientos cuarenta y tres metros y cuarenta y cinco centímetros de su
perficie (1.443 45). 

(34) treinta y cuatro almacenes para las mercancías que indica el articulo 269 
de las ordenanzas de Aduana con cinco mil cuarenta y un metros y sesenta cen
timetrüs de superficie (5,041 60). 

(24) veinte y cuatro almacenes con trece mil ciento sesenta y tres metros 
y veinte y siete centímetros cuailrados de superficie (13,163 27). 

SECRETARIA 

En las delegaciones hechas por los señores vistas á la alcaidia para la ve
rificacion de bultos de mercancías pedidas á despacho y reembarco, se han 
hecho (114) ciento catorce detenciones por las cuales se han pasado los partes y 
notas correspondientes, estando comprendidos en este numero las detenciones por 
esceso de manifiesto general. 

Los informes espedidos por la reparticion de alcaidia ascienden á (661) seis
cientos sesenta y uno, y las notas á (478) cuatrocientas setenta y ocho; habiendo 
una disminucion al año de 1877 de (134) ciento treinta y cuatro de los primeros 
y de (15) quince de las segundas. 

RESGUARDO 

Los boletos y demás documentos girados para el embarque de frutos del país 
sujetos á derechos de esportacion han sido cumplillos por el Resguardo en ocho 
destinos de su dependencia. 

En este ramo de la renta es en el que con especialidad son de gran impor
tancia los trabajos de esta reparticion, por cuanto las notas fijadas por el gefe 
del destino en cada documento con arreglo á los artículos. . . . . . . . de las 
ordenanzas sirven de base para practicar la liquidacion y el cobro de los 
derechos. 

En el cuadro inserto á continuacion se consignan todas las operaciones lle
vadas á cabo con tal objeto, sujetas á derecho de salida, y en el que le sigue 
las verificadas libres de derechos con sujecion á la ley. 

E SPORT ACION SUJETA Á DERECHOS 

Resumen de los frutos del pais embarcados por los siguientes puntos d•l Resguardo en 187¡,¡ 

l ~ld ~ ~ d 
~ -~ ~ ! 

1 E. ·¡:;: ¿: :1 ui el 

~ d es c:~·S .... o ~ ~ 
~ =§ ~ ;:::'(; o"O ~ ~ = ::S <Il...., t:.~ ... "-' 

1 
1 d 3 ., ª~ ·"" = = 

FRUTOS 

1 
' . 
j TOTAL 

' ' ,.~ 
{'i ., 

' 1 ~ ....., < ,..,:¡ E-! p.¡ ~ 

1 -·-.--

Kilos lana sucia .................. 13028056
1

25075318,27599169.26542751 29559
1 

- - 1 - 68386377!' 
> ~u?ros lanares sucios... .. 58~0287 1 998!721 3491168 4773129 6718381 - - . - 24?381?~ 1 

• cetda ......... _............. 868118· 24o977 163357 - - - , - J - 12774o2 
• cueros cordentos.......... 2472 116941 - - - - 1 - - 119413 ¡ 

• sebo derretido ............. 9~9?9~8¡ 522~1 - 3921~5 4223180235. 716453

1
2025198 1 130~4~27 1 

• acmte p~tro............... .>8o3ti9 506~6 4519 1650 - - ; - 120661 654:!~0 
· , pluma a-.struz............ 12737 200141 9999 3779 - - 1 - - 46589 , 
] • ceniza y. huesos ........... 

1

. 30010~0! - 18:1 271051 112805 5512 6827102732063

1

6805415 
! » garras ..... :. .. . .. .. .. . .. . 611~63 1 44330, 4684o 5292 - -¡ - 1 - 707630 ¡ 
l ' cueros nutria.............. 43')()()1 810¡ 1724 - - 1 - . - - 460341 
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E spOJ'{ acion wjcta á dcrcc lws-( C ontin uctcion) 

FRUTOS 

» cueros ciervo, secos ...... . 
• cueros vacunos nunatos .. . 
, cueros cabritos ....... · · . · · i 
• cueros cabras ............. 

1 • cueros cabri llones ........ . 
• aceite patas ................ 1 

• eneros venados ............ 1 
• cueros lobo saJados ........ 

1

1 

• lenguas. saladas. . . . . . . .. . 
» aceite ballena ............. . 
• cueros guanacos ........... 1 

» estracto carne..... . . . . . . . 1 
)) carne salad ::t.· •..••..••••.•• 

113371 
2484 
7907 

553891 
1824 

23505 
24490 

819 
1279 
6!i87 

402[ 

7713 

7660Í 
28339¡ 

111321 
1Hi6i 

79041 

404 

ToTAL t~ 1 t ~ 1 i f 
%] ¡:'"g 0.~ § -~ .!C ~ g .. J~ ..... .,.... ..... ~ -- ----~-----11 

62631 = = = = 

1

1 m~~ 
3181 -- -- -- -- 36564 

-
2104 -_ - -1 - 57493 

-- -- -- 1824 

-i-- =r= = ~!~n 
180071 = = - - - 1 819 

-- 1 3350 -- 13033 
3328) =60! = - - - 10015 

-~-- - 866 
-1 ¡- -,-- 6624 
-- 120660 -- 1333 3244824·7227355 10595175 

, pelo cabra ................. ¡ 
Cantidad cueros vacunos secos ... 

1

. 

» cueros becerros secos .. . 
» astas vacunas .......... 

1 » • cueros potros salados .. 
11 canillas y earacúes .... . 
1 machos astas ......... . 
• cueros potro secus ..... . 

66241 195 

844724'1 
101044 

1022458 
56219 

799690 
398300 
16936 

908 

1041821 
1751 
4170 

5355 

- 1 - 1 - - -
1

1 - 7713 128928 - 8360 - 35. - 1086229 
4763 - - - - - 107558 

- 1 11000 - - 70878 194700 1303206 

-
2141 3777 - - 10081 36994 107285 

- - 243500 368800 1411990 
-- -- 74810' 127000 600110 

265 - - - 30 29:i 22881 
» cueros vacunos salados. 
• cueros carpincho secos. 
» cueros potrillas salados. 
» cueros cerdo salados .. . 
» e-uerPs tigre ........ , .. . 
» e-ueros lobo ............ . 
» , cueros q mllangos ..... . 
» bolsas puntas astas .... . 

Kilos pezuñas ................... . 
» cueros potrillas salados .. : 
» cueros potrillos nonatos .. . 
• charqui dulce ............. . 
» cueros zorro .............. . 
• tripas secas ............... . 
• cueros liebre .............. . 

55331 
820 
SOL 
200 

710 

12 
800 

23661 3875 38811 123122 nr¡~~ 

1 

- - - 200 

1 

1 -- -- -- 13 

= 45 _2_50 = = = 9~g 
-¡48---- 48 
- - - - 8269 62197 70466 

433 
2714 

- - 8939 8939 
- 2802 - 2802 '1 

- 8818 - 8818 
-·--- 270 

= I = ~ = 2m¡ 

EsPoRTACION LIBRE DE DERECHOS 

Resúmen de los frato.s del país embarcados por los siguientes puntos del Resguardo en 1878 

FRUTOS 

1 Fardos pasto seco .................. . 
Bolsas maiz ......................... . 

, cebada ...................... . 
., afrecho ..................... . 
• porotos ...................... . 
» alpiste ....................... . 

~lazos paja ......................... . 
Hultos madera . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Caballos en pié... . . . . . . . . . . ........ . 
Carneros » » ....... , •.••••.••••.••• 
\'acunas » » • • • • . • • • • • •..••.• -••.•• 

~ ·~ ~ ~ ~ g ·~ e oo H 
w "';! cri Cl) 

g ~ ~ <PE :.-. ~ "d 
:';l ce ~ ;::::::: d Cl)"g .!3 1 
t ::::::: :::1 1 Q~ td = 
d 1 "::l "d .;:,o ..... ¡:::1 :;! 

CQ ..; 1 ..; " E-< o. 
_l_l_l_l_l_ 

11Ui 2~' = ¡ 5m: = 1 - 3. 
260¡ - 1 - - 1 - - -

57!f!, 2l - 1 9135 - -

28 1 = 1 = . 216
1 = = = 1 = 1 

150081 - . - 11 -_ 1 - - 20518 18150· 

9751 ~~gl --30' 2' = 1 = 
7216 _53¡ - 1 _:401 - 180 =71 

-
1051 1 - 1 - 101 - -

TOTAl. 

1797 
6024 
260 

14916 
183 
20 

401681 123 
1038 
8389 

11> 
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Esportacion libre de derechos.- ( Continuacion) :-. 
¡J 

~~~~======T==~~~==·~~~~~~~ 
~ te ~ t g :~ Qlro ~ 

fTl e;! rZ "C<:e tJS 
t5 S Si ~;§ ;.,o 
~ "' .., ~.S lll'g :: ..g ,.g ::= ~= 
~ < < :.;o ¡:¡ ~ 

¡-¡------
Kilos vej1gas secas ................ ·: 3851 - 1 - - 1 -

» negt·o a m mal. ................ : 2444350 - - 1 - -
» lana lavada ................... ·¡ 3370~1 10384, 20456 - 306101 
• afi·echo ........................ 30o357l 5647121 430361 105512 -
, maiz .......................... 9317'123. 6641197 4110684 2561251 5586;;; 
~ maderas ...................... 1 1594811 m-Jo~ -

1

• - i -

> ceiJada ........................ 1 41~07, 159201 1361YJI 13:íO'I -
1t papas ......... · ................ 1 49563i - , - ' - -
1 alberjas ..... · .................. 10:>001 - 1 -~· - 1-
' porotos.. . .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. 4059 13218 - - . -
, trig-o.......................... 5097941 70~0 1 47088. 2300 -

; R~:~t~.s::::::::::::::::::::::: 12~509, 1325¡ 5501 = 1 = 
• harina.... .. .. .. .. . .. ......... · 4667871208609 287124 60870

1 
-

• tabaco........................ !~~,8~~3 8

3

1

1

6

4

9

91 418 -
1 

-
» sangre seca..... .. . . . . . . . . . . . . v - - -
» tl'jp.as saladas................ 

1 

1 

- - -
• semillas....................... 7431 70847 67761 - -
• l;uano artificial................ 163247 4786 - - -
» cola de pegar................. 715' 197 - - _ 
» tocino......................... 195 = ll - - -

» saponificacion ... . . . . . . . . . . . . . . 366 - , - -
Fanegas sal.......................... - - 1 1511 - -
Cajones jabon............. ... .. .. .. .. - 10 - -
Kilos trapos usad0s................. - 9314 16715 - -

• estopa......................... - 144 = 1 - -

• paja lino...................... - 148 - _ 
• pasto seco.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 120530 - - -
• minerales. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . - 40251 9846 - -
• piedra abrillantada........... - 454 - - -
• jabcn .... · .... ,.. .... .. .. .. .. .. - 1 450 - - -
» cera abeja.................... - ~j~ - - -
» aserrin .......... , .. . . . . . . . . . . . -

414 
-

1 

- -

» ll nl(:tal ....... -....... .... - - - -
» r,'zagos basura................ - 33533 - _ _ 
» cm: ros curtid0s carnero....... - 497 - - 501 
• pl'rgaminos................... - 930 - - 89656 
Jll Jamon;_·s..... ... . ...... ........ - 468 - _ -

B l ·11 - 120; - _ _ o sas se1111 as.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 
200

, _ 
Cajont:s frutas........................ lO -

» carne fresca conservada·....... -
128 

- -
Doccn s cueros curtidos..... . . . . . . . . . - - -

FRUTOS 

Kilos galleta........................ - - - -
Bultos gliserina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
Kilos arena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
Cueros quillangos..................... - 27 - -
Kilos .piedra ........... :............. - - - - 1 -

Bolsas trigo .......................... 1 - - - 3125 -

KiÍos ~:;lg:.-:::::·::.·:::::.:::::::::: = = = 2~m! = 
, sal............................ - - - 686551 -
» cueros lanares lavados........ - - - 12605 -
• fierro.......................... - - - ~5101 -
• re basilia...................... - - - 148390 -
• pan de lino.. .. .. .. .. .. .. .. .. - - - 918: -
» ceniza huesos .... ."........... - - - 46000

1

1 -

Fardos trapos usados ........ ~ .. o •• o.. - - - 10 -
Bultos minerales..................... - - 19¡ 68¡ - 1 

TOTAL• 

. 11 1 -24_4_4~~-5; 

1 

37064!f ' 
24600i - 1 - 1430542' . 

2033o4 628073: - 24020357' : 
- 1 - 1 - i 160171 . 

100 - - "2846 
3634 1 -- -- 1 ~3197 
~~~~ = in~ 

- 566202 
- .1 - - 128509 _li 1875 
1267 

1 

462947 

84937 

- 1024650 
- 3650 

98931 
52554 
sr,o54 

168033 
21)46 
195 

3162 3148 
366 

6462 

=i 

10 
26029 

144 
148 

583477 
13871 

454 
4.'i0 
148 
305 
414 

33535 
998 

90:386 
468 
120 
200 

10 
128 

3058 
14 

2836597 
27 

559~8 
3125 
3771 

27600 
68655 
12605 

8510 
148390 

918 
46~JO 

10 
87 

}1;1 siguiente cuadro, demuestra las entradas y salidas de buques A vela y A 
vapor que han tenido lugar durante el año de 1878, comparado con el anterior. 
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DIVERSAS PROCEDE!!ClAS Y REGRESOS 1878 1877 

··--~----------·-------------------¡---
ENTRADAS j 

Vapores procedentes de Puertos de Europa.... . . . . . . 262 
Id » » de la República..... 382 
Id » " del Estado Oriental 524 
Id » » del Paraguay. . . . . . . 70 

SALIDAS 

cargados con destino a 'Cltramar .......... . 
• eon destino :1 diversos puertos ... . 

ENTRADAS 

/ BLttuos de Ultramar cargados ...................... . 
l d » eu lastre ...................... . 

229 
1104 

935 
49 

\ 

SALIDAS 
~ ~ Buques de Ultramar cargados ....................... . 357 

308 -a:~ , Id n en lastre .. , .................... . 
§ 

250 
272 
536 
96 

259 
747 

1041 
43 

399 
290 

-~ 1 ENTRADAS DE CABOTAJE 

r Bufdes car~ados :. ~~. ~~~:~~::::::::: ·.::::::: .. :::::: ~fflil ~f:J¡ 
• SALIDAS DE CABOTAJE 

Buques en lastre.; ................................. 4710 7306 
1 

lt'iJ 

En 1878 

405 
30 

2596 

Del siguiente estado se desprende la intervencion inmediata de esta reparti
cion en lo que se relaciona con la carga y descarga de buques á vapor y á vela, 
trasbord'ls, reembarcas, permanencias, retornos y otros muchos documentos. 

~ 

b 
~ o m 

-~ Q ~ o 
d " ~ ~ 

" t! "' • [ ~ o " A ~ o 
" :S d il o " 

1 

e o "' ;¡ 
"' > "' o S "' ;DESTINOS DEL RESGUARDO 
m o o o 

~ m " ~ S "" " o " 00 

1 
o o o o 

" -~ ~ 

¿ o " "' "" "" - ~ ... f 

"" o m m 00 o o m 
m " "" o o o "' § 

o ~ 

S o 
m 

m 

·~ .~ m S H 
_,¡ ~ 

1 

. ~ '§ ¡¡ • S o ..., 
• ·a !1 

~ .. o ,::; " o o o o o 

1 "' 

:4J 

"" "" "" (!¡ 

"" 
~ E-< 

·-~- - -·-- -
Tigre y San Fernando.¡ 73 32 157 26 214 - - - 751 -
Mue.\\ e de las Catalinas.

1 

288 ;- 92 1 714 115 582 - - - 1791 
Bah1a . . . . . . . . . . . . . . - 3332 - 1 - - - - 75 6 3413 
Barracas., .. . . .. . . .. . . 1994 - - 859 - 123 - - - 2976 
Riachuelo .............. 140 367 4085 3765 691 153 - 4 - 9205 
Aduana Nueva ......... 1200 -

1 
3H87 259 8740 081 (j - - 14003 

Punta de Lar a ..••..... 8 ~1 - 37 - - - - - 47 
Ensenada ........•.. , . 115 54 37 - 5 - 3 - 221 
Magdalena ............ 183 - 335 11 - 32 - - - 561 
Aduana Vieja ......... 834 - 20 128 8 4H - - - 1039 
Muelle de Pasageros .. 4 - 47 25 - 594 - - - 670 
Depósitos de Campana. - 7 - 141 879 - 10 - - 1037 
Sin efecto ....... • o ••• 77 - 1312 - 142 - - - - 1531 

. ---- -- - -- - -
5006 3747 10181 6133 10601 2433 16 82 6 38205 

1 

La relacion que sigue comprende los vapores que han obtenido privilegio, 
durante el año de 1878; 

f,. 

i 

,f)¡ 
.!'.1 
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NACIONALIDADES NOMBRES FECHAS 

Inglés Bassel Noviembre 27 de 1878 

" Chatsworth Enet·o 23 » » 
Nacional Chaco Octubre 22 » » 
Frances Congo Noviembre 27 • , 
Inglés E ir ene Noviembre 23 • • 

Aleman Graj Bismarck Agosto 2 • • 
Inglés Gorino ' Diciembre 16 » • 

Aleman Hamburg 
1 

Noviembre 27 • • 
Nacional Interior Julio 5 • • 

Inglés Imbro ' Noviembre 19 • » 

• Lamas Gray Noviembre 27 • • 
Nacional Lujan Octubre 11 • • 

Inglés Lucernc Noviembre 16 • • 
• Nestorian Noviembre 16 • • 
» Nebo Diciembre 16 » » 

Nacional Orion Febrero 11 » • 
Inglés Plato Abril 15 » • 

• Pliny Julio 16 » • 
Frunces Pampa Noviembre 27 • • 
Inglés Pniy Friederich Carl Noviembre 19 » • 

Aleman Paranagua Diciembre 9 » » 
Inglés Tamar Diciembre 31 » » 

Italiano Umberto lo Diciembre 31 » • 
Inglés Viking Noviembre 19 • » 

Los ( pfts. 56.895, 08) cincuenta y seis mil ochocientos noventa y cinco pesos 
ocho centavos fuertes, recaudados por derecho de importacion en los tres 
muelles de esta Aduana, provienen de aforos practicados por los vistas auxiliares, 
en las encomiendas y demas artículos, que las ordenanzas dispo.1en su despacho 
por el muelle, y cuyo detalle se demuestra á continuacion : 

Muelle de pasageros 2482 pólizas .................... $f. 30557 70 
J.YJ u elle de pasageros de la~ Catalinas 154 pólizas. . . . . • 2053 30 

Total de importacion .... $f. 32611 -
Muelle del Riachuelo,· 6541 boletos.. . . . . . . . • . . . . . . . . . » 24284 08 

Total general.. .......... $f. 56895 08 

RECAUDACION DE FAROS 
-

Ultramar ~~ot•ge Lanchas playeras Pólizas Pesos fuertes 

-
Enero ....... 99 681 14 14 4112 88 
Febrero ..... 63 689 55 20 3275 63 
Marzo ....... 40 618 212 44 2630 91 
Abril .... 32 

1 

535 9 6 1933 80 
MaJO ..... ::: 46 520 8 10 1343 21 
Jumo ........ 28 514 2 5 1094 03 
Julio ......... 62 618 5 5 1583 30 
Agosto ...... ¡ 50 542 4 4 1450 64 
Setiembre ... 96 671 5 6 5010 97 
Octubre ..... 83 786 2 2 4531 58 
Noviembre .. 72 542 1 1 2184 01 

' Diciembre ... 57 748 - - 2709 81 

728 
1 

7464 
1 

317 117 31860 77 



SECCION III- PARTE VI 193 

RESÚMEN DE PÓLIZAS 

Ultramar .......................... , . . . . • • . . . . . . . . . 728 
Cabotaje ........................•.................. 7464 
Lanchas playeras.......... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 117 

830[) 

Con el personal que le señala el presupuesto y escasos elementos de que 
puede disponer, atendió el Resguardo á sus numerosas é importantes funciones 
en cuanto le ha sido posible, las cuales flleron aumentadas por las dis
posiciones sllperiores sigllientes: 

La habilitacion del muelle del Ferro-carril á Campana por Superior decreto 
de 4 de Setiembre, y el del siguiente mes que adiciona el reglamento de 
Diciembre 6 de 1877 con un articulo autorizando el desembarqlle por el muelle 
de las Catalinas, de las mercancías que hayan de conducirse en wagones 
hasta el puerto de Campana para ser embarcadas con destino al Rosario. 

El decreto de 21 de Noviembre, habilitando el puerto ·y muelle del Riachuelo 
para las operaciones de carga y descarga de buqlles de Ultramar. La 
disposicion del Exmo. Gobierno reglamentando el proceder de los empleados, 
en el desembarco de equipajes; y el cumplimiento del Superior decreto do 7 de 
Jt:mio sobre la recaudacion del impuesto de patentes nacionales en los es
tablecimientos comprendidos en la ley de la materia; siendo todas estas 
disposiciones, causas determinantes de mayor suma de responsabilidades y 
trabajos, los cuales me es grato manifestar á Vd. que han sido fielmente 
desempeñados. 

La custodia y permanente vijilancia de nuestras costas en una rada tan 
estensa, á fin de que no se ejecuten otras operaciones que las designadas por 
las leyes y á mérito de los permisos que con sujecion á ellas iibra la Con
taduría de esta Aduana, es sin duda alguna uno de los objetos de atencion 
preferente. 

Aunque el celo y contraccion de los empleados que la sirven, responden 
eficazmente al cumplimiento de su cometido, el reduc1do personal que cuenta 
no puede por si solo atender á la vijilancia que ejercita de dia y de noche 
sin una dotacion complementaria que bajo la direccion de sus empleados, se 
dedique á la custodia de los parajes mas aislados de la costa y practique el 
servicio de ronda nocturna. 

Fué en consideracion á esta sentida necesidad que so autorizó á esta adminis
tracion para disponer de 8 peones con el salario de los que sirven á la alcaidía 
en los depósitos de aduana y pagados· por aquella reparticion ; cometiéndose su 
distribucion al Inspector moviente del Resguardo. 

Los buenos resultados que en la práctica alcanzó esta medida demuestran la 
conveniencia de elevar á 20 el número de dichos peones, ampliando así de un 
modo seguro y estable el servicio de ronda durante la noche, y en este caso 
consignar una partida de gastos en el presupuesto, destinada al pago de ese 
personal complementario. 

Debe tenerse presente que el escaso personal del Resguardo está distribuido 
en veintidos destacamentos de despacho y vijilancia que se hallan habilitados 
en toda la estension comprendida desde el puerto do Campana al Norte hasta 
la Laguna de los Padres y Quequen al Sud, sin contar las oficinas á donde lo 
han exijido las necesidades del servicio; y que estas circunstancias reclaman 
con urgencia la adopcion de la medida que dejo indicada . 
. Otra de las necesidades que requiere ser atendida sin demora, es la 

adquisicion de un vapor que reuna las condiciones necesarias para practicar en 
nuestro puerto el servicio de Resguardo. 

Los resultados negativos del que se mandó· construir con ese destino en el 
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establecimiento mecamco de esta Aduana han sido la causa de que no posea 
actualmente este nuevo elemento de movilidad para su servicio. 

La falta de él dificulta sino imposibilita en muchos casos, las visitas de salida, 
retorno, permanencias, trasbordos etc., muy particularmente las que deben 
verificarse en el canal esterior y otras indispensables á la mejor tlscalizacion, 
que sin entorpecer al comercio en sus operaciones debe ejercitarse como un 
medio eficaz de garantir la renta y prevenir el fraude. 

Seria tambien de gran importancia la colocacion de una casilla de vijilancia 
servida por el Resguardo en la punta de la Isla que separa los rios «Paraná» 
y «Lujan» á inmediaciones del río «Tigre.» 

Dotado este destacamento con tripulacion y embarcaciones adecuadas, podría 
pasar visita á todos los buques de cabotaje que so internasen por dichos ríos, 
examinar sus despachos y atender á los alijes, á los efectos de los artículos 
458j59 876/79 de las ordenanzas, previniendo así los contrabandos, que ya por 
los puntos indicados, ya por nuestra dilatada costa se llevan á cabo. 

La necesidad de establecer un canje de tornaguía con las naciones vecinas, 
se hace tambien bajo este punto de vista cada dia mas sensible. 

En la adopcion de esta medida se hallan tan interesados como nosotros 
todos Jos Estados limítrofes, por cuanto sus ventajas serian comunes haciendo 
desaparecer á beneficio ele cada uno y de su comercio la introcluccion clan
destina ele mercaderías sujetas á derecho. 

Sin necesidad de una gran práctica y prevision puede desde ya predecirse que 
las medidas señaladas, han de operar beneficios inmediatos para el producido 
de la renta, impidiendo que el contrabando pueda ser perpetrado en escala 
alarmante. 

Al terminar esta memoria debo recomendar á · la consicleracion de la 
Superioridad, el personal que sirve la administracion á mi cargo. 

El buen desempelío de sus tareas durante el año económico trascurrido, no 
obstante las supresiones que sufrió en su número por la ley del presupuesto 
del mismo, es el mayor elojio de su contraccion moralidad y buenas aptitudes. 

Dios guarde a V d. 

J. LUIS AMADEO • 



Administracion de Rentas Nacionales en San Nicolás 

San Nicolits, Febrero 28 de 1879. 

Seiior Director Geneml de Rentas Nacionales, D. Cristóbal Aguirre. 

De conformidad con lo ordenado por V. en nota fecha 9 de Enero ppdo., 
cumplo con el deber de consigna!' aquí las principales operaciones que ~e han 
practicado por esta Aduana durante el aüo 1878. 

REI'iTAS 

Las entradas generales que ha tenido esta Caja en el año trascurrido, as
cienden á (pfts. 181,187 95) ciento ochenta y un mil ciento ochenta y siete pesos 
noventa y cinco centavos fuertes, y comparadas con las del aüo 1877 han 
sufrido .una sensible disminucion, que puede apreciarse en un 17.76 p.g 

El halagüeño progreso y desarrollo que había tomado este comercio desde 
1872, y que hice conocer al señor Ministro de Hacienda en las memorias 
anteriores, ha sido notablemente interrumpido por las causas que mas ade
lante se mencionan. 

El derecho cobrado á la Importacion en 1878, unido al 1 p.g Adicional, 
importa pfts. 31,618 58 y el solo derecho ordinario de Importacion cobrado en 
1877 es de pfts. 61,687 73 resultando pfts. 30,069 15 de disminucion, 6 sea 
el 95.10 p.g en este último año. 

El derecho de Almacenaje y Eslingaje que en 1877 produjo pfts. 2,337 72, 
en 1878 descendió a pfts. 910 19; diferencia á favor del 77-pfts. 1,427 53 ó 
sea el 156.84 p.g 

Por Esportacion se han cobrado en 1878, incluso el Adicional pfts. 111,391 05 
y en 1877 por el derecho ordinario solamente se recaudaron pfts. 134,226 79, 
resultando un 11.52 p.g á favor de 1877. 

Para estimar mejor la percepcion de la renta é inversion de ella, así como 
la disminucion sufrida en 1878, estráctanse á continuacion dos cuadros: uno del 
movimiento general de la Caja y el otro comparativo de las Entradas que ha 
tenido esta Administracion en el ejercicio de los últimos dos años. 
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MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA EN 1878 

ENTRADAS 

Imjlortacion ............................ , •.................... 
Ad1cional de Importacion .................................... . 
Almacenaje y Eslingaje ..................................... .. 
Intereses .................................... , ............. . 
Esportacion ................................................. .. 
Adicional de Esportacion ..........................•.......... 
Papel Sellado y Patentes .................................... . 
Premio de Sellos inútiles.. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... . 
Timbres postales ........................................... .. 
Telégrafos Nacionales ....................................... . 
Faros ..................................... , ................. . 
Visita y Sanidad de Puertos ......................... , ...... .. 
Muelle ..................................................... .. 
Eventuales .................................................. .. 
Diferencia de Cambio ....................................... . 

Existencia a fin de 1877 ...•.... 

SALIDAS 

Ministerio del Interior 

Sueldos de empleados y demas gastos de la oficina de Correos 
y Telégrafos Nacionales en esta ciudad, por Diciembre del 
año ppdo. y de todo el presente año ....................... . 

Sueldos y gastos de la Oficina Telegr!tfica Nacional de Villa 
Constitucion, desde Febrero hasta Diciembre inclusive de 
este año ....... ............................. , ............... . 

Ministerio de Hacienda 

Pesos fuertes 

30368 24 
1250 34 

910 19 
463 26 

95477 42 
15913 63 
9442 55 

2 52 
4589 37 
2837 15 
148 74 
89 63 
14-
46 :n 

19634 58 

Pesos fuertes 

2602- " 

913-

Sueldos a los empleados de e"sta Administracion por Diciembre 
. del año ppdo. y de todo el presente año y gastos generales 

de la misma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19801 56 
Libramientos números 103 y 211 á favor de varios, girados 

por la Contaduría General de la Nacían..................... 263 39 
Remesas de dinero i1 la Contaduria General de la Nacion, 

durante el presente año. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157656 40 

Ministerio de Guerra y Marina 

Sueldos de empleados y demas gastos de la Capitanía de este 

1 

puerto, por Diciembre del año ppdo. y de todo el presente año. 
Pensiones acordadas por el Exmo Gobierno Nacional á varias 

señoras de esta localidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Libramientos números 1271, 1272, 1273 y 1303 á favor de vario, 

girados por la Contaduría General de la Nacion ............ . 

Existencia que pasa á 1879 

En Letras á cobrar......... .. .. .. . . ........................ . 
En Papel moneda del Banco de la Provincia .... , ............ . 

7618 75 

1102 21 

3560 82 

6542 98 
1778 42 

1-----1 

ToTAL 
Pesos fuertes 

181187 95 
20651 58 

201839 53 

TOTAL 
Pesos fuertes 

3515 -

177721 35 

12281 78 

8321 40 

201839 53 
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COMPARACION DE LA RENTA RECAUDADA EN 1878 CON LA DE 1877 

. 

-1 RAMOS 1878 1877 Aumento Disminucion 

30069 15 Derecho de Importacion ............. 31618 58 1 61687 73 -
» » Almacenage y Eslingaje. 1 910 19 2337 72 - 1427 53 
n )} Esportacion . ............ 111391 05 1 134226 79 - 22835 74 

Intereses ............................ 463 261 - 463 26 -
Papel Sellado y Patentes ........•.. 9442 55 7648- 1793 93 -
Premio de Sellos inútiles ........... 2 52 1 76 - 76 -
Producido de Correos .............. 4589 :n 3243 9\J 

1 

1345 38 -
• • Telégrafos ............ 2837 15 z:H6 63 490 52 -

Derecho de Faros ................... 148 74 181 07 - 32 33 
» Visita v Sanidad de Puertos. 89 63 - 89 63 -
• ·de Muelle .................. 14- - 14- -
» • Puerto .................. - 33- - 33-

Eventuales ........... • o •• o •••••• o •• 46 33 47 22 - - 89 
Diferencia de cambio ••• o •••••••••• 19634 58 8548 10 11086 48 -

181187 95 22Ú302 63 15283 96 5439864 

RESÚMEN 

Recaudado en 1877 ........................... Pfts. 220302 63 
Id. en 1878..... . • . . .. . . • • .. .. .. . . • • 181187 95 

Diferencia a favor de 1877 ...... Pfts. 39114 68 

Segun queda demostrado por el cuadro que precede, la disminucion en la 
percepcion de los principales ramos de la renta es-- de alguna consideracion. 
Los derechos de Importacion, Almacenaje y Eslingaje deben su baja especialmente 
á la variacion del precio del oro, pues este comercio desde mediados de 1877, la 
mayor parte de las mercaderías de trasbordo, etc. que conduce para esta Aduana, 
las introduce de removido por que ya en. Buenos Aires 6 en el puerto de 
procedencia las ha comprado despachadas á papel moneda del Banco de la 
Provincia, para evitarse así los quebrantos que ocasiona á veces la diferencia 
de cambio. 

La causa de la disminucion en el impuesto cobr1-do por Esportacion, puede 
atribuirse primero á que las faenas de los salaueros de esta localidad durante 
el año ppdo., han sido de poquísima importancia, y á que lo esportauo por ellos, 
en su mayor parte ha afianzado los derechos, y segundo á la falta de dos barracas 
que se cerraron, las cuales contribuían al progreso ue la renta. 

El aumento en el espendio de Papel Sellado y Patentes, que resulta en 1878 
respecto de 1 877, lo constituye la reforma de la Ley de la materia, con la 
creacion del nuevo impuesto, «Derecho anual de Sellos.» 

Relativamente ha aumentado tambien el producido de Correos y Telégrafos. 
Lo recaudado por diferencia de cambio, que aparece con aumento de un 

129.70 p.g procede únicamente de que en 1878 se ha cobrad.o la mayor parte 
de los derechos á papel moneda del Banco de la Provincia con relacion al 
oro, y en 1877, por el contrario, se cobraron á pfts. en libramientos á favor 
de la Contaduría General de la Nacion, cuya diferencia de cambio debe fiO"urar 
en aquella Caja. "' 

EsTADISTICA 

Movimiento comercial 

Considerando de gran interes esta parte, puesto que por ella se conoce 
fácilmente la verdadera importancia del comercio, esta Aduana no ha omitido 
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sacrificio para poder presentar al seiior Director, los siguientes datos estadísticos 
correspondientes á esta localidad. 

No obstante la desconsoladora crisis por que ha atravesado este comercio 
durante los años anteriores y que tanto lo ha afectado, su marcha es regular 
en la actualidad y ofrece una halagüeiia perspectiva para en adelante. 

En 1878, las mercaderías que ha introducido por este puerto importan, segun 
valor oficial pfts. 1.952,651, y los frutos del país etc. etc. espartados en el 
mismo tiempo pfts. 2.203,645; total de la lmportacion y Esportacion reunidas 
pfts. 4.156,296. 

Comparados en detalle estos capitales con los de 1877, dan el resultado 
siguiente: 

IMPORTACION 

Valor oficial 

Mercadeeias que pagaron derechos en 1877 ..••................ , ... , Pfts. 242140 
Id id id id id 1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 132462 

Difeeencia á favor de 1877.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfts. 109678 

Mercaderías de removido y libre de de e echos en 1878............... Pl'ts. 1820Hl9 
Id id id id en 1877..... n 1455401 

Diferencia á favor de 1878 .... , .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. Pfts. 368788 

RESÚMEN 
Valor Oficial 

Importucion de 1878.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfts. 1952651 
Id id 1877.... .... .. .. .. .. .. .... " 1693541 

Aumento en 1878...... Pfts. 259110 

EsPORTAC1oN 
Valor oficial 

Frutos del país que pagaron derechos en 1877.... . . . . . . . . . . . . . . • • Pfts. 2.236,682 
Id. id id id id en 1878.................... " 1.591,096 

Diferencia á favor de 1877 ..... . Pfts. 

Frutos del pais que afianzaron derechos en 1877 .•••.......... 
Id. id id id id en 1878 ............ . 

Pfts. 
" 

Diferencia á favm· de 1877.. . . . . Pfts. 

645,586 

308,937 
201,336 

107,601 

l\[ ercaderias de removido y frutos del pals libre de derechos en 1877. Pfts. 460,128 
Id. id. id id id en 1878. " 411,213 

-----
Diferencia á {favor de 1877.. . . . . Pfts 48,915 

===== 
RESÚMEN 

Esportacíon de~:1877 ................. . 
Id. de 1878 .................. .. 

Disminucion en 1878 .•.... 

Valor oficial 

Pfts. 
" 

3.005,747 
2.203,645 

---
Pfts. 802,102 

Para complemento de las demostraciones que preceden, á continuacion se 
detallan las mercaderías sujetas á derechos introducidas por este puerto en 1878 
y los frutos del país es portados en el mismo año. Lo corres pon diente la 
removido y libre de derechos no se incluye por su larga estension. 
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1-!ERCADERIAS IMPORTADAS QUE PAGARON DERECHOS EN' 1878 

1 
Unidad 

! 
MERCADERIAS 

Valor 
Procedencias peso Cantidad 

oficial 
ó medida 

1
refinado ......................... Liverpool kilos 32315 5536 

Azúcares/ • ....................... ¡ Buenos Aires » 56207 10197 
,blanco.... . . . . . . . . . . . . . . . .... ·¡ » » 17419 2519 

ArrozÍ ................................... » » 5193 407 
' ••••••••••• o •••••••••• o •••••• o • o ••• Liverpool " 10800 847 

Azul. ................................... Hamhurgo » 3450 276 
Aceite kerl>sene ......................... Rosario litros 7600 722 
Aguardiente~fu~rte .... " .. · " .......... " Hamburgo • 4670 715 

amzado ................•.... » • 3135 357 
· Ager1jo ... ................................ » • 241 85 

Arpilleral· · · · • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
» metros 97730 4628 

( ................................ Liverpool • 22587 1186 
Alambre para cerco ..................... Hamburgo . kilos 50510 3542 

. , ........................ » bolsas 25560 333á 

Bolsas arpüleral.:.:::: .. :::: .' .':::: .' .' .' .'::: 
Liverpool » 98257 12283 

Buenos Aires • 14656 1832 
Baldes de fierro ......................... Hamburgo docenas 48 168 
Baldosas ................................ Buenos Aires baldosas 122774 1863 
Botadores pino .......................... Cardiff botadores 24 12 
Bombas para algibe ..................... Buenos Aires bombas 1 45 

de piedra\:: :::::::::: :::::::: ::: 
Cardiff kilos 679016 6700 

Carbon 
Hamburgo » 10145 101 

(··· ................... Rosario • 37046 370 
1 ••••••••• o • o ••••••••••• Buenos Aires " 394411 3944 

Cadenas para pozo ...................... Ham\:¡urgo • 524 63 
Coñac ..................................... Buenos Aires litros 3139 784 
Cerveza alemana ........................ Hamhurgo docenas 764 14á2 
Ceniza de sosa ........................... « kilos 23500 1645 

\flejes .......................... « • 36961 2218 
Fierro en

1
barras ......................... « » 21496 1075 
galvanizado ................... Buenos Aires • 12753 1531 

Figuras de yeso ......................... Rosario - 250 32 
Fósforos de cera ......................... Buenos Aires gruesa 200 250 
Ginebra .................................. Hamburgo frasq'ras 300 1069 

Hilo de atar lana(" · · · · · · · ...... · · · " .. · · " kilos 436 96 
••• o • o • •••••••••• o ••• o Liverpool " 2\!8 66 

Lona blanca ............................. Hambnrgo piezas 121 ~ 
Lienzo de algodon ....................... Montevideo kilos 933 560 

\pino tea ..................... Buenos Aires metros 119\16 5841 
• blanco ................... » ., 16798 631!4 

Maderas de( • • .. .................. Cardiff ., 22 8 
» )) •••••••• o o •••• o ••••• Hamburgo » 30 11 

. cedro ....................... Villa del Pilar ., 141 353 
Masacote ................................ Asuncion kilos 803 68 
Máquinas de coser ....................... Bu e nos Aires - 1 25 

Motores ................................. » - 1 40 
Municion para cazar ..................... Hamburgo kilos 1840 258 
Papel en libritos ......................... Buenos Aires • 258 142 
Perchas para buques .. . .. .. .. .. .. . . ... Cardiff - 1 20 
Piedra bruta para empedrar..... . ..... Buenos Aires toneladas 15 38 
P!ntura e~ pasta ......................... Hamburgo kilos 1208 121 
P1pas vac1as ............................. l\1 ontevi deo - 120 240 
Roldanas para pozo ..................... Hamburgo - 432 60 

Remaches de fierro ...................... » kilos 200 28 

Sal comun~ · · ·' · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Cadiz litros 1821945 15213 
Buenos Aires » 303000 2538 

. (tl~~d;::::.::::.::::·.:·:·.:::·.:¡ Liverpool bultos 6 936 
Surtidos del ., . : ...................... Buenos Aires » 3 571 

mercerul ..................... • . • 5 708 
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:¡ ( Continuacion) 

Unidad 
Valor 

¡ 
-· • 

MERCADERIAS Proeedencias peso Cantidad 

1 1 

oficial 
ó medida 

merceria .................•.•. ¡ 1 Liverpool bultos 14 3662 
Campana » 1 

1 

44 
Verr;teri~ .' .' .' .' ·. ·. ·. ·. '.'.'. ·:. '.'.'. ·.::: Buenos Aires » 1 342 

)) ..................... Liverpool » 77 893 
Scrtidos de.·almacen ...................... Buenos Aires » 150 584 

(cigurreria .................... » » 6 334 
mueblería .................... 1 Liverpool » ' 3 264 
librería ....................... Buenos Aires " 9 363 
loza .......................... Hamburgo docenas 912 490 

Sosa caústica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ Buenos Aires kilos 6842 684 
Sillas <le madera ......................... Hamburgo - 1 15 
Tabacos. ¡norte-americanos .............. Buenos Aires kilos 390 !52 

¡paraguayo ..................... Asuncion » 4517 724 
Tarros de vidrio ......................... Buenos Aires - 2 20 

Tejas de canaleta para techo5· · · · · · · · · · • " - 9778 344 
¡ ........... Rosario - 35000 

1 
1244 

Tijeras de esquilar ...................... Buenos Aires docenas 6 35 
Tierra romana ... ....................... , » kilos 12445 249 
Tubos para lamparas .................... Hamburgo docenas 750 285 
Tuercas de fierro ........................ t " kilos 339 68 

cuto ............................ Buenos Aires rt.a 62i 1969 
burdeos .......................... Hamburgo bor 'sas 100 1890 

Vinos·' " · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rosario " 25 525 

1 " .......................... Buenos Aires » 219 4265 i 
vermouth ......................... » litros 241 60 

1.champagne ....................... Liverpool docenas 8 53 

Yerbas)paraguay~. · · · · "· ·" · · .. · · · · · · · · · Paraguay kilos 10951 1644 
.paranagua ....................... Buenos Aires « 34586 4150 

: ,!.· 

132462 
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FRUTOS DEL PAIS QUE HAN PAGADO Y AFIANZADO DERECHOS EN 1878 

Unidad, peso " V AL O R. OFICIAL .. 
FRUTOS DESTINOS " --ó ¡:: 

medida z Pagaron .Afianzaron .. derechos derechos u 

Liverpool unidades 15600 312 -
Havre » 6680 134 -

Dunckercke » 24331 487 -
Astas de vacuno ................ Falmouth " 7350 147 -

Geno va » 8500 170 -
Rosario " 9(){)() 180 -

Buenos Ail'es " 30'297 - 606 
\ Liverpool kilos 290 32 -

Aceite de potro .•.. .. "'""'"( Rosario » 143542 - 15806 
Buenos Aires » 441587 - 48577 

salados .... ¡ Liverpool unidades 12894 51576 -
i » » 3628 9433 -

·=· u 1 
Marsella » 1tl\J8 4935 -

Havre " 856 2226 -
Barcelona " 103 268 -

Buenos Aires " 7146 18580 -
Cueros vacunos .... " » 2771 - 7205 

Campana • 400 - 1040 

becerros .. t Marsella • 388 388 -
Buenos Air·es " 1313 1313 -

» » 58 - 58 

nonatos ... ¡ Liverpool kilos 379 76 -
Gérwva • 329 66 -

Buenos Aires » 683 137 -
Vacunos nonatos. . • ) Rosario » 369 74 -

Buenos Aires • 802 - 160 

1 \ 
Liverpool unidades 20212 40544 -
Rosario » 50 - 100 

\ salados .. ( » kilos 990 - 30 
Buenos Aires • 1476 - 44 

' 

Yeguarizos' ~ Havre unidades 15 14 -
Liverpool " 19 17 -

( secos ... ( 
Rio Janeiro • 70 63 -
Buenos Aires " 223 201 -

Rosario • 138 124 -
Buenos Aires " 237 - 213 

Cueros. Liverpool kilos 432988 60618 -
Génova » 18682 2616 -

lanares sucios ........ F'almouth • 127708 17889 -
Buenos Aires • 870095 121814 -

" " 491619 -- 61832 
Campana » 9187 - 1286 

de gama ......•...... ¡ Buenos Aires » 295 142 -
• • 280 - ! 134 

Campana » 412 - 198 
1 

de carpincho ......... Buenos Aires unidades 4126 - - 825 
Campana • 1200 - 240 

1 de tigre .............. Rosario • 3 18 -
\ 

de cerdo ............. Buenos Aires » 58 - 12 
de cabra ............. • kilos 23 - 9 

1 • » 120294 8421 -
\ Rio Janeiro • 188355 13185 -

C ¡ d - Habana • 244171 17092 -
arne sa a a ......•............ ( Ro sarta » 6667 - 467 

Isla del Cerrito » 9234 - 646 
· Villa Occidental • 17036 - 1193 
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( Continuacion) .-._ 

1 1 

V ALOI\ OFICIAL 
1 Unida.!, peso i " ., -

FRUTOS DESTINOS Q "---·--------~ 

1 6 1 ¡:: Pagaron Afianzaron, 

1 

medida i " .. derechos derechos u --
( Liverpool kilos 17520 6132 -

Buenos Aires » 32569 11399 -
Cerda. ......................... ( Rosario » 3839 

1 

1344 -
Buenos Aires » 9483 -

1 

3319 
Campana » 353 - 124 

Ceniza y hues~s ................ ~ Falmouth » 874;199 8745 -
San Pedro • 40873 4Qj -

Buenos Aires » 43876 - 439 
Canillas y caracúes .•••••.•.... ¡ Havre » 6:1400 725 -

Falmouth unidades 37428 449 -

1 
Liverpool » 2948 177 -

Génova kilos 24';8 148 -
1 Garras ..•.••...••••••.•.•.•...• ( Bu.,nos Aires • 13422 805 -

Rosario » 1225 74 -
Buenos Aires » 4987 - 299 

Grasa derretida ....•..•........ 1 Paraguab » 1378 207 -
í Falmout » 71&~8 7162 1 -

Huesos ........................ ( Havre » 126311 1263 
1 

-
Rotterdam » 52482 525 -

' Liverpool » 1i72503 319123 -

\ 
Havre • 246223 44320 -

Génova • 26936 4849 -
Marsella » 23875 4298 -

Lana sucia .•••••..•••.••••••... ( Rotterdam » 138100 24858 -
Dunckercke » 2:j9351 43119 -

Buenos Aires » 2179351 3928"23 -
• » 138864 - 23547 

Campana • 59392 - 10691 
Lenguas saladas .......••••.... ! Liverpool » 2049 143 -

Buenos Aires » 2480 - 174 1 

Pluma de avestruz .....•••••.•. ~ • » 120 217 - ' 

Soh<> ""'"''· •••••••••••••••• 1 

Havre » 881838 132276 -
Fa!mouth » 710645 106597 -
Liverpool » 133994 ' 20099 -
Habana » 24159 3624 -

Rotterdam » 2H:!950 32843 -

( 

Paraguay » 1489 223 -
Buenos Aires » 310432 46565 -

Rosario » 150'!6 2263 -
Buenos Aires » 108313 - 16247 

1 Rosario • 38769 - 5315 

Total, pesos fuertes ......••••...• - -
1 

15\!1096 
i 

201336 1 

• 



SECCION III-PARTE VI 205 

MOVIMIENTO DEL PUERTO 

En 1878 este puerto ha tenido la entrada y salida de buques que se consignan 
á continuacion : 

NA VEGACION A VELA 

- ENTRADOS SALIDOS - -

"' 
Procedencias Cargados En lastre Cargados En lastre 

" y ~----- ~---------- --------- ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

" destinos w 

~ 
w '2 "' '2 "' '2 "" ~ ~ o ~ 

<1 • • o • o • o 
"' " " o< " "' " " " • o • o • o • o 
~ ~ f-< ~ f-< ~ f-< ~ E-< - ---~--- - i í Puertos Argentinos 649 15878 61 67 879 39 : 1265 5393 25 475 11527 88 

lr¡eotioos_ Estado Oriental.... 17 798 95 -· -
1 1 

- 7 364 33 
Paraguay_. . . . . . . . . 5 156 25 - ' - 47 70 3 1 72 18, 

1 

- -- . 
111964 39: Totales_ ...... 671 16833 81 1 67 879 3911266 5440 95 485 

1 1 

i 
1 

~rieotales .¡ Puertos Argentinos[! 71 268 50 11 1 1 
15 01 3 1 

45 ooJ/ 5/ 191 41 
1 1 

1 

1 

Paraguayo¡.¡ Puertos Argentinos\114 j 631 01 i/-1 11-1 11
10 

l 

1 - - 494 38 
1 

i 

111 28
1 

Bolivianos.¡ Puertos Argentinos[! 51 158 2911-1 -
11 

1 1 23 31 11 31 

1 
' 

l Brasiler01 .• 1 Puertos Argentinos!\ 1 1 23 11 11-1 11-1 11-1 
1 

- - -

1 

1 
1 

1513 80 1 161 76 11 925 67 ( Puertos Argentinos 18 - - 4 
\ Estado Oriental. ... 3 28883 1 596 51 - - 2 196 70 

Ita!' Esoaña ............ 1 476 70 - - - - -
1anos •• B'l . - - 2 1074 76 - -. ( e glCa ............ - -

[ Inglaterra .......... 2 585- 1= - 2 839 70 - -
Franeta ............ - - - 2 551 29 - -

1 

1 

- 1 - -
1 

1 

Totales ....... 24 286! 33 1 596 51 10 2627 51 13 1122 37 
1 

1 A . ~1 222-1 2 489- 3 757 - =1 ~ Puertos rgentmos -
Al Alem:¡.nia.. . .. .. .. . 757--' - - - - -

emanes. , { l l t 3 832 -ng a erra ......... - - - - - -
Francia ............ - - - - 1 234- - -

1 
To~ales ....... ¡-4 979- 2 489- 7 1823 - - -

1 



r 

• 

,, 
' 

'\ 

206 :MEMORIA DE HACIENDA 

Nave,qacíon d vela- (Continuacion) 

A • Puertos Argentinos! -
montanos,! Brasil.. • ......... • 1 -

1 A . 2 ¡Puedas rgentmos 

1 1 
Estado Oriental.... -

•g ""· · · Inglaterra.......... -
Brasil.... . . . ... . . . . -

1 
Totales ...... . 2 

[Puertos Argentinos -
Holandeses.\ Brasil..... . . . • . . . . . -

f Alemania... . . . .. . . . -

1 
Totales....... -

1 Puertos Argentinos 1 
Espanoles •• 1 Estad'l Oriental.... -

( España.... .. .. .. .. • -

1 
Totales ....... 1 

1. Púertos Argentino sil 1 
Saee ...... \ Inglaterra...... . . . . 1 

(Francia........ . .. . -

1 

Totales ...... . 2 

f rt )
l Puertos Argentinos -

o ugueses Br .1 _ , as1 ..••••........ 
1 

=1 
1 A . 

1 
1 Puertos rgentmos 

ra.neeses . . . F · ( ranc1a .......... . 
1 

642-

642-

133-

133-

279 -
249-

2 

3 

1 

1 

1 

l 

-1 
528-1-

1 

j \ Puertos Argentinos 699 l 19749 32 1 77 
- \Estado Oriental.... 20 1087 78 3 

z -: Paraguay..... .. .. . 5 156 25 -
~ .~ Brasil. ....• , . . . . . . . - -

lzl ~ Francia......... . . - -
~ ~ Inglaterra.......... 3 834 - -

800 -· 

674-
272-

946 --

300-

300-

235-

235-

236-

334 00 

2 

1 
1 

2 

_21 
1 

2 

1 

1 

3728 30 1277 
1103 51 -

'ª ~ (' España . .. . .. .. .. .. 1 4i6 70 -

<=~ Alemania . . . . . . . . . 3 757 - -

1 
5 
1 
5 
9 
1 
2 ~ Bélgica ............ - ¡ ____ 

11 
____ -__ 

. ! Totales ....... Wl23061 05 80 4831 81 30-1-

800-

882-
434-

1316 -

300-
236-

536-

133 ~ 

235 -

368-

279-
249-

~1 

528-1-

236-

334 90 =1 

1 

6513 41 504 13250 92 
- 9 561 03 
47 70 3 72 18 

1770- - -
235- - -

1369 19 - -
2832 70 ~ -
236- - -

1074 76 -=..1 - ' 
14078 76 516 113883 83 



SECCION lll-

NAVEGACION A VAPOR 

NO INCLUYÉNDOSE LOS QUE l"'ASAN EN TnÁNSITO Y EMBARCAN PASAGEROS SOLAMENTE 

Procedencias 
y 

destinos 

ENTRADOS 

Cargados En lastre 

~ ---------------:J'l <1) rr. \ .;; 
~ ·2 e = 
o ~ . o ~ 

"' " 1 .- " r:; ~ .> ~ 
11--·1-----!!1---¡-

1 Puertos Argentinosl315 858il - 1 58 11744 -
Arg .. tinH. \Estado Oriental ... ·¡¡ 5 15.18 - 1 1 360 -

1 
Para_guay.. . . . . . . . . 6 1368 - - -

r Bras1l. ............. 
1 

- - ) - -

¡' Totales ...•... ;326 88777 -¡¡59 12104 -

SALIDOS 

Cargados En lastre 

~ 

~ 
~ 

¡-1---11-1---
361 94888-

2 679-
22 6104-
2 280-

387101951 -

Orientales. f Puertos A:gentinos - - 2 533 -11
1 

300 - = 1 - 1 
Estado Orwntal.... - - - - 233 - - 1 

- ---11·- ---1----11- --, 
Totales ...... . -¡- 2[533-]2 533- -)-¡ 

/ Puertos Argentinos[ -
ltalianoa •• , G . 1 ¡ enova ............ -

Í
j Puertos Argentinos! 37 

1 1 1 
Paraguay... . . . . . . . 1 

ng e "· • ·(· Brasil . . . . . . . . • . . • -
Inglaterra. . . . . . . . . 9 

l Totales....... 47 

3848 _. 
165-

932()-

13333-

2 1274 -

' 

19 

2 1274-

5279 -
660-
165-

5150 _¡ 49 
4 
1 

13 ,"13645-
---1--------<1~~-~ 

19 5150- 67 19749 -

1 

1 

1 

~1 

IF===~==~~~=P=u=er=t=o=s=A=rg=e=.n=ti=n=o~s~~3~==~8~==1=9==~8~11~~=18=7=0=1==~~~41=13==1=00=4=67=============[¡ ::; Estado Oriental... 5 1538 - 360 - 912 - - -
¡;j :;- Paraguay.......... 7 1533 - - - 26 6764 - - - j 

-~ -~ Brasil... . . . . . . . . . . - - - 31' 445 - - - 1 
"' ~ Génova...... . . . . . . - - - 2 1274 - - - l 

~ ~ llngla~:::·~~-·.· .. ::: \37: 10::- 82 I-19-06-1--II-4-:

3-B ¡1:::- ] = = 1 

1¡,' 

·', 1 

' '~· 
b' 
1 
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BUQUES Á VELA 

QUE HAN PASADO EN TRÁNSITO PARA OTROS PUERTOS Y HAN HECHO OPERACIONES 

DE CARGA Y DESCARGA 

ENTRADOS SALIDOS 

1---~----
A cargar A descargar Los que cargaron de~~sri~:on f y ~----- ,_______ ~-~ _.......__ ,--- -, ~--- ! 

Procedencias 

.g destinos 1 ·2 ~ ·2 m ·2 ! ·2 

r·,---~--~1 /1 JI ] -~- ___ ] __ !! ! 1--~-0 -·ll·-~-1--=-2-~1 
Argentinos .. ; ~uertos Argentinos¡! 6 l 144 96 44 1274 - i 

1 

211 44 45 1308 96¡ 

l arag;::~~·~s·.::.·:::¡¡ 61 1: 96144 1 1274- ¡10 [ ~: :~ -4::>-- 13~ 96! 

[ Puertos Argentinos! - 1 

Orientales .. 1 Estado Oriental ... ! -
/~Paraguay........... - 1 

1 Totales.. . .. 
1 

-~----

=1 = 1=1 _:_¡ __ w __ ---
21 50--

Parag .. yos.¡ Puertos Argentinos// 1 1 61 1211 21 62 96111 1 

Bolivianos. ·1 Puertos Argentinos[l1 23301-1 

1 
1 

2 

10-
40-1 

- 1 

50-¡ 

62J 

'=Italia=n". =¡=·! Pu=erto=s A=rge=ntin==;cosll =1 ;===5=30 ==¡¡;===¡ 1 =¡==' =35=44 ~~~ =¡=¡ ==¡=¡¡ ==;=1 1 =35=1 

1 

H l d~ J Puertos Argentinos 1 206 - ·- - - - -_ ¡ - 1 

'"""·¡ lt . 1 206 ' ng a erra...... . • .. - - - - - -

. 1 . 

1 Austriacos ·1 Dunckercke ...... ·11-1 11-1 

i ;:¡ 

1
1 Puertos A:gentinos 10 

1 z :;; Estado Or1ental.... -
J ; ~ ~ Paraguay.......... -

·::J i ~ (Inglaterra .. ....... ,-
, gj d ,. Dunckercke.. . . . . . . -

o: ~ 1 Totales ....... jlo 

965 38 47 

2 

965 381 49 

1372 40 

50-

11 

1 
1 
1 

1422 40 )14 

295 86 

43 70 
206-
316 -

86156 

49 
1 

50 

1 

1417 36 
40 -' 
- 1 

1457 36 



Banderas 

1 Argentinos ..... 

SECCION III-PARTE VI 

EMBARCACIONES MENORES 

Procedencias 
y destinos 

Las Islas 

Entradas car
gadas 

Salidas 
en lastre 

180 867 44 ¡-:;;- 719 48 
1 

209 

Conocido el movimiento general de Caja, el de capitales importados y 
espartados y de navegacion, paso á ocuparme de los quehaceres principales 
que han desempeñado las oficinas en que está subdividida esta Aduana. 

Por la ofkina del que suscribe se ha atendido con la puntualidad requerida 
la percepcion ele la Renta é inversion de ella; el espendio de Papel Sellado y 
Patentes que requiere una atencion especial y absorve tiempo y mucho trabajo; 
las exigencias del comercio, la correspondencia oficial y el pago de órdenes y 
libramientos remitidos por la Contaduría General de la Nacion etc., ademas 
ha intervenido en todas las operaciones practicadas por las otras oficinas 
dependientes de esta, como son Contaduría, Alcaidia y Resguardo. 

La Contaduría con el mismo esmero y laboriosidad que los años anteriores 
ha llenado su cometido en el año 1878, pero teniendo para ello que trabajar 
mayor número de horas diarias que las de costumbre y muchas aún de noche 
y en dias de fiesta, á consecuencia de la supresion de varios empleados y muy 
particularmente del Tenedor de libros cuya falta en una oficina como esta, es 
una rémora para el buen servicio, puesto que es un trabajo que necesita una 
contraccion especial. 

Cuatro son los empleados que desempeñan esta importante reparticion por 
la cual se han hecho los trabajos siguientes: 

Se han tramitado 1,512 registros de buques entrados y salidos con carga, 
45 buques entrados con encomiendas solamente; se han espedido 1,668 ma
nifiestos y permisos de importacion, 284 permisos de esportacion con sus boletos 
de embarque, 439 guias de cabotaje, 26 guias de referencia, 135 patentes de 
cabotaje, 12 de sanidad, 24 industriales y profesionales, 15 trasbordos, 12 
permisos de permanencia, etc. 

Se han liquidado 131 manifiestos de importacion por contener mercaderías 
sujetas á derechos y 246 permisos de esp0rtacion de frutos del país tambien 
sujetos á derechos; se han llevado con suma estrictez y al dia los libros que 
forman la contabilidad general; se han girado 43 letras de Receptoria, por 
derechos de importacion por valor de pfts. 26,926 20, y 76 por derechos de 
esportacion importantes pfts. 29,128 27 y se ha confeccionado la Estadística 
del movimiento general de esta reparticion. 

La Alcaidia desempeñada por un Vista y un Guarda almacen ha cumplido con 
regularidad las delicadas funciones de uno y otro cargo. 

El Resguardo con el limitado personal que tiene, y debido al celo y con
traccion con que se dedica al desempeño de sus deberes, ha efectuado 
satisfactoriamente sin mayores dificultades las operaciones que le conciernen, 
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tanto por este puerto, como por el de Las Hermanas, por dos saladeros y dos 
molinos; pero no puede decirse lo mismo con respecto al cuiclado que requiere 
llllCstra' üilatmla costa, por donde pueclen hacerse con impunidad operaciones 
fraudulentas por la falta absoluta de una embarcacion adecuada para ese servicio; 
es así que la vijilancia, que el Resg·uardo puede ejercer con un peq neüo bote 
poco ménos que inservible, !mico elemento con que cuenta para tan importante 
servicio, es completamente ineficaz. Creo inútil esponer otras razones á este 
respecto, por haberlas manifestado ántes de ahora y por repetidas veces al 
Ministerio del ramo. 

Dios guarde al señor Director. 

FRANCISCO R. ABACA. 

N" III 

Receptoria de Rentas Nacionales en Patagones 

Patagones, Febrero 10 dé 1879. 

Al Se1ior Director General de Rentas de la Nacion, D. Cristóval Aguirre. 

Eu cumplimiento á lo ordenado en su nota de fecha 9 de Enero, tengo el 
honor de remitir la memoria de esta Receptoría por el año 1878. Por la planilla 
número 1 verá V d. el movimiento de esta caja ; han ingresado por distin
tos derechos pfts. 4980.45, de los que se han invertido pfts. 1600.55, quedando 
en 31 de Diciembre de 1878, una existencia de pfts. 3379.90, que ha pasado á 
figurar en el aüo 1879. 

Por las ylanillas números 2 y 3, verá el movimiento de esportacion de cabo-
taje y la 1mportacion de tránsito, cabotaje y movimiento de buques. 

El movimiento de ePta receptoría en el aüo trascurrido, no ha sido de impor
tancia, pero no creo sucederá así, si felizmente la espedicion llega á su éxito 
completo y se establece la linea de fronteras sobre este Rio Negro. 

Así es que por ahora solo pido al seiíor Director se me dé un guarda, porque 
me es imposible poder atender á la carga y descarga de los buques, por tener al 
mismo tiempo que atender la Oficina de Correos que no poco trabajo da, y 
tarnbien el aumento de lo que se da para alquiler de casa, pues con pfts. 11 
es materialmente imposible tener una casa arreglada con la decencia que requiere 
una Oficina Nacional. · 

Deseando llenar los deseos de Vd. me es agradable saludarlo con mi distin-
guida con¡¡ideracion. 

P. NASARRE. 
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Núm. 1 

1\WVL\HE.NTO DE LA CAJA DE ESTA RECEPTORIA EN EL AÑO 1878 

ENTRAÓAS 
SALIDAS 

Ministerio de Hacienda Pesos fuertes 
Pesos fuertes 

Existencia que pasó de 1877 219 06 
Importacion ............... 3957 28 
Adicional de importacion. . 91 36 
Intereses. .. .. . .. .. .. .. .. .. 41 77 
Papel Sellado.... . . . .. .. .. 476 26 
Administracion de Correos 181 97 
Estampillas . . . . . . . . . . . . . . . 12 75 

Haberes de empleados de 
esta Receptoria ....... . 

Minislet'io de Guerra 

i Pago de inválidos ....... . 
4761 39 . Pago por leña para el En

corazado Los Andes .... 

1 Existencia que pasó á 1879 

4980 45 '1 

Núm. 2 

338 46 

360-

902 09 

698 46 

1600 55 
3379 90 

4980 45 

PLANILLA QUE DE~!UESTRA EL MOVIMIENTO DE ESPORTACION DE CABOTAJE HABIDO 

EN ESTA RECEPTORIA EN EL AÑO DE 1878 

~ ~ O ~ N O ~ ~ a ~ - ~ g, Q o l ~ ~ j ~ ~ ~- ~ ~ ~ -~ l 1 i 
~~§ ~éO g~m=rll!1l,g O !ll~ 
~~g gg~j ~ ~~~~~00 :5 ~·~ 
¡:: g 

00 
oo oo oo m m m ..=gi,S- .5I m oo -o ~ 

o o ,3 ..9 .S 3 .S .S .S :-::::1 :-:::: ~ :;::1 o o ~ t<.l 

1 8 8 ¡;¡ ¡;¡ ¡;¡ ¡;¡ ¡;¡ ¡;¡ ¡;¡ & & & & ¡¡¡ ¡¡¡ lil ¡;: 
1 ¡-~---------¡-------
' Enero .. l 613 - 8081 - - - 34931 1501970 - - - - - 54001 817 -

1 

Feb'ro.' \3611 39,14720 724l620 60 35758 20551210 - - - - - 49358 - -

1 

Mar.zo.

1

1 ;-: 1 ~8: 1222 262 -105 - 351 - - _ - _

1

_ _ ¡- _ 
1 

Abril... 260
1 

1-01 1916. 625 - - 5290 429 51 - -1 - - - 1 56730 - -
Mayo .. 2,9 - 5273 - - 51 3697 411 941 -¡-1 - - - 121733. 517 -

· Jllnio.. 273 213 1617 - - - - 231 589 - - 96005 685 -
Julio ... ¡· 7011 46 9297 - -102 - 4()65 527 15

1 

24
1 

- 2851 - 113351 - -
Agosto., 170 605 1447 - - - - 714¡ - - - 4

1 

40 - , - - -
Set' bre 14861107 8037 35 - 82 - 43961748 13 33 3

1

203
1 

- !1091571 601 -
Oct'bre -- - 640 - - - 1370 - ~ - -1 - 671 - 1 2780 - -
N?;'br. 42714161?ll37 312100 15 33587 ü61 78~ - 4 3 51519: 5744 - -
Dw bre 19'Z - 1 3449 - - - 29230 234 235 - - - -¡-¡ - - -

4312¡15641668461948 7201415¡143783 14337\7250 2816110 60011519¡500258 2620¡1785 

Esta esportacion representa un valor de noventa ry nueve mil trescientos 
sesenta pesos y ocho centavos fuertes ( pfts. 99,360-08 ) repartidos de la ma
nera siguiente: pfts. 87,220-08 han afianzado los derechos, y pfts. 12,140 libre de 
derechos. 

Núm. 8 

IMPORTACION 

Las mercaderias que por este Puerto se han importado, representan un valor 
de doscientos treinta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos fuertes y ochenta 
y ocho centavos (pfts. 238.538-88), repartidos de la manera siguiente: 



r-2: ~- MEXOruA DE H<=D~ .. 

! l\Icrcaderias nacional izadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . ~f. 229401 -· 
» de tritnsito que han pagado det•cchos................. " 9137 83 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

ENTRADAS 

CABOTAJE ------------- -
1 

A vapor.... . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . Buque~ 1 2800 
A vela...................................... 20 , 2440 

Toneladas· 

$f. 233538 88 

S.\.~IDAS 

-------
Bunues ¡ 

7 
20 

Toneladas 

---11 
2800 
2440 

~--27¡--5-2-40- --27- -;2_4_0_ 

Pata~ones, Enero 31 de 1879. 

P. NazARRE. 

N° IV 

Receptoria. de Rentas Nacionales en .Ajó 

Ajó, Febrero 26 de 1879. 

Al Señor Director General de Rentas Nacionale$, D. Cristóval Aguirre. 

Es la segunda vez señor Director, que cumplo con el deber de dar cuenta del 
movimiento y operaciones dfl este puerto y de la Receptoria que administro. 

Deplorable parece a primera vista que el resultado del aüo 1878 haya sido 
menor que el de 1877, como lo demuestra la planilla de rentas generales en su 
comparacion de los años mencionados, sin embargo esta disminucion no existe 
realmente sinó de una manera aparente. 

A fines del año 1877, se discutía ya en las Honorables Cámaras la Ley de 
Aduana para 1878 y se sancionaba un adicional del uno por ciento; esto alarmó 
de cierta manera a los comerciantes de esta plaza, que precipitaron sus opera
ciones de esportacion durante el mes de Diciembre de 1877, para librarse de ese 
recargo en los derechos. 

Otra segunda circunstancia contribuyó poderosamente á postergar la renta del 
año 1878 para el de 1879 y es la siguiente: 

Los saladeros que son en este puerto los únicos esportadores, empezaron sus 
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faenas en el mes de Diciembre, cuando en años anteriores lo habian hecho en 
Octubre. Hé aquí pues, la causa de la postergacion de la renta ,que de una 
manera aparente figura disminuida en el año 1878. 

Las planillas adjuntas demostrarán á esa Direccion, todos los datos estadísticos 
referentes á la renta y operaciones de puerto, en conjunto y por detalle, y siempre 
comparando el año de 1877 con el de 1878; nada necesito agregar á este respecto, 
los guarismos son los que demue3tran mas claramente la verdad. 

En la nota que esa Direccion se ha serviüo pasarme con fecha 9 de Enero del 
corriente año, me pide un proyecto de presupuesto de gastos para esta Recep
toria; consecuente con ese pedido he formulado dicho presupuesto que se consigna 
en una planilla al final de esta memoria. , 

En ese presupuesto notará esa Direccion un aumento proporcional en los sueldos 
de los empleados y un aumento tambien en la dotacion del personal con arreglo á 
las necesidades mas apremiantes de esta localidad. Lo primero ó sea el aumento 
de los sueldos, es un principio de justicia y equidad, teniendo eo cuenta que la vida 
en esta localidad es sumamente cara particularmente en invierno, á causa del 
recargo que tienen las mercancías para trasportarlas hasta aquí,. para lo cual 
debe tenerse en cuenta la importancia de esta Administracion con varias del 
litoral donde la vida es mas barata por su mayor poblacion y por la facilidad 
de comunicacion con la Capital; como así rrúsmo el destierro disimulado á que 
está sujeto todo el personal de esta reparticion; debiendo así mismo tenerse 
presente que en años anteriores se mandaban á estos puntos aquellos empleados 
que por su mala conducta se hacian acreedores á estos castigos. 

Lo segundo ó sea el aumento de la dotacion del personal es una verlladera 
necesidad sin la cual el servicio se hace sumamente difícil; figuran ademas 
en ese presupuesto dos partidas accidentales; una que va en blanco porque no 
podria avaluarla esta Administracion y deja á esa Direccion que le fije su 
costo á una embarcacion con cubierta para la visita de los buques surtos en 
esta rada, pues sin este elemento no es posible dar cumplimiento á las úrde
nanzas de Aduana, teniendo en cuenta la distancia ( 7 á 8 leguas) á que fondean 
los buques. 

La otra que asciende á doscientos cuarenta pfts. es el valor de un depósito 
para agua que es indispensable en el edificio de esta rcparticion; estas dos par
tiLlas que tienden á aumentar el presupuesto del año 1879 no son constantes ni 
pasarán á los presupuestos posteriores; permitiéndome sin embargo llamar muy 
especialmente su atencion sobre ellas puesto que la necesidad á que responden 
no admite postergacion. 

Las demas alteraciones que se notan en el personal son necesidades ya recla
madas por mí en la memoria del año 1877 como lo habian sido por mi ante
cesor en épocas anteriores, nada mas quiero agregar á esta memoria, solo suplico 
al señor Director General de Rentas quiera l1acer presente al Superior Gobierno, 
é insistir porque las necesidades y modificaciones que reclamo sean atendidas en 
oportunidad. Réstame tan solo recomendar á los empleados de esta reparticion á 
mi cargo por el fiel cumplimiento en el desempeüo de sus deberes. 

Dios guarde al señor Director. 

FRANCISCO VINCENT. 



RE:ceptoría de Rentas Nacionales de Ajó 

ESTADO QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS Y EXISTENCIA DE RENTAS QUE HA TENIDO ESTA CAJA DURANTE EL AÑO DE 1878 

DEBE Pesos fuertes 

A, existencia de 31 de Diciembre de 1817. -

" lmportacion .......................... . 10307 78 

" Adicional de idem .................. . 421 1G 
1 

» Esliogaje ............................. . 

t . 1 " Espor acwn .......................... 

1 • Adicional de idem ................... . 

5H4 21 
1 

55765 67 

0356 35 

• Papel sellado ........................ . 744:{ 71 

» Faros ................................ . 314 4D 

• Sanidad ............................. . 73 47 

Pesos fuertes 

145:->3 74 
HABER 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Por remesas de dinero á Contaduría Ge-
neral de la Nacion ................ . 

• Gastos genet·ales en todo el año de 

1878." ............................ . 

• Salida ¡wminal por diferencia en el 

tipo ......................... ~ .... .. 

• Depósitos, su cuenta .............. . 

• E'<.istencia en 31 de Diciembre que 
pa;ó á 1° de Enero de 1879 ........ 

Pesos fuertes Pesos fuertes 

89195 51 

5554 73 

48 21 
----1 

\l47\l8 45 

15501 81 

5287 84 
» Timbres postales .................... . 352 04 ¡-

1 -~ , Ganancia por diferencia en el tipo .. .. 261 25 

» Eventuales, multas ............... , .. . 20 j 0\l 1 85066 22 
--

» Depósitos ...... . 1573!) 54 

)) Descuentos por anticipos .. ......... . 223 75 

» Existencia en caja............ .. . .. .. 94 85 16058 14 

ToTAL ......... =~-.. -. ]-11-56-78-10-
1 

• 

yo BO 

VINCENT. 

~~~ 
1-----

IGUAL ••.•.•...•.•••••.••• 115678 10 

Fernando de Sa11 ía¡¡o. 

,.¡ 
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ESTADO CO\IP.\RATlVO DE INGR!cSOS POR RA;lQS DE RE:-lTA QUE HA TE};lDO ESTA 

RECEPTORIA EN EL A5íO DE 1878 

1

1

, RAM O S 1 :tS'f'2' ! :tS'2'S ) Aumento 1 Disrninucioni 

------------- -----¡--¡·----
1 Pesos fnerteo ¡ Pesos fuc1·tcs Pesos fuertes 1 Pesos fuertes 1 

1 Importacion ....................... ·1 16554 00 10307 78 ¡' - 6246 28 . 
AdJ_cional.. ......................... , - 1 421 Hi 421 1 G -
1 shnga.]e" ......................... 1 484 1fl ;~; l 21 80 o:3 -
Esportacion .......................... ' 64107 i:H 55/üé> li7 8:J41 67 -

1 Adicional ......................... ·¡ - 1 g;¡;,{; ;¡;; 
S,cllos............. .. . .. . .. .. .. . .. .. 572n fli · ¡.¡¡;¡ 71 

1

. 

Far-os.................. . . . . . . . . . . . . . . 3\l:J 01 1 31·1 ·l!l 
Sanidad............ .. . .. .. .. .. .. . .. . 14 10 ¡;¡ ·17 
Timbres............................ 342 50 3:i2 041 
Ganancia por• cambios......... .. . 372 24 2G1 25 
Eventuales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . - 20(j UD 

83.)6 35 
1717 15 
-
59 37 
\JM 

-
2()(j 09 

87fl94 02 
8506G 22 

-si66-221 ___ _ 
11849 69 

1 Resultado á favor de 1877 ........... , 
1 • 

1 

2927 80 

Ajó, DJCiemhre 31 de 1878. 

78 55 

110 99 

14777 49 
11849 69 

2927 80 

Fenwndo de Santiago. 

V.o B. o 
VINCENT. 

ESTADO COMPARATIVO DE LOS EGRESOS QCE H.~ TENIDO ESTA RECEPTORIA EN EL. 

AiiO 1878, 00.:-l EL DE 1877 

1 
' 

1 
EGRESOS 

1 

1 

A Conbduria General. .............. 
» Gastos gone,~a.los ............•.•.. 
• Salida por difet'encia de tipo •••... 

1 Diferencia á favor de 1878 .........•. 

1 
i 

Ajó, Diciembre 31 ile 1878. 

v.o B.O 
VJNCENT. 

1 

:tS7'2' 
1 

1 
1 

1 

1 

Pesog fuertes 

7uo:>s no 
50~l 7}) 
148 28 

----
7522() 03 

1 

1 

1.8'2'8 Aumento In· . . 1 . lSilllllUClOll 

1

; 

' 
1 

Pesos fuertes Pesos fuerte!'! Pesos fuertes 

8Hl!JG 51 1H136 55 -
55:)4 73 532 U4 -

48 21 1 
- 100 07 i 

247\lfl 45 19669 4\) 

1 

100 07 1 

~C(}9() 03 1

. 100 07 
1 

/,)~~· 1 

19509 42 
1 

1956\l 42 
1 

1 

1 
Fernando de S(wtia;¡o 
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ESTADO QUE DEMUESTRA EL VALOR OFICIAL DE LA IMPORTACIO~ DE LA RECEPTORIA 

DE AJó EN EL AÑO DE 1877 Y 1878 

MESES :187'8 
1 1877 

·~--------------------, 

1 Aumento Disminucion 

------: 

Enero ............................. [ 
Pesos fuertes 1 Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 

Febrero ............•................ , 
Marzo ........... , .................. ' 
Abt·il ..................... , . . . . . . . . : 
Mayo ............................. l 
Junio:.···················-·········¡ 
Julio,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Agosto.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • ... . 
Setiembre ......................... . 
Octubre ........................... . 
Noviembre ..........•............... 
Diciembre ..... ,,, ................. . 

5533 06 
1648 78 

15709-
7642 04 
367 82 

50:?5 30 
1200 -

125fl4 11 
11772 17 

[¡!)3 50 
13827 70 

476 79 

76480 27 
005\!7 42 

Suma á favor de 1877,,.. 15882 85 

vo no 
VINCENT. 

18296 36 
3111 ()!) 
3569 39 
2303 43 1 
108 23 

215 76 
10iQél 78 

8:l50 39 
13416 Ot 

821 35 

00597 42 

12763 30 
1462 91 

12822 54 

27048 75 

12139 61 
5338 61 
25\J 59 

5025 30 
1074 21 
2189 3:3 
3421 78 

13006 35 
476 79 

42931 00 
27048 75 

1 15882 85 

Fernando de Santiago. 

ESTADO QUE DEMUESTRA LOS VALORES OFICIALES DE LA ESPORTACION DE 1878 
OOMPARADOS CON LOS DEL AÑO 1877 

MESES 

Enero ........ , , .....• , .• , . , ........ 1 

Febrero ........................... . 
Marzo ............................ . 
Abril. ............................. . 
Mayo ............•.................. 
Junio ............................. . 
Julio ............................ . 
Agosto ......•..................... 

1 Setiembre ........................ . 
Octubre ........................ · · · ·1 
Noviembre ... ; ................... .. 
Diciembre ........ , ................ . 

1877 

Pesos fuertes 

~6238 65 
201064 53 
145526 05 

96629 76 
98073 57 
31833 26 
33306 05 
1215G 27 
34432 55 

2976 14 
81836 13 

220764 78 

1044838 34 
862383 74 

Resultado á favor de 1877 .... , . . . . 18.2454 60 

1878 

Pesoil fuertes 

38509 01 
264001 29 
14953 51 

1 

127208 48 
70315 11 
9"2180 95 

1016\!7 44 
16~23 49 
59694 82 

220 10 
-

77379 54 

862383 74 

1 

Aumento Disminucion 1 

Pesos fuertes Pesos fuertes 
- 47729 64 

62936 76 -
- 130572 54 

30578 72 
27758 461 -· 

00347 69 -
68391 39 -

4067 22 --
25262 27 -

- 2756 64 
- 81836 13 
- 143385 24 

---~-- -----
251584 05 434038 65 

251584 05 

182454 60 

Fernando de Santiago. 

¡.IIIIIIIIIIIIIIIIVII
0

IVIBI1 ~ICIEINITI,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .............................. .. 
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ESPORTACIOK DE fRUTOS DEL PAIS Ql:E PAGARON DERECHOS 

FRUTOS DESTINO 

----
Lana sucia ...........•........................... 

1 

Montevideo 
Cueros de potro .................•............... ' " 
Aceite de potro ................................... : " 

1 Pieles lanares. . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ,! >> 

1 Cerda ..... ''*'......... . ...................... ' >l 

Cueros vacunos secos.......... . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

» » salados . ........................ i )) 

Carne tasajo ..................................... ! Brasil 
Cueros de potro secos .......................... i n 

• Carne tasaJO .................................... ' Habana 
Cuet>os de potro secos... . . . . . . . . ............... : )) 

' Sebo derretido ................................. Inglaterra 
l\lacltos ......................................... 11 )> 

CaeacU.es y canillas .... .......................... 1 

1> 

Ceniza de saladero.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Huesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
A!-itns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
CuePos vacunos salados......... . . . . . . . . . . . . . . . . 1' 

Sebo derretido...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francia 
Machos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

1 ~nidad, 
j peso ó medida 

kilos 

" » 
» 
» 

" » 
1 

" 
1 

» 

! " » 

" » 
» 

" » 
» 

" » 
» 

1 CANTIDAD 1 

1 
272634 

G1 
70003 
4450 

13187 
154 

1500 
4521411 

316 
1931941 

74 
9'26375 

20750 
1\16335 

174fii93 
32341 
42450 
15201 

148193 
450J 

Fernando de Santiago. 
ve Be 

VINCENT. 

ESPORTACION DE FRUTOS DESPACHADOS DE +RANSITO 

FRUTOS 

Huesos ............................ .. 
Sebo derretido .................... 

1

. 

>> pisado.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Aceite de potro ...................... , 
Pluma de avestruz ......... ........ . 
Lana sucia .................. ....... . 
Ceniza de saladero ................. . 
Cerda ...... .' ........................ . 
Pieles lanares ..... , ............... . 
Cueeos r:onatos v~acunos secos ...... ·1 

n ,. acunas salados .... ........ . 
n )) becerro, s~s ...... , 
" potro salados ............. . 
>J )) secos.... . . . . ...... . 

Pieles de cisne .................... . 
Machos de asta ..................... . 
Astas ........................... . 
Canillas y caracúes. . . . . . . . . . ....... • 
Garras ............................. ·t 

Total. ........................ ·¡ 

ve Be 
VINCENT. 

Unidad, peso 
6 medida 

Kilos 
» 

" • 
" , 
" 
" , 
, 
" 
" , 
" • 
" 
" 
" » 

16p8 , 
,, 

" 3p8 

3p8 

Cantidad Valor oficial Derechos afianzad" ~ 
--Pesos fuertes Pesos fuertes 

459!16 459 96 64 39 
581550 85836 HO 12017 16 
111!!9 7fl6 GS 111 95 

3538!)0 3830:i os 4263 71 
58 104 40 14 432 

235424 70 32959 46 
: 1737 33 243 23 

1 

9135 1278 90 
42691 32 5\176 78 

315 20 44 13 

'13346!)7 
17:~7:33 

i 26907 
! 304\l:Js 
' 1576 

67146 268584 37601 76 
749 74() 104 86 

8317 16634 2328 76 
272(-) 2453 40 343 48 
228 19 266 

24300 388 80 54 43 
101:l73 20'27 46 283 84 
1049'20 1259 04 176 27 

43301 2598 06 363 73 

1 

23775 88 100230 03 

Fernando de Santiago. 

2B 

,t 

r 
' 

"' 
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REGISTRO DE PATENTES PROFESIONALES E INDUSTRIALES, ESPEDIDAS POR LA RECEPTORIA NACI0NAL DE AJó-AÑo DE 1878 

1878 ~ 

~ 

"' --
Febrero 28 5" 

» • " 
» » » 

Abril 10 3" 
» » » 

Mayo 31 » 
Diciembre \) 1 » 

» » 1 n 

Suma .... 

1878 

Marzo 
)) (( 

» 1) ({ 

Mayo 31 ({ 
)) ! 

Junio 1°1 
1 

n 

Agosto 28! 

" 
" 
" Seticmhre 10j " 

Suma .... 

o e 

~"' 
:;:. ·~ 

~ ·~ ES PEDIDA Á Domiciliado en PROFESION Ó INDUSTRIA Situado en e 
~ 

~ S ~ li -~ ~ ~ -,; 
z >= --

Pfts. 

1 Pedro Luro Cuartel1 ° Saladero Ribera 1 año 20 
2 id » » » " 20 
3 Donato Dadin » » • » 20 
4 Caviesc Molinari y Cia. » Depósito 

1 

» » 60 
5 id. » » " » fJO 
6 Jose T. Pereira » » 

1 " » 60 
7 Pedro Luro » » 

1 

n » 120 
8 id. n » " n 120 

-- --
8 Total. .... ' ..... 480 

DERECHO ANUAL DE SELLOS ESPEDIDOS POR LA RECEPTORIA DE AJó-AÑO DE 1878 

ESPEDIDA Á Domiciliado en 

-1-----------·----
1 
2 
3 
4 
5 
() 

7 
8 

8 

a C. Molinari y Cia. 
Raoul ChemreYiére 

Pcdr·o Luro 
id 

Raoul Chcnnoviúrc 
CaYiese Molinari y Cia. 

José' G. Romer·o 
id. 

vo BO 

VINCENT. 

Cuartel1 e 

" 
" 
" 
" « 
« 

" 

' 
1 

1 

~ 
~ 

"" "" PROFESION ó INDUSTRIA Situado en 
~ 

1 

~ 

" "' 
~ -

1 

-Pfts-

Consignatario 1 Cuartcll e 1 1 aiío 50 

Despachan!~ de Aduana~ :: 1 :: ~~ 
:: = 1 :: i : ~g¡ 
11 11 1 •< ¡6 ll1CSO':i 25 1 

Consignatario " ;6 » 150 
Total.. .......... 

1

375 

Fernando de Santiago. 

Con multa 
» 

1 

Con mulla 



l'OH.T~S 

Nacionalidad Cargado 

:t S 11" S UUQUE BANJJEitA NOMDRE m 
m 

CAP1TAN üel 6 DESTINO o 
~ 

-~ o "" ~ ~ 

S ~ 'O ~ llliSU\0 en lastre o k 

~ " " "" ~ "' ~ o o o o 

" E-< o .... 

lF 
Enero 5 1 8' bcrgantin n1eman Stella 193 H. Bch!' aloman Cargado Inglaterra 6 1 5 

» 19 2 goleta nac.ional Hesperide 42 12 N. C::tet;iolo italiano Montevideo " 2 5 
» 19 3 ~arca in!rlcsa Linduden 30-l lsaac Gamhles inglés, Inglaterra 10 3 5 

' 28 4 goleta naánnal Arrnonia' del Tuyú 47 14 .luan Sosa portuguus l\1ontevidoo 5 4 5 
Febrero 6 5 L>ergantin innlé-; Cam\)rian 182 w. \Villiams inglés » . Inglaterra 8 5 5 

8, 6 " goleta naci'onD.l Iles¡)eride 42 12 N. Cacciola italiano » ~lunteviJ.eo 5 6 5 
91 7 " " " Chaco 37 !\'lanuel Amor poriuguós » 6 7 5 
9, 8 balandra oriental ltio Negro 13 Juan v~g·a español Vacio 2 6 8 5' 
9' 9 Cat·olina 9 Jose Fernandcz ' 2 9 51 "' t;1 
~)': 10 )) " Leonor 9 Ap;ustin ~'lare portugués " 2 10 5' o 

13:· 11 t:oleta nacional Bonfante F iglio 23 31 V. Bonfante itaJiano Cargado 5 11 51 o .... 
18: 12 paylehot )) Só,\)ado 37 M. Donato )) 4 12 5 o 
211 13 barca italiana 20 de Setiembre 416 Manuel Gerello Habana 12 13 5 ~ 

' 22 1 

14 " )) Elisabetta D. 532 Jorge Durant )) Inglaterra 13 14 5 :::: 
.Marzo 7 15 )) 1 berganlin 1 aleman 1 Mett01 159 T. Corgert aleman ilra.sil 7 15 5 .... 

' 26! 16 \ goleta j nacional Chaco 37 Manuel Amor pc)rtugués ' Montevideo 6 lo 5 1 
Abril ¡o] 17 barea. italiana Carl' .ta 506 F. Caltlcrone italiano 1nglaterra 13 17 5 >ti 

2' 18 goleta 
1

1 portuguesa Margarita 135 José Luis portugués Brasil 8 18 5 ~ 
17: 19 bergantinl inglés j Aspasia 1~9 Junn Prout inglés )) Inglaterra 9 19 5 "' » 291 20 barca 1 inglesa Paraguay 304 G. Rousman aleman • ' 9 20 5 

.., 
t;1 

Mayo 31 21 » l alemana .Tohana Maria 254 1 P. O. Hortp ' Brasil 9 21 5 
4\ 22 corl>eta española Nuevo Lantaro 405 José Riva ta español HalJana 14 22 5 -<1 

» 
2il 

23 IJergantin hrasilero Flamenco 173 1 D. Viegas brasilero ' Bl'asil 9 2:l 5 .... 
» 24 )) aloman Albatros 216 J. Brunssa aleman » )) 8 24 5 

Junio 31 25 barca italiana Tre-Fratelli 497 J. Pendivena italiano Inglaterra 12 25 5 
31 26 )) alemana .Tan Peter 336 R. Errat alernan )) 12 26 5 
5! 27 payle1Jot 1 portugué• Camponés 155 1 Antonio Dt> Reís~ portugués Brasil 8 27 5 

1~' 28 " nacwnal Sálmclo 37 1 M. Donato 1 italiano Montevideo 5 28 5 

' 261 2~ b ei'gantin » Moro 190 S. Alrueida portugués l3easil 11 29 5 
Julio 41 30 ' inglés Pico 175 Tomis Vall po\~~~~és In¡;;laterra 7 30 5 

)) gl 31 patacho p:Jrtugués Fausto 200 J. E. Balvera rasil 9 31 5 

• 181 32 barca sueca Albatros 226 N. Bake sueeo 9 32 5 
» 211 33 goleta portuguesa Marias Das-Doores 146 A. A. Carneiro portugués 9 33 5 
» 30¡ 34 » bras\lera Amalia 168 M. de O!iveira brasilero » 8 34 5 

~ etiembre 91 35 bergantin español Nueva Casi mira 197 B. Duran e~pañol Pernambuco 11 35 5 
• 261 36 lugre brasilero Livia 276 H. de Mendoza hrasilero Brasil 9 36 51 
» 271 37 paylebot nacional SUbado 37 M. Donato italiano » Montevideo 5 37 51 

Diciembre 30~~ barca francesa Nouveau Nomade 382 Pablo Gueri francés ' Amberes 13 38 5, 

~urna..... 38 190 ' 

Fet"nando de Santiago. (;:) ,_, 
V• B'-VINCENT. <:> 



FECHAS 

Febre~o 
) 

lo 

» 
» 
) 

» 
Marzo 

» 
) 

» 
» 

» 
) 

» 

16 

• 
18 

» 
19 
22 
23 
» 
» 

26 
» 

lO 

» 

• • 

PATENTES DE CABOTAJE ESPEDIDAS POR LA RECEPTORIA NACIONAL DE AJó, CORRESPONDIENTES 

AL AÑO DE 1878 

BUQUES 

:Amistad . . . . . . . . . . . . . 52 
2 Anfibio............... 27 
3 1 ~;~uonia del Tuyú ... 278 
4.V¡ernes ............ .. 8l 5'Ru::~ita · .............. . 

7 6 Sábado ............ .. 
7¡ 7

1

Hesperide .......... 1 105 
9, 8

1

Andaluza de Ajó ..... 
1

1057 

ballenera 
balandra 

goleta 
pailebot 
balandra 
pailebot 
goleta 
canoa 

pailebot 
" 

7j 9,Come_Yoy ............ 

1 

~34 
7[10,.Amaha ........ · · · ·.. 742 
7 11, Dos Her'nas del Tuyú goleta 
8¡12

1 
Venteveo... ... . . . . . . . balandra 

8l3.Jóven Juanita ...... .. 
7114 Enea . .. . .. .. .. .. . .. . pailebot 
7I15 1 Asuncio~... ... . . . . . . . goleta 
7 16:A. Solar1............. pailebot 
7]17 Lince................. 891 " 
7

1

18 Ildefonso. . . . . . . . . . . . . 32

1

, goleta 
8 19 Peschiera ............ 1007 quecbe 
7

1
20 Roberto ........ :..... 26

1 

pailebot 
9 21 Marqmtos ........... 1171 lanchon 
8

1
22 Volador Argentino... 121 pailebot 

8 23¡Arturo............... 1 " 
8 

1
24 Bien Venido.. . . . . . . . . 65 balandra 

8,25 Maria Luisa .......... 7671 
8¡26 Pedrito......... . .. . 714 
9.27,Sin Pensar .......... . 
8;28

1

A.,Lincoln .......... . 
7¡·29,Jueves .............. . 

canoa 
pailebot · 

" 

PORTES 

'O 
ol 

"' 'O "' ~ o! 
o PROPIETARIOS 

'"O S 
~ ~ ·¡¡¡ 
o 03 '"' '8 .... 

~ § o$ o z E-< u 
--,.--

Nacional 

7 30IRosa Blanca ........ . 
8,31 Catalina Fortunata.".. balandra 

8 132 1 Julia . ............... ·L::J..;p;::a~i~le:;,;u;o;t¡.¡. • .¡¡¡·········· 

"' "' 'O 
ol 

"<:1 
PATRONES ~ 

~ o 
'8 

<:! z 

portugues 
italiano 

portugues 
italiano 

" 
" 

español 
italiano 

portugues 
" 

italiano 
port~gues 

italiano 
español 

portugues 
italiano 

« 

port~gues 

italiano 

" 
argentino 
italiano 

Cfl 

~ o 
"' ..... o ~ ¡;; ~ 
o ~ ¡:,:¡ ... OO. 
<: ¡;q 
1>- o 

F 
5 
5. 
6 
6 
5 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
5 



• • 
» 

' 

• • 

» ' 

' ' 
' » 

Abril 9 
» » 

Mayo 31 
Jumo 19 

' Julio 
Agosto 

• 

22 
' 10 

27 
28 

• 
Setiembre 3 

11 
18 

» 
' 23 

Noviembre 2 

Flor Correntina ...... 
1 

31. goleta. 
1 Catalina .............. , 76 quecho 
Carlita ............... i 215 pailebot 
Ita yo. . . . . . .......... 1134 q ueche 
Dante Aligluere ...... : 336. pailebot 

· Mártes............... 994· queche 
Jóve~. Matias ........ \ 6~2 :: » 
Vm·guenza ............ ·10401 balandra 
~r · 1 ' 99·' ·¡ 1 t . · wrco es ............ 

1 

a: p:u e )0 

, Chaco ............... , 353 1 g••leta 
, Luna ................ !l 688

1 

queche 
,44 Mar~a . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 balandra 
45 Rosita ........ · ...... 

1 
4j2

1 
.. 

8 ·46 Teresa ................ 1 943: 
8'47 HcrrJ!inia Perzaro .... 74~1 
8 48 Adchna......... ... . . . 3o¡ 
8 49 E nilia ...... ·...•.... 3261 8 50 Peur1to .............. 

1

1508
1 9.-lL · · 106. 

queche 
balandra 
chalana ~ . usltan1a ............ ·¡ o 

1 9, :J2 El vira................ 548 1 
9 53 Agustina............. 56'¡ canoa 
9 5! Turibio ............... 1911 bote 
9,55 La Flor del Arroyo .. 

1

11056¡1 can-_~a 
" '6 y· 211" 
9 57 Fortuna de Aj<">. . . . . . 681 
iJ ;) lilgera.............. ul 
9 58 Fauia................ 691 
9 ~9 Manuelita ........... 1216 
9,60 Delfina .............. 474 
9.61 1 obre 13asquita ...... 1546 
9,62 Agustina . . . .. .. . . . . . 42 
9 6:1 Caneo Español . . . . . . 316 
9 64' Africana............. 60 
9 65j Hiru !'Pa.):a Tuyun . . 901 
? 66 (ea! 1 rm1dad ....... 1710 

1 

VINCENT. 

" 
" 

28
1 
C. Molinari.., ...... . 

58, Pascual Misotto .... . 
83' José Paeodi ....... , .. 
15 D. Francohioh ........ ~antiago Casicuiro .. . 
17

1

P. ~~u~o y ~a ........ V. Co~?tta ......... .. 
98 Jos e 1 arodt. ......... A. Cahlano .......... -¡ 
17 M. ~lend1zaual. ...... 1 lllas Cresich ....... ,. 
22 J. PawJ.i ............ 'N. Butto ............ . 
3~; IJ.cm ............ , 'A. Viola ............ . 

3G! 99 A1nore ............... lA. Sun.rez ..•••.....•. 
24¡ 21 José Pal'odi .......... ¡M. ~ul?t~a. ·:." .... .. 
25; 57; , ldcm .............. J. I arodi (lu¡o) ...... 

1 14
1 

12 l. del Ponte-Frontmi
1

J?- GUlr~m ............ 1 8
1 

47
1

S. Moa(mcro ......... F. ltatnllam ........ . 
12

1 
10,A. Gil'ado ............ 1 A. _Fe,:ro_. ....••...... 

7 1 94.A J-'czaresD ........ 
1

1 Lu1s l< ehsate ....... . 
12·

1 

í::io·s 1\fazalini .......... ·A. Fl'a.neobich ..... .. 
11, 2B ~A C..:ts:lnelo ......... I.J uan T1·isu .......... . 

2
1 

-~J. A. Bautista ........ 1 mismo dueño . . .•... 
2

1
· -,'1-L ~eñoibri .....•.... ¡ itlen1 ............. . 

1 'G e ¡- -\. 11 _ 1 -, . --U~l:.:··.··········¡·: ~oren·:.·········· 
1¡ - .. H. Penon'.lfl ......... 

1 

mtsrno ducno ....... . 
1

1 

-~·c. Molinari .......... Josc !"iereado ....... . 
1 - IUc n ............ ·¡ ldc,n ......•...... 
1) -

1
José l\1._ Tapia ........ P. Ara~mb,uru ........ . 

2, - J Cormde . , ......... A. Lauunza ......... . 
11 - 1 A. Ca~aH ............ mismo duci'ío ....... . 
li --1"- Delfino............ idem ............ . 
11 -1'A Odl'iuzo1a ......... A. Cluvani ......... . 
4~ -:·F. Dahos ............ mismo dueño ....... . 
3 -¡'Juan Artiguet ........ Pedro Hilich ........ . 
3 -1 lücm ............. F. Badovich ....... .. 
3 -.'1\1. Maritorena ....... P. Acebedo ...•...... 
4 - 1 José Allende ...... , .. rnis~no ducilo ........ . 

" 

" 

• 

portugues 

español 
p:wtugues 
cspañJl 

" 
m·iental 
espariol 
italiano 

frances 
austPiaco 

argentino 
itahano 

TOTAL. 

Fernando de Santiago. 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
!\ 
1 
1 rn 
1 1'1 
2 con multa o 

o 
2 con multa -o 
2 con multa z 
2 con multa -1 --2 con multa 
2 con multa 
2. con multa >O 

2 oon multa :>-;.; 
2 con multa ..., 
2 con multa. ¡,; 
2 con multa < 
2 con multa -
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DOCUMENTOS G-IRADOS POR ESTA RECEPTORIA DURA::>TE EL AÑO DE 1878 

Notas remitidas á diferentes repnrticionos................................. 418 
Numero de boleüJs ospedidos hasta Diciembre 31.. •• . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . '.1:77 

Id. de permtsos de removido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 
Id. por guias de tránsito.............................................. 1!16 
Id. por guias cumplidas............................... . . . . . . . . . . . •. . . 187 
Id. de permisos para canoas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fJS 
Id. de guias de removido... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Id. de guias de referencia... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Id. de habilitaciones en días festivos ....................... ,.......... 3\J 
Id. de manifiestos por 1mportacion.... .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. 30 
Id. de permisos por mercaderías libres de derecho de espoetacion .. ,. 22 

Retornos y permanencias . .. . .... .. . .. .. .. . . . . .. ... .. . .. .. .. .. . . . . . .. . . .. 28 
Permisos por uso accidental de rivera..................................... 1\l 

Total.. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 163\J 

NA VEGACION: BUQUES A VELA DEL ESTERIOR ENTRADOS CON CARGA Y EN LASTRE 

CONDIC!ON 

En lastre .. 
Cargados .. 
En lastre .. , 
Cargados .. 
En lastre .. 

1 Cargados .. 
En lustre .. 

CONDICION 

Cargados .. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

En lastre .. 
Cargados .. 

-
-

' '' ~., 

1 

AL PUERTO DE AJ6, DURANTE EL AÑO DE 1878 

l 1 ' . 
BANDERA. PROCEDE~CIA 

1 

Tonelaje 

~ionales i Montevideo ¡¡-;-
- - 127 

Alemanes 1 1 7KZ 
Italianos .Citdiz y Montevideo[ :~172 

Espalioles 1 Montevideo 387 
32() 

P t 4~,¡ 1 ' 
or n~uescs¡· - , 

1

' Brastleros , - [' 60[) . 
Sueco '¡ - 244 , 

CLASE 

A vela 

SALIDOS 

CLASE BANDERA DESTINOS Tonelaje ! 

1 

-
A vela Nacionales Montevideo 342 

- - Brasil 3G7 
- Espafíoles - 56\) 

1 

- - Habana 1413 
- Bt'asileros Brasil 1:~84 

1 

- l Portugneses - 1522 1 

- , Alemanes Inglaterra 1186 
- - Brasil 1fi\J 
- Ingleses lnglateera 1153 
- Franceses Francia 528 
-

i 
- A m be res 3S:~ 

- Orientales ?.loiJ\evideo :H 
-

1 

Italianos Inglaterra 24:l4 
- - Meditcrraneo 

i 
4Hi 

- Noruego Brasil 226 

1 

OBSERVACIONES i 1 

-1~1 
. 1 3 ' 

H~ieron escala en Monte~ideo . 61 
1 i i 

1 
~ 1 

1 . 

Total, ... , ..... ¡301 

1 

OBSERVACIONES :;. 
~ = 

--
fJ 
2 
3 
5 
6 
8 
5 
1 
5 
1 

C·argó en Laguna de losPadres 1 
3 
5 
1 
1 

--
Total. ......... 56 

Fc1·nc,ndo de Santiago. 
vo Bo 

VINCENT. 
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BUQUES DE CABOTAJE EKTIUDOS Y SALIDOS AL PUERTO DE AJÓ, CARGADOS Y EN 

LASTRE DURANTE EL AÑO DE 1878 

MESES 

\----1< ~ 'f RADIO :,u. ~----- SAL l DO S ,~,;,. __ 

1 ª .;, 1 ~ .;, 

1

1 l1 1 ~ 3 ~ .;, -~ ~~-
1 

&o ~ 1 : 1' j ' 1 -~ _1 1:' .. -~- ~ ~ _11 i ~ ~ 1 ~'......, ':""" - """1 ~ - ~-- '-"" - ""' -

ll-------¡-:1~¡1-1-·~¡ ~------
Enero........... 2! ¡ 2~30 ¡ 13 ! 43! ~~ \ 27M i¡ 2!1 t::l02 1 1 9 30 1311 \ 
Febrero .......... 1 z., .)04 . 8 1St 33 . 10\11 1 20 ti13 7 [ 69 27 682 l 

Marzo ......... ·¡· 34 2330 1 2 57 3G : 23H7 11 28 723 4 37 32 7GO 
Abril ... " ....... i 25 : 2G18 , 5 

1 

13G 30 l 2754 l 2!J 715 4 38 33 753 1 

Mayo ........... \' 30 1 13/f) 1 5 l 158 35 1531 17 4''6 (j 128 23 584 1 
Junio ........... 1 13 ' 434 

1 

2 52 lG 4KG 11 21fl 6 117 17 363! 

\ ~~~0;t~·.:::::::::.: I~ 1
, f,¡g ¡· g l i~~ }~ ~~~ i 11 ~~~ ~ 1

ii i~ ~~~ i 

• Setiembre ....... 1117 ¡ 712 3 6~~ 20 77G 1 '' 8!) !) 217 14 306 ' 

1 

(.IC\Ltbrc .. ,, .. , , , [. 1 16 . 311 ! 4 5I) 20 3(i7 l• 12 ()13 6 151 18 
1 

10(i4 

1 

No~iemb_re ...... 1: 1G 1 4 -.!U 1 20 17 430 ·¡' 13 2~2 :1 (i80 16 H/2 
Dtctembr·e ....... 

11

n 11u8 17 1158 · 1G 38Li G 982 22 1 1371 

1 1 ¡ 287 15062 1 2ti4 1 8888 

VAPORES DE CABOTAJE ENTRADOS Y SALIDOS DEL PUERTO DE AJÓ CARGADOS Y EN 

LASTRE DURANTE EL AÑO DE 1878 

, --=~·-;-;~~~-;-;~~-~~~~~~~~ _ S AL 1 D O S ~ 

. ~ 1 1 ~ . ~~- \'1 ~~T~ 
1 

"ª ' ·'? ;¡ ;, ~ 1 ~ 11 .g ;, -" .;, ~ 1 ~ :;:,1-z...::: ~ ~ ~ 1;b ~E~~ ~ 
..... 0:: "" """"' 1 0:: 1 ..... ,;::: = ¡::¡... = 

1 ¡_:__ ¡_:_ -=-- _:_ 1.!.. .S ~¡-=-- _:_ ~ __:_ _:_ ¡....:... 1 

' Noviembre ..... ·\¡ 2 ~. 101 l - -~ 2 101 . 1 51 - - 1 51 1 

1 Diciembre ..... , .1\ 2 l 101 - 2 101 
1

, 3 153 3 153 1 

M E S E S 

1¡ 1- 1 ---1 
1 1 4 202 4 2041 

1 

1 
Fernando de Santiago. 

VINCEN'l'. 
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Receptoria de .Rentas Nacionales en San Pedro 

San Peuro, Marzo 18 de 1879. 

Al señor Direcior General de Rentas Nacionales D. Cristóva 1-Aguirre. 

En cumplimiento á la circular de V J. ue fecha Enero 9 del corriente año y 
telegrama posterior, tengo el honor ele remitir la Memoria de esta Receptoria 
correspondiente al año próximo pasado ele 1878. 

Lo recaudado en el año asciende á la suma de ( pfts. 18,661 28) diez y ocho 
mil seiscientos sesenta y un pesos fuertes con veintiocho centavos. 

El cuauro número !-Manifiesta los ingresos, egresos y existencia que ha tenido 
la Caja de esta Receptoria durante el alío. 

El cuadro número 2-Los frutos del pais embarcados, clases y cantidades que 
afianzaron los uerechos de esportacion ascendiendo su importe á ( pfts. 12,922 67 ) 
doce mil novecientos veintidos pesos fuertes con sesenta y siete centavos. .,._ 

El cuadro número 3-El cuadro comparativo de bs entradas por diferentes 
derechos que ha tenido la Caja durante el año. 

Va tambien una planilla número 4 que demuestra la cantidad lle documentos 
que han tramitado por las Oficinas de esta lteceptoria. 

Por el cuadro comparativo verá V d. que ha sufritlo la renüt una disminucion 
de pfts. ( 4,019 10) cuatro mil diez y nueve pesos ftwrtes con diez centavos,_ esto 
es motivado por la poca ó casi ninguna importacion, pues en el alío 1877 se ha 
cobrado por ese derecho ( pfts. 3,636 64 ) tres mil seiscientos treinta y seis pesos 
fuertes con sesenta y cuatro centavos y el año 1878 solD ( pfts. 57 37) cincuenta 
y siete pesos fuertes con treinta y siete centavos. 

La esportacion tambien ha sufrido una disminucion de ( pfts. 1,264 66) un 
mil doscientos sesenta y cuatro pesos fuertes con sesettta y seis centavos, pero esto es 
á causa ele no haber trabajado la grasería este alío. 

Todas las probabilidades son que este alío será mas satisf<tcto rio. 

ADMINISTRACION 

Debo llamar la atencion ele V d. sobre la Oficina ele esta Receptoria pues el 
edificio se encuentra en muy mal estado por lo que se hace indispensable la 
pronta refaccion de él, particularmente en los techos pues cuando llueve es 
necesario trasladarnos á otras piezas lo que causa un atraso. 

RESGUARDO 

Esta reparticion ha cumplido fielmente su cometido apesar ele ser multipli
cadas sus atenciones y escaso el personal, pues muchas veces sucede tener 
que mandar un guarda al saladero distante una legua de este punto para 
atender á la carga de los buques, y queda por consiguiente uno solo al cuidado 
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de la carga y descarga en este puerto.-La costa de este punto es muy estensa 
pues abraza una estension do cerca de ocho leguas, asi es que se hace casi 
imposible la buena vigilancia, y para salvar este inconveniente que podría per
judiear á la renta es indispensable sea dotada esta Reparticion cuando menos 

con un Guarda roas. Tambien se hace necesario una falúa pues la que hay está inservible y no se 

puede hacer uso de ella. Solo roe resta recomendar á Vd. la atencion y celo q,ue han desplegado todos 
los empleados en el desempeño de sus funciones. 

Dios guarde á V d. ALIPlO LLONA; 

Núm.1 

ESTADO ANUAL QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIA QL:E HA 

TENIDO LA CAJA DE ESTA RECEPTORIA, DURANTE EL AÑO 1878 

DEBE \p,, fuertes Ps. fuertes 1~---:H-A_:B_E_R ___ \_p_,._fu-ert_•_• Ps. fuertes 

Existencia de 1877: 1\ SAl. !DAS 

~~ ?:f~~~ N;s: i()~ii4' 1!~ ~i l - ¡IMtnisterio de Hacienda 
1919 45 1 

Déficit del año 1875.. - 115::1 28 Por los sueldos y gas tos efectuados en 

ENTRADAS esta Receptoria en\ , e\ presente año ... 3008 -

18 26 Por derechos de im- \ Por co':'ision pagada 1 

portacion... .. . . .. .. 53 78 - por gu·os .......... 1 

Por derecho Adicio- ----

3026 26 

nal de importacion. 3 59 - \'1 .. Ministerio del Irdcrior\ 

Por derechos de Es-lingaje............. 2 15 -'¡'.Por sueldos.·y gastos\ 
Por derechos de Es-\ 1 de la Oficina Te'e-

PJ'rod~~~~¿ ~-di~;¿~~i~· 11062 25 

1 

-i ~~ gráfica y Correo .... 

1 

\ 2258-

de id.......... . . . . 1860 42 - 1 Contaduría General 

Por la renta del pa- \ pel sellado....... 2311 65 - . Po>' diferentes reme 
Por la renta de la Ofi- sas de dinero en va··~ 

. cina Telegrafica.... 1254 85 - rios giros en el pre-
Por eventuales au-\· sente aii.o ........ .. 

mento por diferen- 1 ~ de tipos.. .. .. .. 2112 59 18661 28 \Existen~to '{'87J'asc' al 

En Billetes del Ban-¡ 

1 

1 

co de la ProvínCla .. 
. \Déficit de CaJa del 

1 
\ 

1 14536 co 

759 87 

1153 28 1913 15 

21734 01 
Total .................... \ 21734 01 \ a::::;.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 1 

San Pedro, Marzo 18 de 1879. P. E. S. V. C. 
Juan A. Domingue.L 



Núm. 2 

DEMUESTRA LOS FRGTOS EMBARCADOS Y QUE HAN AFIANZADO DERECHOS EN ESTA RECEPTORIA DURANTE EL AÑO 1878 

MESE,; 

Co.eros vacunt~s y de potro 

---~---- ,-------
00 
o 
~ 
o 

U1 

00 
o 

"' • 
~ 

11---·------
Enero ............ . 

Februro ........... . 

Marzo ............. . 

Abril.. ............ . 

Mayo .............. . 

Junio .............. . 

Julio .............. · 

Agosto ............ . 

Setiembre .....•.... 

Octubre ........... . 

48 

248 

74 

132 

294 

114 

498 

413 

183 

69 

94 

17 

5 

15 

7 

39 

310 

12 

14 

3 

4 

110 

80 

5 

63 

5 

59249 

69221 

6861 

11697 

20296 

257 

2012 

16880 

30645 

13833 

20966 

10549 

47022 

47408 

2 

50 

242 

327 

927 

667 

649 

2253 

1104 

301 

6 1/2 

16 1;4 

11 l/4 

14 3;4 

3 1;2 

26 

2602 

6385 

4467 -

5748 1 -

1396 -

18 7340 

10468 

1812 

1610 

-1 

1501 60 

2076 14 

652 34 

1100 44 

394 08 

612 92 

750 02 

656 1444 26 

- 1368 30 

962 8493 24 i l(J 1 - 51737 106917 - 1239 369 - 601 1241707 

67 1 - - 14 10 115268 127999 - 842 - - - - 1 - - 11 5833 78 ·• 

Diciembre .......•. ¡ - - 1 - - - - 225093,1641961- - - -
1 

- 1 - - - - 8982 20 

----- _____ 1 ___ -------------- --~---'---:;--

120821 3131 310 11 331 2821 151559422,5886841 218300 1 369 ¡ 301 1:679 1¡4127277311 18,7340 115040 1133209 32 ' 

Noviembre ........ . 78 

yo Bo 
LLONA. 

San Pedro, Marzo 18 de 1879. i 
P. E. S. V. C. 

Juan A. Dominguez. 
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Núm. 3 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS ENTRA.DAS POR DIF.'i:RENTES DERECHOS QUE HA 

TENIDO LA CAJA DE ESTA RECEPTORIA EN LOS AÑOS 1877 y 1878 

DIFERENTES llERECHOS 1877 l)lFERENTES DERECHOS 1878 1 Aumento Disminueion. 

' Ps fuertes 

Importacion... . . . . . . . 3936 64 
Eslíngaje,............ 121 07 
Esportacíon. . . . . . . . . . 14187 33 
Papel Sellado . . . . . . . . 1738 27 
Telégrafos. .. .. .. .. .. 1297 01 
Eventuales. . . . • . . . . . . 1400 06 

! Ps. fuertes ! Ps. fuertes Ps. fuertes 

Importacion .......... , 57 37 ! -
Eslingaje ............ : 2 15 ' -
Esportacion .......... · 1292:2 67 1 -

Papel Sellado ...... .: 2311 65 573 3S 
Telégrafo ............ i 1254 85 -
Eventuales ........... ! 2112 59 712 53 

3879 27 
118 9'2 

1264 66 

42 16 

22680 38 
Diferencia á favor del 

año 77. .. .. .. .. .. .. 18661 28 

Total.. . .. • 4019 10 

118681 28 5305 01 

1285 91 

Total............ 4019 10 

1285 91 

San Pedro, Marzo 18 de 1879. 

P. E. S. V. C. 
Juan A. Domingacs. 

vo BO 

LLONA. 

Núm. 4 

El número de documentos de Aduana que han tramitado en el año 18í8 es 
el sigui ente : 

IMPOI<TACION 

Manifiestos de tránsito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 1 
» de removido.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 

Permisos por productos de las Islas.. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . 64 
-623 

EsPORTACION 

Guias de removido por frutos que han pagado los derechos .. 
» de referencia . .. .. .. .. .. .. .. • ...................... . 
» de tránsito por frutos afianzados ..................... . 
» de removido libre de derechos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

BoLETos DE EMBARQUE 

Los es pedidos por esta Receptoria .•.......... 

33 
3 

69 
35 

--140 

103 

Total......................... 866 

LIQUIDACIONES 

Importacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Esportacion paga.................... 33 

• afianzada................ 69 

103 
San Pedro, Marzo 18 de 1879. 

P. E. S. V. C. 

vo BO 

LLONA. 

Juan A. Domingue::. 



• 

: r 

228 MEMORIA DE HACIENDA 
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Rece:ptoria de Rentas Nacionales en Zárate 

Zárate, Mayo 4 de 1879. 

Al Sr. Director General de las Aduanas de la República, D. Cristóval Aguirre. 

En cumplimiento de la circular de esa Direccion de Enero último, tengo el 
honor de pasar á manos de Vd. la memoria de las operaciones practicadas en 
esta Receptoria en todo el año 1878, detallando ademas todas ellas en el cua
derno de anexos que acompaño. 

Lo recaudado por rentas generales durante el año 1878, asciende á la suma 
de pfts. 32,239 42 cuya entrada comparada con la de 1877 que fué de 
pfts. 38,214 88, arroja un saldo en contra de pfts. 5,975 46. 

Comparada con la del 76 que fué de pfts. 23,819 90 da un saldo á favor 
• ·· de pfts. 8,419 52. 

La importacion que en el año 1877 produjo pfts. 4,.'596 65 apénas ha al
canzado en el último á pfts. 962 28, es decir, ha disminuido en pfts. 3,634 35; 
pero esto se esplica fácilmente : 

Los obstáculos naturales que impedían la comunicacion directa con la Estacion 
del Ferro-carril de Campana han desaparecido con el establecimiento de dos 
puentes sobre el arroyo y cañada de la Cruz. Los comerciantes importadores 
que hacian antes sus operaciones por agua, lo hacen ahora por ti¡Jrra, ganando 
tiempo y evitando los trámites de Aduana. 

En cuanto á la disminucion de pfts. 4,155 99 que ha tenido la esportacion, 
comparada con la del mismo año, reconoce dos causas: una de ellas el escesivo 
precio de la hacienda en estos Departamentos, que ha limitado las operaciones 
del saladero que está en actividad ; la otra, el estar embargado y en venta 
por cuenta del Banco de la Provincia el otro saladero. Felizmente ambas 

• causas han desaparecido. Segun mis informes, el saladero «Progreso», va á 
continuar sus trabajos y el «La Criolla», que acaba de ser vendido en venta 
pública debe esperarse tambien lo haga, pues es de suponerse que los que han 
invertido un capital en su compra, han de procurar usufructuario. 

Se presenta pues el año bajo los mejores auspicios y tengo fundados motivos 
pa ·a calcular que la renta superará en mucho á la del año 77. 

El reducido personal de esta reparticion ha cumplido del mejor modo posible 
sus deberes. Se ha procura1o en tOLt.)S los casos y sin apartarse ele las orde
nanzas y disposiciones que nos rijen, allanar los obstáculos que pudieran 
perjudicar los intereses del comercio. 

En general, los empleados se han hecho acreedores á la consideracion del · 
Gobierno. 

Antes de terminar me permito indicar al Señor Director la necesidad de que 
se tomen en cuenta las observaciones que respecto al personal de esta repar
ticion hice en las memorias del 76 y 77. Atender á los diferentes puntos 
habilitados y hacer la vijilancia de las costas sujetas á esta jurisdiccion con dos 
guardas y dos marineros, es absolutamente imposible. Habría pues conveniencia 
en aumentar el personal del Resguardo con un guarda y tres marineros por 
lo rnénos. · 
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Dejando cumplida la órden del Señor Director, me es grato saludarlo con mi 
ma~or consideracion y respeto. 

MANUEL T. TAPIA, 

RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES 

ESTADO QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS DE RENTAS QUE HA 

TENIDO ESTA CAJA EN EL AÑO 1878 

DEBE Pesos fuertes Pesos fuertes 

Existencia en 31 de 
Diciembre de 1877. 

A lmportacion ..... . 
» Adicional de id e m. 
» Eslingaje ....... "1 
» F'aros . ........... . 
« Esportacion ...... . 
• Adicional ......... 1 

» Intereses ......... ] 
• Renta de Telcgrafo 

1

. 

• Renta de Papel Se-
llado .............. 

1 
» Ministerio de Ha 

cienda, Libramien-
to 770 ............ . 

» Diferencia de cam-
bio .............. . 

962 28 
30 70 
21 09 
-86 

21619 96 
3368 58 

7 99 
642 07 

1793 78 

60- 1 

3732 11 

3839 68 
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-

32239 42 

HABER Pesos fuertes Pes-os fu;rte-sj 

Ministerio de Guerra 

!J Mat·inrt 

Por pensiones milita-
res....... .. 538 - -

Por haberes del 
Arsenal ..... 2020 

--- 2578- -

Ministerio del Interior 

Por haberes del TeJé-
grafo y Correo ..... 1596 - -

Ministerio de Hacienda 

Por haberes del per-
sonal de esta Re-
ceptoria ......... .. 3598 33 

Conladuria General 

Por remesas de diru)-
ro en todo el año... 26783 28 

Libramientos 

1 
Por los libramientos 

1 

números 482, 770 y 
1108 recibidos de la 
Contaduria General 

. y pagados ......... 

Exis'encia en 31 de 
Diciembre 1878 

280-
---' 34835 61 

1 

En moneda corriente 
de Buenos Aires de 

1 25 $ por un ÍLICrte. 

----: 
1243 49 1 

1 

36079 10 i TOTAL.... 36079 10 IGUAL •..• 

Zárate, Diciembre 31 de 1878. 

Aquiles Peñarredonda. 
Vista Contador. 

M. T. TAPIA, 
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¡ 

PLANILLA QUE DEMUESTRA LA PERCEPCION DE RENTAS POR MESES, DURANTE EL A:&O DE 1878 

MESES Esportaeion Adicional 

J 
< 

Papel 

Sellado 
Telénafo 

Beneficio de 
ToTALEs 

cambio 

Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes- Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. ftes. Ps. ftes Ps. ftes. 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5655 - 707 79 243 30 779 08 7'J85 17 

Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . 1572 18 

Marzo................... 1424 63 

Abril .................. .. 

Mayo •................... 

Junio .................. .. 

Julio ................... . 

Agosto .......••.......... 

Setiembre .............. . 

Octubre ................ . 

Noviembre ........ , .... . 

Diciembre ......... ' .... 

273 72 

772 80 

27 81 

893 71 

804 14 

90195 

2719 52 

6574 50 

26202 

237 43 

70 25 

45 62 

128 80 519 84 

464 

148 96 372 19 

134 03 

150 33 

453 24 

1095 72 

2 81 -78 

13- 15 84 

14 89 4 47 

21619 96 33fi8 5S 962 28 :lO 70 21 09 

Zárate, Diciembre 31 de 1878. 

yo B~ 

M. T. TAPIA. 

799 

342 30 123 64 

151 90 51 13 

196 69 

6430 

46 69 

79 55 

102 65 

100 65 

88 60 

157 65 

219 50 

4485 

43 25 

:l6 45 

54 10 

57 20 

45 05 

56 40 

6840 

61 60 

15-

280 72 2580 86 

226 10 2091 19 

125 13 

42 78 

113 37 

4 12 

274 59 

116 90 

141 34 

458 81 

1169 17 

440 51 

469 67 

1654 78 

170 22 

1883 66 

1215 77 

1354 28 

3872 82 

9120 49 1 

7 99 1793 78 642 07 flO - :l732 11 32239 42 

Aquiles Peñarredonda. 
Vista Contador. 



MESES 

PLANILLA QUE DEMUESTRA. LOS FRUTOS EMBARCADOS Y QUE HAN ll'IANZADO DERECHOS EN EL AÑO 1878 

Cueros 

de potro Q 

~ ..l&tas 

Cerda Lana sucia Sebo derretido 

~ 

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

leeite de potro Dobles derechos 

--------- '------ --1·----!1 
cajones kilos li. ilos Ps. fuertes :.:·.·dos kilos j kilos kilos j !kilos ::- kilos fardos kilos )pipas y lt2pipas' k'los 

ll-E-n-er-o-.. -.. -. -=- -: r:l: l-=- =~~: 1-=- ~ ~ ~ --1-1 :1 bultos 9 208 ll---- -=- :l--68-7_26_ 

Febrero.... - - 11 ~ 3 - 122461232 - - - 2564 suelta 423
1 

bor'sas 26 5151 - - - 569 75 
Marzo ..... 11 - - - - 1760

1

134 - - 1032, 46 - - • 19 3592 - - - 165 22 

~~;¿·::::.: 9 = 1 = = = 3612198 = = = 173 = = b~~:as i~ ~~ = = = ~~nk 
Junto ...... 32 16571 3 - - 12466

1

186 - - 1420 405 - - • 36 7355 - - - !:158 38 
Julio....... 7 - 45 2 - 558\) 247 - - - 177 - - • 10 2401 - - - 130 48 

~!t~:~b~¿:_l24 125681 163 40 = 22111
1

823 '¡517 78 1704 1214 = = - 75 
1

15846 - 250 1942 = 20'27 80 
Octltbre.... 6 - 481 18 - 960ii,7'JO -- - - 2649 - - - - - - 12!:140 613 18 
Noviembre 50 734 3681' - 484 5854 174 459 - - 2763 - - 41 8233 952 329181 - 1819 40 

1 13614672 . 
Diciembre.( - - 51 - - 13148 122 - - - 356 - - - - pipas 37 14843l - 627 90 

--- - ---- ---11----- --- ----11 

Varios envases 55301 1 
Yarios envases 54375 5081 8014 64 

Zá.rate, Diciembre 31 de 1878. 

Aquiles Peñarrcdonda. 
Vista. Contador 

vo BO 

M. T. TAP¡;:. 



PLANILLA QUE DEMUESTRA LOS FRUTOS QUE SE HAN EMBARCADO Y QUE HAN PAGADO DERECHOS EN ESTA RECEPTORIA, F1N 1878 

de caruero 
IIUESOS CENIZA CERDA 

j--:--~---------... -----~--- _____ .._..--......_ -------~--- --~~- - - - T1~I 

s: ID = ~ v• 

"CC ~ ~.~ rt.l o ~ oo:::l ~ 'E o "e o .... ¡:: ~ o 

MESES 

Aceite de potro Sebo derretido Lana sucia Lucros C a r o e Garras CUEROS lanares sucios 

DEitECHOS 

~ ~ ~ ~ ~ t; m ~ m Kilos Kilos Kilos ~ ? _8 § 1 

~ ¡;¡ ~.. ~ 1 ~ ¡;¡ ~ ~ ,;: ¡;¡ ~ ~ 1 11 ~ ~ = ::: 

_E_n_e-ro-.-.. -.-.. -.-.. 104

37

9

9

[ 40

14

:1

57

50

2

:.· 17) 702871 11 "" "" -,12 721 11 111 Sc;llll """101910 "" . ·~ 1 1 l-~-:j6-~-,;-·9 
Febrero . . . . . . . 1834 20 

257 97408l - - lpipas!lO 35492 - - - - - - - - - 153 - - 1GG2 06 Marzo ....... . 

Abril ...... .. 

Mayo ......... . 

Junio ........ .. 

Julio ......... . 

Agosto . .. .. .. . - 158l 

Setiembre ..... 17540 3 

Octubre . . . . . . . - 136 

Noviembre .. . . - 621 

32878 -

59844 -

8061 -

51826 -

242006
1 

-

Diciembre ..... - 1287 493481 162 65127· 

419 13263 -

109 

1010 3497j -

1000 34 739 82 

8G 

26 

155 

-- -- -- --- --- --- --
SUMAS .... 17540 3977 1527971 33U·135414 varios 1188641"-78 

1 J envases ¡ óJ 

Zarate, Diciembre 31 de 1878. 

V 0 B 0 -MANUEL T. TAPIA. 

-1-
467 32361 

1 

49729 -

46353 

27611 

319 34 

901 60 

---13245 

- - -1 1042 67 

380791 - - - - 16723 - - 500 -'1049
1 

938 17 

40743 - - - -· - - - -- - - 1052 28 
1 

::90~1 = = = = 5768 = = = = = ~:~: : 
274488! -; 721 1540¡37929¡¡168080 129521 852 ¡003¡889?0491 -2498~ ~--4-

Aquiles Peñarredonda. 

NOTA.- En el mes de Enero estan mclmdos 327 fardos lana sucia y 78,653 kilos huesos cargados en el año de 1877. 



SECClON lll- PAR 

PLANILLA QUE DEMUESTRA LOS ARTICULOS IMPORTADOS Y QUE HAN PAGADO DERECHOS i 
EN EL AÑO 1878 

i' 1.,· 
ULOR OI!C!IL 

UNIDAD "' < ~ 

MERCADERIAS PROCEDENCIA PESO 8 
6 

.... 00 00 
MEDIDA z ,;, ,;, 

< ., "" " "' 
.... - -Ps. ftes. Ps.ftes. 

~ Sublimado concentrado •.•.. Buenos Aires kilos 437 131- -

• • 620 110-
Abril. ••• ( Cloruro de zinc ............ 

-

» • 2590 40-
Yeso usado ................ 

-

~ VWo <io <o "poiiol. •••.•.•• • pipas 40 - 1400 

Junio •• . Vino de mesa ............... » cuartero las 2 - 21 

Vino de Garnacha .•......•. • • 2 - 23 

Agosto .. : Bolsas de arpillera .....•..• • 20 fardos 9925 1488 75 -
--

1769 75 1444 
SUMAS ........ 

PLANILLA DE COMPARACION DE LA RENTA EN LOS AÑOS DEl 1871 Y 1878 \ 

H.AM03 1877 1.878 Aumento Disminucion 1 

Pesob fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 

· lml'ortacion .................. 4596 63 962 28 - 3634 35 

~dl!Jion!ll de importacion .•.. - 30 70 30 70 -

Eshnga¡e ................... - 21 09 21 09 --
Faros ...................... 10 137 - 86 - 9 81 

Esportacion ................. 29144 53 21619 96 - 7524 57 

Adicional de esportacion .... - 3368 58 3368 58 -

Intereses .................. - 799 799 -

Telégrafos .................. 785 13 642 07 - 143 06 

Papel Sellado ............... 1588 38 1793 78 205 40 -

Diferencia de cambio .......• 2089 54 3732 11 1642 57 -
1 ' 
' 

SuMAS ...... 38214 88 32179 42 5276 33 11311 79 

32179 42 5276 33 

Disminucion en 1878 ..•..•.. 6035 46 6035 46 

1 

Zárate, Diciembre 31 de 1878. Aquiles Peñarredonda 
Vista Contador. 

vo BO 
MANUEL T. TAPIA. ~. 
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MOV!MillNTO DE BUQUES DE CABOTAJE EN ESTE PUERTO EN EL AÑO DE 1878 

ENTRADOS 

PRO e E D E NC 1 AS 
BANDERAS 

PUERTOS ARGENTINOS z ---· ~---- -- o -M E SE S 00 

"' "' ~ o • ;; ~ o ~ ~ ~ "' g ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ o ~ o § • ;¡ 00 = • - " ~ "' "" > .e 00 " 
~ ' ~ 

1 

00 
~ -~ • " " ., "' • " • • re 

~ = "' ~ ' ~ 
o 

"' "" ~ • = j¡ !'.. -~ ~ • " ~ = o . z ~ -• S ~ ~ .. ~ 00 

~ • • " = " ~ .S " - = ~ = § " S ·s ¡; o .. z ~ " " • ~ ~ • - = • P'< o > P'< H "' eh H m "' P'< -<1 -<1 00 "' H !'.. E-i o f.1 E-i -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Enero ............. 13 1 1 - - - - - - - - - 14 1 - - -

1 

- - 923 4 11 46 '! 

Febrero ........... 10 1 1 2 1 1 - 1 - - - - 17 - - - - - - 2~8 11 6 33: 
Marzo ..... : ...... 7 - - - - 2 - 1 1 - - - 10 - 1 - - - - 473 6 5 39 
Abril ............. 5 - 1 - 2 - 1 - 2 - - - 11 - - - - - - 230 11 - 29 
Mayo ............. 8 1 1 1 3 - 1 - 2 1 - - 16 - - - - 1 1 410 11 7 55 
Junio ............. 3 3 - 1 4 2 - - 3 - - - 15 - - - - 1 -- 344 12 4 

1 

47 
Julio ............. 6 - - - - 3 - - 9 - 1 - 19 - - - - - - 280 17 2 50 
Agosto ............ 13 1 - - 3 1 1 - 8 - - - 26 -

1 

- - - - 1 532 21 6 78 
Setiembre ......... 10 - 1 - 1 1 - 1 6 - - 1 20 - - - - -

1 
1 39'Z 18 3 59 

Octubre ........... 15 - - - 1 3 - - 4 - - - 23 - - - - - - 489 14 9 59 
Noviembre ........ 19 3 1 - 2 1 - 1 4 - - - 29 - - 1 1 - - 1110 14 17 \)'¿ 
Diciembre ........ 21 2 2 - 6 - - - 2 1 

1 - - 34 - - - - - - 895 18 16 100 

- -- - -- ----¡- ---'- -- -- - -- - -- - -- - - --
Sumas ....... 130 12 8 4 23 14 1 3 4 41 2 1 1 234 1 1 1 1 2 3 6376 

1 

157 86 
1 

687 

Zarate, Diciembre 31 de 1878. 

MANUEL T. TAPIA. 1 



MESES 

Enero .... . 
Febrero ... . 
Marzo .... . 
Abril ..... .. 
Mayo ...... . 
Junio ..... .. 
Julio ..... .. 
Agosto .. .. 
Setiembre .. 
Octubre .... 
Noviembre. 
Diciembre .. 

SUMA ••••• 

MOVIMIENTO DE BUQtrES DE CABOTAJE EN ESTE PUERTO EN EL AÑO DE 1878 

SALlDOS 

DESTINOS 
BANDERAS -~---·-

A lt GEN 'f 1 N O S ll PUEP~TOS EST'Jint~~: 7. 

r-~-~-:---c~--,---1--"-1-::-¡ ~ 1 1 ,¡ i- -~.§ ~ 8 ,1-. .- • ~ 1 ~ ~ ~ 
------~-

PUEH.TOS 

m ~ o ~ 2 ª .§ ~ ·~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ :§ ~ ¡1! g ~ ª ~ ~ 1 -< ~ p 

~ m d ;::.. 'E - d B o .,9 ~ ;:::1 _E 1 .,., · ~ ~--< ....., w S ,;g ti;: Q ~ c:il ,..!:: Z p; ~ H 
o ~ ¡::l, ·¡:::: d § <ll z 1"'j ~ ~ ' .,"" P-.1 '"' o ..... <ll (l,) ~ ~ ~ ...... d Q ~ 'f.l ¡.;:¡ C.) Jl.. 

~ ~ ~ ~ b ~ o ~ ;; ~ .:; § a:> ~ .~ b 3 .z 1 ~ § ~ 1: c;j S , § ~ ~ óll o -': z ~ 
¡::q m u~ p::; ~o t!:i rJJ. ~ ?-,u!~.Ji 1 ;S ~ ~ ~ ;::::¡ ~-<-< .:::1 <¡rn ¡:¡;., ~~,=¡ 8 l':.l ~ E-4 

-: ~ ~ -:¡-: -= -:¡-: ~ -= -r=1-=¡-=~=- ~ ~ ~ - - -:1--: -: -~-=--=-::;; ~~-:: 
10¡- 1 31 1 11 3 1 - - - ~ - - 1- - - - ==ti 201 - - __:¡_ =1 =t- 3511 131 7 43 
6- - 31 -¡ - 2 1 - - - -¡-1 -1.- - _l - - 1 131 -¡- -¡ - _11 -,- 283 1 7 6 341 
2 1 1 1 - 1¡- 1 - - - 1 -1 _,_ -i _ 1· -- si - - =~ J =, =:= 460 ~~ ·1 ~¡ ~ ~ = = ~~ = i ~~ =1 ~ i 11 =t .1 =1= ~~ =t = = = = 2¡g5:1~ =~ il -1 -! -_¡ 2¡= M\}88:, 71' 9 491 
:J 2 1 7 2 1 1¡· 1 - - - 21 3 -~~- -, - - -- - - - T' 13 12 ~ 
8- 1 1 - - ~ 2 2\ 2 - - - -- -¡ -1 -¡ -- 1287! =1 11- - - -¡ 442 7 12 ~1 1?- 1 5 - - 61 1 3 2 - - - 1,- - - - -- 1 21 - - - -¡= 5011 20 9 77 

13 ~ 1 4 - 1 4 - - 1 - - - -- -1 - -¡ -- 24 - _, - - - -¡ 5671· 15 ¡¡ 63 
14- 1 3 - 1 5 - ·~ 1 - - - - - - - -· - - 23 - - - - - 2 - 537 17 8 63\ 
24- 2 2 - 2 - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 32 - - - - 1 1 1 14()-2' 27 8 123 

------ 1 

7 2 1 1 5 1 7008 1571 991741 
---~-- -----------------
119 4 10 41 3 9 28 7 7 8 2 3 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2371 1 

Zárate, Diciembre 31 de 1878. 

MANUEL T. TAPIA. 
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238 MEMORIA DE HACIENDA 

OPERACIONES PI\ACTlCAl>AS EN LOS LIBROS EN EL AÑO DE 1878 

Boletos de carga espedidos en todo el año-Son ¡68 permisos esportacion 
97 Z7 Id. afianzamientos 

l id. sin efecto 
Letras de afianzq.miento .. ..................... , .. . 27 

1 
118 

Letras de importacion ...... , ............. , ...... .. 
Guias de' removido .. .... , . . . . . . . . . ....... , ....... . 

Id. de transito .... , ........... , .............. , Z7 
Id. de referencia, ....... ,., .................. . 4 

Liquidaciones verificadas .......................... , 98 

A mas se han registrado en sus libros correspondientes los siguientes buques. 

ENTRADOS 

Buques de Cabotaje cargados .................................. Registro~ 117 
Id de Ultramar en lastre.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4 

Existencia de Ultramar del año 1877................... .. .. . • • 4 

SALIDOS 

• 

Buques de Cabotage cargados para varios puertos de la'Repó.blica. 
Id para Ultramar cargados ............................ . 
Id de Ultramar cargados para San Nicolas ...•...•........ 

Zárate, Diciembre 31 de 1878. 

• 
• 

A guiles Peñarredonda. 
Vista. contador, 

yo BO-M. T. TAPIA. 

131 
7 
1 

MOVIMIENTO DE CHALANAS DE LAS ISLAS EN ESTE PUERTO EN 1878 

ENTRADOS SALIDOS 

.~ 0: 
<:> "' o "' 0: "' ~ ·~ 

"' 
., ~ 

"' ~ 'd () 
~ 'd 

""' e "' "' o = " MESES " ~ 05 :; MESES e 
~ -() ·~ "' o o; = "" 

., o; = ·¡:; "' ... .e o "' .c o 
0.. (.,) ¡;.. ¡... ¡:::¡ (.,) ¡... 

0: 
o 

·¡; 
~ 

"3 
"" ·¡:; 

¡... 

- - - - - -
Enero ....... Islas 36 85 36 Enero ........ Islas 57 82 54 
Febrero ...... • 39 61 :i9 Febrero ...... • 36 58 36 
Marzo ........ » 45 64 45 Marzo. • 11 56 41 
Abril. ........ » 30 33 30 Abril. ........ » 28 30 28 
Ma:yo ........ • 31 36 31 Mayo ......... • 31 

1 
32 31 

Jumo ......... » 22 48 22 Junio ......... » 20 1 15 20 
Julio ......... » 38 46 38 Julio ..... ... • 35 i 10 35 
Agosto ....... • 38 48 38 Agosto ....... • 36 44 36 
Setiembre .... • 2i 3'~ 27 Setiembre .... • 25 30 25 
Octubre ...... • 23 26 23 Octubre ....... • 23 28 23 
Noviembre ... • 26 31 26 Noviembre ... » 20 30 20 
Diciembre .... » Z7 34 27 Diciembre .... » 22 29 22 

-- ·------
Total. ... - 382 544 382 Total .... - 371 504 381 

Zarate, Diciembre 31 de 1878 
M. T. TAPIA. 
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Receptoria de Rentas N aciona.les en el Bara.dero 

Baradero, Febrero 22 de 1879. 

Al Sr. Director General de Rentas Nacionales. 

En cumplimiento de la circular de esa Direccion General, de fecha 9 del 
ppdo. Enero, tengo el honor de remitir la memoria de esta Receptoria, 
correspondiente al año 1878. 

Van cinco cuadros que la componen. 
El mim. 1, manifiesta los ingresos y egresos que ha tenido la Caja durante 

el año. El importe de los derechos de los frutos esportados, asciende á la 
cantidad de pfts. 17,075 443 milésimos. 

El núm. 2 manifiesta el monto de la recaudacion en general de rentas que 
ha ascendido á pfts. 23,640 025 milésimos. 

El núm. 3 representa la esportacion en general de productos libres de 
derechos que asciende á pfts. 134,0ll. 

El núm. 4 hace mencion de los frutos embarcados, sujetos á derechos de 
esportacion, cuyo importe ha ascendido á pfts. 213,621 796 milésimos. 

El núm. 5, manifiesta la importacion sujeta á derechos, que asciende á 
pfls. 2,651 407 milésimos y 

El 6, menciona los buques, tanto de ultramar como de cabotaje, entrados y 
salidos á este Puerto, con carga y en lastre, durante el año, cuyo total de 
toneladas, ha ascendido á la cantidad de 13,073 033 milésimos. 

RECEPTORIA 

Esta oficina, ha atendido con una puntualidad absoluta, á todas sus obli
gaciones, no habiéndose retardado el público servicio ni un punto, en ningun 
concepto durante el año; á pesar de haber tenido que luchar con elementos 
contrarios al órden, dentro de la Administracion que, siempre y mucho mas en 
estos centros reducidos, trastornan el trabajo interior y relajan el respeto este
rior, produciendo complicaciones, como tuve el honor de ponerlo en conocimiento 
del Ministerio, siendo subsanada esta falta. 

Ha tenido visitas de empleados superiores y, con ellos, á pesar del in
conveniente enpresado, la satisfaccion de que, cada cosa la hayan encontrado en 
su pueato. Ha estendido 305 notas á las diversas reparticiones con las cuales 
está en contacto, liquidado 39 guias de tránsito y 46 de removido sujetas á 
derechos; fuera del despacho de 462 libres, 92 permisos de desembarque y 
embarque sujetos á derechos, y despachados de removido satisfechos los mismos 
416 y 168 de productos de las Islas. Han abierto 572 registros, actuado en 12 
espedientes, fuera de la venta y cuentas del Papel Sellado y á pesar de las 
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dificultades de que paso a hacer mencion á esa Direccion, todo se ha prac
ticado en acuerdo estricto, á las disposiciones y Leyes vigentes. 

Fuera de comunicaciones al efecto; en las memorias del año 76 y 77 he 
consignado y pedido so llenasen las necesidades que, para el mejor servicio y 
acrecentamiento de la renta, consideraba imprescindibles en esta Administracion, 
sin haber podido alcanzar hasta hoy, la consideracion consiguiente con es
pecialidad en el 

RESGUARDO 

Esta reparticion tiene á su cargo, la atencion diaria de 15 á 20 buques, en 
cargas y descargas, la de la oficina, dos puertos habilitados, uno á distancia 
de media legua, y el otro á dos, que trabajan casi todo el año. El fondeadero, 
para los buques de ultramar, está á gran distancia del Puerto y la vigilancia 
de una costa accesible en todas sus partes y poblada de establecimientos 
ribereños, que demandan permanente atencion; constando la dotacion del mismo, 
de solo dos guardas, por lo cual y en muchas ocasiones del año, es necesario 
que algunas operaciones se practiquen en confianza, lo que puede ser de 
perjuicie para las rentas fiscales y de compromiso para la dependencia en 
general. Seria conveniente, por lo tanto, que la Direccion, hecha cargo de esta 
neeesijlad, procurase si lo encuentra justo y conveniente, que la dotacion se 
aumentase con un guarda mas. 
·.'Van pasados tres años, que haciendo una falta notable la embarcacíon, con 
la dotacion de tres marineros pedido hecho por esta Receptoria, en distintas 
ocasiones, ha recibido la contestacion de que esta necesidad seria debidamente 
atendida y, hasta hoy, no es posible aun, sino pidiendo de favor una lancha, 
practicar ninguna visita, cosa tan indispensable para el mejor servicio; ni nna 
salida para recorrer la costa.-Suplico á la Direccion tenga en cuenta esta 
necesidad, á cada hora sentida, para que, como en la anterior, se sirva ejercer 
su influencia, cerca del Exmo. señor Ministro y Honorable Congreso, á fin de 
que sean atendidas, para beneficio del servicio y de la, renta. 

F1Utame pues, recomendar á la ilustracion en materia de Aduanas, de los 
señores que componen la Direccion General, el siguiente punto.-Las aten
ciones, en menor escala, que pesan sobre los destinos de Receptor y Vista 
Contador, en estas Receptorias, llenándose debidamente esos cometidos, son 
multiplicadas, de inteligencia y desvelos; fuera de las responsabilidades que 
pesan, sobre ambos cargos, especialmente en el de Receptor: destinos de in
finitas menos atenciones y responsabilidades, estando todos de una manera 
conveniente para la asistencia de las necesidades de la vicia y de la decencia, 
que reclama una representacion relativamente acentuada, en estos destinos. 
Desde el año 1877, los sueldos de estos puestos, han quedado reducidos á una 
espresion que, casi se hace imposible una vida la mas modesta, asegurando á la 
Direccion General, una vez mas, que el trabajo es variado, constante y de 
responsabilidad; habiendo agravado la situacion el recargo sin retribucion de 
ninguna especie de la venta de Sellos, que, pocas veces, en medio de arduas 
atenciones, no ofrece perjuicios al modesto haber, con que estos puestos están 
dotaclos.-Seria en su vista una obra de justicia, y tijandose en considera
ciones acontecidas, de beneficio para la renta, el que esa Direccion y el 
Exmo. señor Ministro, estendiescn una mirada profunda y protectora, en pró 
de la situacion financiera de estos destinos; recomendando sus atenciones y 
responsabilidades, al efecto, cerca del Honorable Congreso, si en el concepto de 
sus dignidades, estudiando el asunto, lo hayasen equitativo, para lo cual y segun las 
instrucciones de la circular, á continuacion elevo el siguiente-
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PRESUPUESTO DE GASTOS 

1 Receptor....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfts. 100 
2 Vista Contador... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 80 
3 Tre" guardas á 50 pfts ............ , . . . . . . • 150 
4 Tres marineros á 16 • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 48 
5 Un ordenanza........ .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • .15 
6 Alquiler de casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . » 12 
7 Varios gastos.............................. » 8 

1\Iensuales.... Pfts. 413 

Es cuanto tengo el honor de poner en conocimiento del señor Director 
General á quien 

Dios guarde muchos años. 

MANUEL LOSSADA. 

Núm. 1 

MOVIMIENTO DE LA CAJA EN 1878 

ENTRADAS 

Existencia de 1877 .. . 
Importacion ........ . 
Esportacion ......... . 
Diferencia de cambio. 
Papel Sellado ....... . 
Renta de Telégrafo .. . 
Renta de Correos ... . 
Derecho de Faros .. . 
Derecho de Sanidad .. 

1 

Pesos fuertes' Pesos fuertes 

852 491 
14952 818 

2122 615 
3754 080 
1199 940 

757 440 
- 570 
- 300 

1997 Ü'22 

----- 23640 254 

125637 2761 
Baradero, Febrero 20 de 1879. 

SALIDAS 

Ministerio de Jlaoienda 

Por sueldos á los em
pleados de esta Re
ceptoria y d e mas 
gastos de la misma, 
durante el año .•.... 

Ministerio del Interior 

Por sueldos de em 
pleados y gastos de 
las oficinas de Cor
reos v Telégrafos en 
esta "localidad du-
rante el año ....... . 

/ Contaduría General 

Por remesas en efec-

Pesos fuertes¡ Pesos fuertes 

3312 590 

1776 -

tivo... . . . . . . . . . . . . . . 19928 906 
-----25017 496 

Existencia que pasa 
á 1879 ......•....... 619 780 

25637 276 

tF. E. Juarez. 
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MESES 

Enero .....•.•....... 
Febrero .....•........ 
Marzo ................. 
Abril .................. 
Ma~o ................. 
Jumo ................ 
Julio .................. 
Agosto ................ 
Setiembre ........ 
Octubre ............... 
Noviembre ............ 
Diciembre ............ 

MEMORIA DE HACIENDA 

Núm. 2- PLANILLA DE 

IMPORTAGION 

INTERESES 

DERECHO 
DERECHO 

ordinario 
Adicíonal Eslingaje ordinario 

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes\ Pesos fuertes 

1437 586 
1527 943 

\l02 1\l5 
233 539 

232 956 7 708 7 414 
5 625 -225 -090 148 734 

202 770 
402 747 10 380 13 686 4- 190 562 
140 800 5640 1 280 826 750 

619 610 
18 010 -960 4505 200 

2221 790 

800 138 24 913 23 440 4 12816 679 

Núm. 3 - EsP<lRT'AOll 

KILÓGRAMOS 
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J. E. Juarez. 
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MEMORIA DE HACIENDA 

Núm. 4. 

ESPORTACION SUJETA A DERECHOS EN 1878 

i 
KILÓGRAMOS 

1 
CUEROS 

- ~ "' Huesos o POTRO VALOR 
~1 E S E S Sebo Lanas Cueros 

<.) 
~ " 

1 
"' o en Ul "" OFICIAL ¿ o " ! general derr•tido sucias, lanares " 

Q 

" "' > m m -- -
fuertes 1 Pesos 

Enero ..... ~'-~ ......... 65464 - 129473 - -· - -
1 

23959 780 1 

Febrero ...... • .•••.... - ~ 141476 - - - - 25465 716 
Marzo ......... ¡, ..... - 26162 61735 - - - - 15046 600 
Abril ....•..... , ...... - - 21624 - - - - 389'2 320 

¡ Mayo ................. - - - - - - - - -
1 Junio .......... ........ - 16526 - - - i - - 2478 000 
' Julio .................. - - - 24140 ' - 1 - - 3379 600 

Agosto ................ 22686 
' 

3176 040 - - -
1 

-
j 

- -
Setiembre ............. - - - !18423 - - - 13779 220 
Octubre ................ - - - 66286 í 408 - - 10326 840 
Noviembre ...........• - 282054 134381 55543 

1389 
20 398 75086 780 

Diciembre ............ - 85114 87060 42115 -
' 

- 37030 -
·--

65464 409856 575749 309193 1797 20 398 213621 796 

1 
Baradero, Febrero 20 de 1879. 

J. E. Juare: . 

Núm. 5 

IMPORTACION SUJETA A DERECHOS EN 1878 

1 
MERCADERIAS Unidad, peso ó medida Cantidad V"" ""''•' ! 

Pesos fuertes 

Acordeones •• o o ~ ••••••••••• o ••••••••• Unidad ............... 26 120 -
"Bolsas arpillera ...................... Id .. ............ 1 180 2'2 500 
Cajas de música ...................... Id • •••• o •••••••• 4 34 280 
Piedra bruta ..... • o •••••• o ••••••••• o Toneladas métricas .. 15 37 500 
Pino de tea ..•....•.•............... Metros cuadrados ... 40 20 205 
Id blanco ........................• Id id ... 146 58 712 

Roble ...• Id id 17 14 120 1 ....... • ••• o ••••••••••• ... 
Vino tinto comun ..... .............. Pipas ............... 40 1260 -
Sal comun ........................... Hectólitros .......... 515 5l3 530 
Telas de canaleta .................... Unidad ....... . ..... 16000 563 200 
Tr1go ............................... Kilos ................ 460 7 360 

1 

2651 407 

Baradero, Febrero 20 de 1879 

J. E. Juarez. 



NAVEGACION DE CABOTAJE EN 1878 

PROCEDENCIAS Y DESTINOS, DE BUENOS AIRES Y PUERTOS DEL LITORAL 

MESES 

Enero ........... 
Febrero .... o ••• 

Marzo ........... 
Abril ............ 
Ma~o .......•.... 
Jumo ...•........ 
Julio ........... 
Ago~to . , ........ 
Setiembre ........ 
Octubre .......... 
Noviembre ...... 
Diciembre ....... 

BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

CARGADOS EN LASTRE TOTALES CARGADOS EN LASTRE TOTALES 

Buques 

17 
20 
20 
2'¿ 
21 
25 
24 
23 
30 
26 
24 
14 

- - ~------- ~---~-~-. ---~----·-~-------11 
Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas 1 Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas 

----1--- -----------1---11 
212 46 54 
453 13 55 
316 63 49 
466 12 34 
304 86 58 
429 10 49 
572 65 62 
358 82 57 
507 97 65 
452 15 70 
360 52 56 
230 31 50 

669 40 
679 90 
482 89 
375 85 
884 98 

1058 84 
1134 89 

552 74 

1 

481 93 
600 79 
726 63 
504 54 

71 
75 
69 
56 
79 
74 
86 
80 
95 
96 
80 
64 

----1---- ----- ----

4664 72 659 8153 38 925 

881 86 53 542 23 29 
1133 03 54 640 66 16 
799 52 57 640 83 15 
841 97 46 318 24 13 

1189 84 57 889 76 18 
1487 94 36 447 59 21 
1707 54 58 918 25 34 

911 56 51 692 80 25 
989 9') 70 

1 

825 63 27 
1052 94 57 715 91 25 
1087 15 56 60822 30 
734 85 70 740 65 33 

----
12818 10 665 7980 77 276 

NAVEGACION DE ULTRAMAR EN 1878 

BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

----------~--------- -----------~------------EN LASTRE TOTALES CARGADOS TOTALES 

Buques Toneladas 

3 916 

335 13 82 877 36 
257 28 70 897 94 
215 36 72 856 19 
200 97 59 519 21 
206 67 75 1096 43 
672 88 57 1120 47 
747 70 92 1665 95 
28444 76 977 24 
359 21 97 1184 84 
28[) 10 82 1005 01 
351 39 86 959 61 
257 43 93 998 08 

---
4177 56 941 12158 33 

1 

l. E. Juarcz. 
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Receptoria de Rentas Nacionales en Babia Blanca 

Bahía Blanca, Fehrero 24 de 1879. 

Al Sr. Di rector General de Rentas Nacionales, D. Cristdval Aguirre. 
' 

.. En cumplimiento á lo mandado por Vd. en nota fecha 9 de Enero próximo 
pasado tengo el honor de presentar la memoria de esta Receptoria correspondiente 
al año 1878. · 

La renta recaudada por esta Aduana en el año 1878, asciende inclusa la 
existencia de 1877, á la suma de ochocientos veintiseis pesos sesenta y ocho 
centavos fuertes, y corresponde á los siguientes ramos : 

A Existencia de 1877 ....................... .. 
« Papel Sellado ............................ . 
« Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
" Esportacion .. .. . . . . .. .. . . . .. ......... .. 

Pfts. 21 37 
» 584 74 
• 216 57. 
• 4-

Pfts. 826 68 

Con esta suma se ha hecho frente, y por tanto, abonado los sueldos y gastos 
de la Receptoría por todo el año 1878 que importaron· ( pfts. 792) setecientos 
noventa y dos, quedando una existencia en caja para el presente año de ( pfts. 34, 68) 
treinta y cuatro pesos sesenta y ocho centavos fuertes. 

Las sumas pagadas son las siguientes: 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Al Receptor por sus haberes.. .• . . .. . . . . . . . . . . . Pfts. 600 -
Gastos de Oficina, atquiieres y otros gastos.... , 192 -

Pfts. 792-
Existencia en caja para 1877........ .. .. ... . .. . , 34 68 

J?fts. ·826 68 

Sin embargo de la poca importancia que representan las sumas que preceden, 
observo con satisfaccion que tanto la renta de Papel Sellado como la de Correos, 
unicos ramos que por ahora puede decirse, la constituyen, han tenido un pequeño 
aumento en el año que ha terminado, comparado con 1877 .como se verá en 
el siguiente : 



SECCIO::<I 11¡- !'At<l.e¡ n 

CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACION 

18'2'8 

RAMOS 187'8 1.87''2' 

Aumento Disminucion 

1 

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 1 

1 Importacion .......•......... •••••• 1 • - 16 o;; - 16 05 
¡ Esportacion ................•........ 4- 40 99 - 36 99 

Papel Sellado ....................... 584 74 372 12 212 62 -
1 Correos ............................. 216 57 180 25 36 32 -

---- ----
. 805 31 609 41 248 49 53~ 

De la anterior demostracion resulta que ha habido un :aumento en la recau
dacion de estos dos últimos ramos de la renta de doscientos cuarenta y ocho 
pesos noventa y cuatro centavos fuertes á favor de 1878. 

MOVIMIENTO DE ÜAPITALES 

Las mercaderías y frutos del pais que por este puerto se han introducido y 
esportado durante el año 1878, representan un capital de trescientos doce mil 

,, 

ochocientos treinta y cuatro pesos cuarenta y un centavos fuertes en la forma ' 
que se demuestra en los cuadros números 1 y 2. 

Núm. 1 

IMPORTACION 

Mercaderias nacionalizadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . $f. 235847 -

ESPORTACION 

Frutos del país afianzados....................... . . . . . . , 72042 41 
Chafalonia, tejidos Y' otros productos libres............ " 4945 -

$f. 312834 41 

Núm. 2 

ESPORT ACION DE FRUTOS DE TRÁNSITO 

CLASES DE FRUTOS Cantidades V alares oficiales 

Cueros vacunos secos ............................... . 
» de potro ..................................... . 
» , tigre .. ................................... . 

Kilos pluma avestruz ............................... . 
» cueros lanares .................. ............. . 
» lana ...................................... . 
» cerda ............•.•....................... 
Jl ·venado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
» nonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o • 

» gt~asa .... o •••••••••• o o • o o • •••••••••••••••••••• 

)) cueros perro .......... o •••••••••••••••••••••••• 

11677 
7 
3 

5026 
43321 

122816 
3456 
6543 
337 

23 
91 

Pesos fuertes 

30JOO 20 
630 

18-
9046 80 
6064 94 

22106 88 
1209 60 
3140 64 

67 40 
3 45 

18 20 

72042 41 

. 

1, ~ 

'\ ' '" 1 ... 

f.·. 1 ' l•i.·· ·, 

¡,tjl 
' ¡ ¡~ 

p 

\ ' 
1' 

1 .. 
! 



246 MEMORIA DE HACIENDA 

TRABAJOS DE ÜFICINA 

El servicio de Puertos ó verificacion de cargas, se hace siempre con la posible 
regularidad y en cuanto lo permiten las demas atenciones de la Administracion 
de Correos que tiene á su cargo esta Receptoria. 

Apesar de todo y de la falta absoluta de personal, esta oficina va consi
guiendo á costa de mucho trabajo, aunque paulatinamente, que los comerciantes, 
lancheros y demas personas que tienen relacion con la aduana, se acostumbren 
y entiendan que es deber de cada uno hacer manifiestos, sacar permisos ó 
despachos para la carga y descarga, munirse de las patentes que la ley deter
mina, para asi poder disponer libremente de sus mercaderías y buques, sin lo 
cual incurrirían en una falta ó contravencion mas ó menos punible'. 

" Para esto ·ha sido necesario perseverancia, y aún cuando se nota cierta 
rep,ulsion, diré así, por parte de algul\OS para hacer ó cumplir ciertos requisitos 
jndispensables que prescriben los reglamentos aduaneros; sin embargo mucho 
se ha conseguido, y espero que esos viejos resabios han de ir desapareciendo 
cada dia mas. 

DoCUMENTOS DE ADUANA 

Los siguientes han tramitado en el año 1878: 
Guias de removido recibidas 171. 
Se han ·despachado ( 148) ciento cuarenta y ocho permisos de descarga para 

articulas removidos. Guias de tránsito para frutos afianzados sesenta y cinco. 
Permisos de esportacion para frutos afianzados sesenta y cinco. ( 19 ) diez 

y nueve manifiestos de entrada. 
Guias de removido ( 16) diez y seis. 
Permisos para el uso ú ocupacion .de la ribera (!4) cuatro. 

CoRREos 

Los que se han recibido y despachado durante el año 1878 segun los re
gistros de entrada y salida de la correspondencia son ( 139 ) ciento treinta y 
nueve, y el número de piezas que han conducido es de ( 7560) siete mil quinientas 
sesenta, de las que: 3916 son cartas ordinarias, 2132 impresos, 1207 despachos 
oficiales, 129 balijas de otras cajas, 93 malas certificadas y 83 paquetes oficiales. 

A escepcion de las cartas ordinarias y de los impresos, por todas y cada 
una de las demas piezas de correspontlencia cumpliendo con lo mandado, se 
ha dado y exijido ree1bo á su entrada ó salida, para lo cual se tienen en giro 
los siguientes libros. 

Uao regist•·o de ENTRADA de la Correspondencia. 
Uno « de SALIDA de la misma. 
Uno para la recepcion, espresamcnte, de la Correspondencia Oficial. 
Uno para la salida de la misma. 
Uno para asiento y entrega de Correspondencia certificada. 
Uno talonario de registro de cartas certificadas. 
Uno de registro de guias para " « 

Para la contabilidad prolija y minuciosa que se tiene con la Direccion 
General del ramo, se lleva otro libro de cuenta y razon de las cantidades de 
timbres-postales y demas valores que se reciben, y de la venta mensual de los 
mismos, detalladamente. . 

Para concluir diré solamente que dejo pot' mencionar la parte mas principal 
que es la que se refiere al mecanismo del despacho tal como hoy se observa 
en las oficinas de este importante cuanto delicado ramo de la Administracion 
Nacional, porque seria largo entrar en detalles que solo servirian para averi-
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guar la medida ó proporcion de trabajo y responsabilidad que gravita en un 
empleado al servicio de Correos. 

MOVIMIE"NTO DEL PUERTO 

La entrada de buques en el año 1878, ha sido de diez y nueve con 3,448 
toneladas, siendo siete á vapor y doce á vela con 281 individuos de tripulacion. 

Hasta cierto punto, constituye tambien una de las atenciones de esta Hecep
toria, la vigilancia ó Policía de Marina por la falta de un subdelegado, pues 
aún cuando un vecino de esta localidad es el nombrado por la Capita~ia 
Central, tengo entendido que es un empleo honorario, y lo que es mas, destitmdo-. 
de recursos para llenar su cometido, así es que ningun servicio presta, por 
que siempre está ausente, de suerte que es lo mismo que si no lo hubiera
Llamo sobre este punto, la atencion de Vd. por la necesidad que se advierte 
de una subdelegacion de Marina en este Puerto. 

Por ello fué que en Marzo del año próximo pasado, me apercibí de que las 
lanchas playeras que se ocupan en las descargas de los buques y en el tráfico 
de las Islas, navegaban sin patentes, y como la ley de Sellos y Patentes del 
año anterior, que rige en el presente, determina que los buques de una 
tonelada para arriba deben hallarse patentados segun su porte, encontré una 
ocasion para mi siempre grata, como son todas las que se relacionan con el 
progreso y percepcion de la renta, para dirigirme al Superior Gobierno hacién
dole presente esta circunstancia, y agregando que aún cuando esta iniciativa 
no me correspondía por cuanto era atribucion respectiva de la Subdolegacion 
de Marina, no obstante, á falta de esta, creía cumplir con un deber, y por 
eso proponía á la consideracion superior, hacer arquear todas las embarcaciones 
que se hallaban sin patente, con un Maestro constructor que hay en esta 
localidad, para que se cumpliera la ley. 

Esta indicacion oportuna obtuvo la aprobacion del Superior Gobierno quien 
me autorizó para proceder como proponía y desde entónces y por primera vez 
se obligó á sacar patente á las lanchas en este Puerto. 

CONTABILIDAD 

La contabilidad general de esta Receptoria se lleva con toda la regulaiidad 
posible. . 

Se han remitido con puntualidad los Estados mensuales á las diversas repar
ticiones de la Nacion del movimiento de valores que tiene á su cargo esta 
Receptoria, como ser á la Administracion de Papel Sellado y Direccion General de 
Correos, y á la Contaduría General como está mandado por ·la ley de la materia. 

A mas de los libros Mayor y Diario de la Receptoria se llevan otros ausiliares 
que son indispensables al mejor servicio y exactitud de las operaciones. 

Estos son Señor Director General, los principales trabajos que se han 
practicado por la Receptoria á mi cargo en el año que ha terminado, sin mas 
ausilio ni otro personal que el que firma. 

Dios guarde á V d. 

EuFRACIO M. VmEtA. 
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No IX 

Administracion de Rentas Nacionales en La Paz 

· \ La Paz, Marzo 9 de 1879. 

' ¡ Al Sr. Director General de Rentas Nacionales, D. Cristóval Aguirre. 

!~ 

J 
. ' ., 

' 

. '1 

. . .. 
' .. 

En cumplimiento á la circular núm. 1, fechada el 9 de Enero del corriente 
año . de la Direccion General de Rentas á su cargo, tengo la satifaccion de 
detallar en seguida, el movimiento que esta Aduana y puerto, han tenido durante 
el año que feneció de 1878. 

ENTRADA 

Existencia en 31 de Diciembre de 1877: 
En Letras á 4 meses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 
• Billetes de curso legal.. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . .. . . .. . " 
» Oro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )} 

Administracion de Correo~ ......................... . 
Telégrafo ......................................... .. 
Papel Sellado ....................................... . 
Derechos de Faros y Avalice ........................ . 
Visita de Sanidad ................................... . 
Derecho Consular .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 

2225520 
433-
272 320 

Eventuales ....................................•....... 
· Im¡;10rtacion...... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. $f. 13081 110 

Ad1cional.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . • 388 580 
Exlingaje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 400 250 
Intereses ................................... , . . . . . . • . > 138 430 

Es1'ortacion............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 734 960 
AdiCional ......... , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • 122 490 

$f. 2930 840 
• 613 020 
• 1779 940 
• 5037 660 
• 11360 
• 23540 
• 7500 
» 3-

» 14008 370 

» 857 450 

Igual á las salidas ............ .. $f. 25272 680 

SALIDAS 

Contaduría General, remesas ........................ .. 
Ministerio de Hacienda .............................. . 
Ministerio del Interior .....•......................... 
Ministerio de Guerra ............................... . 

$f. 15615 800 
• 5194 530 
• 12HO -
» 2175 610 

Existencia que pasa a Enero de 1879: 
En oro ........................................... $f. 
• billetes curso legal.. . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • ---

131 440 
865 300 

• 996 740 

Igual á las entradas.......... . $f. 25272 680 

Comparadas estas con las del año de 1877, tendremos el resultado siguiente: 
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:18'7'7 

1 

:18'78 Dtsminucion Aumento 

- -Pesos fuertes Pesos fu m-tes Pesos fuertes Pesos fuertes 
Importacion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ) 
Adicional ............................ 15347 818 14008 370 1339 448 -Exlingaje ........................... \ 
Intereses .............•............. 
Esportacion ..............•.....•... ·¡ 15 942 857 450 - 841 508 Adicional. ........................... 
Faros .........•...................•. 19 360 11 360 8 - -
Sanidad ...................... - 23 540 - 23 540 
Derecho Consular ...............•.•. - 7 500 - 7 500 
Eventuales .......................... 6 500 3 - 3 500 -
Correo ................... 49'2 090 613 020 - 120 930 
Telégrafo ...............•. :::::::::: 16'75 440 1779 940 - 104 500 
Papel Sellado ....................... 3959 790 5037 660 - 1077 870 

Tenemos que las entradas comparadas así, en unas hay aumentos, como 
disminucion en otras, lo que proviene ue las alternativas de nuestras Leyes 
anuales, que algunas veces son mas altos los derechos y en otros mas bajos, 
de donde resulta, que el comercio á fin de año, vacila para hacer sus introduc
ciones, ya sean de removido 6 de tránsito y vice-versa sucede Jo mismo con 
la esportacion. 

Los valores importados y espartados durante el año que nos ocupa, han sido 
como en seguida se demuestran : 

MESES 

Enm·o ............................. .. 
Febrero ............................ . 
:\larzo.. .. . • . . . . . ............ · · · 
Abril. ............................. . 
Ma.vo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Junio .............................. . 
Julio ............................. ··· 
Agosto... . ............•..........•• 
Setiembre ...............•....•..•••• 

[ Oct':brc ............................. . 
Novwmbre ......................... . 
Diciembre ......................... . 

lmportacion lmportacion Esrortacion Esportaeion 
líbre sujeta. libre sujeta. 

Pesos fuertes 

=1 
50053 -
26133 -
23049 
35757 
31145 -
20824 -
46893 -
15938 -
26730 
40916 
10159 
1764.2 1 

Pesos fuertes 

756 200 
8.i0 355 
512 250 

7237 115 
2970 140 
2503 340 
2219 450 
1962 480 
9102 795 1 

2570 600 
1561250 
1895 100 

Pesos fuertes 

34433 670 
22280 010 
25520 -
23680 700 
23607 940 
24265 500 
22953 600 
23948 500 
25306 070 
33699 150 
25030 450 
42993 29J 

Pesos fuertes , 

3491 790 1 

7750 680 
5946 070 
108 -

12268 770 
1471 300 
4765 840 
5525 670 

2083B 410 
1802 700 

168\!4 890 
8720 890 

TOTALES .•.•.• 1 345239 - 34113 075 327718 880 89086 010 
En 1877.......... .. .. .. .. . .. • . 329576 - 46538 - 294161 - 110999 -

Desprenderé de aqui, que en la importacion y esportacion libres de derechos 
ha habido un pequeño aumento en comparacion á las de 1877. 

No cabe duda alguna, que de año en año, esto vá tomando mas incremento, aunque 
las. entradas casi siempre se balancean. 

Si fuera á recaudarse por cada una ele las Aduanas, el derecho de esportacion 
sujeta, tendriamos en aumento las entradas, pero no sucede así, por cuanto 
salen afianzando, los que generalmente van á pagar en esa 6 el Rosario. 
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Hánse despachado por la mesa de Registros los siguientes documentos: 

880 Manifiestos generales. 
343 • particular~s. 
109 Permisos de importacion. 
65 » » es portacion. 

644 Abrir registros. 
644 Cerrar • 
713 Guias de removido etc. 
65 Boletos de embárque y 

109 Manifiestos particulares, que han sido liquidados por el Vista-Contador In
terventor. 

Seré molesto, Señor, en pedir un aumento en el sueldo del Oficial de la 
Mesa de Registros, as[ como para \los domas empleados, de conformidad al 
proyecto de presupuesto, que mas adelante insertaré en esta pequeña memoria; 
pues los empleados son muy acreedoro3 á que el Gobierno los estimule, no 
solamente por el recargo de trabajos, sino tambien por su reconocida honradez 
y moralidad. 

Ninguna pena ha habido que aplicar por infracciones á nuestras Leyes, ú 
Ordenanzas Aduaneras. 

RESG-UARDO 

El movimiento de esta reparticion, durante todo el aiío, ha sido como en 
seguida paso á demostrarlo. 

BUQUES DE CABOTAJE 

Entrada 

' 
COY CARGA EN LASTRE TOTAL -~ -----'------• ~ . d 

MESES ~ ~ -~ • ... . '"" . "" ~ 

1 
~ ~ ~ ~ ~ • • 
~ " ~ ~ o '3 i " d " d " d "' ~ o d o ~ e ·o 

! ! "' 8 "' 8 "' 8 8 

Eoerll .................... 17 536 46 1795 
1 

63 2331 270 1 

Febrero .................. 15 248 45 1658 60 1906 2441 
Marzo .................... 8 139 40 1442 48 1581 202 
Abril. .................... 11 233 37 1461 48 1694 201 
Mayo ................... 11 182 46 1622 57 1804 225 
Junio ...............•..... 15 2'.l3 58 2279 73 2502 292 
Julio. ••••••••••••• o •••••• 20 398 37 1572 57 1970 232 
Agosto ••••••••• o ••• o ••••• 15 301 56 1\)58 1 71 2259 285 
Setiembre ................ 21 524 55 22291 76 2753 328 
Octubre .................. 13 2sa 48 2081 1 

61 2364 2~2. 
Noviembre 9 329 46 1712 . 55 2041 245 1 
Diciembre ... .' .' .· ." .' ." ."." .". ".'.".'." 16 518 46 17ü3J 62 2281 285 1 

i 

215721 
1 

Toia!e.ll ............ 171 3914 560 731 25486 3091 ' 
En 1i77 .... ............. 166 4231 486 21259 1 652 25490 2794 i 
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Salida 

CO~ CARGA 1 EN J •. lSTRE 1 TOTAL 1 --------------------- ------~ --~--~ 

~ ~ 
o 

M E S E S ~ .. .S 
m "" m "" m "' o 
~ -E ~ .S Q ~ ~ 

" " .. ~ o Ol -¡; 
o' " o' o o' o "' " o o o o o -~ P'l '" ~ '" o:l '" '" 

Enero ...... •••••• o •••••• 62 2494 4 291 66 2523 288 
Febrero, .. • •••••• o • o •••• 49 1601 1 2 16 51 1617 209 
Marzo .........•......... 

1 

56 20391 - - 56 2039 241 
Abril. ..•....... : . ..•..... 50 1751 - - 50 1751 208 
l'tiaro ..........•.......... 55 1867 3 15 58 1882 231 
Jumo .......•..•....•.... 66 23141 4 22 70 2336 271 
Julio .••....•.... · · · · · · · · · 49 18::10 5 38 54 1868 221 
Agosto ................... 65 22891 5 110 70 2399 292 
Setiembre ............... 69 2425 1 2 70 2427 292 
Octubre .................. 63 2418 3 95 66 2513 298 
Noviembre ............... 49 19821 1 20 50 2002 233 
Diciembre .....•.......... 63 2388 - - 63 2388 283 

--·----

' 
3067

1 
Totales ............ 600 25398 28 347 724 2.~745 

En 1877 .................. 600 24382 41 591 641 24973 27281 
' 

MOVIMIENTO DE VAPORES 

ENTRADA. SALID .. A 
. - --. ·- ---m o ~ ~ 

o ~ 

M E S E S • -~ o • -~ o m "' 
~ m "' ~ 

1 

o d ~ 
~ ~ .S o 

~ "¡) " ~ .S .. o i.l o o o • "" o .g- ~ 
o "" ::¡ 

" o d o ·e > '" '" 
¡:.. '" '" 

¡:.. 
1 

Enero .....•.••.. 1 

---- -- -;¡ 
17 3582 430 731 17 3582 430 

Febrero ......... ¡ 14 3011 362 43 14 3011 362 ~~ Marzo ........... 
1 

11 2196 274 ~1 11 2196 274 
Abril ............ 14 3143 380 14 3l43 380 481 
Mayo ........... ·1 15 2677 365 ~1 15 2677 365 ~1 Junio ............. 

1 

14 32"22 
' 

382 14 3222 382 
Julio .....•...... 17 3743 459 84 17 3743 459 61 
Agosto ........... 17 3720 468 71 17 3720 468 44 
Se.tiembre ....... 14 3065 382 56 14 3065 382 6g 
Octubre .......... 15 3471 422 52 15 3471 422 57 
Noviembre ....... 16 3473 4371 46 16 3473 437 65 
Diciembre ....... 16 3075 406 83 16 3075 406 48 

-- - ---
Totales ....... 180 38378 4767 763 180 1 38378 1 4767 662 

En 1877 ........ ,. 209 31742 4384 750 209 31742 4384 6521 

Como se ve por estos cuadros el movimiento del puerto, casi se iguala al de los 
años anteriores, esceptuándose en el de buques á vela cuyo movimiento es 
superior á los flemas. 

Por esta reparticion tampoco ha habido que aplicar ninguna multa, ni pena, 
por infracciones al Reglamento General de Policía Fluvial. 

Debo hacer presente que apesar del muy poco personal que actualmente tiene 
esta como la Aduana, no ha habido retraso en los trámites que son consi
guientes en estas oficinas, hacwndo á la vez de Sub-deiegacion marítima, y 
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teniendo tantas atenciones como la tienen muchas Aduanas, donde hay Capitanías 
y mucho mas personal. 

Es tiempo se provéa de una falúa, pues hace cinco años que no la tenemos, 
sirviéndonos de embarcaciones playeras, para poder conducir la correspondencia 
pública á los vapores, pasar la visita á estos y á los buques de vela, ó hacer 
la policía de vez en cuando por las costas. 

A mediados del año próximo pasado ( 1878) creóse un guarda para« Algarrobos», 
punto intermedio entre este puerto y « Guayquiraró », frontera de la Provincia de 
Corrientes, el que ha permanecido hasta el 31 de Enero de este año, haciéndose 
retirar por no venir presupuestado. De este puerto á « Guayquiraró » media una 
distancia mas ó menos de 14 leguas. Es en este trayecto, donde hoy la mayor 
parte de los buques entran á cargar, viniendo al puerto á despacharse, sin que 
nadie haya presenciado su cargamento. 11uchas quejas se han presentad<> refe
rente á robos de maderas etc. aunque se han hecho diligencias para descubrirlos, 
ha sido imposible, mas estos habían cesado desde el momento que se puso el 
guarda-costa, y con el retiro de este, es muy fácil vuelvan á lo mismo y para 
evitar no solamente los robos sino tambien el fraude, por cuanto-¿ quién les 
quita ó les impide el contrabando desde el momento que tanta costa se tiene 
abandonada ?-El cuidado de esta reparticion por mas que se esmere, no puede 
evitar que esto suceda. Siendo esto muy razonable, vengo á solicitar para que 
se provéa ese puesto lo mas pronto posible, pues vendrían á cortarse muchos 
abusos y tal vez desgracias. 

Terminaré esta con el siguiente proyecto de presupuesto para el año venidero 
de 1880, sin perjuicio que puede el Gobierno General crear lo que crea con
veniente: 

Receptor ...................................... .. 
Vista Contador Interventor .................. . 

$f. 80 

" 70 
Oficial de la Mesa de Regi,tro ...... " ......... . 
Dos Guardas en este puerto á pfts. 50 .......... . 
Un Gnarda en « Hernandarias" ............... . 

" 50 

" 100 , 50 
Un Gnarda en « Alcaraz" .................... .. " 50 
Un Guarda en «Algarrobos » .................. . • 50 
Portero ....................................... .. • 14 
Tres marineros á pfts. 14 ...................... .. 
Alquiler de casa .......................... , ... . 
Gastos para las Oficinas ...................... .. 

" 42 
• 30 
• 10 

Para conservacion de_ la Falúa ..........•..... • 2 

Son mensualmente.... . . . . $f. 548 

Al tomar el Gobierno en consideracion este proyecto, cumpliría un acto de 
estricta justicia, por la razon de que hoy, con la moneda que se nos abonan 
nuestros haberes, es nominal, pues este comercio en sus oscilaciones mercantiles, 
ha llegado al estremo de ofrecer por el peso fuerte papel moneda del Banco 
de esa Provincia, 7 y 7 l ¡2 reales bolivianos, nó en cambio, sinó en gasto; de 
donde resulta que el per:judicado es el empleado, que tiene que darlo por 
necesidad, por lo que le den. 

Las rem~sas de sobrantes en caja, así como los documentos que se relacionan 
con todas las Oficinas Nacionales, se han remitido con puntualidad á cada una 
de ellas. 

Solo me resta repetir lo acreedores que son los empleados de esta Aduana, 
por su contraccion, honradez y celo, en el desempeño de lo que les está 
confiado por el Exmo Gobierno Nacional. 

Con este motivo tengo la honra de reiterar al; Sr. Director, las seguridades 
de mi mayor estima y respeto " 

Dios guarde á V d. 
VENTURA SOLER. 

' ~---~---- - -·-------------- ------
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Administracion de Rentas Nacionales en el Paraná 

Paran á, Febrero 22 de 1870. 

AZ Sei'tor Dírecto1· General de Rentas Nacionales. 

Habiéndose recibido en esta Aduana la nota de esa Direccion General fecha 9 
de Enero del corriente año, por la cual se me pide para antes del l. 0 de 
Marzo la memoria detallada de las principales operaciones practicadas por esta 
Aduana durante el año 1878, y el presupuesto de sueldos y gastos de las 
oficinas de mi dependencia, vengo á cumplir lo ordenado en dicha nota elevando 
al Señor Director la memoria y presupuesto en la forma pedida. 

Seré breve en la confeccion de este trabajo, no solo porque las operaciones 
hechas por esta Administracion de Rentas á mi cargo y sus dependencias, en 
poco ó nada se diferencian de las de los años anteriores, sino tambien porque 
los datos que él contiene contribuirán á que el Sei'lor Director General, pueda 
formarse una idea mas exacta de la importanJia de esta reparticion y de la 
marcha regular que ella ha llevado durante el año que terminó. 

ENTRADA GENERAL 

La entrada general que ha tenido la Caja de esta Aduana, durante el año, 
asciende á la suma de pfts. 93252 47 importe de los derechos recaudados por 
esta oficina, por los diferentes ramos á su cargo, y por otras reparticiones nacionales 
en la proporcion que manifiesta la siguiente planilla; en la cual no hago figurar. 
la existencia del año 1877, en el interes de demostrar solamente el monto de la 
renta percibida en el año 1878, á saber: 

RENTA RECAUDADA POR ESTA ADUANA 

lmportacion ......................................... , ....... . 
Adicional de Importacioll .......• , .. • . . . . . . . • . . . . .......... . 
Almacenage y Eslingaje............ .. ........ , ........... .. 
Esportacion .............•......•.......................... , .. . 
Adicional de Esportacion.... . . . . . . . . . . ...... , .. , . . . . . ... .. 
Multa del 2 P-8 .. • .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Papel Sellado y Patentes .............•....................... 
Intereses .................................................... . 
Derecho de Faros .............. , ........... , ................ . 

Id de Visita y Sanidad ............................. .. 
Eventuales .................................................. . 
Devoluciones <>rdenadas por la Contaduria General ........... . 

Pesos fuertes 

66911 15 
2062 96 
1442 43 
1852 46 

307 93 
6 76 

7255 40 
942 49 
11 69 
23 2:! 

502 44 
400 11 

72583 69 

!)135 42 

81719 11 
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RECAUDADO POR OTRAS ÜFICINAS 

Pesos fuertes 

(. Receptoria del Diamante.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4775 43 
Oficina Telegráfica de esta ciudad .............•...... 2780 40 

'. 

~' 

~ 
1 

l •• 

Id id del Diamante..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 , 
Id id de Antonio Tomás................ 230 82 

3324 22 
Administracion. de Correos de esta ciudad.... . . . . . . . . . • . . . . . 3433 71 

Total. ............ . 

11533 36 

93252 47 

Agregando á la suma total de pfts. 93252 47 que arroja la anterior planilla, 
la cantidad de pfts; 29844 64 como existencia que pasó del año 77 a: 78, resul
tará un cargo general por valor de pfts. 123097 11, cuya inversion se demostrará 
en este documento. 

Notable es, Señor Director General, la disminucion que ha tenido en su 
entrada esta Aduana en el alío anterior, comparada con la de 1877. 

En el alío 77 produjeron los derechos de importacion y eslingaje pfts. 96458 88. 
En el año anterior, estos mismos impuestos y á mas el Adicional del 1 p8 , 
solo han producido pfts. 70,423 30 lo que da una disminucion de pfts. 26035 58 
ó sea un 26.99 por ciento. menos de lo que produjeron en 1877. 

Sin embargo, no creo que exista en realidad la disminucion en el producido de 
los citados impuestos, pues puede asegurarse, que el movimiento mercantil ele 
esta plaza sino ha mejorado en el año anterior, tampoco ha empeorado respecto 
del que tuvo enl877; y si los derechos de importacion cobrados por esta Aduana en 
el año pasado, no han dado el resultado que debia esperarse, teniéndose en vista la 
recaudacion ele los mismos impuestos en el citado año 77, ello queda esplicado 
al saberse que la importacion de removido habida en el año anterior supera en 
mucho á la que hubo en aquel alío, pues parece que este comercio encuentra ventajas 
en surtirsE' de Buenos Aires y Rosario ele artículos despachados, que en venir á 
despacharlos aquí abonando los derechos en esta Aduana. 

Los siguientes datos darán al Señor Director una idea mas exacta sobre la 
veracidad ele la apreciacion que dejo consignada. 

La mayoría de las casas de comercio de esta ciudad se surten de Buenos Aires 
y Rosario, dos 6 tres lo hacen ele Montevideo directamente; y cuatro 6 cinco 
son los que se ocnpan de la negociacion con productos del Paraguay. 

Las primeras han pagado en el año próximo pasado por derechos 
de importacion la cantidad de ......•.............................. 

Las que se surten de i\1 o ntevideo..... .. . . . . . . . . . • . . .. ............ . 
Y las que negocian con productos del ParagLmy .........•........... 

sr. 19820 39 
" 23871 !)5 
" 26730 96 

TÓtal.. .. . • . .. $f. 70423 30 

Queda pues demostrado que el mayor número de las casas de comercio de esta 
ciudad, es el que ha satisfecho en esta Aduana menor cantidad por derechos de 
importacion lo que solo puede esplicar~e teniéndose el conocimiento de que las . 
introducciones que hacen, en su mayor parte, son de mercaderías removidas de 
las plazas de Buenos Aires y Rosario. 

Del aumento 6 disminucion que hayan tenido en su producido los demas ramos 
que forman la entrada general de esta Caja, en el año próximo pasado eomparado 
con el q,ue tuvieron en 1877, se podrá. juzgar con exactitud por el siguiente: 
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CUADRO COMPARATIVO 

:1877 :1878 Aumento 1 Disminuc~ 
-

Importacion ........................ 94700 55 66911 15 - 27789 40 

Adicional. .....•.••................ - 2062 96 2062 96 -
Eslingage y almacenage..... . . . . . . 1950 32 1442 43 - 507 89 

EsJ;lortacion .......................• 2346 26 1852 46 - 493 80 

AdiCional. .......................... - 307 93 307 93 -
Multa 2 p.g ........................ 8 01 6 76 - 125 

Administracion de Correos .......... 3374 31 3433 71 59 40 -

Oficinas Telegráficas .............. 4246 10 3324 22 - 921 88 

Receltoria del Diamante .. ~ ........ 1087 54 47'5 43 3687 8\J -
Pape Sellado y Patentes ............ 5626 12 725il 40 1629 28 -
Derecho de Faros .. ~ ............... ' 18 87 11 69 - 7 18 

Id Visita de Sanidad .......... - :JO 23 29 22 99 -

Id Consulado .................. 2 - - 2 

Eventuales ••••••••••••••••••• o • • • • 
1021 45 502 44 - 519 01 

Intereses ........................... - 912 49 942 49 -

114381 83 92852 36 8712 94 30242 41 
H2852 36 - - 8712 94 

Diferencia á favor de 1877 ......... 21529 47 
1 1 

21529 47 

Los dobles derechos afianzados en esta Aduana por !0s frutos del pais y merca~ 
derias despachadas de tránsito para varios puertos de la República, ascienden á 
pfts. 21597 31. La diferencia que hay entre esta suma y la que se afianzó_ en 
1877, da mérito suficiente para asegurar que estas operaciones no han sufrido 
alteracion alguna durante el año próximo pasado. 

!NVERSION DE LA RENTA RECAUDADA 

Durante el año que motiva esta Memoria, se ha pagado por esta Aduana la 
cantidad de pfts. 55,103 06 por sueldos, gastos, pensiones civiles y militares, sub
vencion á mensagerias fluviales y terrestres etc. etc., segun consta de las planillas 
presentadas por las distintas reparticiones nacionales de esta ciudad; se han remitido 
á la Contaduría General en diferentes remesas de dinero hechas en el año 
pfts. 60,212 79, quedando en:caja una existencia de pfts. 7781 26 como lo demues-
tra la siguiente planilla de : 

S:\ LID AS 

Ministerio del Interior ................................. $f 12580-
» de Hacienda .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . » 11444 08 
, de Justicia............................. .. .. .. . " 20'J12 -
» de Guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 9869 32 

Eventuales.. . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 297 66 --- $f. 55103 06 
Dinero remitido it la Contaduria General.... . . . . . . . . . . . • . " 00212 79 

Existencia que pasa á 1879 .....• . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
$f. 115315 85 
" 7781 26 

$f. 123097 11 
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En el año 1877 la salida general de esta Caja importó pfts. 97324 85 de cuya 
suma se invirtieron en el pago de sueldos y gastos pfts. 71356 07 y se remitie
ron á la Contacluria General pfts. 25968 78. En el año anterior la salida importa 
pTts. ll5315 85 como queda demostrado por la planilla que antecede. Comparadas 
las operaciones ele salida de caja entre los dos últimos años vencidos, resulta que 
en el 77 se pagaron por sueldos y gastos pfts. 16253 01 mas que en el 78, y en 
este se han remitido á la Contaduría General pfts. 34244 01 mas r¡ue en 1877, 
aumentando por consiguiente la salida de Caja en 1878 en la suma de pfts. 17991. 

MOVIMIENTO DE PUERTO 

El siguiente cuadro demostrará el movimiento de entradas y salidas de buques 
cargados y en lastre habido en este puerto durante el año cuya memoria me ocupa. 

1 BJ;QUES ENTRADOS II---B-U-Q~UE-S~S-A_L_ID_0"':8 __ ¡ 

1 Cabotage Del estrangero Total Cabotago 1 Al estrangero 1 Total 1 

Buques de vela cargados ...... 

1

/ 624 14 638 799 _3 8021. 
Id id en lastre.. 258 10 2ü8 
Id a vapor cargados . . . . . • 129 80 209 44 39 83 
Id id en lastre.. .. . . 65 30 95 

107ü 1 134 1210 843 42 882 

Para conducir las mercaderías introducidas á este puerto por los buques que 
han entrado. cargados, se han despachado 695 manifiestos para mercaderías de 
removido, y 170 para las mercaderías que adeudaban derechos á su introduccion. 

Los documentos diligenciados y despachados por esta Aduana para los buques 
salidos son: 874 guias de mercaderías nacionalizadas y productos del pais, 66 
boletos de frutos afianzando derechos para varios puertos de la República, y 22 
guias de removido para el estrangero. 

ADMINISTRACION 

No habiéndose instruido en el año que terminó ninguna causa por contrabando ó 
infmccion de las ordenanzas ele Aduana, no ha ocurrido tampoco ninguna otra 
novedad que haya dificultado su marcha. 

La percepcion de la renta se ha hecho con toda regularidad, y no se ha tenido 
necesidad de hacer efectiva las disposiciones de la ley, para los deudores morosos. 

El servicio público ha sido atendido lo mejor posible, consultando siempre la 
mejor manera de servir al comercio, sin gravar en nada los intereses del Gobierno 
y sin viciar la aplicacion de las ordenanzas vigentes. 

Cuando las horas hábiles para el servicio, segun la Ley, no han bastado para 
espedirse en las numerosas atenciones confiadas al desempeño del escaso personal 
de esta oficina, muy especialmente en el arreglo de documentos para la rendicion 
de las cuentas mensuales se han habilitado las hora~ necesarias al objeto de 
llenar debidamente lo dispuesto por la Ley y demas disposiciones vigentes, que 
mandan y recomiendan la premura en el cumplimiento de esta obligacion, la que 
ha sido religiosamente cumplida como lo prueban los recibos de la Contaduría 

1, General que existen en este archivo. 
Me asiste la satisfaccion, Seüor Diredor General, que los empleados de esta 

11. Aduana tienen esp·~cial y decidido interes en servir lo mejor que puedan los puestos 
' . ' 
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que desempeñan, al ménos, así lo manifiestan con el celo y solicitud con que 
comparten entre si las tareas diarias y la actividad que clesplcgan en llenar las 
exigencias del servicio cuando las circunstancias lo requieren. Estas mzones y 
la ele haber hecho presente en las memorias anteriores los quehaceres encomen<laclos 
á cada uno de ellos, me exhoneran ele hacerlo en la presente. 

RESGUARDO 

El ru1o que terminó fué de verdadero labor para esta dependencia. La gran 
creciente del Rio Paraná obligó <\. las oficinas de Aüuana y Resguardo á cam biae 
de local, estableciéndose la primeea en la Plaza Alvear de esta ciuüad, üonde hoy 
existe, á una distancia constderable del muelle: y la segunda en la misma bajada 
del Puerto. Estas circunstancias multiplicaron los quehaceres del personal de 
esta oficina, por la razon de que la carga y descarga S<) hacian por varios puntos ; 
pPrque la creciente del rio impedia utilizar las qomodidacles que prestan para estas 
operaciones el muelle y muralla de este puerto; y á mas de la vigilancia del puerto 
y las costas inmediatas y flemas trabajos que le están espresamente encomendados, 
tenia que hacer custodiar la carga hasta la misma Aduana. Esta oficina estaba 
servida por un Guarda primero encargado de la oficina, cinco Guardas segundos 
y tres marineros, los cuales han llenado cumplidamente su obligacion. 

RECEPTORIA DEL DIAMANTE 

En la Memoria del 77 hice presente al Exmo. Sefior Ministro de Hacienda de 
la Nacion, que era de esperarse muy fundatlamente que el producto de esta Receptoria 
fuera m::tyor en el año qne terminó. El aumento considerable de la l'enta recaudada 
por ella, ha venido á imprimirle á mi aseveracion el carácter de la realidad: asi 
lo comprueba el cuadro comparativo que ;;e halla en otro lugar, el cual le da 
un aumento entre el producido del 77 y el tlel78 de pfts. 3687 89. 

Las cuentas mensuales las ha remitido á esta Aclministracion con regularidad 
como asi mismo los fondos que han entrado mensualmente, lo que prueba que sus 
empleados han cumplido con su deber en esta parte. 

PRESUPCESTO DE SUELDOS Y GASTOS DE LA Ant:ANA Y RESGUARDO DEL PARANA Y 

RECEPTORIA DEL DIAMANTE 

Aduana 
Administrador ......•••....... , ...................... . 
Contador interventor ............................... . 
Vista .......................................... ó ••••• 

Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Portero .... , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • ................ . 
Alquiler de casa .......................... , ........ . 
Gastos de oficina ................ , .......... Pfts. 15 

<( )) peones.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 20 

Resguardo 
Guarda ............................................. . 

5 Guardas á. 50 pfs. uno ................................ . 
1 Portero ú ordenanza .....•.......................•.... 

Receptoria del Diamante 
Receptor ......................................•..... 
Guarda ..........••••...........................•...... 

2 Marineros á. 12 pfts. uno .......•..................... 
Alquiler de casa ..................................... . 
Gastos ....•...........•.........................•..... 

Pfs. 120 

" 85 

" 85 

" 60 

" 12 

" 47 

" 
» 35 

444 

Pfts. 60 

" 250 
» 15 

325 

Pfts. 50 
" 40 

" 24 

" 5 , 2 
121 

Pfs. 890 
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Aunque conozco, señor Director General, la marcha rigorosamente económica 
que se ha impuesto el Exmo. Gobierno, y comprendo tambien el interes alta
mente patriótico que debe animar a todos, y muy especialmente a sus empleados, · 
para ayudarlo en esta via; sin embargo, consultando los intereses del mismo 
Gobiemo y creyéndolos mejor garantidos llenando todas las necesidades del 
servicio, no he trepidado en aumentar los gastos de oficina y peones en la 
suma de lO pesos mensuales y asignar 15 pesos para el pago de un portero 
ú ordenanza del Resguardo. 

Lo primero es necesario porque las cantidades asignadas para estos dos gastos 
no alcanzan, absolutamente, á llenar las . exijencias del servicio para que están 
destinadas ; ni aun gastando en los útiles de escritorio lo mas barato y economizando 
en cuanto es posible el gasto de peones. 

Lo segundo es aún mas necesario : la oficina del Resguardo esta en el puerto 
de esta ciudad y la Aduana en la Plaza General Alvear, es decir a una distancia 
una de otra de doce á quince cuadras: el Resguardo tiene que estar en cons
tante comunicacion con la aduana, enviándole los partes, comunicándole las 
novedades ocurridas en el dia, dándole los documentos ele los buques que entran, 
y muchos otros conocimientos que se relacionan con el servicio diario, y para 
el desempeño de estas comisi•mes no siempre se podrá disponer de un marinero 
ele la falúa ele la Capitanía, como se hace hoy, ni tampoco distraer un guarda 
de sus ocupaciones con ese objeto. Ademas, es necesario que en dicha oficina 
haya una persona que se ocupe de su aseo y demas trabajos análogos. 

CoNCLTISION 
Termino este trabajo, señor Director, con el gusto de cumplir un deber impuesto 

por la justicia, asegurándole que todos los empleados de mi dependencia han 
cumplido dignamente con las obligaci0nes que les impone el puesto que se les 
confió contando con su honradez, laboriosidad, inteligencia y patriotismo. 

Dios guarde al señor Director General. 

AMBROSIO A. CALDERON. 

Receptoria. de Rentas Nacionales en la. Victoria. 

Victoria, Febrero !5 d.e 1879. 

Al señor Director General de Rentas Nacionales, Don Cristúval Aguirre. 

Vengo á llenar el deber de presentar á la consideracion del señor Director General, 
en cumplimiento de una prescripcion de la Ley y de lo ordenado por esa Direccion en 
nota fecha 9 de Enero último, la Memoria del movimiento de esta Receptoria, 
referente al aiio de 1878, como tambicn el proyecto de presupuesto de gastos de 
la misma reparticion para el ejercicio de 1880. 

RENTAS 
Al ocuparme de esta parte de la Memoria, la mas prominente siempre en esta 

< ~Jase de trabajo¡¡ por la materia de que se trata, llevo impreso en el al1imo el 
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pesar de no poder darle mayor animacion en ra1on de la exigüidad de las cifras 
que deben de ponerse de manifiesto en el curso <le su esposicion. 

El cuadro que se formará á continuacion impondrá á V d. de cual ha sido el 
producto recaudado en el periodo referido proveniente de la renta de Aduana: 
los demas valores percibidos por esta caja, correspondientes á los ramos de Correos 
y Telégrafos los hallará V d. consignados en otro lugar en la cuenta general de 
ingresos y egresos del año. 

Como se verá comparando la entrada del referido año con el anterior, media 
una diferencia que gravita en contra del primero, la que depende de la disminucion 
que ha sufrido el derecho de Importacion, que ha descendido en el de que trata 
esta Memoria notablemente respecto del anterior de 1877. 

Si habria de detenerme algo mas en dar mis vistas respecto de tal disminucion, 
no sabría esplicármelo razonablemente tomando por norma la sítuacio.1 alhagüeña 
de nuestra riqueza rural; porque el aiío que terminó últimamente ha converjido 
mas bien en sentido favorable al aumento de ella con relacional de 1877, que en 
razon inversa. El ha sido para esta Provincia, como pais productor, uno de los. 
mas prósperos que se registran en los anales de su progreso material. Esencialmente 
agricola y pastoril ella, ha tenido ocasion de disfrutar las ricas primicias con que 
la mano del Creador la beneficiara durante ese período, derramando á raudales 
en su privilegiado suelo el limo fecundan te de sus innumerables cosechas. Sin embargo: 
contra lo que era de esperar, hemos visto á este comercio mantenerse en una 
silenciosa espectativa sin seguir las evoluciones del desarrollo ascendente de los 
demas ramos en que reposa su vitalidad. 

Pero, si bien esto es un hecho qne se halla confirmado sobradamente· por la 
misma actitud de aquel y la estrictez de sus operaciones de Importacion en vasta 
escala, ne> es menos probable que aún pesen mucho en la balanza de la disminucion 
de la Renta las terribles consecuencias de la última crisis financiera, de que el 
pais todavía no se ha curado por completo y que se traducen con signos muy graves 
en las profundas y sensibles variaciones que sufre constantemente el valor de 
nuestro medio circulante, y en otras dive.csas manifestaciones de no menor signi
ficacion, esencialmente mercantiles. 

CUADRO QUE DEMUESTRA LAS RENTAS QUE HAN SIDO RECAUDADAS EN EL PRESENTE 

AÑO POR MENSUALIDADES 

M E S E S Importacion Esportacion Papel sellado 

- -
Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 

Enero .................................... ·1 281 23 1300 -
1 

194 80 
Febrero............... . . . . . . . . . . . . ..... 182 47 787.09 745 13 
Marzo .................................... 30::1 26 - 203 80 
Abril. .................................. ... 1671 66 23 36 283 55 

rt~I~: : : : : . : : : : : :: : · : : : : : : : : : :: :: :: : :: : :: : : 835 35 - 205 15 
355 49 - 217 20 

Julio .•........... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... 828 20 - 191 75 
Agosto ..................................... 1551 77 

1 

- 164 25 
Setiembre ................................ 1419 68 - 216 40 
Octubre ........................... • • o o o o •• 1377 25 519 09 432 75 
Noviembre ................................. 1850 59 38 68 198 8.5 
Diciembre .................................. 570 51 1163 73 189 95 . 

1 

11227 46 3832 86 3243 58 

' 
¡¡:: 
'i ~ 
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i 

1 
' 1 Visita Faros 

MESES Intereses Eventuales TOTAL 
de sanidad y favalice 

. 

! - -
1 

i Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 
1 

Enero ............. - - - - 1776 94 
Febrero ........... - 52 66 30 20 1767 85 
Marzo ........ - - 28 20 50754 
Abril.. ............ 2477 - 76 45 2004 55 
Mayo .............. 7 33 . 

1047 83 - - -
Junio ............. - - - - 572 69 
Julio ............. 6 31 - - - 1026 26 
Agosto ... , ....... - - - - 1716 02 
Setiembre .....•.•. 1144 - - - 1647 52 
Octubre ........... - - 82 44 2330 35 
Noviembre ........ 19 11 - - - 2107 23 
Diciembre ......... - - - - 1924 19 

68 96 55 56 2 16 129 18428 97 

CUENTA GENERAL DE CAJA 

\l Paso luego a estractar la cuenta general de las entradas y salidas de esta caja 
1 durante el año de que me ocupo. 

l 
~ 

1 

LA CAJA DE LA RECEPTORIA DE RENTAS NACIONALES DE LA VICTORIA EN EL AÑO 1878 

A Existencia 

Valores á. cobrar ........................... .. Pfts. 5417 56 
» en efectivo.. . . .. . .. .................. .. » 729 88 

A Rentas Generales 

Diversos ingresos de Aduana ...•.......... 

A Renta de Correos 

Timbres postales.... . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . Pfts. 
Porte de correspondencia.. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . » 

709 64 
43 46 

A Rentas de Telégrafos.... . . . . .. •. . . . . .. • .. ...... . 

Por Ministerio del Interior 

Ihber~s de empleado~ y gastos de la oficina te-
legrafica de Nogoya ...................... Pfts. 1436-

Id. id. id. de la Victoria........ . .. .. .. » 2196 -

Por Ministerio de Haeienda 

Haberes de empleados de esta Re'toria y gastos 
Trasporte de fondos remitidos al Tesoro Central 

, Porte de correspondencia oficial .........•..•• 
1 Pago de libramientos ........................ .. 

Pfts. 5789 88 
• 38 22 
" 43 46 
>) 73 75 

Debe Haber 

Pesos fuertes Pesos fuertes 

6147 44 

18428 97 

753 10 
2215 27 

3632-

5945 31 
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(Continuacion) 

Debe Haber 

-Pesos fuertes Pesos fuertes 
Por Contaduria General 

Fondos remitidos ................................... - 15000 36 

Por Existencia en Caja pam 1879 

Valores á cobrar ..... •••• o ••••••••• ' ......... Pfts. 768 52 
Valores en efectivo ........................ .... " 2098 32 

2966 84 

Igual. ................. 27544 78 27544 78 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 

El proyecto de presupuesto de gastos de esta Receptoria para el año do 1880 
ha sido calcado sobre el mismo monto del de 1879; sufriendo omper o algunas 
modificaciones, que he considerado conveniente y equitativo introducir en mérito 
de la magnitud del trabajo y grado de responsabilidad que reasume cada empleo 
cuya dotacion ha sido alterada; habiéndose agregado á la vez, por reclamarlo así 
las necesidades del servicio, una plaza de auxiliar de contabilidad sobre las presu
puestadas anteriormente; pero, como antes he dicho, sin alterar en lo mas mínimo 
el valor de la asignacion acordada por la Ley para subvenir á los gastos ele\ año. 

Hé aquí ese proyecto en detalle : 

Receptor . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Pfts. 100 
Contador.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • « 70 
Escribiente, . . .. . . . . .. .. • .. • .. .. . . . . . . . « 50 
Auxiliar.. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . « 20 
Portero . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . « 12 
Alquiler de casa. .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. .. « 30 
Gastos de oficina...... .. .. .. .. .. • • . .. . « 13 
Oficial del ResRuardo.. .. .. .. .. .. .. .. .. « 70 
3 Guardas á p ts. 40. .. . . .. . .. . . .. .. .. • « 120 
1 Guarda auxiliar.... . . . . . . . . . . . . .. • • « 30 
1 Gefe de falúa.... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. « 20 
2 Marineros á pfts. 12................. « 24 

Pfts. 559 

EsTADISTICA COMPARATIVA 

Los siguientes cuadros tienden á demostrar la proporcion que guarda entre si 
la Importacion y Esportacion de los dos últimos años y las diferencias resultantes 
de la comparacion de sus respectivos valores. 

La diferencia que se nota en favor del año de 1877 es debida, por una parte, á 
la gran epidemia que hubo entonces en el ganado vacuno, que hizo ascender al · 
número de 50.43llos cueros de esta especie en general, siendo que la esportacion 
normal de ellos está calculada en una proporcion media de un año con otro en 
25.000, y por otra, que la esportacion de lana, que en los años anteriores escedió 
siempre de 1.000.000 de kilogramos solo alcanzó este año 800.000 con motivo 
del retardo habido en el embarco y de haberse llevado por tierra á la plaza de 
Gualeguay los pritJcipales lotes ele este· artículo; pues léjos de existir una causa 
conocida que influyese en sentido favorable á su merma, hay mas bien todas las 
probabilidades de un aumento positivo. Esto en cuanto á la Esportacion. 

Respecto á la Importacíon, creo haber dicho ya lo bastante en la seccion Rentas. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA ESPORTACION DE FRUTOS Y PRODUCTOS DEL PAIS 

MERCADERIAS 

Cueros vacunos secos .... 
» » salados .. 
» becerros secos .... 
» potro » 
» salados .. 

Kilos potrillas » •••• 
Cueros car~incho secos ... 

» cer o salados ..... 
Kilos lana ................ 

» lanares ............ 
» cerda .. : ........... 
• nutria ............. 
» plt:mas .•.......... 
» garras ............. 
» colas .............• 

Millar canillas y caracúes. 
Kilos ceniza de huesos .... 

» cueros nonatos ..... 
• sebo . .............. 

Millar astas .......... 
Kilos huesos ............. 

» grasa .............. 
Bultos mercaderías ....... 
Kilos cal apagada ........ 
Cascos cal viva ........... 
Kilos aceite pescado ...... 

» papa;s ............... 
» man1 ....•.......... 

Carradas leña ............ 
Postes y medios postes ... 
Kilos carbon de leña ..... 
Cascos vacios ............ 
Docenas botellas .......... 
Metros maderas ...... 
Kilos jabon .............. 
Cerdos en pié._ ........... 
Quintales flejes ........... 
Kilos alfalfa ............. 

» quesos del país •.. 
» trigo ............... 
» soda ............... 

Vigas maderas ........... 
Quintales fierro .......... 
Kilos porotos ............ 

• piedra calcárea ..... 
• salchichon ........... 

1 Pavos en pié ............. 
Limones ................ 

ToTALEs ..... 

1877-TRÁNSITO :1878-TR.ÁNSITO 
:1877 

PAGÓ DERECHOS 

Cantidad 

42188 
1004 
5321 
2853 
3263 
103 

267 
49 

2811 
330 

14400 
29727 

4481 
465 

125043 
671852 

Valores Valores Valores 
oficiales ofi e ia.les oficiales 

Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. 

109688 27256 70865 4230 20 
4016 
5321 1731 1731 191 191 -
2567 669 702 
6526 1801 3602 

3 
572 1396 279 283 80 

4 
6154561 

-
178597 110782 10708 30 

338559[ 41425 47398 2053 66 
18308 44395' 15538 784 90 

200 
88 

168 
115 
172 
297 
996 
69 

2500 
6718 

378357 

1877 
Esportacion 

de Tránsito 

378357 75 

103 
173 
187 
73 

764 2525 82 
388 1554 95 
408 

5055 
1033 27 20 
8538 2941 55 

1301 196 

-----
267821 25301 38 

::187'8 DIFERENCIA 
Esportacion 

de Tránsito A FAVOR DE 1877 

267821 83 I1 05:J5 92 

Receptoria de Rentas Nacionales- Victoria, Diciembre 31 de 1878. 

86 

RES 

25301 38 
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Y ·1878 CON SUS CANTIDADES, VALORES DE TARIFA Y VALORES DECLARADOS 

417 

44 
64780 
10750 
12000 
1197 
500 

367000 
417 
50 

285 
21297 

280 
25 

4480 
1350 
4708 

EN 

Ps. ftes. 

118523 47 

187' S DIFERE:NCIA 
ortacion áfavor 
RemoYido de 1878 

53150 64 27847 26 

18'2'8 18'2'8 
LIBRES DE DERECHOS L 1 B R E 

Cantidad 

86 
11325250 

179 
72646 
1148 

670 
12530 

479850 
750 
286 
286 

70\J() 
272 

7087 
21048 
9500 
173 
125 
123 

40250 
80 

100 
800 

Aumento 

Ps. ftes. Ps. ftes. 

18'2'8-TRÁNSITO 

Ps. ftes. Ps. ftes. 
38823 20 
4016 -
3590 -
1865 60 
2924 -

309 
293-
4-

67815 50 

5973 02 2770 10 

85 60 
19 26 

591 90 
90 75 

4985 70 

1819 76 
196 65 

96 75 

42-

588-

1467 32 

187A-REMOV!DO 

Ps. ftes. 

169-

33093 87 
1874 60 

150 11 

P8. ftes. 

105-

28380 

2525 82 
1554 95 

27 20 
"2941 55 

166013 40 47 489 93 13762 64 124298 56 35287 58 7438 32 

18'2''2' 
Li brcs de 

Derecho 

118523 47 

1878 
Libres de 

Derecho 

166013 40 

DlFERENCIA 
á favor 

<le 1878 

47489 93 
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CUADRO CmlPARATIVO DE LA IMPORTACION QUE HA SATISFECHO 

MERCADERIAS 

18")"'2" 
l'suJJeT AS 

Ps. ftes. 

Kilos azucar .............. 1~"'"'""' 18398 03 
3705 56 Damajuanas ginebra ..... . 

11 anizado ..... . 
Frasqueras ginebra ...... . 
Litros kerosene .•• , ..... . 
Bordalesas vino, ....•.... 
Pipas vino .............. . 
Litros caña ............. . 
Kilos papel hilo... . .... . 

• almidon ........ .. 
H ectólitros sal. ..•.••...... 
Kilos bramante. . . .. , ... . 
Metros zaraza• .......... . 
Kilos lienzo ......... , .. . 

• tabaco hoja ....... . 
Cajones pasas higo ..... . 

1> pasas uva .. ..... . 
Kilos alambre., ... , ..... . 
Resmas papel estraza .. . 
Kilos bacalao ............ . 

» yerba ............. . 
11 arroz ............. . 
• canela ............. . 

Gruesas fósforos ... , ... . 
Cajones bitter .......... . 
Kilos sosa ............. . 

» recina .. .......... . 
• tabaco negro ..... . 
» pimenton .... , .· .... . 

Gruesas naipes ......... . 
Docenas hilo carretel. ... . 
Cajones vermouth ........ . 
Cuartas cajas sardinas ..• 
Docenas queso Holanda .. 

• alpargatas .... .. 
» ajen¡o ........... . 

Litros aguardiente.,., .. . 
Kilos azúl. .............. . 
Metros oxford u e •.. ...•. 

Docenas baldes .......... . 
Kilos alpiste ............ . 
Docenas tubos .......... . 
Kilos conservas tomate .. . 
Litros agua-raz ........ , .. 
Kilos corchos .... , ...... .. 

» hoja lata .......... . 
Docenas aceite bacalao .. . 
Cascos vino seco ........ . 
Kilos café ............... . 
Cajones coñac ........... , 
Kilos aceite ............. . 
Cajones fideos ...•..... , , 
Kilos aceitunas ......... . 

l) té .. ...... o ••• •••••• 

1> pimienta ...... ..... . 
Docenas pañuelos ....... . 
M~tros tela poncho ...... . 
Kilos fadña ............. . 

>> pintura .. .......... . 
Millar tejas ......•....•••• 

• baldozas .•.....••.. 

3519 
599 

1095 
1862 

59 
401 

11570 
325 

2591 
1304 

760 
14451 
1919 
2632 

29 
57 

9476 
520 
184 

14443 
9891 

27 
350 
42 

5474 
2542 
1755 

266 
5 

1680 
28 

1600 
4 

64 
20 

776 
550 

2232 
18 
15 
36 
49 
76 
12 

1392 
4 

11 
304 

25 
459 
70 
55 

152 
107 
200 

1320 
2197 
459 

10000 
5000 
192 

713 57 
1012 74 
1949 40 
1249 -

30 
1272 70 
174-
360 74 

1432 01 
840 01 

1532 31 
1151 40 
679 72 
54-

108 30 
699 20 
211-

33 12 
1814 79 
844 79 
·148-
462-
100 50 
401 14 
88 16 

859 30 
56 34 
35-

470 40 
79 80 

140-
36-

160-
80 75 

130 44 
44-

312 48 
63-
40-
13 68 
19 60 
13-
6-

194 88 
16-

122 36 
91 20 
41 57 

107 41 
148 75 

550 
13(j 80 

27 82 
180-
357 -
153 79 

82 62 
352-
90-
1152 

18')'8 1 

AS Á DEIRE<JHc>:l J.8')'')'-REMOVIDO 

Valores 
1 Canti•dad l. fi e i a 1 e 8 Cantidad Valor ToTAL 

465 
5670 

37 
270 

2835 

514 
1360 

2286 
40 
20 

100 
180 

610 
165 

1240 

6 
502 

270 
60 

Ps. ftes. 

14391 
1483 
1850 
1353 
5386 
966 

8240 
311 

71 
1144 

363 
60 
38 

50 
32 

865 
246 

99 
13 

156 

69 
125 

69 
127 

Ps. ftes. 
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y LIBRES DE DERECHOS EN LOS AÑOS 1877 y 1878 

1878 1877 :lS78 
LIBRES DE DERECHOS SUIET AS Á DERECHO SU JET AS Á DERECHO 

Valor TOTAL Cantidad Valor ToTAL Aumento Disminucion Aumento Disminucion 

Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. 
4007 03 4087 03 
2221 97 2221 97 

114.2 95 1142 95 
259 71 259 71 

3437 10 3437 10 
283- 283-

4751 05 4751 05 
9W 85 \l60 85 
174- 174-
288 78 288 78 
287 23 287 23 
840 01 840 01 

1532 31 1532 31 
1151 40 1151 40 
316 12 316 12 

6- 6-
70 30 70 30 

699 20 699 20 
160- 160-

1 12 1 12 
949 29 949 29 
598 76 598 76 
148- 148-
462- 462-
100 50 199 50 
401 14 401 14 
88 16 88 16 

859 00 859 30 
56 34 5G 34 
35- 35 

470 40 470 40 
79 80 79 80 

140- 140-
36- 36-

100- 160-
80 15 80 75 
30 57 30 57 
3080 3080 

312 48 312 28 
ti3- 63-
40- 40-
13 68 13 6'8 
19 60 19 60 
13- 13-
6- 6-

38 64 38 64 
16- 16-
53 313 5336 

3430 34 30 
41 57 41 57 
38 15 38 15 
21 25 21 25 
550 550 

136 80 136 80 
27 82 27 82 

180- 180-
357 - 358-
52 99 5299 
82 62 8262 

352-
90-



2ü6 

MERCADERIAS 

1!-------------·11---
Kílos conserva~ español 
Docenas sillas ........... . 
Kilos quesos .......... . 
Docenas palas ....•••... 

" cajas betun ..... . 
Kilos aceite linaza ...... . 

» garbanzos ........• 
Metros arpillera ........ . 
Bolsas para lana .•......• 
Kilos galletitas ......•.... 
Damajuanas vinagre .... . 
Toneladas carbon ...... . 
Piedras molino ......... . 
Cajones martillos ........ . 
Kilos vere .............. . 

1 

» cadenas .......... . 
Docenas cuchillos ....... . 

1 

Kílos balas ....... , ...... . 
Bultos tienda y mercería .. 

» drogas ........... . 
» muebles... . . . . .. . 
» zapateria . ........ . 
» alpargatería ....... . 
n libreria .. ......... . 
l) almacen ... ........ . 
» ferreteria .. ....... r 

Quintales fietTo. . ...... . 
Metros madera ........ . 
;\'Ji llar tejas ............ . 
Hectólitt·os sal .......• 
Metros caño plomo ...... . 
Millar baldozas ........ . 
Kilos pólvora ........... . 

» carbon de fragua . . . 
Piedras cuadrilongas . ... . 
Kilos acero ............. . 
Sandias ....•.... " ....... . 
.Mt¡.lones ................ . 
Kilos habas ............. . 

» alberjas .......... . 
n trigo .............. . 
>l maiz ......... .... . 
>> afl'echo .... ....... . 

Picanillas ............... . 
Kilos harina ........... . 
Naranjas ............... . 
Kilos batatas ........... . 

)) maní ............. . 
>l manteca .......... . 

Bolsas vacias . ......... . 
Kilos jabon .............. . 

o quesos ........... .. 
>) papas .............. . 

42 
14 
74 
12 

240 
323 
246 

2272 
250 
216 

• cebada ..•.•..•....•. 
11 
___ _ 

ME~!ORIA DE HACIENDA 

Valores IICtmtidad 
oficialcsll' 

Ps. ftes. 

16 80 
152-

30 34 
84-
48-
61 12 
34 44 

159 04 
91 50 
59 40 

3990 

35 
42 
2 
1 

184 
224 
25 
91 

Valores 
oficiale 

Ps. ftes. 

279 30 

28 39 
420-
80-
3 20 
736 

2688 
20-
14 10 

18'77-REilOVIDO 18'7 

1641 
105 

24 
93 
77 
20 

15695 
1489 
2710 

14802 
11070 
10!18 

38 
11230 

80 
25400 

Valor ToTAL IIC•mtidad 

Ps. ftes. 

29 

8409 
48 

14 
463 

12584 
1050 
2530 
7391 

10000 

3200 

36 
12 

ToTALES.... 58943 14 <38501 21 612678 02 

1877 18'2'8 
Importacion Importacion 

sujeta. suje.ta 
,á. Derechos á Derechos 

Diferencia 
~87'7 

Removido 
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'---------------------------------- ------------

iS')'S 
LIBRES DE DERECHO 

Valor ToTAL 

Ps. ftes. 

26947 75 

Cantidad 

16000 

7000 
2300 

66826'7 
1961684 

0000 
46450 
48500 
2700 
9500 

605 
40400 
10000 

1877 
Libres de 

Derecho 

Valor ToTAL 

Ps. ftes. 

41950 66 

iS7S 
Libres de 

Derecho 

iS77 
SU JET AS Á DERECHO 

Aumento 

Ps. ftes. 

16 80 
152-

30 3t 
84-
48-
61 12 
34 44 

91 50 
59 40 

25668 70 

194968 48 

Diferencia 

Disminucion 

Ps- ftes. 

120 26 

28 39 
420-
80-
320 
736 

26 88 
20-
14 10 

5340 54 

15003 01 

iS7S 
SUJE.T AS A DERF.:CIIO 

Aumento Dismínucion 

Ps. ftes. P&. ftes. 

16 80 
152-

30 34 
84-
48-
61 12 
34 44 

120 26 
!J1 50 
59 40 

28 39 
420 -
80-
3 20 
736 

26 28 
20-
14 10 

5340 54 25668 70 

15003 01 194968 48 
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LIBROS DE LA RECEPTORIA 

Con arreglo .á lo que estatuye la Ley, son llevados en todas las oficinas de esta 
dependencia los juegos de libros necesarios á la mejor espedicion de sus operaciones. 
Ademas de los dos, :>Iayor y Diario que anualmente se envían a la Contaduría 
General, como es de órden, se llevan veinte y seis auxiliares principales, bien foliados, 
que se denominan: Libro :\Iayor, de Diario, de Estados, de Balances, de Derechos 
Adicionales, de Caja, de Correspondencia, de lmportacion, de Esportacion, de 
Entradas, de Abrir Registro, de Liquidaciones, de Derechos de Sellos, de Manifiestos 
aforados, de Estadistica, ele Calculos, Borrador, Registro de firmas, de Metálico 
entrado, de Patentes y de Boletos de Embarque y corresponden á esta Receptoria, 
y Libro de Entradas, de Salidas, de Importacion General, de Esportacion General 
y de Movimiento de pasageros á la Oficina del Resguardo. 

EMPLEADOS 

El servicio de las oficinas de esta Receptoria se halla desempeñado actualmente 
por nueve empleados, cuatro en la Receptoria, que son: el Receptor, el Contador, 
el Escribiente y el Portero, tres Guardas en el Resguardo y dos tripulantes de la 
falúa. 

DISTRIBUCION DEL SERVICIO 

A cargo del Receptor corren las atenciones que demanda el serv1c10 de Sub- . 
delegacion de Marina, ademas de las que le incumbe llenar inherentes á su rol de 
empleado de Hacienda; lleva una parte de la contabilidad; se halla bajo su guarda 
el tesoro y espende el papel sellado y patentes. Al del Contador está el resto de 
la contabilidad y las funciones de Vista. Al del escribiente, la mesa de Registros 
y á la de los Guardas y demas empleados del Puerto las atenciones que el mejor 
servicio en este reclama. Un Guarda suele desempeñar tambien en casos 1lpre
miantes de mucho quehacer, especialmente en los en que se multiplicán los pedidos 
de datos estadísticos de diversas oficinas, el cargo de auxiliar ad hoc de esta Receptoria, 
como todos los empleados de ella sin distincion de categorías lo hacemos, á fin de 
que los trabajos marchen al dia. 

lNFRACCION DE LAS ORDENANZAS 

En Febrero del corriente año mandé levantar una sumaria con motivo de haber 
sabido que á distancia de sesenta kilómetros mas ó menos ele este Pqerto, dentro 
del arroyo «Nogoyacito,» se hallaba un buque practicando operaciones de embarque, 
sin tener constancia esta oficina que se hubiese solicitado permiso para ello; lo 
que dió por resultado la imposirion de una multa al patron y dueño de ese buque, 
quien á su vez consintió en el fallo que al efecto dictó esta Receptoria. 

REPARACIONES 

Sin separarme de lo presupuestado por la Ley para atender á los gastos de 
esta oficina, ni haber tenido que molestar la atencion del Exmo. Señor Ministro 
del ramo en demanda de recursos, he provisto á la reparacion de la falúa del 
Resguardo que, con motivo de la última creciente, fué destruido por un raigon su 
forro, que-no hacia mucho había sido compuesto. · 

En igual sentido estoy procediendo con respecto á la casilla de dicha Reparticion, 
que los efectos de la misma creciente le ocasionaron graves perjuicios en las obras 
de albañilería y carpintería. · 
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MOVIMIENTO DEL PUERTO 

Los buques de vela entrados en lastre ascienden á 255 y los salidos á 7 ; los 
mismos entrados con carga á 141 y los salidos en iguales condiciones á 338. Ademas 
han entrado 33 vapores cargados y salido 27, mas 6 en lastre. · 

MOVIMIENTO DE OFICINA. 

Se han espedido 279 permisos de descarga, 55 patentes, 279 manifiestos parciales, 
112 boletos de embarque y 441 guias; se han girado 5letras de Importacion y 106 
de Esportacion; se han practicado 147 liquidaciones y se han dirigido á varias 
oficinas fuera de la localidad 95 notas oficiales. 

EJECUCION DE FIANZAS 

Habiendo resultado ciertas diferencias entre los frutos desembarcados en algunas 
aduanas de la Republica y los embarcados en esta ele tránsito, de la confrontacion 
hecha de las tornaguías con los documentos que quedan archivaclos en esta oficina 
para la completa cancelacion ele las fianzas otorgadas á su salida, se ha procedido 
al cobro de los valores á que han ascendido esas diferencias. 

NECESIDADES A LLENAR 

... , 
. í 

( .~ 
'., ~¡ l 

' ·t:.<l. 
'-~; ,j, 

i. 
,,, 

.. 
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" 
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Cada dia se hace mas resaltante la falta de algunas pesas y medidas en esta 
Receptoria, con arreglo al Pistema métrico decimal vigente,· muy especialmente 
para la verificacion de los pesos de bultos de mayor capacidad, pues no cuenta ella 
mas que con una balanza que es de uso comun á todas las oficinas de esta reparticion, 
para cuyo efecto, cuando es necesaria en el Resguardo hay que trasportarla en carros 
desde las oficinas de estaj Receptoria á ese último punto ; practicando esta misma 
operacion á la inversa cuando es requerida en aquellas. 

',, 
Corno el señor Director comprenderá, esto, ademas de ofrecer los inconvenientes 

de la permanente subsistencia de la hlca en una ó en otra oficina,. que no siempre 
no es notada, presenta el peligro de las frecuentes descomposturas de ese util tan 
indispensable. 

Para proveer á esta necesidad (la mas imperiosa por lo pronto) (le una manera 
perfecta, me permitiré indicar al Señor Director lo conveniente que seria el envio 
á esta oficina de una balanza, con su correspondiente casucha de madera, basada 
sobre un pavimento montado en ruedas, siendo estas de igual diámetro, aunque 
de mayor espesor su canto, que el que se usa en las zorras de los ferro-carriles, 
adaptada á poderla transportar de un lado á otro á tiro de caballos para facilitar 
su arrimo sobre la ribera á los puntos en que sucesivamente vaya siendo reclamada 
su presencia, y que pueda á la vez quedar á cubierto de las inclemencias del 
tiempo. 

EooNOMIAS 

.¡ 

1¡ 

' ' 

Se han puesto en práctica todos los medios conduceates á poder hacer frente á , \ 
las necesidades del servicio ahorrando gastos al Tesoro Nacional, y se ha llenado • 
satisfactoriamente el objeto, eximiéndole del desembolso de mas de un 9 por ciento 
sobre el monto de lo asignado en la Ley del Presupuesto General. 1

1
. 

Dicha Ley acuerda para invertir en pago de empleados y gastos 
durante el año ..............•... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfts. 6708 -

Y la erogacion hecha asciende á.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... " 5945 31 

Resultando una economia de ...................... " .. .. • Pfts. 762 69 

' 
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INVENTARIO 

El inventario que á continuacion se registra corresponde á las existencias de 
esta Receptoria en 31 de Diciembre de 1878 y comprende los útiles, muebles é 
inmuebles de propiedad Nacional que se hallan á su servicio; á saber: 

Una pieza de azotea de 12 metros de longitud por 6 de diámetro, una falúa con 
los útiles necesarios para su servicio, una barra fierro con 9 esposas, una caja fierro 
tachonada de lo mismo, dos amarros negros lustra!los, un escritorio ídem ídem, 
diez sillas ídem idem, dos sillones ídem ídem, 1 reloj de campana, cuatro escritorios 
pino enchapados, uno ídem barnizado, una balanza para pesar oro, dos armarios 
conteniendo ferretería para el uso ele la oficina del Vista, útiles de escritorio y 
otros varios objetos, un sofá madera negra forrado en reps, una mesa pino, dos 
escaleras ídem, cuatro sillas ordinarias, una balanza decimal con sus respectivas 
pesas, rlos pares salivaderas, un canastillo para papeles, dos romanas fierro colado, 
un armazon pino bru;nizado con 20 cajones para archivo, dos palos para descargar 
bultos pesados, un cuadro caligráfico conteniendo leyes, dos astas-banderas 
con sus drizas c_orrespondientes, un clesovillador, dos banderas nacionales, dos escudos 
ídem, tres aprieta-papel, un humeclecedor, un timbre, tres carabinas Vincenes, un 
lavabo fierro y sus útiles y diversidad de enseres y útiles ele escritorio necesarios 
para el servicio diario de todas las oficinas. 

CoNCLUS!ON 

Creo no estar de mas, al terminar este informe, el hacer notar que, con la regu
laridad debida, han sido atendidos y llenados por esta reparticion los reclamos 
de todas las oficinas nacionales y provinciales de dentro y fuera de la localidad 
que han demandado su concurso: como así mismo los concernientes al mejor 
servicio de ella, para lo que ha sido menester poner en ejecucion infinidad de trabajos 
de que no se ha hecho especial mencion antes por el espacio que ocuparía su larga 
referencia, tales como: cambio de notas y telégramas, trasmision ele instrucciones 
reglamentarias, de disposiciones superiores, redaccion de informes, publicacion de 
leyes y decretos, uso ele libros ausiliares, libretas, registros diversos é. infinidad de 
otros antecedentes relativos al servicio interno ele esta oficina. 

EMPLEADOS 

Me es satisfactorio por último. haciendo la verdadera justicia á los demas 
empleados de esta dependencia en justo reconocimiento de sus. méritos, manifestar 
al Señor Director con toda imparcialidad, que han sabido sobrellevar cada uno de 
ellos con altura, el peso ele las laboriosas tareas que estan llamados á llenar en 
cumplimiento de sus respectivos deberes y obligaciones. 

Dando por concluido mi cometido, aprovecho esta oportunidad para saludar al 
señor Director y ofrecerle el testimonio ele mi especial consideracion. 

Dios guarde al señor Director. 

MIGUEL G. MOYANO 
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Administracion de Rentas Nacionales en Gualeguay 

Gualeguay, Febrero 18 de 1879. 

Al ser7or Director General de Rentas Nacionales. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Director de Rentas Nacionales, presentándole 
la Memoria de esta Administracjon de Rentas correspondiente al año anterior 
de 1878. 

La recaudacion general de la renta en 1878 ha ascendido á la cantidad de pfts. 
137174 43 centavos inclusive la existencia del año anterior. 

Han contribuido a la formacion de est:t renta los ramos siguientes : 

A existencia del afio anterior. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $f. 
lmportacion en letras. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . • .. . . .. $f. 28688 48 

• al contado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18260 15 
» 

Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Ad!cional de importacion .................................... , . . . . . . . . . » 
Eslingaje .....................•................... , .......... , . . . . . . . . . • 
EdJ?o_rtacign.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . » 
A JC!Onal de esportacwn ............................. , ..... , . . . . . . . . . . . • 
¡,~aros ..... ............. , ........ ;o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Visita de sanidad........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 
Ferro-carril Primer Entre-Riano...... . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . • 
Correo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Telégrafo.. . . • . ........ , , ...•............. , .................. , . . . . . . . » 
Sellos Nacionales .....•.•.•.. , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Eventuales .............................................. , ...... , .. . .. .. • 

REPAROS oE: CoNTADURIA GENERAL 

lmportacion......... .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . • .. . .. .. .. . • 
Adicional • .... , ........ , ............. , . . . . . . . . . ..............••... , . . . . , 
Eslingaje ... ,., .•...•..... , .......... ,...... . .........• , ...... , . . . . • . • . » 

22935 70 

46948 63 
683 24 

1!398 48 
1472 85 

41465 ::18 
6617 11 

180 97 
48 50 

2497 22 
1974 15 
1911 45 
7929 97 

526 12 

178 77 
42 79 
13 10 

$f. 137174 43 
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La salida de esta suma ha tenido lugar ele! modo siguiente : 

Por remesas iL la Contaduría General en dine•·o metálico de ley ...... , , .S f. 
En billetes garantizados .......... , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Ministerio del Interiot• 

Haberes y gastos de la Administracion del Ferro-carril Primer Entre 
Riano, por Diciembre de 1S77 á Agosto inclusive de 1878 ......... ,. n 

Haberes v gastos de la Estacion Telegridlca en 1878.................. n 

Haberes ile la Administrucion de Correos en 1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . » 

lr'Iinislerio de Hacienda 

Haberes y gastos de esta Administmcion de Rentas ...... ,, ....... , , . , 
Pago del libramento uitmero 327 del 20 de Ab• il de 1878 á don Ar¡nilino 

Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 

A la Sucursal del Banco Nacional comision por giros sobre Bnenos 
Aires ( metálico ) .......... " .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . . .. . n 

A varios, comision por conduccion de dinero á Contaduría General..... 11 

Gastos no presupuestados efectuados con autorizacion superior .. ,,.. " 

2\1inistet•io de Gae1·ra ¡¡ M"arinci 

Haberes y gastos de la Subdelegacion de Marina ... , ....... , ....... , » 

Haberes de las pensionistas militares.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • 

Existencia r¡uc pasa á 1879 

En L€tras it cobrar ..............•.................... , .... , .. , . . . . . » 
En dinero metillico ....... , ....... , . , . , , ....... , .................. , , . . • 
En billetes garantizados • ••••• : .. :~· '.. •••••••••••••• o •• o •••• o •••••••••••• 

56080 20 
47103 84 

7596 66 
17t!íl -
564-

9247 46 

176 96 

93 31 
47 24 
34 10 

2590 -
1389-

5838 83 
1192 32 
3432 51 

------
$f. 137174 43 

Esta demostracion la encontrara detallada ·el señor Director, en el Estado Gene
ral adjunto, señalado con el número 1 del movimiento de rentas que ha tenido 
esta caja durante el año de que doy cuenta. 

La planilla número 2 contiene una demostracion por meses, de los frutos del 
país salidos de tránsito que afianzaron los derechos en esta Aduana. El capital 
que representan estos frutos tiene la importancia de pfts. 649092 13 y el valor 
de los derechos afianzados pfts. 45435 87. 

La planilla número 3 demuestra del mismo modo la esportacion de frutos uel 
país que abonó los derechos. El capital representa nn valor de 691090 19 y los 
derechos abonados pfts. 48082 49. 

Comparado el producido general de la renta que ascendió en 1877 á pfts. 111182 lO 
con el del presente año de 1878 resulta un aumento en este último de pfts. 3056 63. 

Este aumento, modesto si se quiere, prueba que esta Aduana ha marchado en 
vn órden nCU'mal sin la presencia de causas escepcionales que hayan podido influir 
de una manera marcada en la percepcion de la renta. 

Consignaré aquí los siguientes datos estadísticos sobre la tramitaeion de docu
mentos por la .Mesa de Registros y una relaeion del movimiento de eapitales. 

DoCUMENTOS TRAMITADOS· POR LA MESA DE REGISTROS 

Importacion 

Manifiestos de tránsito .................... , ................ , 122 
Permiso$ de desembarco (removido)., ..... :.................. 745 

n de depósito (para carbon) ......................... , 2 
n de reembarco (para carbon) ............•.. , . , ... , . . 9 

Fianzas por removido .. , , ..... , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ....• , . . . . 50 
Guias oficiales cumplidas, .. , .............................. , . , , 539 

1467 
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Esportacion 

. Guias de removido sugetos á derechos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 
» » libres de derecho~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) 

73 
166 
134 • de tránsito que afianzaron derechos..... . . . . . . . . . . . . . • ----

Boletos de embarque ..................................... . 
Permisos de trasbordos .......................•............ 

» de permanencia . . . . . . . . ....................... . 
Guias oficiales remitidas á varias Aduanas ..........•...• 
Buques que han abierto registro para cargar ............ . 270 
Relaciones de carga 1 Buques·· · · .. .. · · · · · .. · · · · · · .. · · · · s,;· t Vapores ....•....................... ----

50 

¡1 Buques de cabotaje ................. $f. 
Cerraron Registro... Vapores ... , . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . >l 

Buques para Ultramar............. . • ·---

237 
50 
33 

Total de documentos ......... .. 

CAPITALES 

Importacion 

Valor de removido ........................................ $f. 757741 

$f. 
• 
» 

• 
• 
" 

• 

• 
$f. 

273 

373 
258 
12 

7 
340 
267 

320 

320 

3364 

• • tránsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 168867 --- $f. 926608 

Esportaeio/. 

Esportacion de removido .................................. $f. 691090 
,, ... )) tránsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 640092 
• libre de derechos .......... , .. .. .. .. .. .. .. . .. .. » 68906 ---- • 1409088 

Total. ................... .. $f. 2335696 

El movimiento del Puerto está demostrado en los cuadros números 4 y 5, se 
ve por el primero que entraron á este Puerto con procedencia estrangera 20 buques 
cargados con 2199 toneladas y 7 en lastre con 1361 y que salieron cargados con 
la misma procedencia 36 con 8021 toneladas y 3 en lastre con 69 toneladas. 

El cuadro número 5 representa las entradas y salidas de cabotage de buques 
á vela y á vapor cargados y ep lastre. Entraron cargados de vela 217 con 
5468 toneladas y en lastre 120 con 8379. A vapor entraron 83 cargados con 
6585 toneladas y 30 en lastre con 1959 toneladas. Las salidas fueron : buques 
de vela cargados 235 con 8279 toneladas, en lastre 114 con 2634. A vapor, cargados 
42 con 3308 toneladas. 

Como la Direccion General de Rentas, al pedir la presente memoria dispuso que 
ella fuese acompañada de un presupuesto para esta Administracion cumplo ese 
deber por nota separada. 

Dios guarde al señor Director General. 

RAFAEL FURQUEl. 

25 
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Gualeguay, 18 de Febrero de 1879. 

Al se1lor Director General de Rentas Nacionales. 

Suponiendo con fundamento, que la Direccion General al pedir un presupuesto 
parcial para el año venidero, abrig<. el propósito de pedir al Superior Gobierno 
que sean remediadas la necesidades mas apremiantes de las Aduanaa; tengo el 
honor de llamar la atencion del señor Director sobre las que corresponden á la de 
Gualeguay. 

Con motivo de la presentacion de las cuentas mensuales, al exámen de la Direccion 
General, el señor Director ha tenido ocasiun de cerciorarse del recargo de tareas 

. que abruman al Contador interventor de esta. Aduana : El personal de ella es 
compuesto de cuatro empleados incluso el Administrador, y el mas subalterno de 
ellos tiene á su cargo la Mesa de Registros y el espendio del papel sellado, sin la 
mínima remuneracion, ni aún para las fallas de caja que son indispensables, cuando 
ese empleado se halla rodeado en las horas de oficina de los que solicitan el despacho 
de buques. Considero, señor, que estas circunstancias justifican el pedido que hago 
de un auxiliar de contabilidad. 

El Resguardo de esta Aduana tiene deberes que cumplir superiores á su personal 
deficiente. Existen en Gualeguay cinco saladeros, tres vapores establecidos en 
la carrera con privilegios de Paquetes, dos Destacamentos de Resguardo y las 
atenciones de carga y descarga del Puerto, separado de la Adu&na por seis 
millas de dístancia. 

El Destacamento situado en la desembocadura del Gualeguay, para atender á 
la carga y descarga de los buques de ultramar, á los trasbordos, y demas 
ocurrencias consiguientes, dista diez leguas de Puerto Ruiz y no puede ser desem
peñado por un solo Guarua, máxime si se tiene presente que él desempeña tambien 
otras funciones, que corresponden de preferencia á la Subdelegacion de Marina, 
por no tener esa Reparticion empleados allí. 

El Destacamento de Ivicui dista veinticinco leguas de Puerto Ruiz, y aún que 
no tiene las atenciones del anterior, necesita un Guarda permanente. 

Sin duela no se tuvieron presente estas atenciones al suprimir en años anteriores 
la rnitall llel personal del Resguardo, dejándolo reducido á seis Guardas que tiena 
hoy, ioduso el principal ú oficial encargado del despacho en Puerto Ruiz. 

El Presupuesto vigente desigzia dos Guardas auxiliares con veinte pesos á esta 
Aduana; pero hallándose refundiuas esas dos plazas en una, aparece el Resguardo 
con un empleado mas que no existe: convendría por lo tanto que desapareciese 
del nuevo presupuesto, la denominacion de Guardas auxiliares nivelando el sueldo 
del empleado que desempeña las dos plazas, con el que gozan los demas de su 
clase. 

Tuve ya 6casion de hacer presente al señor Director, la falta de un marinero 
para Puerto Ruiz, por hallarse todos en Puer(o el Destacamento de la Boca con 
la Falua del Resguardo; pero como ese p~rliclo no pudo ser atendido por la Direccion, 
por no hallarse presupuestada la plaza, creo llegada la oportunidad de recomendarlo 
al señor Director. 

Dios guarde al señor Director. 

RAFAEL FURQGE. 
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Núm.1 
E STA D Ü GENERA.L QUE DEMUESTRA. EL MOVIMIENTO DE RENTAS NACIONALES 

QUE HA TENIDO LA CAJA DE ESTA ADMINISTRACION, DURANTE EL AÑO 1878 

CARGO Pesos Pesos 
Fuertes Fuertes 

A existencia á fin de 
Diciembre de 1877 .•. 

lmportacion 

En Letras. 28688 48 

Al Contado 18260 15 

• Intereses ........... . 

» Adicional de Impor-

tacion .•...•........ 

» Eslingaje .......... . 

• Esportacion ...•...... 

• Adicional de 

tacion............... 6617 11 

• Faros .............. . 

• Visita de Sanidad .... 

• Ferro-carril "Prmne1rl 

Entre-Riano » ••••••• 

» Correo ........... .. 

• Telégrafo ... , ..... .. 

» Papel Sellado ....... . 

• Eventuales .......... . 

Reparos de C. General 

lmportacion. . . . . . . . . . • 178 

Adicional... .. .. .. . .. .. 42 

Eslingaje. .. .. .. . .. .. .. 13 

50803 20 

48082 49 
180 97 

4850 

2497 22 

1974 15 

1911 45 

7979 97 

526 12 

23466 

·,, -----11 

DATA 

Haberes 
esta 
de Rentas durante 
año 1878 ........ 

Pago del libram 
núm. 327 de Abril 
1878 á favor de 
Aquilino Guerra ..... . 

Al Banco Nacional, 
nlision por giros sot>rel 
Buenos Aires ( """"-' 
lico l. .......... .. 

A vaÍ'ios, comision 
conduccion de dmtero)/ 
remitido á vom:1mlr1a¡ 
General. ....... . 

A varios, gastos 
supuestados nrar.1n-1 
cad<;>s con autor'iz~•ci<)nl 
superior ............. . 

93 31 

Por Minis:erio de t--
Guerra 

Haberes y gastos de 
Subdelegacion de 
rina por todo este 

Haberes de ias pens1.o-¡ 
nistas militares por 
presente año ........ .. 

Existencia para 1879 

En Letras á cobrar ..•. 
• metálico .......... . 
» billetes 

dos ............... . 

10318404 

9948 66 

9599 07 

3979 -
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No XIII 

Administracion de Rentas Nacionales en- Gualeguaychú 

Gualeguaychú, Febrero 14 de 1879. 

Al seiior Director General de Rentas de la Nacion, D. Cristóval Aguirre, 

El infrascripto en cumplimiento á lo ordenado por esa Direccion General, en 
nota fecha 9 de Enero del corriente año, tiene el honor de presentarle la 
Memoria de esta Administracion de Rentas, correspondiente al año de 1878. 

El producido general de la renta en el año mil ochocientos setenta y ocho, 
ha ascendido á la cantidad de pfts. 133,048 23 cs., ciento treinta y tres mil 
cuarenta y ocho pesos fuertes veinte y tres centavos, como aparece demostrado de- " 
talladamente en el estado general bajo el núm. 1 que contiene los ingresos, egresos 
y existencia de caja, en el año que nos ocupa. Este mismo resultado de la renta ¡ 
lo encontrará el señor Director General en el cuadro núm 2, que esplica minucio
samente el aumento y disminucion que ha tenido esta Caja en la percepcion de 
sus rentas comparadas con el año mil ochocientos setenta y siete, en todos los ramos 
parciales que forman la renta general, quedando por él demostrado que los 
ingresos de esta Caja, en el año 1878, han disminuido en pfts. 12,905 44 cs., 
doce mil nueve cientos cinco pesos fuertes cuarenta y cuatro centavos con relacion 
á los del año 1877, y escedido en el movimiento general de capitales á favor del 
año 1878, en la cantidad de pfts. 133,268 37 cs., ciento treinta y tres mil dos 
cientos sesenta y ocho pesos fuertes treinta y siete centavos. 

No obstante de demostrarse con la elocuencia de los números y con exacti
tud el movimiento general de esta Aduana durante el año 1878, en los dos 
Estados que presenta el que suscribe al señor Director, no sabe si habrá 
tenido la fortuna de comprender bien los datos que se le piden en la nota á 
que tiene el honor de contestar, pero si la deficiencia de sus luces y la esca
cez de sus ideas, dejan notable vacío en esta Memoria, suplirá á ella la re
conocida ilustracion del señor Director General de Rentas y la alta sabiduría 
del Exmo. Gobierno, á qnien como al señor Director se complace en signi
ficar su consideracion y respeto. 

Dios guarde al señor Director General. 

PEDRO JosÉ HAEDO. 
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Gualeguaychú, Febrero 14 de 1879. 

Al señor Director General de Rentas Nacionales, D. Cristóval Aguirre. 

El que suscribe en cumplimiento de lo ordenado por esa Direccion General, 
en nota número 1 de fecha nueve de Enero último, tiene el honor de propo
ner á la consideracion del Exmo. Gobierno, el siguiente proyecto de sueldos y 
gastos de esta Administracion para el año de 1880. 

Administradot· ....................•..•............................... $f. 120 
Contador Interventor.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . » 85 
Vista encargado de los depósitos.... . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • 85 
Escribiente ....... , .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. n 60 
Portero.................. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. » 17 
Gastos de Oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , » 12 
Gastos en peones.. . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 25 
Oficial del Resguardo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 69 
N tteve Guardas a $f. 50 uno ................................. ·... . . . . , 450 

$f. 923 

• 
El aumento de cinco pesos mensuales, al sueldo que hoy tiene el portero, 

me permito proponerlo en vista de que este empleado tiene que estar perma
nentemente en la Aduana y sostenerse con los doce pesos que le asigna el 
presupuesto del corriente año, lo que casi es materialmente imposible. 

Esta es señor Director, la variacion que he creído de justicia introducir en 
el proyecto de presupuesto para el año do mil ochocientos ochenta. 

Dios guarde al señor Director General. 

• PEDRO JosÉ HAEDO. 
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ESTADO GENERAL QUE MANIFIESTA LOS INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIAS DB 

DEBE 

Peso& fuertes Pesos fuertea 
30651 59 Existencia en 31 de Diciembre de 1877 ... : .......................... . 

AÑO DE 187s 

63287 74 
42898 11 
1910 42 
2141 36 
7132 14 
8699 99 
3315 23 
1883 24 
113 16 
20 50 

433 69 
87 65 
80-

132003 23 
1000-

45-
1045-

Importacion.. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ...... .. 
Esportacion ..................................................... , .. . 
Eshngaje ............... , .......................................... . 
Adicional[ importac.ion . ............................................ . 

esportacwn. . .. .. .. . . . • .. . . . . . . .. . . . . . .. . .............. . 
Sellos y Patentes .................................................. . 
Correos ............................................................. . 
Telégrafos ............. , ........................................... . 

k~!~:~~: :::::: :: :::: :: : ::::::: ::::::: :::::::.::::::::::::::::::: : ::: 
Visita de sanidad ............................................... , .. . 
Practicaje ............................ ............................. . 

------1 
Ingresos en caja ¡>Or anticipo pedido al Banco Nacional ........ . 
Remgresos por antw1po de sueldos ....... , ........................ . 

1-------

163699 82 
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RENTAS NACIONALES QUE HA TENIDO ESTA CAJA EN EL PRESENTE AÑO DE 1878 

HABER 

J.lf.inisterio del Interior 

A la Administracion de Correos por haberes y gastos 
de oficina en todo el presente año................ $rts. 182•1 -

A la Oficina Telegrafica por haberes y gastos de ofi-
c.ina en todo el presente año...... . . . . . . . . . . . . . . . . • 1902 -

A la Administracwn de Corrreos por franqueo de la 
correspondencia oficial dirijida por la oficina tele-
grafica en todo el ·presente año.... .. . .. .. .. .. .. .. .. • 23 28 

A las Mensajerías del Comercio por subvencion abo-
nada desde el 1 o de Diciembre del año pasado has-
ta el de Noviembre del presente año............... > 480 -

A las Monsajerias Uruguay por subvencion abonada 
desde el 1 ó de Diciembre del año pasado hasta Oc-
tubre del presente.................................. > 990 -

A las Mensajerías Union, por subvencion abonada 
desde el 1 o de Diciembre del año pasado hasta Oc-
tubre del presente.................................. > 1650 -

Al Comisario General de Inmigracion, abonado los lihramientos 
Nos. 1148, 1149, 1150, 1151 y 1152, girados a su órden por la 
Contaduría General de la Nacion ................................ .. 

Ministerio de Hacienda 

A la Contaduría General de la Na.cion, por las siguientes remesas: 

\ 

en ~2ort~~~~~.~~ .. c.~~-~i·o· -~. ~~~-~~. ~-~. ~i-~~~~~ 
» 29 Letras de cambio á cargo del Banc(1 Na-

cional ..... , ............................... , 
Remesas de dinero , » 5 Let~as de cambio á cargo de Torres 

t 
Carranr.a y Ca . .......................... . 

j » F~;~~j:z ?.e .. ~~~~~-~¡-~.~--~~~~~ .. ~~. -~~i.l~~ 
. Por la Ajencia de las l\fensajerias fluviales en 

· \ dinero efectivo ............................. . 

A los emp!eados del ramo por haberes y gastos de oficina ....... . 
A Jos peones de Aduana, por sus haberes ...... , ................. . 
Descuento de Letras segun· planillas .............................. . 
A 1~ Ad~inis~r~.?Ion de Correos P?r. franqueo de la corresponden-

cia ofimal diriJida por esta· Admm1stracwn ..... ............... . 
Al Banco Nacional por comision de 318 p.'§: sobre pfts. 49243 32 cs. 
A las Mensagrrias Fluviales por flete de conduccion A la Conta-

taduria de pfts. 19180 37 cs. al 1¡4 p.g ........................ .. 
Estampillas puestas á conocimientos ............................... . 
A Zenon Calvimontes abonado el Libramiento núm. 1109 ......... . 
A Banco Nacional abonado el anticipo recibido para pago del 

Libramiento núm. 1152 ................... , ..................... . 
A Banco Nacional interés abonado sobre pfts. 1000 al 10 p.g 

anual.. ......................................................... .. 

Ministerio de Guerra y Marina 

Pfts. 

3749 28 

3120-

A la Capitanía del Puerto por haberes y gastos de oficina hasta el 30 de No-
viembre ............................... , .................................... . 

A la pensionista Da. Segunda M. de Palma sus haberes de todo el año ...... , 

Existeneia en 31 de Piciembre que pasa á Enero de 1879 

En efectivo f en metálico ....................... , ....... , .................. . 
• billetes.. .. .. .. .. .. ........................................ . 

Igual. ....... ..... • ...... · ·. · · · • · · • · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · 

Pesos fuertes Pesos fuertes 

6869 28 

5000-
11869 28 

3465-
528-

3993-

162026 35 

1664 50 
8 97 

1673 47 

- 163699 82 

• 

., 

,, ' 

·' 

1' 
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:280 ME:\!ORIA DE HACIENDA 

CUADRO COMPARATIVO DEL MOVIMIEMTO GENERAL QUE HA TENIDO LA ADUANA 
NACIONAL DE GUALEGUAYCHU, El'! EL AÑO DE 1877 CON EL DE 1878 

Ki S E S 

ENTRADA GENERAL DE ADUANA 

SELLOS y pATENTES ,1. 1,. ~--C-0-R~R._E_O_s ___ lli--T---;"E_L_É_G-,..R_A_F_O~S--II 
-~ ¡ -~ ·i 

1 :1877 :1878 

1, 

~ .S :ts'2'7! :ts?'s ~ g 1.s77 1s?'s ~ .
8
s 

s s 1 a·s a 
~ Z 1 ~~ 1 ~E 

lf-----1---------1-- ~--~--:- -·,---,1 
i Ps. fts. Ps~ fts. Ps- fts. Ps, fts. Ps. fts Pf1. fts. P.fts.: Ps.fts.l Píl. fts. i Ps. fts. Ps. fts.IPs.fte. 

Enero ..... · 507 - 550 98 43 98' - 332 22 296 31 - 35 911 166 08 1 157 70 - 8 38 
Febrero.... 439 60 1204 30 764 70j - 261 39 225 57 - 35 82 93 20' 155 08 61 88 -
Marzo .. .. . 439 25 649 80 210 55

1 
- 304 68 253 64 - 51 04l 107 80: 223 151115 35 -

1385 85 2405-0811o19 23 --=-1898 z91 77552 ---=- 122 77
1

367 os• 535-93197 23! 8 as 
Abril ...... 481- 432 59 - 48 41 291 91, 257 89 - 34 02

1 

101 55i 199 23 97 68 -
Mayo ...... 408 50 718 53 310 03 - 324 70' 246 32 - 78 38 103 90, 189 58 85 68 -
Junio...... 667 15 607 71 - . 59 44 291 85

1 
271 50 - 20 35l1 124 55

1 
168 - 43 45 -

1

2943 50 4163 911329-26to7 s51itso6-75 t55t 2s -=-~~255 52 697 081092 74 404 o4 838 
Julio ....... 500 6011349 10 848 50, - 301 26•1 281 34 - 19 921! 106 40i 155 50 49 10 -
Agosto . . . . 639 -~ 794 52 155 52 - 306 36 333 R5j26 991 - 96 901124 20 27 30 -
Setiem bre .. l 564 55 480 70 - 1 83 85 282 901 261 02 ~ 1 21 88 98 62 179 45 80 83 -

1
4646 65 • 6788-23 ~ 2a:is 28 m 70 ·2697 27 2426 94 1 26-99 297 a21 999 -= 155183 561 21 8 38 

Octubre.... 563 15 1 768 85 205 07 - 310 721 281 231 - 29 49' 88 90 105 55 16 65 -
Noviembre.' 532 301530 30 - i 2- 282 01 283 83 1 82, - 135 56 102 80 - 32 76 
Diciembre. 870 57 612 61 - ¡257 96 260 64 323 23¡62 59

1 
- 139 78 123- - 16 78 

TOTAL .. 6612-67·1·8699 99 2538W 451 66'3550 64 3al5 231191 40'¡
1

326 81.1363 24 IsSB24 577 92 57 92 
mM 91~ ~~ 

Aumento .. 2087 321 Disminucion. ·1235 41¡ Aumento .. 520-

1 FAROS MULTAS 1 

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

~ 1 1 ·~ 1 

1 ·~ 
:1S77 :187.8 1 

1 

:1 1877 1878~~ 1 :1 :1877 18781 1 j 
< A -< A -< A 

~ ;::::; ~ 1;::- p, ft~. -:::};;:- ;::r;:::-1~:;. ;:¡ 
Enero...... - 75 1 50 - 75 - - 6 50 · 6 50 - 11167 031 - - 167 03 
Febrero.... 28 61 1 70 - 26 91 -5o - 'j - ' -50 10- - - 10 _j 

1 

Marzo ..... l 3~ :: :: :~ :: ~~126 g¡ll ~ 50 

6 50 IS-50
1 ~ 50

:, 177 03~---~ 17;03
1 

Abril...... 39 8~ 26 711 - ¡. 13 13, -50 - 1 - - 501

1

137 03 12 45 - 124 58 
Mayo .. .. .. 2 48 - 75 - , 1 n

1 
- 50 6 - ! 5 50 - 1 35 68 78 38 42 70 - 1 

Junio...... - 45 1 18 041 17 59 . - • - 1 - 1 - - 17 84: 69 04 51 20 1 -

73 35 7144 39 86-, 41 771-a=.._- 12 50 12-=-2 501 367 58 -¡159 87 93 90 301 61 
Julio....... 9 59 13 06 3 47 - , 1 - 2 50 1 50 - 1 - 1 24 09 24 09 -
Agosto .... 1 32 04 2 60 ~ 29 44 - 50 - 50 - - - 17 24 17 24' -
Setiembre.. 27 36 1 39 - 25 97l - 3 - 3 - - - 70 65 70 65j -

1142-34 88-49: 43 3Bi 97 18
1

-4501850 tÚo -2 50: 367-ss zn85 2o588·3o1 511 
Octubre .. ·1 36 16 2:l 86! - 1 13 30 14 50 2 - - 12 501 - 73 50 73 501 -
Noviembre. 46 80 1 241 - 1 45 56 6- - - 6 -, - 13 75 13 75 -
Diciembre.__::__::~~-=~~ --=--1 32 16: _-50 _-::__ -=- - 501_-.::_ ~59 74 59-=._ 

TOTAL •• 258 03
1

113 16143 33 •

1

'188 20: 25 50 ¡20 50 't6 50121 50: 367 58 433 69
1

367 72 301 611 

43 331 1 16 501 301 611 

Disminucion .. 
1
144 87¡ Disminucion .. ¡--s=¡ Aumento .. 66 11

1 

INTERESES 

............. __________________ _ 

.. 



SECCION U!- PARTE VI 

( Continaacion) 

11 CAMBIO VISITA 
¡: 
1 

REINGRESOS de do 
,, 
1'M O N E DA' SANIDAD 

1 ~1818 t-~--:--1·· 
1!811 ~~1 1 !&11 !818 

1 
1 ~ : 1 

o ... 
z 
" ~ 

! 8 ¡ 1 ! 8 1 8 

< 

281 

PRACTICA Ji 

---....--. r----11 

! 8 1 8 t 8 1 8 

----==~==-~=~==-===== Ps.fts. 
Enero..... 1 371 1 37l - 12 50 12 50 - - 90 22 84 21 94 - - -

Febrero... - - ~~ - 11 50 11 50 - 1 1 501 4 201 2 70 - - -

Marzo ..... 
1 

2 44\ 2 441 - - - - 1 50 10 36 8 86 -

1 

80 - 80 - -

"' i ' J~ " -" ---=-- -' ,.-;;-~ ~ 00-:::- '-,;,-;; 00 J -
::: ,.,! ' $1 = 1 = = = 1 : :1 : :: : :: ] = = = 
,'""'" · L::__l _::__ L:: __ _::__ _::__ !_::__ - "' _:_'" _:¡.=_ _::__ --11----<• 

1 . 11 9 67 9 67 i - 24- 24-1 -
1 

9 60 58 62149 021 - 80- 80- -

Juho...... - - 112 50 - - 12 50

1 

1 50 5 72 4 22 - - - -

1 Agosto.... - - 112 50
1 

- - 12 50

1 

1 80 5 20 3 40 - - - ' -

Setiembre.\ - - 112 50'. - -
1

12 50¡ 2 70 2 78 - 08 -¡ - - -
j --:;-;;¡ ' .,i -;;-~1 " J " - " rol' " .,1 " ~ "" ,¡-:::- oo - "' -~ -

Octubre... 13 12]13 J 12 501 - - 12 501 2 40 11 01 8 61 - - - -

1 N"''=""l - - '¡ " ;o - - >' 0011 "' "' - " - - - -

' Diciembre.ll - - 1112 50Í 24 - 8 501 -
1 

2 40 114¡ - 11 26 - - , 1000 -

122 79122 79
1 

75-145- ~~~-62 50:.~1~;80: 87 6511::,1 26!:-= 80 111000-

- 1 32 501· 1 261 -

Disminucion,-;2 79\ Disminucioni-30 -!1 Aumento\~85\ Aumento 80 _l 

1 

1' 

,,, 

1 ' 

·r 

j' 

J~~ 
1 

• 

' ( 

f 

,¡ 

1 
·;~ ~ 

¡~; 

1 
ll 

1 
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282 ~1EMORIA DE HACIENDA 
-------~~~·--

( Continuaeion) 

IMPORTACION 
1 

1 ~ ~ 1 

MESES Derecho ordinario y adicioo.al : e ESLINGAJE -~ 
.S '8 o 

~ " 
~ 

~ d .S -------- o ·¡¡ ~-~- o 

1 

S 

1 
i i 

S 8 
1877 1878 " "' 1877 1878 " ¡S <i ¡:; 

1 1 

<i 

1 

1 

Pfts. Pfts. Pfts. Pfts. Pfts. Pfts. Pfts. Pfts. 

Enero ............. 8001 33 2723 30 ' - 5278 03 192 35 
' 

99 48 - 92 87 
Febrero ............ 3742 68 5548 781 1806 10 - 7l 55 1 146 17 74 62 -1 
Marzo ............ 8000 99 

1 
5967 60 1 - 2633 39 181 81 ! 194 39 12 58 -

20345- 14239 68 1806 10 7911 42 445 71 440 04 87 20 92 87 1 

l Abril. ............. 13'842 62 1852 21 - 11990 41 306 70 51 97 - 254 73 1 

~Javu ... ........... 10948 03 6995 69 - 3952 34 229 67 202 87 - 2~80 ¡ 
Jurlio ........... , .. 5302 27 5856 81 554 54 

50437 92 28944 39 2360 64 
Julio .............. 4289 90 4401 95 112 05 
Agosto ............ 5939 53 8635 52 2695 99 
Setiembre ......... 10802 18 7569 33 -

171469 53 ! 49551 19 5168 68 
l Octubre, .... , .. .. . ilú07 22 ¡ 8193 47 -

Novtembre .. ,..... 7051 24 ¡ 2492 30 -
Diciembre ... , ..... ljll476~ 1 5192 14 -

1 TOTAL .......... 1101004 10 65429 10 5168 68 

Disminuc.ion .. 

M ¡;: S E S 

- 136 54 151 39 14 85 

23854 17 1118 62 1 846 27 102 05 
- 116 62 ' 113 39 -
- 156 15 1 250 38 94 23 

3232 85 269 05 ! 233 18 -
27087 02 1660 44 1443 22 196 28 
2813 751 231 91 ; 272 49 40 58 
4558 94 204 33 1 94 98 -
6283 97 299 15 99 73 -

~ 

40743 68 2395 83 'mo 42 11 236 86 
5168 68 

35575- D isminucion . . 

ESPORTACION 

Derecho ordinarill y adicional 

---~·-----· 
187'1' 1878 

374 40 1. 
3 23 1 -

35 87 i 

41:_5o 1 

109 351 
199 42 ! 

722 27 1 

236 86 i 

485 41 1 

~ 
o 
'8 

" .S 
~ 

¡:; 

Enero ................................................... !, 1:~~·45 j 4:~~·471 3:~~02 Pfts. 1 

'Febre-ro ................................................. ll 14U ~O, 1422 43¡ 1 
- 2 37 

Marzo ................................................. ·¡!_226 01 ] 5857 98 ~~-~3L_:~j--=-' 

' ¡
1 2851 26 11845 88 1 8996 99 ·¡· 2 37 ' 

Abr1L .................... ~ ............................ '[ 305610 ·2840 85 - 215 25 
Mayo ................................................. '[ 886 50 9281 76 , 8395 26 ll - i 
Junio .......... , ....................................... !, 5106 ó5 4457 64 1 - 649 01 , 

·,119oos1¡ 28426 13 i1 17392 25 1 s66 63 
1

1 

Julio .... :.............................................. 13.3171 1 9003 64 767193

1

1 

Agnsto .. , .. , ............................ , ....... , . , .. . . 6353 741 4334 47 - 2019 27! 
Setiembre .. .. . , .... , ...... , .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 2273 05 1442 99 - 830 06 j 

· j21~5~ot432o723jl25o64 ú!• 37~5961 
Octubre ................................................ 

11 
219~ 18 8~2 54 ,l - 1929.64 1 , Novtembre ......... , .......................... , ......... • 1693 48 4465 6411 2772 16 - ¡ 

1 Diciembre ...................................... , ........ '1 2940 8~ 1494 ~4 - 1445 98 ¡ 

. TOTAL .... ' ........................ 2928540 50030 25 127836-MI 7091SSii 
7091 58 

120744 761 l 

~ 
'ij ., ,, 
;:~ 



SECCION lii - P AI{ TE VI 

( Continuauio" ) 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

IMPORTACION 
~====~?'-========~==~==~==~====~==~===!! 

5 1 CAPITALES ¡ ~ CAPITALES 

~ g LIRRES DE DERECHOS~ O Ü 

~ ~ ----/ ------- \ ~ ~ 
--~ __ ,l __ s __ :l-1-8_,_,_ 18'2'8 ~--~-- ---~--~~ 

~.fu. ~.fu. ~.fu. ~ft~.l~.fu. ~.fu.fafu 
28110 43 13104 0111 - 15006 42 34854 - 68576 50 33722 50 
12041 53 19763 08 7721 55 - 1 23033 - 39196 141 16163 141' -
29438 ~11 17686 9711 - 11751 64:1_ 59922 031 97060 74,. 37138 71'---~1 

CON DERECHOS 
K K Si S 

18'2'8 18'7'2' 

Enero ..... .. 
Febrero .... . 
Marzo ..... . 

Ps. fts. 

69590 57: 50554 oo¡'7721 55 1-26758 06•

1

'·117809 oa¡ 204833 38/ 87024 35l 
Abril . . . . . . . 51~41 09 6494 ó8' - 1' 45346 51' 66991 -¡ 81156 04 14165 041 
Mavo .. . . . . . 35348 60 1¡ 22082 5711 - 13266 03 456-13 44 67267 681 21624 24 
Jun'io ....... .1

1 

17899 75 19287 60
1 

1387 85 1 - i¡ 67035 991 92522 18,\ 25486 19, 

. 174680 o1i 98~18 s1'l 91o9 40 85370 so' 29747\J 46' 445i79 2s' 148299 82 ___ _1¡
1 

Julto........ 14363 071 13t88 19 - 574 88 58471 82 44405 30, - 14065 52 

~~t¡~;;¡¡,~~:: :! ~~~5~ ;§
1 

~~~~~ ~~:1 4203 20 
17533 ~~ E~g¡ i~ q~~§~ ~ó: 21s:!t 54, 

8073 12¡ 
l! 250363 32 160196 84:. 13312 60 103479 08, 477804 671625806 39" 170141 36,-22139 641 

Octubre ... ·¡ 36228 99.. 26. r.t5 53. - . 9753 46 64390 90 100540 23 36149 33 1 
Noviembre .. ' 291!7 41' 9268 55' - 19878 86 51076 -· 38910 58 - 1 12165 421 
Diciembre ... ' 38486 45 18129 601 - . 20356 85, 65159 -1 41519 84, - 2363Q 16

1 

1

354226 17¡214070 s2jla312 60 153468 25' 658430 57 806777 o4¡2o629o 69! 57944 zzl 
1 13312 60 1 57944 22 

1 Disminucion .... 140t5565: Aumento.
1
/148346 47 

CAPITALES 

CO~ DERECHOS 

1 ~=-· -::-~-

ESPOl{TACION 

z 
o 
G 

" z 

~ 
¡:¡ 

¡ CAPITALES 1 
LIBRES DE DERECHOS 

1S7'2' 18'2'8 1
----~ 

1\;. ftes. Ps. ftes. ¡ Ps. ftes. ~-P-s.-f-¡,-.. -\ Ps. ftos. Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. 

Enero. . . . . . . 20007 34 65458 09 45450 75 - 1 2445 - 5341 66 2896 66 -
Febrero ..... [ 23746 141 20320 48 - 3425 66 [ 6153- 8135 48 1982 48 -
Marzo ...... ,, 1 3767 21] 83685 28 79918 07 - 4277 - 6038 47 1761 47 -

1¡'-47520 69! 169463 85!1125368 82 3425 6611 12875 - 19515 61 11 6640 61 1 -
Abril ...... ·¡ 50934 981 40583 24 - 10351 74 ·1 7433- 5495 20 fj 11937 80 
Mayo ....... ¡ 14774 95 132595 38 117820 43 -- 1 8893 _e 9161 14 263 14 --
Junio....... 85110 89, 63680 78,]_:=__ _:1430~\(20321-=- ~~~~-_!¡ - 12244 99 

[1198341 511 406323 251 243189 251 35207 51 49522- 42247 961 6908 75 i 14182 79 11 

Julio ....... .;1 22195 121 128622 76[106427 641 - '13968 - 8762 05 - 5205 95 
Agosto ...... : 10.')831 75 61935 44. - 43896 31 8771 - 9054 43 283 431 - , 
Setiembre .. ·1 364!1 52 20614 13

1
¡ - 15827 39 5665- 4026 92f - 1638 08 1 

1 --- -------'---·--

1' 362809 90' 617495 58' 349616 89 94931 21 7792o- 64091 36 1 7192 18 21026 82 1 

~~~~:-:b~~ ·. ~~~~~ ~~ ~~m ~5. 35570 25 
34213 57 ~~~& = mn~ 1 ~~~ ~g = 

1
f 

Diciembre.. 48983 51] 21354 701 - 27628 81 5054 - 13760 91 1 8706 91 -

·:¡86554 t6 714967 n 1
¡· 385187 14,156773 59 1 so5~9- 9344176123869 5s 21o26szl 

1156773 59 1 21026 82 ! 

Aumento
1
[22s413 551 Aumento¡/ 2842 76 / 1 

" ' 

l ' 

,, 
' ,, 

' ' 
. -~.1~ 
f', 

'1 



284 ~!E~!ORIA DE HACIENDA 1 
;.l --------------------- ------------

( Continuacion) 

E S p o R T A e I o N 

' 

1 

CAPITAL E S 
CON DERECHOS AFIANZADOS 

M E S E S AUME.NTO 1 DISMINUCION 

:1877 1878 
1 

1 
' 
1 ¡-;:: fuertes 

1 

--
1 

Pesofl fu·~rtes Pesos fuertes rc3l13 fuertes 
Enero .......................... 46451 78 22293 61 - 24156 17 
Febrero ....................... . 1 23946 73 1253:-3 22 

i' 
- 11408 51 

Marzo .......................... ' 4977 65 1437 68 - 539 97 

75376 16' 39271 51 ¡- - 36101 65 1 

Abril. .......................... 9438 43 4006 20 - 54J~ ';?:; 
Mayo ........................... 10401 79 8784 01 

' 
- 1617 78 

Junio ........................... 12866 36 38li 79 1 - 9018 57 

' 
- --- ----------

108082 74 5.)909 51 i - 5"173 23 
Julio ........................... 17965 87 13027 24 

1 

- 4938 63 
Agosto .......................... 11954 42 13239 14 

1 

1281 12 -
Setiembre ..................... 15781 25 7128 23 - 8653 02 

153784 28 l -----su:J() ii2 i 1 
1284 72 65764 88 

1 Octubre ........................ 6080 84 12796 14 6715 30 -
' Noviembre ..................... 58699 73 7ó65 02 1 - 51134 71 ' 

Dicien1bre ................ , ..... 28980 50 31701 31 
1 

2720 81 -
' ------ --~~-----

247545 35 141366 59 1 10720 83 1 116899 59 

11 

1 10720 83 ¡--------Disminucion 106178 76 

MOVIMIE:--.TO DE BUQUES DE ULTRAMAR 
-----

i 
1 ENTH.ADOS 

1 

SAL 1 DO S 1 

1 Buques Toneladas Duques Toneladas 
1 

i 
¡ Buques cargados ............... 10 2531 28 7007 

• en Jas_tre ................ 

1 

19 4782 2 790 

1 

1 TOTALES .... 
1 

29 7313 30 7797 
1 

MOVIMIENTO DE BUQUES DE CABOTAJE 

ENTRADOS SALIDOS 

Buques Toneladas Buctues Toneladas 

Buques cargados .. .............. 317 5540 392 8261 

' en lastre ................. 325 5857 269 3269 

1 
TOTALES .... 1 

1 

--~--- -

642 11397 661 11530 
1 1 



.. ~--~·~-------------

RESUMEN GENERAL 
-

ENTRADA DE ADUANA MOVIMIENTO DE CAPITALES . 
~ ----· 

i87'7' 187'8 Aumento Disminucion i87'7' i87'8 Aumento Disminucion 

Ps, fuertes Ps. fuertes Ps. fu.ertcs Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes Ps. fuertes 

Irnpurtacion y adicional. .......................... 101004 10 65429 10 - 35;>75- 1012656 74 1020847 56 8190 82 -

Esportacion y adicional. .......................... 29285 49 50030 25 20744 76 - 824698 51 949776 06 125077 55 -

Eslingaje .......................................... 2395 83 1910 42 - 485 41 - - - -
··-

132685 42 117369 77 20744 76 36060 41 - - - -

Sellos y patentes .............. ..... ········· ..... C612 67 8699 99 2087 32 - - - - -

Telégrafos ............................... ·.····· .. 1363 24 1883 24 520- - - - - -

Intereses ................. ............. ······ ..... 367 58 433 69 6611 - - - - -
Visita de sanidad .............•................... 22 80 87 65 61 85 - - - - -

Practicaje ......................................... - 80- 80 ·- - - - - -

Correos .......................................... , 3550 64 3315 23 - 235 41 - - - -

Faros ......... ........................ ········· .. 258 03 113 16 - 144 87 - - - -

Cambio de moneda ................................ 22 79 - - 22 79 - - - -

Multas ............................................ 25 50 20 50 -
1 

5- - - - -

144908 67 132003 23 
--¡--

23563 04 36468 48 1837355 25 1970623 62 - -

Reingresos por sueldos anticipados ............... 75-
1 

45- - 23563 04 - - - -. 
Ingreso por empréstito del Banco Nacional. ...... -

1 

1000- -
¡~--=--1 - - - -

--¡-- ,-----
' 

144983 67 133048 23 1 Dism'cion.l 12905 44 1 1 
' 

SUMAS ••••••••.•••• - Aumento .. 133268 37 1 -
Aduana Nacional- Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1878. 

Zenan e alvimontes. 
PEDRO Jos!l HAEDO. 

--~------ -.~__..._..,..__ -~--~-- ~ 



286 MEl!ORIA DE HACIE:"'DA 

No XIV 

Administracion de Rentas Nacionales en el Uruguay 

Uruguay, Febrero 14 de 1879. 

Al Señor Director General de Rentas Nacionales. 

Cumplo con el deber de elevar al conocimiento de esa Oficina el movimiento 
rentístico tle esta Administracion y Rel)eptoria de su dependencia en el año 
1878. 

RENTAS GENERALES 

Las recaudadas por ambas oficinas, en el año, ascienden á la suma de pfts. 
172,867 72, recaudados en esta forma: 

Por la Aduana del Uruguay ............ 00 ............ $f.119180 66 
Por la Receptoria de Colon ......... 00 00 •••••• 00.... « 53687 06 

Los ramos que forman la Renta General anterior figuran en seguida, con las 
cantidades producidas por cada uno de ellos y designacion de la oficina 
recaudadora : 

Uruguay Colon 

Derecho de importacion ............ $f. 44398 31 $f. 13427 03 
Adicional de » ..... ~ ...... » 1458 77 » 451 87 
E~lingaje ...... • • • •••••••••• o • o o • » 1327 82 » 433 35 
Derecho .do esport'lcion ............ » 46159 39 • 29734 76 
Adicional de » •••••••••• o o » 7649 61 » 4955 67 
Pa)el sellado .. 00 .... 00 .... 00 00 00 •• » 7722 08 » 4378 05 
Sol os postules ..................... » 5698 04 » 
Telégrafos ... 00 00 00 00 ... oo oo oo oo 00 00 » 4356 58 • 
Derecho de faros ................... » 207 81 » 120 31 

" » visita .................. » 62 63 » 55 88 
l11tereses .. ......................... » 121 63 » 108 14 
Eventuales. oo ................. 00 •••• » 17 9'J » 22-

$f. 119180 66 $f. 53687 06 

ALTERACION DE LAS RENTAS 

La recaudacion en el año á que corresponde esta memoria ha escedido á la 
ele 1877, en la suma clepfts. 5,193 89, como lo demuestra la siguiente comparacion: 

. 

Renta de 1878 ....... oo 00 .. oo 00 .. 00 00.. $!'. 172867 72 
Renta de 1877.... . . . . . . . . . . . . . . . • . :. . " 167673 83 

Aumento en 1878 ...... 00 .......... 00.. $f. 5193 89 

Proviene el referido aumento, de la importancia comercial que va adquiriendo 
la plaza de Colon, cuya renta en 1878 ha superado á la ele 1877 en la suma 
ele pfts. 10,954 31. 



Del notable aumento en aquella Receptoria resulta el escedente de pfts. 5193 89, 
comparada la renta producida por ambas oficinas en 1878 con la recaudada 
en 1877 por las mismas. 

Esta Aduana ha producido pfts. 5760 42 ménos que en el año anterior, como 
lo demuestran los cuadros formulados al rendir su cuenta general. 

Era de esperarse ese descenso y aún en mayor proporcion, si se tienen en 
vista circunstancias especiales que recayeron notablemente en perjuicio del 
comercio de esta capital, por las que se abstuvo de efectuar operaciones en 
mayor escala. 

Comprueba este hecho, lo producido por derecho de Importacion, que com
parado con 1877 da una disminucion de pfts. 15,45() 74 con mas la circunstancia 
de que en 1878 estuvo recargado ese ramo con el adicional del 1 por ciento. 

Por las siguientes cifras, en que se especifica las rentas de los años 1877 y 
1878, quedan comprobadas las anteriores alteraciones : · 

Aduana del Uraguay 
Renta en 1877 ..................... ,. . . $f. 124941 08 
Renta en 1878................... .. . .. " 119180 66 

Disminucion en 1878... .. . .. . .. .. .. .. • :!;f. 5760 42 
ReceptoJ·ia de Colon 

Rcn ta en 1878.. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. $f. 53687 06 
Renta en 1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . " 42732 75 

Aumento en 1878 ...................... _$f. 10951 31 
RESÚMEN 

Aumento en las Rentas de Colon...... $f. 10954 31 
Disminucion enj,las de esta Aduana.... 5760 42 

Diferencia á favor del ai'ío 1878.. . . . . . • $f. 5193 89 

Mas detalladamente figura la renta ingresada en las Cajas de estas reparti
ciones, desde los años 1871 á 1878, en el cuadro núm. 1 que presento anexo á 
esta memoria. 

En él se notan las variaciones que ha sufrido en todos su~ ramos desde 
aquella época; me es satisfactorio hacer notar el notable aumento que arroja 
en casi todos sus ramos. 

VALORES OFICIALES 

En el cuadro núm. 2 aparecen consignados los valores oficiales de la Impor
tacion y Esportacion, de los cuales resulta un saldo á favor de este último 
ramo de pfts. 167,306 35 en esta Aduana y de pfts. 577,683 58 en Colon. 

Creo escusado entrar en consideraciones sobre la importancia de esta dife
rencia, que como se comprende da una idea avanzada llel progreso comercial 
que se desarrolla en la República Argentina al amparo de disposiciones 
liberales sábiamente dictadas por el Gobierno ele la Nacion. 

RENTAS Y SU lNVERSION 

El importe total de las rentas recaudadas por esta Aduana y Receptoria de 
Colon, con mag la existencia de 1877, figuran en el cuadro num. 3 adjunto; su 
total de pfts. 223,671 14 ha sido aplicado en la forma que detalla el cuadro 
núm. 4 anexo. 

ADMINISTRACION 

Las atenciones del servrcw han recargado de trabajo al escaso personal de 
esta Aduana, que lo formnn el Contador, Vista y Gefe ele Registros. 

Al primero de estos empleados no le son suficientes las h0ras ele oficina para 
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atender con regularidad el despacho de documentos que corren á su cargo y la 
Contabilidad, que requiere mucha dedicacion á fin de que todos los libros sigan al dia. 

l'íinguno de los trabajos á su cargo ha sufrido entorpecimiento y por el 
contrario ellos son atendidos de una manera satisfactoria. 

Para llenar debidamente lc,s deberes ue su empleo no solo concurre con 
puntualidad á la Oficina, sino que tambien asiste diariamente por la tarde 
hasta una hora avanzada, e u cuyas horas se ocupa de la liq uidacion de docu
mentos de importacion y esportacion y los asientos correspondientes en los liuros 
Diario, Caja y Mayor, pues solo de esa manera ellos se encuentran al día. 

El Vista y Gefe de la Mesa de Registros aunque no recargados como el 
Contador en sus mesas respectivas, trabajan con asiduidad y dan perfecto cum
plimiento á sus deberes. 

RESGUARDO 

Actualmente tiene esta repartícíon un Gefe y cinco guardas con cuyo reducido 
personal da cumplimiento á todas las operaciones en que interviene. 

AUMENTO DE SUELDOS 

Con ocasion de haber pedido esa Direccion el Presupuesto general de sueldos 
y gastos para esta aduana y la Receptoria de Colon y apcsar de haberlo en
viado ya, considero oportuno fundar brevemente el aumento de sueldos propuesto 
para el personal de ambas reparticiones. 

Como cansa principal para solicitar mayor sueldo á . algunos empleados, existe 
la muy poclerosa del clesmérito ele los Billetes del Banco ele esa Provincia, na
cionalizados, en cuya especie se abonan los sueldos y demas gastos que corren 
á cargo de las cajas nacionales. 

El escesivo trabajo que tienen á su cargo esos mismos empleados ha sido otra 
de las causas por la cual he consignado los aumentos indicados. 

Aparecen alteradas, relativamente al año terminado, las partidas que figuran 
para gastos en el Presupuesto de esta Aduana, lo mismo que las destinadas 
para útiles de oficina en la Receptoria de Colon, cuyas insignificantes sumas, la 
primera de 30 pfts. y la segunda de 5 pft~., llenan una pequeíía parte de los 
gastos que se ocasionan por distintos servicios. 

La Receptoria con 5 pfts. de que ha dispuesto hasta hoy, por mes, ha tenido 
que hacer frente. á los gastos de esa oficina y de la capitanía cuya reparticion 
le es anexa. 

Fundado en estas consideraciones es que espero merezcan la aprobacion superior. 

RECEPTORIA DE COLON 

El rango que ocupa aquella Receptoria, queda perfectamente demostrado con 
la renta que produjo el aíío anterior, cuyo total asciende á la suma ue pfts. 
53687 06 por los distintos ramos que aparecen en detalle al principio u e esta memoria. 

Helativamente á la renta que produce, el personal de que está dotada no es 
en número suficiente para que pueda atender las numerosas atenciones que pesan 
sobre ella; el servicio de Resguardo es desempeñado por cinco guardas que 
continuamente hacen servicio en puertos habilitados para operaciones de espor-· 
tacion, quedando por ese motivo la Receptoria sin el personal de guardas nece
sario para las operaciones que se efectúan por el puerto de aquella localidad, y 
que actualmente son de gran importancia como se verá por los siguientes valores 
oficiales de la importacion: 

Sujeta a derechos ..................... . 
De removido._ ..........•.............. 
Libre de derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Que hacen un total de.... . • • • . ...... . 

$f. 55129 9"2 
" 193314 12 
" 2839 5\J 

$f. 2512S:.l 63 
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El valor oficial de la esportacion, presenta un aumento considerable en rela
cion al año 1877 y escede á la importacion en la suma de pfts. 577683-58 cuyo 
dato viene á comprobar el adelanto comercial ele aquella plaza. 

El escedente anterior resulta de los siguientes valores ollciales de la espor
tacion, sacados prolijarnente ele los documentos respectivos-

Esportacion pagando derechos...... . . . . $f. 49:\397 20 
» afianzando.. . . . . . . . . . . . . . . » 108339 66 

Productos libres de derechos.. . . . . . . . . )) 215484 35 • ' 
Mercadel"ias nacionalizadas............ • 9746 -

Valor de la importacion... . . . . ..... . 
:¡;f. 828007 21 
• 251283 63 

Diferencia á favor de b esportacion... Sf· 57i683 58 

Al ocuparme de aquella Receptoria, considero oportuno poner en conocimiento 
de esa Direccion la conveniencia que habría en proceder á la reedificacion del 
edificio que ocupaba antes la Receptoria y que tuvo que abandonar para alquilar 
una casa sin comodidad alguna, por la que se pagan pfts. 25 mensuales. 

Los planos y presupuestos uc la obra han sido elevallos al ~linisterio de Ha
cienda para su resolucion; se ha remitiuo tambien la escritura ue donacion del 
terreno que ocupa el antiguo edificio, hecha á favor del Gobierno de la Nacion 
por la sucesion del General Urquiza. . 

La obra proyectada convendría llevarla á cabo aceptando una ue las pro
puestas hechas, que reune al precio moderado la aparente comodiuau inuicada 
por el proponente. 

Corno necesidad inmediata existe actualmente la de una falúa para recorrer 
las costas y prestar los servicios uel puerto <1ue son numerosos y requieren 
ser atendiuos continuamente por el movimiento que alli se opera. 

La pequeña falúa de que fué provista está destruida totalmente y el Receptor 
pide con empeño que se provea esa falta. • 

De esto se ha dado cuenta al Ministerio respectivo y de él depende su resu
lucion. 

MEJORAS EN ESTA ADUANA 

Varias refacciones que se hacían notar en el edificio de esta Aduana y ca
silla del Resguardo se comunicaron al Ministerio y por resolucion de focha 9 del 
corriente mes se aceptó una de las propuestas presentadas y se dará principio 
al trabajo brevemente, para lo cual he formulado con el proponente el corres-
pondiente contrato. · 

Las obras contratadas no llenan debidamente las necesidades de todas sus 
oficinas y quedan por proveer otras reparaciones, que como el arreglo del para

. rayo, completamente inutilizado, es urgente realizar. 
Esta Adrninistracion hará prese.1te por nota especial á esa Direccion estas 

indicaciones, detallando convenientemente tollas las mejoras que por el momento 
es de urgente necesidad efectuar. 

CONCLUSION 

Espuesto concisamente el movimiento ue las reparticiones á mi cargo y con
signadas las necesidades de las mismas, solo me resta esperar que merezca la 
aprobacion de esa oficina. 

Al terminar la presente memoria cumplo con un deber de estricta justicia 
recomendando á la consideracion del Gobierno á los empleados touos de ambas 
reparticione~, que han demostrauo contraccion, honradez é intelijencia en el des
empeño de sus puestos. 

Dios guarde al Sr. Director. 
FLORENCIO PONDAL. 
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RENTAS RECAUDADAS POR LA ADUANA DEL URUGUAY Y RECEPTORIA DE COLON 

RAM O S 1 1 8 71 18 7 2 1873 18 7 5 18 76 18 7 7 18 78 
1 

TOTALES 

- -
Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuedcs 

1 

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 1 Pesos fucdes 1 

Derecho de ímportacion ......... 5(}'143 24 48468 89 24232 97 55786 37 40061 93 85298 26 57825 34 362117-

Adicional do idem ............. ·1 11593 52 12948 31 6768 72 1 14445 93 6954 27 566'J 1910 &1 54G78 08 

Eslingaje ........................ 2143 26 2001 39 1106 70 2312 86 1226 03 2261 91 1761 17 12813 32 

Derecho de esportacion ......... 2935250 54938 90 44219 78 44792 30 45482 13 60496 19 73894 15 355175 95 

Adicional de ídem ............... 10378 18 20292 43 15654 55 22396 13 22741 36 - 12605 28 10'1063 93 

Papel sellado .................... 4910 22 8104 20 6164 59 6836 87 7969 39 8530 28 12100 13 54615 68 

Timbres postales ............... 1924 20 3176 05 2222 37 3510 9-1 4138 44 5344 72 5698 04 26014 76 

Telégrafos ...•.•................ - 1727 47 1808 23 5481 13 4848 51 4173 72 4356 58 22391 64 

Derecho de faros ......••........ - - - 325 38 327 56 383 97 328 12 1365 03 

Eventuales .... •••••••• ' ••••• o 169 08 146- - 176 46 206 - 1128 09 39 99 1865 62 

Letras en blanco .....•.......... 83 50 - 40 - - - - - 8390 

Derecho de visita .............•. - - - - - - 118 51 118 51 

Intereses .........•.•..........• - - - - - - 229 77 229 77 

110997 70 151804 04 102169 91 1 156064 37 133955 62 167673 83 172867 72 995533 19 

Uruguay, Diciembre 31 de 1878. 
P. Guerrieo. 

V o Bo 
FLORENCIO PoNDAL. 
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Núm. 2 

Uruguay 

Importacion sujeta :1 derechos ................... . 
• libre de derechos ...... , .................... , 
» de removido ..... ... , ........................ . 

Esportacion sujeta i derechos ........................... . 
» afianzando derechos., . . . . . . . .............. , 

Productos del país... . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
l\lercaderias nacionalizadas .............................. , 

e o lo n 

lmportacion sujeta á derechos .......................... . 
, de removido . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . ...... . 
n libre de derechos ...........................•• 

Esportacion sujeta á derechos ........................ .. 
• afianzando derechos ..................... oo oo 

• libre de derechos .... oo .. 00 .... 00 ........... . 

Mercaderías nacionalizadas .............................. . 

Núm. 3 

RESUMEN DE INGRESOS EN EL AÑO 1878 

Urnguay y Colon 

Existencia en 31 de Diciembre de 1877 .... . 
Derecho de importacion ................... . 
Adicional de » • • • • • • ••••••••••••• 

$f. 57825 34 
» 1910 54 

Eslingaje ................................ .. 
Derecho de esportacion .................... . 
Adicional de » • .. .. ............ .. 

» 1761 17 
» 75894 15 
» 126')5 28 

Papel sellado ............... , ............. .. 
Timbres postales.... . . . . .. . . . . . .. ......... . 
Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... . 
Derecho de Faros ................... , ..... . 

» 12100 13 
» 5698 04 
» 4356 58 
» 328 12 

Derecho de Visita ..... : .................. .. » 118 51 
Intereses ............................... .. » 229 77 
Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . » 39 99 

Uruguay, 31 de Diciembre de 1878. 

vo Bo 

FLORENClO PONDAL. 

$f. 145877 -
, 30592 19 
» 328272-

$f. 504741 19 

$f. 764951 15 
» 81275 76 
» 30592 19 
» 72835 21 

$f. 940054 32 

$f. 45187 15 
• 193314 12 
, 2839 59 

$f. 241340 86 

$f. 4953:17 20 
, 108339 66 
» 215484 35 
» 9746-

$f. 528957 21 

$1. 50803 42 

" 172867 72 

$f. 223671 14 

P. Guerl'ico. 
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Núm. 4 

PAGOS EFECTUADOS EN EL AÑO 1878 

U¡·ur;ua!J !/ Colon 

ContaduPía General-Remesas ...... , .................. . 
Ministerio de GuerPa-Pagos en el año ...............• 

$f. 127123 14 , 67R!l 48 
1\Iinisterio de J, C. 6 l. P.-Importe gastado .......... . 
JllinistePio de Hacienda-Total de pagos .........• , ... . 
Ministerio del InterioP-Pagos en el año .............. . 

, 33108 -

" 13'J13 95 , \JIG6 -

$f. 10JIO() 57 
Existencia para 1879................................... , 32970 57 

$f. 223G71 14 

Uruguay, 31 de Diciembre de 1878. 

P. Guerrwo. 

yo Bo 

FLOREXCIO PoNDAL. 

Administracion de Rentas Nacionales en la Concordia 

Concordia, Marzo 26 de 1879. 

Al señor Director General de Rentas Nacionales, D. Cristóval 4guirrc. 

He demorado en dar cumplimiento á lo ordenado por la Direccion General de 
elevar en la fecha prefijada la memoria de la Aclministracion á mi cargo, por 
motivos muy poderosos, y que omito enunciarlos en la ]Jresente, por que con
sidero tiene conocimiento de ellos el señor Director.-Paso ahc.ra, á llenar el deber 
que la práctica ha establecido, de poner en conocimiento de su inmediato Superior, 
el movimiento allministrati vo de la reparticioh á mi cargo. 

Voy á tratar de ser lo mas lacónico posible en consideraciones sobre las causas 
que puellen haber afectad0 la renta, ó alg·una de las operaciones comerciales 
que se relacionan con esta Aduana, en razon de que, la comunicacion continua 
y las repetidas visitas hechas por el Inspector de Rentas, tienen á esa Direccion 
General al corriente de ellas;-á mas de que, los estados y planillas, qne acom
paño a la presente, juzgo, dan un conocimiento exacto tanto del movimiento 
administrativo, como del total de las operaciones comerciales practicadas durante 
el año económico de 1878. 
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RENTA 

El producto total recaudado por los diversos ramos que la forman ascendió á 
la s:tma de ciento no&•enta y tres mil, novecientos cuarenta y siete pesos, veinte y 
un centavos fuertes, cuyos ingresos se descomponen en la forma siguiente: 

Importacion .. : ......................... $f. 109\J86 25 
AdiCiOnal de 1d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3rJ87 95 
Almacennge y Eslingaje............ .. . » 290(; 36 
Esportacion........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 47572 15 
Adicional de id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7876 05 
Sellos Nacionales............ . .. .. .. .. " 11223 09 
Renta de Correos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5585 72 
Telégrafo de Concordia................ " 1728 86 

Id de Fcdcracion....... . . . . . . . . . . . . " 134 90 
Receptoria de Monte Caseros. . . . . . • . . . . ,, 1212 02 
Derecho de Sellos.................. . . . . " 15 82 
:\1ultas pot' diversas causas.... . . . . . . . . , 88 89 

Id Consulares.................. . . . . " 58 25 
Derecho de fa !'Os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 93 90 

Id de Sanidad..................... " 1273 54 
Intereses..... . .. . • . . . .. •• .. .. . . . . .. .. .. " 603 46 

Total.... $f. 193947 21 

Bajo núm. l acompaüo un estado demostrativo que especifica el producido 
por ramos en cada mes del año. 

Bajo núm. 2 acompaño un estado comparativo de las rentas recaudadas en el 
año 1877 y 1878 el que, demuestra la diferencia por aumento ó disminucion en 
cada ramo que la compone.-La diferencia total en contra del año 78, es de 
cMarenta mil, ochocientos noventa y cuatro pesos ochenta y un centavos fuertes, 
la cual proviene de las causas siguientes: 1 o de que, las mercaderías de removido 
introducidas con procedencia de la plaza de Buenos Aires en su mayor parte, 
han sido por mayor cantidad en el aúo 1878 que las introducidas en el año 
1877, lo que, necesariamente tiene· que disminuir la renta de importacion, por 
el pago de derechos en esa Aduana de mercaderías para el consumo de esta 
plaza;-d valor de la importacion de removido en el año 78, es, segun planilla 
núm. 4 de un millon, trescientos cincuenta y nueve mil, doscientos treinta y dos 
pesos cineuentn eentrwos fuertes y en el aiio 77, de novecientos cuarenlrt y mz mil, 
trescientos veinte y dos pesos .<esenta y dos centa1:os fuertes.-Esta considerable 
diferencia en el removido, ,iustifica satisfactoriamente la disminucion cl.c la renta 
en el ramo de importacion; pero á mas, hay que tener presente la seguuda 
causa que es, el estado en que la mayor parte del año pasado se ha encontrado 
la situacion poHtica de la Provincia de Entre Wos lo que es imludalJio ha tenido 
que influir en la paralizacion de las transacciones comerciales y por consiguiente 
ser afectada la renta. 

Creo que, tomando en consideracion los datos. del párrafo anterior~ se deduce 
que el comercio ele importacion de esta plaza, contiuúa en una escala ascendente, 
lo cual prueba la importancia comercial de esta localidad y presenta una ha
lagüeña perspectiva, en un estado normal. 

Las domas diferencias por aumento 6 disminucion son de poca importancia, 
así es que, creo innecesario detenerme en consideraciones respecto á ellas. 

RENTA NOMWAL. 

En todas las memorias que he pasado en el tiempo que me hallo al frente 
de esta Administracion he hecho figurar bajo esta deüominacion, el cálculo 
aproximado ele la renta que produciría esta Aduana, si fuesen pagados los de
rechos en ella, de todo lo que produce y consume su j urisdiccion. 

Creo que, para pocler apreciar debidamente la importancia comercial de una 
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plaza, este es un dato indispensable, pues la renta que se recauda, no representa 
ni el total de lo importado, ni de lo esportado.-Tambien opino que para conocer 
con exactitud, el aumento ó disminucion que se opera en cada año, es este el 
mejor dato comparativo.-

El año 1877 la renta nominal la formaban las siguientes partidas: 

Renta recaudada .... , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 234842 02 
I¡nportacion de removido cuyos derechos son pagados en otras Aduanas, 

valor segun planilla núm. 4, pfts. 941322 G.2 cent. al 30 pg término 
medio, satisficieron... .... . .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. ... . .. .. .. . ..... .. .. .. " 282395 78 

Esportacion de tránsito, cuyos derechos fuet•on afianzados en esta Aduana 
y pagos en otras, valor segctn planilla pfts. 269268 64 cent. al 6 p.g de 
derechos-satisficieron... .. .. .. . . .. . .. • . . . . . . . . . . . . .. • . . .. . • • . . . • .. • .. . . , 16156 11 

$f. 533394 91 

En el año 1878 estas mismas partidas calculados los derechos de la misma 
manera, da el resultado siguiente: 

Renta Recaudada....... . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. $f. 193947 21 
. Importacion de removido cuyos derechos han sido satisfechos en otras 

Adctanas; valor segun plani!ia núm. 4 pfts. 135923.2-50 cts. que calculados 
sus deecchos al 30 pg como t6emino medio, han pagado................ • 407769 75 

Esportacion de transito, cuyos derechos fueron afit,nzados en esta Aduana 
y satisfechos en otras, valor pfcs. 277068 41 al 6 pg de derechos, han 
satisfecho.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • 16624 10 

$f. 618341 06 

La comparacion del valor que representó la renta nominal del año 1877 con 
la del año 1878, da un resultado á favor de este último de ochenta y cuatro mil 
novecientos cuarenta y seis pesos quince centavos fuertes, lo que evidencia lo que, 

~ anteriormente dije, ele que, aún cuando la renta recaudada en el año 1878 es 
menor que la del año 77, no ha habido disminucion en el comercio, y si un 
aumento pequeílo en las operaciones practicadas. 

Como complemento á las anteriores demostraciones y á fin de que, pueda 
formarse una idea exacta de la importancia comercial de esta plaza, voy a 
espresar el movimiento general de capitales en giru, segun las distintas 
o¡Jeraciones efectuadas. 

CAPITALES 

Impot·tacion que adeudó derechos ................. , ..... . 
Id de removido .................................. .. 
Id libre de derechos ............................ .. 
Id de frutos con derechos pagos.... . ....•• 

Esportacion que adeudó derechos ..................... .. 
Id do tránsito que afianzó derechos... . ........ . 
Id de removido ....•.•• · · · · · · . , ...................• 
Id libre de derechos con destino a puertos es-

trangePos .................................... . 
Id id á puertos nacionales .............•...... 

Transito terrestre con destino al Brasil .. , . , ......... . 

Total ...... 

CAJA 

$f. 370382 79 
" 1359232 50 
" 2177 07 
" 31594 98 
• 781364 91 
» 277068 41 
» 472859 -

" 26322 80 
» 67976-
» 506359 81 

$f. 3895338 27 

Bajo núm 3 acompaño el estado general del año que demuestra detalladamente 
los ingresos y egresos que ha tenido la caja de esta Aduana. 
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lMPORTACIO!'I DE REMOVIDO 

Bajo num. 4 acompaño una planilla demostrativa con especiflcacion de lo in
troducido en cada uno de los meses del alío 1878.-El valor total de las 
mercaderias ascendió á un millon, trescientos cincuenta !! nueve mil, doscientos treinta 
y dos pesos cincuentc1 centrtvos fuertes (pfts. 1339232 50 cent.) 

lMPORTACION LIBRE DE DERECHOS 

Bajo num. 5 acompaño una planilla demostrativa de las mercaderias in
troducidas libre de derechos por ley ó por contratos con el Superior Gobierno; 
el valor total ascendió á dos rnil ciento setenta y siete pesos, siete centavos fuertes 
(pfts. 2177 07 cent.) 

h!PORTACION DE PRODl'CTOS DEL PAIS CON PROCEDENCIA DEL ALTO URGGUAY 

Bajo num. 6 acompaño una planilla demostrativa con especificacion de los 
diversos frutos introducidos con procedencia del alto Uruguay por los r¡ue se 
espidieron 24 boletos de depósito; su valor ascendió a la suma de treinta .11 un 
mil, quinientos noventa y cuatro pesos, noventa y ocho centa~·os fuertes (pfts. 31594 98 
cent. fts.) 

ESPORTACION DE FRTJTOS QUE PAGARON DERECHOS 

El valor de los frutos del pais espartados previo pago de derechos ascendió 
a la suma ele ( pfts. 781364 91 cent. ) setecientos ochenta y un rnil, trescientos 
sesenta y cuatro pesos, noventa y un cent. fts. 

ESPORTACION DE TRANSITO 

El valor de la esportacion ele frutos del pais con destino á puertos nacionales 
previo afianzamiento ele derechos; ascendió á la suma de (pfts. 277068 41 cent.) 
doscientos setenta y siete mil .<esenta y ocho pesos cuarenta y un cent. [tes. 

ESPORTACION LIBRE DE DERECHOS 

El valor total de los productos nacionales que han sido espartados con el~stino 
a puertos estrangeros y nacionales, ascendió á la suma de (pfts. 94298 80 cent.) 
noventa y cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos, ochenta cent. (tes. 

TRANSITO DE RE110VIDO 

El valor _total que representaron las mercaderías espartadas con destino al 
esterior de este departamento; es ele (pfts. 472859) cuttlrocientos setenta y dos 
mil, ochocientos cincuenta y nueve pesos f"uertes. 

TRANSITO TERRESTRE CON DESTINO AL BRASIL 

Estas mercaderías representan un valor total ele (pfts. 506359 81 .cent. ftes.,) 
quinientos seis mil, trescientos cincuenta y '121te1Je pesos ochenta y "" cent. (tes. 

_En todas las memorias que he clirijido anualmente, he prestado a este ramo 
de nuestro comercio una preferente atencion, tanto por la importancia que el 
tiene para el progreso ele nuestras localidades sobre la costa del rio Uruguay, 
como por la necesidad ele atraerlo en su totalidad; pues mucha parte de él se 
hace por la vía férrea del Estado Oriental, habiendo motivos para que tuviese 
conveniencia el comercio, para utilizar nuestro Ferro-Carril Argentino del Este, 
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con mejores elementos pam la vijilaneia rle nuestras costas, que. los fondos que 
en esto se invierta, serún compensados con usura por el aumento Je la renta, 
y dar franquicias a nuestro comercio, para no ponerlo en condiciones ¡lcsvent~josas. 

· ConsiJero que estas medidas darian un re~ultado benéfico a los intereses fiscales 
y protPgerian clebirlarnente el progreso de nuestras plazas comerciales. 

Juzgo suficientes estas ligeras observaciones en apoyo de la idea que me 
permito emitir, en razon ele que, la mayor compeümcia é ilustracion ele los 
señores que forman la Direccion General ele Hontas, los pone en aptitud ue 
apreciarla en su verdadero valor. 

Demostradas las operaciones practicadas por esta Adu:wa, en el año 1878, 
me resta poner en conocimiento del señor Director, Jos trabajos efectuados por 
cada una de las oficinas que componen esta Atlrninistracion. 

CONTADOR 

Este empleado y un auxiliar, tienen á su cargo los trabajos siguientes : Li
quidaciones en general, giros, chancelacion, revisacion, teneduría de libros, rcnclicion 
mensual de cuentas y tambien la intervencion que la ley de contabilidad le impone 
en las operaciones de caja, por ingresos ó egresos. Todos estos trabajos han sido 
dcsempeümlos con la regularidad que el deber impone, ~omo lo comprueba la 
exactitud con que se ha procedido en la rendicion de cuentas y cumplimiento 
á las observaciones de la Contaduria General, por reparos atrasados en las 
cuentas revisadas. 

Para apreciarse el trabajo practicado por el referido empleado, tendria que 
detallar el numero de los distintos documentos que han sido despachados, pero, 
como al referirme it la « ir1esa de Registros» es indispensable hacerlos figurar, 
quiero evitar esta repeticion y me refiero á ellos al tratar de dicha OJicina. 

A mediados de este año diriji una nota al Departamento ¡lo Hacienda, pidiendo 
la creacion de la plaza de « Tesorero y encargado do la venta de sellos» y la 
resolucion fué contraria a mi pedido. Esa Dircccion en su informe encontró 
atendibles las razones en que me fLrndaba para solicitar dicha plaza, asi es que 
creo de oportunidad trascribir lo que en b memoria del año 77 decía sobre lo 
mismo, para hacer palpar que no es una necesidad recien sentida, la de tener 
otro empleado la Administracion de esta Aduana. 

« Desde el año 187 4 qne me hallo al f¡-ente de esta Administracion, en las 
» memorias que he pasado a ese Departamento, asi como por notas que he 
» dirijiclo en distintas épocas, he hecho presente la indispensable necesidad ele 
» aliviar el trabajo material de este empleado, creando la plaza do Tes• •re ro y 
>> Liquidador; voy a repetir nuevamente las razones antes espuestas y pido en
» careciclarnente a Y. E. se sirva tomar esto en consideracion, pues sin embargo 
» de estar recargado en general el ~rabajo a cargo de cada empleado, este es 
» el ó.nico aumento que solicito para el personal de esta Aduana. 

« Los libros de contabilidad que antes eran llevados por un empleado exprofeso, 
» hoy se hallan á cargo del Contador. El tránsito terrestre con destino al Brasil, 
» que anualmente va en estado creciente, es un trabajo que se puede llamar ex
» traorclinario, pues no lo hay en ninguna otra aduana; y ésta, no tiene _Para 
» desempeñarlo otro personal que el que ha contado swmpre para sus operacwnes 
» generales; y si se toma en consideracion que durt1nte el año 1877, han tran
» sitado mercaderias con destino a aquel punto, por valor de (pils. 802,241 70 cents.) 
» ochocientos dos mil, doscientos cuarenta y un pesos, setenta centavos fuertes, y 
» que, por esto se han afianzado el duplo de sus derechos, girando las corres
» pondientes letras, ya so puede it mi ver dar á esto la importancia material 

de trabajo que en si tiene, y por consiguiente, no creo responder sinó á los 
38 
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» deseos de un buen servicio, al pedir á V. E. la creacion de esa nueva plaza· 

« A mas de lo espuesto, voy á demostrar á V. E. otra ventaja que no la juzgo 
» de menor importancia. 

« La caja á cargo del que suscribe, da por resultado, que le absorbe todo el 
» tiempo que convenientemente podría utilizarlo en la atencion de la Direccion 
» en genera{ de esta Aduana, etl preveer aquellas necesidades de importancia 
» para la proteccion al comercio de la localidad, asi como en la vigilancia que 
» conviene haga todo gefe en las distintas oficinas á su cargo, lo que V. E. 
» comprende me es por ahora privado, puesto que tengo la necesidad de perma
» necer á la espectativa de algun ingreso ó egreso que diariamente tiene que tener 
» la caja de esta Aduana. » · 

En el año pasado, en vez del Tesorero y Liquidador que antes solicité, he pe
dido la creacion de la plaza de Tesorero y encargado de la venta de sellos por 
el recargo que por la Ley de Sellos vigente ha sufrido el espendio de éstos. 

Como a este respecto ya he tenido oportunidad de hacer notar por repetidas 
ocasiones esta necesidad, creo innecesario distraer la atencion del señor Di
rector, pues confto en que sera agregada dicha plaza al personal de la Admi
nistracion. 

MESA DE REGISTROS 

Las operaciones practicadas por esta oficina, en el año 1878, han sido las 
siguientes : 

Ha sido registrado en los libros correspondientes el numero de buques en
trados y salidos que á continuacion se espresa: 

ENTRADOS 

Con carga de puertos de Ultramar................................ 59 
» • y en lastre, de cabotage......... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6>!2 
» , haciendo senicio de lanchas......... .. . .. .. . .. .. .. . .. 81 
" leña y carbon de las Islas.......... . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . 36 

Botes con carga ..............••.............. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Balsas do madera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 

SALIDOS 

Con carga para puertos do Ultramar ............................. . 
» » » >l » cabotage .... .......................... . 

En lastre n n » >> •••• o •••••••••••••• o ••• o ••••••• 

901 

39 
743 
135 

917 

Fueron anotados y despachados, (1,576) mil quinientos setenta y seis manifiestos 
de importacion, cuya clasificacion es la siguiente : 

Despacho de importacion de removido............................. 1173 
» • • • tt•únsito............................... 403 

1576 
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Se espillieron 277 boletas de esportacion, 17:3 guias ele tránsito terrestre, 898 
guias de removido, 296 trasbordo~ y 2± boletos por frutos procedentes del alto 
Uruguay. · 

El resumen de los documentos tramitados per esta oficina para despacho de 
buques y mercaderías, es Lle cinco mil sesenta y dos (50G2). A mas han sido re-· 
visados 809 rtlgistros de entrada y 912 de salida q uc · fueron acompañando las 
respectivas cuentas rendidas mensualmente. El canje de g-l!Ías oficiales de transito, 
fué de 1,478 y las de removido 2,796. El archivo de dicha oficina se halla per
fectamente organizado, existiendo constancia ele todas las operaciones que se 
practicaron en el año. 

Los dos empleados que se hallan a cargo de esta oficina, estan muy recargados 
de trabajo, sin embargo se han desempeñado de una manera satisfactoria. 

VISTA 

De los datos suministrados al tratar de la mesa de registros, se deduce el tra
bajo por él desempeñado, así es que creo inutil detallarlo nuevamente. 

Sus funciones periciales las llena debidamente, pues tiene aptitudes y co
nocimientos vastos para cumplir con los deberes a su cargo de un modo satis
factorio. 

ALCAIDIA 

Bajo el num. 7 acompaño un estado demostrativo que manifiesta el movimiento 
·general de bultos de mercancías en cada mes del año; él comprueba la necesidad 
de un asiduo trabajo por parte del empleado a cuyo cargo se hallan los depósitos 
de esta Aduana. 

RESGUARDO 

La entrada y salida de buques á este puerto durante el año 78; puede reasu
mirse como sigue: 

Buques entrados con c~rga-- ·- · ·-- ·--- ·- ·- · · ~87 í 84490 toneladas segun arqueo 
, » en lastre .. , ............... 214 \ 

l'd -82· » sa 1 os con carga, .......... - .. - ... - 1 ( 83616 
" » en lastre. .. . .. .. . .. .. . .. .. . 135 \ » » 

901 novecientos un buques con 84490 toneladas, es el total de entradas. 
917 novecientos diez y siete buques con 83,616 toneladas es el total de las 

salidas. 
El movimiento del puerto como se ve, ha sido considerable y ha requerido una 

atencion asidua á los empleados de esta reparticion. A mas las operaciones de 
importacion y esportacion ya demostradas, complementan los trabajos de esta 
oficina. 

La vigilancia de la costa ha sido ejercida de la mejor manera posible, con el 
escaso personal que se cuenta, y solo me ha sido dado emplear guardas para 
recorrerla, cuando ha disminuido algo el movimiento comerciaL Sin embargo, 
puedo garantir que en la j urisdiccion del Departamerlto de Concordia, no se ha 
practicarlo operacion fraudnlfmta alguna, y aqui creo de 1ni deber llenar un acto 
de justicia, declarando t¡ue este comercio no me ha dado ocasion hasta ahora 
para formar un espediente por operaciones de contrabando. 
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11o;:.!TE C.\SERos 

Hace muy poco tiempo fué p1wsta la Receptaría de Rentas ele osa localidad 
bajD la dependencia Jo est:t Atlministracion, asi es que, voy solamente á llamar 
la atencion de la Direccion General, sobre gencralülades que he tenido ocasion 
ele conocer; sin llar un detalle üe las operaciones practicadas por el comercio, 
por carecer de muchos datos que me serian inllispensables. Esta falta será subsa
nada con la nueva organizaci<Jll que actualmentll so da a esa importante repar
ticion del. alto Uruguay. 

El punto que mas requiere un:~ preferente atencion en h costa del alto Uru
guay, es este: 1° por la importancia que tiene por la terminacion de la línea férrea 
del F. C. A. ele! Este; 2° por los ricos departameutus adyacentes, que se surten 
de esa plaza, (:Yiercedes, Curuzú-Cnatiú); 3" por tener á su frente la Receptoria 
ele Santa Rosa (E. 0.), que ha sido habilitada como aduana de depósito. 

Las medidas tomadas por la Direccion General, en sentido de aurnenbr el 
personal üe los empleados tle e'a Receptoria, darán benéticus res u! taLlos; pero, 
creo indispensable se ponga ú disposicion de la Adnana do Concordia, una Jau¡;ha 
a vapor para que recorra las costas. Tambien juzgo, convendría darse la com
petente aut0rizacion, A fin de que, en los casos necesarios, pueda subir hasta 
Paso de los Libres ó mas arriba eu el desempeuo de su cometido; pues bien 
puede en mu¡;hos casos convenir que así se haga. 

Debe tenerse presente que la renta está sufriendo considerablemente. por las 
operaciones fraudulentas que se practican en el alto Uruguay, y que, mientras 
no se den elementos para la vigilancia ele las costas, seguirá eu aumento este 
comercio inmoral. 

Lo que es en la jurisdiccion correntini't a cargo de esta Aduana me consta se 
hacen contrabandos y con frecuencia. No serA posible cortarlo mientras no se 
acuerde lo quo antes he pedido, y que, ahora hago presente se necesita; me 
refiero á b lancha á vapor. 

El val•Jr de las mercaderías importadas y que adeudaron derechos, asciende á 
pfts. 370,382 79. 

Dando por terminada esta momória, solo me resta pedir al seiior Director 
disculpe las faltas que ella tenga, en razon de que me he visto en la necesidad 
do hacer este trabajo con demasiada brevedad. 

Saluda a.! señor Director. 

EMILIO CASTELLANOS . 



Núm. 1-ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE CONCORDIA 

ESTADO QUE DEMUESTRA EL PRODUCIDO DE LAS RENTAS EN CADA MES DEL AÑO DE 1878 

MESES 

~ ~ro~~~~~~~~ w ~ 
Q e.>~ ~~-'ªo .... ~ ..... ,.... 2 t: t ~ 8 be 1' OO. ~ ... ~ 'ª 

·;; ·~ ~ ·~ g ~ .~ ·~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ 8 § ~ ~ 
b.O § o~ ·~ .~ ~ z ~ es ; e¡ pe :: >Jo o o gs· .e i:l ·~ o t o 8 m ~ -~ ~ Q ~ ·@ ~ 'O ~ ffi ~ .g ~ ~ 
..-<S ,,....¡;:¡., o ,,....¡;:¡., o "'ª mo oP ~e.> c.;o ;B;::~ - 'l.> Q ~ 
rn::;l r"O¡:ll A PóOO. ~ "' ~O <ll~ -t:~ 1¡;: ::Id '; 1i:: ~ -
~""' -<~ ~ <~ iñ. ~ ~" p:¡,.... ~" A ~ ~ ~ O A ..5. 

11------- ------ --..;...,. ---·-~-------
Pfts. Pfts Pfts. 1 Pfts. Pfts. Pfts. Pfts. Pfts. Pfts. Pfts.¡ Pfts.¡ Pfts. Pfts.¡ Pfts. Pfts. Pfts. 

Enero ............ [ 10039 751 242 92l 201 50¡ 2523 29~ 366 451 717 261470 09~ 158 50 - 9 70¡ 13 971 42 33 1 -
1 

31 14: 65 50 7 59 

Febrero........... 5779 451168 141222 651 3437 71¡ 572 9311407 76 466 66! 213 52.

1 

- 13 20 - 10
1 

- 116- 14 28 171 861 4 95 

Marzo ............ 10658 SO¡ 291 04l 364 77¡ 2154 74) 359 11
1 

575 661422 06\ 172 32 - 8- - - 16 - 5 22 80 94 9U 15 

Abril ............. 13770 so¡343 981 486 3615623 83: 937 33¡ 600 os
1 

457 311¡178 30
1 

- 19 40

1 

- - 1- 11 94 4 72 -

Mayo ........... é1l491 91[ 232 671 386 33
1 

2836 60: 4i2 77: 534 02¡ 439 62~ 181 30 - 6 20 1 75 7 -~ -50 2 52\ 37 10 23 99 

Junio ............. 1 7691 05: 198 75¡ 265 lO! 2863 31! 477 051 708 13[396 561116 80 - 19 80

1

¡ - - 1 4- - 1 119 51l SI 861 
Julio.............. 7723 811237 63¡ 258 26: 6619 46:1103 23!

1

. 1131 92[ 468 02, 138 10 - 7 20 - 1- 2 25 - 1116 141 52 02 

Agosto ........... ¡ 6485 20
1 

242 07¡ 196 641 4012 20; 673 71 928 74¡ 463 50: 116 40

1 

- 12 201 - - - - ¡127 22¡ 20 sol 
Setiembre........ 3419 23

1

105 22 96 65~ 4456 23

1

742 71( 1156 39¡ 508 38: 99 85 - 8 80 - - 9 -· - 1134 16¡ 40 94 

Octubre .......... 21801 431515 46 754 14 3793 65 633 89 - 1 497 10 135 65
1 

- 8 80 - 13 72 - 7 741 168 74,201 891 
Noviembre....... 6730 53

1

165 781 217 081 5326 82l 887 80 608 68 i 491 44 135 75 357 94 10 - - 9 82 7 - 21 061139 11 ¡ 45 131 

Diciembre........ 4394 29 162 701138 4713894 31 649 07 2854 501 504 981 82 37 854 08 11 60 - 14 92 1 50 - 108 511 31 14 

109986 25:2906 3613587~!47572 1517876-~:1122~~~~585~11728 8611212 021~1~1 88 89 58 25 -;;;;;¡1273 54:~ 

., 
"' .., .., 
... 
o 

E-< 

Pfts. 

14891 09 w 
o; 

12489 21 
Q 
Q 
~ 

o 
15198 81 ~ 

22435-
... ... ... 

16654 28 
"Ú 

12941 95 ;¡.. 
;o 

17859 04 
..., 
o; 

13308 68 < ... 
10777 56 

28532 21 

15153 94 

13702 44 

193947 21 

Concordia, 31 de Diciembre de 1878. 
C· Grünwaldt. 

Vo Bo 
Ci:> o ..... 

EMILIO CASTELLANOS. 
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Núm. 2 

ESTADO CO~IPARATIVO DE LAS RENTAS NACIONALES PERCIBIDAS POR ESTA ADUANA 

EN LOS AÑOS 1877 Y 1878 

i877 1878 

Pesos fuertes Pesos fuertes 

Importacion ............................................. . 1537i9 36 109986 25 

~-
! ' 

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

Adicional de Importacion ............................... . 

Esportacion ............................................ .. 

3262 96 2906 36 

- 3578 95 

58393 19 47572 15 

Adicional de Esportacion .........•...................... - 7876 05 

Sellos Nacionales ...................................... .. 9275 74 11223 05 

Rentas de· Correos ..•................................... 4972 99 5585 72 

Telégrafos Nacionales, Estacion "Concordia».... . . .... 1049 41 1728 86 

Id. id. id. " Federacion » ......... .. 15~ 95 134 90 

Derechos de Sellos ..................................... . - 15 82 

Multas por diversas causas ............................. . 3374 94 88 89 

~t Multas Consulares....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ........ . 22~ 58 25 

i ~ Derecho de Faros. . . . . . . . . .••.......................... 74 34 93 90 

Derecho de Sanidad .................................... . 690 1273 54 

Intereses ............................................... . 2ro 75 603 46 

Cambios .......................... , ..................... . 182 49 -

Receptoria de Monte-Caceros ........................... . - 1212 02 

,, 
ToTAL ......... .. 234842 02 193947 21 

Diferencia en contra del año 1878 .... 40894 81 

Concordia, 31 de Diciembre de 1878. 

C. Grünu:aldt. 

yo Bo 

EMILIO CASTELLANOS. -



Núm. 3 

ESTADO QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS Y J;;GRESOS QUE HA TENIDO LA CAJA DE ESTA ADMINISTRACION DURANTE 

TODO EL AÑO DE 1878 

Ps. ftes. Ps. ftes. [I> ATA Ps. ftcs. Ps. ftes. 
CARGO 

11---------------------------1------ -------11--------------------------1------ 20395 89 Ministerio de Hacillnda ..............•.... 
Extstenci~; el lo de Enero de 1878 

En Letras á cobrar .................... . 
En cuenta corriente con el Banco Nacional. 
En efectivo ...................•... , . . . . ... 

Importncion ............................. . 
Eslingaje y Almacenaje ................. . 
Adicional de Importacion ..•...........•... 
EsJ?ortat..on ............... : . .•............ 
Adwional de Esportncion ................. . 
Sellos N aciunalcs ......................... . 
Rentas de Correos ...................... , . 
Telégrafos Nacionales de" Concordia» ...• 
Telégrafos Nacionales de" Federacion • .. . 
Multas Consulares ..................... . 
Derecho de Faros ........................ . 
Derecho de Sanidad... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Multas oor diversas cansas ............... . 
Intereses ................................. . 
Ministerio de Hacienda .................. . 
Anticipos........... . . . . . . . . . . ........ , ... 
Receptoria de" Monte-Caseros» ..........• 
Ministerio de Guerra y Marina ........... . 
Derecho de Sellos ......... , .............. . 

ToTAL ...... 

8405 93 
7246 30 

281 50 
15933 73 

109986 25 
2906 36 
3587 95 

47572 15 
7876 05 

11223 mJ 
5585 82 
1728 86 
134 90 
58 25 
93 90 

1273 54 
88 89 

603 46 
174 28 
515 -

1212 02 
4-

15 82 

210574 22 

Concordia, 31 de Diciembre de 1878. 

Vo Bo 
EMILIO CASTELLANOS. 

-
;liiuistm·io del Interior .................. . -
Ministerio de Guerra y Marina ..........•• -

-
-

Gobierno de la Provincia.. . ............ . 
Remesas de dinero á la Contadnria ...... . 
Libramientos.. .. ........................ . -

Existencia para el 1o de Enero de 1879 

En Letras á cobrar. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. 3452 67 
En cuenta corriente con el Banco Nacional 17208 82 
En efectivo..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1532 44 

9055 30 
5635 30 
258 44 

147494 47 
5540 89 

22193 \J3 

210574 22 

Igual........ 210574 22 

C. Grünu;aldt. 
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Núm. 4 

I~IPORTACION DE REMOVIDO 

Enero .................................... , . , . . . . . . . ....... . 
Febrero ...................... , ......... , . , .... -. .. , .. , , •. , . , .. 
Marzo .......................................... , ..... , .. , ... . 
Abril .......•........................•....................... 

J~~\~ .................... : · ......... ·. ·::. ·::: .. ·:::.:::::::::::::: ·.: ·.::::::: :::: 
Julio ........................................ , .............. .. 
Ago~to ........................ .............................. . 
Setiembre........................ . . . . . . . . . . . . . . . .........• 
Octubre ..................................•................... 
Noviembre .................................................. .. 
Diciembre ............................. , ................... . 

TOTAL .............................. .. 
Concordia, 31 de Diciembre de 1878. 

$f. 56318 -
» 71<151 -
" 12657Ll ·-
~ 1Hi'18N -
» 120768 -
» \};¿/J1 -
» 101438 -
" 57·1ti8 -
» 145178 -
» 18fi• 181 -
» 106982 50 
» 1U0:370 -
~ --.~~ 

$f. 1359232 50 

C. Grünrcald . 
yo Bo 

EMILIO CASTELLANOS. 

Núm. 5 

PLANILLA QUE DEMUESTRA LA IMPORTACION LIBRE DE DERECHOS EN TODO EL AÑO 

DE 1878 

Para el uso csclusivo del Ferro~earril A. del Este 
1 Una columna de fierro colado para el muelle, 527 ]¡ilos....... $f. 47 78 
2 Dos faroles de locomotora con sus correspondientes tubos> 

valor declarado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 200 -

1 Un molino á vapor con sus máquinas y demas accesorios 
planteado en Federacion, valor declarado ................ . 

1 Caballo de raza.......... . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
4000 peras .•........ , ............................................ . 

sr. 247 78 

» 889 29 
» 1000-
" 40 -

Concordia, Diciembre 31 de 1878. 

yo B• 

$f. 2177 07 

C. Grünwaldt. 

EMILIO CASTELLANOS. 

Núm. 6 

PLANILLA QUE DEMUESTRA LA IMPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS CON DERECHOS 

PAGOS, PROCEDENTES DEL ALTO URUGUAY, SEGUN BOLETOS DEL NUMERO l AL 

24, EN EL AÑO 1878. 

Cueros becerro secos 384 ..................................... .. 
Cueros vacunos secos 8969 .............. , ...•.......•..•...•.... 
Cueros vacunos de 5 á 7 kilos 351 ....•...........•............. 
Cueros lanares 1037 kilos ..........•............. , ....••........ 
Ceniza 6122 kilos .......•...........•........................... 
Canillas 9120 ................................................•.. 
Pluma de avestruz 627 kilos .................................. .. 
Lana 5514 kilos.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ............ .. 
Cerda 17260 kilos ...............•.........................•...•. 

TOTAL ................................. .. 

Concordia, Diciembre 31 de 1878. 

S f. 384-

" 23319 40 

" 851 -
" 145 18 

" 61 ~2 

" 109 44 

" 1128 GO 

" 55 1:1 

" 6011 -

$f. :i15)4 98 

C. Grümca/di. 
V• B0 

EMILIO CASTELLANOS. 
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Núm. 7 

ESTADO QUE DEMUESTRA EL MOVIMIENTO GENERAL DE BULTOS DE MERCADERIAS 

EN LOS DEPÓSITOS DE ESTA ADUANA, EN EL AÑO DE 1878 
• 

ENTRADA 

m 
" 

m 

" ~ 
~ o 

~ ·~ ·~ " 
., 

" ;¡:; ~ ·a o ~ m ., w ·o 
:!! -;; ~ o .., 

" "' w ! " m .§ ., m Q " - "' & N ·¡; Q " Q ~ m 
MESES " " o S w t ~ .E .. 

"' il ~ ~ " S 
"' 

o S ~ m o m m :§ " m ~ ~ " " m w m m 
~ Q :; o .S ~ o .S o ·:;¡ 
o - 'E ;¡ o '"" ;¡¡ ~ ·:;¡ Q 'O :; ·:;¡ ~ "3 Pl ~ " o "' o "' o "' "' "' A - - - - - - -

Enero ...... 110 7318 238 182 111 82 41 15 2555 152 -
Febrero .... 100 2798 206 60 17 321 42 15 40061 - 300 
Marzo ...... 119 800 425 - 307 258 202 49 12014 250 1995 
Abril. ...... 772 250 248 30 135 44 47 25 157 - 144 

1 Ma~o ...... 711 - 152 85 331 427 116 48 55 - 100 
l Jumo ....... 704 300 - - 130 79"2 115 27 42459 - 428 

Julio ....... 332 - 170 108 341 549 107 20 35 - 1210 
Agosto ...... 125 - - - 58 143 33 3 25000 - 200 
Setiembre ... 187 853 216 30 265 9'J4 155 16 10659 - 200 
Octubre .... 219 b'92 - - 239 1102 169 24 20776 - 300 
Noviembre .. 252 - 45 59 115 235 18 2 17 - 707 
Diciembre .• 220 3345 124 - 83 498 10 7 234 - 3047 

ExisTENCIA 
' Á 1879 ... - 1386 - - - 185 20 - 100 - -
i 

-;;¡ --------- -- - --
ToTAL ..• 17943 1824 554 2132 5630 1075 251 154122 402 8631 

SALIDA 

Enero ....... 110 7318 238 182 111 82 41 15 2555 152 -
Febrero .... 100 2799 206 60 17 321 42 15 40061 - 300 

: Marzo ..••. 119 800 425 - 307 250 20'2 49 12014 250 1995 
. Abril. 772 250 248 30 135 44 47 25 157 -- 144 

Mayo ....... 711 - 152 85 331 427 116 48 55 - 100 
Junio ....... 704 300 - - 130 792 115 27 42459 - 428 
Julio ....... 332 - 170 108 341 549 107 20 35 - 1210 
Agosto ...... 125 - - , 

58 143 33 3 25000 - 200 
Setiembre .. 187 853 216 30 265 994 155 16 10659 - 200 
Octubre ..•• 219 892 - - 239 1102 169 24 20776 - 300 
Noviembre. 252 - 45 59 115 235 18 2 17 - 707 
Diciembre ... 220 3345 124 - 83 498 10 7 234 - 3047 

-- ---- -- - ---- - --
ToTAL .. 3851 16557 1824 554 2132 5437 1055 251 154022 402 8631 

Concordia, Diciembre 31 de.1878. 

T. Rocha. 

V o Bo 
E MILlO CASTELLANOS. 
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Administracion de Rentas Nacionales en el Rosario de Santa Fé 

Rosario de Santa Fé, 25 de Febrero de 1879. 

Al Senor Director General de Rentas Nacionales. 

En virtud de la órden trasmitida por esa Direccion en nota fecha 9 de Enero 
ultimo, tengo el honor de hacer al Señor Director una reseña del movimiento y 
trabajos, que han tenido la reparticion y dependencias á mi cargo, en todo el 
año de 1878. 

RENTAS 

Los derechos liquidados por artículos de Importacion y Esportacion, han 
ascendido á la suma de (pfts. 1595760 53) un millon quinientos noventa y cinco 
mil setecientos sesenta pesos, cincuenta y tres cent. ftes., y la recaudacion de los 
mismos á Jade (pfts. 1603541 02) un millon seiscientos tres mil quinientos cua
renta y un pesos dos cent. ftes., como sigue: 

IMPORTACION LIQUIDADA 

Derecho ordinario ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 1347062 -
• adicional . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 48069 96 

Almacenage y eslingaje............. . . . . . . . . . . $f. 
Multa del 2 por ciento............... . . • . • . . . . • 

44906 99 
268 09 

-----
Liguidacíon de Importacion .... 

ESPORT ACION LIQUIDADA 

$f. 1395131 96 

• 45175 08 

$f. 1440307 04 

Derecho ordinario .................................... " .. . .. . $f. 134290 91 
• adiciOnal... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. • 21162 58 

Liquidncion de Esportacion ... ,.,..... . . . . . . . . . $f. 155453 49 

• 1 

·l 
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RESÚMEN DE LA. LIQUlDACION 

Por derechos de Importacion .......... , ..................... . 
~ l> n Esportacion .................. .............. . 

Total liquidado .. , , .•............ , . , ... , ...... . 

IMPOR T ACION RECAUDADA 

Derecho ordinario. . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . .. . . $f. 1359826 79 
• adicional . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . » 47273 05 

Sf. 14403:!7 0-1 
» 155453 49 

$f. 1595760 53 

Almacenage y eslingaje.... . . .. • . . . . .. . . .. . . $f. 
Multa del 2 por ciento......... . . .. . .. . . . • .. . • • 

$f 1407099 84 
46813-

258 62 
-----

· Cobrado por Importacion .•.... , 
Se deducen los derechos recaudados en el año, pertenecientes 

a la existencia liquidada hasta el 31 de Diciembre de 1877, 

» 47071 62 

$f. 1454171 46 

» 39380 29 

Recaudacion correspondiente á 1878.... . ... , . , $f. 1414791 17 
Se aumentan los derechos pertenecientes á la existencia liqui-

dada hasta el 31 de Diciembre de 1878, á recaudarse en 1879. » 25515 87 

Suma igual á la liquidacion de)mportacion en 1878. $f. 1440307 04 

ESPORTACION RECAUDADA 

De~·echo ordinario .................... , .. , .. ,., ..... , ....... . 
n adicional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Cobrado por esportacion, ... , ..•. , ............ . 
Se deducen los derechos recaudados en el año, pertenecientes 

á la existencia liquidada hasta el 31 de Diciemore de 1877. 

Rccaudacion correspondiente á 1878,. , ........ , 
Se aumentan los derechos pertenecientes il la existencia liqui

dada hasta el 31 de Diciembre de 1878, á recaudar en 1879. 

Suma igual á la liquidacion de esportacion en 1878. 

RESÚMEN DE LA RECAUDACION 

$f. 129118 60 
» 20'250 96 

$f. 149369 56 

» 297 38 

$f. 149072 18 

» 6381 31 

$f. 155453 49 

Por derechos de Importacion................... .. .. .. .. .. .. .. $f. 1454171 46 
» • • Esportacion. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . . • 14\!369 56 

Total recaudado.......... .. .. . . .. . . . .. . .. . • .. . • $f. 1603541 02 

ÜUADROS COMPARATIVOS 

LIQU IDACiON 

Los derechos de Importacion y Esportacion liquidados en el año de 1878 
comparados con los de 1877, ofrecen el siguiente resultado: 

Liquídacion deJ importacion en 1878.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 1440307 04 
» » " " 1877 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . » 1258599 35 

· Aumento en 1878.......................... $f. 181707 69 
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308 MEMORIA DE HACIENDA 

Liquidacion de osportaeion en 1878 ........... ,.............. $f. 155453 49 
» » » » 1877.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 107968 88 

Aumento en 1878...................... •• .. $f. 47484 61 

RECAUDAC!ON 

La renta por derechos de 1mportacion y Esportacion recaudada en 1878 
perteneciente al mismo año, comparada con la de 1877 da el resultado siguiente: 

$f. 1414791 17 
• 1219219 06 

Recaudacion de importacion en 1878.. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . .. 
• • • » 1877 ..............•........... 

Aumento en 1878 .................. " ..... . $f. 195572 16 

$f. 149072 18 
• 107671 50 

Recaudacion de esportacion en 1878 ....................... .. 
» • • » 1877 ......................... . 

Aumento en 1878.......................... $f. 41400 68 

Como se ve el producido de la renta liquidada en 1878 con relacion á la de 
1877, ha esperimentado el notable aumento de 14 437 mils. por ciento en la 1m-. 
portacion, de 43 971 mils. por ciento en la Esportacion, y en la recaudacion de 
16 041 mils. por ciento en la Importacion, y de 38 451 mils. por ciento en la 
Esportacion. 

Las anteriores demostraciones comparativas, se complementan con el siguiente 
cuadro de la Renta de Importacion y Esportacion, obtenida por esta Aduana en 
los últimos ocho años, á saber: 

, 
.. j 
~~ 

' 'j 



IMPORTACION Y ESPORTACION 

RECAUDACION i87i i87:;J 1873 :l874 ·i875 i8'1'6 18'1''1' 1878 

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 

Importacion ................... 1077114 04 1353807 14 1308786 99 1185721 97 1345720 80 881357 51 1187124 15 1359826 79 

Adicional ..................... 249805 46 314965 54 -323881 60 200781 19 330319 88 188644 13 4780 20 47273 05 

Almacenaje y Eslingaje .•...... 36541 26 41199 56 46891 92 47753 15 59371 58 39067 70 46729 63 46813 -

Multa del 2 p-8 ................ 986 36 1092 82 911 91 1343 38 1446 15 58528 251 11 258 62 

1364447 12 1711065 06 1680472 4i 1525599 69 1736858 41 1109654 62 1238885 09 1454171 46 

Esportacion .......... . ........ 69044 95 83200 20 65842 85 75132 88 96335 47 85644 31 107671 50 129118 60 

Adicional ........................ 28794 32 38575 72 32438 78 3673852 48167 58 37149 99 - 20250 96 

97839 97 121775 92 98281 63 111871 40 144503 05 122794 30 107671 50 149369 56 

RESUMEN 

-

lmportacion Y~Esportacion ....•. 1462286 39 1832840 98 1778754 05 1637471 09 1881341 46 1232448 92 1346556 59 1603541 o-z 
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Resulta de este cuadro, que el monto de la renta en 1878 comparándolo con el 
término medio de la renta anual producida por esta Aduana desde el 1 o de 
Enero del año 1871, hasta el 31 de Diciembre de 1878, da una disminucion de 
1 588 mils. P8 én la Importacion, y un aumento en la Esportacion de 25 243 mils. pg 
como sigue: 

A Ñ O S 
COMPARACION 

T~RMINO MEDIO entre 
de anual 1878 Er, T~KMINO MEDIO ANUAL 

1871 á 1878 DE LOS 8 AÑOS y 

1878 

Pesos fuertea Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 

Importacion ..••• 11821153 87 1477644 23 1454171 46 menos 1558/looo p8 

l Esportacion ..•. 954107 33 119263 41 149369 56 mas 25 243!Foo • 

DERECHOS AFIANZADOS POR EsPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS 

El valor oficial de los frutos del país, que adeudan derechos de salida, y que 
han sido embarcados en este puerto con destino á otras Aduanas de la Re
publica, ha alcanzado á la suma de pfts. 862060 70 cuyos derechos ascendieron á 
pfts. 60344 25 que fueron afianzados por el duplo. 

Esta Esportacion que en 1877 fue de un valor oficial de pfts. 1150319 50 y 
de derechos afianzados de pfts. 69019 17 . ofrece una disminucion sobre dicho 
año de ptts. 288258 80 en aquel va9or, y de pfts. 8674 92 en los derechos. 

Agregando á las anteriores cifras, el valor oficial de los frutos del país, que 
han pagado derechos en los años de 1877 y 1878, tenemos un aumento de 
pfts. 150441 70 á favor de este ultimo año, como se vé por el. cuadro siguiente 

1 

1877 1878 AUMENTO DISMINUCION 

1 Pesos fuertes Pe:!os fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 
' Esportacion que pagó derechos ..•.• 1799481 33 2238181 83 438700 50 -

Esportacion que afianzó ..•.... , .... 1150319 50 862060 70 - 288258 80 

1 
2849800 83 3100242 53 438700 50 288258 80 

Diferencia á favor de 1878 ........... · 150441 70 - - 150441 70 

ToTAL .... 3100242 53 3100242 53 438700 50 43870050 

ESPORTACION FLUVIAL DE TRANSITO 

Las mercaderías estrangeras reembarcadas y trasbordadas para otras Aduanas 
de la República y del Esterior, lo han sido por un valor oficial de pfts. 81584, 
cuyos derechos alcanzaron á pfts. 24361 01 que quedaron afianzados en esta 
Administracion con arreglo al art. 15 de la Ley de Aduana, y resolucion Su
perior fecha 20 de Mayo, del año que nos ocupa. 



SECCION lll-PARTE "VI 311 

ESPORTACION EN 'TRANSITO 'TERRES'TRE 

La salida de mercaderías estrangeras de los depósitos de esta Aduana á las 
de Salta, Jujuy y Menrloza, se ha efectuado de conformidad á' la disposicion 
Superior feeha 6 de Marzo de 1875, que reglamenta estas operaciones, siendo 
su valor oficial y el de los derechos respectivos el siguiente: 

Valor oficial Derechos 
1 1 

Ps. ftes, Ps. ftes. 
1 

Estraidas para Mendoza ........ 4337 02 1127 61 

» " Salta ........... 176370 12 47560 55 

" » Jujuy ...... ..... 39968 82 10806 24 ' 

TOT.\L •••• 220675 96 59494 40 . 

A mas han transitado por esta Aduana con los destinos que en seguida se 
espresan, las mercaderías despachadas directamente por la de Buenos Aires, euyo 
valor oficial y de derechos es el siguiente: 

--

Valor oficial Derechos 
1 

Ps. ftes. Ps. ftes. 

Para Salta ................... 42710 93 11606 26 

" Jujuí ....................... 311 86 81 09 

• San Juan ........ ,. ........ 45217 78 11823 78 

TOTAL •••• 88240 57 23511 13 

lMPORTACION LIBRE Y EXHONERADA 

El valor oficial de las mercaderías introducidas por esta Aduana libres de 
derechos, en virtud del art. zo de la Ley, y disposiciones superiores especiales, 
ha alcanzado en el año trascurrido á la suma de pfts. 143386 no encontrándose 
comprendiclo en esta suma, el valor de los artículos introducidos para el uso de los 
Ferro-Carriles, cuya limitacion está reglamentada por el art. zo do la resolucion 
superior fecha 25 de Junio de 1877, que no ha sido liquidado, por, falta de las 
planillas que segun el art. 3° do dicha clisposicion, deben remitirse á las Aduanas 
para ese objeto. 

EsroRTACION LIBRE 

Los productos del país libres de derechos de salida, espartados para el 
estrangero en el año 1878, han ascendido á un valor oficial de pfts. 369616. 
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DERECHO DE FAROS 

La percepcion de este impuesto durante el año terminado, ha producido la 
suma de pfts. 778 87 segun el detalle siguiente: 

49 Pólizas espedidas á buques de Ultramar con carga repre-
sentando 11,280 toneladas ................... , ....... , . . .. . . $f. 676 80 

4 Pólizas es pedidas á buques de Ultramar en lastre, representando 
1776 toneladas ................................ , . .. .. .. .. .. • • . • 53 28 

:10 Pólizas espedidas a buques de cabotage con carga, represen-
tando 4879 toneladas ............... , . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . .. • 48 79 

Suman .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. . $f. 778 87 

DERECHO DE SANIDAD 

El impuesto de Visita de Sanidad, creado por Ley de 3 de Setiembre de 1877, 
se ha percibido por esta Aduana de conformidad á la reglamentacion superior 
fecha 12 de Enero de 1878, habiendo alcanzado su producido en este año, á la 
suma de pfts. 490 01. 

DERECHO DE SELLOS 

El derecho anual de Sellos, establecido por el art. 26 de la Ley de 12 de 
Octubre de 1877, ha sido liquidado por esta Aduana en la forma prescripta por 
los artículos 17 á 21 del decreto reglamentario de la misma, habiendo alcanzado 
á-la suma de pfts. 8912 como sigue: 

En el primer iemestre correspondiente a importacion .....••• , . . • $f. 2576 
En el • • • á esportacion.. .. .. . . .. .. • 1277 
En el segundo • » á importacion .. ,,. . . . . . . . • 3428 
En el • » • á esporlacion............ • 1631 

Sf. 8912 

Este impuesto ha sido cancelado en la forma que establece el art. 18 del 
citado decreto reglamentario, con escepcion de pfts. 155 que corresponden al 
Ferro-Carril Central Argentino por los efectos que se le han despachado libres 
de derechos comprendidos en el art. 1 o del Superior Decreto fecha 25 de Junio 
de 1877. 

REPAROS DE CONTADURIA GENERAL 

El monto de los reparos hechos por la Contaduría General de la Nacion 
durante el año terminado por derechos cobrados de menos á causa de errores de 
liquidacion ó aforo, ha alcanzado á la suma de pfts. 236 15, cuyos reparos 
corresponden á las cuentas de esta Administracion por todo el año 1876 y han 
sido revindicados en su totalidad. · 

DEVOLUCION DE DERECHOS 

La suma devuelta por derechos de Importacion cobrados indebidamente ha 
ascendido en el año á pfts. 443 87 cuya devolucion ha sido efectuada en virtud 
de libramientos y órdenes superiores dictadas al efecto. 

MOVIMIENTO GENERAL DE ÜAJA 

El movimiento general de la Caja de esta Administracion, ha ascendido á la 
cifra de pfts. 7571831 92, ·cuyas entradas y salidas, han tenido lugar en la 
forma siguiente: 
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ENTRADAS 

Importacion .................... · ............. . 
Adicional de importncion ..................... . 

$f. 1:35082G 79 
)) 47273 03 
, 4G81:J -· Almacenago y eslingage .. ......... , .......... . 

Esportacion ................................. . 
sr. 1453912 s1 

$f. 129118 GO 
, 20250 \JG Adicional de csportacion ..................... . 

Ever.tuales ............•.................................... 
Papel Sellado .........•...................................... 
Timbres Postales............................. $f. 28G!l2 O::í 
Telégrafos............. ...... .... ..... .. .. .. n 2G!JG3 ·11 
Derecho de Fa•·os........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 778 87 
Visita de Sanidad,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 4DO 01 
Ferro-Carril Central No1·to. .... .. .. .... .. . . .. n 37223 67 

" 
" 
" 

1493()9 56 
4:J88!J 48 
43277 67 

------- " 
B N . 1 t · t'l' "· ¡·_ sr.JS'-11 0" anco ac10na , en en a a me a ICO...... .. .. • .., < v 

» » J) » billete~............ '' H72815 22 
)) 1771258 77 

Existencia de 1877...... . . . . . . . . n 22J4G1 G3 

S f. 3785D15 llG 

SALIDAS 

Ministerio del Interior ....................... . 
» de Haciendr. .................... .. 

$f. 226706 91 
" 232765 ;2() 

n do Justicia Culto etc ............ .. n 362fXlO 13 
" 70:34'3 04 n de Gucrl'a y Marina ............. .. 

Banco Nacional cuen-ta á metálico .......... .. 
$f. 8928·10 31 

sr. 932214 :l3 
" 840372 21 n cuenta á billetes ........... .. 

Contadm·ia General de la Nacion ..•..... , ..................• 
Existencia en Caja ........................................ .. 

" 177258G 54 
n 1 09D5GI i 03 
" 20D23 05 

· sr. 3785915 uG 

Total del movimiento General de Caja. . . . . . . . • n 75/JS:H D2 

AmliKISTRACION DE LA fiEKTA 

Como en los años antAriores, bs existencias en dinero electivo que ha tenido 
la Caja de esta Aduana en el de 1878, han sido llevadas diariamente en calidad 
de depósitos á la vista á 1;:¡ Sucursal tlcl Banco Nacional en esta ciudad, en la 
forma de dos cuentas corrientes, una por metálico y otra por billetes de curso 
legal, siendo la primera la única qt:e devenga intcres por los salüos á favor de 
esta Administracion, y abomimlolos en ambas ¡:or los sahlos en su contra. Esta 
operacion ha producido la suma ele pfts. 508 2D, habiéndose pagado solamente 
por uso del crédito pfts. 8 08 cs. de mtwera e¡ u e el Erario Público, ha tenido 
un beneficio líquido de pfts. 500 21 cs. 

La cantidad abonada por descuento do los permisos librados en 1877, que 
quedaron á cobrarse en 1878 y que segqn la ley lle Aduana de aquel aiío, gozahan 
del plazo de cnatro meses para su pago, siempre que el valor do sus derechos 
escediese de cien fuertes y que lo fueron al contado por convenir asi á los inte
resados, importó la suma de pfts. 79D il2 sobre un valor ele pfts. 3G,060 8D al 
tipo de 8 pg anual fijado por esta Administracion en virtud de facultades confe
ridas al efecto. 

El monto del valor de las letras do Receptoria descontadas por esta At1minisi.racion 
en la Sucursal del Banco Nacional de esta localidad en c•tmplimiento do órdenes 
especiales del señor Ministro de Hacienda, ha sido de pfts. 181,4D-1 13, y la suma 
abonada por descuento al 8 pg anual de pfts. 2,05D 53. 

{') 
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Los intereses percibidus por permisos abonados despues de los uiez dias de su 
liquidacion, concedidos por resolucion superior fecha 26 de Enero de 1878, y de 
los que fueron pagauos con letras á tres meses de acuerdo con el articulo 11 de 
la Ley de Aduana, han ascendido en el aüo á la suma ele pfts. 5,399 16, ele manera 
que habiéndose abonado por descuento de letras como se ha dicho ántes, la suma 
de pfts. 2059 53 estos intereses dejan al Erario un beneficio líquido de pfts. 3339 63. 

El premio obtenido por diferencia ele cambio ue moneda metálica por billetes 
de curso legal, verificado por óruenes Superiores ha alcanzado en el aüo 1878 á 
la suma de pfts. 30,098 21 billetes sobre pfts. 111,841 58 metálico, cambiados á 
los tipos oficiales, que rejian en la fecha de cada operacion. 

El espendio ele papel sellado, estampillas y patentes, efectuado por esta Aclmi
nistracion y sus dependencias, en el afio de que so da cuenta, ha llegado al valor 
de pfts. 42027 21 habi~ndo pagado por descuento de 4 p8 en las ventas hechas, 
á. la oficina auxiliar creada por disposicion Superior fecha 18 de Mayo de 1878, 
la suma de pfts. 589 08. 

El número de libramientos girados por la Contaclul'ia General á cargo ue esta 
Caja, durante el aüo 1878 ha sido de: 

53 libramientos representando.. $f. 281776 56 
Quedaron impagos de 1877 7 • •.. . . . . . . • 2668 -

Total á pagar en 1878 60 • .. .. .. .. $f. 284444 56 

De este número se han pagado ~por esta Caja en todo el afio de 1878. 

47 libramientos representando. $f. 264704 53 
Devueltos :i. la Contadur-ia General 2 • »....... • 2C:i80 -
Quedando á pagar en 1879. 11 • • ..... , . • 17060 03 

60 • 

En todo el año trascurrido, esta Administracion ha remitido á la Gontaduria 
General de la Nacion en cumplimiento de órdenes Superiores la suma de 
pfts. 1ú99566 03 en giros y dinero efectivo, correspondiendo ella á las entradas 
generales de esta Aduana, cuyas remesas se efectuaron en las especies si
guientes: 

En moneda de plata de Ley ....... , ...• , , ..... , . , , , ..... , .. , . 
En cupones de Fondos Públicos Nacionales ................. . 
En billetes de curso legal. ................................... . 

Suman , ......................•. , .............. . 

$f. 813352 03 
" 5214-
• 281000- . 

$f. 1099566 03 

Por el trasporte de estos fondos, se han abonado pfts. 1894 01 en la forma 
siguiente: 

Por comision de giros, .en remesas en letras .. , .... , . , ..... , . . $f. 
Por flete de las remesas en efectivo ..................... ,.:.. » 

Total .. ,, ........... , . , ... , ... , .. , , , ..... , . . . . . . $f. 

1317 15 
576 86 

1894 01 

El presupuesto general de gastos para el e,iercicio de 1878, y la disposicion 
Superior fecha 7 de Enero del mismo año, asignó á esta Adtwna la cantidad 
de pfts. 68868, en la forma siguiente: 

Pura sueldos ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 67248 -
)) gastos é impresiones.. gastos de oficina e impuesto de 

alumbrado .............. , ...... , ............ , .. .. .. .. .. . ... • 1620 -

sr. 68868-
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De esta suma, solo se ha invertido en el año, la cantidad de pfts. 68518 67 
del modo siguiente: 

En sueldos ......................................••............ 
» gastos é impresiones, gastos de oficina e impuesto de 

alumbrado ................................................ .. 

$f. 

» 

Suma gastada..................... .. .. .. ..... . $í. 
Resultando una economia á favor del Erario de .............• » 

6699() 61 

1528 06 

68518 67 
349 33 

68868-Sumn autorizada... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . $1. 
"'=== 

Esta economía se ha obtenido en las siguientes asignaciones: 

En sueldos.. . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • $f. 
En ott~ós gastos ...... . , . , ........................ , .. . . . . . . . . . . )) 

257 39 
91 94 

----
Sumo. ahorrada .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. ... $f. 349 33 

De lo espuasto hasta aquí, se observará, que habiendo alcanzado la renta 
recaudada por esta Aduana en el año que nos ocupa á pfts. 1603541 02 é 
invertidose en el mismo periodo de tiempo en sueldos y gastos pfts. 68518 67 
resulta que la percepcion de ella, ha costado al Fisco Nacional, 4273 mils. pg 
ó sean 839 mils. pg menos que en 1877, y si se tiene en cuenta, que esta Ad
ministracion ha recibido en su Caja ademas de la renta de Aduana antes men
cionada, la cantidad de pfts. 181915 16 proveniente de otros diversos ramos, 
pagado á la vez erogaciones á cargo del Tesoro Nacional por valor de 
pfts. 892840 34 tollo con el costo ya mencionado, se ve que solo responde á 
un 2 558 mils. pg , sobre el total de las sumas percibidas y pagadas por esta Caja. 

Los impuestos de Almacenaje y Eslingaje que como se ha dicho han producido 
durante el año 1878 la suma de pfts. 46813 dejan un líquido producto de 
pfts. 44185 91, despues de deducida la cantidad de pfts. 2627 09, que ha 
costado el servicio de peones y capataz, producto que aplicado al arrendamiento 
que correspondería á las fincas de propiedad Nacional de que se sirve esta 
Aduana para sus oficinas y depósitos fiscales avaluadas en pfts. 420000, re
presenta un interes de 10 52 cents. pg. 

Los gastos estraordinarios verificados en esta Administracion por disposiciones 
especiales del señor Ministro. de Hacienda, han llegado á pfts. 509 45 invertidos 
de la manera siguiente: 

En reparaciones del vapor Resguardo ........................... . 
En alquiler de uno. embarcacion paro. desalije del Ponton Juanita .• 
En un para-rayo para el mismo Pon ton ........................ . 
En carbon para el vapor Resguardo, dnro.nte el tiempo que no lo 

tuvo la Co.pitania.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Suma 

ÜFICINAS DE LA ADMINISTRACION 

$f. 357M 
» 20 40 
" 40 25 

" 91 30 

$f. 509 45 

Los quehaceres desempeñados por esta oficina durante el afio de 1878, han 
consistido: En la formacion de 45 espedientes iniciados por las siguientes causas: 

Por f•tl'as en la descargo. de los buques.................................. 14 
Por escesos e11 n ,, . • . • . • • • . • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 14 
Por diferencias en el embo.rque de frutos.............. . . . . . .. • .. • .. . . . 1 
Por escesos en los despachos de mercaderias.... . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . B 
Por diferencia de especie en los mismos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Por falta de merco.derias en bultos de despo.cho directo . . . . • . . • . . . . . . . . 1 
Por falta. en el servicio de Alcaidía y Vistas........ .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 
Por faltas en el servicio del Resguardo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :-J 
Por bultos rezagados en los depósitos................ . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1 

Espedicntcs.............. . . . . . . . . . . . . .. . 45 
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Las resolu~iones administrativas recaídas en estos espedientes han sido: 

Condenatorias ú comiso.......... . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . • • .. . .. .. • . • 17 
Conuenator~as al pago do doblos derechos....... . . • . . . . .. .. . . . . . . . • . • . . 4 
Condenatorias al pügo de rnulta ...... ..... , ........................ , . . . . 1 
Amonestaciones :1 empleados ................... , ... , ...... ,..... . . . . . . • 2 
Ot·dcnando el remate do artículos rezagados ......................... , . . 1 
Remitid .os para stt rcsolucion al Ministerio do Hacienda .....• , ......... , 2 
Absneltos sin cargu por no haber lugar :\ pena.......................... 15 
Pendientes á rcsoh·er ...................................•.......... , . . . . 3 

Espedientes ..... , ........ , . . . . . . .. .. .. .. 45 

.En la espedicion ele 16 informes como sigue: 

A pedido del Ministerio de Hacienda .. ,. ... , . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 
A pedido de la Contaduría Geneml..... . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. • .. .. . .. 3 
A pedido de la Direccion, de Correos y Telégrafos....... . ...... , , .. · ... , 1 

Informes ............................. , 16 

En 925 no~as y telégramas dirigidos al l\Iinisterio de H1cienda, Contaduría 
General, y diversas oficinas y autoridades de la Nacion y de las Provincias. 

En el giro de 3,121 órdenes de ingresos y egresos por producidos de diversas 
oficinas, y sueldos, subvenciones y gastos pagados por esta caja. 

En la estension de 2S escrituras de fianza por derecho de importacion y espor
tacion con arreglo al art. 112 de las ordenanzas de aduana. 

En la terminacion del indico del archivo de b Aclministracion hasta el 31 ele 
Diciembre de 1877. 

ÜFICINA DE VISTAS 

Esta reparticion h:t llemulo con regularidad sus delicadas funciones, no obstante 
la · roclc!Ccion de su personal, y el mayor increm8nto en el despacho, con
fiado a sus conocimientos penciales, como se comprueba por el aumento ele renta 
que ha tenido esta aduana. 

ÜFICINA DE CONTADUitiA. 

Los complicados quehaceres r¡ue pesan sobre la Contaduría de esta Aduana 
como lo ha hecho notar esta Administracion en sus memorias anteriores, en razon 
del doble carácter de recaudadora y pagadora que ella tiene, requieren una asid u a 
contraccion unida 6, una clara inteligencia en los empleados que la sirvan, para 
poder llenar aquellos con Pxaditud y precision; asi es que reducillo su personal 
á un número muy limitado y por desgracia no t:Jdo él con la competencia ro
querida (lo que hasta cierto punto reconoce por causa lo ínfimo de los sueldos 
con que por lo general estan dotados) ha hecho imprescindib!t), que todo el 
cúmulo de trabajos delicados, gravite sobro el corto número de ellos, que reunen 
las condiciones de inteligencia y laboriosidad necesarias, debido á lo rrue, las 
funciones encomendadas á esta olicina, han sido llenadas satistactoriamente en el 
año terminado. De esto resulta, que la situacion eri r1ue estos pocos empleados 
se encuentran, no m justo ni equitativo prolongarla de un modo indefinido, y os 
por ello que esta Aclministracion opina porque elevándose los sueldos de los em
pleados Sllbalt8rnos do dicha reparticion, venga á obtenerse por este medio, el 
resultado de poder modificar su personal, clotandolo con personas competentes y 
que respm,dan á los objetos á que deben servir. 

El número de los registros abiertos en el año á buques entrados y salidos ha 
alcanzado lt 3,050 como sigue : 
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Registros de buques entrados con carga ..................... -.. •• • . . . 1606 
• • • , » en~omiendas.... . . . . • .. • . . . . . . . . .. .. 75 

1681 
Rcgistt·os de buques salidos con carga.. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . 1369 

Total de Registros............................. . . . . . . • • • 3050 

El de los permisos de importacion despachados, ha sido de 7,503, en la forma 
siguiente: 

Permisos que han adeudado derechos.. . . .. • . . . . . . . . • .. . . . . . . . . .. .. . . . . 4116 
• por mercaderías de removido.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 2499 
• • » libres, segun el art. 2° de la ley........ . . .. 836 
• • , • por disposiciones superiores......... 43 
» con fianza para presentar guia.................. . .. • . .. .. . . .. 9 

Total de permisos de importacion.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 7503 

Los permisos de esportacion espedidos en el año, han ascendido á 822 clasifi
cados como sigue : 

Permisos por frutos del pais, que han pagado derechos ....•........... 
u )) » )} que han afianzado derechos ............. . 
» , productos del pais libres de derechos .....•............• 
» que quedaron sin efecto .................................... . 

Total de permisos de esportacion ....................... . 

312 
375 
199 
~~ 

13 

822 

El numero de copias de fuctura para depositar, de reembarcas, renovaciones de 
depósito, trasbordos y permanencias despachadas p)r esta oficina, se ha elevado 
á 567. El de las guias á 2,700, siendo 389 de tránsitc y 2,311 de removido. 

Los registros formados por mercaderías en tránsito terrestre á las aduanas de 
Mendoza, Salta y Jujuy han llegado á 60, espicliénclose igual numero de guias y. 
manifiestos, todo de conformidad á la reglamentacion superior fecha 6 de Marzo 
ele 1875. 

Las liquidaciones practicadas por permisos de importacion y esportacion, reem
barcas, trasbordos, permanencias, renovaciones de depósito, espedientes y partes 
<le multa, han alcanzado á. 5, 145, cuyo detalle es el siguiente : 

Permisos de importacion....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4131 
• • esportacion .................... -......................... 687 

Espedientes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 25 
Reembarcas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . 212 
Trasbordos y permanencias. . . . . . . . . .. .. .... .. .. .• . . . . . .. .. . . .. ..... 34 
Renovaciones de depósito.... . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. 15 
Reparos de Contaduría.... . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Guias ejecutadas en parte... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Partes de multa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • 8 

Liquidaciones ................ , .. .. .. .. .. 5145 

Comparado el numero de registros formados, el de documentos espedidos, y el 
de liquidaciones practicadas durante el año 1878, con el de 1877, demuestra el 
aumento de trabajo habido en el año que nos ocupa, cuya comparacion da el 
siguiente resultado: 

• 
Registros de Entrada y Salida formados en 1878.. . . . . . . • . . . . . . . 3110 

» , » • en 1877.... . . . • . . . . . . . . . . . . 2710 

Aumento de Registros en 1878....... . . . . . . . . . . . . . 400 

" '1 

'¡. 
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Documentos espcdidos en 1878........................... .... .. .. .. .. 1165<1 
n n .en 1877" .. ,. ......................... ,........ 10500 

Aumento de documentos en 1878..................... 1062 

Liquidaciones practicadas en 1878 ......................... ·........... 5145 
• n en 1877.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5090 

Aumento de liquidaciones en 1878...... .. .. .. . .. .. .. .. 55 

El numero de Letras de Receptoria giradas, ha sido de 869, correspondiendo 
435 á derechos de importacion y 434 á derechos de esportacion afianzada. Ademas 
se han estendido .durante el año, 5,145 avisos para el pago de derechos y afian
zamiento de letras. 

El de los informes espedidos en los documentos de ingresos y egresos, as 
como en los espedientes iniciados en esta aduana, ha alcanzado á l ,178, habién ~ 
dose dirigido por la misma oficina 118 notas, y registrado 340 órdenes supe-! 
riores, poderes y notas relativas á operaciones ·~n que interviene esta oficina, no 
comprendiéndose en el número de informes arriba espresado, los espedidos por 
tornrrguias, trabajo que es importante y requiere laboriosidad. 

Las órdenes de ingresos y egresos intervenidas, han llegado á 3,121, las que 
comparadas con las de 1877 que fueron 2,785 esceden en 336 intervenciones. 

La revisacion y balance de los registros de importacion y esportacion se ha 
efectuado con entera regularidad, encontrándose en 31 de Diciembre ultimo re
mitidos á la Contaduría General para su exámen, 1,5?8 Registros de importacion 
y 1,278 de esporlc'lcion cúmpletamente terminados. 

La devolucion de guias oficiales recibidas de las demas aduanas de la Re
pública, no ha podido hacerse durante el ultimo año con la regularidad que 
corresponde, pot· las razones que se han mencionado al empozar á tratar de los 
quehaceres de esta oficina. 

TESORERIA 

Estudiando con deténcion el movimiento' general que durante el año trascurrido 
ha tenido la ~aja de esta Administracion, y teniendo en cuenta, la diversidad de 
monedas con que por las leyes vigentes se percibBn las Rentas de la Nacion, se 
podrá formar un juicio acabado del recargo de quehaceres que tiene esta Teso
rería, y la prolijidad y esmero con que tienen que desempeñarse, los dos únicos 
empleados que la sirven, merced á lo cual, se ha es pedido satisfactoriamente en 
el año de que se da cuenta. 

ALCAIDIA 

En la memoria del año anterior, esta Administracion tuvo ocasion de hacer 
presente á la Superioridad, los esfuerzos que esa seccion de esta Aduana se vió 
en el caso de ejercitar para llenar con regularidad las exigencias del servicio 
público. En, el año que ha terminado han subsistido las mismas deficiencias, 
que se han superado por iguales medios. 

Los trabajos desempeñados por ella, que en seguida se detallan demuestran 
su importancia : ,. 

El recibo y entrega de mercaderías de tránsito y removido durante el año, 
en el despacho directo ha sido de 508,936 bultos do mercaderías y el de tejas, 
baldozas, ladrillos y piezas madera de pino de 730,905 piezas en las eondiciones 
siguientes : 
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Para el consumo de esta plaza y las del interior, bultos mercaderias. 
)) n )) n l) teJas, baldozas, la-

571023 

deillos y piezas madera de pino, piezas .......................... . 
Pm·a uso de los Feno-carei\es. bultos.: ........................... . 
Pertenecientes al Gobierno de la N ncion, bultos ................... . 
En trúnsito para Salta y Jujuy, bultos ............................ .. 

n )) j) San Jtlan, bultos ................ ................. . 

7300,03 
25450 

18.28 
:J63 
272 

Total de bultos y piezas recibidas y entregadas ..... . 1329841 

El número de bultos entrados a clepósito, en los almacenes generales en el 
mismo aiio, ha silla de 39,117, treinta y nueve mil ciento diez y siete, y el de 
los existentes en los mismos almacenes en 31 de Diciembre de 1877 de 8,926, for
mando un total de 48,043 bultos. 

El de los entrados en depósitos particulares ha sido de 10,611, al que agre
gando la existencia en 31 de Diciembre de 1877 "que fué de 28,757, aeusa un 
total de 39368 bultos. 

El descargo de estas cantidades de bultos, ha sido efectuado del modo 
siguiente: 

Salidos de depositas generales para despacho á plaza................ 29351 
, » » para tritnsito fluvial y terrestee...... . 6269 

Existencia en depósitos generales en 31 de Diciembt·e de 1878....... 12423 

Bultos .............................. . 48043 

Salidos de depósitos particulares para despacho it plaza............ 3206 
n n » para tránsito fluvial.. . . . . . . . . . . . . . 1057 

Existecia en depósitos particulares en :J1 de Diciembre de 1878..... 35105 

Bultos . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. 39368 

Debe pr13venirse que de esta última existencia hay 27,850 bullas, que los 
constituyen otras tantas toneladas carbon de piedra, cuya existencia es nominal 
por haber salido dicho carbon sin la doeumentacion debida, durante la guerra 
del Paraguay hasta el alío 1863, siendo la efectiva solo de 6,300 cajones kerosene 
y 955 toneladas carbon de pieL1ra. . 

Los destinos para donde fueron despachados los bultos sacados en tránsito 
de los depósitos generales han sido: 

Para Buenos Aires, bultos ...... , , ................................. . 
» San Nicolús, ''.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

1223 
755 

n Santn-Fé, » •••••••••.•.•••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
» Parauá, 1>.... • . . . . . . . • . . • . . . . . ..................... . 

1 
50 

» Corrientes, )) ........... o •• •• o. o ••••• o ••• o •• •• o o o ••••• .• o •• 230 
» El Diamante, »o •• o •• o •••• o ••••• o •• o. o o •• o o o o o. o ••• o •• o •••• 0 , 50 
» La Asuncion del Paraguay, bultos .. o. • • • • • • • • , •••••• o ••• ••• o •• 

» CorumbA. bultos ................................... ; .......... .. 
1132 

171 
» 1\iontevidco, bultos ...... . , ... o o ••• ••••••••••• o •••• o ••••••• ••• o. 

» Falmouth, bultos ............................................ :· ... . 
» J\farsc\la, bultos ............................................... .. 

1 
1 
2 

» l\Icndozn, » ••••••....••...•..•• o. o ••••• .•••••• , •••• , o ..... o •• o •• 

» Salta, bultos .... , ..................... o •••••••••••• o ••••••• o ••••• 

301 
1483 

» J11jny, ))o• o· •o••o• •••••••••••••••••• , 0 ,,, ••••••••••••• ••o• •••••• 869 

G269 
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Los documentos que se han tramitado por esl1 oficina, y han sido anotauos en 
sus libros, han llegad'> al número ele 8178 á saber: 

346 Manifiestos generales de entrada de buques de vela. 
56?) » » » de buques á vapor. 
337 Copias do factura de mercaderías á depósito. 

5117 Permisos de despacho directo á plaza. 
1550 , » á plaza de mcrcadcrias depositadas. 

263 » de reembarco de mercaderías salidas en tránsito. 

8178 Documentos anotados, los cuales á la vez han sido cargados y acreditados 
en las cuentas de los depósitos, buques y depositantes. 

El número de estos mismos documentos anotados en el aiio 1877, fue de 
7525, ó sean 653 menos que en el año 1878. 

Como en el año anterior, esta Aduana no ha tenido que hacer ninguna 
erogacion por alquiler de almacenes para depósitos generales, sirviéndose úni
camente de Jos de propiedad fiscal, que como se sabe, son seis incluyendo el 
ponton nacional "Juanita" que sirve para guardar Ja pólvora y otros artículos 
análogos. 

Los depósitos particulares, que han existido durante el aiío 1878, han sido 
seis, de Jos cuales se han desocupado tres, quedando en 3l de Diciembre solo 
tres, con carbon de piedra y kerosene. 

En el año terminado no ha habido ningun reclamo por pérdida ele bultos 
en Jos depósitos generales, no sucediendo Jo mismo en cuanto á pequeñas 
raterías en Jos contenidos ele los bultos, que se han seguido observando como 
en el anterior, no obstante las medidas tomadas para descubrirlas, verdad es 
que no ha podido constatarse, si ellas han tenido lugar en los almacenes, ó á 
bordo de los buques conductores, por cuya razon no se han encontrado com
prendidas en la responsabilidad que establece el art. 287 de las Ordenanzas. 

RESGUARlJO 

Por la demostracion que en seguida pasa á hacer esta Administracion, de la 
entrada y salida de buques en este Puerto, durante el año 1878, los que han 
sido custodiados é intervenidos por este Resguardo, se podrá juzgar de las 
escesivas tareas que sobre él pesan, y que reducido su personal á principios de 
1877 á dos terceras partes del que tenia en los años anteriores, se ha hecho muy 
difícil su desempeño con la regularii!ad requerida, puesto que á parte de esos 
quehaceres que pueden considerarse esternos de la Oficina, existen los qne esta 
demanda, ocupándose en sus diversas secciones y destinos ocho guardas, que 
quedan sustraídos á aquellas atenciones. 



1 De Puertos 
• » 

• • 
» • 
• » 

1 
» • 

1 

» • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• » 

De Puertos 
• » 

1 • • 1 
! • » 

• • 
1 

SECCION Ili- PARTE VI 

ENTRADA DE BUQUES CON CARGA, SEGUN PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA 

de la República, cargados .................... .. 
» con encomiendas .. ... , .. , .... . 
» con carga en transito .. ...... . 

del Paraguay, cargados ...................... .. 
•l con encomiendas ........... , .... . 

del Estado Oriental, cargados •.••.............. 
» con encomiendas .....••.... 
» con Cat'ga en tránsito ...•... 

del Brasil, cargados ....................... , .. . 
de España " ...................... , , .. . 
de Italia » 
de Francia • 
de Inglaterra • 
de Alemania " 
de E. Unidos » 

Buc¡ues 

1361 
63 
20 

122 
8 

51 
4 
1 

18 
6 
1 

10 
27 
7 
3 

321 

Tonelaje 

121630 
11785 

607 
14736 
1678 

10203 
1052 

90 
3524 
1396 

320 
2405 

17333 
1563 
1311 

SUMAN BUQUES ....... . 170'Z con 189633 

ENTRADA DE BUQUES EN LASTRE, SEGUN PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA 
1 

Buques 
1 

Tonelaje 

de la República ...... •• o •••••••••• o •••••• o •••• 546 44148 
» en tránsito ...... ••••••• o • o • •• 43 4264 

del Estado Oriental. .. •••• o ••••••••• o ••••••••• 5 2025 
• en tránsito .. o • ••••••• o •••• 1 319 

del Paraguay • ••••••• o •••••• .. 2 41 

SuMAN BUQUEs ........ 597 con 50797 

RESUMEN 

Buques Toneladas 

Buques entrados con carga, encomiendas y en tránsito •.•..• 1702 189633 

• • en lastre .......... o ••••••••• o •••• o o ••• o 597 50797 

-
ToTAL DE BUQUEs ENTRADOS,, •,, • •• 2299 240430 

-
41 

• 



• 
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LAS BA::<!DERAS DE ESTOS BUQGES HAN SIDO LAS SIGUJF,NTES 

BANDERAS 

Nacionales, con carga y encomiendas ...... . 
» en lastre ....................•• 

PAR C lA L E"s 

Buques 

1482 
523 

Tonelaje 

143026 
26134 

Orientales, con carga ....................... --4Q-~.--2489J 
» en lastre..... . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3 . 64 

Paraguayos, con carga ...................... --t2
4 
-~-- 68

166
7 ¡· 

» en lastre., . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 
1 

Brasileros, con carga y encomiendas ....... --t
1
6 -~---4031198-~ >> en lastre ..... ........ , ......... . 

Bolivianos, con carga ...................... ~----;¡- --211-~ 
» en lastre....................... 2 48 

Norte Americanos, con carga ............. -~---6- --28~~ -~ 
» en lastre................ 18 946;, 

Españoles, con carga ...................... -~---3- --¡;6~-~ 
» en lastre..... .. . .. .. . .. .. . .. . .. . 3 1141 

Franceses, con carga ...................... ~---6- 1 --12~8-1. 
» en lastre .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 2 656 

Italianos, con carga ..............•.......... --31- --6196 -~ 
» en lastre..... .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 25 tl171 

I 1 ---7" -,;-23133-1 ng eses, con carg<l......... . . . . . . . . . . . . . . . . J 

» en lastre.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2046 

Alemanes, con carga ........................ ~--11_. __ 2869-~ 
» en _lastre .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 803 

S ---i - -- 208l89--l uecos, con carga ........................ .. 
» en lastre .......................... . 

Holandeses, con carga .......••...........•• ---:¡--~--782-
» en lastre...................... 2 , 385 

Austriacos, con carga ..................... ,---1-l--t87-
» en lastre................ ... . 2 1 717 

¡ _____ -----

Noruegos, COl"\ carga..... . . . . .. . . ........ ·1 1 283 
» en lastre ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 467 

-----¡-----

TO"TALES 

Buques Tonelaje 

2005 16'91GO 

43 2553 

16 853 

17 4337 

9 259 

24 12293 

6 1i09 

8 1954 

56 14367 

85 25179 

15 3672 

3 1027 

6 1167 

3 904 

2 755 

Portugueses, con carga .................... . - 1 236 

TeTAL ........ -2299_1_240430 ~ 
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SALJDA DE BUQUES CO~ CARGA, SEGUN DESTINOS 

---------D-E_s_T_r_N_o_s __________ ,l Bu'lues 

A Puertos 
» • 
• » 
» » 
» • 

• 
• • 
» • 

• » 
• » 
» » 
» » 
» » 
• » 
• » 

• • 
» » 

Argentinos, cargados ........•.................. 
» en trán::;i to ........................ . 

Orientales, cargados ..................... , ...... . 
» en trinsito ..... .. ··~····· .......... ,, 

del Paraguay, cargados ......................... . 
• en tránsito ...................... .. 

del Brasil, carg3;do~ ........................... .. 
» en trans1to . ......................... . 

de Estados Unidos, cargados .................. .. 

~: ~~r;~: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : 
de Inglaterra » •••••••••••••••••••• 
de Francia » ••••.•••••.•.•.••••• 
de Italia • , .. , .............. . 
de Alemania » • • • • . • • • • • • ••••.••• 
de Ptterto Rico » • • • • • • • . •.•••••••.• 
de Islas Barbadas » .................. .. 

SUMAN BUQUES •••••••• 

1168 
86 
17 
19 
60 
10 
34 
5 

12 
6 
1 

65 
1 
2 
1 
1 
1 

1489 

SALIDA DE BUQUES EN LASTRE, SEGUN DESTINOS 

DE S T IN o S Buques 

A Puertos Argentinos ...................................... 765 
» • Orientales ...................................... 3 
• » del Paraguay .................................... 3 
• • del Pacifico ...................................... 1 

SUMAN BUQUES ....... , 772 

R E SUM E N 

Buques 

Buques salidos, con carga y en tránsito .................... 1489 

• • en lastre ................... . .............. 772 

ToTAL DE BUQUES SALIDOS,,,,,, •• 2'261 

con 

con 

. 

323 

Tonelaje 

75029 
12407 
4291 
4229 

10812 
2217 
9210 
1151 
6462 
1317 

291 
32207 

168 
1274 

446 
;Wl 
649 

162361 

Tonel::_! 

72426 
624 
321 
245 

73616 

-
Tonelaje 

1623éll 

73616 

235977 
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LAS BANEERAS DE ESTOS BUQUES HAN SWO LAS SIGUIENTJllS 

r--================·====~========~========~ 

PARCIALES '--1'-0-1'ALES 1 

Buques f Tonelaje Buques 1 Tonelaje 1 

--~ --
BANDERAS 

Nacionales, con carga.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1246 96437 1 

» en lastre.... . • . . .. .. . .. . • .. . .. . 726 69G23 

Orientales, con carga ...................... --27- --1873 -~· 
» en lastre ........................ ' 15 766 

Paraguayos, con carga ...................... ¡---~ -~--467-, 
» en lastre ....................... ' 6 231 

Brasil eros, con carga ...................... . 
Norte Americanos, con carga ............ .. 
Españoles " ............. . 
Ingleses • ............ .. 

" en lastre .............••.......... 

-----·-----

75 
4 

22950 
743 

Alemanes, con carga ....................... ~--l¡-- --341B-! 
• en lastre........................ . 3 BOJ ¡ 

Italianos, con carga ....................... -~--49- -l3949 -., 
» en lastre......................... 9 398 

Franceses, con carga ....................... ---¡;- --1307 -~ 
» en lastre... .. .. .. • • . . .. .. .. .. .. 2 366 

Holandeses, con carga ...................... ---5
2 

- --103~2~-~ » en lastre........... ........... • _____ l ____ _ 

Austriacos, 
Suecos 
Noruegos 
Bolivianos> 

» 

con carga...................... - - 1 

» ...................... 1 - -

• .. .................... 1 - - 1 
con carga...................... 4 105 
en lastre........................ 4 111 

Portugueses, en lastre .................... . 

11 _____ -----

1972 166060 

42 2639 i 
1 

1ñ 698 
16 3784 
24 12254 
5 1540 

79 23693 

17 4216 

58 14347 

7 1673 

7 1363 
3 904 
5 1599 
2 755 

8 216 

1 236 

Á objeto de demostrar la alteracion que ha habido, en el año de que se da 
cuenta en la navegacion relacionada con este Paerto, comparándola con la de 
los años 1876 y 1877, se establecen los cuadros sigaientes: 
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NA VEGACION A VAPOR -ENTRADA. 

1876 1877 1878 

al <l) Ul " O'l <l) 

~ :§" ~ ·~ ~ 3 
~ § ~ ~ ~ g 
p. E< p. E< p. E< 

PROCEDENCIA 

De Puertos de la República y ribereños, con carga. ~~-;:, -;11~, :;¡1160.231 
Id. ~d. ~d. ~d. con encomiendas; 1~0 401_)~21 187 5?59~; 7~ 14516 
Id. 1d. 1d. 1d. en lastre ....... 1 1~ 2?<>·~: 11!

1 

2;,3~~1 9;,) 1~7~8 
Id. !d. estr~ngeros con carga ................ , ~-~¡1<>~2. 6, 31 16316; 27 1<>219 
Id. !d. !d. con 0n~om1endas ....... ¡ 5 9?3. 1¡ 3!91 - -

Id. 1d. 1d. en lastte ............. "j-.2 -~"0¡ _ _2 1 _~"0 -=-- __ --=.__ 
TOTAL ........ 

1
¡560111350[)¡ 652¡155091 666 165565 

NAVEGACION A VELA-ENTRADA 

:1.876 :1.877 :1.878 

~ ~ ~~ 

PROCEDENCIA Q Q Q 
m E 00 ]' 00 ·¡¡ o Q o 

" ~ " o g " g ~ = = o " o " o 

"' E< "' E< "' E< - - -
De Puertos de la República y ribereños; con ca.rga1 16~8 1 14653¡' 887, 23926 1065 30546 
Id. id. id. id. en tránsito· 30 1223

1 
281 910 1 21 6971 

Id. id. id. id. en lastre.. 297 16144 4251 24967) 50.2 310!9 1 
Id. id. estrangeros con carga ............. _ 61 _25~l31f _ 41 _20:J97f 45 12573 1 

ToTAL ...... ·)1036 4785111381 599001 1633 -748651 
1 

NAVEGA.CION A VAPOR-SALIDA 

:1.876 :1.877 :1.878 

-~ ~ ~ 
DESTINOS m o 00 Q 

00 o 
Q ]' Q ·¡¡ Q ]' ~ ~ ~ o Q o " o Q 

" = §' = " = ~ o o ~ o p. E< p. E< p. E< - - - - -
A Puertos de la Republica y ribereños, con carga .. 213 3~6® 304 56649 338 70146 

Jd. id. id. · en tránsito. B2 9952 79 132551 87 17850 
Id. id. id. en lastre ... 236 51095 208 611281 197 57802 
Jd. estrangeros id. 31 17212 33 16458 ' con carga .. 25 15492 
Id. id. id. en tránsito. 2 621 7 13251 5 1151 

TOTAL ........ 544 111488 631 148815¡ "652 l6244ll 

1 
:1 
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NAVEGACION A VELA-SALIDA 

1 1876 

.~~ 

181'7 1878 

DESTINOS ~ ~ ~ 

m "2 ~ ~ oo ~ 
~ ~ ::1 "Z g 'Z 
g § g § ::1 = 
~ 8 ~ E-! ¡::q ~ 

A Puertos de la República y ribereños, con carga. ,1-;: 1370. s!l:; :;l. -;¡ 19986 
Id. id. id. en tránsito. 38 1546. 38 1119 28. 1003 
Id. id. id. _en lastre... 3~ 122~1 459 }29~7 574i 155?~ 
Id. estrangeros con car15a.......... 60· 18'8"

1 
79 26463

1 
99 36733 

Id. id. en lastre... .. . . .. .. 111 3396j 2 736 1 245 

ToTAL ....... 1051j49440¡1331 "55577116091-73536-

Las operaciones verificadas por los destacamentos del Resguardo de San Lorenzo 
y Villa Constitucion, han sido vigiladas por los empleados que el Presupuesto 
General designó para el servicio de esos puntos, y no han ofrecido ninguna 
dificultad.-

RECEPTORIA DE SAN GERONIMO 

En el año terminado esta Oficina no ha tenido ingreso alguno en su Caja, pues 
sus operaciones se han concretado á la Esportacion de frutos del país para las 
demas Aduanas de la República que han afianzado sus derechos, á la de pro
ductos del mismo, libres de derechos, é importacion de artículos de removido, 
siendo su movimiento como sigue: 

Valor oficial de la importacion de artículos de removido y libres 
de derechos .................................................. . 

Valor oficial de la esportacion de frutos del país que afianzaron 
derechos ..................................................... . 

$f. 164995 

• 23289 
Valor oficial de la esportacion de productos del país libres de 

derechos.... . ........................•....................... , 
. 

, 230537 

Total del movimiento de capitales .....•••......... $f. 428821 

Este mismo movimiento en el año de 1877, solo fué de pfts. 162712 20, lo 
que arroja una diferencia á favor del año 1878 de pfts. 266108 80. 

Buques entrados con carga ...................... . 
)) » en lastre ..................... . 

73 con 996 toneladas 
62 • 968 » 

Total .de buques entrados ........ .. 135 con 1961 toneladas 
--

Buques salidos con carga ...................... .. 
• , en la~tre ....................... .. 

113 con 1702 toneladas 
20 » 172 • 

Total de buques salidos.... . . . . . . . . 133 con 1873 toneladas 

Los documentos de las operaciones verificadas por esta Receptoria, han sido 
revisados por esta Aduana, y remitidas sus cuentas á la Contaduría General con 
la oportunidad debida. 

Espuestos á la consideracion de esa Direccion, los trabajvs efectuados por la 
Administracion á mi cargo durante el trascurso del año 1878, asi como las 
deficiencias que existen en su personal. 

Saludo al Sr. Director con mi mayor consideracion y estima. 

ANGEL DIAZ. 
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N°XVII 

Administracion de Rentas Nacionales en Santa Fé 

Santa Fé, Marzo 17 de 1879. 

Al Sr. Director Genetal de Rentas Nacionales. 

En cumplimiento á lo dispuesto por esa Direccion en nota del 9 de Enero 
próximo pasado, tengo el honor de remitir la memoria de esta Administracion de 
Rentas correspondiente al año 1878. 

Los ingresos de esta caja por existencia del_ año 1877 y por rentas generales 
del 78 se han efectuado como sigue : 

Existencia del año 1877 ....................•........... 
Importacion ..................................... . 
Eslingaje y almacenage ......................... . 
Adicional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Papel Sellado .................................... . 
Derecho de Faros ................................ . 
Diferencia de cambio ............................. . 
Administracion de Correos... . .................. . 
Telégrafo ..•.•...................................• 
Esportacion .............................. a ....... . 
Adicional..... . .................................. . 
Visita de Sanidad ............................... . 
Multas ............................................ . 
Intereses ......................................... . 
Derecho de Consulado ............................ . 
Papel Sellado del año 1877...... .. .. . . ......... .. 

Sf. 19:m 89 
• 695 03 
» 730 31 
» 7405 42 
n 2 3U 
» 3030 01 
" 3953 8.5 
" 3855 75 
" 90 18 
" 14 79 
"· 3 58 
" 16 61 
» 318 12 
)) 2-
" 37 75 

Sf. 11546 17 

sr. 40128 73 

Total...... .. .. .. .. .. . . .. .. .. • . .. .. . . . .. .. .. .. . . .. . $f. 51674 \)() 

EGRESOS 

Por Ministerio del Interior.. . . . . . . . . . . . . . . . ................•.• 
» • de Hacienda ............. , ...................... . 
» " del Culto ....................................... . 
• » de Guerra ..................................... .. 
• Existencia que pasa á 1879 .............................. .. 

$f. 15772-
» 13129 93 
» 13126 65 
" 5229 30 
" 4417 02 

$f. 51674 90 
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El cuadro siguiente demuestra las diferencias de las rentas del año 1877 y 
1878: 

:ts.,-s Aumento Disminucion 

ll-------------·--------l-------------¡-------:-------41 
Importacion ......... , . .. . . ........ . 

Almacenage y eslingaje ......••.... 

Adicional ......................... . 

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

Derecho de Faros ............... .. 

Diferencia de cambio .............. . 

Administracion de Correos .....•.... 

Telégrafo .......................... . 

E sportacion........ . . . . . . . . . .. . . .. . 

Adicional. ........................ .. 

Visita de Sanidad ................ . 

Multas ......................... .. 

Intereses .......................... . 

Derecho de consulado ............. . 

Papel Sellado de 1877 ............ .. 

33552 38 

1008 13 

6886 01 

3 19 

1247 54 

3555 97 

3281 45 

10 65 

49545 32 

19972 89 

695 08 

730 31 

7405 42 

2 3[) 

3030 01 

3U53 85 

3855 75 

90 18 

14 79 

358 

16 61 

318 12 

2-

37 75 

40128 73 

730 31 

519_: 41 

1782 47 

397 88 

574 30 

79 53 

14 79 

358 

16 61 

318 12 

2-

37175 

4476 75 

13579 49 

313 05 

-80 

13893 34 

La clisminucion que aparece en la importacion no puede atribuirse á otra causa 
que á las alarmas producidas por la lucha electoral que se inició en esta Pro
vincia á principios del año próximo pasado, y que terminó por el movimiento 
revolucionario que tuvo lugar en esta ciudad el 14 de Abril del mismo, el cual 
motivó la movilizacion de la Guardia Nacional, y produjo como era consiguiente 
la paralizacion del comercio y la industria por algunos meses, hasta que resta
blecido el órden en la Provincia, vuelve á entrar de lleno en sus operaciones 
mercantiles, siguiendo el movimiento progresivo que sus elementos de riqueza 
le ofrecen. 

MoviMIENTO DEL PuERTO 

Los cuadros siguientes demuestran la navegacion de buques á vela y á vapor 
~ que se ha efectuado en el año 1878, despachados por esta Aduana, con espresion 

de su procedencia y tonelage. 
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ENTRADA 

Navegacion ú, vela 

EN LASTRE CARGADOS TOTAL 
~-

PROCEDENCIAS 
Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas 

Buenos Aires .. , , .... , . , ...•..... , 397 9356 125 3213 522 12569 

Paraná .......................... .. 91 872 96 870 187 1742 

Rosario ................... ,, ..... . 109 1659 69 1051 178 2710 

San Nicolás ..................... .. 24 422 1 18 25 440 

La Paz ..•.•.. , ...... , .. , ......... . 6 62 50 660 56 722 

Victoria,,., .. , ................. .. 11 171 1 9 12 180 

Gnalegnay .... , .......... , ...... .. 20 211 6 65 26 276 

Gualeguaychú ...... , ....... , .. , .. "' 85 • - - 7 85 

Diamante ......................... . 11 90 - - 11 90 

Uruguay ............ ...... , ........ . 1 14 - - 1 14 

Corrientes ..................... .. 7 114 5 145 12 259 

Gaya .....•.... ,, ............. , . , 1 6 6 123 7 129 

Bella Vista ...................... . - - 4 63 4 63 

Esquina ..... , .... , ...... ,, ...... .. - - 4 40 4 40 

Baradero ......... , .............. .. 4 51 4 69 8 12Ó 

San Pedro.,., .. ,,., ... ,,.,.,, ... . 5 50 4 29 9 79 

San Gerónimo .......... . 8 105 3 13 11 118 

Villa Occidental. •...•.• - - 1 18 1 18 

Diversas procedencias ...... , . , .••• 9 139 - - 9 139 

Destacamentos .... , .... , ...... , .. .. 6 47 55 513 61 560 

Montevideo , . , , ..... , ... , ...... , .. 2 52 6 208 8 260 
---- ---- ---- ---- ----- ----

719 135061 440 7107 1159 20613 Total. .... , ........... , . , .. 

N avegacion á vapor 

Buenos Aires... . .............. .. 5 418 12 1714 17 2132 

Rosario ......................... .. 10 1760 91 17575 101 19335 

La Paz .......... , ......... , ..... . - - 1 15 1 15 

Destacamentos .. ,, ....... , , , ....... 11 232 - - 11 232 

Paraná .... ................. , . , .... . 314 2471 - - 314 2471 1 

----- -4ss1i--104- -19304- ----
-24185 1 340 444 "Total .. , ... ,., ..•... , ..•.... 

42 
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SALIDA 

Navegacion á vela 

DESTINOS 

TOTAL 

1 

EN LASTRE CARGADOS 

--~,-- ....------.__~-

Buques Toneladae Buques Toneladas Buques Toneladas 

Montevideo ....................... . - - 1 29 1 29 

Buenos Aires ......•..............• 9 240 671 14502 680 14706 

Rosario... . .........•........••.. 5 65 52 951 57 1016 

Parana ...............•......•••.. 52 422 119 900 171 1412 

Corrientes....... . . . . . • . . . . . ..... . 26 689 61 838 87 1527 

Goya ............................ .. - - 2 31 2 31 

Bella Vista..... . ................ . - - 1 10 1 10 

Esquina ......................... .. - - 1 18 1 18 

Gualeguay ....................... .. - - 18 181 18 181 

Gualeguaychú ................... .. - - 1 24 1 24 

Concordia .................. ; .... .. - - 19 246 19 246 

Victoria ......................... .. - - 2 47 2 47 

Uruguay .......................... . 1 14 - - 1 14 

La Paz ......................... .. 11 154 21 204 32 358 

Diamante ....................... .. - - 5 37 5 37 

Villa Occidental. ................. . - - 13 164 13 164 

San Gerónimo. , ................. .. 13 267 4 28 17 295 

Tuyú ............................. . - - 5 109 5 109 

Ituzaingó ........................ .. - - 2 41 2 41 

Islas .............. , ............. .. 

Total. ................... .. 

20 172 - - 1 20 172 
---- -1987 1

--99d -------- ----
137 18450 11:15 20437 

Navcgacion á vapor 

Paranü ........................... . 296 2325 1 15 297 2341 

Rosario .......................... . 35 6580 56 10128 91 16708 

Buenos Aires ..................... . 10 1456 11 2287 21 3743 

La Paz ......................... .. - - 1 48 1 48 

San Gerómmo .................... . 1 18 - - 1 18 

Total,., ........ .......... . 
-··------- ----

-1247sj--4ll -2285s¡ 342 10379 69 
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Los valores de la Importacion y Esportacion son los siguientes, los cuales se han 
comunicado mensualmente al Ministerio de Hacienda por telégrafo, segun disposi
cion superior. 

lmportnciou sujeta a derechos........... . . . . . . . . $f. 45599 83 
Importacion de removido................ .. .. .. .. . « 903467 66 

$f. 949067 49 

Esportacion que pagó derechos ..... $f. 312 16) "'f 1-1314 95 
Esportacion que afianzó derechos... « 15100'.1 79 1 "' · " 
Esportacion libre de derechos.... . . . . . . . . . . . • . . . • « 988557 60 

$f. 1.139872 55 

RESÚMEN 

Valor de In. Esportacion .......................... $f. 1.139872 55 
Valor de la Importacion.. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. « 9490b7 49 

Diferencia á favor de la Esportacion .........•.•.• $f. 190805 06 

El movimiento de los depósitos ha sido el siguiente : 

Entrada de bultos .............•.....•.......•... , 267 
Salida de bultos.... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

Existencia ........................... .. 185 

Los despachos y demas trabajos que esta Aduana ha efectuado en el año 
1878, son los siguientes : 

Manifiestos de entrada................ . .. . . . . . . . . . . . . . 1586 
Manifiestos particulares................................ 886 
Permisos de abrir registro.... .. . . . . . .. . • .. . . . .. . . . . . . . 1014 
Permisos de cerrar registro........................ . . . . 1014 
Permisos de embarque...... . .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. . 133 
Guias de tránsito y al estrangero...... .. .. .. .. .. . .. . 117 
Guias de removido............ .... .. ... ...... .. . .. .. . 1127 
Notas oficiales . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . 117 
Informes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \l 
Teleg•·amas recibidos............ .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 131 
Telegramas despachados.......... . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. 27 
Liquidaciones . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

Los anteriores datos estadísticos harán conocer á esa Direccion, que si bien esta 
Aduana carece de importancia con relacion á las rentas que por derechos de Im
portacion y Esportacion se recaudan en ella, no sucede lo mismo con respecto al 
movimiento comercial en general, en que ella interviene. El número de guias 
despachadas en el año, y el valor del espendio de sellos, demuestran esta ver
dad y harán conocer á esa Direccion su verdadera importancia comercial. 

OBSERVA ClONES 

En nota del 11 ele Enero ppdo. hacia algunas observaciones á esa Direccion, 
que creo conveniente ampliarlas en esta Memoria, referente á la juriscliccion ele 
esta Administracion de Rentas. 

La Aduana de Santa Fé, es la última ele la República sobre la márgen dere
cha del Río Paraná, y sus limites 6 jurisdiccion al norte, no están determinados 
hasta ahora por ley ó disposicion superior. Al Sud tiene por limite la Receptoria 

' r'l 
''1' 
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de San Gerónimo en el pueblo de Coronda, situado sobre el rio de Santa-Fé, en
frente al Diamante. 

Desde este paerto hasta Reconquista, estrem::t derecha de la linea de fronteras 
sobre el Chaco, frente á Goya, hay próximamente ochenta leguas de territorio 
cuya poblacion aumenta considerablemente. En este trayecto y sobre la costa 
estan los pueblos de San José, Santa Rosa, Cayastá, C;llonia Helvecia, Colonia 
Francesa, San Javier y otras colonias hasta la de lbmang ó Mal Abrigo. 

Desde esta ciuilad hasta San Javier hay dos vapores. El "Aguila" y el 
"Quinto" que hacen sus viajes ordinarios cada diez días con carga y pasageros, 
y de San Javier hasta Reconquista ó El Rey hay una diligencia subvencionada 
por el Gobierno Nacional. 

Los buques que cargan y descargan en estos Puertos hasta . San Javier lo 
hacen con despachos de esta Aduana, lo cual les ocasiona graves inconvenientes 
por la distancia en que se encuentran. A consecuencia de esto los vecinos 
de la Colonia Helvecia han manifestado mas de una vez el interes que tienen 
por que se habilite ese Puerto para el despacho de buques, é hicieron una 
solicitud al Gobierno en ese sentido. En el mes de Febrero se recibió tambien 
en esta Administracion á informe, un espediente promovido por el Coronel 
Obligado pidiendo al Ministerio de Hacienda la habilitacion del Puerto de 
Reconquista, ó sea el establecimiento de una Receptoría en ese punto; esta 
Aduana informó de acuerdo con lo solicitado por dicho Gefe, é ignora hasta 
ahora la resolucion de este asunto. 

Dados estos antecedentes, me permito llamar la atencion de esa Direccion 
General, sobre los siguientes puntos, á fin de que si ellos merecen ser tomados 
en consideracion, se resuelva lo conveniente. 

1 o Señalar la jurisdiccion de esta Aduana al Norte, estableciendo una re
glamentacion especial en el servicio del Resguardo, que responda á las necesidades 
especiales tambien, del territorio que comprenda, y que sin alterar el espíritu 
de las Ordenanzas de Aduana, ofre;;ca mas garantías de seguridad para la 
percepcion de la renta. 

2° La creacion de una Receptoria en un punto conveniente, entre esta 
Aduana y la Colonia "Mal Abrigo", que dependa de esta Administracion, 
pudiendo depender de la Aduana de Goya, por estar mas inmediata, la Receptoria 
de Reconquista, en caso, que el Gobierno accediese á lo solicitado por el Gefe 
de la Frontera Norte. 

Estas Receptorias no producirían por ahora renta alguna por derechos de 
importacion y esportacion, y se limitarían sus operaciones al despacho de 
mercaderías de removido y de produt.:tos del pats libres de derechos, pero en 
cambio facilitarían notablemente al comercio de dichos pueblos y colonias, con
tribuyendo por este medio al desarrollo de la industria. Ademas, ofrecería la 
ventaja de evitar el contrabando tan fácil de practicarse en un espacio de mas 
de cuarenta leguas de costa en que la vijilancia de empleados fiscales no puede 
hacerse sentir. 

Con respecto á los sueldos de los empleados que deben servir las Receptorias 
propuestas, esta Aduana cree que podrían ser iguales á los que la ley del pre
supuesto asigna á varias Receptorias de las Provincias de Corrientes y Buenos 
Aires, que por ser bastante bajos no ofrecería mayor gasto su creacion. 

Si estas ideas fuesen aceptadas en general por esa Direccioll, se entraría 
entonces en los detalles que fuesen necesar los para realizarlas. 

PERSONAL Y PRESUPUESTO 

El personal actual de esta Administracion es el que le asigna la ley del 
presupuesto vigente, habiéndose suprimido en ella dos guardas de los siete que 
figuraban en el anterior, siendo este número sumamente reducido para el servicio 
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á que son destinados, distribuyéndose de este modo: tres en este puerto y Santo 
Tomé y dos desde San José hasta la Colonia Helvecia. 

Desde el año 1877 fueron reducidos los sueldos de los empleados, con escepcion 
del de los gnardas; esta rebaja se hace mas notable por la circunstancia de ser 
abonados en billetes á razon de 25 pesos por uno, y esa Direccion sabe cuanto 
es la diferencia del cambio y el perjuicio que con este motivo sufre el empleado, 
por Jo cual creo justo que se restablezcan los sueldos que determinaba el 
presupuesto del año 1876, y es sobre esta base y las observaciones que anterior
mente he espuesto, que se ha formado el proyecto de presupuesto que acompaño 
á la presente. 

· Al terminar esta memoria tengo la satisfarcion de cansignar en ella. que todos 
los empleados de esta reparticion, han cumplido sus deberes con laboriosidad y 
honradez. 

Dio~ guarde á V d. 

LAURENTINO 0ANDIOTI. 

N° XVIII 

Administracion de Rentas Nacionales en Corrientes 

Corrientes, Febrero 16 de 1879. 

Al Seño1· Director General de Rentas Nacionales. 

A los objetos que se indican en la nota del Señor Director General de Rentas 
de fecha 9 de Enero ppdo., tengo el honor de remitirle la memoria que se me 
pide, correspondiente al año de 1878. 

RENTAS 

La renta. que se ha recaudado en esta Administracion y Receptoria:; de su 
dependencia en todo el año de 1878 asciende á la suma de sesenta ocho mil tres
cientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta y nueve cent. {tes, y se divide entre los 
diversos ramos en la forma siguiente: 

Importacion .. : . .............................................. . 
Adicional de importacion .................................... .. 
Almacenage y eslingage.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . ........ . 
Esportacion.... . . . . . . . . ...........................••......... 
Adicional de esportacion ..................................... . 
Papel sellado ...........................•.................•... 
Renta de Correos ...........•..•.....••••....••...............• 

• del Telégrafo ......................................... . 

$f. 
» 
» 
» 

• 
» 
» 
» 

41964 31 
1261 46 
999 33 
650 19 
107 39 

5953 12 
1874 59 
2242 47 
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Receptoría del Empedrado.... . ........ , .................... . 
» de ltatí incluso valores de sellos ......... . 

$f. 1969 81 
» 951 14 

>> de Itá Iba té >> » n •••••••••• » 3432 38 
» de Ituzaingó n » » •••••••••• » 1418 23 
n de San José >> )) » •••••••••• " 5274 82 

Multas ..................................................... .. » 61 08 
Intereses .....................................•................ » 128 9'J 
Derecho de Faros.... .. ..................................... .. » 24 99 
Eventuales .•.•.......................... , ....... , ......•...... » 34 35 

$f. 68348 59 

En 1877 la renta alcanzó á ochenta mil novecientos diez pesos, con treinta y 
cinco cent. {tes., resultando una diferencia á favor del citado año de pfts. 12561 76. 

Los ramos en que se nota mayor disminucion son; en la importacion y en la 
renta del telégrafo, pero esto se esplica, pues habiendo esl1.do esta Provincia en 
guerra civil casi todo el año que ha trascurrido, era natural que el comercio 
limitara sus operaciones. . 

Para mayor abundamiento de lo espuesto, me permito hacer la demostracion 
por medio del siguiente cuadro comparativu. 

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL AUMENTO Y DIS~UNUCION DE LAS RENTAS GENERALES 

EN LOS AÑOS DE 1877 Y 1878 

RENTAS 1>177 1878 

1 

Aumento Disminue:on 

Ps ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. 

Importacion .....................•.......... 56611 m 41964 31 - 14646 76 
85 87 1261 46 1175 59 -

1397 76 999 33 - 398 43 
542 35 o50 19 107 84 -
11 40 107 39 95 99 -

5475 53 5953 12 477 59 -
1855 98 1874 59 18 61 -
3137 70 2242 47 - 895 23 
2586 33 1969 81 - 616 52 
703 85 951 14 247 29 -

Adicional de Importacion .................. . 
Almacenaje y Es! ingaje .... , ............... ., 
Esportacion ................................. , 
Adicional de Esportacion .................. . 
Papel Sellado ............••................ 

1

. 
Renta de Correos ......................... . 
Telégrafo Nacional. ...................... . 
Receptarla del Empedra:lo ..• , ............ . 

• Itatl. ........................ . 
" ltil-Ibaté .................... . 2246 44 3432 38 1185 94 -

1177 07 1418 23 241 16 -
4768 14 5274 82 50668 -

• Ituzaingó .................... . 
>l San José ............. , ...... . 

Multas ..................................... . 61 96 61 08 - -88 
Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 14 89 128 93 114 04 -
Derecho de Faros ......................... . 20 03 24 99 496 -· 
Eventuales ............................... . 213 98 34 35 - 179 63 ----- ----- ----- -----¡ 

ToTAL........ 80910 35 68348 59 4175 69 16737 45 

Diferencia á favor del año 1877-Pfts. 12561 76. 

DERECHOS AFIANZADOS 

El valor de los derechos de esportacion afianzados en el año que ha terminado, 
es menor en pfts. 306 95 cent. á los del año 1877: debe suponerse que la causa 
de esta disminucion es la misma ·que he espuesto anteriormente, y si á aquello 
se agrega, que esta ciudad ha estado sitiada durante catorce días, se comprenderá 
fácilmente que en todo ese tiempo no han podido hacerse esportaciones de ninguna 
clase por este puerto. 

Precisamente en el mel' de Julio, que fu~ cuando estuvo sitiada esta ciudad, 
ha sido cuando hubo mayor disminucion y esto se verá por el cuadro siguiente: 
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CUADRO DE}!OSTRATIVO DEL AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS DERECHOS DE ESPORTACION 

AFIANZADOS EN LOS A:i>OS DE 1877 Y 1878 

MESES 1877 1 1878 1 Aumento ~minucion 

Pesos fuertes 1 Pesos fuertes 1 Pesos fuertes Pesos fuertes 

\l33 62 834 62 ' - IJ[) -
1023 36 ' 215 26 - 808 10 

Enero ............................ .. 
Febrero ..•......................... 
Marzo ......................... , ... . 536 74 779 81 243 07 -
Abril., ................ , ........... . 757 50 657 77 - 9\l 73 

825 73 916 69 ' 00 96 -
730 \)() 607 59 1 - 123 37 

1119 95 1 107 21 - 1012 74 
532 OG 907 15 375 09 -
[Jlc1 72 1401 51 486 7\) -

Mayo .............................. . 
Junio ............................. .. 
Julio .............................. .. 
Agosto ............................. . 
Setiembre . . . • .. .. . . .. • l. ....... .. 

812 71 105-1 61 241 00 -
749 34 1331 4:1 1 58.2 09 -
823 72 639 81 - 183 91 

Octubre ........................... . 
Noviembre ......................... . 
Diciembre .......................... . 

TOTAL,. •••• --970041-~-9453 46-~-2019 90---2326 85-

Diferencia á favor del año 1877-Pfts. 306 05. 

EGRESOS 

Los pagos que se han efectuado por esta caja suman la cantidad do pfts. 
43995 38 centavos y las remesas hechas á la Contaduría General ascienden á 
pfts. 22166 34, formando asi en todo, un total do sesenta y seis mil ciento sesenta 
y un pesos, con setenta y dos cent. (tes. 

La diferencia que aparece entro lo cobrado y Jo pagado, que es de pftes. 
2186 87, proviene de letras de importacion que existian en caja y que pasaron 
á figurar en Enero del corriente año. · 

Entre lo pagado el año 1877 y el 78 hay una diferencia de pfts. 31313 86, 
como se verá por la siguiente demostracion. 

PLANILLA COMPARATIVA DE LAS SALIDAS DE ESTA CAJA EN LOS AÑOS 1877 Y 1878 
DEMOSTRANDO LOS AU1IENTOS Y DlSMINUCIONES 

:1877 

1 

:1878 Aumento 1 Disminucion 1 

-
Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 

Por Departamento del Interior ..... 12405 67 9044- - 3361 67 
,, )) de Hacienda ........ 17988 57 14873 61 - 3114 96 
» » de Guerra y Marina 10168 59 14395 77 4227 18 -
» » de J., C. e l. Pública 15355 88 5682- - 9673 88 
• Contaduria General ............ 41556 87 22166 34 - 19390 53 

TOTAL...... 97475 58 66161 72 4227 18 35541 01 
¡------ ------ ------ ------

Disminucion en el año de 1878-Pfts. 31313 86. 

RECEPTORIAS 

En el cuadro demostrativo de aumento y disminucion de las rentas generalés 
que se ha consignado al principio de esta memoria, comparando las entradas 
del año 1877 con las de 1878, figuran las rentas percibidas por las cinco Receptorias 
dependientes de esta Aduana. 

.,:,: 

¡,,: 

' 
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Por él se verá que todas ellas con escepcion de la del Empedrado, han tenido 
aumento. 

·Cotejadas en globo las entradas de 1877 con las de 1878 hay una diferencia en 
favor de esta última de pfts. 1564 55. 

ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES 

Buques entrados 
• • 

ti vela .............................. . 
., ·vapor ....... , ........ , ... , ... , ... . 

286 
219 

505 
--

• , 

, 
» 
, 
, 

, 
, 
, 

salidos » vela ....... , .. . , ,, vapor ....... , . 

entrados con carga • vela..... . . . . ..................... . 
» n ,, vapor ........... , .... ~.. . . . . . . . . 

vacios 6 en lastre » vela .............•............... 
• • » ''apor .... ................. , ....... . 

salidos con carga ,l ·vela .................. ~ ........... . 
• » 

vacios ó en lastre 
» vapor ............................ . 
» vela··········~-······· ........... ,. , . » vapor .. ...... , .................... . 

SERVICIO 

444 
129 

- 573 
--

242 
177 

46 
40 

505 
--

276 
130 
167 

573 
--

Se ha dado tramitacion á un mil novecientos ochenta y dos documentos 
que son: 

Manifiestos de importacion de transito ........................... . 
f'l » ,, J') removido .... ...................... . 

Permisos do esportacion de tránsito ............................ . 
» » " » ,, removido .......................... . 

Guias de trfmsito ..•...................•...............•.. , ..••...•• 

264 
786 
200 

4 
171 

» » removido ............................................... . 557 
-1982 

Los documentos liquidados para· el cobro de los respectivos derechos son: 
Manifiesto de importncion.... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . 274 

» » esportacion .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 
Fianzas » , .. .. • .. ... • .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. • .. • .. .. • .. 148 

t Varios espedientes por multas, dobles derechos etc................. 20 
460 

Se han girado cincuenta y siete letras por derechos de importacion y ciento 
cuarenta y ocho para los afianzados. 

La correspondencia oficial despachada en todo el año consta de 619 notas y 
telegramas, habiéndose tambien dado curso á 98 solicitudes y 6 informes del 
Ministerio. 

Ninguna pena ha habido que imponer por infraccion á las Ordenanzas do 
Aduana. 

MEJORAS 

En mi memoria anterior hice presente la necesidad que habia de componer 
la bajada del puerto de esta Aduana, cuyo empedrado se encontraba com
pletamente destruido. Este pedido ha sido atendido por S. E. el Señor Ministro 
de Hacienda, quien con fecha 11 de Diciembre autorizó una erogacion de quinientos 
pesos fuertes para ese objeto. 
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Este gasto no vendrá á recargar la partida que el presupuesto había asignado 
para gastos de esta Administracion 'Y Receptorias de su dependencia, pues entre 
lo presupuestado y lo gastado hay una diferenci.:t que casi viene á cubrir esta 
erogacion como se verá mas adelante. 

Conviene ahora que en el presupuesto para el aiio entrante, se consigne una 
pequeña suma para atender á su conservacion; pues de lo contrario se destruirá 
pronto por el mucho tráfico y porque la piedra que aqui se emplea es de 
poca consistencia. 

VISITA A LAS RECEPTORIAS 

Con la competente autorizacion de S. E. el Señor Ministro de Hacienda, hice 
una visita de inspeccion á las Receptorias del Alto Paraná en el mes de No
viembre último. Esta medida que la había yo reputado muy conveniente, por 
cuanto tenia necesidad de conocer de cerca si los Receptores cumplian debidamente 
los deberes que les están encomenrlados, ha dado sus resultados, pues no solo 
se han correjido todas las malas prácticas que hasta entonces se habían venido 
observando, muchas de ellas con petjuicio de la renta, sino que tambien he tenido 
ocasion de notar algunas necesidades que es conveniente atender. 

De todo ello he dado cuenta al Exmo. Señor .Ministro de Hacienda en nota de 
fecha 14 de Diciembre, y convendría no descuidar la última parte de mi informe, 
donde me refiero á las yerbas cancheadas ó sea hojas de yerba, que se importan 
del Paraguay para Jos ingenios de Trinchera de San José, pues estoy per
suadido de que si se aceptasen mis indicaciones, la renta aumentaría considera
blemente en la Receptoria de aquel punto. 

ECONOMIAS 

Las partidas que el presupuesto asignó para Jos gastos de esta Administracion 
y las Receptorias de su dependencia suman la cantida de catorce mil cuatrocientos 
sesenta pfts., mientras que lo gastado solo asciende á la suma de trece mil 
no¿•ecíentos sesenta y cinco pesos con cuarenta y seis cent. {tes., de manera que 
se han economizado cuatrocientos not•enta y cuatro pesos con cincuenta y cuatro 
cent. {tes., como se demuestra en seguida: 

Sueldos, gastos de oficina y alquileres de casa segun pPesupucsto. $f. 14460 -
Sueldos, gastos de oficina y alquileres de casa pagados.. . • . . • . . » 13965 46 

Economizado •... , . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • $f. 494 54 

Para terminar esta memoria, solo me resta recomendar á la consideracion del 
Señor Director General, para que lo haga así presente á S. E. el Señor Ministro 
de Hacienda, á todos los empleados de esta Adrninistracion, por el celo y con
traccion que han demostrado en el cumplimiento de sus deberes. 

Saludo al Señor Director General con toda consideracion. 

JusTINO SoLARI. 
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N• XIX 

Admioistracion de Rentas Nacionales en Bella Vista 

Bella Vista, Marzo 31 de 1879 

Al Setíor Director General de Rentas Nacionales. 

En cumplimiento á lo dispuesto por esa Direccion en nuta 106 de fecha 15 
del corriente, tengo el honor de elevar á manos del Señor Director General, una 
reseña de las operaciones practicadas y del movimiento lle esta Administracion 
á mi cargo en todo el año de 1878. Las deficiencias qué podrá notar el señor 
Director, es á consecuencia de no tener otras fuentes, que los libros, puesto 
que el limitado tiempo de un mes y medio, que estoy en posesion de esta Admi
nistracion, me ponen en la imposibilidad de poder recurrir á otros mediOs para 
lenar cumplidamente este deber. 

INGRESOS 

Por el siguiente cuadro sinóptico se impondrá el señor Director General, de la 
recaudacion de los impuestos, efectuada en el aiio de que voy ú ocuparme, así 
como 1<1mbien de la ilisrninucion que ha tenido en cada uno de sus ramos, sobre los 
del año 1877. 

1 1877 1878 Aumento Disminucion 

Ps. ftes. rs. ftcs. Ps. ftcs. Ps. ftes. 

Importacion...... .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. 193:>3 63 16!)94 46 - 3259 17 
Ad1donal de Importacion .... , . . . . . . . . . . . . . . - 534 36 534 3G -
AlmacenaJe y Esiingnjc........... . . . . . . . . . 346 69 300 59 - 46 10 
Papel Sellado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 5G 1201 G8 130 12 -
Correos........ . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . 220 5G 1H8 50 - 22 06 
Telégrafos.. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 721 64 883 38 161 74 -
Intereses de Letras,..... .. .. .. . .. . .. .. .. .. - 71 11 71 11 1 -

Derecho de Consulado ......... , . . . . . . . . . . . . - 1 - 1 - -
Derecho de Faro•........................... - - 1? - 17 -
Multas: ................................... ·¡ 16 42 22 Ov 5 63 1 --;-
Evcntu.lles........................... ..... .. 23 04 - - 23 04 

j2a53 5419307 3or90-11a-¡~a350 37-

Disminucion en 1878-Pft~. 2446 24. 
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Por el cuadro presente queda demostrado que los impuestos recaudados en el 
año 1878 ascienden á la suma de diez y nueve mil trescientos siete pesos con 
treinta centavos fuertes, que comparada con la suma que produjo en 1877, 
arroja una disminucion total de dos mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con 
veinte y cuatro centavos fuertes. 

El cuadro siguiente comparativo de los capitales en valor oficial, representa 
las transacciones que esta Administracion tuvo. 

1877 

Capital de la importacion sujeta á derechos.. $f. 68334 756 
» • libre de » • • • 240277 412 

Capital de la esportacion sujeta á derechos .. 
$f. 308612 168 

$f. 133141 949 
» 92466 615 • » libre de » .• 

$f. 225608 564 

Diferencia á favor de la importacion.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 83003 604 

1878 

Capital de la importacion sujeta á derechos .. $f. 5343.2 384 
1) >l libre de » •• .. 223566 450 

$f. 276008 834 
Capital de la esportacion sujeta á » $f. 110073 790 

» " libre de " " 103183 500 
$f. 213257 290 

Diferencia á favor de la importacion ...... $f. 63741 544 
Disminucion de la importacion en 1878 .... » 80613 334 

" » esportacion " » .... » 12351 274 

Los dobles derechos de esportacion afianzados en esta Aduana tambien han dis
minuido en la suma de mil setecientos catorce pesos con noventa y seis centavos 
fuertes, como se demuestra en seguida : 

En 1877 ascendió á.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . $f. 16125 18 
» 1878 " » •••••••••••••••••••••••••••••••••• '......... • 15410 2"2 

Diferencia....................................... $f. 1714 96 

EGRESOS 

Las salida de fondos verificada por esta Caja se demuestra por cuenta de lo 
siguiente: 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

A los empleados del telégrafo por sueldos y 
gastos de oficina........................... . • . • $f. 1128 -

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Por sueldos de los empleados del ramo y gastos de 
oficinas y peones . . .. . . . .. . . • . • • .. . • . • • • . . . . . • » 

Por flete de dinero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

DEPART4MENTO DE GUERRA Y MARINA 

3112-
47 17 

Por varias órdenes de pago del Exmo. señor Mi 
nistro de Hacienda Nacional en Comision..... » 336 13 

Fondos remitidos á la Contaduría General.... • 22622 86 

Existencia qu<:l pasa á 1879 . . . . . . . . ......................... . 
$f. 27246 16 

» 847 82 

$f. 28093 98 
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Para igualar se deduce la existencia de 1877........... . • . . . • » 8786 68 

Liquido ingresado en 1878..... .. . .. • .. . .. • . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. $f. 19307 30 

RESÚMEN 

Ingresos.... . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . $f. 19307 :30 
Existencia á fin de 1877... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . » 8786 68 

$f. 28093 98 

Egresos ....................................... . 
Existencia que pasa á 1879 ................... . 

$f. 27246 16 
• 847 82 

$f. 280)3 98 

Dios guarde al señor Director. 

JOSÉ M. ÜASERES. 

N• XX 

Administracion de Rentas Nacionales en Goya 

Goya, Marzo 2 de 1879. 

Al Sr. Director General de Rentas Nacionales. 

En cumplimiento á lo ordenado por la Direccion General de Rentas en nota de 
fecha 9 de Enero último, tengo el honor de elevar á Vd. la Memoria de esta 
Administracion de Rentas y Receptoria de su dependencia, correspondiente al año 
último de 1878, dando cuenta de los resultados de las principales operaciones 
practicadas durante el referido año, y es como sigue: 

El total de la renta recaudada por esta Aduana, en el año indicado de 1878 
asciende á la suma de ( pfts. 56959 86) cincuenta y seis mil nuevecientos cin
cuenta y nueve pesos con ochenta y seis centavos fuertes. 

Esta suma se divide entre los diversos ramos que componen la renta, en la 
forma que se espresa en los cuadros siguientes: 

INGRESOS 

Importacion ................................... .. $f. 46239 91 
Adicional. ..................................... .. » 1647 34 
Almacenage y Eslingage ...................... .. 
Esportacion . . . . ................••.............. 

» 772 41 
l> 766 

Adicional de esportacion ..................... . 
Correo· ........................................ .. 

» 128 
l> 1651 75 
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Telégrafo . . . . . .. • .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . $f. 
Papel sellado.... . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Eventuales . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . • 
Derecho de Faros.............................. • 

2fl08 08 
:~656 {]7 

73 10 
1 66 

Existencia que quedó a fin del año de 1877 .................. .. 
Por utilidad habida en la venta de 386 patacones 

que remitíó esta Administeacion de Rentas en la 
remesa de fecha 6 de Agosto de 1878, segun 
resolucion de laContaduria General número 888. $f. 53 39 

Por entrega del Coronel Obligado en el mes 
de Diciembre de 1878 como sobrante de los 
$f. 2000 que recibió para sufragar los gastos 
de la Comandanci<> en Gefe de los Departa-
mentos de esta Provincia . .. . • .. .. . . . . . . .. . . • 326 03 

Totltl . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 

EGRESOS 

Ministerio del Interior 

$f. 56959 86 

" 3013 54 

» 379 42 

$f. 60352 82 

Sueldos y gastos de la fAdministracion do Correos ... . 
Idem ídem del Telégrafo y Correo .................. .. 
Varios gastos ........................................ .. 

$f. 2344 16 
• 3360-
" 183 78 
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--- $f. 5887 94 

Ministerio de Hacienda 

Sueldos y gastos de esta Administracion de Rentas y 
Receptoria de la Es<¡uina ........................... . 

Remesas de dinero a la Contaduría General de la Nacion. 
Varios gastos ........................................ . 

Ministerio de Guerra y Marina 

Por pensiones y dinero entregado al coronel Obligado 

Existencias 

$f. 10104-
" 38907 83 
" 693 12 
---- "49704 95 

" 2833 20 

En la Caja de esta Administracion de Rentas, en papel 
de curso legal......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . $f. 

En oro y plata sellada.. .. . .. .. .. • . .. .. .. .. . .. . .. .. . • • 
En déficit que dejó en caja el ex administrador, D. Ma-

472 85 
752 56 

ti"s Carreras, en 24 de Noviembre de 1874. . . . . . . . . » 
En la Caja de la Receptoria de la Esquina, en efectivo • 

395 95 
305 37 

---- » 1926 73 

Total. ........................ .. $f.60352 82 
----------

Segun queda demostrado en este cuadro, se ve que las rentas recaudadas en 
el año de 1878 han tenido una disminucion de pfts. 11058 44 cts., comparadas 
con las del año de 1877. La causa de esta disminucion proviene de la intmn
quilidad y mal estado de esta Provincia, de resultas de la última revolucion, oca
sionando inmensos perjuicios al comercio en general, por la paralizacion que ha 
sufrido este durante siete ú ocho meses del año, como se demuestra en el siguiente 
cuadro. 

1 
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CUADRO COMPARATIVO 

187'8 Aumento Disminucion 

--- -------11 
Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. fte¡. Ps. ftes. 

Importacion .............................. .. 
AdiCional. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ............. . 

59379 45 46239 91 - 13139 54 
25 28 1647 34 1622 06 -

Almacena¡ e y Eslingaje ................... . 
Esportacion ............................. . 
Adicional de. Esportacion .................. . 
Correos............... . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Telégrafo .................................. . 
Papel Sellado ............................. . 
Eventuales ................................ . 

1059 871 772 41 - 287 46 
606 7 66 160 -

1 28 i 128 -
1511 52 1651 751 140 23 -

1 
273R 27 2908 08 169 81 -
3108 57 3656 67 54~ 10 -
189 28 - 116 18 

1' 

Derecho de Faros.. . . . . . . . . . .......... , .. 

Disminucion en 1878 ....... . 

73 10 1 

- 1 66 1 66 -
------ ----- ------ -----
68018 30 56959 86 2484 74 13543 18 
56959 86 2484 74 
----- -----
11058 44 . 11058 44 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

' El valor oficial de las mercaderías que se han importado y esportado en el 
año de 1878 por esta Aduana ascendió á pfts. 883112 81. Ademas en el siguiente 
cuadro comparativo se demuestra la importacion y esportacion que ha tenido la 
Receptoria de la Esquina en los años 1877 y 1878. 

CUADRO COMPARATIVO 

-

RENTAS 1_::.__::_ Aumento Disminucion 

-
Po. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. 

Importacion ................................. 615388 94 608378 18 - 7010 76 

Esportacion ................................. 468828 57 557762 83' 88934 26 -
----- ----- ----- -----

ToTAL ........ 1084217 51 1166141 01 88934 26 7010 761 

MOVIMIENTO DEL PUERTO 

PJr el cuadro siguiente se impondrá Vd. del movimiento de buques que ha 
habido en este puerto _durante el año de 1878, con especificacion de sus proce
dencias, destinos, número de tripulantes, pasageros y tonelage. 
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E1i"TRADA DE BUQUES DE VELA. 

TOTAL TOTAL TOTAL 

PROCEDENCIA Cargados En lastre de de 
do Buques 

Toneladas Tripul'cion " 
1 

De Buenos Aires y Puertos~ del Litoral. ...• 125 G6 191 4264 713 

SALIDAS DE BTJQUES DE VELA 

DESTIXOS 

A Buenos Aires y Puertos del. Litoral ..... 198 16 214 4095 745 

1 
A Montevideo .................. : ••••• o ••• 1 - 1 38 5 

TOTAL ........ 
---- ----~---- ----,----

1\l9 1 16 215 4133 750 1 

Los buques á vapor entrados en el año de 1878 son 183, con 1054 pasageros. 
Los vapores salidos son 181 con 715 pasageros. 

Buques de vela y vapores entrados., ...... , .. , . , ... , , ... , . , ..... , . . . . . • 374 
• " » salidos . , .............. , , , , . , . , .... , .•..... , . 396 

Total de buques entrados y salidos.,., .. ........ , . . . . . . . . . 770 

AmnNISTRACION 

E~ta oficina no ha tenido en el año de 1878 ningun juicio que resolver sobre 
contrabando. 

El Administrador como Tesorero se ha espedido con regularidad en todos los 
pagos de la Administracion y demas órdenes del Exmo. Gobierno de la Nacion. 

Los demas trabajos de esta oficina son: la correspondencia oficial, un libro de 
fianzas y el de Caja. El número de notas dirigirlas á varias oficinas han sido 
de 170, y recibidas 212; y se han estenclido 108 fianzas. 

CONTADURIA 

El Gefe de esta oficina, que desempeña las funciones de Vista, se ha espedido 
en ambos empleos con toda puntualidad y esmero, apesar de lo recargado del 
trabajo y de tener que fiscalizar todas las operaciones de esta Administracion. 

En los primeros dias del mes de Enero del corriente año, fueron remitidos á 
la Direccion General de Rentas de la Nacion los libros Mayor y Diario, con el 
correspondiente Balance de comprobacion, y cerrados el 31 de Diciembre de 1878. 

MESA DE REGISTROS 

• 1 

• 1 i i ,; 
1 . 

. 

,¡ 

Un solo empleado es el que desempeña esta importante reparticion, y siendo l· 
ella el punto de partida para todas las operaciones y documentos en tramitacion, .,~1 
es sumamente recargado el trabajo para un solo empleado; ademas se llevan 1 
por la Mesa de Registros con la mayor exactitud los libros de entradas y sali- 1 · · · das marítimas y demas libros que son necesarios. · 

........ 
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Los documentos tramitados por la Mesa de Registros, han sido los siguientes : 
195 Salidas de cabotage........... . . . . .................. , ........... . 

Entradas de idem ....................•................. ; .......•• 
Manifiestos do transito ........................................... . 
ldem de removido ........................ , ...................... . 
l>errr,isos de embarque ................. .•....................... 
E . d't 1 d spe 1 os lar a e Resguar o ..........••••....................... 
Patentes e eabotage ........................................... . 
Guias de transito ............................................ , ... 
ldem de removido ........ ,., ................................... .. 

Total ..........•........................•.•• 

RESGUARDO 

313 
168 
399 
111 
216 
19 

108 
211 

1740 

Esta importante rep¡¡.rticion, a la que esta encomendada la vigilancia de la 
carga y descarga, como así mismo es Subdelegacion de Marina, ha desempe
ñado sns tareas con puntualidad y esmero. 

Al terminar esta Memoria, debo recomebdar á la consideracion de V d. la con
traccion, puntualidad y buen desempeño de todos los empleados de esta Admi
nistracion de Rentas en sus respectivos cargos, durante el año trascurrido de 1878. 

Dios guarde á V d. 

JOSE V AZQUEZ. 

N.o XXI 

Administracion de Rentas Nacionales en el Paso 
de los Libres 

Paso de los Libres, Febrero 10 de 1879. 

Al Señor Director General de Rentas Nacionales. 

Cumpliendo con la disposicion de esa Direccion General, tengo el honor de 
presentar la Memoria del movimiento de esta Administracion y Receptorias de 
su dependencia durante el año de 1878. 

Principiaré agregando €1 cuadro de las Rentas recaudadas procedentes de 
diferentes ramos, por esta Administracion y Receptorias comparándolas con las 
del año anterior. 
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RE~TAS 

Importacion ................... . 
Adicional de Importacion ...... . 
Eslingaje ...........•........... 
E t . S]'Or acwn ................•.. ·¡ 
Adicional de Esportacion ......• 

1 
Papel sella do. . . . . . . . . . . . .... . 
Correos ....................... . 
Eventuales ................... .. 
Faros ...... ,. ................. . 
Intereses ...............•...... 
Reparos de la Contadmia ...... . 

1877 

Pesos fuertes 

25703 84 
2090 

635 78 
3-101 D5 

4900 08 
880 77 
59 62 
14 87 

29 82 

1878 

PeRos fuertes 

13032 32 
479 23 
571 85 

2067 72 
300 87 

4027 13 
1174 40 

8 

1G9 59 

TOTAL.,.. 35647 65 1 21831 11 
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Rentas del año 1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 35647 65 
» » " 187tl.... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • 21831 11 

Disminucion en 1878...... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . :¡;r. 1311G 34 

• 

Debo hacer observar, que las causas que han originado la disminueion de la 
renta son múltiples, por una parte la paralizacion comercial, que dió por resultado 
que casas que aeostumbraban traer de Montevideo ó Buenos Aires mcrcaüerias en 
depósito, han recibiüo sus mercaderías de removido, y por la otra las convulsiones. 
políticas que han agitado esl'l Provincia durante la mayor parte del año de 1878. 
Por este motivo la Receptoria de Santo Tomé ha permanec-ido cerrada durante 
cuatro meses del aüo. . 

En cuanto á las Hcntas recautladas por la Receptoria de Monte Caseros, la 
totalidaü de ellas, no figura en el estado comparativo que antecede, por haber 
sido, en el aüo 1878, agregada esta Receptoria á la Administracion de Rentas ele 
Concordia. 

RENTA NoMINAL 

Creo útil, para que se conozca el verdadero movimiento comercial de esta 
Aduana, presentar el cálculo aproximativo de lo que producida esta Aüministracion, 
si fuesen pagos en ella todo lo que se introduce ó esparta cada año. 

La r~nta rec!'':'dada en esta Administracion fnó por impor-
tacwn y adicional........ . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . $f. 6910 27 

Por esportacion y adicional.... . . .. .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . " 67G 88 

La lmportacion de removido recibida, cuyos derechos han sido 
pagos en otras aduanas asciende :1 un valor de pfts. 125707 
que calcltlados al término medio de nn 30 p 8 representan 
un derecho de •••...............................•........... 

La esportacion de transito ''nyos derechos fueron afianzados 
en esta aduana representa un valor de pfts. 42039 32, al 
7 pg es nn derecho de ................................... .. 

$f. 7587 15 

$f. 37712 15 

» 2942 74 

$f. 48241 89 

Cuya cantidad representa aproximadamente la renta que hubiera recaudado esta 
Aduana, sin incluir las Receptorias, si se percibiesen en ella los derechos de todo 
lo que consume y produce esta jurisdiccion. 
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RECEPTORIAS 

La Receptoria de Monte-Caseros ha producido en los diez primeros meses del 
año la cantidad ele pfts. 7320 ü3, no puede esta Administracion dar con exactitud lo 
que fué recaudado por esta Heceptoria por faltarle los datos corrsponclientes á 
los meses ele :'>!oviembre y Diciembre por haber sido esta Receptoria, agregada á 
la Aclministracion de Rentas de Concordia. 

La Receptoria do Ah'ear que produjo en el aíio 1877.. .• • . . . $f. 902 47 
Alcanzó en el año de 1878.................................... » 1601 16 

Aumento en 1878 ............................ ,. .. $f. 698 69 

Ademas ha recibido ele re;novido procedente de Concordia por via de Monte-
Caseros mercaderías por un valor oficial ele pfts. 32676 80. . 

La Receptoria de Santo Tomé, como lo hago notar en la primera parte de 
esta memoria, por motivos que han sido á su tiempo comunicados al seiíor 
Ministro ele Hacienda, permaneció cerrada durante cuatro meses. Ha prod ucidé> 
pfts. 2414 69. · 

Las mercaderías ele removido que ha recibido, procedentes de Concordia por 
via de Monte-Caseros, asciendAn á pfts. 52340,. y los frutos del país que ha 
espartado de tránsito alcanzaron un valor ele pfts. 22000. 

Concluiré esta Memoria, haciendo notar á esa Direccion que si el Honorable 
Congreso llegase á sancionar el proyecto que fué presentado por el señor Ministro 
dQ Hacienda, pidiendo la prolongacion ele la via férrea hasta esta Villa, aumentaría 
considerablemente el movimiento comercial, lleganclo á ser este punto un lugar ele 
depósito para las valiosas mercaderías que consume la provincia brasilera ele Rio 
Grande, las euales hoy toman en parte la via del Estado Oriental. 

Cumplo con el deber, al terminar, de hacer presente á Vd. que los empleados 
todos de mi dependencia han cumplido religiosamente con los deberes de sus 
puestos. 

Dios guarde á V el. 

Jos¡~ R. ARNAU. 

N" XXII 

Administracion de Rentas Nacionales en Mendoza 

Mendoza, Marzo 15 de 1870. 

Al seilor Director General de Renta' de la Republica. 

Cumplo con lo ordenado por el telégrama del señor Director, fecha 8 el el corriente, 
elevándole la Memoria de esta Aduana correspondiente al año de 1878. 

Bajo los números 1 á 3, acompaño las siguientes planillas: 
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Numero 1 detallando la renta percibitla-:1\timero 2 el movimiento genera_! de 
Caja y número 3 el movimiento del Resguanlo do Uspallata toclo corresponcltente 
al año de 1878. 

i\lOVl~!lENTO DE CAPITALES 

El habido durante el año es el siguiente: 

Importacion sujeta :1 derechos............... $f. 156286 69 $f. 156286 69 

E~portacion " » 
• libre de " » 1021 74 

• 4779U1 47 
$f. 479013 21 

El valor oficial de la esportacion libre de derechos alcanzó en 1877 á pfts. 
1419\J33 60, pero el aforo de ese año tué demasiado crecido, pues los animales se 
aforaban del modo siguientB:-Bueyes á pfts. 40, Novillos a pfts. 30, Vacas á pfts. 20, 
Terneros a pfts. 10, Mulas a pfts. 30, Caballo~ á pfts. 15, Yeguas á pfts. 5, 
Ovejas á pfts. 2 y Burros á pfts. 4, precios todos ellos, á escepcion del de los 
Bueyes, que representan mas del doble de los corrientes en plaza y de los ob~ 
tenidos en Chile por los ganaderos. 

El año 77 sobrepujó al alio 78, en las cantidades de animales, que se ponen 
á continuacion: 

~~~;~?~ ~::::::::: :: ::::::::::::::::.::: : : : : :: : : :: :: : : :: :: : : : : : : :: ·:. : : : : : : 'r acas ......•......................... ~ •..........••••.................. 
Ternet·os ............................................................ .. 
Caballos.... . . . . . . ..........•..........•.•...........•................. 
Ovejas . . . ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • • • • . ......... . 

DISMINUCION DE LA RENTA 

751 
9186 
6592 
8167 

98 
1420 

La renta percibida en el año de 1877 ascendió U... . . . • . . . • • • $f. 70048 66 
La percibida en 1878 :1 ................................ ".... • 51049 45 

-----
Lo que de\ una disminucion en 1878 de........ $f. 18999 21 

Antes de terminar el año 1877 fueron despachadas todas las mercaderías 
introducidas, que existían en los depósitos de esta Aduana, por causa de que 
la ley para 1878 reducia el plazo de las letras á tres meses, en vez de cuatro, 
y tambien porque iban á tener que pagar interes.-Para fines del alio 1878 no ha 
sucedido as~ pues han quedado existencias para 1871}, siendo las principales de 
la casa Marenco y Caraffa que quebró á mediados del año ppdo. Tomando en 
cuenta tod'l esto, puede calcularse que la verdadera diferencia habida entre lo 
recaudado en 1877 y 1878, solo debió alcanzar á unos nueve mil pesos fuertes. 

Las causas productoras de la gran disminucion que se nota entre la renta 
percibida en estos dos últimos años, con los años anteriores, siguen siendo la~ 
mismas espuestas por mi en la memoria del año anterior, si bien ahora l1 
voz general del comercio indica que, la disminucion de la circulacion de los bi· 
lletes del Banco de ~Iendoza, ha hecho mas difícil la adquisicion de crédit•lS en Chile 

Creo, para mi, que esto es exacto. El Banco de Mendoza ha ido retirando, pocc 
á poco, de la circulacion, grandes cantidades en billetes, de modo que ha llegad 
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a haber sum{ carencia del únic0 medio circulante que tiene esta Provincia, y gra
cias al cual, en tiempo de su abundancia, los comerciantes obtenían de los 
ganaderos con mucha f:ctcilirlad, créditos en Chile, proporcionando aquellos á estos 
últimos el billete del Banco de Mendoza, para sus nece:>idades en esta Provincia, 
en cambio del metálico, que habrían de obtener por la venta ele sus haciendas 
en Chile á la entrr.da del verano, único tiempo en rrue el comercünte puede 
traer mercaderías de esa Hepública. 

Citare el hecho siguiente en apoyo de Jo que dejo espuesto. Cuando se recibió 
aqui el telegrama, trascribiendo el decreto de 14 de Enero último, disminuyendo 
el valor 'de las monedas de plata estrangeras, el billete del Banco l\Iendoza 
tenia un quebranto de 28 pg, con relacion al peso de cuatro chirolas chilenas, 
que es su tipo de conversion; pues bi'en, en vez ele mantenerse ú este tipo, como 
era lógico, subió porque ya solo tuvo una depreciacion de 22 p8. Si el billete 
del Banco Mendoza tuviera indicacion de valer una cantidad determinada de cen
tavos fuertes, se comprendería· bien este aumento de valor, pero de la manera 
como debe hacerse su conversion, si por la antigua ley de monedas, valia 0.68 
centavos inconvertibles de peso fuerte, hoy solo vale 0.64, en .iguales condiciones. 

Otras de las causas efectivas de la disminueion de la renta es la descon
fianza del comerciante, por la poca seguridad qne tiene de salir bien en la 
venta ele graneles cantidades de mercaderías. 

En alíos anteriores, el comercio se surtia de Chile, únicamente, y en la 
estacicn de verano, ele los efe<"'tos necesarios para la vent~ probable de todo el 
año:-hoy, sea por la desconfianza que hay de poder vender todo ó por lo 
exiguo de los capitales disponibles para una sola voz, ó sea por la seguridad 
y baratura del transporte del Rosario hasta esta plaza, los comerci<tntes no se 
surten, sino poco it poco, y á medida de sus necesidades, llegando hasta el 
estremo de no encontrarse en toda la ciudad, en ciertos momentos, artículos de 
primera necesidad, debido á la estremada prudercia con que se introducen. 
De aquí resulta forzosamente que, la introduccion del Hosario, que se hace todo 
el aüo, sea mayor que la de Chile, que solo dura cinco moses, c1w.mto mas. 

Durante el aüo ele 1878, la introduccion de efectos de tienda, mercería, ferretería, 
drogas y otros que hemos tenido del Rosario y I3uenos Aires, h::t sido casi el 
doble de la habida por el lado ele Chile, segun datos que me h:m suministrado 
los mismos comerciantes, sin contar el ramo de alm::tcen que hoy se trae esclu
vamente de nuestro Litoral, despachado ya en esas Aduanas. 

Los seüores Fernando Raffo e hijos introdujeron, afianzando derechos en el 
Rosario, una partida ele 80 l barricas de azúcar refinada con peso ele 38770 
kilogramos bruto pero estos son los únicos comerciantes, que se han servido hasta 
la techa ele esta liberal concesion de la Ley de Acluana.-Hasta ahora los 
comerciantes prefieren comprar efectos ya despachados en el Rosario y Buenos 
Aires, debido, tal vez, á que sus facturas son pequeñas, por lo regular, y porque 
no tienen tantas relaciones, como en Chile, para las fianzas necesarias, ademas 
que en Chile la fianza es forzosa, pues la mercaderia de removido se recarga 
de un doble derecho, si viene de allí, cosa que no sucede con la del Rosario. 

Creo firmemente que el comercio con Chile irá decayendo cada vez mas, y que 
si esta Aduana puede otra vez llegar á producir la renta ele otros años, será 
debido á la introcluccion de mercaderías en transito de nuestro litoral. En estos 
días debe entrar á esta ciudad una tropa que trae la primera factura ele mercaderías 
que vienen en tránsito de Buenos Aires á esta Provincia, para una fuerte casa 
de negocio que va á estahlecerse en esta ciudad.- Parece, por la disposicion 
general del comercio, que este ejemplo sePit seguido, lo que es de vital interes 
para esta Aduana, pues, aunque la introduccion ele Chile no esta aun terminad~, 
tengo elatos bastantes para creer que el capital empleado por tudo el comercio 
en ella, no llegará á pfts. 200000. 
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RESGUARDOS 

·Esta Aduana no tiene personal, sino para atender los boquetes de « Uspallata » 
y del «Portillo», y aún este es insuficiente para atenderlos, ejerciendo una vigi
lancia satisfactoria. 

En la i'ilemoria del año anterior esponia la necesidad que había de que el 
Resguardo de Uspallata fuera sacado hasta el paraje llamado «Puente del Inca». 

He visitado estos parajes en Octubre ele 1878 y me he confirmado en las 
opiniones que emiti en la citada Memoria.- La situaciO!l del Resguardo actual 
es tan mala, á mi juicio, que, si .los comerciantes no tuvieran que afianzar dere
chos en Chile, tratarían y buscarían medios ele burlar continuamente la vigilancia 
de los guardas. No obstante estos inconvenientes, el celo de los guarda> en im
pedir se llevara á cabo cualquiera clefraudacion, ha sido tan satisfactorio, que 
abrigo la completa seg·uridad ele que el temor ele ser clescubielias las ha alejado 
ele ese punto. 

Por el Resguardo del Poliillo es imposible el contrabando, y as[ el servicio 
·del guarda colocado alii solo se reduce á una vigilancia pasiva por no estar 
este camino habilitado para la introduccion de mercaderías. Soy de opinion de 
que este Resguardo debía ser habilitado en condiciones iguales al de Uspallata, 
y colocarse en él un guarda-receptor, con encargo de liquidar y cobrar permisos de 
esportacion. De este modo se conseguiría que la pluma ele avestruz, que se e~~ 
porta fraudulentamente por el Sud de esta Provincia, debülo tal vez á la gran 
distancia que se halla ·esta ciudad y el Resguardo de Uspallata, viniera hasta 
el Portillo á abonar los derechos correspondientes. · · 

Mas al Sud del Portillo se encuentra el boquete denominado «Cruz ele Piedra», 
el que, segun datos que tengo, es casi imposible vigilar. Hasta ahora, sin per~ 
sonal suficiente, no he hecho otra cosa que recom"ndar al Guarda Provincial de 
ese punto la vigilancia de él, indicándole que todo lo que tomara seria e u 
provecho suyo. 

El Guarda Provincial, D. Cárlos S. Calle, tomo varios peones y baqueanos á 
su servicio, y estuvo casi á punto de hacer una captura importante de unas 
veinte cargas ele mercaderías; pero, debido al manejo especial de los contra
bandistas y á la I!aturaleza del terreno, solo pudo capturar tres de ellas, y aún 
estas hubo de perderlas escapando, como despucs se ha sabid•), por una casua
lidad providencial de una emboscada á mano armada c1ue se le habia preparado. 

Parece que en años .anteriores se han hecho por ese punto contrabandos 
importantes, que se llevaban á la Provincia de San Luis. Esto ya no tiene 
importancia en el dia, pues la introduccion del Rosario hasta San Luis es mucho 
mas barata que la de Chile. Auemas los introductores ft·audulentos no pueden 
comprar en Chile sino mercaderías ya despachadas en esa República, por lo 
que, salvo el caso ue comprar en remate por bajo precio, jamas se arriesgan 
á efectuar tales operaciones. Confirma en esta opinion, el hecho de que, los 
pocos comerciantes del Sud hacen sus facturas en esta ciudad. 

Conviene no obstante, arbitrar medios para vigilar mejor el boquete de la 
Cruz ele Piedra. A estar á lo que se dice las cercanías de este boquete, (orillas 
del es tenso Departamento de « Sán Carlos») son el refugio de desertores y pre
sidarios, escapados de las dos Repúblicas, y contra los que nada puede la policía, 
por la facilidad de trasponer los Ancles y porque los habitantes de ese paraje 
y hasta la naturélleza misma del terreno conspiran contra la autoridad legal. 

Los hacenik<tdos de «San Cárlos » dicen que por el boquete de la Cruz de 
Piedra escapan los continuos robos de bacienua que tienen lugar, y me han 
visto indicándome la necesidad de nombrar allí un guarda nacional. Son ellos 
tambien los que indican que el fisco se perjudica, p'}r la introduccion fraudulenta 
de mercaderías que tiene Jugar, pero es dificil encontrar persona decidida á 
cumplir con el cometido de guarda de Aduana en esos parages, por los peligros 
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reales que hay, aumentados aún con la casi seguridad que tiene el delincuente 
de quedar impune. 

Sin embargo de esto, se me ha propuesto una persona por varios hacendados 
de «San Cirios», como la única capaz de ejercer una buena vigilancia, por su 
exacto conocimiento de los parages y aú11 de los individuos que se ocupan de 
contrabando.-Con mayor conocimiento del paraje en cuestion, que pienso visitar 
en breve, y otros informes, volveré á tratar de este asunto en nota separada. 

LEY DE SELLOS Y PATENTES 

Hay muchas dificultades para cumplir lo ordenado por el artículo 26 de esta 
Ley, eu lo tocante á la esportac:on de ganado en pié, y quejas de los esparta
dores, respecto del modo como está dispuesto el cobro del impuesto de Sellos. 
Creo que convendría al fisco y satisfaría mas á los esportadores la disposicion 
siguiente:-que se impusiera un tanto por cabeza, mayor ó menor, segun la 
especie do animal espartado, y que el papel sellado de cada ejemplar de la 
guia, (se bacon siempre dos) representara la mitad de los centavos ó pfts. que 
vinieran á importar todos los animales es portados.- Así se evitarían los trámites 
de llegistro de firmas, dificultades de fiadores y lo lento del cobro á personas 
que viven á largas distancias de esta ciudad, como sucede con los ganaderos, 
aclemas que el impuesto gravitaría por igual en todas las clases, cosa que hoy 
no sucede porque los qne espartan muy en pequeño, pagan un impuesto 
exhorbitante en papel, para solicitud y para guias. con relacion á los esparta
dores en grande escala. 

DEFRAUDACION DE LA RENTA 

Durante el año ele 1878 se han iniciado y fallado diez y nueve espedientes 
de importacion; cinco de ellos por contrabando y los demas por diferencias de 
clase y calidad en lo manifestado.- Se han iniciado tambien y fallado tres de 
esportacion, por contrabando do pluma ele avestruz. 

Dios guarde al señor Director. 

RODOLFO DILLON. 

Núm.1 

ESTADO QUE DEMUESTRA LA RENTA EN EL AÑO 1878 

Importacion . . . . . . . . . . ........ , . . . ..•.••.........• 
Adicional de importacion .....•..............•.....• 

sr. 41298 83 
• 1562 79 

Almacenaje y eslingage .... ............ : ......... . 
Esportacion .................•.........•....•..•..•. 
Adicional de esportacion. , .... , •................•.. 
Papel sellado ............... , .....•............. , .. 
Estampillas . . . . . . . . . . ..................•.......... 
Intereses y descuentos ........................... .. 
Diferencia de cambio .............................. . 

• 80.~t5/ 

• 61 32 

" 10 03 
• 2280 09 

" 2812 75 

" 68 59 

" 698 42 
Eventuales ...•...................••..... , .....•. , • » 611 10 
Banco Nacional (intereses abonados en cuenta por 

dicho Banco) ...••........•.... , ........•........• " 836 66 
$f. 51049 45 

Aduana Nacional, Diciembre 31 de 18i8. 

RonoLFo DILLON A. Nanclares. 
Contador. 



Núm. 2-ESTADO QUE MANIFIESTA LOS INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIA DE ÜAJA EN EI, AÑO DE 1878 

DEBE 

A Balance de Entrada ............... . 

• Importucion. . . .. ..... . 

• Adicional de Importacion . . . . . . . ... . 

• Almacenaje y Eslingaje .. , .......... . 

» Esportacion, ... , .................••.. 

» Adicional de Esportacion ........... . 

• Papel Sellado .. : .................... . 

» Estampillas .......................... . 

» Intereses y Descuentos .........•. 

» Diferencia de Cambio ... 

• Eventuales ... , .......... . 

n Devoluciones .... .................... . 

» Banco Nacional (Cuenta corriente en 
billetes de curso legal) ............ . 

• Ordenes a Cobrar (Giro á cargo del 
Ministerio de Hacienda para pago 
de saldo de cuentas con el Banco 
do Mendoza, hasta el 31 de Diciem-
bre de 1877 . , . , .•.................. 

Total. .......... .. 

Pesos fuertes 

-

41298 83 

15C2 79 

sos 87 

61 32 

10 03 

2280 09 

2812 75 

68 59 

608 42 

611 10 

447 85 

42432 45 

27983 16 

1 

Pesos fuertes 1 H ABE R Pesos fuertes Posos fuertes 1 

l--------·-------------------------1--------'1 
8068 131 Por Ministerio de Guerra ............... . 

» )) Justicia ............ ... . 

• » Interior ............. . 

» » Hacienda ............ . 

6991 20 

54231 27 

8916 50 

8746 70 

» Banco Nacional (cuenta corriente por 
metA!ico).......................... 17749 13 

» Banco Mendoza-Pagado a dicho Ban
co por saldo de cuentas hasta Di
ciembre 31 de 1877, segun giro del15 
de Enero del presente año á favor 
del Banco Nacional y cargo del Mi-
nisterio de Hacienda ..... , . . . . . . . . 27883 16 

ExiSTENCIA en efectivo ......... . 

-----

-
-
-
-

-

124617 96 i 
4526 42 1 

121076 25 

129144 38 
__ l 

IGUAL........ 129144 381 
, Adnana Nacional, Diciembre 31 de 1878. 

RonoLFO DILLON. 
A. Nanclares-Contador. 
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Núm. 3 

MOVDIIENTO DE LA lMPORTACIQ){ DE LA REPUBLIGA DE C!JILE EL A5íO 1878 

RESGUARDO DE USPALLATA 

lMPORTACION DE CHILE Á MENDOZA 

1 
1 

M E S E S 
m m ~ 

" .S o ~ 
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---~--- Ps. fts. ~~:::-
Enero.................... 69 339 56ljz 111 

1 
50 30100 6000' 

1 

Febrero.................. 83 824 482 989 38 23400 - l 

Marzo.................... 144 1261 777 ljz 2418 54 :!8900 -

f~~{~:·:·:·:--:: ............. :.:_.::.:.~:-::: i 1~~ 7~ 33¿ ()~~ ~~- i~ 1 

Julio..................... - - - - - - -
Agosto.. . . . . . • . . . . . . . . . . . - - - - - - · - 1 

Setiembre................ - - - - - - -
Octubre........ .. . . . . . . . . - - 2 4 - - -
Novicmb1·e .............. ·j - - - - 1 2 6000 -
Diciembre ................ ,---~-~- 271 __ 9~ __ , _ _2i2 ___ 12_,_ 4457~ __ --:=.__

1 

TOTALES •••• 

1

' 507 ~ 3573 11746 4384 2.23 270451 6000j 

ToTALEs de Imp. á S."Juan 1340 1 2780 :1730 1/z 3857 86 82300 49200 1 

_____ ¡ ____ ! ____ ---- ----'---- ----

1847 1 6353 13476 lh 1 8241 i 309 1 352751 55200 

Administracion de Rentas Nacionales- Mendoza, Diciembre 31 de 1878. 

Felipe Malina 
Auxiliar. 

Alejo Reboredo 
Guarda de servicio. 
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Administracion de Rentas Nacionales en San Juan 

San Juan, Marzo 15 de 1879. 

Al señor Director General de Rentas Nacionales. 

En cumplimiento de lo ordenado por esa Direccion General, en nota fecha 17 
de Enero del corriente, tengo el honor de elevar á conocimiento de V d. la pre
sente Memoria, dal!do cuenta del movimiento general de esta Aduana, y de los 
resultados de todas las operaciones practicadas durante el año de 1878, como 
igualmente de las diferencias que en el régimen de su servicio se han observado. 
En su consecuencia, me permito indicar las mejoras que la esperiencia aconseja 
introducir para obtener en adelante el mejor servicio de la renta y de los 
legítimos derechos del comercio. El movimi8lltO que ha temdo esta Aduana en 
el aüo de que doy cuenta, presentará á Vd. un resultado halagüeño. 

El movimiento que ha tenido este comercto con los mercados de Chile, en los 
meses que la Cordillera da paso, ha sido un poco lento, debido sin duda al 
malestar general porque pasa descle algun tiempo el comercio de esta Provin
cia; sin embargo que esta causa puecle atribuit'Se tambien á las mayores como
didades que cada dia ofrecen las del litoral al comercio de San Juan, lo que 
hace que cada vez sea ménos y en menor escala el número de comerciantes 
que frecuenten y surtan sus casas de negocio del mercado de Chile; mientras 
que por el contrario, cada dia se incrementa mas el comercio que afluye á los 
del litoral de la República. 

Vino, pues, oportunamente a llenar una necesidad muy sentida, la concesion 
acordada en el pasado año de 1877 á los comerciantes ele Cuyo, permitiéndoles 
despachar por la Aduana del Rosario sus mercaderías en tránsito, y cuyos dere
chos aduaneros vendrían á hacerse efectivos en ellas. 

Es una medida ventajosa destinada á facilitar notablemente á los comerciantes 
del interior de la República, permitiéndoles á la par de las clemas Provincias, 
pagar los derechos de Aduana despues de realizadas sus mercaderias en el Jugar 
de su destino. 

MOVI~HE~TO GlWEiUL DE CAPITALES 

El movimiento general comercial á que ha tenido que atender esta Aduana 
durante el año de 1878, ha ascendido á la suma de pfts. 1.846,503 24 centavos 
segun los valores oficiales correspondiente;; á la importacion y esportacion for
mados de los capitales siguientes; 

45 
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Capital de la impo.:'tacion snjcta á derechos......... . . . . . . . . Sf. 332094 74 
» 11 '' libe e de 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 2.~3741 90 
» » esportacion sujeta {t 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • ¡) 

» » " libre de " . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 12897G6 60 

Suma.............................. $f. 1846503 24 

Comparados con los capitales importados y espartados en el aüo de 1877, clan 
las cif:·as siguientes: 

187'8 187'7' 
Aumento 

en el año 1378 
Disminucion 

en el afio 187l'l 

Pesos fuertes Pe30S fuertes 
! 

Pesos fuertes Poaos fuertes 

Capital importado sugeto á derechos· 33.2991 74 144121 99 
i 

18il872 75 -

" " I;bre de » 223741 90 86925 25 13681() 90 -
" espartado sujeto á » - - - -

" » libre de " _2289766~~ _21903JO_:fl 1_ 9886-, _::~ __ -=::_ __ 
Movimiento total de capitales ........ ¡1846503 24 1421948 23 ¡ 424555 261 - ( 

Corn.9 se manifiesta en los precedentes cuadros, los capitales importados sujetos 
á derechos en el año, clan un aumento sobre el anterior de 1877, de pfts. 188872 
75 centavos, y los libres de derechos una diferencia en favor del presento año d() 
1878 de pfts. 136816 90 centavos. 

La esportacion libre de derechos da una diferencia en favor del presento aüo 
de pfts. 98865 61 centavos, habiéndose espartado en el aüo de 1878 la suma 
de pfts. 1289766 _60 centavos; mientras que la del aüo anterior solo ascendió á 
la suma de pfts. 1190900 99 centavos. 

RE~TA GENERAL 

La recaudacion de la renta por esta Aduana, formada de los derechos á los 
ramos de importacion, esportacion, papel sellado, estampillas, intereses de las 
letras y eventuales han producido en el presente año de 1878 la suma de 
pfts. 97130 94 centavos, que comparada con la del año anterior de 1877 que 
solo alcanzó á la suma de }Jfts. 42226 33 centavos, resulta un notable aumento 
en la renta del presente a!w de pfts. 54904 57 centavos. 

Para el mejor y mas completo conocimiento de las variaciones resultivas 
que han tenido en el producido de la recaudacion todos estos ramos en el aüo 
de que doy cuenta, me permito informar á Vd. del de cada uno de ellos por 
separado, comparados con los del aüo anterior de 1877. 

IMPORTACION 

Este ramo que se reduce al efectuado por mercaderías en tránsito de la Re
pública de Chile y del litoral de esta, ha aumentado notablemente con relacion 
al año anterior, los derechos de los manifiestos liquidados en todo el presente 
año, dando h suma de pfts. 92840 11 centavos. 

DERECHO ORDINARIO A LA IMPORTACION 

Este derecho ha producido en este aiio pfts. 86,509-79 cts. que comparado 
con el del aüo anterior que solo alcanzó á pfts. 37,811-69 cts. resulta un 
aumento en favor del presente aiio de pfts. 48,676-34 cts. 

=-----====== -.. ~- -~-~-~ ·-
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ADICIONAL DE niPORTACION 

Este impuesto ha producido en este aiío la suma de pfts. 3,320-80 cts. y en 
el aiío anterior de 1877 la de pfts. lü-81 cts. dando u1m diferencia de pfts. 
3,304-05 cts. á íaYor del presente. 

ALMACENAJE Y ESLINGAJE 

El producto de este ramo en este aiío ha sido de píts. 1,071-37 cts. y el del 
año anterior de pfts. 680-92 cts. resultamlo una diferencia en favor del presente 
aüo de pfts. 381-45 cts. 

ESPORTACION 

Este ramo de la renta en esta Aduana y la Receptoria de Jachal solo en 
algunos aüos anteriores ha producido una exigua cantidad, porque los artículos 
que la ley designa sujetos á derechos, no son para este comercio de esportacion 
á los mercados de la Republica de Chile, por cuya razon en este aüo como 
en el auterior no ha producido derecho alguno, sin embargo de ascender la suma 
de los valores espartados en el presento afio á pfts. 1.280,766-60 cts. y_ los del 
afio anterior á pfts. 1.190,000-90 cts., resultando un aumento á favor del presente 
afio de pfts. 98,865-61 cts. 

PAPEL SELLADO 

Este ramo ha producido en el presente aiío la suma de píts. 1,746-58 cts. y 
en el aüo anterior la de pfts. 1,415-25 cLs. resultando un aumento en el presente 
afio de pfts. 331-33 cts. 

ESTAMPILLAS 

Este impuesto ha producido en el presente afio pfts. 1,912-81 cts. y en el afio 
anterior pfts. 2,149-08 cts. resultando una disminucion en el presente afio de 
pfts. 236-27 cts. 

EVENTUALES 

Este ramo ha producido en el presente año la suma de pfts. 6iH-40 cts. y 
en el año anterior la de pftes. 143-58 cts., resultando una diferencia en favor 
del primero de pfts. 487-82 cts. 

RECEPTORIA DE JACHAL 

La Receptoria de Jachal limitada su renta á la importacion de Chile por los · 
boquetes de Cor¡uimbo y Copiapó y á la venta de papel sellado, intereses de las 
letras y eventuales, ha producido en el presente afio pfts. 7,768-70 cts. y en 
el año anterior pfts. 4,270-18 cts. resultando una diferencia en favor del pre
sente aüo de pftes. 3,498-52 cts. 

MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA 

Las operaciones practic-adas por la caja de esta Aduana en su ingreso y egreso 
dan el movimiento de los capitales siguientes : 
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ENTRADA 

A Existencia del año anterior de 1877 .....•.......... 
« Impol"laeion en el pre;ente aiío 1878 ............ . 
« Adieional U o Importaeio11 « (( •...•..••• 
« Eslingaje (( « ••••••••••• 

" Papel Sellado " " .......... . 
t< Estampillas « t< ••••••••••• 

« Intereses « (1 

« Banco N aclonal « « 
« Ministerio de Hacienda " « 
• Evcntnales • " 

$f. 522-
« 86509 79 
,, 3320 86 
" 1071 37 
" 1746 58 
« 1912 81 
• 19:1s 09 
« 88333 43 
« ú815 74 
" 81 96 

S nma tata l. . .. .. . . . . . $f. 19.2202 ü3 

SALIDA 

Por Ministerio del Interior ....................... . 
(( « de Hacienda ...... ............ , .... . 

sr. 35147 -
« 21151 19. 

« « de Justicia, Culto, etc ............. . « 02212 -
" « de Guerra y Marina .............. . 
« Banco N aciana!. .............................. . 

« 10573 45 
« 57229 04 

o. <1 de Cuyo. . . . . . . ........................ . 
Existencia c¡ue pa,a ú Enero de 1879 .............. . 

« 2851 40 

" 3088 55 

Suma total. .•......•. 

ADMINISTRACION 

El Administrador desempeña· al mismo tiempo las veces de Tesorero en la 
recaudacion de los impuestos, y t.Jclas las operaciones relativas al ingreso y 
egreso; para el objeto lleva á su cargo el libro de caja, otro de las liquidaciones 
de los manifiestos, otro d!-\1 registro de las letras que se giran y son aceptadas 
por el comercio, dos libros, uno de registro de firmas de las casas importa
doras y esportadoras, y otro en que se anota lo que estas satisfacen por derecho 
de sellos, y otro del registro de guias de esportacion; en todos ellos sus asientos 
van al dia. 

En el año que ha concluido se han dirijido 202 notas oficiales al Ministerio 
ele Hacienda, Contaduría Gen:Jral y otras diferentes oficinas Nacionales, y so han 
despachado 133 permisos de esportacion. 

No ha ocurrido que durante el año, el comercio ilícito que defrauda las rentas 
por medio del contrabando se haya hecho sentir en este año; en su virtud no 
se ha producido ninguna sumaria de esta naturaleza. 

CONTADURIA. 

Es servida por el Contador Interventor de esta Aduana y lleva satisfactoria
mente la contabilidad en el órden estricto á las prescripciones que determina la 
ley de la materia; llevando siempre sus operaciones al dia, en los libros Diario 
y Mayor y otro de Balances mensuales y anuales con toda regularidad. 

VISTA DE ADUANA 

Este empleado, á mas de los despachos que verifica de inspeccion, aforo y 
liquirlacion de todos los manifiestos de despacho librados en el año, lleva á su 
cargo los libros de registros de manifiestos consulares, los que han alcanzarlo 
al número de 39, y otro de los despa~hos directos. 

Durante el presente año se han despachado y liquidado 73 manifiestos, por 
menor que como Vd. sabe es necesario operar por duplicado, se han girado 57 
letras y se han verificado algunas contra-liquidaciones. 
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OFICIAL AUXILIAR 

Este empleado sirve de Secretario del Administrador y de auxiliar á las 
operacic.nes de lirjuidacio::~ de los manifiestos que verifica el Vista, lleva los 
libros de la correspondencia oficial y la estadistica del movimiento general de 
esta Aduana y arreglo del archivo. 

RESGUARDO 

De los cinco guardas con que está dotada por el presupuesto general esta 
Aduana; uno de ellos desempeña las funciones de Guarda Almacenes, dos vigilan 
el boquete de los Patos y caminos de la cordillera que de él se desprenden, y 
dos los caminos que desde el de Uspallata puede el comercio ilícito desviar su 
tránsito á esta Aduana y pretender contrabandear; inspeccionan todo el trafico 
que por sus respectivos destacamentos se verifica, remitiendo á esta Aduana 
los partes relativos al contenido de lo que se importa diaria, y semanalmente 
un estado de este movimiento mercantil. 

Al terminar esta memoria, me permito recomendar á la consideracion de 
V d. á todos los empleados de esta Administracion de Rentas á mi cargo, por 
la contraccion y celo con que han desempeñado las laboriosas tareas que á cada 
uno en su puesto le estan señaladas. 

Dios guarde á V d. 

ANACLETO GIL 

N° XXIV 

Administracion de Rentas Nacionales en Salta 

Salta, Marzo 20 de 1879. 

Al Señor Director General de Ren!as N aciana les. 

En cumplimiento de lo ordenado por la Direccion General de Rentas Na
cionales, de pasar la memoria de esta Aduana por el citado año, vengo á dar 
cuenta á V d. manifestando, que la marcha de esta Administracion ha sido 
normal y tranquila en tocio ese periodo, sin que ningun incidente haya paralizado 
sus funciones ordinarias. 

Las rentas se han percibido é invertido con estricta sujecion á la ley. El 
comercio ha ejercido su industria, desarrollando sus especulaciones en toda la 
estension que le han permitido sus fuerzas y su propia conveniencia, para lo que 
esta Administracion no ha omitido esfuerzo alguno de su parte á fin de que la 
renta sea bien recaudada y el comercio bien atendido, que juzgo no habrá quien 
se queje de haber sido demorado en su despacho. 
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La historia G.e esta Aduana no presenta un año mas próspero en la produccion 
de los impuestos fiscales como se vera por el documento num. l. 

La planilla num. 2, demuestra, que} los ingresos comparados co•1 los del aiío 
anterior escoden en (pfls. 82D9 9.2) ocho mil doscientos noventa y nueve pesos, 
noventa y dos con t. ftes., no obstante que este último tambien fue feliz. 

El valor oficial de las mercancías q no han constituido el comercio de im
portacion, ·ascendió á pfts. 262665 15. 

El valor de la esportacion ascendió á pfts. 104438 20. 
Habria deseado presentar un cuadro mejor de rentas, que el que ofrezco 

á la considoracion de Vd., pero como esta Adu::tna no recauda mas impuestos 
que el correspondiente á las mercancías despachadas en tránsito por esa Aduana 
y la del Hrsario con destino á esta plaia que será como unét cuarta parte 
de las que el comercio trae parét este consumo, porque el resto lo compran 
aduanado allí, por esa razon me veo privadó .de satisfacer mis aspimciones de 
presentar el cuadro completo de rentas que represente todo el poder mercantil 
do esta plaza. 

ESPORTACION 

Como lo tengo demostrado en las memorias anteriores, la esportacion es 
infructífera en esta Aduana, por cuanto las especies que se es traen de esta 
Provincia, como ser animales en pié, mercaderias de ultramar nacionalizadas 
y de tránsito, y articulas de produccion y de fabricacion del pais, la ley per
mite estraerlos libres de derechos por cuya razon esta Administracion se ve 
privada de aumentar sus ingresos, a diferencia de las Aduanas del Litoral en 
las que la esportacion es productiva al Fisco porque las especies que de alli se 
estraen son gravadas con impuestos. 

No he podido esplicarme, y creo que jamas me esplicaré la razon que pese 
en el animo de los honorables señores Congresalcs para establecer derechos á la 
esportacion de las carnes y gorduras del ganado vacuno, y no lo haga igual
mente con el ganado vacuno en pié que se esporta, cuando estos producen ó 
contienen aqnellas especies ó mercaderías. 

Juzgo que no establecer impuestos á dichos animales en pié, no es favorecer 
nuestro comercio, sino á los conBumidores de las Repúblicas vecinas de Chile, 
Peru y Bolivia, donde se consumen. En razon de que el esportador, como todo 
otro comerciante al hacer sus ventas, carga la especie ó mercancía que consti
tuye su negocio con los principales y costos que le ha demanda:1o hasta su rea
lizacion. De donde resulta que si por ese étrtículo no ha pagado derechos, lo 
espende con ese gravamen ménos, y aquellos consumidores son Jos únicos que 
vienen á aprovechar la liberalidad de nuestras leyes. 

ADYII~ISTRACION DE CORREOS 

La planilla num. 2 demuestra que la venta de timbres postales en el año ha 
sido de ( pfts. 2208 08) dos mil doscientos ocho pesos ocho centavos fuertes, 
que comparada con la de 1877, da un aumento o escedE'nte de ( pfts. 1078 36) 
mil setenta y ocho pesos treinta y seis centavos fuertes. 

OFICINA DEL TELEGRAFO 

Por la misma planilla, se vera, que esta Oficina ha producido ( pfts. 3181 04) 
tres mil ciento ochenta y un pesos cuatro centavos fuertes, y que ha disminuido 
con relacion al aiío 1877 en la insignificante suma de ( pfts. 9 67 cts.) nueve pesos 
sesenta y siete centavos fuertes. 
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PAPEL SELLADO 

El producido de la venta de sellos segun plamlla núm. 2 ha sido de ( pfts. 1354 50) 
mil trescientos cincuenta y cuatro posos cincuenta centavos fcwrtcs, escediendo á 
la del año anterior en ( pfts. 191 72) ciento noventa y un pesos setenta y dos 
centavos fuertes, cuyo es cedente proviene del derecho de sellos que se ha co
brado en el primer semestre, que lo correspondiente al segundo, se percibirá y 
figurará en las cuentas del presente año, segun lo dispone el articulo 20 de la 
ley reglamentaria de la materia. 

PAGOS 

Los gastos ordinarios que pesan sobre esta Caja, se han efectuado con la 
mayor regularidad posible, que lo han permitido los ingresos, sintiendo agrado 
al consignar en este documento, que ese servicio se ha verificado con las rentas 
que ha percibido esta Aduana, sin que se haya quedado debiendo á fin do año 
mas que la suma de ( pfts. 4000) cuatro mil pe3os fuertes valor de las pen
si<Jnes por Diciembre, pues que si se me ausilió con ( pfts. 27600) veinte y 
siete mil seiscientos pfts., esa suma fué para atender necesidacles del año 1 fl77. 

ADMINISTRACION DE RENTAS 

Reducido como se halla por el Presupuesto General, el personal de esta Aduana, 
no habría podido responder al buen servicio, si los emplearlos que me acompaüan 
no fueran ,tan versados, inteligentes y puntuales en el clcsempeüo üe sus fun
ciones. A favor ele sus conocimientos y contraccion al trabajo he podido tener 
al clia las operaciones ele esta Oficina, asi por lo que respecta al comercio y al 
público, como por lo que concierne á ese Ministerio y Contaduría General. 

Para tener al dia los teabajos ele esta Aduana en u:1 año que los ingresos 
han esceclillo á los ele los anteriores, los empleados eualquiera que sea su rango, 
hemos tenido necesidad ele no circunscribirnos á las olJligaciones propias de 
nuestros destinos, de estar en todos los puestos que el buen servicio reclamaba 
nuestra presencia, sin escusar los mas humillies. A su tiempo y con arreglo á 
la ley ele contabilidad se han enviado ft la Contaüuria General bs estados men
suales y general del año, bajo la mas estricta comprohacion de cargo y data, y 
los libros de Aüuana. Se han clirijiüo y contestado ( 212) üoscicntas doce notas, 
y ( 78 ) setenta y ocho telegramas. Se han espedido ( 16) diez y seis informes, 
y se han puesto en lugares públicos mil y tantos carteles avisando al comercio 
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la tasa del peso fuerte, por no haber en esta perióllicos diarios, y que se pu
bliquen á las distintas horas del di a y ele la noche en que se recibían los 
telégramas, comunicando esa tasa, ft fin ele que el comercio conozca en la hora ~ 
la alza 6 baja del valor del pJ.)so fuerte con relacion á los billetes provinciales. 
. Ademas se ha espedido estil, Aduana en dos casos ele contrabando, que los • • f 
mteresados no han apelado. : . 

DEúDA DE LA GUERRA bE LA lNDEPENDI!lNCtA . 

No obstante hallarse vencido con esceso el término para atender los re
clamos de la deuda de la Independencia, el que suscribe con los empleados 
ele esta Aduana contimi.an ocupándose de esos asuntos. En virtud de que al
gunos individuos acreedores de la Nacion por esa clase ele deuda y origir;arios 
de esta Provincia, se habían presentado en esa, lo que siendo conociüo por el 
que suscribe, se dirijió oportunamente á la Contaduría General, dándole co
nocimiento de esa circunstancia, y pidiéndole que antes ele ocuparse ele esos 
espedientcs, me los remitiera á informe, para evitar que por falta ele antecedentes 
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tal vez pudiera cometerse algun error, ya sea en contra del Fisco ó de los 
interesados. 
· ta Contaduría General escuchando mi pedido, y con aquella inteligencia, 

tinó y serenidad que la acompalia en sus resoluciones, me ha enviado, y sigue 
enviándome porcion de esos espedientes, al grado que hoy tengo a despacho 
ciento y tantos, ademas de los muchos que ya he devuelto con el informe 
respectivo. 

El cuidado que tengo de la renta pública, ha hecho, que no solamente yo me 
imponga voluntariamente un trabajo que el Exmo. Gobierno de la Nacion no me 
habia dado al nombrarme tal Comisionado, pues que la ley ele liquiclacion de la 
materia concluía el 30 de Junio de 1825, sino que he hecho trabajar á los 
empleados de esta Acluan'l, pasando del término de esa fecha por (28) veinte 
y ocho años mas, es decir, hemos registrado los libros y comprobantes res
pectivos del archivo de esta Provincia hasta el año de 1853, porque tuve 
conocimiento que hasta esa fecha los Gobiernos Provinciales, no obstante la 
escasez de recursos porque atravesaban, habian pagado con sus rentas propias 
mucha parte de esa deuda, como realmente se halló, que habian amortizado la 
enorme suma de ciento y tantos mil pesos, constante del libro que al respecto se 
envir\ a la Contaduría General, cantidad que indudablemente el Gobierno de la 
Nacion la habria perdido, porque hubiera vuolto á pagarla ahora, á no ser 
nuestro celo y que los empleados de esta Aduana no saben economizar trabajo, 
tratándose de la renta pública, aun cuando el Gobierno ele quien dependen no 
se lo ordene. 

RECEPTORlA DB ÚALCHAQtJIBS 

Esa Receptoria es improductiva para el Fisco, porque la esportacion que 
se hace de allí, aún cuando en grande escala, consiste en animales en· pie y 
artículos de procluccion del país, que la ley da libres de derechos, pero por 
su posicion topográfica presta buen servicio á esta Aduana por la vigilancia 
que ejerce sobre el camino ele esta plaza con el Mercado de Valparaiso. 

RECEPTORIA DE ORA"" 

Creo conveniente reproducir lo que respecto ele esta Receptoria consigné 
f • en la Memoria del alío pasado, á fin de llamar la atencion del Exmo. Gobierno 

sobre las necesidades que entonces apunté y que siguen siendo las mismas. Para 
mejor conocimiento ele Y el. me permito trascribir una comunicacion que he 

f recibido del señor Receptor en Oran. , 
,.. « En año 1877 ha sido uno de los que ménos ha produchlo en esh Receptoria. 
l~ •. » La causa principal de esto, la encuentro en que la crisis que ha sufrido el 
'J. » país hacia tan largo tiempo, ha comprendido estos departamentos fronterizos, 

» por lo que ha disminuido la demanda de los artículos que importaban de 
» Bolivia. Otra de las causas determinantes del poco producto de Ja Heccptoria 
» se estiencle a aí'íos anteriores, pero creo sin embargo, deber mio hacerla 

~ » presente, por si puede evitarse. Ellas son el intolerable camino de sesenta 
· » leguas ele territorio argentino que tienen que atravesar los comerciantes de 

» Santa Cruz ele la Sierra, que es ele donde casi esclusivamente tiene entradas 
» esta Receptoria, abriéndolo frecuentemente para hacer pasar sus negocios ; 
» camino que da Jugar á que, viendo la igualdad con otras sendas escusada ji, 
» que favorecen el contrabando por el desierto, prefieran estos muchas veces 
» sin que sea posible evitar ni reprimir esto por la carencia de empleados del 
» Resguardo, que vigilen sobre tanto can,ino. El valor qne se empleará en la 
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» apertura del camino que juzgo mas á propósito para fijarlo al comercio por 
» ser el mas poblado, y que segun los datos suministrados á esta Receptoria en 
» diversas épocas no escederia de ( ps. bols. 2500) dos-mil quinientos pesos boli
» vianos, que serian reembolsados por el aumento de la renta en tres ó cuatro 
» años á lo mas. Creo inútil hacer consideraciones sobre la utilidad que está 
» palpable para el Tesoro Nacional con una medida en el santido indicado. 

« Hay la facilidad de poder contratarlo por secciones entre los dueiios de estan
» cias que ocupa, para su mas pronta terminacion. 

« La poca vigilancia sobre tan vasta estension de territorio sujeto naturalmente 
» á esta Receptoria, no puede ser ejercida por un solo Guarda en una linea 
» de mas de cuarenta leguas de longitud. Ese Guarda, colocado en el Chaco y 
» que tiene que venir generalmente a esta á dar cuenta de las novedades que 
» ocurran y recibir órdenes, no puede ver sino lo que está cerca de él. Esta 
» falta de vigilancia por economía de empleados, y de no hacer un gasto 
» pequeño relativamente a su probable producto en la apertura de un camino, 
» es una economía errada señor Administrador, que es preciso, que los que nos 
» interesamos en el progreso rentístico de la Nacion, la bagamos conocer de 
» quien puede hacerla desaparecer. 

« Se necesitan tres guardas para esta Receptoria, cuya colocacion sería en 
» los puntos centrales que dominan los muchos caminos que vienen de Bolivia, y 
» á esos guardas darles un sueldo de treinta pesos lo ménos, pues es rudo el 
» servicio que tienen que hacer, y es dificil hallar hombres honrados que sirvan 
» por ménos sueldo que el designado, debiendo tenerse en cuenta que con él 
» atienden á la mantencion de un caballo que os imprescindible para el servicio. 
» El aumento de gasto que esto ocasionaria aseguro al señor Administrador seria 
» compensado con el progreso de la renta no defraudada. Siquiera para dar 
» una idea de la urgente necesidad sobre lo que hago presente, y que repito 
» seria de gran provechv para el Fisco, adjunto un croquis ligeramente trazado 
» de los diversos caminos de Bolivia (el cual fué remitido el año pasado). El 
» que va señalado con tinta lo creo mejor para ser abierto y declarado único 
» habilitado para el tránsito de Santa Cruz. No indico el que pasa por San 
» Agustin por ser desierto. 

« El señor Administrador, no dejará de reconocer la conveniencia de restablecr 
» los auxilios que son de necesidad. 

« Hace falta se provea de algunos muebles y útiles á esta Oficina, su archivo 
« es bastante considerable y no esta cómodamente distribuido en un pequeño 
» é inseguro armario. 

» Desearé que el señor Administrador hiciera presente á quien corresponda lo 
» que le parezca conveniente del contenido de esta. » 

El señor Receptor de Oran don Juan Pablo Arias, sufrió algunas enfermedades 
que resintieron su salud, por lo que se vió obligado á cambiar de temperamento 
dejando en su lugar un suplente (conocido ya de esta Administracion de Rentas.) 
Es don Luis Can·asco, quien se ha manejado con regularidad enviando puntualmente 
los documentos de recaudacion, ese señor aun continúa al frente de dicha Re
ceptoria, porque posteriormente el señor Arias desde Jujuy renunció el destino. 
Próximamente presentaré á Vd. el individuo que juzgue idóneo para sucederle. 

La ausencia del señor Aria>~ y el provisoriato del señor CaFrasco han dado lugar 
para que los libros de la Receptoria no se hayan formado, pero las rentas no 
han sufrido ningun daño, se han recaudado con regularidad, y constan ue los 
estados mensuales y libros de esta Aduana. 

He llamado á esos selíores, y el primero me dice, que por el mal estado de 
su salud nombra un apoderado para entenderse conmigo, y el segundo que 
cuando la poblacion de Oran se tranquilice y los caminos den seguridad so 
pondrá en marcha. 

1 

~ 

1 
' 

'! 
~1 

1 



't 
1 
1 

1 

' ' 1 ,. 

.( 

r 

MEMORIA DE HACIENDA 

LEY DE PAPEL SBLLADO Y PATENTES 

El año pasado espuse la conveniencia de considerar á las tropas de carros 
tiradas por mulas que conducen mercaderías de un punto á otro de la Repú
blica, como buques de cabotaje, y el Sr. Ministro de Hacienda, prévio informe ele 
la Aduana de Buenos Aires y ele la Contaduría General, no hizo lugar á mi 
indicacion. Hoy tengo que consignar otras indicaciones sobre dicha ley. 

Al poner en ejercicio las varias disposiciones que contiene la mencionada ley, 
he hallado, que el derecho de sellos que se cobra al comercio, debería ser 
suplantado por el de «patente nacional de importacion» y «patente nacional 
de esportacion» segun corresponda. Porque de la manera que se cobra ese 
impuesto, no puede figurar en los libros de Aduana como un ramo separado é 
imlependiente del impuesto de sellos. 

A mi juicio, el impuesto ele sellos es un ramo, y el del derecho de sellos es 
otro, que cada uno debe figurar por separado en los libros, para ver su produc
cion, como sucede con los demas ramos que constituyen la renta fiscal en general. 

El derecho de sellos tal cual hoy se cobra, no importa otra cosa que aumentar 
la venta de sellos, puesto que las Aduanas se forman cargo especial de todo 
el valor que han recibido en sellos, de manera que cualquier sello que se venda, 
sea para escritos, guias, pagarés, letras ó para cobrar el derecho de sellos al 
comercio viene á ser lo mismo, y ese importe sirve únicamente para datar 
aquel cargo, y no para constituir otro ramo. No seria asi si el derecho de se
llos fuera representado por un papel impreso especial, que tuviera un signo 
diferente del papel sellado comun, como la estampilla y la patente de las casas 
de comercio establecidas en las fronteras nacionales. 

Si se escuchara mi indicacion, el producido de la venta de sellos seria un 
ramo y el de patentes del comercio de importacion y esportacion otro. 

Ademas hecho de ménos; en la citada ley, una multa pecuniaria á los comer
ciantes que no registren sus firmas, como la hay para los que no sacan patentes. 

TRASLACION DE MERCADERIAS NACIONALIZADAS DE UN PUNTO A OTRO DE LA 

REPUBLICA 

Muchos años hace, que vengo representando la necesidad de que las Adua
nas tengan intervencion en las mercaderías nacionalizadas y frutos del país 
que entran y salen de su juriscliccion. Juzgo· que la circulacion de mercaderías 
por tierra debe estar sujeta á las mismas tramitacinnes que si fuera por agua, 
porque no hallo diferencia entre una y otra via. Si hay peligro de contrabando 
en la una, tambien lo hay en la otra. Y ademas, si la traslacion de mercaderías 
nacionalizadas y frutos del país no es guiada, y de consiguiente las Aduanas nn 
intervienen en su despacho y recibo, esos valores (que aquí són cO!llil tres 
cuartas partes de lo que se consume) no pueden figurar en la estadística ele 
esta Aduana, desde que pasan inapercibidos, razon por la que esta Provincia 
aparece en el esterior con un movimiento mercantil inferior al que tiene. 

TARIFA DE AVALUOS. 

Tengo conocimiento, que para la confeccion de la tarifa se nombran personas 
idóneas, pero como yo tam1ien juzgo tener algunas ideas al respeto, ó cuan
do ménos motivo para ello, me permito hacer algunas refiecciones sobre el par-
ticular. · 

El avalúo de ltilógramos de algunas telas, favorece á las clases regulares y 
finas, y perjudica á las ordinarias, porque siendo el aforo al peso, lo mismo da 
en la balanza una tela mal hilada y de fácil elaboracion, que una fina en que 
se ha empleado mas brazt>s y se han hecho mas gastos para torcer bien el 
hilo, esto es, sin contar lós tintes que algunos son de mas valor que otros, 
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y siendo los primeros los. que se emplean generalmente en las finas. Sin embargo 
la tela tina se afora lo mismo que la orclinaria, porque el tinte y el mayor 
trabajo no aumenta el gravimen. 

Adornas, en varias memorias de los años anteriore,; he manifestado mi dis
conformidacl a los grandes claros que deja en los precios la Tarifa, en virtud 
de que por lo general un articulo 6 especie tle susceptible division en su calidad, 
la di vide en tres clases, cuando deberían ser seis, asignando á cada una los preé:iqs 
en la proporcion correspondiente, de manera que el mayor claro que haya entre 
uno y otro, sea de dos pesos; pues que el de diez, veinte y mas que deja la 
Tarifa en algunos artículos lo juzgo perjudicial al fisco, porque al asignar un ma
yor 6 menor precio á una mercancía, siempre se está por el menor; asi por el es
fuerzo que hace en sus demostraciones el interesat1o, para inclinar al Vista á su 
favor, cuanto, porque parece existir una inc\inacion natural á favorecer al co
mercio, de donde resulta un menoscabo para la renta, bajando el aforo de veinte 
á diez pesos. 

Igualmente he manifestado que debería suprimirse aquella condicion que establece 
la Tarifa, de que en ciertos artículos 6 calidades se ha de obligar al comerciante 
á manifestar el valor, lo que no me ha parecido bien, en razon de que parece 
ohligirsele á declarar 6 confesar lo mas reservado que tiene un comerciante, 
cuando puede evitarse ese caso con solo librarse al Vista del ramo. Porque 
debe suponerse que un individuo que ocupa ese puesto, posée conocimientos 
periciales, que por mas novedad que presente un artículo por su fantasía é inven
cion, el Vista tiene puntos de partida para hacer sus deducciones y clasificarlo 
aproximativamente cuando ménos 

MEMORANDUM SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE ESTA ADUANA PARA EL 

EJERCICIO DEL AXO 1880 

El proyecto de presupuesto de gastos de esta Aduana para 1880 asciende 
á la cantidad de mil ciento cincuenta y cuatro pfts., que V d. notará no ser 
una suma mayor, si tiene en consideracion que las Aduanas producen la vida, 
6 dan existencia á la Administracion General, y que para ello tienen los empleados 
que trabajar mucho y sacrificar sus afecciones, poniéndose en pugna con la 
sociedad, para defender la renta, asi por lo que perciben como por lo que 
invierten porque parece que hay una tendencia á pagar ménos y cobrar mas. 

En vista de la labor y de lo;; conflictos permanentes en que vive un empleado 
de Aduana me ha parecido prudente fijar los sueldos que he designado en la 
planilla de su referencia. 

CoMISIONES NACIONALES 

El que suscribe ademas de desempeñar las funciones propias de su destino, 
ha desempeñado en el año las comisiones que el Exmo. Gobierno ha tenido á bien 
encomendarle, como son: 

Recibo de las herramientas y útiles que sirvieron en la construccion del puente 
en ol Río del Pasage. 

Informe sobre moneda, que discordanclo en parte con mis respetables colegas 
de comision tuve que informar por separado. . 

Comision para entender en esta Provincia en los reclamos que hubieren sobre 
deuda civil y militar de la guerra con el"Imperio del Brasil, de la que me hallo 
ocupado. 

Esta es, Sr. Director, la memoria que tengo el honor de pasar á manos de Vd. 

Dios guarde á V d. 

VALENTIN DELGADILLO. 
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Núm. 1-ESTADO GENERAL QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIA QUE HA TENIDO 

LA ADMINISTRACION DE RENTAS DE SALTA EN 1878 

' DEDE Pesos fuertes Pesos fuertes IIABER Pesos fuertes Pesos fuertes 1 

A Existencia del año anterior .•.......... 
» Importacion . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67665 40 
• Adicional.... . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . 2:!09 23 
• Eslingaje... .•. . . . • . . . . . . . • • . . • • • . . . . 723 05 
» Almacena¡ e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 17 
» Diferencia de cambio.... . . . • . . . . . . . . . 3670 72 
• Esportacion . . . . . . . . . . . . .. . . . . .• .• . •. . 134 74 
» Adicional de Esportacion. . . . • . . . . . . . . 23 29 
» Timbres Postales................ . . . . 2208 08 
» Te! égr afo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3181 04 
» Intereses por Letras.. . . . . . . . . . . . . . . . . 498 00 
» Papel Sellado. . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 1354 50 
• Timbres de Abogado y Procurador.... 37 -
• Letras á cargo del Ministerio de Ha-

cienda J ............................ . 
1 
__ 27_600_· ___ 

1 

9931 62 

109478 18 

119409 80 

Salta, Diciembre 31 de 1878. 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

.Por Administracion de Correos ..••.•...• 
» 'felégr•afo .............. .... : . ....... . 
» Secretario de la Comision de Inmigra-

Clan ..........................•.... 
• Libramientos, nl).ms. 422 y 508 ( puen-

te Pasage) ....................... . 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Por Administracion de Rentas .......... . 
» Descuento de Letras ... ,. .. . . . . . . .. . 

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PÚBLICA 

Por Colegio Nacional. ................. .. 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

Por Juzgado Nacional de Seccion ....... . 

DEPARTAMENTO DEL CULTO 

Por Seminario Conciliar .......•.......•. 

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA 

Por Pensionistas, Guerreros é 1 nválidos 

EXISTENCIA 

En Letras, los números -10, 43 y 44, ......• 
, la Receptoría d~ Orún, los Manifiestos 

números 11 á 18 .................. . 
" Efectiyo .. ., ...................... .. 

87-11 -
2004-

400-

7600-
----1 

9318 83 
629 ü-2 

848 53 

326 21 
2507 95 

18745 -

0047 85 

23697-

-4277 50 

8040 -

51019 76 

3682 69 

IGUAL. . . • • • • • • • • • • • • • .. .. • • 119409 80 

Luis Castro-Cont'laor. 

E; 
::;:: 
o 

~ 
. t::J 

t'l 

t::l ¡:.. 
o 
~ 

t'l 
§ 
¡:.. 



SECCION III-PARTE VI 365 

Núm. 2 

PLANILLA CO:YIPARATIVA DE LOS DERECHOS E" 1877 Y 1878 

Importacion ........................ . 
Adicional ........................•.. 
Eslingaje ......................... . 
Almacenaje ........................ . 
Diferencia de Cambio .............. . 
Esportacion ........................ . 
Adicional de Esportacion .......... . 
Timbres Postales ................ .. 
Telégrafo ......................... .. 
Intereses por Letras ............. . 
Papel sellado ....................... , 
Timbres de Abo'gado y Procurador .. 
Letras á cargo del Ministerio de Ha-

cienda ....•....................... 
Eventuales .................•....... 

1877 1S7S 

-
Peeos fuertes Pesos fuertes 

66799 39 67665 40 
15 75 2309 23 

62.2 13 72:3 05 
17 19 7.2 17 

643 03 3670 72 
7 23 1 134 74 

- 23 29 
1129 72 2208 08 
3190 71 3181 04 

- 498 96 
1162 78 1354 50 
- 37-

111000 - 27600 -

__ 1948 ~=-~-- --=---
186536 87 109478 18 
109478 18 -

------
77958 69 -
8299 92 -

------
85358 61 -

1 

Núm. 3 

Aumento 1 Disminucion '¡ 

1 

Pesos fuertes Pesos fuertes 

866 01 -
2293 48 -
100 92 -
54 98 -

3027 69 -
127 51 -

2:3 2fJ -
1078 36 -

- 9 67 

1 

498 96 -
191 72 -
37- -
- 83400 -
- 1948 94 

----- --------
8299 92 

-

-
-
-

Luis Castro 
Contador. 

85358 61 
-
-
-

-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE ESTA Am!INISTRACION DE RENTAS EN SALTA 

PARA EL AÑO 1880. 

1 Administrador de Rentas ......................... . 
2 Contador interventor ............................ . 
3 Vista ............................................. .. 
4 Oficial auxiliar y Gefe de la mes a de Registros ... . 
5 Oficial auxiliar .............................. , . . . . 
6 Tres guarda servicio de ú caballo ú $f. 50 cada uno .. 
7 Portero y ordenanza ............................. . 
8 Alquiler de casa ......................•.•.......... 
9 Gastos entre dos peones, impuestos municipales, de 

limpieza, alumbrado y sereno, mobiliario, tras
lacion de fondos de las Receptorias, impresiones, 
titiles de escritorio, hm'ramicntas para peones 
y reparaciones frecuentes del edificio que ocup~ 
la Aduana ..................................... . 

10 Guarda en Cebadas .............................. .. 

RECEPTORIA DE RENTAS EN ORAN 

11 Receptor ......................................... . 
~2 Dos guardas servicio á caballo á S f. 30 uno .•..... 
3 Gastos de oficina .•....•....•. , •...• , .............. . 

$f. 60 
• 60 
» 2 

$f. 200 
• 150 
• 150 
• 80 
» 60 
» 150 
• 20 
• 60 

» 60 
• 40 

» 122 

1 , 

;.¡ 

' ' 

1 
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366 MEMORIA DE HACIENDA 

RECEPTORIA DE RENTAS DE CALCHAQUIES 

14 Receptor .......................................... . 
15 Guarda..... . . . . . . . ............................... . 
16 Gastos de Oficina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ......... . 

$f. 40 
• 20 

2 
62 

$f. 1154 

VALENTIN DELGADILLO. 

N°XXV 

Admioistracion de Rentas Nacionales en Jujuy 

Jujuy, Febrero 8 de 1879. 

Sr. Director General de Rentas Nacionales. 

El movimiento administrativo de la Aduana y Receptorias, ofrece los resultados 
que reasumidos se ponen de manifiesto: 

PERCEPCION DE IMPUESTOS 

1.877 :lEITS Aumento Disminucion/ 

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos -fuertes Pesos fuertes 

Importacion ......................... 18284 92 13594 11 - 4690 81 
AdiCional .......................... - 525 16 525 16 -
Eslingaje ............................ 203 59 523 85 320 25 -
EsJ?ortacion.... . . .. , ............... 78 01 113 96 35 96 -
Adteional ........................... - 19 03 19 03 -
Sellos .............................. 1077 40 1229 33 151 93 -
Eventuales .......................... ' 192 65 516 74 324 09 -
Timbres postales ................... 4&1 93 6.93 51 2"28 58 -
Renta de Correos ................... 103 44 22 81 - 8063 
Tolegrafos .......................... 629 32 1126 12 496 80 -

------ ------ ------ ------
ToTAL ........ 

1 

21034 26 18364 62 2101 80 4771 44 

Diferencia en contra de 1878-Pfts. 2679 64 . 
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LA MISMA PERCEPCION DE 1878 POR ÜFICINAS 

Correos RECEPTORIAS 
Aduana 

y 

1 

TOTAL 
Telégrafos 1 

de J uj u y 
del Corrito de Yavi de Sta. Victoria 

Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. 1 Ps. ftcs. Ps. ftes. Ps. ftes. 

Importacioi• ........... - 4946 46 . 46.Z3 H5 3946 22 77 48 13594 11 
Adteional. ............ - 188 lm ¡, 179 D1 153 87 2 72 525 16 
Eslingaje ............. - 83 19 11 184 64 251 96 4 06 523 85 
Esportacion • • • . ..... - 7 31 ' 2,1 73 

1 

n 32 2 58 113 96 
Adicional. ............ - 1 22 4 14 13 24 -43 19 03 
Sellos ................. - 1229 33 - 1 - - 122fl 33 
Eventuales ........... - 271 50 197 27 

1 

36 70, 11 27 516 74 
Correo~ ............... 71() 32 

1 

- . - - - -
Telcgrúfos ......•..... 1126 12 - - - - -
Resúmen de 1877 ..... 1197 69 980'2 45 5574 59 

1 

435.2 04 107 49 21034 26 
----- ------ --------- ------ -----

Han aumentado ... 644 75 - - 129 27 - -
Han disminuido ..... , - 3074 781 359 93 - 8 95 -

LíQUIDO en contra del78 - - - - 2669 64 

El importe de sellos espendidos, e~tá concentrado en la Aduana rle Jujuy, por 
ser la sucursal de la Administracion General de Sellos, mas corresponde dar á 
las Receptorias lo que por ellas se espende en el despacho ele Esportacion, Im
portacion y Letras, y manifestar lo que realmente producen. Así: 

1 RECEPTORIAS 
Aduana 1 

do Juj u y 

1 

TOTAL 
de Yavi del Cerrito de Sta. Victoria 

Pesos fuertes Pesos fuertes Peses fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 

1 Espendio de sellos ...•. 445 83 379 50 309 50i 93- 1 1229 33 
Renta general de 1878 .. 5498 34 4481 31 5~14 ()()' 98 5-1 16520 18 

------ ------ ------ ------
1-1774951-SUMAS ..•... 5934 67 4860 81 5524 16 191 54 

==.:::::::=::::.:: --------
¡DESPACHO DE ADUANA 

1 

1 Permiso de Importacion 3 138 131 13 285 
1 » • Esportacion 102 111 74 49 336 

Tránsito a_! Ros.a~io .... 7 ·- - - 7 
• a Boln m ..... 7 - - - 7 

Removido .............. 8 3 - - 11 
------ --252_[ ___ 205 -¡--:-62--¡---646-ToTALEs .... 127 
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368 MEMORIA DE HACIENDA 

LETRAS DE ADUANA 

Existentes el 1° de Enero 
!J entradas 

En la Aduana de Jujuy ........... . 
» » Receptoria del Cerl'ito, .... . 
» » » de Yaví. ....... . 

1 
i7?'7 1 i87S 

LETRAS LETRAS TOTAL 

----~ VALORES --~~~-
Ps. ftes. 1 Ps. ftes. Ps.~tes 

. . . 2'J56 05 
3 2606 41 1 1 3-19 64 ''349 3 
!) 2004 75 4 1344 48 " .. 2 1 

3 1 412 21 3 1 816 34 1228 55 ! 

SUMAS ...... , ... ==15==[ 5023 37 -- S==~=2510 46 =~33 831 

1 
Cobradas ó realimdas en 1878 

Por Aduana de Jujuy .. ,.......... 3 2fJÜ6 41 - 1 2606 41 
» Receptoria del Cerrito ....... • 8 1903 50 3 1114 41 3017 91 
» • de Yavi.... .. • 3 412 21 1 200 25 612 46 

1 
SuMAs .......... --14-- -4!j22l2¡---:¡-- -1:H46G

1

-623G 7SI 
1 ----- -----1----- -----.-----
¡Existentes el 31 de Diciembre de 1878 

En la Aduana de Juiuy .......... . 
• » Receptoria del Cerrito ..... . 
» >> » de Yavi. . .- . .. . 

- - 1 349 64 349 64 
1 . 101 25 1 230 07 331 32 

- - 2 616 Of) 616 09 

SUMAS ......... . --1--¡-lOl 25¡---:¡-- -119:í00_1_129705i 

Aun culljldo la Administracion de Rentas, no tiene intervencion en la Administra
cían de Correos y Telégrafos, espondré el movimiento de estas Oficinas en 1877 y 
1878, en cuanto me es conocido. 

ADMINISTRACION DE CORREOS 

INGRESOS TIMBRES TOTAL 

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes 

En 1877 ......... 103 44 464 93 568 37 

» 1878 .......... 22 81 693 51 716 32 

Aumentó ......... - 228 58 -
Disminuyó ... ,., .. 80 63 - -
En pró de 1878 .. - -

1 
147 95 

·•""' ' 
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TELEGRAFOS 

ESTACIONES 

TOTAL 
JUJUY TILCARA RUMAHUACA 

j Pesos fuertes Pesos fuertes 
Pesos fuertes r···· fuertes 

Desde Mayo de 1877 ................. ¡ 629 32 - - 629 32 

901 12 67 40 157 60 1126 12 Desde Mayo,Tilcara y Humahuaca,1878 

En pró de 1878 ....................... ¡ 271 80 67 40 157 60 496 80 1 

ESPLICACIONES 

La Importacion que ha pagado derechos, comparada con la de 1878, es de 

TRÁNSITO 

TERRITORlAL 
CHILE BOLIVIA ¡TOTAL 

Pesos fuertes Pesos fuertes Pe~os fuertes Pe!Os fuei'tes 

Derechos eu 1877 ..................... 7360 06 944 28 10184 17 18488 51 

» » 1878 ...........••........ 2522 59 2695 72 9424 81 14643 12 

Disminucion ••••..••••.....•.•.•...... 4837 47 - 759 36 -
Aumento .............................. - 1751 44 - -
Liquido en contra de 1878 ............. - -

1 
- 3845 39 

La esP.ortacion que ha pagado derechos es con destino á Bolivia. 

Como se ve, la mayor disminucíon de la renta, procede de los derechos de 
importacion y una pequeña suma de pfts. 80 63 en la renta de correos, ascen
diendo ambas á pfts. 3926 02 reducida á pfts. 2669 64 por el mayor incremento 
de los otros impuestos anotados en el primer cuadro que representan pfts. 1256 38. 

No es posible fijar ninguna apreciacion, ni para lo futuro, sobre las Importaciones 
de Chile por Cobija ó Salta y !as de tránsito terrestre de las Aduanas del Rosario 
y la de Buenos Aires, por ser eventuales en el reducido comercio de esta plaza, 
pues se pasan dos á tres y mas años, para que un comerciante los repita, y los 
que estos negocios hacen no pasan de cinco. De aquí tan bruscas diferencias de 
un año á otro. , 

El de Bolivia, vericado en pequeñas proporciones, por cerca de-300 individuos,. 
es mas regular, pero sujeto á las variacionés del buen ó ma! estar político, abun
dancia ó escazes de productos comerciales de ambos paises, Boliviano y Argentino. 
No es de estrañar la dísminucion de derechos de importacion de Bolivia, pues 
que á la prohibicíon absoluta de espartar monedas que decretó su Gobierno, en la 
que por lo general es el retorno de los negocios; prohibicion que duró cerca de • 

(7 
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cuatro meses, se agrega la carestía del forraje para las bestias y la de víveres 
para las gentes, hasta el grado de morir de hambre en Cochabamba, Sucre 
y Potosi. 

Al señor Ministro de Hacienda le remití una cópia del decreto á que me he 
referido. 

AUMENTO A FAVOR DE 1~78 

En el eslingage, es débido á la ley, que difiere de la anterior. 
En la esportacion, a la carestía en Bolivia, que han llevado aún lo que se tenia 

' para el propio consumo. Desde que los animales en pié, se esportan libres de 
derechos a Bolivia se llevan y benefician alli, cuyo producto es el gravado con 
derechos de esportacion y regresan las pieles sin gravamen, por resolucion del 
Ministerio: este impllesto no ha de rendir acá mayor cantidad. 

En sellos por los que segun la ley se ocupan en las operaciones de la Sucursal 
del Banco Nacional, y en letras fianzas del doble derecho de los despachos en 
tránsito terrestre al Rosario y á Bolivia. Es tambien resultado de la Ley de 
Sellos. 

En Eventuales, á la diferencia de cambio en billetes de curso legal, que 
recien han aparecido en alguna cantidad, y á los intereses acumulados y ven
cidos sobre letras de aduana. La tasa del interes, es la que fija la Sucursal 
del Banco Nacional, de conformidad á la clisposicion de Ministerio de Hacienda. 

En Timbres postales, no conozco sus detalles, lo mismo que en Telégrafos, 
pero es de suponer sea de la mayor actividad en la correspondencia. 

Por igual falta de conocimiento, no sé de donde provenga la disminucion en 
la Renta de Correos. 
~festada la percepcion, paso á la cuenta de inversion. 

RECURSOS 

Exietencia de 1877 que pasó á 1878 ........... . 
Renta gel)eral de 1878 ........................ . 

Sttma.. . . . • . . . . . . . . . . . . . • ....... . 

APLICACION 

Departamento del Interior 

Administracion de Correos, haberes .......... . 
Telégrafos » ••.•.••.•.• 
Comision de lnmigracion, » ••••••••• , • 
Libramiento número 984 ......•.•.•............ 

$f. 4389 
» 2955 
» 400 
" il20 

$f. 5288 01 
• 18364 62 

$f. 23652 63 

---- $f. 8064 

Departamento de Hacienda 

Admini~tracion de Rentas, haberes y gastos ...• 

Departamento de JuBticia é Instruccion Pública 

Libramiento número 839, sueldos del Juzgado. $f. 185 25 
» >l 847, instruccion primaria, 

sa o .......•.•... 

$f. 8005 48 

( ld ) » 1752 46 
----sr. 1937 71 
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Departctmento de Guerra 

Pensiones ..................... : ............ .. 

Existcncict que pctsa á 1879 

Metálico, 1873 89 y Billetes curso lega\1128 10- $f 3001 9fl 
Letras á cobrar 00 ...... 00 ........ 00 .. 00...... " 1297 05 

Igual. 00 .......... 

$f. 1346 40 

$f. 19353 59 

" 4299 04 

$f. 23652 ()3 
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El 31 de Dicie~re quedaron pendientes los haberes ele la A.dministracion c'l~ 
Correos, Telégrafo$; Receptorias de Y a vi y Cerrito, correspondientes al espresado 
mes, que en el dia estan pagados, lo mismo que el de la Receptorm de Santa 
Victoria por NQviembre y Diciembre. El del Secretario de la Comision · ele In
migracion, por Diciembre, no ha ocurrido por él. Los del Colegio NaciDnal, aún 
cuando existe la órden para su pago; la renta de esta Aclministracion no alcanza 
á cubrirlos, y no se ga hecho ninguno durante el año. Las Oficinas Telegráficas 
de Tilcara y de Humahuaca, son pagados desde Mayo segun órden de la Contad aria 
General. 

Los libramientos que pasaron á pagarse de 1877 á 1878, han siclo chancelados, 
escepto uno por pfts. 3.96 que sin conocer ni presentarse el interesado, no ha 
podidu ser entregado ni pagado y existe en cartera. En el año 1878 no se ha 
recibido ningun libramiento. 

MOVD1IENTO INTERNO 

Las cuentas y correspondencia en general se llevan con regularidad. . 
A las cuentas por Febrero de 1877, se pidieron esplicaciones por la Contaduría 

General, se dieron y fueron aprobadas. Lo están otras de meses de 1878 y son 
pot:as sobre las que ha de resolver. • 

Hubo alguna confusion en la Administracion General de Sellos, por los que 
remitió y pidió recibos y estados, que á su tiempo le habían sido remitidos, seña
lando términos perentorios. Reiterada la remision de estos, haciendo ver cpie 
por mi parte no hay retardo en cumplir con mis deberes y aclarando la co¡J 
fusion. P:Jra seguridad hice certificar la nota. Supongo habrá queclado satisfecl 
la Administracion de Sellos, pues nada se me ha vuelto á decir á este respecto. 

La letra existente del año 1877, aceptada en la Receptoria del Cerrito, la remití 
en Enero al señor Administrador de Rent11.s Nacionales en Salta, suplic{mdole tJUe 
bien sea por sí, ó por mellio del Ministerio Fiscal, se haga efectivo su cobro 
ante la Justicia Nacional. Hasta hoy no se ha realizado, e ignoro.el estado del 
juicio. 

En esta Oficina se examinan y rectifican las cuentas de las Receptorias, para 
que no se remitan con mayores defectos á la Contaduría, que en lo sucesivo 
será á la Direccion General de Rentas. ' 

Ha sido dificultoso á los Receptores comprender la ley de Eslingage, pero cOl! 
las rectificaciones y reiteradas esplicaciones, proponiéndoles ejemplos, esl'll1 y8 
al corriente. 

Siendo el Resguardo de Laquiaca Al de mas movimiento é. importancia, pea; 
y se obtuvo el restablecimiento del ordenanza ó au..'üliar que le· era indispensa.l,llf 
al buen servicio de ese Resguardo. · 

Renunció el Guarda de la Rinconada y fué reemplazado ·por el propuesto a 
Ministerio. Al mismo dile cuenta ele faltas del Receptor del Cérrito y lo _exhoner~ 
con cuyo motivo consultando el mejor servicio y como una compensacion á lo: 
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que cumplen con su deber, propuse la traslacion de empleados de unas á otras 
oficinas, ·como por e~cala, nombrando el reemplazante en el cargo de auxiliar 
del Resguardo de Laquiaca. 

Dí cuenta al señor Inspector de Rentas de la persecucion que se le hace al 
Receptor de Yaví por medio de un Guarda de su dependencia, y por lo que se 
halla en Bolivia. Ordenó la suspension inmediata del Guarda y que propusiese al 
Ministerio otro Receptor, como medio de zanjar cuestiones, que pm:: los he
chos producidos, llevados al conocimiento del G0bierno de la Provincia, parece 
que tolera esa persecucion por un comandante de milicias. He cumplido con 
esta disposicion. Despues, el mismo señor Inspector, ha dispuesto que el Guarda 
renuncie el cargo militar que tiene, de teniente coronel de milicias, y no se hos
~lize al Receptor, para que cada uno ocupe su puesto. Comunicada esta deter
minacion, aun no sé el resultado. La Receptoria no sufre atraso. 

Por desavenencias entre el Receptor y el Gefe Político de Santa Victoria, 
denunció este contra aquel faltas de administracion. Organizado el sumario res
pectivo, lo elevé al Ministerio, sin embargo de no encontrar cargo contra el 
Receptor, por lo que me persuado no ha resuelto en él, y mas bien aprobó la 
propuesta de pasarlo al servicio de la Heceptoria del Cerrito. 

Estos y otros detalles son insignificantes, pero creo deben hacer parte ele esta 
Memoria, por lo que los consigno. 

El señor Mey_er, que dirije la construccion del Telégrafo á Tupiza, pidió se le 
diese una habitacion de la casa del Resguardo de Laquiaca para Oficina Tele
gráfica;; se concedió y se arregló ventana y baranda de division para ese des

. tino, y está listo. Pronto será ocupado por. la Oficina TelegrMica y Administra
cion . de Correos que la Ley de Presupuesto vigente establece allí. 

El Receptor del Cerrito manifestó el estado ruinoso de ésa Casa Heceptoria, 
pidiendo se obtenga autorizacion para construirla en otro punto distante una 
legua por donde va el principal camino de los que por alli trafican sobre Bo
livia. Sé 1~ ha ordenado levante un plano y presupuesto ele costo, para ocurrir 
por la 'autorizacion. · 

• La Contaduría pidió la cuenta documentada de la construccion de la casa para 
el Resguardo de Cieneguillas, y pedida al Receptor del Cerrito para remitirla, 
previo informe, él lo hizo directamente. 
, Tambien pidió y se le remitió la escritura de compra-venta de la casa desti
nada al servicio de la Receptoria de Santa Victoria, anque defectuosa por falta 
de Escribano Púbhco que no le hay en esos lugares. 

Tres causas de contrabando en la importacion han tenido lugar, ele insigni
ficante valor, una en la Heceptoría de Yavi y dos en la de Santa Victoria, 
resueltas en decomiso, sin apelar. 

Tal es el movimiento de la Aduana y Receptorias, ele la .Administracion de 
Rentas Nacionales en la Provincia de Jujuy, durante el año ele 1878. 

J. J. BUSTAMANTE. 

1 .. 

., 




	MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PRESENTADA AL HONORABLE CONGRESO NACIONAL EN 1879
	SECCIÓN II                           CUENTAS DIVERSAS            AÑO DE 1878
	PARTE I                         CUADROS DE RENTAS
	PARTE II                          CUADROS ESTADÍSTICOSS
	PARTE III                            CUENTA DE INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO DESDE EL 1º DE ENERO DE 1878 HASTA EL 31 DE MARZO DE 1879
	PARTE IV                             PAGOS Y DEUDAS
	SECCIÓN III                         MEMORIAS DIVERSAS            AÑO DE 1878
	PARTE I                            MEMORIA DEL CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL
	PARTE II                                 MEMORIA DEL BANCO NACIONAL
	PARTE III                               MEMORIA DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
	ANEXO I
	ANEXO II
	ANEXO III
	ANEXO IV
	ANEXO V
	ANEXO VI
	PARTE IV                        MEMORIA DE LA TESORERÍA GENERAL
	PARTE V                           MEMORIA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SELLOS Y PATENTES
	ANEXO A
	ANEXO B
	ANEXO C                    SUCURSALES                SELLOS Y ESTAMPILLAS
	ANEXO D                       SUCURSALES                  SOBRANTE, VENTA Y PREMIO
	ANEXO E                      PATENTES ESPEDIDAS EN EL AÑO 1878
	ANEXO F                     MOVIMIENTO DE LA CAJA EN EL AÑO 1878
	PARTE VI                   MEMORIAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE RENTAS NACIONALES
	1878 Indiceocr.pdf
	INDICE                        SECCIÓN PRIMERA              MEMORIA DE HACIENDA
	SECCIÓN SEGUNDA              CUENTAS DIVERSAS
	SECCIÓN TERCERA             MEMORIAS DIVERSAS

	1878 Anexoocr.pdf
	SECCIÓN I                          MEMORIA DE HACIENDA       AÑO DE 1878
	INTRODUCCIÓN
	PARTE I                                MONEDA
	PARTE II                            BANCOS
	PARTE III                           IMPUESTOS
	PARTE IV                                RENTAS
	PARTE VI                          INVERSIONES Y PAGOS
	PARTE VII                             DEUDA PÚBLICA
	PARTE VIII                               ADMINISTRACIÓN
	CUESTIÓN ECONÓMICA          MONEDA Y CIRCULACIÓN    VALORIZACIÓN AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, DOCTOR DON CARLOS TEJEDOR




