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OBSERVACIONES

Llamo :2Jeuáa exz'gz'bte~ la que resulta de libra~ientos Ó' letras de Tesoreria
que pasan de un año á otro, y la que resulta de espedientes decretados en un
ejercicio y-no pagados hasta el 31 de Diciembre del año respectivo, y aun los
que se imputan de 31' de Diciembre á 31 de Marz<;>.

..
':2Jeuda.flotante ~ la que procede de gastos aun no li<1~idados,6 decretados y

no imputados.

:2Jeuda 'por uso áel credz'to~ la que procede de cúentas corrientes con Ban-
cos 6 casas de descuento.

:2Jeuda consolz'dada ~ la que está representada por titulos de renta emitidos
en virtud de leyes del H. Congreso.
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P..4..lR.TE I.

_ ADMINISTRACION, R~NTAS y GASTOS GENERALES
DE 1863 Á 1875

Señores Senadores y Diputados;

Las cuestiones de finanzas preocupan hoy á la mayor~parte de las naciones de
mundo civilizado,y al daros cuenta del movimientoadministrativo del Departamento
de Hacienda, séame permitido reclamar muy especialmente vuestraatencion sobre
los datos y antecedentes que esta Memoria debe suministraros, para que sirvan
de punto de partida en vuestras deliberaciones ulteriores.

La situacion económica del año próximo pasado ha sido tan penosa por l~ in- ti!¡
tensidad de la crisis que pesaba sobre el país, que, en el período de quince años 1,
de nudestrladactual~rdga~izaCionbPobliticla,soloptuedelcomtPar~r~econ la detl71, ~ua?dol \1
una eso a ora epI emIa sem ra a a muer e y e es ermmlO en nues ra prmClpa (t
plaza comercial.

Vosotros habeis presenciado en el año anterior los dias de afliccionporque pasaban
el país y el Gobierno, por la paralizacion de negocios y la exigüidad de recursos
para hacer frente á las mas premiosas necesidades de 18 administracion; por con-
siguiente, no creo sorprenderos -con el anuncio de una fuerte disminucion en nuestra
renta sobre la base calculada.

Deboal pal.'sy á vosotros la franqueza de mis opiniones, y las emitiré s.i.n...re..str..icc.•ion..'J
La crÍsis venia desarrollándose desde fines del año 73, memorable por el grande

movimiento_comercial, por la abundancia de capitales circulantes y pór"'las'fac!1-i,,"
dades del crédito, que dieron lugar á multiplicadas especulaciones,:,La "i;;''!~'''lJf')ió !
á una ,altura desconocida hasta entónces y que desgraciadamente nd se ha rerreb~o ; T i
pero bien pronto aquel incremento comercial declinó dominado por las c~aricüu/I
azarosas en que se encontraba el país; y desde entónces venimos soportando las 1
funestas consecuencias de ese estado -anormal.

Pero, como es indispensable que nos demos cuenta exacta del estado de las finan-
zas, para esplicarnos cual es "la situacion real del Erario, permitidme, señores, que
me detenga un momento á investigar nuestros antecédentes económicos an tes de
entrar en la esposicion del movimiento administrativo.

L

''0'1'.



Las necesidades de un país nuevo que nace á la vida de la civilizacion y pro-
greso, que proclama la liber,tad y el respeto del derecho, que consigna la libre
navegacion de sus rios y el libre comercio con las naciones, que mantiene como
sistema la autonomía de los estados y la soberanía de la Nacion, bajo un réjimen

J
federal, son indudablemente crecidas, y desde luego puede decirse económicamente
hablando, que es el sistema mas caro en su realizacion práctica.

: La naturaleza de este sistema hace que los habitantes se encuentren sometidos
~' a una doble imposicion de recursos para el sostenimiento de dos autoridades, que
~ conspirando a un mismo fin, obran siñ embargo en distintas esferas de atribuciones.

Esto da lugar pues, á la circunstancia bien escepcional de que, aun cuando los
habitantes de la Republica satisfagan crecidos derechos, los servicios no siempre
puedan ser cumplidamente cubiertos ni las necesidades crecientes de la doble admi-
nistracion llenadas de una manera satisfactoria.
Median, por otra parte, las serias dificultades que ofrece la estension considerable

de puestro territorio, el alejamiento de los pueblos y la escaséz relativa de nuestra
, poblacion, de modo que, reunido este conjunto de circunstancias, la accion admi-
nistrativa es mas difícil y su sostenimiento mas oneroso, porque, dadas las nece-
sidades, los recursos con que deben atenderse recaen sobre un reducido numero
de contribuyentes, haciendo por lo tanto mas pesada la imposicion para llegar á
una cantidad determinada.
Bien, señores: derrocado el Gob,iernode la Confederacioné instaurado el que debia

hacer practicas las instituciones constitucionales,puedo decir, que empieza nuestro
régimen administrativo y económico,y a el me remonto para recorrer lógicamente
el desenvolvimiento qu~ han seguido nuestras finanzas hasta el año de que debo
daros cuenta.
El retroceso es un poco largo, el trabajo penoso, pero interesante, porque en

el encadenamiento de los hechos encontraremOslas causas radicales de las dificul-
tades en que nos vemos envueltos con frecuencia.
Tales reminicencias tendrán por lo menos el mérito de la novedad en un trabajo

de esta clase, pues si bien, en las memorias anteriores se presentaba al H. Con~
greso el cuadro comparativo de las rentas generales a partir del año 63, no tengo
conocimientode que alguna vez se haya traido el de los gastos decretados y rea-
lizados, para que pudierais recapitular en una mirada el camino que seguimos, y
reaccionar, si es que participais de mi conviccion, de- que él nos conduciria á una
solucion funesta.
Bas~rft. una lijera atencion sobre el cuadro que me propongo. ofreceros para

-- - .~ ,Olledélrsorprendido ante los resultados que sus cifras nos presentan.
~'Seg~id, ~eñóres, el curso administrativo año por año del 63 al 75 y, debo. decirlo

1..---:-__ ,ron .repugnancia, vereis que no hay uno solo en que no hayamos tenido un deficit
- mas 6 menos considerable, lo cual nos demuestra que los cálculos al establecer

las rentas han estado muy distantes de la realidad, dándonos la desconsoladora
consecuencia de que los gastos han excedido siempre y de una manera notable a
las entradas.
Las sumas son elocuentes, hé aqui el cuadro:
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RESÚMEN DE LAS CUENTAS GENERALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA= I
1863 Á 1878

Vosotros lo veis, señores, en el periodo de trece años, hemos tenido votado por
presupuestos Sf. 185,646,291.89 c. y por leyes especiales y acuerdos de Gobierno
$f. 195,788,237.17 c.formandoambas cantidades la suma enorme de $f. 381,434,529.06.
Sobre esta ,suma se ha librado por $f. 243,511,715.45 cent., y se ha pagado

$f. 223,469,890.03 cent.; mientras que las rentas generales solo han producido
gf. 168,200,035.67.
Tenemos pues las consecuencias siguientes:
Las..sumas votadas por gastos ordinarios y extraordinarios exceden á las libra-

das en $f. 137,922,813.61.
Las sumas libradas exceden á las pagadas en 8f. 20,041,825.42.
Las sumas pagadas exceden á' las de rentas en $f. 55,269,854.36. ~
Y, entre las sumas votadas y las que han producido nuestras rentas, media la

sorprendente diferencia de $f. 213,234,493.39 c. Ó sean Sf. 45,034,457.72 c., mas
del doble de nuestras' entradas efectivas. -
La imaginacion se confunde ante la magnitud de esas sumas colosales, y ante

las enormes diferencias que resultan de su comparacion.

.-

..
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SUMAS AUTORIZADAS Á GASTAR '"
-- -~ Sumas libradas Sumas pagadas RENTAS

AÑos LEYES
ordinaria~

Presupuesto especiales TOTAL •,

1863 5222557 60 3089767 69 .831J325 209 7925703 59 680~092 37 6478682 34
1864 8377000 10 1,023182 92 9400183 02 7H9931 40 7856644 68 7005328 15
1865 8595037 74 9499870 02 18094807 76 12517146 93 H92769333 8295071 28
1866 8166592 78 10383879 64 18550472 42 13745910 16 15714608 06 9568554 57
1867 7838074 73 10282416 48 ]8120491 21 14H0076 57 15954103 80 12040287 12

"
1868 8123266 15 12085278 69 20208544 84 16693406 02 15500999 87 12496126 26- /

,
1774500333

,
1869 9620754 20 8124249 13 1~53430 97 14223871 10 1,267668006
1870 14486995 - 9004393 93 2349138893 19439966 61 19327705 17 14833904 90
1871 16215388 29 .3243287382 48648262 H 2H66230 20 19646514 89 12682155 32
1872 28622953 40 19634326 66 48257280 06. 26462785 57 19512142 38 18172379 67
1873 25565825 51 30421214 46 55987039 97 31025070 05 24590890 51 20217231 87
1874 2338315593 26670187 45 50053343 38 29784196 18 24931136 02 16526887 29

I . 274811487851875 21428690 46 23136596 28 4456528674 2f:P6786120 17206746 84
I I

,
~511~15 45

J

$f. 185646291 89 195788237 17 381434529 06 223469890 03 168200035 67-
\

- Pagado en recursos extraordinarios .•.. 55269854 36
\ PESOS FUERTES•••. 223469890 03 223469890 03

Buenos Aires, Abril de 1877.



A no dudarlo, ~i hubiesemos gozado de mayor amplitud en el crédito, y hubíe-
ramos recurrido á empréstitos para cubrir la diferencia entre las sumas votadas
y nuestras entradas, hoy estaríamos imposibilitados de proseguir la marcha admi-
nistrativa: el nombre de la Nacion estaria envuelto en el deprestigio de una ater-
radora lJancartota.

I Pero, por fortuna no ha sucedido asi, y, si las cifras y diferencias acusan una
j ii'fexplicableimprevision por parte de nuestros poderes públicos, tambien es verdad¡ que ellos han hecho en medio de las azarosas circunstancias porque ha atrave-
sado continuamente el pais todos los esfuerzos que la prudencia aconsejaba y las

\ necesidades permitianpara obviar gastos, y elevar las rentas al nivel de los de-
sembolsos que el sostenimiento de la administracion nacional imponia. -

y asi se esplica, señores, esa escala descendente de diferencias entre lo votado
y lo librado, lo librado y lo pagado, lo pagado y nuestras entradas.
Por otra parte y para librarnos de todo reproche injustilicado, debemos recordár

antecedentes muy preciosos.
La historia de nuestro pais del año 1810 para adelante es bien conocida, aun

i~\ cuando no podamos decir lo. mismo de sus detalles.
Hemos recorrido una larga série de contrariedades é infortunios para llegar á

nuestro réjimen actual.
, El año 52 se levantaba un Gobierno sobre los despojos odiosos de una tirania,
y á los diez áños caia vencido por el poder de la opinion de los pueblos, dejándonos
algunos vagos precedentes de administracion, pero no los de un buen sistema de
finanzas, puesto que no solo encontramos sus' cajas exhaustas, sino tambien com-
prometido su crédito con fuertes deudas.
Así pues, el Gobierno y administracion que surgieron el año 62 se encontraron

desprovistos de todo recurso, de todo elemento susceptible de concurrir de una
manera inmediata á su consolidacion y subsistencia. El crédito sirvió de punto de
partida, y sl:(rápor siempre mi timbre de honor para la Provincia de Buenos Aires
haber contribuido con su voluntad y recursos en auxilio del poder naciente.

y bien, señores, en el corto p~riodo de. trece á quince años transcurridos, que
es apenas un instante en la vida de las naciones, nos hemos organizado de una
manera definitiva y radical de acuerdo con la voluntad y aspiracion de los pueblos,
hemos sostenido una larga y cruenta guerra vindicando con el triunfo el honor
ultrajado; y hemos dominado en leal combate á todos los que se alzaban con espí..;;
ritu disolvente contra la unidad de la patria ó contra el imperio de sus autoridades,
consiguiendo implantar las instituciones mas eficientes para hacer efectiva la libertad
humana; en una palabra, hemos consolidado un órden constitucional al que aun
no han podido llegar otros pueblos de nuestro continente.
Podemos pues, decir con satisfaccion, y. haciendo la debida justicia á las admi-

nistraciones que se han sucedido del_año 63 aquí, que lo que antes era un pro-
blema es hoy una realidad.
Pero, si á pesar de todos esos hechos culminantes se nos preguntase en qué

hemos .invertido tanto dinero, contestaria: recorred señores siquiera con el pensa-
miento, cual era el estado en que se encontraba el país en el año 63, y cual en
el que se encuentra al presente.
En aquella fecha á. pesar de los adelantos del mundo civilizado,nosotros 'care-

...
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ciamos de líneas férreas que unieran las distancias; nuestras' víás y caminos pro-
vinCiales ó interprovinciales eran Íntransitables; nuestros rios y arroyos insalvables. ~ "
en ciertas épocas del año; puestra correspondencia retardada é insegura; los telé- .• •
grafos ápenas eran conocidos por el nombre, en todas nuestras pOblaci£nes, con
escepcion de Buenos Airés, donde existia de pocos años antes' una pequeña linea;.
nuestros campos yacian desiertos á pesar de su fecundidad. ' ••'.'.'.Hemos gastado pues, en salvar tantos inconvenientes, en obviar tantas dificul-
tades, en ponernos al nivel de la civilizacion y del progreso moderno, hasta donde
nuestras circunstancias lo han permitido. Habremos, en medio de todo, tenido errores
y desvios, pero podemos tambien invocar un titulo de honor en el progreso.

Así, en ese corto ~so..,de.Ji~m.p ..•Q, y con los recursos de que hemos podido
disponer para obras publicas estamos en situacion de' presentar importantes a,de-
, lantos. '

En 1863 apenas existia un reducido número de kilómeü.os de ferro-carriles en
la Provincia de Buenos Aires, y hoy tenemos los que arrojan los cuadros' siguientes:

ESTENSION EN, KILOMETROS DE LAS VIAS FERREAS ESPLOTADAS EN LA
REPUBLICA.

Kilómetros

Ferro-Carril Central Argentino 396
» Andino. 253-871
» Córdoba á Tucuman 546-414

• » Argentino del Este. 154-450,l' •
» Primer Entre-Riano 10
», A Campana 76-800
» - Sud de Buenos Aires . 433-830
» Del Oeste » » 348
» » Norte » » 29-871
» » » doble via á Belgrario . 9-249
» De la Ensenada . 58-546

TOTAL. 2317-031

ESTENSIONEN KILOMETROSDE LAS VIAS FERREASDE PROPIEDADDE LA NACION

_ Kilómetros

Ferro-Carril de Córdoba á Tucuman
, » Andino. . . . .
» Primer Entre-Riano

TOTAL.

546-414
253-871
10

810-285

J
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ESTENSION EN KILOMETROS DE LAS VIAS FÉRREAS CONCEDIDAS POR EL
GOBIERNO DE LA NACION

. Ferro-Oarril Tras-Aildino, concesionarios Olark y O.: .
Kilómetros

»
»
»
»

De Buenos Aires á Villa Mercedes
» Villa Mercedes á Mendoza. .
» Mendoza' á la Oumbre .'. .'
» Oorrientes á Mercedes, concesionarios

Villanueva y O'. . .

"TOTAL.

681-800
343-950
198-250

236-936

1460-736

ESTENSION EN KILOMETROS DE LAS VIAS FÉRREAS EN ESPLOTACION GARANTIDAS
POR EL GOBIERNO

Kilómetros

.'

Ferro-Oarril Oentral Argentino
» Del Este . .
» De Oampana .

TOTAL •

396-000
154-450
76-800

627-250

ESTENSION EN IULOMETROS DE LAS VIAS FÉRREAS CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Vias concedidas: Ramal de las Lomas de Zamora, Oa-
ñuelás y Monte. . . . . . . .

Ramal de Ohivilcoy, Ohacabuco Y.Junin. . . .
» »Las Heras al 25 de Mayo ....

TOTAL.

Kilómetros

80-000
98-000
127-000

305-000

,
ESTENSION EN KILOMETROS DE TELÉGRAFÓS EN LA REPUBLICA

Ki16metros

Telégrafos pertenecientes al Gobierno Nacional 4483
» » á varios. . . 4363

TOTAL. 8846
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ESTENSIONEN KILOMETROSDE LAS LINEASTELEGRALICASDELOS FERRO-CARRILES
DE LA PROVINCIADE BUENOSAIRES,

Ki16metros

, Ferro-Carril del Sud. 957-500
" » " » Norte. '. 59-742 ~.

de Buenos Aires á Ensenada 113-729 •» • ••
» » Campana 76-800 t ••
» del Oeste. 506-000

TOTAL. 1713-771

i¡- SERVICIO DE CORREOS EN 1876
DESPACHO:-

Cartas y oficios 4,656,710
Paquetes de impresos 2,457,390

MENSAGERIAS:- -
Mensagerias subvencionadas 92
Viajes en el año . 10,152
Leguas recorridas. 961,894

CORREOSA CABALLO:-
Correos estables, 35
Viajes al año 1,272
Leguas recorridas. 186,824

INMlGRACION

Inmigrantes entrados desde 1863 á 1876 447,039
» salidos » 1871 » 1876 94,480

I SALDOA FAVORDEL PAIS. 352,559 ~•

PUENTES CONSTRUIDOS POR CUENTA DE LA NACION

Puente sobre el Rio Pasage, en Salta, camino á Salta y Jujuy.
« dél Saladillo, camino d~ Córdoba á Santiago.
« delRio Primero en Córdoba (Puente Sarmiento).
« del Desaguadero.
« sobre el Carcarañal, camino del Rosario á Santa-Fé .. \
« del Sortelillo, camillo de Santiago á Tucuman (sobre el Rio Dulce).
« sobre el rio Arias.
« sobre el rio Arias (Provincia de Salta).
« sobre el rio Sali, frente á la ciudad de Tucuman.
«, sobre el Carcarañal (Fraile 'Muerto).

NOTA-El puente sobre el Rio Tercero aun no se ha colocado, el material está depositado sobre las
márgenes del Rio, desde 1873. '
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CAMINOS CARRETEROS

1° Entre Tucuman y Cobos construido por cuenta de la Nacion, con-
tratado con Federico Stuart en 24 de Enero 1870: 310 kilómetros
longitud. . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . Sf. 52000

2° Caminos de Cobos á Salta, contratado por el Gobierno de Salta con
autorizacion Superior en Junio 11 de 1872, con Nicoletta y C' 52
kilómetros . . . . . . . . , . . . . . . . . . . » 15000

3° Compostura del camino de Cobos á Cabeza del Buey (Provincia de
Salta) contratado por el Gobierno Nacional en Octubre 21 de 1875
con D. Maximiano Lopez, 15 kilómetros. . . . . . . . .» 2850

4° De Tucuman á Guacra, contratado por el Gobierno de Tucuman
con autorizacion Superior en Febrero 12 de 1873, con Gustavo
Wahlberg, 147 kilómetros: . . . . . . . . . . . . . » 33935

5° De Guacra á Catamarca, contratado su construccion por el Gobierno
Nacional con D. Adolfo, Carranza, en Enero 9 1871,33 kilómetros » 118600

6° De Salta á la Quebrada de Escoype, contratado por el Gobierno
de Salta con autorizacion Superior en Octubre 12 de 1870 con
Javier Torres 35 kilómetros . . . . . . . . . " »11000

7° De Salta á la Quebrada del Toro, contratado por el Gobierno de
"Salta con autorizacion del Gobierno Nacional en Noviembre 21 de

1869 con Juan Uriburu, 40 kilómetros. . , . . . . . . .» 6371
8° Camino del Puente Velez Sarsfield, á unirse con el de Cerrillos y

Quebrada del Toro, contratado por el Gobierno de Salta con Don •
Emilio Chaussen. No se sabe la distancia, ni el contrato. . .» 6000

9° Caminos de Papagayos á Córdoba, contratado por el Gobierno Nacio-
nal en Octubre 10 de 1868 .con D. C<!nilo y D. Ansemo Rojo, 395
kilómetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 62750

\

10. Camino de Papagayos á Caucete, contratado .por el Gobierno Na-
cional en. Noviembre 12 de 1869 con Don Antonio Salas, 120
kilómetros . . . . . _' . . . . . . . . . . . . . » 39050

11. De Famatina al Mineral, contratado por el Gobierno Nacional en
Marzo 3-deI870, con Fernandez y Gordillo, 167 ! kilómetros. » 16750

12. De Hedionda Famatina, Serrezuela y la Rioja, contratado por el
Gobierno Nacional con Domingo Luna, en Agosto 24 de 1876,
415 kilómetros. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 53909

13. Camino desde Cabeza de Buey (Provincia de Salta) hasta el Soni-
bolar sobre el Rio Bermejo, contratado con la Compañia de na-
vegaciondel Bermejo, 200 kilómetros (no se sabe aun el precio
por no haberse pasado el contrato á esta oficina) '. . . . .» x

14. ,Camino de la Falda desde las Salinas hasta Tucuman pasando por
San José, Recreo, Albigasta, etc. etc., contratado por el Gobierno
Nacional en Julio, 7 de 1870 con D. Joaquin Cornét, 399 kiló-
metros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15000

15. Camino de Mendoza á San Juan, contratado por el Gobierno Na-
cional en Junio de 1871 con D. Celso Rojas, 165 kilómetros. . » 21000

( I
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\
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16. Camino de Uspallata á las Vacas-Una parte construido por cuenta
del Gob. Nacional' directamente y otra contratada por el mismo
con D. Blés Barreras, 57 kilómetros . . . . . . . . . . sr.

Id. Cuesta de Villavicencio entre Uspallata y Mendoza . .'. . »
17. De Villa Maria a San Juan, contratado por el Gobierno Nacional

en Octubre 3 de 1871 con D. Pedro Ramayo, 750 kilómetros . »
18. De San Luis' a Fraga, compo~tura .contratada por el Gob. Nacional

en 19 de Junio de 1875 con Hermenejildo Aldaró, kilómetros»

CONSERVACION DE CAMINOS

51530'
•.4682

12100

940

"

i,-

)
l'

1
\
1-\

1
)
l

J

19. El camino desde Papagayos a la Rioja fué construido por D. Pedro Gordillo
antes de la existencia de la oficina de Ingenieros' Nacionales y se ignora
cual fué su costo.

En 19 de Octubre de 1873, el Gobierno Nacional contrató con D; Adolfo Ca:r;-
ranZ8 la conseÍ'vacion por 4 años d.e los tres trozos entre Papagayos y San
Juan, Papagayos a Rioja y Rioja a Catamarca, debiendo pagarle al Em-
presario la suma de 550 $r. mensuales por el todo.

Todas esas obras, todos esos adelantos que han trasformado al país, representan
para nosotros grandes sacrificios y grandes capitaies acumulados bajo formas mas
ó menos reproductivas.

Pero, si tengo una palabra de aliento y entusiasmo, por 'los sacrificios hechos
en obsequio del adelanto y bienestar público, no puedo menos de mirar con horror jt
las sumas invertidas en la guerra exterior y en nuestras luchas civiles. Ellas. 1
representan hasta fin del año 1875 la elevada cantidad de $f. 52,420,036.32 c., ~í¡

. segun lo vereis detalladamente en los cuadros insertos a continuacion, que debo á
la laboriosidad é inteligencia de .un antigüo empleado, y que,- aun cuando repre-
sentan datos publicados parcialmente en las diversas memorias y cuentas anuales,
tienen el mérito de condensar prolijamente todo el movimiento rentístico desde el
año 63 al 75, completado con un resúmen de los gastos de 1876 (').

Descomponiendo el resúmen numérico, tenemos los datos siguientes, que corro-
boran lo que llevo espuesto:

C) Los cuadros figluan al final de esta esposicion.
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» 12,963,508.76
» 5,834,498.44 $f., 52,420,036.32

$f. .1,220,651.00
» 15,877,930.13
» 851,177.36
» 99,765.72
» 3,400,375.17

$f. 21,449,899.38

I
"

Nuestras rentas ordinarias representan en el período de que
me ocupo. . . . . . . .
Los recursos extraordinarios . . . . . . .

Los gastos ordinarios y estraordinarios-dan esta suma.
Los gastos en mejoras y obras ,públicas

representan en el mismo período
21,449,899.38 $f. invertidos en la for-
ma siguiente:

Construccione~ telegráficas . . . . . .
Construcciones y garantías de ferro-carriles
, Fomento de inmigracion. . . .
Fomento de agricultura. . . .
Obras públicas y edificios fiscales

Los, gastos -de guerra son:_
Paraguay. . . . . . . Sf. 29,936,516.84
Rebelion del Interior en di-
versas fechas -. . . . » 3,685,512.28

Id. en las dos primeras de
Entre-Rios . . '.'

- Id. de Setiembre 1874. .

Saldo de gastos ordinarios y extraordinarios.
Rentas . . . .
Saldo de gastos .

$f. 168,200,035.67
« 56,034,325.09

$f. 224,234,360.76
$f. 243,511,715.45

» 73,869,935.70_

» 169,641,779.75
» 168,200,035.67

. $f. 1,44~,744.08

I

Como se vé, los gastos de mejoras, inmigracion, etc. y los de guerra y rebeliones
importan $f. 73,869,935.70. Rebajada esa suma de la de gastos generales nos que-
dan 169,641,779.74, que dan 1.441,744,08 mas que la totalidad de nuestras rentas ge-
nerales, de donde resulta que estas han sido esclusivamente empleadas en el
servicio ordinario de la admirristracion; y que si no hubiesen mediado la guerra
y rebeliones, tendriamos hoy cincuenta y tantos millones de excedente, que' re-
presentan casi la totalidad de nuestra deuda consolidada, 6 que podrian haber:
sido aplicados á la industria y al progreso del pais; sin embargo, hay todavia
algo mas á ese respecto, que debe llamar vuestra atencion.
Esos gastos de guerra fuero:£!.cubiertos con dinero de empréstitos ó con títulos

de deuda consolidada que representan, como es consiguiente, servicio de intereses
y amortizaciones en cantidades considerables, y que gravan nuestro presupuesto
de gastos; de modo que hasta hoy, y por algunos años mas, soportamos y se-
guire~os soportando el peso de aquellas crecidas y en gran parte estériles ,ero-
gaciones.
Pero, aun cuando esto es desconsolador,no puede sinembargo afectal~nuestro cré-

dito, ni dar lugar á imputaciones desdorasas, puesto que, casi todas las naciones
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presentan en su historia ,hechos análogos, y no pocas veces peores, porque no
siempre sus luchas fueron tan justificadas como las nuestras, en defensa del honor
ó para' levantar el imperio de las instituciones.
Aquí debiera terminar esta patte del informe que someto á vuestra considera-

cion, pero creeria incompleta la obra, si no consignase algunas observaciones sobre
las cuales llamo vuestra atencion.
Los datos precedentes ponen de manifiesto la imprevision, ó falta de base cierta Ii

al votar los gastos públicos.
Si tomanos en cuenta el importe de los presupuestos votados hasta el año 75

encontramos que ellos exceden con $f. 17,446,256.22 c. al de nuestras rentas ge-
nerales; de modo que, aun cuando las administraciones se hubiesen limitado á
gastar las partidas asignadas en aquellos, habrian tenido como deficit la cantidad
que dejo mencionada; y, si á esa suma agregamos la de $f. 195,788,237.17 c.
'que importan las leyes especiales y acuerdos de Gobierno, tendremos siempre la
monstruosa diferencia de 213,234,493.39 c. que,' como lo he dicho, resultan de
-excedente entre lo votado y la renta general.

El vicio de semejante proceder descuella pues, con toda su deformidad de la l':
enunciacion de tan pesada diferencia, que no solamente nos agovia y perjudica •
por los sacrificios que impone al país el gasto superior ti su renta, sino por el
descrédito que trae \ consigo, por cuanto, si bien es cierto que no se ha gastado
ni se gasta por regla general todo lo votado, no es menos ciei'to que á con- 1
secuencia de ese sistema se han exedido de una manera considerable los gastQs
sobre las rentas, viéndose los Gobiernos obligados á recurrir al espediente de los ¡

empréstitos y otros medios onerosos para hacer frente á tan fuertes erogaciones;
á parte de que el solo hecho de decretar cantidades tan elevadas con relacion á
los recursos traen el desprestigio y el descrédito.
La verdad es que con el sistema de las leyes especiales y acuerdos,. se han \

sancionado mas que>dobles presupuestos, sin pensar siquiera en crear los recursOs \
'regulares y necesarios para hacer frente á esos gastos. I

Bien pues, en presencia de tales hechos, ante los trastornos y angusti~s que":
.ese desnivel de gastos nos ha traido, en nombre de nuestro crédito y de nuestros
mas caros' intereses, os digo, señores, que es imprescindible reaccionar contra tal
sistema, y que deben ser abolidas por ~iempre las erogaciones fuera de presupuesto,
mientras ellas no sean atendidas con recursos especiales; y aun así mismo, es un
deber de alto -patriotismo preveer mucho antes de decretar esos gastos, sobre la
compensacion ó utilidades positivas que ellos nos ofrezcan, para no incurrir en
los errores que desde tiempo atrás nos abruman con sus ruinosas consecuencias.
Me esplico, que el interés del bien público nos lleve hasta hacer sacrificios por 1

realizar mejoras y obras útiles; pero nunca me persuadiré de que ellas sean;
convenientes, cuando la compensacion que ofrecen, no guarde relacion con el sacrifi. ,
cio que imponen; y mucho menos, cuando deben venir á pesar como una hipoteca.'
gravosa sobre nuestras exiguas rentas.
Y, en cuanto á los presupuestos ordinarios, creo, señores, que no es ni decoroso.

que ellos exedan á los recursos calculados sobre una base razonable y restringida,
, porque hay siempre peligro de que fallen en deficit.

t
I

j
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Decretar gastos para que se cubran en parte con recursos á crédito, es separarse
de todo criterio, de todo principio económico y bien entendido. Es sancionar un
déficit descubierto; es llegar al abuso y abrir la puerta del desprestigio.
En",la situacion en que nos encontramos colocados, cuando hasta nuestro honor

ha sido puesto en duda por suposiciones injuriosas, cuando la esperiencia nos'.
viene demostrando que no debemos fiar en vanas esperanzas de mejJrar de una
manera, sensible en nuestras entradas, creo que nos queda un camino dificil pero
honroso, al cual debemos entrar con ánimo decidido: disminuir nuestros gastos,
sea como sea, y normalizar nuestras fuentes de rentas.

COn este procedimiento salvaremos en poco tiempo las dificultades que nos
oprimen, y nuestro honor quedará bien en alto ante los mismos que hoy nos injurian
con tanta injusticia.

.'
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Los resultados anuales de las rentas ordinarias nos demuestran, que estas no
siguen ni medianamente un órden regular, y las alternativas que ofrecen, corro-
boran mi persuasion de que el H. Congreso debe ser muy cauto y muy restringido en
los cálculos de recursosj que sirven como base para computar y decretar los
gastos de la administracion~
La esperiencia ha venido á comprobar que los deficits de los presupuestos

proceden de varias causas, que pueden presentarse conjunta ó separadamente, y
entre las cual~s mencionaré algunas.

1" Por eleva!, los gastos por medio de leyes especiales sobre la base de la
renta calculada. '

:2" Por elevar los gastos del presupuesto sobre la base de la renta.
3" Por elevar la renta sobre bases iIÍseguras.
4" Po~que aun cuando no hayan mediado las tres precedentes, la renta falla

ó decrece por circunstancias accidentales é i91previstas.
La primera ha ocurrido desde el primer año administrativo, como habeis teni-

do ocasion de verlo.
La segunda se ha repetido con frecuencia, y para no deterneme en referencias \_ .

me bastará citar los presupuestos de los años 1874 y 1876 en los cuales .debia.
llenarse el déficit resultante con cantidades tomadas á crédito.
La tercera ha intervenido igualmente, y la comprobacion inmediata la teneis

en que nunca han alcanzado las rentas á la suma calculada.
y finalmente la Ultima tampoco ha sido, estraña á nuestra cadena de contra- i

riedades, como sucedió á consecuencia de la epidemia del año 71. i
He ahí pues, señores, porque el desnivel se ha producido de una manera tan

, desventajosa y -persistente.
Desde luego, creo que hay no solamente conveniencia, 'sino deber imprescindi-

ble dé abél:ndonarese camino de fatales conseéuencias y entrar de lleno en el que-
la ciencia y la esperiencia aconsejan como sano y prudente.
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-Pesos fuertes

1870 Gastos de Administracion pagados por el Gobierno" •• 191330 37
Entrada por renta de Correos. . . . . .' . . . 116199 67

Diferencia ó pérdida 75130 70
1871 Gastos. , ,: 222298 69

Renta 114541 86
Pérdida 107756 83

1872 Gastos. .' 23493084
Renta 137433 70

Pérdida 97497 14
1873 Gastos. .. 341758 52

Renta 1587;L403
. Pérdida 183044 49

1874 Gastos. '. 35611240
Renta 174200 48

Pérdida 181911 92
1875 Gastos. 454969 65

Renta "o' ~. 214307 70
Pérdida 240661 95

1876 Gastos 411133 14
Renta , 226087 09,

- Pérdida 185046 05. .
N.1TA-En la Renta no está considerado el porte de la correspondencia oficial que por el año 1876

ascendió á $f. 19,813.92.
RESÚMENDE PÉRQIIJAS

1870 , . 75130 701871 107766 831872 97497 141873 183044 491874 181911 921875 240661 95 , .
1876 185046'05,
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SEcCroN I-PARTE !I"'. XXXI

PLANILLA QUE DEMUESTRA EL PERJU~ QU:fu~RIDO EL GOBIERNO POR DIFE-. . ." ..,~ .
RENCIAS ENTRE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION y LA RENTA DE CORREOS EN LOS
AÑOS 1870 A 1876.

TELÉGRAFOS
La importacion en el país de este medio de comunicacion ha puesto al comer-

cio y á las poblaciones en las mejores condiciones, proporcionándoles la ventajosa
comodidadde poder entenderse 6 realizar 'operaciones en momentos, suprimiendo
así los inconvenientes de las distancias y del tiempo, por un costo que puede decirse .
. insignificante con r'elacion á la importancia del servicio que se recib~

t
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Este medio de correspqndencia es tambien en otros paises una fuente segura de
renta, como lo es de ganancia para las empresas particulares; pero entre nosotros
ha sido hasta ahora de pérdida para el Erario, no solamente porque no recobra
los intereses de los capitales empleados, sino aun porque el producido está muy
distante de guardar proporcion con los gastos que ocasiona el servicio de las diversas
lineas. La demostracion resulta del cuadro adjunto. .

-.----
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PLANILLA QUE DEMUESTRA EL PERJUICIO QUE HA SUFRIDO EL GOBIERNO POR DI-
FERENCIAS ENTRE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION y LA RENTA DE TELÉGRA-
FOS EN LOS AÑOS 1870 .A: 1876.

. ~PeS08 fuerte!

1870 Gastos de Adminstracion pagados por el Gobierno - 14532 26
Entrada por Renta de Telégrafos . . . . . . . -

Difei'encia ó pérdida 1453226,

1871 Gastos. 81361 61
Renta 8764 29

Pérdida 72597 32
1872 Gastos 114914 86

Renta o- ". 62226 12
Pérdida 52688 74

,

1873 Gastos 171216 25
Renta 55273 36

Pérdida .' .115942 89
1874 Gastos 190524 67

Renta 77930 75. 11259392Pérdida-
1874 .Gastos 194254 83

Renta 79553 40
Pérdida 114701 43,

1876 Gastos
e 168641 61

Renta 74957 97
e'"

'1
.. Pérdida 93683 64

.
NOTA-En los gastos de Telégrafos no se ha considerado inter¿s alguno sobre el capital empleado

en su construccion, as~endiendo su costo á la suma de $f. 1.220,651.
-

RESÚillENDE PÉllDIDAS
1870 14532261871 72597 321872 52688 741873 115942 891874 112593921875 114701 431876 93683 64. $f. 576740 20
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Segun esto los gastos de servicio de 1870 á 1876 importan Sf. 935,446.09,-mientras
que el producido soloalcanza á St'. 358,705.89,arrojando una ~érdida de $t'. 576,740.20.
Calculando que los télegramas oficiales representen término medio St'. 40,000, por

0ño, tendriamos todavia una pérdida de St'. 296,740.20. En presencia-de -este resul-
tado no dudo que el H. Congresose apresurará á modificarlas tarifas, hasta establecer
el nivel necesario entre el costo de los servicios y la compe11si=wionque debe abonar
el público para cubrirlo.

FAROS Y AVAUCES

VARIAS RENTAS

Estas tambien han disminuido en Sf. 40,384.82, pues habiendo sido calculadas
en Sf. 128,910, han producido$f. 77,~n5.18.
Comparando esa suma con la que las mismas rentas produjeron el añó 1875,

media una diferencia de $f. 254,768.76 de menos en el año de que me ocupo.
Las disminúciones proceden principalmente de la diferencia en el ..producido del

FerrO-Carril de Villa Maria á Hio Cuarto, que en 1875 ascendió á. St'. 90,433.93,
mientras q]le 1876 solo llega á $r. 13,326.86.
En el año 1875 figuran Sr. 73,331.05 c. por intereses sobre fondos del emprés-

tito de 1871 que .no tienen producido. en 1876; como figura!!"tambien en aquel'
año $f. 133,280 por intereses de las accÍones del Ferro-Carril Central, mientras
que en la cuenta de 1876 aparecen en eventuales, por no haber sido considerados
separadamente en el cálculo de recursos,. por cuya razon se nota en aquel ramo
un fuerte excedente.

.3
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EVENTUALES

L ••

I

. En este ramo hemos tenidó un excedente de $f. 200,501.27 por el acrecimiento
qne demu~stra el cuadro correspondiepte. Fueron calculadas en $f. 115,000 Y el
producido ha llegado á $f. 315,501.27, superando en $f. 191,504.65 al del afio
1875; pero en esta suma están incluidos el producido de 1as acciones del Ferro-
. Carril Central Argentino segun ya se ha dicho.

••

Al terminar esta parte de mi esposicion, seame permitido insistir una vez mas
en la necesidad de adoptar como regla invariable: que los fmpuestos deben, por
10 menos, cubrir los gastos de los servicios de que dimanan, sin lo cual no po-
driamos llegar á nivelar los ga.stos con las rentas .

.'
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ESTADÍSTIC'A
1876

El estudio de esta materia es de la mas al~a importancia, porque nos suministra
el balance aproximativo de nuestro comercio internacional, y presenta ante las
naciones civiliza~as las fuerzas vivas del país, puestas en accion y revelándose por
medio de_la produccion y del consumo.
En el estado actual del mundo, los pueblos no se entregan ni marchan ciega-

mente á un destino próspero ó adverso. La inteligencia humana ha observado los'
hechos y dMoles su importancia relativa. .
Vosotros conoceis las sutiles y largas discusiones que en un tiempo absorvieron

á los economistas, sobre la célebre cuestion de la balanza de comercio'; y las que.
mas tarde se han proseguido con los nombres de proteccionismo y libre cámbio.
A este respecto no está dicha la última .palabra, aun cuando el segundo sis-

tema conquista mayores simpatias, y lleva los honores del triunfo. Pero sea
como sea, el hecho es que las naciones que vijilan con empeño sus intereses por
sitivos, prestan la mayor atencion á los resultados que la estadística les ofrece.. ,
porque á la verdad, n'o puede serles indiferente el progreso Ó descensO de su
comercio, como no dejará de serles satisfactorio ó alarmante el exceso de la pro-
duccion sobre el consumo,.,6 el d; este sobre aquella. .
Considerando en general esos resultados, el primero significa aumento en la

riqueza, mientras que el segundo suele present.arse, como' signo de inactividad ó
deéadencia. "
Por fortuna no nos encontramos' en este último caso, y los cuadros respectivos

- que encontrareis en la Seccion segunda, Parte s'egunda de esta Memoria, os pon-
drán de manifiesto la marcha comercial del pais. '
Antes de ahora, he,tenido ocasion de manifestaros la fuerte depresion que sufrió

el comercio en el año pasado á consecuencia de la c,risís, y los' cuadros relativos
81 movimiento de imporfacion, demuestran hasta que puato decreció esta con la
paralizacion de los negocios y la restriccion en los' consumos.
Su monto es de Sf. 34,910,290:
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Tomando comparativamente las fechas y cantidades de la importacion desde el año _
70 al 76, encontramos que la de este último ha sido la mas baja; en proporcion tal,
que no alcanza ni A la mitad de la del año 1873; y que es inferior en no menos
$f.lO,OOO,OOOá la del año 1871, que figuraba como la mas reducida en el periodo
de seis años.
Comparada con la del 1875 es inferior en Sf. 20,855,337.
En la sola Aduana de esta ciudad media la considerable diferencia de

Sf. 13,798,862 entre los dos años mencionados; y de Sf. 5,542,519 comparada con
la del año 71 de triste recuerdo por la epidemia que diezmó á esta poblacion.
La de la Aduana del Rosario que habia llegado el 75 á Sf. 9,165,322, ha de-

clinado á 8f.4,137,406 ósea Sf. 5,027,916menosque la del año anterior; y por fin
todas las demas Aduanas y Receptorias presentan descensos mas ó menos consi-
derables, con escepcion de la de la Ensenada que señala una diferencia insignifi-
cante.
Tan excesivas disminuciones podrian ciertamente alarmarnos, si las causas oca-

sionales y transitorias del decrecimiento~onos fuesen perfectamente conocidas, segun
lo manifesté anteriormente; y si por otra parte, esos mismoshechos no nos demos-
trasen que nuestras poblaciones han realizado importantes economias, desde que
han consumido menos y han producido mas relativamente.
En efecto: recorriendo los cuadros del movimiento de exportacion encontrareis

que esta se ha elevado á la suma de Sf. 46,535,705, excediendo por consiguiente
en Sf. 11,625,415 al monto de la importacion; y esa diferencia es mucho
mayor, si se tiene en cuenta que el aforo de las importaciones es muy superior
al de las exportaciones, pues que, el valor de las primeras se acrecenta con los
gastos de trasporte, mientras que el de las segundas es calculado netamente en
los puertos de embarque, sin inCluir los recargos de trasporte ni el mayor precio
corriente en los puertos de destino.
Verdad es, que comparando los valores de la exportacion del año de que me

ocupo con la del 75, la de este excede á la del 76 en Sf. 3,795,695, pero en cambio
la de este sobrepasa á las de los cinco años anteriores.
Considero pues, que á consecuencia de esos excedentes el comercio y el pais

entero han quedado en mejores condiciones que en los otros años, por cuanto re-
sultan fuertes saldos á su favor; mientras que, comparando los valores respectivos
de los seis años anteriores encontraremos los resultados siguientes: .
En .1870 ascendió la importacion á

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

1871, Importacion.
Exportacion .

1872, Importacion. -
Exportacion. ..

Saldo

Saldo

Saldo

Sf. 47,539,948
» 29,248,146
$f. 18,291,802

Sf 44,157,258
» 26,155,937
Sf. 18,001,321

$f. 59,599,143
» 45,744,089
Sf. 13,855,054
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1873, Impor.tacion~' Sf. 71,065,199Exportacion. » 45,869,314

•
Saldo Sf. 25,195,885\.

1874, Importacion. $f. 55,961,177Exportacion. » 43,104,712
Saldo Sf. 12,856,465-.

1875, Importacion . Sf. 5>5,765,627
Exportacion . .. » 50,331,400

Saldo Sf. 5,434,227
..

RESUMEN EN LOS SEIS AÑOS.

Importacion
Exportacion
Saldo

Sf. 334,088,352_
» 240,453;598

Sf. 93,634,754-

Como se ve, ~urante ese periodo de tiempo-el pais venia recargándose con seildos
que debian en gran parte cubrirse, tarde ó temprano con dinero, puesto que
-los valores calculados de la producion no alcanzaban á equilil;Jrar los de las im-
portaciones. . ,
Sin embargo, no debeh10s suponer, porque sería incurrir en grave. error, que

los Sr. 93,634,754 que resultan de diferencia, hayan pesado como deuda "neta
sobre el país y saldádose con dinero, pues que, segun antes he dicho, lós
valores de nuestras exportaciones sobrepasan en mucho á los que arrojan los
datos oficiales, que se fundan en los precios de nuestras plazas, sin tomar en
cuenta los recargos y mayores precios de los puertos á donde van destinados los
productos: '4o

y á este respecto la variagiop. es tan marcada, qU(lsi hubiera de tomar como
base de mis apreciacionesloslfatos consignados en algunas estadísticas europeas
podria asentar una conclusionque quizá pareceria exagerada, pero que sin embargo
se aproxima mucha ála verdad y es, que los valore$ de nuestras exportaciones re-
presentan en algunas plazas de Europa mas del doble de los que figuran en nuestra
estadística.
Para persuadirse de ello me bastaría recordar en este momento los importantes

antecedentes relativos al año 1875, que debo á la atencion del Sr. Balcarce nuestro
Ministro Plenipotenciario en Francia, y que han sido tomados de la estadística de
aquella Aduana, publicada á fines del año pasado.
-I!é aquí las cifras brevemente ,compiladas:
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CUADRO COMPAR.¡\.TIVO DE LOS PRODUCTOS ARGENTINOS

I1IPORTADOS EN FRANCIA EN 1875

(Segun los Regist¡'os Estadísticos de ambos paises)

ESTADÍSTICAARGENTINA ESTADÍSTICAFRANCESA
~ ~ -.

PRODUCTOS Unidades Valores en Valores enCantidades Cantidades
pesos fuertes pesos fuertes

Lana .•....•......•..•.............. Kilógramos 21641231 4758049 18035828 9198272
Cueros y pieles ...................... " en parte unidades 3521411 18949553 ,8001486
Sebo, grasa y aceite de potro ........ " 5916758 823142 4229634 997861
Plumas de adorno ................... , 19421 42669 31598 268302
Cerda ..•........................... " 400453 114216 420521 239697
Astas ............................... " millares 7066 449675 80942
Canillas, caracúes, huesos, ceniza de .
huesos y pezuñas ............•..• " en parte unidades 10367 1350044 59406

Otros artículos .........•............ - - 23723 - 165447
-

TOTALESEN PESOSFUFRTES.... - 93C6643 - 19011416
TOTALESENFRANCOS... '. 46833215 95057080-

De esto resulta, que los valores de nuestra exportacion con destino á aquel país,
que segun los datos de nuestras Aduanas solo alcanzaban á $if. 9,366,643, en la
Aduana francesa han sido aforados en fr. 95,057,078, que calculado á fr. 5 por peso
fuerte, darían $if. 19,011,416 Ó sea mas del doble de lo que señala nuestra esta-
dística. .
Débese esto indudablemente al mayor valor de los productos en aquel país, y

al bajo precio en que son aforadós en el nuestro; y esto mismo sucede en casi
todas las demas plazas á donde van dirijidas nuestras producciones.
Pero, aun cuando el dato precitado corrobora la asercíon que consigné anterior..,

mente quiero ser mas restringido en mi suposicion, y limitaré el cálculo de recargo en
los valores de nuestra produccion á un' 25 %, cálculo que no puede considerarse
elevado segun informes que me han trasmitido persOllas de ~reconocida competen-
cia, y con esto solamente la diferencia antes mencionada quedaria reducida á
sr:33,521,354.50,de la cual habria aun mucho á deducirse por devolucionesy dife-
rencias en las importaciones.
El saldo resultante habria quedado á cubrirse sucesivamente por medio de

diversas operaciones y en dinero:; y aquí se encuentra, á no dudarlo, una de las
causas principales que han déJ,dolugar á las exportaciones de metálico amonedado,
poniendo en conflictos al comercio y á los Bancos, y produciendo cierta depre-.
siacion en la moneda fidl}.ciaria.
Pero no solamente descollaba esa consecuencia perniciosa, sino que se producia

implícitamente otra, que no debe pasar desapercibida.
Los válores de las importaciones en los años 1872 al 1875 representan sumas

considerables, segun se ha visto; y mientras tanto el país no consumia anualmente, ni

"
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en proporcionadecuadaesas mercaderias importadas, ya porque la ley de los con-
sumos está sujeta en parte á la de las necesidades á llenarse y á la posibilidad de
satisfacerlas, ya porque en los últi~os tiempos se sentia agoviado por, la crisis
que se hacia mas intensa, á medida que el comercio se' recargaba con cuentas
procedentes de las importaciones.
Las mercaderias permanecian pues, llenando los depósitos fiscales 6 los almacenes

de los espendedores, y recargando sus. precios con crecidos intereses que mas
tarde gravarian á tes consumidores Ó causarian la ruina de los importadores.
Así pues el país se encontraba colocado en una situacIon anormal é insostenible;

de la que solo la prudencia podia salvarlo; y no dudo, que si procediendo sin ella hu- .
biese consumido tan elevadas cantidades importadas, hoy nos encontrariamos envuel;..
tos en tan graves dificultades, que necesitariamos algunos años para volver al
equilibrio económico.
Pero el año 1876 nos presenta una reaccion alhagadora, y casi tengo la seguridad

de que en el presente llegaremos á igual resultado. '

El movimiento marítimo demuestra tambien un notable decrecimiento comparado
con el del año 1875; pero ese decrecimiento no es sino una consecuenciá del
menor tráfico comercial al que la navegacion sirve de vehículo.
El hecJ10no puede alarmarnos, porque' alejadas las dificultades económicas el

pais volverá á su actividad industrial, y el comercio marítimo tomará nuevo y
creciente desarrollo, trayéndonos los productos de todas las zonas paraéambiarlos
por los nuestros. .
Puedo sin embargo, deciros señores, que á pesar de todas las contrariE~dades

que por mas de tres años nos han agoviado, el comercio de la República se ha.
mantenido relativamente á ~as altura que el de' muchas ,de 10sotras naciones Sud
Americanas, mostr~ndo asi lo que puede el esfuerzo de dos millones de hombres
entregados á la industria, al amparo de instituciones liberales; pero no dejaré de
recordaros cuanta prudencia y buen sentido' se necesita para salir del circulo fatal
en que la imprevision nos habia colocado.
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Tengo la persuacion de que la aridez de esta parte de mi esposicion,.J;lodismi-
nuirá ..el celo é interés .que la inversion y manejos de las rentas publicas debe
despertar en vosotros.

He manifestado 'ya cual fué la situacion económica del pais en el año de que
me ocupo, y la decidida firmeza c}n que el Poder Ejecutivo se propuso disminuir
los gastos, hasta donde fuese absolutamente posible para aproximarse á la renta
y salvar el crédito de la Administracion y del país.

La comprobacion de mis asertos resaltará de las cuentas que ponen de manifiesto
simultánea y detallaaam"ente las sumas votadas por presupuesto, leyes especiales
y acuerdos de Gobierno, al mismo tiempo que li;l,slibradas y las no gastadas.

En presencia de los resultados que esa cuenta ofrece, no dudo que el país hará
la débida justicia á una Administracion, que tuvo la bastante perseverancia para
realizar un vasto plan de economías....suprimiendo con tino millones del presupuesto
y leyes especiales, sin interrumpir el curso de la marcha administrativa ni suspender
los servicios encomendados á la accion de los poderes de la Nacion.

Los gastos votados por presupuesto ascendian á Sf. 20,259,605.12, y por leyes
especiales y acuerdos á Sf. 11,392,868.86, formando ambas cantidades la suma de
Sf. 31,652,473.89. Los gastos librados contra ella han ascendido á Sf. 22,153,048.40
en la forma siguiente:

Por presupuesto. Sf. 16,932,753.34
Leyes especiales y acuerdos. . ». 5,220,295.06

.._ Sf. 22,153,048.40
Resulta ..por consiguiente que se han disminuido ó mejor dicho no se han gas-

tado Sf. 9,499,4(Z5.58 de las cantidades votadas, divididos en esta forma:
Por presupuesto. . .... $f. 3,326,851.78
Leyes especiales y acuerdos. « 6,172,573.80

Sf. 9,499,425.58

\
\ •...../-
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-Sf.. 1,827,677.15
1,650,524.92

1401.99
Sf. 3,479,604.06

6,685,809.70
Sf. 10,165,413.76

No gastado

En' los cuadros insertos en la Seccion2" pág. 64 encontr0reis el resúmen y resul':'
tado generales de la inversion y distribucion de los gastos.
Descendiendo ahora al análisis de las operaciones segun el detalle que arrojan

las cuentas respectivas, que figuran en la Seccionya citada de'esta Memoria obte-
nemos los ~atos siguientes:
El Ministerio del Interior tenia fijados sus gastos por presupuesto en la suma

de $f. 2,485,912.56, con la cual debia hacer frente á todos los servicio.s que de-
pend'en de ese departamento de la Administracion; y ademas $f. 7,678,099.21 asig-
nados por varias leyes especiales para .la ejecucion de diversas obras públicas.
A esas sumas hay 'aun que agregar la de Sf. 1,401.99 decretada por acuerdo

de 31 de Marzo de este año para servicil>sdel Ferro-Carril primer Entre-Riano.
Reuniendo esas cantidades resulta la sLU:nade $f. 10.165.413.76 asignada para

gastos ordinarios y extraordinarios al Ministeriode que.me ocupo, y contra la cual
ha libra,do en la forma siguiehte:

Por presupuesto. .
Por leyes especiales
Acuerdos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tenia asignado para gastos ordinarios
$f. 219,931.92, Ypor ley especial de 25 de Setiembre de 1876Sf. 2,246.66 formando
ambas cantidades la suma de $f. 222,178.58, invertidos como sigue:

Por Presupuesto $f. 156,355.32
"Ley"especial » 2246.66

$f: 158,601.98
'No gastado. . » 63,576.60

Sf. 222,178.58

»

»

»
493,004.66
. 745,824.47
422,129.85

$f. -9,660,958.98
1,524,885.22

Sf. 11,185,844.20

Sf.

No gastado

El Ministerio de Hacienda tenia asignado para gastos ordinarios y extraordi-
narios, incluyendoel servicio de la deuda pública é intereses y comisiones en opera-
ciones de crédito, la suma de $f. 10,017,889.88 por presupuestó, $f. 745,824.47
por ley~s especiales, y Sf. 422,129.85 por acuerdo de 31 de Marzo de este año,
formando con esas cantidades la suma de $f. 1l,185,844.20 contra la cual ha li-
brado en esta forma:

Por Presupuesto
Por leyes especiales.
Por acuerdo .
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En finanzas la realidad es todo, la probabilidad es algo, lo fantástico es con-
denable, y mucho mas cuando ha de dar por resultado comprometer el honor, y
preparar sacrificios dolorosos para el pueblo. - \
Todo cálculo se funda en una base preexistente, y tratándose de recursos, esta

no puede ser sino la estadistica que consigna y demuestra con inflexibilidad los
hechos y resultados obte~idos.

r

Invoco estos principios, porque el estudio comparativo de las rentas calculadas
con las percibidas y con los gastos decretados demuestra, que no siempre hubo
lójica en los cálculos, ó que los poderes publicos se dejaron dominar quizá por

I\ necesidades muy sentidas, pero sin tener seguridad alguna sobre los medios regu-
lares de cubrir los excedentes.

\ Para comprobar esta asercion traeremos á la vista el estado comparativo de
las rentas generales que resultan de los cuadros siguientes y el de las cuentas
generales inserto en la primera parte de este trabajo; y, como la comparacion de
todos los años seria demasiado larga, partiré del 70 para adelante., .

ESTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GENERALES

RAMOS 1863 1864 IS6;) 1866 1867 1868 ,
!

...
Importacion .......... 4273417 21 4268688 68 5321802 40 6686144 73 871307414 9660506 86
Exportacion .. . . . . . . . . 1821698 31 2221728 98 2380929 10 2164315 72 2533629 36 2281;;86 90
Almacenage yexlingaje .... 41733 53 9855926 147959 88 262925 18 269211 66 25891408
Papel sellado . . . . . . . . . 87904 11 110203 08 112083 94 127028 06 142975 11 14575691
Correos .. .. . . . . . . . . . 3367255 51776 04 5116370 57191 79 73560 41 8522654
Telégrafos ........... - - - - - - 1Faros. . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
F erro~Carriles . . . . . . . .. - - - - - -
Varios ramos. . . . . . . . . - - - - - -
Eventuales. . . . . . . . . .. 220256 63 25437211 28113226 270949 09 307836 44 6433497

PESOS FUERTES .... 6478682 34 7005828 15 8295071 28 9568554 57 12040287 12 12496126 26

ESTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GENERALES

PROVINCIAS 1863 1864 186li 1866 1867 1868

Buenos Aires . . . . . . . . . 5153471 18 5500328 21 7009428 36 7880159 60 !l8035J6 20 10315445 63
Entre-Rios ........... 491104 52 543032 30 415216 79 383963 94 575640 58 541485 68
Corrientes. . . . . . . . . . . 169601 19 163104 97 121017 78 352117 80 332759 84 196873 14
Santa-Fé. '........... 539852 67 630004 544291 37 855921 91 1214450 01 122;m48 73
Mendoza. . . . . . . . . . . . 32747 66 40761 97 64055 78 35330 49 43975 24 116608 62
San Juan ........... 48816 23 70689 Ó4 97580 90 34716 22 26355 6879387 ,-Salta. . . . . . . . . . . ... 42046 11 71775 27 58685 92 19688 82 42150 56 5178018
Jujuy .............. 2107896 18826 70 23624 07 16099 63 14843 !l!l 1408843
Catamarca ........... !l84 56 945 04 1257 82 2047 03 - 82815
Rioj a. . . . . . . . . . : . . . - 2181 - 822 61 - 45762

TOTALES .......... 6502703 08 7041598 50 8335158 79 9580868 04 12083721 85 1252871005
DEVOLUCIONES....... 24020 74 36270 35 40087 51 12313 47 43434 73 3258379,

LíqUIDO-PESOs FUERTES. 6478682 34 7005328 15 8295071 28 !l568554 57 12040287 12 12496126 26 ,
Contaduría General, Marzo 31 de 1877. ~

_~ 1
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Los gastos deben estar sometidos á las entradas, ó al menos guardar cierta
proporcion; y si hubIera de procederse con arreglo á los mas sanos principios de
finanzas; los gastos debieran ser, un tanto por ciento menos que las rentas cal-
culadas, para no esponerse á errores funestos, porque las rentas son inciertas,
desde que pueden mediar muchas circunstancias que alteren el cálculo, mientras
_que los gastos por lo regular son ciertos é ineludibles.

Consideró pues, que para formular un ~álculo de recursos tan aproximado co-
mo sea posible á la realidád, podria tomarse como base la renta obtenida en
uno ó dos años _anteriores, agregando, si se quiere, una cantidad que guarde pro-
porcion con el aumento ó disminucion que ofrezca el año segundo comparado con
el anterior, á menos que mediasen razones muy especiales para suponer un
aumento' ó disminucion mayor, que modifique notablemente el cálculo en uno
ú otro sentido, en cuyo caso podrian. aumentarse ó disminuirse proporcionalmente
los gastos.
Partiendo de estos antecedentes, entro en las comparaciones.

DE LA NACION DESDE 1863 HASTA 1876

(S69 IS'H .

¡.. -

t 9494771 37 12092122 90 10176130 3.'5 14464827 16 16516706 40 12512878 85 12893532 68 9577727 94
2489281 96 1860083 29 . 1582292 02 2621352 65 2488513 6i 2303029 03 2616610 29 2591831 84
294811 91 3652i3 61 417453 80 50421204 544142 13 473077 58 527954 04 382593 78
lMOlO45 259508 69 227H93 78 310806 24 288849 64 26718546 382529 19 302695 30
102361 75 11619967 114541 86 137433 70 15871403 174200 48 214307 70 226087 09

~
- - - 6222612 55273 36 77930 75 79553 40 74957 97
- - - - - 35601 73 35878 98 34620 07
- -

115333 351
- - - 98134 59 5202371,. - 11341270 56852 25 116620 136216 40 25591 47-141442 62 27334 04 49010 16 71521 76 198180 42 566363 41 222029 51 315501 27

12676680 06 14833904 90 12682155 32 I 18172379 67 20217231 87 16526887 29 17206746 84 13583633 44

.DE LA NACION DESDE 1863 HASTA 1876

• -

(869 (S'O (SU IS'2 IS'3 18'4 (sn¡ (8'8

. 10465954 2i 12506773 91 9786294 97 14766892 90 17224392 55 13415563 72 13768270 39 11274915 45
471898 25 391018 68 801370 82 961000 97 5073j3 38 940097 98 81147237 625579 83
169431 22 183871 34 182742 52 220861 25 254299 70 233605 18 231085 96 143040 36

1337536 06. 1502529 59 1595421 31 1978189 12 1917071 07 1772975 92 2134704 89 1352059 67
l 95712 74 118095 16 111130 83 118565 99 137219 94 100119 03 106166 46 109576 50

88764 90 88842 42 149738 60 77072 51 12045807 73318 65 102461 30 99802 43
50241 29 57471 04 59660 60 70077 82 84814 04 68471 52 87766 64 52084 99
9635 89 9278 85 12178 77 13543 14. 13655 81 .1246908 21882 05 15951 54
272 30 176 66 823 03 54437 508 57 371 44 213 89 1276 02
.- - 937 37 669 77 195 35 139 60 48487 153 82

12689446 89 14858057 65 12700298 821 18207417 84 20259918 48 16617132 12 17264538 82 13674440 61 1- 1276683 24152 75 18143 50 35038 17 42636 61 90244 83 57791 98 90807 17

~
12676680 06 14833904 90 12682155 321 18172379 67 20217231 87 1652688729 1720674.6 84 13583633 44

S. UORTINEZ
F. URIBURU AURELIO LIBAROS
Secretario. Tenedor de libros.
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Las rentas del año 1870 d~bian ser calculadas por el producido de las de los
años 67 y 68, Y por lo que se conociera del año 69 en que se hacia el cálculo, y
se votaban los gastos; como creo que debia procederse en todos los demás casos.
El año 67 produjo $f. 12,040,287.12 Y el 68, 12,496,126.26, ósea 455,839.14,

mas que el anterior, y los primeros meses del 69 no debieron ser muy elevados
desde que el total de la renta tiene poca diferencia con el del 68; y sin"embargo,
el cálculo de recursOsascendió á 14,078,620,Yel presupuesto de gastos á 14,486,995,
que con 9,004,393.93, de leyes especiales, formaron la suma de 23,491,388.93.
El año 69 produjo 12,676,680.06, que debe relacionarse con el producido del 68, y

el cálculo de recursos para el 71 fué llevado á 15,816,620; el presupuesto de gastos á
16,215,388,29'y 32,432,873.82por leyes especiales, formando la sumade 48,648,262.11
En ese año se autorizaba la negociacion del empréstito de obras publicas, calculán-

dose su producido por la ley de 5 de Agosto en $f. 24,000,000; de modo que las
leyes especiales excedian el monto del empréstito en 8,432,873.82.
El 70 produjo 14,833,904.90; y el cálculo de recursos y presupuesto se elevaban -

á 28,622,953,40 incluyendo 8,196,313.40,que debian tomarse á crédito. Las leyes
especiales importaron 19,634,326.66, formando la suma de 48,257,280.06.
El año 71 produjo 12,682,155.32;'y ;el cálculo de recursos y presupuesto para 1873

ascendió á 25,565,825.51incluyendo 6,460,885.51que debian tomarse á crédito. Las le-
yes especiales y acuerdos importaban 30,421,214.46formandola sumade 55,987,039.97.
El año 72, produjo 18,172,379.67; y el cálculo de recursos y presupuesto para el

74, subió á 23,383,155.93, incluyendo 2,951,155.93, que debian tomarse á crédito.
Las leyes y acuerdos importaban 26,670,187.45, formando la suma de 50,053.343.38.
El año 73, produjo 20,217,231.87, el cálculo de recursos para el 75, ascendió á

23,996,892.92 y el presupuesto á 21,428,690.46. Las leyes y acuerdos importaban
23,136,596.28, formando la suma de 44,565,286.74.
El año 74, produjo 16,526,887.29; y el cálculo de recursos y presupuesto para el

año de que os doy cuenta subió á 20,259,605.12 incluyendo 2,145,695.12, que-de-
bian tomarse á crédito. Las leyes especiales importaban $f. 11,392,868.86c. for-
mando la suma de $f. 31,652,473.98c.
Relacionando estas cifras se ve pues, que los cálculos de recursos y presupues-

tos han estado muy distantes de toda proporcion regular con los datos que debian
servir de base; y que toda relacion aproximativa ó de equilibrio desaparecia con
el recargo de las leyes especiales y acuerdos de Gobierno. .
Pero los desequilibrios económicos entre los recursos y los gastos, no escapan á

la dura ley de las consecuencias ruinosas, y hoy señores, nos sentimos agoviados
por los resultados de las imprevisiones; forsozoes, pues, entrar en el sendero seguro
de las economías.
Ahora bien, si las necesidades de la administracion no permiten descender de

una cantidad determinada, y si las rentas actuales no alcanzan á llenar esa suma, for-
zoso será tambien modificar, aumentar ó elevar los impuestos, para hacer frente á
los servicios que la Constitucion y las leyes imponen á los poderes de la Nacion;
pero es de todo punto inconveniente é imposible, si se quiere continuar como
haBta aquí, sancionando presupuestos Y gastos que no pueden cubrirse con las
entradas, por mas esfuerzos que se hagan por los encargados del manejo y distri-
bucion de la renta.



Vais á verlo, señores. El año de que os doy cuenta ha producido comorenta general
la suma de Sf. 13,583,633.44, que acusa ulla disminucion de 4,530,276.56 $f. sobre
la renta calculada, sin incluir en esta los $f. 2,145,695.12 que debian tomarse á cré-
dito para integrar los Sf. 20,259,605.12 en que estaba fijado el presupuesto de gastos.
Las causas de tan considerable disminucion provienen de la adversa situacion

económica, y en general, de que, como he dicho anteriormente, el cálculo de recur-
sos no se fundaba en una base razOnable.
En los años 74 y 75 estabamos en plena crisis, las fuerzas comerciales habianse

restringido de una manera notable, el movimiento de importacion disminuia, y tenia
que decrecer por algun tiempo fo~amente, dada la sQbreabundancia del año 73; y
en una palabra, mientras no se restableciese el crédito, y el pais volviese á su nivel
natural, era muy lójiCO'preveer esa disminucion, que todos aquellos hechos reu-
nidos anunciaban.
El estado siguiente demuestra numéricamente las diferencias resultantes de cada

una de las partidas del cálculo de recursos ,y la renta obtenida.
ESTADO QUE DEMUESTRA LAS DIFERENCIAS ENTRE EL CÁLCULODE RECURSOS GENERALES

PARA EL EJERCICIO DE 1876 y LAS ENTRADAS POR RENTAS GENERALES.J

SECCION I-PARTE II XXI

CÁLOULO RentasRAMOS de Generales
Excedente Déficit

Recursos

Importacion (incluido el adicional) . . . . . 14090000 - 9577'12794 - 4512272 06

Exportacion (incluido el adicional) . . . . . 2500000 - 2.59183484 9183484 -
Almacenage y Exlingage. . . . . . . .. . . 475000 - 38259378 - 92406 22

Papel Sellado ..... '............ 460000 - 302695 30 - 157304 70

Muelle del Riachuelo. . . . . . . . . . . . . 16000 - 13697 98 - 230202
Faros y Avalices. . . . . . . . . . . . . . . 40000 - 34620 07. - 5379 93

Telégrafos. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 80000 - 74957 97 - 5042 03
Correos .. -...... ........... 225000 - 226087 09 1087 09 -
Ferro-Carril de Villa Maria á Mercedes .. 25000 - 13326 86 - 11673 14
Ferro-Carril Entre-Riano. . . . . . . . . .. 15000 - 6344 05 - 8655 95
Ferro-Carril de Córdoba á Tucuman .... 30000 - 3235280 235280 -
Intereses de Fondos Públicos prestados á

San Juan y Santiago ............ 15810 - 7312 94 - 8497 06,
Intereses de id id de Mendoza y Rioja . . . 27100 - 4580 55 - 22519 45,
Eventuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115000 - 315501 27 200501 27 -
Uso del Crédito. ............... 2145695 12 3992076 43 1846381 31 -

PESOSFUERTES. . 20259605 12 1757570987 2142157 31 4826052 56

17575709 87 2142157 31

DÉFiCIT,PESOSFUERTES.. 2683895 25 2683895 25

Contadur~a General, Marzo 31-de 1877.
S. CORTl'NEZ.F. URlBURU AURELIO LIBAROS

Secretario. Tenedor de libros.



Se ve pu~s, que la suma de las disminuciones asciende á $f. 4,826,052.56 c.;
mientras que la de los excedentes, solo representa $f. 2,142,157.31 c. de lo que
debe deducirse $f. 1,846,381.31 c. que es eXcedente sobre uso del crédito y no de
rentás, y que por lo tanto no debe figurar entre estas; quedando en tal caso redu-
cida la de suma de excedentes á $f. 295,776, que alcanza apénas á 6,129/1000por
ciento de l,as disminuciones.
Indudablemente el año 76 ha sido quizá el mas penoso de cuantos hemos pasado

desde que se produjo la crisis. La suspension de la conversion del billete del Banco
Nacional y la clausura de la oficina de cambio del de la Provincia, prodl~eron como
era consiguiente, la mas honda perturbacion en el comercio y en el pais entero.
El Banco de la Provincia continu6 sus operaciones en escala limitada y al am-

paro de una ley de curso forzoso;mientras que el Banco Nacional amparado por
una ley de inconvertibilidad dictada por el H. Congreso llenando un -actode equidad,
y con el prop6sito de salvar los intereses publicos a1lí comprometidos, despues
de hab¡ entregado su oro, veia depreciarse sus billetes, que antes hablan servido
como SIgno de moneda, hasta quedar desechados de la circulacion.
El comercio de Buenos Aires sufri6 pues un ru<lo gblpe, mientras que el de las

Provincias interiores quedaba casi postrado por las dificultades que esa cesacion le
ocasionaba, dejándolo librado á las trabas é inconvenientes de las monedas estran-
jeras, desuniformes, y en gran parte de mala ley, que allí circulan.
Las consecuencias inmediatas de esos sucesos y de la tirantez en el crédito fueron

la alteracion en los precios y la restriccion en los consumos, con lo cual, aparte de
las otras causas ya señaladas, disminuy6 necesariamente el comercio de importa-
cion, en cantidad tan crecida que desnive16todo el presupuesto, poniendo en sérios
conflictos al Gobierno para hacer frentre á los gastos.
Disminuida la importacion, las demas rentas que con ella se relacionan decre-

cieron proporcionalmente. Así, el almacenaje y exlingage, que aun cuando hasta el
presente no han podido ser considerados como renta, puesto que, segun los informes
que tengo, no han producido ni la compensación <lolos gastos, tuvieron la, fuerte
disminucion que arroja el estado demostrativo, por la disminucion consiguiente de
mercaderias y retardo en los despachos.
El papel sellado, que tampoco ha producido hasta ahora lo que debiera, presenta

otra disminucionconsiderable proveniente, sin duda, del decrecimiento en el despacho
.comercial; y por fin, para no ser pesado, todas las partidas de renta, con escepcion
de cuatro, nos ofrecen disminuciones mas 6 menos crecidas.
Pero el cuadro se presenta aun mas completo, comparando, el producido de las

rentas del año 76 con las del 75, del cual resulta que ha habido una disminucion
de $f. 3,623,113.40 c., y que esa disminucion se ha sentido en todas las aduanas
de la Republica, y en todos los ramos de renta con muy limitadas escepciones.
En la Primera Parte de ~aSeccion segunda de esta Memoria encontrareis los esta-

dos analíticos y comparativos, que detallan suscinta y numéricamente el 6rden en que
se han producido y percibido las rentas, y que no inserto ni analizo aquí, porque
su estension interrumpiria el curso de la esposicion, y porque seria abrumaros con la
lectura de detalles que resaltan claramente con la simple inspeccion de los estados.
Ahora bien: si las rentas solo han alcanzado á $f. 13,583,633.44c. es de pregun-

tarse c6mo ha podido el Poder Ejecutivo harcer frente á los gastos de la adminis-
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tracion, que como lo sabeis, representaban $f.20,259,605.12 c. por pre~upuesto y
Sf. 11,392,868.86c. por leyes especiales y acuerdos de Gobierno, ó sea en todo
Sf. 31,652,473.98 c., lo que da un ,excedente sobre la renta de Sf. 18,068,840.54c.
que debieran figurar como déficit.
La observacion parece tanto mas natural, cuanto que, como es notorio, la ejecucion

de las principales obras publicas no solamente no fué suspendida, sino que á alguna
de ellas, como la del ferro-carril á Tucuman, se le dió mayor y .mas poderoso impulso

\

hasta dejarlo terminado: que los trabajoS'de defensa y operaciones del ejército en las
fronteras de esta Provincia se iniciaron y continuaron con vigor y sin interrupcion:
que la deuda fqé cumplidamente servida; y que la administracion ha sido integra-
mente mantenida y atendida.
Débese esto sin duda, Señores, á la firme y decidida voluntad con que el Poder

Ejecutivo ayudado en gran parte por el Honorable Congreso. emprendió y llevó
á "Caboun plan de economias tan combinadas y estrictas, como las circunstancias
lo permitieron; y es así como ha podido reducirse el déficit que nos amenazaba,
pues que los gastos por ejercicio ordinario del presupuesto, leyes especiales y
acuerdos solo hal} llegado á 22,153,048.40.
Sin embargo, recorriendo los estados que demuestran la renta por meses y por

trimestres, quedareis sorprendidos ante el increible decrecimiento de aquella en el
tercer trimestre, en el que apenas llegó á lo que habia producido un mes de los an-
teriores. "- .

I Entónces los momentos fueron supremos, porque no era posible ni aun atender
al pago de los empleados.,El crédito interno que se habia sostenido ventajosamente
proporcionando á la administracion alguna facilidad en sus operaciones, desapáreció
ante la. aflijente perspectíva que presentaban las finanzas nacionales, poniendo en
, ~puros al Gobierno para poder hacer frente á l,os vencimientos de Tesorería hasta
que se vió obligado a renovarlos.
Ademas, era tambien Vegada la oportunidad' de atender al servicio del empréstito

de Obras Publicas por el vencimiento de 10 de Setiembre, que imponia un fuerte des-
embolso.
. Peró felizmente todo pudo"~alvarse. El Gobierno de la, Provincia, autorizado por )
ley de las Cámaras Provinciales hizo un empréstito al de la Nacion por 15,000,000de
pesos ID/C' con los cuales y con un arreglo con una casa estrangera a la que el país .
debe importantes servicios, se qtendió cumplidamente el vencimiento mencionado,
salvando nuestro crédito.
Lo demas se arregló tambien por mediode la operacion de emisionde$f.10,000,000

de billetes de curso legal, por intermedio del Banco de la Provincia, y de la cual os
daré cuenta en adelante.
Todo cuanto llevo relaciónado hasta aquí, paréceme que demuestra de una manera

evidente, cual debe ser la base razonable de nuestros calculos de recursos y de los
presupuestos de gastos; pero creo convenienté detenerme ante un punto de la mayor
importancia.
Dada la disminucion sensible que se viene operando en nuestras rentas, y la insegu-

ridad que por su n'at~lralezaestas ofrecen, i cómo debemos proceder para ohdar \,
los déficits Y los apuros~que hasta el presente hemos venido soportando?

':---
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Las fuentes principales de nuestros recursos son las aduanas, y es sabido que
esa clase de impuestos estan sujetos a. frecuentes y diversas eventualidades. Una
crísis, una epidemia, una perturbacion cualquiera, sea en el comercio ó en el órden
político interno ó esterno, traeran como consecuencia la disminucion en las rentas,
el desniv.el en los presupuestos, y quedaran burlados los mas reflexivos y prudentes
calculos de recursos, y todo esto en el supuesto que en lo sucesivo nos ajustemos
a equilibrar los gastos con las rentas, como espero sucedera.
Por otra parte, i cómo establecer un presupuesto que se concilie con las rentas,

atendiendo reglilarmente a los servicios que debe prestar y que el país por sus sacri-
fici6S tiene derecho a esperar y exijir de los Poderes Nacionales, sin que por insu-
ficiencia dé lugar jamas a que el P. E. se vea en la necesidad de invertir fondos por
medio de acuerdos para llenar determinados servicios, a no ser en casos estraorqi-
narios ó imprevistos como lo determina la ley de contabilidad?
He aquí un problema que envuelve hasta cierto punto los mas sérios intereses

del país, y que por lo tanto requiere una solucion meditada.
I

Respecto de lo primero correremos siempre una incertidumbre mas ó menos
aproximada ó distante de la realidad, y los resultados económicos serán tan fluc-
tuantes como la renta, mientras no tengamos una base de impuestos int@rllos,por
decirlo así, sea sobre la renta como la ciencia lo aconseja y lo prescriben las
propias conveniencias, ó sobre la avaluacion de los capitales como se practica en
algunos casos.

(
A este respecto, no diré la imprevision, porque no debo suponerla, sino nuestra
tradicion, y el deseo de hacer lo menos sensible y pesado el sostenimiento de los

I poderes nacionales para el pueblo, al mismo tiempo que el interés de dejar la
1 mayor amplitud a las provincias para que pudieran crearse rentas suficientes para
I su mantenimien...tocomo' estados federales, ha hecho que se aminorasen las rentas
I nacionales hasta dejarlas circunscritas a una entidad vacilante, sin tener presente
, que un país no progresa facilmente sino a condicion de concentrar y engrande-
1 cer los recursos que le han de dar órden, seguridad, respeto, actividad y vida
I interior y exteriór.

Se creyó, sin duda, que las solas rentas de aduana, a parte de algunas otras
de insignificante importancia, bastarian para el sostenimiento de una vasta admi-
nistracion, para mantener ejércitos y armadas, para administrar justicia, para pro-
digar educacion superior é inferior, para hacer caminos, canales, telégrafos, ferro-
carriles, y cuanto el adelanto de la civilizacion y del país reclamen, sostener la
representacion exterior, auxiliar a las provincias mas atrasadas de recursos; y no
se tuvo en cuenta que todo esto no seria posible, sino a condicion de acrecimiente
, seguro y gradual de la renta en proporcion al acrecimiento gradual é inevitable
I de las necesidades.

En esta. situacion nos encontramos actualmente, y aun cuando escusaria invocar
ejemplos para no estenderme demasiado, no puedo prescindir de recordaros en
este momento el sistema de impuestos '-.i.uesostiene el Gobierno de los Estados-
Unidos, que tanta analogía tiene con el nuestro.
En la Memoria de Hacienda presentada al Oongreso en los primeros dias de'Di-

ciembre elel año pasado se encuentran consignadas las fuentes principales de ren-
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tas de la Nacion y el producido de cada una que pueden resumirse brevemente en
esta forma:

Derechos aduaneros.
Renta internan.
Otras rentas internas y de diverso género.

Sf. 148,071,984.61
« 116,700,732.00
« 22,709,322~55

Sf. 287,482,039.16.

,
"

Como se vé la renta interna (internal revenue) es casi igual á la que procede de
las aduanas, y solo debo hacer notar que en ella esUmincluidos diversos impuestos
tales como el que pesa sobre Bancos~y banqueros, y sobre las sucesiones directas
é indirectas y legados. . .
Por este medio el sistema rentístico de aquel país es mas seguro, porque solo en

su parte media está sujeto á fiuctuaciones que pueden compensarse operando sobre
los demas impuestos, mientras que nosotros carecemos de este eficaz recurso, que
habria evitado muchos conflictos, y quizá algunos déficits.
Pero, sea como sea, mientras que nuestras finanzas nO descansen en otra base

que ofrezca mayor seguridad al cálculo, tendremos que buscar en lo existente la
solucion que mejor convenga para resolver el problema propuesto.
Los impuestos de mayor importancia proceden de la importacion y e~portaclon;-

y la estadística pone de manifiesto, que la primera, despues de haber llegado al
máximum de elevacion, considerada del añó 1870 al 1876, tiende á un decrecimiento
considerable, hasta tal punto, que del año 1875 al 1876 hay una disminucion de
Sf. 20,855,337; mientras que la segunda, en el mismo periodo de tiempo, ha do-
blado de importancia conservándose con poca discrepancia en la altura á que llegó
el año 72.
Son pues las variadones súbitas de la importacion las que han ocasionadola mayor \

perturbacion en los cálculos de recursos, como lo habeis visto que ha sucedido el \
año 76, con una diferencia de mas de cuatro y medio millones de pesos en el im-
puesto correspondiente; y por lo tanto es en la apreciacion de ese ramo donde
debe fijar su atencion con la mayor prudencia el H. Congreso. .

e") La renta interna se compone:
1° De un sello-patente anual como sigue:
Fabricantes de cerveza .. Si. 100.

de alambiques. 50 Y 20 $f. por cada alambique.
Destiladores de licores " 200.
Licoristas . . . . . 25 á 100.
Vendedores de bebidas 20 o 50.
Vended')l'es de tabaco. 25 , 500.

2° De una estampilla de 1 á 5 centavos que pagará cada paquete de medicinas, perfumerias, fósforos y
naipes segun valor.

3° De un impuesto de 1 á. 6 por ciento sobre todas las herencias y legados.
4° De un impuesto que pagan los bancos y banqueros de 12 centavos por cada 100 $i. de billetes en

circulacion y de ~Hcentavos por cada 100 $f. sobre los d~pósitos y el capital.
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En cuanto á la exportacion, creo que, si llenandó un deber de justicia, equidad

y conveniencia, se hiciere estensivo el' impuesto á la de ganado en pié, esceptuando
si se quiere por dos ó tres ,años el que se trasporte á Europa, el producidó de ese
ramo no bajaria de tres millones anuales.

,Procediendo de este módo, y con las modificaciones que se pr0:R0ndránen otros
impuestos, juzgo que el cálculo de recursos podria fijarse prudentemente en una suma
aproximada de Sf. 16,000,000.

y llego á esa cantidad, porque parto de la conviccion de que el presupuesto de
gastos no podrá ser menor probablemente, por mas que esfuerzos que se hagan;
y esto en la hipótesis de que_solo se trate de llenar modestamenté los servicios que
competen á la administracion nacional.

En efecto: estudiando prolijamente, las necesidades de la administracion, los ser-
vicios que pesan sobre ella, la compensacion proporcional que.imponen, y la ~itua-
cion á que ha llegado el país, considero que, colocándose en la realidad de las cosas,
no es posible descender de esa suma; com? creo tambien que no es posible salir de
ella sin crear nueyos impuestos, ó sin sancionar déficits ruin9sos.

Tal vez por la situacion en que nos encontramos, parecerá exajerada -la suma
que señalo; pero me apresuro á contestar que no debemos hacernos ilusiones, y
sostengo que tanto peligro y tanto mal habria elevando el _presupuesto de
gastos sobre las rentas, como disminuyéndolo hasta una cantidad que no bas-
tase para cubrir estrictamente los servicios que pesan sobre las autoridades de la
Nacion.

Lo primero importaria sancionar un déficit encubierto ó descubierto. Lo segundo
equivaldria á sancionar la snpresion de los servicios ó poner al Poder Ejecutivo en
la necesidad imprescindible de autorizar gastos fuera de presupuesto por medio de
acuerdos, para poder hacer frente á las necesidades de la administracion, lo que
es en mi opinion de peor efecto.

Se piensa cón generalidad que el remedio eficaz para mejorar y aun para salvar el
escollode nuestras finanzas, consistiria en disminuir los gastos hasta nivelados con las
entradas.

Pero los gastos no son arbitrarios, ellos responden á necesidades reales, y estas pro-
- ceden de los servicios inherentes al Gobiernofederal. Hay pues una relacion necesaria
entre dos términos, y no seria posible alterar uno de ellos, sin alterar proporcional-
mente el otro.

La renta ha bajado hasta trece y mediomillones,como podria haber bajado ó bajar
hasta doce; y bien, iPodriamos rebajar el presupuesto hasta una de esas sumas? Los
que no estén interiorizados en los detalles del presupuesto lo creerán muy fácil y muy
posible; y lo seria, si por desgracia no pesase sobre la nacion una deuda, que absorbe
cantidades considerables en su servicio, y para no divagar me concretaré á una de-
mostracion numérica.



Sf. 1,876,670
» 116,376
» 891,430.44
» 1,208,088
» 5,015,911.92

SECClON¡-PARTE II

El presupúesto vijente reducido hasta donde se'creyó posible
. asciende a. . . . . . . . .

Se descompone en dos cantidades, que son:
Serviciode la Deudapública consolidada.
Administración . " . . . . . . .
Esta se subdivide en la forma siguiente:

Interior. . . ... .
Relaciones Esteí'iores. . . . .

_ .Hacienda. . . . . . \ .
Justicia, Culto é Instruccion Pública.
Guerra y Marina . .

XXVII

Sf. 17,0'80,734.q9

» 7,972,257.73

Sf. 9,108,476.36

Sf. 9,108,476.36

Comose vé, el servicio de la deuda absorbe casi la mitad d~ltotal del presupuesto" ~
mientras que para todo el peso de la administracion solo quedan $f. 9,108,476.36. \
¿Es elevada esa cantidad?Para darse cuenta de que no lo es, bastara tener presente 1
qu~ con ella debe atenderse al Ejército, sostener las.aduanas, los correos, los telé-
grafos, la garantía de lÓ~ferro-carriles, la educacion en toda la República contri-
buyendo al sost~imientv de escuelas, manten.er las escuelas normales y colegios, y
costear la representacion exterior.

Entonces pues, si. como se vé palmariamente, la cantidad que se emplea en admi- .
nistracion no es elevada, aun llegando el presupuesto a diez y siete millones; y desdé
que no es posible disminuir la que se dedica al servicio de la deuda, forzoso sera
convencerse de que el mal no esta propiamente en los gastos sino en las rentas, que
no llegan á un nivel necesario. .

Conociendo la causa del mal no creo que será muy difícil llegar al remedio, y en
oportunidad serim sometidas á vuestra consideracion las medidas que se consideren
oportunas para el equilibrio de la renta, á parte de las que la ilustrada iniciativa de
la H. Cámara de Diputados juzgase conveniente promover.

Pero comohabia dicho anteriormente, creo que podemos detenernos en la suma de
$lf. 16,000,000, para los gastos, siempre que se establezcan algunas modificacionesen
los impuestos; y a condicion de que se haga un muy detenido estudio sobre las nece-
sidades de la administracion, compensando con equidad los servicios y no exedién-
dose en gastos.

Réstame, para terminar esta parte, ocuparme especialmente de algunos im-
puestos.

------;..

.. '•••
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El producido de este impuesto ha venido progresando sucesivamente desde.
$f. 87,904.11 c. que produjo en 1863 hasta $f. 382,529.19 en 1875; pero en el
año de que trato á pesar de haber sido calculado en $f. 460,000, solo ha llegado
á Sf. 302,695.30 ósea Sf. 157,304.70 menos del cálGuloy Sf. 79,833.89 menos
que el año 1875.

Antes de ahora he manifestado la causa á que atribuyo esa disminucion, que
no puede ser otra sino el decrecimiento en las operaciones de Aduana.

Considerado como una fuente de renta, es de la. mayor importancia; pero aun
no ha llegado ni medianamente á la estension y altura en que debiera encontrarse,
por falta de una reglamentacion prolija en la ley respectiva, que comprenda todos
los casos en que debé usarse el papel con el timbre de la Nacion, sea por razon
de las personas, por la jurisiliccion ó por la naturaleza de los actos.

No creo necesario detenerme mas á este respeto, porque en oportunidad se ele
vará á vuestra consideracion el proyecto de ley con las modificaciones conve-
nientes. O

r
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PAPEL SELLADO

ALMACENAJEY EXLINGAGE

Al tratar de las rentas en general, tuve ocasion de manifestaros que el produ-
cido de estos ramos no podia ser considerado como renta, por cuanto no ha lle-
gado hasta el presente ni á cubrir los gastos y desembolsos que imponen.

y en efecto, investigando los antecedentes, sobre este asunto, puedo presentaros
un cuadro relativo á la sola Aduana de BuenosAires, que me ha dejado sorprendido
ante la perdida considerable que ofrece para el Erario en el período de siete años que
son-los computados.

Llamándome la atencion la poca entrada de ese impuesto con relacion á los gastos
que ocasionaba, mandé practicar una avaluacion de los alquileres que pudieran
asignarse á los almacenes y depósitos fiscales existentes en esta ciudad; y tomando
como base esa avaluacion que no puede en manera alguna considerarse exagerada,
eL atencion á que en los años anteriores los alquileres eran mas elevados, y los
gastos de empleados de alcaidía que hacen el servicio de los depósitos, peones,
maquinistas, gasto de carbon; etc., resulta que año por año ha tenido el fisco
una pérdida mas ó menos fuerte, y que ha llegado hasta muy cerca de trescien-
tos mil pesos en estos últimos tiempos.

J



SECCION I-PARTE ,II XXIX

PLANILLA QUE DEMUESTRA EL PERJUICIO QUE EL GOBIERNO HA TENIDO SOBRE EL
PERCmO DE LA RENTA DE ALMACENAGE y EXLINGAJE EN LA SOLA ADUANA DE

BUENOS AIRES EN LOS AÑOS DE 1870 A 1876.

Pesos fuertos Pesos fU3rtes

1870 Gastos de Alcaidia 383329 66
Alquileres 110352 - 493681 66
Renta de Almacenage y Exlingage 310841 62

Pérdida sufrida 18284004
1871 Gastos de Alcaidia 407551 18

Alquileres 110352 - 517903 58
Renta. 351551 65

, Pérdida 166351 93
1872 Gastos do Alcaidia . 517540 31
, Alquileres 110352 - 627892 31

Renta. . 436577 63
Pérdida 191314 78

1873 Gastos de Alcaidia . 579fJ8193
Alquileres 110352 - 689933 93
Renta. 476177 72

Pérdida 213756 20
1874 Gastos de Alcaidia 573100 03

Alquileres p0352 - 683452 03
Renta. 397878 31

Pérdida 285573 72
1875 Gastos de Alcaidia . 609336 -

Alquileres 110352 - 719688 -
Renta. 438813 93

Pérdida 270874 07
1876 Gastos de Alcaidía . 4704.36.,-

Alquileres 110352 - 580738 .-!
Renta. 326738 85

Pérdida 264049 15
RESÚMENDEPÉRDIDAS

1870 182840 04
1871 166351 93
1872 191314 78
1873 213756 20
1874 285573 72
1875 28087407
1876 254049 15

$f. 1574759 89

El resúmen de esa planilla demuestra, que el total de ~assumas con que se ha
gravado el Erario en esos siete años, asciende á Sf. 1,574,759.89 c.;--pero no es
esto solamente. Sin temor de equivocarnos podemos calcular en Sf. 1,000,000 la
pérdida sufrida en esta misma Aduana durante los siete primeros años de admi-
nistracion, es decir, del 1863 al 1870, y fijo esa suma en consideracion á que en
ese tiempo los negocios y movimiento de Aduanas eran mas restringidos. En tal
caso, la pérdida se eleva á Sf. 2,574,759.89.

A esta suma podemos todavia agregar una cuarta parte de la misma por iguales
perjuicios sufridos en las demás aduanas, basando este cálculo en la misma pro-
porcion en que se computa el percibo de las rentas, y tendremos entonces muy
aproximadamente una pérdida total de Sf. 3,218,449.86 c. en los catorce;:años
trascurridos, y esto sin calcular intereses.
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Esos resultados nos demuesti_e' es"t imperiosa necesidad adoptar las me-
didas adecuadas para evitar tales perjuicios, que gravan indebidamente las rentas
de la Nacion;y el Poder Ejecutivo se apresurará á presentaros el proyecto que
convenga para asegurar los intereses del fisco, sin herir los del comercio, pues
que este no puede pretender pagar menos de lo que cuesten "los servicios que se
te prestan en el almacenage y exlingaje de sus mercaderías.

CORREOS

•
En casi todos los paises se considera el impuesto de los timbres postales como

un ramo seguro de renta, cuyo producido cubre los gastos del servicio de movi-
,miento y trasporte de la correspondencia y del personal empleado, dejando un
excedente al Erario para atender á otras exijencias; pero entre nosotros no ha
llegado t.Mavia á- esa altura, pues hasta el presente los gastos son muysuperio-
res al producido.

El cuadro 'inserto á continuacion arroja los resultados siguientes:

Los gastos desde el año 1870 al 1876 ascienden á. .
El producido á . . . . . . .. ....

Diferencia

Sf. 2,212,533.61
» 1,141,484.53

1,071,059.08

••••
•

Hay pues Sf. 1,071,049.08de deficit ó pérdida entre las sumas in-vertidas en ese
servicio y las obtenidas por el impuesto. "

En ella no está incluida la que pudiera cargarse por el servicio oficial, por que
'.faltan datos exactos al respecto; pero tomando por base el que nos suministra el
año 1876, podemos calcular que en los años anteriores el porte. oficial habrá lle-
gadohasta Sf. 18000 anuales, y en tal caso, deduciendo el importe de los siete
años, la pérdida seria de Sf. 943,245.16,que por, cierto es demasiado fuerte en tan'
COIjtoperiodo.

Juzgo pues, que á este respecto, hay tambien urgencia en tomar las medidas
convenientes, para que, por lo menos, el impuesto cubra los gastos del servicio;
base de la que no podemos prescindir sin causar completo trastorno en' el equi-
librio de, las rentas con los gastos. . .

•

••.,
.£•
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-Pesos fuertes

1870 Gastos de Administracion pagados por el Gobierno" •• 191330 37
Entrada por renta de Correos. . . . . .' . . . 116199 67

Diferencia ó pérdida 75130 70
1871 Gastos. , ,: 222298 69

Renta 114541 86
Pérdida 107756 83

1872 Gastos. .' 23493084
Renta 137433 70

Pérdida 97497 14
1873 Gastos. .. 341758 52

Renta 1587;L403
. Pérdida 183044 49

1874 Gastos. '. 35611240
Renta 174200 48

Pérdida 181911 92
1875 Gastos. 454969 65

Renta "o' ~. 214307 70
Pérdida 240661 95

1876 Gastos 411133 14
Renta , 226087 09,

- Pérdida 185046 05. .
N.1TA-En la Renta no está considerado el porte de la correspondencia oficial que por el año 1876

ascendió á $f. 19,813.92.
RESÚMENDE PÉRQIIJAS

1870 , . 75130 701871 107766 831872 97497 141873 183044 491874 181911 921875 240661 95 , .
1876 185046'05,

. __$[. 1071049 08 •••
••

•
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PLANILLA QUE DEMUESTRA EL PERJU~ QU:fu~RIDO EL GOBIERNO POR DIFE-. . ." ..,~ .
RENCIAS ENTRE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION y LA RENTA DE CORREOS EN LOS
AÑOS 1870 A 1876.

TELÉGRAFOS
La importacion en el país de este medio de comunicacion ha puesto al comer-

cio y á las poblaciones en las mejores condiciones, proporcionándoles la ventajosa
comodidadde poder entenderse 6 realizar 'operaciones en momentos, suprimiendo
así los inconvenientes de las distancias y del tiempo, por un costo que puede decirse .
. insignificante con r'elacion á la importancia del servicio que se recib~

t

••



Este medio de correspqndencia es tambien en otros paises una fuente segura de
renta, como lo es de ganancia para las empresas particulares; pero entre nosotros
ha sido hasta ahora de pérdida para el Erario, no solamente porque no recobra
los intereses de los capitales empleados, sino aun porque el producido está muy
distante de guardar proporcion con los gastos que ocasiona el servicio de las diversas
lineas. La demostracion resulta del cuadro adjunto. .

-.----
XXXII ' MEMORIA DE HACIENDA

PLANILLA QUE DEMUESTRA EL PERJUICIO QUE HA SUFRIDO EL GOBIERNO POR DI-
FERENCIAS ENTRE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION y LA RENTA DE TELÉGRA-
FOS EN LOS AÑOS 1870 .A: 1876.

. ~PeS08 fuerte!

1870 Gastos de Adminstracion pagados por el Gobierno - 14532 26
Entrada por Renta de Telégrafos . . . . . . . -

Difei'encia ó pérdida 1453226,

1871 Gastos. 81361 61
Renta 8764 29

Pérdida 72597 32
1872 Gastos 114914 86

Renta o- ". 62226 12
Pérdida 52688 74

,

1873 Gastos 171216 25
Renta 55273 36

Pérdida .' .115942 89
1874 Gastos 190524 67

Renta 77930 75. 11259392Pérdida-
1874 .Gastos 194254 83

Renta 79553 40
Pérdida 114701 43,

1876 Gastos
e 168641 61

Renta 74957 97
e'"

'1
.. Pérdida 93683 64

.
NOTA-En los gastos de Telégrafos no se ha considerado inter¿s alguno sobre el capital empleado

en su construccion, as~endiendo su costo á la suma de $f. 1.220,651.
-

RESÚillENDE PÉllDIDAS
1870 14532261871 72597 321872 52688 741873 115942 891874 112593921875 114701 431876 93683 64. $f. 576740 20

,
/
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Segun esto los gastos de servicio de 1870 á 1876 importan Sf. 935,446.09,-mientras
que el producido soloalcanza á St'. 358,705.89,arrojando una ~érdida de $t'. 576,740.20.
Calculando que los télegramas oficiales representen término medio St'. 40,000, por

0ño, tendriamos todavia una pérdida de St'. 296,740.20. En presencia-de -este resul-
tado no dudo que el H. Congresose apresurará á modificarlas tarifas, hasta establecer
el nivel necesario entre el costo de los servicios y la compe11si=wionque debe abonar
el público para cubrirlo.

FAROS Y AVAUCES

VARIAS RENTAS

Estas tambien han disminuido en Sf. 40,384.82, pues habiendo sido calculadas
en Sf. 128,910, han producido$f. 77,~n5.18.
Comparando esa suma con la que las mismas rentas produjeron el añó 1875,

media una diferencia de $f. 254,768.76 de menos en el año de que me ocupo.
Las disminúciones proceden principalmente de la diferencia en el ..producido del

FerrO-Carril de Villa Maria á Hio Cuarto, que en 1875 ascendió á. St'. 90,433.93,
mientras q]le 1876 solo llega á $r. 13,326.86.
En el año 1875 figuran Sr. 73,331.05 c. por intereses sobre fondos del emprés-

tito de 1871 que .no tienen producido. en 1876; como figura!!"tambien en aquel'
año $f. 133,280 por intereses de las accÍones del Ferro-Carril Central, mientras
que en la cuenta de 1876 aparecen en eventuales, por no haber sido considerados
separadamente en el cálculo de recursos,. por cuya razon se nota en aquel ramo
un fuerte excedente.

.3
•

I
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EVENTUALES
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. En este ramo hemos tenidó un excedente de $f. 200,501.27 por el acrecimiento
qne demu~stra el cuadro correspondiepte. Fueron calculadas en $f. 115,000 Y el
producido ha llegado á $f. 315,501.27, superando en $f. 191,504.65 al del afio
1875; pero en esta suma están incluidos el producido de 1as acciones del Ferro-
. Carril Central Argentino segun ya se ha dicho.

••

Al terminar esta parte de mi esposicion, seame permitido insistir una vez mas
en la necesidad de adoptar como regla invariable: que los fmpuestos deben, por
10 menos, cubrir los gastos de los servicios de que dimanan, sin lo cual no po-
driamos llegar á nivelar los ga.stos con las rentas .

.'
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ESTADÍSTIC'A
1876

El estudio de esta materia es de la mas al~a importancia, porque nos suministra
el balance aproximativo de nuestro comercio internacional, y presenta ante las
naciones civiliza~as las fuerzas vivas del país, puestas en accion y revelándose por
medio de_la produccion y del consumo.
En el estado actual del mundo, los pueblos no se entregan ni marchan ciega-

mente á un destino próspero ó adverso. La inteligencia humana ha observado los'
hechos y dMoles su importancia relativa. .
Vosotros conoceis las sutiles y largas discusiones que en un tiempo absorvieron

á los economistas, sobre la célebre cuestion de la balanza de comercio'; y las que.
mas tarde se han proseguido con los nombres de proteccionismo y libre cámbio.
A este respecto no está dicha la última .palabra, aun cuando el segundo sis-

tema conquista mayores simpatias, y lleva los honores del triunfo. Pero sea
como sea, el hecho es que las naciones que vijilan con empeño sus intereses por
sitivos, prestan la mayor atencion á los resultados que la estadística les ofrece.. ,
porque á la verdad, n'o puede serles indiferente el progreso Ó descensO de su
comercio, como no dejará de serles satisfactorio ó alarmante el exceso de la pro-
duccion sobre el consumo,.,6 el d; este sobre aquella. .
Considerando en general esos resultados, el primero significa aumento en la

riqueza, mientras que el segundo suele present.arse, como' signo de inactividad ó
deéadencia. "
Por fortuna no nos encontramos' en este último caso, y los cuadros respectivos

- que encontrareis en la Seccion segunda, Parte s'egunda de esta Memoria, os pon-
drán de manifiesto la marcha comercial del pais. '
Antes de ahora, he,tenido ocasion de manifestaros la fuerte depresion que sufrió

el comercio en el año pasado á consecuencia de la c,risís, y los' cuadros relativos
81 movimiento de imporfacion, demuestran hasta que puato decreció esta con la
paralizacion de los negocios y la restriccion en los' consumos.
Su monto es de Sf. 34,910,290:
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Tomando comparativamente las fechas y cantidades de la importacion desde el año _
70 al 76, encontramos que la de este último ha sido la mas baja; en proporcion tal,
que no alcanza ni A la mitad de la del año 1873; y que es inferior en no menos
$f.lO,OOO,OOOá la del año 1871, que figuraba como la mas reducida en el periodo
de seis años.
Comparada con la del 1875 es inferior en Sf. 20,855,337.
En la sola Aduana de esta ciudad media la considerable diferencia de

Sf. 13,798,862 entre los dos años mencionados; y de Sf. 5,542,519 comparada con
la del año 71 de triste recuerdo por la epidemia que diezmó á esta poblacion.
La de la Aduana del Rosario que habia llegado el 75 á Sf. 9,165,322, ha de-

clinado á 8f.4,137,406 ósea Sf. 5,027,916menosque la del año anterior; y por fin
todas las demas Aduanas y Receptorias presentan descensos mas ó menos consi-
derables, con escepcion de la de la Ensenada que señala una diferencia insignifi-
cante.
Tan excesivas disminuciones podrian ciertamente alarmarnos, si las causas oca-

sionales y transitorias del decrecimiento~onos fuesen perfectamente conocidas, segun
lo manifesté anteriormente; y si por otra parte, esos mismoshechos no nos demos-
trasen que nuestras poblaciones han realizado importantes economias, desde que
han consumido menos y han producido mas relativamente.
En efecto: recorriendo los cuadros del movimiento de exportacion encontrareis

que esta se ha elevado á la suma de Sf. 46,535,705, excediendo por consiguiente
en Sf. 11,625,415 al monto de la importacion; y esa diferencia es mucho
mayor, si se tiene en cuenta que el aforo de las importaciones es muy superior
al de las exportaciones, pues que, el valor de las primeras se acrecenta con los
gastos de trasporte, mientras que el de las segundas es calculado netamente en
los puertos de embarque, sin inCluir los recargos de trasporte ni el mayor precio
corriente en los puertos de destino.
Verdad es, que comparando los valores de la exportacion del año de que me

ocupo con la del 75, la de este excede á la del 76 en Sf. 3,795,695, pero en cambio
la de este sobrepasa á las de los cinco años anteriores.
Considero pues, que á consecuencia de esos excedentes el comercio y el pais

entero han quedado en mejores condiciones que en los otros años, por cuanto re-
sultan fuertes saldos á su favor; mientras que, comparando los valores respectivos
de los seis años anteriores encontraremos los resultados siguientes: .
En .1870 ascendió la importacion á

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

1871, Importacion.
Exportacion .

1872, Importacion. -
Exportacion. ..

Saldo

Saldo

Saldo

Sf. 47,539,948
» 29,248,146
$f. 18,291,802

Sf 44,157,258
» 26,155,937
Sf. 18,001,321

$f. 59,599,143
» 45,744,089
Sf. 13,855,054
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1873, Impor.tacion~' Sf. 71,065,199Exportacion. » 45,869,314

•
Saldo Sf. 25,195,885\.

1874, Importacion. $f. 55,961,177Exportacion. » 43,104,712
Saldo Sf. 12,856,465-.

1875, Importacion . Sf. 5>5,765,627
Exportacion . .. » 50,331,400

Saldo Sf. 5,434,227
..

RESUMEN EN LOS SEIS AÑOS.

Importacion
Exportacion
Saldo

Sf. 334,088,352_
» 240,453;598

Sf. 93,634,754-

Como se ve, ~urante ese periodo de tiempo-el pais venia recargándose con seildos
que debian en gran parte cubrirse, tarde ó temprano con dinero, puesto que
-los valores calculados de la producion no alcanzaban á equilil;Jrar los de las im-
portaciones. . ,
Sin embargo, no debeh10s suponer, porque sería incurrir en grave. error, que

los Sr. 93,634,754 que resultan de diferencia, hayan pesado como deuda "neta
sobre el país y saldádose con dinero, pues que, segun antes he dicho, lós
valores de nuestras exportaciones sobrepasan en mucho á los que arrojan los
datos oficiales, que se fundan en los precios de nuestras plazas, sin tomar en
cuenta los recargos y mayores precios de los puertos á donde van destinados los
productos: '4o

y á este respecto la variagiop. es tan marcada, qU(lsi hubiera de tomar como
base de mis apreciacionesloslfatos consignados en algunas estadísticas europeas
podria asentar una conclusionque quizá pareceria exagerada, pero que sin embargo
se aproxima mucha ála verdad y es, que los valore$ de nuestras exportaciones re-
presentan en algunas plazas de Europa mas del doble de los que figuran en nuestra
estadística.
Para persuadirse de ello me bastaría recordar en este momento los importantes

antecedentes relativos al año 1875, que debo á la atencion del Sr. Balcarce nuestro
Ministro Plenipotenciario en Francia, y que han sido tomados de la estadística de
aquella Aduana, publicada á fines del año pasado.
-I!é aquí las cifras brevemente ,compiladas:
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CUADRO COMPAR.¡\.TIVO DE LOS PRODUCTOS ARGENTINOS

I1IPORTADOS EN FRANCIA EN 1875

(Segun los Regist¡'os Estadísticos de ambos paises)

ESTADÍSTICAARGENTINA ESTADÍSTICAFRANCESA
~ ~ -.

PRODUCTOS Unidades Valores en Valores enCantidades Cantidades
pesos fuertes pesos fuertes

Lana .•....•......•..•.............. Kilógramos 21641231 4758049 18035828 9198272
Cueros y pieles ...................... " en parte unidades 3521411 18949553 ,8001486
Sebo, grasa y aceite de potro ........ " 5916758 823142 4229634 997861
Plumas de adorno ................... , 19421 42669 31598 268302
Cerda ..•........................... " 400453 114216 420521 239697
Astas ............................... " millares 7066 449675 80942
Canillas, caracúes, huesos, ceniza de .
huesos y pezuñas ............•..• " en parte unidades 10367 1350044 59406

Otros artículos .........•............ - - 23723 - 165447
-

TOTALESEN PESOSFUFRTES.... - 93C6643 - 19011416
TOTALESENFRANCOS... '. 46833215 95057080-

De esto resulta, que los valores de nuestra exportacion con destino á aquel país,
que segun los datos de nuestras Aduanas solo alcanzaban á $if. 9,366,643, en la
Aduana francesa han sido aforados en fr. 95,057,078, que calculado á fr. 5 por peso
fuerte, darían $if. 19,011,416 Ó sea mas del doble de lo que señala nuestra esta-
dística. .
Débese esto indudablemente al mayor valor de los productos en aquel país, y

al bajo precio en que son aforadós en el nuestro; y esto mismo sucede en casi
todas las demas plazas á donde van dirijidas nuestras producciones.
Pero, aun cuando el dato precitado corrobora la asercíon que consigné anterior..,

mente quiero ser mas restringido en mi suposicion, y limitaré el cálculo de recargo en
los valores de nuestra produccion á un' 25 %, cálculo que no puede considerarse
elevado segun informes que me han trasmitido persOllas de ~reconocida competen-
cia, y con esto solamente la diferencia antes mencionada quedaria reducida á
sr:33,521,354.50,de la cual habria aun mucho á deducirse por devolucionesy dife-
rencias en las importaciones.
El saldo resultante habria quedado á cubrirse sucesivamente por medio de

diversas operaciones y en dinero:; y aquí se encuentra, á no dudarlo, una de las
causas principales que han déJ,dolugar á las exportaciones de metálico amonedado,
poniendo en conflictos al comercio y á los Bancos, y produciendo cierta depre-.
siacion en la moneda fidl}.ciaria.
Pero no solamente descollaba esa consecuencia perniciosa, sino que se producia

implícitamente otra, que no debe pasar desapercibida.
Los válores de las importaciones en los años 1872 al 1875 representan sumas

considerables, segun se ha visto; y mientras tanto el país no consumia anualmente, ni

"
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en proporcionadecuadaesas mercaderias importadas, ya porque la ley de los con-
sumos está sujeta en parte á la de las necesidades á llenarse y á la posibilidad de
satisfacerlas, ya porque en los últi~os tiempos se sentia agoviado por, la crisis
que se hacia mas intensa, á medida que el comercio se' recargaba con cuentas
procedentes de las importaciones.
Las mercaderias permanecian pues, llenando los depósitos fiscales 6 los almacenes

de los espendedores, y recargando sus. precios con crecidos intereses que mas
tarde gravarian á tes consumidores Ó causarian la ruina de los importadores.
Así pues el país se encontraba colocado en una situacIon anormal é insostenible;

de la que solo la prudencia podia salvarlo; y no dudo, que si procediendo sin ella hu- .
biese consumido tan elevadas cantidades importadas, hoy nos encontrariamos envuel;..
tos en tan graves dificultades, que necesitariamos algunos años para volver al
equilibrio económico.
Pero el año 1876 nos presenta una reaccion alhagadora, y casi tengo la seguridad

de que en el presente llegaremos á igual resultado. '

El movimiento marítimo demuestra tambien un notable decrecimiento comparado
con el del año 1875; pero ese decrecimiento no es sino una consecuenciá del
menor tráfico comercial al que la navegacion sirve de vehículo.
El hecJ10no puede alarmarnos, porque' alejadas las dificultades económicas el

pais volverá á su actividad industrial, y el comercio marítimo tomará nuevo y
creciente desarrollo, trayéndonos los productos de todas las zonas paraéambiarlos
por los nuestros. .
Puedo sin embargo, deciros señores, que á pesar de todas las contrariE~dades

que por mas de tres años nos han agoviado, el comercio de la República se ha.
mantenido relativamente á ~as altura que el de' muchas ,de 10sotras naciones Sud
Americanas, mostr~ndo asi lo que puede el esfuerzo de dos millones de hombres
entregados á la industria, al amparo de instituciones liberales; pero no dejaré de
recordaros cuanta prudencia y buen sentido' se necesita para salir del circulo fatal
en que la imprevision nos habia colocado.
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..INVERSIONÉS y PAGOS
•1876

Tengo la persuacion de que la aridez de esta parte de mi esposicion,.J;lodismi-
nuirá ..el celo é interés .que la inversion y manejos de las rentas publicas debe
despertar en vosotros.

He manifestado 'ya cual fué la situacion económica del pais en el año de que
me ocupo, y la decidida firmeza c}n que el Poder Ejecutivo se propuso disminuir
los gastos, hasta donde fuese absolutamente posible para aproximarse á la renta
y salvar el crédito de la Administracion y del país.

La comprobacion de mis asertos resaltará de las cuentas que ponen de manifiesto
simultánea y detallaaam"ente las sumas votadas por presupuesto, leyes especiales
y acuerdos de Gobierno, al mismo tiempo que li;l,slibradas y las no gastadas.

En presencia de los resultados que esa cuenta ofrece, no dudo que el país hará
la débida justicia á una Administracion, que tuvo la bastante perseverancia para
realizar un vasto plan de economías....suprimiendo con tino millones del presupuesto
y leyes especiales, sin interrumpir el curso de la marcha administrativa ni suspender
los servicios encomendados á la accion de los poderes de la Nacion.

Los gastos votados por presupuesto ascendian á Sf. 20,259,605.12, y por leyes
especiales y acuerdos á Sf. 11,392,868.86, formando ambas cantidades la suma de
Sf. 31,652,473.89. Los gastos librados contra ella han ascendido á Sf. 22,153,048.40
en la forma siguiente:

Por presupuesto. Sf. 16,932,753.34
Leyes especiales y acuerdos. . ». 5,220,295.06

.._ Sf. 22,153,048.40
Resulta ..por consiguiente que se han disminuido ó mejor dicho no se han gas-

tado Sf. 9,499,4(Z5.58 de las cantidades votadas, divididos en esta forma:
Por presupuesto. . .... $f. 3,326,851.78
Leyes especiales y acuerdos. « 6,172,573.80

Sf. 9,499,425.58

\
\ •...../-
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-Sf.. 1,827,677.15
1,650,524.92

1401.99
Sf. 3,479,604.06

6,685,809.70
Sf. 10,165,413.76

No gastado

En' los cuadros insertos en la Seccion2" pág. 64 encontr0reis el resúmen y resul':'
tado generales de la inversion y distribucion de los gastos.
Descendiendo ahora al análisis de las operaciones segun el detalle que arrojan

las cuentas respectivas, que figuran en la Seccionya citada de'esta Memoria obte-
nemos los ~atos siguientes:
El Ministerio del Interior tenia fijados sus gastos por presupuesto en la suma

de $f. 2,485,912.56, con la cual debia hacer frente á todos los servicio.s que de-
pend'en de ese departamento de la Administracion; y ademas $f. 7,678,099.21 asig-
nados por varias leyes especiales para .la ejecucion de diversas obras públicas.
A esas sumas hay 'aun que agregar la de Sf. 1,401.99 decretada por acuerdo

de 31 de Marzo de este año para servicil>sdel Ferro-Carril primer Entre-Riano.
Reuniendo esas cantidades resulta la sLU:nade $f. 10.165.413.76 asignada para

gastos ordinarios y extraordinarios al Ministeriode que.me ocupo, y contra la cual
ha libra,do en la forma siguiehte:

Por presupuesto. .
Por leyes especiales
Acuerdos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tenia asignado para gastos ordinarios
$f. 219,931.92, Ypor ley especial de 25 de Setiembre de 1876Sf. 2,246.66 formando
ambas cantidades la suma de $f. 222,178.58, invertidos como sigue:

Por Presupuesto $f. 156,355.32
"Ley"especial » 2246.66

$f: 158,601.98
'No gastado. . » 63,576.60

Sf. 222,178.58

»

»

»
493,004.66
. 745,824.47
422,129.85

$f. -9,660,958.98
1,524,885.22

Sf. 11,185,844.20

Sf.

No gastado

El Ministerio de Hacienda tenia asignado para gastos ordinarios y extraordi-
narios, incluyendoel servicio de la deuda pública é intereses y comisiones en opera-
ciones de crédito, la suma de $f. 10,017,889.88 por presupuestó, $f. 745,824.47
por ley~s especiales, y Sf. 422,129.85 por acuerdo de 31 de Marzo de este año,
formando con esas cantidades la suma de $f. 1l,185,844.20 contra la cual ha li-
brado en esta forma:

Por Presupuesto
Por leyes especiales.
Por acuerdo .
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El Ministerio.de Justicia, Culto é Instruccion Públtca tenia asignado $f. 1,886,383.36

por presupueSto, y $f. 102,822.12 por Leyes EspeCiales, fonuando l,a suma de'
$ f. 1,989,265.48, .sontra la cual ha librado: -

Por Presupuesto $f. 1,373,607.84
Por .leyes especiales » 101,344.96

$f. 1,474,952.80 ./

No 'gastado » , 514,312.68

$f. 1,989,265.48

»
»

«

$f. 5,082,108.37
1,010,718.98
1,286,103.23

$f. 7,378,930.58
710,841.38

$f. 8,089,771.96
No gastado. .

El Ministeriode Guerra y Marina tenia asignado para gastos ordinarios y extraor-
dinarios $f. 5,649,487.40 por presupuesto;. $f. 1,125,784.56 por leyes espeCiales,
y $f. 1,314,500 por diversos acuerdos, formando estas cantidades la suma de
$f. 8,089,771.96, contra la cual ha librado:

Por Presupuesto.
Por leyes especiales
Por acuerdos.

Suprimo los' dernas detalles de la inversion, porque vendran consignados en las
Memorias respectivas; y los que se refieren al Ministerio' a mi cargo los encon-
trareis sucesivamente en el curso de e$ta; pero en el analisis de las operaciones
habeis podido imponeros con exactítud de las economías verificadas en cada Depar-
tamento de la Administracion.

Ahora bien, en presencia de esos resultados' podeis juzgar con criterio seguro
cuales son las necesidades de la administracion, cuales los servicios que ha desem-
'peñado, los gastos que imponen y las economías que aun es forzoso hacer para
circunscribirse a la base de presupuesto de que me ocupé anteriormente.

Entonces os dije que no creia posible bajar dellímite de$f. 16,000,000 sin'suprimir
servicios dejando al Gobierno en la inaccion, ~on lo cual no me parece que el país
ganaria; y ahora las cuentas de una inversion llevada a cabo con severa economía
justifican mi opiuion.

Se pregunta generalmente cómo podra llegar el Erario a esa suma, y contesto
que por diversos mepios, pero que es ineludible llegar a ella ó avenirse a soportar "
un déficit mas Ó men?s crecido cada año;~porque, lo repito, seria hacerse ilusiones
creer que se salvan dificultades con. disminuir la'::suma de los gastos, cuando no
es posible hacer otro tanto con la de los servicios. que pesan sobre la adminis-
tracion Nacional.. - .

Insisto pues, en .que la necesidad y la prevision nos obligan a operar sobre lo~l
impt~e~tosbuscando en ellos los recursos indispensables para responder a -esosJ'
serVICIOS. '.

I

i
i

~
I
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I

~
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Pero no me detendré mas en estas consideraciones, porque debo suponer en
vuestro sano criterio que estais penetrados del mismo convencimiento,y que llegado
el caso dictareis las disposiciones convenientes para salvar la situacion económica
y el crédito del Gobierno de la Nacion.

PAGOS

Antes de entrar á la qemostracion de los pagos verificados, debo llamar muy
especialmente vuestra atencion sobre un punto de la mayor importancia, y que no
sé esplicarme como ha pasado desapercibido, cuando irroga tan sérios é indebidos
perjuiciós á nuestro proceder administrativo y á nuestro crédito. Me refiero á ciertas
disposiciones de la ley de contabilidad.

;

0 Una de ellas-articulo lO-prescribe que los asientos y libros de pagos yrecibós
sean abiertos el primero de Enero de cada año y cerrados el 31 de Diciembre;
mientras que otra-articulo 43-establece, que el ejercicio del presupuesto y demas
créditos decretados por leyes especiales y acuerdos del Poder Ejecutivo, queden abier-
tos hasta treinta y uno de Marzo.
Estas prescripciones, que sin duda, fueron tomadas del antiguo sistema de COll-

jtabilidad dan lugar al inconveniente práctico de que las cuentas de iríversion y
.00 pagos no sean perfectamente balanceadas, de que sus resultados no sean exact0s,
Ay lo que es peor aun, de que aparezca irremediablemente la administracion en déficit,
I aun cuando en realidad pueda tener sobrantes. .

Esto prócede de que las cuentas de pago solo alcéJnzanhasta 31 de Diciembre,
mientras que las de de~, ó sea. de laS-Sumas libradas por ga~s ordinarios ó
extraordinariQs llegan hasta 31 de Marzo, fecha en que se cierran las imputaciones.
Resulta pues, que siendo las cuentas de pagos por doce meses y las de impu-

taciones ó deudas, porque los gastos imputados figuran como deuda, por quince,
jamas puede haber igualdad entre unas y otras; y que siempre apareceremos en- o

deudados, por mas que como he dicho, el Erario tuviese sobrantes, mientras que
ambas cuentas no, se cierren en la misma fecha.
Y, la desigualdad es tanto mas desfavorable, cuanto que, segun informes que he

recojido, en los tres últimos meses, ó sea de 31 de Diciembre á 31 de Marzo, se
hacen imputaciones por cantidades que no bajan de la tercera ó cuarta parte de
la totalidad de los gastos durante el año; mientras que los pagos que se hacen por
esos mismos gastos durante esos tres' meses figuran recien en la cuenta del año
sigwente, produciéndose con esto un segundo y no menos grave inconveniente y
es, que las cuentas de un año posterior áparezcan recargadas con pagos de uno
ó mas ejercicios anteriores, produciendo como consecuencia un déficit en cada
ejercicio.
Un ejemplo esclarecerá completamente mi pensamiento.
Supongo que el cálculo de recursos estuviese fijado en Sf. 20,000,000, y en la

misma suma los gastos ordinarios y extraordinarios. .
Supongo tambien que hubiese un excedente cualquiera en la renta, digamos

Sf. 10,000,000. Tendriamos pues una entrada total de Sf. 30,000,000.
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Supongo igualmente que se hubiesen invertido durante el año 16sSf. 2.0,.0.0.0,.0.0.0
votados para gastos.
Ahora bien, es indudable que á medida que se fuese verificando la inversion

se irian haciendo las imputaciones; pero como siempre hay demoras en la presen-
tacion de cuentas, comprobantes etc. y en la tramitacion, se imputaria y pagaria
solo una parte durante el año ,ó sea de 1" de Enero ,á 31 de Diciembre, y lo demas
se imputaria y pagaria en los tres meses siguient!óls.
Supongo que lo imputado y pagado en todo el año ascienda á Sf. 14,.0.0.0,.0.0.0. Los seis

restantes serian imputados y pagados en todo ó parte en los tres meses de Enero
á Marzo; pero como en las cuentas de pago solofigurarian como figuran segun la ley
de contabilidad, los verificados hasta el 31 de Diciembre, mientras que las impu-
taciones llegarian á 31 de Marzo, resultariamos con una deuda de 'seis milliones,
al mismo tiémpo que con un sobrante de Sf. 16,.0.0.0,.0.0.0; y este resultado seria inve-
rosímil para todo aquel que no estuviese bien interiorizado de nuestro sistema de
contabilidad; pues que, si las rentas igualan á los gastos, no hay razon para quedar
en deuda, y mucho menos si hay sobrante de recursos.
Si este resultado seria de malisimo efecto en el caso supuesto de tener sobrantes

en la renta, es mucho peor cuando los' gastos exceden á. los recursos, .porque
entonces al déficit real viene á agregarse el déficit ficticio procedente de la dis-
paridad de las fechas, como ha' sucedido precisamente en el año de que os doy
cuenta y en todos los anteriores, segun tendré ocasion de demostrarlo ,mas ade-
lante.
. En la Seccion 2", parte 4", figuran, las cuentas de los pagos verificados durante
el año, como tambien la de los efectuados en los tres meses subsiguientes hasta
el 31 de Marzo, y de ellas se deducen los siguientes datos:
La totalidad de los gastos ordinarios y extraordinarios de la administracion hasta

el 31 de M?,rzoasciende, segun lo habeis visto, á $f. 22,153,.048.4.0, á lo que deoe
agregarse la suma de Sf. 9,877,644.86 que pasó como deuda exijible del ejercicio

, del 1875 al 1876, como resulta del cuadro siguiente:

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA EXIGIBLE DE 1875 QUE PASA Á 1876

DECRETOSDE PAGOCONTRAPRESUPUESTOY LEYES LIBRADO PAGADO Deuda exijible

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

M:inisterio del Interior ....••...•...• ; ..•.......•.......• 7240207 18 6178397 05 1061810 13
" de Relaciones Esteriores- ...•••.•....•...•..... 172513 98 170415 98 2098 -
. de Hacienda .•..••.•. ;'.••..........•....• -.••• 9413524 82 7979957 75 1433567 07. de Justicia Culto é Instruccion Pública ..•.•... 1560498 76 1324799 66 23569910
" de Guerra y Marina .•..........••......•...•• 6789964 14 5759518 96 1030445 18

Rebelion de Buenos Aires •••...•...•......••.•.•...•.••. 3334498 44 3037489 21 297009 23
" de Entre-Rios .•..•..••.••••••••.•••••.•.••..•• 5665388 3792855 18725 33

28567861 20 2448850716 4079354 04
USO DEL CREDITO ~

Letras de Tesorería ••••••••••••.••••.•••••••••••.••••• : 20132878 59 1433458777 579829082
TOTAL•••• 48700739 7~ 38823094 93 9877644 86
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Teniamos pues á paga~ Sf. 32,030,693.26; y aun cúando la situacion económica
ha- sido tan difícil, el Gobierno ha efectuado pagos hasta 31 de Diciembre por la
suma de $f. 26,333,877.01, divididos en esta forma:

POR GASTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

Ministerio del Interior. . . - .
» Relaciones Esteriores
» Hacienda. -. . .. ,
» Justicia, Culto é Instruccion Pública.
» Guerra y Marina.

Rebelion de Entre-Ríos. .

~Por Deuda exigible pagada.

$f. 2,950,104.97
» 131,098.30
» 8,889,783.85
» 1,040,960.57
» 4,563,762.18
- » 14,500,00

$f. 17,~90,209.87
» 8,'743,667.14

$f. 26,333,877.01

Deduciendo esta cantidad de la de 32,030,693.26 á pagar, resulta un saldo de
Sf. 5,696,816.25 que pasa al presente año.
Comparando el monto de estos pagos con los de años anteriores se vé, que con

escepcion del 75 excede á todos los demas en diferencias de consideracion.
Los recursos de que se ha valido el Gobierno para hacer frente á esos pagos,

están prolijamente detallados en las planillas y estados que figuran en la seccion
precitada, los cuales pueden- resumirse sintéticamente en. esta forma:

Existeilcia en 31 de-Diciembre de 1875.- .
Rentas generales.
Uso del crédito

Pagado

$f. 685,126.38
» 13,583,633.44
» 14,017,781.87

$r. 28,286,541.69
» 26,333,877.ql_

$f. 1,952,664.68

La diferencia resultante procede, primero, de $f. 1,307,821,87 pagados á varios
bancos ó banqueros por uso de crédito, y que figuran como es consiguiente en el
haber; y segundo, de $f. 644,842.81 de existencias en cajas que pasan á este año.
Pero entre las partidas de recursos empleados figura una de $f. 1,533,507.86,

- por libramientos ó letras de Tesorería, que pasaron al presente año; y que, como
es consiguiente peL'tenecentambien á la deuda exigible.
Figuran ademas, $f. 29,950 abonados con billetes de Tesorería; pero estos papeles

deben obrar en la deuda consolidada, pues que por su naturaleza y fOl'made pago .
corresponden á ella yno á la que se denomina exigible.
Reuniendo pues las diversas partidas impagas en el año 76, que pasan á cubrirse

en el presente, tenemos:.

l:. ~
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Por diferencia entre lo librado é imputadó por gastos ordinarios
y extraordinarios hasta 31 de Marzo y lo pagado hasta
el 31 de Diciembre. . . . . .. . .

Por saldo de deuda exigible del año 75. .
Por letras de Tesorería que pasaron á este año

XLVII

$f. 4,562,838.53
» 1,133,977.72
» 1,533,507.86
$f. 7,230,324.11

$f. 2,198,475.57
» 246,453.88
$f. 2,444,929.45

Como se vé, la deuda exigible del año 76 y parte del 75 en el presente
seria de $f. 7,230,324.11, ósea $f. 2,647,320.75 menos que la del año 75, á pesar
de que la renta del 76 fué muy inferior á la del año anterior.
Este solo hecho haria honor á la administracion, honor que se acrecenta si se

tiene en vista la considerable reduccion en los gastos, y la crecida suma inver-
tida en el pago de la deuda exigible del 75.
Pero aun cuando esa suma es bien limitada, puedo aseguraros con gusto, Señores,

que nuestra deuda actual es muy inferior, y que en presencia dé su cifra, exacta
tendrán que enmudecer los que con tanta pertinacia. é injusticia han difamado
nuestro crédito.
Desde luego os dire, que el saldo de $f. 1,133,977.72 de la deuda del 75 debe

considerarse como insubsistente casi en. su <totalidad, pues que procede en parte
de cuentas anuladas, entre las cuales figuraban las de mensualidades destinadas á la.
amortizacion de la deuda del Banco de la Provincia, que han quedado sin efecto por
el contrato de 3 de Octubre de 1876, celebrado con el Gobierno de la Provincia,
.y en virtud del cual los pagos deben hacerse con la duodesimaparte de la renta
de Aduanas en la forma y plazos allí estipulados. _
Esas mensualidades solamente importaban la suma de $f. 447,200, el resto perte-

.nece en su mayor parte á pagos de ejército y otros gastos, que han sido cubiertos
pOr medio de ajustes parciales, quedando su importe.á descontarse de los ajustes
generaies cuando llegue ei caso' de abonarlos.
Así pues, la deuda exigible quedaria reducida_netamente á $f. 6,096,346.39.
Pero como he dicho anteriormente, la mayor parte de esa suma ha sido pagada

. en los tres primeros meses del presente año, quedando reducida la deuda el 31
de Marzo á $f. 2,444,929.45, en esta forma:

Deuda por espedientes. .
» por. letras de Tesorería .

Tenemos, aquí. la comprobacion de mis observaciones sobre los inconvenien-
tes de nuestro sistema de contabilidad, pues que, comparando el importe de
las sumas imputadas hasta el 31 de Marzo del presente año con el de los pagos
verificados hasta el 31 de Diciembre, la deuda exigible seria de $f. 6,096,346.39,
segun lo habeis visto;. mientras que comparando las inversiones y.pagos á fechas
iguales ósea hasta el 31 de Marzo, nuestra deuda exigible en realidad solo alcanza
á $f. 2,444,929.45 como queda demostrado.
Presentase pues,. un resultado que á la verdad el país no se esperaba, porque

habia sido influenciado por ideas y sugestiones que llevando la confusion á Jos

J



XLVIII MEMORIA DE HACIENDA ~ ,

1, ánimos niin,aban la confianza y dificultaban la marcha 'administrativa hasta tal
\ punto, 'que llegó á considerarse como inevitable una bancar-rota y con ella la ruinaldel crédito de la República. • ..

I
Las horas. fueron amargas, el desaliento habia cundido con sombras siniestras;

y entonces se vió un hecho poco alhagador-todos los que debiq,n y podian ayudar
al gobierno con sus recursos le alejaron su confianza, ahondando las dificulta~es
y hasta poniendo en peligro sq existencia, como si este no fuera el peor de los
males que pudieran sobrevenir al pueblo Argentino. .
Pero felizmente en medio de tantos contrastes y de tantas penurias, el Gobierno

pudo levantarse y dominar tan angustiosa situacion con recursos emanados del
país mismo, sin necesidad de ocurrir a medidas ruinosas, ni á tentar la mala voluntad
de prestamistas que deprimen el honor para arrancar' mas utilidad á sus espe-
culaciones. '
Ya ,lo veis, Señores, nuestra deuda exigible es insignificante, y me ,complazco

en aseguraros que quedará en breve entellamente cubierta, con recursos de nuestra
renta ordinaria, con la cual, y con parte de los Sf, 10;000,000 emitidos, el Gobierno
hará frente a los gastos ordinarios y extraordinarios del presente año, observando
la mas rigorosa economía en los gastos.
No debo ni puedo ocultarlo, Señores, tengo plena confianza en que nuestra

sitúacion económica ha cambiado notablemente' en sentido favorable, y que antes.
de mucho con esfuerzo y perseverancia habremos vuelto al estado normal, que levan-
tará el valor de la propiedad y de las fortunas, restableciendo el crédito.
Entonces resonara el éco de la justicia para tributar la que le corresponde á un -

país, que en medio de las mas rudas contrariedades, ha sabido hacer todos los
sacrificios para atender dignamente á sus compromisos, manteniendo su honor y
salvando su fé .empeñada.

~
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DEUDA PÚBLICA
1876

Juzgo que vosotros conoceis los detalles y cle~envolvimientosque ha seguido
nuestra Deuda Pública, Consolidada, pero he 'creido conveniente para complemento
de esta Memoria, y para que el país entero pueda formarse juicio exacto al respecto
y darse cuenta de ta,n importante materia, compilar todo's los antecedentes que á
ella se refieren,' en el órden siguiente, y cúmpleme declarar que este trabajo lo
debo á la laboriosidad del Contador Sr. Vivas y"de D. Julio Poulson.
. La ,Deuda Pública Consolidada, que al fin del año 1875 importaba la sUI?a de
$f. 65,480,726.16, quedó reducida durante el año de 1876 á la cantidad de
Sf. 62,301,707.76, ascendiendo la disminucion á Sf. 3,179,018.40.

La suma invertida en el servicio. de la Déuda Pública por renta y amortizacion
en 1876,alcanzó á $f. 6,582,443.80, Y fué integramentQpa;gada á pesar de las pé-
nurias por que pasaba el Erario.

Las partidas asignadas' para el servicio de la Deuda Pública, están comprendidas
en un Inciso del Presupuesto del Departamento de Hacienda, aunque son gastos
generales de la Nacion y no de Administracion.

La. Deuda Pública Consolidada se comporie de dos deudas muy distintas: Deuda
Exterior y Deuda Interior, y su historia compendiada es l:¿,sigui~nte:

DEUDA EXTERIOR
E M P R É s T 1 To I N.G L É s DEI 8 2 4

Por ley de 19 de Agosto de 1822 se facultó 'al Gobierno para negociar dentro
ó fuera del p.aís~un empréstito de tres Ó cuatro millones de pesos, .valor real,
debiendo el Gobierno presentar á la Sala de Representantes las bases del contrato~
que seria celebrado con arreglo á la ley sancionada.

La cantidad que se obtuviese por el empréstito debia ser destinada á los si-
~~~~~: . .

lOA la construccion del Puerto acordado por el artículo 2° de la ley sancio-
nada en 22 de Agosto de .1821.

4'

•



L MEMORIA DE HACIENDA

2° Al establecimiento de pueblos en la nueva frontera, y de tres :ciudades
sobre la costa entre esta ~apital y el pueblo de Patagonia.

3° A dar aguas corrientes á esta ciudad.
El empréstito se hizo, pero .su servicio estuvo suspendido por mucho tiempo;

en la época de la administracion de Rosas, por arreglos que se hicieron, se abo-
naban Sf. 10,000 mensuales, cuyo pago continuó hasta la caida de aquel; y en
virtud de una ley de 18; Provincia de Buenos Aires, fecha 29 de Octubre de 1857,
se autorizó al Poder Ejecutivo para promover y concluir el arreglo de esta deuda,
bajo las bases y condiciones siguientes:

1° Para atender á los intereses y fondo amortizante sobre la deuda originaria
el Gobierno ~bonaria:

En 1857.
» 1858.
» 1859.
» 1860!

£ 36,000
» 48,000
» 60,000
» 65,000

y en adelante anualmente esta última suma hasta la completa estincion del'capital.
2° Por el monto de los intereses atrazados y que se devengasen hasta fin de

1858, el Gobierno debia emitir bonos que ganaser el interés siguiente: Desde 1861
á 1865 inclusive el 1 % anual; desde 1866 á 1870 inclusive el 2 % anual, y desde
1871 en adelante, el 3 % anual, asignando el 1/2 % al año, ó sea la duocentésÍlna
.parte de su total importe para fondo amortizante.

3° El Gobierno se reservaria la facultad de aumentar el fondo amortizante de
los bonos, en cualquiera época despues de la emision, con las sumas que fuere
autorizado á invertir en ese objeto.
Se reservaba igualmente los derechos de la Provincia para reclamar el pago

de las erogaciones que le originase esa ley, una vez que se reuniese un Congreso
general en la .República. •
En 30 de Noviembre de 1857, en virtud de convenio celebrado cOnDon Jorge E.

White, el Ministerio de Hacienda de la Provincia encargó á los Señores Baring,
Hermanos y C. de Lóndres, la impresion de titulas para cambiarlos por los antiguos,
y se reconoció por intereses atrazados £ 1,641,000, á mas del capital primitivo
que fué de £ 1,000,000 nominal, y se previno á dichos Señores que en caso de
subir en plaza el precio de los Bonos del. 6% á mas de la par, debian deter-
minar .por la suerte los titulas que serian redimidos cón el fondo amortizante.
Al fin del año de 1876 .esta deuda estaba reducida, como sigue:

Bonos originarios del 6 %.

~» diferidos del 3 %

£ 764,300 igual á Sf. 3,729,784
» 737,000 »» 3,596,560

$f. 7,326,344

Como la amortizaciop. de esta deuda se hace por licitacion al precio mas bajo, l
no se puede calcular cuando termine, pero es probable que será estinguida para .
el año 1895 á 1900 proximamente.

j
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EMPRÉSTITO INGLÉS DE -1868

LI

.,">

-.

Por ley de 27 de Mayo de 1865 se autorizó al Poder Ejecutivo para contraer
un empréstito en el Exterior, hasta la suma de $f. 12,000,000 valor nominal, en.
titulos de renta del 6 % anual, los que serian enagenados al mejor precio que
fuese posible obtener, con arreglo á las instrucciones queespidiese el Poder Ejecu..:
tivo, ~á quien se facultó para determinar el fondo amortizante que llevarian asig-

- nados los titulos, bajó la base de que la deuda quedase totalmenté estinguida en
un térmÍno que no bajara de veinte años, ni excediese de treinta y cinco, y á un
precio qu~ en ningun caso fuese mayor de la par.

Las i'entas.generales y bienes de la Nacionquedaron afectos al pago del empréstito
autorizado por dicha Ley. .

El mencionado empréstito fué negociado en dos épocas, en 1866 y 1868.
La cantidad colocada eÍlla primera fué al tipo de 75 %, Y la negociada en la

segunda á 72 1/2 %, pero se abonó despues á los prestamistas de la primera época,
la diferencia de 21/2010 sobre £ 518,600 en cumplimiento del nuevo contrato.

El producto del empréstito fué el siguiente:

£ 1,819,100 12. 3Valor nominal £ 2,500,000, que produjeron.
A deducir :-Gastos de colocaciony trasmision

de fondos . £ 68,817
Id. del Comisionado. '., £ 14,580

1 8
3 9. £ 83,397 5 5

Líquido producto. .' £ 1,735,713 6 le

Equivalente á 69 1/2 %.

En 31 de Diciembre de 1876 esta deuda quedaba reducida á la suma de £
1,853,600 ósea Sf. 9,045,568.

Esta deuda quedará estinguida para el año 1887.

'EMPRÉSTITO INGLÉS DE 1871

Por Ley de 5 de Agosto de 1870, el Poder Ejecutivo fué autorizado para con-
traer lU1.elllpréstitointerioró exterior, hasta la suma de Sf.30,000,000 valor nominal,
en titulos de renta pública del 6% de interés anual y 2 1/2 % de amortizacion acu-
mUÚttiva,por sorteo y á la par, cuyos títulos serian eJagenados al mejor precio
que fuera posible, con arregló _á las instrucciones que para su negociacion espidiera .
el Poder Ejecutivo.

El pago del empréstito fué garantido con las rentas generales de la Nácion, y es-
pecialmente con el producto del 5 %adicional á los derechos de. Importacion en las
Aduanas y del 2 % á los de Exportacion, luego de chancelados los emp-réstitoscon-
traidos con el Banco.de la ProvinCiade Buenos Aires, a. cuyo reintegro estaban
afectados esos impuestos ajlicionales.

El producto de este empréstito. fué destinado por la.Ley á los siguientes objetos:_

j
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DEUDA A ESTRANGEROS

A la chancelacion de los empréstitos contraidos con el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, dos millones, ochocientos mil pesos fuertes; en la construccion de un
Ferro-Carril de Villa Nueva a Rio Cuarto, dos millones, ciento cincuenta mil pesos
fuertes.

En la prolongacion del Ferro-Carril de Córdoba hasta la ciudad de Tucuman,
catorce millones, setecientos mil pesos fuertes.

En la construccioñ de un pu~rto en Buenos Aires, cuatro millones de pesos .
fuertes;' y en la construccion de las obras del' puerto y almacenes de Aduana de --
la ciudad del Rosario, trescientos cincuenta mil pesos fuertes.

El empréstito fué emitido por la suma de £ 6,122,400 al tipo de 88 1/2 %, ha-
biéndose colocado solamente hasta fin del año. de 1876 £ 4,880,000. •

El término medio, del líquido producto de los bonos coÍoqados resulta ser de
87 1/2 % precio muy favorable, que ha obtenido el Gobierno por haber pagado
con esos bonos una gran parte de las obras. del Ferro-Carril de Córdoba a Tucu-
man, y del Ferro-Carril de Rio 40 a Mercedes al precio de 95 %.

Sobre la cantidad de bonos colocados £ 4,880,000 se han amortizado £ 980,100
y la emisión existente en 31 de Diciembre 1876 era de £ 5,142,300, igual a
$f. 25,094,424 siendo de esta suma de bonos £ 1,242,400 ósea $f.6,062,912 per-
tenecientes' al Gobierno.

Esta deuda quedara estinguida para el año 1890.

DEUDA INTERNA

I

La Deuda a estrangeros fué reconocida por el Gobierno de la Confederacion en
1859 y despues en Buenos Aires por el Gobierno Nacional, con arreglo á las
Convenciones celebradas por el primero en 21 de Agosto de 1858 con los Ministros
estrangeros, procediendo aquBlla de los perjuicios sufridos a consecuencia de la
guerra civil en la República. El Gobierno de la Confederaci011 se obligó á pagar
el 6 % de renta al año, a partir del 10 de Octubre de 1858, y a a~ortizarla por
plazos anuales, en un periodo de treinta y cuatro años~ .emitiéndose por cada re-
clamo reconocido y legitimado que alcanzare á mil pesos, treinta y cuatro cu-
pones al portador, rellresentando la suma anual de am'ortizacion, pagadera el 31 de
Diciembre de cada año hasta la completa estincion de la deuda, pero los inte-
reses debian abonarse por semestres,. el 30 de Junio y el 31 de Diciembre de cada
año, principiando el 30 de Junio de 1860. Los reclam,os menores de mil pesos de-
bian ser pagados en dos cupones correspondientes a los años de 1860 y 1861.'

Los cupones de amortizacion é intereses; deben abonarse en moneda de plata, ó
en onzas de oro al cambio de 17 pesos por onza, quedando afectadas todas las
rentas del país al cumplimiento de lo pactado.
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La suma reconocida ascendió á Sf. 1,190,826.37 y en 31 de Diciembre de 1876,
la deuda en circulacion quedó reducida á Sf. 847,826.62.
En 1864 fueron reconocidos los últimos reclamos y la deuda será totalmente estin-

guida en el año 1897.

FONDOS PUBLICas NACIONALES DEL 6 % DE RENTA y 2 1{2 % DE AMORTIZACION

_ Por ley de 1° de Octubre de 1860 se autorizó al Poder Ejecutivo para contraer
.un empréstito bajo la garantia general de las rentas públicas, por el valor nominal
de Sf. 4,000;000, bajo las bases y condiciones siguientes:

1° La renta de 6 % anual y el fondo amortizante de 2 1/2 %, Ó sea la suma de
$f. 340,000 anuales para renta y amortizacion hasta la completa estincion de.la
deuda.

2° La amortizacion á la par.
3° El empréstito no podria ser negociado á un precio menor de 75 %.

El producto de ese empréstito se destinaba á la amortizacion: .
10 De los bonos asignados sobre la tercera parte de los derechos de Aduana.
2° .De los bonos asignados sob~e los derechos abonables en letras á 'seis meses.
3° De las obligaciones con interés procedentes de empréstitos garantidos ~on el

derecho adicional del 8 %.

40 De lós libramientos con interés provenientes del contrato de 19'de Setiembre
de 1859, asignados sebre.los derechos pagaderos en letras á tres mesés.

En virtud de esta ley se emitieron en el Paraná, solamente Sf. 3,000,000 de 17
en onza ósea Sf. 2,823,529.41 de 16.
Los Fondos Públicos en circulacion correspondientes á esta deuda quedaron redu-

cidos en 31 de Diciembre de" 1876 á la suma de Sf. 1,201,000.10.
Esta deuda quedará estinguida indefectiblemente. en 1883.

FONDOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA bE BUENOS AIRES DEL 6 % DE RENTA
Y 3 % DE AMORTIZACioN

Por ley de la Provincia de Buenos Aires fecha 8 de Junio de 1861 se crearOn
S ID/C 24,000,000 en FOndos Publicas provinciales con el interés de 6 % anual y
la amortizacion TIja de 8 ID/C 720,000 ó sea el 3 %; autorizándose al Poder Ejecu-
tivo para ena~nar dichos fondos á particulares ó al Banco de lá Provincia, en
la forma y cantidades que juzgare convenientes, á un precio que no bajáse de 75 %.

'La ley no espresa el destino que debia darse á esos fondos, pero es sabido
que fueron invertidos en los gastos extraordinarios que demandaba la gt¡.erra con
la Confederacion.
Estos fOil(ios no tienen amortizacion acumulativa, abonándose el interés sobre

los capitales que "qued"an en circulacion cada trimestre.
Posteriormente fué reconocida esta deuda como nacional y en 31 de Diciem-

bre de 1876 su monto estaba reducido á la suma de $f. 520,800.
La estincion de esta deuda tendrá lugar en 1895.

I
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FONDOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DEL 9 % DE RENTA

Y 3 % DE AMORTIZACION

Por ley de 20 de Enero de 1862 de la Provincia de Buenos Aires, se crearon
$ m/c 50,000,000 de fondos públicos, llevando asignada la renta de 9 % anual
y un fondo amortizante de $ m/c 1,500,000 igual al 3 %, mas los sobrantes de
intereses correspondientes á los fondos que se fuesen amortizando.
La amorti~acion se efectúa á la par, por la suerte, reservándose el Gobierno el

derecho de aumentar el fondo amortizante hasta donde lo creyere conveniente, con
autoriza9ion de la' Legislatura.
El servicio de estos fondos pasó despues á cargo de la Nacion, en virtud de

ley del Congreso y de conformidad con los arreglos hechos con los. poderes públicos.,
de la Provincia.
Los mencionados:$ mlc 50,000,000 fueron destinados á los gastos extraordina-

rios que demandase la terminacion de la guerra y consolidacion del órden en el
país, habiéndose facultado al Gobierno de Buenos Aires, para enagenar esos fondos
á particulares ó al Banco del Estado.
En 31 de Diciembre de 1876 esta deuda 'quedó reducida á la suma de Sf. 208,000

y será totalmente estinguida en el presente año de 1877.

FONDOS PUBLICaS NACIONALES DEL 6 % DE RENTA Y 1 % DE AMORTIZACION

,P Bmision-Por el artículo 22 de la ley de 16 de Noviembre de 1863 que
organizaba el Crédito Público Nacional, se declaraban creados Sf. 7,000,000 de 17
en onza, en Fondos Públicos del 6 % de renta y 1 % de amortizacion anual acumu-
latiya, para ser aplicados:

10 A la ejecucion' de .las leyes de consolidaéion que dictó el Congreso.
20 A la ejecucion de las leyes de igual naturaleza que el mismo Congreso

dictase en adelante para la consolidaciOl1 de la deuda pública que debia 'ser reco-
ooci~. '
Por el artículo 23 de la misma ley, se asignó para el servicio de esa deuda

y de la que fué consolidada y reconocida por las leyes de 10de Octubre de 1860
-y del 23 de Octubre de 1862, una renta anual de Sf. 600,000 de 17 en onza,'
correspondiente al rédito del 6 %, Y la suma tambien anual de Sf. 145,000 para
la amortizacion de dichas deudas, conforme á las leyes de su r~rencia.
, Los réditos del capital -creado por el citado artículo 22 se maIrCl'anpagar por
trimestres en los ocho primeros dias de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año,
y en las mismas épocas debe hacerse la respectiva amortizaciOl1. '
La ley de 19 de Octubre de 1876 que se registra mas adelante, establece nuevas

cláusulas para ..el servicio y amortizacion de esos fondos.

2" Emision- Por ley de 8 de Octubre de 1864 fueron creadoS' Sf. 5,000,900 de 17
en onza, de Fondos Públicos de 6 % de renta y 1 % de amortizacion, autorizándose
al Poder Ejecutiyo para entregar esa suma al Banco de la Provincia de Buenos
Aires, en reemplazo de los derechos de Aduana destinados por la ley de 3 de Setiembre
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de 1862 á la amortizaCion de las emisiones de papel moneda verificada en 1859
y 1861"al precio miuimum de 75 %, Y así se efectuó.

. 3. Emision-Por ley de 20 de Setiembre de 1867 se declararoncreados$f. 600,000
de 17 en onza, de Fondos Públicos del 6 % de renta y .1 % de amortizacion,.desti-
nados al pago de los créditos pendientes, mandados reconocer por las di:rersas leye~
de consolidacion dictadas por el Congreso, estableciéndose la reJ.lta anual para su
servicio.

,

4' Emision-Por ley de 26 de Setiembre de 1868 se crearon $f. 1,1l1,083.87
de 17 en onza, de FOlldosPublicas del 6 % de renta y 1 % deamortizaCion, para
pagó de las liquidaciones de los créditos de subditos espáñoles, de conformidad con
el tratado de 186\ co~ España .

..:::--
5' Emision-Por ley de 16 de Octubre de 1868, fueron creados $r. 1,430,000

de 17 en onza, de Fondos Públicos del 6 010 de ren tá y l. % de amortízacion, des-
tina~os al pago:

1° De los créditos de súbditos españoles, regidos por el tratado con España.
2° De los créditos pendientes mandados abonar por diversas léyes del Congreso.
3° De los 'que estuviesen comprendidos en la ley de 24 de Setiembre de 1868.

en' favor de los herederos ó legítimos representantes de los españoles.

6" Ernision- Por -ley de 8 de Octubre de 1869, se crearOnSf. 458,911.de 17 en
onza, de Fondos Publicas del 6 % ere renta y 1 % de amortizacion, para atender
al pago de los créditos reconocidos y. mandados pagar por leyes del Congreso.

7' Emision-Por ley de II de Octubre de 1869, se crearon Sf. 6,000,000 en
Fondos Publicos del 6 % de renta y 1 % de amortizacion, destinados al pago de .
los gastos extraordinarios de la guerra del Paraguay, autorizados por ley de 9 del
mismo mes, y se facultó al Poder Ejecutivo para enagenar los titulos de renta al
mejor precio que pudiese obtener, no siendo menor de 70 %.

Estos.Fondos fueron enagenados por el Poder Ejecutivo en 10 de Junio de 1871,
á favor de los Señores Wancklyn y Ca, al precio de 70 %, libre de toda comision,
haciendo' las entregas de dinero en la forma siguiente: (1)

Al contado. . . $f. 500,000
En 31 de .Julio de 1871. » 100,000
» 31 de Agósto» » 100,000.:..> 30 de Setiembre » » . 100,000
» 31 de Octubre» » 100,000
» 30 de Noviembre » » 100,000
» 31. de Diciembre » » 1,.100,000
» 31 de Marzo 1872' . » 1,100,000
» 30 de Junio» » 1,000,000

$f. 4,200,000

(1) ,Son los llamados en Lóndres Ha¡'d.dollars bonds..

,

~
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ga Emision- Por ley de 10 de Setiembre de 1870, se concedió á la Provincia de
San Juan un empréstito de Sf. 156,000 en Fondos Públicos del 6 % de renta y
1 Ojo de amortizacion, para hacer frente á los trabajos y.obras hidráulicas.
Durante 19S primeros cinco años del servicio de esa deuda, la Provincia de San

Juan solo concurrió con el 3 % de interés y 1 % de amortizacion anual, habiendo
la Nacion ábonado el resto de los intereses. Pasados los cinco años, se hizo e
servicio integro por la Provincia, conforme, á las prescripciones de la Ley.
9" Emision-Por ley de 2 de Octubre de 1871, se crearon Sf. 1,000,000 en Fondos

Públicos del 6 % de renta y 1 % de amortizacion, para atender al pago de los
créditos reconocidos y mandados pagar por leyes del Congreso.

lO" Emision-Por ley de 23 de Octubre de 1873, se mandó pagar en Fondos
Públicos la deuda militar consolidada,.en virtud de la ley de 15 de Febrero de 1826
y del Decreto de 16 de Marzo del mismo año, montando á la cantidad de Sf. 150,000,
segun la liquidacion practicada' cap. arreglo á dichas disposiciones, y se crearon
para el cumplimiento de aquella ley Sr. 150,000 en Fondos Públicos del 6 % de
renta y 1 % de amortizacion.
11"Emision-Por ley de 24 de Julio de 1875, se crearon Sf. 500,000 en Fondos

Públicos .de16 % de renta y 1 % de amortizacion, para dar cumplimientoá la ley
que acordó un empréstito á la Provincia de Mendoza, y á las demas que hubiese
dictado ó dictase el Congreso sobre pagos en dichos titulas.
Por Decreto de 30 de Julio de 1875, se mandaron entregar al Gobiernode Men-

daza Sf. 300,000 en Fondos Públicos acordados en préstamo á esa Provincia,
debiendo hacerse por la misma el servicio correspondiente, para lo cual entregaria
las cantidades respectivas al Tesoro Nacional.
12" Emision- Por ley de 29 de Setiembre de 1875, se concedió á la Empresa

de «Navegacion Á Vapor del Rio Bermejo», la. suma de Sf. 250,000 en Fondos
Públicos del 6 % de renta y 1 .0/0 de amortizacion, éomo anticipo del prémio de
doble cantidad que le fué acordado por ley de 30 de Setiembre de 1872, debiendo
la Empresa en caso de no llenar las condicionesfijadas por la ley devolver al Te-
soro Nacional la suma anticipada.

RESUMEN DE LAS EMISIONES DE FONDOS PUBLICOS DEL 6 % DE REN~ Y 1 % DE.
AMORTIZAClON

1" Emision, Ley 16 de Noviembre de 1863 . Sf. 7,000,000
2a » ,> 8 de Octubre de 1864 . » 5,000,000
3" » » 20 de Setiembre de 1867. » 600,000
4" » » 26 de Setiembre de 1868. » 1,111,083 87
5" » » 16 de Octubre de 1868. » 1,430,000
6" » » r 8 de Octubre de 1869. » 458,917

Pesos de 17 en onza. Sf. 15,600,000 87
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Los '$f.~15,600,000.87 c. de 17. en onza, hacen.
7" Emision, Ley, 11. de Octubre de 1869. .
8" » » 1° de Setiembre de 1870.
9" » » 2 de Octubre de 1871.
lO" » »23 de Octubre de 1873. .
lP » » 24 de Julio de 1875 ...
12" » » 29 de Setiembre de 1875.

Total, pesos fuertes.

LVII

Sf. 14,682,353 77
» - 6,000,000
» 156,000
» '1,000,000
» 150,000
» 500,000
» 250,000

» 22,738,353 77

En Diciembre 31 de 1876 los Fondos Publicos en circulacion pertenecientes á
E2stadeuda, quedaban reducidos á la suma de$f. 16,265,911 77.
El servicio se ha hecho hasta ahora de conformidad con las leyes de su creacion,

pagándos~ el 6 % de renta y V/o de amortizacion acumulativa sobre toda la.cantidad
de Fondos emitidos, pero la Ley de 19 de Octubre de 1876, ha modificado esas
condiciones.
Hé aqui lo que ella dispone:
Articulo 1° A medida que se haya' amortizado una suma igual al monto de ca-

da una de'las emisiones' de Fondos' Publicos del 6 % de renta y 1 0/0, de amor":
tizacion, que se han hecho sucesivamente por .Leyes del Congreso, se consideraran
gradualmente' estinguidas y cesará el servicio en la cantidad proporcional que
corresponda. "
Articulo 2° A los efectos 'del articulo anterior, la Junta de Adrilinistracion del

Crédito.Publico comunicará oportunamente al Ministerio de Hacienda la fecha en
que quede estinguida cada emision.
Articulo 3° Declárese definitivamente cerrada la Emision de Fondos P,ublicos

correspondientes á la Ley de 16 de Noviembre de 1863, con .la inscripcion de
$f. 22;738,353.77. Toda nueva emision constituirá otra série que no excederá
de $f: 5,000,000_ y cuyo servicio se hará por separado.

En virtud de esta Ley quedaron definitivamente amortizados en el primer tri-
mestre de 1877 Sf. 7,000,000 de Fondos Publicos de 17 en onza de la primera
emision y reducido el serviyio de renta y de amortizacion á la cantidad de
Sf. 16,150,118.47.
Siendo la amortizacion de esta deuda por licitacion al precio mas bajo e~ im-:-

posible fijar el tiempo. de su estincion.
~

ACCIOÑES DE PUENTES y CAMINOS.'
Por Ley.es de 17 de Octubre de 1863 y 16 de Octubre de 1869 se creó la

cantidad de Sf. 1,500,000 en acciones denominadas «De Puentes y Caininos» con
\ el interés de 8 % anual y 3 °/0 para su amortizacion, pagaderas semestralmente,
no pudiendo esos titulos ser>enagenados á un precio menor de la par.
Esos fondos debian aplicarse esclusivamente á los gastos que. demandase la

apertura y . consolidacion de los caminos públicos, construccion de puentes y lo
demás que á este ramo de la Administracion se refiera, segun la prescripcion de

. I

I
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la primera de las Leyes citadas; pero el Gobierno aplicó tambien esos fondos á
la construccion de Telégrafos.
En 31 de Diciembre de 1876 han quedado acciones en circulacion por: la suma

de Sf. 1,230,000.. - ..
Como laamortizacion es fija y no acumulativa la deuda será estinguida recien

en 1904.

LVIII MEMRIA DE HACIENDA

J
,,- J

FONDOS PUBLICOS NACIONALES DEL 5 % DE RENTA y 2 % DE AM9RTIZACION

La Ley de5 de Noviembre de 1872 autorizando el establecimiento del Banco
Nacional; determiÍ1ó por el Articulo 3°,' que el Gobierno Nacional se suscribiera
por 20,000'acciones de á Sf. 100 pagaderas en Fondos Públicos del 5 % de renta
y 2 % de amortiza~cionanual acumulativa, creados especialmente para ese objeto,
entregándolos á la par.
y por el A~ticulo 4° se dispuso: que el 5 % concedido al Gobierno sohre las

utilidades del Banco y las. utilidades de sus acciones, se aplicáran al servicio y.
amortizacion de este fondo público,. y si hubiese exedente se aplicára igualmente
á la amortizacion.
En esta virtud fueron entregados al Banco los fondos por valor de $f. 620,000

correspondientes á las cuotas pagaderas sobre las acciones, y en 31 de Diciem-
bre de 1876 quedaron de estos fondos sin amortizarse 'la suma de $f. 561,833.27
"que ha sido cedida á los accionistas.

Estando la amortizacion de esta deuda sujeta á las ganancias del Banco Nacio-
nal no se puede fijar término para su estincion.

BILLETES DE TESORERIA

-:- . En las sesiones de' 1876 el Hollorable Congreso sancionó dos leyes autorizando
- al Poder Ejecutivo :para emitir Billetes ó Bonos de Tesorería por valor de _

-/ _$f;6,000,000, con 9 % de interés anual y fondo amortizante de 4 % fijo.
Por una de- estas Leyes se crearon Sf. 5,000,000 destinados para el pago de_

créditos pendientes, estableciendo que deben entregarse por su valor escrito y solo
á aquellos acreedores que se conformen á recibirlos en estos términos. .
Por la otra Ley fueron creados $f. 1,000,000 en los mismos titulos para ser en-

tregados al Banco Nacional en pago de las acciones suscrit?-s por el Gobiérno.
Hasta fin del. año 1876 no se habia principiado la emision de estos Bonos por

. cuyo motivo no figuran en la planilla de la Deuda Consolidada; pero se han en-
tregado posteriormente, lo mismo que los $r. 800,000 en fondos públicos para in-
tegrar 'el capital. del Gobierno. . .
El importe total de la Deuda Pública Consolidada en 31 de Diciembre de 1879

es el que demuestra el siguiente cuadro;

.1
I
I
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Originaria En 31 Dk 1876

LIX

EMISION

4900000 - 3729784 -
8040900 - 3596560 -

12250000 - 9045568 -

29999760 - 25094424 -
55190600 - 41466336 -

,

1190826 37 847826 62

2823529 41 1201000 10
-,

960000 - 520800 -
.

2000000 - 208000 -

22738353 77 16265911 77

1500000 - 1230000 -

620000'- 561833 27
87023309 55 62301707 76
24721601 79 -
62301707 76- 62301707 76

SECCION I-PARTE' V

RESUMEN DE DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA.

~EUDA INTERNA~
Deuda á Estrangeros :
Cupones de 6 % de renta y 1 % de amortizacion .,., .•• , .. ,', •. " ...

Fondos Publicos Nacionales:
Titulos de 6 "lo de renta y 2 '/, % de amortizacion .. , ... , ....• , , ...•

Fondos Públicos de la Provincia de BuenosAires:
Titulos de 6% de renta y 3,"/0 de amortizacion .. , •...•.. , .. " .. , .•

Fondos Públicos de la Provincia de BuenosAires:
Titulos de? % de renta y 3"/0 de amortizacion •.... ~oo" •••••••••••

Fondos Públicos Nacionales:
Titulos de 6 "/o de renta y 1 "/o de amortizacion .. , , ..•, ' , . , .•.. , .. , ..

Acciones de Puentes y Caminos:
Acciones de 8 "/o de renta y 3% de amortizacion •... , .• ' ... , , . , ..•.

Fondos Públicos Nacionales:
Titulos de 5 % de renta y 2"10 de amortizacion." .. ,; ... , .. ',"" .. ,

PESOS FUERTES., ••

Deuda actual en circulacion- Pesos fuertes, . , ,

.,

DEUDA EXTERIOR

Empréstito Inglés de 1824 :
Bonos originarios de 6 % de renta y '/, % de amortizacion ...•. , ...
" dif~ridos de 3"/0 • '/, % .• . ..... , ..

Empréstito Inglés de 1868:
Bonos Argentinos de 6 "/o de renta y 2 '/, de amortización ......• , ...

Empréstito Inglés de 1871 :
Bonos Argentinos de 6 "/o de renta y 2 '/, de amortizacion .. , ...•. , ..

Amortizado hasta fin del año d 1876.,...,..,.

Como queda demostrado, el importe ongmario de esta deuda ha sido de
Sf. 87,023,309 55; hasta fin del año de 1876 se habia amortizado Sf. 24,721,601 79
Y la suma en circulacion ascendia á Si '62,"301,707 76. 1
Si se pasa la vista sobre los cuadros insertos al fin de la primera seccionde esta i '

Memoria, se encuen~~aque en el corto lapso de tiempo de catorce años, desde //'
1863 á 1876, la RepúblicaArgentina ha pagado la enorme suma de Sf. 68,237,541 66J ¡J,
por servicio de su Deuda. Publica, 6 sea $f. 43,515,939 87 por intereses, y ':..
Sf. 24,721,601 79 por amortizacion.' .
Sumas tan abultadas llélmanla atencion y conviene estudiarlas seriamente; aparte""

de que, el estado financiero en que se encuentra el pais, impone al .Gobierno'-la j /
obligacion de buscar todos los medios lícitos y decorosos para reducir sus gastos
á fin de ponerlos á nivel con-sus entradas. -'
Tomando por base el estado de la Deuda ,Consolidadaen circulacion en 31; de

Diciembre de 18]6, importa su servicio, con arreglo á las oblig.acion'esactuales,
la suma de Sf. 6,549,651' 70, como lo pone de manifiesto la siguiente planilla:

I,
I



SERVICIO QUECORRESPONDEÁ LA 'DEUDA CONSOLIDADA, SEGUNSUmONTO
EN 31 DE DICIEMBREDE 1876

PESOS FUERTES ••••

599931 50

2519979 60

1041250 -

65496f>l 70

294000 -
241227 -

64704 50

735000 -
306250 -

1799985 60
. 749994 -

.
7144958
11908 26 83357 84

169411 76
70588 24 240000 -

.'

31248 -
28800 - 60048 -

180000 -
60000 - 240000 -

1361301 22
22738354 1591684 76

98400 -
45000 - 143400 -

Pesos fuertes Pesos fuertes

MEMORIA DE HACIENDALX

Intereses 6 % sobre $Í; 520800 .' .
Amortizacion 3 % » 960000 ......•.•...•.....•.....•......

Intereses 6 % sobre $f. 2823529.41. .
Amortizacion 2 '/z % ,,2823529.41 .....•.... ; .

Fondos Públicos Nacionales:

Intereses 8 % sobre $f. 1230000 .
Amortizacion 3 %. »1500000 •.............................

Del 5°j. de renta y 2% de alI}ortiza,cion, son servidos por el Banco
NacIOnal •.................. " ...........................• : ....

Empréstito Inglés de 1871:
Intereses 6 % sobre $f. 29999760 ............................•
Amortizacion 2 'l.% »29999760 .

Intereses 9 % sobre $f. 2000000 •.........•......•............
Amortizacion 3 % " 2000000 •... ' .•..........•......•......

Empréstito Inglés de 1824:
Intereses 6 % sobre $f. 4900000 •...........................

» 3% '" 8040900.: ...............•.......... ~
Amortizacion '/. % $f.•12940900 .....•.....•.....•.....•....

~
Empréstito Inglés de 1868:
Intereses 6 % sobre SÍ; 12250000 .
Amortiz,acion 2 '/, % »12250000 .

Deuda a estrangeros:
Intereses 6 % sobre $f. 1190826.37 •.........•.............. ;.
Amortizacion 1 % » 1190826.37 .

Fondos Públicos Provinciales:

Fondos Públicos Nacionales:
Intereses 6 % sobre $f. 22738353.77 .........................•
Am"órtizacion 1 % » 22738353.77 .

Acciones de Puentes y Caminos:

Fondos Públicos Nacionales:

. Fondos Públicos Provinciales:

•.
•
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Si del monto total de la deuda se deducen los Sf. 561,833.27, cuyo serviCIOes
cubierto con las ganancias de las acciones del Banco Nacional pertenecientes al
Gobierno y el 5 % de las utilidades, se vé que los $f. 61,739,874.49 restantes
exijan por ahora para su servicio la importante suma de Sf. 6,549,651.70, 6 sea un
10 61/100 % sobre su importe. Para apreciar lo que corresponde á intereses y.
amortizacion es necesario recordar que una gran parte de la deuda tiene amor-
tizacion acumulativa; el cuadro que sigue. descomponelos números para esta demos-
tracion:

APLICACION DE LOS FONDOS DESTINADOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA

I Intereses Amoriizacion TOTALES

~

,

. Empréstito- Inglés de 1824. 331683 84 268247 66 599931 50

Empréstito Inglés de 1868. 54273408 498515 92 1041250 -

~

Empréstito Inglés de 1871. 1505665 44 1044314 16 2549979 60
Deuda á Estrangeros 50869 60 - 32488 24 83357 84
Fondos Públicos Naciónales del 2 '/, "lo . 72060 - 167940 - 240000 -
Fondos Públicos Provinciales del 6 % 31248 - 28800 - 60048 -
Fondos Públicos Provinciales del 9 % 18720 - 221280 - 240000 -
Fondos Públicos Nacionales del 1 %. 97595470 615730 06 1591684 76
Acciones de Puentes y Caminos 98400 - 45000 - 143400 -

PESOSFUEnTEs 362733566 2922316 04 6549651 70

De las sumas que anteceden, resulta que por ahora, el término medio del interés
que se abona sobre lá Deuda Consolidada, es de 5 88/100 %, y. la amortizacion
de 4 73/100 %.

Siendo el Item de la Deuda Pública, aquí como en todas partes del mundo, el
mas fuerte del Presupuesto, no se puede dejar de fijar la atencion en él cuando
se trata de reducir los gastos del Estado; las demostraciones aritméticas que acaban.
de leerse ponen de manifiesto los detalles necesarios; el Honorable Congreso di6 un
paso en este sentído al sancio~ar la Ley de 19 de: Octubre de 1876 que regla-
ménta el servicio de los Fondos Públicos Nacionales, y algo mas puede y debe
hacerse.
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En el, Ineiso del Presupuesto que asigna fondos para el servicio de la Deuda
Pública, se encuentra un Item que dice: para amo[tizacion de empréstitos del
Banco de la Provincia ,de Buenos Aires $f. 1,200,000 al año.
La deuda á que se refiere no es consolidad:¿ propiamente, sino, ¡nas bien una

deuda á interés convencionál y viene desde muchos años atrás; tiene su origen en
una série de empréstitos y' su historia es como sigue:

EMPRESTITOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

10 Empréstito-Por Ley de la Provincia de 30 de Mayo de 1865, quedó autorizado
el Banco para abrir al' Gobierno Nacional u~ crédito en cuenta corriente hasta la
suma de Sf. 1,000,000.
En el artículo 2' se estableció que este crédito quedaria cerrado á la conclusion de

la guerra con el Paraguay ó antes, si el Banco necesitára recojer sus fondos para
atender á sus propias obligaciones.
Por Ley Nacional de 6 de Junio de 1865 se autorizó al Poder Ejecutivo para pro-

curarse dentro ó fuera del-país, los fondos que fueran urgentemente reclamados
, para atender á los gastos de la guerra con el Paraguay, en los términos mas venta-
josos que le fuese posible, y mientras se realizase el empréstito exterior autorizado.
. En virtud de las referidas Leyes, el Banco de la Provincia de Buenos Aires prestó
al GobiernoNacionalSf. 1,000,000que fueron cubiertos de conformidad con lo esti-
pulado. - .
2° Empréstito-Por Ley Nacional de 3 de Setiembre de 1866 se ;:tutori?ó al Poder

Ejecutivo para emitir Billetes del Tesoro hasta la suma de $f. 4,000,000, con el inte-
rés de tres cuartos por ciento mensual que correria desde el dia en que se entregasen
en pago hasta el de su amortizacion, estableciéndose para la amortizacion y pago de
los intereses creados, un impuesto adicional de 5% á la importacion, exeptuán-
dose las especies comprendidas en el articulo 3' de la Ley de Aduana vigente en- < •

.tonces, yotro de 2 % adicional á la expottacion.
Los billetes serian amortizados recibiéndose en todas las Aduanas de la Repú-

blica, en pago de los impuestos creados para su amortizacion y pudiendo ser
colocados los billetes por el Poder Ejecutivo en la forma que lo creyese mas con-
veniente, entregándolos á la par, por la cuarta parte de los sueldos de la Adminis-
tracion' que pasasen de cincuenta pesos fuertes; y por otros gastos cuyopago no
fuese obligatorio hacerse en efectivo por Leyes especiales ó contratos anteriores.
Esta Ley no se llevó á efecto porque el Banco de la Provincia fué autorizado

por una Ley de la Legislatura, fecha 22 de Octubre de 1866, para prestar al Go-
bierno Nacional la suma de Sf. 4,000,000y con este motivo se celebró el siguiente
contrato, entre el Gobierno Nacional y el Banco:
Artículo 10 El Banco de la Provincia acuerda al Gobierno Nacional un crédito

en cuenta corriente, hasté).la suma de Sf. 4,000,000 á interés recíproco y bajo la
tasa que rija en el establecimiento para los descuentos de letras en esa moneda;
debiendo liquidarse y capitalizarse los intereses el 31 de Diciembr~ de cada año.
Artículo 20 Se considera como dinero entregado al Ejecutivo Nacional á cuenta

de este crédito:
a) Los intereses adeudados al Banco hasta ello de Noviembre de 1866, por
su empréstito anterior. '

- \
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b) La suma que el Ejecutivo Nacional necesite y ei Banco le suplirá para
pagar su deuda al "Crédito Público de la Provincia ha~ta la misma fecha,
1° de Noviembre.

Artículo 3° Deducidas de los Sf. 4,000,000 las sumas de que habla el articulo
anterior, el Banco entreg.ará el resto al Gobierno Nacional en mensualidades de
Sf. 300,000 desde ellO de Noviembre. Estas mensualidades podrán ampliarse ó
reducirse cuando el Directorio del Banco juzgue que así lo exijen las operaciones
habituales del establecimiento, en .conformidad con. el articulo 4° de la Ley.
Articulo 4° Estos anticipos serán reembolzados por el Gobierno Nacional con el

producido de los derechos adicionales creados por ley del Congreso, de 3 de Setiem-
bre de 1866.
Articulo 5ó Para garantía de estos anticipos, el Gobierno Nacional entregó al

Banco los $f. 4,000,000 de billetes del Tesoro de los que podrá usar en el caso
de ser conveniente á los intereses del Banco, vendiéndolos en plaza.
Artículo 6° El Gobierno Nacional recibirá en pago de .las contribuciones Nacio-

nales en toda la República, los billetes metálicos que el Banco de la Provincia
emita en virtud del articulo 1° de la Ley de 22 de Octubre de 1866.
El préstamo quedó completamente chancelado de conformidad á lo estipulado.
3° Empréstito-Por Ley de la Provincia'de 20 de Setiembre de 1867, quedó auto-

rizado el BancOpara prestar al GobiernoNacional,Sf. 2,000,000, y en 22 de Octubre
del mismo año se celebró un contrato con dicho Banco por la mencionada suma
y en iguales condiciones que el anterior. Esta deuda está tambien chancelada
4° Empréstito-En 3 de Diciembre de 1868 y en virtud de Ley de la Provincia

de Buenos Aires, fecha 12 de Noviembre de dicho año, el Ministro de Hacienda
de la Nacion celebró un contrato con el Banco de la Provincia, por un préstamo
de $f. 4,000,000 á interés reciproc.o y bajo la tasa que rigiese en el Estableci-
miento para los descuentos de letras de esta especie; los intereses debian ser liqui-
dados y capitalizados el 31 .de Diciembre de cada año; la entrega del dinero debia
ser por mensualidades de Sf. 400,000hasta el completo de lós $f. 4,000,000,pudiendo
el Banco reducir las entregas éuando el Directorio lo juzgase conveniente para
las operaciones habituales del establecimiento. , Las demas operaciones del con-
trato fueron iguales á las contenidas en los .anteriores.
El empréstito se realizó y la deuda queda estinguida.
5° Empréstito-Por Ley de la Provincia de 27.de Octubre de 1869, quedó autori-

zado el Banco para prestar al Gobierno Nacional Sf. 2,000,000 y por contrato de 9
de Noviembre del mismo año se realizó el empréstito en los siguientes' términos:

1° Que el interés seria' el que el establecimiento cobrára por descuento de
letras y capitalizado al fin de cada año.

2° Que eÍ adelanto fuera hecho por mensualidades de $f. 300,000 con facultad
para el Banco de reducirlas.

3° Que el empréstito seria cubierto con el producto de las rentas adiciónales
de importacion y exportíwion afectados para el pago del empréstito de 1868, lue-
go de chancelado este.

4° Que el Gobierno Nacional quedaba obligado mientras dur:ase el préstamo
á 'descontar sus letras de Aduana en el establecimíento.

f
1"

SECCIONI-PARTE V LXIll .

J



5° Que el Gobierno Nacional recibiese en pago de las contribuciones naciona-
les en toda la "República sus billetes metálicos.
El empréstito se hizOy fué saldado con fondos del empréstito exterior de Obras

Públicas.
6° Empréstito-Por Ley de la Provincia de 11 de Octubre de 1870 estaba auto-

rizado el Banco para facilitar al Gobierno Nacional, otros Sf. 2,000,000 y por
contrato de 24 de Octubre del mismo año se realizó el empréstito en los mismos
términos que el anterior.
Esta deuda quedó tambien saldada con fondos del empréstito de Obras Públicas.
7° Empréstito-Por Ley de la Provincia de 25 de Noviembre de 1871 fué auto-

rizado el Banco para prestar al Gobierno. Nacional Sf. 4,000,000 y en 19 de Di-
ci~mbre del mismo año, el Ministro de Hacienda.celebró el siguiente contrato con
el Banco:
Articulo 1° Con arreglo á la Ley de 25 de Noviembre último, el Directorio del

Banco de la Provincia acuerda al Gobierno Nacional un empréStito de $f. 4,000,000
al 7 % de interés anual ó el que rije en el descuento de sus letras, siendo esti-:
pulado que el Gobierno Nacional recibirá dicho empréstito en mensualidades de
$f. 400,000 sin perjuicio del servicio habitual del Banco, desde el 20 de Diciem-
bre 1871.. •
Articulo 2° El Gobierno Nacional se obliga á la amortizacion del referido em-

préstito, entregando al Banco mensualidades de Sf. 100,000 debiendo recibirse la
primera mensualidad un mes despues de la última cuota de Sf. 400,000.
Articulo 3° Es convenido, que la cuenta de este empréstito, se liquidará cada

tres meses, capitalizando los intereses. .
Articulo 4° El Gobierno Nacional se obliga igualmente á descontar en el Banco

de la Provincia todas sus letras de Aduana, y continuará recibiendo en todas las
de la República sus notas metálicas.
En 31 de Diciembre de 1876 se adeudaba al Banco por cuenta de este préstamo

l~ suma de Sf. 2,723,441 80.
8° Empl'éstito-Con arreglo á la Ley Provincial de 1° de Abril de 1873 'que au-

torizaba al Banco á hacer préstamos, se hizo un otro empréstito de $f. 1,000,000
por contrato de 28 de Noviembre de 1874, y en los términos siguientes:
Articuló 1° El Banco de la Provincia acuerda al GobiernoNacional un empréstito

de $f. 1,000,000 al 8 % de interés anual ó al que cobre en el descuento de letras .•
Articulo 2° El Gobierno Nacional recibirá dicho empréstito en mensualidades de

Sf. 300,000 sin perjuicio del servicio habitual del Banco, que se reserva la fa-
cultad de disminuir la cuota si lo creyese necesario.
Articulo 3° El Gobierno Nacional se obliga á la amortizacion de dicho emprés-

tito entregando al Banco mensualmente 7 % de las rentas generales; y si no la
hubiese verificado en esta forma, al fin de año entregará el saldo irremisiblemente,
.en cumplimiento del artículo 6. de la Ley citada; debiendo recibirse la primera
despues de la última entrega que será en Marzo.
Artículo 4° Queda convenido que la cuenta de este empréstito se liquidará cada

tres meses, capitalizando los intereses.
Articulo 5° El Gobierno Nacional se obliga igualmente á descontar en el Banco
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de la Provincia todas sus letras de Aduana y á continuar recibiendo en todas las
de la República su~ notas met~licas. . : .
E1 31 de Diciembre de 1876 el Gobierno Nacional adeudaba al Banco por cuenta

de este empréstito la suma de Sf. 1,151,245 51.
Empréstitos en 1876-Las grav~s dificultades que con motivo de la crisis finan-'

ciera de 1876, pesaban sobre el Erario NacionaJ, hicieron que ef Gobierno por varias
veces pidiera adelantos de fondos al Banco de la Provincia, para atender á sus
necesidades mas apremiantes. ' ' C>

En cuatro distintas épocas, unas veces en cumplimiento de ieyes de la Legis-
latura Provincial, y otras veces por -arreglos entre el Ministerio, de Hacjenda de
la Nacion y el Directorio del Banco, este establecimiento facilitó al Gobierno sumas
de dinero, cuyo monto, incluidos los intereses devengados en 31, de Diciembre
subió á Sf. 1,570,135.26. -
La, forma del pago de estos adelantos de fondos, como los pendientes de prés-

tamos anteriores, quedó arreglada por la Ley de 25 de Setiembre de 1876, relativo
á la emision por cuenta de la Nacion, de Sf. 10,000,000 cuya operacion financiera
está esplicada en otra parte de esta Memoria.
Resumiendo todos estos contratos de' préstamos, :se' llega al resultado que

demuestra la a.djunta planilla:

f
I
I

I
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PLANILLA DEMOSTRATIVADE LOS PRÉSTAMOSDEL BANCODE LA PROVINCIADE

BUENOSAIRES AL GOBIÉRNONACIONAL

Sumas Saldos 'á favor
- prestadas Sumaspagadas del Banco en

Di~iembro 31 do 1876

Pesos Cuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

Cuenta Ley 3.0 de Mayo de 1865 1.0.0.000.0-' 1.0.0.0.0.0.0-.
» » 22 de Octubre de 1866 A.o.o.o.o.o.o - 4.0.0.0.0.0.0-:-. .. 2.0de Setiembre de 1867 . '2.0.0.000.0- 2.0.0.0.0.0.0-.. » 12 de Noviembre de 1868 . 40.0.0.000- 4.0.0.0.0.0.0-. » 27 de Octubre de 1869 2.0.0.0.0.0.0- 2.0.0.0.0.0.0'-. » 11 de Octubre de 187.0 2.0.0.0.0.0.0- 2.o.o.o.o.oú-
» » 25 de Noviembre de 1871 4.0.0.0.0.0.0- 1276558 20 '2723441 8.0
, » 1 o de Abril de 1873. 1.000.0.0.0- ~-,. • » intereses. 151245 51 - 1151245 51

Convenio 15 de Febrero de 1876 • 1.04015 82
, 2 de Marzo » 769519 43
» 7 de ,Agosto, , 81066 68 -

, 24 " » ' .. 615;)33 33
157.0135,26 - 157.0135 26

2172138.0 77 16276558 2.0 5444822 5716276558 2.0 - -
Saldo deudor. 5444822 57 - 5444822 57

.
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El saldo.a favor del Banco en todas estas cuentas era pues, ,deSf. 5,444,822.57
en 31 de Diciembre de 1876.' \

Agregando a esta cantidad, la que hasta esta misma fecha se _habia recibido
por cuenta de los $r. 10,000,000 y que ascendió a $f. 5,826,544.40, queda demos~ "
trado que la deuda de la Nacion para con el Banco de la Provincia de Buenos
Aires alcanzaba al fin del año 1876, á la suma de $f. 11,271,367.03.

,/

"~ Despues de haber leido las páginas precedentes, pregunto: i qué país ha proce-
.,\ dido con mas honradez y con mayor altura en el servicio de su deuda?

Envueltos por largos años en el caos de las revoluciones y de los trastornos
, políticos, agoviados unas veces por la, barbarie ó la tiranía, ,pero luchando siem-
pre por la libétad y por instituéiones que la hagan efectiva, alzose por fin una
administracion regular y estable, que los pueblos acataron con entusiasmo como'
el, colmo de una aspiracion suprema.
Esa administracion exigua de recursos pero con fé en el porvenir, hizo suyas

\

aquellas deudas que tenian una causa legítima, y hasta dió el ejemplo de gene-
/. . rosidad no frecuente entre las naciones, de reC0nocer como deuda los perjuicios

causados en el curso de la guerra civil, á estrangeros.
Impulsada á hacer el bien, á promover el adelanto y ,progreso del país, y a

defender su dignidad é instituciones, vióse obligada á elevar su deuda pública, y
las planillas precedentes os han mostrado que ella subió hasta la suma conside-
rable de Sf. 87,023,309.55; pero han mostrado ál mismo tiempo que en el periodo
de catorce años esa deuda ha disminuido por pagos en $f. 24,721,601.79, quedando
reducida en 3Í de Diciembre á $f. 62,301,707.76; y que en ese mismo periodo nos
ha costado Sf. 43,515,939.87 por servicio de intereses.

1
Pero aun contra esa cifra de nuestra deuda,.podemos presentar un balance mo-

desto de haberes y existencias, que á la vez que ponen' de manifiesto en que se
, han invertid9 crecidos fondos de aquella, revel~n tambien la insignificancia de laJ Ir deuda con relacion á los haberes, y sirva esto por toda réplica á los que con tanto

afan han propalado' una insolvencia en que, por fortuna, jamás nos hemos en-
J contrado.



SECCroN I-PARTE V LXVIl

"1

RELACION DE LAS PROPIEDADES Y HABERES QUE POSEE LA NJ\CION
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1876

Pesos fuertes
TOTAL

Pesos fucrt~8

Ferro-Carriles:
Andino- Villa-Maria á Mercedes.. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 4211589 21
Central-Córdoba á Tucuman ..... , . . . . . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .... 9088236 85 13299826 06

Garantias de Ferro-Carrile,¡sá reembolzar:
Central-Rosario á Córdoba 1306539 63
Este Argentino-Concordia á Monte Caseros , . . . . . . . . . . . . . . 253613 88 1560153 51

Adelantos á Ferro-Carriles á reembolzar:
1° Entre-Riano : .

Telegrafos Nacionales:.
Costo de construccion .

Propiedades:
Edificios, Terrenos urbanos, Muelles y otras fincas .

Acciones:
Ferro-Carril Central Argentino '.. ' .
Banco Nacional .
Ferro-Carril 1° Entre-Riano '.' .
Empresa del Arroyo Capitan y Muelle de San Fernando .
Fábrica de paños "Rio de la Plata" .

Buques de guerra y enseres navales:
Segun avaluacion .

...

1666000 -
620000 '-
35000 -
25000 -
10000 -

152622 75

1220651 -

63Ci5068 50

235(0)0 -

248034,2 95

27434664 77

"

Agregad á esa suma el valor no calculado de inmensas' zonas de tierras per-
tenecientes .á la Nacion, y juzgad si habria déficit ó considerable excedente.
Pero no me detendré mas en estas consideraciones, porque seria abrumar dema-

siado vuestra atencion.
La cotizacion de nuestros fondos, que en años anteriores se habian mantenido,

con altura, tanto en el interior como fuera de la .República, st,lfrieron un fuerte'
descenso con motivo de 'la rebelion del 74, Y desde entonces no ha sido posible
levantarlos á su' primitivo nivel, á' pesar de los sacrificios hechos y de la escru-
pulosa exactitud con que el Gobierno ha atendido los servicios en sus respectiv03
.plazos.
El descenso fué ma.s alarmante á mediados del año de que os doy cuenta, por'

los temores que infunc1iala situacion azarosa del Erario. Hubo momentos de triste
recuerdo, en que nuestros títulos se cotizaban,en la Bolsa de Lóndres de 18 á 20 %

los denominados Hard-dollars bonds, de 27 á 29 los denominados de Obras Pu-. . .

blicas, y de 28 á 30 los de los empréstitos de los años 24 y 68; .y en esta misma
plaza los fondos publicos no obtenían precios mas favorables..

•
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Pero una vez que. el Gobierno mejor6 de recursos y que se disiparon un tanto
los efectos de la crisis, empezó á producirse una reaccion favorable en los valores.
Las alarmas sucitadas por la calumnia y por el ajio, fueron desvaneciéndose y

quebrándose ante la realidad de los pagos y de la honradez no desmentiua del
Gobierno.
Las cotizaciones se elevaron luchando contra la pertinacia de los especuladores

empeñados en la depreciacion, y con las exageradas y falsas apreciaciones de al-
gunos diarios que daban pábulo á la difamaciOlly' al descrédito.
Los precios á fines de Diciembre eran, títulos 1824 y 1828, 67 á 69 %, los de

1871, 58 á 60 % Y los Hard-dollars bonds 46 á 48; pero debo preveniros que

¡las cotizaciones anteriores á esa fecha eran superiores á las enunciadas, y, decli-
naron á consecuencia de la invasion á Entre-Rios.
Posteriormente han tenido diversas fluctuaciones promovidas por los agiotistas

y a¿rudadas por los rumores y alarmas que agitaban al país, causando profundo
dalio en su crédito, pero es de esperarse que en lo sucesivo con la marcha regu-
lar de la administracion, mejoren los precios hasta volver á su primitivo nivel.

EMISIONDE Sf. 10,000,000 DE CURSOLEGAL EN LA REPUBLICA

LEY DE 25 DE SJ!jTIEMBB,E DE 1876

Poco tengo que deciros á este respecto, despues de lo que he referido varias
veces en las páginas precedentes.
Conoceis perfectamente la situacion en que se encontraba el Erario, cuando el

Poder Ejecutivo se vió en la necesidad de proponeros esa operacion comoun re-
curso para salvar las dificultades económicas qne abrumaban al Gobierno.
gomprendia el Poder Ejecutivo que esa medida era suprema, y que si ella no

era lo mejor' que pudiera hacerse, en esas circunstancias no quedaba otro espe-
diente mas ventajoso é inmediato de que valerse; y creo no equivocarme, Señores,
si os digo que con él se ha cambiado favorablemente la situacion del país y de'
esta plaza principalmente, sacándolas del estauo premioso en que se encon~raban
por la escasez de medio circulante.
Sancionada la ley que autorizaba la emision se formalizó el contrato respect.ivo

con el Poder Ejecutivo de la Provincia para hacerla efectiva, en los términos si-
guientes:

Depa¡'tamento de Hacienda
de la

República Argentina.

El Dr. D. Victorino de la Plaza, Ministro de Hacienda de la Nacion por una
parte, y D. Rutino Varela, Ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires
por la otra, competentemente autorizados por ambos Gobiernos' en virtud de las
leyes de 25 y 23 de Setiembre del corriente año, despues de exhibir sus respec-
tivos poderes, han convenido en lo siguiente: ~

1
I
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Art. 1° El Poder Ejecutivo Nacional autoriza?-l Banco de la Provincia"de Buenos'
Aires para que pueda emitir, por cuenta de la Nacion, hasta diez millones de pe-
sos 'fuertes en billetes de la forma de los que actualmente tiene en circulacion.
Art. 2° Los billetes autorizados por el artículo 1° Ylos doce millones de la emi-

sion actual del Banco de la Provincia de Buenos Aires serán sellados con un sello
especial de la Nacion, en el cual se espresará que ésta garantiza el pago de dichos
billetes, segun la ley de 25 de Setiembre de 1876. .
Art. 3° La fijacion del sello tendrá lugar en la Tesorería de la Nacion con pre-

. sencia de uno de los contadores mayores de la misma, y se tomará razon de la
séri~ y número de lo's billetes que se sellen.
Art. 4° La emision que se haga se!'á ínmediatamente sellada, y se procederá del

mismo modo á medida que el Banco lo requiera, para hac3r el cambio de los billetes
en circulacíoll y para las renovaciones que fuesen necesarias:
Art. 5° Los tenedores de billetes de la actual circulacion podrán ocurrir al Banco

para que se los cambien por igual cantidad de billetes sellados en el términb que.
el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo con el de la Provincia, determinen.
Art. 6°' Cualquiera cantidad que faltase á consecuencia de las pérdidas ó des-

truccion en la aCtual circulacion ó por no haberse presentado á renovacion e.nel
térmil10 fijado, será reemplazada hast?- completar los 'veinte y dos millones.
Art. 7° La amortizacion de los billetes de la actual circulacion que se presen-

taren ó pudieren presentarse despues de estar completa la suma de que habla el
artículo aI!terior, será á cargo del Banco de la Provincia.
Art. 8° Los veinte y dos millones de pesos fuertes en billetes á que hace refe~

rencia el artículo 2°, serán de curso legal en la República, y recibidos por su valor
escrito en. todas las oficinas y dependencias nacionales en pago de contribuciones'
á la Nacion,.esceptuándose un ci!1cuentapor ciento de los impuestos de Aduana,
que se pagarán epmoneda metálica de. curso legal ó en moneda corriente, con
arreglo al artículo 67 de la Constitucion Nacional.
El curso legal asignado por este articulo á los billetes con' el sello Nacional no

regirá para las obligaciones entre particulares contraidas antes de la promulga-
cion de la ley de 25 de Setiembre de 1876, en las Provincias de Entre-Rios, Santa-
Fé, Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Jl.~uy, Salta, Tu-
cuman, Catamarca y Santiago.
Art. 9° El Banco de la Provincia entregará al Poder Ejecutivo de la Nación los

.diez millones de pesos fuertes á que hace referencia el artículo 1°, en la propor-
Ción siguiente: .
Dos millones' de pesos fuertes en el mes de Octubre actual, dos millones de pesos

fuertes en el mes de Noviembre próximo, y seiscientos mil pesos fuertes en cada
uno de los meses subsiguientes, pudiendo en caso necesario, acumulárse las mel1-"
sualidades de dos mesBSen uno solo, de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda de
la Nacion.y el Directorio del .Banco.
El Gobierno Nacional abonará al Banco de la Provincia cuatro por ciento al año

sobre las cantidades que le entregue. . '.
Art. 10. Desde ello de Noviembre de 1876, el GobiernoNacional entregará men- (

sualmente al Banco de la Provincia la duodésima parte de sus entradas de Aduana,
ó mas si lo creyese conveniente, hasta el completo pago del préstamo é intereses \

/
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estipulados por el artículo 9° de este contrato, y de los cinco millones, doscientos.
noventa y cuatro mil ciento tres pesos, veinte centavos fuertes, que adeuda actual-
mente al Banco, y los intereses que esta cantidad devengue hasta la época de su
pagó.
Cada trimestre á contar desde el 1° de Noviembrede 1876, se procederá á que-

mar ó inutilizar en presencia de uno de los Contadores mayores y del Tesorero de
la Nacion, un numero de billetes con sello Nacional que represente una suma igual
a la entregada durante el trimestre, debiendo continuar estas operaciones de quema
hasta completar la suma de diez millones autorizada por el articulo 1°.
Art. 11. Una vez que el Gobierno de la Nacion haya pagado la cantidad que se

le hubiere. entregado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90, y la deuda
que tiene actualmente con el Banco y -los intereses correspondientes, cesarán los
efectos de este contrato.
Art. 12. Las entregas que hiciese el Poder Ejecutivo de la Nacion, de acuerdo

con lo estipulado en este contrato, se aplicarán, primero: á la amortizacion de las
cantidades que se entregaren al Gobierno por cuenta de los diezmillones de pesos
fuertes de la enlision autorizada; segundo: á la amortizacion de la deuda actual
y de los intereses devengados, y tercero: á la del cuatro por ciento que deven-
gan los diez millones de pesos fuertes indicados.
Firmados dos de un tenor, en Buenos Aires á tres de Octubre de mil ochocientos

setenta y seis.
V. DE LA PLAZA-RuFINO VARELA.

Departamento de Hacienda ae la República A?'gentina.

Buenos Aires, 3 de Octubre de 1876.

Apruébase en. todas sus partes el precedente contrato.
Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.

AVELLANEDA
V. DE LA PLAZA.

Como lo veis por las cláusulas de este contrato, queda incluida la deuda que
tenia la Nacion á favor del Banco de la Provincia para amortizarse en la misma
forma que deben serlo los sr. 10,000,000 emitidos, con lo cual ha quedado en me-
jores condiciones el Gobierno.
.Las cuentas precedentes y las que detalladamente figuran en la seccion 2"parte 4&,
revelan las cantidades tomadas en virtud. del contrato celebrado para la emision
y entrega de la suma autorizada;'y de ellas l;esulta que hasta el 31 de Diciembre
ascondia á gr. 5,826,544.46.
Despues de esa fecha, se han tomado algunas cantidades mas á cuenta, pero

observando la mayor prudencia en su empleo; de modo que lejos de gravar á la
Nacían con recargo de intereses, sirviesen para exhonerarla en parte de aquellas
obligaciones que le imponian mayores sacrificios; y es asi como se ha operado la
conversion de la deuda por letras de Tesorería, que representaban una crecida
suma, y devengaban 12 % de interés- anual término medio, por dinero que solo

1
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gana el 4 .% Ó sea una tercera parte, realizando con esta operacionuna eco-
nomía de importancia, á la vez que se rehabilitaba el crédito comprometido por
la susp~nsion -del pago de las letras á consecuencia de los apurós del Erario. .

» 24,,21,601.79

Sf. 62,301,707:76

Sf. 43,515,939.87
» 24,721,601.79

$)(. 68,237,541.66

$)f. 65,480,726.16
» 62,301,707.76

Sf. 3,179,018.40

Deuda actual en circulacion ..
Los intereses abonados en ese mismo lapso,

de tiempo, representan
Suma amortizada
Total abonado .
En 1875 la Deuda Consolidada ascendia á.
En 1876 quedaba reducida á .

Amortizado en el año. .'. .

En resúmen y para terminar, 'condensaré brevemente lo espuesto hasta aquí:
El monto de la Deuda Publica Consolidada'as-

cendió hasta 1876 á . . . . . . . . Sf. 87,023,309.55
y se ha amortizado en el periodo de 14 años,

hasta el 31 de Diciembre de 1876

El servicio de esa Deuda, sin incluir los billetes dé Tesorería que en esa fecha
aun no estaban en circulacion, importa Sf. 6,549,651.70, lo que representa en tér-
mino medio, 5.88 % de renta y 4.73 % de amortizaci,on.

A esa suma hay au,n que agregar la de $t'. 90,000 que debe abonar el Gobierno.
por renta de Sf. 1,000,000 en billetes de Tesoreria entregados al Banco Nacional
por cuenta de las acciones del Gobierno,y lo que represente el servicio de los demas
billetes que se libren á la circulacion.

La deuda exigible en 31 de Marzorepresenta, segun lo habeis visto $f. 2,444,929,45.
La relacion de lasdemas deudas pendientes á Bancos y Agentes, figuran con

.todos sus detalles en las planillas insertas en la seccion 2" parte 4"..
Considero suficiente lo espuesto hasta aquí, para poner en evidencia el curso

de nuestra deuda y la rectitud de la administracion en su seryicio.
Un país que en medio' de todas las contrariedades de una crisis desastrosa, ha'

amortizado mas' de tres millones de su deuda consolidada, y mas de ocho de deuda
exigible-qué en un periodo de catorce años ha empleado $f. 68,237,541.66 en el
servicio de renta y amortiútcion de su deuda consolidada, sin detenerse ante sacri-
ficio alguno para soportar tan rudo peso, creo que puede lev~mtardignamente su -
fi'ente, y confundir con los hech0s que revelan su honradez la voz de la <;8JllIrtÍlia
y de la injuria gratuita. . - ~./" .'

Ante esas cifras los tenedoTes de ponos argentinos puedep ha;cer la debida jus-
ticia al honor del deudor. /----.

//'
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ADMINISTRACION
1876

Llego señores, al fin de mi esposicion, y' 10 hago, con gusto porque quizá he
abusado demasiado de vuestra atencion. "
Consideraba de"imperiosa necesidad daros cuenta sucinta"de la administracion,

presenUmdoos el cuadro completo de todos los antecedentes que se relacionan con
las finanzas de la Nacion, para que, pudierais formar exacta idea de .la situaclon
al mismo tiempo que para satisfacer las exigencias de" la Dpinion pÓblica, esta-
bleciendo la 'verdad de los hechos, y me felicitaré de que los datos suministrados
llenen esos propósitos.
P\lédo pues deciros que las partidas principales de todos los libros de las ad-

. ministraciones que se .han sucedido desde 186"2al pl~esente,han sido traidas á
vuestro conocimiento y son hoy del dominio público. Un Gobierno que procede
con altura y honradez 'satisface asi á la opinion y á la ansiedad del pueblo dán-
dole á conocer el manejo é inversion de sus rentas;
. Réstame tan solamente deteneros un momento mas para daros cuenta del mo-
vimiento del Departamento de Hacienda.
Las atenciones que sobre él gravitan adquieren cada dia mayor estension por 1':\

el desarrollo natural, del pais y q.el comercio, y por la intervencion necesaria que
tiene en los asuntos de los demás departamentos, á mas de los que esclusiva-
mente le competen. "
Es sabido que la mayor parte de ,las "tramitaciones que se prosiguen en los mi-

nisterios representan gestiones de cobro por actos ó contratos de la administra-
cion, y todos .ellos refluyen sobre el Ministerio de Hacienda para su pago.
A esto se"agrega la mú.ltiple variedad de asuntos procedentes' de las diversas "•

reparticiones del Departamento, y la atencion constante que exigen las aduanas y
~emás administraciones de rentas para darles impulso y mantenerlas en acti-
vidad. .
Por otra parte, los crecidos üitereses del pais que giran en el exterior requie-

ren" asidua contraccion y sostenida correspondencia, para imprimirles la conve-
niente direcciono ' "
, Es pues un vasto y variado conjunto de'linegocios, que reclaman y absorhen
t,?doel tiempo para dirigir su marcha y aun para investigar sus detalles bus- . ,..
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cando los mas convenientes resultados, y que por su misma multiplicidad es dificil
manejar con todo el estúdio y detenimiento necesario.
Indudablemente la concentracion de todas esas atenciones en una sola direccion

presenta la ventaja de la unidad de ideas y plan de ejecucion, pero tiene de cierto
el inconveniente del excesivo recargo que obsta al buen desempeño, porque casi
siempre la atencion que imponen los detalles del despacho,. quitan el tiempo que
debiera dedicarse á la direccion del conjunto.
Las aduanas, dado el incremento gradual de nuestro :comercio, requieren una

vigilancia y labor constante, y es llegad,o el tiempo de preocuparse. seriamente
y de estudiar con detencion el sistema que mas convenga para darles mayor acti-
vidad en sus procedimientos, suprimiendo las tramitaciones que la esperiencia señale
como inútiles y que perjudican tanto al comercio por las trabas y denioras que le
ocasionan; á la vez que las medidas mas eficaces para impedir las defraudaciones
del fisco, que se reproducen con tanta frecuencia por las facilidades que ofrecen
la estension de las costas y territorios de la República, por donde pueden intro-
ducirse ó exportarse mercaderías, la escasez del personal de vigilancia, la falta de
medios rápidos de movilidad en nuestros rios y costas marítimas, y por último la
lenidad en los procedimientos para la investigacion y represion inmediata é ine-
ludible que deben tener esos delitos.
Creo, Señores, que no hay nada tan perjudicial al comercio y á la renta pública,

I como el fraude que se comete con el contrabando, porque al mismo tiempo que
disminuye los recursos del Gobierno burlando los cálculos para nivelar los gastos,
corrompe á los que se hace servir como agentes, y suscita una competencia rui-
nosa en los precios para el comercio honrado que paga cumplidamente los derechos.
Las denuncias de esas defraudaciones se repitep con frecuencia, y el Poder Eje-

cutivo hace cuanto considera del caso para impedirlas ó para que sean debida-
mente reprimidas por las autoridades que determinan las Ordenanzas y leyes vi-
gentes; pero pienso que ese procedimiento no será completamente eficaz mientras
no tengamos una reparticion principal, que se ocupe directa y constantemente de
la marcha de las aduanas y de mover todos los medios de vigilancia de que la
Nacion disponga. .
Las administraciones de rentas son el sost~n principal del Gobierno, en ellas

afluyen los recursos generales con que se mantiene, y son por lo tanto su marcha
y desenvolvimiento los que mas deben preocuparnos, porque del acierto en su di-
reccion depende en gran parte el éxito en la.renta y la seguridad de su percepcion.
Un pensamiento, una accil)n constante debe pesar en ellas para encaminarlas é

investigar sus detalles, sus operaciones, examinar sus cuentas, levantar los datos
estadisticos que convenga, y que tanta importancia tienen para establecer un buen
sistema administrativo; y en .una palabra, promover todas aquellas mejoras que
la esperiencia aconseje y los adelantos del país reclamen.

I Penetrado de esa necesidad desde ha mucho tiempo sentida, y con el conven-
\ cimiento de que será un medio de progreso para la Administracion Nacional, me
\ permito proponeros la creacion de una Direcciop General de Rent~s, que tendrá
, á su cargo todas aquellas atenciones ligeramente enunciadas, para la buena mar-
cha de las Aduanas y dernas reparticiones de la recaudacion; y contando con
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vuestro asentimiento incluiré en el Presupuesto del Departamento de Hacienda el
inciso que determine su personal.

Los gastos que delllandará esta importante reparticion no pueden alarmaros,
porque apenas representan los gastos de tres Directores,"de un Visitador y de
un Contador encargado de la estadística comercial. Los derrias empleados serán
tomados del personal. de la Contaduria sin que por esto se resienta la marcha de
esta oficina, desde que al mismo tiempo se la exhonera de la intervencion directa
en las Aduanas, de la correspondencia que con ese motivo mantenia y de la re-
visacion de .sus cuentas, ocupaciones todas agenas á su competencia y que á mas de
recargarla en el curso de sus funciones, habia dado lugar al aumento necesario
de empleados para desempeñar esas atribuciones.

Así quedará la Contaduria desligada de asuntos que no le incumben, y que por
su naturaleza é importancia deben estar librados á una reparticion que se ocupe

. esclusivamente de ellos, y propenda de una manera directa al adelanto y mejo-
ramiento de las, administraciones que le esten confiadas. •

En cuanto al Visitador el Presupuesto vijente establece uno,' pero como con
este solo empleado no seria posible ejercer la vijilancia conveniente, no solo en
las "Aduanas sino en todas las demas reparticiones que en lo sucesivo será nece-
sario inspeccionar, he creido que debe "doblarse el numero y así lo propongo.

La estadística comercial es de la mayor importancia y exige mejoras radica-
les que la lleven al nivel de las de pueblos mas adelantados, haciendo conocer en
todos los centros del mundo el movimiento comercial del"país y sus diversas pro-
ducciones, dándonos á nosotros mismos todos aquellos datos indispensables para
ju?gar de la situacion económica y poder imprimir la direccion que mejor con-
venga al desarrollo del comercio y de la riqueza pública.

Bien pues, ese ramo de la administracion quedará tambien á cargo de la ofi-
cina indicada, y para ello ~e propone el personal que ha de' atenderlo directa-
mente. .

En cuanto á los gastos de oficina, impresiones, etc., serán deducidos de la
suma que se asignaba á la Contaduría con tal objeto.

REPARTICIONES DIVERSAS

Con satisfaceion puedo anunciaros que todas las que dependen del Departa-
mento á mi cargo, han procedido con cumplida exactitud en el desempeño de sus
funciones, redoblando sus esfuerzos para suplir las deficiencias del escaso personal
á que en su mayor parte quedaron reducidas á consecuencia de la disminucion
de empleos, que por economia se vió en la necesidad de hacer el Poder Ejecutivo.

Los servicios han continuado con actividad y aun cuando la administracion pasó
por tantas contrariedades en el año de que me ocupo, la tramitacion de los ne-
gocios no se risintió"en manera alguna.
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Pero en fin, no debo detenerme en consideraciones generales que me obligarian
á ser por demás estenso; me concretaré pues á ocuparme separadamente de
aquellas reparticiones que requieran algunas consideraciones especiales.

CREDITOPUBLICO

La marcha de esta oficina ha sido satisfactoria, y cúmpleme declarar que ha
servido con' esmero los intereses que le están confiados. A mediados del año
hubo, como lo sabeis, algun tropiezo en el.servicio de la deuda consolidada á conse-
cuencia de las dificultades con que luchaba el Gobierno por la escasez de recur-'.
sos; pero tan luego como se obtuvieron creyó el Poder Ejecutivo que uno de sus
primeros deberes era el de atender cumplidamente á esos servicios y asi lo hizo,
poniendo á disposicion de la Junta las cantidades necesarias para hacer frente á
los respectivos vencimientos. Actualmente están servidos con toda puntualidad.
Sin embargo, al hacer los pagos con la: moneda de curso legal, se suscitaron

algunas resistencias y reclamos por parte de los tenedores de los diversos titulos,
y muy principalmente por los poseedores de los fondos denominados en Londres
Hard-dollars bonds, y por los que proceden de la deuda reconocida á favor de
los estranjeros por perjuicios en la guerra civil, pretendiendo que los servicios se
hiciesen á oro.
Desde luego y despues de haber oido la opinion del Sr. Procurador General de

la Nacion, el Poder Ejecutivo no se creyó en el caso de atende'r á esos reclamos,
puesto que la ley \le Setiembre estableciendo el curso legal no habia hecho escep-
cion alguna, que pusiese en mejores condiciones á los acreedores de deudas in-
ternas consolidadas que á todos los demás del Estado.
Oonsideraba como un deber de justicia y equidad tratar á todos.con imparcial

igualdad, desde que todos estaban sometidos á la ley comun, sancionada por los
mas altos poderes de la Nacion en uso de sus facultades constitucionales, y desde
que el curso legal impuesto á los billetes debia pesar en toda la República y
Í)ara todos los actos sometidos á la legislacion interna.
Los fondos públicos son obligaciones á pagar cantidades determinadas en pla-

zos mas ó menos. prolongados, como lo SOlr tambien, pero en distinta forma las
que proceden de llbramientos de Tesoreria, de contratos y de servicios. Juzgo
que deben ser servidos con atencion preferente los primeros, porque el crédito y
la fé de la Nacion asi lo requieren; pero no conozco principio alguno legal, en
virtud del cual pueda pretenderse la privilegiada escepcion de ser pagados en
otra moneda que la que rija para todas las demás obligaciones.
Por otra parte el procedimiento no es nuevo; existen ya muchos precedentes

establecidos 'por las naciones mas adelantadas, que encontrándose en casos aná-
logos á los que determinaron la imposicion del curso legal entre nosotros, recur-
rieron al mismo espediente é hicieron pesar los mismos efectos sobre todos sus
acreedores por deudas internas.

.~
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La reclamacion de los tenedores de los fondos públicos negociados en 10 de
Junio de 1871, creado_spor ley de 10 de Octubre de 1869, con los señores Wan-
klyn y ca, y á su vez por estos en la plaza de Lóndres, carece de todo funda-
mento legal, porque esos fondos están en las mismas condiciones que todos los
deinás emitidos en el pais, pues como se vé en la pagina LV, estos pertenecen á
la 7" emision hecha en virtud de la ley precitada; y la circunstancia de encon-
trarse esos fondos en manos de tenedores estrangeros no los ha colocado, sin
duda, eiJ condiciones mas ventajosas que en las que se encuentran los que están
en poder de los habitantes en la República; y mucho menos si se tiene presente
que son los únicos titulos de deuda interna negociádos por el Gobierno por un
precio de 30 % menos de la. par, cuando todos los demás entregados en pago
de obligaciones muy sagradas, lo fueron por su valor escrito. ......,
No sucedia lo mismo con los pagos de la deuda á estrangeros. Promovida la i

reclamacion por ,los Señores.Ministros Plenipotenciarios de Inglaterra, Fntncia é
Italia, para que esos pagos se hiciesen en las monedas estipuladas por convenciones
internacionales, se trajeron todos los antecedentes á la vista, y en acuerdo general
de Ministros se ~'esolvióque en atencion á la 'forma en que se hizo el reconoci-
miento de esas deudas y á lo espresamente establecido en las convenciones, que
no podían alterarse por una de las partes sin el asentimiento de las demas, los
pagos. debian hácerse en mOnedas de plata ú oro -á razon de diez y siete pesos
por onza. .'
.Son pues estos los únicos titulos de deuda interna no sl~etos á los efectos del

curso legal por las razones espuestas, aun cuando su origen no obonaria en favor
de la escepcion puesto que emanan de una causa que las naciones poderosas rehusan
reconocer.
La Inglaterra impone á sus habitantes el income tax sobre la renta de titulos de

deuda, como sobre la renta de toda propiedad ó bien é'unque!,\stén fuera de sus
dominios. Si quisierais poner en iguales condiciones los títulos de que me ocupo
.con los demas de deuda interna, ese impuesto seria un medio licito y eficaz.
Para terminar solo me resta manifestaros la conveniencia que habria en am-

pliar por medio de disposiciones adecuadas, la esfera de accion de esa importante
reparticion, encargándola de lo concerniente al servicio de toda la deuda pública
consolidada tanto interna como exterior.
Con esto su administracion y atribuciones quedarian completas, los servicios se

harian con uniformidad, y la contabilidad de la oficina abarcaria todo lo relativo
á la deuda pública, reduciéndose aSLmismo' una de las mas pesadas atenciones
del Ministerio, que se contraeria á procurar los fondos necesarios para los servicios.
Omito entrar en otros detalles sobre el movimiento de esa oficina, porque están

consignados en su Memoria, que forma la parte 1" de la Seccion 3".

..
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BANCONAcIONAL

.Fundado este establecimiento de crédito por el esfuerzo del pueblo con la alha-
gadora esperanza de que contribuiria eficazmente al desarrollo industrial de todos
los centros y poblaciones de la República, proseguia regularmente su marcha, cuando
de pronto vino á encontrarse colocado en una situacion premiosa y anormal á
consecuencia de la suspension de la Oficina de Cambios del Banco de esta Pro-
vincia.
Agoviado el pueblo por la crisis, el espíritu de alarma y de desconfianza habíase

desarrollado de tal modo, que creía no encontrar seguridad suficiente para la colo-
cacion y garantía de los capitales depositados. Toda responsabilidad era sospechosa
ante los temores del desastre, y á no dudarlo esa misma desconfianza ahondaba
mas y mas las dificultades del crédito y de la actividad industrial, que se desar-
rolla con la circulacion fácil del dinero.
Así pues, ese mismo sentimiento de alarma contribuyó' en gran parte i difi-

l cuItar y concluir con la oficina de cambios, precipitando la conversion' y sacán-
dole todas sus reservas de metálico. '.
El perjuicio público estaba pues consumado por su propio espanto y por sus

temores inusitados, puesto que no era dificil preveel' el resultado necesario que
esos hechos debian producir, y que efectivamente se produjeron; el curso for-

o zoso, la desnivelacion de todos los precios, la alteracion de las transacciones y
\ contratos y las mayores depresiones en el crédito.

Quizá habrian podido evitarse muchos de estos resultados funestos, si en tiempo
A se hubiese dictado tilla medida de inconversion para resguardar los capitales de
aquel departamento del Banco, dejando á su Directorio la facultad de convertir
gradualmente segun se lo permitiesen sus reservas, pero defendiéndose siempre
con la ley de inconversion que podria hacer valer en caso necesario. El proce-
dimiento no habria sido. nuevo pues es sabido que lo tiene en vigencia una de las
primeras naciones del mundo; pero en fin, no estoy en situacion ni me incumbe
juzgar porque no se adoptó tal medida.
El hecho es que la suspension produjo el pánico y el agrupamiento instantáneo

, sobre el Banco Nacional, buscando el retiro de los ,capitales y la conversion de
sus billetes.
El establecimiento contaba con fuertes reservas, pero ante, la conversion total

de billetes y la devolucion de los depósitos, se habrian agotado sus recursos como
se habrian agotado los de cualquier Banco del mundo en caso análogo, desde que
no podia recobrar sus capitales esparcidos con la misma precipitacion de los pagos.

o La disolucion, la ruina del Banco, y aun de la institucion misma se habria con-
sumado, causando nuevos y mas hondos perjuicios al pueblo de la República, si
el Gobierno guiado por razones de equidad y de prudencia no hubiese adoptado
las medidas que conoceis, porque fueron traidas á vuestra deliberacion, para im-
pedir la caida de tan importante establecimiento y el desastre público.
Con esas medidas que quizá no fueron muy completas, quedó á salvo el Banco;

Ipero sus billetes se depreciaron considerablemente y quedaron escluidos de la cir-
culacion, al menos en esta plaza.

o
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Tal era la situacion de ese Banco cuando dictasteis la ley de reformas, en Oc-.
tubre, con la cual debia quedar :r;ehabilitadoy en aptitud de continuar prestando
servicios aun que fuesen en mas limitada escala.
La ley fué acatada por una crecida mayoria de accionistas, y en consecuencia,

se organizó el Directorio prévia reforma de los estatutos, y con la ayuda del Go-
bierno se dió principio al reestablecimiento de las sucursales, bajo la base de con-
version de los billetes de la nueva emision, debiendo retirarse los de la antigua
en un término prudencial.
Hasta la fecha se han espedido las acciones al portador y han sido habilitadas

seis sucursales, siendo de esperarse que.á la terminacion de este año funcionarán
casi todas las que existian anteriormente.
Pero no debo pr~scindir de poner en vuestro conocimiento, que al procederse

á la ejecucion de la ley mencionada, se levantó contra ella una fuerte y decidida !
oposicion por algunos accionistas, que consideraban comprometidos sus derechos .
con las modificaciones de la carta primitiva, y que han llevado su disidencia ante ¡
los Tribunales de la Nacion pidiendo la devolucion de sus capitales, ó sea la liqui- . 1
dacion del Banco.
El Poder Eiecutivo no creyó deber detenerse ante esa reclamacion, para seguir

auxiliando al Banco, y por el contrario manifestó su decidida intencion de hacer
ejecutar la ley del H. Congreso, porque no encontraba motivo suficiente para la
oposicion á la subsistencia de .una institucion Nacional, destinada á prestar grandes
beneficios al comercio y al país entero; y porque procediendo así creía interpretar
fielmente la v.oluntad del H. Congreso y la aspiracion de los pueblos de la Re:
pública.
La gestion está pendiente aun, pero es de esperarse del patriotismo de los disi-

dentes que no insistirán en ella, y' que el asunto se arreglará de una manera
satisfactoria.
Para terminar solo debo manifestaros que el Directorio procede dignamente en

.el desempeño de su cometido haciéndose recomendable por su actividad y buen
tino. En la Seccion 3" parte 2' figura la Memoria y Balance del Banco, donde encon-
trareis datos importantes sobre su marcha.

CONTADURIAGENERAL

La Memoria de esta Oficina, que forma la .parte 3" de la Seccion3", os hará
conocer su movimiento y la estension de sus trabajos que reprE2sentanun recargo
considerable.
Las atribuciones que por la ley de contabilidad le están conferidas,. y la impor":,

tancia de su intervencion en los. actos de la Administracion le imponen una asidua
laboriosidad, para poder desempeñarse cumplidamente en todos los asuntos que por
ella tramitan ó que le incumben directamente. ,
La atencion sobre las aduanas hace mas pesados sus trabajos y da lugar al au- "

mento de su personal de empleados, sin que á pesar de esto' pueda conseguirse \
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la dire,ccionconveniente porque, como antes lo he dicho, no es del resorte de la
Contaduria, ni puede estar librada á una oficina tan llena de ocupaciones de dis-
tinta naturaleza.
Esa direccion estaba pues enteramente á cargo del Ministerio, y facilmente se

comprende el recargo que ella impone y la conveniencia de confiarla á emplea-
dos que le dediquen toda su atencion.
La Contaduria recibirá ent6nces las cuentas debidamente verificadas para con-

signarlas en sus libros, y el sistema administrativo de ese ramo quedará simplit).-
cado, facilitando el pronto estudio de todo el movimiento de las reparticiones de ..
rentas.

(

Juzgo tambien que la ley de contabilidad necesita algunas reformas aconseja-
das por la esperiencia, con las que se ganará tiempo omitiendo trámites innece-
sarios; y me propongo presentaros oportunamente un proyecto de ley al respecto.

I Por lo demas, segun antes os he manifestado, la Contaduria se ha desempeñado
\ con actividad y acierto apesar de la reduccion que .se hizo en su personal. Le-
yendo su Memoria podreis hacer la debida justicia á sus empleados.

TESORERIA GENERAL
Creo que es por primera vez que se presenta á vuestra consideracion la Me-

moria de esa oficina, pues casi siempre iba incluida en la de la Contaduria; pero ,
he creido que su importancia reclamaba esta medida. .
Los cuadros que ella presenta ponen de manifiesto el crecido movimiento de

fondosque ha tenido durante el año, y que comovereis, ha llegado á Sf. 90,847,092 06
6 sea á razon de $r. 302,823 64 por dia hábil,.representando las operaciones 2164
espedientes de entrada y 6505 de pago:
Todo ese manejo de. fondos y espedientes se ha operado tan solo con cuatro

empleados que asigna el Presupuesto, á los que hubo que auxiliarles á fines del
año con un supernumerario, porque no era posible la marcha regular con tan
escaso personal, á pesar de su contraccion en el servicio.
Llamo vuestra atencion sobre esa Memoria que forma la Parte IV Seccion IlI,

porque contiene importantes detalles, y juzgo que la oficina quedaria con buena
organizacion si acordaseis el empleado para los libros que en ella se indica.

ADMINISTRACIONESDE RENTAS
I Las respectivas memorias que figuran al final de esta dan á conocer en todos

I
sus detalles el movimiento é importancia de cada una de ellas. .
Como lo notareis, en la mayor parte se hace presente la escaséz 6 falta de per-

sonal para la indispensable vigilancia de nuestras estensas costas, por donde se
causan quizá tantos perjuicios al fisco, con la defraudacion de la renta por medio
del contrabando.
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La disminucion de empleos por el Presupuesto del año pasado y por leyes an- \
teriores, recayó casi por completo en esas reparticioqes no obstante ser las des-
tinadas al percibo y acrecentamiento de la renta. Considero pues que habria sido
no solamente de justida sino de innegable conveniencia. aumentar un tanto los
empleos, al menos para aquellas que quedaron mas reducidas ó que por su si-
tuacion tienen mayores atenciones; pero al formar el proyecto de Presupuesto
me he persuadido que por ahora y mientras no mejoren los recursos, no es po-
sible pensar en aumentos sin excederse del límite trazado ó sin eSP9nerse a nue-
vos deficits.
. Por otra parte, creo' que una vez organizada la Direccion de Rentas, si merece

, vuestra sancion, podra hacer un estudio ptolijo sobre las necesidades de cada
administracion y proponer aquellas medidas que convengan para el mejor_desem-
peño de todas eSél;sreparticiones.
Al tratar de este asunto creo del caso poper en vuestro conocimiento la difi-

cultad que presentan Em su aplicacion algunas disposiciones de las ordenanzas de
Aduana, en cuanto imponen al comercio la obligacion de manifestar la calidad de
los artículos.
Esa dificultad no -nace precisamente de la ley, sino de la deficiencia en las cla-

sificaciones de la Tarifa de' Avaluos, que en su mayor parte son indefinidas Ó de (
un sentido meramente ~'elativo,tales como ?'egular, entrefino, med£ano etc., palabras
todas que no contienen una designacion precisa, y que por consiguiente daban lugar
a continuas divergencias entre los vistas y comerciantes ocasionando demoras per-
judiciales.
El comércio se quejaba por el peligro que corria de incurrir' en las penas de

las Ordenanzas, si de la opinioh del vista resultase una clasificaciondiversa; y el
fisco a su vez podia ser continuamente perjudicado, por errores en las mismas ,
clasificaciones. -,

Presentóse pues al Ministerio una comision 'de comerciantes honorables pidiendo {
se les exhonerase de esa obligacion; pero se les contestó que el Poder Ejecutivo _
no podia dejar sin efecto ó suspender el curso de las leyes, y se recomendó á 1
las Administraciones de Aduanas procediesen con toda equidad en los casos ocur~
rentes, hasta tanto se adoptara una medida que salvase las dificultades.

- -
Al efecto se nombró una Comisioncompuesta de personas cOIhpetentes,para que

procediese á redactar una Tarifa siguiendo los mejores modelos, y segun se me
informa, presentará muy en breve un preyecto bien organizado.
Existia tambien otra dificultad que envolvia intereses de importancia para la

renta, con las empresas de ferro-carriles exhoneradas del pago de derechos de 1
importacion por los artículos destinados á la construccion, esplotacion y trafico
de las lineas.
La indetermip.acion de la naturaleza, clase y cantidad de esos artículos se pres- '\

taba al abuso en perjuicio de la renta desde que no se habia fijado limites a esa
prerogativa.' .
El Poder Ejecutivo se apercibió de esta deficiencia, y nombró una Comisioncom-

puesta de personas idoneas y competentes en la materia, entre la que figuraban
6



algunos Directores de las Empresas y con su dictámen ha dictado la resolucion
que habreis visto publicada ultimamente.

I

¡.
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ADMINISTRAOIONDE SELLOS

La Memoria de esta reparticion os hará conocer su movimientoy el desarrollo que
va tomando, y que será mucho mayor si mereciese vuestra sancion el proyecto
de ley de sellos para el año entrante, que se presentará oportunamente á vuestra
deliberacion. .
Juzgo que entonces adquirirá este impuesto la importancia que debe tener entre.

las rentas de la Nacion; y en prevision del mayor recargo se"os propondrá un
insignificante aumento en el personal de empleados.

CONCLUSION

Para dar fin á mi tarea permitidme señores, recapitular brevemente lo espuesto
hasta aquí y agregar algunas ligeras consideraciones.
. Repuesto ante vuestra vista el movimiento administrativo en su parte econó-
mica desde "que se organizó la Nacion y se levantó el Gobierno General que la
rije, y creo haber demostrado con la inflexible evidencia de los números el pe-
ligroso camino que hemos seguido hasta aquí.
Los gastos enormes que representa habrán sido necesarios, inevitables quizá,

pero no han estado en relacion con los recursos, y hoy sufrimos las consecuen-
ciás de ese profundo desnivel entre unos y otros.
Nuestra deuda pública casi en sus tres cuartas partes representa el peso eco-

nómico de ese desnivel y comprime el Presupuesto de gastos, absorviendo muchas
veces mas de la mitad de las rentás generales, como. ha sucedido en el año de
de que os doy cuenta.
El pais ha ganado en obras públicas que cuestan sacrificios inmensos y que

\

muchas de ellas no redituan ni en remota proporcion de los capitales invertidos,
cuando no ofrecen crecidas pérdidas; pero hemos gastado mucho en guerras y
disturbios, comprometiendo una suma considerable de la renta" por largo tiempo.
Los.presupuestos han sido elevados creando necesidades y gastos diversos; las

. leyes especiales fueron casi sin limitacion, y hoy estamos obligados porque la
! reaccion es inp.ispensable á reducir los primeros y á suprimir las segundas mien-
\ tras no se sancionen con los recursos necesarios, buscando el equilibrio entre las
rentas y gastos que nunca debió perderse de vista.
Por desgracia esa reaccio~ será ,un poco tarde, porque como he dicho, la ma-

yor parte de la renta está comprometida en la deuda pública; y como en ese ser-
vicio no haydisminucion posible, esta recae necesariamente sobre la parte que se
destina á los gastos de ádministracion..

~
I
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Esos gastos no se fijan arbitrariamente, representan los serVICIOSque la Cons-
titucion y las leyes han impuesto al Gobierno Nélcional,y las necesidades qu.e el
desarrollo del pais ha creado y que seguirán aumentando; por consiguiente ellos tie-
nen un límite prefijado del cual no es posible descender sin producir el/trastorno
.administrativo.
Las rentas generales en el año de que me ocupo han ascendidoá $f. 13,583,633.44.

El servicio de la deuda pública ha importado Sf. 6,582,230.33 quedando pues
$f. 7,001,403.11 Y con esto no es posible llenar los servicios de la Administracion
Nacional, como lo reconocerá todo el que juzgue con imparcialidad y con cono-
cimiento de lo que cuestan esos servicios á cargo de la Nacion. ,
Verdad es que hemos pasado por un año malísimo á consecuencia de la crisis

que ha producido tantos contrastes; pero pienso que prudentemente no podemos
contar con una mejora ó elevacion en los recursos que se aproxime á 16,000,000
mas ó menos, sino á condicion de proceder con entéra firmeza en los impuestos,
buscando por todos los medios cuando menos la retribucion en los servicios.
Pero como aun llegando á. esa cantidad poco habriamos adelantado, porque á

pesar de todos los esfuerzos dificilmente alcanzaria para el servicio de la deuda y
gastos de administracion, colocandoal Gobierno General en la impotencia de des.:..
envolverse y atender á la iniciativa, y adelantos que el país .necesita para su
progreso y engrandecimiento, pienso qüe es indispensable levantar los recursos
por medio de impuestos internos que establecerian relaciones mas inmediatas en-
tre el pueblo y el Gobierno Nacional; y os aseguro, señores, que cualquiera que
sea la impresion que esta enul1ciacionproduzca, considero el hecho inevitáble.
En mi opinion los servicios. debieran tener su retribucion. La producen las adua-

nas y demas administraciones, los correos, telégrafos, ferro-carriles, faros, ava-
lices, muelles, etc., pero el ejércit0 que absorbe gran parte de la renta, presta
su servicio de seguridad en las' fronteras defendiendo la .propiedad .particular; y
sin embargo ese oneroso servicio no está retribuido d\3 una manera inmediata
por compensacion alguna, puesto que hasta el'presente la Nacion no aprovecha,
ni siquiera los territorios que conquista á costa de tantas erogaciones y 'sacri-
ficios, por la falta de leyes que determinen los límites nacionales y provinciales.
Juzgo pue~,que podria con toda justicia fijarse un impuesto directo sobre toda clase

de haciendas, que se distribuiria en uno ó dos centavos por animales' lanares y
cuatro ó cinco por los demas. Tan exigua contribucion encompensacion de ser-
vicios tan dispendiosos como los de seguridad de fronteras, no creo que pudiese
. suscitar resistencia alguna, cuando con ella pOdria completarse mas aun el ser~
vicio y defensa de las fronteras.
Como lo he dicho, la ley de límites es urgentemente reclamada no tan sola-

mente para evitar una cuestion con las provincias que puede tomar pi'oporciones
graves, sino tambien para hacer servir las que á la Nacion correspondan á ,combina-
ciones económicas de la mayor importancia para el pais, sacando asi de la este-
rilidad zonas valiosísimas para la üidustria y riqueza Nacional; y ante esa necesidad
y conveniencia, no dudo que apresurareis vuestra deliberacion al respeto.
Nuestros ferro-carriles estan retardados en su marcha productiva ya por que

construidos para dar vida y, movimiento .á poblaciones alejadas de costas lito-



LXXXIV l\m~IORIA DE HACIENDA

rales 1:0 encuentran la produccion abundante y preparadá que les proporciona-
ria el rendimiento de los transportes, ya porque todas están detenidas en su tra-=
'yecto sin llegar á los estremos que s~ tuvieron en vista al iniciarlos. \
Con esta' ~etenci6n ocasionada por la falta de recursos han quedado todavia

aislados muchos y muy valiosos centros de- poblacion que estarian desarollando
su riqueza, y que esperan con ansiedad que s'e les haga gozar de ese m~dio dé ci-
vilizacion y de industria.
En el niismo caso nos encontramos con algunos de Jos ferro-carriles garan- "

tidos por la Nacion, que están pesando enormemente sobre el Erario, sin que
haya esperanzas siquiera del reintegro de las cantidades que absorven, ya porque
estan ligados con poblaciones de escasa ó limitada produccion, 6 por no estar
terminados, 6 por habérseles concedido la garantias por cantidades excesivas con
relacion á su costo y valores reales. .
Toca pues á vuestra ilustracion y prudencia adoptar las medidas que conven-

gan para poner remedio á una situacion por demas gravosa é insostenible. Sobre
todo es indisnensable resolver lo que convenga para la continuacion de las lineas
del Gobierno, aun cl.\andosea enagenandolas pero á condicion de ser terminadas.

penores' penadores y ~iputados:.
Confioen vuestra benevolencia para 'disculpar mi retardo en presentaros este

trabajo, el largo tiempo que os he detenido y los defectos de que adolezca poI'
la precipitacion con que ha sido formuladQ á cOnsecuenciade las diversas aten-
ciones que absorven mi tiempo.
Quedan los libros y comprobantes de la administracion á vuestras órdenes.

Junio 1877.

V. DE LA PLAZA. 2(
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CUADROS DE RENTAS
y

GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION

DE 1863 Á 1875 Y RESUMEN DE 1876

En'la página XIII de est; m~moria,. J1Íce referencia á, los cuadros siguientes que
concentran todo el movimiento rentístico de la NacÍon y ponen de manifiesto los '
recursqs de que han dispuesto las admirústraciones y los gastos de las diversas
repartiéiones en que se' han invertido. '
Teñgo~lapersuacion de que el mérito de estos datos llamará vuestra atencion,

porque en sus numeros y demostraciones está condensada la historia mas im-
portante del país en el curso de su desenvolvimiento administrativo desde que
inauguró su marcha constitucional el Gobierno General de la Republica .

., ,'";'

..

• GASTOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA .
1863 Á 1875

DE P.A R T A M E N T O DEL 1N T E'R 1O R

. IAÑOS Pesos fuertes TOTALES AÑOS Pesos fllertes TOTALES".

" - N° l-PRESIDENCIA N° 2-CONGRESO
. .

1863 . 29929 12 1863" . : I 2R7287 76
1864 . 32268 12 - 1864 . 268356 23 '.1865 . 31085 44 1865 . 266072 89
1866 . 31987 39 1866 . 284973 60
1867 . 32597 60 1867 . 240144 15
"1868 . 27489 04 1868 . 256544 37
,1869 . 38399 67 465542.69 1869 . 275576 64 4128000 90
1870 . 39573 33 1870 . 315081 88
1871 •. 39757 99 1871 . 300643 64
1872 . '40440 - 1872 . 302428 99
1873 . 40439 66 1873 . 462688 34
1874 . 40415 33 1874 . 424297 97' .
1875 . 41160 - 1875 . 443904 44 -

•••

\
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CUADROS ES T A D Í ST 1C O S
.VALORES DE LA IMPORTACION SEGUN ADUANAS

(VALORESOFIOIALES)

Condicion
COMERCIO ESPECIAL

ADUANAS
de las COMPARACÍONPROPORCJON

ADUANAS 18~O (S'U ISU IS'3 18'" IS75 '1876 entre por
1875 y 1876 100 EN 1876

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes
¡

Pesos fuertes Pesos fuertes
Ajó .......... -.... marítima - - - - - 69564 52074 - 33.59 0.15
Baradero . . . . . . .... , - - - - - - 5908 + 59.08 0.02
BuenosAires ........ , 39934333 33393302 48038654 59434305 44171765 41649645 27850783 - 49.55 79.78
Bella Vista . . ; . . . . . . , 114383 55347 64482 56631 50720 56750 43250 - 31.21 0.12
Concordia. . . . . . . . . . " 436173 621754 668506 1309094 9292&i 596777 337556 - 76.79 0.97
Corrientes. . . . . . . . . . , 292586 215112 255116 325850 292234 321440 133717 - 140.39 0.38
Ensenada . . . . . . . . . . " - - - - - 60598 110957 + 83.10 0.32
Goya ............. " 104960 15115.5 195903 193108 200980 ' 181363 112571 - 61.11 0.32
Gualeguay .......... " 59596 339674 272344 105729 284950 233717 158462 - 47.49 0.45
Gualeguaychú . . . . . . . , 140327 322503 343497 115339 487947 378842 208854 - 81.39 0.60
Jujuy •.. , ......... terrestre 24602 72855 100176 72811 68937 140011 59792 - 134.16 0.17
La Paz. . . . . . . . . . _ . marítima 4705 43544 50510 3551 29558 48922 20230 - 141.83 0.06
La victorIa . . . . . . . . . , 25948 109615 226123 38456 244206 81918 35535 - 138.97 0.10
Mendoza. : . . . . . _ . . . terrestre 431632 412104 442170 531889 388123 396017 375517 - 5.46 . 1.08
Paraná. . . . . . . . . . . . marítima 216605 162582 234199 140102 229631 251154 123013 - 104.17 0.35
Paso de los Líbres .... _ , 91965 77934 100316 163308 105284 114933 42620 - 169.67 0.12
Patagones. . . . . . . . . . , - - 5461 50135 15fl4 24880 17727 - 40.35 0.05
Rosa.io. . . . . . . . . . . . , 4661793 65,11990 7189720 7046393 7255838 9165322 4137406 - 121.52 11.85
Salta ............. terrestre 209389 238404 27090~ 298220 187547 275080 188620 - 45.84 0.54
Santa Fé. . . . . . . . . . . marítima 163336 274202 19447 142180 151051 226003 60780 - 270.19 0.17
San Pedro. . . . . . . . . . " - - - - - 61304 28050 - 118.55 0.08
San Juan .......... terrestre 323763 .688040 301260 454761 279594 374292 348415 - 7.43 1.00
San Nicolás. . . . . . . . . marítima 242540 212987 400989 444919 351154 612291 215275 - 137.97 0.62
Uruguay .•......... " 61312 234154 244336 138415 250854 289384 146223 - 9.80 0.42
Zárate . . • . . . . . . . . . » - - - - - 254420 96955 - 16~.41 0.28

TOTALES •••••• ,. • 47539948 44157258 59599143 71065199 55961177 55765627 34910290 - 59.74 100.00

. ¡marítimas :1 465505621 428458551 584846361 697075181 55036976 I 54580227 f i:l39379461- 60.821 97.21
RESUMENde las Aduanas. . t t 989386 1311403 1114507 1357681 924201 1185400 972344 - 21.91 2.79erres res ..

Contaduria General de la Nacíon, Marzo 31 de 1877.
S. CORTINEZ. F. URIBURU

Secretarío.
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VALORES DE LA IMPORTACION POR PROCEDENCIAS
(VALORESOFICIALES) ~

a:>

~
~
~

I

SecretariO .

categOriJ
COMERCIO ESPECIAL

PROCEDENCIAS : en COMPARAClON ProJlorcion
1876 1 S '2'0 18n IS'2':! 1813 18'2''' 1815 18'2'6 entre por 100 en

187áy 1876 1876- Pesos tuertes Pesos tuortes Pesos tuertos Pesos tuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pelos fuertes
Alemania ...............•. 9 1574572 ' 1180132 1822111 3228015 2304001 2179246 1738404 - 25.36 4.98
Antillas ................. 14 216364 246928 291783 377397 335573 191129 222755 + 16.55 0.64
Bélgica. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1226252 1688013 2466812 2967586 1910435 1822110 1396003 30.52 4.00
Bolivia .................. 17 193048 95102 111713 81194 71486 127032 63598 - 99.74 0.18
Brasil .............. , .... 4 335';'499 2550098 3268538 2968953 2251388' 3002292 2142482 - 40.13 6.14
Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1369772 1658578 1257202 14441tl2 1257817 168863.5 876887' - 92.57. 2.51
España ...•... ~ .......... 6 2179384 1596142 2876097 2952600 2716723 3188121 2089241 - 52.60 5.98
Estado Oriental. . . . . . . . . . . . . 8 2100011 3478346 4214333 27352&9 3327856 3178710 1796172 - 76.97 5.15
Estados Unidos. . . . . . . . . . . . • 7 2862338 2067275 3205944 5167616 3919584 3069354 1880770 - 63.20 5.39
Francia . . '. . . . . . . . . . . . . . . 2 12757~6 6763822 13103622 18255138 12275342 12183225 8095442 - 50.49 23.19
Holanda.. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1297763 1243829 1453051 1611616 1129630 738538 489044 - 51.02 1.40
India. ................... 15 256~J.13 202583 296221 251321 278614 308278 124675 _ 147.27 0.36
Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12911151 14537010 16316066 19344143 16227806 15359666 8677866 - 77.- 24.86
Italia. .•................. 3 1685164 2297188 2861493 3784384 2620056 2740952 2304888 - 18.90 6.60
Paraguay ................ 12 153589 498525 722422 839881 971041 1017789 713190 - 42.71 2.04
Perú ............•...... 19 112 - 300 445 - 2912 8679 + 198.04 0.02
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 23134 52257 76346 138379 126827 127982 41297 - 209.91 0.12
Tránsito. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3270111 3874643 4963799 4606326 3773274 4609623 2095917 - 119.93 6.00
Otras Naciones. , ..•........ 15' 46205 12ú787 351290 310724 33724 230033 152980 - 50.37 0.44

TOTALES.... 47539948 44157258 . 59599143 71065199 55961177 55765627 34910290 - 59.74 100.00

1 Chile. . . . . . . . . . . . . . . 573546 412277 254708 168140 405102 83615,'; 90002 - 829.04 0.27
ro Por agua Tránsito .......•..... - - - - - 4406902 1982735 - 12:0.26 5.84¡:¡ Todas menos Bolivia y Perú. 45977016 42403578 58229928 69539378 54.631874 49337170 ' 31864609 - 54.83 93.89~o TOTALES... '. 46550562 42815855 58484636 69707518 55036976 54580227 33937346 60.83 100.00p, -ro
~~ ¡noli"', ..........E-< 193048 95102 111713 81194 71486 127032 64198 - 97.88 6.60
:>!\ Chile . . • . . . . . . . . . . . 796226 1216301 1002494 1276042 852717 852480 786885 - 8.35 80.88p Por tierra Paraguay •........... 255 2.55o - - - - - - - -1'1 . Perú ............... 112 - 3ÚO 445 - 2912 8679 + 198.04 0.89ro, Transito ............ - - - - - 202721 113182 - 79.11 11.63

TOTALES.... 989386 1311403 1114507 1357681 924201 1185400 972944 - 21.83 100.00

U
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VALORES DE LA EXPORTACION SEGUN ADUANAS
(VALORESOFIOIALES)

. 1

Oondicion
COMERCIO ESPECIAL

. ADUANAS de la~ 1876 COMPARACÍONPROPORCION

ADUANAS 1870 t~n .SU IS73 :18'''' 1875 entro por. 1875 Y 1876 100 EN 1876

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

Ajó ............... maritima - - - - - 850114 .1198612 + 40.99% 2.58
Baradero . . . . . . . . . . » - - - - - -'- 271225 + 2712.25 0.58
Buenos Aires . . . . . . . . » 23388654 17310012 32491248 34432532 30823003 33026774 32017379 - 3.15 68.80
Bella Vista . . . . . . . . . » - 987 3964 964 - - - - -
Concordia .......... » 435555 742033 675677 582966 o 963607 909134 746986 - 21.71 1.61
Corrientes. . . . . . .... » 135253 54023 316367 365275 6052;33 588162 257449 - 128.46 0.55
Ensenada . . . . . .'. . . . . - - - - 2187352 92616-1 - 136.17 1.99
Goya ............. » ;N44 304669 292881 196870 216980 60817 9012 - 574.84 0.02

I Gualeguay .......... » 349594 948410 -1258078 751722 1195425 706729 705772 - 0.14 1.52
Gualeguaychú . ,...... » 511785 701339 1462579 598269 721281. 873204 964265 +. 10A3 2.07
Jujuy ............. terrestre 229882 161482 158692 163000 128480 107890 116227 + 7.73 0.25
'La Paz ............ maritima •. 3118 2813 196095 ---' 113892 9250 4260 - 117.14 '0.01
La Victo na. . . . . . . . . » - 148051 113767 • 19198 163680 111363 5933 - 1777.01 0.01
Mendoza. . . . . . . . . . . terrestre 760706 1'148274 901294. 1375039 '1145180 1211324 1307089 + 7.91 2.81
Paraná. . . . . . . . . . . . marítima - 114002 313544 599278 340,174 306172 113135 82158 - 37.70 0.18
Paso de los Libres. . . . . » 21786 - 72507 66081 147701 131426 144466 134t~20 - 7.15 0.28 ,
Patagones. . . . . . . . . . » - - 91596 245363 117538 8405 13556 + 61.28 0.03
Rosario . . . . . . . . . . . » 1502124 1841774 2756001 2101085 2484788 2709654 2314255 - 17.09 4.97.
Salta .........•... . terrestre 157048 108490 90971 378898 443068 392725 380436 - 3.23 0.82
Santa Fé..... ' ...... maritima 18193 24406 17934 65227 28123 3980 - 606.61 0.01
San Pedro .•........ » .2.-c - - - ., - 1265495 34926U - 262.33 0.75
San Juan .......... terrestre 531676 750456 499898 525;160 666657 1827887 1312292 - 39.29 2.82
San Nicolás ......... maritima 769762 985247 2549345 2821879 1860910 1768265 2280599 .+ 28.97 4.90
Uruguay ........... » 329757 533636 1195871 804685 949165 1121052 814337 - 37.66 1.75
Zárate . . . . . . ~ . . . . . » - - - - - 310080 319580 + 3,06 0.69

TOTALES.....••• 29248146 26155937 45744089 45869314 43104712 [;0331400 46535705 8.16 100.00
¡

. ¡maritimas :1 275688341 239872351 440032341 434269171 40721327 I 467915741 43419661 1- 7.77
I

94.26
RESúMEN de las Aduanas. . t t. erres res .. 1679312 2168702 1650855 .2442897 2383385 3539826 3116044 - 1a.60 5.74

Contaduría General de la Nacíon, Marzo 31 de 1877.
S. CORTINEZ. F. URIDURÚ

I
Secretario.
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VALORES DE LA EXPORTACION SEGUN SUS DESTINOS
(VALORESOFICIALES)

CATF.QORJ'
OOMEROIO ESPEOIAL

DESTINOS en COMPARACION PROPORCION

1876 1I8'@ • 1871 HI'2 118'3 118'4 Hl,'li 118'0 entro por 100 en
1875 y 1876 1876- Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos .fuertes Pesos fuertes

Alemania ...•............. 8 225809 103699 649576 449597. 769151 1227319 1411571 + 15.00o¡. 3.03
Antillas ................. 11 827784 376052 1118G96 678602 428748 675246 903456 + 33.79 1.94
Bélgica. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2537373 6145390 12795101 13891508 14866626 15497372 14110693 - 9.83 30.31
Bolivia .................. 13 250642 246826 219957 4',0670 529848 367299 479677 + 30.60 1.03
Brasil ..... . . . . . . . . . . . . . 10 603021 574091 985127 769464 602119 770727 1195441 + 55.11 2.57
Ohile_. . . . . I • • • • • • • • • • ; • • 4 1639264 2119315 1701201 23701% 2326257 , 3531306 2962098 - 19.22 6.37
Espana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 816708 934961 1741403 1226977 1331830 1912399 1101646 - 73.59 2.37
Estado Oriental. . . . . . . . . . . . . 9 466184 1566335 1780661 992510 1854378 1016939 1330615 + 30.85 2.86
Estados Unidos. . . . . . . . . . . . . 5 3827530 3709359 4312355 30329,16 3747300 3055205 2393236 - 27.67 5.14
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5493025 2707411 8270952 8677819 7560895 9366643 8629718 - 8.54 . 18.53
Holanda. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 139679 57459 65286 22620.1 24149 263869 47993 -449.81 0.10
India ..•................ 18 - 564 617 - - 3460 - - 34.60 -
Inglaterra . . . . . . . : . . . . . . . . '3 6926632 6102941 9215062 9894007 5178017 7619049 7206372 - 5.73 15.49
Italia ................... 7 884711 677775 1316973 1487925 1648158 1746698 1826093 + 4.55 ' 3.92
Paraguay ................ 12 313424 64462 299106 342846 564006 493063 231943 -112.58 0.50
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7623 13911) 55418 72884 42872 51806 26689 - 94.11 0.06
Perú .................. 1. 16 34400 23146 28806 66508 41362 13095'! ; 1~~~~~ -670.95 0.04
Otras Naciones ........ : .... ' 15 160939 451825 314012 471444 200809 251553 - 50.72 0.36

TOTALES.... 29154825 25875521 44870609 45122105 41916495 47981000 44041131 ~ 8.95 , 94.62
Tránsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93321 250416 872583 747209 1188217 2350400 2494574 + 6.13 5,38

10TALES.... 29248146 26125937 45743192 45869314 43104712 50331400 46535705 - 8.16 10.000l Chile. . . . . . . . . . . . . . . 244991 250585 300009 46-1976 512(>22 491811 342717 - 43.50 0.79
rtl Por agua Pe~ú .. ' ............. - 1460 -r-1 - - - - - -
E< Transito . . . . . . . . . . . . - - - - - 2348108 2494574 + 6,24 5.75~o Todas menos Bolivia ..... 27323843 23736650 43793228 42961941 40207245 43951655 40582370 - 8.30 93.46
'"rtl TOTALES.... 27568834 23987235 44093237 43426917 40721327 46791574 43419661 - 7.77 100.00?;j
~ ~ Bolivia ............. 250642 246826 21\)057 470670 52G848 367299 479677 + 30.60 15.39
15 POI' tien'a Oh~le ............... 1394270 1868730 1401192 1\)05219 1813635 3039281 2619381 - 16.03 84.06
'" I I TranSIto . . . . . . . . . . . . - - - - - 2292 , - - . -
1il \ ' \ Perú . . . ',' ......... 34400 23146 28806 66508 39902 130954 16986 -670.95 0.55

TOTALES... 1679312 2138702 1649955 2442397 2383385 3539826 3116044 - 13.60 100.00
Oontaduría General de la Nacíon, Marzo 31 de 1877.

S.OORTINEZ F. URIBURU
Secretarío.
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EXPORTACION SUJETA Y LIBRE DE DERECHOS
1876

14461
1681
603
138
24

163894
118

33002
17513

29
'"52
648
3690

80
300

288704
2241
7963
242
2000
2534
4966

30
902

102781
198
118
20

1996
1503
12904
1991
3715
6997
1141
11849
1632
571
2431
2897
3027
965
40ú

31500
901

1312807

4141653

modidn

Unidad,

peso

6MERCADERIAS

LIBRE DE DERECHos-(Oontinuacion)

Calzado . . . . . . . . . .. - -
Carbon de leña. . . . . .. kilo' 215600
Carne conservada . . . .." 4059
Cera. . . . . . . . . . ~ .." 230
Cigarrillos millara 12
Cobre en barras. .. . . .. kilos 305259
Frutas. . . . . . --
Harina. . . . . . . . . . .. kilo' 353441
Hierro viejo. . . . . . . .." 547168
Huano ... \ nat.ur::l. . .." 14.37

¡artifiCial . .." 2627
Jabon . . . . . . . . . . ..." 5112
Lana lavada. . . . . . .." 16773
Leña. . . . . . . . . . . . . e.,,'a<1s 28
Libros impresos . . . . .. - -
Maiz . . . . . . . ; .. . .. kilo, 8058369
Marlera de construccion .. metr, e, 6m2
Maderas diversas. . . . .. - -
Menestras. . . . . . . . . - -

¡deoro . •. kilo' 164
Minerales. .. .• plata ..• 12668

.• cobre ..• 62444
Muebles. . . . . . .. ..'- -
Paja . . . . . . . . . . ma"o, 45100
Pasto seco. . . . . . . .'.. 1d10' 3989841
P,üas secas . . . . . . . ..' 9924
Pelo elecabra. . . . . . ..' 2372
Pieles curtidas " - -
Piedra mineral. . . . . .. - -
Pezuña. " • . . . . . . . .. kilo' 185538
Plomo en barra. . . . . ..' 34072
Queso . . . . . . . . . . ..' 8683
Sal en grano . . . . . . ..' 442120
Semillas diversas. . . . .. - -
Sangre seca. . . . . . . .. kilos 28793
Suelas uo;,lad. 1565
Tabaco en hoja. . . . . .. 1d1o' 11184
Tejidos de lana. . . . . . . mel"" 4520
Trapos viejos. . . . . . .. k11o' 121353
Tripas ... 1 saladas. . ..• 3308827639secas . . . .. •
Trigo. . . . . . '. . . . . .." 29868
Velas de sobo. . . . . . .." 2200,
Yerba mate. . . ,,90000
Yeso . . . . . . . . . . . ...• 12880
Otros articulas . . . . . .. --

TO'.rAL..

72271
66181

1683741
226739
2493648
4928
9349
2559

22
2272
448

276
7576
16052

12073
5977
90890
7637
17320

16
249747
73482

Unidad,

modida

•. poso
MEROADERIAS

LIBRE DE DERECHOS

burros. . . . . . . unidiLds
\ caballos y yeguas. "

Animales vacunos...... 11

en pié mulas....... D

carneros y ovejas. "
llamas. . . . . .. •

Afrecho . . . . . . . . . . . kilo,
Aguardiente. . . . . . . . . litro'
Arreos para caballos. . .. -,
Arroz. . . . . • . . . . . ., kilo'
Bronce. . . . . . . . . . ., •C~~~..... •

NOTA-En otros a¡'Uculos va incluida la cantidad de $f. 1,312,292 correspondiente :\ la Aduana de San
Juan, de donde no ha recibido la Oficina de Estadistica las planillas detalladas.

Contaduría General de la Nacían, Marzo 31 de 1877.
S. CORTINEZ.

F. URIBURU
Secretario.

SUJETA Á DERECHOS

Aceite anima1. .. " ...• kilo' I 216149 23950
Astas vacunas ..... '... millare, 3056 60802
Canillas y .caracues. . . .. kilo, , 2!78725 42964
Carne tasaJo... . . . . . .. • ,29043121 2016114
Cerda. . . . . . . . . • . .. • I 2074762 895848
Ceniza y huesos. . . . . .. • 31056112 310699
Charque. . . . • . . . . .." 123089 7643

de cabra. . . . . . . .." 364251 148056
" cabrillones. "39538 12059
• cabritos. . . . . . .." 170528 136695
• carpincho.. . . . .. unidad, 25128 9446
" ciervo ....•.. " kilo, 15'1.06 6163
" nutria. . . . . . . . .'" 43734 11808

. rg . » venado. . . . . . .. D 31875 12744
1;) tIJ¡secos . . . .'. . . . unidad, 1498149 45451468 8 salados......." 628913 3151089g nonatos....... kilo' 77552 13321

~ becerros.¡ secos .. unidad, 190897 210382
salados." 6907 6907

yeguarizos .1secos. .." 52160 65366
salados." 143708,322808

lanares sucios. . . . .. kilo, 27597973 4845241
Diversas pieles. . . . . .. - - 9840
Garras ......•... " kilo, 1031486 63177
Lana sucia . . . . . ,,89529122 19676464
Machos 'de astas. . . .'. . millare, 917 ' 14571
Plumas de avestruz .. " kilo' 51075 103436
Sebo y grasa.{ d~rretido.. " 37433434 5641064

, pIsado. . ..' ' 2899 246

TOTAL. . --=-142394052



IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REUNIDAS POR NACIONES
(VALORESOFICIALES)

COMERCIO ESPECIAL
Calegoria COMPARACION Proporcion

NACIONES en
1876 18'2'0 IS'" 18'2'~ 18'2'3 18'2'41 18'2'5 18'2'6 entre por 100 en

1875 y 1876 1876._--
Pesos fuortes PesoS fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

Alemania ......•.......... 1 - 1800381 1283B31 2471687 3677612 3073152 3406637 314\1975 - 8.15% 3.87
Antillas .................. - 1044148 622980 1410779 1055999 764291 866393 1126211 -+- 29.99. 1.38
Bélgica .................. , - 7823625 7833403 15201913 1685\1094 16777061 17319482 15506696 - 11.69. 19.04
Bolivia .................. - 443690 341528 331670 551864 601334 494331 543275 -+- 9.90. 0.67
Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3960520 3124189 4253665 8738417 3253507 3773019 3337923 - 13.03. 4.10
Chile ................... - 3009033 37i7893 2958403 3814377 3584074 5219941 3838985 - 35.97. 4.71
España. . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2996092 2531103 4617500 4179577 4248553 5100520 3190887 - 59.85. 3.\12
Estado Oriental. . . . . . . . . . . . . - 2566195 5044684 5994994 3727809 5182234 4195649 3126787 - 34.18. 3.84
Estados Unidos ............. - 6689868 5776634 7518299 8200561 7696884 6124559 4274006 - 43.30. 5.25
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . - .18250261 \1471233 21374,">74 26932\157 19836237. 21549868 16725160 - 28;84. 20.54
Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1437442 1301288 11518337 1837820 1153779 1002407 537037 - 86.66. 0.66
India ................... - 256243 203147 296838 251321 278614 311738 124675 -150.ú4. 0.15
Inglaterra ................ - 19837783 20639951 25531128 29238150 21405823 22978715 15884238 - 44.66. 19.50
Italia ................•.. - 2529955 2974\1(;3 4178466 5272309 4268214 4487650 4130981 - 8.63. 5.07
Par~guay ... '.' ............ - 467013 562987 1021528 1182724 1535047 1510855 945133 - 59.86. 1.16
Peru ................... - 34512 23146 29106 66953 41362 133866 25665 -421.59. 0.03
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . .. - 30757 66167 131764 211263 169699 179788 67986 -164.45. ~ 0.08
Otras Naciones .....•....... - 22/144 578612 665302 782168 234533 481586 319884 - 50.55. 0.39

TOTAL..... 72424662 66158136 99505953 111508978 94104398, 99137004 76855504 28.99 94.36
Tránsito ....................... 3363432 4125059 5836382 5353535 4961491 696023 4590491 "51.60 5.64

TOTALES... 76788094 70243195 105342335 116934513 99065889 106097027 81445995 30.27 '100.00

SEGUN TRANSPORTES IPor agua
Chile ......................... 818557 692862 554717 633116 917724 1327966 432719 -206.89. I 0.56
Perú ......................... - - - - 1460 - - - -
Tránsito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 6755010 4477309 ..:...50.87 •• 5.79
Todas ménos Bolivia ............... 73300859 66140228 102023156 112501319 94839119 93288825 72446H79 - 28.77. 93.65

TOTALES•.. 74119396 66833090 102577873 113134435 95758303 101371801 77357007 - "31.04. 100.00

Por tierra
Bolivia . . . . . . . ................ 443600 341928 331G70 - 551864 001334 494331 543875 + 10.02 13.30
Tránsito ...............•...•... - - - - - 205013 113182 - 81.14 '¿.771

Chile......................... 2190496 3085031 2403686 3181261 2666350 3891761 3406266 - 14.25 83.30
Par~guay. : . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . - - - - - 255 - - 2.55 -
Peru ...............•......• , . 34512 23146 29106 66953 39902 133866 25665 - 421.59 0.63

TOTALES... 2668698 3450105 2764462 3800078 3307586 4725226 . 4088988 - 15.56 - 100.00

Contaduria General de la Nacion, Marzo 31 de 1877.
.

S. CORTINEZ. F. URIBURU
Secretario.
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MOVIMIENTO MARÍTIMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN 1875 Y 1876

,
ENTRADOS SALID.OS

~ ~
Á VELA Á VELA- - Á VAPOR - - Á VAPOR

AÑOS Cal'gados En Lastre Cargados En Lastre
~ ------ -~ ------------- --------- ~

, '" Q) '" '" '" '"m

~
m .~ m oc? m os 'm oc? m .~

'" '" Q) '" '" '"p p el p el p - p el p elQ)
o' <=: o' <=: o' <=:

I
o' <=: o' <=: o' <=:

I~
O p O P o P o P o P o
E-< ¡:q E-< ¡:q E-< ¡:q E-< -¡:q E-< ¡:q E-<-

En 1875 . . . . . . . . . . . . . . .1498 387547 178 33156 977 512979 900 216332 426 136373 977 512979
» 1876 .............. 849 203764 144 17825 851 502681 619 1626t;7 226 84995 851 502681

----
DIFERENCIA. • • • 649 183783 34 15331 126 10298 281 53645 200 51378 126 10298

'.
.

"
,

Contaduría General, Marzo 31 de 1877.
S. CORTINEZ.

F. URIBURU
Secretario.
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PA.IC..TE IlII.

'.CUENTA DE INVERSION,DEL PRESUPUESTO GENERAL
PJ\RA EL

EJERCICIO DEL AÑO ECONÓllllCO

desde 10 de Enero de 1876 {~31 de Ma.rzo de 1877

Departamento del Interior
-,

IPRESUPUESTO INVERSION

I
EXEDIDO

Totales Parciales Parciales Totales

Inciso iD-PRESIDENCIA -
Item 1°_1 Señor Presidente; 2 Señor Vice-Presidente; 3

Secretario privado delSeñor Presidente; 4 Un oficial de Se- .cretaria; 5 Un portero; 6 Un ordenanza; 7 Gastos en el car-
mage de Gobierno; 8 Id. de etiqueta y fiestas de tabla; 9

41160
Gastos de oficina •.......... ; .......... ' ............ , .....

-11160 40791 12
Inciso 2°-MINISTERIO 40791 12 '

Item 1"-1 Señor Mi-nistro; 2 Sub-Secretario j 3 Oficial 1°;
4 Oficial 2°; 5 Tres Oficiales de mesa á $f. 70; 6 Cinco Es-
.cribientes á $f. 60; 7 Portero; 8 Ordenanza; 9 Gastos de Ofi- o

cina; 10M_ayordomo;11Tres peones á $f. 25;12 Sobresueldo
de los Edecanes de S. E.; 13 Gastos de la casa de Gobierno;

32340
14 Impresiones y publicaciones •.....••....... : ..•.......

30937 38. 32310 Inciso 3D-CONGRESO NACIONAL 30937 3S ,

CÁMARA DE SENADORES
Item 1"-1 Sueldo de veinte y ocho Senadores en cinco

98000
mensualidades á $f. 700 uno ................•............

8194812SECRETARIA
ltem 2°-1 Secretario; 2 Pro-SecretaÚo; 3 Oficial 10; 4 IId. 2°; 5 Id. 8°; 6 Dos Oficiales de Sala á $f. 70; 7 Un id.

citador y escribiente; 8 Un Mayordomo; 9 Un Portero; 10
Un Ordenanza; 11 Para impresiones, encuadernaciones y -

I
órdenes del dia, etc.; 12 Para gastos eventuales y mayor-
domia, 13 Para útiles de Escritorio; 14 Para la publicacion
inmediata de las sesiones en un diario de la Capital.. ......

21684
1 CÁMARA DE DIPUTADOS

20631

Item 3"_1 Slleldo de ochenta y seis Diputados en cinco
inensualidades á $f. 700 cada uno ........................

301000 SECRETARIA 249144 56

Item 4°_1 Dos Secrct:Í,rios á $f. 250 uno; 2 Pro-Secreta-
rio; 3 Oficial 1"; 4 Oficial 2."; 5 Oficial 3°; 6 Dos Oficiales
de Sala á $f. 70uno; 7 Sobresueldo para el encargado de la
Biblioteca; 8 Portero; 9 Cuatro ordenanzas á $f. 40 uno;
10 Impresiones y diario de Sesiones; 11 Eventuales en seis
mensualidades á $f. 400 una; 12 Para la publicacion diaria
de las sesiones; 13 Gastos de Escritorio; 14 Viático para

71488
Senadores y Diputados ................................. ,

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS 62181 50

Item 5°_1° Un taquigrafo de primera-clase, Director; 2 ,1
Un id. Sub-Director; 3 Dos id. á $f. 200 cada uno; 4 Ocho
id. de segunda clase, á $f. 100 cada uno; 5 Diez practicantes
á $f. 50 uno; 6 Un Ordenanza; 7 Gastos de oficina .........

520132 27960 Inciso qO-CORREOS 25524 50
439429 6S

BUENOS AIRES-DIRECCION GENERAL IItem 1°_1 Un Director General y Administrador princi-
cipal; 2 Un Secretario; 3 Un oficial l°; 4"Dos escribientes I,

e



24 MEMORIA DE HACIENDA

Departamento del lntel'ior-(Continuacion)

PRESUPUESTO INVERSION I• EXEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

á $f. 50 uno; 5 Un conductor de la correspondencia mari-
tima- ArcM1'0-6 Un archivero-PRIMERA DIVISION-7Gefe
Contador interventor; 8 Tres auxiliares á $f. 60 uno; 9 Un
Tenedor de Libros; 10 Cuatro inspectores de postas y ca-
minos á $f. 200 uno.-Estareta General-PRDIERA SECCION
-11 Un encargado de la Estafeta; 1;3Dos oficiales á $f. 60
uno; 13 Cuatro auxiliares primeros á $f. 50 uno y dos se-
~undos á $f. 45; 1-1Ocho Estafeteros á $f. 35 unO.-SEGUNDA
ECCION-15Un Oficial; 16 Dos OficialeS segundos á $f. 50
uno.-Oficina de ce1.tificados-17 Un Encargado; 18 Un Ofi-
cial.-Oficina de carteros-19 Un Oficial; 20 Un Auxiliar;
21 Treinta carteros á $f. 32 uno; 22 Siete revisadores de
buzones á $if.25 uno; 23 Un revisador pára las carteras de
Ultramar.-SEGUNDA DIVISION-24Un Gefe; 25Un Auxiliar
-Oficina de Expedicion-PRIMERA SECCION-26 Un En-

- cargado; 27 Un Oficial; 28 Cuatro Oficiales á $f. 52 uno;
29 Siete baligeros á $f. 22 uno; 30 Dos Distribuidores de la
corres£ondencia oficial á $f. 25 uno.-SEGUNDA SECCION-
31Un ; ncargado; 32 Un Auxiliar; 33Dos guardas contada-
dores á$f. 50 uno; 34 Dos id. á $f. 44 uno.-Mesa de provi-
sion de lÍtiles-36 Un Encargado; 37 en Auxiliar.-Lim-
pieza y cuidado de la casa-38 Un Mayordomo; 39Dos por-
teros á $f. 2i uno; 40 Dos peones á $f. 22 uno.- TERCERA .
DIYISIOM- Guarda sellos -41 Un Gefe Tesorero; 42 Un
Oficial; 43 Un Auxiliar; 44 Para fallas de caja.-O{icina de
r1'anqueos-45 Un Oficial; 46 Dos Auxiliares ú~. 50 uno-
Oficina Centntlde Lorea-47Un Encargado; 48 n AuxiliilJ.'
10; 49 Un id. 20.-0{icina del Parque-50 Un Encargado; 51
Un Auxiliar.-O{icina 11 de Setiemb1'e-52 Un Encargado-
Oficina PlaM Constitucion-53 Un Encargado; Un Auxiliar ,

-Oficina Hoca del Riachuelo-55 Un Encargade.-O{icina
Ba1'racasalNot.te-56 UnEncargado.-Estafetas Ambulantes
-57 Seis EstRfeteros en el Ferro-C~rril del Oeste á $f. 38
un,,; 58 Dos Estafeteros en el Ferro-Carril de la Ensenada
á $f. 38 uno; 59 Seis Estafeteros en el Ferro-Carril del Sud
á $f. 38 uno; 60 Dos Estafeteros para el Ferro-Carril del
Norte á $f. 38 uno; 61 Dos Estafetnros Ambulantes para

93120 el Ferro-Carril del Este Argentino á $f. 38 mio ...•••••••• 79081 84

ltem 2°, Gastos-1 Para gastos de oficina; 2 Impresiones;
3 Compra de balijas y bolsas; 4 Vapor que transporta la
correspondencia de y para los paquetes de Ultramar; 5 Para
alumbrado á gas; 6 Alquiler de locales de cuatro oficinas
del ramo en esta ciudad; 7 Adquisicion de dos carros á dos'
caballos á $f. 45 uno; 8 Adquisicion de dos carros á un
caballo á $f. 30uno; 9 Adquisicion de diez caballos mansos
de tiro; 10 Manutencion de diez caballos á $f. 20 uno; 11
Transporte de los carteros 601' los tramways; 12 Un capa-
taz; 13 Un caballerizo; 14 uatro cocheros á $f. 24 uno; 15

20256 Adquisicion de 40buzones ...•. :: ........................ 1490720
ltem, So, Ajó-1 Administrador; 2 Gastos de oficina.-A;;ul

-3 Administrador; 4 Gastos de oficina-Arrecifes-5 Ad-
ministrador; 6Gastos de oficina.-Ayacucho-7 Administra-
dor-/Jelg1'ano-8 Administrador; 9 Gastos de oficina-
/Jaradero-10 Administrador; 11Gastos de oficina.-Baltia-
/Jlanca-12 Administrador; 13 Gastos de oficina.-B1'agado
-14 Administrador; lb Gasios de Oficina-/JmTacas al Sud
...:.16 Administrador; 17 Gastos de oficina.-/J alcm'ce-18
Administrador-.Chivitcoy-19 Administrador; 20 Auxiliar
repartidor; 21 Alquiler de casa; 22 Gastos de Oficina-Cha-
caIJltco-23 Administrador; 2i Gastos de oficilla.-Chasco-
mlÍs-25 Administrador; 26Auxiliar re~artidor ;27Alquiler
de casa; 28 Gastos de oficillfl.-Cañue as-29 Administra-
dar; 30 Gastos de oficina.-Cármen de Areco-31 Adminis-
trador; 32 Gastos de oficina,-Dolores-33 Administrador;
3i Auxiliar repartidor; 35 Alquiler de casa; 36 Gastos de .
oficina.-El1senada-37 Administrador; 38Gastos de oficina.
-E,valtacion de la Cru;;-39 Administrador; 40 Gastos de
oficina.~ General Alvemo-41 Admillistrador.-Junin-42
Administrador; 43 Gastos de oficina.-Las lIe1'as-44 Admi-

I
~
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-
nistrador; 45 Gastos de oficina.-Lomas de. Zamora-46
Administrador; 47 Gastos de oficina.-Las Plores-4J3 Ad-
ministrador; 49 Alquiler de casa; 50 Gastos de oficina.----'
Lobos-'-51 Administrador; 52 Alquiler de casa; 53 Gastos
de oficina.-Loberia-54 Administrador .-1I.fel'cedes-25 Ad-
ministrador; 56 Auxiliar repartidor; 57 Alquiler de casa;
58 Gastos de oficina.-Moron-59 Administrador; 60Gastos
de oficina.-1Ifagdalena-61 Administrador; 62 Gastos de
oficina,-Mc¡'lo-63 Administrador; 64 Gastos de Oficina.-
~Ioreno-65 Administrador; 66 Gastos de oficina.-1lfonte-
67 Administrador; 68 Gastos de oficina.-1If(ll' Chiquita-69
Administrador .-1JIonsalvo-'70 Administrador.- ,"aval'ro-n Administrador; 72 Gastos de oficina.-Nccochea-73 Ad-
ministrador.-Nueve de Julio-74 Administrador; 75 Gastos
de oficina.-Pilar-76 Administrador; 77 Gastos de oficina
-Pergamino-78 Administrador; 79 Gastos de oficina.-
Pila-80 Administrador-.Patagones-81 Administrador; 82
Gastos de oficina.-Quilmes-83 Administrador; 84 Gastos
de oficina.-Rojas-85 Administrador; 86 Gastos de oficina
-Ranchos - 8 Administrador; 88 Gastos de oficina; 89
Transporte de la correspondencia de la Estacion al Pueblo
-Ramayo-90 Administrador.-Rauch-91 Administrador
-San José de P!OI'es-92 Administrador; 93 Gastos de ofi-
cina.-."an Justo-94 Administrador; 95Gastos de oficina-
San Isidro-96 Administrador; 97 Gastos de oficina.-San
PeI'nando-98 Administrador; 99Gastos de oficina.-San An-
tO;Iiode Areco-100 Administrador; 101 Gastos de ofi'cina.
-San Andrés de Giles-102 Administrador; 103 Gastos de
qficiÍla.-San Pedro-104 Administmdor; 105 Auxiliar; 106
Alquiler de casa; 107 Gastos de oficina; 108 Transporte de
la correspondencia por agua.-San Nicolás-109 Adminis-
trador; 110Auxiliar; 111 Portero; 112 Gastos de oficina;
113 Alquiler de casa.-Saladillo-114 Administrador; 115
Gastos de oficina.-SaUo-116 Administrador; 117 Gastos
de oficina.-San Vicente-118 Administrador; 119 Gastos
de oficina.-San lIfartin-120 Administrador; 121 Gastos de
oficina.-Tordillo-122 Administrador.-Tuyú-l23 Admi-
nistrador.- Tres AI'royos-124 Administrador.- Ta]Jalquen
-125 Administrador; 126 Gastos de oficina.-Tandil-127
Administrador; 128 Gastos de oficina.-Tig¡'e-129 Admi-
nistrador; 130 Gastos de oficina.-Villa de Lujan-131 Ad-
ministrador; 132 Gastos deoficina.-25 deMayo-133 Admi-
nistrador; 134 Gastos de oficina.- Vccino-135 Administra-
dor.-Zál'ate-136 Administrador'; 137 Gastos de oficina.
-Colonia del Bm'adero-138 Administrador.-'-Encargados
de COl'reos-139 Veinte en las Estaciones de los Ferro-Car-

17328 riles del Sud y Oeste á $f. 8 uno ••••••• o ••••••• , ••••••••• 15281 31
ltem 4°, Rosario-1 Administrador; 2 Interventor; 3 Ofi-

o qial1° de la Estafeta; 4 Tres auxiliares de ii. á $f. 50 uno;
5 Un encargado de la Oficina MalÍtima; 6 Cuatro carteros
á $f. 32 uno; 7 Dos Estafeteros ambulantes en el Ferro.
Carril Central á $f. 40 uno; 8 Un portero; 9 Estafeta de Vi-
lla Constitucion; 10 Id. de San Lorenzo; 11 Id. de Roldan;
12 Id. de Cañada de Gomez; 13 Id. de Carcaraña; 14 Esta-
feta de Tortugas; 15Id. de Oandelarias; 16 Estafeta de San
Urbano; 17Id. de Jesus Maria; 18 Gastos de oficina yeven-
tuales; 19 Alquiler y reparacion de casa; 20 Transporte de
la correspondencia á Santa.Fé; 21 Id. á San Lorenzo; 22

13008 Id. á San Nicolás ......•..••••• , •.•......•••••••.•••••... 10104 98
Item.5", SANTA-Ff;-l'Administrador; 2 Interventor; 3

Un cartero; 4 Porteros; 5 Gastos de oficina y eventuales; 6
Transporte de la correspondencia al puerto; 7 Estafeta de la
Colonia Esperanza; 8 Estafeta de la Oolonia San Gerónimo;
9 Estafeta de la Colonia Cavour; 10 Id. id. Humboldt, 11
Id. id. Grutti; 12 Id. id. Franck; 13 Id. id. Tunas; 14 Id.
San Agustin; 15 Id. id. San Oárlos; 16 Id. id. Coronda; 17
Id. id. Cayastacito; 18 Id. id. Emilia; 19 Id. id. 'San Justo;
20 Id. id. San José; 21 Id. id. Santa Rosa de Calchines; 22
Id. id. Cayastá; 23 Id. id. Helvecia; 24 Id. id. Gullen; 25 Id.
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id. San Javier, 2GId. id. Alejandra; 27 Id. id. Malabrigo;
28 Id. id. Francesa; 29 Id. id. California; 30 Id. id. Oroño;
31 Transporte de la correspondencia á Esperanza; 32 Id. de
'Esperanza á San Gerónimo; 33 Id. de San Cárlos ¡asandO
f?r San Agustin, Las Tunas y Franck; 34 Id. á la rontera
orte pasando por Emilia y San Justo á Belgrano; 35 Id. á

Humboldt, Esperanza y Cavour; 36 Id. de San Javier ó
Helvecia al Rey; 37 Id. de Humboldt á Grutti; 38 Id. de
Estancia Grande á Cayastacito; 39 Id. de San Cárlos {lor
Oroño hasta Coronda; 40 Id. de la correspondencia por

14028 agua hasta San Javier ................................... 117G248
\0:. Item 6",ENTuE-RIOs-Paraná-1 Administrador; 2 Au-

xiliar; 30artero repartidor; 4 Gastos de oficina; 5 Alquiler
de casa; 6 Transporte de la correspondencia al puerto; 7
Id. á Santa-Fó; 8 Estafeta del Puerto.-1'alr{-9 Adminis-
trador.-UI'uguay-10 Administrador; 11 Interventor; 12
Dos auxiliares á 34 $f. uno; 13 Oartero; 14 Alquiler de
casa; 15 Gastos de oficina; 16 Transporte de la correspon-
dencia al puerto.- Victoria~ 17Administrllllor; 18Alquiler
de casa; 19 Gastos de oflcina.-Villaguay-20 Administra-
dar; 21 Alquiler de casa; 22 Gastos de oflcina.- Villa Co-
lon-23 Administrador; 24 Gastos de oficina.- Villa Ur-
quiza-25 Administrador; 2GBalijeros.-Concol'dia-27 Ad-
ministrador; 28 Interventor; 29 Oartero; 30 Alquiler de
casa; 31 Gastos de oficina.-Diamante-32 Administrador.
-Fedel'acion-33 Administrador; 34 Alquiler de casa; 35
Gastos de oficina.-Gualeguay-3G Administrador; 37 Au- .xiliar; 38 Alquiler de casa; 3\) Gastos de oficin[l.-Guale- -
guaychú-40 Administrador; 41 Intervontor; 420artero;
43 Alquiler de casa; 4-1 Gastos de oficina; 45 Mensagerias
de la Union; 46 Trankorte de la correspondencia á Fray
Bentos.-La Paz,-47 dministrador; 48 Al~uiler de casa;
'4\)Gastos de oficina.-San JoséFeliciano- OAdministra-
dor; 51 Pam transporte de la correspondencia.-Nogoyá-

18012
5~ Administrador; 53 Alquiler de casa; 54 Gastos de Qfl-

14913 78cma ....................................................
Ttem7", OORRIENTEs-1Adl~inistrad6r; 2 Interventor; 3

Oficial; 4Dos auxiliares á $f. 45 uno; 5 Portero; 6 Oartero;
7 Dos balijeros á $f. 16 uno; 8 Mensagerias de la Union
Oorrentina; 9 Alquiler de casa; 10 Gastos de oficina.-Al-
vear-ll Administrador; 12 Gastos de oficina.-Bella Vistr{
-13 Administrador; 14 Gastos de oficina.-Caá-Cati-15
Administrador.-Concepcion-16 Administrador.-Curuz,ú
Cuatiá-17 Administrador- Empedl'ado-18 Administrador
-Esquina-19 Administrador.-Ituzaingo-20 Administra-. dor.-1tatí-21 Administrador.-Goya-22 AdministradOl';
23 Auxiliar; 24 Oartero y mozo de oficina; 23 Alquiler de
casa; 26 Gastos de oficina.-La CI'uz,-27 Administrador.-
.Lomas-28 Auministrador-LOI'eto-2\) Administrador.-
Lavalle-30 Administrador.-Hercedes-31 Administrador;
32 Auxiliar y carteros; 33 Gastos de oficina.-Monte Case-
ros-3! Administrador; 35 Gastos de oficina.-Mbucul'ltyá
,36 Administrador.-Paso de los Libres-37 Administrador;
38 Alquiler de casa;. 39 Gastos de oficina; 40 Tmnsporte
de la correspondencia á Santo Tomó.-Saladas-H Aumi-
nistrador.-San Antonio de 1tatí-42 Administrador.-
Santa Ana-43 Administrn,dor.-San Cosme-44 Adminis-
trador.-San Luis-45 Administrador.-San Miguel-46 Ad-
ministradol'.-Santa Lucia-47 Administrador; 48 Gastos
de oficina.-Santa lflaria-49 Admimstrador; 50 Gastos de
oficina.-San Roque-51 Administrador; 52 Gastos de ofi-
cina.-Santo 1'omé-53 Administrador; 54 Gastos de ofi- .cina..,-Sauce-55 Administrador.-1'rincl!era deSan José- -.. 56 Administrador; 57 Gastos de oficina.-Paso de la Patria

18132 -58 Administrador .... , •............................••• 10058 50
Item 'S", 06RDoBA-l Administrador; 2 Interventor; 3

Oficial 1"; 4 Dos auxiliares á $f. 50 uno; 5 Auxiliar de la
Estafeta y escribiente; 6 Dos carteros á $f. 20uno; 7 Por-
tero; 8 Gastos de oficina; 9 Dos Estafeteros ambulantes en
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el ferro-carril.á $f.37 uno; 10 Dos Estafeteros en el derRio
4° á $f. 37 uno; 11 Dos id. en el de Córdoba á Tucuman á
$f. 37 uno; 12 Conduccion de la corre10ndencia hasta los
trenes.-Rio 4°-13 Administrador; 14 uxiliarinterventor;
15 Cartero y mozo de oficio; 16 Alquiler de casa; 17 Gas-
tos de oficina.-Achi1'as-18 Administrador; 19 Gastos de
oficina.-Belle Ville-20 Administrador; 21 Gastos de ofi-
cina; 22 Conduccion de la correspondencia de y para la
Estacion.- Villa Nueva-23 Administrador.- Villa lJfaria- -
24 Administrador; 25 Balijero; 26 Alquiler de casa-Rio 2°
27 Administrador.-San Francisco-28 Administrador; 29
Gastos de oficina.-=-Rio 1" Ó Santa Rosa-30 Administrador.
-Villa General Mitre-31 Administrador.-Rio 2° ó Villa
del Rosario-32 Administrador.-San Ignacio de Calamu-
chita-33 Administrador.-Pampayasta-34 Administrador.
-Cruz de Eje-35 Administrador.-Pocho-36 Administra-

, dor.-Rio' Seco-37 Administrador.-Ischilín-38 Adminis-
trador.-Tulumba-39 Administrador.- Villa Concepcion ó
Tio-40 Administrador.-Anisacate-41 Administrador.-
Villa de la Paz-42 Administrador.- Villa del Tránsito-43
Administrador.-San Roque-44 Administrador.- Villa de
Soto-45 Administrador.- Villtl de San Cá1'los-46 Admi-
nistrador.-Sinsacate-47 Administrador.- Villa DoloTes-
48 Administrador; 49 Gastos de oficina; 50 Para transpor-

26124
t,l)de la correspondencia del Interior por mensagerias sub-

18558 95vericionadas; 51 Para servicio de correos á caballo ....•.•.
Item go, RIOJA-1 Administrador; 2 Auxiliar; 3.Cartero y

mozo de oficina; 4 Alquiler de casa; 5 Gastos de oficina.-
Villa Argentina-6 Administrador; 7 Alquiler de casa; 8
Gastos de oficina; 9 Estafeta de Villa del Rosario; 10 Id.
id. Malanzan; 11 Id. id. Belgrano; 12 Id. id. San Martin;
13 Id. id. Santa Rita; 14 Id. id. Carrizal; 15 Id. id. Am-
laca; 16 Id. id. Aimogasta; 17 Id. id. San BIas; 18 Id. id.
Famatina; 19 Id. id. Puerto Alegre; 20Id. id. Hornillos; 21

, Id. id. CClTitoNegro; 22 Id. id. Vinchina; 23 Id. id. Guan-
dacol; 24 Id. id. Chepes; 25 Id. id. Independencia; 26 Trans-
porte de la correspondencia de la Oapital á San BIas de los
Sauces por"el Departamento de Arauco; 27 Id. de Chilecito ó
Villa Argentina á la Villa de Famatina en combinacion con. el Oorreo de San Juan; 28.1d. de Puerto Alegre, en combi-
nacion con el mismo Correo, uno á Hornillo y de aqui uno
á Vichina y otro á Guandacol; 29 Id. de Malanzan hasta
Chepes; 30 Id. de la correspondencia á Villa Indepen- -4932 dencia ........ , ... , .... , . , , ... , ............. , ... , ... , , . -3664 80
Item 10, SANTIAGODELESTERO-1 Administrador; 2 Au-

xiliar; 3 Cartei.'o y mozo de ofició; 4 Alquiler de casa; 5
Gastos de oficina; 6 Estafeta Loreto; 7 Id. Atamisque; 8 Id.
Salavina; 9 Id. Ojo de Agua; 10 Id. Guasallan; 11 Id. San
Pedro; 12 Id. Matará; 13 Id. Bracho; 14 Transporte de la
correspondencia de la capital por Figueroa en la Costa del
Salado, siguiendo por Guaypé y Matará hasta el Bracho y

2796 regresando por Salavina .....•...... , , .... ,"..•... , ... , .. 1544
Item 11. CATAMARCA-1Administrador; 2 Auxiliar; 3CfÍr-

tero y mozo de oficio; 4 Alquiler de casa; 5 Gastos de ofi-
cina; 6Estafeta Tinogasta; 7 Id. Andalgalá; 8 Id. I¡elen; 9
Id, Copacabana; 10 Id. Santa Maria; 11 Id. Alto; 12 Id. An-
aaste; 13 Id. Poman; 14 Servicio de caneas en los caminos
e Poman, Tinogasta y Singil; 15 Servicio de correos de la
capital á Angaste y Andalgalá á Santa Maria; 16 Servicio
de Tiñogasta á Copacabana; 17 Servicio á los Departamen-

4596 tos del Oeste ......•.•........ , .. , ...... , ..•........... , , 4143 96
Item 12, TucuMAN-1 Administrador; 2 Interventor; 3

- Cartero y mozo de oficio; 4 Gastos de oficina; 5 Estafeta de
Monteros; 6 Id. de Graneros; 7 Id. de Trancas; 8 Id. de
Medina; 9 Id. de Cacha; 10 Id. de Lules; 11 Id. de Famaya;
12 Id. de Villa Mercedes; 13 Id. de Concepcion; 14 Id. de
Leales; 15 Id. de Chichilgasta; 16 Id. de Burrullaco; 17
Id. de Cololao; 18 Id. de Santa Ana; 19 Id de los Sauces;

j
• j
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20 Transporte de la correspondencia de la capital al Sud
hasta San Francisco, pasando Eor las villas y tOblaciones
del tránsito, otro al Sud-Este asta Quisca-y os Sauces
por cinco correistas, á 61 $f. uno; 21 Transporte de la cor-
respondencia al Nord-Oeste hasta Potreros del Rio por dos
correistas á $f. 32 uno; 22 Id. al Norte hasta Cololao y
Riaste por dos correistas á $f. 32uno; 28Id. al Oeste hasta

9696
Cafallate, pasando por Santa Maria por dos correistas á $lf.
35 uno .... : ....••.•••............•.•........•..•....... 517420
ltem 13, SALTA-1 Administrador; 2 Interventor; 3 Car-

4 " tero y mozo de oncio; 4 Alquiler de casa; 5 Gastos de ofi-
cina; 6 Estafeta de Oran; 7 Id. de Matan; 8 Id. de Cafa-
llate; 9 Id. de Los Molinos; 10 Id. de San Cárlos; 11 Id.
de Cachi; 12 Id. de La Poma; 13 Id. de Pallagasta; 14
Id. de Goncha; 15 Id. de Piqueti; 16 Id. de Rivadavia; 17
Id. de Viña; 18 Id. de Guachipá; 19Id. de Cerrillos; 20 Id.
del Rosario de Lerma; 21 Id. de Ohicoana; 22Id. de .Oamp'l
Santo; 23 Id. de Oobos; 24 Id. del Rosario de la Fron-
tera; 2-5Estafe~a de Fraya; 26 Id. de Santa Victoria; 27
Transporte de 'la correspondencia á Oran; 28 Transporte
de la correspondencia á Copiapó; 29 Id. Luracatao; 30 Id
de San Gárlos á Oaclú; 31 Id. de Concha á Rivadavia 32

9732
Id. de la Viña á Guchipá; 33 Id. de Oampo á Santo Oobos;
,¡J4Id. de Oran á Tarija ...•••••.. , .. '" .....•.•.••.•.... 5083 50
ltem 14, JUTUy-1 Administrador; 2 Auxiliar; 30artero

y mozo de oficio; 4 Alquiler de casa; 5 Gastos de oficina;
6 Estafeta de Yavi; 7 Id. id. Humahuaca; 8 Id. id, Cochi-
noca; 9 Id. id. Rinconada; 10 Id. Santa Oatalina; 11 Id. id.
Tilcara; 12 Id. id. Ledesma; 13 Id. id. Valle Grande; 14
Id. id. Perico del Cármen; 15 Transportes de la correspon-
dencia con la Puna; 16 Id. id. á Potosi j 17 Id. de Jujuy á .
Ledesma; 18 Id. de Humahuaca:1 Oran; 19 Id. de Huma-
huaca á Valle Grande; 20 Id. de Id.:1 Truya y Santa Vic-

6312 toria; 21 Id. de Jujuy á Perico del Op,rmen.•...•.. oo •••••• 5517
ltem 15, SANLUIs-l Administrador; 2 Auxiliar; 3 Oar- -teros mozo de oficio; 4 Alquiler de casa; 5 Gastos de ofi-

cina; 6 Estafeta del Morro; 7 Id de Renca; 8 Id. de Punta
de Agua; 9 Id. de San Erancisco; 10Id. de Villa de Merlo;
11 Id. de Villa de Lujan; 12 Villa de Santa Rosa; 13 Id. de
Quines; 14 Id. de San Martin; 15 Id. de Nogoli; nfercedes-
16 Administrador; 17 Auxiliar; 18 Gastos de oficina; 19
Alquiler de la oficina, corraron y galpon para las sillas cor-
reos del Morro á Mercedes; 20 Servicio de mensagerias y
correos á caballo en el Interior de la Provincia; 21 Oorreo

7272 de Villa Merlo á Santa Rosa •.•••••..••.•••••..•.••.•... 690603
ltem 16, 'MENDOZA-l Administrador; 2 Interventor; 3 - .

Auxiliar primero; 4 Oartero y mozo de oficio; 5 Gastos de
oficina; 6 Estafeta San Rafael; 7 Id. San O:irlos; 8 Id. de
la Paz; 9 Id. San Martin; 11 Id. de Lujan; 12 Id. de Junin ;
13 Id. de Maipú; 14 Oorreo de Ohile, segun contrato; 15

6748 56
Mensagerias de Poggi; 16 Id. de la ciudad á Maipú; 17 Id.
de Junin ...••.••..•....... t • I ••••••••••••••••••••••• I •• 5326 40
ltem n,SAN JUAN-1 Administrador; 2 Interventor; 3 Au-

xiliar; 40artero y mozo de oficio; 5 Alquiler de casa; 6 Gas-
tos de oficina; 7 Estafeta de J achal; 8 Id de, Valle Fértil;
9 Id. Oallingasta; 10 Id. de Rodeo; 11 Id. de.Iglesia; 12Id.

4392
de Gualilan; 13 Transporte de la correspondencia á valle
Fértil; 14 Id. á Callingasta; 15 Id. á J achal.. ..•..........• 368520

168
ltem 18, '1ERRITORIODELOHAco-l Administrador; 2 Gas-

- tos de oficina .....••.•.•.........•••...••.•.••••••.••.•• 145
Item 19, Gastos-l Para eventuales estraordinarios; 2

Para Oorreos estraordinarios y para establecer nuevas ofi-. cinas y mejorar otras; 3 Para fabricacion de timbres pos- \

tales; 4 Para comision de venta de timbres postales para
los empleados no rentados; 5 Para refaccion y conserva-
cion de los caminos postales; 6 Para el transporte de la
correspondencia por sillas éorl'O?sy correos á caballo en el

•

•
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- interior y Buenos Aires; 7 Para establecimiento y habilita.
cion de postas; 8 Para subvencion á líneas de:mensagerias;
9 Para establecimiento de líneas de navegaéion y otros con.
tratos; 10 Para saldos á favor de Administraciones estran.
geras con arreglo á las convenciones celebradas; 11 Para
nacionalizar las líneas de correo provinciales y crear otras;
12 Viático de cuatro Inspectores á $f. 35 uno; 13 Para im.

I

587332 56 310680 presion del anuarío de correos y su encuadernacion ....••. 195274 01 411133 14
Inciso 5° TELÉGRAFOS

lfem 1°, Direccion General-1 Director General; 2 Sub.
Director; 3 Secretario; 4 Dos Escribientes á'$f. 50; 5 Al"
chivero;6 Oontador interventor y Tesorero; 7 Cuatro revi-
sadores de cuentas y despacho á $f. 50 urio; 8 Un tenedor
de libros; 9 Encarg. de materiales; 10 Encarg. de la Escuela; /

16680 11 Oficial para.componer útiles y aparatos; 12 Portero .... 13659 19
Item 2°, Gastos-1 Para reparaciones de la linea; 2 Pasa-

ges ordinarios dé empleados, :qetes y comPra de útiles
geqneños; '3 Para compra de impresos y materiales; 4
Ureacion de nuevos empleos y oficinas, viáticos estraordi-
naríos y gastos eventuales; 5 Alquiler de casa, mientras

40080 no se ocupa la que está en construccion para el Telégrafo. 2632996
Item 3°, BUENOSAIllES-1 Encargado de la oficina de tras-

mision; 2 Id de despachos espedidos; 3 Id. 2°'de id.; 4 Dos .
telegrafistas de primera clase 'á 80; 5 Dos Id. id. segunda
clase á $ f. 60; 6 Dos telegrafistas de tercera clase á 50 ; 7
Cuatro mensajeros á $f. 20; 8 Cuatro id. á id. 16; 9 Un
portero; 10 Uu guarda hilo; 11 Al mismo para caballo; 12

11489 3012120 Alquiler de caballos y reparto de telégramas .....•.•......
Item 4', 1 Telegrafista de primera clase eula casa de Go-

bierúo; 2 Un telegrafista de tercera clase; 3 Meúsagero en
1230 601752 id. id ....•••..... I ••••••••• , •••••••••••• f," ••••••••••••• '••

Item 5°,Belgrano-1 Telegrafista de tercera clase; 2 Men-
o1260 sajero; 3 Gastos de oficina ~ 4 Guarda hilo ......••........ 1145 50

Item 6°, Zárate-1 TeleO'rafista de tercera claso; 2 Men-
1260 sajero; 3 Guarda hilo. 4 Gastos de oficina .•.•••••..•..•• _ 116820

• Item 1°,Baradero-1 Telegrafista de segunda clase; 2
1380 Mensajero; 3 Guarda hilo; 4 Gastos de oficinn ............ 1277 49

1380
ltem So, San Pedro-1 Telegrafista de segunda clase; 2

Mensajero; 3 Guarda hilo; 4 Gastos oficina ...•...••..... 1279 20
Item 9°, San Nicolás-1 Telegrafista de segunda clase; 2

2436
Id. de tercera clase; 3 Mensajero á caballo; 4 Guarda hilo;
5 Gastos de oficina; 6 Alquiler de casa para oficina •.•••• 2291 10
ltem 10, Villa' Constitucion-1 Telegrafista tercera clase;

1260 2 Mensaj ero; 3 Guarda hilo; 4 Gastos de oficina ..•.••.••• 16750
Item 11, Rosario-1 Gefe de oficina; 2 Encargado del

Despacho; 3 Un Ayudante; 4 Dos telegrafistas primera
clase á $f. 80; 5 Dos id. segunda clase á $f. 60 uno; 6 Tres
id. de tercera clase á $f. 50 uno; 7 Tres mensageros á $f.
16 uno; 8 Guarda hilo; 9 Al mismo para caballo; 10 Gas-

11928
tos de oficina; 11 Un Inspect0r para las ~rovincias de
San~a-Fé, Córdóba y Santiago ..•••••••..••••••••.••••••• 1159254

1236
ltem 12, Belle Ville-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3

Guarda hilo; 4 Gastos de oficina .••..•.•..•.••.•.......• 1019
Item 13, Villa 1IfaTia-1 Telegrafista de primera cr[tse; 2

2436
Id. de tercera clase; 3 Mensajero; 4 Guarda hilo; 5 Al-
quiler de casa; 6 Gastos de oficina .•.•.•••..••••••...... 2283

756
Item 14, Villa Nueva-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Gas-

tos de oficina .....••.•......•...........•......... , ...... 555
[ Ilem 15, C6RDoBA-1 Gefe' de oficina; 2 Encargado del
Despacho; 3 Un telegrafista de primera ,clase; 4 Uno Id.
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segunda id.; 5 Dos Id. tercera id. á $f. 50 uno, 6 Dos men-
saITeros á $f. 16 uno; 7 Guarda hilo; 8 Al mismo para ca-

6144 baIlo; 9 Gastos de ofici?a ••.•.••••••.•••••.. , •.••••...•.. 5711 30

ltem; 16, Jeslís Maria-1 Telegrafista; 2 Mensagero; 3
11551236 Guarda hilo j 4 Gastos de oficina .. , •••••.•••••••••••.••••

ltem 17, Totoral-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guarda
418 631236 hílo j 4 Gastos de oficina. , •.•.••.••.••.•.•..•.•••...•••.

ltem 18, Avellaneda (Estacion del Fen'o-CaITil á Tucu- -man)-l Telegrafista, 2Mensageroj 3 Guarda hilo; 4 Gas-
7971236 tos de oficina. , .•.•...••..•••••.•.•..•... , ••..• , •.......

ltem 19, Tulumba-1 Telegrafista; 2 Mensageroj 3 Guar-
11551236 da hilo; 4 Gastos de oficina ..•..••.•....••••.•..•..••...

ltem 20, San Pedl'o-l Telegrafista; 2 Mensajero j 3 Guar-
1236 da hilo; 4 Gastos de oficina .....•..•.•• , ••.••.......•.•.. 1155

1356
ltem21, Chañar-1 Telegrafista; 2Mensagero; 3 Guarda

hilo j 4 Gastos de oficina, ••••..•..••.•••. , ....•.••..••.. 1248 .
ltem 22, Ojo de agua-1 Telegrafista; 2 Mensageroj 3

1236. Guarda hilo; 4 Gastos de oficina .••••••.....•.••••••••••• 1155
ltem23, L6reto-1 Telegrafista, 2 :Mensagero; 3 Guarda

1236 hilo; 4 Gastos de oficina .................••••••••••.•••• 1155
ltem 24, SANTIAGO-1 Telegrafista primera clase; 2 Id.

de tercera clase; 3 Mensajero; 4 Guarda hilo; 5 Al mismo
2472 para caballo; 6 Gastos de oficina ... ',' •..•.•••.......•... 2304 60

ltem 25, TucuMAN-1 Gefe de oficina; 2 Telegrafista de
primera clase;o 3 Id, de segunda clase; 4 Dos Id. de tercera
clase á $ f. 50; 5 Dos Telegrafista de segunda clase reem-
plazantes á $f. 60 uno; 6 Dos Mensajeros ú $f. 16 uno; 7
Guarda hilo j 8 Al mismo para caballo j 9 Inspector de las
Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Rioja y Catamarcaj

8544 10 Gastos de oficin~ •..........•.•.•••.....•....•....... 7930 20 .
ltem 26, T1'ancas-1 Telegrafista; 2 Mensagero j 4 Guarda -

1236 hilo; 4 Gastos de oficina .............. , .. , ..... , ......... 1155
Item 27, Rosario de la Frontel'a-1 Telegrafista; 2 Men-

1236 sajero; 3 Guarda hilo; 4 Gastos de oficina .••••••.....•... 1155
ltem 28, 1l1etán-1 'telegrafista; 2 Mensajero j 3 Guarda

1236 hilo; 4 Gastos de oficina .....•••. , ......•..•••••.....••• 1155
ltem 29, Cobos-1 Telegrafista; 2 Mensagero; 3 Guarda

1236 hilo; 4 Gastos de oficina ... , ..•...........•.•. , ..•..•..• 1155
ltem 30, SALTA-1 Telegrafista primera clase; 2 Dos Id,

tercera clase á $ f. 50 uno; 3 Mensajero; 4 Guarda hilo j 5
3072 El mismo para caballo; 6 Gastos de oficina •.•.•......•.. 2859 GO

Item 31, JUJUI-1 Telegrafista primera clase; 2 Id. ter-
cera clase; 3 Mensajero; 4 Guarda hilo; 5 Al mismo para

2448 caballo; 6 Gastos de oficina ... , •.................•..•••.• 2235 30
ltem 32, Atamizque-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guar-

1236 da hilo; 4 Gastos de oficina ........................•..... 1155
ltem 33, Salavina-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guarda

123G hilo; 4 Gastos de oficina .•.....•••••••••.........••.•.•• 1155

1236
Item 34, Monteros-l Telegrafista; 2 Mensajero j 4 Guar-

1052da hilo j 4 Gastos de oficina ...•.••..••.•.•..•.•.•...•....

1236
°ltem 35, Medina-1 Telegrafista; 2 Mensajero, 3 Guarda

1155hilo; 4 Gastos de oficina •..•.......•.••.•.•.... , .•......

ltem 36, Cocha-1 Telegrafista j 2 Mensajero j 3 Guarda .
, 1236 hilo; 4 Gastos de oficina .....•.....•....•.........•....•. -

Item 37, CATAMARcA-1 Telegrafista primera clase; 2 Id .

2448
de tercera clase; 3 Mensajero; 4 Guarda hilo; 5 Al mismo

2255 60para caballo; 6 Gastos de oficina •..•••.•••••••..•... , .••

i

1
!

I
j
1

I

J
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Item 28, RIOJA-1 Telegrafista de segunda clasé; 2 Id. de
tercera clase; 3 Mensajero; 4 Guarda hilo; 5 Al mismo

2014 202160 para caballo; 6 Gastos de ofi«ina. o o ••••••••••••• "o o o o ••

Item39, Chilecito-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guar-
11551236 da hilo; 4 Gastos de oficina ..• o •••• o •••••••••• o • 0'0' o • o o • o

Item 40, Tinogasta-1 Telegrafista; 2Mensajero; 3 Guar-
11551236 da hilo; 4 Gastos de 'oficina .. o o o • o o •••••••••• o o ••••• o' o • o

Item 41, Belen-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guai'da
115['11236 . hilo; 4 Gastos de oficina .. o o • o o o ••••• 'o o o ••••• o o •••••• o o o

Item 42, Andalgala-1 Telegrafisfa; 2 Mensajero; 3 Guar-
11551236 (la lúlo; 4 Gastos de oficina o •• oo o o •• o •••• o o '" ••• oo o •••••

1236
Item 43, Pipanaco-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guar- _

1155da hilo; 1 Gastos de oficina .•.•..•.•.. o'. oo •••• o :'0 • o • o o o • o'

1236
Item 44, San LorenM-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3

1203Gual:da hilo; 4 Gastos de oficina.. o o o • o o •• o o •• o •••••• o • o'.

- Item 45, Coronda-1 'telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guar-
1236 da hilo; 4 Gastos de oficina .. o o o o ••• o • o •• o o o ••• o o o •••••• o 1155

Item 46, SANTA-FÉ-1 Gefe Telegrafista; 2 Un Id. de
segunda clase; 3 Un Id. ele tercera clase; 4 Mensajero á

3444
caballo; 5 Guarda hilo; 6 Al mismo para caballo; 7 Gastos

3185 70de oficina; o o ••••••••• o o • o' o • o o o o ••• o • o ••• o o o o o o o o o o • o ••.
1116

Item 47, Rincon de San José-1 Telegrafista; 2 Guarda
1035hilo; 3 Gastos de oficina o o • o • o o o o • o o o o • o • o o o o • o o o •• o o • o •

Item 48. Pal"aná-1 Gefe de Oficina; 2, Telegrafista de "-
primera clase; 3 Dos id. de segunda clase a $f 60 uno; 1

; Telegrafista de tercera clase; 5 Mensajero á caballo; 6
Guarda hilo; 7Al mismo para caballo; 8 Un inspector para

7140
I~s Provincias de Corrientes y Entre-Rios; 9 Gastos de Ofi-

6631 50cIna ......... t •••• ti ••••••••••••••••••••••• "'0 •• 0 o •••••

1332
Item 49, Antonio Tomás-1 Telegrafista; 2 Mensajero;

1242 .3 Guarda hilo; 4 Alquiler efecasa; 5 Gastos de Oficina. o o o

1416
Item 50, La Paz,-l Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guarda

1315 20hilo; 4 Gastos de Oficina. o • o o •• o oo •••••• o o o •••• oo o •• o • o o

Itém 51, Esquina-1 Telegrafisia; 2 Mensajero; 3 Guarda -
1368 hilo, 4 Gastos de Oficina. o o o • o • o • o o • o o ••• o • o o o • o •• o •••• o • 1269

ltem 52, Goya-1 Telegrafista de primera clase; 2 id. de

~:n2
tercera clase; 3 Mensajero a caballo; 4 Guarda hilo; 5 Gas-

2236 50tos de oficina. o ••• o o ••••• o •• o • o ••• o •• o o o •••• o o ••••••••••

1368
Item53, Bella Vista-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guar-

1269da hilo; 4 Gastos de oficina. o o o o •• o •• o o •••••••••• o o o • o • o

1248
Item 54, Em]iedrado-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3

Guarda hilo; 4 Gastos de oficina'. o o •••••• o • o •• o • o o •• o • o • o 1158
ltem 55, COI"rientes-1 Telegrafista de primera clase;' 2

2676
id. de segunda clase; 3 Mensajero acaballo; 4 Guarda hilo;
5 Almislllo para caballo; 6 Gastos de oficina. o o o • o o o o •••• 2491 50

1236
ltem 56, Paso de la Patria-l Telegrafista; 2 Mensajero;

3 Guarda hilo;. 4 Gastos de oficina .. o •• oo ••• oo •• o •• o o o o o • 25
ltem 57, Diamante-1 Telegrafista de segunda clase; 2

1968
id. de tercera clase; 3 Mensajero; 4 Guarda hilo; 5 Gastos
de oficina ••..•.•• o •••••••• o •••••• o o • o •••••••• o •••• o •••• 1823
Item 58; Victoria-1 Telegrafista de segunda clase; 2 id.

2472
de tercera clase; 3 Mensajero; -4 Dos guarda hilos a $1 40
uno; 5 Gastos de oficina ..•••. o •••• oo • oo ••• oo •• oo •••• oo • 22~2
Item 59, Gualeguag-1 Telegrafista de primera clase; 2

2232
id. de tercera clase; Mensajero; 4 Guardahilo; 5 Gastos

1855 70de oficina ...............•. , ... , . , ... t I I •• , ••• , •••••• , ••

•
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Item 60, Gualeguachú-1 Telegrafista de Rrimera clase;

2256
2 id. de tercera clase; 3 Mensajero; 4 Guar a hilo; 5 Gas-

209230tos de oficina ..••...•.•••••.••.•••.••.••.....•..•.....•.
Item 61, Concepcion del U¡'uguall-1 Gefe de oficina; 2 -

Telegrafistas de primera clase; 3 id. de segunda; 4 id. de

4524
tercera clase; 5 Mensajero á caballo; Guarda hilo; 7 Al

4203mismo para caballo; 8 Gastos de oficina .....••••....•.... -
1236

Item 62, Colon-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guarda
1155hilo; 4 Gastos de oficina ......••.•••••....••..•••••.••..

Item 63, Coneordia-1 Telegrafista de segunda clase; 2
• Dos id. de tercera clase á $f 50uno; 3 Mensajero; 4 Guarda

2592 hilo; 5 Gastos de oficina •••.•.. " •..•.••••....•..•.••... 2316 20

1392
Item 64, Fede¡'aeion-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3

1291Guarda hilo; 4 Gastos de oficina •....•••..••.••.••..••••.

1236
Item 65, lI'ogoyá-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guarda

1156hilo; 4 Gastos de oficina ....•.••..•••.............•...••

1236
Item 66, Tala-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guarda

1146hilo; 4 Gastos de oficina ...............• '.•..............

1236
Item 67, Villaguag-1 Telegrafista; 2 Mensajero; 3 Guar- 1146200172 da hilo; 4 Gastos de oficina .......•..•...••••..•.••••.... 168641 61

Inciso 50-OFICINA DE PATENTES INDUSTRIALES

Item 1-1 Comisario; 2 Dos Sub-Comisarios á $f 80 uno;
4908

3 Secretario; 4 Portero; 5 Gastos de oficina; 6 Suscricion 2980 28
4908 á periódicos estranjeros y adquisicion de obras científicas .. 2980 28 .

Inciso 7°-OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICA

Item 1-1 Gefe de la Oficina Central; 2 Oficial primero;
3 Dos auxiliares á $f 50 uno; 4 Para el sostenimiento de

17100
tres sucursales; 5 Portero; 6 Gastos de oficina; 7 Alquiler 11778 3517100 de casa .......•• ; •••••••.....•.......••...•.....•....••• 1177835

Inciso So-DEPARTAMENTO DE AGRICL;LTURA

Item 1-1 Director; 2 Secretario; 3 Oficial Contador; 4
Oficial segunda; 5 Oficial de mesa encargado dell\1useo ; 6
Dos Escribientes á $f 50 uno; 7 Inspector de entomologia
agricola; 8 Para publicacion, traducciones, é impresion de
la Memoria del Departamento; 9 Para adquisicion de
libros, semillas, modelos y productos del pais para com- ,
~letar la Biblioteca, Musco, etc.; 10 Alquiler de casa; 11

astas de Oficina; 12 Portero; 13 Para auxiliar la publi- ,

.26100 eacion de los Anales de Agricultura; 14 Para gastos even- 21237 60tuales .••••••••••...••.•....•.•.•.•••••..•......••••••.•
Item 2-1 Para el sostenimiento de las Oficinas Sucur.

.
24000 sales de las Provincias .....•.•....•..•......••••••••.... 11119 50

Item 3, Quinta Esper:imental-1 Alquiler de casa; 2 J ar-
dinero en Gefe; 3 Id. 2°; 4 Cuatro peones de primera clase

8904 á 35 $f uno; 5 Cuatro peones de segunda clase á 28 $f uno; 850759004 6 Para adquisicion de instrumentos y fomento de la quinta. 40864 10

Inciso go-PENSIONES

Item 1°-1 A la viuda del Dr. Lo~ez; 2 Id. de Avellaneda;
3 A la viuda é hijos de Cubas; 4 I . del Dr. Mendia; 5 Id ..
del Dr. Puig de Maza; 6 Id. é hijos del Dr. Vidal; 7 Id. de
Aberastain; 8 A las Señoritas de Veron de Astrada; 9 A la

6864 viuda é hijos del Dr. Fóssatti; 10 Id. del Dr. José 1. de la 579420
6864 •. Rosa ••••••....... t ••••••••••••••• ,. •••••• , ••• I •••• I • , •• 5794 20
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. Inciso 10-INMIGRACION ;

Itern 1°, Cornisal'ia y Secretat'ia-1 Comisario General; 2
Secretario; 3 Tenedor de Libros y Tesorero; 4 Dos escribien-
tes á $f. 50 uno; 5 Ordenanza; 6 Alquiler de casa para ofi-
cina; 7 Impresiones y periódicos que se envian á los agen-

18480
tes y cónsules, é impresion de la memoria; 8 Gastos de

17018oficina; 9 Eventuales ...................................
Itern 2°, Hotel de inmigrantes-1 Gerente; 2 Escribiente;

3 Médico de la reparticion; 4 Empleados para atender al
desembarco de los inmigrantes; 5 :Mayordomo; G Vigi-
lante para el órden interno; 7 Cocinero; 8 Dos ayudantes
á $f 25 uno; Alquiler de casa mientras no pueda ocuparse
la '1,uedebe construirse; 10 Manutencion de Inmigrantes;

20220
11 Gastos de Oficina; 12 Gastos de cuarentena y otros de

15127 70su clase para inmigrantes pobí'es ........................
Item So, Oficina de trabajo-1 Gefe de Oficina; 2 Oficial

lO; 3 Dos Escribientes á $f 50 uno; 4 Ordenanza; 5 Fran-

5640
queo de cartas y gastos para impresiones y avisos; 6 Gas-

tí207tos de oficina y eventuales .............................. .
ltem 4°, Desembarco de inmigrantes-1 Visitador del de-

12960
sembarco; 2 Desembarco gratis mientras no se establecen

6480las embarcaciones para el objeto ........................
ltem 5°, Comision de inmigracion en el Rosario ?J Santa

Fé-1 Secretario; 2 Escribiente; 3 Gefe de la Oficina de
trabajo; 4 Escribiente; 5 Mavordomo Ayudante; 6 Coci-
nero; 7 Alquiler de casa segun.contrato; 8 'Manutencion
de inmigrantes en el Rosario; 9 Desembarco gratis; 10
Eventuales, gastos de escritorio, avisos y diarios; 11 Se-

15180
cretario en Santa Fé; 12 Manutencion de inmigrantes y

12295 21gastos eventuales en Santa Fé ....................•....•.
Itern 6°, Comision de inmigl'acion en CÓ1'doba-1Secre-

tario; 2 Escribiente; 3 Gete de la Oficina de Trabajos; 4

ó880
Escribiente; tí Mayordomo; 6 Cocinero; 7Alquiler de casa;

4630 508 Manutencion de Inmigrantes; 9 Eventuales .......•.....
Item 7°,.Comisiones ?J Sub-comisiones de inmigracion-

1 Comisiones en las capitales de las otras once Provincias, á8f150 una; 2 Comisiones en el Paraná, Victoria, La Paz;
uale¡¡:uachú, Gualeguay, Concordia, Goya, Rio 40, Belle

Ville, ::;anNicolás, Chivilcoy y las Flores, á $f. 100 una; 3
Sub-comisiones en Lobos, Azul, Tandil, Saladillo, y Aya-

42000
cucho, á $f 50 una; 4 Ocho sub-comisiones á crearse, á $f.

, 1652550 una •••.••.•...........•.•..••....••••..••..•... '..••.
ltem 8°, Agentes de inmigracion-1 Quince agentes de

inmigracion, distribuidos en los puntos que se crean mas
convenientes á $f. 100 uno; 2 Para publicacioues y viages
los agentes de inmigracion á $f. 50 uno; 3 Para publicacio-

28800
ne.s de ?bra;s eSkeci:;le~, que favorezcan en Europa la in-

15756 68' IlugraClOna la epublrca .............•.......•..........

120000
Item 9°, Pasages gratis-1 Para pasages y fomentos de

78731 02269160 inmigrantes á las Provincias ....•.••.......•............
171771 11

Inciso 11-0BRAS PUBLICAS'
12000 Item 1°-Obras públicas ...............•........•. " .. 11923 58

Item 2°, Cuerpo de ingenieros-1 Director; 2 Un Vice- .
Dir!,ctor; 3 Un Ingeniero inspector de ferro-carriles; 4
Uno id. de puentes y caminos; 5 ,Uno id. de obras hidráu-
licas; 6 Cuatro id. de Seccion de primera clase á $f. 300
uno; 7 Siete id. auxiliares de segunda clase á $f. 200 uno;
8 Diez y seis id. ayudantes á $f. 100 uno; 9 Un arquitecto;
10 Dos agrimensores á $f.150 uno; 11 Seis dibujantes á $f.
100 uno; 12Un Ingeniero Secretario Archivero; 13 Un Ofi-
cial,'Contador y Tesorero; 14 Un id. encargado de instru-

r
!,

l.,
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mentos etc.; 15 Un Escribiente; 16 Un portero; 17 Gastos 81842 1996000 de Viático, etc.; 18 Gastos de oficina .••••••••••.••••..•••
Item 3'-1 Para la construccion en la Provincia de San

Luis, del canal desde el Dique á la Capital; 2 Para la Cons-
truccion ó compra de edificios para oficinas públicas ªue
autorizan la ley de 5 de Octubre de 1872, en el Rosario, an 5500

190000 82000 Juan, Salta, Jujuy y Concepcion del Uruguay .....•....•.. 99Zfj5 77
Inciso 12-PUENTES y CAMINOS

96000
Item l'-l.Para la construccion de puentes y caminos y 27431 84

96000
sus reparacIones ......... I ., •• I ••••••••••••••••••••••••• 27431 84

Inciso 13-SUBVENCION Á LAS PROVINCIAS
Ttem 1'_1 Para la suhvencion á las Provincias de Santa

Fé, Entre-Rios, Corrientes, Córdoba, Tucuman, Santiago,
Salta, Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy, á $f. 15,000
al año cada una; 2 Subsidio á la Rioja; 3 Id. estraordinario

225000 225000 á la misma; 4 Id. á San Luis •...•.....•............•..•. 15418'7 38 1MIS7 38
Inciso 1~-FERRO-CARRILES GAHANTIDOS

ltem l'-Para la garantla acordada al Ferro-Carril Cen-
12000 tral y expropiaciou de tierras para el mismo ......•..•.... 279646

18200J 170000 Item 2'-1 Para la garantía del F.-C. Argentino del Este. 170000 17279646
Inciso 15-FERHO-CARRIL PRIMEH ENTRE-RIANO

14400
Item l'-Para la administracíon, reparacion y esplota-

14400
cion del camino. Excedido por acuerdo Marzo 31 de 1877 14400 14400 140199

Inciso 16-GOBIERNO DEL CHACO
Item 1'...,..1Gobernador; 2 Secretario; 3 Dos Escribientes

12480
á $f 100 uno'; 4 Para ordenanza y gastos de Escritorio; 5 11146 75Alquiler de casa ..•..•••••••••••......•..•..•••...••••••

3000
ltem 2°_1 Para gastos estraordinarios y eventuales de

la Administracion de esos territorios ...•••••••....•...•.•• 1751 06

4860
ltem S', Gefatura Política-l Gefe Político; 2 Secretario;

20340
3 Ordenanza; 4 Gastos eleEscritorio .......••...........• 2588 75 15486 56

Inciso 17-EVENTUALES

20000 20000 Item 1'_1 Para gastos eventuales ....................•• 1998817 19988 17
2485912 56 Pesos fuertes .• 1827677 15 1401 99

PRESUPUESTO INVERSION
RESÚMEN EXEDIDO

Suma. á gastar Suma librada Suma sin gastar

4116ú - Inciso 1 Presidencia .•••......•.••................. 4079112 36888
32340 - " 2 Ministerío ..........•....•................ 30937 38 1402 62

520132 - " 3 Congreso Nacional •......................• 439429 68 80702 32
587332 56 " 4 Correos ••••.•.•.....•...............•.... 41113314 176199 42
2001:72 - " 5 Telegrafos .........•..••.••............... 168641 61 31530 39

4908 - " 6 Oficina de Patentes industriales .......•.... 2980 28 1927 72
17100 - " 7 Oficina Central de Estadistica ............• 11778 35 5321 65
59004 - , 8 Departamento eleAgricultura .•.•.•.......• 4086410 18139 90
6864 - " 9 Pensiones ............••••......••.•....•• 5794 20 1069 80

269160 - " 10 Inmigracion ..............•.............•• 17177111 97388 89
190000 - " 11 Obras Públicas ...•.......•....•........•. 99265 77 9073123
96000 - . 12 Puentes y Caminos ............. , •...••.•.. 37431 84 68568 16

225000 - , 13 Subvencíon á las Provincias .........•...•• 154187 38 70812 62
182000 - " 14 Ferro-carriles garantidos ......... , ...•..... 172796 46 920354
14400 - • 15 Ferro-carril Entre-Riano ............•...•• 14400 - - - 1401 99
20340 - , 16 Gobierno elel Chaco .•••••••......•..•...•• 1548656 485344
20000 - , 17 Eventuales ••••.••....••....•••...•••••••. 19988 17 1183

2485912 56 Pesos fuertes •• 1827677 15 658235 41 1401 99



Suma á gastar

SECCroN U-PARTE III

Dcpal'tamento. del Intel'ior-(Continuacion)

LEl'ES ESPECI,\.LES

,35

Suma librada Suma sin gastar E"XEDIDO

120 - -
25333 33 -

6000 - 2360 -

15500 - 14500 -

57980 18 13200 65

51689 92 226110 08

20000 - -

16000 ~ -

8765 98 -

37861 24 -
422264 -
15653 54 59346 46

45449 64 2287 29

1401 99 -
1651926 91 6027574 29

705571826

120 -
25333 33

8360 -

30000 -

71180 83

277800 -

20000 -

16000 -

8765 98

37861 24

422264

75000 -

21253 38
2648355

1401 99
7679401 20

Ley 5 de Agosto de 1870-00nstrucciones del Ferro-Carril de
Córdoba á Tucuman (saldo del año 1875)•••.••.• '" .• . .•••.• 1345948 45 5709769 81

Ley 5 de Noviembl'e de 1872- Crédito para construcciones del
Ferro-Carril de Rio 4° á Villa Mercedes:

a) Gastos en la Inauguracion ................• , , .... , . , , .• , , ..
b) Prima por la construccion .••• , •• , •. , ... ,", ••.• ,." •• , •. ,.,
Ley 2ti de Setiembl'e 1875-Crédito para los gastos que originen el
envio de productos á vanas Esposiciones (saldo del año 1875)..

Ley 26 de Junio 1875-Subvencion acordada á la Empresa de Na-
vegacion del Chubut , , •.• , , ...•.••.•••...• ,

Ley 2 de Julio de 1875-Construcciones en el Puerto de Santa-Fé
(saldo del año 1875).••.••.•.•.•.•.• ; •...•.•.....•.•.•.•....

Ley 15 de Octuln'e de 1875-Crédito para colonizacion de tierras
Nacionales (saldo del año 1875)....••.. , ••.•••••......•.... ,

Ley 25 de Junio de 1876-Construccion de un Dique en ¡'1Provin-
cia de San Luis .••. , ••• " .•••••• ,.,.,"', ..•.••...... , •. , ...

Ley 1" de Setiembl'e de 1876-Subvencion acordada á la Empresa
de Navegacion del Rio Bermejo .....•.......... oo ••••••••••••

Ley 22 de Setiembl'e de 1876-Autorizando el pago do impresion
del Tomo séptimo del Registro Estadistico .....•.... " .. , .•• ,

Ley 22 de Setiembl'e de 1876-Autorizando los gastos do envio,de
productos á la Exposicion de FiladeHia ........• , .......•..•.

Ley 18 de Octubre de 1876~Acordando un crédito para gastos
especiales de la G()bernacion del Chaco '" , .

Ley 18 Octubre de 1876-Construcciones en la casa de Correos y
Telégrafos. , , . , , •. , , , . , , , •. , • , , ..

Ley 19 de Octubre de 1876: -
a) Acordando 01 pago de créditos pendientes ••••••• , •.•• , •• , •• 'j
b) Id. id. id. id... •••.•.•••.••••.•.•.
Acuel'do 31 de 1J'fal'z,ode 1877-Abriendo un crédita suplemen-
tario al Inciso' 15, Item 1" del Presupuesto de 1876 (Ferro-'
Carril primer Ent;e-Riano) .••..• , , •......•.•.........•......

TOTALpesos fuertes .•

R E S U L T 1l. D O Pesos fuertes 1 Peso. fuertes

Suma autorlza¿a á gastar por la Ley del Presupuesto." •• ,., ••.. , ..• , •• ,',. 2485912 561

Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos especiales.... . . . . . . ... . . . . . .. 7679501 20 .
_ Total á gastar. . . 10165413 76

Suma librada contra el Presupuesto •••• , •..... , , . , ....• , .. , . . . . . . . . . . . . . . .. 1827677 15
Suma librada contra Leyes y Acuerdos especiales .... , . . • . ..• . . . . • • •. . . . . . .• 1651926 91

Total librado. . . . . I 3479604 91
Suma sin gastar. . I 6685809 70

Departamento de Relaciones Esteriores

EXEDIDO

PRESUPUESTO

Totales Parciales

INVERSION

Parciales Totales

Inciso 1°-MINISTERIO
Item 1°_1 Se~or Ministro; 2 Sub-Secretario; 3 Oficial ro;

4 Id. 2°; 5 Id. 3°; 6 Tres oficiales escribientes; 7 Un traduc-
tor; 8 Un archivero; 9 Un portero; 10Un ordenanza; 11 Gas-
tos de oficina j 12 Correos especiales; 13 Para publicaciones
é impresiones; 14 Para fomento de la biblioteca; 15 Para

EXEDIDO



36 MEMORIA DE HACIENDA

DepaTtamento de Relaciones Este1'iol'es-(Continuacion)

Ley 25 de SetiembTe ele 1876-Abríendo un crédito suplementario al
inciso 2°, Item 1°................•........•.................••....

Total pesos fuertes ..

EXEDiDO
Suma sin gastar

15037 36
48539 24
63576 60 I
Suma librada

I

EXEDIDO

2246 66
2i466a

PO.!103 fuerte! EXEDIDO

222178.58

158601 98
63576 60 I

INVERSION
EXEDIDO

Parciales Totales

37218 56
57218 56

164,19

17214

4641

1772!

8331
I

12502 76 -

17211

6114

18944 119136 76
156355 32

INVERSION

219931 92
224666

156355 32
2246 66

Pesos fuertcs

37218 (i6
11913676
156355 32

Suma librada
RESÚiUEN

LEYES' ESPECI,,"LES

Inciso 1 Ministerio .
» 2 Legaciones , ...........•............•..•

Pesos fuertes ..

6361

18b64

18564

porte de correspondencia; 16 Para eventuales; 17Para te-
52255 92 légramas; 18 Para trabajos de caligrafia .................•

Incisó 2°-LEGACIONES
ltem 1"-1 Enviado Estraordinario y Ministro Plenipo-

tenciario en Inglaterra é Italia; 2 Secretario de la Legacion;
<) Oficial de la Legacion; 4 Para gastos de oficina y porte
<lecorrespondencia ••.••.••.•..•..••......•..............

Item 2'_1 Enviado Estraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario en España y Francia; 2 Secretario de la Legacion;
3 Oficial de la Legacion; 4 Para gastos de oficina y porte
de correspondencia .- .

ltem 3o_í Enviado Estraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario en el Brasil; 2 Secretario de hl Legacion; 3 Oficial
de la Legacion; 4 Para gastos de oficina y porte de corres-
pondencia ..........•.............•.....................

Item 4'--=-1Enviado Estraordinario y :Ministro Plenipo-
tenciario en los Estados Unidos; 2 Secretario de la Lega-
cion; 3 Oficial de la Legacion; 4 Para gastos de oficina y
porte de correspondencia ........................•.....•.

Item 5'-1 Enviado Estraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario en Chile; 2 Secretario de la Legacioll; 3 Oficial
de la Legacion; 4 Para gastos de oficina y porte de corres-
pondencia ..................................•...........

Item 6°_1 Enviado Estraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario en el Perú; 2 Secretario de la Legacion; 3 Oficial.
de la Legacion; 4 Para gastos de oficina y porte de corres-
pondencia ..................••.....•.....................

Item 7°_1 Enviado Estraordinario y Ministro Plenipo-
tenciano en Bolivia; 2 Secretaria de la Legacion; 3 Oficial
de la Legacion; 4 Para gastos de oficina y porte de corres-
pondencia .....•......................... '.....••••......

Itern S~-l Encargado de Negocios en Montevideo; 2 Para
gastos de oficina y porte de correspondencia •..•••••...•..

Item 9', Misiones á cTeal'se-1 Un sueldo de una Legacion
á crearse; 2 Para gastos de instalacion; 3 Cambio de pllr-
sonal ..................•...•........ , . , .

Pesos fuertes ..

Parciales

18564

18564

18564 .

~ 18564

18564

2246 66
2246 66

Suma á gastar

,
Suma á gastar

UESULTADO
Suma autorizada á gastos por la Ley .del Presupuesto ...• , , .
Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuerdos especiales .. , ••••••....

Total á gastar ..
Suma librada contra el Presupuesto ••••••••. , ..••..... , ..•••..•••...•
Suma librada contra Leyes y Acuerdos especiales ••.......•..•••••.•••

Total librado ••••
Suma sin gastar ..
Pesos fuertes ..•..

PRESUPUESTO

Totales

52255 92

52255 92
167676 -

I 219931 92

'167676 31161
1219931 92

I FRESUPUESTO



LXXXVI

. ,

• MEMORIADE-HACIENDA

Departamento del Interior-(Continuacion)

/

l

AÑOS Pesos fuertes TOTALES AÑOS Pesos fuertes TOTALES

.
N° 3-MINISTERIO y DIVERSASOFICINAS N° 4-GOBlERNO DELCHACO

1863 . 254245 84 1873 . 15853 83

1864 . 223996'55
!

1874 . 18014 81 61043 30

1865 . 159627 55 1875 . 27174 66

1866 . 216000 81

1867 . 260379 99 N° 6-ADMINISTRACIONESDETELÉGRAFOS
1868 . 114383 50

1869 . 257797 92 I 2568606 65 1869 . 790 -

1870 . 220104 09 1870 . 14532-26

1871 . 162010 90 1871 . ' 81361 61 .

1872 . 149175 37 1872 . 114914 86 767594 48

1873 . 209553 64 1873 . 171216 25

1874 . 227065 04 1874 . 190524 67

1875 . . 114265 45 ' , 1875 . 194254 83

.
N°,5-ADMINISTRACIONESDE CORREOS N° 7-FoMENTO DE INMIGRACION

1863 . . 57757 97
1864 . : \

2050 - \
;

, . \ 1865 . 15000 -1864 . 52715 78 '

1865 . '128469 54 1866 . 14846 -

1866 . 118440 61 1867. 15000 -

1867 . 132041 71 1868 . 22225 54
1868 .' 122504 99 1869 . 24548 32
1869 ~ 130934 84 ' 2544265 91 70789 50

851177 36
1870 .

1870 . 191330 37
- 1871 . 52516 74

1871 . 222298 69

1872 . 234930 84 1872 . 66046 66

1873 . 341758 52 . 1873 . 159250 -

1874 . 356112 40 1874 . '1 177205 20
I -

1875 . , 454969 65 1875 . .\ 231699 40

"



.• -

, SECCroNI-CUADROS

Departamento del Interior íContinuacion) ,

LXXXVII

.

- -AÑOS . Pesos fuertes ,TOTALES AÑOS Pesos fuertes TOTALES

.
N° 8-FoMENTO DE AGRICULTURA.' No 9-CONSTRUCCIONESy GARANTIASDE

FERRO-CARRILES.

-1
.-

1865 . 1705 76 1864 . 44100 -. i
1872 _ 12160 - .

1865 . 46007 64 -

1873 _ 12459 96 "'99765 72 1866. 122899 79
1874 _ 27516 - 1867 . 68914 10
1875 " 45924 - 1868 " , 1591398 05

N° 10-:-CONSTRUCCIONESDE TELEGRAFOS 1869 . 614862 27
15877930 13

- 1870 . 325862 98
1868 . 15663 60 1871 _ 890282 05
1870 . 118333 33 1872 . 1159699 75
1871 . 47666 66 197141 48 1873 . 2136099 46
1872 . 2427 55 1874 . 3728447 32

i \
1875 ; 13050 34 1875 . 5149356 72 '

N° 11-0BRAS PUBLICAS No 12-SUBSIDIOS A LASPROVINCIAS,

1863' . 104254 07 1863 . 229033 57
:

1864 . 135027 58 1864 . 214835 10 i
1865 . 100956 81' -1865 , 215953 78
1866 . 43734,06 1866 . 170308 84•
1867 , 19857 22 1867 . 153507 74 .
1868 . 81988 43 1868 . 148713 69

~.

1869 . 196648 4'2 ' 2402~16 42 1869 , 227999 88 i 2688268. 42
1870 . 195041 84 1870 . 219999 84
1871 . 204631 58 1871 . 216666 50
1872 . 178074 83 1872 . 219999 84 .
1873 . 4J8565 02

..
1873 . 224999 88.

1874 . 424288 75 1874 . 221249 88
1875 . 299447 81 : 1875 . 224999 88 ¡

•

'. .. .. .



LXXXVIII MEMORIA .DE HACIENDA

Dep(wtamento del Inte!,'br-(Continuacion)

RESUMEN POR AÑOS -

•
Pesos fuertes TOTALES

Año de 1863 962508 33
» 1864 973349 36
» 1865 964879 41

,
» 1866 1003191 10
» 1867 • f' 922442 51
» 1868 2380911 21
» 1869 1767557 96 32651853 46,
» 1870 1710649 42
» 1871 2217836 36
» 1872 2480298 69
» 1873, 4.192884 56
.» 1874 5835137 37
» 1875 . 7240207 18..

1

. RESUMEN ,POR REPARTICIONES

. -

1 Presidencia 465542 69
2 Congreso. , 4128000 90
3 Ministerio y diversas Oficinas 2568606 65

- •
4 Gobierno del Chaco .61043 30 . .
5 Administraciones de Correos 2544265 91
6 ». de Telegrafos 767594 48
7 Fomento de Inmigrar,ion . 851177 36 32651'853 46

8 » de Agricultura . 99765 72
9 Construcciones y garantias eleFerro C. C. 15877930 13
10 » de Telegrafos . 197141 48
11 Obras Públicas . . ',. 2402516 42 ~.
12 Subsidios á las Provincias I 2688268 42 I

1



.SECCIONI-CUADROS

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

'LXXXIX

,
"AÑOS Pesos fuertes TOTALES AÑOS Pesos fuertes TOTALES

N° 1-MINISTERIO N° 2-LEGACIONES
.

1863 . 30271 23 ! 1863 . 12788 24 .
1864 . 20514 19 1864 . _' 49741 18

-1865 . .. 23164 46 1865 . 56132 96 '
1866 . 17185.76 1866 . 64482 84
1867 " 23615 87 1867 . 54335 46
1868 . 17797 31 1868 . 65308 23
1869 . 20270 76 . 280154 63 1869 ~ 73348' 14 928909 09..
1870, . 18763 74 - 1870 . 69688 71
1~71 . 1774644 1871 . 76331 25
1872 . 20104 54 1872 . 76924 -
1873 . 20492 35 1873 . 79236 -
1874 . 24452 67 1874 . 103853 41,
1875 . 25775 31 1875 . 146738 67. ,

RESUMEN -POR AÑOS

1863,. 43059 47 RESUMEN POR REPARTICIONES
1864 . 70255 37' .
1865 . 79297 42 -
1866 . 81668 60 Ministerio, 280154 63..
1867 . 77951 33 Legaciones . 928909.09.
1868 . 83109 54

1869 . 93618 90 . 1209063 72
1870 . 88452 45 Pesos fuertes 1209063 72,

1871 . 94077 69
-1872 . 9702854 .. .

1873 . 9972835
1874 . 128306 08
1875 . 172513 98 .:

-



xc MEMORIADEHACIENDA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

e

AÑOS • Pesos fuertes TOTALES AÑOS Pesos fuertes TOTALES

!

N° 1-DEUDA PUBLICA N°2-MINISTERIO, CONTADURIAy DIVER-
SASOFICINAS

1863 . 2~95554 81 1863 . 168493 17
;

1864 .. 2049529 51, \ 1864 . 94100 58

1865 . 2583664 85 1865 , " 81032 87

1866 , 3150205 71 1866 , 90030 71.
1867 , 2487904 11 1867 , 92957 25

,

1868 , 2399108 64 1868 , 106016 41

1869 , 3347041\68 61h55098 46 1869 . 153410 64 2120482 26
I

1S70 . 62635"64 33 1870 , 173783 36

1871 , 8489342 74 . 1871 , 176837 02.
. 1872 . 6889384 71 1872 , 223747 87

1873 . 7718492 65 1873 . . 234343 05

1874 . 6714943 29 1874 . 26388531

1875 , 7066361 43 . 1875 , 261844 02.
,

N° 4-CONSTRUCCIONESEN EDIFICIOSN° 3-0FICINAS DERECAUDACION , FISCALES
,

1863 . . 487001 93 1863 . 22533 33 '

1864 . 491826 39 1864 , 34191 15

1865 . 534111 75 1865 . . 20919 89

1866 . 552718 52 1866 , 14961 88

1867 . 564196 23 1867 . 6752 01

1868 . 601263 74 1868 . 13866- 51 .
1869 . 689274 59 10859007 44 1869 , . 20573 02 997858 75
1870 . 885040 - -1870 . . 78575 32. .
1871 . 975376 71 1871 , 54223 86

1872 . 1141604 85 1872 , .' 229657 75

1873 . 1259110 61 1873 , 254025 79

1874 , 1336486 95 I 1874 , . 173680 45
-

1875 , 1340995 17 , 1875, 73897 79



SECCIONI-CUADROS '

Departam:ento de Haciencla-(Continuacion)

XCI . j

•
)

,.•..

..

~
AÑOS Posos fuertes TOTALES AÑOS Pesos fuertes TOTALES

.

N° 5- INTÉRESESy DESCUENTOS RESUMEN POR AÑOS
-

1863 . 180379 26 '1863 . 3353962 50\
i .'

1864 . 143300 28 1864 . 2812947 91
1865 . 799993 75
1866 . 209194 69 1865 . 4019723 II

]867 . 26102478 1866 . 4017111 51
1868 . 176381 52 1867 . 3412834 38
1869 . 101967 10. 3541951 79
1870 . 97325 60' 1868 . 3296636 '82

1871 . 88761 67 1869 • 4312267 03 95379058,25
1872. 301056 49 1870 . 7498288 61
1873 . 16896.3 45
1874 . .343176 79 1871 . 9784542 -

1875 . 670426 41- 1872 . 16027639 84

N° 6-DEUDA EXIGIBLE
\,

1873 . 14423612 80
1872 . 7242188 17 !

4788677 25 16204659 55
1874 . 13005966'82

1873 .
1874 .. 4173794 13 1875 . 9413524 82

-

RESUMEN POR REPARTICIONES'

-
l. I

1 Deuda publica 61655098'}.46
"

2 Ministerio, Contaduria y diversas Oficinas . 2120482 26

3 Oficinas de Recaudacion. - 10859007 44
- 95379058 25

4 Construcciones en Edificios Fiscales . . 997858 75

5 Intereses y descuento de Letras 3541951 79
-

6 Déuda Exigible . 16204659 55. .



XClI MEMORIADEHACIENDA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCION PUBLICA

Y¡.

AÑOS Pesos fuertes TOTALES AÑOS Pesos fuertes TOTALES

• ,

"

N° 1-MINISTERIO y DIVERSASOFICINAS ~ . . /

N° 2-ADMINISTRACIONDE JUSTICIA. ,

1863 . 18900 22 1863 . 39161 07,
1864 , 18875 77 1864 . 98118 50
1865' . 27277 46 1865 , 95285 14
1866 . 25641 7G 1866 . 93484 08
1867 . 45586 68 1867 . 108432 57
'1868 . 39459 12 186g , 115639 24
1869 . 97583 13 ' 1041000 72 1869 . 118987 29 1558574 42
1870 . 229155 43 1870 , 129227 96.. .
1871 , 206295 43 1871 , 135875 15
1872 . 79050 75' 1872.. 137371 25
1873 . 86216 58 - 1873 . 147397 89
1874 . 88881 49 1874 . 175219 33 ~
1875 . 78076 90 I 1875 . 164374 95

N° 3--SUBVENCIONAL CULTO N° 4-INSTRUCCIONPUBLICA.
1863 . 107819 96 1863 .. 57944 76
1864 .
. I

90102 42 ' 1864 . 73054 39
1865 . 89795 48 1865 . 141612 48

=
1866 . 86869 43 1866 . 129722 52.
1867 . 89822 34 1867 . 160237 23
1868 . 106473 39 1868 . 226447 28
1869 , 114002 87 '1673961 08 1869 . 392748 09 5805340 75
1870 . 117931 49 1870 . 406659 17
1871 . 126296 96 .1871 . 567689 41
1872 . 142519 22 , 1872 . 728479 35
1873 . 181174 82 1873 . 890004 32 i

1874 . 192317 03 1874 . 941530 51
1875 . 228835 67 i 1875 . 1089211 24

I

.•

I

1
I
J



SECCroN ¡-CUADROS

Departamento de Justicia, Culto é Instrufcion !,ública-fContinuactOnj

XCIII

RESUMEN POR AÑOS

'". Pesos fuertes TOTALES

- ,
Año de 1863 223826 01

» 1864 280151 08
» 1865 353970 56
» 1866 '. .' 335717 79 ..•

» 1867 , 404078 82
» 1868 " . 488019 03

I

» 1869 723321 38 10078876 97
» 1870' 88297.4 015
» 1871 1036156 95 -
» 1872 . - . 1087420 57
» 1873 1304793 61
» 1874 . 1397948 36
» 1875 ./ 1560498 76 I

.

RESUMEN POR REPARTICIONES,
.

1 Ministerio y diversas Oficicinas . .1041000 72 .. ,

2 Administracion de Justicfa . ~ 1558574 42.
10078876 97

3 Subvencion al Culto . . 1673961 08
.

4 Instruccion Pública . . . . 5805340 75
•

,

.~



XCIV MEMORIADEHACIENDA

DEPARTAMENTO DE GUERRA Y MARINA

AÑOS Pesosfuertes ,TOTALES AÑOS Pesosfuertes TOTALES.
-

No l-MINISTE'RIO, INSPECCIONy DIVER-
No 2-EJÉRCITOSASOFICIN!S ..

'1863 . 147113 33 1863 . 2796743 34
1864 . 95275 05. 1864 . 2388962 62, .
1865 . 184619 76 1865 . 2143692 65
1866 . 155771 84 1866 . 1773520 31 .
1867. 171513 49 1867 . 1165638 17
1868 . 411285 63 1868 . 1561734 77
1869 . 505273 82 4783210 83 1869 . 2693383 78 33927364 30
1870 . 2741566.6 . 1870 . 2599415 78.
1871 . 540916 2fl 1871 . 2809296 35
1872 . 1062200 48 1872 . .' 3323635 87
1873 . 630466 80 1873 . 3279481 41
1874 . 461382 41 "1 1874 . 3464276 35
1875 . 143235 30 1875 . 3927582 90 I

No 3-MARINA No 4-PENSIONES MILITARES
.

142195 61 \1863 . 200604 80 1863 .
1864 . 237775 35 1864 . 137605 69 .
1865 . 175464 59 1865 . 134665 16
1866 . .. 146531 1;)2 1866 . '140038 72
1867 . 151647 49 1867 . 146597 13
1868 . 162532 02 1868 . 207363 42'
1869 . 179568 11 2979741 79 1869 . 27266001 3628774 75
1870 . 186029 95 1870 . 294354 41
1871 . 201750 79 1871 '. 318500 -
1872 . 243876 84 1872 . 395400 -
1873 . . 360826 85 . 1873 . 495651 29
1874 . 348642 31 1874 . '475743 31

\

1875 . 384490 77 i . i 18"'~ 468doo - ii lb .
I



SECCIONI-CUADROS

Departamento de Guerra y Marina-(Continuacion)

xcv

, I-
AÑOS Pesos fnertes TOTALES . AÑOS Pesos fnertes TOTALES

N° 5-INDIOS I N° 6-BUQUES BLINDADOSyARMAMENTO'
1863 . 55690 20 \ 1872 , 493313 81 -
1864 . 123608 97 . -

1865 . 123278 79
1873 . 1331628 57

3994245 78
1866 . 145226 95 1874 . 808966 11

1867 ~ 114916 64 1875 . 1360337 29 '"
1868 . . 131878 48

.1869 . 144453 64 2168129 31 N° .7-TELÉGRAFOS MILITARESy ARSE-

167518 69
NALES

1870 .
,

1873 . 3254 -1871 . . 20335128 .
1872 . .. 202589 93 1874 . . 58467 - 291359 97
1873 . 310473 32

1875 . 229638 97
1874 . 222032 71 -

11875 • 223109 '71. I
r

N° 9-REBELION DELINTERIOR

. N°8-GUERRA DELPARAGUAY 1866 . 55717 32...
1865 . 4337555 48

1867 . 1542000 49
1866 . 5891414 10 \

1867" 6000456 12 1868 . . 1401988 24 3685512 28

1868 , 6567950 86 H\69. 613373 84

1869 . 3647952 50 1870 . 72432 39
1870 . 1846369 57 29936516 84
1871 . 527946 91 N° 10-REBELION DEENTRE-RIOS
1872 . 349381 - 1870 , 3819324 63
1873 . 721101 65

,

1871 . 3431855 61
1874 , 18659 05. I

1875 . 27729 60 I 1872 . 700000 -
12963508 76

No ll-REBELION DEBUENOSAIRES
1873 . . 3871166 84

1814 . . 1 2500000 - ¡ . 1874 . . 1058668 20

1875 .
. . 5834498 44

82493 48, 3334498 44, 1875 . -



. XCVI MEMORIA DE HACIENDA

Departamento de GuelTa y Mw"ina-(Contmuacion)

RESUMEN POR AÑOS

,J

. 3342347 28
"2983227 68
7099276 43
8308221 16
9292769 53
10444733 42
8056665 70 '104192863.05
9259602 08
8033617 20
6770397 93
11004050 73
9416837 45

. 10181116 46

. ~.
Año de 1863

/ -
» 1864
» 1865
» 1866
» 1867
» 1868
» 1869

. 1870»

» 1871 .' "

» 1872
» 1873 '.
» 1874
» 1875 .'

Pesos fuertes TOTALES

I
~

RESUMEN POR REPARTICIONES
\1 Ministerio, Inspeccion y diversas Oficinas 4783210 83

2 Ejército, ". ..' . . 33927364 30
-3 Marina 2979741 79
4 Pensiones Militares 3628774 75
5 Indios .' . 2168129 31
6 Buques blindados y armamento 3994245 78 104192863.05

/

7 Telégrafos militares y arsenales ... 291359.97
8 Guerra del Paraguay. . 29936516 84
9 Rebelion del Interior . " . 3685512 28

,
10 » de Entre-Rios . . 12963508 76
11 » de Buenos Aires . . . 5834498 44

•

I
¡
I

I
I

~



- . SECCION I-CUADROS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AÑOS

Pesos fuertes

XCVII

TOTALES

Año de
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1'873
1874
1875

.'
.'

o'

7925703 59
7119931 40
12517146 93

.13745910 16
14110076 57
16693406 02
14953430 97 2435117154519439966 61
21166230 20
26462785 57
31025070 05
29784196 18 '
28567861 20

RESUMEN GENERAL POR DEPARTAMENTOS'

Parciales TOTALES, .
I

INTERIOR:

Administracion . 14174265 43
Obras Públicas . 18477588 03

32651853 461RELACIONES EXTERIORE S : ,

Administracion . - 120906372
HACIENDA:

Administracion . - 17519300 24
Deuda Pública "- 61655098 46 I. . . ' .
Deuda Exigible . o' 16204659 55

95379058 25 !, , .
JUSTICIA, CULTOÉ INSTRUCCIONPUBLICA:

- Administracion . . - 1007887697"
GUERRA y MARINA: .

Administracion . 5177282673
Guerra del Paraguay ... 29936516 84
Rebeliones

" 22483519 48~ - 104192863 05

I TOTAL-PESOS FUERTES 24351171545'
..



xcvm. MEMORIA DE HACIEJNDA

RENJAS DE LA REPÚBLICA ARGENTlNA
1863 A 1875

.RENTAS ORDINARIAS

I
I

AÑOS Pesosfuertes •..TOTALES AÑOS Pesosfuertes TOTALES
I

-
N° 1-IMPORTAClON - N° 2-ExPORTAClON

1863 . I , -4273417 21 1863 .. . 1821698 31
18Q4 , 4268688 68 1864 .' .222172898
1865 , 5321802 40 1865 , 2380929 10~
1866 , 6686144,73 1866 . 2164315 72
1867 . 8713074 14 1867 . 2533629 36
1868 , 9660506 86 1868 . 2281386 90
,1869 . 9494771 37 127074603 73 1869 . 2489281 96 29364851 25
1870 . 120921£22 90 1870 , 1860083 29
1871 , 10176130 35 1871 .' 1582292 02
1872 . 14464827 16 1872 , .. 2621352 65 .
1873 , 16516706 40. 1873 . 2488513 64.
1874 " 12512878 85 1874 . 2303029 ~03 J.

1875 , 12893532 68 1875 . 2616610 29 I
\I



~
ANOS Pesosfuertes TOTALES' AÑOS Pesosfuertes TOTALES'.

N° 3-ALMACENAGEy EXLINGAJE . N° 4-PAPEL SELLADO

1863 . 41733 53 \ 1863 , 87904 11

1864 . 98559 26 1864 , 110203 08
. 1865 . " 147959 88 ' 1865 . 112083 94

1866 . 262925 18 1866 , 127028 06

1867 . 269211 66 1867 , 142975 11

,1868 , 2,58914 08 1868 . 145756 91

18Q9 . " 294811 91 ) 4206198 70 1869 . 154010 45 2616234 66

1870 , 365243 61 .1870 , . 259508 69

1871 , . 417453 80 1871 , 227393 78.
1872 , 504212 04 1872 , 310806 24

1873 , 544142 13 1873 , 288849 64

1874 . 473077 58 1874 , 267185 46

1875 . 527954 04 1875 , 382529 19

~
N° 5-CORREOS

1863 . 33672 55

1864 . 51776 04 N° 6- TELÉGRAFOS

1865 . 51163 70

1866 . 57191 79
1872 . 6222612

1867 ,
"

73560 41 ,1873 " 55273 36
274983 63

1868 . 85226 54 1074 . 77930 75.
.1869 . ' , 102361 75 ) 1370350 22 1875 , 79553 40 i '
1870 . 116199 67

.'
1871 , 114541 86

.

1872 , 137433 70

1873 . 158714 03

174200 48
.

1874 . .
1875 . 214307 70

SECCroNI-CUADROS

, Rentas Ordinarias-(Continuacion)

XCIX



.
RAMOS Pesos fuertes Por cieIlto

1 Importacion 127074603 73 75 550/1000-2 Exportacion 29964851 25 17 458/1000

3 . Almacenage y EsJingaje 4206198 70 2 501/1000

4 Papel sellado. 2616234 66 1 555/1000

5 Correos. 1370350 22' O 815/1000

6 Telégrafos. . - . 274983 63 O 163/1000

7 Diversos ramos . 3292813 48 1958/1000

168200035 67 100- I

AÑOS Pesos fuertes TOTALES 11 AÑOS Pesos fuertes TOTALES
11
I I

N° 7-DIVERSOS RAMOS RESUMEN POR AÑOS -
1863 . 220256 63 I 1863 . 6478682 34 1 -

r1864 . 254372 11 1864 . 7005328 15
1865 . 281132 26 1865 .. 8295071 28
1866 . 270949 09 1866 . 9568554 57
,
1867 .: . 307836 44 1867 . 12040287 12
1868 . 64334 97 1868 . 12496126 26
1869 • 141442 62 3292813 48 1869 . 12676680 06 168200035 67
1870 . 140746 74 1870 . 14833904 90
1871 . 164343 51 1871 . 12682155 32
.1872 . 71521 76 1872 . 18172379 67
1873 . 165032 67 . 1873 . 20217231 87.
1874 . 718585 14 1874 . 16526887 29/.

I

1875 . 492259 54 I 1875 . 117206746 84 I.

L

•
C MEMORIA DE HACIENDA

Renta~ ol'dinarias-(Continuacion.)

RESUMEN PO,R RAMOS

(



SECCroN I-CUAl:mOS

RECURSOS ESTRAORDINARIOS

E~ipRÉSTITOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CI-

Pesos fuertes

Ley Mayo 30 de 1865 . 1,000000 -

Octubre 22 de 1866
-

4,000000 -.:.»

» Setiembre 20 de 1867 . 2.000000 ---,

» Noviembre 12 de 1868 4,000000 -

» Octubre 27 de 1869 : 2,000000 -

» » 11 de 1870 , 2.000000 - ~
» Noviembre 25 de 1871 . 4,OOOOQO-

I
Abril l° de 1873 . 1000000 -»

EMPRÉSTITOS DEL GOBIERNO DEL BRASIL

TOTALES

20.000DOO - .

Empréstito en 1865 '.

» » 1866

1000000 -

1000000 -
2DOO,OOO -

CONTRIBUCIONES PARA GASTOS DE GUERRA

. I

En 1866 Contribucion para compra de caballos ,

En 1867 Expropiacion y 'embargos hechos al go-
bierno del Paraguay ,. .'. .'. .

180.000 ~ ~
. 280DOO -

100.000 -

EMPRÉSTITO IN'GLES DE 1868

Por £2500000: Produjo

Gastos
• - - Líquido £

Al cambio de Sf 4.90, Pesos fuertes .

Libras esterlinas

181910012 3

833975 5
1,735,702 610 =69347/1000%

8,504,946 37

EMPRÉSTITO .INTERNO DE 1871
(Hard-Dollars)

Por ,Sf. 6,000,QOO colocado al 70 % • I 4.200000 -



cn MEMORIA DE HACIENDA

Recul'sos Esfraordinarios-(Confinuacion)

-.
Libras esterlinas

EMPRÉSTITO INGLÉS DE 1871"
(Obras Públicas)

TOTALES

Por £ 6122400 :
Colocadas. . £ 4667800

£ 4.667800: Produjo.

Gastos.

Amortizadas. .» 238000

Disponibles . » 1216600

;£ 6122400

4214587. 1.11

131439.16.10

Liquido

Cambio de Sf. 4.90 Pesos fuertes .

4083147. 5.1 . 87 475/1000~/O

20.00'(421 55
\

EMPRÉSTITO DE 1875

Contrato Baring Hnos. y Cia. . . Sf. 1041957 17
~

I

\

RESUMEN DE RECURSOS ESTRAORDINARIOS

Bancó de la Provincia de Buenos Aires .

Empréstitos del Gobierno del Brasil .

Contribuciones para gastos de Guerra

Empréstito Inglés de 1868

Empréstito Interno de 1871 • .

'Empréstito Inglés de 1871

Empréstito de 1875. • •

Pesos tuortos .
20000000 -

2000000 -

280000 -

. 8504946 37 56.034.32509

4200000 -
/ -,

. 20007421 55

1041957, 17-

-1

RESUMEN DE RENTAS Y RECURSOS

Rentas ordinarias • • • . . . . . . .

Recursos estraordinarios .

168200035 6'1 ~
22423436076

. . 56034325 09 ' • ,



SECCION I~CUADROS

PLANILLA COMPARATIVA DE RENTAS' Y GASTOS
1863 A 1875

.CII1

Pesos fuertes

Resúmen de gastos :<••••....••...•••.•

Resúmen de Rentas y recursos extraordinario~ .

Di~erencia .

A DEDUCIR:

Deuda exigible imputada dos veces, lo que hace aparecer

el ~asto por duplicado:
En 1872 ...........•............. Sf. 7000000 -

» 1873........................ ». 4788677 25

» '1874 ~ » 4173794 13

Saldo .

Deuda por gastos á fin de 1875 " - .

Sobrante de recursos , -.

Buenos Aires, Abril de 1877.

243]511.715 45

224.23{360 76

lQ277,354 69

15,962;.17138 --

3,314.883 31_

4,079.354 04

764,470 73



CIY MEMORIA DE lIAClEJNDA

RENTAS Y GASTOS EN 1876
GASTOS

MINISTERIO DEL INTERIOR:

Presidencia
Congreso.
Ministerio y diversas oficinas
Gobernacion del Chaco .
Administraciones de Correos

» . »Telégrafos
.Fomento de Inmigracion

» Agricultura.
Construcciones y garantías de Ferro-Carriles
Obras Públicas.
Subsidios á las Provincias

RELACIONES EXTERIORES:

Ministerio
Legaciones

HACIENDA:

Deuda Pública .
Ministerio, Contaduria y diversas oficinas
Oficinas de Recaudacion .
Construcciones en Edificios Fiscales
Intereses y descuentos de Letras (D. C.) .

JUSTICIA, CULTO E INSTRUCCION PUBLICA:

Ministerio y diversas oficinas
Administracion de Justicia,
Subvencion al Culto
Instruccion Pública .

GUERRA y MARINA: •

Ministerio, Inspeccion y diversas oficinas,
Ejército , . . . . : . . . . , .
Marina' "
Pensiones militares
Indios ,
Buques blindados y armamento .
Telegrafos militares y arsenales.
Rebelion de Entre:-Rios.

RENTAS

Pesos fuertes

40791 12
439429 68
171239 14
19709 20
411133 14
168641 61
223461 03
40864 10

1560000 23
250127 43
154187 38

37218 56
121383 42

6582443 20
241565 34
1164999 03
15809 96

1656141 45

149048 48
146009 65
176844 10
1003050 57

1592477 85
4331274 29
474127 55
480000 -
206544 43
49184 52
146208 91
99113 03

TOTALES

3479604 06

158601 98

9660958 98

1474952 80

7378930 58
22153048 40

.1

Importacion. .
Exportación.
Almacenage y Exlingaje
Papel sellado
Correos
Telégrafos •
Diversos ranlOS,

9577727 94
2591834 84
382593 78
302695 30
226087 09
74957 97 I
427736 52 13583633 44



-
SECOION Ir.

, .
C-UENTAS DIVERSAS

AÑO DE 1876
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CUADROS DE RENTAS

ESTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GENERALES DE LA NACION••
EN 1875 CON1876

RAMOS f8'fli f8'0 Aumento Dismiuucion

Importacion ................. 12893532 68 9577727 94 - 3315804 74
Exportacion ........... , ..... 2616610 29 2591834 84 - 24775 45
Almacenaje y exlingaje ....... 527954 04 382593 78 . - 145360 26
Papel sellarlo. , .... , ...... , .. 382529 19 302695 30 - 79833 89
Muelle del' Riachuelo ..... , .... 23231 84 13697 98 - 9533 86
Foros y avalices ... , ..... , " .. 35878 98 34620 07 - 1258 91.
Telégrafos ................... 79553 40 74957 97 - 4595 43
Correos.. . .... , ....... ,' .... 214307 70 226087 09' 11779 39 -
Ferro-Carril de Villa Maria á
Mercedes ...... ,: ... ,........ 90433 93 13326 86 - 77107 07

Ferro-Carrillo, Entre-Riano ... 7700 66 6344 05 - 1356 61
Ferro-C~rril de Córdoba á Tu-
cuman.", ....... '......... - 32352 80 '32352 80 -

,Intereses de Fondos Públicos
prestados á las Provincias

7312 94de San Juan y Santiago ..... 2936 46 4376 48 -
Itl. á Mendoza y La Rioja ... , . - 4580 5fí 458055 -
Eventuales, , , , ........ '. .., 33207767 315501 27 - 16576 40"

PESOS FUEItTES.. 17206746 84 13583633 44 53089 22 3676202 62
13583633 44 53089 22

DrSMINUCIONEN 1876, . 3623113 '40 3623113 40

Contaduria General, Marzo, 31 de 4871. •.~. ,

S. CORTINEZ. ~..~...
#~4 :fIt

F. URIBURlJ AURELIO'LIBAROS
Secretario. Tenedor de libros.

•. -

I,. ,

'1



IMPORTACION

ESTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GENERALES DE LA NACIO~
EN 1875 CON1876

PROVINCIAS 18'¡¡ 18'6 Aumento Disminucion,
Buenos Aires ................ 13768270 39 11274915 45 - 2493354 94
Entre-Rios ............•...... 811472 37 625579 83 - 185892 54
Corrientes ..........•.....•. '. 231085 96 143040 36 - 88045 60
Sa~1ta-Fé .................... 2134704 89 1352059 67 - 782645 22
Mendoza .. : ..... , ........... 106166 46 109576 50 3410 04 -
San Juan. ..... ~............ 102461 30 99802 43 - 2658 87
Salta ....... '................ 87766 64 52084 99 - 35681 65
Jujuy ........................ 21882 05 15951 54 - 5930 51
Catamarca ................... 243 89 1276 02 1032 13 -
Rioja ...•................... 484 87 153 82 -- 331 05

TOTALES....... 17264538 82 13674440 61 4442 17 3594540 38,
~ DEVOLUCrONES.. 57791 98 90807 17 33015 19
LÍQUIDO.•...... 17206746 84 13583633 44 28573 02 3594540 38

13583633 44 . 28573 02
DrSMINUCIONEN 1876 •• .3623113 40 3623113 40

MEMORIADE HACIENDA4

.'-'--.. - ..

I
PROVINCIAS 18'1li 18'8 Aumento Disminucion

I Buenos Airee. .........•...... 10244298 74 7837733 52 - 2406565 22
;!I Entre-Rios ................... 481001 41 306591 20 - 174410 21
i Conit:mtes ......... , ......... 179925 48 196765 59 - 73159 89
, Santa. Fé ................. '.' .. 1734427 49 1086529 00 - 647798 49
.' ~tí d 96244 64 99264 62 3019 98~IIV.lel1oza .................... -
',~San Juan .................... 95057 38 92612 59 - 2444 79
,1 Salta ........ ,.... '........... 66379 14 43447 90 '"- 22931 24
Jujuy ....................... 19159 59 13777 13 - 5382 46
Catamarca ................... 176 95 1186 64 .10Q969 -Rioja ..•.................•.. 439-01 128 49 - 310 52

TOTALES..••...• 12917169 83 9588136 68 4029 67 3333002 82
DEVOLUCIONES... 23577 15 10408 74 13168 41
PESOS FUERTES.. 12893532 68 9577727 94 4029 67 3319834 41

9577727 94 4029 67
DrSMINUCIONEN 1876 .. 3315804 74 3315804 74

Contaduria General, Marzo31 de 1877.
S. CORTINEZ.

F. DRIBURU AURELIO LIBAROS
Secretario. - Tenedor de libros.

b



SECCIONTI-PARTE-I

EXPORTACION

5

PROVINCIAS 18'¡¡ IS'6 Au¡p.ento Disminucion

Buenos Aires ................ 2228493 59 2241743 50 13249 91 -
Entre-Rios .••...... ó •• ' ••••••• 229355 25 223179 04 - 6176 20
Corrientes •......... ' .... : ..•. 13750 56- 4323 44 - 9427 12
Santa Fé ............ , ....... 145752 68 123033 10 - 22719 58
Mendoza .................... 92 98 , 39 62 - 53 36
San Juan ..............•..... - - - -
Salta ...•....•.......•....... 142 38 - - 142 38
Jujuy .....•......•..•....... 136 277 47 141 47 -
Catamarca •..........••.....• - - - -
Rioja ...................•..• - - - -

TOTALES.....•.• 2617723 44 2592596 18 13391 38 38518 64
-
DEVOLUCIONES... 1113 15 761 34 351 81
PESOS FUERTES•• 2616610 29 2591834 84 1,339138 38166 83

2591834 84 13391 38
DISMINUCIONEN 1876 .. 23775 45 24775 45

ALMACENAGE y EXLINGAJE

PROVINCIAS 18'¡¡ iS'6 Aumento Disminucion
.

Buenos Aires ................ 444587 55 329748 43 - 114839 12
Entre-Rios ....•.... , ......... 14103 24 .7496 96 - 6606 28
Corrientes .........•..•....... 5316 03 2519 48 - 2796 55
Santa Fé .................... 61288 35 39494 09 - 21794 26
Mendoza .••••.............. '.. 1250 05 1500 52 250 47 -
San Juan ....•............... 1427 70 1814 72 387,02 -
Salta ..••..•............•.... 725 58 600 11 - 125 47
Jujuy ......... '...........• ;. 237 57 159 67 - 77 90
Catamarca ...•.....•....•.... 5 53 3718 31 65 -
Rioja .•..••.. : ....•......... 5 31 1 33 - 3 98

TOTALES........ 528946 91 383372 49 669 14 146243 56
DEVOLUCIONES.. 992 87 778 71 214 16
PESOS FUERTES.. 527954 04 382593 78 669 14 146029 40

382593 78 - 669 14
DISMINUCIONEN 1876 .• 145360 26 145360,26 '

~ Contaduría General, Marzo 31 de 1877.
S. CORTINEZ.

F. URIBURU I AURELIO LmAROS
Secl;etario. Tenedoc de libros.



6 MEMORIADE HACIENDA

PAPEL SELLADO

PROVINCIAS 1815 1816 Aumento Disminucion

Buenos Aires ................ 270375 25 207418 80 - 62956 45
Entre-Rios .••........•....... 42969 86 40099 90 - 2869 96
COlTientes ................... 21345 18 18095 35 - 3249 83
Santa Fé .•.....••........... 42762 88 32154 93 - 10607 95
Mendoza ...•... , ............ ' 1572 23 1558 65 - 13 58
San Juan .................... 1128 82 1098 77 - .30 05
Salta .... ,. . . . . . . . .. . ....... 967 94 1043 12 75 18 -
Jujuy ... '" " ................ 1350 08 1151 68 - 198 40
Catamarca ........•..••.•.... 61 41 52 20 - 9 21
Rioja .•....................... 33 75 24 - - 9 75

TOTALES. " .....• 382567 40 302697 40 75 18 79945 18
DEVOLUCIONES ... 38 21 210 36 11
PESOS FUERTES ..• 382529 19 302695 30 75 18 79909 07

I 302695 30 - 75 18
DISMINUCION EN 1876.. 79833 89 79833 89

-

CORREOS

PROVINCIAS 181 •• 1816 Aumento Disminucion

Buenos Aires: .....•. ...... 158901 45 185581 25 26679 80 -
Entre-Rios ..................•. 13174 23 15945 34 2771 11 -
Corrientes ................... 3494 65 4497 16 1002 51 -
Santa-Fé •................... 24654 87 26774 02 211915 -

Mendoza •.......... ' ......... 6786 51 6921 06 134 55 -
San Juan ...............•.... 4279 26 4108 53 - 170.73
Salta ....•..............•••.. 2824 85 1520 76 - 1304 09
Jujuy .••. " •... , .•...•....•• 841 22 552 89 - 288 33
Cataluarca ..•.•.....•.•...... - - - -
R,ioja .•..................... - - - -

TOTALES .......... 214957 04 245901 01 32707 12 1763 15
DEVOLUCIONES... 649 34 19813 92 19164 58
P~SOS FUERTES .. 214307 70 226087 09 13542 54 1763 15

, 214307 70 1763 15.
AUMENTO EN 1876 .. 11779 39 11779 39

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.
S. CORTINEZ.

F. URIBURU AURELIO LIBAROS
Secretario. Tenedor de libros.



SECCIONU-PARTE 1

T.ELEGRAFOS

7. '

PROVINCIAS 18'5 18'0 Aumento Disminucion
-

Buenos Aires ....... ........ 15939 11 18112 23 2173 12 -
Entre-Rios ................... 20500 14 17204 82 - 3295 32
Corrientes .•................. 6669 75 6484 92 - 184 88
Santa-Fé ....... ............ 236M) 46 30286 73 6637 2'/ -
Mendoza .................... - ..- - -
San Juan .................... - - - -

Salta .......•................ 15202 34 5108 94 - 10093 40
Jujuy ...•.............•...... - -- - -

Catamarca .............. , .... - - - -

Rioja ....................... - - - -

TOTALES............. 81960 80 77197 64 8810 39 13573 55
DEVOLucioNES..... : .. 2407 40 2239 67 - 167 73
PESOS FUERTES....... 79553 40 74957 97 8810 39 13405 82

74957 97 8810 39
;

DISMINUCIONEN 1876.. 4595 43 459543

F AROS Y AV ALICES

PROVINCIAS 18'5 18''';

Buenos Aires .. .-............. 30678 67 32049 72
Entre-Rios ' ................. 1123 68 983 78
Corrientes ................... 319 98 194 20
Santa-Fé .................... 3779 87 1418 86

TOTALES........ 35902 20 34646 56
DEVOLUCIONES;.. ,23 22 2649
PESOS FUERTES.. 35878 98 34620 07

34620 07
, DISMINUCIONEN 1876 .. 1258 91

Contaduría General, Marzo 31 de 1877.

S. CORTINEZ
F. URIBURU
Secretario.

AURELIO LIBAROS
Tenedor de libros.



8 MEMORIADE HACIENDA

V ARIAS RENTAS

••

-
RAMOS 18U 1816 Aumento Disminucion.

Muelle del Riachuelo .......... 23231 84 13697 98 - 9533 86Piedra y Arena de Martin Gar-
1470cía ....•................... - - 1470Ferro-Carril de Villa María á

Mercedes .................. 90433 93 13326 86 - 77107 07Ferro-Carril 1" Entre-Riano ... 7700 66 6344 05 - 1356 61Ferro-Carril de Córdoba á Tu- -
32352 80cuman .................... - 32352 80 -Intereses de Fondos Públicos

\-prestados á las ProvinCIas de
San Juan y Santiago ........ 2936 46 7312 94 4376 48 -Id. id. á Mendoza y Rioja ...•. - 4580 55 4580 55 -Intereses sobre Fondos del Em-
préstito de 1871 ............ 73331 05 - - 73331 05

Intereses de acciones del Ferro- ,

Carril Central Argentino ..•.. 133280 - - 133280

PESOS F'UERTES.. 332383 94 77615 18 41309 83 296078 59
77615 18 41309 83

- 254768 76 254768 76

EVENTUALES

PROVINCIAS 18'5 18'6 Aumento Disminucion

Buenos Aires ................ 140746 68 357339 11 216592 43 -Entre-Rios ....•........... ' . 1543 90 773473 6190 83 -Corrientes ..•................ 264 33 160 22 - 104 11Santa -Fé •...... : .........•.. 7955 36 6186 70 - 1768 66Mendoza ........ 0-0 •••••••••• 220 05 292 03 71 98 -San Juan ........ , ...•.....•• 568 14 167 82 - 400 32Salta .••.•.•.................. 1524 41 364 16 - 1160 25
Jujuy .•......•.....•....•... 157 59 32 70 - 124 89Catamarca .. " .• , ... , . , . , .. , .. - - - -Rioja .•.. , .. , .•..... , , , .•... 6 80 - - 6 80

TOTALES....... , 152987 26 37227747 222855 24 3565 03

DEVOLUCIONES.. 28990 64 56776 20 27785 56. -PESOSFUERTES., 123996 6~ 315501 27 195069 68 3565 03
123996 62 3565 03

AUMENTOEN 1876" 191504 65 191504 65

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.
S. CORTINEZ

F. URIBURU AURELIO LIBAROS
Sec.r:etario. Tenedor de libros.
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SEccrON TI-PARTE r

EVENTUALES EN 1876

9
I _

Aduanas de Buenos Aires ...............•....
« « Entre-Rios ~ .
{{ « Corrientes............ . . . . . .
(( (( Santa-Fé .
« « M.endoza: .
(( « San Juan ' ....•...........
(l. « -.Salta ; .
(( (( Jujuy _ .
(( ( Catamarca .
« (( Rioja .

TESORERIA GENERAL

Intereses de acciones del F.-Carril C. Argentino ..
Devolucion de la garantía al mismo.. . . .. . .
Derecho cobrados judicialmente .
Intereses sobre letra::; vencidas .
PatenteR industriales ' " .
Marcas de fábrica '. . . . . . . . . . . . . .. . .
Piedra y arena de Martin García .
Multas .........•............................
Cueros vendidos : .............••..
Una lancha vendida ',' .

TOTAL •.••••.••.
DEVOLUCIONES ••

PESOS FUERTES ••

Contaduria General Marzo 31 de 1877.

Pesos fuertes

-
-
-
-
-
-
-
- ,-
-

~ 145350 -
123411 05
46356 52
15103 67
1825 87
1280 -
1200 -
793 21
344 52200 .:.:-
-
-
-

Pesos fuertes

.21474 17.
7734 73
160 22

6186 70
292 03,167 82
364 16
32 70

335864 94
372277 47
56776 20

315501 27
S. CORTINEZ

F. URIBURU
Secretario.

AURELIO LIBAROS
Tenedor de Libros.

..



10 MEMORIA DE HACIENDA.

RENT AS GENERALES

5
7
O

2
8

O 245901 01 77197 64
O 19813 92 223\J G7-----_._-
O 22608709 7495797

7
2
3

7
2
4
3
4
8

-------
O 22608709 7,195797 '

5
42
O
6
4
1
9

1
2
6
7
4
8
3

5

4
5
9

4
3

M OR e1 P TA ION EXPORTACION ><¡:.;¡- - :>; o
'"DERECHO DERECHO .~.~ '"d

ol
CAJAS ¡g ¡:: ~~~ <J)

ol al
Ordinario Adicional Ordinario Adicionol S p.

:;;J m
¡:l;

--
Aduana de Buenos Aires. 6482410 02 1257566 77 1284298 62 641980 39 326738 85 88862

« " San Nicolás .. 41630 90 9994 48 103706 80 32737 72 2244 54 79053

" " Patagones ... 4952 72 866 57 594 70 279 35 - - 6447
Receptoria « Ajo .......... 7007 62 261978 47948 31 23974 82 346 46 4523

" " la Ensenada .. 10969 41 538937 36462 78 18231 46 - - 34573

" " San Pedro ... 5534 01 113515 12829 59 6401 51 18332 25325

" " Zárate ....... 3660 87 73022 10547 72 5273 76 173119 26492
« del Baradero .... 2298 83 513 04 10971 96 5486 51 ' 6207 37868

" de Bahia Blanca. 4£)276 1- - - - - - - 2227
Admn• Genl• " Sellos ....... - - - - - - - - - - 1728307

" " " Corneas ..... - - - -- - - - - - - -
" " "Telégrafos .... - - - - - - - - - - -

Tesoreria general. ......... - - - - - - - - - - -
Aduana de la Paz ....... 6746 37 1106 - 203 28 101 65 184 67 39252.. del Paraná ...... 40105 93 7083 78 2998 40 1499 2! 874 79 5976
Receptoria "Diamante .... 468 22 7821 144 25 72 12 9 61 4207
Aduana de la Victoria .... 10004 16 187282 245 54 122 77 359 fJ1 30222

" " Gualeguay ... 32923 55 700455 31490 19 15745 09 1052 67 47985, " Gualeguaychú 51266 19 1019648 38621 32 19810 76 1692 75 58636
, del Uruguay ..... 33159 33 5377 01 27100 70 13550 65 981 33 79693

Receptoria de Villa Colon ... 6902 60 157726 18281 43 9190 71 244 70 -
Aduana " la Concordia . 75290 68 1542811 29602 08 14798 79 2096 93 7652 O
Receptoria "Federacion ... - - - - - - - - - - 4717
Aduana del Rosario ..... 881357 51 18864413 85644 81 37149 99 39067 70 260165

" de Santa Fé ..... 13878 18 274918 159 20 79 60 426 39 61383

" " Corrientes ... 29981 94 568087 547 54 273 78 871 67 47161
Receptoria del Empedrado. ' 965 99 18978 - - - - 18 22 5410

" de Itati ......... 988 82 142 67 - - - - 50 09 1674

" " Ita-Ibaté ..... 87 60 1270 - - - - 114 218

" " San José ..... 3211 04 53364 38 40 19 20 242 52 16878

" " Ituzaingó ..... 180 52 48
1

49 - - - - 56 90 609
Aduana " Bella Vista ... 13072 17 218078 - - - - 343 83 8907

, " Gaya ........ 25816 09 418584 127 95 63 99 479 43 2106 O
Receptoria "la Esquina ... 3429 26 658160 - - - - 70 96 7726
Aduana del PasodelosLi-

bres ....... 8371 53 134106 441 52 220 75 207 95 27529
Receptoria de MonteCaseros 320005 578'84 195 27 9761 8424 36334

" " Alvear ....... 507 82 76!57 71 70 35 85 1053 -
" " San Tomé .... 2443 34 430108 1463 26 726 62 82- -

Aduana " Mendoza ..... 8043718 1882744 2G 39 13 23 150052 15586

" " San Juan .. '" 752G529 1734730 - - - - 1814 72 10987
Receptoria " Tinogastá .... 9G1 82 224:82 - - - - 3718 522

" " Vinchina ..... 10610 2239 - - - - 133 24
Aduana " Salta ........ 3531758

8~~gi~~
- - - - 60011 1043 1

" " Jujuy ....... 203227 - - - - 1826 11516
Receptoria • Javí.. ....... 4591 69 111855 11947 5973 7465 -

" del Cerrito ..... 434150 1084'52 G281 3141 6261 -
" de Sta. Victoria .. 12888 30 34 270 135 415 ---- - --- - --- - --- - -- - --

TOTALES ....... 800490784 F;83228 84 174£)048 27 84754791 38337249 3026974
DEVOLUCIONES... 327G 540 7132 20 68681 7453 77871 21

--- - --- -- - -- - --'
LÍQUIDO........ 8001631 30 157609G 64 174436146 84747388 38259378 3026953
ADICIONAL...... 157609664 - - 84747338 - - - - --- - --- ---- --- - -- - --PESOS FUERTES.. 957772794 - - 259183484 - - 38259378 302G953

Contaduria General, Marzo 31 de 1877

-



'SECCroN U-PARTE 1 11

EN EL AÑO DE 1876

o s:I '" o '"'C'l ~ C'l o bO o
C'lEl ~ .~ ~ 'Sl •.••.• C'l I""""'! .~ ~ -" -o .~.~ ,.~~ ::> OO.:::l'd ~ -" .,...

Q ~~~~~ ~ce~ •..•Q) •... ;o' ~Pol ;g~C'l •..• C'lr Q) ;o O~"" 0- O.E-< ~~~:>. ~cn~~ m•....• ~ , Q) , s:I O ~ ~~ ~,g] ~ Q) TOTALES CAJAS~ <".) 8~ ~ 81:i1 ~"'gE d "2
~~

•..• C'l 8gg¡o~~~ •... •... •... ,l:l ¡¡ o o.C'l ¡::¡~~""g ;Om Q) Q) Q) O >'- ;O -O ri:~"" ¡;r.. S ¡;r.. "" '" ,..,
'" Q) s:I•... •... ... ~ ... ~ '"!

C'l ~ '" .c -o ..., -" ¡;.¡;r.. "" "" Po< O ~ Ul ~ l:i1- +2909974 1369798 2030362 1006496126 Buenos Aires.14713 50788 20234499 San Nicolás.2553 - 76 759486 Patagones.344 54 26628 8731301 Ajó.53547 7504586 Ensenada.126 2971709 San Pedro.140 60 2381990 Zárate.
3246 2464234 Baradero.

36178 109175 Bahia Blanca.
17283078 Admon. General de Sellos.
18282931 " de Correos.

240 13613 - " " 'de Telégrafos.175545 724462 32352 80 7312 94 4580 55 33586494 38911130 Tesorería General.1849 2- 1428398 La Paz.9623 126705 6592928 Paraná.
119311 Diamante.

2973 19831 1840157 Victoria.17280 634405 7362 10289561 Gualeguay.23328 573606 13724586 Gualeguaychú.
17624 4- 9730560 Uruguay.
15132 2- 3645002 Villa Colon.
10569 45169 15123868 Concordia.

63612 Federacion.
139256 608224' 611797 132297989 Rosario.. 2630 6873 2907978 Santa Fé .

"15374 6856 46579 29 Oorrientes.
1951 89 Empedrado.

[. 1299 01 Itati.
31944 Ita-Ibaté.

I 1514 174779 San José.

r
89491 Ituzaincró.

482 466 1623902 Bella Vista.
101 2037 35186 - Goya.

6436 11 Esquina.
1797 24- 1379120 Paso de los Libres.
1076 2749 874253 Monte Caseros.

150 70347 Alvear.440 514970 San Tomé.
29203 10957650 Mendoza.
16782 9980243 San Juan.

1276 02 Tinogasta.
153 82 Vinchina.

36416 52084 90 Salta.- 480 420928 Jujuy.-
474 596883 Javi.

2316 5606 01 Cerrito.
167 42 Santa Victoria.-- ---- -- --- -- - ---

3464656 1369798 13326 86 6344 05 32352 80 7312 94 4580 55 37227747 1367444061
2649 - - - - 5677620 9080717-- ---- - --- --- - -- ---- -

34620 07 13697 98 13326 86 6344 05 32352 80 7312 94 4580 55 31550127 1358363344
- - - ------ ---- - --- -- - --- ----3462007 13697 98 13326 86 6344 053235 2 80 7312 94 4580 55 31550127 1358363344

S. CORTINEZ.
F. URIBURU AURELIO LIBAROS

Secretario. Tenedor de libros.



12 MEMORIA DE HACIENDA

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS

IMPORTACION EXPORTACION- -
DERECHO DERECHO

Almacenaje Papel
MESES y sellado Correos

Exlingaje
Ordinario Adicional Ordinario Adicional

Enero, , , . , , . , , . . . 845064 36 198861 89 203377 67 101601 23 46832 26 3489654 25100 20
Febrero, .. , , , . , ... 1005087 21 230495 36 172973 37 86517 11 52780 28 2820318 21114 84
Marzo .. ,., ....... 870079 85 18654451 180958 81 90487 44 4588728 30599 38 2010224
Abril , , , .•.. , ... '. 688200 - . 146273 55 133416 20 66725 83 2620950 27213 68 1867943
Mayo, ........... 829787 73 167739 58 127062 32 63528 60 38421 92 3447503 25341 53
Junio ............ 1063887 82 210496 64 122517 69 61075 67 5627770 31921 25 23950 15
Julio .. '. , ....•.... 358453 18 70239 15 67518 45 33747 29 2060659 16678 60 1647467
Agosto. , . , , . , ..... 303515 80 57911 43 80409 98 4020299 1237544 15221 37 15224 81
Setiembre .•.. , . . . , . 319711 89 61218 36 92073 53 46039 47 14324 37 18663 36 14644 40
Octubre. . . , , . . . ... 589608 63 11281598 122022 38 59975 88 25958 58 21540 27 19476 90
Noviembre ..... , ... 67464612 110334 93 24056724 112630 36 26474 44 21302 67 2377319
Diciembre .......... 45686525 30297 46 202150 63 8501004 17224 13 21982 07 22018 65

TOTALES, ....•. 8004907 84 1583228 84 1745048 27 84754791 383372 49 302697 40 245901 01
DEVOLUCIONES.••. 3276 54 713220 686 81 74 53 77871 2 10 19813 92

LíQUIDO , , . , . • . 8001631 30 1576096 64 1744361 46 84747338 38259378 302695 30 226087 09
ADICIONAL, , , , • . 1576096 64 - 84747338 - - - -

PESOS FUERTES. • . 957772794 - 2591834 84 - 38259378 302695 30 226087 09
~

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS

IMPORTACION EXPORTACION
- - Almacenaje

DERECHO DERECHO Papel
ÉPOCAS y sellado Correos

Exlingaje
Ordinario Adicional Ordinario Adicional

Primer Trimestre. , . • . 272023142 615901 76 557309 85 278607 78 1'15499 82 93699 10' 6631728

Segundo . . .... 258187555 524509 77 382996 21 191330 10 120909'12 93609 96 67971 11

Tercer « ' ..... 981680 87 189368 94 240001 90 119989 75 47306 40 5056333 46343 88

Cuarto « ..... 1721120 - 253448 37 56474025 25762028 6965715 _64825 01 65268 74

TOTALES •...•.. 800490784 1583228 84 1745048 27 847547 91 383372 49 302697 40 245901 01

DEVOLUCIONES.• . . 327654 713220 68681 74 53 77871 210 19813 92

LíQUIDO • • . , '. • . 8001631 30 157609664 1744361 46 84747338 382593 78 302695 30 22608709
ADICioNAL. • • • . , 1576095 64 - 84747338 - - - -
PESOS FUERTES. • • 9577727 94

I - 2591834 84 - 382593 78 30269530 22608709

Contaduria General, Marzo 81 de 1877. 1
,



SECCION ll-PARTE 1

MENSUALES POR RENTAS GENERALES EN 1876

13

•<:t ~gag, t/} • I, '" o ¡::
~ ~ .~ ro .- '" .<:t Jo..¡ u Q) ~.~ •... :¡: <:t "".~ W <:t ~:-o ~'S•... ..., ¡:l o....... ....•

Muelle ~ ~ ~ ~ ¡::o •... "" <:t t/} 8.<:t 1J t/} 8"'¡ Pfo;s", o¡;q¡:: '" o S ~~~r2Telégrafos Faros del ¿ ~ ~ o "'".$1 9'E::l ~ P-c ~ ~ Eventuales TOTALES
l:: El P:< ~;3 ~ Q.) tIJ "'d ~ ~ ~ r-g. ~

Riachuelo ~¡;:s ~.g.g ~
~.¡:: ~",E-l ~ ¡::l: UJ te $rg1iJ.g

P:< ., P-l "" .$ ~ ~~ ¡::o '"
"" I-l P:< ~

6678 98 237335 1254 60 6082 24 - - - - 5444693 1526170 25
696248 453472 992 31 - - 7073 56 - - 449660 1621231 02
5682 96 300524 1404 - - 1994 40 - - - 5157 10 1441905 21
5883 26 &%918 1203 70 - 478 65 - - 2275 - 115639 14 123555712
6388 75 2215 79 1013 25 - 560 23 - - 230555 2942 75 1302083 03
5649 73 6966 95 1271 55 - 534 13 - 217412 - 4140 65 1590864 05
628729 2306 44 1186 90 - 519 43 - - - 42568 02 636586 01
772787 1907 90 1084 77 - 44143 -:- - - 6047 82 542071 61
6430 16 1561 95 85932 - 606 24 - - - 5504 86 581637 91
5843 48 231242 107953 - 45416 - 5138 82 - 602771 972254 74
6101 53 1822 27 96944 - 438 74 - - - 4864 65 1223925 58
7561 15 2280 35 1078 61 7244 62 316 64 25279 24 - - 12044124 999754 08

7719764 3464656 13697 98 13326 86 .6344 05 32352 80 7312 94 458055 372277 47 13674440 21
223967 2649 - - - - - - 56776 20 90807 17

74957 97 34620 07 13697 98 13326 86 634405 32352 80 7312 94 458055 315501 27 13583633 ~
- - - - - - - - - -

74957 97 34620 97 1369798 1232686 6344 05 3235280 7312.94 458055 315501 27 1358363344

TRIMESTRALES POR RENTAS GENERALES EN 1876

372277 47 13674440 61
56776 20 90807 17,

Telégrafos

19324 42
17921 74
20445 32
19506 16
77197 64
2239 67

Faros

991331
12541 92
5776 29
6415 04

34646 56
26 49

Muelle
del

Riachuelo

3650 91
3788 50
3130 99
3127 58

13697 98

608224

7244 62
13326 86

1994 40
1573 01
1567 10
1;.10954
6344 05

7073 56

2527924
323521lO

2174 12

5138 82
7312 94

4580 55

458055

Eventuales

6410063
122722 54
54120 70

131333 60

TOTALES

458970648
4128504 20
1760295 53
3195934 40

74957 97 34620 07 13697 98 13326 86 63~ 05 32352 80 7312 94

74957 97 34620 07 13697 98 13326 86 6344 05 32352 80 7111294

S. CORTINEZ
F. URffiURU
Secretario.

4580 55 315501 27 13583633 44

4580 55 315501 27 13583633 44

AURELIO LffiAROS
Tenedor de libros.



14 MEMORIA DE HACillNDA

L

ESTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GENERALES DE LA NACION
EN 1875 CON1876

RAMOS 18'5 18'6 Aumento Por ciento Disminucion POl~ciento

Importacion ....... ~. 1289353268 9577727 94 - ,- 3315804 84 19 27°/'000
Exportaciono . . o . o o . 2616610 29 2591834 84 - - 21775 45 O "'/'000
Almacenaje y exlingaje. 527954 04 382593 78 - - 145360 26 O 8"/'000
Papel Sellado .. o .... 382529 19 302695 30 - - 7983389 O "'/1000
Correos . . o . . . . . . . 214307 70 226087 09 11779 39 O 069/1000 - -
Telégrafos ..... o . o . 79553 40 74957 97 - - . 459543 O 027/1000
Faros . .'. . . . . . . . . 35878 98 34620 07 - - 1258 91 O 007/'000Muelle del Riachuelo .. 23231 84 13697 98 - - 9533 86 O 056/1000
F. Carril de Villa María
á Mercedes o .... o . 9D433 93 13326 86 - - 77107 07 O 448/1000
Id. id. 1" Entre-Riano .. 7700 66 6344 05 - - 1356 61 O 008/1000
Id. id. de üórdoba á Tu-
cuman o ......... - 32352 80 32352 80 O ,88/'000 - -
Intereses sobre Fondos
Públicos prestadosálas -provincias de San Juan
y Santiago. o . . . . . . 2936 46 7312 94 437648 O 02'/1000 - I -
Id. id. á Mendoza y la - -
Rioja. o . o ....... - 4580 55 4580 55 O 027/1000 - -
Eventuales. o . . . . . . 332071 67 315501 27 - 16576 40 O 096/'000

PESOSFUERTES.. 17206746 84 1358363344 53089.22 O 309/1000 3676202 62 21 :"/1000
DISMINUCIONEN1876. . 1358363344 53059 22 O '09/"00

3623113 40 362311340 21 056/"00
NOTA-En Eventuales de 1875 están incluidos los interesos de las acciones del Ferro-Carril Central Argentino, intel'eses del Empréstito de Obras

Públicas y estraccion de Piedra" y Arena de Martín Garcia, euyos ramos figuran tambien en Eyentuales de 1875.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA IMPORTANCIA .DE CADA RAMO DE
RENTAS GENERALES EN 1876

RAMOS Sumas Por ciento-
Importacion oooo ............................. 9577727 94 70 509/1000
Exportaciono. o. oo•••• o••••• o. o•••• o•••• oo•••. 2591834 84 19 081/1000
Almacenage y Exlingajeo . • • • • • • • •• .. oo• o• o••• 382593 78 2 817/1000
Papel Sellado o••••••• o ••••• o••••• o• o••• oooooo 302695 30' 2 22S/1000
Correos • o .•.••••••••• oo•• o•••••••.••••• oo• o• 226087 09 1 664/1000
Telégrafos. o•• o•••••. oo.•••••••.••• o •.•• o• o•• 74957 97 O 552/t (,00
Faros •••••.. o .•. o ..••••.••••• o••• o•.•••. o• oo 34620 07 O 255/1000
Muelle del Riachuelo .•• o•• o•.. o . o•••• o.•••.••• 13697 98 O 101/1000
Ferro.Carril de Villa María á Mercedes ••• o•..•.. 13326 86 O 098/1000« 1" Entre-Riano •• o••••• oo•••••. o• o 6344 05 O 047/1000« de Córdoba á Tucuman. o'.•.. o' oo., '32352'80 O 238/1000
Intereses sobre Fondos Públicos prestados á las
provincias de San Juan y Santiago ••• o••• oo•.• 7312 94 O 054/1000

« « á Mendoza y Rioja .•••••••••• 4580 55 O 034/1000
Eventuales •••••••••• oo••••••••••• o .' •••.••••• 315501 27 2 322/1000

PESOS FUERTES •• 13583633 44 100
Contaduría General, Marzo 31 de 1877.

S. CORTINEZ.
F. URIBURÚ AURELIO LIBAROS

1Secretario Tenedor de libros



PRESUPUESTO

Totales Parciales

604929 50

1050168

2571441 60

1919320

300696

165000

81313 58

7892898 68 1200000

SECCroN U-PARTE III

Departamento de Hacienda

INVERSION

Parciales Totales

Inciso 1°-EMPRÉSTITO INGLÉSDE 182~
Item 1°_1 Intereses sobre los bonos originarios £ un I

millon al 6 "lo; 2 Amortizacion sobre los bonos al '/, %;
3 Intereses sobre los bonos diferidos, £ 1.641,000 al 3 '/o;
4 Amortizacion sobre estos bonos al '/, %; 5 Comision Á
los Señores Baring Hermanos y Compañia, por el pago de
los intereses, 1 %; 6 Comision á los mismos Señores sobre
la amortizacion al' /, '/o y gastos. .. • . ...•.. .. .. . . . . . . . . . .. 601929 50

Item iO, Empréstito inglés de 11168-1 Intereses sobre los
bonos argentinos £ 2.500,000 al 6 %; 2 Amortizacion al
2 '/, pO/o; 3 Comision á los Señores Baring, Hermanos y
Compal1ia por pa90 de intereses 1 '/o;' 4 Comision á los
mismos Señores '/, % sobre amortizacion, £ 415 Y gastos
varios £ 165... . . . . . • •. . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . .. 1050163

Item 3", EmpI"éstito inglés de 1871-1 Intere,:es sobre los
bonos Argentinos de Obras públicas £ G.122,400, 6 %; 2
Amol'tizacion a12 '/, %; 3 Comision á los Seriores C. de
Mm'rieta y Compañia, 1 % sobre el pago de intereses; 4
Comision á los mismos Sel10res nor el pago de la amortiza-
cion al '/2 '/o £ 875 Y gastos £ 295.. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .... 298B,684 73

Item 4°, Deuda intel"iol"consolidada-1 Renta $r. tres mi.
llones al G 'lo-Ley de 1° de Octubre de 18G8; 2 Amortiza-
cion al 2 '/2 %; 3 Renta:. •
12.000,000 $f. Leyes de 16 de Noviembre de 1863 y 8 de

Octubre de 1864.
GOO,OOO, Ley 3 de Octubre de 1867.

1.111,083 , Ley de Setiembre de 1868.
1.430,000 " Ley de 16 de Octubre de 1868.
458,917 " Ley de 6 de Octubre de 1869.
156,000 " Ley de 29 Agosto de 1870.

15.756,000 $f. al 1) %

4 Amortizacion al1 '/o; 5 Renta de $r. 6.000,000, Ley de 11
de Octubre de 18G9, 6%; 6 Amortizacion al 1'10; 7 Henta
de $f. 1.000,ODO.Ley de Octubre 2 de 1871, 6%; 8 Amorti-
zacion al1 °/,;'9 Henta de $f, 120,000, Ley de Agosto 16 de
1873,6 %; 10 Amortizacion al1 %; 11 Henta de $Ir. 150,000,
Ley de Setiembre 23 de 1873, 6%; 12 Amortizacion al1 %;
13 Henta de $f. 500,000, Ley de Julio 29 de 1875, 6%; 14
Amortizacion al 1'/0; 15 Henta de $f. 250,000, Ley de Se-
tiembre 29 de 1~75, 6'10; 16 Amortizacion al1 'lo 1¡322p014S'

Ilem 5°, FOHdospúblico,~ de la Provincia de Buenos A i-
res-Henta de $mié 50.000,000 al 9~/0, I~ey Enero 30 de
1862; 2 Amortizacion al 3 %; 3 Renta de $ 24.000,000
al 6"/0 sobre la cantidad en la circulacion, Ley Junio 8 de
.1861.-Capital-1" trimestre 13.560,000-Intereses 203,400

" 2° , 13.380,000 " 200,700
, 3° " 13.200,000 , 198,000
, 4° " 13.020,000 " 195,300

4 Amortizacion a13%: Los $ m;é 7.517,400 á $ m/c 25 por
$f. 1 ....•.• , . . . . . . . • . . . . . . . • . . .. . . . . . . .. . . . . . • • . . . . . . .. 297651
. Item 6°, Acciones de Puentes y Caminos-1 Henta de $f.
1.500,000 al 8'/0 ; 2 Amortizacion al 3'10. . .. . . .. . . . . .. . . .. 141813 20

Item 7', Cupones de la deuda á estrangel'os-l Pfll'a pago
de la deuda á estrangeros, pesos de 17 en onza $ 86.427,55. 81343 58

Item 8°, EMPRÉSTITO Á CORTO PLAzo.-Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires-1 Para amortiza-cion del emprés-
tito (contrato de 19 ele Diciembre de 1871)................ 197838 84 6{í82

f
30 33

Inciso 2°-MINISTERIO

37

EXEDIDO

27720 27720

Item jO':"'lSr. Ministro; 2 Sub-Secretario; 3 Procurador
del Tesoro; 4 Oficial 10; 5 Id. 2°; 6 Cuatro oficiales de mesa
á. $f. 70 uno; .7 Dós porteros á $~.30. uno; 8 Gastos de ofi-
Cllla; 9 Para lmp~eslOnes y publIcaclOnes .....••.•.•••..•.•• 24438 50 24438 50
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PRESUPUESTO INVERSION I

I
EXEDrbO

Tot(tles Parciales Parciáles Totales

.Rector y Secretario; 3 Prefeto de estudios; 4 Trece profe- .sores á 80 $f. uno; 5 Profesor de fisica y matemáticas; 6
Profesor de quimica; 7 Id. de historia natural; 8 Ayudante
de fisica; 9 Id. de química; 10 Profesor de dibujo natural;
11 Id. "demúsica; 12 Médico; 13 Profesor de gimnasia; 14
Dos celadores á 25 $f. uno; 15Biblia tecario; 16 Veinte bo-
cas á 12 $f. una; 17 Para nuevas construcciones en el edi-
ficio; 18 Para instrumentos de física y mateméticas; 19
Para aparatos y utensilios de química; 20 Para el servició
interno; 21 Para modelos de dibujo (láminas y yeso); 22 Para
mobiliario.-SECCION SEGUNDA-Clases nocturnas -24 So-

39852
bresueldo de cinco profesores; 25 Para el servicio de las

..2666466clases nocturnas •.......... , .......•............•.......
[tem 11, Colegio Nacional de San Luis-SECCION PRIMERA

~ 1 Rector y Director de estudíos; 2Vice-Rector y Secreta-
rio; 3 Pcrfecto de estudios; 4 Diez y seis pro fesores á 80 $f.
uno; 5 Profes'or de fisíca y matemáticas; 6 Id. de química;
7 Id. de historia natural; 8 Ayudanie de física; 9 Id. de
química; 10 Profesor de dibujo natural; 11 Id. de música;
12 Id. de gimnasia; 13 Médico; 14 Dos celadores á 25 $f.
ilno; 15 Bibliotecario; 16 Ecónomo; 17 Para nuevas cons-
trucciones en el edificio; 18 Veinte becas á 12 $f. una; 19
Para instrumentos de física y matemáticas; 20 Para apa-
ratos y utensilios de química; 21 Para mobiliario; 22 Para
el servicio interno; 23 Para objetos de historia natural; 24
Para modelos de dibujo-SECCION SEGUNDA-Clases noc-
turnas-25 Sobresueldos de cinco profesores; 26 Para el

42852 servicio de!<Lsclases nocturnas ........................... 22511 60
Item 12, Colegio Nacional de JUjUy-SECCIONPRIMERA- 1

1 Rector y Director de estudíos; 2 Vice-Rector y Secreta-
.rio; 3 Prefeto de estudios; 4 Diez profesores á 80 $f. uno;

5 Profesor de química y matemáticas; 6 Id. de química; 7
Id. de historia natural; 8 Ayudante de fisica; 9 Id. de quí-
mica; 10 Profesor de historia natural; 11 Id. de música; 12
Id. de gimnasia; 13 Médico; 14 Dos celadores á 25 $f. uno;
15 Para mobiliario; 16 Para refaccion del edificio; 17Para
el servicio interno; 18 Para adquisicion de instrumentos de
química, fisica y matemáticas; 19 Para veinte becas á 12
$f. una; 20 Ecónomo; 21 Para objetos de historia natural; ,22 Para modelos de dibujo-SEccION SEGUNDA-Clases noc-
turnas-23 Sobresueido de cinco profesores; 24 Para el ser-

32592 vicio de las clases nocturnas •........•.................• 12699 66
Item 13,Colegio Nacional de la Rio.ia-SEccION PRIMERA-

1 Rector y Director de estudios; 2 Vice Rector y Secreta-
rio;3 Prefecto de estudios; 4 Catorce profesores á $f. 80
uno; 5 Profesor de física y matemáticas; 6 Id. de química;
7 Id. de historia natural; 8 Ayudante de química; 9 Id. de
fisica; 10 Profesor de dibujo natural; 11 Id. de música; 12
Id. de gimnasia; 13 Médico; 14 Bibliotecario; 15 Para ad-
quísicion de instrumentos' de química, fisica y matemáti-

\casi 16 Dos celadores á $f. 25 uno; 17 Para mobiliario; 18.
Para nuevas construcciones en el edificio; 19 Para el ser-
vicio interno; 20 Para modelos de dibujo; 21 Para objetos
de historia natural; 22 Para dotacion de una Escuela Su-
perior enChilesito.-SECCION SEGUNDA-Clases nocturnas-
23 Sobresueldo de cinco profesores; 24 Para el servicio de

41352 las clases nocturnas .••.•.••..••••••••••••.••.........•.. 20615 18
Item 14, Cólegio Nacional del Rosario-SEcCION PRIMERA

-1 Rector y Director de estudios; 2 Vice-Rector y Secre-
tario; 3 Prefecto de estudios; 4 Doce profesores á 80$f. uno;. 5 Profesor de fisica y matemáticas; 6 Id. de química; 7 Id .
de historia natural; 8 Ayudante de física; 9Id. de quimica;
19 Profesor de dibujo natural; 11 Id. de música; 12 Tres
profesores para la enseñanza especiale del comercio á 100$f.
uno; 13 Para mobiliario, librós y útiles etc. de la enseñan- .za anterior; 14 Médico; 15 Profesor de gimnasia; 16 Dos
celadores á 25$f. uno; 17Ecónomo; lI:l Veinte becas á 12$f.
una; 19 Para mobiliario; 20 Bibliotecario; 21Para instru-



PRESUPUESTO INVERSION
EXEDIDO.

Totales , Parciales Parciales Totales

mentas de qlúmica, fisica y matemáticas; 22 Para objetos
de historia natural; 23 Para modelos de dibujo; 2! Para
nuevas construcciones en el edificio; 25 Para el servicio
interno.-Clases noctUl'nas-SEccION SEGUNDA-26Sobre- -

45660
sueldo de cinco profesores; 27 Para servicio de las clases

41490 11
588,'31536

nocturnas ••.•••...••..........•..•...•... , ......... , ....
407196 69

Inciso 11--': ADQUISrClON DE LIBROS, ETC.
Item 1"-1 Para fomentar las bibliotecas y atender á otros

12000
gastos estraordinarios de los Golejios y de las Escuelas

9544 45
12000 Normales ••.••••••..............................•...... 954445 .

Inciso 12-EDUCAC]ON SUPERIOR y PROFESIONAL
Item 1, Univel'sidad de CÓI'doba-SEccION PRIMERA-Rece

tOI'ado, Secl'etarío, Bibliotecal'io, etc,-1 Rector; 2 Secre-
. tario tesorero; 3 Bibliotecario; 4 Bedel; 5 Portero; 6 Para

fomento de la Biblioteca; 7 Para 'gastos de Secretaria; 8
Para la funcion de la patrona y honras del fundador; 9

, Para nuevas construcciones en el edificio; 10 Para el ser-
vicio interno.-SEcCION SEGUNDA-Facultad de Derecho-
11 Oatedrático de Derecho Civil; 12 Id. de id. Internacio-
nal y Constitucional; 13 Catedrático de Derecho Romano;
14 Id. de id. Mercantil y Derecho Penal; 15 Id. de id. Ca-
nónico; 16 Id. de id. Medicina legal; 17 Id; de id. Econo-
mía Política; 18 Id. de Procedimientos-Facultad de cien-
cias exactas-SEccION TERCERA-Cátedras de matemáticas
-19 Catedrático de matemáticas teóricas; 20 Id. de id.

. aplícadas-Cátedm de f'isica-21 Catedrático; 22Ayudante;
23 Sirviente'-:Cátedl'a de quimica-24 Catedrático; 25 Ayu-
dante; 26 Sirviente-Cátedra mineralojia-27 Catedrático;
28 Sirviente-Ciítedra de botánica-29Catedrático; 30 Sir-
viente-Cátedra de Zoología-31 Catedrático; 32 Inspector; -
33 Prc:Fearador; 3'! Sirviente-Gabinete de física y labol'a-
tOl'io e química-35 Para instrumentos de física y mate-
máticas; 36Para aparatos y utensillos de quimica-Secre-
taria, Biblioteca y Publicaciones-37 Secretario, redactor
del Boletín y de las actas y Bibliotecario; 38 Para las pu-
blicaciones; 39 Para fomehto de la Biblioteca; 40 Sirviente
de la .Biblioteca-EspIOl'aciones cíentificas-41 Para los
gastos que ocasionen las operaciones científicas durante
las vacaciones-.Iluseo Aacional de Ciencias Naturales-42

. 55960
Para fomento de la coleccion mineralójica; 43 Para fomento
del Herbario; 4.4Para id. de la coleccíou zoolójica ........ 43704 75
ltem 2°, ESCUELADE DERECHo-Escuela de Del'echo en. Tucuman-1 Catedrátiico de Derecho Civil; 2 Id. de De-

recho Internacional y Derecho Canónico; 3 Id. de Derecho
Mercantil y Penal; 4 Id. de Derecho Romano y Economía

4800
Política; 5 Id. de Derechu Constitucional y Procedimientos
Judiciales ..........................•... : •••............ 3240
ltem 3', Escuela de Derecho en el Uruguay-1 Catedrático

de Derecho Civil; 2 Id. de Derecho Iternacional y Canó-
nico; 3 Id. de Derecho Mercantil y Penal; 4 Id. de Dere-

4800
cho Homano y Economía Política; 5 Id. de Derecho Cons-
titucional y Procedimientos Judiciales .................. 3680
Item 4°,ESCUELAAGRON6~IICA-Escuela teorico l)l'áctiea

de agTonomia en Salta-1 Director teniendo a su cargo una
citedra; 2 Profesor de metereolojia y Secretario; 3 Id de
agricultura; 4 Profesor de mecánica, dibujo de maquinas

.. y construcciones rurales; 5 Profesor de Zootecnia; 6 Id. de
química analítica é industrias agricolas; 7 Profesor de Ve-
terinaria é hijiene rural; 8 Id. de topografía, economía lJo-
litica y lejislacion rural; 9 Mayordomo jardinero: 10 a-.
patáz; 11 Para fomento de la quinta normal, salarios de
peones, manutencion de veinte alumnos en la Escnela
práctica y adquisicion de instrumentos de labor, carros,
animales de trabajo, arneses y demás útiles; 12 Para nue-
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Totales Parciales
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Parciales T.otales

53

,EXEDlDO

524223159088

31340

12000

25656

22896

20976

12000

12000

26240

5100

12000

.vas construciones; 13 Para conservacion y fomento del
parque de máquinas; 14 Para mobiliario; 15 para gastos
de visitas á los Departamentos agricolas de la Provincia. . 5913 45

Item 5°, Escuela teórico lJ1'ácticade Agronomia en Tucu-
man,.-l Director teniendo á su cargo una cátedra; 2 Dos
profesores á 120 $f. uno; 3 Dos profesores á 150 $f. uno j 4
Mayordomo jardinero; 5 Capataz'; 6 Para fomento de la
Quinta Normal, salarios de Peones, manutencion de veinte
alumnos en la Escuela práctica y adquisicion de instru-
mentos de labor, carros, animales de trabajo, arneses y
demás útiles; 7 Para construcciones; 8 Para conservacion
y fomento del parque de máquinas; 9 Para mobiliario; 10
Para gastos de visita á los Departamentos agrícolas de la
Provincia; 11 Diez becas para diez alumnos de la Provin-
cia de Santiago á 16 $f. una .......• '" o o o •••••••••••••• o • 4126 61

l/em 6°, Escuela teórico pl'áctico de Agronomía en ¡l[en-
doza-1 Director teniendo á su cargo una cátedra; 2 Dos
profesores á 120 $f. uno; 3 Dos id. i1150 id. id.; 4 Mayor-
domo jardinero; 5 Capataz; 6 Para el fomento de la Quinta
Normal, salarios de peones, manutencion de veinte alum-.
nos á la Escuela práctica de Capaces agricultores, y adqui-
sicion de instrumentos de labor, carros, y animales de tra-
bajos, arneses y demás útiles; 7 Para construcciones; 8
Para conservacion y fomento del parque de máquinas; 9
Para mobiliario; 10 Para gastos de visita á los Departa-
mentos agricolas de la Provincia................ .. .. .... 14562 lb

Item 7°, Escuela de mineria en San Juan-l Director te-
niendo á su cargo una cátedra; 2 Cuatro profesores á 150
$f. uno; 3 Para fomento del laboratorio metalúrjico y del
museo mineralójico o •• O" o • o o ••••• o ••••••• o • 9330

Item SO, Escuela de mineria en CatamaTca-1 Director
teniendo á su cargo una cátedra; 2 Cuatro profesores á 150
$f. uno; ::l Para fomento del laboratorio metalúrjico y del
museo mineralójico ..................•. o o o ••••••••• o ••••

Inciso-13 INSTITUCIONESCIENTIFICAS
Item 1°, Observatol'io astTonómico-l Director; 2 Oficial

1°; 3 Id. 2°; 4 Dos ayudantes á 150 $lf.uno; 5 Un astróno-
mo fotógrafo; 6 Para adquisicion de instrumentos y libros;
7 Para computaciones; 8 Para distribucion de la Urano-
metria y las observaciones impresas; 9 Para la publica-
cion de las observacion~s; 10 Gastos de oficina; 11 Entre-
tenimiento del aparáto cobcado para proveer de agua al
establecimiento; 12 Para refacciones del edificio; 13 Por-
tero .... o o ••• o ••••••••••••••••••••• 0 •••• o o • • • • • • • • • • • • • • • • 25099 94

Item 2°, Oficina metel'eolójica-1 Secretario; 2 Para pro-
veer de instrumentos á las personas que se encarguen de
practicar observaciones meteorolójicas j 3 Para gastos de
oficina; 4 Para impresiones y computaciones; 5 Ajente de
de la oficina meteorolójica en Buenos Aires, y encargado
de recibir y distribuir los instrumentos o •• o • • • • •• 4942 50

Inciso 14o-EVENTUALES DE INSTRUCCIONPUBLICA
Item 1°, Para gastos eventuales del Departamento de

Instruccion Pílblica .•.................•..•.•....•..••. o 11951 51

Inciso 15-LEYES ESPECIALES

89799 24

30042 44

11951 51

5000
1886383 36

4000

1006

Item 1°,_1 Para el servicio dela ley de 11 de Setiembre
de 1869 para contratar hasta veinte profesores .. o o •••• o • o o

Item 2°,-1 Ley de 2~ de Junio de 1872, pension á Juan
Blanco Aguirre ••.. o •• o o • o o ••••• o • o o ••• O" ••••• o •••• o o •••

Pesos fuerte~ ••• o

1000 I1000 I

1373607 841
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Suma ti. gastar Sumn. librada Suma ,in gastar

56376 ...:. Inciso 1 Ministerio, ....................•.......... 50.JB236 589364
158024 - " 2 Justicia FederaL ......................... 140923 42 17100 58
2400 - . 3 Honorarios de Conjueces .................. - - 2400 -
2400 - " 4 Pensiones ......••........................ 2220 - 180 -
,31300 - " 5 Eventuales de Justicia ........ , ........... 3587 39 12 131
1831348- " 13Obispados ...............................• 149317 32 31330 138
72000 - " 7 Subvenciones eclesiásticas ................. 251213130 41357340. 4800 - " 8 Eventuales del Culto ...................... 2100 18 2139982
595392 - " 9 Subvenciones Rara el sosten y fomento de la

Educacion Oomun ...................... 4.500.11324 145375 76
588315 36 " 10 Educacion secundaria ..................... 4071913139 181118 67
12000 - 1 " . 11 Adquisicion de libros ................ , ..... 9514 45 2455 55
159088 - " 12 Educacion superior y profesional. .......... 89799 24 69288 713
31310 - " 13 Instituciones científicas ......... , .......... 30042 44 1297 56
12000 - " 14 Eventuales de Instruccion pública .......... 11951 51 48 49
5080 - " 15 Leyes especiales ....... " ................. 1000 - 4000 -

1886383 36 Pesos fúertes .•.. 1373607 84 512775 52 I
,

Suma á gastar LEYES ESPECIJ\.LES Suma librada Suma sin gastar

Ley 12 de Jnnio de 1875-Crédito para costear sus estudios de música
375-1500 - en Europa, el jóven Beron ....................................... 1125 -

Ley 13 Octubre de 1875-Crédito para pago de sueldos y gastos'de
3000 - la Escuela Normal del Uruguay ........................ , ......... 3000 - -
1500 - Ley 24 de Julio de 1876-Crédito para remuneracion de Fiscales ad-hoc 1498 84 1 16
1500 - Ley 21 de Agosto de 1876-Crédito para costear los estudios de música

al jóven Beron .......... , .......................................•. 1125 - 375...c.
4724535 Ley l!6de Setiembre de 1876- Autorizando el pago de créditos pendientes 47209 35 36 -
1371621 Ley 5 de Octubre de 1876-Autorizando el pago de Créditos pendientes 13711321 -
9504 89 Ley 14 de Octubre de 1876-Autorizando el pago de créditos pendientes 9504 89 -
24915 137 Ley 19 de Octubre de 1876--:'Autorizando el pago de créditos pendientes 24915 67 -

102882 12 Pesos fuertes .. 101344 96 1537 16

RESULTi\.DO Pesos fuertes Pesos fuertes EXEDIDO

Suma autorizáda á gastar por la Ley del Presupuesto ................. 188133833(; .
Suma autorizada á gastar por Acuerdos y Leyes Especiales ........... 102882 12

Total á gastar .. 1989265 48
Suma librada contra el presupuesto ...................••..•........... 1373607 81
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales ........ , , .......... 101314 96

Total librado •... 1474952 80
Suma sin gas!ar ..

------
514312 68

Departamento de Guerra y l\'larina

PRESUPUESTO INVERSION
, EXEDIDO

Totales Parciales Parciales Totales

Inciso 1°-MINISTERIO
ltem 1"-1 Sr. Ministro; 2 Sub-Secretario; 3 Auditor de

Guerra; 4 Oficial Mayor; 5 Id 1";6 Id 2"; 7 Oontador; 8 Ar-
chivero; 9 Seis Oficiales .deMinisterio á Sr. 60 uno; 10 Seis
auxiliares á Sí. 50 uno; 11 Un Teniente Coronel; 12 Dos
Sargentos :Mayores á $í. 100 uno; 13 Cuatro Capitanes .
á Sí. 70 uno; 14 Dos Tenientes á $í. 60uno; 15 Dos porteros
á Sí. 30 uno.-ilIedü} ayuda de costas-16 Para 3 Gefes á Sf.
S uno; 17 Para 6 Oficiales á Sf. 6 uno.-Gastos-18 De im-
Rl'eSionesy pl~bJicaciones; 19De,escritorio; 20Forra~e para
os caballos a Sf. 20 uno.-Ofi.cma de IngenICTos ll[¡[¡ta?'es
-21 Para gastos de instalacion de la Oficina de Ingenieros

55968 Militares y Agrimensores, ac1scripta á este Ministerio ..... 44405 08
55968 . 44";05 08
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PRESUPUESTO INVERSION

EXEDIDO

TotaleS: Parciales Parciales Totales

Inciso 2°_ INSPECCION y COMANDANCIA GENERAL
DE ARMAS

Item 2"-1 Inspector y Comandante General; 2 Ayudante"
General; 3 Cinco Tenientes Coroneles á $f. 100; 4 Seis Sar-
gentos Mayores á $f. 100; 5 Cirujano; 6 Ocho Capitanes á

38808
$f, 70; 7 Cuatro Tenientes primerosá$f. 60; 8 Archivero; 9

36531 21Cuatro Alfereces á $f. 40; 10 Dos porteros á$f.30 ..........
Item 2", Detall-11 Un Coronel; 12Un Sargento Mayor;

6674 507200 13Tres Capitanes á $f. 70; 14Un Teniente 1"; 15Un portero.
Item 3°, Fiscalía Milita/'-16 Fiscal militar permanente;

17 Ayudante mayor Secretario; 18 Un portero.-Media
ayuda. de"costas-19 Para dos Coroneles á Sf. 11; 20 Para
trece Gefes á Sf. 8; 21 Para veinte y un oficiales á $f.6.- .
Gastos-2~ De escritorio para la Inspeccion;-23 Id. para la

6353 51.' 53592
7584 Fiscalía; 24 Forraje para cuatro caballos á $f. 20.......... 40559 22

Inciso 3"-PLANAS MAYORES, GUERREHOS DE LA
INDEPENDENCIA

Item 1", Plana MayO!'acliva-1 Tres Brigadieres Gene-
rales á $f.300; 2 Cinco Coroneles Mayoree á $f. 270; 3 Diez
y ocho Coroneles á $f. 150; 4Un Vicario Coronel honorario;
5 Treinta J dos Tenientes Coroneles á Sf. 112-50;6 Un Ca-
~ellan id honorario; 7 Treinta ycuatro Sargentos Mayores
$f. 75; 8 Diez y siete Capitanes á Sf. 52-50; 9 Tres Ayu-

dantes Mayores á $f. 44-25;10Un Teniente 1"; 11 Tn Id 2';
12 Un Sub-Teniente.-Plana Mayor disponible-13 Nueve
Coroneles á $f.100; 14 Trece Tenientes Coroneles á $f. 75;
15 Veinte y siete Sargentos Mayores á $f. 50; 16 Veinte y
siete Capitanes á $f. 35; 17 Cinco Ayudantes Mayores á $f.
32-50; 18 Cuatro Tenientes primeros á $f. 30; 19 Dos
Tenientes segundos á Sf. 25; 20 Tres Sub-Tenientes á $f.
20; 21 Un Guarda Marina.-Plana Mayol' inactiva-22 Un
Coronel; 23 "Tres Tenientes Coroneles á $f. 37-50; 24 Seis \Sargentos Mayores á $f. 25; 25 Diez Capitanes á 17-50; 26
Un Ayudante Mayor; 27.Un Teniente primero; 28 Un id
segundo; 29 Dos Alfereces á Sf. 10.-Guerre¡'os de la Inde-
pendencia-30 Un Brigadier Generál; 31 Tres Coroneles
Mayores á $f. 292; 32 Nueve Coroneles á $f. 222; 33 Seis
Tenientes Coroneles á $f. 166; 34 Tres Saraentos Mayores

, á Sf. 116; 35 Tres Capitanes á $f. 82; 36 inca Tenientes
primeros á $f. 72; 37 Tres Alfereses á $f. 52; 38 Seis Sar-
gentos primeros á $f. 9-75; 39 Tres Sargentos segundos á
$f. 8-25; 40 Un eabo primero; 41 Un id segundo; 42 Quince
soldados á $f.6.-Edecanes de S. E.-43 Un Coronel; 44
Dos Tenientes Coroneles á Sf. 150; 45 Un Sargento Mayor.
-Media ayuda de Costas-46 Para un Coronel; 47 Para tres

285054 285054 Gefes á Sf.8 ................ o o •••• o o o ••••• o •••••••••• o •• 227396 64 22739664
Inciso /¡,o-COMANDANCIA Y PLANAS MAYORES~
, DE FRONTERAS
llem 1", Comandancias-l Cuatro Comandantes en Gefe "-

á $f.400 uno; 2 Trece Gefes de fronteras á $f. 200 uno; 3
Cuatro Tenientes Coroneles á $f. 150 uno; 4 Cuatro Capi-
tanes á $f. 70 uno; 5 Cuatro Secretarios á $f. 90 uno; 6
Cuatro ayudantes mayores á $f. 65 uno; 7 Seis Capellanes
á Sf. 53 uno.-Planas Mayores-8 Ocho Tenientes Corone-
les á $f. 150 uno; 9 Seis Sargentos Mayores á $f. 100 uno;
10 Trece Capitanes á $f. 70 uno; 11 Ocho Ayudantes Ma-
yores á $f. 65 uno; 12 Qnince Tenientes primeros á $f. 60;
13 Diez Id. sel3undos á $f. 55 uno; 14 Quince Alferes á Sf. .40 uno; 15 uatro Trompas á $f. 7-50 uno; 16 Cuatro, IComisarios de Frontera á $f. 150'uno; 17 Dos-Herreros á
Sf. 3.5uno.-Ayudade costas-8 Para trece Coroneles á $í.
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22 uno; 19 Para diez y ocho Gefes á $f. 16 uno; 20 Para
Sesenta y nueve oficiales á $f. 12 uno.-Gastos-21 De
escritorio para diez y siete Comandancias á $f. 4 una; 22

IPara refaccion de fortines; 23 Alquiler de caaa para cuatro

175824 175824 Comandancias á Sf. 36 una; 24 Gratificacion á baqueanos. 171592 36 171592 36

Inciso 50-EJERCITO.
Item 1°, Al'tillerív-'--l Un Coronel; 2 Un Teniente Coro- '

nel; 3 Cuatro Sargentos Mayores á Sf. 100 uno; 4 Ocho
Capitanes á $f. 70 uno; 5 Dos Ayudantes Mayores :'t Sf. 65
uno; 6 Ocho Tenientes primeros á $f. 60 uno; 7 Ocho -Tenientes segundos á $f. 50 uno; 8 Ocho Subtenientes á
$C40 uno; 9 Cuatro Portas á $f. 40 uno; 10 Dos Sargentos
de Brigada á Sf. 11-25; 11 Ocho Sargentos primeros á Sf.
11-25; 12 Treinta y dos Sargentos segundos á Sf. 9-75; 13
Treinta y dos Cabos primeros á $f. 8.25; 14 Treinta y dos
id. segundos á $f. 7-50; 15 Seis trompas á $f. 7-50; 16 Vein-
te y ocho músicos á $f. 6-75; 17 Quinientos veinte soldados
á $f. 6-75.-Ayuda de costas-18 Para un Coronel; 19 Para
cinco Gefes á Sf. 16 uno; 20 Para treinta y ocho oficiales á
$f. 12 uno.-ln{antería-21 Cuatro Coroneles á Sf. 200 uno;
22 Nueve Tenientes Coroneles á $f. 150 uno; 23 Diez Sar-
gentos Mayores á Sf. 100 uno; 21 Sesenta Capitanes á Sf.
70 uno; 25 Veinte Ayudantes Mayores á Sf. G5 uno; 2G
Sesenta Tenientes primeros á $f. GOuno; 27 Sesenta Te- I

nientes segundos á $f. 50 uno; 28 Sesenta Subtenientes á
Sr. 40; 29 Diez Abanderados á Sf. 40; 30 Diez Sargentos de
Brigada á Sf. 9-75 uno; 31 Sesenta Sargentos primeros á
Sf. 9-75 uno; 32 Doscientos cuarenta Sm;gentos segundos
á $f. 8-25 uno; 33 Doscientos cuarenta Cabos primeros a
$f, 7-50 uno; 34 Doscientos cuarenta Cabos segundos á Sí.
G-75 uno; 35 Ciento treinta tambores y trompas á $f. G-75 ,
uno; 3G Dos mil cien soldados á $f. G uno.-Ayuda de
costas-37 Para cuatro Coroneles á $f. 22 uno; 38 Para
diez y nueve Gefes á $f. 1G uno; 39 Para doscientos sesenta
Oficiales á $f.12 uno.-Caballeria-40 Tres Coroneles' á Sr.
200 uno; 41 Once Tenientes Coroneles á $f. 150 uno; 42
Doce Sarjentos Mayores á gf. 100 uno; 43 Setenta y dos
Capitanes á $f. 70 uno; 44 Veinte y cuatro Ayudantes Ma-
yores á $f. G5 uno; 45 Setenta y dos Tenientes primeros á
$f. GOuno; 46 Setenta y dos Tenientes segundos á Sf. 50
uno; 47 Setenta y dos Alfereces á Sf. 40 uno; 48 Treinta y
seis Portas á Sr. 40 uno; 49 Doce Sarjentos de brigada á
Sf. 9-75 uno; 50 Setenta y dos Sarjentos primeros á Sr. 9-75
uno; 51 Doscientos ochenta y ocho Sarjentos segundos á
Sf. 8-25 uno; 52 Doscientos y ochenta y ocho cabos prime-
ros á $f. 7-50 uno; 53 Doscientos ochenta y ocho cabos
segundos á Sf. 6-75 uno; 54 Ciento cincuenta y seis Trom-
pas á Sr. 6 uno; 55 Tres mil.trescientos Soldados á Sr. 6
uno.-Ayuda de costas-56 Para tres Coroneles á Sf. 22
uno; 57 Para veinte y tres Gefes á Sr. 1G uno; 58 Para
trescientos cuarenta y ocho Oficiales á Sf. 12 uno-Escolta
de Gobiemo-59 Un Teniente 00ronel; GO Un Capital1; 61 -Dos Alferes á $f. 25 uno; 62 Un Sargento primero jG3
Cuatro id sogumlos :\ Sf. 8-25 uno; Gt Cuatro Cabos prime-
ros á $f. 7-50 uno; 65 Cuatro iil segundos á $f. 6-75 uno;
GGTreinta y siete soldados á Sr. G uno; G7 Forraje para
diez caballos á Sf. 20 uno.-Ayuda de costas-68 Para un

1249880 081260615 1260615 Gefe; 69 Para tres Oficiales á Sf. 12 uno .................. 1249880 OS;
Inciso 6° - ADMINISTRACION CIVIL DEL EJERCITO
Item 1°, Cuel'po llfédico-1 Once Médicos de Cuerpo á Sf.

200 uno; 2 Ocho boticarios á $f. 80 uno; 3 Para practican-
53280 tes; 4 Pura compra de medicamentos ..................... 4888852

Item 2°, Ilospital Militar de la capital-5 Un Presidente
de la Comisiol1; 6 Un Administrador; 7 Un Cirujano; 8

1Cinco Practicantes á Sf. 80 uno; 9 Un Boticario; 10.Un Ecó-



SECCION II-PAH'l'E III

Departamen'to de Guerra y Marina-(Continuacioi~)

57

PRESUPUESTO

Totales Parciales

INVERSION

Parciales Totales
EXEDIDO

90576

.•
37296

nomo; 11Un ayudante de botica; 12 Un despensero; 13 Un
ropero; 14 Un cocinero; 15 Un ]:leande id; 16 Un cabo de
policia; 17 Un peon de botica; 18 Cinco cabos de sala á Sf.
16 uno; 19 Doce ayudantes de sala á Sf. 12 uno; 20 Cuatro
peones de pátio á $1. 12 uno; 21 Para medicamentos y
gastos del hospital; 22 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p071 24

Inciso 7°-PARQUE, COMISARIA,ETC.
83959 76

202968

23508

53160

66060

14400

1440

39600

4800

ltem 1°, Parque de Artllle¡'ia-1 Un Comandante, Gefe; 2
Un Teniente Coronel, Gefe del Detall; 3 Un interventor; 4
Un tenedor de libros; 5 Un cajero; 6Un guarda almacen; 7
Un inspector de talleres; 8 Un ayudante de guarda alma-
cen; 9 Dos escribientes á $f. 47-50 uno; 10 Tres Sargentos

• Mayores, Comandantes de los polvorines á $f. 100 uno; 11
Ingeniero mecánico; 12 Un quimico; 13 Un dibujante; 14
Un encargado de pólvora; 15Un portero; 16Un ordenanza ~
17 Fallas de caja; 18 Gastos de escritorio; 19 Forraje para
un caballo; 20 Para acarreos; 21 Alquiler de casa (labora-
torio de mistos); ~2 Gastos menores.-1lfedia ayuda de cos-
tas-23 Para "cuatro gefes $f. 8 uno ...............•......•
Item 2°, J0T1pales.-ARMERIA-24Un maestro mayor, un

segnndo, oficiales limadores y Himpiadores.-IJe¡'re¡'ia-2[.
Un maestro, mi"segundo y oficiales folladores y limadores.
-Carpinteria-26 Un maestro, un segundo, oficiales de
obra blanca, tprneros, acerradores y constructores de rue-
tla8.-Talabarteria-27 Un maestro, un segundo y oficiales.
-1I1áquinas-28 Un maquinista, un segundo y. foguistas.-
Taller de fundicion, bronce y plomo-29 Un maestro ma-
yor y oficiales modeladores.-Taller de mistos-30 Un di-
rector y constructores.-Patios y almacenes-31 Un capa-
taz y peones .
Item So, Comisal'ia Gene¡'alde Guerra-32 Un Comisario

General; 33 Un oficial mayor; 34 Un oficial!"; 35 Un Id.
2°j 36 Cuatro oficiales de mesa á $if.50 uno; 37 Seis escri-
bientes á $f. 45 uno; 38 Un cajero; 39 Un guarda almacen
1°; 40 Un id. id. 2°; 41 Un capataz l°; 42 Un id. id. 2°; 43
Cuatro peones á $f. 20 uno; 44 Un mayordomo; 45Dos or-
denanzas á Sf. 20 uno.-Oficina de contabilidad-4.6 Un gefe
de oficina; 47 Un ayudante.-Taller de vestuu¡'ios-48 Un
encargado de la confeccion; 49 Un ayudante de id; 50 Un
incargado de la tienda; 51 Un ayudante de id.; 52 Un es-
cribiente.-Reparticion de.pagos-53 Seis auxiliares paga-
dores á $if.200 uno; 54 Seis ayudantes pagadores á $f. 80
uno; 55 Seis peones pagadores á Sf. 20 uno; 56 Dos habili-
tados de guarnicion á $f. 150 uno; 57Un ayudante de guar-
nicion; 58 Fallas de caja para beis auxiliares á $f. 10 uno;
59 Fallas de caja para dos habilitados á Sf. 5 uno.-Fr'on-
teras-60 Tres comisarios de fronteras á Sf. 100 uno.-
Asignaciones-6l Para gastos de escritorio para toda la re-
particion; 62 Fallas de caja de la Comisaria; 63Para alqui-
ler de casa; 64Para publicaciones de avisos en los diarios;
65 Para impresion de listas y recibos , .
Item 1/, Aca1'1'eosy jornales de Comisaria-136 Para via-

jes de carros; 67 Jornales y gastos menores .......•.. , •..
ltem 5°, AlumlJl'ado de gua¡'nicion-68 Para alumbrado

de la guarnicion ..........................•.............. '
ltem 6°, Fletes-69 Para flete de carretas á campaña; 70

Para lanchaje y fletes por-agua .
ltem 7°, Instrumentos de música-71 Instrumentos de

música y útiles de rancho -. , ,.

Inciso 8°__ VESTUARIO Y RANCHO DEL EJÉRCITO
I

22327 66

53160

58859 53

14200

1440

32124 75

2460 01 184571 95

3199138
Item 1", Vestuario-l Para compra de telas, útiles para

la confeccion de vestuario, etc.,......................... 25474.S11
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- I
ltem 2°, Rancho-1 Rancho )1ara el ejército y las fami-

1389968
1070000 Has; 2 Leña para las fuerzas el ejército •.•.•••••...••.• 1070000 1324748 11

Exedido por Acu~rdo r de Agosto de 1876, Acuerdo 30
1146982 02de Octubre de 1876y Acuerd08 de Enero de 1877••••••••..

Inciso 9°._ REENGANCHES, CUOTAS ATRASADAS Y
EXCESOS DEL SERVICIO ~

Item 1°, 1 Para pago de excesos,de servicio, cuotas atra-
42000 42000 sadas y las que se produzcan durante el año .•••...••..... 41937 5Q 41937 50

Inciso 10- PENSIONISTAS É INVALIDO S
.

Item 1", 1 Para pensionistas, inválidos y las altas que
puedan haber durante el año;' 2 Para pagos de haberes

480000 480000 atrasados .............•....•.......•.•.........•...•... 480000 480000
Inciso 11- INDIOS

Item 1", 1 Gastos con indios de la Frontera Sud; 2 Gas-
tos con indios de la Frontera Oeste; 3 Gastos con indios
de la Frontera Narte; 4 Gasto con indios de Bahia Blanca;
5 Gastos con indios de Patagones; 6 Gastos con indios al
Norte de Santa-Fé; 7 Gastos con indios de la Frontera Sud
y Sud-Este de Córdoba.-Raciones y l'egalos-8 Raciones y

.¡. relaciones pacificas; 9 Relaciones y regalos á las tribus
206544 43223556 40 223556 40 que pudieran someterse ....••...••.••...••••.•.•• -•••••••

206544 43
Inciso 12~EVENTUALES ,

Item 1", 1 Para reposicion de caballos; 2 Compras de
mulas, carros, etc. para la movilidad del ejército; 3 Para
gastos de movilizacion de milicias, pasajes, ect.; 4 Pastos

2-3398966.234000 231000 - para las caballadas; 5 Imprevistos ••••••••...•.••....•.•
233989 66

Inciso 13:.-DEPARTAMENTO DE MARINA
ESCUADRANACIONAL

ltem 1", Detall de la EscuadTa-1 Un Gefe de la Escua-
dra, Coronel; 2 Un teniente secretario del Gefe; 3 Un ayu-
dante del Gefe; 4 Un oficial escribiente; 5 Un ordenanza.-
EncoTazado el Plata-6 Un comandante; 7 Un segundo: 8
Dos tenientes á $f. 70uno; 9 Dos sub-tenientes á Sf.55 uno;
10 Cuatro ¥:uardas marinos á $f. 40 uno; 11 Un comisario
contador; 2 Un cirujano; 13 Un farmacéutico; 11 Un pi-
loto de altura; 15 Contramaestre de cargo; 16 Un id. 2°; 17
Un primer condestable; 18 Un segundo id.; H) Un guar-
dian; 20 Un carpintero calafate; 21 Un herrero armero; 22
Un maestre de viveres; 23 Un pañolero; 24 Un cocinero de
cámara; 25 Un id. de tripulacion; 26 Quince marineros de- preferencia á $£. 20 uno; 27 Diez marineros de primera
clase á Sf. 18 uno; 28 Treinta marineros de segunda clase
á $f. 16 uno; 29 Cuatro grumetes á $f. 10 uno; 30 Un pri-
mer maquinista; 31 Un segundo; 32 Un tercero; 33 Un
cuarto maquinista; 34 Dos guarda máquinas á $f. 50 uno;
35 Dos capataces de foguistas á $£. 35 uno; 36 Nueve fo-
fJustas á Sf. 30 uno; 37 Seis carboneros á $f. 25 uno; 38

n cuidador de lámparas.-Encorazado los Andes-39 Un
comandante; Un segundo; Dos tenientes á $f, 70 uno; Dos
sub-tenientes á $f. 55 uno; Cuatro guarda marinas á $£.40
uno; Un comisario contador; Un cirujano; Un farmacéu-
tico; Un piloto de altura; Contramaestre de cargo; Un id.
2°; Un primer condestable; Un segundo id.; Guardian; Un ,
carpintero calafate; Un herrero armero; UTI maestre de vi-
veres; Un pañolero; Un cocinero de cámara; Un id. de tri-
pnlacion; Quince marineros de prefeqmcia á $£. 20 uno; -
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Diez marineros de primera clase á $f. 18 uno; Treinta ma-
rineros de segunda clase á Sr. 16 uno; Cuatro grumetes á
$f. 10 uno; Un primer maquinista; Un segundo; Un tercero
Un cuarto; Dos guarda máquinas á $f. 50 uno; Dos capa-
taces de foguistas á $f. 35 uno; Nueve foguistas á $f. 30
uno; Seis carboneros á $f. 25 uno ; Un cuidador de .lámpa-
ras.-Cañonera Paraná-40 Un Comandante, Teniente Co-
ronel; 41 Un Comandante segundo; 42 Dos tenientes á $f.
70 uno; 43 Dos sub-tenientes á Sr. 55 uno; 44 Cuatro guar-
das marinas á $f. 40 uno; 45 Un cir~ano; 46 Un farmacéu- .
ticO";~ Un comisario contador; 48 n piloto de altura; 49
Un contramaestre de cargo; 50 Un contramaestre segundo;
51 Un primer condestable; 52 Un segundo; 53Un guardian;
54 Un carpintero calafate; 55 Un herrero armero; 56 Un
maestre de viveres; 57 Un pañolero; 58 Un cocinero de cá-
ma,ra; 59 Unid. de equipaje; 60 Quince marineros de prefe-
rencia á $f. 20 uno; 61 Veinte marineros de primera clase
á $f. 18 uno; 62 Veinte marineros de segunda clase á $f.
16 uno; 63 Dos grumetes á $f. 10 uno; 64 Un primer ma-
guinista; 65 Un segundo; 66 Un tercero; 67 Tres "foguistas
á $f. 30 uno; 68 Cinco carboneros á $f. 25 uno.-Cañonera
Uruguay.-69 Igual á la anterior.-Vapol' Pavon-70 Un
Comandante, Capitan; 71 Un id. 2°; 72 Dos sub-tenientes á
$I. 55 uno; 73 Dos guarda marinas á $f. 40 uno; 74 Un co-
n'lisario-contador; 75 Un cirujano; 76 Un farmacéutico; 77
Un contramaestre; 78 Un condestable; 79 Un guardian; 80
Un carpintero calafate; 81Un herrero armer0; 82 Un maes-
tre de viveres; 83 Un pañolero; 84 Un cocinero de cámara;
85 Un id. de tripulacion; 86 Cuatro marineros de preferen-
cia á Sf. 20 uno; 87'Ocho marineros de primera clase á $f.
18 uno; 88 Veinte marineros de segunda clase á $f. 16 uno;
89 Dos grumetes á $f. 10 uno; 80 Un primer maquinista;
91 Un segundo; 92 Seis foguistas á $f. 25 uno; 93 Cuatro
carboneres á $f. 18 uno.- Vapor COl'onel PalO-94 Igual al
anterior.-Berr¡antin goletc! Rosales-95 Un comandante;
96 Un id. 2°; 97 Dos sub-tenientes á $f. 55; 98 Dos guarda
marinas á $f. 40; 99 Seis aspirantes á $f. 24uno; 100Un co-
misario contador; 101 Un piloto de altura; 102 'Un ciru--
jano; 103 Un farmacéutico; 104Un contramaestre; 105 Un
condestable; 106Un guardian; 107 Un carpintero calafate;
108 Un herrero armero; 109 Un maestre de viveres; 110
Un pañolero; 111 Un cocinero de cámara; 112 Un id. de
equipaje; 113Ocho marineros de preferencia á $f. 20 uno;
114 Veinticinco marineros de primera clase á $r. 18 urio;
.115 Qince marineros de seguuda clase á $f. 16 uno; 116
Diez y seis grumetes á $f. 10 uno.-Vapor Don Gon%Ctlo-
117Un comandante; 118Un sub-teniente; 119 Un gllarJa
marina; 120 Un maquinista; 121 Un contramaestre; 122
Un cabo de mar; 123 Un id. de cañon; 124Un cocinero; 125
Un despensero; 126 Ocho marineros de segunda clase á $f.
16 uno; 127 Cuatro fogoneros á $f. 25 uno; 128 Dos carbo-
neros á sr. 18.- Vapor Rio Negl'o-Representacion y eti-
queta-129 Para gastos de representacion y etiqueta.-Co-
mandancia General de Marina-130 Gastos de la Qoman-
danci,,: General de Marina.-A1]uda de costas-131 Para un
Coronel; 132 Para once Gefes á $f. 16 uno; 133 Para vein-

212415 68274344 274344 tiocho oficiales á $f. 12 Uno............................. 212415 68
Inciso 14,-CARONERAS EN CONSTRUCCION,LANCHAS

y BOTES A VAPOR
,

Item 1°,_1 Para dotacion etc. de las cuatro cañoneras
que deben llegar en Octubre, á $f. 2,000 cada una-Lan-
chas 1] botes á.vapor-2 Para compra de lanchas y botes á

108000 108000 vapor para mejoramiento, del servicio de la Capitania •... 49184 52 49184 52
Inciso 15-DIVISIONDE TORPEDOS

Item 1°, "Vapol' Fulminante,,-l Un Gefe de la division
de torpedos; 2 Un Comandante; 3 Un Ingeniero de torpe-

•
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dos; 4 Un id. de electricidad; 5 Un primer maquinista; 6
Un Secret(1rio; 7 Un Gomisario; 8 Un dibujante; 9 Un se-
gundo maquinista; 10 Un tercer id.; 11 Un Contramaestre;
12 Un primer carpintero; 13 Un segundo id.; 14 Un mecá- ,

. nico; 15 Un herrero; 16 Cuatro timoneles á $f. 29-40 uno;
17 Un cecinero; 18 Un id. 2°; 19 Dos mayerdomos á Sf. .
29-40 uno; 20 Dos sirvientes á $f. 19-60; 21 Diez y ocho
marineros primera clase á $f. 19-60; 22 Dos marineros de

\
segunda clase á $f. 14-70; 23 1 res foguistas primeros á $f.. 30 uno; 24 Cuatro foguistas segundos á $f. 25 uno; 25 Dos

35844 35844 carboneros á $f. 18 uno ..............•.................. 32064 57 32064 57
Inciso 1G-CAPITANIAS DE PUERTO

ltem r, Capitania Central-l Capitan del Puerto; 2 Un
Oficial Mayor; 3Un Oficial1°; 4 Unid. 2°; 5 Un enear-
¡ado de la estadistica y contabilidad; 6 Un encargado del

rchivo; 7 Un id. del Registro hidrográfico; 8 Un In~ector
de marina; 9 Un id. de bahia; 10 Un id. primero e má-
qninas; 11 Un Inspector segundo de máqninas; 12 Dos
Médicos de Sanidad á $f. 250 uno; 13 Un Telegrafista 1";
14 Un id. 2°; 15 Tres anxiliares escribientes á Sf. 40 uno; -
16 Un práctico 1"; 17 Un id. 2°; 18 Dos baqueanos del Pa-
raná á $f. 120 uno; 19 Dos baqueanos del Uruguay á $f.
120 uno; 20 Dos ayudantes de primera clase ti $f. 70 uno;
21 Cuatro ayudantes de segunda clase á $f. 55 uno; 22 Un
maestro carpintero; 23 Un maestro calafate; 24 Un por-
tero; 25 Un ordenanza; '26 Tres contramaestres á $f. 28
uno; 27 Tres guardianes á $f. 22 uno; 28 Tres timoneles á
$f. 20 uno; 29 Un cocinero; 30 Dos ayudantes de id. á Sf.- 20 uno; 31 Cuarenta marineros á $f. 16 uno; 32 Para gas-
tos de escritorio, limpieza, alumbrado y servicio de ban-

/-
dera- Depósito de mellores-33 Maestro de primeras letras;
3i Rancho para cincuenta jóyenes; 35 Dos vestuarios por

. año para los mismos-EstacionaTio "VanguUl'diao-36 Un
Comandante; 37 Un Teniente; 38 Un Sub-teniente; 39Guar-
da marina; 40 Dos a~irantes á Sf. 24 uno; 41 Un carpin.
tero calafate; 42 Un espensero; 43 Un contramaestre; 44
Un cocinero; 45 Dos guardianes á $f. 22 uno; 46 Cuatro .
timoneles á $f. 20 uno; 47 Diez y ocho marineros á $f. 16 .
uno; 4B Un grumete-VapoT aviso Vijilante-49 Un Ca-

.
mandante; 50 Un guarda marina; 51 Un maquinista 10;
52 Un id. 20; 53 Un contramaestre; 54 Un ~ocinero; 55
Seis marineros ti $f. 16 uno; 56 Tres fogoneros á $f. 20
uno; 57 Un carbollero-V'lp01' aviso Resgull1'do-58 Igual
al anterior- Vapo)' Talita-59 un maquinista; 60 Dos ma.
rineros á $f. 16 uno; 61 Un fogonero-Capitania del Rosa-
,.io-6~ Un Gefe; G3Un ayudante de primera clase; G4Un
Id. de segunda id.; 61 Un Médico del Puerto; G6Un escri-
biente; 67 Dos guardianes ti $f. 20 uno; 68 Veinticuatro
marineros á $f. 16 uno; G9 Alquiler de casa; 70 Alumbra-
do y escritorio.-Ponton Juanita-71 Un guardian; 72 Tres

. marineros á $f. lG uno.-Capitania de Santa-Fé-73 Un. Capitan del Puerto; 71 Un ayudante de segunda clase; 75
Un escribiente; 76 Un Médico del Puerto; 77 Un guardian;
78 Siete marineros á $f. 1Guno.-Capitania del Paraná-79
Un Gefe; 80 Dos ayudantes de segunda clase ti $f. 50 uno;
81 Un Médico del Puerto; 82 Un escribiente; 83 Un guar-
dian; .84Diez marineros á $f. 1Guno; 85 Alquiler de casa .
.LCapitania de Corrientes-86 Un Gefe; 87 Dos ayudantes
de segunda clase á Sf. 50 uno; 88 :Médicodel Puerto; 89
Un escribiente; 90 Dos guardianes á $f. 20 uno; 91 Diez
marineros á id. 16 id.; 92 Alquiler de casa; 93 Escritorio
y alumbrado.-Capitania de Gualeguay-94 Un Gefe; .95
Dos ayudantes- de tercera clase á $f. 34 uno; 96 Un escri-
biente; 97 Un guardian; 98Diez marineros á $f. 16 uno; 99
Alquiler de casa; 100 Alumbrado escritorio-Capitania de
GualeguaychlÍ-101 Un Gefe; 102 Dos ayudantes de segun-
da clase á $f. 34 uno; 103 Un escribiente; 104 Dos guardia-
nes ti Sf. 20 uno; 105 Diez marineros á id. 16 id.; 106 Al-
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quiler de casa; 107Alumbrado y escritorio.-Capitaniadel
Urugnay-108 Un Gefe; 109Dos ayudantes de tercera clase
á $f; 34uno; 110Un escribiente; 111Un Médico del Puer-
to; 112Un guardian; 113 Diez marineros á $f; 16 uno; 114
Alquiier de casa; 115 Escritorio yalumbrado.-Capitania
de Concordia~116 Un Gefe; 117 Dos ayudantes de tercera
clase á $f. 34 uno; 118 Un escribiente; 119 Un guardian;
120 Diez marineros; á $f. 16 uno; 121 Alquiler de casa;
122 Escritorio y alumbrado.-Capitania de San lYicolás-
123Un Gefe; 124 Un ayudante de primera clase; 125Un
id. id. segunda id.; 126 Un id. id. de tercera id.; 127 Un
Médico del Puerto; 128 Dos guardianes á $f. 20 uno; 121
Diez marineros á id. 16 uno; 130 Al~uiler de casa; 139
Escritorio y alumbrado; 132 Para una ub-delegacion en la
Costa Sud del Río Santa CI'U;¡¡.-Laloareto-133 Un Médico;
134 Un ecónomo; 135 Un farmacéutico; 136 Un cocinero;

155880
137 Cuatro asistentes á $f. 16 uno.-i1yuda de costas-138

134862 33t55Sm' Para un Gefe; 139 Para cuatro oficiales á $f. 12uno ...... 134862 33
, Inciso 17-CAPITANIAS NUEVAS
ltem 10_1 Para tres nuevas Capitanias ó Subdelegacio-

20000 20000 nes ......•••.......•..........•...•................•.... - -
Inciso 18-SUBDELEGACIONES DE MARINA

Item 1", Subdelegacion del Riachuelo...,...lUn Gefe; 2 Un
Ayudante de primera clase; 3 Dos id. de segunda á $f. 57
uno; 4 Un escribiente; 5 Un contramaestre; 6 Un guardian;
7 Diez y ocho marineros á $f. 16 uno; 8 Alquiler de casa;
9 Escritorio y alumbrado.-Tigre-10 Un Gefe; 11 Un
Ayudante de primera clase; 12 Un id de segunda id; 13 Un
escribiente; 14 Un contramaestre; 15Un guardian; 16 Diez
y ocho marineros á $f. 16 uno: 17 Alquiler de casa; 18Es-
critorio y alumbrado.-Patagones-19 Un Gefe; 20 Un
Ayudante de segunda clase; 21 Un guarda Marina; 22 Un
práctico; 23 Un guardian; 24 Siete marineros á $f. 16 uno;;
25 Alquiler de casa; 26 Escritorio y alumbrado.-Isla de
Mal"tin Garcia-Comandancia Militar-27 Un Comandante
Militar; 28 Un id segundo; 29 Dos Capitanes á $f. 70 uno;
30 Dos Ayudantes á,$f. 65 uno; 31 Un}3ubtenieute; 32 Un
Médico; 33 Un Bolicario-34 Para un establecimiento de
maestranza y servicio de la misma-Compañia de Zapadores
-35 Un Capitan; 36 Un Teniente primero; 37 Un id segun-
do; 38 Un Subteniente; 39 Un Sargento primero; 40 Cuatro
id. segundos á $f. 9.75 uno; 41 Seis cabos primeros á $f.
8-25 uno; 42 Seis cabos segundos á Sf. 7.50 uno; 43Ochenta
y tres soldados á $f. 6.75 uno.-Dos compañias de Arti-
llel'ia de costa-44 Dos Capitanes $f. 70 uno; 45 Dos Te-
nientes primeros á $f. 60 uno; 46 Dos Tenientes segundos
á $f. 50 uno; 47 Dos Subtenientes á $f. 40 uno; 48 Dos
Sargentos primeros á $f. 11-25 uno; 49 Ocho Sargentos
segundos á $f. 9.75 uno; 50 Diez cabos primeros á $f. 8-25
uno; 51 Diez Cabos segundes á $f. 7-50 uno; 52 Ciento
setenta soldados á Sf. 6-75 uno.-Servicio Fluvial-53 Un
Capitan; 54 Un Teniente; 55 Dos guardas marinos á $f.
40 uno; 56 Un Despensero; 57 UÚcocinero; 58 Veinte ma-
rineros á Sf. 16 uno.-Ayuda de costas-59 Para trece ofi-

74369 9487494 87494 ciales á $f. 12 uno .......•.....•..................•.....
74369 94

Inciso 19 -VESTUARIOS PARA LOS CADETES DE. MARINA.
ltem l°,-Para la compra de vestuarios para los cadetes

72DO 7200 de marina •..•••.•... '.' •.. " ...........••...•..•••....•• 3236 87

Inciso 20- EVENTUALES DE MARINA
3236 87

Item tO,-Para conduccionde artículos navales, carga y

70800
descarga de carbon; 2 Para.pl'ovision de articulos navales

70800708)0 Yreparacion de buques; 3 Para compra ele carbon ••.•••
70800

y
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PRESUPUESTO INVERSION

EXEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

Inciso 21-RANCHO DE MARINA

90000
ltem 1',_1 Para rancho y raciones para la Armada Na-

90000 cional ..•...............••.....•.......•••.•....•.....•• 90000 ooסס9
Exetlido por Acuerdo 8 de Enero de 1877............... 4000818

Inciso 22- ESCUELA NAVAL Y COLEJIOMILITAR .
ltem 1°,ESCUELANAVAL-Buque Escuela "Ge neral B,'o IV n»

-1 Un Comandante Director; 2 Un Sub-Director con car-
go de clase; 3 Un eapit::lll de la Compañia; 4 Dos Te-
nientes á $f.70 uno; 5 Dos Sub-Tenientes á Sf. 55 uno; 6
Un Comisario Contador, Profesor de historia, fisica y geo-
grafia; 7.Un Profesor de matemáticas y dibujo; 8 Un id.
de artil1eria, teórico práctico; 9 Un id. de idiomas; 10 Un
Médiico; 11 Un Máquinista 1'; 12 Tres guarda marinos á
$f. 40 uno; 13 Cincuenta aspirantes á Sf. 4 uno; 14 Sobre
sueldo á tres oficiales, profesores de esgrima, maniobra,
infanteria y ordenanza á Sf. 20 uno; 15 Un primer con-

, tramaestre; 16 Unsegund id.; 17 Un maestre de viveres;
18 Tres individuos demaestranza á Sf. 30 uno; 19 Un coci-
nero de cámara; 20 Uno id. de equipaje; 21 Cuatro mari.

, neros preferentes á Sf. 20 uno; 22.Seis marineros de pri-
mera clase á Sf. 18 uno; 23 Ocho marineros de tercera
clase á $f. 16 uno; 24 Seis sirvientes á Sf. 16 uno; 25 Un .guarda ropas; 26 Un enfermero; 27 un tambor; 28 Un

31452 trompa j 29 Dos fogoneros á Sf. 25 uno. o o •••••••••••••••• 25602 25 -
Item 2', Colejio llfilitar-1 Director del Colejio; 2 Dos

Erofesores de matemáticas á $f. 100 uno; 3 Un profesor de
rancés; 4 Un id. de inglés; 5 Un id. de fisica; 6 Un id.
repetidor; 8 Para sobresueldos; 9 Un mayordomo; 10 Un
id. segundo; 11 Un cocinero; 12Un id segundo; 13 Un peon
de cocina; 14 Tres sirvientes de comedor á Sf. 16 uno; 15
Un sirviente de limpieza; 16 Un caballerizo; 17 Provision
para el personal indicado, y setenta y cinco becas con agre-
gacion de dos Gefes, cinco oficiales y ocho asistentes,
comprendiendo alumbrado, combustibles, etc; 18 Para se- o

tenta y cinco cadetes á Sf. 4uno; 19 LaTado y planchado;
20 Forraje para seis caballo¡ á $f. 20 uno; 21Utiles para las
clases y gastos de conservacion de estas y del edificio; 22
Para com~ra de .libros, instrumentos de matemáticas y de
fisicaj 23 ara la instalacion de la oficina de telegrafia elé.c-

46700 1378272
46820 trica; 24 Para gastos de la misma ....••.••••...••••••• o 72302 38

Inciso 23 - LEYES
Ieem 1', Ley de Reclutamiento-1 Para el servicio de

60000 reclutamiento (ley 28 de Setiembre 1872)...•... , •.•••••• 38077 69
Item 2',_1 Para el servicio de la ley de 2 de Octubre

167532 de 1873.o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• 6209 60'227532
Pesos fuertes .••. 44287 29

5619487 40 5082108 37 1186990 20
PRESUPUESTO INVERSION

RESÚMEN EXEDiDO
Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar

55968 - Inciso 1 Ministerio .•.• o •••••••••••••••••••••••••••• 44405 08 1156292
53592 - » 2 Inspeccion y comandancia general de armas. 49559 22 4032 78

» 3 Planas mayores, guerreros de la Indepen-
285054 - dencia, etc ........•••••.•...•.••......... 227396 64 57657 36

» 4 Comandancia y plllonas maypres de fronte-
175824 - ras ....... I l ••••••••••••••••• ",. "' l ••••• 171592 36 4231 64
1260615 - » 5 Ejército .....•....•••.•••.••...•••••••••••• 1249880 08 10734 92
90576 - » 6 Administracion general del ejército ...•••••.• 83959 76 6616 24
202968 - • 7 Parque, Comisaría, etc ..........•• I • I ••••••• 184571 95 18396 05
1389968 - . 8 Vestuario yRancho del ejército .• o •• o •••••••• 1324748 51 65219 89 1146982 02
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PRESUPUESTO INVERSION
RESÚlllEN EXEDIDO

4193750 62 50
480000 - -
206544 43 17011 97
233989 66 10 34
212415 68 61928 32
49184 52 58815 48
32064 57 3779 43

,'13486233 21017 67
- 20000 -

74369 94 13124 ~6
3236 87 3963 3

. 70800 - -
90000 - -
72302 38 5969 62.
4428729 183244 71

5082108 37 567379 03.
Suma librada

Suma á. gastar

42000 -
480000 -
223556 40
234000 -
274344 -
108000 -
35844 -

155880 -
20000 -
8749~1 -
7200 -

70800 -
90000 -
78272 -

227532 --
5649487 40

Suma á. gastar

140000 -

744 97
87131 76

897907 83

472500 -

300000 -

400000 -

42000 -

100000 -.
2440284 56

Suma libra~a

Inciso 9 Reenganches, cnotas atrasadas y exesos de
servicio .•...•••.......................•

, 10 Pensionistas é inválidos ...•....... , ..•..•.•
, 11 Indios ......•..• , ...•............... : .
, 12 Eventuales .............................•..
" 13 Escuadra Nacional .......••............••..
, 14 Oañoneras en construccion, lanchas y botes

á vapor ; ..•..........
, 15 Division de torpedos .

.' • 16 Capitanias de Puerto oo' ••••••••••••••••••

,,17 , nuevas. . .. • •..................
• lt 18 Suodelegaciones de marina .
, 19 Vestuario para 'los cadetes de marina .
, 20 Eventuales de marina ................•..•••
» 21 -Rancho " , ..... ; .•..............
» 22 Escuela nayal y colegio milítar, .
» 23 Leyes ......•...............................

Pesos fuertes ...•

LEYES ESPECIJl.LES

Ley 31 de Julio de 1876-0rédito para las leyes 4 y 5 Octubre de 1876,
mandando construir líneas telegráficas en las fronteras .••••••.•..

Ley 3 de Octube de 1876:
a) Orédito para el pago de haberes atrazados ...•...•.•..•. , ..••.. :

b) Id. para el pag~ de espedientes vencfdos ........••••.....•...•••••

Ley 12 de Octubre de 1876-Acordando el pago de sueldos atrasados
del ejército y armada ....••••••. ,. '.•••...•••.•.......•.•..••.•..

Acuerdo 1" de Agosto de 1876,Aliriendo un crédito para el Inciso 8',
Item 2° del presupuesto de 1876, (ranc1l.0para el ejército) .

Acuerdo 30 de Octubre dé lS76-Abriendo un nuevo crédito para eÍ In-
ciso 8°,Item 2° del presupuesto de 1876, (rancho para elejército) ..

Acuerdo 8 de Ene¡'o de 1877:
a) Abriendo otro crédito para el Inciso 8°, Item 2°,del presupuesto de

1876, (rancho para el ejército.) : ........••............

b) Abriendo ün crédito para el Inciso 21, Item 1°,del presupuesto de
1876, (l:anchode marina) , ..........•••...........•••.

,\cueTdo 29 de Noviemb¡'e de 1S'76-Acordando un crédito para los
gastos que demande la tercera revolucion de Entre-Rios .•......

Pesos fuertes ••••

Pesos fuertes
RESULTJl.DO

Suma sin gastar

139999 31

557 -
2538506

344777 61

472500 -

300000 -

37,1482 02 25517 98 K
40008 18 1991 82 X'

9911303 88697
2296822 21 143462 35

¡

Pesos fuertes EXEDIDO

Suma autorizada á gastar por la Ley delPresupuesto, ..•.............•
Suma autoyizada á gastar por Acuerdos y Leyes especiales .........••...

Total á gastar ....
Suma librada contra el presupuesto .. , , .••••... : ...• , .• , ...•.... , ..• , •
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales. , .. , ............•. , .

Total librado ....
Suma sin gastar ••

5649487 40
244028456

8089771 96

50132108 37
2296822 21 -

7378930 58.. 710841 38
..
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RESÚMEN GENERAL
I

DE LA

CUENTA DE INVERSION DE 1876

P R"E S U P U E S T O . Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar
, ,

•
Ministerio del Interior 2485912 56 1827677 15 65823541 '

-- 219931 92 156355 32« de Relaciones Esteriores 63576 60
« de Haoienda . 10017889 88 8493004 66 1524885 22
« de Justicia, C. é Instr. Pública 1886383 36 1373607 84 512775 52
« de Guerra y Marina . 5649487 40 5082108 34 567379 03

PESOS GUERTES 20259605 12 16932753 34 3326851 78
GASTOS EXTRAORDINARIOS

Hechos en virtud de leyes especiales ó de acuerdos Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar
de Gobierno, segun planilla adjunta

Ministerio del Interior . . 7679501 20 1651926 91 6027574 29
« de Relaciones Esteriores 2246 66 2246 66 « «
« de Hacienda. 1167954 32 1167954 32 « «
« de Justicia, C. é Instr. Pública 102882 12 101344 96 1537 16
« de Guerra y 1\~arina . 2440284 56 2296822 21 143462 35

PESOS FUERTES 11392868 86 5220295.06 6172573 80

-.RESULTADO GENERAL

. Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar

-
Ministerio del Interior . ~ 10165413 76 3479604 06 6685809 70

« de Relaciones Esterioros 22217858 158601 98 63576 60
« de Hacümda. 11185844 20 9660958 98 1524885 22
« de Justicia, C. é Instr. Pública 1989265 48 -1474952 80 514312 68

- « de Guerra y Marina . ". 8089771 96 737893058 710841 38
- .

PESOS FUERTES 31652473 98 22153048 40 9499425 58.
Contaduría General de la Nacíon, Marzo 31 de 1877.

S. CORTINEZ. .
F. U~URU AURELIO LmAROS

Secretario. TlJnedor de libros .
••

j
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RESUMEN
DE

LEYES ESPECIALES Y ACUERDOS EN 1876

SUMAS

65

Votadas Libradas Sin gastar

111inisterio del Intel'ior

Ley 5 de Agosto de 1-870-Construcciones del Ferro-Carril
de Córdoba á Tucuman (saldo del año de 1875)., •••..•

Ley 5 de Noviembre de 1872-Crédito para la construc-
cion del Ferro-Carril de Rio 4' á Villa Mercedes:

(a) Gastos en la inauguracion , , , , , " , ...•.•....
(b) Prima por la construccion." ...•..•.................
Ley 25 de Setiemb¡'e de 1875-Crédito para gastos que ori-
ginen el envio de productos á varias esposiciones (sal-
do del año 1875).....•...... ,. , , .. , .... , ..... , , .. , ...

Ley 26 de Junio de 1875-Subvencion acordada á la Em-
presa de Navegacion del Ohubut.. , , .

Ley 2 de Julio de 1875-Constrl1cciones en el puerto de
Santa-Fé (saldo de 1875)..........•... , ......••••.....

Ley 15 de Octub¡'e de 1875-Crédito para colonizacion de
tierras nacionales (saldo de 1875).. ,., , .

Ley 25 de Junio de 1876-Construccion de un dique en la
Provincia de San Luis , .• , , ........••••. , .

Ley JO de Setiemb¡'e de 1876-Subvencion acordada á la
Empresa de Navegacion del Rio Bermejo ...•. " .. " ..

Ley 22 de Setiembre de 1876-Autorizando el pago de la
impresion del tomo séptimo del Registro Estadistico ..•.

Ley 22 de Setiembre de 1876-Autorizando los gastos de
envio de productos á la Esposicion de Filadelfift .... , ..

Ley 18 de Octubre de 1876-Acordando un crédito para
gastos especiales de la gobernacion del Chaco .

Ley 18 de Octubre de 1876-Construcciones en la casa de
correos y telégrafos : , , , . , , . , . , .. , , ••.•

Ley 19 de Octubre de 1876:
a) Acordando el pago de créditos pendientes 21253 38
b) " " " " 26483 55
Acuenlo 31 de [;Jal'z,ode 1877-Abriendo un crédito suple-
mentario al I¡{ciso 15, Hem l' del Presupuesto de 1876
(Ferro-Carril Primer Entre-Riano) ...•..... , .....•. , ..

7055718 26 1345548 45 5709769 81

120 - 120 - -
25333 33 25333 33 -

8360 - 6000 - 2360 -

30000 ~ 15500 - 14500 -

71180 83 57980 18 1320065

277800 - 51689 92 226110 08

20000 - 20000 - -

16000 - 16000 - -

8765 98 8765 98 -

37861 24 3786124 -

.122264 422264 -

75000 - 15653 54 59346.46

•.
4773693 4544964 228729

,.

1401 99 1401 99 -
Ministerio de Relaciones Esteriores

Ley 25 de Setiemb¡'e de 1876-Abriendo un crédito suple-
mentario al Inciso 2', Ham 1' ...••. , .•••.. , .......••..

11linisterio de Haeienda

Ley 8 de Julio de 1876-Autorizando las erogaciones que
. resultasen por diferencias de cambio .. , ...••....••...•
Ley 3 de Agosto de 1876-Autorizando los gastos que ori-
ginen la impresion de billetes de Tesoreria ..••..•..••.

1

224666

734011 60

11600 -

2246 66

734011 60

11600 -,

5



Votadas

422129 85

Ley i9 de Octubre de iS76-Acordando fondos para el ser-
vicio de billetes de Tesoreria ..•...............•..•...•

Acuenlo 3i 'de Marz,o de i877-Abriendo un crédito suple-
mentario al Inciso 10, Item 1° del Presupuesto de 1876
Uso del Crédito Nacional) .•...............•..•.......

Sin gastar

212 87

422129 85

Libradas

SUMAS

212 87

Leyes Especiales

MEMORIA DE HACIENDA66

lUinisterio de .Justicia, eultó é Instrueeion
Pública

Ley i2 de Junio de iS75-Crédito para costear los estudios
• de música en Europa al jóven Beron ...•.•..•••........
Ley i3 de Octubre de iS75-Crédito para pago de sueldos
y gastos de la Escuela Normal del Uruguay .•• ; •••....

Ley 24 de Julio de i876-Urédito para remuneracion de
Fiscales ad hoc .•...........•...................•.....

Ley 2i de Agosto de iS76-Crédito para costear los estudios
de música en Europa al jóven Beron ........•.•...... '.

Ley 26 de Setiemlll"e de iS76-Autorizando el pago de cré-
ditos pendientes ..•..••.........................•....

Ley 5 de Octubre de iS76-Autorizando el pago de crédi-
tos pendientes ........•...... ~....••................••

Ley i4 de Octubl"e de iS76-Autorizando el pago de crédi-
tos pendientes .

, .
Ley i9 de Octubre de iS76-Autorizando el pago de crédi-
tos pendientes ..............•••••....••••....••••••••

Ministerio de Guerra y Marina

Ley 3i de Julio 'de iS76-Crédito para las Leyes 4 y 5 de
Octubre de 1875, mandando construir líneas telegráfi-
cas en las Fronteras , ........••..••.•..........

Ley 3 de Octubre de iS76:
a) Crédito para el pago de haberes atrazados ...........•
b) " " "de espedientes vencidos .
Ley i2 de Octubre de'iS76-Acordando el pago do sueldos
atrazados del Ejéreito y la armada' .. : ..............•..

Acuerdo jo, de Agosto de iS76-Abriendo un crédito para
01 Inciso 8°, Item 2° del Presupuesto de 1816 (rancho
para el ejército) ........••..................•.........

Acuel'do 30 de Octubl'e de iS76-Abriendoun nuevo crédi-
to para el Inciso 8°, Item 2°, del Presupuesto de 1876
(rancho para el Ejército) ..........................••..

Acuet"do 8 de Enel"O de lS7'7:
a) Abriendo un crédito para el Inciso 8°, Item 2° del Pre-
supuesto de 1876 (rancho para el Ejército) 40°1°00 .....•

b) Abriendo un crédito'para el Inciso 21, Item 1" del Pre-
supuesto de 1876 (rancho de marina) 42,000 ...••••••..

Acuel'do 29 de Noviembl'e de i876-Acordando un crédito
para ios gastos que demande la tercera rebelion de En-

,1500 - 315 - 112/5 -

3000 - 3000 - -

1500 - 149884 1 16

1500 - 1125 - 375 -
-

4724535 47209 35 36 -'

13716 21 1371621 -

9504 89 9504 89 -

24915 67 24915 67 -

140000 - 139999 31 - 69

744 97 557 - 187 91
87131 76 25385 06 61746 70

897907 83 844777 61 53130 22.

472500 - 472500 - -

300000 -, 300000 ~ -

tre-Rios I • I •••• I •• t ••••••••••• , •••• I ••••••••••••••••

Pesos Fuertes .•.•

I
j
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGACIONES

685126 38 I

" . 9577727 94 l2591834 84. 382593 78"
'r 302695 30

226087 09
74957 97 ,

I 34620 07:
-, 77615 18

315501 27
13583633 44 ,

,

14017781 87
28286541 69

EN' T RJl.D,Jl.S

EXISTENCIAS.EN31 DEDICIEMBREDE 1875
Tesoreria General
Adminissraciones de Rentas.
Remesas pendientes de 1874 . .
, « « « 1875 ..
Anticipos al Presupuesto de 1876,
Varios deudores "

RENTASGENERALES
Importacion. .
Exportacion .. ,
Almacenaje y Exlingage ,
Papel sellado. , , , .
Correos , , ,
Telégrafos
Faros. . .. ..
.Varias Rentas', '
Eventuales .

uso DELCRÉDITO
Libramientos de 1876
Billetes de Tesoreria, . , , . . . , ,
Banco de la Provincia, Empréstito de 1876 .

« « « . Cuenta corriente
« (( (( « de 1871.
(( - (( (( ( « 1874. ,
« «( « Convenio 15 Febrero de 1876
« « « « 2 Marzo de 1876 .
« « « « 7 Agosto de 1876,
« « « « 24 « '« 1876.
« Nacional Cuenta de giros
« ,« « » corriente
« « - « Sucursal del Rosario
« « « « de San Juan ,
« de Lóndres y Rio de la Plata-Rosario ,
«, de Cuyo . , , . . , , , . . , , , " . . .

Casa Bancaria, C, de Murrieta y C"-Lóndres . . , , , ,
« « Baring Hermanos y C".-Lóndres-c, corriente,
« « « « « « cuenta S.
«.« « « « « « Fair

Empréstito de 1876,contrato B. de L. y R. de la P.-Lóndres ,
Diferencias de cambios. . . , , , , , . :

, Ccintaduria General, Marzo 31 de 1877.

Pesos fuertes Pesos fuertes

340190 43
259055 512000 ,-
29700 26
-10585 18
43595 -

1533507 86 .
29950 -

5826544 46
540418 96
197838 84
85931 88

104015 82
769519 43
81066 68

615533 33
1507815 73
416089 34
81909 59
4570 32

87142 99
820 -

207162 81
237044 39
556507 19
151409 68
982981 63

- 94

- I

~

1

j
,1
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DE LA REPÚBLICA- ARGENTINA EN 1876
II

SA.LIDA.S Pesos fl18rtes Pesos fuertes I

~ - -
GASTOSORDI~ARIOS ,

Ministerio del Interior .- 2950104 97
« de Relaciones Esteriores 131098 30
« de Hacienda . 8889783 85
« de Justicía, Culto é 1. Pública .. 1040960 57
« de Guerra y Marina .'. . . 4563762 18 17575709 87

GASTOSEXTRAORDINARIOS
Rebelion de Entre-Ríos. 14500 -

DEUDA EXIGIBLE
Ejer~icios vencidos . . . 8743667 14

26333877 01
~ Uso DEL CRÉDITO .

- -
Banco Nacional, sucursal de Corrientes. " 1753 25

« - « « Salta 11352 95
« « «, Jujuy ....... 42-

Empréstito -de 1875, contrato Baring Hermanos y ca. 1041957 17
« de 30 millones. . . . . . . . . . 252716 50,

1307821 87-
~ EXISTENCIASEN 31 DE DICIEMBREDE 1876

~ Juan Rosiñol. . . . 10084 34
Estevan Rams. . . 18823 53 .

Varios deudores I Mariano Loza . . . 9342 27
Ildefonso Romero, . 3873 29 -
Ex-Receptor Mendez . 1471 57

"-"'. 43595 -Remesas pendientes -de 1874 2000 -
« « de 1875 2000 -
« « de 1876 10155 25

Existencias en efectivo, Tesorería General. .392936 48
« « Aduaüas.... . 194156 08

587092 56 -
644842 81

(

28286541 69

•••

F. URIBURU
Secretaría.

S. CORTINEZ.
AURELIO LIBARaS

Tenedor de libros .
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. EXISTENCIAS EN LA CAJAS NACIONALES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1876
QUE PASAN Á 1877

I

TESORERIA. GENERAL

Metálico, moneda corriente y letras. _

ADMINISTRACIONES DE RENTAS

Aduana de Buenos Aires.
« « San Nicolás
(( (( Patagones. .

Receptoria de Ajó. . .
(( » Ensenada.
(/. » San Pedro.
«(', » Zárate .
«( » Baradero .
«( ») Bahia Blanca.

Administracion General de Sellos.
• ( «( (( T~légrafos .

Aduana de la Paz
«( '. del Paran á

Receptoria del Diamante.
Aduana de la Victoria. .

«( (( Gualeguay..
(( «( Gualeguaychú
«( del Uruguay. .
«( de Concordia..
«( del Rosario.
(( de Santa-Fé -
« de Corrientes.

Receptoria del Empedrado.
«( de San José .
«( (( Ituzaingó.

Aduana de .Bella Vista
(( «( Gaya .....
« del Paso de los Libres.

Receptoria de Monte Caseros
( (( Santo Tomé .

Aduana de Mendoza
«( (( San Juan

Receptoria de Vinchina
Aduana de Salta. . .

«( (( Jujuy . .
Receptoria de Javi. .

(( ( Cerrito.

TOTAL

.-

PESOS FUERTES

11178 61
15577.37
~ 2436 76
1287 48
2543 17
4100 81
4074 08
983 91
63 16

778 80
155 35

3041 49
6239 47
265 56
389 72

14496 87
21538 70
40750 39
15076 19
3264 64
1098 18
8317 39
660 91
876 18
107 58

8580 62
10777 78
6137 65
1103 94
1597 67
3336 01
712 66
133 23
448 60
494 65
774 50
756 -

PESOS FUERTES

392936 48

194156 08
587092 56

Contaduria. General, Marzo 31 de 1877.

F. URIBURU
Secretario.

S. CORTINEZ.
AURELIO LIBAROS
Tenedor de libros.



SECClONII-PA.n:m IV

CUADRO DEMOSTRATIVO' DEL MOVIMIENTO-. DE DINERO
EN LAS CAJAS NACIONALES DURANTE EL AÑO DE 1876

71

-,.

Existencias Existencias
de 1875 ENTRADAS SALIDAS para 1877'

Tesoreria General .
Aduana de Buenos Aires.

« "San Nicolás
, "Patagones.

Receptoria de Ajó. . .
« "Ensenada
" "San Pedro
" "Zárate.
" ,( Baradero.
" "Bahia Blanca .

Administrad. Gral. de Sellos
« «" Correos
" ,,« Teléarafos

Aduana de la Paz. o

« del Paraná. . .
I Receptoria del Diamante
Aduana de la Victoria

" «Gualeguay..
« "Gualeguaychú .
« «Uruguay...

Receptoria de Villa Colon .
Aduana de Concordia. .
. Receptoria de Federacion
Administr. F. C. Entre-Riano .
Aduana del Rosario

« de-Santa-Fé .
" «Corrientes

Receptarla de Empedrado .
« "Itati..' .
« «Ita-Ibaté .
« "San José.
« «Ituzaingo .

Aduana de Bella Vista .
« «Gaya ...

Receptoria de la Esquina . .
Aduana del Paso de los Libres
Receptoria de Monte Caseros.

" Alvear...
« Santo Tomé.

Aduana de Mendoza .
« "San Juan.

Receptoria de Tinogasta,
" « Vinchina.

Aduana de Salta
" "Jujuy;

Receptoria de Javí. .
« « Cerrito.
« ,,- Santa Victoria .

340190 43
41938 58

443 09
3005 56
300 52

12403 95
684::510

S63 69

3546 11
2999 75
7671 40

18925 82
17899 72
30285 91
838788
1061 94

38452 56
16240 71
iJ425 67
1011 12
1,6944
28548

1080 73
1119328
9236 61
1806 88
168 88

3583 01
10279 75

344 62
2323 55
711 80
302 40
360 -

4527982.3 84
10066700 91

203915 87
7594 86

88142 91
75245 87
31793 66
23819 90
24957 16
112468

173357 56
182831 31
13666 21
14352 81
67060 89
1193 11

22401 57
103957 55
137858 75
146245 30
364.50 02

153013 60
636 12

1763711 73
29079 78
56646 29
1951 89
1299 01
319 44

5747 79
894 91

16239 02
43353 79
6436 11

27559 45
8742 53
703 47

5149 70
109926 52
132169 iJ4

1503 -
153 82

69129 09
25445 16
5968 83
5606 01
167 42

45227077 79
10054.522 30

230277 08
5601 19

89860 99
73003 22
40096 80
26590 92
23973 25
1061 52

172942 4.5
182831 31
13510 86
14857 43
63821 17

927 55
2968325

108386 50
134219 77
135780 82
36450 02

146325 29
636 12

1061 94
179889965

44222 31
53754 57
2302 10
1299 01
488 88

4871 61
1072 81
8739 13

43769 29
64-36 11

30658 41
944547
703 47

3720 91
110173 52
141736 63

1503 -
365 21

7100404
25662 31
iJ496 73
5210 01
167 42

392936 48
11178 61
15577 37
2436 76
1287 48
254317
4100 81
4074 08
983 91
6316

778 80
15535

304149
6239 47
265 56
389 72

14496 87
,21538 70
40750 39
15076 19

3264'64
1098 18

_ 8317.39
660 91

876 18
107 58

8580 62
107.77 78
6137 65
110394
1597 67
3336 01
712 66
133 23
448 60
494 65
77450
756 -

TOTAL

PESOS FUERTES

( 599245 94 59173048 76 59185202 14
599245 94 587092 56

59772294 70 59772294 70

587092 56

Contaduria General, Mario 31 de 1877.

F. URIBURU
Secretario.

S. CORTINEZ.
AURELIO LIBABOS
Tenedor de Libros.



CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS
CON EL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS ArRES DURANTE EL AÑO DE 1876

FECHAS -DEBE HABER

1876 CUENTA CORRIENTE
Enero 1" A saldo á favor del Gobierno . '. .44629 44
Dic'bre 31 A dinero entregado durante el año 6345641 04

" Por dinero recibido durante el año ". 6886060 "
" " saldo :'1 favor del Banco . . 495789 52

Pesos fuertes 6886060 " 6886060 "
Liquido cobrado en esta cuenta 510418 96

ClJENTA-CONVENIO 19 DE DICIEJ;IBRE DE 1871
Enero 1" Por saldo á favor del Banco. 2525602 96
Dic'bre 31 " intereses á su favor durante. el año. 197838 84

" " saldo á favor del Banco. o _.0 272344180
Pesos fuertes 2723441 80 272344180

Líquido cobrado en esta cuenta . 197838 84
CUENTA-CONVENIO 28 DE NOVIEMBRE DE 1874

Enero 1° Por saldo á favor del Banco 1065313 63
Dic'bre 31 « intereses á su faVal' durante el año. .85931"88

" Saldo á faVal' del Banco 1151245 51
Pesos fuertes 1151245 51 1151245 51

Líqu~do cobrado en esta cuenta 85931 88
CUENTA-EMPRÉSTITO DE 1876

Dic'bre 31 • Por dinero recibido durante el año . 5826544 46
" Saldo á favor del Banco . ,5826544 46

Pesos fuertes 5826544 46 5826544' 46
Líquído cobrado en'esta cuenta 5826544 46

CUENTA-CONVENIO 15 DE FEBRERO DE 1876
Dic'bre 31 Por dínero recibido durante el año 104015 82

" Saldo á favor del Banco 104015 82
Pesos Iuertes 104045 82 10401582

Líquido cobrado en esta cuenta 104015 82
CUENTA-CONVENIO 2 DE MARZO DE 1876

Dic'bre 31 Por dinero recibido durante el año 1276035 94
, A dinero entregado durante el año. 506516 51
" Saldo á favor del Banco . . . . 769519 43

Pesos fller:tes 1276035 94 1276035 94
-

Líquido cobrado en esta cuenta 769519 43
CUENTA-CONVENIO 7 DE AGOSTO DE 1876

Dic'bre 31 POI' dinero recibido durante el año. 81066 68
" Saldo :'1 favor del Banco '. 81066 68. Pesos fuertes

, BI0ti6 68 81066 68.'

Líquido cobrado en esta cuenta
' . . " 81066 68

CUENTA-CONVENIO 24 DE AGOSTO DE 1876
Dic'bre 31 Por dinero recibido durante el año . - 615533 33

" Saldo á fa,'or del Banco 615533 33-
Pesos fuertes 615533 33 615533 33

Líquido cobrado en esta cuenta 615533 33
Contaduría General, Marzo 31 de 1877.
F. URIBURU S. CORTTNEZ. AURELIO LIBAR os
Secretario. Tenedor de Libros.
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SECCIONU-PARTE IV

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIlV1IENTO DE LAS CUENTAS

CONEL BANCONACIONALDURANTEEL AÑODE 1876

73

~
I

-

FECHAS DEBE HABER

18:6 CUENTA CORRIENTE

Enero 1° A saldo á favor del Gobierno 416089 34
Dic. 31 A dinero entregado durante el ano 6771490 13

» Por dinero recibido durante el año 7187579 47
Pesos fuertes 7187579 47 7187579 47

, '

Líquido cobrado en esta' cuenta 416089 34

CUÉNTA DE -GIROS
-

Dic. 31 Por dinero recibido durante el año 1559815 73
» A dinero entregado durante el año 5.2000
» Saldo á favor del Banco 1507815 73-

Pesos fuertes 1559815 73 1559815 73 -
Líquido cobrado en esta cuenta 1507815 73

SUCURSAL DEL ROSARIO ..
Enero 1° A saldo á favor del Gobierno 81909 59•
Dic. 31 A dinero entregada duren te el año -180080 10

» Por dinero recibido dmante el año 261989 69
Pesos fuertes 261989 69 -261989 69

Líquído cobrado en esta c~enta
. 81909 59

Contaduda General Marzo 31 de 1877.

S. CORTINEZ

F. URIRURU AURELIO'LIBARos
Secretario. Tenedor de libros.

•
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA CONSOLIDADA

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DICIEMBRE 31 DE 1876

Fondos Públicos Nacionales:
Renta 6 % amortizacion 1%

Fondos Públicos Nacionales:
Renta 6 % amortizacion 2 '/, %

Fondos Públicos Nacionales:
Renta 5 % amortizacion 2 %

Acciones de puentes y caminos.

Deuda estrangera -:

Fondos Públicos de la Provincia de Buenos Aires:
'Renta 6% amortizacion 3 %

Fondos Públicos de la Provincia de Buenos Aires:
Renta 9% amortizacion 3 %

Empréstito Inglés de 1871:
Bonos Argentinos £ 5.142,300

Empréstito Inglés de 1868:
Bonos Argentinos £ 1.853,600

PESOS FUERTES PESOS FUERTES

16265911 77

1201000 10

561833 27

1230000 -

847826 62

520800 -

208000 -

25094424 -

9045568 -

••

Empréstito Inglés de 1824,:
Bonos Originarios £ 764,300

» Diferidos ,,737,000

TOTAL

Oontaduria General, Marzo 31 de 1877.
S. OORTINEZ.

F. URIBURU
Secretario .

3729784 -

3596560 -
7326344 -

. 62801707 76

AURELIO LIBAROS
Tenedor de libros.

J



SECCIONU-PARTE IV

PLANILLA COMPARATIVA DE LA "DEUDA CONSOLIDADA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINAEN 1875 CON1876

75

, 1875 I 1876 Aumento Disminucion,

Fondos Públicos Nacionales:
6 "1.Renta-1 "1.Amortizacion . . 17106211 77 16265911 77 840300 -

Fondos Públicos Nacionales:
6"1. Renta-2 '/. Amortizacion -1363000 10 1201000 10 16200'0- .

Fondos Públicos Nacionales: '
5./. Renta-2 "1.Amortizacion . 441833 27 561833 27 120000

Acciones de puentes y caminos 1243000 - 1230000 - 13000 -

Deuda Estranger~ 878461 02 847826 62 30634 40

Fondos Públicos de la Provincia de
Buenos Aires:

6"1. Renta-3 0/. Amortizacion 549600 - 520800 - 28800 -

Fondos Públicos de la Provincia de
Buenos Aires:
9 "1.Renta-3 "1.Amortizacion 368000 - 208000 -- 160000 -

Empréstito Inglés de 1871 . . 26190500 - 25094424 - 1096076 -

Empréstito Inglés de 1368 . .. 9557940 - 9045568 - 512372 -

Empréstito Inglés de 1824 . 7782180 - 7326344 - '455836 -

PESOS FUERTES 65480726 16 62301707 76 120000 3299018 40

62301707 76 120000 -
,

.

DISMINUCIONEN 1876 3179018 40 3179018 40

DISMINUCION- . I ~17~018 40 igual á 4 ,g~~"/o
.

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.
-

S. CORTINEZ.

F. URIBUItU - AURELIO LIBARaS
Secretario. Tenedor de libros. ,/

•



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA EXIGIBLE
DE1876 PAGADAENLOSMESESDÉ ENERO,FEBREROy MARZODE 1877

l _

Decretos de pago contra Presupuesto y Leyes LIBRADO PAGADO Deuda Exigible

Ministerio del Interior 3479604 06 2950104 97 529499 09
« - de Relaciones Exteriores. 158601.98 131098 30 27503 68
« « Hacienda. 9660958 98 8889783 85 771175 13
« « Justicia, C. é 1. Pública 1474952 80 1040960 57 433992 23
« « Guerra y Marina 7279817 55 4563762 18 2716055 37

Rebelion de.Entre-Rios . 99113 03 14500 - 84613 03
22153048 40 17590209 87 4562838 53

USO DEL. CRÉDITO

Letras de Tesoreria .. 20215697 33 18682189 47 1533507 86
TOTAL-PESOS FUERTES .. 42368745 73 36272399 34 6096346 39

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LA DEUDA EXIGIBLE
DE 1876 QUEPASAÁ 1877

MEMORIADE HACIENDA76

Decretos de pago contra Presupuesto y Leyes Deuda Exigible PAGADA NO PAGADA

Minist~rio del Interior 529499 09 313906 07 215593 02
« de Reliteiones Exteriores. 27503 68 24043 68 3460 -
« « Hacienda. 771175 13 723504 73 47670 40
« « Justicia, C. é 1. Pública 433992 23 254703 17 179289 06
« .« Guerra y Marina. 2716055 37 997387 06 1718668 31

Rebelion de Entre-Rios . .84613 03 50818 25 33794 78
4562838 53 2364362 96 2198475 57

USO DEL CRÉDITO

Letras de Tesoreria 1533507 86 128705398 246453 88
TOTAL-PESOS FUERTES 6096346 39' 3651416 94 2444929 45

3651416 94 - -
A pagar .2444929 45 2444929 45

Contadur~a General, Marzo 31 de 1377.
S. CORTINEZ.

F. URIBURU ~ AURELIOLIBAROS
Secretario. Tenedor de libros.



•CUENTA CORRIENTE DE LOS SEÑORES BAÍUNG HERMANOS y ca. CON EL
. GOBIERNO ARGENTINO
CUENTAESPECIAL,DENOMINADAs.

SECCIONU-PARTE IV 77

•

. -..
Fechas ,DEBE HABER'

.
18~6 . Libras Esterlinas Libras EsterlinAS.

Agosto 31 Por su entrega á los Sres. C. de Murrieta y ca. 110000 -

Diciembre 30 ,« comision 2 % sobre £ Hoooo 2200 -

« « intereses á su favor . 18387-2

« 31 Saldo á favor de los Sres. Baring Hnos. y ca. 1140387-2

TOTAL 1140387,2 1140387-2

JlS"O

Diciembre 31 Por saldo á su favor 1140387-2

CUENTA CORHIENTE DE LOS SEÑORES BARING HERMANOS Y ca. CON EL
GOBIERNO ARGENTINO

CUENTAESPECIAL,DENOMINADA« FAIR »

Fechas

,

DEBE HABER

t 8"6 Libras Esterlinas

Setiembre 2 Por su pago á J. Fair y ca., contra entrega
de.£ 52600-Bonós 1871. . . .

« 29 Por su pago á J. Fair y C', contra entrega
de £ 37400-Bonos 1871 . . . . . . .

Dicíembre 30 Por comision 2 % sobre £.30000. . . . .
« « « intereses á su favor. . . .'. . . .
« 31 Saldo á favor de los Sres. BaringHnos. y e'. 31026-11-6

••

TOTAL

18'6
Diciembre 31 Por saldo á su favor.

Contaduría General, Marzo 31 de 1877.

S. CORTINEZ.

F. 'URIBURU
'Secretario.

••

•'*

Libras Esterlinas

12000 -

18000 -
600 -
42611-6

31026 11-6 3102611.6
'"

3102611-6

AURELIOLIBAROS
.Tenedor de libros .

•

••."

..
. .

'! ••• '

."

.•



CUENTA CORRIENTE DE LOS SRES. BARING, HERMANOS Y COMPAÑIA
CÓN EL GOBIERNO ARGENTINO (SERVICIO DE LOS EMPRÉSTITOS INGLESES DE 1824 y 1868)

DEBE HABER

38000 - 1229 10 2
23 13 8 15012 9
7 5

~

8 19 8
12500

1 4 5
7 7
8 3 4 19 16

4157611
23 10 4 ¡
1 12 6

236 9 5

t58515
585 3

47735
238 13 6 I231 14 4
1814
7911 1
4 1 8
50
127 11

23439
234 710

1151810
115 3 8

9061

Libras esterlinas Libras ostorlinas

,
j

~

.~

l',

I
1,
, J

50

8731

10000
1414

16779

10 17 10
17 16 426 14
7 7

8148 8 7

17 14 8
50

23769
237 13 10

11938,10
119 7 8

70 611

24000
47000

73339 19 4

MEMORIA DE HACIENDA

" gastos de notario . . " o • • j • o

" saldo para la amorüzacion N°,38 del 3 %
" anuncios en los diarios

" costo de un telegrama

" pago de sueldos á Hadfield, 2° trimestre
A saldo de la amortízacion N° 33 del 6 %
" remesa de letras

P~~ pa~~ á la Co~pañi~ del Fe~r¿-C~rril Est~ Arg~nÚn~
« costo de un .telegrama • o o .0 o o o • o •

A remesa de letraq o o •

Por pago de un giro $f. 6000
" por costo de un telegrama o

« gastos de protesta de letras.
" sellos para letras . .
" costo de un telegrama
A remesa de li¡tras . o

Por sellos para letras o

" costo de un telegrama
« «« «

."

Por saldo á su favor o o • • o • • o o • o •

A remesas para el servicio del Empréstito de 1824 .
Por corretage sobre letras £ 17736 16 10, 1 % . o o

" pago de sueldos á Hadfield, 1" trimestre . o

« dividendo sobre £ 792300,Bonos de 1824 6"/0 .
" comision 1 "/0 sobre £ 23769 o • • o • • •

, dividendo sobre £ 795900, Bonos de 1824 3 % o

" comisionl"/o sobre £ 11938 10 o • o o • •

" amortizacion N° 33 de Bonos det 6 % sobre
£ 1000000-'/. % . o o o • o o • • • 2500

" amortizacion sobre £ 207700,3"/0 o • o • • ~

" " N" 38 de Bonos del 3 % sobre
£ 1641000-'/. % .... o o' •• o o • 410210

" amortizacion sobre £ 845100-1'/, "/o . 12676 10

Por dividendo sobre £ 1950500, Bonos de 1868 del 6 % '

" comision 1% sobre £ 58515 . o o • • o

" amortizacion sobre £2500000, 1'/. % . o • • • 31250
" " " 549500, 3 % . . . . . 16485
1\ comision 1/2 O/o sobre £ 47135. . . . -. . . . --
" " '/, % sobre £ 46343 en Enero ¡o de 1876
" gastos de notario o • o • o o • o • • o o

« « protesta de letras . o • • o o o •

" costo de un telegrama . o • o • • • • • o

" pago de sueldos á Hadfield, 3" trimestre o • • o

" comision '/2 % sobre £ 25510,en Enero 12 de 1876
« dividendo sobre £ 781300,Bouos de 1824 6% o o

" comision 1 % sobre £ 23439 . . . . . o •

" dividendo sobre £ 767900,Bonos de 18243% o

« comision 1 % sobre £ 11518 10. . " . o o

" amortizacion N° 34 Bonos del 6 % sobre £
1000000-'/. % '. . . . o • • • • • • 2500

" amortizacion sobre £ 218700,3 o/o o • • • • ~

A remesa de letras o o o • • • o • • o

Por gastos de 'notario y anuncios en los dial'Íos
• porte de correspondencia o • • • • • •

A mtereses á favor del Gobierno . • . . .

78

FECHAS

18"16

Enero 1"
" "
" "
" "
" ' 12. "
" "
"
~

"
" "

" "
" "

" "
Febrero ¡o

" 22
" "

Marzo 9

Abril ¡o

" 13

Mayo 8
" 17
" 31
" ,

Junio 1"
, 3
" 7
" 13
" "
" "
" "
" 15
" ,
, 19
" 20
" 23
« 27
" 30, «

Julio ¡o
« "
« "
" "
" "
« "
« "
« "
" "
" 3
" «

" 12
« "« ",,- ", "

•

..



38 MEMORIA DE HACIENDA

Departamento de Ilacienda-(Continuacion)

PRESUPUESTO INVERSION
\
EXEDIDO

Totales Parciales Parciales Totales

Inciso 3°-CONTADURIA GENERAL
Item 10-1 Contador Presidente; 2 Dos Contadores ma-

yores á $f. 350 uno; 3.Dos Secretarios á $f. ~~Ouno; 4 Seis
Contadores Fiscales a $i. 200 uno; [) Un OfiClal mayor de
Contabilidad; 6 Un Tenedor de libros 1°; 7 Un Id. id. 2°; 8
Un Id. id. 3°; \J Dos auxiliares á $f. 75 uno; 10 Once Oficia-
les primeros á $f. 145 uno; 11 Veinte y siete oficiales se-
gundos á $f. 100 uno; 12 Treiilta y dos escribientes prime-
ros á $f. 60 uno; 13 Veinte y cinco escribientes segundos á
$f. 50 uno; .14 Tres porteros á Sf. 30 uno; 15 Para gastos

138780
de escritOl'io y compra de libros; 16 Dos ordenanzas (, $f.

127615 8330 uno .......•.....................•......•.......•....

Item 2°, Tesol'eria Generat-1 Tesorero; 2 Oficial ma-
yor; 3 Id. primero; 4 Id. segundo; 5 Encargado del sello

11292
numérico, 6 Portero; 7 Para fallas de caja; 8 Para gastos

10535'50
150072 de oficina ....••••...•.......•......•...•........•...... 138151 33

Inciso 11°-ADMINISTRACION DE RENTAS .
PnoVINCIA DE BUENOS AmES - BUENOS AmES.

Ttem 10, SECCIONPRIMERA-Administl'acion-1 Adminis-
trador; 2 Oflcial Mayor; 3 Tres auxiliares á $f. 60 uno; 4
Portero; [) Gastos de oficina é impresiones.-Oficina de -Suma¡'ios-6 Actuario; 7 Dos auxiliares á $f. 60 uno; 8
Oficial Citador.-Vistas-9 Nueve vistas á $f.300 uno; 10
Siete auxiliares de vista á $f. 150 nno; 11 Tres medidores
de líquidos y sólidos á $f. 100 uno.-Oficina de Revisacion
-12 Gefe d'e la oficina; 13 Oficial; 14 Seis auxiliares á $I.
60 uno.-A¡'chivo-15 Oficial 1°; 16 Id. 2°; 17 Auxiliar.-
SECCIONSEGUNDA-Contaduria-18 Contador principalinter-
ventor; 19 Oficial 1°; 20 Dos auxiliares á $f. 60 uno; 21
Portero.-Oficina de li$uidacion-22 Contador liquidador
10; 23 Tres id. id. 2° á f. 170 uno; 21 Diez oficiales á $f.
90 uno.-Oficina de Lill1'os-25 Tenedor de libros; 26 Cua-
tro oficiales á $f. 80 uno; 27 Auxiliar.-Oficina de Ci¡'os-
28 Gefe; 29 Oficial; 30 Seis auxiliares á $f. 60 uno; 31 Dos
agentes de letras á $f. 50 uno; 32 Sobresueldo J!ara dos
empleados que trabajan á la tarde, á $f. 25 uno. ficina de
Cancelaciones-33 Gefe; 3i Oficial; 35 Dos auxiliares {,$f.
60 uno.-Oficina de entradas y salidas Ma1'Ítimas-36 Gefe;
37 Oficial; 38 Dos auxiliares á $f. 60 uno.-Oficina de Re-
gistros-39 Gefe de la oficina.-Alesa de despacho dil'ecto-
40 Gefe; 41 Oficial; 42 Cuatro auxiliares a $f. 60 uno.-
Mesade J)epósito-43 Oficial; 44 Ocho auxiliares á $f. 60
nnO.-Mesa de salidas de Ultmmar-45 Oficial; 4.6Auxiliar;
-Mesa de entradas y salidas de cabotaje-47 Dos oficiales á
$f. 80 uno; 48 Seis auxiliares á $f. 60 unO.-SECCION TERCERA
-Teso¡'eria-49 Tesorero; 50 Oficial 1"; 51 Id. 2°; 52 Tres
auxiliares á $f. 60 uno; 53 Portero; 54 Para fallas de caja.
-Seccion cuarta-,-Alcaidia-55 Alcaide principal; 56 Id. 1";
57 Id. 2°; 58 Id. encargado del servicio de peones y gefe de
inspectores; 59 Tres inspectores de almacenes á $f. 100
uno; 60 Sobresueldo al inspector encargado de los depósi-
tos del Sud; 61 Sesenta guarda almacenes primeros á $f.
90 uno; 62 Cincuenta id. id. segundos á $f. 80 uno; 63 Lla-
vero de la Aduana; 64 Capataz de serenos en los depósitos
del Sud; 65 Nueve serenos á $f. 30 uno; 66 Alquiler de al-
macenes para depósitos; 67 vastos de peones; 68 Para car-
bon de piedra; 69 Para ~ago de impuesto de serEmOy alum-
brado; 70 Para el alum rada de la farola; 71 Cinco orde-
nanzas y porteros de Alcaidia á $f. 30 uno; 72 Para averias,

. composturas, útiles para los depósitos y gastos de oficina .
-Oficma eleContabilidael-73 Gefe; 74. Dos oficiales á $f.
80 uno; 75 Veinte auxiliares á $f. 60 unO.-SECCION QUINTA-
Resguardo-76 Inspector principal; 77 Id. moviente, encar-
gado de hacer cumplir las ordenanzas de Aduana, visitan-
do los destacamentos del Resguardo en la ciudad y las de.
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'pendencia de esta Aduana, con viático; 78 Oficial 1° de la
Inspeccion, encargado del archivo; 79 Sueldo y sobresueldo
de dos oficiales encargados de las sub-delegaciones del Ti-
gre y Barracas, á $f. 120uno; 80Sueldoy sobresueldo del ofi-
cial encargado de la sub-delegacion del Riachuelo; 81 Diez
y seis oficiales á $f. 100 uno; 82 Ciento ocho guardas pri- .
meros á $f. 90 uno; 83 Veinte id. segundos á $f. 80 uno; 84
Ordenanza y portero; 85 Para viático de 011cialesy guar-
das en destacamentos y rondines.- Vapor de Bahía-86
Sueldo y rancho de un maquinista; 87 Sueldo de dos fo-
~uistas á $f. 35 uno.-Vapol' paTa ¡'ecorl'el' los rios-88
ueldo y rancho de un maquinista primero; 89 Sueldo y
rancho de un maquinista segundo; 90 Sueldo y rancho de
un baqueano; 91 Sueldo y rancho de dos foguistas á $f. 35
uno; 92 Sueldo y rancho de dos marineros á $f. 25 uno.-
Cuatro balleneras de b.ahía-93 Sueldo y rancho de un pa-
tron principal; 94 Sueldo y rancho de cuatro patrones á $f.
30 uno; 95 Sueldo y rancho de 30 marineros á $f. 25 uno;
96 Sobresueldo á cuatro marineros para custodiar las em-
barcaciones durante la noche á $1.5 uno; 97 SLleldoy ran-

Icho de dos ordenanzas; 98 Sueldo y rancho de seis peones
para el servicio de rondas nocturnas en este puerto á $f. 20
uno; 99 Sueldo y rancho de dos patrones para las ballene-
ras de San Fernando y el Tigre á$f. 20 uno; 100 Sueldo y
rancho de veinte marineros para las balleneras de San Fer-
nando, Tigre, Barracas y VangLlardia á $f. 15 uno.-Balle-
neras de la ronda del PaTaná-101 Sueldo y rancho de un
patron; 102 Id. id. de cuatro marineros á $f. 20 uno.-Al-
~ltileres y'gastos-103 Para alquileres, alumbrado de los
estinos, compra y reparacion de las embarcaciones y ca-
sillas, carbon de piedra, pinturas, impresiones, útiles de es- ,
critorio y otros gastos imprevistos, como pasages de em-

830676 pleados, etc .............. : ....•.•.............•...... ',' 770321 19
Item 2°,"Pata&ones-1 Administrador; 2 Contador inven-

tor y vista; 3 efe del Resguardo; 4 Tres guardas á $f. 40
uno; 5 Un guarda en la embocadura del rio Negro; 6 Para

, 5688 peones; 7 Alquiler de casa; 8 Gastos de oficina ...••••••••• 4265 60
Item3°, BaMa Blanca-1 Receptor; 2 Dos peones á $f.

984 16 uno .....................•.......•• ; ........••......•. 973 06
Item 4°, Receptoría en Ajó-1 Receptor; 2 Vista conta-

dor; 3 Gefe del Rosguardo; 4 Cinco guardas á $f. 50 uno;
5 Cinco marinenos á $f. 16 uno; 6 Dos peonos á $f. 16 uno;

7752 7 Alquiler de casa; 8 Gastos varios ..........•. , .......•• 6981 34
Item 5°, Receptoria en Ensenada-1 Receptor; 2 Vista

Contador; 3 Gefe del Resguardo; 4 CLlatro guardas á $f. 50
uno; 5 Cinco marineros á $f. 16 uno; 6 Dos peones á $f. 16
uno; 7 Alquiler de casa; 8 Id. para el Resguardo en la

7488 Magdalena; 9 Gastos varios .•••••• o ••••••••••••••••••••• 6428 :33
Item 6°, Receptoría en San Pedro-1 Receptor; 2 Vista

Contador; 3 Gefe del Resguardo; 4 Cuatro Guardas á $f.
50 uno; 5 Cinco marineros á $f. 16 uno; 6 Dos peones á $f.

7104 16 uno; 7 Alquiler de casa; 8 Gastos varios. o ••• o o o •••••• 6266
Item 7°, Receptoria en Bararlero-1 Receptor; 2 Vista '"

contador; 3 Gefe del Resguardo; 4 Tres guardas á $f. 50
, uno; 5 Tres marineros á $f. 16 uno; 6 Dos peones á $1. 16

5880 uno; 7 Alquiler de casa; 8 Gastos varios ....•... oo •••••• o. 4442 63
Item 8°, Receptoria en Zál'ate-1 Receptor; 2 Vista con-

tador; 3 Gefe del resguardo; 4 CLlatro guardas á $1. 50
uno; 5 Cinco marineros á $f. 16uno; 6 Dos peones á $f. 16

7296 uno; 7 Alquiler de casa; 8 Gastos varios ...... o •• oo ••• o. O' 6781 20
Item go,San Nicolás-1 Administrador; 2 Contador inter.

ventor; 3 Vista;' 4 Tenedor de libros; 5 Gefe de la mesa de
registros; 6 Oficial de la mesa de salidas; 7 Dos auxiliares
de contaduria á $f. 50 uno; 8 Guarda almacen; 9 Medidor ,
de sólidos y liquidas; 10 Concerje, agente de letras; 11 Cua-
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tro peones á $f. 20 uno; 12 Gastos de oficina; 13 Para fallas
de caja.-Resgnardo-14 Gefe del Resguardo; 15 Quince
guardas á $f. 70 uno; 16 Alquiler del terreno que ocupa la
casilla; 17 Gastos de oficina.-Dotacion de una falúa-18

25628 1027679 20 Patron; 19 Seis marineros á $lf.16 uno ...••••••.•........

Item 10, PROVINCIADE SANTA-FÉ.-Rosario-1 Adminis-
trador; 2 Oficial mayor; 3 Escribiente archivero; 4 Portero;
5 Pam impresiones; 6 Para gastos de escritorio, compos-
turas, herramientas, etc.-Contadul-ia-7 Contador 8 Gefe
de la oficina de liquidacion; 9 Auxiliar; 10 Cuatro oficiales
liquidadores á Sf. 80 uno; 11Dos auxiliares ltquidadores y
escribientes á Sf. 60 uno; 12 Ordenanza; 13 Tenedor de
libros; 14 Auxiliar del tenedor de libros; 15 Encargado de
la estadística; 16 Gefe de la mesa de registro; 17 Oficial 1°;
18 Id. de entradas; 19 Id. de salidas; 20 Tres auxiliares á
$f. 60 uno; 21 Dos id. á $lf.45 uno.-1'esorel-ia-22 Teso-
rero; 23 Oficial 1"; 24 Auxiliar; 25 Concerje, agente de le-
tras; 26 Para fallas de caja.-Vistas-27 Cinco vistas á Sif.
200 uno; 28 Vista ¥ara el despacho de removido; 29 :l\fedi-
dor de sólidos; 30 d de liqllidos.-Alcaidia-31 Alcaide 1";
32 Id. 2°; 33 Tenedor de libros; 34Diez guarda almacenes
á $lf.70 uno; 35 Capataz 1"; 36 Id. 2°; 37 Treinta peones á
$lf.20 uno; 38 Dos serenos á $f. 24, uno; 39 Impuesto de
alumbrado y sereno.-ResguaTdo-40 Inspector; 41 Id. 2°y
archivero; 42 Oficial del resguardo; 43 Id. de Bahia, ins-
pector de guardas; 44 Treinta y dos guardas á Sf. 70 uno;
45 Patron de la falúa; 4.6Ocho marineros, y servicio de la
ronda á Sf. 20 uno; 47 Gastos de oficina; 4.8AIÓuiler de,la

99372 65109416 casilla.- VapoTdel ResguaTdo-49 Maquinista; 5 Marinero. -
Item 11, Receptarla en San Geránimo-1 Receptor; 2

Guarda; 3 Id. en el puerto de Aragon; 4 Dos auxiliares
2394 462664 peones á $f. 15uno; 5 Gastos de oficina; 6 Alquiler de casa.

Item 12, Receptoria en San LOTenzo-1 Receptor; 2Guar-. da; 3 Id. en el "tuerto Gomez; 4 Dos auxiliares peones á
21332304 á $f. 15 uno; 5 asto s de oficina .........••••.••..•.•••.•

Item 13, Receptoría en Villa Constitucion-1 Receptor';
2 Guarda; 3 Dos auxiliares peones á Sf. 15 uno; 4 Gastos

14651584 de. oficina ............ , ................•. I ••••••••••••••

Item 14, Santa-Fé":l Administrador; 2 Contador inter.
ventor; 3 Vista; 4 Encargado de la mesa de Registros; 5
Escribiente; 6Portero; 7Peon para cuidar la casa de adua-
na y resguardo; 8 Gastos de oficina; 9 Id. de peones; 10
Alumbrado del Resguardo.--Resguanlo-11 Gete; 12 Cin-
co %uardas á $lf.50 uno; 13 Uno id. en San José; 14 Id. id.

13500
en anto Tomé;'15 Id. id. en Santa Rosa; 16 Id. id. en Ca-

12489 29yasta y Helvecia; 17 Un guarda en San Javier ............

Item 15, PROVINCIADE CORRIENTEs.-CorTientes-1 Ad.
ministrador; 2 Contador interventor; 3 Vista; 4 Oficial de
la mesa de Registros; 5 Portero; 6 Gastos de oficina; 7
Alquiler de casa; 8 Id. de depósitos; 9Conduccion de cuentas
y dinero de las Receptorias.-ResguaTdo-10 Oficial; 11
Cuatro guardas á Sf. 50 uno; 12Cuatro peones á $lf.20 uno;
13 Guarda costa; 14Dos auxiliares á Sf. 20 uno; 15Guarda

12624 costas del Paso de la Patria ••••••.....••....•..•......... 10646 69

1788
Item 16, Recept~l-ia en Empedrado-1 Recept?r; 2 Guar-

1395 07da; 3 Dos peones a $f. 17 uno; 4 Gastos de oficlI\a.•......
Item 17, Receptada de ltati-1 Receptor; 2 Guarda; 3

$04 Gastos de oficina; 4 Alquiler de casa ..................... G1825

10-14
Item 18, Re(iuardo en Ita~Ibaté-1 G~fe; 2 Dos guardas á

678$lf.20 uno; 3 astos de oficma; 4 AlqUller de casa •.....•.
Item 19,Receptoriaen 1'Tinchera de San José-1 Receptor;

2 Guarda;' 3 Guarda costa de Santa Ana, San Iguacio y
1308 Córpus; 4 Gastos de oficina; 5 Alquiler de casa .....•.•••• 1237 50
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.
Item 20, Receptoría de Ituzai~ó-1 Receptor; 2 Guarda;

3 Guarda costa del Rincon del alto; 4 Gastos de oficina;
1260 5 Alquiler de casa .......•.•...•••....••...•..••.••••••• 1042

Item 21, Bella Vista-1 Administrador; 2 Vista contador;
3 Oficial de la mesa de Registros; 4 Portero; 5 Gasto"sde
oficina; 6 Id. en peones.-Resguardo-7 Oficial; 8Dos guar-
das á $f. 40 uno; 9 Dos auxiliares á $f. 20 uno; 10 Dos
marineros á $f. 14 uno; 11 Un guarda costas; 12 Un au-

6131 4.07044 xiliar .........••••.•..•..•••••................•.•......
Item 22, Goya-1 Administrador'; 2 Contador interventor;

3 Vista; 4 Oficial de la mesa de Registros; 5 Escribiente; 6 -
Portero; 7 Alquiler de casa; 8Gastos deoficina.-Resguardo
-9 Oficial; 10 Cuatro guardas á $f. 50 uno; 11 Seis auxi-
liares á $f. 17 uno; 12 Un guarda costa; 13 Dos auxiliares

10869 9011976 a $f. 17 uno; 14 Un patron de falúa ......••..............
Item 23. Receptoría en Lavalle-1 Receptor; 2 Vista con-

o
tador; 3 Dos guardas á $f. 40 uno; 4 Un auxiliar; 5 Dos
marineros á $f. 14 uno; 6 Gastos de oficina; 7 Alquiler de

926 70 .3636 casa ................................. , ......... l ••••••••

Item 24, Receptoria en Esquina-1 Receptor; 2 Vista con- \

tador; 3 Dos guardas á $f. 40 uno j 4 Dos auxiliares a $f.
20 uno; 5 Dos marineros á $f. 16 uno; 6 Gastos de oficina;

3448 203720 7 Conduccion de cuentas y dinero á Goya: ....••••........
Item 25, Paso de los Libros-1 Administrador; 2 Conta-

dor; 3 VIsta; 4 Oficial de la mesa de Registros; 5 Portero;
6 Gastos de peones; 7 Id. de oficina; 8 Alquiler de casa.-
Resguardo-9 Oficial; 10 Dos guardas á $f. 50 uno; 11 Dos

8769 909480 auxiliares á $f. 20 uno; 12 Un guarda en Santa Ana .......
Item 26, /lecegtmoía en 1IfonteCaseros-1 Receptor; 2 Dos

guardas á $f. 4 uno; 3 Dos auxiliares á $f. 30 uno; 4 Gas-
3060 tos de oficina; 5 Alquiler de casa .......................• 2844

Item 27, /leceptoría en Alvear-1 Receptor; 2 Auxiliar; 3
GuarJa; 4 Dos guardas en San Martin y Guay Chico a $f.
40 uno; 5 Guarda en la Cruz; 6 Gastos de oficina; 7 Alqui-

3252 ler de casa ..................••...••......•...•..••...... 257862
Item 28, /leceptoría en Santo Tomé-1 Receptor,. 2 Auxi-

liar; 3 Guarda; 4 Auxiliar; 5 Gastos de oficina; 6 Alquiler
de casa; 7 Gastos de peones; 8 Guarda en Tareyri; 9 Dos
auxiliares en id. a $f. 30 uno; 10 Dos id. en San Carlos á

4596 $f. 30 uno ................•.....................••..•.... 3837
Item 29, PROVINCIADEENTRE-RIos-La Pa%-l Adminis-

trador; 2 Vista Contador; 3 Oficial de la mesa de Rd;iS-
tros; 4 Escribiente; 5 Portero; 6 Alquiler de casa; 7 as-
tos de oficina; 8 Id. de peones.-/lf.sguardQ-9 Oficial; 10
Tres guardas á $f. 40 uno; 11 Guarda en Hernandarias; 12
Id. en Alcaraz; 13 Guarda en' Saladero de Santa Elena; 14

9792 Id. auxHiar para falúa; 15 Cuatro marineros a $f. 14 uno. 8835 36
Item 30, Paraná-1 Administrador; 2 Contador interven-

tor; 3 Vista; 4 Oficial de la mesa de Registros; 5 Escri-
biente; 6Portero; 7 Alquiler de casa; 8 Gastos de oficina j
9 Id. de peones; 10 Para refacciones de la bajada del Pa-
raná:-Resguardo-11 Gefe; 12 Ayudante para visitar los
buques y llevar la contabilidad; 13 Cuatro guardas á $f. 50
uno; 14 Un guarda auxiliar ;,15 Guarda en Antonio Tomás;

1H548 16 Patron de falúa; 17 Cuatro marineros á $f.15 uno ....•• 11290 17
Item 31, Receptoría en Diamante-1 Receptor; 2 Dos

2400
guardas á $f. 40 uno; 3 Auxiliar; 4 Dos marineros a $f. 14
uno; 5 Gastos de oficina .....••••...........•...•••• , ...• 1999 80
Item 32, Victoria-1 Administrador; 2 Vista contador; 3

Oficial de la mesa de Registros; 4 Portero; 5 Gastos de ofi-
cina; 6 Alquiler de casa.-Resguardo-7 Oficial; 8 Cinco
~uardas á $f. 50 uno; 9 Guarda para custódiar los carros;

9828
O Gastos de peones; 11 Patron de la falúa; 12Dos mari-

7665 90neros á $f. 15 uno ............ , .••.......••.•.... , ..•.. , •

SECCroN II--PARTE III

Departameno de Hacienda-(Continuacion)

41

x

y

x



PRESUPUESTO INVERSION
EXEDIDO

Totales Parciales Parciales Totales

Item 33, Gualeguay-1 Administrador; 2 Contador inter-
ventor; 3 Vista; 4 Oficial encargado de los registros y del -
archivo; 5 Auxiliar de contabilidad; 6Auxiliar de registros;
7 Portero; 8 Peon y sereno; 9 Gastos de oficina y alum-
brado.-Resguardo-10 Gefe; 11 Oficial l' residente en
Puerto Ruiz; 12 Seis guardas á $f. 50 uno; 13 Dos guarda
costas á $f. 40 uno; 14 Patron de la falúa; 15 Cinco mari-
neros á $f. 16 uno; 16Dos peones de balanza a $f. 18 uno;
17 Dos id. para el depósito á $f. 18 uno; 18 Para alumbrado

17760
de la casilla; 19 Dos marineros para la falúa de Puerto
Ruiz; 20 Seis guarda auxiliares á $f. 25 uno ••.•.•.• , ..... 1613i 35

ltem 34, Guale(¡uaychú-1 Administrador; 2 Contador
interventor; 3 Vista; 4 Oficial de l::tmesa de Registros 5
Auxiliar; 6 Portero; 7 Gastos de oficina; 8 Id. de peones.-

16008
Resguardo-9 Gefe; 10 Gastos en peones; 11 Doce guardas

14643 28á $f. 50 uno; 12 Dos guarda-costas á $f. 50 uno ....••••••.
ltem 35, Uritguay-1 Administrador; 2 Contador inter-

ventor; 3 Vista; 4 Oficial de la mesa de Registros; 5 Auxi-
liar; 6 Dos Eeones á $f. 14 uno; 7 Alquiler de depósito; 8

116iO
Gastos de o cina.-Resguardo-9 Gefe; 10 Siete guardas á

10408 30$f. 50uno; 11 Gastos de oficina .•......................••
ltem 36, Receptoda en Vi/fa Colon-1 Receptor; 2 Vista

contador; 3 Guarda 1'; 4 Tres guardas segundos á $f. 40

5076
uno; 5 Patron de la falúa; 6 pos marineros á $f. 14 uno;

4726 807 Gastos de oficina; 8 Alquiler de casa ....••• , ••••....•...
Item 37, Concordia-1 Administrador; 2 Contador inter-

ventor; 3 Vista; 4 Alcaide; 5 Tenedor de libros; 6 Oficial
de la mesa de Registros; 7 Auxiliar escribiente; 8 Id. de
contaduria; 9 Portero; 10 Cuatro peones á $f. 20 uno; 11
Para fallos, de caja; 12 Alquiler de casa y depósitos; 13
Gastos de oficina, 14 Para. pago de impuestos municipales;
15 Guarda costa encargado de vigilar desde Concordia has-
ta el Arroyo Grande;-Resguardo-16 Oficial; 17 Quince
guardas á $f. 50 uno; 18 Manutencion de un caballo; 19
Patron de falúa; 20 Cuatro marineros á $f. 18 uno; 12

25980
Para conservacion de la falúa, alumbrado de cuatro casi-

23966 84Has y gastos de escrítorio ................................
Item 38, ReceptoTia en Federacion-l Receptor; 2 Escri-

bien te; 3 Dos guardas á $f. 50 uno; 4 Patron de falúa; 5

3612
Tres marineros á $f. 18 uno; 6 Gastos de oficina, conser-

3351 90vacion de la falúa y del edificio ........••................

Item 39, FRONTERATERRESTRE-Córdoba-Aduana de
Depósito-1 Administrador; 2 Vista Contador; 3 Oficial de

5416
la mesa de Registros; 4 Dos guardas á $f. 40 uno; 5 Por-
tero; 6 Gastos de in~talacion (por una sola vez $f. 1,000)•• -
Item 40, MENDOZA-l Administrador; 2 Gontador inter-

ventor; 3 Vista; 4 Auxiliar; 5 Portero; 6 Gastos ae oficina;
7 Id. en peones;-ResguaTdo-8 Seis Guardas á $f. 60 uno;
\) Seis auxiliares á ~f. 30 uno; 10 Guarda en el paso del

12840
Planchan; 11 Id. en a Cruz de Piedra; 12 Para conduc-

8567 23cion de Guardas á su destino ............•....•..........
ltem 41, SANJUAN-l Administrador; 2 Contador inter-

ventor; 3 Vista; 4 Auxiliar; 5 Portero; 6 Gastos de oficina;
7 Id. en peones; 8 Alquiler de casa; 9 Impuesto de alum-

9432 brado ;-Resguardo-10 Cinco guardas á $f. 60 uno ........ 8780 40
Item 42, Receptoria'en Jachal-1 Receptor; 2 Vista Con-

tador; 3 Dos Guardas á $f. 60 uno; 4 Alquiler de casa y
22803180 gastos de oficina ....................••••••••••••. , •••.••

ltem 43, Receptol'ia en Tinogasta-1 Receptor; 2 Dos
guardas á $f. 40 uno ; 3 Guarda en Santa Maria; 4 Alquiler

15032100 de casa y gastos de oficina .•.•..••....•......•••••...••.
ltem 44, Receptoria en Vinchina-1 Receptor; 2 Auxiliar;

3 Alquiler de casa y gastos de oficina; 4 Guarda en Guan-
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3036

-13788

1224

984 912

820

J
42212985

4983 60

15809 96

12492 12

15066 41

12013 23

500000

3483338
8493004 66 42212985

115298580

375 37

2664

3287

3323 95

1133 40

11151 67

Pesos fuertes .•••

dacol; 5 Auxiliar; 6 Guarda en Gualfin; 7 Auxiliar; 8
Guarda en Jagüel; 9 Auxiliar , I •••••

Item 45, SALTA-1Administrador; 2' Contador interven-
tor; 3 Vista; 4 Auxiliar; 5 Guarda ,almacen; 6 Auxiliar
de liquidacion: 7 Id, de revisacion; 8 Cuatro guardas á $f.
50 uno; 9 Tres peones á $f. 20 uno; 10 Un capaz; 11 Por-
tero; 12 Gastos de oficina; 13 Para fallas de caja; 14 Al-
quiler de casa; 15 Id. id. depósitos.-Resgltarrlo en Cebadas
-16 Guarda; 17 Auxiliar .•.....•................•......
Item 46, Receptoria en Oran-1Receptor; 2 Auxiliar; 3

Guarda; 4 Gastos de oficina.••••••••....•...............
Item 47, Receptoria en Calchaquies-1 Receptor; 2 Auxi-

liar; 3 Gastos de oficina••••••••.•••.•..••••.•••••••••••
Item 48, JUJuy-1 Administrador; 2 vista contador; 3

Portero; 4 Alquiler de casa; 5 Gastos de oficina; 6 Para
remesas de las receptorias; 7 Guarda en Reyes; 8 Auxiliar.
ltem 49, Receptol'ia en'Yaví-1 Receptor; 2 Auxiliar; 3

Guarda; 4 Id. en la Quiaca; 5 Auxiliar ••••••••...••.....
ltem 50, Receptoria en Cel'l'ito-1 Receptor; 2 Auxiliar;

3 Guarda en Cieneguílla; 4 Auxiliar; 5 Guarda en Santa
Catalina; 6 Id. en Rinconada .••••••••••••...•••........
Item 51, ReceptoTia en Santa Victol'ia-1 Receptor y

guarda; 2 Auxiliar; 3 Alquiler de casa '.

Inciso 5°-ADlVIINISTRACION GENERAL DE SELLOS
ltem 1°, 1 Administrador; 2 Contador interventor; 3

Oficial 1"; 4. Id. encargado de la venta; 5 Auxiliar; 6 Dos
encargados del sello de color á $f. 25; 7 Portero; 8 Gastos
de oficina; 9 Para fallos de caja; 10 Para abono de comi-
sion por venta de sellos; 11 Para compra de papel........ 1201323

Inciso 6°-OFICINA DEL CRÉDITOPÚBLICO'
Item 1",-1 Presidente; 2 Secretario contador; 3 Teso-

rero; 4 Tenedor de libros; 5 Id. id. inscripciones; 6 Por- •
tero; 7 Gastos de oficina; 8 Para fallos de caja; 9 Id. al-
quiler de casa; 10 Id. libros é impresiones................ 1506641

Inciso 7°-PENSIONES y JUBILACIONES
ltem 1",-1 Contador don Pedro Pereyra; 2 Id. id. Ma-

nuel Argerich; 3 Administrador de rentas don Gregario
Gomez; 4 Id. id. id. Ramon Vasquez; 5 Tenedor de libros
don Paulina Silva; 6 Vista don Ramon Sala; 7 Gefe del
Resguardo don J. A. Ballestero; 8 Guarda don José IVI:.
Camelina; 9 Id. id. Juan Viñales; 10 Id. id. Juan Diaz; 11
Archivero don Juan Perez; 13 Doña Benita Barros; 13
Sereno D. Antonio Uraga; 14 Guarda almacen 1" don Fran-
cisco Bolar; 15 Guarda almacen 1°.don Francisco Ponce ;
16 Guarda almacen 2° donManuel E. Moral; 17 Guarda al-
macen 2°don L. Rebucion; 18Agente de letras donB.Diana 12492 12

Inciso So-EDIFICIOS li'ISCALES
Item 1", 1 Para construcciones y reparaciones.......... 1580996

Inciso 9°-COMISION LIQUIDADORADE LAS DEUDAS
DE LA INDEPENDENCIA

Item 1",-1 Presidente; 3 Dos vocales á $f.200 uno; 3
Oficial escribiente; 4 Portero; 5 Para gastos de escritorio. ,j98360

Inciso iO-USO DEL CRÉDITONACIONAL
Item tO,-Para el descuento :le letras, intereses y comi-

siones ~obre operaciones de crédito á corto plazo...... 500000
Exedldo por Acuerdo 31 de Marzo de 1877..••••••••..•.

Inciso ti-EVENTUALES
ltem 1",-Para gastos eventuales del Departamento de

Hacienda, y viático de visitadores deAduana. ••. •• • ••••• • • 34833 38

362i

2t*30

8448

3480
984

48000

13644

15560

14268

500000

72 000

8448

16560

13644

14268

72000

500000

48000
10017889 88

127427920
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PRESUPUESTO

Suma. ti gastar
RESÚMEN

INVERSION I
I

Suma librada Suma sin gastar I
EXEDIDO

Ley 8 de Julio :de 1876-Autorizando las erogaciones que resultasen
por deferencias de cambio .

Ley 3 de Agosto de 1876-Autorizando los gastos que originan la impre-
sion de Billetes de Tesoreria .............................•........

Ley 19 de Octubre de 1876-Acol'dando fondos para el servicio de Bille-
tes de Tesoreria ..........•......................................

Acuerdo 31 de Marzo de 1871-Abriendo un crédito suplementario al
Inciso 10, Item r del Presupuesto de 1876 (Uso del crédito Nacional)

Pesos fuertes ..

R.ESULTADO

Suma autorizada á gastar por la Ley del Presupuesto .....•...•.......•
Suma autorizada á gastar por Acuerdos y Leyes especiales .........••...

Total á gastar. ~..
Suma librada contra el presupuesto ....................••.............
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales ................•....

Totallihrado ....
Suma sin gastar' ..

, I
7892898 68
27720 -
150072 -
1274279 20
13644 -
16560 -
14268 -
72000 -
8448 -

500000 -
48000 -

10017889 88

Suma 6. gastar

734011 60

11600-

212 87

422129 85
1167954 32

Inciso 1 Douda Pública .....•.••.•••.•..••..........
2 :Mlnisterio ...•............•.•..•..•......•
3 Contflduría Genoral. , .
4 Administraciones do Rentas , .........•
5 Administracion Generai de Sellos .
6 Oficina del Crédito Público .
7 Pensiones y Jubilaciones .
8 Edificios Fiscales, : , .
9 Comision liquidadora de las deudas de la

Independencia .... , .....•.•.............
, 10 Uso del Crédito Nacional. ,.,.,'
" 11 Eventuales , : .

Pcsos fuertes ..

I,El'ES ESPECIALES

6582230 33
240'13850
138151 33
1152985 80
1201323
15066 41
12J92 12
1530\J96

4983 (lO
500000 -
3483338

849jOU4 0(3

Pesos filertes

1001788988
1167954 32

8493004 66
1167954 32

1310668 35
3281 50
11\J2067
1212\J340

I
1630 77
1493 59
1775 88

I

5GHJO04

3464 40- - 1

13166 62 I
1.5~4885 :i~

1I

Suma librn.da

731011 60

11600 -

212 87

422129 85
1167954 32

rcsos fuertes

11185844 20

9660958 98
1524885 22

422129 85

422129 85

EXEPIDO

EXEDIDO

Departamento de Justicia, Culto é Instruccion Pliblica

. PRESUPUESTO

Totales Parciales

28680

7680

10320

INVERSION

Parciales Totales

Inciso 1°-MINISTERIO
Item 1",-1 Sr. Ministro; 2 Sub.Secretario; 3 Oficial r;

4 Id. 2° y Contador; 5 Id. Archivero y encargado de la
mesa de entradas; 6 Tres escribientes á 60 $f. uno; 7 Es-
cribano de Gobierno; 8 Portero; 9 Gastos de oficina; 10
Para publicacipnes é impresiones.... ...••.•..•........ .. 26898 60
Item 2°, lnspeccion de Colegios-1 Inspector; 2 Oficial 1°;

3 Id. de mesa; 4 Para gastos de viaje ,........ 6930 50
ltem 3°, Oficina de publicaciones-1 Oficial encargado

de la i:mblicacion de los Documentos Oficiales y del Regis-
tro Nacional; 3 Auxiliar; 3 Para la publicacion diaria de
las leyes, decretos y actos nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,19 76
ltem 4°, Biblioteca Nacional-1 Director; 2 Contador; 3

Un auxiliar; 4 Portero y mayordomo; Un ordenanza; 6
Para la adquisiciop de libros, documentos y antecedentes
relativos á la hi~toría general del pais; 7 Para canges de
):lUblícacionesy para embalajes, fletes, etc; 8 Para encua-

EXEDIDO

l'
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PRESUPUESTO INVERSION
EXEDIDO

Totales Parciales Parciales Totales

dernaciones; 9 Para gastos de oficina y alumbrado; 10
8603 50

56376 9696 Para alquiler de casa... I •••••••••• I •••• I •• I •••••••••••• 50482 36

Inciso 2°-JUSTICIA FEDERAL
Item JO, SUPREMACORTEDÉJUSTICIA-1Cinco Ministros

de la Corte y un Procurador General á 700 $fo uno; 2 Dos
Secretarios relatores á 235 $fo uno; 3 Un Ugier; 4 Dos Es-

1>9640
cribientes á 50 $f. uno; 5 Ordenanza; 6 Portero; 7 Para

59453gastos d~ oficina y biblioteca o •••••••••••••••••••••••••••

Item 2°,-JUZGADOSDE SECCION-SeccionBuenos' Aires-
1 Dos Jueces á 500 $f. uno; 2 Procurador Fiscal; 3 Escri-
bano del Crimen; 4 Dos oficialcs de Justicia á60 $f. uno;

20336
5'Dos ordenanzas á 25 $fo uno; 6 Gastos de oficina; 7 Para

17796 65mueJ;lles de ambos Juzgados .• o •••••••• o. o •••••• ; ••• o •••

I1em 3°, Seccwn San ta-Fé-1 Juez; 2 Procurador Fiscal;

7224
3 Escribano; 4 Oficial de Justicia; 5 Ordenanza; 6 Alqui-

,704220ler de casa; 7 Gastos de oficina ..........•..•••.•••.•.•.••
Item 4°, Seccion Entre-Rws-l Juez; 3 Procurador Fis-

-

6468
cal; 3 Oficial de Justicia; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6

575545Alquiler de casa; 7 Gastos de oficina ..• o ••••••••• o •• , o. o

Item 5° Seccion COlTientes-1 Juez; 2 Procurador Fiscal;

6660
3 Oficial de Jústicia;.4 Escribano; 5 Ordenanza; 6 Alquiler

5796 27de casa; 7 Gastos de oficiua .. o ',' .~ •••••••••••••••••••••••

Item 6°, Seccion Cónloba-1 Juez; 2 Pl:ocurador; 3 Ofi-

6444
cial de Justicia; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6 Alquiler de

4920 95casa; 7 Gastos de oficina .............. o •••••••••••••••••

Item 7°, Seccion Mendozu-1 Juez; 2 Procurador Fiscal;

5688
3 Oficial de Justicia; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6 Gastos

511090de oficina .••.••••..••........... o •••••••••• o o ••••••••••

Item bO, Secdon San Juan-1 Juez; 2 Procurador Fiscal;

5976
3 Oficial de Justicia; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6 Alqui-

5324 70ler de casa; 7 Gastos de oficina .....•..••....••••....••.
Item 9°, Seccion Santiago-1 Juez; 2 Procurador Fiscal;

.
5628

3 Oficial de Justicia; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6 Alqui-
4503 90ler de casa; 7 Gastos de oficina .•..•... ,o •••••••••• o •••••

Item 10, Seccion Catama¡'ca-1 Juez; 2 Procurador Fis-

5628
cal; 3 Oficial de Justicia; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6

4605 90Alquiler de casa; 7 Gastos de oficina .••.••••.•..•••.....
Item 11, Seccion Ju.iuy-1 Juez; 2 Procurador Fiscal; 3

5628
Oficial de Justicia; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6 Alquiler

650de casa; 7 Gastos de oficina .•.....•. o .0 •••••••••••• o o • ,

Item 12, Seccion Tu¡;uman-1 Juez; 2 Procurador Fis-
cal; 3 Oficial de Justic!a; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6 Al-

4800 185628 quiler de casa; 7 Gastos de oficina .. o •••••• o ••••• " •••••

1tem 13, Seccion Salta-1 Juez; 2 Procurador Fiscal; 3
Oficial de Justicia; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6 Alqui-

5299 375724 ler de casa; 7 Gastos de oficina .....•••...•..••.••...•...
Item 14, Seccion San Luis-1 Juez; 2 Procurador Fiscal;

3 Oficial de Justicia; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6 Alqui-
4694 705724 ler de casa; 7 Gastos de oficina ....... o •••••••••••••••••

Item 15, Seccion Rioja-1 Juez; 2 Procurador Fiscal; 3
Oficial de Justicia; 4 Escribano; 5 Ordenanza; 6 Alquiler

5169 25
158024 5628. de casa i 7 Gastos de oficina ••••••••.....••...•.••.••.... 140923 42

, Inciso 3°-HONORARIOS DE CONJUECES

2400
Item JO, Para honorarios de Conjueces en la Suprema

2400
Corte, , . I •••• I •••••••••••••••• I •••• I •• I • I • ¡¡ •• ~ ••••••••• - -
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PRESUPUESTO INVERSION
EXEDIDO

Totales Parciales Parciales Totales

Inciso !¡,o-PENSIONES
Item 1",-1 A los menores hijos del finado Presidente de

2400
la Suprema Corte de Justicia, Dr. D. Francisco de las

22202400 Carreras •..••...••...•••.................•.••..••••.... 2220
Inciso 5 -EVENTUALES DE JUSTICIA

3600
Item 1°, 1 Para gastos eventuales en el Departamento

. 3587 393600 de Justicia .••...•..•••••••••.....•..••••••••••.........
3587 39

Inciso 50-OBISPADOS
Item 1°, ARZOBISPADODE BUENOSArREs-1 Ilustrisimo

señor ArzobiS?O; 2 Secretario; 3 Oficial de Justicia; 4 Un
Escribiente; Capellan; 6 Dos familiares á 14 $f. uno; 7

9588
Para gastos de visita de la Arquidiócesis; 8 Cruciferario;

8831 409 Para gastos y refacciones del Palacio Arzobispal. ....•.•
Item 2°, CUTiaEclesiástica-1 Dos Provisores ó Vicarios

Generales á 110 $f. uno; 2 Fiscal Eclesiástico; 3 Defensor
6684 de matrimonios; 4 Juez de Conciliacion; [) Dos escribien-

6225tes á 30 $f. uno; 6 Ordenanza; 7 Para gastos de la Curia.
Item 3", Cabildo Eclesl:ástico-1 Presidente ó Dean; 2

Cuatro Dignidades á 110 $f. uno; 3 Cuatro Canónigos á
100 $f. uns; 4 Secretario; 5 Saeristan mayor; 6 Maestro
de ceremonias; 7 Sochantre; 8 Seis acólitos á 7 Sf. uno; 9
Tres cantores á '16 $f. uno; 10 Orf:anista; 11 Portero de

16800 la Catedral; 12 Sacristan menor; 3 Pertiguero; 14 Para
15712 80gastos del culto en la Iglesia Metropolitana ..............

ltem (,a, Capellanias-1 Para el servicio de las Capella-

3780
nias (diez de coro y ocho de misa) los dias de fiesta en la- Arquidiócesis de Buenos Aires •.............•.........•. 3618
Item 5°, Seminario Concilim' de Buenos Aires-1 Rector;

2 Vice-Rector; 3 Inspector; 4 Seis profesores á 60 $f. uno;
5 Médico; 6 Veinte y cinco becas á 13 $f. una 7 Al~uilerde

13908
casa; 8 Servicio interno; 9 Para refacciones en e edificio

12877y compra de libros ....•.•••.••••..•..•••••••.......•••..
Ifem 6°, Servicio del Culto en Mal"tin Garcia-1 Para

1248
alquiler de una capilla; 2 Capellan; 3 Sacristan; 4 Gastos

1183 20del culto •...•..•..•..•..•.... ; ...••••.•.••.....•••.•.••
Item 7°, Obispadodel Litoral-1 Ilustrísimo Sr. Obispo;

4704 2 Secretario; 3 Capellan; 4 Familiar; 5 Para gastos de la
4351 20visita pastoral.. ••••••••••••••••........................

Item So, CUI"iaEsclesiástica-1 Provisor y Vicario Ge-
neral; 2 Fiscal Esclesiástico; 3 Escribiente de la Curia; .4

1798 201944 Ordenanza; 5 Para gastos de la Curia .....•.•....••.•••••
Item 9°, Cabildo Esclesiástico-1 Presidente ó Dean; 2 .

Arcediano; 3 Canónigo Magistral; 4 Chantre; 5 Tesorero;
6 Canónigo de la i\![ercedj 7 Dos racioneros á 67 $f. uno; 8
Dos medios racioneros á 59 $f. uno; 9 Dos capellanes á
$f. 35 uno; 10 Maestro de ceremonias; 11 Sochantre pri-
mero; 12 Id segundo; 13Organista; 14 Secretario Capitular;

r 15 Pertiguero; 16 Para empleados menores; 17 Para gastos
!'- de fábrica; 18 Sacristan mayor; 19 Para ayudar á la cons-

11468 6316140 truccion de la Catedral por una sola vez.......•..•......
Item 10, Seminario Conciliar del Litoral-1 Rector; 2

Vice-Rector; 3 Inspector; 4 Médico; 5 Seis profesoresá50
$f. 6 Veinte y cinco becas á 10 $f. una' 7 Para alquiler de

10620
casa, construccion y refacciones del edificio; 8 Para servi-
cio interno; 9 Para compra de libros .••......•.•.••...... 2655
Item 11, Ob~ado de Córdoba-1 Ilustrísimo Sr. Obispo; 2

4704
Secretaro; 3 apellan; 4 Familiar; 5 Para gastos de la

182742visita pastoraL ..•••..••••..•••••...•.•• ; ••••••••••....•
Item 12, Curia Esclesiásticar-1 Provisor y Vicario Gene-

ral; 2 Fiscal Esclesiástico; 3 Escribiente; 4 Ordenanza; 5
1944 Para gastos de la Curia. I I • t ••••••••••••••••• t •••••••••• 184950
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. PRESUPUESTO INvERSION
EXEDlDO

Totales Parciales Parciales Totales

Item 13, Cabildo Esclesiástico-1 Presidente ó Dean; 2
' .

Arcediano; 3 Chantre; 4 Tesorero; 5 Canónigo Majistral; 6
Id. id. de primera Merced; 7 Dos racioneros á 67 $f. uno; 8
Dos medios racioneros á 59$f. uno; 9 Secretario Capitular;
10 Dos Capellanes .de coro á 25 $f.uno; 11Sacristan Mayor;
12 Sochantre; 13 Maestro de ceremonias; 14 Organista; 15
Para empleados menores; 16 Para gastos del Culto y re-

11291 7813140 paracion de la Iglesia Catedral. ..••••........•.....•..•.•
Item 14, Seminal'io Conciliar de Córdoba-1 Rector; 2

Vice-Rector; 3 Inspector; 4 Seis profesores á 50 $f. uno; 5
Médico; 6 Veinte y cinco becas á 10 $f. uno; 7 Para nuevas
construcciones y refacciones en el edificio; 8 Para el servi-

8910 5010320 cio interno; 9 Para compra de libros ...•...••....•.••.•.•
Item 15, Obispadode Salta-1 l1ustrisimo Sr. Obispo; 2

Secretario; 3 Capellan; 4 Familiar; 5 Gastos de la visita
pastoral; 6 Para ayudar á la construccion de la nueva

6451 7010764 Catedral por una sola vez.......•.............. '...•....
ltem 16, Curia Esclesiástica-1 Provisor y Vicario Gene-

ral; 2 Fiscal Esclesiástico; 3 Notario; 4 Escribiente; 5 01'-
2182 502304 denanza;' 6 Gastos de la Curia .•..•..•..••..•.•........

Item 17, Cabildo Esclesiá.itlco-1 Presidente ó Dean; 2
Arcediano; 3Chantre; 4Doctoral; 5 Magistral; 6 Canónigo
de primera Merced; 7 Id de segunda id; 8 Oanónigo racio-
nero; 9 Id. medio racionero; 10 Dos Capellanes de coro á
25 $f. uno; 11 Sacristan mayor; 12 Maesb::.ode ceremonias;

, 13 Secretario Capitular; 14 Organista; 15 Sochantre; 16
Para la fábrica de la Iglesia; 17 Para empleados meno-

13188 res; 18 Para subvencionar las vicarias foráneas ........ 10413 90
Item 18, SeminaÍ'io Conciliar de Salta-1 Rector; 2 Vice-

Rector; 3 Inspector; 4 Seis profesores á 50 $f. uno; 5 Médico;
6 Veinte y cinco becas á 10 $f..una; 7 Para construcciones
y refacciones del edificio; 8 Para servicio interno i 9 Para

1042010920 compra de libros; 10 Para mobiliario ....................
Item 19. Obispadode Cuyo-1 Ilustrisimo Sr. Obispo; 2

Secretario; 3Capellan; 4 Familiar; 5 Alquiler de casaopis-
4711 205064 copal; 6 Gastos de la visita pastoral. .•....•......••••....

ltem 20, Curia Esclesiástica-1 Provisor y Vicario Ge-
neral; 2 Fiscal Esclesiástico; 3 Escribiente; 4 Ordenanza;

1840 501944 5 Gastos de la Curia ..................................•
Item 21, Cabildo Esclesiástico-1 Presidente ó Dean; 2

Arcediano; 3 Maestro Escuela; 4 Doctoral; 5 Magistral; 6
Oanónigo de la Merced; 7 Id. de 2. id.; 8 Id. de 1" racion; 9
Id. de 2a id.; 10 Dos Capellanes de coro á 25 $f. uno; 11Sa-
cristau mayor; 12Maestro de ceremonias; 13 Secretario Ca-
pitular; 14Organista; 15Sochantre mayor; 16 Para la fábrica
de la Iglesia; 17 Para empleados menores; 18 Para subven-

11687 3013320 cionar á los vicarios foráneos; 19Para gastos de Secretaria.
Item 22, Seminario Conciliar de Cuyo-1 Rector; 2Vice-

Rector; 3 Inspector; 4 Seis proferores á 50 $f.uno; 5Médico;
6 Veinte y cinco becas á 10 $f. una; 7 Para construcciones
y refacciones del edificio; 8 Para el servicio interno, 9

183648 10620 Pa!i1 compra de libros; 10 Para mobiliario ......•.•... , .• 9010 50 149317 32
Inciso 7°-SUBVENClONES ECLESIASTICAS

Item 1°_1 Para atender á las necesidades religiosas de
las Provincias, y especialmente en las que no son cabeza

30000 de Obispado .............. , ..........•............•...•• 13083 45
36000 Item 2°_1 Para misiones relijiosas entre los indios ..••.. 10543 15. Item 3°_1 Para ayudar á la construccion de la Iglesia
3000 M.atriz de Jujuy ••••..•.....••.....••..•••••...•••••.••• -
3000

Item 4°_1 Para ayudar á la construccion de la Iglesia
1800

720 O
Matriz de la Rioja .•. I ••••••• I •••••••• , • I •••••••• t •••••• 25426 60
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PRESUPUESTO ThTVERSION
EXEDIDOTotales Parciales Parciales Totales

-
Inciso SO-EVENTUALES DEL CULTO

4800 4800 Item 1"-1Para gastos eventuales del culto ............ 2100 18 2100 18
\ Inciso 9°-INSTRUCCION PUBLICA

Item 1", Educacion Comun-SUBVENCIONES pARAEL sos-
TENy FOMENTODELAEnUCACloNCOMUN-1Para dar cum-
plimiento á la Ley de Subvenciones; 2 Para la adquisicion
y reparto de modelos, aparatos y objetos pedagójicos
perfeccionados, cuya adopcion sea conveniente al proyecto
de la enseñanza en las escuelas, y para uniformar los

482400 rejistros escolares en toda la República, á fin de asegurar
372559 03la formacion de la Estadistica General de la Educacion.

Item .lío, Comision Nacional de Escuelas-1 Secretario; 2
4056 Contador; 3 Oontador auxiliar y escribiente; 4 Portero; 5

3795Gastos de oficina; 6 Alquiler de casa ••..•.......••......
Item 3", Bibliolecas Populares-1 Para fomento de las

Bibliotecas Populares; 2 Secretario de la Oomision Pro-
15696 tectora; 3 Contador; 4 Contador auxiliar y escribiente; 5

6077 79Gastos de oficina ....••......•.........•.......•.•..•...
Item 4°, Escuela mixta 'en el territorio del Chaco-1

Preceptor; 2 Preceptora; 3 Alquiler de casa; 4 Para mobi-
5880 liario; 5 Para libros y útiles; 6 Para la construccion de un

9Medificio.....••..••.......•.........•....................
Item 5°, Escuela en Martin Gal'cÍll-1 Preceptor; 2 Para

1440 ~ mobiliario; 3 Para libros y útiles; 4 Para alquiler de un
edificio.......................•....••..•.•.............. -
ltem 6°, ESCUELASNORMALEs-Escuela Normal del Pa-

j'aná-1 Director; 2 Vice-Director; 3 Diez profesores á Sf.
100 uno; 4 Para setenta jóvenes que se dedican al profeso-
rado á $f. 30 uno; 5 Para refaccion del edificio; 6 Pára mo-

46560 b5li:;trio,libros, aparatos, etc.; 7 Oelador; 8 Para el servi-
429G914ClOmterno ...........•...........•...... , ...............

ltem 7°, Escuela Norm(tl de Tucuman-1 Director; 2 Vi-
ce-Director; 3 Seis profesores á $f. 100 uno; 4 Para setenta
jóvenes que se dedican al profesorado á $f. 25 uno; 5 Para

39360 refacciones en el edificio; GPara mobiliario, libros, apara-
23671 28,595392 tos, etc.; 7 Oelador; 8 Para el servicio interno ..•..••••••• -150016 24

Inciso 10-EDUCACION SECUNDARIA
Item r, Colegio Nacional de Buenos Aires-SECCION PRI-

MERA-1 Rector y Director de estudios; 2 Vice-Rector; 3
Prefecto de estudios; 4 Secretario; 5 Diez y ocho profesores
á $f. 113 uno; 6 Dos profesores repetidores á $f. 50 uno; 7
Ayudante de la cátedra de quimica; 8 Id. de la cátedra de
física; 9 Profesor de dibujo, pintura y escultura; 10 Profe-
sor de música; 11 Bibliotecario; 12 Médico; 13 Capellan;
14 Ecónomo; 15 Seis celadores á $f. 37 uno; 1GMaestro de
gimnasia; 17 Id. de esgrima; 18 Cuarenta becas á $r. 12
una; 19 Para conservacion del gabinete de física, labora-
torio de quimica y demas enseres; 20 Pam fomento de la
Biblioteca; 21 Para id. del laboratorio de química; 22Para
refaccion del edificio y constrnccion de salones para gabi-
nete de historia natural y aula de música; 23 Para mode-
los de dibujo y escultum; 24 Para objetos de historia na-
tural; 25 Para el servicio interno; 26 Para mobiliario; 27
Para adquisicion de los aparatos que faltan en el gabinete .
de física, pam el estudio de la electricidad dinámica, de la
óptica y de la meteorolojia. - SECCIONSEGUNDA-Clases
nocturnas-28 Profesor de fonografia; 29 Id. de quimica

62448
aplicada; 30 Id. de física aplicada; 31 Id. de dibujo; 32 Pa-

52299 81ra el servicio de estas clases ..•••.••••.••••••••••••••••••

I

~
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PRESUPUESTO INVEERSION

EXEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

Item 2°, Colegio Nacional de lIIonserl'at-SECCION PRIMERA
-1 Rector y Director de .estudios; 2 Vice-Rector y. Secre-
tario; 3 Prefecto de estudios; 4 Catorce profesores á $f. 80
uno; 5 Profesor de fisica; 6 Id. de quimica; 7 Id. de histo-
ria natural; 8 Dos profe.sores repetidores á $f. 50nno;. 9 IProfesor de dibujo natural; 10 Id. de música; 11 Id. de
gimnasia; 12 Ecónomo; 13 Cuatro celadores á $f. 25 Uno;
14 Médico; 15 Escribiente; 16 Cincuenta becas á $f. 12una
(comprendidas las que ocupan los jóvenes de la Rioja); 17
Para la funcion de la patrona y honras del fundador; 18
Para refaccion del local y adqui~icion de mobiliario; 19
Para servicio interno; 20 Para instrumentos de fisica y ma-
temáticas; 21 Para aparatos y utensilios de quimica; 22
Para objetos de historia natural; 23 Para modelos de di- .
bujo; 24 Para mapas y globos geográficos; 25 .Ayudante de
fisica; 26 Id. de quimica.-SEcCION SEGUNDA-Clases noc-
tUI'nas-27 Sobresueldo de cinco profesores á Sf. 20uno;28

31699 9648879 36 Para el servicio de las clases nocturnas ..................
ltem 3°, Colegio Nacional del Uruguay; 1 Rector y Direc-

tor de estudios, teniendo á su cargo una cátedra y la con-
tabilidad del establecimiento; 2 Vice- Rector y secretario
con una cátedra; 3 Prefecto de estudios; 4 Diez profesores
á $f. 80 uno; 5 Dos id. repetidores á $f. 50 uno; 6 Uno id.
de' química para los cursos preparatorios y para un curso
de esta ciencia con aplicacion á la agricultura y á la" ar-
tes'industriales; 7 Ayudante del profesor de química; 8 Un
profesor de fisica. y matemáticas; 9 Ayudante de fisica; 10
Un profesor de historia natural, con L, obligacion de estu-
diar la flora y la fauna de la provincia, formar un museo
de ciencias naturales y producir informes anuales sobre
los resultados de sus investigaciones; 11Profesor de dibujo
natural; 12 Id. de música; 13 Id. de gimnasia; 14Dos cela- .
dores á.$f. 32 uno; 15 Médico; 16 Ecónomo; 17 Biblioteca-
rio; 18 Veinte becas á $f. 12 una; 19 Para fomento del la-
boratorio de quimica y del gabinete de fisica; 20 Para re-
accion del edificio; 21 Pam el servicio interno;. 22 Para
fmobiliario; 23 Para nuevas construcciones en el edificio
destinado al museo de historia natural;' 24 Para los gastos
que ocasionen las escursiones cientificas del profesor de. , historia natural...,.SEccION SEGUNDA-Ciases noctumas-25
Sobresueldo de cinco profesores; 26 Para el servicio de las

40152 clases nocturnas .......••.....•................ ; ...••.... 33446 81
ltem 4°, Colegio Nacional de Tucuman-SEccION PRIMeRA ,

-1. Rector y Director de estudios; 2 Vice-Rector; 3 Secre-
tario; 4 Prefecto de estudios; 5 Tres celadores á $f. 25 uno;
.6 Doce profesores á $f. 80 uno; 7 Profesor de fisica; 8 Mé-
dico; 9 Profesor de dibujo natural; 10 Id. de música; 11 Id.
de ~imnasia; 12 Ayudante de fisica; 13 Id. de quimica; 14
Bib iotecario; 15 Para fomento del gabinete de fisica y de
quimica; 16 Ecónomo; 17 Veinte becas á $f. 12 una; 18
Para adquisicion de mobiliario; 19 Para nuevas construc-
ciones en el edificio; 20 Para el servicio interno; 21 Para
objetos de historia natural; 22 Para mod~los de dibuJo
láminas y yeso).-Clases nocturnas-SEccION SEGUNDA-3

36960
sobresueldo de cinco profesores; 24 Para el servicio de las
clases nocturnas ..................................•.•... 30581 39
Item 5°, Colegio Nacional de Salta-SEccION PRIMERA-l

Rectal' y Director de estudios; 2 Vice-Rector y Secretario;
3 Prefecto de estudios; 4 Doce profesores á $f. 80 uno; 5
Profesor de histori a natural; 6 Id. de fisica; 7 Id. de qui-
mica; 8 Bibliotecario; 9 Dos celadores á $f. 25 uno; 10Pro-
fesor de historia natural; 11 Id. de música; 12 Id. de gim-
nasia; 13 Médico; 14 Ecónomo; 15 Veinte becas á $f. 12
una; 16 Para el fomento del laboratorio de quimica y elel
,gabinete de fisica; 17 Ayudante de fisica; 18 Para nuevas
construcciones en el edificio; 19 Para el servicio interno;
20 Para mobiliario; 21 Ayudante de quimica; 22 Para mo-
delos y útiles de las clases de dibujo; 23 Para objetos de
historia natural.-Clases noctufnas-SEccION SEGUNDA-24

4
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.Totales Parciales Parciales Totales

Sobresueldo de cinco profesores; 25 Para el servicio de las
28721 30

-
38520 clases nocturnas .........................•..............

[tem 6', Colegio Nacional de MendoM-SECCIONPRIMERA
-1 Rector y Director de estudios; 2 Vice-Rector y secre-
tario; 3 Prefecto 'de estudios; 4 Catorce profesores á $f. 80
uno; 5Médico ; 6 Profesor de química; 7 Id. de fisica; 8 Id.

- de dibujo natural; 9 Id. de música; 10 Id. de gimnasia; 11
Ayudante de fisica; 12 Id. de química; 13 Dos celadores á .
$f. 2iJuno; 14 Bibliotecario; 15 Ecónomo; 16Veinte becas á
Sf. 12 una; 17 Para el fomento ¡fellaboratorio de química y
del gabinete de física; 18 Para mobiliario; 19 Para recons-
truccion gradual del local; 20 Para el servicio interno; 21
Para objetos de historia natural; 22 Para instrumeIltos de
matemáticas y modelos de dibujo.-SEccION SEGUNDA-
Clases noctuT1ws-23 Sobresueldo de cinco profesores; 24

:W632 Para el servicio de las clases nocturnas ..•...•..•....• , .• 25123 32
[tem 7°, Colegio Nacional de San Juan-SECCION PRIMERA. -1 Rector y nirector de estudios; 2 Vice-Rector y Secre-

tario; 3' Prefecto de estudios; 4 Doce profesores á Sf. 80
uno; 5 Profesor de fisica; 6 Id de qúímica; 7 Id. de histo- .
ria natural; 8 Profesor de Derecho Constitucional y econo-
mia política; 9Ie1. de dibujo natural; 10 Médico; 11 Profe-
sor de música; 12 Id. de gimnasia; 13 Ayudante de fisica;
14 Id. de química; 15 Para fomento del gabinete de física y
laboratorio de química; 16 Dos celadores á $f. 25 uno; 17
Bibliotecario; 18 Ecónomo; 19 Veinte becas á Sf. 12 Ulla;
20 Para nuevas construcciones en el edificio; 21 Pam mo-
bilim'io; 22 Para el servicio intorno; 23 Para objetos de
historia natural; 24 Para modelos de dibujo (láminas y
yeso.)-SECCION SEGUNDA-Clases nocturnas-25 Sobre-
sueldo de cinco profesores; 26 Para el servicio de las cla-

38508 ses nocturnas ................. , ..............•.•......• 2.915676
!tem So, Colegio Nacional de Catamarca.':'" SECCIONPRI-

MERA.-1 Rector y Director de estudios; 2 Vice-RectOl; y
Secretari9; 3 Prefecto de Estudios; 4 Trece profesores :i
80 $f. uno; 5 Profesor de Historia natural; 6 Id. de Física;
7 Id. de Química; 8 Id. de dibujo natural; 9 Id. de música;
10Médico; 11 Profesor de Gimnasia; 12 Ayudante de física;
13 Id. de química; 14Para fomento del laboratorio. de quí-
mica y del gabinete de física; 15Dos celadores á 25 $f. uno;
16 Bibliotecario; 17Ecónomo; 18Veinte becas á 12 $f. uno;
19 Para nuevas construcciones en el edificio; 20 Para mo-
biliario; 21 Para el servicio interno; 22 Para objetos de
historia natural; 23 Para modelos de dibujo (láminas y
yeso).-SECCION SEGUNDA-Clases noctul'nas-24 Sobre.
sueldo de cinco profesores; 25 Para el servicio de Jas cla-

38508 ses noctllrnas .•..... f •••••••••••••••••••••••••••••••••• 22931 05
l/em 9°. Colegio Nacional de CO/Tientes-SEcCION PnI-

MERA-1 Rector y Director de estudios; 2 Vice-Rector y
Secretario; Prefeto de estudios; 4 Catorce profesores á 80
$f. uno; 5 Profesor de física; 6 Id. de historia na,tural; 7 Id.
de quimica; 8 Id. de derecho constitucional y economía po-

o

litica; 9 Profesor de dibujo natural; 10 Id. de música; 11
Id. :Médico;12 Profesor de gimnasia; 13 Dos celadores :i
25 $[. uno; 14 Ayudante de fisica; 15 Id. de quimica; 16 Bi-
bliotecario; 17 Ecónomo; 18 Diez becas para jóvenes que .
se dediquen á la carrera del profesorado en la Escuela
Normal establecida en el Colegio á 24 $f. uno; 19 Para ad-
quisicion de instrumentos de física; 20 Para aparatos y
utensilios do quimica; 21 Para modelos de dibujo; 22 Para
objetos dohistoria natural; 23 Para nuevas construcciones
en el edificio; 240Para el servicio interno; 25Para mobilia-
riO.-SECOroNSEGUNDA-ClasesNocturnas-26 Sobresueldo
do cinco profesores; 27 Para el servicio de las clases no c-

29255 08turnas .•.......••.•.•••.•.....••...••• , ......•.......••
!tem 10, Colegio Nacional de Santiago del Estel'o - SEC-

ClONPRIMER.-\'-l Rector y Director de estudios; 2 Vice-
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TOTAL
Saldo á favor de los Sres. Baring, hermanos y Compañia

. . ..
AURELIO ,LIBAROS
Tenedor de libros.'

lO

" .,
••

.'.~~

• •• •
•

' •• !i- ••
• ~•

•• •
lI' t

lO ••

•

9571

57084
570 16 10

49166
24516 7

22929
229 510

11055
110 11

. '.
"•

.•.

470534 14 9 470534 14 9

56756 9 10

DEBE HABER

Libras esterlinas Libras esterlinas

/

17199
131 6
310

33 6
24000

5 2
7901 19 7

1414
12501 18

1 2
1317 8

•

17662 10
136 3 4
20 10.10

413778 4 11 470534 14 9
.' 156756 9 10

••

31250
17916

2500
7071

4102 lO
13560

4102 10
13096'10

••

S. COB,TINEZ.

••

lT. URIBURU
Secretario.

Saldo á su favor .

, devolucion de letras protestadas
" gastos de notario. . . . . .
A remesa de letras

Por costo de un telegrama . . . .
« devolucion de letras protestadas
" sellos para letras . : . . . .
" costo de un telegrama . . . .

" pago de sueldos á Hadfield, 4° trimestre .
" costo de un telegrama •

Por amortizacion N° 39 Bonos del 3 OJo sobre £
1641000-'/. % . . . . . . .

" amortizacion sobre £ 873100,1 '/2 OJo
" comision '/2 % sobre £ 26260
" anuncios en los diarios . .

C( {( (¡ ([

A saldo de la al110rtizacionN° 34, del 6 Ofo
, remesa d~ letras . . . . . . . .

Por pago á la lJompañia del Ferro-CarrÚ Este Argentino
A saldo de la amortizacion N° 39, del 3 % . . . . .
Por gastos de notario . . . . . . . . . . . .,a. C( C( ••••••••••••

" corretage 1 % sobre £ 3947&10 7, negociaciones
" cOl11ision1% sobre £ 21000,pagadas '/0, . . .
" porte de correspondencia
" sellos . . . . . . .
" intereses á su favor

'" dividendo sobi'e £ 1902800, Bonos de 1868 6%
" COl11ision1% sobre £ 57084 . . . .
" amortizacíon sobre £ Al500000,1 '/. %.
" " ,,597200, 3%. . . . .
" comision '/2 % sobre £ 49166. . . . . • .
" dividendo sobre £764300, Bonos de 1824, 6% .
" comision 1% sobre £ 22929 . . . . . . .
, dividendo sobre £ 737000,Bonos de 1824, 3 % .
" cOl11ision1 "lo sobre £ 11055 . . . . . . .
" al110rtizacion N° 35 Bonos del 6 % sobre £

1000000'-'/. % . . . . . . . . . . .
" al110rtizacion sobre £ 235700,3% . . . .
" " N° 40 Bonos del 3 % sobre £

164100Q-.l/. % . . . . . . .
" amortizacion sobre £ 904.000,1 '/2 %
" cOl11ision'/2 % sobre £ 27233 10 .
" gastos de notario • . . . . .

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.

1877
Enero

FECHAS

1876

Julio .12

" "
« "
« "

Agosto 24
" "
" "
" 25

Set'bre 12
" "
« 15
" "

Octubre 2'
" 5

Nov'bre 2a
" 25
" 28
" 30

Dic'bre 5
, 14
" 20
" 30
« "
" "; ", ". "
1877

Enero l'
" ,

" "
" ,
" ,
" 12, ,
" ,
« ,
« ",. ,
« "

. ". «

..
••

• .-A. .. -



1292
1293
1295
1297

1299
1301
1303
1304
1305
1308
1309
1310
1313
1315
1316
1318
1319
1321

1323
1324
1325
1828

1329

1330
1332
1333
1334

1351
1354
1355
1356
1358
1359
1364
1365

1366
1367

1369

SECCroN Ill-PARTE III

Resoluciones aprobando Cuentas-(Continuacion}

Cuenta de la Aduana de la Victoria; por Mayo y Junio de Ul74........•.................
Cuenta de la Aduana de Gualeguay, por Marzo de 1876 .
Cuenta de Viático al Diputado Señor San Roman .. .
Cuenta del Clero Metropolitano, por Agosto y Setiembre .
Cuenta de gastos en carne y verdura para la Escuadra, durante Junio á Octubre ,
Cuenta de Haberes de la Legacion 'Argentina en Bolivia (tercer trimestre) .
Cueuta'de Haberes de la Legacion Argentina en Francia y España (segundo trimestre)
Cuenta de sueldos y gastos del Obispado del Litoral, por Abril .
Ouenta de sueldos y gastos de la Inspdccion y Comandancia General de Armas, por
Octubre .

Cuenta de sueldos y alquiler de casa de la Biblioteca Nacional, por Setiembre .
Ouenta de sueldos y gastos de la Legacion Argentina enBolivia (segundo trimestre)., ..
Cuenta de sueldos y.gasto de la Legacion Argentina en Francia y España (tercer tri-
mestre) , .

Cuenta dé sueldos de la Administracion General de Sellos por Setiembre .
Cuenta de gastos del Departamento de Ingenieros Civiles, en Setiembre .
Cuenta de sueldos del Ministerio de Guerra y Marilla por Setiembre .
Cuenta de sueldos de la Direccion de Telégrafos Nacionales por Setiembre .
Cuenta de sueldos del Obispado de Salta por los meses de Abril á Junio .
Cuenta de sueldos del Juzgado Federal (le Santa-Fé por Julio : .
Cuenta de sueldos y gastos de la Administracion de Correos del Paraná por J uJio .
Cuenta de sueldos y gastos del Juzgado Nacional de la Rioja por el primer semestre .
Cuenta de sueldos y gastos de la Administracion de Correos de Catamarca. por el 2'
trimestre .

Cuenta de sueldos y gastos del Juzgado Federal de Oatainarca por el 2° trimestre .
Cuenta de gastos de la Administracion de Correos del Rosario por Julio '.
Cuenta de gP,stos de jornales del Parque de Artilleria por Setiembre ': .
Cuenta de la Aduana de la Victoria por Julio de 1874 .
Cuenta de la Receptoria de Zárate por Junio de 1875 .
Cuentade pago de dieta del mes de Julio de 1876, al Diputado Sr. Appleyard .
Cuenta de la Receptoria de Zárate Dor.Abril de 1876 .
Cuenta de sueldos á los empleados de la Cámara de Diputados por Ag~sto de 1876 .
Cuenta de la Comision de Obras Públicas por Noviembre de 1875 .
Cuenta de colocacion de para-rayos en el 001egio Nacional del Rosario ,' .
Cuenta de sueldos y alquiler de casa de la Biblioteca Nacional por Agosto ee 1876 .
Cuenta de haberes de la Escolta de S. E. en Enero á Junio de 1876 .
Cuenta de pago á las tribus de Rosas y Baigorria, en el 2° trimestre de 1875 " .
Cuenta. de gastos por Agosto de 1876del Ministerio de Hacienda .
Cuenta de dieta á los Sres. Diputados por Agosto de 1876 : .
Cuenta de sueldos de la Comision Liquidadora por Agosto de 1876 .
Cuenta. de los últimos gastos de la compra de armamento encomendada al Dr. D. Ma-
nuel R. Garcia : : .

Cuenta de haberes del Batallan 6 de Linea por Setiembre de 1874 : .
Cuenta de la Receptoria de Zárate por Diciembre 1875 .
Cuenta de los sueldos á los empleados de la Cámara de Diputados por Setiembre de 1876.
Cuenta de sueldos á los empleados Martinez y Arcandini del Ministerio de Hacienda
por Setiembre de 1876 .

Cuenta de sueldos á los empleados en la Comision Protectora de Bibliotecas Populares
por Agosto próximo pasado ' , . .. .

Cuenta de 1astos estraordinarios e,nel ?oleg!o .Nacional del Rosario de 1857 .
Cuenta de a Aduana de la VICtoua pOI Febl elO 1876 .
Cuenta de sueldos delHospital Militar por Setiembre :: .
Ouenta de gast~s del Dep~si.to Nacional de Agricultura por Julio, Agosto, Setiembre,
Octubre, NovIembre y DIC18mbre , .

MES DE DIClEl1lBRE

Cuenta de haber?s á los EdecaneS:de S.E. por Diciembre de1875y Enero á Junio de 1876
Cuenta de pago a los Edecanes de S.E. por Noviembre de 1874 .
Cuenta de haberes del Parque de Artilleria por Junio y Julio de 1873 .
Ouenta de la 'Comision de Bibliotecas Populares,"p'or Julio y Agosto de 1873....... . .
Cuenta del Obispado del Litoral, por .Julio de 18/4 , .
Cuenta de gastos en la Oficina de Villa Argentina (Junio de 1874) .
Cuenta del Gobierno de Corrientes, por EducGcion en el tercer trimestre, de 1875 .
C~enta de la Inspeccion General de Armas por Febrero, Marzo. Mayo de 1875 y Enero
a M:ayode 1876 , .

Cuenta de la Tesoreria General 'por gastos en 1875 .
Cuenta del Gobierno de Salta por gastos en Ed'ucacion Comun en el tercer cuatrimestre
de 1875, y 1°Y2° de 1876,y gastos en útiles de los diferentes cuatrimestre .

Cuenta de la Administracion de Correos del Paraná por Mayo, Junio, Setiembre y
Octubre de 1874 :.........................................................•.......

•

125

I
Pesos fuertas

622 -
7990 30
7995 87
3666 -
4641 -
1613 --:

4243 85
295 50
4641 -

3966 -
494 38
101 -
304615
1985 80
4548 -
571 70
206 90
2814 -

1119 -
1167 -
784 40
5784 28

122 50

1979 25
6830 94
246 -
355 -
3757 30 (

1529 14
40 -

4828540
27 20

79433 56
1924 30

1979 25

70 -

153 -
364 84

1228 80

1956 -

3937 -
499 75
2248 -
559 40
}563 -
100 -
7554 03

46855 85
1J2 -

12423 86

1264 -
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Como era natural,' este aviso no podia aceptarlo en reserva desde que por él se me daba
cuenta de la perpetracion de un delito, que á ser cierto, peljudicaba la percepcion de la
renta pública, cuyo cuidado me está encomendado.
Como las órdenes de Aduana me prohibian entender, en este caso, en la denuncia que

se hacia, y estando animado del deseo de corresponder dignamente á la confianza que el
Gobierno me dispensa, como asi luismo, por el de' que los autores y,'cómplices en la per-
petracion de este delito 'no quedasen impunes, burlan!io la accion de la justícia, con gra-
ve p.81juiciono solo del Erario de la Nacion sino tambien con escarnio de la moral pública;
solicité Y obtuve de dicho comerciante permiso para hacer uso de sus cartas y con ellas
me dirijí el 23 del mísmo mes al Juez Nacional de esta Seccion adjuntándole original la
correspondencia cambiada, con tal motivo, con ei mencionado comerciante, pidiéndole en-
carecidamente el pronto y condigno castigo de los que resultaron ,éulpables ó cómplices en
el hecho denunciado. Hasta esta fecha, Exmo. Sr., ignoro si ha recaido ó no resolucion al-
guna en este asunto.
De todo lo que dejo espilesto, tuve ocasion de dar cuenta áV. E.en oportunidad, ad-

juntándole á la vez cópia de todos los documentos relativos á este asunto, hasta que fueron
remitidos al Sr. Juez.
Posteriormente estuvo en esta Aduana e( Contador Fiscal de la Nacion D. Manuel Ca-

melino, comisionado por V. E. para visitarla. A su llegada encontró al Gefe de la mesa de
registros á cargo de la del Vista por haber este renunciado y ausentándose de su puesto,
como se lo comuniqué á V. E. en la época oportuna.
Dias antes de la llegada del Sr. Visitador habia dado entrada, en este puerto, con pro-

cedencia de Montevideo, el patacho Nacional (eMariaAdelaida»)conduciendo carga pará este
puerto y el de La Paz.' .
La carga para este puerto venia á la órden del comerciante de esta plaza D. José Maz-

zini y consistía en mercaderías generales cuyo despacho se hábia solicitado por el mismo
Sr., y se habia ya verificado en parte.
El Sr. Visitador creyó oportuno hacer él personalmente la inspeccion del resto de la

carga que faltaba que despachar; y concluida esta operacion me pasó un parte dándome
cuenta de haber encontrado exesos en los pesos manifestados en algunos articulos, como
así mismo mala manifestacion en otros con perjuicio de la renta fiscal é infraccion de las
Ordenanzas de Aduana. \
En mérito de este parte se procedió á levantar el correspondiente sumario, y concluido

este, que dió por resultado la comprobacion del hecho denunciado, se dictó sentencia des-
comisando los escesos en peso, par esceder á la tolerancia acordada por la ley y aplicando
dobIes derechos á las manifestaciones mal hechas; ascendiendo el valor de estos comisos y
multas á la cantidad de $f. 1,254.53, como consta de la sentencia que con las cuentas del
mes de Noviembre se,rerrütió á la Contaduría General de la Nacion.
La visita hecha á las oficinas de esta Aduána y á su archivo por el Sr. Contador Fiscal,

fué practicada con toda prolijidad. Ignoro Exmo. Sr. si el resultado de esta visita fué ó no
satisfactorio para el Sr. Contador Fiscal, por cuya razon nada puedo decir al respecto;
pero creo que V. E. ha sido instruida ya del juicio que dicho funcionario haya formado al
respecto.

Dios guarde á V. E.
AMBROSIO A. CALDERON.
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lIfel'cadel~ias eX]Jotladas -iContinuacionj

. 323

Unidad
Valor oficial I Unidad

Valor oficiallMercaderias peso Cantidad Mercaderias peso Canddad
Ó medida ó medida ---.- -

Pesos fuertes
Peso!! fuertes

Pábilo inglés ... kilos 107 57 25 Cubiertos cabo
I Betun M.a..zon.. docenas 12 3 60 de ciervo .....• docenas 1 - 90
80mb. mno, 01'- Cucharas com-
dinarios ...... , 7 38 50 posicion ....•. , 6 840
Id. id. regulares , 84 1024 - Vasos cristal 01'-
Zarazas franc's. metros 1774 287 52 dinarios ...•.. , t -75
Camisas regul's. docenas 32! 455 - Peines blinda-
Ropa cosida p. dos id ........ , 6 3-
hombre ....... trages 120 720 - Abanicos ....... ,

3~
42 50

Cigarros ham- .Jergas de lana. cortes 85-
burgueses ..... millar 700 H- Caronas mandi-
Azadones ....... 'docenas 21 78 60 les ........... docenas 1 9-
Picos .......... , 73t 408 - Tripe ancho pa-
Azuelas ......... , 40 91 85 ra alfombras •• metros 18 15 30
Achas ........• , 38. 167 50 Alfombras para
Palas ........... , 6b '2:.37- iglesia3 ....... - 1 1 50
Azadas ........ , 6 19 50 Naranjas ...... millares 800 4-
Planchas ....... 27 37 45 Escupideras 10-
Clavos de alam- za ordinarias .. docenas ! 3-
bre ........... kilos 5 1 50 Camisas peche-
Id para herrajes quintales ! 8 67 ra de hilo ..... , 2 18 -
Tierra surtida .. kilos 22 4 60 J aboi1 de olor .. , 4 4 80
Pintura surtida. , 4.5 9 19 Paúuelos algo-
Acero milanés .. quintales 2 5161 don p. rebozo. , 1 8-
Fierro p. cubas. , 1 6 20 Id. id. p. manos. ., Di 40 50
Id. ancho y del- Damasco de al-
gad o para cer" godon ........ metros 47 18 80
rad uras y cla- Trensilla lana .. , 1200 12 ~
vos ........... , 4! 3i 20 Cl11tapara rue-
Plumas acero .. caja 10. 1 20 do, de lana .... , 360 3 60
Obleas ......... docenas 6 75 Lienzo Ql'dinar. kilos 369520 229 70
Escarchados ... , 2 1 50 Cruees ordin ... , docena 28 56 -
Hoces .......... , 4 8 80 Rosarios id .... , 14 ' 14-
Bramaute SUl't.. metros 4720 380 - Collares- ....... , .6 18 -
Lienzo id ...... , 10160 1203 70 Medallones .... , 31 310 -
Cadenas p. reloj docenas 13~ 51 74 Pendientes ..... , 91 293 -
Cremor ........ kilos 5 3 16 Cadenas cobre .. , 32 640 -
Magnesia ...... , 1 211 Anillos falsos .. ., 237 74 -
Sal inglesa ..... , 3 - Bastones ....... , 15 150 -

12473 77 Linternas con
sus vidrios .... - 1 4-
Llaves de reloj. docena 14 14 -

Hl'G Prendedores fal-
sos ........... , ¡lO 50 -

Hil? n~gro para :Medio-aderezos. , 15 300 -
maqmna ...... metros 10800 21 60 Escobillas para
Id. de ovillo ... . cajas 1<1 5 60 botas ......... , 2 2-
Sombrel'osfelp" docenas 12 192 - Tachos calderas , 50 75 -
Id. de paño .... , 6 90 - Pa vas ......... , 4 12 -
Kerosene ...... litros 160 14 40 Hoces chicas ... , 30 66 ~
Aceite de linaza. kilos 20 4- Hachas surtidas , 19! 4350
Id. de olivo .... " 50 1425 Ollas de fierro .. litro 225 10 -
Bacalao ........ , 47 8 46 Idem enlozadas
Velas estearina. paquetes 25 325 con tapa ...... docena 7'/" 875
Galletas ....... kilos 20 5 50 Corta-plumas ... , 1 5-
Fideos .......... cajones 4 9 02 Espuelas fierro. , 4 6-
Albayalde •.... kilos 23 506 Picos .......... ., 17 70 60
Pávilo ......... , 23 1495 Palas .......... , 20 60-
Sillas asiento es- Arg~l1as C0111-
terilla ........ docenas I 8- 84 2520~ poslclOn ...... gruesa
Medias ordina- Id. amarillas ... , 1 1 50
riasp. hombres , 4 3 60 Id. de fierro .... , 6 4.50
Platos loza para Azuelas ordiu .. , 5 ,950
caldo .......... , 13 5 20 Planchas fierro. , 3 - 405
Tusas de loza .. , 1 - 50 Catres p. soltero - 1 4 50
Id. con platillos Cuchillos surti-
ordinarias ..... .> 6 5 40 do~........... docena 3i 25 65
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Mercaderias e.xp01'tadas-( Con fin uac ion)

.- 1 Unidad Unidad
Mercaderías peso Cantidad Valor oficial Mercaderias peso Cantidad Valor oficial

Ó medida ó medida

Pesos fuertes Pesos fuertes

Id. p. zapatero. docena 8 4 80 Id de suela ..... - 3 18 -
Hebillas paraos- 3 60. Caronas de be-
puelas ........ " - cerro .......... - 16 92 -
Rodet~s para id , 4 3- Id de suela ..... - 499 1506 -
Candados con Id do lana ..... - 11 22 ~
secreto ........ , 6 480

TOTAL.. 127019 Tiradores de
becerro ... o. o. docena. 2 14 -

ARTlcULOS DEL PAIS Lazos trenzados - 6 7 50.
ISU

Becerros ...... - 2 4-
Calzado p. hom. • Suelas ... o. o... 8 28--:-
bre ... oo... ~.. docena 588 8820 ""-

8 Sobre - pellones
Id. para niños .. " 80 - de suela ...... - 49 110-,
Botasparahom- Id de becerro. o - 18 54 -
breo .......... par 56 442.-

Bo'tas 'granader. par 181 631 -
qalzado p. mu-

docena lO¡ 123 - Medias botas ... 12 30 -Jer ... o..... o. ",
Botones para id. , 18'/" 279 - Calzado p. hom-

bre •..•....• o. docena 90Qt 13505-
Ag~ardiente de
cana .......... litro 236 40 12 Botines p. mu-

- ger............ , 22! 270 -
Azúcar blanco .. kilo 34 413

Id. para niños .. " 3 24-
Anisado ....... litro 36 4 14

Cinchadores' de
Becerros ..•.... - 20 160 - becerro .•. o... , 2 8-
Suelas de hem- Riendas cuero .. par 26 39 -
bra ............ -- 10 60 -

Rebenques ordí-
Caronas suela; . - 8 24 - naríos •....... - 18 18 -
Sobre - .cinchas Camisas de al- ,
de becerro. o.. docena S'/'2 5833 godon ordin ..• docena 4 18 -

\

Áperos basto de Pantalonés al-
palo ... .'oo... o - 18 100 - godon ....•... , 1 8-
Id. completos .• - 50 300.;:- Jabon 'comun .• kilo 45 5 97
Sobre - pellones Tabaco ........ " 2148' 404 -
de becerro o... - 10 30 - .
Pasa moscatel. cajon 42 84 -

Cigarros papel.
atado 1200 24-

Queso .....•••• kilo 200 90 21 A.guardiente ca-
litro 1707 '),8725- na .............

Tabaco ........ , 322 95 07 Pasas moscatel. cajon 1 190
Jabon comun .. - 141 18 33 Yerba-mate. o.. kilo 297 60 93

TOTAL•• 1081233 Harina m.aiz•.. " 333 '5828
Is'm Maiz pelado ...• quintal 4 1420

Aperos basto de 17483031palo .......... - 56 224 - TOTAl...
- I

,
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EXPORTACION EN 1875 Y 1876
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Salta, Diciembre 31 de 1876.

Pesos fuert.1 I Pesos fuert.1 I Pesos tuert.1 I Pesos fuert.1 . I Pesos tuerto

ADUANA DE SALTA.
Año 1875................ ~I 1779 /71160 r: 1121400I 252 I 2016 I 23

1
690

I
17

I
170 I 200

• 1876................. 2673 106920 49400 333 2664 26 780 79 790 220

REOEPTORíA DE ORAN

Año 1875.................1 - I - I ~41 :0 I - I - I - l. =, ~1 l' ~O ,
- -

• 1876................. - - - - - - -



326 MEMORIA DE HACIENDA

N°XXV

Administracion de Rentas Nacionales en Jnjuy.
, -

Juj)lY, Abril 7 de. 1877.

A S. E. el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Hacienda de la Nacion.

Poco interes puede ofrecer la Memoria anual de la Administracion de Rentas en Jujuy,
por el limitado comercio de esta rejion de la República; mas cumplo con la órden de
presentarla, principiando como de costumbre por la demostracion de ingresos, compa-
randolos con los (lel año anterior. .

PERCEPCION DE IMPUESTOS

CLASIFICACION 18'5. 18'6 Aumento Disminucion

Importacion ... : ..•.....••...•..• 15346 84 11094 31 - 425250

Adicional. ........... '...•........ 3812 81 268279 - 1130 02
Eslingaje .•...................... 237 57 159 67 - 77 90-
Exportacion ..................... 90 50 184 98 9448 -
Adicional •....•.....•.....•....•• 45 50 92 49 46 99 -
Sellos ........................... 1350 08 1151 68 - 198 4.0
Estampillas ...............•.....• 581 58 535 02 - 46 56
Renta de Correos ................ 25964 17 87 - 241 77
. Eventuales ...................... 157 59 4117 - 11642

Colejio Nacional." ............... 610 32 - - 610 32

SUMA.... 22492 43 15960 01 14147 6673 89

DIFERENCIAEN CONTRADE 1876 •.. - 653242 6532 42 -. .

PERCEPCION POR OFICINAS

-
I

CLASIFICACION 18'5 18'6 Aumento Disminucion

.
Aduana .••....................... 7752 44 3664 86 - 408758
Receptoria Javi .................. 8195 36 . 596883 - 222653

" Cerrito ................ 4899 43 560601 706 58 -
" Sta. Victoria .......... 193 66 167 42 - 26 24

Administracion Correos .......... 841 22 552 89 - 288 33
Colejio Nacional .••...... ,. ...... 610 32 - - 610 32

SUMA.... 22~92 43 15960 01 706 58 7239 -

IGUAL DIFENCIAEN CONTRA.•.. - 653242 6532 42 -
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DERECHO DE IMPORTACION

3.27

PROCEDENCIA 1875 1876 Aumento Disminucion

,

Buenos Aires y Rosario ... ........ 245956 - - 2459 56Chile ............................ 242062. 2499 91 79 29 -Bolivia .......................... l4.517 0'1 1143689 - 3080 15
SUMA., .. 19397 22 13936 RO 79 :49 553971

DIFERENCIAENCONTRADEL1876.. , . - 5460 42 5460 42 -- ,

DESPACHO DE ADUANA

lMpORTAClON

IManifiestos ......... , .•..•....... 545 355 . - 190 .
EXPORTACION .

Guias ....................•...... 317 353 36 -

La diferencia en contra del 76,era consiguiente á la nniversal clisis comercial, que aun
ha venido á pesar en estas apartadas poblaciones, en los altos impuestos con qué gravó
la Ley de Aduana á la mayor parte de los artículos de importacion, que en algunos ha
sido una prohibicion, ó un aliciente al contrabando; y ultimamente al valor fijado en las
monedas de plata, que reducida á fuertes ,pesaba un recargo de costo en el comercio
que no tenia antes. Compruébase esto con el resultado de comparaciones en el despacho
de Aduana que dejo anotado y de valores eS,tadisticosque en resumen pondré al .:final.
La diferencia en la AJmmistracion de Correos y ColegioNacional, resulta de que en

aquella no ha tenido sobrantes de sumas que recibió para el servicio de Sillas Correos,
yen este, sin existencias, que uno.yotro remitianá esta Administracion.
En sellos, resulta del menor expendio en manifiestos, y de que en el 76 no ha te,nidola

venta en sellos blancos del 75 para la tramitacion de reclamos de la deuda de la guerra de
la independencia.

Yen Eventuales el descuento de sueldos en el 75, por órden de la Contaduria, que no
ha tenido en el 76. .

Queda demostrado el aumento en la exportacion, sujeta á derechos y con déstino á
Bolivia.

PAGOS

Para verificarlos, ha tenido los fondos siguientes:

Existencia del año 1875 ; .. .. .• $f. 2068 99
Entrada general en 187fl. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . ,,15\160 01
Letras giradas á cargo del Ministerio de Hacienda. •.......• ,,10651~

Suma. . .. $f. 28680 53

•
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INVERSION.

-_._-------._-_._-

Depa¡.tamento del Interior:

Administracion de Correos, haberes .,. . . . . . . . . . • . . . .. Sí. 3751
Libramientos, inmigracion ..........................' 300

4051

Departamen fo de Hacienda:

Aduana, haberes ................................• $í.
ReceptoríaYaví, haberes......................... ,

Cerrito ....•......... , . . "
Santa Victoria : . . . . . . ,

Sellos, comision~.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,
Sucursal del Banco Nacional, billetes entregados.. ,
Descuento de letras .••••••••.......•....•......• •

2559 96
2496 -
3462 50
832 -
46 06 .
42-
55 79

9494 31

. Departamento de Justicia é Instruccion Ptíblica:,
Colegio Nacional, haberes .........•.........•.... $í. 11143 -
Juzgadú Nacional, haberes.. .. .........•• 450 -
Libramiento, Oolegio •....•........ ~.. .. .. .... .. . • 260 -

11853 -

Departamento de Gite¡"ra:

Pensiones militares. • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .• $f. 264-

Suma. • •• Sí. 25662 31
Existencia pa.ta 1877 •••••...••. : • . . . • . . . . . . . . . . . •• . • • . . . • • $r. 3018 22

Igual:... $f. 28680 53

Al 31de Diciembre quedarO'11pendientes algunos pagos correspondientes al ejercicio del
76, que se han sastifecho en los primeros .meses del 77, antes de cerrarse el ejercicio.
Estos pagos han sido, haberes de la Administracíon de Rentas, la de Correos y Pensione-s
militares. - .

Al Juzgado deSeccion, se pagó hasta Junio inclusive.
Queda pendiente, haberes del Colegio por siete meses, que para el pago de los cinco

jiré letras por 10651.33 á cargo deí Ministerio de Hacienda, por su órden.
A la Oficicina de Estadistica, se le debe por todo el año.

EMPLEADOS

Por denuncia del Gobierno de la Provincia de hechos hostile~ imputados á los Guardas
de Laquiaca y Rinconada, ordenó el' Exmo. Sr. Ministro de Hacienda organizar sumaria
informacion, la que producida le fué remitida. Se ignora '10 que en ella se haya resuelto.

Se dió cuenta de la mala covducta del Guarda de Sta. Catalina, y fué removido y
reemplazado por disposicion superior.

A uno de los Guardas se le aplicó multa por inasistencia y se le apercibió, conforme al
Decreto que asi lo dispone.

Renunciaron sus empleos, mi Guarda de Laquiaca, dos de la Rinconada y el Auxiliar
de Reyes. El Ministerio aceptó las renuncias y los reemplazó con los propuestos. El
auxiliar, dejó de serlo por la supresion que hizo.la ley de presupuesto. Por esta ley se ha
reducido el personal deesta Administracion de Rentas; mas á este respecto me dirijo por
nota separada, con el proyecto que se ha pedido.

Los empleados existentes cumplen sus deberes en todo cuanto les es posible,

'.



El del resguardo de Reyes, ha sido mejorado con un cuarto mas, que solo tenia uno.
El del Resguardo de Cieneguillas, quedará coneiúido en el presente año 77. Ya habita el

,~uarda en él. .
~ Por falta de fondos, no se ha adelantado en el que se construye para el Resguardo de
. Laquiaca.

Los de las Receptorias de Yavi, Cerrito y Santa Victoria, se copservan regularmente.
Los Receptores manifiestan la necesidad de reparos en algunas 'de sus piezas, pero en vis.
ta de los apuros del Tesoro Nacional, no me he resuelto á pedir ninguna suma á este ob-
jeto. Lo haré en mejor oportunidad.

"

f
¡¡ SECCION lIT-PARTE V

EDIFICIÓS. '
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MISCELANEA.

Las cuentas y correspondencia de la Administracion, se han llevado con regularidad.
Las cuentas de la Administracion por 1875, han sido aprobadas p'or la Contaduria Gene-

ral, satisfechos algunos reparos y cargos que hizo á las de la Receptoria de Yavi. Espero
que las de 1876merescan igual aprobacion, sin ningun reparo, ni cargos.
Con atrazo se recibieron las disposiciones aduaneras para el año 1876, cuya falta traté

de repar2x desde luego en cuanto fué posible, á fin de que sea menos sensible.
Dos ó tres causas de contrabando que por su insignificacia no merece detallarse.

ESTADSITICA
IMPORTACION

Valor oficial en 1875 , .........•................. oo •••• $f. 176745 77
1876 , . . . . . » 76688 34

Diferencia en contra del año 1876 .. . . . . . . . . . . . . . . . $f. 100057 43

Sugeta á derechos:

Procedente de Chile ; $f. 8990 42
de Bolivia ; . . . . . . 44915 90

Libre de derechos:

Procedente de Bolivia' .• oo. • • •• • •• • • • •• •• • • •• • • • • • •• • •• • •• $f. 18268 90
de Bolivia de tránsito al Rosario............... 4513 12

Suma. ••• gf. 76688 34

EXPORTACION

Valor oficial en 1875 ..............••...... oo •• • •• •• •• • ••• gf. 112909 83
1» 1876 .................................• ,oo • » 137479 37

Diferencia á favor de 1876 '...........•.......... '. . .. $f. 24569 54

Sugeta á derechos:
-Destinq á Bolivia ••............•..• '.' " . . . . . . . . . • Sf. 4624 19

Libre de derechos:

Destino á Bolivia......... Sf. 12b709 68
»' al Perú ..... ; .. .. .. .. .. . .• .• • .• • .. .. .. . .. .. . .. .. .. 6145 50

.Suma.... $f. 137479 37
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COMP ARA-CION

Valor de la Exportacion en 1876 .
Valor de la Importacion en -1876....•.........•...........

Diferencia á favor de la Exportacion ...........•..........

$f. 137479 37
7668834

60791 03

Omito mas detalles, como.la: especificacion de los artículos importados y exportados.
El movimiento de los resguardos, en resúmen es el siguiente:

EN LA INTERNACION

Personas: patrones, peones , . . . . . . 2428
Cargas: mulas, burros y llamas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4132
Bultos en general, incluso equipajes ........• , ; . . . . . . . 7050
Animales de sílla, carga y sueltos ' 8209

EN LA EXPORTACION

P.el'sonas: patrones y peones . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124
Cargas de mula, burro y llamas. .........••..•...•..............• 2875
Bultos en general, incluso equipajes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4837
Ganado caballar, vacuno, lanar y cabrio, incluso animales de servicio. 38640

Jujuy, Abril 2 de 1877.

J. J. BUSTAMANTE •

•
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PALH..TE -VI.

MEMORIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE SELLOS

Buenos-Aires" Mayo 17 de 1877.

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda, Dr. D. Victorino de la Plata.

Sr. Ministro:
Tengo el honor de elevar los adjulltos estados y cuadros demostrativos del movimiento

que ha tenido esta -reparticion en el año próximo pasado, los cuales van numerados del'
1 al 6.
El espendio de papel sellado en esta Administracion, segun se ve por ellos, produjo en el

año la cantidad de $£.171,236.30,y en las demas sucursales por elmismo periodo $[122,305.48
formando un total de $f. 293,541.78.
En las cifras anteriores no está comprendida la parte correspondiente á esta renta que

habrá percibido la Aduana por letras, pues en la liquidacion de los' demas derechos, ella
cargaba el valor de los sellos en que dichas letras debieran estenderse figurando en las
liquidaciones respectivas este impuesto con la denominacion de «Papel Sellado.»
La comision pagada á sucursales inclusive la Capitania Central del Puerto, ascendió á la

suma de $f. 4, 689.06, cuya cantidad, descontada del monto total de la renta muestra un
importe liquido de $f. 288,852.72,habiendo ascendido el valor total de emision á $f. 355,441
segun lo que se comprueba por los adjuntos cuadros.
Habiéndose provisto esta Administracion en el año corriente de letras en la forma impre-

sa adecuada para el servicio ya mencionado y mediante las órdenes dictadas por V. E., hoy
se encuentra reasumida la renta que pertenece á este ramo.
La ley que se dicte para el año entrante deberia comprender varias reformas de que

V. E. tiene ya conocimiento, para elevar en sus resultados la recaudacion de este impor-
tante ramo de los ingresos nacionales, dandole la estencion yaplicacion á los actos de co-
mercio y otros que hasta hoy no han sido gravados con este impuesto indirecto, creyéndose
escusado el que firma de enumerarlos en esta breve esposicionpor cuanto V.E., con su mas
acertado juicio, propondrá al H. C. el proyecto de ley que mejor consulte las conveniencias
del Erario y tambien del público contribuyente.
Habiéndose recibido de .esta reparticion en el mes de Agosto del año anterior, fué necesa-

rio practicar entonces una prolija revisacion é inventarios de todos sus document os y per
tenencias con la debida intervencion de la Contaduria General que al efecto comisionó al
Contador Fiscal Sr. D. Agushn Dillon.
El resultado de esos trabajos se halla pendiente del exámen de la Contaduria, y fueron

consignados en riueve actas, cinco estados y un balance general, en que constan las diferen-
cias encontradas con las cuentas de las sucursales alli enumeradas.
Esto y la nueva organizacion el infrascripto está dando, en virtud de la autorizacion res-

pectiva, á la contabilidad, bajo el sistema de partida doble, por ser deficiente y pór demás
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imperfecto el que antes tenia, han ocasionado un recargo de trabajo de alguna considera
cion, que espera el que firma vencer en poco tiempo mas con el auxilio de un tene-
dor 'de libros que V. E. ha tenido POl: bien autorizar con tal objeto; pero si la ley
que para el año entrante sancionara como es de suponer las estenciones á que se ha hecho
referencia, siquiera en parte, será indispensable crear esa plaza en el presupuesto para
el mejor servicio, siendo el personal actual en estremo reducido é insuficiente para llenar
los fines enunciados.
En cuanto á las necesidades principales de esta oficina, luego que V. E. tenga á bien de-

signarle un local mas espacioso y capaz para establecer las subdivisiones que requiere yen
que se consulte la seguridad y perfecta guarda de los crecidos valores que encierra, será
permitido al que firma prr'ponerlos en la forma y con la propiedad correspondiente. Por hoy
solo tenemos pequeños armarios de madera en su mayor parte inservibles y dos pequeños
cofres de fierro; útiles excesivamente ordinarios para sellar papel, yel escaso mobiliario en
mal estado, una buena parte de él.
Habiendo consultado oportunamente con los gefes de la Contaduria General los casos

ocurrentes en que ha sido conveniente hacerlo así en bien del mejor servicio y acierto en
las medidas ó disposiciones relativas á la contabilidad, lile hago un deber en manifestar la
eficacia con que siempre ha sido atendida esta reparticion por aquella.
Tales son Sr. Ministro las breves apuntaciones que en el momento puede elque suscribe

elevar por medio de esta comunicacion, dirigida en el dia y sin preparacion alguna, pues
que estando la Contaduria interiorizada de todo el movimiento de esta seccion, y habiendo
antes suministrado á ella los datos estadísticos paraincluírse en la memoria que preparaba,
en tan reducido tiempo no ha sido posible compilar ~tros datos no obstante ser ellos de un
interés secundario.
Tieñe el honor de ofrecer el homenaje de sus respectos á. V. E.

F. FERNANDEZ BLANCO.

PLANILLA DE LOS SELLOS EMITIDOS EN 1876
00 -

00Número 000 . Pesos Número 000 Pesos00", 00",d. CLASES "'.., de CLASES "'..,~1D ~1DSellos "'''' fuertes Sellos "'..s fuertesQ••.• Q ..
1600 Sellos blancos ....... -12 192 - 400 Sellos blancos." .... 25 - 10000 -62350 ,

" ........ -28 17458 - 10 , . ....... , 30 - 300-'4200 . " ........ - 40 1680 - 10 " " . ....... 3750 375 -20700 ,
" ........ -75 15525 - 10 " , ........ 45 - 450 -23500 " " ........ 1- 23500 - 40 " , 100 - 4000 -260 , , ........ 1 50 390 - 3100 Manifiestos de entrada - 40 1240 -270 " " ........ 2- 540 - 61500 , de Importacion. -75 4.6125-200 , , ........ 2 50 500 - 31000 Cópias .•.. , .... ,., ... -75 23250 -130 , , ........ 3- 390 - 19000 Reembarcas .......... - 75 14250 -30 , , ........ 3 50 105 - 48700 Guias ............... , -75 365~ -20 . , . ....... 3.75 75 - 18000 Transferencias ....... - 75 13500 -84 ,
" ........... 4- 336 - 27300 Exportaciones ........ -75 20475 -20 " " ........ 4 50 90 - 9700 Desembarcos ......... -75 7275 -10 " , ........ 4 75 47 50 10200 Trasbordos .......... -75 7650 ...::..1050 " " ........ 5- 5250 - 1500 Renovaciones ........ -75 1125 -io , , ........ 5 50 55~ 2400 Conocimientos ....... -75 1800 -30 " , ........ 6- 180 - 3840 Manifiestos Je 'entrada - 75 2880 -10 . , ........ 6 75 67 50 14530 ,

" . ....... 1- 14530 -600 , . , ........ 7- ~OO - 25 , , ........ 2 50 62 5020 750 150 - 700 , . . 5- 3500 -,
" ........ ........10 , » ........ 775 77 50 200 " » ........ 7- 1400 -40 » " ......... 10 - 400 - 50 , , ........ 7 50 375 -10 . » ........ 10 75 107 50 720 " , . ....... 15 - 10800 -10 " » ........ 1250 125 - 400

Patentes d~'O~b'o't~j~:
25- 10000 -1400 » » ........ 15 - 21000 - 3000 5- 15000 -10 » » ........ 18 75 187 50 1700 , » Sanidad .. 5- 8500 -10 » " ........ 20 - 200 - 1000 Guias de referencia, •. 7- 7000 -10 , , ........ 22 50 - 225 -

TOTAL•••• 355441 -,
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PLANILLA DE SELLOS VENDIDOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL EN 1876.

ro , ro
Número oro Pesos ;Número Oro Pesosro'" ro",

"'+' "' .•..d. CLASES ~8 d. CLASES ~'"'
Sellos ",,E fuertes Sellos '" fuertes¡:::¡ ~,E-

427 Sellos blancos •...... -12 51 24 31968 M~~ifiestos de importo -75 23976 -1
39097 » » ........ - 28 10947 16 24013 Coplas .•....•........ -75 18009 75 I

592 » lo ........ - 40 236 80 16639 Reembarcos ..... : ... -75 1247\125
3149 " » ........ -75 2361 75 21597 Guias ....•.••........ -75 16197 73
4999 » » ........ 1- 4999 - 13668 Exportaciones .......• -75 10251 -

18 » » ........ 1 50 27 - 15099 Transferencias ....... - 75 11112425
93 » " ........ 2- 186 - 6343. Desembarcos ........ , -75 4757 25
9 » » ........ 2 50 22 50 7463 Trasbordos ..•....... -75 5597 25

38 » " ........ 3- 114 - 942 Renovaciones ........ -75 706 50
1 . , ........ 3 50 3 50 1848 Conocimientos ....... -75 1386 -
1 . » ....... , 3 75 3 75 1238 Manifiestos de entrada -75 928 50

50 , » ........ 4- 200 - 6892 » , . ....... 1- 6892 -
4 » » ........ 475 19 - 88 , » . ....... 5- 440 -

104 , » ••••• ¡ •• 5- 520 - 18 . , . ....... 7- 126 -
1 , » ........ 5 50 5 50 17 , " . ....... 7 50 127 50

19 " » ........ 6.- 114 - 400 , » . ....... 15 - 6000 -
29 " , ........ 7- 203- 284 " , 25- 7100 -
4 » » ........ 7 50 30 - 987 Patentes de Cabotaje. 5- 4935 -

32 » » ........ 10- 320 - 1200 » »Sanidad .• 5- 6000 -
2 , » ........ 10 75 21 50 268 Guias .de referencia .. 7- 1876 -

'408 » » ........ 15 - 6120 -
2 , » ........ 20 - 40 - 171596 20

'122 , , ........ 25 - 3050 -
2 » » ........ 30 - 60 - A deducir por exeden.
1 , , ........ 45 - 45 - tes de sellos cambia-

27 , » 100 - 2700 - dos por otros valo-
214 Manifiestos de entrada - 40 85 60 res ... , .•.......... 360 -

171236 30 I

SELLOS INÚTILES CAMBIADOS EN EL AÑO 1876
VENTA MENSUAL DE SELLOS EN LA Amu- CON EL PR,EMIO DE 4 CENT. FUER,TES POR

NISTRACION GENERAL EN 1876. CADA UNO, SEGUN EL ART. 22 DE LA LEY
DE SELLOS NACIONALES.

.

MEISES PesoB fuertes MESES Pesos fuertes I Pesos fuertes

Enero ....... ~...................... 18649 69 Enero' ................. . 5490 I 219 60
Febrero ............................ 14976 36 Febrero ............... 918 36 72
Marzo ............. , ........... , .....• 17596 78 Th1:arzo.... '... , .. ",.' .... 1159 4636
Abril. .................. , ... , , .. , ... 15688 87 Abril. ................. 1171 46 84
Mayo •.............................. 22538 61 Mayo .................. 875 35 -
Jtmio .............................. 20356 91 Junio ................... 748 29 92
Julio ...... , .............. , ........• 8478 39 Julio ............ : ... '. , '1 766 30 64

~~t~~~b~'~'''. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
7617 81 Agosto ................. 912 36 48
9328 51 Setiembre ... , .......... 802 32 08

Octubre .............................. 1246965 Octubre .. : ............. 1040 41 60
Noviembre .......................... 10951 49 Noviembre ............ 887 35 48
Diciembre .......................... 1258323 Diciembre .. ' ..........• 1652 66 08

TOTAL.• 171236 30 TOTAL•• 16420 656 80

E. COLOMBR,ES(hijo)
Contador rutel'.VO BO

FERNANDEZ BLANCO.

VENTA DE SELLOS EN LAS SUCUR,SALES EN LOS ..AÑOS SIGUIENTES:

1874........•.......•........•.... $f. 89277 31
1875.............................. "137871 88
1876 ......•..••.................., ,,12~>.30548

Buenos Aires, Mayo 17 de 1877.
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SELLOS VENDIDOS EN LAS SUCURSALES EN EL ANO 1876 DEMOSTRANDO LAS (~

75 CENTAVOS

...,
SELLOS EN BLANCO DE 12

rn
cO'"aoo

28' 40 1.50 2 2.50 3

.J
, ¡'

3.50 3.75,,:

I
1,

------ ..---, 1-1-- - ~--"'-I----\-' - __ o :'

Jujuy... . . . . . . . . . . . 50 732 - - - - 542 - 1- -1- - - 1~7006'-5 50 = = -'- - - =!,
Salta. . . . . . .. ..... 573 - - - - - - - I - -¡-.- - u 94 - - - , t
Tucuman.......... 2 - - - - - - - - -1- - - 604 - 3 - - .::....- - -=-_:.'
Santiago del Estero. 10 - - - - ~ - - - -1- - - 463 - 5 - - - - -
Tinogasta.......... 50 50 - - - - - - - -1- - - 44 - 1 - - - - -
Catamarca......... 27 - - - - - - - - _-,1_- - - .497 17 37 - - - - - - {
Rioja .. . .. .. .. . . . .. 112 - - - - - - - - 1 - 20 850 74 99 - - - - - =_1
Córdoba........... 8 - - - - - - _-[_- -_1-_ - - 899 - 5 - - - - - ~
SanLuis........... 20 - .- - - - - - - 479 - 00 - - - - -

~~~~~~:~::::.:::::: 5gg ~~ = = = =, g~~ =_1
1

= =:: = 1 i~~i1i ~ 1 ~ ~ = = = ~
Patagones' 142 10 9 - 223 - M ,- -'- "1 27 35 4 50 - - - 1 1 1

. GeneralLavll.lle.... 302 49 -1'10 330 - 54'1 480 28- - 201 - 215 - 327 - - - - - -.
Bahia Blanca....... 32 49 291- 80 - 42 1 - - 1 3 49 14 17 - - - - - -.
La Paz :. . . .. 120 33'3 79, - 968 - 647 369 19 - 25 - 15'3 15 1038 - - - - - .
Corrientes......... 963 491 202 - 2223 - 607 == l' _~--=11==== 114[ - 1077 207'1164.0 4 2 1 3 1 --Esquina .. : .. : .. . .. 8 220 511- 239 - 110 3

1

13 49 37 119 - - - - - - .
Goya.............. 95 5G8 182¡- 571 - 233 .:......1'1 140 172 315 - - - - - -
Diamante. . . . . . . . . . 32 - 43 - 100 - 46 ';'2 7 19 31 100 - - - - - -
Concordia.. . . . . . . .. 385 1389 455'76 2887 - 380 84 511- - 190 71 469 5sl

1

832 30 28 10 - - -
Gualeguaychú. . . . . 416 967 193:- 10401 - 386 - 1- - 26 - 131 282 381 907 5 - - - - -
Rosario 1694 9251 1046606 4166 751 1625 476 10351- 6640461 3821,1onl2231 106 43 31 29 - -
Uruguay.. . . . . . . . .. 181 2171 41 - 1059 -' 633 - 241- - - - 320 - 1215 - - - - - -
Paraná. . . . . . . . . . . . 899 1254 3, - 1G39 - 291 - - - - - - 996 20¡1323 - - - - -'- -"lII

Paso elelos Libres .. 1089 132 3' 463 -- 285 - - - - - 30 78 15. 430 - - - - - -
Monte Caseros .... 11H) 79 1- 924 - 184. - - - - - - 458 - 216 - - 73 - - -
Victoria.. . . . . . . . . . . 286 573 = = 979 - 290 - - - - - - 159 17 808 7 6 - - - 2
Gualegllay 858 739 9l - 697 - 378 95 - - - - - 7J1 30 476 10 10 - - - -
Bella Vista.. . .• . . . . 71 227 46, - 289 - 65' -1- - - - - 29 - 191 - - - - '- -
Santa-Fé.. . . . . . . . . . 601 823 411- 2121 - 383 - - - - - 272 41 1683 - - - - - -'
San Nicolás........ 343 2090 18-1100 1013 - 715 282 17- 206, - 271 39

1

' . 597 25 14 4 8 3 ",¡
San Fernando. . . . .. 402 - - I - - - - - I - - -! - 361 - - - - - - - --
Zárate............. 47-1 25 231- 328 - 167 . 39, - - 50

1

20 109 87 227 - - 10 - - -/
San Pedro......... 184 514 ~3071= 394 - 265 100[ 64- - - - 33 186 317 - - - - - -,'
Baradero . . . . . . . . .. 2453 - - - - - - - - - 126 6111567 - - - - - _.
Ensenada.......... 33'1 30 '1 - 234 10 233 30 1G - 28 4 72 14' 167 2 2 - - - -
Federacion ~ 221_~-=- 152 -=--=--=-~ = -=-I-=-~-=-~-=--=--=.. = ~ ~

14916 123721~2747792:23125761 101911956'11055426'13751805 118303'259Ú7361i193:115129 41 5 5'

NOTA-Contieñe este cuadro pequeñas diferencias, que corresponderá esclarecer mas tarde, ocasionadas por diferencias ej'
los estados de las sucursales que van á continuacion:-Rioja-Mendoza-Corrientes-Esquina-Rosario-Pase
de los 'Líbres-Santa-Fé y Ensenada

••
VO BO

FERNANDEZ BLANCO
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COMISIONTOTALVENTA•
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•

MANlFIESTOSDE ENTRADA I
DE 40 CENTAVOSÁ 25 $F, DE 5 Á 7 $F,

~ ~ ~
U),~ ffi '"d 6;.~
~~ ~~ ;~

2~ ~~ ~ ~ .~.~
, '.50 ',i5 15 25 ~~ 1 2.50 5 , ',50 15 "~"::l-< w 0-5 5.50 6

.•
GASES Y LA OANTIDAD VENDIDA, EL PREMIO DE INUTILES y OOMISlON PAGADA

ENTAVOS ,Á 100 $ FUERTES
0"1

5 Pesos fuertes Pesos fts. Pesos fuertes Pesos ftes.

I

43 96
38 62
6 94
5 73

2

22

1

3
1
6
7
9
2
6

31
2

10
1

3
14

5
....:...10

2 2

6
30
25.
4-5
35
23
10

208
4

29
2

2 30

3

1099 - 1099-
96703 1 84 96887
173 62 17362
142 14 1 08 143 22
88 32 88 32 I

20321 20321 I
488 - 1 16 489 16 17 72

__=[ 26272 - 52 26324 1052=1 17912 - 52 17964-1 155866 2 24 156090 62 21
=1 110315 1 36 110451 44 18

3 _-_411 16 1 I 22 1 1 64329 - 84 6,1413 25 72
80 218 11 6 6 - '66 38 59 455770 6 12 456382 18256

10 222 18 - 56 22274: 8 87
7 156 128 -_-1 84 10 391739 7 5B 392195 . 156 69

11 691 4 7 155 4 3 720651 8 60 721511 318 60
41 58 -' 15 77273 '- 96 773 69 30 91

123 45 209193 5 20 209713 83 88
4 42 6 437 71 - lB 43787 17 51

19 10 487 17 1 4 _, 115 4 763,[29 10 80 764509 288 50
51 379 337 3 34 2 1 6 39 41 41 583729 11 92 584921 21877

118 42 136 770 9 1 57 14 128 53 64 2606815 38 21 2610639 10J305
79 -='1369 251 3J 30 10 -IHO H 48 795993 !J44 796939 318 77
9 236 213 5 5 1 -' 97 11 11 596578 7 04 597282 224 95

204 33 - 28 271644 3 - 271944 11450
__ l' 6 147 3 38 _-':1 4193 375214 552 375766 138752 200 3 3 2 300862 2 32 31)10 94 120 2!J

52 -, 133 298 16 1 4:-, 3U 6 36 478118 10 16 4.79134_1 128 55 - 12 88882 1 92 890 74 35 62
68 293 1 _1 193 10 1 614'1 51 8 36 615287 229 01

46 2_112-37609 10 10 8 10 105 7 24 788478 7 6el 789242 315 68
97 10 5!9 58 54958 21 98

36 71110 218 7 4 7 28 12 21 264272 1 92 264464 10570
7 - 261 4 4. 91 5 6 252964 3 16 2-53280 10131
2 _ 49 374143 2 68 374411 1149 76

5 3 -' 107 2 113 9 7 4 8 59 314849 1 08 344957 12881

---------2-=I--=.:------'~--~~ 172 47334 ~
2\ 9 515\ 2 21141 2\ 2 618176112047586316 226167110 115 28,:15491205139012213984 16564 1223054814629 06

Capi.tania del Puerto, ~omision .de venta sobre 1200pat.entes de sanidad que figuran en la vent.a de la- Administra-
. ClOnGeneral el 1 lo.,.,.,.".' .... "'., .. , .. ,."" ... "." .. ""., .... " ... " .... " .. " .... " .. ,." ~.~~~~'."'.: \46:~ ~

E. OOLO:Ml5RES (hijo),
Oontador lnt.
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~ Administracion de Rentas Nacionales en la Victoria.

Victoria, Marzo 13.de 1877.

. .

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de laRepública Dr. D. Victorino de la
Plata.

He recibido la respetable. circular del Ministerio de V ..E. fecha 6 del corriente, por la
qUi;)se me pide envie á V. E. en los ocho primeros dias del próximo mes de Abril la me-
moria correspondiente á esta Administracion y sus dependencias, y el proyecto de presu;
puesto de los gastos ordinarios de ella.
Cumpliendo el deber que se me impone, paso á dar cuenta á V. E. del resultado de los

trabajos de esta reparticion de Hacienda Nacional correspon<lientes al año 1876; y, confor-
me á lo indicado en la citada superior circular, envio á V. E. por separado una planilla en
que se proyecta el presupuesto de gastos ordinarios de esta Administracion para el año
venidero 1875, con las anotaCiones en forma de memorandum que he creido conveniente
hacer, consecuente conlas ideas de mejora que se desprenden del espíritu de la citada su-
p,erior circular.

RENTAS.

La percepcion del impuesto durante el año sobre el cual versa esta memoria, está cir-
cunscripta á cifrar de muy menor representacion; ya no ofrecen los cuadros demostrativos
de la renta el interés que en otras épocas: son, por decirlo así, meros encargados de ha-
cer conocer al observador, cuanto han podido influir en Bl decrecimiento de aquella las per-
turbaciones económicas últimamente sufridas en el pais.'
No se puede adUCIr como causa eficiente para que pudiera haberse operado un cambio

. tan radical en la percepcionde la renta efectiva la rebelion últimamente sofocada en es-
ta Provincia, puesto que, aun cuando tuvo por teatro su rico suelo, el amor á la paz que
predomina en los espíritus de la gran mayoria de sus hijos, no dió margen á que seprodu-
jesen los desastres que hemos presenciado en las luchas pasadas. .
Sentado este precedente, que solo he traido á la consideracion por las dudas que se su-

jieren á la distancia, debe atribuirse unicamente á circunstancias menos transitorias y de
un órden esencialmente económico.
Ligado este comercio tan estrechamente como se encuentra éon l~l de la Capital de la

República, lójica es que haya debido seguirla muy de cerca en las evoluciones á que ha
estado sujeto en las precedentes épocas, y esp81imentado las mismas alternativas de su
mal estar.
Por lo tanto, no es estraño se note á primera vista, comparando el producto efectivo

del derecho de importacion del presente año, con el de los dos anteriores lB74 y 1875 Y
todos entre sí con los capitales introducidos, cuan .distinto es el rol que asume la recauda-

- cíon durante aquel en proporcion dIrecta del capital importado, respectivamente á los dos
años pasados á que he~hecho referencia. •
Las operaciones en mayor escala que generalmente .~e hacian en épocas anteriores, que

eran las de tránsito para hacer su despacho en esta, hañ SIdo en la presente reemplazadas
por las de detalle ó sean las de removido, cuyos derechos han sido aduanados en el pri-
mer ~Ul1to de su arribo del estrangero.
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Ahora, con respecto á las operaCiones de exportacion, es en ellas en donde se deja tras-
lucir todaJa rijidez de una situacion verdaderamente escepcional.-La estadística, que vá
á encargarse mas adelante de demostrar los inmensos capitales qUBse han exportado por
este puerto, hablará mas alto 'con la elocuencia de los guarismos, que cuando pudiera es-
presarse en caractéres en pró de esta verdad.
El importante ramo de exportacion que constituye una gran parte de la riqueza del te-

soro público, no ha prometido á la renta efectiva provecho alguno. Escepto pequeños lo-
tes de frutos que se han exportado al exterior, que necesariamente han tenido que adeudar
derecho en esta Aduana, todo lo demas exportado durante el año, ha salido en trán.
sito para ir á ser aduanado en el último puerto de embarque para el estrangero, lo que hace
comprender que el comerciante, que no desperdicia la oportunidad del lucro, entrevee sin
duda, alguna' conveniencia en la operacion, cuando menos la de retardar en-lo .posible el
pago del derecho; ventajas que si se quiere son un tanto insignificantes, pero que enépocas
de crisis, mucho pesan en la balanza del cálculo, y vienm á infhúr de una manera sen-
sible en los violentos cambios que se operan.
El siguiente cuadro comparativo demostrará á V. E. el órden en que ha ido desen<Íien-

do la percepcion de la renta efectiva de un año á otro desde 1874al 76, y la desproporcion
que media entre este último y los dos anteriores:

Pesos {uertee Posos tuertes

19974 55 74425 78 I

18 '4 .18'5 18'0

Importacíon ............•••••••.....• 72818 31 24031 87 12236.49
Exportacion ......................... 10011 20 668070 3G8 31
Papel sellado ...................... 4773 60 3601 31 3016 86
Telégrafo ...................... ',' .. 3651 41 264537 192825
Sellos postales .... '.............. : ... 500 65 600 61 623 22
Eventuales ......................... 1072 18 313 82 198 31
Faros y Avallces .................... 244 29 73
Visita y Reglamento .............•.. - 5 40

92827 35 38376 12 18401 57

DIFERENCIA
~ á favor da---

La percepcion de la renta hecha por mensualidades ha tenido efecto del modo
siguiente:

IMPORTACION.

r
r

MESES

Enero ...••................•..•..............•....
Febrero .
M¡Lrzo .......••.....•...............•............
Abril " .

~rz~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Julio , .
Agosto ...............•.............••.. " ',
Setiembre , : .
Octubre .•....•............... ' .
Noviembre ..•...................... " , .
Diciembre , .

TOTAL ••••

Derecho
ordinario Adicional Exlíngaje

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertea
803 89 132 93 33131569 21 28683 89 13560 33 114 65 18 932206 9l 420 42 68 958212 20 53 .218263 21 53 80 6 06321 23 56 31 8 04504 41 84 47 12 622135 84 386 61 59 811226 48 250 94 3659312 93 60 95 7 8717 50 438 1620

10004 J. 1872 82 35951

L
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EXPORTACION visilaPapel Eventua- Faros
MESES Derecho Telégrafo Correos y -TOTAL

ordinario Adicional sellado les y Avalice Reglamento

- --- --- --- --- --- Pesos fucrtcEI

.Enero ..••. , .......... - - 34fJ 65 12e eo 49 60 140 01 397 - 1633 78
Febrero .............. 39 20 465 91 354 e4 57 85 - 9 93 4 20 283829
Marzo ................ - - 3e3 17 11425 65 25 - 1058 - 1247 16
Abril ................ 245 15 122 57 284 43 167 30 6325 - 4 60 30 3583 88
Mayo ................. - - 195 30 240 70 62 80 - - - 603 63
Junio •••. :-..•.......• - - 188 90 140 05 54 45 - 20 30 706 97
Julio ................ - - 253 76 74 65 42 60 8 88 20 30 757 19
Agosto ............... - - 77 21 169 82 47 49 - - - 90í 90
Setiembre ............ - - 137 78. 136 - 6148 - - - 2917 52
Octubre .............. - - 257 30 77 69 44 30 - 25 30 1893 85
Noviembre ........... - - ,198 66 151 50 30 60 - - - 762 51
Diciembre .....•...... - - 248 79 179 05 43 55 - - - 549 89

--- ------ --- --- --- ---
TOTAL $r.. 24554 122 77 3016 86 1923 25 623 22 198 31 29 73 540 18401 571

Las operaciones de esta caja han ascendido á la suma de cincuenta y dos mil ciento
cuarent~ y cinco pesos, noventa y cuatro centésimos fuertes, segun se demuéstra á con-
tinuacion : .'

. DEBE

Existencia á fin de 1875 ......••.......•
Importaeion:

Derecho ordinario .••..• $f. 10004 16
" adicional. . . . .." 1872 82

Almacenaje y exlingaje... 359 51
Exportacion :

Derecho ordinario. . . . •• $f. 245 54
, adicional. . . . .." 122 77

Papel sellado •........••..•........
Telégrafos .
Correos' ....•.......................
Eventuales .
Faros y avalice .

. Visita y reglamento ................•

Pesos fuertes

7671 40

12236 49

368 31
3016 86
192325
623 22
198 31
29 73
5 40

HABER

Ministerio del Interior:
Por sueldos y gastos de las oficinas te-

legráficas de Nogoyá y esta ciudad.
Por id. de la Administracion de Correos

de esta ciudad ...................•.
lJfiniste¡"io de Hacienda:
Por sueldos y gastos de esta Adminis-

tracion .......•....................
Por los libramientos N" 85 Y 1456 .
Por comision de venta de s8110s .
Por flete de dinero á la Contaduria Gen.
Por descuento de letras , .
Porte de la correspondencia oficial .
Por mobiliario; .........•...•.... , .
Contaduria General:
Por fondos remitidos ...........••....
Existencia que pasa á 1877 :

En letras ....•... $f. 312 93
En efectivo.. . . . .. ' 76 79

PesoS fuerte.

3438 -
192 -

7665 90
308 01
120 29
17 95
19 03
31 05
96 20

13794 82

3[,9 72
TOTAL, . .. 26072 97TOTAL.. •• 26072 97 I

La aplicacion que han tenido los dineros fiscales extraidos de esta caja con destino al
pago de las obligaciones ordinarias de la Administracion, se manifiestan de la manera
siguiente:

ASIGNACIONES'

A lo~ empleados ~e la oficina .telegráfica de Nogoyá para sueldos y gastos con deduc-
. ClOn de un 15 /0 desde JulIo •...•.• , ........•••.•••••• ,.... ...••..••........ .. $f.

A los de igual clase de esta ciudad para id. id. id. id ..........•.............••••.. : :
A la Administracion de Correos para id. por haberes del primer semestre del año ...•.
A los empleados de esta administracion para haberes y gastos, con la deduccian de un .

15 % desde Julio.. ..• ..••• . •. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . • . . . . . . . .. ,
Para comision de venta de papel sellado •..•...•..••.......•........ : . . . . . . . . . . . . .. •

1146 -
2292 -

192 -

9138 60
120 29

30801
100 -
17 95
19 03

$f. 13333 88

ORDENES ESPECIALES

Por libramientos números 858 y 1456 ......••..•...•....••............•......••• ,•• Sf.
Por una órden fecha 22 de Abril para compra de armarios para el Archi 1'0
Por flete deldinero. , ••..•.. , ••......•..•.••.•.•.••••••..••••••..••..•. : " : : : : : : : : : :
Por descuento de letras .• , , ......••....••..............••• , .. , , ..••....•...

1,
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Pagado á los em]Jleadosde la oficina telegráfica de ,Negoyá por haberes y gastos $f. 1146-
Id. á los de esta ciudad por id. id. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. " 2292-
Id. al Administrador de Correos por id., id. . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . " Hr2-
Id. iI los empleados de la Administracion por id. id. . . .. .. .. . .. . . . . . . .. •.. .. . .. . . . , 7665 90
Id. Pór comision de venta de papel sellado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 120 29
Id. los libramienios números 859 y 1146....... . .. . .•.... , 308 01
Id. de armarios para el archi va... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . .." 96 20
Id. por flete de dinero................ .. . .. .. . .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ." 17 95
Id. por descuentos de letras. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. . . . . . . . . . . . . . . . .." 19 03

Por cantidad economizada por esta Administracion ,.... . . .. 1476 50

$f. 1333488

IMPORTACION

El valor de la importacion habida durante el año, asciende á trescientos cuarenta y seis
mil seiscientos veinte y dos pesos, treinta y ocho centésimos fuertes, valorado segun los
precios que demarca la tarifa.
La importacion sujeta á derecho que ha sido aduanada en este punto, importa treinta y

seis mil setecientos diez y siete pesos veinteocho centésimos fuertes; la que está sujeta al
mismo derecho que ha adeudado este en otros puertos argentinos, á doscientos cincuenta
y cuatl'{)mil ciento setenta y siete pesos cincuenta centésimos fuertes,.y la que por la ley
está excluida del pago de todo impuesto á su entrada, á cincuenta y cinco mil ¡;¡etecien-
tos veinte y siete pesos sesenta centésimos fuertes.

EXPORTACION

El importe de los frutos exportados por este puerto asciende á un millon ciento catorce
mil quinientos seis pesos sesenta centésimos. fuertes. De estos corresponden á la ex-
portacion sujeta á derecho que ha salido en tránsito para otros puertos de la República,
cuatrocientos cuarenta y cincomil noventa y siete pesos noventa centésimos fuertes; á la
que ha adeudado derecho en esta Aduana, cinco mil novecientos treinta y un peso diez y
siete centésimos fuertes y á la exenta de todo derecho á su salida para el estrangero,
seis cientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos cincuenta y dos cen-
tésimos fuertes.
Comparando la exportacion con la importacion general de todo el año, resulta un exe-

dente en el capital á favor de aquella, que asciende á sietecientos sesenta y siete mil ocho
cientos ochenta y cuatro pesos veinte y dos centésimos fuertes, segun se demuestra á
continuacion.

Exportacion general................................. $f. 111450660
Importacion id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . • » 34662238

Diferencia á favor de la Exportacion •.••..• Sf. 76788422

MOVIMIENTO DE PUERTO.

Los buques entrados y salidos del puerto con carga son los quinientos cincuenta y ocho
entre vapores y de vela, con capacidad de 17,243 toneladas, á saber:

16



Los buques entrados y salidos del puerto en lastre ascienden á 306 con cinco mil nueve
cientos veinte y nueve toneladas, á saber:
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BUQUES ENTRADOS

29 vapores cargados •................... toneladas 3896
137 buques de vela cargados............ 2288

6184
BUQUES SALIDOS

30 vapores cargados.................... toneladas 3684
362 buques de vela cargados............. 7375

- 1l0fl9

Total de toneladas.. 17243

BUQUES ENTRADOS

2 vapores eu lastre...... . . . . . . . . . . . . •• toneladas 46
277 buques de vela en lastre. . • . . • • . • . . 5606

5652
BUQUES SALIDOS

1 vapor en lastre: .•••................ toneladas 14
26 buques de vela en lastre....... . . . . 263

277
Total de toneladas.. 5929

El total de pasageros entrados asciende á 211 hombres, 10 mugeres y 5 niños, y el de
salidos á 247 homb~es, 37 mugeres y 22 niños.

NECESIDADES PARA MEJORAR EL SERVICIO.

Aparte de las observaciones que en la anterior memoria del año 1875 hice al digno ante-
cesor de V. E.; respecto de las mejoras materiales que creo necesario introducir en este
puerto para garantia y seguridad de los intereses fiscales, me permitiré llamar nuevamen-
te la respectable atencion de V. E. sobre otro particular que encarna la misma tendencia
aunque talvez de mas urgente realizacion, cual es la construccion de una casilla en Puerto
Rubio.
Tengo el convencimiento, que me ha sido sujerido por el estudio que he hecho práctica-

mente de las condiciones topográficas del terreno y parajes adyacentes e:t;tquese encuentra
situado dicho puerto, de que el medio mas conducente á evitar el contrabando por aquella
parte, es el establecimiento de un destacamento de resguardo permanente,-salvo los ca-
sos en que la gran creciente haga imposible la estadia de los empleados.
Desde largos años atras, la práctica observada para la vigilancia de aquellas costas, ha

sido la de situarse en la bajante del rio y mientras este no baña el punto mas prominente
que es en el que se encuentra el puerto, un destacamento provisorio al raso y sin abrigo
de ningun género, el que una vez que la superficie de tierra que ocupa quedasumerjida ba-
jo de las aguas, se reconcentra al puerto principal.
Claro está que ~te es el procedimiento que en fuerza de una necesidad suprema hay

que observar, no existiendo otro medio de permanencia alli. Pero mientras que esto suce-
de, hacia la parte de tierra quedan albardones, que los conocedores del terreno, pueden
facilmente transitarlos, haciendo algun rodeo, hasta salir á tierra firme sin tropiezo.
La forma en que, á mi juicio debe subvenirse á esta necesidad que ha de servir para

cohonestar los innobles propósitos de los que cifran su prosperidad en el menoscabo de la
renta pública Nacional es, como antes he dicho, la construccion de una casilla de madera,
cuyo plan se eleve sobre la superficie de tierra que ocupe á una altura conveniente a fin de
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que las aguas de las crecientes que sobrevengan no lleguen á hacerla inhabitable; y cuando
este pudiese suceder por algun evento, el tránsito por tierra se hiciese ya del todo im~)o-
sible.

Otra necesidad no menos imperiosa ocurre, que creo debe llenarse cuanto antes, y es la
de dos balanzas decimales, una para el romaneo de frutos y otra .para la verificacion de
las monedas de oro, y plata de curso legal; ademas, las medidas de líquidos que segun
nuestra sistema de medicion se requieren y nunca fueron recibidas en estaAdministr~cion
á estar á lo que se me ha informado, desde el tiempo en que se ordenó por superior dis-
posicion del Exmo. Gobierno Nacional el proveer de ellas á las Aduanas.

Las romanas decimales que existen en el puerto, no llenan cumplidamente las necesida-
des que ocurren con frecuencia, en razon de su reducida capacidad, pues solo se alcanza á
pesar con ellas bultos que no exeden de kilógramos, no sirviendo como es consiguiente
para el romaneo de fardos, pipas ú otros bultos de un peso mayor.

La casilla del resguardo en «Puerto Carbom demanda tambien por lo pronto algunas
pequeñas mejoras materiales, siempre qU.eno se llevase ácabola construcciondeun nuevo
edificio destinado á ese objeto en las condiciones en que se propuso á ese Ministerio el año
de 1874.-Además de la construccion de una cocina, que nunca tuvo la casilla, es menes-
ter recorrer las puertas y ventanas, colocar en ellas algun herraje que les hace falta y
pintarlas de nuevo, para darles mayor realce y proveer á su conservacion.

DESPACHO DE DOCUMENTOS.

Contaduria.-El número de liquidaciones que han sido practicadas durante el año por.
esta oficina monta á ciento cuarenta ; de ellas corresponden á la exportacion sujeta á dere-
cho que ha salido en tránsito noventa y nueve, á la de igual clase que ha sido aduanada
en este punto una y á la importacion sujeta á derecho cuarenta.

El número de letras giradas por derechos de importacion á treinta y el de fianzas por
exportaciones habidas de tránsito á noventa y nueve.

Las operaciones de contabilidad han sido verificadas en el órden debido y enviados to-
dos los antecedentes de su referencia á la Contaduria General de la Nacion para ser
examinados.

OficinadeRegistros- La oficinade registros, una de las mas laboriosas de esta Aduana, en
épocas de movimiento, ha asumido un rol bien distinto á otros años, reduciéndose en el pre-
sente-el número de sus despachos á las siguientes partidas:

Boletos de embarque , . . . . . . . . . . . . . . .. 116
Guias de tránsito y removido ..•...... '" '" '., .. 501
Manifiestos pm'ticulares..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .• 262
Patentes de navegacion.......... . •.... 49

Debe nasolo atribuirse la disminucion de trabajo en esta oficina al menor movimiento
en las operacior:es generales de la Administracion, sino á ql,lGde un tiempo á esta parte,
casi todos los consignatarios de mercaderias, como tambien los exportadores de frutos,-
tal vez con el fin de economizar en el gasto de sellos,-se convienen entre cierto número Y
hacen sus despachos por medio de un solo pedido, lo que ocasiona, como es consiguiente,
menos giro dé documentos que en años atraso

ADMINISTRACION.

Aunque los deberes y atribuciones de los encargados de hacer cumplir la ley en las
Aduanas, se hallan reglados por la ley misma; sea por falta de conocimientos prácticos de
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parte de empleados subalternos, ú otros motivos que escuso enumerar; pueden concurrir
circunstancias en que se altere un tanto la forma de los procedimientos que hayan de
observarse.
No seria de estrañar, pues, se notase que en el curso del ano a que se refiere esta

memoria se hubiesen deslizado aquí errores que no hayan sidoposible preve el' en el cúmulo
de atenciones que un Administrador tiene. Pero á pesar de todo, me anima la íntima con-
viccion de que en tal caso, ellos no han de haber llegado á herir en lo mas mínimo el prin-
cipio de un órden cimentado de un tiempo á esta parte en la oficina que regenteo.
Comprendes e bien, por lo tanto, que estoy muy lejos de querer presentar á la ilustrada

consideracion de V. E. una idea de perfecta marcha administrativa ..Desde el principio de
este trabajo he deseado aproximarme en lo posible á la realidad, y ello es la norma de
mi conducta hasta aqtú, mayormente ocupándome mas de cerca ámiindividuo;-debiendo
manifestar á V. E., que la marcha. de la Administracion ha sido medianamente regular,
pero una sana intencion, un ardiente deseo por elevarla á otra esfera mas superior-han
sido los propósitos mas constantes que me han guiado siempre en todos mis actos adminis-
trativos; y tanto mas empeñoso, cuanto que alguna vez he comprendido que algo podría
influir mi iniciativa, por insignificante que fuese en la prosperidad y engrandecimiento de
los intereses fiscales, cuya guarda me ha sido encomendada.

, Concluiré este trabajo haciendo mencion del personal de esta Administracion y sus de-
pendencias. Todos los que lo componen han cooperado muy eficazmente á hacer lo menos
defieiente posible la marcha de ella, rindiendo sus servicios con honradez y consagracion
muy especial.
Son, pues, en mi concepto, acreedores ála consíderacion del Exmo. Gobierno Nacional del

cual depende y V. E. forma parte.

Tengo con este motivo el alto honor de protestar á V. E. las seguridades de mi conside-
racion respetuosa. .

MIGUEL G. MOYANO.

Administracion de Rentas Nacionales en Gualeguay.

Gualeguay, 2 de Abril de 1877.

A S. E. el Seríor Ministro de Hacienda de la N acion.

Exmo. Señor:
Presento á V. E. la Memoria anual de esta Administracion correspondiente al año

anterior de 1876, al hacerlo acompaño cinco estados con la numeracion correlativa de 1 á
5 inclusive, cuyo contenido paso á exponer á V. E. brevemente.-
El estado N°. 1, contiene una demostracion general de los ingresos, egTesos y existencia

de Rentas Nacionales que hA, tenido la caja de esta Administracion durante ~l año de
1876.

..l
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El estado N° 2, contiene un cuadl~ocomparativo de la renta, tomando al efecto los años
de 1871 á 1876 inclusive.
El N° 3, es una demostracion mensual de la expordwion de frutos del p~ís que han

satisfeého los derechos en esta Aduana durante el año de 1876.
El N° 4, cuadro de exportacion igual al anterior de los frutos del país salidos de tránsito

en el mismo año de 1876.
y finalmente, el estado No 5, representando un cuadro minucioso en resúmen de la im-

portacion mensual en 1876.
Va tambien unida á los estados anteriores una planilla demostrativa del movimiento

maritimo habido en este puerto en todo el año de 1876.
Me he separado Señor de la forma adoptada por los Administradores al formular sus

Memorias en los cuales se hace constar sus trabajos encomendados á cada Reparticion y
hasta el número de documentos tramitfLdos en todo el año; porque los estados qlle
presento á V. E. hablan por si solos á ese respecto con la elocuencia de los números, y
P9r que en ellos encontrará V. E. todos los datos estadistico s que pudiera necesitar al
confeccionar la Memoria general que presenta á las Honorables Cámaras Legislativas de
la Nacion.
Por otra parte Señor, la Memoria anual de la Contaduria General de la Nacían, trabajo

concienzudo y acabado que revela la laboriosidad y competencia de sus autores, se ocupa
de todas las Aduanas de la República con un acopio de datos estadísticos y rei.lecciones tan
oportunas que quizá haga innecesarias las Memorias de los Administradores.
Cumplo con gusto un deber impúesto por la costumbre, desde que puedo asegurar á V.

E. que los empleados de esta Administracion de Hentas han correspondido en el ejercicio
de sus funciones, á la confianza que depositó en ellos el Gobierno Nacional al honrarlos
con sus respecti-yos nombramientos.

RAFAEL FURQUE.

PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL MOVIMIENTO DE BUQUES
EN EL PUERTO DE GUALEGUAY, EN EL AÑO 1876

l'
BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS

~ ~
Cabotaje Del TOTAL Toneladas Cabolaje Al TOTAL Toneladas

Estranjcro Estrllnjero

--- ------ ---------- ---
Buques de vela cargados ........ 282 17 299 11290 200 26 226 10243

. . en lastre ........ 140 5 145 9655 123 4 127 3112

. á vapor cargádos ....... 60 - 60 5022 46 - 46 4552

. . en lastre ........ 20 - 20 1417 27 - 27 2139

---
--;~ 273841

--- --- --- ---
Total. • . 502 496 30 426 20046

Gualeguay, Diciembee 31 de 1876.

VO BO

FURQUE. E. MORENO.
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No 1-ESTADO GENERAL QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCL~ DE RENTAS NACIONALES QUE HA TENIDO ESTA CAJA

DURANTE EL AÑO DE 1876
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Pesos fuerteli I Pesos fuertes

--
- 61529 03
-

2333 33-

13754 19

685 60
, 185570

4190 63

42[. 08/ 20911 10

434510

125726

62538 I 6227 74

I
16134 35

17839
697 78
11 70

38890 I 17411 12

11626 99
2869 88 I 14496 87
- I 122909 19

E. MORENO.

DATAPesos fuertes,

18925 82 [1 1'01'. remesas de dinero:
En diversas partidas ~emitidas á la Contaduria General
Por Ministerio eleJusticia, Culto é Instruccion Pública
Pago del libramiento N" 441 de Abríl15 de 1872....•

Por Ministerio del intel'ior:
Haberes de la Administracion del Ferro-Carril Primer
Entre-Riano por¡ Diciembre ele 1875 a Noviembre
de 1876 , .

Haberes de la Administracion de Correos por el pre-
sente año ' .

Haberes de la oficina telegráfica por id. id ......•....
Importe de los libramientos abonados por cuenta de
este Ministerio en el presente año .

Por flete de conducion de rieles para para el Ferro-
Carril Primer Entre-Riano ..................•... ,

Por Ministerio de Guerra:
Haberes de la Capitania del Pllerto por el presente
año .............•.....•.........................

Haberes Je las pensionistas militares por el presente
año .•...... "...........•.. '..........•.•.......•.

Importe de los libramientos abonados por cuenta de
este Ministerio .....................•............

Por :11inistaio de Hacienda:
Haberes y gastos de esta Administracion por el pre-
sente año .......•.........•....•................

A Luis M. Ibañez por comision de venta de papel se-
lIado ..............................•............

Quebranto por descuento de letras .................•
QUübranto por depreciacion de monedas ' .
Por gastos presupuestados y practicados con autori-
zacion superior .

Por e¡¡:istenciaqlle pasa al año de 1877 :
En letras á cobrar .......•.•........•...••••......•.
En metálico .....•..•................•......•......

122909 19/1 TÓTAL.•..

32098 4.8
691664

980 O~ I 39995 17

314.41-
15720 50 47161 50

4791 34-
1304 08-
1986 47-
172 80-
720-
73 62-

7405 99-
25 82-

388 27
87 91
72 62
376 79
133 79 I 1059 38

~ Pesos fuertes

Existencia á fin de Diciembre de 1875•.........•....

CARGO

TOTAL••••
Gualeguay, Diciembre 31 de 1876.

VO B"
FURQUE.

Exportacion
-'

Derecho ordinario ' .
" adicionaL ' .

Papel sellado ....••... , .
Correo ...........................................•
Telégrafo ....•.....................................
Faros ............................................•
Visita y reglamento : '..••
Eventuales , ........•
Ferro-Carril Primer Entre-Riano '.........•
Contaduria General, devolncion ......•..•...••••....

Reparos de la Contadlwia Gener.al:

Importacion .'..•............... ' .
Adicional. '..............................•
Eslingaje ...................•......................
Exportacion .
Adicional. .

Importacion

Derecho ordinario. .. ...•....•••.•.•••• $f. 32069 78
Derechos especificas. . . . . ... .• .• • • •. . . .." 28 80

: ~~l\~~~~~'::::::::::::::::::::~:::::::::::

~-" ~_Ji -.eb ~~ ••• ..........:.... -_~_ .Ir............ ._
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N° 3.-PLANILLA DE LA EXPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS QUE HAN ABONADO DERECHOS EN ESTA ADUANA

CON ESPRESION DE CADA MES DEL AÑO DE 1876
"

CUEROS KILOS
----- -
YEGUARI- m

NVACUNOS O) CUEROS.~ ~
mZOS .5 '" ol 13 m olMESE S m cII '"O N o o '"O CAPITAL DERECHOSm :-. O) m , 13o <: cII o .., i> O) cII'" ':? ~ o ct!m O) '" O) cIIo m O) p.. m :-.

O) ..o:: A m..o:: m '"O cII :-.
O)O) '"O p.. mm m '" o m m m m E-< '"O '"O cIIO o ¡:l :-. o cII O) 000 cII cII's. :-. :::< :-. ~g O) cII cII S N O) ~m '"O m '" ..o:: m cII d .., bOo d o d O)

'" ~ 'S ¡:l m '"O 'S'" ct! '" ct! :-. '" d .., ~ ¡:lO) :-. d :-. ~ ¡:l O) ¡:lO) O) d O) m d d 000 d :-. O) ~ cII O) '" O)w. w. w. w. Q ¡:Q ~ <: Q ...:1 Z Q ~ Q ...:1 Q <: ...:1- -- -- -- - ---1876 Pesos fuertes Pesos fuertes
Enero ..••••••••...• - - - - - - - - - - - - - - - 193120 - - - 41636 68 249820
Febrero ..•.••.....• - - - - - - - - -,- - - 353738 - - - 367038 - - 1648 104010 42 624065
Marzo ......•.••.... 1700 15850 - - - 317 21250 8000 40196 8981 - .195416122288 3843 - 156518 411575 - - 177208 58 10632 56
Abril •......•...... - 1126 - - - - - - 13640 - - 123225 228579 - '- - 560711 - - 4893662 2936 21
Mayo .......•.••.... - 13900 - - - - 5858 12324 4620 - - 245297 163772 - - - 608389 - - 11382257 682937
Junio ...........•... - 7600 - 2000 - - - - - - - 193914 30392 - - - - - 3509 60149 01 3608 96
Julio .....•.•...... 871 3350 56 2000 - - - - - 7760 - 170644 45104 - - - - 14558 467 44297 05 265785

.'
Agosto .•........... - 1450 - - - - 29800 - - - - - 334914 - - - 19800 - - 50123 97 300744
Setiembre ........... - - - 1630 - - 2950 - 30895 - - - - - - - 423374 - - 855634 51338
Octubre ..•........• - - - - - - - - - 55 - 257770 - - - 708 - - - 18206 16 1092 40
Noviembre ......•.• 741 - 50 - - - - - - 288 - 494314 - 1830 - 59631 - - 3602 50796 68 3047 84
Diciembre .........• 751 - 150 - 104 109 - - 22435 751 44 135936 - 1095 64 220806 209631 - - 62940 36 3776 44- -- - - - - -- -- -- -- - --- -- - ----- --- --TOTAL•.... 4063 43276 ~56 5630 104 426 59858 20324 111786 17835 44 2470254 925049 6768 64 997821 2232480 14558 9226 78068444 46841 30

E. MORENO.

~
o
8
~

f
'"el
i>;;:::
>-'l
i:':I
<

/):J.•..
'l

1 . .l ~._ ~.J



r

~

..

.
N0 4.-PLANILLA DE LA EXPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS DE TRANSITO EN CADA MES DEL AÑO 1876
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Pesos fuertos Pesos fuertes

Enero •........ 401 - 50 - 3.21 25 465 - - 4299 - 420 - - - - - - 1173G2 - - - 27700 67 1662 06

Febrero ... , ... 2046 - 63 - 194 - 1474 9 51 10300 - 14.81 136 - 122 - - 403 168592 - - - 45793 80 2748 62

Marzo ......... 1098 1588 192 - - - 99 - 13 12554 311 1868 - - - - - - 59001 - - - 2719037 1631 39

Abril. ......... 1672 - 69Z - - 202 1696 - - 14501 1045 2273 164 - - - - 525 17281 7900 - - 14342 96 860 58

Mayo .....•.... 2091 - 63 - - . 72 - - 13458 - 5203 - 22084 - - - - 1691 - - 13533 34 811 98-

Junio .......... 357 575 10 1000 - - - - -- 2890 - 917 37 39022 36446 - - - - 500eO - - 16374 70 980 67

Julio.' •........ 2131 733 38 3300 - - 1677 - - 18651 400 8518 - 57432 234.16 32617 - 388 - 1300 - - 35400 07 2124 -

Agosto ......... 4256 3235 108 895 - - - - - 25083 413 13853 284 11662 23373 4387 - - 3776 16000 3765 - 47626 56 285757

Setiembre ...... 4237 1356 105 685 - 149 ---; - - 21103 403 9326 30 - 28895 - 84530 - - - - - 3357864 2014 77

Octubre ......• 4826 714 346 441 284 1501334 - - 36284 1222 10123 100 - 1749 - 40648 255 34911 - - - 39237 02 2352 73

Noviembre ..... 1316 - - - - - 288 - - 15137 - 885 - - - - - - 170303 - - 1423 43783'72 262701

Diciembre •.... 4984 142 272 255 - - 458 - - 60124 - 4~18 53 40115 58329 - - - 326689 17160 - - 11040224 6624 12

TOTAL.... 29415 834319396576 799 52617563 -; ~ 234384 3794 59085 804172315171330 37004 1251781571899606 9235037651423
1

454964 16 21295 50

I I 1, I
Gualeguay, Diciembre 31 de 1876.

VO BO

FURQUE. E. MORENO.
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CONTENIDO GENERAL Y N° de BULTOS FABRICA V ARIO S REMOVIDO TRÁNSITO
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Enero •...•..• 117 1553 1805 62 125 9 27 476 - 318 - - 50 802 - 170 - - . 46000 - - 3366 '43450 332 4960 06 1457 48
Febrero ....... 163 715 277 37 3 - 9 - 14800 1222 - - 228 8036 - 160 112 39566 127230 - - 1085 48480 119 10494 65 2074 39
Marzo ........ 192 1653 1305 95 17 7 4 185 5000 49 - -, 60 7482 - 25 - 39788 103040 26844 790Q 2303 49957 970 16215 68 3618 69
Abril. ........ 136 1135 967 41 304 3 12 4145 - 218 - 14208 100 - - - 200 30250 18400 42755 1150 1580 47584 1018 13650 09 4155 69
Mayo ......... 184 1058 815 66 314 39 - - - 896 - - - 9l - - 60 19048 90940 48563 1450 1666 33955 810 1285459 360414
Junio ......... 88 963 405 128 184 9 10 3439 10000 520 30000 37400 - - - 100 - - 44068 42967 - 1380 39580 407 8234 59 245929
Julio .•...•... 175 1340 828 33 23 2 8 2640 20000 1430 - 3200 412 - - 100 300 20679 28520 154741 420 1763 38879 646 7565 67 240750
Agosto •...... 167 475 174 13 89 - - - - - - - 12 - - - 50 19550 48353 107348 8512 335 13253 583 10739 37 337728
Setiembre .... 95 1204 832 77 114 3 - - - - - - 205 - - - - 18848 43474 85996 - 948 36074 1377 14966 46 4623 46
Octubre .•.... 95 1233 1054 103 111 2 2 846 - - 5918 - 70 .480 - 175 301 - 33764 25200 - 2035 41036 565 963763 3170 53
Nobiembre ... 105 1171 957 101 27 4 6 - - - - - - 8583 - 10 520 - 51980 1056 - 2083 44930 288 15264 45 3157 50
Diciembre •... 246 1390 1794 23 3 - 6 - - 500 - - - 5433 300 80 150 - - 21000 - 1154 16260 2308 16264 48 4477 63

- ---- - - - - -- --- ----_. -- - - -""- -- -- -- -- ----
TOTAL.... 1763 13890 11213 779 1314 78 84 11631 49800 5153 35918 54808 1137 30907 300 820 1693 187729 635769 456470 19432 19698 453438 9423 140847 72 38583 58

FURQUE.

NO 5.- RESUMEN DE IMPORTACION DEL AÑO 1876

E. MORENO.
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N° 2.

PLANILLA COMPARATIVA DEL PRODUCTO DE RENTAS NACIONALES
EN LOS AÑOS 1871 Á 1876

t8'H t81~ t813 t814 t815 t8'0

Pesos fuertes Peeo!l fuerteli Pesos fuertes Pesos fuertes POIiIOS fuertes Pesos fuertes
Importacion ••• , , ,.,"". 71993 93 56105 69 2028447 61821 18 45489 70 3209848

Adicional de importacion 16951 82 13923 '15 547211 15121 82 11596 25 6916 64

Eslingaje ............... 262302. 2059 61 741 64 191839. 1642 35 980 05
Exportacion ............. 43453 08 59084 39 31305 64 47682 17 2823763 31441 -
Adicional de exportacion. 19337 21 25076 89 15036 - 23921 05 14118 82 15720 50

Papel sellado" ......... 4497 43 5586 46 2707 35 4956 89 5166 33 4791 34
(lorreos .••••. t , ••••••••• 274 55 505 10 187 - 404 85 1023 90 1304 08
Telégrafos, ............. - 879 70 823 44 21.3436 1890 67 1986 47
Eventuales ....... , , . , •. 56 64 95 54.50 54 92 36 50 73 62-
Derecho de Faros.. .," - - - 132 60 203 52 172 80
Visita y Reglamento ....• - - -

"- - 7 20..
Ferro-,Carril Primer En-

tre.Riano. , , , •. , •.. , .. -, - - 9557 - 740599
Reparos de Contadul'ia

GeneraL •. , ....•... ,' , - - - - 513 17 1059 38
SUMAS •• , • 159187 68 163316 59 7661215 158243 80 109918 84 103957.55

Gualeguay, Diciembre 31 de 1876.
VO BO

FOURQUE. . E. MORENO • '.

Administracion de Rentas Nacionales en Gualegllaychú

Gualeguaychú, Abril 9 de 1877.

Al Exmo. Seiíor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Hacienda de la Nacion, Dr. D. Victorinode la Plata.
Exmo Señor:

Esta Administracion, dando cumplimiento a lo ordenado por ese Minist81io en nota
circular de fecha 6 de marzo último, se apresura y tiene el honor de elevar al conocimiento
de V. E. todos los datos y estados demostrativos del movimiento general que ha tenido
esta Aduana en el año de 1876.
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El total de la renta recaudada en esta caja, durante dicho año, asciende á la cantidad

de ciento treinta y siete mil, doscientos cincuenta y ocho pesos, setenta y cinco cen-
tavos fuertes ($f. 137.258-75)..
La espresada suma, se divide entre los diversos ramos que componen la renta, en la

forma siguiente:

1849972

$f. 155758 47

La inversion de las sumas que corresponden á la renta, como á la del saldo del año
1875, y á lo recibido de la Contaduria General, se ha verificado por medio de las siguientes
cuentas:

61462 67

63499 84
1663 99
28 76

5849 21
233 28
168 30
1440
12 89

2665 85
1659 56

$f. 137258 75

$f. 134219 97

5479 56
16059 14

$f. 9641 45
" 117121 72

7456 60

Por el Ministerio del Interior o ••• o •••••••

de Hacienda o • o • o.' •••••• o ••••

de Guerra y Marina .

Importacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $lí. 51266 19
Adicional de importacion. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10196 48 $í.
Exportacion.... . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44189 08
Adicional de exportacion. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 19310 76

Eslingaj e , o • o •••

Almacenaje o ••• o o • o ••••• o ••••••••••••••• o •• o •• o • o •• o ••••••

Papel sellado o o. o ••• : •••••••••• o •••••••• o o. o ••• o ••••••

Faros .••••••••..............•......... o ••• o o ••••• o ••••••••••••••

l\fultas ..••....... o • o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••• o o o •

Visita y Reglamento o ••••••

Cambios. . . . . .. . :. o ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••

Oorreos .•........ o ••••••••••••••••••••• o o •••••••••••••• o •• o o o •••

Telégrafos o ••••••••••••••••••• o ••••••• o ••••••••••••••• o •

-----
Total de la Renta ...•• ,

Existencia del año 1875 ..•••.•.••.......•.•..... o" $f. 17899 72
Recibido de la Oontaduría General de la Nacion.. •• . 600 -

Existencia que pasó á Enero de 1877:
En efecti':o...................................... $í.
" letras. " o ••••••••••••••

$f. 21538 70

$f. 155758 47

Para mayor esclarecimiento de las operaciones practicadas, el infrascrito ha creido
oportuno adjuntar las once planillas y cuadros estadisticos, que ván con su correspon-
diente numeracion.
La planilla de Importacion N° 1 en la que se clasifica nimuciosamente la calidad,

cantidad de los artículos, su procedencia y su valor oficial, abrasa todo lo introducido en
esta plaza con cargos de derechos, cuyo capital asciende á la suma de $f. 213,466.04.
La del N° 2 todo lo importado de removido, que llega á la cantidad de:$f. 497,608.75y

por ultimo la del N° 3 clasifica todas las mercaderias libres de derechos, que dieron
entrada en esta Aduana, cuyo valor es !le $f. 10,346.39.
Estas tres planillas arrojan un capital de $f. 721,421.18, cantidad que con relacion á los

anteriores es completamente baja, pues en el año 1874, el capital general de Importacion
ascendio á $f. 1,154,254.28,yen el 1875, á $f. 1,307,657.38.
Las causas generales que han producido esta notable y sensible diferencia, son yá

hastantemente conocidas, pues ellas hán sido estensívas á todas las Aduanas de la
República; sin embargo hay para esta, aun una mayor, 'que justifica plenamente su
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decadencia, y es la fuerte crisis que tuvo que sufrir este comercio, debido á la inesperadf!,
actitud de los dos bancos p,articulares, existentes en este punto, habiéndose uno de ellos,
declarado en liquidacion en los primeros dias de Mayo, y suspendido la inversion de sus
notas, el otro, en igual fecha poco mas ó menos.
Ligados esos dos establecimientos bancarios, de una manera tan directa con el comercio

y propietarios de este Departamento, depositarios como eran de crecidos capitales, y
teniendo en circulacion grandes yalores en notas ínconvertibles, su estado de insolvencia
há producido fatal y forzosamente la paralizacion de la mayor parte de las transaciones
comerciales tanto de crédito como en efectivo.
De ahi, como consecuencia inmediata, la disminucion de medio millon por 10 menos de

capital, en las entradas de esta aduana, que representa, deduciendo lo que proporcional-
mente pertenece al removido, una renta mas ó menos de $f. 40,000.
La Exportacion no obstante, ha cubierto hasta cierto punto, el déficit de la Importacioll,

púes su resultado ha sido bastante satisfactorio.
Las cuatro planillas que desde el No 4 al 7 inclusive, señalan detalladamente su movi-

miento, ptesentan el notable capital de $f. 1,331,323.25, siendo él de con cargo de derechos
de $f. 963,405.84, Y el de derechos afianzados, que fueron pagados en Buenos Aires, de la
suma de$f. 209,899.15 sin poner en cuenta los $f. 158,018.26 cuyo valor se exportó de
de removido y libre de derechos, segun queda demostrado en las corresoondientes planillas,
ya arriba indicadas.
Los derechos cobrados en 6se ramo tienen el aumento de $f. 19,710.29 con el año 1874,

y de $f. 9,068.09 con el de 1875.
A juicio del infrascrito ese resultado, habla lÍlUY en favor de la riqueza rural y

comercial de este Departamento, pues parece y es lógico deducir, que este comercio ha
buscado controlar su doficit de cargo, con la remesa cuantiosa de prcductos del pais, que
él tiene en abundancia. .
Pero, para avalorar aun mas con. exactitud, el estado de las rentas de este punto, y SU

importancia en el ramo de exportacion, es preciso que el Exmo. Señor Ministro, tenga en
cuenta que las que produce el saladero de «La Conchera» situado en la margen derecha
del rio «Gualeguay») figuran en las entradas de la Aduana de ese mismo nombre, aun
que ese establecimiento pertenece á este Departamento, y sus faenas se realizan esclusiva- -
mente con su rJqueza rural.
El Estado comparativo señalado con el N° 8 esplica detalladamente el aumento y

disminucion que ha tenido esta Caja en la percepcion de sus rentas, con el de 1875, en
todos los ramos parciales que él indica, cuyo resultado es de la s'ensible di¡¡minucion de
Sf. 27,605.18 en rentas, y de $f. .470,511.74 en capitales.
El cuadro estadistico N° 9 indica el movimiento general de capitales en sus cantidades

parciales de cada mes, lo que demuestra el ascenso y descenso, que há tenido este
comercio durante el año. .
Por últímo las planillas N° 10 Y 11 demuestran el movimiento maritimo de este puerto,

tanto de ultramar como de cabotaje; y precisamente cree el infrascrito deberse en este
punto detener en algunas consideraciones, para las mejoras que el Exmo. Gobierno,
juzgase conveniente dotar á esta localidad.
Lo que actualmente y siempre, ha sido un obstaculo para la navegacion de este rio de

Gualeguaychu, ha sido la boca, que lleva sus aguas al rio Uruguay.
Esa canal angosta de bajo fondo, priva de una manera considerable, la entrada de los

buques, sobre todo cuando reina el viento Norte; y ese embarazo como es consiguiente, no
desarrolla en sus proporciones progresivas la navegacion, á la que está destinado tener
este importante puerto. . • 1

I
I

~
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,

Por ese inconveniente, el comercio con perjuicio gravoso de sus intereses, y con nota-
ble limitacion, hace introducir la mayor parte de sus mercaderias, por los vapores de la
carrera, para contar con seguridad y en tiempo determinado con ellas, pues de otro modo
está sujeto á tener que sufrir los retardos que son inherentes á la bajante que suele tener
en determ~nadas epocas, el rio de Gualehuaychú.

En las memorias de los años anteriores, hablando presisamente á ese respecto decia~e:
« esa -dificultad podria en parte desaparecer, yá que la canalizacion de la boca es dema-
« siado prematuro esperarla, si el Exmo Superior Gobierno, hiciera ensayar unos trabajos
« de draga, que removiesen la arcilla arenosa de poca consistencia, que viene á formar el
« bajo fondo de la boca ¡).

Por poco que se hiciera, el infrascrito cree con seguridad, que desaparecerian los
inconvenientes que tienen con sobrada razon los patrones de buques, que deben anhelar
la mayor prontitud en sus viajes.

La construcion de un muelle camada yestenso para carga y descarga,' es otl"a/de las
necesidades imperiosas de este punto, pues el que existe á mas de ser chico y unicamente
para pasajeros, está sujeto á los desastres continuos de las crecientes, que .10 desmoronan
toda vez que vienen, y ese inconveniente, priva muchas veces la prontitud de la carga y
descarga, á causa de ser el terreno que deben transitar los carros, un verdadero
barrial.

Las demas mejoras, tanto como ser el blanqueo de este edifico y del resguardo, la
compostura de sus puertas y ventanas, la colocacion del piso de tablas en las dos
oficinas, y la compra de los muebles que necesi~aban, se han efectuado yá por autorizacion
correspondiente del Señor Ministro de Hacienda.

Diseñado brevemente,' peró con exactitud el movimiento genera'! de esta Aduana,
durante el año de 1876 resulta que la notable disminucion de los $f. 27.605.18 de
rentas parangonandolas con las percibidás en el 1875, proceden esclusivamente de la
Importacion, cuyo rámo, á causa de los: dos establecimientos bancarios, que dejaron de
convertir sus notas, ha tenido que sufrir forzosamente, como queda yá demostrado, la
falta de giro por lo menos de medio millon de pesos; y dado ese motiva puramente local,
pued(decirse que esta caja, no es delas que relativamente ha dado menos rentas á la
Nacion, en esta época tan critica.

-Dando por terminado estos apuntes relativos á las operaciones practicadas en esta
Aduana, en el año al que se refieren, el infrascripto cumple á la vez con el deber de
declarar que los empleados de ella en generai han cumplido satisfactoriamente con los
deberes que le son parcialmente encomendados.

Dios guarde á V. E.
PEDRO JosÉ HAEDO.

/
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IMPORTACION CON CARGO DE DERECHOS EN EL AÑO 1876

MERCADERIAS Procedencia
Unidad
peso

ó medida
Cantidad Valor oficial TOTALES

Bacalao.. .
Baldosas para piso .

" "techo
, Bitter Puyastier. . . . . .

Bolsas vacias, diversas clasos .
Bramante .
Brea. . - .

Aceite embotellado.
" español
" italiano

Aceitunas
Agua florida_ .
" mineral.

Aguardiente
Agua-raz
Agenjo ..
Ajos. . -
Almidon ..
Alpargatas comunes .

" valencianas
Alpiste . . . . .
Alquitran. . . . ..
Anis de Hamburgo .

» imitacion.
Arroz glacé

" Batavia. . . . . . . .
Articulos de escritorio y libreria .
Arpillera . . .
Azafran. . . .
Azúcar refinado

" blanco.
" teraiado.

Azul- •

docenas 20
- 1

kilos 36226
cajontís 947
kilos 7835

", 370
Sumas al frente.

,

522'3 40

1307 97

9833 15

3805328

54416 80

,
2051 40

84 -
72 -
53 87

989 52
5583 9754-
6-

57 -
165 12
85 50

123 50
11780
95 -
25-
6-
3825
492.

191 50
20 89
8-

440 38
170 59
644 -
38 -
15 -

2173 56
2135 50
438 76
22 94

4770 76

Pesos fuertes Pesos fuertes

104 50
4206 84
376 29
181 50
228 -
8-

302 23
64 98

1363 72
1 40

664 80
40 -

675 -
16929
26 54
73 24
45 36

1981 87
2733 60

3271
332 78
30 -

9493 60
6480 22
8268 81
168 -
438 66
614 80
32 -

2480 45
343 -

1290 60
1389

40
384
114
20
62
25
1
2
85
41

1915
40
25

40
17982
1467
1650
76
4

1679l
380
319

4432
20

270
1572
632
472!
378

18017
34192
47542154107

48004
76373
1680
2437

33600
2500
373

1444
248

7890
12
8

118
6384

50749
600

unidad

kilos
litros

metros
kilos

unidad

kilos

kilos

docenas
kilos

litros

docenas

litrós

!dIos

docenas

kilos
docenas

metros
kilos

metros

docenas'

docenas

unidad
docenas
kilos

docenas
kilos

,)
"

, -

Estado Oriental

"

Diversos artículos de ferreteria
» 1) » merceria
, , , tienda

Encurtidos.
Estufas usadas

,
Cominos.
Cotin ..
Corchos ...
Clavos de olor

Fariña
Fideos
Fierro en barras.

» "chapas.

Café en grano, del Brasil .
Camas de fierro. .

Canela en rama .
Caña déla Habana •

" del Brasil.
Casineta.
Cebollas
Cerveza.
Ciruelas.
Chocolate
Coñac Martell. .

, ordinario.
" regular. . .

Gocinas económicas.
,Conservas italianas.
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» 35
piezas 156

Sumas del frente
gruesas 250

" 1564
, 200

hectólitros 875
metros 11112

» 4025
talTos 625

Unidad I
peso Oantidad

ó medida

6356 26

5954 -

2633 44

500069

6089 38

1437 20

5441680

81887 77 .

TOTALES

Pesos fuertesPesos fuertes

4770 76
312 50
1178 -
100 -

23 46
107 50
391 87
270 74
1103 82
62 56

1810 71
24640
150 92
80 -
163 50
1542 52

83 38
1431 28
153 18
199 50
120-
217 80
428 30

198 90
988

24351
600 -
30 -
28-
315 -
11 91

150 -
84 -
270 -
252 -
28750
176 80
255 60
63 -
14 -
311 25
180 -
228 -
336 73
179 20
2042 80
707 50
48 24
320 -
6-
80 -
36 76

1488
120 90
1470 25
730 63
1022 31
402 50
250 -

2 61
806 61
180 -

8888
258 96
253 80
601 64

Valor oficial

368

5
4

2625
131

25
140
540
720
1150
104
284
90
20
415
120
120
1880
599

5107
1535

160

218
18041

141
2290
207
42

1500
660
734

442
76

1727

276860
110
190

10422!
368

20119
880684

piezas
metros

docenas

resmas

kilos
kilos

kilos

gruesas

metros
litros
kilos

unidad

kilos

kilos

docenas
kilos

kilos
metros
cajones
docenas
litros
kilos

docenas

kilos, 11203
docenas 12

kilos 237
, 664
, 1128

Sumas á la vuelta ••••

kilos
resmas
docenas
cajoncitos

metros cds.
litros

metros cds.

Estado Oriental

Procedencia

" '

: I

Merino escocéz
Miel de caña .
Municion
Muebles usados, etc
Naipes italianos.

» españoles
Nueces ....
Orejones

Fósforos grandes. .
" regulares .
" chicos..

Lienzo grueso

"Lona fina
Listado de algodono
Lona ordinaria
Loza.

Galleta. . . . . .
Género para pantalon .
Ginebra Real Holanda

" en frasqueras.
, damajuanas.

Grampas para cerco '.
Harina . . . . .
Hilo en carretel .
, para embellonar '.

Hojas medicinales. .
Hule para piso
Kerosene ..

MEROADERIAS

»

Sardinas . . . . .
Semillas de legumbres
Soda .
Sombreros.

Tabaco de hoja .
» americano
, paraguayo.

Queso gruyere . ,
» de Holanda. . .

Ropa hecha para hombre.
Sal. . . . . . • . •
Zarazas •

Pañuelos de seda
» "algodon

Papel estraza grande .
» »mediano
» »chico
» de hilo

Papel de plomo .
» blanco. .

Pasadores de fierro.
Pasa de higo de España .

» » " "Nápoles.
Jl »uva

Pimenton
'Pimienta
Pino blanco
Pino de tea.
Pintura.
Pipas vacias . .
Pitos de yeso. .
Plantas diversas.
Puntas ds Paris .

/I

Il.....- .~ __
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i
I

I

i
J

j
j

740283

31126 79

TOTALES I

2399307
272 91

31895 34

176578 71

Pesos fuertes
81887 77

37 50
19"12 97
407 -
160 -
150 -
4026 76
1371 60
272 16
82 80
514-
56 -

769 50
528 77
48 64
300 -
67 76
155 -
515 20
40544
35245
149 11
450 -

4961 60
258 -
143 69
149224
378 05
6177 60
2714 -

22 80
7 98

116390

Pesos fuertes
601 64
4366 39
25 -
532 63
1151 08
122 40
144 -
192 50
56 25
30 94
180 -

32 06
276 25
162 96
85 50

2427 70
361 -
28 50
63 18
2212
115 -
2775 -
20177 50
4390 -
208 02

13619 63
83fJ7 74
312 08
226 52
890 40
576 50

Valor oficial

3008243
680490

21346604

Z. CALVIMONTES.

15

200
1840
4742
53
806

75
2125
42
45

852
95
10
160

.316
2t

55"-
611!
2l9t
3467t

89179
é3987
3440
1618
2226
1153

381\)8

3700
2040
1%

22890
10160
2520
460

25700
1

855
4807
304
2000

kilos

kilos
litros

unidad

unidad

docenas

unidad
docenas
litros
docenas
kilos

pipas

docenas
paquetes
cajones
docenas

litros

Unidad I
peso Cantidad

ó medida
I

Sumas de la vuelta
kilos 10912
docenas 10
kilos 670
millar 32360
metros 510
docenas 240
kilos 9625
docenas lo
kilos 550
unidad 12

bordalesas
litros
kilos

hectólitros

metros
kilos

metros cds.

Islas
Cádiz

Procedencia

Buenos Aires

Estado Oriental .

" metros cds. 12404
" kilos 6450
" metros 1436
" • l~W
" hectólitros 452l
" pipas 20tl
" bordalesas 148
" docenas.. 6
" litros 114
" kilos 7962

,; Capital de reparos hechos por la Contaduria General.

Alpargatas. . • . . . . . .
Artículos de fantasia, libreria, etc.
Arroz Glacé. . .

» Batavia.
Azafran .
Azúcar refinada.

» blanca.
" terciada.

Bacalao.
Baldozas. . . . . .
Bóvedas de mármol ( una)
Bramante . . . . . .
Caña del Brasil
Cerveza en cascos
Cajones fideos desarmados
Diversas mercancias . .
Gergas mezcla. .
Hilo de carretel .
Kerosene. . . .
Licores itaÍianos. . . . . . .
Papel estraza para encajonar fideos
Muebles usados. . . .'. . .
Pino blanco.
Resina
Zaraza reg~lar ..

» ordinal'la.
Sal. . . .
Vino carlon

» francés
• vermouth Torino
" de Italia en cascos .

Yerba paraguaya.

MERCADERIAS

Frutas etc., etc
Sal.

•• Tabaco negro.
Tamarindo. .
Té .
Tejas. . . '. . . . . .
Tela para ponchos, algodon.
Ticholos. . . . .
Tierra romana
Tinteros. -

I
Trigo. . . . . .
Toldos para saladero
'Vasos. . . . . .
Velas estearina
Vidrios planos . . . .
Vino francés, embotellado
" vermouth francés
» " Torino
• de Asti .,. . . .
• vermouth en cascos.
• italiano en cascos
• añejo.
• seco
» carlon
• francés

Vinagre.
Yerba parnaguá .
• misionera.

Zaraza (repetido)
Zinc .....
Pino blanco (repetido)
" de tea. .
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TOTAL.. •. •. .• .. .. 4976Q875

Unidad
MERCADERIAS - Procedencia peso Cantidad Valor oficial TOTALES

Ó medida
-

Pesos fuertes Posos fuertes

Alambre para cerco ... o o ••• o •••• o • Buenos Aires kilos 49862 398'396

Uarbon de piedra .••.•. o , •• o o' o. o. " toneladas 424 4664 -
I .

Alambre para cerco ........ o o •••• Montevideo kílos 18694 149552
lO

Carbon de piedra, ••.•. o' ••••••• o • " toneladas. 61 67 91 "
Máquina para segar álfalfa ....•... . unidad i 130 -

- 10346 39
,

Gualegtiaychií, Diciembre 31 de 1876.
, ••V' BO
PEDRO JOSÉ HAEDO. ~.

Z; CALVIMONTES.

. .~

:"1
1~.•..2,~ .:..:-'j...,~;pr ,.~

~
''''''''.,. -./.~" .

•.••.V .. '"
" . .. '~
•• •

257

•
•

POSOli fuertes

49394 -

64047 30

9331925
)

57589 20

57673 -

19617 -

20876 -

21653 -

27194 -

53059 -

19839 -

13348 -

MOVIMIENTO DE CAPITALES

....... " ~ .

valor oficial importado •.. o •••••• o • o ••• o • o o • o • o o ••••••• o •• o•• o o o ••• o •• o •••• o • o

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876.

Noviembre

Z. CALVIMONTES.

V' BO
PEDRO JOSÉ HAEDO.

IMPORTACION DE REMOVIDO, AÑO 1876

SECCroN III-PARTE V

IMPORTACION LrBRE DE DERECHOS, AÑO 1876
"'

Abríl

Mayo

Junio

Diciembre

Agosto ••••

Setiembre

Octubre

Julio

Marzo

Enero

Febrero



PEDRO JOSÉ HAEDO.

Z. CAL YIMONTES.

MEMORIA DE HA.CIENDA

72797 19

21534 69

6052 04
488803

963405 84

411176 69
17140 20

132973 26
1183287
36915 55

200956 5b

119 44
61 -

586860

37380 42
26050 -

8 12
9358 65
625 12

12541 69
24481 44
37 05

83514 -
2383 75
437 50
241 51
12 -

18336 20
28320
2835
37 20

55323 40
28 12

2646 -
240854
.294 -

298595 -
11601 12
1127 20

97150 83

Pesol!liuertes Pesos tuortcR

190 -
191 40
327 25
176 25
246 -
7811

4591378
16 - 47138 79

177 92
42245

20934 32

9500
440

1870
141~2

7811
208699

1000
409

2414
95156

534006
5210
116

62391
31256

179167
56279

741
27838
1907
350
644
2

101777
1180
105
620

254470
416

2323
120427
14700
59719

1160112
7Q450

647672
114268

1899619
169041
527365
11914
4000

39124
69829

Cantidad Valor oficial TOTALES

kilos

kilos

" -

unidad
kilos

kilos'

unidad
kilos
unida,d
kilos
unidad
kilos

unidad
•kilos

unidad

kilos

kilos
unidad
k;los

unidad

kilos

unidad

unidad
kilos

Unidad
peso

ó ¡medida

Carne tasajo ........•............

Astas vacunas .
Canillas y caracúes : .
Cueros vacuuos salados ..........•
Huesos y ceniza .
Machos de asta .
Sebo vacuno .

Sebo vacuno .
Carne lasajo .
Carne tasajo .
Carne tasajo .
Huesos .
Machos de asta .
Sobo vacuno ...............•.....

Astas vacunas .
Carne tasajo •.•..................
Cerda •.•.......... : .
Charqui dulce .••.................
CU8ros vacunos secos ............•

J) becerro J) •••••••••••••

, potro ' " .
" carpincho" .
J) tigre }) .
" lanares sucios .
" nonato .
" nutria ' .

Garras secas .
Lana sucia .•..•..................
Lenguas saladas , ,
Pluma de avestruz ; .

EXPORTACION CON CARGO DE DERECHOS, AÑO 1876

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876.

MERCADERIAS

yo n0

Carne tasajo ....••.••.............
Cueros vacunos salados .
Leuguas saladas .
Sebo vacuno .

Astas vacunas .....••............•
Cerda .........................•..
Cueros lanares sucios , .
" de potros secos ...........•
) vacunos )) .

Huesos .
Lana sucia .
Machos de asta .

Cerda ..•...••.•. ; . "............•.
Cueros lanares sucios .
Lana sucia •...•.••.. , ...........•

Villa Colon

Falmouth

Destinos

Bordeaux

Antwerpen

Génova
Habana

Pernambuco
Rio Janeiro '
Stokholmo

Buenos Aires

Estado Oriental

258



'.Unidad
Destinos MERCADERIAS peso Cantidad Valorúficial TOTALES

Ó medida

Pesos fuerto" Pesos fuertos

Buenos Aires Astas vacunas ................•... unidad 12122 248 44

" Carne tasajo ..................... kilos 22970 1607 90

" Cerda .......•.................... " 12663 5508 44

" Cueros vacunos secos ............. unidad 12337 37011 -

" " becerro ................... " 344 430 -

" " potro •.................... " 300 386 25

" " gato ............ :-......... " 50 6-
, " carpincho ................. " 176 66 -

" " vacunos salados ........ , .. " 7122 35610 -

" " potro .................•... " 1789 4025 25

" " nonato .......•............ kilos 19(H 471 36 :.

" " lanares sucios ............. " 34734 6079 36

" " nutria ........... , ........ , 1960~ 529 34
/

" Garras secas y vergas ............. " 9367 562 02

" Gra3a vacuna .................... " 32045 4806 75

" Lana sucia ....................... " 484866 106670 G2

" , Lenguas saladas .................. , 143.:2'3 1002 61

" Plumas de avestruz ......•........ , 181 362 ~
"-

205383 24
0oncordia Grasa vacuna .................... kilos 650 - 97 50
Corrientes Aceite de potro ............•.....• kilos 221 24 31

" Carne tasajo. : ..........•........ " 3997 279 79

" Tocino ............•.............. " 393 27 51
331 61

Uruguay Grasa vacuna .....•.....•....•... kilos 1391 - 208 65
Villa Colon Machos de asta ............•.....• unidad 200 3 20

" Sebo vacuno ......•.............. kilos 25833 3874 95
387815

209899 15

Gúaleguaychú, Diciembre 31 de 1876.
, VO BO \ "

PEDRO JOSÉ HAÉDO. Z. CALVIMONTES.

SE,COIONIII-PARTE V

EXPORTACION QUE AFIANZÓ SUS DERECHOS, AÑO 1876

259
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ESPORTACION LIBRE DE DERECHOS CON DESTINO A BUENOS AIRES y DEMAS

PUERTOS DE LA RE!'UBLICA, AÑO 1876
-

Unidad
Destinos MERCADERIAS peso Cantidad Valor oficial TOTALES, - ó medida

Pesos fuertes Pesos tuertes
Buenos Aires Articulos de almacen •....•......• - - 19355 -

" " " joyeria etc ..........• - - 8374 -
" " , merceria y tienda •.... - - 15782 -. " " jaboneria .••.••...•.•• - - 210 -, , " ferreteria ••..••....•• - - 740 -
" " .zapateria ....•.•...••• '- - 185 -
" " " fideleria ..•...•.... ; •• - - 715 -
" " navales .••..••...•.••... - - 53 -, " de cigarreria .......•.••• - - 132 -
" Botellas vacias ••..•••........•••• docenas 300 _300 -
" Carbon de leña .•..........•.....• carradas 1329 7974 -
" Caballos en pié •...•.•.....•....•. unidad 1 20 -, Extractum carnis ......•.....•.... kilos 20284 50660 -, Huano de saladero .•...••........• toneladas 89 712 - , -
" Leña ......•.....•.........•.•.... carrádas 22779 45558 -
" Lenguas frescas .................• unidad 300 1250
" " saladas .•....•.....•.... kilos 55 3 85
" Legumbres, frutas, etc......•.. ; ..• - - 610 -
" Madera ñandubay, etc......•.....• - - 4-56 -
" Muebles usados, etc .............• - - 584 '-- , Organos ......• "...............•.• unidad 1 100 -. Tilburys ........................• " 1 200 --.:
" Trigo y maiz •.... ~.•.............• - - 87268. Sal •••••••.•.••.....•....•....••• hectólitro 4189 3497 81. Cueros de carpincho curtidos .....• docenas 3 18 -

157124 84

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876. -.
VO BO

PEDRO JOSÉ HAEDO.

Z. CALVIMONTES.

EXPORTACION LIBRE DE :PERECHOS CON DESTINO AL ESTRANGERO EN EL AÑO 1876

MERCADERIAS
Unidad

I
Destinos peso Cantidad Valor oficial TOTAr.Es

Ó medida

Pesos fuertes Pesos fuerte.
Estado Oriental Caballos en l2.ié.•~•.•.•..•...•.... unidad 2 36 -. Carbon de lena .•...•............. hectótitros 730 730 -, Damajuanas vacías .••••...•.....• unidad 60 7 50, Leña ..••..•••.••............•.•• carradas 30 60 -

" Madera labrada .....•..........•• - - 19 -, Yerba misionera ..........•.....• kilos .264 40 92

89342

Uualeguaychú, Diciembre 31 de 1876.

VOBO
PEDRO JOSE HAÉDO.

Z. CALVIMONTES.
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CUADRO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO GENERAL'DE LA ADUANA NACIONAL DE GUALEGUAYCHÚ
EN EL AÑO DE 1876 CON EL DE 1875

RENTA RECAUDADA MOVIMIENTO DE CAPITALES

, 18",0 18"'6 Aumento Disminucion 18",0 18"'6 Aumento Disminucion

. PeBos fuertes Pesos tuertes Pe~oB fuertes ' Pesos fuertes Pesos fuertes. Posos fuertos Pesos fuerte"s Posos fuertes
Importacion ..........•.•............................. 79087 98 51266 19 - 27821 79 1307657 38 72142118 ~ 586236 20
Exportacion •••.•..•.................................. 35120 99 4418908 9068 09 - 1215598 79 1331323 25 115724 46 -
Adicional. •.....••..................••. ".,' ......•.•.•• 36842 56 2950724 - 7335 32 ~ - - -
Exlingaje ..••.••.•............................••...... 2750 51 1663 99 - 1086 52 - - - -
Papel sellado .•.•..........•.•......•....•............ 6285 - 584921 - 435 79 ~ - - -
Faros •.................•.•••.....•..........•••.•.••• 414 89 23328 - 181 61 - - - -
Multas ................................•..•.....•..... 163 34 168 30 4 96 - - - - -

Almacenaje ............................•.•..........•. 89 91 28 76 61 15
, - - - --

Intereses .•......•..............•.•..•....•........•.• 54 74 - - 5474 - - - -

Patentes de Sanidad •......•......•..••.•.•........... 20- - - 20 - - - -' -
Visita y Reglamento .................................. 1 50 14 40 ' 12 90 - - - - -
Correos Nacionales .. : ••.•.• / ..........•.............. , 230148 266585 364 37 - - - - -
Telégrafos ...•...........•.•...................... , .• i 1731 03 165956 - 71 47 - - - -
Ganancias y pérdidas .•.....•••.•..................... - 12 89 1289 - - - - -'-

- 163863 93 137258 75 9463 21 37068 39 2523256 17 2052744 43 115724 46 58623620

9463 21 11572446,
DISMINUCIONDE LARENTA•••. 27605 18 DISMINUCIONDE CAPITAL•.•• 470511 74

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876. B' V.
PEDRO JOSÉ. HAÉDO., Z. CALVIMONTES.
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MOVIlVIlENTOGENERAL DE CAPITALES EN EL AÑO 1876
,

IMPORTAOION
I1

EXPORTACWN
----- -

Oapitales Capitales I Capitales Capitales Capitales
con cargo de libres y de I con cargo de que afLanzan

I Derechos Removido I Derechos sus Derechos libres

Enero ...... : ............. [
Pesos fuertes Peso, fue,te, I l)esos fuertes Pesos fuertes Pesos fuortes

24567 15 49394 - 44431 08 19053 17 5096 50
Febrero .................. 11929 11 64047 30 86514 A5 10095 66 42287 -
Marzo .................... 5409259 9331925 . 214346 85 1542-12;~ 14650 40
Abril. .................... 1 14992 83 6225320 i 166330 42 8623 69 10928 68
Mayo ....................• 20069 91 59517 - ! 134300 47 16704 90 17343 -
Junio .................... '1 7200 77 20289 96 ' 60318 34 4589 97 9627 -

132852 36 348820 71 I 706241 61 74491 61 99932 58
Julio ..................... 11267 90 21612 - ' 3509648 29073 8;~ 6861 95
Agosto .................... I 6157 36 21653 - : 30274 50 - 9362 -
Setiembre ................. 23468 77 27194 - , 67277 42 5114 65 6855 85
Octubre .... :-.............. 12154838 5386291 i 56983 48 5722 81 18572 92
Noviembre ................ 12780 92 2057404 i 14991 21 30342 63 807546
Diciembre ................ 14290 35 14238 48 I 52541 14 65153 63 8357 50 I

TOTAL.. 213466 04 507955 14 ti 9133405B4 209899 15 158018 26

MOVIMIENTO DEL PUERTO EN EL AÑO 1876

ENTRADA SALIDA I
- _r ..•• -
Total Total En Total Total Ende de Cargados de de Gargaclos
Buques' Toneladas lastre Buques Toneladas lastre

. 11

NAYEGACION DE ULTRAMAR .

Enero ......... 2 135fi - 2 4 1213 3 1
Febrero ........ 9 2593 1 8 4 1107 4 -
Marzo ......... 4 1173 3 1 6 1823 6 -
Abril. ......... 4 746' - 4 5 1170 5 -
Mayo .......... 4 896 2 2 6 1501 6 -
Junio ........... 1 528 1 - 3 .969 3 -
Julio ........... 1 351 - 1 1 147 1 -
Agosto ......... 1 159 - 1 1 351 1 -
Setiembre ...... 4 486 - 4 - - - -
Octubre ........ - - - - 4 '186 4 -
Noviembre .... - - - - - - - -
Diciembre ...... - - - - - - - -

Total. • , 30 7587 7 I 23 34 8767 33 1
NAYEGACION DE CABOTAJE

Enero .•....... 101 1087 27 74 82 923 I 26 fi6
•Febrero ....... 117 1520 37 80 108 1495 47 61
Marzo ......... 101 1367 41 60 100 1302 49 51
Abril. ...•..... 70 940 28 42 73 973 35 38
Mayo ......... 79 1192 31 48 75 1109 40 35
Junio ......... 61 843 20 41 67 952 40 27
Julio .......... 75 1028 31 44 75 934 42 33
Agosto ......•. 75 1064 32 43 81 1046 49 32
Setiembre ..... 68 960 26 42 72 9313 38 34
Octubre ....... 73 946 25 48 63 820 35 28
Noviembre .... 37 525 12 25 50 735 29 21
Diciembre .•... 58 891 17 41 50 794 30 20

Total. •. 915 12363 327, I 588 8913 12019 460 4313
,Du~'ante el.año los vapores,A,nita y Yel'ba entraron 3?0 veces y salieron 360 veces; y los vaporcitos San

1Ifartm y Fell~ han temdo 7 vIajes de entrada y 7 de salIda .
Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876. - .

yo BO
PEDRO JOSÉ HAÉDO.

Z. CAL YIl\W~TES.

I
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No XVI

Administracion de Rentas Nacionales en el Urug~ay.

263 '

Uruguay, Marzo 16 de 1877.

Exmo. Selíor Ministro deHacienda de la Nacíon.

En virtud de la circular N°. 15 de ese Ministerio, de fecha 6 del corriente cumplo con el
deber de dar cuenta á V. E. del movimiento rentístico de esta Administracion y Receptoria
de Colon, correspndiente al año ppdo.

RENTAS GENERALES

Lo recaudado en el año, en ambas reparticiones, asciendé á la suma de Sf. 133,955.62
segun lo comprueba el cuadro que bajo el N° 1acompaí'ío.
El cuadro N° 2 contiene el detalle de la renta mensual por los diversos ramos que la

componen, con especificacion de la Oficina recaudadora á que pertenecen; en el que lleva,
el N°. 3 están consignados los valores oficiales de la Importacion y Exportacion por esta
Aduana y la Receptoria dependiente de ella.
Sensible me es consignar en esta memoria que ambas reparticiones han disminuido en

su renta, comparada con la del año 1875, en la suma de $f. 22,108.75 centavos 'segun lo
demuestra el estado No4; figurando en esa disminucion esta Aduana con $f. 2137.1'\7
centavos y Colon con Sf. 19,971.08 centavos.
. Era de esperarse que la renta sufriera tal disminucion, si se considera que á ello han
ocurrido causas accidentales muy poderosas que privaron el desarrollo del comercio en
general.
La espantosa crisis comercial porque ha atravesado toda la República, debida en mi

concepto á las numerosas casas bancarias que suspendieron sus operaciones con crecidas
sumas de emisioll en circulacion, que quedó por aquella cirClU1stanciainconvertible y por
lo tanto privado el comercio de hacer uso del crédito en el exterior por no tener moneda
circulante en la Provincia que facilitára transacciones de tal género, han influido como es
consiguiente en el descenso que se nota en la renta, cuyos cuadros presento á V. E.
Ha concurrido tambien poderosamente á esa disminucion, la constante alarma en que

ha estado la Provincia por amagos de invasion de Lopez Jordan que naturalmente Ílnpe-
dian el desarrollo comercial que debia esperarse.
Debido á las acertadas medidas del Exmo. Gobierno fué sofocada en pocos dias la re-

volucion que amenazaba tomar proporciones alarmantes y podemos asegurar hoy mejores
resultados en lo futuro.
La crisis -comercial que tanto se hizo sentir y cuyos rezagos aun se notan, parece ir

decayendo debido especialmente á las sábias disposiciones dictadas por el Gobierno de la
Nacían.
Espero fundadamente que la paz no será alterada en la República y nuestras rentas

aduaneras llegarán en poco tiempo á tomar las proporciones áque debian haber alcanzado
ya, á no ser las causas que dejo apuntadas.

ADMINISTRACION

Las oficinas de esta Aduan:¡..han marchado con toda regularidad, despachando diaria-
mente los. documentos que le han sido presentados,- á pesar de no tener los empleados que
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su movimiento requiere; esta falta ha sido subsanada habilitando horas de oficina, en
cumplimiento de una disposicion de V. E. que me ha sido comunicada últimamente.

Se han a¡doptado otras medidaR tendentes á hacer desaparecér ciertas prácticas perni-
ciosas en toda buena Administracion y se tocan hoy los resultados deseadoR en provecho
del buen servicio.

RESGUARDO

Esta Reparticion de la Aduana ha dado completo cumplimiento á las disposicion,es de la
Ordenanza, vigilando todas las Operaciones practicadas por dicha oficina, á pesar de no
contar sino con seis guardas, número muy reducido de empleados- en relacion álas muchas
atenciones que pesan sobre ellos.

Hace algun tiempo fué habilitada una casilla de madera que existia abandonada coñti-
gua al muelle; hoy estan por turnos dos guarda:>;en ella de servicio para inspeccionar las
operaciones de cabotaje y revisar los equipajes de los pasageros que desembarcan por los
vapores de la carrera.

Dotado el Resguardo de un reglamento del servicio diario, este no sufre interrupcion
alguna y sus empleados se desempeñan debidamente, aunque con algun recargo en todas
las operaciones de carga y descarga que se confian á su custodia.

REPARACIONES

Es de urgente necesidad proveer á la reparacion del edificio de esta. Aduana, cuyos
techos se encuentran hoy én muy mal estado, como la parte exterior del edificio 'en com-
pleto desaseo, y la no menos necesaria de poner nuevo cerraje á todas las puertas y
ventanas, pues en su mayor parte carecen de medios aparentes de seguridad.

Solicito con interés de V. E. se sirva proveer á esta Administracion de una caja de fierro
aparente para los libros, dinero y papel sellado que en la actualidad se conserva en un
armario de pino inseguro.

Todas estas indicaciones asi como la de componer el para-rayos inservible hoy, las he
hecho presente á V. E. Y hoy nuevamente lo hago en la esperanza de que todo será pro-
visto en atencion á su. urgencia.

RECEPTORIA DE COLON

La importancia comercial de aquella plaza resalta á primera vísta y lo demuestra el
estado respectivo, en el que figura la renta del año 1875 en $f. 56,421.10 centavos
cantidad que no recaudan muchas Aduanas de la República.

En atencion á esa circunstancia soy de opinion que el Gobierno debia ocuparse seria-
mente de dotarla de los empleados'y elementos necesarios para impedir los contrabandos
que indudablemente se practican por aquel punto, alejado completamente de toda
vigilancia.

Es notable la diferencia que presenta la renta del año ppdo., comparada con la del año
1875; ella asciende como lo hago notar mas arriba, á la suma de $f. 19,971.08 centavos;
tal desproporcion solo puede atribuirse á las causas que dejo indicadas y en ese sentido
nuevamente lo recuerdo á V. E. para qúe tomándolo en consideracion se sirva adoptar las
medidas que el caso requiere.

EDIFICIO PARA LA RECEPTORIA

En el mes de Febrero ppdo., pidió V. E. al que suscribe, le hiciera conocer la cantidad
que seria necesaria emplear para habilitar al servicio público las piezas que antes ocupó
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la Receptoria y que fué necesario abandonarlas por encontrarse casi en ruinas; actualmen-
te me ocupo de obtener un presupuesto que pueda ser aceptado sin sacrificio para elEra~
consultando al mismo tiémpo la conveniencia de su construccion para el caso de que
aquella Receptoria sea habilitada 'mas adelante como Aduana de Depósitos.
En la actualidad aquella Oficina alquila una casa por la que se pagan veinte y cinco

pesos fuertes al mes sin que ni medianamente sirva al objeto destinado. .
Debo hacer presente á V. E. que el terreno en que se edificaron las piezas hoy abando-

nadas, fué donado al Gobierno de la Nacion por el Señor General Urquiza, sin haber 'sido
debidamente escriturada la propiedad; he dado ya los pasos necesarios ~ fin de obtener
ese resultado y lo comunicaré á V. E. tan pronto lo obteJ;lga.

CONCLUSION

Al cerrar esta memoria cumplo con un deber de justicia recomendando muy especial
mente á la consideracion de V. E. á los empleados todos de mi dependencia que han
cumplido estrictamente con los deberes que sus respectivos puestos les imponen.

Dios guarde á V. E.
FLORENCIO PONDAL.

RENTAS RECAUDADAS POR LA ADUANA DEL URUGUAY Y RECEPTORIA DE COLON
EN EL AÑO 1876.

Uruguay Colon TOTALES

Pesos fuertes Posos fuertes Pesos fuertes

Importacion .....................•.................... 3315933 6902 60 40061 93
,

Adicional.. '............... " ...... " ................... 5377 01 1577 26 6954 27
Eslingaje .•....•..............•....................... 981 33 24470 1226 03

"'"

Exportacion ............. , ............................. 2710070 18381 43 45482 13
Adicional.. ............................................ 13550 65 9190 71 22741 36
Papel sellado ... : .................................... '. 7969 39 l 7969 39-
Sellos postales ...........................•............ 413844 - - 413844
Telegrafos ....... ~.................................... 484851 - 4848 51
Derechos' de faros .................................... 176 21 151 32 327 56
Eventuales ............................................ 2O~ - 2- 206 -

TOTAL.... 97505 60 36450 02 133955 62
Uruguay, Marzo 16 de 1877.

Va BO

FLORENCIO PONDAL.
FRANCISCO BRAU.
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RENTAS GENERALES DE LA ADUANA DEL URUGUAY Y RE~EPTORIA DE COLON
EN :EL AÑO DE '1876

1mportacion Adicional Eslingaje Exportacion
Papel Sellos

Telégrafos Derechos de
EventualesOFICINAS Adicional sellado postales Faros TOTALES

URUGUAY Peso! fuertes Pesos fuertes Pel!!ol5 fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pee08 fuertes Pesos tuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos tuerte. Pesos fuertea

Enero .. , ...•••• 788 10 372 08 44 77 - - 77654 368 07 58387 - - 2933 43
Febrero ......... 945 36 192 48 37 41 336 - 168 - 742 39 307 75 465 05 34 98 - 322942
:Marzo .......... 1200 62 24270 ' 58 34 1392 18 696 10 827 99 362 30 535 09 2310 - 533842
Abril ........... 3384 24 1067 77 141 81 1636 34 . 818 17 904 05 308 10 74- 1596 - 835044
Mayo ........... 378,122 663 81 10528 .8690 43 4345 21 792 94 302 20 749 53 282 - 19436 44
Junio ........... 364 68 85 18 25 81 6067 56 3033 76 67664 401 35 395 34 1 74 - 11052 06
Julio .. , ......... 5121 57 908 21 128 90 691 25 345 62 519 49 380 05 418 92 1250 - 852651
Agosto .......... 1438 29 281 10 39 64 3365 77 1682 87 428 03 38550 35828 - - 7979 48
Setiembre ...... 581 89 .11906 17 88 1349 41 674 70 747 46 348 01 324 06 15 30 200 - 437777
Octubre ..•...... 6677 50 1087 40 145 77 128060 640 30 351 39 350 85 270 51 1314 4- 10821 46
Noviembre ..... : 2489 70 282 60 63 - 1099 51 550 09 83248 320 13 309 09 3330 - 5979 90
Diciembre ....... 638316 74 62 172 72 1191 65 595 83 369 99 30413 364 77 23 40 - 948027

TOTALES•. 3315933 5377 01 981 33 2110070 13550 65 7969 39 I 4138 44 4848 51 176 24 204 - 97505 60

COLON
Enero .........• 77974 165 26 24 84 593'43 296 72 - - - - 54 - 1860 53
Febrero ......... 208 20 4054 [¡ 22 9 74 4 87 - - - - - 268 57
:Marzo.......... 103994 422 98 50 73 3998 18 1999 08 - - - 33 66 2 754657
Abril ..•......... 399 82 68 04 13 60 1981 05 990 54 - - - 29 70 - 348275
Mayo.: ......... 985 61 17614 30 95 3337 29 1668 65 - I - - 29 40 - 6228 04
Junio ........... 138 20 2314 3 03 25 95 12 97 -

I
- - - - 203 29

Julio ........... 413 23 86 41 10 89 2084 72 1012 36 - - - 24 60 - 3662 21
Agosto .......... 361 34 60 23 1040 2346 19 1173 09 - - - 11 46 - 396271
Setiembre ....... 52545 94 34 ' 14. 73 1884 72 942 36 -

I
- - - - 3461 60

Octubre ......... 6Ú'!48 124 49 1914 609 64 304 82 - - - 1026 - 167283
Noviembre ...... 780 17 142 76 24 45 38694 193 46 - - - 11 70 - 153948
Diciembre ....... 666 42 172 93 36 72 112358 561 79 -- I - - - - 2561 44

OOLON.......... 6902 60 1577 26 244 70 -1838143 9190 71 - , - - 151 32 2- 3645002
URUGUAy......... 33159 33 5377 01 98133 2110070 13550 65 - 796939 4138 44 4~48 51 17624 204 - 97505 60

RENTATOTAL.•. 40061 93 6954 27 1226 03 45482 13 22741 36 7969 39
I 4138 44 4848 51 327 56 206 - 13395562
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IlVIPOR':::.'ACION Pesos fuertes EXPORTACION Pesos fuertes

Mercaderias de tránsi¡o ., •.. , ... , . , , . 134303 88 Frutos del pais con derechos pagos ... 677506 81
» nacio'nalizadas ........... 58H589 63 » » afianzando derechos. 57513 14
, libre de derechos .. , . , .. , . 6881 - Productos del pais libre de derecnos .. 85001 -

Productos del pais libre de derechos ..• 81020 04 Mercaderias Nacionalizadas ... , ."..... 36440 -

TOTAL.... 810794 55 TOTAL., .. 8564,60 95

ESTADO QUE DEl\WEf"fRA LAS RENTAS RECAUDADAS POR LA ADUANA DEL URUGUAY Y

RECEPTORIA DE COLON EN LOS AÑOS 1875 Y 1876 COMPARADOS.

VARIACIONESEN 1876
tS'-¡¡ 18"6 ~-

Aumento Disminucion

Importacion ..................... 55786 37 40061 93 - 15724 44
Adicional ..... , .......... , ....... 14445 93 6934 27 - 7491 66
Exlingaje ...... , ............... , . 2312 86 1226 03 - 1086 83
Exportacion ..................... 44'792 30 45482 13 689 83 -
Adicional ................ , .... , .. 22396 13 22741 36 345 23 --:-
Papel sellado .................... 6836 87 7960 39 1132 52 -
Sellos postales ................... 3510 94 4138 40 62750 -
Telégrafos' ... , , , ........ '/ ....... 5481 13 4848 51 - 632 62
Derechos de Faros ............... 325 38 327 56 2 18 -
Eventuales ........... , .......... 176 46 206 - 2954 -

-
TOTAL.... 156064 37 133955 62 2826 80 24935 55

DISMINUCION.... - 22108 75 22108 75 -
TOTAL.... 156064 37 156064 37 24935 55 24935 55

Uruguay, Marzo 16 de 1877.
vo BO

FLORENCIO PONDAL. FRANCISCOS BRAU.

Administracion de Rentas Nacionales en la Concordia
Concordia, Abril 10 de 1877.

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. D. Victorino de la
Plata.

Dando cumplimiento á la circular número 15 dirigida por ese Departamento con fecha
6 del ppdo. y de conformidad á la práctica establecida, tengo el honor de elevar á V. E.
una memoria de las oper~ciones prácticadas y del movimiento administrativo de la repar-
ticion á mi cargo, correspondiente al año 1876.
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MEMORIA DE HACIENDA---------------,--

Acompaño á l~ presente catorce planillas demostrativas, que dán un amplio detalle de
todas las operacIOnes come~ci~les que han sido efectuadas en esta Aduana, y espero poder
aumentar los datos estadísticos en el corriente año, suministrando el año próximo un
detalle general de todas las Il}ercancias que se importen, bien sean de tránsito ó de remo.
vido y con espresion de sus respectivos valores.

,RENTAS •

. La,recaudacion total ascendíó á la suma de $f.151,884.48, ciento cincuenta y un mil ocho
Cientos ochenta y cuatro pesos cuarenta y oc~o centavos fuertes, cuyos ingresos ha tenido
la caja de este Administracion por los ramos que á continuacion se espresan:

,
.
I,

Importacion ., •....• ; •. . . . . . . . . . . . • . . .• . . • . • • • . . • . . . . . . . .. $f,
Adicional de importacion .. , " . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . ,
Almacenaje y Exligage ' '........ "
Exportacion ..•••.••.•..................... , .. , , .... , "
Adicional de Exportacion •............................. ,.. "
Sellos Nacionales en Concordia ......• , " "
Sellos en Federacion •................ '............. "
Renta de Correos - '. . . . . .. "
Telégrafos Nacionales de Concordia........... . "

de Federacil)n... . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• "
Derecho de Faros. • • • • . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • •• "

de visitas ',' ••.••.••... , , , . . . . . "
Intereses .•..•...•... , , .......•... , , . . . • . . . . . . . • . . . . . . "
Cambios ..............•........................... ' .
Multas por infraccion á las ordenanzas de Aduana........ "
Multas Consulares .••••••.•• , , , • . • . • . . • . . . . . . . . .. "

75292 68
1542811
2094 93

29602 Oí)
14798 79
7645 11
,471 72
4340 60
147210
164 40
105 69

6 90
71 94

28499
8144
21l -

.•.

$f. 151884 48

Bajo número 1 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con especificacion de lo pro-
ducido por cada ramo, en cada mes del año ppdo.

Bajo número 2 acompaño una planilla comparativa de la díferencia entre el producido
del año ]875 y 1876, siendo la disminucion total de la renta, de $f. 74,496.72, setenta y
cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos setenta y dos centavos fuertes.

Esta considerable disminucion particularmente respecto á la importacion, queha sufrido
en $f. 60,925.43, sesenta mil noyecientos veinte y cinco pesos cuarenta y tres centavos
fuertes, proviene de causas generales que sE1ránmej 01' apreciadas por V. E., por cuya razon
omito mi opinion.

La exportacion tambien ha disminuido en $f. 9,084.90, nueve mil ochenta y cuatropesos
noventa centavos fuertes, habiendo habido razon para que asi suceda, porla gran seca que
ha sufrido este Departamento durante el segundo semestre del año ppdo.,' pues desde el
mes de Noviembre fué materialmente imposible'conducir las haCiendas de un punto á otro
por falta de agua, razon por la cual se vió obligado el saladero que aqui existe, á suspen-
der casi totalmente sus faenas.

Siendo el ganado vacuno la principal fuente de riqueza de estedepartamentoyhabiendo
estado imposibilitado para poderse beneficiar, encuentro plenamente justificada la dis-
minucion sufrida en el ramo de exportacion.

RENTA NOMINAL.

Bajo esta denominacionpresenté en la memoria del año 75, un cálculo muy aproximado
de 10 que habria percibido esta Aduana por sus introducciones y exportaciones, si tanto las
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primeras, como las segundas, hubiesen satisfecho sus correspondientes derechos en esta
Administracion.--En la misma hacia presente que, para poderse apreciar verdaderamente
la importancia del comercio de una plaza, asi como el rol que correspondía á una Aduana,
juzgaba este el positivo dato necesario; por cuya razon vuelvo á presentarlo, siendo for-
mada dicha renta por las siguientes partidas:

Renta recaudada segun planilla N° 1. •••...• , , , . , , ••.•..........•.. , • -$f. 151884 48
Importacion de removido, con derechos pagos en otras Aduanas valor segun planilla

N° 4, $f. 850895 96 c., que calculados los derechos al término medio de 25 %, han
satisfecho •.••...................•............•...........•... , , , .•........ , . • » 212723 99

Exportacion de tránsito, con-derechos afianzados en esto, los que han sido satisfechos
en otras Aduanas-valor segun planilla N° 8, $f. 50887642 c. al 6% de derechos. " 30532 58

Total. ••. $f. 395141 05

TresciÉmtos noventa y cinco mil ciento cuarenta y un pesos cinco centavos fuertes, es
la suma.que ha producido por derechos de importacion y exportacion esta Aduana, si se
recaudara en ella, los derechos de todo loque consume y producesujurisdíccion; pero como
la ley autoriza la importacion de mercaderias que hayan satisfecho sus correspondientes
derechos y el embarque de productos del pais, prévio afianzamiento, para ser pagos en otras
Aduanas; resulta, que el comercio de esta localidad hallando ventajas en la plaza deBuenos
Aires para la compra de mercaderias nacionalizadas, las introduce en su mayor escala de
removido; y teniendo conveniencia en exportar de tránsito los frutos delpais,pues' obtiene
mayor término para el pago de los derechos que estos adeudan, los embarca bajo fianza,
para ser terminada la operacion en el destino donde vaya á realizarse, á sutrasbordopara
el estrangero ó su transferencia de propiedad.
Como complemento á la demostracion anterior y deseando patentizar la verdadera im-

portancia comercial de esta Aduana, voy á detallar á continuacion, el movimiento general
de capitales:

CAPITALES

Importacion sugeta á derechos ••........... , ......•..••...•.•. , .•........••.•....• $f. 362883 16
de removido, planilla N° 4 , . , . . . .• . . . . . . .. . . ••. . . . . . • • . . .. • . •. •. » 850895 96
libre de derechos, planilla N° 5.. .. . . .. . . . . .. . . .. •• .. .• .. . . • .. .. . . . . .. ...• 23015 95
de frutos del pais con derechos pagos, planilla N° 6......••. , . . . . . • . . . . . ." 71857 33

Exportacion que adeudó derechos, planilla N° 7 , " .......•......•. ,. . • 730772 89
de tránsito que afianzó derechos, planilla N° 8 ........•.... , , . . . . . • . . . . .. ." 508876 42
de removido segun planilla N° 9.•••••••................•..........•.... , • '505188 60

Mercaderías estrangeras en tránsito con destino al alto Uruguay; planilla N° 11... . .. • 590446 78
Exportacion de productos nacionales, segun planilla N° 10•.•• ;.....................» 83253 12

Total. . •• Sí. 3727190 21

CAJA.

Bajo número 3 acompaño á V. E. un estado general de los ingresos y egresos que ha
tenido la caja de esta Administracion dmante el año 1876.

IMPORTACION DE REMOVIDO.

Bajo número 4 acompaño á V. E. una planilla demostrativa; con especificacion de lo
,introducido en cad.auno de los meses del año 1876, habiendo ascendido su valor total á la
suma de $f. 850,895.96,ochocientos cincuenta mil ochocientos noventa y cinco pesos noven-
ta y seis centavos fuertes.
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IMPORTACION LIBRE DE DERECHOS. /

Bajo el número 5 acompaño á V. E. una planilla demostrativa de las diversas mercad e-
rias que han sido introducidas libres de derechos p~r ley y por contratos- del Superior Go-
bierno, habiendo ascendido su valor total á la suma de $f. 23,015.95, veinte y tres mil.
quince pesos noventa y cinco centavos fuertes. .

IMPORTACION DE PRODUCTOS DELPAIS CONPROCEDENCIA DEL ALTO URUGUAY.

Bajo número 6 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con especificacion * de las
diversos productos del pais que han sido introducidos con procedencia del alto Uruguay,
por los que, se espidieron 35 treinta y cinco boletos de depósito para tener opcion al em-
barque de las mismas cantidades de frutos, sin cargo de derechos; su valor totalascendió
á la suma de $f. 71,857.33, setenta y un mil ochocientos cincuenta y siete pesos treinta y
tres centavos fuertes.

EXPORTACION QUE ADEUDÓ DERECHOS.

Bajo número 7 acompaño á V. E: una planilla demostrativa de los diversos frutos del
pais, que han sido exportados en cada mes del año 1876, y que satisfacieron sus derechos
de salida,-su valor total ascendió á la suma de 2;f. 730,772.89, setecientos treinta mil sete-
cientos setenta y dos pesos ochenta y nueve centavos fuertes.

EXPORTACION DE TRANSITO.

Bajo núm. 8 acompaño á V. E. una planilla de'llostrativa con especificaciol1de los diver-
sos frutos del pais, que han salido por via de tránsito, prévio afianzamiento del (lupIa de
sus derechos, en cada mes del año 1876, su valor total ascendió ála suma de $f. 508,876.42
quinientos ocho mil ochocientos <;etentay seis pesos cuarenta y dos centavos fuertes.

EXPORTACION DE REMOVIDO.

Bajo número 9 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con espeCificacion de lo
exportado por via de removido, en cada mes del año 1876: su valor total ascendio á la
suma de $f. 505,188.60, quinientos cinco mil ciento ochenta y ocho pesos sesenta centavos
fuertes.

EXPOR'l'ACION DE PRODUCTOS NACIONALES.

Bajo número 10 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con especificacion dé los
productos nacionales que han sido espartados durante el año 1876, habiendo ascendido su
valor total á 'la suma de $f. 83,253.12, ochenta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos
doce centavos fuertes.

TRANSITO TERRESTRE •.

Llamamos la atencion de V. E. á este respecto;
Bajo el número 11 acompaño una planilla demostrativa con especificacion de los valores

que representan mensualmente, las mercaderias estrangeras que han seguido en tránsito
con destino al Brasil, porvia del alto Uruguay; su valor tolal ascendió á la suma de
$f. 590,446.78, quinientos noventa mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos setenta y ocho
centavos fuertes.
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El duplo de los derechos, por el total de las mercaderias que han transitado, ha sido
afianzado con las formalidades estableddas en el decreto reglamentario y la mayor parte
de estas fianzas, han sido chanceladas por el comercio.
En el año 1875, el valor de las mercaderias que transitaron con destino á puertos del

Brasil por esta via, ascendió á la suma de $f. 331,855.62, trescientos treinta y un mil ocho
cientos cincuenta y cinco pesos sesenta y dos centavos fuertes, de lo que resulta en favor
del año 1876, una diferencia de $f. 258,591.16, doscientos cincuenta y ocho mil quinientos
noventa y un pesos diez y seis centavos fuertes.
Habiendo disminuido en general todas las' operaciones comerciales que se han efectuado

por esta Aduana y aumentando el comercio de tránsito, creo de oportunidad que V. E.
fije su atencion á este respecto.
El Superior Gobierno ha enviado' en comision especial alSr.D. Samuel Navarro, creo que

con la espresa mision de hacer un detenido estudio, para informar en sentido de introducir
todas las mejoras que se consideren de conveniencia, para el desarrollo del comercio del
alto Uruguay, por cuya razan voy á limitarme, al punto que considero de mayor impor-
Itañcia.
El Ferro-Carril del «Balto Oriental» que continúa en construccion para llegar hasta San-

ta Rosa (frontera del Brasil) hará una competencia con ventaja al nuestro, tan pronto como
sean terminados sus trabajos. '
La prolongacion de la linea del «Ferro-Carril Argentino al Este» hasta «Paso de Ljbres»

es una necesidad de progreso y de economia.-De progreso, por la importancia que toma-
rian las plazas de nuestro territorio sobre la márgen del Uruguay, con la afluencia de todo
el comercio, que seguramente seria atraido por sus propias conveniencias, presentándole
un tránsito sin dificultades de distintos trasbordos, como hoy se ven obligados á hacer, y
el mas breve que puede desear; y de oconomia, por la razon de que, aun cuando la garan-
tia por parte del Gobierno fuese mayor, por el aumento de la linea, el -resultado positivo
seria seguramente mas favorable, pues el producto del Ferro-Carril una vez que llegue á
«Paso de Libres»), será proporcionalmente mucho mas ventajoso que mientras no pase de
Monte Caseros.
Teniendo á la vez en consideracion: que la primer empresa que facilite al comercio estas

operaciones, será 'la que obtenga mayores beneficios, y probablemente, la que'impida el
establecimiento de otras (por no existir un movimiento comercial suficiente para sostener
mas de una línea ferrea) y hallándonos en condiciones ventajosas sobre los estados vecinos,
por la gran parte de trabajo practi9ado en ese sentido, juzgo debemos aprovechar el
tiempo sin demora pues de lo cO~ltrario,el resultado nos será poco halagüeño. Cualquiera
de los estados vecinos que pueda establecer una linea ferrea, antes que nosotros, si la
nuestra termina ,en Monte Caseros podemos tener la seguridad de que la garantia acordada
á la empresa del «Ferro-Carril Argentino al Este» será efectiva por el término del
contrato; es decir, que durante un número de años considerable, estaremos sugetos á
pagar una fuerte suma de dinero sin resultado alguno ventajoso.
La ilustracion y conocimientos de V. E. podrán precisar con mas acierto el asunto que

trato.
He demostrado á V. E. las principales operaciones practicadas por esta Aduana, durante

el periodo administrativo del año ppdo., ahora paso á dar cuenta de los trabajos practi-
cados por 'cada una de las Oficinas que componen la Administracion, asi como á poner en
conocimiento de V. E. las principales necesidades que son de importante utílidad sean
llenadas para la proteccion debida al comercio de esta localidad y para el perfecciona-
miento de la recaudacion de la renta.
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CONTADURIA

Esta oficina está representada por el Contador Interventor yun auxiliar; los trabajos á
su cargo son: la liquidacion, giros, cancelacion y revisacion de todo documento, los libros
de contabIlidad, rendicion mensual de las cuentas é intervencion en todas las operaciones
de ingresos y egresos de caja, los cuales han sido efectuados con la puntualidad que el
deber impone.
El número de liquidaciones, ascendió el año 1876 á 916, novecientas diez y seis, que

son las siguientes:
Manifiestos de Importacion. ... .. . . . .. • .. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . .• 403
Permisos de Exportacion.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . • •. . . . . . . . . . . . . . .• 349
Guias de tránsito.. ..... . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. 164

916
El número de liquidaciones el año de 1875, fué de .................•.. 1020

Disminucion en 1876. . . . . . . .. . . . . . . .. . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

En la Memoria del año 1875, hacia presente en vista de que hasta entonces iba en
estado creciente la renta y por consiguiente el trabajo, la necesidad de crear un nuevo
empleo para aliviar el trabajo material del Contador, pero como actualmente ha disminui-
do tanto úna como otra cosa, me limito á sostener el personal indispensable para el buen
servicio, aún cuando sea con recargo de trabajo; .por cuya razon no hallará V. E. altera-
cion de empleados, en el proyecto de presupuesto que elevo en la fecha.

MESA DE REGISTROS.-
Las operaciones practicadas por esta Oficina, durante el año 1876 han sido las

siguientes:
Han sido registrados en los libros correspondientes el número de buques entrados y

, salidos, con carga y en lastre, que á continuacion se espresan :

ENTRADOS

Con carga de -puertos de Ultramar ...•........... ~..........•....... , 12
de Qabotage...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 544

haciendo servicio de lanchas............... . . 48
Con leña y carbon de Islas Argentinas. . . . . . . . . . . . . . . .. . •. . . . . . . . . . . 15
Botes con carga .......•...• ,.• •• •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
En lastre de puertos de Cabotage : .. . .. .. .. .. .. 241

TOTAL.......... 878

SALIDOS

Con carga para puertos de Ultramar........................ 3
de Cabotage ...............•....... : . . . . . . .. 377

,,' haciendo servicio de lanchas , . . 68
En lastre para puertos de Oabotage .••......... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
'Vapores con carga y en lastre.......................... 252

TOTAL.......... 892

Fueron anotados y despachados 1339 mil trescientos treinta y nu~ve Manifiestos de
Importacion, cuya clasiñcacion es la siguiente:

,
I
I
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VISTA

Por el número de documentos despachados por la Oficina de Registros, se puede dedu-
cir el trabajo que á este empleado ha correspondido;

ALCAIDIA

Bajo no 12 acompaño á V. E. un cuadro demostrativo del movimiento general de bultos
de mercaderias que han tenido entrada y salida en los depósitos de esta Aduana durante
el año 1876, habiendo ascendido su totalidad á 9722 bultos. .

;273
Despacho de directo •...•..•.•.•..••........•.•..• '" •.•... " .. . •. .. 403

removido : .. , o ••••••• " .- ••••• o, ••••• , ••••• '. 904
libre de derechos .•. , , ...••....... ', ............•••.... , . 32

Total. . .. 1339

SECCION Ilt-'-PAHTE V

, Se d(~spacharon 17 permisos de depósito.
Se espidieron 1134 guias: 970 de removido y 164 de tránsito.
Se espidieron 349 boletos de exportacion.
Se despacharon 60 permisos palla desembarco de frutos.
S8 concedieron 209 permisos para trasbordar artículos qlle transitaron por tierra con

destino al Brasil, espidiéndose 140 gnias correspondIentes á los mismos permisos.
~ueron regístradas y espedidas 128 patentes para buques de cabotaje.
Se estendieron 36 boletos de depósito por frutos introducidos con derechos pagos.
Se han revísadocon los permisos de descarga y remitido á sus respectivos destinos

1632 guias Oficiales,ge tránsito y removido.
El resúmen de los documentos que han tramitado por esta oficina asciende á 6814 seis

mil ochocientos catorce.
A mas de las operaciones enumeradas se han revisado y organizado 586 registros de

importacion y 380 de exportacion, los que fueron remitidos á la ContadUlia General de la
Nacion, y fina,]mente se ha organizado el archivo correspondionte al año.

RESGUARDO

Bajo nO13 acompaño á V. E. un cuadro demostrativo con especificacion por nacionali-
dades, del número de buques que han tenido entrada en este puerto, en cada uno de los
meses del año 1876, habiendo sido su total de 878 buques con un tonelage de 83,960,
de los cuales 637 entraron con carga y 241 en lastre.
Bajo no 14 acompaño igual cosa al nO13, representando las salidas, siendo su, total de

892 buques con 85,410 toneladas, de los cuales 700 salieron con carga y 192 en lastre.
En la memoria del año 1875 hice presente á ese departamento la necesidad de lanchas á

vapor para el cuidado de' nuestras costas, por considerar este el único medio posible
de garantir con mas probabilidades de buen éxito, la percepcion de la renta. Creo conve-'
niente repetirlo ahora, por cuya razon trascribo á continuacion los' párrafos siguientes,•para que V. E. resuelva lo que juzgue mas oportuno.

« Esta Oficina á cuyo cargo está encomendada como sumision principal, la custodia y .
« vigilancia de 16s puertos y costas de la jurisdiccion de esta Aduana, la ha efectuado
« con la puntualidad debida; ha intervenido, en la fiscalizacion de las operaciones de
« embarque y desémbarque, cuya representacion las demuestran' las planillas de impor-
({~ion y exportacion que se acompañan á la pl:esente, complementaúdo el total de los
« trabajos efectuados por esta Oficina, el número de operaciones que se mencionan al
«( hacer referencia á la mesa de registros.
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« Sin embargo de que, con satisfaccion puedo decir á V. E. que la vigilancia, de las
« costas, ha sido ejercida con tan prolijo cuidado que su resultado no deja que desear,
,({no creeré suficientemente organizada esta vigilancia, sino cuando esta Aduana pueda
« disponer de otros,medios mas eficaces para imponer mayor temor, á los que, intentaren o

« utilizar las ventajas que proporciona una estensa costa con arroyos montuosos que
« se internan y con puertos estranjeros á su frente.

o «( No quiero limitarme, Sr. Ministro, á espresar las dificultades que presenta la custodia
« de las treintá leguas de costa que es la distancia que corresponde á la jurisdiccion de
«( esta Aduana, sinó generalizarme con toda la costa Entre-Riana y Correntina sobre la
«( márgen del Rio Uruguay.

«( Es necesario tener presente que mientras no exista un tratado comercial en,tre
({nuestro Gobierno, el de la República Oriental é Imperio del Brasil, tenemos que prestar
«( una gran atencion al cuidado de nuestras costas, por la facilidad que ellas presentan
«( para efectuarse operaciones sumamente retiradas de los parages que pueden ser aten-
«( didos con mayor frecuencia.
({La República Oriental tiene una lancha á vapor en cada una de sus Aduanas sobre

« la costa del Rio Uruguay con las que hace vigilar constantemente sus costas; el Brasil
«( en el alto Uruguay tiene una completa dotacion de lanchas á vapor y vapores armados
«( en guerra, siendo una de sus mayores atenciones la custodia de sus costas; en nuestras
( Aduanas, completamente separadas, con una inmensa costa que cuidar, con el tránsito
( terrestre autorizado para puertos del Brasil, con la proximidad de la elaboracion de las
(( yerbas en las sierras del Rio Grande, que en su mayor parte son trasladadas á San
«( BOlja é Itaquí, frente á nuestro territorio, no contamos con ningun elemento que pueda
« garantirnos la no introduccion clandestina; siendo asi, que debemos esperar la protec-
«( cion para que sean defraudados nuestros derechos, puesto que es en conveniencia de
«( las plazas estrangeras el proteger su comercio ».
Creo de oportunidad dar á lo espuesto la importancia que la conveniencia aconseja y

proveer á la brevedad posible, á las Aduanas sobre la costa del Rio Uruguay, de lanchas
á vapor que guarden sus costas y garanten la percepcionde'la renta.

EDIFICIO 'PARA ADUANA

En la memoria del año 1875,hice presente la necesidad y conveniencia que habria, en
que el gobierno construyese un edificio á propósito para Aduana, presentando á la vez
las utilidades que reportaria al Fisco, por el ahorro de fuertes alquileres que se. invierte,
en casas que no reunen ni las suficientes comodidades ni garantias, ahora me limito á rati-
ficarme en mi anterior esposicion, pidiendo á V. E. se sirva tomarla en consideracion.
Como término á la memoria que rindo á V. E. me permito recomendar á la consideracion

de V. E. á los empleados de esta Administracion, por ser acreedores á ella, los' que cum-
plen con celo y contraccion los deberes á su cargo.

Dios guarde á V. E.
E. CASTELLANOS.
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PLANILLA QUE DEMUESTRA EL PRODUCIDO DE RENTAS DE ESTA ADMINISTRACION E;N EL AÑO 1876

>:1
.

>:1 Sellos Nacionales Telégrafos Nac'les Derechos Rentas'" .S o"é? o 'o Multas<:: ~
'" •... ~ en Estaciones de deo o •...
03 p.. o ~ ~ -------S .S p.. ------ ----------

'"d '"MESES <:: '" <:: '" '"o ¡>, '" o '" 03 '" >:1 >:1
'6 '"

.....• .8 .....• '" '" 03 o ce o
'"03 03 •... •... ;.a ;a 'o03 "2 03 "'", 03 '6 '" '" 2.....,

bD
<:: ...., <::

.~ C'3 .¡:j •... ~ •... 03 , '" o•...
.S

o •... o o o •... '" ~ '" <J) ;.8 ...:¡
o '6 o '6 ~g '" o <J) o '" o •... •... S <1
p.. -;¡ ;S c.. ;a <:: <:: '" <:: '" •...

'" '" •... E-<
S '" o o '" o '" el "'¿J o 03 or;::¡ ~ r;::¡ ~ 00 o o R o R "R ;; o o E-<H p.. H

- --- -~ -_.- -- -- -------
Enero .........• 4778 61 190 87 1128 18 2359 19 1 1179 61 - 8 1074 45 78 73 155 60 1230 51 12 1 20 - 44585 -- 1H6371
Febrero., ...... 4300 35 182 18 840 45 2310 77 1155 39 - 53 - 491 27 49 06 149 - 14 50 7 50 - 30 - 351 15 - 9855 50
Marzo ..... " .... 9689 19 249 15 2247 02 3773 '12 1889 53 4 38 8 797 65 72 78 156 14 14 50 7 33 - 60 27 25 '111 75 - 19348 7,1
Abril .. , .. , .... 9467 89 176 30 1930 66 2764 52 138227 24 15 - 728 10 23 78 137 79 20 - 23 73 210 - 360 55 - 17042 44
Mayo, ......... 39'7002 11474 804 15 4346 02 2173 - - - 60411 18 56 114 46 16 50 - - - 326 20 - 1248776
Junio ........ , . 3832 69 ,118 75 751 33 1137 04 568 53 - - 510 79 41 39 150 14 16 25 - ,1-169 322 90 - 7458 50
Julio .... ,. ",' 7592 66 183 92 1890 20 2358 44 1179 05 1 2Q - 558 97 44 60 118 10 11 75 - - - 305 60 - 14244 51
Agosto ......... 685988 199 92 1296 06 1706 49 848 24 9 55 4 43817 '),730 8il80 1125 - - - 370 05 - 1185171 -
¡:letiembre....... 5134 19 157 - 1048 28 22H6 61 114333 - 16 - 735 29 32 72 9620' 11 - - - - 330 25 - 10998 03
Octubre ........ 10768 81 273 90 2052 67 2206 05 110304 .....! 3 601 98 '4877 105 82 1350 8 22 1 20 - 371 05 271 60 18809 61
Noviembre ..... 6817 69 20030 1128 31 2481 28 1240 66 40 97 - 743 06 32 88 118 61 1310 4 86 1 20 - 391 70 - 13214 48
Diciembre ...... 2080 70 47 90 346 80 1872 25 ¡Íl 86 3S - 30 13 39 6106 46936 14 - 338 27 2115 9 75 288 - 350 55

- ---

47l 721'472. +" 40

-- -- -- ---
TOT'\L.... 75292 68 2094 93 15428 11 29602 08 14798 79 81 44 23 7&15 11 105 69 6 90 71 94 4340 60 284 99 151884 48

Concordia, Diciembre 31 de 1876.
VO BO

EMILIO CASTELLANOS. C. GRÜNWALDT.
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ESTADO QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE HA TENIDO LA CAJA DE ESTA AUMINISTRACION EN 1876 o

CARGOS

Existencia el 1" de Enero de 1876
E~ letras á cobrar , , . , , .. , . , oo

En efectivo .. ; .... : .•....... , .00 ••••••••• , , ••••••• , •

En cuenta corriente con el Banco Nacional. .•... , ..•

Importacion .•.•.... o. o oo o o" o o.....•
Adicional de Importaciono . o, .. o'00 o.•.... , .. : o..•
Eslingaje y almacenage •... o ' .
Exportacion •..••.••••••.... o. , . o o....•.....•.•
Adicional de Exportacion .. o oo ••• o; ..........•
Sellos Nacionales en Concordia .. o.. o. , ............•
Sellos Nacionales en Federacion o.......•
Renta de Correo •...••............... o...• , .... o.•

Telégrafos Nacionales
Estacion Concordia •. o.•..........• -...............•
Estacion Federacion ..............•.. oo...........•
Derecho de faros .•... oo •••• o.. , ...•......... : . '.' ..•
Derecho de visita •....•....... o. o.. , oo , .
Eventnales •••.••• : , .. , : . oo' •• o...••......•
Juzgado de °seccion .•.......... o..........••.......• 'o
Intereses •.••••..••........ o. , o' •••• , ••••••••••••

Contadnria General. oo '..........•
Cambios •••••••.•.•.......... o..•................••
Multas por diversas causas ................•... , ...•
Multas, consulares , , . : .•
Cobrado al Sr. Administrador por pasages : • ' ..•

Pesos tuertes 1 Pesos fuertes

I

30<151tj,
727 28
4615 46- 838788
- 75292 68
- 15428 11
- 2094 93
- 29602 08
- 14798 79
- 7645 11
- 471 72
- 431060

- 1472 10
- 16140
- 10569
-o 6 90
- 50435
- 320 -
- 71 94
- 535 47
- 28499
- 8144
- 23-
- 24 -

16165618

DATA

Ministerio de Hacienda .. ~ ..........•.. , ...........•
Ministerio deHnterior , , .
Ministerio !le Guerra y MariM, :0, o.........•... o...•
Contaduria General. . , o. o o., .. ; ...........•
Aduana del Uruguay, .. o..•................ : oo....•
Importacion .•...•..• , o... ; . o '0' •••••••••••••••••

Adicional de I:q¡portacion .. 'o' , o, ... , o..... o..•..•
Gobierno de la Provincia .........•........... '.. o..•
Libramientos .•.. oo ••••••••••••••••••••••••••• : ••••

Derecho de faros o............• , o.. o.•
Juzgado de seccion ...............................••

E;cistencia pa1'a ellO de Enero de 1877
En letras á cobrar, .. , o , . ' , ..•.... , ..••
En efectivo •.. , o: o. o..............•

,
Pe30S fuertes I PCS,1S fUCl'teB

29006 79
11961 20
776204
79525 85
6081 07

28 52
5 15

298 50
1188514

5 73
20 -

11894 74
318145

15076 19

161656 18

(~-:.'
o:i

a::
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""g
~
~
:Il
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8
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Concordia, Diciembre 31 de 1876.
V' BO

El\ULIO OASTELLANOS.
C. GRÜNWALDT.
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PLANILLA COMPARATIVA DE LAl? RENTAS NACIONALES
EN LOS AÑOS 1875 y 1876.

Pesos fuertes
Importacion . • . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122251 92
Exlingaje y Almacenage , 4t'.oB2 91
Adicional de Importacion.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29394 30
Exportacion . . . . . •• • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35663 92
Adicional de. Exportacion •....................................... ; 17821 85
Multas Consulares.......... ..•............... 45 _

". por varias causas.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12
Sellos Nacionales en Concordia........ .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 9249 74
" " en Federacion .. 973 21

Renta de Correos •.•.••••.• ,..................................... 3000 29
Telégrafos Nacionales ..................•..........................
Estacion Ooncordia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2494 42

» Federacion. .• . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 202 5J
Intereses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 94
Derechos de Faros............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 134 01
Receptoria de Federacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 37
Derechos de visita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 30
Cambios , ....•.... .. . . .. -

_ TOTAL •••••.•. ; 226381 20
1875 $f. 2263S1 20 ,
1876 " 11>188448

Diferencia contra 1876.•......•..... " SE. 74496 72

Pesos fue:'~a!
75292 68
2094 93
15428 11
2960208
14798 79
23-81 44

7645 11
471 72
434060

147210
164 40
71 94
105 69-
690

28499
15188448

lrIIPORTACION DE REMOVIDO EN 1876
de 1876 •...•................................. $f. 62163 93

• . • . . • • . . • . • . . . •... . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• 48716 53
...•••••........•.....•••....•• " . . . .. " 106535-
• • . • . • • •. ••• . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • •• " 89664 75
..... ..............•. . .•.•...•. 81775 25)) 11........................... 52144-

" ................•.•.•..........•.....• " 5.1.369-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• » 69938-
• . . . . . . •. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 71191 50
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .• • . . . • • .. . . . . . .• " 100744-
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • •. • . . . . . •. . . . . . .. " 94087-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• » 19567-

$f. 8508\1596

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre "
Diciembre

5775 -
11550
5156 -
240 -
107 -3-4-

., 1131545
$f. 23015 95

IMPORTACION LIBRE DE DERECHOS EN EL AÑO DE 1876
82500 kilos alambre para cercos, 4 $f. el quintal de aforo .......•.......•.... $f.
165 hectólitros cal, hectólitro 700 milésimos de id •.......................

545603 kilos carbon de piedra, 10 Sf. id .............................•..•••. '" "
24 docenas palas para el Ferro-Carril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "

Varios útiles para el Telégrafo •. , • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .. i»

80 kilos cebada para semilla ..• '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

90 » trigo para id ........•••...................................•.......
Varios materiales para el Ferro-Carril. ....................................•

IMPORTACION DE REMOVIDO CON PROCEDENCIA DEL ALTO URUGUAY E:til1876
17698 cueros vacunos secos, aforo $f. 3 uno... . .• . . . . . • • . . . .. . . . . . . .. . . . .. •. Sf. 53094-
1740 becerros secos, id. id. 1 25J milésimos id......................." 2175 _
32328 kilos cerda, $f. O435 milésimos kilo id............................... " 14062 68
7340 "lana, $f. 22 el quintal id............... .. . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . 1614 88
1432 • cueros lanares, $f. O 175 milésimos kilo id. .. .. . . . . . . . • •• . . . . . .." 250 60 .
381 cueros de potro secos, aforo $f. 1 250milésimos uno.......... . • . . . . . .." 476 25
92 kilos plumas de avestruz, $f. 2 kilo id. .. ... .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .." 184 _

$f. 7185733
Concordia, Diciembre 31de 1876.

yo B'
E. CASTELLANOS. GRÜN\VALDT.
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FRUTOS DEL PAIS EXPORTADOS CON DERECHOS PAGADOS EN EL AÑo" 1876
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!7
G.j'
'<'o
~
t:I
t'l

- , 58981 04

- , 13911324

- , 2842620

-:

47001 -157165 93

43300 850 55151 65

126801 952011081350 79

52001 -157769 13

13410 1825 94863 32

- ,10000r - 1 62021 69

82002 -1 - I 120001 - 1 46749 78

255844 -171821 1113751 - I 59000 55

- • 101£)53 -, -

123231 225781 -' -

53444-

6780 -1 24497 -1 11311131 -

241313-1 8189091 3011 4139-

31387341 11504 461 3491 542 921 23783 -,-, -

1645 -1 31311-1288\ 9130~

77307 - 6589 - 311 303_

- I 17139451'21542 -16481 5130 -1 2500-' -

2700 183132 - 121351 - 2}212498 -, -

- ,2609861 48029 -1 10264 851 1151 514-

- , 192101111315 501 21131 -1 106

70931 - 1 191 34321' - 1-1 4564 -1 -132913' -

53971 - 1 591 33501 - '-' -

67411 90001 991 34001 3421401 4841 -' -' -

80921 - 1 -1 17701 - 1-1 7351 34, -' -

• 713091 - I 211 - I 1001-1 47132041 113, -

Agosto .

Julio •.......

Setiembre.. .. 14019 -; 25 - 1508 -10272 -' -' -

Octubre. . . .. 10488 - 66 - 1956 - 14972 -' -' -

Noviembre... 17988 - 71 - 2733 - 10208 -, -' -

Diciembre. . . 6089 .-:.. 13 - 1223 - 2843':"'" -' -

Junio .

Abril. .

Mayo .

Febrero .

Marzo •......

---,--,-,---,--,-,----'-'--'--
• TOTAL ••. '119471411540°143111195217862140181488 38114413296125 48113287811501329691115490 15i3328118375 92j21ti017mJ¡2817811197893 731718211229135112195173077289 "

Concordia, Diciembre 31 de 1876. VO BO
El\-m~IO CASTELLANOS,

C. GRúNWALDT .

•••. ...-_._ .. _. __ ~ ..• __ ~, ._ •••• .i.~, __ ~,,--
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FRUTOS DEL PAIS EXPORTADOS POR VIA DE TRANSITO Y AFIANZAMIENTO DE DERECHOS

CUEROS , KILOS
~ - --~--, o m &m .,,;

O mVACUNOS DE POTRO O CUEROS '" C<l O m
O C<lMESES f5 > ctl .o " CAPITALC<l '" C<l ;:; .~ '"'" C<l "'N

al m me .!:1 m .,,;
m

m 's. '-< '" m O --O;:; '" :>. 0$ :>. C<l mm .o '-< '" ~ m C<l'-< ;:; ~ OO o '-< C<l bO '-< C<lm ~ ctl cr' el ~@ el
'"

O ..c::m --O m .,,; C<l 8~ N '" m
O el O ~ e e ~ cO ",O --O '-< '-< m

&8 '8 '" '8 E ee '" O'" '-< '-< ;:; cO cO ~ cOe ctl '" '" '" '" C<l Zi7! . '" C<l .!:1 '-< '" o m'" el ¡:¡:; ~ro ro ro ro ~ ~ ~ H O c;; O c;; :>. O O E-< ~-- - - - - - -- - - ---- - ---- - ----- -- -- .
Pesos fuertes

Enero ....•......... 6628 - 19 - - - - 4208 124 2549 - 637 - - - - - - - - - - 48020 92
Febrero ............ 8154 - 32 - - - - 6072 - 593438 - 75 270 - - - - - - - - 54351 72
Marzo •............. 6662 - 32 - 13 - - 4987 77 6081 32 208 - - - - - - - - - - 52107 26.
Abril. .............. 5121 - 32 - - - - 1084 - 3041 40 147 - 63 - - - - - - - - 20370 32
Mayo ............... 1328 93 22 - - - - 625 - 893 - 1493 ~ - 47146 - 15 - - - 500 - 1214( 44

I

Junio ............... 3481 - - 1340 - 9 - 4249 - 5809 - 881 - - - 72047 - - 23352 - - - - 32023,72
-

Julio ............... 10660 1440 55- 51 - 3 5296 - 14692 05 .99784 '83 - 24632 38 - 10209 - - 9110 400 53858 07
Agosto .............. 5902 6060 22 - 11 - - 4694 83 -5341 - 471 - - - 27815 - - - 103122 4019 26400 4000 64393 78
Setiembre ........... 11821 5782 15 - - - - 11118 176 2344 - 1276 - - - 767 - - - - - - - 67646 9l
Octubre ............ 7504 - - ~ - - - 3339 - 2106 - 809 - 200 - 1176 - - - 78200 - - - 30029 36
Noviembre .... ; ..... 386 259 16 - - - - 316 250 258 - - - - - - - 91179 - - - 11505 9l
Diciembre .......... 3566 - 138 1077 15 ~ - ;32426 - UJ'430 - 1052 - - - - - 59471 198859 - - - 62424 01

71215113634
-

2417 -;1-9 -;
-- - --- --- -- -- ------

3601014400 1508876 42TOTAL •.•• 383 68414 710 68479 15 7971 84 421 270 17358338 15 93032 471360 4019
I '
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E. CASTELLANOS. C. GRllNWALDT.
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-1c:o
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EXPORTACION DE REMOVIDO EN 1876

dé 1876 .......•.......•.......•....••.......• $f.Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre •
Diciembre

..................... , .

.................................... ; ., ..
••••••••••••••••••••••••••• ó ••••••••••

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

41886 -
25589 -
59742 60
49569 -

, 63311-
52144 -
39148 -
25318-
33677 -
44827 -

" 50180--
19797 -

$f. 505188 60

1
:

'.

PLANILLA DE EXPORTACION DE PRODUCCION NACIONAL EN 1876

, VALORES CAPITAL

PUERTOS ARGENTINOS Pesosfuertes Pesos fuertes
,

254844 palos ñandubay ....••.............................................. 64710 -,
1035 cortes de marcos .....................••••...•............. '.......•• 3105 - .
33005 kilos queso .•...•• , ......•••....•••...••.......••...........•........ 577587- 73590 87

ESTADO ORIENTAL

-38649 palos ñandubay" ................. : .................... " ........... -: 9662 25

1 83353 12 I

TRANSITO TERRESTRE PARA. EL ALTO URUGUAY EN 1876

Enero
Febrero
Marzo
Abril
MaJO
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

de 1876 .........................•••••......... $f. 3382 31
.............................•.......• 2513-
•....•.....•...........•.....•........ " 6'733'711
.....•. ",............................. 77947 -
. . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . •• ' 20167 55
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16707 28
............•.............. '... . .. .. ...• " 22025 4B
•....•......•.....• '...•.......•. -...... " 08165 2.1
... •..... ........• •......•.....• ' 155964 30
.. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . • .. .. .• .... ' 101715 67
........................................ ' 4071660
. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 13805 34

'$f. 590146 78

CÜllcol'llilt,Diciembre 31 de 1876.
vo no

E. CAStELLANOS.
C. GHÜNWALDT.
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ESTADO DEL MOVIMIENTO DE :MERCADERIAS EN LOS DEPÓSITOS EN 1876

Alcmde.

-

'"
rf)

rf)"O o!
,~ .¡:: .8 o! '", o '" .~ o"d '"..-< 1:w o! '" "d

'" '" ¡.,
o! Q o o! •.. "i¡) ..:l'" ..-< o! o! •... "d

Q .o o ::>MESES '" Q'"

'" 'S •..
~ .~ •... ~01 '" '" "''8 El '"

•.. :2o g El .E 1"1rf) •.. rf)
¡;:j.,....¡

01 el

'" ~. el "d>:l< rf) '" '" Q Q
<l) 'O tD o! '" '"

rf)

'" '" '" '''' ..:lOj o .•. .•.-ti '" ¡:¡ o "d ..s '" '" o! <rf) 13 ~ ~ o Q •... l~ l~ '" ¡.,rf) 'O ..-<el <l) o! o '2 o! o! ::; ::; o oH ~ ~ E-< O O ~ p;< O O ¡:q t'i-- -- -- -- -- - -- -- -- -- --
ENTRADA

Existencia en 10Enero -- - - 404 9 25 - 300 - - - 738
Enero ..•.....••... -.. 280'j, 7998 525 - 1 - 4 - - - - 8798
Febrero ............. - - - - - - - - - - - -
Marzo ............... - - - - - - - - - - - -
Abril •............... 42 - - - 3 20 1 - 100 - - 1(16
Mayo ............... - - - - 3 - 1 - - - - 4
Junio .............•.. - - - - - - - - - - - -
Julio ................ - - - - - - - - - 1 - 1
Agosto .............. - - - - - - - - ~ - - -

~Setiembre . , . , , ...... - - '- - - - - - - - 4 4
Octubre ............. - - - - 10 - - - - - - 10
_Noviembre .......... - - - - - - - - - - - -
Diciembre .....•.•..• - - - - 1 - - - - - - 1- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL.... 3221/2 7988 525 404 27 45 6 300 100 1 4 9722

SALIDA
Enero •.............. - - - 404 - - - 300 - - - 704
Febrero ......•...... - - - - 1 25 4 - - - - 30
Marzo,............... - - - - - - - - - - - -
Abril •...•........... - - - - 3 - 1 - - - - 4
Mayo ..............•. - - - - - 20 1 - 1úO - - 121
Junio ................ - - - - - - - - - - - -
Julio ................ 322'/27988 525 - 3 - - - - 1 - 8839
Agosto •......•...... - - - - - - - - - - - -
Setiembre ........... - - - . - - - - - - - 4 4

Octubre .••.......... - - - - - - - - - - -
Noviembre ....•...... - - - - 10 - - - - - - 10
-Diciembre .••........ - - - - - - - - -- - - -Existench que pasa al

10 10año 1877........... - - - - - - - - - --- -- -- 4"04127 -- -- -- -- -- -- --IGUAL.... 322'/~7988 525 45 6 300 100 1 4 9722
Conéordia, Diciembre 31 de 1876.

VO BO
E. CASTELL ANO. T. RO.CRA,
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MOVIMIENTO DE BUQUES EN ESTE PUERTO EN 1876

NACIONALIDADES
~
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ENTRADAS
Enero ......... , .... 81 29 25 2 5 - 2 10 2 6 - - 8373 66 15
Febrero ............ 62 34 5 1 4 - 2 7 2 6 - 1 6353 50 12
Marzo .............. 97, 48 21 - 10 - 1 8 1 7 - 1 6986 61 36
Abril. .. ".......... 80 40 16 1 4 - 2 8 1 6 - 2 7085 52 28
Mayo .•............ 87 40 25 1 4 - - 8 1 6 - 2 7277 47 40
Junio ............... 54 26 10 - 1 - - 8 3 6 - I 6343 4ü 14
Julio •........ : .... .71 30 14 - 2 - - 8 7 6 4 - 7215 62 9
Agosto .•...•....... 58 28 6 - - - - 8 6 6 4 - 6714 51 7
Setiembre .......... 78 33 16 - 4 - 1 8 5 6 5 - 7127 60 lb
Octubre ............ 81 30 25 - 1 - - 9 8 4 4 - 7560 58 2:3
Noviembre .•....... 64 29 13 - - - - 8 5 5 4 - 6492 47 17
Diciembre .......... 65 17 21 - 1 1 - 7 9 4 4 - 6435 43 22

878.384197T5 001--1-8- --- 25\-6 -- -- --TOTALES•• 97 52168 83960 637 241

SALIDAS
Enero ....•.•..•.... .77 29 24 1 2 - 2 9 1 7 - 2 7885 50 27
Febrero ............ 73 41 7 1 5 - 3 8 1 6 - 1 7202 45 28
l\1:arzo.. o. o' •••••••• 87 39 18 1 10 - - 10 1 6 - 2 7932 70 17
Abril •....... o ••••• 67 35 13 - 1 - 1 7 1 7 - 2 6683 57 10
Mayo ............... 80 41 15 1 4 - 1 9 3 6 - - 7774 63 17
Junio ...........•.• 66 32 14 2 2 - - 9 1 6 - - 7341 51 15
Julio •............. .59 30 5 - 2 - 1 8 6 4 3 - 615l 49 10
Agosto ............. 71 31 13 - 2 - - 8 7 6 4 - 7301 62 9
Setiembre ........•. 84' 44 15 - ~ - 1 7 4 7 4 - 6512 58 26
Octubre ••......... 87 38 22 - 2 - - 9 7 4 5 - 7380 71 16
Nó"iembre ...•.... 72 35 14 - 1 - - 8 6 4 4 - 6491 62 10
Diciembre ..•.••.... ,69 26 18 - 1 1 1 7 5 5 5 - 6858 62 7

-- 421\178\-:-;134"- - - - - - - -- -- --TOTALES.. 892 1 10 109 43 6S 25 7 85110 700 192

Concordia, Diciembre 31de 1876.
VOBO ,

E. CASTELLANOS MARTIN ALMADA..



Corrientes, Abril 2 de 1877.

.RENTAS
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N° XVIII

SECCIONm-PAUTE v

Administracion de Rentas Nacionales en Corrientes.

Derechos de importacion •....................................... -. $if. 29981 9,1,
adicional de id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5980 87

Almacenage y eslingaje .. :......................................... l371 67
Derechos de exportacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 547 M

adicional de id ..................• , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 273 78
Papel sellado.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4712 51
Renta de Correo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FilO 21

de Telégrafos .......•.....•.....•...•.•...... '.' . . . . . . . . . . . . 2r¡74 81
Eventuales .. , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 85
Receptoria del Empedrado.. . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . 2302 10

de Itaty ......•... , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298 93
de Ituzaingo ,. • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 1072 81
de San' José.. . . .. . . . . . . .. . . . . • . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . 4871 61

Resguardo de Itá- Ibaté ......•............ > •• • • • •• •• •• • • • • • • •• • •• • 488 88
-------
$f. 56706 57

..

La recaudacion en el año 1875 ascendió á la cantidad 'de $f. 110,986.44centavos, ciento
diez mil novecientos ochenta y seis pesos cuarenta y cuatro centavos fuertes, resultan
do en consecuencia una disminucion de $f. 54,279.87 centavos, cincuenta y cuatro 'mil dos
cientos setenta y nueve pesos ochenta y siete centavos fuertes ó sea un 48,90 % sobre lo
recaudado el año anterior.
Las causas que han motivado esta dis~inucion son bien conocidas en toda la República,

asi es que me limitaré á demostrar la proporcion en que han difH.ninuidolos distintos ra-
mos de la renta, por medio del siguiente cuadro comparativo:

Al Exmo'. Señor Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. D. Victorino de la
Plata.

Lo recaudado por esta Aduana durante el año de 1876, alcanzó á cincuenta y seis mil.
setecientos seis pesos cincuenta y siete centavos fuertes.- Dicha suma se divide entre
los diversos' ramos de la renta, en la forma siguiente:

En cumplimiento á lo ordenado por V. E. en nota circular de fecha 6 de Marzo ppdo.,
cumplo con el deber de elevar á manos de V. E. la memoria COITéspondienteal año que ha
tei'minado, acompañada de varios cuadros demostrativos del movimiento habido en esta
Administracion.
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ENTRADAS 1875 1876 Aumento Disminucion

Peaos fuertes Pesos tuertes Pesoa fuerte3 Pesos fu.:!rtes

Importacion ••...•.............•.....•.....•....• ,
Adicional de idem ..••...••....•.....•.....•.....•
Almacenaje y eslingaje ......•. , .........•........
Exportacion ••••••.•.......••.........•.....•.....
Adicional de idem •....••...•......•.....•........
Papel sellado •••..•....••.....••.........•.••.•.•
Renta de Correos ••....•.....••.....••....••.......
" »Telégrafos •....•.....••..........•.....•

Receptoria del Empedrado .......................•
.» de Itaty •....•••..•.•....•...........•
• " Ituzaingo ..........•......•...•....
" . "San José ...............•.....•....

Resguardo de Itá-Ibaté .......•...•••.....•........
Eventuales •••••••....•......•....•...... , ......•

Total ••..•.••

6446407
15034 58
2658 28
4830 40
241519
6<1.4799
1540 23
260244
2425 58
1885 65
3478 5623ú4 51
636 83
213213

11098644

29981 94
5680 87
871 137
547 51
273 78
471254
1510 21
2774 81
2302 10
1298 93
1072 81
4871 131
488 88
388 85

56706 57

172 37

5l.567 10

56 72

279619

3448213
9353 71
1786 61
428286
2141 41
1735 115
29 99

123 4S
586 72
2405 75

14795

57076 06

DERECHOS AFlANZADOS

El valor de los derechos de exportacion afianzados en todo el año transcm:rido asciende
á la suma de $f. 8,337.07 centavos, oc1:lomil trescientos treinta y siete pesos siete
centavos fuertes.-Comparados estos derechos con los afianzados en 1874, resulta que ha
habido un aumento de $f.1343.71 centavos, mil trescientos cuarenta y tres pesos setenta y
un centavos fuertes, segun se demuestra en el cuadro que va en seguida:

:ME SE S 1875 1876 Aumento Disminncion

Pesos fuerles' Pe!os tüerte3 Posos f.lcrtcs Pesos fuertes

Enero ... , ...... I I I ••• , •••••••••••••••••••••••••• 15516 768 22 613 06 -
Febrero .....•.•......•........••................ 1543 483 69 468 26 -
Marzo .•...••...........•.... '...•.......•.......• 5.2266 578 10 5544 -
Abril. •....••.•....••.............••••......•.... 35675 445 53 89 08 -
Mayo .•..•......•....•..••......•••.•............ 3202 527 91 495 89 -
Junio ...••....•.•.......••......•.....•.•.......• 162 98 44610 28312 -
Julio ••.•••..•••••......•......••.......•......•• 778 61 938 67 160 06 -
Agosto ••••••••.•.......•.......•....•.•.•.....•• 93291 44124 - 491 67
Setiembre .•..•••.......•.•.....••.....• " .....•• 476 25 517 44 41 09 -
Octubre ..••...•••..... , .......••••...•.• " ......• 1505 73 1177 23 - 328 50
Noviembre •..•••..•.•..........................• 1593 84 822 66 - 77118
Diciembre .•..••••...••.•....•..••......•......•• 460 92 1189 98 729 06 -

TOTAL •••••••• 6993 36 8337 07 2935 06 1591 35

Apesar de este aunlento en los derechos afianzados, la exportacion en su totalidad ha
tenido una disminucion de cincomil ochenta pesos cincuenta y seis centavos fuertes, corno
paso á demostrarlo:

9158 39
5080 56

14238 95

$f. 483040
., . 2415 19
6993 36

----$f.
Exportacion en 1876... •. •. .. .. .• .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. $f. 547 54
Adicional de exportacion.. . • . . . . • ••• • . . .. .. . . .. . • . . . . 273 78
Derechos afianzados .•• ,. , •• ¡ ••• • •••• •• •• ••• ••• •••••• 8337 07

====$f.
Disminucion ••..••• , f •• I • I • t ••••• 1 • ,. Sf.

Exportacion en 1875••..•............•..........••..•
Derecho adicional. •••••...••.••.•.....•..•..••..•.•
Derechos afianzados ..•......•..••...•..••.•......•..
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Los pagos que esta Administracion ha efectuado en todo el año y las remesas hechas á
la Contaduria General, suman la cantidad de c~ncuenta y tres mil ochocientos catorce pesos
ochenta y cinco centavos fuertes en la forma siguiente:

Departamento del Interior ••••..•....•.... " :; $f. 14292 12
. de Guerra y Marina " . .• .. .. '8695 73

de Justicia, Culto é Instruccion Pública. " 7705-
de Hacienda.". , ; .. , . , •• , .. , • . . . . . . . . »19380 47

Remitido'á la Contaduria General. .... , . • . . . . . . . . . . . . 3741 53
$f. 5381485

RECEPTORIAS

Con escepcion d~ la de la Trinchera de San José, todas ellas han tenido disminucion en
sus entradas.
El aumento que se nota en la de San José y que asciende á $f.2567.10centavos, dos mil

quinientos sesenta y siete pesos diez centavos fuertes, es debido al mayor personal
, que se le dió, mediante lo cllal se evitaron en gran parte las introducciones clandestinas
que anteriormente se hacian; asi es que' es sensible que en el presupuesto para el presl;\nte
año se hayan suprimido esos empleados, por que la economia que se ha 'tenido en vista,
resultará ~n perjuicio de la renta,

MOVIMIENTO DEL PUERTO

Segun los libros de entrada y salida marítima que se nevan en esta Aduana han practi-
cado sus diligencias respectivas los siguientesbuques:

Han entrado al puerto cargados ", ......••.... , •. , .. , ..•.... 399
vacíos y en lastre , , , , , , , . .. 139

5il8
Han' salido cargados ..•...•... , .. , , ", , , , .. , , , • , 430

>, vacios y en lastre ... , . , , , . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 254
684

OCUP ACION DE LA «ISLA DEL CERRITO»

Con fecha 29 de Julio último dí cuenta áV. E. por telégrama, que las fuerzas brasUeras
habian desalojado la «Isla del Cerrito» y manifesté la conveniencia que habia en mandar
allí un empleado para vigilar las operaciones aduaneras que se hicieran por aquel
puerto.
V.E. con fecha 31 del mismo mes, me contestó aceptando diDha medida, yen cumpli-

miento de esa resolucion, mandé al dia siguiente un guarda, el cual sigue hasta aqui'
ocupando ese puesto, y ha cumplido debidamente con las instrucciones que mas tarde me
fueron comunicada.,¡;por y. E.

MEJORAS

En mi memoria del año 1875 dí cuenta á V.E. de que se habia dado ya principio al
empedrado de la bajada de este puerto. Esta obra que era tan sentida sé' terminó á prin-
cipios del 76, dejándose asi llenada una necesidad que con justicia era reclamada por
todo el comercio.-
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Toca ahora que V. E. se sirva proveer los medios para que la obra se conserve en
buen estado, pues de lo contrario se deteriorará como es consiguiente.
Las oficinas de esta Aduana asi como las H.eceptorias todas de su dependencia, carecen

de algunos útiles y muebles que son sumamente necesarios, como ser estantes para los
archivos, sillas, mesas, etc. Todas estas necesidades podrian remediarse con una suma
que no.exederia de quinientos pesos fuertes, y entonces todas las reparticiones tendrian
el aspecto que debe tener toda oficina pública. .

ECONOMIAS

Teniendo en vista la disminucion que venia sufriendo la ~enta, he procurado hacer
todas aquellas economias que me eran posibles, sin por ello alterar en nada el buen ser-
vicio de l;1Sreparticiones á mi cargo.
El monto de la suma que he economizado en el año es de $f. 2,038.47 centavos, dos

mil treinta y ocho pesos cuarenta y siete centavos fuertes.-Agregado á esto la smna
de $f. 1,181.10 centavos, mil ciento ochenta y un pesos y diez centavos fuertes, eco-
nomizados con la rebaja del 15 % que se hizo á los sueldos, pensiones, etc., en virtud
de la Ley de fecha 27 de Junio último, se ha pbtenido una economia de $f. 3,219.57 centa-
vos, tres mil doscientos diez y nueve pesos cincuenta y siete centavos fuertes.
Con esta suma se ha hecho frente á varios gastqs no presupuestados, autorizados por

V. E. y son: compra de falúas, sueldos del personal de estas, sueldos de varios guardas
que se crearon para las Receptorias de Ituzaingo y San José y aumento de sueldos á los
empleados existentes en las mismas Receptorias, todo lo cual ha importado la suma de
$f. 3,971:33 centavos, de manera que con la suma votada ha habido casi suficiente para
cubrir todas las erogaciones presupuestadas y extraordinarias.

'CON'rRABANDOS

Tres causas por. contrabandos se han iniciado y terminado en el año; dos de ellas fueron
condenadas á comiso administrativamente, sin que los penados hubiesen apelado de esos
fallos.
La otra fué tarribien condenada á igual pena por. esta Administracion, pero habiendo

pasado en apelacion ante el Juzgado de Seccion, este resolvió revocando el fallo y absol-
viendo á los contraventores.
De todo ello se ha dado cuenta á V. E. en cumplimiento á la nota circular de ese

Ministerio de fecha 17 de Octubre del año de 1874.

SERVICIO

Los quehaceres de esta Aduana están distribuidos del modo siguiente:
Administracion. - El Administrador á mas de sus funciones administrativas, es el,

Tesorero, tiene á su cargo un libro de caja y la correspondencia oficial y comparte con el
contador el trabajo de la rendicion de cuentas mensuales.
El número de notas que se han dirigido es de cuatrocientas sesenta y cinco en todo

el año.
Oontador.- Este empleado lleva los libros de la Administracion en la forma que está

ordenada, prrctica todas las liquidaciones y al mismo tiempo lleva los libros auxiliares de .
la conta,bilidady los que corresponden á las letras yfianzas.
Vista.-El Vista á mas de los despachos que verifica de inspeccion, peso y medicion

de todos los artículos que se importan,' exportan y depositan tiene á su cargo la venta de
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papel'sellado, y por el número de documentos despachados por la mesa de reg~stros, verá
V. E. el trabajo queha desempañado este empleado. .
Mesa de RegilJtroB. -Esta se halla. al cargo de un solo individuo, y es la parte que

urgentemente necesita remediars8, en atencion á la aglomeracion y variedad de trabajos
sobre una sola persona, de manera que siendo imposible que este pueda desempeñarlos
por si solo, los interesados á fin de despacharse, se ven enla necesidad de ayudarlo en eL
cotejo y exámen de manifiestos, permisos y guias. '
Poresta oficinahan practicado sus diligencias respectivas los 538buques que han entra-

do al puerto en él año, y los 6840que se han despachado de salida.
Sehan espedido 681 guias de removido, 95 de tránsito, 119 permisos de exportacion de

tránsito, 45 id. id. de removido, 758 permisos de importacion do removido y 152 id. id.
de tránsito.
Resguardo.-Esta repartieion ha estado dotada con un gefe y cuatrp guardas y además

tiene un guarda-costas y un auxiliar de este.- Uno de los guardas como he dicho ya, se
halla en comision en la «Isla del Cerrito» y los demas han prestado sus servicios en esta.
Estos tienen á su cargo la verificacion de ~odas las operaciones de embarque y desem-

barque demercaderias, y hacen el servicio nocturno en el Resguardo, relevándose cada
ocho dias. .
La vigilancia de las costas se hace del mej 01' modo posible. - ,En este servicio se ocupan

por turno, el guarda-costas, el auxiliar y uno de los peones de la Aduana, asi es que la
ronda se hace durante todo el diay toda lanoche.

CONCLUSION

Al terminar este pequeño trabajó, creo cumplir con un deber recomendando á la consi-
deracion de V. E. á los empleados de esta Administracion, pues todos ellos han cumplido
satisfactoriamente sus obligaciones desempeñándose conhonradez y laboriosidad.
Dios guarde á V. E.

JUSTrNO SOLARI.

N° XIX

Administracion de Rentas Nacionales en Goya.

Goya, Abril 14 de)877.

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion.

- Cumpliendo lo ordenado por ese Minísterio en nota circular de fecha,6 de Marzo último
tengo el honor de elevar á V~E. la memoria de esta Administracion de Rentas y Recep-
toria de su dependencia, correspondiente al año de 1876, dando cuenta de los resultado~
de las principales operaciones practicadas durante dicho año.
El total dela renta recaudada por esta Administracion en el áño indicado de 1876,ascien.

de á la suma de cuarenta y un mil seiscientos veinte y dos pesos once centavos fuertes.
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Esta suma>se divide entre los diversos ramos que componen la renta, en la forma que se
espresa en el cuadro siguiente: '

ENTRADAS
Importacion •...............................................•• $i. 287'15 a5

Diferencia á favor de caja en papel monda recibido y entregado
en los meses de Setiembre y Octubre •.....•......•....••...• $f. lOa 19

Adicional de Importacioll .••...........•. , ....................•
Almacenage y Eslingaj e ...................•.....•..............
ExpoÍ-tacion •.......•.....•.•.......•.....................•....
Adicional de Exportacion ........•...............• , ......•......
Correo ......•.....•...•.. " ....•.....•..........••........... '.
Telégrafo ...................................•.•....•.....•....
Papel sellado ..•...•...................................•. ; .. '...
Eventuales ............•.....•....•......•.... ; •...............

" 4814 65.
" 550 39
" 127 95
" 63 99
» 1522 oa
" 288784
" 287874
" 31 17

Sf. 41622 11

Devolucion hecha por el Coronel Obligado en fecha 3 de Setiem-
bre, por sobrante del libramiento núm. 323 .....••...••.....

Remesa de dinero que hizo la Contaduria General en 'papel mo-
neda de la Nacion en fecha 21 de Diciembre .

Diferencia en favor' de caja que resultó en las remeses de 22 de
Noviembre y 15 eleDiciembre, segun liquidacion de .la Canta-
duria General. ....•.........................•.............

Existencia que quedó á fin del año de 1875 : .•

42571

" 1200-

59 47
, 11193 28

Sf. 12981. 6S
TOTAL ••• , $f. 54603 76

SALIDAS
1I!inisterio del Interío'"

Sueldos y gastos de la Administracion de Correos ..........•.... $i. 2376 20
Sueldos y gastos de las oficinas telegráficas..................... " 3505 50
Varios gastos '.......... 1566 15

$i. 7447 85
Ministerio de Hacienda

Sueldos y gastos de esta Administracion de' Rentas y Receptoría de la
Esquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $i. 15436 80

Remesa de dinero á la Contaduria Géneral de la Nacion... . . . . . . . ,,11537" 54
Descuento de letras ' ' ~. . . . . . . . . .. 844 12
Por diversos gastos ',' . . . " 379 19

$i.28197 65

$i. 818048
Ministerio de GUeI'ra y Marina

Pension, pago de libramien~os y gastos diversos .
Existencias

En efectivo en la caja de esta Administración ......•............ $f. ,2498 45
En letras en id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . , 7866 53
En déficit que dejó el ex.administrador D. Martin Carreras en 24

de Noviembre de 1874 .....•...•.•.•. : •.• ~ ....•...........• $i. 395 95
En efectivo en la Receptoria de la Esqui~a...... ........• 16 85

$f. 10717 78

TOTAL •••• $f.54603 76

Segun queda demostrado en este cuadro, se vé que las rentas recaudadas en el año de
1876,han tenido un disminucion comparadas con las del año 1875de quince mil povecientos
sesenta y un peso cincuenta y tres centavos fuertes.
Las causas de esta disminucion se esplica por las razoneS siguientes: 10 Por la gran para

lizacion en los negocios comerciales en toda la República á causa de las muchas quiebras
que ha habido en Buenos Aires y que poi' consiguiente en esta plaza se ha sentido; y 20
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Que el Saladero del Rincon de Soto. continua sin faenar, como en el año 1875, por lo que
ha resultado ser la exportacion tan insignificante. Todo lo que queda demostrado en el
siguientt} cuadro comparativo : .

CUADRO COMPARATIV:O

RENTAS IS'I5 . Hl'lG Aumento Disminucion

.
Pesos fuertes - Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuortes

Importacion .•.....•..•..•.•..••........... : ...... 38617 98 2874535 - 9872 63
Adicional de I~ortacion •........................ 9169 56 4131465 - 4354 91
Almacenage y slingaje ••....•................... 1224 78 . 550 39 - 674 39
Exportacion ......................... , ............ 419 72 127 95 - 291 77
Adicional de Exportacion ..•....•............. ; .... 209 86 63 99 - 14587
Eventuales .••.•.•................................ 10 92 31 17 2025 -Correo ....•.......... : .............. _.....•...... 123215 1522 03 28988 -.Telégrafo ..... _...........•...... : ............... 311207 2787 84 - 224 23
Papel sellado .. '....•...........................•.. 3586 60 287874 707 86

TO'IAL........ 57583 64 <1162211 310 13 16271 66

RESúMEN
.

. Recaudado en 1875....•...•.•.........•..........• ; ..........• gf.57583 64. en 1876...............................•..........• .41622 11
, Diferencia á favor de 1875 •...•.•.•....................•..•..• $f.15961 53

MOVIMIENTO DE CAPITALES.

El valor oficial de las mercaderiasque se han importado y exportado en el año de 1876
por esta Aduana con especificacion de articulos y valores se demuestra con las planillas
número 1, 2, 3, Y4 que se adjuntan; además se adjunta dos planillas de la Receptoria de la
Esquina con los números 5 y 6, en las cuales se especifican la .importacion y exportacion
que ha tenido aquella Receptoria durante el dicho año de .1876.

Todo lo que se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:

CUADRO COMPARATIVO-

-
RENTAS IS'I$ IS'lG Aumento DísminuCioJ;.l-.

Importacíon '" ....................•......•...... 634058 37 406UD 09 - 227318,28
-E~portacion ........••...........................• 69888349. 488877 46 - 210006 03

1332941 86 895617 55 - 437394 31

• MOVIMIENTO DEL PUERTO.

Por el cuadro siguiente se impondrá V. E. del movimiento de buques que ha habido en
este puerto durante el año de 1876, con especificacion de sus procedencias y destino~,
nú,mero de tripulantes, pasageros y tonelage.

• 19
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ENTRAD~S DEl BUQUES DE VELA

Total Total Total

PROCEDENCIA Cargados Lastre de de de
. buques toneladas tripulacion

De Buenos Aires y demas puertos del
149 . 22 171 3341. 601litoral. •..••... ',' •...........•....•,

/

,

SALIDAS DE BUQUES DE VELA

Total Total 1'otal

DESTINOS Cargados Lastre de de dé. . b~ques toneladas tripulacíon

A Buenos Aires y demas puertos del
175 28 203 3382 678litoral. .....•........... : .........•

Los buques á vapor entrados en el año 1876, son: 146 con 1058 pasageros. Salidos son: .
138 con 840 pasageros.

Buques de vela y á vapor entrados. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 317 ••
salidos ......•..•..................... , . . . 341

Total de buques entrados y salidos. . . . 658

ADMIN~STRACION •
..

Esta' oficina no ha tenido en el año 1876 ningun juicio que resolver sobre contra-
bando. ,
El Administrador como tesorero, se ha espedido con regularidad en todos los pagos de

la Ádministracion, y-demás órdenes del Exmo. Gobierno. '
Los demas trabajos de esta oficina son: la correspondencia oficial, un libro de letras,

otro de fianzas y el de caja; el número de notas dirigidas á varias oficinas han sido de 179
y recibidas 150; se han estendido 75 fianzas y girado 72 letras.

CONTADURIA.

.
El gefe de esta oficinaha desempeñado durante algunos meses del año 1876las funciones

de Vista, y en ambos empleos se ha espedido con toda puntualidad'apesar de lo recar-
gado del trabajo y de tener que fiscalizar todas las operaciones de esta Administracion; y
por el presupuesto del corriente año, se ha refundido en un solo empleado los dos empleos
de Contador y Vista. .
En los primeros días del mes de Enero del corriente año, fueron remitidos á la Canta-

duria General los libros Mayor y Diario con el correspondiente balance de comprobacion
'y cerrados el 31 de Diciembre de 1876. .

MESA DE REGISTROS.

Dos han sido los empleados que han desempeñado durante el año 1876 esta importante
reparticion, y por el presupuesto del corriente año solo ha quedado con un empleado; Y'

,
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siendo ella el punto de partida para las operaciones de 10s documentos en tramitacion, es
demasiado recargado el trabajo para un solo empleado; además se llevan con prolijidad
los libros de entradas y salidas maritimas, como tambien los demas libros.
Los documentos tramitados por la mesa de registros, son los siguientss:

Salidas de Ultramar •....•. : .......•..• "...... ..••................ 1
de cabotage .......•........••.....•.....•...•..... : . . . . . . 167

Entradas de id .......•.....•...............•.....•...... '. . . . . . . . . . 282
Manifiestos de tránsito' •.........................•........... ,. • • • 166

de removido. " . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 402
Guias de tránsito....................... ...................•......• 75

" de removido.. . . . • • . . . . . • . . . . . • . . . •. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . .• 265
Permisos de embarque .....••.................•........ : :. 78
Espéditos para el Resguardo.. . . •. . . .. . •. .. .. .. . . .. .• .. . •. .. .. .. .. 208
Patentes de cabotage •.••..•........... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 45--

Total. • • • 1689

RESGUARDO.

Esta importante reparticiQn á la que está encomendada la vigilancia de carga' y descarga'
siendo á la vez subd~legacion de marina, ha desempeñado sus tareas con toda puiJ.~
tualidad y espresocuidado.
Al terminar esta memoria debo recomendar á la consideracion de V. E. lacontraccion,

puntualidad y buen desempeño de todos los empleados de esta Administracion de Rentas,
en sus respectivos cargos durante el año transcu.D'ido.

Dios guarde' á V. E.
JosÉ VASQUEZ.

IMPORTACION DE REMOVIDO, AÑO 1876

Unidad Unidad
Mercaderias peso Cantidad ,Valor oficial Mercaderias peso Cantidad Valor ofiCial¡ó médida ó medida

,
Posos fuertes Posos fuertes

Alberjas ••...•. bolsa.s 24 226 - Arpillera. 'l' .•• y~rdas '4 101 -Arroz .......... » 570 6366 ,.- Bnn ..••••...• cajones 9 1855 -Armas .... , ... bultos 110 - Bramante ..... " 17 3509 -Alpargatas ...•• fardos 10 505 - Botines ........ " 28 4086 -Agenjo ......... cajones 120 547 - Bombachas .... " 2 380 -Azúcar ........ barricas 266 , 8196 - Botónes . \ .. , .• , ' 5 752 -Caña' de anis ... damajuanas 677 1921 - Bayeta ........ bultos 1 100 -Aceite de olivo. cajones 293 5741 - Baldosas Havre cantidad 21200 424-Alpíste ........ bolsas 3 90 - Bolsas vacías .. » - 400 180 -Aceitunas ...... ' barriles 37 71- Bacalao ......• cajones 9 111-
Arados ........ bultos 3 250 - B r o cal e s de
Afrecho ........ bolsas 639 918- mármoL .....• cantidad 2 220-Almidon ....... cajones 13 62 - Bitter .. , ...... cajones 145 1105 -Agua florida ... docenas 140 747 - Conservas to-
Aserrin .•. : ..•. kilós 15000 750 - mate ......... » 53 720 -Acordeones .... cajones 1 90 - Cal... .. .. • .. .. hectólitros 775 600 -

!Ajos ......•.... cabezas 26525 315 - Café ......•.... bolsas 59 1096 -Avellanas y al- Cerveza ........ cajones 230 1495 -mendras ...•.• bolsas 3 47 - Caña ........•• tercerolas 180 7200 -Aguardiente ... tercerolas 1 40 --=. Camisas .....•• cajones 10 822 -.

.•
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Importacion de removido-(Continuacion)

Unidad Unidad
Mercaderias peso Cantidad Valor oficial Mercaderias .peso Cantidlld Valor oficial

ó medida ómedida

Pesos fuertes Pesos fuertes

Carbon fragua. barricas 33 . 100 - Máquinas á va-
Comestibles .... bultos 19 369 - por y útiles ... cantidad 3 3804 -
Coñac ......... cajones 236 1277 - Merceria .....•• cajones 3 1060 -
Casimir .......• , 3 G40 - Muselina .....• , 1 170 -
Cebada ........ barricas 10 135 - Nueces ........ .bolsas 13 .127 -
Cohetes .......• cajones 8 166 - Naipes ......... cajones 2 80 -
Oristales ...... , bultos 6 148- Ollas ..... , •... cantidad 24 24-
Oebollas ..... , . ristras 10380 494 - Pino ... , ..... " metros 2699 1170 -
Cigarros ... , ... cajones 24 423 - Pimienta ..... , • bolsas 5 45-
Chapas hierro .. quintales 28 232 - Piola ....... :. , fardos 2 80 -
.Corchos ...•.•• bolsas 1 13 - Pasas ...... , .. cajones 364 1708 -
Cocina hierro,. cantidad 1 44 :...- Pasto y alfalfa. fardos 236 1416 -
Uiruelas ..... , • cajones 5 70 - Pes palo ......• cajones 3 104 -
Confites ........ , 22 220 - Palio .......... cantidad 1 500 -
Drogas ........ bultos 88 3065 - Pinturas .... , .. tarros 135 466 -
Dulce ... , .•.... cajones 10 152 - Percales ..... , • cajones 9 1937 -
Escabas ....... docenas 88 221 - Pañuelos ... , . , , 2 278 -
Encurtidos .. , .. cajones 1 7- Papas ......... kilos 100941 4522 -
Embarcaciones. cantidad 4 .4150 - Papel. ...... , . , balas 41) 254 -
Equip. milita,es bultos 117 - Plantas ........ .bultos 16 78 -
Fideos ......... cajones 1571 3142 - Pólvora ........ cajones 2 40 -
Ferreteria ..... bultos 370 9273 - Porotos ....... barricas 3 20 -
Fósforos ..... , • cajones 125 1919 - Sardinas .. , ... cajones 42 515 .-..:
,Fariña ........ bolsas 55 531 - Soda., ..•. , ... cascos 37 776 -
Fernet, ........ cajones 13 124 - Sombreros ..... .cajones 3 435 -
Fulares .. , . , ... , 1 300 - Sal en tarros ... , 10 70 -
Frazadas ...... " 1 250 :- Salchichon ... , •. arrobas 8 27 -
Galletitas dulce. latas 289 1105 - Semilla alfalfa .. bolsas 7 186 -
Ginebra •....•. frasqueras 436 1507 - Sal comun ....• hectólitros 769 930 -
Ginebra .•.•.•. damajuanas 1141 2246 - Tejas de barro. cantidad 11080 566 -
Genero para Tela poncho. , . cajon 1 72 -
vestidos ...•. cajones 1 200 - Tabaco negro .. kilos 6333 2362 -

Garbanzos ..... bolsas 1 20 - Trajes ..•. " .•• cajones 6 1385 -
Galleta ...... , •. " 2214 18304 - Tabaco parag .. kilos 8433 3572 -
Guitarras .. , ... cajones 1 50 - Té...••••••... , cajones 20 240 -
Hilo de carretel , 11 830 - Tabaco del pais kilos 22001 2100 -
Hierro' ........ quintales 62 353 - Tubos de vidrio. cajones 3 110'-
Harina de maiz. bolsas 2 12 - Trigo .......... fanegas 2 8-
Hoja lata .....• cajones 20 300 - Tejas de palma. cantidad 1253 500 -
Harina de trigo. kilos 315140 36059 - Tabaco tucuma- ,
Yerba parag'ya. , 10376 3631 - no .....••..•... kilos 1600 324 -
Yerba parnaguá barricas 14<1 709 - Utiles de escuela bultos 10 -
Yaconas ........ cajones 2 230 - Vino tinto co-
Yerba argentina kilos 13430 2210 - mun, ......... pipas 98 3234 -
Jabon •....•. , . , 34112 4349 - Vino Bordeaux. bordalesas 251 5522 -
Joyas .......... cajones 3 1674 - Vermout, ..•.•• cajones 108 597 -
KerGsene ....... , 137 660 - Velas .......... , 73 327 -
Kirch ......... , 12 70 - Vinagi:e ...... '. d~m~juanas 25 46 -
Lozas .... , ..... bultos 19 1208 - Vino Oporto . , . cajones 28 308 -
Lienzo.; ......•• fardos 14 2693 - Vino Garnacha. barrilitos 9 82 -
Licor Kerman .. cajones 48 146 - Vino Priorato., cajones 1 20 -
Mercaderias ... , 668 75663 - Vino Bordeaux. , . 12 45 -
,Mantas. , .. ' ••• , 1 .325 - Zaraza .. , ..•.•. , 9 1780 -
.Miel de caña ... "bultos 17 160 - Zapateria ...... , 9 1612 -
Maiz desgran .. ldlos 292600 8633 - Suelas .•.... , .. cantidad 26 232 -
Muebles ..... , .• bultos 176 4896 - Zapallos .. , .... , 200 20 -
Manteca ....... , latas 7 64-
Maderas ......• pi.ezas 528 2166 - 295531 -
Monturas •..•• , cajones 2 160 -

I
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IMPORTACION DE TRANSITO 1876
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Unidad Unidad
Mercaderias peso

Cantidad Valor oficial Mercaderias peso
Cantidad Valor oficialómedida ómedida-

Pc.sos fuertes. t
Pesos fuertes

Queso italian O • kilos 5 225 Mantas ........ cajones 8 1446 -
Ginebra ..... '.. litros 23211 252298 Hilo de carreteL " 9 1033 60
Bolsas vacias ... cantidad 400 140 - Hilo de ovillo .. " 6 58880
Percal .......... metros 4139 47525 Medias ..... , .. " 4 289 50
Cerveza ... ; .... docenas 8 170 - Camisas ....... " 1 120 -
Anis ............ litros 6615 726 60 Ponchos ........ " 4 51(;-
Aceite italiano .. kilos 315 89 78 Sombreros ..... docenas 267 223050
Paño Estrella .. metros 1550 969 90 Kerosene .. : ... ' cajones 150 512 28
Bayeta medio Azúcar refinada kilos 16891 3293 75
:/rellon ........ " 2453 981 20 Téjas de palma. cantidad 2115 401 -
razadas ...... cantidad 310 155 - Lapacho ....... metros 107 28 60

Pañuelos varias Tela poncho ... " 2685 644 40
clases ......... cajones 27 1915 44. Aguardiente ..•. kipas 10 531 30
Género vestido. " 2 200 08 Tabaco negro".' ilos 746 31232
Merino ........ metros 1885 764 30 Caña ..•.•..... ~pas 36 1993 14
Bombasí. ...... " 980 117 60 Alambre ....... ilos 4600 . libre -
Casimir ......... cajones 2 313075 Ginebra .... ' .. . frasqueras 380 370 -
Arroz India .... kilos 4432 351513 Yerba miró .... kilos 330 56 10
FerreterJa ..... bultos' 2 30 - Fariña ......... " 3.135 207 18
Calzado ......... " 1 50 - Zaraza negra ... metros 1350 108 -
Mandioca suelta kilos 573 63 03 Zaraza colcha .. " 7209 751395
Cotin •....•.... metros - 1238 9911 Brillantina ..... " 41352 501 72
Vino Bordeaux. bardal esas 40 880 - Cera blanca .... kilos 160 1130""'""
Muselina ....... cajones 5 483 01 Sal comun ..... hectólitros 1849 154391
Vino tinto co- . . Maiz desgrana-
mun ........... Eipas 277 9141 - do ...... ; ..... kilos 539 2048
Bramante ...... ,ilos 8707 7836 30 Aguardiente ... .litros 1338 257 18
Lienzo ......... " 22151 13844 37 Azúcar terciada hilos 13572 1131658
Almidon ....... " 19781 "2913715 Mercaderías
Tabaco parag .. 10572 3964 50 surtidas ....... bultos 15 175 52
Miel de caña ... litros 3024 362 88 Azúcar blanca. kilos 26782 4017 40
Dulce mazacote . kilos 3823 329 95 Vino italiano ... litros 1792 130134
Pqrotos ......• " 125 7 50 Idemidem ..... cajones 1 2'25
Zaraza pintada. •metros 85988 7010 90 Arpillera ...... metros 2160 151 20
Cigarros par a- S~rqinas ....... kilos 22 242
guayos .......• cantidad 94650 . ¡¡3132 Lmo ........... metros 914 91 40
Yerba par.agua- Guinganes ...... " 3834 300 813
ya ...... , ..... kilos 33319 11661 65 Acordeones .... cajones 1 30 -
Cantaríllos .... cantidad 23 775 Ropa hecha .... " 1 520 20
Genere paro pan- ----
talan .......•. metros 38421 4131'84 99037 13

-

}

..
.

-

"
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EXPORTACION DE REMOVIDO 1876

Unidad Unidad
Mer~aderias peso Cantidt\d Valor oficial Mercaderías peso Cant-idad Valor oficial

ó meclida ómedida

- -
Pesos fuertes Pesos fuertol!!

Madera ....... , ~ezas 5237 . 13830 - Conservo tomate cajones 4 58 -
Papas ......... ilos 2000 100 - Ginebra ..... , • docenas cjs. 19 ~39 ~
Mercaderias ... bultos 2061 22426 - Caña .... " .... pipas 1 90 -
Suelas .. , .. , ... cantidad 209 2090 - Arroz .... , , , . , , . bordalesas 3 46'-
Tabaco ... , ...• kilos 4861 1421 -, Almidon. , ... , , cajones 3 27 -
Postes .... " ... cantidad 3925 687 - yerba .•..••. , • tércios 11 131 -
Limones, . , , . , , » 68700 310 - Cebollas ...... , • rístras 1500 150 -
Tejas palma ... " 80 15 - Queso de Flan-
Naranjas ...... " 900000 3566 - des ......... I ~ cajones 2 40 -
Hierro ..... , ... barras 12 48 - Moldadientes ... » 2 10-
Muebles .... ,., . bultos 50 1336 - Quesos. , . , . , , . cantidad 58707 29164 -
Plantas' de na- Picanillas .. , ... " 552185 6635 -
ranjo .....•... cantidad 200 50 - Cigarros ....... cajones 16 200 -
Miel de caña ... docenas cjs. 16 60 - Velamen com-'
Caballos en pié. cantidad 1 50 - pleto de buque cantidad 1 1500 -
Alpiste ........ bolsas 1 10 - Dulce .. ,., .. , .. cajones 5 80 -
Harina .•. , ....• " 364 3694 - Maiz .......... , kilos 12642 500 -
Jabon .. , .. , , .. 'arrobas 25 50 - Pipas vacías ... cantidad 89 178 -
Galleta. , ....... bolsas 42 240 -
Ovejas en pié .. cantidad 105 210 -

89Ó71 -1Alfalfa ... , ..•.. fardos 5 30 -1 .

EXPORTACION DE TRANSITO 1876

I
.

Unidad Unidad
Mercaderias • peso Cantidad Valor oficial l\1:ercaqerias peso

Cantidad Valor oficial
ó medida ó medida

Pesos fuertes Pesos fuertes

Astas. . .. .. .. .. Canlidad 49538 990 76 Id. tigre ....... Cantidad 60 60 -
Oeniza ........ , kilos 81669 816 69 Id. nutría ...... lü[os - 43 11 61
Cerda ......... " 71462 31085 97 Id. nonatos .... " 35 1 40
Cueros vacunos Garras ........ " 619 3714
secos ...... ~.. cantidad 65059 195177 - Grasa, ........ " 2359 259 49
Cueros vacunos . Huesos ........ " 368080
salados ........ " 159 795 - Lana , ....... ,. " 69697 1840 -
Cueros becerros " 3490 . 4362 50 Plumas de aves- 1533334
Id. carneros ... kil.os , 406 71 05 truz .......... " 65 130 -
Id. carpinchos. cantldad 1495 560 62 Charqui dulce .. " 4581 229 05
Id. ciervo., ... kilos 2028 811 20
Id. potro salados cantIdad 2618 5890 50
Id. potro secos. . 1947 2433 75 260897 07

I
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Unidad
MERCADERIAS Procedencia peso Cantidad Valor oJ?:cial

ó medida

Pesos fuertes

Aceite de 'olivo ...........•................ Buenos Aires kilos 2320 661 20
Almidon .................................. Asuncion " 1271 181 50
Azúcar •..•• , ...............•...•.•....... Buenos Aires " 4090 1311 36
Bramante ................................. " " 774 696 60
Bayeta .•...........................•..••... " metros 409 143 15
Damajuanas Ginebra .......... '...•........ " - 300 311 85
Dulce mazacote ..••.......•..........•.... Asuncion kilos 828. 69 66
Fideos Génova •... '.... , .... '•...........•.. Rosario cajones . 100 22550
Género de algodon para pantalon ......•.... Buenos Aires kilos 958 14370
Hilo en ovillo .............••.............. " - 200 tlO -
Lienzo .••••.•...........•...•..•.......... " kilos 1956 1160 02
Maiz.......................•...... '.•...... Asuncion " 4000 33 -
Mantas mezcla ............................ Buenos Aires - 120 180 -
Id algodon ..••..........•....•............. , - 60 135 ...:.
Pañuelos rebozo de algodon ...............• .. docenas 20 60 -
Tabaco ••................... ; ............. Asuncion kilos 1936 65042
yerba •................................... " " 7339 2176 70
Cigarros .... : ............................. " kilos 20000 70 -
O1;tñade 18 á 22 grados:" •• "" ......••.... " litros 180 1980
Vmo •....•.....•...••..............•.... ,' Buenos Atres Pipas 75 2580 -
Zaraza ......•.............................. " metros 15232 128290

TOTAL..•. 12171 96
Esquina, Enero 31 de 1876. C. ARGÜELLO.

RESUMEN TOTAL DE LA EXPORTACION DURANTE EL AÑO 1876

Unidad
NOMENCLATURA Destinos peso Cantidad Valor oficial

ó medida
,

Pesos fuertes

Oueros vacunos secos .....................• Buenos Aires - 25987 79971 -
" de potro •.......• ro •••••••••••••••• . " - 559 698 75
" de carpincho " - 3645 1367 62
" de ciervo ........................... " kilos 3081 1232 40
, nonatos ........•................... " " 53 2043
, tigre .................•....•........ " - 10 60 -
" lanares ............................ , kilos 912 159 60
" de nutria ....•.... "............... '... " " 432 11676
" de cabra y gama ................... " , 53 21 20
" de lobo ..... , .................•.... " - 7 -

Pluma de avestruz ........................ " kilos 460 920 -
Garras ....................•............. " " " 1760 114262
Grasa ............... "".................... varios " 5382 1626 -
Cerda ... .'................................. Buenos Aires " 31399 13818 56
Lana ...................................... , - " 77190 36916 95
Sebo'y grasa derretida ...................... Santa-Fé quintales 20~ 225 50
Postes y medios postes ..................... Buenos Aires - 42540 -
Quesos .............................. "..... varios - 31227 -
Madera. . . . . . . . . . . .. " ......•............. " piezas 576 -
Bultos mercaderias ...................•.... " - 16tH -
Ollas de fierro ••........................... Corrientes - 1216 -
Pie anillas ............. '" ................• varios - 33600 -
Alfagies •.'............••.........•••••..... " - , 1100 - -
Astas .. , ................................... Buenos Aires - 29000 620 -

TOTAL..•. . 138909 39
Esquina, Didembre 31 de 1876. C. ARGÜELLO.
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N° XX

Administracion de Rentas Nacionales en Bella Vista

Marzo 15 de 1877.

AS. E. él Sr. Ministro Encargado de la Cartera de Hacienda Nacional.

Exmo. Señor:

Cuniplo con el deber de elevar á mano~ de V. E. la memoria de esta Administracion á
mi cargo, relativa á el ppdo.' año de1876, que esti contenida en lo siguiente:

RENTAS

El produCto total de los impuestos recaudados en el espresado año asciende á diez y
seis mil doscientos treinta y nueve pesos y dos centavos fuertes (16,239.02); provenientes
de los ramos que se detallan. á contimiacion.

INGRESOS

Importacion .
Adicionalde Importacion .
Eslingaje .•.......................................•......
Papel Sellado .............•............................•.
Estampillas ..............•............... : .....•..••.....
Telégrafo ....•........................... '..••.••... , .....
Faros •..........•........................................
Multas .••....••..........•.....•.....••....••....•••••••
Eventuales •.••••.....•..•.••....•....••....•.....••....•

$f. 1207217
2180 78
343 83
890 74
156 57
585 45
4 82
3 83

- 83

$f. 1623902

Consignar detalles que se refieran á la materia productriz de' los fondos que quedan rela-
- . cionados, me ha parecido impropio de este lugar é inusitado ademas; porque ellos y todo
lo que se refiere á estadística se hallarán especificados en las tablas confeccionadas por
la oficina respectiva, á qui~n se ha propórcionado todos los datos que han ¡;idosrequeridos

• de esta Administracion. Mucho ménos necesaria me ha parecido la comprobacion de los
,mismos, desde q~e ella ;:¡eha h'echo en la forma y oportunidad debidas ante la CQntaduria
General de la Nacion; así como por juzgar ser bastante al objeto de esta memoria lo que
ya queda expuesto respecto de.los ingresos; en cuya virtud, paso á demostrar la alterna-
tiva. que ha tenido la renta en los últimos años que se espresan.
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RAMOS 18'3 18',. 18"_ 18'6 l
Importacion ...•....•............ , ............... 12061 71 11175 06 12095 72 12072 17
Adicional de ImIJortacion ......................... 2800 96 253219 2801 03 2180 78
Eslingaje •.• , .•••................................ 379 55 430 04 413 - 343 83
Exportacion ............................. , ....... 4 51 - - -
Adicional de Exportacion .......... : .............. 4 51 - - -
Papel sellado •.................................. '. 900 10 70214 1046 33 890 74
Estampillas ........................ ' ............. 176 97 99 80 17744 156 57
Telégrafo ..................................•...•• 598 35 658 90 662 58 585 45
Faros ........................................... - - 97 49 4 82
Multas. : ................•....................... 23 05 27 90 6 73 383
Devoluciones ....................................•. 60 - - ..- -
Eventuales ..•.............••.................... - 88 - - -

SUMA.... 17010 51 15626 03 17300 32 1623902
Diferencia á favor del anterior .................... - - 1384 48 - 1061 30

• IGUAL.••. - 17010 51 - 17300 32

Queda pue~ demostrado, que' el año ppdo. la renta ha sufrido la disminucion de mil
sesenta y un pesos y treinta centavos, y 'que, comparada la misma en la producida
en 1874, se obtiene sobre aquella mejqra de seiscientos doce pesos y noventa y nueve
centavos fuertes.
Sin embargo de no considerarme suficiente, para estudiar la causa de la disminucion

ante dicha, y dar opinion acertada á su respecto, me parece evidente que ella se encuentra
esplicada por la funesta crisis monetaria que agobia al país, con ser que ella se ha hecho
sentir'. en este comercio, benignamente puede decirse; . por_queeste ha podido sostenerse
sin un solo acto de inmoralidad, que en casog tales, suelen producirse, y dan la idea de la
gravedad del mal, así mismo su accionse manifiesta de una manera ineqmvoca en el
movimiento de los capitales en que ha intervenido esta Aduana, segun puede verse en el
siguiente cuadro demostrativo:

18'5. 18'6
---- ~

Importacíon Exportacion Importa.cion Exportacion

Sujeta á derechos ................................ 55821 635 142317 917 44016 869 133768 005
Libre de derechos ......•.....•.....•.....•...... 332477 570 128660 340 261031 760 70489875

SUMAS.... 388299 205 270978 257 305048 629 204257 880 .
A favor de 1875 ................................• - - 83250576 66720 377

TOTAL.... - - 388299205 270978257

, .
De manera que, el total de capitales retirados de las transaciones comerciales asciende

á ciento cuarenta y nueve mil novecientos setenta pesos ynovecientos cincuenta y tres
milésimos fuertes; cincunstancia que por sí sola, en mi'humilde opinion, basta á es~ablecer
el fundamento del juicio que llevo espuesto; y si la investigacion se llevára á la compara-
. cion de las sumas que constituyen la fuente misma de la renta se haria todavia mas pal-
pable la verdad; pues; como V. E. habrá ya notado, el ramo de importacion que es el que
deja recursos positivos á esta Aduana ha ,disminuido en la cantidad de once mil ocho-Cien-
tos cuatro pesos y setecientos sesenta y seis milésimos fuertes,' segun las cifras
cont~nidas en la tabla precedente. Qon respecto á los capitales sujetos y libres de
derechos, que figuran en el lugar respectivo, del cuadro en referencia, me permito hacer
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notar, que, la aparente contradiccion entre és~ey el de ingresos, en cuanto, sin embargo
de aparecer en el primero una crecida suma por capital de exportaciOl1suje.ta á derechos,
en el segundo no figura el monto de lo que hubieron producido, consiste en que :esta clase
de operaciones se verifican bajo fianza para abonar el impuesto correspondiente en la
Aduana de su destino, que generalmente es la de Buenos Aires y ninguna fuera del
~~ .
Lasfianzas mencionadas son por el d?ble de los derechos adeudados, las que por cons~-

Cl.~enciade la disminucíon del capItal tuvieron el quebranto que se manifiesta en seguida:

Dobles derechos afianzados en 1875 ~ ,...... $f. 17078 18
" 1876.................• ;.... 16052 22

Diferencia á favor del primero .....•......•..•.....•.....•. $f. 1025 96

EGRESOS

Las erogaciones que ha hecho la caja de esta aduana
demostracion_que sigue:

Depal.tamento del Interior:

Sueldos del Administrador deCorreos y gastos de.oficIna,
desde Enero hasta Junio ...........................•

Sueldos de los empleados del Telégrafo y gastos de ofici-
na, desde Enero hasía Octubre,' .

Sueldos del Gefe Político de los territorios del Chaco y
su ordenanza, por lo~ meses de Srtiembre y OctujJre ..

Departamento de Hacienda:
Süeldos de los empleados del ramo y gastos de oficina,
desde Enero hasta Octubre .........................•

. Comision de venta de sellos, desde Enero hasta Octubre ..
Descuentos •••..•......................................
Flete de dinero •..•.........................•••.......
Muebles y útiles .•......•.. , ..................••......
Una falúa cOliútiles ....•. ~.••................ , .

se han verificado confOlme á la

$lf. 198

• 1074

46750 .
Sf. 1739 50

$f. 5445 60
29 61

139 20
6-

14950
240-

$f. 7749 41
Contadu1'Ía General:

Fondos que le fueron remitidos.. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . .. $f. 2669 72
Existencia que pasa á 1877 , •• . . . . • 8580 62

$f. 18999 75
~~--

Se deduce la existencia que hubo á fin de 1875: .............•...... , Sf. 2760 73

Liquido ingresado en 1876. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $f. 16239 02

.Demas sería, ocupar la' atencion de V. E. en esplicaeiones que tuvieran por objeto dar á
conocer, que los gastos referidos, fueron hechos en comormidad á la la ley del presu-
'puesto y ordenes especiales, girados por autoridad competente; pues á. este respecto me
remito á lo que tuve el honor de deeir .a1principio.
Oreo, Exmo. Sr., que las demostraciones antecedentes, aunque imcompletas, podrán,

suplidas por la ilustraciolJ, de V. E., dar idea de las operaciones rentísticas que, en el año
ha practicado esta Aduana; en ese concepto, voy á añadir pocas palabras, respecto del
servicio, antes de terminar esta breve reseña.

MES4. J?E REGI~TROS

La supresion de esta reparticion, hecha por el Presupuesto que se halla en vigor en este
año me ha hecho comprender que el rol importantísimo desempeñado por ella, en los nego-

jo.
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~ cios de esta Admínistracion, es completamente.desconocido; por eso he resuelto incluir en
este lugar algunos datos irrecusables en que apoyar cuanto de ella me permito decir.
El número y naturaleza de los documentos que se han tramitado por la mesa de

registros en 1876 y que en 316 carpetas se hallan archivados, son:

Manifiestos de buques de vela o o o. o o • o , ••• o o • o o o • , , , , , • , • 55
,b . b á vapor o •••••••••••••• o •• o •• o •• ••• 125

--180

Permisos de importacion de removido. o , ••••• o , ••••• o ••••••• o ., 150
. tránsito o •••••••••••••••• o ••• o •••• , 53

. -- 203

PermiEos para abrir registro de carga o •••••• , o •• o o o o •••••• o • 101 .
b cerrar o o o • o o , • o •••••••• , , ••• , 101_.-202

. Guias de articulas libres de derechos " o o ••• o • ••• 122
sujetos á derechos o o • o o o •• o ••• o •• o o o o o o • • • 22

--144

Boletos de embarque o • , • o • o o • o •• o • o o •••••••• o, •• o • o o • o' • o o ••• , •• , o. 25
Relaciones de carga ..... o • : ••• o • o o o o • o ••• o ••• o o •• o o •• o o •••••• o o ••• , 103
Uerti~cados de buques expéditos o •••••••••••••• o •••••••• o', 121

Debe agregarse, que el oficial encargado de la reparticion en referencia, es el que desem-
peña tambien, las funciones que debieran ser del resorte de un escribiente.
En vista de la breve demostracion que antecede me permitirá V. E. reproducir en este

lugar; las consideraciones espuestas en mis notas anteriores, tendentes á recabar del
Exm? Gobierno la combinacion de la espresada reparticion. o

Para dejar evidenciada l&.razon de mi solicitud no me estenderé en hacer referencias de
otros trabajos, á que ordinariamente hace frente el oficial de la mesa de r-egistros, me
concretaré unicamente á llamar la atencion de V. E. sobre un solo hecho anterior.
Desde poco tiempo despues de haber sido nacionalizada esta Aduana hasta fin del año
1876.hubo para su servicio regular el personal siguiente:

Un Administrador.
Un Contador y Vista.
Un Oficial de la Mesa de Registros.
Un ordenanza (ú oficial auxiliar) .

.Con cuyos .empleados ha desempeñado el servicio que la incumbe, con la regularidad
deseada, segun se desprende de la aprobacion que han merecido,sus actos sin mezcla de
reproches. P-ero, con la supresion de los dos últimos, ha quedado un vacio que, apesar de
los esfuerzos que hagan los primeros para llenarlo, presiento que no lo conseguirán
cumplidamente; en menoscabo de la regularidad d.eque blasonaba antes; y aunque me
atormenta la idea de parecer pusilánime no puedo vent:ler la necesidad de manifestar
sinceramente lo que á mi vista se dibuja y por otra parte, me anima para ello la espe-
ranza de queV.E. encontr::rá fundados mis temores, si tiene á bien ocuparse del punto á que.
me refiero, Relativamente á la economia que esa medida promete, juzgo que el resultado
no la corresponderá sastifactoriamente, pues, sabe perfectamente V. E. que está en la ín-
dole del comercio buscar la facilidad y prontitud en sus transacciones, huyendo siempre de
donde encuentra trabas y aun ligeros obstáculos; lo cual arguye contra la reduccion del
personal de esta Administracion; porque, no bastando el número de empleados para aten-
der, con la prontitud requerida, á las exigenClas del comercio, tendrá éste que sufrir
demoras, contrarias á sus íntere:ses y entonces, resintiéndose de tal inconveniente buscará
el medio de' sacudirlo, y éste sea cual fuere, redundará siempre en daño de la Aduana que
está mal dotada, '
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RESGUARDO

La importancia de esa repartir.ion se refleja en las operaciones de Aduana ya mencio-
nadas y sobre todo en el movimiento maritimo del puerto; pues como V. E. sabe, desem-
peña tambien las funciones que corresponden á la :::lubdelegacionde Marina. .
Mejor idea darán, sin duda, algunos datos que se refieren á este último y son:

.
BUQUES DE .CABOTAJE

Entrados: Con carga 78 con 1865 toneladas
En lastre 50 " 1020

Total. . . . 128 2885
Salidos: Con carga 115 con 2669 toneladas

En lastre 15 253

Total. . .. 130 2922

VAPORES DE CABOTAJE

Entrados 133 con 23557 toneladas
Salidos

Las embarcaciones menores que trafican dentro de esta jurisdiccion, aumentan notable-
mente las tareas del resgu~rdo, que, unidas al servicio de oficina y al de la policiá del
puerto, forman una considerable suma de atenciones, que gravitarán en el presente año,
sobre dos únicos guardas, en que quedó reducido el personal de dicha reparticion.
En acatamiento de lo dispuesto',por la Superioridad, de acuerq.o con la ley de Presu-

puesto, cesaron en sus funciones, al fin del año á que esta memoria se refiere/el oficial del
:resguardo, el guarda costa y el auxiliar del mismo; mas, como las ;tareas encomondadas
á estos, asi como álos de la Aduana, requerían constante atencion he procurado distribuir
el servicio de la manera. mas conveniente posible.
Me resta unicamente decir á V. E. que en el curso del año ppdo. ningun suceso, digno

de menciQn ha ocurrido. Los empleados han cumplido con sus deberes, de una manera
satisfactoria, lo que me c01l!plascoen poner en conocimiento de V. E.
Con lo espuesto termino el ligero bosquejo, que cumpliendo con mi deber, me había

propuesto hacer, de las operaciones practicadas por la Administracion de mi cargo, en
todo el año ppdo.

Exmo Señor.
MÁRcosFERNANDEZ.

N° XXI

Administracion de Rentas Nacionales en el Paso de los Libres-

Paso de loe Libros, Mayo 27de 1877.

A S. E. Seíior' Ministro Secretario de Estado en el Dep'artamento de Hacienda
de la N acion .

.Cumplo co~ el deber de elevar á V.E. la Memoria de esta Administracion. y Receptorias
sqbalternas de Monte Caseros, Alvear y Santo Tomé durante el año de 1876 y de adjuntar

1
',1

-..••.-_J
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el proyecto de presupuesto que s~ me pide, en conformidad con la circular de ese Ministerio
fecha 6 del corriente.

Las Rentas Generales de esta Administracion y Receptorias subalternas han producido
en todo el año de 1876:

$f. 14527 92
2425 12
'444 03
2171 75
1080 83
6386 37
1328 32
48-
34 63

$fo 28556 97Total de la Renta •.... o

Importacion •••.•..............•... o •••••••• o o •••••••••••••••••••

Adicional de importacion o o o o ••••••• o •••••••••• : ••••••••••• o ••••••

Almacenaje y Eslingaje ....••..........•..•.. , o ••• ' •••••••••

Exportacion .......••.••.... o •••••• o ••• : •••• o • o •• 0-" ••••••••••••••

Adicional de exportacion o ••••••••••••••••••••••••• , o •• o o o •••••••• ' "

Papel sellado o •••• o •••• o o o • o ••••• o o o ••••••• o • o o •• o' •• o •• o •• o o o o •••

Correos •••..•... o •••••••••••••••••••••••• , •• o ••••••••••• o • o •••• o

Eventllales. . . . . .. . o ••••••• o •••••• o •••••• o •• , •• o' •••••••••••••••

Faros .••...•.•.....•••......•..... " o •••••••••••••••••••••

Las exportaciones de frutos del pais directamente para el estrangero, han sido de muy
escasa importancia por efectuarse de tránsito por el FerrocOarril qesde Monte-Oaseros
hasta Ooncordia, abonando en este últímo punto los derechos de exportacion.

El valor oficial de los articulas de removido recibidos en esta Administracion sin incluir
las Receptorias asciende á $f. 117,568 representando mas importanda que las mercaderias
importadas.

RECEPTORIA DE MONTE-OASEROS

Las rentas recaudadas por esta Receptoriahan alcanzado á $f. 8,761.18.

RECEPTORIA DE J\L VEAR

Esta Receptoria ha producido $f. 703.47.

1 '

I

• RECEPTORIA DE SANTO TOMÉ

Esta Receptoria ha recaudado $f. 5,149.70 centavos.

La espantosa crisis comercial que ha asolado la RepúblÍcase hahecho sentir hasta en es-
tas lejanas comarcas, obligando al comercio introductor á verificar la mayor parte de sus
compras en Ooncordia, trayendo -sus mercaderias removidas de plaza produciendo esta
circunstancia una disminucion en la renta de esta Administracion y Receptorías.

Me resta Señor Ministro presentar á V. E. el proyecto de presupuesto de esta Adminis-
tracia n para el año,entrante, lo que paso á cumplir tomando solamente en cuenta las
necesidades imprescindibles del servicio.

Desde el año 1861épocª, en que esta Administracion vino á hacer parte de la Adminis.
tracion Nacional, la dotacion de esta Aduana comprendia un Gefe de resguardo y an.
Oontador-interventor. El presupuesto del ano corriente ha suprimido en esta Administra-
cion dos plázas de todo punto necesarias como me permitiré d'emostrado.

El Gefe del Resguardo, Señ01:Ministro, tiene no solamente que atender al servicio de
vigilancia del puerto, sino disponer las comisiones fluviales que ocurran por sospechas de
contrabando y en fin suplír en todos los casos que se presentan el cargo de Oapitan de
puerto, casos que muy á menudo se ofrecen, visto la proximidad de Uruguayana y la
cantidad crec~dade embarcaciones de 'muypequeño calado, que se ocupan de tráfico fluvial
entre los pueblos situados en ambas márgenes del Alto Uruguay.

En cuanto al puesto de Oontador cuya reposicion solicito tambien, haré presente que
, esta Admimstracion tiene bajo su dependencia tres Receptorias cuyas cuentas y opera-

•••
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ciohes todas tiene que fiscalizar y revisar y que es algo dificil contar con un buen servicio
quedando reasumidos en el Vista' solo, visitá, aforos, liquidaciones etc.
Como lo hago presente al principio de esta memoria, los efectos que llegan á esta

Administracion de removido son de mas valor que los que vienen á introducirse pero
todos estos efectos, por la misma razon que vienen de removido requieren del vista una
prolija revisacion para evitar que encierren contrabando, cosa que seria de mucha facilidad
por los muchos pueblos escalonadas en)as costas Orientales Y.BrasilerasdelAlto Uruguay.

Dios guarde á V. E.

Administracion de Rentas Nacionales en Mendoza.

, .•.

Mendoza, Marzo 24 de 1877.

A S. E. el Señor Ministro en el Departamento de Hadenda, Dr. D. Vz'ctorz'no
de la Plata.
Tengo el honor de presentar á V E. la memoria de estaAdministracion, correspondiente

á 1876, dando cuenta de las operaciones verificadas en el año.
. Las rentas recaudadadas por esta Administracion ascienden á la cantidad de ciento nueve
mil novecientos veinte y seis pesos cincuenta y dos centavo~ fuertes ($f. 109,926.52), 'y
. proceden de los siguientes ramos segun se demuestra en el cuadro comparativo que
sigue:

RAMOS IS'U 1873 IS'4 IS' •• IS'6
-

Pesos fuertes Pesos fuertes Peso!! fuortes PellOS fuertes Pesos fuertes'
Importacion .•....................•.. 91358 23 105256 71 75069 93 7714941 80437 18
Adicional. ........•.•........•....... 21910 77 26073 79 1881401 19095 31 1882744
Almacenaje ......................... 1470 99 1569 51 1151 09 1250 85 1500 52
Exportacion .•......••..•.•......... , 11 82 - 39 80 6199 26 39
Adicional. ..•••...•................•. 7 66 - 1992 30 99 13 23
Papel sellado ••••• ;., .....•.•........ 1039 85 1248 94 901 91 1571 23 1558 65
Timbres postales ....... " ........... 2466 67 265295 .2367 61 2811 42 280799
Eventuales ..•................. " .... 300 - 18 - 417 04 33- 292 03
Intereses .................... '...• , ... - 400 04 337 72 187 05 -Sillas correos ..•....•................ - - - 3975 09 4113 07
Devoluciones ... , ..... .-•.............. - - ~ - 350 02

- 118565 99 137219 94 10011903 106166 54 109926 52

$f. 1101'1352

18847 20
7977 37
35826 01

n 47522 94de Guerra ..•• I •••••••••••••••••• I •••••••••• I • e. , e •••••• t

SALIDA.

Los pagos se han verificado con aneglo al presupuest; y órdenes recibidas de la Con-
taduria en el órden siguiente:

Ministerio del Interior............................................ $f.
de Hacienda ...............•.......•............•....•..•
de Justicia .••..••.......................•...•••••......

I

~------------
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La Exportacion y su valor oficial es como se demuestra en el cuadro comparatiuo que
sigue:

-

AÑO Bueyes Novillos Vacas Terneros C~ballares I TOTAL
VALOR .
OFICIAL

Pesos fuertes

1872 ....••. 12211 25007 13318 7372 2586 60494 876481
1873 ....... 23477 20973 11267 5508 844 62069 1360455
1874 .... oo • 48170 17974 11491 . 2318 3340 \ 53293 1142257
1875 ....... 10338 14781 10412 5223 948 41702 959146
1876 ....... 9589 17743 15352 3647 1822 48123 1092030 '

73785 96478 61840 24068 9540 26568l 5430369

DIVERSOS ARTICULOS DE EXPORTACION EN EL AÑO 1876

- \

ARTíCULOS
Unidad, peso Cantidad

VALOR
Ó medida OFICIAL

- Pesos fuertes

Mineral de plata .. , . , ...............•.. , ••..........•......... Kilógramos 126()8 2534
» de cobre ••..•..•.. , .....•..•.•........................ " 46000 2070

Lana de oveja ...............................................• " 1702 374
Uueros de carnero •...................................•....... ." 311 54
Ovejas en pié.••••• oo ••• oo oo oo •••••••• oo •••••• oo ••••• oo • oo oo •• Número 1500 3000
Tabaco en mazos •....................................•....... » 5400, 840
Pelo de cabra •••................••••......................... Kilógramos 2372~ . 118
Cera ..•......••..•....... , ...... ',' ................ : ...... , ..... » 230 • 138
Pluma de avestruz ............. '............................... » 34 • 68
Destiladores ..•.. '...............................•.......•..... Número, 5 10

9206

MOVIMIENTO POR EL RESGUARDO DE USPALLATA, DE y PARA MENDOZA y SAN JUAN.- .
- p

FE()HAS Provincias Personas Mulas Mercaderias Equipajes
,bultos bultos

Mio 'de 1872 ......... Mendoza ........•.. 1035 9184 12278 504
San Juan .......... 914 5640 7548 194

" 1873 ......... Mendoza ........... 2021 12721 12452 521
San Juan .......... 847 6360 8082 180

" 1874 •....•... Mendoza ........•.. 1566 10660 7612 470
San Juan ......... , 722 4207 5021 70

" 1875'......... Mendoza ........... 1571 13039 14.614 493-
San Juan .. : ....... 1348 3431 10707 ' 498

» 1876 ....•.. oo Mendoza ... ~....... 878 8071 9665 470
, San Juan ....•.•.•• 674 6496 9691 198

11576 79809 97670 3598'

'- .

••
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MOVIMIENTO POR EL RESGUARDO DEL PORTILLO, DE Y PARA MENDOZA

,
1
1
'¡
1,
1

FEOHAS Personas Mulas Equipajes
bultos

~Año de 1872.. 7 •••••••.••••.••.••••••• 1100 3586 176. 1873 ............•............ 779 2229 156

I" 1874" .......................• 743 2086 154
" 1875" ........................ 886 2503 . 134
» 1876.............•............ 331 106.! 130 ,. 3839 I 114.68 750 ~

RESGUARDO.

Por los cuadros de movimiento se.vé el habido por el resguardo de Uspallata que se
halla entre Cordilleras á,treinta leguas de la ciudad. La pieza que sirve para el guarda,
residente allí todo el año, fué construida provisoriamente despues del terromoto y costó
ciento y pico de pesos, lo que dará, una idea de su poca comodidad y solidéz, amenazando
ruina de un momento á,otro por el desplomo de dos de sus páredes.
• Para los transeuntes ylas personas que negocian con Chile es este un paradero obliga-
torio adonde se acumulan á,veces hasta 500 cargas de mercaderias cuando se cierra la Cor-
dillera, y que permanecen á la intemperie 'hasta ser trasladadas á, las Aduanas de Men-
daza y San Juan. .
Debo notar que á causa de la insegmidad de este edificio fué que el bandido Guayama

pudo apoderarse del resguardo en 1872 y saquear á las' indefensas personas que encontró
en su recinto.-En consecuencia reitero cuanto he dicho al respecto en las memorias de
1874 y 75 Ymuy especialmente en las notas de 4 deMayo y 15 de Octubre de 1875yMayo
16 del 1876 tratando de este asunto.
El resguardo del Portillo, habilitado solo para el tráfico de ganados "existe á veinte y

cinco leguas al Sur y tiene una casa adecuada para el servicio.

CAMINOS.

Autorizado por nota del Sr. Ministro de Hacienda fecha 8 de Noviembre de 1875 para
satisfacer al Sr. Gobernador de la Provincia el sueldo de un caminero parael de Uspallata
que subsiste en buen estado, he pagado oportunamente las sumas que con arreglo al con-
trato se me han pedido. Interrumpido este servicio en el invierno se ha restablecido ahora
por nuevo contrato intervenido por el ingeniero Nacional D. CárlosMalmien, sin alterar la
partida de cincuenta pesos bolivianos mensuales asignados al caminero Pablo Ra-
mires.
El del Portillo se halla como antes, permaneciendo en el resguardo durante los cuatro

meses que las nieves dan paso uno de los guardas de número.
He hecho presente repetidas veces la ninguna importancia de los boquetes de la Cruz

de Piedra y Planchan, puntos que vigila la Provincia en el interés de la renta' que 1e pro.
duce el pequeño tráfico de animales que por ellos se hace.

CONTRABAND os.
Ninguna causa de esta natmaleza ha tenido lugar en el presente año.

ARCHIVO.

El de la oficina se ha arreglado de nuevo lo que permitirá compulzar con facilidad los
antecedentes Ó. documentos que sea necesario tener á, la vista.

J
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OBSERVACIONES.

El 22 de Marzo del año pasado me díríjí al Ministerio de V. E, representándole las dificul-
tades que esperÍlp.entaba esta Admini~tracion por la iregularidad con que el Consulado de
Valparaiso enviaba los manifiestos de las mercaderias introducidas de Chile. Por este
motivo se entorpece ó demora el d,espacho, causando p61juicio ~ la Administracion y al co-
mercio; este mal se -remediaria si el Consulado diera cumplimiento al artículo 729 de las
ordenanzas de Aduana en la parte que se refiere á esta Administiacion.

Desde mediados del año 'último pudo notarse el desfallecimiento del comercio y preveer-
,se que la renta de esta Aduana debia esperimentar alguna depresion en el presente. Los
hechos evidencian ya los obstáculos que el comercio encuentra para efectuar sus'trañsaccio-
nes como las hacia antes; pudiendo atribuirse esto en parte á la crisis comercial sobreve-
nida en los grandes mercados, que poco despuesrepercutió enlospequeñosreconcentrando
el crédito y la moneda metálica circulante; primero se notó la desaparicion del oro y poco
despues la de la plata que hoy no circula sino á alto premio en las transacCiones mayores
habiendo desaparecido por completo en las pequeñas.

La exportacion de ganados á Chile, por otra parte, despues de facilitar fondos al comer-
cio para comprar en Valparaiso, producia cas siempre el retorno de lámitadmasómenos
de su importancia; y como entre los ganaderos y el comercio existia cierta reciprocidad de
intereses, sostenida por 1a circulacion metálica y por la fijesa de los cambios, todos podian
volver sus compromisos con la facilidad y exactitud.

Hoy sucede otra cosa, por la escaséz del metálico; y como los ganaderos no han obtenido
en sus negocios tan buen exito cO,moen otros años y tendrán que compra;r sus retornos á
premio, como no ha sucedido ántes, no podrán facilitar sus fondos al comercio por lo dicho
y por la incertidumbre de recobrarlos en oportunidad. Ademas, puede suponerse el hecho
de que la moneda metálica que ha desaparecido de la circulacion permanezea oculia ó que
se sostenga á precios caprichosos mienÚas que los tenedores no adquieran la seguridad de
reembolsarla c,oncerteza y sin quebranto. Concretando estas ideas diré: que el comercio
necesita moneda, metálica' para comprar en Chile y no puede vender aquí por fa misma
desde que ha desaparecido de la circulacion. -.

Tratando del régimen interno de esta Aduana debo manifestar á V. E. que'aunque el
presupuesto del corriente año asigna siete guardas, considero que son suficientes é indis-'
pensables los cinco que hay en ejercicio actualmente produciéndose asi la economia del
sueldo de dos que no se han nombrado.

Tengo el honor de saludar á V. E. con el respecto y consideracion debida.
EUSEBIO BLANCO.

N° XXIII

Administracion de Rentas Nacionales en San Jtlan.
San Juan, Diciembre 31 de 1876.

Al Exmo. Seí'forMinistro de Estado en el Departamento de Hadenda de la
Nadan.

Exmo. Señor:
En cumplimiento de un deber, tengo el honor de elevar á, conocimiento de V. E. la

presente memoria, dando cuenta del movimiento giméral de 'estaAduana, de los resultados
20

t'
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de todas sus operaciones practicadas durante - el año de 1876, como igoualmente de las
deficiencias que en el régimen desu servicio se han observado.
Yen su consecuencia, me permito indicar las mejoras que la esperiencia aconseja intro-

ducir para obtener en adelante el mejor servicio de la renta y de los legitimos derechos
del comercio.
El movimiento que ha tenido esta Aduana en el año de que doy cventa, :hopresentará á

V. E. un cuadro halagüeño, sin embargo que en mi antericr memoria aseguraba á V. E.
que este excederia al del año de 1875, fundando este dato que lo creia positivo, en el vigor
ascendente conque se presentó este comercio en su~ transacciones con los mercados del
Pacifico durante el mes de Eneroi pero todo este cálculo falló, porque ya luego se hizo
, sentir las consecuencias funestas de la crisis monetaria á que ha estado sujeta esta Pro-
vincia durante los meses subsiguiente::; del año, cuyas consecuencias han causado la
paralizacion y estenuacion de todos sus elementos de industria y muy particularmente las
que sirven á su comercio.
Pero por mas que estas causas bien conocidas de V. E. y que se han mantenido hasta el

presente conservando deprimido el comercio, hayan motivado la disminucion de su movi-
miento mercantil comparativamente con el del año anterior, debemos felicitarnos que esta
industria en fuerza del poderoso impulso de este comercio, sus resultados son mayores que
los del año de 1874, como paso á demostrarlo. -

• MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES

El mov\miento general comercial á que ha tenido que atender esta Aduana durante el
año de 1876, ha ascendido á la suma de$f.l,661,933.20 centavos, segun los valores oficiales
correspondientes á las mercaderias importadas, formadas de los capitales siguientes:

Capital de la importacion sujeta á derechos. ..•.... $f. 319106 10
Capital de la importacion libre de derechoB........" 535 -
Capital4e la exportacion sujeta á derechos.... .. .." -
Capital de la exportacion libre de derechos...... .... ., 1312292 10 $f. 1661933 20

_ Comparados con los capitales importados y exportados en los años 1874 y 1876, dan las
diferencias siguientes:

1

J

18'6

Movimiento total de capitales 166193320

Capital importado sujetó á derechos ....................•.....•
" , libre de " .
" exportado sujeto á " •..........................
" , libre de " .

Pesos fuertes

349106 10
535 -

1312292 10

18'"
Aunlento en
1876

Pesos fuertea Pesos fuertes

278975 58 70130 52
28 50 506 50
-

986971 70 325320 40

1265975 78 395957 45

Comparados con los capitales importados y exportados .en los años de 1875 y 1876
resulta:

Pesos fuertes

Capital de la Importacion sujeta á derechos. . •• .• • • 377122 68
" • » libre de derechos........ 448 50
» "Exportacion sujeta á derechos. • . . • . . • -
" » » • libre de derechos. . . . . . .. 1827887 95

Movimiento total de capitales.................... 2205459 13
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Como se manifiesta en los precedentes cuadros, los capitales importados sujetos á dere-
chos en el año de 1876, comparadas con losde 1874, dan un aumento notable en favor del
primero, de $f. 70,130.52; Y los libres de derechos una diferencia en favor del mismo año
76 de $f. 506.50 centavos. - La exportacion dá una diferencia en favor del mismo año de
$f. 325,320.40 centavos, mientras que en el cuadl;o comparativo del año 1876 con eldé
1875 resulta en el primero una disminucionen los capitales importados sujetas á derechos
de $f, 28,016.58 centavos; en los capitales importados libres de derechos, un aumento" el}
favor del año 76 de $f. 86.50 centavos y en los capitales exportados libres de derecho, una
disminucion en el año 76 de $f. 515,595.85 centavos. ~. '.: £ , •

RENTA GENERAL

La recaudacion de la renta por esta Aduana, formada de los derechos- á los ramos de
Importacion, Exportacion, Papel sellado, Estampilla, servicio de sillas-correos,YEventuales
han producido en el año de 1876, $f. 99,669.61 centavos, y comparada con el del año
1875 que dió la suma de $f. 102,585.27 centavos, resulta una diferencia en favor del segun- .
do de $f. 2,915.66 centavos como semanifiesta en elcuadro No 2.
Para el mejor y mas perfecto conocimiento de las alteraciones relativas que han tenido

en el producido de todos estos ramos en el año que doy cuenta, me permito informará V. E.
de el de cada uno de ellos por separado, comparados con lo que dieron el año anterior de
1875.

IMPORTACION

Este ramo, que en esta Aduana se reduce al efectuado por m81'caderias en tránsito de la
República de Chile durante los seis meses del año que la Cordillera da paso á este tráfico
comercial, cuyas mercaderias han sido para este comercio hasta el año de 1871 casi esclusi-
vas para esta clase de transacciones, de aquella fecha á la presente, ha repartido estas
operaciones con las del Litoral de esta República, facilitada ya con la aproximacion de los
ferro-carriles, se efectúa este comercio en grande escala, haciendo este servicio- desde sus
últimas estaciones en tropas de carros que á este objeto se han establecido en número
considerable. Estaf' poderosas razones que me permito esponer á 'V. E. son suficientes
para justificar cualquiera disminucion que se presentase en el producido de la Importaciori -
en los años indicados relativamente á los de los anteriores; pero en fuerza de su poderoso
incremento, á pesar de las causas anteriormente espuestas á V. E. su disminucion en el año
de que doy cuenta es de una exigua cantidad, importando solo los derechos de los mani-
fiestos liquidados hasta el 31 de Diciembre $f. 94,427.31 centavos y las del año anterior de
1875 $f. 96,609.05 centavos, resultando una diferencia en favor del año 75 de $f. 2,181.74
centavos, quedando existentes en almacenes una existencia de mas de $f. 6060 de merca-
derias en depósito, correspondientes á las introducciones de este año.

DERECHO ORDINARIO DE IMPORTACION

En este año ha producido $f. 75,526.26 centavos que comparado con el del año de 1875
que fué de $f, 76,299.78 centavos, resulta un aumento en favor del segundo de $í. 1034.52
centavos segun se manifiesta en el cuadro N°3.

ADICIONAL DE IMPORTACION

Este impuesto adicional ha producido en el presente año $f. 17,347.27 centavos y el de
1875 díó la'suma de $f. 18,872.88 centavos, resultando. una diferencia en favor del 75 de _
$f. 1525.61 centavos.
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;

ALMACENAJE y ESLINGAJE

El producido de este ramo es de $f.1814.78 centavos y el del 75 de $f. 1436.39 centavos,
dando,un aumento en favor del primero de $f. 37&.39centavos.

~ ': . - EX.PORTACION

...E~te ramode~la Renta de esta Aduana produce solo algunos años una exigua cantidad
pofque los artículos que la Ley señala sujetos á derechos, no .son para este comercio de
,exportacion á los mnrcadbs de la República de Chile, con varias escepciones, por cuya
razon en este año como en los anteriores no ha produCldonada, mientras que de los libres
de derechos se hace en gran cantidad; en el presente año el valor oficial de los artículos
de esta Provincia' exportados á la República de Chile por esta Aduana y la Receptoria de
Jachal ascieñde á la cantidad de $f. 1,312,292.10centavos y en el año de 1875 á la de $f.
182,887.95 centavos, resultando una diferencia á favor del segundo de $f. 515,595.85
centavos, lo que se demuestra en el cuadro respectivo.

PAPEL SELLADO

Este ramo ha proaucido en este año la, suma de $f. 1098.77 centavos y el del año
anterior de 75 Sf. 1128.82centavos, resultando un aumento en favor del año anterior de
$f. 30.05 centavos.

ESTAMPILLAS

Este impuesto ha producido este año la cantidad de $f. 1924.48 centavos y el del año 75
dió $f. 2146.09 centavos, dando una diferencia en favor del segundo de '$f. 221.61
centavos. .

SILLAS-CORREOS

Este ramo ha producido en el presente año la suma de $f. 2184.05 centavos y en el año
,anterior $f. 2133.17 centavos, dando unaumento en favor del presente de $f. 50.88 cts.

EVENTUALES

Este ramo en este año ha producido$f. 35 y en el anterior del 75 produjo $f. 568.14 cts. '
resultando una diferencia en favor del año anterior de $f. 533.14 cts.

LA RECEPTORIA DE JACHAL

Esta Receptoria, limítada su renta á la Importacion con raras escepciones de artículos
de removido ó despachados de los mercados de Chile por los boquetes de Coquimbo y
Copiapó, á la venta de Papel Sellado y Eventuales han producido en el presente año de
1876 la suma de $f. 1887.06 centavos y la del año 1875 dió $f. 2203.35 cts., resultando un
aumento en 'favor del año 75 de $f. 316.29 centavos.

MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA

Las, operaciones que se han practicado por la Caja de esta Aduana en su ingreso y
- egreso dan el movimiento de los siguientes capitales:

!
~
I
I

l
1
I

1
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VISTA DE ADUANA.

Este empleado á mas de los despachos que verifica de inspeccion, aforo y liquidacibn de
todos los manifiestos de despacho' librados en todo el año; lleva á su cargo los libros de
registro de manifiestos consulares, las que han alcanzado al número 115-ciento quince y •.
otro de las de despacho directo. -
Durante el presente año se han despachado y liquidado ciento cincuenta yocho manifies-

tos, que como V. E. sabe, es necesario copiar por duplicado; se han jirado letras' y verifi-
cado varias contraliquidacionBs.

.-

•.'

•

•

••••

• ••....•

SALIDA

OONTADURIA/

Existencia del año anterior de -1875 •.....••........ $f. 10412 51
75265 29
17347 30
1814 72
.1098 77

3D~.- ."".~~
35 43,. •• :'- .' -t.

31511 68 4' ..~. '~.
820 ~ .¡.~.- ••.••"'.• t. •.. ... '.
1924 48 - "'~ .- ',- : •••
2184 05 ~- ••• '- ~

.• "'.$lf. 142441 29 !O .: •
====' ~

.•.

ImportaCion en el presente año ••...•..•........ : .
Adicional de importacion .•............. " .
Amacenage y Eslingaje ...............•.•. ~'\ ..•....
Papel sellado ...•......•..•............•..........
Eventuales ..•.....................................
Ministerio de Hacienda ...............•.......•....
Banco Nacional. .
Banco de Cuyo .
Estampilla .•••.•................•...............•
Sillas Correos ....................•.....•.........

Ministerio del Interior •............................ $f. 17484 12
Ministerio de HaciEnda.. ..... ..•.....•.•.•...•..•. 14895 23
, Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública.. 69628 03
Ministerio de Guerra y Marina. .. . • •. . . . . . . •. . . . . . 7438 18
Banco NacionaL •.••................ ,............. 28291 03
Colegio NacionaL .•.......................... : . . • 4000 -
Existencia que pasa al año 1877. . .. .. . •. •. . . . . . . . . 712 66

_ $f. 142441 29

ADMINISTRACION

El Administrador desempeña al mismo tiempo las veces de tesorero en la recaudacion
de los impuestos y toda operacion relativa al ingreso y egreso; para ,el objeto, lleva á su
cargo un libro de caja, otro de las liquidaciones de los manifiestos, otro del registro de
letras que se giran y son aceptadas por el comercio y otro del registro de guias de ,expor -
tacion y la correspondencia ofiüial; en todos estos los asientos estan al dia.
En el año que ha concluido, se han dirigido doscientas una notas oficiales al Ministerio

de Hacienda, ContaduriaGeneral y otras diferentes oficinas Nacionales y se han despa-
chado doscientas diez y nueve permisos de exportacion.
No se ha ofrecido durante el año, que el comercio ilícito defraude las Rentas Nacionales

por medio del contrabando; en su virtud no ha habido cáusa ninguna de sumario de ~sta
naturaleza.

ENTRADA

SECCIONIll-PARTE V~

Es servida por el Contador interventor de esta Aduana, quien lleva satisfactoriamente
la contabilidad en el órden estricto, arregladamente á las prescripciones y órdenes que
determina la ley de la materia, llevando sus operaciones al dia en los libros Diario y Ma-
yor, y otro de balances mensuales y anuales, con toda regularidad.
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OFICIAL AUXILIAR.

Este empleado sirve de secretario al Administrador, y de auxiliar en las operaciones de
liquidaciones de manifiestos que verifica el vista, lleva los libros de la correspondencia
oficial, y la estadística del movimiento general de esta Aduana y arreglo del ar-
chivo.

RESGUARDO.

De los cinco guardas con que está dotada por el presupuesto general esta Aduana, uno
de ellos desempeña las funciones de guarda almacen, dos vijilan el Boquete de las Patas y
caminb de Cordillera que deél se desprendeydos 10scaminDsde Aspallata por los que puede
el comercio ilícito desviar su tránsito á esta Aduana y pretender contrabandos, inspeccio-
nan todo el tráfico que por sus respectivos destacamentos se verifican, remitiendo á esta
Aduana los partes relativos al contenido de lo que se importe diariamente ,y semanalmen-
te un estado de este movimiento mercantil.

PEONES DE ADUANA.

El presupuesto general, ha dotado para este servicio dos peones con el sueldo de
doce pesos mensuales; pero solo se ocupan los seis meses que hay movimiento en los al-
macenes de esta Aduana, y en los otros seis del año no se hace este servicio, y se econo-
miza por lo tanto, la mitad de la cantidad destinada á este ga~to.

Mejoras que deben introducirse.-La casa que ocupa esta Aduana es de propiedad par-
ticular alquilada por el Estado, y como es consiguiente en esta clase de edificios nunca
son aparentes ni contienen las condiciones indispensables de situacion, capacidad y como-
didad que para este servicio se requiere; las piezas de que ella se compone, se reducen á
un estrecho cuadro que forma su principal y único]patio,donde estan establecidas las oficinas.
del despacho de esta Administracion y las destinadas para almacenes, que son tres piezas
chicas é incomunicadas unas de otras; por lo tanto presentan embarazos perjudiciales á la
libre espedicion de las operaciones á que estan destinadas, y por su estrechez no pueden
contener la aglomeracion de mercaderias con que concurre este comercio en los meses que
la Cordillera dá paso al movimiento de importacion.
Esta apremiante circunstancia obliga á la Aduana como al comercio mismo, de efectuar
sus despachos en seguido de la llegada de las tropas por mas crecido que sea el número de
bultos que ellos introduzcan; esta operacion se hace en el dia en el mismo lugar de la des~
carga, y para poderlo verificar, es necesario trabajar en este servicio de nueve á diezhoras
diarias con petjuicio y demora de las demas operaciones de oficina y de las que le están
encargadas al vista, y sin dar tiempo par.a liquidar los manifiestos que se despachan en el.
día. Sin embargo de los defectos notables que esta casa contiene para el servicio de Adua-
na,es la mejor que ha ocupado desde el año 1872 al presente, y se paga de alquiler treinta
y siete pesos setenta y cinco centavos fuertes mensuales.
Habiéndose vencido el término del arrendamiento el18 de Setiembre del año 72,fecha en

que por la contrata debiaentregarse, se pudo conseguir una próroga hasta el mes de
Abril del 73 y desde entónces hasta el presente, mediante el aumento del alquiler á $(
37.65, en vez de: cuarenta pesos bolivianos que antes se abonaba. Por lo que desde
luego ya se hace urgente buscar entre las casas que alquilan, una que ofrezca mas como-
didades á este establecimiimto.
En virtud de este informe que se manifiesta á la consideracion de V. E relativamente á

la casa de Aduana, inconvenientes para en adelante se haran sentir con perjuicio de la
renta y del comercio, me permito reiterar nuevamente á V. E. lo que en las anteriores
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memorias de esta Aduana se ha repetido, la necesidad y conveniencia bien sentida ya de
que el Gobierno Nacional disponga lo necesario para mandar construir una casa de propie-
dad Nacional para esta Aduana, y enla que podrian tambien establecerse todas las oficinas
Nacionales que existen en esta ciudad, por todas las que se pagan crecidos alquileres y
siempre mal situadas y sin comodidad ninguna, obteniendo así la mayor economia para el
tesoro, mejor servicio el comercio y el público en general, y un adelanto para este
pueblo.
La construccion por cuenta del estado, de este edificio. será una verdadera mejora para

la Administracion, porque se obtendria llenar las exigencias que cada oficina en su des-
tino requiere, y mayor aumento á la renta, porque el comercio haria sus depósitos en al-
macenl3s cuyo servicio reclama.

RECEPTORIA DE JACHAL.

Limitada suimportacion con raras excepciones en su ,comercio á artículos de 'removido
ó despachados de los mercados de Chile-por los boquetes de Coquimbo y Copiapó, que por
esta condicion ofrecen mayor falicidad para el contrabando; está dotada de dos guardas
con sesenta pesos fuertes cada uno, personal muy reducido para atender los varios boque-
tes de Cordillera que dan paso fr,ecuentado en su comprension y á los diferentes caminos
que de ella se desprenden al interior de la República, de lo que resulta un recargo dema-
siado en las atenciones de-estos empleados, teniendo que estender su vigilancia á largas
distancias, por lo que es de temer que ella sea burlada por el comercio ílícito.
Por estas causas me permito indicar á V. E. que con la misma cantidad de ciento veinte

pesos fuertes que el presupuesto le tiene asignado á este servicio, sean dotados los guar-
das con el sueldo de cuarenta pesos fuertes cadá uno, y dos auxiliares cada uno á 20 pesos
fuertes como está establecido en los reguardos de la Receptoria de Vinchina, que se halla
en el mismo caso; así se podrian cubrir los puntos mas precisos y distribuir una vigilan-
cia mas estricta en los caminos indicados.
Al terminar esta memoria me permito recomendar lt la consideracion de V. E. 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 seña-
~~ .

Dios guarde á V. E.
ANACLETO GIL.

IMPORTACION y EXPORTACION DE ESTA ADUANA y RECEPTORIA DE JACHAL EN 1876

RENTAS

Papel sellado, Estampillas, Sillas Correos y Eventuales $f. 52,1230
Derechos á la Importacion y Exportacion .............• , . . . . . . . . • . . . . " 91.427 31

$f. 99669 61

CAPITALES

Capital de la Importacion sujeta á derechos .....••.... , ...•• $f. 349106 10
de la libre á derechos................." 535 -

349641 10
de la Exportacion sujeta á derechos •.........•......
de la libre de derechos........ . . . . . . .. $f. 1312293 10

----- 1312292 10

Diferencia á favor de la Exportacion •.••...........•...... $f. 962651 -

San Juan, Diciembre 31 de 1876.

d
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MOVIMIENTO DE ES:TA ADUANA y RECEPTORIA DE JACHAL EN 1876
COMPARADA CON EL DE 1875.
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TOTAL
de la.

Renta

DERECHOS
de la. Papel Sillas TOTAL~ Estampillas Eventuales de la

sellado Correos RentaImportacion Esportacion

.
Año de 1876 ............ '..................... 9442731 - 1098 77 1924 48 2184 05 35 - 99669 61
Año de 1875 ........................ : ........ 96609 05 - 112882 2146 09 2133 17 568 14 102585 27

Diferencia á favor del año de 1876 ................................. - - - - - - -
Diferencia á favor del año de 1875 ... oo •• oo ••••••••••••••• oo' •••• oo 2181 74 - 30 05 221 61 5088 53314 2915 66

San Juan, Diciembre 31 de 1876.
ANACLETO- GIL.

RENTA GENERAL DE ESTA ADUANA Y RECEPTORIA DE JÁCHAL EN 1876
COMPARADA 'CON LA DE 1875.

Aduana de San Juan ..•.. '1004 7711924 48'2184 05/ 35 -'250 0761446 86 - 3074 089059 98117008 60'1794 66192634 25
Receptoria de Jáchal.... 94 - - - - - 126204 - 40 03 13220

1

338 67 20 12 179306

TOTAL-Año de 1876 .. 1098 ~711924 48 2184 05/35 - 250 0762708 90 -=- 3114 119192 1817347 271814 78194427 31
TOTAL-Año de 1875 .. 1128 822146 0!'l2133 17568 14408 4273825 352066 01 - - 18872 881436 3996609 05

- ,533 141158 35111116 4512066 01
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342332 7'01535 - 1063189 101 97782 55
6773 40 - 249103 - 1887 06

349106 101535 - 1312292 10199669 61
377122 6t' 448 501827887 95102585 27

8181 741 28016 58, -

378 39

1525 61

- ,3114 1119192 185088, -

30 051 221 61
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de 1876 .......•.......

Diferencia á favor del año
de 1875 .
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MOVIMIENTO GENERAL DE LA EXPORTACION POR ESTA ADUANA Y LA RECEPTORIA DE JACHAL EN 1@76

.
Metal Plomo Plata Tabaco Muebles Plantas Equipa- Perso-Novillos Vacas Terneros Mulas Cabal10s Yeguas Burros eubiesta d. VALOR

de plata platosa en barra tucumano ges nat Ide mármol flores

---------------------- --- ------ -- --60 ps. uno 35 ps. una 15ps. uno 30 ps. una 16 ps. uno 6 ps. una 3 ps. uno 40 e. kil. 70 e. kil. 9 ps. mareo 12 pe. el 100 50 ps. uno 5 ps. una reSOB fuertes
--- --- --- --- --- -- -- --- --- --- --- --

Aduaua de San Juan ... 12695 2255 54 6455 153 184 46 2070 14259 150 101040 2 6 380 1394 1063189 10

Receptoria de Jachal. .. 3471 352 9 704 29 60 8 - - - 535úO - - 71 216 249103 -
--- --- --- --- --- -- -- --'-- ---- ---, --- --- -- -- -- ----

Totales .. 16166 2607 63 7159 182 244 54 2070 14259 150 154540 2 6 451 1612 1312292 10

IMPORTACION DE LA REPÚBLICA DE CHILE POR ESTA ADUANA y LA RECEPTORIA DE JACHAL EN 1876
, '

COMPARADA CON LA DE 1875

. '" O) '" . I•.. O)
:;:jO ,n", ~'" DERECHOS ;>.
tI>.<=l ~~~ ~.-< o _o 0)0) TOTÁLceoO) ceoo ~ •.-l"d ~ .~.C?~~.s .-<~ =a"g~ ~~~ ce o := bn deti> := 002; :=;0- 0):=ce ti> '" ce- ce- O)

.~ 10
o'~o ce' o 02;-d 02;"0 E-<rnp' al 10 % al 20 o¡. al 25 % al 30 o¡. a140% ceo¡E derechosbD

~
ti> ~S•.. S •.. p.o p.0) ;.a Sp;¡ce O) 8-<a) S"O <D..... ~

o p:¡ ::8 Il< •.-l •....., .~ "O ~ <.=- --
Aduana de San Juan ...... 4277 9545 5856 673 34233270 535 - 1342867 70 1250 07 -6144686 - 3074 08 905998 17008 60 1794 66 92634 25
Receptoria de Jachal. ..... 116 232 157 76 677340 - I 677340 - 1262 04 - 40 03 132 20 338 67 20 12 1793 06

-- -- -- ---
TOTAL-Año de 1876 ... 4393 9777 6013 749 349106 10 535 - '349641 10 \250 07 62708 90 - 311111 9192 18 17&47 27 1814 78 94427 31
TOTAL-Año de 1875 .•• 4939 10949 6672 800 377622 68 448 50 1~77571 18 408 42 73825 35 2066 01 - - 1887\\ 88 1436 39 96909 25

-- -- -- --- ---
Diferencia á favor del año
de 1876 ....•..•....•.... - - - - - 86 50 - - - - 311411 919218 - 378 39 -

Diferencia á favor del año
de 1875 ................. 546 1172 659 51 28016 58 - 27930 80 158 35 1101645 2066 01 - - 1525 61 - 2181 74

San Juan, Diciembre 31 de 1876.
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Exmo. Sr. Ministro Secretario de Estado' en el Departamento de I-Iacienda
de la N acion.

IMPORTACION.

Habiendo sido tan notable la crisis monetaria que sintió esa capital, centro y principal
mercado del comercio de la República, hizo que el de esta plaza suspendiera en algun tan-
to Ías importaciones de mercaderias, y que se contrajera á realizar, para remesas fondos á
sus acreedores en esa, en amortizacion de sus Cl"editos.Esa circunstan9ia ha sido la causa
para que los ingresos de esta Aduana hayan dis'minuido en $f. 22,880.51, con relacion al
año 1875. Pero me tranquiliza la idea, de que si este comercio solo ha aduanado aqui por
tan poca cantidad, lo ha hecho en mayor porcion enesa Aduana yen la del Rosario, donde
por lo general paga los derechos de las mercaderias que conduce, pues que no pasa de una
cuarta parte, lo que trae'en tránsito para esta plaza. Por la misma razon de falta de nume-
rario, el comercio tambien suspendió en gran parte las importaciones que con procedencia
de Chile sabia hacer sobre esta plaza, pues que solo á principio y fin de año se sintió algun
pequeño movimiento en esta Aduana.

En cumplimiento de la circular de V. E. número 15 de 6 del mes ppdo. ordenando, man-
de á ese Ministerio la memoria de esta Aduana por el año que ha terminado, y presupuesto
de gastos arreglado á las necesidades mas imprescindible,s, con esplicacion de las partidas
ó variaciones que propusiere, tengo el honor de cumplir con esa órden.
A un empleado de la Nacion encargado de recaudar é invertir las rentas fiscales en esta

Provincia, le es satisfactorio que llegue la ocacion de cumplir con ese deber, dando cuenta
del manejo que ha tenido en todo el año 1876, no obstante haberlo verificado ya mensual.
mente.
La planilla número 1 demuestra á V. E. lo que ha producido de ingreso cada ramo, y lo

que se ha gastado en cadareparticion de la Administracion General, y la diferencia que re-
sulta entre lo percibido y lo invertido con relacion al año 1875.
La número 2 los valores oficiales que se han importado á esta Aduana sujetos á dere-

chos, con designacion del nombre del introductor, y capital que cada uno ha introducido y
s,us fechas.
La número 3 los valores exportados libres de derechos, con designacion del número de .

aninlales de cada especie, destino, y de las cantidades de los artículos nacionalizados y de
produccion y fabricacion del pais.
La número 41a diferencia entre los ingresos de la Administracion de correos y oficina

telegráficas y lo gastado en ellas con relacion al año 1875.
y la número 5 demostrará igualmente el producido que ha dado en los pagos que ha

efectuado esta Aduana en el cumplimiento de la ley de 27 de Junio último, que ordena el
descuento del 15 %, cuya cantidad economizada alcanza á $f. 6,928.60.

Salta, Abril l' de 1877.

N° XXIV
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Administracion de Rentas Nacionales en Salta.
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TELEGRAFOS.

Los ingresos de las oficinas telegráficas y lo gastado en ellas han disminuido considera.
bLemente, segun se demuesti'a por la planilla número 4 ya citada. La razon para esaenor-
me diferencia la hallo en la decadencia del comercio, y á que en la mayor parte del año
1875 las oficinas de Tucuman, Catamarca y Rioja mandaban sus ingresos á esta caja y
ella atendia el pago de sus deberes; pero en el año 1876 solo lo han verificado las oficinas
de esta Provincia y la de' Jujuy, haciendo presente á V. E. que la de la ciudad sufraga sus
gastos.

CORREOS.

La decadencia que se siente en los ingresos de la Administracion de Correos comparados
con los que tuvo en 1875, planilla número 4, proviene tambien del poco comercio que ha
habido en esta Provincia, y á que el pi'aducido de las sillas correos desapareció, por ha.
berse dado en contrato la conduccion de la correspondencia al empresario Sr. Diaz. Además
de esa casual, considero que illfluye poderosamente la conduccion.clandestina que juzgo se
hace de la correspondencia por medio de los pasageros, para evitar ese mal, no obstante .
.los disgustos que se me ofrecerian, pedí autorizacion á ese Ministerio para registrar las per-
sonas, y no se me concedió. La correspondencia que hallé en los primeros equipajes que

.,
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EXPORTACION.

La exportacion que se hace de esta Provincia, es para las Repúblicas de Chile, Bolivia
y el Perú, que no produce ningunos beneficios para esta caja, por consistir en animales en
pié, mercaderias de ultramar nacionalizadas y artículos de produccion y fabricacion del
país, razon por la que esta Aduana se véprivadadeaumentar sus ingresos conelploducido
de esos derechos, á diferencia' de los del Litoral que allí la exportacion es productíva para
el Fisco, porque la estracion que se hace de esos puntos consiste en especies sujetas á de-
rechos.
No me esplico, Sr. Ministro, porque la ley establezca impuestos ála carne y á la gordura y

no la imponga á los animales vacunos en pié que contienen esas especies, lo mismo digo de
los demas animales, cuando con no gravar con derechos, no se hace mas que favorecer á
los consumidores de Chile, Bolivia y Perú, desde que el comercio hace sus ventas con
arreglo á los costos que tiene su mercancia; si esa m~rcancia no es gravada con el tanto
por ciento de derechos, ese mismo tanto por ciento pide de menos al hacer sus ventas, yel
estrangero aprovecha ¡:Jsaliberalidad. -
La planilla número 3 ya citada demostrará á V. E. que la exportacion ha sido notable.

mente menor que el año 1875 en todos los articulas ó especies.
Ladecadencia del comercio de mulas en pié que se nota desde años á esta parte, es debida

á varias causas, segun informes fidedignos que he recibido. La primera, á que en el Perú
donde se espendia mayor número, las'vias ferreas se han estendidó considerablemente en
todas direcciones, abaratando los fletes é inutilizando de consiguiente en gran parte el
servicio que antes prestaban nuestras mulas, y el segundo y .último, á que no habiendo
devuelto el Gobierno las grandes cantidades que le habian prestado algunos Bancos, se
vió en la necesidad de autorizarlos para hacer nuevas emisiones, las que trajeron el des.
mérito, como sucede, cuando.hay en circulaciongruesas sumas de billetes que no se convier-
ten. En el Perú esos billetes habian descendido á un 60 % de quebranto y hoy estan á un
70, de donde resulta que nuestro comercio de exportacion de animales que realiza allí en
billetes, para regresar á su pais,' tiene que esperimentar ese fuerte quebranto á fin de con-
vertirlos á moneda de plata sellada ú oro.



registraron, dió lugar para que los pasageros ó rehusaren en lo sucesivo conducir cartas, ó
las ocultaron en sus carteras. Tengo conocimiento, que el Sr. Administrador de correos
hace esfuerzos por su parte para evitar esa defraudacion de la renta.
Las cartas que he hallado en los equipajes, las he remitido con el acta respectiva al Sr.

Administrador de correos.
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SELLOS NACIONALES.

Este ramo es el único que se ha sentido algun pequeño aumento sobre lo vendido en
1875, y juzgo sea, en que habiéndose aumentado la inmigracion, versa un mayor número
de asuntos ante el Juzgado Nacional de esta Seccion, y creo, que su espendio sea mayor
en el presente año, tanto por que acrece la inmigracion, cuanto por que se ha anexado la
Provincia de Jujuy á dicho juzgado.

LEY DE TRANSITO PARA BOLIVIA.

En el año 1875 que tan buenos resultados principio á dar la ley de tránsito, que se con-
dujeron por esta via para el sud de Bolivia 2,488 dos mil cuatrocientos ochenta y ocho
bultos, algunos con procedencia directa de Europa. En en año 1876 desapareció completa-
mente ese movimiento, á mérito de que el Gobierno de Bolivia entregó las Aduanas de
Tupiza y Tarija al Sr. D. Adolfo Carranza en' comp8nsacion de no sé que obras públicas
que este Sr. iba á practicar allí. El comercio de Bolivia se alarmó completamente con esa
disposicion, y dió órdenes á sus consignatarios en esta, para que acelerasen el envio de
los bultos que aun tenia en esta, para que lleguen á su destino antes del dia en que el Sr.
Carranza tomara posecion de dichas Aduanas, cortando toda operacion por esta via.
El actual Gobierno del Sr. General Daga en vista de los reclamos del comercio ha inuti-

lizado lo dispuesto al respecto por la anterior Administracion y restablecido á su antiguo
ser, el servicio de aquellas Aduanas, por lo que creo que aquel comercio volverá á pro-
veerse por este lado, tomando las proporciones que corresponden, hasta llegar, á no tener
mas via que esta, por que la de Cobija y Oaracoles le es mas gravosa. Tengo conocimiento
'que el comercio del sud de Bolivia ha estimado en mucho los resultados que le he dado al
tránsito de mercaderias por esta República, al grado que una casa fuerte de la costa del
Pacifico ha trasladado su residencia á Tupiza con miras de establecer una sucursal en es-
ta, pues aprecia la importancia de aquel comercio como en dos millones de pesos al año. Y
sise hace estension á las playas de Potosí y Sucre, como es de esperar cuando llegue el
Ferro-Carril á esta, entonces será en seis millones.
La circunstancia de que las mencionadas Aduanas han vuelto á correr de cuenta del Go-

bierno, juzgo dará lugar, para que aquel comercio recomience sus operaciones pClresta via.

PAGOS

La falta de recursos que ha tenido esta caja, para atender los pagos que pesan sobre
ella, me ha ofrecid.omuchos sufrimientos, al verme invadido por tantos empleados y pen-
sionistas que se me presentaban en la oficina y en mi domicilio, reclamando sus haberes y
pensiones. Sabedor el Sr. ex-Ministro antecesor de V. E. de esas circunstancias, me
autorizó, mientras faltaban recursos, para obrar en los pagos con la prudencia que mis
conocimientos me sujieren. Creo, Sr. Ministro, haber respondido á esa confianza del
modo mas cumplido que ha sido posible.
La autorizacion de V. E. para tomar fondos en plaza por letras á cargo de ese Ministe-

rio pagaderas en billetes de curso legal por la cantidad de $f. 66000 sesenta y seis mil
mil fuertes, me permitió pagar todo lo que esta caja debia por el ejercicio de 1876 sin dE\jar
pendiente pago alguno. .
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Para hacer esos giros' no he omitido esfuerzo, por dar á los billetes la mayor estimacion,

para lo quehe solicitado, á mas del comercio de esta plaza, al de Tucuman y al de Jujuy,
estableciendo por condicion precisa' é indispensable, que los giros los habia de hacer
sobre valor recibido, lo que he conseguido, no obstante la oposicion que me hacia el
comerci~, que siempre procura reportar beneficios con perjuicio del Gobierno.

ADMINISTRACION DE RENTAS

Como siempre tengo que decir, que el servicio deios hombres que me acompañan en el
desempeño de las funciones de esta Aduana es cumplida, y no podrí::t ser de otro modo,
desde que ellos han sido solicitados por mi, pues que, para proponer á un individuo como
empleado, no he tenido mas en vista que su idoneidad. De esa manera llegué á un
punto, que' puedo decir, que en esta Administracion de rentas cada empleado por sus ánte-
cedentes y modo de ser natural es un Administrados de rentas, que no tiene mas norte
que la verdad y la justicia. El informe que V. E. hubiera pedido á cualquiera de ellos
era digno de fé. Las funciones que cada empleado desempeña son las siguientes:
A cargo del Administrador corre la redaccion de toda la correspondencia, infol-mes,

memoria y cuanto mas ocurre en la oficina, el libro de caja, la inspeccion de todos los
trabajos, el recibo éinversion de los caudales, siendo á la-vez de Administrador, tesorero,
y ademas concurre adonde las necesidades del servicio lo demanden permaneciendo en la
oficina mas tiempo que los demas empleados.
El Oontador Interventor tiene á su cargo los libros de esta Aduana, la revisacion de

cuentas, las liquidaciones inclusive las de las receptorias, la formacion de planillas
de los estados mensuales de la Aduana, la de descuentos de letras, las de cargo y dato
de las cuentas del mes con los descuentos de comprobacion respectivas que se han de
enviar á la Oontaduria General, reservando los duplicados para el archivo yademas falla '
en los casos de contrabando en que el Administrador está legalmente impedido.
A~cargo del Vista corre la revisacion de los bultos que entran y salen, declarando

su conformidad con los manifiestos ó guias de su referencia, liquida -los manifiestos de
despacho, para ver su conformidad, lleva el libro de liquidaciones de esta Aduana y
'Rf)ceptorias, recauda los caudales, y hace firmar letras, y ademas es habilitadopágador
de pensiones, asignaciones, y sueldos de Gobierno.
A cargo del Oficial 10 y gefe de la mesa de registros corren los libros de su refe-

rencia, el libro de toma razon de los empleados que nombra el Gobierno y 'su cese,
como el de los pensionistas, la faccion de letras de Aduana, la de datos estadísticos y
cuida y conserva el archivo de esta oficina y aq.emas es habilitado pagador de los
sueldos de esta Aduana.
A cargo del Guarda Almacen corre el recibo y entrega de la carga, consignando en un

libro por fechas la entrada y salida, el libro de depósitos, el de transferencias y el de
tránsito para Bolivia.
y los distinguidos jóvenes que desempeñaron los puestos de auxiliares de las mesas

de liquidacion y revisacion, no limitando sus servicios ,á ese solo objeto, han ré-spondido
satisfactoriamente, donde quiera que los haya colocado.

RECEPTORIA DE OALCHAQUIES

Esta Receptoria continua siendo inproductiva en rentas fiscal~s por que su comercio
consiste en animales en pié que se exportan libres de derechos; pero presta un servicio
inportante á esta Aduana en la revisacion de la carga que procede de Ohile, por estar
situada hácia la parte de la Oordillera.
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7.~
RECEPTORIA DE ORAN

Esta Receptoria ha tmido un aumento en sus rentas, y juzgo se hadebido á la autoridad
é inflexibilidad del Receptor que desempeñando sus funciones con toda contraccion
evita engran parte el contrabando que se hace en la estensa zona que ocupa dicha
Receptoria.

DEUDA DE LA INDEPENDENCIA

Sin embargo de hallarse vencido el término de la ley de 29 de Setiembre de 1873 y su
próroga, la Comision liquidadora de dicha deuda, como la Contaduria General, continua
mandando espedi.entes á informe á esta comision, los que son despachados con prontitud.

15 0/0 DE REBAJA

La ley que manda rebajar ese tanto por ciento á Los empleados y pensionistas desde el
10 de Julio hasta Diciembre ha producido en esta Aduana la cantidad de Sf. 6928.60 seis
mil novecientos veintiocho pesos sesenta centavos, como se demuestra por la planilla nO5.

ECONOMIAS

Como he creido que úna de las misiones de un Administradbr de rentas es economizar
lo posible sin perjuicio del buen servicio, he procurado no hacer uso de todas las partidas
que ,me autoriza gastar el presupuesto, circunscribiéndome á aquellos gastos de impres-
cindible necesidad, dejando en suspenso, las que no eran de inmediata aplicacion, como
ser los $f. 110 mensuales para alquiler de casa para depósito y $f. 40, de dos peones, que
al año hacen una y otra partida $f. 1800mil ochocientos pesos fuerte~.
Tamblen presentaré como economia la cantidad que he evitado pagar injustamente

á la Nacían. "La Contaduria General me ordenó pagar mensualmente á varias postas
de la cm;rera la subvencion que se les habia acordado por el servicio que prestaban.
Supe que el empresario de Mensagerias no ocupaba á esas postas, y no pareciéndome
justo, en tal caso, continuar haciendo esos pagos, no obstante no haberseme ordenado
nada en sentido contrario, di cuenta á la Contaduria General que aprobó mi pensar.

TARIFAS DE AVALUOS

Para la mejor recaudacion de los impuestos, es necesario que la tarifa de avaluos
estreche mas los precios entre una y otra calidad, pues que deja claros ~ntre uno y otro
precio hasta de diez pesos lo que es muy perjudicial, al Fisco, por un artículo que vale
'veinte, y por consideracion al comercio se desea moderar el valor, no puede descenderse
á 1&ó 16 pesos, sino que se pone á diez, por que entre este precio y veinte no hay un
término medio, de donde resulta que el Fisco sale peIjudicado. Con mas tiempo me he
de permitir pasar á V.E. una comunicacion sobre el particular.

CORRESPONDENCIA

Durante el año que ha terminado, ha dirijido esta Administracion 469 notas, cllatro-
cientas sesenta y nueve, 93 telegramas, noventa y tres, diez y siete informes y mensual-
mente ha remitido las cuentas del mes con sus respectivos comprobantes de cargo y data
lo nlismo que á fin de año el Estado General de entradas y salidas y se ha espedido en
dos casos de contrabando.
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Esta es, 'Exmo. Sr., la memo~i~~ tengo el honor de pasar á ese Ministerio deplor.a~do
que la' escasez de empleados á que ha quedado reducido el personal de esta oficina"
la estrechez del tiempo, y sin un escribiente, no me haya permitido pasar una memoria,
que satisfaga mis aspira?iones, proporcionando mejores y mas 'datos á V. E. ,

Dio~Jguarde á V. E.

VALENTIN DELGADILLO.

PLANILLA DEL 15 % POR REBAJA DE SUELDOS EN 1876

Posos fuertes Pesos fuerto!

A Telégrafo, oficina "Salta', de Julio á Noviembre ...................•......
, Oficina de Estadistica Nacional, de Julio hasta el 2 de Setiembre, .
" Administracion de Rentas, de Julio á Diciembre ... , .•....................
" Pensiones, guerreros é Inválidos, pensionista Doña Visitacion G.

de'Vilde, de Julio á Diciembre .••....•........ : ... $f.7110
, " al guerrero Leandro Baldovino, Julio y 15 dias de '

Agosto en que 'ínurió. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 16 20
" " al inválido D. José M. Todd, Julio á Diciembre. .... " 44 46

REBAJA DEL 15 %, EN LOS PAGOS HECHOS EN 1877,
POR HABERES DE 1876
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VALENTIN DELGADILLO.
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35 40

1956 75
91 30.
409 50
3120 06

LUIS CASTRO.

A Administracion de Correos, Agosto á Diciembre ........•..................
" Telégrllfo, oficina" Salta", por Diciembre , , ...............•...
" Oolegio Nacional, Julio á Diciembre : .
" Juzgado Nacional de Seccion, Julio á Diciembre •...................•....
" Seminario Conciliar, Julio á Diciembre .
" Pensione~, guerreros ó inválidos, Julio á Diciembre .

Salta, Diciembre lJ1 de 1876.

Vellor del 15 % rebajado á los haberes, desde ello de Julio al 31 de D'bre 1876.
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RENTAS GENERALES EN 1875 y 1876 y GASTOS HECHOS POR CADA REPARTICION DE

LA ADMINISTRACION GENERAL

-
R E"N T A S t815 f81G Aumento Disminucion

,

Pesos fuertelil Pesos tuertes Posos fuerfos Pesos fuerto!

Importacion .•..... : " ......................•...• 53220 89 35i70 54 - 17750 35
Adicional. ...•. '.................................. 1315825 8167 49 - 49ilO 76
Eslingage ......... '............................... 669 50 550 84 - 118 66
Almacenage .•.................................... '5608 55 34 - -74
Exportacion ......................... '............ 94 92 - - 94 92
Adicional de Exportacion" ...............•........ 47 46 - - 47 46
Telégrafo ..•.••.•..•...•......................... 15;¿02 34 5108 94 - 10093 40
Timbres Postales .....................•. ". """..... 2824 85 1520 76 - 1304 09
Papel Sellado .................... "............... 967 87 1043 12 7525 -
Operaciones con el sucursal del Banco NacionaL .. 5014609 17044 10 - 33101 99
Letras á cargo del Ministerio de Hacienda .......... 72905 50 - - 72905 50
Eventuales ..••.•••••.••... " ......•.............. 1551 07 364 16 - 1186 91

TOTAL.......•.. 210844 82 69325 29 75 25 131519 53

GASTOS POR DEPARTAMENTOS

• ••,.....

...

f8~5 f816 Aumento Disminucion

Pesos fuertes Pesos fuertce Pesos fuorfcR Pesos fuerte!
Departamento del Interior ................. .'...... 54158 36 10494 15 - 43664 21

» de Hacienda (egresos del ramo )... _ . 14666 08 14954 23 288 15 -
» » (al Banco Nacional) ... 23332 49 1400 - - 21932 49
» de Instruccion Pública .......•..... 59981 66 27528 20 - 3245346

~ » - del Culto .......................... 875028 5250 - - 3500 28
» de Justicia ......................... 5839 25 1194 - - 464525
» de la Guerra ............. ; •...... , . 46586 62 10183 46 - 36403 16

.. 213314 74 71004 04 288 15
•• 71004 04

142310 70
28815

TOTAL.••• 142598 85 142598 85,

Ingresos Egresos

Posos fuertos Peso! fuerto!

Telégrafo 1875 ••..•••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13329 74 27770 -
» 1876 ..............................•.•...•...............•....•.•. 5108 94 .5848 -

DISMINUCION.••. 8220 80 21922 -
Administracion de Correes 1875 .•............•..••...•..• .. , ............. 2824 95 11819 77

» » 1876 ...•.•............•.......• ,..............•.. 1520 76 3701 57
DISMINUCION•••• 1304 19 811820

Salta, Diciembre 31 de 1876 . ..

• . LUIS CASTRO.,
e ., yo BO..

YALENTIN DELGADILLO •

INGRESOS y EGRESOS DEL TELÉGRAFO Y ADMINISTRACION DE CORREOS EN 1875 y 1876

.".".,,
••••
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VALORES OFICIALES IMPORTADOS POR ESTA ADUANA EN 1876
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a D""-

FECHA ~OMBRE
VALon

OFICIAL FECHA NOl\ffiRE
VALOR

OFICIAL

14 José R." Navea .. :: : : : : : : : : :

Enero 18 Boden y Ziegner •..........
Febr. 11 Próspero Barrau .

l) » •••••••••••••
lJ 15 Arias y Villegas .

Marzo 29 D. Ceballos •••.•...........
Abril 7 Boden y Ziegner •...........

PeBOS tuerto!

749312
6186 85
25-

3256 37'
21248

1666 39
988 77

1965 49
695 69

2412 07
886 04

10125 27
5101 18
133 20
432 -
912 39
822 96

9861 99
42 57
19 29

746 94
1209 02
24936

2507 81
1098 55
141 -

1065 63
87994'

247543
1405

1614 49
12516 40
1871 81
9249 23
2161 70
1946 45

»

Pio Uriburu .
Pedro F. Cornejo .
Fermin Bosques , .
Agustin Arteaga : .
Boden y Ziegner .

»

17 Pio Uriburu ... ::-::'.:::::::
18 Angel Zerda .....••........
19 PedroF.Cornejo .
21 D. Ceballos ...••.•..........
24 Manuel Antonio OvejeroRo ..

1I ••••••••••••••

14 Mannel Sosa RO .

José A. 'Teran,,:::: :.:::::::

1) ••••••••••••

15 Segundo D. Bedoya .
Luis F. Cornejo , .

~~ Torena H~.....::::::::::::

II ))

J) 7 Pascual Cali~~y~'.::::::::::
)) José R. Navea 10 ••••• '•• lO

l) 8 Boden y Ziegner "" .

No'bre 28 " .
Di'bre 5 Angel Zerda .

" 11 A.Garcia .
" 12 Boden y Ziegner. - ,

" 6" 7
» 21

Octub.13

Agosto 3 Angel Zerda .

Set'bre r

54750
63 73
40 -

135 -
716305
579544

12212 44
15920
165 90

1075 10
38308

3320 48
381301
7776 49
620 45
81 56

3921 21

1519 04
1001 83

72 -
29 72.

4847 99
397 87
111 98
44526
414 23

1063 26
1047 80
265225
1700 68

14 89
24 86

2136 -
3607 50
27783

Pesos 'fuertes

II •••••••••••••••

A. Garcia ••..... ' .
Luis F. Cornejo.: .
Pio Uriburu " .•
Roman Cross .............•
RndecindoAranda .
Boden y Ziegner;-; .
D. Ceballos ...........•....

..............
Linares HO .
A. Garcia •.......•.......•.
Benjamin Valdez pp. de Se-

gundo D. Bedoya .
D. Ceballos .•.•.•.........
Arias y Villegas •............
Mariano Jándula •.........•
Carol y Augspurg, .
Emilio Morales .....•......
Pio Uriburu .
Boden y Ziegner - .
Pio Uriburu ..............•

"8 D. Ceballos .... ::::::::::::
17 Manuel Sosa. RO......•....
26 David.Apatie .•........... ,.

»

28
8

" 26
Julio 5

» 12
" 14
» 18
" 19

Ag~sto 1~

» 9
" 10
" 23
}I 29

Junio 23
» 10
" ~14

Mayo
"

TOTAL.. " 159755 56

Febr. 19
Marzo 11

» 12
Abril 15

» 17
" 18
1)

Mayo 8
» 23
" 27
" 28
» 29
". 30

Junio, 6

50025

733 60

120 60
138 -
292 -
10335
130 50
10335
8478441 47

189 50
94 75

126 79
344 55
136 87

5974 62TOTAL•.•.

RI¡JCEPTORIA DE CALCHAQUIS
151 Michel Herl~~ ............• '1 101 3511 Julio 241 Michel Herms .........• , .. '1
20 Cayetano ReJls.. . . . . . . . . . . . 132 -

TOTAL••••
RECEPTORIA DE ORAN

Rosendo Rodo............. 251 76 Junio 22 Juan Hosinaga ..•..........
Heriberto Mercado......... 146 31 " José Manuel Pereira .
Seferino Aponte ... :. . . . . . . . 459 95 ,,23 Fernando Cibaute ..•.......
Restituto Gil....... . .....•• 137 70 Julio 1° Juan Callares •.••••...... : .
Santiago Martinez......... 252 85 ,,23 Francisco Camacho .
Santiago Angulo . .. . .. .. .. . 181 86 ,,25 Miguel Silva ••.............

)) ..........•• 688 33 Set'bre 9 José Vicente Gonzalez .
JoséMartinez.............. 9561 »14 RamonM. Salazar .
Elias Viruez •.......... ,... 39 14 Octub. 11 Antonio Martini .
José Melgar... .. .. .. .. . .. .. 841 60 ,,17 Ignacio Rivero .
José Garro :. . 154 59 ,,31 Justo Arce ..••.••.... o •••••

Elias Viru€lz....... . . 81 - Di'bre r Leonor Cortés .
Nicolás Rios.. .. .. • .. . . . . . . 165 06 , 2 Pedro Gonzalez .
Félix G. Burgos .... l....... 172,35 "1

Junio
Julio

• RESÚMEN
Importacion á Oran ••.•.•..........•..•.

» á Calchaquies ' .
» á esta Aduana de Rentas .f,.

I
Salta, Diciembre 31 de 1876. VOBO

V. DELGADILLO.

$f. 5974 62
» 733 60
,,159755 56

$f. 166463 78

LUIS CASTRO
Contador.

<, ••.

t

r
I
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Unidad Unidad
Mercaderias peso Cantidad Valor oficial Mercaderias peso Cantidad Valor oficial

Ó medida ó medida

ARTICULOS ESTRANJEROS
Pesos fuertos Pesos CuerteA

18'.•
Seda máquinas. kilos 1 18 - Zarcillos ordin. docenas 2 2-
Hilo carretel.. . docenas 52 11 20 Velas esperma. paquetes 100 13 -
Elástico p. bo- » estearina. » 50 6 50
tines .......... metros 70 37 50 Calderas ordin. docenas 12 18 -
Agua colonia ... docenas 19 1890 Pavas y tachos. " 8 72 -
Caña paraguaya " 4 14 - Ollas de fierro. litros 60 240
Rom ........•.• - 5 22 50 Pailas de cobre. hectólitros 20 14 -
Agenjo ......... docenas 20 85 - Tazas loza con
Coñac ......... » 27 1G2 - ¡ platillos ... : .. docenas 12 5 94
Cerveza ........ " 75~ 160 43 I Platos loza arel. » 77 36 52
Agua florida ... " 15 45 - Tazas loza id... " 32 21 340
Kerosene ....... litros 74 6 66 Vasos cristal... " 35 89 55
Aceite linaza ... kilos 22 2 50 » loza ..... " 9 11 55

" olivo: .. docenas 12 30 - Sillas asiento de
" bacalao. " 4 12 - junco ......... " 1 17-
" comer .. " 10 25 - Té perla ....... kilos 19 17 79
" almenel. kilos 22 8 04 Costureros finos - 8 24 -

Menta ......... docenas 4 17 - Flores artificial. cajas 2 20 -
Vino Mála¿;.\... » 4 ~8 - Pequin de seda. kilos 25 13 -
Bitter ......... " 2 12 50 Sombrillas id .. - 120 180 -
Bacalao ........ kilos 2tl 5- Tiras bordadas. piezas 480 1G8 -
Fideos ......... cajones 6 13 50 Colchas matri-
Ostras ......... kilos 12 5 22 monio ........ - 36 72 -
Pimienta ....... " 11 3 22 Mandiles ....... docenas

1é
6-

Sardinas ....... en C,lartas 240 108 - Jergones ingles. - 10 20
Conservas esp .. kilos 23 10 35 Id. de aperos ... docenas 7 7120
Galletas ....... » 18 5 é!5 Puntillas ....... barricas ~ 3 10
Botones puño .. docenas 40 40 - Estaquillas ma-
Almendras ..... kilos 22 30 - dera .......... " 3 19 50
Botones finos p. , 3- Piel •.......... metros 130 22 50
chaleco ....... gruesas 3 Genero de ah. 0-
Papel Campana resmas . 1 1 70 doil p. pantalon " 500 100 -

" de hilo ... " 52 8S 40 Id.lana p. vesti-
" de carta .. kilos 79 27 65 dos regular ... " 200 50 -

Yerba mate .... "
. 597 185 07 Joué de algodón 1250 92 -"Zarzaparrilla ... docenas :2 14 - Bombasí. ...... " 88 11-

Cominos ....... kilos 16G 98 39 Peines de goma docenas 13 2650
Pólvora ........ . 2il5 183 58 F osforos cera .. gruesas 1 .1 25
Capsulas fusil.. millar 2 9 60 Dril azul ordin. metros 500 50 -
Catres f. surtid. - 8 104 - Linó ........... » 520 47 20
Copas p. frenos. docenas 2 4- Charoles ...... docenas 7 13420
Argollas .Ji~lTOy Saquitos punto. » 1 8-
composlClOns. " 868 21388 Cigarreras ..... » 1 1 50
Cuchillos surtid. " 75 9150, Casineta .•..... metros 2986 517 20
Corta-plumas .. " . 10 30 - I Casimir ordin .. cortes 280 960 -
Alesnas ........ - 288 144 i " regular metros 150 125 - Iij.
CJ.feteras ....... docenas 3 12 60 Paño ordinario. " 50 60 -
Sartenes ......• " 3 6- Pañuelos algo- -
Cucharas plaq .. docenas 3 4 40 don p. manos .. docenas 335 302 -
Candados .....• " 2 440 Id. hilo para id. » 4 10 -
Frenos caball's. " 7 7- Id. algorebozo. » 26 121 -
Escofinas ...... " 2 6- Id. lana para id. » 3t 65 33
Agujas ........ millar 10 630 Merino odinario
Sierras de trozar docenas 1 12 - pañuelos ....•. » 100 175 -
Cencerros ...... " 10 50 - Mantas de lana. docenas 18 288 -
Pesa-licores .•.. " 1i 1 25 Cuellos .....•.• " 20 50 -
Chapas puertas. " 4 50 Medias ordin ... » 100 112-
Dedales sastre . gruesas 1 -75 Lustrina negra

» mujer. » 2 2 25 de lana ordin. metros 100 16 -
Estribos acero. docenus 17 1350, ~lerino de color » 600' 270 -
Espejos grandes lunas 12 60 - Trencilla lana .• » 3840 21 12
Espuelas fierro. docenas 20 80 - Alfombras para
Espejos chicos 74 iglesia ......•• » 120 180 -
de zinc .....•• » 18 - Ponchos de lana
Tijeras finas ..• » 3 525 regulares ..•••• - 20 45 -
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1372
1373
1378
1379
1380

1381

1382
1383
1384
1385
1386
1393
1394

1395
1398
1399
1400
1401
1402

1404
1406

1407

1412

1413
1414
1416

I 1422

1423
1424.
1425
1426

1428
1429

1433

1433

1434
14.35 •

~~~~ I
1439,

14421~:I'
1445
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Resoluciones aprobando Cuentas-íContinuacion)

Cuenta del Congreso Nacional de Catamarca, por Junio de 1876 .
Cuenta de sueldos y gastos de la Curia por Octubre de 1876 .
Cuenta de la Oficina de Ingenieros Nacionales por Febrero y Agosto de 1874 .
Guenta de la Aduana de San Nicolás, por Junio de 1875 .
Cuenta del Gobierno de Tucuman de gastos hechos parla Municipalidad de Monteros
eneducacion comun en el tercer cuatrimestre y reclamo de 103 $f. 52 .

Cuenta del Colegio Militar por Octubre y Noviembre de 1875, y sueldos por Setiembre
y Octubre de 1875........••..............................................................

Cuenta de sueldos atrasados á los Secretarios en la Legacion de Estados-Unidos .. , .
Cuenta de pago á la primera Division Victoria por Agosto de 1870, y :l\Iayode 1871 .
Cuenta de gastos en las Colonias de Junio á Octubre de 1876...............•.............
Cuenta dé adelantos hechos en la Colonia de Reconquista , : .........•..•
Cuenta dI' pago de dieta á los Diputa?os Nll;cionales, por Setiembre ide.1876.........•.
Cuenta de sueldos y gastos del ColegIONaCIOnal de Catamarca por JulIo .
Cuenta de gastos hechos en adornar las calles de esta Ciudad para el desfile del ejér-
cito en Diciembre de 1874., , , ,............................. . .

Cuenta de gastos de la Comision Arbitral del Ferro-Carril á Tucuman ..........•.....
Cuenta de la Aduana de San Nicolás por Mayo y Octubre de 1874 : .
Cuenta del Colegio Nacional de San Juan por Junio de 18713 .
Ouenta del Colegio Nacional de Corrientes por Julio de 1876 .
Cuenta de pago de sueldos en la Aduana de Buenos Aires por Octubre de 1876 ,
Cuenta de sueldos([el Ministerio de Justicia Culto é Instruccion Pública, Inspeccion de
Colegios, Juzgado Nacional de Buenos Aires por Octubre de 1876 .

Cuenta de la Aduana de Gualeguay por Marzo de 1874 .
Cuenta de gastos hechos en 1874, durante la epidemia del Cólera en las Fronteras Sud
y Sud-Este de Córdoba ............................•........................ , .

Cuenta de pago á las Planas Mayore!' y Guerreros de la Independencia por Julio,
Agosto y Setiembre .

Ouenta de gastos por Junio, Julio y Agosto de 1876 de la Inspeccion del Ferro-Carril de
Córdoba á ',L'ucuman .

Cuenta del Colegio NilJ)ional dela Rioja por Junio de1876 .
Cuenta de sueldos del Regimiento de Artilleria por Agosto de 1876, , ,
Cuenta ~del Oolegio Nacional de Tucuman por Mayo y Junio de 1876 .
Cuent:;t de sueldos y gas Los del Colegio Nacional de Salta por los.meses de Marzo y
Abnl. ' '" .

Cuenta del servicio de Faros por Julio : '" .
Cuenta de la Aduana de Bella-Vista por Mayo.. .. .. .. .. .. . .. .
Cuenta de sueldos y gastos de la Comandancia General de Marina por Octubre , .. "
Cuenta de sueldos y gastos del Departamento de Agricultura por Enero, Febrero y Mar-
zo de 1875. .. . .

Cuenta de haberes de la Tesoreria por Setiembre y Octubre de 18713.. : .
Cuenta de haberes de los empleacl:>sen la Cámara' de Diputados Nacionales por Octubre
de 1876........................... .. .

Cuenta d~ sueldos de, la Capitania Central del Puerto y sus dependencias por los m~-
ses de Agosto y Setiembre de 1876 .

Cuenta del Ministerio de Guerra y Marina por Octubre .
Cuenta del Colegio Militar por Setiembre y Octubre .
Cuenta d~l Batallan 6 de Linea por Agosto .
Cuenta..de pago de varias cuentas del Ministerio del Interior ' .
Cuenta de sueldos de los empleades supernumerarios del Ministerio de Hacienda por
Octubre , .

Cuenta de la Legacion Argentina en Chile por el cuarto trimestre . ......•....
Cuenta desueldos de la Administracion General de Sellos por Octubre ,
Cuenta de la Escolta de S. E. el Sr. Presidente de la Republica, por Agosto, Setiembre
y Octubre ; .

Cuenta de los empleados especiales del Departamento de Ingenieros Civiles y alquiler
• de casa por Mayo, Julio y Agosto .
Cuenta de gastos de la Inspeccion y Comandancia General de Armas por Noviembre.
Cuenta de empleados del Crédito Público por Noviembre .
Cuenta de gastos del Ministerio deHacienda por Setiembre y Octubre , .
Cuenta de sueldos y gastos del Colegio Nacional de San Juan por Agosto .
Cuenta de sueldos y gastos de la Comandancia General de J:vIarinapor Setiembre. , .
Cuenta do haberes de la Inspeccion General de Telégrafos por Marzo de 1875 (y Oficina
de Belgrano y Baradero), .. '.................•.............................................

Cuenta de pago á las fuerzas de las Fronteras Norte de Buenos Aires y Sud de Santa-Fé
por Abril y Mayo próximo pasado .

Cuenta de sueldos y gastos de la Comision de Inmigracion por Setiembre .......•..•..•.
Cuenta de sueldos de los empleados del Ministerio del Interior y Pensionistas Civiles por
Octubre.. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . . .

Cuenta de sueldos Y'gastos de la Comisaria General de Inmigraciou por Agosto .
Cuenta de sueldos de}a Comisaria por Octubre de 1876 .

Pesos fuertes

3509 -
3995 15
10903 33

839 12

5422 26
2246 66
4567 -
25765 57
833 23

4838750
1882 59

11960 -
1000 -

2404 14
2272 60
34024 71

3724 -

706 52

4489954

360 -
2337 40
323757
5569 96

5~91 07

500 -
1052 20

8289 33
1609 83
1579 25

1309420
2984 95
1949 64
3302 61
130 -

6128
1701 -
494 38

1514 64

1423 50
411470 •
1011 75 •
8188

222368
1062 70

2546 -

23287 67
8631 44

230410
4978 98
. 5586 40

•
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SEDdION m'-:"'PARTE m

Resoluc~onesaprobando Cuentas-(Continuacion)

'.
1446 Cuenta de la Biblioteca Nacional por Octubre de 1876 , "> •••••• , •• ' •••••

1449 Cuenta del Ministerio del Interior por haberes y pensiones por Diciembre de 1875 y
Enero, Mayo de 1876-diversos gastos por Age>stoá Noviembre de 1875 .

1450, Cuenta del Ministerio de Relaciones Esteriores en Diciembre de 1875 :1' Enero á Mayo
de 1876......•• , , . . .. . . .:: , .

Cuenta de gastos en Octubre, Noviembre y Diciembre de 1875................•..........
Cuenta de la Legacion Argentina en el Paraguay por Enero, Febrero, Marzo de 1876.
Cuenta en Chile por idem idem , .. , , .
Cuenta de la Legacion en Chile por Abril, Mayo y..Junio ..................•...............

1450 Cuenta de la Legacion en Bolivia por Enero, Fe1;i'ero y Marzo , .
1451 Cuenta de sueldos yigastos de la Administracion del Crédito Público Nacional por Di-

1452
' ciembre dlH875 y Enero á Mayo de 1876 , , .
Cuenta de compra de caballos en el TandiL ,.... . .; ......•.................

1353 Cuenta'de haberes de la Biblioteca Nacional por los meses de Enero á Abril de 1875:,:
1454 Cuenta de la Aduana de la Paz por Diciembre de 1875 .
1456 Cuenta de sueldos y gastos de Comisaria General de Inmigracio'n por Octubre ......•...
1457 Cuenta de sueldos á los peones de la Aduana de la Capital por Setiembre y Octubre ,

Cuenta de haberes de la Legacion Argentina en el Paraguay por el tercer trimistre .
Cuenta de,idem y alq~il.er d~ casa del C.rédito :r~blico N.acional: .
Cuenta de ldem del Mllllsteno de RelaclOn Estellores pOI OctubI e.. .. .. . . .. . . . .
Cuenta de idem de los empleados de la Co~ision Nayional ae Escuelas'por Setiembre
y Octubre : , .

Cuenta de sueldes de los Edeeanes del Exmo. Sr. Presidente por Qctqbre , .
Cuenta de gastos y jornales del Parliue de Artilleria por Octubre;.... .. .
Cuenta de haberes del Juzgado Federal de Santa-Fó por Agosto .':' , .
Cuenta de sueldos y gastos, de la A'd_ministr~Giotide Corréos del Rosario, por Agosto.
Cuenta. del Cuerpo de taq Ulgrafos por Oetubre , ....••...... : .
Cuenta de gastos en carne y verdura.pa'Ya la Escuadra en Noviembre....... .. .
Cuenta.de haberes de la Comisaria General de Guerra y Marina por Agosto y Setiembre.

1458 Cuenta de haberes de la Aduana de Buenos Aires por Setiembre de 1876. , .
1459 Cuenta de gastos de la Inspeccion de Telégrafos en el 2°cuatrimestre de 1876 .
14.60 Cuenta del Colegto Nacional e~Tucuman, por Julio de 1876 .
1461, Cuenta de haberes del Regimiento de Artiileria por Julio de 1876 .
1462 Cuenta de sueldos de la Cámara de Diputados por Noviembre de 1876 ~ ~..
1563 Cuenta del Colegio Nacional Militar, por Junio á Setiembre de 1876 ~.,; .
1466 Cuenta de la Oficina de Patentes, por Diciembre de 1875 y Enero á Mayo de 1876 .
1467 Cuenta del Colegio Nacional en el Rosario por Julio de 1876.....•......................
1471 Cuénta del ColegioNacional en San Luis parlas meses de Octubre de 1874 áNoviem-

bre de 1875 . .. , ; , :: .
1472 Cuenta de la Aduana de San Nicolás por Abril y Julio 'de 1875...................•......
1473 Cuenta del Ministerio de Hacienda por OctubI'e de 1876 , .
1474 Cuenta del Colegio Militar, por Octubre y Noviembre de 1874: ;., ó~ ••••••••••••••••••

1475 Cuenta de la Aduana de San Nicolás por JuiJio de 1874 ::'.•~ . .' .
1476 Cuent~ d~l Departa~ento de In.genieros por.Octubre de 1876.-:' , .
1477 Cuenta del Mmlsteno del Intenor, por NOVIembrede 1876.........•....................
1478 Cuenta de haberes de la Inspeccion de Telégrafos, por Noviembre de 1H75 .

Cuenta de haberes del Ministerio de Hacienda por Octubre de 1875.. ,: , .
Cuenta de haberes del Arzobispado por Noviembre de 1875 '.........•.
Cuenta de gastos del Dr. Rocha en su mision al Paraguay (1875).....................• ,.
Cuenta de Viatico del Inlleniero Malmien (en 1875) , : :.

1481 Cuenta de sueldos de la uorte Supremn por Octubre y Noviembre de 1876.... . .
1482 Cuenta de composturas en el camino de Uspallata.: .
1483 Cuenta del DelJartamento de Ingenieros por Noviembre de~1876.. :~ : .
1484 Ouenta de sueldos y gastos del OolegioNacional del Uruguay por Julio de 1873 , .

Cuenta de sueldos y gastos CleOctubre y.NQ'viembre de 1874 .
14$7 .Cuenta de gastos de la Oficina,de Estadística-poI" Octubre, Nov'bre y DiciélÍlbre 1875.
1488 •Cuenta de sueldos de la Administracion General de sellos por Noviembre de 1875 .
1489 Cuenta de gastos de la Espedicion al Desierto, desde Junio á Agosto de 1876 .
1490 Cuenta de enganche y exesos de"servicio, durante el mes de Mayo de 1872 .

Ouenta de haberés de lá Escolta d~Gobierno y 4° Escuadran de Artilleria por Agosto
de 1872..... ~..........•..•....... ~..... ~.> •• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41••• : ••

Cuenta de enganche y~reenganche desde el 3 de Enero hasta el 16 de Setiembre de1872.

C~~n17tee ~~t~:r~a~~\¥7~i.~~~~.~ ~~~~~.:.l~~:l.l~.~~~.~.~~~.. :~.l::~. ~~~.t~.~~~.~~.~~~~~~~
Cuenta de pago á varios por liquidaciones correspondientes á.los meses de Junio, Ju-
lio, Agosto y Setiembre de 1872 , ............................•......... oo ••••••••

Cuenta de p'lgo á la familia del baqueano del vapor ,,25de Mayo °D. Federico Tasso ....
CJuentad&habere.s de maquinista y baqueanos por Junio y Julio de 1872 y á las fuerzas

.' de Martin Garcia, por Junio, Julio, Agosto y Setiembre del mismo año .
, Clienta de haberes de las tripulaciones de los buques de la escuadra nacional por Julio

, d!l 1872............•.... , .•. "., ..•• , .. ,-.........•............. , , , ...•.. , ...
" "

127 .

Pesos fuertes

355 -

16976 -

9530 -
60 ~ -

2241 -
2241 -
2241 -
4641 -

7830 -
13612 -
158667

6831 G4
10695 96
2691 -
1011 75
1481 -

859 50
43905
6809 48
571 70
731 ,70
1920 50
2000 -
10874 52
34.34195
907 66
283259
'3289 75
1iJ79 25
7499 13
1809 Q8
3004<.1?

28535* I

1404 50
4025 45

5570 50
2278 60
431893
4266 32.
4852 -'-
2000 -
183 -
9721 -
854-
5943 10
'2643 42
8768 39
26348
494 38

20964 68
20696

97204.
729 96

222 62

840 73
2200 - •. ~
942944

3954,56

'C
ro.
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Resoluciones aprobando Cuentas-(Continuacion)

Pesos fuertos

1490 Cuenta de haberes á pensionistas militares é inválidos por varias liquidaciones hechas
por la Contaduria General ,..,. ,. .

Cuenta de íd. á pensionistas militares segun planilla formada por la Contaduria Gene-
ral como complemento al ajuste de Setiembre de 1872,. .. ,. .. ,. .

Cuenta de id. de la Capitania Central de Puertos y sus dependencias y Mayoria de la
Escuadra por Setiembre de 1872 ,. oo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de id. de las mismas reparticiones por Octubre de 1872 .....•...... ' .
Cuenta de id. del Colegio Militar en Agosto de 1872 ,. ,..oooo ••

Cuenta de pago de las mensualidades rebajadas al ColegioMilitar en Mayo, Junio, Julio
y Agosto de 1872,. ,. oo, •••••• : ••••• :,. •••••••••••• oo ••• - ••••••

Cuenta de gastos en el Colegio Militar en Octubre de 1872 ,. ,.,. .
1492 Cuenta del mOvimiento de caja y de sellos en la Administracion General por el mes de

Agosto próximo pasado................ .. .. . . .
1493 Cuenta del Habilitado de la Contaduria por el 4' trimestre de 1875 .
1495 Cuenta de la Administracion de Correos en el Rosario, por Diciembre de 1875 y Enero

de 1876 .. , ... oo ••••••••••• ,. •••• ,. •••••••• ,. • ,. • ,. •• ,. ,. • •• • •• • •• •• • • • •• •• • •• • •••••••••••••

1490 Cuenta del Comité de la Esposicion en Filadelfia,por Diciembre de 1875 y Enero de 1876
1497 Cuenta de la Contaduria General por Julio de 1873 , .
1498 Cuenta de la Aduana de Santa-Fé por Dicieml]re de 1875 ' .
1499 Cuenta de la Administracion de Correos del Paraná, 'por Enero á Mayo de U376 .
1500 Cuenta de la Administracion de Correos de Salta, por Junio á Diciembre de 1875,. .
1501 Cuenta de la Comisaria de Guerra por gastos hechos en impresiones por Setiembre y

Octubre de 1876 ,.,. oo ••••••••••••••••••

1502 Cuenta de pago á la guarnicion de Villa Occidental, en Junio de 1874 ,. .
1503 Cuenta de pago á la guardia nacional de Junin y Lincoln por Agosto y Setiembre de 1875
1505 Cuenta del Colegio Nacional del Rosario por sueldos y gastos de Agosto y Setiembre

de 1874 y gastos de instalacion ,. ,.,. .. ,. ,. .. oo •••••

1506 Cuenta de hab&res de la Escuela Naval Militar por los meses de Diciembre de 1l:l75y
Enero á Junio próximo pasados ,. . ,. •................................... ,. ,. .

1507 Cuenta de refacciones del Colegio Nacional de Mendoza y gastos en Agosto de 1876 .
1509 Cuenta del Arzobispado de Buenos Aires por Diciembre de 1875 y Enero á: Marzo

de 1876........................ . ,. _ . .
()uenta 11elObispado del Litoral por Noviembre y Diciembre de 1875 y Enero de 1876.
Cuenta del Obispado de de Salta por Octubre ú Diciembre de 1875 y Enero á Mayo
de 1876 ...........•. ,. : ,. .'..

1512 Cuenta del Hospital Militar por Abril á Noviembre de 1875 ,. .
1514 Cuenta'de la Comisaria de Guerra por haberes del Ministerio por Enero á Noviembre

de 1875 ,.. '" , ,. .
1515 Cuenta de pago de haberes y gastos de la Presidencia, de Enero á Mayo de 1876 .
1516 Cuenta de la Comision de Bibliotecas POpulares de Diciembre de 1875 y Enero á Abril

de 1875 ,. .. .. . ,................... . ,. .
1517 Cuenta del Habilitado dala Contaduria General por Abril á Agosto de 1876 .
1518 Cuenta de haberes y gastos de la Comision Nacional de Escuelas por Agorto de 1874

Diciembre de 1875 y Enero á Ma yo de 1876 ,. ,. .
1520 Cuenta de pago de Planas Mayores y guerreros de la Independencia, por Setiembre de

1873 á Diciembre de 1874 " , ',' ." •..•......
1521 Cuenta del Ministerio de Instruccion Pública, Juzgados Nacionales é Inspeccion de

Colegios, por Noviembre de 1875 ...........................•.•..•. : .
1524 Cuenta de 'la Aduana del Paraná, por Agosto de 1875 ..... ,. ..............•..........
1525 Cuenta de la Administracion de Correos del Rosario, por Enero ele1875 .•••... " .

Cuenta de la Administracion de Correos del Rosario, por Febrero de '1875 .
Cuenta de la Secretaria del Senado, por Noviembre de 1875 ........•.................
Cuenta del Cuerpo de Edecanes, por Noviembre de 1875 ........•.•••.•• , .....•.....
Cuenta de la Oficina de Patentes, por Noviembre de 1875 , , .
Cuenta de gastos del Ingeniero Gragnoni ...•....... , ........•......... , •.••••......

1526 Cuenta de haberes de la Frontera Sud y S. E. de Córdoba.-San Luis y Mendoza por
Enero y Febrero de 1876 ..........•.............................................

1527 Cuenta de pago al Batallon Avellaneda por el mes de Octubre de 1876 .
1529 Cuenta del Colegio Nqcional de Mendoza, por gastos hechos en Marzo, Abril y Mayo

de 1874 .
1531 Cuenta de la Aduana de la Paz por Agosto de 1874 y Mayo de 1876 .
1532 ÜJ,lentade la Aduana de Gualeguaychú, por Abril ele1874 .............•..............
1533 Cuenta de la Aduana de Bella-Vista, por Julio y Agosto de 1876 .
1534 Cuenta de la Rece","oria de la Ensenada por Junio de 1876 .
1535 Cuenta de la Aduana del Paraná por Noviembre de 1874 .......•......•..............
1536 Cuenta del Gobierno de Buenos Aires, gastos en Educacion Comun en Castelló, Sala-

dillo, Patagones, Las Conchas y Tordillo en el primer cuatrimestre .
1538 Cuenta del Gobierno de Buenos Aires, por inversion del anticipo que recibió del Tesoro

Nacienal para sueldos de maestros en el primer cuatrimestre .•..•..•......•...•...
1539 Cuenta de Haberes de la Comandancia General de Marina, por Noviembre de 1876 ....

Cuenta de Haberes del Ministerio de Relaciones Esteriores, por Noviembre de 1876 .•.

63789

1877 26

5572 47
5514 48
2360 -

900 -
2200 -

1250 68

5385 80
740 -

'1207283

1255 -
5145 -

5333 12
31489 12
13298 88

4483 32

15984 40
1086 70

18204 -
6088 98

g066 -
12741 64

413g5 76
17353 35

1324 72 t58864 96

2401 48 ,
265306 91

4288 -

796 66
798 70
1289 -
427 -
354 -
11220

41776 39
211575

913011

2223 92

43460 97
101920
1481 -
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1539
1540

1541

1542

1543

1545

1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552

• »
1553
1554

1555

1556

1557

1558

1559
1561

1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568

1569
1570

1571
1573
1574

1575

1576
1577

1578
1579
1580

1581

1583

1585
1586
1587

SECOION Ilí...,-PARTE TI1

Resoluciones u¡wobando Cuentas-( Continuacion)

Cuenta de haberes de la Tesoreria General, por Noviembre de 1876.•..••....•••..•.•
Cuenta de haberes del Batallan 11 de Linea, por Enero y Febrero de 1876 .
Cuenta de haberes de Pensionistas militares, por Setiembre de 1876.....•......• ; .
Cuenta de haberes, Planas Mayores y guerreros de la Independencia, por Octubre
de 1876.........•....••••.....•......•..••••.........•.....•.. ! •••••••••• '.' •••••

Cuenta de ,haberes á los telegrafistas militares, por Agosto y Octubre ppdo .......•..
Cuenta de haberes á los empleados de la Comisaria, por Noviembre ppdo .
Cuenta de gastos en impresiones, jornales, publ~caciones etc. etc. por Noviembre pró-
XJmopasado .............•......•••••................•.........................••

Cuenta de gastos en la Espedicion al desierto, en los meses de 28 de .Julio á 13 de Di-
ciembre del corriente año: .•....•..........•. Oo' •• : •••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de idem por compra de ganados ....•.............••••••.......•........... :
Cuenta de sueldos de la Oficina de Telégrafos por Octubre de 1876 y gastos estraor-
dinarios en la linea .....•..................•..•••.....•.•..........••••.•....•..

IJuenta del Gobierno de Santiago del Estero por gastos en Educacion Comun en el 1"y
2° cuatrimestre del corriente año ......•.....•••..••.•....••••.•••. " ••.•.....•.•..

Cuenta de la Aduana de Hentas Nacionales en Gualeguaychú por Junio de 1876.. '....
Cuenta de idem idem por Abril id .....•..••...•..............••...............•.....
Cuenta de sueldos de la Comisaria General de Guerra y Marina por Setiembre de1875.
Cuenta de la Aduana de Mendoza, por Enero á Junio de 1874 ',. ,. .. ,. .. ,. ,.
Cuenta de gastos de Telégrafos, en varios meses del presente año .
Cuenta de la Aduana de Corrientes, por Diciembre de 1874 ' .
Cuenta del Gobierno de Tucuman, por¡gastos de Educacion, en el segundo cuatrimestre
Cuenta de moviliario, etc ,. ; .. ,. ,. ,. ,. . ,. : .
Cuenta del Ingeniero Mallmien, por estudio del camino del "Portillo» .. ,. ,..
Cuenta de asignaciones y Planas Mayores, por Marzo de 1875á;Marzo de 1876 .
Cuenta de asignaciones y Fronteras por Diciembre de 1874 y Abril á Diciembre de 1875.
Cuenta del Colegio Nacional de Salta, por Diciembre de 1875 y Enero á Febrero de1876.
Cuenta de la Escuela Agronómica de Salta, por Enero y Febrero etelcorriente año .
Cuenta del Ministerio de JustIcia Culto é lnstruccion Pública, Juzgados Nacic)nales é
Inspeceion de Colegios por Noviembre y Diciembre de 1875 .

Cuenta de idem idem por Enero á Mayo de 1876 oo ••••••

Cuenta de rancho y otros gastos de la Escolta de S. E. por Julio y Diembre de 1874 y
lVlarzoá Agosto de1885 ,. ,. ,. .. oo •••••••••••••••

Cuenta de la Legacion de la Hepública en Francia por el 4° trimestre del corriente año.
Cuenta de idem en el Paraguay por idem idem oo, ••••••••••••••••••••••••• _

Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por Diciembre de 1875 .
Cuenta del Gobierno de Jujuy por el primer cuatrimestre de 1876 .
Cuenta de muebles y útiles ..............•................................. oo' ••••••••••••••

Cuenta de sueldus y gastos de la Oficina de Estadistica por Agosto y Setiembre .. '" .•...
Cuenta por varios sueldos y gastos en la D;reccion General de Correos en 1875 .
Cuenta de haberes del Regimiento de Artillería, por Setiembre de 1876 .
Cuenta de haberes del Arsenal de Zárate, por Julio, Agosto y Setiembre de 1876 .
Cuenta de pago al Batallan bO de Linea, por Julio y Setiel):lbre de 1876 ,. .
Cuenta de haberes de la Escuela Naval, por Julio, Agosto y Setiembre de 1876 .
Cuenta de haberes de peones, y alquileres de la Aduana de Buenos Aires, por Enero á
á Mayo de 1876 '" ,. oo. '" •••

Cuenta del Hospital Militar, por Mayo á Octubre de 1875 .
Cuenta del Administrador de Correos en Tncuman, por pago de pensiones militar,es,
en Febrero á Setiembre de 1875 .

Cuenta de pago al Regimiento de Artillería, por Noviembre y Diciembre de 1875.. ,. ..
Cuenta por ¡:;agode Indios ' : .
Cuenta del Colegio Nacional de San Luis, por sueldos y gastos del Establecimiento, en
en Octubre y Noviembre de 1873 y Enero á Junio de 1874 .

Cuenta de gastos hechos en los estudios practicados en el Riacho y Puerto de Santa-Fé,
por elIngeniero Sr. Hoja ..... oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de sueldos, Jornales y gastos del Parque de Artilleria por Novie.mbre .
Cuenta de enganche y gastos de la tercera Intendencia en Noviembre y Diciembre de
1875y veinte dias de Enero de 1876 oo •••••••••••••••• d ••••••••••••••••••••• , •••

Cuenta de gastos de sueldos de los peones de la Aduana por Noviembre ,. .. oo ••

Cuenta de sueldos del Vapor "Fulminante» por Noviembre ••••••••.•• : ••••...•......
Cuenta de confeccion de vestuarios desde el 23 de Junio hasta el 22 deJulio y de estafe-
cha hasta 26 de Ago?to ...........................................•............... oo • oo ••••

Cu~nta de vénta del ganado sxistente en la Estancia del Colegio Nacion¡¡,lde Catamarca,
tJtulada "El Potrero" .

Cuenta de la Comision de Obras Públicas y Departamento de Ingenieros, por Diciem-
bre de 1875 y Enero á Mayo de 1876,. ,. ,..oo •••••••••••••••• oo ••••••••••••

Cuenta del Señor Comisario General de guerra,' por gastos hechos en indios .
Cuenta de haberes del Batallan Gendarmes del Rosario, por Junio á Setiembre ppdo ..
Cuenta de pago al Regimiento 12 de Linea y Guardia Nacional movilizada en Jujuy y
Tucuman, en el año 1874..•.•.•........•.......• : ......•.....•........•.• .-.••••.
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Pesos fuertes

832 25
460525
30381 83 ...
14099 23
309 90
5351 10

247528

12296 64
6000 -

247945

12102 -

7053 16
-
4486 18

4441 76
158 60
352 55

805704 66
93678 31
9693 89
145368

24117 67
175256

6361 64
3966 -
2691 -

•
3546 46
1188 03
1590 88
2080 -
329084
671 70
5916 63
5923 50

303795 31
13290 30

5167 59
6077 66
948 72

13017 62

453 08
6047 27

461628
5203 32
1735 93

8000 -

6066 38

45967 65
316 -
8661 55

37336 8f~.
9
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o

!
~

1588
1589
1590
1591
WJ2
1593
1594

- , 1595

1597

1598
1600

1604

MEMORIA 'DE HACIENDA .

Resoluciones aprobando Cuentas-(Continuacion)

Ouenta del Departamento de Agricultnra, por Octubre de 1876 .•.. , ....•• , .• , .
Cuenta del Departamento de Agricultura, por Noviembre de 1876 ...................•
<iuenta del Ministerio de Hacienda, por Noviembre de 1876 .•.................•..•...
Cuenta de la Uomandanci'lt de Marina, por Agosto, Setiembre y Octubre de 1876 ..• , •..
Cueilta de pago á Supernumerarios del Ministerio de Hacienda en Noviembre de 1876.
Cuenta v.e sueldos de los Edecanes de S. E. por Noviembre de 1876 :.... . ..
Cuenta de sueldos del Ministerio de Instruccion Pública por Noviembre de 1876 .
Cuenta de pago de asignaciones y Fronteras de Setiembre de 1873 á Novienbre de 1874,
con excepcion de Noviembre de 1873 y Junio de 1874 , ..............•.

0uenta de gastos del Hospital Militar desde Junio de 1873 á Setiembre de 1874 y haberes
de los empleados por Agosto de ese año ....••........•...•.......•...............

Cuenta de caja de la "apitania Central de Puertos, por los meses deJulio á Setiembre.
Cuenta de haberes dola Tripulacion del Vapor "Fulminante. por los meses de Abril á
Dieiembre de 1875, Febrero, Marzo y Setiembre de 1876 ........•......•.•..•......

Cuenta de pago al Regimiento de, Guardias Nacionales de las ,,[)onchas. en Octubre á
Diciembre de 1876 ......•.....•....•.•••.•...•..•.•...•...........••...........•

.'

•

Pesos fuerto8

1505 84
153304
140450
302 94
80 -
362 95
3760 -

172891 86

2644375
1645 51
47257 75

3890 75



Pesos fuertc9

300 -

131

671 15

47996

5756 57

3291 34

468-

3450 -

970 -

2936 -

480 -

9852 86

2000 -

23744
1200 -

2000 -

1887 84

683990
2525 50

1307 73

4493053

8400 -

3011 66

68641 44

RELAGION DE' LAS CUENTAS PENDIENTES EN SECRETARIA
HASTA EL 31 DE DICIEMBE DE 1876

SEccrON III-PARTE III

Cuenta de la Receptoría de San P8dro por los meses de Enero, Febrero y
Marzo del corrientc año ........••.•...................................

Cuenta de sueldos de la Oficina de Patentes de Invencion por Setiembre de
1874.... , ............•..•. 0 ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de pago efectuada á los empleadós del Ministerio de Justicia, Culto é
Instruccion Pública por los meses de Julio y Agosto de 1874 .

Cuenb de pago efectuado á los empleados en la Inspeccion de ColegiosNa-
cionales por los meses eleJulio y Agosto de 1874 .. "..•..•... , ..... " ...

Cuenta de pago efectuado á los empleados en los Juzgados Naciouales por
los meses de Julio y Agosto de 1874. .. .. ..•.. . . . . •. .. . . .. '" ...••...•

Cuenta de'pago efectuado á los empleados en la Biblioteca,Nacional por los
meses de Julio y Agosto de 1874....•.......•.........••.... , •••..•....

Cuenta de gastos ordinarios del Hospital Militar en los meses de Mayo, Ju-
nio, Agosto, Setiembre y Octubre de 1875., ..... o •• o •••••••••••••••••••.

Cuenta de gastos de reparaciones y lluevas construcciones en el Hospital Mi-
litar. o o ••••••••••••• o. • • • • •• ' ••••• o •••• o o ••••••• o •••••••••••• o ••••• o •

Cuenta del déficit en la cuenta de Julio del Hospital Militar abonada por
separado ...•........ o ••••••••••••••• o ••• '.' •••••••••••• o ••••••• o • o ••• o

Cuenta de reparaciones de mobiliario del Hospital Militar o •••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana del Uruguay por el mes de Mayo .
Cuenta del movimiento de la Aduana del Uruguay y ReceptOliltde Colon
por el mes de Febrero próximo pasado ' ; ..

Cuenta de la Oficina de Ingenieros Nacionales por ref,tCcionqe los puentes
Saladillo y P'lsaje en 1873 y 1874... • •........................... o •••

Cuenta del movimiento de la Aduana del Paraná por Julio de 1874 ... : ....
Cuenta de gastos originados en la mensura de los terrenos de Sanquilcó por
el ingeniero D. Alfredc.Ebetot o ••••••••••••••• o •••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana de Salta por Abril de 1875.......• o •••

Cucnta del pago de empleados de las Bibliotecas Populares por Setiembre
próximo pasado ............• o •••• , ., •••••••••••••• , ••••••••••••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana del Uruguay por.Agosto de 1874 .
Cuenta del movimiento de la Aduana de Gualeguay por Noviembre de 1874..
Cuenta de haberes correspondieIltes á Telegrafistas Nacionales por el mes
de Agosto de 1874 ......•••.•........•..•. o ••••• o ••• ~ ••••••••••••• o .'. ~

Cuen,ta.del movimiento de la Aduana del Uruguay por el mes de Noviembre
prOXlmopasado ........•............•.. o o ••••••• o •• o •• • •••••••••••••

Cuenta de la Oficina de Ingenieros Nacionales por compostura de las dra-
gas y chatas del Riachuelo desde Junio de 1874 hasta Octubre inclusive del
luismo año o ••••••••••• o ••• o •••••••• o o •••• o ••• o ••

Cuenta del movimiento de la Aduana de la Paz por el mes de Agosto de
1875 ....• o •••••• o ••••••••••• , •••••••••••• oO ••••••••••••••••••••••••

Cuenta de pago á la Escolta de S. E. por el mes de Febrero de 1875. o •••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana del Urugu;¡,ypor hlio de 1875....•...
Cuenta del pago á los empleados de la Biblioteca Nacional por 10'3 meses de
Enero á Mayo inclusive de 1876, .. . ...••...... o •••.• o •••••••••••••••••

Cuenta del Ministerio del In-erial' de gastos hechos en la Casa de Gebier-
no desde Febrero á Julio de 1875...•. o ••••••• '••••••••••••.•••••• , ••••••••

Cuenta de la Aduana de Corrientes por Noviembre próximo pasaao .
Cuenta de' la Capitania del Puerto por pago á los empleados y sus depen-
dencias por Febrero próximo pasado. o •••••••••• ' • • • • • • •• • ••••••••••• '

Cuenta de la segunda Intendencia de Enganche por gastos hechos hasta el
31 de DicÍ61ubr8de 1875....•....•.... o • o •••••••.••••••••• o •••••••••••

Cuenta del Ferro-Carril Central Argentino por su esplotacion desde 1871 al
17 de Mayo de 1872 ' o •••••••• o. o ••••••••••• o ••••••••• o •• o.

Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por el mes deAgosto de 1874 .
Cuenta de la Frontera de Salta y Regimiento 12°, pago á las fuerzas de línea
de Enero á Abril de 1875..... o •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de pago al Batallan 7° de Lfnea por el mes de Octubre de 1874....
Cuenta de gastos hechos en el Colegio Nacional y Escuela de la Provincia
de San Luis dm:ante el año próximo pasado .... o •••••• o o •••••••••• o • o ••I

t
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Cuent~spendientes en Secretaría-(Continuacion)

Pelos fuerto.

Cuenta del Colegio Nacional de Santiago del Estero por pago de sueldos y
gastos en los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo .•.........••••..... ;

Cuenta del Juzgado Nacional de San Luis por Julio á Diciembre de 1874,
Enero á DiCiembre de 1875, En~á Mayo de 1876 y alquileres separados.

Cuenta de la Aduna de Gualegtiay por el mes de Diciembre de 1875.••...••
Cuenta de pago de haberes á los empleados del Ministerio de Hacienda por
Febrero y Mayo de 1876.•.......•...••••..•.••.••...•...•••.•••...•.••

Cuenta iel 'pago de chatas y dragas por Noviembre de 1875.••.••••....•.•.
Cuenta do la Oficina de Estadistica por los meses de Abril á Setiembre de
1875•••••••.............•..•......•••...•..•.....•.••..••.....•....•.

Cuenta de la Oficina de Estadistica por sueldos y gastos en Diciembre de 1875
y Enero á Mayo de 1876.••.....•......••••................•..••••.•...

Cuenta de la Administracion de Correos del Rosario por haberes y gastos en
el me¡¡¡de Noviembre de 1875.....•......••.............•••.....•••..•..

Cuenta de la Comision Auxiliar del Parque de Artilleria por obras practica-
das y demás gastos.. . ......................•.......••.•..•••..•...••.

Cuenta de la Aduana de Corrientes por Diciembre de 1875•••...••..••.•••..
Cuenta de la Comandancia General de Marina por pago á los empleados en
el mes de Mayo pr~ximo p.~sado.•..•...•••. : •...•.••.••.••••••....•. ~.

Cuenta de la Receptorra de AJo por el mes de Setiembre de 1875. -.•..........
Cuenta de la Capitania Central de Puertos y sus dependencias por haberes
del mes de Mayo de 1874.....••.••.•. - ...•...........................•.

Cuenta de la Adaana dA Buenos Aires por el mes de Enero próximo pasado.
Cuenta de la Aduana de Buenos Aires por el mes de Agosto próximo pasado.
Cuenta de la Aduana de Buenos Aires por el mes de Marzo próximo pasádo.
Cuenta de la Aduana de Buenos Aires por el mes de Febrero de 1875..••••.•
Cuenta de la Aduana de Buenos Aires por el mes de Enero de 1875..•... ; ...
Cuenta • de Abril de 1875..•.......
Cuenta • de Octubre de 1874.•...•••
Cuenta • de Agosto de 1885..•••...•.
Cuenta • de Mayo de 1876...•.•.••. .-
Cuenta • de Mayo de 1875•••...•••.
Cuenta • de 'Agosto de 1874 .....••.
Cuenta « de Setiembre 1875•........
Cuenta .• de Julio de 1875.•••...•••.
Cuenta • de Diciembre de 1874 .
Cuenta « de Octubre de 1875.•...•••.
Cuenta • de Setiembre de 1874....•• :
Cuenta. • de Octubre de 1875.••......
Cuenta del Juzgado de Secciou en Salta por sueldos y gastos en los meses de
Junio de 1873 á Agosto de 1874...•.. " .'.......•......•••.•.........••..•

C1e~~~ig~E~ª~3~ ~~~.f~.e.r~~~.~~~~j~~~~t~.~~:.~~~~~~.~~: .~~~•~~~~s.~~.~~~~
Cuenta dela Comisioll Pagadora en Salta, del pago verificado al Regtmiento
.Rivadavia. por los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre del año ppdo.

Cuenta de las fronteras de San Luis yMendoza por los meses de Enero á Di-
ciembre de 1871y Enero á Junio de 1872..... , .......••......•..•••.••..

Cuenta de pago de la 2a. puota de enganche alBatallon 5' de Linea ....•.....
Cuenta de pago á la Guardia Nacional movilizada en la provincia de Cata-
marca por Octubre, Noviembre y Diciembre de 1874••...•....•..........

Cuenta de haberes y gastos de los empleados del Boletín Oficial y Biblioteca
Nacionalpor Julio y Agosto de 1873...............••••.•••.....•...••..

Cuenta de haberes y gastos de los empleados delBoletin Oficial por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1873...•.......••.•.......•.......

Cuenta dela Bibliot.eca Nacional por haberes de Mayo á Agosto inclusive de
1875....•.......................•..........•......•...•...••.......•. ,

Cuenta de la Biblioteca iNacional por sueldos y gastos en elmes de Noviembre
de 1875...•.•..............••••.•...••.•••..•••••......•••..•••.•.•...

Cuenta del Gobierno de Corrient~s por gastos hechos en la obra de salubrifi.
cacion de la ciudad .........•.....•......•..........•......•..........

Cuenta de la Frontera Sud costa Sud, y Bahía Blanca por pago en los meses
de 'Abril a Junio inclusive del año ppdo .••....•••.••••..........••......



l

SECCroN III~PARTE' III

Cuentas pendientes en Secretaria-(Continuacion)

Cuenta de la Universidad de Córdoba correspondie~tes á los meses de Marzo
de 1873 á Enero de 1875.•••.•.•.•...•...........•...•...• : .•..•.•••.••.

Cuent~del Colegio Nacional de Monserrat por los meses de Julio de 1873 á
JunIo de 1874...•.......•.•.......... : •••...•.•.•.••..•••.•••..• : .....

Cuenta del Colegio Nacionalde Ur1lguay, por los meses de Agosto á Diciem-
.bre de1873y Junio de 1874••••••....•....•.................. -; ........•

Cuenta del Colegio Nacional del Catamarca por Julio.á -Diciembre de1874y
Enero á Octubre de 1875••..••......••..••..•...•.••.••........•••.•..

Cuenta de la Oficina de Ingenieros Nacionales en Agosto de 1873 para pagar
varias cuentas de gastos de instalacionde la Seccion delFerro-Carril Andino
comprendida entre Villa Maria y Rio 4' ..••••• , . : • • . . • • • .. . .........•••.
Cuenta del Hospital Militar por gastos hechos durante el mes de Setiembre de
1876....•...........•........ " .•.....•.....•.......••..•••.••• : •...

Cuenta de gastos en la reconstruccion del Ferro-Carril. Primer Entre-Riano'
en Gualeguay •...•... " : ....•.....................•.••....

Cuenta de cargos pendientes contra el Ex-Administrador de Correps de Tu-
cuman, D. Miguel Valladares por cobro de ...••....... : ..•...•••.•.•. "..

Cue:1ta del movimiento de la Aduana de Gualeguaychú por Julio de 1876..
Cuenta.. • •. por Diciembre de 1872.....
Cuenta.« • 'por Enero de 1876.•.•••...
Cuenta de la Aduana de Buenos Aires por el mes de Abril de 1872 .
Cuenta • de Julio de 1873........•..
Cuenta de Agosto de 1873......•...
. Cuenta • de Setiembre de 1873....•..
.Cuenta de Octubre de 1873.. . ..•.
Cuenta de Noviembre de 1873 '"
Cuénta de Diciembre de 1873 .
Cuenta • de Enero de 1874.......••.
Cuenta • de Febrero de 1874.....••..
Cuenta • .• de Marzo de 1874 : .•.•.
Cuenta de Abril de 1874 .
Cuenta de Mayo de 1874.....•....
Cuenta « de Junio de 1874 .
Cuenta de Julio de 1874.; .
Cuenta • de Noviembre de 1874 .
Cuenta de Junio de 1875......•. ~.
Clienta • de Noviembre de 1875 .
Cuenta • de Mayo de 1876...•• ~ .
Cuenta • de Abril de 1876.•......•.
Cuenta • de Junio de 1876..••.......
Cuenta • de Julio de 1876 ; ..
Cuenta" • de Setiembre de 1376•..•.•
Cuenta • de Diciembre de 1876.....•

133

Pesos fuertes

••

96978 11

3933145

577340

64234 56

6000 -

.987 50

4567258,

189053
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12 Junio .... 1876, Albana Petroviche ............ viuda Tent.:COl'.Graduado Guillermo Laurence .. tercera 27 331 De Marina.

14 . " Mercedes Iriarte ............... hija General Tomás Iriarte ............ integro 270 - Guerrero de la Independencia.

17 Julio ..... " Teresa Harguendeguy ....... viuda Coronel Juan Isidro Quesada .. . 200 -

1" Agosto .. " Dionicia Arenas ................ madre Capitan Carmelo Diaz ............. mitad 29 -

3 " " Ramona Dominguez .......... . flapitan de Marina Leopoldo Casavega .... tercera' 19 33

18 " " Petrona Becerro ................ viuda Sargento Mayor Justo Moran ............... mitad 41-

21 . . Manuela Ramirez.: ........... hija General Manuel VitoRamirez .. . 86 50 I Pension que gozaba su finada madre..
21 . . Eloisa Guaux ..................... . Capitan José Guaux ................. integro 47 -

3 Octubre. " Rosa y Corina Timote ....... hermanas Teniente Coronel Pedro Timote ............. graciable 75 - Por el H. Congreso.

4 . " Jacinta Oórdoba ..............•. viuda . Agustín Marcó del Pont integro 89 - Guerrero de la Independencia.

17 " " María Peirano .................. " Coronel Graduado Julio Fonrouge ........ : .. mitad 75 -'- De Marina.

1~ . Silvina Olivieri. ................. hija Silvino Olivieri.. ......... 4450 Pension que gozaba su Señora madre. r:n... " " t=J
Q

19 Genoveba Paz .................... viuda Oapitan Pio Figueroa .............. integro 47 - Guerrero de la Independencia.
Q. . Ho

19
z. . Mercedes Garrido ............. . Coronel Pedro J. Agüero .......... mitad 100 - i:1

19 " . Alvina Alagan ........ ;,.......... " Teniente Coronel Pedro Rodriguez ........ integro 150 - Guerrero de la Independencia. T
• 'O

23 . . Petrona Arias .................... . Teniente 1" Manuel Arías ......... '.... tercera 20 - g;
>-3

26 . . Laureana Magallanes ....... " Capitan José Maria Moran ... :.. tercera 1933 t=J

i:1
26 . " Dionicia Villanueva .......... . Coronel Fernando'Vasquez .... , mitad 100 -

....•

31 . . Cat.alina Telaya de Teje-
rlua ................................ hija " Camelia Telaya ......... 1 integro I 132 - I Pension que gozaba su finada herm'na

3 N'bre .... " Clara Listan ..................... . Teniente 1" Ignacio Listo~............ mitad 16 50 • ." • madre.

3 . " . Emilia, Benj'na, Asencion,

10
y Catalina de la Quintana hijas Capitan Fermin de la Quintana integro 47 -1 Pension que gozaba su finada madre.. . Benedicta Navarro ...... :.... hija Ayudante Mayor Pedro Navarro •.......... . 38 - Guerrero de la Independenciá.

21 . . Rosa Gallino ..................... viuda Sargento Mayor Federico L. Melchert .. cuarta 25-

24 . . Teodora Linares ............... . Teniente Coronel Estanislao Maldones .. mitad 75-

16 D'bre .... " Nicomedes Costa ............... hija . Juan A. Costa ............. cuarta 2225

19 . " Cármen Perez ................... viuda Sargento 1" Manuel Orihuela ........ integro 6 10 Guenero de la Independencia.

18 Octúbre. . Luisa Doceve..................... . Teniente 1" Marciano Oampos ....... " 33- Aumento de pension con arreglo á la

~18
ley de 4 de Julio 1872.. " Vicenta Alagon ................. " íCapitan Bernardo Velez .......... . 47 - Aumento de pension de sueldo de Te. •....•
niente 1" 'con sueldo dercapitan. C!:l

I l'
01 r'2364 98

f



RELACION DE LOS GEFES, OFICIALES É INDIVIDUOS DE TROPA: RETIRADOS AL CUERPO DE INVALIDOS J.

. , ".' .EN EL AÑO DE 1876

FECHA
DELA.CONCESION ,

, -i:

~ PARTES
NOMBR)TIDELINVÚIDO CLASE SUELDOS OBSERVACIONES

del sueldo

¡g Mes o,<::
<t1

Pesos fuertes
4 E~ero 1876 José Aguirre ............ Cabo 10 mitad 2 5015 « « Domingo Pineda. . . . . . . . .. Soldado « 220 « « Bernardo Alfi . . . . . . . . . . . « « 221 « « Cristóbal Baez........... Sargento Mayo~ , integro 1004 Febrero « Mariano Obligado ......... Sargento 20 mitad 2 75 .
1" Marzo « Basilio Rey .......... " .. Soldado 2 terceras 2 66 ,
31 « « Benito Pico . . . . . . . . : ... « mitad 27 Abril « Facundo Ramos. . . . . . . . . . « tercera 1 3312 « « MiguEllAguilar . . . . . . . . . . . mitad 229 « , « Estanislao Quiroga. . . . . ... « 2 terceras 2 6629 « « Cirilo Sosa. . . . . . . . . . . . . « « 2 669 Mayo « Martin Rivadavia. . . . . . . . . Sargento Mayor mitad 5016 « « José Corrales ............ Sargento 10 « 3 258 Junio « Antonio Sanchez . . . . . . ... Soldado 2 terceras 2 6628 « « Desiderio Barragan. . . . . . . . « « ' 2 664 Julio « Fermin Quiroga. " . . . . . . . . « mitad 219 « « Hilario Almeida. : . . . . . . . . Cirujano Mayor « 200 Despues por ley 30 de Setiembre 1876 se le acordó. el sueldo integro de Coronel, que es lo que goza10 Agosto « Epifanio Cuello. . . . . . . . . . Soldado « 221 Máximo Moreno. . . . . . . . . . 2 .,« ( « « '21 « « Hipólito Caballero. . . . . . . . « • « 222 Setiembre « Juan Rosas Miguens ....... Sargento 10 , 2 terceras 4 06 Reincorporado.19 Octubre ( José Maria Flores ......... Teniente 2' « .¿ 333326 « . Manuel Sirva. . . . . . . . . . . . SargoMayor 'Grad'do « 4666 .2 Noviembre « Faustino Bengolea. . . . . . . . Sub-Teniente « 26 6622 « « Felipe Mansilla .. " ....... Sargento Mayor mitad 50 -16 Diciembre « Feliciano Paez. . . . . . . . . . . Soldado 2 terceras 2 66

552 50 I.

.'

>-'co
Q;l

~
t'1
¡s:
o

~
d
t':l
::r:
'"oH
t~
'Z
d

'"



r f. ; y:.:=u "a.
.1:,

'1

RELACION DE LAS PENSIONISTAS MILITARES ELIMINADAS DE LAS LISTAS EN EL AÑO DE 1876

J-l
CO....:l

T
~
trl

s

[/l
trl
Q
8
Oz

PENSION.
QUE GOZABA

Pesos fuertes Cent.

66 -
17 80
16 50
23 50
23 50
33 -

132 I -
l' I47 -

132 -
132 . -
132 -
47

I ~O23
33
66 -

132 -
14 -• 41 -

62 '66
13 20

1187. 66
• •ji

CAUSA DE LA ILIMINACION

•

NOMBRE DE LAS PENSIONISTAS

Catalina Lamadrid de Gonzalez .. ".... ; . . . . . . . . . . .. Falleció Enero 8 de 1876. . . . . .. . .....................•
Rosa Amaya , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Id. segun cuentas rendidas de Febrero de 1876.........•••
Marcelina ,A.List'on..... Id. Junio 6de 1876 " .
Juana Josefa Blanco ' . . . . . .. Id. Julio 26 de 1876 '........•.......
Francisca C. de Yñiguez Id. Junio 12de1876 .
Saturnina N. de Lira '. Id. Junio 13 de 1876...................•................
Angela P. de ~amirez. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. Id. Julio 16 de 187,6 "
Nicoiasa Planes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Id. Julio 10 de 1876.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Juana Z. del Campo ',' , ' Contrajo matrimonio c. de Febrero de 1876 ' .
Jova Zelí1ya : . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . FallecióMayo 25 de 1876 .
Josefa A. de Feijó '. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. Id. Mayo 25 de 1876 ; , ' .
Cruz G. de Zelada , '~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Id. Febrero 22 de 1876 .
José Luis Marquez ".. . . . . . .. Por haber cumplido la edad de 20,años .
Maria Francisca del Portal. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. Falleció Febrero 15 de 1876 .
Maria R. de Sanchez. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. Id. Junio 10 de 1876 ' .
Segunda Roca ; : :.. Contrajo,matrimonio el 23 de Enero de 1876 .
Inocencia U. de Leguizamon ",' .. . . Contrajo matrimonio , ', .. : .
Gumesinda V. de Albarracin ..........•......... '.. Falleció en Julio 19 de 1876 ~ .
Bárbara Y. de Ferrer. .. . .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .... Id. Noviembre 12 de 1876•.............................~. . . .
Juana :e.Saez................. •.......••........... Id. Mayo 16 de 1876.... ¡ ••••••••••••••••••••••••••••••
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RELACION DE LOS GEFES; OFICIALES É INDIVIDUOS DE TROPA

"',..
.~.;!••••

.,,*

PERTENECIENTES AL CUERPO DE IhrvÁLIDOS, FALLECIDOS DURANTE EL AÑO DE 1876

•• SUELDO
Pesos fuertes

-
Coronel Graduado ~ulio Fonrouge 75 -
Teniente 20Mariano Brantas " 9 33
Sargento 10Manuel Diaz. 4 06

» lt Pedro Bernal 3 05
» 1°Remigio Lugama. 3 25

-
)) 1° Juan Delgado 4 06
» 2° Tristan Sanchez '. 3 05
» 2° Julio Gunther 3 66.
» 2° Juan Valdez 3 66
» 2° Bernabé Córdoba. 3 66

10 Cayetano Pereso . .
Cabo 3 12

» 10 Gustavo W almth. 3'12
» • 2° José Romero , 2 72
1) 2° Cárlos Debra~T. ' . , 2 72

Soldado Juan Lorenzo Lopez . 2-
-

» Ramon Arauz 2-
» Andrés' Urquiola 2'-
» ,Juan Carrizo. '" ,. 2 50
» Andrés Rodriguéz • 2 50
JI Rosario. Barrionuevo 2-
» Pablo Santillan 266
» .ToséN. Bustos 2 66
» Ricardo Mac-Kinley . 2 66
» Martin Bustos 2 66)¡.

Pedro Jerez . ,. 2 50
150 60

"



Cantidad'

PENSIONISTAS MANDADA.S ABONA.R MENSUA.LMENTE. POR DIVERSAS AIlMINISTRACIQl'lES

DE RENTAS E'NLA REPÚBLICA EN EL AÑO '18.76 ••

:¡ Y-i. )a;
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47 -
47 -
47 -
89 -
47 -58-

Pesos Fuertes

SECCroN .IlI-PARTE IlI.

Por la Administracion de Rentas de.Salta.
Nicolasa Torres de Hoyos .
Urbana y Genoveba Sanmillan .' .
Apolinaria Farfan y hermanas ' .
Jacinta Córdoba de Marcó del Pont . . . . . . . :.
Florencia Astigueta de Astigueta .
Urzula Terda de Medina '

Por la del Rosario.
Josefa Toledo de Nuñez .-
Rosalia Vicencio de.Adriel ,

19 -
2 05

Por la de San Juan.
Paula Cano de Ruiz .. . ..
-Jesús Dávila de Pontis ..

Por la de IrJendoza.

47 -
23 50

89 -'
22 -

4450
1566

Doctor PedrO Serrano 40
Por la del Paso de los Libres

Aurelia V. de Pita 66 -

17 50

55 50
44 50

• 11 75

Gerónima Lastra de Pizarra 33,-
POI"la de Catamarca.

Angela Iturrios de Mercado . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . .
Francisca G. de Espeche . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' . . . .'. . .... '....
Sargento Mayor del Cuerpo de Inválidos, IJristóbal Baez, mandado pagar mensualmente
por la Aduana del Rosario .

SUMATOTAL

25 -
25-
100 -

1015 96

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA FALLECIDOS DURANTE EL AÑO DE 1876

Sueldo

General Tomás Iriarte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Coronel Juan Isidro Quesada . . . . .. . .
Teniente Coronel Pedro Rodriguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Teniente r Tomas Martinez ' ' .
Sargento Mayor Juan Pablos Albornos .
Tenienle 10 Leandro Baldovinos. . . . . . . . . . . . . . .
Sargento r Nicolás Pelo ... 1 ••••••• ' ••••••••••••••••••••••••• " ••

SllMAToTAL....

292 -
222 -
166 -
&72 -
116 -

72 -
9 75

94975 t
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Anexo V.

DECRETOS DE PAGO OBSERVAD OS

Exmo. señor:
La cuenta que se.cobra por la suscricion al« Tribuno» por los meses de Noviembre y

Diciembre del año anterior conesponde al presupuesto de aquel año, y no al del cor-
riente al cual se manda imputar por .la órdenqueprecede las $f. 358 40 que importa
dicha suscrision. . .
La Contaduria General cumple con el 'deber de hacer {¡, V. E. esta observacion que

obsta para tomar razon de dicha órden. .
CJontaduria General, Febrero 10 de 1876

SANTIAGO CORTINEZ.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1876.
Siendo el crédito que se cobra de tal naturaleza que su imputacion debe hacerse siem-'

'. pre á Eventuales y estando destinado este Inciso para el abono de créditos que por
motivos imprevistos no hubieran :podidopagarse en su oportunidad, vuelva al Ministerio
de Hacienda para que se lleve á efecto la órden anterior de 26 de Enero de 1876.

AVELLANEDA.
L. GONZALEZ-SIMON DE lRroNDO-'O. LEGUIZAMON-

BERNARDO DE OOGOYEN.

N°. 15.

SANTIAGO CORTINEZ .
•

,Exmo. señor:
En el presente espediente se manda imputar la- suma de $f. 38 al Inciso de Eventuales

del corriente año por importe de pasajes espedidos en el año anterior.
Conespondiendo su imputacion al presupuesto del año en que han sido espedidos, la ,

Contaduria se abstiene de tomar ra~on de este crédito y cumple con el deber de hacerlo
presente á V. E.

Conta,duria General, Mazro 9 de 1876

AVELLANEDA.
SIMON DE lRIONDO-O: LEGUIZAMON-BERNARDO DE IRIFOYEN-

E. J. BALZA-L. GONZALEZ •.,

Buenos Aires, Marzo 20 de 1876.
Siendo el crédito que se cobra de tal Ilaturaleza que su imputacion corresponde siempre

al Inciso de Eventuales, vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se lleve á
efecto la oérden anterior de 21 de Enero último.
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N°. 16.

Exmo. Señor:
En el presente espediente se manda imputar la sU1jlade $f. 126 al Inciso de Eventuales

del corriente año por importe de pasages espedidos en el año anterior ..
Correspondiendo su imputacion al Presupuesto del año en que han sido espedidas, la

la Contaduria se apstiene de tomar razon de este crédito y cumple con el deber de hacerlo
presente á V. E.

Contaduría General, Marzo 9 de 1876.•
SANTIAGO CORTINEZ.

BnenosAires. Marzo 20 de1876.

Siendo el crédito que se cobra de tal naturaleza que su imputacion corresponde siempre
alInciso de Eventuales, vuelva al Ministerio de Hacienda para: que ordene se lleve á efecto
la órden: anterior de 21 de Enero último~ .

AVELLANEDA.
SIMONDE IRlONDO-O. LEGUIZAMON-BERNARDO DE IRIGOYEN-.

. E. J. BALZA-L. GONZALEZ.

-.;
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An~xo VI. - DEVDA AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA CORRIENTE DEL SALDO ADEUDADO AL

DEBE Pesos fuertes Pesos fuertes

1
1

943577 10

13215 52
5937 25

157937 99
296784 72
48534 87
18090 65
18882 40
12541 79
43569 67
11642 55
2263 81

2330415
1295012
70984 88

-8660574
18858 32
12121 78
12776 10
22569 50
12317 28
5046 03

1088'118
387 50

19031 09
6336 21

•

"

A saldo adeudado' hasta 31 de Diciembre de 1875,segun el
Estado pasado en 31 de Marzo de 1876

A saber:
; Guarnidon de Martin Garda
» » » Villa Occidental
• Batallones de Infantería de Linea
» Regimientos de Caballería de Linea,
» Frontera de Patagones . _ ,
» » »Bahía Blanca
» »Costa Sud de Buenos Aires ..
1) 1) Sud l) »

l) ,) Oeste JI II

(1 II Norte )1 l)

» »Sud de Santa-Fé,l' Línea
Il 11 » .•. 11 n 2a 1)

» »Norte » 2'»
» ,Sud y S. E. de Córdoba
» »Sud de San Luis. '
» »Sud de Mendoza
» »Norte de la Republica
» » »derecha del Interior ,
» » »izquierda del Interior
» .» »de Córdoba 2' línea
» »Centro Norte del Interior
» »de Salta. -
» »de San Juan, Guardia Nacional
» »de Santa-Fé, Guardia Nadonal
» »de Entre-Rios, Guardia Nacional'"

94.357710
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DE LOS AÑOS 1875 Y 1876

EJÉRCITO POR HABERES/CORRESPONDIENTES AL ANO 1875

143

Abril 1"

Julio 29

. "

INoviembre 27

HABER

Por Regimiento de Artilleria por Noviembre y Diciembre
de 1875

Por Batallan 7 de Linea por Abril de 1875
" Regimiento 2 de Linea por Abril de 1875
, " Nueva Creacion por 4bril, y Junio á SeLiem-

bre de 1875 .
" Guarnicion de Martin Garcia por Julio de 1875 .
"" "~" Agosto de 1875
"" """ Setiembre de 1875
" Regimiento Nueva Creacion por Mayo de 1875 .
" Piquete Indios Frontera Sud de Buenos Aires Capitan

Rojas por Abril de 1875.
, Piquete Indios Frontera Sud de Buenos Aires Capitan

Rojas por Mayo de 1875 •
" Piquete Indios Frontera Sud de Buenos Aires úapit:>ll

Rojas por Junio de 1875
" Piquete de Guardias "Nacionales é Indios para Costa Sud

por Abril de 1875 . '
, Piquete de Guardias Nacionales é Indios para Costa Sud

p,?r Mayo de 1875. .
" Piquete de Guardias Nacionales é Indios para Costa Sud

por J nnio de 1875 .
" Frontera Norte del Interior segun Resúmf'n N° 36, varios

cuerpos

Pesos fuertes

6295 66
3146 45
3363 04

15124 17
1990 13
1695 43
1678 78
302210.

671 ~5

671 75

750 15

1058 50

989 -

973 28

Pesos fuertes

Sueldo á pagar:-Imputado
No imputado .

" Frontera Norte de Buenos Aires y Sud de Santa-Fé por
varios meses de 1875 segun re.súmen número 46 . .

" Frontera de Córdoba, 'San Luis y MenJoza por varios me-
ses de 1875 segun resúmen número óO

• Sub-Delegacion de Patagones de Agosto á Diciembre de
1&75

• Batallan 8 de Linea por Noviembre de 1875
, Batallan 8 de Linea por Diciembre de 1875
, Frontera Oeste, Sud, Costa Sud y Bahia Blanca par

varios meses de 1875, segun Resúmen N" 43
" 3° Y4° Escuadran de Artillería de Octubre á Diciembre

de 1875

•
Diciembre 23
, .,

(SU
Enero 18

Febrero 17

Febrerq 28

A saber:
Por Abril de 1875 .
" Mayo
"Julio "
"Agosto "
, Setiembre"
" Octubre "

. $lf. 16535 68
, 16419 89
" 52826
" 294 20
" 7050
" 7970

3392823
2391 19
2237 99

61277 84

2699 40

2716421

6454224

1442 20

661556 11
44907 40

143964 94

93148 65
237113 59

706463 51
943577 10

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.
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. CUENTA CORRIENTE DEL SALDO ADEUDADO A LA ESCUADRA.
- - . Pesos fuertes18'0 DEBE "

• Pee:os fUOl'tcliI

~
- Abril r A saldo adeudado hasta 31 de Diciembre de 1875 segun el

estado pasado en 31 de Marzo de 1876
- - .

A saber:

" " Cañonera Paraná 7752 15
- Uruguay. 7457 97" » " .- .

" " Encorazado El Plata .' 9758 53.
" Los Andes 7695'42» »

,- ' Vapor Espora. 1035 60

, , , Ooronel Paz. 5141 60

" » " Pavono 4926 36.
" » » Rosetti .85812. , .
" » " Gualeguay .. 222 50

" " " Ohoelechoel. ' . 1737 41

" " " Aviso. 319 -

" " " Don Gonzalo .' 217 33
•• 5422952" • Bergantin Goleta Rosales. 7107 53

••

,

,

~ - ,

,
"

.
l

5422952 •.. ,
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NACIONAL POR HABERES CORRESPONDIENTES AL AÑO DE 1875
"

,.

flil'lG HABER Pesos fuerto8 Pesos t'uerteB •

~
Junio 3 Por los siguientes pagos -,

I A saber:

.. Vapor Do~ Gonzalo por Noviembre de 1875 128 33

.. .. .. .. » Diciembre » » 89 -

Setiembre 16 Cañonera Paraná .. Octubre » .. 2404 75

t .. » » .. Noviembre » .. 3075 40
.

» Diciembre . 2272 -" .. .. .. " ,
Octubre 11 Berg. goleta Rosales " Octubre » " 241362

» » » " » Noviembre .. » 239432

.. » .. " .. Diciembre .. ., 2299 59

Diciembre 22 Pap.or pavo n .. Octubre .. .. 1412 50

.. " .. " Noviembre » .. 178249.

» 28 " Coronel Paz .. Octubre » , 152242

,
" .. , .. Noviembre , .. 1933 46

, , .. .. " Diciembre .. , 1685 72

.. .. Choelechoel .. Setiembre .: 11 .. 450 -

~ ... Octubre " .. 376 71" " »

.. » .. " !,!oviembre " , 451 29. .
, » " .. Diciembre .. . , 45941 "

.. , Espora , Junio , , 190 50

. . » , . Setiembre " , 214 -. " .. " Octubre , " 214 -
~

" » "
, Noviembre " » 23360

, Cañonera Uruguay . Octubre . .. 246472

.. . " » Noviembre » .
"

2673 80
. .. Vapor Gualeguay " Octubre " » 105 -

» Encorazado El Plata • Octubre .. .. 324620

» , . . Noviempre .. .. 351089

Los Andes • Octubre
. 2490 21.. . .. ..

, .. .. , Noviembre .. .. 2746 21
43240 14

Saldo á pagar:-Imputado . 8098 89

~'"

"No imputado " . 289049

~
10989 38

54229 52

Contaduría General, Marzo 31 de 1871,
» 10..

.
.

~'
.

"--- ~,
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RESUMEN GENERAL DEL SALDO ADEUDADO AL EJÉRCITO Y ESCUADRA NACIONAL
POR HABERES CORRESPONDIENTES AL AÑO 1875

EJÉRCITO -
ISU

Marzo 31 A saldo adeudado ,segun la cl!enta corriente

No 1, á saber: ,
- ....• - ,

Imputado. . . gf; 661556 11
'" No imputado. » 44907 40- 706463 51A deducir: .

) Por lo liquidado por separado . 88191 10
618272 41

ESCUADRA

») A saldo adeudado segun la cuenta corriente

- No 2, á sab~r: ,

Imputado .. . ~gf. 8098 89

No imputado. )) 2890 49

A deducir:
10989 38

,

I

» Por lo liquidado por separado . . 2890 49
809889

Líqui~o $f. 626371 30

Contaduría General, Marzo 31 de 1877. ..



RESUMEN DEL JMPORTE DE LOS AJUSTES del DEPAnTAMENTO de GUERRA y SUS DEPENDENCIAS
CORRESP'ONDIENTES AL AÑO DE 1876

CON ESPECIFICACION DE LO PAGADO, Y SALDO ADEUDADO, HASTA 31 DE MARZO DE 1877

SEccrON llI-PARTE III 147

.. Pagado Saldo
~~ , CUERPOS Ajustado hasta 31 á pagar¡¡; Marzo 1877'

resos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

1 Ofieinas y Cuerpos de la Guarnicion 594668 61 594668 61 -2 Guarnicion de Martin. Garcia . . . 33425 3i 8481 85 24943 49
3 , « Villa Occidental 13754 02 - 13754 02<4 Cuerpo de Inválidos y Pensionist~s ÚiÍit~re~ 42204.0 52 422840 52 -5 Batallones Infanteria de Linea. . . . . . 32173340 l2.163b 73 197046 67
6 Regimientos Caballeria de id 445325 74 145P31 21 299394 53
7 Frontera de Patagones . . 58000 24 3564 30 55095 94
8 , »Bahia Blanca . 3~614 51 8901 47 2571304
9 . Costa Sud l' Linea . 37966 70 20826 95 1713975

10 " , . 2' " 26112 41 2059 15 24053 26
11 " Sud de Buenos. Aires 1" , 2954652 8435 35 21111 17
12

"
. , , , 2" , 4\)110 19 5661 94 43448 25

13 " Oeste , , , 1" " 11773 35 4084 76 7688 .59
14 " " " , , 2' " 44461 11 1879 03 42582 08
15 , Norte" , . 1" " 18739 69 9470 37 9267 32
16 , , . . , 2' , 28970 38 2380 18 26590 20
17 , Sud de Santa-Fé 1" , 10131 15 2677 75 7453 40
18 , " , " 2' ,

-' 19907 59 40553 19 15354 40
19 " Norte" " 2' " 15576 76 7329 50 8247 26
'20 " Sud y Sud-Oeste de Córdoba 39863 16 10103 59 2975957 .
21 " " de San Luis . , 41973 55 41541 89 30431 66 I
22 " , " Mendoza. 10400 75 3074 85 7325 90
23 " Narte del Interior 1195210 3300 35 8651 75
24 , , derecha de id. . . . 13934 57 3535 87 10398 70
25 » " izquierda de id . . . 8577 69 1751 85 6825 84
26 " , de Oórdoba 2' Linea. 2087 29 - 2087 29
27 " Centro Norte del Interior. 2807 95 1095 95 1712 -
213 , de Salta 11794 35 2345 10 944925
29 Intendencias de Enganche 30179 68 2874208 1447 60
HO Fuerzas en En.,re-Rios. . 10955 35 3782 02 717333
31 " • Jujuy . . . 4054 45 - 405445
32 Asignaciones del Ejército. 201703 34 20170334 - .

2606810 46 1648609 75 95820071-_ .._------
ESCUADRA

33 Segun planilla N" 33 25097743 109225 91 111751 52.
..

Pesos fuertes
RESÚMEN GENERAL.

EJÉRCITO

A Saldo adeudado segun la anterior demostracion, á saber: ,

Imputado .. 937639 43
No imputado 2056128 95820071

A deducir:

Por lo liquidado por separado. . 81229 67 876971 04
ESCUADRA

A saldo adeudado segun la anterior demostracion, {¡, saber:
Imputado .. 140680 66
No imputado 1070 86 141751 52.

A deducir:

Por lo pagado á los individuos dados de baja. 2877344' 112978 08
TotaL. 989949 1~

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.
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ReslÍmen del importe de los ajustes -(Continuacion)

CUERPOS
Pagado

Ajustado has'ta 31
Marzo 1877

Saldo
á pagar Meses que se adeudan

•. Pesos tuertos Pesos fuertes Pelos fuerte"

l.-OFICINAS y CUERPOS DE LA GUARNICION DE LA CAPITAL 1876

Ministerio de Guerra .'. . • • .
Comisaria de Guerra y Marina . •
Inspeccion y C'cia. G'ral. de Armas.
Edecanes de S. E • . . . . . • .
Plana Mayor, Guerreros de la Ind'cia .

• » Activa.......
» » Disponible
» » Inactiva

Escolta de S. E. •
Hospital Militar. .
Parque de Artillería
Colegio Militar . .
Polvorin de Flores.
Capitania Central de Puertos
Estacionario Vanguardia .
Sub-delegacion del Tigre. . .

» « Ríachuelo.
Detall de la Escuadra.
Servicio de Fl}ros
Lázareto de Martin Garcia. .
Depósito de Menores . • . .
Vapor Talita. . . . . . . . . .
Gastos á cargo de la C'nía del Puerto .
Comandancia General de Marina. . .
Pedidos de fondos á la C'ría. General .
Lazaretos Flotantes
Arsenal de Zárate . . . . . .
Oficiales que es~udían telegrafía .

45111 79
74981 02
56997 38
6258 50
49129 30
98747 44
5853845
897484
6542 74
15161 20
24857 26
13253 29
348 -

4915440
9222 -
7651 -
8530 70
406270
4416 -
888 -
666 -
1753 80
4800 -
1344794
23800 -
2845 40
2129 40
2400 06

594668 61

45111 79
74981 02
5699738
6258 50
49129 30
9874744
58538 45
8974 84
654274
151ó1 20
24857 26
13~329
348 -

49154 40
9222 -
7651 -
8530 70
4062 70
4416 -
888 -
666 -
1753 80
4800 -
13447 94
23800 -
2845 40
2129 40
2400 06

594668 61

Saldado

II. - GUARNICION DE MARTIN GARCÍA

Plana Mayor. . . • . • .
3' Y4° Escuadron de Artillería
Compañía fija. . . . .
Piquete de Indíos . . .
Sub-delegacion de Marina
Compañía de Zapadores .
Piquete Guarda-Costa.

6733 62
7028 01
15674 76
150 -
1047 90
719 55
2071 50
3342534

514035

2f:>9030
18 75

153 90
11880
45975
848185

1593 27
7028 01
13084 46
131 25
894 -
600 75
1611 75
24943 49

Enero á Marzo de 1876
Id. á Junío de id.
Id. á Julio y O'bre áD'bre
Id. íd.
Id. íd. YO'bre. á D'bre.
Febrero id, íd.
Abril td. id.

III.-GUARNICION DE VILLA_OCCIDENTAL

Cuartel General. 9511 53 - 9511'53 Enero á D'bre de 1876
Pí~uete del Vapor éh~el~choei 138 75 - 138 75 Id. id.
Fa úa Nacional. . . . . . 1481 28 - 1481 28 Febrero á D'bre de 1876
Piquete G. N. de San Fernando : : 24050 - 240 50 Marzo
Escuadron G'dia. N'nal., Resistencía . 1680 57 - 168057 Octubre á Diciembre
Guardia Nacional de Villa Occidental . 701 38 - 701 38 Novíembre á id.

13754 02 - 13754 02
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CUERPOS'
Pagado SaldoAjustado hasta 31 á pagar Meses que se adeudan

Marzo 1877.
Pesos fuertes PeSOB fuertee Pelos fuertes

IV. -CUERPO DE INVÁLIDOS y PENSIONISTAS MILITARES 1876
Mayoría del Cuerpo . . . 3396 60 3396 60 - SaldadoInválidos, Antigua Ley . . 8049 27 8049 27 - »Inválidos, Nueva Ley. . . 21569 98 21569 98 - »Pensionistas, Antigua Ley . 145061 97 145061 97 - .Pensionistas, Nueva Ley. . 243962 70 24396~ 70 - "422040 52 422040 52, -

V. - FUERZAS DE LÍNEA

Infantería ,
Batallan ro de Linea. 2609933 7133 - 1896633 Enero á Marzo, Junio á

Agosto y Octubre á Di-
ciembre de 1876.

" 2° de " 25831 40 6086 01 19745 39 Id. id. id.
" 3° de , 30202 51 14430 49 15772 02 Mayo á Agosto y Oc'u-

bre á Diciembre.
" 5° de " 30700 55 765551 23045 04 Enero á Marzo, Junio á

Agosto y Octubre áDi-
ciembre. . .

" 6° de . 38672 13 3867213 - Saldado., 7° de " 3239462 8124 00 2426972 Enero á Marzo, Junio á
Agosto y Octubre á Di-
ciembre.

" 8° de » 31695 79 8335 85 23359 94 Id. id. YJulio áDic'bre.
" 9° de " 22097 61 606636 .16031 25 Marzo á Agosto y Octu-

bre á Diciembre.
" 10° de " 34514 56 93\:1492 25119 64 Id. id. id.
" 11° de » 31Hl 21 15558 59 15582 62 Junio á Diciembre.» Artilleria de Plaza 18383 69 3228 97 15154 72 Enero á Julio y Octu-

bre á Diciembre.
321733 40 124686 73 197046 67.

-
VI. ~ FUERZAS DE LÍNEA

r:aballería
Regimiento 1° de Linea. 36008 53 9160 89 2684764 Enero á Marzo, Junio á

Agosto y Octubre á Di-
ciembre.

" 2° de » 32176 42 8922 93 23253 49 Id. id. id.» 3° de » 33313 15 8594 16 ¡J4718 99 Id. id. id.» 4° de " 3103522 8773 15 22262 07 Marzo á Agosto id. id.
" 5° de » 29939 - 8868 61 21070 39 Enero á Marzo, Junio á

6° de 2275384. 5508 48 17245 36 Agosto id. id.
" » ; Marzo á Agosto id. id." 7° de » 38214 62 10353 03 27861 59 Id. id. id.
" 8° de » 29620 39 7210 30 22410 09 Enero á Marzo, "Junio á

9° de 33421 94 8660 26 24761 68 Agosto id. id.» »
Marzo á Agosto id. id.» 10° de " 34207 05 922675 24980 30 Id. id. id.» 11° General Lavalle . 22541 59 582935 16712 24 Enero á Marzo: Junio á

12° Dragones de Rivadavia 49974 92 8295 43 41679 49 Agosto id. id.»
Marzo á Diciembre." Artilleria. . . . . 44656 72 44656 72 - Saldado.» Dragones de la Rioja 7462 35 1871 15 5591 20 Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.

445325 74 145931 21 299394 53
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CUERPOS Ajustado
Pagado
hasta 31
Marzo 1877

Saldo
á pagar ií.{eses'que se adeudan

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

FRONTERAS DE LA REPÚBLICA 1876

VIL-FRONTERA DE PATAGONES

Su Guarnicion

Sub-delegacíon de Marina :1
5509594 -, 55095 94 Enero á Diciembre de

1876.
3fJ64.30 3564 30 - Saldado.
58613024 356430 55095 94

VIII. -FRONTERA DE BARIA BLANCA

1

Su Guarnicion 34165 99 8901 47 2526452 Enero á Marzo, Junio á
Agosto y Octubre á Di-. ciembre .

Comisaría de Guerra . 448 52 - 448 52 Noviembre y Diciembre
.3461451 890147

"
2571304

IX. - FRONTERA COSTA SUD DE BUENOS AmES -. la LiNEA

Plana Mayor . " 8210 - 2050 45 6159 55 Enero á Marzo, Juuia á. Agosto y Octubre á Di-
ciembre.

Piquete de Infanteria é Indios Amigos. 7777 65 1978 45 5799 20 Id. id. id.
Batallan Gendarmes del Rosario. . . 1979 05 16798 05 5181 - Febrero y Marzo.

37966 70 20826 95 1713~ 75
-:

X. - FHONTERA COSTA SUD DE BUENOS AIRES - 2a LiNEA

Plana Mayor del Regimiento de G. N. 1880282 1686 - 17116 82 Abril á Agosto y Octu-

Piquete, Escolta 37315
bre á Diciembre.

207628 1703 13 Juuio á Agosto y Octu-
bre á Noviembre.

Regimiento G. N. Costa Sud 5233 31 - 5233 31 Octubre á Diciembre.

26112 41 2059 15 2405326

XI. - FRONTERA'SUD fJE BUENOS AIRES -1 a LiNEA

Plana Mayor. 11153 7Ó 3160 80 7993 40 Marzo, y Junio áAgosto

Indios Guardias Nacionales de Rojas 3790 50
YOctubre áDiciembre.

5706 70 191620 Id. id. id. id.

Indios Fi"eles del Sud. 442080 111555 330525 Id. id. id. id.

Escuadran de Guardias Nacionales. 7185 07 1968 15 f¡21692 Junio á Agosto id. id.

Piquete de Artilleria . ... 1080 25 275 15 .805 lb Id. id. id. id..
2954652 8435 35 2111117

\
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CUE~POS Ajustado
Pagado
hasta 31
Marzo 1877

Saldo
á pagar Meses que se adeudan

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

)UI.-FRONTERA SUD DE BUENOS AIRES 1876-2a LÍNEA
-

Plana Mayor. 3204 59 356 - 2848 59 Abril á Agosto y Octu-

Piquete de Artilleria .
bre á Diciembre 1876.

508 - 146 50 361 50 Marzo.
Compañia de Guardias Nacionales 1311 75 1311 75 - Saldado
Regimiento General Brandzen 22590 69 2;¿51 90 20338 79 ,Marzo á Agosto y Octu-

bre á Diciembre.
Comisaria General del Azul 365 77 - 365 77 Mayo á Diciembre.
Indios de Mármol y Chipitru . . . . 756 - 84 - 672 - Abril á Agosto y Octu-
Compañia de Caballeria de Línea de bre á DiciembTe.
Bahía Blanca" . . . . . . . . 3644 14 445 10 3199 04 Junio id. id. id.

Compañia del Batallon de Artillería de
Plaza. ........... 171452 - 1714 52 Noviembre y Diciembre.

4° Escuadron del Regimiento de Arti-
llería. . . . . . . . . . . . 255750 647 - 1910 50 Octubre á Diciembre.

Comandancia Militar de las fuerzas de
Guardias Nacionales de Olavarria y
Azul ............ 196 99 31 04 165 95 Noviembre yDiciembre

Contingente de Guardias Nacionales . 321 40 160 70 160 70 Julio.
Piquete de Guardias Nacionales del
'Azul .•....... - ... 455 90 227 95 ,227 95 Octubre.
Plana Mayor de los Regimientos de

i01671Guardias Nacionales . . . . . . - 1016 71 Octubre y Noviembre.
Regl~die~t~ q~G~a~di~s ~a~io.na~es.de~ 10466 23 - 1046623 Octubre, Noviet11bre y. Diciembre .

4911019 5661 94 43448 25

XIII. - FRONTERA OESTE DE BUENOS AIRES - 1a LÍNEA

Plana Mayor •

Piquete de Artillería

Escuadron de Guardias Nacionales .

Tribu de Maldonado

5637 58

1111 25

4751 20

273 32

11773 '35

1832 '15

394 95

1806 20

51 46
4084 76

380543

719 30

2945 -

221 86

7688 59

Junio á Agosto y Octu-
bre á Diciémbre.
Id. id. id. id.

Id. íd. id. id.

Octubre á Diciembre.

XIV. - FRÓNTERA OESTE DE BUENOS AIRES ~ 2a LíNEA

Plana Mayor.

Piquete de Baqueanos

Tribu de Coliqueo .

» »Tripaylaf...
» »Manuel Grande

Piquete de Artillería. . . . . .
Escuadron de Guardias Nacionales.

Piquete, Voluntarios del 25 de Mayo
I!-egimiento de Guardias Nacionales .

6847 96'

807 96
f'"<

5809 47

5274 22
7823 16
296 50
548255

.1048 24
11071 05

44461 11

537 98

101 95

43286

476 05

33019

1879 03

6309 98

706 01

5376 61

5274 22
7823 16
296 50
5006 50

71805
11071 05

42582 08

Enero á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.
Enero á Marzo, Julio,
Agosto y Octubre tí Di-
ciembre.
Enero á Agosto, Octu-
bre y Noviembre.
Enero á Octubre.
Id. id.
Febrero y Marzo.
,Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.
Octubre á Diciembre.
,Noviembre.
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OUERPOS Ajust~do
, Pagado
hasta 'pI
Marzo 1877

Saldo
á.pagar Meses que se adeudan

PellO' fuertes Pesos Cuertes Pesos fuerto!

Junio á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.
Junio á Agosto .
Junio á A~osto y Octu-
bre á Dic18mbre.

217 65
59025

2990 72

159 50
320 85

• 6068 21

377 15
911 10

905893

XV.-FRONTERA NORTE DE BUENOS AIRES 1876-1a LÍNEA

Plana Mayor. 8?90 J>l 2921 81 5468 70 Junio á Agosto y Octu-
bre á Diciembre1876.

Escuadron de Guardias Nacionales de
Junin.

.Piquete de Guardias Nacionales "
Piquete de Artilleria; . . . .

18737 69 9470 37 9267 32

Enero á Agosto y Octu-
bre á DiCiembre.
Enero á Mayo.
Enero á Mayo. _
Abril á Agosto y Octu-
bre a Diciembre.

Noviembre yDiciembre.

LÍNEA

-263676

26590 20238018

263676

28970 38,

XVI.-FRONTERA NORTE DE. BUENOS .AIRES-2a

6420 50 440 73 5979 77

239 25 - 239 25
546 - - 5J6-

19127 87 1939 45 17188 42

Plana Mayor. ..•.

Piquete de Guardias Nacionales.
Piquete de Artilleria. . . . . .
Regimientl) de Guardias Nacionales

Regimiento de Guardias Nacionales de
Junin y Lincoln. ...•.•

XVII.-FRONTERA Sun DE SANTA-FÉ-la LÍNEA

Comandancia de la Frontera 6736 - 1767 80 4968 20 Enero á Marzo, Junio á
Agosto y Octubre áDi-
ciembre.

Plana Mayor. 339515 909 95 248520 Id. id. id. id. id.
10131 15 2677 75- 745340

XVIII.-FRONTERA SUD DE SANTA-FÉ-2a::l LÍNEA
, .

Plana Mayor. 2947 55 450 50 2497 05 Enero á Marzo y Junio
Regimiento 1°de Guardias Nacionales,

á Agosto.
Division Goitea . . . . . . . . 16960 04 410269 1285735' Enero á Marzo, Junio á

Agosto y Octubre á Di-
ciembre.

• 19907 59 455319 15354 40

XIX.-FRONTERA NORTE\DE SANTA-FÉ-2a LÍNEA

Plana Mayor. • . 7523 16 218"1 60 5335 56 Marzo á Agosto y Octu-Batallon Avellaneda .' 1151575 4515,75 - bre á Diciembre de'. 1876.
Saldado.Compañia Norte G. N. 1030 - - 1030 - Enero y Febrero.Partida de Baqueanos 1054 65 25745 797 20 Marzo á Agosto y Octu-

Partida de la derecha 145320
bre á Diciembre.

368 70 1084 50 Id. id. id. id.
15576 76 7<J2950 824726. ~
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Pagado Saldohasta 31 á pagar Meses que se adeudan

Marzo 1877
Pesos fuertes Pelos fuertes Pesos fuertes

XX.- FRONTERA SUD y SUD-EsTE DE CÓRDOBA 1876
-Comandancia en Gefe de Córdoba, San
Luis y Mendoza . 7982 52 1931 86 6050 66 Marzo á Agosto y Octu-

bre á Diciembre 1876.
Plana Mayor. . . . . . . 10337 09 244448 7892 61 Id. id. id. id.
Escuadran de la Comandancia 7769 45 220415 5565 30 Id. id. id. id.
Enganchados lar la 4" Intendencia. 210 - - 210 - Enero y Febrero.
Compañia, In ios Amigos . . . . 6977 10 1766 85 5210 25 Marzo á Agosto"y Octu-

bre á Diciembre. '
Piquete de Santa Catalina 6587 - 1756 25 4830 75 Id. id. id. id.

39863 16 10103 59 ~9759 57
,

• . XXI.-FRONTERA DE SAN .LUIS
/ ,

Plana Mayor . 8515 81 2080 95 6434 86 Marzo á Agosto y Octu-. bre á Diciembre .
Regimiento N" 3 de G. N. 26280 05 788699 18393 06 Marzo á Julio.
Piquete Indios Amigos . 6260 40 1573 95 468645 Marzo a Agosto y Octu-

bre á Diciembre.
Piquete de Guardias Nacionales. 917 29 - 917 29 Noviembre yDiciembre.

41973 55 11541 89 30431 66

Xxn.-FRONTERA SUD DE MENDOZA

Plana Mayor. 740035 2166 60 523375 Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.

Piquete de Baqueanos 3000 40 90825 209215 Id. id. id. id.
. - 10400 75 3074 85 7325 90

XXIII.-FRONTERA NORTE DEL INTERIOR ,

Oomandancia en Gefe . .1 11952 10 I 3300 351 8651 75/ Marzo á Agost~ y Octu-
bre á Diciembre.

XXIV.-FRONTERA NORTE DERECHA DEL INTERIOR

Plana Mayor. 5062 80 1283 35 3779 45 Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.

Partida de Baqueanos 1599 17 410 42 1188 75 Id. id. id. id.
Lanceros de San Pedro 3415 4.0 849 15 2566 25 Id. id. id. id.
Lanceros del Sanee 3857 20 992 95 2864 25 Id. id. id. id.

13934571 • 353587 10398 70

XXV.-FRONTERA NORTE IZQUIERDA DEL INTERIOR

Plana Mayór . 3332 24 908 60 2423 64 . Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.

Piquete de Linea . . . . . . 733 - 733 - - Saldado.
Piquete de Guardias Nacionales. 1471 75 - 1471 75 Enero.
Partida de Baqueanos . . . . . . 183 75 110 25 73 50 Octubre á Diciembre.3' Compañia del Batallon 11 de Linea. 2856 95 - 2856 95 Mayo á Setiembre.

8577 69 1751 85 682584
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á pagar Meses que se adeudan

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

XXVI.-FRONTERA NORTE DE CÓRDOBA 1876-2a LÍNEA

Plana Mayor .. ' . . . . . . .. 1376 20 - 1376 2D I Enero á Mayo 1876.
Piquete de Guardias Nacionales de San
Justo. . . . . . 711 09. - 711 09 Id. id.

2087 29 2087 29

••
XXVIl.-FRONTERA CENTRO NORTE DEL INTERIOR

Plana Mayor. . •. 1 280"1 951 . 1095 95\ 1712 -1 Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.. '

Comandancia ep Gefe .

XXVIlI.-FRONTERA DE SALTA •

. \ 11?94 35 \ 2345 10 I 9449 25 \ Marzo á Dicíembre.

XXIX. - INTENj;)ENCIAS Dl; ENGANCHE

4' Intendencia 10463 50 10463 50 - Saldado.
6' " 846 - 846 - - "7' " 6885 50 6885 50 - "
8' "

.' 10672 92 922532 144760 Octubre á Diciembre.......
Sub-Intendencia de Corrientes 1321 76 1321 76 - Saldado.

30189 68 28742 08 1447 60

XXX. ~ PROVINCIA DE ENTRE-RIOS

Comandancia en Gefe de las fuerzas -
Nacionales. 2571 38 1020 - 1551 38 Julio 'áDiciembre.

Compañías de Linea . . . . . . . 6972 62 2762 02 4210 60 Id. id.
Guardia Nacional movilizada en el I)e-
partalJ1ento Concordia. . . . . . 982 45 - 982 45 Setiembre.

Guardia Nacional movilizada en eua-
leguaychú 428 90 - 428 90 Octubre.

10955 35 3782 02
-

717333

Compañía, del Regimiento N°
Caballería de Línea

XXXI.--PROVINCIA DE JUJUY

12 de I \.,. 405445 4054 45\ Febrero á Octubre,

XXXII. - ASIGNACIONES DEL EJÉRCITO

A favor de las familias 45259 -

A fa'lor de Ferran, Claret, Rigal y Tessi 156444 34

45259 -

156144 34

Saldado.

201703 34 201703 34
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OUERPOS Ajustado
Pagado
hasta 31

Marzo 1877
Saldo

á pagar Meses qué se adeudan

.li

Febrero á Julio.y Octu-
bre á Diciembre .

Enero.

Mayo á Setiembre.

Enero á Julio y Octu-
bre Diciembre.

Saldado.

Id. id. id. id. id.

Saldado.

Abril id. id. id.

Mayo id. id. id.

Enero id. id. id .

Marzo id. id. id .

Enero á Julio y Octu-
bre á Diciembre 1866.

Id. id. id. id.

Abril id. id. id.

Pesos fuertos Pesos fuertes Pesos fuertes

26276 30 3956 10 2232020
24248 63 368111 20567 52

. 5324 98 840 5~ 448444
10726 82 196510 8761 72 .
2801 73 536 65 2265 08
2054 69 420 67 1634 02
31520 92 4164 93 27358 99.
26081 09 377811 2230298
30634 94 30634 94 -
25961 30 25961 30 -
5427 mi 542793 -

17314 97 2618 32 14696 65
298 - 298 - -
2179 76 2179 76 -
5707 11 5707 11 -
5704 09 5704 09 -
6120 28 6120 28, -
1070 86 - 1070 86
852 - 542 - 310 -

20671 03 4691 97 15979 06.
250977 43 109225 91 141751 52

Luisita . •

Buques en Desarme

Bergantin Goleta Rosales

Gualeguay.

Choelechoel

Vigilante

Resguardo.

Don Gonzalo

Pavon

Constitucion

Xxxm.-ESCUADRA NACIONAL 18'76

TOTl?edoFulminante .

Vapor Brown, Escuela Naval.

Coronel Paz

República.

Bermejo ..

Pilcomayo.

Encorazado El Plata .

Los Andes

Cañonera Paraná

Uruguay
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MEMORIA DE LA TESORERIA GENERAL

• Buenos Aires, Mayo~31de 1877

Al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda,!rDr. D. Victorino de la Plata.

En cumplimiento de la órden que V. E. tuvo á bien impartirme, tengo el honor de pre-
sentar la Memoria de la Tesoreria General, correspondie.nte al año de 1876.
Siendo la primera vez, que esta oficina ha recibido órden de presentar su memoria di-

rectamente, al Ministerio de Hacienda, V. E. disculpará que sea corta y poco detallados
los datos que élla encierra: hasta ahora ha sido costumbre que la Contaduria General, al
presentar su memoria' anual, daba cuenta en ella de las operaciones -y trabajos de la
Tesoreria, para cuyo efecto se le suministraba algunos datos; esto por un lado, y por otro,
'que la memoria ha sido pedida ahora pocos dias, ha influido tambien para que no sea tan
detallada como se podia desear.
Por ias planillas adjuntas se impondrá V. E. del movimiento de fondos que ha tenido

esta caja durante el año de 1876. De estas se desprende que el 31 de Diciembre de 1875
la existencia de fondos ascendía á la suma de - $f. 340,190 43
En el año 1876 la Tesoreria recibió. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . )} 45,279,823 84

$f. 45,620.,01427
Durante la misma época los pagos alcanzaron á '. . . . . . •.. . . . . . . )} 45,227,077 79
Quedando un saldo para el año de 1877 de $f. 392,936 48 .

El movimiento total de fondos por esta caja ha sido, pues, en 1876 de $f. 90,847,092 06,
ó sean de $f. 302,823 64 diario en trescientos dias útiles.
Las operaciones correspondientes están representadas. por -2164 espedientes de entrada

de fondos, y por 6505 espedientes de pago; pero hay que tener presente que una gran
parte de los documentos por entrada _de fondos, son listas de letras que representan un
crecido número de documentos de valor, cada uno. El número de letras de aduana y otras
procedencias que entraron en caja en el año próximo pasado fué de 5583. Sumando estas
cantidades, se vé, que las operaciones de caja en realidad están representadas por 14,252
documentos, que cada uno ha necesitado un cálculo especial, ó exijido un trabajo mas ó
menos detenido.
En el mismo año se reno,varon 886 letras de Tesoreria. . _. !
Para apreciar la importancia de estos trabajos, hay que recordar tambien, que en Bue-' /"

nos Aires y sobre todo en las ofioinas del Estado, se recibe y paga constantemente con .
., I

~-

..



una diversidad. de monedas como en ninguna otra parte, y que varían de valor dos veces
por semana, algunas de ellas, lo que dificulta mas aun las operaciones.

El cobro ó descuento de letras de aduana, la renovacion de letras de Tesoreria y la
compra y venta de metálico, son otras operacione¡:; que proporcionan á esta oficina no
pocos trabajos diarios.

Para h.acer frente á ellos cuenta la Tesoreria con cuatro empleados incluso el G0fe,
segun el Presupuesto, y solo viéndose ellos imposibilitados de tenerlos al corriente por
motivo de los trastornos ocasionados por la crisis financiera que hemos atravesado, y que
aumentaban estos trabajos, se le concedió un empleado supernumerario que hoyes
indispensable.

Las multiplicadas atenciones que pesan sobre la Tesoreria 'General son divididas entre
todos los empleados en la forma siguiente: A cargo del Gefe de la Oficina, los pagos, las
revisaciones de los cálculos, llas letras y los espedientes; los libros de vencimientos, la
caja y la inspeccion de todos los trabajos. _

El Oficial Mayor atiende al recibo de fondos, hace los cálculos aritméticos, lleva el libro
de caja y los libros de cuentas corrientes, forma: los balances diaríos y las planillas de le-
tras para descuentos. .
. El Oficial 10 escribe los estados diarios para el Ministerio y la Contaduria, y ayuda en
el recibo de fondos.

Al Oficial 20 está encomendado el recibo y los registros de espedientes, las notas diarias
y ayuda en los pagos. .'

El Oficial Supernumerario atiende á los traba~os afuera de Oficina,cuida las carpetas de
espedientes y ayuda en el re;mento de las monedas y en todos los trabajos en general.

Al dar cuenta á V. E. de los trabajos de la Tesoreria General, no puedo dejar de hacer
presente la necesidad que se siente mas y mas de un tenedor de libros.

En los aIlOSanteriores, la Contaduria General, al pasar su memoria ha reclamado siem-
pre que esta Oficina fuera dotada con un empleado de esta categoria, en vista de la
necesidad que para ello habia, sin que hasta ahora haya sido atendido su pedido. V. E.
debe haber observado en el detalle de los trabajos á cargo de los empleados que en la
Oficina no se lleva diario ni mayor, y no puede silenciar la urgente necesidad que hay de
establecerloR para mejorar la contabilidad, lo que vendrá á simplificar sus trabajos y dar
mayor seguridad á sus operaciones.

Al terminar esta corta espo~icion, solo me reRLahacer presente á V. E. que en el año
de que doy cuenta todos los empleados de esta Oficilla,han cumplido sus obligaciones con
celo é inteligencia, trabajando á menudo en horas estraordinarias sin remuneracion espe-
cial, cuando las horas de Oficina no eran suficientes para dejar al dia los trabajos.

Dios guarde á V. E.

jJ

I

/

158 MEMORIA DE HACIENDA

ANTONIO DEMARIA. ,

J
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL MOVIMIENTO MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL
DE ESPEDIENTES y LETRAS EN ÉL AÑO 1876.

Espedientes Espedientes
.• de Cobro de Pago

-Letras

Enero: .. '-0 o; . o ••• o.... •• • •••• ••••••••. ••• •• 206

Febrero o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 167
Marzo. '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 206

Abril o •••••• -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 173

..Mayo 157
Junio ; ~. . . . . . . . . . 142

Julio : . . . . . . . . . . . . . 155
Ag9sto ..........•.......................... 149
Setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Octubre \.. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 189
.Noviembre...... 222

. Diciembre ...........•...... , . . . . . . . . . . . . . . . 242

TOTAL. • • . 2164

RE'SÚMEN

558 986
392 971
553 860

- 363 656
333 775
526 ~ 197
461 119
432 114
590 217
883 353
650 225
764 80

ti505 5583
.

-

Espedientes de cobro . 2164 ...•

- Espedientes de pago , . .. .. . .. 6505
Letras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5583

Tesoreria General. Marzo 31 de 1877.

• V. BO
ANTONIO DEMARIA
Tesorero General.

..

TOTAL •••• 14252

JUAN M. ALVAREZ
Oficial Mayor .



PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL,MOVIMIENTO MENSUAL DE FONDOS EN LA TESORERIA GENERAL EN 1876

ENERO
ENTRADAS I

Existencia en Diciembre 31 de 1875 ••.•••••••••••
Remesas de la Aduana de Buenos Aires ••.•••.•

• de otras Aduanas •• " •••••••.••••••••••
• de Administracion General de Sellos ....
• de Direccion General de Correos •••.•.••
" de Telégrafos .•....•. " ..............••

Recibido de diversos Bancos .....•.........•....
Devoluciones y varios .•.•.. ~..................•

Pesos fuertes

1102180 98
14944575
19550 41
16632 89
128211

41909f>7 94
69285 72

PeSOB fuertes

340190 43

5549335 80

SALIDAS

Ministerio del Interior •••••••....•.....•••.....•
• de Relaciones Esteriores ...........•.•
• de Hacienda ..•••••••••...........•.••
" de Justicia, Culto é Instr\lccion Pública.
" de Guerra y Marina ......•.•...•••.••

Deuda Exigible .......................•...•.....
Libramientos .•..........•••.......•............
Bancos .••••••••................•...•...........
Diversos pagos .

Existencia que pasa á Febrero ..................•
5B89526 23

FEBRERO
• ENTRADAS

Existencia de Enero ..........••.•• '....••••.••••.
Remesas de la Aduana do Buenos Aires ••..••.•..

• de otras Aduanas .•••••••••••••••••....
• de Administracion General de Sellos ....
• de Direccion General de Correos •.•..•••
• de Telégrafos .........•........ , ......•

Recibido de diversos Bancos .......•.....•......
Devoluciones y varios •••.............•...••.. : •

Pesos fuartes

1070719 44
144908 49
1501016
1257702
86858

162431525
24680 97

Pesos fuffrtes

384103 99

289307991

SALIDAS

Ministerio del Interior •••••••••.•••••••..•...•.•
• de Relaciones Esteriores ..••••••.•.....
• de Hacienda ....••..••••••.••.........
• de Justicia, Culto é Instruccion Pública.
" de Guerra y Marina •.••.•.•.•..•..•.•

Deuda Exigible ...............••................•
Libramientos .•...........................•..•.•
Bancos ..•..•...................•..............•
Diversos pagos •••...•.................•......••

Existencia que pasa á Marzo ..••................•

3277183 90

MARZO

547236201

.~. I ~.... .. -

ENTRADAS

Existencia de Febrero ••.............•••..••....
Remesas de la Aduana de Buenos Aires .•••••....

• de otras Aduanas .•••.•.••..••..•..••••
• de Administracion General de Sellos •.•.
• de Direccion General de Correos •••.••••
• de Telégrafos .........•...•..•.........

Recibido de diversos Bancos .
Devoluciones y varios ..••.......................

~ -

Pesos fuertes

"103032612
102088 18
17651 36
14550 57
933 15

3968773 12
53620 41

Pesos fuertes

284419 10

5187942 91

SALIDAS

Ministerio del Interior ••••.•..•.....•.........•.
• de Relaciones Esteriores ..•.....•.....
" de Hacienda .•...••••..•.............•
• de Justicia, Culto é Instruccion Pública.
• de Guerra y Marina .•..•.•..........•

Deuda Exigible •••••••••...•••................•
Libramientos ••...•.•.........................•
Bancos .••.••••...•••.........••••••...........•
Diversos pagos, ••• ; ....................•.••....•

Existencia que pasa á Abril. .•.••••............



Pesos fuertes I
Pesos fuertes

- 458il90 35
747927 05
102030 98
15772 86
11328 45

917 24
3777193 91
145481.38 4800651 87

-_._~-~ ..

ABRIL

[f)
t:'1a
8o
Z

>-<-<

>-<
1':1
I

>-¡j

i>"

'",..;¡I?:l

•.....
-gr

Pesos fuertes

Pesos fuertes

Pesos fuertes

4900991 81
358050 41

5259042 22

3Ei027EiO87
43Ei318 25

4039079 12

3493278 7Ei
80079917

4294077 93

Pesos fuertes

Pesos fu~rteB

Ei12Ei6-
6881 -

Ei2Ei75990
21615 -

153031 37
28Ei900 58

168319Ei 79
20Ei1341 17

Pesos fuertes

........

68039 74
4601 -

9Ei590 90
21461 04
4430812
3249 52

2064231 62
1299847 68

4312p

30J)2Ei19
5029 57

402315 05
27771 56

235754 02
38037 20

2379223 29
97422 27

199 61

SAL¡DAS

Ministerio del Interior ......•...... ".' •..•... oo.
" de Relaciones Esteriores. oo. o. oo. o..•.
" de Hacienda ...•. ; .•.•. ; •.••••..•.....

. " de Justicia,:Culto é Instruccion Públic,a
" de Guerra y Marina •. o.;~.: o. oo .

Deuda exigible o.. O' oo.. o. '... o. o...•. ooo. o o" :
Libramientos oo.. oo...•...... o ooo, oo o..•
Bancos .•.......... oo.. o. o.. '. o oooo........•
Diversos pagos •.... oo.. 00 • oo.. o.. o.. oo. oo•. o.••

Existencia que pasa á Junio. oooo. o. oo. oo. o. o. o••

Existencia que pasa á Julio ..... o.•• ~ o... o..•. o. o

SALIDAS

Ministerio del Interior oo o. o.. o oo
" de Relaciones Esteriores. o o: .
" de Hacienda ... o..... o•..... o. o.. oooo.
" - de Justicia, Culto é Instruccion Pública
" de Guerra y Marina .. oo.•.. o. o.. o..••

Deuda exigible o. o oo. o.. o.•.•. oo.. o.•
Libramientos o. o o.. o.. o.. o... oo. o.. o.•.. oo..
Bancos ...••... o o. o o..........•. o.. oo. o
Di versos pagos o.. , o. oo, .. o. o... o..•. ooo

SALIDAS

Ministerio del Interior .•..••..••...•..•....•.•••
" de Relaciones Esteriores O' •••

" de Hacienda ...•.••..•••••.•••.•..••.•
" de Justicia, Culto é Instruccion Pública
" de Guerra y Marina .•.•...•.... ..., ....

Deuda exigible .•.. o........• ooo. o...••. o o. " •
'Libramientos. o. o.. o. o., ......•. oo.. o o.. o....
Bancos o•.••. o. oo.. o. o o o...• o.. o. o•
Diversos pagos •• o oo••. o o.. o. o o.••

Existencia que pasa á Mayo •. o o.. o o

PeS09 fuertes

358050 41

Pesos fuerte.

430318 25

5259042 22
MAYO

3Ei81028 71

4039079 12
JUNIO

385775968

4294077 93

Pesos fuertes

Pesos fuertes

954124 32
58883 27
23052 18
16022 51
1244 38,

2618315 fj7
938Ei d8

133Ei11111
24Ei71 43
172EiO 75
129Ei2 81

775 EiEi
2449503 54

1647438

ENTRADAS

Existencia de l\1:arzo •...•••••.•.•••.••.••••.•..•
Remesas de la Aduana de Buenos Aires ••••.••.•.

" de otras Aduanas .•..•••.•.••••........
" .de la Administracion General de Sellos ...
<, de la Direccion General de Correos ...•
" de Telégrafos .•••••.•••...............•

Recibido de diversos Bancos ........•.. o..•... o.
Devoluciones y varios : .. o.. o. ooo.....•

ENTRADAS

Existencia de Abril ..•.••••••.•••••••••. o..•.•.••
Remesas de la Aduana de Buenos Aires ..•••.•.••

" de otras Aduanas ...•.•..• '" •.•...•... o
._ " de la Administracion General de Sellos ...

« de la Direccion General de Correos ••••..
• <le Telégrafos ••••.••...... o. oo. o......•.

Recibido de diyorsos Bancos oo o.. o.....
Devoluciones y varios •..••... o o•..•.

ENTRADAS

Existencia de l\1:ayo •..••..••..•.•••.••••••••••..
Remesas de la Aduana de Buenos Aires o., •••••••

" de otras Adnanaso .......•. o .
" do la AdmiJiistracion General de Sellos .
" de la Direccion General de Correos ...•. '..
• de Telégrafos ..•.•.•...... O" ••••••••••

Recibido do diversos Bancos o o.' oo..
Devoluciones y varios ....•..• o o o....•

•.....•.....

..••• ,..-:»-. i .y ..,..-- ~~-- ---í T~

I

,



Movimiento mensual de fondos-(Continuacion)

JULIO
ENTRADAS

Existencia de Junio ..........••.•.•.......••....
Remesas de la Aduana de Buenos Aires ....•.....

» de otras Aduanas •.....•.........••••• ;
» de la Administracion General de Sellos ..
» de la Direccion General de Oorreos .
» de Telégr~fos ..•......... .-.......••••••

Recibido de diversos Bancos .............•.....•
Devoluciones y varios ....•...•.•....•....•.. '•••

Pesos fuertes

400730 30
21225 95
10399 54
i4200 38
1476 43

1006969 85
53595 67

Pesos fuertes

800799 17

1508598 12

SALIDAS

M:1nisteriodel Interior .•...•..•...•.•........•..
» de Relaciones Esteriores ....••.•.. .' ...
» de Hacienda .~••.• oo ••••••••••• oo.oo ••

» de Justicia Culto é Instruccion Pública
» de Guerra y Marina .................•.

Deuda Exig,ible .
Libramientos .
Bancos '.' " .
Diversos pagos : .

Existencia que pasa á Agosto ...................•

ENTRADÁS

Existencia de Julio ..........•.......•....•••..•.
Remesas de la Aduana de Buenos Aires .

» de otras Aduanas ..............•.......
» de la Administracion General de Sellos ..
» de la Direccion General de Oorreos .
» de Telégrafos ....•..••.•.••• " .....•...

Recibido de diversos Bancos ........•...••••....
Devoluciones y varios •••.••••......••..••••..•.

Pesos fuertes

24831613
16096 88
851372
3865 27
1038 64

1320530 12
28071 31

230939729 !
AGOSTO

Pesos fuertes I~ SALIDAS

637195 77 I Ministerio del Interior oo •••••• oo •••••••••

. » de Relaciones Esteriores ......•.......
» de Hacienda ' .
» de Justicia Oulto é Instruccion Pública
» de Guerra y Marina ......•..... , .

Deuda Exigible ' .
Libramientos ..••...........•............. ' .
Bancos .....•..................................

1626432 07 11 Diversospagos l .

2263627 84 H Existencia que pasa á Setiembre '1

SETIEMBRE

.1
-.2971466 41 I

_1_ ~L.~_ -

EENTRADAS

Existencia de Agosto ..........•....•.•••..•....•
Remesas de la Aduana de Buenos Aires .

» de otras Aduanas. oo. oo ••••••••••••••••

» de la Administracion General de Sellos ..
» de la Administracion General de Oorreos
» de Telégrafos. oo • oo ••••••••••••••••••••

Recibido de diversos Bancos •• oo •••••••• oo ••••••

Devoluciones y varios; ..•• oo ., ••••••••••••••••••

. ....

Pesos fuertes

442387 4B
31902 99
935607
13127 2G

1937701 40
27414 97

Pesos fuertes

509576 24

2461890 17

SALIDAS

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

» de Relaciones Esteriores ....••........
» de Hacienda ..•..••••.••....... oo, •••••

» de Justicia Oulto é Instruccion Pública.
» de Guerra y Marina .

Deuda Exigible .•.......................... , .
Libramientos ••.....•..........................
Báncos .. oo •••••• ; •••• oo' •••••••••••••• oo •••••••

Diversos pagos ..•...•...•... oo ••••••••••••••••••

Existencia que pasa á Octubre .......••••••......

---- ---



OCTUBRE
Pesos fuertes

524680678
368867 77

5615674 55

702157 48
43781 62

978988 73
130M3 9,1
406988 56
1176858

1233017 32
1725119 08

14341 47

Pesos fuertes

48030837
Pesos fuertes

513536618

SALIDAS

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

de Relaciones Estei'iores,., •••• o, •••••
de Hacienda ...........• , , •• , .....••••
de Justicia Culto é Instruccion Pública.
de Guerra y Marina " ••••.....

Deuda Exijible .....• o •••••••••••••••••••••••••••

Libramientos .......••...... , .••••••.••..........
Bancos .....••.•....... , ••.•••••...•.... '. o ••••••

Diversos pagos y remesas á otras Cajas .........•

I 1I Existencia que pasa á Noviembre •.....••...•... ,
5615674 55
NOVIEMBRE

Pesos fuertesENTRADAS

Existencia de Setiembre .••....•••...•.•.•••••..•
.Remesas de la Aduana de Buenos Aires.......... 716039 58

" ' de otras Aduanas. . .•• . . •. . . . . . . .. .. . . • 33696 37
de la Administracion Generál de Sellos.. 12311 28
de la Direccion General de Correos...... 11919 08
de Telégrafos. . . •• ••.. . . ••. . .. •. ••••• •• 912 83

Recibido de Diversos Bancos. , . , ... " ...•.••... : 4327498 56
Devoluciones y varios .. , .••...••..••••. , .. , •• . .. 32988 48, I

U1
t"'i
O
O
H
O
Z

T
~"l
t"'i

:<

Pesos fuertes

5214099 42
553909 59

5768009 01

Pesos fuertes

148551 40
4323 66

812154 50
51344 89

335066 72
3000 ...:-

23115 06
1371482 02
2365040 92
100020 25

368867 77
Pesos fuertes

5399141 24

SALIDAS

Ministerio del Interior ....•..•... o o • o •••••••• , ••

de Relaciones Esteriores ... o ••••••• o ••

de Hacienda .....••••.... ',' , •.........
de Justicia, Culto é Instruccion Pública
de Guerra y Marina •.. , ....•...•.. o •• o

Rebelion de Entre-Rios (1876).....••. o •• o •••••••

Deuda exigible ...•... , o o o ••• , • o • , • ; ••••••••••••

Libramientos. o , •••••••••• , ••••• 'o, ••• ,. , ••••• o

Bancos , . o ••••••• , o ••••••••••• , o ••

Diversos pagos y remesas á otras Cajas ..• o ••••••

1-
I 11 Existencia que pasa á Diciembre ....••••••..•....

5768009 01
DICIEMBRE

Pesos fuertesENTRADAS

Existencia de Octubre ...• , , , •.•••••......
Remesas de la Aduana de Buenos Aires ...•.• , • • • 1019818 03

de otras Aduanas.. ... . . .•.. ..••• • •.. .. 78673 51
de la Administracion General de Sellos.. 11052 83
de la Direccion General de Con-eos... . . • 20214 96
de Telégrafos.......................... 1174 38

Recibido de diversos Bancos .... , , . . . . . . . •• . . . • . 4213500-
Devoluciones y varios. , ...•••..•.••••••..•• , • • . 54707 53

1- I

ENTRADAS

Existencia de Noviembre .... ' .•. , •.•..•••••••.•..
Remesas de la Aduana de Buenos Aires. , ••••••••

de otras Aduanas ... , ..........•..•..•.
~dela Administracion General de Sellos ••
de la Direccion General de Correos .
de Telégrafos _ .

Recibido de Diversos Bancos ••••••••. , , ••....
Devoluciones.y varios .

PesOs fuertes

618698 80
100693 28
11724 31
13342 64
172611

2167565 76
26484628

,

Pesos fuertes

553900 59

3178597 18

3732506 77

SALIDAS

Ministerio del Interior .......•....••....••••....
de Relaéiones Esteríores .. o , o • , • ó o ••••

de Hacienda •.... , .•..•••••••.........
<feJusticia, Culto é Instruccion Pública
de Guerra y Marina o •••••••

Rebelion de Entre-Rios '(1876).••o' • , • o ••• , •• o •• o

Deuda exigible o •••••• o. o o •••• o,, o ••• o • o •••••••

Libramientos o , • o ••••••••••••••• o •••• o ••••••

Bancos, o ••• , , '" , ••••••••••••••••••••••••••••••

Diversos pagos y remesas á otras Cajas ..•.....••

Existencia que pasa Él Enero de 1877 .••o •••• o ••••

Pesos fuestes

233307 16
9989 82

442302 94
4960452

435552 21
8000 -

.19015 44
1275694 49
799200 -
'36903 71

Pesos fuertes

3339570 29
392936 48

3732506 77
¡.....
O:>c.o

•



••
-

JlIovimier..to mensual de (ondos-(Cpntinuacion)
•.....
ao
¡;:;..

RESÚMEN GENERAL

ENTRADAS ,¡PeSOB fuertes Pesos tnertes SALIDAS Pesos fuertes Pesos fuertes

. . I 164269 25Diversos pagos ; . .. . .. .. .• .• . I 45227077 79

Recibido de diversos Bancos .•..••••.... , 133602825 42
~
t'j•....•
o
"O¡¡:
t:I
t'j

~a¡;:;
8
i'-39293648

4562001427

Ministerio del Interior ..........•....•....... , . . 1931592 94

de Relaciones Esteriores .... ~. . . . . . . . . 98fl70 10

ae Hacienda.......................... 4422254 88

de Justicia Culto é Iristraccion Pública. 389851 05

de Guerra y Marina; '. . 2729153 59

Rebelion de Entre-Rios (1876)................... 11000'-

Deuda Exigible.. •.. . .. .. .. . . ... .. . .. . .. . .. . .. .. 6645187 22

Libramientos .•.•...•....•.................• :.. 15063612 82

Varios Bancos. . . . . . . .. . . . . . . .. • .. . . . .. .. . . . . . .. 13771585 ~4

4562001427

I 11 Existencia para Enero de 1877 .

12349 51

78055318

de Telégrafos " .

Devoluciones y varios .•.......•................• 1-----1 45279823 84

Existencia en Diciembre 31 de 1875. . . . . . . . . . . . . . - I 340190 43

Remesas de la Aduana ¡;leBuenos Aires. . . . . . . . . . 9687379 34

de otras Aduanas '" ...• ' 864317 08

de la Administracion Generai de Sellos.. 171655 47

de la Direccion General de Correos...... 160743 84

Tesoreria General, Marzo 31 de 1877.

VO BO

ANTONIO DEMARIA
Tesorero General.

JUAN MARIA AL VAREZ
Oficial Mayor.

,



lPAD.T]E V_

, MEMORIAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE RENTAS NACION ALE S

Administracion de Rentas en Buenos Aires.

Buenos.Aires, Abril 20 de 1877.

AS. F.'e/ Seíior Ministro en el Del'artámellto de Hacienda, Dr. D. Victorino
de la Plata.

Cumpliendo con la ór!len de V. E. de fecha 6 de Marzo ppdo., tengo el honorde elevar
á V. E. la memoria de la Administracion de Rentas, Nacionales de Buenos Aires, corres-
pondiente al año económico de 1876. .

La renta total recaudada por esta Aduana en el año 1876, ha 'ascendido á la suma de
$f 10.065,700.91diez millones sesenta y cinco mil setecientos pesos, noventa y un centavos
fuertes. Esta cifra se descompone entre los diversos ramos que la constituyen en la forma
siguiente:

A Importacion .•..•••..•.............. :'................ $f.
" Adicional por idem ........•................ '. . . . . . .• ,
, Almacenage y Exlingage .••..........•...... , . . . . . . .. •
" Esportacion ...•..••.•••••.••............... '........ "
" Adicional por esportacion •••....•.................. " "
" Sellos por Letras .... .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "
, Multa del 20 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• .., ••••••••• ".,. "

" Derecho de Faros , .. , . . . . . . . . . . . . . . . "
, Venta de mercaderías' _ '. . . . .. "
" Derechos Consulares •....•••.... ; . • . . . . . . . . . . . . . . . .. ,
, Multas por derechos Consulares '.. "
, Intereses á. cobrar ..............................••.••
" Eventuales.......................................... "
" Efectos rezagados.. . . . . . .. . ..•.••••••.... ,. • . . . . . . . .. ,
" Estraccíon de Ruano. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. "
" Ganancias por díferencia de cambío . . . . . . . . . . . . . . . . .• ,
" Muelle del Ríachuelo • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. "
" l\'l:uellede la Aduana ...........•....... " . . . . . . . . . . . "
, Derecho de Puerto ... , . . . . . • . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . "

6,482,410 02
1,257,566 77

326,738 85
1,284,298 62

64J,980,39
8,37343
3,79810

29,099 74
7,45795

121 50
7550

2,048 56
871 92

4,528 21
250 -
739 65

13,697 98
1,150 88

49284

$f. 10,065,700 91
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Los 10,065,700.91, diez millones sesenta y cinco mil setecientos pesos, noventa y un
centavos fuertes que importan los ingresos, han tenido salida por las siguientes cuentas:

Por Tesorerería Nacional $f. 9,604,002 92
" Banco de la Provincia.. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. • 121 50
» Banco de Lóndres ,. . .." 382,924 07
" Intereses i ••••••••••••••••••••••••• , • 52,593 57
" Pérdida por diferencia de cambio....... ............» 5,836 03
» Compra de mercaderías..... ........» 9,044 21
» Existencia............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 11,178 61

Sf. 10,065,700 91

En el año 1875 la recaudacion total de la renta fué de $f 12.560,122.96 doce millones
quinientos sesenta mil ciento veinte y dos pesos, noventa y seis centavos fuertes, lo que dá
.una diferencia de $f. 2,494,42~.05dos millones cuatro cientos noventa y cuatro mil cuatro
cientos veintidos pesos, cinco centavos fuertes en contra de 1876.Esta disminucion equivale
á uÍl' 20 % aproximadamente sobre lo recaudado en el año anterior.
El cuadro siguiente demueslra cuales son los meses en que ha habido disminuciones y

aumentos comparados con el año 1875.

tS'li IS~6 Aumento Disminucion

Enero ..••........................ 864577 31 1135910 60 27133353 -
Febrero .......................... 93811988 128338354 345263 66 -
Marzo ..•......................... 110670758 1079529 05 - 2717853
Abril. ........................... 1129965 19 809552 53 - 320412 66
Mayo ............................. 1020901 85 1014093 51 - 6808 34
Junio •••..•......•....••......•.. 1062726 71 1353840 92 291114 21 -
Julio ••••.......•................ 1175454 95 404042 13 77141282
Agosto ..••.......•.......•••••••• 1004247 17 304127 62 - 70011955
Setiembre ......................... 898603 61 38671606 - 511887 55
Octubre ......... " ..........•.... 100702217 721288 25 - 28573392
Nóviembre ....................... 1000139 88 972029 96 - 28101f 92
Diciembre ..•.....•...........•... 1351656 66 60118674 - 750469 92

12560122 96 10065700 91 90771116 3402133 21

A fin de demostrar cuale~ son los ramos de la renta que han sufrido aumento ó dismi-
nuciones, se incluye tambien el siguiente cuadro comparativo:

.
- IS'li 18'6 Aumento Disminucion

Importacion ..•••••.•............ 8108523 99 6482410 02 - 16:¿6113 97
Adicional de Importacion ......... 1940878 16 1257566 77 - 683311 39
Almacenaje y Exlingaje •.......... 438813 93 326738 85 - 112075 08
Sellos por Letras ........•........ 10495 21 8373 43 - 212178
Exportacion ...........•......... 1320856 27 1284298 62 - 36557 65
Adicional de Exportacion ......•. 662031 63 641980 39 - 20051 24
Multa del 20 o/" ....••.•.......... 3928 51 3798 10 - 130 41
Intereses por ,Letras .•.••.......•. 8279 01 2048 56 - 623045
Venta de mercaderias ••.......... 11320 42 7457 95 - 3862 47
Consulado ........•............... 228 - 121 50 -- 106 50
Multa por el Consulado .........• 196 - 75 50 - 12Q 50
Efectos resagados ................ 1225 84 4528 21 3302 37 -
Eventuales ....•................. 1219 55 871 92 - 34763
Muelle del Riachuelo ...........•• 23231 84 13697 98 - 9533 86
nerecho de Faros ................ . 28172 10 29099 74 927 64 -
Derecho de Puerto ................ 722 50 492 84 - 226 66
Estraccion de Huano .............. - 250 - 250 - -
Muelle de Aduana .•.............. - 1150 88 1150 88 -
Gammcias por diferencia de cambio - 739 65 739 65 -

12560122 96 10065700 91 637054 I 2500792 59

I
I

1

~

1
,~

I
I

J
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Del exámen del cuadro anterior resulta, que la disminucion de la rentaha teu.ido lugar
en todos los ramos que la constituyen conpequeñas escepciones. El aumento de $f 1.150.88
mil ciento cincuenta pesos, ochenta y ocho centavos fuertes, que figura bajo la denomina-
cion de muelle de Aduana, no es propiamente un aumento, por que este es el primer año
que la ley establece este impuesto sobre un servicio que antes se prestaba gratuitamente.
Anteriormente se ha hecho notar que la disminueion de la rent:t es de un 20 o/¿ aproxi-

madamente, con relacíon al año 1875, pero esto es tomando la renta en su conjunto.
Conviene ahora sabel' en que proporcion está esa disminucion respecto á la importacion y,
espoi'tacion separadamente.
A este efecto se incluyen los cuadros siguientes:

IlVIPORTACION

1875 18'6 Aumento Disminucion

Enero •••......................... 591181 90 847576 52 256594 62 -
Febrero .......................... 706465 24 1049492 73 343027 49 -
11:arzo........... , ................ 811683 93 849884 80 38200 87 -
Abril ... , ........................ 86965427 642331 22' - 2273'23 05
Mayo ............................. 847949 20 .852810 32 48f\1 12 -
Junio o o •••••••••••••••••••••••••• 91815313 1141576 65 223423 5~ -
Julio ............................ 1015200 49 309338 54 - 705861 95
Agosto ........................... 882431 08 201943 20 - 680,187 88
Setiembre o ••••••••••••••••••••••• 778469 26 280603 88 - 497865 38
Octubre .. o o •••••••••••• o ••••••••• 856684 51 556430 50 - 300245 01
Noviembre ................ '. o o •••• 7H2133 19 642328 44 - 139804 75
Diciembre ........................ 989395 95 365650 99 - 623745 96

10049402 15 7739976 79 86590762 3175332 98

ESPO:RTACION

I
-

18".- 18'0 Aumento Disminucion
- .

Enero ............................. '23567237 246158 80 10486 43 -
Febrero .......................... 192244 05 179162 80 - 13081 25
Marzo ........................... 249894 05 182273 23 - 67620 82
Abril ............ o •••••••••••••••• 201108 14 136862 78 - 67245 3G
Mayo ......... : ................... 126306 72 120309 09 - 5997 63
Junio .............................. 101952 43 '148994 28 47041 85 -
Julio ......... , .................. 116365 15' 71650 29 - 4471486
Agosto ........................... 806013 45 813248 89 51342 44 -
Setiembre ...........•....... : .... 74058 84 92138 77 18079 93 - •
Octubre .......................... 1013049 82 139828 29 33778 47 -
Noviembre ....................... 18113832 303951 96 12'2813 64 -
Diciembre •....................... 314491 56 218690 8;:) - 95791 73

1982887 90 I 19213279 01 237842 76 294451 65
/

Del exámen de estos dos cuadros resulta, que la disminucion de derechos en los
importacion es de 22.98 %, mientras que en la esportacion es solamente de 2.85 %.
Las causas que han influido en la disminucion de la renta, especialmente en la de

importacion, son del dominio público y por consiguiente hasta indicarlas en este Lugar: -
la crisis comercial, y la alza de los derechos de importacion debieron naturalmente dis-
minuir el consumo, y aumentar el contrabando.
Estudiando el cuadro de la importacion por meses, se encuentra que la dlsminucion de

esta renta está en el segundo- semestre del año 1876, habiendo tenido en el primero
aumento sobre la de 1875.
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La causa de este aumento se esplica por el gran despac1::tode mercaderias que se hizo en
los últimos dias de 1875, á fin de escapar á los altos impuestos sancionados para 1876, y
cuyos derechos se liquidaron y percibieron en los, tres primeros meses de ese año; y
por la suspension de la Oficina de cambios del Banco de la Provincia en el mes de
Junio.

La disminucion en el producido por exportacion es insignificante, y proviene de diferen-
cia de T••rifas y de la desmembracion que se ha hecho en esta Aduana, por la creacion
de Receptorias en las costas.

A fin de que se pueda formar juicio sobre los trabajos que han sido necesarios efectuar
para la recaudacion de la renta, vamos á enumerarlos por cada una de las oficinas que
componen la Administracion.

OFICINA DE REGISTROS

En general todos los despachos de la Aduana toman su origen en esta O.(icina,y por
consiguiente es por ello que debemos empezar á presentar los trabajos ejecutados durante
el año, por la Admiuistracion de Rentas.

Los manifiestos particulares por el despacho de mercaderias durante el año han ascen-
dido á 30,912 treinta mil novecientos doce.

Las eopias de factura á depósito fueron 3737 tres mil setecientos treínia y siete.
Permisos de reembarco despachados 8229 oefio mil dos cientos veinte y nueve y 7239

siete mil doscientos treinta y nueve transferencias.
Guias de removido 8622 ocho mil seiscientas veinte y dos, de las cuales tuvieron efecto

solamente 7787, siete mil setecientos ochenta y siete; quedando sin efecto las restantes 835
ochocientas treinta y cinco.

Las guias de tránsito, fueron 936, nueve cientos treinta y seis.
- Para el embarque de frutos del país, se han espedido 4156, cuatro mil ciento cincuenta y
seis bOletos.'

Para el desembarque de fruto~ del país procedentes de los rios interiores, se han firma-
do 5371, cinco mil tres cientos setenta y un permisos.

Los permisos de trasbordo despachados han ascendido á 3519, tres mil quinientos diez
y nueve. ,

Permisos de retorno ó permanencia 104, ciento cuatro.
Permisos de embarque para rancho de los buques y otros que no adeudan derechos de

exportacion, 1605 mil seis cientos cinco.
Patentes de Navegacion para buques de cabotaje, 992, nueve cientos noventa

y dos; .
Para el comercio de tránsito terrestre para Salta y Jujuy establecido últimamente por

lu ley de Aduana se han librado 8 ocho guias, de las cuales 5, cinco son para Salta y 3,
tres para Jujuy, comprendiendo todas ellaslaeantidall de 352, tres cientos cincuenta y dos
bultos y representando un valor oficial de $f 45:655.97, cuarenta y cinco mil seis cientos
cincuenta y cinco pesos, noventa y siete centavos fuertes.

La recaud>tciondel derecho de faros ha dado lugar al jira y liquidacion de 8483 ocho
mil cuatro mil cuatro cientos ochenta y tres pólizas que se dividen en la forma siguiente:

Para buques de ultramar 743, setecientos cuarenta y tres. Para buques de cabotaje 7669
siete mil seis cientos sesenta y nueve. Para lanchas playeras 71, setenta y una. ' .

Se han espedido 99, noventa y nueve boletos de tránsito para frutos que han venido á
depositarse en barracas de esta plaza.

El cuadro siguiente demuestra el número de guias oficiales que se han recibido de cada
procedencia y el número de las que han ,sido devueltas cumplidas.



.
Procedencias Recibidas Devueltas Procedencias Recibidas Devueltas

Rosario ................ 291 236 Empedrad6 •.•......... 13 10
Oorrientes ............. 312 199 San Gerónimo .......... 26 19
Santa-Fé •............. 679 539 Diamante ....•.......... 10 7
San Nic olás ............ 312 256 San Lorenzo ............ 125 94
Vitoria ................. 383 311 Villa Colon ............ 107 82
La Paz ................ 435 243 Villa Constitucion ...... 2 1
Gualeguay ............. 283 178 San Antonio de Ytaty ... 5 3
Gualeguaychú ......... 413 216 Bahia Blanca .......... 47 42
Coneordia .............. 386 290 Ituzaingó .............. 9 5
Paraná ................ 46 42 Zárate ...............•• 27 27
Bella. Vista ............ 96 45 Ensenada ..............• 55 55
Goya .................. 173 91 Ajó....................• 158 143
Concepcion del Uruguay . 279 163 San Pedro .............. 128 109
Patagones .............. 103 81 Baradero .............. 53 46_
Esquina ............... 77 53 Rivadavia .............. 1 1

Total. ..... 5034 3587
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El movimiento de navegaciou que ha tenido lugar por esta Oficinaes el siguiente:
Los vapores paquetes que han dado entrada con carga son 1034 un mil treinta y cuatro

incluyendo toda procedencia.
Lss buques de ultramar á vela entrados con carga han sido 1101 mil ciento ciento uno,

con escepcion de veinto y nueve de ellas que vinieron en lastre. Debe advertirse que en
este número entran tambien muchos buques, que aun cuando vienen de puerto de cabota-
je, deben de dar su entrada como si fueran de ultramar, con arreglo á lo que disponen las
ordenanzas de Aduana.
Los vapores paquetes despachados con carga para puertos de ultramar, fueron 220, dos

cientos veinte.
Los buques de vela despachados para ultramar han Rido621, seis cientos veinte y uno,

de los cuales 315, tres cientos quince cargados y 306, tres cientos seis en lastre.
Los buques de cabotaje que han dado entrada con carga son 6542, seis mil quinientos

cuarenta y dos. "
Los de igual clase que se han despachado de salida con carga, han sido 1770, mil siete

cientos setenta y 6272, seis mil dos cientos setenta y dos en lastre ..
Los vapores paquetes despachados para los rios con carga llegan á 794, setecientos no-

venta y cuatro.

OFICINA DE ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS

Por esta Oficina han practicado sus diligencias de entrada los 1101, mil ciento un buques
que han dado entrada como de ultramar, y de que se ha hecho mencion al tratarse de la
Oficina de Registros. .
Del mismo modo, han practicado sus diligencias de salida los 315, tres cientos quince

buques que han sido despachados para ultramar.

OFICINA DE LIQUIDACION

Por esta Oficina se han practicado las liquidaciones de los siguientes documentos:
ManifieRtosde despacho se han liquidado los despachados en el año que son 30,912,

treinta mil novecientos doce.
Boletos de embarque 4156, cuatro mil ciento 'cincuenta y seis.
Reembarcas 8229, ocho mil doscientos veinte y nueve.



170 MEMORIA DE HACillNDA

.,
Los espedientes liquidados han sido 425, cuatrocientos veinte y cinco, por comisas,

dobles derechos, multas, etc., importando un total de $f. 41504.91, cuarenta y un mil
quinientos cuatro pesos, noventa y un centavo fuertes. De esta suma ha corsespondido al
Fisco por derechos la cantidadrde $f. 16,772.62, diei y seis mil setecientos setenta y dos
pesos, se:;:;entay dos centavos fuertes y el reato de $f. 24,732.29, veinte y cuatro mil sete-
cientos treinta y dos pesos, veinte y nueve centavos fuertes á los empleados descubridores
y aprehensores.

Apesar de todos estos trabajos y de muchos otros practicados, como son contra liqui-
daciones, cargos de la Contaduria General, liquidaciones sueltas, etc., etc., todos con
liquidacion doble, la oficina lleva sus operaciones perfectamente al corriente.

OFICINA DE GIROS

Han constituido la base de las operaciones de esta oficina durante el año próximo pa-
sado los docmnentos á cobrar del año anterior y los 30,912, treinta mil novecientos doce
despachos jirados durante el mismo.

El cobro de todos estos documentos se ha practicado con toda la regularidad posible,
quedando tan solo á pagar en el año corriente los nó venddos; los pendientes por solici-
tudes en tramitacion, los que por su vencimiento y falta de págo han sido detenidos los
dl:lspachos al.interesado y fiador con aneglo á ordenanza, pasándose al Juzgado de Sec-
cioulos antecedentes para su cobro.

Para obtener estos resultados ha jirado la oficina9,295, nueve mil doscientos noventa y
cinco letras, de las cuales han sido aceptadas y remitidas á Tesoreria Nacional 6262, seis
mil doscientas sesenta y dos, habiéndose descontado un número considerable de las jiradas
y quedando las restantes á cobrar 6n el año corriente, de las cuales se hallan impagas las
pendientes por las causas que se dejan determinadas. .

Han sido jirados igualmente 7,717, siete mil setecientos diez y siete avisos para el cobro
de documentos al contado de importacion, reembarcas y espedientes de Contaduria Gene-
ral, remitidos á esta Aduana para su cobro.

Los aVIsospasados con los mismos fines por espedientes iniciados en esta Aduana, por
contravenciones diversas, ascendieron á 419, cuatrocientos diez y nueve.

Por lo demás los trabajos de esta Oficina llenan satisfactoriamente las necesidades de
la Aduana y del Comercio.

OFICINA DE CHANCELACIONES.

Esta OficÍllaha llevado al dia durante el año, las diversas anotaciones del trúmite á que
ha estado sujeto cada uno de los 30,912 treinta mil novecientos doce manifiestos despacha-
dos en Contaduria, hasta su difinitiva Chancelacion en los libros respectivos.

'teniendo tambien á su cargo controlar las diversas oficinas, á fin de evitar el estravio y
demora en el pago de esos mismos despachos, ha pasado con tal objeto durante el año 1153
mil ciento cincuenta y tres avisos.

La Cancelacion de los boletos jirados se práctica tambien por esta Oficina.
Los ressltados de los trabajos de esta Oficina, sOIl siempre satisiactorios, pues á la vez

que controlan á las demás oficinas, contribuyen á la mas pronta recaudacion y evitan el
estravio de documentos.

\ OLICINA DE LIBROS

La contabilidad general de la Aduana se lleva por esta Oficina, y apesar de lo estenso y
prolijo de sus trabajos están siempre al dia con los pocos empleados de que dispone.

Los balances mensuales y anuales se práctican con toda puntualidad.

j
1

1
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ARCHIVO,'

Los trabajos de esta Oficina se concretan á la distribucion y acondicionamiento de los
documentos que despues de tramitados pasan á ella á fin de darles la colocacion que les
corresponde.

Estos trabajos se hacen con regularidad y esmero, no obstante de estar servido sola
mente por dos empleados.

El Archivo acaba de recibir una reforma de importancia por el hecho de habersele agre
gado una sala contigua y espaciosa que le proporciona una estehcíon y desahogo de que
carecia hasta ahora, pues lel de que disponia era sumamente reducido parala conveniente
colocacion de la enorme cantidad de papeles que guarda en sus estantes y que cada diª,
vá en aumento.

OFICINA DE VISTAS.

Conocido el movimiento y los trabajos de la Oficina de Registros y dela de Liquidaciones
se puede apreciar con exactitud y no hay necesidad de detallar las tareas de la Oficiná de
vistas, puesto que todos los, despachos hechos por la pri]llera y liquidados por la segunda
han sido verificados y aforados previamente por los vistas.

OFICINA DE REYISACION. '

Se han dado balances en el año 1876 á los cargamentos de 882, ochocientos ochenta y
dos buques de ultramar de los que dieron entrada en el año 1872, habiendo se efectuado
en esta operacion 256, doscientos cincuenta y seis cargos que en su mayor parte corres-
ponde á bultos, por los cuales no se habia solicitado despacho.

De estos cargos se han cobrado y chancelado noventa y cuatro, cuyo importe totál es de
7,329 $f. 69 centavos, siete mil trescientos veinte y nueve pesós, s'esenta y nueve centavos
fuertes que han ingresado en la Tesoreria de la Administracion, quedando pendientes y
en tramitacion 162, ciento sesenta y dos cargos por valor próximamente de $f. 12,000, doce
mil pesos fuertes.

Los buques entrados en 1872, fueron 1,402 mil cuatrocientos dos buques de vela y 1,121
mil ciento veinte y un vapores. De estos 2,523, dos mil quinientos veinte y tres buques, la
Oficina balanceó en 1875, 853 ochocientos cincuenta y tres, en 1876, 882, ochocientos ochen
ta y dos, y han quedado pendientes 788 setecientos ochenta Y ocho.

De estos datos resulta que en el año 1876 esta importante oficina apesar de la contrac-
cían de sus empleados se ha atrazado notablemente á causa de la disminucion del personal
que le hizo el Presupuesto para 1876.

OFICINA DE SUMARIOS.

A fines de 1875 quedaron en tl'amitacion en esta Oficina 408, cuatrociento~ ocho sumarios
por distintas causas.

El movimiento aduanero de 1876, ha dado l1,lgar á la formacion de 694, seis cientos no
venta y cuatro sumarios que pueden clasificarse asi:

Por exesos de cantidad. • . . . . . . . . . • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 298
» diferencias de candad... . .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 148
» faltas, contrabandos y otras causas , ......•. ~. 256

694

_______ ~ ~ ......:. __JI
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-De ()ste número han sido resueltos definitivamente. . . . . . . . . . 623
Pasados al Juzgado de Seccion .• •••• • . .• • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 65

al Gobierno para resolucion o • o • • • • •• • • • •• 27
Yquedan pendientes en tramitacion. o....................... 387

1102

Las resueltas la han sida en la farma siguiente:

Declarado encomiso , . o •••••• o • o ••••••••••••••••. o • 174
Comlenados á dobles derechos .. o ••••••• o • o •• o • o •••• o • o. • • •• 184

á multa. o" o • o • o ••• o ••••• o ••••••• o ••• o o o •• o • • 53
Sobreseidos o o • '.' •• o •• o •••• ; o ••••••••• o • o o • • • • • • • • •• 212

623

Además de la tramitacian de los 1,102,.mil ciento.dos sumarias, esta Oficina ha esten-
dida 183, ciento.ochenta y tres escrituras de fianza, por derechas de importacian 57 cin-
cuenta y siete, par derechas de exportacion 52, cincuent~ y das escrituras de paderes y
149, ciento. cuarenta y nueve certificados para el esteriar.

SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION.

Esta Oficina, que es por dande tramitan y la que dá díreccían á las innumerables sa-
licitudes, que diariamente se presentan sobre todos las asuntas que se relacianan can la
.Aduana, ha espedido además 318, tres cientas diez y acho notas y 220, das cientas veinte .
infarmes al Ministerio.de Hacienday-558, quinientas cincuenta y acha natas y 20, veinte
infarmes á la Contaduría General, Juzgado de Seccian y atras Oficinas Nacianalesy Pra-
vinciales.

TESORERIA.

Enumeradas las trabajas de la Oficina de Liquidacianes y de la de Chancelacianes facil
mente se deducen las quehaceres de la Tesóreria en la recaudacion de la renta.
Amás de la recaudacion de las impuestas está á cargade esta Oficina el paga á las em-

. pleados de sus sueldos, el de alquileres de depósitos y casillas de Resguarda, el de peanes
y tadas las demás gastas de la Administracion ..
Para farmar exacta juicio de las tareas de esta Oficina, es necesaria tambien tener en

cuenta las diversas dispasicianes que desde mediados del año ha habida respecta á mane-
da~ y al mada de recibirlas ens la Aduanas la que indudablemente ha dificultada las ope.
racianes de las Tesorerias.

ALCAIDIA.

La Oficina de Cantabilidad de la Alcaidia durante el año.de 1876 hallevada cuenta á 35,
treinta y cinca depósitas Generales 21, veinte y una particulares 1, una de fraccianes y 1,.
una de despacho directo; han chancelada los libros y dada cuenta de su resultada de 4,
cuatro. de las primeras y 2, das de los segundas que cesaran á fines del año.. .
El mavimienta habida en las Depósitos Generales, Despacha Directa y Depósitas par-

ticulares es el siguiente:

DEPOSITOS GENERALES.

Existencia en depósito General en Diciembre 30 de 1875 •• o o ••••••

Elltradas á depósito en el año de 1H76.... , .. o ••••••••••••••••••••

183865
366364

550229
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Existencia en depósito General en Diciembre 30 de 1876........•. -.

DESPACHO DIRECTO.

~1
I

173.

433601
116628

29290252

29290252

/

402666
30935

1399186
27891066

1399186
27891066

Mercancias diversas .
Otras mercancias .........•......

Salid"s

Entradas de Despacho directo. Mercaderias diversas •••...••••.•
Otras mercancías ...........•......

Salidas de depósito General á despacho á Plaza ' .
á reembarco ........•................

DEPOSITOS PARTICULARES.

Existencia en depósito particular, en Diciembre 30 de 1875.•.....•
Entradas á depósito en el año de.1876..............•.............

Salidas de depósito á despacho á Plaza ¡.

á reembarco ......................•..........

Existencia en depósito particular, en Diciembre 30 de 1876.Bultos

463611
709493

1173704
845264
42734 887998

285106

.
j'.

.~,

Las diferecias dél movimiento de los Depósitos Generales, Particulares y despacho Di-
recto del año de 1875 al de 1876, son las espresadas en el siguiente cuadro demostrativo.

DEPOSITO S GENERALES.

Entradas del año 1875, Bultos.......................... 716139
, 1876 .... . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. 366364

Entradas de menos en él año de 1876 ,...... 349775

Salidas en-el año de 1875. Bultos........................... 789379
"" , de 1876. . . : ............• : . ~ .. .. . .. 433604

Salidas de menos en el año de 1876. Bultos '.' .. 355755

DEPOSITOS PARTICULARES

Entradas del aúo de 1875. Bultos :............ 733301
1876. 709493

Entrada de menos en el año de 1876. Bultos;............... 23308
---

Salidas del año de 1875. Bultos....................... . . . . • 810181
" de 1876. . . . . . . . . . . ••• . . . . • . . . . . . . . .. 887998

Salidas demas en el año de 1876, Bultos...................... 77817

DESPACHO -DIRECTO.

Entradas y salidas (mercaderias diversas) en 1875.. . . . . . . . • • 1972951
, " , "en 1876 . .. .. . . . . . 1399186

de menos en el año de 1876 '.' .. .. • 573765

Entradas y salidas otras mercancías en 1875............•..• 24312323
• 11 en 1876. . . . . . .. . . . . . . .. 27891066

" de mas ea el año de de 1876. . . . . . . . . . . . . • . . • 3578743-

-En la denominacion de otras mercancias, se hallan comprendidas todas aqqellas que no
tienen embase, como ser, tejas, baldozas, piezas madera, cebollas, naranjas, cañas, .Riló-
gramos' cal, rajas leña etc.



En el índice de referencias de introductores de mercancías á Depósito, se han anotado en
el año de 1876, 372, tres cientos setenta y dos casas, á las que agregadas las 1149, mil
ciento cuarenta y nueve casas que ya tenian cuenta ahierta antes de 1876, hacen un tatal
de 1521,mil quinientas veinte y una casas anotadas.
De estas casas hay 32, treinta y dos que se les ha liquidado sns cuentas y 690,seis cien-

ta;:;noventa que no han introducido mercancias á Depósito en el año de 1876.
De la Contaduria se han recibido para anotar en dicho Indice de referencias 3,737, tres

mil setecientas treinta y siete copias de factura á Depósito, 7,238, siete mil doscientas trein-
ta y ocho transferencias y 444, quatro cientas cuarenta y cuatro renovaciones.
En la mesa de anotaciones se han anotado 50,553, cincuenta mil quinientos cincuenta y

tres documentos diyididos del modo siguiente:
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Manifiesto de despacho de depósito I • • • • 14522
directo:... • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 16390

Permisos :le reembarco... . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . • •• 8229
Permisos de tráusito terrestre... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 272
Papeletas de descarga..... • •• ••• . . . .. . .. . • . .. .. . . • . . . . . . 11140

Total, documentos......... 50553

\ .
En el archivo se han reformado 2,122, dos mil ciento veinte y dos carpetas, divididas del

modo siguiente:
A los paquetes á vapor.... . .. . . . .. . .. . . . .... •... .. .. . . .. .. 1030
A los buques de vela... . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092

Total.. .. . . . . .. .. 2122

Encumplimiento del artículo 70 de las ordenanzas de Aduana, se han remitido al Res-
guardo para la anotacion correspondiente 3,131, tres mil ciento treinta y una papeletas de
descarga, .en las cuales habia habido diferencia entre el giro y lo recibido por elGuardaAl-
macen.
Los almacenes para Depósitos que ha tenido la Alcaidia durante el año de 1876, han

sido 275, dos cientos setenta y cinco almacenes con 87,375,81, ochenta y siete mil tres cien-
tos setenta y cincometros, ochenta, y un centímetros cuadrados de superficie, dividiendose
estos del modo siguiente:

111 Ciento once Almacenes de Depósito General en edificios fiscales con veinte y tres mil quinien-
tos cincuenta y cinco inétros y cuarenta y un centímetros cuadrados de superficie .

107 Ciento siete Almacenes de Depósito General en edificios particulares con cuarenta y cinco mil
seiscientos quince métros y cincuenta y tres centimetros cuadrados de superficie .•..•.•••.••.•

35 Treinta y cinco almacenes para las mercancias que indica el articulo 269 de las Ordenanzas de
Aduana, con cinco mil cuarenta y un métros y sesenta centímetros cuadrados de superficie ....

24 Veinte y cuatro almacenes con trece mil ciento sesenta y tres métros y veinte y siete centíme-
tros cuadrados de superficie para el depósito de toda clase de mercancias y que son los perte-
necientes á la Sociedad Anónima Depósitos del Norte •........................•...........•

23555 41

4561553

5041 60

13163 27

87375 81

I

1
1

Se ha invertido la cantidad de $f. 89,568.68,ochenta y nueve mil quinientos sesenta y
ocho pesos, sesenta y ocho sentavos fuertes en peones, capataces y mayordomo para el
recibo y entrega de las mercancias de los Depósitos Generales; habiéndose gastado para
este mismo servicio en el año 1875 la cantidad de $f. 149,707,92.ciento cuarenta y nueve
mil setecientos siete pesos, noventa y dos centavos fuertes; lo que dá una diferencia de
menos en el año de 1876 de $f. 60,139,24.'sesenta mil ciento treinta y nueve fuertes, veinte
y cuatro centavos.



PROCEDENCIAS y DESTINOS

~
RESGUARDO

Las tareas y trabajos del Resguardo pueden apreciarse en cuanto al movimiento de
navegacion, conociendo el número de buques que ha tenido que vigilar y custodiar para lo
que se forma e~ siguiente estado del movimiento general de entradas y salidas de paque-
tes á vapor y buques á vela en el puerto de Buenos Aires, durante el año 1876, compara-
do con 1875.

En alquileres de almacenes para Depósito General, se ha gastado en 1876, la suma dé
$f.160;024, ciento sesenta mil veinte y cuatro pesos fuertes y en el año de 1875 se invirtió
en el mismo servicio la cantidad de $f. 219,955.16, dos cientos diez y nueve mil novecien-
tos cincuenta y cinco pesos, diez y seis centavos fuertes, es decir $f. 59,931,16. cincuenta
- y nueve mil novecientos treinta y un pesos, dIez y seis centavos fuertes menos, en el ano
de, 1876.
Si comparamos el producido de la renta por almacenaje y eslingaje en 1876.:con lo gas-'

tado en el mismo año por el servicio de peúnes y alquileres de Depósitos, encontramos un
saldo á favor de la renta fué de $f. 77,146.17, setentá y siete mil ciento cuarenta y seis
pesos, diez y siete centavos fuertes, que representa proximamente el alquiler de las pro-
piedades del Estado, ocupadas en Depósitos de Aduana.-En 1875 el saldo á favor de la
renta fué, de $f. 69.150,85 sesenta y nueve mil ciento cincuenta pesos, ochenta y cinco cen-

o tavos fuertes, de donde se deduce que en 1876 se ha hecho en estos gastos una economia
mayor que la proporcional al mayor movimiento comercial que en este año hemos tenido.
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ENTRADAS

Vapores procedentes de Puertos de Europa. . . . . • . . . . . . . . . . . 246
" " " de la Republica . • . .. . 299

• del Estado Oriental. • ••• . . . • 4:~5
del Paragoay.............. 54

TOTAL.... 1034
SALIDAS

Vapores cargados con destino á Puertos de Ultramar. •• ••• • • 220
• " "á diversos puntos.. • . . • . . ••. . . 794

en Lastre ' .... , ...•....

216
366'
426
'SI

10S9

196
S19
118

30
9

39

24

67

21
94

25
118

TOTAL •••• 1014 1193 24 203
====

ENTRADAS'DE ULTRAMAR

Buques de vela cargados •••.•.••.•.••.•.•••...••.•••.••.••
« "en Lastre , ...•. I •••••••••••••••

1012
29

1114
20 9

42

===
TOTAL.... 1101 1134 9 42

91
219

405

667

406
525

5875

===

315
306
621

6542

1770 } 8447
6272

--- --- --- ---931 310
ENTRADASDE CABOTAJE

TOTAL ••••

SALIDASDE CABOTAJE

SALIDASÁ PUERTO DE ULTRAMAR

Buques de Ultramar cargados •••.••••.•••....••••••••...•..
en Lastre ..•..•..••••.•..•............

Buques , • , . , I ••••••••••••••••••••••• " ••••••• I •• I •••

~uques cargados ••••••••......•..........•...••.•••••.....
, en Lastre •..•.•.••...•...•................•.......
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Los paquetes á vapor que han efectuado el movimiento denavegacion que demuestra
el estado anterior son privilegiados y comprendidos en la siguiente relacion de todos los
vapores á que se ha concedido privilegio con designacion de la nacionalidad y fecha de la
concesion.

Nacionalidad NOMBRE FECHAS Nadonalidad NOMBRE FECHAS I
Inglés Ada ................ Set'bre 12 1865 Brasilero Duque de Sarc ..... Febrero 10 1866
Italiano Agnese ............ Noy'bre 261866 Inglés Donati ............ Set'bre 15 1866

.. Adela .............. Set'bre 101867 " De Broure ........ Julio 31868
Inglés Anita ............... Febrero 28 1868 " Diana ............. Mayo 10 1871

" Albert ............. Junio 111869 Aleman Denderan ...•..... Noy'bre 71873
, Ariadne ............ Enero 71870 Ingles Dclambre ...••.... Dic'bre 24 1874

" Alpes ............... Mayo 29 1870 Belga De Ruyter ........ Noy'bre 51875

" Andes .............. Mayo 29 1870 Americano Era .•.•..•.•...... Abril 23 1864
Francés Aragon ............ Julio 25 1870 Inglés Emyly ............ Julio 27 1868
Italiano Águila .....•..•.... Set'bre 16 1870 Nacional Enrique O. Cormell. Octubre 27 1869
Inglés Agarnsuzú ......... Octubre 21 1870 Italiano Emilia .•.......... Mayo 51870
, Astarte ............ Nov'bre 12 1870 .. Espresso ........ , . Enero 31S71
, " Ariel .............. Set'bre 19 1871 Inglés Elyira ...•....•... Agosto 12 1871

Brasilero Alvaro Gomei.. .... Febrero 91872 .. Eurcine ........... Enero 26 1872
Inglés Argentino ........... J111io 25 1872 Nacional Europa ............ Dic'bre 31 1872
, Asia ............... Marzo 20 1873 Inglés Elbe ............... Agosto 24 1875

Aleman Argentina ........... Mayo 91873 Francés Equateur .... ~..... , -
Inglés Antwerpen ......... Enero 28 1874 .. Enmare ........... .. -

" Archimedos ........ Mayo 15 1874 Inglés Eil King .......... Dic'bre 12 lS76
Holandés Ariadne ............ Marzo 61877 " Flamsted ...•...... Set'bre 15 1866

Inglés Buenos Aires ....... Octubre 27 1874 , Faire ..........•.. Marzo 18 1864
Francés Bourgogne ......... Julio 81867 Francés Fran~ois 1" ........ Julio 22 1869
Inglés Brasileira .......... Febrero 14 ]868 ". Fenelon ......•...• Noy'bre 26 1869

.. Beati. ............. Febrero 29 1868 .. France ............ Octubre 61861
, Biela .............. Julio 16 1869 " Ferdinand ......•.. Enero, 28 1875

Francés Blánche ............ Set'bre 18 1869 Inglés Tagús •. , .•........ , -
Italiano Bianca Pértica ..... Noy'bre 24 1869 , Golden Horn ....... Octubre 26 1869
Inglés Bonita .•..... l ••••• Octubre 29 1870 , General San Martin Marzo 31870

" Barnes ...........• Noy'bre 24 1870 , Galatea ........... , Set'bre 91872

" Bernardo .......... Enero 21 1871 Francés Gambi ............ Set'bre 25 1858. Boine .............. Enero 81872 , Guadiana .......... . -
Aleman Bahia .............. Julio 19 1872 Aleman Goethe ............ Dic'bre 13 1876
, Brasilieri .......... Agosto 51872 Inglés Halley ..•......... Febrero 16 1866

Francés Belgrano ........... Noy'bre 28 1872 " Humboldt ... , ..... Junio 91866
Aleman Buenos Aires ...... Marzo 11 1873 .. Herschel .......... Noy'bre 29 1864

Argentino Bompland ...• , .. ,. I Junio 61873 Francés Henry IV ......•... Mayo 20 1871
Inglés Boliyia ............ Junio 11 1874 Inglés Herminia .......... Junio 81872

.. Bertha ............ Noy'bre 23 1876 Americano Henry J. Damion .. Mayo 41874
, Black Watch ...... Abril 21 1876 Noruego Hader Hadelston .. , Dic'bre 15 1874

Aleman Berlin •..•.•.....•. - - Inglés Hevelius ....•...... Dic'bre 24 1874
Italiano Clementina ........ Enero 24 1866 Aleman Hohenzollern ..•.•. Abril 41876
Inglés Copernicus ........ Set'bre 15 1866 .. Habsburg .....•... Mayo 31 1876
, .. City of Limerick ... Noy'bre 71867 .. Hohenstauffen ... '.. , -

, City of Proyidence. Nov'bre 71867 Belga Herman Ludyig .•.• .. -
, City of Bruseles. , .. Junio 81868 Italiano Isabella ...•....... Enero 27 1870
, City of Rio Janeiro. Junio 81868 , L' Italia ........... Febrero 71870

" City of Buenos Aires Junio 81868 Inglés Juan ......... , .... Set'bre 1" 1876
, Concordia ......... Junio 30 1869 Rolandés Jasan ..........•. , , -

Brasilero Cuyabá ............ Julio 28 1871 Aleman Koln.; ............ Noy'bre 61876
» Corumbá ....•... ,. Julio 28 1871 , Kronprinz Friderich , -

Italiano Comercio .......... Set'bre 91871 Inglés La Plata, ......... Set'bre 15 1863
, Calderon .. , ....... Enero 81872 , Leda ...•.......... Junio 14 1865

Brasilero Oamoens ., ......•. Enero 81872 Americano La Porteña ..•..... Octubre 24 1865
Inglés Cybele ..... " ..... Noy'bre 21872 Nacional Lile ......•..•• " .. Nov'bre 24 1865
, Colina ............. Nov'bre 21872 Inglés La Place .......... Set'bre 15 1866
, Clace Alpini. ....... Nov'bre 21872 , La Argentina ...•.. Mayo 18 1867
, Caldera ........... Dic'bre 19 1872 Italiano L'guria .........•.. Dic'bre 21 1869
, Charles Henard .... Noy'bre 14 1873 Inglés Lac~don ........... Octubre 81870

Español Concepcion ........ Enero 41875 Francés La ontaine ....... Dic'bre 21869
Italiano Cristoforo Colombo. Febrero 10 1875 Aleman. La Kharck .....••. , Agosto 81873

Brasilero Cervant~s ...•..... ~osto 27 1875 , Luscot ••••...••••. Dic'bre 15 1873
Bel~a C. F. Bunche ....•. ayo 21876 Italiano Liguria .•..•....•. , Julio 25 1876
Ingles Canadian ...•..•... Dic'bre 12 1876 , « Set'bre 51876., Cordillera •..•••... , - Francés Les Paraguay, .•.. Febrero 23 1877

I
1

I
,J
1
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Nacjonalidad NOMBRE FECHAS NaciOnalidad NOMBRE FECHAS

Inglés Menuoza •....•.... Octubre 15 1866 Nacional Seldrage .......... Agosto 21866
» Maria Anita .....•. Nov'bre' 7 1867 Inglés Thales ...•.•...... Set'bre 15 1866
» Memnon ........... Octubre 15 1866 » Saladin .....••.... Set'bre 15 i866

Italiano Montevideo •....... Mayo' 91868 » Susamburg ........ Set'bre 15 1866
Francés Montezuma ........ Set'bre 51869 » Silver River ..•..•. Enero 29 1869
Inglés Medway •.......... Enero 14 1870 » San Pabrire ....•.. Dic'bre 20 1869

» Marina ............ Enero 28 1871 Brasilero San Cristobal. . " •. Octubre 22 1870
» Menzalét •......... Set'bre 12 1871 Francés Sindh ........•.... Julio 28 1871

Francés Porteña .....•..... Mayo 24 1873 Inglés Shamon •.....•.... Enero 26 1872
Aleman Montevideo ...•.... Agosto 97873 " Sevelin ..•....•... Mayo 22 1872

» Menphis •...•...... Set'bre 15 1873 Francés Sud América .•.••. Dic'bre 31 1872
Inglés Mondego .•........ Nov'bre 13 1874 » Senegal •..•....... Set'bre 25 1858

» Maskeline ...•.•... Marzo 18 1875 Aleman Sakkarah : .•.....• Agosto 91873
» Manitobán •.•...... Enero 27 1877 Francés San Martin ......•. Agosto 26 1873
» Naposta •...•...... Junio 13 1868 Noruel;{o Sanct Olaif •.....•. Enero 22 1875
» Nilo •... '" .... '" Enero 18 1872 Frances Sully .•..•........ Abril 23 1875
» Nord América ..•.. Enero l' 1873 Inglés Scindia •.••...•••. Octubre 30 1875
» Niger .....•....... Set'bre 25 1858 Belga Steinman .••.....•. Nov'bre 51875

Nacionai North ••.......•... Enero 26 1874 Inglés San George ... '..... .Junio 13 1876
Belga Nelusko ............ Nov'bre 61874 Aleman Salier ••••.•....•.. Mayo 31876
Inglés Newton ......•.... Enero 30 1865 Inglés Sant Derino ...••.• Agosto 31876

» Onyre ..• : ..•...... Marzo 30 1868 Aleman Strasburg ••.•.••.. Enero 41877
Nacional Ossorio .........•. Dic'bre 14 1868 Francés Talisman' •........ Febrero 22 1870

Inglés Olbers .•.......... Mayo 1869 Inglés' Tibert •.........•. Octubre 19 1872
Nacional Orisú .•........•.. Enero 28 1871 Belga Tromp •.........•. Abril 16 1875
Inglés ' Oriental. •......•.. Junio 14 1871 Inglés Uruguay ••.....•.• Set'bro 15 1863

» Oiga ...•......••.. Febrero 21 1872 » Viraja •••......... Octubre 21 1865
Francés Orenoque ..•...... Set'bre 23 1874 » Vale ofDovn ..•... Febrero 28 1868
Inglés Paraná . '.' ......... Set'bre 11'>1863 » Witmih •.......... Mayó 51869

» Ptolemy ........... Set'bre 15 1866 Brasil ero Visc'de de Itapurucú Set'bre 31869
Nacional Patagones ......... Noy'bre 26 1866 Nacional Villeta .•.....•.... Set'bre 23 1869

Inglés Pascal ......•..... Julio 16 1869 Inglés Vanguard ..•...... Nov'bre 23 1871
Italiano Pó .•........•..... Febrero 71870 Francés Vasconia .......... Enera 30 1872

» Pampa .•.......... Dic'bre 21873 » Ville de Bahia ..... Marzo 31873
Inglés Penguin .•......•.. Enero 51875 » Ville de Santos .... Abril 22 1873

Noruego Peter Jobsen .....• Mayo 22 1875 Aleman Valparaiso ....••.• Marzo 41874
Inglés Pinedo ..••........ » - Ecuatoriano Villa de Bilbao .... Junio 17 1874
Francés Paraná .•.••....•.. » - Oriental Vesubio •.•••.•.... Octubre 10 1872
Inglés Thonicion ...•..... Enero 81877 Aleman Washington ....... Febrero 15 1875

» Rosa .....•.•...... Julio 26 1866 » Van dalis ••.•...... » -
» Bangég .•••....•... Marzo 1" 18G3 Inglés Waldensian •....•. Enero 16 1877

Francés Raitan ••.•..•..... Julio 15 1870 » Valdivia ..••....•• .Febrero 27 1877
Inglés Rhone .•.......•.. Agosto 81872 » Yaguareté ••....... Nov'bre ,7 1867
Aleman Rio •...•.•...•.... Agosto 51872 » Ibis .••.........••• Julio 71873
Francés Rio Grande ....... Set'bre 25 1858 Brasilero Itapagué •......•.. Dic'bre 16 1873
Inglés Rosse •.•.•........ Enero 17 1877 Nacional .Zenovia •......•..• Set'bre 21867

Aleman Renania •........•. Set'bre 91876

CABOTAJE

Nacionalidad NOMBRE FECHAS
I

Nacionalidad NOMBRE FECHAS

Nacional. Aliad • •. ...•...•.. Agosto 2 i866 Nacional Estrella del Norto .. Dic'bre 17 1864
» Aguila •.••..•..... Enero 11 1869 Americano Eduard Everet •...• Abril 21867
» Asuncion ..•....... Noy'bre 91869 » Estrella .•...•..... Abril 21867
» Americano ........ Junio 30 lS71 Nacional Elena ......•...... Marzo 51868
» Anita ............• Mayo 81874 » Emilia •...•....•.. Nov'bre 30 1866
» Archimedes .....•.• Mayo 15 1874 » Elisa ...•.•....... Octubre 21 1868
» Buenos Aires ...... Mayo 5 1869 » Esmeralda .•...•.. Febrero 23 1866

Oriental Charrua. . " ..... '. Julio 18 1~~1
Oriental El Oriental. ••..... Febrero 23 1866

Nacional Cisne .....•....... » Naciop.al -Emilia ...........• Febrero 71870
Oriental Uharrua ........... Julio 18 1866 " Estrella Gualeguay. Nov'bre 81872
Inglés Cecilia ............ Agosto 7 1874 i " Feliz Colon ...• : ••. Marzo 22 1864

Nacional Colon .....••.•..•• Nov'bre 26 1874
1

» Feliz Esperanza .... Marzo 61877
" Congreso Argentino Dic'bre 7 1874. » Feliz ..•...•.....•. Marzo 17 1876
" 16 de Abril ........ Mayo 518681 " Feliz Amistad ....•. Nov'bre 91869

- -
12

/
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Cabotaje-( Continuacion)

Nacionalidad NOMBRE FECHAS Nacionalidad NOMBRE ' FECHAS.
Inglés GuaranÍ. ....••..•• Mayo 15 1866 Inglé;; Rosario ....... I •• , •• Julio 10 1873
Nacional General Gelly ...... Junio 31868 , Rio Apa ...••.••.•.. Julio 71873

" Gran Ohaco .....••• Mayo 101864 Nacional Rosario de Santa Fé Abril 21 1875

" Gaya ......••.•.••• Marzo 31868 " Rio Uruguay .•... ,. Octubre 19 1875

" Guaraní. ....•..•.•• Marzo 31868 " Rio Urugnay ..•.•.. Enero 22 1876
" General Batle .....• Abril 16 1869

1 " Galileo •.. , ... , .... Junio 71876
, Guillermo Tell ..... Octubre 12 1869

1
Oriental Solís ...•...•.•.•• Junio 15 1866

Inglés General Nazar ..••. Mayo 1\l 187°1 Inglés Saturno, ..•....... Abril 81869
Nacional Gobern. Leguizamon Abril 17 1872 Nacional Sol Argentino ...... Febrero 24 1871

, General Viamont .•• Noy'bre 101875 Inglés Sileri. " , .. ' ....... Octubre 13 1871
Inglés Hércules ...••....•. Noy'bre 291864 Argentino Satélite •...•.••..•. Junio 61873

Americano Herminia ....•....•• Agosto 171864 Francés San Lorenzo ......•. Agosto 71874
Inglés Iris ...••••.••....... M~yo 221868 Nacional Santa-Féoo .•....••• Set'bre 51876
Brasilero Itayahi •••••..•.... Enero 261874 , Triunfo ....•.....• '•. Mayo 18 1867
Nacional Julia ....•..•...... Junio 301866 " Taraguy ...•••••••• Marzo 31868
Francés Júpiter! ......•.... Febrero 131871 Inglés Tacuari. ....•••.••.. Noy'bre, 13 1868
Brasilero Jaurú ..•...•..•.... Agosto 71874 Nacional Tacuari .... oo... ,... Julio 19 1869
Nacional Lucia ...••.•••••.... Agosto 91867 , '¡'ámesis .. ........ Enero 27 1870

, Lola ............... Set'bre 41868 Inglés Thais .............. Febrero 13 1873
Inglés Leo¡ilOldo2°.......• Julio 81873 Francés Toro ••..••..••... ' Noy'bre 24 1875

. Oriental Marla .............. Octubre 15 1866 Inglés Una ...•.•.•.....••• Mayo 41864
Inglés Márcos 1°......•... Noy'bre 26 1867 , Union ..••..•.••.... Julio 17 1868
Oriental Misionero .......... En~ro 18 1871 Nacional Uruguay ........... Enero 13 1870
Argentino Mendoza 1".•....•.• Abril 15 1874 Italiano Venezia ... oo••.•••• Abril 27 1867
Inglés Messenger ....•..•• Octubre 25 1875 Nacional 24 de Mayo ......•. Octubre 81867

» Paraguay ........•. Set'bre 15 1863 » Victoria ......•..... Julio 21 1868
Nacional Paso de la Patria .•. Mayo 18 1867 . Victoria ..•......... Dic'bre 28 1869
Inglés Palma ..•.••.•••.•• Noy'bre 71867 Paraguayo 24deNoyiembre .... A%Osto 26 1871
Nacional Progreso .•••.••••.. Junio 1" 1871 Oriental Villa del Salto ...•.. A ril 20 1874

, Primer Argentino .•• Dic'bre 16 1872 , Villa Maria .•...•.• Agosto 71874
Francés Rio Gualeguay ...•. Noy'bre 241868 Nacional Ibicuy .•.........•. Febrero 21 1868
Nacional Rio Paraguay ...... Junio lb 18681 , Iniciador ........... Mayo 10 1865
Inglés' Rosario .....•••.•••• Enero 281870 " yacaré .......•..•• Marzo 31868
Nacional República ..•••..... Octubre 221869¡ " Inca ...••..•.••••.• Dic'bre 21872

El número y la designacion de los distintos permisos que han girado por el Resguardo
es el que se demuestra en el siguiente estado.

RESUMEN DEL NUMERO Y CLASE DE PERMISOS GIRADOS POR LA CONTADURIA AL
RESGUARDO PARA SU VERIFICAOION EN. TODO EL AÑO DE 1876, COMPARADO
CON EL DE 1875.

1
i

18'0------PERMISOS

Boletos de Exportacion .••...•••••
Guias de removido ..•••.•........
Permisos de descarga ....••.•....

1) II reembarco , .
, , trasbordo .

Permanencias ......•...•.........
Guias de tránsito terrestre .
Permisos de exportacion •.......•
Retornos •..... ti' ••••••••••.••••

18'0

4156
8622
5371
8229
3519
104
8

1605
3

18'5

4402
12919
6628
11834
5332
85

Aumento

19

Disminucion

246
4297
1257
3605
1813

Los dos estados que siguen reasumen la esportacion de frutos del pais libres y sujetos
á dere~hos que ha tenido lugar por cada uno de los destacamentos del Resguardo.



ESPORTACION SUJETA A DERECHOS

Resumen de .los fruJos del pai~ embarcados por los siguientes puntos' del Resguardo, durante el ano de 1876

FRUTOS Aduana Aduana Barl'acas Catalinas Tigre Punta TOTALNueva Vieja Lara, ~

Cu!,ros vacunos secos ...... 37101 189647 860071 2633 9954 - 1099406. ., salados •... 1061 - 61430 - - - 62491
" becerro secos ...... 719. 4683 112.503 - - - 11790.5
" " salados .... 8145 - 3115 - - - 11260
" potros secos .•..•••• 1972 13307 26535 1450 - - 43264
" . salados ........ - 875 22455 - - - 23330
» carpincho. ;'•••••... 1321 - 10793 - -:- - 21114

Astas .......•.............. 11112 1144 1387234 - 14454 - 1413944
Machos de As,tas ••...•.... - - 286880 - 6<}PO - 293180
nueras tigre .•............. 1 - - - - - 1. jabalí. ••..•••...... - - 211 - - - 211

" potrancas secos ..... - 138 - - - - 138
Kilos canillas y caracues .... - - 822878 - - - 822878

" lenguas 'saladas ••.... - 6662 13438 - - - 20150. lana ........ '" •....• 16854509 43681694 14243589 30002146 384268 - 78166206. cueros lanares ..••••.. 9361965 8837130 6024760 1019097 83~91 - 25326143
" sebo y grasa derretidos 80991 253819 23056953' 4325268 121622 25838 27'364491. cerda.,' .......••..••. 91287 470880 796882 - - - 1359049. garras .•.•..•..•..... 27576 39210 699540 - - - 766326
" huesos y éeniza ...... - - - - 290747 - 290747. carne tasajo .....•.... 845 476 705022 - - - 706313. huesos carbonizados .. - - 5314525 - - - 5314525. cueros de nutria .•.... 454 5203 33184 - - - 38841
" aceite potro ••..•..•.. 394 16245 249594 - - - 26233. cueros venado ........ 3938 10104 14440 2299 - - 30781-. nonatos vacunos secos. 2099 4965 21097 - - - 28161. cabras .••••••••..•... 87 - 7663 - - - 7750
'. cueros potrillas salad, 2161 - 1307 - - .- 3468
» " ciervo ••...... - - 15533 -. - - 15533. " cabrito .... : .. 8.56 8207 16332 - - - 25395. . cabrillanas .... - 750 873 - - - 1623. plumas de avestruz .. 19116 17e,68 11764 ~-- - - .- 48448. sebó pisado .•••••••• - - 1680 - - - 1680
" aceite patas .• '••••••• 2855 - 10120 - - - 12975
» cueros ahincilla ..... 40 - - - - - 40. negro animal. .•..... - - 354713 - - - 354713

- » charque .•.......•. : . - - 95558 - - - 95558. vergas ............... - 2231 - - - - 2231. tripas .••.•.......... - 2400 - - - - 2;100
" lanares salados ..... - ~ - - - 274389 - 274389. cueros 'lobo ..••.••••• - ....: 2715 - - - 2715

..

SECOION III-PARTE V 179



EXPORTACION LIBRE DE DERECHOS

Resumén de los frutos embarcados por los siguiente.s puntos del Resguardo durante el ano de 1876 .

Además de los trabajos del Resguardo de que acabamos de dar cuenta, ha tenido á su
cargo la recaudacion del derecho de muelle del Riachuelo y la del derecho de importacion
de equipages, muestras y encomiendas introducidas por los muelles de pasageros y de las
, Catalinas.
Estas recaudaciones, cuyo importe ha ingresado en Tesoreria, han ascendido en 1876 á

la suma de $f. 28,284.92, veinte y ocho mil, doscientos ochenta y cuatro pesos, noventá y
dos centavos fuertes, habiendo sido en 1875 de $f. 35,164.21, treinta y cinco mil, cieñto se-
senta y cuatro pesos, veinte y un centavo fuertes en la forma siguiente:

18'16 18'15 Aumento Dis]Uinucion

Muelle del Riachuelo ••.•••••••• ; ...... .'.
Pesos fuertes Pesos fuertca Pesos fue~tes Pesos fuertes

13697 98 2328750 - 958952
» de pasajeros ......... " ......•...• 1359671 1155684 203987. -

,

" Las Catalinas .•.....•.••...•••...• 99023 319 87 67030 -
TOTAL•••. 28284 92 3516421 271023 9589 52
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FRUTOS Barracas Aduana Aduana Catalinas Tigre Punta TOTAL
Nueva Vieja Lara

Kilos tripas saladas ........ .59876 736 - - - - 60612
l) JI seeas •.••• , ... I 2-1843 43 - - - - 24886
1) huano ........... : .... 1437 - - - - - - 1437
JI luaiz .................. 3232501 - - - - - 3233501
" negro animal. ......... 552722 - - - - - 552722

Suelas •....•.•............. 1415 - - - - - 1415
Caballos en pié ............. 276 10 - - - 239 525
Carneros enpié .............. 20566 - - - - - 20566
Kilos pezuña ............•. 156666 - - - - - 156666
Patas vacunas ......... : .... l:l2400 - - " 82400- -- -
Vacunos en pié ...........•• 315 - - - - 4 319
Fardos po,sto seco .......... 724 75 1816 - 412 188 3212
Kilos afrecho .............. 306B4 - - - - - 30664

" saponificacion ......... 25435 - - - - - 25'135
" jabon ................. 4038 - - - - - 4038
" carne conservada ...... 4149 200 - - . 4349-
" varias pieles .......... - 4159 - - - - 4159
" bordalesas ceniza ...... - 4 -. - - - 4
" grasa y sebo .......... - 1262 - - - - 1262

Quillan~os ................. - 13 - - - - 13
Bultos Jabon ............... - 65 - - - - 65
Kilos, semilla lino .........• - 4060 - - - - 4060
Cajones metal. ...........•. - 167 - , -- - - 167
,Bultos varias pieles ........ - 22 - - - - 22
Bolsas afrecho .............. - 105 750 3696 - 159 4710

» alfalfa .....•...... ~ ... - 210 - - - - 210
Bultos trillaS secas .......... - 48 - - - - 48
Bolsas maiz ....•........... - 20308 24858 5308 - - 50474
Bultos tripas saladas ...... - 31 - - - - 31
Bolsas harina .. ; ........... - 25 150 - - 16 191
Bultos trapos viejos ........ - 30 - - - ~ 30
Bolsas mostaza ............. - 14 - - - - 14
Piezas madera cedro ........ - - 241 - - - 241
Fanega's sal .....•.......... - ~ .175 - - - 175
Lenguas saladas ...........• - - - - - 120, 120
Toneladas fierro ............ - - - ~ - 38 38
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Es de advertir que el muelle de las Catalinas fué habilitado para el de~embarque de
equipages, muestras y encomiendas por resolucion superior de 10 de Agosto de 1875, em-
pezando re cíen á funcionar el 25 del mismo mes, y que por consiguiente el aumento que
aparece en este punto en 1876, proviene en su :mayor parte de ésta causa.
En cuanto á laS'funCionesde vigilancia que están especialmente encomendadas al Res-

guardo, -sehan practic;¡¡,docon la regularidad posible sin entorpecer el comercio, sin des-
o Ijcuidar las operaciones de carga y descarga, rondando las costas hasta donde lo ha l.

permitido la escasés del personal y haciendo por agua la vigilancia que le ha sido posible \
en un puerto de la naturaleza del nuestro, con los pocos é insuficientes medios de que
dispone.
La necesidad de no estenderse demasiado en la memoria de cada una de la" Aduanas 1

de la República, me ha impuesto el deber de limitarme solo á indicar y dar cuenta de los - j
principales trabajos de esta vasta reparticion de la Administracion Nacional; dejando á
V. E. la tarep, de instruir con su ilustrada y autorizada palabra al. Honorable Congreso,
de las medidas y disposiciones dictadas por V. E. para mejorar la percepcion de las ren-
t~s, para facilitar las operaciones del comercio y para perfeccionar el servicio de las
aduanas que tan estrechamente se ligan con el bienestar de la Nacíon. .

Dios guarde á V. E.

CRISTOVAL AGUIRRE.

Administracion de Rentas Nacionales en San Nicolas
RENTAS

En el año transcurrido de 1876, los diversos ramos que con¡;:;tituyenla renta general de
esta Aduana han producido la sumade ($f. 203,915;87 centavos) doscientos tres mil nueve
cientos quince pesos, ochenta, y siete centavos fuertes, que con la existencia del año
anterior asciende á $f. 245,854.45 centavos en la forma siguiente:

l
~

1mportacion" .. , , _ " ..•........... " ......•..............
Adicional de importacion •..•..............................................
Almacenaje y eslingaje : : .
J'rIulta del 2 por ciento •..... , - .
Exportacion" : •.............................. : : , .
Adicional de .Exportaci'on .
Telégrafos ....................•............................................
(Jorreos '(Renta correspondiente á 8 meses) ; .. , .
Faros '" .
Papel Sellado: .
Prémio de sellos inútiles .........................•.•........................
Derecho de Puel to ..•........................... .' .......•..................
Eventuales (Diferencia de cambio) .......•......•............ , .

Existencia á fin de 1875" , .

Pesos fuertes

41630 90
9994 48
22M 54

103706 80
32737 72

788478
7 64

TOTAL
Pesos fuer/es

53869 92
7 "íO

136444 52
1538 66
1931 56
14713

7~92 42
12 90

2071 06
203915 87
41938 58

245854 45
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1
La inversion de estas mismas Rentas se ha efectuado como sigue:

~
TOTAL

Pesos fuertes Pesos funtes. .
Ministerio del Interior.

SÑ~i~;~:~li~~~~~fu~~~~~.~~~:~~ .~~.l.a.?~c.i~.a.. ~~. ~~l:r.e.~s.. ~. :r.~l~~~~~~~ - 2348 66

lffinis terio de Hacienda
Sueldos de empleados y demas gastos de esta Administracion asignados en el
presente año por el presufuesto General ....••••••••........••..•.••...... 2560890 -

Construccíon del edificio de Resguardo, muebles y reparaciones en el edificio
de esta Aduana ...•••..•........................ , ...........•...... " ..... 4598 - -

Comision por descuento de letras y por remesas de dinero hechas á la Contadu-
ría General de la Nacíon .................................................. 1106 53 -

Comi.sion por es¿¡endio ~e pap.el. sellado .....................•...........••... 315 68 -
AlqUller anual e la casIlla vieja del Resguardo .••.......................... 19 20 -
Libramiento número 1212, girado por la Contaduria <ieneral á favOl~de los se-
ñores Bacalari y Enrico por devolucion de derechos .....•••••.............. 285 86 -

Remesas de dinero efectuadas á la Contaduria General de la Nacion ........... 18068482 -
Eventuales (diferencia de Caml:¡io)......••................•.•.......•.••.... 1238 17

213857 16
J!inisterio de Justicia; Culto é Instruccion Pública

Libramiento número 806 girado por la Contaduria General á favor de D. José
300 -Francisco Benitez, para la Planteacion del Colegio .San Nicolás» .....•.•.•.. -

Ministerio de GÍterra y Marina
Sueldos de empleados y demas gastos de la Capitania de este puerto ..•..•••.• 7313 70 -
Pensiones acordadas por el Exmo. Gobierno Nacional á las señoras Ana V. de
Espindola, Faustina C. de Venegas, Magdalena V. de Hernandez y Clemencia
B. de Costa ...••....• '..................••••...•...•......••..••...•...... 965 04 -

Libramiento número 903 por haberes del Sub-Teniente D. Vicente Galan .••... 330 - -
Libramientos números 1638,1739,2470,2477,2478 Y2479 á la 6rden de los se-

13771 26.ñores A. Rivolta, Carboni y Gounouilhou por suministros ...•...•...•...... 5162 52

230277 08
Existencia á fin de 1876..•...•.••••.. 15577 37

. # 245854'45

Comparada la recaudacion de 1876 con la de 1.875, resulta una disminucion de
$f. 49,386:78 centavos en este último año, ó sea un 19:47%. El cuadro que sigue asi lo
demuestra: "

COMPARAClON DE LA RENTA DE 1876 CON LA DE 1875

I
RAMOS 18'5 1876 Aumento Disminucíon

Importacion y Adicional de id..................... 130[)7448 51625 38 - 78949 10
Almacenage y Eslingage .................. , ....... 5233 58 2244 54 - 2989 04
Multa del dos por ciento ...................•...... 52 25 7 70 - 44 65
Exportacíon y Adicional de id ..•..••.............. 106239 93 136444 52 30204 59 -
Telégrafos .............•.. "....................... 141605 1538 66 122 61 -
Correos .......................................... 1736 17 1931 56 19539 -
Faros .......................................... ,.. 157 16 14713 - - 1003
Papel Sellado, incluso el premio de sellos inútiles .. 788963 7892 42 2 79 -
Derecho de Puerto .......................•........ 3 30 1290 9 60 -
Eventuales •.••................... '....•....••.... - 2071 06 2071 06 -

253302 65 203915 87 32606 04 81992 82
203915 87 - - 32606 04

Disminucion en 1876..•••• 4938678 - - 4938678

,
~
1

1

j

j
J

1,
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Como queda demostrado por IIIcuadro que precede, la disminucion sufrida en 1876, casi
en Sl). totalidad la forman los derechos de Impottacion, Adicional de id y Almacenaje y
. Esllngaje, las que r_eunidasarrojan la cantidad de $f. 81,938.1.4\centavos Ó sean:el 60:33%
de quebranto.-Esta notable diferencia la motiva el haberse cerrado en esta plaza nume-
rosas casas de comercio al menudeo y varias otras que introducian mercaderias
directamente del estrangero y de trasbordo, etc. etc.
En cambio, los derechos. de Exportacion han aumentado considerablemente respecto

,del año anterior, ascendiendo este aumento á $f. 30,204.59 centavos ó sea el 28.43%.
Relativanrente han aumentado tambienJas rentas 'de Correos, Telégrafos y Derecho de.

Puerto.

MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES

Las mercaderias y frutos del país que por este puerto se han introducido y exportado
durante el a;ño 1876representan un capital de C$f.4,336,417.48 centavos) cuatro millones
trescientos treinta y seis mil cuatrocientos 'diez y siete pesos, cuarenta y ocho centavos
fuertes segun el valor oficial. '
Las importadas y exportadas en 1875 importaron C$f. 4,646,796.32 centavos) cuatro

millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y seis pesos, treinta y dos
centavos fuertlilsy comparados sus valores en detalle, dan el resu}tado siguiente:

IMPORTACION

Valor de las mercaderias sujetas á derecho en 1875 ..........••...• $t. 519972,80
" 1876 -" 199338 57

Diferencia á favor de 1875........ ..•• 320634 23

Valor de las mercaderias de removido y libre de derechos en 1875 .• $f. 1731399 47
1876.. " 1185024 89

Diferencia á favor de 1875 ....•......•

EXPOR,TACION

54637458

Valor de los frutos del pais sujetos á derechos en 1876.. . . . . . . . . . .. $f. 2587551 22
1875... .. • •. • .... " 1967135 98

Diferencia á favor de 1876 ...........•.. 620415 24

Valor de las mercaderias libres de derechos y de removido en 1875." 428288 07
- . . 1876." 364502 80

------
Diferencia á favor de 1875 .....• , ••. ' •. , 63785 27

, RESUMEN DE LA IMPORTACION

Que ha pagado derechos en 1875 .••...... , .•..•.•••..• $f. 519972 80
Libre de derechos y de removido ,en el mismo año.... " 1731399 47

----- $f. 2251372 27
Que ha pagado derechos en 1b76 ..••••. '.' ..•.....•..•• ' $f. 199338 57
Libre de derecb,os y de removidos en id.. . . . . . . . . . ..." 1185024 89

Diferencia á faVOl' de 1875 ..••••••••

$f. 1384363 46 •------
$f. 867008 81
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RESUMEN DE LA EXPORTACION

Que pagó derechos en 1876..........•.......•.••••••• $f. 2272078 54
» afianzó » » ." •• " •• , •••• " ••• ".....» 315472 68

De removido y libre de derechos en id, . . . . . . .. . . . . . ..» 364502 80
2952054 02

Que pagó derechos en 1875 ,..,,,.., ,.". "Sf. 1769347 47
» afianzó » » •••••••• , • , •• , , ..•• , • . • . ..» 197788 51

De removido y libre de derechos en id ..... , ... , , , . , ,.» 428288 07
$f. 239;)424 05

Diferencia á favor de 1876. ,,.,..,.... $f. 556629 97

Las mercaderias y frutos del país sugetos á derechos introducidos y exporta:dos por este
puerto en 1876 y avaluados en $f. 2,786,889:79 centavos se dotallan en los dos cuadros
estadísticos siguientes; los demas artículos de removido y libre de derechos, importados
y exportados no se consignan aqui por su larga estension.

IMPORTACION SUJETA A DERECHOS EN 1876

MERCADERIAS Cantidad
Peso

ValorOlicial MERCADERIAS Peso
ó medida Cantidad

ó medida ValorOficial

Azúcar refinado ... ,., 184912 Kilos 32739 68 Municion .... -, . , '" .. 1840 Kilos ~9 44Id. blanco..... • .... ; 104641 » 1543585 Máquinas para estirar
Id. terciado •......... 16751 » 1994 76 alambre sist. Morton 80 - 36 20Almidon .••. , ....... , 14031 » 2104 65 Naranjas ..•...•.•.... 142437 - 700 37Id. mandioca .•......• 50 » 5 50 Ollas de fierro con pié. 1106 Litros 42 02Arroz, .... , ......... , 30700 » 2297 80 Id. id. id. sin pié .... 2-'Docenas 52 50Aguar:-dientefnerte. , .. 5580 Litros 903 96 Pintura en pasta ..... 23002 Kilos 287 50Id. cana •....... , . , ... 33808 » 376497 Id. en poIva. , ...•.••• 7~ » 94Id. anizado ......... ". 2835 » 32.'l19 Pólvora ..••....••.... 115 » 70 15Aceite de Olivo ....... 4646 Kilos 1191 70 Papas francesas ... , .. 5918 » 294 59Id. Kerosene ......... 55708 Litros 5565 28 Papel para empapelar. 170 Piezas 22 76Arpillera ............. 159667 Metros 7069 23 Perchas de fierro ..... 6 - 40 -Bitter ... , , •..... , , ... 1427¡; Docenas 4453 Prensas para imprimir 1 - 40 -Bolsas arpillera.,., .. 1784 25 Plantas vivas ....... , 12 Bultos 100 -Baldozas ..•.......... 54716 - 915 59 Puntas-paris .•....... 916 Kilos 91 60Conserva tomate ...... 48 Kilos 21 60 Remaches de fierro ... 459 » 6426Cerveza,. , ........... 420 Docenas 807 50 Rom ..•.....•....... 12 Docenas 52 50Café .• , ... , , .. , ...... 833 Kilos 216 32 Sal comun ..... , , .... 26346 Hec'tros 21998 52Cigarros de Hamburgo 18ÓOO - 236 - Sardinas aprensadas .. 1931 Kilos 159 29Canastas para carbon 750 - 237 50 Surtido de tienda ..... 7 Bultos 376 37Camas de fierro ...... 60 - 444 - Id. mercería, ......... 28 » 4388 78Carbon de piedra .•••• 53237 Kilos 585 61 Id. almacen .......... 164 » 811 57Estaño en barinas .... 230 » 149 50 Id. muebleria •••. , ... 30 » 953 -Fósforos de cera .... , , 100 Gruezas ,,150 - Id. cigarrería .••.. , .. , 4 » 1155 -Fierro en barras ...... 10188 Kilos - [17248 Té.•.••••...•.•...... 1850 Kilos 1580 25Id. galv'do en planchas 68056 » 893828 Tejas .•.••....•.••... 51892 - 1826 60Id. en flejes.......•••. 74445 " 9129 15 Tasas de porcelana ... 30 Docellas 39 90Ginebra .. , ... , .....•. 4300 ¡Litros 851 04 Vino Tinto .. "•••••.•. 614 Pipas 18961 79Hilo de atar lana .• , •. 106 Kilos 23 32 Vino Burdeos .. , , .... 637 Bord'zas 11984 -Hoja-lata ......•..... 5200 » 773 20 Vino Seco....... , . , ..

1890* Pipas 45 76Losa surtida ......... 235 Docenas 17345 Vinagre ...•.•...•.... Litros 107 73Lona para catre .. , ... 25 Piezas 23125 Yerba Paraguaya ..... 8i01 Kilos 2940 35'Lienzo .•....... " .•.. 54 Kilos 33 75 Id. Paranaguá ....•••. 52659 » 7871 72Ma~era ¡pino blanco .. 59337 Metros 22269 22
I 199338 57

¡
I

I

~
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Astas vacunas ........ 237750 - 465820
Aceite'de potro .... ,." 307404 - 33813 30
Cueros v'nos salados. 23983 - 119915 -
Id. id. secos .......••• 37174 - 111522 -
Id. becerros secos .... 4888 - 5985 -
Id. nonatos secos ..... 9043 Kilos 1930 49
Id. potro secos ....... 3807 - 4636 25
Id. id. salados ........ 11861 - 26680 -
Id. potrilla salados. . . 232 Kilos 696
Id. carnero .....•.... 2364802 " 415240 46
Id. carpincho ....•... 1157 - 433 87
Id. nútria ..•..••..... 537 Kilos 14507
Id. siervo ............ 243 , 97 20
Id. gama .........•.. 1463 » 585 53

Peso
ó medida ValorOlicialPRODUCTOS

Peso .
Cantidadó medida ValorOliclal PRODUC10S -\ Cantid~d

Cueros tigre ....••.• \ 5
Cerda. . • . . . .. .•••••• 93507
Carne salada. . 1059308
Canillas y cal' cúes... 155132
Garras. . . . . . . 59606
Huesos y ceni a de id. 2672951
Lana.. .. .• .. • 6142941
Lenguas salad~s . . . . . 1372
Machos de ast s...... 14488
Pluma avesJ;n z . . . . . . 1636
Sebo y graso eerretida 2235946
Id. pisado.... 163
Tocino. . . . . .. . 2251

Kilos

Kilos

30 -
41980 37
74151 74
3053 48
3576 60

26719 88
1373683 84

95 99
231 49

327086'
334936 24

13 89
157 57

25875151 22

MOVIMIENTO DEL PUERT ~

En 1876 este puerto ha tenido la entrada y salida de bu ues que se consignan á conti-
nuacion con espresion de sus procedencias, destinos y ton lage: .

RESÚMEN del movimiento de este puerto, durar te el año de 1876.
NAVEGACION A" VELA

ENTRADOS SALIDOS

PROCEDENCIASy DESTINOS Cargados En lastre Cargados En lastre

Buques Tonelaj. Buques Tanela Buques Tonelaj. Buques Tonelaj.

Puertos argentinos .
República Oriental. .

» del Paraguay .
Brasil.. .
Habana .
Isla de Cuba ...............•..
Génova .
Havre ..•.•..................•..
Inglaterra , .. ,
Bélgica .
Norte-América .
Alemania ..•......•.......•....
Cádiz...• _.; .

547
33
3

2
2
2

14063
1767

66

830
438

1035

92
3

393
24e

283

3
3

1
1
H
6

7447

413
490
153
305

3076
2194

364
17

1

7395
1160

480

TOTAL•••• 589 18199 95 417 308 14078 382 9036

NAVEGACION A VAPOR
No incluyendo los que pasan en tránsito y embarcan y des mbarcan pasagC1'os solamente

ENTRADOS SAL ID o s~---~
PROCEDENCIASy DESTINOS Cargados En lastre Cargados En lastre

Vapores Tonelaj. Vapores Tanela. Vapores Tonelaj. Vapores Tonelaj.-- ---------
Puertos argentinos .•......•.... 182 29067 83 1739 88 11933 159 25929República OrientaL ........... - -- - - 1 323 - -" del Paraguay ........... 1 160 1 7 6 1178 7 1279Inglaterra .••.................. 7 7067 - - 13 13131 - -Génova •.....••......•......•••• - - - - 1 484 - ------- ------TOTAL•••. 190 36294 84 1746' 109 37049 166 27208
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BUQUES A VELA QUE HAN PASADO EN TRANSITO Y HECHO OPERACIONES DE
CARGA Y DESCARGA DURANTE EL AÑO DE 1876

ENTRADOS SALIDOS

PROCEDENCIASy DESTINOS á cargar á descargar que cargaron que descargaron

Buques ITonelaj. Buques TOnelaj.l~ Tonelaj. Buques Tonelaj.

Puertos argentinos............. 6 184 .29 725I 6 184 28 718
República del Paraguay........ - 1 45 - 1 45

TO~AL.... --6-184 30 770 1--6-1841--2-9-763

EMBARCACIONES MENORES

PROCEDENCIASy DESTINOS

ENTRADASCONCARGAS SALIDASENLASTRE

Las Islas •.................••..

Embarcaciones

242

Tonelaje

884

Embarcaciones

251

Tonelaje

920

Demostrados los ingresos y egresos de caja, los capitales importados y exportados asi
c,omoel movimiento general de navegacion por este puerto, paso á ocuparme de las rec
particiones de estaAduana.
Administracion-Esta oficina en la cual está refundida la Tesoreria de Aduana se ha

desempeñado en 1876 sin tocar i~conveniente alguno, atendiendo con puntualidad las
exigencias del comercio, la recaudacion general de la renta, la correspondencia oficial y el
pago de las órdenes y libramientos remitidos por la Contaduria General de la Nacion-Se
ha espedido en varios informes á la superioridad y en la formacion de un sumario por un
bultito de poca importancia introducido clandestinamente directamente del estrangero.
Oontaduría-Los quehaceres de esta importante reparticion han sido .practicados en

1876 con el mismo esmero y laboriosidad que los años anteriores.
. Por las oficinas de Registros, de Entradas y Salidas, de Liquidaciones, de Libros y
de Estadistica en que está suódividida la Contaduria de esta Administracion se han hecho
los siguientes trabajos:
Se han tramitado 1134 Registros de buques entrados y salidos con carga, 64 buques

entrados.,con encomiendas solamente y 119 en lastre; se han espedido 1106 Manifiestos y
permisos de Importacion, 313 permisos de Exportacion con sus boletos de embarque, 523
Guias de cabotage, 12 Permanencias, 6 Trasbordo~ y 8 Copias de factma á Depósito ..
Se han liquidado 192Manifiestos por contener mercaderias importadas sugetas á dere-

cho y 288 permisos de Exportacion de frutos del país tambien sugetos á derechos; se han
llevado con sum.a estrictéz y al dia los libros que forman la contabilidad general, se han
rendido .las cuentas mensuales y anual con la debida oportunidad á la Contadmia General
de la Nacion, se han girado 111 Letras de Receptoria por derechos de Importacionjmpor-
tantes $f. 41,330.10 centavos fuertes y 85 Letras por derechos de Exportacion importantes
$f. 38,757.20 centavos ; se han chancelado 537Guias recibidas de diversas Administraciones
y Receptorias de Rentas incluso varios trasbordos y se han dado 59 informes.

, .



Alcaidia-El servicio prestado. por esta oficina en 187 ha sido con mucha regularidad.
Los depósítos de Aduana de que es encargada esta r particion han tenido de Entrada

2,048 bultos de mercaderias generales incÍuyendo la e stencia que pasó de 1875, y de
Salida 1794 quedando existentes 254 bultos á fin de este ltimo año. _
Además ha despachado directamente á plaza 30,762 bu os de mercaderias generales de

removido y libre de derechos, 80,991 metros pino, 54,71 baldosas, .51,899 tejas, 2,970
quintales fierro, 349 toneladas carbon de piedra, 9588 he tólitros cal y 16,652 hectólitros
carbon vegetal, asi como las mercaderias sugetas á derec os detalladas en el cuadró Esta-
dístico de Importacion que va en la seccion «Movimiento e Capitales.» .
Resguardo-Tambien se ha desempeñado con much regularidad esta corporacion.

Sus quehaceres en el citado año de 1876 no han sido me os recargados que en 1875, por
que el movimiento del puerto por donde se practican toda clase de operaciones, ha reque-
rido mayor vigilancia y contraccion.
Con quince Guardas ha servido once destinos, «Las ermanas,)) dos saladeros y dos.

moÜnos, , en los que casi permanentemente existen em leados de servicio, ademas de
atender las exigencias del comercio etc., etc.
Una necesidad premiosa siente esta reparticion de la cu 1 creo de mi deber dar conoci.

miento á V. E. como lo he hecho en casi todas las me orias de la Administracion. He
manifestado con insistencia que el servicio que desempeñ este Resguardo está limitado
á las atenciones del puerto, de los saladeros ymolinos qu estan á poca distancia sobre la
costa del Paraná, y que por esa razon está muy léjos e ser el que debia prestar para
garantir de.una manera eficaz los intereses fiscales, por q e no teniendo esta Aduana mas
que un pequeño bote deteriorado é inútil para otro servici que el del puerto y sus inme-
diaciones, no se puede recorrer en las oportunidades con enientes nuestra dilatada costa,
por donde facilmente pueden hacerse con impunidad ope aciones clandestinas. Con este
motivo, desde 1870 vengo llamando la atencion del Seño Ministro sobre la necesidad de
dotar á esta Aduana de una embarcacion adecuada para se importante servicio, sin que
hasta la fecha hay~ podido obtenerla, no obstante que en 2 de Mayo del mismo año S. E.
tuvo á bien ofrecermela en las siguientes palabras: «Partic po á vd. haberse librado ya las
órdenes precisas para obtener la lancha á vapor que. esa Administl'acion pedla, la que se
pondrá oportunamente á ilisposicion de Vd,)) Despues de e o es de suponer, que los asuntos
de preferente atencion de que el Gobierno se ha visto odeado, hayan hecho olvidar al
Señor Ministro esta necesidad en cuya virtud me tomo la 1bertad de recordarla áV. E.
Al cerrar esta memoria me es muy grato recomendar á la consideracion deV. E. el celo

y contraccioncon que los empleados de esta Administra íon han cumplido sus debere~
atendiendo las exigencias del comercio con solicita puntu lidad.
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Dios guardeá V. E. muchos años.

FRANCISCO R. ABACA.
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Receptoria de Rentas Nacionales en Ajó

Ajó, Enero de 1877.

A S. E. el Sr. ,"-l1inistrode Hacienda de la Nacion, Dr. D. Victorino de la
Plata.

En cumplimiento á lo prescripto por S. E., tengo el honor de elevar á su conocimiento
la memoria del movimiento general de esta Receptoría, perteneciente al año de 1876.
Me es altamente sensible, Sr. Ministro, no ampliar esta memoria en todos sus datos y

minuciósidades, por falta absoluta de tiempo, y el recargo del mucho trabajo que pesa hoy
en la persona del nuevo Contador; creo sin embargo demostrarle los trabajos mas impor-
tantes efectuados en esta Receptoria ámi cargo, que son los siguientes:

RENTAS.

Lo r~caudado por esta Caja en efectivo asciende á la suma de (90,660,98,) noventa mil
seis cientos sesenta pesos noventa y ocho centavos fuertes, por los ramos siguientes:

INGRESO

Existencia en caja á fin de Diciembre de 1875 .............••..••....•• $f. 3006 02
Importacion " . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. $f. 7002 20
Adicional de importacion ..;. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 2028 83
Eslingage.. . . • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .." 346 46
Exportacion. .. . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 49948 32
. Adicional de Exportacion ; .. " 27974 22
Papel Sellado ..••••.. " . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. " 4514 41
Derecho de Faros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 344 54
Timbres postales....................................." 282 70
Derecho de puerto... . .. . ..... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .." 9 30
Eventuales ... '.. . .. . .. . .• . . • . . . . . .. .. . .. • .. .. . . . . . . . . ." 97 30
Aumento nominal.. . • . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . .. , • 364 89
. Reparos de la Contaduria Gel).eral de la N acion '" 174 65

$f. 87687 82

$f. 90683 84
EGRESOS.

Las'salidas de caja durante el año, ascienden á la suma de (89,396,36,)ochenta y nueve
mil trescient.os noventa y seis pesos treinta y seis centavos fuertes, de lamanera siguiente:

MINISTERIO DE HACIENDA.

Por dinero remitido ála Contaduria General de la Nacion. Sf. 81709 38
Por pago de sueldos á los empleados.. . . . . . . . . . . . . . .. . . " 7060 52
Comision de venta por Papel Sellado.............. ..... " 180 56
Por un libramiento pago por el Ministerio de Guerra... ." 200 -
Por un libramiento pago por el Jlilinisterio del Interior..." 24 -
Salida nominal. I I I •• I ••••••••••••••••• " ••• I • , • • • • • • • (1 209 24
Devolucion por dereeho de Faros , : . . ." 12 66

$f. 8939636

"

I I
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l

En papel moneda .•.................................. '.
En)etras .••• 0-' ••• o •••• o o ••••••••••••••••••••••••• : •••

f. 357 23
93025

gf. 128748

Igu 1á.. .. . ... Sf. 90683 84

Quedando una existencia en Caja, de mil dos cientos o henta y siete pesos, ochenta y
cuatro centavos fuertes que pasan á 10 de Enero de 1877.

PRODUCIDO.

Reas'\lmiendo las operaciones practicadas por este pu rto y sujetas á derecho resulta
que, esta Receptoría ha producido la suma de (124,825, 1,) ciento veinte y cuatro mil
ocho cientos veinte y cinco pesos, setenta y un centavos.fu rtes del modo siguiente:

Recaudado en efectivo por esta caja....................... .. .. . .. .. $f. 90683 84
Por Exportacion despachada de tránsito afianzando derec os......... 34141 87

Sf. 124825 71

CAPITALES.

El movimiento general de Capitales efectuado por este
suma de $f. 2,625,670,25; dos millones seiscientos veinte
pesos veinte y cinco centavos fuertes, demostrados así:

IMPORTACION.

EXPORTACION.

uerto, importa segun aforo, la
cmco mil seiscientos setenta

Exportacion defrutos del pais que pagó los derechos aquí $lf. 1198700
Exportacíon detránsito que afianzo los derechos aqtú.. » 569225

$f. 1767925 .

$f. 2625670 25

NAVEGACION.

Durante todo el año han entrado á este puerto, (280) bu ues á vela, cargados yen las
tre, con el porte de 16339 toneladas de Registro procedent s como sigue:

De Puertos de Cabotaje .••••• , ••••.•••.......... 295 bu es con 12649 toneladas
De Puertos de Ultramar .' _.. .. 21 3690

Suma.. .. .. .. .... 280 bu es con 16339 toneladas

Igualmente han salido de este puerto [295] doscientos n venta y cinco buques á vela;
cargados y en lastre con el porte de 17,952 toneladas de registro, para los destinos si- ~ .
guientes:

Para puertos de Cabotaje.. . . . . . . • 175 buques con, 426 toneladas
Cargados para puertos de Ultramar. 64 » .» 1087
En lastre » "» 3 197
En lastre " » Cabotaje. 53 84

'/

Total.... .• 295 buques 1795 toneladas



Respecto á la navegacion por este puerto al parecer pequeña en comparacion con otras
del litoral, debo hacer notar que no siendo este un puerto de tránsito ó de escala para otras
puertos que estanmas arriba ó mas abajo; solo vienen aqui los de Ultramar ó Cabotaje,
con el fin de hacer alguna operacion de carga y descarga, pero determinada de ante
mano.
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SERVICIO.

El servicio ha sido bien desemprñado por las reparticiones de esta Receptoria; con toda
la puntualidad posible, atendiendo las prescripciones de las Ordenanzas de Aduanas, y de-
mas leyes de la materia, y á la vez las exigencias é intereses del comercio; como tambien
la mejorpercepcion de la renta. '

RESGUARDO.

Esta reparticion con un personal bastante reducido, en los momentos de las operaciones
de los saladeros que son en todo tiempo, tienen bastantes atenciones y quehaceres, y han
habido y los hay todavia muchos dias de fiesta que esta Receptoria los ha habilitado para
facilitar el' movimiento del comercio enla carga de frutos del pais, y cllYorecargo corres-'
ponde al Resguardo. Se comprende el movimiento de esta reparticion, ademas de la
vijilancia correspondiente, por el detalle del de la Contaduria que es como se demuestra.

CONTADURIA. -

Esta oficina que es el eje de todo el movimiento de esta Receptoria por que de ella
toman origen y se despachi1ll todos los documentos en virtud de los cuales se desarrollan
las operaciones para el comercio en relacion con el fisco, y que está atendida por un solo
empleado, en el cual estan refundidas las atenciones de Mesa de Registros, Liquidaciones,
Entradas y Salidas Maritimas, Vista, Estadistica, y Tenedor de Libros; ha hecho las si-
guientes operaciones.
Se han liquidado y despachado (32) treinta y dos manifiestos de despacho por Importa-

cíon sujeta á derecho. .
Se han tomado razon de (280) dos cientos ochenta buques entrados con carga y en las-

tre, con el porte de 16,339 toneladas de Registro, de Ultramar y Cabotaje ..
Se han espedido (257) dos cientas cincuenta y siete guias para cargas salidas de este

puerto, de las clases siguientes:

Guias de Referencia para Ultramar. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 63
Guias de Tránsito para Cabotage. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• •• . . . . .. 159
Guias de Removido para id ..•••....................•. : . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 35

Suman .....•.. 257

Se han espedido (230) dos cientas treinta boletas de embarque y permisos de Expor-
tacion pam frutos del pais con destino á Ultramar y Caootaje.
Se han liquidado (159) ciento cincuenta y nueve Guias de Tránsito, y girado (159) letras

fianzas por los derechos de Exportacion por un valor total de:C$f.68,283,74), sesenta y ocho
mil dos cientos ochenta y tres pesos, setenta y cuatro centavos fuertes.
Se han remitido á sus respectivos destinos 659 Guias Oficiales de Tránsito y 55 de

Removido, de las que se han recibido devueltas y cumplidas el número total de ellas, ha-
biendo chancelado el valor total de (68,283,74) sesenta y ocho mil doscientos ochenta y
tres pesos setenta y cuatro centavos fuertes.



Se liquidaron 73 permisos 'por Exportacion con destino al estra!1jero y que pagaron
derechos aqui, alcanzando á la suma de (77,g22~54) setenta siete mil novecientos veinte y
dos pesos, cincuenta y cuatro Centavos fuertes.
Se han tomado razon de (295) doscientos noventa y cinc buques salidos de éste puer-

to, con carga y en lastre, con el porte de 17,952 toneladas, quedando en esta Oficina el
detalle- de la carga que yondujeron á sus destinos.
Para el desempeño del movimiento de esta reparticion s llevan en ella los libros titu-

lados Entrada de buques de Ultramar y Cabotaje, Salida d id., de Boletos de embarque,
de Manifiestos de despacho, de Registros de patentes de C botaje, y para la contabilidad
el borrador, el Diario, y el Mayor. Agregando á esto, to~o los demas quehaceres corres-
pondientes á esa oficina. .
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ADMINISTRACION.

Por esta oficina á mi cargo en la cual están centralizadas las atribuciones de Regeptor,
Tesorero y Subdelegacion de Marina, se han fiscalizado y tendido todas las demas ope-
raciones de las dependencias de esta Receptoria~ y las exig ncias del comercio, junto con
la puntual percepci,on de las Rentas en todos sus ramos, re olviendo siempre en los casos
necesarios facilitando en consecuencia lo mas conveniente . ambas cosas y desempeñando
el servicio, se han hecho los siguientes trabajos:
Se han remitido 290 notas oficiales con destino al Ministe -io de Hacienda, á Contaduria

General de la Nacion, Administracion central de Papel SeU do; Capitania centralde Puer
tos, y otras oficinas con las cuales esta en relacion esta ofi a.
Se han recibido igualmente de las mismas procedencias ( 19) dos cientas diez y nueve

notas oficiales. .
Se iniciaron dos sumarios por infraccion á las Ordenanz s de Aduana, y por cobro y

ejecucion, habiendo resuelto las dos cuyo resultado demue tra la partida de eventuales.
Se han hecho por esta oficina como tesoreria todas las' peracianes de los Ingresos y

Egresos, habiendose hecho algunos reparos de la Contaduri General de la Nacion.

NECESIDADES.

Despues de demostrado en lo posible, el movimiento de esta Receptoria, someto á la
grave consideracion de S. 'E. el memorandum que tengo el onor de adjuntarle, con la me- _
moria para que si lo cree justo y verdadero, se digne prest rle toda la atencion, y resol-
ver lo que estime conveniente.

Tambien me permito' recordarle, que, es de suma necest ad de que se remita á este
punto una falua con su correspondiente cubierta, y dotaci n de marineros, para que el
servicio pueda llenarse debidamente, y que las rentas no s ran los perjuicios que la falta
de vijilancia debida á la falta de movilidad, ocacionan al fis o. •

AUXILIAR. DE CONTA;DURIA.

Como lo manifesté mas adelante. á S. E., creo de suma ecesidad proveer de un auxi-
liar á la Contaduria, tanto por el mucho recargo de atribuci nes 'y trabajo que pesan sobre
el Vista Contador, como tambien por ser necesario para 1 confrontacion de las liquida-
ciones y documentos que tramitan por esa oficina, y' que p odria suceder el caso fortuito
de enfermedad, lo que traeria demoras al cOllJ,ercio y á la l' uta, por que no podria reem-
plazarse interinamente este puesto con otros empleados q tienen que desempeñar sus
determinadas atenciones.
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Cgncluyo Exmo. Sr. la presente memoria que es la segunda, en hacer conocer la igno-

rada importancia comercial de este puerto, y que comoS. E. verá, sus rentas han sobre-
pasado las del año anterior, al terminar es de mi deber recomendar indistintamente antela
consideracion del Sr. Ministro, á todos los empleados de esta Receptoria, los que en la
esfera de sus atribuciones han cumplido como corresponde.

Dios guarde á S. E.
'RAFAEL GONZA.LEZ PRA.DO.

F. SANTIAGO.

Receptoria de Rentas Nacionales en Bahia .Blanca

Babia Blanca, Abril 15 de 1877.

A S. E. el Seílor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Hacienda.

, En cumplimiento á lo ordenado por V. E. en nota circular fecha 6 deMarzo último, tengo
el honor de elevar á V. E. la memoria de esta Receptoria correspopdiente al año 1876.
Empezaré por manifestar á V. E. que lo ingresado en la Caja de esta Receptoria ascien-

de á pesos fuertes un mil ciento veinte ycuatro P(~SOs,sesenta y ocho centavos, y que se'
ha hecho en la forma siguiente:

Existencia del año anterior ••....... ~. . . . . . • . . • • • • • . . . . . . • • •• . . •• Sf. 361 78
Importacion letras de 1875 cobradas en 1876 •.....•.•......• ' . . . .. ~ 448 76

. Id. derechos ordinarios, recaudacion de 1876 . . . . . . • . . . . ..» 4 -
Adicional . .. . . .. . .. . . . 1 -
Papel sellado . . . . . . . . . . . .. » 222 74
Correos . . . . . . . . . . . . . 53 47
Diferencias por el mayor valor del peso fuerte.. . . . • . . • . . . . . . . . . . ..» 32 93

$f. 1124 68

Los pagos que se han verificado con los dineros dela Caja, ascienden á la suma de pesos
fuertes, un mil sesenta y un pesos, cincuenta y dos centavos C$f.1061.52) y como tales se
consideran. los siguientes:

Ministerio de Hacienda Peso' fuertes

Sueldo y gastos de la Receptoria....... •• .. . . . . •. .• .. . 1052 60
Comision de venta de pápel sellado :. . . . . . . . . 8 87

Ministerio dei Interior
Por cartas de cargo devueltas á la Direccion General.. • - 05

,REstMEN

Ingresos. •• • •• •• •• .• . •. •• •. •. •.• $f. 1124 98
Egresos. •••• . • • •. . . • . . . •. . •• •• •• » 1013152
Existencia .• , ..• , ..•..•.••. I •• I t $.f. 63 16

Pesos fuertes

1013147

- 05
1061 52

J
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1
1

Importacion derechos ordinarios o o o o ,lo o • '

Adicional de Id o •••••••••• o ••••• o ••

Papel sellado o ••••••••• o o o •••••••• o •

Correos .•...... , .......•..•.. o •••••• o o •

De estas simples demostraciones se infiere que ha habid disminÍ1cionen las entradas
generales de esta Receptoria en 1876, comparativamente ií as del año 1875, que en el solo
periodo de seis meses dió el sigu~ente resultado: -

.44876
112 18
199 08
66 42

$.82644

Pero esto no debe sorprender ni llamar la atencion de . E. por que hay que tener en
consideracion la crisis desconocida, diré asi, poi' que ha pasa o el comercio de esta localidad
muy especialmente en los últimos seis mes"es del año.

MOVIMIENTO DE CAPITALES

Los valores oficiales de las lñercaderias introducidas y e portadas durante el año 1876,
asciende á fuertes, ciento noventa y cuatro lnil, ochocientos incuenta y ocpo pesos ochenta
y siete centavos ($f. 194,858:87) en la forma yue se manifie ta en el.cuadro núm. 1.
El cuadro núm. 2 representa la exportacion afianzada, e productos de esta localidad

cuyos derechos aseguran al fisco muy cerca de cuatro mil p sos fuertes que deben adua-
narse en Buenos Aires.

MOVIMIENTO DEL PUERTO.
La entrada de buques que hacen el comercie de cabotaje ntre este Puerto; Buenos A:ires

y Patagones ha sido de 13, siendo 2 á vapor y 11 de vela.

ADMINISTRACION DE COR EOS

Por resolucionsuperior de 10 de Junio del año ppdo., l' Administracion de Correos de
esta localidad pasó á ser desempeñada por la Receptorí de Rentas, y si bien es cierto,
que esta medida administrativa ha sido 'acertada y de ec nomia para el Erario, tambien
no debe olvidarse el recargo detrabajo y responsabilidadq egravita en un solo empleado,
y es por tanto, y cumpliendo COnmi deber, que me per ita llamar la atencion de V. E.
sobreJa necesidad que se advierte de dota,r á esta Rece toría con un Guarda para las
atenciones del servicio, seriamente reclamadas, siendo es a una de las causas que han
Í11fluidoen mi, al confeccionar el proyecto de Presupuesto para 1878, que elevo por sepa:
rada á V. E., para hacer figurar este pequeño aumento en el personal de esta oficina,
aumento insignificante, pero que conceptuoindispensable, p r que él es una necesidad para
el servicio y de conveniencia para la percepcion deola rent ..
He terminado",Señor, el relato de las operaciones que ,ha ocurrido en el año ppdo. en la,

Receptoria á.lni cargo. .'.

Dios guarde á V. E.

E. M. VIDELA.

13

•



MEMORIA DE HACIENDA

MOVIMIENTO DE CAPITALES

I Valor oficial
TOTAL

I IMPORTACION
Pesos fuertos

I Mercaderías que han pagado derechos ....................... ~................. 20 -
» de removído ••....•.... , ..............................•....... , 127199 92

127219 92
EXPORTACrON

,Frutos del país afianzados .. , ....................................... , ....... 66419 95
, » líbre de derechos ...... , ......•.. , ........ , ..... , . , ...... , ... , ........ 1219 -'

67638 95
/ 194858 87

Bahia Blanca, Abril 15 de 1877.

EXPORTAClON DE FRUTOS EN EL AÑO DE 1876

- I Cantidades Valores TOTAL
oficiales Pesos fuertes

Cueros vacunos secos. 8110 24330.-
" de potro. . - . 66 82 50

Kiloª nonatos. 622 324 -
» venados. - 4756 1902 40. becerros . 63 7875
» cabra. '. 16 6 40. vizcacha 30 8 40
» - cueros lanares , 39497 6911 97
» cerda. 4161 1810 03 .. pluma .. - 3028 6056 -
» lana 50520 24172 50
» pecsina 36, 432 -
» sebo. '. 937 30.1>-

66419 95
Chafalonia y tejidos libres de derechos . 1219 -

67638 95

Bahia Blanca, Abril 15 de 1877., '

NoV

E. M. VIDELA.

.'

Receptoria de Rentas Nacionales en Zaraíe
Zárate, Abril 30 de.1877.

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de'la Nacion Dr. D. Victorinode la•
Plata.
Cumpliendo con lo dispuesto por V.E. en la circularde6 deMarzoppdo., tengo el honor

de dar cuenta de las operaciones que durante el año 1876 se,han practicado en esta Re-
ceptoria, pcrmitíéndome al mismo tiempo indicar á V. E. las reformas que á mi juicio
haya que introducir en el personal no solo para mejor atender al servicio de los intereses'
de la Nacion sino tambien los del Comercio'que los reclama con legítimo derecho .
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La renta gengral recaudada en el año 1876.excede en $f. ,702.97 centavos á la del 75,
siendo de notar que el producido de los derechos de import ion ha. sido menor en pesos
Iuertes 6,179.11 centavos que los mismos recaudados en 7 , pero en esto, aparte de la
influencia ejercida por la crisis com~rcial, que aun se sufre y se ha hecho restringirlas com-
pras á lo puramente .necesario, hay que tener en cuenta que la apertura al servicio
público del Ferro-Carril á Campana, facilitando las qperacio es terrestres con la plaza de
Buenos Aires, permite traer con mas brevedad para los ca erciantes de este punto los ar-
tículos de menos volúmen, que por lo general son de bastan e valor, ademas que la mayor .
partede las casas introdujeron en grande escala, á fines el año 75 para librarse de un
aumento de unl0 % que imponia á casi todas las mercaderi s laLey de Aduana que em-
pezó á regir ello de Enero de 1876.
La exportacíon es la que ha aumentado notablemente xediendo sus derechos á los

mismos del año 1875 en la suma de $f. 7,816.98centavos, no bstante el no haber trabajado
uno de los principales Saladeros; y el de estos que ha faena o ha sido en muy baja escala
por lo que este resultado se debe en mucha parte al. estabÍ cimiento de una Barraca que
emplea un gran capital en frutos del país, lo que me hace e perar fund.adamente que en
el corríente año dicha renta será mayor, teniendo en cuent que la Barraca se estableció
en Setiembre último, y que hay fundadas esperanzas en e el Saladero que tiene in-
terumpidas sus faenas las emprenderá nuevamente.

RENTAS GENERALES

• Los ingresos que ha tenido la caja de esta Receptoria en 1 año 1877 acceden á la suma
de $f. 23,819.90 centavos distribuidos en la forma siguiente:

Importacion :........ f. 3660 87
Eslíngaje ,.............................. 17319
Adicional de importacion........ ....••• ....• 730 22
Exportacíon ' " 10547 72
Adicional de exportacion. . .. . . .. . .. . . .. . . , 5273 76
Telégrafos.. . . . . • . • . . . . • • • . •• . . . . . . . . . . . . . . 644 30
Derecho de .Faros. . . .. . . .. . . . . .. . .. .. .. .. .." 140 60

» Puerto............ ............." 3 -
Papel sellado ••••.. , . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . .. , 2646 24

f. 23819 90
Existencia del año anterior 6845 10

f. 30665 -

La renta del año 75 alca~zó á la suma de $£. 22,117.93ce tavos del modo siguiente:

f. 10443 39
7974 50
533 80
151 50

2 40
3011 34 .

f. 2211693

Importacion ....•..•••...........••........
Exportacion .
Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . .. . <
Derecho de Faros ; ..

" Puerto....................... <

Papel Sellado .

Si se esceptuan las diferencias .en los derechos de imp rtacion y exportacion que he
hecp.o notar anteriormente no hay variacion notable sino en a renta del papel senado que
ha sido menor en 76 á la del 75 en la cantidad de $f. 365:10 entavos, pero se esplica fácil-
mente esa disminucion en la Ique ha tenido la importacio que limitada a menos de la
mitad ha hecho por consiguiente menos operaciones en la duana.
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ANEXOS

Enlos comprendidos del 1° al 7° son relacionados los artículos de importacion y expof-
tacion que hal}.pagado derechos, los que han entrado en Guias de tránsito, los que han
salido del.mismo modo afianzando sus derechos, los introducidos de removido y los que
han sido para el Ferro-Carril de Campanay vapores libres de derechos en virtud de"leyes
y disposiciones especiales.
Lo.s comprendidos deIS al 13 inclusivo demuestran el movimiento de entradas y salidas

de este puerto de buques de vela y á vapor, de ultramar y de cabotage, de carga y en
lastre, el de pasageros entrados y salidos y finalmente el de las Islas que cada dia adquiere
mayor importacion y que ha dado ocupacion á 486 embarcaciones menores que han im-
~0!'tado productos de aquellas por valor de $f. 10,050.57 centavos.

RECEPTORIA

Esta Oficina se ha espedído en todo lo que le corr~sponde á su cometído observando
las disposiciones superiores.
Durante el año se han dirigido notas al Ministerio de Hacienda, Contaduriá General y

otras Oficinas y Reparticiones. Se han recibido órdenes, decretos y disposiciones con rela-
cion del ramo, tambien visitas de inspeccibn de funcionarios que la Nacion costea con tal
objeto, dando estas resultados satisfactorios.

VISTA CONTADOR

El empleado que desempeñaba este puesto fué acenilldo con justicia por V. E. al de
Reeeptor de Rentas de Campana.
En el año 76 se despacharon:

303 permisos de desembarco
96 « embarco
124 guias «removido
48 « tránsito
85 permisos liquidados
24 Manifiestos

S.ehan llevado las operaciones al dia ajustadas estrictamente á las disposiciones vigen-
tes, consultando á la Contaduria General en aquellos casos no previstos, como en las
alteraciones á que está hoyilla sugeto el papel moneda, etc.

RESGUARDO

Esta reparticion que ademas tiene á su cargo la Subdelegacion de Marina estaba servida
el año anterior por un gefe y 4 guardas teniendo para la vigilancia dos embarcacionés
y 5 marineros. Ha desempeñado satisfactoriamente su cometido atendiendo no solo á las
operaciones de embarque y desembarque sino á la de vigilancia.
Reducido su personal desde ello del año corriente por la ley de presupuesto á dos

guardas y dos marineros, ha quedado imposibilitado para llenar satisfactoriamente su
mision que por .su título les corresponde desempeñar, no solo con grave,peIjuicio de los
intereses fiscales sino tambien del comercio que sufre y aun reclama muchas veces con
derecho de las demoras á que la falta de personal lo sugeta.
Esta jurisdiccion, Señor Ministro, abraza una estension dé 27 millas y en ella fuera de

este puerto, el único hoy dia habilitado, se cuentan los del Sauce, Castex, San~Antonio,
Las Palmas y' otros de menor importancia enumerados en notas de MayolO y Noviembre
27 de 1875.
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a atencion y celo que han <ies-
general de esta Receptoria.

MANUEL T. TAPIA.

Hay ademas que atender al servicio de vigilancia é intern , la importacion que no es'
mucho, al de e.xportacion que lo es en el que se ooupan dos randes saladeros, uná barraca
y ademas varios comerciantes, y que esta exportacion no est' sujeta á efeotuar su embarco
por un solo punto como la importacion salvo escepciones speciales se e~barcan frutos
por los muelles de los saladeros, por el municipal, y por 1 de la graseria y puerto del
Sauce; asi es pues, que para la debida atencion de estos cu tro puntos, serian menester
cuatro guardas dejando la vigilancia de los demas puert s de la costa para momento
oportuno. .
Es por lo tanto de imperiosa necesidad el aumento de un Gefe de la Oficina, y un

guarda cuando menos y confio en que V. E. haciendo justic a á la rectitud de mis inten-
ciones, ejercerá su poderosainfl.uencia, anteel Honorable 00 gresopara que sean provistas
estas plazas.
Antes de terminar esto, solo me resta recomendar á V.-El.

plegado en el desempeño de sus deberes los empleados e

IMPORTAOION QUE HA PAGADO DE EOHOS

CAN IDADES

~.
I

ARTÍCULOS

40 barricas azúcar refinado. . .
Pipas vino comun español. . .
Bordalesas vino francés ordinarío.
Hectólitros sal gruesa. . . .
Cuarterolas vino priorato. ..
Tejas canaleta . . . . . .
93 barricas tierra romana con.
49 bolsas café Brasil con.
40 bolsas arroz id. con. . .
'/10 barril vino Oporto. . . .
'/'0 id. id. Lisboa
1 barrica azúcar refinado con. .
3 damajuanas caña del Brasil con
4 bultos tabaco brasil ero con
1 cajon dulce guayaba con .
850 atados alambre fierro. '.
Tejas de Marsella . .
Baldozas para piso. .

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

TOTAL

Kilos

Kilos

Kilos
Litros
Kilos

Unidades

4280
69
70
836
4

24025
11857
294-0
1440
1
1

60
30
270
36

39100
95000
86678

VALORES

Pesos fuertes
731 74

5277 -
1400 -
698 06
30 -
84568
237 14

1054 86

3128 -

4595 30

14997 78

EXPORTACION QUE HA PAGADO DE ECHOS

FRUTOS CANT DADES VALORES

1474 pipas sebo derretido con. .
532 Bordalezas sebo derretido con
Ceniza de huesos. . . . .
Huesos en general . . . .
Canillas y caracúes. . . .
Cueros potro salados . . .
442 nonatos de potro salados
1596 fardos lana sucia. . .

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

TOTAL

Kilógramos

Unidades
Kilógramos

851311
126450
590130
635100
21381
2228
2024

635784

Pesos fuertes
107265 30
15932 70
5901 30
6351 -
42962
5013 -
60 72

135527 38

176479 02
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IMPORTACION DE FRUTOS DE TRANSITO

-, . -
FRUTOS ()ANTIDADES VALORES

Pesos fuertes

149 ,cascos sebo derretido Kilos 78162 9848 40
Lana sucia. » 83634 18399 48

TOTAL - - 2824788

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

EXPORTACION DE FRUTOS DE TRANSITO

FRUTOS CANTIDADES VALORES

Pesos fuortes
103540 cueros lanares sucios Kilógramos ,241911 42334 ;j2
Cerda. .' » 4146 . 1803 51
172 pipa~ a~eite áelot;.o: : " 82D23 , 11977 50
62 docemLscueros e nutria.

" " 170 4590
344 cueros nonatos vacunos secos. " 447 10728
878 id. id. de potro salados. " 658 19 74
Lana sucia en vellon. . . . . . " 39032 8587 04
Garras de cueros lanares. " 358 2148
Cueros vacunos secos. Unidades 1925 5775 -
Cueros de potro socas. . , 178 222 50
Id. id. salados. » 575 1293 75
Id. de carpincho secos . . 235 Si;12

Id. de becerros secos . . " 23 23 -
Astas vacuna~'. ..... " 33955 679 10
Grasa en pansas. . . " . '. Kilógramos 230 25 30
30215 cueros lanares sucios. " 70678 '13110 05

TOTAL '- - 86114 29
t

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

IMPORTACION LIBRE DE DERECHO

~
ARTÍCULOS CA:NTID.ADES VALORES

Posos fuertes
Coches y wagones de primera y segunda Unidad 14 ..".
Pares ruedas. . . . . . . Para el Fer- " 36 -
Un casco pintura con. ro-Carril de Kilógramos 562 MOOO
Un id. aeeite linaza con. » 174 -
Cuñetes clavos de 4 pulgadas. Campana Unidad 149 -
Trozos madera para wagones . " 216 -
Oarbon de piedra. . . . . ; Kilos 2031920 21914 78
Pino de Rusia alquitranado. metros c'dos 15650 5856
Rollos de alambre de '/6 • " 39100 3128

- TOTAL -

""'-

86998 78

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

1

1
1
1
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IMPORTACION DE REMOVIDO

,

ART1CULOS CANTIDADES ARTÍ( ULOS -CANTIDADES

Bultos de mercancias generales Unidad 9818 Plantas. Unidad 40
Flejes de fierro . " 1325 Papas ... Kilos 19059
Rollos alambre .' " 1450 Ceniza de huesct;; " 97679
Tejas y baldozas. " 2700 Bolsas harina d trigo " 25876
Postes de fierro . " 2000 Picanillas . Unidad 9000
Ripias .... " 50000 Carbon de leña . Hectolit. 11171
Carbon de piedra Kilos 214858 Piezas madera Unidad 321
Pino blanco Piés 129996 Carradas leña. . . 922
Piedra para vereda. . Unidad 414 Palos ñandubay." " 74075
Umbrales de mánnol . " 16 Cal .... Kilos 185861
Sal de Roca Quinta's 60 Queso del pais " ,2909
Fierro " 625 Cerdos en pié. Unidad 44
Pipas vacías . ,Unidad 420 Ovejas en pié. , " 23251

I
Torniquetes . " 476

Zárate, Diciembré 31 de 1876.

EXPORTACION DE REMOVIDO

ARTICULaS . CANTIDADES ARTICULaS CANDIDADES
e--- ,

-Leña espinillo ( cal'radas) . Unidad 12 Trigo: .. Kilos 129760
Palos sauce " 200 Sal gruesa. . . Hectólit. 2514
Porotos. Kilos 2667 Ponchos vicuña. Unidad 21
Maiz en espiga '. Hectólit. 3308 Carneros en pié. " 610
Alfalfa seca Kilus 401456 Harina de trigo. Kilos 2392

Id. id . Fardos 263 Mimbre .... " 689
Palos para escoba . Unidad 28200 Afrecho,. . . . . . . . " 2297
Maiz desgranado Kilos 105882 Caballos en pié. . . . . Unídad' 21
Papas ..... " 91350 Novillos y terneros en pié. " 88
Zapallos . . . . . . . . Unidad 800 Flejes de fierro . Atados 398
Bultos de mercancias generales , ~ Manzanas. Unidad 10000
Ajos. Ristras 50 Naranjas " 5000

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

BUQUES DE CABOTAJE--ENTRADA

- CONCARGA EN LASTnE TOTAL

Buques Toneladas Bllques Toneladas Buques Toneladas
Tripulacion

1876

Enero ......... , ..... 17 404 7 145 24 549 81
Febrero ............. 17 513 . 5 60 22 573 85
lVIarzo.............. '. 16 237 - - 16 237 59
Abril. ............... 11 196 10 305 21 399 65
Mayo ............ : ..• 9 331 3 57 12 391 29 .
Junio ................. 11 358 6 104 17 462 48
Julio ................ 14 - 302 1 2 15 304 44
Agosto .............. 8 264 6 126 14 390 37
Setiembre ........... 18 442 18 432 36 874 88
Octubre ............. 19 44l 7 124 26 565 73
Noviembre .......... 12 673 12 279 24 952 88
Diciembre ••......... 23 1494 6 138 29 1632 133

175 5658 81 1670 2-56 7328 I 840

Zárate, Dicicmbre 31 de 1876. -
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BUQUES DE CABOTAJE-SALIDA

CONCARGA EN LASTRE. TOTAL
Tripuhicion

- Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas

1876
Enero .•............. 11 208 7 180 18 388 50
Febrero ....• , ....... 11 193 12 252 23 445 61
:Marzo....••......... 7 98 7 99 14 197 36
Abril. •..•.• , ........ 12 241 7 107 19 - 348 50
Mayo ............... 7 113 7 144 14 257 37
Junio ..........•.... 9 '1.06 16 552 25 658 49
Julio ....•.•......... 8 134 9 111 17 245 36
Agosto .............. 11 194 7 241 18 435 41
Setiembre .•.•.•.•... 28 459 13 .291 41 750 92
Octubre •..•......... 17 315 7 127 24 442 56
Noviembre .......... 16 370 12 279 28 649 76
Diciembre ...•••..... 13 372 6 138 19 510 58

150 2803 110 2521 260 5324 642

Zárate, Diciembre 31 de 1876.
BUQUES DE ULTRAMAR-ENTRADA

(JONCARi7A EN LASTRE TOTAL
Tripulacion

Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas
.

1876
Enero ............... - - 3 1307 3 1307 26
Febrero ............. 1 602 1 414 2 1016- 18
Marzo ................ - - 1 531 1 531 10
Abril. ............... - - 1 419 1 4.19 7
Mayo ................ - - 1 367 1 367 11
Junio ................. - - 1 345 1 345 10
Julio ................. 2 14.71 3 877 5 2348 63
Agosto .....••........ - - . 1 288 1 2.'38 9
Setiembre ............ 1 336 ~ 351 3 687 22
Octubre ..•........... 3 1242 -' - 3 1242 23
Noviembre .......... . - - 5 1813 5 1813 53
Diciembre ............ 1 500 - - 1 500 23

-8 4151 19 6712 27 10863 275
.

Zárate, Diciembre 31 de 1876.
BUQUES DE ULTRAMAR-SALIDA

CONCARGA EN.LASTRE TOTAL

Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas
.Tripulacion

1876

Enero ......•........ 2 943 - 2 943 _. 19-
Febrero ............. 4 1680 - - 4 1680 39
Marzo ............... - - 1 602 1 602 10 .
Abril. ............... .2 851 - - 2 851 15
Ma;:o ...............•• 1 367 - - 1 . 367 11
Jumo ................. 2 712 - - 2 712 21
Julio ................ 1 158 2 1236 3 1394 39
Agosto ............... 2 719 - - 2 719 15
Setiembre ............ 3 719 - - 3 719 25
Octubre .............. ' 2 491 - - 2 491 13
Noviembre ........... 1 500 2 1343 4 1843 55
Diciembre ............ 1 251 - - 1 251 12. 21 7301 5 3181 26 lQ572 274

Zárate, Diciembre 31 de 1876:-
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VAPORES DE CABOTAJE

201

SALIDA ENTRADA

Año Vapores Año Vapores

- - - ---
Buenos Aires. 4 1876 Buenos AirelJ.

.
1571876

» Rosario 100 » Rosario 83'
» San Pedro. 29 » San Pedro 22
» Banidero . .. 18 » Baradero. 18

" Gualeguay 14 » Gualeguay 9
» Ásuncion. .' 133 , Asuncion. 9

--- - ---
298 .. 298

Pasageros, salida 3207 I Pasageros, entrada . 3304
.-

Zára~, Diciembre 31 de 1876.

MOVIMIENTO DE LAS ISLAS

Toda esta carga ha sido conducida por 486 embarcaciones.

Zárate, Diciembre 31 de 1876.
MANUEL T. TAPIA.

ARTíCULOS

Carradas leña sauce •••••.•.......................
'Palos sauce ........•..............................

» de membrillo ..........•.....................
Estacones sauce oO •••• ' •••••••••••••••••••••••••• ~.

Yugos de sauce .•..••........•..........•.........
Mazos paja .••.............. , , .
Palos naranjo ..........••.•..........••.•..••....
Cañas ...•......................................•..
Docenas escobas ...........................•.•.•..
Naranjas .
Arrobas papas ................•........•... '.•......
Membrillos •••....•........................•.••..
Arrobas habas .
Zapallos .•.••••...•.•.•.•............•............
Pantas •••••••.••................................ ;
Ristras ajos ..••.•. '............•..................

» cebolla •••••• , ; .
Cuartillas duraznos .•.......•.... : .. : .
Manzanas ...•••••••..................••.•...•....
Docenas tomates .

CANTIDAD

2075
98701
2200
2700

90
327638

430
812075
7885
1408
400
12

750
382
30110

375
6590
80

PROCEDENCIA

Las Islas
»
,
"
»

"
"- »
»
»

»

»
»

".
"
»
».
"

VALOREIJ

Pesos fuertes

2075 ~
2961 03

22-
51-
2820

2621 10
8 60

478 20
120 00
6308

33792
160 00
19 20
9000

183 36
- 360

8 80
750 00
65 88
3 60

10050 57
,
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Receptoria de Rentas Nacionales en Campana

Campana, Abril 15 de 1877

Al Seí'íor Ministro de Hacienda de la Nacion Doctor Don Victorino de
la PlatC}.

Abierta esta Receptoria al servicio público á principios de este año, en prevencion del
desarrollo comercial que dará á este puerto el Ferro-Carril que lo liga desde fines del pa-
rsado con la, Capital y que como á V. E. consta ha sido construido especialmente con el ob-
jeto de que los buques que hasta el presente hacen su operaciones de carga y descar-
.ga en la rada de Buenos Aires, en medio de las dificultades que su poco abrigo presenta,
puedan hacerlas en este que goza las de seguridad, comodidad y economia en tiempo y
'costo; puede decirse que sus irabajos se han reducido á los de organizaci011. No puedo
pues t-ener el honor de dar á V. E. datos respecto á la percepcion de rentas, ni los estadis'-
ticos de mercaderias, movimiento de buques y demas trabajos de esta Rceptoria, asi es
que en cumplimiento de la circular de V. E. de fecha anterior me limitaré á hacer presente
las reformas que la práctica me sujerido como necesarias para la buena marcha de esta
reparticion, acompañando ademas el proyecto de presupuesto para el año venidero. '
.El espaciohabilitado para que los buques puedan hacer sus operaciones abraza una ',es-

tencion en longitud de 2000 metros de los que ocupa 600 el muelle del Ferro-Carril que
tiene ya mas de 300 construidos y trabaja activamente para llegar á su terminacion. Ra-
males de la via férrea paralélos al borde del muelle permiten álos wagones llegar al cos-
tado de los buques y pescantes á vapor tomando directamente la carga de las bodegas las
deposita inmediatamente en aquellos. El trasporte de las mercaderias hasta Buenos
Aires ocupa menos de tres horas y si á estas ventajas se agrega la de la disminucion de
las tarifas que segun informes piensa establecerse no es aventurado suponer que no pa-
sará mucho tiempo sin que este puerto tome un incremento notable.
Los vapores que salian anteriormente del Tigre para los puertos del litQral lo hacen ya

desde aqui, tambien mnchos buques de cabotaje que h~cian la carrera hasta Buenos Aires
e1ectuan sus descargas en este puerto, la mayor parte de estos conducen frutos del pais los
que son trasportados hasta la capital por el Ferro-Carril. Se han cargado buques de Ul-
tramar con destino al estrangero con frutos del pais y fardos de alfalfa. Los primeros vienen
del saladero de las Sres. Huergo Hnos. situado en San Martin, estos saladeristas hacian
sus operaciones de carga por la Boea y otros puntos, hoy en vista de las ventajas qué les
presenta la via férrea que pasa muy próximo al establecimiento cargáran todos sus pro-
ductos por este puerto que les reporta seguridad y economia; en cuanto á los segundos es
producto de un vasto establecimiento rural de propiedad de los Sres. Costa Hnos. de esta
localidad y que embarcan de 15 á 20 mil 'fardos anual en mas de 20 buques de Ul-
tramar.
Sin embargo del reducido personal de esta repartici011,todas las operaciones que se han

hecho hasta ahora, se han atendido con regularidad pues en casos necesarios tanto el vista
contador como yohemos ayudado al gmrda. Tambien tiene á su cargo la Subdelegacion
de marina cuyas funciones la recargan notablemente. No es, señor Ministro, el despacho
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JosÉ ANTONIO TUDURY.

de los buques, sino la policia podremos decir correccional, de las embarcaciones, muelles
y riberas y las continuas demandas que quitan tiempo necesario para nuestros deberes de
Aduana.
Por esta razon me permito indicar la conveniencia que habria de áear una en este

puerto ó disponer que la del Tigre que ha perdido gran parte de su trabajo con la trasla-
cion de los vapores de los rios, mandase un destacamento encargado de aquel servicio.
El personal de esta Receptoria se compone de un receptor, un vista contador, un guar-

da y dos marineros, teniendo para el servicio fluvial una falua en mal estado y desprovista
de sus útiles correspondientes.
Para el ario próXimo el presupuesto de esta reparticion vá aumentado en 2 guardas y

3 marineros, escuso entrar en consid,eraciones respecto á los primeros porque hoy ya
serian necesarios, en cuanto á los segundos son reclamados por el servicio de visitas á los
buques y vigilancia nocturna del puerto y costas, cosa imposible hoy si se tiene en cuenta que
el rio tiene una corriente de mas de dos millas y que de los dos marineros con que cuen-
ta esta Receptoria uno tiene que ocuparse en el servicio de esta oficina,respecto á la falúa
tambien me permito indicar á V. E. la urgente necesidad que hay de una embar-
_cacion apropósito para el cuidado del puerto y recorrer las dilatadas costas de esta juris-
diccion que tan facilmente se prestan al contrabando, pues como he dicho antes la que hay'
está inservi?le y nada se haria con arreglarla pues vendria á costar casi tanto como una
nueva.
Causas agenas á mi voluntad m~ han impedido presentará V. E. estos apuntes en el tiem-

po designaslo por la circular antes citada.
Dios guarde á V. E.

Receptoria de Rentas Nacionales en San Pedro
San Pedro, Abril 30 de 1877.

Al Ex,mo. Selior Ministro de Hacie~tda, Dr. D. Victorino de la ,Plata.

En cumplimiento de la circular de V. E. fecha 6 de Marzo ppdo. paso á darle cuenta de
las operaciones efectuadas por esta Receptoria durante elpasado año de 1876.
La recaudacion total de los impuestos durante el espresado año es de Sf. 29,688.55

centavos. ,
La planilla que bajo el número 1 acompaño á V. E. comprende el movimiento habido

en esta caja y la recaudacion por meses de los distintos ramos que componen la renta.
En la planilla número 2, van detallados los frutos delpais que han satisfecho los dere-

chos y los que los han'afianzado con especificacion de especies y cantidades.
La planilla número 3, demuestra el,movimiento de los capitales empleados en la lm-

portacion y Exportacion en general siendo su valor oficial de $f. 946,255:20centavos.
Tengo el sentimisnto de hacer saber á V. E. que las rentas de esta Receptoria) han

sufrido Ulla disminucion muy considerable; esto se debe en parte á la crisis comercial y
monetaria que todos conocemos, porque el motivo principal que ha habido para que las
rentas de esta Receptoria hayan sido tan abatidas durante el año 76, proviene de haber
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dejado de trabajar una fuerté casa exportadora; la cual durante el año 75, abonó mas de
$f.20,000 por derechos; por esta causa una gran parte de )xtsproducciones de esta locali-
dad y de los partidos adyacentes ha sido comprada por los comerciantes del Baradero y
San Nicolás; y exportada por las' Aduanas de ambos puntos.
Hay ademas una infinidad de causas segundarias que han influido en la disminucion

de larenta que omito por no alargar demasiado esta memoria, y porque estoy seguro que
no escaparán á la clara inteligencia y penetracion de V. E.
Durante el año 75, que el Baradero estuvo bajo la jurisdiccion de esta. Receptoria, el

producto total de la renta alcanzó á la suma de $f. 73,948.53de esta cantidad correspon-
dian á los productos de San Pedro $f. 54,873.92Yá los del Baradero $f. 19,074.61.
Para que V. E. pueda apreciar debidamente la disminucion de la Renta en sus distintos

ramos acompaño bajo el número 4-un cuadro comparativo de los años 1875 y 76.
Espero que en elpresente año las rentas tenganalgun aumento de consideracion, porque

acaba de establecerse una I).uevacasa exportadora que se propone hacer fuertes negocios
para la época de las lanas.
La importancia de este punto en cuanto á la produccion de la renta, nó puede ser

apreciada debidamente Sr. Ministro; al menos respecto á la importacion por que todavia
no se ha establecido ninguna casa importadora de consideracion; pero respecto á la expor-
tacion puedo asegurar á V. E., sin temor de equivocarme que con el tiempo el puerto de
San Pedro, por su posicion topografica ha de ser uno de los primeros de la Provincia, si-
tuado en medio de los partidos de campaña demayor produccion ofrecemas ventajas y co-
modidades al comercio que el puerto de SanNicolás. •
El Baradero tiene que ser siempre tributario á San Pedro, porque el arroyo que se sirve

de comunicacion desemboca frente á este puerto, y en la bajante periódica del Paraná;
tiene tan poca agua que en muchos parajes no dá paso ni á los buques de menor calado
sucediendo esto siempre enla época del año en que hay mayor movimiento.
El dia que puedan superarse las dificultades que ofrece la via terrestre, la comunicacion

de San Pedro y el Baradero dejará de ser fluvial por la poca distancia que separa á am-
bos puntos y por las grandes ventajas que reportarian al ,Comercio y al público en Ge-
neral. •.
Lo que hace falta á San Pedro para su rápido engrandecimiento es, Sr. Ministro, que se

lleve á efecto, cuanto antes la obra del puerto cuyo plano fué presentado al Exmo. Gobier-
no Provincial por el Señor Ingeniero Revy ):lacenya 4 ó 5 años; dicha obra fuépresúpues-
tada en tres millones y medio pesos papel moneda corriente.
Creo, Señor Ministro, que apesar de-Ias dificultades de la época esta obra no es de tanto

costo para que deje de llevarse á cabo, mucho mas sise pusieran eu juego los esfuerzos
combinados de ambos Gobiernos. _
No tengo necesidad de encomiar á V. E. lo ventajoso que seria para los intereses gene-

rales del país la ejecucion de la mencionada obra y seria altamente honroso para V. E. el
que este trabajo se llevase á efecto bajo los auspicios del Exmo. Gobierno de que tan
digna:nente forma parte.
En contestacion al último párrafo de la nota de V. E. debo decir que el presupuesto del

año siguiente, y el que se debe formular para el año entrante, reclamado por las exigen-
cias de esta localidad y atendiendo al mejor servicio de esta Receptoria, es de prescindible
necesidad dotarlo con el siguiente aumento. Resguardo: en lugar de dos guardas
ponerle tres guardas-Falua: en lugar de dos marineros ponerle tres marineros y
mas el gasto de 5 $f. al mes para mantencion ,de un caballo.
Ahora paso á daresplicacion á V. E. el porqué de este aumento ..
La posicion en que se encuentra esta Receptoria y. oficinas del Resguardo es arreglada

á la posicion tOpográfica en que se encuentra sítuada la poblacion y lo mas próximo al
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fondeadero de los buques de cabotaje que hacen sus operaciones de carga,y descarga; por.
lo que reclaman muy especialmente la atencion y presencia de estos dos guardas con que.
es dotada ~a-Receptoria en el presupuesto vigente de este año, quedando por consiguiente
desamparada la costa.
_Debo tambien hacer presente á V. E. que hay además otros tres puntos que tambien
periodicamente en el año reclaman la atencion y vigilancia de este Resguardo, puesto :que
se encuentran bajo su jurisdiccion y los cuales son: Obligado, que está próximamente dis-
tante tres leguas, que aunque por el momento no tiene mayores exigencias propias, por
cuanto la poblacion esreducidisima tiene que ser vigilada su costa, yen camino á este paraje
.una graseria, mas UI) saladero que está situado en la boca misma de la laguna de este pue-
blo. Este paraj e es uno de los puntos que por su posicion puede prE)starse á muchísimas
operaciones clandestinas (no por el momento por cuanto el comercio de esta localidad y
vecindario circunvecino es honradisüno, puedo garantir esto á V. E.) pero estando situado
en el crucero mismo de todos los buques que van y vienen del Paraguay, y de los demas
puntos del Litoral, reclaman Señor Ministro una vigilancia continua y que comoV. E. á su
alta penetracion comprenderá no puede llenarse ambos servicios, es decir, la atencion dia-
ria del movimiento del puerto, y la vigilancia de ambas costas, con la dotacion de
empleados que actualmente tiene, por laque me he permitido pedir á V. E. alteracion en.
el nuevo presupuesto que regirá en el año entrante del 1878.
Concluiré este rápido bosquejo que á V. E. he hecho en cumplimiento á mi deber, reco-

mendándole en agrado y satisfaccion el cuerpo de empleados que actualmente me
acompañan, pues cada uno en sus deberes se afanan por dejar .bien acentada la reputacion
nacional. '

Dios guarde á V. E.
PEDRO ESCOL,A.

MOVIMIENTO DE LA CAJ:A DURANTE EL AÑO DE 1876

ENTRADAS Pesos fuertes Pesos fuertes SALIDAS Pesos fuertes Pesos fuertell

Existencia del año 1875 . . • - 11843 80 Ministerio de Hacienda . . • ~54 16
Importacion ...••.•••. 5533 86 » delInterior . • • . 144720
Adicional de Importacion . • 113513 " de Guerra y Ma.,
Eslingaje ......•••.•. 183 32 rina •.•.... 160 -
Exportacion. • • • . • • • • . 1280308 Remesas á la Contaduria Ge.

Adicional de exportacion • . 64.0149 neral . . • • • • • • . • . • . 2897018 37431 54
Eventuales ..•..•.••.• 100.15 Existencia para el año 1876 . ~100 81

Recaudacion de la venta del
--

papel sellado .•• . . .. 2431 49 -
Id. del Telégrafo • • • • • • • 109973 29688 55

41532 35 4153235

PEDRO ESCaLA' A. PEÑARREDONDA
Vista Contador.
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PLANILLA QUE DEMUESTRA LA PERCEPCION DE LAS RENTAS POR ESTA RECEP-

TORIA' EN EL AÑO DE 1876.

.0
IMPORTACION EXPORTACION 'O tnc:l '"~ ~ ~ .B 'd

MESES tn c:l E TOTALES'"'Derecho Derecho Derecho Derecho ..... bD .::'"Eslingaje p., ~ '"ordinario adicional ordinario ádicional c:l '" ;>
P; E-< r;q

---- --- --- --- --- ------ f-._-
Pesos fuert. Pesos fuert. Pesos fuert. Pesos fucrt, Pesos fuert. Pesos fuert-. Pesas fuert. Pesos fuert. Pesos fuertos

Enero 713143 179 82 - 988 73 494 313 133953 79 75 - 3143 62
Febrero. 1151303 153 19 - 2058 20 1029 10 279 313 92 60 ,- 4313848
Marzo 1199 17 254 138 - 2132 94 101313413 215 28 97 31 - 25 49613 09
Abril . 1321348 120 51 - 135 81 13790 113133 103 30 - 1215 33
Mayo. 241 213 64 49 7 28 324 01 1132 - 145 05 8942 - 1033 51
Junio. 37'79 9 45 107 83 513744 28372 83 49 135135 - 1055 37
Julio. 213730 44 55 11 25 - - 101 213 71 85 - 502 21
Agosto . - - - - - 118 45 72 50 - 190 95
Setiembre - - - 1333 84 13131391 11243 100 20 39 80 2253 18
Octubre. 1027 67 205 135 34 - 585 513 29277 167 31 105 25 - 241827
Noviembre. 351340 59 40 15 - 2730 22 1313510 201 58 101330 21364 481313134
Diciembre .. 213033 43 39 1 913 1911333 913 17 194 313 115 60 33 713 3574 90

--- --- --- --- --- --- ---
Sumas 5533 86 1135 13 18332 12803 08 6401 49 2431 49 1099 73 100 45 29688 55

Abril 30 de 1871.
A.PEÑARREDONDA

Contador.

EXPORTACION QUE, HA PAGADO DERECHOS

ARTÍCULOS . Cantidades

"Kilos
Unidades
Kilos.

Cueros vacunos secos ..•...•....................• , , •• , , , , , , . Unidades
" de potro salados, , .. , , .. , , .

Hu~sos .. , , .• , , • '.' , .•.......•..... , , , , .. , .. Kilos
Cemza de huesos ; ......• , •. , . . .. . . . . . . . "
Astas ......•••. , , ................•.....•.......... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unidades
Cueros lanares (393 fardos) , . , , . . . . . . . Kilos
Cerda (4 fardos) ..•....••••.....•..........•..........•..•............••....
Lana sucia (1945 fardos) .
Sebo derretido (1875 cascos) ............•...........•.........•..•.• , •......

EXPORTACION QUE HA AFIANZADO DERECHOS
Cueros vacúnos secos.- ..........••.......•.... " .........•...........•...... Unidades

becerros " ......•..........•................. , •... , .
de potro salados •...... " , ; , .
carpincho , .• -.....••...........•...•.... , .
chancho ......•................... : .
nonatos , •....................• , •. , .••........................
nutria, , .......•.••......................•. , . < ••••••••• , •••••••••

" lanares ...........•. : ...............•......•........................
Lenguas saladas .....•...........•...... , , ' .
Lana sucia;, . : .- ' : .- .
Cerda , , , ........•...... , .

~~~s~sg;;~~'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Aceite de potro •...•.. , " , , " .
Pluma de avestruz : , ..• , . , : .....•. , ••...... , . . . . . . . . "
Astas , • , , , .• , : , •.. , •• , ......• , .. , . • • Unidades

San Pedre, Abril 30 de 1871.

1126
1493

231205
478594
17000
175976
1412

797691
742345

4097
310
386
923
52
155
1392

411978
2116

660928
7390
4355
40757
33062

7
7094
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MOVIMIENTO DE CAPITALES

Las mercaderias y frutos del pais que por este puerto se han introducido y exportado en
todo el año 76, representan un capital de $f. 946,255-20 segun valor oficial, repartjdo& de
esta manera:

IMPORTACION
Mercaderias de removido nacionalizadas ...............• $f. 353433 -

de tránsito, que han pagado derechos .... , . .. », 22693 22
---- $f. '367126 22

Productos de nuestras Islas,., ,................» 7675 -

Sf. 383801 22
EXPORTACION

Valor de los frutos del pais que han abonado"derechos ....• $f. 320076 53
de los frutos del pais que han afianzado derechos.... <i 242377 45

---- $f. 562453 98

Suma totaL.. . . . . . .. $f. 946255 20

CUADRO COMPARATIVO DE LOS DERECHOS RECAUDADOS POR ESTA RECEPTORIA, DURANTE
t LOS AÑOS -1875 y 1876.

CLASE DE DERECHO

Importacion y Adicional. •............ " .
Eslingage ......••.....•..........................
Exportacion y Adiciona1. ......•..................
Papel sellado .
Telégrafos : , .
Eventuales " .

Igua1. ......•

San Pedro, Abril 30 de 1877.

VO BO

ESCOLA.

AÑOS
~ Disminucion Aumento

18'1_ :18"6

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertcs

10587 53 6668 99 3918 54 -
- 183 32 - 183 32

40716 77 19204 57 2151220 -
253720 2431 49 105 71 -
995 15 1099 73 - 104 58
37 27 100 45 - 6318

54873~92 2968855, 25536 45 351 08
29688 55 351 08

25185 37 25185 37

. A.. PEÑARREDONDA
V. Contador.

MOVIMIENTO DEL PUERTO

. Los buques entrados á este puerto durante el año 76 ¡son 344 con 17,790 toneladas,
r~partidos de esta manera:

'" '" TO'l'ALESC<lo 'l:;j
'l:;j O) ~ ----------CABOTAJE NACIONALIDADES C<l .ti cebo•.. en ..., S Buq's Tonel'sC<l C<l O
O ...:l E-< E-<-------- ---

menores de vela ..•. f Nacionales .,•....•••••.....• 149 74 323 5764
Orientales •................• 2 1 3 24

'de ultramar á vapor. I Inglése; •.......... ; ....•...•
-- -- .326 5788

Buques - 13 - - 13 101901 Su.oo,..... - 1 - - 1 246
» de vela. Italianos ........... oo ••••••• - 1 - - 1 612

Alemanes .................. - 1 - - 1 346
Noruegos ................... - 1 - - 1 261
Norte-Americanos •......... - 1 - - 1 347-- ---

TOTAL 344 17790



Los buques salidos durante el mismo año 76, son 336 con 17,525 toneladas, repartidos
de esta manera:
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I
1

,

rJl
rJl TOTAL~o '"O'"O

'"
~ -----------

CABOTAJE NACIONALIDADES ~ ~ ~ Q.ibO•.. rJl -+" ¡:: Buq's Tonela's,~ ~ o o
Q ..< E-< E-<---- -- -- ---'.. lN,ciona\M ...•.. 179 136 215 5499

Búeno.Airo. Orientales.. ..... 1 2 3: 24
, menores de vela .••. 1 y puerto.dol -- -- 318 5523

Litoral

BUqUM ). Ingl ••..........• 13 - - - 13 10190
F.lmouth.. . Suecos .... '.' ..... 1 - - - 1 246. I de ultramar á vapor { Norte Americai:lOs 1 - - - t 347

Yde vela, A t { Alemanes ........ 1 - - - 1 346
, _ n w.rp . .. . Noruegos .......• 1 - - - 1 .261

S.n Ni.olá•.. L Italianos .•....••• 1 - - - 1 612
-- ---

TOTAL 336 17525

A mas han entrado procedente de la~ Islas 385 chalanas cargadas con 1,959 toneladas,
valiendo los productos por ellas introducidos $f.7,675 Yhan salido 39Rcon 1,922 toneladas
en lastre.' -

VO BO
ESCOLA.

Receptoria de R~ntas Nacionales en Baradero.
Baradero, Marzo 17 de 1877.

Al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion.
En cumplimiénto á lasdisposicfones que contiene la circular de S. E., fecha seis del cor-

riente, y con objeto de llenar el contenido de la misma, en lo que respecta á esta Recep-
toria, para complementar su Memoria al H. Congreso j elevo á su superior conocillÍiento
los datos siguientes.
Esta Receptoria, empezó á funcionar el dia 17 de Febrero del año próximo pasado de

1876.
Hasta el 31 de Diciembre, entraron al Puerto 1230, mil dos cientos treinta buques, de

diferentes clases, con 13,927, trece mil novecientas veinte y siete toneladas.
En el mismo peliodo, se despacharon 1,216,mil doscientos diez y seis con 13,771, trece

mil setecientas setenta y una toneladas.

~
I
I

Se han cobrado por derechos de Exportacion ••••....••••...•••..•....•.....•
. de Importacion ••..•.•••.• ' •••••........•....•••

Se han asegurado por derechos de frutos del pais, embarcados de tránsito ..••
Se h:tn recibido por renta del Papel Sellado Nacional. ••....•.............•
Por Eventuales ..••••••••••••••••..•.•...••••••....•••..•••.•...•.••••••... -
Por renta del Telégrafo Nacional. ..........•..••........•........•.....•..
Por renta de Correo, desde 1" del mes de Julio hasta el 31 de Diciembre •......

Suma al frente •••••• , •

Sf. 16457 80
, 287330
" 680578

378633
2189

» 1218 94
271 70

Sf. 3143574
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Suma del rrente $[31435 74
GASTOS

POt' Mini~terio de Hacienda:
Por sueldos de empleados, alquiler de casa y gastos de oficina .•.... $f. 4270 82

» mbbiliario...................................................." 95 40
PO¡' Ministerio del Interior: '

Por sueldos y gastos del Telégrafo y Correo $f. 1190 24
" comision de venta de Sellos .......•............. :. » 15143

---- Sf. 5707 89
$f. 25727 85

209

r

Liquido producido, desde el 17 de Febrero hasta e131 de Diciembre de 1876. «Veinte
y cincomil setecientos veinte y siete pesos fuertes, ochenta y cinco centavos.
Este es, Exmo.,Sr. el movimiento de Entradas y Salidas, que ha tenido la Caja de esta

Receptoria, en el aBo espreso.
Las necesidades imprescindibles, que se notan al debido servicio yafianzamiento,elmas

exacto para las rentas, son los siguientes.
Por el Presupuesto de~corriente año, ha quedado suprimidalapartidade12 $f. para casa

de la Receptoria. '
, Segun los antecedentes pasados á S. E. en nota fecha 28 del próxinío pasado Febrero,
sobre refacciQnde la ,casa, donde está establecido el Resguardo, aseverados por la vista é
inspeccioJ1del Sr. Visitador de Aduana, en comision, D. Dermidio Latorre; la casa espre-
sada, propiedad del Estado, en su actual estado de capacidad, puede ser útil solamente
para Resguardo, fuera del malisimo estado en que se halla y desde que se retiró la par-
tida dedicada á este gasto, ello de Enero del año corriente; el Receptor que suscribe, la
está sufragando de su modesto peculio.-Llamo la atencion de la equidad y recta justicia
de S. E. sobre este particular, por si quiere designar que me sean subsanados, todo mi
sueldo apenas, Exmo. Sr., me es suficiente para la debida decenciaynecesidades de la vida.
Seria justicia y atencion que deberia á su munificencia.
Pido á S. E. ó la refaccion de la finca, que seria en mi concepto lo mas acertado, para

estar mas cerca de los generales intereses de la renta, encomendados' ámi ~uidado, reunien-
do,las oficinas Receptoria, y Resguardo; ó en su defecto, la partida de 12fuertes mensuales
para alquill;)r de casa, para Receptoria.
Esta dependencia, cuya jurisdiccion abraza un rádio de nueve leguas de rio, con costas

accesibles en toda su estencion, poblada de establecimientos ribereños, no tiene el elemento
indispensable, de lancha ni marineros para recorrerlo y vijilarlo, ni visitar un buque, ni
otros mil servicios, cuya necesidad se nota diariamente.
Pido en su vista, á S. E. la lancha, con la dotacion de marineros correspondientes y de-

mas utensilios .
. Existiendo á derecha é izquida, delrádio de esta Receptoria, establecimientos degraceria
y molino; habilitados, para el embarque y desembarque, de los frutos de su elaboraciony
no permitiendo las 2/3 partes del año, por las bajantes de su' riacho, que los buques de
entrada y salida, puedan llegar al puerto, teniendo que ejecutar sus operaciones á distan-
cias delmismo, lo que comparte en puntos distintos las atenciones de este Resguardo, te-
niendo que vigilar las cargas y descargas de ellos y la de los establecimientos espresados,
fuera de las atenciones diarias de la oficina, es casi imposible, que puedan, con Ías de vigi-
lancia, llenarlas debidamente, dos solos guardas, por tanto:-
Pido á S. E. en su vista, el nombr.amiento de un Guarda mas, para que el servicio se

efectue con la presiciondeblda y sea como será de conveniencia para la seguridad yacre-
centamiento de la renta: y-
Como quiera, Exmo. Sr. que la severidad de costumbre; no es un 'patromonio general

14



como lo esplican casos escepcionales, y las necesidades de la vida, imperiosas, fuera de la
responsabilidad,material y moral de ciertos destinos, en sus escalas respectivas:-Suplico
á S. E. la consideracion que le sea posible, para los sueldos en que existe diferencia, entre
el Presupuesto del,año corriente, respecto de esta Receptoria y, el proyecto, para el-del
añó entl'ante, de 1878, que por su superior mandato, tengo el honor de adjuntarle.

Dios guarde muchos años al Exmo. Sr. Ministro.
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MANUEL L'OSSADA.

,-

Administracion de Rentas Nacionales en el Rosario

Rosario, Marzo 2i de 1877.

Exmo. SelÍor Ministro de Hacienda de laNa cion :

Tengo el honor de pasar á manos de V. E. una. reseña' del movimiento y trabajos que
han tenido la reparticion y dependencias á mi cargo en todo el año de 1876. En esta reseña
falta la demostracion del monto total de los capitales, que han traficado por ésta Aduana
en el mismo año, y por consiguiente el cálculo aproximado de los derechos que han debi-
do adeudar las mercaderias exoneradas por disposiciones especiales, asi eomo los que
representan las importadas de removido cuyo dato ha sido imposihle recopilarlo, en razon
de que como V. E. tieneconocimientorfué suprimido el empleado que tenia á su cargo ese
trabajo, él que quedó sin terminarse, ypor consiguiente inutilizado. Fuera deestad~ficien-
cia, el Señor Ministro encontrará en esta memoria, los datos necesarios para apreciar en
general la organizacion, desenvolvimiento y quehaceres, que tienen estas Oficinas.
Empezaré por demostrar á V. E. el producido de la renta de esta Aduana y su recauda-

cion durante el año 1876. .

RENTAS
•

El monto de la liquidacion por derechos de Importacion y Exportacion se ha elevado á
-la suma de $f. 1,175,830.39Y el de la recaudacion de los mismos á la de $f. 1,232,448.92
comose comprueba por los siguientes detalles:

. IMPORTACION LIQUIDADA

Derecho Ordinario ....•......•.•....•...•.•......• $f. 838078 17
Adicional................................. • 176957 12 Sf. 1015035 29

Almacenage y eslingage ..•.•....•................ $if.' 37'12157
Multa del 2'0/0'" •... .. •.. .. • .. ..•. .. • .. .. .. ..• ..." 579 13 sr. 38000 70

Suma de la liquidacion de Importacion ........•••..•••..•••.•.• ¡ •• $if. 1053035 99

1

I

~

1
l,
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EXPORTACION LIQUIDADA
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Derecho ordinário .••••.•• o. o •••••••••• ; ••••••••• o •••• o ••• o o ••• O" $f.
Adicional. .. o o o o o o o o o o • o •• o ••••••••••••••••••••••••• o •• o o •• »

Suma de laliquidacion dc Exportacion ••...• o o o o' • o •• o •• o ••• o • o. o ; $f.

85644 31
37149 99
12279430

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

• Por derechos de Importacion o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• » 1053035.99
de Exportacion .••..•..• o o •••• o • o o • o ••• o ••••• o....... • 122794 30

Total del producido de la liquidaclOn ...•...... o ••••••• o • o •• o •••• o • $f. 1175830 29

IMPORTACION RECAUDADA

Derecho ordinario. • . . . • •• •• . • . . . • •• . . • . . . • . • . • . •• $f. 881357'51
adicion:~l. .. .. .. .• .. .... .. .. . .. .. .. .. » 188644 13 $f. 1070001 64

Almacenage y eslingage. .. • .. . .. .. . • .. .. .. .. •. $f. . 39067 70
Multa del 2 Ojo....................................» 585 28 $f. 39652 98

Cobrado en 1876...••.................. o ••••• o •••••••••••••• , ••••• $f. 1109654 62
Se deducen los derechos recaudados. en el arro, pertenecientes á la
existencia liquidada hasta 1875. .. • . •. .. •. .. •. . . •. .. . .. • •. • .. ....» 76284 86

Recaudacion correspondiente á 1876.. o ••••••• o • o •• o ••• o o •• o • • • • • • •• $f. 1033369 96
Se aumentan los derechos pertenecientes á la existencia liquidada
hasta el 31 de Diciembre de 1876, á recaudarse en 1877. •• • • . •• •• ..» 19666 03

Suma igual á la liquidacion de Importacion en 1876••••. o •••••••••• $f.l05303.5 99

EXPORTACION RECAUDADA

Derecho ordinario •••.• o •••••••••••••••••••••••••• o o • o • • • • • • • • ••• •• Sf. 85644 31
adicional o •••••••••• o •••••• , •• o o' •••• o. o. o. o o. o o..» 37149 99

Suma igual á la Ilquidacion de Exportacion en 1876 •..•..••••....• , $f. 122794 30

RESUMEN DE LA RECAUDACION

Por derechos deImportacion .•.••.•..•.•••... o • o ••••••••• , ••• o , • ,. $f. 1109654 62
de Exportacion o ••••••••••• o,' ••••••••• o" o •• , •• » 122794 30

lotal del próducido de la Recaudacion. o ••••••• o ••••••••••••••••••• $f. 1232448 92

CUADROS COMPARATIVOS
Liquidacion

Los derechos de Importacion y Exportacion liquidados en el año 1876, comparados con
los de 1875,ofrecen el siguiente resultado:

Liquidacion de Importacion en 1875.•.•.....•.•••..••••.••••••• ,'';•. $í. 17~7643 74
de en 1876••. , •.••.•...••.......... o o ••• o' » 1053035 99

Diferencia contra 1876 ••..•.••.......•.....•...•..•.. o •••• o ••••••• $f. 704607 7{l

Liguidacion de Exportacion en 1875 •... o •••••••••••••• o •••• o •• • • •• $f.
de - en 1876 ....• o ••••••••• o ••••••••••• o o •• »

- .
Diferencia contra 1876.•• •••• •• • . . • •• . . • • . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • . • . • •• $'f.

143471 45
122794 30

20677 ~5
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RECAUDACION

La renta por derechos de Importacion y Exportacion recaudada en 1876, perteneciente
al mismo año, comparada con la de 1875, presenta el resultado siguiente:

Recaudacion de Importacion en 1875.••.••••....•.•..•••..•.......•Sf. 1681359 08
de en 1876.........••••••••.......•...... • 10?3313996

Diferencia contra 1876 ..•....•...•..••.......•..............••....$f. 647989 12

Recaudacion de Exportacion en 1875 ......•................. .•.•• $f. 143471 45
de en 1876 ...............•.•.•.....••..• • 122794 30

Diferencia contra 1876 ......••••............•...:.;•••....•...•..•Sf. 20677 15

Complementando las anteriores demostraciones, se establece á continuacion un cuadro
comparativo de la recaudacion de la rentade-Importacionn y Exportacio, efectuada por
esta Aduana en los últimos seis años:

RECAUDACION HIn 1811 1813 181 .• 181 •• 181"

Importacion. . • . 1077114 04 1353807 14 1308786 91"1 1185721 97 1345720 80 881357 51
Adicional 5 %, • • .' 249805 46 314965 54 323881 60 29D781 19 330319 88 188644 13
Almacenage y eslingaje. 36541 26 41199 56 46891 92 47753 15 59371 58 39067 70
Multa 2 % . . . . ~ 986 36 1092 82 911 91 1343 38 144615 58528

TOTAL 1364447 12 1711065 013 1680472 42 1525599 69 1736858 41 1109-135462

Exportacion . 69044 95 83200 20 65842 85 75132 88 96335 'b7 85644 31
Adicional. 2879432 38575 72 32438 78 36738 52 48167 58 37149 99

TOTAL 0783997 121775 92 98281 63 111871 40 144503 05 122794 30

RESÚMEN

Iml?ortacion y Exporta- 1462286 39 1832840 98 1778754 05 1637471 09 1881361 46 1232448 92C10n. •

TRANSITO TERRESTRE

La salida de mercaderias estrangeras de los depósitos de esta Aduana, en tránsito, con
destino á las de Salta y Jujuy, se ha efectuado en el año terminado, de conformidad á la
superior disposicion fecha 6 de Marzo de 1875, que reglamenta estas operaciones, habiendo
alcanzado el valor de sus derechos á $f. 21,768.73, que han sido afianzados por el duplo-
Ademas han transitado por esta Aduana con el mismo destino, las despachadas directa.
mente desde la de Buenos Aires cuyo valor oficialno es posible determinar, ep fuerza de
la razon espresada al principio de esta memoria.

EXPORTACION FLUVIAL DE TRANSITO

El valor oficial de las mercaderias estrangeras reembarcadas y transbordadas para
otras Aduanas de la República, ha alcanzado en el año transcurrido, á la suma de pesos
fuertes 355,223.25, siendo el monto de sus derechos de entrada de $f. 50,718.97 que
quedaron afianzados por el duplo.
El de los frutos y productos del país qne adeudan derechos á su exportacion, y que han

sido embarcados en esta, con destino á otras Aduanas de la República ha llegado á la suma
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de $f. 477,808-66, importando' sus derechos de salida $f. 28,668.52 que tambien fueron'
afi~1zados por el duplo.

REPAROS DE CONTADURIA GENERAL

El impórte de los derechos cobrados de menos, por errores de liquidacion ó aforo
reparados por la Contaduria General en todo l-ll.año1876, ha alcanzado á $f. 780.67 cuyo
errores corresponden é, las cuentas de esta Administracion por los meses de Marzo á Se-
tiembre de 1872, dicha suma hasido revindicada ensu totalidad, figurando su cargo en las
cuentas respectivas.

DEVOLUCIONES DE DERECHOS

Las devoluciones de derechos efectuadas por esta Aduana en el año terminado, en
virtud de libramieJ:?tosgirados contra esta"caja, y disposiciones superiores, han importado
la cantidád de $f. 616.39, cuyas devoluciones hansido acordadas por proceder los reclamos
de errores de liquidacion justificados.'

DERECHO DE FAROS

La pereepcion de este impuesto verificado en el año 1876, ha próducido la suma de
$f. 1392.56, siendo su detalle como sigue:

1226 94
25 53
134 07
6 02

Sf. 139256Suma .•••

64 Polízas expedidas i Buques de Ultramar con carga representando 20449 toneladas......... Sf.
3 ' en lastre 851
36 Cabotaje con earga 13407
8 en lastre 1204

DERECHOS DE PUERTO

El derecho de visita y reglamento en este puerto, ha álcanzado en todo 'el año 1876 á
$f. 22.50 <;luehan sidopercibid6S por esta Aduana. . .

MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA

El movimiento general de la Caja de esta Aduan~ durante el año 1876 ha ascendido á
la suma de $f. 3,604,917.46 centavos, cuyas entradas y salidas .han tenido lugar como
sigue: .

ENTRADAS

Existeneia del año anterior 1875 .
Importacion: •.................•..................
Adieional de importacion .
Almacenaje y Eslingaje ..•.........................

Exportacion ...•....•.•.••........ , .
Adicional de exportacion ..•......•....••••........

Timbres Postales ..••...•....•..•.•... ',' : , .
Telégrafos ..•.•... : •.••••••.......•.•.•.••.....•.••
Ferro-Carril Andino •....•.•••••••••....•.••.•.••.•
Derechos de Faros, •. f I •••••••••••••••••••• I I I • I ••

A la vuelta ......••••

$f. 38452 56
$f. 881357 51

188644 13
39067 70 , 110906934

\ 8564431,,
37149 99 , i22794 30

Sf. 20637 77
26931 27'
608224
1392 56

$f. 55043 84' " 1270316 20

'.'I"f-,
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Suma de la vuelta."" " .":,, .. " $f. 55043 84. $f. 1270316 20

Papel sellado: .
Saldo de 1875" " •. '." ••.•.•.. ". $f. 649 93
Vendido en el año corriente 1876.. , 25344 13
Derechos de Puerto........ . . . . ..' 22 50 $f. 26016 56

Eventuales por multa del 2 %'" • • • ..' 585 28
Devolucion de sueldos... . . . . . . . ..' 1266 05
Dinero recibida de la Contaduria
General " , ". ' 1750QO-

Producido de sellos correos. . . . ..' 3395 83
Intereses de cuenta corriente con
el Banco -NacionaL............' 901 87

Diferencia de cambio de moneda..' 2682 38
, Alquiler de propiedades de la Na-

cion .........................• 1) 1043 08

25990
Alquiler de propiedades embarga-
dos al Gobierno del Paraguay. • ,

Reembolso por letras protestadas
á D. José Garcia Gonzalez que •
pagó esta Caja................ 3763 75

Derechos Consulares ••••••.•.... _, 1_0_-_ $f. 188908 14

" 261619 94 $f. 532142 53

$f. 1802458 73

Total del movimiento general de Daja...•......•

OBSERVACIONES

•

$f. 3264 64

$f. 1802458 73

$f. 3604917'46

$f. 930782 26

180080 10
688331 73

304 05

250 -

636 02
2628 62

$f. 260827 37
, 195428 56
, 389873 10
84653 23

En efectivo , , I •••••••••••••••••

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

de Hacienda .
de Justicia Culto é Instruccion Pública .
de Guerra y Marina . -----Banco Nacional. : :~ .

Contaduria General. •.....................•... ' .
Existencia en Caja:

En letras á vencer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .• $f.

Receptoria de San Gerónimo:
Producido del Telégrafo ...••............• ".....

Receptoria de San Lorenzo:
Producido del Telégrafo .•......•.......•......

Banco Nacional:
Recibido en cuenta corriente .....••............

Las cifras anteriores demuestran, que el producido de' la renta liquidada en'1876, con
reJacion á la de 1875, ha sufrido la notable disminucion de $f. 704,667-75centavos en la
Importacion y de $f. 20,677.15 centavos en la Exportacion, formando ambas partidas una
diferencia de menor producidó de $f. 725,284.70 centavos ó sea un 381'/100 por ciento, yen
cuanto á lá recaudacionde la misma; que igualmente ha experimentado una baja de
$f.647,989.12 en la Importacion y $f. 20,677.15 centavos en la Exportacion, cuyas dos
sumas forman un total de $f. 668,666-27,que equivale á un 36 04/100 por ciento menos que
la de 1875. ..
Aunque las causas eficientes de la considerable dismínucion en la renta de esta Aduana,

son perfectamente cono~idas de ',:. E., por cuanto es el resultado lógico de la estraordina-
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ria cnSIS que de tiempo atrás viene entorpeciendo y par;:tlizando las fuerzas vivas- de
nuestra República en el desarrollo de su comercio; pieIÍso que los efectos de ella én los
últimos tiempos, han sido mas sencillos en esta localidad, por la concurrencia de las
cuestiones bancarias, que se han suscitado, y que violentamente han producido la restriccion
absoluta del crédito, poniendo á este importante comercio á las puertas de unaliquidacion
forzosa ó cuando menos, en el caso de circunscribir sus operacion~s á sunónima expresion
de manera que modificados estos heshos, que consideró' taansitorios. á no dudarlo esta
Aduana volverá á tener la importancia, que su situacion topográfica le asigna.

\

ADMINISTRACION DE LA, RENTA

Las exístencias en dinero efectivo, que ha tenido la Caja de esta Aduana, durante el año
terminado, y que en lbs anteriores con la competente autorización superior eran deposita-
dos á premio por esta Administracion, primero en los Bancos particulares de la localidad,
ymas tarde en el Nacional, solo han podido serlo hasta e18 de Julioúltimo ~ causa de los
trastornos que ese establecimiento de crédito sufrió, por cuya razon esas existencias no
han producido al Erario Público el beneficio de otros años; sin embargo la cueuta de inte-
reses con dicho establecimiento arrojó ~n saldo á favor del Fisco Nacional de $f. 167.29
en 30 de Setiembre ppdo. fecha en que ella fué cerrada, cuya cantidad ha tenJdo el corres-
pondiente ingreso.
La suma abonada en el año por descuento de los permisos, cuyos derecho~ ordinarios,

pasando cien pesos fuertes, á los qu'e la Ley les acuerda el plazo de cuatro meses para su
abono, y que lo han sido al contado por convenir así á los interesados, se ha elevado á
$f. 6,308,36 sobre un valor de $f. 294,429.69. operacion que ha sido verificada á los tipos
fijados por esta administracion, y que á continuacion se detallan.

$f. 294429 69

Descuento $f. 12 09
19 78
59 80
80'49

" 613620

$f, 630836

2177 67
2318 03
5241 10
449434

" 28019855

Al 2 % sobre un valor de $f.
Al3%
Al4%
Al 6 "/o
Al8%

El monto del valor de las letras de Receptoria descontadas por esta Administractán en
todo el año de 1876 en cumplimiento de órdenes especiales de eseMinisterio, ha alcanzado
á la suma de $f. 573,289,02.N su descuento á la de $f. 15,803,94 en la forma siguiente:

Las operaciones'de crédito que el Superior Gobierno tuvo á bien verificar con el Banco
de Lóndres y Rio de la Plata en esa localidad, por los contratos fecha 10 de Diciembre de
1875, 28 de Enero, 6 y 15 de Marzo de 1876, que ascendieron á ia suma de $f. 725,000, al
cargo esclusivo de esta Administracisn, han sido atendidas con la exactitud y religiosidad,
que sus recursos le permitieron, quedando este crédito en 31 del Diciembre último, redu-
cido á la cantidad de $f. 96,180.75.como se comprueba por la siguiente deIi1ostracion.

$f. 1580394

6446 77
1431 28

" 169690
" 6228 99

% anual $I.
"/o
%
%

$f. 573289 02'

$f. 285380 48 al tipo' de 9
5112-110 10 '/.

» 59085 57 11 '/.
» 177698 87 13
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Entregdao en el mes de Diciembre de 1875.: ...••..................• $r. ,8714299
Id. en todo el año de 1876 en las letras descontadas á los tipos de 9,

10 '/" 111/. Y 13 °/" que los referidos contratos establecen......... " 541676 26
Saldo á entregar en 1877 ..............••. : .. ~ . . .. .... .. •.. .. . .. • .. .. " 96180 75

$r. 725000 -

El número de libramientos jirlldos por la ContadurÍ't General durante el año
1876 á cargo de esta caja ha sido de. . . . . . • . 95 representando la suma de $f. 104586 46

Los que quedaron impagos en 1875 fueron. . .. 10 . • 18935 05
-----

Total de libramieutos 105 $f. 123521 51

De este número se han abonado.............. 92 representando ...........• $r. 119085 38
Quedando á pagar en 1877 .... , .. ,.. . .. . . . ... .. 13 . .. .. . . . . . ..' 4436 13'

105 $r. 123521 51

La remesas de dinero hechas á la Contaduria General, en virtud de ordenes superiores -
han ascendido en el mensionado año á la suma de $f. 146.655.47 pertenecientes á las ren-
tas generales' de esta Aduana, habiendo pagado por traslacion de estos fondos solo la in-
significante suma de $f. 92.74-
Durante el mismo año, esta Administracion ha recibido en su caja de la Contaduria Ge-

nerallas sumas de $f. 100,000 en billetes de la Nacion $f. 25,000 en un giro á su favor con-
tra el Banco .Nacional, para atender á las exigencias á su cargo, $f. 50,000 en otro giro á
cargo de dicho Banco para ser descontado y entregado su liquido prodocto al Visitador de
Aduanas D: Juan Manuel Perdriel, cuya operacion se verificó con el ya citado Banco; de
manera que la suma recibida, para los opjetosmencionados ha ascendido á $f. 175,0o_0.
La constante oscilacion que e~ todo el año 1876 han experimentado los valores de las diver-

sas especies de moneda y billetes, que las cajas nacionales, han estado obligadas á recibir
y entregar, con sujecioná los tipos que la Superioridad los asignaba, han ocasionado enes-
ta Administracion, una erogacion 'por diferencia de cambio de $f. 10,275.6"/. Yun producto
de $f. 2,682.38. ó sea una pérdida efectiva de $f. 7,593.29.
La cantidad asignada para sueldos y gastos de esta Administracion en el año 1876 por

el Presgpuesto General fué de $f. 109,627.08. en la forma siguiente:

Para sueldos •••.••.•......................•...............•.•..••• $r. 106356 -
Para gastos de oficina, escritorio, impresiones é impuesto de alumbrado
y sereno... . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • .." 2911 08

Para alquiler de una casilla de Resguardo '. . . • . . . .• .." 360 -
$r. 109627 08

De esta suma solo se ha invertido en el año la cantidad de $f. 99,372.75, como sigue:

En sueldos .•• ; •....••.........•.................................• -. $f. 97057 94
En gastos de oficina, escritorio, impresiones é impuesto de alumbrado $f. 2314 18
A esta cantidad debe agregarse el importe del 15 % rebajado en los
sueldos de los empleados de esta Administácion desde el l' de Julio
y de conformidad á la Ley de 27 de Junio último, que no debe
considerarse como 'economia hecha por esta oficina, el que fué' de... 7979 -

$r. 107351 75
De manera que de esta demostracion resulta: que la Administracion á .
, mi cargo en el año terminado ha hecho una economia positiva de:.. $f•• 2275 33

$f. 109627 08
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La que ha tenido lugar en los ramos siguientes:
En sueldos no devengados -..........................•...••... Sf.
En gastos de escritorio, de oficina, im~resiones é impuesto de alumbra-

do y sereno ..............•.... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '
En alquiler de una casilla •........ : .•...............•. , ,... "

Sf.

1319 06
596 27
360 -

2275 33
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Como el Sr. Ministro observará, siendo el monto 4e la renta recaudada por esta Aduana
en el año 1876 de $f. 1,232,448.92, Yhabiéndose invertido en sueldos y gastos $f. 99,372.75;
resulta quela percepcion de eUa ha costado al Erario público un 8 063/1000 por ciento, pero'
como esta Administraciqn tiene tambien á su cargo el recibo en su caja del producido de
diversos ramos recaudado por varias .oficinasnacionales y que en el año terminado ha as-
cendido á $f. 86,323.26, asi como la mayor parte de las erogaciones por sueldos, gastos y
subvenciones á cargo de la Nacion, en esta Provincia y en las del Interior de la República,
cuyas erogaciones se han elevado en el mismo periodo á la suma de $f. 930,782.26, ser-
vicios que han sido útendidos con el mismo personal y costo ya citado, se evidencia que
este solo respondo á 4 418/000 por ciento, sobre las cantidades que ha recibido y pagado esta
Caja.
Los impuestos de almacenage y eslingaje, que como es sabido tienen por base los gastos

de almacenes de depósitos y jornales de peones y capataces; segun se ha desmostrado en
la primera parte de esta memoria, han producido en todo el año de 1876 la suma de
$f. 39,067.70, mientras que los gastos-porj ornales solohan alcanzado á Sf. 6,698.68, demanera
q1).eestos impuestos han dejado un saldo á favor del Fisco de $f. 32,368.92, que aplicado
al arrendamiento que debieran producir las fincas de propiedad nacional de que se sirve
esta ~duana para sus oficinas de depósitos fiscales que avaluados en $f. 415,277, repre-
senta un-interes de 7795/000 por ciento anual.

GASTOS POR ORDENES ESPECIALES

Los gastos extraordinarios verificados en 1876, autoriza~os por disposici ones especiales
se han limitado á la suma de $f. 293,04, invertidos del modo siguiente:

En reparaciones practicadas al vapor Resguardo, , , , .. $f.
En - {t la falua de este Resguardo.. . . . . . . . . . .. '

$f.

OFICINA DE LA ADMINISTRACION.

23209.
60 95
293 04

Los trabajos de esta oficina durante el año de 1876, han consistido en la formacion de
cincuenta y dos espedientes, en la expedicion de nn mil tres cientas cuarenta y cuatro no-
tas y telégramas dirijidas á ese Ministerio, Contaduria General y diversas oficinas yauto-
ridades de la Nacíon y de las Provincias. En la de cuarenta y mí informes como sigue:

A pedido del 11:inisterio de Hacienda ..•...... ,.. 27
del Culto Instruccion Pública...... 1
de Guerra y Marina : , . . 1

• del Interíor , . . . . . . 1
de la Oontadn~'ia General .. ,................... 2
de Juzgados Nacionales de Seecion , . . 7
de la Oapitania Central. •..•.... , , ', . . . . . . 1
de Gobiernos de Provincias... • • • . . . . . . . . . . . . . . 1

Informes. . . . . 41
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En la expedicion de dosmil quinientas cuarenta y dos órdenes de ingresos y egJ.'esospor

producidos de diversas oficinas y sueldos, gastos y subvenciones verificadas por esta
Caja.
.Los espedientes tramitados han sido iniciados por las siguient~s causas:

Por exceso de lo manifestado en la descarga de los buques 17
faltas 7
excesos en los permisos de despacho. 15
diferencia de calidad en los 2
reclamo sobre merma en cascos de vino.. . •. •• • •. . . . . 1
sobrante de bultos en los depósitos generales.. . . . . . . . 1
contrabandos y desembarcos clandestinos... . .. .. .. . . 9

Espedientes. . .. . 52

Las resoluciones administrativas, recaidas en-estos espedientes han sido las siguientes:

Condenado á comiso ".' . . . . 33
al pago dE dobles derechos .....•............. , 5

de derechos simples '. .. 3
Sin cargo por no haber lugar á pena ...•.... : : . . .. . . . . 11

Espedientes .... m

Ademas han sido resueltos en el mismo año, seis espedientes, que quedaron pendientes
en 31 de Diciembre de 1875, condenando á la pena de comiso 5, y sin cargo, uno.

'. De estas resoluciones, solo dos han sido demandadas ante la Justicia Federal, una por
los Señores J. Sabathié y ca y la otra por D: Marcelo Lessan, de las cuales la primera fué
confimada por el Señor Juez de esta Secdo?, y la segunda aun no ha sido fallada.

VISTA.

Las funciones encomendadas á los Vistas de esta Aduana han sido llenadas en todo el
año 1876 á satisfaccion de esta Administracion, y no "detallo sus trabaj0s por cuanto ellos'
se encuentran demofiltradospor los documentos despachados y liquidados por las oficinas
de registros y liquidacion, cuyo número se espresa en la parte de esta memoria, que se re-
fiere á dichas oficinas. '

OFICINA DE CONTADURIA.

Las complicadas y laboriosas tareas que estan á cargo de la Contaduria de esta-Aduana,
en razon del doble carácter que en la Administracion Nacional desempeña la reparticion á
mi cargo, y de que he tratado anteriormente, han sido llenadas con entera regularidad y
por el detalle que de ellas hago á continuacion, V. E. juzgará de su importancia. .
Los registros abiertos en el año á buques entrados y salidos, han alcanzado á ün mil

nOvecientos noventa y cuatro como sigue:

Registros de buques entrados con carga , . . . 947
con encomiendas................ 465 1112

salidos con carga ..••••..•.... : . . . . . . . . . . . . 882

Total de Registros. , . . . . . . 1994
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El de permisos, de Exportacion, ha alcanzado á quinientos veinte y uno, cuya clasifica-
cion es como sigue:

El número de permisos de Importacion despachados ha sido de cinco mil setecientos
cua:renta y dos, clasificados de la siguiente manera:
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Las letras de Receptoria jiradas por estas óficianas, han sido dos mil éiento noventa y
siete, de las que perteeecen un milocha dentas cincuenta y cinco á derechos de importa-
cion, y tres cientas cuarenta y dos á afianzamiento. Habiendose igualmente jirado, cuatro
lnil seis cientos cuatro avisos para el pago de derechos.
El número de informes expedidos tanto en los documentos de ingresos y egtesos como

en los espedientes tramitados en esta Aduana se ha elevado á un mil dos cientos treinta y
uno, el de las notas dirijidas por las mismas oficinas, á ciento cincuenta y ocho, el de las
órdenes superiores registradas en sus libros á tres cientas sesenta y óCho, el de las inter-
venciones en los documentos de ingreso y egreso á dos mil qUlnientos cuarenta y dos.
La revisacion y balance de los registros de importacion y exportacion concluidos en el

año se ha practicado con la regularidad que esas operaciones permiten, encoIitrandose en
31 Diciembre último completamente terminados y remítidos á la Contaduria General para

Los reembarcas, renovaciones de depósito, transbordos y permanencias despachados,
han sido trescientos veinte y dos, y las guias un mil setecientas noventa y dos, de las cua-
les dos cientas cuarenta y seis, fueron de tránsito y un mil quinientas cuarenta y seis de
removido; ademas se han formado treinta y ocho registros de exportacion de tránsito ter-
restre con destino á Salta y Jujuy, expediendose igual número de guias y manifiestos,
todo con arreglo á lo que prescribe el reglamento fecha 6 de Ma,rzode 1875. .
Las liquidaciones practicadas por permisos de importacion y exportacion, transbordos,

permanencias, reombarcos, renovaciones de depósito, espedientes y partes de multa, han
alcanzado á cuatro míl seis cientas cuatro cuyo detalle es el siguiente:

P!Jrmisos que han pagado derechos. . . . . • . . . . . . . . . . 213
• que afianzaron . . . . . . . . . . . . . . . . 206

libres de derechos.... . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . 90
que quedaron sin efecto................. . 12

Total de permisos de expol'tacion.. . . . . . . . 521

Permisos de importaoion.. . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . ... 3795
de el>.portacion.......... . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Transbordos y permanencias.:.... . . . . . . . . .. . . . . . . 36
" Espedientes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Reembarcos y renovaciones.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Partes de multa del 2 %:..... . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . 15

Total de liquidaciones. . . . . . . . 4604

Permisos que han adeudado derechos .., 1 3546
de removido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655
libres para el articulo 2° de la Ley de
Aduana.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 505

exonerados por disposiciones superiores.. 19
que pagaron eslingaje.. . . . . . . . 13

de removido con fianza para presentar ia
guia .•.......................... ¡..... 4

Total de permisos de importacion........ 5742
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su eiámen, las de impartacian hasta el mes de Octubre inclusive, y las de expartacion
hasta el 30 de Naviembre. .
La devalucian delas guias aficiales recibidas de las demas Aduanas, se ha hecha duran-

te el a~a can tada regularidad.

TESORERIA.

Detallada"anteriarmente el mavimienta de caja que ha tenida esta aficina en tada el año.
1876, V. E. puede farmar un juicio.exacta d~ las quehaceres que sabre ella pesan, 'debien-
da sala agregar que aquellas han sida desempeñadas á satisfaccian de esta Adminis-
traciano

ALCAIDIA.

Las funciaees á carga de esta reparticion, durante el año. terminada han sido.desempeña-
das can exactitud, habiendo. puesta sus empleadas el mayar cela pasible para guardar y
garantir las valiasas intereses que les e~tan canfiadas. .
El mavimienta que ha tenida en el mencianada año.ha cansistida en el reciba y entrega

de navecientós treinta y das mil, tres cientas diez y nueve bultas cama carrespandien-
tes al despacha dire2ta, á saber:

Para el consumo de esta Provincia y las d~l Interior. . . . . . . . . . . . .. 915738
• uso de los Ferro-carriles :................. 16232

En tránsito para Salta y Jujuy ~ : ......•.... ,. .. . . • 349

Total de bultos recibidos y entregados...... .... 932319

La entrada de bultas á depósitas generales en la mísma épaca, ha sida ciento. diez y seis
mil cien bultas, y las existentes en las mismas depósitas en 31 de Diciembre de 1875, fue-
ran dace mil ciento.cuarenta y una, farmanda un tatal de ci~nta veinte y achamil das clen-
tas cuarenta y un bultas. '
La entrada en depósitas particulares en el citada aña,ha sida d~ 1,652 bultas un mil

seis cientas ciucuenta y das, y la~ existentes en las mismas aepósitas en 31 de Diciembre-
de 1875, fueran 30,159, bultas treinta mil ciento.cuarenta y nueve farmanda un tatal de
treinta y un mil achacientas ance bultas.

El descarga de estas cantidades de bultas, ha sida efectuada de la siguiente manera :

Salidos de depósitos generales para despacho á plaza.............. 53576
, para tránsito fluvial y terrestre.. . . 6658

Existencia en depósitos generales en 31 de Diciembre de 1876 '... 68007
Bultos 128241

Salidos de depósitos particulares para despacho á plaza............ 2047
para tránsito fluv,ial..... . . . . . . . . . 1306

, Existencia en depósitos particulares en 31 de Diciembre de 1876. . . . 28458
Bultos.. .. ..• •. .. . .. 31811

Las puntos para dande han sida despachadas las bultas salidas en tránsito. de las de
pósitas generales y particulares san las siguientes:

"
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Para Curumbá .............•................ Bultos 975
» Asuncion del Paraguay.. .. . . . . . • . . . . . . . 1392
» Montevideo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 110
» Bl,lenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2250
, Baradero. . . . . . . . . . . . . . ••• • . . . . . . . . . . . . 50
" San Nicolás : .. .. .. . .. .. . .. . . .. . 499.
" Paraná. .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Santa-Fé " . .. . . . .. . . . . . . •. . . . . . 145

" Oorrientes... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 9
Salta ....••...•..........•.•.••.. ' . . . . . . 1124

» Jujuy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • 73
» consumo de vapores (carbon).. . . . . •• . . 1270

Bultos.. .. . .. . .... 7964

Se han anotado en el año en los libros de esta oficina.:

31~ manifiestos generales de entrada de buques de vela
400 á vapor
441 cópias de factu~a de mercaderias á depósito
3559 permisos de despacho directo á plaza
1639 á plaza de mercaderias depositadas
283 de reembarco de mercaderias salidas en tránsito
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6634 documentos anotados, los cuales á la vez han sido cargados y acreditados en las cuen.
tas de los depósitos, buques y depositantes.

En el año terminado comoen el anterior esta Aduana no ha hecho uso para sus depósitos
generales de ningun almacen en arriendo, sírviendose de los seis de propíedad de la Na-
cion de que ella dispone incluyendo el Ponto n Nacional «Juanita.» De la capacidad, esta-
do y distribucion dada .á.estos depósitos ya hice mencion á V. E. en-la memoria correspon.
diente á 1875.
Los depósitos particulares empleados en [876, han sido siete ocupados con carbbn de

piedra, fósforos y rieles, quedando existentes en 31 de Diciembre cuatr9 depósitos con los
mismos articulos.
En 31 de Diciembre último, fué nombrada por esta Administracion una comision com

puesta del Alcaide, tenedor de libros de la misma oficina y Oficial 10 de la de Registros,
para que formasen un prolijo inventario de las existencías que en esa fecha tenían los de-
pósitos generales de esta Aduana, de cuyo trabajo resultó que dichas existencias estaban
perfectamente conformes con los saldos que arrojaban los libros.
Durante el año 1876, no ha ocurrido ningun reclamo de los comerciantes por pérdida ó

averia en los depósitos, por los cnales segun el artículo 287 de las Ordenanzas estuviera
el Erario Público obligado á responder, habiendo quedado en aquellos cuatro bultos so-
brantes, con los que debe procederse de conformidad á lo que determina el artículo 295
de las citadas Ordenanzas.

RESGUARDO

El servicio de vigilancia. encomendado al cuerpo del resguardo, ha sido desempeñado
por los empleados que lo ('omponen con bastante regularidad ejercitando sus funciones
sobre los buques anclados en el puerto, sobre el puerto mismo y las costas de lajurisdiccion
de esta Aduana, en cuyos servicios el vaporcito «Resguardo» tiene un rol importante, pues
permanece en constante movimiento, evitando en cuanto .es posible la perpetracion de ac-
tos cont~arios á la Ley y por consiguiente perjudiciales á la renta pública.
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• .,
Los.libros yarchivo de las Oficinas de Entrada, Salida y Bahia, como lo ,he manifesta-

do en las memorias anteriores, continuan respondiendo al buen órden de esa reparticion, é
,importante controlacion de algunas de las operaciones de la Alcaidia y Contaduria .•
El desembarco de mercaderias en esta localidad se conserva reconcentrado en una es-

tension de seis cientos metros mas ómenos de la rivera al frente de la casa de esta Aduana
y solo en casos especiales se permite el desembarco dedeterminados articulo s por el muell e
del Ferro-Carril Central Argentino.,
Las operaciones de embarque de mercaderias y frutos del pais se practican las primeras

invariablemente por el punto designado para su desembarco y las segundas por el mismo
.local y barracas á el adyacentes, de las cuales la mas distante se encuentra á cuatro
mil metros mas ó menos de este puerto. Todo lo que exige Unpersonal números o para
garantir debidamente la renta.
El movimiento de entrada y saliJa de buques operado por este puerto, durante el 'año

1876 asi como el tonelage que representa, banderas, destinos y procedencias lo encontrará
V. E. en los cuadros siguientes:

ENTRADA DE BUQUES CON CARGA SEGUN PROCEDENCIA

PROCEDENCIA Buques Tonelaje

De Puertos de la República, cargados ••••.••....•.•......•..•..••.... , •.... 774 '2f3767
» ~ » con encomiendas .•..........•..••.............. 148 38514
» » » con carga en tránsito ...••......••...•..••.....• 30 1223
» » del Paraguay, cargados •.••.••.•.......................•.•..... 55 6902
» » » con encomiendas .•..•......••.................... 10 1470
» » ¿¡elEstado Oriental, cargados ..•.•.....•.•........................ 35 7495
» » » » con encomiendas ........•............ , , , , .. 2 638
» » de Alemania, cargados .•.•...•••.•.•.•........•......•....•.... 9 2212
» » del Brasil, cargados .••.......•............•.•....•..••........• 16 3840
» » • con encomiendas .•.•.........•... ".•............•.... 5 963
» » de Estados-Unidos .•••...............•...•................•...• 2 733
» » de España ...•••••••.•....................•...•...•............ 7 1204
» " de Francia ..••.•.•.•.•......•. ":'....•.....•......•...•......... 10 2578
» » .de Inglaterra •........•.••.....•.••••... -.... , .................• 31 17487
» » de Italia .•••.....•••••..•.••••••••.....••...........••......... 2 3204

SUMA.•••.•.• 1142 117229

ENTRADA DE BUQUES EN LASTRE, SEGUN PROCEDENCIA

,

PROCEDENCIA

De Puertos de la República ..•.•...........• , ••••.....• i••......•••..••.•••
»» »en tránsito .......••......••..••.....•.........•
» » del Paraguay ••••••••.••••••••................••......••......•
»» »en tránsito ...................•..•...•.•.•••......•
» » del Estado Oriental ..••......•.••.••••••.......................
»» » »en tránsito ...............•..••.•............
» » del Brasil en tránsito .•••.••••••.•..••...•..•• ~.••.....••..•••.•

SUMA•....•••

RESÚMEN

Buques entrados con carga, encomiendas y en tránsito .••••••••••••••••••••••
~ » en lastre ............••••............ ,. "' l ••••••••••••••••

TOTAL •• ; •••••

Buques Tonelaje

394 37980
49 3693
1 6
2 342
!5 1309
2 342
1 450

454 44122

1142 117229
454 4.4122

1596 161351
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LAS BANDERAS DE ESTOS BUQUES HAN SIDO LAS SIGUIENTES:

BANDERAS Buques Tonelaje
TOTALES-----

Buques Tonelaje •

Brasileros con carga ......•.. , . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 20
" en lastre ... , .....••.••. , ..............•... , . , . . 5

Españoles con carga •••• '••.. , . . . . . . . . . . •. . • • • •• • . . . . . . . . . . 9
" en lastre .. , , , . , , . , . , . . . . . 1

Franceses con carga " .. , .. , .••..•...•••.... , .•. ,.. -
Holandeses con carga. ,', ..........•.. , , ...•. , . . .••••• -
Ingleses con carga ..••.....•.•... , . , , . . . . . . . 64

» en lastre •..•.. , " .. , .. , , , . , . . •• . . . . 9

,

1352 102695

2 153

41 5050
9 2352

22 10317

25 6919

10 1865
5 1338
3 64.8

73 22332

4.4 4983

3 800
3 734
3 885

1596

1

I
280

161351

71368
31327

92
61

4946
104

-
1619
8698

5785
1134

1640
225

--
20723
. 1509

434.5
638

4.64
. 336

-
--
-

36
8

2
1

4
18

TOTAL, .

Italianos con carga .. , . , . , ....•••.••••............. , , . , ...
» en lastre •......•. ,., ....•.......•....••••......•

Noruegos con carga .•........•..•..•.•...•.........•.... , .
" en lastre .•..... , .....•..•........•..•...•.......

Portugueses con carga ....•..•....... " ..•.......•••......
Suecos. , , . , .. , . , , .....•.••.....•.•.. , ; .......•
Rusos ..••..•.• " , , .....•..•••. , , .•..... " .

Nacionales cOll"carga y encomiendas. '. . . . . . . •• . •• . • • •. . . . . . 945
" en lastre " . . . . . . •• . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . 4!J7

Paraguayos con carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• ••• . • 1
» en lastre .•......•.•......•... ; .. ;............. 1

Estado Oriental con carga.. . . . . . . . . . . • . . . • • . • . . . • . . . . . • . • • 37
» en lastre ......•.....••.........•.... , . . . . . 4

Alemanes con carga .•...•••.......................••••••••
Norte.Americanos con carga ............•.••...•. , •. , ... ,.

» • en lastre .....••.. , ..••..•••..•.••••••••

SALIDA DE BUQUES CON CARGA SEGUN DESTINOS

D ES T I N O S Buques Tonelage

A Puertos Argentinos, car~ado~ •...••......•••..•••••••• , , ••••••••••••••••• 711 - 31427
»» JI en ránslto.......... , ......... , .......... l •••••••••• 87 - 8886
" •• del Paraguay, cargados ...•...••.....•......• , .............•..... 66 9061
» " » en tránsito, ...•......... , ... , , ......... , .... , , .... 9 .1555
" . Orlen tales, cargados ..••••..•...•..•.... , ...•.•.......••••••.•..• 20 5828
» " » en tránsito .. , ....•...••••......................... , .. 4 1057
", " del Brasil, cargados .•..•..••.................••.......••••..•••• 36 8215
» " » en tránsito •.•••••••...•................ , .......•..... 2 621
» " de España, cargados ............•• ; ..•...............•.....•...• 5 829
» » de Bélgica, cargados ........•..•. '..•....•••••••.•••••.........••• 1 167
» » de Estados-Unidos, cargados ....••.•.... " •••..•..•.•.•••••••...• 15 6827. » de Inglaterra, cargados .••••......••.....•...•••.•...•.....•••••• 30 18133. » de Italia, cargados .••••...........••..•• , .••.•......•.••.••..•.• 3 1642. " de Francia, cargados ...•••..•••. , ..•. , ..••..••...••. , •..••••..•• 1 134

TOTAL •••••••• 990 94.432
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SALIDA DE BUQUES EN LASTRE SEGUN DESTINOS

- DESTINOS

A Puertos Argentinos .•...••• , ' , ; .
" " del Paraguay: .
" " del Estado Onental ...........•.........••••....................
" " del Brasil. ....•.••..... , .
" " de Estados-Unidos / ......•........
II lJ de Méjico .. I • I , ••••••• I •• , • , •••• I ••••••• I I I , , I ••••••• I , •••••••••

» )1 del Perú .. i •••••••••.•••• " I ••••••••••• I •••• , •••••••••••••••••••••

" " de Chile ..............................................•.........
" " de I.ndias Orientales ..........................•..........•....•..
II 11 de Africa -' .

TOTAL.•.•....

RESÚMEN GENERAL

Buquos salidos con carga y en tránsito .•..•.•.......................•••....
" "en lastre ....••.............................................

TOTAL .

Las banderas de estos Buques han sido las siguientes:
.'

Buques Tonelaje

585 61581
1 87
8 1432
2 338
2 596
1 201
1 401
1 '. 348
3 1126

1
1 386

q05 66496

990 94432 l605 66496
1595 160928

, I TOTALES
I

BANDERAS Búques Tonelaje --------
Buques Tonelaje

, ,-
Nacionales con carga .........•..•.......... 802 42518

" en lastre; ....................... 535 56648 1337 99166
Orientales con carg'a........ " ............. 26 4697

" en lastre ........................ 17 530 43 5227
Brasileros con carga ...........•........... 25 6950

» "en lastre ........................ 2 586 27 7536
Paraguayos con carga ....................... 1 61

» en lastre ........................ 1 92 2 153
Italianos con carga ....................... 27 3770. en lastre ........................ 23 1745 50 5515
Ingleses . 59 19945con carga .......................

» en lastre ....... , ................ 12 3177 71 23122
Norte.Americanos con carga ........•.............. 20 9179

» en lastre ........................ 1 523 21 9702
Alemanes con carga .................... : .. 8 1984 -

» en lastre ................ ~....... 3 761 '11 2745
Franceses con carga .....•................. 7 1859

» en lastre .........•.............. 1 216 8 2075
Noruegos con cargo ....................... 2 540

» en lastre ........................ 2 662 4 1202
Portugueses •con carga .•.•......... ".......... 1 "333,. en lastre ......................... 2 401 3 734
Españoles con carga ....................... 6 1139. en lastre ........................ 4 696 10 1835
Holandeses con carga ....................... - 3 563

» en lastre." ...................... 1 223 4 786
Suecos con carga ........................ 2 606

» en lastre ........ ,•............... 1 236 3 "842
Rusos con carga .... : .................. 1 288

1595 160928
<

,
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RECEPTORIA DE SAN GERONIMO.

Esta Receptoriadurante er año 1876no ha tenido ninguningreso por derechos de Aduana,
habiendo recibido solamente en su caja la suma de $f. 304.05, por el producido de la oficina
telégrafica en aquella ciudad desde la segunda quincena de Diciembre de 1875hasta el 31
de Julío último, fecha en que esta Administracion á objeto de evitar dificultades despues
que el ingreso del producido de las oficinas telégraficas de San Gerónimo y San Lorenzo
fuera hecho directamente en la caja de esta Aduana por los apoderados de esas oficinas,
en el acto de cobrar sus planillas de sueldos y gastos, obviando asi la exposicion pue ha-
bia en la remision de estos fondos que necesariamente tenian que verificar dichas Recep-
torias, de modo que esta reparticion ha circonscripto su movimiento á la importacion de
mercaderias de removido y libre de demchos, y á la exportacion de frutos del pais con de-
rechos afianzados y libres, siepdo el valor oficial de los capitales representados por estos
efectos el siguiente:'

Importacion ..•.... o; ••••••••••••••••••••••• o. • • • • • • •• • • •• • • •• • • • $f. 117772 12
Exportacion quc afinazó derechos ..•...•............. Sr. 28069 06

libre de dorechos : . .. . .. • 112807 02
Sf. 178876 08

Total. • . . • . • • $f. 288648 20

Por lo expuesto al Sr. Ministro observará que la verdadera y única importancia de esta
Receptoria, está en la vigilancia que tljerce sobre !as costas de.su jurisdiccion, garantiendo

. á la renta públiCa el fraude que podria intentarse si ese punto careciese de los empleados
que lo cuidan. .
La documentacion de las operaciones practicadas por esta oficina, ha sido hecha con en-

tera sujecion á lo que las ordenanzas de Aduana disponen y su remision mensual á esta
Administracion con la puntualidad y esmero requeridos. .
Las Receptorias de San Lorenzo y Villa Constitucion, tampoco han tenido en el año nin-

gun ingreso por derechos recaudados y sus funciones se limita~'oná las que ha desempeñado-
la de San Gerónimo no pudiendo esta Administracion dar á V. E. ningun dato estadístico
sobre su movimiento en razon de quehabiendo sido suprimidas por laLey de Presupuesto
esas oficinas no han podido remitir en el presente año los datos correspondientes al
anterior. I

En cuanto á la vigilancia de ambos puntos, ella continua en el presente año con la mis-
ma eficacia qlJe en los anteriores por medio de los resguardos con que aquellos han sido
sostituídos, continuando las operaciones de embarque y desembarque de artículos que
no adeudan derechos, previo' otorgamiento por esta Aduana del permiso- correspon-
diente.

OBRAS y MEJORAS.

Los edificios fiscales á cargo de esta AdministraCion, queestan utilizados por sus oficinas,
Juzgado Federal y depósitos generales, requieren algunas urgentes reparaciones en sus.
puertas, reboques, cielos razos, pinturas y blanqueos, y como el presupuesto general de
gastos, hace algunos años no asigna á esta Administracion ninguna partida para ese objeto

• resulta que los deterioros que por la accion natural del tiempo han sufrido estas fincas, no
habiéndose atendido oportunamente, se han hecho ya y se haran mas costosos al Erario
Público. 'Es por esta razon que me permito pedir á V. E. que si lo tiene á bien, se sirva
autorizar á esta oficina para levantar los presupuestos del costo de dichas reparaciones Ó

Ví
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en su defecto, señalarle una cantidad mensual para invertir la en ellas, y atender en ade-
lante á la mejor conservacion de estos edificios.
Al terminar esta memoria no obstante de estar penetrado de que tanto V.E. como 8. E.

el Sr.'Presidente de la República, se encuentran animados de los mejores deseos para do.
tal' á este puerto de muelles cómodos, que faciliten las operaciones mercantiles, que porél
se verifican, no puedo dejar de permitirme exitar esos buenos deseos por su pronta reali-
zacion, significando á V. E. que á mi juício esas obras importan para el comercio de esta
plaza y del Interior, una verdadera proteceion tanto mas legitima cuanto que á la vez el
Fisco Nacional obtendrá el beneficio de acelerar la percepcion de su renta. .
Concluida la reseña de los trabajos practicados por la reparticion á mi cargo, solo me

resta recomendar á la consideracion del Superior Gobierno á todos sus empleados por el
celo y contracion que han observado -en el desempeño de las funciones que les estan enco-
mendadas. -

Dios guarde á V. E.
ANGEL DIAZ .

.....

Administracion de Rentas Nacionales en Santa-Fé

Santa Fé, Abvil 18 de 1877.

Al Exmo. Sr.Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

En cumplimiento de lo dispuesto por la circular de ese Ministerio, número 15 fecha 6 de
Marzo del presente año, tengo elhonor de elevar á V. E.lamemoria de esta Administracion
correspondiente al año de 1.876. -
Por los datos estadísticos que forman parte de esta memoria, se instruirá V. E. de la

dísminucion de las rentas de esta Aduana, en el año próximo pasado, con relacion álos ano
teriores; ocacionado por la paralizacion de este comercio en sus operaciones de impor-
tacion.
La renta general recaudada en el año 1876, 'ha ascendido á la suma de veinte y nueve

mil ochenta y dos pesos, sesenta y nueve centavos [$f. 29,082.69J; con la existencia del año
1875, de $f. 16,210,71 forman un total de cuarenta y cinco mil tres cientos veinte y tres
pesos, cuarenta centavos, cuya recaudacion é inversion se detalla en el estado siguiente:

ENTRADAS
Existencia del año de 1875 , .. ,. $f, 16240 71
Importacion, •.••..... , , , . . . •• . . . . . . . . . • •• • " 13878,18
Exlingage. ,' " , - ".. .." 398 36
Adicional. : , ..••..•.•••.......... , . . . .. " 2749 18
Almacel).aje " 28 03
Exportacion, •......• , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 20
Adicional de id , .. .. . .. . . .." 79 60
Papel Sellado ..•..................... , .. .. . " 6102 87
Derecho de Faros.. • .. .. .. ... .. .. .•.. . .. . .." 26 30
Eventuales. .. .. • .. . .. .. . .. .. .... .. .. ••••• ." 104 23
Administracion de Correos................ " 2752 42
Telégrafo. " . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2801 41
Cambios ....••......... , .•... , • , . • . . . . . . . • 2 91

$f. 45323 40

1
I

í

-4

j
-j

I

I

J
)
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. SALIDAS

Ministerio del Interior .•.................... $f. 13368 75

227

de Hacienda ........•............
- del Culto .
de Guena .

Remitido á Ía Contaduria General. .
.•..Existencia~ .... '.t •...•..•. ; ••••.•..•..••.•

'1'

» 1128620
592383

» 543941
» 820703
» 1098 18

$f. 45323 40

».El movimi~nto de capitales se demuestra por el siguiente cuadro:'
.

~

.al 15 % $f. 7226 61
Importacion sujeta »2~». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17120.09

á derechos » 30 » » 26359-
» 45 » » 420743

---- $f. 54913 13
Importacion libre de derechos. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 3393 60

de removido.,................ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . » 692814-

$f. 751120 73

Exportacion que pagó derechos................................ $f. 3980-
que afianzó los derechos. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . » 143570 11
libre de derechQ................................... » 703588 83

$f. 851138 94
RESUMEN

Yalortotal de la Exportacion $f. 851138 94
Importacion.... »751120 73

Diferencia á favor de la Exportacion $f. 10001821

Sevé, pues, que la diferencia que ha habido este año entre la produccion del pais expor-
tada por esta Aduana, y el consumo de efectos estrangeros importados por la misma, as"
ciende á la suma de cien mil pesos fuertes á favor de 'la exportacion; siendo de notar que
esta diferencia en los años anteriores ha sido siempre á favor de laimportacion, y desde 1&73'
por las sumas que se espresan en seguida: -

1873 Diferencia á favor de la. Importacion .........•....... _. $f. 681116
1874 '.. .. .. .. » 231928
1875 .. . .. . .. . .. .. .. . » 395814

Estos datos demuestran que este comercio, siguiendo el movimiento general del comer-
cio de la República, ha disminuido [sus operaciones de importacion, hasta pagar el deficit
que viene haciéndose sentir desde muchos años entre el valor de nuestros productos y él
de las mercaderias importadas, 10cual es evidente que ha conseguido ya con exeso: en el
año 1876, mucho mas si se tiene en cuenta que entre los (jfectos estrangeros introducidos,
hay una gran parte que lejos de consumirse, desapareciendo el valor que ellos represen-
tan, existen por muchos años, aumentando nuestra riqueza nacional; tales pueden con.
siderarse el fierro enplancha y b.arras de alambre para cerco, la madera}fa teja, etc. etc.
Restablecido así el equilibrio entre el valor, de nuestra producion y el con~umo de mer-

caderias estrangeras, es natural que este comercio aumente la importacion, lo que necesa-
riamente dará por resultado el aumento de las rentas de esta Aduana, accidentalmente.re-
ducidas por las razones espuesÚl,s.
En la parte de esta provincia hasta donde alcanza la jurisdiccion de esta Aduana au-

menta notablemente la poblacion, y con ella la agricultura y la ganaderia, fuentes principa-
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Buques de vela cargados
" ,en lastre

á vapor

les de nuestra riqueza.- Estas consideraciones me inducen á creer que en el presente
año las entradas"'de esta Aduana serán mayores que el año pasado.
Esta Administracion deRentas ha dado cumplimiento á todas lasdisposicionesdelExmo.

Gobierno Nacional; siendo sensible tan solo, que á consecuencia dé la falta de fondos en
esta caja, no se pagasen con la exactitud con que siempre se ha hecho, los sueldos y asig-
naciones fijas que se pagan por ella, como tambien algunos libramientos que fué necesario
devolverlos pª,ra ser pagados por otras cajas. \
Escuso entrar en minuciosos detalles sobre el servicio que cada oficina de esta Adminis-

tracion desempeña, por cuanto de esto tiene ya conocimiento V. E. por ht memoria presen.
tada el año 1875-y ademas, por que habiendo estado en esta el Sr. Contador Fiscal D
Manuel Camelino, en el carácter de Visitador de Aduana, en elmes de Febrero último, este.
Sr. habrá informado al respecto é ese Ministerio-permitiéndome tan solo' hacer presente
á V. E. que las cuentas de esta Administracion correspondientes al año 1875, han sido to-
talmente aprobadas por la Contaduria General en el año 76, con una sola observacion por
un error de cálculo en la que corresponde al mes de Diciembre.
A consecuencia de la supresion :de empleados en esta reparticion; para el presente año

se ha dado nueva organizacion al servicio en los destacamentos del Resguardo, procurando
en cuanto es posible, que el comercio no sufra interrupcion en sus operaciones aduaneras
por la falta de empleados. .
Reducido el número de diez guardas al de siete que asigna el presupuesto actual, se

declararon cesantes á los guardas de los destacamentos de San Javier, Santa Rosa y Paso
de Santo Tomé, disponiendo que el guarda de la Colonia Helvecia sirviese en este puerto,
el de Cayastá y San Javier; el de San José en este puerto y Santa Rosa; y atendiendo el
de Santo Tomé un guarda del resguardo de esta ciudad.
A este respecto me creo en el deber de proponer á V. E. una reforma, que concilia la

economia con el buen servicio. El puerto de San Javier sobre la márgen derecha: del Rio
Paraná, dista proximamente cuarenta leguas de esta ciudad. En todo este trayecto hay
los puertos que se indican en el párrafo anterior, distando de San Javier á la Helvecia 18
leguas, de. aqui á Cayastá tres, de esteá Santa Rosa siete, de Santa Rosa á San José diez,
y de alli á esta Capital dos. Se vé, pues, que la distancia de San Ja.vier á la Helvecia,
es de bastante consideracion, para dejar sin un guarda permanente aquel punto; pues-
siendo el rio de San Javier, que es un brazo del Paraná que entra poco mas ó menos en
frente á la Paz, Provincia de Entre-Rios, perfectamente navegable, y la mayor parte de su
costa accesible á la carga y descarga de buques, siendo ademas bastante poblado, seria
peligroso para los intereses fiscales dejar tanta distancia sin un guarda. En el pueblo de
Javier, lo mismo que en el de Santa Rosa, no faltan vecinos honrados que podrian servir
este empleo por quince pesos mensuales; y con respecto al paso de Santo Tomé V. E. co-
nocerá ya la propuesta. hecha por el empresario de la diligencia de esta ciudad á aquel
Puerto, y la cual he recomendado á la consider;;tcionde y. E. por creerla conveniente para
los intereses fiscales.- De este modo, los tres puertos cuyos guardas se suprimieron im-
portando esta supresion una economia de 150 $f. mensuales, quedarian bien servidas con
solo treinta y seis pesos al mes.
El siguiente cuadro demuestra el movimiento del puerto en el año 1876:

ENTRADA DE BUQUES
:Buques de vela cargados 332 con 6541 toneladas
" "en lastre 537 " 10978

á vapor 392 " 16330

SALIDA DE BUQUES
824 con 16339 toneladas
93 " 1849
473 • 20753

I

i

1
1
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El edificio que ocupa la Aduana, el Resguardo y la Capitania del Puerto, de propiedad

del Gobierno, consta de veinte piezas, contándose en estas dos almacenes paraei despacho
y depósito de mercaderias. Todos los años hay necesidad de hacer en él algun gasto para
conservaría en el estado de aseo y decencia que corresponde; creo pues mas conveniente
consignar una partida en la Ley del presupuesto para este objeto, en vez de tener que ocur
rir á ese Ministerio para cada caso especial, como hasta hoy sucede. Sifuese aceptada por
V. E. esta idea, cien pesos al año bastatian para el objeto indicado.
Ademas, creo tambien oportuno indicar á V. E. la necesidad de restablecer el peon per-

manente para la Aduana, que se suprimió en el presupuesto de este año, este peon no solo
es necesario para la conservacion y aseo de la casa, sino tambien en las hor:as en que está
cerrada la-Aduana ymuy especialmente en la ,nocheen que se hace mas necesaria su per-
manencia:
Las Oficinas de esta Administracion, carecen en general demuebles, pues los que al pre-

sente existen se encuentran en tal estado de deterioro, que son indecorosos para oficinas
nacionales. Oportunamente haré á V. E. el pedido necesario para dotar á aquellas de los
muebles que son indispensable.
. Dios guarde á V. E.

LAURENTINO CANDIOTI.

Administl'acion de Rentas .Nacionales en la Paz

La Paz, Marzo 27 de 1877.

Al Extno. Sr. Ministro de Hacienda de.la Nacion, Dr. D. Victorino de la
Pla:¡a.

Exmo. Señor.
En virtud de la circular número 55 del Ministerio á cargo de S. E. fechada el 6 del cor-

riente, paso á dar cuenta del movimiento general que ha tenido esta Aduana, durante el año
de 1876, y de las necesidades que por el momento creo oportuno indiyar.
La tecaudacion de LasRentas en general, se ha hecho con toda regularidad, como voy á

demostrarlo en seguida. "-

$lf. 3546 110
A Importacion . , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sf. 6515 319
» Adicional de importacion '" : . . . . . . . . • 1029 790
» Eslingaje, .. , ........•.•...............•........... _ " 160 371

---- Sf. 7765 480

Suma á la vuelta ••••• , •• Sf. 11311 590

ENTRADAS.

A existencia en 31 de Diciembre de 1875:
En letras á 4 meses ; . . . . . . .. Sf. 2559 664
En efectivo .• , ••••• , , , . . . . . . . . . . . . .. " 986 446

•
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Suma de la vuelta"".". $f. 11311 590
1l.Exportacion ...• ' , , • oo, oo, , .'" . oo , ; $f. 203 281
., Adicional de exportacion , oo.. . " 101 641

~

i
-1

304 922

$f. 17850 087

$f. 2"11565
18 490

" 1594 070
402 209
2 300

" 3924 950

$f.

" Derecho de faro's ,', oo oo oo .
" Telégrafo •. " , .•.... , ..•....... , ,., ......• , ..•. ,'
, Correo.,., •.•...............•.................. , , .. , , ..
, Eventuales , , ' .
, Papel Sellado ; , , , •.... , , , •• , • , , , , • , , , , ..• , .
, Ministerio de Hacienda-devolucion por D. Jacinto Estrella de

anticipo. , , ....••.......•..••.... , , . , ..•.• , , . . . . . .• ..» 20--TOTAL •.• , ••• ,

" Reparos de la Contaduría General á cuentas rendidas
anteriormente:

" Importacion;"oo. ;'•••• oooo" ..... oo.••.............. $f. 171 065
" Adicional de importacion .........•. oo. , , •• . . . .. . ... » 76 200
" Eslingage .. , ' , , .• , , . . . . . . . . . . . . " 24 300

----

SALIDAS.

1360 030
548 750

" 8109 872
» 4633 250
d 156 690

Por MInisterio delInterior, ..•. oo•........ , . , , , ... oo, ...• , •. , , , $f.
" Ministerío de Guerra. , . , ...• , .. : ....• , . , •.... , . , .

Ministerio de Hacienda ... , •..••......•...•.. , .. , , •.......
» 'Contaduria General-re_mesas .. , .• , .. , .......•.......•..••....
" Comision del papel sellado, . , .... : . , ..••• , ..••. , •....•....... ,

Existencia para 1877: .
En letras á 4 meses ......•••...••...... ; ..... $f. 2206.517
En efectivo •• , •••• , ••.... , .... , .•.. , , •.•... , • " 834 978

____ o $f. 3041 495

TOTAL........ Sf. 17850 087

Comparadas estas con las de 1875, dan el siguiente resultado:

I ' t8'¡¡ 18'0 Disminucion

Pesos fuertes Pesos fuertes. pe~oB fuertes
Importacion

: 1
13713980 7765 480 5948 500Adicional .

Eslingage .
Exportacion : \ 365 261 304 922 60339Adicional .
Telégrafo 1605 - 1594 070 10 930
Correo ..... 311 120 402200
Papel sellado. . . 3805 690 3924 950
Faros y eventuales . 14 960 20 790

Aumento

Pesos fucrrC8

91 080
119260
5830

Que en la importacion, exportacion y telégrafo ha habido disminucion en las entradas
comparadas como queda demostrado, y que en los demas ramos, ha habido aumento.
Nada de 'estraño tiene esta disminucion, puesto que este comercio se surte generalmen-

te de esaplaza,trayimdo en su mayor parte las facturas de removido. Por otra parte, la
desconfianza que habia de una revolucion, en esta Provincia, y que por desgracia resultó
cierta, hizo que el coinercio se retrayera; y de ahí, la poca íntroduccion de los últimos me-
ses del año.
La entrada por exportacion, es solamente de charqui dulce, pues 'los-demas frutos del

pais que-salen por este puerto,' afianzan los derechos, con letra ejecut?-ble en la Aduana de
su destino, yendo todos 'ellos á esa plaza.
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En 1875 la importacion libre ded~rechos ascendió á .. ; • . . . . . . . . . .. $lf. 325867 220
La importacion sujeta á . . . . . . . . . . . . . . " 46304 102

» exportacion libre de . . . . . . . . . . . . . . ,,431162 470
Y la exportacion sujeta á . . . . . . . . . . . . . . 60S5 820

En 1876, ha dado el siguiente resultado:

Importacion libre de derechos -. gf. 258123 450
sugeta á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,; 28314 396

Epxortacion libre de • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,476322 940
sugeta i1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5082 -
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Como se ve, en todos los ramos ha habido disminucion, eceptuándose, en la exportacion
libre que h!l habido un poco mas; esto es debido á lo que antes he dicho.
Por la mesa de Registros, se han d6spachado los siguientes documentos::

708 Manifiestos de entrada
481 Abrir registros
481 Cerrar registro
530 Guias
536 Permisos de exportacioll
526 Boletos de embarque
350 Manifiestos particulares
350 Permisos de importacion
69 Manifiestos particulares

que ha~ sído liquidados por la mesa del Vista Contadar interventor.
Con la puntualidad requerida, se han' remitido á la Contaduria General, las cuentas

Il1£nsuales; así como todo lo correspondiente á aquel año.
Las remesas en efectivo, de sobrantes en Caja, se han hecho tambien con puntualidad. '
Me permitiré observar, Sr. Ministro, que la recaudacion apesar de hacerse sin tropiezo

alguno, no deja de tener sus dificultades, las queredundan enperjuicio particular.-Sucede
que los importadores generalmente no tienen 'oro, para satisfacer los derechos, y hay que
recibirles el importe, en su totalidad en billetes de curso legal, resultando de aqui, que
para hacer las remesas del 50 % en oro, hay que comprar lo que llega á faltar para dar
cmnplimiento á la Ley dé la materia, siendo así, que el comercio, considera el billete de
curso legal, como moneda corriente del Banco de esa Provin,cia.
Ningun conocrnJientoha tenido esta Administracion, referente á contra.bandos-tampoco

ha habido infracciones respecto á las marchas administrativas y ordenanzas aduaneras.
El empleado que actualmente desempeña la mesa de registros, no es apto para eUo; pues

hacen 7 Ú 8 meses á que se mandó de esa, y hasta hoy, no cumple, ómejor dicho, no atiende
como es de su deb~r.
La Aduana se encuentra recargada de trabajo, es1'loproviene de la falta de escribientes.

Este hacia muchas veces de despachante de la mesa de registro, lo cu~l que--hoy, si por
casualidad se (jnferma el oficial ó el vista contador, ó por cualquier otra ocurrencia lle-
gasen á faltar, la marcha de la Aduana se haria difícil.
El movimiento del Puerto, en este año, ha sido el siguiente:
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ENTRADA -.1 SALIDA- - - - -
CONCARGAENLASTRE TOTAL CONCARGAENLASTRE TOTAL

MES~:S s= s=ro ro ro O ro ro ro O
có có có '03 có có có '8

ro 'O ro 'O ro 'O có ro 'O ro 'O ro 'O có

'" có '" có '" có "i3 '" có '" ~ '" có "i3
'" <i3 '" 'el '" 'el '" <i3 '" '" '"

'el
o< s= o< s= o< s= .~ o< s= o< s= o< s= .8'

..~ O '"
O

'"
O

'"
o '"

O
'"

o ...
E-t ¡:Q E-t ¡:Q E-t E-t ¡:c¡ E-t ¡:C¡, E-t ¡:c¡ E-t E-t----- -- - -- --1 - -- - -- - -- --

Enero ..•........... 15 299 40 1151 55 1450 209 ' 47 1495 4 41 51 1536 204
Febrero .......... ;. 7 150 26 941 33 1091 125 33 1027 2 24 35 1051 130
Th1arzo.............. 17 507 44 1834 61 2341 293 56 2227 7 184 63 2111 290
Abril .............. 21 610 50 2078 71 2688 313 60 239-1 1 16 61 2410 281
Mayo .............. 10 309 36 1488 46 1797 214 45 1812 1 5 46 I 1817 217
Junio .............. 15 470 36 1304 51 1774 208 53 1945 4 122 57 12067 251
Julio ......... , .... 11 370 38 1795 49 2165 221 33 1258 3 88 36. 1346 150
Agosto ............. 14 273 13 465 27 738 101 33 1235 5 70 38 I 1305 156
Setiembre .......••. 19 399 31 1183 50 1582 208 50 1650 8 102 58 1752 235
Octubre ...........• 13 298 25 1259 38 1557 176 31 1222 3 193 34 1415 157
Noviembre ......... 7 256 29 934 36 1190 155

1

36 12()4 3 45 39 1339 173
Diciembre .......... 16 348 28 1038 44 1386 178 34 1049 4 31 38 1080 150

- -- - -- - -- I -- - ----- --
TOTAL.... 165 4289 396 15470 561 19759 2401 1'511 18608 45 921 556119529 2394

En 1875 •... 164 4651 293 12203 457 16856 2004 1399 15924 64 963 .463 16907 2012

Se desprende, de estos cuadros, que en el movimiento de entrada y salida de buques, ha
superado al de 1875. .
Lo mismo sucede en la entrada y salida de vapores, como se verá, por el siguiente

cuadro:

I >.,•••
ENTRADA SALIDA

MESES ~ ~
Toneladas Tripulacion Pnsageros Vapores Toneladas Tripulacion PasageroB- --- --- --- --- --- ---

Enero ••••.•••...............• 17 3445 3t4 53 17 3445 344 58
Febrero ......• " ............. 14 3027 303 59 14 3027 303 55
Marzo ••••••••................ 17 3445 344 74 17 3445 344 72
Abril. ........................• 17 3607 319 55 17 3607 315 46
Mayo .••.•...................• 21 3737 394 83 21 3737 . 373 44
Junio .. , .....................• 14 1892 233 68 14 1892 232 26
Julio ...••.•......•..•........• 14 1753 289 46 14 1753 289 37
Agosto ........................ , 14 1753 289 115 H 1753 289 77
Setiembre .............•...... 14 1753 293 39 14 1753 293 85
Octubre ...................... 16 2118 307 75 16 2118 307 4'>-
Noviembre .................... 18 2343 339 48 18 2343 339 48
Diciembre ...•................ 16 2095 323 29 16 2095 323 41

TotaL ... 1

--- --- --- --- --- --- --- ---. 192 30968 3777 744 192 .30968 3571 631

En las economias, que el Exmo. Gobierno General, ha emprendido desde este afio, le ha
tocado á-esta Aduana, la supresion de seis empleados, correspondientes cinco al Resguar-
do y uno á la Aduana. El Gefe del Resguardo, no era de suma necesid&.d,en este
punto, pero en cuanto á guardas si los eran, pues solo dos se han dejado para atender
este puerto, siendo muy pocos, mirando bien Jos intereses del fisco; para poder atender
mejor á las necesidades de la localidad, me permito llamar la atencion de S. E. para que
se remedie, poniendo otro guarda, que con este, se atenderá mucho mejor. Sucede mu-
chas veces, Sr., que entran al puerto tres y mas buque con carga, entonces tiene que ir un
guarda abordo y otro queda en el Resguardo, para anotar la entrada. Otras veces hay á la
carga y descarga varios buques y con dos guardas, es imposible atender comose debe.

1
j,

,

J
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Los fuertes temporales que han reinado, durante la seca por que hemos pasado, han
destruido completamente la falua, que habia para el servicio, adema s que era muy vieja.
La falta de esta, hace que nos estemos sirviendo, de embarcaciones playeras-por con-
siguiente, quiera el Sr. Ministro, hacer proveer de una-con su correspondiente dotacion
para poder atender con mas -eficaciaeste puerto. Una vez proveida, me permito tambien
llamar la atencion de V. E. que, para poderla tener con decencia,. se hace muy necesario
que se asigne algo para atenderla cuando sufra alguna averia, pues siempre que se ha
ofrecido, lo he hecho hacer particularmente.
En esta localidad no hay alumbrado público, se alumbra por los particulares y no to-

dos lo hacen-principalmente el Puerto, está bien alumbrado, y e:;;tese hace tambien par-
ticularmente por mí, pues hasta los faroles hice venir de esa.-El Resguardo como policia
inmediata al puerto, está alumbrado todalanoche, pues en 'él, duerme el guarda enservício
y soldados, para cualquier ocuiTencia que se ofrezca como generalmente lleguen de noche
y de madrugada los vapores.
Los empleados que actualmente tiene esta Adminisiracion, son muy dignos de la con-

fianza que el Exmo. Gobierno Nacional ha depositado en ellos, por lo que tengo á bien,
recomendarlos á la consideracion de S. E ..

Dios guarde á V. E. muchos años
VENTURA SOLER.

Administracion de Rentas :Nacionales en el Parauá

Paraná, Abril 2 de 1877.

AS. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacían.

Por el. supremo mandato fecha 6 del próximo pasado dirijido á esta Administracion y
recibido el 1~ del mismo, se me ordena que en los primeros ocho dias del corriente mes,
remita á ese Ministerio la memoria anual del año 1876 y el presupuesto de los sueldos y
gastos de esta Administracion, teniendo en cuenta las necesidades impr~indibles del ser-
vicio, y acompañandolo á la vez de un memorandum que esplique las diferentes partidas
y variaciones que debo proponer al respecto.
Nada me será mas satisfactorio, Exmo. E¡r.que llenar los preceptos contenidos en la dis-

posiciones precitadas;'y si tuviera la buena fortuna de merecer de V. E. el reconocimiento
de haberlos satisfechos, creeré que ha quedado cumplida mi aspiracion.
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ENTRADA GENERAL .DE ESTA ADUANA EN 1876.
Las rentas públicas que ha -recibido en sus arcas esta Aduana del Paraná, durante el

año económico. de 1876, asciende á la cantidad de setenta mil veinte y nueve pesos sete-
cientos catorce milésimos fuertes; y los invertidos en sueldo~.y gastos de esta Administra-
cion, forman la suma de setenta y tres mil, setecientos noventa pesos trescientos milésimos
fuertes, la que unida á la de seis mil, dóscientos treinta y nueve pesos cuatrocientos cator-
ce milésimos fuertes, importe de la existencia en caja á fin de Diciembre, segun balance,
demuestran numericamerite el valor de la entrada general que queda anunciada, y cuyo
producto lo han dado los ramos siguientes:

Existencia del año anterior o ••• : ••••••• o •• o • o •••••••••• o ••• o •••••••••• '

Importacion .•... o •••••••• o •• o ••• o ••• o • o • o •• o •• o • • • • • • • $f. 40105 !)33
Adicional.. o • •• •• •• • •• •• • 7083 720
Eslingaje y almacenaje o •••• o ••••••• o •• o ••••••• o • o 874 794-
Exportacion ..•..•..... : ...•...... o • o • • • • • • • • • • • • • • • • " 2998 481
Adicional ..•... o •••• o •••••••••• o '" o •• o. o... •••• •••••• 1499 240
Administracion de Correos .................•. o •• o ••••• o •• o ••••••••••

Receptoría del Diamante .•........ o •••• o • o ••• o ••• o •••• o •••••••••••••

Derechos de COJ;lsulado. o ••••••• o o ••••• o o o • o •• o ••• o ••••• o ••••• o •••••

Oficinas telegráficas .....• o • o ••• o •••••••• o ••••••• o •••• o •••••••• o • o •• o

Faros ........•... o ••• o o ••••••••••• o ••• o o o o ••• o'. o ••••• o o ••• o •••• o o •

Visita y Reglamento ... o • o o ••••• o • o •••• o • o • o o ••• o ••••••••••••• o o ••••

Periódico .El Liberal», devolucion por exceso de pagos. o o • o ••• o •••• o o •

Eventuales ..... o o o o o o ••• o o ••••• o •••• o •••• o •••••••••••••••••••• o •• :.

Papel Sellado. o •••• o o o • o •••••••• o o o ••••••• o • o ••••••••• : .' o ''';' • o ••••••

$f. 2999 756

" 52562168
" 2470950

927550
11-

" 3556460
96230
3 600

161 130
1368 050

" 5972820
$f. 70029 714::========

Las entra!ias que tuvo esta Aduana en 1875 ascendieron á $f. 93,215.817 milésimos, y-
las del año 1876 á $f. 70,029.714 mil, como lo demuestra la anterior planilla, de lo que re-
sulta que han minorado las entradas del año anterior comparadas con las de 1875, en la
suma de $f. 32,186.103 mil. Esta merma, Exmo. Sr., la creo efecto de la crisis que ha es-
perímentado el pais en general y de otras causas que no !labran pasado inapercibidas al
ilustrado juici6 de V. E.

INVERSION DE LAS RE~TAS RECAUDADAS EN 1876
Müiisterio del Interior o • • • ••• • $f. 10772 250

de Hacienda .......•..... o • • • • "14784 044
de Justicia.. . .. . . .. .. . .. .. "26975 809
de Guerra o •••• o • o • 7172 705

Eventuales ... o •••••••• o o o o •• o o o o '_' • • • • • 3 _
Contaduría General. o ••• o • o o o •••••••• o o o " 34-34981
Libramientos .. o ••• o o • o ••• o o •••• o •••• o • • 422 500
Papel Sellado .... o o •••••••••••••••• o •• •• 224 954
Existencia en caja •. o •• o ••• o • "o o o •• o •••• o • " 6239 471

$f. 70029 714

En el año 1875 se pagó por esta Aduana á las diferentes reparticiones Nacionales de es
ta ciudad por suttdos y gastos la cantidad de $f. 90,216.061. El año anterior teniendo las
mismas atenciones solo se han pagado $f. 63,790.243 milésiinos, quedándole una
existencia en caja de $f. 6,239.471 milésimos. De lo que resulta claramente que-
han debido quedar mensualmente varias planillas impagas, y asi ha sucedido con muchas
de la Escuela Normal que han tenido que ser satisfechas por la Tesoreria General de la
Nacion; por que sucedia con frecuencia, que la existencia en Caja, en efectivo, no alcanza-

-. 1
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ba á cubrir el importe de una sola de ellas. Las planillas del Obispado de Agosto á Diciem-
bre, del año pasado, han estado impagas hasta principios de este, en que con las entradas
habidas han sido todas satisfechas. Igual caso á sucedido con varias planillas del Juzgado
Nacional y de la Capitania del Puerto.

ENTRADA DE BUQUES A ESTE PUERTO.

Los buques que han' entrado al puerto durante el año son:
Las embarcaciones que han conducido mercaderias de otros puertos para esta ciudad y

la de Santa-Fé en todo el año.
Buques á vapoi'., . , , ...•...•..........• ' .,'. . . . . . . .. 105

de vela , . , .. '.' , . , , . .. 179'

TOTAL ~. •• 284

ENTRADA DE BUQUES EN LASTRE

Buques á vapor ••••.••••........ , •. " ,.. 182
« de vela ... ,.,." ... " .. ,., .....• ".......... 492

TOTAL.... 674

MÚUFIESTOS PRESENTADOS A DESPACHO

-De tránsito .• ; , .....•.••..•.•.......... ',' . . . . . 161
De removido , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . ••• . . • 637

TOTAL ••••. 798

GUIAS DESPACHADAS

De tránsito , , .. , : , o. 110
De removido, ... , , , . : .. , .. , .. , . , , , , , . . 798

TOTAL. • • • 908

BUQUES DESPACHADOS PARA EL ESTRANGERO

Buques á vapor .. , , .. , , .. : .. , , . . . . . 19
ue vela .•.... ,., .. , , ,.:... 12

TOTAL.... 31

BUQUES DESPACHADOS PARA PUERTOS NACIONALES

Buques á vapor :, , , , , , . . . . • 45
• de vela , , , .....•......... ,.:. 662

TOTAL.... 707

La exportacion afianzando~derechos ha recibidoalgun impulso en el año anterior debido
á los cargamentos de artículos del Paraguay que han sido nevados á Santa-Fé, de trán-
sito, trasbordo y reembarco y n~al aumento de frutos del pais, pues. esta exportacion de
algunos años á esta parte casi no sufre alteracion alguna. Les derechos afianzados en esta
Aduana ascienden á la suma de $f. 22,317.527,mil.

..
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RECEPTORIA DEL DIAMANTE.
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VILLA URQUIZA.'

En el puerto de la Villa Urquiza se requiere que exista un guarda permanente, porque
no siendo posible desprender uno de los que estan destinados para el servicio de este puer-
to, se retarda el embarque de los frutos que se pretenden exportar con perjuicio de los •
interesados"

Por los conocimientos que tiene el Gefe de esta Administracion de aquella oficina, su
desempeño es como siempre; es decir: que 'siendo minímas las entradas que ha tenido en
todo el a~o, no es posible hacer una especial menciono

OFICINA DEL RESGUARDO.

Esta reparticion que se halla contigua á la Aduana, no obstante lo escaso de supersonal
se ha desempeñado con la regularidad que es necesaria al mejor servicio.

MESA DE REGISTROS.

Esta oficina se halla servida por su Gefe, que es' á la vez escribi(;mte, cuando los traba.
jos de esta Aduana superabundan.

De importacion. ........................•........• 214
De exportacion oo oo •••••••••• 0" ••••• oo.. 17

TOTAL •••• , 231

OFICINA DE LIQUIDACIONES.

La oficina de inspeccion y liquidaciones está servida por el Vista de Aduana único em-
pleado que ella tiene.

La oficina de libros está desempeñada por el Contador interventor, único empleado que
ella tiene segun el presupuesto.

SECRETARIA DE ADUANA.

Las notas que se han girado por 8sta Aduana á varias reparticiones de la Nacion en el
año pasado y qUlj~e hallan registradas en ellibro correspondiente son 252. Los telégramas
que se han enviado son 53. Los recibos son 121.

Los reparos cobrados pór órden de la Contaduria General de la Nacion.sontreinta y
nueve.

DEFRAUDACION DE LA RENTA.

El 18 de Setiembre del año anteríor, me fué comunicado por un comerciante de esta pla-
za, y en carácter de confidencial, la existencia de un fraude hecho al practicarse la intro-
ducion de una cantidad de yerba paraguaya, ~pedida á despacho por D. José Mazzini á
nombre de D. Eusebio Loizaga, cuya yerba habia sido conducida á este puerto, desde la
Asuncion por el vapor «Venecia.»

Las liq~dac!ones practicadas durante el año son:-
, ,
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CUENTA .CORRIENTE DE LOS SEÑORES C. DE MURRIETA y COMPANIA
CON EL GOBIERNO ARGENTINO (SERVICIO DEL EMPBÉSTITO INGLÉS DE 1871)

FECHAS DEBE HABER

140471311

10 12 4
-11 8 8
11 9 3
1"912
11 8 8
9 16
29 8

20000 -
43 19 4
17 3
303 18 6

506 -

15 -

19 18 6
56 3
20 -

1334 4 9
600 -

'44 10

2110
5-

13 17 8

Libras esterlinas

160350 -
99900 -
1603 10
499 10

23,62616

7881 5

68 -

7877 19 6

34000 -

~6616 13 1

89000 -
20000 -
10000 -

Libras esterlinas

33876 -
. 2259-
25300 --

» »

» »

» »
» »

» Sellos para letl'as
A Remesa de letras
Por Sellos para letras
A Remesa de letras
Por Sellos para letras . '.' . . . . . .
» Cheques núm. 9001á 12000para dividendos
A Remesa deletras. . . . . . .
Por Dividendo sobre £ 5.345,000, 3 $ •
» Importe de la amQrtizacion . .-
» Comision 1 ~ sobre £ 160,350 '.
» » * g » ,,99,900 .
A Dividendo sobre £ 1.129,200, 3 g

» » »» 75,300,38 Telfener
• Importe de Bonos sorteados del Gobierno

Por Comision 2 g sobre £ 25,300. . . . . .
A Sobrante del prévio sorteo
Por Gastos de Notarios

» Anuncios en los diarios
» Saldo aplicable al próximo sorteo
» Intereses á su favor . . . '.
» Com.28 s. £ 30000bonos entregoáTorromé

A Remesa de letras . .

)l» »

Por Costo de un telégrama
A Remesa de letras . .
Por Costo de un telegrama

»» )}

» Com.2 $ sob. £1000000bonoentregoáBaring
» Gastos de notario . . . . . . . . .
" Costo de un telegrama
» Intereses á su favor .
Saldo á favor de los señores C.de MurrietayC •.

8

»

30
6

26
27
18
19
23
2610
7
8

13
26
29
30

» »

» »

»

'»

1875 - ~-

Diciem. 31 Por Saldo á su favor"
1876

Enero 4
» 11
» 24

Febrero 4
» 16
» 29

Marzo 10

Abril

Mayo

•
Junio

299505 13 7 299505 13 7.
- Junio 30 Por Saldo á su favor 36616 13 1

NOTA-El servicio por el segundo semestre de 1876se ha efectuadotambien pero aun no se han
recibido las cuentás correspondientes.

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.

" F. URIBURU
Secretario.

S. CORTINEZ.
AURELIO LIBAROS

Tenedorde libros.

"

"
e: :;:1
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CUENTAESPECIAL

CUENTA CORRIENTE DE LOS SEÑORES C. DE MURRIETA y Cl
\ CON EL

GOBIERNO ARGENTINO

.
Fechas DEBE HABER

18'5 Libras esterlinas Libras esterlinas

Diciembre 31 Por saldo á su favor . 1655&.12-11
1816

Enero 13 » supagoá.J. yG.Rmmie O/de M. R. Garcia 2480- 9. 8
» 18 » costo de un telegrama .-. . . . . . 7- 7. »
» 19 » su pago á S.U. G.Arms.

trong y C... • O/deM.R.Garcia 2234.12. 2
» 20 » » F. Torromé .» » 1285. 9. 8
» '24 » » E. C. Royse . » » 668-12. 7
» » » » Stuart Rendel. » » 20- » »
» 25 » » L. Preiswerk . » » 73-12. 3
» » » » .J.A. Welch )1 » lOO. » »
» 26 » » B.E. Stochkies » » 688. » »
» 27 » » L. C. Railand . » » 39.18. 5
» 31 » » .J.y G.Rennie. » » 87.17. 4

Febrero 3 » » F. TOlTomé . 1544. 2- »
» 22 » » L. L. Dominguez . 947- 2-11

Marzo 4 » » F. Torromé. . . 774. 6. 5
» 8 » » C. T. Getting . 940. 5-11
» 10 » costo de un telégrama . 5-14- 4
» 22 » su pago á F. Torromé . 494- 6- 6
» 30 » » » 2500- » »
» 31 » intereses á su favor . . . 367-14- 2
» » » comision 1 % s. £ 14891.17.2. 148-18. 4
» » » portes de cartas. . . . . 4.10- »

Mayo 22 » su pago á L. L. Dominguez . 947. 2-11
» 31 . » » giro de L. Gonzalez . 62-10. 5

Agosto 22 » » L. L. Dominguez . 809- 7- 9
Setiembre 30 » intereses á su favor. . . 988-13- 8

» » » comision 1 % s. £ 1819-1-1 18. 3.10
» ) )) portes de cartas. . . . . 5.15- »

Noviemb.22 )) su pago á L. L. Dominguez. . b09- 7- 9
Diciemb. 28 » )) suscricion á periódicos 8/0 43-12- »

» 31 )) intereses á su favor. . . . . 531-11- 6
)) )) ») comision 1% s. £ 852-19-9... . . 8.10- 7
» )) ») ) 1% s. £ 36566-10-5. . 365-13- 4
)) » ) portes de cartas. . . . . . . . . 4. 9- 1
» » Saldo á favor de los Sres. C. de Murrieta y ca. 36566-10.5

TOTAL . 36566.10-5 36566.10-5
1876

Diciemb. 31. Por saldo á su favor . 36566-10.5
Contaduria General Marzo 31 de 1877.

S. CORTINEZ.
F. URIBURU AURELIOLIBAROS
Secretario. Tenedor de libros.

•••••
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CUENTA DE EMI¡;lIONDEL EMPRÉSTITO INGLÉS DE 1871
DENOMINADO DE OBRAS PÚLLICAS ,

•

I FECHAS
Valor total de la Bonos Emitidos

Emision

Librlls esterlinas Libras estorlinas

1871 Importe total del Empréstito 6122400
1875

Dic'bre. 31 Bonos colocados segun la Memoria de Hacienda
de 1875 . . . . . . . . . . . . . . . 4667800 -

« " Bonos amortizados de cuenta del Gobierno hasta
fin del año de 1875 £ 238000

1876
Marzo 31 Bonos amortizados en esta fecha 25300
Set'bre 1 " " « 24700 288000
Dic'bre. 31 Bonos entregados á los señores Telfener y Ca. por

conskucciones en el Ferro-Carril de Córdoba á
Tucuman en 1876. (Segun planilla A) 14200

Total emitido á la circulacion .' . 4970000
r

EXISTENCIA DE BONOS ,

Reserva para las obras del Puerto de Buenos
.

Aires. . . . . 1>1000000 .
Id. contrato Telfener y Ca. 73200
Bonos disponibles . 79200 )157400---
\ TOTAL 6122400 6122400.

NOTA I La existencia de Bonos ..... 1~52400
se ha aumentado al fin del año de 1876 por res-
cate de Bonos que fu<:1ronentregados demas
sobre el contrato Rogers y Ca. ),?or construc-
ciones en el Ferro-Oarril de Rio 4 á Mercedes,
que se han retirado de la circulacion pagándo- -
los en efectivo 9opOO

TOTALEXISTENTE 1242400
/

CUENTA DEL EMPRÉSTITO DE OBRAS PÚBLICAS
(PLANILLA A)

Bonos entregados á los Agentes de los Sres. Te/fener y Ca. por cuenta del Ferro-Carril de Córdoba á Tucuman

.
FECHAS Libras esterlinas

1876
Febrero 2 7Entregado á Kleinwort, Oohen y Ca. 9000

24 ,", 3100, " " " - •.-
Marzo ~1 " « "

2100
. TOTALPORÓRDENESDE1876 14200

RESÚMEN
CONTRATOTELFENER y CA.-FERRO-CARllIL DE CÓRDOBAÁ TUCUMAN

Libras esterlinas

Bonos entregados en 1873. 97000
« « « 1874. 443800
« « « 1875. 371800
« « « 1876. - 14200
« existentes disponibles .' 73200

Cantidad separada segun contrato. .- 1000000
Contaduría General, Marzo 31 de 1877. S. CORTINEZ.

F. URIDURU AURELIO LIDAROS
Secretario. . Tenedor de libros .

'.•

•.
. ,.; ..•.•..
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CUENTA DE INVERSION DE LOS FOND\)S DEL EMPRÉSTITO DE OBRAS
PÚBLICAS

LEY 5 DE AGOSTO DE 1870

Fondos
Asignados

Fondos
Invertidos

Sobrant.es

o'

Posos fuortoBPesos fuertes Peso! fuortos

Amortizacion de empréstitos del Banco
de la Provincia de Buenos Aires . 2800000 , 2800000

Construccion del Ferro-Carril de Villá
Nueva al Rio 4° . 2150000 2150000

Construccion del Ferro-Carril de Cór-
doba á Tucuman .14YOopoo 908~36 85 5fi1}763 15( ,

Construccion del Puerto de Buenos
Aires. 4000000 184893 56 3815106 44

ConstrucCion de un muelle y almace-
nes en el Rosario 350000 350000

Para gastos de colocacion de Bonos, etc. 6000000 6000000
TOTAL. 3QOOOOOO 20573130 41 9426869 59

9426869 59

3~00qooo 30pOOpOO

Invertido en la construccion del Ferro-Carril de Rio 4° á Mercedes. ~6l589 21'f.

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.

~369280 38
Existencia de fondos en Inglaterra, £ 124200 5¡062f12

Existencia de fondos en Buenos Aires . 1302p68 38

F. URIBURU _
Secretario.

S. CORTINEZ.

AURELIO LIBAROS
Tenedor de libros.

, . 41
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PESOSFUERTES PESOSFUERTES

DEUDA EXTERIOR

Empréstitos Ingleses de 1824, 1868 Y 1871

DEUDA INTERNA"

Fondos Públicos Nacionales y de la Provincia de Buenos Ai-

res, Acciones d\J Puentes y Caminos, y Deuda Estrangera

DEUDA POR USO DEL CRÉDITO

Varios Bancos en el país y en Europa

D'EUDA EXIGIBLE

Letras de Tesorería .

DEUDA FLOTANTE

Documentos de pago del Ejercicio de 1876 decretados é

imputados hasta Marzo 31 de 1877

TOTAL

41466336

20835371 76

15615075 61

1533507 86

4562838 53

84013129 76

11.••

RELACION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO ARGENTINO
EN DICIEMBRE 31 DE 1876

- .
PESOSFUERTES PESOSFUERTES

. Ferro-Carril Central Argentino . 1666000 -

Banco Nacional . - . 620000 -.
Ferro-Carril 1" Entre-Riano . 35000 -

Empresa del Arroyo Capitan y muelle de San Fernando . 25000 -

Fábrica de Paños, Río de la Plata 10000 -

TOTAL 2356000 -

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.

- S. CORTINEZ .
F. URIBURU AURELIO LIBAROS

Secretario. Tenedor de libros .

.'
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. MEMORIA DEL CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL

,
Buenos Aires, Mayo 15 de 1877.

Al Seiior Ministro de Hacienda de la Nacion Doctor Don Victorino de
la Plata.

Con fecha 15 de Enero último se verificó el Balance General del Crédito Público, y tuve
el honor de elevar á V. E. un .ejemplar .por nota del 20 del mismo, cumpliendo la pres-
cripcion impuesta por las leyes de su crea.cion á la Junta de Administracion del Crédito
Público.

En ese Balance está detallado todo el movimiento de los fondos públicos emitidos por
diversas leyes, con especificacion de títulos y situacion de la deuda pública interna hasta
aquella fecha.

Pero, como el artículo 4° de la ley del 14 de Julio de1873 imp0.{leá V. E. el deber de
elevar al Honorable' Congreso un mensage especial, dando cuenta (te la situacion del Cré-
dito Público, la Junta de Administracion ha creido conveniente ava~iar un trim~stre más
á fin de que V. E. pueda suministrarle el conocimiento del estado de la deuda 'pública en
la misma fecha que se cierra el ejercicio del presupuesto del año anterior. .

Con este objeto, tengo el honor de adjuntar á V. E. un cuadro general,.en el qué se hace
constar las varias leyes que ordenan la creacion de fondos públicos desde la fund!tcion del
Qrédito Público, y el monto total de la deuda, con la determinacion de cada una-:;de ellas.

Puedo todavia ofrecer á V. E. mas detalles para facilitar la inteligencia. ;fe1 cuadro
citado.

En 15 de Enero la situacion de la deuda pública, segun el Balance de esta fecha era la
siguiente: .
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Monto total de la deuda. . . . .
« de las siguientes inscripciones:

Ley de 16 de Noviembre de 1863
Acciones de Puentes y Caminos .
Ley de 5 de Noviembre de 1872 .
Billetes de Tesoreria

« al Banco Nacional

Total inscripto, fecha 31 de Marzo próximo pasado .
Se ha pagado poí' amortizacion en aquel periodo:
Ley de 1° de Octubre de 1860. . .

« 16 de Noviembre de 1863. .
Acciones de Puentes y Caminos /
Ley de 5 de Mayo de 1872. .
Deuda á estrangeros . . . .
Billetes de Tesoreria . . : .

Pesos fuertes Pesos fuertos

21032506 16
-

157100 -
30000 -
920000 -

45950 ,
100000 104.5950---- 2153050

23185556 16

203000 -
72086207
41000 -
79399.50
30634 40
512 25

Con esta cantidad se ha amortizado en Fondos Públicos .

Total de la deuda de.15 de-Abril último

TOTAL 1075408 22

1613994 42

21571606 74

Se ha pagado además, por renta en los 5 trimestres que terminan en •
31 de Marzo próximo pasado . . . . . . .. . .' 1568508 53

Y por amortizacion segun demostracion anterior. . 1075408 22

Lo que dá la suma tolal de 2643916 75

Esta es la cantidad desembolsada por el Tesoro de la Nacion para servir la deuda cow
solidada interna á cargo de esta oficina en el plazo ántes citado.
En el trascurso del año anterior, el precio de los fondos públicos ha sufrido oscilaciones

violentas, tanto en este mercado como en el de Lóndres, donde se cotiza una gran parte de
los correspondientes á la ley de 16 de Noviembre de 1863.La cotizacion oficial ha variado
do entre 51.75 y 65.94 %; lo que dá un término medio de 57.56 %.
Esto prueba de un modo elocuente que si bien nuestro crédito ha sufrido menoscabo,

debido al cümulo de cáusas que han traido la premiosa situacion presente, aún puede
mantenerse á una altura que hace honor al Gobierno, que sobreponiéndose á todas las di-
ficultades financieras y económicas que le han asediado, ha podido servir con regularidad
las obligacionescontraidas bajo la fé de la Nacion. No todas las Naciones que se hallan
en este caso, pueden ofrecer un ejemplo semejante.
En adelante el Tesoro público tendrá que desembolzar menor c1lltidad para el servicio

de la deuda, por haberse amortizado los gft. 7,000,000 correspondientes á la primera emi-
sion de la ley 16 de Noviembre de 1863.
La ley de 19 de Octubre de 1876 estatuye que, á medida que se amortice una suma

igual al monto de cada una de las emisione~ de fondos públicos, se dé ésta por amorti-
zada, debiendo la Junta de Administracion, dar cuenta del hecho al Ministerio de Hacienda,
para que la Tesorería deje de enviar la renta y amortizacion correspondientes.
La Junta cumple esta obligacion, anunciando á V. E. que en la licitacion de fondos pú-

blicos verificada e18 de Abril pasado quedó amortizada la citada emision de gf. 7,000,000,
resultando un saldo de gf. 29,852.94 que se han aplicado á la siguiente de- $f. 5,000,000
de la ley 'de 8 de Octubre de 1864.
La misma ley del 19 de Octubre de 1876 proscribe que se cierren todas las emisiones

rejidas por la ley de Noviembre 16 de 1863 y que en lo sucesivo se limite á gf. 5,000,00
cada emision, quedando aquellas cerradas con la cantidad de $lft. 22,738,353.77.
Para dar cumplimiento á esta disposicion, en la parte referente á las nuevas emisiones,

la Junta de Aministracion, con el acuerdo de V. E., contrátó la impresion de los fondos
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públicos necesarios, con la acréditada casa Americana denominada «Compañia Nacional
de Billetes de Banco de Nueva York.» Un ejemplar del contrato fué elevado opor-
tunamente al conocimiento de V. E.
Segun el plazo determinado en el contratD, pronto deben recibirse estos títulos, é mme- _

diatamente se dará principio á hacer las inscripciones pendientes, pues no pudienda hacer
uso de los que tiene la oficina, por no conformarse la leyenda con los téríninos de la ley,
ha sido necesario suspenderlas hasta el recibo de los espresados títulos, dejando á los me
teresados su derecho á salvo para reclamar los intereses del trimestre dentro del cual de-
bieron hacerse.
De acuerdo con los términos de la ley de 19 de Octubre ya citada, se han inscrito todos

los fondos públicos rejidos por la ley de 16 de Noviembre de 1863, quedando solamente
un saldo de $f. 75.52 que no ha podido inscribirse, porque la.ley orgánica del Crédito PÚ-
blico prohibe hacer inscripciones menores de $f. 100.
Aquí llega la oportunidad de hacer. presente á V. E. la inconveniencia de expedir ór-

denes de inscripcion de cantidades que tienen quebrados menores de $f. 100, como ha
sucedido hasta ahora. .
No pudiendo la Junta dar cumplimiento á la órden en esta parte, resolvió dar á los in-

teresados un vale por el saldo, denominado de inscripciofi, el cual se convierte en título, '
cuando por la reunion de argunos otros, se eleva á la cantidad prescrita por la ley para
inscribirse. Estos vales de inscripcion de que la Junta se ha ocupado en las Memorias
anteriores, ascienden á la cantidad de $f. 5809.86 que convendria se recojiesen por el pre-
cio á que se cotizan los títulos á que conesponden, y darles' por amortizados ó conver-
tirlos en títulos, haciendo desaparecer estos papeles que por la forma que tienen, ni se
cotizan ni pueden tampoco amortizarse.
La Junta de Administracion reitera á V. E. la necesidad de adoptar esta ó alguna otra me-

dida'para recojer estos vales que importan una cantidad insignificante y cerratuna cuenta que
se mantiene abierta con menoscabo del crédito del Gobierno y perjuicio de los interesados.
El cambio de los fondos públicos de $f. 17 enanza por $f. 16 ordenado por la ley de

14 de Junio de 1870, se ha cumplido en los rejidos por la ley de 16 de Noviembre de 1863
y 10de Octubre de 1860, faltando solamente de la primera 7 títulos que importan $f. 1200
que no han ocurrido á cobrar la renta, lo que prueba descuido de los tenedores ó estravio
de los títulos. "
Falta todavia por reducir ?t pesos fuertes los de -la deuda denominada «Estranjeros»

que estaba calculada á $f. 17 Y que el Gobierno pasó últimamente á esta oficina,habiendo
conido antes su servicio por la Contaduria Nacional.
Los titulas en que está consolidada esta deuda, tienen una forma diferente de los otros,

haciendo constar en la leyenda del título que serán pagados en moneda Nacipnal de
$f. 17 en onza, de conformidad con el artículo 30de las convenciones de 21 de Agosto de
1858. Contienen además la condicion de ser admisibles á la par en pago de tienas pú-
blicas ó de derechos de Aduana.
Fundados en esto y en la depreciacion que tiene la moneda de cutso legal, los tene-

dores de títulos se han negado al cambio ordenado, habiendo quedado sin efecto el largo y
penoso trabajo de dos añoR,para preparar los nuevos títulos que debian darse en reem-
plazo de los primitivos.. ,
Es de sentir que no se haya efectuado el citado cambio, no solo por la conveniencia de

uniformar el tipo 'de la moneda, sino por ser este el único medio de conocer positivall'tente
los títulos en circulacion, lo que no ha sido posible averiguar antes por las falsificaéiones
que se han hecho de ellos y la falta de una contabilidad conveniente para determinarlas,
como consta de las Memorias anteriores de esta Junta.
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Me falta todavia que hacer á V. E. una última indicacion. En los balances del Crédito
Público figura contra la Tesoreria Nacional desde años atras una partida de $f. 3055.74.
Como ha hecho constar esta oficina en un espediente que pende ante el Ministerio !le V. E.
este saldo proviene de diferencias en el modo de calcular los intereses de los créditos
mandados inscribir por el Gobierno. La Junta pide á V.. E. que haga desaparecer este
cargo, ordenando á la Tesoreria General la entrega á la del Crédito Público de esta can-
tidad que está afectada al servicio de la deuda pública y que no puede, por consiguiente,
saldarse de otra manera.

Respecto del movimiento de esta oficina en el año transcurrido, la Junta se hace un
deber de declarar que todas las operaciones que le conciernen han sido ejecutadas con
una exactitud y regularidad recomendables, no obstante la supresion de un empleado y el
aumento de trabajo ocasionado por las nuevas emisiones, que ha recaido principalmeute
sobre los tres empleados que fOrman su personal.
Creo por lo tanto un acto de justisia, 'no cerrar esta nota, sin recomendar á la conside-

~acion de V. E. á los citados empleados de esta oficina, cuyas delicadas operaciones re-
claman toda la honradez é inteligencia que les distingue y hace aptos para el espresado
puesto. La Junta de Administracion se une al que suscribe para confirmar tan favorable,
como merecido concepto. .

Dios guarde á V. E.
P. AGOTE.
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Cantidades Cantidades Cantidades Renta Amortiza- Fondos Deuda
LEYES votadas inscriptas por pagada cion Públicos pública en

inscribir pagada amortizados circulacion

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertos Pesos fuertcs Pesos fuertes Pesos fuertos
Ley de 1" de Octub¡'e

de 1860 -
Renta 6 %, amortiza-

2674823 52cion 2 ~ %. . . . 2674823 52 - 2160695 27 1506058 82 1515823 42 1159000 10
Ley de 16 de Noviemb¡'e

de 1863
Renta 6 %, amortiza-
cion 1 %. . . . . 22738353 77 22629000 109353 77 1270250948 4106886 10 ')6618088 23 16010911 77
PUENTESy CAMINOS

Leyes de 17 de Oetub¡'e
de 1863 y de 16 de Oc-
tub¡'e de 1869.

Renta 8 %, amortiza-
cion 3 % 1500000 1435000 6.5000 503527 04 203000 205000 1230000
BANCONACIONAL

Ley de5 de Noviembre
de 1872 0,'

ReJ?ta 5%, amortiza-
ClOn2 % 2000000 ')1420000 580000 76083 29 1.:3756623 141381 75 127861825'

DUEDAÁ ESTRANGEROS

Convenciones
de 21 de Agosto de 1858
Renta 6 %, amortiza- ,
cion 1 % 1190826 37 1190826 37 - 1014533 53 342999 75 342999 75 847826 62

BILLETESDETESORERÍA

Leyes de 19
y 24 de Octuln'e de 1876
Renta 9 %, amortiza-
cion 4 % 6000000 1045950 4954050 ~i366774 512 25 700 1045250

\

Ley de 21 de Octub¡'e .
de 1876

Renta 6"10, amortiza- ')500000 500000
882,;93 15121571;6 74

cion 1 "/o - - -
36604003 66 30395599 89 6208403 77 16481016 75 6297023 15

') Se ha amortizado la primera emision de $f. 7.000,000ó seán $f. 6.588,235.29creados por esta Ley, con la
amotizacion verificada el 8 de Abril de 1877.

') Esta emision quedó cerrada en virtud de la Ley de 24 de Octubre de 1876 con la cantidad de ~. 1.420,000.
3) Aun no se ha inscripto cantidad alguna por no haber llegado los titulos encargados á Nueva ork. ';'

Buenos Aires, Abril 15 de 1877. VOBO .-
JUAN DOMINGUEZ P:AGOTE DANIEL ENRIQUE JUNGE

Secretario. Tenedor de libros.
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MEMORIA DEL BANCO NACIONAL

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1877.

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion.

Aun cuando el Directorio cumple el deber de publicar cada quincena el estado del activo
y pasivo del Banco, creo que no es inútil comunicar á V. E. algunos datos que sirvan de
base á la Memoria que el Ministerio debe remitir al Congreso, á fin de que se tenga un
conocimiento completo de la marcha del establecimiento.
Este Banco quedó reorganizado con arreglo á la Ley Nacional de 24 de Octubre de

1876, en 22 de Febrero del presente año, cumpliéndose en todas sus partes las disposi-
ciones de los Poderes Nacionales.
El nuevo Directorio contrajo su atencion á reorganizar-las sucursales en las Provincias,

si bien ha tenido y tiene que luchar con la falta de fondos disponibles para dotarlas de
fondos suficientes capaces de atender á la conversion de los billetes.
Por ahora funcionan' ya las sucursales siguientes:
Rosario, Tucuman y Mendoza.
"Tienen todas ellas un capital en oro y plata de $f. 340,000; y $f. 500,000 en billetes
convertibles á la par y á la vista en metálico.
Se hallan próximas á reorganizar dentro de un mes las sucursales siguientes:
San Juan y Concordia.
Siendo la Provincia de Entre-Rios una de las mas comerciales, la que menos medio

circulante tiene hoy, y no habiendo bancos de ninguna clase allí, el Directorio intenta
además de la reorganizacion de la sucursal de Concordia, fundar dos mas, una en el
Paraná y otra en Gualeguay ó Gualeguaychú. .
El segundo punto á que ha contraido el Banco su atl:Jnciones á mejorar y realizar su

cartera, por "mediode renovaciones con la amortizacion y el pago de intereres correspon-
dientes, y á buscar las garantias necesarias de deudores que se hallan apremiados Po! la
mala situacion de sus negocios.
Fuera de las hipotecas ó prendas constituidas como garantia que pueden ascender á

la suma de $f. 600,000, el Banco se ha "Vistoen la necesidad de recibir en pago de
deudores atrasados voluntariamente ó por adjudicacion judicial propiedades que repre-
sentan un valor aproximado de $f. 252,500.
En vista de la decadencia de los valores territoriales en Buenos Aires y en las demás I

' Provincias, el Banco por ,mas esfuerzos que ha hecho, no ha podido enajenar esas propie-
dades que le representan un capital considerable; pero lo hará en la primera oportunidad
que se le presente.

•
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M. S. MAXWELL
Secretario.
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No debo pasar en silencio las dificultades con que lucha el Banco para colocar su papel

ó billete. Aunque es convertible á la par y á la vista en oro. ó plata sellada, de curso
legal, sin embargo la emision á boliviano de los bancos particulares ó de Estado de
algunas Provincias, le crean dificultades para su circulacion, como lo han creado en todo
tiempo para el desarrollo del comercio interior.
La emision á boliviano es el primero y mas grande mal dei comercio de las Provincias,

por que no solo perjudica y dificulta los cambios, sinó tambien que impide la unidad del
tipo monetario.
Algunos de esps Bancos con permiso ó autorizacion de los Gobiernos de ProvIncias,

han hecho y sellado moneda, que es un atributo de la soberanía Nacional, al autorizar la
inconversion de su billete, acordando algunas Provincias á bancos particulares el derecho
de no convertir sus billetes por el término de quince años.
Estas son usurpaciones de los derechos de la Nacion, que refluyen en perjuicio de

todos, que ahuyentan los capitales estrangeros y que colocan en una situacion dificil á
toda institucion bancaria, por poderosa que ella sea.
La depreciacion de esos billetes emitidos á bolivianos, inconvertibles por autoridad de

algunas Provincias ha llegado á 30 ó 40 %. •

Tales hechos perturban hondamente el comercio, peljudican á toda institucion bancaria
honrrada con capital y escrupulosa en el cumplimiento de sus obligaciones.
El Directorio me ha encargado especialmente llame la atencion de V. E. sobre este

punto, resuelto por el Gobierno Nacional en su ley de 24 de Octubre de 1876 para que
V. E. no pierda de vista que hay necesídad de preparar los medios á fin de que dicha ley
sea cumplida, sopena de continuar la anarquía monetaria que ha de impedir siempre el
movimiento del comercio interior, y el establecimiento de toda institucion bancaria de
alguna importancia.
El estado que adjunto persuadirá á V. E. que apesar de los pocos recursos disponibles;

de la aflijente situacion comercial aquí yen las Provincias; y de la anarquía monetaria,
el nuevo Directorio no ha desmayado en su tarea, consiguiendo en el brevisimo espacio de
tres meses, reorganizar sucursales importantes; valorizar su billete inconvertible que
vale yá 29 ó 30 $m/ccada fuerte; valorizar las acciones, las que antes carecian de coti-
zacion, mientras que hoy han llegado á valer 53 %; y disminuir la emision inconvertible
que el 29 de Mayo de 1876 era de 2.394,114 pesos 66 centavos-fuertes.
No trepido en asegurar á V. E. que antes de un año, la emision inconvertible, autorizada

por el acuerdo del Gobierno de 29 de Mayo, y ley de Julio de 1876, desaparecerá de la
circulacion, si los deudores del Banco continúan cumpliendo sus compromisos: y antes de
un año tambien, estarán reorganizadas todas las sucursales, y reabiertas las operaciones
de la casa central. r

Despues de los sacudimientos violentísimos por que ha pasado el Banco, su situacion
actual no puede considerarse sinó como muy lisonjera; siendo el Banco Nacional la única
casa de emision en el país qué, en un año, ha rescatado mas de 2.000,000de pesos fuertes
de sus billetes; pagado sus depósitos; pu~s hoy apenas adeuda una suma muy insignifi-
cante, como aparece en el estado adjunto.
Con este motivo me es agradable saludar á V. E. con toda consideracion~

VICENTE OCAMPO
Presidente del Banco Nacional.

NOTA-Debo prevenir á V. E. que la sucursal de San Juan fué despachada el dia 19 del corriente.
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BANCO NACIONAL
BALANCEEN 15 DE MAYODE 1877
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AOTIVO - Pesos fuertes Pesos fuertes

Edificio del Banco. o
~-..• 333390 31

Fondos Públicos Nacionales • -- 1278618 25
Billetes de Tesoreria. -- 1000000 --'-
Letras descontadas á .particulares . - 1297896 34

» » al Gobierno Nacional. - 1132418 73
Adelantos en cuenta corriente. - J181Q!L6L
.Deudores en gestion . - 6S2D47.2._HL
Sucursales y otras cuentas. - 1147627 06
Existencia en caja en BueI!-0s Aires. 320555 45

» » en sucursales. , 449642 62 ,770198 07
- - 8598726 50

PASIVO

Capital. -- 80pOOOO -
Depósitos de particulares en cuenta corriente . - 145767 05

» » á plazo fijo . - 54239 05
» - » en Caja de Ahorros . - 13827 32
» regulares - 58790 68

"
» judiciales .' - 25034 51

Emision'en circulacion aqui yen las Sucursales -
. 301067 89

I - 8598726 50
Buenos Aires, Mayo 19 de 1877.

VICENTE aCAMPO

B. DELGADO
Presidente del Banco Nacional.

Gerente.
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P..4-lR.TlE III.

MEMORIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Buenos Aires, Abril de 1877.

Exmo. Sr. }'finistro de Hadenda.

La Contaduria General tiene el honor de presentar á V. E. la Memoria de sus trabajos
en el año pasado.
El Estado qne se anexa bajo el NO1° demuestra la multiplicidad de los servicios.

Todos los trabajos de informes, liquidaciones, exámen de espedientes y cuentas, libros de
Contabilidad, Estadistica etc., se han llevado á cabo con toda regularidad á pesar de la
disminucion del personal que ha coincidido con la. época de mayor quehacer por lo que se
han hecho los esfuerzos necesarios para poder cumplir los deberes de la Oficina.
Han sido cerrados los Libros de Contabilidad General de la Nacion con todos los requi-

sitos que órdena la Ley, formándose la Cuenta de Inversion del Presupuesto y los Estados
de las Rentas recaudadas, segun se dió.cuenta á V. E. en la nota que se trascribe á conti- ,
nuaéion:

Buenos Aires, Abril 20 de 1877.

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda.
El 31 de Marzo pasado segun lo manda la Ley, cerró la Contaduria General los Libros

de Contabilidad de la Nacion, formando los siguientes Estados y cuentas que tengo el
honor de elevar á V. E.
1° Estadó que demuestra las diferencias entre :el cálculo de Recursos Jenerales para
el Ejercicio de 1876 y la Entrada por Rentas Jénerales.

2° Estado comparativo de las Rentas Jenerales de la Nacion por Ramos desde 1863
hasta 1876.

3° Estado cotnparativo de las Rentas Jenelales de la Nacion por Provincias desde 1863
hasta 1876.

4° Estado comparativo de las Rentas Jenerales de la Nacion en 1875 con 1876 por
Ramos.

5° El mismo estado por Provincias.
6° Estado del derecho de Importacion.
7° « « « « Exportacion.
8° ce « « (l Almacenaje y Exlingaje~

7
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9° Estado del impuesto de papel Sellado.
JO « de la Renta de Correos.
11 « « « « « Telégrafos.
12 « del impuesto de Faros y Avalices.
13 « de varias Rentas.
41 « de Eventuales.
'15 « del detalle de Eventuales.
16 « de las Rentas Jenerales de 1876.
17 « mensual de las Rentas Jenerales.
18 «. trimestral de las Rentas Jenerales.
19 « Comparativo de las Rentas Jenerales de 1875 con 1876 por ciento.
20 « Estado de la Importancia de cada ramo de Rentas.

CUENTAS DE INVERSION.

1° Estado de los Recursos y Erogaciones en 1876.
2° Existencia en las Cajas Nacionales que pasa al año 1877.
30 Cuadro demostrativo del movjmiento de dineros de las Gajas Nacionales en 1876.
40 Cuadro demostrativo del movimiento de las cuentas con el Banco de la Provincia
en 1876.

50 Cuadro demostrativo del movimiento de las cuentas con el Banco Nacional en 1876.
6° Planilla demostrativa de la Deuda consolidada de la República Argentina.
7° Planilla comparativa de la Deuda consolidada en 1875 con 1876.
8° Planilla demo~trativa de la Deuda Exijible de 1876 que pasó á 1877.
9° Planilla demostrativa de la Deuda Exijible de 1876 pagada en el primor trimestre
de 1877.

10 Planilla demostrativa de la Deuda total de la República Argentina en 31 de Diciem-
bre de 1876.

11 Cuenta éorriente de los Sres. Baring Hos. y Ca. por servicios de ¡los empréstitos In-
gleses de 1824 y 1868.

12 Cuenta corriente con los mismos señores-Cuenta especial denominada S.
13 «. corriente con los mismos señores-Cuenta denominada "Fair."
14 « corriente con los señores C. de Murrieta y C" por servicio del Empréstito
Inglés de 1871.

15 Cuenta Especial con los mismos señores.
16 « d~ emision del Empréstito de 1871 (Obras Públicas.)
17 « del Empréstito de Obras Públicas. Planilla A, Bonos entregados á los se-
ñores Telfenei.. y ca.

18 Cuenta de inversion del Empréstito de 1871 (Obras Públicas.)
19 Relaciones de diversas a.,ccionesque posee el Gobierno.
20 Cuenta de inversion correspondiente á los cinco Ministerios de la Administracion

y relacion de los decretos de pago observados.
Los libros que se espresan á continuacion con sus comprobantes numerados del 1 al

11,457 están listos para ser remitidos al Honorable Congreso cuando V. E. se sirva
disponerlo.
Libro Mayor, rubricado y foliado' en 361 páginas útiles y cerrado en 291.
Libro Diario, rubricado y foliado en 531 páginas útiles y cerrado en 442.
Los Libros de imputacion: Diario y Mayor del Ministerio del Interior; id. id. del Mi-

nisterio de Relaciones Esteriores; id. id. del Ministerio de Hacienda; id. id. del Ministerio
de J~sti0ia, Culto é Instruccion Pública; id. id. del Ministerio de Guerra y Marina.
Dios guarde á V. E. (Firmados) S. CORTINEZ-J. A. ALSINA.

98 ME:\WIUA DE HACIENDA
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FERRO-CARRILES GARANTIDOS

Argentino dél E8te~-La Empresa ha presentado una cuenta cobrando por la garantía
del 7 % correspondiente al año 1876, la suma de $f. 327,936.
El capital garantido es de £ 960,000, ó sean $f. 4,684,800; siendo el producto bruto de

la linea de $1'. 91,248.89, representando sobre el capital el insignificante interés de
$f. 1,947 por ciento.
Los gastos de explotac¿ion ascienden á $f. 132,689.69, escediendo el producto en

$f. 41,440.80.
Esta Empresa ha recibido por la garantía del año 1875, $f. 2~8,620.
Gran Central Argentino-Segun datos tomados particularment!;l, la Empresa cobrará

al Gobierno por la garantía del período que vence en Mayo próximo la suma de $f 340,000
aproximadamente. .
Esta linea los años anteriores solo alcanzó á producir e13 '/2 Ó e14 %, siendo el aumento

de entradas que dió lugar á la devolucion de garantía á que se refiere la Memoria del año
próximo pasado, producida por el gran movimiento de trasportes que tuvo lugar en 1874.
De Buenos Aires á Campana-La suma que aproximadamente se cobrará por garan-

tia de esta linea segun lo ha hecho saber la Empresa, es de $f. 100,000.
El presupuesto solo tiene asignada la suma de $f. 209,988 para garantía de los ferro-

carriles del Este y de Oampana y debiendo la nacion abonar aproximadatllente estas
sumas:

Por el Ferro-Carril del Este .
« Central Argentino .
« de Campana. . . .

$f. 327936
« 340000

100000
$f., 767936

resulta una diferencia de $f. 557,948, por la cual convendria que V. E. para evitar dificul.
tades, cuando se haga el cobro, pidiera un crédito al H. Congreso.

FERRO-CARRILES DlTI LA NACION

.Buenos Aires, 5 de Marzo de 1877.

(lA S. E. el Señor ."l1inistrodel Interior, Dr. D. Simon de Iriondo,
• «Presente.

«Exmo. Señor:-Con fecha 26 de Febrero próximo pasado me ha dirigido una nota la
«Contaduda General de la Nacion pidiéndome haga entrega de las cuentas de la explo-
«tacion del Ferro-Carril de Córdoba á Tucuman correspondientes al último trimestre
«de 1876.
«Como V. E. sabe bien y consta además en varias notas pasadas á ese Ministerio, la

«Empresa hacia tiempo que habia reclamado del Gobierno que se encargara de la ex-
«plotacion de la linea y solo consintió en continuar con ella hasta el fin del año, mediante
«la promesa de V. E. de que en esos Últip10Stres meses no tendria que abonar el 20
«por ciento de los productos brutos que se habia .abonado hasta aquella época, en aten-
«cion á que la línea no producia lo bastante pára cubrir sus gastos. ..

De Oórdoba a Pucuman-Costaba hasta el 31 de Diciembre ppdo. $f. 8,446,963.43. Ha
producido en los nueve primeros meses del año $f. 32,352.80 equivalentes al $f. 0,383
por ciento de interés sobre el capital invertido.
Esta línea ha estado arrendada á la misma empresa constructorá, con la obligacion de

dar al Gobierno el 20 POl; ciento de las entradas brutas, lo que no hizo en el último
trimestre, por haberla el Superior Gobierno exonerado del abono, como lo espresa el
documento trascrito en seguida:
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«Fundado en esto, la Empresa viene á solicitar de V. E. se sirva comunicar este acuerdo
« á la Contaduría á fin ~e que esta no insista en el reclamo que motiva la presente.

«Dios guarde á V. E,-J. Tel/ener.
"Marzo 8.

«Siendo exacta la concesion hecha á la Empresa del Ferro-Canil á Tucuman á que se
«refiere esta n.ota,pase á Contaduría á sus efectos.

«AVELLANEDA.
«SIMON DE IRIONDO.»

Andino-Su producto en todo el año ha sido de $f. 13,326.86 equivalente al interés de
~~f.0,316 por ciento sobre los $f. 4,216,820.63que ha costado.
La Empresa constructora tomó la linea en arrendamiento debiendo abonar al Fisco el

20 por ciento de las entradas brutas, pero el Superior Gobierno tuvo á bien acordarle una
rebaja ~e 7 1/2 por ciento, por las consideraciones que espresa este Decreto:

.Marzo 1°.
«Vistos los informes del Departamento' de Ingenieros y Contador de Ferro-Caniles,

«así como lo pedido por la Empresa explotadora del Feno-Canil Andino, considerando
«que durante el tiempo trascunido desde e14 de Diciembre de 1875 hasta el 22 de Febre-
«(rode 1876, la Empresa ha tenido que mantener los empleados nombrados por el Go-
«bierno, lo que aumentó considerablemente sus gastos, se resuelve acordar á ella una
«rebaja de 7 1/2 O/o en la cantidad que segun contrato debe entregar al Gobierno la Em-
«(presa,durante el tiempo indicado.
«(Comuníqueseal Departamento de Ingenieros y vuelva á Contaduría con los documen-

«tos y cuentas adjuntas para la liquidacion correspondiente.
. «AVELLANEDA.
«SIMON DE IRIONDO.»

Primer Entre-Riano-Su producto -solo ha subido á $f. 6,344.05.-Los gastos de Ad-
ministracion son Sf. 15,801.99y se han invertido en el año $f. 17,622.75 en materiales para
reparacion de la linea.
La Contaduría General en sus Memorias anteriores ha entrado en consideraciones

acerca de esta linea, á las cuales se remite.

PROPIEDADES NACIONALES

Siendo completas las relaciones que se encuentran en la Memoria del año 1875, en los
anexos 4 y 5, á fojas 5 y 75 á 132, solo debe agregarse lo siguiente: ~
El vapor Santa-Fé ha sido arrendado en 12 de Agosto de 1876 segun este contrato, con

la fianza de D. Guillermo Matti: .
Primero.-Se dá en arrendamiento por el término de un año, el vapor Nacional Santa-

.Fé á la Compañia Platense, representada por D. Cárlos F. Rossavich, por la su~a de seis
mil pesos fuertes al año, pagaderos en mensualidades de á quinientos pesos fuertes,
empezando este arrendamiento á regir, despues de quince dias de hecha la entrega del
buque á la Empresa.
Segundo.-La Empresa se obliga á practicar por su cuentá las reparaciones indispen-

sables para la buena marcha del buque, segun detalle presentado, quedando todas estas
mejoras á beneficio del buque.
Tercero.-La Compañía se obliga á tener abordo del buque anendado, dos oficiales

destinados por el GObierno; con el objeto de adquirir conocimientos naúticos bajo la
direccion del contratista,. capitan de mar patentado.
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« 465 92 '/2
" 1369 73
« 461 13
« 1640 86
« 1015 53 '/2
« 1386 26
« 1401 33
« 562 02 '/2
« 425 90
« 393 57 '/2

$f. 29857 86 '/2

Cuarto.--Es obligacion de la Empresa traer y llevar gratis la correspondencia, condu-
cir dos pasageros de cámara y dos de. proa; como tambien diez toneladas de carga
siempre que el Gobierno lo necesitase.
Quinto.-La Compañía asegurará el buque por la suma de 30,000 pesos fuertes, depo-

sitando la póliza correspondiente en poder del Gobieí"nopara su seguridad.
Sesto.-En todos los casos en que ya sea por guerra ó por cualquiera otra circunstancia

urgente, el Cobierno necesitase el vapor, la Empresa lo pondrá á su disposicion, sesenta
dias despues de serIe pedido.
Sétimo.-La Empresa -se obliga á entregar el buque en el mit,mo estado en que lo

recibe; á recibir por su precio corriente el carbon que el buque tiene actualmente abordo;
ó en su defecto devolver una cantidad igual al entregar el buque al Gobierno.
Octavo.-Por la Capitania Central de Puertos se hará entrega del vapor á la Empresa,

bajo inventario.-Es cópia fiel-Juan F. Gutierrez-Escribano General de Gobierno.
Pero la ~mpresa aún no ha abonado ninguna cuota de las que se obligó á entregar.

Los potreros formados en la frontera Sud de Mendoza en San Rafael han dado este
producto, segun las cuentas que existen enContaduría:

Cosechas y pastajes desde la fundacion del Establecimiento
hasta 29 de Febrero de 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . $jf.20735 59 '/2
Pastaje dado en Marzo á los caballos y mulas del Regimiento 7° de
Caballería, avaluado el~

Id. id. en Abril.
Id. id. en Mayo . .
Id. id. en Junio
Id. id. en Julio. .
Id. id. en Agosto .
Id. id.. en Setiembre.
Id. id. en Octubre..
Id. id. en Noviembre.
Id. id. en Diciembre.

Desde que estos potreros se han formado, el Gobierno no ha hecho ningun gasto en
pastos. -

CAUSAS INICIADAS POR LA CON:I'ADURIA GENERAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES

Están pendientes 188 espedientes por valor de $f. 263,549 07, que ha originado esta
oficina para reintegrar al Tesoro de sumas que se le adeudan ó que le'han sido defrauda-
das. En el anexo 2 se encuentra la relacion detallada de estos espedientes, con las fechas
en que han sido elevados al ministerio de V. E., el origen de ht causa y estado en que
se encuentra.

CUENTAS .EXAMINADAS EN 1876
Han sido examinadas 1656 cuentas, siendo aprobadas 1361 y quedando 216 pendientes

con reparos en secretaría, adjuntándose.en el anexo 3 las relaciqnes que indica el arto 86
de la ley de contabilidad. _
Por ,los reparos que han ofrecido las cuentas civiles y militares han ingres~do en caja

$f. 2,920 43 Y :por los de las cuentas de Aduana $f. 94,75280.

r
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$f. 1,724,704 03
.« 11,868,832 23
« 16,590,087 26

!ji.. .,. .,~.•
•

Además al examinarse estas últimas cuentas se han balanceado 762 registros de
buques entrados al puerto de esta Capital en 1871, cobrándose por los cargos que han
resultado de los balances correspondientes á los años anteriores Sf. 19,465 23.

BALANCE GENERAL DE LOS LIBROS DE CARGOS CIVIL Y MILITAR
EN EL CORRIENTE AÑO

I PESOS FUERTES

Saldos existentes el 31 de Diciembre de 1875, -
como sigue:

En el libro civil segun estado. presentado - -- - 30104941 92
En el libro militar segun id. id. - - 13421707 38

.

. 43526649 30
Cal'gado durante el cOI"riente año, como sigue:

En el libro civil . - 11290047 29
Id. id. militar. - 13319816 18

1460\)86347
Descal'gado rlumnte el c01Tiente año, como sigue:

En el libro civil .' - 8158363'04
Id. id. mílitar. - 401253453

12170897 57
2438965 90

Saldo en la fecha, como sigue:

En el libro civil segun estado presentado. 33236626 17
En el libro militar segun id. id 12728989 03

>1'

45965615 20 I .45965615 20

Los 45,965,615.20$f. á que ascienden los saldos en 31 de Diciembre corresponden á los
siguientes cargos : ••

Entregado á GobIernos de Provincia p.ara gastos de guerra y edu-
cacion. .

. Para Obras Públicas .
Sueldos y gastos Civiles y Militares.
Valor de timbres postales en Tesoreria General y la Direccion
de Correos. «( 690,168

Sellos omitidos. . « 504,479 95
Cuenta del Emprestito de Obras Públicas (Sres. lV1urrietay Ca.) (( 2087,492 61

_.. Idem del Emprestito Ingles de 1824 y del 1868 (Sres. Baring).' «( 3181,229 65
t Cuenta de la Oficina de Crédito Público. . « 5796,264 60
. La mayor parte de estos cargos, por Obras Públicas, emprestiws, timbres, papel se-
llado y crédito público son figurados; solo están formados para conocer el monto de lo
abonado por las obras ó servicios, debiendo chancelarse su importe al ser estos finalizados.
:Las cuentas pertenecientes á E'xámen cubren el valor de los demás cargos .

, .' El resto hasta completar los saldos corresponde á anticipos á proveedores par~ 'des-
contar de sus espedientes; valor de c~usas ante los Juzgados Federales; sumas destinadas
á costear ljt redaccion de obras científicas; habilitaciones de postas; subvenciones á co-
lonias; compra de laboratorios para los Colegios Nacionales; etc.

•
-,f
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ADMINISTRACION GENERAL DE SELLOS.

La emision de Sellos en 1876 ha importado $f. 355,441 habiéndose vendido en la Ad-
ministracion General $f. 171,236.30 Y en las sucursales 122,505.48 abonandose por co-
mision de venta en es!as últimas. la suma de $f. 46~9.06. .

CARGOS PENDIENTES CONTRA E~ OBISPO-DE CUYO, FR. JOSÉ W. ACHABAL.
En 18 de Julio de 1874 fueron entregados al Sr. Obispo po'r la Administracion de Bentas

Nacionales en San Juan 2258 $f. para compra de libros, muebles, útiles, etc. y demas
gastos de instalacion del Seminario Conciliar de Cuyo y 2200 $f. para adquisicion del
terreno para edificio del Seminario. .
En 29 de Marzo de 1876, la Contaduria General envió cópia de los cargos al Sr. Obispo,

pidiéndole la cuenta de inversion y los títulos y plano del terreno adquirido para ser
agregado al Registro de Propiedades Fiscales, contestando SS. en 8 de Mayo en los si-
guientes términos:
«En cuanto á los gastos de instalacion debo contestar al Sr. Contador que forman parte

«de la cuenta general del Seminario Conciliar, cuyo exámen y aprobacion se hace en con-
«formidad á lo prescripto por el Derecho y Santo Concilio de Trento, siendo las prescrip-
«ciones de este las que se han mandado observar, como no podia menos de ser, para que
«el Seminario Conciliar fuera tal segun la disposicion del Exmo. Gobierno Nacional. .
))Siendo los bienes pertenecientes á los Seminarios una propiedad de la Iglesia, que

«manda fundarlos y sostenerlos, asignando aun rentas para ellos, el sitio ó propiedades
«del Seminario Conciliar no pueden pertenecer á las propiedades Fiscales de la Nacion
«sino de la Iglesia y es en esta virtud que no me es dado satisfacer al pedido del Sr. Con-
«tador sohre el plano del sitio y el documento de propiedad del mismo.))
. En vista de estacontestacion la Contaduria General puso el espediente á disposicion
del Procurador del Tesoro para que se sirva dictaminar.
El Sr. Pl~ocurador se espidió asi:

(,Señores Contadores:
«Cualesquiera que fuesen las disposiciones del Concilio de Trento ellas no podrian pro-

«ducir el efecto de convertir en bienes patrimoniales de la Iglesia los que no lo son.
«Pero S. S. I. ha padecido un error en la inteligencia de esas disposiciones, pues ellas

«se refieren á los Seminarios creados y mantenidos con fondos de la Iglesiá, que es como
«deben formarse y mantenerse.
«En el caso presente, los fondos tanto para. la adquisicion del edificio destinado al Se- ,

«minario como para los útiles, moviliario, etc. han sido suministrados por el Erario de la
«Nacíon en el intéres de la educacion y propagacion del clero, pero en manera alguna han
«pasado á ser de propiedad de la Iglesia, lo que solo podria suceder por disposicion de
«una ley especial del Honorable Congreso. • .
«Opino pues, que la Contaduría debe insistir en sus resoluciones, y que en caso que el

«Sr. Obispo persistiese en su negativa, corresponde elevar al Sr. Ministro de Cu~to,
«Justicia é Instruccion Pública para que adopte las resolu<jones convenientes.» .
La Contaduria General hizo conocer este dictámen al Sr. Obispo é insistia en su reso-

lucion de 29 de Marzo, recibiendo en contestacion una nota del Secretario del Obispado por
la cual se hace saber á la Contaduria que el Sr. Obispo se dirije al Ministerio respectivo
«á fin de salvar cualquier dificultad al respecto.» •
Pero siendo claras y terminantes las prescripciones de la ley de Contabilidad sobre ren-

dicion de cuentas (art. 87) y no estando ninguna persona de las que perciben ó admiÍlis-

...
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Las bajas ocurridas han disminuido las sumas á pagar por pensiones .
Id. Inválidos. . . . . . . .
Id. Guerreros de la Independencia . . . . . . . . . . . . .

tran los caudales públicos, esceptuada de rendir cuentas, la Contaduria General ha vuelto
á insistir en su resolucion, requiriendo las cuentas señaladas al Sr. Obispo, para el cum-
plimiento, en el térmiho de nueve dias, como está prescripto por el arto 60 de la ley citada.

33
9

101
425'

. 568

27
187
15

987
. 1216
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Espedientes Militares
, Liquidados. .

En tramitacion
Rechazados
En estudio. .

Iniciados.
Espedientes Oiviles

Liquidados. .
Rechazados
En tratamiento
En estudio. .

Iniciados.

104

MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS, INVALIDOS y GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA EN 1876
Las penciones acordadas importan $f. 2364 98
Los retiros á inválidos; . , . . «( 552 50

$f. 2917 48

$f.1187 66
(( 150 60
(( 949 75

$f.2288 01

,. Resultando un aumento sobre esta clase de gastos en el año anterior, de $f. 629 48.
Las planillas demostrativas del movimiento de pensionistas eté., se encuentran en,el

anexo 4.

Se han ofrecido estas dudas que conviene resolver para que la Contaduría General
quede habilltada para proceder en muchos de los reclamos.

Si los empréstitos que se hicieron en la Provincia Oriental cuando formaba parte de la
República Argentina, son á cargo de. esta ó de la Oriental. .

Si tienen derecho los herederos de españoles penínsulares y otros estrangeros para que
les sean liquidados los créditos por empréstitos ó auxilios con sujecion'á las leyes de 1826
y 29 de Setiembre de 1873, puesto que en ellas no se hace distincion de nacionalidades,
aunque el Sr. Procurador del Tesoro haya dictaminado que la ley de 1873 es solo para
créditos de argentinos. .

Como se han de liquidar los sueldos del Ejército de los Andes á falta de documentos .
que acrediten las buenas cuentas que recibió, pues la ley de . . . . . . . solo ha
previsto como se ha de proceder para la liquidacion de los sueldos de los Ejércitos de
Alto Perú y Banda Oriental.

LIQUIDACION DE LA DEUDA DE LA INDEPENDENCIA SEGUN LEY DE 1873
La 'Contaduría General ha proseguido la tarea de la Comision Liquidadora haciéndose

cargo de 1784 espedientes, de los cuales 1216 son por sueldos militares y 568 por deuda
civil; su estado es el siguiente:



SECCroN III-PARTE III 105

DEUDA AL EJ:ÍTIRCITO NACIONAL DE LOS AÑOS DE 18'75 y 1876

Segun los resúmenes generales que corren en el anexo 6, el J3aldode 1875
importa . . . . . . . . . . . $f. 626371 30

Y el de 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . « 989949 92

Formando el total de . . $f. 1616320 42
-

Que á la fecha se ha disminuido considerablemente por haber partido varios auxiliares
pagadores á efectuar ,el pago de varios meses de sueldos.

ARCHIVO DE LA CONTADURIA GENERAL

Se ha aumentado con los siguientes documentos:
Cuentas aprobadas en 1876, en 66 legajos, bajo los números 1 á 741-cópia de los

informes civiles y militares en 24 legajos-correspondencia de los Ministerios en 8 id.-
10 cuentas de Aduana del año 1873-216 de 1874, 282 de 1875 y 55 de 1876.
Mé'ailsa de la pequeñez del salon que ocupa el archivo, se han remitido á los depósitos

de Aduana en ciento cincuenta cajones los siguientes documentos:
Cuentas de Aduana, pagos por Teéoreria, diversas notas, ajustes militares, asignaciones,

Planas Mayores, listas de revista, carpetas de espedientes, estados de Tesorería, Comi-
saría de Guerra, póderes militares, toma de razon, despachos, licencias, retiros á inváli-
dos, etc. desde~1830 á 1869.
Solo con esta traslacion de papeles se ha conseguido habilitar el espacio necesario

para colocar los documentos de estos últimos años que deben ser consultados á menudo.
Di.osguarde á V. E.

FRANCISCO VIVAS.
S. CORTINEZ.

ENRIQUE F. SINCLAIR.

,

••



Anexo I.
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o
o:>

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS TRABAJOS DE LA CONTADURIA GENERAL EN EL AÑO DE 1876

--'--'--'--1--'--'--'--'--'--'--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1 __,__'-'-1__ •__ •__ •__ .--, __ .__
Enero ... 105 43 42 1 105 40 42 1 61 51 32 4 1016 265 183 18 33 166 279 389 559 170 142 113 113 140 52 61 1 26 - 99
Febrero.. . 60 31 25 - 48 32 23 - 66 54 31 2 701 207 241 14 19 173 282 375 524 184 207 104 100 142 63 57 - 22 - 84
Marzo. .. 80 69 33 - 79 33 31 1 79 56 31 12 703 292 246 3 29 209 447 445 610 177 217 135 64 124 32 44 26 22 - 76
Abril. . . . 96 50 30 5 61 37 22 3 69 41 24 8 795 113 196 7 21 164 399 266 464 181 319 122 10 57 1fí 6 10 26 - 78
Mayo.... 71 36 19 1 47 12 14 - 52. 40 9 - 635 139 186 _ 4 221 273 254 525 170 202 119 34 83 35 19 17 12 - 56
Junio.... 107 58 48 2 75 39 19 - 82 43 52 12 519 85 301 1 2 198 275 411 444 172 218 107 88 142 58 56 19 9 - 51
Julio. . .. 61 55 44 - 48 43 22 - 30 30 25 2 531 343 316 _ 3 226 286 326 352 202 253 105 25 121 22 59 16 24 - 56
AgoRto... 76 51 33 - 62 34 18 - 67 59. 12 - 513 259 156 1 - 194 227 341 343 155 178 107 88 151 65 38 22 26 - 53
Setiembr. 113 71 49 - 66 30 26 - 57 42 34 - 442 194 125 _ 1 176 277 377 433 163 137 113 122 156 72 50 5 29 - 40
Octubre.. 88 57 78 - 89 50 25 1 98 98 42 5 996 347 210 1 15 214 311 243 337 144 326 122 58 84 40 16 2 26 15 60
Noviemb. 82 79 65 - 52 17 35 - 57 44 59 2 452 282 166 _ 45 223 252 382 284 243 84 108 150 131 83 31 4 13 1 62
Diciembr. 108 52 66 1 64 26 26 1 77 28 48 4 461 333 145 _ 3 207 398 591 216 234 199 162 509 277 182 43 - 47 34 102----1----------------------------
TOTAL •• 1047 652 532 10 796 :393 303 71795 586 399 51 776.128592471451175237137064400509122052-182141713611603719 480 122 282 50 817

----........'-------1~1 ~I______.........-.......-..----
Mimsterios del Interior I ". . IMinisterio de Justicia, IMinisterio de Guerra y
y Relaciones Esteriores Mllllsteno de Hacienda Cnlto é Instr. Púb]¡ca Marina
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Anexo n.

ESPEDIENTES ELEVADOS AL MINISTERIO .f)'E HACIENDA PARA. QUE GESTIONE
SU I¥pORTE EL PROCURADOR FISCAL

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIAS IMPORTE ESTADO

1'70016 .,

18666 93

1142 86

1219 24.
3190 61
122 04
797 81
43255
470 11
603 78
G07 33
156 32
367 21

Juan C. Malina........ ,,- " , ,
Francisco Moyana...... Alumno de la Escuela Nor-

mal del Paraná, por co-
bro de.••.•••.••.......

Octub.15 Anacleto Arias .

Se ignora.

En cramitacion se libró auto de solven-
do, segUl~ informe del Procurador
Fiscal, de fecha 17 de Enero de 1877.

Se ignora.
En tramitacion con mandamiento de
embargo se¡:¡uninforme del Procura-
dor Fiscal tir, Machado de fecha 17
de Enero 1877.

Se ignora

En tramitacion se libró mandamiento
segun informe del Procurador Fiscal,
Senor Machada, de fecha 17 de Ene-
ro de 1877.

Se ignora.

En tramitacion se le citó de remate se-
gUlljinforme del Procurador Fiscal de
feCliá17 de Enero 1877.

Se ignora '

En fecha O'bre 18de 1875~el Juzgado de
Beccion de Entre-Rios comunicó al M.
de H. que se suspendió la ejecucion por
,ahora" por ignorarse el domicilio del
'interesado.

250 -

460 -

170 -

1028 -

190 -

149 01
1174 68

2420 -

9229 54

350 23
102 19
,298 06

200 -

Pesos fuertes

Por derechos de Aduana
desde 186f1.•...•......

Por cambio de una canti-
dad de papel Sellado que
se supone sustraida de
la Aduana de Gualeguay.

Por cargos pendientes en
.oontaduria .......•....

Por cargos pendientes en
Contaduria .

Por cobro que adeuda al
Gobierno Nacional.. ....

Por cobro que adeuda al .
Gobierno Nacional.. ....

Por cargos pendientes en
Contad aria ••....•.•....

Por cargos pendientes en
Contaduria ......•.....

Por cobro de derechos de
Aduana desde 1868 .

.
"

Por devolucion de dinero ..
Por cargos pendientes en
Contaduria .

Por cargos pendientes en
Contaduria ..•••..•....

Por derechos de Aduana .•

Luis Podestá .
Juan Candegasse . ~ .21

" 11- Sailtitgo Barrabino ..•.

Mayo 13 J •. omez .

Junio 12 Cárlos Requeira .

" " Salvador Oviedo, .

Julio 10 Guillermo Quesada .
• •

" 7 Benjamin Dominguez ..

" 25 Bacqu.,éHermanos .....

16 ,Santiago Dellepiáne ....
" N. Larre •..••..•......
" J. Carrillo .
20 Gomez, Almeida y Cia ..
" J. B. Malgor .
" . Pedro Costa .....••....

Guizolo y Cia .
Gerónimo Perquin .
Leandro Crossa •.••..••

22 Señor Bradshont ' .•.
" Juau Narthnort .
27 Eduardo Madero .

187~
Abril, 21 Bernardo Delfina y Cia ..

» 8 Pedro Ibañez: •.••.•••••

S'bre 23 Camilo y Anselmo Rojo.
" 28 Bernardino Paz : .

D'bre. 2
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(Continuacion)

ELEVADA - PERSONAS PROCEDENCIAS IMPORTE ESTADO

lS74 Pesos Fuertes
D'bre 3 Henriet yWebber ...... Por cobro de derechos de

Aduana desde 1868..... 23223 Se ignora, , Gerónimo Terradas ...•. Por falsa declaracion de
100 tercios de yerba in-
troducidos á Gualeguay-
chú ................... ", 7 Payró y Molina .......• Por derechos de Aduana .. 607 57 ", 9 José Bazan .... oo....... , " " ,,' .. 128055 Paralizado por ignorársele bienes segun

informe del Procurador Fiscal senor
Machado de fecha 17 de Enero 1876.

S'bre , Pedro Esculary •....... , " " " .. 515 84 Se ignora
D'bre 10 Otto Holterhoff .• oo..... " . " " .. 259 60 "S'bre " C. Moncerrat ...•....... " " " " .. 312 38 ,
D'bre " Medrano y Pauthró ..... . " " " oo 458 04 En tramitácion se libró mandamiento

segun informe del Procurador Fiscal
Sr. Machado de fecha Enero 171877., " J. Bullen .............. " " " " .. 700 15 Se ianora

S'bre 10 Hunt y Shrader .. oo... oo " " " " .. 236 25 En tramitacionconomandarniento de eje-
,cucion segun informe del P'dor Fiscal

Carbajal hermanos ......
Sr. Machado de fecha Enero 17, 1877.

D'bre 11 " " " " oo 54493. Se ignora
S'bre , Moises Echegoya ....... " " " " .. 130 54 ,

" 30 J. Andrés .............. " , " " .. 181 40 ", 11 José Cauvin.oo ........ , " " " " oo 136 40 ,
D'bre , G. Sernan.oo ........... " , " " .. 779 55 "

" 12 Angel Vialle ..... , ...... " , " " ., 1037 85 En concurso. s~un informe del Procu-
rador Fiscal r. Machado fecha 17 de
Enero 1877.

Julio 18 Juan F. del Campo ..... Por car~os pendientes en
Conta uria General .... 359 50 Se ignora

lS7á
Abril 6 Freyer hermanos ......• Por der. Aduana desde 1867 408 58 "Enero 30 Somellera y Chapeau-

ronge ..•••••......... " " " " 3696 ", , Enrique Hund .......... " , " " 115 59 "
" 21 Felipe Pessi.oo . oo...... " " , " 969 72 Paralizado por, ignorarse bienes segun

informe del Procurador Fiscal de
fecha 17 de Enero 1877.

Febr. 11 Antonio Gianotti ..•...•. " " " " 423 42 Se ignora, 26 Mandia y Cia ....•.••.. Por letras protestadas en
la Aduana de Concordia. 685682 "S'bre 23 Areco y Cia •........... Por derechos de Aduana .. 1086 64 "

" 25 Emilio Angout .••...... " " " , .. 62554 "
" 27 Juan Armestong ....... " " " , .. 12493 80 "
" 30 AnIel Almeida ......... " " " " .. 20927 "
" , A lvarez .•........... " " " " .. 20327 ", 17 E. Barrabino .......•.. " , " " .. 48433 "
" , Pedro Boero ........... " , " " .. 230 - "Abril 6 Bazarte y Zubiaurre ..•• " " " " .. 201 74 ", 7 Balzemtein y Cia •..... " " " , .. 423 56 "S'bre 30 Bostmanbrian yPrugent " " " " .. 307 24 "Ag'to 26 Sra. viuda de Bertonet .. " " " " .. 981 56 Paralizados estos espedientes por órden

del Ministro de Hacienda se~un in-
, forme del Procurador Fiscal r. Ma-

chado de fecha 17 de Enero 1877.
S'bre 30 Bacqué y Escalada ....• " " " " .. 8 03 Se ignora
1876

Agosto 9 , , . .... " , " " .. 2105 08 "Abril 5 Eduardo Bonilla ....... « " , « oo 5128 58 "lS7á
S'bre 22 1. Blanquet ...•.•...... " " , " .. 2290 - "

" 27 Bremen Hermanos ..... " " " " .. 1387 88 ". 25 Belaustegui y Soula .... " " " " .. 421 13 En tramitacion auto de sol vendo segun
informe del Procurador Fiscal senor
Machado de fecha 17 de Enero 1877.

O'bre 9 Bonemason y Cia ...... " " " " .. En tramitacion con auto de solvendo se-
gun informe Jel Procurador Fiscal Sr.
Machado de fecha 17de Enero 1877.

Marzo 29 A. Cassaretto ..•....... " " " " .. 1143 52 En tramitacion se le citó de remate, segun informe del Procurador Fiscal
Sr ..Machado Enero 17 1877.
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» »Ferencio Macrath, .... , ~"
J lúio 29 Molina y Gondra....... "

S'bre 30 L. Rughi Hermanos.... ,
Octub. 2 J. Repetto . ••••• •• ••••• "

1

Se ignora.

10'J

En 'tramitacion se libró mandamiento
segun informe del Procurador Fiscal,
Senor Machado, de fecha Enero 17
de 1877.

ESTADO

Se ignora

Se ignora

"Paralizado por ignorarse bienes segun
el informe del Procurador Fiscal Sr.
Machado de 17 de Enero de 1877.

Se ignora

. .

Se ignora

En tramitacion auto de solvendo segun
informe del Procuraeor Fiscal senor
Machado de fecha 17 de Enero de
1877. .,

Se ignora

En concurso segun informe del Procu-
rador Fiscal Sr. Machado de fecha 17
de Enero 1877.

Se ignara
En tramitacion con auto de solvendo
segun informe del Procurador Fiscal
Sr. Machado de fecha 17 de Enero
1877.' ,

En tramitacion auto de solvendo segun
informe del Procurador Fiscal de 17
de Enero 1877.

Se ignora

En tramitacion se libró mandamiento'se-
gun informe del Procurador Fiscal Sr.
Machado de fecha 17 de Enero )877.

1500 -
275 50
163 55
116 32
1599 50
997 45
6870 00
370 30

68072
272 28

126 50
29071
120 91

158 80
177 70

435 76
17l;3 37

407 01
258 75
566 16
663 04

6190 54
197 28
1081 50
28608
481 46
111 35
297 25
573 92
215 20
480 40
211 03

4483
213 23
235 67
108 30

8000 -

138 -
107 54
310 75
1381 50
184 -
213 18
867 45

115238

IMPORTE

Pesos :Fuerte9
1250 22

..

(Continuacion)

PROCEDENCIAS

« « (1 I( ••

Por derechos de Aduana ..

PERSONAS

Juan de la Cruz Homero Por devolucion de pesos
bolivianos .

Por derechos de Aduana ..

J. Molinari. ....•••. , ..
A. Mazini. , , .
U. Mansino , .
Manzano y Hughi. .
Nickelson Green y Cia:.
B. Negrotto .......•....
Puigari y Cia .
Julio'Philipps , .
J. B. Pezi .
Posadas y Cia , .
M. Pozzi. , .

Holon y Cia .•••••••....
Treina, Croza y Cia ...•
Augusto de la Riestra ••
E. Hodriguez .. , ••••••.

24" • .. .....•.•
16 Juan Raffo .
24 A. Hodriguez .

S. Giargo •....... ,." ..
B. Güimaraes ... , .. , .
Gluvinghetti y Cia , .
Galaches .

27 Giuseppe .. ,." , ..
30 Tuberto Giüdetti .
2 Giannotti Fucio y Cia .

30 N. Etchegoyen .••••••••
25 r. Farciel. ....•........

Frauk, Parish .
Oreste Gazzano .
Gomes de Oliveira. , ,
Garcia y Garcia , , .

S'bre 21
» 22
» 20
» 25
» 11
» 21

Mayo 15
Julio 29
S'bre 16

» 18
Octub. 2

1871l
Octub.13

1875
Abril 6
Mayo 15
S'bre 16

O'bre

Mayo 14
• 19

Agosto 3

S'bre 17

Abril 6 Kelley............. .. . .. "
S'bre 22 Keryegan , , . , . . . . "
» 30 r. Sanguinetti. ,... "

Abril 7 Salvador Mendy. , .. , . . . "

ELEVADA

1871l
S'bre 24 A. Capello . • . . . . . • • . . . . "

1875
Abril 6 Coqueteaux y Cia , , , . , . "
Mayo 15 , " ..... , "

1876
Julio 21

1875
S'bre 30 L. Márcos Costa. . . . . . ." " " " ..

I1 »Augusto Dupuis. . . . . . . . le « {( (1 ••

lt 27 « 11........« « (( l( ••

• 29 Duchard y Cia .. , . . . . . ." " " " ..
\1 »D. Ducaux............. ( (( (1 « ••

S'bre 27 P. Dufour .. , .. , ... , . . .. Por derechos de Aduana .•
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N'bre 17 Mariano CabaL .

N'bre 3 Gustavo Parkins .••••••

¡('

Se ignora

Se ign.ora.
r:.

•

({ ..•..

ESTADO.

Paralizado por ignorarse domicilio, se-
gun informe del Procurador Fiscal,
señor Machado, de fecha 17 de Ene-
ro de 1877. ~. :

Se ignora.
Segun nota del Juez dé Seccion eleEn-
tre-Rios de fecha 20 eleEnero de 1877,
se le habia pedido la declaracion en
Rebeldia y se espedia auto de sol-
vendo. , ')

Paralizado por ignorárse~e bienes.

En tramitacion, mandamiento de ejecu-
cion, segun informe del Procurador
Fiscal, de fecha 17 de Enero' de 1877.

591 -

141 85

2000 -
179 67
12723

60477
171 30

240 -

2500 -
250 -

474 44 .. " " "50 -:- " " '"

..
65(14~ " "

y{(

656 10

233196

27970 20

Por reparos de pago hecho
á la fuerza de Goya, de
Marzo á Mayo de 1869..

Por derechos de Aduana ..

."

Por sustraccion en la r¡,-
mesa de la Receptoria
de la "Esquina» ••••••••

Por der. Aduana desde 1869

Por fraudes de derechos
Fiscales en la Recepto-
ria de Federacion .

Por dineros que recibió
para diferentes destinos.

Devolucion de 44240libras
carbon prestado del de-
pósito del "Tigre» •...•.

Por cobro de fuertes im-
porte de Giros .

Por cobro de anti~ipos .

PROCEDENCIAS' IMPORTE

Pesos Fuertes
Por derechos de Aduana .. -
" ". " " .. , -
" " " " .. 130 18
" " " " .. 212 87

" " " " .. 4352 64

(Continuacion)

Por cobro de reparos á sus
. cuentas de pago á la
Division "Olavarria" por
el mes de Diciembre y
Noviembre 1874 .

.. Por cobro de reparos he-
chos en sus cuen tas de
pago al batallon2° Guar-
dia Provincial por Octu-
bre y Noviembre del 74
y Enero á Abril de 1875.

.. Por cobro de una multa ..

.. Por saldo en su contra del
pago á la frontera norte
del Interior y Dragones
de ~aRioJa por Marzo á
DJClCmbre1874.••..•.••

.. Por reparos hechos en la
cuenta de pago que ve-
rificó al Batallon 5° de
linea por Diciembre 1874
y Regimiento 5°por Ju-
lio, Agosto, Setiembre y
Diciembre 1874......•..

PERSONAS

Genaro Mena .
Bohnn y Cia ~ .

Felipe Acosta y Garcia.. Por cobro ..•..•...........

E. H. Folmar y Cia. . .. Por cobro de derechos de
Aduana desde 1869.....

Gerónimo G. Montero ..

1\'1:. B. Ifernet ..........•

C. Schiaffino •..........
'Vedere y Cia .
F. Viñas •.............
Zuiany •..•.•••...•....

18711

1876

Febr. 18
Junio 22

Julio 22

18711 ~.
Julio 18 Leopoldo Arteaga ••.•..

18711
Febl'. 14
1876

Julio 21

•.

Mayo 8 Benito~Iartinez .. ; .....
1875

f8í5
Febr.24 IreneoVega .

1873
S'bre 13 Luis Rosthivick .......•
18711

Julio 8 La Compañia Anónima
.Rio de la Plata" ..•..

1875
S'bre 16 F. Comas, Hnos y Cia •.,

Marzo 23

Junio '7

ELEVADA

110

18'iá
Julio 31
S'bre 20
Octub. 2
Mayo 11

1876
Mayo r
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I

J.¡:LEVADA PERSONAS PROCEDENCIAS IMPORTE ESTADO'

Julio 26 C. Urtubey ••••••.•. ".. Por falta de rendicion de
Cllentas .....• t •••••••••

367 05( En tramitacion auto de solvendo segun
informe del Procurador Fiscal de
fecha 16 de Enero 1877. -

~
, 10 Sebastian Amoretti ...• POl'der. deAduana adeuda-

• dos desde 1869. .
• 18 Tomás Tomkinson . •• . . " "

,,' el

'En tramitacion ha sido citado por edictos
segun informe del Procurador Fiscal
Sr. Machado de ,fecha 16 Enero, 1877.

J

Se ignora

Se ignora.

"
En tramitacion con mandamiento de
embargo, segun. informe del Procura-
dor Fiscal, Señor Machado, de fecha
17 de Enero M1877.

En tramitacion con órden de embargo,
se&un informe del Procurador Fiscal,
Senor Machado, de fecha 17 de Ene-
ro de 1877.

Se ignora.

En fecha 12 de Enero del 77 se recibió
del Procurador Fiscal de Entre-Rios
una' nota proponiendo' al ExIlio. Sr.'
Ministro de Hacienda un arreglo pro- .,
puesto por el Procurador del Banco
Entreriano, otorgar un pagaré Ú obli-
gacion hipotecaria á plazo convencio-
nal, por el monto del Espediente. ,

En fecha 24 de Enero del 77, eI.Señor
. Ministro de Hacienda autorizó 'al Sr.
Fiscal de Entre-Rios para ,que con
arreglo á lo dispuesto por la Conta-
duria General procediese en este
asunto, esto es, de-que el plazo no es-
cediese de 90 dias y que se incluye-'
ran los réditos. ,

En tramitacion auto de solvendo se&un
. informe del Procurador Fiscal senor
Machado de fecha Enero 17 1877.

..Paralizado por ignorársele bienes segun
informe del Procurador Fiscal Sr. Ma-
chado de fecha 17 de Enero de 1877.

Paralizado por ignorársele domicilio
segun informe del Procurador Fiscal
Sr. Machado.

Se ignora _- ••
En tramitacion se le citó de remate se-
gun informe del Procurador Fiscal Sr.

Machado de fecha 17 de Enero 1877.
Paralizado por i&norarse domicilio se-
gup informe del Procurador Fiscal Sr.
Machado de fecha 17 de Enero 1877 .

Se ignora
'.,tl-

241 75

157 36
46 -

775 03

:200 -

~!0687
391 41
11958

30812

118280

14341 47

" . 27 60

" " 165 94

" . 137 55
" " 142 44

" c" 92 -

.
'1868 43 07"

" 1369 356 99
" " 248 05
" " 875 92
" " ,493 -
" 1868 "5380.

Por reparos á su cuenta de
pago al vaJ?or "Brown".

Por reparos a sus cuentas
de Ragos á las Fronteras
de 8an Luis y Mendoza.

Por letras de Aduana pro-
testadas ..••..•••......

Por der. deAduana adeuda-
dos desde 1868

Por multas impuestas por
falsas pperaciones del
vapot«Sol Argentino •.•

Por der. Aduana desde 1867
(( el « el 1868

Pesos Fuertes
Por reparos en SUS cuentas 1085 75
Por cobro de intereses que
se le exijen •....•......

Por der. Aduana desde 1868
" " " ,,1869

Martin B. Campos .

Abrahan Robinson .....•
F. Migoni. .•••.••.•••••

' •.-

V.,L. Rosa, (á los here-
deros) ....•.••.•••....

, Boneo y Eggers ....•.•.
Matti y Piera - Banco
Entre-Riano ...•..•.••

" 16 JuanVanDeurs .•••••••

" 28 Emiliano del Campo .••.\
" 29 Diego Saavedra •••• ;r.•

" ", • S

Octub. 7 G. TemperIey y G. T.
~.. B"ats I ••••

, 21 D. Ducaux ..••...••.••• " "

" 22 A. Solari y Cia ..•...•.• " "
" " E. Couturier, ••••••••••• " "

" , Despouss de Andreis .•. " "

S'bre 1° Garnaud y Hermanos •• " "
" . " " .. " "
" . " " '. " "- Florencia Nuñez y Cia: :. " " ", 20 Maderno, Regalia y Cia. . ", . A. Podestá .••.••••. o' ••••

" "

Agosto 5

'1876
Febr. 24

" 23

Junio 17

;'"

~.
.,.
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(Continuacion)

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIAS IMPORTJ;; EST'ADO

1876 Pesos Fuertes
Octub.16 L. Naone ...•••......•• Por derechos de Aduana

adeudados desde 1869.. 138 00 En tramitacion en fecha 17 de Enero de
1871habténdose dado auto de solven-
do segun informe del Procurador
Fiscal.

» 20 Paradelo y Cia .••...... Por fraudes cometidos en
la Aduana del Uruguay. - Se ignora

N'bre 8 David y Descalzi. ... , .. Por derechos de Aduana
adeudados desde 1869 .. 270 65 " .» 13 Bate Levigston .•....... Por derechos de Aduana

-~
adeudados desde 1869, y

110902fraudes cometidos •..... "
.•

,•.

Marzo 31 de 1817.

Marzo 17 -Jaime Llavallol é hijo ..

. ,
,,-,;",

Por cobro de derechos por
estraccion de 200 tanela.
das de piedra de Martín

500 00Garcia •.........•..... ,
Por der. deAduana adeuda -

dos desde 1869 159 76 ,
" , " " 81411 " ..
Por reparos á las cuentas
de la Uomision General
de Inmigracion •..... : . 129000 ,

Por cargos pendientes .•.• 396 80 "
.

Por reparos hechos á sus
.

cuentas de pago 627 05 "
" " " " , 128 09 "Por cargos pendientes .... 70 00 , .
Por reparos á sus cuentas ..
f~-jé~~.~l.. ~~~~~:.~~~~ 5454 01 ~ "

Por cobro de una letra pro-
6518 64testada, valor de-$ f •.•• "Por. reintegro de sumas to-

• madas de la Aduanv. de
.Gualeguay, durante la

854 93 - ,-.!'ebelion de Entre-Rios .. . " .•
Por una Letra protestada. 30971 27 ... , .
.Por derechos de Aduana .. ~.
adeudados desde 1869 •. 434 27 "Por reparos á sus cuentas .• jde pago 702354 : "
" ". " " 120 00 ", ..•
Por cobro de dinero que
,recibió para gastos Na-
cionales en"la grierra del
Interior, .~iciembre 28 ~
de 1876•••.••.•....• ' •. 500 - ". . ...

SUMATOTAL..•. 263549 07

-
.,,' -.~~ .

-..

Banco Argentino .
Ricardo Lopez J ardan y
Juan M. Plat .

Ju'aIÍ G. Lec~t .••... :::
MartinMonasterio .....

19
.' .

Enero 31

..

" 6 .Benito Martinez •.......

.:-;; 20 Juan.G. Lecot ..•...•...
18'1t

Julia 29 Félix Lasaga •.........

18"
Enero 23 Juan G. Lecot .
Febr. 22 Juan E. Basabilbaso .

18'li
Agosto 3 Luis Figari ••..••.•....

~
( 18'6

N'bre 30 C. Torres ••.....•......

D'bre 4 Rimbaut y Lavigñon .•.
» 18 Guillermo Wilcken • f •.

..

.. j

.~
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, ..
Anexo nI.

RELACION DE LAS RESOLUCIONES APROBANDO CUENTAS
EN EL AÑO DE.1876

Pesos. fuertes

•
MES DE ENERO

•

648 -

2599 09

2131 ~

8

2146 16
9879 23

1158 74
504 -

17595 31
7851 80
18544 49!

21285 14

19219 -

1169 18
10922 35

$

2 Cuentá del movimiento de la Aduana d~ Salta y Receptorias de su dependencia por
Febrero de 1872 ......................•.....• '..••••.••••••..•••••....•••......•.

3 Cuenta del movimiento de la Aduana de Salta y Receptoria de su dependencia por
Enero de 1872 .........•..........•..........•................. , .........•......•

4 Cuenta del movimiento de la Aduanade Santa-Fé por Noviembre de ,1874 .....•...••••
6 Cuenta del movimiento delas Receptorias de Alvear y Monte Caseros, por Agosto de 1874.
8 Cuenta del movimiento de las Receptorias de Alvear y Santo Tomé por Enero de 1874.
9 Cuenta del movimiento de las Receptorias de Alvear y Santo Tomé por Julio de 1874 .•
10 Cuenta del movimiento de la Aduana de Salta y Receptorías' de su dependencia por Oc-

tubre de 1!:l73..........••.....•...................•..............................
11 Cuenta ,le pago á la Guardia Nacional de San Luis por e>ctubre y Noviembre de 1874.
15 Cuenta de varios gastos en ~l buque esc,uela, rendida .•.por el director de la Escuela

Naval ...............•............................. , ..••....... oo.; ••••••••••.••••
16 Cuenta del Colegio Nacional de Salta por los meses de Ma)'o, Junio y Julio de i873 .....
18 Cuenta de gastos hechos por la Municipalidad de Tucumanen sueldos de maestros en

el segundo cuatrimestre de 1875 y gastos de mobilial'itl en el primero, total. .
21 Cuenta del movimiento de las Receptoriás Empedrado Itaty é Ita-lbaté por Diciembre

de 1874 y San José é Ituzaingó por Noviembre y Diciembre del mismo año .
••' 2~ Cuenta del Colegio Nacional de Santiago del E,tero por haberes y gastos en.Noviem-

bre y Diciembre de 1873 '
26 Cuenta de gastos del Censo en Corrientes .............................•..•......... ,
31 Cuenta de gastos hechos por el Dr. Calvo como representante del Gobierno Argentino

en el Congreso de ciencias Geográficas en¡?aris en 1875.~ ..•.•••........•..••. ,•....
33 Cuenta de sueldos de trabajadores del Arzena¿ de Zárute, por Octubre de 1875 .
36 Cuenta del movimiento de la Aduana del Paraná, por ~etiembre de 1875 y Receptoria

del Diamante por lVlayodel mismo año ........••....... : .....•...................•
37 Cuenta del movimiento de la Aduana del Paran á por Enero de 1873 ••................
51 Cuenta del movimiento de la Aduana do BeUa-Vista por etmes de Setiembre de 1873.
52 Cuenta del moyimiento de la Aduana del Paraná por Agosto ,de 1873 ............•....•
53. Cuenta ~el movimiento de la Aduana del Paso ?e los ~ibres {lar Mayo de 1874 y 'Re-

ceptonas de Alvear y Monte Caseros por A bnl del mIsmo aIlo....••..•...•••.....• ,
54 Cuentá'del movimiento de la Aduana de la Victoria por Noviembre de 1874 .. ~ .
56 Cuenta del movimiento de la Aduana del Paraná por Octubre de 1873 ..•...... ; .•...••
57 Cuenta del Colegio Nacional de la Rioja por Enero á Junio de 1875.. . . . . .• . . . •• . . . . . . 12192 33
61 Cuentas rendidas por el Auxiliar Pagador D. Einiliano del Campo ...........••.......

Maqumistas y baqueanos por Abril de 1874 '.~ .••...•.......•..... '.
Vapor "Brown. por Abril y Julio de 1874 ...• ..,..•....................•...••..•.•...•• ~ "'¡-:
Varios individuos de los bato 6 y 7 de línea queJian pertenecido al bato de San Juan.
Escolta del Sr. Presidente por Mayo, Junio, Setiembre y Agosto de 1874 .......•......
Pi,quete del batallan 5° de linea por Mayo y Juñib ...••.•... : .. -............•......
Depósito de Artilleria por Mayo, Junio, Agosto y Setiembre de 1874 .........••......
Batallan 7 de Línea por Mayo y Junio ~ •.. : ". ,..
Regimiento de Artílleria por Mayo .

68 Cuenta de pago de la primera á octava Intendencias de Enganche en Noviembrc de 1875.
69 Cuenta del pago de enganchados de la 7 Intendencia en Agosto á Noviembre 1875.";
76 Cuenta de pago á las fuerzas de las Fronteras Norte y Oeste' de Buenos Aires por Ju-

lio, Agosto y Setiembre de 1874 ....•••..•.•......•....•..................•.....••.
79 Cuentá del movimiento de la Aduana del Paso ,de los Libres por Noviembre de 1873 ...
80 Cuenta del movimiento de la Aduana del Paso de los Libres por Marzo de 1874 y Re- ')

, ceptorias en Alvear y Santo Tomé por Febrero del mismo año ...............•.....
83 Cuenta del pago hecho al Regimiento de Artilleria por los haberes de los meses de Ma-

yo á Octubre de 1875 : . . . . . . . . 20687 90
84 Cuenta de gastos del Colegio Militar por Mayo de 1873 oo..................... 2586 -
90 Cuenta del movimiento de la Aduana del Paraná por Noviembre de 1873 .
9l Cuenta (lel movimiento de la Adúi1l1ader;¡:>.araná y Receptoria del Diamante por

Enero de 1872 ..............•..•.. ' : oo ••••••• oo..........•.•....•.....•
94 Cuenta de haberes de la Aduana de Buenos Aires ppr Noviembre y Diciembre de 1873. 83724 48
97 Cuenta de la Administracion de Correos de Catamarca, haberes y gastos del último

trimestre de 1872 .........•...•...•..• :.:-: •..••...•...•••.....••....•.•••••.••....
Cuenta de la Admiilistracion de Correos del Rosario, haberes y gastos por Setiembre
y Octubre de 1873 y Agosto de 1874 ..•••••••••••••.••.•••••.•.••••.•••••••••••...

•

..

()

~
~------

'..
o



114

97

101
103
106
107

108

109

110
Í14
115

116

119
120
121
122
123

124

126
127

132

133
134

135

136

_142
143
144-
145
147

148

149
150

151
152
153
156

-'

MEMORIA DE HACIENDA

Resoluciones aprobando Cuentas-(Gontinuacion)

Cuenta del Departamento Nacional de Agricultura, haberes de Setiembre, gastos en
la remision de objetos á la Ex.posicion de Viena é id en semillas y otros varios
correspondientes al 3er. trimestre de 1873.••.•.••••••••••.•••••....•.••.•••••....

Cuenta de pago de cuotas de enganche al Regimiento de Artilleria Ligera ....••••••••
Cuenta de sueldos y gastos del Juzgado Federal en Tucumanen el año de 1873.•...••.
Cuenta de enganches presentada por elCoronel Victorica •..•••••.•........•.••••••••
Cuenta de pagó de cuotas de engaucheá individuos de la Escolta del Presidente •••.••
Cuenta de pago á varios del Batallon 7° de Linea ••••••••............. :-•....•.••.••••
Cuenta de pago á varios del Regimiento 9 de Caballeria de Linea .........•..•...•••••
Cuenta de pago efectuado por el auxiliar Sr. Pico á varios individuos del Ejército' que
depositaron fondos en poder del Oficial don Lino Andrada •••••.•••.••...••••••...

Cuenta de gastos hechos en rancho de la Escolta de Gobierno durante los meses de
Diciembre de 1872, Febrero á Marzo de 1873, Octubre á Noviembre del mismo año
yEnero de 1874......•••••••..••• , ..••..•••••••.•...... " ......................•..

Cueuta de p~go al Regimiento de "Artillería. por el.HabilitaJo de dicho cuerpo, Alferez
D. P. Obhgado por los haberes de Enero a Abnl de 187D.•••••••••••••••.••••••••

Cuenta de sumas recibidas por el Gobierno de Mendoza para instruccion primaria en
el 2° cuatrimestre de 1875••.••••••.•.••••.•......•.•......••.•...••.••••...•.••..

Cuentas de gastos de oficina é impresiones hechas en la Aduana de esta Capital en
1873.....••.•••.....•...•••••.•.••..•••..•..•.•...•.......•.•••••......•..••....

Guenta de gastos de la Oficina de Contabilidad de la Alcaidia por el 2° ~emestre de
1873...••..•••.••.••••.••••••••..•.....•••.••• ',' ; ....•••.•••.•••.•••.....••••..•.

Cuenta de averias, composturas y útiles para los depósitos de la Alcaidia por el 2° se-
mestre de 1873•.••..•........•......••.•••••............••.•.•••..•..•......•.•.

Cnenta de gastos ocasionados por el incendio del depósito "Huergo •.....••..•••••.••••
Cuenta de gastos de compostura del muelle .....••.•......•.•........•••.•...•..••••.
Cuenta de gastos del Resguardo de la Aduana por el último trimestre de 1873 .
Cuenta del pago á los maquinistas y baqueanos de la Escuadra por Agosto á Octubre
de 1873...........••••........•..•...• '...........•............•...•..... " .

Cuenta de pago de cuotas de Enganche á varios individuos del Regimiento 5° de Caba-
lloria de Linea ............•..•.....•.•.........................•..•........•....•

Cuenta de pago de cuotas de Enganche á individuos del Batallon 8°de Linea ..• '•.•....
Cuenta de pago de cuotas de Enganche al Batallon 5° de Linea .•••..........•........
Cuenta de gastos heches en adornarla casa de Gobierno el 17 de Diciembre de 1874
por don L. Andrade ...•....•...•...•....... ; ..............•.•.. '.• " ......•......

Cuenta de sueldos del Ministerio del Interior por Junio yJulio de 1875 y pensiones por
Julio ................•.•.......•......••..•........................•............

Cuenta de gastos en confeccion de vestuario desde el 30 de Mayo al 31 de Octubre y
del 5 de Diciembre de 1874a114 de Enero de 1875....•..•••••••.••...••.•..•.•....

Cuenta del movimiento de la Aduana de Bella. Vista por los meses de Enero, Febrero
y Marzo de 1875.••.••••.•...•.•••.•....•............•..•......••..•..•.......•..

Cuenta del movimiento de la Aduana de Bella-Vista por los .meses de Abril, Mayo y
Junio de 1875.....•...••.•••••.•.•••.•......•..••.••.••••.......•...............

Cuenta del movimiento de la Aduana de Salta y Receptorias de su dependencia por los
los meses de Enero á Marzo de 1875.......•.•..•••••.......•. .-•.•••.•••.•....••...

Cuenta de gastos en Lazaretos flotantes y de tierra en la Ensenada .•...•.•••••••••.• ~
Cuenta del movimiento de la Aduana del Paso de los Libres y Receptoria de Monte
Caseros en Octubre de 1874......................••.••••..•.•............•••••••.

Cuenta del movimiento de las Receptorias de la Aduanadel Paso de los Libres por Se- '
tiembre de 1874•••••.....•••......••.•••..••••••.•.....•...•.....•..... '.....•••..

Cuenta degastos de instruccion primaria en eller. cuatrimestre de 1875 de Entre-Rios ..

MES DE FEBRE {lO

Cuenta del movimiento de la Aduana de la Paz por. Setiembre de 1874...•••.••••••••••
Cuenta de la sesta Intendencia de Enganche por Agosto á Octubre de 1875....•.. '" ..
Cuenta del movimiento de la Aduana del Paraná por Diciembre de 1874......•••.....
Cuenta del pago de enganchados en la octava Intendencia en Octubre de 1875..•..•..
Cuenta del General Roca por pago de enganches en la séptima Intendencia en Di.
ciembre de 1875....•..•...........•.•..........••••...•.•...••..••.•••...•..••..

Cuenta de suministros hechos á la Cañonera .Paraná. en Agosto de 1875por el E. de N.
en Montevideo ..........•.•.•••....••.•.••••••••••..•.........•••...••••••••.•...

Cuenta por suministros hechos á la Cañonera .Paraná. en Julio de 1875..•...•..•.•..
Cuenta de pago al Estado Mayor del Ejército de reserva eh Córdoba por Diciembre
de 1874y Enero de 1875......•.•••.••.•••••....•.......••..••..••••••••.••.••..

Cuenta del mOVImientode la Receptoria del Diamante por Octubre de 1874•...........
Cuenta del movimiento de la Receptoria del Diamante por Junio de 1874•..••..•.•.••.
Cuenta del movimiento de la Aduana de la Paz por Octubre de 1874•••.•.••.•.••.....
Cuenta del movimiento de la Aduana del Paraná y Receptoria del Diamante por Di.
ciembre de 1873 ......•.. ~...•.. , ... , •.........•..•......... ~ I ••••••••••••• I •••••

Peso¡ tuertes

1741 67
2414....c.
3786 -
1375 86
785 -
875 -
375 -

1628

355908

14809 31

746923

3600 -

900 -

1800 -
500 98
783264
209333

8717 -

1080 -
.240 -
3425 -

3976 -

4648 -

15995 02

626 20

16798 22

5910 98

596608

18452 991

3056 37
1658 33

3442 50
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159
160
162

163
165
166
169

171

175
185

187
190

192
193

195
197

200
202

203

208
210

214
218
219

220

221
22;¿
224
225
226
227

233
238

240
241
242
213
250

253

255
256
257
259

260

• 261
262
266
267
268
269
273

!
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Resoluciones aprobando Cuentas (Continuacion)

Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria por Mayo de 1872.....• 0'0 ••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana de Corrientes por Julio de 1875...........•..... o

Ouenta del pago de los sueldos de Julio, Agosto, Setiembre y Diciembre de 1874 al Sar-
gento Mayor Don Marcial Nadal. o ••••• o •••••••••••••••••••••••••••• o o o o. o ••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria por J dnio de 1872......•.•.....•...
Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria por Agosto de 1872..........••...
Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria por Diciembre de 1872 .
Cuenta de suministros hechos á la Cañonera "Uruguay" en Octubre de 1875 por el E. de
N. en Monteviaeo ..•.................... ; .

Cuenta del General Don O. Navarro de pagos de enganches desde el 5 al 31 de Di-
ciembre de 1875....................................•..•........ " •...•• o ••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria por Enero de 1874.....•• o ••••••••

Cuenta del movimiento de la Adu::ma de Corrientes y Receptorias de su dependencia
por Julio de 1873'...........•.... : o •• o ••••

Cuenta presentada por el Presidente de la Comision de Bibliotecas Populares .
Cuenta pÍ'Eisentadapor la Comisaria de Guerra correspondiente á confeccion de vestua-
rios ; o •••••• o

Cuenta de sueldos del .Boletin Oficial. por Febrero á Abril de 1874 , ...••. o

Cuenta de pago de sueldos, alquileres de almacenes y gastos de Oficina en la Aduana
de Buenos Aires parlas meses de Julio y Agosto de 1873 y Enero y Agosto de 1874..

Cuenta del Gobierno de Santa Fé por gastos en Instruccion primaria en 1874 y 1875....
Cuenta de sueldos de maestros duranto el tercer cuatrimestre de 187[. en Santiago
del Estero ..... o ••• o •••••••••••••• o •••••••••••••••••• o o ••••••••••••••••••••••• o ••

Cuerta del Coronel Romero por gastos de rancho, forrage etc-o.. '................•....
Cuentas de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares por el segundo semestre
de 1873.... o •• o •••••• : ••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta del movimiento de la. Aduana de Corrientes v Receptorias de Empedrado, Itaty
'Ita-Ibaté y San José por Octubre de 1874 y San "José, Haty, ltuzaingó, é Itá-Ibaté
por Setiembre. o •••••••••••••••• o o •••••••••••••••••••••••••••••••••• o o • o ••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria por Mayo de 1873.........•......
Cuenta de sueldos de maestros en la Provincia dI" la Rioja en el segUlido cuatri-
mestre de 1875.....•................. o ••••••••• o' ••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta del movimiento deja Receptoria del Diamante por Abril de 1874..... o •••••••••

Cuenta del movimiento de Administracion General de Sellos por Diciembre de 1875.... '
Cuenta del Tesorero de la Aduana de esta Capital por pago á los peones por Diciembre
de 1874 á Octubre de 1875 y alquileres de almacenes por Enero de este mismo año ..

Cuenta del Tesorero de la Aduana de esta Capital del pago á los Empleados de las
Aduanas de Entre-Rios en Julio de 1873 y peones en Julio, Noviembre del mismo
año y Agosto y Octubre de 1874.....••..................•....... ~.•..•.•.•.......

Cuentas del movimiento de las Receptorias de Corrientes ..............••• o o o ••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana q,e.la Victoria por Febrero de 1875..........•.••
Cuenta del Comisario del vapor "Escuela Navab por Enero á Noviembre de 1875 .
Quenta de pago de haberes de la Capitanía Central de Puertos, en Julio de 1873 .
Cuenta del 'movimiento de las Receptorias en Corrientes por Noviembre de 1875.• o ••••

C]lenta de pago de enganches en lasesta Intendencia desde 1° de Noviembre á 4 de Di-
ciembre de 1875.•..•.••...•.........•..•.................................•.•• : ••

Cuenta de pago de las Intendencias de enganche por Diciembre de 1875 .
Cuenta de pago á las fronteras Sud, costa Sud y Bahia Blanca por ~ero, Febrero y
]',{arzodo 1875............•.........................•••• o o • ~ •••••••••••• o •••••••••

Cuenta de suministros á la cañonera« Uruguay" presentada por el E. de N. en Montevideo
Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria por Junio de 1875 .
Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria. por Julio de 1875.........••.....
Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria por Mayo de 1875.... o o O" o o •••••

Cuenta del pago á los buques de la Escuadra por los meses,de Abril, Mayo y Junio
de 1873...................•....................•........... : : .

Cuenta del pago hecho it las fuerzas de las fronteras Sud, costa Sud y Bahia Blanca por
los meses de Octubre á Diciembre de 1872...........•.....•..• o ••••••••••••••••••

Cuenta de la Oficina de Estadistica Nacional por Abril, Mayo y Junio do 1873 .
Cuenta del movimiento do la Recoptoria de San Pedro por Noviembre de 1874 .
Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria por Agosto de 1875 .
Cuenta de inversion de sumas recibidas por la Comisaria General de Guerra por pedi-
dos de fondos desde el 15 de Diciembre de 1871hasta 01 29 de Mayo de 1872 .

Cuenta del movimiento de la Administracion de Rentas Nacionales en la Victoria por
Marzo de 1875................•............ , ............•...............•........

Cuenta del movimiento de la Aduana de la Victoria por Enero de 1875..••.•.. o •••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana de Bella Vista por Julio, Agosto y Setiembre do 1875
Cuenta del movimiento de la Aduana de San Nicolás por Setiembre de 1874 .
Cuenta del movimiento de la Aduana de San Nicolás por Noviembre de 1874 .
Cuenta del movimiento de la Aduana de San Nicolas por Junio de 1874.......•.......
Cuenta del movimiento de la Receptoria de San Pedro por Diciembre de 1874 .
Cuenta de la Aduana de Bella Vista por Octubre y Noviembre de 1875.•.•..••..•....

115

Pesos fuestBs

392 -

493 16

411634ft

287797

3999 96
3201 72

195281 24
765291

11874 08
1706 40

15025 59

522145

158290 52

49472 04

2059D08
6166 -

487298
7679 14

4320778 .
201905

9219 31

78470 63

24105 22
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Resoluciones a]Jl"obando Cuentas-(Continuacion)

Pesos fuertes

Cuenta de gastos hechos en el estudio de canalizacion del Rio Gualeguaychú por el
Ingeniero Sr. Sanches Nuñez .•..........••••••••......................... o • •• • •• 1582 25

Cuenta de gastos de enganches desde el 3 de Mayo al 31 de Diciembre de 1875 por el
Coronel Arias .... o o o ••• o •••••••••••• o •• o •••••••••••••••••••••••••• o.............. 10914-

Cuenta del movimiento de la Aduana del Paso de Los Libres por Junio de 1874 y Re-
ceptorias de Alvear y Santo Tomé por Mayo del mismo año .•..••.........•..... o.'

Cuenta del mov~m~entode la Receptor!a del DiamanTe por ~ayo de 1874....••....•..•
Cuenta del movImIento de la Receptona de Alvear por Juma de 1874•......••.....•.

.~
i
.:J

275

277

280

281
282

285

293
294
295
296
298
30,1
305
308
310
-311
313
315
317

318

322

326

328

332

337

340
3U
344

11
347

352
354

356
357

339
360

3135
367

381

395

396

400
403

MES DE l1U.RZO

Cuenta del movimiento de la Aduana de Corrientes y Receptorias de Empedrado, Itaty
Ita-Ibaté por Febrero de 1873•...•.•... o •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• o •••

Cuenta del movimiento de la Aduana de San Nicolás por Julio de 1873.•..•..•... o ••••

Cuenta del movimiento de la Aduana de' San Nicolás por Abril de 1874. o ••••••••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana de Bella-VisLa por Diciembre de 1875 o •••

Cuenta del movimiento de la Aduana de San Nicolás por Marzo de 1873 o •••••

Cuenta del movimiento de la Aduana de San Nicolás por Jnnio de 1b73 o o o •• o. o •••••

Cuenta del movfmiento de la Receptoria del Diamante por Noviembre de 1874... o ••••

Cuenta de pagos de oficinas, dependientes.derMinisterio de,Hacienda .•..••..........
Cuenta de pago al Batallan 9 de Linea por Agosto á Octubre de 1873. o ••• o •••• o •••••• o

Cuenta del movimiento de la Receptoría del Diamante por Setiembre de 1874.••.......
Cuenta de pago al Batallon 7 de Linea en Julio y Agosto de 1874..... o ••••••••••••••••

Cuenta del movimiento de la Administracion General de Sellos en Enero de.1876 .
Cuenta de pago de haberes al Batallan 8 de Linea en Julio y Agosto de 1874.. o •••••••

Cuenti't del Gobierno de Entre-Rios por educacion comun, en el segundo cuatrimestre
de 1875 o •• o ••• o o •••••••••••••••••••••••• o ••• o •••••••••••••••••••••• o ••

Cuenta de la Comision Inspectora de Obras Públicas de gastos del ingeniero vVurff-
bain en el estudio del estanque de Catamarca, recoIlDcimiento del Colegio Nacional
de la Rioja, etc.... o •••••••• o o ••••••• o •••• o •• o ••• o ••••••••••••••• o ••••• o ••••••• o o

Cuenta del movimiento de la Receptoria de Federacion por Noviembre y Diciembre
de 1873 o ••••••••••••••• o •• o o •••••• o ••••• o ••• o •• o •• o ••••• o o • o •• o ••••••••• o

Cuenta del movimiento de la Aduana de Corrientes y Receptorias de San José, Empe-
drado, Itaty é lta-lbaté por Setiembre de 1873,é Ituzaingo por el mismo mes y Julio
y Agosto . o •••• o o ••••••• o •••••••••• o ••••••••• o •••• o o ••••••••••• o ••• o o o • o o •••••••

Cuenta de gastos hechos en la educucion comun en la Provincia de Santa-Fé en el tercer
cuatrimestre de 1875 o ••••••• o o • o ••••••••••••••••• o ••••••••• o • o o •••••••• o

Cuenta de gastos en sueldos de maestros y útiles durante el tercer cuatrimestre de
1875, en la Provincia de 1Iendoza ................•. o o o •••• o ••••••••••••• o o ••••••• o

Cuenta elelrago á las fronteras segunda linea, Norte y Sud de Santé-Fé y Sud y Sud-
Este de Cordoba por Enero á Abril de 1873.. o o • o ••••••••• oo • o o ••• oo ••• o •••••• o ••••

Cuenta de sueldos y gastos del Colegio ?>IilitarNacional en Júnio y Julio de 1873.•.••.
Cuenta del movimiento ele la Receptoria del Diamanto por Julio de 1874 .
Cuenta de la Comisaria de Guerra do Villa Occidental por cuotas de enganche del 1o de
de Linea o • o •••••••••••••••••• o ••••••• o •••••••• o •••••••••• o ••••• o •••

Cuenta de gastos en educacion comun en la Provincia de' Salta en 01 tercer ouatrimes-
tre do 1875.y primero del año 1876o •••••••••••••••••••••• o •••• o' ••••• o ••• " • o •• o ••

Cuenta del movimiento de la Aduana de la Paz por Mayo do 1874.........••••••.. .' . o o

Cuenta de gastos en sueldos de Receptores en la Provincia de San Luis en el segundo
cuatrimestre de 1875.. o ••••••••••••• o ••• o o o •• o •••••••• o •••••••••••• o ••••••• o ••••

Cuenta del pago á la Division "Olavarria' por Noviembre y Diciombre de 1874 .
Cuenta de pago de haberes del Ministerio de Hacienda en Julio ele 1873.. o ••••••••••••

Cuenta de pago de haberes de la Biblioteca Nacional por el mismo mes. o • o • ~ ••• o •• o •••

Cuenta de pago de haberes de la Administracion de Correos del Rosario por Agosto
de 1873 o •••••• o ••••• o o, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••

Cuenta de la Inspeccion de Telégrafos por el último cuatrimestre de 1872.. o ••• o •• o ••••

Cuenta de la sesta Intendencia de Enganche por Enero de 1876 o ••••••••••••••• o

Cuenta de pagos á la Escolta de S. E. por Diciembre de 187.1á Diciembre do 18';'5 menos
el mos de Febrero o ••••• o •••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de gastos en rancho de enganchados por el Comandante Ipola .........••... o •

Cuenta de sueldos de preceptores en las escuelas públicas de la Provincia de Entre-
Rios, por el úllimo cuatrimestre de 1875........••.................... o •••••••••••

Cuenta del Gobierno de Corrientes, por sueldos de preceptores en el tercer cuatrimes-
tre de 1875.•....... " o •••••••••••• o •• o • o •••••••••••••••••••••• o •••••••

Cuenta por instruccion primaria en la Provillcia de Corrientes en el 20 cuatrimestre
do 1875 o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de la sétima seccion de enganche por gastos hechos desde 1" de Enoro á 29 de
Febrero de 1876 o •••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••

Cuenta del Departamento Agronómico de Salta por los años 1874 y 1875 o •••••••• o ••••

Cuenta del movimiento de la Aduana del Paso de los Libres por Abril de 1874y Re-
ceptorias de su dependencia por Marzo ••••••••....•..•••.•••••••••••••••••.......

108411 24
4111 70

4569 04

5969 80

'435682

1571 62

1864 -

6838 13

22985 70
3616 - j

360 - ~
876644

9778 83
27921 -
1890 -
165 -

678 -
2899 41
1060 64

699207
275 75

6317 58

10004 15 •
967415

548056£
15417 91
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Resoluciones apj'obando _Cuentas-(Continuacion)

Pesos fuertes

405 Cuenta del Gobierno de Catamarca por gastos en instruccion pública en el año de 1875.
406 Cuenta del Gobierno de Jujui, por gastos en instruccion pública en el (ütimo cuatri-

mestre de 1875................................••...........•..•.................

5417 16

3750 25

MES DE A.BIUL

994 -
400 -

9305 71

7559 15
298 66

542 25

2984 -

2098 41
138688

4388 77

2502 50
1802 59

2310 -
3670 29

95739l
4287 70

7998 65

845"21
2939 90

1316 18

9761 76

50H 61
3538 76
J85399
2250 -

43901 83
J29531
6165 -

Cuenta de suministros á la Cañonera" Uruguay" en Enero y Febrero de 1875.......•.
Cuenta de suministros á la Cañonera" Uruguay" .......•......• , .
Cuenta de pago á la primera línea de la frontera Sud de Santa Fé por los meses de
Julio á Octubre de 1874 y segunda línea por los de Octubre á Diciembre del mismo
año .....•............ 10.0 ••• 0. 10 ••••••••• " ••• 10 •••••••••• 10 ••••••••••••••••••••

Cuenta de la Heceptoría de Zárate por Setiembre de 1874.•...........................
Cuenta del Gobierno de San Juan por gastos hechos en sueldos de maestros ep. el úl-
timo cuatrimestre de 1875.••.. , . . . . . . . • • . . .. : ...............••....•......•.....

Cuenta de mobilíario, útiles, etc., durante el mismo perio:io .....••..................
Cuenta del Gobierno de Catamarca por rancho de enganchados hasta el 29 de Febrero
de 1876.•...•..... ; ..•.•.•.•........•.......•.••...•.....•.......•........•.....

Cuenta del Gobierno de San Luis por pago de sueldos á varios pi'eceptores, por el 20
cuatrimestre de 1875.........••••............................•. " .

Cuenta de la Receptoria de San Pedro por Junio de 1874.......•.....................
Cuenta del Gobierno de Tucuman por sueldos de maestros en el último cuatrimestre
de 1875, , , ..................•...............

Cuenta de gastos en enrolamiento de la Provincia de Catamarca ( Guardia Nacional )..
Cuenta del pago á los empleados de la Administracion de Hentas Nacionales de la
Capital por Enero de 1875.................•................•••..•.•••••••..•.. "..

Cuenta de pago á la Comisaria de Marina por Febrero de 1876 .
Cuenta de pago de cuotas de enganche al Batallon 20 y Hegimiento 7° de Linea ..•.... :

Cuenta del movimiento de la AdministraCÍon General de Sellos, por Febrero de 1876 .
Cuenta del movimiento de la Administraciod General de Sellos, en Marzo de 1876 .
Cuenta de la Aduana de Santa-Fé, por Junio de 1875 .
Cuenta de l:l:Aduana de Gualeguaychú, por los meses de Junio á Diciembre de 1873..
Cuenta elela Aduana de Santa-Fé por Febrero de 1875 .......................•......

Noviembre " lO •••••••••• lO ••••

Julio, ..........•...............••..
Cuenta de pago al Batallan 9" de Linea por Julio, Agosto y Setiembre de 1874.....•..
Cuenta de la Aduana de San Nicolás por Marzo de 1875.....................••.•....
Cuenta de la Oficina de Taquígrafos por Noviembre de 1875 .
Cuenta de la octava Intendencia de engar-che en Diciembre de 1875.............• lO ••

Cuenta de la Receptoria de Zárate por Marzo de 1875 .
Cuenta de la Aduana de Santa-Fépor Octubre de 1875.••...••••..•.. " ....•.•......
Cuenta del Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública por varios gastos 'del
año 1875 " ............•.....•.................................

Cuenta de pago á las Intendencias de enganche por Febrero próximo pasado .
Cuenta del Dr. GarCÍa comisionado especial para la compra de armamento en Europa
y Estados-Unidos ... , . , .......•...........•......................•............... 3090140 48

Cuenta de la Heceptoria de la Ensenada por Agosto de'1875......... -
Cuenta de la Aduana de la Pal por Diciembre de 1874 .
Ouenta de la Aduana de Gualeguay por Julio de 1875 .
Cuenta del movimiento de la Aduana de Santa-Fó por Marzo de 1875..•..............
Cuenta de la Heceptoria de la Ensenada por Abril de 1875 ; .
Cuenta de impresion de timbres postales y fletes rendida por la Direccion General de
Correos ............................................•............................

Cuenta de la Direccion General de Correos por compra de atalajes para las sillas-cor-
reos de la Provincia en 1873...........................•..........................

Cuenta de pago de haberes al ingeniero D. H. G. Porlin por Marzo y Abril de 1875...
C~~YM)6~1:~~l.~~~~~t~.~.s.~.l~.~s.~~:~~'~.~.~i[.a.i..t~~.~~.l:~i~.~1~~~~.:~~.i~.~1~.~~:~.~ ~~~~.~~.~
Cuenta de la Adnana del Uruguay por Marzo de 1874 .
Cuenta de la Municipalidad de Monteros por educacion comun en el segundo y tercer
cuatriniestre de 1875...........................• ' : .

Cuenta de pago al vapor" Fulminante" en Enero de 1876 .
Cuenta de la Capitania Central de Puertos por Enero de 1875 y de Faros por Diciem-
bre de 1874, , : .

Cuenta del Gobierno de Tucuman por gastos de educacion comun en el tercer cuatri-
mestre de 1875 " .....••..... '••..........•....................•••... : .

Cuenta de la Oficina de Estadistica General por Mayo á Agosto de 1875 .
Cuenta del Juzgado de Seccion en Mendoza por Enero á Noviembre de 1875.•..•...•..
Cuenta de sueldos del Ministerio de Hacienda por Noviembre de 1875.•....••..•.....

430
432

433

434

441
446
453
454'

465
466

'414
415
416

527
528

530
532

533
535

536

539
510
541

467
468
471
472
473
474
475
477
478
479481
485
486
487

493
496

501
502
503
504
505
524
526

I

r
l
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Resoluciones aprobando Cuentas-(Continuacion)

POBOS fuertes

547 Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por Noviembre de 1871............••••.•.••••
548 Cuenta de la sesta Intendencia de Enganche por Febrer~ á Mayo de 1876••••........

MES DE .JUNIO

1119 98~

550

551
552
555
557
560

• 561
562
563
564
565
569
570
571572
575
576

578579
580
581
582
583
584
586
593
594
598
599

600

602
605
607
609
610
612
.613
614

615

618
619
624
630
6-31

Cuenta de la Comisaria de,Guerra por confeccion de vestuarios; en 1875. (Julio á No-
viembre y Diciembre á Enero de 1876)•......•...•......•..••........•............

Cuenta de la Aduana del Uruguay, por Febrero de 1874...•........... oo ••••••••••••

Cuenta de la octava Intendencia de Enganche por Enero de 1876..•.............. ' .
Cuenta de la Comandancia de Marina por Marzo de 1876 .
Cuenta de la Comandancia General de Marina, por Abril de 1876 .
Cuenta de la Aduana de Gualeguay por Noviembrede 1875.........•.................

. , Junio de 1875 , ........•...........
" ' , Octubre de 1876•................................

, lVlarzode 1875...............•..................
Cuenta de la Receptoria de Zárate por Agosto de 1875 .

, "Aduana de Gualeguay,por Mayo de 1875 .
Cuenta de la Aduana del Paraná y Heceptoria del Diamante por Setiembre de 1875 .
Cuenta de la Aduana de Gualeguay por Setiembre de 1875 .
Cuenta de la Aduana de la PaZ por Mayo de 1875 .

" Febrero de 1875 .
, " , Marzo de 1875 .

Guenta de la Comandancia de Marina, por gastos de Instalacion y escritorio por Fe-
brero, l'IIarzo y Abril de 1876.......•............•.................................

Cuenta de la Aduana de Santa-Fé por Enero de 1875 . ; .
Cuenta de la Aduana de Santa-Fé por Agosto de 1875....•......•...•........•...•.•••
Cuenta de la Aduana de San Nicolás por Agosto de 1875....•..•.........••.•..•....
Cuenta de pa"o á las fuerzas de la Frontera Oeste por Enero á Marzo de 1875 .
Cuenta de la 'Receptoria de Zárate por Setiembre de 1875 , .

" "Aduana de Santa-Fé por Mayo de 1875..•..••................. oo ••••••••

, Setiembre de 1875..•.............•...............
" de la Receptoria de Zárate por Julio de 1875 .

Cuenta de la Receptoria del Diamante por Junio de 1875 ' .
Cuenta de la Receptoria del Diamante por Mayo de 1875 .
Cuenta de la Receptoria del DiaJI1antepor Julio de 1874•....•........................
Cuenta de la Deuda de la Independencia por Noviembre de 1875 .

" de la Tesoreria General por Noviembre de 1875 .
" , "Diciembre de 1875 .

, :Ministerio de Relaciones Esteriores por Noviembre de 1875 .
Suprema Corte Federal por Noviembre de 1875 .

" Ad:n~nistr.aci?n Gen~ral de Sellos ,Por Noviemb!e de 1875 .
Credlto PubhcQ.NaclOnal por NOVIembrede 187Q .

" Secretaria de la Cámara de Diputados por Noviembre de 1875 .
Comisioh de Obras P,Úblicas por Noviembre y Diciembre de 1875 .

, Gastos de viaj e del Ingeniero Sr. Stavelins por Noviembre de 1875 .
Comité de la Esposicion en Filadelfia. Haberes de Noviembre de 1875 .

" Ministerio del Interior y pensionistas civiles por Noviembre de 1875 .
Administracion de Correos del Pdraná por Setiembre y Octubre .

, Gastos de los Ingenieros Bovio, Wurffbain, Sanguinetti .
Obispado del Litoral, haberes de Octubre de 1875.......•......................

" Departamento de Agricultura por Noviembre de 1875 .
" Estadistica Nacional por Noviembre de 1875.••..•.•..............•..........•

Cuenta del Gobierno de la Hioja por gastos de educacion comun en e12° cuatrimestre
de 1875 .

Cuenta de la Capitania Central de Puertos por haberes de Marzo de 1871> .
Cuenta de la Aduana de San Juan por Mayo de 1874...............•.................
Cuenta del :lHovimiento de la Administracion General de Sellos en Abril de 1876 .
Cuenta de la Admma de Gúaleguaychú por Julio de 1875 .
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por Marzo de 1875 .
Cuenta de pago á diversos cuerpos del Ejército, en 187i. •............................
Cuenta de haberes de la Administracion de Correos de Salta por Enero á Mayo de 1875.
Cuenta de pa,~oal Depósito de Artilleria por I\gosto de 1875 y Escolta de Gobierno por
Octubre y Noviembre del mismo año ......•..•....•...............••......••......

Cuenta de sueldos "deDiciembre de 1874; y gastos de Alcaidia y de la Administracion
de Rentas de la Oapital por todo el año ..............•............................

Cuenta de 1" Receptoria de la Ensenada por Noviembre de 1875 .
Ouenta de haberes de la Contaduria General de la Nacion por Mayo y Abril de 1876 .
Cuenta de la Aduana de Gualegua.y por Agosto de 1872 o •••••••••••••••••••••

Cuenta de la Aduana de la Victoria por Octubre de 1871. .
Cuenta de la Aduana de Gualeguay por Marzo de 1873 : ~ .

8001 14

257537 .
1487 -
1302 -

283 60

32589 60

699 -
827 50
827 50
1600 -
4270 -
579 50
1305 -
1722 -
200 61
211 61
370 -

2486 -
690 -
316 50
1613 -
1902 -
885-

743 80
8488 -

7381 50
3659 -

1261 02

77126 10

24499 56
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Resoluciones aprobando Cuentas-(Continuacion)

119

2
]
g

t
~.

•••
602

633
634

642
643

650

657
666
667
668
669
670
671
681

691

Pesos tuertea

Cuenta de gastos de la Escolta de S. E. por rancho á Gefes Oficiales y tropa, gastos de
pasto herraduras etc. por los meses de Junio de 1873, Diciembre de 1875 y Enero de
1876.......................••...••......•..................•....•.• ;.............. 3252 76

Cuenta de la Aduana de Gualegnay por Junio de 1873............................•...
Cuenta de.la Capitania del Puerto Central por Febrero á Setiembre, Noviembre y
Diciembre de 1875, y Enero de 1876............................................... 83716 54

Cuenta de la Aduana de Santa-Fé por Abril de 1875 H •••••••••

Cuenta de pago á las fuerzas de la Frontera Norte de Buenos Aires, en Noviembre de
1874,.y Enero á Marzo de 1875.•................................................ ;.. 38941 lú

Guenta del pago á}as Intendencias de Enganche cuarta, sesta, septima y octava, por
Marzo ........•..............•..••...... ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 4194 -

Cuenta de la Adua,na, del Paraná y Receptoria del Diamante por Febrero de 1872 .
Cuenta de la Aduana de Gualeguay por Abril de 1873 oo ••••••••••••••••

Cuenta de la Aduana'del Paraná y Receptoria del Diamante por Setiembre de 1872..
Cuenta de la Aduana de la Victoria por Noviembre de 1871. .....•...................
Cuenta de la Aduana de Gualeguay por Fébrero de 1873 .
Cuenta de la Aduana dé la Victoria por Octubre de 1872...••..•.•.... '....•.... '.:" .
Cuenta de la Aduana de la Victoria por Noviembre de 1872 .
Cuenta de rancho al 40Escuadron de Artilleria Lijera y Depósito de presos por Octubre
y Diciembre de 1872 y Enero de 1873.. . .. .. . .. .. .. . .... .... .. .. . .. . . .. .. .. . . . . .. .. 2696 80

Cuenta del Gobierno de Tucuman, por Instruccion Primaria en el primer Cuatrimestre
de 1876 ' '.' . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4988 45

MES DE JULIO

697

715
716
717

726

"
727
728

I 729.
731
732
739
740
752

761

762

763
768
781

782
797

809
811

812

813
814

• 815

821

822
824

Cuenta de pago de haberes á la Secretaria del Senado pOI'Diciembre de 1873...••..•.
Cuenta de alquiler de almacenes de Aduana por Diciembre de 1873..........••......
Cuenta del Comisario de Inmigracion por gastos en varias Colonias '" •......
Cuenta del Colegio Nacional del Uruguay por Junio de 1873 .
Cuenta del movimiento de papel sellado y de laCaja de la Administracion General de

Cu~~~~s!e~~re~~t~~.¡~ 'd~i~'E~s'e~~d~'p¿; 'ei'~~s' 'd~D¡'ci~~b;'~ 'd~'i875::::::::::::
Cuenta del movimiento de la Aduana de San Juan por Julio de 1874........•...•.....
Cuenta de la Réceptoria de la Ensenada por Febrero de 1875•..•.•••...........••..•
Cuenta de la Aduana de San Nicolás por Octubre de 1875......•..••....•...........
Cuenta de la Aduana de San Juan por Agosto de 1874..............•....•...........
Cuenta de la Aduana del Paraná y Receptoria del "Diamante", pOI'Enero de 1875...•
Ouenta de la Receptoria de Zárate, por Octubre de 1874....•• ; ..••. , .
Cuenta de la Aduana de San Nicolás por Noviembre de 1875...........•............
Cuenta del Gobierno de San Luis por sueldos de maestros en el tercer cuatrimestre
de 1875................••..•..• , ...........••....••.............•.......•........

CUJ~s~a~~ ~~~\~~l~~.~.~~~~~t.o.s.~~t.~~:~~:. ~~.~~e.r~'~.:~••1.8:.~,.~~~~~~.~~~.e.l.?~~'~~e.l.~..
Cuenta del Gobierno de Entre-Rios, por sueldos de preceptores en el 2' cuatrimestre
de 1875...•.............•...•...•...•.......................•....••.......•....

Cuenta de la Comisaria de Guerra por gastos de enganche y reenganche .....••......
Cuenta de la Comisaria de Guerra por confeccion de vestuario en Mayo ; .
Cuenta de'pago á las fronteras de San Luis y Mendoza por los meses de Julio á Di.
ciembre de 1872...............•.... ; .................••. ; ..••••................

Cu,enta de la Comision Auxiliar de Marina por gastos en su cometido ..............•.
Cuenta del pago de habEi.resdel vapor .Brown", maquinistas y baqueanos por Mayo de
1874 y las tripulaciones de los buques de la Escuadra por Abril á Julio del mismo
año .. 10 ••• ,,'1' lo' '."'0'" •••••••••••••••••••• 0 ••••• lO ••••••••••• ," ••• lo ••••••

Cuenta del movimiento de la Administracion General de Sellos por el mes de Junio ..

C~~~~5~r lt;1~~~i873~~s.~~.~~~~~~~~.~~: ..~:. ~~.~r~~t.e~~.~~~:e. ~~.~~.~~~~l~~~C.~:~
'Cuenta del movimiento de la Aduana de Gualeguaychú, por Marzo de 1874..• ; .•••••

MES DE A.GOSTO

Cuenta del movimiento de la Aduana de Gualegllaychú por Enero deI874 .......••••.
Cuenta del pago á las fronteras de San Luis y Mendoza por, el año de 1875y Enero á
Junio de 1872.............••..•...•....••...••...•••..••..... , .......•..........

Cuenta de pago á las fuerzas de las fronteras Norte de Santa.Fé, Centro de Córdoba é
Izquierda de Santiago por les meses de Julio de 1873 á Marzo de 1874, y ajuste
colectivo del Regimiento 60de Linea por los años de 1866, 67 Y1868..••.....•..••••

Cuenta de Enganche, gasto de viaje éinstalacion en la octava Intendencia por Agosto
de 1875 , .•..•.••••............••.•••.............•••..•.••.•........

-Cuenta de.Enganche en el mes de Setiembre de 1875 y gastos anexos .....•...........
Cuenta por gastos de Enganche en Noviembre de 1875....•••••••••••.•••••••...••. '••

1567 -
20396 -
18838 37
2659 45

15890 23

1333472

860 -
6690 -
3999 52

128665 61
74000 -

28749 20

74723 68

4098f:i881

8502020

5644 66
5610 40
451873



120 'MEMORIA DE HACIENDA

Resoluciones aprobando Cuentas-(Continnacion)

(

1
I

~'g
j

827

830
831
832
833
831
846

847
848
849
851
852
857

858
860
862

'. 863
865

866
867
868
871
873

875

878
879

880

885
886
888
889

890
892

893
895
901
902
903
912

913
914
917
918
\l29
~)30
D31
U32
\l33
\l37

\l41
912
\l13
944
91\l
950

952

Cuenta del movimiento de la Aduana de Jujuy por los meses de Enero á Octubre de
1875 y Receptorias de Cerrito y Santa Victoria por Enero á Setiembre del mismo año.

Cnenta de la Administracion General de Sellos por paeo de haberes en Junio de 1876..
Cuenta por pago de sueldos en la Inspeccion General de Armas por Junio de 1876 .
Cuenta de sueldos de la Oficina del Crédito Público Nacional en Junio de 1876 .
Cuenta de pago de haberes del Ministerio de Relaciones Esteriores por Junio ue 1876•.
Cuenta de sueldos del Ministerio de Hacienda por Junio de 1876 ,
Cuenta de sueldos y gastos de la Oficina de la Comision Liquidadora de la Deuda de

la Independencia IJor Junio de 1870 ' ...........•......•.........................
Cuenta del Arzobispado por Abril y Mayo de 1876 .
Cuenta de gastos de Escritorio en el Ministerio de Hacienda por Junio de 1876 .
Cuenta del Ministerio de Hacienda por pago de dos empleados en Julio de 1876 .
Cuentas por p'1gos al Regimiento 8 de Linea por Enero á Marzo de 1875 .
Cuenta por pagos al Batallon 9 de Linea por Febrero á Junio de 1874 .
Cuenta de la Administracion de Correos de Córdoba por pago de pensiones desde Fe-

brero á Diciembre de 1875.........................................•......•........
Cuenta de la Ofic.inade,Ingen!eros por va:'ias ~01~isionesdehl1\'eniero Dahlquist., .
Cuenta de la Receptona de Tmogasta pOI Abnl) Mayo de 18,,6 .
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú, por Noviembre de 1875..........•.•.........
Cuenta de la Receptoria del ,Diamante» por Noviembre de 1875...................•.
Cuenta de la Aduana del Paso de los Libres por Abril de 1873 y Receptorias depen-

dientes por Marzo del mismo año ......................................•..•.•....
Cuenta de la Aduana de San Nicolás por Setiembre de 1875 .
Cuenta de la Receptoria de Ajó l?or Diciembre de 1874 .
Cuenta de la Aduana del Parana y Receptoria del ,Diamante" por Octubre de 1875.._..
Cuenta de la Aduana de San Nicolás por Agosto de 1873......•..............•......
Cuenta d., pago á varios individuos del Regimiento de Artilleria por los meses de

Mayo á Julio de 1873..... '.......................................•................
Cuenta de la Aduana de la Capital por pagos de sueldos de empleados, alquileres de

depósitos por Octubre y Noviembre de 1875.......•...............................
Cuenta por libros y útiles para el Colegio Nacional en Buenos Aires ..............•...
Cuenta de gastos del Ingeniero Wurffbain en la formacion del inventario del Ferro-

Carril Andino ...........................•.•.....................................
Cu~nta de~ Departamento de Agricultura por gastos en el primer trimestre del cor-

nente ano- ..................................•...••.•............................
Cuenta de sueldos de los empleados de la Biblioteca Nacional por Noviembre de 1874..
Cuenta de sueldos del Cuerpo de Taquigrafos por Junio .
Cuenta de la Aduána del Uruguay y Receptoria de Colon por Abril de 1875 " .
Cuenta de sueldos del Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública. Juzgados

de Seecion de BuenosAires éInspeccion de Colegios por Junio ppdo .
Cuenta de sueldos y gastos del Ministerio dela Guerra por Junio de 1876 .
Cuenta del Ministerio de Relaciones Esteriores de los haberes dela Legacion Argentina

en el Paraguay, por el segundo trimestre de 1876...................•.............
Cuenta de sueldos de la Comision de Bibliotecas Populares, por Junio de 1876 .
Cuenta del Colegio Nacional en Buenos Aires por gastos en libros, útiles y refacciones ..
Cuenta de sueldos de la Tesoreria Nacional por Junio de 1876 .
Cuenta del Juzgado Nacional en Córdoba por Febrero á Mayo inclusivo 1876 .
Cuenta por sueldos de la Comision Nacional de Escuelas por Junio de 1876 .
Ouenta del Oolegio Nacional de Buenos Aires por gastos de los meses de Julio á No-

viembre de 1874, sueldos de Agosto y Octubre á Diciembre y gastas autorizados en
13 de .Julio y 7 de Setiembre del mismo año.. .. .. • .. .. . . .. . .. .. .

Cuenta de sueldos del Ministerio del Interior y pensionistas civiles por Junio de 1876;.
Cuc:nta del movimiento de la Receptoria de la Ensenada por Marzo y Mayo de 1875 .
Cuenta de la Aduana de la Paz por Julio de 1875................•..•..... , .
Cuenta de la Receptoria de Ajó por Junio de 1875..............••........•...........
Cuenta por sueldos y gastos de, la Biblioteca Nacional por Junio de 1876..•••••.......
Cuenta de la Receptoria de la Ensenadfl por Enero de 1875 .
Onenta de la Receptoria de Zárate por Octubre de 1875......•••.......•.•...••......
Cuenta de la Receptoria dé la Ensenada por Ociubre de 1875 .
CllenÜ1.de la Aduflna del Paraná y Receptoria del ,Diamante» por Febrero de 1875 .
Ouenta del General Roca por gastos de enganche desde el 29 de Febrero de este año

hasta el cese de la 7a. Intendencia y de la Comisaria de Guerra de las Fronteras de
Córdoba, San Luis y Mendoza desde el 13 de Enero hasta el 30 de Junio .......•....

Cnenta del Departamento de Agriyultura por Junio de lH76 .
Cuenta de sueldos del Juzgado Nacional en Santa-Fé por Junio de 1876 .
Cuenta ele gastos de la Jnnta Esperimental, de Enero á Junio de 1876 .
Ouenta de gastos por pago á Inspectores eleAgricultura, de Abril á Diciembre de 1875,
Ouenta de sueldos de la Oficina de EstadistiCfl Nacional por Junio ppdo .
Cnenta del movimiento de almn,cenes de la .comisaria General de Guerra ])01' el año

de 1870 " " ...................................•.•.
Cuenta de sueldos de empleados de la Aduana de Buenos Aires en Junio de 1876 .

•

Pesos fuertes

579 50
51\l5 75
1485 -
1550 -
1750 -

696 -
8968 -

42 93
70 -

7052 10
7484 19

5145 98
1128 68

138 75

122341 07
2648 -

127 61

1575 -
249 10.

2260 -

4013 34
4166 -

3141 -
180 -

3766 40
925 -

1578 -
330 -

33667 84
2496 -

400 -

83'19 77£
1725 34.

602 -
1375 08
9000 -

590 -

40101 31



SECCroN III-PARTE III

Resoluciones aprobando Cuenta,~-(Continuacion)

121

'Pesos fuertes

954,

956

958
960

962

Cuenta del Gobierno de Entre-Rios por gastos de IÍlstruccion Pública en el último
cuatrimestre de 1875 :.' .............••.•.•....

Cuenta de pago verificado á las fronterás y guarniciones de Santa-Fé, Cr5rdoba, San
Luis, Mendaz a, San Juan y Rioja por los meses de Enero á Marzo de 1875 .

Cuenta de la Direccion General de Correos, por Noviembre y Diciembre de 1874.•.....
Cuenta de las Receptorias en Corrientes, de Empedrado, Itaty, Ita-Ibaté, ltuzaingó y
Sán José por Diciembre de 1875............•..•..................................

Cuenta. del pago á las fuerzas del Ejército del Paraná por los meses de Mayo á Julio
de 1873... )...•••.....•.•.••.•................•...•..................••... ; ••....

l'iES DE SETIE'IBRE

5374 4,3

149351 67
16803 68

88682 33

102S
102tl
1027

1029

1030
1031

965

976

980

988
989
990

997

1001
1002

1006

1007

1009

1010
1011
1012
1014

Cuenta de la Comisaria de Guerra y Marina. pago de haberes de la Intendencia de
Enganche por los meses de Enero, Abril y Mayo próximo pasados .

Cuenta del Gobierno de Entre-Hios por gastos hechos en la última rebelion de Lopez
Jardan , , '\ .

Cuenta del Gobierno de San Luis por'la inversion de 5,000@lf.que recibió por prime-
ra cuota del premio de 10,000@lf.que se le adjudicó el año 1874...•........•.......

Cuenta del movimiento de la Aduana de Gualeguaychú por Junio de 1874 .
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por Febrero de 1876 .
Cuenta de gastos de la octava Intendencia de Enganche por los meses de Febrero y
Marzo del corriente año y de la Sub-Intendencia de Jujui por Enero .

Cuenta del Departamento de Ingenieros Civiles del pago de 500 @lf.por un giro del
Ingeniero C. Christierson .

Cuenta por pago de empleados en la Comisaria General de Guerra en Junio de 1876..
Ouenta de pago de sueldos á los empleados del Departamento de Ingenieros por Junio
de 1876..............................•............................•.............

Ouenta del Colegio Nacional en San Luis por Novi,embre y.Diciembre de 1871 á Di-
ciembre de 1873 y de Julio á Setiembre de 1874,.......•................ '" .

Cuenta del Colegio Nacional del Uruguay por los meses de Enero de 1869 á Junio de
1870, rendida porel Ex-Rector Sr. Higginson .••.•.••.................•...........

Cuenta del Departamento de Ingenieros por la construccion del Lazareto Provisorio
en Martín Garcia presentada por el Sr. Maneta .......•....•.•.....................

Cuenta de la Aduana de Gualeguay por Abril de 1873..........•......•.....•......•.
Cuenta de la Aduana de Gualeguay por Mayo de 1873...•.•.........•.•......•...•...
Ouenta por gastos de viático ti varios ingenieros en Febrero de 1876•........ '....•....
Ouentas varias correspondientes al corriente año: ................•...•..............
Cuentas de pago á los empleados del Arsenal de Zárate por Marzo y altas de Febrero ..
Cuenta de pago ti los Edecanes del Sr. Presidente por Julio .....................•....
_Cuenta de gastos diversos de la Contaduria General durante el primer semestre .
Cuenta de sueldos de los empleados de la Comision de Bibliotecas populares por Julio ..
Ouenta de pago á los empleados supernumerarios elel Departamento eleHacienda por
Agosto : ...............•.................•.....................

Cuenta de sueldos y gastos de la Secretaria de 1ftOámarft eleDiputaelos por Junio .
Cuenta ele viático de los Sres. Diputados D. H. Huiz, D. F. M. Olmedo y D. Tomás,
Appleyard ,.............................................• , ....•.......

Ouenta de Dieta de los Sres. Diputados D. D. Lagraña, D. E. Cabral por Mayo. y
Junio y D. H. Ruiz por cinco dias ele Junio ,..........• " .••...................

Ouenta de sueldos y gastos del Juzgado Federal del Paraná por Junio .
Cuenta de sueldos y gastos de la Administracion de Oorreos del Paraná por Junio .
Ouentade viático del Senador D. José B. Bárcena .................•............. ; .

1015 Cuenta del Gobierno de Entre-Rios de las sumas que recibió del Tesoro Nacional en
1869, 1870Y1871por subvencion á la instruccion primaria .

1016 Ouenta del Gobierno de Entre-Hios cobranelo subvencion á la educacion comun por
los años de 1872,73 y 74....•....................................................

1017 Ouenta del Colegio Nacionnl do Buenos Aires por Diciembre de 1874 y por todo el año

I
de 1875-y gastos en Enero y Fcbrero de 1876 '..

1018 018~~~.~~.l.~~~~~~.a.~~ ~~~~~~~~!c.~i~.~~~.~~~~l:~l:~.~~.1.~~~~~~~i~~~~~'~.~?~~~~~.~.~~
1020 'Cuenta por pago elesueldos elela Administracion General de Sellos, en Julio de 1876..
1021 Ouenta por rancho á la Escolta de S. E. en Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 1876.....
1022 Cuenta de sueldos de la Comision Liquidadora de la Deuda de la Independencia pOI'

Julio de 1876....................................................•••.............
Ouenta del Obispado elel Litoral por Febrero de 1876 .
Cuenta de gastos de la Biblioteca Nacional en al primer semestre de 1875 .
Cuenta por gastos en pasto para los caballos de la Escolta de S. E. en los meses de
Noviembre de 1875 y Enero, Febrero y Marzo de 1876 .

Cuenta del Ingeniero D. C. Christierson por composturas en el Pasaje y estudio de un
camino del Bermejo á Salta , .

Cuenta del Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública por Abril á Junio de 1876.
Cuenta de sueldos y gastos del Obispado del Litoral, por Marzo de 1876...•.• ' . ,'•.. , ..

95J4 62

198 86

5000 -

495815

500 -
6251 50

7107 86

29172 46

36210 95

18496 20

202 -

469 52
49725
1555 24
153 -

70 -
2172 -

'1686 -

2916 66
539 -
251 -
936 -

10678 43

23867 69

8977130

491 -
1650 96

591 60
1613 -
44.5 16

316 72

1500 -
879 76
16~3 -
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1035

1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1044
1046
1051
1052
1053
1054
1055
1062
1064
1065
1066
1067
1068
1069

1071
1072

1073
1074
1075

1079
1080
1081
1082
1086

1092
1097
1098
1099
1101
1102
1106

1108

1109
1110
1111
1113

1129

1131
1136

:MEMORIA DE HACIENDA

Resoluciones aprobando cuentas-(Continuacion)

Cuenta del Juez de Paz de Las Flores de 50,000 $ moneda corriente que recibió de la
Comision de guerra para gastos de trasportes ........•...•.......•..••......•.....•

Cuenta de pagos de sueldos en la Adnana de Buenos Aires por Diciembre de 1875 ...•..
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por Marzo de 1876 ....•.•.....•.••.• " ..•..••
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por Mayo de 1874 ...........•••..••.....•....
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por Setiembre de 1874 ........•...............
Cuenta de paIToá la ,Legacion Argentina en Chile, por el tercer trimestre de 1875 .
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú, por Abril y Agosto de 1875 .......•..........
Cuenta de la octava Intendencia <'leEnganche por Abril de 1876 , ......•••.
Cuenta de la' Administracion de Correos del Rosario por Junio de 1876 ......• ,•.•....••
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por Junio de 1875 ........••.•••....•.........
Cuenta por viático á varios Ingenieros por Octubre y Noviembre de 1875 .
Cuenta del Juzgado NaCional del Paraná por 1874 y 1875-y de Enero á Mayo de 1876.
Cuenta por viático á ~arios Ingenieros, en E;Jero de 1876 ...........................•.
Cuenta de la Secretana del Senado, por Juma de 1876 .
Cuenta por sueldos de emplel!dos de la Aduana de Buenos Aires por Julio de 1876 .
Cuenta de la Direccion General de Correos por Mayo de 1876, ' .
Cuenta de la Receptoria de Colon, por Noviembre de 1874 ......•.........•.... : .
Cuenta de la octava Intendencin de Enganche; por Mayo de 1876 .
Cuenta por pago Ha guarnicion de Martin Garcia por Abril y Mayo de 1876 ...•......
Cuenta de sueldos y gastos de la Comandancia de Marina, por Junio de 1876 ..•......•.
Cuenta por gastos y enganches hechos en la octava Intendencia en Junio ...•....•...
Cuenta del Ingeniero Sr. Christierson, por compostura del camino de Tucuman á

Salta en 1875 á 1876 ..............................•............................•.
Cuenta del Ingeniero Christíerson por compostura del camino á Salta en 1873 y 1874 ..
Cllellta del Gobierno de Catamarca por sueldos de varios preceptores en los aúos

1873, 1874 Y 1875 '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : '.........•.........•..•
Cuenta por gastos en el ~i[i.nist~riode Ha.cienda por Julio de 1876 .
Cuenta de sueldos del1Yhmsteno de Hac18nda por Agosto de 1876 .
Cuenta de las Receptorias dependientes de la Aduana del Rosario, San Gerónimo, San

Lorenzo y Villa Constitucion, por Setiembre de 1872 , .
Cuenta por pago de haberes de la Córte Suprema en Juiio de 1876 , .
Cuenta del Ministerio de Hacienda por sueldos de los empleados, en Julio de 1876.
Quenta por sueldo á los visitadores de Aduanas, en Julio de 1876 .
Cuenta por sueldos de la Tesoreria General en Julio de 1876 .
Cuenta del Cónsul Argentino en Nueva York D. Eduardo Dávison de la inversien de

700 $Ir. que se remitieron por el Ministerio del Culto para compra de escritorios para
el Colegio Nacional de San Juan.. .. .

Cuenta de pago á las fuerzas argentinas en Villa Occidental por Enero y Agosto de 1875.
Cuenta por pago de haberes de la Adllana de Bnenos Aires en Julio de 1876 .
Cllenla de la Receptoría de Zárate, por Agosto de 1874 .
Cuenta por pago de haberes del Departamento de Ingenieros Nacionales enJulio de 1876
Cuenta del Habilitado del Departamento de Ingenieros por gastos de Junio .
Cuenta de gastos hechos en el Departamento Agronómico de Mendoza ..........•.......
Cuenta del Colegio Nacional de Corrientes por Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre

y Octubre de 1873 .
Cuentas varias del corriente año: , .

Sueldos y gastos del Clero Metropolitano por Jllnio .
Sueldos de la Inspeccion y Comandancia General de Armas por Julio .
Sueldos de la Comision Nacional de Escuelas por Julio ' .
Gastos de la octava Intendencia de En&anche en Julio .
Pago de peones de la Administracion ae Rentas. de la Gapital por Agosto .
Sueldos del CuerpQ de Taquigrafos por Julio " .
Sueldos del Ministerio de Justicia, Culto e Instruccion Pública, Ju~gados Federales

" de Buenos Aires é Inspeccion de C~legios p~r.J ulio," . : : .
Ouenta de sueldos y gastos de la Oficma de CredIto Publlco por JulIo .

Sueldos del Ministerio de Relaciones Esteriores por Julio .
Dieta de los Sres. Dil~lUtados,.p'0r Jllnio : ........•..................
Sueldo de la Secretana de la Cámara de DIputados, por JulIo .

Cuenta de la Receptoría de Villa Colon, por Enero de 1873 .
Cuenta de sueldos y gastos del Ministerio del Interior y pensiones civiles por Julio, .
Cllenta de la Receptoría de Villa Colon por Febrero y Marzo de 1873 , .
Cuenta de la Receptoria de Villa Colon por Agosto de 1874............. .. ..........•..

MES DE OCTUBRE

Cuenta de algunos gastos en la construccion del puente del Pasage ..•..•..............•.
Cuenta de la Oficina de Ingenieros. .... ... ... ... .... .. ..................•............. : ..
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú, por Enero de 1875 : 0 ••••

Cuenta del Gobierno de San Juan, por inversion de la suma que le fué anticipada para
'sueldos de maestros en el primer cuatrimestre y gastos en útiles en el mismo periodo.

Pesos fuertos

1767 83
4365524

1926 -

1514 86
914 -

361 80
15094 50

202 36
1991553
646232

20109 -

1969 34
1834 -
1350 60
1894 59

2260 25
13261 09

1093 84
37 07

1529 50
I

4860 50 ,1
1574 50
595 -

~79225

675 99
21327 78
3433912

5850 12
101 -
570 08

1487824

4484 -
442894
28650

194957
5201 94
1921 -

3692 -
113925
1430 -

51870 -
1979 25
-

230410

7194 34
69424

1390555

¡

1



f-

1137
1138
1140
1141
1142
1143
1144
1147

1150

1157

1159
1163
1164
1165

1166
1169
1170
1171
1172
1174
1179
1180
1183
1184
1185
1186
1191

1194
1195

1196
1197
1198

1200
1202
1203
1204

1205
1209
1210

1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225

1226
1228
1229
1230
1231

SECCroN III~PARTE III

Resoluciones aprobando cuentas-(Con tinuacion)

Cuenta de la Aduana de Santa-Fé, por Octubre de 1874 .
Cuenta de la Aduana de Santa-Fé, por Enero " .
Cuenta de la Aduana de Santa-Fé, por Julio de 1874 .
Cuenta de la Aduana de Santa-Fé, por Junio de 1874 '-' .
Cuenta de la Aduana de Bella-Vista, por Enero de 1876 .
Cuenta de la Aduana de Santa-Fé, por Marzo de 1873 .' .
Cuenta de la Aduana de Bella-Vista, por Febrero de 1876 .
Cuenta de Sueldos de los empleados de la Oficina de Telégrafos Nacionales, por Ju-
lio de 1876 : " '" .

Cuenta de Sueldos y gastos de la Direccion de Telégrafos, por Junio, y de los mensa-
geros, por 1\1:ayoy Junio.. . . .. . .. . . . .. .. .. . . . .. .. .

Cuenta del Gobierno de la Rioja por gastos en educacion comun, en el tercer cuatri-
mestre de 1875 y primero de 1876 ' " .

Cuenta de la construccion de puentes sobre los riosSaladillo y Pasage .
Cuenta de la Aduana de San Nicolás, por Enero de 1876 ; .
Cuenta de Sueldos de tele&Eafistas,por Junio y Julio de 1876 .
Cuenta de la Aduana del .l:'araná y Receptoria del Diamante, por Enero, Febrero v
1\1:arzode 1876. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . . . . .. . . .. . . ".

Cuenta de la Aduana de la Paz, por Enero de 1876 .
Cuent[,t de gastos en remision de libros á los Estados-Unidos .
Cuenta por pago á los Diputados, en Julio de 1876 : .
Cuenta de Sueldos de la Oorte Suprema, por Junio d,"1876 "" " .
Cuenta de Sueldos de la Biblioteca Nacional, por Julio de 1876 .
Ouenta de la Aduana de Gualeguay, por el mes de Abril de 1874 .
Cuenta de la Aduana de la Victoria, por Julio de 1872 " .
Cuenta de la Aduana del Paraná, por Febrero de 1873" .. .
Cuenta de la Aduana de Bella-Vista, por Marzo de 1876 .
Ouenta por pago de sueldos en la Aduana de Buenos Aires, por Agosto de 1876 .
Otlenta de la Receptoria de Zárate por Junio de.1876 .
Cuenta de la Comandancia de Marina, gastos en Mayo de 1876 .
Ouenta por pago de empleados y pensionistas del Ministerio del Interior, por Agos-
to de 1876.......... . .

Cuenta de la Receptoria de Zárate, por Febrero de 1875 ; .
Cuenta de Sueldos del Ministerio de Instruccion Pública, Juzgados de Seccion é Ins-
peccion de Colegios, por Agosto de 1876. .. . . . .. " " .

Cuenta de gastos de la Comandancia de Marina, en Junio y Julio de 1876 .
Cuenta de la Receptoria de la Ensenada, por Setiembre de 1875 .
Cuenta del Gobierno de Santa-Fé, por gastos hechos en la educacion comun, durante
el primer cuatrimestre del corriente año , .

Cuenta de la Adllana de Gualeguay, pot Enero .
Cuenta de la Comandancia General de Marina, por .Julio de 1876 .
Cuenta del Ministerio de Relaciones Esterieres, por Agosto de 1876 .
Cuenta de pago de sueldo~ al Ministerio de la Guerra, por Julio de 1876 : .

MES D~~ NOVIEn:BRE
Cuenta del movimiento de la Caja del PaJ2el Sellado Nacional, en Julio .
Cuenta de la Aduana del Paraná y de la Receptoria del Diamante, por Marzo de 1875.
Cuenta de la Aduana de la Victoria, por los meses de Febrero, Setiembre y Diciem-
bre de 1874 : ". " " "' .

Cuenta del pago de sueldos del Ministerio del Interior, por Setiembre , "
Cuenta de la Aduana de San Nicolás, por Junio ............•.................. : .. " : .
Cuenta de la Aduana de San Nicolás, por Julio .
Cuenta del pago de las asignaciones del Ejército y Fronteras, por Febrero .
Cnenta de la Aduana de Santa-Fé, por Noviembre de 1873 " .
Cuenta de la Aduana de San Nicolás, por Febrero de 1875 ".. ~ .
Cuenta de la Aduana de San Nicolás, poi:'Enero de 1875 '"
Cuenta de la Aduana de San Nicolás, por Mayo de 1875.. . . .
Cuenta de la"Aduana de Gualeguay, por Mayo de 1874 ' .. "" .
Cuenta de la Aduana de San Nicolás, por Marzo de 1874... .. " .
Cuenta de la Aduana de Gualeguay, pór Julio de 1874 " "
Cuenta de la Aduana de San Nicolás, por Julio y Diciembre de 1874 " .
Cuenta del Tesorero de la Aduaua de Buenos Aires, del pago de cinco dias de sueldo
" á los empleados cesantes, en Enero, y alquileres de casa por Mayo y Junio .
Cuenta de sueldos de la Comandancia General de Marina, por Agosto .
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú, por Febrero de 1875 .
Cuenta de la Aduana de San Nicolás, por Agosto de 1874 .
Cuenta de la Aduana del Paraná y Receptoria del Diamante, por Abril de 1875 .
Cuenta de haberes de la Oficina del Crédito Público," por Agosto .
Cuenta de haberes de la Oficina del Crédito Público, por Setiembre .
Cuenta de haberes del Cuerpo de Edecanes, por Setiembre .
Cuenta del Ministerio de GueITa, por Agosto :...................•..............
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Pesos fuertes

1699 03

2629 -

5514 91
17683 28

643 30

107 03
47162 50
4970 -
355 -

3435~ 25

93 -

230410

3692 -
211 62

1784 -

1160 30
1481 -
3046 15

2304 10

4065 -

1251 65
1153 90

113925
1022 66
497 25
3046 15
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1231

1233
1234

1239
1240
1241
1242
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1358
1259
1260,
1261
1262
126&

1265

1266
1268
1271
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1283
1288
1189
1290
1;¿91

ME:\WRIA DE HACIENDA

(Resoluciones aprobandoCuen tas-Continuacion)

Cuenta del Ministerio de Relaciones Esteriores, por Setiembre .
Cuenta de haberes de la Oficina Central de Telégrafos, por Agosto .
Cuenta de la Inspeccion y Comandancia General, por Setiembre , .
Cuenta de la Administracion de Sellos, por Agosto .
Cuenta de la Suprema Corte, por Agosto , .
Cn,enta del Departamento de ,Agricultura, por Agosto .
Cuenta del Clero, por Julio. . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . .
Cuenta del Departamento de Ingenieros Civiles, por Agosto .................•............
Cuenta del Cuerpo de Taquigrafos, por Agosto y Setiembre .
Cuenta del Ministerio de Hacienda, por Setiembre .
Cuenta de la Legacion Argentina en Montevideo, por los trimestres 1°,2° Y 3° .
Cu,enta de la Aduana de Gualeguaychú, por Mayo de 1875 .
Cuenta de gastos del Departamento de Ingenieros Ci viles, por Agosto .
Cuenta de sueldos del Departamento de Ingenieros Civiles, por Setiembre ,
Cuenta de' sueldos' de Ingenieros especiales y alquiler de casa del Departamento de
Ingenieros, por Febrero, Marzo y Abril. " .

Cuenta de sueldos y gastos de In Legacion Argentina en Estados-Unidos, eñ los tri-
mestres segundo y tercero , '" .

. Cuenta de sueldos de la Suprema Corte de Justicia, por Setiembre .
Cuenta de sueldos del Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública, Juzgados
Federales de la Capital é Inspeccion de Colegios Nacionales, por Setiembre .

Cuenta de sueldos del Departamento de Agricultura, por Setiembre .
Cuenta de sueldos y gastos de la Presidencia, por Junio, Julio y Agosto .
Cuenta de sueld03 y gastos del Departamento Agronómico de Mendoza, por Junio .
Cuenta de sueldos y gastos de la Escuela Normal de Maestros del Uruguay, por el pri-
mer semestre .

Cuenta de la Aduana de Bella-Vista, por Abr~l. ," .
Cuenta de gastos del Departamento de Ingel1leros, por JulIo .
Cuenta del Gobierno de Entre-Rios, de la suma que se le anticipó para sueldos de
maestros en el primer cuatrimestre del corriente año .

Cuenta de' sueldos y gastos del Colegio Militar, por el mes de Mayo .
Cuenta de sueldos y gastos de la Comisaria General de Inmigracion, por Junio .
Cuenta de pago á varios Oficiales y SoldadoS del Regimiento 2° de Caballeria de Linea,
por Noviembre de 1875 , .

Cuenta de sueldos del Hospital Militar, por Agosto de 1875 , , .
Cuenta de Rancho para la Escolta del Señor Presidente de la República, por Abril
de 1875, y gastos en herraduras y pasto, por Enero y Febrero del mismo año .

Cuenta de gastos del Hospital Militar, por Julio y Agosto .
Cuenta del Gobierno de. Mendoza, por gastos hechos en educacion comun en el tercer
cuatrimestre de 1874 .

Cuenta de sueldos de la Insneccion General de Armas, por Agosto de 1876 .
Cuenta de pago de sueldos á la Comisaria de Guerra, por Julio de 1876 .
Cuenta del Departamento <le Agricultura, por .Julio de 1876 .
Cuenta de pago á los Edecanes de S. E., por Agosto ele 1876 : .
Cuenta de gastos generales y ;1lquileres, en el Departamento de Telégrafos, por 1873 .
Cuenta del Gobierno de Mendoza, por sueldos abonados á los maestros durante el pri-
mer cuatrimestre. . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .

Cuenta de moviliario y útiles ,..................... '" .
Cuenta ds sueleos abonados al Inspector, en Mayo, Junio y Julio .
Cuenta de Haberes de la Tesoreria General, de Enero á Mayo , ,
Cuenta de Haberes de la Administracion General de Sellos, desde Diciembre de 1875 á
Mayo próximo pasado ,...................................... . ..

Cuenta de Haberes de la Comision Liquidadora de la Deuda de la Independencia; des-
de Diciembre de 1875 á Mayo de 1876, " '" .

Cuenta de sueldos y gastos del Ministerio de Guerra y Marina, por los meses de Di-
ciembre de 1875 á Mayo de 1876 , '" .

Cuenta de la Comisaria <le Inmigracion, por sueldos y gastos durante Julio .
Cuenta de la Comandancia General de Armas, por sueldos y gastos, de Julio á Noviem-
bre de 1875 , , .

Cuenta de la Aduana de Bella-Vista, por Junio .
Cuenta del Departamento Agronómico de Mendoz:1, de sueldos y gastos. por Julio ppdo.
Cuenta del Colegio Nacional de Mendoza, de sueldos y gastos, por Julio ppdo .
Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú, por Setiembre de 1874 .
Cuenta de gastos de la Direccion de Telégrafos en el primer cuatrimestre del corriente año
Cuenta de la Aduana de la Victoria, por el mes de Marzo de 1874 .
Cuenta ele la Aduana de Gualeguay, por Diciembre de 1874 .
Cuenta dellliIinistol'io del Interior, porinversion de 150 Sf.. ......•.......................
Cuenta de la Aduana de la Victoria, por Setiembre y Noviembre de 1875 .
Cuenta de la Aduana de Gualeguay, por Junio de 1874 .
CuentD, ele la Aduana de la Vicioria, por Octubre de 1874 .
Cuenta elel Ministerio de Instruccion Pública, por suscripcion al -Tribuno> .

Pesos fuertes

1481 -
1851 90
4322 16
468 88

4860 50
1499 70
3995 '15
5616 10
3842 -
1421 -
4698 -'
100 -'

5417 06
3100 -
9162 -
4860 50
3692 -
1499 70

10023 67
9iO 55

2389 20
99 01

6284 37
3237 96
9318 38
155 -

1811 -
950 -

2077 15
1064 05
447525
5289 21
1499 70
497 25

8282 91
6317 19
661 16
23<1 38

4537 50
3477 -
4176 -

24611 99
10294 39
2i749 62
1163 06
1428 60
806 42

150 -

160 -



1292
1293
1295
1297

1299
1301
1303
1304
1305
1308
1309
1310
1313
1315
1316
1318
1319
1321

1323
1324
1325
1828

1329

1330
1332
1333
1334

1351
1354
1355
1356
1358
1359
1364
1365

1366
1367

1369

SECCroN Ill-PARTE III

Resoluciones aprobando Cuentas-(Continuacion}

Cuenta de la Aduana de la Victoria; por Mayo y Junio de Ul74........•.................
Cuenta de la Aduana de Gualeguay, por Marzo de 1876 .
Cuenta de Viático al Diputado Señor San Roman .. .
Cuenta del Clero Metropolitano, por Agosto y Setiembre .
Cuenta de gastos en carne y verdura para la Escuadra, durante Junio á Octubre ,
Cuenta de Haberes de la Legacion 'Argentina en Bolivia (tercer trimestre) .
Cueuta'de Haberes de la Legacion Argentina en Francia y España (segundo trimestre)
Cuenta de sueldos y gastos del Obispado del Litoral, por Abril .
Ouenta de sueldos y gastos de la Inspdccion y Comandancia General de Armas, por
Octubre .

Cuenta de sueldos y alquiler de casa de la Biblioteca Nacional, por Setiembre .
Ouenta de sueldos y gastos de la Legacion Argentina enBolivia (segundo trimestre)., ..
Cuenta de sueldos y.gasto de la Legacion Argentina en Francia y España (tercer tri-
mestre) , .

Cuenta dé sueldos de la Administracion General de Sellos por Setiembre .
Cuenta de gastos del Departamento de Ingenieros Civiles, en Setiembre .
Cuenta de sueldos del Ministerio de Guerra y Marilla por Setiembre .
Cuenta de sueldos de la Direccion de Telégrafos Nacionales por Setiembre .
Cuenta de sueldos del Obispado de Salta por los meses de Abril á Junio .
Cuenta de sueldos del Juzgado Federal (le Santa-Fé por Julio : .
Cuenta de sueldos y gastos de la Administracion de Correos del Paraná por J uJio .
Cuenta de sueldos y gastos del Juzgado Nacional de la Rioja por el primer semestre .
Cuenta de sueldos y gastos de la Administracion de Correos de Catamarca. por el 2'
trimestre .

Cuenta de sueldos y gastos del Juzgado Federal de Oatainarca por el 2° trimestre .
Cuenta de gastos de la Administracion de Correos del Rosario por Julio '.
Cuenta de gP,stos de jornales del Parque de Artilleria por Setiembre ': .
Cuenta de la Aduana de la Victoria por Julio de 1874 .
Cuenta de la Receptoria de Zárate por Junio de 1875 .
Cuentade pago de dieta del mes de Julio de 1876, al Diputado Sr. Appleyard .
Cuenta de la Receptoria de Zárate Dor.Abril de 1876 .
Cuenta de sueldos á los empleados de la Cámara de Diputados por Ag~sto de 1876 .
Cuenta de la Comision de Obras Públicas por Noviembre de 1875 .
Cuenta de colocacion de para-rayos en el 001egio Nacional del Rosario ,' .
Cuenta de sueldos y alquiler de casa de la Biblioteca Nacional por Agosto ee 1876 .
Cuenta de haberes de la Escolta de S. E. en Enero á Junio de 1876 .
Cuenta de pago á las tribus de Rosas y Baigorria, en el 2° trimestre de 1875 " .
Cuenta. de gastos por Agosto de 1876del Ministerio de Hacienda .
Cuenta de dieta á los Sres. Diputados por Agosto de 1876 : .
Cuenta de sueldos de la Comision Liquidadora por Agosto de 1876 .
Cuenta. de los últimos gastos de la compra de armamento encomendada al Dr. D. Ma-
nuel R. Garcia : : .

Cuenta de haberes del Batallan 6 de Linea por Setiembre de 1874 : .
Cuenta de la Receptoria de Zárate por Diciembre 1875 .
Cuenta de los sueldos á los empleados de la Cámara de Diputados por Setiembre de 1876.
Cuenta de sueldos á los empleados Martinez y Arcandini del Ministerio de Hacienda
por Setiembre de 1876 .

Cuenta de sueldos á los empleados en la Comision Protectora de Bibliotecas Populares
por Agosto próximo pasado ' , . .. .

Cuenta de 1astos estraordinarios e,nel ?oleg!o .Nacional del Rosario de 1857 .
Cuenta de a Aduana de la VICtoua pOI Febl elO 1876 .
Cuenta de sueldos delHospital Militar por Setiembre :: .
Ouenta de gast~s del Dep~si.to Nacional de Agricultura por Julio, Agosto, Setiembre,
Octubre, NovIembre y DIC18mbre , .

MES DE DIClEl1lBRE

Cuenta de haber?s á los EdecaneS:de S.E. por Diciembre de1875y Enero á Junio de 1876
Cuenta de pago a los Edecanes de S.E. por Noviembre de 1874 .
Cuenta de haberes del Parque de Artilleria por Junio y Julio de 1873 .
Ouenta de la 'Comision de Bibliotecas Populares,"p'or Julio y Agosto de 1873....... . .
Cuenta del Obispado del Litoral, por .Julio de 18/4 , .
Cuenta de gastos en la Oficina de Villa Argentina (Junio de 1874) .
Cuenta del Gobierno de Corrientes, por EducGcion en el tercer trimestre, de 1875 .
C~enta de la Inspeccion General de Armas por Febrero, Marzo. Mayo de 1875 y Enero
a M:ayode 1876 , .

Cuenta de la Tesoreria General 'por gastos en 1875 .
Cuenta del Gobierno de Salta por gastos en Ed'ucacion Comun en el tercer cuatrimestre
de 1875, y 1°Y2° de 1876,y gastos en útiles de los diferentes cuatrimestre .

Cuenta de la Administracion de Correos del Paraná por Mayo, Junio, Setiembre y
Octubre de 1874 :.........................................................•.......

•

125

I
Pesos fuertas

622 -
7990 30
7995 87
3666 -
4641 -
1613 --:

4243 85
295 50
4641 -

3966 -
494 38
101 -
304615
1985 80
4548 -
571 70
206 90
2814 -

1119 -
1167 -
784 40
5784 28

122 50

1979 25
6830 94
246 -
355 -
3757 30 (

1529 14
40 -

4828540
27 20

79433 56
1924 30

1979 25

70 -

153 -
364 84

1228 80

1956 -

3937 -
499 75
2248 -
559 40
}563 -
100 -
7554 03

46855 85
1J2 -

12423 86

1264 -



126

1372
1373
1378
1379
1380

1381

1382
1383
1384
1385
1386
1393
1394

1395
1398
1399
1400
1401
1402

1404
1406

1407

1412

1413
1414
1416

I 1422

1423
1424.
1425
1426

1428
1429

1433

1433

1434
14.35 •

~~~~ I
1439,

14421~:I'
1445

MEMORIA DE HACIENDA

Resoluciones aprobando Cuentas-íContinuacion)

Cuenta del Congreso Nacional de Catamarca, por Junio de 1876 .
Cuenta de sueldos y gastos de la Curia por Octubre de 1876 .
Cuenta de la Oficina de Ingenieros Nacionales por Febrero y Agosto de 1874 .
Guenta de la Aduana de San Nicolás, por Junio de 1875 .
Cuenta del Gobierno de Tucuman de gastos hechos parla Municipalidad de Monteros
eneducacion comun en el tercer cuatrimestre y reclamo de 103 $f. 52 .

Cuenta del Colegio Militar por Octubre y Noviembre de 1875, y sueldos por Setiembre
y Octubre de 1875........••..............................................................

Cuenta de sueldos atrasados á los Secretarios en la Legacion de Estados-Unidos .. , .
Cuenta de pago á la primera Division Victoria por Agosto de 1870, y :l\Iayode 1871 .
Cuenta de gastos en las Colonias de Junio á Octubre de 1876...............•.............
Cuenta dé adelantos hechos en la Colonia de Reconquista , : .........•..•
Cuenta dI' pago de dieta á los Diputa?os Nll;cionales, por Setiembre ide.1876.........•.
Cuenta de sueldos y gastos del ColegIONaCIOnal de Catamarca por JulIo .
Cuenta de gastos hechos en adornar las calles de esta Ciudad para el desfile del ejér-
cito en Diciembre de 1874., , , ,............................. . .

Cuenta de gastos de la Comision Arbitral del Ferro-Carril á Tucuman ..........•.....
Cuenta de la Aduana de San Nicolás por Mayo y Octubre de 1874 : .
Cuenta del Colegio Nacional de San Juan por Junio de 18713 .
Ouenta del Colegio Nacional de Corrientes por Julio de 1876 .
Cuenta de pago de sueldos en la Aduana de Buenos Aires por Octubre de 1876 ,
Cuenta de sueldos([el Ministerio de Justicia Culto é Instruccion Pública, Inspeccion de
Colegios, Juzgado Nacional de Buenos Aires por Octubre de 1876 .

Cuenta de la Aduana de Gualeguay por Marzo de 1874 .
Cuenta de gastos hechos en 1874, durante la epidemia del Cólera en las Fronteras Sud
y Sud-Este de Córdoba ............................•........................ , .

Cuenta de pago á las Planas Mayore!' y Guerreros de la Independencia por Julio,
Agosto y Setiembre .

Ouenta de gastos por Junio, Julio y Agosto de 1876 de la Inspeccion del Ferro-Carril de
Córdoba á ',L'ucuman .

Cuenta del Colegio NilJ)ional dela Rioja por Junio de1876 .
Cuenta de sueldos del Regimiento de Artilleria por Agosto de 1876, , ,
Cuenta ~del Oolegio Nacional de Tucuman por Mayo y Junio de 1876 .
Cuent:;t de sueldos y gas Los del Colegio Nacional de Salta por los.meses de Marzo y
Abnl. ' '" .

Cuenta del servicio de Faros por Julio : '" .
Cuenta de la Aduana de Bella-Vista por Mayo.. .. .. .. .. .. . .. .
Cuenta de sueldos y gastos de la Comandancia General de Marina por Octubre , .. "
Cuenta de sueldos y gastos del Departamento de Agricultura por Enero, Febrero y Mar-
zo de 1875. .. . .

Cuenta de haberes de la Tesoreria por Setiembre y Octubre de 18713.. : .
Cuenta de haberes de los empleacl:>sen la Cámara' de Diputados Nacionales por Octubre
de 1876........................... .. .

Cuenta d~ sueldos de, la Capitania Central del Puerto y sus dependencias por los m~-
ses de Agosto y Setiembre de 1876 .

Cuenta del Ministerio de Guerra y Marina por Octubre .
Cuenta del Colegio Militar por Setiembre y Octubre .
Cuenta d~l Batallan 6 de Linea por Agosto .
Cuenta..de pago de varias cuentas del Ministerio del Interior ' .
Cuenta de sueldos de los empleades supernumerarios del Ministerio de Hacienda por
Octubre , .

Cuenta de la Legacion Argentina en Chile por el cuarto trimestre . ......•....
Cuenta desueldos de la Administracion General de Sellos por Octubre ,
Cuenta de la Escolta de S. E. el Sr. Presidente de la Republica, por Agosto, Setiembre
y Octubre ; .

Cuenta de los empleados especiales del Departamento de Ingenieros Civiles y alquiler
• de casa por Mayo, Julio y Agosto .
Cuenta de gastos de la Inspeccion y Comandancia General de Armas por Noviembre.
Cuenta de empleados del Crédito Público por Noviembre .
Cuenta de gastos del Ministerio deHacienda por Setiembre y Octubre , .
Cuenta de sueldos y gastos del Colegio Nacional de San Juan por Agosto .
Cuenta de sueldos y gastos de la Comandancia General de J:vIarinapor Setiembre. , .
Cuenta do haberes de la Inspeccion General de Telégrafos por Marzo de 1875 (y Oficina
de Belgrano y Baradero), .. '.................•.............................................

Cuenta de pago á las fuerzas de las Fronteras Norte de Buenos Aires y Sud de Santa-Fé
por Abril y Mayo próximo pasado .

Cuenta de sueldos y gastos de la Comision de Inmigracion por Setiembre .......•..•..•.
Cuenta de sueldos de los empleados del Ministerio del Interior y Pensionistas Civiles por
Octubre.. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . . .

Cuenta de sueldos Y'gastos de la Comisaria General de Inmigraciou por Agosto .
Cuenta de sueldos de}a Comisaria por Octubre de 1876 .

Pesos fuertes

3509 -
3995 15
10903 33

839 12

5422 26
2246 66
4567 -
25765 57
833 23

4838750
1882 59

11960 -
1000 -

2404 14
2272 60
34024 71

3724 -

706 52

4489954

360 -
2337 40
323757
5569 96

5~91 07

500 -
1052 20

8289 33
1609 83
1579 25

1309420
2984 95
1949 64
3302 61
130 -

6128
1701 -
494 38

1514 64

1423 50
411470 •
1011 75 •
8188

222368
1062 70

2546 -

23287 67
8631 44

230410
4978 98
. 5586 40

•
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SEDdION m'-:"'PARTE m

Resoluc~onesaprobando Cuentas-(Continuacion)

'.
1446 Cuenta de la Biblioteca Nacional por Octubre de 1876 , "> •••••• , •• ' •••••

1449 Cuenta del Ministerio del Interior por haberes y pensiones por Diciembre de 1875 y
Enero, Mayo de 1876-diversos gastos por Age>stoá Noviembre de 1875 .

1450, Cuenta del Ministerio de Relaciones Esteriores en Diciembre de 1875 :1' Enero á Mayo
de 1876......•• , , . . .. . . .:: , .

Cuenta de gastos en Octubre, Noviembre y Diciembre de 1875................•..........
Cuenta de la Legacion Argentina en el Paraguay por Enero, Febrero, Marzo de 1876.
Cuenta en Chile por idem idem , .. , , .
Cuenta de la Legacion en Chile por Abril, Mayo y..Junio ..................•...............

1450 Cuenta de la Legacion en Bolivia por Enero, Fe1;i'ero y Marzo , .
1451 Cuenta de sueldos yigastos de la Administracion del Crédito Público Nacional por Di-

1452
' ciembre dlH875 y Enero á Mayo de 1876 , , .
Cuenta de compra de caballos en el TandiL ,.... . .; ......•.................

1353 Cuenta'de haberes de la Biblioteca Nacional por los meses de Enero á Abril de 1875:,:
1454 Cuenta de la Aduana de la Paz por Diciembre de 1875 .
1456 Cuenta de sueldos y gastos de Comisaria General de Inmigracio'n por Octubre ......•...
1457 Cuenta de sueldos á los peones de la Aduana de la Capital por Setiembre y Octubre ,

Cuenta de haberes de la Legacion Argentina en el Paraguay por el tercer trimistre .
Cuenta de,idem y alq~il.er d~ casa del C.rédito :r~blico N.acional: .
Cuenta de ldem del Mllllsteno de RelaclOn Estellores pOI OctubI e.. .. .. . . .. . . . .
Cuenta de idem de los empleados de la Co~ision Nayional ae Escuelas'por Setiembre
y Octubre : , .

Cuenta de sueldes de los Edeeanes del Exmo. Sr. Presidente por Qctqbre , .
Cuenta de gastos y jornales del Parliue de Artilleria por Octubre;.... .. .
Cuenta de haberes del Juzgado Federal de Santa-Fó por Agosto .':' , .
Cuenta de sueldos y gastos, de la A'd_ministr~Giotide Corréos del Rosario, por Agosto.
Cuenta. del Cuerpo de taq Ulgrafos por Oetubre , ....••...... : .
Cuenta de gastos en carne y verdura.pa'Ya la Escuadra en Noviembre....... .. .
Cuenta.de haberes de la Comisaria General de Guerra y Marina por Agosto y Setiembre.

1458 Cuenta de haberes de la Aduana de Buenos Aires por Setiembre de 1876. , .
1459 Cuenta de gastos de la Inspeccion de Telégrafos en el 2°cuatrimestre de 1876 .
14.60 Cuenta del Colegto Nacional e~Tucuman, por Julio de 1876 .
1461, Cuenta de haberes del Regimiento de Artiileria por Julio de 1876 .
1462 Cuenta de sueldos de la Cámara de Diputados por Noviembre de 1876 ~ ~..
1563 Cuenta del Colegio Nacional Militar, por Junio á Setiembre de 1876 ~.,; .
1466 Cuenta de la Oficina de Patentes, por Diciembre de 1875 y Enero á Mayo de 1876 .
1467 Cuenta del Colegio Nacional en el Rosario por Julio de 1876.....•......................
1471 Cuénta del ColegioNacional en San Luis parlas meses de Octubre de 1874 áNoviem-

bre de 1875 . .. , ; , :: .
1472 Cuenta de la Aduana de San Nicolás por Abril y Julio 'de 1875...................•......
1473 Cuenta del Ministerio de Hacienda por OctubI'e de 1876 , .
1474 Cuenta del Colegio Militar, por Octubre y Noviembre de 1874: ;., ó~ ••••••••••••••••••

1475 Cuenta de la Aduana de San Nicolás por JuiJio de 1874 ::'.•~ . .' .
1476 Cuent~ d~l Departa~ento de In.genieros por.Octubre de 1876.-:' , .
1477 Cuenta del Mmlsteno del Intenor, por NOVIembrede 1876.........•....................
1478 Cuenta de haberes de la Inspeccion de Telégrafos, por Noviembre de 1H75 .

Cuenta de haberes del Ministerio de Hacienda por Octubre de 1875.. ,: , .
Cuenta de haberes del Arzobispado por Noviembre de 1875 '.........•.
Cuenta de gastos del Dr. Rocha en su mision al Paraguay (1875).....................• ,.
Cuenta de Viatico del Inlleniero Malmien (en 1875) , : :.

1481 Cuenta de sueldos de la uorte Supremn por Octubre y Noviembre de 1876.... . .
1482 Cuenta de composturas en el camino de Uspallata.: .
1483 Cuenta del DelJartamento de Ingenieros por Noviembre de~1876.. :~ : .
1484 Ouenta de sueldos y gastos del OolegioNacional del Uruguay por Julio de 1873 , .

Cuenta de sueldos y gastos CleOctubre y.NQ'viembre de 1874 .
14$7 .Cuenta de gastos de la Oficina,de Estadística-poI" Octubre, Nov'bre y DiciélÍlbre 1875.
1488 •Cuenta de sueldos de la Administracion General de sellos por Noviembre de 1875 .
1489 Cuenta de gastos de la Espedicion al Desierto, desde Junio á Agosto de 1876 .
1490 Cuenta de enganche y exesos de"servicio, durante el mes de Mayo de 1872 .

Ouenta de haberés de lá Escolta d~Gobierno y 4° Escuadran de Artilleria por Agosto
de 1872..... ~..........•..•....... ~..... ~.> •• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41••• : ••

Cuenta de enganche y~reenganche desde el 3 de Enero hasta el 16 de Setiembre de1872.

C~~n17tee ~~t~:r~a~~\¥7~i.~~~~.~ ~~~~~.:.l~~:l.l~.~~~.~.~~~.. :~.l::~. ~~~.t~.~~~.~~.~~~~~~~
Cuenta de pago á varios por liquidaciones correspondientes á.los meses de Junio, Ju-
lio, Agosto y Setiembre de 1872 , ............................•......... oo ••••••••

Cuenta de p'lgo á la familia del baqueano del vapor ,,25de Mayo °D. Federico Tasso ....
CJuentad&habere.s de maquinista y baqueanos por Junio y Julio de 1872 y á las fuerzas

.' de Martin Garcia, por Junio, Julio, Agosto y Setiembre del mismo año .
, Clienta de haberes de las tripulaciones de los buques de la escuadra nacional por Julio

, d!l 1872............•.... , .•. "., ..•• , .. ,-.........•............. , , , ...•.. , ...
" "

127 .

Pesos fuertes

355 -

16976 -

9530 -
60 ~ -

2241 -
2241 -
2241 -
4641 -

7830 -
13612 -
158667

6831 G4
10695 96
2691 -
1011 75
1481 -

859 50
43905
6809 48
571 70
731 ,70
1920 50
2000 -
10874 52
34.34195
907 66
283259
'3289 75
1iJ79 25
7499 13
1809 Q8
3004<.1?

28535* I

1404 50
4025 45

5570 50
2278 60
431893
4266 32.
4852 -'-
2000 -
183 -
9721 -
854-
5943 10
'2643 42
8768 39
26348
494 38

20964 68
20696

97204.
729 96

222 62

840 73
2200 - •. ~
942944

3954,56

'C
ro.



128 MEMORIA DE HACIENDA

Resoluciones aprobando Cuentas-(Continuacion)

Pesos fuertos

1490 Cuenta de haberes á pensionistas militares é inválidos por varias liquidaciones hechas
por la Contaduria General ,..,. ,. .

Cuenta de íd. á pensionistas militares segun planilla formada por la Contaduria Gene-
ral como complemento al ajuste de Setiembre de 1872,. .. ,. .. ,. .

Cuenta de id. de la Capitania Central de Puertos y sus dependencias y Mayoria de la
Escuadra por Setiembre de 1872 ,. oo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de id. de las mismas reparticiones por Octubre de 1872 .....•...... ' .
Cuenta de id. del Colegio Militar en Agosto de 1872 ,. ,..oooo ••

Cuenta de pago de las mensualidades rebajadas al ColegioMilitar en Mayo, Junio, Julio
y Agosto de 1872,. ,. oo, •••••• : ••••• :,. •••••••••••• oo ••• - ••••••

Cuenta de gastos en el Colegio Militar en Octubre de 1872 ,. ,.,. .
1492 Cuenta del mOvimiento de caja y de sellos en la Administracion General por el mes de

Agosto próximo pasado................ .. .. . . .
1493 Cuenta del Habilitado de la Contaduria por el 4' trimestre de 1875 .
1495 Cuenta de la Administracion de Correos en el Rosario, por Diciembre de 1875 y Enero

de 1876 .. , ... oo ••••••••••• ,. •••• ,. •••••••• ,. • ,. • ,. •• ,. ,. • •• • •• • •• •• • • • •• •• • •• • •••••••••••••

1490 Cuenta del Comité de la Esposicion en Filadelfia,por Diciembre de 1875 y Enero de 1876
1497 Cuenta de la Contaduria General por Julio de 1873 , .
1498 Cuenta de la Aduana de Santa-Fé por Dicieml]re de 1875 ' .
1499 Cuenta de la Administracion de Correos del Paraná, 'por Enero á Mayo de U376 .
1500 Cuenta de la Administracion de Correos de Salta, por Junio á Diciembre de 1875,. .
1501 Cuenta de la Comisaria de Guerra por gastos hechos en impresiones por Setiembre y

Octubre de 1876 ,.,. oo ••••••••••••••••••

1502 Cuenta de pago á la guarnicion de Villa Occidental, en Junio de 1874 ,. .
1503 Cuenta de pago á la guardia nacional de Junin y Lincoln por Agosto y Setiembre de 1875
1505 Cuenta del Colegio Nacional del Rosario por sueldos y gastos de Agosto y Setiembre

de 1874 y gastos de instalacion ,. ,.,. .. ,. ,. .. oo •••••

1506 Cuenta de hab&res de la Escuela Naval Militar por los meses de Diciembre de 1l:l75y
Enero á Junio próximo pasados ,. . ,. •................................... ,. ,. .

1507 Cuenta de refacciones del Colegio Nacional de Mendoza y gastos en Agosto de 1876 .
1509 Cuenta del Arzobispado de Buenos Aires por Diciembre de 1875 y Enero á: Marzo

de 1876........................ . ,. _ . .
()uenta 11elObispado del Litoral por Noviembre y Diciembre de 1875 y Enero de 1876.
Cuenta del Obispado de de Salta por Octubre ú Diciembre de 1875 y Enero á Mayo
de 1876 ...........•. ,. : ,. .'..

1512 Cuenta del Hospital Militar por Abril á Noviembre de 1875 ,. .
1514 Cuenta'de la Comisaria de Guerra por haberes del Ministerio por Enero á Noviembre

de 1875 ,.. '" , ,. .
1515 Cuenta de pago de haberes y gastos de la Presidencia, de Enero á Mayo de 1876 .
1516 Cuenta de la Comision de Bibliotecas POpulares de Diciembre de 1875 y Enero á Abril

de 1875 ,. .. .. . ,................... . ,. .
1517 Cuenta del Habilitado dala Contaduria General por Abril á Agosto de 1876 .
1518 Cuenta de haberes y gastos de la Comision Nacional de Escuelas por Agorto de 1874

Diciembre de 1875 y Enero á Ma yo de 1876 ,. ,. .
1520 Cuenta de pago de Planas Mayores y guerreros de la Independencia, por Setiembre de

1873 á Diciembre de 1874 " , ',' ." •..•......
1521 Cuenta del Ministerio de Instruccion Pública, Juzgados Nacionales é Inspeccion de

Colegios, por Noviembre de 1875 ...........................•.•..•. : .
1524 Cuenta de 'la Aduana del Paraná, por Agosto de 1875 ..... ,. ..............•..........
1525 Cuenta de la Administracion de Correos del Rosario, por Enero ele1875 .•••... " .

Cuenta de la Administracion de Correos del Rosario, por Febrero de '1875 .
Cuenta de la Secretaria del Senado, por Noviembre de 1875 ........•.................
Cuenta del Cuerpo de Edecanes, por Noviembre de 1875 ........•.•••.•• , .....•.....
Cuenta de la Oficina de Patentes, por Noviembre de 1875 , , .
Cuenta de gastos del Ingeniero Gragnoni ...•....... , ........•......... , •.••••......

1526 Cuenta de haberes de la Frontera Sud y S. E. de Córdoba.-San Luis y Mendoza por
Enero y Febrero de 1876 ..........•.............................................

1527 Cuenta de pago al Batallon Avellaneda por el mes de Octubre de 1876 .
1529 Cuenta del Colegio Nqcional de Mendoza, por gastos hechos en Marzo, Abril y Mayo

de 1874 .
1531 Cuenta de la Aduana de la Paz por Agosto de 1874 y Mayo de 1876 .
1532 ÜJ,lentade la Aduana de Gualeguaychú, por Abril ele1874 .............•..............
1533 Cuenta de la Aduana de Bella-Vista, por Julio y Agosto de 1876 .
1534 Cuenta de la Rece","oria de la Ensenada por Junio de 1876 .
1535 Cuenta de la Aduana del Paraná por Noviembre de 1874 .......•......•..............
1536 Cuenta del Gobierno de Buenos Aires, gastos en Educacion Comun en Castelló, Sala-

dillo, Patagones, Las Conchas y Tordillo en el primer cuatrimestre .
1538 Cuenta del Gobierno de Buenos Aires, por inversion del anticipo que recibió del Tesoro

Nacienal para sueldos de maestros en el primer cuatrimestre .•..•..•......•...•...
1539 Cuenta de Haberes de la Comandancia General de Marina, por Noviembre de 1876 ....

Cuenta de Haberes del Ministerio de Relaciones Esteriores, por Noviembre de 1876 .•.

63789

1877 26

5572 47
5514 48
2360 -

900 -
2200 -

1250 68

5385 80
740 -

'1207283

1255 -
5145 -

5333 12
31489 12
13298 88

4483 32

15984 40
1086 70

18204 -
6088 98

g066 -
12741 64

413g5 76
17353 35

1324 72 t58864 96

2401 48 ,
265306 91

4288 -

796 66
798 70
1289 -
427 -
354 -
11220

41776 39
211575

913011

2223 92

43460 97
101920
1481 -
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1539
1540

1541

1542

1543

1545

1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552

• »
1553
1554

1555

1556

1557

1558

1559
1561

1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568

1569
1570

1571
1573
1574

1575

1576
1577

1578
1579
1580

1581

1583

1585
1586
1587

SECOION Ilí...,-PARTE TI1

Resoluciones u¡wobando Cuentas-( Continuacion)

Cuenta de haberes de la Tesoreria General, por Noviembre de 1876.•..••....•••..•.•
Cuenta de haberes del Batallan 11 de Linea, por Enero y Febrero de 1876 .
Cuenta de haberes de Pensionistas militares, por Setiembre de 1876.....•......• ; .
Cuenta de haberes, Planas Mayores y guerreros de la Independencia, por Octubre
de 1876.........•....••••.....•......•..••••.........•.....•.. ! •••••••••• '.' •••••

Cuenta de ,haberes á los telegrafistas militares, por Agosto y Octubre ppdo .......•..
Cuenta de haberes á los empleados de la Comisaria, por Noviembre ppdo .
Cuenta de gastos en impresiones, jornales, publ~caciones etc. etc. por Noviembre pró-
XJmopasado .............•......•••••................•.........................••

Cuenta de gastos en la Espedicion al desierto, en los meses de 28 de .Julio á 13 de Di-
ciembre del corriente año: .•....•..........•. Oo' •• : •••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de idem por compra de ganados ....•.............••••••.......•........... :
Cuenta de sueldos de la Oficina de Telégrafos por Octubre de 1876 y gastos estraor-
dinarios en la linea .....•..................•..•••.....•.•..........••••.•....•..

IJuenta del Gobierno de Santiago del Estero por gastos en Educacion Comun en el 1"y
2° cuatrimestre del corriente año ......•.....•••..••.•....••••.•••. " ••.•.....•.•..

Cuenta de la Aduana de Hentas Nacionales en Gualeguaychú por Junio de 1876.. '....
Cuenta de idem idem por Abril id .....•..••...•..............••...............•.....
Cuenta de sueldos de la Comisaria General de Guerra y Marina por Setiembre de1875.
Cuenta de la Aduana de Mendoza, por Enero á Junio de 1874 ',. ,. .. ,. .. ,. ,.
Cuenta de gastos de Telégrafos, en varios meses del presente año .
Cuenta de la Aduana de Corrientes, por Diciembre de 1874 ' .
Cuenta del Gobierno de Tucuman, por¡gastos de Educacion, en el segundo cuatrimestre
Cuenta de moviliario, etc ,. ; .. ,. ,. ,. ,. . ,. : .
Cuenta del Ingeniero Mallmien, por estudio del camino del "Portillo» .. ,. ,..
Cuenta de asignaciones y Planas Mayores, por Marzo de 1875á;Marzo de 1876 .
Cuenta de asignaciones y Fronteras por Diciembre de 1874 y Abril á Diciembre de 1875.
Cuenta del Colegio Nacional de Salta, por Diciembre de 1875 y Enero á Febrero de1876.
Cuenta de la Escuela Agronómica de Salta, por Enero y Febrero etelcorriente año .
Cuenta del Ministerio de JustIcia Culto é lnstruccion Pública, Juzgados Nacic)nales é
Inspeceion de Colegios por Noviembre y Diciembre de 1875 .

Cuenta de idem idem por Enero á Mayo de 1876 oo ••••••

Cuenta de rancho y otros gastos de la Escolta de S. E. por Julio y Diembre de 1874 y
lVlarzoá Agosto de1885 ,. ,. ,. .. oo •••••••••••••••

Cuenta de la Legacion de la Hepública en Francia por el 4° trimestre del corriente año.
Cuenta de idem en el Paraguay por idem idem oo, ••••••••••••••••••••••••• _

Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por Diciembre de 1875 .
Cuenta del Gobierno de Jujuy por el primer cuatrimestre de 1876 .
Cuenta de muebles y útiles ..............•................................. oo' ••••••••••••••

Cuenta de sueldus y gastos de la Oficina de Estadistica por Agosto y Setiembre .. '" .•...
Cuenta por varios sueldos y gastos en la D;reccion General de Correos en 1875 .
Cuenta de haberes del Regimiento de Artillería, por Setiembre de 1876 .
Cuenta de haberes del Arsenal de Zárate, por Julio, Agosto y Setiembre de 1876 .
Cuenta de pago al Batallan bO de Linea, por Julio y Setiel):lbre de 1876 ,. .
Cuenta de haberes de la Escuela Naval, por Julio, Agosto y Setiembre de 1876 .
Cuenta de haberes de peones, y alquileres de la Aduana de Buenos Aires, por Enero á
á Mayo de 1876 '" ,. oo. '" •••

Cuenta del Hospital Militar, por Mayo á Octubre de 1875 .
Cuenta del Administrador de Correos en Tncuman, por pago de pensiones militar,es,
en Febrero á Setiembre de 1875 .

Cuenta de pago al Regimiento de Artillería, por Noviembre y Diciembre de 1875.. ,. ..
Cuenta por ¡:;agode Indios ' : .
Cuenta del Colegio Nacional de San Luis, por sueldos y gastos del Establecimiento, en
en Octubre y Noviembre de 1873 y Enero á Junio de 1874 .

Cuenta de gastos hechos en los estudios practicados en el Riacho y Puerto de Santa-Fé,
por elIngeniero Sr. Hoja ..... oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de sueldos, Jornales y gastos del Parque de Artilleria por Novie.mbre .
Cuenta de enganche y gastos de la tercera Intendencia en Noviembre y Diciembre de
1875y veinte dias de Enero de 1876 oo •••••••••••••••• d ••••••••••••••••••••• , •••

Cuenta de gastos de sueldos de los peones de la Aduana por Noviembre ,. .. oo ••

Cuenta de sueldos del Vapor "Fulminante» por Noviembre ••••••••.•• : ••••...•......
Cuenta de confeccion de vestuarios desde el 23 de Junio hasta el 22 deJulio y de estafe-
cha hasta 26 de Ago?to ...........................................•............... oo • oo ••••

Cu~nta de vénta del ganado sxistente en la Estancia del Colegio Nacion¡¡,lde Catamarca,
tJtulada "El Potrero" .

Cuenta de la Comision de Obras Públicas y Departamento de Ingenieros, por Diciem-
bre de 1875 y Enero á Mayo de 1876,. ,. ,..oo •••••••••••••••• oo ••••••••••••

Cuenta del Señor Comisario General de guerra,' por gastos hechos en indios .
Cuenta de haberes del Batallan Gendarmes del Rosario, por Junio á Setiembre ppdo ..
Cuenta de pago al Regimiento 12 de Linea y Guardia Nacional movilizada en Jujuy y
Tucuman, en el año 1874..•.•.•........•.......• : ......•.....•........•.• .-.••••.
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Pesos fuertes

832 25
460525
30381 83 ...
14099 23
309 90
5351 10

247528

12296 64
6000 -

247945

12102 -

7053 16
-
4486 18

4441 76
158 60
352 55

805704 66
93678 31
9693 89
145368

24117 67
175256

6361 64
3966 -
2691 -

•
3546 46
1188 03
1590 88
2080 -
329084
671 70
5916 63
5923 50

303795 31
13290 30

5167 59
6077 66
948 72

13017 62

453 08
6047 27

461628
5203 32
1735 93

8000 -

6066 38

45967 65
316 -
8661 55

37336 8f~.
9
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1588
1589
1590
1591
WJ2
1593
1594

- , 1595

1597

1598
1600

1604

MEMORIA 'DE HACIENDA .

Resoluciones aprobando Cuentas-(Continuacion)

Ouenta del Departamento de Agricultnra, por Octubre de 1876 .•.. , ....•• , .• , .
Cuenta del Departamento de Agricultura, por Noviembre de 1876 ...................•
<iuenta del Ministerio de Hacienda, por Noviembre de 1876 .•.................•..•...
Cuenta de la Uomandanci'lt de Marina, por Agosto, Setiembre y Octubre de 1876 ..• , •..
Cueilta de pago á Supernumerarios del Ministerio de Hacienda en Noviembre de 1876.
Cuenta v.e sueldos de los Edecanes de S. E. por Noviembre de 1876 :.... . ..
Cuenta de sueldos del Ministerio de Instruccion Pública por Noviembre de 1876 .
Cuenta de pago de asignaciones y Fronteras de Setiembre de 1873 á Novienbre de 1874,
con excepcion de Noviembre de 1873 y Junio de 1874 , ..............•.

0uenta de gastos del Hospital Militar desde Junio de 1873 á Setiembre de 1874 y haberes
de los empleados por Agosto de ese año ....••........•...•.......•...............

Cuenta de caja de la "apitania Central de Puertos, por los meses deJulio á Setiembre.
Cuenta de haberes dola Tripulacion del Vapor "Fulminante. por los meses de Abril á
Dieiembre de 1875, Febrero, Marzo y Setiembre de 1876 ........•......•.•..•......

Cuenta de pago al Regimiento de, Guardias Nacionales de las ,,[)onchas. en Octubre á
Diciembre de 1876 ......•.....•....•.•••.•...•..•.•...•...........••...........•

.'

•

Pesos fuerto8

1505 84
153304
140450
302 94
80 -
362 95
3760 -

172891 86

2644375
1645 51
47257 75

3890 75



Pesos fuertc9

300 -

131

671 15

47996

5756 57

3291 34

468-

3450 -

970 -

2936 -

480 -

9852 86

2000 -

23744
1200 -

2000 -

1887 84

683990
2525 50

1307 73

4493053

8400 -

3011 66

68641 44

RELAGION DE' LAS CUENTAS PENDIENTES EN SECRETARIA
HASTA EL 31 DE DICIEMBE DE 1876

SEccrON III-PARTE III

Cuenta de la Receptoría de San P8dro por los meses de Enero, Febrero y
Marzo del corrientc año ........••.•...................................

Cuenta de sueldos de la Oficina de Patentes de Invencion por Setiembre de
1874.... , ............•..•. 0 ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de pago efectuada á los empleadós del Ministerio de Justicia, Culto é
Instruccion Pública por los meses de Julio y Agosto de 1874 .

Cuenb de pago efectuado á los empleados en la Inspeccion de ColegiosNa-
cionales por los meses eleJulio y Agosto de 1874 .. "..•..•... , ..... " ...

Cuenta de pago efectuado á los empleados en los Juzgados Naciouales por
los meses de Julio y Agosto de 1874. .. .. ..•.. . . . . •. .. . . .. '" ...••...•

Cuenta de'pago efectuado á los empleados en la Biblioteca,Nacional por los
meses de Julio y Agosto de 1874....•.......•.........••.... , •••..•....

Cuenta de gastos ordinarios del Hospital Militar en los meses de Mayo, Ju-
nio, Agosto, Setiembre y Octubre de 1875., ..... o •• o •••••••••••••••••••.

Cuenta de gastos de reparaciones y lluevas construcciones en el Hospital Mi-
litar. o o ••••••••••••• o. • • • • •• ' ••••• o •••• o o ••••••• o •••••••••••• o ••••• o •

Cuenta del déficit en la cuenta de Julio del Hospital Militar abonada por
separado ...•........ o ••••••••••••••• o ••• '.' •••••••••••• o ••••••• o • o ••• o

Cuenta de reparaciones de mobiliario del Hospital Militar o •••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana del Uruguay por el mes de Mayo .
Cuenta del movimiento de la Aduana del Uruguay y ReceptOliltde Colon
por el mes de Febrero próximo pasado ' ; ..

Cuenta de la Oficina de Ingenieros Nacionales por ref,tCcionqe los puentes
Saladillo y P'lsaje en 1873 y 1874... • •........................... o •••

Cuenta del movimiento de la Aduana del Paraná por Julio de 1874 ... : ....
Cuenta de gastos originados en la mensura de los terrenos de Sanquilcó por
el ingeniero D. Alfredc.Ebetot o ••••••••••••••• o •••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana de Salta por Abril de 1875.......• o •••

Cucnta del pago de empleados de las Bibliotecas Populares por Setiembre
próximo pasado ............• o •••• , ., •••••••••••••• , ••••••••••••••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana del Uruguay por.Agosto de 1874 .
Cuenta del movimiento de la Aduana de Gualeguay por Noviembre de 1874..
Cuenta de haberes correspondieIltes á Telegrafistas Nacionales por el mes
de Agosto de 1874 ......•••.•........•..•. o ••••• o ••• ~ ••••••••••••• o .'. ~

Cuen,ta.del movimiento de la Aduana del Uruguay por el mes de Noviembre
prOXlmopasado ........•............•.. o o ••••••• o •• o •• • •••••••••••••

Cuenta de la Oficina de Ingenieros Nacionales por compostura de las dra-
gas y chatas del Riachuelo desde Junio de 1874 hasta Octubre inclusive del
luismo año o ••••••••••• o ••• o •••••••• o o •••• o ••• o ••

Cuenta del movimiento de la Aduana de la Paz por el mes de Agosto de
1875 ....• o •••••• o ••••••••••• , •••••••••••• oO ••••••••••••••••••••••••

Cuenta de pago á la Escolta de S. E. por el mes de Febrero de 1875. o •••••••

Cuenta del movimiento de la Aduana del Urugu;¡,ypor hlio de 1875....•...
Cuenta del pago á los empleados de la Biblioteca Nacional por 10'3 meses de
Enero á Mayo inclusive de 1876, .. . ...••...... o •••.• o •••••••••••••••••

Cuenta del Ministerio del In-erial' de gastos hechos en la Casa de Gebier-
no desde Febrero á Julio de 1875...•. o ••••••• '••••••••••••.•••••• , ••••••••

Cuenta de la Aduana de Corrientes por Noviembre próximo pasaao .
Cuenta de' la Capitania del Puerto por pago á los empleados y sus depen-
dencias por Febrero próximo pasado. o •••••••••• ' • • • • • • •• • ••••••••••• '

Cuenta de la segunda Intendencia de Enganche por gastos hechos hasta el
31 de DicÍ61ubr8de 1875....•....•.... o • o •••••••.••••••••• o •••••••••••

Cuenta del Ferro-Carril Central Argentino por su esplotacion desde 1871 al
17 de Mayo de 1872 ' o •••••••• o. o ••••••••••• o ••••••••• o •• o.

Cuenta de la Aduana de Gualeguaychú por el mes deAgosto de 1874 .
Cuenta de la Frontera de Salta y Regimiento 12°, pago á las fuerzas de línea
de Enero á Abril de 1875..... o •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuenta de pago al Batallan 7° de Lfnea por el mes de Octubre de 1874....
Cuenta de gastos hechos en el Colegio Nacional y Escuela de la Provincia
de San Luis dm:ante el año próximo pasado .... o •••••• o o •••••••••• o • o ••I

t



132 MEMORIA DE HACIENDA

Cuent~spendientes en Secretaría-(Continuacion)

Pelos fuerto.

Cuenta del Colegio Nacional de Santiago del Estero por pago de sueldos y
gastos en los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo .•.........••••..... ;

Cuenta del Juzgado Nacional de San Luis por Julio á Diciembre de 1874,
Enero á DiCiembre de 1875, En~á Mayo de 1876 y alquileres separados.

Cuenta de la Aduna de Gualegtiay por el mes de Diciembre de 1875.••...••
Cuenta de pago de haberes á los empleados del Ministerio de Hacienda por
Febrero y Mayo de 1876.•.......•...••••..•.••.••...•...•••.•••...•.••

Cuenta iel 'pago de chatas y dragas por Noviembre de 1875.••.••••....•.•.
Cuenta do la Oficina de Estadistica por los meses de Abril á Setiembre de
1875•••••••.............•..•......•••...•..•.....•.••..••.....•....•.

Cuenta de la Oficina de Estadistica por sueldos y gastos en Diciembre de 1875
y Enero á Mayo de 1876.••.....•......••••................•..••••.•...

Cuenta de la Administracion de Correos del Rosario por haberes y gastos en
el me¡¡¡de Noviembre de 1875.....•......••.............•••.....•••..•..

Cuenta de la Comision Auxiliar del Parque de Artilleria por obras practica-
das y demás gastos.. . ......................•.......••.•..•••..•...••.

Cuenta de la Aduana de Corrientes por Diciembre de 1875•••...••..••.•••..
Cuenta de la Comandancia General de Marina por pago á los empleados en
el mes de Mayo pr~ximo p.~sado.•..•...•••. : •...•.••.••.••••••....•. ~.

Cuenta de la Receptorra de AJo por el mes de Setiembre de 1875. -.•..........
Cuenta de la Capitania Central de Puertos y sus dependencias por haberes
del mes de Mayo de 1874.....••.••.•. - ...•...........................•.

Cuenta de la Adaana dA Buenos Aires por el mes de Enero próximo pasado.
Cuenta de la Aduana de Buenos Aires por el mes de Agosto próximo pasado.
Cuenta de la Aduana de Buenos Aires por el mes de Marzo próximo pasádo.
Cuenta de la Aduana de Buenos Aires por el mes de Febrero de 1875..••••.•
Cuenta de la Aduana de Buenos Aires por el mes de Enero de 1875..•... ; ...
Cuenta • de Abril de 1875..•.......
Cuenta • de Octubre de 1874.•...•••
Cuenta • de Agosto de 1885..•••...•.
Cuenta • de Mayo de 1876...•.•.••. .-
Cuenta • de Mayo de 1875•••...•••.
Cuenta • de 'Agosto de 1874 .....••.
Cuenta « de Setiembre 1875•........
Cuenta .• de Julio de 1875.•••...•••.
Cuenta • de Diciembre de 1874 .
Cuenta « de Octubre de 1875.•...•••.
Cuenta • de Setiembre de 1874....•• :
Cuenta. • de Octubre de 1875.••......
Cuenta del Juzgado de Secciou en Salta por sueldos y gastos en los meses de
Junio de 1873 á Agosto de 1874...•.. " .'.......•......•••.•.........••..•

C1e~~~ig~E~ª~3~ ~~~.f~.e.r~~~.~~~~j~~~~t~.~~:.~~~~~~.~~: .~~~•~~~~s.~~.~~~~
Cuenta dela Comisioll Pagadora en Salta, del pago verificado al Regtmiento
.Rivadavia. por los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre del año ppdo.

Cuenta de las fronteras de San Luis yMendoza por los meses de Enero á Di-
ciembre de 1871y Enero á Junio de 1872..... , .......••......•..•••.••..

Cuenta de pago de la 2a. puota de enganche alBatallon 5' de Linea ....•.....
Cuenta de pago á la Guardia Nacional movilizada en la provincia de Cata-
marca por Octubre, Noviembre y Diciembre de 1874••...•....•..........

Cuenta de haberes y gastos de los empleados del Boletín Oficial y Biblioteca
Nacionalpor Julio y Agosto de 1873...............••••.•••.....•...••..

Cuenta de haberes y gastos de los empleados delBoletin Oficial por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1873...•.......••.•.......•.......

Cuenta dela Bibliot.eca Nacional por haberes de Mayo á Agosto inclusive de
1875....•.......................•..........•......•...•...••.......•. ,

Cuenta de la Biblioteca iNacional por sueldos y gastos en elmes de Noviembre
de 1875...•.•..............••••.•...••.•••..•••••......•••..•••.•.•...

Cuenta del Gobierno de Corrient~s por gastos hechos en la obra de salubrifi.
cacion de la ciudad .........•.....•......•..........•......•..........

Cuenta de la Frontera Sud costa Sud, y Bahía Blanca por pago en los meses
de 'Abril a Junio inclusive del año ppdo .••....•••.••••..........••......



l

SECCroN III~PARTE' III

Cuentas pendientes en Secretaria-(Continuacion)

Cuenta de la Universidad de Córdoba correspondie~tes á los meses de Marzo
de 1873 á Enero de 1875.•••.•.•.•...•...........•...•...• : .•..•.•••.••.

Cuent~del Colegio Nacional de Monserrat por los meses de Julio de 1873 á
JunIo de 1874...•.......•.•.......... : •••...•.•.•.••..•••.•••..• : .....

Cuenta del Colegio Nacionalde Ur1lguay, por los meses de Agosto á Diciem-
.bre de1873y Junio de 1874••••••....•....•.................. -; ........•

Cuenta del Colegio Nacional del Catamarca por Julio.á -Diciembre de1874y
Enero á Octubre de 1875••..••......••..••..•...•.••.••........•••.•..

Cuenta de la Oficina de Ingenieros Nacionales en Agosto de 1873 para pagar
varias cuentas de gastos de instalacionde la Seccion delFerro-Carril Andino
comprendida entre Villa Maria y Rio 4' ..••••• , . : • • . . • • • .. . .........•••.
Cuenta del Hospital Militar por gastos hechos durante el mes de Setiembre de
1876....•...........•........ " .•.....•.....•.......••..•••.••• : •...

Cuenta de gastos en la reconstruccion del Ferro-Carril. Primer Entre-Riano'
en Gualeguay •...•... " : ....•.....................•.••....

Cuenta de cargos pendientes contra el Ex-Administrador de Correps de Tu-
cuman, D. Miguel Valladares por cobro de ...••....... : ..•...•••.•.•. "..

Cue:1ta del movimiento de la Aduana de Gualeguaychú por Julio de 1876..
Cuenta.. • •. por Diciembre de 1872.....
Cuenta.« • 'por Enero de 1876.•.•••...
Cuenta de la Aduana de Buenos Aires por el mes de Abril de 1872 .
Cuenta • de Julio de 1873........•..
Cuenta de Agosto de 1873......•...
. Cuenta • de Setiembre de 1873....•..
.Cuenta de Octubre de 1873.. . ..•.
Cuenta de Noviembre de 1873 '"
Cuénta de Diciembre de 1873 .
Cuenta • de Enero de 1874.......••.
Cuenta • de Febrero de 1874.....••..
Cuenta • .• de Marzo de 1874 : .•.•.
Cuenta de Abril de 1874 .
Cuenta de Mayo de 1874.....•....
Cuenta « de Junio de 1874 .
Cuenta de Julio de 1874.; .
Cuenta • de Noviembre de 1874 .
Cuenta de Junio de 1875......•. ~.
Clienta • de Noviembre de 1875 .
Cuenta • de Mayo de 1876...•• ~ .
Cuenta • de Abril de 1876.•......•.
Cuenta • de Junio de 1876..••.......
Cuenta • de Julio de 1876 ; ..
Cuenta" • de Setiembre de 1376•..•.•
Cuenta • de Diciembre de 1876.....•

133

Pesos fuertes

••

96978 11

3933145

577340

64234 56

6000 -

.987 50

4567258,

189053



Anexo IV. ·
LISTA DEL-:MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS É INVALIDOS EN EL AÑO 1876
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12 Junio .... 1876, Albana Petroviche ............ viuda Tent.:COl'.Graduado Guillermo Laurence .. tercera 27 331 De Marina.

14 . " Mercedes Iriarte ............... hija General Tomás Iriarte ............ integro 270 - Guerrero de la Independencia.

17 Julio ..... " Teresa Harguendeguy ....... viuda Coronel Juan Isidro Quesada .. . 200 -

1" Agosto .. " Dionicia Arenas ................ madre Capitan Carmelo Diaz ............. mitad 29 -

3 " " Ramona Dominguez .......... . flapitan de Marina Leopoldo Casavega .... tercera' 19 33

18 " " Petrona Becerro ................ viuda Sargento Mayor Justo Moran ............... mitad 41-

21 . . Manuela Ramirez.: ........... hija General Manuel VitoRamirez .. . 86 50 I Pension que gozaba su finada madre..
21 . . Eloisa Guaux ..................... . Capitan José Guaux ................. integro 47 -

3 Octubre. " Rosa y Corina Timote ....... hermanas Teniente Coronel Pedro Timote ............. graciable 75 - Por el H. Congreso.

4 . " Jacinta Oórdoba ..............•. viuda . Agustín Marcó del Pont integro 89 - Guerrero de la Independencia.

17 " " María Peirano .................. " Coronel Graduado Julio Fonrouge ........ : .. mitad 75 -'- De Marina.

1~ . Silvina Olivieri. ................. hija Silvino Olivieri.. ......... 4450 Pension que gozaba su Señora madre. r:n... " " t=J
Q

19 Genoveba Paz .................... viuda Oapitan Pio Figueroa .............. integro 47 - Guerrero de la Independencia.
Q. . Ho

19
z. . Mercedes Garrido ............. . Coronel Pedro J. Agüero .......... mitad 100 - i:1

19 " . Alvina Alagan ........ ;,.......... " Teniente Coronel Pedro Rodriguez ........ integro 150 - Guerrero de la Independencia. T
• 'O

23 . . Petrona Arias .................... . Teniente 1" Manuel Arías ......... '.... tercera 20 - g;
>-3

26 . . Laureana Magallanes ....... " Capitan José Maria Moran ... :.. tercera 1933 t=J

i:1
26 . " Dionicia Villanueva .......... . Coronel Fernando'Vasquez .... , mitad 100 -

....•

31 . . Cat.alina Telaya de Teje-
rlua ................................ hija " Camelia Telaya ......... 1 integro I 132 - I Pension que gozaba su finada herm'na

3 N'bre .... " Clara Listan ..................... . Teniente 1" Ignacio Listo~............ mitad 16 50 • ." • madre.

3 . " . Emilia, Benj'na, Asencion,

10
y Catalina de la Quintana hijas Capitan Fermin de la Quintana integro 47 -1 Pension que gozaba su finada madre.. . Benedicta Navarro ...... :.... hija Ayudante Mayor Pedro Navarro •.......... . 38 - Guerrero de la Independenciá.

21 . . Rosa Gallino ..................... viuda Sargento Mayor Federico L. Melchert .. cuarta 25-

24 . . Teodora Linares ............... . Teniente Coronel Estanislao Maldones .. mitad 75-

16 D'bre .... " Nicomedes Costa ............... hija . Juan A. Costa ............. cuarta 2225

19 . " Cármen Perez ................... viuda Sargento 1" Manuel Orihuela ........ integro 6 10 Guenero de la Independencia.

18 Octúbre. . Luisa Doceve..................... . Teniente 1" Marciano Oampos ....... " 33- Aumento de pension con arreglo á la

~18
ley de 4 de Julio 1872.. " Vicenta Alagon ................. " íCapitan Bernardo Velez .......... . 47 - Aumento de pension de sueldo de Te. •....•
niente 1" 'con sueldo dercapitan. C!:l

I l'
01 r'2364 98

f



RELACION DE LOS GEFES, OFICIALES É INDIVIDUOS DE TROPA: RETIRADOS AL CUERPO DE INVALIDOS J.

. , ".' .EN EL AÑO DE 1876

FECHA
DELA.CONCESION ,

, -i:

~ PARTES
NOMBR)TIDELINVÚIDO CLASE SUELDOS OBSERVACIONES

del sueldo

¡g Mes o,<::
<t1

Pesos fuertes
4 E~ero 1876 José Aguirre ............ Cabo 10 mitad 2 5015 « « Domingo Pineda. . . . . . . . .. Soldado « 220 « « Bernardo Alfi . . . . . . . . . . . « « 221 « « Cristóbal Baez........... Sargento Mayo~ , integro 1004 Febrero « Mariano Obligado ......... Sargento 20 mitad 2 75 .
1" Marzo « Basilio Rey .......... " .. Soldado 2 terceras 2 66 ,
31 « « Benito Pico . . . . . . . . : ... « mitad 27 Abril « Facundo Ramos. . . . . . . . . . « tercera 1 3312 « « MiguEllAguilar . . . . . . . . . . . mitad 229 « , « Estanislao Quiroga. . . . . ... « 2 terceras 2 6629 « « Cirilo Sosa. . . . . . . . . . . . . « « 2 669 Mayo « Martin Rivadavia. . . . . . . . . Sargento Mayor mitad 5016 « « José Corrales ............ Sargento 10 « 3 258 Junio « Antonio Sanchez . . . . . . ... Soldado 2 terceras 2 6628 « « Desiderio Barragan. . . . . . . . « « ' 2 664 Julio « Fermin Quiroga. " . . . . . . . . « mitad 219 « « Hilario Almeida. : . . . . . . . . Cirujano Mayor « 200 Despues por ley 30 de Setiembre 1876 se le acordó. el sueldo integro de Coronel, que es lo que goza10 Agosto « Epifanio Cuello. . . . . . . . . . Soldado « 221 Máximo Moreno. . . . . . . . . . 2 .,« ( « « '21 « « Hipólito Caballero. . . . . . . . « • « 222 Setiembre « Juan Rosas Miguens ....... Sargento 10 , 2 terceras 4 06 Reincorporado.19 Octubre ( José Maria Flores ......... Teniente 2' « .¿ 333326 « . Manuel Sirva. . . . . . . . . . . . SargoMayor 'Grad'do « 4666 .2 Noviembre « Faustino Bengolea. . . . . . . . Sub-Teniente « 26 6622 « « Felipe Mansilla .. " ....... Sargento Mayor mitad 50 -16 Diciembre « Feliciano Paez. . . . . . . . . . . Soldado 2 terceras 2 66

552 50 I.

.'

>-'co
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RELACION DE LAS PENSIONISTAS MILITARES ELIMINADAS DE LAS LISTAS EN EL AÑO DE 1876

J-l
CO....:l

T
~
trl

s

[/l
trl
Q
8
Oz

PENSION.
QUE GOZABA

Pesos fuertes Cent.

66 -
17 80
16 50
23 50
23 50
33 -

132 I -
l' I47 -

132 -
132 . -
132 -
47

I ~O23
33
66 -

132 -
14 -• 41 -

62 '66
13 20

1187. 66
• •ji

CAUSA DE LA ILIMINACION

•

NOMBRE DE LAS PENSIONISTAS

Catalina Lamadrid de Gonzalez .. ".... ; . . . . . . . . . . .. Falleció Enero 8 de 1876. . . . . .. . .....................•
Rosa Amaya , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Id. segun cuentas rendidas de Febrero de 1876.........•••
Marcelina ,A.List'on..... Id. Junio 6de 1876 " .
Juana Josefa Blanco ' . . . . . .. Id. Julio 26 de 1876 '........•.......
Francisca C. de Yñiguez Id. Junio 12de1876 .
Saturnina N. de Lira '. Id. Junio 13 de 1876...................•................
Angela P. de ~amirez. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. Id. Julio 16 de 187,6 "
Nicoiasa Planes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Id. Julio 10 de 1876.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Juana Z. del Campo ',' , ' Contrajo matrimonio c. de Febrero de 1876 ' .
Jova Zelí1ya : . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . FallecióMayo 25 de 1876 .
Josefa A. de Feijó '. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. Id. Mayo 25 de 1876 ; , ' .
Cruz G. de Zelada , '~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Id. Febrero 22 de 1876 .
José Luis Marquez ".. . . . . . .. Por haber cumplido la edad de 20,años .
Maria Francisca del Portal. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. Falleció Febrero 15 de 1876 .
Maria R. de Sanchez. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. Id. Junio 10 de 1876 ' .
Segunda Roca ; : :.. Contrajo,matrimonio el 23 de Enero de 1876 .
Inocencia U. de Leguizamon ",' .. . . Contrajo matrimonio , ', .. : .
Gumesinda V. de Albarracin ..........•......... '.. Falleció en Julio 19 de 1876 ~ .
Bárbara Y. de Ferrer. .. . .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .... Id. Noviembre 12 de 1876•.............................~. . . .
Juana :e.Saez................. •.......••........... Id. Mayo 16 de 1876.... ¡ ••••••••••••••••••••••••••••••

f
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RELACION DE LOS GEFES; OFICIALES É INDIVIDUOS DE TROPA

"',..
.~.;!••••

.,,*

PERTENECIENTES AL CUERPO DE IhrvÁLIDOS, FALLECIDOS DURANTE EL AÑO DE 1876

•• SUELDO
Pesos fuertes

-
Coronel Graduado ~ulio Fonrouge 75 -
Teniente 20Mariano Brantas " 9 33
Sargento 10Manuel Diaz. 4 06

» lt Pedro Bernal 3 05
» 1°Remigio Lugama. 3 25

-
)) 1° Juan Delgado 4 06
» 2° Tristan Sanchez '. 3 05
» 2° Julio Gunther 3 66.
» 2° Juan Valdez 3 66
» 2° Bernabé Córdoba. 3 66

10 Cayetano Pereso . .
Cabo 3 12

» 10 Gustavo W almth. 3'12
» • 2° José Romero , 2 72
1) 2° Cárlos Debra~T. ' . , 2 72

Soldado Juan Lorenzo Lopez . 2-
-

» Ramon Arauz 2-
» Andrés' Urquiola 2'-
» ,Juan Carrizo. '" ,. 2 50
» Andrés Rodriguéz • 2 50
JI Rosario. Barrionuevo 2-
» Pablo Santillan 266
» .ToséN. Bustos 2 66
» Ricardo Mac-Kinley . 2 66
» Martin Bustos 2 66)¡.

Pedro Jerez . ,. 2 50
150 60

"



Cantidad'

PENSIONISTAS MANDADA.S ABONA.R MENSUA.LMENTE. POR DIVERSAS AIlMINISTRACIQl'lES

DE RENTAS E'NLA REPÚBLICA EN EL AÑO '18.76 ••

:¡ Y-i. )a;

139 '

47 -
47 -
47 -
89 -
47 -58-

Pesos Fuertes

SECCroN .IlI-PARTE IlI.

Por la Administracion de Rentas de.Salta.
Nicolasa Torres de Hoyos .
Urbana y Genoveba Sanmillan .' .
Apolinaria Farfan y hermanas ' .
Jacinta Córdoba de Marcó del Pont . . . . . . . :.
Florencia Astigueta de Astigueta .
Urzula Terda de Medina '

Por la del Rosario.
Josefa Toledo de Nuñez .-
Rosalia Vicencio de.Adriel ,

19 -
2 05

Por la de San Juan.
Paula Cano de Ruiz .. . ..
-Jesús Dávila de Pontis ..

Por la de IrJendoza.

47 -
23 50

89 -'
22 -

4450
1566

Doctor PedrO Serrano 40
Por la del Paso de los Libres

Aurelia V. de Pita 66 -

17 50

55 50
44 50

• 11 75

Gerónima Lastra de Pizarra 33,-
POI"la de Catamarca.

Angela Iturrios de Mercado . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . .
Francisca G. de Espeche . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' . . . .'. . .... '....
Sargento Mayor del Cuerpo de Inválidos, IJristóbal Baez, mandado pagar mensualmente
por la Aduana del Rosario .

SUMATOTAL

25 -
25-
100 -

1015 96

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA FALLECIDOS DURANTE EL AÑO DE 1876

Sueldo

General Tomás Iriarte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Coronel Juan Isidro Quesada . . . . .. . .
Teniente Coronel Pedro Rodriguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Teniente r Tomas Martinez ' ' .
Sargento Mayor Juan Pablos Albornos .
Tenienle 10 Leandro Baldovinos. . . . . . . . . . . . . . .
Sargento r Nicolás Pelo ... 1 ••••••• ' ••••••••••••••••••••••••• " ••

SllMAToTAL....

292 -
222 -
166 -
&72 -
116 -

72 -
9 75

94975 t
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Anexo V.

DECRETOS DE PAGO OBSERVAD OS

Exmo. señor:
La cuenta que se.cobra por la suscricion al« Tribuno» por los meses de Noviembre y

Diciembre del año anterior conesponde al presupuesto de aquel año, y no al del cor-
riente al cual se manda imputar por .la órdenqueprecede las $f. 358 40 que importa
dicha suscrision. . .
La Contaduria General cumple con el 'deber de hacer {¡, V. E. esta observacion que

obsta para tomar razon de dicha órden. .
CJontaduria General, Febrero 10 de 1876

SANTIAGO CORTINEZ.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1876.
Siendo el crédito que se cobra de tal naturaleza que su imputacion debe hacerse siem-'

'. pre á Eventuales y estando destinado este Inciso para el abono de créditos que por
motivos imprevistos no hubieran :podidopagarse en su oportunidad, vuelva al Ministerio
de Hacienda para que se lleve á efecto la órden anterior de 26 de Enero de 1876.

AVELLANEDA.
L. GONZALEZ-SIMON DE lRroNDO-'O. LEGUIZAMON-

BERNARDO DE OOGOYEN.

N°. 15.

SANTIAGO CORTINEZ .
•

,Exmo. señor:
En el presente espediente se manda imputar la- suma de $f. 38 al Inciso de Eventuales

del corriente año por importe de pasajes espedidos en el año anterior.
Conespondiendo su imputacion al presupuesto del año en que han sido espedidos, la ,

Contaduria se abstiene de tomar ra~on de este crédito y cumple con el deber de hacerlo
presente á V. E.

Conta,duria General, Mazro 9 de 1876

AVELLANEDA.
SIMON DE lRIONDO-O: LEGUIZAMON-BERNARDO DE IRIFOYEN-

E. J. BALZA-L. GONZALEZ •.,

Buenos Aires, Marzo 20 de 1876.
Siendo el crédito que se cobra de tal Ilaturaleza que su imputacion corresponde siempre

al Inciso de Eventuales, vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se lleve á
efecto la oérden anterior de 21 de Enero último.
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N°. 16.

Exmo. Señor:
En el presente espediente se manda imputar la sU1jlade $f. 126 al Inciso de Eventuales

del corriente año por importe de pasages espedidos en el año anterior ..
Correspondiendo su imputacion al Presupuesto del año en que han sido espedidas, la

la Contaduria se apstiene de tomar razon de este crédito y cumple con el deber de hacerlo
presente á V. E.

Contaduría General, Marzo 9 de 1876.•
SANTIAGO CORTINEZ.

BnenosAires. Marzo 20 de1876.

Siendo el crédito que se cobra de tal naturaleza que su imputacion corresponde siempre
alInciso de Eventuales, vuelva al Ministerio de Hacienda para: que ordene se lleve á efecto
la órden: anterior de 21 de Enero último~ .

AVELLANEDA.
SIMONDE IRlONDO-O. LEGUIZAMON-BERNARDO DE IRIGOYEN-.

. E. J. BALZA-L. GONZALEZ.

-.;
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An~xo VI. - DEVDA AL EJERCITO NACIONAL

CUENTA CORRIENTE DEL SALDO ADEUDADO AL

DEBE Pesos fuertes Pesos fuertes

1
1

943577 10

13215 52
5937 25

157937 99
296784 72
48534 87
18090 65
18882 40
12541 79
43569 67
11642 55
2263 81

2330415
1295012
70984 88

-8660574
18858 32
12121 78
12776 10
22569 50
12317 28
5046 03

1088'118
387 50

19031 09
6336 21

•

"

A saldo adeudado' hasta 31 de Diciembre de 1875,segun el
Estado pasado en 31 de Marzo de 1876

A saber:
; Guarnidon de Martin Garda
» » » Villa Occidental
• Batallones de Infantería de Linea
» Regimientos de Caballería de Linea,
» Frontera de Patagones . _ ,
» » »Bahía Blanca
» »Costa Sud de Buenos Aires ..
1) 1) Sud l) »

l) ,) Oeste JI II

(1 II Norte )1 l)

» »Sud de Santa-Fé,l' Línea
Il 11 » .•. 11 n 2a 1)

» »Norte » 2'»
» ,Sud y S. E. de Córdoba
» »Sud de San Luis. '
» »Sud de Mendoza
» »Norte de la Republica
» » »derecha del Interior ,
» » »izquierda del Interior
» .» »de Córdoba 2' línea
» »Centro Norte del Interior
» »de Salta. -
» »de San Juan, Guardia Nacional
» »de Santa-Fé, Guardia Nadonal
» »de Entre-Rios, Guardia Nacional'"

94.357710
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DE LOS AÑOS 1875 Y 1876

EJÉRCITO POR HABERES/CORRESPONDIENTES AL ANO 1875
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Abril 1"

Julio 29

. "

INoviembre 27

HABER

Por Regimiento de Artilleria por Noviembre y Diciembre
de 1875

Por Batallan 7 de Linea por Abril de 1875
" Regimiento 2 de Linea por Abril de 1875
, " Nueva Creacion por 4bril, y Junio á SeLiem-

bre de 1875 .
" Guarnicion de Martin Garcia por Julio de 1875 .
"" "~" Agosto de 1875
"" """ Setiembre de 1875
" Regimiento Nueva Creacion por Mayo de 1875 .
" Piquete Indios Frontera Sud de Buenos Aires Capitan

Rojas por Abril de 1875.
, Piquete Indios Frontera Sud de Buenos Aires Capitan

Rojas por Mayo de 1875 •
" Piquete Indios Frontera Sud de Buenos Aires úapit:>ll

Rojas por Junio de 1875
" Piquete de Guardias "Nacionales é Indios para Costa Sud

por Abril de 1875 . '
, Piquete de Guardias Nacionales é Indios para Costa Sud

p,?r Mayo de 1875. .
" Piquete de Guardias Nacionales é Indios para Costa Sud

por J nnio de 1875 .
" Frontera Norte del Interior segun Resúmf'n N° 36, varios

cuerpos

Pesos fuertes

6295 66
3146 45
3363 04

15124 17
1990 13
1695 43
1678 78
302210.

671 ~5

671 75

750 15

1058 50

989 -

973 28

Pesos fuertes

Sueldo á pagar:-Imputado
No imputado .

" Frontera Norte de Buenos Aires y Sud de Santa-Fé por
varios meses de 1875 segun re.súmen número 46 . .

" Frontera de Córdoba, 'San Luis y MenJoza por varios me-
ses de 1875 segun resúmen número óO

• Sub-Delegacion de Patagones de Agosto á Diciembre de
1&75

• Batallan 8 de Linea por Noviembre de 1875
, Batallan 8 de Linea por Diciembre de 1875
, Frontera Oeste, Sud, Costa Sud y Bahia Blanca par

varios meses de 1875, segun Resúmen N" 43
" 3° Y4° Escuadran de Artillería de Octubre á Diciembre

de 1875

•
Diciembre 23
, .,

(SU
Enero 18

Febrero 17

Febrerq 28

A saber:
Por Abril de 1875 .
" Mayo
"Julio "
"Agosto "
, Setiembre"
" Octubre "

. $lf. 16535 68
, 16419 89
" 52826
" 294 20
" 7050
" 7970

3392823
2391 19
2237 99

61277 84

2699 40

2716421

6454224

1442 20

661556 11
44907 40

143964 94

93148 65
237113 59

706463 51
943577 10

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.
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. CUENTA CORRIENTE DEL SALDO ADEUDADO A LA ESCUADRA.
- - . Pesos fuertes18'0 DEBE "

• Pee:os fUOl'tcliI

~
- Abril r A saldo adeudado hasta 31 de Diciembre de 1875 segun el

estado pasado en 31 de Marzo de 1876
- - .

A saber:

" " Cañonera Paraná 7752 15
- Uruguay. 7457 97" » " .- .

" " Encorazado El Plata .' 9758 53.
" Los Andes 7695'42» »

,- ' Vapor Espora. 1035 60

, , , Ooronel Paz. 5141 60

" » " Pavono 4926 36.
" » » Rosetti .85812. , .
" » " Gualeguay .. 222 50

" " " Ohoelechoel. ' . 1737 41

" " " Aviso. 319 -

" " " Don Gonzalo .' 217 33
•• 5422952" • Bergantin Goleta Rosales. 7107 53

••

,

,

~ - ,

,
"

.
l

5422952 •.. ,
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NACIONAL POR HABERES CORRESPONDIENTES AL AÑO DE 1875
"

,.

flil'lG HABER Pesos fuerto8 Pesos t'uerteB •

~
Junio 3 Por los siguientes pagos -,

I A saber:

.. Vapor Do~ Gonzalo por Noviembre de 1875 128 33

.. .. .. .. » Diciembre » » 89 -

Setiembre 16 Cañonera Paraná .. Octubre » .. 2404 75

t .. » » .. Noviembre » .. 3075 40
.

» Diciembre . 2272 -" .. .. .. " ,
Octubre 11 Berg. goleta Rosales " Octubre » " 241362

» » » " » Noviembre .. » 239432

.. » .. " .. Diciembre .. ., 2299 59

Diciembre 22 Pap.or pavo n .. Octubre .. .. 1412 50

.. " .. " Noviembre » .. 178249.

» 28 " Coronel Paz .. Octubre » , 152242

,
" .. , .. Noviembre , .. 1933 46

, , .. .. " Diciembre .. , 1685 72

.. .. Choelechoel .. Setiembre .: 11 .. 450 -

~ ... Octubre " .. 376 71" " »

.. » .. " !,!oviembre " , 451 29. .
, » " .. Diciembre .. . , 45941 "

.. , Espora , Junio , , 190 50

. . » , . Setiembre " , 214 -. " .. " Octubre , " 214 -
~

" » "
, Noviembre " » 23360

, Cañonera Uruguay . Octubre . .. 246472

.. . " » Noviembre » .
"

2673 80
. .. Vapor Gualeguay " Octubre " » 105 -

» Encorazado El Plata • Octubre .. .. 324620

» , . . Noviempre .. .. 351089

Los Andes • Octubre
. 2490 21.. . .. ..

, .. .. , Noviembre .. .. 2746 21
43240 14

Saldo á pagar:-Imputado . 8098 89

~'"

"No imputado " . 289049

~
10989 38

54229 52

Contaduría General, Marzo 31 de 1871,
» 10..

.
.

~'
.

"--- ~,
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RESUMEN GENERAL DEL SALDO ADEUDADO AL EJÉRCITO Y ESCUADRA NACIONAL
POR HABERES CORRESPONDIENTES AL AÑO 1875

EJÉRCITO -
ISU

Marzo 31 A saldo adeudado ,segun la cl!enta corriente

No 1, á saber: ,
- ....• - ,

Imputado. . . gf; 661556 11
'" No imputado. » 44907 40- 706463 51A deducir: .

) Por lo liquidado por separado . 88191 10
618272 41

ESCUADRA

») A saldo adeudado segun la cuenta corriente

- No 2, á sab~r: ,

Imputado .. . ~gf. 8098 89

No imputado. )) 2890 49

A deducir:
10989 38

,

I

» Por lo liquidado por separado . . 2890 49
809889

Líqui~o $f. 626371 30

Contaduría General, Marzo 31 de 1877. ..



RESUMEN DEL JMPORTE DE LOS AJUSTES del DEPAnTAMENTO de GUERRA y SUS DEPENDENCIAS
CORRESP'ONDIENTES AL AÑO DE 1876

CON ESPECIFICACION DE LO PAGADO, Y SALDO ADEUDADO, HASTA 31 DE MARZO DE 1877
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.. Pagado Saldo
~~ , CUERPOS Ajustado hasta 31 á pagar¡¡; Marzo 1877'

resos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

1 Ofieinas y Cuerpos de la Guarnicion 594668 61 594668 61 -2 Guarnicion de Martin. Garcia . . . 33425 3i 8481 85 24943 49
3 , « Villa Occidental 13754 02 - 13754 02<4 Cuerpo de Inválidos y Pensionist~s ÚiÍit~re~ 42204.0 52 422840 52 -5 Batallones Infanteria de Linea. . . . . . 32173340 l2.163b 73 197046 67
6 Regimientos Caballeria de id 445325 74 145P31 21 299394 53
7 Frontera de Patagones . . 58000 24 3564 30 55095 94
8 , »Bahia Blanca . 3~614 51 8901 47 2571304
9 . Costa Sud l' Linea . 37966 70 20826 95 1713975

10 " , . 2' " 26112 41 2059 15 24053 26
11 " Sud de Buenos. Aires 1" , 2954652 8435 35 21111 17
12

"
. , , , 2" , 4\)110 19 5661 94 43448 25

13 " Oeste , , , 1" " 11773 35 4084 76 7688 .59
14 " " " , , 2' " 44461 11 1879 03 42582 08
15 , Norte" , . 1" " 18739 69 9470 37 9267 32
16 , , . . , 2' , 28970 38 2380 18 26590 20
17 , Sud de Santa-Fé 1" , 10131 15 2677 75 7453 40
18 , " , " 2' ,

-' 19907 59 40553 19 15354 40
19 " Norte" " 2' " 15576 76 7329 50 8247 26
'20 " Sud y Sud-Oeste de Córdoba 39863 16 10103 59 2975957 .
21 " " de San Luis . , 41973 55 41541 89 30431 66 I
22 " , " Mendoza. 10400 75 3074 85 7325 90
23 " Narte del Interior 1195210 3300 35 8651 75
24 , , derecha de id. . . . 13934 57 3535 87 10398 70
25 » " izquierda de id . . . 8577 69 1751 85 6825 84
26 " , de Oórdoba 2' Linea. 2087 29 - 2087 29
27 " Centro Norte del Interior. 2807 95 1095 95 1712 -
213 , de Salta 11794 35 2345 10 944925
29 Intendencias de Enganche 30179 68 2874208 1447 60
HO Fuerzas en En.,re-Rios. . 10955 35 3782 02 717333
31 " • Jujuy . . . 4054 45 - 405445
32 Asignaciones del Ejército. 201703 34 20170334 - .

2606810 46 1648609 75 95820071-_ .._------
ESCUADRA

33 Segun planilla N" 33 25097743 109225 91 111751 52.
..

Pesos fuertes
RESÚMEN GENERAL.

EJÉRCITO

A Saldo adeudado segun la anterior demostracion, á saber: ,

Imputado .. 937639 43
No imputado 2056128 95820071

A deducir:

Por lo liquidado por separado. . 81229 67 876971 04
ESCUADRA

A saldo adeudado segun la anterior demostracion, {¡, saber:
Imputado .. 140680 66
No imputado 1070 86 141751 52.

A deducir:

Por lo pagado á los individuos dados de baja. 2877344' 112978 08
TotaL. 989949 1~

Contaduria General, Marzo 31 de 1877.
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ReslÍmen del importe de los ajustes -(Continuacion)

CUERPOS
Pagado

Ajustado has'ta 31
Marzo 1877

Saldo
á pagar Meses que se adeudan

•. Pesos tuertos Pesos fuertes Pelos fuerte"

l.-OFICINAS y CUERPOS DE LA GUARNICION DE LA CAPITAL 1876

Ministerio de Guerra .'. . • • .
Comisaria de Guerra y Marina . •
Inspeccion y C'cia. G'ral. de Armas.
Edecanes de S. E • . . . . . • .
Plana Mayor, Guerreros de la Ind'cia .

• » Activa.......
» » Disponible
» » Inactiva

Escolta de S. E. •
Hospital Militar. .
Parque de Artillería
Colegio Militar . .
Polvorin de Flores.
Capitania Central de Puertos
Estacionario Vanguardia .
Sub-delegacion del Tigre. . .

» « Ríachuelo.
Detall de la Escuadra.
Servicio de Fl}ros
Lázareto de Martin Garcia. .
Depósito de Menores . • . .
Vapor Talita. . . . . . . . . .
Gastos á cargo de la C'nía del Puerto .
Comandancia General de Marina. . .
Pedidos de fondos á la C'ría. General .
Lazaretos Flotantes
Arsenal de Zárate . . . . . .
Oficiales que es~udían telegrafía .

45111 79
74981 02
56997 38
6258 50
49129 30
98747 44
5853845
897484
6542 74
15161 20
24857 26
13253 29
348 -

4915440
9222 -
7651 -
8530 70
406270
4416 -
888 -
666 -
1753 80
4800 -
1344794
23800 -
2845 40
2129 40
2400 06

594668 61

45111 79
74981 02
5699738
6258 50
49129 30
9874744
58538 45
8974 84
654274
151ó1 20
24857 26
13~329
348 -

49154 40
9222 -
7651 -
8530 70
4062 70
4416 -
888 -
666 -
1753 80
4800 -
13447 94
23800 -
2845 40
2129 40
2400 06

594668 61

Saldado

II. - GUARNICION DE MARTIN GARCÍA

Plana Mayor. . . • . • .
3' Y4° Escuadron de Artillería
Compañía fija. . . . .
Piquete de Indíos . . .
Sub-delegacion de Marina
Compañía de Zapadores .
Piquete Guarda-Costa.

6733 62
7028 01
15674 76
150 -
1047 90
719 55
2071 50
3342534

514035

2f:>9030
18 75

153 90
11880
45975
848185

1593 27
7028 01
13084 46
131 25
894 -
600 75
1611 75
24943 49

Enero á Marzo de 1876
Id. á Junío de id.
Id. á Julio y O'bre áD'bre
Id. íd.
Id. íd. YO'bre. á D'bre.
Febrero id, íd.
Abril td. id.

III.-GUARNICION DE VILLA_OCCIDENTAL

Cuartel General. 9511 53 - 9511'53 Enero á D'bre de 1876
Pí~uete del Vapor éh~el~choei 138 75 - 138 75 Id. id.
Fa úa Nacional. . . . . . 1481 28 - 1481 28 Febrero á D'bre de 1876
Piquete G. N. de San Fernando : : 24050 - 240 50 Marzo
Escuadron G'dia. N'nal., Resistencía . 1680 57 - 168057 Octubre á Diciembre
Guardia Nacional de Villa Occidental . 701 38 - 701 38 Novíembre á id.

13754 02 - 13754 02
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Reslimen del importe de los ajustes - (Continuacion)
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CUERPOS'
Pagado SaldoAjustado hasta 31 á pagar Meses que se adeudan

Marzo 1877.
Pesos fuertes PeSOB fuertee Pelos fuertes

IV. -CUERPO DE INVÁLIDOS y PENSIONISTAS MILITARES 1876
Mayoría del Cuerpo . . . 3396 60 3396 60 - SaldadoInválidos, Antigua Ley . . 8049 27 8049 27 - »Inválidos, Nueva Ley. . . 21569 98 21569 98 - »Pensionistas, Antigua Ley . 145061 97 145061 97 - .Pensionistas, Nueva Ley. . 243962 70 24396~ 70 - "422040 52 422040 52, -

V. - FUERZAS DE LÍNEA

Infantería ,
Batallan ro de Linea. 2609933 7133 - 1896633 Enero á Marzo, Junio á

Agosto y Octubre á Di-
ciembre de 1876.

" 2° de " 25831 40 6086 01 19745 39 Id. id. id.
" 3° de , 30202 51 14430 49 15772 02 Mayo á Agosto y Oc'u-

bre á Diciembre.
" 5° de " 30700 55 765551 23045 04 Enero á Marzo, Junio á

Agosto y Octubre áDi-
ciembre. . .

" 6° de . 38672 13 3867213 - Saldado., 7° de " 3239462 8124 00 2426972 Enero á Marzo, Junio á
Agosto y Octubre á Di-
ciembre.

" 8° de » 31695 79 8335 85 23359 94 Id. id. YJulio áDic'bre.
" 9° de " 22097 61 606636 .16031 25 Marzo á Agosto y Octu-

bre á Diciembre.
" 10° de " 34514 56 93\:1492 25119 64 Id. id. id.
" 11° de » 31Hl 21 15558 59 15582 62 Junio á Diciembre.» Artilleria de Plaza 18383 69 3228 97 15154 72 Enero á Julio y Octu-

bre á Diciembre.
321733 40 124686 73 197046 67.

-
VI. ~ FUERZAS DE LÍNEA

r:aballería
Regimiento 1° de Linea. 36008 53 9160 89 2684764 Enero á Marzo, Junio á

Agosto y Octubre á Di-
ciembre.

" 2° de » 32176 42 8922 93 23253 49 Id. id. id.» 3° de » 33313 15 8594 16 ¡J4718 99 Id. id. id.» 4° de " 3103522 8773 15 22262 07 Marzo á Agosto id. id.
" 5° de » 29939 - 8868 61 21070 39 Enero á Marzo, Junio á

6° de 2275384. 5508 48 17245 36 Agosto id. id.
" » ; Marzo á Agosto id. id." 7° de » 38214 62 10353 03 27861 59 Id. id. id.
" 8° de » 29620 39 7210 30 22410 09 Enero á Marzo, "Junio á

9° de 33421 94 8660 26 24761 68 Agosto id. id.» »
Marzo á Agosto id. id.» 10° de " 34207 05 922675 24980 30 Id. id. id.» 11° General Lavalle . 22541 59 582935 16712 24 Enero á Marzo: Junio á

12° Dragones de Rivadavia 49974 92 8295 43 41679 49 Agosto id. id.»
Marzo á Diciembre." Artilleria. . . . . 44656 72 44656 72 - Saldado.» Dragones de la Rioja 7462 35 1871 15 5591 20 Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.

445325 74 145931 21 299394 53
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Reslímen del importe de los ajustes - (Continuacion)

CUERPOS Ajustado
Pagado
hasta 31
Marzo 1877

Saldo
á pagar ií.{eses'que se adeudan

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

FRONTERAS DE LA REPÚBLICA 1876

VIL-FRONTERA DE PATAGONES

Su Guarnicion

Sub-delegacíon de Marina :1
5509594 -, 55095 94 Enero á Diciembre de

1876.
3fJ64.30 3564 30 - Saldado.
58613024 356430 55095 94

VIII. -FRONTERA DE BARIA BLANCA

1

Su Guarnicion 34165 99 8901 47 2526452 Enero á Marzo, Junio á
Agosto y Octubre á Di-. ciembre .

Comisaría de Guerra . 448 52 - 448 52 Noviembre y Diciembre
.3461451 890147

"
2571304

IX. - FRONTERA COSTA SUD DE BUENOS AmES -. la LiNEA

Plana Mayor . " 8210 - 2050 45 6159 55 Enero á Marzo, Juuia á. Agosto y Octubre á Di-
ciembre.

Piquete de Infanteria é Indios Amigos. 7777 65 1978 45 5799 20 Id. id. id.
Batallan Gendarmes del Rosario. . . 1979 05 16798 05 5181 - Febrero y Marzo.

37966 70 20826 95 1713~ 75
-:

X. - FHONTERA COSTA SUD DE BUENOS AIRES - 2a LiNEA

Plana Mayor del Regimiento de G. N. 1880282 1686 - 17116 82 Abril á Agosto y Octu-

Piquete, Escolta 37315
bre á Diciembre.

207628 1703 13 Juuio á Agosto y Octu-
bre á Noviembre.

Regimiento G. N. Costa Sud 5233 31 - 5233 31 Octubre á Diciembre.

26112 41 2059 15 2405326

XI. - FRONTERA'SUD fJE BUENOS AIRES -1 a LiNEA

Plana Mayor. 11153 7Ó 3160 80 7993 40 Marzo, y Junio áAgosto

Indios Guardias Nacionales de Rojas 3790 50
YOctubre áDiciembre.

5706 70 191620 Id. id. id. id.

Indios Fi"eles del Sud. 442080 111555 330525 Id. id. id. id.

Escuadran de Guardias Nacionales. 7185 07 1968 15 f¡21692 Junio á Agosto id. id.

Piquete de Artilleria . ... 1080 25 275 15 .805 lb Id. id. id. id..
2954652 8435 35 2111117

\
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CUE~POS Ajustado
Pagado
hasta 31
Marzo 1877

Saldo
á pagar Meses que se adeudan

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

)UI.-FRONTERA SUD DE BUENOS AIRES 1876-2a LÍNEA
-

Plana Mayor. 3204 59 356 - 2848 59 Abril á Agosto y Octu-

Piquete de Artilleria .
bre á Diciembre 1876.

508 - 146 50 361 50 Marzo.
Compañia de Guardias Nacionales 1311 75 1311 75 - Saldado
Regimiento General Brandzen 22590 69 2;¿51 90 20338 79 ,Marzo á Agosto y Octu-

bre á Diciembre.
Comisaria General del Azul 365 77 - 365 77 Mayo á Diciembre.
Indios de Mármol y Chipitru . . . . 756 - 84 - 672 - Abril á Agosto y Octu-
Compañia de Caballeria de Línea de bre á DiciembTe.
Bahía Blanca" . . . . . . . . 3644 14 445 10 3199 04 Junio id. id. id.

Compañia del Batallon de Artillería de
Plaza. ........... 171452 - 1714 52 Noviembre y Diciembre.

4° Escuadron del Regimiento de Arti-
llería. . . . . . . . . . . . 255750 647 - 1910 50 Octubre á Diciembre.

Comandancia Militar de las fuerzas de
Guardias Nacionales de Olavarria y
Azul ............ 196 99 31 04 165 95 Noviembre yDiciembre

Contingente de Guardias Nacionales . 321 40 160 70 160 70 Julio.
Piquete de Guardias Nacionales del
'Azul .•....... - ... 455 90 227 95 ,227 95 Octubre.
Plana Mayor de los Regimientos de

i01671Guardias Nacionales . . . . . . - 1016 71 Octubre y Noviembre.
Regl~die~t~ q~G~a~di~s ~a~io.na~es.de~ 10466 23 - 1046623 Octubre, Noviet11bre y. Diciembre .

4911019 5661 94 43448 25

XIII. - FRONTERA OESTE DE BUENOS AIRES - 1a LÍNEA

Plana Mayor •

Piquete de Artillería

Escuadron de Guardias Nacionales .

Tribu de Maldonado

5637 58

1111 25

4751 20

273 32

11773 '35

1832 '15

394 95

1806 20

51 46
4084 76

380543

719 30

2945 -

221 86

7688 59

Junio á Agosto y Octu-
bre á Diciémbre.
Id. id. id. id.

Id. íd. id. id.

Octubre á Diciembre.

XIV. - FRÓNTERA OESTE DE BUENOS AIRES ~ 2a LíNEA

Plana Mayor.

Piquete de Baqueanos

Tribu de Coliqueo .

» »Tripaylaf...
» »Manuel Grande

Piquete de Artillería. . . . . .
Escuadron de Guardias Nacionales.

Piquete, Voluntarios del 25 de Mayo
I!-egimiento de Guardias Nacionales .

6847 96'

807 96
f'"<

5809 47

5274 22
7823 16
296 50
548255

.1048 24
11071 05

44461 11

537 98

101 95

43286

476 05

33019

1879 03

6309 98

706 01

5376 61

5274 22
7823 16
296 50
5006 50

71805
11071 05

42582 08

Enero á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.
Enero á Marzo, Julio,
Agosto y Octubre tí Di-
ciembre.
Enero á Agosto, Octu-
bre y Noviembre.
Enero á Octubre.
Id. id.
Febrero y Marzo.
,Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.
Octubre á Diciembre.
,Noviembre.
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OUERPOS Ajust~do
, Pagado
hasta 'pI
Marzo 1877

Saldo
á.pagar Meses que se adeudan

PellO' fuertes Pesos Cuertes Pesos fuerto!

Junio á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.
Junio á Agosto .
Junio á A~osto y Octu-
bre á Dic18mbre.

217 65
59025

2990 72

159 50
320 85

• 6068 21

377 15
911 10

905893

XV.-FRONTERA NORTE DE BUENOS AIRES 1876-1a LÍNEA

Plana Mayor. 8?90 J>l 2921 81 5468 70 Junio á Agosto y Octu-
bre á Diciembre1876.

Escuadron de Guardias Nacionales de
Junin.

.Piquete de Guardias Nacionales "
Piquete de Artilleria; . . . .

18737 69 9470 37 9267 32

Enero á Agosto y Octu-
bre á DiCiembre.
Enero á Mayo.
Enero á Mayo. _
Abril á Agosto y Octu-
bre a Diciembre.

Noviembre yDiciembre.

LÍNEA

-263676

26590 20238018

263676

28970 38,

XVI.-FRONTERA NORTE DE. BUENOS .AIRES-2a

6420 50 440 73 5979 77

239 25 - 239 25
546 - - 5J6-

19127 87 1939 45 17188 42

Plana Mayor. ..•.

Piquete de Guardias Nacionales.
Piquete de Artilleria. . . . . .
Regimientl) de Guardias Nacionales

Regimiento de Guardias Nacionales de
Junin y Lincoln. ...•.•

XVII.-FRONTERA Sun DE SANTA-FÉ-la LÍNEA

Comandancia de la Frontera 6736 - 1767 80 4968 20 Enero á Marzo, Junio á
Agosto y Octubre áDi-
ciembre.

Plana Mayor. 339515 909 95 248520 Id. id. id. id. id.
10131 15 2677 75- 745340

XVIII.-FRONTERA SUD DE SANTA-FÉ-2a::l LÍNEA
, .

Plana Mayor. 2947 55 450 50 2497 05 Enero á Marzo y Junio
Regimiento 1°de Guardias Nacionales,

á Agosto.
Division Goitea . . . . . . . . 16960 04 410269 1285735' Enero á Marzo, Junio á

Agosto y Octubre á Di-
ciembre.

• 19907 59 455319 15354 40

XIX.-FRONTERA NORTE\DE SANTA-FÉ-2a LÍNEA

Plana Mayor. • . 7523 16 218"1 60 5335 56 Marzo á Agosto y Octu-Batallon Avellaneda .' 1151575 4515,75 - bre á Diciembre de'. 1876.
Saldado.Compañia Norte G. N. 1030 - - 1030 - Enero y Febrero.Partida de Baqueanos 1054 65 25745 797 20 Marzo á Agosto y Octu-

Partida de la derecha 145320
bre á Diciembre.

368 70 1084 50 Id. id. id. id.
15576 76 7<J2950 824726. ~
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CUERPOS Ajustado
Pagado Saldohasta 31 á pagar Meses que se adeudan

Marzo 1877
Pesos fuertes Pelos fuertes Pesos fuertes

XX.- FRONTERA SUD y SUD-EsTE DE CÓRDOBA 1876
-Comandancia en Gefe de Córdoba, San
Luis y Mendoza . 7982 52 1931 86 6050 66 Marzo á Agosto y Octu-

bre á Diciembre 1876.
Plana Mayor. . . . . . . 10337 09 244448 7892 61 Id. id. id. id.
Escuadran de la Comandancia 7769 45 220415 5565 30 Id. id. id. id.
Enganchados lar la 4" Intendencia. 210 - - 210 - Enero y Febrero.
Compañia, In ios Amigos . . . . 6977 10 1766 85 5210 25 Marzo á Agosto"y Octu-

bre á Diciembre. '
Piquete de Santa Catalina 6587 - 1756 25 4830 75 Id. id. id. id.

39863 16 10103 59 ~9759 57
,

• . XXI.-FRONTERA DE SAN .LUIS
/ ,

Plana Mayor . 8515 81 2080 95 6434 86 Marzo á Agosto y Octu-. bre á Diciembre .
Regimiento N" 3 de G. N. 26280 05 788699 18393 06 Marzo á Julio.
Piquete Indios Amigos . 6260 40 1573 95 468645 Marzo a Agosto y Octu-

bre á Diciembre.
Piquete de Guardias Nacionales. 917 29 - 917 29 Noviembre yDiciembre.

41973 55 11541 89 30431 66

Xxn.-FRONTERA SUD DE MENDOZA

Plana Mayor. 740035 2166 60 523375 Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.

Piquete de Baqueanos 3000 40 90825 209215 Id. id. id. id.
. - 10400 75 3074 85 7325 90

XXIII.-FRONTERA NORTE DEL INTERIOR ,

Oomandancia en Gefe . .1 11952 10 I 3300 351 8651 75/ Marzo á Agost~ y Octu-
bre á Diciembre.

XXIV.-FRONTERA NORTE DERECHA DEL INTERIOR

Plana Mayor. 5062 80 1283 35 3779 45 Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.

Partida de Baqueanos 1599 17 410 42 1188 75 Id. id. id. id.
Lanceros de San Pedro 3415 4.0 849 15 2566 25 Id. id. id. id.
Lanceros del Sanee 3857 20 992 95 2864 25 Id. id. id. id.

13934571 • 353587 10398 70

XXV.-FRONTERA NORTE IZQUIERDA DEL INTERIOR

Plana Mayór . 3332 24 908 60 2423 64 . Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.

Piquete de Linea . . . . . . 733 - 733 - - Saldado.
Piquete de Guardias Nacionales. 1471 75 - 1471 75 Enero.
Partida de Baqueanos . . . . . . 183 75 110 25 73 50 Octubre á Diciembre.3' Compañia del Batallon 11 de Linea. 2856 95 - 2856 95 Mayo á Setiembre.

8577 69 1751 85 682584
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CUERPOS Ajustado
Pagado
hasta 31
Marzo 1877

Saldo
á pagar Meses que se adeudan

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes

XXVI.-FRONTERA NORTE DE CÓRDOBA 1876-2a LÍNEA

Plana Mayor .. ' . . . . . . .. 1376 20 - 1376 2D I Enero á Mayo 1876.
Piquete de Guardias Nacionales de San
Justo. . . . . . 711 09. - 711 09 Id. id.

2087 29 2087 29

••
XXVIl.-FRONTERA CENTRO NORTE DEL INTERIOR

Plana Mayor. . •. 1 280"1 951 . 1095 95\ 1712 -1 Marzo á Agosto y Octu-
bre á Diciembre.. '

Comandancia ep Gefe .

XXVIlI.-FRONTERA DE SALTA •

. \ 11?94 35 \ 2345 10 I 9449 25 \ Marzo á Dicíembre.

XXIX. - INTENj;)ENCIAS Dl; ENGANCHE

4' Intendencia 10463 50 10463 50 - Saldado.
6' " 846 - 846 - - "7' " 6885 50 6885 50 - "
8' "

.' 10672 92 922532 144760 Octubre á Diciembre.......
Sub-Intendencia de Corrientes 1321 76 1321 76 - Saldado.

30189 68 28742 08 1447 60

XXX. ~ PROVINCIA DE ENTRE-RIOS

Comandancia en Gefe de las fuerzas -
Nacionales. 2571 38 1020 - 1551 38 Julio 'áDiciembre.

Compañías de Linea . . . . . . . 6972 62 2762 02 4210 60 Id. id.
Guardia Nacional movilizada en el I)e-
partalJ1ento Concordia. . . . . . 982 45 - 982 45 Setiembre.

Guardia Nacional movilizada en eua-
leguaychú 428 90 - 428 90 Octubre.

10955 35 3782 02
-

717333

Compañía, del Regimiento N°
Caballería de Línea

XXXI.--PROVINCIA DE JUJUY

12 de I \.,. 405445 4054 45\ Febrero á Octubre,

XXXII. - ASIGNACIONES DEL EJÉRCITO

A favor de las familias 45259 -

A fa'lor de Ferran, Claret, Rigal y Tessi 156444 34

45259 -

156144 34

Saldado.

201703 34 201703 34
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Resúmen del importe de los ajustes-(Continuacion)

OUERPOS Ajustado
Pagado
hasta 31

Marzo 1877
Saldo

á pagar Meses qué se adeudan

.li

Febrero á Julio.y Octu-
bre á Diciembre .

Enero.

Mayo á Setiembre.

Enero á Julio y Octu-
bre Diciembre.

Saldado.

Id. id. id. id. id.

Saldado.

Abril id. id. id.

Mayo id. id. id.

Enero id. id. id .

Marzo id. id. id .

Enero á Julio y Octu-
bre á Diciembre 1866.

Id. id. id. id.

Abril id. id. id.

Pesos fuertos Pesos fuertes Pesos fuertes

26276 30 3956 10 2232020
24248 63 368111 20567 52

. 5324 98 840 5~ 448444
10726 82 196510 8761 72 .
2801 73 536 65 2265 08
2054 69 420 67 1634 02
31520 92 4164 93 27358 99.
26081 09 377811 2230298
30634 94 30634 94 -
25961 30 25961 30 -
5427 mi 542793 -

17314 97 2618 32 14696 65
298 - 298 - -
2179 76 2179 76 -
5707 11 5707 11 -
5704 09 5704 09 -
6120 28 6120 28, -
1070 86 - 1070 86
852 - 542 - 310 -

20671 03 4691 97 15979 06.
250977 43 109225 91 141751 52

Luisita . •

Buques en Desarme

Bergantin Goleta Rosales

Gualeguay.

Choelechoel

Vigilante

Resguardo.

Don Gonzalo

Pavon

Constitucion

Xxxm.-ESCUADRA NACIONAL 18'76

TOTl?edoFulminante .

Vapor Brown, Escuela Naval.

Coronel Paz

República.

Bermejo ..

Pilcomayo.

Encorazado El Plata .

Los Andes

Cañonera Paraná

Uruguay
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MEMORIA DE LA TESORERIA GENERAL

• Buenos Aires, Mayo~31de 1877

Al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda,!rDr. D. Victorino de la Plata.

En cumplimiento de la órden que V. E. tuvo á bien impartirme, tengo el honor de pre-
sentar la Memoria de la Tesoreria General, correspondie.nte al año de 1876.
Siendo la primera vez, que esta oficina ha recibido órden de presentar su memoria di-

rectamente, al Ministerio de Hacienda, V. E. disculpará que sea corta y poco detallados
los datos que élla encierra: hasta ahora ha sido costumbre que la Contaduria General, al
presentar su memoria' anual, daba cuenta en ella de las operaciones -y trabajos de la
Tesoreria, para cuyo efecto se le suministraba algunos datos; esto por un lado, y por otro,
'que la memoria ha sido pedida ahora pocos dias, ha influido tambien para que no sea tan
detallada como se podia desear.
Por ias planillas adjuntas se impondrá V. E. del movimiento de fondos que ha tenido

esta caja durante el año de 1876. De estas se desprende que el 31 de Diciembre de 1875
la existencia de fondos ascendía á la suma de - $f. 340,190 43
En el año 1876 la Tesoreria recibió. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . )} 45,279,823 84

$f. 45,620.,01427
Durante la misma época los pagos alcanzaron á '. . . . . . •.. . . . . . . )} 45,227,077 79
Quedando un saldo para el año de 1877 de $f. 392,936 48 .

El movimiento total de fondos por esta caja ha sido, pues, en 1876 de $f. 90,847,092 06,
ó sean de $f. 302,823 64 diario en trescientos dias útiles.
Las operaciones correspondientes están representadas. por -2164 espedientes de entrada

de fondos, y por 6505 espedientes de pago; pero hay que tener presente que una gran
parte de los documentos por entrada _de fondos, son listas de letras que representan un
crecido número de documentos de valor, cada uno. El número de letras de aduana y otras
procedencias que entraron en caja en el año próximo pasado fué de 5583. Sumando estas
cantidades, se vé, que las operaciones de caja en realidad están representadas por 14,252
documentos, que cada uno ha necesitado un cálculo especial, ó exijido un trabajo mas ó
menos detenido.
En el mismo año se reno,varon 886 letras de Tesoreria. . _. !
Para apreciar la importancia de estos trabajos, hay que recordar tambien, que en Bue-' /"

nos Aires y sobre todo en las ofioinas del Estado, se recibe y paga constantemente con .
., I

~-

..



una diversidad. de monedas como en ninguna otra parte, y que varían de valor dos veces
por semana, algunas de ellas, lo que dificulta mas aun las operaciones.

El cobro ó descuento de letras de aduana, la renovacion de letras de Tesoreria y la
compra y venta de metálico, son otras operacione¡:; que proporcionan á esta oficina no
pocos trabajos diarios.

Para h.acer frente á ellos cuenta la Tesoreria con cuatro empleados incluso el G0fe,
segun el Presupuesto, y solo viéndose ellos imposibilitados de tenerlos al corriente por
motivo de los trastornos ocasionados por la crisis financiera que hemos atravesado, y que
aumentaban estos trabajos, se le concedió un empleado supernumerario que hoyes
indispensable.

Las multiplicadas atenciones que pesan sobre la Tesoreria 'General son divididas entre
todos los empleados en la forma siguiente: A cargo del Gefe de la Oficina, los pagos, las
revisaciones de los cálculos, llas letras y los espedientes; los libros de vencimientos, la
caja y la inspeccion de todos los trabajos. _

El Oficial Mayor atiende al recibo de fondos, hace los cálculos aritméticos, lleva el libro
de caja y los libros de cuentas corrientes, forma: los balances diaríos y las planillas de le-
tras para descuentos. .
. El Oficial 10 escribe los estados diarios para el Ministerio y la Contaduria, y ayuda en
el recibo de fondos.

Al Oficial 20 está encomendado el recibo y los registros de espedientes, las notas diarias
y ayuda en los pagos. .'

El Oficial Supernumerario atiende á los traba~os afuera de Oficina,cuida las carpetas de
espedientes y ayuda en el re;mento de las monedas y en todos los trabajos en general.

Al dar cuenta á V. E. de los trabajos de la Tesoreria General, no puedo dejar de hacer
presente la necesidad que se siente mas y mas de un tenedor de libros.

En los aIlOSanteriores, la Contaduria General, al pasar su memoria ha reclamado siem-
pre que esta Oficina fuera dotada con un empleado de esta categoria, en vista de la
necesidad que para ello habia, sin que hasta ahora haya sido atendido su pedido. V. E.
debe haber observado en el detalle de los trabajos á cargo de los empleados que en la
Oficina no se lleva diario ni mayor, y no puede silenciar la urgente necesidad que hay de
establecerloR para mejorar la contabilidad, lo que vendrá á simplificar sus trabajos y dar
mayor seguridad á sus operaciones.

Al terminar esta corta espo~icion, solo me reRLahacer presente á V. E. que en el año
de que doy cuenta todos los empleados de esta Oficilla,han cumplido sus obligaciones con
celo é inteligencia, trabajando á menudo en horas estraordinarias sin remuneracion espe-
cial, cuando las horas de Oficina no eran suficientes para dejar al dia los trabajos.

Dios guarde á V. E.

jJ

I

/
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL MOVIMIENTO MENSUAL EN LA TESORERIA GENERAL
DE ESPEDIENTES y LETRAS EN ÉL AÑO 1876.

Espedientes Espedientes
.• de Cobro de Pago

-Letras

Enero: .. '-0 o; . o ••• o.... •• • •••• ••••••••. ••• •• 206

Febrero o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 167
Marzo. '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 206

Abril o •••••• -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 173

..Mayo 157
Junio ; ~. . . . . . . . . . 142

Julio : . . . . . . . . . . . . . 155
Ag9sto ..........•.......................... 149
Setiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Octubre \.. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 189
.Noviembre...... 222

. Diciembre ...........•...... , . . . . . . . . . . . . . . . 242

TOTAL. • • . 2164

RE'SÚMEN

558 986
392 971
553 860

- 363 656
333 775
526 ~ 197
461 119
432 114
590 217
883 353
650 225
764 80

ti505 5583
.

-

Espedientes de cobro . 2164 ...•

- Espedientes de pago , . .. .. . .. 6505
Letras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5583

Tesoreria General. Marzo 31 de 1877.

• V. BO
ANTONIO DEMARIA
Tesorero General.

..

TOTAL •••• 14252

JUAN M. ALVAREZ
Oficial Mayor .



PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL,MOVIMIENTO MENSUAL DE FONDOS EN LA TESORERIA GENERAL EN 1876

ENERO
ENTRADAS I

Existencia en Diciembre 31 de 1875 ••.•••••••••••
Remesas de la Aduana de Buenos Aires ••.•••.•

• de otras Aduanas •• " •••••••.••••••••••
• de Administracion General de Sellos ....
• de Direccion General de Correos •••.•.••
" de Telégrafos .•....•. " ..............••

Recibido de diversos Bancos .....•.........•....
Devoluciones y varios .•.•.. ~..................•

Pesos fuertes

1102180 98
14944575
19550 41
16632 89
128211

41909f>7 94
69285 72

PeSOB fuertes

340190 43

5549335 80

SALIDAS

Ministerio del Interior •••••••....•.....•••.....•
• de Relaciones Esteriores ...........•.•
• de Hacienda ..•••••••••...........•.••
" de Justicia, Culto é Instr\lccion Pública.
" de Guerra y Marina ......•.•...•••.••

Deuda Exigible .......................•...•.....
Libramientos .•..........•••.......•............
Bancos .••••••••................•...•...........
Diversos pagos .

Existencia que pasa á Febrero ..................•
5B89526 23

FEBRERO
• ENTRADAS

Existencia de Enero ..........••.•• '....••••.••••.
Remesas de la Aduana do Buenos Aires ••..••.•..

• de otras Aduanas .•••••••••••••••••....
• de Administracion General de Sellos ....
• de Direccion General de Correos •.•..•••
• de Telégrafos .........•........ , ......•

Recibido de diversos Bancos .......•.....•......
Devoluciones y varios •••.............•...••.. : •

Pesos fuartes

1070719 44
144908 49
1501016
1257702
86858

162431525
24680 97

Pesos fuffrtes

384103 99

289307991

SALIDAS

Ministerio del Interior •••••••••.•••••••..•...•.•
• de Relaciones Esteriores ..••••••.•.....
• de Hacienda ....••..••••••.••.........
• de Justicia, Culto é Instruccion Pública.
" de Guerra y Marina •.••.•.•.•..•..•.•

Deuda Exigible ...............••................•
Libramientos .•...........................•..•.•
Bancos ..•..•...................•..............•
Diversos pagos •••...•.................•......••

Existencia que pasa á Marzo ..••................•

3277183 90

MARZO

547236201

.~. I ~.... .. -

ENTRADAS

Existencia de Febrero ••.............•••..••....
Remesas de la Aduana de Buenos Aires .•••••....

• de otras Aduanas .•••.•.••..••..•..••••
• de Administracion General de Sellos •.•.
• de Direccion General de Correos •••.••••
• de Telégrafos .........•...•..•.........

Recibido de diversos Bancos .
Devoluciones y varios ..••.......................

~ -

Pesos fuertes

"103032612
102088 18
17651 36
14550 57
933 15

3968773 12
53620 41

Pesos fuertes

284419 10

5187942 91

SALIDAS

Ministerio del Interior ••••.•..•.....•.........•.
• de Relaciones Esteriores ..•.....•.....
" de Hacienda .•...••••..•.............•
• de Justicia, Culto é Instruccion Pública.
• de Guerra y Marina .•..•.•..........•

Deuda Exigible •••••••••...•••................•
Libramientos ••...•.•.........................•
Bancos .••.••••...•••.........••••••...........•
Diversos pagos, ••• ; ....................•.••....•

Existencia que pasa á Abril. .•.••••............



Pesos fuertes I
Pesos fuertes

- 458il90 35
747927 05
102030 98
15772 86
11328 45

917 24
3777193 91
145481.38 4800651 87

-_._~-~ ..

ABRIL

[f)
t:'1a
8o
Z

>-<-<

>-<
1':1
I

>-¡j

i>"

'",..;¡I?:l

•.....
-gr

Pesos fuertes

Pesos fuertes

Pesos fuertes

4900991 81
358050 41

5259042 22

3Ei027EiO87
43Ei318 25

4039079 12

3493278 7Ei
80079917

4294077 93

Pesos fuertes

Pesos fu~rteB

Ei12Ei6-
6881 -

Ei2Ei75990
21615 -

153031 37
28Ei900 58

168319Ei 79
20Ei1341 17

Pesos fuertes

........

68039 74
4601 -

9Ei590 90
21461 04
4430812
3249 52

2064231 62
1299847 68

4312p

30J)2Ei19
5029 57

402315 05
27771 56

235754 02
38037 20

2379223 29
97422 27

199 61

SAL¡DAS

Ministerio del Interior ......•...... ".' •..•... oo.
" de Relaciones Esteriores. oo. o. oo. o..•.
" de Hacienda ...•. ; .•.•. ; •.••••..•.....

. " de Justicia,:Culto é Instruccion Públic,a
" de Guerra y Marina •. o.;~.: o. oo .

Deuda exigible o.. O' oo.. o. '... o. o...•. ooo. o o" :
Libramientos oo.. oo...•...... o ooo, oo o..•
Bancos .•.......... oo.. o. o.. '. o oooo........•
Diversos pagos •.... oo.. 00 • oo.. o.. o.. oo. oo•. o.••

Existencia que pasa á Junio. oooo. o. oo. oo. o. o. o••

Existencia que pasa á Julio ..... o.•• ~ o... o..•. o. o

SALIDAS

Ministerio del Interior oo o. o.. o oo
" de Relaciones Esteriores. o o: .
" de Hacienda ... o..... o•..... o. o.. oooo.
" - de Justicia, Culto é Instruccion Pública
" de Guerra y Marina .. oo.•.. o. o.. o..••

Deuda exigible o. o oo. o.. o.•.•. oo.. o.•
Libramientos o. o o.. o.. o.. o... oo. o.. o.•.. oo..
Bancos ...••... o o. o o..........•. o.. oo. o
Di versos pagos o.. , o. oo, .. o. o... o..•. ooo

SALIDAS

Ministerio del Interior .•..••..••...•..•....•.•••
" de Relaciones Esteriores O' •••

" de Hacienda ...•.••..•••••.•••.•..••.•
" de Justicia, Culto é Instruccion Pública
" de Guerra y Marina .•.•...•.... ..., ....

Deuda exigible .•.. o........• ooo. o...••. o o. " •
'Libramientos. o. o.. o. o., ......•. oo.. o o.. o....
Bancos o•.••. o. oo.. o. o o o...• o.. o. o•
Diversos pagos •• o oo••. o o.. o. o o.••

Existencia que pasa á Mayo •. o o.. o o

PeS09 fuertes

358050 41

Pesos fuerte.

430318 25

5259042 22
MAYO

3Ei81028 71

4039079 12
JUNIO

385775968

4294077 93

Pesos fuertes

Pesos fuertes

954124 32
58883 27
23052 18
16022 51
1244 38,

2618315 fj7
938Ei d8

133Ei11111
24Ei71 43
172EiO 75
129Ei2 81

775 EiEi
2449503 54

1647438

ENTRADAS

Existencia de l\1:arzo •...•••••.•.•••.••.••••.•..•
Remesas de la Aduana de Buenos Aires ••••.••.•.

" de otras Aduanas .•..•••.•.••••........
" .de la Administracion General de Sellos ...
<, de la Direccion General de Correos ...•
" de Telégrafos .•••••.•••...............•

Recibido de diversos Bancos ........•.. o..•... o.
Devoluciones y varios : .. o.. o. ooo.....•

ENTRADAS

Existencia de Abril ..•.••••••.•••••••••. o..•.•.••
Remesas de la Aduana de Buenos Aires ..•••.•.••

" de otras Aduanas ...•.•..• '" •.•...•... o
._ " de la Administracion General de Sellos ...

« de la Direccion General de Correos ••••..
• <le Telégrafos ••••.••...... o. oo. o......•.

Recibido de diyorsos Bancos oo o.. o.....
Devoluciones y varios •..••... o o•..•.

ENTRADAS

Existencia de l\1:ayo •..••..••..•.•••.••••••••••..
Remesas de la Aduana de Buenos Aires o., •••••••

" de otras Adnanaso .......•. o .
" do la AdmiJiistracion General de Sellos .
" de la Direccion General de Correos ...•. '..
• de Telégrafos ..•.•.•...... O" ••••••••••

Recibido do diversos Bancos o o.' oo..
Devoluciones y varios ....•..• o o o....•

•.....•.....

..••• ,..-:»-. i .y ..,..-- ~~-- ---í T~

I

,



Movimiento mensual de fondos-(Continuacion)

JULIO
ENTRADAS

Existencia de Junio ..........••.•.•.......••....
Remesas de la Aduana de Buenos Aires ....•.....

» de otras Aduanas •.....•.........••••• ;
» de la Administracion General de Sellos ..
» de la Direccion General de Oorreos .
» de Telégr~fos ..•......... .-.......••••••

Recibido de diversos Bancos .............•.....•
Devoluciones y varios ....•...•.•....•....•.. '•••

Pesos fuertes

400730 30
21225 95
10399 54
i4200 38
1476 43

1006969 85
53595 67

Pesos fuertes

800799 17

1508598 12

SALIDAS

M:1nisteriodel Interior .•...•..•...•.•........•..
» de Relaciones Esteriores ....••.•.. .' ...
» de Hacienda .~••.• oo ••••••••••• oo.oo ••

» de Justicia Culto é Instruccion Pública
» de Guerra y Marina .................•.

Deuda Exig,ible .
Libramientos .
Bancos '.' " .
Diversos pagos : .

Existencia que pasa á Agosto ...................•

ENTRADÁS

Existencia de Julio ..........•.......•....•••..•.
Remesas de la Aduana de Buenos Aires .

» de otras Aduanas ..............•.......
» de la Administracion General de Sellos ..
» de la Direccion General de Oorreos .
» de Telégrafos ....•..••.•.••• " .....•...

Recibido de diversos Bancos ........•...••••....
Devoluciones y varios •••.••••......••..••••..•.

Pesos fuertes

24831613
16096 88
851372
3865 27
1038 64

1320530 12
28071 31

230939729 !
AGOSTO

Pesos fuertes I~ SALIDAS

637195 77 I Ministerio del Interior oo •••••• oo •••••••••

. » de Relaciones Esteriores ......•.......
» de Hacienda ' .
» de Justicia Oulto é Instruccion Pública
» de Guerra y Marina ......•..... , .

Deuda Exigible ' .
Libramientos ..••...........•............. ' .
Bancos .....•..................................

1626432 07 11 Diversospagos l .

2263627 84 H Existencia que pasa á Setiembre '1

SETIEMBRE

.1
-.2971466 41 I

_1_ ~L.~_ -

EENTRADAS

Existencia de Agosto ..........•....•.•••..•....•
Remesas de la Aduana de Buenos Aires .

» de otras Aduanas. oo. oo ••••••••••••••••

» de la Administracion General de Sellos ..
» de la Administracion General de Oorreos
» de Telégrafos. oo • oo ••••••••••••••••••••

Recibido de diversos Bancos •• oo •••••••• oo ••••••

Devoluciones y varios; ..•• oo ., ••••••••••••••••••

. ....

Pesos fuertes

442387 4B
31902 99
935607
13127 2G

1937701 40
27414 97

Pesos fuertes

509576 24

2461890 17

SALIDAS

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

» de Relaciones Esteriores ....••........
» de Hacienda ..•..••••.••....... oo, •••••

» de Justicia Oulto é Instruccion Pública.
» de Guerra y Marina .

Deuda Exigible .•.......................... , .
Libramientos ••.....•..........................
Báncos .. oo •••••• ; •••• oo' •••••••••••••• oo •••••••

Diversos pagos ..•...•...•... oo ••••••••••••••••••

Existencia que pasa á Octubre .......••••••......

---- ---



OCTUBRE
Pesos fuertes

524680678
368867 77

5615674 55

702157 48
43781 62

978988 73
130M3 9,1
406988 56
1176858

1233017 32
1725119 08

14341 47

Pesos fuertes

48030837
Pesos fuertes

513536618

SALIDAS

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

de Relaciones Estei'iores,., •••• o, •••••
de Hacienda ...........• , , •• , .....••••
de Justicia Culto é Instruccion Pública.
de Guerra y Marina " ••••.....

Deuda Exijible .....• o •••••••••••••••••••••••••••

Libramientos .......••...... , .••••••.••..........
Bancos .....••.•....... , ••.•••••...•.... '. o ••••••

Diversos pagos y remesas á otras Cajas .........•

I 1I Existencia que pasa á Noviembre •.....••...•... ,
5615674 55
NOVIEMBRE

Pesos fuertesENTRADAS

Existencia de Setiembre .••....•••...•.•.•••••..•
.Remesas de la Aduana de Buenos Aires.......... 716039 58

" ' de otras Aduanas. . .•• . . •. . . . . . . .. .. . . • 33696 37
de la Administracion Generál de Sellos.. 12311 28
de la Direccion General de Correos...... 11919 08
de Telégrafos. . . •• ••.. . . ••. . .. •. ••••• •• 912 83

Recibido de Diversos Bancos. , . , ... " ...•.••... : 4327498 56
Devoluciones y varios .. , .••...••..••••. , .. , •• . .. 32988 48, I

U1
t"'i
O
O
H
O
Z

T
~"l
t"'i

:<

Pesos fuertes

5214099 42
553909 59

5768009 01

Pesos fuertes

148551 40
4323 66

812154 50
51344 89

335066 72
3000 ...:-

23115 06
1371482 02
2365040 92
100020 25

368867 77
Pesos fuertes

5399141 24

SALIDAS

Ministerio del Interior ....•..•... o o • o •••••••• , ••

de Relaciones Esteriores ... o ••••••• o ••

de Hacienda .....••••.... ',' , •.........
de Justicia, Culto é Instruccion Pública
de Guerra y Marina •.. , ....•...•.. o •• o

Rebelion de Entre-Rios (1876).....••. o •• o •••••••

Deuda exigible ...•... , o o o ••• , • o • , • ; ••••••••••••

Libramientos. o , •••••••••• , ••••• 'o, ••• ,. , ••••• o

Bancos , . o ••••••• , o ••••••••••• , o ••

Diversos pagos y remesas á otras Cajas ..• o ••••••

1-
I 11 Existencia que pasa á Diciembre ....••••••..•....

5768009 01
DICIEMBRE

Pesos fuertesENTRADAS

Existencia de Octubre ...• , , , •.•••••......
Remesas de la Aduana de Buenos Aires ...•.• , • • • 1019818 03

de otras Aduanas.. ... . . .•.. ..••• • •.. .. 78673 51
de la Administracion General de Sellos.. 11052 83
de la Direccion General de Con-eos... . . • 20214 96
de Telégrafos.......................... 1174 38

Recibido de diversos Bancos .... , , . . . . . . . •• . . . • . 4213500-
Devoluciones y varios. , ...•••..•.••••••..•• , • • . 54707 53

1- I

ENTRADAS

Existencia de Noviembre .... ' .•. , •.•..•••••••.•..
Remesas de la Aduana de Buenos Aires. , ••••••••

de otras Aduanas ... , ..........•..•..•.
~dela Administracion General de Sellos ••
de la Direccion General de Correos .
de Telégrafos _ .

Recibido de Diversos Bancos ••••••••. , , ••....
Devoluciones.y varios .

PesOs fuertes

618698 80
100693 28
11724 31
13342 64
172611

2167565 76
26484628

,

Pesos fuertes

553900 59

3178597 18

3732506 77

SALIDAS

Ministerio del Interior .......•....••....••••....
de Relaéiones Esteríores .. o , o • , • ó o ••••

de Hacienda •.... , .•..•••••••.........
<feJusticia, Culto é Instruccion Pública
de Guerra y Marina o •••••••

Rebelion de Entre-Rios '(1876).••o' • , • o ••• , •• o •• o

Deuda exigible o •••••• o. o o •••• o,, o ••• o • o •••••••

Libramientos o , • o ••••••••••••••• o •••• o ••••••

Bancos, o ••• , , '" , ••••••••••••••••••••••••••••••

Diversos pagos y remesas á otras Cajas ..•.....••

Existencia que pasa Él Enero de 1877 .••o •••• o ••••

Pesos fuestes

233307 16
9989 82

442302 94
4960452

435552 21
8000 -

.19015 44
1275694 49
799200 -
'36903 71

Pesos fuertes

3339570 29
392936 48

3732506 77
¡.....
O:>c.o

•



••
-

JlIovimier..to mensual de (ondos-(Cpntinuacion)
•.....
ao
¡;:;..

RESÚMEN GENERAL

ENTRADAS ,¡PeSOB fuertes Pesos tnertes SALIDAS Pesos fuertes Pesos fuertes

. . I 164269 25Diversos pagos ; . .. . .. .. .• .• . I 45227077 79

Recibido de diversos Bancos .•..••••.... , 133602825 42
~
t'j•....•
o
"O¡¡:
t:I
t'j

~a¡;:;
8
i'-39293648

4562001427

Ministerio del Interior ..........•....•....... , . . 1931592 94

de Relaciones Esteriores .... ~. . . . . . . . . 98fl70 10

ae Hacienda.......................... 4422254 88

de Justicia Culto é Iristraccion Pública. 389851 05

de Guerra y Marina; '. . 2729153 59

Rebelion de Entre-Rios (1876)................... 11000'-

Deuda Exigible.. •.. . .. .. .. . . ... .. . .. . .. . .. . .. .. 6645187 22

Libramientos .•.•...•....•.................• :.. 15063612 82

Varios Bancos. . . . . . . .. . . . . . . .. • .. . . . .. .. . . . . . .. 13771585 ~4

4562001427

I 11 Existencia para Enero de 1877 .

12349 51

78055318

de Telégrafos " .

Devoluciones y varios .•.......•................• 1-----1 45279823 84

Existencia en Diciembre 31 de 1875. . . . . . . . . . . . . . - I 340190 43

Remesas de la Aduana ¡;leBuenos Aires. . . . . . . . . . 9687379 34

de otras Aduanas '" ...• ' 864317 08

de la Administracion Generai de Sellos.. 171655 47

de la Direccion General de Correos...... 160743 84

Tesoreria General, Marzo 31 de 1877.

VO BO

ANTONIO DEMARIA
Tesorero General.

JUAN MARIA AL VAREZ
Oficial Mayor.

,



lPAD.T]E V_

, MEMORIAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE RENTAS NACION ALE S

Administracion de Rentas en Buenos Aires.

Buenos.Aires, Abril 20 de 1877.

AS. F.'e/ Seíior Ministro en el Del'artámellto de Hacienda, Dr. D. Victorino
de la Plata.

Cumpliendo con la ór!len de V. E. de fecha 6 de Marzo ppdo., tengo el honorde elevar
á V. E. la memoria de la Administracion de Rentas, Nacionales de Buenos Aires, corres-
pondiente al año económico de 1876. .

La renta total recaudada por esta Aduana en el año 1876, ha 'ascendido á la suma de
$f 10.065,700.91diez millones sesenta y cinco mil setecientos pesos, noventa y un centavos
fuertes. Esta cifra se descompone entre los diversos ramos que la constituyen en la forma
siguiente:

A Importacion .•..•••..•.............. :'................ $f.
" Adicional por idem ........•................ '. . . . . . .• ,
, Almacenage y Exlingage .••..........•...... , . . . . . . .. •
" Esportacion ...•..••.•••••.••............... '........ "
" Adicional por esportacion •••....•.................. " "
" Sellos por Letras .... .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "
, Multa del 20 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• .., ••••••••• ".,. "

" Derecho de Faros , .. , . . . . . . . . . . . . . . . "
, Venta de mercaderías' _ '. . . . .. "
" Derechos Consulares •....•••.... ; . • . . . . . . . . . . . . . . . .. ,
, Multas por derechos Consulares '.. "
, Intereses á. cobrar ..............................••.••
" Eventuales.......................................... "
" Efectos rezagados.. . . . . . .. . ..•.••••••.... ,. • . . . . . . . .. ,
" Estraccíon de Ruano. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. "
" Ganancias por díferencia de cambío . . . . . . . . . . . . . . . . .• ,
" Muelle del Ríachuelo • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. "
" l\'l:uellede la Aduana ...........•....... " . . . . . . . . . . . "
, Derecho de Puerto ... , . . . . . • . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . "

6,482,410 02
1,257,566 77

326,738 85
1,284,298 62

64J,980,39
8,37343
3,79810

29,099 74
7,45795

121 50
7550

2,048 56
871 92

4,528 21
250 -
739 65

13,697 98
1,150 88

49284

$f. 10,065,700 91
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Los 10,065,700.91, diez millones sesenta y cinco mil setecientos pesos, noventa y un
centavos fuertes que importan los ingresos, han tenido salida por las siguientes cuentas:

Por Tesorerería Nacional $f. 9,604,002 92
" Banco de la Provincia.. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. • 121 50
» Banco de Lóndres ,. . .." 382,924 07
" Intereses i ••••••••••••••••••••••••• , • 52,593 57
" Pérdida por diferencia de cambio....... ............» 5,836 03
» Compra de mercaderías..... ........» 9,044 21
» Existencia............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 11,178 61

Sf. 10,065,700 91

En el año 1875 la recaudacion total de la renta fué de $f 12.560,122.96 doce millones
quinientos sesenta mil ciento veinte y dos pesos, noventa y seis centavos fuertes, lo que dá
.una diferencia de $f. 2,494,42~.05dos millones cuatro cientos noventa y cuatro mil cuatro
cientos veintidos pesos, cinco centavos fuertes en contra de 1876.Esta disminucion equivale
á uÍl' 20 % aproximadamente sobre lo recaudado en el año anterior.
El cuadro siguiente demueslra cuales son los meses en que ha habido disminuciones y

aumentos comparados con el año 1875.

tS'li IS~6 Aumento Disminucion

Enero ..••........................ 864577 31 1135910 60 27133353 -
Febrero .......................... 93811988 128338354 345263 66 -
Marzo ..•......................... 110670758 1079529 05 - 2717853
Abril. ........................... 1129965 19 809552 53 - 320412 66
Mayo ............................. 1020901 85 1014093 51 - 6808 34
Junio •••..•......•....••......•.. 1062726 71 1353840 92 291114 21 -
Julio ••••.......•................ 1175454 95 404042 13 77141282
Agosto ..••.......•.......•••••••• 1004247 17 304127 62 - 70011955
Setiembre ......................... 898603 61 38671606 - 511887 55
Octubre ......... " ..........•.... 100702217 721288 25 - 28573392
Nóviembre ....................... 1000139 88 972029 96 - 28101f 92
Diciembre ..•.....•...........•... 1351656 66 60118674 - 750469 92

12560122 96 10065700 91 90771116 3402133 21

A fin de demostrar cuale~ son los ramos de la renta que han sufrido aumento ó dismi-
nuciones, se incluye tambien el siguiente cuadro comparativo:

.
- IS'li 18'6 Aumento Disminucion

Importacion ..•••••.•............ 8108523 99 6482410 02 - 16:¿6113 97
Adicional de Importacion ......... 1940878 16 1257566 77 - 683311 39
Almacenaje y Exlingaje •.......... 438813 93 326738 85 - 112075 08
Sellos por Letras ........•........ 10495 21 8373 43 - 212178
Exportacion ...........•......... 1320856 27 1284298 62 - 36557 65
Adicional de Exportacion ......•. 662031 63 641980 39 - 20051 24
Multa del 20 o/" ....••.•.......... 3928 51 3798 10 - 130 41
Intereses por ,Letras .•.••.......•. 8279 01 2048 56 - 623045
Venta de mercaderias ••.......... 11320 42 7457 95 - 3862 47
Consulado ........•............... 228 - 121 50 -- 106 50
Multa por el Consulado .........• 196 - 75 50 - 12Q 50
Efectos resagados ................ 1225 84 4528 21 3302 37 -
Eventuales ....•................. 1219 55 871 92 - 34763
Muelle del Riachuelo ...........•• 23231 84 13697 98 - 9533 86
nerecho de Faros ................ . 28172 10 29099 74 927 64 -
Derecho de Puerto ................ 722 50 492 84 - 226 66
Estraccion de Huano .............. - 250 - 250 - -
Muelle de Aduana .•.............. - 1150 88 1150 88 -
Gammcias por diferencia de cambio - 739 65 739 65 -

12560122 96 10065700 91 637054 I 2500792 59

I
I

1

~

1
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Del exámen del cuadro anterior resulta, que la disminucion de la rentaha teu.ido lugar
en todos los ramos que la constituyen conpequeñas escepciones. El aumento de $f 1.150.88
mil ciento cincuenta pesos, ochenta y ocho centavos fuertes, que figura bajo la denomina-
cion de muelle de Aduana, no es propiamente un aumento, por que este es el primer año
que la ley establece este impuesto sobre un servicio que antes se prestaba gratuitamente.
Anteriormente se ha hecho notar que la disminueion de la rent:t es de un 20 o/¿ aproxi-

madamente, con relacíon al año 1875, pero esto es tomando la renta en su conjunto.
Conviene ahora sabel' en que proporcion está esa disminucion respecto á la importacion y,
espoi'tacion separadamente.
A este efecto se incluyen los cuadros siguientes:

IlVIPORTACION

1875 18'6 Aumento Disminucion

Enero •••......................... 591181 90 847576 52 256594 62 -
Febrero .......................... 706465 24 1049492 73 343027 49 -
11:arzo........... , ................ 811683 93 849884 80 38200 87 -
Abril ... , ........................ 86965427 642331 22' - 2273'23 05
Mayo ............................. 847949 20 .852810 32 48f\1 12 -
Junio o o •••••••••••••••••••••••••• 91815313 1141576 65 223423 5~ -
Julio ............................ 1015200 49 309338 54 - 705861 95
Agosto ........................... 882431 08 201943 20 - 680,187 88
Setiembre o ••••••••••••••••••••••• 778469 26 280603 88 - 497865 38
Octubre .. o o •••••••••••• o ••••••••• 856684 51 556430 50 - 300245 01
Noviembre ................ '. o o •••• 7H2133 19 642328 44 - 139804 75
Diciembre ........................ 989395 95 365650 99 - 623745 96

10049402 15 7739976 79 86590762 3175332 98

ESPO:RTACION

I
-

18".- 18'0 Aumento Disminucion
- .

Enero ............................. '23567237 246158 80 10486 43 -
Febrero .......................... 192244 05 179162 80 - 13081 25
Marzo ........................... 249894 05 182273 23 - 67620 82
Abril ............ o •••••••••••••••• 201108 14 136862 78 - 67245 3G
Mayo ......... : ................... 126306 72 120309 09 - 5997 63
Junio .............................. 101952 43 '148994 28 47041 85 -
Julio ......... , .................. 116365 15' 71650 29 - 4471486
Agosto ........................... 806013 45 813248 89 51342 44 -
Setiembre ...........•....... : .... 74058 84 92138 77 18079 93 - •
Octubre .......................... 1013049 82 139828 29 33778 47 -
Noviembre ....................... 18113832 303951 96 12'2813 64 -
Diciembre •....................... 314491 56 218690 8;:) - 95791 73

1982887 90 I 19213279 01 237842 76 294451 65
/

Del exámen de estos dos cuadros resulta, que la disminucion de derechos en los
importacion es de 22.98 %, mientras que en la esportacion es solamente de 2.85 %.
Las causas que han influido en la disminucion de la renta, especialmente en la de

importacion, son del dominio público y por consiguiente hasta indicarlas en este Lugar: -
la crisis comercial, y la alza de los derechos de importacion debieron naturalmente dis-
minuir el consumo, y aumentar el contrabando.
Estudiando el cuadro de la importacion por meses, se encuentra que la dlsminucion de

esta renta está en el segundo- semestre del año 1876, habiendo tenido en el primero
aumento sobre la de 1875.
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La causa de este aumento se esplica por el gran despac1::tode mercaderias que se hizo en
los últimos dias de 1875, á fin de escapar á los altos impuestos sancionados para 1876, y
cuyos derechos se liquidaron y percibieron en los, tres primeros meses de ese año; y
por la suspension de la Oficina de cambios del Banco de la Provincia en el mes de
Junio.

La disminucion en el producido por exportacion es insignificante, y proviene de diferen-
cia de T••rifas y de la desmembracion que se ha hecho en esta Aduana, por la creacion
de Receptorias en las costas.

A fin de que se pueda formar juicio sobre los trabajos que han sido necesarios efectuar
para la recaudacion de la renta, vamos á enumerarlos por cada una de las oficinas que
componen la Administracion.

OFICINA DE REGISTROS

En general todos los despachos de la Aduana toman su origen en esta O.(icina,y por
consiguiente es por ello que debemos empezar á presentar los trabajos ejecutados durante
el año, por la Admiuistracion de Rentas.

Los manifiestos particulares por el despacho de mercaderias durante el año han ascen-
dido á 30,912 treinta mil novecientos doce.

Las eopias de factura á depósito fueron 3737 tres mil setecientos treínia y siete.
Permisos de reembarco despachados 8229 oefio mil dos cientos veinte y nueve y 7239

siete mil doscientos treinta y nueve transferencias.
Guias de removido 8622 ocho mil seiscientas veinte y dos, de las cuales tuvieron efecto

solamente 7787, siete mil setecientos ochenta y siete; quedando sin efecto las restantes 835
ochocientas treinta y cinco.

Las guias de tránsito, fueron 936, nueve cientos treinta y seis.
- Para el embarque de frutos del país, se han espedido 4156, cuatro mil ciento cincuenta y
seis bOletos.'

Para el desembarque de fruto~ del país procedentes de los rios interiores, se han firma-
do 5371, cinco mil tres cientos setenta y un permisos.

Los permisos de trasbordo despachados han ascendido á 3519, tres mil quinientos diez
y nueve. ,

Permisos de retorno ó permanencia 104, ciento cuatro.
Permisos de embarque para rancho de los buques y otros que no adeudan derechos de

exportacion, 1605 mil seis cientos cinco.
Patentes de Navegacion para buques de cabotaje, 992, nueve cientos noventa

y dos; .
Para el comercio de tránsito terrestre para Salta y Jujuy establecido últimamente por

lu ley de Aduana se han librado 8 ocho guias, de las cuales 5, cinco son para Salta y 3,
tres para Jujuy, comprendiendo todas ellaslaeantidall de 352, tres cientos cincuenta y dos
bultos y representando un valor oficial de $f 45:655.97, cuarenta y cinco mil seis cientos
cincuenta y cinco pesos, noventa y siete centavos fuertes.

La recaud>tciondel derecho de faros ha dado lugar al jira y liquidacion de 8483 ocho
mil cuatro mil cuatro cientos ochenta y tres pólizas que se dividen en la forma siguiente:

Para buques de ultramar 743, setecientos cuarenta y tres. Para buques de cabotaje 7669
siete mil seis cientos sesenta y nueve. Para lanchas playeras 71, setenta y una. ' .

Se han espedido 99, noventa y nueve boletos de tránsito para frutos que han venido á
depositarse en barracas de esta plaza.

El cuadro siguiente demuestra el número de guias oficiales que se han recibido de cada
procedencia y el número de las que han ,sido devueltas cumplidas.



.
Procedencias Recibidas Devueltas Procedencias Recibidas Devueltas

Rosario ................ 291 236 Empedrad6 •.•......... 13 10
Oorrientes ............. 312 199 San Gerónimo .......... 26 19
Santa-Fé •............. 679 539 Diamante ....•.......... 10 7
San Nic olás ............ 312 256 San Lorenzo ............ 125 94
Vitoria ................. 383 311 Villa Colon ............ 107 82
La Paz ................ 435 243 Villa Constitucion ...... 2 1
Gualeguay ............. 283 178 San Antonio de Ytaty ... 5 3
Gualeguaychú ......... 413 216 Bahia Blanca .......... 47 42
Coneordia .............. 386 290 Ituzaingó .............. 9 5
Paraná ................ 46 42 Zárate ...............•• 27 27
Bella. Vista ............ 96 45 Ensenada ..............• 55 55
Goya .................. 173 91 Ajó....................• 158 143
Concepcion del Uruguay . 279 163 San Pedro .............. 128 109
Patagones .............. 103 81 Baradero .............. 53 46_
Esquina ............... 77 53 Rivadavia .............. 1 1

Total. ..... 5034 3587
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El movimiento de navegaciou que ha tenido lugar por esta Oficinaes el siguiente:
Los vapores paquetes que han dado entrada con carga son 1034 un mil treinta y cuatro

incluyendo toda procedencia.
Lss buques de ultramar á vela entrados con carga han sido 1101 mil ciento ciento uno,

con escepcion de veinto y nueve de ellas que vinieron en lastre. Debe advertirse que en
este número entran tambien muchos buques, que aun cuando vienen de puerto de cabota-
je, deben de dar su entrada como si fueran de ultramar, con arreglo á lo que disponen las
ordenanzas de Aduana.
Los vapores paquetes despachados con carga para puertos de ultramar, fueron 220, dos

cientos veinte.
Los buques de vela despachados para ultramar han Rido621, seis cientos veinte y uno,

de los cuales 315, tres cientos quince cargados y 306, tres cientos seis en lastre.
Los buques de cabotaje que han dado entrada con carga son 6542, seis mil quinientos

cuarenta y dos. "
Los de igual clase que se han despachado de salida con carga, han sido 1770, mil siete

cientos setenta y 6272, seis mil dos cientos setenta y dos en lastre ..
Los vapores paquetes despachados para los rios con carga llegan á 794, setecientos no-

venta y cuatro.

OFICINA DE ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS

Por esta Oficina han practicado sus diligencias de entrada los 1101, mil ciento un buques
que han dado entrada como de ultramar, y de que se ha hecho mencion al tratarse de la
Oficina de Registros. .
Del mismo modo, han practicado sus diligencias de salida los 315, tres cientos quince

buques que han sido despachados para ultramar.

OFICINA DE LIQUIDACION

Por esta Oficina se han practicado las liquidaciones de los siguientes documentos:
ManifieRtosde despacho se han liquidado los despachados en el año que son 30,912,

treinta mil novecientos doce.
Boletos de embarque 4156, cuatro mil ciento 'cincuenta y seis.
Reembarcas 8229, ocho mil doscientos veinte y nueve.
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.,
Los espedientes liquidados han sido 425, cuatrocientos veinte y cinco, por comisas,

dobles derechos, multas, etc., importando un total de $f. 41504.91, cuarenta y un mil
quinientos cuatro pesos, noventa y un centavo fuertes. De esta suma ha corsespondido al
Fisco por derechos la cantidadrde $f. 16,772.62, diei y seis mil setecientos setenta y dos
pesos, se:;:;entay dos centavos fuertes y el reato de $f. 24,732.29, veinte y cuatro mil sete-
cientos treinta y dos pesos, veinte y nueve centavos fuertes á los empleados descubridores
y aprehensores.

Apesar de todos estos trabajos y de muchos otros practicados, como son contra liqui-
daciones, cargos de la Contaduria General, liquidaciones sueltas, etc., etc., todos con
liquidacion doble, la oficina lleva sus operaciones perfectamente al corriente.

OFICINA DE GIROS

Han constituido la base de las operaciones de esta oficina durante el año próximo pa-
sado los docmnentos á cobrar del año anterior y los 30,912, treinta mil novecientos doce
despachos jirados durante el mismo.

El cobro de todos estos documentos se ha practicado con toda la regularidad posible,
quedando tan solo á pagar en el año corriente los nó venddos; los pendientes por solici-
tudes en tramitacion, los que por su vencimiento y falta de págo han sido detenidos los
dl:lspachos al.interesado y fiador con aneglo á ordenanza, pasándose al Juzgado de Sec-
cioulos antecedentes para su cobro.

Para obtener estos resultados ha jirado la oficina9,295, nueve mil doscientos noventa y
cinco letras, de las cuales han sido aceptadas y remitidas á Tesoreria Nacional 6262, seis
mil doscientas sesenta y dos, habiéndose descontado un número considerable de las jiradas
y quedando las restantes á cobrar 6n el año corriente, de las cuales se hallan impagas las
pendientes por las causas que se dejan determinadas. .

Han sido jirados igualmente 7,717, siete mil setecientos diez y siete avisos para el cobro
de documentos al contado de importacion, reembarcas y espedientes de Contaduria Gene-
ral, remitidos á esta Aduana para su cobro.

Los aVIsospasados con los mismos fines por espedientes iniciados en esta Aduana, por
contravenciones diversas, ascendieron á 419, cuatrocientos diez y nueve.

Por lo demás los trabajos de esta Oficina llenan satisfactoriamente las necesidades de
la Aduana y del Comercio.

OFICINA DE CHANCELACIONES.

Esta OficÍllaha llevado al dia durante el año, las diversas anotaciones del trúmite á que
ha estado sujeto cada uno de los 30,912 treinta mil novecientos doce manifiestos despacha-
dos en Contaduria, hasta su difinitiva Chancelacion en los libros respectivos.

'teniendo tambien á su cargo controlar las diversas oficinas, á fin de evitar el estravio y
demora en el pago de esos mismos despachos, ha pasado con tal objeto durante el año 1153
mil ciento cincuenta y tres avisos.

La Cancelacion de los boletos jirados se práctica tambien por esta Oficina.
Los ressltados de los trabajos de esta Oficina, sOIl siempre satisiactorios, pues á la vez

que controlan á las demás oficinas, contribuyen á la mas pronta recaudacion y evitan el
estravio de documentos.

\ OLICINA DE LIBROS

La contabilidad general de la Aduana se lleva por esta Oficina, y apesar de lo estenso y
prolijo de sus trabajos están siempre al dia con los pocos empleados de que dispone.

Los balances mensuales y anuales se práctican con toda puntualidad.

j
1

1
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ARCHIVO,'

Los trabajos de esta Oficina se concretan á la distribucion y acondicionamiento de los
documentos que despues de tramitados pasan á ella á fin de darles la colocacion que les
corresponde.

Estos trabajos se hacen con regularidad y esmero, no obstante de estar servido sola
mente por dos empleados.

El Archivo acaba de recibir una reforma de importancia por el hecho de habersele agre
gado una sala contigua y espaciosa que le proporciona una estehcíon y desahogo de que
carecia hasta ahora, pues lel de que disponia era sumamente reducido parala conveniente
colocacion de la enorme cantidad de papeles que guarda en sus estantes y que cada diª,
vá en aumento.

OFICINA DE VISTAS.

Conocido el movimiento y los trabajos de la Oficina de Registros y dela de Liquidaciones
se puede apreciar con exactitud y no hay necesidad de detallar las tareas de la Oficiná de
vistas, puesto que todos los, despachos hechos por la pri]llera y liquidados por la segunda
han sido verificados y aforados previamente por los vistas.

OFICINA DE REYISACION. '

Se han dado balances en el año 1876 á los cargamentos de 882, ochocientos ochenta y
dos buques de ultramar de los que dieron entrada en el año 1872, habiendo se efectuado
en esta operacion 256, doscientos cincuenta y seis cargos que en su mayor parte corres-
ponde á bultos, por los cuales no se habia solicitado despacho.

De estos cargos se han cobrado y chancelado noventa y cuatro, cuyo importe totál es de
7,329 $f. 69 centavos, siete mil trescientos veinte y nueve pesós, s'esenta y nueve centavos
fuertes que han ingresado en la Tesoreria de la Administracion, quedando pendientes y
en tramitacion 162, ciento sesenta y dos cargos por valor próximamente de $f. 12,000, doce
mil pesos fuertes.

Los buques entrados en 1872, fueron 1,402 mil cuatrocientos dos buques de vela y 1,121
mil ciento veinte y un vapores. De estos 2,523, dos mil quinientos veinte y tres buques, la
Oficina balanceó en 1875, 853 ochocientos cincuenta y tres, en 1876, 882, ochocientos ochen
ta y dos, y han quedado pendientes 788 setecientos ochenta Y ocho.

De estos datos resulta que en el año 1876 esta importante oficina apesar de la contrac-
cían de sus empleados se ha atrazado notablemente á causa de la disminucion del personal
que le hizo el Presupuesto para 1876.

OFICINA DE SUMARIOS.

A fines de 1875 quedaron en tl'amitacion en esta Oficina 408, cuatrociento~ ocho sumarios
por distintas causas.

El movimiento aduanero de 1876, ha dado l1,lgar á la formacion de 694, seis cientos no
venta y cuatro sumarios que pueden clasificarse asi:

Por exesos de cantidad. • . . . . . . . . . • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 298
» diferencias de candad... . .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 148
» faltas, contrabandos y otras causas , ......•. ~. 256

694

_______ ~ ~ ......:. __JI
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-De ()ste número han sido resueltos definitivamente. . . . . . . . . . 623
Pasados al Juzgado de Seccion .• •••• • . .• • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 65

al Gobierno para resolucion o • o • • • • •• • • • •• 27
Yquedan pendientes en tramitacion. o....................... 387

1102

Las resueltas la han sida en la farma siguiente:

Declarado encomiso , . o •••••• o • o ••••••••••••••••. o • 174
Comlenados á dobles derechos .. o ••••••• o • o •• o • o •••• o • o. • • •• 184

á multa. o" o • o • o ••• o ••••• o ••••••• o ••• o o o •• o • • 53
Sobreseidos o o • '.' •• o •• o •••• ; o ••••••••• o • o o • • • • • • • • •• 212

623

Además de la tramitacian de los 1,102,.mil ciento.dos sumarias, esta Oficina ha esten-
dida 183, ciento.ochenta y tres escrituras de fianza, por derechas de importacian 57 cin-
cuenta y siete, par derechas de exportacion 52, cincuent~ y das escrituras de paderes y
149, ciento. cuarenta y nueve certificados para el esteriar.

SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION.

Esta Oficina, que es por dande tramitan y la que dá díreccían á las innumerables sa-
licitudes, que diariamente se presentan sobre todos las asuntas que se relacianan can la
.Aduana, ha espedido además 318, tres cientas diez y acho notas y 220, das cientas veinte .
infarmes al Ministerio.de Hacienday-558, quinientas cincuenta y acha natas y 20, veinte
infarmes á la Contaduría General, Juzgado de Seccian y atras Oficinas Nacianalesy Pra-
vinciales.

TESORERIA.

Enumeradas las trabajas de la Oficina de Liquidacianes y de la de Chancelacianes facil
mente se deducen las quehaceres de la Tesóreria en la recaudacion de la renta.
Amás de la recaudacion de las impuestas está á cargade esta Oficina el paga á las em-

. pleados de sus sueldos, el de alquileres de depósitos y casillas de Resguarda, el de peanes
y tadas las demás gastas de la Administracion ..
Para farmar exacta juicio de las tareas de esta Oficina, es necesaria tambien tener en

cuenta las diversas dispasicianes que desde mediados del año ha habida respecta á mane-
da~ y al mada de recibirlas ens la Aduanas la que indudablemente ha dificultada las ope.
racianes de las Tesorerias.

ALCAIDIA.

La Oficina de Cantabilidad de la Alcaidia durante el año.de 1876 hallevada cuenta á 35,
treinta y cinca depósitas Generales 21, veinte y una particulares 1, una de fraccianes y 1,.
una de despacho directo; han chancelada los libros y dada cuenta de su resultada de 4,
cuatro. de las primeras y 2, das de los segundas que cesaran á fines del año.. .
El mavimienta habida en las Depósitos Generales, Despacha Directa y Depósitas par-

ticulares es el siguiente:

DEPOSITOS GENERALES.

Existencia en depósito General en Diciembre 30 de 1875 •• o o ••••••

Elltradas á depósito en el año de 1H76.... , .. o ••••••••••••••••••••

183865
366364

550229
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Existencia en depósito General en Diciembre 30 de 1876........•. -.

DESPACHO DIRECTO.

~1
I
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433601
116628

29290252

29290252

/

402666
30935

1399186
27891066

1399186
27891066

Mercancias diversas .
Otras mercancias .........•......

Salid"s

Entradas de Despacho directo. Mercaderias diversas •••...••••.•
Otras mercancías ...........•......

Salidas de depósito General á despacho á Plaza ' .
á reembarco ........•................

DEPOSITOS PARTICULARES.

Existencia en depósito particular, en Diciembre 30 de 1875.•.....•
Entradas á depósito en el año de.1876..............•.............

Salidas de depósito á despacho á Plaza ¡.

á reembarco ......................•..........

Existencia en depósito particular, en Diciembre 30 de 1876.Bultos

463611
709493

1173704
845264
42734 887998

285106

.
j'.

.~,

Las diferecias dél movimiento de los Depósitos Generales, Particulares y despacho Di-
recto del año de 1875 al de 1876, son las espresadas en el siguiente cuadro demostrativo.

DEPOSITO S GENERALES.

Entradas del año 1875, Bultos.......................... 716139
, 1876 .... . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. 366364

Entradas de menos en él año de 1876 ,...... 349775

Salidas en-el año de 1875. Bultos........................... 789379
"" , de 1876. . . : ............• : . ~ .. .. . .. 433604

Salidas de menos en el año de 1876. Bultos '.' .. 355755

DEPOSITOS PARTICULARES

Entradas del aúo de 1875. Bultos :............ 733301
1876. 709493

Entrada de menos en el año de 1876. Bultos;............... 23308
---

Salidas del año de 1875. Bultos....................... . . . . • 810181
" de 1876. . . . . . . . . . . ••• . . . . • . . . . . . . . .. 887998

Salidas demas en el año de 1876, Bultos...................... 77817

DESPACHO -DIRECTO.

Entradas y salidas (mercaderias diversas) en 1875.. . . . . . . . • • 1972951
, " , "en 1876 . .. .. . . . . . 1399186

de menos en el año de 1876 '.' .. .. • 573765

Entradas y salidas otras mercancías en 1875............•..• 24312323
• 11 en 1876. . . . . . .. . . . . . . .. 27891066

" de mas ea el año de de 1876. . . . . . . . . . . . . • . . • 3578743-

-En la denominacion de otras mercancias, se hallan comprendidas todas aqqellas que no
tienen embase, como ser, tejas, baldozas, piezas madera, cebollas, naranjas, cañas, .Riló-
gramos' cal, rajas leña etc.



En el índice de referencias de introductores de mercancías á Depósito, se han anotado en
el año de 1876, 372, tres cientos setenta y dos casas, á las que agregadas las 1149, mil
ciento cuarenta y nueve casas que ya tenian cuenta ahierta antes de 1876, hacen un tatal
de 1521,mil quinientas veinte y una casas anotadas.
De estas casas hay 32, treinta y dos que se les ha liquidado sns cuentas y 690,seis cien-

ta;:;noventa que no han introducido mercancias á Depósito en el año de 1876.
De la Contaduria se han recibido para anotar en dicho Indice de referencias 3,737, tres

mil setecientas treinta y siete copias de factura á Depósito, 7,238, siete mil doscientas trein-
ta y ocho transferencias y 444, quatro cientas cuarenta y cuatro renovaciones.
En la mesa de anotaciones se han anotado 50,553, cincuenta mil quinientos cincuenta y

tres documentos diyididos del modo siguiente:
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Manifiesto de despacho de depósito I • • • • 14522
directo:... • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 16390

Permisos :le reembarco... . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . • •• 8229
Permisos de tráusito terrestre... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 272
Papeletas de descarga..... • •• ••• . . . .. . .. . • . .. .. . . • . . . . . . 11140

Total, documentos......... 50553

\ .
En el archivo se han reformado 2,122, dos mil ciento veinte y dos carpetas, divididas del

modo siguiente:
A los paquetes á vapor.... . .. . . . .. . .. . . . .... •... .. .. . . .. .. 1030
A los buques de vela... . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092

Total.. .. . . . . .. .. 2122

Encumplimiento del artículo 70 de las ordenanzas de Aduana, se han remitido al Res-
guardo para la anotacion correspondiente 3,131, tres mil ciento treinta y una papeletas de
descarga, .en las cuales habia habido diferencia entre el giro y lo recibido por elGuardaAl-
macen.
Los almacenes para Depósitos que ha tenido la Alcaidia durante el año de 1876, han

sido 275, dos cientos setenta y cinco almacenes con 87,375,81, ochenta y siete mil tres cien-
tos setenta y cincometros, ochenta, y un centímetros cuadrados de superficie, dividiendose
estos del modo siguiente:

111 Ciento once Almacenes de Depósito General en edificios fiscales con veinte y tres mil quinien-
tos cincuenta y cinco inétros y cuarenta y un centímetros cuadrados de superficie .

107 Ciento siete Almacenes de Depósito General en edificios particulares con cuarenta y cinco mil
seiscientos quince métros y cincuenta y tres centimetros cuadrados de superficie .•..•.•••.••.•

35 Treinta y cinco almacenes para las mercancias que indica el articulo 269 de las Ordenanzas de
Aduana, con cinco mil cuarenta y un métros y sesenta centímetros cuadrados de superficie ....

24 Veinte y cuatro almacenes con trece mil ciento sesenta y tres métros y veinte y siete centíme-
tros cuadrados de superficie para el depósito de toda clase de mercancias y que son los perte-
necientes á la Sociedad Anónima Depósitos del Norte •........................•...........•

23555 41

4561553

5041 60

13163 27

87375 81

I

1
1

Se ha invertido la cantidad de $f. 89,568.68,ochenta y nueve mil quinientos sesenta y
ocho pesos, sesenta y ocho sentavos fuertes en peones, capataces y mayordomo para el
recibo y entrega de las mercancias de los Depósitos Generales; habiéndose gastado para
este mismo servicio en el año 1875 la cantidad de $f. 149,707,92.ciento cuarenta y nueve
mil setecientos siete pesos, noventa y dos centavos fuertes; lo que dá una diferencia de
menos en el año de 1876 de $f. 60,139,24.'sesenta mil ciento treinta y nueve fuertes, veinte
y cuatro centavos.



PROCEDENCIAS y DESTINOS

~
RESGUARDO

Las tareas y trabajos del Resguardo pueden apreciarse en cuanto al movimiento de
navegacion, conociendo el número de buques que ha tenido que vigilar y custodiar para lo
que se forma e~ siguiente estado del movimiento general de entradas y salidas de paque-
tes á vapor y buques á vela en el puerto de Buenos Aires, durante el año 1876, compara-
do con 1875.

En alquileres de almacenes para Depósito General, se ha gastado en 1876, la suma dé
$f.160;024, ciento sesenta mil veinte y cuatro pesos fuertes y en el año de 1875 se invirtió
en el mismo servicio la cantidad de $f. 219,955.16, dos cientos diez y nueve mil novecien-
tos cincuenta y cinco pesos, diez y seis centavos fuertes, es decir $f. 59,931,16. cincuenta
- y nueve mil novecientos treinta y un pesos, dIez y seis centavos fuertes menos, en el ano
de, 1876.
Si comparamos el producido de la renta por almacenaje y eslingaje en 1876.:con lo gas-'

tado en el mismo año por el servicio de peúnes y alquileres de Depósitos, encontramos un
saldo á favor de la renta fué de $f. 77,146.17, setentá y siete mil ciento cuarenta y seis
pesos, diez y siete centavos fuertes, que representa proximamente el alquiler de las pro-
piedades del Estado, ocupadas en Depósitos de Aduana.-En 1875 el saldo á favor de la
renta fué, de $f. 69.150,85 sesenta y nueve mil ciento cincuenta pesos, ochenta y cinco cen-

o tavos fuertes, de donde se deduce que en 1876 se ha hecho en estos gastos una economia
mayor que la proporcional al mayor movimiento comercial que en este año hemos tenido.
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ENTRADAS

Vapores procedentes de Puertos de Europa. . . . . • . . . . . . . . . . . 246
" " " de la Republica . • . .. . 299

• del Estado Oriental. • ••• . . . • 4:~5
del Paragoay.............. 54

TOTAL.... 1034
SALIDAS

Vapores cargados con destino á Puertos de Ultramar. •• ••• • • 220
• " "á diversos puntos.. • . . • . . ••. . . 794

en Lastre ' .... , ...•....

216
366'
426
'SI

10S9

196
S19
118

30
9

39

24

67

21
94

25
118

TOTAL •••• 1014 1193 24 203
====

ENTRADAS'DE ULTRAMAR

Buques de vela cargados •••.•.••.•.••.•.•••...••.•••.••.••
« "en Lastre , ...•. I •••••••••••••••

1012
29

1114
20 9

42

===
TOTAL.... 1101 1134 9 42

91
219

405

667

406
525

5875

===

315
306
621

6542

1770 } 8447
6272

--- --- --- ---931 310
ENTRADASDE CABOTAJE

TOTAL ••••

SALIDASDE CABOTAJE

SALIDASÁ PUERTO DE ULTRAMAR

Buques de Ultramar cargados •••.••••.•••....••••••••...•..
en Lastre ..•..•..••••.•..•............

Buques , • , . , I ••••••••••••••••••••••• " ••••••• I •• I •••

~uques cargados ••••••••......•..........•...••.•••••.....
, en Lastre •..•.•.••...•...•................•.......
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Los paquetes á vapor que han efectuado el movimiento denavegacion que demuestra
el estado anterior son privilegiados y comprendidos en la siguiente relacion de todos los
vapores á que se ha concedido privilegio con designacion de la nacionalidad y fecha de la
concesion.

Nacionalidad NOMBRE FECHAS Nadonalidad NOMBRE FECHAS I
Inglés Ada ................ Set'bre 12 1865 Brasilero Duque de Sarc ..... Febrero 10 1866
Italiano Agnese ............ Noy'bre 261866 Inglés Donati ............ Set'bre 15 1866

.. Adela .............. Set'bre 101867 " De Broure ........ Julio 31868
Inglés Anita ............... Febrero 28 1868 " Diana ............. Mayo 10 1871

" Albert ............. Junio 111869 Aleman Denderan ...•..... Noy'bre 71873
, Ariadne ............ Enero 71870 Ingles Dclambre ...••.... Dic'bre 24 1874

" Alpes ............... Mayo 29 1870 Belga De Ruyter ........ Noy'bre 51875

" Andes .............. Mayo 29 1870 Americano Era .•.•..•.•...... Abril 23 1864
Francés Aragon ............ Julio 25 1870 Inglés Emyly ............ Julio 27 1868
Italiano Águila .....•..•.... Set'bre 16 1870 Nacional Enrique O. Cormell. Octubre 27 1869
Inglés Agarnsuzú ......... Octubre 21 1870 Italiano Emilia .•.......... Mayo 51870
, Astarte ............ Nov'bre 12 1870 .. Espresso ........ , . Enero 31S71
, " Ariel .............. Set'bre 19 1871 Inglés Elyira ...•....•... Agosto 12 1871

Brasilero Alvaro Gomei.. .... Febrero 91872 .. Eurcine ........... Enero 26 1872
Inglés Argentino ........... J111io 25 1872 Nacional Europa ............ Dic'bre 31 1872
, Asia ............... Marzo 20 1873 Inglés Elbe ............... Agosto 24 1875

Aleman Argentina ........... Mayo 91873 Francés Equateur .... ~..... , -
Inglés Antwerpen ......... Enero 28 1874 .. Enmare ........... .. -

" Archimedos ........ Mayo 15 1874 Inglés Eil King .......... Dic'bre 12 lS76
Holandés Ariadne ............ Marzo 61877 " Flamsted ...•...... Set'bre 15 1866

Inglés Buenos Aires ....... Octubre 27 1874 , Faire ..........•.. Marzo 18 1864
Francés Bourgogne ......... Julio 81867 Francés Fran~ois 1" ........ Julio 22 1869
Inglés Brasileira .......... Febrero 14 ]868 ". Fenelon ......•...• Noy'bre 26 1869

.. Beati. ............. Febrero 29 1868 .. France ............ Octubre 61861
, Biela .............. Julio 16 1869 " Ferdinand ......•.. Enero, 28 1875

Francés Blánche ............ Set'bre 18 1869 Inglés Tagús •. , .•........ , -
Italiano Bianca Pértica ..... Noy'bre 24 1869 , Golden Horn ....... Octubre 26 1869
Inglés Bonita .•..... l ••••• Octubre 29 1870 , General San Martin Marzo 31870

" Barnes ...........• Noy'bre 24 1870 , Galatea ........... , Set'bre 91872

" Bernardo .......... Enero 21 1871 Francés Gambi ............ Set'bre 25 1858. Boine .............. Enero 81872 , Guadiana .......... . -
Aleman Bahia .............. Julio 19 1872 Aleman Goethe ............ Dic'bre 13 1876
, Brasilieri .......... Agosto 51872 Inglés Halley ..•......... Febrero 16 1866

Francés Belgrano ........... Noy'bre 28 1872 " Humboldt ... , ..... Junio 91866
Aleman Buenos Aires ...... Marzo 11 1873 .. Herschel .......... Noy'bre 29 1864

Argentino Bompland ...• , .. ,. I Junio 61873 Francés Henry IV ......•... Mayo 20 1871
Inglés Boliyia ............ Junio 11 1874 Inglés Herminia .......... Junio 81872

.. Bertha ............ Noy'bre 23 1876 Americano Henry J. Damion .. Mayo 41874
, Black Watch ...... Abril 21 1876 Noruego Hader Hadelston .. , Dic'bre 15 1874

Aleman Berlin •..•.•.....•. - - Inglés Hevelius ....•...... Dic'bre 24 1874
Italiano Clementina ........ Enero 24 1866 Aleman Hohenzollern ..•.•. Abril 41876
Inglés Copernicus ........ Set'bre 15 1866 .. Habsburg .....•... Mayo 31 1876
, .. City of Limerick ... Noy'bre 71867 .. Hohenstauffen ... '.. , -

, City of Proyidence. Nov'bre 71867 Belga Herman Ludyig .•.• .. -
, City of Bruseles. , .. Junio 81868 Italiano Isabella ...•....... Enero 27 1870
, City of Rio Janeiro. Junio 81868 , L' Italia ........... Febrero 71870

" City of Buenos Aires Junio 81868 Inglés Juan ......... , .... Set'bre 1" 1876
, Concordia ......... Junio 30 1869 Rolandés Jasan ..........•. , , -

Brasilero Cuyabá ............ Julio 28 1871 Aleman Koln.; ............ Noy'bre 61876
» Corumbá ....•... ,. Julio 28 1871 , Kronprinz Friderich , -

Italiano Comercio .......... Set'bre 91871 Inglés La Plata, ......... Set'bre 15 1863
, Calderon .. , ....... Enero 81872 , Leda ...•.......... Junio 14 1865

Brasilero Oamoens ., ......•. Enero 81872 Americano La Porteña ..•..... Octubre 24 1865
Inglés Cybele ..... " ..... Noy'bre 21872 Nacional Lile ......•..•• " .. Nov'bre 24 1865
, Colina ............. Nov'bre 21872 Inglés La Place .......... Set'bre 15 1866
, Clace Alpini. ....... Nov'bre 21872 , La Argentina ...•.. Mayo 18 1867
, Caldera ........... Dic'bre 19 1872 Italiano L'guria .........•.. Dic'bre 21 1869
, Charles Henard .... Noy'bre 14 1873 Inglés Lac~don ........... Octubre 81870

Español Concepcion ........ Enero 41875 Francés La ontaine ....... Dic'bre 21869
Italiano Cristoforo Colombo. Febrero 10 1875 Aleman. La Kharck .....••. , Agosto 81873

Brasilero Cervant~s ...•..... ~osto 27 1875 , Luscot ••••...••••. Dic'bre 15 1873
Bel~a C. F. Bunche ....•. ayo 21876 Italiano Liguria .•..•....•. , Julio 25 1876
Ingles Canadian ...•..•... Dic'bre 12 1876 , « Set'bre 51876., Cordillera •..•••... , - Francés Les Paraguay, .•.. Febrero 23 1877

I
1

I
,J
1
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Nacjonalidad NOMBRE FECHAS NaciOnalidad NOMBRE FECHAS

Inglés Menuoza •....•.... Octubre 15 1866 Nacional Seldrage .......... Agosto 21866
» Maria Anita .....•. Nov'bre' 7 1867 Inglés Thales ...•.•...... Set'bre 15 1866
» Memnon ........... Octubre 15 1866 » Saladin .....••.... Set'bre 15 i866

Italiano Montevideo •....... Mayo' 91868 » Susamburg ........ Set'bre 15 1866
Francés Montezuma ........ Set'bre 51869 » Silver River ..•..•. Enero 29 1869
Inglés Medway •.......... Enero 14 1870 » San Pabrire ....•.. Dic'bre 20 1869

» Marina ............ Enero 28 1871 Brasilero San Cristobal. . " •. Octubre 22 1870
» Menzalét •......... Set'bre 12 1871 Francés Sindh ........•.... Julio 28 1871

Francés Porteña .....•..... Mayo 24 1873 Inglés Shamon •.....•.... Enero 26 1872
Aleman Montevideo ...•.... Agosto 97873 " Sevelin ..•....•... Mayo 22 1872

» Menphis •...•...... Set'bre 15 1873 Francés Sud América .•.••. Dic'bre 31 1872
Inglés Mondego .•........ Nov'bre 13 1874 » Senegal •..•....... Set'bre 25 1858

» Maskeline ...•.•... Marzo 18 1875 Aleman Sakkarah : .•.....• Agosto 91873
» Manitobán •.•...... Enero 27 1877 Francés San Martin ......•. Agosto 26 1873
» Naposta •...•...... Junio 13 1868 Noruel;{o Sanct Olaif •.....•. Enero 22 1875
» Nilo •... '" .... '" Enero 18 1872 Frances Sully .•..•........ Abril 23 1875
» Nord América ..•.. Enero l' 1873 Inglés Scindia •.••...•••. Octubre 30 1875
» Niger .....•....... Set'bre 25 1858 Belga Steinman .••.....•. Nov'bre 51875

Nacionai North ••.......•... Enero 26 1874 Inglés San George ... '..... .Junio 13 1876
Belga Nelusko ............ Nov'bre 61874 Aleman Salier ••••.•....•.. Mayo 31876
Inglés Newton ......•.... Enero 30 1865 Inglés Sant Derino ...••.• Agosto 31876

» Onyre ..• : ..•...... Marzo 30 1868 Aleman Strasburg ••.•.••.. Enero 41877
Nacional Ossorio .........•. Dic'bre 14 1868 Francés Talisman' •........ Febrero 22 1870

Inglés Olbers .•.......... Mayo 1869 Inglés' Tibert •.........•. Octubre 19 1872
Nacional Orisú .•........•.. Enero 28 1871 Belga Tromp •.........•. Abril 16 1875
Inglés ' Oriental. •......•.. Junio 14 1871 Inglés Uruguay ••.....•.• Set'bro 15 1863

» Oiga ...•......••.. Febrero 21 1872 » Viraja •••......... Octubre 21 1865
Francés Orenoque ..•...... Set'bre 23 1874 » Vale ofDovn ..•... Febrero 28 1868
Inglés Paraná . '.' ......... Set'bre 11'>1863 » Witmih •.......... Mayó 51869

» Ptolemy ........... Set'bre 15 1866 Brasil ero Visc'de de Itapurucú Set'bre 31869
Nacional Patagones ......... Noy'bre 26 1866 Nacional Villeta .•.....•.... Set'bre 23 1869

Inglés Pascal ......•..... Julio 16 1869 Inglés Vanguard ..•...... Nov'bre 23 1871
Italiano Pó .•........•..... Febrero 71870 Francés Vasconia .......... Enera 30 1872

» Pampa .•.......... Dic'bre 21873 » Ville de Bahia ..... Marzo 31873
Inglés Penguin .•......•.. Enero 51875 » Ville de Santos .... Abril 22 1873

Noruego Peter Jobsen .....• Mayo 22 1875 Aleman Valparaiso ....••.• Marzo 41874
Inglés Pinedo ..••........ » - Ecuatoriano Villa de Bilbao .... Junio 17 1874
Francés Paraná .•.••....•.. » - Oriental Vesubio •.•••.•.... Octubre 10 1872
Inglés Thonicion ...•..... Enero 81877 Aleman Washington ....... Febrero 15 1875

» Rosa .....•.•...... Julio 26 1866 » Van dalis ••.•...... » -
» Bangég .•••....•... Marzo 1" 18G3 Inglés Waldensian •....•. Enero 16 1877

Francés Raitan ••.•..•..... Julio 15 1870 » Valdivia ..••....•• .Febrero 27 1877
Inglés Rhone .•.......•.. Agosto 81872 » Yaguareté ••....... Nov'bre ,7 1867
Aleman Rio •...•.•...•.... Agosto 51872 » Ibis .••.........••• Julio 71873
Francés Rio Grande ....... Set'bre 25 1858 Brasilero Itapagué •......•.. Dic'bre 16 1873
Inglés Rosse •.•.•........ Enero 17 1877 Nacional .Zenovia •......•..• Set'bre 21867

Aleman Renania •........•. Set'bre 91876

CABOTAJE

Nacionalidad NOMBRE FECHAS
I

Nacionalidad NOMBRE FECHAS

Nacional. Aliad • •. ...•...•.. Agosto 2 i866 Nacional Estrella del Norto .. Dic'bre 17 1864
» Aguila •.••..•..... Enero 11 1869 Americano Eduard Everet •...• Abril 21867
» Asuncion ..•....... Noy'bre 91869 » Estrella .•...•..... Abril 21867
» Americano ........ Junio 30 lS71 Nacional Elena ......•...... Marzo 51868
» Anita ............• Mayo 81874 » Emilia •...•....•.. Nov'bre 30 1866
» Archimedes .....•.• Mayo 15 1874 » Elisa ...•.•....... Octubre 21 1868
» Buenos Aires ...... Mayo 5 1869 » Esmeralda .•...•.. Febrero 23 1866

Oriental Charrua. . " ..... '. Julio 18 1~~1
Oriental El Oriental. ••..... Febrero 23 1866

Nacional Cisne .....•....... » Naciop.al -Emilia ...........• Febrero 71870
Oriental Uharrua ........... Julio 18 1866 " Estrella Gualeguay. Nov'bre 81872
Inglés Cecilia ............ Agosto 7 1874 i " Feliz Colon ...• : ••. Marzo 22 1864

Nacional Colon .....••.•..•• Nov'bre 26 1874
1

» Feliz Esperanza .... Marzo 61877
" Congreso Argentino Dic'bre 7 1874. » Feliz ..•...•.....•. Marzo 17 1876
" 16 de Abril ........ Mayo 518681 " Feliz Amistad ....•. Nov'bre 91869

- -
12

/
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Nacionalidad NOMBRE FECHAS Nacionalidad NOMBRE ' FECHAS.
Inglés GuaranÍ. ....••..•• Mayo 15 1866 Inglé;; Rosario ....... I •• , •• Julio 10 1873
Nacional General Gelly ...... Junio 31868 , Rio Apa ...••.••.•.. Julio 71873

" Gran Ohaco .....••• Mayo 101864 Nacional Rosario de Santa Fé Abril 21 1875

" Gaya ......••.•.••• Marzo 31868 " Rio Uruguay .•... ,. Octubre 19 1875

" Guaraní. ....•..•.•• Marzo 31868 " Rio Urugnay ..•.•.. Enero 22 1876
" General Batle .....• Abril 16 1869

1 " Galileo •.. , ... , .... Junio 71876
, Guillermo Tell ..... Octubre 12 1869

1
Oriental Solís ...•...•.•.•• Junio 15 1866

Inglés General Nazar ..••. Mayo 1\l 187°1 Inglés Saturno, ..•....... Abril 81869
Nacional Gobern. Leguizamon Abril 17 1872 Nacional Sol Argentino ...... Febrero 24 1871

, General Viamont .•• Noy'bre 101875 Inglés Sileri. " , .. ' ....... Octubre 13 1871
Inglés Hércules ...••....•. Noy'bre 291864 Argentino Satélite •...•.••..•. Junio 61873

Americano Herminia ....•....•• Agosto 171864 Francés San Lorenzo ......•. Agosto 71874
Inglés Iris ...••••.••....... M~yo 221868 Nacional Santa-Féoo .•....••• Set'bre 51876
Brasilero Itayahi •••••..•.... Enero 261874 , Triunfo ....•.....• '•. Mayo 18 1867
Nacional Julia ....•..•...... Junio 301866 " Taraguy ...•••••••• Marzo 31868
Francés Júpiter! ......•.... Febrero 131871 Inglés Tacuari. ....•••.••.. Noy'bre, 13 1868
Brasilero Jaurú ..•...•..•.... Agosto 71874 Nacional Tacuari .... oo... ,... Julio 19 1869
Nacional Lucia ...••.•••••.... Agosto 91867 , '¡'ámesis .. ........ Enero 27 1870

, Lola ............... Set'bre 41868 Inglés Thais .............. Febrero 13 1873
Inglés Leo¡ilOldo2°.......• Julio 81873 Francés Toro ••..••..••... ' Noy'bre 24 1875

. Oriental Marla .............. Octubre 15 1866 Inglés Una ...•.•.•.....••• Mayo 41864
Inglés Márcos 1°......•... Noy'bre 26 1867 , Union ..••..•.••.... Julio 17 1868
Oriental Misionero .......... En~ro 18 1871 Nacional Uruguay ........... Enero 13 1870
Argentino Mendoza 1".•....•.• Abril 15 1874 Italiano Venezia ... oo••.•••• Abril 27 1867
Inglés Messenger ....•..•• Octubre 25 1875 Nacional 24 de Mayo ......•. Octubre 81867

» Paraguay ........•. Set'bre 15 1863 » Victoria ......•..... Julio 21 1868
Nacional Paso de la Patria .•. Mayo 18 1867 . Victoria ..•......... Dic'bre 28 1869
Inglés Palma ..•.••.•••.•• Noy'bre 71867 Paraguayo 24deNoyiembre .... A%Osto 26 1871
Nacional Progreso .•••.••••.. Junio 1" 1871 Oriental Villa del Salto ...•.. A ril 20 1874

, Primer Argentino .•• Dic'bre 16 1872 , Villa Maria .•...•.• Agosto 71874
Francés Rio Gualeguay ...•. Noy'bre 241868 Nacional Ibicuy .•.........•. Febrero 21 1868
Nacional Rio Paraguay ...... Junio lb 18681 , Iniciador ........... Mayo 10 1865
Inglés' Rosario .....•••.•••• Enero 281870 " yacaré .......•..•• Marzo 31868
Nacional República ..•••..... Octubre 221869¡ " Inca ...••..•.••••.• Dic'bre 21872

El número y la designacion de los distintos permisos que han girado por el Resguardo
es el que se demuestra en el siguiente estado.

RESUMEN DEL NUMERO Y CLASE DE PERMISOS GIRADOS POR LA CONTADURIA AL
RESGUARDO PARA SU VERIFICAOION EN. TODO EL AÑO DE 1876, COMPARADO
CON EL DE 1875.

1
i

18'0------PERMISOS

Boletos de Exportacion .••...•••••
Guias de removido ..•••.•........
Permisos de descarga ....••.•....

1) II reembarco , .
, , trasbordo .

Permanencias ......•...•.........
Guias de tránsito terrestre .
Permisos de exportacion •.......•
Retornos •..... ti' ••••••••••.••••

18'0

4156
8622
5371
8229
3519
104
8

1605
3

18'5

4402
12919
6628
11834
5332
85

Aumento

19

Disminucion

246
4297
1257
3605
1813

Los dos estados que siguen reasumen la esportacion de frutos del pais libres y sujetos
á dere~hos que ha tenido lugar por cada uno de los destacamentos del Resguardo.



ESPORTACION SUJETA A DERECHOS

Resumen de .los fruJos del pai~ embarcados por los siguientes puntos' del Resguardo, durante el ano de 1876

FRUTOS Aduana Aduana Barl'acas Catalinas Tigre Punta TOTALNueva Vieja Lara, ~

Cu!,ros vacunos secos ...... 37101 189647 860071 2633 9954 - 1099406. ., salados •... 1061 - 61430 - - - 62491
" becerro secos ...... 719. 4683 112.503 - - - 11790.5
" " salados .... 8145 - 3115 - - - 11260
" potros secos .•..•••• 1972 13307 26535 1450 - - 43264
" . salados ........ - 875 22455 - - - 23330
» carpincho. ;'•••••... 1321 - 10793 - -:- - 21114

Astas .......•.............. 11112 1144 1387234 - 14454 - 1413944
Machos de As,tas ••...•.... - - 286880 - 6<}PO - 293180
nueras tigre .•............. 1 - - - - - 1. jabalí. ••..•••...... - - 211 - - - 211

" potrancas secos ..... - 138 - - - - 138
Kilos canillas y caracues .... - - 822878 - - - 822878

" lenguas 'saladas ••.... - 6662 13438 - - - 20150. lana ........ '" •....• 16854509 43681694 14243589 30002146 384268 - 78166206. cueros lanares ..••••.. 9361965 8837130 6024760 1019097 83~91 - 25326143
" sebo y grasa derretidos 80991 253819 23056953' 4325268 121622 25838 27'364491. cerda.,' .......••..••. 91287 470880 796882 - - - 1359049. garras .•.•..•..•..... 27576 39210 699540 - - - 766326
" huesos y éeniza ...... - - - - 290747 - 290747. carne tasajo .....•.... 845 476 705022 - - - 706313. huesos carbonizados .. - - 5314525 - - - 5314525. cueros de nutria .•.... 454 5203 33184 - - - 38841
" aceite potro ••..•..•.. 394 16245 249594 - - - 26233. cueros venado ........ 3938 10104 14440 2299 - - 30781-. nonatos vacunos secos. 2099 4965 21097 - - - 28161. cabras .••••••••..•... 87 - 7663 - - - 7750
'. cueros potrillas salad, 2161 - 1307 - - .- 3468
» " ciervo ••...... - - 15533 -. - - 15533. " cabrito .... : .. 8.56 8207 16332 - - - 25395. . cabrillanas .... - 750 873 - - - 1623. plumas de avestruz .. 19116 17e,68 11764 ~-- - - .- 48448. sebó pisado .•••••••• - - 1680 - - - 1680
" aceite patas .• '••••••• 2855 - 10120 - - - 12975
» cueros ahincilla ..... 40 - - - - - 40. negro animal. .•..... - - 354713 - - - 354713

- » charque .•.......•. : . - - 95558 - - - 95558. vergas ............... - 2231 - - - - 2231. tripas .••.•.......... - 2400 - - - - 2;100
" lanares salados ..... - ~ - - - 274389 - 274389. cueros 'lobo ..••.••••• - ....: 2715 - - - 2715

..
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EXPORTACION LIBRE DE DERECHOS

Resumén de los frutos embarcados por los siguiente.s puntos del Resguardo durante el ano de 1876 .

Además de los trabajos del Resguardo de que acabamos de dar cuenta, ha tenido á su
cargo la recaudacion del derecho de muelle del Riachuelo y la del derecho de importacion
de equipages, muestras y encomiendas introducidas por los muelles de pasageros y de las
, Catalinas.
Estas recaudaciones, cuyo importe ha ingresado en Tesoreria, han ascendido en 1876 á

la suma de $f. 28,284.92, veinte y ocho mil, doscientos ochenta y cuatro pesos, noventá y
dos centavos fuertes, habiendo sido en 1875 de $f. 35,164.21, treinta y cinco mil, cieñto se-
senta y cuatro pesos, veinte y un centavo fuertes en la forma siguiente:

18'16 18'15 Aumento Dis]Uinucion

Muelle del Riachuelo ••.•••••••• ; ...... .'.
Pesos fuertes Pesos fuertca Pesos fue~tes Pesos fuertes

13697 98 2328750 - 958952
» de pasajeros ......... " ......•...• 1359671 1155684 203987. -

,

" Las Catalinas .•.....•.••...•••...• 99023 319 87 67030 -
TOTAL•••. 28284 92 3516421 271023 9589 52
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FRUTOS Barracas Aduana Aduana Catalinas Tigre Punta TOTAL
Nueva Vieja Lara

Kilos tripas saladas ........ .59876 736 - - - - 60612
l) JI seeas •.••• , ... I 2-1843 43 - - - - 24886
1) huano ........... : .... 1437 - - - - - - 1437
JI luaiz .................. 3232501 - - - - - 3233501
" negro animal. ......... 552722 - - - - - 552722

Suelas •....•.•............. 1415 - - - - - 1415
Caballos en pié ............. 276 10 - - - 239 525
Carneros enpié .............. 20566 - - - - - 20566
Kilos pezuña ............•. 156666 - - - - - 156666
Patas vacunas ......... : .... l:l2400 - - " 82400- -- -
Vacunos en pié ...........•• 315 - - - - 4 319
Fardos po,sto seco .......... 724 75 1816 - 412 188 3212
Kilos afrecho .............. 306B4 - - - - - 30664

" saponificacion ......... 25435 - - - - - 25'135
" jabon ................. 4038 - - - - - 4038
" carne conservada ...... 4149 200 - - . 4349-
" varias pieles .......... - 4159 - - - - 4159
" bordalesas ceniza ...... - 4 -. - - - 4
" grasa y sebo .......... - 1262 - - - - 1262

Quillan~os ................. - 13 - - - - 13
Bultos Jabon ............... - 65 - - - - 65
Kilos, semilla lino .........• - 4060 - - - - 4060
Cajones metal. ...........•. - 167 - , -- - - 167
,Bultos varias pieles ........ - 22 - - - - 22
Bolsas afrecho .............. - 105 750 3696 - 159 4710

» alfalfa .....•...... ~ ... - 210 - - - - 210
Bultos trillaS secas .......... - 48 - - - - 48
Bolsas maiz ....•........... - 20308 24858 5308 - - 50474
Bultos tripas saladas ...... - 31 - - - - 31
Bolsas harina .. ; ........... - 25 150 - - 16 191
Bultos trapos viejos ........ - 30 - - - ~ 30
Bolsas mostaza ............. - 14 - - - - 14
Piezas madera cedro ........ - - 241 - - - 241
Fanega's sal .....•.......... - ~ .175 - - - 175
Lenguas saladas ...........• - - - - - 120, 120
Toneladas fierro ............ - - - ~ - 38 38
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Es de advertir que el muelle de las Catalinas fué habilitado para el de~embarque de
equipages, muestras y encomiendas por resolucion superior de 10 de Agosto de 1875, em-
pezando re cíen á funcionar el 25 del mismo mes, y que por consiguiente el aumento que
aparece en este punto en 1876, proviene en su :mayor parte de ésta causa.
En cuanto á laS'funCionesde vigilancia que están especialmente encomendadas al Res-

guardo, -sehan practic;¡¡,docon la regularidad posible sin entorpecer el comercio, sin des-
o Ijcuidar las operaciones de carga y descarga, rondando las costas hasta donde lo ha l.

permitido la escasés del personal y haciendo por agua la vigilancia que le ha sido posible \
en un puerto de la naturaleza del nuestro, con los pocos é insuficientes medios de que
dispone.
La necesidad de no estenderse demasiado en la memoria de cada una de la" Aduanas 1

de la República, me ha impuesto el deber de limitarme solo á indicar y dar cuenta de los - j
principales trabajos de esta vasta reparticion de la Administracion Nacional; dejando á
V. E. la tarep, de instruir con su ilustrada y autorizada palabra al. Honorable Congreso,
de las medidas y disposiciones dictadas por V. E. para mejorar la percepcion de las ren-
t~s, para facilitar las operaciones del comercio y para perfeccionar el servicio de las
aduanas que tan estrechamente se ligan con el bienestar de la Nacíon. .

Dios guarde á V. E.

CRISTOVAL AGUIRRE.

Administracion de Rentas Nacionales en San Nicolas
RENTAS

En el año transcurrido de 1876, los diversos ramos que con¡;:;tituyenla renta general de
esta Aduana han producido la sumade ($f. 203,915;87 centavos) doscientos tres mil nueve
cientos quince pesos, ochenta, y siete centavos fuertes, que con la existencia del año
anterior asciende á $f. 245,854.45 centavos en la forma siguiente:

l
~

1mportacion" .. , , _ " ..•........... " ......•..............
Adicional de importacion •..•..............................................
Almacenaje y eslingaje : : .
J'rIulta del 2 por ciento •..... , - .
Exportacion" : •.............................. : : , .
Adicional de .Exportaci'on .
Telégrafos ....................•............................................
(Jorreos '(Renta correspondiente á 8 meses) ; .. , .
Faros '" .
Papel Sellado: .
Prémio de sellos inútiles .........................•.•........................
Derecho de Puel to ..•........................... .' .......•..................
Eventuales (Diferencia de cambio) .......•......•............ , .

Existencia á fin de 1875" , .

Pesos fuertes

41630 90
9994 48
22M 54

103706 80
32737 72

788478
7 64

TOTAL
Pesos fuer/es

53869 92
7 "íO

136444 52
1538 66
1931 56
14713

7~92 42
12 90

2071 06
203915 87
41938 58

245854 45
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1
La inversion de estas mismas Rentas se ha efectuado como sigue:

~
TOTAL

Pesos fuertes Pesos funtes. .
Ministerio del Interior.

SÑ~i~;~:~li~~~~~fu~~~~~.~~~:~~ .~~.l.a.?~c.i~.a.. ~~. ~~l:r.e.~s.. ~. :r.~l~~~~~~~ - 2348 66

lffinis terio de Hacienda
Sueldos de empleados y demas gastos de esta Administracion asignados en el
presente año por el presufuesto General ....••••••••........••..•.••...... 2560890 -

Construccíon del edificio de Resguardo, muebles y reparaciones en el edificio
de esta Aduana ...•••..•........................ , ...........•...... " ..... 4598 - -

Comision por descuento de letras y por remesas de dinero hechas á la Contadu-
ría General de la Nacíon .................................................. 1106 53 -

Comi.sion por es¿¡endio ~e pap.el. sellado .....................•...........••... 315 68 -
AlqUller anual e la casIlla vieja del Resguardo .••.......................... 19 20 -
Libramiento número 1212, girado por la Contaduria <ieneral á favOl~de los se-
ñores Bacalari y Enrico por devolucion de derechos .....•••••.............. 285 86 -

Remesas de dinero efectuadas á la Contaduria General de la Nacion ........... 18068482 -
Eventuales (diferencia de Caml:¡io)......••................•.•.......•.••.... 1238 17

213857 16
J!inisterio de Justicia; Culto é Instruccion Pública

Libramiento número 806 girado por la Contaduria General á favor de D. José
300 -Francisco Benitez, para la Planteacion del Colegio .San Nicolás» .....•.•.•.. -

Ministerio de GÍterra y Marina
Sueldos de empleados y demas gastos de la Capitania de este puerto ..•..•••.• 7313 70 -
Pensiones acordadas por el Exmo. Gobierno Nacional á las señoras Ana V. de
Espindola, Faustina C. de Venegas, Magdalena V. de Hernandez y Clemencia
B. de Costa ...••....• '..................••••...•...•......••..••...•...... 965 04 -

Libramiento número 903 por haberes del Sub-Teniente D. Vicente Galan .••... 330 - -
Libramientos números 1638,1739,2470,2477,2478 Y2479 á la 6rden de los se-

13771 26.ñores A. Rivolta, Carboni y Gounouilhou por suministros ...•...•...•...... 5162 52

230277 08
Existencia á fin de 1876..•...•.••••.. 15577 37

. # 245854'45

Comparada la recaudacion de 1876 con la de 1.875, resulta una disminucion de
$f. 49,386:78 centavos en este último año, ó sea un 19:47%. El cuadro que sigue asi lo
demuestra: "

COMPARAClON DE LA RENTA DE 1876 CON LA DE 1875

I
RAMOS 18'5 1876 Aumento Disminucíon

Importacion y Adicional de id..................... 130[)7448 51625 38 - 78949 10
Almacenage y Eslingage .................. , ....... 5233 58 2244 54 - 2989 04
Multa del dos por ciento ...................•...... 52 25 7 70 - 44 65
Exportacíon y Adicional de id ..•..••.............. 106239 93 136444 52 30204 59 -
Telégrafos .............•.. "....................... 141605 1538 66 122 61 -
Correos .......................................... 1736 17 1931 56 19539 -
Faros .......................................... ,.. 157 16 14713 - - 1003
Papel Sellado, incluso el premio de sellos inútiles .. 788963 7892 42 2 79 -
Derecho de Puerto .......................•........ 3 30 1290 9 60 -
Eventuales •.••................... '....•....••.... - 2071 06 2071 06 -

253302 65 203915 87 32606 04 81992 82
203915 87 - - 32606 04

Disminucion en 1876..•••• 4938678 - - 4938678

,
~
1

1

j

j
J

1,
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Como queda demostrado por IIIcuadro que precede, la disminucion sufrida en 1876, casi
en Sl). totalidad la forman los derechos de Impottacion, Adicional de id y Almacenaje y
. Esllngaje, las que r_eunidasarrojan la cantidad de $f. 81,938.1.4\centavos Ó sean:el 60:33%
de quebranto.-Esta notable diferencia la motiva el haberse cerrado en esta plaza nume-
rosas casas de comercio al menudeo y varias otras que introducian mercaderias
directamente del estrangero y de trasbordo, etc. etc.
En cambio, los derechos. de Exportacion han aumentado considerablemente respecto

,del año anterior, ascendiendo este aumento á $f. 30,204.59 centavos ó sea el 28.43%.
Relativanrente han aumentado tambienJas rentas 'de Correos, Telégrafos y Derecho de.

Puerto.

MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES

Las mercaderias y frutos del país que por este puerto se han introducido y exportado
durante el a;ño 1876representan un capital de C$f.4,336,417.48 centavos) cuatro millones
trescientos treinta y seis mil cuatrocientos 'diez y siete pesos, cuarenta y ocho centavos
fuertes segun el valor oficial. '
Las importadas y exportadas en 1875 importaron C$f. 4,646,796.32 centavos) cuatro

millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y seis pesos, treinta y dos
centavos fuertlilsy comparados sus valores en detalle, dan el resu}tado siguiente:

IMPORTACION

Valor de las mercaderias sujetas á derecho en 1875 ..........••...• $t. 519972,80
" 1876 -" 199338 57

Diferencia á favor de 1875........ ..•• 320634 23

Valor de las mercaderias de removido y libre de derechos en 1875 .• $f. 1731399 47
1876.. " 1185024 89

Diferencia á favor de 1875 ....•......•

EXPOR,TACION

54637458

Valor de los frutos del pais sujetos á derechos en 1876.. . . . . . . . . . .. $f. 2587551 22
1875... .. • •. • .... " 1967135 98

Diferencia á favor de 1876 ...........•.. 620415 24

Valor de las mercaderias libres de derechos y de removido en 1875." 428288 07
- . . 1876." 364502 80

------
Diferencia á favor de 1875 .....• , ••. ' •. , 63785 27

, RESUMEN DE LA IMPORTACION

Que ha pagado derechos en 1875 .••...... , .•..•.•••..• $f. 519972 80
Libre de derechos y de removido ,en el mismo año.... " 1731399 47

----- $f. 2251372 27
Que ha pagado derechos en 1b76 ..••••. '.' ..•.....•..•• ' $f. 199338 57
Libre de derecb,os y de removidos en id.. . . . . . . . . . ..." 1185024 89

Diferencia á faVOl' de 1875 ..••••••••

$f. 1384363 46 •------
$f. 867008 81
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RESUMEN DE LA EXPORTACION

Que pagó derechos en 1876..........•.......•.••••••• $f. 2272078 54
» afianzó » » ." •• " •• , •••• " ••• ".....» 315472 68

De removido y libre de derechos en id, . . . . . . .. . . . . . ..» 364502 80
2952054 02

Que pagó derechos en 1875 ,..,,,.., ,.". "Sf. 1769347 47
» afianzó » » •••••••• , • , •• , , ..•• , • . • . ..» 197788 51

De removido y libre de derechos en id ..... , ... , , , . , ,.» 428288 07
$f. 239;)424 05

Diferencia á favor de 1876. ,,.,..,.... $f. 556629 97

Las mercaderias y frutos del país sugetos á derechos introducidos y exporta:dos por este
puerto en 1876 y avaluados en $f. 2,786,889:79 centavos se dotallan en los dos cuadros
estadísticos siguientes; los demas artículos de removido y libre de derechos, importados
y exportados no se consignan aqui por su larga estension.

IMPORTACION SUJETA A DERECHOS EN 1876

MERCADERIAS Cantidad
Peso

ValorOlicial MERCADERIAS Peso
ó medida Cantidad

ó medida ValorOficial

Azúcar refinado ... ,., 184912 Kilos 32739 68 Municion .... -, . , '" .. 1840 Kilos ~9 44Id. blanco..... • .... ; 104641 » 1543585 Máquinas para estirar
Id. terciado •......... 16751 » 1994 76 alambre sist. Morton 80 - 36 20Almidon .••. , ....... , 14031 » 2104 65 Naranjas ..•...•.•.... 142437 - 700 37Id. mandioca .•......• 50 » 5 50 Ollas de fierro con pié. 1106 Litros 42 02Arroz, .... , ......... , 30700 » 2297 80 Id. id. id. sin pié .... 2-'Docenas 52 50Aguar:-dientefnerte. , .. 5580 Litros 903 96 Pintura en pasta ..... 23002 Kilos 287 50Id. cana •....... , . , ... 33808 » 376497 Id. en poIva. , ...•.••• 7~ » 94Id. anizado ......... ". 2835 » 32.'l19 Pólvora ..••....••.... 115 » 70 15Aceite de Olivo ....... 4646 Kilos 1191 70 Papas francesas ... , .. 5918 » 294 59Id. Kerosene ......... 55708 Litros 5565 28 Papel para empapelar. 170 Piezas 22 76Arpillera ............. 159667 Metros 7069 23 Perchas de fierro ..... 6 - 40 -Bitter ... , , •..... , , ... 1427¡; Docenas 4453 Prensas para imprimir 1 - 40 -Bolsas arpillera.,., .. 1784 25 Plantas vivas ....... , 12 Bultos 100 -Baldozas ..•.......... 54716 - 915 59 Puntas-paris .•....... 916 Kilos 91 60Conserva tomate ...... 48 Kilos 21 60 Remaches de fierro ... 459 » 6426Cerveza,. , ........... 420 Docenas 807 50 Rom ..•.....•....... 12 Docenas 52 50Café .• , ... , , .. , ...... 833 Kilos 216 32 Sal comun ..... , , .... 26346 Hec'tros 21998 52Cigarros de Hamburgo 18ÓOO - 236 - Sardinas aprensadas .. 1931 Kilos 159 29Canastas para carbon 750 - 237 50 Surtido de tienda ..... 7 Bultos 376 37Camas de fierro ...... 60 - 444 - Id. mercería, ......... 28 » 4388 78Carbon de piedra .•••• 53237 Kilos 585 61 Id. almacen .......... 164 » 811 57Estaño en barinas .... 230 » 149 50 Id. muebleria •••. , ... 30 » 953 -Fósforos de cera .... , , 100 Gruezas ,,150 - Id. cigarrería .••.. , .. , 4 » 1155 -Fierro en barras ...... 10188 Kilos - [17248 Té.•.••••...•.•...... 1850 Kilos 1580 25Id. galv'do en planchas 68056 » 893828 Tejas .•.••....•.••... 51892 - 1826 60Id. en flejes.......•••. 74445 " 9129 15 Tasas de porcelana ... 30 Docellas 39 90Ginebra .. , ... , .....•. 4300 ¡Litros 851 04 Vino Tinto .. "•••••.•. 614 Pipas 18961 79Hilo de atar lana .• , •. 106 Kilos 23 32 Vino Burdeos .. , , .... 637 Bord'zas 11984 -Hoja-lata ......•..... 5200 » 773 20 Vino Seco....... , . , ..

1890* Pipas 45 76Losa surtida ......... 235 Docenas 17345 Vinagre ...•.•...•.... Litros 107 73Lona para catre .. , ... 25 Piezas 23125 Yerba Paraguaya ..... 8i01 Kilos 2940 35'Lienzo .•....... " .•.. 54 Kilos 33 75 Id. Paranaguá ....•••. 52659 » 7871 72Ma~era ¡pino blanco .. 59337 Metros 22269 22
I 199338 57

¡
I

I

~
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Astas vacunas ........ 237750 - 465820
Aceite'de potro .... ,." 307404 - 33813 30
Cueros v'nos salados. 23983 - 119915 -
Id. id. secos .......••• 37174 - 111522 -
Id. becerros secos .... 4888 - 5985 -
Id. nonatos secos ..... 9043 Kilos 1930 49
Id. potro secos ....... 3807 - 4636 25
Id. id. salados ........ 11861 - 26680 -
Id. potrilla salados. . . 232 Kilos 696
Id. carnero .....•.... 2364802 " 415240 46
Id. carpincho ....•... 1157 - 433 87
Id. nútria ..•..••..... 537 Kilos 14507
Id. siervo ............ 243 , 97 20
Id. gama .........•.. 1463 » 585 53

Peso
ó medida ValorOlicialPRODUCTOS

Peso .
Cantidadó medida ValorOliclal PRODUC10S -\ Cantid~d

Cueros tigre ....••.• \ 5
Cerda. . • . . . .. .•••••• 93507
Carne salada. . 1059308
Canillas y cal' cúes... 155132
Garras. . . . . . . 59606
Huesos y ceni a de id. 2672951
Lana.. .. .• .. • 6142941
Lenguas salad~s . . . . . 1372
Machos de ast s...... 14488
Pluma avesJ;n z . . . . . . 1636
Sebo y graso eerretida 2235946
Id. pisado.... 163
Tocino. . . . . .. . 2251

Kilos

Kilos

30 -
41980 37
74151 74
3053 48
3576 60

26719 88
1373683 84

95 99
231 49

327086'
334936 24

13 89
157 57

25875151 22

MOVIMIENTO DEL PUERT ~

En 1876 este puerto ha tenido la entrada y salida de bu ues que se consignan á conti-
nuacion con espresion de sus procedencias, destinos y ton lage: .

RESÚMEN del movimiento de este puerto, durar te el año de 1876.
NAVEGACION A" VELA

ENTRADOS SALIDOS

PROCEDENCIASy DESTINOS Cargados En lastre Cargados En lastre

Buques Tonelaj. Buques Tanela Buques Tonelaj. Buques Tonelaj.

Puertos argentinos .
República Oriental. .

» del Paraguay .
Brasil.. .
Habana .
Isla de Cuba ...............•..
Génova .
Havre ..•.•..................•..
Inglaterra , .. ,
Bélgica .
Norte-América .
Alemania ..•......•.......•....
Cádiz...• _.; .

547
33
3

2
2
2

14063
1767

66

830
438

1035

92
3

393
24e

283

3
3

1
1
H
6

7447

413
490
153
305

3076
2194

364
17

1

7395
1160

480

TOTAL•••• 589 18199 95 417 308 14078 382 9036

NAVEGACION A VAPOR
No incluyendo los que pasan en tránsito y embarcan y des mbarcan pasagC1'os solamente

ENTRADOS SAL ID o s~---~
PROCEDENCIASy DESTINOS Cargados En lastre Cargados En lastre

Vapores Tonelaj. Vapores Tanela. Vapores Tonelaj. Vapores Tonelaj.-- ---------
Puertos argentinos .•......•.... 182 29067 83 1739 88 11933 159 25929República OrientaL ........... - -- - - 1 323 - -" del Paraguay ........... 1 160 1 7 6 1178 7 1279Inglaterra .••.................. 7 7067 - - 13 13131 - -Génova •.....••......•......•••• - - - - 1 484 - ------- ------TOTAL•••. 190 36294 84 1746' 109 37049 166 27208
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BUQUES A VELA QUE HAN PASADO EN TRANSITO Y HECHO OPERACIONES DE
CARGA Y DESCARGA DURANTE EL AÑO DE 1876

ENTRADOS SALIDOS

PROCEDENCIASy DESTINOS á cargar á descargar que cargaron que descargaron

Buques ITonelaj. Buques TOnelaj.l~ Tonelaj. Buques Tonelaj.

Puertos argentinos............. 6 184 .29 725I 6 184 28 718
República del Paraguay........ - 1 45 - 1 45

TO~AL.... --6-184 30 770 1--6-1841--2-9-763

EMBARCACIONES MENORES

PROCEDENCIASy DESTINOS

ENTRADASCONCARGAS SALIDASENLASTRE

Las Islas •.................••..

Embarcaciones

242

Tonelaje

884

Embarcaciones

251

Tonelaje

920

Demostrados los ingresos y egresos de caja, los capitales importados y exportados asi
c,omoel movimiento general de navegacion por este puerto, paso á ocuparme de las rec
particiones de estaAduana.
Administracion-Esta oficina en la cual está refundida la Tesoreria de Aduana se ha

desempeñado en 1876 sin tocar i~conveniente alguno, atendiendo con puntualidad las
exigencias del comercio, la recaudacion general de la renta, la correspondencia oficial y el
pago de las órdenes y libramientos remitidos por la Contaduria General de la Nacion-Se
ha espedido en varios informes á la superioridad y en la formacion de un sumario por un
bultito de poca importancia introducido clandestinamente directamente del estrangero.
Oontaduría-Los quehaceres de esta importante reparticion han sido .practicados en

1876 con el mismo esmero y laboriosidad que los años anteriores.
. Por las oficinas de Registros, de Entradas y Salidas, de Liquidaciones, de Libros y
de Estadistica en que está suódividida la Contaduria de esta Administracion se han hecho
los siguientes trabajos:
Se han tramitado 1134 Registros de buques entrados y salidos con carga, 64 buques

entrados.,con encomiendas solamente y 119 en lastre; se han espedido 1106 Manifiestos y
permisos de Importacion, 313 permisos de Exportacion con sus boletos de embarque, 523
Guias de cabotage, 12 Permanencias, 6 Trasbordo~ y 8 Copias de factma á Depósito ..
Se han liquidado 192Manifiestos por contener mercaderias importadas sugetas á dere-

cho y 288 permisos de Exportacion de frutos del país tambien sugetos á derechos; se han
llevado con sum.a estrictéz y al dia los libros que forman la contabilidad general, se han
rendido .las cuentas mensuales y anual con la debida oportunidad á la Contadmia General
de la Nacion, se han girado 111 Letras de Receptoria por derechos de Importacionjmpor-
tantes $f. 41,330.10 centavos fuertes y 85 Letras por derechos de Exportacion importantes
$f. 38,757.20 centavos ; se han chancelado 537Guias recibidas de diversas Administraciones
y Receptorias de Rentas incluso varios trasbordos y se han dado 59 informes.

, .



Alcaidia-El servicio prestado. por esta oficina en 187 ha sido con mucha regularidad.
Los depósítos de Aduana de que es encargada esta r particion han tenido de Entrada

2,048 bultos de mercaderias generales incÍuyendo la e stencia que pasó de 1875, y de
Salida 1794 quedando existentes 254 bultos á fin de este ltimo año. _
Además ha despachado directamente á plaza 30,762 bu os de mercaderias generales de

removido y libre de derechos, 80,991 metros pino, 54,71 baldosas, .51,899 tejas, 2,970
quintales fierro, 349 toneladas carbon de piedra, 9588 he tólitros cal y 16,652 hectólitros
carbon vegetal, asi como las mercaderias sugetas á derec os detalladas en el cuadró Esta-
dístico de Importacion que va en la seccion «Movimiento e Capitales.» .
Resguardo-Tambien se ha desempeñado con much regularidad esta corporacion.

Sus quehaceres en el citado año de 1876 no han sido me os recargados que en 1875, por
que el movimiento del puerto por donde se practican toda clase de operaciones, ha reque-
rido mayor vigilancia y contraccion.
Con quince Guardas ha servido once destinos, «Las ermanas,)) dos saladeros y dos.

moÜnos, , en los que casi permanentemente existen em leados de servicio, ademas de
atender las exigencias del comercio etc., etc.
Una necesidad premiosa siente esta reparticion de la cu 1 creo de mi deber dar conoci.

miento á V. E. como lo he hecho en casi todas las me orias de la Administracion. He
manifestado con insistencia que el servicio que desempeñ este Resguardo está limitado
á las atenciones del puerto, de los saladeros ymolinos qu estan á poca distancia sobre la
costa del Paraná, y que por esa razon está muy léjos e ser el que debia prestar para
garantir de.una manera eficaz los intereses fiscales, por q e no teniendo esta Aduana mas
que un pequeño bote deteriorado é inútil para otro servici que el del puerto y sus inme-
diaciones, no se puede recorrer en las oportunidades con enientes nuestra dilatada costa,
por donde facilmente pueden hacerse con impunidad ope aciones clandestinas. Con este
motivo, desde 1870 vengo llamando la atencion del Seño Ministro sobre la necesidad de
dotar á esta Aduana de una embarcacion adecuada para se importante servicio, sin que
hasta la fecha hay~ podido obtenerla, no obstante que en 2 de Mayo del mismo año S. E.
tuvo á bien ofrecermela en las siguientes palabras: «Partic po á vd. haberse librado ya las
órdenes precisas para obtener la lancha á vapor que. esa Administl'acion pedla, la que se
pondrá oportunamente á ilisposicion de Vd,)) Despues de e o es de suponer, que los asuntos
de preferente atencion de que el Gobierno se ha visto odeado, hayan hecho olvidar al
Señor Ministro esta necesidad en cuya virtud me tomo la 1bertad de recordarla áV. E.
Al cerrar esta memoria me es muy grato recomendar á la consideracion deV. E. el celo

y contraccioncon que los empleados de esta Administra íon han cumplido sus debere~
atendiendo las exigencias del comercio con solicita puntu lidad.
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Dios guardeá V. E. muchos años.

FRANCISCO R. ABACA.
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Receptoria de Rentas Nacionales en Ajó

Ajó, Enero de 1877.

A S. E. el Sr. ,"-l1inistrode Hacienda de la Nacion, Dr. D. Victorino de la
Plata.

En cumplimiento á lo prescripto por S. E., tengo el honor de elevar á su conocimiento
la memoria del movimiento general de esta Receptoría, perteneciente al año de 1876.
Me es altamente sensible, Sr. Ministro, no ampliar esta memoria en todos sus datos y

minuciósidades, por falta absoluta de tiempo, y el recargo del mucho trabajo que pesa hoy
en la persona del nuevo Contador; creo sin embargo demostrarle los trabajos mas impor-
tantes efectuados en esta Receptoria ámi cargo, que son los siguientes:

RENTAS.

Lo r~caudado por esta Caja en efectivo asciende á la suma de (90,660,98,) noventa mil
seis cientos sesenta pesos noventa y ocho centavos fuertes, por los ramos siguientes:

INGRESO

Existencia en caja á fin de Diciembre de 1875 .............••..••....•• $f. 3006 02
Importacion " . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. $f. 7002 20
Adicional de importacion ..;. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 2028 83
Eslingage.. . . • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .." 346 46
Exportacion. .. . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 49948 32
. Adicional de Exportacion ; .. " 27974 22
Papel Sellado ..••••.. " . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. " 4514 41
Derecho de Faros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 344 54
Timbres postales....................................." 282 70
Derecho de puerto... . .. . ..... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .." 9 30
Eventuales ... '.. . .. . .. . .• . . • . . . . . .. .. . .. • .. .. . . . . . . . . ." 97 30
Aumento nominal.. . • . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . .. , • 364 89
. Reparos de la Contaduria Gel).eral de la N acion '" 174 65

$f. 87687 82

$f. 90683 84
EGRESOS.

Las'salidas de caja durante el año, ascienden á la suma de (89,396,36,)ochenta y nueve
mil trescient.os noventa y seis pesos treinta y seis centavos fuertes, de lamanera siguiente:

MINISTERIO DE HACIENDA.

Por dinero remitido ála Contaduria General de la Nacion. Sf. 81709 38
Por pago de sueldos á los empleados.. . . . . . . . . . . . . . .. . . " 7060 52
Comision de venta por Papel Sellado.............. ..... " 180 56
Por un libramiento pago por el Ministerio de Guerra... ." 200 -
Por un libramiento pago por el Jlilinisterio del Interior..." 24 -
Salida nominal. I I I •• I ••••••••••••••••• " ••• I • , • • • • • • • (1 209 24
Devolucion por dereeho de Faros , : . . ." 12 66

$f. 8939636

"

I I
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l

En papel moneda .•.................................. '.
En)etras .••• 0-' ••• o •••• o o ••••••••••••••••••••••••• : •••

f. 357 23
93025

gf. 128748

Igu 1á.. .. . ... Sf. 90683 84

Quedando una existencia en Caja, de mil dos cientos o henta y siete pesos, ochenta y
cuatro centavos fuertes que pasan á 10 de Enero de 1877.

PRODUCIDO.

Reas'\lmiendo las operaciones practicadas por este pu rto y sujetas á derecho resulta
que, esta Receptoría ha producido la suma de (124,825, 1,) ciento veinte y cuatro mil
ocho cientos veinte y cinco pesos, setenta y un centavos.fu rtes del modo siguiente:

Recaudado en efectivo por esta caja....................... .. .. . .. .. $f. 90683 84
Por Exportacion despachada de tránsito afianzando derec os......... 34141 87

Sf. 124825 71

CAPITALES.

El movimiento general de Capitales efectuado por este
suma de $f. 2,625,670,25; dos millones seiscientos veinte
pesos veinte y cinco centavos fuertes, demostrados así:

IMPORTACION.

EXPORTACION.

uerto, importa segun aforo, la
cmco mil seiscientos setenta

Exportacion defrutos del pais que pagó los derechos aquí $lf. 1198700
Exportacíon detránsito que afianzo los derechos aqtú.. » 569225

$f. 1767925 .

$f. 2625670 25

NAVEGACION.

Durante todo el año han entrado á este puerto, (280) bu ues á vela, cargados yen las
tre, con el porte de 16339 toneladas de Registro procedent s como sigue:

De Puertos de Cabotaje .••••• , ••••.•••.......... 295 bu es con 12649 toneladas
De Puertos de Ultramar .' _.. .. 21 3690

Suma.. .. .. .. .... 280 bu es con 16339 toneladas

Igualmente han salido de este puerto [295] doscientos n venta y cinco buques á vela;
cargados y en lastre con el porte de 17,952 toneladas de registro, para los destinos si- ~ .
guientes:

Para puertos de Cabotaje.. . . . . . . • 175 buques con, 426 toneladas
Cargados para puertos de Ultramar. 64 » .» 1087
En lastre » "» 3 197
En lastre " » Cabotaje. 53 84

'/

Total.... .• 295 buques 1795 toneladas



Respecto á la navegacion por este puerto al parecer pequeña en comparacion con otras
del litoral, debo hacer notar que no siendo este un puerto de tránsito ó de escala para otras
puertos que estanmas arriba ó mas abajo; solo vienen aqui los de Ultramar ó Cabotaje,
con el fin de hacer alguna operacion de carga y descarga, pero determinada de ante
mano.
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SERVICIO.

El servicio ha sido bien desemprñado por las reparticiones de esta Receptoria; con toda
la puntualidad posible, atendiendo las prescripciones de las Ordenanzas de Aduanas, y de-
mas leyes de la materia, y á la vez las exigencias é intereses del comercio; como tambien
la mejorpercepcion de la renta. '

RESGUARDO.

Esta reparticion con un personal bastante reducido, en los momentos de las operaciones
de los saladeros que son en todo tiempo, tienen bastantes atenciones y quehaceres, y han
habido y los hay todavia muchos dias de fiesta que esta Receptoria los ha habilitado para
facilitar el' movimiento del comercio enla carga de frutos del pais, y cllYorecargo corres-'
ponde al Resguardo. Se comprende el movimiento de esta reparticion, ademas de la
vijilancia correspondiente, por el detalle del de la Contaduria que es como se demuestra.

CONTADURIA. -

Esta oficina que es el eje de todo el movimiento de esta Receptoria por que de ella
toman origen y se despachi1ll todos los documentos en virtud de los cuales se desarrollan
las operaciones para el comercio en relacion con el fisco, y que está atendida por un solo
empleado, en el cual estan refundidas las atenciones de Mesa de Registros, Liquidaciones,
Entradas y Salidas Maritimas, Vista, Estadistica, y Tenedor de Libros; ha hecho las si-
guientes operaciones.
Se han liquidado y despachado (32) treinta y dos manifiestos de despacho por Importa-

cíon sujeta á derecho. .
Se han tomado razon de (280) dos cientos ochenta buques entrados con carga y en las-

tre, con el porte de 16,339 toneladas de Registro, de Ultramar y Cabotaje ..
Se han espedido (257) dos cientas cincuenta y siete guias para cargas salidas de este

puerto, de las clases siguientes:

Guias de Referencia para Ultramar. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 63
Guias de Tránsito para Cabotage. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• •• . . . . .. 159
Guias de Removido para id ..•••....................•. : . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 35

Suman .....•.. 257

Se han espedido (230) dos cientas treinta boletas de embarque y permisos de Expor-
tacion pam frutos del pais con destino á Ultramar y Caootaje.
Se han liquidado (159) ciento cincuenta y nueve Guias de Tránsito, y girado (159) letras

fianzas por los derechos de Exportacion por un valor total de:C$f.68,283,74), sesenta y ocho
mil dos cientos ochenta y tres pesos, setenta y cuatro centavos fuertes.
Se han remitido á sus respectivos destinos 659 Guias Oficiales de Tránsito y 55 de

Removido, de las que se han recibido devueltas y cumplidas el número total de ellas, ha-
biendo chancelado el valor total de (68,283,74) sesenta y ocho mil doscientos ochenta y
tres pesos setenta y cuatro centavos fuertes.



Se liquidaron 73 permisos 'por Exportacion con destino al estra!1jero y que pagaron
derechos aqui, alcanzando á la suma de (77,g22~54) setenta siete mil novecientos veinte y
dos pesos, cincuenta y cuatro Centavos fuertes.
Se han tomado razon de (295) doscientos noventa y cinc buques salidos de éste puer-

to, con carga y en lastre, con el porte de 17,952 toneladas, quedando en esta Oficina el
detalle- de la carga que yondujeron á sus destinos.
Para el desempeño del movimiento de esta reparticion s llevan en ella los libros titu-

lados Entrada de buques de Ultramar y Cabotaje, Salida d id., de Boletos de embarque,
de Manifiestos de despacho, de Registros de patentes de C botaje, y para la contabilidad
el borrador, el Diario, y el Mayor. Agregando á esto, to~o los demas quehaceres corres-
pondientes á esa oficina. .
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ADMINISTRACION.

Por esta oficina á mi cargo en la cual están centralizadas las atribuciones de Regeptor,
Tesorero y Subdelegacion de Marina, se han fiscalizado y tendido todas las demas ope-
raciones de las dependencias de esta Receptoria~ y las exig ncias del comercio, junto con
la puntual percepci,on de las Rentas en todos sus ramos, re olviendo siempre en los casos
necesarios facilitando en consecuencia lo mas conveniente . ambas cosas y desempeñando
el servicio, se han hecho los siguientes trabajos:
Se han remitido 290 notas oficiales con destino al Ministe -io de Hacienda, á Contaduria

General de la Nacion, Administracion central de Papel SeU do; Capitania centralde Puer
tos, y otras oficinas con las cuales esta en relacion esta ofi a.
Se han recibido igualmente de las mismas procedencias ( 19) dos cientas diez y nueve

notas oficiales. .
Se iniciaron dos sumarios por infraccion á las Ordenanz s de Aduana, y por cobro y

ejecucion, habiendo resuelto las dos cuyo resultado demue tra la partida de eventuales.
Se han hecho por esta oficina como tesoreria todas las' peracianes de los Ingresos y

Egresos, habiendose hecho algunos reparos de la Contaduri General de la Nacion.

NECESIDADES.

Despues de demostrado en lo posible, el movimiento de esta Receptoria, someto á la
grave consideracion de S. 'E. el memorandum que tengo el onor de adjuntarle, con la me- _
moria para que si lo cree justo y verdadero, se digne prest rle toda la atencion, y resol-
ver lo que estime conveniente.

Tambien me permito' recordarle, que, es de suma necest ad de que se remita á este
punto una falua con su correspondiente cubierta, y dotaci n de marineros, para que el
servicio pueda llenarse debidamente, y que las rentas no s ran los perjuicios que la falta
de vijilancia debida á la falta de movilidad, ocacionan al fis o. •

AUXILIAR. DE CONTA;DURIA.

Como lo manifesté mas adelante. á S. E., creo de suma ecesidad proveer de un auxi-
liar á la Contaduria, tanto por el mucho recargo de atribuci nes 'y trabajo que pesan sobre
el Vista Contador, como tambien por ser necesario para 1 confrontacion de las liquida-
ciones y documentos que tramitan por esa oficina, y' que p odria suceder el caso fortuito
de enfermedad, lo que traeria demoras al cOllJ,ercio y á la l' uta, por que no podria reem-
plazarse interinamente este puesto con otros empleados q tienen que desempeñar sus
determinadas atenciones.
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Cgncluyo Exmo. Sr. la presente memoria que es la segunda, en hacer conocer la igno-

rada importancia comercial de este puerto, y que comoS. E. verá, sus rentas han sobre-
pasado las del año anterior, al terminar es de mi deber recomendar indistintamente antela
consideracion del Sr. Ministro, á todos los empleados de esta Receptoria, los que en la
esfera de sus atribuciones han cumplido como corresponde.

Dios guarde á S. E.
'RAFAEL GONZA.LEZ PRA.DO.

F. SANTIAGO.

Receptoria de Rentas Nacionales en Bahia .Blanca

Babia Blanca, Abril 15 de 1877.

A S. E. el Seílor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Hacienda.

, En cumplimiento á lo ordenado por V. E. en nota circular fecha 6 deMarzo último, tengo
el honor de elevar á V. E. la memoria de esta Receptoria correspopdiente al año 1876.
Empezaré por manifestar á V. E. que lo ingresado en la Caja de esta Receptoria ascien-

de á pesos fuertes un mil ciento veinte ycuatro P(~SOs,sesenta y ocho centavos, y que se'
ha hecho en la forma siguiente:

Existencia del año anterior ••....... ~. . . . . . • . . • • • • • . . . . . . • • •• . . •• Sf. 361 78
Importacion letras de 1875 cobradas en 1876 •.....•.•......• ' . . . .. ~ 448 76

. Id. derechos ordinarios, recaudacion de 1876 . . . . . . • . . . . ..» 4 -
Adicional . .. . . .. . .. . . . 1 -
Papel sellado . . . . . . . . . . . .. » 222 74
Correos . . . . . . . . . . . . . 53 47
Diferencias por el mayor valor del peso fuerte.. . . . • . . • . . . . . . . . . . ..» 32 93

$f. 1124 68

Los pagos que se han verificado con los dineros dela Caja, ascienden á la suma de pesos
fuertes, un mil sesenta y un pesos, cincuenta y dos centavos C$f.1061.52) y como tales se
consideran. los siguientes:

Ministerio de Hacienda Peso' fuertes

Sueldo y gastos de la Receptoria....... •• .. . . . . •. .• .. . 1052 60
Comision de venta de pápel sellado :. . . . . . . . . 8 87

Ministerio dei Interior
Por cartas de cargo devueltas á la Direccion General.. • - 05

,REstMEN

Ingresos. •• • •• •• •• .• . •. •• •. •. •.• $f. 1124 98
Egresos. •••• . • • •. . . • . . . •. . •• •• •• » 1013152
Existencia .• , ..• , ..•..•.••. I •• I t $.f. 63 16

Pesos fuertes

1013147

- 05
1061 52

J
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1
1

Importacion derechos ordinarios o o o o ,lo o • '

Adicional de Id o •••••••••• o ••••• o ••

Papel sellado o ••••••••• o o o •••••••• o •

Correos .•...... , .......•..•.. o •••••• o o •

De estas simples demostraciones se infiere que ha habid disminÍ1cionen las entradas
generales de esta Receptoria en 1876, comparativamente ií as del año 1875, que en el solo
periodo de seis meses dió el sigu~ente resultado: -

.44876
112 18
199 08
66 42

$.82644

Pero esto no debe sorprender ni llamar la atencion de . E. por que hay que tener en
consideracion la crisis desconocida, diré asi, poi' que ha pasa o el comercio de esta localidad
muy especialmente en los últimos seis mes"es del año.

MOVIMIENTO DE CAPITALES

Los valores oficiales de las lñercaderias introducidas y e portadas durante el año 1876,
asciende á fuertes, ciento noventa y cuatro lnil, ochocientos incuenta y ocpo pesos ochenta
y siete centavos ($f. 194,858:87) en la forma yue se manifie ta en el.cuadro núm. 1.
El cuadro núm. 2 representa la exportacion afianzada, e productos de esta localidad

cuyos derechos aseguran al fisco muy cerca de cuatro mil p sos fuertes que deben adua-
narse en Buenos Aires.

MOVIMIENTO DEL PUERTO.
La entrada de buques que hacen el comercie de cabotaje ntre este Puerto; Buenos A:ires

y Patagones ha sido de 13, siendo 2 á vapor y 11 de vela.

ADMINISTRACION DE COR EOS

Por resolucionsuperior de 10 de Junio del año ppdo., l' Administracion de Correos de
esta localidad pasó á ser desempeñada por la Receptorí de Rentas, y si bien es cierto,
que esta medida administrativa ha sido 'acertada y de ec nomia para el Erario, tambien
no debe olvidarse el recargo detrabajo y responsabilidadq egravita en un solo empleado,
y es por tanto, y cumpliendo COnmi deber, que me per ita llamar la atencion de V. E.
sobreJa necesidad que se advierte de dota,r á esta Rece toría con un Guarda para las
atenciones del servicio, seriamente reclamadas, siendo es a una de las causas que han
Í11fluidoen mi, al confeccionar el proyecto de Presupuesto para 1878, que elevo por sepa:
rada á V. E., para hacer figurar este pequeño aumento en el personal de esta oficina,
aumento insignificante, pero que conceptuoindispensable, p r que él es una necesidad para
el servicio y de conveniencia para la percepcion deola rent ..
He terminado",Señor, el relato de las operaciones que ,ha ocurrido en el año ppdo. en la,

Receptoria á.lni cargo. .'.

Dios guarde á V. E.

E. M. VIDELA.

13

•
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MOVIMIENTO DE CAPITALES

I Valor oficial
TOTAL

I IMPORTACION
Pesos fuertos

I Mercaderías que han pagado derechos ....................... ~................. 20 -
» de removído ••....•.... , ..............................•....... , 127199 92

127219 92
EXPORTACrON

,Frutos del país afianzados .. , ....................................... , ....... 66419 95
, » líbre de derechos ...... , ......•.. , ........ , ..... , . , ...... , ... , ........ 1219 -'

67638 95
/ 194858 87

Bahia Blanca, Abril 15 de 1877.

EXPORTAClON DE FRUTOS EN EL AÑO DE 1876

- I Cantidades Valores TOTAL
oficiales Pesos fuertes

Cueros vacunos secos. 8110 24330.-
" de potro. . - . 66 82 50

Kiloª nonatos. 622 324 -
» venados. - 4756 1902 40. becerros . 63 7875
» cabra. '. 16 6 40. vizcacha 30 8 40
» - cueros lanares , 39497 6911 97
» cerda. 4161 1810 03 .. pluma .. - 3028 6056 -
» lana 50520 24172 50
» pecsina 36, 432 -
» sebo. '. 937 30.1>-

66419 95
Chafalonia y tejidos libres de derechos . 1219 -

67638 95

Bahia Blanca, Abril 15 de 1877., '

NoV

E. M. VIDELA.

.'

Receptoria de Rentas Nacionales en Zaraíe
Zárate, Abril 30 de.1877.

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de'la Nacion Dr. D. Victorinode la•
Plata.
Cumpliendo con lo dispuesto por V.E. en la circularde6 deMarzoppdo., tengo el honor

de dar cuenta de las operaciones que durante el año 1876 se,han practicado en esta Re-
ceptoria, pcrmitíéndome al mismo tiempo indicar á V. E. las reformas que á mi juicio
haya que introducir en el personal no solo para mejor atender al servicio de los intereses'
de la Nacion sino tambien los del Comercio'que los reclama con legítimo derecho .
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La renta gengral recaudada en el año 1876.excede en $f. ,702.97 centavos á la del 75,
siendo de notar que el producido de los derechos de import ion ha. sido menor en pesos
Iuertes 6,179.11 centavos que los mismos recaudados en 7 , pero en esto, aparte de la
influencia ejercida por la crisis com~rcial, que aun se sufre y se ha hecho restringirlas com-
pras á lo puramente .necesario, hay que tener en cuenta que la apertura al servicio
público del Ferro-Carril á Campana, facilitando las qperacio es terrestres con la plaza de
Buenos Aires, permite traer con mas brevedad para los ca erciantes de este punto los ar-
tículos de menos volúmen, que por lo general son de bastan e valor, ademas que la mayor .
partede las casas introdujeron en grande escala, á fines el año 75 para librarse de un
aumento de unl0 % que imponia á casi todas las mercaderi s laLey de Aduana que em-
pezó á regir ello de Enero de 1876.
La exportacíon es la que ha aumentado notablemente xediendo sus derechos á los

mismos del año 1875 en la suma de $f. 7,816.98centavos, no bstante el no haber trabajado
uno de los principales Saladeros; y el de estos que ha faena o ha sido en muy baja escala
por lo que este resultado se debe en mucha parte al. estabÍ cimiento de una Barraca que
emplea un gran capital en frutos del país, lo que me hace e perar fund.adamente que en
el corríente año dicha renta será mayor, teniendo en cuent que la Barraca se estableció
en Setiembre último, y que hay fundadas esperanzas en e el Saladero que tiene in-
terumpidas sus faenas las emprenderá nuevamente.

RENTAS GENERALES

• Los ingresos que ha tenido la caja de esta Receptoria en 1 año 1877 acceden á la suma
de $f. 23,819.90 centavos distribuidos en la forma siguiente:

Importacion :........ f. 3660 87
Eslíngaje ,.............................. 17319
Adicional de importacion........ ....••• ....• 730 22
Exportacíon ' " 10547 72
Adicional de exportacion. . .. . . .. . .. . . .. . . , 5273 76
Telégrafos.. . . . . • . • . . . . • • • . •• . . . . . . . . . . . . . . 644 30
Derecho de .Faros. . . .. . . .. . . . . .. . .. .. .. .. .." 140 60

» Puerto............ ............." 3 -
Papel sellado ••••.. , . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . .. , 2646 24

f. 23819 90
Existencia del año anterior 6845 10

f. 30665 -

La renta del año 75 alca~zó á la suma de $£. 22,117.93ce tavos del modo siguiente:

f. 10443 39
7974 50
533 80
151 50

2 40
3011 34 .

f. 2211693

Importacion ....•..•••...........••........
Exportacion .
Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . .. . <
Derecho de Faros ; ..

" Puerto....................... <

Papel Sellado .

Si se esceptuan las diferencias .en los derechos de imp rtacion y exportacion que he
hecp.o notar anteriormente no hay variacion notable sino en a renta del papel senado que
ha sido menor en 76 á la del 75 en la cantidad de $f. 365:10 entavos, pero se esplica fácil-
mente esa disminucion en la Ique ha tenido la importacio que limitada a menos de la
mitad ha hecho por consiguiente menos operaciones en la duana.
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ANEXOS

Enlos comprendidos del 1° al 7° son relacionados los artículos de importacion y expof-
tacion que hal}.pagado derechos, los que han entrado en Guias de tránsito, los que han
salido del.mismo modo afianzando sus derechos, los introducidos de removido y los que
han sido para el Ferro-Carril de Campanay vapores libres de derechos en virtud de"leyes
y disposiciones especiales.
Lo.s comprendidos deIS al 13 inclusivo demuestran el movimiento de entradas y salidas

de este puerto de buques de vela y á vapor, de ultramar y de cabotage, de carga y en
lastre, el de pasageros entrados y salidos y finalmente el de las Islas que cada dia adquiere
mayor importacion y que ha dado ocupacion á 486 embarcaciones menores que han im-
~0!'tado productos de aquellas por valor de $f. 10,050.57 centavos.

RECEPTORIA

Esta Oficina se ha espedído en todo lo que le corr~sponde á su cometído observando
las disposiciones superiores.
Durante el año se han dirigido notas al Ministerio de Hacienda, Contaduriá General y

otras Oficinas y Reparticiones. Se han recibido órdenes, decretos y disposiciones con rela-
cion del ramo, tambien visitas de inspeccibn de funcionarios que la Nacion costea con tal
objeto, dando estas resultados satisfactorios.

VISTA CONTADOR

El empleado que desempeñaba este puesto fué acenilldo con justicia por V. E. al de
Reeeptor de Rentas de Campana.
En el año 76 se despacharon:

303 permisos de desembarco
96 « embarco
124 guias «removido
48 « tránsito
85 permisos liquidados
24 Manifiestos

S.ehan llevado las operaciones al dia ajustadas estrictamente á las disposiciones vigen-
tes, consultando á la Contaduria General en aquellos casos no previstos, como en las
alteraciones á que está hoyilla sugeto el papel moneda, etc.

RESGUARDO

Esta reparticion que ademas tiene á su cargo la Subdelegacion de Marina estaba servida
el año anterior por un gefe y 4 guardas teniendo para la vigilancia dos embarcacionés
y 5 marineros. Ha desempeñado satisfactoriamente su cometido atendiendo no solo á las
operaciones de embarque y desembarque sino á la de vigilancia.
Reducido su personal desde ello del año corriente por la ley de presupuesto á dos

guardas y dos marineros, ha quedado imposibilitado para llenar satisfactoriamente su
mision que por .su título les corresponde desempeñar, no solo con grave,peIjuicio de los
intereses fiscales sino tambien del comercio que sufre y aun reclama muchas veces con
derecho de las demoras á que la falta de personal lo sugeta.
Esta jurisdiccion, Señor Ministro, abraza una estension dé 27 millas y en ella fuera de

este puerto, el único hoy dia habilitado, se cuentan los del Sauce, Castex, San~Antonio,
Las Palmas y' otros de menor importancia enumerados en notas de MayolO y Noviembre
27 de 1875.
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a atencion y celo que han <ies-
general de esta Receptoria.

MANUEL T. TAPIA.

Hay ademas que atender al servicio de vigilancia é intern , la importacion que no es'
mucho, al de e.xportacion que lo es en el que se ooupan dos randes saladeros, uná barraca
y ademas varios comerciantes, y que esta exportacion no est' sujeta á efeotuar su embarco
por un solo punto como la importacion salvo escepciones speciales se e~barcan frutos
por los muelles de los saladeros, por el municipal, y por 1 de la graseria y puerto del
Sauce; asi es pues, que para la debida atencion de estos cu tro puntos, serian menester
cuatro guardas dejando la vigilancia de los demas puert s de la costa para momento
oportuno. .
Es por lo tanto de imperiosa necesidad el aumento de un Gefe de la Oficina, y un

guarda cuando menos y confio en que V. E. haciendo justic a á la rectitud de mis inten-
ciones, ejercerá su poderosainfl.uencia, anteel Honorable 00 gresopara que sean provistas
estas plazas.
Antes de terminar esto, solo me resta recomendar á V.-El.

plegado en el desempeño de sus deberes los empleados e

IMPORTAOION QUE HA PAGADO DE EOHOS

CAN IDADES

~.
I

ARTÍCULOS

40 barricas azúcar refinado. . .
Pipas vino comun español. . .
Bordalesas vino francés ordinarío.
Hectólitros sal gruesa. . . .
Cuarterolas vino priorato. ..
Tejas canaleta . . . . . .
93 barricas tierra romana con.
49 bolsas café Brasil con.
40 bolsas arroz id. con. . .
'/10 barril vino Oporto. . . .
'/'0 id. id. Lisboa
1 barrica azúcar refinado con. .
3 damajuanas caña del Brasil con
4 bultos tabaco brasil ero con
1 cajon dulce guayaba con .
850 atados alambre fierro. '.
Tejas de Marsella . .
Baldozas para piso. .

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

TOTAL

Kilos

Kilos

Kilos
Litros
Kilos

Unidades

4280
69
70
836
4

24025
11857
294-0
1440
1
1

60
30
270
36

39100
95000
86678

VALORES

Pesos fuertes
731 74

5277 -
1400 -
698 06
30 -
84568
237 14

1054 86

3128 -

4595 30

14997 78

EXPORTACION QUE HA PAGADO DE ECHOS

FRUTOS CANT DADES VALORES

1474 pipas sebo derretido con. .
532 Bordalezas sebo derretido con
Ceniza de huesos. . . . .
Huesos en general . . . .
Canillas y caracúes. . . .
Cueros potro salados . . .
442 nonatos de potro salados
1596 fardos lana sucia. . .

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

TOTAL

Kilógramos

Unidades
Kilógramos

851311
126450
590130
635100
21381
2228
2024

635784

Pesos fuertes
107265 30
15932 70
5901 30
6351 -
42962
5013 -
60 72

135527 38

176479 02
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IMPORTACION DE FRUTOS DE TRANSITO

-, . -
FRUTOS ()ANTIDADES VALORES

Pesos fuertes

149 ,cascos sebo derretido Kilos 78162 9848 40
Lana sucia. » 83634 18399 48

TOTAL - - 2824788

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

EXPORTACION DE FRUTOS DE TRANSITO

FRUTOS CANTIDADES VALORES

Pesos fuortes
103540 cueros lanares sucios Kilógramos ,241911 42334 ;j2
Cerda. .' » 4146 . 1803 51
172 pipa~ a~eite áelot;.o: : " 82D23 , 11977 50
62 docemLscueros e nutria.

" " 170 4590
344 cueros nonatos vacunos secos. " 447 10728
878 id. id. de potro salados. " 658 19 74
Lana sucia en vellon. . . . . . " 39032 8587 04
Garras de cueros lanares. " 358 2148
Cueros vacunos secos. Unidades 1925 5775 -
Cueros de potro socas. . , 178 222 50
Id. id. salados. » 575 1293 75
Id. de carpincho secos . . 235 Si;12

Id. de becerros secos . . " 23 23 -
Astas vacuna~'. ..... " 33955 679 10
Grasa en pansas. . . " . '. Kilógramos 230 25 30
30215 cueros lanares sucios. " 70678 '13110 05

TOTAL '- - 86114 29
t

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

IMPORTACION LIBRE DE DERECHO

~
ARTÍCULOS CA:NTID.ADES VALORES

Posos fuertes
Coches y wagones de primera y segunda Unidad 14 ..".
Pares ruedas. . . . . . . Para el Fer- " 36 -
Un casco pintura con. ro-Carril de Kilógramos 562 MOOO
Un id. aeeite linaza con. » 174 -
Cuñetes clavos de 4 pulgadas. Campana Unidad 149 -
Trozos madera para wagones . " 216 -
Oarbon de piedra. . . . . ; Kilos 2031920 21914 78
Pino de Rusia alquitranado. metros c'dos 15650 5856
Rollos de alambre de '/6 • " 39100 3128

- TOTAL -

""'-

86998 78

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

1

1
1
1
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IMPORTACION DE REMOVIDO

,

ART1CULOS CANTIDADES ARTÍ( ULOS -CANTIDADES

Bultos de mercancias generales Unidad 9818 Plantas. Unidad 40
Flejes de fierro . " 1325 Papas ... Kilos 19059
Rollos alambre .' " 1450 Ceniza de huesct;; " 97679
Tejas y baldozas. " 2700 Bolsas harina d trigo " 25876
Postes de fierro . " 2000 Picanillas . Unidad 9000
Ripias .... " 50000 Carbon de leña . Hectolit. 11171
Carbon de piedra Kilos 214858 Piezas madera Unidad 321
Pino blanco Piés 129996 Carradas leña. . . 922
Piedra para vereda. . Unidad 414 Palos ñandubay." " 74075
Umbrales de mánnol . " 16 Cal .... Kilos 185861
Sal de Roca Quinta's 60 Queso del pais " ,2909
Fierro " 625 Cerdos en pié. Unidad 44
Pipas vacías . ,Unidad 420 Ovejas en pié. , " 23251

I
Torniquetes . " 476

Zárate, Diciembré 31 de 1876.

EXPORTACION DE REMOVIDO

ARTICULaS . CANTIDADES ARTICULaS CANDIDADES
e--- ,

-Leña espinillo ( cal'radas) . Unidad 12 Trigo: .. Kilos 129760
Palos sauce " 200 Sal gruesa. . . Hectólit. 2514
Porotos. Kilos 2667 Ponchos vicuña. Unidad 21
Maiz en espiga '. Hectólit. 3308 Carneros en pié. " 610
Alfalfa seca Kilus 401456 Harina de trigo. Kilos 2392

Id. id . Fardos 263 Mimbre .... " 689
Palos para escoba . Unidad 28200 Afrecho,. . . . . . . . " 2297
Maiz desgranado Kilos 105882 Caballos en pié. . . . . Unídad' 21
Papas ..... " 91350 Novillos y terneros en pié. " 88
Zapallos . . . . . . . . Unidad 800 Flejes de fierro . Atados 398
Bultos de mercancias generales , ~ Manzanas. Unidad 10000
Ajos. Ristras 50 Naranjas " 5000

Zárate, Diciembre 31 de 1876.

BUQUES DE CABOTAJE--ENTRADA

- CONCARGA EN LASTnE TOTAL

Buques Toneladas Bllques Toneladas Buques Toneladas
Tripulacion

1876

Enero ......... , ..... 17 404 7 145 24 549 81
Febrero ............. 17 513 . 5 60 22 573 85
lVIarzo.............. '. 16 237 - - 16 237 59
Abril. ............... 11 196 10 305 21 399 65
Mayo ............ : ..• 9 331 3 57 12 391 29 .
Junio ................. 11 358 6 104 17 462 48
Julio ................ 14 - 302 1 2 15 304 44
Agosto .............. 8 264 6 126 14 390 37
Setiembre ........... 18 442 18 432 36 874 88
Octubre ............. 19 44l 7 124 26 565 73
Noviembre .......... 12 673 12 279 24 952 88
Diciembre ••......... 23 1494 6 138 29 1632 133

175 5658 81 1670 2-56 7328 I 840

Zárate, Dicicmbre 31 de 1876. -
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BUQUES DE CABOTAJE-SALIDA

CONCARGA EN LASTRE. TOTAL
Tripuhicion

- Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas

1876
Enero .•............. 11 208 7 180 18 388 50
Febrero ....• , ....... 11 193 12 252 23 445 61
:Marzo....••......... 7 98 7 99 14 197 36
Abril. •..•.• , ........ 12 241 7 107 19 - 348 50
Mayo ............... 7 113 7 144 14 257 37
Junio ..........•.... 9 '1.06 16 552 25 658 49
Julio ....•.•......... 8 134 9 111 17 245 36
Agosto .............. 11 194 7 241 18 435 41
Setiembre .•.•.•.•... 28 459 13 .291 41 750 92
Octubre •..•......... 17 315 7 127 24 442 56
Noviembre .......... 16 370 12 279 28 649 76
Diciembre ...•••..... 13 372 6 138 19 510 58

150 2803 110 2521 260 5324 642

Zárate, Diciembre 31 de 1876.
BUQUES DE ULTRAMAR-ENTRADA

(JONCARi7A EN LASTRE TOTAL
Tripulacion

Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas
.

1876
Enero ............... - - 3 1307 3 1307 26
Febrero ............. 1 602 1 414 2 1016- 18
Marzo ................ - - 1 531 1 531 10
Abril. ............... - - 1 419 1 4.19 7
Mayo ................ - - 1 367 1 367 11
Junio ................. - - 1 345 1 345 10
Julio ................. 2 14.71 3 877 5 2348 63
Agosto .....••........ - - . 1 288 1 2.'38 9
Setiembre ............ 1 336 ~ 351 3 687 22
Octubre ..•........... 3 1242 -' - 3 1242 23
Noviembre .......... . - - 5 1813 5 1813 53
Diciembre ............ 1 500 - - 1 500 23

-8 4151 19 6712 27 10863 275
.

Zárate, Diciembre 31 de 1876.
BUQUES DE ULTRAMAR-SALIDA

CONCARGA EN.LASTRE TOTAL

Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas
.Tripulacion

1876

Enero ......•........ 2 943 - 2 943 _. 19-
Febrero ............. 4 1680 - - 4 1680 39
Marzo ............... - - 1 602 1 602 10 .
Abril. ............... .2 851 - - 2 851 15
Ma;:o ...............•• 1 367 - - 1 . 367 11
Jumo ................. 2 712 - - 2 712 21
Julio ................ 1 158 2 1236 3 1394 39
Agosto ............... 2 719 - - 2 719 15
Setiembre ............ 3 719 - - 3 719 25
Octubre .............. ' 2 491 - - 2 491 13
Noviembre ........... 1 500 2 1343 4 1843 55
Diciembre ............ 1 251 - - 1 251 12. 21 7301 5 3181 26 lQ572 274

Zárate, Diciembre 31 de 1876:-
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VAPORES DE CABOTAJE

201

SALIDA ENTRADA

Año Vapores Año Vapores

- - - ---
Buenos Aires. 4 1876 Buenos AirelJ.

.
1571876

» Rosario 100 » Rosario 83'
» San Pedro. 29 » San Pedro 22
» Banidero . .. 18 » Baradero. 18

" Gualeguay 14 » Gualeguay 9
» Ásuncion. .' 133 , Asuncion. 9

--- - ---
298 .. 298

Pasageros, salida 3207 I Pasageros, entrada . 3304
.-

Zára~, Diciembre 31 de 1876.

MOVIMIENTO DE LAS ISLAS

Toda esta carga ha sido conducida por 486 embarcaciones.

Zárate, Diciembre 31 de 1876.
MANUEL T. TAPIA.

ARTíCULOS

Carradas leña sauce •••••.•.......................
'Palos sauce ........•..............................

» de membrillo ..........•.....................
Estacones sauce oO •••• ' •••••••••••••••••••••••••• ~.

Yugos de sauce .•..••........•..........•.........
Mazos paja .••.............. , , .
Palos naranjo ..........••.•..........••.•..••....
Cañas ...•......................................•..
Docenas escobas ...........................•.•.•..
Naranjas .
Arrobas papas ................•........•... '.•......
Membrillos •••....•........................•.••..
Arrobas habas .
Zapallos .•.••••...•.•.•.•............•............
Pantas •••••••.••................................ ;
Ristras ajos ..••.•. '............•..................

» cebolla •••••• , ; .
Cuartillas duraznos .•.......•.... : .. : .
Manzanas ...•••••••..................••.•...•....
Docenas tomates .

CANTIDAD

2075
98701
2200
2700

90
327638

430
812075
7885
1408
400
12

750
382
30110

375
6590
80

PROCEDENCIA

Las Islas
»
,
"
»

"
"- »
»
»

»

»
»

".
"
»
».
"

VALOREIJ

Pesos fuertes

2075 ~
2961 03

22-
51-
2820

2621 10
8 60

478 20
120 00
6308

33792
160 00
19 20
9000

183 36
- 360

8 80
750 00
65 88
3 60

10050 57
,
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Receptoria de Rentas Nacionales en Campana

Campana, Abril 15 de 1877

Al Seí'íor Ministro de Hacienda de la Nacion Doctor Don Victorino de
la PlatC}.

Abierta esta Receptoria al servicio público á principios de este año, en prevencion del
desarrollo comercial que dará á este puerto el Ferro-Carril que lo liga desde fines del pa-
rsado con la, Capital y que como á V. E. consta ha sido construido especialmente con el ob-
jeto de que los buques que hasta el presente hacen su operaciones de carga y descar-
.ga en la rada de Buenos Aires, en medio de las dificultades que su poco abrigo presenta,
puedan hacerlas en este que goza las de seguridad, comodidad y economia en tiempo y
'costo; puede decirse que sus irabajos se han reducido á los de organizaci011. No puedo
pues t-ener el honor de dar á V. E. datos respecto á la percepcion de rentas, ni los estadis'-
ticos de mercaderias, movimiento de buques y demas trabajos de esta Rceptoria, asi es
que en cumplimiento de la circular de V. E. de fecha anterior me limitaré á hacer presente
las reformas que la práctica me sujerido como necesarias para la buena marcha de esta
reparticion, acompañando ademas el proyecto de presupuesto para el año venidero. '
.El espaciohabilitado para que los buques puedan hacer sus operaciones abraza una ',es-

tencion en longitud de 2000 metros de los que ocupa 600 el muelle del Ferro-Carril que
tiene ya mas de 300 construidos y trabaja activamente para llegar á su terminacion. Ra-
males de la via férrea paralélos al borde del muelle permiten álos wagones llegar al cos-
tado de los buques y pescantes á vapor tomando directamente la carga de las bodegas las
deposita inmediatamente en aquellos. El trasporte de las mercaderias hasta Buenos
Aires ocupa menos de tres horas y si á estas ventajas se agrega la de la disminucion de
las tarifas que segun informes piensa establecerse no es aventurado suponer que no pa-
sará mucho tiempo sin que este puerto tome un incremento notable.
Los vapores que salian anteriormente del Tigre para los puertos del litQral lo hacen ya

desde aqui, tambien mnchos buques de cabotaje que h~cian la carrera hasta Buenos Aires
e1ectuan sus descargas en este puerto, la mayor parte de estos conducen frutos del pais los
que son trasportados hasta la capital por el Ferro-Carril. Se han cargado buques de Ul-
tramar con destino al estrangero con frutos del pais y fardos de alfalfa. Los primeros vienen
del saladero de las Sres. Huergo Hnos. situado en San Martin, estos saladeristas hacian
sus operaciones de carga por la Boea y otros puntos, hoy en vista de las ventajas qué les
presenta la via férrea que pasa muy próximo al establecimiento cargáran todos sus pro-
ductos por este puerto que les reporta seguridad y economia; en cuanto á los segundos es
producto de un vasto establecimiento rural de propiedad de los Sres. Costa Hnos. de esta
localidad y que embarcan de 15 á 20 mil 'fardos anual en mas de 20 buques de Ul-
tramar.
Sin embargo del reducido personal de esta repartici011,todas las operaciones que se han

hecho hasta ahora, se han atendido con regularidad pues en casos necesarios tanto el vista
contador como yohemos ayudado al gmrda. Tambien tiene á su cargo la Subdelegacion
de marina cuyas funciones la recargan notablemente. No es, señor Ministro, el despacho
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JosÉ ANTONIO TUDURY.

de los buques, sino la policia podremos decir correccional, de las embarcaciones, muelles
y riberas y las continuas demandas que quitan tiempo necesario para nuestros deberes de
Aduana.
Por esta razon me permito indicar la conveniencia que habria de áear una en este

puerto ó disponer que la del Tigre que ha perdido gran parte de su trabajo con la trasla-
cion de los vapores de los rios, mandase un destacamento encargado de aquel servicio.
El personal de esta Receptoria se compone de un receptor, un vista contador, un guar-

da y dos marineros, teniendo para el servicio fluvial una falua en mal estado y desprovista
de sus útiles correspondientes.
Para el ario próXimo el presupuesto de esta reparticion vá aumentado en 2 guardas y

3 marineros, escuso entrar en consid,eraciones respecto á los primeros porque hoy ya
serian necesarios, en cuanto á los segundos son reclamados por el servicio de visitas á los
buques y vigilancia nocturna del puerto y costas, cosa imposible hoy si se tiene en cuenta que
el rio tiene una corriente de mas de dos millas y que de los dos marineros con que cuen-
ta esta Receptoria uno tiene que ocuparse en el servicio de esta oficina,respecto á la falúa
tambien me permito indicar á V. E. la urgente necesidad que hay de una embar-
_cacion apropósito para el cuidado del puerto y recorrer las dilatadas costas de esta juris-
diccion que tan facilmente se prestan al contrabando, pues como he dicho antes la que hay'
está inservi?le y nada se haria con arreglarla pues vendria á costar casi tanto como una
nueva.
Causas agenas á mi voluntad m~ han impedido presentará V. E. estos apuntes en el tiem-

po designaslo por la circular antes citada.
Dios guarde á V. E.

Receptoria de Rentas Nacionales en San Pedro
San Pedro, Abril 30 de 1877.

Al Ex,mo. Selior Ministro de Hacie~tda, Dr. D. Victorino de la ,Plata.

En cumplimiento de la circular de V. E. fecha 6 de Marzo ppdo. paso á darle cuenta de
las operaciones efectuadas por esta Receptoria durante elpasado año de 1876.
La recaudacion total de los impuestos durante el espresado año es de Sf. 29,688.55

centavos. ,
La planilla que bajo el número 1 acompaño á V. E. comprende el movimiento habido

en esta caja y la recaudacion por meses de los distintos ramos que componen la renta.
En la planilla número 2, van detallados los frutos delpais que han satisfecho los dere-

chos y los que los han'afianzado con especificacion de especies y cantidades.
La planilla número 3, demuestra el,movimiento de los capitales empleados en la lm-

portacion y Exportacion en general siendo su valor oficial de $f. 946,255:20centavos.
Tengo el sentimisnto de hacer saber á V. E. que las rentas de esta Receptoria) han

sufrido Ulla disminucion muy considerable; esto se debe en parte á la crisis comercial y
monetaria que todos conocemos, porque el motivo principal que ha habido para que las
rentas de esta Receptoria hayan sido tan abatidas durante el año 76, proviene de haber
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dejado de trabajar una fuerté casa exportadora; la cual durante el año 75, abonó mas de
$f.20,000 por derechos; por esta causa una gran parte de )xtsproducciones de esta locali-
dad y de los partidos adyacentes ha sido comprada por los comerciantes del Baradero y
San Nicolás; y exportada por las' Aduanas de ambos puntos.
Hay ademas una infinidad de causas segundarias que han influido en la disminucion

de larenta que omito por no alargar demasiado esta memoria, y porque estoy seguro que
no escaparán á la clara inteligencia y penetracion de V. E.
Durante el año 75, que el Baradero estuvo bajo la jurisdiccion de esta. Receptoria, el

producto total de la renta alcanzó á la suma de $f. 73,948.53de esta cantidad correspon-
dian á los productos de San Pedro $f. 54,873.92Yá los del Baradero $f. 19,074.61.
Para que V. E. pueda apreciar debidamente la disminucion de la Renta en sus distintos

ramos acompaño bajo el número 4-un cuadro comparativo de los años 1875 y 76.
Espero que en elpresente año las rentas tenganalgun aumento de consideracion, porque

acaba de establecerse una I).uevacasa exportadora que se propone hacer fuertes negocios
para la época de las lanas.
La importancia de este punto en cuanto á la produccion de la renta, nó puede ser

apreciada debidamente Sr. Ministro; al menos respecto á la importacion por que todavia
no se ha establecido ninguna casa importadora de consideracion; pero respecto á la expor-
tacion puedo asegurar á V. E., sin temor de equivocarme que con el tiempo el puerto de
San Pedro, por su posicion topografica ha de ser uno de los primeros de la Provincia, si-
tuado en medio de los partidos de campaña demayor produccion ofrecemas ventajas y co-
modidades al comercio que el puerto de SanNicolás. •
El Baradero tiene que ser siempre tributario á San Pedro, porque el arroyo que se sirve

de comunicacion desemboca frente á este puerto, y en la bajante periódica del Paraná;
tiene tan poca agua que en muchos parajes no dá paso ni á los buques de menor calado
sucediendo esto siempre enla época del año en que hay mayor movimiento.
El dia que puedan superarse las dificultades que ofrece la via terrestre, la comunicacion

de San Pedro y el Baradero dejará de ser fluvial por la poca distancia que separa á am-
bos puntos y por las grandes ventajas que reportarian al ,Comercio y al público en Ge-
neral. •.
Lo que hace falta á San Pedro para su rápido engrandecimiento es, Sr. Ministro, que se

lleve á efecto, cuanto antes la obra del puerto cuyo plano fué presentado al Exmo. Gobier-
no Provincial por el Señor Ingeniero Revy ):lacenya 4 ó 5 años; dicha obra fuépresúpues-
tada en tres millones y medio pesos papel moneda corriente.
Creo, Señor Ministro, que apesar de-Ias dificultades de la época esta obra no es de tanto

costo para que deje de llevarse á cabo, mucho mas sise pusieran eu juego los esfuerzos
combinados de ambos Gobiernos. _
No tengo necesidad de encomiar á V. E. lo ventajoso que seria para los intereses gene-

rales del país la ejecucion de la mencionada obra y seria altamente honroso para V. E. el
que este trabajo se llevase á efecto bajo los auspicios del Exmo. Gobierno de que tan
digna:nente forma parte.
En contestacion al último párrafo de la nota de V. E. debo decir que el presupuesto del

año siguiente, y el que se debe formular para el año entrante, reclamado por las exigen-
cias de esta localidad y atendiendo al mejor servicio de esta Receptoria, es de prescindible
necesidad dotarlo con el siguiente aumento. Resguardo: en lugar de dos guardas
ponerle tres guardas-Falua: en lugar de dos marineros ponerle tres marineros y
mas el gasto de 5 $f. al mes para mantencion ,de un caballo.
Ahora paso á daresplicacion á V. E. el porqué de este aumento ..
La posicion en que se encuentra esta Receptoria y. oficinas del Resguardo es arreglada

á la posicion tOpográfica en que se encuentra sítuada la poblacion y lo mas próximo al
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fondeadero de los buques de cabotaje que hacen sus operaciones de carga,y descarga; por.
lo que reclaman muy especialmente la atencion y presencia de estos dos guardas con que.
es dotada ~a-Receptoria en el presupuesto vigente de este año, quedando por consiguiente
desamparada la costa.
_Debo tambien hacer presente á V. E. que hay además otros tres puntos que tambien
periodicamente en el año reclaman la atencion y vigilancia de este Resguardo, puesto :que
se encuentran bajo su jurisdiccion y los cuales son: Obligado, que está próximamente dis-
tante tres leguas, que aunque por el momento no tiene mayores exigencias propias, por
cuanto la poblacion esreducidisima tiene que ser vigilada su costa, yen camino á este paraje
.una graseria, mas UI) saladero que está situado en la boca misma de la laguna de este pue-
blo. Este paraj e es uno de los puntos que por su posicion puede prE)starse á muchísimas
operaciones clandestinas (no por el momento por cuanto el comercio de esta localidad y
vecindario circunvecino es honradisüno, puedo garantir esto á V. E.) pero estando situado
en el crucero mismo de todos los buques que van y vienen del Paraguay, y de los demas
puntos del Litoral, reclaman Señor Ministro una vigilancia continua y que comoV. E. á su
alta penetracion comprenderá no puede llenarse ambos servicios, es decir, la atencion dia-
ria del movimiento del puerto, y la vigilancia de ambas costas, con la dotacion de
empleados que actualmente tiene, por laque me he permitido pedir á V. E. alteracion en.
el nuevo presupuesto que regirá en el año entrante del 1878.
Concluiré este rápido bosquejo que á V. E. he hecho en cumplimiento á mi deber, reco-

mendándole en agrado y satisfaccion el cuerpo de empleados que actualmente me
acompañan, pues cada uno en sus deberes se afanan por dejar .bien acentada la reputacion
nacional. '

Dios guarde á V. E.
PEDRO ESCOL,A.

MOVIMIENTO DE LA CAJ:A DURANTE EL AÑO DE 1876

ENTRADAS Pesos fuertes Pesos fuertes SALIDAS Pesos fuertes Pesos fuertell

Existencia del año 1875 . . • - 11843 80 Ministerio de Hacienda . . • ~54 16
Importacion ...••.•••. 5533 86 » delInterior . • • . 144720
Adicional de Importacion . • 113513 " de Guerra y Ma.,
Eslingaje ......•••.•. 183 32 rina •.•.... 160 -
Exportacion. • • • . • • • • . 1280308 Remesas á la Contaduria Ge.

Adicional de exportacion • . 64.0149 neral . . • • • • • • . • . • . 2897018 37431 54
Eventuales ..•..•.••.• 100.15 Existencia para el año 1876 . ~100 81

Recaudacion de la venta del
--

papel sellado .•• . . .. 2431 49 -
Id. del Telégrafo • • • • • • • 109973 29688 55

41532 35 4153235

PEDRO ESCaLA' A. PEÑARREDONDA
Vista Contador.
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PLANILLA QUE DEMUESTRA LA PERCEPCION DE LAS RENTAS POR ESTA RECEP-

TORIA' EN EL AÑO DE 1876.

.0
IMPORTACION EXPORTACION 'O tnc:l '"~ ~ ~ .B 'd

MESES tn c:l E TOTALES'"'Derecho Derecho Derecho Derecho ..... bD .::'"Eslingaje p., ~ '"ordinario adicional ordinario ádicional c:l '" ;>
P; E-< r;q

---- --- --- --- --- ------ f-._-
Pesos fuert. Pesos fuert. Pesos fuert. Pesos fucrt, Pesos fuert. Pesos fuert-. Pesas fuert. Pesos fuert. Pesos fuertos

Enero 713143 179 82 - 988 73 494 313 133953 79 75 - 3143 62
Febrero. 1151303 153 19 - 2058 20 1029 10 279 313 92 60 ,- 4313848
Marzo 1199 17 254 138 - 2132 94 101313413 215 28 97 31 - 25 49613 09
Abril . 1321348 120 51 - 135 81 13790 113133 103 30 - 1215 33
Mayo. 241 213 64 49 7 28 324 01 1132 - 145 05 8942 - 1033 51
Junio. 37'79 9 45 107 83 513744 28372 83 49 135135 - 1055 37
Julio. 213730 44 55 11 25 - - 101 213 71 85 - 502 21
Agosto . - - - - - 118 45 72 50 - 190 95
Setiembre - - - 1333 84 13131391 11243 100 20 39 80 2253 18
Octubre. 1027 67 205 135 34 - 585 513 29277 167 31 105 25 - 241827
Noviembre. 351340 59 40 15 - 2730 22 1313510 201 58 101330 21364 481313134
Diciembre .. 213033 43 39 1 913 1911333 913 17 194 313 115 60 33 713 3574 90

--- --- --- --- --- --- ---
Sumas 5533 86 1135 13 18332 12803 08 6401 49 2431 49 1099 73 100 45 29688 55

Abril 30 de 1871.
A.PEÑARREDONDA

Contador.

EXPORTACION QUE, HA PAGADO DERECHOS

ARTÍCULOS . Cantidades

"Kilos
Unidades
Kilos.

Cueros vacunos secos ..•...•....................• , , •• , , , , , , . Unidades
" de potro salados, , .. , , .. , , .

Hu~sos .. , , .• , , • '.' , .•.......•..... , , , , .. , .. Kilos
Cemza de huesos ; ......• , •. , . . .. . . . . . . . "
Astas ......•••. , , ................•.....•.......... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unidades
Cueros lanares (393 fardos) , . , , . . . . . . . Kilos
Cerda (4 fardos) ..•....••••.....•..........•..........•..•............••....
Lana sucia (1945 fardos) .
Sebo derretido (1875 cascos) ............•...........•.........•..•.• , •......

EXPORTACION QUE HA AFIANZADO DERECHOS
Cueros vacúnos secos.- ..........••.......•.... " .........•...........•...... Unidades

becerros " ......•..........•................. , •... , .
de potro salados •...... " , ; , .
carpincho , .• -.....••...........•...•.... , .
chancho ......•................... : .
nonatos , •....................• , •. , .••........................
nutria, , .......•.••......................•. , . < ••••••••• , •••••••••

" lanares ...........•. : ...............•......•........................
Lenguas saladas .....•...........•...... , , ' .
Lana sucia;, . : .- ' : .- .
Cerda , , , ........•...... , .

~~~s~sg;;~~'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Aceite de potro •...•.. , " , , " .
Pluma de avestruz : , ..• , . , : .....•. , ••...... , . . . . . . . . "
Astas , • , , , .• , : , •.. , •• , ......• , .. , . • • Unidades

San Pedre, Abril 30 de 1871.

1126
1493

231205
478594
17000
175976
1412

797691
742345

4097
310
386
923
52
155
1392

411978
2116

660928
7390
4355
40757
33062

7
7094
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MOVIMIENTO DE CAPITALES

Las mercaderias y frutos del pais que por este puerto se han introducido y exportado en
todo el año 76, representan un capital de $f. 946,255-20 segun valor oficial, repartjdo& de
esta manera:

IMPORTACION
Mercaderias de removido nacionalizadas ...............• $f. 353433 -

de tránsito, que han pagado derechos .... , . .. », 22693 22
---- $f. '367126 22

Productos de nuestras Islas,., ,................» 7675 -

Sf. 383801 22
EXPORTACION

Valor de los frutos del pais que han abonado"derechos ....• $f. 320076 53
de los frutos del pais que han afianzado derechos.... <i 242377 45

---- $f. 562453 98

Suma totaL.. . . . . . .. $f. 946255 20

CUADRO COMPARATIVO DE LOS DERECHOS RECAUDADOS POR ESTA RECEPTORIA, DURANTE
t LOS AÑOS -1875 y 1876.

CLASE DE DERECHO

Importacion y Adicional. •............ " .
Eslingage ......••.....•..........................
Exportacion y Adiciona1. ......•..................
Papel sellado .
Telégrafos : , .
Eventuales " .

Igua1. ......•

San Pedro, Abril 30 de 1877.

VO BO

ESCOLA.

AÑOS
~ Disminucion Aumento

18'1_ :18"6

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertcs

10587 53 6668 99 3918 54 -
- 183 32 - 183 32

40716 77 19204 57 2151220 -
253720 2431 49 105 71 -
995 15 1099 73 - 104 58
37 27 100 45 - 6318

54873~92 2968855, 25536 45 351 08
29688 55 351 08

25185 37 25185 37

. A.. PEÑARREDONDA
V. Contador.

MOVIMIENTO DEL PUERTO

. Los buques entrados á este puerto durante el año 76 ¡son 344 con 17,790 toneladas,
r~partidos de esta manera:

'" '" TO'l'ALESC<lo 'l:;j
'l:;j O) ~ ----------CABOTAJE NACIONALIDADES C<l .ti cebo•.. en ..., S Buq's Tonel'sC<l C<l O
O ...:l E-< E-<-------- ---

menores de vela ..•. f Nacionales .,•....•••••.....• 149 74 323 5764
Orientales •................• 2 1 3 24

'de ultramar á vapor. I Inglése; •.......... ; ....•...•
-- -- .326 5788

Buques - 13 - - 13 101901 Su.oo,..... - 1 - - 1 246
» de vela. Italianos ........... oo ••••••• - 1 - - 1 612

Alemanes .................. - 1 - - 1 346
Noruegos ................... - 1 - - 1 261
Norte-Americanos •......... - 1 - - 1 347-- ---

TOTAL 344 17790



Los buques salidos durante el mismo año 76, son 336 con 17,525 toneladas, repartidos
de esta manera:
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I
1

,

rJl
rJl TOTAL~o '"O'"O

'"
~ -----------

CABOTAJE NACIONALIDADES ~ ~ ~ Q.ibO•.. rJl -+" ¡:: Buq's Tonela's,~ ~ o o
Q ..< E-< E-<---- -- -- ---'.. lN,ciona\M ...•.. 179 136 215 5499

Búeno.Airo. Orientales.. ..... 1 2 3: 24
, menores de vela .••. 1 y puerto.dol -- -- 318 5523

Litoral

BUqUM ). Ingl ••..........• 13 - - - 13 10190
F.lmouth.. . Suecos .... '.' ..... 1 - - - 1 246. I de ultramar á vapor { Norte Americai:lOs 1 - - - t 347

Yde vela, A t { Alemanes ........ 1 - - - 1 346
, _ n w.rp . .. . Noruegos .......• 1 - - - 1 .261

S.n Ni.olá•.. L Italianos .•....••• 1 - - - 1 612
-- ---

TOTAL 336 17525

A mas han entrado procedente de la~ Islas 385 chalanas cargadas con 1,959 toneladas,
valiendo los productos por ellas introducidos $f.7,675 Yhan salido 39Rcon 1,922 toneladas
en lastre.' -

VO BO
ESCOLA.

Receptoria de R~ntas Nacionales en Baradero.
Baradero, Marzo 17 de 1877.

Al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion.
En cumplimiénto á lasdisposicfones que contiene la circular de S. E., fecha seis del cor-

riente, y con objeto de llenar el contenido de la misma, en lo que respecta á esta Recep-
toria, para complementar su Memoria al H. Congreso j elevo á su superior conocillÍiento
los datos siguientes.
Esta Receptoria, empezó á funcionar el dia 17 de Febrero del año próximo pasado de

1876.
Hasta el 31 de Diciembre, entraron al Puerto 1230, mil dos cientos treinta buques, de

diferentes clases, con 13,927, trece mil novecientas veinte y siete toneladas.
En el mismo peliodo, se despacharon 1,216,mil doscientos diez y seis con 13,771, trece

mil setecientas setenta y una toneladas.

~
I
I

Se han cobrado por derechos de Exportacion ••••....••••...•••..•....•.....•
. de Importacion ••..•.•••.• ' •••••........•....•••

Se han asegurado por derechos de frutos del pais, embarcados de tránsito ..••
Se h:tn recibido por renta del Papel Sellado Nacional. ••....•.............•
Por Eventuales ..••••••••••••••••..•.•...••••••....•••..•••.•...•.••••••... -
Por renta del Telégrafo Nacional. ..........•..••........•........•.....•..
Por renta de Correo, desde 1" del mes de Julio hasta el 31 de Diciembre •......

Suma al frente •••••• , •

Sf. 16457 80
, 287330
" 680578

378633
2189

» 1218 94
271 70

Sf. 3143574
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Suma del rrente $[31435 74
GASTOS

POt' Mini~terio de Hacienda:
Por sueldos de empleados, alquiler de casa y gastos de oficina .•.... $f. 4270 82

» mbbiliario...................................................." 95 40
PO¡' Ministerio del Interior: '

Por sueldos y gastos del Telégrafo y Correo $f. 1190 24
" comision de venta de Sellos .......•............. :. » 15143

---- Sf. 5707 89
$f. 25727 85

209
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Liquido producido, desde el 17 de Febrero hasta e131 de Diciembre de 1876. «Veinte
y cincomil setecientos veinte y siete pesos fuertes, ochenta y cinco centavos.
Este es, Exmo.,Sr. el movimiento de Entradas y Salidas, que ha tenido la Caja de esta

Receptoria, en el aBo espreso.
Las necesidades imprescindibles, que se notan al debido servicio yafianzamiento,elmas

exacto para las rentas, son los siguientes.
Por el Presupuesto de~corriente año, ha quedado suprimidalapartidade12 $f. para casa

de la Receptoria. '
, Segun los antecedentes pasados á S. E. en nota fecha 28 del próxinío pasado Febrero,
sobre refacciQnde la ,casa, donde está establecido el Resguardo, aseverados por la vista é
inspeccioJ1del Sr. Visitador de Aduana, en comision, D. Dermidio Latorre; la casa espre-
sada, propiedad del Estado, en su actual estado de capacidad, puede ser útil solamente
para Resguardo, fuera del malisimo estado en que se halla y desde que se retiró la par-
tida dedicada á este gasto, ello de Enero del año corriente; el Receptor que suscribe, la
está sufragando de su modesto peculio.-Llamo la atencion de la equidad y recta justicia
de S. E. sobre este particular, por si quiere designar que me sean subsanados, todo mi
sueldo apenas, Exmo. Sr., me es suficiente para la debida decenciaynecesidades de la vida.
Seria justicia y atencion que deberia á su munificencia.
Pido á S. E. ó la refaccion de la finca, que seria en mi concepto lo mas acertado, para

estar mas cerca de los generales intereses de la renta, encomendados' ámi ~uidado, reunien-
do,las oficinas Receptoria, y Resguardo; ó en su defecto, la partida de 12fuertes mensuales
para alquill;)r de casa, para Receptoria.
Esta dependencia, cuya jurisdiccion abraza un rádio de nueve leguas de rio, con costas

accesibles en toda su estencion, poblada de establecimientos ribereños, no tiene el elemento
indispensable, de lancha ni marineros para recorrerlo y vijilarlo, ni visitar un buque, ni
otros mil servicios, cuya necesidad se nota diariamente.
Pido en su vista, á S. E. la lancha, con la dotacion de marineros correspondientes y de-

mas utensilios .
. Existiendo á derecha é izquida, delrádio de esta Receptoria, establecimientos degraceria
y molino; habilitados, para el embarque y desembarque, de los frutos de su elaboraciony
no permitiendo las 2/3 partes del año, por las bajantes de su' riacho, que los buques de
entrada y salida, puedan llegar al puerto, teniendo que ejecutar sus operaciones á distan-
cias delmismo, lo que comparte en puntos distintos las atenciones de este Resguardo, te-
niendo que vigilar las cargas y descargas de ellos y la de los establecimientos espresados,
fuera de las atenciones diarias de la oficina, es casi imposible, que puedan, con Ías de vigi-
lancia, llenarlas debidamente, dos solos guardas, por tanto:-
Pido á S. E. en su vista, el nombr.amiento de un Guarda mas, para que el servicio se

efectue con la presiciondeblda y sea como será de conveniencia para la seguridad yacre-
centamiento de la renta: y-
Como quiera, Exmo. Sr. que la severidad de costumbre; no es un 'patromonio general

14



como lo esplican casos escepcionales, y las necesidades de la vida, imperiosas, fuera de la
responsabilidad,material y moral de ciertos destinos, en sus escalas respectivas:-Suplico
á S. E. la consideracion que le sea posible, para los sueldos en que existe diferencia, entre
el Presupuesto del,año corriente, respecto de esta Receptoria y, el proyecto, para el-del
añó entl'ante, de 1878, que por su superior mandato, tengo el honor de adjuntarle.

Dios guarde muchos años al Exmo. Sr. Ministro.
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MANUEL L'OSSADA.

,-

Administracion de Rentas Nacionales en el Rosario

Rosario, Marzo 2i de 1877.

Exmo. SelÍor Ministro de Hacienda de laNa cion :

Tengo el honor de pasar á manos de V. E. una. reseña' del movimiento y trabajos que
han tenido la reparticion y dependencias á mi cargo en todo el año de 1876. En esta reseña
falta la demostracion del monto total de los capitales, que han traficado por ésta Aduana
en el mismo año, y por consiguiente el cálculo aproximado de los derechos que han debi-
do adeudar las mercaderias exoneradas por disposiciones especiales, asi eomo los que
representan las importadas de removido cuyo dato ha sido imposihle recopilarlo, en razon
de que como V. E. tieneconocimientorfué suprimido el empleado que tenia á su cargo ese
trabajo, él que quedó sin terminarse, ypor consiguiente inutilizado. Fuera deestad~ficien-
cia, el Señor Ministro encontrará en esta memoria, los datos necesarios para apreciar en
general la organizacion, desenvolvimiento y quehaceres, que tienen estas Oficinas.
Empezaré por demostrar á V. E. el producido de la renta de esta Aduana y su recauda-

cion durante el año 1876. .

RENTAS
•

El monto de la liquidacion por derechos de Importacion y Exportacion se ha elevado á
-la suma de $f. 1,175,830.39Y el de la recaudacion de los mismos á la de $f. 1,232,448.92
comose comprueba por los siguientes detalles:

. IMPORTACION LIQUIDADA

Derecho Ordinario ....•......•.•....•...•.•......• $f. 838078 17
Adicional................................. • 176957 12 Sf. 1015035 29

Almacenage y eslingage ..•.•....•................ $if.' 37'12157
Multa del 2'0/0'" •... .. •.. .. • .. ..•. .. • .. .. .. ..• ..." 579 13 sr. 38000 70

Suma de la liquidacion de Importacion ........•••..•••..•••.•.• ¡ •• $if. 1053035 99

1

I

~

1
l,
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EXPORTACION LIQUIDADA

211

Derecho ordinário .••••.•• o. o •••••••••• ; ••••••••• o •••• o ••• o o ••• O" $f.
Adicional. .. o o o o o o o o o o • o •• o ••••••••••••••••••••••••• o •• o o •• »

Suma de laliquidacion dc Exportacion ••...• o o o o' • o •• o •• o ••• o • o. o ; $f.

85644 31
37149 99
12279430

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

• Por derechos de Importacion o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• » 1053035.99
de Exportacion .••..•..• o o •••• o • o o • o ••• o ••••• o....... • 122794 30

Total del producido de la liquidaclOn ...•...... o ••••••• o • o •• o •••• o • $f. 1175830 29

IMPORTACION RECAUDADA

Derecho ordinario. • . . . • •• •• . • . . . • •• . . • . . . • . • . • . •• $f. 881357'51
adicion:~l. .. .. .. .• .. .... .. .. . .. .. .. .. » 188644 13 $f. 1070001 64

Almacenage y eslingage. .. • .. . .. .. . • .. .. .. .. •. $f. . 39067 70
Multa del 2 Ojo....................................» 585 28 $f. 39652 98

Cobrado en 1876...••.................. o ••••• o •••••••••••••• , ••••• $f. 1109654 62
Se deducen los derechos recaudados. en el arro, pertenecientes á la
existencia liquidada hasta 1875. .. • . •. .. •. .. •. . . •. .. . .. • •. • .. ....» 76284 86

Recaudacion correspondiente á 1876.. o ••••••• o • o •• o ••• o o •• o • • • • • • •• $f. 1033369 96
Se aumentan los derechos pertenecientes á la existencia liquidada
hasta el 31 de Diciembre de 1876, á recaudarse en 1877. •• • • . •• •• ..» 19666 03

Suma igual á la liquidacion de Importacion en 1876••••. o •••••••••• $f.l05303.5 99

EXPORTACION RECAUDADA

Derecho ordinario •••.• o •••••••••••••••••••••••••• o o • o • • • • • • • • ••• •• Sf. 85644 31
adicional o •••••••••• o •••••• , •• o o' •••• o. o. o. o o. o o..» 37149 99

Suma igual á la Ilquidacion de Exportacion en 1876 •..•..••••....• , $f. 122794 30

RESUMEN DE LA RECAUDACION

Por derechos deImportacion .•.••.•..•.•••... o • o ••••••••• , ••• o , • ,. $f. 1109654 62
de Exportacion o ••••••••••• o,' ••••••••• o" o •• , •• » 122794 30

lotal del próducido de la Recaudacion. o ••••••• o ••••••••••••••••••• $f. 1232448 92

CUADROS COMPARATIVOS
Liquidacion

Los derechos de Importacion y Exportacion liquidados en el año 1876, comparados con
los de 1875,ofrecen el siguiente resultado:

Liquidacion de Importacion en 1875.•.•.....•.•••..••••.••••••• ,'';•. $í. 17~7643 74
de en 1876••. , •.••.•...••.......... o o ••• o' » 1053035 99

Diferencia contra 1876 ••..•.••.......•.....•...•..•.. o •••• o ••••••• $f. 704607 7{l

Liguidacion de Exportacion en 1875 •... o •••••••••••••• o •••• o •• • • •• $f.
de - en 1876 ....• o ••••••••• o ••••••••••• o o •• »

- .
Diferencia contra 1876.•• •••• •• • . . • •• . . • • . • . . . . . • . . . . . • . . . . . • . • . • •• $'f.

143471 45
122794 30

20677 ~5
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RECAUDACION

La renta por derechos de Importacion y Exportacion recaudada en 1876, perteneciente
al mismo año, comparada con la de 1875, presenta el resultado siguiente:

Recaudacion de Importacion en 1875.••.••••....•.•..•••..•.......•Sf. 1681359 08
de en 1876.........••••••••.......•...... • 10?3313996

Diferencia contra 1876 ..•....•...•..••.......•..............••....$f. 647989 12

Recaudacion de Exportacion en 1875 ......•................. .•.•• $f. 143471 45
de en 1876 ...............•.•.•.....••..• • 122794 30

Diferencia contra 1876 ......••••............•...:.;•••....•...•..•Sf. 20677 15

Complementando las anteriores demostraciones, se establece á continuacion un cuadro
comparativo de la recaudacion de la rentade-Importacionn y Exportacio, efectuada por
esta Aduana en los últimos seis años:

RECAUDACION HIn 1811 1813 181 .• 181 •• 181"

Importacion. . • . 1077114 04 1353807 14 1308786 91"1 1185721 97 1345720 80 881357 51
Adicional 5 %, • • .' 249805 46 314965 54 323881 60 29D781 19 330319 88 188644 13
Almacenage y eslingaje. 36541 26 41199 56 46891 92 47753 15 59371 58 39067 70
Multa 2 % . . . . ~ 986 36 1092 82 911 91 1343 38 144615 58528

TOTAL 1364447 12 1711065 013 1680472 42 1525599 69 1736858 41 1109-135462

Exportacion . 69044 95 83200 20 65842 85 75132 88 96335 'b7 85644 31
Adicional. 2879432 38575 72 32438 78 36738 52 48167 58 37149 99

TOTAL 0783997 121775 92 98281 63 111871 40 144503 05 122794 30

RESÚMEN

Iml?ortacion y Exporta- 1462286 39 1832840 98 1778754 05 1637471 09 1881361 46 1232448 92C10n. •

TRANSITO TERRESTRE

La salida de mercaderias estrangeras de los depósitos de esta Aduana, en tránsito, con
destino á las de Salta y Jujuy, se ha efectuado en el año terminado, de conformidad á la
superior disposicion fecha 6 de Marzo de 1875, que reglamenta estas operaciones, habiendo
alcanzado el valor de sus derechos á $f. 21,768.73, que han sido afianzados por el duplo-
Ademas han transitado por esta Aduana con el mismo destino, las despachadas directa.
mente desde la de Buenos Aires cuyo valor oficialno es posible determinar, ep fuerza de
la razon espresada al principio de esta memoria.

EXPORTACION FLUVIAL DE TRANSITO

El valor oficial de las mercaderias estrangeras reembarcadas y transbordadas para
otras Aduanas de la República, ha alcanzado en el año transcurrido, á la suma de pesos
fuertes 355,223.25, siendo el monto de sus derechos de entrada de $f. 50,718.97 que
quedaron afianzados por el duplo.
El de los frutos y productos del país qne adeudan derechos á su exportacion, y que han

sido embarcados en esta, con destino á otras Aduanas de la República ha llegado á la suma
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de $f. 477,808-66, importando' sus derechos de salida $f. 28,668.52 que tambien fueron'
afi~1zados por el duplo.

REPAROS DE CONTADURIA GENERAL

El impórte de los derechos cobrados de menos, por errores de liquidacion ó aforo
reparados por la Contaduria General en todo l-ll.año1876, ha alcanzado á $f. 780.67 cuyo
errores corresponden é, las cuentas de esta Administracion por los meses de Marzo á Se-
tiembre de 1872, dicha suma hasido revindicada ensu totalidad, figurando su cargo en las
cuentas respectivas.

DEVOLUCIONES DE DERECHOS

Las devoluciones de derechos efectuadas por esta Aduana en el año terminado, en
virtud de libramieJ:?tosgirados contra esta"caja, y disposiciones superiores, han importado
la cantidád de $f. 616.39, cuyas devoluciones hansido acordadas por proceder los reclamos
de errores de liquidacion justificados.'

DERECHO DE FAROS

La pereepcion de este impuesto verificado en el año 1876, ha próducido la suma de
$f. 1392.56, siendo su detalle como sigue:

1226 94
25 53
134 07
6 02

Sf. 139256Suma .•••

64 Polízas expedidas i Buques de Ultramar con carga representando 20449 toneladas......... Sf.
3 ' en lastre 851
36 Cabotaje con earga 13407
8 en lastre 1204

DERECHOS DE PUERTO

El derecho de visita y reglamento en este puerto, ha álcanzado en todo 'el año 1876 á
$f. 22.50 <;luehan sidopercibid6S por esta Aduana. . .

MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA

El movimiento general de la Caja de esta Aduan~ durante el año 1876 ha ascendido á
la suma de $f. 3,604,917.46 centavos, cuyas entradas y salidas .han tenido lugar como
sigue: .

ENTRADAS

Existeneia del año anterior 1875 .
Importacion: •.................•..................
Adieional de importacion .
Almacenaje y Eslingaje ..•.........................

Exportacion ...•....•.•.••........ , .
Adicional de exportacion ..•......•....••••........

Timbres Postales ..••...•....•..•.•... ',' : , .
Telégrafos ..•.•... : •.••••••.......•.•.•.••.....•.••
Ferro-Carril Andino •....•.•••••••••....•.••.•.••.•
Derechos de Faros, •. f I •••••••••••••••••••• I I I • I ••

A la vuelta ......••••

$f. 38452 56
$f. 881357 51

188644 13
39067 70 , 110906934

\ 8564431,,
37149 99 , i22794 30

Sf. 20637 77
26931 27'
608224
1392 56

$f. 55043 84' " 1270316 20

'.'I"f-,
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Suma de la vuelta."" " .":,, .. " $f. 55043 84. $f. 1270316 20

Papel sellado: .
Saldo de 1875" " •. '." ••.•.•.. ". $f. 649 93
Vendido en el año corriente 1876.. , 25344 13
Derechos de Puerto........ . . . . ..' 22 50 $f. 26016 56

Eventuales por multa del 2 %'" • • • ..' 585 28
Devolucion de sueldos... . . . . . . . ..' 1266 05
Dinero recibida de la Contaduria
General " , ". ' 1750QO-

Producido de sellos correos. . . . ..' 3395 83
Intereses de cuenta corriente con
el Banco -NacionaL............' 901 87

Diferencia de cambio de moneda..' 2682 38
, Alquiler de propiedades de la Na-

cion .........................• 1) 1043 08

25990
Alquiler de propiedades embarga-
dos al Gobierno del Paraguay. • ,

Reembolso por letras protestadas
á D. José Garcia Gonzalez que •
pagó esta Caja................ 3763 75

Derechos Consulares ••••••.•.... _, 1_0_-_ $f. 188908 14

" 261619 94 $f. 532142 53

$f. 1802458 73

Total del movimiento general de Daja...•......•

OBSERVACIONES

•

$f. 3264 64

$f. 1802458 73

$f. 3604917'46

$f. 930782 26

180080 10
688331 73

304 05

250 -

636 02
2628 62

$f. 260827 37
, 195428 56
, 389873 10
84653 23

En efectivo , , I •••••••••••••••••

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

de Hacienda .
de Justicia Culto é Instruccion Pública .
de Guerra y Marina . -----Banco Nacional. : :~ .

Contaduria General. •.....................•... ' .
Existencia en Caja:

En letras á vencer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .• $f.

Receptoria de San Gerónimo:
Producido del Telégrafo ...••............• ".....

Receptoria de San Lorenzo:
Producido del Telégrafo .•......•.......•......

Banco Nacional:
Recibido en cuenta corriente .....••............

Las cifras anteriores demuestran, que el producido de' la renta liquidada en'1876, con
reJacion á la de 1875, ha sufrido la notable disminucion de $f. 704,667-75centavos en la
Importacion y de $f. 20,677.15 centavos en la Exportacion, formando ambas partidas una
diferencia de menor producidó de $f. 725,284.70 centavos ó sea un 381'/100 por ciento, yen
cuanto á lá recaudacionde la misma; que igualmente ha experimentado una baja de
$f.647,989.12 en la Importacion y $f. 20,677.15 centavos en la Exportacion, cuyas dos
sumas forman un total de $f. 668,666-27,que equivale á un 36 04/100 por ciento menos que
la de 1875. ..
Aunque las causas eficientes de la considerable dismínucion en la renta de esta Aduana,

son perfectamente cono~idas de ',:. E., por cuanto es el resultado lógico de la estraordina-
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ria cnSIS que de tiempo atrás viene entorpeciendo y par;:tlizando las fuerzas vivas- de
nuestra República en el desarrollo de su comercio; pieIÍso que los efectos de ella én los
últimos tiempos, han sido mas sencillos en esta localidad, por la concurrencia de las
cuestiones bancarias, que se han suscitado, y que violentamente han producido la restriccion
absoluta del crédito, poniendo á este importante comercio á las puertas de unaliquidacion
forzosa ó cuando menos, en el caso de circunscribir sus operacion~s á sunónima expresion
de manera que modificados estos heshos, que consideró' taansitorios. á no dudarlo esta
Aduana volverá á tener la importancia, que su situacion topográfica le asigna.

\

ADMINISTRACION DE LA, RENTA

Las exístencias en dinero efectivo, que ha tenido la Caja de esta Aduana, durante el año
terminado, y que en lbs anteriores con la competente autorización superior eran deposita-
dos á premio por esta Administracion, primero en los Bancos particulares de la localidad,
ymas tarde en el Nacional, solo han podido serlo hasta e18 de Julioúltimo ~ causa de los
trastornos que ese establecimiento de crédito sufrió, por cuya razon esas existencias no
han producido al Erario Público el beneficio de otros años; sin embargo la cueuta de inte-
reses con dicho establecimiento arrojó ~n saldo á favor del Fisco Nacional de $f. 167.29
en 30 de Setiembre ppdo. fecha en que ella fué cerrada, cuya cantidad ha tenJdo el corres-
pondiente ingreso.
La suma abonada en el año por descuento de los permisos, cuyos derecho~ ordinarios,

pasando cien pesos fuertes, á los qu'e la Ley les acuerda el plazo de cuatro meses para su
abono, y que lo han sido al contado por convenir así á los interesados, se ha elevado á
$f. 6,308,36 sobre un valor de $f. 294,429.69. operacion que ha sido verificada á los tipos
fijados por esta administracion, y que á continuacion se detallan.

$f. 294429 69

Descuento $f. 12 09
19 78
59 80
80'49

" 613620

$f, 630836

2177 67
2318 03
5241 10
449434

" 28019855

Al 2 % sobre un valor de $f.
Al3%
Al4%
Al 6 "/o
Al8%

El monto del valor de las letras de Receptoria descontadas por esta Administractán en
todo el año de 1876 en cumplimiento de órdenes especiales de eseMinisterio, ha alcanzado
á la suma de $f. 573,289,02.N su descuento á la de $f. 15,803,94 en la forma siguiente:

Las operaciones'de crédito que el Superior Gobierno tuvo á bien verificar con el Banco
de Lóndres y Rio de la Plata en esa localidad, por los contratos fecha 10 de Diciembre de
1875, 28 de Enero, 6 y 15 de Marzo de 1876, que ascendieron á ia suma de $f. 725,000, al
cargo esclusivo de esta Administracisn, han sido atendidas con la exactitud y religiosidad,
que sus recursos le permitieron, quedando este crédito en 31 del Diciembre último, redu-
cido á la cantidad de $f. 96,180.75.como se comprueba por la siguiente deIi1ostracion.

$f. 1580394

6446 77
1431 28

" 169690
" 6228 99

% anual $I.
"/o
%
%

$f. 573289 02'

$f. 285380 48 al tipo' de 9
5112-110 10 '/.

» 59085 57 11 '/.
» 177698 87 13



216 MEMOlUA DE HACIENDA

Entregdao en el mes de Diciembre de 1875.: ...••..................• $r. ,8714299
Id. en todo el año de 1876 en las letras descontadas á los tipos de 9,

10 '/" 111/. Y 13 °/" que los referidos contratos establecen......... " 541676 26
Saldo á entregar en 1877 ..............••. : .. ~ . . .. .... .. •.. .. . .. • .. .. " 96180 75

$r. 725000 -

El número de libramientos jirlldos por la ContadurÍ't General durante el año
1876 á cargo de esta caja ha sido de. . . . . . • . 95 representando la suma de $f. 104586 46

Los que quedaron impagos en 1875 fueron. . .. 10 . • 18935 05
-----

Total de libramieutos 105 $f. 123521 51

De este número se han abonado.............. 92 representando ...........• $r. 119085 38
Quedando á pagar en 1877 .... , .. ,.. . .. . . . ... .. 13 . .. .. . . . . . ..' 4436 13'

105 $r. 123521 51

La remesas de dinero hechas á la Contaduria General, en virtud de ordenes superiores -
han ascendido en el mensionado año á la suma de $f. 146.655.47 pertenecientes á las ren-
tas generales' de esta Aduana, habiendo pagado por traslacion de estos fondos solo la in-
significante suma de $f. 92.74-
Durante el mismo año, esta Administracion ha recibido en su caja de la Contaduria Ge-

nerallas sumas de $f. 100,000 en billetes de la Nacion $f. 25,000 en un giro á su favor con-
tra el Banco .Nacional, para atender á las exigencias á su cargo, $f. 50,000 en otro giro á
cargo de dicho Banco para ser descontado y entregado su liquido prodocto al Visitador de
Aduanas D: Juan Manuel Perdriel, cuya operacion se verificó con el ya citado Banco; de
manera que la suma recibida, para los opjetosmencionados ha ascendido á $f. 175,0o_0.
La constante oscilacion que e~ todo el año 1876 han experimentado los valores de las diver-

sas especies de moneda y billetes, que las cajas nacionales, han estado obligadas á recibir
y entregar, con sujecioná los tipos que la Superioridad los asignaba, han ocasionado enes-
ta Administracion, una erogacion 'por diferencia de cambio de $f. 10,275.6"/. Yun producto
de $f. 2,682.38. ó sea una pérdida efectiva de $f. 7,593.29.
La cantidad asignada para sueldos y gastos de esta Administracion en el año 1876 por

el Presgpuesto General fué de $f. 109,627.08. en la forma siguiente:

Para sueldos •••.••.•......................•...............•.•..••• $r. 106356 -
Para gastos de oficina, escritorio, impresiones é impuesto de alumbrado
y sereno... . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • .." 2911 08

Para alquiler de una casilla de Resguardo '. . . • . . . .• .." 360 -
$r. 109627 08

De esta suma solo se ha invertido en el año la cantidad de $f. 99,372.75, como sigue:

En sueldos .•• ; •....••.........•.................................• -. $f. 97057 94
En gastos de oficina, escritorio, impresiones é impuesto de alumbrado $f. 2314 18
A esta cantidad debe agregarse el importe del 15 % rebajado en los
sueldos de los empleados de esta Administácion desde el l' de Julio
y de conformidad á la Ley de 27 de Junio último, que no debe
considerarse como 'economia hecha por esta oficina, el que fué' de... 7979 -

$r. 107351 75
De manera que de esta demostracion resulta: que la Administracion á .
, mi cargo en el año terminado ha hecho una economia positiva de:.. $f•• 2275 33

$f. 109627 08
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La que ha tenido lugar en los ramos siguientes:
En sueldos no devengados -..........................•...••... Sf.
En gastos de escritorio, de oficina, im~resiones é impuesto de alumbra-

do y sereno ..............•.... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '
En alquiler de una casilla •........ : .•...............•. , ,... "

Sf.

1319 06
596 27
360 -

2275 33
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Como el Sr. Ministro observará, siendo el monto 4e la renta recaudada por esta Aduana
en el año 1876 de $f. 1,232,448.92, Yhabiéndose invertido en sueldos y gastos $f. 99,372.75;
resulta quela percepcion de eUa ha costado al Erario público un 8 063/1000 por ciento, pero'
como esta Administraciqn tiene tambien á su cargo el recibo en su caja del producido de
diversos ramos recaudado por varias .oficinasnacionales y que en el año terminado ha as-
cendido á $f. 86,323.26, asi como la mayor parte de las erogaciones por sueldos, gastos y
subvenciones á cargo de la Nacion, en esta Provincia y en las del Interior de la República,
cuyas erogaciones se han elevado en el mismo periodo á la suma de $f. 930,782.26, ser-
vicios que han sido útendidos con el mismo personal y costo ya citado, se evidencia que
este solo respondo á 4 418/000 por ciento, sobre las cantidades que ha recibido y pagado esta
Caja.
Los impuestos de almacenage y eslingaje, que como es sabido tienen por base los gastos

de almacenes de depósitos y jornales de peones y capataces; segun se ha desmostrado en
la primera parte de esta memoria, han producido en todo el año de 1876 la suma de
$f. 39,067.70, mientras que los gastos-porj ornales solohan alcanzado á Sf. 6,698.68, demanera
q1).eestos impuestos han dejado un saldo á favor del Fisco de $f. 32,368.92, que aplicado
al arrendamiento que debieran producir las fincas de propiedad nacional de que se sirve
esta ~duana para sus oficinas de depósitos fiscales que avaluados en $f. 415,277, repre-
senta un-interes de 7795/000 por ciento anual.

GASTOS POR ORDENES ESPECIALES

Los gastos extraordinarios verificados en 1876, autoriza~os por disposici ones especiales
se han limitado á la suma de $f. 293,04, invertidos del modo siguiente:

En reparaciones practicadas al vapor Resguardo, , , , .. $f.
En - {t la falua de este Resguardo.. . . . . . . . . . .. '

$f.

OFICINA DE LA ADMINISTRACION.

23209.
60 95
293 04

Los trabajos de esta oficina durante el año de 1876, han consistido en la formacion de
cincuenta y dos espedientes, en la expedicion de nn mil tres cientas cuarenta y cuatro no-
tas y telégramas dirijidas á ese Ministerio, Contaduria General y diversas oficinas yauto-
ridades de la Nacíon y de las Provincias. En la de cuarenta y mí informes como sigue:

A pedido del 11:inisterio de Hacienda ..•...... ,.. 27
del Culto Instruccion Pública...... 1
de Guerra y Marina : , . . 1

• del Interíor , . . . . . . 1
de la Oontadn~'ia General .. ,................... 2
de Juzgados Nacionales de Seecion , . . 7
de la Oapitania Central. •..•.... , , ', . . . . . . 1
de Gobiernos de Provincias... • • • . . . . . . . . . . . . . . 1

Informes. . . . . 41
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. .
En la expedicion de dosmil quinientas cuarenta y dos órdenes de ingresos y egJ.'esospor

producidos de diversas oficinas y sueldos, gastos y subvenciones verificadas por esta
Caja.
.Los espedientes tramitados han sido iniciados por las siguient~s causas:

Por exceso de lo manifestado en la descarga de los buques 17
faltas 7
excesos en los permisos de despacho. 15
diferencia de calidad en los 2
reclamo sobre merma en cascos de vino.. . •. •• • •. . . . . 1
sobrante de bultos en los depósitos generales.. . . . . . . . 1
contrabandos y desembarcos clandestinos... . .. .. .. . . 9

Espedientes. . .. . 52

Las resoluciones administrativas, recaidas en-estos espedientes han sido las siguientes:

Condenado á comiso ".' . . . . 33
al pago dE dobles derechos .....•............. , 5

de derechos simples '. .. 3
Sin cargo por no haber lugar á pena ...•.... : : . . .. . . . . 11

Espedientes .... m

Ademas han sido resueltos en el mismo año, seis espedientes, que quedaron pendientes
en 31 de Diciembre de 1875, condenando á la pena de comiso 5, y sin cargo, uno.

'. De estas resoluciones, solo dos han sido demandadas ante la Justicia Federal, una por
los Señores J. Sabathié y ca y la otra por D: Marcelo Lessan, de las cuales la primera fué
confimada por el Señor Juez de esta Secdo?, y la segunda aun no ha sido fallada.

VISTA.

Las funciones encomendadas á los Vistas de esta Aduana han sido llenadas en todo el
año 1876 á satisfaccion de esta Administracion, y no "detallo sus trabaj0s por cuanto ellos'
se encuentran demofiltradospor los documentos despachados y liquidados por las oficinas
de registros y liquidacion, cuyo número se espresa en la parte de esta memoria, que se re-
fiere á dichas oficinas. '

OFICINA DE CONTADURIA.

Las complicadas y laboriosas tareas que estan á cargo de la Contaduria de esta-Aduana,
en razon del doble carácter que en la Administracion Nacional desempeña la reparticion á
mi cargo, y de que he tratado anteriormente, han sido llenadas con entera regularidad y
por el detalle que de ellas hago á continuacion, V. E. juzgará de su importancia. .
Los registros abiertos en el año á buques entrados y salidos, han alcanzado á ün mil

nOvecientos noventa y cuatro como sigue:

Registros de buques entrados con carga , . . . 947
con encomiendas................ 465 1112

salidos con carga ..••••..•.... : . . . . . . . . . . . . 882

Total de Registros. , . . . . . . 1994
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El de permisos, de Exportacion, ha alcanzado á quinientos veinte y uno, cuya clasifica-
cion es como sigue:

El número de permisos de Importacion despachados ha sido de cinco mil setecientos
cua:renta y dos, clasificados de la siguiente manera:
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Las letras de Receptoria jiradas por estas óficianas, han sido dos mil éiento noventa y
siete, de las que perteeecen un milocha dentas cincuenta y cinco á derechos de importa-
cion, y tres cientas cuarenta y dos á afianzamiento. Habiendose igualmente jirado, cuatro
lnil seis cientos cuatro avisos para el pago de derechos.
El número de informes expedidos tanto en los documentos de ingresos y egtesos como

en los espedientes tramitados en esta Aduana se ha elevado á un mil dos cientos treinta y
uno, el de las notas dirijidas por las mismas oficinas, á ciento cincuenta y ocho, el de las
órdenes superiores registradas en sus libros á tres cientas sesenta y óCho, el de las inter-
venciones en los documentos de ingreso y egreso á dos mil qUlnientos cuarenta y dos.
La revisacion y balance de los registros de importacion y exportacion concluidos en el

año se ha practicado con la regularidad que esas operaciones permiten, encoIitrandose en
31 Diciembre último completamente terminados y remítidos á la Contaduria General para

Los reembarcas, renovaciones de depósito, transbordos y permanencias despachados,
han sido trescientos veinte y dos, y las guias un mil setecientas noventa y dos, de las cua-
les dos cientas cuarenta y seis, fueron de tránsito y un mil quinientas cuarenta y seis de
removido; ademas se han formado treinta y ocho registros de exportacion de tránsito ter-
restre con destino á Salta y Jujuy, expediendose igual número de guias y manifiestos,
todo con arreglo á lo que prescribe el reglamento fecha 6 de Ma,rzode 1875. .
Las liquidaciones practicadas por permisos de importacion y exportacion, transbordos,

permanencias, reombarcos, renovaciones de depósito, espedientes y partes de multa, han
alcanzado á cuatro míl seis cientas cuatro cuyo detalle es el siguiente:

P!Jrmisos que han pagado derechos. . . . . • . . . . . . . . . . 213
• que afianzaron . . . . . . . . . . . . . . . . 206

libres de derechos.... . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . 90
que quedaron sin efecto................. . 12

Total de permisos de expol'tacion.. . . . . . . . 521

Permisos de importaoion.. . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . ... 3795
de el>.portacion.......... . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Transbordos y permanencias.:.... . . . . . . . . .. . . . . . . 36
" Espedientes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Reembarcos y renovaciones.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Partes de multa del 2 %:..... . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . 15

Total de liquidaciones. . . . . . . . 4604

Permisos que han adeudado derechos .., 1 3546
de removido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655
libres para el articulo 2° de la Ley de
Aduana.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 505

exonerados por disposiciones superiores.. 19
que pagaron eslingaje.. . . . . . . . 13

de removido con fianza para presentar ia
guia .•.......................... ¡..... 4

Total de permisos de importacion........ 5742



220 MEMaRIA DE HACIE~"DA

su eiámen, las de impartacian hasta el mes de Octubre inclusive, y las de expartacion
hasta el 30 de Naviembre. .
La devalucian delas guias aficiales recibidas de las demas Aduanas, se ha hecha duran-

te el a~a can tada regularidad.

TESORERIA.

Detallada"anteriarmente el mavimienta de caja que ha tenida esta aficina en tada el año.
1876, V. E. puede farmar un juicio.exacta d~ las quehaceres que sabre ella pesan, 'debien-
da sala agregar que aquellas han sida desempeñadas á satisfaccian de esta Adminis-
traciano

ALCAIDIA.

Las funciaees á carga de esta reparticion, durante el año. terminada han sido.desempeña-
das can exactitud, habiendo. puesta sus empleadas el mayar cela pasible para guardar y
garantir las valiasas intereses que les e~tan canfiadas. .
El mavimienta que ha tenida en el mencianada año.ha cansistida en el reciba y entrega

de navecientós treinta y das mil, tres cientas diez y nueve bultas cama carrespandien-
tes al despacha dire2ta, á saber:

Para el consumo de esta Provincia y las d~l Interior. . . . . . . . . . . . .. 915738
• uso de los Ferro-carriles :................. 16232

En tránsito para Salta y Jujuy ~ : ......•.... ,. .. . . • 349

Total de bultos recibidos y entregados...... .... 932319

La entrada de bultas á depósitas generales en la mísma épaca, ha sida ciento. diez y seis
mil cien bultas, y las existentes en las mismas depósitas en 31 de Diciembre de 1875, fue-
ran dace mil ciento.cuarenta y una, farmanda un tatal de ci~nta veinte y achamil das clen-
tas cuarenta y un bultas. '
La entrada en depósitas particulares en el citada aña,ha sida d~ 1,652 bultas un mil

seis cientas ciucuenta y das, y la~ existentes en las mismas aepósitas en 31 de Diciembre-
de 1875, fueran 30,159, bultas treinta mil ciento.cuarenta y nueve farmanda un tatal de
treinta y un mil achacientas ance bultas.

El descarga de estas cantidades de bultas, ha sida efectuada de la siguiente manera :

Salidos de depósitos generales para despacho á plaza.............. 53576
, para tránsito fluvial y terrestre.. . . 6658

Existencia en depósitos generales en 31 de Diciembre de 1876 '... 68007
Bultos 128241

Salidos de depósitos particulares para despacho á plaza............ 2047
para tránsito fluv,ial..... . . . . . . . . . 1306

, Existencia en depósitos particulares en 31 de Diciembre de 1876. . . . 28458
Bultos.. .. ..• •. .. . .. 31811

Las puntos para dande han sida despachadas las bultas salidas en tránsito. de las de
pósitas generales y particulares san las siguientes:

"
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Para Curumbá .............•................ Bultos 975
» Asuncion del Paraguay.. .. . . . . . • . . . . . . . 1392
» Montevideo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 110
» Bl,lenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2250
, Baradero. . . . . . . . . . . . . . ••• • . . . . . . . . . . . . 50
" San Nicolás : .. .. .. . .. .. . .. . . .. . 499.
" Paraná. .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Santa-Fé " . .. . . . .. . . . . . . •. . . . . . 145

" Oorrientes... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 9
Salta ....••...•..........•.•.••.. ' . . . . . . 1124

» Jujuy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • 73
» consumo de vapores (carbon).. . . . . •• . . 1270

Bultos.. .. . .. . .... 7964

Se han anotado en el año en los libros de esta oficina.:

31~ manifiestos generales de entrada de buques de vela
400 á vapor
441 cópias de factu~a de mercaderias á depósito
3559 permisos de despacho directo á plaza
1639 á plaza de mercaderias depositadas
283 de reembarco de mercaderias salidas en tránsito
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6634 documentos anotados, los cuales á la vez han sido cargados y acreditados en las cuen.
tas de los depósitos, buques y depositantes.

En el año terminado comoen el anterior esta Aduana no ha hecho uso para sus depósitos
generales de ningun almacen en arriendo, sírviendose de los seis de propíedad de la Na-
cion de que ella dispone incluyendo el Ponto n Nacional «Juanita.» De la capacidad, esta-
do y distribucion dada .á.estos depósitos ya hice mencion á V. E. en-la memoria correspon.
diente á 1875.
Los depósitos particulares empleados en [876, han sido siete ocupados con carbbn de

piedra, fósforos y rieles, quedando existentes en 31 de Diciembre cuatr9 depósitos con los
mismos articulos.
En 31 de Diciembre último, fué nombrada por esta Administracion una comision com

puesta del Alcaide, tenedor de libros de la misma oficina y Oficial 10 de la de Registros,
para que formasen un prolijo inventario de las existencías que en esa fecha tenían los de-
pósitos generales de esta Aduana, de cuyo trabajo resultó que dichas existencias estaban
perfectamente conformes con los saldos que arrojaban los libros.
Durante el año 1876, no ha ocurrido ningun reclamo de los comerciantes por pérdida ó

averia en los depósitos, por los cnales segun el artículo 287 de las Ordenanzas estuviera
el Erario Público obligado á responder, habiendo quedado en aquellos cuatro bultos so-
brantes, con los que debe procederse de conformidad á lo que determina el artículo 295
de las citadas Ordenanzas.

RESGUARDO

El servicio de vigilancia. encomendado al cuerpo del resguardo, ha sido desempeñado
por los empleados que lo ('omponen con bastante regularidad ejercitando sus funciones
sobre los buques anclados en el puerto, sobre el puerto mismo y las costas de lajurisdiccion
de esta Aduana, en cuyos servicios el vaporcito «Resguardo» tiene un rol importante, pues
permanece en constante movimiento, evitando en cuanto .es posible la perpetracion de ac-
tos cont~arios á la Ley y por consiguiente perjudiciales á la renta pública.
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• .,
Los.libros yarchivo de las Oficinas de Entrada, Salida y Bahia, como lo ,he manifesta-

do en las memorias anteriores, continuan respondiendo al buen órden de esa reparticion, é
,importante controlacion de algunas de las operaciones de la Alcaidia y Contaduria .•
El desembarco de mercaderias en esta localidad se conserva reconcentrado en una es-

tension de seis cientos metros mas ómenos de la rivera al frente de la casa de esta Aduana
y solo en casos especiales se permite el desembarco dedeterminados articulo s por el muell e
del Ferro-Carril Central Argentino.,
Las operaciones de embarque de mercaderias y frutos del pais se practican las primeras

invariablemente por el punto designado para su desembarco y las segundas por el mismo
.local y barracas á el adyacentes, de las cuales la mas distante se encuentra á cuatro
mil metros mas ó menos de este puerto. Todo lo que exige Unpersonal números o para
garantir debidamente la renta.
El movimiento de entrada y saliJa de buques operado por este puerto, durante el 'año

1876 asi como el tonelage que representa, banderas, destinos y procedencias lo encontrará
V. E. en los cuadros siguientes:

ENTRADA DE BUQUES CON CARGA SEGUN PROCEDENCIA

PROCEDENCIA Buques Tonelaje

De Puertos de la República, cargados ••••.••....•.•......•..•..••.... , •.... 774 '2f3767
» ~ » con encomiendas .•..........•..••.............. 148 38514
» » » con carga en tránsito ...••......••...•..••.....• 30 1223
» » del Paraguay, cargados •.••.••.•.......................•.•..... 55 6902
» » » con encomiendas .•..•......••.................... 10 1470
» » ¿¡elEstado Oriental, cargados ..•.•.....•.•........................ 35 7495
» » » » con encomiendas ........•............ , , , , .. 2 638
» » de Alemania, cargados .•.•...•••.•.•.•........•......•....•.... 9 2212
» » del Brasil, cargados .••.......•............•.•....•..••........• 16 3840
» » • con encomiendas .•.•.........•... ".•............•.... 5 963
» » de Estados-Unidos .•••...............•...•................•...• 2 733
» » de España ...•••••••.•....................•...•...•............ 7 1204
» " de Francia ..••.•.•.•.•......•. ":'....•.....•......•...•......... 10 2578
» » .de Inglaterra •........•.••.....•.••••... -.... , .................• 31 17487
» » de Italia .•••.....•••••..•.••••••••.....••...........••......... 2 3204

SUMA.•••.•.• 1142 117229

ENTRADA DE BUQUES EN LASTRE, SEGUN PROCEDENCIA

,

PROCEDENCIA

De Puertos de la República ..•.•...........• , ••••.....• i••......•••..••.•••
»» »en tránsito .......••......••..••.....•.........•
» » del Paraguay ••••••••.••••••••................••......••......•
»» »en tránsito ...................•..•...•.•.•••......•
» » del Estado Oriental ..••......•.••.••••••.......................
»» » »en tránsito ...............•..••.•............
» » del Brasil en tránsito .•••.••••••.•..••...•..•• ~.••.....••..•••.•

SUMA•....•••

RESÚMEN

Buques entrados con carga, encomiendas y en tránsito .••••••••••••••••••••••
~ » en lastre ............••••............ ,. "' l ••••••••••••••••

TOTAL •• ; •••••

Buques Tonelaje

394 37980
49 3693
1 6
2 342
!5 1309
2 342
1 450

454 44122

1142 117229
454 4.4122

1596 161351
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LAS BANDERAS DE ESTOS BUQUES HAN SIDO LAS SIGUIENTES:

BANDERAS Buques Tonelaje
TOTALES-----

Buques Tonelaje •

Brasileros con carga ......•.. , . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 20
" en lastre ... , .....••.••. , ..............•... , . , . . 5

Españoles con carga •••• '••.. , . . . . . . . . . . •. . • • • •• • . . . . . . . . . . 9
" en lastre .. , , , . , , . , . , . . . . . 1

Franceses con carga " .. , .. , .••..•...•••.... , .•. ,.. -
Holandeses con carga. ,', ..........•.. , , ...•. , . . .••••• -
Ingleses con carga ..••.....•.•... , . , , . . . . . . . 64

» en lastre •..•.. , " .. , .. , , , . , . . •• . . . . 9

,

1352 102695

2 153

41 5050
9 2352

22 10317

25 6919

10 1865
5 1338
3 64.8

73 22332

4.4 4983

3 800
3 734
3 885

1596

1

I
280

161351

71368
31327

92
61

4946
104

-
1619
8698

5785
1134

1640
225

--
20723
. 1509

434.5
638

4.64
. 336

-
--
-

36
8

2
1

4
18

TOTAL, .

Italianos con carga .. , . , . , ....•••.••••............. , , . , ...
» en lastre •......•. ,., ....•.......•....••••......•

Noruegos con carga .•........•..•..•.•...•.........•.... , .
" en lastre .•..... , .....•..•........•..•...•.......

Portugueses con carga ....•..•....... " ..•.......•••......
Suecos. , , . , .. , . , , .....•.••.....•.•.. , ; .......•
Rusos ..••..•.• " , , .....•..•••. , , .•..... " .

Nacionales cOll"carga y encomiendas. '. . . . . . . •• . •• . • • •. . . . . . 945
" en lastre " . . . . . . •• . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . 4!J7

Paraguayos con carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• ••• . • 1
» en lastre .•......•.•......•... ; .. ;............. 1

Estado Oriental con carga.. . . . . . . . . . . • . . . • • . • . . . • . . . . . • . • • 37
» en lastre ......•.....••.........•.... , . . . . . 4

Alemanes con carga .•...•••.......................••••••••
Norte.Americanos con carga ............•.••...•. , •. , ... ,.

» • en lastre .....••.. , ..••..•••..•.••••••••

SALIDA DE BUQUES CON CARGA SEGUN DESTINOS

D ES T I N O S Buques Tonelage

A Puertos Argentinos, car~ado~ •...••......•••..•••••••• , , ••••••••••••••••• 711 - 31427
»» JI en ránslto.......... , ......... , .......... l •••••••••• 87 - 8886
" •• del Paraguay, cargados ...•...••.....•......• , .............•..... 66 9061
» " » en tránsito, ...•......... , ... , , ......... , .... , , .... 9 .1555
" . Orlen tales, cargados ..••••..•...•..•.... , ...•.•.......••••••.•..• 20 5828
» " » en tránsito .. , ....•...••••......................... , .. 4 1057
", " del Brasil, cargados .•..•..••.................••.......••••..•••• 36 8215
» " » en tránsito •.•••••••...•................ , .......•..... 2 621
» " de España, cargados ............•• ; ..•...............•.....•...• 5 829
» » de Bélgica, cargados ........•..•. '..•....•••••••.•••••.........••• 1 167
» » de Estados-Unidos, cargados ....••.•.... " •••..•..•.•.•••••••...• 15 6827. » de Inglaterra, cargados .••••......••.....•...•••.•...•.....•••••• 30 18133. » de Italia, cargados .••••...........••..•• , .••.•......•.••.••..•.• 3 1642. " de Francia, cargados ...•••..•••. , ..•. , ..••..••...••. , •..••••..•• 1 134

TOTAL •••••••• 990 94.432
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SALIDA DE BUQUES EN LASTRE SEGUN DESTINOS

- DESTINOS

A Puertos Argentinos .•...••• , ' , ; .
" " del Paraguay: .
" " del Estado Onental ...........•.........••••....................
" " del Brasil. ....•.••..... , .
" " de Estados-Unidos / ......•........
II lJ de Méjico .. I • I , ••••••• I •• , • , •••• I ••••••• I I I , , I ••••••• I , •••••••••

» )1 del Perú .. i •••••••••.•••• " I ••••••••••• I •••• , •••••••••••••••••••••

" " de Chile ..............................................•.........
" " de I.ndias Orientales ..........................•..........•....•..
II 11 de Africa -' .

TOTAL.•.•....

RESÚMEN GENERAL

Buquos salidos con carga y en tránsito .•..•.•.......................•••....
" "en lastre ....••.............................................

TOTAL .

Las banderas de estos Buques han sido las siguientes:
.'

Buques Tonelaje

585 61581
1 87
8 1432
2 338
2 596
1 201
1 401
1 '. 348
3 1126

1
1 386

q05 66496

990 94432 l605 66496
1595 160928

, I TOTALES
I

BANDERAS Búques Tonelaje --------
Buques Tonelaje

, ,-
Nacionales con carga .........•..•.......... 802 42518

" en lastre; ....................... 535 56648 1337 99166
Orientales con carg'a........ " ............. 26 4697

" en lastre ........................ 17 530 43 5227
Brasileros con carga ...........•........... 25 6950

» "en lastre ........................ 2 586 27 7536
Paraguayos con carga ....................... 1 61

» en lastre ........................ 1 92 2 153
Italianos con carga ....................... 27 3770. en lastre ........................ 23 1745 50 5515
Ingleses . 59 19945con carga .......................

» en lastre ....... , ................ 12 3177 71 23122
Norte.Americanos con carga ........•.............. 20 9179

» en lastre ........................ 1 523 21 9702
Alemanes con carga .................... : .. 8 1984 -

» en lastre ................ ~....... 3 761 '11 2745
Franceses con carga .....•................. 7 1859

» en lastre .........•.............. 1 216 8 2075
Noruegos con cargo ....................... 2 540

» en lastre ........................ 2 662 4 1202
Portugueses •con carga .•.•......... ".......... 1 "333,. en lastre ......................... 2 401 3 734
Españoles con carga ....................... 6 1139. en lastre ........................ 4 696 10 1835
Holandeses con carga ....................... - 3 563

» en lastre." ...................... 1 223 4 786
Suecos con carga ........................ 2 606

» en lastre ........ ,•............... 1 236 3 "842
Rusos con carga .... : .................. 1 288

1595 160928
<

,
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RECEPTORIA DE SAN GERONIMO.

Esta Receptoriadurante er año 1876no ha tenido ninguningreso por derechos de Aduana,
habiendo recibido solamente en su caja la suma de $f. 304.05, por el producido de la oficina
telégrafica en aquella ciudad desde la segunda quincena de Diciembre de 1875hasta el 31
de Julío último, fecha en que esta Administracion á objeto de evitar dificultades despues
que el ingreso del producido de las oficinas telégraficas de San Gerónimo y San Lorenzo
fuera hecho directamente en la caja de esta Aduana por los apoderados de esas oficinas,
en el acto de cobrar sus planillas de sueldos y gastos, obviando asi la exposicion pue ha-
bia en la remision de estos fondos que necesariamente tenian que verificar dichas Recep-
torias, de modo que esta reparticion ha circonscripto su movimiento á la importacion de
mercaderias de removido y libre de demchos, y á la exportacion de frutos del pais con de-
rechos afianzados y libres, siepdo el valor oficial de los capitales representados por estos
efectos el siguiente:'

Importacion ..•.... o; ••••••••••••••••••••••• o. • • • • • • •• • • •• • • •• • • • $f. 117772 12
Exportacion quc afinazó derechos ..•...•............. Sr. 28069 06

libre de dorechos : . .. . .. • 112807 02
Sf. 178876 08

Total. • . . • . • • $f. 288648 20

Por lo expuesto al Sr. Ministro observará que la verdadera y única importancia de esta
Receptoria, está en la vigilancia que tljerce sobre !as costas de.su jurisdiccion, garantiendo

. á la renta públiCa el fraude que podria intentarse si ese punto careciese de los empleados
que lo cuidan. .
La documentacion de las operaciones practicadas por esta oficina, ha sido hecha con en-

tera sujecion á lo que las ordenanzas de Aduana disponen y su remision mensual á esta
Administracion con la puntualidad y esmero requeridos. .
Las Receptorias de San Lorenzo y Villa Constitucion, tampoco han tenido en el año nin-

gun ingreso por derechos recaudados y sus funciones se limita~'oná las que ha desempeñado-
la de San Gerónimo no pudiendo esta Administracion dar á V. E. ningun dato estadístico
sobre su movimiento en razon de quehabiendo sido suprimidas por laLey de Presupuesto
esas oficinas no han podido remitir en el presente año los datos correspondientes al
anterior. I

En cuanto á la vigilancia de ambos puntos, ella continua en el presente año con la mis-
ma eficacia qlJe en los anteriores por medio de los resguardos con que aquellos han sido
sostituídos, continuando las operaciones de embarque y desembarque de artículos que
no adeudan derechos, previo' otorgamiento por esta Aduana del permiso- correspon-
diente.

OBRAS y MEJORAS.

Los edificios fiscales á cargo de esta AdministraCion, queestan utilizados por sus oficinas,
Juzgado Federal y depósitos generales, requieren algunas urgentes reparaciones en sus.
puertas, reboques, cielos razos, pinturas y blanqueos, y como el presupuesto general de
gastos, hace algunos años no asigna á esta Administracion ninguna partida para ese objeto

• resulta que los deterioros que por la accion natural del tiempo han sufrido estas fincas, no
habiéndose atendido oportunamente, se han hecho ya y se haran mas costosos al Erario
Público. 'Es por esta razon que me permito pedir á V. E. que si lo tiene á bien, se sirva
autorizar á esta oficina para levantar los presupuestos del costo de dichas reparaciones Ó

Ví
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en su defecto, señalarle una cantidad mensual para invertir la en ellas, y atender en ade-
lante á la mejor conservacion de estos edificios.
Al terminar esta memoria no obstante de estar penetrado de que tanto V.E. como 8. E.

el Sr.'Presidente de la República, se encuentran animados de los mejores deseos para do.
tal' á este puerto de muelles cómodos, que faciliten las operaciones mercantiles, que porél
se verifican, no puedo dejar de permitirme exitar esos buenos deseos por su pronta reali-
zacion, significando á V. E. que á mi juício esas obras importan para el comercio de esta
plaza y del Interior, una verdadera proteceion tanto mas legitima cuanto que á la vez el
Fisco Nacional obtendrá el beneficio de acelerar la percepcion de su renta. .
Concluida la reseña de los trabajos practicados por la reparticion á mi cargo, solo me

resta recomendar á la consideracion del Superior Gobierno á todos sus empleados por el
celo y contracion que han observado -en el desempeño de las funciones que les estan enco-
mendadas. -

Dios guarde á V. E.
ANGEL DIAZ .

.....

Administracion de Rentas Nacionales en Santa-Fé

Santa Fé, Abvil 18 de 1877.

Al Exmo. Sr.Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

En cumplimiento de lo dispuesto por la circular de ese Ministerio, número 15 fecha 6 de
Marzo del presente año, tengo elhonor de elevar á V. E.lamemoria de esta Administracion
correspondiente al año de 1.876. -
Por los datos estadísticos que forman parte de esta memoria, se instruirá V. E. de la

dísminucion de las rentas de esta Aduana, en el año próximo pasado, con relacion álos ano
teriores; ocacionado por la paralizacion de este comercio en sus operaciones de impor-
tacion.
La renta general recaudada en el año 1876, 'ha ascendido á la suma de veinte y nueve

mil ochenta y dos pesos, sesenta y nueve centavos [$f. 29,082.69J; con la existencia del año
1875, de $f. 16,210,71 forman un total de cuarenta y cinco mil tres cientos veinte y tres
pesos, cuarenta centavos, cuya recaudacion é inversion se detalla en el estado siguiente:

ENTRADAS
Existencia del año de 1875 , .. ,. $f, 16240 71
Importacion, •.••..... , , , . . . •• . . . . . . . . . • •• • " 13878,18
Exlingage. ,' " , - ".. .." 398 36
Adicional. : , ..••..•.•••.......... , . . . .. " 2749 18
Almacel).aje " 28 03
Exportacion, •......• , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 20
Adicional de id , .. .. . .. . . .." 79 60
Papel Sellado ..•..................... , .. .. . " 6102 87
Derecho de Faros.. • .. .. .. ... .. .. .•.. . .. . .." 26 30
Eventuales. .. .. • .. . .. .. . .. .. .... .. .. ••••• ." 104 23
Administracion de Correos................ " 2752 42
Telégrafo. " . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2801 41
Cambios ....••......... , .•... , • , . • . . . . . . . • 2 91

$f. 45323 40

1
I

í

-4

j
-j

I

I

J
)
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Ministerio del Interior .•.................... $f. 13368 75

227

de Hacienda ........•............
- del Culto .
de Guena .

Remitido á Ía Contaduria General. .
.•..Existencia~ .... '.t •...•..•. ; ••••.•..•..••.•

'1'

» 1128620
592383

» 543941
» 820703
» 1098 18

$f. 45323 40

».El movimi~nto de capitales se demuestra por el siguiente cuadro:'
.

~

.al 15 % $f. 7226 61
Importacion sujeta »2~». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17120.09

á derechos » 30 » » 26359-
» 45 » » 420743

---- $f. 54913 13
Importacion libre de derechos. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 3393 60

de removido.,................ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . » 692814-

$f. 751120 73

Exportacion que pagó derechos................................ $f. 3980-
que afianzó los derechos. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . » 143570 11
libre de derechQ................................... » 703588 83

$f. 851138 94
RESUMEN

Yalortotal de la Exportacion $f. 851138 94
Importacion.... »751120 73

Diferencia á favor de la Exportacion $f. 10001821

Sevé, pues, que la diferencia que ha habido este año entre la produccion del pais expor-
tada por esta Aduana, y el consumo de efectos estrangeros importados por la misma, as"
ciende á la suma de cien mil pesos fuertes á favor de 'la exportacion; siendo de notar que
esta diferencia en los años anteriores ha sido siempre á favor de laimportacion, y desde 1&73'
por las sumas que se espresan en seguida: -

1873 Diferencia á favor de la. Importacion .........•....... _. $f. 681116
1874 '.. .. .. .. » 231928
1875 .. . .. . .. . .. .. .. . » 395814

Estos datos demuestran que este comercio, siguiendo el movimiento general del comer-
cio de la República, ha disminuido [sus operaciones de importacion, hasta pagar el deficit
que viene haciéndose sentir desde muchos años entre el valor de nuestros productos y él
de las mercaderias importadas, 10cual es evidente que ha conseguido ya con exeso: en el
año 1876, mucho mas si se tiene en cuenta que entre los (jfectos estrangeros introducidos,
hay una gran parte que lejos de consumirse, desapareciendo el valor que ellos represen-
tan, existen por muchos años, aumentando nuestra riqueza nacional; tales pueden con.
siderarse el fierro enplancha y b.arras de alambre para cerco, la madera}fa teja, etc. etc.
Restablecido así el equilibrio entre el valor, de nuestra producion y el con~umo de mer-

caderias estrangeras, es natural que este comercio aumente la importacion, lo que necesa-
riamente dará por resultado el aumento de las rentas de esta Aduana, accidentalmente.re-
ducidas por las razones espuesÚl,s.
En la parte de esta provincia hasta donde alcanza la jurisdiccion de esta Aduana au-

menta notablemente la poblacion, y con ella la agricultura y la ganaderia, fuentes principa-
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Buques de vela cargados
" ,en lastre

á vapor

les de nuestra riqueza.- Estas consideraciones me inducen á creer que en el presente
año las entradas"'de esta Aduana serán mayores que el año pasado.
Esta Administracion deRentas ha dado cumplimiento á todas lasdisposicionesdelExmo.

Gobierno Nacional; siendo sensible tan solo, que á consecuencia dé la falta de fondos en
esta caja, no se pagasen con la exactitud con que siempre se ha hecho, los sueldos y asig-
naciones fijas que se pagan por ella, como tambien algunos libramientos que fué necesario
devolverlos pª,ra ser pagados por otras cajas. \
Escuso entrar en minuciosos detalles sobre el servicio que cada oficina de esta Adminis-

tracion desempeña, por cuanto de esto tiene ya conocimiento V. E. por ht memoria presen.
tada el año 1875-y ademas, por que habiendo estado en esta el Sr. Contador Fiscal D
Manuel Camelino, en el carácter de Visitador de Aduana, en elmes de Febrero último, este.
Sr. habrá informado al respecto é ese Ministerio-permitiéndome tan solo' hacer presente
á V. E. que las cuentas de esta Administracion correspondientes al año 1875, han sido to-
talmente aprobadas por la Contaduria General en el año 76, con una sola observacion por
un error de cálculo en la que corresponde al mes de Diciembre.
A consecuencia de la supresion :de empleados en esta reparticion; para el presente año

se ha dado nueva organizacion al servicio en los destacamentos del Resguardo, procurando
en cuanto es posible, que el comercio no sufra interrupcion en sus operaciones aduaneras
por la falta de empleados. .
Reducido el número de diez guardas al de siete que asigna el presupuesto actual, se

declararon cesantes á los guardas de los destacamentos de San Javier, Santa Rosa y Paso
de Santo Tomé, disponiendo que el guarda de la Colonia Helvecia sirviese en este puerto,
el de Cayastá y San Javier; el de San José en este puerto y Santa Rosa; y atendiendo el
de Santo Tomé un guarda del resguardo de esta ciudad.
A este respecto me creo en el deber de proponer á V. E. una reforma, que concilia la

economia con el buen servicio. El puerto de San Javier sobre la márgen derecha: del Rio
Paraná, dista proximamente cuarenta leguas de esta ciudad. En todo este trayecto hay
los puertos que se indican en el párrafo anterior, distando de San Javier á la Helvecia 18
leguas, de. aqui á Cayastá tres, de esteá Santa Rosa siete, de Santa Rosa á San José diez,
y de alli á esta Capital dos. Se vé, pues, que la distancia de San Ja.vier á la Helvecia,
es de bastante consideracion, para dejar sin un guarda permanente aquel punto; pues-
siendo el rio de San Javier, que es un brazo del Paraná que entra poco mas ó menos en
frente á la Paz, Provincia de Entre-Rios, perfectamente navegable, y la mayor parte de su
costa accesible á la carga y descarga de buques, siendo ademas bastante poblado, seria
peligroso para los intereses fiscales dejar tanta distancia sin un guarda. En el pueblo de
Javier, lo mismo que en el de Santa Rosa, no faltan vecinos honrados que podrian servir
este empleo por quince pesos mensuales; y con respecto al paso de Santo Tomé V. E. co-
nocerá ya la propuesta. hecha por el empresario de la diligencia de esta ciudad á aquel
Puerto, y la cual he recomendado á la consider;;tcionde y. E. por creerla conveniente para
los intereses fiscales.- De este modo, los tres puertos cuyos guardas se suprimieron im-
portando esta supresion una economia de 150 $f. mensuales, quedarian bien servidas con
solo treinta y seis pesos al mes.
El siguiente cuadro demuestra el movimiento del puerto en el año 1876:

ENTRADA DE BUQUES
:Buques de vela cargados 332 con 6541 toneladas
" "en lastre 537 " 10978

á vapor 392 " 16330

SALIDA DE BUQUES
824 con 16339 toneladas
93 " 1849
473 • 20753

I

i

1
1
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El edificio que ocupa la Aduana, el Resguardo y la Capitania del Puerto, de propiedad

del Gobierno, consta de veinte piezas, contándose en estas dos almacenes paraei despacho
y depósito de mercaderias. Todos los años hay necesidad de hacer en él algun gasto para
conservaría en el estado de aseo y decencia que corresponde; creo pues mas conveniente
consignar una partida en la Ley del presupuesto para este objeto, en vez de tener que ocur
rir á ese Ministerio para cada caso especial, como hasta hoy sucede. Sifuese aceptada por
V. E. esta idea, cien pesos al año bastatian para el objeto indicado.
Ademas, creo tambien oportuno indicar á V. E. la necesidad de restablecer el peon per-

manente para la Aduana, que se suprimió en el presupuesto de este año, este peon no solo
es necesario para la conservacion y aseo de la casa, sino tambien en las hor:as en que está
cerrada la-Aduana ymuy especialmente en la ,nocheen que se hace mas necesaria su per-
manencia:
Las Oficinas de esta Administracion, carecen en general demuebles, pues los que al pre-

sente existen se encuentran en tal estado de deterioro, que son indecorosos para oficinas
nacionales. Oportunamente haré á V. E. el pedido necesario para dotar á aquellas de los
muebles que son indispensable.
. Dios guarde á V. E.

LAURENTINO CANDIOTI.

Administl'acion de Rentas .Nacionales en la Paz

La Paz, Marzo 27 de 1877.

Al Extno. Sr. Ministro de Hacienda de.la Nacion, Dr. D. Victorino de la
Pla:¡a.

Exmo. Señor.
En virtud de la circular número 55 del Ministerio á cargo de S. E. fechada el 6 del cor-

riente, paso á dar cuenta del movimiento general que ha tenido esta Aduana, durante el año
de 1876, y de las necesidades que por el momento creo oportuno indiyar.
La tecaudacion de LasRentas en general, se ha hecho con toda regularidad, como voy á

demostrarlo en seguida. "-

$lf. 3546 110
A Importacion . , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sf. 6515 319
» Adicional de importacion '" : . . . . . . . . • 1029 790
» Eslingaje, .. , ........•.•...............•........... _ " 160 371

---- Sf. 7765 480

Suma á la vuelta ••••• , •• Sf. 11311 590

ENTRADAS.

A existencia en 31 de Diciembre de 1875:
En letras á 4 meses ; . . . . . . .. Sf. 2559 664
En efectivo .• , ••••• , , , . . . . . . . . . . . . .. " 986 446

•



230 MEMORIA DB HACI~NDA

Suma de la vuelta"".". $f. 11311 590
1l.Exportacion ...• ' , , • oo, oo, , .'" . oo , ; $f. 203 281
., Adicional de exportacion , oo.. . " 101 641

~

i
-1

304 922

$f. 17850 087

$f. 2"11565
18 490

" 1594 070
402 209
2 300

" 3924 950

$f.

" Derecho de faro's ,', oo oo oo .
" Telégrafo •. " , .•.... , ..•....... , ,., ......• , ..•. ,'
, Correo.,., •.•...............•.................. , , .. , , ..
, Eventuales , , ' .
, Papel Sellado ; , , , •.... , , , •• , • , , , , • , , , , ..• , .
, Ministerio de Hacienda-devolucion por D. Jacinto Estrella de

anticipo. , , ....••.......•..••.... , , . , ..•.• , , . . . . . .• ..» 20--TOTAL •.• , ••• ,

" Reparos de la Contaduría General á cuentas rendidas
anteriormente:

" Importacion;"oo. ;'•••• oooo" ..... oo.••.............. $f. 171 065
" Adicional de importacion .........•. oo. , , •• . . . .. . ... » 76 200
" Eslingage .. , ' , , .• , , . . . . . . . . . . . . " 24 300

----

SALIDAS.

1360 030
548 750

" 8109 872
» 4633 250
d 156 690

Por MInisterio delInterior, ..•. oo•........ , . , , , ... oo, ...• , •. , , , $f.
" Ministerío de Guerra. , . , ...• , .. : ....• , . , •.... , . , .

Ministerio de Hacienda ... , •..••......•...•.. , .. , , •.......
» 'Contaduria General-re_mesas .. , .• , .. , .......•.......•..••....
" Comision del papel sellado, . , .... : . , ..••• , ..••. , •....•....... ,

Existencia para 1877: .
En letras á 4 meses ......•••...••...... ; ..... $f. 2206.517
En efectivo •• , •••• , ••.... , .... , .•.. , , •.•... , • " 834 978

____ o $f. 3041 495

TOTAL........ Sf. 17850 087

Comparadas estas con las de 1875, dan el siguiente resultado:

I ' t8'¡¡ 18'0 Disminucion

Pesos fuertes Pesos fuertes. pe~oB fuertes
Importacion

: 1
13713980 7765 480 5948 500Adicional .

Eslingage .
Exportacion : \ 365 261 304 922 60339Adicional .
Telégrafo 1605 - 1594 070 10 930
Correo ..... 311 120 402200
Papel sellado. . . 3805 690 3924 950
Faros y eventuales . 14 960 20 790

Aumento

Pesos fucrrC8

91 080
119260
5830

Que en la importacion, exportacion y telégrafo ha habido disminucion en las entradas
comparadas como queda demostrado, y que en los demas ramos, ha habido aumento.
Nada de 'estraño tiene esta disminucion, puesto que este comercio se surte generalmen-

te de esaplaza,trayimdo en su mayor parte las facturas de removido. Por otra parte, la
desconfianza que habia de una revolucion, en esta Provincia, y que por desgracia resultó
cierta, hizo que el coinercio se retrayera; y de ahí, la poca íntroduccion de los últimos me-
ses del año.
La entrada por exportacion, es solamente de charqui dulce, pues 'los-demas frutos del

pais que-salen por este puerto,' afianzan los derechos, con letra ejecut?-ble en la Aduana de
su destino, yendo todos 'ellos á esa plaza.
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En 1875 la importacion libre ded~rechos ascendió á .. ; • . . . . . . . . . .. $lf. 325867 220
La importacion sujeta á . . . . . . . . . . . . . . " 46304 102

» exportacion libre de . . . . . . . . . . . . . . ,,431162 470
Y la exportacion sujeta á . . . . . . . . . . . . . . 60S5 820

En 1876, ha dado el siguiente resultado:

Importacion libre de derechos -. gf. 258123 450
sugeta á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,; 28314 396

Epxortacion libre de • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,476322 940
sugeta i1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5082 -
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Como se ve, en todos los ramos ha habido disminucion, eceptuándose, en la exportacion
libre que h!l habido un poco mas; esto es debido á lo que antes he dicho.
Por la mesa de Registros, se han d6spachado los siguientes documentos::

708 Manifiestos de entrada
481 Abrir registros
481 Cerrar registro
530 Guias
536 Permisos de exportacioll
526 Boletos de embarque
350 Manifiestos particulares
350 Permisos de importacion
69 Manifiestos particulares

que ha~ sído liquidados por la mesa del Vista Contadar interventor.
Con la puntualidad requerida, se han' remitido á la Contaduria General, las cuentas

Il1£nsuales; así como todo lo correspondiente á aquel año.
Las remesas en efectivo, de sobrantes en Caja, se han hecho tambien con puntualidad. '
Me permitiré observar, Sr. Ministro, que la recaudacion apesar de hacerse sin tropiezo

alguno, no deja de tener sus dificultades, las queredundan enperjuicio particular.-Sucede
que los importadores generalmente no tienen 'oro, para satisfacer los derechos, y hay que
recibirles el importe, en su totalidad en billetes de curso legal, resultando de aqui, que
para hacer las remesas del 50 % en oro, hay que comprar lo que llega á faltar para dar
cmnplimiento á la Ley dé la materia, siendo así, que el comercio, considera el billete de
curso legal, como moneda corriente del Banco de esa Provin,cia.
Ningun conocrnJientoha tenido esta Administracion, referente á contra.bandos-tampoco

ha habido infracciones respecto á las marchas administrativas y ordenanzas aduaneras.
El empleado que actualmente desempeña la mesa de registros, no es apto para eUo; pues

hacen 7 Ú 8 meses á que se mandó de esa, y hasta hoy, no cumple, ómejor dicho, no atiende
como es de su deb~r.
La Aduana se encuentra recargada de trabajo, es1'loproviene de la falta de escribientes.

Este hacia muchas veces de despachante de la mesa de registro, lo cu~l que--hoy, si por
casualidad se (jnferma el oficial ó el vista contador, ó por cualquier otra ocurrencia lle-
gasen á faltar, la marcha de la Aduana se haria difícil.
El movimiento del Puerto, en este año, ha sido el siguiente:
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ENTRADA -.1 SALIDA- - - - -
CONCARGAENLASTRE TOTAL CONCARGAENLASTRE TOTAL

MES~:S s= s=ro ro ro O ro ro ro O
có có có '03 có có có '8

ro 'O ro 'O ro 'O có ro 'O ro 'O ro 'O có

'" có '" có '" có "i3 '" có '" ~ '" có "i3
'" <i3 '" 'el '" 'el '" <i3 '" '" '"

'el
o< s= o< s= o< s= .~ o< s= o< s= o< s= .8'

..~ O '"
O

'"
O

'"
o '"

O
'"

o ...
E-t ¡:Q E-t ¡:Q E-t E-t ¡:c¡ E-t ¡:C¡, E-t ¡:c¡ E-t E-t----- -- - -- --1 - -- - -- - -- --

Enero ..•........... 15 299 40 1151 55 1450 209 ' 47 1495 4 41 51 1536 204
Febrero .......... ;. 7 150 26 941 33 1091 125 33 1027 2 24 35 1051 130
Th1arzo.............. 17 507 44 1834 61 2341 293 56 2227 7 184 63 2111 290
Abril .............. 21 610 50 2078 71 2688 313 60 239-1 1 16 61 2410 281
Mayo .............. 10 309 36 1488 46 1797 214 45 1812 1 5 46 I 1817 217
Junio .............. 15 470 36 1304 51 1774 208 53 1945 4 122 57 12067 251
Julio ......... , .... 11 370 38 1795 49 2165 221 33 1258 3 88 36. 1346 150
Agosto ............. 14 273 13 465 27 738 101 33 1235 5 70 38 I 1305 156
Setiembre .......••. 19 399 31 1183 50 1582 208 50 1650 8 102 58 1752 235
Octubre ...........• 13 298 25 1259 38 1557 176 31 1222 3 193 34 1415 157
Noviembre ......... 7 256 29 934 36 1190 155

1

36 12()4 3 45 39 1339 173
Diciembre .......... 16 348 28 1038 44 1386 178 34 1049 4 31 38 1080 150

- -- - -- - -- I -- - ----- --
TOTAL.... 165 4289 396 15470 561 19759 2401 1'511 18608 45 921 556119529 2394

En 1875 •... 164 4651 293 12203 457 16856 2004 1399 15924 64 963 .463 16907 2012

Se desprende, de estos cuadros, que en el movimiento de entrada y salida de buques, ha
superado al de 1875. .
Lo mismo sucede en la entrada y salida de vapores, como se verá, por el siguiente

cuadro:

I >.,•••
ENTRADA SALIDA

MESES ~ ~
Toneladas Tripulacion Pnsageros Vapores Toneladas Tripulacion PasageroB- --- --- --- --- --- ---

Enero ••••.•••...............• 17 3445 3t4 53 17 3445 344 58
Febrero ......• " ............. 14 3027 303 59 14 3027 303 55
Marzo ••••••••................ 17 3445 344 74 17 3445 344 72
Abril. ........................• 17 3607 319 55 17 3607 315 46
Mayo .••.•...................• 21 3737 394 83 21 3737 . 373 44
Junio .. , .....................• 14 1892 233 68 14 1892 232 26
Julio ...••.•......•..•........• 14 1753 289 46 14 1753 289 37
Agosto ........................ , 14 1753 289 115 H 1753 289 77
Setiembre .............•...... 14 1753 293 39 14 1753 293 85
Octubre ...................... 16 2118 307 75 16 2118 307 4'>-
Noviembre .................... 18 2343 339 48 18 2343 339 48
Diciembre ...•................ 16 2095 323 29 16 2095 323 41

TotaL ... 1

--- --- --- --- --- --- --- ---. 192 30968 3777 744 192 .30968 3571 631

En las economias, que el Exmo. Gobierno General, ha emprendido desde este afio, le ha
tocado á-esta Aduana, la supresion de seis empleados, correspondientes cinco al Resguar-
do y uno á la Aduana. El Gefe del Resguardo, no era de suma necesid&.d,en este
punto, pero en cuanto á guardas si los eran, pues solo dos se han dejado para atender
este puerto, siendo muy pocos, mirando bien Jos intereses del fisco; para poder atender
mejor á las necesidades de la localidad, me permito llamar la atencion de S. E. para que
se remedie, poniendo otro guarda, que con este, se atenderá mucho mejor. Sucede mu-
chas veces, Sr., que entran al puerto tres y mas buque con carga, entonces tiene que ir un
guarda abordo y otro queda en el Resguardo, para anotar la entrada. Otras veces hay á la
carga y descarga varios buques y con dos guardas, es imposible atender comose debe.

1
j,

,

J
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Los fuertes temporales que han reinado, durante la seca por que hemos pasado, han
destruido completamente la falua, que habia para el servicio, adema s que era muy vieja.
La falta de esta, hace que nos estemos sirviendo, de embarcaciones playeras-por con-
siguiente, quiera el Sr. Ministro, hacer proveer de una-con su correspondiente dotacion
para poder atender con mas -eficaciaeste puerto. Una vez proveida, me permito tambien
llamar la atencion de V. E. que, para poderla tener con decencia,. se hace muy necesario
que se asigne algo para atenderla cuando sufra alguna averia, pues siempre que se ha
ofrecido, lo he hecho hacer particularmente.
En esta localidad no hay alumbrado público, se alumbra por los particulares y no to-

dos lo hacen-principalmente el Puerto, está bien alumbrado, y e:;;tese hace tambien par-
ticularmente por mí, pues hasta los faroles hice venir de esa.-El Resguardo como policia
inmediata al puerto, está alumbrado todalanoche, pues en 'él, duerme el guarda enservício
y soldados, para cualquier ocuiTencia que se ofrezca como generalmente lleguen de noche
y de madrugada los vapores.
Los empleados que actualmente tiene esta Adminisiracion, son muy dignos de la con-

fianza que el Exmo. Gobierno Nacional ha depositado en ellos, por lo que tengo á bien,
recomendarlos á la consideracion de S. E ..

Dios guarde á V. E. muchos años
VENTURA SOLER.

Administracion de Rentas :Nacionales en el Parauá

Paraná, Abril 2 de 1877.

AS. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacían.

Por el. supremo mandato fecha 6 del próximo pasado dirijido á esta Administracion y
recibido el 1~ del mismo, se me ordena que en los primeros ocho dias del corriente mes,
remita á ese Ministerio la memoria anual del año 1876 y el presupuesto de los sueldos y
gastos de esta Administracion, teniendo en cuenta las necesidades impr~indibles del ser-
vicio, y acompañandolo á la vez de un memorandum que esplique las diferentes partidas
y variaciones que debo proponer al respecto.
Nada me será mas satisfactorio, Exmo. E¡r.que llenar los preceptos contenidos en la dis-

posiciones precitadas;'y si tuviera la buena fortuna de merecer de V. E. el reconocimiento
de haberlos satisfechos, creeré que ha quedado cumplida mi aspiracion.
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ENTRADA GENERAL .DE ESTA ADUANA EN 1876.
Las rentas públicas que ha -recibido en sus arcas esta Aduana del Paraná, durante el

año económico. de 1876, asciende á la cantidad de setenta mil veinte y nueve pesos sete-
cientos catorce milésimos fuertes; y los invertidos en sueldo~.y gastos de esta Administra-
cion, forman la suma de setenta y tres mil, setecientos noventa pesos trescientos milésimos
fuertes, la que unida á la de seis mil, dóscientos treinta y nueve pesos cuatrocientos cator-
ce milésimos fuertes, importe de la existencia en caja á fin de Diciembre, segun balance,
demuestran numericamerite el valor de la entrada general que queda anunciada, y cuyo
producto lo han dado los ramos siguientes:

Existencia del año anterior o ••• : ••••••• o •• o • o •••••••••• o ••• o •••••••••• '

Importacion .•... o •••••••• o •• o ••• o ••• o • o • o •• o •• o • • • • • • • $f. 40105 !)33
Adicional.. o • •• •• •• • •• •• • 7083 720
Eslingaje y almacenaje o •••• o ••••••• o •• o ••••••• o • o 874 794-
Exportacion ..•..•..... : ...•...... o • o • • • • • • • • • • • • • • • • " 2998 481
Adicional ..•... o •••• o •••••••••• o '" o •• o. o... •••• •••••• 1499 240
Administracion de Correos .................•. o •• o ••••• o •• o ••••••••••

Receptoría del Diamante .•........ o •••• o • o ••• o ••• o •••• o •••••••••••••

Derechos de COJ;lsulado. o ••••••• o o ••••• o o o • o •• o ••• o ••••• o ••••• o •••••

Oficinas telegráficas .....• o • o ••• o •••••••• o ••••••• o •••• o •••••••• o • o •• o

Faros ........•... o ••• o o ••••••••••• o ••• o o o o ••• o'. o ••••• o o ••• o •••• o o •

Visita y Reglamento ... o • o o ••••• o • o •••• o • o • o o ••• o ••••••••••••• o o ••••

Periódico .El Liberal», devolucion por exceso de pagos. o o • o ••• o •••• o o •

Eventuales ..... o o o o o o ••• o o ••••• o •••• o •••• o •••••••••••••••••••• o •• :.

Papel Sellado. o •••• o o o • o •••••••• o o o ••••••• o • o ••••••••• : .' o ''';' • o ••••••

$f. 2999 756

" 52562168
" 2470950

927550
11-

" 3556460
96230
3 600

161 130
1368 050

" 5972820
$f. 70029 714::========

Las entra!ias que tuvo esta Aduana en 1875 ascendieron á $f. 93,215.817 milésimos, y-
las del año 1876 á $f. 70,029.714 mil, como lo demuestra la anterior planilla, de lo que re-
sulta que han minorado las entradas del año anterior comparadas con las de 1875, en la
suma de $f. 32,186.103 mil. Esta merma, Exmo. Sr., la creo efecto de la crisis que ha es-
perímentado el pais en general y de otras causas que no !labran pasado inapercibidas al
ilustrado juici6 de V. E.

INVERSION DE LAS RE~TAS RECAUDADAS EN 1876
Müiisterio del Interior o • • • ••• • $f. 10772 250

de Hacienda .......•..... o • • • • "14784 044
de Justicia.. . .. . . .. .. . .. .. "26975 809
de Guerra o •••• o • o • 7172 705

Eventuales ... o •••••••• o o o o •• o o o o '_' • • • • • 3 _
Contaduría General. o ••• o • o o o •••••••• o o o " 34-34981
Libramientos .. o ••• o o • o ••• o o •••• o •••• o • • 422 500
Papel Sellado .... o o •••••••••••••••• o •• •• 224 954
Existencia en caja •. o •• o ••• o • "o o o •• o •••• o • " 6239 471

$f. 70029 714

En el año 1875 se pagó por esta Aduana á las diferentes reparticiones Nacionales de es
ta ciudad por suttdos y gastos la cantidad de $f. 90,216.061. El año anterior teniendo las
mismas atenciones solo se han pagado $f. 63,790.243 milésiinos, quedándole una
existencia en caja de $f. 6,239.471 milésimos. De lo que resulta claramente que-
han debido quedar mensualmente varias planillas impagas, y asi ha sucedido con muchas
de la Escuela Normal que han tenido que ser satisfechas por la Tesoreria General de la
Nacion; por que sucedia con frecuencia, que la existencia en Caja, en efectivo, no alcanza-

-. 1
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ba á cubrir el importe de una sola de ellas. Las planillas del Obispado de Agosto á Diciem-
bre, del año pasado, han estado impagas hasta principios de este, en que con las entradas
habidas han sido todas satisfechas. Igual caso á sucedido con varias planillas del Juzgado
Nacional y de la Capitania del Puerto.

ENTRADA DE BUQUES A ESTE PUERTO.

Los buques que han' entrado al puerto durante el año son:
Las embarcaciones que han conducido mercaderias de otros puertos para esta ciudad y

la de Santa-Fé en todo el año.
Buques á vapoi'., . , , ...•...•..........• ' .,'. . . . . . . .. 105

de vela , . , .. '.' , . , , . .. 179'

TOTAL ~. •• 284

ENTRADA DE BUQUES EN LASTRE

Buques á vapor ••••.••••........ , •. " ,.. 182
« de vela ... ,.,." ... " .. ,., .....• ".......... 492

TOTAL.... 674

MÚUFIESTOS PRESENTADOS A DESPACHO

-De tránsito .• ; , .....•.••..•.•.......... ',' . . . . . 161
De removido , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . ••• . . • 637

TOTAL ••••. 798

GUIAS DESPACHADAS

De tránsito , , .. , : , o. 110
De removido, ... , , , . : .. , .. , .. , . , , , , , . . 798

TOTAL. • • • 908

BUQUES DESPACHADOS PARA EL ESTRANGERO

Buques á vapor .. , , .. , , .. : .. , , . . . . . 19
ue vela .•.... ,., .. , , ,.:... 12

TOTAL.... 31

BUQUES DESPACHADOS PARA PUERTOS NACIONALES

Buques á vapor :, , , , , , . . . . • 45
• de vela , , , .....•......... ,.:. 662

TOTAL.... 707

La exportacion afianzando~derechos ha recibidoalgun impulso en el año anterior debido
á los cargamentos de artículos del Paraguay que han sido nevados á Santa-Fé, de trán-
sito, trasbordo y reembarco y n~al aumento de frutos del pais, pues. esta exportacion de
algunos años á esta parte casi no sufre alteracion alguna. Les derechos afianzados en esta
Aduana ascienden á la suma de $f. 22,317.527,mil.

..



po

SECCION ¡1I-PARTE v 237

r
~,
I

lit
L

Como era natural,' este aviso no podia aceptarlo en reserva desde que por él se me daba
cuenta de la perpetracion de un delito, que á ser cierto, peljudicaba la percepcion de la
renta pública, cuyo cuidado me está encomendado.
Como las órdenes de Aduana me prohibian entender, en este caso, en la denuncia que

se hacia, y estando animado del deseo de corresponder dignamente á la confianza que el
Gobierno me dispensa, como asi luismo, por el de' que los autores y,'cómplices en la per-
petracion de este delito 'no quedasen impunes, burlan!io la accion de la justícia, con gra-
ve p.81juiciono solo del Erario de la Nacion sino tambien con escarnio de la moral pública;
solicité Y obtuve de dicho comerciante permiso para hacer uso de sus cartas y con ellas
me dirijí el 23 del mísmo mes al Juez Nacional de esta Seccion adjuntándole original la
correspondencia cambiada, con tal motivo, con ei mencionado comerciante, pidiéndole en-
carecidamente el pronto y condigno castigo de los que resultaron ,éulpables ó cómplices en
el hecho denunciado. Hasta esta fecha, Exmo. Sr., ignoro si ha recaido ó no resolucion al-
guna en este asunto.
De todo lo que dejo espilesto, tuve ocasion de dar cuenta áV. E.en oportunidad, ad-

juntándole á la vez cópia de todos los documentos relativos á este asunto, hasta que fueron
remitidos al Sr. Juez.
Posteriormente estuvo en esta Aduana e( Contador Fiscal de la Nacion D. Manuel Ca-

melino, comisionado por V. E. para visitarla. A su llegada encontró al Gefe de la mesa de
registros á cargo de la del Vista por haber este renunciado y ausentándose de su puesto,
como se lo comuniqué á V. E. en la época oportuna.
Dias antes de la llegada del Sr. Visitador habia dado entrada, en este puerto, con pro-

cedencia de Montevideo, el patacho Nacional (eMariaAdelaida»)conduciendo carga pará este
puerto y el de La Paz.' .
La carga para este puerto venia á la órden del comerciante de esta plaza D. José Maz-

zini y consistía en mercaderías generales cuyo despacho se hábia solicitado por el mismo
Sr., y se habia ya verificado en parte.
El Sr. Visitador creyó oportuno hacer él personalmente la inspeccion del resto de la

carga que faltaba que despachar; y concluida esta operacion me pasó un parte dándome
cuenta de haber encontrado exesos en los pesos manifestados en algunos articulos, como
así mismo mala manifestacion en otros con perjuicio de la renta fiscal é infraccion de las
Ordenanzas de Aduana. \
En mérito de este parte se procedió á levantar el correspondiente sumario, y concluido

este, que dió por resultado la comprobacion del hecho denunciado, se dictó sentencia des-
comisando los escesos en peso, par esceder á la tolerancia acordada por la ley y aplicando
dobIes derechos á las manifestaciones mal hechas; ascendiendo el valor de estos comisos y
multas á la cantidad de $f. 1,254.53, como consta de la sentencia que con las cuentas del
mes de Noviembre se,rerrütió á la Contaduría General de la Nacion.
La visita hecha á las oficinas de esta Aduána y á su archivo por el Sr. Contador Fiscal,

fué practicada con toda prolijidad. Ignoro Exmo. Sr. si el resultado de esta visita fué ó no
satisfactorio para el Sr. Contador Fiscal, por cuya razon nada puedo decir al respecto;
pero creo que V. E. ha sido instruida ya del juicio que dicho funcionario haya formado al
respecto.

Dios guarde á V. E.
AMBROSIO A. CALDERON.



238 MEMORIA D.E HACIENDA

~ Administracion de Rentas Nacionales en la Victoria.

Victoria, Marzo 13.de 1877.

. .

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de laRepública Dr. D. Victorino de la
Plata.

He recibido la respetable. circular del Ministerio de V ..E. fecha 6 del corriente, por la
qUi;)se me pide envie á V. E. en los ocho primeros dias del próximo mes de Abril la me-
moria correspondiente á esta Administracion y sus dependencias, y el proyecto de presu;
puesto de los gastos ordinarios de ella.
Cumpliendo el deber que se me impone, paso á dar cuenta á V. E. del resultado de los

trabajos de esta reparticion de Hacienda Nacional correspon<lientes al año 1876; y, confor-
me á lo indicado en la citada superior circular, envio á V. E. por separado una planilla en
que se proyecta el presupuesto de gastos ordinarios de esta Administracion para el año
venidero 1875, con las anotaCiones en forma de memorandum que he creido conveniente
hacer, consecuente conlas ideas de mejora que se desprenden del espíritu de la citada su-
p,erior circular.

RENTAS.

La percepcion del impuesto durante el año sobre el cual versa esta memoria, está cir-
cunscripta á cifrar de muy menor representacion; ya no ofrecen los cuadros demostrativos
de la renta el interés que en otras épocas: son, por decirlo así, meros encargados de ha-
cer conocer al observador, cuanto han podido influir en Bl decrecimiento de aquella las per-
turbaciones económicas últimamente sufridas en el pais.'
No se puede adUCIr como causa eficiente para que pudiera haberse operado un cambio

. tan radical en la percepcionde la renta efectiva la rebelion últimamente sofocada en es-
ta Provincia, puesto que, aun cuando tuvo por teatro su rico suelo, el amor á la paz que
predomina en los espíritus de la gran mayoria de sus hijos, no dió margen á que seprodu-
jesen los desastres que hemos presenciado en las luchas pasadas. .
Sentado este precedente, que solo he traido á la consideracion por las dudas que se su-

jieren á la distancia, debe atribuirse unicamente á circunstancias menos transitorias y de
un órden esencialmente económico.
Ligado este comercio tan estrechamente como se encuentra éon l~l de la Capital de la

República, lójica es que haya debido seguirla muy de cerca en las evoluciones á que ha
estado sujeto en las precedentes épocas, y esp81imentado las mismas alternativas de su
mal estar.
Por lo tanto, no es estraño se note á primera vista, comparando el producto efectivo

del derecho de importacion del presente año, con el de los dos anteriores lB74 y 1875 Y
todos entre sí con los capitales introducidos, cuan .distinto es el rol que asume la recauda-

- cíon durante aquel en proporcion dIrecta del capital importado, respectivamente á los dos
años pasados á que he~hecho referencia. •
Las operaciones en mayor escala que generalmente .~e hacian en épocas anteriores, que

eran las de tránsito para hacer su despacho en esta, hañ SIdo en la presente reemplazadas
por las de detalle ó sean las de removido, cuyos derechos han sido aduanados en el pri-
mer ~Ul1to de su arribo del estrangero.
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Ahora, con respecto á las operaCiones de exportacion, es en ellas en donde se deja tras-
lucir todaJa rijidez de una situacion verdaderamente escepcional.-La estadística, que vá
á encargarse mas adelante de demostrar los inmensos capitales qUBse han exportado por
este puerto, hablará mas alto 'con la elocuencia de los guarismos, que cuando pudiera es-
presarse en caractéres en pró de esta verdad.
El importante ramo de exportacion que constituye una gran parte de la riqueza del te-

soro público, no ha prometido á la renta efectiva provecho alguno. Escepto pequeños lo-
tes de frutos que se han exportado al exterior, que necesariamente han tenido que adeudar
derecho en esta Aduana, todo lo demas exportado durante el año, ha salido en trán.
sito para ir á ser aduanado en el último puerto de embarque para el estrangero, lo que hace
comprender que el comerciante, que no desperdicia la oportunidad del lucro, entrevee sin
duda, alguna' conveniencia en la operacion, cuando menos la de retardar en-lo .posible el
pago del derecho; ventajas que si se quiere son un tanto insignificantes, pero que enépocas
de crisis, mucho pesan en la balanza del cálculo, y vienm á infhúr de una manera sen-
sible en los violentos cambios que se operan.
El siguiente cuadro comparativo demostrará á V. E. el órden en que ha ido desen<Íien-

do la percepcion de la renta efectiva de un año á otro desde 1874al 76, y la desproporcion
que media entre este último y los dos anteriores:

Pesos {uertee Posos tuertes

19974 55 74425 78 I

18 '4 .18'5 18'0

Importacíon ............•••••••.....• 72818 31 24031 87 12236.49
Exportacion ......................... 10011 20 668070 3G8 31
Papel sellado ...................... 4773 60 3601 31 3016 86
Telégrafo ...................... ',' .. 3651 41 264537 192825
Sellos postales .... '.............. : ... 500 65 600 61 623 22
Eventuales ......................... 1072 18 313 82 198 31
Faros y Avallces .................... 244 29 73
Visita y Reglamento .............•.. - 5 40

92827 35 38376 12 18401 57

DIFERENCIA
~ á favor da---

La percepcion de la renta hecha por mensualidades ha tenido efecto del modo
siguiente:

IMPORTACION.

r
r

MESES

Enero ...••................•..•..............•....
Febrero .
M¡Lrzo .......••.....•...............•............
Abril " .

~rz~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Julio , .
Agosto ...............•.............••.. " ',
Setiembre , : .
Octubre .•....•............... ' .
Noviembre ..•...................... " , .
Diciembre , .

TOTAL ••••

Derecho
ordinario Adicional Exlíngaje

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertea
803 89 132 93 33131569 21 28683 89 13560 33 114 65 18 932206 9l 420 42 68 958212 20 53 .218263 21 53 80 6 06321 23 56 31 8 04504 41 84 47 12 622135 84 386 61 59 811226 48 250 94 3659312 93 60 95 7 8717 50 438 1620

10004 J. 1872 82 35951

L
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EXPORTACION visilaPapel Eventua- Faros
MESES Derecho Telégrafo Correos y -TOTAL

ordinario Adicional sellado les y Avalice Reglamento

- --- --- --- --- --- Pesos fucrtcEI

.Enero ..••. , .......... - - 34fJ 65 12e eo 49 60 140 01 397 - 1633 78
Febrero .............. 39 20 465 91 354 e4 57 85 - 9 93 4 20 283829
Marzo ................ - - 3e3 17 11425 65 25 - 1058 - 1247 16
Abril ................ 245 15 122 57 284 43 167 30 6325 - 4 60 30 3583 88
Mayo ................. - - 195 30 240 70 62 80 - - - 603 63
Junio •••. :-..•.......• - - 188 90 140 05 54 45 - 20 30 706 97
Julio ................ - - 253 76 74 65 42 60 8 88 20 30 757 19
Agosto ............... - - 77 21 169 82 47 49 - - - 90í 90
Setiembre ............ - - 137 78. 136 - 6148 - - - 2917 52
Octubre .............. - - 257 30 77 69 44 30 - 25 30 1893 85
Noviembre ........... - - ,198 66 151 50 30 60 - - - 762 51
Diciembre .....•...... - - 248 79 179 05 43 55 - - - 549 89

--- ------ --- --- --- ---
TOTAL $r.. 24554 122 77 3016 86 1923 25 623 22 198 31 29 73 540 18401 571

Las operaciones de esta caja han ascendido á la suma de cincuenta y dos mil ciento
cuarent~ y cinco pesos, noventa y cuatro centésimos fuertes, segun se demuéstra á con-
tinuacion : .'

. DEBE

Existencia á fin de 1875 ......••.......•
Importaeion:

Derecho ordinario .••..• $f. 10004 16
" adicional. . . . .." 1872 82

Almacenaje y exlingaje... 359 51
Exportacion :

Derecho ordinario. . . . •• $f. 245 54
, adicional. . . . .." 122 77

Papel sellado •........••..•........
Telégrafos .
Correos' ....•.......................
Eventuales .
Faros y avalice .

. Visita y reglamento ................•

Pesos fuertes

7671 40

12236 49

368 31
3016 86
192325
623 22
198 31
29 73
5 40

HABER

Ministerio del Interior:
Por sueldos y gastos de las oficinas te-

legráficas de Nogoyá y esta ciudad.
Por id. de la Administracion de Correos

de esta ciudad ...................•.
lJfiniste¡"io de Hacienda:
Por sueldos y gastos de esta Adminis-

tracion .......•....................
Por los libramientos N" 85 Y 1456 .
Por comision de venta de s8110s .
Por flete de dinero á la Contaduria Gen.
Por descuento de letras , .
Porte de la correspondencia oficial .
Por mobiliario; .........•...•.... , .
Contaduria General:
Por fondos remitidos ...........••....
Existencia que pasa á 1877 :

En letras ....•... $f. 312 93
En efectivo.. . . . .. ' 76 79

PesoS fuerte.

3438 -
192 -

7665 90
308 01
120 29
17 95
19 03
31 05
96 20

13794 82

3[,9 72
TOTAL, . .. 26072 97TOTAL.. •• 26072 97 I

La aplicacion que han tenido los dineros fiscales extraidos de esta caja con destino al
pago de las obligaciones ordinarias de la Administracion, se manifiestan de la manera
siguiente:

ASIGNACIONES'

A lo~ empleados ~e la oficina .telegráfica de Nogoyá para sueldos y gastos con deduc-
. ClOn de un 15 /0 desde JulIo •...•.• , ........•••.•••••• ,.... ...••..••........ .. $f.

A los de igual clase de esta ciudad para id. id. id. id ..........•.............••••.. : :
A la Administracion de Correos para id. por haberes del primer semestre del año ...•.
A los empleados de esta administracion para haberes y gastos, con la deduccian de un .

15 % desde Julio.. ..• ..••• . •. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . • . . . . . . . .. ,
Para comision de venta de papel sellado •..•...•..••.......•........ : . . . . . . . . . . . . .. •

1146 -
2292 -

192 -

9138 60
120 29

30801
100 -
17 95
19 03

$f. 13333 88

ORDENES ESPECIALES

Por libramientos números 858 y 1456 ......••..•...•....••............•......••• ,•• Sf.
Por una órden fecha 22 de Abril para compra de armarios para el Archi 1'0
Por flete deldinero. , ••..•.. , ••......•..•.••.•.•.••••••..••••••..••..•. : " : : : : : : : : : :
Por descuento de letras .• , , ......••....••..............••• , .. , , ..••....•...

1,
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Pagado á los em]Jleadosde la oficina telegráfica de ,Negoyá por haberes y gastos $f. 1146-
Id. á los de esta ciudad por id. id. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. " 2292-
Id. al Administrador de Correos por id., id. . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . " Hr2-
Id. iI los empleados de la Administracion por id. id. . . .. .. .. . .. . . . . . . .. •.. .. . .. . . . , 7665 90
Id. Pór comision de venta de papel sellado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 120 29
Id. los libramienios números 859 y 1146....... . .. . .•.... , 308 01
Id. de armarios para el archi va... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . .." 96 20
Id. por flete de dinero................ .. . .. .. . .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ." 17 95
Id. por descuentos de letras. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. . . . . . . . . . . . . . . . .." 19 03

Por cantidad economizada por esta Administracion ,.... . . .. 1476 50

$f. 1333488

IMPORTACION

El valor de la importacion habida durante el año, asciende á trescientos cuarenta y seis
mil seiscientos veinte y dos pesos, treinta y ocho centésimos fuertes, valorado segun los
precios que demarca la tarifa.
La importacion sujeta á derecho que ha sido aduanada en este punto, importa treinta y

seis mil setecientos diez y siete pesos veinteocho centésimos fuertes; la que está sujeta al
mismo derecho que ha adeudado este en otros puertos argentinos, á doscientos cincuenta
y cuatl'{)mil ciento setenta y siete pesos cincuenta centésimos fuertes,.y la que por la ley
está excluida del pago de todo impuesto á su entrada, á cincuenta y cinco mil ¡;¡etecien-
tos veinte y siete pesos sesenta centésimos fuertes.

EXPORTACION

El importe de los frutos exportados por este puerto asciende á un millon ciento catorce
mil quinientos seis pesos sesenta centésimos. fuertes. De estos corresponden á la ex-
portacion sujeta á derecho que ha salido en tránsito para otros puertos de la República,
cuatrocientos cuarenta y cincomil noventa y siete pesos noventa centésimos fuertes; á la
que ha adeudado derecho en esta Aduana, cinco mil novecientos treinta y un peso diez y
siete centésimos fuertes y á la exenta de todo derecho á su salida para el estrangero,
seis cientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos cincuenta y dos cen-
tésimos fuertes.
Comparando la exportacion con la importacion general de todo el año, resulta un exe-

dente en el capital á favor de aquella, que asciende á sietecientos sesenta y siete mil ocho
cientos ochenta y cuatro pesos veinte y dos centésimos fuertes, segun se demuestra á
continuacion.

Exportacion general................................. $f. 111450660
Importacion id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . • » 34662238

Diferencia á favor de la Exportacion •.••..• Sf. 76788422

MOVIMIENTO DE PUERTO.

Los buques entrados y salidos del puerto con carga son los quinientos cincuenta y ocho
entre vapores y de vela, con capacidad de 17,243 toneladas, á saber:

16



Los buques entrados y salidos del puerto en lastre ascienden á 306 con cinco mil nueve
cientos veinte y nueve toneladas, á saber:
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BUQUES ENTRADOS

29 vapores cargados •................... toneladas 3896
137 buques de vela cargados............ 2288

6184
BUQUES SALIDOS

30 vapores cargados.................... toneladas 3684
362 buques de vela cargados............. 7375

- 1l0fl9

Total de toneladas.. 17243

BUQUES ENTRADOS

2 vapores eu lastre...... . . . . . . . . . . . . •• toneladas 46
277 buques de vela en lastre. . • . . • • . • . . 5606

5652
BUQUES SALIDOS

1 vapor en lastre: .•••................ toneladas 14
26 buques de vela en lastre....... . . . . 263

277
Total de toneladas.. 5929

El total de pasageros entrados asciende á 211 hombres, 10 mugeres y 5 niños, y el de
salidos á 247 homb~es, 37 mugeres y 22 niños.

NECESIDADES PARA MEJORAR EL SERVICIO.

Aparte de las observaciones que en la anterior memoria del año 1875 hice al digno ante-
cesor de V. E.; respecto de las mejoras materiales que creo necesario introducir en este
puerto para garantia y seguridad de los intereses fiscales, me permitiré llamar nuevamen-
te la respectable atencion de V. E. sobre otro particular que encarna la misma tendencia
aunque talvez de mas urgente realizacion, cual es la construccion de una casilla en Puerto
Rubio.
Tengo el convencimiento, que me ha sido sujerido por el estudio que he hecho práctica-

mente de las condiciones topográficas del terreno y parajes adyacentes e:t;tquese encuentra
situado dicho puerto, de que el medio mas conducente á evitar el contrabando por aquella
parte, es el establecimiento de un destacamento de resguardo permanente,-salvo los ca-
sos en que la gran creciente haga imposible la estadia de los empleados.
Desde largos años atras, la práctica observada para la vigilancia de aquellas costas, ha

sido la de situarse en la bajante del rio y mientras este no baña el punto mas prominente
que es en el que se encuentra el puerto, un destacamento provisorio al raso y sin abrigo
de ningun género, el que una vez que la superficie de tierra que ocupa quedasumerjida ba-
jo de las aguas, se reconcentra al puerto principal.
Claro está que ~te es el procedimiento que en fuerza de una necesidad suprema hay

que observar, no existiendo otro medio de permanencia alli. Pero mientras que esto suce-
de, hacia la parte de tierra quedan albardones, que los conocedores del terreno, pueden
facilmente transitarlos, haciendo algun rodeo, hasta salir á tierra firme sin tropiezo.
La forma en que, á mi juicio debe subvenirse á esta necesidad que ha de servir para

cohonestar los innobles propósitos de los que cifran su prosperidad en el menoscabo de la
renta pública Nacional es, como antes he dicho, la construccion de una casilla de madera,
cuyo plan se eleve sobre la superficie de tierra que ocupe á una altura conveniente a fin de
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que las aguas de las crecientes que sobrevengan no lleguen á hacerla inhabitable; y cuando
este pudiese suceder por algun evento, el tránsito por tierra se hiciese ya del todo im~)o-
sible.

Otra necesidad no menos imperiosa ocurre, que creo debe llenarse cuanto antes, y es la
de dos balanzas decimales, una para el romaneo de frutos y otra .para la verificacion de
las monedas de oro, y plata de curso legal; ademas, las medidas de líquidos que segun
nuestra sistema de medicion se requieren y nunca fueron recibidas en estaAdministr~cion
á estar á lo que se me ha informado, desde el tiempo en que se ordenó por superior dis-
posicion del Exmo. Gobierno Nacional el proveer de ellas á las Aduanas.

Las romanas decimales que existen en el puerto, no llenan cumplidamente las necesida-
des que ocurren con frecuencia, en razon de su reducida capacidad, pues solo se alcanza á
pesar con ellas bultos que no exeden de kilógramos, no sirviendo como es consiguiente
para el romaneo de fardos, pipas ú otros bultos de un peso mayor.

La casilla del resguardo en «Puerto Carbom demanda tambien por lo pronto algunas
pequeñas mejoras materiales, siempre qU.eno se llevase ácabola construcciondeun nuevo
edificio destinado á ese objeto en las condiciones en que se propuso á ese Ministerio el año
de 1874.-Además de la construccion de una cocina, que nunca tuvo la casilla, es menes-
ter recorrer las puertas y ventanas, colocar en ellas algun herraje que les hace falta y
pintarlas de nuevo, para darles mayor realce y proveer á su conservacion.

DESPACHO DE DOCUMENTOS.

Contaduria.-El número de liquidaciones que han sido practicadas durante el año por.
esta oficina monta á ciento cuarenta ; de ellas corresponden á la exportacion sujeta á dere-
cho que ha salido en tránsito noventa y nueve, á la de igual clase que ha sido aduanada
en este punto una y á la importacion sujeta á derecho cuarenta.

El número de letras giradas por derechos de importacion á treinta y el de fianzas por
exportaciones habidas de tránsito á noventa y nueve.

Las operaciones de contabilidad han sido verificadas en el órden debido y enviados to-
dos los antecedentes de su referencia á la Contaduria General de la Nacion para ser
examinados.

OficinadeRegistros- La oficinade registros, una de las mas laboriosas de esta Aduana, en
épocas de movimiento, ha asumido un rol bien distinto á otros años, reduciéndose en el pre-
sente-el número de sus despachos á las siguientes partidas:

Boletos de embarque , . . . . . . . . . . . . . . .. 116
Guias de tránsito y removido ..•...... '" '" '., .. 501
Manifiestos pm'ticulares..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .• 262
Patentes de navegacion.......... . •.... 49

Debe nasolo atribuirse la disminucion de trabajo en esta oficina al menor movimiento
en las operacior:es generales de la Administracion, sino á ql,lGde un tiempo á esta parte,
casi todos los consignatarios de mercaderias, como tambien los exportadores de frutos,-
tal vez con el fin de economizar en el gasto de sellos,-se convienen entre cierto número Y
hacen sus despachos por medio de un solo pedido, lo que ocasiona, como es consiguiente,
menos giro dé documentos que en años atraso

ADMINISTRACION.

Aunque los deberes y atribuciones de los encargados de hacer cumplir la ley en las
Aduanas, se hallan reglados por la ley misma; sea por falta de conocimientos prácticos de
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parte de empleados subalternos, ú otros motivos que escuso enumerar; pueden concurrir
circunstancias en que se altere un tanto la forma de los procedimientos que hayan de
observarse.
No seria de estrañar, pues, se notase que en el curso del ano a que se refiere esta

memoria se hubiesen deslizado aquí errores que no hayan sidoposible preve el' en el cúmulo
de atenciones que un Administrador tiene. Pero á pesar de todo, me anima la íntima con-
viccion de que en tal caso, ellos no han de haber llegado á herir en lo mas mínimo el prin-
cipio de un órden cimentado de un tiempo á esta parte en la oficina que regenteo.
Comprendes e bien, por lo tanto, que estoy muy lejos de querer presentar á la ilustrada

consideracion de V. E. una idea de perfecta marcha administrativa ..Desde el principio de
este trabajo he deseado aproximarme en lo posible á la realidad, y ello es la norma de
mi conducta hasta aqtú, mayormente ocupándome mas de cerca ámiindividuo;-debiendo
manifestar á V. E., que la marcha. de la Administracion ha sido medianamente regular,
pero una sana intencion, un ardiente deseo por elevarla á otra esfera mas superior-han
sido los propósitos mas constantes que me han guiado siempre en todos mis actos adminis-
trativos; y tanto mas empeñoso, cuanto que alguna vez he comprendido que algo podría
influir mi iniciativa, por insignificante que fuese en la prosperidad y engrandecimiento de
los intereses fiscales, cuya guarda me ha sido encomendada.

, Concluiré este trabajo haciendo mencion del personal de esta Administracion y sus de-
pendencias. Todos los que lo componen han cooperado muy eficazmente á hacer lo menos
defieiente posible la marcha de ella, rindiendo sus servicios con honradez y consagracion
muy especial.
Son, pues, en mi concepto, acreedores ála consíderacion del Exmo. Gobierno Nacional del

cual depende y V. E. forma parte.

Tengo con este motivo el alto honor de protestar á V. E. las seguridades de mi conside-
racion respetuosa. .

MIGUEL G. MOYANO.

Administracion de Rentas Nacionales en Gualeguay.

Gualeguay, 2 de Abril de 1877.

A S. E. el Seríor Ministro de Hacienda de la N acion.

Exmo. Señor:
Presento á V. E. la Memoria anual de esta Administracion correspondiente al año

anterior de 1876, al hacerlo acompaño cinco estados con la numeracion correlativa de 1 á
5 inclusive, cuyo contenido paso á exponer á V. E. brevemente.-
El estado N°. 1, contiene una demostracion general de los ingresos, egTesos y existencia

de Rentas Nacionales que hA, tenido la caja de esta Administracion durante ~l año de
1876.

..l
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El estado N° 2, contiene un cuadl~ocomparativo de la renta, tomando al efecto los años
de 1871 á 1876 inclusive.
El N° 3, es una demostracion mensual de la expordwion de frutos del p~ís que han

satisfeého los derechos en esta Aduana durante el año de 1876.
El N° 4, cuadro de exportacion igual al anterior de los frutos del país salidos de tránsito

en el mismo año de 1876.
y finalmente, el estado No 5, representando un cuadro minucioso en resúmen de la im-

portacion mensual en 1876.
Va tambien unida á los estados anteriores una planilla demostrativa del movimiento

maritimo habido en este puerto en todo el año de 1876.
Me he separado Señor de la forma adoptada por los Administradores al formular sus

Memorias en los cuales se hace constar sus trabajos encomendados á cada Reparticion y
hasta el número de documentos tramitfLdos en todo el año; porque los estados qlle
presento á V. E. hablan por si solos á ese respecto con la elocuencia de los números, y
P9r que en ellos encontrará V. E. todos los datos estadistico s que pudiera necesitar al
confeccionar la Memoria general que presenta á las Honorables Cámaras Legislativas de
la Nacion.
Por otra parte Señor, la Memoria anual de la Contaduria General de la Nacían, trabajo

concienzudo y acabado que revela la laboriosidad y competencia de sus autores, se ocupa
de todas las Aduanas de la República con un acopio de datos estadísticos y rei.lecciones tan
oportunas que quizá haga innecesarias las Memorias de los Administradores.
Cumplo con gusto un deber impúesto por la costumbre, desde que puedo asegurar á V.

E. que los empleados de esta Administracion de Hentas han correspondido en el ejercicio
de sus funciones, á la confianza que depositó en ellos el Gobierno Nacional al honrarlos
con sus respecti-yos nombramientos.

RAFAEL FURQUE.

PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL MOVIMIENTO DE BUQUES
EN EL PUERTO DE GUALEGUAY, EN EL AÑO 1876

l'
BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS

~ ~
Cabotaje Del TOTAL Toneladas Cabolaje Al TOTAL Toneladas

Estranjcro Estrllnjero

--- ------ ---------- ---
Buques de vela cargados ........ 282 17 299 11290 200 26 226 10243

. . en lastre ........ 140 5 145 9655 123 4 127 3112

. á vapor cargádos ....... 60 - 60 5022 46 - 46 4552

. . en lastre ........ 20 - 20 1417 27 - 27 2139

---
--;~ 273841

--- --- --- ---
Total. • . 502 496 30 426 20046

Gualeguay, Diciembee 31 de 1876.

VO BO

FURQUE. E. MORENO.
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No 1-ESTADO GENERAL QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCL~ DE RENTAS NACIONALES QUE HA TENIDO ESTA CAJA

DURANTE EL AÑO DE 1876
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Pesos fuerteli I Pesos fuertes
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- 61529 03
-

2333 33-

13754 19

685 60
, 185570

4190 63

42[. 08/ 20911 10

434510

125726

62538 I 6227 74

I
16134 35

17839
697 78
11 70

38890 I 17411 12

11626 99
2869 88 I 14496 87
- I 122909 19

E. MORENO.

DATAPesos fuertes,

18925 82 [1 1'01'. remesas de dinero:
En diversas partidas ~emitidas á la Contaduria General
Por Ministerio eleJusticia, Culto é Instruccion Pública
Pago del libramiento N" 441 de Abríl15 de 1872....•

Por Ministerio del intel'ior:
Haberes de la Administracion del Ferro-Carril Primer
Entre-Riano por¡ Diciembre ele 1875 a Noviembre
de 1876 , .

Haberes de la Administracion de Correos por el pre-
sente año ' .

Haberes de la oficina telegráfica por id. id ......•....
Importe de los libramientos abonados por cuenta de
este Ministerio en el presente año .

Por flete de conducion de rieles para para el Ferro-
Carril Primer Entre-Riano ..................•... ,

Por Ministerio de Guerra:
Haberes de la Capitania del Pllerto por el presente
año .............•.....•.........................

Haberes Je las pensionistas militares por el presente
año .•...... "...........•.. '..........•.•.......•.

Importe de los libramientos abonados por cuenta de
este Ministerio .....................•............

Por :11inistaio de Hacienda:
Haberes y gastos de esta Administracion por el pre-
sente año .......•.........•....•................

A Luis M. Ibañez por comision de venta de papel se-
lIado ..............................•............

Quebranto por descuento de letras .................•
QUübranto por depreciacion de monedas ' .
Por gastos presupuestados y practicados con autori-
zacion superior .

Por e¡¡:istenciaqlle pasa al año de 1877 :
En letras á cobrar .......•.•........•...••••......•.
En metálico .....•..•................•......•......

122909 19/1 TÓTAL.•..

32098 4.8
691664

980 O~ I 39995 17

314.41-
15720 50 47161 50

4791 34-
1304 08-
1986 47-
172 80-
720-
73 62-

7405 99-
25 82-

388 27
87 91
72 62
376 79
133 79 I 1059 38

~ Pesos fuertes

Existencia á fin de Diciembre de 1875•.........•....

CARGO

TOTAL••••
Gualeguay, Diciembre 31 de 1876.

VO B"
FURQUE.

Exportacion
-'

Derecho ordinario ' .
" adicionaL ' .

Papel sellado ....••... , .
Correo ...........................................•
Telégrafo ....•.....................................
Faros ............................................•
Visita y reglamento : '..••
Eventuales , ........•
Ferro-Carril Primer Entre-Riano '.........•
Contaduria General, devolncion ......•..•...••••....

Reparos de la Contadlwia Gener.al:

Importacion .'..•............... ' .
Adicional. '..............................•
Eslingaje ...................•......................
Exportacion .
Adicional. .

Importacion

Derecho ordinario. .. ...•....•••.•.•••• $f. 32069 78
Derechos especificas. . . . . ... .• .• • • •. . . .." 28 80

: ~~l\~~~~~'::::::::::::::::::::~:::::::::::

~-" ~_Ji -.eb ~~ ••• ..........:.... -_~_ .Ir............ ._
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N° 3.-PLANILLA DE LA EXPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS QUE HAN ABONADO DERECHOS EN ESTA ADUANA

CON ESPRESION DE CADA MES DEL AÑO DE 1876
"

CUEROS KILOS
----- -
YEGUARI- m

NVACUNOS O) CUEROS.~ ~
mZOS .5 '" ol 13 m olMESE S m cII '"O N o o '"O CAPITAL DERECHOSm :-. O) m , 13o <: cII o .., i> O) cII'" ':? ~ o ct!m O) '" O) cIIo m O) p.. m :-.

O) ..o:: A m..o:: m '"O cII :-.
O)O) '"O p.. mm m '" o m m m m E-< '"O '"O cIIO o ¡:l :-. o cII O) 000 cII cII's. :-. :::< :-. ~g O) cII cII S N O) ~m '"O m '" ..o:: m cII d .., bOo d o d O)

'" ~ 'S ¡:l m '"O 'S'" ct! '" ct! :-. '" d .., ~ ¡:lO) :-. d :-. ~ ¡:l O) ¡:lO) O) d O) m d d 000 d :-. O) ~ cII O) '" O)w. w. w. w. Q ¡:Q ~ <: Q ...:1 Z Q ~ Q ...:1 Q <: ...:1- -- -- -- - ---1876 Pesos fuertes Pesos fuertes
Enero ..••••••••...• - - - - - - - - - - - - - - - 193120 - - - 41636 68 249820
Febrero ..•.••.....• - - - - - - - - -,- - - 353738 - - - 367038 - - 1648 104010 42 624065
Marzo ......•.••.... 1700 15850 - - - 317 21250 8000 40196 8981 - .195416122288 3843 - 156518 411575 - - 177208 58 10632 56
Abril •......•...... - 1126 - - - - - - 13640 - - 123225 228579 - '- - 560711 - - 4893662 2936 21
Mayo .......•.••.... - 13900 - - - - 5858 12324 4620 - - 245297 163772 - - - 608389 - - 11382257 682937
Junio ...........•... - 7600 - 2000 - - - - - - - 193914 30392 - - - - - 3509 60149 01 3608 96
Julio .....•.•...... 871 3350 56 2000 - - - - - 7760 - 170644 45104 - - - - 14558 467 44297 05 265785

.'
Agosto .•........... - 1450 - - - - 29800 - - - - - 334914 - - - 19800 - - 50123 97 300744
Setiembre ........... - - - 1630 - - 2950 - 30895 - - - - - - - 423374 - - 855634 51338
Octubre ..•........• - - - - - - - - - 55 - 257770 - - - 708 - - - 18206 16 1092 40
Noviembre ......•.• 741 - 50 - - - - - - 288 - 494314 - 1830 - 59631 - - 3602 50796 68 3047 84
Diciembre .........• 751 - 150 - 104 109 - - 22435 751 44 135936 - 1095 64 220806 209631 - - 62940 36 3776 44- -- - - - - -- -- -- -- - --- -- - ----- --- --TOTAL•.... 4063 43276 ~56 5630 104 426 59858 20324 111786 17835 44 2470254 925049 6768 64 997821 2232480 14558 9226 78068444 46841 30

E. MORENO.
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N0 4.-PLANILLA DE LA EXPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS DE TRANSITO EN CADA MES DEL AÑO 1876

CUEROS KILOS KILOS

------ ~ ~
YEGUARI-
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- - - - - - - - -- - --- -------- - - -- - -
Pesos fuertos Pesos fuertes

Enero •........ 401 - 50 - 3.21 25 465 - - 4299 - 420 - - - - - - 1173G2 - - - 27700 67 1662 06

Febrero ... , ... 2046 - 63 - 194 - 1474 9 51 10300 - 14.81 136 - 122 - - 403 168592 - - - 45793 80 2748 62

Marzo ......... 1098 1588 192 - - - 99 - 13 12554 311 1868 - - - - - - 59001 - - - 2719037 1631 39

Abril. ......... 1672 - 69Z - - 202 1696 - - 14501 1045 2273 164 - - - - 525 17281 7900 - - 14342 96 860 58

Mayo .....•.... 2091 - 63 - - . 72 - - 13458 - 5203 - 22084 - - - - 1691 - - 13533 34 811 98-

Junio .......... 357 575 10 1000 - - - - -- 2890 - 917 37 39022 36446 - - - - 500eO - - 16374 70 980 67

Julio.' •........ 2131 733 38 3300 - - 1677 - - 18651 400 8518 - 57432 234.16 32617 - 388 - 1300 - - 35400 07 2124 -

Agosto ......... 4256 3235 108 895 - - - - - 25083 413 13853 284 11662 23373 4387 - - 3776 16000 3765 - 47626 56 285757

Setiembre ...... 4237 1356 105 685 - 149 ---; - - 21103 403 9326 30 - 28895 - 84530 - - - - - 3357864 2014 77

Octubre ......• 4826 714 346 441 284 1501334 - - 36284 1222 10123 100 - 1749 - 40648 255 34911 - - - 39237 02 2352 73

Noviembre ..... 1316 - - - - - 288 - - 15137 - 885 - - - - - - 170303 - - 1423 43783'72 262701

Diciembre •.... 4984 142 272 255 - - 458 - - 60124 - 4~18 53 40115 58329 - - - 326689 17160 - - 11040224 6624 12

TOTAL.... 29415 834319396576 799 52617563 -; ~ 234384 3794 59085 804172315171330 37004 1251781571899606 9235037651423
1

454964 16 21295 50

I I 1, I
Gualeguay, Diciembre 31 de 1876.

VO BO

FURQUE. E. MORENO.
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CONTENIDO GENERAL Y N° de BULTOS FABRICA V ARIO S REMOVIDO TRÁNSITO
~ ~ ~ --------- ~, oS m m oS'" o ~ m

bD O O KILOS ~ ~
m .ti .ti m m ~ O '¿'- m m O

MESES mm '" ;:1 S ce .ti o< .•.. ----.--- o .s .<) ~,

. .-1 'l) m .0 o .<) 'O '" ¿.- ..., ~ m o
fi)""2 m m S m ..., p:; S .-< '" í3 .<)

¡:¡ •.. ce ..., o< '" ;:j .~
e¡:; ••• '" O '"

O
'f1 ce ce '" ;> <:.) •.. O ..o m ..o m

ce'" '" '" m ..., e¡:; •.. N '" m '" m ..o m .o '" Ci1 '".~ e¡:; '" m m O p:: 'f1 m p:: •.. 'f1 O .S '" •.. '"",>:i m ;:j bD '" •.. m '" S N '" ;<;:; 'g. .•.. S >:i •.. N e¡:;
~ m •.. e¡:; bD '" '" O "O

'"
o< '"

•.. Ci1 O ce Ci1 ':;;' '" P< .-< '" ':;;' ce .¡:: 1-< '0:3 ~ Ci1 P<

"" ~ ~ H '" 1-< ~ H i:l; ce p; ~ ~
ce :;s Z Z m ~"" t:<. O >=l ¡:Q O E-i ro E-i p:: ""1 i>- O----- - - - ----- ----- ---- - -- ---- ------

Enero •...•..• 117 1553 1805 62 125 9 27 476 - 318 - - 50 802 - 170 - - . 46000 - - 3366 '43450 332 4960 06 1457 48
Febrero ....... 163 715 277 37 3 - 9 - 14800 1222 - - 228 8036 - 160 112 39566 127230 - - 1085 48480 119 10494 65 2074 39
Marzo ........ 192 1653 1305 95 17 7 4 185 5000 49 - -, 60 7482 - 25 - 39788 103040 26844 790Q 2303 49957 970 16215 68 3618 69
Abril. ........ 136 1135 967 41 304 3 12 4145 - 218 - 14208 100 - - - 200 30250 18400 42755 1150 1580 47584 1018 13650 09 4155 69
Mayo ......... 184 1058 815 66 314 39 - - - 896 - - - 9l - - 60 19048 90940 48563 1450 1666 33955 810 1285459 360414
Junio ......... 88 963 405 128 184 9 10 3439 10000 520 30000 37400 - - - 100 - - 44068 42967 - 1380 39580 407 8234 59 245929
Julio .•...•... 175 1340 828 33 23 2 8 2640 20000 1430 - 3200 412 - - 100 300 20679 28520 154741 420 1763 38879 646 7565 67 240750
Agosto •...... 167 475 174 13 89 - - - - - - - 12 - - - 50 19550 48353 107348 8512 335 13253 583 10739 37 337728
Setiembre .... 95 1204 832 77 114 3 - - - - - - 205 - - - - 18848 43474 85996 - 948 36074 1377 14966 46 4623 46
Octubre .•.... 95 1233 1054 103 111 2 2 846 - - 5918 - 70 .480 - 175 301 - 33764 25200 - 2035 41036 565 963763 3170 53
Nobiembre ... 105 1171 957 101 27 4 6 - - - - - - 8583 - 10 520 - 51980 1056 - 2083 44930 288 15264 45 3157 50
Diciembre •... 246 1390 1794 23 3 - 6 - - 500 - - - 5433 300 80 150 - - 21000 - 1154 16260 2308 16264 48 4477 63

- ---- - - - - -- --- ----_. -- - - -""- -- -- -- -- ----
TOTAL.... 1763 13890 11213 779 1314 78 84 11631 49800 5153 35918 54808 1137 30907 300 820 1693 187729 635769 456470 19432 19698 453438 9423 140847 72 38583 58

FURQUE.

NO 5.- RESUMEN DE IMPORTACION DEL AÑO 1876

E. MORENO.
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N° 2.

PLANILLA COMPARATIVA DEL PRODUCTO DE RENTAS NACIONALES
EN LOS AÑOS 1871 Á 1876

t8'H t81~ t813 t814 t815 t8'0

Pesos fuertes Peeo!l fuerteli Pesos fuertes Pesos fuertes POIiIOS fuertes Pesos fuertes
Importacion ••• , , ,.,"". 71993 93 56105 69 2028447 61821 18 45489 70 3209848

Adicional de importacion 16951 82 13923 '15 547211 15121 82 11596 25 6916 64

Eslingaje ............... 262302. 2059 61 741 64 191839. 1642 35 980 05
Exportacion ............. 43453 08 59084 39 31305 64 47682 17 2823763 31441 -
Adicional de exportacion. 19337 21 25076 89 15036 - 23921 05 14118 82 15720 50

Papel sellado" ......... 4497 43 5586 46 2707 35 4956 89 5166 33 4791 34
(lorreos .••••. t , ••••••••• 274 55 505 10 187 - 404 85 1023 90 1304 08
Telégrafos, ............. - 879 70 823 44 21.3436 1890 67 1986 47
Eventuales ....... , , . , •. 56 64 95 54.50 54 92 36 50 73 62-
Derecho de Faros.. .," - - - 132 60 203 52 172 80
Visita y Reglamento ....• - - -

"- - 7 20..
Ferro-,Carril Primer En-

tre.Riano. , , , •. , •.. , .. -, - - 9557 - 740599
Reparos de Contadul'ia

GeneraL •. , ....•... ,' , - - - - 513 17 1059 38
SUMAS •• , • 159187 68 163316 59 7661215 158243 80 109918 84 103957.55

Gualeguay, Diciembre 31 de 1876.
VO BO

FOURQUE. . E. MORENO • '.

Administracion de Rentas Nacionales en Gualegllaychú

Gualeguaychú, Abril 9 de 1877.

Al Exmo. Seiíor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Hacienda de la Nacion, Dr. D. Victorinode la Plata.
Exmo Señor:

Esta Administracion, dando cumplimiento a lo ordenado por ese Minist81io en nota
circular de fecha 6 de marzo último, se apresura y tiene el honor de elevar al conocimiento
de V. E. todos los datos y estados demostrativos del movimiento general que ha tenido
esta Aduana en el año de 1876.
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El total de la renta recaudada en esta caja, durante dicho año, asciende á la cantidad

de ciento treinta y siete mil, doscientos cincuenta y ocho pesos, setenta y cinco cen-
tavos fuertes ($f. 137.258-75)..
La espresada suma, se divide entre los diversos ramos que componen la renta, en la

forma siguiente:

1849972

$f. 155758 47

La inversion de las sumas que corresponden á la renta, como á la del saldo del año
1875, y á lo recibido de la Contaduria General, se ha verificado por medio de las siguientes
cuentas:

61462 67

63499 84
1663 99
28 76

5849 21
233 28
168 30
1440
12 89

2665 85
1659 56

$f. 137258 75

$f. 134219 97

5479 56
16059 14

$f. 9641 45
" 117121 72

7456 60

Por el Ministerio del Interior o ••• o •••••••

de Hacienda o • o • o.' •••••• o ••••

de Guerra y Marina .

Importacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $lí. 51266 19
Adicional de importacion. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10196 48 $í.
Exportacion.... . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44189 08
Adicional de exportacion. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 19310 76

Eslingaj e , o • o •••

Almacenaje o ••• o o • o ••••• o ••••••••••••••• o •• o •• o • o •• o ••••••

Papel sellado o o. o ••• : •••••••••• o •••••••• o o. o ••• o ••••••

Faros .••••••••..............•......... o ••• o o ••••• o ••••••••••••••

l\fultas ..••....... o • o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••• o o o •

Visita y Reglamento o ••••••

Cambios. . . . . .. . :. o ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••

Oorreos .•........ o ••••••••••••••••••••• o o •••••••••••••• o •• o o o •••

Telégrafos o ••••••••••••••••••• o ••••••• o ••••••••••••••• o •

-----
Total de la Renta ...•• ,

Existencia del año 1875 ..•••.•.••.......•.•..... o" $f. 17899 72
Recibido de la Oontaduría General de la Nacion.. •• . 600 -

Existencia que pasó á Enero de 1877:
En efecti':o...................................... $í.
" letras. " o ••••••••••••••

$f. 21538 70

$f. 155758 47

Para mayor esclarecimiento de las operaciones practicadas, el infrascrito ha creido
oportuno adjuntar las once planillas y cuadros estadisticos, que ván con su correspon-
diente numeracion.
La planilla de Importacion N° 1 en la que se clasifica nimuciosamente la calidad,

cantidad de los artículos, su procedencia y su valor oficial, abrasa todo lo introducido en
esta plaza con cargos de derechos, cuyo capital asciende á la suma de $f. 213,466.04.
La del N° 2 todo lo importado de removido, que llega á la cantidad de:$f. 497,608.75y

por ultimo la del N° 3 clasifica todas las mercaderias libres de derechos, que dieron
entrada en esta Aduana, cuyo valor es !le $f. 10,346.39.
Estas tres planillas arrojan un capital de $f. 721,421.18, cantidad que con relacion á los

anteriores es completamente baja, pues en el año 1874, el capital general de Importacion
ascendio á $f. 1,154,254.28,yen el 1875, á $f. 1,307,657.38.
Las causas generales que han producido esta notable y sensible diferencia, son yá

hastantemente conocidas, pues ellas hán sido estensívas á todas las Aduanas de la
República; sin embargo hay para esta, aun una mayor, 'que justifica plenamente su
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decadencia, y es la fuerte crisis que tuvo que sufrir este comercio, debido á la inesperadf!,
actitud de los dos bancos p,articulares, existentes en este punto, habiéndose uno de ellos,
declarado en liquidacion en los primeros dias de Mayo, y suspendido la inversion de sus
notas, el otro, en igual fecha poco mas ó menos.
Ligados esos dos establecimientos bancarios, de una manera tan directa con el comercio

y propietarios de este Departamento, depositarios como eran de crecidos capitales, y
teniendo en circulacion grandes yalores en notas ínconvertibles, su estado de insolvencia
há producido fatal y forzosamente la paralizacion de la mayor parte de las transaciones
comerciales tanto de crédito como en efectivo.
De ahi, como consecuencia inmediata, la disminucion de medio millon por 10 menos de

capital, en las entradas de esta aduana, que representa, deduciendo lo que proporcional-
mente pertenece al removido, una renta mas ó menos de $f. 40,000.
La Exportacion no obstante, ha cubierto hasta cierto punto, el déficit de la Importacioll,

púes su resultado ha sido bastante satisfactorio.
Las cuatro planillas que desde el No 4 al 7 inclusive, señalan detalladamente su movi-

miento, ptesentan el notable capital de $f. 1,331,323.25, siendo él de con cargo de derechos
de $f. 963,405.84, Y el de derechos afianzados, que fueron pagados en Buenos Aires, de la
suma de$f. 209,899.15 sin poner en cuenta los $f. 158,018.26 cuyo valor se exportó de
de removido y libre de derechos, segun queda demostrado en las corresoondientes planillas,
ya arriba indicadas.
Los derechos cobrados en 6se ramo tienen el aumento de $f. 19,710.29 con el año 1874,

y de $f. 9,068.09 con el de 1875.
A juicio del infrascrito ese resultado, habla lÍlUY en favor de la riqueza rural y

comercial de este Departamento, pues parece y es lógico deducir, que este comercio ha
buscado controlar su doficit de cargo, con la remesa cuantiosa de prcductos del pais, que
él tiene en abundancia. .
Pero, para avalorar aun mas con. exactitud, el estado de las rentas de este punto, y SU

importancia en el ramo de exportacion, es preciso que el Exmo. Señor Ministro, tenga en
cuenta que las que produce el saladero de «La Conchera» situado en la margen derecha
del rio «Gualeguay») figuran en las entradas de la Aduana de ese mismo nombre, aun
que ese establecimiento pertenece á este Departamento, y sus faenas se realizan esclusiva- -
mente con su rJqueza rural.
El Estado comparativo señalado con el N° 8 esplica detalladamente el aumento y

disminucion que ha tenido esta Caja en la percepcion de sus rentas, con el de 1875, en
todos los ramos parciales que él indica, cuyo resultado es de la s'ensible di¡¡minucion de
Sf. 27,605.18 en rentas, y de $f. .470,511.74 en capitales.
El cuadro estadistico N° 9 indica el movimiento general de capitales en sus cantidades

parciales de cada mes, lo que demuestra el ascenso y descenso, que há tenido este
comercio durante el año. .
Por últímo las planillas N° 10 Y 11 demuestran el movimiento maritimo de este puerto,

tanto de ultramar como de cabotaje; y precisamente cree el infrascrito deberse en este
punto detener en algunas consideraciones, para las mejoras que el Exmo. Gobierno,
juzgase conveniente dotar á esta localidad.
Lo que actualmente y siempre, ha sido un obstaculo para la navegacion de este rio de

Gualeguaychu, ha sido la boca, que lleva sus aguas al rio Uruguay.
Esa canal angosta de bajo fondo, priva de una manera considerable, la entrada de los

buques, sobre todo cuando reina el viento Norte; y ese embarazo como es consiguiente, no
desarrolla en sus proporciones progresivas la navegacion, á la que está destinado tener
este importante puerto. . • 1

I
I

~
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,

Por ese inconveniente, el comercio con perjuicio gravoso de sus intereses, y con nota-
ble limitacion, hace introducir la mayor parte de sus mercaderias, por los vapores de la
carrera, para contar con seguridad y en tiempo determinado con ellas, pues de otro modo
está sujeto á tener que sufrir los retardos que son inherentes á la bajante que suele tener
en determ~nadas epocas, el rio de Gualehuaychú.

En las memorias de los años anteriores, hablando presisamente á ese respecto decia~e:
« esa -dificultad podria en parte desaparecer, yá que la canalizacion de la boca es dema-
« siado prematuro esperarla, si el Exmo Superior Gobierno, hiciera ensayar unos trabajos
« de draga, que removiesen la arcilla arenosa de poca consistencia, que viene á formar el
« bajo fondo de la boca ¡).

Por poco que se hiciera, el infrascrito cree con seguridad, que desaparecerian los
inconvenientes que tienen con sobrada razon los patrones de buques, que deben anhelar
la mayor prontitud en sus viajes.

La construcion de un muelle camada yestenso para carga y descarga,' es otl"a/de las
necesidades imperiosas de este punto, pues el que existe á mas de ser chico y unicamente
para pasajeros, está sujeto á los desastres continuos de las crecientes, que .10 desmoronan
toda vez que vienen, y ese inconveniente, priva muchas veces la prontitud de la carga y
descarga, á causa de ser el terreno que deben transitar los carros, un verdadero
barrial.

Las demas mejoras, tanto como ser el blanqueo de este edifico y del resguardo, la
compostura de sus puertas y ventanas, la colocacion del piso de tablas en las dos
oficinas, y la compra de los muebles que necesi~aban, se han efectuado yá por autorizacion
correspondiente del Señor Ministro de Hacienda.

Diseñado brevemente,' peró con exactitud el movimiento genera'! de esta Aduana,
durante el año de 1876 resulta que la notable disminucion de los $f. 27.605.18 de
rentas parangonandolas con las percibidás en el 1875, proceden esclusivamente de la
Importacion, cuyo rámo, á causa de los: dos establecimientos bancarios, que dejaron de
convertir sus notas, ha tenido que sufrir forzosamente, como queda yá demostrado, la
falta de giro por lo menos de medio millon de pesos; y dado ese motiva puramente local,
pued(decirse que esta caja, no es delas que relativamente ha dado menos rentas á la
Nacion, en esta época tan critica.

-Dando por terminado estos apuntes relativos á las operaciones practicadas en esta
Aduana, en el año al que se refieren, el infrascripto cumple á la vez con el deber de
declarar que los empleados de ella en generai han cumplido satisfactoriamente con los
deberes que le son parcialmente encomendados.

Dios guarde á V. E.
PEDRO JosÉ HAEDO.

/
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IMPORTACION CON CARGO DE DERECHOS EN EL AÑO 1876

MERCADERIAS Procedencia
Unidad
peso

ó medida
Cantidad Valor oficial TOTALES

Bacalao.. .
Baldosas para piso .

" "techo
, Bitter Puyastier. . . . . .

Bolsas vacias, diversas clasos .
Bramante .
Brea. . - .

Aceite embotellado.
" español
" italiano

Aceitunas
Agua florida_ .
" mineral.

Aguardiente
Agua-raz
Agenjo ..
Ajos. . -
Almidon ..
Alpargatas comunes .

" valencianas
Alpiste . . . . .
Alquitran. . . . ..
Anis de Hamburgo .

» imitacion.
Arroz glacé

" Batavia. . . . . . . .
Articulos de escritorio y libreria .
Arpillera . . .
Azafran. . . .
Azúcar refinado

" blanco.
" teraiado.

Azul- •

docenas 20
- 1

kilos 36226
cajontís 947
kilos 7835

", 370
Sumas al frente.

,

522'3 40

1307 97

9833 15

3805328

54416 80

,
2051 40

84 -
72 -
53 87

989 52
5583 9754-
6-

57 -
165 12
85 50

123 50
11780
95 -
25-
6-
3825
492.

191 50
20 89
8-

440 38
170 59
644 -
38 -
15 -

2173 56
2135 50
438 76
22 94

4770 76

Pesos fuertes Pesos fuertes

104 50
4206 84
376 29
181 50
228 -
8-

302 23
64 98

1363 72
1 40

664 80
40 -

675 -
16929
26 54
73 24
45 36

1981 87
2733 60

3271
332 78
30 -

9493 60
6480 22
8268 81
168 -
438 66
614 80
32 -

2480 45
343 -

1290 60
1389

40
384
114
20
62
25
1
2
85
41

1915
40
25

40
17982
1467
1650
76
4

1679l
380
319

4432
20

270
1572
632
472!
378

18017
34192
47542154107

48004
76373
1680
2437

33600
2500
373

1444
248

7890
12
8

118
6384

50749
600

unidad

kilos
litros

metros
kilos

unidad

kilos

kilos

docenas
kilos

litros

docenas

litrós

!dIos

docenas

kilos
docenas

metros
kilos

metros

docenas'

docenas

unidad
docenas
kilos

docenas
kilos

,)
"

, -

Estado Oriental

"

Diversos artículos de ferreteria
» 1) » merceria
, , , tienda

Encurtidos.
Estufas usadas

,
Cominos.
Cotin ..
Corchos ...
Clavos de olor

Fariña
Fideos
Fierro en barras.

» "chapas.

Café en grano, del Brasil .
Camas de fierro. .

Canela en rama .
Caña déla Habana •

" del Brasil.
Casineta.
Cebollas
Cerveza.
Ciruelas.
Chocolate
Coñac Martell. .

, ordinario.
" regular. . .

Gocinas económicas.
,Conservas italianas.
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» 35
piezas 156

Sumas del frente
gruesas 250

" 1564
, 200

hectólitros 875
metros 11112

» 4025
talTos 625

Unidad I
peso Oantidad

ó medida

6356 26

5954 -

2633 44

500069

6089 38

1437 20

5441680

81887 77 .

TOTALES

Pesos fuertesPesos fuertes

4770 76
312 50
1178 -
100 -

23 46
107 50
391 87
270 74
1103 82
62 56

1810 71
24640
150 92
80 -
163 50
1542 52

83 38
1431 28
153 18
199 50
120-
217 80
428 30

198 90
988

24351
600 -
30 -
28-
315 -
11 91

150 -
84 -
270 -
252 -
28750
176 80
255 60
63 -
14 -
311 25
180 -
228 -
336 73
179 20
2042 80
707 50
48 24
320 -
6-
80 -
36 76

1488
120 90
1470 25
730 63
1022 31
402 50
250 -

2 61
806 61
180 -

8888
258 96
253 80
601 64

Valor oficial

368

5
4

2625
131

25
140
540
720
1150
104
284
90
20
415
120
120
1880
599

5107
1535

160

218
18041

141
2290
207
42

1500
660
734

442
76

1727

276860
110
190

10422!
368

20119
880684

piezas
metros

docenas

resmas

kilos
kilos

kilos

gruesas

metros
litros
kilos

unidad

kilos

kilos

docenas
kilos

kilos
metros
cajones
docenas
litros
kilos

docenas

kilos, 11203
docenas 12

kilos 237
, 664
, 1128

Sumas á la vuelta ••••

kilos
resmas
docenas
cajoncitos

metros cds.
litros

metros cds.

Estado Oriental

Procedencia

" '

: I

Merino escocéz
Miel de caña .
Municion
Muebles usados, etc
Naipes italianos.

» españoles
Nueces ....
Orejones

Fósforos grandes. .
" regulares .
" chicos..

Lienzo grueso

"Lona fina
Listado de algodono
Lona ordinaria
Loza.

Galleta. . . . . .
Género para pantalon .
Ginebra Real Holanda

" en frasqueras.
, damajuanas.

Grampas para cerco '.
Harina . . . . .
Hilo en carretel .
, para embellonar '.

Hojas medicinales. .
Hule para piso
Kerosene ..

MEROADERIAS

»

Sardinas . . . . .
Semillas de legumbres
Soda .
Sombreros.

Tabaco de hoja .
» americano
, paraguayo.

Queso gruyere . ,
» de Holanda. . .

Ropa hecha para hombre.
Sal. . . . . . • . •
Zarazas •

Pañuelos de seda
» "algodon

Papel estraza grande .
» »mediano
» »chico
» de hilo

Papel de plomo .
» blanco. .

Pasadores de fierro.
Pasa de higo de España .

» » " "Nápoles.
Jl »uva

Pimenton
'Pimienta
Pino blanco
Pino de tea.
Pintura.
Pipas vacias . .
Pitos de yeso. .
Plantas diversas.
Puntas ds Paris .

/I

Il.....- .~ __
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i
I

I

i
J

j
j

740283

31126 79

TOTALES I

2399307
272 91

31895 34

176578 71

Pesos fuertes
81887 77

37 50
19"12 97
407 -
160 -
150 -
4026 76
1371 60
272 16
82 80
514-
56 -

769 50
528 77
48 64
300 -
67 76
155 -
515 20
40544
35245
149 11
450 -

4961 60
258 -
143 69
149224
378 05
6177 60
2714 -

22 80
7 98

116390

Pesos fuertes
601 64
4366 39
25 -
532 63
1151 08
122 40
144 -
192 50
56 25
30 94
180 -

32 06
276 25
162 96
85 50

2427 70
361 -
28 50
63 18
2212
115 -
2775 -
20177 50
4390 -
208 02

13619 63
83fJ7 74
312 08
226 52
890 40
576 50

Valor oficial

3008243
680490

21346604

Z. CALVIMONTES.

15

200
1840
4742
53
806

75
2125
42
45

852
95
10
160

.316
2t

55"-
611!
2l9t
3467t

89179
é3987
3440
1618
2226
1153

381\)8

3700
2040
1%

22890
10160
2520
460

25700
1

855
4807
304
2000

kilos

kilos
litros

unidad

unidad

docenas

unidad
docenas
litros
docenas
kilos

pipas

docenas
paquetes
cajones
docenas

litros

Unidad I
peso Cantidad

ó medida
I

Sumas de la vuelta
kilos 10912
docenas 10
kilos 670
millar 32360
metros 510
docenas 240
kilos 9625
docenas lo
kilos 550
unidad 12

bordalesas
litros
kilos

hectólitros

metros
kilos

metros cds.

Islas
Cádiz

Procedencia

Buenos Aires

Estado Oriental .

" metros cds. 12404
" kilos 6450
" metros 1436
" • l~W
" hectólitros 452l
" pipas 20tl
" bordalesas 148
" docenas.. 6
" litros 114
" kilos 7962

,; Capital de reparos hechos por la Contaduria General.

Alpargatas. . • . . . . . .
Artículos de fantasia, libreria, etc.
Arroz Glacé. . .

» Batavia.
Azafran .
Azúcar refinada.

» blanca.
" terciada.

Bacalao.
Baldozas. . . . . .
Bóvedas de mármol ( una)
Bramante . . . . . .
Caña del Brasil
Cerveza en cascos
Cajones fideos desarmados
Diversas mercancias . .
Gergas mezcla. .
Hilo de carretel .
Kerosene. . . .
Licores itaÍianos. . . . . . .
Papel estraza para encajonar fideos
Muebles usados. . . .'. . .
Pino blanco.
Resina
Zaraza reg~lar ..

» ordinal'la.
Sal. . . .
Vino carlon

» francés
• vermouth Torino
" de Italia en cascos .

Yerba paraguaya.

MERCADERIAS

Frutas etc., etc
Sal.

•• Tabaco negro.
Tamarindo. .
Té .
Tejas. . . '. . . . . .
Tela para ponchos, algodon.
Ticholos. . . . .
Tierra romana
Tinteros. -

I
Trigo. . . . . .
Toldos para saladero
'Vasos. . . . . .
Velas estearina
Vidrios planos . . . .
Vino francés, embotellado
" vermouth francés
» " Torino
• de Asti .,. . . .
• vermouth en cascos.
• italiano en cascos
• añejo.
• seco
» carlon
• francés

Vinagre.
Yerba parnaguá .
• misionera.

Zaraza (repetido)
Zinc .....
Pino blanco (repetido)
" de tea. .
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TOTAL.. •. •. .• .. .. 4976Q875

Unidad
MERCADERIAS - Procedencia peso Cantidad Valor oficial TOTALES

Ó medida
-

Pesos fuertes Posos fuertes

Alambre para cerco ... o o ••• o •••• o • Buenos Aires kilos 49862 398'396

Uarbon de piedra .••.•. o , •• o o' o. o. " toneladas 424 4664 -
I .

Alambre para cerco ........ o o •••• Montevideo kílos 18694 149552
lO

Carbon de piedra, ••.•. o' ••••••• o • " toneladas. 61 67 91 "
Máquina para segar álfalfa ....•... . unidad i 130 -

- 10346 39
,

Gualegtiaychií, Diciembre 31 de 1876.
, ••V' BO
PEDRO JOSÉ HAEDO. ~.

Z; CALVIMONTES.

. .~

:"1
1~.•..2,~ .:..:-'j...,~;pr ,.~

~
''''''''.,. -./.~" .

•.••.V .. '"
" . .. '~
•• •
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•
•

POSOli fuertes

49394 -

64047 30

9331925
)

57589 20

57673 -

19617 -

20876 -

21653 -

27194 -

53059 -

19839 -

13348 -

MOVIMIENTO DE CAPITALES

....... " ~ .

valor oficial importado •.. o •••••• o • o ••• o • o o • o • o o ••••••• o •• o•• o o o ••• o •• o •••• o • o

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876.

Noviembre

Z. CALVIMONTES.

V' BO
PEDRO JOSÉ HAEDO.

IMPORTACION DE REMOVIDO, AÑO 1876

SECCroN III-PARTE V

IMPORTACION LrBRE DE DERECHOS, AÑO 1876
"'

Abríl

Mayo

Junio

Diciembre

Agosto ••••

Setiembre

Octubre

Julio

Marzo

Enero

Febrero



PEDRO JOSÉ HAEDO.

Z. CAL YIMONTES.

MEMORIA DE HA.CIENDA

72797 19

21534 69

6052 04
488803

963405 84

411176 69
17140 20

132973 26
1183287
36915 55

200956 5b

119 44
61 -

586860

37380 42
26050 -

8 12
9358 65
625 12

12541 69
24481 44
37 05

83514 -
2383 75
437 50
241 51
12 -

18336 20
28320
2835
37 20

55323 40
28 12

2646 -
240854
.294 -

298595 -
11601 12
1127 20

97150 83

Pesol!liuertes Pesos tuortcR

190 -
191 40
327 25
176 25
246 -
7811

4591378
16 - 47138 79

177 92
42245

20934 32

9500
440

1870
141~2

7811
208699

1000
409

2414
95156

534006
5210
116

62391
31256

179167
56279

741
27838
1907
350
644
2

101777
1180
105
620

254470
416

2323
120427
14700
59719

1160112
7Q450

647672
114268

1899619
169041
527365
11914
4000

39124
69829

Cantidad Valor oficial TOTALES

kilos

kilos

" -

unidad
kilos

kilos'

unidad
kilos
unida,d
kilos
unidad
kilos

unidad
•kilos

unidad

kilos

kilos
unidad
k;los

unidad

kilos

unidad

unidad
kilos

Unidad
peso

ó ¡medida

Carne tasajo ........•............

Astas vacunas .
Canillas y caracúes : .
Cueros vacuuos salados ..........•
Huesos y ceniza .
Machos de asta .
Sebo vacuno .

Sebo vacuno .
Carne lasajo .
Carne tasajo .
Carne tasajo .
Huesos .
Machos de asta .
Sobo vacuno ...............•.....

Astas vacunas .
Carne tasajo •.•..................
Cerda •.•.......... : .
Charqui dulce .••.................
CU8ros vacunos secos ............•

J) becerro J) •••••••••••••

, potro ' " .
" carpincho" .
J) tigre }) .
" lanares sucios .
" nonato .
" nutria ' .

Garras secas .
Lana sucia .•..•..................
Lenguas saladas , ,
Pluma de avestruz ; .

EXPORTACION CON CARGO DE DERECHOS, AÑO 1876

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876.

MERCADERIAS

yo n0

Carne tasajo ....••.••.............
Cueros vacunos salados .
Leuguas saladas .
Sebo vacuno .

Astas vacunas .....••............•
Cerda .........................•..
Cueros lanares sucios , .
" de potros secos ...........•
) vacunos )) .

Huesos .
Lana sucia .
Machos de asta .

Cerda ..•...••.•. ; . "............•.
Cueros lanares sucios .
Lana sucia •...•.••.. , ...........•

Villa Colon

Falmouth

Destinos

Bordeaux

Antwerpen

Génova
Habana

Pernambuco
Rio Janeiro '
Stokholmo

Buenos Aires

Estado Oriental

258



'.Unidad
Destinos MERCADERIAS peso Cantidad Valorúficial TOTALES

Ó medida

Pesos fuerto" Pesos fuertos

Buenos Aires Astas vacunas ................•... unidad 12122 248 44

" Carne tasajo ..................... kilos 22970 1607 90

" Cerda .......•.................... " 12663 5508 44

" Cueros vacunos secos ............. unidad 12337 37011 -

" " becerro ................... " 344 430 -

" " potro •.................... " 300 386 25

" " gato ............ :-......... " 50 6-
, " carpincho ................. " 176 66 -

" " vacunos salados ........ , .. " 7122 35610 -

" " potro .................•... " 1789 4025 25

" " nonato .......•............ kilos 19(H 471 36 :.

" " lanares sucios ............. " 34734 6079 36

" " nutria ........... , ........ , 1960~ 529 34
/

" Garras secas y vergas ............. " 9367 562 02

" Gra3a vacuna .................... " 32045 4806 75

" Lana sucia ....................... " 484866 106670 G2

" , Lenguas saladas .................. , 143.:2'3 1002 61

" Plumas de avestruz ......•........ , 181 362 ~
"-

205383 24
0oncordia Grasa vacuna .................... kilos 650 - 97 50
Corrientes Aceite de potro ............•.....• kilos 221 24 31

" Carne tasajo. : ..........•........ " 3997 279 79

" Tocino ............•.............. " 393 27 51
331 61

Uruguay Grasa vacuna .....•.....•....•... kilos 1391 - 208 65
Villa Colon Machos de asta ............•.....• unidad 200 3 20

" Sebo vacuno ......•.............. kilos 25833 3874 95
387815

209899 15

Gúaleguaychú, Diciembre 31 de 1876.
, VO BO \ "

PEDRO JOSÉ HAÉDO. Z. CALVIMONTES.

SE,COIONIII-PARTE V

EXPORTACION QUE AFIANZÓ SUS DERECHOS, AÑO 1876

259
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ESPORTACION LIBRE DE DERECHOS CON DESTINO A BUENOS AIRES y DEMAS

PUERTOS DE LA RE!'UBLICA, AÑO 1876
-

Unidad
Destinos MERCADERIAS peso Cantidad Valor oficial TOTALES, - ó medida

Pesos fuertes Pesos tuertes
Buenos Aires Articulos de almacen •....•......• - - 19355 -

" " " joyeria etc ..........• - - 8374 -
" " , merceria y tienda •.... - - 15782 -. " " jaboneria .••.••...•.•• - - 210 -, , " ferreteria ••..••....•• - - 740 -
" " .zapateria ....•.•...••• '- - 185 -
" " " fideleria ..•...•.... ; •• - - 715 -
" " navales .••..••...•.••... - - 53 -, " de cigarreria .......•.••• - - 132 -
" Botellas vacias ••..•••........•••• docenas 300 _300 -
" Carbon de leña .•..........•.....• carradas 1329 7974 -
" Caballos en pié •...•.•.....•....•. unidad 1 20 -, Extractum carnis ......•.....•.... kilos 20284 50660 -, Huano de saladero .•...••........• toneladas 89 712 - , -
" Leña ......•.....•.........•.•.... carrádas 22779 45558 -
" Lenguas frescas .................• unidad 300 1250
" " saladas .•....•.....•.... kilos 55 3 85
" Legumbres, frutas, etc......•.. ; ..• - - 610 -
" Madera ñandubay, etc......•.....• - - 4-56 -
" Muebles usados, etc .............• - - 584 '-- , Organos ......• "...............•.• unidad 1 100 -. Tilburys ........................• " 1 200 --.:
" Trigo y maiz •.... ~.•.............• - - 87268. Sal •••••••.•.••.....•....•....••• hectólitro 4189 3497 81. Cueros de carpincho curtidos .....• docenas 3 18 -

157124 84

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876. -.
VO BO

PEDRO JOSÉ HAEDO.

Z. CALVIMONTES.

EXPORTACION LIBRE DE :PERECHOS CON DESTINO AL ESTRANGERO EN EL AÑO 1876

MERCADERIAS
Unidad

I
Destinos peso Cantidad Valor oficial TOTAr.Es

Ó medida

Pesos fuertes Pesos fuerte.
Estado Oriental Caballos en l2.ié.•~•.•.•..•...•.... unidad 2 36 -. Carbon de lena .•...•............. hectótitros 730 730 -, Damajuanas vacías .••••...•.....• unidad 60 7 50, Leña ..••..•••.••............•.•• carradas 30 60 -

" Madera labrada .....•..........•• - - 19 -, Yerba misionera ..........•.....• kilos .264 40 92

89342

Uualeguaychú, Diciembre 31 de 1876.

VOBO
PEDRO JOSE HAÉDO.

Z. CALVIMONTES.
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CUADRO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO GENERAL'DE LA ADUANA NACIONAL DE GUALEGUAYCHÚ
EN EL AÑO DE 1876 CON EL DE 1875

RENTA RECAUDADA MOVIMIENTO DE CAPITALES

, 18",0 18"'6 Aumento Disminucion 18",0 18"'6 Aumento Disminucion

. PeBos fuertes Pesos tuertes Pe~oB fuertes ' Pesos fuertes Pesos fuertes. Posos fuertos Pesos fuerte"s Posos fuertes
Importacion ..........•.•............................. 79087 98 51266 19 - 27821 79 1307657 38 72142118 ~ 586236 20
Exportacion •••.•..•.................................. 35120 99 4418908 9068 09 - 1215598 79 1331323 25 115724 46 -
Adicional. •.....••..................••. ".,' ......•.•.•• 36842 56 2950724 - 7335 32 ~ - - -
Exlingaje ..••.••.•............................••...... 2750 51 1663 99 - 1086 52 - - - -
Papel sellado .•.•..........•.•......•....•............ 6285 - 584921 - 435 79 ~ - - -
Faros •.................•.•••.....•..........•••.•.••• 414 89 23328 - 181 61 - - - -
Multas ................................•..•.....•..... 163 34 168 30 4 96 - - - - -

Almacenaje ............................•.•..........•. 89 91 28 76 61 15
, - - - --

Intereses .•......•..............•.•..•....•........•.• 54 74 - - 5474 - - - -

Patentes de Sanidad •......•......•..••.•.•........... 20- - - 20 - - - -' -
Visita y Reglamento .................................. 1 50 14 40 ' 12 90 - - - - -
Correos Nacionales .. : ••.•.• / ..........•.............. , 230148 266585 364 37 - - - - -
Telégrafos ...•...........•.•...................... , .• i 1731 03 165956 - 71 47 - - - -
Ganancias y pérdidas .•.....•••.•..................... - 12 89 1289 - - - - -'-

- 163863 93 137258 75 9463 21 37068 39 2523256 17 2052744 43 115724 46 58623620

9463 21 11572446,
DISMINUCIONDE LARENTA•••. 27605 18 DISMINUCIONDE CAPITAL•.•• 470511 74

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876. B' V.
PEDRO JOSÉ. HAÉDO., Z. CALVIMONTES.
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MOVIlVIlENTOGENERAL DE CAPITALES EN EL AÑO 1876
,

IMPORTAOION
I1

EXPORTACWN
----- -

Oapitales Capitales I Capitales Capitales Capitales
con cargo de libres y de I con cargo de que afLanzan

I Derechos Removido I Derechos sus Derechos libres

Enero ...... : ............. [
Pesos fuertes Peso, fue,te, I l)esos fuertes Pesos fuertes Pesos fuortes

24567 15 49394 - 44431 08 19053 17 5096 50
Febrero .................. 11929 11 64047 30 86514 A5 10095 66 42287 -
Marzo .................... 5409259 9331925 . 214346 85 1542-12;~ 14650 40
Abril. .................... 1 14992 83 6225320 i 166330 42 8623 69 10928 68
Mayo ....................• 20069 91 59517 - ! 134300 47 16704 90 17343 -
Junio .................... '1 7200 77 20289 96 ' 60318 34 4589 97 9627 -

132852 36 348820 71 I 706241 61 74491 61 99932 58
Julio ..................... 11267 90 21612 - ' 3509648 29073 8;~ 6861 95
Agosto .................... I 6157 36 21653 - : 30274 50 - 9362 -
Setiembre ................. 23468 77 27194 - , 67277 42 5114 65 6855 85
Octubre .... :-.............. 12154838 5386291 i 56983 48 5722 81 18572 92
Noviembre ................ 12780 92 2057404 i 14991 21 30342 63 807546
Diciembre ................ 14290 35 14238 48 I 52541 14 65153 63 8357 50 I

TOTAL.. 213466 04 507955 14 ti 9133405B4 209899 15 158018 26

MOVIMIENTO DEL PUERTO EN EL AÑO 1876

ENTRADA SALIDA I
- _r ..•• -
Total Total En Total Total Ende de Cargados de de Gargaclos
Buques' Toneladas lastre Buques Toneladas lastre

. 11

NAYEGACION DE ULTRAMAR .

Enero ......... 2 135fi - 2 4 1213 3 1
Febrero ........ 9 2593 1 8 4 1107 4 -
Marzo ......... 4 1173 3 1 6 1823 6 -
Abril. ......... 4 746' - 4 5 1170 5 -
Mayo .......... 4 896 2 2 6 1501 6 -
Junio ........... 1 528 1 - 3 .969 3 -
Julio ........... 1 351 - 1 1 147 1 -
Agosto ......... 1 159 - 1 1 351 1 -
Setiembre ...... 4 486 - 4 - - - -
Octubre ........ - - - - 4 '186 4 -
Noviembre .... - - - - - - - -
Diciembre ...... - - - - - - - -

Total. • , 30 7587 7 I 23 34 8767 33 1
NAYEGACION DE CABOTAJE

Enero .•....... 101 1087 27 74 82 923 I 26 fi6
•Febrero ....... 117 1520 37 80 108 1495 47 61
Marzo ......... 101 1367 41 60 100 1302 49 51
Abril. ...•..... 70 940 28 42 73 973 35 38
Mayo ......... 79 1192 31 48 75 1109 40 35
Junio ......... 61 843 20 41 67 952 40 27
Julio .......... 75 1028 31 44 75 934 42 33
Agosto ......•. 75 1064 32 43 81 1046 49 32
Setiembre ..... 68 960 26 42 72 9313 38 34
Octubre ....... 73 946 25 48 63 820 35 28
Noviembre .... 37 525 12 25 50 735 29 21
Diciembre .•... 58 891 17 41 50 794 30 20

Total. •. 915 12363 327, I 588 8913 12019 460 4313
,Du~'ante el.año los vapores,A,nita y Yel'ba entraron 3?0 veces y salieron 360 veces; y los vaporcitos San

1Ifartm y Fell~ han temdo 7 vIajes de entrada y 7 de salIda .
Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876. - .

yo BO
PEDRO JOSÉ HAÉDO.

Z. CAL YIl\W~TES.

I
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No XVI

Administracion de Rentas Nacionales en el Urug~ay.

263 '

Uruguay, Marzo 16 de 1877.

Exmo. Selíor Ministro deHacienda de la Nacíon.

En virtud de la circular N°. 15 de ese Ministerio, de fecha 6 del corriente cumplo con el
deber de dar cuenta á V. E. del movimiento rentístico de esta Administracion y Receptoria
de Colon, correspndiente al año ppdo.

RENTAS GENERALES

Lo recaudado en el año, en ambas reparticiones, asciendé á la suma de Sf. 133,955.62
segun lo comprueba el cuadro que bajo el N° 1acompaí'ío.
El cuadro N° 2 contiene el detalle de la renta mensual por los diversos ramos que la

componen, con especificacion de la Oficina recaudadora á que pertenecen; en el que lleva,
el N°. 3 están consignados los valores oficiales de la Importacion y Exportacion por esta
Aduana y la Receptoria dependiente de ella.
Sensible me es consignar en esta memoria que ambas reparticiones han disminuido en

su renta, comparada con la del año 1875, en la suma de $f. 22,108.75 centavos 'segun lo
demuestra el estado No4; figurando en esa disminucion esta Aduana con $f. 2137.1'\7
centavos y Colon con Sf. 19,971.08 centavos.
. Era de esperarse que la renta sufriera tal disminucion, si se considera que á ello han
ocurrido causas accidentales muy poderosas que privaron el desarrollo del comercio en
general.
La espantosa crisis comercial porque ha atravesado toda la República, debida en mi

concepto á las numerosas casas bancarias que suspendieron sus operaciones con crecidas
sumas de emisioll en circulacion, que quedó por aquella cirClU1stanciainconvertible y por
lo tanto privado el comercio de hacer uso del crédito en el exterior por no tener moneda
circulante en la Provincia que facilitára transacciones de tal género, han influido como es
consiguiente en el descenso que se nota en la renta, cuyos cuadros presento á V. E.
Ha concurrido tambien poderosamente á esa disminucion, la constante alarma en que

ha estado la Provincia por amagos de invasion de Lopez Jordan que naturalmente Ílnpe-
dian el desarrollo comercial que debia esperarse.
Debido á las acertadas medidas del Exmo. Gobierno fué sofocada en pocos dias la re-

volucion que amenazaba tomar proporciones alarmantes y podemos asegurar hoy mejores
resultados en lo futuro.
La crisis -comercial que tanto se hizo sentir y cuyos rezagos aun se notan, parece ir

decayendo debido especialmente á las sábias disposiciones dictadas por el Gobierno de la
Nacían.
Espero fundadamente que la paz no será alterada en la República y nuestras rentas

aduaneras llegarán en poco tiempo á tomar las proporciones áque debian haber alcanzado
ya, á no ser las causas que dejo apuntadas.

ADMINISTRACION

Las oficinas de esta Aduan:¡..han marchado con toda regularidad, despachando diaria-
mente los. documentos que le han sido presentados,- á pesar de no tener los empleados que
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su movimiento requiere; esta falta ha sido subsanada habilitando horas de oficina, en
cumplimiento de una disposicion de V. E. que me ha sido comunicada últimamente.

Se han a¡doptado otras medidaR tendentes á hacer desaparecér ciertas prácticas perni-
ciosas en toda buena Administracion y se tocan hoy los resultados deseadoR en provecho
del buen servicio.

RESGUARDO

Esta Reparticion de la Aduana ha dado completo cumplimiento á las disposicion,es de la
Ordenanza, vigilando todas las Operaciones practicadas por dicha oficina, á pesar de no
contar sino con seis guardas, número muy reducido de empleados- en relacion álas muchas
atenciones que pesan sobre ellos.

Hace algun tiempo fué habilitada una casilla de madera que existia abandonada coñti-
gua al muelle; hoy estan por turnos dos guarda:>;en ella de servicio para inspeccionar las
operaciones de cabotaje y revisar los equipajes de los pasageros que desembarcan por los
vapores de la carrera.

Dotado el Resguardo de un reglamento del servicio diario, este no sufre interrupcion
alguna y sus empleados se desempeñan debidamente, aunque con algun recargo en todas
las operaciones de carga y descarga que se confian á su custodia.

REPARACIONES

Es de urgente necesidad proveer á la reparacion del edificio de esta. Aduana, cuyos
techos se encuentran hoy én muy mal estado, como la parte exterior del edificio 'en com-
pleto desaseo, y la no menos necesaria de poner nuevo cerraje á todas las puertas y
ventanas, pues en su mayor parte carecen de medios aparentes de seguridad.

Solicito con interés de V. E. se sirva proveer á esta Administracion de una caja de fierro
aparente para los libros, dinero y papel sellado que en la actualidad se conserva en un
armario de pino inseguro.

Todas estas indicaciones asi como la de componer el para-rayos inservible hoy, las he
hecho presente á V. E. Y hoy nuevamente lo hago en la esperanza de que todo será pro-
visto en atencion á su. urgencia.

RECEPTORIA DE COLON

La importancia comercial de aquella plaza resalta á primera vísta y lo demuestra el
estado respectivo, en el que figura la renta del año 1875 en $f. 56,421.10 centavos
cantidad que no recaudan muchas Aduanas de la República.

En atencion á esa circunstancia soy de opinion que el Gobierno debia ocuparse seria-
mente de dotarla de los empleados'y elementos necesarios para impedir los contrabandos
que indudablemente se practican por aquel punto, alejado completamente de toda
vigilancia.

Es notable la diferencia que presenta la renta del año ppdo., comparada con la del año
1875; ella asciende como lo hago notar mas arriba, á la suma de $f. 19,971.08 centavos;
tal desproporcion solo puede atribuirse á las causas que dejo indicadas y en ese sentido
nuevamente lo recuerdo á V. E. para qúe tomándolo en consideracion se sirva adoptar las
medidas que el caso requiere.

EDIFICIO PARA LA RECEPTORIA

En el mes de Febrero ppdo., pidió V. E. al que suscribe, le hiciera conocer la cantidad
que seria necesaria emplear para habilitar al servicio público las piezas que antes ocupó
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la Receptoria y que fué necesario abandonarlas por encontrarse casi en ruinas; actualmen-
te me ocupo de obtener un presupuesto que pueda ser aceptado sin sacrificio para elEra~
consultando al mismo tiémpo la conveniencia de su construccion para el caso de que
aquella Receptoria sea habilitada 'mas adelante como Aduana de Depósitos.
En la actualidad aquella Oficina alquila una casa por la que se pagan veinte y cinco

pesos fuertes al mes sin que ni medianamente sirva al objeto destinado. .
Debo hacer presente á V. E. que el terreno en que se edificaron las piezas hoy abando-

nadas, fué donado al Gobierno de la Nacion por el Señor General Urquiza, sin haber 'sido
debidamente escriturada la propiedad; he dado ya los pasos necesarios ~ fin de obtener
ese resultado y lo comunicaré á V. E. tan pronto lo obteJ;lga.

CONCLUSION

Al cerrar esta memoria cumplo con un deber de justicia recomendando muy especial
mente á la consideracion de V. E. á los empleados todos de mi dependencia que han
cumplido estrictamente con los deberes que sus respectivos puestos les imponen.

Dios guarde á V. E.
FLORENCIO PONDAL.

RENTAS RECAUDADAS POR LA ADUANA DEL URUGUAY Y RECEPTORIA DE COLON
EN EL AÑO 1876.

Uruguay Colon TOTALES

Pesos fuertes Posos fuertes Pesos fuertes

Importacion .....................•.................... 3315933 6902 60 40061 93
,

Adicional.. '............... " ...... " ................... 5377 01 1577 26 6954 27
Eslingaje .•....•..............•....................... 981 33 24470 1226 03

"'"

Exportacion ............. , ............................. 2710070 18381 43 45482 13
Adicional.. ............................................ 13550 65 9190 71 22741 36
Papel sellado ... : .................................... '. 7969 39 l 7969 39-
Sellos postales ...........................•............ 413844 - - 413844
Telegrafos ....... ~.................................... 484851 - 4848 51
Derechos' de faros .................................... 176 21 151 32 327 56
Eventuales ............................................ 2O~ - 2- 206 -

TOTAL.... 97505 60 36450 02 133955 62
Uruguay, Marzo 16 de 1877.

Va BO

FLORENCIO PONDAL.
FRANCISCO BRAU.
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RENTAS GENERALES DE LA ADUANA DEL URUGUAY Y RE~EPTORIA DE COLON
EN :EL AÑO DE '1876

1mportacion Adicional Eslingaje Exportacion
Papel Sellos

Telégrafos Derechos de
EventualesOFICINAS Adicional sellado postales Faros TOTALES

URUGUAY Peso! fuertes Pesos fuertes Pel!!ol5 fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pee08 fuertes Pesos tuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos tuerte. Pesos fuertea

Enero .. , ...•••• 788 10 372 08 44 77 - - 77654 368 07 58387 - - 2933 43
Febrero ......... 945 36 192 48 37 41 336 - 168 - 742 39 307 75 465 05 34 98 - 322942
:Marzo .......... 1200 62 24270 ' 58 34 1392 18 696 10 827 99 362 30 535 09 2310 - 533842
Abril ........... 3384 24 1067 77 141 81 1636 34 . 818 17 904 05 308 10 74- 1596 - 835044
Mayo ........... 378,122 663 81 10528 .8690 43 4345 21 792 94 302 20 749 53 282 - 19436 44
Junio ........... 364 68 85 18 25 81 6067 56 3033 76 67664 401 35 395 34 1 74 - 11052 06
Julio .. , ......... 5121 57 908 21 128 90 691 25 345 62 519 49 380 05 418 92 1250 - 852651
Agosto .......... 1438 29 281 10 39 64 3365 77 1682 87 428 03 38550 35828 - - 7979 48
Setiembre ...... 581 89 .11906 17 88 1349 41 674 70 747 46 348 01 324 06 15 30 200 - 437777
Octubre ..•...... 6677 50 1087 40 145 77 128060 640 30 351 39 350 85 270 51 1314 4- 10821 46
Noviembre ..... : 2489 70 282 60 63 - 1099 51 550 09 83248 320 13 309 09 3330 - 5979 90
Diciembre ....... 638316 74 62 172 72 1191 65 595 83 369 99 30413 364 77 23 40 - 948027

TOTALES•. 3315933 5377 01 981 33 2110070 13550 65 7969 39 I 4138 44 4848 51 176 24 204 - 97505 60

COLON
Enero .........• 77974 165 26 24 84 593'43 296 72 - - - - 54 - 1860 53
Febrero ......... 208 20 4054 [¡ 22 9 74 4 87 - - - - - 268 57
:Marzo.......... 103994 422 98 50 73 3998 18 1999 08 - - - 33 66 2 754657
Abril ..•......... 399 82 68 04 13 60 1981 05 990 54 - - - 29 70 - 348275
Mayo.: ......... 985 61 17614 30 95 3337 29 1668 65 - I - - 29 40 - 6228 04
Junio ........... 138 20 2314 3 03 25 95 12 97 -

I
- - - - 203 29

Julio ........... 413 23 86 41 10 89 2084 72 1012 36 - - - 24 60 - 3662 21
Agosto .......... 361 34 60 23 1040 2346 19 1173 09 - - - 11 46 - 396271
Setiembre ....... 52545 94 34 ' 14. 73 1884 72 942 36 -

I
- - - - 3461 60

Octubre ......... 6Ú'!48 124 49 1914 609 64 304 82 - - - 1026 - 167283
Noviembre ...... 780 17 142 76 24 45 38694 193 46 - - - 11 70 - 153948
Diciembre ....... 666 42 172 93 36 72 112358 561 79 -- I - - - - 2561 44

OOLON.......... 6902 60 1577 26 244 70 -1838143 9190 71 - , - - 151 32 2- 3645002
URUGUAy......... 33159 33 5377 01 98133 2110070 13550 65 - 796939 4138 44 4~48 51 17624 204 - 97505 60

RENTATOTAL.•. 40061 93 6954 27 1226 03 45482 13 22741 36 7969 39
I 4138 44 4848 51 327 56 206 - 13395562
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VALORES OFICIALES 1876
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IlVIPOR':::.'ACION Pesos fuertes EXPORTACION Pesos fuertes

Mercaderias de tránsi¡o ., •.. , ... , . , , . 134303 88 Frutos del pais con derechos pagos ... 677506 81
» nacio'nalizadas ........... 58H589 63 » » afianzando derechos. 57513 14
, libre de derechos .. , . , .. , . 6881 - Productos del pais libre de derecnos .. 85001 -

Productos del pais libre de derechos ..• 81020 04 Mercaderias Nacionalizadas ... , ."..... 36440 -

TOTAL.... 810794 55 TOTAL., .. 8564,60 95

ESTADO QUE DEl\WEf"fRA LAS RENTAS RECAUDADAS POR LA ADUANA DEL URUGUAY Y

RECEPTORIA DE COLON EN LOS AÑOS 1875 Y 1876 COMPARADOS.

VARIACIONESEN 1876
tS'-¡¡ 18"6 ~-

Aumento Disminucion

Importacion ..................... 55786 37 40061 93 - 15724 44
Adicional ..... , .......... , ....... 14445 93 6934 27 - 7491 66
Exlingaje ...... , ............... , . 2312 86 1226 03 - 1086 83
Exportacion ..................... 44'792 30 45482 13 689 83 -
Adicional ................ , .... , .. 22396 13 22741 36 345 23 --:-
Papel sellado .................... 6836 87 7960 39 1132 52 -
Sellos postales ................... 3510 94 4138 40 62750 -
Telégrafos' ... , , , ........ '/ ....... 5481 13 4848 51 - 632 62
Derechos de Faros ............... 325 38 327 56 2 18 -
Eventuales ........... , .......... 176 46 206 - 2954 -

-
TOTAL.... 156064 37 133955 62 2826 80 24935 55

DISMINUCION.... - 22108 75 22108 75 -
TOTAL.... 156064 37 156064 37 24935 55 24935 55

Uruguay, Marzo 16 de 1877.
vo BO

FLORENCIO PONDAL. FRANCISCOS BRAU.

Administracion de Rentas Nacionales en la Concordia
Concordia, Abril 10 de 1877.

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. D. Victorino de la
Plata.

Dando cumplimiento á la circular número 15 dirigida por ese Departamento con fecha
6 del ppdo. y de conformidad á la práctica establecida, tengo el honor de elevar á V. E.
una memoria de las oper~ciones prácticadas y del movimiento administrativo de la repar-
ticion á mi cargo, correspondiente al año 1876.
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MEMORIA DE HACIENDA---------------,--

Acompaño á l~ presente catorce planillas demostrativas, que dán un amplio detalle de
todas las operacIOnes come~ci~les que han sido efectuadas en esta Aduana, y espero poder
aumentar los datos estadísticos en el corriente año, suministrando el año próximo un
detalle general de todas las Il}ercancias que se importen, bien sean de tránsito ó de remo.
vido y con espresion de sus respectivos valores.

,RENTAS •

. La,recaudacion total ascendíó á la suma de $f.151,884.48, ciento cincuenta y un mil ocho
Cientos ochenta y cuatro pesos cuarenta y oc~o centavos fuertes, cuyos ingresos ha tenido
la caja de este Administracion por los ramos que á continuacion se espresan:

,
.
I,

Importacion ., •....• ; •. . . . . . . . . . . . • . . .• . . • . • • • . . • . . . . . . . .. $f,
Adicional de importacion .. , " . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . ,
Almacenaje y Exligage ' '........ "
Exportacion ..•••.••.•..................... , .. , , .... , "
Adicional de Exportacion •............................. ,.. "
Sellos Nacionales en Concordia ......• , " "
Sellos en Federacion •................ '............. "
Renta de Correos - '. . . . . .. "
Telégrafos Nacionales de Concordia........... . "

de Federacil)n... . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• "
Derecho de Faros. • • • • . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • •• "

de visitas ',' ••.••.••... , , , . . . . . "
Intereses .•..•...•... , , .......•... , , . . . • . . . . . . . • . . . . . . "
Cambios ..............•........................... ' .
Multas por infraccion á las ordenanzas de Aduana........ "
Multas Consulares .••••••.•• , , , • . • . • . . • . . . . . . . . .. "

75292 68
1542811
2094 93

29602 Oí)
14798 79
7645 11
,471 72
4340 60
147210
164 40
105 69

6 90
71 94

28499
8144
21l -

.•.

$f. 151884 48

Bajo número 1 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con especificacion de lo pro-
ducido por cada ramo, en cada mes del año ppdo.

Bajo número 2 acompaño una planilla comparativa de la díferencia entre el producido
del año ]875 y 1876, siendo la disminucion total de la renta, de $f. 74,496.72, setenta y
cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos setenta y dos centavos fuertes.

Esta considerable disminucion particularmente respecto á la importacion, queha sufrido
en $f. 60,925.43, sesenta mil noyecientos veinte y cinco pesos cuarenta y tres centavos
fuertes, proviene de causas generales que sE1ránmej 01' apreciadas por V. E., por cuya razon
omito mi opinion.

La exportacion tambien ha disminuido en $f. 9,084.90, nueve mil ochenta y cuatropesos
noventa centavos fuertes, habiendo habido razon para que asi suceda, porla gran seca que
ha sufrido este Departamento durante el segundo semestre del año ppdo.,' pues desde el
mes de Noviembre fué materialmente imposible'conducir las haCiendas de un punto á otro
por falta de agua, razon por la cual se vió obligado el saladero que aqui existe, á suspen-
der casi totalmente sus faenas.

Siendo el ganado vacuno la principal fuente de riqueza de estedepartamentoyhabiendo
estado imposibilitado para poderse beneficiar, encuentro plenamente justificada la dis-
minucion sufrida en el ramo de exportacion.

RENTA NOMINAL.

Bajo esta denominacionpresenté en la memoria del año 75, un cálculo muy aproximado
de 10 que habria percibido esta Aduana por sus introducciones y exportaciones, si tanto las
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primeras, como las segundas, hubiesen satisfecho sus correspondientes derechos en esta
Administracion.--En la misma hacia presente que, para poderse apreciar verdaderamente
la importancia del comercio de una plaza, asi como el rol que correspondía á una Aduana,
juzgaba este el positivo dato necesario; por cuya razon vuelvo á presentarlo, siendo for-
mada dicha renta por las siguientes partidas:

Renta recaudada segun planilla N° 1. •••...• , , , . , , ••.•..........•.. , • -$f. 151884 48
Importacion de removido, con derechos pagos en otras Aduanas valor segun planilla

N° 4, $f. 850895 96 c., que calculados los derechos al término medio de 25 %, han
satisfecho •.••...................•............•...........•... , , , .•........ , . • » 212723 99

Exportacion de tránsito, con-derechos afianzados en esto, los que han sido satisfechos
en otras Aduanas-valor segun planilla N° 8, $f. 50887642 c. al 6% de derechos. " 30532 58

Total. ••. $f. 395141 05

TresciÉmtos noventa y cinco mil ciento cuarenta y un pesos cinco centavos fuertes, es
la suma.que ha producido por derechos de importacion y exportacion esta Aduana, si se
recaudara en ella, los derechos de todo loque consume y producesujurisdíccion; pero como
la ley autoriza la importacion de mercaderias que hayan satisfecho sus correspondientes
derechos y el embarque de productos del pais, prévio afianzamiento, para ser pagos en otras
Aduanas; resulta, que el comercio de esta localidad hallando ventajas en la plaza deBuenos
Aires para la compra de mercaderias nacionalizadas, las introduce en su mayor escala de
removido; y teniendo conveniencia en exportar de tránsito los frutos delpais,pues' obtiene
mayor término para el pago de los derechos que estos adeudan, los embarca bajo fianza,
para ser terminada la operacion en el destino donde vaya á realizarse, á sutrasbordopara
el estrangero ó su transferencia de propiedad.
Como complemento á la demostracion anterior y deseando patentizar la verdadera im-

portancia comercial de esta Aduana, voy á detallar á continuacion, el movimiento general
de capitales:

CAPITALES

Importacion sugeta á derechos ••........... , ......•..••...•.•. , .•........••.•....• $f. 362883 16
de removido, planilla N° 4 , . , . . . .• . . . . . . .. . . ••. . . . . . • • . . .. • . •. •. » 850895 96
libre de derechos, planilla N° 5.. .. . . .. . . . . .. . . .. •• .. .• .. . . • .. .. . . . . .. ...• 23015 95
de frutos del pais con derechos pagos, planilla N° 6......••. , . . . . . • . . . . . ." 71857 33

Exportacion que adeudó derechos, planilla N° 7 , " .......•......•. ,. . • 730772 89
de tránsito que afianzó derechos, planilla N° 8 ........•.... , , . . . . . • . . . . .. ." 508876 42
de removido segun planilla N° 9.•••••••................•..........•.... , • '505188 60

Mercaderías estrangeras en tránsito con destino al alto Uruguay; planilla N° 11... . .. • 590446 78
Exportacion de productos nacionales, segun planilla N° 10•.•• ;.....................» 83253 12

Total. . •• Sí. 3727190 21

CAJA.

Bajo número 3 acompaño á V. E. un estado general de los ingresos y egresos que ha
tenido la caja de esta Administracion dmante el año 1876.

IMPORTACION DE REMOVIDO.

Bajo número 4 acompaño á V. E. una planilla demostrativa; con especificacion de lo
,introducido en cad.auno de los meses del año 1876, habiendo ascendido su valor total á la
suma de $f. 850,895.96,ochocientos cincuenta mil ochocientos noventa y cinco pesos noven-
ta y seis centavos fuertes.
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IMPORTACION LIBRE DE DERECHOS. /

Bajo el número 5 acompaño á V. E. una planilla demostrativa de las diversas mercad e-
rias que han sido introducidas libres de derechos p~r ley y por contratos- del Superior Go-
bierno, habiendo ascendido su valor total á la suma de $f. 23,015.95, veinte y tres mil.
quince pesos noventa y cinco centavos fuertes. .

IMPORTACION DE PRODUCTOS DELPAIS CONPROCEDENCIA DEL ALTO URUGUAY.

Bajo número 6 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con especificacion * de las
diversos productos del pais que han sido introducidos con procedencia del alto Uruguay,
por los que, se espidieron 35 treinta y cinco boletos de depósito para tener opcion al em-
barque de las mismas cantidades de frutos, sin cargo de derechos; su valor totalascendió
á la suma de $f. 71,857.33, setenta y un mil ochocientos cincuenta y siete pesos treinta y
tres centavos fuertes.

EXPORTACION QUE ADEUDÓ DERECHOS.

Bajo número 7 acompaño á V. E: una planilla demostrativa de los diversos frutos del
pais, que han sido exportados en cada mes del año 1876, y que satisfacieron sus derechos
de salida,-su valor total ascendió á la suma de 2;f. 730,772.89, setecientos treinta mil sete-
cientos setenta y dos pesos ochenta y nueve centavos fuertes.

EXPORTACION DE TRANSITO.

Bajo núm. 8 acompaño á V. E. una planilla de'llostrativa con especificaciol1de los diver-
sos frutos del pais, que han salido por via de tránsito, prévio afianzamiento del (lupIa de
sus derechos, en cada mes del año 1876, su valor total ascendió ála suma de $f. 508,876.42
quinientos ocho mil ochocientos <;etentay seis pesos cuarenta y dos centavos fuertes.

EXPORTACION DE REMOVIDO.

Bajo número 9 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con espeCificacion de lo
exportado por via de removido, en cada mes del año 1876: su valor total ascendio á la
suma de $f. 505,188.60, quinientos cinco mil ciento ochenta y ocho pesos sesenta centavos
fuertes.

EXPOR'l'ACION DE PRODUCTOS NACIONALES.

Bajo número 10 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con especificacion dé los
productos nacionales que han sido espartados durante el año 1876, habiendo ascendido su
valor total á 'la suma de $f. 83,253.12, ochenta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos
doce centavos fuertes.

TRANSITO TERRESTRE •.

Llamamos la atencion de V. E. á este respecto;
Bajo el número 11 acompaño una planilla demostrativa con especificacion de los valores

que representan mensualmente, las mercaderias estrangeras que han seguido en tránsito
con destino al Brasil, porvia del alto Uruguay; su valor tolal ascendió á la suma de
$f. 590,446.78, quinientos noventa mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos setenta y ocho
centavos fuertes.



SECCION IlI-PARTE V 271

I

I
r
~

El duplo de los derechos, por el total de las mercaderias que han transitado, ha sido
afianzado con las formalidades estableddas en el decreto reglamentario y la mayor parte
de estas fianzas, han sido chanceladas por el comercio.
En el año 1875, el valor de las mercaderias que transitaron con destino á puertos del

Brasil por esta via, ascendió á la suma de $f. 331,855.62, trescientos treinta y un mil ocho
cientos cincuenta y cinco pesos sesenta y dos centavos fuertes, de lo que resulta en favor
del año 1876, una diferencia de $f. 258,591.16, doscientos cincuenta y ocho mil quinientos
noventa y un pesos diez y seis centavos fuertes.
Habiendo disminuido en general todas las' operaciones comerciales que se han efectuado

por esta Aduana y aumentando el comercio de tránsito, creo de oportunidad que V. E.
fije su atencion á este respecto.
El Superior Gobierno ha enviado' en comision especial alSr.D. Samuel Navarro, creo que

con la espresa mision de hacer un detenido estudio, para informar en sentido de introducir
todas las mejoras que se consideren de conveniencia, para el desarrollo del comercio del
alto Uruguay, por cuya razan voy á limitarme, al punto que considero de mayor impor-
Itañcia.
El Ferro-Carril del «Balto Oriental» que continúa en construccion para llegar hasta San-

ta Rosa (frontera del Brasil) hará una competencia con ventaja al nuestro, tan pronto como
sean terminados sus trabajos. '
La prolongacion de la linea del «Ferro-Carril Argentino al Este» hasta «Paso de Ljbres»

es una necesidad de progreso y de economia.-De progreso, por la importancia que toma-
rian las plazas de nuestro territorio sobre la márgen del Uruguay, con la afluencia de todo
el comercio, que seguramente seria atraido por sus propias conveniencias, presentándole
un tránsito sin dificultades de distintos trasbordos, como hoy se ven obligados á hacer, y
el mas breve que puede desear; y de oconomia, por la razon de que, aun cuando la garan-
tia por parte del Gobierno fuese mayor, por el aumento de la linea, el -resultado positivo
seria seguramente mas favorable, pues el producto del Ferro-Carril una vez que llegue á
«Paso de Libres»), será proporcionalmente mucho mas ventajoso que mientras no pase de
Monte Caseros.
Teniendo á la vez en consideracion: que la primer empresa que facilite al comercio estas

operaciones, será 'la que obtenga mayores beneficios, y probablemente, la que'impida el
establecimiento de otras (por no existir un movimiento comercial suficiente para sostener
mas de una línea ferrea) y hallándonos en condiciones ventajosas sobre los estados vecinos,
por la gran parte de trabajo practi9ado en ese sentido, juzgo debemos aprovechar el
tiempo sin demora pues de lo cO~ltrario,el resultado nos será poco halagüeño. Cualquiera
de los estados vecinos que pueda establecer una linea ferrea, antes que nosotros, si la
nuestra termina ,en Monte Caseros podemos tener la seguridad de que la garantia acordada
á la empresa del «Ferro-Carril Argentino al Este» será efectiva por el término del
contrato; es decir, que durante un número de años considerable, estaremos sugetos á
pagar una fuerte suma de dinero sin resultado alguno ventajoso.
La ilustracion y conocimientos de V. E. podrán precisar con mas acierto el asunto que

trato.
He demostrado á V. E. las principales operaciones practicadas por esta Aduana, durante

el periodo administrativo del año ppdo., ahora paso á dar cuenta de los trabajos practi-
cados por 'cada una de las Oficinas que componen la Administracion, asi como á poner en
conocimiento de V. E. las principales necesidades que son de importante utílidad sean
llenadas para la proteccion debida al comercio de esta localidad y para el perfecciona-
miento de la recaudacion de la renta.
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CONTADURIA

Esta oficina está representada por el Contador Interventor yun auxiliar; los trabajos á
su cargo son: la liquidacion, giros, cancelacion y revisacion de todo documento, los libros
de contabIlidad, rendicion mensual de las cuentas é intervencion en todas las operaciones
de ingresos y egresos de caja, los cuales han sido efectuados con la puntualidad que el
deber impone.
El número de liquidaciones, ascendió el año 1876 á 916, novecientas diez y seis, que

son las siguientes:
Manifiestos de Importacion. ... .. . . . .. • .. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . .• 403
Permisos de Exportacion.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . • •. . . . . . . . . . . . . . .• 349
Guias de tránsito.. ..... . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. 164

916
El número de liquidaciones el año de 1875, fué de .................•.. 1020

Disminucion en 1876. . . . . . . .. . . . . . . .. . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

En la Memoria del año 1875, hacia presente en vista de que hasta entonces iba en
estado creciente la renta y por consiguiente el trabajo, la necesidad de crear un nuevo
empleo para aliviar el trabajo material del Contador, pero como actualmente ha disminui-
do tanto úna como otra cosa, me limito á sostener el personal indispensable para el buen
servicio, aún cuando sea con recargo de trabajo; .por cuya razon no hallará V. E. altera-
cion de empleados, en el proyecto de presupuesto que elevo en la fecha.

MESA DE REGISTROS.-
Las operaciones practicadas por esta Oficina, durante el año 1876 han sido las

siguientes:
Han sido registrados en los libros correspondientes el número de buques entrados y

, salidos, con carga y en lastre, que á continuacion se espresan :

ENTRADOS

Con carga de -puertos de Ultramar ...•........... ~..........•....... , 12
de Qabotage...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 544

haciendo servicio de lanchas............... . . 48
Con leña y carbon de Islas Argentinas. . . . . . . . . . . . . . . .. . •. . . . . . . . . . . 15
Botes con carga .......•...• ,.• •• •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
En lastre de puertos de Cabotage : .. . .. .. .. .. .. 241

TOTAL.......... 878

SALIDOS

Con carga para puertos de Ultramar........................ 3
de Cabotage ...............•....... : . . . . . . .. 377

,,' haciendo servicio de lanchas , . . 68
En lastre para puertos de Oabotage .••......... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
'Vapores con carga y en lastre.......................... 252

TOTAL.......... 892

Fueron anotados y despachados 1339 mil trescientos treinta y nu~ve Manifiestos de
Importacion, cuya clasiñcacion es la siguiente:

,
I
I
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VISTA

Por el número de documentos despachados por la Oficina de Registros, se puede dedu-
cir el trabajo que á este empleado ha correspondido;

ALCAIDIA

Bajo no 12 acompaño á V. E. un cuadro demostrativo del movimiento general de bultos
de mercaderias que han tenido entrada y salida en los depósitos de esta Aduana durante
el año 1876, habiendo ascendido su totalidad á 9722 bultos. .

;273
Despacho de directo •...•..•.•.•..••........•.•..• '" •.•... " .. . •. .. 403

removido : .. , o ••••••• " .- ••••• o, ••••• , ••••• '. 904
libre de derechos .•. , , ...••....... ', ............•••.... , . 32

Total. . .. 1339

SECCION Ilt-'-PAHTE V

, Se d(~spacharon 17 permisos de depósito.
Se espidieron 1134 guias: 970 de removido y 164 de tránsito.
Se espidieron 349 boletos de exportacion.
Se despacharon 60 permisos palla desembarco de frutos.
S8 concedieron 209 permisos para trasbordar artículos qlle transitaron por tierra con

destino al Brasil, espidiéndose 140 gnias correspondIentes á los mismos permisos.
~ueron regístradas y espedidas 128 patentes para buques de cabotaje.
Se estendieron 36 boletos de depósito por frutos introducidos con derechos pagos.
Se han revísadocon los permisos de descarga y remitido á sus respectivos destinos

1632 guias Oficiales,ge tránsito y removido.
El resúmen de los documentos que han tramitado por esta oficina asciende á 6814 seis

mil ochocientos catorce.
A mas de las operaciones enumeradas se han revisado y organizado 586 registros de

importacion y 380 de exportacion, los que fueron remitidos á la ContadUlia General de la
Nacion, y fina,]mente se ha organizado el archivo correspondionte al año.

RESGUARDO

Bajo nO13 acompaño á V. E. un cuadro demostrativo con especificacion por nacionali-
dades, del número de buques que han tenido entrada en este puerto, en cada uno de los
meses del año 1876, habiendo sido su total de 878 buques con un tonelage de 83,960,
de los cuales 637 entraron con carga y 241 en lastre.
Bajo no 14 acompaño igual cosa al nO13, representando las salidas, siendo su, total de

892 buques con 85,410 toneladas, de los cuales 700 salieron con carga y 192 en lastre.
En la memoria del año 1875 hice presente á ese departamento la necesidad de lanchas á

vapor para el cuidado de' nuestras costas, por considerar este el único medio posible
de garantir con mas probabilidades de buen éxito, la percepcion de la renta. Creo conve-'
niente repetirlo ahora, por cuya razon trascribo á continuacion los' párrafos siguientes,•para que V. E. resuelva lo que juzgue mas oportuno.

« Esta Oficina á cuyo cargo está encomendada como sumision principal, la custodia y .
« vigilancia de 16s puertos y costas de la jurisdiccion de esta Aduana, la ha efectuado
« con la puntualidad debida; ha intervenido, en la fiscalizacion de las operaciones de
« embarque y desémbarque, cuya representacion las demuestran' las planillas de impor-
({~ion y exportacion que se acompañan á la pl:esente, complementaúdo el total de los
« trabajos efectuados por esta Oficina, el número de operaciones que se mencionan al
«( hacer referencia á la mesa de registros.
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« Sin embargo de que, con satisfaccion puedo decir á V. E. que la vigilancia, de las
« costas, ha sido ejercida con tan prolijo cuidado que su resultado no deja que desear,
,({no creeré suficientemente organizada esta vigilancia, sino cuando esta Aduana pueda
« disponer de otros,medios mas eficaces para imponer mayor temor, á los que, intentaren o

« utilizar las ventajas que proporciona una estensa costa con arroyos montuosos que
« se internan y con puertos estranjeros á su frente.

o «( No quiero limitarme, Sr. Ministro, á espresar las dificultades que presenta la custodia
« de las treintá leguas de costa que es la distancia que corresponde á la jurisdiccion de
«( esta Aduana, sinó generalizarme con toda la costa Entre-Riana y Correntina sobre la
«( márgen del Rio Uruguay.

«( Es necesario tener presente que mientras no exista un tratado comercial en,tre
({nuestro Gobierno, el de la República Oriental é Imperio del Brasil, tenemos que prestar
«( una gran atencion al cuidado de nuestras costas, por la facilidad que ellas presentan
«( para efectuarse operaciones sumamente retiradas de los parages que pueden ser aten-
«( didos con mayor frecuencia.
({La República Oriental tiene una lancha á vapor en cada una de sus Aduanas sobre

« la costa del Rio Uruguay con las que hace vigilar constantemente sus costas; el Brasil
«( en el alto Uruguay tiene una completa dotacion de lanchas á vapor y vapores armados
«( en guerra, siendo una de sus mayores atenciones la custodia de sus costas; en nuestras
( Aduanas, completamente separadas, con una inmensa costa que cuidar, con el tránsito
( terrestre autorizado para puertos del Brasil, con la proximidad de la elaboracion de las
(( yerbas en las sierras del Rio Grande, que en su mayor parte son trasladadas á San
«( BOlja é Itaquí, frente á nuestro territorio, no contamos con ningun elemento que pueda
« garantirnos la no introduccion clandestina; siendo asi, que debemos esperar la protec-
«( cion para que sean defraudados nuestros derechos, puesto que es en conveniencia de
«( las plazas estrangeras el proteger su comercio ».
Creo de oportunidad dar á lo espuesto la importancia que la conveniencia aconseja y

proveer á la brevedad posible, á las Aduanas sobre la costa del Rio Uruguay, de lanchas
á vapor que guarden sus costas y garanten la percepcionde'la renta.

EDIFICIO 'PARA ADUANA

En la memoria del año 1875,hice presente la necesidad y conveniencia que habria, en
que el gobierno construyese un edificio á propósito para Aduana, presentando á la vez
las utilidades que reportaria al Fisco, por el ahorro de fuertes alquileres que se. invierte,
en casas que no reunen ni las suficientes comodidades ni garantias, ahora me limito á rati-
ficarme en mi anterior esposicion, pidiendo á V. E. se sirva tomarla en consideracion.
Como término á la memoria que rindo á V. E. me permito recomendar á la consideracion

de V. E. á los empleados de esta Administracion, por ser acreedores á ella, los' que cum-
plen con celo y contraccion los deberes á su cargo.

Dios guarde á V. E.
E. CASTELLANOS.

1
l
J



PLANILLA QUE DEMUESTRA EL PRODUCIDO DE RENTAS DE ESTA ADMINISTRACION E;N EL AÑO 1876

>:1
.

>:1 Sellos Nacionales Telégrafos Nac'les Derechos Rentas'" .S o"é? o 'o Multas<:: ~
'" •... ~ en Estaciones de deo o •...
03 p.. o ~ ~ -------S .S p.. ------ ----------

'"d '"MESES <:: '" <:: '" '"o ¡>, '" o '" 03 '" >:1 >:1
'6 '"

.....• .8 .....• '" '" 03 o ce o
'"03 03 •... •... ;.a ;a 'o03 "2 03 "'", 03 '6 '" '" 2.....,

bD
<:: ...., <::

.~ C'3 .¡:j •... ~ •... 03 , '" o•...
.S

o •... o o o •... '" ~ '" <J) ;.8 ...:¡
o '6 o '6 ~g '" o <J) o '" o •... •... S <1
p.. -;¡ ;S c.. ;a <:: <:: '" <:: '" •...

'" '" •... E-<
S '" o o '" o '" el "'¿J o 03 or;::¡ ~ r;::¡ ~ 00 o o R o R "R ;; o o E-<H p.. H

- --- -~ -_.- -- -- -------
Enero .........• 4778 61 190 87 1128 18 2359 19 1 1179 61 - 8 1074 45 78 73 155 60 1230 51 12 1 20 - 44585 -- 1H6371
Febrero., ...... 4300 35 182 18 840 45 2310 77 1155 39 - 53 - 491 27 49 06 149 - 14 50 7 50 - 30 - 351 15 - 9855 50
Marzo ..... " .... 9689 19 249 15 2247 02 3773 '12 1889 53 4 38 8 797 65 72 78 156 14 14 50 7 33 - 60 27 25 '111 75 - 19348 7,1
Abril .. , .. , .... 9467 89 176 30 1930 66 2764 52 138227 24 15 - 728 10 23 78 137 79 20 - 23 73 210 - 360 55 - 17042 44
Mayo, ......... 39'7002 11474 804 15 4346 02 2173 - - - 60411 18 56 114 46 16 50 - - - 326 20 - 1248776
Junio ........ , . 3832 69 ,118 75 751 33 1137 04 568 53 - - 510 79 41 39 150 14 16 25 - ,1-169 322 90 - 7458 50
Julio .... ,. ",' 7592 66 183 92 1890 20 2358 44 1179 05 1 2Q - 558 97 44 60 118 10 11 75 - - - 305 60 - 14244 51
Agosto ......... 685988 199 92 1296 06 1706 49 848 24 9 55 4 43817 '),730 8il80 1125 - - - 370 05 - 1185171 -
¡:letiembre....... 5134 19 157 - 1048 28 22H6 61 114333 - 16 - 735 29 32 72 9620' 11 - - - - 330 25 - 10998 03
Octubre ........ 10768 81 273 90 2052 67 2206 05 110304 .....! 3 601 98 '4877 105 82 1350 8 22 1 20 - 371 05 271 60 18809 61
Noviembre ..... 6817 69 20030 1128 31 2481 28 1240 66 40 97 - 743 06 32 88 118 61 1310 4 86 1 20 - 391 70 - 13214 48
Diciembre ...... 2080 70 47 90 346 80 1872 25 ¡Íl 86 3S - 30 13 39 6106 46936 14 - 338 27 2115 9 75 288 - 350 55

- ---

47l 721'472. +" 40

-- -- -- ---
TOT'\L.... 75292 68 2094 93 15428 11 29602 08 14798 79 81 44 23 7&15 11 105 69 6 90 71 94 4340 60 284 99 151884 48

Concordia, Diciembre 31 de 1876.
VO BO

EMILIO CASTELLANOS. C. GRÜNWALDT.
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ESTADO QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE HA TENIDO LA CAJA DE ESTA AUMINISTRACION EN 1876 o

CARGOS

Existencia el 1" de Enero de 1876
E~ letras á cobrar , , . , , .. , . , oo

En efectivo .. ; .... : .•....... , .00 ••••••••• , , ••••••• , •

En cuenta corriente con el Banco Nacional. .•... , ..•

Importacion .•.•.... o. o oo o o" o o.....•
Adicional de Importaciono . o, .. o'00 o.•.... , .. : o..•
Eslingaje y almacenage •... o ' .
Exportacion •..••.••••••.... o. , . o o....•.....•.•
Adicional de Exportacion .. o oo ••• o; ..........•
Sellos Nacionales en Concordia .. o.. o. , ............•
Sellos Nacionales en Federacion o.......•
Renta de Correo •...••............... o...• , .... o.•

Telégrafos Nacionales
Estacion Concordia •. o.•..........• -...............•
Estacion Federacion ..............•.. oo...........•
Derecho de faros .•... oo •••• o.. , ...•......... : . '.' ..•
Derecho de visita •....•....... o. o.. , oo , .
Eventnales •••.••• : , .. , : . oo' •• o...••......•
Juzgado de °seccion .•.......... o..........••.......• 'o
Intereses •.••••..••........ o. , o' •••• , ••••••••••••

Contadnria General. oo '..........•
Cambios •••••••.•.•.......... o..•................••
Multas por diversas causas ................•... , ...•
Multas, consulares , , . : .•
Cobrado al Sr. Administrador por pasages : • ' ..•

Pesos tuertes 1 Pesos fuertes

I

30<151tj,
727 28
4615 46- 838788
- 75292 68
- 15428 11
- 2094 93
- 29602 08
- 14798 79
- 7645 11
- 471 72
- 431060

- 1472 10
- 16140
- 10569
-o 6 90
- 50435
- 320 -
- 71 94
- 535 47
- 28499
- 8144
- 23-
- 24 -

16165618

DATA

Ministerio de Hacienda .. ~ ..........•.. , ...........•
Ministerio deHnterior , , .
Ministerio !le Guerra y MariM, :0, o.........•... o...•
Contaduria General. . , o. o o., .. ; ...........•
Aduana del Uruguay, .. o..•................ : oo....•
Importacion .•...•..• , o... ; . o '0' •••••••••••••••••

Adicional de I:q¡portacion .. 'o' , o, ... , o..... o..•..•
Gobierno de la Provincia .........•........... '.. o..•
Libramientos .•.. oo ••••••••••••••••••••••••••• : ••••

Derecho de faros o............• , o.. o.•
Juzgado de seccion ...............................••

E;cistencia pa1'a ellO de Enero de 1877
En letras á cobrar, .. , o , . ' , ..•.... , ..••
En efectivo •.. , o: o. o..............•

,
Pe30S fuertes I PCS,1S fUCl'teB

29006 79
11961 20
776204
79525 85
6081 07

28 52
5 15

298 50
1188514

5 73
20 -

11894 74
318145

15076 19

161656 18

(~-:.'
o:i
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~
~
:Il
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Concordia, Diciembre 31 de 1876.
V' BO

El\ULIO OASTELLANOS.
C. GRÜNWALDT.
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PLANILLA COMPARATIVA DE LAl? RENTAS NACIONALES
EN LOS AÑOS 1875 y 1876.

Pesos fuertes
Importacion . • . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122251 92
Exlingaje y Almacenage , 4t'.oB2 91
Adicional de Importacion.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29394 30
Exportacion . . . . . •• • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35663 92
Adicional de. Exportacion •....................................... ; 17821 85
Multas Consulares.......... ..•............... 45 _

". por varias causas.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12
Sellos Nacionales en Concordia........ .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 9249 74
" " en Federacion .. 973 21

Renta de Correos •.•.••••.• ,..................................... 3000 29
Telégrafos Nacionales ..................•..........................
Estacion Ooncordia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2494 42

» Federacion. .• . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 202 5J
Intereses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 94
Derechos de Faros............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 134 01
Receptoria de Federacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 37
Derechos de visita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 30
Cambios , ....•.... .. . . .. -

_ TOTAL •••••.•. ; 226381 20
1875 $f. 2263S1 20 ,
1876 " 11>188448

Diferencia contra 1876.•......•..... " SE. 74496 72

Pesos fue:'~a!
75292 68
2094 93
15428 11
2960208
14798 79
23-81 44

7645 11
471 72
434060

147210
164 40
71 94
105 69-
690

28499
15188448

lrIIPORTACION DE REMOVIDO EN 1876
de 1876 •...•................................. $f. 62163 93

• . • . . • • . . • . • . . . •... . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• 48716 53
...•••••........•.....•••....•• " . . . .. " 106535-
• • . • . • • •. ••• . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • •• " 89664 75
..... ..............•. . .•.•...•. 81775 25)) 11........................... 52144-

" ................•.•.•..........•.....• " 5.1.369-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• » 69938-
• . . . . . . •. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 71191 50
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .• • . . . • • .. . . . . . .• " 100744-
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • •. • . . . . . •. . . . . . .. " 94087-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• » 19567-

$f. 8508\1596

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre "
Diciembre

5775 -
11550
5156 -
240 -
107 -3-4-

., 1131545
$f. 23015 95

IMPORTACION LIBRE DE DERECHOS EN EL AÑO DE 1876
82500 kilos alambre para cercos, 4 $f. el quintal de aforo .......•.......•.... $f.
165 hectólitros cal, hectólitro 700 milésimos de id •.......................

545603 kilos carbon de piedra, 10 Sf. id .............................•..•••. '" "
24 docenas palas para el Ferro-Carril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "

Varios útiles para el Telégrafo •. , • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .. i»

80 kilos cebada para semilla ..• '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

90 » trigo para id ........•••...................................•.......
Varios materiales para el Ferro-Carril. ....................................•

IMPORTACION DE REMOVIDO CON PROCEDENCIA DEL ALTO URUGUAY E:til1876
17698 cueros vacunos secos, aforo $f. 3 uno... . .• . . . . . • • . . . .. . . . . . . .. . . . .. •. Sf. 53094-
1740 becerros secos, id. id. 1 25J milésimos id......................." 2175 _
32328 kilos cerda, $f. O435 milésimos kilo id............................... " 14062 68
7340 "lana, $f. 22 el quintal id............... .. . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . 1614 88
1432 • cueros lanares, $f. O 175 milésimos kilo id. .. .. . . . . . . . • •• . . . . . .." 250 60 .
381 cueros de potro secos, aforo $f. 1 250milésimos uno.......... . • . . . . . .." 476 25
92 kilos plumas de avestruz, $f. 2 kilo id. .. ... .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .." 184 _

$f. 7185733
Concordia, Diciembre 31de 1876.

yo B'
E. CASTELLANOS. GRÜN\VALDT.
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FRUTOS DEL PAIS EXPORTADOS CON DERECHOS PAGADOS EN EL AÑo" 1876
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8483\6400\-1 -1-1-1.,4660 -1671-1'~-1 ~ 1415~13 401 456275131331 571'-119299-1 5~~1268609 73, -
7070 _ 50 - - - 6230 - - - 2() 48 1513017 28505 - 5334 - 138 - 111389109 15355 263704 -' -
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43300 850 55151 65

126801 952011081350 79

52001 -157769 13

13410 1825 94863 32

- ,10000r - 1 62021 69

82002 -1 - I 120001 - 1 46749 78

255844 -171821 1113751 - I 59000 55

- • 101£)53 -, -

123231 225781 -' -

53444-

6780 -1 24497 -1 11311131 -

241313-1 8189091 3011 4139-

31387341 11504 461 3491 542 921 23783 -,-, -

1645 -1 31311-1288\ 9130~

77307 - 6589 - 311 303_

- I 17139451'21542 -16481 5130 -1 2500-' -

2700 183132 - 121351 - 2}212498 -, -

- ,2609861 48029 -1 10264 851 1151 514-

- , 192101111315 501 21131 -1 106

70931 - 1 191 34321' - 1-1 4564 -1 -132913' -

53971 - 1 591 33501 - '-' -

67411 90001 991 34001 3421401 4841 -' -' -

80921 - 1 -1 17701 - 1-1 7351 34, -' -

• 713091 - I 211 - I 1001-1 47132041 113, -

Agosto .

Julio •.......

Setiembre.. .. 14019 -; 25 - 1508 -10272 -' -' -

Octubre. . . .. 10488 - 66 - 1956 - 14972 -' -' -

Noviembre... 17988 - 71 - 2733 - 10208 -, -' -

Diciembre. . . 6089 .-:.. 13 - 1223 - 2843':"'" -' -

Junio .

Abril. .

Mayo .

Febrero .

Marzo •......

---,--,-,---,--,-,----'-'--'--
• TOTAL ••. '119471411540°143111195217862140181488 38114413296125 48113287811501329691115490 15i3328118375 92j21ti017mJ¡2817811197893 731718211229135112195173077289 "

Concordia, Diciembre 31 de 1876. VO BO
El\-m~IO CASTELLANOS,

C. GRúNWALDT .

•••. ...-_._ .. _. __ ~ ..• __ ~, ._ •••• .i.~, __ ~,,--
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FRUTOS DEL PAIS EXPORTADOS POR VIA DE TRANSITO Y AFIANZAMIENTO DE DERECHOS

CUEROS , KILOS
~ - --~--, o m &m .,,;

O mVACUNOS DE POTRO O CUEROS '" C<l O m
O C<lMESES f5 > ctl .o " CAPITALC<l '" C<l ;:; .~ '"'" C<l "'N

al m me .!:1 m .,,;
m

m 's. '-< '" m O --O;:; '" :>. 0$ :>. C<l mm .o '-< '" ~ m C<l'-< ;:; ~ OO o '-< C<l bO '-< C<lm ~ ctl cr' el ~@ el
'"

O ..c::m --O m .,,; C<l 8~ N '" m
O el O ~ e e ~ cO ",O --O '-< '-< m

&8 '8 '" '8 E ee '" O'" '-< '-< ;:; cO cO ~ cOe ctl '" '" '" '" C<l Zi7! . '" C<l .!:1 '-< '" o m'" el ¡:¡:; ~ro ro ro ro ~ ~ ~ H O c;; O c;; :>. O O E-< ~-- - - - - - -- - - ---- - ---- - ----- -- -- .
Pesos fuertes

Enero ....•......... 6628 - 19 - - - - 4208 124 2549 - 637 - - - - - - - - - - 48020 92
Febrero ............ 8154 - 32 - - - - 6072 - 593438 - 75 270 - - - - - - - - 54351 72
Marzo •............. 6662 - 32 - 13 - - 4987 77 6081 32 208 - - - - - - - - - - 52107 26.
Abril. .............. 5121 - 32 - - - - 1084 - 3041 40 147 - 63 - - - - - - - - 20370 32
Mayo ............... 1328 93 22 - - - - 625 - 893 - 1493 ~ - 47146 - 15 - - - 500 - 1214( 44

I

Junio ............... 3481 - - 1340 - 9 - 4249 - 5809 - 881 - - - 72047 - - 23352 - - - - 32023,72
-

Julio ............... 10660 1440 55- 51 - 3 5296 - 14692 05 .99784 '83 - 24632 38 - 10209 - - 9110 400 53858 07
Agosto .............. 5902 6060 22 - 11 - - 4694 83 -5341 - 471 - - - 27815 - - - 103122 4019 26400 4000 64393 78
Setiembre ........... 11821 5782 15 - - - - 11118 176 2344 - 1276 - - - 767 - - - - - - - 67646 9l
Octubre ............ 7504 - - ~ - - - 3339 - 2106 - 809 - 200 - 1176 - - - 78200 - - - 30029 36
Noviembre .... ; ..... 386 259 16 - - - - 316 250 258 - - - - - - - 91179 - - - 11505 9l
Diciembre .......... 3566 - 138 1077 15 ~ - ;32426 - UJ'430 - 1052 - - - - - 59471 198859 - - - 62424 01

71215113634
-

2417 -;1-9 -;
-- - --- --- -- -- ------

3601014400 1508876 42TOTAL •.•• 383 68414 710 68479 15 7971 84 421 270 17358338 15 93032 471360 4019
I '

[fl
t:'j
Q
Q

~
1-<
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I
"O

~
8

-<

E. CASTELLANOS. C. GRllNWALDT.

/);)
-1c:o
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EXPORTACION DE REMOVIDO EN 1876

dé 1876 .......•.......•.......•....••.......• $f.Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre •
Diciembre

..................... , .

.................................... ; ., ..
••••••••••••••••••••••••••• ó ••••••••••

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

41886 -
25589 -
59742 60
49569 -

, 63311-
52144 -
39148 -
25318-
33677 -
44827 -

" 50180--
19797 -

$f. 505188 60

1
:

'.

PLANILLA DE EXPORTACION DE PRODUCCION NACIONAL EN 1876

, VALORES CAPITAL

PUERTOS ARGENTINOS Pesosfuertes Pesos fuertes
,

254844 palos ñandubay ....••.............................................. 64710 -,
1035 cortes de marcos .....................••••...•............. '.......•• 3105 - .
33005 kilos queso .•...•• , ......•••....•••...••.......••...........•........ 577587- 73590 87

ESTADO ORIENTAL

-38649 palos ñandubay" ................. : .................... " ........... -: 9662 25

1 83353 12 I

TRANSITO TERRESTRE PARA. EL ALTO URUGUAY EN 1876

Enero
Febrero
Marzo
Abril
MaJO
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

de 1876 .........................•••••......... $f. 3382 31
.............................•.......• 2513-
•....•.....•...........•.....•........ " 6'733'711
.....•. ",............................. 77947 -
. . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . •• ' 20167 55
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16707 28
............•.............. '... . .. .. ...• " 22025 4B
•....•......•.....• '...•.......•. -...... " 08165 2.1
... •..... ........• •......•.....• ' 155964 30
.. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . • .. .. .• .... ' 101715 67
........................................ ' 4071660
. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 13805 34

'$f. 590146 78

CÜllcol'llilt,Diciembre 31 de 1876.
vo no

E. CAStELLANOS.
C. GHÜNWALDT.



SECCroN lfI-PARTE V - 281
ESTADO DEL MOVIMIENTO DE :MERCADERIAS EN LOS DEPÓSITOS EN 1876

Alcmde.

-

'"
rf)

rf)"O o!
,~ .¡:: .8 o! '", o '" .~ o"d '"..-< 1:w o! '" "d

'" '" ¡.,
o! Q o o! •.. "i¡) ..:l'" ..-< o! o! •... "d

Q .o o ::>MESES '" Q'"

'" 'S •..
~ .~ •... ~01 '" '" "''8 El '"

•.. :2o g El .E 1"1rf) •.. rf)
¡;:j.,....¡

01 el

'" ~. el "d>:l< rf) '" '" Q Q
<l) 'O tD o! '" '"

rf)

'" '" '" '''' ..:lOj o .•. .•.-ti '" ¡:¡ o "d ..s '" '" o! <rf) 13 ~ ~ o Q •... l~ l~ '" ¡.,rf) 'O ..-<el <l) o! o '2 o! o! ::; ::; o oH ~ ~ E-< O O ~ p;< O O ¡:q t'i-- -- -- -- -- - -- -- -- -- --
ENTRADA

Existencia en 10Enero -- - - 404 9 25 - 300 - - - 738
Enero ..•.....••... -.. 280'j, 7998 525 - 1 - 4 - - - - 8798
Febrero ............. - - - - - - - - - - - -
Marzo ............... - - - - - - - - - - - -
Abril •............... 42 - - - 3 20 1 - 100 - - 1(16
Mayo ............... - - - - 3 - 1 - - - - 4
Junio .............•.. - - - - - - - - - - - -
Julio ................ - - - - - - - - - 1 - 1
Agosto .............. - - - - - - - - ~ - - -

~Setiembre . , . , , ...... - - '- - - - - - - - 4 4
Octubre ............. - - - - 10 - - - - - - 10
_Noviembre .......... - - - - - - - - - - - -
Diciembre .....•.•..• - - - - 1 - - - - - - 1- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL.... 3221/2 7988 525 404 27 45 6 300 100 1 4 9722

SALIDA
Enero •.............. - - - 404 - - - 300 - - - 704
Febrero ......•...... - - - - 1 25 4 - - - - 30
Marzo,............... - - - - - - - - - - - -
Abril •...•........... - - - - 3 - 1 - - - - 4
Mayo ..............•. - - - - - 20 1 - 1úO - - 121
Junio ................ - - - - - - - - - - - -
Julio ................ 322'/27988 525 - 3 - - - - 1 - 8839
Agosto •......•...... - - - - - - - - - - - -
Setiembre ........... - - - . - - - - - - - 4 4

Octubre .••.......... - - - - - - - - - - -
Noviembre ....•...... - - - - 10 - - - - - - 10
-Diciembre .••........ - - - - - - - - -- - - -Existench que pasa al

10 10año 1877........... - - - - - - - - - --- -- -- 4"04127 -- -- -- -- -- -- --IGUAL.... 322'/~7988 525 45 6 300 100 1 4 9722
Conéordia, Diciembre 31 de 1876.

VO BO
E. CASTELL ANO. T. RO.CRA,
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MOVIMIENTO DE BUQUES EN ESTE PUERTO EN 1876

NACIONALIDADES
~

tIl VAPORESQ)
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..c .
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¡::
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¡:: tIl •... .El ~
.~ •... O O ¡::

p;¡ ...:' O +> p;¡ ¡¡:¡ O ~ +> E-< Q p;¡>-< >-< >-<
,

ENTRADAS
Enero ......... , .... 81 29 25 2 5 - 2 10 2 6 - - 8373 66 15
Febrero ............ 62 34 5 1 4 - 2 7 2 6 - 1 6353 50 12
Marzo .............. 97, 48 21 - 10 - 1 8 1 7 - 1 6986 61 36
Abril. .. ".......... 80 40 16 1 4 - 2 8 1 6 - 2 7085 52 28
Mayo .•............ 87 40 25 1 4 - - 8 1 6 - 2 7277 47 40
Junio ............... 54 26 10 - 1 - - 8 3 6 - I 6343 4ü 14
Julio •........ : .... .71 30 14 - 2 - - 8 7 6 4 - 7215 62 9
Agosto .•...•....... 58 28 6 - - - - 8 6 6 4 - 6714 51 7
Setiembre .......... 78 33 16 - 4 - 1 8 5 6 5 - 7127 60 lb
Octubre ............ 81 30 25 - 1 - - 9 8 4 4 - 7560 58 2:3
Noviembre .•....... 64 29 13 - - - - 8 5 5 4 - 6492 47 17
Diciembre .......... 65 17 21 - 1 1 - 7 9 4 4 - 6435 43 22

878.384197T5 001--1-8- --- 25\-6 -- -- --TOTALES•• 97 52168 83960 637 241

SALIDAS
Enero ....•.•..•.... .77 29 24 1 2 - 2 9 1 7 - 2 7885 50 27
Febrero ............ 73 41 7 1 5 - 3 8 1 6 - 1 7202 45 28
l\1:arzo.. o. o' •••••••• 87 39 18 1 10 - - 10 1 6 - 2 7932 70 17
Abril •....... o ••••• 67 35 13 - 1 - 1 7 1 7 - 2 6683 57 10
Mayo ............... 80 41 15 1 4 - 1 9 3 6 - - 7774 63 17
Junio ...........•.• 66 32 14 2 2 - - 9 1 6 - - 7341 51 15
Julio •............. .59 30 5 - 2 - 1 8 6 4 3 - 615l 49 10
Agosto ............. 71 31 13 - 2 - - 8 7 6 4 - 7301 62 9
Setiembre ........•. 84' 44 15 - ~ - 1 7 4 7 4 - 6512 58 26
Octubre ••......... 87 38 22 - 2 - - 9 7 4 5 - 7380 71 16
Nó"iembre ...•.... 72 35 14 - 1 - - 8 6 4 4 - 6491 62 10
Diciembre ..•.••.... ,69 26 18 - 1 1 1 7 5 5 5 - 6858 62 7

-- 421\178\-:-;134"- - - - - - - -- -- --TOTALES.. 892 1 10 109 43 6S 25 7 85110 700 192

Concordia, Diciembre 31de 1876.
VOBO ,

E. CASTELLANOS MARTIN ALMADA..



Corrientes, Abril 2 de 1877.

.RENTAS
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N° XVIII

SECCIONm-PAUTE v

Administracion de Rentas Nacionales en Corrientes.

Derechos de importacion •....................................... -. $if. 29981 9,1,
adicional de id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5980 87

Almacenage y eslingaje .. :......................................... l371 67
Derechos de exportacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 547 M

adicional de id ..................• , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 273 78
Papel sellado.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4712 51
Renta de Correo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FilO 21

de Telégrafos .......•.....•.....•...•.•...... '.' . . . . . . . . . . . . 2r¡74 81
Eventuales .. , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 85
Receptoria del Empedrado.. . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . 2302 10

de Itaty ......•... , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298 93
de Ituzaingo ,. • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 1072 81
de San' José.. . . .. . . . . . . .. . . . . • . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . 4871 61

Resguardo de Itá- Ibaté ......•............ > •• • • • •• •• •• • • • • • • •• • •• • 488 88
-------
$f. 56706 57

..

La recaudacion en el año 1875 ascendió á la cantidad 'de $f. 110,986.44centavos, ciento
diez mil novecientos ochenta y seis pesos cuarenta y cuatro centavos fuertes, resultan
do en consecuencia una disminucion de $f. 54,279.87 centavos, cincuenta y cuatro 'mil dos
cientos setenta y nueve pesos ochenta y siete centavos fuertes ó sea un 48,90 % sobre lo
recaudado el año anterior.
Las causas que han motivado esta dis~inucion son bien conocidas en toda la República,

asi es que me limitaré á demostrar la proporcion en que han difH.ninuidolos distintos ra-
mos de la renta, por medio del siguiente cuadro comparativo:

Al Exmo'. Señor Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. D. Victorino de la
Plata.

Lo recaudado por esta Aduana durante el año de 1876, alcanzó á cincuenta y seis mil.
setecientos seis pesos cincuenta y siete centavos fuertes.- Dicha suma se divide entre
los diversos' ramos de la renta, en la forma siguiente:

En cumplimiento á lo ordenado por V. E. en nota circular de fecha 6 de Marzo ppdo.,
cumplo con el deber de elevar á manos de V. E. la memoria COITéspondienteal año que ha
tei'minado, acompañada de varios cuadros demostrativos del movimiento habido en esta
Administracion.
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ENTRADAS 1875 1876 Aumento Disminucion

Peaos fuertes Pesos tuertes Pesoa fuerte3 Pesos fu.:!rtes

Importacion ••...•.............•.....•.....•....• ,
Adicional de idem ..••...••....•.....•.....•.....•
Almacenaje y eslingaje ......•. , .........•........
Exportacion ••••••.•.......••.........•.....•.....
Adicional de idem •....••...•......•.....•........
Papel sellado •••..•....••.....••.........•.••.•.•
Renta de Correos ••....•.....••.....••....••.......
" »Telégrafos •....•.....••..........•.....•

Receptoria del Empedrado .......................•
.» de Itaty •....•••..•.•....•...........•
• " Ituzaingo ..........•......•...•....
" . "San José ...............•.....•....

Resguardo de Itá-Ibaté .......•...•••.....•........
Eventuales •••••••....•......•....•...... , ......•

Total ••..•.••

6446407
15034 58
2658 28
4830 40
241519
6<1.4799
1540 23
260244
2425 58
1885 65
3478 5623ú4 51
636 83
213213

11098644

29981 94
5680 87
871 137
547 51
273 78
471254
1510 21
2774 81
2302 10
1298 93
1072 81
4871 131
488 88
388 85

56706 57

172 37

5l.567 10

56 72

279619

3448213
9353 71
1786 61
428286
2141 41
1735 115
29 99

123 4S
586 72
2405 75

14795

57076 06

DERECHOS AFlANZADOS

El valor de los derechos de exportacion afianzados en todo el año transcm:rido asciende
á la suma de $f. 8,337.07 centavos, oc1:lomil trescientos treinta y siete pesos siete
centavos fuertes.-Comparados estos derechos con los afianzados en 1874, resulta que ha
habido un aumento de $f.1343.71 centavos, mil trescientos cuarenta y tres pesos setenta y
un centavos fuertes, segun se demuestra en el cuadro que va en seguida:

:ME SE S 1875 1876 Aumento Disminncion

Pesos fuerles' Pe!os tüerte3 Posos f.lcrtcs Pesos fuertes

Enero ... , ...... I I I ••• , •••••••••••••••••••••••••• 15516 768 22 613 06 -
Febrero .....•.•......•........••................ 1543 483 69 468 26 -
Marzo .•...••...........•.... '...•.......•.......• 5.2266 578 10 5544 -
Abril. •....••.•....••.............••••......•.... 35675 445 53 89 08 -
Mayo .•..•......•....•..••......•••.•............ 3202 527 91 495 89 -
Junio ...••....•.•.......••......•.....•.•.......• 162 98 44610 28312 -
Julio ••.•••..•••••......•......••.......•......•• 778 61 938 67 160 06 -
Agosto ••••••••.•.......•.......•....•.•.•.....•• 93291 44124 - 491 67
Setiembre .•..•••.......•.•.....••.....• " .....•• 476 25 517 44 41 09 -
Octubre ..••...•••..... , .......••••...•.• " ......• 1505 73 1177 23 - 328 50
Noviembre •..•••..•.•..........................• 1593 84 822 66 - 77118
Diciembre .•..••••...••.•....•..••......•......•• 460 92 1189 98 729 06 -

TOTAL •••••••• 6993 36 8337 07 2935 06 1591 35

Apesar de este aunlento en los derechos afianzados, la exportacion en su totalidad ha
tenido una disminucion de cincomil ochenta pesos cincuenta y seis centavos fuertes, corno
paso á demostrarlo:

9158 39
5080 56

14238 95

$f. 483040
., . 2415 19
6993 36

----$f.
Exportacion en 1876... •. •. .. .. .• .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. $f. 547 54
Adicional de exportacion.. . • . . . . • ••• • . . .. .. . . .. . • . . . . 273 78
Derechos afianzados .•• ,. , •• ¡ ••• • •••• •• •• ••• ••• •••••• 8337 07

====$f.
Disminucion ••..••• , f •• I • I • t ••••• 1 • ,. Sf.

Exportacion en 1875••..•............•..........••..•
Derecho adicional. •••••...••.••.•.....•..•..••..•.•
Derechos afianzados ..•......•..••...•..••.•......•..
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Los pagos que esta Administracion ha efectuado en todo el año y las remesas hechas á
la Contaduria General, suman la cantidad de c~ncuenta y tres mil ochocientos catorce pesos
ochenta y cinco centavos fuertes en la forma siguiente:

Departamento del Interior ••••..•....•.... " :; $f. 14292 12
. de Guerra y Marina " . .• .. .. '8695 73

de Justicia, Culto é Instruccion Pública. " 7705-
de Hacienda.". , ; .. , . , •• , .. , • . . . . . . . . »19380 47

Remitido'á la Contaduria General. .... , . • . . . . . . . . . . . . 3741 53
$f. 5381485

RECEPTORIAS

Con escepcion d~ la de la Trinchera de San José, todas ellas han tenido disminucion en
sus entradas.
El aumento que se nota en la de San José y que asciende á $f.2567.10centavos, dos mil

quinientos sesenta y siete pesos diez centavos fuertes, es debido al mayor personal
, que se le dió, mediante lo cllal se evitaron en gran parte las introducciones clandestinas
que anteriormente se hacian; asi es que' es sensible que en el presupuesto para el presl;\nte
año se hayan suprimido esos empleados, por que la economia que se ha 'tenido en vista,
resultará ~n perjuicio de la renta,

MOVIMIENTO DEL PUERTO

Segun los libros de entrada y salida marítima que se nevan en esta Aduana han practi-
cado sus diligencias respectivas los siguientesbuques:

Han entrado al puerto cargados ", ......••.... , •. , .. , ..•.... 399
vacíos y en lastre , , , , , , , . .. 139

5il8
Han' salido cargados ..•...•... , .. , , ", , , , .. , , , • , 430

>, vacios y en lastre ... , . , , , . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 254
684

OCUP ACION DE LA «ISLA DEL CERRITO»

Con fecha 29 de Julio último dí cuenta áV. E. por telégrama, que las fuerzas brasUeras
habian desalojado la «Isla del Cerrito» y manifesté la conveniencia que habia en mandar
allí un empleado para vigilar las operaciones aduaneras que se hicieran por aquel
puerto.
V.E. con fecha 31 del mismo mes, me contestó aceptando diDha medida, yen cumpli-

miento de esa resolucion, mandé al dia siguiente un guarda, el cual sigue hasta aqui'
ocupando ese puesto, y ha cumplido debidamente con las instrucciones que mas tarde me
fueron comunicada.,¡;por y. E.

MEJORAS

En mi memoria del año 1875 dí cuenta á V.E. de que se habia dado ya principio al
empedrado de la bajada de este puerto. Esta obra que era tan sentida sé' terminó á prin-
cipios del 76, dejándose asi llenada una necesidad que con justicia era reclamada por
todo el comercio.-
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Toca ahora que V. E. se sirva proveer los medios para que la obra se conserve en
buen estado, pues de lo contrario se deteriorará como es consiguiente.
Las oficinas de esta Aduana asi como las H.eceptorias todas de su dependencia, carecen

de algunos útiles y muebles que son sumamente necesarios, como ser estantes para los
archivos, sillas, mesas, etc. Todas estas necesidades podrian remediarse con una suma
que no.exederia de quinientos pesos fuertes, y entonces todas las reparticiones tendrian
el aspecto que debe tener toda oficina pública. .

ECONOMIAS

Teniendo en vista la disminucion que venia sufriendo la ~enta, he procurado hacer
todas aquellas economias que me eran posibles, sin por ello alterar en nada el buen ser-
vicio de l;1Sreparticiones á mi cargo.
El monto de la suma que he economizado en el año es de $f. 2,038.47 centavos, dos

mil treinta y ocho pesos cuarenta y siete centavos fuertes.-Agregado á esto la smna
de $f. 1,181.10 centavos, mil ciento ochenta y un pesos y diez centavos fuertes, eco-
nomizados con la rebaja del 15 % que se hizo á los sueldos, pensiones, etc., en virtud
de la Ley de fecha 27 de Junio último, se ha pbtenido una economia de $f. 3,219.57 centa-
vos, tres mil doscientos diez y nueve pesos cincuenta y siete centavos fuertes.
Con esta suma se ha hecho frente á varios gastqs no presupuestados, autorizados por

V. E. y son: compra de falúas, sueldos del personal de estas, sueldos de varios guardas
que se crearon para las Receptorias de Ituzaingo y San José y aumento de sueldos á los
empleados existentes en las mismas Receptorias, todo lo cual ha importado la suma de
$f. 3,971:33 centavos, de manera que con la suma votada ha habido casi suficiente para
cubrir todas las erogaciones presupuestadas y extraordinarias.

'CON'rRABANDOS

Tres causas por. contrabandos se han iniciado y terminado en el año; dos de ellas fueron
condenadas á comiso administrativamente, sin que los penados hubiesen apelado de esos
fallos.
La otra fué tarribien condenada á igual pena por. esta Administracion, pero habiendo

pasado en apelacion ante el Juzgado de Seccion, este resolvió revocando el fallo y absol-
viendo á los contraventores.
De todo ello se ha dado cuenta á V. E. en cumplimiento á la nota circular de ese

Ministerio de fecha 17 de Octubre del año de 1874.

SERVICIO

Los quehaceres de esta Aduana están distribuidos del modo siguiente:
Administracion. - El Administrador á mas de sus funciones administrativas, es el,

Tesorero, tiene á su cargo un libro de caja y la correspondencia oficial y comparte con el
contador el trabajo de la rendicion de cuentas mensuales.
El número de notas que se han dirigido es de cuatrocientas sesenta y cinco en todo

el año.
Oontador.- Este empleado lleva los libros de la Administracion en la forma que está

ordenada, prrctica todas las liquidaciones y al mismo tiempo lleva los libros auxiliares de .
la conta,bilidady los que corresponden á las letras yfianzas.
Vista.-El Vista á mas de los despachos que verifica de inspeccion, peso y medicion

de todos los artículos que se importan,' exportan y depositan tiene á su cargo la venta de
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papel'sellado, y por el número de documentos despachados por la mesa de reg~stros, verá
V. E. el trabajo queha desempañado este empleado. .
Mesa de RegilJtroB. -Esta se halla. al cargo de un solo individuo, y es la parte que

urgentemente necesita remediars8, en atencion á la aglomeracion y variedad de trabajos
sobre una sola persona, de manera que siendo imposible que este pueda desempeñarlos
por si solo, los interesados á fin de despacharse, se ven enla necesidad de ayudarlo en eL
cotejo y exámen de manifiestos, permisos y guias. '
Poresta oficinahan practicado sus diligencias respectivas los 538buques que han entra-

do al puerto en él año, y los 6840que se han despachado de salida.
Sehan espedido 681 guias de removido, 95 de tránsito, 119 permisos de exportacion de

tránsito, 45 id. id. de removido, 758 permisos de importacion do removido y 152 id. id.
de tránsito.
Resguardo.-Esta repartieion ha estado dotada con un gefe y cuatrp guardas y además

tiene un guarda-costas y un auxiliar de este.- Uno de los guardas como he dicho ya, se
halla en comision en la «Isla del Cerrito» y los demas han prestado sus servicios en esta.
Estos tienen á su cargo la verificacion de ~odas las operaciones de embarque y desem-

barque demercaderias, y hacen el servicio nocturno en el Resguardo, relevándose cada
ocho dias. .
La vigilancia de las costas se hace del mej 01' modo posible. - ,En este servicio se ocupan

por turno, el guarda-costas, el auxiliar y uno de los peones de la Aduana, asi es que la
ronda se hace durante todo el diay toda lanoche.

CONCLUSION

Al terminar este pequeño trabajó, creo cumplir con un deber recomendando á la consi-
deracion de V. E. á los empleados de esta Administracion, pues todos ellos han cumplido
satisfactoriamente sus obligaciones desempeñándose conhonradez y laboriosidad.
Dios guarde á V. E.

JUSTrNO SOLARI.

N° XIX

Administracion de Rentas Nacionales en Goya.

Goya, Abril 14 de)877.

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion.

- Cumpliendo lo ordenado por ese Minísterio en nota circular de fecha,6 de Marzo último
tengo el honor de elevar á V~E. la memoria de esta Administracion de Rentas y Recep-
toria de su dependencia, correspondiente al año de 1876, dando cuenta de los resultado~
de las principales operaciones practicadas durante dicho año.
El total dela renta recaudada por esta Administracion en el áño indicado de 1876,ascien.

de á la suma de cuarenta y un mil seiscientos veinte y dos pesos once centavos fuertes.
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Esta suma>se divide entre los diversos ramos que componen la renta, en la forma que se
espresa en el cuadro siguiente: '

ENTRADAS
Importacion •...............................................•• $i. 287'15 a5

Diferencia á favor de caja en papel monda recibido y entregado
en los meses de Setiembre y Octubre •.....•......•....••...• $f. lOa 19

Adicional de Importacioll .••...........•. , ....................•
Almacenage y Eslingaj e ...................•.....•..............
ExpoÍ-tacion •.......•.....•.•.......•.....................•....
Adicional de Exportacion ........•...............• , ......•......
Correo ......•.....•...•.. " ....•.....•..........••........... '.
Telégrafo ...................................•.•....•.....•....
Papel sellado ..•...•...................................•. ; .. '...
Eventuales ............•.....•....•......•.... ; •...............

" 4814 65.
" 550 39
" 127 95
" 63 99
» 1522 oa
" 288784
" 287874
" 31 17

Sf. 41622 11

Devolucion hecha por el Coronel Obligado en fecha 3 de Setiem-
bre, por sobrante del libramiento núm. 323 .....••...••.....

Remesa de dinero que hizo la Contaduria General en 'papel mo-
neda de la Nacion en fecha 21 de Diciembre .

Diferencia en favor' de caja que resultó en las remeses de 22 de
Noviembre y 15 eleDiciembre, segun liquidacion de .la Canta-
duria General. ....•.........................•.............

Existencia que quedó á fin del año de 1875 : .•

42571

" 1200-

59 47
, 11193 28

Sf. 12981. 6S
TOTAL ••• , $f. 54603 76

SALIDAS
1I!inisterio del Interío'"

Sueldos y gastos de la Administracion de Correos ..........•.... $i. 2376 20
Sueldos y gastos de las oficinas telegráficas..................... " 3505 50
Varios gastos '.......... 1566 15

$i. 7447 85
Ministerio de Hacienda

Sueldos y gastos de esta Administracion de' Rentas y Receptoría de la
Esquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $i. 15436 80

Remesa de dinero á la Contaduria Géneral de la Nacion... . . . . . . . ,,11537" 54
Descuento de letras ' ' ~. . . . . . . . . .. 844 12
Por diversos gastos ',' . . . " 379 19

$i.28197 65

$i. 818048
Ministerio de GUeI'ra y Marina

Pension, pago de libramien~os y gastos diversos .
Existencias

En efectivo en la caja de esta Administración ......•............ $f. ,2498 45
En letras en id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . , 7866 53
En déficit que dejó el ex.administrador D. Martin Carreras en 24

de Noviembre de 1874 .....•...•.•.•. : •.• ~ ....•...........• $i. 395 95
En efectivo en la Receptoria de la Esqui~a...... ........• 16 85

$f. 10717 78

TOTAL •••• $f.54603 76

Segun queda demostrado en este cuadro, se vé que las rentas recaudadas en el año de
1876,han tenido un disminucion comparadas con las del año 1875de quince mil povecientos
sesenta y un peso cincuenta y tres centavos fuertes.
Las causas de esta disminucion se esplica por las razoneS siguientes: 10 Por la gran para

lizacion en los negocios comerciales en toda la República á causa de las muchas quiebras
que ha habido en Buenos Aires y que poi' consiguiente en esta plaza se ha sentido; y 20
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Que el Saladero del Rincon de Soto. continua sin faenar, como en el año 1875, por lo que
ha resultado ser la exportacion tan insignificante. Todo lo que queda demostrado en el
siguientt} cuadro comparativo : .

CUADRO COMPARATIV:O

RENTAS IS'I5 . Hl'lG Aumento Disminucion

.
Pesos fuertes - Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuortes

Importacion .•.....•..•..•.•..••........... : ...... 38617 98 2874535 - 9872 63
Adicional de I~ortacion •........................ 9169 56 4131465 - 4354 91
Almacenage y slingaje ••....•................... 1224 78 . 550 39 - 674 39
Exportacion ......................... , ............ 419 72 127 95 - 291 77
Adicional de Exportacion ..•....•............. ; .... 209 86 63 99 - 14587
Eventuales .••.•.•................................ 10 92 31 17 2025 -Correo ....•.......... : .............. _.....•...... 123215 1522 03 28988 -.Telégrafo ..... _...........•...... : ............... 311207 2787 84 - 224 23
Papel sellado .. '....•...........................•.. 3586 60 287874 707 86

TO'IAL........ 57583 64 <1162211 310 13 16271 66

RESúMEN
.

. Recaudado en 1875....•...•.•.........•..........• ; ..........• gf.57583 64. en 1876...............................•..........• .41622 11
, Diferencia á favor de 1875 •...•.•.•....................•..•..• $f.15961 53

MOVIMIENTO DE CAPITALES.

El valor oficial de las mercaderiasque se han importado y exportado en el año de 1876
por esta Aduana con especificacion de articulos y valores se demuestra con las planillas
número 1, 2, 3, Y4 que se adjuntan; además se adjunta dos planillas de la Receptoria de la
Esquina con los números 5 y 6, en las cuales se especifican la .importacion y exportacion
que ha tenido aquella Receptoria durante el dicho año de .1876.

Todo lo que se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:

CUADRO COMPARATIVO-

-
RENTAS IS'I$ IS'lG Aumento DísminuCioJ;.l-.

Importacíon '" ....................•......•...... 634058 37 406UD 09 - 227318,28
-E~portacion ........••...........................• 69888349. 488877 46 - 210006 03

1332941 86 895617 55 - 437394 31

• MOVIMIENTO DEL PUERTO.

Por el cuadro siguiente se impondrá V. E. del movimiento de buques que ha habido en
este puerto durante el año de 1876, con especificacion de sus procedencias y destino~,
nú,mero de tripulantes, pasageros y tonelage.

• 19
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ENTRAD~S DEl BUQUES DE VELA

Total Total Total

PROCEDENCIA Cargados Lastre de de de
. buques toneladas tripulacion

De Buenos Aires y demas puertos del
149 . 22 171 3341. 601litoral. •..••... ',' •...........•....•,

/

,

SALIDAS DE BUQUES DE VELA

Total Total 1'otal

DESTINOS Cargados Lastre de de dé. . b~ques toneladas tripulacíon

A Buenos Aires y demas puertos del
175 28 203 3382 678litoral. .....•........... : .........•

Los buques á vapor entrados en el año 1876, son: 146 con 1058 pasageros. Salidos son: .
138 con 840 pasageros.

Buques de vela y á vapor entrados. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 317 ••
salidos ......•..•..................... , . . . 341

Total de buques entrados y salidos. . . . 658

ADMIN~STRACION •
..

Esta' oficina no ha tenido en el año 1876 ningun juicio que resolver sobre contra-
bando. ,
El Administrador como tesorero, se ha espedido con regularidad en todos los pagos de

la Ádministracion, y-demás órdenes del Exmo. Gobierno. '
Los demas trabajos de esta oficina son: la correspondencia oficial, un libro de letras,

otro de fianzas y el de caja; el número de notas dirigidas á varias oficinas han sido de 179
y recibidas 150; se han estendido 75 fianzas y girado 72 letras.

CONTADURIA.

.
El gefe de esta oficinaha desempeñado durante algunos meses del año 1876las funciones

de Vista, y en ambos empleos se ha espedido con toda puntualidad'apesar de lo recar-
gado del trabajo y de tener que fiscalizar todas las operaciones de esta Administracion; y
por el presupuesto del corriente año, se ha refundido en un solo empleado los dos empleos
de Contador y Vista. .
En los primeros días del mes de Enero del corriente año, fueron remitidos á la Canta-

duria General los libros Mayor y Diario con el correspondiente balance de comprobacion
'y cerrados el 31 de Diciembre de 1876. .

MESA DE REGISTROS.

Dos han sido los empleados que han desempeñado durante el año 1876 esta importante
reparticion, y por el presupuesto del corriente año solo ha quedado con un empleado; Y'

,
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siendo ella el punto de partida para las operaciones de 10s documentos en tramitacion, es
demasiado recargado el trabajo para un solo empleado; además se llevan con prolijidad
los libros de entradas y salidas maritimas, como tambien los demas libros.
Los documentos tramitados por la mesa de registros, son los siguientss:

Salidas de Ultramar •....•. : .......•..• "...... ..••................ 1
de cabotage .......•........••.....•.....•...•..... : . . . . . . 167

Entradas de id .......•.....•...............•.....•...... '. . . . . . . . . . 282
Manifiestos de tránsito' •.........................•........... ,. • • • 166

de removido. " . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 402
Guias de tránsito....................... ...................•......• 75

" de removido.. . . . • • . . . . . • . . . . . • . . . •. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . .• 265
Permisos de embarque .....••.................•........ : :. 78
Espéditos para el Resguardo.. . . •. . . .. . •. .. .. .. . . .. .• .. . •. .. .. .. .. 208
Patentes de cabotage •.••..•........... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 45--

Total. • • • 1689

RESGUARDO.

Esta importante reparticiQn á la que está encomendada la vigilancia de carga' y descarga'
siendo á la vez subd~legacion de marina, ha desempeñado sus tareas con toda puiJ.~
tualidad y espresocuidado.
Al terminar esta memoria debo recomendar á la consideracion de V. E. lacontraccion,

puntualidad y buen desempeño de todos los empleados de esta Administracion de Rentas,
en sus respectivos cargos durante el año transcu.D'ido.

Dios guarde' á V. E.
JosÉ VASQUEZ.

IMPORTACION DE REMOVIDO, AÑO 1876

Unidad Unidad
Mercaderias peso Cantidad ,Valor oficial Mercaderias peso Cantidad Valor ofiCial¡ó médida ó medida

,
Posos fuertes Posos fuertes

Alberjas ••...•. bolsa.s 24 226 - Arpillera. 'l' .•• y~rdas '4 101 -Arroz .......... » 570 6366 ,.- Bnn ..••••...• cajones 9 1855 -Armas .... , ... bultos 110 - Bramante ..... " 17 3509 -Alpargatas ...•• fardos 10 505 - Botines ........ " 28 4086 -Agenjo ......... cajones 120 547 - Bombachas .... " 2 380 -Azúcar ........ barricas 266 , 8196 - Botónes . \ .. , .• , ' 5 752 -Caña' de anis ... damajuanas 677 1921 - Bayeta ........ bultos 1 100 -Aceite de olivo. cajones 293 5741 - Baldosas Havre cantidad 21200 424-Alpíste ........ bolsas 3 90 - Bolsas vacías .. » - 400 180 -Aceitunas ...... ' barriles 37 71- Bacalao ......• cajones 9 111-
Arados ........ bultos 3 250 - B r o cal e s de
Afrecho ........ bolsas 639 918- mármoL .....• cantidad 2 220-Almidon ....... cajones 13 62 - Bitter .. , ...... cajones 145 1105 -Agua florida ... docenas 140 747 - Conservas to-
Aserrin .•. : ..•. kilós 15000 750 - mate ......... » 53 720 -Acordeones .... cajones 1 90 - Cal... .. .. • .. .. hectólitros 775 600 -

!Ajos ......•.... cabezas 26525 315 - Café ......•.... bolsas 59 1096 -Avellanas y al- Cerveza ........ cajones 230 1495 -mendras ...•.• bolsas 3 47 - Caña ........•• tercerolas 180 7200 -Aguardiente ... tercerolas 1 40 --=. Camisas .....•• cajones 10 822 -.

.•
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Importacion de removido-(Continuacion)

Unidad Unidad
Mercaderias peso Cantidad Valor oficial Mercaderias .peso Cantidlld Valor oficial

ó medida ómedida

Pesos fuertes Pesos fuertes

Carbon fragua. barricas 33 . 100 - Máquinas á va-
Comestibles .... bultos 19 369 - por y útiles ... cantidad 3 3804 -
Coñac ......... cajones 236 1277 - Merceria .....•• cajones 3 1060 -
Casimir .......• , 3 G40 - Muselina .....• , 1 170 -
Cebada ........ barricas 10 135 - Nueces ........ .bolsas 13 .127 -
Cohetes .......• cajones 8 166 - Naipes ......... cajones 2 80 -
Oristales ...... , bultos 6 148- Ollas ..... , •... cantidad 24 24-
Oebollas ..... , . ristras 10380 494 - Pino ... , ..... " metros 2699 1170 -
Cigarros ... , ... cajones 24 423 - Pimienta ..... , • bolsas 5 45-
Chapas hierro .. quintales 28 232 - Piola ....... :. , fardos 2 80 -
.Corchos ...•.•• bolsas 1 13 - Pasas ...... , .. cajones 364 1708 -
Cocina hierro,. cantidad 1 44 :...- Pasto y alfalfa. fardos 236 1416 -
Uiruelas ..... , • cajones 5 70 - Pes palo ......• cajones 3 104 -
Confites ........ , 22 220 - Palio .......... cantidad 1 500 -
Drogas ........ bultos 88 3065 - Pinturas .... , .. tarros 135 466 -
Dulce ... , .•.... cajones 10 152 - Percales ..... , • cajones 9 1937 -
Escabas ....... docenas 88 221 - Pañuelos ... , . , , 2 278 -
Encurtidos .. , .. cajones 1 7- Papas ......... kilos 100941 4522 -
Embarcaciones. cantidad 4 .4150 - Papel. ...... , . , balas 41) 254 -
Equip. milita,es bultos 117 - Plantas ........ .bultos 16 78 -
Fideos ......... cajones 1571 3142 - Pólvora ........ cajones 2 40 -
Ferreteria ..... bultos 370 9273 - Porotos ....... barricas 3 20 -
Fósforos ..... , • cajones 125 1919 - Sardinas .. , ... cajones 42 515 .-..:
,Fariña ........ bolsas 55 531 - Soda., ..•. , ... cascos 37 776 -
Fernet, ........ cajones 13 124 - Sombreros ..... .cajones 3 435 -
Fulares .. , . , ... , 1 300 - Sal en tarros ... , 10 70 -
Frazadas ...... " 1 250 :- Salchichon ... , •. arrobas 8 27 -
Galletitas dulce. latas 289 1105 - Semilla alfalfa .. bolsas 7 186 -
Ginebra •....•. frasqueras 436 1507 - Sal comun ....• hectólitros 769 930 -
Ginebra .•.•.•. damajuanas 1141 2246 - Tejas de barro. cantidad 11080 566 -
Genero para Tela poncho. , . cajon 1 72 -
vestidos ...•. cajones 1 200 - Tabaco negro .. kilos 6333 2362 -

Garbanzos ..... bolsas 1 20 - Trajes ..•. " .•• cajones 6 1385 -
Galleta ...... , •. " 2214 18304 - Tabaco parag .. kilos 8433 3572 -
Guitarras .. , ... cajones 1 50 - Té...••••••... , cajones 20 240 -
Hilo de carretel , 11 830 - Tabaco del pais kilos 22001 2100 -
Hierro' ........ quintales 62 353 - Tubos de vidrio. cajones 3 110'-
Harina de maiz. bolsas 2 12 - Trigo .......... fanegas 2 8-
Hoja lata .....• cajones 20 300 - Tejas de palma. cantidad 1253 500 -
Harina de trigo. kilos 315140 36059 - Tabaco tucuma- ,
Yerba parag'ya. , 10376 3631 - no .....••..•... kilos 1600 324 -
Yerba parnaguá barricas 14<1 709 - Utiles de escuela bultos 10 -
Yaconas ........ cajones 2 230 - Vino tinto co-
Yerba argentina kilos 13430 2210 - mun, ......... pipas 98 3234 -
Jabon •....•. , . , 34112 4349 - Vino Bordeaux. bordalesas 251 5522 -
Joyas .......... cajones 3 1674 - Vermout, ..•.•• cajones 108 597 -
KerGsene ....... , 137 660 - Velas .......... , 73 327 -
Kirch ......... , 12 70 - Vinagi:e ...... '. d~m~juanas 25 46 -
Lozas .... , ..... bultos 19 1208 - Vino Oporto . , . cajones 28 308 -
Lienzo.; ......•• fardos 14 2693 - Vino Garnacha. barrilitos 9 82 -
Licor Kerman .. cajones 48 146 - Vino Priorato., cajones 1 20 -
Mercaderias ... , 668 75663 - Vino Bordeaux. , . 12 45 -
,Mantas. , .. ' ••• , 1 .325 - Zaraza .. , ..•.•. , 9 1780 -
.Miel de caña ... "bultos 17 160 - Zapateria ...... , 9 1612 -
Maiz desgran .. ldlos 292600 8633 - Suelas .•.... , .. cantidad 26 232 -
Muebles ..... , .• bultos 176 4896 - Zapallos .. , .... , 200 20 -
Manteca ....... , latas 7 64-
Maderas ......• pi.ezas 528 2166 - 295531 -
Monturas •..•• , cajones 2 160 -

I

~

1
I



SEcCroNni-PARTÉ v

IMPORTACION DE TRANSITO 1876
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Unidad Unidad
Mercaderias peso

Cantidad Valor oficial Mercaderias peso
Cantidad Valor oficialómedida ómedida-

Pc.sos fuertes. t
Pesos fuertes

Queso italian O • kilos 5 225 Mantas ........ cajones 8 1446 -
Ginebra ..... '.. litros 23211 252298 Hilo de carreteL " 9 1033 60
Bolsas vacias ... cantidad 400 140 - Hilo de ovillo .. " 6 58880
Percal .......... metros 4139 47525 Medias ..... , .. " 4 289 50
Cerveza ... ; .... docenas 8 170 - Camisas ....... " 1 120 -
Anis ............ litros 6615 726 60 Ponchos ........ " 4 51(;-
Aceite italiano .. kilos 315 89 78 Sombreros ..... docenas 267 223050
Paño Estrella .. metros 1550 969 90 Kerosene .. : ... ' cajones 150 512 28
Bayeta medio Azúcar refinada kilos 16891 3293 75
:/rellon ........ " 2453 981 20 Téjas de palma. cantidad 2115 401 -
razadas ...... cantidad 310 155 - Lapacho ....... metros 107 28 60

Pañuelos varias Tela poncho ... " 2685 644 40
clases ......... cajones 27 1915 44. Aguardiente ..•. kipas 10 531 30
Género vestido. " 2 200 08 Tabaco negro".' ilos 746 31232
Merino ........ metros 1885 764 30 Caña ..•.•..... ~pas 36 1993 14
Bombasí. ...... " 980 117 60 Alambre ....... ilos 4600 . libre -
Casimir ......... cajones 2 313075 Ginebra .... ' .. . frasqueras 380 370 -
Arroz India .... kilos 4432 351513 Yerba miró .... kilos 330 56 10
FerreterJa ..... bultos' 2 30 - Fariña ......... " 3.135 207 18
Calzado ......... " 1 50 - Zaraza negra ... metros 1350 108 -
Mandioca suelta kilos 573 63 03 Zaraza colcha .. " 7209 751395
Cotin •....•.... metros - 1238 9911 Brillantina ..... " 41352 501 72
Vino Bordeaux. bardal esas 40 880 - Cera blanca .... kilos 160 1130""'""
Muselina ....... cajones 5 483 01 Sal comun ..... hectólitros 1849 154391
Vino tinto co- . . Maiz desgrana-
mun ........... Eipas 277 9141 - do ...... ; ..... kilos 539 2048
Bramante ...... ,ilos 8707 7836 30 Aguardiente ... .litros 1338 257 18
Lienzo ......... " 22151 13844 37 Azúcar terciada hilos 13572 1131658
Almidon ....... " 19781 "2913715 Mercaderías
Tabaco parag .. 10572 3964 50 surtidas ....... bultos 15 175 52
Miel de caña ... litros 3024 362 88 Azúcar blanca. kilos 26782 4017 40
Dulce mazacote . kilos 3823 329 95 Vino italiano ... litros 1792 130134
Pqrotos ......• " 125 7 50 Idemidem ..... cajones 1 2'25
Zaraza pintada. •metros 85988 7010 90 Arpillera ...... metros 2160 151 20
Cigarros par a- S~rqinas ....... kilos 22 242
guayos .......• cantidad 94650 . ¡¡3132 Lmo ........... metros 914 91 40
Yerba par.agua- Guinganes ...... " 3834 300 813
ya ...... , ..... kilos 33319 11661 65 Acordeones .... cajones 1 30 -
Cantaríllos .... cantidad 23 775 Ropa hecha .... " 1 520 20
Genere paro pan- ----
talan .......•. metros 38421 4131'84 99037 13

-

}

..
.

-

"
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EXPORTACION DE REMOVIDO 1876

Unidad Unidad
Mer~aderias peso Cantidt\d Valor oficial Mercaderías peso Cant-idad Valor oficial

ó meclida ómedida

- -
Pesos fuertes Pesos fuertol!!

Madera ....... , ~ezas 5237 . 13830 - Conservo tomate cajones 4 58 -
Papas ......... ilos 2000 100 - Ginebra ..... , • docenas cjs. 19 ~39 ~
Mercaderias ... bultos 2061 22426 - Caña .... " .... pipas 1 90 -
Suelas .. , .. , ... cantidad 209 2090 - Arroz .... , , , . , , . bordalesas 3 46'-
Tabaco ... , ...• kilos 4861 1421 -, Almidon. , ... , , cajones 3 27 -
Postes .... " ... cantidad 3925 687 - yerba .•..••. , • tércios 11 131 -
Limones, . , , . , , » 68700 310 - Cebollas ...... , • rístras 1500 150 -
Tejas palma ... " 80 15 - Queso de Flan-
Naranjas ...... " 900000 3566 - des ......... I ~ cajones 2 40 -
Hierro ..... , ... barras 12 48 - Moldadientes ... » 2 10-
Muebles .... ,., . bultos 50 1336 - Quesos. , . , . , , . cantidad 58707 29164 -
Plantas' de na- Picanillas .. , ... " 552185 6635 -
ranjo .....•... cantidad 200 50 - Cigarros ....... cajones 16 200 -
Miel de caña ... docenas cjs. 16 60 - Velamen com-'
Caballos en pié. cantidad 1 50 - pleto de buque cantidad 1 1500 -
Alpiste ........ bolsas 1 10 - Dulce .. ,., .. , .. cajones 5 80 -
Harina .•. , ....• " 364 3694 - Maiz .......... , kilos 12642 500 -
Jabon .. , .. , , .. 'arrobas 25 50 - Pipas vacías ... cantidad 89 178 -
Galleta. , ....... bolsas 42 240 -
Ovejas en pié .. cantidad 105 210 -

89Ó71 -1Alfalfa ... , ..•.. fardos 5 30 -1 .

EXPORTACION DE TRANSITO 1876

I
.

Unidad Unidad
Mercaderias • peso Cantidad Valor oficial l\1:ercaqerias peso

Cantidad Valor oficial
ó medida ó medida

Pesos fuertes Pesos fuertes

Astas. . .. .. .. .. Canlidad 49538 990 76 Id. tigre ....... Cantidad 60 60 -
Oeniza ........ , kilos 81669 816 69 Id. nutría ...... lü[os - 43 11 61
Cerda ......... " 71462 31085 97 Id. nonatos .... " 35 1 40
Cueros vacunos Garras ........ " 619 3714
secos ...... ~.. cantidad 65059 195177 - Grasa, ........ " 2359 259 49
Cueros vacunos . Huesos ........ " 368080
salados ........ " 159 795 - Lana , ....... ,. " 69697 1840 -
Cueros becerros " 3490 . 4362 50 Plumas de aves- 1533334
Id. carneros ... kil.os , 406 71 05 truz .......... " 65 130 -
Id. carpinchos. cantldad 1495 560 62 Charqui dulce .. " 4581 229 05
Id. ciervo., ... kilos 2028 811 20
Id. potro salados cantIdad 2618 5890 50
Id. potro secos. . 1947 2433 75 260897 07

I
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Unidad
MERCADERIAS Procedencia peso Cantidad Valor oJ?:cial

ó medida

Pesos fuertes

Aceite de 'olivo ...........•................ Buenos Aires kilos 2320 661 20
Almidon .................................. Asuncion " 1271 181 50
Azúcar •..•• , ...............•...•.•....... Buenos Aires " 4090 1311 36
Bramante ................................. " " 774 696 60
Bayeta .•...........................•..••... " metros 409 143 15
Damajuanas Ginebra .......... '...•........ " - 300 311 85
Dulce mazacote ..••.......•..........•.... Asuncion kilos 828. 69 66
Fideos Génova •... '.... , .... '•...........•.. Rosario cajones . 100 22550
Género de algodon para pantalon ......•.... Buenos Aires kilos 958 14370
Hilo en ovillo .............••.............. " - 200 tlO -
Lienzo .••••.•...........•...•..•.......... " kilos 1956 1160 02
Maiz.......................•...... '.•...... Asuncion " 4000 33 -
Mantas mezcla ............................ Buenos Aires - 120 180 -
Id algodon ..••..........•....•............. , - 60 135 ...:.
Pañuelos rebozo de algodon ...............• .. docenas 20 60 -
Tabaco ••................... ; ............. Asuncion kilos 1936 65042
yerba •................................... " " 7339 2176 70
Cigarros .... : ............................. " kilos 20000 70 -
O1;tñade 18 á 22 grados:" •• "" ......••.... " litros 180 1980
Vmo •....•.....•...••..............•.... ,' Buenos Atres Pipas 75 2580 -
Zaraza ......•.............................. " metros 15232 128290

TOTAL..•. 12171 96
Esquina, Enero 31 de 1876. C. ARGÜELLO.

RESUMEN TOTAL DE LA EXPORTACION DURANTE EL AÑO 1876

Unidad
NOMENCLATURA Destinos peso Cantidad Valor oficial

ó medida
,

Pesos fuertes

Oueros vacunos secos .....................• Buenos Aires - 25987 79971 -
" de potro •.......• ro •••••••••••••••• . " - 559 698 75
" de carpincho " - 3645 1367 62
" de ciervo ........................... " kilos 3081 1232 40
, nonatos ........•................... " " 53 2043
, tigre .................•....•........ " - 10 60 -
" lanares ............................ , kilos 912 159 60
" de nutria ....•.... "............... '... " " 432 11676
" de cabra y gama ................... " , 53 21 20
" de lobo ..... , .................•.... " - 7 -

Pluma de avestruz ........................ " kilos 460 920 -
Garras ....................•............. " " " 1760 114262
Grasa ............... "".................... varios " 5382 1626 -
Cerda ... .'................................. Buenos Aires " 31399 13818 56
Lana ...................................... , - " 77190 36916 95
Sebo'y grasa derretida ...................... Santa-Fé quintales 20~ 225 50
Postes y medios postes ..................... Buenos Aires - 42540 -
Quesos .............................. "..... varios - 31227 -
Madera. . . . . . . . . . . .. " ......•............. " piezas 576 -
Bultos mercaderias ...................•.... " - 16tH -
Ollas de fierro ••........................... Corrientes - 1216 -
Pie anillas ............. '" ................• varios - 33600 -
Alfagies •.'............••.........•••••..... " - , 1100 - -
Astas .. , ................................... Buenos Aires - 29000 620 -

TOTAL..•. . 138909 39
Esquina, Didembre 31 de 1876. C. ARGÜELLO.
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N° XX

Administracion de Rentas Nacionales en Bella Vista

Marzo 15 de 1877.

AS. E. él Sr. Ministro Encargado de la Cartera de Hacienda Nacional.

Exmo. Señor:

Cuniplo con el deber de elevar á mano~ de V. E. la memoria de esta Administracion á
mi cargo, relativa á el ppdo.' año de1876, que esti contenida en lo siguiente:

RENTAS

El produCto total de los impuestos recaudados en el espresado año asciende á diez y
seis mil doscientos treinta y nueve pesos y dos centavos fuertes (16,239.02); provenientes
de los ramos que se detallan. á contimiacion.

INGRESOS

Importacion .
Adicionalde Importacion .
Eslingaje .•.......................................•......
Papel Sellado .............•............................•.
Estampillas ..............•............... : .....•..••.....
Telégrafo ....•........................... '..••.••... , .....
Faros •..........•........................................
Multas .••....••..........•.....•.....••....••....•••••••
Eventuales •.••••.....•..•.••....•....••....•.....••....•

$f. 1207217
2180 78
343 83
890 74
156 57
585 45
4 82
3 83

- 83

$f. 1623902

Consignar detalles que se refieran á la materia productriz de' los fondos que quedan rela-
- . cionados, me ha parecido impropio de este lugar é inusitado ademas; porque ellos y todo
lo que se refiere á estadística se hallarán especificados en las tablas confeccionadas por
la oficina respectiva, á qui~n se ha propórcionado todos los datos que han ¡;idosrequeridos

• de esta Administracion. Mucho ménos necesaria me ha parecido la comprobacion de los
,mismos, desde q~e ella ;:¡eha h'echo en la forma y oportunidad debidas ante la CQntaduria
General de la Nacion; así como por juzgar ser bastante al objeto de esta memoria lo que
ya queda expuesto respecto de.los ingresos; en cuya virtud, paso á demostrar la alterna-
tiva. que ha tenido la renta en los últimos años que se espresan.
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RAMOS 18'3 18',. 18"_ 18'6 l
Importacion ...•....•............ , ............... 12061 71 11175 06 12095 72 12072 17
Adicional de ImIJortacion ......................... 2800 96 253219 2801 03 2180 78
Eslingaje •.• , .•••................................ 379 55 430 04 413 - 343 83
Exportacion ............................. , ....... 4 51 - - -
Adicional de Exportacion .......... : .............. 4 51 - - -
Papel sellado •.................................. '. 900 10 70214 1046 33 890 74
Estampillas ........................ ' ............. 176 97 99 80 17744 156 57
Telégrafo ..................................•...•• 598 35 658 90 662 58 585 45
Faros ........................................... - - 97 49 4 82
Multas. : ................•....................... 23 05 27 90 6 73 383
Devoluciones ....................................•. 60 - - ..- -
Eventuales ..•.............••.................... - 88 - - -

SUMA.... 17010 51 15626 03 17300 32 1623902
Diferencia á favor del anterior .................... - - 1384 48 - 1061 30

• IGUAL.••. - 17010 51 - 17300 32

Queda pue~ demostrado, que' el año ppdo. la renta ha sufrido la disminucion de mil
sesenta y un pesos y treinta centavos, y 'que, comparada la misma en la producida
en 1874, se obtiene sobre aquella mejqra de seiscientos doce pesos y noventa y nueve
centavos fuertes.
Sin embargo de no considerarme suficiente, para estudiar la causa de la disminucion

ante dicha, y dar opinion acertada á su respecto, me parece evidente que ella se encuentra
esplicada por la funesta crisis monetaria que agobia al país, con ser que ella se ha hecho
sentir'. en este comercio, benignamente puede decirse; . por_queeste ha podido sostenerse
sin un solo acto de inmoralidad, que en casog tales, suelen producirse, y dan la idea de la
gravedad del mal, así mismo su accionse manifiesta de una manera ineqmvoca en el
movimiento de los capitales en que ha intervenido esta Aduana, segun puede verse en el
siguiente cuadro demostrativo:

18'5. 18'6
---- ~

Importacíon Exportacion Importa.cion Exportacion

Sujeta á derechos ................................ 55821 635 142317 917 44016 869 133768 005
Libre de derechos ......•.....•.....•.....•...... 332477 570 128660 340 261031 760 70489875

SUMAS.... 388299 205 270978 257 305048 629 204257 880 .
A favor de 1875 ................................• - - 83250576 66720 377

TOTAL.... - - 388299205 270978257

, .
De manera que, el total de capitales retirados de las transaciones comerciales asciende

á ciento cuarenta y nueve mil novecientos setenta pesos ynovecientos cincuenta y tres
milésimos fuertes; cincunstancia que por sí sola, en mi'humilde opinion, basta á es~ablecer
el fundamento del juicio que llevo espuesto; y si la investigacion se llevára á la compara-
. cion de las sumas que constituyen la fuente misma de la renta se haria todavia mas pal-
pable la verdad; pues; como V. E. habrá ya notado, el ramo de importacion que es el que
deja recursos positivos á esta Aduana ha ,disminuido en la cantidad de once mil ocho-Cien-
tos cuatro pesos y setecientos sesenta y seis milésimos fuertes,' segun las cifras
cont~nidas en la tabla precedente. Qon respecto á los capitales sujetos y libres de
derechos, que figuran en el lugar respectivo, del cuadro en referencia, me permito hacer
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notar, que, la aparente contradiccion entre és~ey el de ingresos, en cuanto, sin embargo
de aparecer en el primero una crecida suma por capital de exportaciOl1suje.ta á derechos,
en el segundo no figura el monto de lo que hubieron producido, consiste en que :esta clase
de operaciones se verifican bajo fianza para abonar el impuesto correspondiente en la
Aduana de su destino, que generalmente es la de Buenos Aires y ninguna fuera del
~~ .
Lasfianzas mencionadas son por el d?ble de los derechos adeudados, las que por cons~-

Cl.~enciade la disminucíon del capItal tuvieron el quebranto que se manifiesta en seguida:

Dobles derechos afianzados en 1875 ~ ,...... $f. 17078 18
" 1876.................• ;.... 16052 22

Diferencia á favor del primero .....•......•..•.....•.....•. $f. 1025 96

EGRESOS

Las erogaciones que ha hecho la caja de esta aduana
demostracion_que sigue:

Depal.tamento del Interior:

Sueldos del Administrador deCorreos y gastos de.oficIna,
desde Enero hasta Junio ...........................•

Sueldos de los empleados del Telégrafo y gastos de ofici-
na, desde Enero hasía Octubre,' .

Sueldos del Gefe Político de los territorios del Chaco y
su ordenanza, por lo~ meses de Srtiembre y OctujJre ..

Departamento de Hacienda:
Süeldos de los empleados del ramo y gastos de oficina,
desde Enero hasta Octubre .........................•

. Comision de venta de sellos, desde Enero hasta Octubre ..
Descuentos •••..•......................................
Flete de dinero •..•.........................•••.......
Muebles y útiles .•......•.. , ..................••......
Una falúa cOliútiles ....•. ~.••................ , .

se han verificado confOlme á la

$lf. 198

• 1074

46750 .
Sf. 1739 50

$f. 5445 60
29 61

139 20
6-

14950
240-

$f. 7749 41
Contadu1'Ía General:

Fondos que le fueron remitidos.. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . .. $f. 2669 72
Existencia que pasa á 1877 , •• . . . . • 8580 62

$f. 18999 75
~~--

Se deduce la existencia que hubo á fin de 1875: .............•...... , Sf. 2760 73

Liquido ingresado en 1876. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $f. 16239 02

.Demas sería, ocupar la' atencion de V. E. en esplicaeiones que tuvieran por objeto dar á
conocer, que los gastos referidos, fueron hechos en comormidad á la la ley del presu-
'puesto y ordenes especiales, girados por autoridad competente; pues á. este respecto me
remito á lo que tuve el honor de deeir .a1principio.
Oreo, Exmo. Sr., que las demostraciones antecedentes, aunque imcompletas, podrán,

suplidas por la ilustraciolJ, de V. E., dar idea de las operaciones rentísticas que, en el año
ha practicado esta Aduana; en ese concepto, voy á añadir pocas palabras, respecto del
servicio, antes de terminar esta breve reseña.

MES4. J?E REGI~TROS

La supresion de esta reparticion, hecha por el Presupuesto que se halla en vigor en este
año me ha hecho comprender que el rol importantísimo desempeñado por ella, en los nego-

jo.
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~ cios de esta Admínistracion, es completamente.desconocido; por eso he resuelto incluir en
este lugar algunos datos irrecusables en que apoyar cuanto de ella me permito decir.
El número y naturaleza de los documentos que se han tramitado por la mesa de

registros en 1876 y que en 316 carpetas se hallan archivados, son:

Manifiestos de buques de vela o o o. o o • o , ••• o o • o o o • , , , , , • , • 55
,b . b á vapor o •••••••••••••• o •• o •• o •• ••• 125

--180

Permisos de importacion de removido. o , ••••• o , ••••• o ••••••• o ., 150
. tránsito o •••••••••••••••• o ••• o •••• , 53

. -- 203

PermiEos para abrir registro de carga o •••••• , o •• o o o o •••••• o • 101 .
b cerrar o o o • o o , • o •••••••• , , ••• , 101_.-202

. Guias de articulas libres de derechos " o o ••• o • ••• 122
sujetos á derechos o o • o o o •• o ••• o •• o o o o o o • • • 22

--144

Boletos de embarque o • , • o • o o • o •• o • o o •••••••• o, •• o • o o • o' • o o ••• , •• , o. 25
Relaciones de carga ..... o • : ••• o • o o o o • o ••• o ••• o o •• o o •• o o •••••• o o ••• , 103
Uerti~cados de buques expéditos o •••••••••••••• o •••••••• o', 121

Debe agregarse, que el oficial encargado de la reparticion en referencia, es el que desem-
peña tambien, las funciones que debieran ser del resorte de un escribiente.
En vista de la breve demostracion que antecede me permitirá V. E. reproducir en este

lugar; las consideraciones espuestas en mis notas anteriores, tendentes á recabar del
Exm? Gobierno la combinacion de la espresada reparticion. o

Para dejar evidenciada l&.razon de mi solicitud no me estenderé en hacer referencias de
otros trabajos, á que ordinariamente hace frente el oficial de la mesa de r-egistros, me
concretaré unicamente á llamar la atencion de V. E. sobre un solo hecho anterior.
Desde poco tiempo despues de haber sido nacionalizada esta Aduana hasta fin del año
1876.hubo para su servicio regular el personal siguiente:

Un Administrador.
Un Contador y Vista.
Un Oficial de la Mesa de Registros.
Un ordenanza (ú oficial auxiliar) .

.Con cuyos .empleados ha desempeñado el servicio que la incumbe, con la regularidad
deseada, segun se desprende de la aprobacion que han merecido,sus actos sin mezcla de
reproches. P-ero, con la supresion de los dos últimos, ha quedado un vacio que, apesar de
los esfuerzos que hagan los primeros para llenarlo, presiento que no lo conseguirán
cumplidamente; en menoscabo de la regularidad d.eque blasonaba antes; y aunque me
atormenta la idea de parecer pusilánime no puedo vent:ler la necesidad de manifestar
sinceramente lo que á mi vista se dibuja y por otra parte, me anima para ello la espe-
ranza de queV.E. encontr::rá fundados mis temores, si tiene á bien ocuparse del punto á que.
me refiero, Relativamente á la economia que esa medida promete, juzgo que el resultado
no la corresponderá sastifactoriamente, pues, sabe perfectamente V. E. que está en la ín-
dole del comercio buscar la facilidad y prontitud en sus transacciones, huyendo siempre de
donde encuentra trabas y aun ligeros obstáculos; lo cual arguye contra la reduccion del
personal de esta Administracion; porque, no bastando el número de empleados para aten-
der, con la prontitud requerida, á las exigenClas del comercio, tendrá éste que sufrir
demoras, contrarias á sus íntere:ses y entonces, resintiéndose de tal inconveniente buscará
el medio de' sacudirlo, y éste sea cual fuere, redundará siempre en daño de la Aduana que
está mal dotada, '
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RESGUARDO

La importancia de esa repartir.ion se refleja en las operaciones de Aduana ya mencio-
nadas y sobre todo en el movimiento maritimo del puerto; pues como V. E. sabe, desem-
peña tambien las funciones que corresponden á la :::lubdelegacionde Marina. .
Mejor idea darán, sin duda, algunos datos que se refieren á este último y son:

.
BUQUES DE .CABOTAJE

Entrados: Con carga 78 con 1865 toneladas
En lastre 50 " 1020

Total. . . . 128 2885
Salidos: Con carga 115 con 2669 toneladas

En lastre 15 253

Total. . .. 130 2922

VAPORES DE CABOTAJE

Entrados 133 con 23557 toneladas
Salidos

Las embarcaciones menores que trafican dentro de esta jurisdiccion, aumentan notable-
mente las tareas del resgu~rdo, que, unidas al servicio de oficina y al de la policiá del
puerto, forman una considerable suma de atenciones, que gravitarán en el presente año,
sobre dos únicos guardas, en que quedó reducido el personal de dicha reparticion.
En acatamiento de lo dispuesto',por la Superioridad, de acuerq.o con la ley de Presu-

puesto, cesaron en sus funciones, al fin del año á que esta memoria se refiere/el oficial del
:resguardo, el guarda costa y el auxiliar del mismo; mas, como las ;tareas encomondadas
á estos, asi como álos de la Aduana, requerían constante atencion he procurado distribuir
el servicio de la manera. mas conveniente posible.
Me resta unicamente decir á V. E. que en el curso del año ppdo. ningun suceso, digno

de menciQn ha ocurrido. Los empleados han cumplido con sus deberes, de una manera
satisfactoria, lo que me c01l!plascoen poner en conocimiento de V. E.
Con lo espuesto termino el ligero bosquejo, que cumpliendo con mi deber, me había

propuesto hacer, de las operaciones practicadas por la Administracion de mi cargo, en
todo el año ppdo.

Exmo Señor.
MÁRcosFERNANDEZ.

N° XXI

Administracion de Rentas Nacionales en el Paso de los Libres-

Paso de loe Libros, Mayo 27de 1877.

A S. E. Seíior' Ministro Secretario de Estado en el Dep'artamento de Hacienda
de la N acion .

.Cumplo co~ el deber de elevar á V.E. la Memoria de esta Administracion. y Receptorias
sqbalternas de Monte Caseros, Alvear y Santo Tomé durante el año de 1876 y de adjuntar

1
',1

-..••.-_J
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el proyecto de presupuesto que s~ me pide, en conformidad con la circular de ese Ministerio
fecha 6 del corriente.

Las Rentas Generales de esta Administracion y Receptorias subalternas han producido
en todo el año de 1876:

$f. 14527 92
2425 12
'444 03
2171 75
1080 83
6386 37
1328 32
48-
34 63

$fo 28556 97Total de la Renta •.... o

Importacion •••.•..............•... o •••••••• o o •••••••••••••••••••

Adicional de importacion o o o o ••••••• o •••••••••• : ••••••••••• o ••••••

Almacenaje y Eslingaje ....••..........•..•.. , o ••• ' •••••••••

Exportacion .......••.••.... o •••••• o ••• : •••• o • o •• 0-" ••••••••••••••

Adicional de exportacion o ••••••••••••••••••••••••• , o •• o o o •••••••• ' "

Papel sellado o •••• o •••• o o o • o ••••• o o o ••••••• o • o o •• o' •• o •• o •• o o o o •••

Correos •••..•... o •••••••••••••••••••••••• , •• o ••••••••••• o • o •••• o

Eventllales. . . . . .. . o ••••••• o •••••• o •••••• o •• , •• o' •••••••••••••••

Faros .••...•.•.....•••......•..... " o •••••••••••••••••••••

Las exportaciones de frutos del pais directamente para el estrangero, han sido de muy
escasa importancia por efectuarse de tránsito por el FerrocOarril qesde Monte-Oaseros
hasta Ooncordia, abonando en este últímo punto los derechos de exportacion.

El valor oficial de los articulas de removido recibidos en esta Administracion sin incluir
las Receptorias asciende á $f. 117,568 representando mas importanda que las mercaderias
importadas.

RECEPTORIA DE MONTE-OASEROS

Las rentas recaudadas por esta Receptoriahan alcanzado á $f. 8,761.18.

RECEPTORIA DE J\L VEAR

Esta Receptoria ha producido $f. 703.47.

1 '

I

• RECEPTORIA DE SANTO TOMÉ

Esta Receptoria ha recaudado $f. 5,149.70 centavos.

La espantosa crisis comercial que ha asolado la RepúblÍcase hahecho sentir hasta en es-
tas lejanas comarcas, obligando al comercio introductor á verificar la mayor parte de sus
compras en Ooncordia, trayendo -sus mercaderias removidas de plaza produciendo esta
circunstancia una disminucion en la renta de esta Administracion y Receptorías.

Me resta Señor Ministro presentar á V. E. el proyecto de presupuesto de esta Adminis-
tracia n para el año,entrante, lo que paso á cumplir tomando solamente en cuenta las
necesidades imprescindibles del servicio.

Desde el año 1861épocª, en que esta Administracion vino á hacer parte de la Adminis.
tracion Nacional, la dotacion de esta Aduana comprendia un Gefe de resguardo y an.
Oontador-interventor. El presupuesto del ano corriente ha suprimido en esta Administra-
cion dos plázas de todo punto necesarias como me permitiré d'emostrado.

El Gefe del Resguardo, Señ01:Ministro, tiene no solamente que atender al servicio de
vigilancia del puerto, sino disponer las comisiones fluviales que ocurran por sospechas de
contrabando y en fin suplír en todos los casos que se presentan el cargo de Oapitan de
puerto, casos que muy á menudo se ofrecen, visto la proximidad de Uruguayana y la
cantidad crec~dade embarcaciones de 'muypequeño calado, que se ocupan de tráfico fluvial
entre los pueblos situados en ambas márgenes del Alto Uruguay.

En cuanto al puesto de Oontador cuya reposicion solicito tambien, haré presente que
, esta Admimstracion tiene bajo su dependencia tres Receptorias cuyas cuentas y opera-

•••
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ciohes todas tiene que fiscalizar y revisar y que es algo dificil contar con un buen servicio
quedando reasumidos en el Vista' solo, visitá, aforos, liquidaciones etc.
Como lo hago presente al principio de esta memoria, los efectos que llegan á esta

Administracion de removido son de mas valor que los que vienen á introducirse pero
todos estos efectos, por la misma razon que vienen de removido requieren del vista una
prolija revisacion para evitar que encierren contrabando, cosa que seria de mucha facilidad
por los muchos pueblos escalonadas en)as costas Orientales Y.BrasilerasdelAlto Uruguay.

Dios guarde á V. E.

Administracion de Rentas Nacionales en Mendoza.

, .•.

Mendoza, Marzo 24 de 1877.

A S. E. el Señor Ministro en el Departamento de Hadenda, Dr. D. Vz'ctorz'no
de la Plata.
Tengo el honor de presentar á V E. la memoria de estaAdministracion, correspondiente

á 1876, dando cuenta de las operaciones verificadas en el año.
. Las rentas recaudadadas por esta Administracion ascienden á la cantidad de ciento nueve
mil novecientos veinte y seis pesos cincuenta y dos centavo~ fuertes ($f. 109,926.52), 'y
. proceden de los siguientes ramos segun se demuestra en el cuadro comparativo que
sigue:

RAMOS IS'U 1873 IS'4 IS' •• IS'6
-

Pesos fuertes Pesos fuertes Peso!! fuortes PellOS fuertes Pesos fuertes'
Importacion .•....................•.. 91358 23 105256 71 75069 93 7714941 80437 18
Adicional. ........•.•........•....... 21910 77 26073 79 1881401 19095 31 1882744
Almacenaje ......................... 1470 99 1569 51 1151 09 1250 85 1500 52
Exportacion .•......••..•.•......... , 11 82 - 39 80 6199 26 39
Adicional. ..•••...•................•. 7 66 - 1992 30 99 13 23
Papel sellado ••••• ;., .....•.•........ 1039 85 1248 94 901 91 1571 23 1558 65
Timbres postales ....... " ........... 2466 67 265295 .2367 61 2811 42 280799
Eventuales ..•................. " .... 300 - 18 - 417 04 33- 292 03
Intereses .................... '...• , ... - 400 04 337 72 187 05 -Sillas correos ..•....•................ - - - 3975 09 4113 07
Devoluciones ... , ..... .-•.............. - - ~ - 350 02

- 118565 99 137219 94 10011903 106166 54 109926 52

$f. 1101'1352

18847 20
7977 37
35826 01

n 47522 94de Guerra ..•• I •••••••••••••••••• I •••••••••• I • e. , e •••••• t

SALIDA.

Los pagos se han verificado con aneglo al presupuest; y órdenes recibidas de la Con-
taduria en el órden siguiente:

Ministerio del Interior............................................ $f.
de Hacienda ...............•.......•............•....•..•
de Justicia .••..••.......................•...•••••......

I

~------------
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La Exportacion y su valor oficial es como se demuestra en el cuadro comparatiuo que
sigue:

-

AÑO Bueyes Novillos Vacas Terneros C~ballares I TOTAL
VALOR .
OFICIAL

Pesos fuertes

1872 ....••. 12211 25007 13318 7372 2586 60494 876481
1873 ....... 23477 20973 11267 5508 844 62069 1360455
1874 .... oo • 48170 17974 11491 . 2318 3340 \ 53293 1142257
1875 ....... 10338 14781 10412 5223 948 41702 959146
1876 ....... 9589 17743 15352 3647 1822 48123 1092030 '

73785 96478 61840 24068 9540 26568l 5430369

DIVERSOS ARTICULOS DE EXPORTACION EN EL AÑO 1876

- \

ARTíCULOS
Unidad, peso Cantidad

VALOR
Ó medida OFICIAL

- Pesos fuertes

Mineral de plata .. , . , ...............•.. , ••..........•......... Kilógramos 126()8 2534
» de cobre ••..•..•.. , .....•..•.•........................ " 46000 2070

Lana de oveja ...............................................• " 1702 374
Uueros de carnero •...................................•....... ." 311 54
Ovejas en pié.••••• oo ••• oo oo oo •••••••• oo •••••• oo ••••• oo • oo oo •• Número 1500 3000
Tabaco en mazos •....................................•....... » 5400, 840
Pelo de cabra •••................••••......................... Kilógramos 2372~ . 118
Cera ..•......••..•....... , ...... ',' ................ : ...... , ..... » 230 • 138
Pluma de avestruz ............. '............................... » 34 • 68
Destiladores ..•.. '...............................•.......•..... Número, 5 10

9206

MOVIMIENTO POR EL RESGUARDO DE USPALLATA, DE y PARA MENDOZA y SAN JUAN.- .
- p

FE()HAS Provincias Personas Mulas Mercaderias Equipajes
,bultos bultos

Mio 'de 1872 ......... Mendoza ........•.. 1035 9184 12278 504
San Juan .......... 914 5640 7548 194

" 1873 ......... Mendoza ........... 2021 12721 12452 521
San Juan .......... 847 6360 8082 180

" 1874 •....•... Mendoza ........•.. 1566 10660 7612 470
San Juan ......... , 722 4207 5021 70

" 1875'......... Mendoza ........... 1571 13039 14.614 493-
San Juan .. : ....... 1348 3431 10707 ' 498

» 1876 ....•.. oo Mendoza ... ~....... 878 8071 9665 470
, San Juan ....•.•.•• 674 6496 9691 198

11576 79809 97670 3598'

'- .

••
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MOVIMIENTO POR EL RESGUARDO DEL PORTILLO, DE Y PARA MENDOZA

,
1
1
'¡
1,
1

FEOHAS Personas Mulas Equipajes
bultos

~Año de 1872.. 7 •••••••.••••.••.••••••• 1100 3586 176. 1873 ............•............ 779 2229 156

I" 1874" .......................• 743 2086 154
" 1875" ........................ 886 2503 . 134
» 1876.............•............ 331 106.! 130 ,. 3839 I 114.68 750 ~

RESGUARDO.

Por los cuadros de movimiento se.vé el habido por el resguardo de Uspallata que se
halla entre Cordilleras á,treinta leguas de la ciudad. La pieza que sirve para el guarda,
residente allí todo el año, fué construida provisoriamente despues del terromoto y costó
ciento y pico de pesos, lo que dará, una idea de su poca comodidad y solidéz, amenazando
ruina de un momento á,otro por el desplomo de dos de sus páredes.
• Para los transeuntes ylas personas que negocian con Chile es este un paradero obliga-
torio adonde se acumulan á,veces hasta 500 cargas de mercaderias cuando se cierra la Cor-
dillera, y que permanecen á la intemperie 'hasta ser trasladadas á, las Aduanas de Men-
daza y San Juan. .
Debo notar que á causa de la insegmidad de este edificio fué que el bandido Guayama

pudo apoderarse del resguardo en 1872 y saquear á las' indefensas personas que encontró
en su recinto.-En consecuencia reitero cuanto he dicho al respecto en las memorias de
1874 y 75 Ymuy especialmente en las notas de 4 deMayo y 15 de Octubre de 1875yMayo
16 del 1876 tratando de este asunto.
El resguardo del Portillo, habilitado solo para el tráfico de ganados "existe á veinte y

cinco leguas al Sur y tiene una casa adecuada para el servicio.

CAMINOS.

Autorizado por nota del Sr. Ministro de Hacienda fecha 8 de Noviembre de 1875 para
satisfacer al Sr. Gobernador de la Provincia el sueldo de un caminero parael de Uspallata
que subsiste en buen estado, he pagado oportunamente las sumas que con arreglo al con-
trato se me han pedido. Interrumpido este servicio en el invierno se ha restablecido ahora
por nuevo contrato intervenido por el ingeniero Nacional D. CárlosMalmien, sin alterar la
partida de cincuenta pesos bolivianos mensuales asignados al caminero Pablo Ra-
mires.
El del Portillo se halla como antes, permaneciendo en el resguardo durante los cuatro

meses que las nieves dan paso uno de los guardas de número.
He hecho presente repetidas veces la ninguna importancia de los boquetes de la Cruz

de Piedra y Planchan, puntos que vigila la Provincia en el interés de la renta' que 1e pro.
duce el pequeño tráfico de animales que por ellos se hace.

CONTRABAND os.
Ninguna causa de esta natmaleza ha tenido lugar en el presente año.

ARCHIVO.

El de la oficina se ha arreglado de nuevo lo que permitirá compulzar con facilidad los
antecedentes Ó. documentos que sea necesario tener á, la vista.

J
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OBSERVACIONES.

El 22 de Marzo del año pasado me díríjí al Ministerio de V. E, representándole las dificul-
tades que esperÍlp.entaba esta Admini~tracion por la iregularidad con que el Consulado de
Valparaiso enviaba los manifiestos de las mercaderias introducidas de Chile. Por este
motivo se entorpece ó demora el d,espacho, causando p61juicio ~ la Administracion y al co-
mercio; este mal se -remediaria si el Consulado diera cumplimiento al artículo 729 de las
ordenanzas de Aduana en la parte que se refiere á esta Administiacion.

Desde mediados del año 'último pudo notarse el desfallecimiento del comercio y preveer-
,se que la renta de esta Aduana debia esperimentar alguna depresion en el presente. Los
hechos evidencian ya los obstáculos que el comercio encuentra para efectuar sus'trañsaccio-
nes como las hacia antes; pudiendo atribuirse esto en parte á la crisis comercial sobreve-
nida en los grandes mercados, que poco despuesrepercutió enlospequeñosreconcentrando
el crédito y la moneda metálica circulante; primero se notó la desaparicion del oro y poco
despues la de la plata que hoy no circula sino á alto premio en las transacCiones mayores
habiendo desaparecido por completo en las pequeñas.

La exportacion de ganados á Chile, por otra parte, despues de facilitar fondos al comer-
cio para comprar en Valparaiso, producia cas siempre el retorno de lámitadmasómenos
de su importancia; y como entre los ganaderos y el comercio existia cierta reciprocidad de
intereses, sostenida por 1a circulacion metálica y por la fijesa de los cambios, todos podian
volver sus compromisos con la facilidad y exactitud.

Hoy sucede otra cosa, por la escaséz del metálico; y como los ganaderos no han obtenido
en sus negocios tan buen exito cO,moen otros años y tendrán que compra;r sus retornos á
premio, como no ha sucedido ántes, no podrán facilitar sus fondos al comercio por lo dicho
y por la incertidumbre de recobrarlos en oportunidad. Ademas, puede suponerse el hecho
de que la moneda metálica que ha desaparecido de la circulacion permanezea oculia ó que
se sostenga á precios caprichosos mienÚas que los tenedores no adquieran la seguridad de
reembolsarla c,oncerteza y sin quebranto. Concretando estas ideas diré: que el comercio
necesita moneda, metálica' para comprar en Chile y no puede vender aquí por fa misma
desde que ha desaparecido de la circulacion. -.

Tratando del régimen interno de esta Aduana debo manifestar á V. E. que'aunque el
presupuesto del corriente año asigna siete guardas, considero que son suficientes é indis-'
pensables los cinco que hay en ejercicio actualmente produciéndose asi la economia del
sueldo de dos que no se han nombrado.

Tengo el honor de saludar á V. E. con el respecto y consideracion debida.
EUSEBIO BLANCO.

N° XXIII

Administracion de Rentas Nacionales en San Jtlan.
San Juan, Diciembre 31 de 1876.

Al Exmo. Seí'forMinistro de Estado en el Departamento de Hadenda de la
Nadan.

Exmo. Señor:
En cumplimiento de un deber, tengo el honor de elevar á, conocimiento de V. E. la

presente memoria, dando cuenta del movimiento giméral de 'estaAduana, de los resultados
20

t'
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de todas sus operaciones practicadas durante - el año de 1876, como igoualmente de las
deficiencias que en el régimen desu servicio se han observado.
Yen su consecuencia, me permito indicar las mejoras que la esperiencia aconseja intro-

ducir para obtener en adelante el mejor servicio de la renta y de los legitimos derechos
del comercio.
El movimiento que ha tenido esta Aduana en el año de que doy cventa, :hopresentará á

V. E. un cuadro halagüeño, sin embargo que en mi antericr memoria aseguraba á V. E.
que este excederia al del año de 1875, fundando este dato que lo creia positivo, en el vigor
ascendente conque se presentó este comercio en su~ transacciones con los mercados del
Pacifico durante el mes de Eneroi pero todo este cálculo falló, porque ya luego se hizo
, sentir las consecuencias funestas de la crisis monetaria á que ha estado sujeta esta Pro-
vincia durante los meses subsiguiente::; del año, cuyas consecuencias han causado la
paralizacion y estenuacion de todos sus elementos de industria y muy particularmente las
que sirven á su comercio.
Pero por mas que estas causas bien conocidas de V. E. y que se han mantenido hasta el

presente conservando deprimido el comercio, hayan motivado la disminucion de su movi-
miento mercantil comparativamente con el del año anterior, debemos felicitarnos que esta
industria en fuerza del poderoso impulso de este comercio, sus resultados son mayores que
los del año de 1874, como paso á demostrarlo. -

• MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES

El mov\miento general comercial á que ha tenido que atender esta Aduana durante el
año de 1876, ha ascendido á la suma de$f.l,661,933.20 centavos, segun los valores oficiales
correspondientes á las mercaderias importadas, formadas de los capitales siguientes:

Capital de la importacion sujeta á derechos. ..•.... $f. 319106 10
Capital de la importacion libre de derechoB........" 535 -
Capital4e la exportacion sujeta á derechos.... .. .." -
Capital de la exportacion libre de derechos...... .... ., 1312292 10 $f. 1661933 20

_ Comparados con los capitales importados y exportados en los años 1874 y 1876, dan las
diferencias siguientes:

1

J

18'6

Movimiento total de capitales 166193320

Capital importado sujetó á derechos ....................•.....•
" , libre de " .
" exportado sujeto á " •..........................
" , libre de " .

Pesos fuertes

349106 10
535 -

1312292 10

18'"
Aunlento en
1876

Pesos fuertea Pesos fuertes

278975 58 70130 52
28 50 506 50
-

986971 70 325320 40

1265975 78 395957 45

Comparados con los capitales importados y exportados .en los años de 1875 y 1876
resulta:

Pesos fuertes

Capital de la Importacion sujeta á derechos. . •• .• • • 377122 68
" • » libre de derechos........ 448 50
» "Exportacion sujeta á derechos. • . . • . . • -
" » » • libre de derechos. . . . . . .. 1827887 95

Movimiento total de capitales.................... 2205459 13
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Como se manifiesta en los precedentes cuadros, los capitales importados sujetos á dere-
chos en el año de 1876, comparadas con losde 1874, dan un aumento notable en favor del
primero, de $f. 70,130.52; Y los libres de derechos una diferencia en favor del mismo año
76 de $f. 506.50 centavos. - La exportacion dá una diferencia en favor del mismo año de
$f. 325,320.40 centavos, mientras que en el cuadl;o comparativo del año 1876 con eldé
1875 resulta en el primero una disminucionen los capitales importados sujetas á derechos
de $f, 28,016.58 centavos; en los capitales importados libres de derechos, un aumento" el}
favor del año 76 de $f. 86.50 centavos y en los capitales exportados libres de derecho, una
disminucion en el año 76 de $f. 515,595.85 centavos. ~. '.: £ , •

RENTA GENERAL

La recaudacion de la renta por esta Aduana, formada de los derechos- á los ramos de
Importacion, Exportacion, Papel sellado, Estampilla, servicio de sillas-correos,YEventuales
han producido en el año de 1876, $f. 99,669.61 centavos, y comparada con el del año
1875 que dió la suma de $f. 102,585.27 centavos, resulta una diferencia en favor del segun- .
do de $f. 2,915.66 centavos como semanifiesta en elcuadro No 2.
Para el mejor y mas perfecto conocimiento de las alteraciones relativas que han tenido

en el producido de todos estos ramos en el año que doy cuenta, me permito informará V. E.
de el de cada uno de ellos por separado, comparados con lo que dieron el año anterior de
1875.

IMPORTACION

Este ramo, que en esta Aduana se reduce al efectuado por m81'caderias en tránsito de la
República de Chile durante los seis meses del año que la Cordillera da paso á este tráfico
comercial, cuyas mercaderias han sido para este comercio hasta el año de 1871 casi esclusi-
vas para esta clase de transacciones, de aquella fecha á la presente, ha repartido estas
operaciones con las del Litoral de esta República, facilitada ya con la aproximacion de los
ferro-carriles, se efectúa este comercio en grande escala, haciendo este servicio- desde sus
últimas estaciones en tropas de carros que á este objeto se han establecido en número
considerable. Estaf' poderosas razones que me permito esponer á 'V. E. son suficientes
para justificar cualquiera disminucion que se presentase en el producido de la Importaciori -
en los años indicados relativamente á los de los anteriores; pero en fuerza de su poderoso
incremento, á pesar de las causas anteriormente espuestas á V. E. su disminucion en el año
de que doy cuenta es de una exigua cantidad, importando solo los derechos de los mani-
fiestos liquidados hasta el 31 de Diciembre $f. 94,427.31 centavos y las del año anterior de
1875 $f. 96,609.05 centavos, resultando una diferencia en favor del año 75 de $f. 2,181.74
centavos, quedando existentes en almacenes una existencia de mas de $f. 6060 de merca-
derias en depósito, correspondientes á las introducciones de este año.

DERECHO ORDINARIO DE IMPORTACION

En este año ha producido $f. 75,526.26 centavos que comparado con el del año de 1875
que fué de $f, 76,299.78 centavos, resulta un aumento en favor del segundo de $í. 1034.52
centavos segun se manifiesta en el cuadro N°3.

ADICIONAL DE IMPORTACION

Este impuesto adicional ha producido en el presente año $f. 17,347.27 centavos y el de
1875 díó la'suma de $f. 18,872.88 centavos, resultando. una diferencia en favor del 75 de _
$f. 1525.61 centavos.
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;

ALMACENAJE y ESLINGAJE

El producido de este ramo es de $f.1814.78 centavos y el del 75 de $f. 1436.39 centavos,
dando,un aumento en favor del primero de $f. 37&.39centavos.

~ ': . - EX.PORTACION

...E~te ramode~la Renta de esta Aduana produce solo algunos años una exigua cantidad
pofque los artículos que la Ley señala sujetos á derechos, no .son para este comercio de
,exportacion á los mnrcadbs de la República de Chile, con varias escepciones, por cuya
razon en este año como en los anteriores no ha produCldonada, mientras que de los libres
de derechos se hace en gran cantidad; en el presente año el valor oficial de los artículos
de esta Provincia' exportados á la República de Chile por esta Aduana y la Receptoria de
Jachal ascieñde á la cantidad de $f. 1,312,292.10centavos y en el año de 1875 á la de $f.
182,887.95 centavos, resultando una diferencia á favor del segundo de $f. 515,595.85
centavos, lo que se demuestra en el cuadro respectivo.

PAPEL SELLADO

Este ramo ha proaucido en este año la, suma de $f. 1098.77 centavos y el del año
anterior de 75 Sf. 1128.82centavos, resultando un aumento en favor del año anterior de
$f. 30.05 centavos.

ESTAMPILLAS

Este impuesto ha producido este año la cantidad de $f. 1924.48 centavos y el del año 75
dió $f. 2146.09 centavos, dando una diferencia en favor del segundo de '$f. 221.61
centavos. .

SILLAS-CORREOS

Este ramo ha producido en el presente año la suma de $f. 2184.05 centavos y en el año
,anterior $f. 2133.17 centavos, dando unaumento en favor del presente de $f. 50.88 cts.

EVENTUALES

Este ramo en este año ha producido$f. 35 y en el anterior del 75 produjo $f. 568.14 cts. '
resultando una diferencia en favor del año anterior de $f. 533.14 cts.

LA RECEPTORIA DE JACHAL

Esta Receptoria, limítada su renta á la Importacion con raras escepciones de artículos
de removido ó despachados de los mercados de Chile por los boquetes de Coquimbo y
Copiapó, á la venta de Papel Sellado y Eventuales han producido en el presente año de
1876 la suma de $f. 1887.06 centavos y la del año 1875 dió $f. 2203.35 cts., resultando un
aumento en 'favor del año 75 de $f. 316.29 centavos.

MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA

Las, operaciones que se han practicado por la Caja de esta Aduana en su ingreso y
- egreso dan el movimiento de los siguientes capitales:

!
~
I
I

l
1
I

1
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VISTA DE ADUANA.

Este empleado á mas de los despachos que verifica de inspeccion, aforo y liquidacibn de
todos los manifiestos de despacho' librados en todo el año; lleva á su cargo los libros de
registro de manifiestos consulares, las que han alcanzado al número 115-ciento quince y •.
otro de las de despacho directo. -
Durante el presente año se han despachado y liquidado ciento cincuenta yocho manifies-

tos, que como V. E. sabe, es necesario copiar por duplicado; se han jirado letras' y verifi-
cado varias contraliquidacionBs.

.-

•.'

•

•

••••

• ••....•

SALIDA

OONTADURIA/

Existencia del año anterior de -1875 •.....••........ $f. 10412 51
75265 29
17347 30
1814 72
.1098 77

3D~.- ."".~~
35 43,. •• :'- .' -t.

31511 68 4' ..~. '~.
820 ~ .¡.~.- ••.••"'.• t. •.. ... '.
1924 48 - "'~ .- ',- : •••
2184 05 ~- ••• '- ~

.• "'.$lf. 142441 29 !O .: •
====' ~

.•.

ImportaCion en el presente año ••...•..•........ : .
Adicional de importacion .•............. " .
Amacenage y Eslingaje ...............•.•. ~'\ ..•....
Papel sellado ...•......•..•............•..........
Eventuales ..•.....................................
Ministerio de Hacienda ...............•.......•....
Banco Nacional. .
Banco de Cuyo .
Estampilla .•••.•................•...............•
Sillas Correos ....................•.....•.........

Ministerio del Interior •............................ $f. 17484 12
Ministerio de HaciEnda.. ..... ..•.....•.•.•...•..•. 14895 23
, Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública.. 69628 03
Ministerio de Guerra y Marina. .. . • •. . . . . . . •. . . . . . 7438 18
Banco NacionaL •.••................ ,............. 28291 03
Colegio NacionaL .•.......................... : . . • 4000 -
Existencia que pasa al año 1877. . .. .. . •. •. . . . . . . . . 712 66

_ $f. 142441 29

ADMINISTRACION

El Administrador desempeña al mismo tiempo las veces de tesorero en la recaudacion
de los impuestos y toda operacion relativa al ingreso y egreso; para ,el objeto, lleva á su
cargo un libro de caja, otro de las liquidaciones de los manifiestos, otro del registro de
letras que se giran y son aceptadas por el comercio y otro del registro de guias de ,expor -
tacion y la correspondencia ofiüial; en todos estos los asientos estan al dia.
En el año que ha concluido, se han dirigido doscientas una notas oficiales al Ministerio

de Hacienda, ContaduriaGeneral y otras diferentes oficinas Nacionales y se han despa-
chado doscientas diez y nueve permisos de exportacion.
No se ha ofrecido durante el año, que el comercio ilícito defraude las Rentas Nacionales

por medio del contrabando; en su virtud no ha habido cáusa ninguna de sumario de ~sta
naturaleza.

ENTRADA

SECCIONIll-PARTE V~

Es servida por el Contador interventor de esta Aduana, quien lleva satisfactoriamente
la contabilidad en el órden estricto, arregladamente á las prescripciones y órdenes que
determina la ley de la materia, llevando sus operaciones al dia en los libros Diario y Ma-
yor, y otro de balances mensuales y anuales, con toda regularidad.
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OFICIAL AUXILIAR.

Este empleado sirve de secretario al Administrador, y de auxiliar en las operaciones de
liquidaciones de manifiestos que verifica el vista, lleva los libros de la correspondencia
oficial, y la estadística del movimiento general de esta Aduana y arreglo del ar-
chivo.

RESGUARDO.

De los cinco guardas con que está dotada por el presupuesto general esta Aduana, uno
de ellos desempeña las funciones de guarda almacen, dos vijilan el Boquete de las Patas y
caminb de Cordillera que deél se desprendeydos 10scaminDsde Aspallata por los que puede
el comercio ilícito desviar su tránsito á esta Aduana y pretender contrabandos, inspeccio-
nan todo el tráfico que por sus respectivos destacamentos se verifican, remitiendo á esta
Aduana los partes relativos al contenido de lo que se importe diariamente ,y semanalmen-
te un estado de este movimiento mercantil.

PEONES DE ADUANA.

El presupuesto general, ha dotado para este servicio dos peones con el sueldo de
doce pesos mensuales; pero solo se ocupan los seis meses que hay movimiento en los al-
macenes de esta Aduana, y en los otros seis del año no se hace este servicio, y se econo-
miza por lo tanto, la mitad de la cantidad destinada á este ga~to.

Mejoras que deben introducirse.-La casa que ocupa esta Aduana es de propiedad par-
ticular alquilada por el Estado, y como es consiguiente en esta clase de edificios nunca
son aparentes ni contienen las condiciones indispensables de situacion, capacidad y como-
didad que para este servicio se requiere; las piezas de que ella se compone, se reducen á
un estrecho cuadro que forma su principal y único]patio,donde estan establecidas las oficinas.
del despacho de esta Administracion y las destinadas para almacenes, que son tres piezas
chicas é incomunicadas unas de otras; por lo tanto presentan embarazos perjudiciales á la
libre espedicion de las operaciones á que estan destinadas, y por su estrechez no pueden
contener la aglomeracion de mercaderias con que concurre este comercio en los meses que
la Cordillera dá paso al movimiento de importacion.
Esta apremiante circunstancia obliga á la Aduana como al comercio mismo, de efectuar
sus despachos en seguido de la llegada de las tropas por mas crecido que sea el número de
bultos que ellos introduzcan; esta operacion se hace en el dia en el mismo lugar de la des~
carga, y para poderlo verificar, es necesario trabajar en este servicio de nueve á diezhoras
diarias con petjuicio y demora de las demas operaciones de oficina y de las que le están
encargadas al vista, y sin dar tiempo par.a liquidar los manifiestos que se despachan en el.
día. Sin embargo de los defectos notables que esta casa contiene para el servicio de Adua-
na,es la mejor que ha ocupado desde el año 1872 al presente, y se paga de alquiler treinta
y siete pesos setenta y cinco centavos fuertes mensuales.
Habiéndose vencido el término del arrendamiento el18 de Setiembre del año 72,fecha en

que por la contrata debiaentregarse, se pudo conseguir una próroga hasta el mes de
Abril del 73 y desde entónces hasta el presente, mediante el aumento del alquiler á $(
37.65, en vez de: cuarenta pesos bolivianos que antes se abonaba. Por lo que desde
luego ya se hace urgente buscar entre las casas que alquilan, una que ofrezca mas como-
didades á este establecimiimto.
En virtud de este informe que se manifiesta á la consideracion de V. E relativamente á

la casa de Aduana, inconvenientes para en adelante se haran sentir con perjuicio de la
renta y del comercio, me permito reiterar nuevamente á V. E. lo que en las anteriores
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memorias de esta Aduana se ha repetido, la necesidad y conveniencia bien sentida ya de
que el Gobierno Nacional disponga lo necesario para mandar construir una casa de propie-
dad Nacional para esta Aduana, y enla que podrian tambien establecerse todas las oficinas
Nacionales que existen en esta ciudad, por todas las que se pagan crecidos alquileres y
siempre mal situadas y sin comodidad ninguna, obteniendo así la mayor economia para el
tesoro, mejor servicio el comercio y el público en general, y un adelanto para este
pueblo.
La construccion por cuenta del estado, de este edificio. será una verdadera mejora para

la Administracion, porque se obtendria llenar las exigencias que cada oficina en su des-
tino requiere, y mayor aumento á la renta, porque el comercio haria sus depósitos en al-
macenl3s cuyo servicio reclama.

RECEPTORIA DE JACHAL.

Limitada suimportacion con raras excepciones en su ,comercio á artículos de 'removido
ó despachados de los mercados de Chile-por los boquetes de Coquimbo y Copiapó, que por
esta condicion ofrecen mayor falicidad para el contrabando; está dotada de dos guardas
con sesenta pesos fuertes cada uno, personal muy reducido para atender los varios boque-
tes de Cordillera que dan paso fr,ecuentado en su comprension y á los diferentes caminos
que de ella se desprenden al interior de la República, de lo que resulta un recargo dema-
siado en las atenciones de-estos empleados, teniendo que estender su vigilancia á largas
distancias, por lo que es de temer que ella sea burlada por el comercio ílícito.
Por estas causas me permito indicar á V. E. que con la misma cantidad de ciento veinte

pesos fuertes que el presupuesto le tiene asignado á este servicio, sean dotados los guar-
das con el sueldo de cuarenta pesos fuertes cadá uno, y dos auxiliares cada uno á 20 pesos
fuertes como está establecido en los reguardos de la Receptoria de Vinchina, que se halla
en el mismo caso; así se podrian cubrir los puntos mas precisos y distribuir una vigilan-
cia mas estricta en los caminos indicados.
Al terminar esta memoria me permito recomendar lt la consideracion de V. E. 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 seña-
~~ .

Dios guarde á V. E.
ANACLETO GIL.

IMPORTACION y EXPORTACION DE ESTA ADUANA y RECEPTORIA DE JACHAL EN 1876

RENTAS

Papel sellado, Estampillas, Sillas Correos y Eventuales $f. 52,1230
Derechos á la Importacion y Exportacion .............• , . . . . . . . . • . . . . " 91.427 31

$f. 99669 61

CAPITALES

Capital de la Importacion sujeta á derechos .....••.... , ...•• $f. 349106 10
de la libre á derechos................." 535 -

349641 10
de la Exportacion sujeta á derechos •.........•......
de la libre de derechos........ . . . . . . .. $f. 1312293 10

----- 1312292 10

Diferencia á favor de la Exportacion •.••...........•...... $f. 962651 -

San Juan, Diciembre 31 de 1876.

d
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MOVIMIENTO DE ES:TA ADUANA y RECEPTORIA DE JACHAL EN 1876
COMPARADA CON EL DE 1875.
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TOTAL
de la.

Renta

DERECHOS
de la. Papel Sillas TOTAL~ Estampillas Eventuales de la

sellado Correos RentaImportacion Esportacion

.
Año de 1876 ............ '..................... 9442731 - 1098 77 1924 48 2184 05 35 - 99669 61
Año de 1875 ........................ : ........ 96609 05 - 112882 2146 09 2133 17 568 14 102585 27

Diferencia á favor del año de 1876 ................................. - - - - - - -
Diferencia á favor del año de 1875 ... oo •• oo ••••••••••••••• oo' •••• oo 2181 74 - 30 05 221 61 5088 53314 2915 66

San Juan, Diciembre 31 de 1876.
ANACLETO- GIL.

RENTA GENERAL DE ESTA ADUANA Y RECEPTORIA DE JÁCHAL EN 1876
COMPARADA 'CON LA DE 1875.

Aduana de San Juan ..•.. '1004 7711924 48'2184 05/ 35 -'250 0761446 86 - 3074 089059 98117008 60'1794 66192634 25
Receptoria de Jáchal.... 94 - - - - - 126204 - 40 03 13220

1

338 67 20 12 179306

TOTAL-Año de 1876 .. 1098 ~711924 48 2184 05/35 - 250 0762708 90 -=- 3114 119192 1817347 271814 78194427 31
TOTAL-Año de 1875 .. 1128 822146 0!'l2133 17568 14408 4273825 352066 01 - - 18872 881436 3996609 05

- ,533 141158 35111116 4512066 01
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349106 101535 - 1312292 10199669 61
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8181 741 28016 58, -

378 39
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MOVIMIENTO GENERAL DE LA EXPORTACION POR ESTA ADUANA Y LA RECEPTORIA DE JACHAL EN 1@76

.
Metal Plomo Plata Tabaco Muebles Plantas Equipa- Perso-Novillos Vacas Terneros Mulas Cabal10s Yeguas Burros eubiesta d. VALOR

de plata platosa en barra tucumano ges nat Ide mármol flores

---------------------- --- ------ -- --60 ps. uno 35 ps. una 15ps. uno 30 ps. una 16 ps. uno 6 ps. una 3 ps. uno 40 e. kil. 70 e. kil. 9 ps. mareo 12 pe. el 100 50 ps. uno 5 ps. una reSOB fuertes
--- --- --- --- --- -- -- --- --- --- --- --

Aduaua de San Juan ... 12695 2255 54 6455 153 184 46 2070 14259 150 101040 2 6 380 1394 1063189 10

Receptoria de Jachal. .. 3471 352 9 704 29 60 8 - - - 535úO - - 71 216 249103 -
--- --- --- --- --- -- -- --'-- ---- ---, --- --- -- -- -- ----

Totales .. 16166 2607 63 7159 182 244 54 2070 14259 150 154540 2 6 451 1612 1312292 10

IMPORTACION DE LA REPÚBLICA DE CHILE POR ESTA ADUANA y LA RECEPTORIA DE JACHAL EN 1876
, '

COMPARADA CON LA DE 1875

. '" O) '" . I•.. O)
:;:jO ,n", ~'" DERECHOS ;>.
tI>.<=l ~~~ ~.-< o _o 0)0) TOTÁLceoO) ceoo ~ •.-l"d ~ .~.C?~~.s .-<~ =a"g~ ~~~ ce o := bn deti> := 002; :=;0- 0):=ce ti> '" ce- ce- O)

.~ 10
o'~o ce' o 02;-d 02;"0 E-<rnp' al 10 % al 20 o¡. al 25 % al 30 o¡. a140% ceo¡E derechosbD

~
ti> ~S•.. S •.. p.o p.0) ;.a Sp;¡ce O) 8-<a) S"O <D..... ~

o p:¡ ::8 Il< •.-l •....., .~ "O ~ <.=- --
Aduana de San Juan ...... 4277 9545 5856 673 34233270 535 - 1342867 70 1250 07 -6144686 - 3074 08 905998 17008 60 1794 66 92634 25
Receptoria de Jachal. ..... 116 232 157 76 677340 - I 677340 - 1262 04 - 40 03 132 20 338 67 20 12 1793 06

-- -- -- ---
TOTAL-Año de 1876 ... 4393 9777 6013 749 349106 10 535 - '349641 10 \250 07 62708 90 - 311111 9192 18 17&47 27 1814 78 94427 31
TOTAL-Año de 1875 .•• 4939 10949 6672 800 377622 68 448 50 1~77571 18 408 42 73825 35 2066 01 - - 1887\\ 88 1436 39 96909 25

-- -- -- --- ---
Diferencia á favor del año
de 1876 ....•..•....•.... - - - - - 86 50 - - - - 311411 919218 - 378 39 -

Diferencia á favor del año
de 1875 ................. 546 1172 659 51 28016 58 - 27930 80 158 35 1101645 2066 01 - - 1525 61 - 2181 74

San Juan, Diciembre 31 de 1876.
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Exmo. Sr. Ministro Secretario de Estado' en el Departamento de I-Iacienda
de la N acion.

IMPORTACION.

Habiendo sido tan notable la crisis monetaria que sintió esa capital, centro y principal
mercado del comercio de la República, hizo que el de esta plaza suspendiera en algun tan-
to Ías importaciones de mercaderias, y que se contrajera á realizar, para remesas fondos á
sus acreedores en esa, en amortizacion de sus Cl"editos.Esa circunstan9ia ha sido la causa
para que los ingresos de esta Aduana hayan dis'minuido en $f. 22,880.51, con relacion al
año 1875. Pero me tranquiliza la idea, de que si este comercio solo ha aduanado aqui por
tan poca cantidad, lo ha hecho en mayor porcion enesa Aduana yen la del Rosario, donde
por lo general paga los derechos de las mercaderias que conduce, pues que no pasa de una
cuarta parte, lo que trae'en tránsito para esta plaza. Por la misma razon de falta de nume-
rario, el comercio tambien suspendió en gran parte las importaciones que con procedencia
de Chile sabia hacer sobre esta plaza, pues que solo á principio y fin de año se sintió algun
pequeño movimiento en esta Aduana.

En cumplimiento de la circular de V. E. número 15 de 6 del mes ppdo. ordenando, man-
de á ese Ministerio la memoria de esta Aduana por el año que ha terminado, y presupuesto
de gastos arreglado á las necesidades mas imprescindible,s, con esplicacion de las partidas
ó variaciones que propusiere, tengo el honor de cumplir con esa órden.
A un empleado de la Nacion encargado de recaudar é invertir las rentas fiscales en esta

Provincia, le es satisfactorio que llegue la ocacion de cumplir con ese deber, dando cuenta
del manejo que ha tenido en todo el año 1876, no obstante haberlo verificado ya mensual.
mente.
La planilla número 1 demuestra á V. E. lo que ha producido de ingreso cada ramo, y lo

que se ha gastado en cadareparticion de la Administracion General, y la diferencia que re-
sulta entre lo percibido y lo invertido con relacion al año 1875.
La número 2 los valores oficiales que se han importado á esta Aduana sujetos á dere-

chos, con designacion del nombre del introductor, y capital que cada uno ha introducido y
s,us fechas.
La número 3 los valores exportados libres de derechos, con designacion del número de .

aninlales de cada especie, destino, y de las cantidades de los artículos nacionalizados y de
produccion y fabricacion del pais.
La número 41a diferencia entre los ingresos de la Administracion de correos y oficina

telegráficas y lo gastado en ellas con relacion al año 1875.
y la número 5 demostrará igualmente el producido que ha dado en los pagos que ha

efectuado esta Aduana en el cumplimiento de la ley de 27 de Junio último, que ordena el
descuento del 15 %, cuya cantidad economizada alcanza á $f. 6,928.60.

Salta, Abril l' de 1877.

N° XXIV
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Administracion de Rentas Nacionales en Salta.
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TELEGRAFOS.

Los ingresos de las oficinas telegráficas y lo gastado en ellas han disminuido considera.
bLemente, segun se demuesti'a por la planilla número 4 ya citada. La razon para esaenor-
me diferencia la hallo en la decadencia del comercio, y á que en la mayor parte del año
1875 las oficinas de Tucuman, Catamarca y Rioja mandaban sus ingresos á esta caja y
ella atendia el pago de sus deberes; pero en el año 1876 solo lo han verificado las oficinas
de esta Provincia y la de' Jujuy, haciendo presente á V. E. que la de la ciudad sufraga sus
gastos.

CORREOS.

La decadencia que se siente en los ingresos de la Administracion de Correos comparados
con los que tuvo en 1875, planilla número 4, proviene tambien del poco comercio que ha
habido en esta Provincia, y á que el pi'aducido de las sillas correos desapareció, por ha.
berse dado en contrato la conduccion de la correspondencia al empresario Sr. Diaz. Además
de esa casual, considero que illfluye poderosamente la conduccion.clandestina que juzgo se
hace de la correspondencia por medio de los pasageros, para evitar ese mal, no obstante .
.los disgustos que se me ofrecerian, pedí autorizacion á ese Ministerio para registrar las per-
sonas, y no se me concedió. La correspondencia que hallé en los primeros equipajes que

.,
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EXPORTACION.

La exportacion que se hace de esta Provincia, es para las Repúblicas de Chile, Bolivia
y el Perú, que no produce ningunos beneficios para esta caja, por consistir en animales en
pié, mercaderias de ultramar nacionalizadas y artículos de produccion y fabricacion del
país, razon por la que esta Aduana se véprivadadeaumentar sus ingresos conelploducido
de esos derechos, á diferencia' de los del Litoral que allí la exportacion es productíva para
el Fisco, porque la estracion que se hace de esos puntos consiste en especies sujetas á de-
rechos.
No me esplico, Sr. Ministro, porque la ley establezca impuestos ála carne y á la gordura y

no la imponga á los animales vacunos en pié que contienen esas especies, lo mismo digo de
los demas animales, cuando con no gravar con derechos, no se hace mas que favorecer á
los consumidores de Chile, Bolivia y Perú, desde que el comercio hace sus ventas con
arreglo á los costos que tiene su mercancia; si esa m~rcancia no es gravada con el tanto
por ciento de derechos, ese mismo tanto por ciento pide de menos al hacer sus ventas, yel
estrangero aprovecha ¡:Jsaliberalidad. -
La planilla número 3 ya citada demostrará á V. E. que la exportacion ha sido notable.

mente menor que el año 1875 en todos los articulas ó especies.
Ladecadencia del comercio de mulas en pié que se nota desde años á esta parte, es debida

á varias causas, segun informes fidedignos que he recibido. La primera, á que en el Perú
donde se espendia mayor número, las'vias ferreas se han estendidó considerablemente en
todas direcciones, abaratando los fletes é inutilizando de consiguiente en gran parte el
servicio que antes prestaban nuestras mulas, y el segundo y .último, á que no habiendo
devuelto el Gobierno las grandes cantidades que le habian prestado algunos Bancos, se
vió en la necesidad de autorizarlos para hacer nuevas emisiones, las que trajeron el des.
mérito, como sucede, cuando.hay en circulaciongruesas sumas de billetes que no se convier-
ten. En el Perú esos billetes habian descendido á un 60 % de quebranto y hoy estan á un
70, de donde resulta que nuestro comercio de exportacion de animales que realiza allí en
billetes, para regresar á su pais,' tiene que esperimentar ese fuerte quebranto á fin de con-
vertirlos á moneda de plata sellada ú oro.



registraron, dió lugar para que los pasageros ó rehusaren en lo sucesivo conducir cartas, ó
las ocultaron en sus carteras. Tengo conocimiento, que el Sr. Administrador de correos
hace esfuerzos por su parte para evitar esa defraudacion de la renta.
Las cartas que he hallado en los equipajes, las he remitido con el acta respectiva al Sr.

Administrador de correos.
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SELLOS NACIONALES.

Este ramo es el único que se ha sentido algun pequeño aumento sobre lo vendido en
1875, y juzgo sea, en que habiéndose aumentado la inmigracion, versa un mayor número
de asuntos ante el Juzgado Nacional de esta Seccion, y creo, que su espendio sea mayor
en el presente año, tanto por que acrece la inmigracion, cuanto por que se ha anexado la
Provincia de Jujuy á dicho juzgado.

LEY DE TRANSITO PARA BOLIVIA.

En el año 1875 que tan buenos resultados principio á dar la ley de tránsito, que se con-
dujeron por esta via para el sud de Bolivia 2,488 dos mil cuatrocientos ochenta y ocho
bultos, algunos con procedencia directa de Europa. En en año 1876 desapareció completa-
mente ese movimiento, á mérito de que el Gobierno de Bolivia entregó las Aduanas de
Tupiza y Tarija al Sr. D. Adolfo Carranza en' comp8nsacion de no sé que obras públicas
que este Sr. iba á practicar allí. El comercio de Bolivia se alarmó completamente con esa
disposicion, y dió órdenes á sus consignatarios en esta, para que acelerasen el envio de
los bultos que aun tenia en esta, para que lleguen á su destino antes del dia en que el Sr.
Carranza tomara posecion de dichas Aduanas, cortando toda operacion por esta via.
El actual Gobierno del Sr. General Daga en vista de los reclamos del comercio ha inuti-

lizado lo dispuesto al respecto por la anterior Administracion y restablecido á su antiguo
ser, el servicio de aquellas Aduanas, por lo que creo que aquel comercio volverá á pro-
veerse por este lado, tomando las proporciones que corresponden, hasta llegar, á no tener
mas via que esta, por que la de Cobija y Oaracoles le es mas gravosa. Tengo conocimiento
'que el comercio del sud de Bolivia ha estimado en mucho los resultados que le he dado al
tránsito de mercaderias por esta República, al grado que una casa fuerte de la costa del
Pacifico ha trasladado su residencia á Tupiza con miras de establecer una sucursal en es-
ta, pues aprecia la importancia de aquel comercio como en dos millones de pesos al año. Y
sise hace estension á las playas de Potosí y Sucre, como es de esperar cuando llegue el
Ferro-Carril á esta, entonces será en seis millones.
La circunstancia de que las mencionadas Aduanas han vuelto á correr de cuenta del Go-

bierno, juzgo dará lugar, para que aquel comercio recomience sus operaciones pClresta via.

PAGOS

La falta de recursos que ha tenido esta caja, para atender los pagos que pesan sobre
ella, me ha ofrecid.omuchos sufrimientos, al verme invadido por tantos empleados y pen-
sionistas que se me presentaban en la oficina y en mi domicilio, reclamando sus haberes y
pensiones. Sabedor el Sr. ex-Ministro antecesor de V. E. de esas circunstancias, me
autorizó, mientras faltaban recursos, para obrar en los pagos con la prudencia que mis
conocimientos me sujieren. Creo, Sr. Ministro, haber respondido á esa confianza del
modo mas cumplido que ha sido posible.
La autorizacion de V. E. para tomar fondos en plaza por letras á cargo de ese Ministe-

rio pagaderas en billetes de curso legal por la cantidad de $f. 66000 sesenta y seis mil
mil fuertes, me permitió pagar todo lo que esta caja debia por el ejercicio de 1876 sin dE\jar
pendiente pago alguno. .
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Para hacer esos giros' no he omitido esfuerzo, por dar á los billetes la mayor estimacion,

para lo quehe solicitado, á mas del comercio de esta plaza, al de Tucuman y al de Jujuy,
estableciendo por condicion precisa' é indispensable, que los giros los habia de hacer
sobre valor recibido, lo que he conseguido, no obstante la oposicion que me hacia el
comerci~, que siempre procura reportar beneficios con perjuicio del Gobierno.

ADMINISTRACION DE RENTAS

Como siempre tengo que decir, que el servicio deios hombres que me acompañan en el
desempeño de las funciones de esta Aduana es cumplida, y no podrí::t ser de otro modo,
desde que ellos han sido solicitados por mi, pues que, para proponer á un individuo como
empleado, no he tenido mas en vista que su idoneidad. De esa manera llegué á un
punto, que' puedo decir, que en esta Administracion de rentas cada empleado por sus ánte-
cedentes y modo de ser natural es un Administrados de rentas, que no tiene mas norte
que la verdad y la justicia. El informe que V. E. hubiera pedido á cualquiera de ellos
era digno de fé. Las funciones que cada empleado desempeña son las siguientes:
A cargo del Administrador corre la redaccion de toda la correspondencia, infol-mes,

memoria y cuanto mas ocurre en la oficina, el libro de caja, la inspeccion de todos los
trabajos, el recibo éinversion de los caudales, siendo á la-vez de Administrador, tesorero,
y ademas concurre adonde las necesidades del servicio lo demanden permaneciendo en la
oficina mas tiempo que los demas empleados.
El Oontador Interventor tiene á su cargo los libros de esta Aduana, la revisacion de

cuentas, las liquidaciones inclusive las de las receptorias, la formacion de planillas
de los estados mensuales de la Aduana, la de descuentos de letras, las de cargo y dato
de las cuentas del mes con los descuentos de comprobacion respectivas que se han de
enviar á la Oontaduria General, reservando los duplicados para el archivo yademas falla '
en los casos de contrabando en que el Administrador está legalmente impedido.
A~cargo del Vista corre la revisacion de los bultos que entran y salen, declarando

su conformidad con los manifiestos ó guias de su referencia, liquida -los manifiestos de
despacho, para ver su conformidad, lleva el libro de liquidaciones de esta Aduana y
'Rf)ceptorias, recauda los caudales, y hace firmar letras, y ademas es habilitadopágador
de pensiones, asignaciones, y sueldos de Gobierno.
A cargo del Oficial 10 y gefe de la mesa de registros corren los libros de su refe-

rencia, el libro de toma razon de los empleados que nombra el Gobierno y 'su cese,
como el de los pensionistas, la faccion de letras de Aduana, la de datos estadísticos y
cuida y conserva el archivo de esta oficina y aq.emas es habilitado pagador de los
sueldos de esta Aduana.
A cargo del Guarda Almacen corre el recibo y entrega de la carga, consignando en un

libro por fechas la entrada y salida, el libro de depósitos, el de transferencias y el de
tránsito para Bolivia.
y los distinguidos jóvenes que desempeñaron los puestos de auxiliares de las mesas

de liquidacion y revisacion, no limitando sus servicios ,á ese solo objeto, han ré-spondido
satisfactoriamente, donde quiera que los haya colocado.

RECEPTORIA DE OALCHAQUIES

Esta Receptoria continua siendo inproductiva en rentas fiscal~s por que su comercio
consiste en animales en pié que se exportan libres de derechos; pero presta un servicio
inportante á esta Aduana en la revisacion de la carga que procede de Ohile, por estar
situada hácia la parte de la Oordillera.
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7.~
RECEPTORIA DE ORAN

Esta Receptoria ha tmido un aumento en sus rentas, y juzgo se hadebido á la autoridad
é inflexibilidad del Receptor que desempeñando sus funciones con toda contraccion
evita engran parte el contrabando que se hace en la estensa zona que ocupa dicha
Receptoria.

DEUDA DE LA INDEPENDENCIA

Sin embargo de hallarse vencido el término de la ley de 29 de Setiembre de 1873 y su
próroga, la Comision liquidadora de dicha deuda, como la Contaduria General, continua
mandando espedi.entes á informe á esta comision, los que son despachados con prontitud.

15 0/0 DE REBAJA

La ley que manda rebajar ese tanto por ciento á Los empleados y pensionistas desde el
10 de Julio hasta Diciembre ha producido en esta Aduana la cantidad de Sf. 6928.60 seis
mil novecientos veintiocho pesos sesenta centavos, como se demuestra por la planilla nO5.

ECONOMIAS

Como he creido que úna de las misiones de un Administradbr de rentas es economizar
lo posible sin perjuicio del buen servicio, he procurado no hacer uso de todas las partidas
que ,me autoriza gastar el presupuesto, circunscribiéndome á aquellos gastos de impres-
cindible necesidad, dejando en suspenso, las que no eran de inmediata aplicacion, como
ser los $f. 110 mensuales para alquiler de casa para depósito y $f. 40, de dos peones, que
al año hacen una y otra partida $f. 1800mil ochocientos pesos fuerte~.
Tamblen presentaré como economia la cantidad que he evitado pagar injustamente

á la Nacían. "La Contaduria General me ordenó pagar mensualmente á varias postas
de la cm;rera la subvencion que se les habia acordado por el servicio que prestaban.
Supe que el empresario de Mensagerias no ocupaba á esas postas, y no pareciéndome
justo, en tal caso, continuar haciendo esos pagos, no obstante no haberseme ordenado
nada en sentido contrario, di cuenta á la Contaduria General que aprobó mi pensar.

TARIFAS DE AVALUOS

Para la mejor recaudacion de los impuestos, es necesario que la tarifa de avaluos
estreche mas los precios entre una y otra calidad, pues que deja claros ~ntre uno y otro
precio hasta de diez pesos lo que es muy perjudicial, al Fisco, por un artículo que vale
'veinte, y por consideracion al comercio se desea moderar el valor, no puede descenderse
á 1&ó 16 pesos, sino que se pone á diez, por que entre este precio y veinte no hay un
término medio, de donde resulta que el Fisco sale peIjudicado. Con mas tiempo me he
de permitir pasar á V.E. una comunicacion sobre el particular.

CORRESPONDENCIA

Durante el año que ha terminado, ha dirijido esta Administracion 469 notas, cllatro-
cientas sesenta y nueve, 93 telegramas, noventa y tres, diez y siete informes y mensual-
mente ha remitido las cuentas del mes con sus respectivos comprobantes de cargo y data
lo nlismo que á fin de año el Estado General de entradas y salidas y se ha espedido en
dos casos de contrabando.
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Esta es, 'Exmo. Sr., la memo~i~~ tengo el honor de pasar á ese Ministerio deplor.a~do
que la' escasez de empleados á que ha quedado reducido el personal de esta oficina"
la estrechez del tiempo, y sin un escribiente, no me haya permitido pasar una memoria,
que satisfaga mis aspira?iones, proporcionando mejores y mas 'datos á V. E. ,

Dio~Jguarde á V. E.

VALENTIN DELGADILLO.

PLANILLA DEL 15 % POR REBAJA DE SUELDOS EN 1876

Posos fuertes Pesos fuerto!

A Telégrafo, oficina "Salta', de Julio á Noviembre ...................•......
, Oficina de Estadistica Nacional, de Julio hasta el 2 de Setiembre, .
" Administracion de Rentas, de Julio á Diciembre ... , .•....................
" Pensiones, guerreros é Inválidos, pensionista Doña Visitacion G.

de'Vilde, de Julio á Diciembre .••....•........ : ... $f.7110
, " al guerrero Leandro Baldovino, Julio y 15 dias de '

Agosto en que 'ínurió. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 16 20
" " al inválido D. José M. Todd, Julio á Diciembre. .... " 44 46

REBAJA DEL 15 %, EN LOS PAGOS HECHOS EN 1877,
POR HABERES DE 1876
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VALENTIN DELGADILLO.
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35 40

1956 75
91 30.
409 50
3120 06

LUIS CASTRO.

A Administracion de Correos, Agosto á Diciembre ........•..................
" Telégrllfo, oficina" Salta", por Diciembre , , ...............•...
" Oolegio Nacional, Julio á Diciembre : .
" Juzgado Nacional de Seccion, Julio á Diciembre •...................•....
" Seminario Conciliar, Julio á Diciembre .
" Pensione~, guerreros ó inválidos, Julio á Diciembre .

Salta, Diciembre lJ1 de 1876.

Vellor del 15 % rebajado á los haberes, desde ello de Julio al 31 de D'bre 1876.
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RENTAS GENERALES EN 1875 y 1876 y GASTOS HECHOS POR CADA REPARTICION DE

LA ADMINISTRACION GENERAL

-
R E"N T A S t815 f81G Aumento Disminucion

,

Pesos fuertelil Pesos tuertes Posos fuerfos Pesos fuerto!

Importacion .•..... : " ......................•...• 53220 89 35i70 54 - 17750 35
Adicional. ...•. '.................................. 1315825 8167 49 - 49ilO 76
Eslingage ......... '............................... 669 50 550 84 - 118 66
Almacenage .•.................................... '5608 55 34 - -74
Exportacion ......................... '............ 94 92 - - 94 92
Adicional de Exportacion" ...............•........ 47 46 - - 47 46
Telégrafo ..•.••.•..•...•......................... 15;¿02 34 5108 94 - 10093 40
Timbres Postales .....................•. ". """..... 2824 85 1520 76 - 1304 09
Papel Sellado .................... "............... 967 87 1043 12 7525 -
Operaciones con el sucursal del Banco NacionaL .. 5014609 17044 10 - 33101 99
Letras á cargo del Ministerio de Hacienda .......... 72905 50 - - 72905 50
Eventuales ..••.•••••.••... " ......•.............. 1551 07 364 16 - 1186 91

TOTAL.......•.. 210844 82 69325 29 75 25 131519 53

GASTOS POR DEPARTAMENTOS

• ••,.....

...

f8~5 f816 Aumento Disminucion

Pesos fuertes Pesos fuertce Pesos fuorfcR Pesos fuerte!
Departamento del Interior ................. .'...... 54158 36 10494 15 - 43664 21

» de Hacienda (egresos del ramo )... _ . 14666 08 14954 23 288 15 -
» » (al Banco Nacional) ... 23332 49 1400 - - 21932 49
» de Instruccion Pública .......•..... 59981 66 27528 20 - 3245346

~ » - del Culto .......................... 875028 5250 - - 3500 28
» de Justicia ......................... 5839 25 1194 - - 464525
» de la Guerra ............. ; •...... , . 46586 62 10183 46 - 36403 16

.. 213314 74 71004 04 288 15
•• 71004 04

142310 70
28815

TOTAL.••• 142598 85 142598 85,

Ingresos Egresos

Posos fuertos Peso! fuerto!

Telégrafo 1875 ••..•••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13329 74 27770 -
» 1876 ..............................•.•...•...............•....•.•. 5108 94 .5848 -

DISMINUCION.••. 8220 80 21922 -
Administracion de Correes 1875 .•............•..••...•..• .. , ............. 2824 95 11819 77

» » 1876 ...•.•............•.......• ,..............•.. 1520 76 3701 57
DISMINUCION•••• 1304 19 811820

Salta, Diciembre 31 de 1876 . ..

• . LUIS CASTRO.,
e ., yo BO..

YALENTIN DELGADILLO •

INGRESOS y EGRESOS DEL TELÉGRAFO Y ADMINISTRACION DE CORREOS EN 1875 y 1876

.".".,,
••••
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VALORES OFICIALES IMPORTADOS POR ESTA ADUANA EN 1876
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a D""-

FECHA ~OMBRE
VALon

OFICIAL FECHA NOl\ffiRE
VALOR

OFICIAL

14 José R." Navea .. :: : : : : : : : : :

Enero 18 Boden y Ziegner •..........
Febr. 11 Próspero Barrau .

l) » •••••••••••••
lJ 15 Arias y Villegas .

Marzo 29 D. Ceballos •••.•...........
Abril 7 Boden y Ziegner •...........

PeBOS tuerto!

749312
6186 85
25-

3256 37'
21248

1666 39
988 77

1965 49
695 69

2412 07
886 04

10125 27
5101 18
133 20
432 -
912 39
822 96

9861 99
42 57
19 29

746 94
1209 02
24936

2507 81
1098 55
141 -

1065 63
87994'

247543
1405

1614 49
12516 40
1871 81
9249 23
2161 70
1946 45

»

Pio Uriburu .
Pedro F. Cornejo .
Fermin Bosques , .
Agustin Arteaga : .
Boden y Ziegner .

»

17 Pio Uriburu ... ::-::'.:::::::
18 Angel Zerda .....••........
19 PedroF.Cornejo .
21 D. Ceballos ...••.•..........
24 Manuel Antonio OvejeroRo ..

1I ••••••••••••••

14 Mannel Sosa RO .

José A. 'Teran,,:::: :.:::::::

1) ••••••••••••

15 Segundo D. Bedoya .
Luis F. Cornejo , .

~~ Torena H~.....::::::::::::

II ))

J) 7 Pascual Cali~~y~'.::::::::::
)) José R. Navea 10 ••••• '•• lO

l) 8 Boden y Ziegner "" .

No'bre 28 " .
Di'bre 5 Angel Zerda .

" 11 A.Garcia .
" 12 Boden y Ziegner. - ,

" 6" 7
» 21

Octub.13

Agosto 3 Angel Zerda .

Set'bre r

54750
63 73
40 -

135 -
716305
579544

12212 44
15920
165 90

1075 10
38308

3320 48
381301
7776 49
620 45
81 56

3921 21

1519 04
1001 83

72 -
29 72.

4847 99
397 87
111 98
44526
414 23

1063 26
1047 80
265225
1700 68

14 89
24 86

2136 -
3607 50
27783

Pesos 'fuertes

II •••••••••••••••

A. Garcia ••..... ' .
Luis F. Cornejo.: .
Pio Uriburu " .•
Roman Cross .............•
RndecindoAranda .
Boden y Ziegner;-; .
D. Ceballos ...........•....

..............
Linares HO .
A. Garcia •.......•.......•.
Benjamin Valdez pp. de Se-

gundo D. Bedoya .
D. Ceballos .•.•.•.........
Arias y Villegas •............
Mariano Jándula •.........•
Carol y Augspurg, .
Emilio Morales .....•......
Pio Uriburu .
Boden y Ziegner - .
Pio Uriburu ..............•

"8 D. Ceballos .... ::::::::::::
17 Manuel Sosa. RO......•....
26 David.Apatie .•........... ,.

»

28
8

" 26
Julio 5

» 12
" 14
» 18
" 19

Ag~sto 1~

» 9
" 10
" 23
}I 29

Junio 23
» 10
" ~14

Mayo
"

TOTAL.. " 159755 56

Febr. 19
Marzo 11

» 12
Abril 15

» 17
" 18
1)

Mayo 8
» 23
" 27
" 28
» 29
". 30

Junio, 6

50025

733 60

120 60
138 -
292 -
10335
130 50
10335
8478441 47

189 50
94 75

126 79
344 55
136 87

5974 62TOTAL•.•.

RI¡JCEPTORIA DE CALCHAQUIS
151 Michel Herl~~ ............• '1 101 3511 Julio 241 Michel Herms .........• , .. '1
20 Cayetano ReJls.. . . . . . . . . . . . 132 -

TOTAL••••
RECEPTORIA DE ORAN

Rosendo Rodo............. 251 76 Junio 22 Juan Hosinaga ..•..........
Heriberto Mercado......... 146 31 " José Manuel Pereira .
Seferino Aponte ... :. . . . . . . . 459 95 ,,23 Fernando Cibaute ..•.......
Restituto Gil....... . .....•• 137 70 Julio 1° Juan Callares •.••••...... : .
Santiago Martinez......... 252 85 ,,23 Francisco Camacho .
Santiago Angulo . .. . .. .. .. . 181 86 ,,25 Miguel Silva ••.............

)) ..........•• 688 33 Set'bre 9 José Vicente Gonzalez .
JoséMartinez.............. 9561 »14 RamonM. Salazar .
Elias Viruez •.......... ,... 39 14 Octub. 11 Antonio Martini .
José Melgar... .. .. .. .. . .. .. 841 60 ,,17 Ignacio Rivero .
José Garro :. . 154 59 ,,31 Justo Arce ..••.••.... o •••••

Elias Viru€lz....... . . 81 - Di'bre r Leonor Cortés .
Nicolás Rios.. .. .. • .. . . . . . . 165 06 , 2 Pedro Gonzalez .
Félix G. Burgos .... l....... 172,35 "1

Junio
Julio

• RESÚMEN
Importacion á Oran ••.•.•..........•..•.

» á Calchaquies ' .
» á esta Aduana de Rentas .f,.

I
Salta, Diciembre 31 de 1876. VOBO

V. DELGADILLO.

$f. 5974 62
» 733 60
,,159755 56

$f. 166463 78

LUIS CASTRO
Contador.

<, ••.

t

r
I
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Unidad Unidad
Mercaderias peso Cantidad Valor oficial Mercaderias peso Cantidad Valor oficial

Ó medida ó medida

ARTICULOS ESTRANJEROS
Pesos fuertos Pesos CuerteA

18'.•
Seda máquinas. kilos 1 18 - Zarcillos ordin. docenas 2 2-
Hilo carretel.. . docenas 52 11 20 Velas esperma. paquetes 100 13 -
Elástico p. bo- » estearina. » 50 6 50
tines .......... metros 70 37 50 Calderas ordin. docenas 12 18 -
Agua colonia ... docenas 19 1890 Pavas y tachos. " 8 72 -
Caña paraguaya " 4 14 - Ollas de fierro. litros 60 240
Rom ........•.• - 5 22 50 Pailas de cobre. hectólitros 20 14 -
Agenjo ......... docenas 20 85 - Tazas loza con
Coñac ......... » 27 1G2 - ¡ platillos ... : .. docenas 12 5 94
Cerveza ........ " 75~ 160 43 I Platos loza arel. » 77 36 52
Agua florida ... " 15 45 - Tazas loza id... " 32 21 340
Kerosene ....... litros 74 6 66 Vasos cristal... " 35 89 55
Aceite linaza ... kilos 22 2 50 » loza ..... " 9 11 55

" olivo: .. docenas 12 30 - Sillas asiento de
" bacalao. " 4 12 - junco ......... " 1 17-
" comer .. " 10 25 - Té perla ....... kilos 19 17 79
" almenel. kilos 22 8 04 Costureros finos - 8 24 -

Menta ......... docenas 4 17 - Flores artificial. cajas 2 20 -
Vino Mála¿;.\... » 4 ~8 - Pequin de seda. kilos 25 13 -
Bitter ......... " 2 12 50 Sombrillas id .. - 120 180 -
Bacalao ........ kilos 2tl 5- Tiras bordadas. piezas 480 1G8 -
Fideos ......... cajones 6 13 50 Colchas matri-
Ostras ......... kilos 12 5 22 monio ........ - 36 72 -
Pimienta ....... " 11 3 22 Mandiles ....... docenas

1é
6-

Sardinas ....... en C,lartas 240 108 - Jergones ingles. - 10 20
Conservas esp .. kilos 23 10 35 Id. de aperos ... docenas 7 7120
Galletas ....... » 18 5 é!5 Puntillas ....... barricas ~ 3 10
Botones puño .. docenas 40 40 - Estaquillas ma-
Almendras ..... kilos 22 30 - dera .......... " 3 19 50
Botones finos p. , 3- Piel •.......... metros 130 22 50
chaleco ....... gruesas 3 Genero de ah. 0-
Papel Campana resmas . 1 1 70 doil p. pantalon " 500 100 -

" de hilo ... " 52 8S 40 Id.lana p. vesti-
" de carta .. kilos 79 27 65 dos regular ... " 200 50 -

Yerba mate .... "
. 597 185 07 Joué de algodón 1250 92 -"Zarzaparrilla ... docenas :2 14 - Bombasí. ...... " 88 11-

Cominos ....... kilos 16G 98 39 Peines de goma docenas 13 2650
Pólvora ........ . 2il5 183 58 F osforos cera .. gruesas 1 .1 25
Capsulas fusil.. millar 2 9 60 Dril azul ordin. metros 500 50 -
Catres f. surtid. - 8 104 - Linó ........... » 520 47 20
Copas p. frenos. docenas 2 4- Charoles ...... docenas 7 13420
Argollas .Ji~lTOy Saquitos punto. » 1 8-
composlClOns. " 868 21388 Cigarreras ..... » 1 1 50
Cuchillos surtid. " 75 9150, Casineta .•..... metros 2986 517 20
Corta-plumas .. " . 10 30 - I Casimir ordin .. cortes 280 960 -
Alesnas ........ - 288 144 i " regular metros 150 125 - Iij.
CJ.feteras ....... docenas 3 12 60 Paño ordinario. " 50 60 -
Sartenes ......• " 3 6- Pañuelos algo- -
Cucharas plaq .. docenas 3 4 40 don p. manos .. docenas 335 302 -
Candados .....• " 2 440 Id. hilo para id. » 4 10 -
Frenos caball's. " 7 7- Id. algorebozo. » 26 121 -
Escofinas ...... " 2 6- Id. lana para id. » 3t 65 33
Agujas ........ millar 10 630 Merino odinario
Sierras de trozar docenas 1 12 - pañuelos ....•. » 100 175 -
Cencerros ...... " 10 50 - Mantas de lana. docenas 18 288 -
Pesa-licores .•.. " 1i 1 25 Cuellos .....•.• " 20 50 -
Chapas puertas. " 4 50 Medias ordin ... » 100 112-
Dedales sastre . gruesas 1 -75 Lustrina negra

» mujer. » 2 2 25 de lana ordin. metros 100 16 -
Estribos acero. docenus 17 1350, ~lerino de color » 600' 270 -
Espejos grandes lunas 12 60 - Trencilla lana .• » 3840 21 12
Espuelas fierro. docenas 20 80 - Alfombras para
Espejos chicos 74 iglesia ......•• » 120 180 -
de zinc .....•• » 18 - Ponchos de lana
Tijeras finas ..• » 3 525 regulares ..•••• - 20 45 -
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Unidad
Valor oficial I Unidad

Valor oficiallMercaderias peso Cantidad Mercaderias peso Canddad
Ó medida ó medida ---.- -

Pesos fuertes
Peso!! fuertes

Pábilo inglés ... kilos 107 57 25 Cubiertos cabo
I Betun M.a..zon.. docenas 12 3 60 de ciervo .....• docenas 1 - 90
80mb. mno, 01'- Cucharas com-
dinarios ...... , 7 38 50 posicion ....•. , 6 840
Id. id. regulares , 84 1024 - Vasos cristal 01'-
Zarazas franc's. metros 1774 287 52 dinarios ...•.. , t -75
Camisas regul's. docenas 32! 455 - Peines blinda-
Ropa cosida p. dos id ........ , 6 3-
hombre ....... trages 120 720 - Abanicos ....... ,

3~
42 50

Cigarros ham- .Jergas de lana. cortes 85-
burgueses ..... millar 700 H- Caronas mandi-
Azadones ....... 'docenas 21 78 60 les ........... docenas 1 9-
Picos .......... , 73t 408 - Tripe ancho pa-
Azuelas ......... , 40 91 85 ra alfombras •• metros 18 15 30
Achas ........• , 38. 167 50 Alfombras para
Palas ........... , 6b '2:.37- iglesia3 ....... - 1 1 50
Azadas ........ , 6 19 50 Naranjas ...... millares 800 4-
Planchas ....... 27 37 45 Escupideras 10-
Clavos de alam- za ordinarias .. docenas ! 3-
bre ........... kilos 5 1 50 Camisas peche-
Id para herrajes quintales ! 8 67 ra de hilo ..... , 2 18 -
Tierra surtida .. kilos 22 4 60 J aboi1 de olor .. , 4 4 80
Pintura surtida. , 4.5 9 19 Paúuelos algo-
Acero milanés .. quintales 2 5161 don p. rebozo. , 1 8-
Fierro p. cubas. , 1 6 20 Id. id. p. manos. ., Di 40 50
Id. ancho y del- Damasco de al-
gad o para cer" godon ........ metros 47 18 80
rad uras y cla- Trensilla lana .. , 1200 12 ~
vos ........... , 4! 3i 20 Cl11tapara rue-
Plumas acero .. caja 10. 1 20 do, de lana .... , 360 3 60
Obleas ......... docenas 6 75 Lienzo Ql'dinar. kilos 369520 229 70
Escarchados ... , 2 1 50 Cruees ordin ... , docena 28 56 -
Hoces .......... , 4 8 80 Rosarios id .... , 14 ' 14-
Bramaute SUl't.. metros 4720 380 - Collares- ....... , .6 18 -
Lienzo id ...... , 10160 1203 70 Medallones .... , 31 310 -
Cadenas p. reloj docenas 13~ 51 74 Pendientes ..... , 91 293 -
Cremor ........ kilos 5 3 16 Cadenas cobre .. , 32 640 -
Magnesia ...... , 1 211 Anillos falsos .. ., 237 74 -
Sal inglesa ..... , 3 - Bastones ....... , 15 150 -

12473 77 Linternas con
sus vidrios .... - 1 4-
Llaves de reloj. docena 14 14 -

Hl'G Prendedores fal-
sos ........... , ¡lO 50 -

Hil? n~gro para :Medio-aderezos. , 15 300 -
maqmna ...... metros 10800 21 60 Escobillas para
Id. de ovillo ... . cajas 1<1 5 60 botas ......... , 2 2-
Sombrel'osfelp" docenas 12 192 - Tachos calderas , 50 75 -
Id. de paño .... , 6 90 - Pa vas ......... , 4 12 -
Kerosene ...... litros 160 14 40 Hoces chicas ... , 30 66 ~
Aceite de linaza. kilos 20 4- Hachas surtidas , 19! 4350
Id. de olivo .... " 50 1425 Ollas de fierro .. litro 225 10 -
Bacalao ........ , 47 8 46 Idem enlozadas
Velas estearina. paquetes 25 325 con tapa ...... docena 7'/" 875
Galletas ....... kilos 20 5 50 Corta-plumas ... , 1 5-
Fideos .......... cajones 4 9 02 Espuelas fierro. , 4 6-
Albayalde •.... kilos 23 506 Picos .......... ., 17 70 60
Pávilo ......... , 23 1495 Palas .......... , 20 60-
Sillas asiento es- Arg~l1as C0111-
terilla ........ docenas I 8- 84 2520~ poslclOn ...... gruesa
Medias ordina- Id. amarillas ... , 1 1 50
riasp. hombres , 4 3 60 Id. de fierro .... , 6 4.50
Platos loza para Azuelas ordiu .. , 5 ,950
caldo .......... , 13 5 20 Planchas fierro. , 3 - 405
Tusas de loza .. , 1 - 50 Catres p. soltero - 1 4 50
Id. con platillos Cuchillos surti-
ordinarias ..... .> 6 5 40 do~........... docena 3i 25 65
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Mercaderias e.xp01'tadas-( Con fin uac ion)

.- 1 Unidad Unidad
Mercaderías peso Cantidad Valor oficial Mercaderias peso Cantidad Valor oficial

Ó medida ó medida

Pesos fuertes Pesos fuertes

Id. p. zapatero. docena 8 4 80 Id de suela ..... - 3 18 -
Hebillas paraos- 3 60. Caronas de be-
puelas ........ " - cerro .......... - 16 92 -
Rodet~s para id , 4 3- Id de suela ..... - 499 1506 -
Candados con Id do lana ..... - 11 22 ~
secreto ........ , 6 480

TOTAL.. 127019 Tiradores de
becerro ... o. o. docena. 2 14 -

ARTlcULOS DEL PAIS Lazos trenzados - 6 7 50.
ISU

Becerros ...... - 2 4-
Calzado p. hom. • Suelas ... o. o... 8 28--:-
bre ... oo... ~.. docena 588 8820 ""-

8 Sobre - pellones
Id. para niños .. " 80 - de suela ...... - 49 110-,
Botasparahom- Id de becerro. o - 18 54 -
breo .......... par 56 442.-

Bo'tas 'granader. par 181 631 -
qalzado p. mu-

docena lO¡ 123 - Medias botas ... 12 30 -Jer ... o..... o. ",
Botones para id. , 18'/" 279 - Calzado p. hom-

bre •..•....• o. docena 90Qt 13505-
Ag~ardiente de
cana .......... litro 236 40 12 Botines p. mu-

- ger............ , 22! 270 -
Azúcar blanco .. kilo 34 413

Id. para niños .. " 3 24-
Anisado ....... litro 36 4 14

Cinchadores' de
Becerros ..•.... - 20 160 - becerro .•. o... , 2 8-
Suelas de hem- Riendas cuero .. par 26 39 -
bra ............ -- 10 60 -

Rebenques ordí-
Caronas suela; . - 8 24 - naríos •....... - 18 18 -
Sobre - .cinchas Camisas de al- ,
de becerro. o.. docena S'/'2 5833 godon ordin ..• docena 4 18 -

\

Áperos basto de Pantalonés al-
palo ... .'oo... o - 18 100 - godon ....•... , 1 8-
Id. completos .• - 50 300.;:- Jabon 'comun .• kilo 45 5 97
Sobre - pellones Tabaco ........ " 2148' 404 -
de becerro o... - 10 30 - .
Pasa moscatel. cajon 42 84 -

Cigarros papel.
atado 1200 24-

Queso .....•••• kilo 200 90 21 A.guardiente ca-
litro 1707 '),8725- na .............

Tabaco ........ , 322 95 07 Pasas moscatel. cajon 1 190
Jabon comun .. - 141 18 33 Yerba-mate. o.. kilo 297 60 93

TOTAL•• 1081233 Harina m.aiz•.. " 333 '5828
Is'm Maiz pelado ...• quintal 4 1420

Aperos basto de 17483031palo .......... - 56 224 - TOTAl...
- I

,
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EXPORTACION EN 1875 Y 1876
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Salta, Diciembre 31 de 1876.

Pesos fuert.1 I Pesos fuert.1 I Pesos tuert.1 I Pesos fuert.1 . I Pesos tuerto

ADUANA DE SALTA.
Año 1875................ ~I 1779 /71160 r: 1121400I 252 I 2016 I 23

1
690

I
17

I
170 I 200

• 1876................. 2673 106920 49400 333 2664 26 780 79 790 220

REOEPTORíA DE ORAN

Año 1875.................1 - I - I ~41 :0 I - I - I - l. =, ~1 l' ~O ,
- -

• 1876................. - - - - - - -
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N°XXV

Administracion de Rentas Nacionales en Jnjuy.
, -

Juj)lY, Abril 7 de. 1877.

A S. E. el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Hacienda de la Nacion.

Poco interes puede ofrecer la Memoria anual de la Administracion de Rentas en Jujuy,
por el limitado comercio de esta rejion de la República; mas cumplo con la órden de
presentarla, principiando como de costumbre por la demostracion de ingresos, compa-
randolos con los (lel año anterior. .

PERCEPCION DE IMPUESTOS

CLASIFICACION 18'5. 18'6 Aumento Disminucion

Importacion ... : ..•.....••...•..• 15346 84 11094 31 - 425250

Adicional. ........... '...•........ 3812 81 268279 - 1130 02
Eslingaje .•...................... 237 57 159 67 - 77 90-
Exportacion ..................... 90 50 184 98 9448 -
Adicional •....•.....•.....•....•• 45 50 92 49 46 99 -
Sellos ........................... 1350 08 1151 68 - 198 4.0
Estampillas ...............•.....• 581 58 535 02 - 46 56
Renta de Correos ................ 25964 17 87 - 241 77
. Eventuales ...................... 157 59 4117 - 11642

Colejio Nacional." ............... 610 32 - - 610 32

SUMA.... 22492 43 15960 01 14147 6673 89

DIFERENCIAEN CONTRADE 1876 •.. - 653242 6532 42 -. .

PERCEPCION POR OFICINAS

-
I

CLASIFICACION 18'5 18'6 Aumento Disminucion

.
Aduana .••....................... 7752 44 3664 86 - 408758
Receptoria Javi .................. 8195 36 . 596883 - 222653

" Cerrito ................ 4899 43 560601 706 58 -
" Sta. Victoria .......... 193 66 167 42 - 26 24

Administracion Correos .......... 841 22 552 89 - 288 33
Colejio Nacional .••...... ,. ...... 610 32 - - 610 32

SUMA.... 22~92 43 15960 01 706 58 7239 -

IGUAL DIFENCIAEN CONTRA.•.. - 653242 6532 42 -
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DERECHO DE IMPORTACION

3.27

PROCEDENCIA 1875 1876 Aumento Disminucion

,

Buenos Aires y Rosario ... ........ 245956 - - 2459 56Chile ............................ 242062. 2499 91 79 29 -Bolivia .......................... l4.517 0'1 1143689 - 3080 15
SUMA., .. 19397 22 13936 RO 79 :49 553971

DIFERENCIAENCONTRADEL1876.. , . - 5460 42 5460 42 -- ,

DESPACHO DE ADUANA

lMpORTAClON

IManifiestos ......... , .•..•....... 545 355 . - 190 .
EXPORTACION .

Guias ....................•...... 317 353 36 -

La diferencia en contra del 76,era consiguiente á la nniversal clisis comercial, que aun
ha venido á pesar en estas apartadas poblaciones, en los altos impuestos con qué gravó
la Ley de Aduana á la mayor parte de los artículos de importacion, que en algunos ha
sido una prohibicion, ó un aliciente al contrabando; y ultimamente al valor fijado en las
monedas de plata, que reducida á fuertes ,pesaba un recargo de costo en el comercio
que no tenia antes. Compruébase esto con el resultado de comparaciones en el despacho
de Aduana que dejo anotado y de valores eS,tadisticosque en resumen pondré al .:final.
La diferencia en la AJmmistracion de Correos y ColegioNacional, resulta de que en

aquella no ha tenido sobrantes de sumas que recibió para el servicio de Sillas Correos,
yen este, sin existencias, que uno.yotro remitianá esta Administracion.
En sellos, resulta del menor expendio en manifiestos, y de que en el 76 no ha te,nidola

venta en sellos blancos del 75 para la tramitacion de reclamos de la deuda de la guerra de
la independencia.

Yen Eventuales el descuento de sueldos en el 75, por órden de la Contaduria, que no
ha tenido en el 76. .

Queda demostrado el aumento en la exportacion, sujeta á derechos y con déstino á
Bolivia.

PAGOS

Para verificarlos, ha tenido los fondos siguientes:

Existencia del año 1875 ; .. .. .• $f. 2068 99
Entrada general en 187fl. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . ,,15\160 01
Letras giradas á cargo del Ministerio de Hacienda. •.......• ,,10651~

Suma. . .. $f. 28680 53

•
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INVERSION.

-_._-------._-_._-

Depa¡.tamento del Interior:

Administracion de Correos, haberes .,. . . . . . . . . . • . . . .. Sí. 3751
Libramientos, inmigracion ..........................' 300

4051

Departamen fo de Hacienda:

Aduana, haberes ................................• $í.
ReceptoríaYaví, haberes......................... ,

Cerrito ....•......... , . . "
Santa Victoria : . . . . . . ,

Sellos, comision~.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,
Sucursal del Banco Nacional, billetes entregados.. ,
Descuento de letras .••••••••.......•....•......• •

2559 96
2496 -
3462 50
832 -
46 06 .
42-
55 79

9494 31

. Departamento de Justicia é Instruccion Ptíblica:,
Colegio Nacional, haberes .........•.........•.... $í. 11143 -
Juzgadú Nacional, haberes.. .. .........•• 450 -
Libramiento, Oolegio •....•........ ~.. .. .. .... .. . • 260 -

11853 -

Departamento de Gite¡"ra:

Pensiones militares. • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .• $f. 264-

Suma. • •• Sí. 25662 31
Existencia pa.ta 1877 •••••...••. : • . . . • . . . . . . . . . . . •• . • • . . . • • $r. 3018 22

Igual:... $f. 28680 53

Al 31de Diciembre quedarO'11pendientes algunos pagos correspondientes al ejercicio del
76, que se han sastifecho en los primeros .meses del 77, antes de cerrarse el ejercicio.
Estos pagos han sido, haberes de la Administracíon de Rentas, la de Correos y Pensione-s
militares. - .

Al Juzgado deSeccion, se pagó hasta Junio inclusive.
Queda pendiente, haberes del Colegio por siete meses, que para el pago de los cinco

jiré letras por 10651.33 á cargo deí Ministerio de Hacienda, por su órden.
A la Oficicina de Estadistica, se le debe por todo el año.

EMPLEADOS

Por denuncia del Gobierno de la Provincia de hechos hostile~ imputados á los Guardas
de Laquiaca y Rinconada, ordenó el' Exmo. Sr. Ministro de Hacienda organizar sumaria
informacion, la que producida le fué remitida. Se ignora '10 que en ella se haya resuelto.

Se dió cuenta de la mala covducta del Guarda de Sta. Catalina, y fué removido y
reemplazado por disposicion superior.

A uno de los Guardas se le aplicó multa por inasistencia y se le apercibió, conforme al
Decreto que asi lo dispone.

Renunciaron sus empleos, mi Guarda de Laquiaca, dos de la Rinconada y el Auxiliar
de Reyes. El Ministerio aceptó las renuncias y los reemplazó con los propuestos. El
auxiliar, dejó de serlo por la supresion que hizo.la ley de presupuesto. Por esta ley se ha
reducido el personal deesta Administracion de Rentas; mas á este respecto me dirijo por
nota separada, con el proyecto que se ha pedido.

Los empleados existentes cumplen sus deberes en todo cuanto les es posible,

'.



El del resguardo de Reyes, ha sido mejorado con un cuarto mas, que solo tenia uno.
El del Resguardo de Cieneguillas, quedará coneiúido en el presente año 77. Ya habita el

,~uarda en él. .
~ Por falta de fondos, no se ha adelantado en el que se construye para el Resguardo de
. Laquiaca.

Los de las Receptorias de Yavi, Cerrito y Santa Victoria, se copservan regularmente.
Los Receptores manifiestan la necesidad de reparos en algunas 'de sus piezas, pero en vis.
ta de los apuros del Tesoro Nacional, no me he resuelto á pedir ninguna suma á este ob-
jeto. Lo haré en mejor oportunidad.

"

f
¡¡ SECCION lIT-PARTE V

EDIFICIÓS. '
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MISCELANEA.

Las cuentas y correspondencia de la Administracion, se han llevado con regularidad.
Las cuentas de la Administracion por 1875, han sido aprobadas p'or la Contaduria Gene-

ral, satisfechos algunos reparos y cargos que hizo á las de la Receptoria de Yavi. Espero
que las de 1876merescan igual aprobacion, sin ningun reparo, ni cargos.
Con atrazo se recibieron las disposiciones aduaneras para el año 1876, cuya falta traté

de repar2x desde luego en cuanto fué posible, á fin de que sea menos sensible.
Dos ó tres causas de contrabando que por su insignificacia no merece detallarse.

ESTADSITICA
IMPORTACION

Valor oficial en 1875 , .........•................. oo •••• $f. 176745 77
1876 , . . . . . » 76688 34

Diferencia en contra del año 1876 .. . . . . . . . . . . . . . . . $f. 100057 43

Sugeta á derechos:

Procedente de Chile ; $f. 8990 42
de Bolivia ; . . . . . . 44915 90

Libre de derechos:

Procedente de Bolivia' .• oo. • • •• • •• • • • •• •• • • •• • • • • • •• • •• • •• $f. 18268 90
de Bolivia de tránsito al Rosario............... 4513 12

Suma. ••• gf. 76688 34

EXPORTACION

Valor oficial en 1875 ..............••...... oo •• • •• •• •• • ••• gf. 112909 83
1» 1876 .................................• ,oo • » 137479 37

Diferencia á favor de 1876 '...........•.......... '. . .. $f. 24569 54

Sugeta á derechos:
-Destinq á Bolivia ••............•..• '.' " . . . . . . . . . • Sf. 4624 19

Libre de derechos:

Destino á Bolivia......... Sf. 12b709 68
»' al Perú ..... ; .. .. .. .. .. . .• .• • .• • .. .. .. . .. .. . .. .. .. 6145 50

.Suma.... $f. 137479 37
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COMP ARA-CION

Valor de la Exportacion en 1876 .
Valor de la Importacion en -1876....•.........•...........

Diferencia á favor de la Exportacion ...........•..........

$f. 137479 37
7668834

60791 03

Omito mas detalles, como.la: especificacion de los artículos importados y exportados.
El movimiento de los resguardos, en resúmen es el siguiente:

EN LA INTERNACION

Personas: patrones, peones , . . . . . . 2428
Cargas: mulas, burros y llamas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4132
Bultos en general, incluso equipajes ........• , ; . . . . . . . 7050
Animales de sílla, carga y sueltos ' 8209

EN LA EXPORTACION

P.el'sonas: patrones y peones . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124
Cargas de mula, burro y llamas. .........••..•...•..............• 2875
Bultos en general, incluso equipajes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4837
Ganado caballar, vacuno, lanar y cabrio, incluso animales de servicio. 38640

Jujuy, Abril 2 de 1877.

J. J. BUSTAMANTE •

•
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PALH..TE -VI.

MEMORIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE SELLOS

Buenos-Aires" Mayo 17 de 1877.

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda, Dr. D. Victorino de la Plata.

Sr. Ministro:
Tengo el honor de elevar los adjulltos estados y cuadros demostrativos del movimiento

que ha tenido esta -reparticion en el año próximo pasado, los cuales van numerados del'
1 al 6.
El espendio de papel sellado en esta Administracion, segun se ve por ellos, produjo en el

año la cantidad de $£.171,236.30,y en las demas sucursales por elmismo periodo $[122,305.48
formando un total de $f. 293,541.78.
En las cifras anteriores no está comprendida la parte correspondiente á esta renta que

habrá percibido la Aduana por letras, pues en la liquidacion de los' demas derechos, ella
cargaba el valor de los sellos en que dichas letras debieran estenderse figurando en las
liquidaciones respectivas este impuesto con la denominacion de «Papel Sellado.»
La comision pagada á sucursales inclusive la Capitania Central del Puerto, ascendió á la

suma de $f. 4, 689.06, cuya cantidad, descontada del monto total de la renta muestra un
importe liquido de $f. 288,852.72,habiendo ascendido el valor total de emision á $f. 355,441
segun lo que se comprueba por los adjuntos cuadros.
Habiéndose provisto esta Administracion en el año corriente de letras en la forma impre-

sa adecuada para el servicio ya mencionado y mediante las órdenes dictadas por V. E., hoy
se encuentra reasumida la renta que pertenece á este ramo.
La ley que se dicte para el año entrante deberia comprender varias reformas de que

V. E. tiene ya conocimiento, para elevar en sus resultados la recaudacion de este impor-
tante ramo de los ingresos nacionales, dandole la estencion yaplicacion á los actos de co-
mercio y otros que hasta hoy no han sido gravados con este impuesto indirecto, creyéndose
escusado el que firma de enumerarlos en esta breve esposicionpor cuanto V.E., con su mas
acertado juicio, propondrá al H. C. el proyecto de ley que mejor consulte las conveniencias
del Erario y tambien del público contribuyente.
Habiéndose recibido de .esta reparticion en el mes de Agosto del año anterior, fué necesa-

rio practicar entonces una prolija revisacion é inventarios de todos sus document os y per
tenencias con la debida intervencion de la Contaduria General que al efecto comisionó al
Contador Fiscal Sr. D. Agushn Dillon.
El resultado de esos trabajos se halla pendiente del exámen de la Contaduria, y fueron

consignados en riueve actas, cinco estados y un balance general, en que constan las diferen-
cias encontradas con las cuentas de las sucursales alli enumeradas.
Esto y la nueva organizacion el infrascripto está dando, en virtud de la autorizacion res-

pectiva, á la contabilidad, bajo el sistema de partida doble, por ser deficiente y pór demás
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imperfecto el que antes tenia, han ocasionado un recargo de trabajo de alguna considera
cion, que espera el que firma vencer en poco tiempo mas con el auxilio de un tene-
dor 'de libros que V. E. ha tenido POl: bien autorizar con tal objeto; pero si la ley
que para el año entrante sancionara como es de suponer las estenciones á que se ha hecho
referencia, siquiera en parte, será indispensable crear esa plaza en el presupuesto para
el mejor servicio, siendo el personal actual en estremo reducido é insuficiente para llenar
los fines enunciados.
En cuanto á las necesidades principales de esta oficina, luego que V. E. tenga á bien de-

signarle un local mas espacioso y capaz para establecer las subdivisiones que requiere yen
que se consulte la seguridad y perfecta guarda de los crecidos valores que encierra, será
permitido al que firma prr'ponerlos en la forma y con la propiedad correspondiente. Por hoy
solo tenemos pequeños armarios de madera en su mayor parte inservibles y dos pequeños
cofres de fierro; útiles excesivamente ordinarios para sellar papel, yel escaso mobiliario en
mal estado, una buena parte de él.
Habiendo consultado oportunamente con los gefes de la Contaduria General los casos

ocurrentes en que ha sido conveniente hacerlo así en bien del mejor servicio y acierto en
las medidas ó disposiciones relativas á la contabilidad, lile hago un deber en manifestar la
eficacia con que siempre ha sido atendida esta reparticion por aquella.
Tales son Sr. Ministro las breves apuntaciones que en el momento puede elque suscribe

elevar por medio de esta comunicacion, dirigida en el dia y sin preparacion alguna, pues
que estando la Contaduria interiorizada de todo el movimiento de esta seccion, y habiendo
antes suministrado á ella los datos estadísticos paraincluírse en la memoria que preparaba,
en tan reducido tiempo no ha sido posible compilar ~tros datos no obstante ser ellos de un
interés secundario.
Tieñe el honor de ofrecer el homenaje de sus respectos á. V. E.

F. FERNANDEZ BLANCO.

PLANILLA DE LOS SELLOS EMITIDOS EN 1876
00 -

00Número 000 . Pesos Número 000 Pesos00", 00",d. CLASES "'.., de CLASES "'..,~1D ~1DSellos "'''' fuertes Sellos "'..s fuertesQ••.• Q ..
1600 Sellos blancos ....... -12 192 - 400 Sellos blancos." .... 25 - 10000 -62350 ,

" ........ -28 17458 - 10 , . ....... , 30 - 300-'4200 . " ........ - 40 1680 - 10 " " . ....... 3750 375 -20700 ,
" ........ -75 15525 - 10 " , ........ 45 - 450 -23500 " " ........ 1- 23500 - 40 " , 100 - 4000 -260 , , ........ 1 50 390 - 3100 Manifiestos de entrada - 40 1240 -270 " " ........ 2- 540 - 61500 , de Importacion. -75 4.6125-200 , , ........ 2 50 500 - 31000 Cópias .•.. , .... ,., ... -75 23250 -130 , , ........ 3- 390 - 19000 Reembarcas .......... - 75 14250 -30 , , ........ 3 50 105 - 48700 Guias ............... , -75 365~ -20 . , . ....... 3.75 75 - 18000 Transferencias ....... - 75 13500 -84 ,
" ........... 4- 336 - 27300 Exportaciones ........ -75 20475 -20 " " ........ 4 50 90 - 9700 Desembarcos ......... -75 7275 -10 " , ........ 4 75 47 50 10200 Trasbordos .......... -75 7650 ...::..1050 " " ........ 5- 5250 - 1500 Renovaciones ........ -75 1125 -io , , ........ 5 50 55~ 2400 Conocimientos ....... -75 1800 -30 " , ........ 6- 180 - 3840 Manifiestos Je 'entrada - 75 2880 -10 . , ........ 6 75 67 50 14530 ,

" . ....... 1- 14530 -600 , . , ........ 7- ~OO - 25 , , ........ 2 50 62 5020 750 150 - 700 , . . 5- 3500 -,
" ........ ........10 , » ........ 775 77 50 200 " » ........ 7- 1400 -40 » " ......... 10 - 400 - 50 , , ........ 7 50 375 -10 . » ........ 10 75 107 50 720 " , . ....... 15 - 10800 -10 " » ........ 1250 125 - 400

Patentes d~'O~b'o't~j~:
25- 10000 -1400 » » ........ 15 - 21000 - 3000 5- 15000 -10 » » ........ 18 75 187 50 1700 , » Sanidad .. 5- 8500 -10 » " ........ 20 - 200 - 1000 Guias de referencia, •. 7- 7000 -10 , , ........ 22 50 - 225 -

TOTAL•••• 355441 -,
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PLANILLA DE SELLOS VENDIDOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL EN 1876.

ro , ro
Número oro Pesos ;Número Oro Pesosro'" ro",

"'+' "' .•..d. CLASES ~8 d. CLASES ~'"'
Sellos ",,E fuertes Sellos '" fuertes¡:::¡ ~,E-

427 Sellos blancos •...... -12 51 24 31968 M~~ifiestos de importo -75 23976 -1
39097 » » ........ - 28 10947 16 24013 Coplas .•....•........ -75 18009 75 I

592 » lo ........ - 40 236 80 16639 Reembarcos ..... : ... -75 1247\125
3149 " » ........ -75 2361 75 21597 Guias ....•.••........ -75 16197 73
4999 » » ........ 1- 4999 - 13668 Exportaciones .......• -75 10251 -

18 » » ........ 1 50 27 - 15099 Transferencias ....... - 75 11112425
93 » " ........ 2- 186 - 6343. Desembarcos ........ , -75 4757 25
9 » » ........ 2 50 22 50 7463 Trasbordos ..•....... -75 5597 25

38 » " ........ 3- 114 - 942 Renovaciones ........ -75 706 50
1 . , ........ 3 50 3 50 1848 Conocimientos ....... -75 1386 -
1 . » ....... , 3 75 3 75 1238 Manifiestos de entrada -75 928 50

50 , » ........ 4- 200 - 6892 » , . ....... 1- 6892 -
4 » » ........ 475 19 - 88 , » . ....... 5- 440 -

104 , » ••••• ¡ •• 5- 520 - 18 . , . ....... 7- 126 -
1 , » ........ 5 50 5 50 17 , " . ....... 7 50 127 50

19 " » ........ 6.- 114 - 400 , » . ....... 15 - 6000 -
29 " , ........ 7- 203- 284 " , 25- 7100 -
4 » » ........ 7 50 30 - 987 Patentes de Cabotaje. 5- 4935 -

32 » » ........ 10- 320 - 1200 » »Sanidad .• 5- 6000 -
2 , » ........ 10 75 21 50 268 Guias .de referencia .. 7- 1876 -

'408 » » ........ 15 - 6120 -
2 , » ........ 20 - 40 - 171596 20

'122 , , ........ 25 - 3050 -
2 » » ........ 30 - 60 - A deducir por exeden.
1 , , ........ 45 - 45 - tes de sellos cambia-

27 , » 100 - 2700 - dos por otros valo-
214 Manifiestos de entrada - 40 85 60 res ... , .•.......... 360 -

171236 30 I

SELLOS INÚTILES CAMBIADOS EN EL AÑO 1876
VENTA MENSUAL DE SELLOS EN LA Amu- CON EL PR,EMIO DE 4 CENT. FUER,TES POR

NISTRACION GENERAL EN 1876. CADA UNO, SEGUN EL ART. 22 DE LA LEY
DE SELLOS NACIONALES.

.

MEISES PesoB fuertes MESES Pesos fuertes I Pesos fuertes

Enero ....... ~...................... 18649 69 Enero' ................. . 5490 I 219 60
Febrero ............................ 14976 36 Febrero ............... 918 36 72
Marzo ............. , ........... , .....• 17596 78 Th1:arzo.... '... , .. ",.' .... 1159 4636
Abril. .................. , ... , , .. , ... 15688 87 Abril. ................. 1171 46 84
Mayo •.............................. 22538 61 Mayo .................. 875 35 -
Jtmio .............................. 20356 91 Junio ................... 748 29 92
Julio ...... , .............. , ........• 8478 39 Julio ............ : ... '. , '1 766 30 64

~~t~~~b~'~'''. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
7617 81 Agosto ................. 912 36 48
9328 51 Setiembre ... , .......... 802 32 08

Octubre .............................. 1246965 Octubre .. : ............. 1040 41 60
Noviembre .......................... 10951 49 Noviembre ............ 887 35 48
Diciembre .......................... 1258323 Diciembre .. ' ..........• 1652 66 08

TOTAL.• 171236 30 TOTAL•• 16420 656 80

E. COLOMBR,ES(hijo)
Contador rutel'.VO BO

FERNANDEZ BLANCO.

VENTA DE SELLOS EN LAS SUCUR,SALES EN LOS ..AÑOS SIGUIENTES:

1874........•.......•........•.... $f. 89277 31
1875.............................. "137871 88
1876 ......•..••.................., ,,12~>.30548

Buenos Aires, Mayo 17 de 1877.
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ME1WRIA DE HACIENIJA ..
SELLOS VENDIDOS EN LAS SUCURSALES EN EL ANO 1876 DEMOSTRANDO LAS (~

75 CENTAVOS

...,
SELLOS EN BLANCO DE 12

rn
cO'"aoo

28' 40 1.50 2 2.50 3

.J
, ¡'

3.50 3.75,,:

I
1,

------ ..---, 1-1-- - ~--"'-I----\-' - __ o :'

Jujuy... . . . . . . . . . . . 50 732 - - - - 542 - 1- -1- - - 1~7006'-5 50 = = -'- - - =!,
Salta. . . . . . .. ..... 573 - - - - - - - I - -¡-.- - u 94 - - - , t
Tucuman.......... 2 - - - - - - - - -1- - - 604 - 3 - - .::....- - -=-_:.'
Santiago del Estero. 10 - - - - ~ - - - -1- - - 463 - 5 - - - - -
Tinogasta.......... 50 50 - - - - - - - -1- - - 44 - 1 - - - - -
Catamarca......... 27 - - - - - - - - _-,1_- - - .497 17 37 - - - - - - {
Rioja .. . .. .. .. . . . .. 112 - - - - - - - - 1 - 20 850 74 99 - - - - - =_1
Córdoba........... 8 - - - - - - _-[_- -_1-_ - - 899 - 5 - - - - - ~
SanLuis........... 20 - .- - - - - - - 479 - 00 - - - - -

~~~~~~:~::::.:::::: 5gg ~~ = = = =, g~~ =_1
1

= =:: = 1 i~~i1i ~ 1 ~ ~ = = = ~
Patagones' 142 10 9 - 223 - M ,- -'- "1 27 35 4 50 - - - 1 1 1

. GeneralLavll.lle.... 302 49 -1'10 330 - 54'1 480 28- - 201 - 215 - 327 - - - - - -.
Bahia Blanca....... 32 49 291- 80 - 42 1 - - 1 3 49 14 17 - - - - - -.
La Paz :. . . .. 120 33'3 79, - 968 - 647 369 19 - 25 - 15'3 15 1038 - - - - - .
Corrientes......... 963 491 202 - 2223 - 607 == l' _~--=11==== 114[ - 1077 207'1164.0 4 2 1 3 1 --Esquina .. : .. : .. . .. 8 220 511- 239 - 110 3

1

13 49 37 119 - - - - - - .
Goya.............. 95 5G8 182¡- 571 - 233 .:......1'1 140 172 315 - - - - - -
Diamante. . . . . . . . . . 32 - 43 - 100 - 46 ';'2 7 19 31 100 - - - - - -
Concordia.. . . . . . . .. 385 1389 455'76 2887 - 380 84 511- - 190 71 469 5sl

1

832 30 28 10 - - -
Gualeguaychú. . . . . 416 967 193:- 10401 - 386 - 1- - 26 - 131 282 381 907 5 - - - - -
Rosario 1694 9251 1046606 4166 751 1625 476 10351- 6640461 3821,1onl2231 106 43 31 29 - -
Uruguay.. . . . . . . . .. 181 2171 41 - 1059 -' 633 - 241- - - - 320 - 1215 - - - - - -
Paraná. . . . . . . . . . . . 899 1254 3, - 1G39 - 291 - - - - - - 996 20¡1323 - - - - -'- -"lII

Paso elelos Libres .. 1089 132 3' 463 -- 285 - - - - - 30 78 15. 430 - - - - - -
Monte Caseros .... 11H) 79 1- 924 - 184. - - - - - - 458 - 216 - - 73 - - -
Victoria.. . . . . . . . . . . 286 573 = = 979 - 290 - - - - - - 159 17 808 7 6 - - - 2
Gualegllay 858 739 9l - 697 - 378 95 - - - - - 7J1 30 476 10 10 - - - -
Bella Vista.. . .• . . . . 71 227 46, - 289 - 65' -1- - - - - 29 - 191 - - - - '- -
Santa-Fé.. . . . . . . . . . 601 823 411- 2121 - 383 - - - - - 272 41 1683 - - - - - -'
San Nicolás........ 343 2090 18-1100 1013 - 715 282 17- 206, - 271 39

1

' . 597 25 14 4 8 3 ",¡
San Fernando. . . . .. 402 - - I - - - - - I - - -! - 361 - - - - - - - --
Zárate............. 47-1 25 231- 328 - 167 . 39, - - 50

1

20 109 87 227 - - 10 - - -/
San Pedro......... 184 514 ~3071= 394 - 265 100[ 64- - - - 33 186 317 - - - - - -,'
Baradero . . . . . . . . .. 2453 - - - - - - - - - 126 6111567 - - - - - _.
Ensenada.......... 33'1 30 '1 - 234 10 233 30 1G - 28 4 72 14' 167 2 2 - - - -
Federacion ~ 221_~-=- 152 -=--=--=-~ = -=-I-=-~-=-~-=--=--=.. = ~ ~

14916 123721~2747792:23125761 101911956'11055426'13751805 118303'259Ú7361i193:115129 41 5 5'

NOTA-Contieñe este cuadro pequeñas diferencias, que corresponderá esclarecer mas tarde, ocasionadas por diferencias ej'
los estados de las sucursales que van á continuacion:-Rioja-Mendoza-Corrientes-Esquina-Rosario-Pase
de los 'Líbres-Santa-Fé y Ensenada

••
VO BO

FERNANDEZ BLANCO
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COMISIONTOTALVENTA•

SECCroNm-PARTE \CI

•

MANlFIESTOSDE ENTRADA I
DE 40 CENTAVOSÁ 25 $F, DE 5 Á 7 $F,

~ ~ ~
U),~ ffi '"d 6;.~
~~ ~~ ;~

2~ ~~ ~ ~ .~.~
, '.50 ',i5 15 25 ~~ 1 2.50 5 , ',50 15 "~"::l-< w 0-5 5.50 6

.•
GASES Y LA OANTIDAD VENDIDA, EL PREMIO DE INUTILES y OOMISlON PAGADA

ENTAVOS ,Á 100 $ FUERTES
0"1

5 Pesos fuertes Pesos fts. Pesos fuertes Pesos ftes.

I

43 96
38 62
6 94
5 73

2

22

1

3
1
6
7
9
2
6

31
2

10
1

3
14

5
....:...10

2 2

6
30
25.
4-5
35
23
10

208
4

29
2

2 30

3

1099 - 1099-
96703 1 84 96887
173 62 17362
142 14 1 08 143 22
88 32 88 32 I

20321 20321 I
488 - 1 16 489 16 17 72

__=[ 26272 - 52 26324 1052=1 17912 - 52 17964-1 155866 2 24 156090 62 21
=1 110315 1 36 110451 44 18

3 _-_411 16 1 I 22 1 1 64329 - 84 6,1413 25 72
80 218 11 6 6 - '66 38 59 455770 6 12 456382 18256

10 222 18 - 56 22274: 8 87
7 156 128 -_-1 84 10 391739 7 5B 392195 . 156 69

11 691 4 7 155 4 3 720651 8 60 721511 318 60
41 58 -' 15 77273 '- 96 773 69 30 91

123 45 209193 5 20 209713 83 88
4 42 6 437 71 - lB 43787 17 51

19 10 487 17 1 4 _, 115 4 763,[29 10 80 764509 288 50
51 379 337 3 34 2 1 6 39 41 41 583729 11 92 584921 21877

118 42 136 770 9 1 57 14 128 53 64 2606815 38 21 2610639 10J305
79 -='1369 251 3J 30 10 -IHO H 48 795993 !J44 796939 318 77
9 236 213 5 5 1 -' 97 11 11 596578 7 04 597282 224 95

204 33 - 28 271644 3 - 271944 11450
__ l' 6 147 3 38 _-':1 4193 375214 552 375766 138752 200 3 3 2 300862 2 32 31)10 94 120 2!J

52 -, 133 298 16 1 4:-, 3U 6 36 478118 10 16 4.79134_1 128 55 - 12 88882 1 92 890 74 35 62
68 293 1 _1 193 10 1 614'1 51 8 36 615287 229 01

46 2_112-37609 10 10 8 10 105 7 24 788478 7 6el 789242 315 68
97 10 5!9 58 54958 21 98

36 71110 218 7 4 7 28 12 21 264272 1 92 264464 10570
7 - 261 4 4. 91 5 6 252964 3 16 2-53280 10131
2 _ 49 374143 2 68 374411 1149 76

5 3 -' 107 2 113 9 7 4 8 59 314849 1 08 344957 12881

---------2-=I--=.:------'~--~~ 172 47334 ~
2\ 9 515\ 2 21141 2\ 2 618176112047586316 226167110 115 28,:15491205139012213984 16564 1223054814629 06

Capi.tania del Puerto, ~omision .de venta sobre 1200pat.entes de sanidad que figuran en la vent.a de la- Administra-
. ClOnGeneral el 1 lo.,.,.,.".' .... "'., .. , .. ,."" ... "." .. ""., .... " ... " .... " .. " .... " .. ,." ~.~~~~'."'.: \46:~ ~

E. OOLO:Ml5RES (hijo),
Oontador lnt.
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OFICINA DE LIBROS.

RECEPTORIA DEL DIAMANTE.

. "

MEMORIA DE HACillNDA236

VILLA URQUIZA.'

En el puerto de la Villa Urquiza se requiere que exista un guarda permanente, porque
no siendo posible desprender uno de los que estan destinados para el servicio de este puer-
to, se retarda el embarque de los frutos que se pretenden exportar con perjuicio de los •
interesados"

Por los conocimientos que tiene el Gefe de esta Administracion de aquella oficina, su
desempeño es como siempre; es decir: que 'siendo minímas las entradas que ha tenido en
todo el a~o, no es posible hacer una especial menciono

OFICINA DEL RESGUARDO.

Esta reparticion que se halla contigua á la Aduana, no obstante lo escaso de supersonal
se ha desempeñado con la regularidad que es necesaria al mejor servicio.

MESA DE REGISTROS.

Esta oficina se halla servida por su Gefe, que es' á la vez escribi(;mte, cuando los traba.
jos de esta Aduana superabundan.

De importacion. ........................•........• 214
De exportacion oo oo •••••••••• 0" ••••• oo.. 17

TOTAL •••• , 231

OFICINA DE LIQUIDACIONES.

La oficina de inspeccion y liquidaciones está servida por el Vista de Aduana único em-
pleado que ella tiene.

La oficina de libros está desempeñada por el Contador interventor, único empleado que
ella tiene segun el presupuesto.

SECRETARIA DE ADUANA.

Las notas que se han girado por 8sta Aduana á varias reparticiones de la Nacion en el
año pasado y qUlj~e hallan registradas en ellibro correspondiente son 252. Los telégramas
que se han enviado son 53. Los recibos son 121.

Los reparos cobrados pór órden de la Contaduria General de la Nacion.sontreinta y
nueve.

DEFRAUDACION DE LA RENTA.

El 18 de Setiembre del año anteríor, me fué comunicado por un comerciante de esta pla-
za, y en carácter de confidencial, la existencia de un fraude hecho al practicarse la intro-
ducion de una cantidad de yerba paraguaya, ~pedida á despacho por D. José Mazzini á
nombre de D. Eusebio Loizaga, cuya yerba habia sido conducida á este puerto, desde la
Asuncion por el vapor «Venecia.»

Las liq~dac!ones practicadas durante el año son:-
, ,
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Como era natural,' este aviso no podia aceptarlo en reserva desde que por él se me daba
cuenta de la perpetracion de un delito, que á ser cierto, peljudicaba la percepcion de la
renta pública, cuyo cuidado me está encomendado.
Como las órdenes de Aduana me prohibian entender, en este caso, en la denuncia que

se hacia, y estando animado del deseo de corresponder dignamente á la confianza que el
Gobierno me dispensa, como asi luismo, por el de' que los autores y,'cómplices en la per-
petracion de este delito 'no quedasen impunes, burlan!io la accion de la justícia, con gra-
ve p.81juiciono solo del Erario de la Nacion sino tambien con escarnio de la moral pública;
solicité Y obtuve de dicho comerciante permiso para hacer uso de sus cartas y con ellas
me dirijí el 23 del mísmo mes al Juez Nacional de esta Seccion adjuntándole original la
correspondencia cambiada, con tal motivo, con ei mencionado comerciante, pidiéndole en-
carecidamente el pronto y condigno castigo de los que resultaron ,éulpables ó cómplices en
el hecho denunciado. Hasta esta fecha, Exmo. Sr., ignoro si ha recaido ó no resolucion al-
guna en este asunto.
De todo lo que dejo espilesto, tuve ocasion de dar cuenta áV. E.en oportunidad, ad-

juntándole á la vez cópia de todos los documentos relativos á este asunto, hasta que fueron
remitidos al Sr. Juez.
Posteriormente estuvo en esta Aduana e( Contador Fiscal de la Nacion D. Manuel Ca-

melino, comisionado por V. E. para visitarla. A su llegada encontró al Gefe de la mesa de
registros á cargo de la del Vista por haber este renunciado y ausentándose de su puesto,
como se lo comuniqué á V. E. en la época oportuna.
Dias antes de la llegada del Sr. Visitador habia dado entrada, en este puerto, con pro-

cedencia de Montevideo, el patacho Nacional (eMariaAdelaida»)conduciendo carga pará este
puerto y el de La Paz.' .
La carga para este puerto venia á la órden del comerciante de esta plaza D. José Maz-

zini y consistía en mercaderías generales cuyo despacho se hábia solicitado por el mismo
Sr., y se habia ya verificado en parte.
El Sr. Visitador creyó oportuno hacer él personalmente la inspeccion del resto de la

carga que faltaba que despachar; y concluida esta operacion me pasó un parte dándome
cuenta de haber encontrado exesos en los pesos manifestados en algunos articulos, como
así mismo mala manifestacion en otros con perjuicio de la renta fiscal é infraccion de las
Ordenanzas de Aduana. \
En mérito de este parte se procedió á levantar el correspondiente sumario, y concluido

este, que dió por resultado la comprobacion del hecho denunciado, se dictó sentencia des-
comisando los escesos en peso, par esceder á la tolerancia acordada por la ley y aplicando
dobIes derechos á las manifestaciones mal hechas; ascendiendo el valor de estos comisos y
multas á la cantidad de $f. 1,254.53, como consta de la sentencia que con las cuentas del
mes de Noviembre se,rerrütió á la Contaduría General de la Nacion.
La visita hecha á las oficinas de esta Aduána y á su archivo por el Sr. Contador Fiscal,

fué practicada con toda prolijidad. Ignoro Exmo. Sr. si el resultado de esta visita fué ó no
satisfactorio para el Sr. Contador Fiscal, por cuya razon nada puedo decir al respecto;
pero creo que V. E. ha sido instruida ya del juicio que dicho funcionario haya formado al
respecto.

Dios guarde á V. E.
AMBROSIO A. CALDERON.
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~ Administracion de Rentas Nacionales en la Victoria.

Victoria, Marzo 13.de 1877.

. .

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de laRepública Dr. D. Victorino de la
Plata.

He recibido la respetable. circular del Ministerio de V ..E. fecha 6 del corriente, por la
qUi;)se me pide envie á V. E. en los ocho primeros dias del próximo mes de Abril la me-
moria correspondiente á esta Administracion y sus dependencias, y el proyecto de presu;
puesto de los gastos ordinarios de ella.
Cumpliendo el deber que se me impone, paso á dar cuenta á V. E. del resultado de los

trabajos de esta reparticion de Hacienda Nacional correspon<lientes al año 1876; y, confor-
me á lo indicado en la citada superior circular, envio á V. E. por separado una planilla en
que se proyecta el presupuesto de gastos ordinarios de esta Administracion para el año
venidero 1875, con las anotaCiones en forma de memorandum que he creido conveniente
hacer, consecuente conlas ideas de mejora que se desprenden del espíritu de la citada su-
p,erior circular.

RENTAS.

La percepcion del impuesto durante el año sobre el cual versa esta memoria, está cir-
cunscripta á cifrar de muy menor representacion; ya no ofrecen los cuadros demostrativos
de la renta el interés que en otras épocas: son, por decirlo así, meros encargados de ha-
cer conocer al observador, cuanto han podido influir en Bl decrecimiento de aquella las per-
turbaciones económicas últimamente sufridas en el pais.'
No se puede adUCIr como causa eficiente para que pudiera haberse operado un cambio

. tan radical en la percepcionde la renta efectiva la rebelion últimamente sofocada en es-
ta Provincia, puesto que, aun cuando tuvo por teatro su rico suelo, el amor á la paz que
predomina en los espíritus de la gran mayoria de sus hijos, no dió margen á que seprodu-
jesen los desastres que hemos presenciado en las luchas pasadas. .
Sentado este precedente, que solo he traido á la consideracion por las dudas que se su-

jieren á la distancia, debe atribuirse unicamente á circunstancias menos transitorias y de
un órden esencialmente económico.
Ligado este comercio tan estrechamente como se encuentra éon l~l de la Capital de la

República, lójica es que haya debido seguirla muy de cerca en las evoluciones á que ha
estado sujeto en las precedentes épocas, y esp81imentado las mismas alternativas de su
mal estar.
Por lo tanto, no es estraño se note á primera vista, comparando el producto efectivo

del derecho de importacion del presente año, con el de los dos anteriores lB74 y 1875 Y
todos entre sí con los capitales introducidos, cuan .distinto es el rol que asume la recauda-

- cíon durante aquel en proporcion dIrecta del capital importado, respectivamente á los dos
años pasados á que he~hecho referencia. •
Las operaciones en mayor escala que generalmente .~e hacian en épocas anteriores, que

eran las de tránsito para hacer su despacho en esta, hañ SIdo en la presente reemplazadas
por las de detalle ó sean las de removido, cuyos derechos han sido aduanados en el pri-
mer ~Ul1to de su arribo del estrangero.
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Ahora, con respecto á las operaCiones de exportacion, es en ellas en donde se deja tras-
lucir todaJa rijidez de una situacion verdaderamente escepcional.-La estadística, que vá
á encargarse mas adelante de demostrar los inmensos capitales qUBse han exportado por
este puerto, hablará mas alto 'con la elocuencia de los guarismos, que cuando pudiera es-
presarse en caractéres en pró de esta verdad.
El importante ramo de exportacion que constituye una gran parte de la riqueza del te-

soro público, no ha prometido á la renta efectiva provecho alguno. Escepto pequeños lo-
tes de frutos que se han exportado al exterior, que necesariamente han tenido que adeudar
derecho en esta Aduana, todo lo demas exportado durante el año, ha salido en trán.
sito para ir á ser aduanado en el último puerto de embarque para el estrangero, lo que hace
comprender que el comerciante, que no desperdicia la oportunidad del lucro, entrevee sin
duda, alguna' conveniencia en la operacion, cuando menos la de retardar en-lo .posible el
pago del derecho; ventajas que si se quiere son un tanto insignificantes, pero que enépocas
de crisis, mucho pesan en la balanza del cálculo, y vienm á infhúr de una manera sen-
sible en los violentos cambios que se operan.
El siguiente cuadro comparativo demostrará á V. E. el órden en que ha ido desen<Íien-

do la percepcion de la renta efectiva de un año á otro desde 1874al 76, y la desproporcion
que media entre este último y los dos anteriores:

Pesos {uertee Posos tuertes

19974 55 74425 78 I

18 '4 .18'5 18'0

Importacíon ............•••••••.....• 72818 31 24031 87 12236.49
Exportacion ......................... 10011 20 668070 3G8 31
Papel sellado ...................... 4773 60 3601 31 3016 86
Telégrafo ...................... ',' .. 3651 41 264537 192825
Sellos postales .... '.............. : ... 500 65 600 61 623 22
Eventuales ......................... 1072 18 313 82 198 31
Faros y Avallces .................... 244 29 73
Visita y Reglamento .............•.. - 5 40

92827 35 38376 12 18401 57

DIFERENCIA
~ á favor da---

La percepcion de la renta hecha por mensualidades ha tenido efecto del modo
siguiente:

IMPORTACION.

r
r

MESES

Enero ...••................•..•..............•....
Febrero .
M¡Lrzo .......••.....•...............•............
Abril " .

~rz~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Julio , .
Agosto ...............•.............••.. " ',
Setiembre , : .
Octubre .•....•............... ' .
Noviembre ..•...................... " , .
Diciembre , .

TOTAL ••••

Derecho
ordinario Adicional Exlíngaje

Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuertea
803 89 132 93 33131569 21 28683 89 13560 33 114 65 18 932206 9l 420 42 68 958212 20 53 .218263 21 53 80 6 06321 23 56 31 8 04504 41 84 47 12 622135 84 386 61 59 811226 48 250 94 3659312 93 60 95 7 8717 50 438 1620

10004 J. 1872 82 35951

L
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EXPORTACION visilaPapel Eventua- Faros
MESES Derecho Telégrafo Correos y -TOTAL

ordinario Adicional sellado les y Avalice Reglamento

- --- --- --- --- --- Pesos fucrtcEI

.Enero ..••. , .......... - - 34fJ 65 12e eo 49 60 140 01 397 - 1633 78
Febrero .............. 39 20 465 91 354 e4 57 85 - 9 93 4 20 283829
Marzo ................ - - 3e3 17 11425 65 25 - 1058 - 1247 16
Abril ................ 245 15 122 57 284 43 167 30 6325 - 4 60 30 3583 88
Mayo ................. - - 195 30 240 70 62 80 - - - 603 63
Junio •••. :-..•.......• - - 188 90 140 05 54 45 - 20 30 706 97
Julio ................ - - 253 76 74 65 42 60 8 88 20 30 757 19
Agosto ............... - - 77 21 169 82 47 49 - - - 90í 90
Setiembre ............ - - 137 78. 136 - 6148 - - - 2917 52
Octubre .............. - - 257 30 77 69 44 30 - 25 30 1893 85
Noviembre ........... - - ,198 66 151 50 30 60 - - - 762 51
Diciembre .....•...... - - 248 79 179 05 43 55 - - - 549 89

--- ------ --- --- --- ---
TOTAL $r.. 24554 122 77 3016 86 1923 25 623 22 198 31 29 73 540 18401 571

Las operaciones de esta caja han ascendido á la suma de cincuenta y dos mil ciento
cuarent~ y cinco pesos, noventa y cuatro centésimos fuertes, segun se demuéstra á con-
tinuacion : .'

. DEBE

Existencia á fin de 1875 ......••.......•
Importaeion:

Derecho ordinario .••..• $f. 10004 16
" adicional. . . . .." 1872 82

Almacenaje y exlingaje... 359 51
Exportacion :

Derecho ordinario. . . . •• $f. 245 54
, adicional. . . . .." 122 77

Papel sellado •........••..•........
Telégrafos .
Correos' ....•.......................
Eventuales .
Faros y avalice .

. Visita y reglamento ................•

Pesos fuertes

7671 40

12236 49

368 31
3016 86
192325
623 22
198 31
29 73
5 40

HABER

Ministerio del Interior:
Por sueldos y gastos de las oficinas te-

legráficas de Nogoyá y esta ciudad.
Por id. de la Administracion de Correos

de esta ciudad ...................•.
lJfiniste¡"io de Hacienda:
Por sueldos y gastos de esta Adminis-

tracion .......•....................
Por los libramientos N" 85 Y 1456 .
Por comision de venta de s8110s .
Por flete de dinero á la Contaduria Gen.
Por descuento de letras , .
Porte de la correspondencia oficial .
Por mobiliario; .........•...•.... , .
Contaduria General:
Por fondos remitidos ...........••....
Existencia que pasa á 1877 :

En letras ....•... $f. 312 93
En efectivo.. . . . .. ' 76 79

PesoS fuerte.

3438 -
192 -

7665 90
308 01
120 29
17 95
19 03
31 05
96 20

13794 82

3[,9 72
TOTAL, . .. 26072 97TOTAL.. •• 26072 97 I

La aplicacion que han tenido los dineros fiscales extraidos de esta caja con destino al
pago de las obligaciones ordinarias de la Administracion, se manifiestan de la manera
siguiente:

ASIGNACIONES'

A lo~ empleados ~e la oficina .telegráfica de Nogoyá para sueldos y gastos con deduc-
. ClOn de un 15 /0 desde JulIo •...•.• , ........•••.•••••• ,.... ...••..••........ .. $f.

A los de igual clase de esta ciudad para id. id. id. id ..........•.............••••.. : :
A la Administracion de Correos para id. por haberes del primer semestre del año ...•.
A los empleados de esta administracion para haberes y gastos, con la deduccian de un .

15 % desde Julio.. ..• ..••• . •. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . • . . . . . . . .. ,
Para comision de venta de papel sellado •..•...•..••.......•........ : . . . . . . . . . . . . .. •

1146 -
2292 -

192 -

9138 60
120 29

30801
100 -
17 95
19 03

$f. 13333 88

ORDENES ESPECIALES

Por libramientos números 858 y 1456 ......••..•...•....••............•......••• ,•• Sf.
Por una órden fecha 22 de Abril para compra de armarios para el Archi 1'0
Por flete deldinero. , ••..•.. , ••......•..•.••.•.•.••••••..••••••..••..•. : " : : : : : : : : : :
Por descuento de letras .• , , ......••....••..............••• , .. , , ..••....•...

1,
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Pagado á los em]Jleadosde la oficina telegráfica de ,Negoyá por haberes y gastos $f. 1146-
Id. á los de esta ciudad por id. id. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. " 2292-
Id. al Administrador de Correos por id., id. . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . " Hr2-
Id. iI los empleados de la Administracion por id. id. . . .. .. .. . .. . . . . . . .. •.. .. . .. . . . , 7665 90
Id. Pór comision de venta de papel sellado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 120 29
Id. los libramienios números 859 y 1146....... . .. . .•.... , 308 01
Id. de armarios para el archi va... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . .." 96 20
Id. por flete de dinero................ .. . .. .. . .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ." 17 95
Id. por descuentos de letras. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •. . . . . . . . . . . . . . . . .." 19 03

Por cantidad economizada por esta Administracion ,.... . . .. 1476 50

$f. 1333488

IMPORTACION

El valor de la importacion habida durante el año, asciende á trescientos cuarenta y seis
mil seiscientos veinte y dos pesos, treinta y ocho centésimos fuertes, valorado segun los
precios que demarca la tarifa.
La importacion sujeta á derecho que ha sido aduanada en este punto, importa treinta y

seis mil setecientos diez y siete pesos veinteocho centésimos fuertes; la que está sujeta al
mismo derecho que ha adeudado este en otros puertos argentinos, á doscientos cincuenta
y cuatl'{)mil ciento setenta y siete pesos cincuenta centésimos fuertes,.y la que por la ley
está excluida del pago de todo impuesto á su entrada, á cincuenta y cinco mil ¡;¡etecien-
tos veinte y siete pesos sesenta centésimos fuertes.

EXPORTACION

El importe de los frutos exportados por este puerto asciende á un millon ciento catorce
mil quinientos seis pesos sesenta centésimos. fuertes. De estos corresponden á la ex-
portacion sujeta á derecho que ha salido en tránsito para otros puertos de la República,
cuatrocientos cuarenta y cincomil noventa y siete pesos noventa centésimos fuertes; á la
que ha adeudado derecho en esta Aduana, cinco mil novecientos treinta y un peso diez y
siete centésimos fuertes y á la exenta de todo derecho á su salida para el estrangero,
seis cientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos cincuenta y dos cen-
tésimos fuertes.
Comparando la exportacion con la importacion general de todo el año, resulta un exe-

dente en el capital á favor de aquella, que asciende á sietecientos sesenta y siete mil ocho
cientos ochenta y cuatro pesos veinte y dos centésimos fuertes, segun se demuestra á
continuacion.

Exportacion general................................. $f. 111450660
Importacion id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . • » 34662238

Diferencia á favor de la Exportacion •.••..• Sf. 76788422

MOVIMIENTO DE PUERTO.

Los buques entrados y salidos del puerto con carga son los quinientos cincuenta y ocho
entre vapores y de vela, con capacidad de 17,243 toneladas, á saber:

16



Los buques entrados y salidos del puerto en lastre ascienden á 306 con cinco mil nueve
cientos veinte y nueve toneladas, á saber:
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BUQUES ENTRADOS

29 vapores cargados •................... toneladas 3896
137 buques de vela cargados............ 2288

6184
BUQUES SALIDOS

30 vapores cargados.................... toneladas 3684
362 buques de vela cargados............. 7375

- 1l0fl9

Total de toneladas.. 17243

BUQUES ENTRADOS

2 vapores eu lastre...... . . . . . . . . . . . . •• toneladas 46
277 buques de vela en lastre. . • . . • • . • . . 5606

5652
BUQUES SALIDOS

1 vapor en lastre: .•••................ toneladas 14
26 buques de vela en lastre....... . . . . 263

277
Total de toneladas.. 5929

El total de pasageros entrados asciende á 211 hombres, 10 mugeres y 5 niños, y el de
salidos á 247 homb~es, 37 mugeres y 22 niños.

NECESIDADES PARA MEJORAR EL SERVICIO.

Aparte de las observaciones que en la anterior memoria del año 1875 hice al digno ante-
cesor de V. E.; respecto de las mejoras materiales que creo necesario introducir en este
puerto para garantia y seguridad de los intereses fiscales, me permitiré llamar nuevamen-
te la respectable atencion de V. E. sobre otro particular que encarna la misma tendencia
aunque talvez de mas urgente realizacion, cual es la construccion de una casilla en Puerto
Rubio.
Tengo el convencimiento, que me ha sido sujerido por el estudio que he hecho práctica-

mente de las condiciones topográficas del terreno y parajes adyacentes e:t;tquese encuentra
situado dicho puerto, de que el medio mas conducente á evitar el contrabando por aquella
parte, es el establecimiento de un destacamento de resguardo permanente,-salvo los ca-
sos en que la gran creciente haga imposible la estadia de los empleados.
Desde largos años atras, la práctica observada para la vigilancia de aquellas costas, ha

sido la de situarse en la bajante del rio y mientras este no baña el punto mas prominente
que es en el que se encuentra el puerto, un destacamento provisorio al raso y sin abrigo
de ningun género, el que una vez que la superficie de tierra que ocupa quedasumerjida ba-
jo de las aguas, se reconcentra al puerto principal.
Claro está que ~te es el procedimiento que en fuerza de una necesidad suprema hay

que observar, no existiendo otro medio de permanencia alli. Pero mientras que esto suce-
de, hacia la parte de tierra quedan albardones, que los conocedores del terreno, pueden
facilmente transitarlos, haciendo algun rodeo, hasta salir á tierra firme sin tropiezo.
La forma en que, á mi juicio debe subvenirse á esta necesidad que ha de servir para

cohonestar los innobles propósitos de los que cifran su prosperidad en el menoscabo de la
renta pública Nacional es, como antes he dicho, la construccion de una casilla de madera,
cuyo plan se eleve sobre la superficie de tierra que ocupe á una altura conveniente a fin de

1,
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que las aguas de las crecientes que sobrevengan no lleguen á hacerla inhabitable; y cuando
este pudiese suceder por algun evento, el tránsito por tierra se hiciese ya del todo im~)o-
sible.

Otra necesidad no menos imperiosa ocurre, que creo debe llenarse cuanto antes, y es la
de dos balanzas decimales, una para el romaneo de frutos y otra .para la verificacion de
las monedas de oro, y plata de curso legal; ademas, las medidas de líquidos que segun
nuestra sistema de medicion se requieren y nunca fueron recibidas en estaAdministr~cion
á estar á lo que se me ha informado, desde el tiempo en que se ordenó por superior dis-
posicion del Exmo. Gobierno Nacional el proveer de ellas á las Aduanas.

Las romanas decimales que existen en el puerto, no llenan cumplidamente las necesida-
des que ocurren con frecuencia, en razon de su reducida capacidad, pues solo se alcanza á
pesar con ellas bultos que no exeden de kilógramos, no sirviendo como es consiguiente
para el romaneo de fardos, pipas ú otros bultos de un peso mayor.

La casilla del resguardo en «Puerto Carbom demanda tambien por lo pronto algunas
pequeñas mejoras materiales, siempre qU.eno se llevase ácabola construcciondeun nuevo
edificio destinado á ese objeto en las condiciones en que se propuso á ese Ministerio el año
de 1874.-Además de la construccion de una cocina, que nunca tuvo la casilla, es menes-
ter recorrer las puertas y ventanas, colocar en ellas algun herraje que les hace falta y
pintarlas de nuevo, para darles mayor realce y proveer á su conservacion.

DESPACHO DE DOCUMENTOS.

Contaduria.-El número de liquidaciones que han sido practicadas durante el año por.
esta oficina monta á ciento cuarenta ; de ellas corresponden á la exportacion sujeta á dere-
cho que ha salido en tránsito noventa y nueve, á la de igual clase que ha sido aduanada
en este punto una y á la importacion sujeta á derecho cuarenta.

El número de letras giradas por derechos de importacion á treinta y el de fianzas por
exportaciones habidas de tránsito á noventa y nueve.

Las operaciones de contabilidad han sido verificadas en el órden debido y enviados to-
dos los antecedentes de su referencia á la Contaduria General de la Nacion para ser
examinados.

OficinadeRegistros- La oficinade registros, una de las mas laboriosas de esta Aduana, en
épocas de movimiento, ha asumido un rol bien distinto á otros años, reduciéndose en el pre-
sente-el número de sus despachos á las siguientes partidas:

Boletos de embarque , . . . . . . . . . . . . . . .. 116
Guias de tránsito y removido ..•...... '" '" '., .. 501
Manifiestos pm'ticulares..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .• 262
Patentes de navegacion.......... . •.... 49

Debe nasolo atribuirse la disminucion de trabajo en esta oficina al menor movimiento
en las operacior:es generales de la Administracion, sino á ql,lGde un tiempo á esta parte,
casi todos los consignatarios de mercaderias, como tambien los exportadores de frutos,-
tal vez con el fin de economizar en el gasto de sellos,-se convienen entre cierto número Y
hacen sus despachos por medio de un solo pedido, lo que ocasiona, como es consiguiente,
menos giro dé documentos que en años atraso

ADMINISTRACION.

Aunque los deberes y atribuciones de los encargados de hacer cumplir la ley en las
Aduanas, se hallan reglados por la ley misma; sea por falta de conocimientos prácticos de
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parte de empleados subalternos, ú otros motivos que escuso enumerar; pueden concurrir
circunstancias en que se altere un tanto la forma de los procedimientos que hayan de
observarse.
No seria de estrañar, pues, se notase que en el curso del ano a que se refiere esta

memoria se hubiesen deslizado aquí errores que no hayan sidoposible preve el' en el cúmulo
de atenciones que un Administrador tiene. Pero á pesar de todo, me anima la íntima con-
viccion de que en tal caso, ellos no han de haber llegado á herir en lo mas mínimo el prin-
cipio de un órden cimentado de un tiempo á esta parte en la oficina que regenteo.
Comprendes e bien, por lo tanto, que estoy muy lejos de querer presentar á la ilustrada

consideracion de V. E. una idea de perfecta marcha administrativa ..Desde el principio de
este trabajo he deseado aproximarme en lo posible á la realidad, y ello es la norma de
mi conducta hasta aqtú, mayormente ocupándome mas de cerca ámiindividuo;-debiendo
manifestar á V. E., que la marcha. de la Administracion ha sido medianamente regular,
pero una sana intencion, un ardiente deseo por elevarla á otra esfera mas superior-han
sido los propósitos mas constantes que me han guiado siempre en todos mis actos adminis-
trativos; y tanto mas empeñoso, cuanto que alguna vez he comprendido que algo podría
influir mi iniciativa, por insignificante que fuese en la prosperidad y engrandecimiento de
los intereses fiscales, cuya guarda me ha sido encomendada.

, Concluiré este trabajo haciendo mencion del personal de esta Administracion y sus de-
pendencias. Todos los que lo componen han cooperado muy eficazmente á hacer lo menos
defieiente posible la marcha de ella, rindiendo sus servicios con honradez y consagracion
muy especial.
Son, pues, en mi concepto, acreedores ála consíderacion del Exmo. Gobierno Nacional del

cual depende y V. E. forma parte.

Tengo con este motivo el alto honor de protestar á V. E. las seguridades de mi conside-
racion respetuosa. .

MIGUEL G. MOYANO.

Administracion de Rentas Nacionales en Gualeguay.

Gualeguay, 2 de Abril de 1877.

A S. E. el Seríor Ministro de Hacienda de la N acion.

Exmo. Señor:
Presento á V. E. la Memoria anual de esta Administracion correspondiente al año

anterior de 1876, al hacerlo acompaño cinco estados con la numeracion correlativa de 1 á
5 inclusive, cuyo contenido paso á exponer á V. E. brevemente.-
El estado N°. 1, contiene una demostracion general de los ingresos, egTesos y existencia

de Rentas Nacionales que hA, tenido la caja de esta Administracion durante ~l año de
1876.

..l
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El estado N° 2, contiene un cuadl~ocomparativo de la renta, tomando al efecto los años
de 1871 á 1876 inclusive.
El N° 3, es una demostracion mensual de la expordwion de frutos del p~ís que han

satisfeého los derechos en esta Aduana durante el año de 1876.
El N° 4, cuadro de exportacion igual al anterior de los frutos del país salidos de tránsito

en el mismo año de 1876.
y finalmente, el estado No 5, representando un cuadro minucioso en resúmen de la im-

portacion mensual en 1876.
Va tambien unida á los estados anteriores una planilla demostrativa del movimiento

maritimo habido en este puerto en todo el año de 1876.
Me he separado Señor de la forma adoptada por los Administradores al formular sus

Memorias en los cuales se hace constar sus trabajos encomendados á cada Reparticion y
hasta el número de documentos tramitfLdos en todo el año; porque los estados qlle
presento á V. E. hablan por si solos á ese respecto con la elocuencia de los números, y
P9r que en ellos encontrará V. E. todos los datos estadistico s que pudiera necesitar al
confeccionar la Memoria general que presenta á las Honorables Cámaras Legislativas de
la Nacion.
Por otra parte Señor, la Memoria anual de la Contaduria General de la Nacían, trabajo

concienzudo y acabado que revela la laboriosidad y competencia de sus autores, se ocupa
de todas las Aduanas de la República con un acopio de datos estadísticos y rei.lecciones tan
oportunas que quizá haga innecesarias las Memorias de los Administradores.
Cumplo con gusto un deber impúesto por la costumbre, desde que puedo asegurar á V.

E. que los empleados de esta Administracion de Hentas han correspondido en el ejercicio
de sus funciones, á la confianza que depositó en ellos el Gobierno Nacional al honrarlos
con sus respecti-yos nombramientos.

RAFAEL FURQUE.

PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL MOVIMIENTO DE BUQUES
EN EL PUERTO DE GUALEGUAY, EN EL AÑO 1876

l'
BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS

~ ~
Cabotaje Del TOTAL Toneladas Cabolaje Al TOTAL Toneladas

Estranjcro Estrllnjero

--- ------ ---------- ---
Buques de vela cargados ........ 282 17 299 11290 200 26 226 10243

. . en lastre ........ 140 5 145 9655 123 4 127 3112

. á vapor cargádos ....... 60 - 60 5022 46 - 46 4552

. . en lastre ........ 20 - 20 1417 27 - 27 2139

---
--;~ 273841

--- --- --- ---
Total. • . 502 496 30 426 20046

Gualeguay, Diciembee 31 de 1876.

VO BO

FURQUE. E. MORENO.
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No 1-ESTADO GENERAL QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCL~ DE RENTAS NACIONALES QUE HA TENIDO ESTA CAJA

DURANTE EL AÑO DE 1876
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- 61529 03
-

2333 33-

13754 19

685 60
, 185570

4190 63

42[. 08/ 20911 10

434510

125726

62538 I 6227 74

I
16134 35

17839
697 78
11 70

38890 I 17411 12

11626 99
2869 88 I 14496 87
- I 122909 19

E. MORENO.

DATAPesos fuertes,

18925 82 [1 1'01'. remesas de dinero:
En diversas partidas ~emitidas á la Contaduria General
Por Ministerio eleJusticia, Culto é Instruccion Pública
Pago del libramiento N" 441 de Abríl15 de 1872....•

Por Ministerio del intel'ior:
Haberes de la Administracion del Ferro-Carril Primer
Entre-Riano por¡ Diciembre ele 1875 a Noviembre
de 1876 , .

Haberes de la Administracion de Correos por el pre-
sente año ' .

Haberes de la oficina telegráfica por id. id ......•....
Importe de los libramientos abonados por cuenta de
este Ministerio en el presente año .

Por flete de conducion de rieles para para el Ferro-
Carril Primer Entre-Riano ..................•... ,

Por Ministerio de Guerra:
Haberes de la Capitania del Pllerto por el presente
año .............•.....•.........................

Haberes Je las pensionistas militares por el presente
año .•...... "...........•.. '..........•.•.......•.

Importe de los libramientos abonados por cuenta de
este Ministerio .....................•............

Por :11inistaio de Hacienda:
Haberes y gastos de esta Administracion por el pre-
sente año .......•.........•....•................

A Luis M. Ibañez por comision de venta de papel se-
lIado ..............................•............

Quebranto por descuento de letras .................•
QUübranto por depreciacion de monedas ' .
Por gastos presupuestados y practicados con autori-
zacion superior .

Por e¡¡:istenciaqlle pasa al año de 1877 :
En letras á cobrar .......•.•........•...••••......•.
En metálico .....•..•................•......•......

122909 19/1 TÓTAL.•..

32098 4.8
691664

980 O~ I 39995 17

314.41-
15720 50 47161 50

4791 34-
1304 08-
1986 47-
172 80-
720-
73 62-

7405 99-
25 82-

388 27
87 91
72 62
376 79
133 79 I 1059 38

~ Pesos fuertes

Existencia á fin de Diciembre de 1875•.........•....

CARGO

TOTAL••••
Gualeguay, Diciembre 31 de 1876.

VO B"
FURQUE.

Exportacion
-'

Derecho ordinario ' .
" adicionaL ' .

Papel sellado ....••... , .
Correo ...........................................•
Telégrafo ....•.....................................
Faros ............................................•
Visita y reglamento : '..••
Eventuales , ........•
Ferro-Carril Primer Entre-Riano '.........•
Contaduria General, devolncion ......•..•...••••....

Reparos de la Contadlwia Gener.al:

Importacion .'..•............... ' .
Adicional. '..............................•
Eslingaje ...................•......................
Exportacion .
Adicional. .

Importacion

Derecho ordinario. .. ...•....•••.•.•••• $f. 32069 78
Derechos especificas. . . . . ... .• .• • • •. . . .." 28 80

: ~~l\~~~~~'::::::::::::::::::::~:::::::::::
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N° 3.-PLANILLA DE LA EXPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS QUE HAN ABONADO DERECHOS EN ESTA ADUANA

CON ESPRESION DE CADA MES DEL AÑO DE 1876
"

CUEROS KILOS
----- -
YEGUARI- m

NVACUNOS O) CUEROS.~ ~
mZOS .5 '" ol 13 m olMESE S m cII '"O N o o '"O CAPITAL DERECHOSm :-. O) m , 13o <: cII o .., i> O) cII'" ':? ~ o ct!m O) '" O) cIIo m O) p.. m :-.

O) ..o:: A m..o:: m '"O cII :-.
O)O) '"O p.. mm m '" o m m m m E-< '"O '"O cIIO o ¡:l :-. o cII O) 000 cII cII's. :-. :::< :-. ~g O) cII cII S N O) ~m '"O m '" ..o:: m cII d .., bOo d o d O)

'" ~ 'S ¡:l m '"O 'S'" ct! '" ct! :-. '" d .., ~ ¡:lO) :-. d :-. ~ ¡:l O) ¡:lO) O) d O) m d d 000 d :-. O) ~ cII O) '" O)w. w. w. w. Q ¡:Q ~ <: Q ...:1 Z Q ~ Q ...:1 Q <: ...:1- -- -- -- - ---1876 Pesos fuertes Pesos fuertes
Enero ..••••••••...• - - - - - - - - - - - - - - - 193120 - - - 41636 68 249820
Febrero ..•.••.....• - - - - - - - - -,- - - 353738 - - - 367038 - - 1648 104010 42 624065
Marzo ......•.••.... 1700 15850 - - - 317 21250 8000 40196 8981 - .195416122288 3843 - 156518 411575 - - 177208 58 10632 56
Abril •......•...... - 1126 - - - - - - 13640 - - 123225 228579 - '- - 560711 - - 4893662 2936 21
Mayo .......•.••.... - 13900 - - - - 5858 12324 4620 - - 245297 163772 - - - 608389 - - 11382257 682937
Junio ...........•... - 7600 - 2000 - - - - - - - 193914 30392 - - - - - 3509 60149 01 3608 96
Julio .....•.•...... 871 3350 56 2000 - - - - - 7760 - 170644 45104 - - - - 14558 467 44297 05 265785

.'
Agosto .•........... - 1450 - - - - 29800 - - - - - 334914 - - - 19800 - - 50123 97 300744
Setiembre ........... - - - 1630 - - 2950 - 30895 - - - - - - - 423374 - - 855634 51338
Octubre ..•........• - - - - - - - - - 55 - 257770 - - - 708 - - - 18206 16 1092 40
Noviembre ......•.• 741 - 50 - - - - - - 288 - 494314 - 1830 - 59631 - - 3602 50796 68 3047 84
Diciembre .........• 751 - 150 - 104 109 - - 22435 751 44 135936 - 1095 64 220806 209631 - - 62940 36 3776 44- -- - - - - -- -- -- -- - --- -- - ----- --- --TOTAL•.... 4063 43276 ~56 5630 104 426 59858 20324 111786 17835 44 2470254 925049 6768 64 997821 2232480 14558 9226 78068444 46841 30

E. MORENO.
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N0 4.-PLANILLA DE LA EXPORTACION DE FRUTOS DEL PAIS DE TRANSITO EN CADA MES DEL AÑO 1876

CUEROS KILOS KILOS

------ ~ ~
YEGUARI-

, o ol ro
ro

ro .b "'" o
VACUNOS ZOS O O CUEROS '" :;:l ro

-5 > O O '" O
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00 ol ol '" ~ <:.) ,... '" '" ol en '" O

W W W W ~ r:Q [) ZU: H é:l O ~ é:l O O w H ~ P. H

- - - - - - - - -- - --- -------- - - -- - -
Pesos fuertos Pesos fuertes

Enero •........ 401 - 50 - 3.21 25 465 - - 4299 - 420 - - - - - - 1173G2 - - - 27700 67 1662 06

Febrero ... , ... 2046 - 63 - 194 - 1474 9 51 10300 - 14.81 136 - 122 - - 403 168592 - - - 45793 80 2748 62

Marzo ......... 1098 1588 192 - - - 99 - 13 12554 311 1868 - - - - - - 59001 - - - 2719037 1631 39

Abril. ......... 1672 - 69Z - - 202 1696 - - 14501 1045 2273 164 - - - - 525 17281 7900 - - 14342 96 860 58

Mayo .....•.... 2091 - 63 - - . 72 - - 13458 - 5203 - 22084 - - - - 1691 - - 13533 34 811 98-

Junio .......... 357 575 10 1000 - - - - -- 2890 - 917 37 39022 36446 - - - - 500eO - - 16374 70 980 67

Julio.' •........ 2131 733 38 3300 - - 1677 - - 18651 400 8518 - 57432 234.16 32617 - 388 - 1300 - - 35400 07 2124 -

Agosto ......... 4256 3235 108 895 - - - - - 25083 413 13853 284 11662 23373 4387 - - 3776 16000 3765 - 47626 56 285757

Setiembre ...... 4237 1356 105 685 - 149 ---; - - 21103 403 9326 30 - 28895 - 84530 - - - - - 3357864 2014 77

Octubre ......• 4826 714 346 441 284 1501334 - - 36284 1222 10123 100 - 1749 - 40648 255 34911 - - - 39237 02 2352 73

Noviembre ..... 1316 - - - - - 288 - - 15137 - 885 - - - - - - 170303 - - 1423 43783'72 262701

Diciembre •.... 4984 142 272 255 - - 458 - - 60124 - 4~18 53 40115 58329 - - - 326689 17160 - - 11040224 6624 12

TOTAL.... 29415 834319396576 799 52617563 -; ~ 234384 3794 59085 804172315171330 37004 1251781571899606 9235037651423
1

454964 16 21295 50

I I 1, I
Gualeguay, Diciembre 31 de 1876.

VO BO

FURQUE. E. MORENO.
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CONTENIDO GENERAL Y N° de BULTOS FABRICA V ARIO S REMOVIDO TRÁNSITO
~ ~ ~ --------- ~, oS m m oS'" o ~ m

bD O O KILOS ~ ~
m .ti .ti m m ~ O '¿'- m m O

MESES mm '" ;:1 S ce .ti o< .•.. ----.--- o .s .<) ~,

. .-1 'l) m .0 o .<) 'O '" ¿.- ..., ~ m o
fi)""2 m m S m ..., p:; S .-< '" í3 .<)

¡:¡ •.. ce ..., o< '" ;:j .~
e¡:; ••• '" O '"

O
'f1 ce ce '" ;> <:.) •.. O ..o m ..o m

ce'" '" '" m ..., e¡:; •.. N '" m '" m ..o m .o '" Ci1 '".~ e¡:; '" m m O p:: 'f1 m p:: •.. 'f1 O .S '" •.. '"",>:i m ;:j bD '" •.. m '" S N '" ;<;:; 'g. .•.. S >:i •.. N e¡:;
~ m •.. e¡:; bD '" '" O "O

'"
o< '"

•.. Ci1 O ce Ci1 ':;;' '" P< .-< '" ':;;' ce .¡:: 1-< '0:3 ~ Ci1 P<

"" ~ ~ H '" 1-< ~ H i:l; ce p; ~ ~
ce :;s Z Z m ~"" t:<. O >=l ¡:Q O E-i ro E-i p:: ""1 i>- O----- - - - ----- ----- ---- - -- ---- ------

Enero •...•..• 117 1553 1805 62 125 9 27 476 - 318 - - 50 802 - 170 - - . 46000 - - 3366 '43450 332 4960 06 1457 48
Febrero ....... 163 715 277 37 3 - 9 - 14800 1222 - - 228 8036 - 160 112 39566 127230 - - 1085 48480 119 10494 65 2074 39
Marzo ........ 192 1653 1305 95 17 7 4 185 5000 49 - -, 60 7482 - 25 - 39788 103040 26844 790Q 2303 49957 970 16215 68 3618 69
Abril. ........ 136 1135 967 41 304 3 12 4145 - 218 - 14208 100 - - - 200 30250 18400 42755 1150 1580 47584 1018 13650 09 4155 69
Mayo ......... 184 1058 815 66 314 39 - - - 896 - - - 9l - - 60 19048 90940 48563 1450 1666 33955 810 1285459 360414
Junio ......... 88 963 405 128 184 9 10 3439 10000 520 30000 37400 - - - 100 - - 44068 42967 - 1380 39580 407 8234 59 245929
Julio .•...•... 175 1340 828 33 23 2 8 2640 20000 1430 - 3200 412 - - 100 300 20679 28520 154741 420 1763 38879 646 7565 67 240750
Agosto •...... 167 475 174 13 89 - - - - - - - 12 - - - 50 19550 48353 107348 8512 335 13253 583 10739 37 337728
Setiembre .... 95 1204 832 77 114 3 - - - - - - 205 - - - - 18848 43474 85996 - 948 36074 1377 14966 46 4623 46
Octubre .•.... 95 1233 1054 103 111 2 2 846 - - 5918 - 70 .480 - 175 301 - 33764 25200 - 2035 41036 565 963763 3170 53
Nobiembre ... 105 1171 957 101 27 4 6 - - - - - - 8583 - 10 520 - 51980 1056 - 2083 44930 288 15264 45 3157 50
Diciembre •... 246 1390 1794 23 3 - 6 - - 500 - - - 5433 300 80 150 - - 21000 - 1154 16260 2308 16264 48 4477 63

- ---- - - - - -- --- ----_. -- - - -""- -- -- -- -- ----
TOTAL.... 1763 13890 11213 779 1314 78 84 11631 49800 5153 35918 54808 1137 30907 300 820 1693 187729 635769 456470 19432 19698 453438 9423 140847 72 38583 58

FURQUE.

NO 5.- RESUMEN DE IMPORTACION DEL AÑO 1876

E. MORENO.
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N° 2.

PLANILLA COMPARATIVA DEL PRODUCTO DE RENTAS NACIONALES
EN LOS AÑOS 1871 Á 1876

t8'H t81~ t813 t814 t815 t8'0

Pesos fuertes Peeo!l fuerteli Pesos fuertes Pesos fuertes POIiIOS fuertes Pesos fuertes
Importacion ••• , , ,.,"". 71993 93 56105 69 2028447 61821 18 45489 70 3209848

Adicional de importacion 16951 82 13923 '15 547211 15121 82 11596 25 6916 64

Eslingaje ............... 262302. 2059 61 741 64 191839. 1642 35 980 05
Exportacion ............. 43453 08 59084 39 31305 64 47682 17 2823763 31441 -
Adicional de exportacion. 19337 21 25076 89 15036 - 23921 05 14118 82 15720 50

Papel sellado" ......... 4497 43 5586 46 2707 35 4956 89 5166 33 4791 34
(lorreos .••••. t , ••••••••• 274 55 505 10 187 - 404 85 1023 90 1304 08
Telégrafos, ............. - 879 70 823 44 21.3436 1890 67 1986 47
Eventuales ....... , , . , •. 56 64 95 54.50 54 92 36 50 73 62-
Derecho de Faros.. .," - - - 132 60 203 52 172 80
Visita y Reglamento ....• - - -

"- - 7 20..
Ferro-,Carril Primer En-

tre.Riano. , , , •. , •.. , .. -, - - 9557 - 740599
Reparos de Contadul'ia

GeneraL •. , ....•... ,' , - - - - 513 17 1059 38
SUMAS •• , • 159187 68 163316 59 7661215 158243 80 109918 84 103957.55

Gualeguay, Diciembre 31 de 1876.
VO BO

FOURQUE. . E. MORENO • '.

Administracion de Rentas Nacionales en Gualegllaychú

Gualeguaychú, Abril 9 de 1877.

Al Exmo. Seiíor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Hacienda de la Nacion, Dr. D. Victorinode la Plata.
Exmo Señor:

Esta Administracion, dando cumplimiento a lo ordenado por ese Minist81io en nota
circular de fecha 6 de marzo último, se apresura y tiene el honor de elevar al conocimiento
de V. E. todos los datos y estados demostrativos del movimiento general que ha tenido
esta Aduana en el año de 1876.
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El total de la renta recaudada en esta caja, durante dicho año, asciende á la cantidad

de ciento treinta y siete mil, doscientos cincuenta y ocho pesos, setenta y cinco cen-
tavos fuertes ($f. 137.258-75)..
La espresada suma, se divide entre los diversos ramos que componen la renta, en la

forma siguiente:

1849972

$f. 155758 47

La inversion de las sumas que corresponden á la renta, como á la del saldo del año
1875, y á lo recibido de la Contaduria General, se ha verificado por medio de las siguientes
cuentas:

61462 67

63499 84
1663 99
28 76

5849 21
233 28
168 30
1440
12 89

2665 85
1659 56

$f. 137258 75

$f. 134219 97

5479 56
16059 14

$f. 9641 45
" 117121 72

7456 60

Por el Ministerio del Interior o ••• o •••••••

de Hacienda o • o • o.' •••••• o ••••

de Guerra y Marina .

Importacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $lí. 51266 19
Adicional de importacion. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10196 48 $í.
Exportacion.... . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44189 08
Adicional de exportacion. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 19310 76

Eslingaj e , o • o •••

Almacenaje o ••• o o • o ••••• o ••••••••••••••• o •• o •• o • o •• o ••••••

Papel sellado o o. o ••• : •••••••••• o •••••••• o o. o ••• o ••••••

Faros .••••••••..............•......... o ••• o o ••••• o ••••••••••••••

l\fultas ..••....... o • o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••• o o o •

Visita y Reglamento o ••••••

Cambios. . . . . .. . :. o ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••

Oorreos .•........ o ••••••••••••••••••••• o o •••••••••••••• o •• o o o •••

Telégrafos o ••••••••••••••••••• o ••••••• o ••••••••••••••• o •

-----
Total de la Renta ...•• ,

Existencia del año 1875 ..•••.•.••.......•.•..... o" $f. 17899 72
Recibido de la Oontaduría General de la Nacion.. •• . 600 -

Existencia que pasó á Enero de 1877:
En efecti':o...................................... $í.
" letras. " o ••••••••••••••

$f. 21538 70

$f. 155758 47

Para mayor esclarecimiento de las operaciones practicadas, el infrascrito ha creido
oportuno adjuntar las once planillas y cuadros estadisticos, que ván con su correspon-
diente numeracion.
La planilla de Importacion N° 1 en la que se clasifica nimuciosamente la calidad,

cantidad de los artículos, su procedencia y su valor oficial, abrasa todo lo introducido en
esta plaza con cargos de derechos, cuyo capital asciende á la suma de $f. 213,466.04.
La del N° 2 todo lo importado de removido, que llega á la cantidad de:$f. 497,608.75y

por ultimo la del N° 3 clasifica todas las mercaderias libres de derechos, que dieron
entrada en esta Aduana, cuyo valor es !le $f. 10,346.39.
Estas tres planillas arrojan un capital de $f. 721,421.18, cantidad que con relacion á los

anteriores es completamente baja, pues en el año 1874, el capital general de Importacion
ascendio á $f. 1,154,254.28,yen el 1875, á $f. 1,307,657.38.
Las causas generales que han producido esta notable y sensible diferencia, son yá

hastantemente conocidas, pues ellas hán sido estensívas á todas las Aduanas de la
República; sin embargo hay para esta, aun una mayor, 'que justifica plenamente su



252 MEMOlUA DE HACIENDA

decadencia, y es la fuerte crisis que tuvo que sufrir este comercio, debido á la inesperadf!,
actitud de los dos bancos p,articulares, existentes en este punto, habiéndose uno de ellos,
declarado en liquidacion en los primeros dias de Mayo, y suspendido la inversion de sus
notas, el otro, en igual fecha poco mas ó menos.
Ligados esos dos establecimientos bancarios, de una manera tan directa con el comercio

y propietarios de este Departamento, depositarios como eran de crecidos capitales, y
teniendo en circulacion grandes yalores en notas ínconvertibles, su estado de insolvencia
há producido fatal y forzosamente la paralizacion de la mayor parte de las transaciones
comerciales tanto de crédito como en efectivo.
De ahi, como consecuencia inmediata, la disminucion de medio millon por 10 menos de

capital, en las entradas de esta aduana, que representa, deduciendo lo que proporcional-
mente pertenece al removido, una renta mas ó menos de $f. 40,000.
La Exportacion no obstante, ha cubierto hasta cierto punto, el déficit de la Importacioll,

púes su resultado ha sido bastante satisfactorio.
Las cuatro planillas que desde el No 4 al 7 inclusive, señalan detalladamente su movi-

miento, ptesentan el notable capital de $f. 1,331,323.25, siendo él de con cargo de derechos
de $f. 963,405.84, Y el de derechos afianzados, que fueron pagados en Buenos Aires, de la
suma de$f. 209,899.15 sin poner en cuenta los $f. 158,018.26 cuyo valor se exportó de
de removido y libre de derechos, segun queda demostrado en las corresoondientes planillas,
ya arriba indicadas.
Los derechos cobrados en 6se ramo tienen el aumento de $f. 19,710.29 con el año 1874,

y de $f. 9,068.09 con el de 1875.
A juicio del infrascrito ese resultado, habla lÍlUY en favor de la riqueza rural y

comercial de este Departamento, pues parece y es lógico deducir, que este comercio ha
buscado controlar su doficit de cargo, con la remesa cuantiosa de prcductos del pais, que
él tiene en abundancia. .
Pero, para avalorar aun mas con. exactitud, el estado de las rentas de este punto, y SU

importancia en el ramo de exportacion, es preciso que el Exmo. Señor Ministro, tenga en
cuenta que las que produce el saladero de «La Conchera» situado en la margen derecha
del rio «Gualeguay») figuran en las entradas de la Aduana de ese mismo nombre, aun
que ese establecimiento pertenece á este Departamento, y sus faenas se realizan esclusiva- -
mente con su rJqueza rural.
El Estado comparativo señalado con el N° 8 esplica detalladamente el aumento y

disminucion que ha tenido esta Caja en la percepcion de sus rentas, con el de 1875, en
todos los ramos parciales que él indica, cuyo resultado es de la s'ensible di¡¡minucion de
Sf. 27,605.18 en rentas, y de $f. .470,511.74 en capitales.
El cuadro estadistico N° 9 indica el movimiento general de capitales en sus cantidades

parciales de cada mes, lo que demuestra el ascenso y descenso, que há tenido este
comercio durante el año. .
Por últímo las planillas N° 10 Y 11 demuestran el movimiento maritimo de este puerto,

tanto de ultramar como de cabotaje; y precisamente cree el infrascrito deberse en este
punto detener en algunas consideraciones, para las mejoras que el Exmo. Gobierno,
juzgase conveniente dotar á esta localidad.
Lo que actualmente y siempre, ha sido un obstaculo para la navegacion de este rio de

Gualeguaychu, ha sido la boca, que lleva sus aguas al rio Uruguay.
Esa canal angosta de bajo fondo, priva de una manera considerable, la entrada de los

buques, sobre todo cuando reina el viento Norte; y ese embarazo como es consiguiente, no
desarrolla en sus proporciones progresivas la navegacion, á la que está destinado tener
este importante puerto. . • 1

I
I

~
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Por ese inconveniente, el comercio con perjuicio gravoso de sus intereses, y con nota-
ble limitacion, hace introducir la mayor parte de sus mercaderias, por los vapores de la
carrera, para contar con seguridad y en tiempo determinado con ellas, pues de otro modo
está sujeto á tener que sufrir los retardos que son inherentes á la bajante que suele tener
en determ~nadas epocas, el rio de Gualehuaychú.

En las memorias de los años anteriores, hablando presisamente á ese respecto decia~e:
« esa -dificultad podria en parte desaparecer, yá que la canalizacion de la boca es dema-
« siado prematuro esperarla, si el Exmo Superior Gobierno, hiciera ensayar unos trabajos
« de draga, que removiesen la arcilla arenosa de poca consistencia, que viene á formar el
« bajo fondo de la boca ¡).

Por poco que se hiciera, el infrascrito cree con seguridad, que desaparecerian los
inconvenientes que tienen con sobrada razon los patrones de buques, que deben anhelar
la mayor prontitud en sus viajes.

La construcion de un muelle camada yestenso para carga y descarga,' es otl"a/de las
necesidades imperiosas de este punto, pues el que existe á mas de ser chico y unicamente
para pasajeros, está sujeto á los desastres continuos de las crecientes, que .10 desmoronan
toda vez que vienen, y ese inconveniente, priva muchas veces la prontitud de la carga y
descarga, á causa de ser el terreno que deben transitar los carros, un verdadero
barrial.

Las demas mejoras, tanto como ser el blanqueo de este edifico y del resguardo, la
compostura de sus puertas y ventanas, la colocacion del piso de tablas en las dos
oficinas, y la compra de los muebles que necesi~aban, se han efectuado yá por autorizacion
correspondiente del Señor Ministro de Hacienda.

Diseñado brevemente,' peró con exactitud el movimiento genera'! de esta Aduana,
durante el año de 1876 resulta que la notable disminucion de los $f. 27.605.18 de
rentas parangonandolas con las percibidás en el 1875, proceden esclusivamente de la
Importacion, cuyo rámo, á causa de los: dos establecimientos bancarios, que dejaron de
convertir sus notas, ha tenido que sufrir forzosamente, como queda yá demostrado, la
falta de giro por lo menos de medio millon de pesos; y dado ese motiva puramente local,
pued(decirse que esta caja, no es delas que relativamente ha dado menos rentas á la
Nacion, en esta época tan critica.

-Dando por terminado estos apuntes relativos á las operaciones practicadas en esta
Aduana, en el año al que se refieren, el infrascripto cumple á la vez con el deber de
declarar que los empleados de ella en generai han cumplido satisfactoriamente con los
deberes que le son parcialmente encomendados.

Dios guarde á V. E.
PEDRO JosÉ HAEDO.

/
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IMPORTACION CON CARGO DE DERECHOS EN EL AÑO 1876

MERCADERIAS Procedencia
Unidad
peso

ó medida
Cantidad Valor oficial TOTALES

Bacalao.. .
Baldosas para piso .

" "techo
, Bitter Puyastier. . . . . .

Bolsas vacias, diversas clasos .
Bramante .
Brea. . - .

Aceite embotellado.
" español
" italiano

Aceitunas
Agua florida_ .
" mineral.

Aguardiente
Agua-raz
Agenjo ..
Ajos. . -
Almidon ..
Alpargatas comunes .

" valencianas
Alpiste . . . . .
Alquitran. . . . ..
Anis de Hamburgo .

» imitacion.
Arroz glacé

" Batavia. . . . . . . .
Articulos de escritorio y libreria .
Arpillera . . .
Azafran. . . .
Azúcar refinado

" blanco.
" teraiado.

Azul- •

docenas 20
- 1

kilos 36226
cajontís 947
kilos 7835

", 370
Sumas al frente.

,

522'3 40

1307 97

9833 15

3805328

54416 80

,
2051 40

84 -
72 -
53 87

989 52
5583 9754-
6-

57 -
165 12
85 50

123 50
11780
95 -
25-
6-
3825
492.

191 50
20 89
8-

440 38
170 59
644 -
38 -
15 -

2173 56
2135 50
438 76
22 94

4770 76

Pesos fuertes Pesos fuertes

104 50
4206 84
376 29
181 50
228 -
8-

302 23
64 98

1363 72
1 40

664 80
40 -

675 -
16929
26 54
73 24
45 36

1981 87
2733 60

3271
332 78
30 -

9493 60
6480 22
8268 81
168 -
438 66
614 80
32 -

2480 45
343 -

1290 60
1389

40
384
114
20
62
25
1
2
85
41

1915
40
25

40
17982
1467
1650
76
4

1679l
380
319

4432
20

270
1572
632
472!
378

18017
34192
47542154107

48004
76373
1680
2437

33600
2500
373

1444
248

7890
12
8

118
6384

50749
600

unidad

kilos
litros

metros
kilos

unidad

kilos

kilos

docenas
kilos

litros

docenas

litrós

!dIos

docenas

kilos
docenas

metros
kilos

metros

docenas'

docenas

unidad
docenas
kilos

docenas
kilos

,)
"

, -

Estado Oriental

"

Diversos artículos de ferreteria
» 1) » merceria
, , , tienda

Encurtidos.
Estufas usadas

,
Cominos.
Cotin ..
Corchos ...
Clavos de olor

Fariña
Fideos
Fierro en barras.

» "chapas.

Café en grano, del Brasil .
Camas de fierro. .

Canela en rama .
Caña déla Habana •

" del Brasil.
Casineta.
Cebollas
Cerveza.
Ciruelas.
Chocolate
Coñac Martell. .

, ordinario.
" regular. . .

Gocinas económicas.
,Conservas italianas.
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» 35
piezas 156

Sumas del frente
gruesas 250

" 1564
, 200

hectólitros 875
metros 11112

» 4025
talTos 625

Unidad I
peso Oantidad

ó medida

6356 26

5954 -

2633 44

500069

6089 38

1437 20

5441680

81887 77 .

TOTALES

Pesos fuertesPesos fuertes

4770 76
312 50
1178 -
100 -

23 46
107 50
391 87
270 74
1103 82
62 56

1810 71
24640
150 92
80 -
163 50
1542 52

83 38
1431 28
153 18
199 50
120-
217 80
428 30

198 90
988

24351
600 -
30 -
28-
315 -
11 91

150 -
84 -
270 -
252 -
28750
176 80
255 60
63 -
14 -
311 25
180 -
228 -
336 73
179 20
2042 80
707 50
48 24
320 -
6-
80 -
36 76

1488
120 90
1470 25
730 63
1022 31
402 50
250 -

2 61
806 61
180 -

8888
258 96
253 80
601 64

Valor oficial

368

5
4

2625
131

25
140
540
720
1150
104
284
90
20
415
120
120
1880
599

5107
1535

160

218
18041

141
2290
207
42

1500
660
734

442
76

1727

276860
110
190

10422!
368

20119
880684

piezas
metros

docenas

resmas

kilos
kilos

kilos

gruesas

metros
litros
kilos

unidad

kilos

kilos

docenas
kilos

kilos
metros
cajones
docenas
litros
kilos

docenas

kilos, 11203
docenas 12

kilos 237
, 664
, 1128

Sumas á la vuelta ••••

kilos
resmas
docenas
cajoncitos

metros cds.
litros

metros cds.

Estado Oriental

Procedencia

" '

: I

Merino escocéz
Miel de caña .
Municion
Muebles usados, etc
Naipes italianos.

» españoles
Nueces ....
Orejones

Fósforos grandes. .
" regulares .
" chicos..

Lienzo grueso

"Lona fina
Listado de algodono
Lona ordinaria
Loza.

Galleta. . . . . .
Género para pantalon .
Ginebra Real Holanda

" en frasqueras.
, damajuanas.

Grampas para cerco '.
Harina . . . . .
Hilo en carretel .
, para embellonar '.

Hojas medicinales. .
Hule para piso
Kerosene ..

MEROADERIAS

»

Sardinas . . . . .
Semillas de legumbres
Soda .
Sombreros.

Tabaco de hoja .
» americano
, paraguayo.

Queso gruyere . ,
» de Holanda. . .

Ropa hecha para hombre.
Sal. . . . . . • . •
Zarazas •

Pañuelos de seda
» "algodon

Papel estraza grande .
» »mediano
» »chico
» de hilo

Papel de plomo .
» blanco. .

Pasadores de fierro.
Pasa de higo de España .

» » " "Nápoles.
Jl »uva

Pimenton
'Pimienta
Pino blanco
Pino de tea.
Pintura.
Pipas vacias . .
Pitos de yeso. .
Plantas diversas.
Puntas ds Paris .

/I

Il.....- .~ __
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'Gualeguychú, Diciembre 31 de 1876.
V' BO-PEDRO JOSÉ HÁEDO.

i
I

I

i
J

j
j

740283

31126 79

TOTALES I

2399307
272 91

31895 34

176578 71

Pesos fuertes
81887 77

37 50
19"12 97
407 -
160 -
150 -
4026 76
1371 60
272 16
82 80
514-
56 -

769 50
528 77
48 64
300 -
67 76
155 -
515 20
40544
35245
149 11
450 -

4961 60
258 -
143 69
149224
378 05
6177 60
2714 -

22 80
7 98

116390

Pesos fuertes
601 64
4366 39
25 -
532 63
1151 08
122 40
144 -
192 50
56 25
30 94
180 -

32 06
276 25
162 96
85 50

2427 70
361 -
28 50
63 18
2212
115 -
2775 -
20177 50
4390 -
208 02

13619 63
83fJ7 74
312 08
226 52
890 40
576 50

Valor oficial

3008243
680490

21346604

Z. CALVIMONTES.

15

200
1840
4742
53
806

75
2125
42
45

852
95
10
160

.316
2t

55"-
611!
2l9t
3467t

89179
é3987
3440
1618
2226
1153

381\)8

3700
2040
1%

22890
10160
2520
460

25700
1

855
4807
304
2000

kilos

kilos
litros

unidad

unidad

docenas

unidad
docenas
litros
docenas
kilos

pipas

docenas
paquetes
cajones
docenas

litros

Unidad I
peso Cantidad

ó medida
I

Sumas de la vuelta
kilos 10912
docenas 10
kilos 670
millar 32360
metros 510
docenas 240
kilos 9625
docenas lo
kilos 550
unidad 12

bordalesas
litros
kilos

hectólitros

metros
kilos

metros cds.

Islas
Cádiz

Procedencia

Buenos Aires

Estado Oriental .

" metros cds. 12404
" kilos 6450
" metros 1436
" • l~W
" hectólitros 452l
" pipas 20tl
" bordalesas 148
" docenas.. 6
" litros 114
" kilos 7962

,; Capital de reparos hechos por la Contaduria General.

Alpargatas. . • . . . . . .
Artículos de fantasia, libreria, etc.
Arroz Glacé. . .

» Batavia.
Azafran .
Azúcar refinada.

» blanca.
" terciada.

Bacalao.
Baldozas. . . . . .
Bóvedas de mármol ( una)
Bramante . . . . . .
Caña del Brasil
Cerveza en cascos
Cajones fideos desarmados
Diversas mercancias . .
Gergas mezcla. .
Hilo de carretel .
Kerosene. . . .
Licores itaÍianos. . . . . . .
Papel estraza para encajonar fideos
Muebles usados. . . .'. . .
Pino blanco.
Resina
Zaraza reg~lar ..

» ordinal'la.
Sal. . . .
Vino carlon

» francés
• vermouth Torino
" de Italia en cascos .

Yerba paraguaya.

MERCADERIAS

Frutas etc., etc
Sal.

•• Tabaco negro.
Tamarindo. .
Té .
Tejas. . . '. . . . . .
Tela para ponchos, algodon.
Ticholos. . . . .
Tierra romana
Tinteros. -

I
Trigo. . . . . .
Toldos para saladero
'Vasos. . . . . .
Velas estearina
Vidrios planos . . . .
Vino francés, embotellado
" vermouth francés
» " Torino
• de Asti .,. . . .
• vermouth en cascos.
• italiano en cascos
• añejo.
• seco
» carlon
• francés

Vinagre.
Yerba parnaguá .
• misionera.

Zaraza (repetido)
Zinc .....
Pino blanco (repetido)
" de tea. .
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TOTAL.. •. •. .• .. .. 4976Q875

Unidad
MERCADERIAS - Procedencia peso Cantidad Valor oficial TOTALES

Ó medida
-

Pesos fuertes Posos fuertes

Alambre para cerco ... o o ••• o •••• o • Buenos Aires kilos 49862 398'396

Uarbon de piedra .••.•. o , •• o o' o. o. " toneladas 424 4664 -
I .

Alambre para cerco ........ o o •••• Montevideo kílos 18694 149552
lO

Carbon de piedra, ••.•. o' ••••••• o • " toneladas. 61 67 91 "
Máquina para segar álfalfa ....•... . unidad i 130 -

- 10346 39
,

Gualegtiaychií, Diciembre 31 de 1876.
, ••V' BO
PEDRO JOSÉ HAEDO. ~.

Z; CALVIMONTES.

. .~

:"1
1~.•..2,~ .:..:-'j...,~;pr ,.~

~
''''''''.,. -./.~" .

•.••.V .. '"
" . .. '~
•• •
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•
•

POSOli fuertes

49394 -

64047 30

9331925
)

57589 20

57673 -

19617 -

20876 -

21653 -

27194 -

53059 -

19839 -

13348 -

MOVIMIENTO DE CAPITALES

....... " ~ .

valor oficial importado •.. o •••••• o • o ••• o • o o • o • o o ••••••• o •• o•• o o o ••• o •• o •••• o • o

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876.

Noviembre

Z. CALVIMONTES.

V' BO
PEDRO JOSÉ HAEDO.

IMPORTACION DE REMOVIDO, AÑO 1876

SECCroN III-PARTE V

IMPORTACION LrBRE DE DERECHOS, AÑO 1876
"'

Abríl

Mayo

Junio

Diciembre

Agosto ••••

Setiembre

Octubre

Julio

Marzo

Enero

Febrero



PEDRO JOSÉ HAEDO.

Z. CAL YIMONTES.

MEMORIA DE HA.CIENDA

72797 19

21534 69

6052 04
488803

963405 84

411176 69
17140 20

132973 26
1183287
36915 55

200956 5b

119 44
61 -

586860

37380 42
26050 -

8 12
9358 65
625 12

12541 69
24481 44
37 05

83514 -
2383 75
437 50
241 51
12 -

18336 20
28320
2835
37 20

55323 40
28 12

2646 -
240854
.294 -

298595 -
11601 12
1127 20

97150 83

Pesol!liuertes Pesos tuortcR

190 -
191 40
327 25
176 25
246 -
7811

4591378
16 - 47138 79

177 92
42245

20934 32

9500
440

1870
141~2

7811
208699

1000
409

2414
95156

534006
5210
116

62391
31256

179167
56279

741
27838
1907
350
644
2

101777
1180
105
620

254470
416

2323
120427
14700
59719

1160112
7Q450

647672
114268

1899619
169041
527365
11914
4000

39124
69829

Cantidad Valor oficial TOTALES

kilos

kilos

" -

unidad
kilos

kilos'

unidad
kilos
unida,d
kilos
unidad
kilos

unidad
•kilos

unidad

kilos

kilos
unidad
k;los

unidad

kilos

unidad

unidad
kilos

Unidad
peso

ó ¡medida

Carne tasajo ........•............

Astas vacunas .
Canillas y caracúes : .
Cueros vacuuos salados ..........•
Huesos y ceniza .
Machos de asta .
Sebo vacuno .

Sebo vacuno .
Carne lasajo .
Carne tasajo .
Carne tasajo .
Huesos .
Machos de asta .
Sobo vacuno ...............•.....

Astas vacunas .
Carne tasajo •.•..................
Cerda •.•.......... : .
Charqui dulce .••.................
CU8ros vacunos secos ............•

J) becerro J) •••••••••••••

, potro ' " .
" carpincho" .
J) tigre }) .
" lanares sucios .
" nonato .
" nutria ' .

Garras secas .
Lana sucia .•..•..................
Lenguas saladas , ,
Pluma de avestruz ; .

EXPORTACION CON CARGO DE DERECHOS, AÑO 1876

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876.

MERCADERIAS

yo n0

Carne tasajo ....••.••.............
Cueros vacunos salados .
Leuguas saladas .
Sebo vacuno .

Astas vacunas .....••............•
Cerda .........................•..
Cueros lanares sucios , .
" de potros secos ...........•
) vacunos )) .

Huesos .
Lana sucia .
Machos de asta .

Cerda ..•...••.•. ; . "............•.
Cueros lanares sucios .
Lana sucia •...•.••.. , ...........•

Villa Colon

Falmouth

Destinos

Bordeaux

Antwerpen

Génova
Habana

Pernambuco
Rio Janeiro '
Stokholmo

Buenos Aires

Estado Oriental

258



'.Unidad
Destinos MERCADERIAS peso Cantidad Valorúficial TOTALES

Ó medida

Pesos fuerto" Pesos fuertos

Buenos Aires Astas vacunas ................•... unidad 12122 248 44

" Carne tasajo ..................... kilos 22970 1607 90

" Cerda .......•.................... " 12663 5508 44

" Cueros vacunos secos ............. unidad 12337 37011 -

" " becerro ................... " 344 430 -

" " potro •.................... " 300 386 25

" " gato ............ :-......... " 50 6-
, " carpincho ................. " 176 66 -

" " vacunos salados ........ , .. " 7122 35610 -

" " potro .................•... " 1789 4025 25

" " nonato .......•............ kilos 19(H 471 36 :.

" " lanares sucios ............. " 34734 6079 36

" " nutria ........... , ........ , 1960~ 529 34
/

" Garras secas y vergas ............. " 9367 562 02

" Gra3a vacuna .................... " 32045 4806 75

" Lana sucia ....................... " 484866 106670 G2

" , Lenguas saladas .................. , 143.:2'3 1002 61

" Plumas de avestruz ......•........ , 181 362 ~
"-

205383 24
0oncordia Grasa vacuna .................... kilos 650 - 97 50
Corrientes Aceite de potro ............•.....• kilos 221 24 31

" Carne tasajo. : ..........•........ " 3997 279 79

" Tocino ............•.............. " 393 27 51
331 61

Uruguay Grasa vacuna .....•.....•....•... kilos 1391 - 208 65
Villa Colon Machos de asta ............•.....• unidad 200 3 20

" Sebo vacuno ......•.............. kilos 25833 3874 95
387815

209899 15

Gúaleguaychú, Diciembre 31 de 1876.
, VO BO \ "

PEDRO JOSÉ HAÉDO. Z. CALVIMONTES.

SE,COIONIII-PARTE V

EXPORTACION QUE AFIANZÓ SUS DERECHOS, AÑO 1876

259
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ESPORTACION LIBRE DE DERECHOS CON DESTINO A BUENOS AIRES y DEMAS

PUERTOS DE LA RE!'UBLICA, AÑO 1876
-

Unidad
Destinos MERCADERIAS peso Cantidad Valor oficial TOTALES, - ó medida

Pesos fuertes Pesos tuertes
Buenos Aires Articulos de almacen •....•......• - - 19355 -

" " " joyeria etc ..........• - - 8374 -
" " , merceria y tienda •.... - - 15782 -. " " jaboneria .••.••...•.•• - - 210 -, , " ferreteria ••..••....•• - - 740 -
" " .zapateria ....•.•...••• '- - 185 -
" " " fideleria ..•...•.... ; •• - - 715 -
" " navales .••..••...•.••... - - 53 -, " de cigarreria .......•.••• - - 132 -
" Botellas vacias ••..•••........•••• docenas 300 _300 -
" Carbon de leña .•..........•.....• carradas 1329 7974 -
" Caballos en pié •...•.•.....•....•. unidad 1 20 -, Extractum carnis ......•.....•.... kilos 20284 50660 -, Huano de saladero .•...••........• toneladas 89 712 - , -
" Leña ......•.....•.........•.•.... carrádas 22779 45558 -
" Lenguas frescas .................• unidad 300 1250
" " saladas .•....•.....•.... kilos 55 3 85
" Legumbres, frutas, etc......•.. ; ..• - - 610 -
" Madera ñandubay, etc......•.....• - - 4-56 -
" Muebles usados, etc .............• - - 584 '-- , Organos ......• "...............•.• unidad 1 100 -. Tilburys ........................• " 1 200 --.:
" Trigo y maiz •.... ~.•.............• - - 87268. Sal •••••••.•.••.....•....•....••• hectólitro 4189 3497 81. Cueros de carpincho curtidos .....• docenas 3 18 -

157124 84

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876. -.
VO BO

PEDRO JOSÉ HAEDO.

Z. CALVIMONTES.

EXPORTACION LIBRE DE :PERECHOS CON DESTINO AL ESTRANGERO EN EL AÑO 1876

MERCADERIAS
Unidad

I
Destinos peso Cantidad Valor oficial TOTAr.Es

Ó medida

Pesos fuertes Pesos fuerte.
Estado Oriental Caballos en l2.ié.•~•.•.•..•...•.... unidad 2 36 -. Carbon de lena .•...•............. hectótitros 730 730 -, Damajuanas vacías .••••...•.....• unidad 60 7 50, Leña ..••..•••.••............•.•• carradas 30 60 -

" Madera labrada .....•..........•• - - 19 -, Yerba misionera ..........•.....• kilos .264 40 92

89342

Uualeguaychú, Diciembre 31 de 1876.

VOBO
PEDRO JOSE HAÉDO.

Z. CALVIMONTES.
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CUADRO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO GENERAL'DE LA ADUANA NACIONAL DE GUALEGUAYCHÚ
EN EL AÑO DE 1876 CON EL DE 1875

RENTA RECAUDADA MOVIMIENTO DE CAPITALES

, 18",0 18"'6 Aumento Disminucion 18",0 18"'6 Aumento Disminucion

. PeBos fuertes Pesos tuertes Pe~oB fuertes ' Pesos fuertes Pesos fuertes. Posos fuertos Pesos fuerte"s Posos fuertes
Importacion ..........•.•............................. 79087 98 51266 19 - 27821 79 1307657 38 72142118 ~ 586236 20
Exportacion •••.•..•.................................. 35120 99 4418908 9068 09 - 1215598 79 1331323 25 115724 46 -
Adicional. •.....••..................••. ".,' ......•.•.•• 36842 56 2950724 - 7335 32 ~ - - -
Exlingaje ..••.••.•............................••...... 2750 51 1663 99 - 1086 52 - - - -
Papel sellado .•.•..........•.•......•....•............ 6285 - 584921 - 435 79 ~ - - -
Faros •.................•.•••.....•..........•••.•.••• 414 89 23328 - 181 61 - - - -
Multas ................................•..•.....•..... 163 34 168 30 4 96 - - - - -

Almacenaje ............................•.•..........•. 89 91 28 76 61 15
, - - - --

Intereses .•......•..............•.•..•....•........•.• 54 74 - - 5474 - - - -

Patentes de Sanidad •......•......•..••.•.•........... 20- - - 20 - - - -' -
Visita y Reglamento .................................. 1 50 14 40 ' 12 90 - - - - -
Correos Nacionales .. : ••.•.• / ..........•.............. , 230148 266585 364 37 - - - - -
Telégrafos ...•...........•.•...................... , .• i 1731 03 165956 - 71 47 - - - -
Ganancias y pérdidas .•.....•••.•..................... - 12 89 1289 - - - - -'-

- 163863 93 137258 75 9463 21 37068 39 2523256 17 2052744 43 115724 46 58623620

9463 21 11572446,
DISMINUCIONDE LARENTA•••. 27605 18 DISMINUCIONDE CAPITAL•.•• 470511 74

Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876. B' V.
PEDRO JOSÉ. HAÉDO., Z. CALVIMONTES.
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262 MEMORIA DE HACIENDA

MOVIlVIlENTOGENERAL DE CAPITALES EN EL AÑO 1876
,

IMPORTAOION
I1

EXPORTACWN
----- -

Oapitales Capitales I Capitales Capitales Capitales
con cargo de libres y de I con cargo de que afLanzan

I Derechos Removido I Derechos sus Derechos libres

Enero ...... : ............. [
Pesos fuertes Peso, fue,te, I l)esos fuertes Pesos fuertes Pesos fuortes

24567 15 49394 - 44431 08 19053 17 5096 50
Febrero .................. 11929 11 64047 30 86514 A5 10095 66 42287 -
Marzo .................... 5409259 9331925 . 214346 85 1542-12;~ 14650 40
Abril. .................... 1 14992 83 6225320 i 166330 42 8623 69 10928 68
Mayo ....................• 20069 91 59517 - ! 134300 47 16704 90 17343 -
Junio .................... '1 7200 77 20289 96 ' 60318 34 4589 97 9627 -

132852 36 348820 71 I 706241 61 74491 61 99932 58
Julio ..................... 11267 90 21612 - ' 3509648 29073 8;~ 6861 95
Agosto .................... I 6157 36 21653 - : 30274 50 - 9362 -
Setiembre ................. 23468 77 27194 - , 67277 42 5114 65 6855 85
Octubre .... :-.............. 12154838 5386291 i 56983 48 5722 81 18572 92
Noviembre ................ 12780 92 2057404 i 14991 21 30342 63 807546
Diciembre ................ 14290 35 14238 48 I 52541 14 65153 63 8357 50 I

TOTAL.. 213466 04 507955 14 ti 9133405B4 209899 15 158018 26

MOVIMIENTO DEL PUERTO EN EL AÑO 1876

ENTRADA SALIDA I
- _r ..•• -
Total Total En Total Total Ende de Cargados de de Gargaclos
Buques' Toneladas lastre Buques Toneladas lastre

. 11

NAYEGACION DE ULTRAMAR .

Enero ......... 2 135fi - 2 4 1213 3 1
Febrero ........ 9 2593 1 8 4 1107 4 -
Marzo ......... 4 1173 3 1 6 1823 6 -
Abril. ......... 4 746' - 4 5 1170 5 -
Mayo .......... 4 896 2 2 6 1501 6 -
Junio ........... 1 528 1 - 3 .969 3 -
Julio ........... 1 351 - 1 1 147 1 -
Agosto ......... 1 159 - 1 1 351 1 -
Setiembre ...... 4 486 - 4 - - - -
Octubre ........ - - - - 4 '186 4 -
Noviembre .... - - - - - - - -
Diciembre ...... - - - - - - - -

Total. • , 30 7587 7 I 23 34 8767 33 1
NAYEGACION DE CABOTAJE

Enero .•....... 101 1087 27 74 82 923 I 26 fi6
•Febrero ....... 117 1520 37 80 108 1495 47 61
Marzo ......... 101 1367 41 60 100 1302 49 51
Abril. ...•..... 70 940 28 42 73 973 35 38
Mayo ......... 79 1192 31 48 75 1109 40 35
Junio ......... 61 843 20 41 67 952 40 27
Julio .......... 75 1028 31 44 75 934 42 33
Agosto ......•. 75 1064 32 43 81 1046 49 32
Setiembre ..... 68 960 26 42 72 9313 38 34
Octubre ....... 73 946 25 48 63 820 35 28
Noviembre .... 37 525 12 25 50 735 29 21
Diciembre .•... 58 891 17 41 50 794 30 20

Total. •. 915 12363 327, I 588 8913 12019 460 4313
,Du~'ante el.año los vapores,A,nita y Yel'ba entraron 3?0 veces y salieron 360 veces; y los vaporcitos San

1Ifartm y Fell~ han temdo 7 vIajes de entrada y 7 de salIda .
Gualeguaychú, Diciembre 31 de 1876. - .

yo BO
PEDRO JOSÉ HAÉDO.

Z. CAL YIl\W~TES.

I
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Administracion de Rentas Nacionales en el Urug~ay.

263 '

Uruguay, Marzo 16 de 1877.

Exmo. Selíor Ministro deHacienda de la Nacíon.

En virtud de la circular N°. 15 de ese Ministerio, de fecha 6 del corriente cumplo con el
deber de dar cuenta á V. E. del movimiento rentístico de esta Administracion y Receptoria
de Colon, correspndiente al año ppdo.

RENTAS GENERALES

Lo recaudado en el año, en ambas reparticiones, asciendé á la suma de Sf. 133,955.62
segun lo comprueba el cuadro que bajo el N° 1acompaí'ío.
El cuadro N° 2 contiene el detalle de la renta mensual por los diversos ramos que la

componen, con especificacion de la Oficina recaudadora á que pertenecen; en el que lleva,
el N°. 3 están consignados los valores oficiales de la Importacion y Exportacion por esta
Aduana y la Receptoria dependiente de ella.
Sensible me es consignar en esta memoria que ambas reparticiones han disminuido en

su renta, comparada con la del año 1875, en la suma de $f. 22,108.75 centavos 'segun lo
demuestra el estado No4; figurando en esa disminucion esta Aduana con $f. 2137.1'\7
centavos y Colon con Sf. 19,971.08 centavos.
. Era de esperarse que la renta sufriera tal disminucion, si se considera que á ello han
ocurrido causas accidentales muy poderosas que privaron el desarrollo del comercio en
general.
La espantosa crisis comercial porque ha atravesado toda la República, debida en mi

concepto á las numerosas casas bancarias que suspendieron sus operaciones con crecidas
sumas de emisioll en circulacion, que quedó por aquella cirClU1stanciainconvertible y por
lo tanto privado el comercio de hacer uso del crédito en el exterior por no tener moneda
circulante en la Provincia que facilitára transacciones de tal género, han influido como es
consiguiente en el descenso que se nota en la renta, cuyos cuadros presento á V. E.
Ha concurrido tambien poderosamente á esa disminucion, la constante alarma en que

ha estado la Provincia por amagos de invasion de Lopez Jordan que naturalmente Ílnpe-
dian el desarrollo comercial que debia esperarse.
Debido á las acertadas medidas del Exmo. Gobierno fué sofocada en pocos dias la re-

volucion que amenazaba tomar proporciones alarmantes y podemos asegurar hoy mejores
resultados en lo futuro.
La crisis -comercial que tanto se hizo sentir y cuyos rezagos aun se notan, parece ir

decayendo debido especialmente á las sábias disposiciones dictadas por el Gobierno de la
Nacían.
Espero fundadamente que la paz no será alterada en la República y nuestras rentas

aduaneras llegarán en poco tiempo á tomar las proporciones áque debian haber alcanzado
ya, á no ser las causas que dejo apuntadas.

ADMINISTRACION

Las oficinas de esta Aduan:¡..han marchado con toda regularidad, despachando diaria-
mente los. documentos que le han sido presentados,- á pesar de no tener los empleados que
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su movimiento requiere; esta falta ha sido subsanada habilitando horas de oficina, en
cumplimiento de una disposicion de V. E. que me ha sido comunicada últimamente.

Se han a¡doptado otras medidaR tendentes á hacer desaparecér ciertas prácticas perni-
ciosas en toda buena Administracion y se tocan hoy los resultados deseadoR en provecho
del buen servicio.

RESGUARDO

Esta Reparticion de la Aduana ha dado completo cumplimiento á las disposicion,es de la
Ordenanza, vigilando todas las Operaciones practicadas por dicha oficina, á pesar de no
contar sino con seis guardas, número muy reducido de empleados- en relacion álas muchas
atenciones que pesan sobre ellos.

Hace algun tiempo fué habilitada una casilla de madera que existia abandonada coñti-
gua al muelle; hoy estan por turnos dos guarda:>;en ella de servicio para inspeccionar las
operaciones de cabotaje y revisar los equipajes de los pasageros que desembarcan por los
vapores de la carrera.

Dotado el Resguardo de un reglamento del servicio diario, este no sufre interrupcion
alguna y sus empleados se desempeñan debidamente, aunque con algun recargo en todas
las operaciones de carga y descarga que se confian á su custodia.

REPARACIONES

Es de urgente necesidad proveer á la reparacion del edificio de esta. Aduana, cuyos
techos se encuentran hoy én muy mal estado, como la parte exterior del edificio 'en com-
pleto desaseo, y la no menos necesaria de poner nuevo cerraje á todas las puertas y
ventanas, pues en su mayor parte carecen de medios aparentes de seguridad.

Solicito con interés de V. E. se sirva proveer á esta Administracion de una caja de fierro
aparente para los libros, dinero y papel sellado que en la actualidad se conserva en un
armario de pino inseguro.

Todas estas indicaciones asi como la de componer el para-rayos inservible hoy, las he
hecho presente á V. E. Y hoy nuevamente lo hago en la esperanza de que todo será pro-
visto en atencion á su. urgencia.

RECEPTORIA DE COLON

La importancia comercial de aquella plaza resalta á primera vísta y lo demuestra el
estado respectivo, en el que figura la renta del año 1875 en $f. 56,421.10 centavos
cantidad que no recaudan muchas Aduanas de la República.

En atencion á esa circunstancia soy de opinion que el Gobierno debia ocuparse seria-
mente de dotarla de los empleados'y elementos necesarios para impedir los contrabandos
que indudablemente se practican por aquel punto, alejado completamente de toda
vigilancia.

Es notable la diferencia que presenta la renta del año ppdo., comparada con la del año
1875; ella asciende como lo hago notar mas arriba, á la suma de $f. 19,971.08 centavos;
tal desproporcion solo puede atribuirse á las causas que dejo indicadas y en ese sentido
nuevamente lo recuerdo á V. E. para qúe tomándolo en consideracion se sirva adoptar las
medidas que el caso requiere.

EDIFICIO PARA LA RECEPTORIA

En el mes de Febrero ppdo., pidió V. E. al que suscribe, le hiciera conocer la cantidad
que seria necesaria emplear para habilitar al servicio público las piezas que antes ocupó

,
j
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la Receptoria y que fué necesario abandonarlas por encontrarse casi en ruinas; actualmen-
te me ocupo de obtener un presupuesto que pueda ser aceptado sin sacrificio para elEra~
consultando al mismo tiémpo la conveniencia de su construccion para el caso de que
aquella Receptoria sea habilitada 'mas adelante como Aduana de Depósitos.
En la actualidad aquella Oficina alquila una casa por la que se pagan veinte y cinco

pesos fuertes al mes sin que ni medianamente sirva al objeto destinado. .
Debo hacer presente á V. E. que el terreno en que se edificaron las piezas hoy abando-

nadas, fué donado al Gobierno de la Nacion por el Señor General Urquiza, sin haber 'sido
debidamente escriturada la propiedad; he dado ya los pasos necesarios ~ fin de obtener
ese resultado y lo comunicaré á V. E. tan pronto lo obteJ;lga.

CONCLUSION

Al cerrar esta memoria cumplo con un deber de justicia recomendando muy especial
mente á la consideracion de V. E. á los empleados todos de mi dependencia que han
cumplido estrictamente con los deberes que sus respectivos puestos les imponen.

Dios guarde á V. E.
FLORENCIO PONDAL.

RENTAS RECAUDADAS POR LA ADUANA DEL URUGUAY Y RECEPTORIA DE COLON
EN EL AÑO 1876.

Uruguay Colon TOTALES

Pesos fuertes Posos fuertes Pesos fuertes

Importacion .....................•.................... 3315933 6902 60 40061 93
,

Adicional.. '............... " ...... " ................... 5377 01 1577 26 6954 27
Eslingaje .•....•..............•....................... 981 33 24470 1226 03

"'"

Exportacion ............. , ............................. 2710070 18381 43 45482 13
Adicional.. ............................................ 13550 65 9190 71 22741 36
Papel sellado ... : .................................... '. 7969 39 l 7969 39-
Sellos postales ...........................•............ 413844 - - 413844
Telegrafos ....... ~.................................... 484851 - 4848 51
Derechos' de faros .................................... 176 21 151 32 327 56
Eventuales ............................................ 2O~ - 2- 206 -

TOTAL.... 97505 60 36450 02 133955 62
Uruguay, Marzo 16 de 1877.

Va BO

FLORENCIO PONDAL.
FRANCISCO BRAU.
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RENTAS GENERALES DE LA ADUANA DEL URUGUAY Y RE~EPTORIA DE COLON
EN :EL AÑO DE '1876

1mportacion Adicional Eslingaje Exportacion
Papel Sellos

Telégrafos Derechos de
EventualesOFICINAS Adicional sellado postales Faros TOTALES

URUGUAY Peso! fuertes Pesos fuertes Pel!!ol5 fuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pee08 fuertes Pesos tuertes Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos tuerte. Pesos fuertea

Enero .. , ...•••• 788 10 372 08 44 77 - - 77654 368 07 58387 - - 2933 43
Febrero ......... 945 36 192 48 37 41 336 - 168 - 742 39 307 75 465 05 34 98 - 322942
:Marzo .......... 1200 62 24270 ' 58 34 1392 18 696 10 827 99 362 30 535 09 2310 - 533842
Abril ........... 3384 24 1067 77 141 81 1636 34 . 818 17 904 05 308 10 74- 1596 - 835044
Mayo ........... 378,122 663 81 10528 .8690 43 4345 21 792 94 302 20 749 53 282 - 19436 44
Junio ........... 364 68 85 18 25 81 6067 56 3033 76 67664 401 35 395 34 1 74 - 11052 06
Julio .. , ......... 5121 57 908 21 128 90 691 25 345 62 519 49 380 05 418 92 1250 - 852651
Agosto .......... 1438 29 281 10 39 64 3365 77 1682 87 428 03 38550 35828 - - 7979 48
Setiembre ...... 581 89 .11906 17 88 1349 41 674 70 747 46 348 01 324 06 15 30 200 - 437777
Octubre ..•...... 6677 50 1087 40 145 77 128060 640 30 351 39 350 85 270 51 1314 4- 10821 46
Noviembre ..... : 2489 70 282 60 63 - 1099 51 550 09 83248 320 13 309 09 3330 - 5979 90
Diciembre ....... 638316 74 62 172 72 1191 65 595 83 369 99 30413 364 77 23 40 - 948027

TOTALES•. 3315933 5377 01 981 33 2110070 13550 65 7969 39 I 4138 44 4848 51 176 24 204 - 97505 60

COLON
Enero .........• 77974 165 26 24 84 593'43 296 72 - - - - 54 - 1860 53
Febrero ......... 208 20 4054 [¡ 22 9 74 4 87 - - - - - 268 57
:Marzo.......... 103994 422 98 50 73 3998 18 1999 08 - - - 33 66 2 754657
Abril ..•......... 399 82 68 04 13 60 1981 05 990 54 - - - 29 70 - 348275
Mayo.: ......... 985 61 17614 30 95 3337 29 1668 65 - I - - 29 40 - 6228 04
Junio ........... 138 20 2314 3 03 25 95 12 97 -

I
- - - - 203 29

Julio ........... 413 23 86 41 10 89 2084 72 1012 36 - - - 24 60 - 3662 21
Agosto .......... 361 34 60 23 1040 2346 19 1173 09 - - - 11 46 - 396271
Setiembre ....... 52545 94 34 ' 14. 73 1884 72 942 36 -

I
- - - - 3461 60

Octubre ......... 6Ú'!48 124 49 1914 609 64 304 82 - - - 1026 - 167283
Noviembre ...... 780 17 142 76 24 45 38694 193 46 - - - 11 70 - 153948
Diciembre ....... 666 42 172 93 36 72 112358 561 79 -- I - - - - 2561 44

OOLON.......... 6902 60 1577 26 244 70 -1838143 9190 71 - , - - 151 32 2- 3645002
URUGUAy......... 33159 33 5377 01 98133 2110070 13550 65 - 796939 4138 44 4~48 51 17624 204 - 97505 60

RENTATOTAL.•. 40061 93 6954 27 1226 03 45482 13 22741 36 7969 39
I 4138 44 4848 51 327 56 206 - 13395562

NDAL

~

~
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VALORES OFICIALES 1876
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IlVIPOR':::.'ACION Pesos fuertes EXPORTACION Pesos fuertes

Mercaderias de tránsi¡o ., •.. , ... , . , , . 134303 88 Frutos del pais con derechos pagos ... 677506 81
» nacio'nalizadas ........... 58H589 63 » » afianzando derechos. 57513 14
, libre de derechos .. , . , .. , . 6881 - Productos del pais libre de derecnos .. 85001 -

Productos del pais libre de derechos ..• 81020 04 Mercaderias Nacionalizadas ... , ."..... 36440 -

TOTAL.... 810794 55 TOTAL., .. 8564,60 95

ESTADO QUE DEl\WEf"fRA LAS RENTAS RECAUDADAS POR LA ADUANA DEL URUGUAY Y

RECEPTORIA DE COLON EN LOS AÑOS 1875 Y 1876 COMPARADOS.

VARIACIONESEN 1876
tS'-¡¡ 18"6 ~-

Aumento Disminucion

Importacion ..................... 55786 37 40061 93 - 15724 44
Adicional ..... , .......... , ....... 14445 93 6934 27 - 7491 66
Exlingaje ...... , ............... , . 2312 86 1226 03 - 1086 83
Exportacion ..................... 44'792 30 45482 13 689 83 -
Adicional ................ , .... , .. 22396 13 22741 36 345 23 --:-
Papel sellado .................... 6836 87 7960 39 1132 52 -
Sellos postales ................... 3510 94 4138 40 62750 -
Telégrafos' ... , , , ........ '/ ....... 5481 13 4848 51 - 632 62
Derechos de Faros ............... 325 38 327 56 2 18 -
Eventuales ........... , .......... 176 46 206 - 2954 -

-
TOTAL.... 156064 37 133955 62 2826 80 24935 55

DISMINUCION.... - 22108 75 22108 75 -
TOTAL.... 156064 37 156064 37 24935 55 24935 55

Uruguay, Marzo 16 de 1877.
vo BO

FLORENCIO PONDAL. FRANCISCOS BRAU.

Administracion de Rentas Nacionales en la Concordia
Concordia, Abril 10 de 1877.

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. D. Victorino de la
Plata.

Dando cumplimiento á la circular número 15 dirigida por ese Departamento con fecha
6 del ppdo. y de conformidad á la práctica establecida, tengo el honor de elevar á V. E.
una memoria de las oper~ciones prácticadas y del movimiento administrativo de la repar-
ticion á mi cargo, correspondiente al año 1876.
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Acompaño á l~ presente catorce planillas demostrativas, que dán un amplio detalle de
todas las operacIOnes come~ci~les que han sido efectuadas en esta Aduana, y espero poder
aumentar los datos estadísticos en el corriente año, suministrando el año próximo un
detalle general de todas las Il}ercancias que se importen, bien sean de tránsito ó de remo.
vido y con espresion de sus respectivos valores.

,RENTAS •

. La,recaudacion total ascendíó á la suma de $f.151,884.48, ciento cincuenta y un mil ocho
Cientos ochenta y cuatro pesos cuarenta y oc~o centavos fuertes, cuyos ingresos ha tenido
la caja de este Administracion por los ramos que á continuacion se espresan:

,
.
I,

Importacion ., •....• ; •. . . . . . . . . . . . • . . .• . . • . • • • . . • . . . . . . . .. $f,
Adicional de importacion .. , " . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . ,
Almacenaje y Exligage ' '........ "
Exportacion ..•••.••.•..................... , .. , , .... , "
Adicional de Exportacion •............................. ,.. "
Sellos Nacionales en Concordia ......• , " "
Sellos en Federacion •................ '............. "
Renta de Correos - '. . . . . .. "
Telégrafos Nacionales de Concordia........... . "

de Federacil)n... . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• "
Derecho de Faros. • • • • . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • •• "

de visitas ',' ••.••.••... , , , . . . . . "
Intereses .•..•...•... , , .......•... , , . . . • . . . . . . . • . . . . . . "
Cambios ..............•........................... ' .
Multas por infraccion á las ordenanzas de Aduana........ "
Multas Consulares .••••••.•• , , , • . • . • . . • . . . . . . . . .. "

75292 68
1542811
2094 93

29602 Oí)
14798 79
7645 11
,471 72
4340 60
147210
164 40
105 69

6 90
71 94

28499
8144
21l -

.•.

$f. 151884 48

Bajo número 1 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con especificacion de lo pro-
ducido por cada ramo, en cada mes del año ppdo.

Bajo número 2 acompaño una planilla comparativa de la díferencia entre el producido
del año ]875 y 1876, siendo la disminucion total de la renta, de $f. 74,496.72, setenta y
cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos setenta y dos centavos fuertes.

Esta considerable disminucion particularmente respecto á la importacion, queha sufrido
en $f. 60,925.43, sesenta mil noyecientos veinte y cinco pesos cuarenta y tres centavos
fuertes, proviene de causas generales que sE1ránmej 01' apreciadas por V. E., por cuya razon
omito mi opinion.

La exportacion tambien ha disminuido en $f. 9,084.90, nueve mil ochenta y cuatropesos
noventa centavos fuertes, habiendo habido razon para que asi suceda, porla gran seca que
ha sufrido este Departamento durante el segundo semestre del año ppdo.,' pues desde el
mes de Noviembre fué materialmente imposible'conducir las haCiendas de un punto á otro
por falta de agua, razon por la cual se vió obligado el saladero que aqui existe, á suspen-
der casi totalmente sus faenas.

Siendo el ganado vacuno la principal fuente de riqueza de estedepartamentoyhabiendo
estado imposibilitado para poderse beneficiar, encuentro plenamente justificada la dis-
minucion sufrida en el ramo de exportacion.

RENTA NOMINAL.

Bajo esta denominacionpresenté en la memoria del año 75, un cálculo muy aproximado
de 10 que habria percibido esta Aduana por sus introducciones y exportaciones, si tanto las



SECCION ITI - PARTE V 269
primeras, como las segundas, hubiesen satisfecho sus correspondientes derechos en esta
Administracion.--En la misma hacia presente que, para poderse apreciar verdaderamente
la importancia del comercio de una plaza, asi como el rol que correspondía á una Aduana,
juzgaba este el positivo dato necesario; por cuya razon vuelvo á presentarlo, siendo for-
mada dicha renta por las siguientes partidas:

Renta recaudada segun planilla N° 1. •••...• , , , . , , ••.•..........•.. , • -$f. 151884 48
Importacion de removido, con derechos pagos en otras Aduanas valor segun planilla

N° 4, $f. 850895 96 c., que calculados los derechos al término medio de 25 %, han
satisfecho •.••...................•............•...........•... , , , .•........ , . • » 212723 99

Exportacion de tránsito, con-derechos afianzados en esto, los que han sido satisfechos
en otras Aduanas-valor segun planilla N° 8, $f. 50887642 c. al 6% de derechos. " 30532 58

Total. ••. $f. 395141 05

TresciÉmtos noventa y cinco mil ciento cuarenta y un pesos cinco centavos fuertes, es
la suma.que ha producido por derechos de importacion y exportacion esta Aduana, si se
recaudara en ella, los derechos de todo loque consume y producesujurisdíccion; pero como
la ley autoriza la importacion de mercaderias que hayan satisfecho sus correspondientes
derechos y el embarque de productos del pais, prévio afianzamiento, para ser pagos en otras
Aduanas; resulta, que el comercio de esta localidad hallando ventajas en la plaza deBuenos
Aires para la compra de mercaderias nacionalizadas, las introduce en su mayor escala de
removido; y teniendo conveniencia en exportar de tránsito los frutos delpais,pues' obtiene
mayor término para el pago de los derechos que estos adeudan, los embarca bajo fianza,
para ser terminada la operacion en el destino donde vaya á realizarse, á sutrasbordopara
el estrangero ó su transferencia de propiedad.
Como complemento á la demostracion anterior y deseando patentizar la verdadera im-

portancia comercial de esta Aduana, voy á detallar á continuacion, el movimiento general
de capitales:

CAPITALES

Importacion sugeta á derechos ••........... , ......•..••...•.•. , .•........••.•....• $f. 362883 16
de removido, planilla N° 4 , . , . . . .• . . . . . . .. . . ••. . . . . . • • . . .. • . •. •. » 850895 96
libre de derechos, planilla N° 5.. .. . . .. . . . . .. . . .. •• .. .• .. . . • .. .. . . . . .. ...• 23015 95
de frutos del pais con derechos pagos, planilla N° 6......••. , . . . . . • . . . . . ." 71857 33

Exportacion que adeudó derechos, planilla N° 7 , " .......•......•. ,. . • 730772 89
de tránsito que afianzó derechos, planilla N° 8 ........•.... , , . . . . . • . . . . .. ." 508876 42
de removido segun planilla N° 9.•••••••................•..........•.... , • '505188 60

Mercaderías estrangeras en tránsito con destino al alto Uruguay; planilla N° 11... . .. • 590446 78
Exportacion de productos nacionales, segun planilla N° 10•.•• ;.....................» 83253 12

Total. . •• Sí. 3727190 21

CAJA.

Bajo número 3 acompaño á V. E. un estado general de los ingresos y egresos que ha
tenido la caja de esta Administracion dmante el año 1876.

IMPORTACION DE REMOVIDO.

Bajo número 4 acompaño á V. E. una planilla demostrativa; con especificacion de lo
,introducido en cad.auno de los meses del año 1876, habiendo ascendido su valor total á la
suma de $f. 850,895.96,ochocientos cincuenta mil ochocientos noventa y cinco pesos noven-
ta y seis centavos fuertes.
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IMPORTACION LIBRE DE DERECHOS. /

Bajo el número 5 acompaño á V. E. una planilla demostrativa de las diversas mercad e-
rias que han sido introducidas libres de derechos p~r ley y por contratos- del Superior Go-
bierno, habiendo ascendido su valor total á la suma de $f. 23,015.95, veinte y tres mil.
quince pesos noventa y cinco centavos fuertes. .

IMPORTACION DE PRODUCTOS DELPAIS CONPROCEDENCIA DEL ALTO URUGUAY.

Bajo número 6 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con especificacion * de las
diversos productos del pais que han sido introducidos con procedencia del alto Uruguay,
por los que, se espidieron 35 treinta y cinco boletos de depósito para tener opcion al em-
barque de las mismas cantidades de frutos, sin cargo de derechos; su valor totalascendió
á la suma de $f. 71,857.33, setenta y un mil ochocientos cincuenta y siete pesos treinta y
tres centavos fuertes.

EXPORTACION QUE ADEUDÓ DERECHOS.

Bajo número 7 acompaño á V. E: una planilla demostrativa de los diversos frutos del
pais, que han sido exportados en cada mes del año 1876, y que satisfacieron sus derechos
de salida,-su valor total ascendió á la suma de 2;f. 730,772.89, setecientos treinta mil sete-
cientos setenta y dos pesos ochenta y nueve centavos fuertes.

EXPORTACION DE TRANSITO.

Bajo núm. 8 acompaño á V. E. una planilla de'llostrativa con especificaciol1de los diver-
sos frutos del pais, que han salido por via de tránsito, prévio afianzamiento del (lupIa de
sus derechos, en cada mes del año 1876, su valor total ascendió ála suma de $f. 508,876.42
quinientos ocho mil ochocientos <;etentay seis pesos cuarenta y dos centavos fuertes.

EXPORTACION DE REMOVIDO.

Bajo número 9 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con espeCificacion de lo
exportado por via de removido, en cada mes del año 1876: su valor total ascendio á la
suma de $f. 505,188.60, quinientos cinco mil ciento ochenta y ocho pesos sesenta centavos
fuertes.

EXPOR'l'ACION DE PRODUCTOS NACIONALES.

Bajo número 10 acompaño á V. E. una planilla demostrativa con especificacion dé los
productos nacionales que han sido espartados durante el año 1876, habiendo ascendido su
valor total á 'la suma de $f. 83,253.12, ochenta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos
doce centavos fuertes.

TRANSITO TERRESTRE •.

Llamamos la atencion de V. E. á este respecto;
Bajo el número 11 acompaño una planilla demostrativa con especificacion de los valores

que representan mensualmente, las mercaderias estrangeras que han seguido en tránsito
con destino al Brasil, porvia del alto Uruguay; su valor tolal ascendió á la suma de
$f. 590,446.78, quinientos noventa mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos setenta y ocho
centavos fuertes.
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El duplo de los derechos, por el total de las mercaderias que han transitado, ha sido
afianzado con las formalidades estableddas en el decreto reglamentario y la mayor parte
de estas fianzas, han sido chanceladas por el comercio.
En el año 1875, el valor de las mercaderias que transitaron con destino á puertos del

Brasil por esta via, ascendió á la suma de $f. 331,855.62, trescientos treinta y un mil ocho
cientos cincuenta y cinco pesos sesenta y dos centavos fuertes, de lo que resulta en favor
del año 1876, una diferencia de $f. 258,591.16, doscientos cincuenta y ocho mil quinientos
noventa y un pesos diez y seis centavos fuertes.
Habiendo disminuido en general todas las' operaciones comerciales que se han efectuado

por esta Aduana y aumentando el comercio de tránsito, creo de oportunidad que V. E.
fije su atencion á este respecto.
El Superior Gobierno ha enviado' en comision especial alSr.D. Samuel Navarro, creo que

con la espresa mision de hacer un detenido estudio, para informar en sentido de introducir
todas las mejoras que se consideren de conveniencia, para el desarrollo del comercio del
alto Uruguay, por cuya razan voy á limitarme, al punto que considero de mayor impor-
Itañcia.
El Ferro-Carril del «Balto Oriental» que continúa en construccion para llegar hasta San-

ta Rosa (frontera del Brasil) hará una competencia con ventaja al nuestro, tan pronto como
sean terminados sus trabajos. '
La prolongacion de la linea del «Ferro-Carril Argentino al Este» hasta «Paso de Ljbres»

es una necesidad de progreso y de economia.-De progreso, por la importancia que toma-
rian las plazas de nuestro territorio sobre la márgen del Uruguay, con la afluencia de todo
el comercio, que seguramente seria atraido por sus propias conveniencias, presentándole
un tránsito sin dificultades de distintos trasbordos, como hoy se ven obligados á hacer, y
el mas breve que puede desear; y de oconomia, por la razon de que, aun cuando la garan-
tia por parte del Gobierno fuese mayor, por el aumento de la linea, el -resultado positivo
seria seguramente mas favorable, pues el producto del Ferro-Carril una vez que llegue á
«Paso de Libres»), será proporcionalmente mucho mas ventajoso que mientras no pase de
Monte Caseros.
Teniendo á la vez en consideracion: que la primer empresa que facilite al comercio estas

operaciones, será 'la que obtenga mayores beneficios, y probablemente, la que'impida el
establecimiento de otras (por no existir un movimiento comercial suficiente para sostener
mas de una línea ferrea) y hallándonos en condiciones ventajosas sobre los estados vecinos,
por la gran parte de trabajo practi9ado en ese sentido, juzgo debemos aprovechar el
tiempo sin demora pues de lo cO~ltrario,el resultado nos será poco halagüeño. Cualquiera
de los estados vecinos que pueda establecer una linea ferrea, antes que nosotros, si la
nuestra termina ,en Monte Caseros podemos tener la seguridad de que la garantia acordada
á la empresa del «Ferro-Carril Argentino al Este» será efectiva por el término del
contrato; es decir, que durante un número de años considerable, estaremos sugetos á
pagar una fuerte suma de dinero sin resultado alguno ventajoso.
La ilustracion y conocimientos de V. E. podrán precisar con mas acierto el asunto que

trato.
He demostrado á V. E. las principales operaciones practicadas por esta Aduana, durante

el periodo administrativo del año ppdo., ahora paso á dar cuenta de los trabajos practi-
cados por 'cada una de las Oficinas que componen la Administracion, asi como á poner en
conocimiento de V. E. las principales necesidades que son de importante utílidad sean
llenadas para la proteccion debida al comercio de esta localidad y para el perfecciona-
miento de la recaudacion de la renta.
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CONTADURIA

Esta oficina está representada por el Contador Interventor yun auxiliar; los trabajos á
su cargo son: la liquidacion, giros, cancelacion y revisacion de todo documento, los libros
de contabIlidad, rendicion mensual de las cuentas é intervencion en todas las operaciones
de ingresos y egresos de caja, los cuales han sido efectuados con la puntualidad que el
deber impone.
El número de liquidaciones, ascendió el año 1876 á 916, novecientas diez y seis, que

son las siguientes:
Manifiestos de Importacion. ... .. . . . .. • .. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . .• 403
Permisos de Exportacion.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . • •. . . . . . . . . . . . . . .• 349
Guias de tránsito.. ..... . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. 164

916
El número de liquidaciones el año de 1875, fué de .................•.. 1020

Disminucion en 1876. . . . . . . .. . . . . . . .. . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

En la Memoria del año 1875, hacia presente en vista de que hasta entonces iba en
estado creciente la renta y por consiguiente el trabajo, la necesidad de crear un nuevo
empleo para aliviar el trabajo material del Contador, pero como actualmente ha disminui-
do tanto úna como otra cosa, me limito á sostener el personal indispensable para el buen
servicio, aún cuando sea con recargo de trabajo; .por cuya razon no hallará V. E. altera-
cion de empleados, en el proyecto de presupuesto que elevo en la fecha.

MESA DE REGISTROS.-
Las operaciones practicadas por esta Oficina, durante el año 1876 han sido las

siguientes:
Han sido registrados en los libros correspondientes el número de buques entrados y

, salidos, con carga y en lastre, que á continuacion se espresan :

ENTRADOS

Con carga de -puertos de Ultramar ...•........... ~..........•....... , 12
de Qabotage...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 544

haciendo servicio de lanchas............... . . 48
Con leña y carbon de Islas Argentinas. . . . . . . . . . . . . . . .. . •. . . . . . . . . . . 15
Botes con carga .......•...• ,.• •• •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
En lastre de puertos de Cabotage : .. . .. .. .. .. .. 241

TOTAL.......... 878

SALIDOS

Con carga para puertos de Ultramar........................ 3
de Cabotage ...............•....... : . . . . . . .. 377

,,' haciendo servicio de lanchas , . . 68
En lastre para puertos de Oabotage .••......... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
'Vapores con carga y en lastre.......................... 252

TOTAL.......... 892

Fueron anotados y despachados 1339 mil trescientos treinta y nu~ve Manifiestos de
Importacion, cuya clasiñcacion es la siguiente:

,
I
I
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VISTA

Por el número de documentos despachados por la Oficina de Registros, se puede dedu-
cir el trabajo que á este empleado ha correspondido;

ALCAIDIA

Bajo no 12 acompaño á V. E. un cuadro demostrativo del movimiento general de bultos
de mercaderias que han tenido entrada y salida en los depósitos de esta Aduana durante
el año 1876, habiendo ascendido su totalidad á 9722 bultos. .

;273
Despacho de directo •...•..•.•.•..••........•.•..• '" •.•... " .. . •. .. 403

removido : .. , o ••••••• " .- ••••• o, ••••• , ••••• '. 904
libre de derechos .•. , , ...••....... ', ............•••.... , . 32

Total. . .. 1339

SECCION Ilt-'-PAHTE V

, Se d(~spacharon 17 permisos de depósito.
Se espidieron 1134 guias: 970 de removido y 164 de tránsito.
Se espidieron 349 boletos de exportacion.
Se despacharon 60 permisos palla desembarco de frutos.
S8 concedieron 209 permisos para trasbordar artículos qlle transitaron por tierra con

destino al Brasil, espidiéndose 140 gnias correspondIentes á los mismos permisos.
~ueron regístradas y espedidas 128 patentes para buques de cabotaje.
Se estendieron 36 boletos de depósito por frutos introducidos con derechos pagos.
Se han revísadocon los permisos de descarga y remitido á sus respectivos destinos

1632 guias Oficiales,ge tránsito y removido.
El resúmen de los documentos que han tramitado por esta oficina asciende á 6814 seis

mil ochocientos catorce.
A mas de las operaciones enumeradas se han revisado y organizado 586 registros de

importacion y 380 de exportacion, los que fueron remitidos á la ContadUlia General de la
Nacion, y fina,]mente se ha organizado el archivo correspondionte al año.

RESGUARDO

Bajo nO13 acompaño á V. E. un cuadro demostrativo con especificacion por nacionali-
dades, del número de buques que han tenido entrada en este puerto, en cada uno de los
meses del año 1876, habiendo sido su total de 878 buques con un tonelage de 83,960,
de los cuales 637 entraron con carga y 241 en lastre.
Bajo no 14 acompaño igual cosa al nO13, representando las salidas, siendo su, total de

892 buques con 85,410 toneladas, de los cuales 700 salieron con carga y 192 en lastre.
En la memoria del año 1875 hice presente á ese departamento la necesidad de lanchas á

vapor para el cuidado de' nuestras costas, por considerar este el único medio posible
de garantir con mas probabilidades de buen éxito, la percepcion de la renta. Creo conve-'
niente repetirlo ahora, por cuya razon trascribo á continuacion los' párrafos siguientes,•para que V. E. resuelva lo que juzgue mas oportuno.

« Esta Oficina á cuyo cargo está encomendada como sumision principal, la custodia y .
« vigilancia de 16s puertos y costas de la jurisdiccion de esta Aduana, la ha efectuado
« con la puntualidad debida; ha intervenido, en la fiscalizacion de las operaciones de
« embarque y desémbarque, cuya representacion las demuestran' las planillas de impor-
({~ion y exportacion que se acompañan á la pl:esente, complementaúdo el total de los
« trabajos efectuados por esta Oficina, el número de operaciones que se mencionan al
«( hacer referencia á la mesa de registros.
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« Sin embargo de que, con satisfaccion puedo decir á V. E. que la vigilancia, de las
« costas, ha sido ejercida con tan prolijo cuidado que su resultado no deja que desear,
,({no creeré suficientemente organizada esta vigilancia, sino cuando esta Aduana pueda
« disponer de otros,medios mas eficaces para imponer mayor temor, á los que, intentaren o

« utilizar las ventajas que proporciona una estensa costa con arroyos montuosos que
« se internan y con puertos estranjeros á su frente.

o «( No quiero limitarme, Sr. Ministro, á espresar las dificultades que presenta la custodia
« de las treintá leguas de costa que es la distancia que corresponde á la jurisdiccion de
«( esta Aduana, sinó generalizarme con toda la costa Entre-Riana y Correntina sobre la
«( márgen del Rio Uruguay.

«( Es necesario tener presente que mientras no exista un tratado comercial en,tre
({nuestro Gobierno, el de la República Oriental é Imperio del Brasil, tenemos que prestar
«( una gran atencion al cuidado de nuestras costas, por la facilidad que ellas presentan
«( para efectuarse operaciones sumamente retiradas de los parages que pueden ser aten-
«( didos con mayor frecuencia.
({La República Oriental tiene una lancha á vapor en cada una de sus Aduanas sobre

« la costa del Rio Uruguay con las que hace vigilar constantemente sus costas; el Brasil
«( en el alto Uruguay tiene una completa dotacion de lanchas á vapor y vapores armados
«( en guerra, siendo una de sus mayores atenciones la custodia de sus costas; en nuestras
( Aduanas, completamente separadas, con una inmensa costa que cuidar, con el tránsito
( terrestre autorizado para puertos del Brasil, con la proximidad de la elaboracion de las
(( yerbas en las sierras del Rio Grande, que en su mayor parte son trasladadas á San
«( BOlja é Itaquí, frente á nuestro territorio, no contamos con ningun elemento que pueda
« garantirnos la no introduccion clandestina; siendo asi, que debemos esperar la protec-
«( cion para que sean defraudados nuestros derechos, puesto que es en conveniencia de
«( las plazas estrangeras el proteger su comercio ».
Creo de oportunidad dar á lo espuesto la importancia que la conveniencia aconseja y

proveer á la brevedad posible, á las Aduanas sobre la costa del Rio Uruguay, de lanchas
á vapor que guarden sus costas y garanten la percepcionde'la renta.

EDIFICIO 'PARA ADUANA

En la memoria del año 1875,hice presente la necesidad y conveniencia que habria, en
que el gobierno construyese un edificio á propósito para Aduana, presentando á la vez
las utilidades que reportaria al Fisco, por el ahorro de fuertes alquileres que se. invierte,
en casas que no reunen ni las suficientes comodidades ni garantias, ahora me limito á rati-
ficarme en mi anterior esposicion, pidiendo á V. E. se sirva tomarla en consideracion.
Como término á la memoria que rindo á V. E. me permito recomendar á la consideracion

de V. E. á los empleados de esta Administracion, por ser acreedores á ella, los' que cum-
plen con celo y contraccion los deberes á su cargo.

Dios guarde á V. E.
E. CASTELLANOS.
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PLANILLA QUE DEMUESTRA EL PRODUCIDO DE RENTAS DE ESTA ADMINISTRACION E;N EL AÑO 1876

>:1
.

>:1 Sellos Nacionales Telégrafos Nac'les Derechos Rentas'" .S o"é? o 'o Multas<:: ~
'" •... ~ en Estaciones de deo o •...
03 p.. o ~ ~ -------S .S p.. ------ ----------

'"d '"MESES <:: '" <:: '" '"o ¡>, '" o '" 03 '" >:1 >:1
'6 '"

.....• .8 .....• '" '" 03 o ce o
'"03 03 •... •... ;.a ;a 'o03 "2 03 "'", 03 '6 '" '" 2.....,

bD
<:: ...., <::

.~ C'3 .¡:j •... ~ •... 03 , '" o•...
.S

o •... o o o •... '" ~ '" <J) ;.8 ...:¡
o '6 o '6 ~g '" o <J) o '" o •... •... S <1
p.. -;¡ ;S c.. ;a <:: <:: '" <:: '" •...

'" '" •... E-<
S '" o o '" o '" el "'¿J o 03 or;::¡ ~ r;::¡ ~ 00 o o R o R "R ;; o o E-<H p.. H

- --- -~ -_.- -- -- -------
Enero .........• 4778 61 190 87 1128 18 2359 19 1 1179 61 - 8 1074 45 78 73 155 60 1230 51 12 1 20 - 44585 -- 1H6371
Febrero., ...... 4300 35 182 18 840 45 2310 77 1155 39 - 53 - 491 27 49 06 149 - 14 50 7 50 - 30 - 351 15 - 9855 50
Marzo ..... " .... 9689 19 249 15 2247 02 3773 '12 1889 53 4 38 8 797 65 72 78 156 14 14 50 7 33 - 60 27 25 '111 75 - 19348 7,1
Abril .. , .. , .... 9467 89 176 30 1930 66 2764 52 138227 24 15 - 728 10 23 78 137 79 20 - 23 73 210 - 360 55 - 17042 44
Mayo, ......... 39'7002 11474 804 15 4346 02 2173 - - - 60411 18 56 114 46 16 50 - - - 326 20 - 1248776
Junio ........ , . 3832 69 ,118 75 751 33 1137 04 568 53 - - 510 79 41 39 150 14 16 25 - ,1-169 322 90 - 7458 50
Julio .... ,. ",' 7592 66 183 92 1890 20 2358 44 1179 05 1 2Q - 558 97 44 60 118 10 11 75 - - - 305 60 - 14244 51
Agosto ......... 685988 199 92 1296 06 1706 49 848 24 9 55 4 43817 '),730 8il80 1125 - - - 370 05 - 1185171 -
¡:letiembre....... 5134 19 157 - 1048 28 22H6 61 114333 - 16 - 735 29 32 72 9620' 11 - - - - 330 25 - 10998 03
Octubre ........ 10768 81 273 90 2052 67 2206 05 110304 .....! 3 601 98 '4877 105 82 1350 8 22 1 20 - 371 05 271 60 18809 61
Noviembre ..... 6817 69 20030 1128 31 2481 28 1240 66 40 97 - 743 06 32 88 118 61 1310 4 86 1 20 - 391 70 - 13214 48
Diciembre ...... 2080 70 47 90 346 80 1872 25 ¡Íl 86 3S - 30 13 39 6106 46936 14 - 338 27 2115 9 75 288 - 350 55

- ---

47l 721'472. +" 40

-- -- -- ---
TOT'\L.... 75292 68 2094 93 15428 11 29602 08 14798 79 81 44 23 7&15 11 105 69 6 90 71 94 4340 60 284 99 151884 48

Concordia, Diciembre 31 de 1876.
VO BO

EMILIO CASTELLANOS. C. GRÜNWALDT.
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ESTADO QUE DEMUESTRA LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE HA TENIDO LA CAJA DE ESTA AUMINISTRACION EN 1876 o

CARGOS

Existencia el 1" de Enero de 1876
E~ letras á cobrar , , . , , .. , . , oo

En efectivo .. ; .... : .•....... , .00 ••••••••• , , ••••••• , •

En cuenta corriente con el Banco Nacional. .•... , ..•

Importacion .•.•.... o. o oo o o" o o.....•
Adicional de Importaciono . o, .. o'00 o.•.... , .. : o..•
Eslingaje y almacenage •... o ' .
Exportacion •..••.••••••.... o. , . o o....•.....•.•
Adicional de Exportacion .. o oo ••• o; ..........•
Sellos Nacionales en Concordia .. o.. o. , ............•
Sellos Nacionales en Federacion o.......•
Renta de Correo •...••............... o...• , .... o.•

Telégrafos Nacionales
Estacion Concordia •. o.•..........• -...............•
Estacion Federacion ..............•.. oo...........•
Derecho de faros .•... oo •••• o.. , ...•......... : . '.' ..•
Derecho de visita •....•....... o. o.. , oo , .
Eventnales •••.••• : , .. , : . oo' •• o...••......•
Juzgado de °seccion .•.......... o..........••.......• 'o
Intereses •.••••..••........ o. , o' •••• , ••••••••••••

Contadnria General. oo '..........•
Cambios •••••••.•.•.......... o..•................••
Multas por diversas causas ................•... , ...•
Multas, consulares , , . : .•
Cobrado al Sr. Administrador por pasages : • ' ..•

Pesos tuertes 1 Pesos fuertes

I

30<151tj,
727 28
4615 46- 838788
- 75292 68
- 15428 11
- 2094 93
- 29602 08
- 14798 79
- 7645 11
- 471 72
- 431060

- 1472 10
- 16140
- 10569
-o 6 90
- 50435
- 320 -
- 71 94
- 535 47
- 28499
- 8144
- 23-
- 24 -

16165618

DATA

Ministerio de Hacienda .. ~ ..........•.. , ...........•
Ministerio deHnterior , , .
Ministerio !le Guerra y MariM, :0, o.........•... o...•
Contaduria General. . , o. o o., .. ; ...........•
Aduana del Uruguay, .. o..•................ : oo....•
Importacion .•...•..• , o... ; . o '0' •••••••••••••••••

Adicional de I:q¡portacion .. 'o' , o, ... , o..... o..•..•
Gobierno de la Provincia .........•........... '.. o..•
Libramientos .•.. oo ••••••••••••••••••••••••••• : ••••

Derecho de faros o............• , o.. o.•
Juzgado de seccion ...............................••

E;cistencia pa1'a ellO de Enero de 1877
En letras á cobrar, .. , o , . ' , ..•.... , ..••
En efectivo •.. , o: o. o..............•

,
Pe30S fuertes I PCS,1S fUCl'teB

29006 79
11961 20
776204
79525 85
6081 07

28 52
5 15

298 50
1188514

5 73
20 -

11894 74
318145

15076 19

161656 18

(~-:.'
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Concordia, Diciembre 31 de 1876.
V' BO

El\ULIO OASTELLANOS.
C. GRÜNWALDT.
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PLANILLA COMPARATIVA DE LAl? RENTAS NACIONALES
EN LOS AÑOS 1875 y 1876.

Pesos fuertes
Importacion . • . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122251 92
Exlingaje y Almacenage , 4t'.oB2 91
Adicional de Importacion.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29394 30
Exportacion . . . . . •• • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35663 92
Adicional de. Exportacion •....................................... ; 17821 85
Multas Consulares.......... ..•............... 45 _

". por varias causas.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12
Sellos Nacionales en Concordia........ .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 9249 74
" " en Federacion .. 973 21

Renta de Correos •.•.••••.• ,..................................... 3000 29
Telégrafos Nacionales ..................•..........................
Estacion Ooncordia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2494 42

» Federacion. .• . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 202 5J
Intereses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 94
Derechos de Faros............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 134 01
Receptoria de Federacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 37
Derechos de visita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 30
Cambios , ....•.... .. . . .. -

_ TOTAL •••••.•. ; 226381 20
1875 $f. 2263S1 20 ,
1876 " 11>188448

Diferencia contra 1876.•......•..... " SE. 74496 72

Pesos fue:'~a!
75292 68
2094 93
15428 11
2960208
14798 79
23-81 44

7645 11
471 72
434060

147210
164 40
71 94
105 69-
690

28499
15188448

lrIIPORTACION DE REMOVIDO EN 1876
de 1876 •...•................................. $f. 62163 93

• . • . . • • . . • . • . . . •... . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• 48716 53
...•••••........•.....•••....•• " . . . .. " 106535-
• • . • . • • •. ••• . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • •• " 89664 75
..... ..............•. . .•.•...•. 81775 25)) 11........................... 52144-

" ................•.•.•..........•.....• " 5.1.369-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• » 69938-
• . . . . . . •. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 71191 50
. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .• • . . . • • .. . . . . . .• " 100744-
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • •. • . . . . . •. . . . . . .. " 94087-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• » 19567-

$f. 8508\1596

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre "
Diciembre

5775 -
11550
5156 -
240 -
107 -3-4-

., 1131545
$f. 23015 95

IMPORTACION LIBRE DE DERECHOS EN EL AÑO DE 1876
82500 kilos alambre para cercos, 4 $f. el quintal de aforo .......•.......•.... $f.
165 hectólitros cal, hectólitro 700 milésimos de id •.......................

545603 kilos carbon de piedra, 10 Sf. id .............................•..•••. '" "
24 docenas palas para el Ferro-Carril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "

Varios útiles para el Telégrafo •. , • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .. i»

80 kilos cebada para semilla ..• '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

90 » trigo para id ........•••...................................•.......
Varios materiales para el Ferro-Carril. ....................................•

IMPORTACION DE REMOVIDO CON PROCEDENCIA DEL ALTO URUGUAY E:til1876
17698 cueros vacunos secos, aforo $f. 3 uno... . .• . . . . . • • . . . .. . . . . . . .. . . . .. •. Sf. 53094-
1740 becerros secos, id. id. 1 25J milésimos id......................." 2175 _
32328 kilos cerda, $f. O435 milésimos kilo id............................... " 14062 68
7340 "lana, $f. 22 el quintal id............... .. . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . 1614 88
1432 • cueros lanares, $f. O 175 milésimos kilo id. .. .. . . . . . . . • •• . . . . . .." 250 60 .
381 cueros de potro secos, aforo $f. 1 250milésimos uno.......... . • . . . . . .." 476 25
92 kilos plumas de avestruz, $f. 2 kilo id. .. ... .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .." 184 _

$f. 7185733
Concordia, Diciembre 31de 1876.

yo B'
E. CASTELLANOS. GRÜN\VALDT.
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FRUTOS DEL PAIS EXPORTADOS CON DERECHOS PAGADOS EN EL AÑo" 1876
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8483\6400\-1 -1-1-1.,4660 -1671-1'~-1 ~ 1415~13 401 456275131331 571'-119299-1 5~~1268609 73, -
7070 _ 50 - - - 6230 - - - 2() 48 1513017 28505 - 5334 - 138 - 111389109 15355 263704 -' -

Ene~'o 1 513451 - 1 81 - I - 1-110785 -1 1311- I - 118931381159877-1 4584 -1 4811 827 _. -

---,--,-----'

- ,100001 ~ l' 42379 57

~
•••el
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Z
t:I
•••

!7
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'<'o
~
t:I
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- , 58981 04

- , 13911324

- , 2842620

-:

47001 -157165 93

43300 850 55151 65

126801 952011081350 79

52001 -157769 13

13410 1825 94863 32

- ,10000r - 1 62021 69

82002 -1 - I 120001 - 1 46749 78

255844 -171821 1113751 - I 59000 55

- • 101£)53 -, -

123231 225781 -' -

53444-

6780 -1 24497 -1 11311131 -

241313-1 8189091 3011 4139-

31387341 11504 461 3491 542 921 23783 -,-, -

1645 -1 31311-1288\ 9130~

77307 - 6589 - 311 303_

- I 17139451'21542 -16481 5130 -1 2500-' -

2700 183132 - 121351 - 2}212498 -, -

- ,2609861 48029 -1 10264 851 1151 514-

- , 192101111315 501 21131 -1 106

70931 - 1 191 34321' - 1-1 4564 -1 -132913' -

53971 - 1 591 33501 - '-' -

67411 90001 991 34001 3421401 4841 -' -' -

80921 - 1 -1 17701 - 1-1 7351 34, -' -

• 713091 - I 211 - I 1001-1 47132041 113, -

Agosto .

Julio •.......

Setiembre.. .. 14019 -; 25 - 1508 -10272 -' -' -

Octubre. . . .. 10488 - 66 - 1956 - 14972 -' -' -

Noviembre... 17988 - 71 - 2733 - 10208 -, -' -

Diciembre. . . 6089 .-:.. 13 - 1223 - 2843':"'" -' -

Junio .

Abril. .

Mayo .

Febrero .

Marzo •......

---,--,-,---,--,-,----'-'--'--
• TOTAL ••. '119471411540°143111195217862140181488 38114413296125 48113287811501329691115490 15i3328118375 92j21ti017mJ¡2817811197893 731718211229135112195173077289 "

Concordia, Diciembre 31 de 1876. VO BO
El\-m~IO CASTELLANOS,

C. GRúNWALDT .

•••. ...-_._ .. _. __ ~ ..• __ ~, ._ •••• .i.~, __ ~,,--
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FRUTOS DEL PAIS EXPORTADOS POR VIA DE TRANSITO Y AFIANZAMIENTO DE DERECHOS

CUEROS , KILOS
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Pesos fuertes

Enero ....•......... 6628 - 19 - - - - 4208 124 2549 - 637 - - - - - - - - - - 48020 92
Febrero ............ 8154 - 32 - - - - 6072 - 593438 - 75 270 - - - - - - - - 54351 72
Marzo •............. 6662 - 32 - 13 - - 4987 77 6081 32 208 - - - - - - - - - - 52107 26.
Abril. .............. 5121 - 32 - - - - 1084 - 3041 40 147 - 63 - - - - - - - - 20370 32
Mayo ............... 1328 93 22 - - - - 625 - 893 - 1493 ~ - 47146 - 15 - - - 500 - 1214( 44

I

Junio ............... 3481 - - 1340 - 9 - 4249 - 5809 - 881 - - - 72047 - - 23352 - - - - 32023,72
-

Julio ............... 10660 1440 55- 51 - 3 5296 - 14692 05 .99784 '83 - 24632 38 - 10209 - - 9110 400 53858 07
Agosto .............. 5902 6060 22 - 11 - - 4694 83 -5341 - 471 - - - 27815 - - - 103122 4019 26400 4000 64393 78
Setiembre ........... 11821 5782 15 - - - - 11118 176 2344 - 1276 - - - 767 - - - - - - - 67646 9l
Octubre ............ 7504 - - ~ - - - 3339 - 2106 - 809 - 200 - 1176 - - - 78200 - - - 30029 36
Noviembre .... ; ..... 386 259 16 - - - - 316 250 258 - - - - - - - 91179 - - - 11505 9l
Diciembre .......... 3566 - 138 1077 15 ~ - ;32426 - UJ'430 - 1052 - - - - - 59471 198859 - - - 62424 01

71215113634
-

2417 -;1-9 -;
-- - --- --- -- -- ------

3601014400 1508876 42TOTAL •.•• 383 68414 710 68479 15 7971 84 421 270 17358338 15 93032 471360 4019
I '
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E. CASTELLANOS. C. GRllNWALDT.
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EXPORTACION DE REMOVIDO EN 1876

dé 1876 .......•.......•.......•....••.......• $f.Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre •
Diciembre

..................... , .

.................................... ; ., ..
••••••••••••••••••••••••••• ó ••••••••••

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

41886 -
25589 -
59742 60
49569 -

, 63311-
52144 -
39148 -
25318-
33677 -
44827 -

" 50180--
19797 -

$f. 505188 60

1
:

'.

PLANILLA DE EXPORTACION DE PRODUCCION NACIONAL EN 1876

, VALORES CAPITAL

PUERTOS ARGENTINOS Pesosfuertes Pesos fuertes
,

254844 palos ñandubay ....••.............................................. 64710 -,
1035 cortes de marcos .....................••••...•............. '.......•• 3105 - .
33005 kilos queso .•...•• , ......•••....•••...••.......••...........•........ 577587- 73590 87

ESTADO ORIENTAL

-38649 palos ñandubay" ................. : .................... " ........... -: 9662 25

1 83353 12 I

TRANSITO TERRESTRE PARA. EL ALTO URUGUAY EN 1876

Enero
Febrero
Marzo
Abril
MaJO
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

de 1876 .........................•••••......... $f. 3382 31
.............................•.......• 2513-
•....•.....•...........•.....•........ " 6'733'711
.....•. ",............................. 77947 -
. . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . •• ' 20167 55
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16707 28
............•.............. '... . .. .. ...• " 22025 4B
•....•......•.....• '...•.......•. -...... " 08165 2.1
... •..... ........• •......•.....• ' 155964 30
.. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . • .. .. .• .... ' 101715 67
........................................ ' 4071660
. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 13805 34

'$f. 590146 78

CÜllcol'llilt,Diciembre 31 de 1876.
vo no

E. CAStELLANOS.
C. GHÜNWALDT.
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ESTADO DEL MOVIMIENTO DE :MERCADERIAS EN LOS DEPÓSITOS EN 1876

Alcmde.
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ENTRADA

Existencia en 10Enero -- - - 404 9 25 - 300 - - - 738
Enero ..•.....••... -.. 280'j, 7998 525 - 1 - 4 - - - - 8798
Febrero ............. - - - - - - - - - - - -
Marzo ............... - - - - - - - - - - - -
Abril •............... 42 - - - 3 20 1 - 100 - - 1(16
Mayo ............... - - - - 3 - 1 - - - - 4
Junio .............•.. - - - - - - - - - - - -
Julio ................ - - - - - - - - - 1 - 1
Agosto .............. - - - - - - - - ~ - - -

~Setiembre . , . , , ...... - - '- - - - - - - - 4 4
Octubre ............. - - - - 10 - - - - - - 10
_Noviembre .......... - - - - - - - - - - - -
Diciembre .....•.•..• - - - - 1 - - - - - - 1- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL.... 3221/2 7988 525 404 27 45 6 300 100 1 4 9722

SALIDA
Enero •.............. - - - 404 - - - 300 - - - 704
Febrero ......•...... - - - - 1 25 4 - - - - 30
Marzo,............... - - - - - - - - - - - -
Abril •...•........... - - - - 3 - 1 - - - - 4
Mayo ..............•. - - - - - 20 1 - 1úO - - 121
Junio ................ - - - - - - - - - - - -
Julio ................ 322'/27988 525 - 3 - - - - 1 - 8839
Agosto •......•...... - - - - - - - - - - - -
Setiembre ........... - - - . - - - - - - - 4 4

Octubre .••.......... - - - - - - - - - - -
Noviembre ....•...... - - - - 10 - - - - - - 10
-Diciembre .••........ - - - - - - - - -- - - -Existench que pasa al

10 10año 1877........... - - - - - - - - - --- -- -- 4"04127 -- -- -- -- -- -- --IGUAL.... 322'/~7988 525 45 6 300 100 1 4 9722
Conéordia, Diciembre 31 de 1876.

VO BO
E. CASTELL ANO. T. RO.CRA,
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MOVIMIENTO DE BUQUES EN ESTE PUERTO EN 1876
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ENTRADAS
Enero ......... , .... 81 29 25 2 5 - 2 10 2 6 - - 8373 66 15
Febrero ............ 62 34 5 1 4 - 2 7 2 6 - 1 6353 50 12
Marzo .............. 97, 48 21 - 10 - 1 8 1 7 - 1 6986 61 36
Abril. .. ".......... 80 40 16 1 4 - 2 8 1 6 - 2 7085 52 28
Mayo .•............ 87 40 25 1 4 - - 8 1 6 - 2 7277 47 40
Junio ............... 54 26 10 - 1 - - 8 3 6 - I 6343 4ü 14
Julio •........ : .... .71 30 14 - 2 - - 8 7 6 4 - 7215 62 9
Agosto .•...•....... 58 28 6 - - - - 8 6 6 4 - 6714 51 7
Setiembre .......... 78 33 16 - 4 - 1 8 5 6 5 - 7127 60 lb
Octubre ............ 81 30 25 - 1 - - 9 8 4 4 - 7560 58 2:3
Noviembre .•....... 64 29 13 - - - - 8 5 5 4 - 6492 47 17
Diciembre .......... 65 17 21 - 1 1 - 7 9 4 4 - 6435 43 22

878.384197T5 001--1-8- --- 25\-6 -- -- --TOTALES•• 97 52168 83960 637 241

SALIDAS
Enero ....•.•..•.... .77 29 24 1 2 - 2 9 1 7 - 2 7885 50 27
Febrero ............ 73 41 7 1 5 - 3 8 1 6 - 1 7202 45 28
l\1:arzo.. o. o' •••••••• 87 39 18 1 10 - - 10 1 6 - 2 7932 70 17
Abril •....... o ••••• 67 35 13 - 1 - 1 7 1 7 - 2 6683 57 10
Mayo ............... 80 41 15 1 4 - 1 9 3 6 - - 7774 63 17
Junio ...........•.• 66 32 14 2 2 - - 9 1 6 - - 7341 51 15
Julio •............. .59 30 5 - 2 - 1 8 6 4 3 - 615l 49 10
Agosto ............. 71 31 13 - 2 - - 8 7 6 4 - 7301 62 9
Setiembre ........•. 84' 44 15 - ~ - 1 7 4 7 4 - 6512 58 26
Octubre ••......... 87 38 22 - 2 - - 9 7 4 5 - 7380 71 16
Nó"iembre ...•.... 72 35 14 - 1 - - 8 6 4 4 - 6491 62 10
Diciembre ..•.••.... ,69 26 18 - 1 1 1 7 5 5 5 - 6858 62 7

-- 421\178\-:-;134"- - - - - - - -- -- --TOTALES.. 892 1 10 109 43 6S 25 7 85110 700 192

Concordia, Diciembre 31de 1876.
VOBO ,

E. CASTELLANOS MARTIN ALMADA..



Corrientes, Abril 2 de 1877.

.RENTAS

••

283

N° XVIII

SECCIONm-PAUTE v

Administracion de Rentas Nacionales en Corrientes.

Derechos de importacion •....................................... -. $if. 29981 9,1,
adicional de id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5980 87

Almacenage y eslingaje .. :......................................... l371 67
Derechos de exportacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 547 M

adicional de id ..................• , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 273 78
Papel sellado.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4712 51
Renta de Correo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FilO 21

de Telégrafos .......•.....•.....•...•.•...... '.' . . . . . . . . . . . . 2r¡74 81
Eventuales .. , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 85
Receptoria del Empedrado.. . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . 2302 10

de Itaty ......•... , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298 93
de Ituzaingo ,. • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 1072 81
de San' José.. . . .. . . . . . . .. . . . . • . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . 4871 61

Resguardo de Itá- Ibaté ......•............ > •• • • • •• •• •• • • • • • • •• • •• • 488 88
-------
$f. 56706 57

..

La recaudacion en el año 1875 ascendió á la cantidad 'de $f. 110,986.44centavos, ciento
diez mil novecientos ochenta y seis pesos cuarenta y cuatro centavos fuertes, resultan
do en consecuencia una disminucion de $f. 54,279.87 centavos, cincuenta y cuatro 'mil dos
cientos setenta y nueve pesos ochenta y siete centavos fuertes ó sea un 48,90 % sobre lo
recaudado el año anterior.
Las causas que han motivado esta dis~inucion son bien conocidas en toda la República,

asi es que me limitaré á demostrar la proporcion en que han difH.ninuidolos distintos ra-
mos de la renta, por medio del siguiente cuadro comparativo:

Al Exmo'. Señor Ministro de Hacienda de la Nacion Dr. D. Victorino de la
Plata.

Lo recaudado por esta Aduana durante el año de 1876, alcanzó á cincuenta y seis mil.
setecientos seis pesos cincuenta y siete centavos fuertes.- Dicha suma se divide entre
los diversos' ramos de la renta, en la forma siguiente:

En cumplimiento á lo ordenado por V. E. en nota circular de fecha 6 de Marzo ppdo.,
cumplo con el deber de elevar á manos de V. E. la memoria COITéspondienteal año que ha
tei'minado, acompañada de varios cuadros demostrativos del movimiento habido en esta
Administracion.
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ENTRADAS 1875 1876 Aumento Disminucion

Peaos fuertes Pesos tuertes Pesoa fuerte3 Pesos fu.:!rtes

Importacion ••...•.............•.....•.....•....• ,
Adicional de idem ..••...••....•.....•.....•.....•
Almacenaje y eslingaje ......•. , .........•........
Exportacion ••••••.•.......••.........•.....•.....
Adicional de idem •....••...•......•.....•........
Papel sellado •••..•....••.....••.........•.••.•.•
Renta de Correos ••....•.....••.....••....••.......
" »Telégrafos •....•.....••..........•.....•

Receptoria del Empedrado .......................•
.» de Itaty •....•••..•.•....•...........•
• " Ituzaingo ..........•......•...•....
" . "San José ...............•.....•....

Resguardo de Itá-Ibaté .......•...•••.....•........
Eventuales •••••••....•......•....•...... , ......•

Total ••..•.••

6446407
15034 58
2658 28
4830 40
241519
6<1.4799
1540 23
260244
2425 58
1885 65
3478 5623ú4 51
636 83
213213

11098644

29981 94
5680 87
871 137
547 51
273 78
471254
1510 21
2774 81
2302 10
1298 93
1072 81
4871 131
488 88
388 85

56706 57

172 37

5l.567 10

56 72

279619

3448213
9353 71
1786 61
428286
2141 41
1735 115
29 99

123 4S
586 72
2405 75

14795

57076 06

DERECHOS AFlANZADOS

El valor de los derechos de exportacion afianzados en todo el año transcm:rido asciende
á la suma de $f. 8,337.07 centavos, oc1:lomil trescientos treinta y siete pesos siete
centavos fuertes.-Comparados estos derechos con los afianzados en 1874, resulta que ha
habido un aumento de $f.1343.71 centavos, mil trescientos cuarenta y tres pesos setenta y
un centavos fuertes, segun se demuestra en el cuadro que va en seguida:

:ME SE S 1875 1876 Aumento Disminncion

Pesos fuerles' Pe!os tüerte3 Posos f.lcrtcs Pesos fuertes

Enero ... , ...... I I I ••• , •••••••••••••••••••••••••• 15516 768 22 613 06 -
Febrero .....•.•......•........••................ 1543 483 69 468 26 -
Marzo .•...••...........•.... '...•.......•.......• 5.2266 578 10 5544 -
Abril. •....••.•....••.............••••......•.... 35675 445 53 89 08 -
Mayo .•..•......•....•..••......•••.•............ 3202 527 91 495 89 -
Junio ...••....•.•.......••......•.....•.•.......• 162 98 44610 28312 -
Julio ••.•••..•••••......•......••.......•......•• 778 61 938 67 160 06 -
Agosto ••••••••.•.......•.......•....•.•.•.....•• 93291 44124 - 491 67
Setiembre .•..•••.......•.•.....••.....• " .....•• 476 25 517 44 41 09 -
Octubre ..••...•••..... , .......••••...•.• " ......• 1505 73 1177 23 - 328 50
Noviembre •..•••..•.•..........................• 1593 84 822 66 - 77118
Diciembre .•..••••...••.•....•..••......•......•• 460 92 1189 98 729 06 -

TOTAL •••••••• 6993 36 8337 07 2935 06 1591 35

Apesar de este aunlento en los derechos afianzados, la exportacion en su totalidad ha
tenido una disminucion de cincomil ochenta pesos cincuenta y seis centavos fuertes, corno
paso á demostrarlo:

9158 39
5080 56

14238 95

$f. 483040
., . 2415 19
6993 36

----$f.
Exportacion en 1876... •. •. .. .. .• .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. $f. 547 54
Adicional de exportacion.. . • . . . . • ••• • . . .. .. . . .. . • . . . . 273 78
Derechos afianzados .•• ,. , •• ¡ ••• • •••• •• •• ••• ••• •••••• 8337 07

====$f.
Disminucion ••..••• , f •• I • I • t ••••• 1 • ,. Sf.

Exportacion en 1875••..•............•..........••..•
Derecho adicional. •••••...••.••.•.....•..•..••..•.•
Derechos afianzados ..•......•..••...•..••.•......•..
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Los pagos que esta Administracion ha efectuado en todo el año y las remesas hechas á
la Contaduria General, suman la cantidad de c~ncuenta y tres mil ochocientos catorce pesos
ochenta y cinco centavos fuertes en la forma siguiente:

Departamento del Interior ••••..•....•.... " :; $f. 14292 12
. de Guerra y Marina " . .• .. .. '8695 73

de Justicia, Culto é Instruccion Pública. " 7705-
de Hacienda.". , ; .. , . , •• , .. , • . . . . . . . . »19380 47

Remitido'á la Contaduria General. .... , . • . . . . . . . . . . . . 3741 53
$f. 5381485

RECEPTORIAS

Con escepcion d~ la de la Trinchera de San José, todas ellas han tenido disminucion en
sus entradas.
El aumento que se nota en la de San José y que asciende á $f.2567.10centavos, dos mil

quinientos sesenta y siete pesos diez centavos fuertes, es debido al mayor personal
, que se le dió, mediante lo cllal se evitaron en gran parte las introducciones clandestinas
que anteriormente se hacian; asi es que' es sensible que en el presupuesto para el presl;\nte
año se hayan suprimido esos empleados, por que la economia que se ha 'tenido en vista,
resultará ~n perjuicio de la renta,

MOVIMIENTO DEL PUERTO

Segun los libros de entrada y salida marítima que se nevan en esta Aduana han practi-
cado sus diligencias respectivas los siguientesbuques:

Han entrado al puerto cargados ", ......••.... , •. , .. , ..•.... 399
vacíos y en lastre , , , , , , , . .. 139

5il8
Han' salido cargados ..•...•... , .. , , ", , , , .. , , , • , 430

>, vacios y en lastre ... , . , , , . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 254
684

OCUP ACION DE LA «ISLA DEL CERRITO»

Con fecha 29 de Julio último dí cuenta áV. E. por telégrama, que las fuerzas brasUeras
habian desalojado la «Isla del Cerrito» y manifesté la conveniencia que habia en mandar
allí un empleado para vigilar las operaciones aduaneras que se hicieran por aquel
puerto.
V.E. con fecha 31 del mismo mes, me contestó aceptando diDha medida, yen cumpli-

miento de esa resolucion, mandé al dia siguiente un guarda, el cual sigue hasta aqui'
ocupando ese puesto, y ha cumplido debidamente con las instrucciones que mas tarde me
fueron comunicada.,¡;por y. E.

MEJORAS

En mi memoria del año 1875 dí cuenta á V.E. de que se habia dado ya principio al
empedrado de la bajada de este puerto. Esta obra que era tan sentida sé' terminó á prin-
cipios del 76, dejándose asi llenada una necesidad que con justicia era reclamada por
todo el comercio.-
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Toca ahora que V. E. se sirva proveer los medios para que la obra se conserve en
buen estado, pues de lo contrario se deteriorará como es consiguiente.
Las oficinas de esta Aduana asi como las H.eceptorias todas de su dependencia, carecen

de algunos útiles y muebles que son sumamente necesarios, como ser estantes para los
archivos, sillas, mesas, etc. Todas estas necesidades podrian remediarse con una suma
que no.exederia de quinientos pesos fuertes, y entonces todas las reparticiones tendrian
el aspecto que debe tener toda oficina pública. .

ECONOMIAS

Teniendo en vista la disminucion que venia sufriendo la ~enta, he procurado hacer
todas aquellas economias que me eran posibles, sin por ello alterar en nada el buen ser-
vicio de l;1Sreparticiones á mi cargo.
El monto de la suma que he economizado en el año es de $f. 2,038.47 centavos, dos

mil treinta y ocho pesos cuarenta y siete centavos fuertes.-Agregado á esto la smna
de $f. 1,181.10 centavos, mil ciento ochenta y un pesos y diez centavos fuertes, eco-
nomizados con la rebaja del 15 % que se hizo á los sueldos, pensiones, etc., en virtud
de la Ley de fecha 27 de Junio último, se ha pbtenido una economia de $f. 3,219.57 centa-
vos, tres mil doscientos diez y nueve pesos cincuenta y siete centavos fuertes.
Con esta suma se ha hecho frente á varios gastqs no presupuestados, autorizados por

V. E. y son: compra de falúas, sueldos del personal de estas, sueldos de varios guardas
que se crearon para las Receptorias de Ituzaingo y San José y aumento de sueldos á los
empleados existentes en las mismas Receptorias, todo lo cual ha importado la suma de
$f. 3,971:33 centavos, de manera que con la suma votada ha habido casi suficiente para
cubrir todas las erogaciones presupuestadas y extraordinarias.

'CON'rRABANDOS

Tres causas por. contrabandos se han iniciado y terminado en el año; dos de ellas fueron
condenadas á comiso administrativamente, sin que los penados hubiesen apelado de esos
fallos.
La otra fué tarribien condenada á igual pena por. esta Administracion, pero habiendo

pasado en apelacion ante el Juzgado de Seccion, este resolvió revocando el fallo y absol-
viendo á los contraventores.
De todo ello se ha dado cuenta á V. E. en cumplimiento á la nota circular de ese

Ministerio de fecha 17 de Octubre del año de 1874.

SERVICIO

Los quehaceres de esta Aduana están distribuidos del modo siguiente:
Administracion. - El Administrador á mas de sus funciones administrativas, es el,

Tesorero, tiene á su cargo un libro de caja y la correspondencia oficial y comparte con el
contador el trabajo de la rendicion de cuentas mensuales.
El número de notas que se han dirigido es de cuatrocientas sesenta y cinco en todo

el año.
Oontador.- Este empleado lleva los libros de la Administracion en la forma que está

ordenada, prrctica todas las liquidaciones y al mismo tiempo lleva los libros auxiliares de .
la conta,bilidady los que corresponden á las letras yfianzas.
Vista.-El Vista á mas de los despachos que verifica de inspeccion, peso y medicion

de todos los artículos que se importan,' exportan y depositan tiene á su cargo la venta de
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papel'sellado, y por el número de documentos despachados por la mesa de reg~stros, verá
V. E. el trabajo queha desempañado este empleado. .
Mesa de RegilJtroB. -Esta se halla. al cargo de un solo individuo, y es la parte que

urgentemente necesita remediars8, en atencion á la aglomeracion y variedad de trabajos
sobre una sola persona, de manera que siendo imposible que este pueda desempeñarlos
por si solo, los interesados á fin de despacharse, se ven enla necesidad de ayudarlo en eL
cotejo y exámen de manifiestos, permisos y guias. '
Poresta oficinahan practicado sus diligencias respectivas los 538buques que han entra-

do al puerto en él año, y los 6840que se han despachado de salida.
Sehan espedido 681 guias de removido, 95 de tránsito, 119 permisos de exportacion de

tránsito, 45 id. id. de removido, 758 permisos de importacion do removido y 152 id. id.
de tránsito.
Resguardo.-Esta repartieion ha estado dotada con un gefe y cuatrp guardas y además

tiene un guarda-costas y un auxiliar de este.- Uno de los guardas como he dicho ya, se
halla en comision en la «Isla del Cerrito» y los demas han prestado sus servicios en esta.
Estos tienen á su cargo la verificacion de ~odas las operaciones de embarque y desem-

barque demercaderias, y hacen el servicio nocturno en el Resguardo, relevándose cada
ocho dias. .
La vigilancia de las costas se hace del mej 01' modo posible. - ,En este servicio se ocupan

por turno, el guarda-costas, el auxiliar y uno de los peones de la Aduana, asi es que la
ronda se hace durante todo el diay toda lanoche.

CONCLUSION

Al terminar este pequeño trabajó, creo cumplir con un deber recomendando á la consi-
deracion de V. E. á los empleados de esta Administracion, pues todos ellos han cumplido
satisfactoriamente sus obligaciones desempeñándose conhonradez y laboriosidad.
Dios guarde á V. E.

JUSTrNO SOLARI.

N° XIX

Administracion de Rentas Nacionales en Goya.

Goya, Abril 14 de)877.

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion.

- Cumpliendo lo ordenado por ese Minísterio en nota circular de fecha,6 de Marzo último
tengo el honor de elevar á V~E. la memoria de esta Administracion de Rentas y Recep-
toria de su dependencia, correspondiente al año de 1876, dando cuenta de los resultado~
de las principales operaciones practicadas durante dicho año.
El total dela renta recaudada por esta Administracion en el áño indicado de 1876,ascien.

de á la suma de cuarenta y un mil seiscientos veinte y dos pesos once centavos fuertes.
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Esta suma>se divide entre los diversos ramos que componen la renta, en la forma que se
espresa en el cuadro siguiente: '

ENTRADAS
Importacion •...............................................•• $i. 287'15 a5

Diferencia á favor de caja en papel monda recibido y entregado
en los meses de Setiembre y Octubre •.....•......•....••...• $f. lOa 19

Adicional de Importacioll .••...........•. , ....................•
Almacenage y Eslingaj e ...................•.....•..............
ExpoÍ-tacion •.......•.....•.•.......•.....................•....
Adicional de Exportacion ........•...............• , ......•......
Correo ......•.....•...•.. " ....•.....•..........••........... '.
Telégrafo ...................................•.•....•.....•....
Papel sellado ..•...•...................................•. ; .. '...
Eventuales ............•.....•....•......•.... ; •...............

" 4814 65.
" 550 39
" 127 95
" 63 99
» 1522 oa
" 288784
" 287874
" 31 17

Sf. 41622 11

Devolucion hecha por el Coronel Obligado en fecha 3 de Setiem-
bre, por sobrante del libramiento núm. 323 .....••...••.....

Remesa de dinero que hizo la Contaduria General en 'papel mo-
neda de la Nacion en fecha 21 de Diciembre .

Diferencia en favor' de caja que resultó en las remeses de 22 de
Noviembre y 15 eleDiciembre, segun liquidacion de .la Canta-
duria General. ....•.........................•.............

Existencia que quedó á fin del año de 1875 : .•

42571

" 1200-

59 47
, 11193 28

Sf. 12981. 6S
TOTAL ••• , $f. 54603 76

SALIDAS
1I!inisterio del Interío'"

Sueldos y gastos de la Administracion de Correos ..........•.... $i. 2376 20
Sueldos y gastos de las oficinas telegráficas..................... " 3505 50
Varios gastos '.......... 1566 15

$i. 7447 85
Ministerio de Hacienda

Sueldos y gastos de esta Administracion de' Rentas y Receptoría de la
Esquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $i. 15436 80

Remesa de dinero á la Contaduria Géneral de la Nacion... . . . . . . . ,,11537" 54
Descuento de letras ' ' ~. . . . . . . . . .. 844 12
Por diversos gastos ',' . . . " 379 19

$i.28197 65

$i. 818048
Ministerio de GUeI'ra y Marina

Pension, pago de libramien~os y gastos diversos .
Existencias

En efectivo en la caja de esta Administración ......•............ $f. ,2498 45
En letras en id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . , 7866 53
En déficit que dejó el ex.administrador D. Martin Carreras en 24

de Noviembre de 1874 .....•...•.•.•. : •.• ~ ....•...........• $i. 395 95
En efectivo en la Receptoria de la Esqui~a...... ........• 16 85

$f. 10717 78

TOTAL •••• $f.54603 76

Segun queda demostrado en este cuadro, se vé que las rentas recaudadas en el año de
1876,han tenido un disminucion comparadas con las del año 1875de quince mil povecientos
sesenta y un peso cincuenta y tres centavos fuertes.
Las causas de esta disminucion se esplica por las razoneS siguientes: 10 Por la gran para

lizacion en los negocios comerciales en toda la República á causa de las muchas quiebras
que ha habido en Buenos Aires y que poi' consiguiente en esta plaza se ha sentido; y 20
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Que el Saladero del Rincon de Soto. continua sin faenar, como en el año 1875, por lo que
ha resultado ser la exportacion tan insignificante. Todo lo que queda demostrado en el
siguientt} cuadro comparativo : .

CUADRO COMPARATIV:O

RENTAS IS'I5 . Hl'lG Aumento Disminucion

.
Pesos fuertes - Pesos fuertes Pesos fuertes Pesos fuortes

Importacion .•.....•..•..•.•..••........... : ...... 38617 98 2874535 - 9872 63
Adicional de I~ortacion •........................ 9169 56 4131465 - 4354 91
Almacenage y slingaje ••....•................... 1224 78 . 550 39 - 674 39
Exportacion ......................... , ............ 419 72 127 95 - 291 77
Adicional de Exportacion ..•....•............. ; .... 209 86 63 99 - 14587
Eventuales .••.•.•................................ 10 92 31 17 2025 -Correo ....•.......... : .............. _.....•...... 123215 1522 03 28988 -.Telégrafo ..... _...........•...... : ............... 311207 2787 84 - 224 23
Papel sellado .. '....•...........................•.. 3586 60 287874 707 86

TO'IAL........ 57583 64 <1162211 310 13 16271 66

RESúMEN
.

. Recaudado en 1875....•...•.•.........•..........• ; ..........• gf.57583 64. en 1876...............................•..........• .41622 11
, Diferencia á favor de 1875 •...•.•.•....................•..•..• $f.15961 53

MOVIMIENTO DE CAPITALES.

El valor oficial de las mercaderiasque se han importado y exportado en el año de 1876
por esta Aduana con especificacion de articulos y valores se demuestra con las planillas
número 1, 2, 3, Y4 que se adjuntan; además se adjunta dos planillas de la Receptoria de la
Esquina con los números 5 y 6, en las cuales se especifican la .importacion y exportacion
que ha tenido aquella Receptoria durante el dicho año de .1876.

Todo lo que se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:

CUADRO COMPARATIVO-

-
RENTAS IS'I$ IS'lG Aumento DísminuCioJ;.l-.

Importacíon '" ....................•......•...... 634058 37 406UD 09 - 227318,28
-E~portacion ........••...........................• 69888349. 488877 46 - 210006 03

1332941 86 895617 55 - 437394 31

• MOVIMIENTO DEL PUERTO.

Por el cuadro siguiente se impondrá V. E. del movimiento de buques que ha habido en
este puerto durante el año de 1876, con especificacion de sus procedencias y destino~,
nú,mero de tripulantes, pasageros y tonelage.

• 19
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ENTRAD~S DEl BUQUES DE VELA

Total Total Total

PROCEDENCIA Cargados Lastre de de de
. buques toneladas tripulacion

De Buenos Aires y demas puertos del
149 . 22 171 3341. 601litoral. •..••... ',' •...........•....•,

/

,

SALIDAS DE BUQUES DE VELA

Total Total 1'otal

DESTINOS Cargados Lastre de de dé. . b~ques toneladas tripulacíon

A Buenos Aires y demas puertos del
175 28 203 3382 678litoral. .....•........... : .........•

Los buques á vapor entrados en el año 1876, son: 146 con 1058 pasageros. Salidos son: .
138 con 840 pasageros.

Buques de vela y á vapor entrados. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 317 ••
salidos ......•..•..................... , . . . 341

Total de buques entrados y salidos. . . . 658

ADMIN~STRACION •
..

Esta' oficina no ha tenido en el año 1876 ningun juicio que resolver sobre contra-
bando. ,
El Administrador como tesorero, se ha espedido con regularidad en todos los pagos de

la Ádministracion, y-demás órdenes del Exmo. Gobierno. '
Los demas trabajos de esta oficina son: la correspondencia oficial, un libro de letras,

otro de fianzas y el de caja; el número de notas dirigidas á varias oficinas han sido de 179
y recibidas 150; se han estendido 75 fianzas y girado 72 letras.

CONTADURIA.

.
El gefe de esta oficinaha desempeñado durante algunos meses del año 1876las funciones

de Vista, y en ambos empleos se ha espedido con toda puntualidad'apesar de lo recar-
gado del trabajo y de tener que fiscalizar todas las operaciones de esta Administracion; y
por el presupuesto del corriente año, se ha refundido en un solo empleado los dos empleos
de Contador y Vista. .
En los primeros días del mes de Enero del corriente año, fueron remitidos á la Canta-

duria General los libros Mayor y Diario con el correspondiente balance de comprobacion
'y cerrados el 31 de Diciembre de 1876. .

MESA DE REGISTROS.

Dos han sido los empleados que han desempeñado durante el año 1876 esta importante
reparticion, y por el presupuesto del corriente año solo ha quedado con un empleado; Y'

,
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siendo ella el punto de partida para las operaciones de 10s documentos en tramitacion, es
demasiado recargado el trabajo para un solo empleado; además se llevan con prolijidad
los libros de entradas y salidas maritimas, como tambien los demas libros.
Los documentos tramitados por la mesa de registros, son los siguientss:

Salidas de Ultramar •....•. : .......•..• "...... ..••................ 1
de cabotage .......•........••.....•.....•...•..... : . . . . . . 167

Entradas de id .......•.....•...............•.....•...... '. . . . . . . . . . 282
Manifiestos de tránsito' •.........................•........... ,. • • • 166

de removido. " . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 402
Guias de tránsito....................... ...................•......• 75

" de removido.. . . . • • . . . . . • . . . . . • . . . •. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . .• 265
Permisos de embarque .....••.................•........ : :. 78
Espéditos para el Resguardo.. . . •. . . .. . •. .. .. .. . . .. .• .. . •. .. .. .. .. 208
Patentes de cabotage •.••..•........... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 45--

Total. • • • 1689

RESGUARDO.

Esta importante reparticiQn á la que está encomendada la vigilancia de carga' y descarga'
siendo á la vez subd~legacion de marina, ha desempeñado sus tareas con toda puiJ.~
tualidad y espresocuidado.
Al terminar esta memoria debo recomendar á la consideracion de V. E. lacontraccion,

puntualidad y buen desempeño de todos los empleados de esta Administracion de Rentas,
en sus respectivos cargos durante el año transcu.D'ido.

Dios guarde' á V. E.
JosÉ VASQUEZ.

IMPORTACION DE REMOVIDO, AÑO 1876

Unidad Unidad
Mercaderias peso Cantidad ,Valor oficial Mercaderias peso Cantidad Valor ofiCial¡ó médida ó medida

,
Posos fuertes Posos fuertes

Alberjas ••...•. bolsa.s 24 226 - Arpillera. 'l' .•• y~rdas '4 101 -Arroz .......... » 570 6366 ,.- Bnn ..••••...• cajones 9 1855 -Armas .... , ... bultos 110 - Bramante ..... " 17 3509 -Alpargatas ...•• fardos 10 505 - Botines ........ " 28 4086 -Agenjo ......... cajones 120 547 - Bombachas .... " 2 380 -Azúcar ........ barricas 266 , 8196 - Botónes . \ .. , .• , ' 5 752 -Caña' de anis ... damajuanas 677 1921 - Bayeta ........ bultos 1 100 -Aceite de olivo. cajones 293 5741 - Baldosas Havre cantidad 21200 424-Alpíste ........ bolsas 3 90 - Bolsas vacías .. » - 400 180 -Aceitunas ...... ' barriles 37 71- Bacalao ......• cajones 9 111-
Arados ........ bultos 3 250 - B r o cal e s de
Afrecho ........ bolsas 639 918- mármoL .....• cantidad 2 220-Almidon ....... cajones 13 62 - Bitter .. , ...... cajones 145 1105 -Agua florida ... docenas 140 747 - Conservas to-
Aserrin .•. : ..•. kilós 15000 750 - mate ......... » 53 720 -Acordeones .... cajones 1 90 - Cal... .. .. • .. .. hectólitros 775 600 -

!Ajos ......•.... cabezas 26525 315 - Café ......•.... bolsas 59 1096 -Avellanas y al- Cerveza ........ cajones 230 1495 -mendras ...•.• bolsas 3 47 - Caña ........•• tercerolas 180 7200 -Aguardiente ... tercerolas 1 40 --=. Camisas .....•• cajones 10 822 -.

.•
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Importacion de removido-(Continuacion)

Unidad Unidad
Mercaderias peso Cantidad Valor oficial Mercaderias .peso Cantidlld Valor oficial

ó medida ómedida

Pesos fuertes Pesos fuertes

Carbon fragua. barricas 33 . 100 - Máquinas á va-
Comestibles .... bultos 19 369 - por y útiles ... cantidad 3 3804 -
Coñac ......... cajones 236 1277 - Merceria .....•• cajones 3 1060 -
Casimir .......• , 3 G40 - Muselina .....• , 1 170 -
Cebada ........ barricas 10 135 - Nueces ........ .bolsas 13 .127 -
Cohetes .......• cajones 8 166 - Naipes ......... cajones 2 80 -
Oristales ...... , bultos 6 148- Ollas ..... , •... cantidad 24 24-
Oebollas ..... , . ristras 10380 494 - Pino ... , ..... " metros 2699 1170 -
Cigarros ... , ... cajones 24 423 - Pimienta ..... , • bolsas 5 45-
Chapas hierro .. quintales 28 232 - Piola ....... :. , fardos 2 80 -
.Corchos ...•.•• bolsas 1 13 - Pasas ...... , .. cajones 364 1708 -
Cocina hierro,. cantidad 1 44 :...- Pasto y alfalfa. fardos 236 1416 -
Uiruelas ..... , • cajones 5 70 - Pes palo ......• cajones 3 104 -
Confites ........ , 22 220 - Palio .......... cantidad 1 500 -
Drogas ........ bultos 88 3065 - Pinturas .... , .. tarros 135 466 -
Dulce ... , .•.... cajones 10 152 - Percales ..... , • cajones 9 1937 -
Escabas ....... docenas 88 221 - Pañuelos ... , . , , 2 278 -
Encurtidos .. , .. cajones 1 7- Papas ......... kilos 100941 4522 -
Embarcaciones. cantidad 4 .4150 - Papel. ...... , . , balas 41) 254 -
Equip. milita,es bultos 117 - Plantas ........ .bultos 16 78 -
Fideos ......... cajones 1571 3142 - Pólvora ........ cajones 2 40 -
Ferreteria ..... bultos 370 9273 - Porotos ....... barricas 3 20 -
Fósforos ..... , • cajones 125 1919 - Sardinas .. , ... cajones 42 515 .-..:
,Fariña ........ bolsas 55 531 - Soda., ..•. , ... cascos 37 776 -
Fernet, ........ cajones 13 124 - Sombreros ..... .cajones 3 435 -
Fulares .. , . , ... , 1 300 - Sal en tarros ... , 10 70 -
Frazadas ...... " 1 250 :- Salchichon ... , •. arrobas 8 27 -
Galletitas dulce. latas 289 1105 - Semilla alfalfa .. bolsas 7 186 -
Ginebra •....•. frasqueras 436 1507 - Sal comun ....• hectólitros 769 930 -
Ginebra .•.•.•. damajuanas 1141 2246 - Tejas de barro. cantidad 11080 566 -
Genero para Tela poncho. , . cajon 1 72 -
vestidos ...•. cajones 1 200 - Tabaco negro .. kilos 6333 2362 -

Garbanzos ..... bolsas 1 20 - Trajes ..•. " .•• cajones 6 1385 -
Galleta ...... , •. " 2214 18304 - Tabaco parag .. kilos 8433 3572 -
Guitarras .. , ... cajones 1 50 - Té...••••••... , cajones 20 240 -
Hilo de carretel , 11 830 - Tabaco del pais kilos 22001 2100 -
Hierro' ........ quintales 62 353 - Tubos de vidrio. cajones 3 110'-
Harina de maiz. bolsas 2 12 - Trigo .......... fanegas 2 8-
Hoja lata .....• cajones 20 300 - Tejas de palma. cantidad 1253 500 -
Harina de trigo. kilos 315140 36059 - Tabaco tucuma- ,
Yerba parag'ya. , 10376 3631 - no .....••..•... kilos 1600 324 -
Yerba parnaguá barricas 14<1 709 - Utiles de escuela bultos 10 -
Yaconas ........ cajones 2 230 - Vino tinto co-
Yerba argentina kilos 13430 2210 - mun, ......... pipas 98 3234 -
Jabon •....•. , . , 34112 4349 - Vino Bordeaux. bordalesas 251 5522 -
Joyas .......... cajones 3 1674 - Vermout, ..•.•• cajones 108 597 -
KerGsene ....... , 137 660 - Velas .......... , 73 327 -
Kirch ......... , 12 70 - Vinagi:e ...... '. d~m~juanas 25 46 -
Lozas .... , ..... bultos 19 1208 - Vino Oporto . , . cajones 28 308 -
Lienzo.; ......•• fardos 14 2693 - Vino Garnacha. barrilitos 9 82 -
Licor Kerman .. cajones 48 146 - Vino Priorato., cajones 1 20 -
Mercaderias ... , 668 75663 - Vino Bordeaux. , . 12 45 -
,Mantas. , .. ' ••• , 1 .325 - Zaraza .. , ..•.•. , 9 1780 -
.Miel de caña ... "bultos 17 160 - Zapateria ...... , 9 1612 -
Maiz desgran .. ldlos 292600 8633 - Suelas .•.... , .. cantidad 26 232 -
Muebles ..... , .• bultos 176 4896 - Zapallos .. , .... , 200 20 -
Manteca ....... , latas 7 64-
Maderas ......• pi.ezas 528 2166 - 295531 -
Monturas •..•• , cajones 2 160 -

I

~

1
I
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Unidad Unidad
Mercaderias peso

Cantidad Valor oficial Mercaderias peso
Cantidad Valor oficialómedida ómedida-

Pc.sos fuertes. t
Pesos fuertes

Queso italian O • kilos 5 225 Mantas ........ cajones 8 1446 -
Ginebra ..... '.. litros 23211 252298 Hilo de carreteL " 9 1033 60
Bolsas vacias ... cantidad 400 140 - Hilo de ovillo .. " 6 58880
Percal .......... metros 4139 47525 Medias ..... , .. " 4 289 50
Cerveza ... ; .... docenas 8 170 - Camisas ....... " 1 120 -
Anis ............ litros 6615 726 60 Ponchos ........ " 4 51(;-
Aceite italiano .. kilos 315 89 78 Sombreros ..... docenas 267 223050
Paño Estrella .. metros 1550 969 90 Kerosene .. : ... ' cajones 150 512 28
Bayeta medio Azúcar refinada kilos 16891 3293 75
:/rellon ........ " 2453 981 20 Téjas de palma. cantidad 2115 401 -
razadas ...... cantidad 310 155 - Lapacho ....... metros 107 28 60

Pañuelos varias Tela poncho ... " 2685 644 40
clases ......... cajones 27 1915 44. Aguardiente ..•. kipas 10 531 30
Género vestido. " 2 200 08 Tabaco negro".' ilos 746 31232
Merino ........ metros 1885 764 30 Caña ..•.•..... ~pas 36 1993 14
Bombasí. ...... " 980 117 60 Alambre ....... ilos 4600 . libre -
Casimir ......... cajones 2 313075 Ginebra .... ' .. . frasqueras 380 370 -
Arroz India .... kilos 4432 351513 Yerba miró .... kilos 330 56 10
FerreterJa ..... bultos' 2 30 - Fariña ......... " 3.135 207 18
Calzado ......... " 1 50 - Zaraza negra ... metros 1350 108 -
Mandioca suelta kilos 573 63 03 Zaraza colcha .. " 7209 751395
Cotin •....•.... metros - 1238 9911 Brillantina ..... " 41352 501 72
Vino Bordeaux. bardal esas 40 880 - Cera blanca .... kilos 160 1130""'""
Muselina ....... cajones 5 483 01 Sal comun ..... hectólitros 1849 154391
Vino tinto co- . . Maiz desgrana-
mun ........... Eipas 277 9141 - do ...... ; ..... kilos 539 2048
Bramante ...... ,ilos 8707 7836 30 Aguardiente ... .litros 1338 257 18
Lienzo ......... " 22151 13844 37 Azúcar terciada hilos 13572 1131658
Almidon ....... " 19781 "2913715 Mercaderías
Tabaco parag .. 10572 3964 50 surtidas ....... bultos 15 175 52
Miel de caña ... litros 3024 362 88 Azúcar blanca. kilos 26782 4017 40
Dulce mazacote . kilos 3823 329 95 Vino italiano ... litros 1792 130134
Pqrotos ......• " 125 7 50 Idemidem ..... cajones 1 2'25
Zaraza pintada. •metros 85988 7010 90 Arpillera ...... metros 2160 151 20
Cigarros par a- S~rqinas ....... kilos 22 242
guayos .......• cantidad 94650 . ¡¡3132 Lmo ........... metros 914 91 40
Yerba par.agua- Guinganes ...... " 3834 300 813
ya ...... , ..... kilos 33319 11661 65 Acordeones .... cajones 1 30 -
Cantaríllos .... cantidad 23 775 Ropa hecha .... " 1 520 20
Genere paro pan- ----
talan .......•. metros 38421 4131'84 99037 13

-

}

..
.

-

"



294 MEMORIA DE HACIENDA

EXPORTACION DE REMOVIDO 1876

Unidad Unidad
Mer~aderias peso Cantidt\d Valor oficial Mercaderías peso Cant-idad Valor oficial

ó meclida ómedida

- -
Pesos fuertes Pesos fuertol!!

Madera ....... , ~ezas 5237 . 13830 - Conservo tomate cajones 4 58 -
Papas ......... ilos 2000 100 - Ginebra ..... , • docenas cjs. 19 ~39 ~
Mercaderias ... bultos 2061 22426 - Caña .... " .... pipas 1 90 -
Suelas .. , .. , ... cantidad 209 2090 - Arroz .... , , , . , , . bordalesas 3 46'-
Tabaco ... , ...• kilos 4861 1421 -, Almidon. , ... , , cajones 3 27 -
Postes .... " ... cantidad 3925 687 - yerba .•..••. , • tércios 11 131 -
Limones, . , , . , , » 68700 310 - Cebollas ...... , • rístras 1500 150 -
Tejas palma ... " 80 15 - Queso de Flan-
Naranjas ...... " 900000 3566 - des ......... I ~ cajones 2 40 -
Hierro ..... , ... barras 12 48 - Moldadientes ... » 2 10-
Muebles .... ,., . bultos 50 1336 - Quesos. , . , . , , . cantidad 58707 29164 -
Plantas' de na- Picanillas .. , ... " 552185 6635 -
ranjo .....•... cantidad 200 50 - Cigarros ....... cajones 16 200 -
Miel de caña ... docenas cjs. 16 60 - Velamen com-'
Caballos en pié. cantidad 1 50 - pleto de buque cantidad 1 1500 -
Alpiste ........ bolsas 1 10 - Dulce .. ,., .. , .. cajones 5 80 -
Harina .•. , ....• " 364 3694 - Maiz .......... , kilos 12642 500 -
Jabon .. , .. , , .. 'arrobas 25 50 - Pipas vacías ... cantidad 89 178 -
Galleta. , ....... bolsas 42 240 -
Ovejas en pié .. cantidad 105 210 -

89Ó71 -1Alfalfa ... , ..•.. fardos 5 30 -1 .

EXPORTACION DE TRANSITO 1876

I
.

Unidad Unidad
Mercaderias • peso Cantidad Valor oficial l\1:ercaqerias peso

Cantidad Valor oficial
ó medida ó medida

Pesos fuertes Pesos fuertes

Astas. . .. .. .. .. Canlidad 49538 990 76 Id. tigre ....... Cantidad 60 60 -
Oeniza ........ , kilos 81669 816 69 Id. nutría ...... lü[os - 43 11 61
Cerda ......... " 71462 31085 97 Id. nonatos .... " 35 1 40
Cueros vacunos Garras ........ " 619 3714
secos ...... ~.. cantidad 65059 195177 - Grasa, ........ " 2359 259 49
Cueros vacunos . Huesos ........ " 368080
salados ........ " 159 795 - Lana , ....... ,. " 69697 1840 -
Cueros becerros " 3490 . 4362 50 Plumas de aves- 1533334
Id. carneros ... kil.os , 406 71 05 truz .......... " 65 130 -
Id. carpinchos. cantldad 1495 560 62 Charqui dulce .. " 4581 229 05
Id. ciervo., ... kilos 2028 811 20
Id. potro salados cantIdad 2618 5890 50
Id. potro secos. . 1947 2433 75 260897 07

I
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Unidad
MERCADERIAS Procedencia peso Cantidad Valor oJ?:cial

ó medida

Pesos fuertes

Aceite de 'olivo ...........•................ Buenos Aires kilos 2320 661 20
Almidon .................................. Asuncion " 1271 181 50
Azúcar •..•• , ...............•...•.•....... Buenos Aires " 4090 1311 36
Bramante ................................. " " 774 696 60
Bayeta .•...........................•..••... " metros 409 143 15
Damajuanas Ginebra .......... '...•........ " - 300 311 85
Dulce mazacote ..••.......•..........•.... Asuncion kilos 828. 69 66
Fideos Génova •... '.... , .... '•...........•.. Rosario cajones . 100 22550
Género de algodon para pantalon ......•.... Buenos Aires kilos 958 14370
Hilo en ovillo .............••.............. " - 200 tlO -
Lienzo .••••.•...........•...•..•.......... " kilos 1956 1160 02
Maiz.......................•...... '.•...... Asuncion " 4000 33 -
Mantas mezcla ............................ Buenos Aires - 120 180 -
Id algodon ..••..........•....•............. , - 60 135 ...:.
Pañuelos rebozo de algodon ...............• .. docenas 20 60 -
Tabaco ••................... ; ............. Asuncion kilos 1936 65042
yerba •................................... " " 7339 2176 70
Cigarros .... : ............................. " kilos 20000 70 -
O1;tñade 18 á 22 grados:" •• "" ......••.... " litros 180 1980
Vmo •....•.....•...••..............•.... ,' Buenos Atres Pipas 75 2580 -
Zaraza ......•.............................. " metros 15232 128290

TOTAL..•. 12171 96
Esquina, Enero 31 de 1876. C. ARGÜELLO.

RESUMEN TOTAL DE LA EXPORTACION DURANTE EL AÑO 1876

Unidad
NOMENCLATURA Destinos peso Cantidad Valor oficial

ó medida
,

Pesos fuertes

Oueros vacunos secos .....................• Buenos Aires - 25987 79971 -
" de potro •.......• ro •••••••••••••••• . " - 559 698 75
" de carpincho " - 3645 1367 62
" de ciervo ........................... " kilos 3081 1232 40
, nonatos ........•................... " " 53 2043
, tigre .................•....•........ " - 10 60 -
" lanares ............................ , kilos 912 159 60
" de nutria ....•.... "............... '... " " 432 11676
" de cabra y gama ................... " , 53 21 20
" de lobo ..... , .................•.... " - 7 -

Pluma de avestruz ........................ " kilos 460 920 -
Garras ....................•............. " " " 1760 114262
Grasa ............... "".................... varios " 5382 1626 -
Cerda ... .'................................. Buenos Aires " 31399 13818 56
Lana ...................................... , - " 77190 36916 95
Sebo'y grasa derretida ...................... Santa-Fé quintales 20~ 225 50
Postes y medios postes ..................... Buenos Aires - 42540 -
Quesos .............................. "..... varios - 31227 -
Madera. . . . . . . . . . . .. " ......•............. " piezas 576 -
Bultos mercaderias ...................•.... " - 16tH -
Ollas de fierro ••........................... Corrientes - 1216 -
Pie anillas ............. '" ................• varios - 33600 -
Alfagies •.'............••.........•••••..... " - , 1100 - -
Astas .. , ................................... Buenos Aires - 29000 620 -

TOTAL..•. . 138909 39
Esquina, Didembre 31 de 1876. C. ARGÜELLO.
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N° XX

Administracion de Rentas Nacionales en Bella Vista

Marzo 15 de 1877.

AS. E. él Sr. Ministro Encargado de la Cartera de Hacienda Nacional.

Exmo. Señor:

Cuniplo con el deber de elevar á mano~ de V. E. la memoria de esta Administracion á
mi cargo, relativa á el ppdo.' año de1876, que esti contenida en lo siguiente:

RENTAS

El produCto total de los impuestos recaudados en el espresado año asciende á diez y
seis mil doscientos treinta y nueve pesos y dos centavos fuertes (16,239.02); provenientes
de los ramos que se detallan. á contimiacion.

INGRESOS

Importacion .
Adicionalde Importacion .
Eslingaje .•.......................................•......
Papel Sellado .............•............................•.
Estampillas ..............•............... : .....•..••.....
Telégrafo ....•........................... '..••.••... , .....
Faros •..........•........................................
Multas .••....••..........•.....•.....••....••....•••••••
Eventuales •.••••.....•..•.••....•....••....•.....••....•

$f. 1207217
2180 78
343 83
890 74
156 57
585 45
4 82
3 83

- 83

$f. 1623902

Consignar detalles que se refieran á la materia productriz de' los fondos que quedan rela-
- . cionados, me ha parecido impropio de este lugar é inusitado ademas; porque ellos y todo
lo que se refiere á estadística se hallarán especificados en las tablas confeccionadas por
la oficina respectiva, á qui~n se ha propórcionado todos los datos que han ¡;idosrequeridos

• de esta Administracion. Mucho ménos necesaria me ha parecido la comprobacion de los
,mismos, desde q~e ella ;:¡eha h'echo en la forma y oportunidad debidas ante la CQntaduria
General de la Nacion; así como por juzgar ser bastante al objeto de esta memoria lo que
ya queda expuesto respecto de.los ingresos; en cuya virtud, paso á demostrar la alterna-
tiva. que ha tenido la renta en los últimos años que se espresan.
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RAMOS 18'3 18',. 18"_ 18'6 l
Importacion ...•....•............ , ............... 12061 71 11175 06 12095 72 12072 17
Adicional de ImIJortacion ......................... 2800 96 253219 2801 03 2180 78
Eslingaje •.• , .•••................................ 379 55 430 04 413 - 343 83
Exportacion ............................. , ....... 4 51 - - -
Adicional de Exportacion .......... : .............. 4 51 - - -
Papel sellado •.................................. '. 900 10 70214 1046 33 890 74
Estampillas ........................ ' ............. 176 97 99 80 17744 156 57
Telégrafo ..................................•...•• 598 35 658 90 662 58 585 45
Faros ........................................... - - 97 49 4 82
Multas. : ................•....................... 23 05 27 90 6 73 383
Devoluciones ....................................•. 60 - - ..- -
Eventuales ..•.............••.................... - 88 - - -

SUMA.... 17010 51 15626 03 17300 32 1623902
Diferencia á favor del anterior .................... - - 1384 48 - 1061 30

• IGUAL.••. - 17010 51 - 17300 32

Queda pue~ demostrado, que' el año ppdo. la renta ha sufrido la disminucion de mil
sesenta y un pesos y treinta centavos, y 'que, comparada la misma en la producida
en 1874, se obtiene sobre aquella mejqra de seiscientos doce pesos y noventa y nueve
centavos fuertes.
Sin embargo de no considerarme suficiente, para estudiar la causa de la disminucion

ante dicha, y dar opinion acertada á su respecto, me parece evidente que ella se encuentra
esplicada por la funesta crisis monetaria que agobia al país, con ser que ella se ha hecho
sentir'. en este comercio, benignamente puede decirse; . por_queeste ha podido sostenerse
sin un solo acto de inmoralidad, que en casog tales, suelen producirse, y dan la idea de la
gravedad del mal, así mismo su accionse manifiesta de una manera ineqmvoca en el
movimiento de los capitales en que ha intervenido esta Aduana, segun puede verse en el
siguiente cuadro demostrativo:

18'5. 18'6
---- ~

Importacíon Exportacion Importa.cion Exportacion

Sujeta á derechos ................................ 55821 635 142317 917 44016 869 133768 005
Libre de derechos ......•.....•.....•.....•...... 332477 570 128660 340 261031 760 70489875

SUMAS.... 388299 205 270978 257 305048 629 204257 880 .
A favor de 1875 ................................• - - 83250576 66720 377

TOTAL.... - - 388299205 270978257

, .
De manera que, el total de capitales retirados de las transaciones comerciales asciende

á ciento cuarenta y nueve mil novecientos setenta pesos ynovecientos cincuenta y tres
milésimos fuertes; cincunstancia que por sí sola, en mi'humilde opinion, basta á es~ablecer
el fundamento del juicio que llevo espuesto; y si la investigacion se llevára á la compara-
. cion de las sumas que constituyen la fuente misma de la renta se haria todavia mas pal-
pable la verdad; pues; como V. E. habrá ya notado, el ramo de importacion que es el que
deja recursos positivos á esta Aduana ha ,disminuido en la cantidad de once mil ocho-Cien-
tos cuatro pesos y setecientos sesenta y seis milésimos fuertes,' segun las cifras
cont~nidas en la tabla precedente. Qon respecto á los capitales sujetos y libres de
derechos, que figuran en el lugar respectivo, del cuadro en referencia, me permito hacer
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notar, que, la aparente contradiccion entre és~ey el de ingresos, en cuanto, sin embargo
de aparecer en el primero una crecida suma por capital de exportaciOl1suje.ta á derechos,
en el segundo no figura el monto de lo que hubieron producido, consiste en que :esta clase
de operaciones se verifican bajo fianza para abonar el impuesto correspondiente en la
Aduana de su destino, que generalmente es la de Buenos Aires y ninguna fuera del
~~ .
Lasfianzas mencionadas son por el d?ble de los derechos adeudados, las que por cons~-

Cl.~enciade la disminucíon del capItal tuvieron el quebranto que se manifiesta en seguida:

Dobles derechos afianzados en 1875 ~ ,...... $f. 17078 18
" 1876.................• ;.... 16052 22

Diferencia á favor del primero .....•......•..•.....•.....•. $f. 1025 96

EGRESOS

Las erogaciones que ha hecho la caja de esta aduana
demostracion_que sigue:

Depal.tamento del Interior:

Sueldos del Administrador deCorreos y gastos de.oficIna,
desde Enero hasta Junio ...........................•

Sueldos de los empleados del Telégrafo y gastos de ofici-
na, desde Enero hasía Octubre,' .

Sueldos del Gefe Político de los territorios del Chaco y
su ordenanza, por lo~ meses de Srtiembre y OctujJre ..

Departamento de Hacienda:
Süeldos de los empleados del ramo y gastos de oficina,
desde Enero hasta Octubre .........................•

. Comision de venta de sellos, desde Enero hasta Octubre ..
Descuentos •••..•......................................
Flete de dinero •..•.........................•••.......
Muebles y útiles .•......•.. , ..................••......
Una falúa cOliútiles ....•. ~.••................ , .

se han verificado confOlme á la

$lf. 198

• 1074

46750 .
Sf. 1739 50

$f. 5445 60
29 61

139 20
6-

14950
240-

$f. 7749 41
Contadu1'Ía General:

Fondos que le fueron remitidos.. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . .. $f. 2669 72
Existencia que pasa á 1877 , •• . . . . • 8580 62

$f. 18999 75
~~--

Se deduce la existencia que hubo á fin de 1875: .............•...... , Sf. 2760 73

Liquido ingresado en 1876. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • $f. 16239 02

.Demas sería, ocupar la' atencion de V. E. en esplicaeiones que tuvieran por objeto dar á
conocer, que los gastos referidos, fueron hechos en comormidad á la la ley del presu-
'puesto y ordenes especiales, girados por autoridad competente; pues á. este respecto me
remito á lo que tuve el honor de deeir .a1principio.
Oreo, Exmo. Sr., que las demostraciones antecedentes, aunque imcompletas, podrán,

suplidas por la ilustraciolJ, de V. E., dar idea de las operaciones rentísticas que, en el año
ha practicado esta Aduana; en ese concepto, voy á añadir pocas palabras, respecto del
servicio, antes de terminar esta breve reseña.

MES4. J?E REGI~TROS

La supresion de esta reparticion, hecha por el Presupuesto que se halla en vigor en este
año me ha hecho comprender que el rol importantísimo desempeñado por ella, en los nego-

jo.
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~ cios de esta Admínistracion, es completamente.desconocido; por eso he resuelto incluir en
este lugar algunos datos irrecusables en que apoyar cuanto de ella me permito decir.
El número y naturaleza de los documentos que se han tramitado por la mesa de

registros en 1876 y que en 316 carpetas se hallan archivados, son:

Manifiestos de buques de vela o o o. o o • o , ••• o o • o o o • , , , , , • , • 55
,b . b á vapor o •••••••••••••• o •• o •• o •• ••• 125

--180

Permisos de importacion de removido. o , ••••• o , ••••• o ••••••• o ., 150
. tránsito o •••••••••••••••• o ••• o •••• , 53

. -- 203

PermiEos para abrir registro de carga o •••••• , o •• o o o o •••••• o • 101 .
b cerrar o o o • o o , • o •••••••• , , ••• , 101_.-202

. Guias de articulas libres de derechos " o o ••• o • ••• 122
sujetos á derechos o o • o o o •• o ••• o •• o o o o o o • • • 22

--144

Boletos de embarque o • , • o • o o • o •• o • o o •••••••• o, •• o • o o • o' • o o ••• , •• , o. 25
Relaciones de carga ..... o • : ••• o • o o o o • o ••• o ••• o o •• o o •• o o •••••• o o ••• , 103
Uerti~cados de buques expéditos o •••••••••••••• o •••••••• o', 121

Debe agregarse, que el oficial encargado de la reparticion en referencia, es el que desem-
peña tambien, las funciones que debieran ser del resorte de un escribiente.
En vista de la breve demostracion que antecede me permitirá V. E. reproducir en este

lugar; las consideraciones espuestas en mis notas anteriores, tendentes á recabar del
Exm? Gobierno la combinacion de la espresada reparticion. o

Para dejar evidenciada l&.razon de mi solicitud no me estenderé en hacer referencias de
otros trabajos, á que ordinariamente hace frente el oficial de la mesa de r-egistros, me
concretaré unicamente á llamar la atencion de V. E. sobre un solo hecho anterior.
Desde poco tiempo despues de haber sido nacionalizada esta Aduana hasta fin del año
1876.hubo para su servicio regular el personal siguiente:

Un Administrador.
Un Contador y Vista.
Un Oficial de la Mesa de Registros.
Un ordenanza (ú oficial auxiliar) .

.Con cuyos .empleados ha desempeñado el servicio que la incumbe, con la regularidad
deseada, segun se desprende de la aprobacion que han merecido,sus actos sin mezcla de
reproches. P-ero, con la supresion de los dos últimos, ha quedado un vacio que, apesar de
los esfuerzos que hagan los primeros para llenarlo, presiento que no lo conseguirán
cumplidamente; en menoscabo de la regularidad d.eque blasonaba antes; y aunque me
atormenta la idea de parecer pusilánime no puedo vent:ler la necesidad de manifestar
sinceramente lo que á mi vista se dibuja y por otra parte, me anima para ello la espe-
ranza de queV.E. encontr::rá fundados mis temores, si tiene á bien ocuparse del punto á que.
me refiero, Relativamente á la economia que esa medida promete, juzgo que el resultado
no la corresponderá sastifactoriamente, pues, sabe perfectamente V. E. que está en la ín-
dole del comercio buscar la facilidad y prontitud en sus transacciones, huyendo siempre de
donde encuentra trabas y aun ligeros obstáculos; lo cual arguye contra la reduccion del
personal de esta Administracion; porque, no bastando el número de empleados para aten-
der, con la prontitud requerida, á las exigenClas del comercio, tendrá éste que sufrir
demoras, contrarias á sus íntere:ses y entonces, resintiéndose de tal inconveniente buscará
el medio de' sacudirlo, y éste sea cual fuere, redundará siempre en daño de la Aduana que
está mal dotada, '
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RESGUARDO

La importancia de esa repartir.ion se refleja en las operaciones de Aduana ya mencio-
nadas y sobre todo en el movimiento maritimo del puerto; pues como V. E. sabe, desem-
peña tambien las funciones que corresponden á la :::lubdelegacionde Marina. .
Mejor idea darán, sin duda, algunos datos que se refieren á este último y son:

.
BUQUES DE .CABOTAJE

Entrados: Con carga 78 con 1865 toneladas
En lastre 50 " 1020

Total. . . . 128 2885
Salidos: Con carga 115 con 2669 toneladas

En lastre 15 253

Total. . .. 130 2922

VAPORES DE CABOTAJE

Entrados 133 con 23557 toneladas
Salidos

Las embarcaciones menores que trafican dentro de esta jurisdiccion, aumentan notable-
mente las tareas del resgu~rdo, que, unidas al servicio de oficina y al de la policiá del
puerto, forman una considerable suma de atenciones, que gravitarán en el presente año,
sobre dos únicos guardas, en que quedó reducido el personal de dicha reparticion.
En acatamiento de lo dispuesto',por la Superioridad, de acuerq.o con la ley de Presu-

puesto, cesaron en sus funciones, al fin del año á que esta memoria se refiere/el oficial del
:resguardo, el guarda costa y el auxiliar del mismo; mas, como las ;tareas encomondadas
á estos, asi como álos de la Aduana, requerían constante atencion he procurado distribuir
el servicio de la manera. mas conveniente posible.
Me resta unicamente decir á V. E. que en el curso del año ppdo. ningun suceso, digno

de menciQn ha ocurrido. Los empleados han cumplido con sus deberes, de una manera
satisfactoria, lo que me c01l!plascoen poner en conocimiento de V. E.
Con lo espuesto termino el ligero bosquejo, que cumpliendo con mi deber, me había

propuesto hacer, de las operaciones practicadas por la Administracion de mi cargo, en
todo el año ppdo.

Exmo Señor.
MÁRcosFERNANDEZ.

N° XXI

Administracion de Rentas Nacionales en el Paso de los Libres-

Paso de loe Libros, Mayo 27de 1877.

A S. E. Seíior' Ministro Secretario de Estado en el Dep'artamento de Hacienda
de la N acion .

.Cumplo co~ el deber de elevar á V.E. la Memoria de esta Administracion. y Receptorias
sqbalternas de Monte Caseros, Alvear y Santo Tomé durante el año de 1876 y de adjuntar

1
',1
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el proyecto de presupuesto que s~ me pide, en conformidad con la circular de ese Ministerio
fecha 6 del corriente.

Las Rentas Generales de esta Administracion y Receptorias subalternas han producido
en todo el año de 1876:

$f. 14527 92
2425 12
'444 03
2171 75
1080 83
6386 37
1328 32
48-
34 63

$fo 28556 97Total de la Renta •.... o

Importacion •••.•..............•... o •••••••• o o •••••••••••••••••••

Adicional de importacion o o o o ••••••• o •••••••••• : ••••••••••• o ••••••

Almacenaje y Eslingaje ....••..........•..•.. , o ••• ' •••••••••

Exportacion .......••.••.... o •••••• o ••• : •••• o • o •• 0-" ••••••••••••••

Adicional de exportacion o ••••••••••••••••••••••••• , o •• o o o •••••••• ' "

Papel sellado o •••• o •••• o o o • o ••••• o o o ••••••• o • o o •• o' •• o •• o •• o o o o •••

Correos •••..•... o •••••••••••••••••••••••• , •• o ••••••••••• o • o •••• o

Eventllales. . . . . .. . o ••••••• o •••••• o •••••• o •• , •• o' •••••••••••••••

Faros .••...•.•.....•••......•..... " o •••••••••••••••••••••

Las exportaciones de frutos del pais directamente para el estrangero, han sido de muy
escasa importancia por efectuarse de tránsito por el FerrocOarril qesde Monte-Oaseros
hasta Ooncordia, abonando en este últímo punto los derechos de exportacion.

El valor oficial de los articulas de removido recibidos en esta Administracion sin incluir
las Receptorias asciende á $f. 117,568 representando mas importanda que las mercaderias
importadas.

RECEPTORIA DE MONTE-OASEROS

Las rentas recaudadas por esta Receptoriahan alcanzado á $f. 8,761.18.

RECEPTORIA DE J\L VEAR

Esta Receptoria ha producido $f. 703.47.

1 '

I

• RECEPTORIA DE SANTO TOMÉ

Esta Receptoria ha recaudado $f. 5,149.70 centavos.

La espantosa crisis comercial que ha asolado la RepúblÍcase hahecho sentir hasta en es-
tas lejanas comarcas, obligando al comercio introductor á verificar la mayor parte de sus
compras en Ooncordia, trayendo -sus mercaderias removidas de plaza produciendo esta
circunstancia una disminucion en la renta de esta Administracion y Receptorías.

Me resta Señor Ministro presentar á V. E. el proyecto de presupuesto de esta Adminis-
tracia n para el año,entrante, lo que paso á cumplir tomando solamente en cuenta las
necesidades imprescindibles del servicio.

Desde el año 1861épocª, en que esta Administracion vino á hacer parte de la Adminis.
tracion Nacional, la dotacion de esta Aduana comprendia un Gefe de resguardo y an.
Oontador-interventor. El presupuesto del ano corriente ha suprimido en esta Administra-
cion dos plázas de todo punto necesarias como me permitiré d'emostrado.

El Gefe del Resguardo, Señ01:Ministro, tiene no solamente que atender al servicio de
vigilancia del puerto, sino disponer las comisiones fluviales que ocurran por sospechas de
contrabando y en fin suplír en todos los casos que se presentan el cargo de Oapitan de
puerto, casos que muy á menudo se ofrecen, visto la proximidad de Uruguayana y la
cantidad crec~dade embarcaciones de 'muypequeño calado, que se ocupan de tráfico fluvial
entre los pueblos situados en ambas márgenes del Alto Uruguay.

En cuanto al puesto de Oontador cuya reposicion solicito tambien, haré presente que
, esta Admimstracion tiene bajo su dependencia tres Receptorias cuyas cuentas y opera-

•••
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ciohes todas tiene que fiscalizar y revisar y que es algo dificil contar con un buen servicio
quedando reasumidos en el Vista' solo, visitá, aforos, liquidaciones etc.
Como lo hago presente al principio de esta memoria, los efectos que llegan á esta

Administracion de removido son de mas valor que los que vienen á introducirse pero
todos estos efectos, por la misma razon que vienen de removido requieren del vista una
prolija revisacion para evitar que encierren contrabando, cosa que seria de mucha facilidad
por los muchos pueblos escalonadas en)as costas Orientales Y.BrasilerasdelAlto Uruguay.

Dios guarde á V. E.

Administracion de Rentas Nacionales en Mendoza.

, .•.

Mendoza, Marzo 24 de 1877.

A S. E. el Señor Ministro en el Departamento de Hadenda, Dr. D. Vz'ctorz'no
de la Plata.
Tengo el honor de presentar á V E. la memoria de estaAdministracion, correspondiente

á 1876, dando cuenta de las operaciones verificadas en el año.
. Las rentas recaudadadas por esta Administracion ascienden á la cantidad de ciento nueve
mil novecientos veinte y seis pesos cincuenta y dos centavo~ fuertes ($f. 109,926.52), 'y
. proceden de los siguientes ramos segun se demuestra en el cuadro comparativo que
sigue:

RAMOS IS'U 1873 IS'4 IS' •• IS'6
-

Pesos fuertes Pesos fuertes Peso!! fuortes PellOS fuertes Pesos fuertes'
Importacion .•....................•.. 91358 23 105256 71 75069 93 7714941 80437 18
Adicional. ........•.•........•....... 21910 77 26073 79 1881401 19095 31 1882744
Almacenaje ......................... 1470 99 1569 51 1151 09 1250 85 1500 52
Exportacion .•......••..•.•......... , 11 82 - 39 80 6199 26 39
Adicional. ..•••...•................•. 7 66 - 1992 30 99 13 23
Papel sellado ••••• ;., .....•.•........ 1039 85 1248 94 901 91 1571 23 1558 65
Timbres postales ....... " ........... 2466 67 265295 .2367 61 2811 42 280799
Eventuales ..•................. " .... 300 - 18 - 417 04 33- 292 03
Intereses .................... '...• , ... - 400 04 337 72 187 05 -Sillas correos ..•....•................ - - - 3975 09 4113 07
Devoluciones ... , ..... .-•.............. - - ~ - 350 02

- 118565 99 137219 94 10011903 106166 54 109926 52

$f. 1101'1352

18847 20
7977 37
35826 01

n 47522 94de Guerra ..•• I •••••••••••••••••• I •••••••••• I • e. , e •••••• t

SALIDA.

Los pagos se han verificado con aneglo al presupuest; y órdenes recibidas de la Con-
taduria en el órden siguiente:

Ministerio del Interior............................................ $f.
de Hacienda ...............•.......•............•....•..•
de Justicia .••..••.......................•...•••••......

I

~------------
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La Exportacion y su valor oficial es como se demuestra en el cuadro comparatiuo que
sigue:

-

AÑO Bueyes Novillos Vacas Terneros C~ballares I TOTAL
VALOR .
OFICIAL

Pesos fuertes

1872 ....••. 12211 25007 13318 7372 2586 60494 876481
1873 ....... 23477 20973 11267 5508 844 62069 1360455
1874 .... oo • 48170 17974 11491 . 2318 3340 \ 53293 1142257
1875 ....... 10338 14781 10412 5223 948 41702 959146
1876 ....... 9589 17743 15352 3647 1822 48123 1092030 '

73785 96478 61840 24068 9540 26568l 5430369

DIVERSOS ARTICULOS DE EXPORTACION EN EL AÑO 1876

- \

ARTíCULOS
Unidad, peso Cantidad

VALOR
Ó medida OFICIAL

- Pesos fuertes

Mineral de plata .. , . , ...............•.. , ••..........•......... Kilógramos 126()8 2534
» de cobre ••..•..•.. , .....•..•.•........................ " 46000 2070

Lana de oveja ...............................................• " 1702 374
Uueros de carnero •...................................•....... ." 311 54
Ovejas en pié.••••• oo ••• oo oo oo •••••••• oo •••••• oo ••••• oo • oo oo •• Número 1500 3000
Tabaco en mazos •....................................•....... » 5400, 840
Pelo de cabra •••................••••......................... Kilógramos 2372~ . 118
Cera ..•......••..•....... , ...... ',' ................ : ...... , ..... » 230 • 138
Pluma de avestruz ............. '............................... » 34 • 68
Destiladores ..•.. '...............................•.......•..... Número, 5 10

9206

MOVIMIENTO POR EL RESGUARDO DE USPALLATA, DE y PARA MENDOZA y SAN JUAN.- .
- p

FE()HAS Provincias Personas Mulas Mercaderias Equipajes
,bultos bultos

Mio 'de 1872 ......... Mendoza ........•.. 1035 9184 12278 504
San Juan .......... 914 5640 7548 194

" 1873 ......... Mendoza ........... 2021 12721 12452 521
San Juan .......... 847 6360 8082 180

" 1874 •....•... Mendoza ........•.. 1566 10660 7612 470
San Juan ......... , 722 4207 5021 70

" 1875'......... Mendoza ........... 1571 13039 14.614 493-
San Juan .. : ....... 1348 3431 10707 ' 498

» 1876 ....•.. oo Mendoza ... ~....... 878 8071 9665 470
, San Juan ....•.•.•• 674 6496 9691 198

11576 79809 97670 3598'

'- .

••
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MOVIMIENTO POR EL RESGUARDO DEL PORTILLO, DE Y PARA MENDOZA

,
1
1
'¡
1,
1

FEOHAS Personas Mulas Equipajes
bultos

~Año de 1872.. 7 •••••••.••••.••.••••••• 1100 3586 176. 1873 ............•............ 779 2229 156

I" 1874" .......................• 743 2086 154
" 1875" ........................ 886 2503 . 134
» 1876.............•............ 331 106.! 130 ,. 3839 I 114.68 750 ~

RESGUARDO.

Por los cuadros de movimiento se.vé el habido por el resguardo de Uspallata que se
halla entre Cordilleras á,treinta leguas de la ciudad. La pieza que sirve para el guarda,
residente allí todo el año, fué construida provisoriamente despues del terromoto y costó
ciento y pico de pesos, lo que dará, una idea de su poca comodidad y solidéz, amenazando
ruina de un momento á,otro por el desplomo de dos de sus páredes.
• Para los transeuntes ylas personas que negocian con Chile es este un paradero obliga-
torio adonde se acumulan á,veces hasta 500 cargas de mercaderias cuando se cierra la Cor-
dillera, y que permanecen á la intemperie 'hasta ser trasladadas á, las Aduanas de Men-
daza y San Juan. .
Debo notar que á causa de la insegmidad de este edificio fué que el bandido Guayama

pudo apoderarse del resguardo en 1872 y saquear á las' indefensas personas que encontró
en su recinto.-En consecuencia reitero cuanto he dicho al respecto en las memorias de
1874 y 75 Ymuy especialmente en las notas de 4 deMayo y 15 de Octubre de 1875yMayo
16 del 1876 tratando de este asunto.
El resguardo del Portillo, habilitado solo para el tráfico de ganados "existe á veinte y

cinco leguas al Sur y tiene una casa adecuada para el servicio.

CAMINOS.

Autorizado por nota del Sr. Ministro de Hacienda fecha 8 de Noviembre de 1875 para
satisfacer al Sr. Gobernador de la Provincia el sueldo de un caminero parael de Uspallata
que subsiste en buen estado, he pagado oportunamente las sumas que con arreglo al con-
trato se me han pedido. Interrumpido este servicio en el invierno se ha restablecido ahora
por nuevo contrato intervenido por el ingeniero Nacional D. CárlosMalmien, sin alterar la
partida de cincuenta pesos bolivianos mensuales asignados al caminero Pablo Ra-
mires.
El del Portillo se halla como antes, permaneciendo en el resguardo durante los cuatro

meses que las nieves dan paso uno de los guardas de número.
He hecho presente repetidas veces la ninguna importancia de los boquetes de la Cruz

de Piedra y Planchan, puntos que vigila la Provincia en el interés de la renta' que 1e pro.
duce el pequeño tráfico de animales que por ellos se hace.

CONTRABAND os.
Ninguna causa de esta natmaleza ha tenido lugar en el presente año.

ARCHIVO.

El de la oficina se ha arreglado de nuevo lo que permitirá compulzar con facilidad los
antecedentes Ó. documentos que sea necesario tener á, la vista.

J
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OBSERVACIONES.

El 22 de Marzo del año pasado me díríjí al Ministerio de V. E, representándole las dificul-
tades que esperÍlp.entaba esta Admini~tracion por la iregularidad con que el Consulado de
Valparaiso enviaba los manifiestos de las mercaderias introducidas de Chile. Por este
motivo se entorpece ó demora el d,espacho, causando p61juicio ~ la Administracion y al co-
mercio; este mal se -remediaria si el Consulado diera cumplimiento al artículo 729 de las
ordenanzas de Aduana en la parte que se refiere á esta Administiacion.

Desde mediados del año 'último pudo notarse el desfallecimiento del comercio y preveer-
,se que la renta de esta Aduana debia esperimentar alguna depresion en el presente. Los
hechos evidencian ya los obstáculos que el comercio encuentra para efectuar sus'trañsaccio-
nes como las hacia antes; pudiendo atribuirse esto en parte á la crisis comercial sobreve-
nida en los grandes mercados, que poco despuesrepercutió enlospequeñosreconcentrando
el crédito y la moneda metálica circulante; primero se notó la desaparicion del oro y poco
despues la de la plata que hoy no circula sino á alto premio en las transacCiones mayores
habiendo desaparecido por completo en las pequeñas.

La exportacion de ganados á Chile, por otra parte, despues de facilitar fondos al comer-
cio para comprar en Valparaiso, producia cas siempre el retorno de lámitadmasómenos
de su importancia; y como entre los ganaderos y el comercio existia cierta reciprocidad de
intereses, sostenida por 1a circulacion metálica y por la fijesa de los cambios, todos podian
volver sus compromisos con la facilidad y exactitud.

Hoy sucede otra cosa, por la escaséz del metálico; y como los ganaderos no han obtenido
en sus negocios tan buen exito cO,moen otros años y tendrán que compra;r sus retornos á
premio, como no ha sucedido ántes, no podrán facilitar sus fondos al comercio por lo dicho
y por la incertidumbre de recobrarlos en oportunidad. Ademas, puede suponerse el hecho
de que la moneda metálica que ha desaparecido de la circulacion permanezea oculia ó que
se sostenga á precios caprichosos mienÚas que los tenedores no adquieran la seguridad de
reembolsarla c,oncerteza y sin quebranto. Concretando estas ideas diré: que el comercio
necesita moneda, metálica' para comprar en Chile y no puede vender aquí por fa misma
desde que ha desaparecido de la circulacion. -.

Tratando del régimen interno de esta Aduana debo manifestar á V. E. que'aunque el
presupuesto del corriente año asigna siete guardas, considero que son suficientes é indis-'
pensables los cinco que hay en ejercicio actualmente produciéndose asi la economia del
sueldo de dos que no se han nombrado.

Tengo el honor de saludar á V. E. con el respecto y consideracion debida.
EUSEBIO BLANCO.

N° XXIII

Administracion de Rentas Nacionales en San Jtlan.
San Juan, Diciembre 31 de 1876.

Al Exmo. Seí'forMinistro de Estado en el Departamento de Hadenda de la
Nadan.

Exmo. Señor:
En cumplimiento de un deber, tengo el honor de elevar á, conocimiento de V. E. la

presente memoria, dando cuenta del movimiento giméral de 'estaAduana, de los resultados
20

t'
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de todas sus operaciones practicadas durante - el año de 1876, como igoualmente de las
deficiencias que en el régimen desu servicio se han observado.
Yen su consecuencia, me permito indicar las mejoras que la esperiencia aconseja intro-

ducir para obtener en adelante el mejor servicio de la renta y de los legitimos derechos
del comercio.
El movimiento que ha tenido esta Aduana en el año de que doy cventa, :hopresentará á

V. E. un cuadro halagüeño, sin embargo que en mi antericr memoria aseguraba á V. E.
que este excederia al del año de 1875, fundando este dato que lo creia positivo, en el vigor
ascendente conque se presentó este comercio en su~ transacciones con los mercados del
Pacifico durante el mes de Eneroi pero todo este cálculo falló, porque ya luego se hizo
, sentir las consecuencias funestas de la crisis monetaria á que ha estado sujeta esta Pro-
vincia durante los meses subsiguiente::; del año, cuyas consecuencias han causado la
paralizacion y estenuacion de todos sus elementos de industria y muy particularmente las
que sirven á su comercio.
Pero por mas que estas causas bien conocidas de V. E. y que se han mantenido hasta el

presente conservando deprimido el comercio, hayan motivado la disminucion de su movi-
miento mercantil comparativamente con el del año anterior, debemos felicitarnos que esta
industria en fuerza del poderoso impulso de este comercio, sus resultados son mayores que
los del año de 1874, como paso á demostrarlo. -

• MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES

El mov\miento general comercial á que ha tenido que atender esta Aduana durante el
año de 1876, ha ascendido á la suma de$f.l,661,933.20 centavos, segun los valores oficiales
correspondientes á las mercaderias importadas, formadas de los capitales siguientes:

Capital de la importacion sujeta á derechos. ..•.... $f. 319106 10
Capital de la importacion libre de derechoB........" 535 -
Capital4e la exportacion sujeta á derechos.... .. .." -
Capital de la exportacion libre de derechos...... .... ., 1312292 10 $f. 1661933 20

_ Comparados con los capitales importados y exportados en los años 1874 y 1876, dan las
diferencias siguientes:

1

J

18'6

Movimiento total de capitales 166193320

Capital importado sujetó á derechos ....................•.....•
" , libre de " .
" exportado sujeto á " •..........................
" , libre de " .

Pesos fuertes

349106 10
535 -

1312292 10

18'"
Aunlento en
1876

Pesos fuertea Pesos fuertes

278975 58 70130 52
28 50 506 50
-

986971 70 325320 40

1265975 78 395957 45

Comparados con los capitales importados y exportados .en los años de 1875 y 1876
resulta:

Pesos fuertes

Capital de la Importacion sujeta á derechos. . •• .• • • 377122 68
" • » libre de derechos........ 448 50
» "Exportacion sujeta á derechos. • . . • . . • -
" » » • libre de derechos. . . . . . .. 1827887 95

Movimiento total de capitales.................... 2205459 13
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Como se manifiesta en los precedentes cuadros, los capitales importados sujetos á dere-
chos en el año de 1876, comparadas con losde 1874, dan un aumento notable en favor del
primero, de $f. 70,130.52; Y los libres de derechos una diferencia en favor del mismo año
76 de $f. 506.50 centavos. - La exportacion dá una diferencia en favor del mismo año de
$f. 325,320.40 centavos, mientras que en el cuadl;o comparativo del año 1876 con eldé
1875 resulta en el primero una disminucionen los capitales importados sujetas á derechos
de $f, 28,016.58 centavos; en los capitales importados libres de derechos, un aumento" el}
favor del año 76 de $f. 86.50 centavos y en los capitales exportados libres de derecho, una
disminucion en el año 76 de $f. 515,595.85 centavos. ~. '.: £ , •

RENTA GENERAL

La recaudacion de la renta por esta Aduana, formada de los derechos- á los ramos de
Importacion, Exportacion, Papel sellado, Estampilla, servicio de sillas-correos,YEventuales
han producido en el año de 1876, $f. 99,669.61 centavos, y comparada con el del año
1875 que dió la suma de $f. 102,585.27 centavos, resulta una diferencia en favor del segun- .
do de $f. 2,915.66 centavos como semanifiesta en elcuadro No 2.
Para el mejor y mas perfecto conocimiento de las alteraciones relativas que han tenido

en el producido de todos estos ramos en el año que doy cuenta, me permito informará V. E.
de el de cada uno de ellos por separado, comparados con lo que dieron el año anterior de
1875.

IMPORTACION

Este ramo, que en esta Aduana se reduce al efectuado por m81'caderias en tránsito de la
República de Chile durante los seis meses del año que la Cordillera da paso á este tráfico
comercial, cuyas mercaderias han sido para este comercio hasta el año de 1871 casi esclusi-
vas para esta clase de transacciones, de aquella fecha á la presente, ha repartido estas
operaciones con las del Litoral de esta República, facilitada ya con la aproximacion de los
ferro-carriles, se efectúa este comercio en grande escala, haciendo este servicio- desde sus
últimas estaciones en tropas de carros que á este objeto se han establecido en número
considerable. Estaf' poderosas razones que me permito esponer á 'V. E. son suficientes
para justificar cualquiera disminucion que se presentase en el producido de la Importaciori -
en los años indicados relativamente á los de los anteriores; pero en fuerza de su poderoso
incremento, á pesar de las causas anteriormente espuestas á V. E. su disminucion en el año
de que doy cuenta es de una exigua cantidad, importando solo los derechos de los mani-
fiestos liquidados hasta el 31 de Diciembre $f. 94,427.31 centavos y las del año anterior de
1875 $f. 96,609.05 centavos, resultando una diferencia en favor del año 75 de $f. 2,181.74
centavos, quedando existentes en almacenes una existencia de mas de $f. 6060 de merca-
derias en depósito, correspondientes á las introducciones de este año.

DERECHO ORDINARIO DE IMPORTACION

En este año ha producido $f. 75,526.26 centavos que comparado con el del año de 1875
que fué de $f, 76,299.78 centavos, resulta un aumento en favor del segundo de $í. 1034.52
centavos segun se manifiesta en el cuadro N°3.

ADICIONAL DE IMPORTACION

Este impuesto adicional ha producido en el presente año $f. 17,347.27 centavos y el de
1875 díó la'suma de $f. 18,872.88 centavos, resultando. una diferencia en favor del 75 de _
$f. 1525.61 centavos.
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ALMACENAJE y ESLINGAJE

El producido de este ramo es de $f.1814.78 centavos y el del 75 de $f. 1436.39 centavos,
dando,un aumento en favor del primero de $f. 37&.39centavos.

~ ': . - EX.PORTACION

...E~te ramode~la Renta de esta Aduana produce solo algunos años una exigua cantidad
pofque los artículos que la Ley señala sujetos á derechos, no .son para este comercio de
,exportacion á los mnrcadbs de la República de Chile, con varias escepciones, por cuya
razon en este año como en los anteriores no ha produCldonada, mientras que de los libres
de derechos se hace en gran cantidad; en el presente año el valor oficial de los artículos
de esta Provincia' exportados á la República de Chile por esta Aduana y la Receptoria de
Jachal ascieñde á la cantidad de $f. 1,312,292.10centavos y en el año de 1875 á la de $f.
182,887.95 centavos, resultando una diferencia á favor del segundo de $f. 515,595.85
centavos, lo que se demuestra en el cuadro respectivo.

PAPEL SELLADO

Este ramo ha proaucido en este año la, suma de $f. 1098.77 centavos y el del año
anterior de 75 Sf. 1128.82centavos, resultando un aumento en favor del año anterior de
$f. 30.05 centavos.

ESTAMPILLAS

Este impuesto ha producido este año la cantidad de $f. 1924.48 centavos y el del año 75
dió $f. 2146.09 centavos, dando una diferencia en favor del segundo de '$f. 221.61
centavos. .

SILLAS-CORREOS

Este ramo ha producido en el presente año la suma de $f. 2184.05 centavos y en el año
,anterior $f. 2133.17 centavos, dando unaumento en favor del presente de $f. 50.88 cts.

EVENTUALES

Este ramo en este año ha producido$f. 35 y en el anterior del 75 produjo $f. 568.14 cts. '
resultando una diferencia en favor del año anterior de $f. 533.14 cts.

LA RECEPTORIA DE JACHAL

Esta Receptoria, limítada su renta á la Importacion con raras escepciones de artículos
de removido ó despachados de los mercados de Chile por los boquetes de Coquimbo y
Copiapó, á la venta de Papel Sellado y Eventuales han producido en el presente año de
1876 la suma de $f. 1887.06 centavos y la del año 1875 dió $f. 2203.35 cts., resultando un
aumento en 'favor del año 75 de $f. 316.29 centavos.

MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA

Las, operaciones que se han practicado por la Caja de esta Aduana en su ingreso y
- egreso dan el movimiento de los siguientes capitales:

!
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VISTA DE ADUANA.

Este empleado á mas de los despachos que verifica de inspeccion, aforo y liquidacibn de
todos los manifiestos de despacho' librados en todo el año; lleva á su cargo los libros de
registro de manifiestos consulares, las que han alcanzado al número 115-ciento quince y •.
otro de las de despacho directo. -
Durante el presente año se han despachado y liquidado ciento cincuenta yocho manifies-

tos, que como V. E. sabe, es necesario copiar por duplicado; se han jirado letras' y verifi-
cado varias contraliquidacionBs.

.-

•.'

•

•

••••

• ••....•

SALIDA

OONTADURIA/

Existencia del año anterior de -1875 •.....••........ $f. 10412 51
75265 29
17347 30
1814 72
.1098 77

3D~.- ."".~~
35 43,. •• :'- .' -t.

31511 68 4' ..~. '~.
820 ~ .¡.~.- ••.••"'.• t. •.. ... '.
1924 48 - "'~ .- ',- : •••
2184 05 ~- ••• '- ~

.• "'.$lf. 142441 29 !O .: •
====' ~

.•.

ImportaCion en el presente año ••...•..•........ : .
Adicional de importacion .•............. " .
Amacenage y Eslingaje ...............•.•. ~'\ ..•....
Papel sellado ...•......•..•............•..........
Eventuales ..•.....................................
Ministerio de Hacienda ...............•.......•....
Banco Nacional. .
Banco de Cuyo .
Estampilla .•••.•................•...............•
Sillas Correos ....................•.....•.........

Ministerio del Interior •............................ $f. 17484 12
Ministerio de HaciEnda.. ..... ..•.....•.•.•...•..•. 14895 23
, Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública.. 69628 03
Ministerio de Guerra y Marina. .. . • •. . . . . . . •. . . . . . 7438 18
Banco NacionaL •.••................ ,............. 28291 03
Colegio NacionaL .•.......................... : . . • 4000 -
Existencia que pasa al año 1877. . .. .. . •. •. . . . . . . . . 712 66

_ $f. 142441 29

ADMINISTRACION

El Administrador desempeña al mismo tiempo las veces de tesorero en la recaudacion
de los impuestos y toda operacion relativa al ingreso y egreso; para ,el objeto, lleva á su
cargo un libro de caja, otro de las liquidaciones de los manifiestos, otro del registro de
letras que se giran y son aceptadas por el comercio y otro del registro de guias de ,expor -
tacion y la correspondencia ofiüial; en todos estos los asientos estan al dia.
En el año que ha concluido, se han dirigido doscientas una notas oficiales al Ministerio

de Hacienda, ContaduriaGeneral y otras diferentes oficinas Nacionales y se han despa-
chado doscientas diez y nueve permisos de exportacion.
No se ha ofrecido durante el año, que el comercio ilícito defraude las Rentas Nacionales

por medio del contrabando; en su virtud no ha habido cáusa ninguna de sumario de ~sta
naturaleza.

ENTRADA

SECCIONIll-PARTE V~

Es servida por el Contador interventor de esta Aduana, quien lleva satisfactoriamente
la contabilidad en el órden estricto, arregladamente á las prescripciones y órdenes que
determina la ley de la materia, llevando sus operaciones al dia en los libros Diario y Ma-
yor, y otro de balances mensuales y anuales, con toda regularidad.
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OFICIAL AUXILIAR.

Este empleado sirve de secretario al Administrador, y de auxiliar en las operaciones de
liquidaciones de manifiestos que verifica el vista, lleva los libros de la correspondencia
oficial, y la estadística del movimiento general de esta Aduana y arreglo del ar-
chivo.

RESGUARDO.

De los cinco guardas con que está dotada por el presupuesto general esta Aduana, uno
de ellos desempeña las funciones de guarda almacen, dos vijilan el Boquete de las Patas y
caminb de Cordillera que deél se desprendeydos 10scaminDsde Aspallata por los que puede
el comercio ilícito desviar su tránsito á esta Aduana y pretender contrabandos, inspeccio-
nan todo el tráfico que por sus respectivos destacamentos se verifican, remitiendo á esta
Aduana los partes relativos al contenido de lo que se importe diariamente ,y semanalmen-
te un estado de este movimiento mercantil.

PEONES DE ADUANA.

El presupuesto general, ha dotado para este servicio dos peones con el sueldo de
doce pesos mensuales; pero solo se ocupan los seis meses que hay movimiento en los al-
macenes de esta Aduana, y en los otros seis del año no se hace este servicio, y se econo-
miza por lo tanto, la mitad de la cantidad destinada á este ga~to.

Mejoras que deben introducirse.-La casa que ocupa esta Aduana es de propiedad par-
ticular alquilada por el Estado, y como es consiguiente en esta clase de edificios nunca
son aparentes ni contienen las condiciones indispensables de situacion, capacidad y como-
didad que para este servicio se requiere; las piezas de que ella se compone, se reducen á
un estrecho cuadro que forma su principal y único]patio,donde estan establecidas las oficinas.
del despacho de esta Administracion y las destinadas para almacenes, que son tres piezas
chicas é incomunicadas unas de otras; por lo tanto presentan embarazos perjudiciales á la
libre espedicion de las operaciones á que estan destinadas, y por su estrechez no pueden
contener la aglomeracion de mercaderias con que concurre este comercio en los meses que
la Cordillera dá paso al movimiento de importacion.
Esta apremiante circunstancia obliga á la Aduana como al comercio mismo, de efectuar
sus despachos en seguido de la llegada de las tropas por mas crecido que sea el número de
bultos que ellos introduzcan; esta operacion se hace en el dia en el mismo lugar de la des~
carga, y para poderlo verificar, es necesario trabajar en este servicio de nueve á diezhoras
diarias con petjuicio y demora de las demas operaciones de oficina y de las que le están
encargadas al vista, y sin dar tiempo par.a liquidar los manifiestos que se despachan en el.
día. Sin embargo de los defectos notables que esta casa contiene para el servicio de Adua-
na,es la mejor que ha ocupado desde el año 1872 al presente, y se paga de alquiler treinta
y siete pesos setenta y cinco centavos fuertes mensuales.
Habiéndose vencido el término del arrendamiento el18 de Setiembre del año 72,fecha en

que por la contrata debiaentregarse, se pudo conseguir una próroga hasta el mes de
Abril del 73 y desde entónces hasta el presente, mediante el aumento del alquiler á $(
37.65, en vez de: cuarenta pesos bolivianos que antes se abonaba. Por lo que desde
luego ya se hace urgente buscar entre las casas que alquilan, una que ofrezca mas como-
didades á este establecimiimto.
En virtud de este informe que se manifiesta á la consideracion de V. E relativamente á

la casa de Aduana, inconvenientes para en adelante se haran sentir con perjuicio de la
renta y del comercio, me permito reiterar nuevamente á V. E. lo que en las anteriores
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memorias de esta Aduana se ha repetido, la necesidad y conveniencia bien sentida ya de
que el Gobierno Nacional disponga lo necesario para mandar construir una casa de propie-
dad Nacional para esta Aduana, y enla que podrian tambien establecerse todas las oficinas
Nacionales que existen en esta ciudad, por todas las que se pagan crecidos alquileres y
siempre mal situadas y sin comodidad ninguna, obteniendo así la mayor economia para el
tesoro, mejor servicio el comercio y el público en general, y un adelanto para este
pueblo.
La construccion por cuenta del estado, de este edificio. será una verdadera mejora para

la Administracion, porque se obtendria llenar las exigencias que cada oficina en su des-
tino requiere, y mayor aumento á la renta, porque el comercio haria sus depósitos en al-
macenl3s cuyo servicio reclama.

RECEPTORIA DE JACHAL.

Limitada suimportacion con raras excepciones en su ,comercio á artículos de 'removido
ó despachados de los mercados de Chile-por los boquetes de Coquimbo y Copiapó, que por
esta condicion ofrecen mayor falicidad para el contrabando; está dotada de dos guardas
con sesenta pesos fuertes cada uno, personal muy reducido para atender los varios boque-
tes de Cordillera que dan paso fr,ecuentado en su comprension y á los diferentes caminos
que de ella se desprenden al interior de la República, de lo que resulta un recargo dema-
siado en las atenciones de-estos empleados, teniendo que estender su vigilancia á largas
distancias, por lo que es de temer que ella sea burlada por el comercio ílícito.
Por estas causas me permito indicar á V. E. que con la misma cantidad de ciento veinte

pesos fuertes que el presupuesto le tiene asignado á este servicio, sean dotados los guar-
das con el sueldo de cuarenta pesos fuertes cadá uno, y dos auxiliares cada uno á 20 pesos
fuertes como está establecido en los reguardos de la Receptoria de Vinchina, que se halla
en el mismo caso; así se podrian cubrir los puntos mas precisos y distribuir una vigilan-
cia mas estricta en los caminos indicados.
Al terminar esta memoria me permito recomendar lt la consideracion de V. E. 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 seña-
~~ .

Dios guarde á V. E.
ANACLETO GIL.

IMPORTACION y EXPORTACION DE ESTA ADUANA y RECEPTORIA DE JACHAL EN 1876

RENTAS

Papel sellado, Estampillas, Sillas Correos y Eventuales $f. 52,1230
Derechos á la Importacion y Exportacion .............• , . . . . . . . . • . . . . " 91.427 31

$f. 99669 61

CAPITALES

Capital de la Importacion sujeta á derechos .....••.... , ...•• $f. 349106 10
de la libre á derechos................." 535 -

349641 10
de la Exportacion sujeta á derechos •.........•......
de la libre de derechos........ . . . . . . .. $f. 1312293 10

----- 1312292 10

Diferencia á favor de la Exportacion •.••...........•...... $f. 962651 -

San Juan, Diciembre 31 de 1876.

d
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MOVIMIENTO DE ES:TA ADUANA y RECEPTORIA DE JACHAL EN 1876
COMPARADA CON EL DE 1875.
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TOTAL
de la.

Renta

DERECHOS
de la. Papel Sillas TOTAL~ Estampillas Eventuales de la

sellado Correos RentaImportacion Esportacion

.
Año de 1876 ............ '..................... 9442731 - 1098 77 1924 48 2184 05 35 - 99669 61
Año de 1875 ........................ : ........ 96609 05 - 112882 2146 09 2133 17 568 14 102585 27

Diferencia á favor del año de 1876 ................................. - - - - - - -
Diferencia á favor del año de 1875 ... oo •• oo ••••••••••••••• oo' •••• oo 2181 74 - 30 05 221 61 5088 53314 2915 66

San Juan, Diciembre 31 de 1876.
ANACLETO- GIL.

RENTA GENERAL DE ESTA ADUANA Y RECEPTORIA DE JÁCHAL EN 1876
COMPARADA 'CON LA DE 1875.

Aduana de San Juan ..•.. '1004 7711924 48'2184 05/ 35 -'250 0761446 86 - 3074 089059 98117008 60'1794 66192634 25
Receptoria de Jáchal.... 94 - - - - - 126204 - 40 03 13220

1

338 67 20 12 179306

TOTAL-Año de 1876 .. 1098 ~711924 48 2184 05/35 - 250 0762708 90 -=- 3114 119192 1817347 271814 78194427 31
TOTAL-Año de 1875 .. 1128 822146 0!'l2133 17568 14408 4273825 352066 01 - - 18872 881436 3996609 05

- ,533 141158 35111116 4512066 01
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342332 7'01535 - 1063189 101 97782 55
6773 40 - 249103 - 1887 06

349106 101535 - 1312292 10199669 61
377122 6t' 448 501827887 95102585 27

8181 741 28016 58, -

378 39

1525 61

- ,3114 1119192 185088, -

30 051 221 61
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de 1876 .......•.......

Diferencia á favor del año
de 1875 .
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MOVIMIENTO GENERAL DE LA EXPORTACION POR ESTA ADUANA Y LA RECEPTORIA DE JACHAL EN 1@76

.
Metal Plomo Plata Tabaco Muebles Plantas Equipa- Perso-Novillos Vacas Terneros Mulas Cabal10s Yeguas Burros eubiesta d. VALOR

de plata platosa en barra tucumano ges nat Ide mármol flores

---------------------- --- ------ -- --60 ps. uno 35 ps. una 15ps. uno 30 ps. una 16 ps. uno 6 ps. una 3 ps. uno 40 e. kil. 70 e. kil. 9 ps. mareo 12 pe. el 100 50 ps. uno 5 ps. una reSOB fuertes
--- --- --- --- --- -- -- --- --- --- --- --

Aduaua de San Juan ... 12695 2255 54 6455 153 184 46 2070 14259 150 101040 2 6 380 1394 1063189 10

Receptoria de Jachal. .. 3471 352 9 704 29 60 8 - - - 535úO - - 71 216 249103 -
--- --- --- --- --- -- -- --'-- ---- ---, --- --- -- -- -- ----

Totales .. 16166 2607 63 7159 182 244 54 2070 14259 150 154540 2 6 451 1612 1312292 10

IMPORTACION DE LA REPÚBLICA DE CHILE POR ESTA ADUANA y LA RECEPTORIA DE JACHAL EN 1876
, '

COMPARADA CON LA DE 1875

. '" O) '" . I•.. O)
:;:jO ,n", ~'" DERECHOS ;>.
tI>.<=l ~~~ ~.-< o _o 0)0) TOTÁLceoO) ceoo ~ •.-l"d ~ .~.C?~~.s .-<~ =a"g~ ~~~ ce o := bn deti> := 002; :=;0- 0):=ce ti> '" ce- ce- O)

.~ 10
o'~o ce' o 02;-d 02;"0 E-<rnp' al 10 % al 20 o¡. al 25 % al 30 o¡. a140% ceo¡E derechosbD

~
ti> ~S•.. S •.. p.o p.0) ;.a Sp;¡ce O) 8-<a) S"O <D..... ~

o p:¡ ::8 Il< •.-l •....., .~ "O ~ <.=- --
Aduana de San Juan ...... 4277 9545 5856 673 34233270 535 - 1342867 70 1250 07 -6144686 - 3074 08 905998 17008 60 1794 66 92634 25
Receptoria de Jachal. ..... 116 232 157 76 677340 - I 677340 - 1262 04 - 40 03 132 20 338 67 20 12 1793 06

-- -- -- ---
TOTAL-Año de 1876 ... 4393 9777 6013 749 349106 10 535 - '349641 10 \250 07 62708 90 - 311111 9192 18 17&47 27 1814 78 94427 31
TOTAL-Año de 1875 .•• 4939 10949 6672 800 377622 68 448 50 1~77571 18 408 42 73825 35 2066 01 - - 1887\\ 88 1436 39 96909 25

-- -- -- --- ---
Diferencia á favor del año
de 1876 ....•..•....•.... - - - - - 86 50 - - - - 311411 919218 - 378 39 -

Diferencia á favor del año
de 1875 ................. 546 1172 659 51 28016 58 - 27930 80 158 35 1101645 2066 01 - - 1525 61 - 2181 74

San Juan, Diciembre 31 de 1876.
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Exmo. Sr. Ministro Secretario de Estado' en el Departamento de I-Iacienda
de la N acion.

IMPORTACION.

Habiendo sido tan notable la crisis monetaria que sintió esa capital, centro y principal
mercado del comercio de la República, hizo que el de esta plaza suspendiera en algun tan-
to Ías importaciones de mercaderias, y que se contrajera á realizar, para remesas fondos á
sus acreedores en esa, en amortizacion de sus Cl"editos.Esa circunstan9ia ha sido la causa
para que los ingresos de esta Aduana hayan dis'minuido en $f. 22,880.51, con relacion al
año 1875. Pero me tranquiliza la idea, de que si este comercio solo ha aduanado aqui por
tan poca cantidad, lo ha hecho en mayor porcion enesa Aduana yen la del Rosario, donde
por lo general paga los derechos de las mercaderias que conduce, pues que no pasa de una
cuarta parte, lo que trae'en tránsito para esta plaza. Por la misma razon de falta de nume-
rario, el comercio tambien suspendió en gran parte las importaciones que con procedencia
de Chile sabia hacer sobre esta plaza, pues que solo á principio y fin de año se sintió algun
pequeño movimiento en esta Aduana.

En cumplimiento de la circular de V. E. número 15 de 6 del mes ppdo. ordenando, man-
de á ese Ministerio la memoria de esta Aduana por el año que ha terminado, y presupuesto
de gastos arreglado á las necesidades mas imprescindible,s, con esplicacion de las partidas
ó variaciones que propusiere, tengo el honor de cumplir con esa órden.
A un empleado de la Nacion encargado de recaudar é invertir las rentas fiscales en esta

Provincia, le es satisfactorio que llegue la ocacion de cumplir con ese deber, dando cuenta
del manejo que ha tenido en todo el año 1876, no obstante haberlo verificado ya mensual.
mente.
La planilla número 1 demuestra á V. E. lo que ha producido de ingreso cada ramo, y lo

que se ha gastado en cadareparticion de la Administracion General, y la diferencia que re-
sulta entre lo percibido y lo invertido con relacion al año 1875.
La número 2 los valores oficiales que se han importado á esta Aduana sujetos á dere-

chos, con designacion del nombre del introductor, y capital que cada uno ha introducido y
s,us fechas.
La número 3 los valores exportados libres de derechos, con designacion del número de .

aninlales de cada especie, destino, y de las cantidades de los artículos nacionalizados y de
produccion y fabricacion del pais.
La número 41a diferencia entre los ingresos de la Administracion de correos y oficina

telegráficas y lo gastado en ellas con relacion al año 1875.
y la número 5 demostrará igualmente el producido que ha dado en los pagos que ha

efectuado esta Aduana en el cumplimiento de la ley de 27 de Junio último, que ordena el
descuento del 15 %, cuya cantidad economizada alcanza á $f. 6,928.60.

Salta, Abril l' de 1877.

N° XXIV
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Administracion de Rentas Nacionales en Salta.
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TELEGRAFOS.

Los ingresos de las oficinas telegráficas y lo gastado en ellas han disminuido considera.
bLemente, segun se demuesti'a por la planilla número 4 ya citada. La razon para esaenor-
me diferencia la hallo en la decadencia del comercio, y á que en la mayor parte del año
1875 las oficinas de Tucuman, Catamarca y Rioja mandaban sus ingresos á esta caja y
ella atendia el pago de sus deberes; pero en el año 1876 solo lo han verificado las oficinas
de esta Provincia y la de' Jujuy, haciendo presente á V. E. que la de la ciudad sufraga sus
gastos.

CORREOS.

La decadencia que se siente en los ingresos de la Administracion de Correos comparados
con los que tuvo en 1875, planilla número 4, proviene tambien del poco comercio que ha
habido en esta Provincia, y á que el pi'aducido de las sillas correos desapareció, por ha.
berse dado en contrato la conduccion de la correspondencia al empresario Sr. Diaz. Además
de esa casual, considero que illfluye poderosamente la conduccion.clandestina que juzgo se
hace de la correspondencia por medio de los pasageros, para evitar ese mal, no obstante .
.los disgustos que se me ofrecerian, pedí autorizacion á ese Ministerio para registrar las per-
sonas, y no se me concedió. La correspondencia que hallé en los primeros equipajes que

.,
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EXPORTACION.

La exportacion que se hace de esta Provincia, es para las Repúblicas de Chile, Bolivia
y el Perú, que no produce ningunos beneficios para esta caja, por consistir en animales en
pié, mercaderias de ultramar nacionalizadas y artículos de produccion y fabricacion del
país, razon por la que esta Aduana se véprivadadeaumentar sus ingresos conelploducido
de esos derechos, á diferencia' de los del Litoral que allí la exportacion es productíva para
el Fisco, porque la estracion que se hace de esos puntos consiste en especies sujetas á de-
rechos.
No me esplico, Sr. Ministro, porque la ley establezca impuestos ála carne y á la gordura y

no la imponga á los animales vacunos en pié que contienen esas especies, lo mismo digo de
los demas animales, cuando con no gravar con derechos, no se hace mas que favorecer á
los consumidores de Chile, Bolivia y Perú, desde que el comercio hace sus ventas con
arreglo á los costos que tiene su mercancia; si esa m~rcancia no es gravada con el tanto
por ciento de derechos, ese mismo tanto por ciento pide de menos al hacer sus ventas, yel
estrangero aprovecha ¡:Jsaliberalidad. -
La planilla número 3 ya citada demostrará á V. E. que la exportacion ha sido notable.

mente menor que el año 1875 en todos los articulas ó especies.
Ladecadencia del comercio de mulas en pié que se nota desde años á esta parte, es debida

á varias causas, segun informes fidedignos que he recibido. La primera, á que en el Perú
donde se espendia mayor número, las'vias ferreas se han estendidó considerablemente en
todas direcciones, abaratando los fletes é inutilizando de consiguiente en gran parte el
servicio que antes prestaban nuestras mulas, y el segundo y .último, á que no habiendo
devuelto el Gobierno las grandes cantidades que le habian prestado algunos Bancos, se
vió en la necesidad de autorizarlos para hacer nuevas emisiones, las que trajeron el des.
mérito, como sucede, cuando.hay en circulaciongruesas sumas de billetes que no se convier-
ten. En el Perú esos billetes habian descendido á un 60 % de quebranto y hoy estan á un
70, de donde resulta que nuestro comercio de exportacion de animales que realiza allí en
billetes, para regresar á su pais,' tiene que esperimentar ese fuerte quebranto á fin de con-
vertirlos á moneda de plata sellada ú oro.



registraron, dió lugar para que los pasageros ó rehusaren en lo sucesivo conducir cartas, ó
las ocultaron en sus carteras. Tengo conocimiento, que el Sr. Administrador de correos
hace esfuerzos por su parte para evitar esa defraudacion de la renta.
Las cartas que he hallado en los equipajes, las he remitido con el acta respectiva al Sr.

Administrador de correos.
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SELLOS NACIONALES.

Este ramo es el único que se ha sentido algun pequeño aumento sobre lo vendido en
1875, y juzgo sea, en que habiéndose aumentado la inmigracion, versa un mayor número
de asuntos ante el Juzgado Nacional de esta Seccion, y creo, que su espendio sea mayor
en el presente año, tanto por que acrece la inmigracion, cuanto por que se ha anexado la
Provincia de Jujuy á dicho juzgado.

LEY DE TRANSITO PARA BOLIVIA.

En el año 1875 que tan buenos resultados principio á dar la ley de tránsito, que se con-
dujeron por esta via para el sud de Bolivia 2,488 dos mil cuatrocientos ochenta y ocho
bultos, algunos con procedencia directa de Europa. En en año 1876 desapareció completa-
mente ese movimiento, á mérito de que el Gobierno de Bolivia entregó las Aduanas de
Tupiza y Tarija al Sr. D. Adolfo Carranza en' comp8nsacion de no sé que obras públicas
que este Sr. iba á practicar allí. El comercio de Bolivia se alarmó completamente con esa
disposicion, y dió órdenes á sus consignatarios en esta, para que acelerasen el envio de
los bultos que aun tenia en esta, para que lleguen á su destino antes del dia en que el Sr.
Carranza tomara posecion de dichas Aduanas, cortando toda operacion por esta via.
El actual Gobierno del Sr. General Daga en vista de los reclamos del comercio ha inuti-

lizado lo dispuesto al respecto por la anterior Administracion y restablecido á su antiguo
ser, el servicio de aquellas Aduanas, por lo que creo que aquel comercio volverá á pro-
veerse por este lado, tomando las proporciones que corresponden, hasta llegar, á no tener
mas via que esta, por que la de Cobija y Oaracoles le es mas gravosa. Tengo conocimiento
'que el comercio del sud de Bolivia ha estimado en mucho los resultados que le he dado al
tránsito de mercaderias por esta República, al grado que una casa fuerte de la costa del
Pacifico ha trasladado su residencia á Tupiza con miras de establecer una sucursal en es-
ta, pues aprecia la importancia de aquel comercio como en dos millones de pesos al año. Y
sise hace estension á las playas de Potosí y Sucre, como es de esperar cuando llegue el
Ferro-Carril á esta, entonces será en seis millones.
La circunstancia de que las mencionadas Aduanas han vuelto á correr de cuenta del Go-

bierno, juzgo dará lugar, para que aquel comercio recomience sus operaciones pClresta via.

PAGOS

La falta de recursos que ha tenido esta caja, para atender los pagos que pesan sobre
ella, me ha ofrecid.omuchos sufrimientos, al verme invadido por tantos empleados y pen-
sionistas que se me presentaban en la oficina y en mi domicilio, reclamando sus haberes y
pensiones. Sabedor el Sr. ex-Ministro antecesor de V. E. de esas circunstancias, me
autorizó, mientras faltaban recursos, para obrar en los pagos con la prudencia que mis
conocimientos me sujieren. Creo, Sr. Ministro, haber respondido á esa confianza del
modo mas cumplido que ha sido posible.
La autorizacion de V. E. para tomar fondos en plaza por letras á cargo de ese Ministe-

rio pagaderas en billetes de curso legal por la cantidad de $f. 66000 sesenta y seis mil
mil fuertes, me permitió pagar todo lo que esta caja debia por el ejercicio de 1876 sin dE\jar
pendiente pago alguno. .
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Para hacer esos giros' no he omitido esfuerzo, por dar á los billetes la mayor estimacion,

para lo quehe solicitado, á mas del comercio de esta plaza, al de Tucuman y al de Jujuy,
estableciendo por condicion precisa' é indispensable, que los giros los habia de hacer
sobre valor recibido, lo que he conseguido, no obstante la oposicion que me hacia el
comerci~, que siempre procura reportar beneficios con perjuicio del Gobierno.

ADMINISTRACION DE RENTAS

Como siempre tengo que decir, que el servicio deios hombres que me acompañan en el
desempeño de las funciones de esta Aduana es cumplida, y no podrí::t ser de otro modo,
desde que ellos han sido solicitados por mi, pues que, para proponer á un individuo como
empleado, no he tenido mas en vista que su idoneidad. De esa manera llegué á un
punto, que' puedo decir, que en esta Administracion de rentas cada empleado por sus ánte-
cedentes y modo de ser natural es un Administrados de rentas, que no tiene mas norte
que la verdad y la justicia. El informe que V. E. hubiera pedido á cualquiera de ellos
era digno de fé. Las funciones que cada empleado desempeña son las siguientes:
A cargo del Administrador corre la redaccion de toda la correspondencia, infol-mes,

memoria y cuanto mas ocurre en la oficina, el libro de caja, la inspeccion de todos los
trabajos, el recibo éinversion de los caudales, siendo á la-vez de Administrador, tesorero,
y ademas concurre adonde las necesidades del servicio lo demanden permaneciendo en la
oficina mas tiempo que los demas empleados.
El Oontador Interventor tiene á su cargo los libros de esta Aduana, la revisacion de

cuentas, las liquidaciones inclusive las de las receptorias, la formacion de planillas
de los estados mensuales de la Aduana, la de descuentos de letras, las de cargo y dato
de las cuentas del mes con los descuentos de comprobacion respectivas que se han de
enviar á la Oontaduria General, reservando los duplicados para el archivo yademas falla '
en los casos de contrabando en que el Administrador está legalmente impedido.
A~cargo del Vista corre la revisacion de los bultos que entran y salen, declarando

su conformidad con los manifiestos ó guias de su referencia, liquida -los manifiestos de
despacho, para ver su conformidad, lleva el libro de liquidaciones de esta Aduana y
'Rf)ceptorias, recauda los caudales, y hace firmar letras, y ademas es habilitadopágador
de pensiones, asignaciones, y sueldos de Gobierno.
A cargo del Oficial 10 y gefe de la mesa de registros corren los libros de su refe-

rencia, el libro de toma razon de los empleados que nombra el Gobierno y 'su cese,
como el de los pensionistas, la faccion de letras de Aduana, la de datos estadísticos y
cuida y conserva el archivo de esta oficina y aq.emas es habilitado pagador de los
sueldos de esta Aduana.
A cargo del Guarda Almacen corre el recibo y entrega de la carga, consignando en un

libro por fechas la entrada y salida, el libro de depósitos, el de transferencias y el de
tránsito para Bolivia.
y los distinguidos jóvenes que desempeñaron los puestos de auxiliares de las mesas

de liquidacion y revisacion, no limitando sus servicios ,á ese solo objeto, han ré-spondido
satisfactoriamente, donde quiera que los haya colocado.

RECEPTORIA DE OALCHAQUIES

Esta Receptoria continua siendo inproductiva en rentas fiscal~s por que su comercio
consiste en animales en pié que se exportan libres de derechos; pero presta un servicio
inportante á esta Aduana en la revisacion de la carga que procede de Ohile, por estar
situada hácia la parte de la Oordillera.
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RECEPTORIA DE ORAN

Esta Receptoria ha tmido un aumento en sus rentas, y juzgo se hadebido á la autoridad
é inflexibilidad del Receptor que desempeñando sus funciones con toda contraccion
evita engran parte el contrabando que se hace en la estensa zona que ocupa dicha
Receptoria.

DEUDA DE LA INDEPENDENCIA

Sin embargo de hallarse vencido el término de la ley de 29 de Setiembre de 1873 y su
próroga, la Comision liquidadora de dicha deuda, como la Contaduria General, continua
mandando espedi.entes á informe á esta comision, los que son despachados con prontitud.

15 0/0 DE REBAJA

La ley que manda rebajar ese tanto por ciento á Los empleados y pensionistas desde el
10 de Julio hasta Diciembre ha producido en esta Aduana la cantidad de Sf. 6928.60 seis
mil novecientos veintiocho pesos sesenta centavos, como se demuestra por la planilla nO5.

ECONOMIAS

Como he creido que úna de las misiones de un Administradbr de rentas es economizar
lo posible sin perjuicio del buen servicio, he procurado no hacer uso de todas las partidas
que ,me autoriza gastar el presupuesto, circunscribiéndome á aquellos gastos de impres-
cindible necesidad, dejando en suspenso, las que no eran de inmediata aplicacion, como
ser los $f. 110 mensuales para alquiler de casa para depósito y $f. 40, de dos peones, que
al año hacen una y otra partida $f. 1800mil ochocientos pesos fuerte~.
Tamblen presentaré como economia la cantidad que he evitado pagar injustamente

á la Nacían. "La Contaduria General me ordenó pagar mensualmente á varias postas
de la cm;rera la subvencion que se les habia acordado por el servicio que prestaban.
Supe que el empresario de Mensagerias no ocupaba á esas postas, y no pareciéndome
justo, en tal caso, continuar haciendo esos pagos, no obstante no haberseme ordenado
nada en sentido contrario, di cuenta á la Contaduria General que aprobó mi pensar.

TARIFAS DE AVALUOS

Para la mejor recaudacion de los impuestos, es necesario que la tarifa de avaluos
estreche mas los precios entre una y otra calidad, pues que deja claros ~ntre uno y otro
precio hasta de diez pesos lo que es muy perjudicial, al Fisco, por un artículo que vale
'veinte, y por consideracion al comercio se desea moderar el valor, no puede descenderse
á 1&ó 16 pesos, sino que se pone á diez, por que entre este precio y veinte no hay un
término medio, de donde resulta que el Fisco sale peIjudicado. Con mas tiempo me he
de permitir pasar á V.E. una comunicacion sobre el particular.

CORRESPONDENCIA

Durante el año que ha terminado, ha dirijido esta Administracion 469 notas, cllatro-
cientas sesenta y nueve, 93 telegramas, noventa y tres, diez y siete informes y mensual-
mente ha remitido las cuentas del mes con sus respectivos comprobantes de cargo y data
lo nlismo que á fin de año el Estado General de entradas y salidas y se ha espedido en
dos casos de contrabando.
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Esta es, 'Exmo. Sr., la memo~i~~ tengo el honor de pasar á ese Ministerio deplor.a~do
que la' escasez de empleados á que ha quedado reducido el personal de esta oficina"
la estrechez del tiempo, y sin un escribiente, no me haya permitido pasar una memoria,
que satisfaga mis aspira?iones, proporcionando mejores y mas 'datos á V. E. ,

Dio~Jguarde á V. E.

VALENTIN DELGADILLO.

PLANILLA DEL 15 % POR REBAJA DE SUELDOS EN 1876

Posos fuertes Pesos fuerto!

A Telégrafo, oficina "Salta', de Julio á Noviembre ...................•......
, Oficina de Estadistica Nacional, de Julio hasta el 2 de Setiembre, .
" Administracion de Rentas, de Julio á Diciembre ... , .•....................
" Pensiones, guerreros é Inválidos, pensionista Doña Visitacion G.

de'Vilde, de Julio á Diciembre .••....•........ : ... $f.7110
, " al guerrero Leandro Baldovino, Julio y 15 dias de '

Agosto en que 'ínurió. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 16 20
" " al inválido D. José M. Todd, Julio á Diciembre. .... " 44 46

REBAJA DEL 15 %, EN LOS PAGOS HECHOS EN 1877,
POR HABERES DE 1876
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LUIS CASTRO.

A Administracion de Correos, Agosto á Diciembre ........•..................
" Telégrllfo, oficina" Salta", por Diciembre , , ...............•...
" Oolegio Nacional, Julio á Diciembre : .
" Juzgado Nacional de Seccion, Julio á Diciembre •...................•....
" Seminario Conciliar, Julio á Diciembre .
" Pensione~, guerreros ó inválidos, Julio á Diciembre .

Salta, Diciembre lJ1 de 1876.

Vellor del 15 % rebajado á los haberes, desde ello de Julio al 31 de D'bre 1876.
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RENTAS GENERALES EN 1875 y 1876 y GASTOS HECHOS POR CADA REPARTICION DE

LA ADMINISTRACION GENERAL

-
R E"N T A S t815 f81G Aumento Disminucion

,

Pesos fuertelil Pesos tuertes Posos fuerfos Pesos fuerto!

Importacion .•..... : " ......................•...• 53220 89 35i70 54 - 17750 35
Adicional. ...•. '.................................. 1315825 8167 49 - 49ilO 76
Eslingage ......... '............................... 669 50 550 84 - 118 66
Almacenage .•.................................... '5608 55 34 - -74
Exportacion ......................... '............ 94 92 - - 94 92
Adicional de Exportacion" ...............•........ 47 46 - - 47 46
Telégrafo ..•.••.•..•...•......................... 15;¿02 34 5108 94 - 10093 40
Timbres Postales .....................•. ". """..... 2824 85 1520 76 - 1304 09
Papel Sellado .................... "............... 967 87 1043 12 7525 -
Operaciones con el sucursal del Banco NacionaL .. 5014609 17044 10 - 33101 99
Letras á cargo del Ministerio de Hacienda .......... 72905 50 - - 72905 50
Eventuales ..••.•••••.••... " ......•.............. 1551 07 364 16 - 1186 91

TOTAL.......•.. 210844 82 69325 29 75 25 131519 53

GASTOS POR DEPARTAMENTOS

• ••,.....

...

f8~5 f816 Aumento Disminucion

Pesos fuertes Pesos fuertce Pesos fuorfcR Pesos fuerte!
Departamento del Interior ................. .'...... 54158 36 10494 15 - 43664 21

» de Hacienda (egresos del ramo )... _ . 14666 08 14954 23 288 15 -
» » (al Banco Nacional) ... 23332 49 1400 - - 21932 49
» de Instruccion Pública .......•..... 59981 66 27528 20 - 3245346

~ » - del Culto .......................... 875028 5250 - - 3500 28
» de Justicia ......................... 5839 25 1194 - - 464525
» de la Guerra ............. ; •...... , . 46586 62 10183 46 - 36403 16

.. 213314 74 71004 04 288 15
•• 71004 04

142310 70
28815

TOTAL.••• 142598 85 142598 85,

Ingresos Egresos

Posos fuertos Peso! fuerto!

Telégrafo 1875 ••..•••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13329 74 27770 -
» 1876 ..............................•.•...•...............•....•.•. 5108 94 .5848 -

DISMINUCION.••. 8220 80 21922 -
Administracion de Correes 1875 .•............•..••...•..• .. , ............. 2824 95 11819 77

» » 1876 ...•.•............•.......• ,..............•.. 1520 76 3701 57
DISMINUCION•••• 1304 19 811820

Salta, Diciembre 31 de 1876 . ..

• . LUIS CASTRO.,
e ., yo BO..

YALENTIN DELGADILLO •

INGRESOS y EGRESOS DEL TELÉGRAFO Y ADMINISTRACION DE CORREOS EN 1875 y 1876

.".".,,
••••
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VALORES OFICIALES IMPORTADOS POR ESTA ADUANA EN 1876
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a D""-

FECHA ~OMBRE
VALon

OFICIAL FECHA NOl\ffiRE
VALOR

OFICIAL

14 José R." Navea .. :: : : : : : : : : :

Enero 18 Boden y Ziegner •..........
Febr. 11 Próspero Barrau .

l) » •••••••••••••
lJ 15 Arias y Villegas .

Marzo 29 D. Ceballos •••.•...........
Abril 7 Boden y Ziegner •...........

PeBOS tuerto!

749312
6186 85
25-

3256 37'
21248

1666 39
988 77

1965 49
695 69

2412 07
886 04

10125 27
5101 18
133 20
432 -
912 39
822 96

9861 99
42 57
19 29

746 94
1209 02
24936

2507 81
1098 55
141 -

1065 63
87994'

247543
1405

1614 49
12516 40
1871 81
9249 23
2161 70
1946 45

»

Pio Uriburu .
Pedro F. Cornejo .
Fermin Bosques , .
Agustin Arteaga : .
Boden y Ziegner .

»

17 Pio Uriburu ... ::-::'.:::::::
18 Angel Zerda .....••........
19 PedroF.Cornejo .
21 D. Ceballos ...••.•..........
24 Manuel Antonio OvejeroRo ..

1I ••••••••••••••

14 Mannel Sosa RO .

José A. 'Teran,,:::: :.:::::::

1) ••••••••••••

15 Segundo D. Bedoya .
Luis F. Cornejo , .

~~ Torena H~.....::::::::::::

II ))

J) 7 Pascual Cali~~y~'.::::::::::
)) José R. Navea 10 ••••• '•• lO

l) 8 Boden y Ziegner "" .

No'bre 28 " .
Di'bre 5 Angel Zerda .

" 11 A.Garcia .
" 12 Boden y Ziegner. - ,

" 6" 7
» 21

Octub.13

Agosto 3 Angel Zerda .

Set'bre r

54750
63 73
40 -

135 -
716305
579544

12212 44
15920
165 90

1075 10
38308

3320 48
381301
7776 49
620 45
81 56

3921 21

1519 04
1001 83

72 -
29 72.

4847 99
397 87
111 98
44526
414 23

1063 26
1047 80
265225
1700 68

14 89
24 86

2136 -
3607 50
27783

Pesos 'fuertes

II •••••••••••••••

A. Garcia ••..... ' .
Luis F. Cornejo.: .
Pio Uriburu " .•
Roman Cross .............•
RndecindoAranda .
Boden y Ziegner;-; .
D. Ceballos ...........•....

..............
Linares HO .
A. Garcia •.......•.......•.
Benjamin Valdez pp. de Se-

gundo D. Bedoya .
D. Ceballos .•.•.•.........
Arias y Villegas •............
Mariano Jándula •.........•
Carol y Augspurg, .
Emilio Morales .....•......
Pio Uriburu .
Boden y Ziegner - .
Pio Uriburu ..............•

"8 D. Ceballos .... ::::::::::::
17 Manuel Sosa. RO......•....
26 David.Apatie .•........... ,.

»

28
8

" 26
Julio 5

» 12
" 14
» 18
" 19

Ag~sto 1~

» 9
" 10
" 23
}I 29

Junio 23
» 10
" ~14

Mayo
"

TOTAL.. " 159755 56

Febr. 19
Marzo 11

» 12
Abril 15

» 17
" 18
1)

Mayo 8
» 23
" 27
" 28
» 29
". 30

Junio, 6

50025

733 60

120 60
138 -
292 -
10335
130 50
10335
8478441 47

189 50
94 75

126 79
344 55
136 87

5974 62TOTAL•.•.

RI¡JCEPTORIA DE CALCHAQUIS
151 Michel Herl~~ ............• '1 101 3511 Julio 241 Michel Herms .........• , .. '1
20 Cayetano ReJls.. . . . . . . . . . . . 132 -

TOTAL••••
RECEPTORIA DE ORAN

Rosendo Rodo............. 251 76 Junio 22 Juan Hosinaga ..•..........
Heriberto Mercado......... 146 31 " José Manuel Pereira .
Seferino Aponte ... :. . . . . . . . 459 95 ,,23 Fernando Cibaute ..•.......
Restituto Gil....... . .....•• 137 70 Julio 1° Juan Callares •.••••...... : .
Santiago Martinez......... 252 85 ,,23 Francisco Camacho .
Santiago Angulo . .. . .. .. .. . 181 86 ,,25 Miguel Silva ••.............

)) ..........•• 688 33 Set'bre 9 José Vicente Gonzalez .
JoséMartinez.............. 9561 »14 RamonM. Salazar .
Elias Viruez •.......... ,... 39 14 Octub. 11 Antonio Martini .
José Melgar... .. .. .. .. . .. .. 841 60 ,,17 Ignacio Rivero .
José Garro :. . 154 59 ,,31 Justo Arce ..••.••.... o •••••

Elias Viru€lz....... . . 81 - Di'bre r Leonor Cortés .
Nicolás Rios.. .. .. • .. . . . . . . 165 06 , 2 Pedro Gonzalez .
Félix G. Burgos .... l....... 172,35 "1

Junio
Julio

• RESÚMEN
Importacion á Oran ••.•.•..........•..•.

» á Calchaquies ' .
» á esta Aduana de Rentas .f,.

I
Salta, Diciembre 31 de 1876. VOBO

V. DELGADILLO.

$f. 5974 62
» 733 60
,,159755 56

$f. 166463 78

LUIS CASTRO
Contador.

<, ••.

t

r
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MERCADERIAS EXPORTADAS POR LA ADUANA DE SALTA EN 1875 y 1876
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Unidad Unidad
Mercaderias peso Cantidad Valor oficial Mercaderias peso Cantidad Valor oficial

Ó medida ó medida

ARTICULOS ESTRANJEROS
Pesos fuertos Pesos CuerteA

18'.•
Seda máquinas. kilos 1 18 - Zarcillos ordin. docenas 2 2-
Hilo carretel.. . docenas 52 11 20 Velas esperma. paquetes 100 13 -
Elástico p. bo- » estearina. » 50 6 50
tines .......... metros 70 37 50 Calderas ordin. docenas 12 18 -
Agua colonia ... docenas 19 1890 Pavas y tachos. " 8 72 -
Caña paraguaya " 4 14 - Ollas de fierro. litros 60 240
Rom ........•.• - 5 22 50 Pailas de cobre. hectólitros 20 14 -
Agenjo ......... docenas 20 85 - Tazas loza con
Coñac ......... » 27 1G2 - ¡ platillos ... : .. docenas 12 5 94
Cerveza ........ " 75~ 160 43 I Platos loza arel. » 77 36 52
Agua florida ... " 15 45 - Tazas loza id... " 32 21 340
Kerosene ....... litros 74 6 66 Vasos cristal... " 35 89 55
Aceite linaza ... kilos 22 2 50 » loza ..... " 9 11 55

" olivo: .. docenas 12 30 - Sillas asiento de
" bacalao. " 4 12 - junco ......... " 1 17-
" comer .. " 10 25 - Té perla ....... kilos 19 17 79
" almenel. kilos 22 8 04 Costureros finos - 8 24 -

Menta ......... docenas 4 17 - Flores artificial. cajas 2 20 -
Vino Mála¿;.\... » 4 ~8 - Pequin de seda. kilos 25 13 -
Bitter ......... " 2 12 50 Sombrillas id .. - 120 180 -
Bacalao ........ kilos 2tl 5- Tiras bordadas. piezas 480 1G8 -
Fideos ......... cajones 6 13 50 Colchas matri-
Ostras ......... kilos 12 5 22 monio ........ - 36 72 -
Pimienta ....... " 11 3 22 Mandiles ....... docenas

1é
6-

Sardinas ....... en C,lartas 240 108 - Jergones ingles. - 10 20
Conservas esp .. kilos 23 10 35 Id. de aperos ... docenas 7 7120
Galletas ....... » 18 5 é!5 Puntillas ....... barricas ~ 3 10
Botones puño .. docenas 40 40 - Estaquillas ma-
Almendras ..... kilos 22 30 - dera .......... " 3 19 50
Botones finos p. , 3- Piel •.......... metros 130 22 50
chaleco ....... gruesas 3 Genero de ah. 0-
Papel Campana resmas . 1 1 70 doil p. pantalon " 500 100 -

" de hilo ... " 52 8S 40 Id.lana p. vesti-
" de carta .. kilos 79 27 65 dos regular ... " 200 50 -

Yerba mate .... "
. 597 185 07 Joué de algodón 1250 92 -"Zarzaparrilla ... docenas :2 14 - Bombasí. ...... " 88 11-

Cominos ....... kilos 16G 98 39 Peines de goma docenas 13 2650
Pólvora ........ . 2il5 183 58 F osforos cera .. gruesas 1 .1 25
Capsulas fusil.. millar 2 9 60 Dril azul ordin. metros 500 50 -
Catres f. surtid. - 8 104 - Linó ........... » 520 47 20
Copas p. frenos. docenas 2 4- Charoles ...... docenas 7 13420
Argollas .Ji~lTOy Saquitos punto. » 1 8-
composlClOns. " 868 21388 Cigarreras ..... » 1 1 50
Cuchillos surtid. " 75 9150, Casineta .•..... metros 2986 517 20
Corta-plumas .. " . 10 30 - I Casimir ordin .. cortes 280 960 -
Alesnas ........ - 288 144 i " regular metros 150 125 - Iij.
CJ.feteras ....... docenas 3 12 60 Paño ordinario. " 50 60 -
Sartenes ......• " 3 6- Pañuelos algo- -
Cucharas plaq .. docenas 3 4 40 don p. manos .. docenas 335 302 -
Candados .....• " 2 440 Id. hilo para id. » 4 10 -
Frenos caball's. " 7 7- Id. algorebozo. » 26 121 -
Escofinas ...... " 2 6- Id. lana para id. » 3t 65 33
Agujas ........ millar 10 630 Merino odinario
Sierras de trozar docenas 1 12 - pañuelos ....•. » 100 175 -
Cencerros ...... " 10 50 - Mantas de lana. docenas 18 288 -
Pesa-licores .•.. " 1i 1 25 Cuellos .....•.• " 20 50 -
Chapas puertas. " 4 50 Medias ordin ... » 100 112-
Dedales sastre . gruesas 1 -75 Lustrina negra

» mujer. » 2 2 25 de lana ordin. metros 100 16 -
Estribos acero. docenus 17 1350, ~lerino de color » 600' 270 -
Espejos grandes lunas 12 60 - Trencilla lana .• » 3840 21 12
Espuelas fierro. docenas 20 80 - Alfombras para
Espejos chicos 74 iglesia ......•• » 120 180 -
de zinc .....•• » 18 - Ponchos de lana
Tijeras finas ..• » 3 525 regulares ..•••• - 20 45 -
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Unidad
Valor oficial I Unidad

Valor oficiallMercaderias peso Cantidad Mercaderias peso Canddad
Ó medida ó medida ---.- -

Pesos fuertes
Peso!! fuertes

Pábilo inglés ... kilos 107 57 25 Cubiertos cabo
I Betun M.a..zon.. docenas 12 3 60 de ciervo .....• docenas 1 - 90
80mb. mno, 01'- Cucharas com-
dinarios ...... , 7 38 50 posicion ....•. , 6 840
Id. id. regulares , 84 1024 - Vasos cristal 01'-
Zarazas franc's. metros 1774 287 52 dinarios ...•.. , t -75
Camisas regul's. docenas 32! 455 - Peines blinda-
Ropa cosida p. dos id ........ , 6 3-
hombre ....... trages 120 720 - Abanicos ....... ,

3~
42 50

Cigarros ham- .Jergas de lana. cortes 85-
burgueses ..... millar 700 H- Caronas mandi-
Azadones ....... 'docenas 21 78 60 les ........... docenas 1 9-
Picos .......... , 73t 408 - Tripe ancho pa-
Azuelas ......... , 40 91 85 ra alfombras •• metros 18 15 30
Achas ........• , 38. 167 50 Alfombras para
Palas ........... , 6b '2:.37- iglesia3 ....... - 1 1 50
Azadas ........ , 6 19 50 Naranjas ...... millares 800 4-
Planchas ....... 27 37 45 Escupideras 10-
Clavos de alam- za ordinarias .. docenas ! 3-
bre ........... kilos 5 1 50 Camisas peche-
Id para herrajes quintales ! 8 67 ra de hilo ..... , 2 18 -
Tierra surtida .. kilos 22 4 60 J aboi1 de olor .. , 4 4 80
Pintura surtida. , 4.5 9 19 Paúuelos algo-
Acero milanés .. quintales 2 5161 don p. rebozo. , 1 8-
Fierro p. cubas. , 1 6 20 Id. id. p. manos. ., Di 40 50
Id. ancho y del- Damasco de al-
gad o para cer" godon ........ metros 47 18 80
rad uras y cla- Trensilla lana .. , 1200 12 ~
vos ........... , 4! 3i 20 Cl11tapara rue-
Plumas acero .. caja 10. 1 20 do, de lana .... , 360 3 60
Obleas ......... docenas 6 75 Lienzo Ql'dinar. kilos 369520 229 70
Escarchados ... , 2 1 50 Cruees ordin ... , docena 28 56 -
Hoces .......... , 4 8 80 Rosarios id .... , 14 ' 14-
Bramaute SUl't.. metros 4720 380 - Collares- ....... , .6 18 -
Lienzo id ...... , 10160 1203 70 Medallones .... , 31 310 -
Cadenas p. reloj docenas 13~ 51 74 Pendientes ..... , 91 293 -
Cremor ........ kilos 5 3 16 Cadenas cobre .. , 32 640 -
Magnesia ...... , 1 211 Anillos falsos .. ., 237 74 -
Sal inglesa ..... , 3 - Bastones ....... , 15 150 -

12473 77 Linternas con
sus vidrios .... - 1 4-
Llaves de reloj. docena 14 14 -

Hl'G Prendedores fal-
sos ........... , ¡lO 50 -

Hil? n~gro para :Medio-aderezos. , 15 300 -
maqmna ...... metros 10800 21 60 Escobillas para
Id. de ovillo ... . cajas 1<1 5 60 botas ......... , 2 2-
Sombrel'osfelp" docenas 12 192 - Tachos calderas , 50 75 -
Id. de paño .... , 6 90 - Pa vas ......... , 4 12 -
Kerosene ...... litros 160 14 40 Hoces chicas ... , 30 66 ~
Aceite de linaza. kilos 20 4- Hachas surtidas , 19! 4350
Id. de olivo .... " 50 1425 Ollas de fierro .. litro 225 10 -
Bacalao ........ , 47 8 46 Idem enlozadas
Velas estearina. paquetes 25 325 con tapa ...... docena 7'/" 875
Galletas ....... kilos 20 5 50 Corta-plumas ... , 1 5-
Fideos .......... cajones 4 9 02 Espuelas fierro. , 4 6-
Albayalde •.... kilos 23 506 Picos .......... ., 17 70 60
Pávilo ......... , 23 1495 Palas .......... , 20 60-
Sillas asiento es- Arg~l1as C0111-
terilla ........ docenas I 8- 84 2520~ poslclOn ...... gruesa
Medias ordina- Id. amarillas ... , 1 1 50
riasp. hombres , 4 3 60 Id. de fierro .... , 6 4.50
Platos loza para Azuelas ordiu .. , 5 ,950
caldo .......... , 13 5 20 Planchas fierro. , 3 - 405
Tusas de loza .. , 1 - 50 Catres p. soltero - 1 4 50
Id. con platillos Cuchillos surti-
ordinarias ..... .> 6 5 40 do~........... docena 3i 25 65
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Mercaderias e.xp01'tadas-( Con fin uac ion)

.- 1 Unidad Unidad
Mercaderías peso Cantidad Valor oficial Mercaderias peso Cantidad Valor oficial

Ó medida ó medida

Pesos fuertes Pesos fuertes

Id. p. zapatero. docena 8 4 80 Id de suela ..... - 3 18 -
Hebillas paraos- 3 60. Caronas de be-
puelas ........ " - cerro .......... - 16 92 -
Rodet~s para id , 4 3- Id de suela ..... - 499 1506 -
Candados con Id do lana ..... - 11 22 ~
secreto ........ , 6 480

TOTAL.. 127019 Tiradores de
becerro ... o. o. docena. 2 14 -

ARTlcULOS DEL PAIS Lazos trenzados - 6 7 50.
ISU

Becerros ...... - 2 4-
Calzado p. hom. • Suelas ... o. o... 8 28--:-
bre ... oo... ~.. docena 588 8820 ""-

8 Sobre - pellones
Id. para niños .. " 80 - de suela ...... - 49 110-,
Botasparahom- Id de becerro. o - 18 54 -
breo .......... par 56 442.-

Bo'tas 'granader. par 181 631 -
qalzado p. mu-

docena lO¡ 123 - Medias botas ... 12 30 -Jer ... o..... o. ",
Botones para id. , 18'/" 279 - Calzado p. hom-

bre •..•....• o. docena 90Qt 13505-
Ag~ardiente de
cana .......... litro 236 40 12 Botines p. mu-

- ger............ , 22! 270 -
Azúcar blanco .. kilo 34 413

Id. para niños .. " 3 24-
Anisado ....... litro 36 4 14

Cinchadores' de
Becerros ..•.... - 20 160 - becerro .•. o... , 2 8-
Suelas de hem- Riendas cuero .. par 26 39 -
bra ............ -- 10 60 -

Rebenques ordí-
Caronas suela; . - 8 24 - naríos •....... - 18 18 -
Sobre - .cinchas Camisas de al- ,
de becerro. o.. docena S'/'2 5833 godon ordin ..• docena 4 18 -

\

Áperos basto de Pantalonés al-
palo ... .'oo... o - 18 100 - godon ....•... , 1 8-
Id. completos .• - 50 300.;:- Jabon 'comun .• kilo 45 5 97
Sobre - pellones Tabaco ........ " 2148' 404 -
de becerro o... - 10 30 - .
Pasa moscatel. cajon 42 84 -

Cigarros papel.
atado 1200 24-

Queso .....•••• kilo 200 90 21 A.guardiente ca-
litro 1707 '),8725- na .............

Tabaco ........ , 322 95 07 Pasas moscatel. cajon 1 190
Jabon comun .. - 141 18 33 Yerba-mate. o.. kilo 297 60 93

TOTAL•• 1081233 Harina m.aiz•.. " 333 '5828
Is'm Maiz pelado ...• quintal 4 1420

Aperos basto de 17483031palo .......... - 56 224 - TOTAl...
- I

,
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EXPORTACION EN 1875 Y 1876
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Salta, Diciembre 31 de 1876.

Pesos fuert.1 I Pesos fuert.1 I Pesos tuert.1 I Pesos fuert.1 . I Pesos tuerto

ADUANA DE SALTA.
Año 1875................ ~I 1779 /71160 r: 1121400I 252 I 2016 I 23

1
690

I
17

I
170 I 200

• 1876................. 2673 106920 49400 333 2664 26 780 79 790 220

REOEPTORíA DE ORAN

Año 1875.................1 - I - I ~41 :0 I - I - I - l. =, ~1 l' ~O ,
- -

• 1876................. - - - - - - -
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N°XXV

Administracion de Rentas Nacionales en Jnjuy.
, -

Juj)lY, Abril 7 de. 1877.

A S. E. el Señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Hacienda de la Nacion.

Poco interes puede ofrecer la Memoria anual de la Administracion de Rentas en Jujuy,
por el limitado comercio de esta rejion de la República; mas cumplo con la órden de
presentarla, principiando como de costumbre por la demostracion de ingresos, compa-
randolos con los (lel año anterior. .

PERCEPCION DE IMPUESTOS

CLASIFICACION 18'5. 18'6 Aumento Disminucion

Importacion ... : ..•.....••...•..• 15346 84 11094 31 - 425250

Adicional. ........... '...•........ 3812 81 268279 - 1130 02
Eslingaje .•...................... 237 57 159 67 - 77 90-
Exportacion ..................... 90 50 184 98 9448 -
Adicional •....•.....•.....•....•• 45 50 92 49 46 99 -
Sellos ........................... 1350 08 1151 68 - 198 4.0
Estampillas ...............•.....• 581 58 535 02 - 46 56
Renta de Correos ................ 25964 17 87 - 241 77
. Eventuales ...................... 157 59 4117 - 11642

Colejio Nacional." ............... 610 32 - - 610 32

SUMA.... 22492 43 15960 01 14147 6673 89

DIFERENCIAEN CONTRADE 1876 •.. - 653242 6532 42 -. .

PERCEPCION POR OFICINAS

-
I

CLASIFICACION 18'5 18'6 Aumento Disminucion

.
Aduana .••....................... 7752 44 3664 86 - 408758
Receptoria Javi .................. 8195 36 . 596883 - 222653

" Cerrito ................ 4899 43 560601 706 58 -
" Sta. Victoria .......... 193 66 167 42 - 26 24

Administracion Correos .......... 841 22 552 89 - 288 33
Colejio Nacional .••...... ,. ...... 610 32 - - 610 32

SUMA.... 22~92 43 15960 01 706 58 7239 -

IGUAL DIFENCIAEN CONTRA.•.. - 653242 6532 42 -
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DERECHO DE IMPORTACION

3.27

PROCEDENCIA 1875 1876 Aumento Disminucion

,

Buenos Aires y Rosario ... ........ 245956 - - 2459 56Chile ............................ 242062. 2499 91 79 29 -Bolivia .......................... l4.517 0'1 1143689 - 3080 15
SUMA., .. 19397 22 13936 RO 79 :49 553971

DIFERENCIAENCONTRADEL1876.. , . - 5460 42 5460 42 -- ,

DESPACHO DE ADUANA

lMpORTAClON

IManifiestos ......... , .•..•....... 545 355 . - 190 .
EXPORTACION .

Guias ....................•...... 317 353 36 -

La diferencia en contra del 76,era consiguiente á la nniversal clisis comercial, que aun
ha venido á pesar en estas apartadas poblaciones, en los altos impuestos con qué gravó
la Ley de Aduana á la mayor parte de los artículos de importacion, que en algunos ha
sido una prohibicion, ó un aliciente al contrabando; y ultimamente al valor fijado en las
monedas de plata, que reducida á fuertes ,pesaba un recargo de costo en el comercio
que no tenia antes. Compruébase esto con el resultado de comparaciones en el despacho
de Aduana que dejo anotado y de valores eS,tadisticosque en resumen pondré al .:final.
La diferencia en la AJmmistracion de Correos y ColegioNacional, resulta de que en

aquella no ha tenido sobrantes de sumas que recibió para el servicio de Sillas Correos,
yen este, sin existencias, que uno.yotro remitianá esta Administracion.
En sellos, resulta del menor expendio en manifiestos, y de que en el 76 no ha te,nidola

venta en sellos blancos del 75 para la tramitacion de reclamos de la deuda de la guerra de
la independencia.

Yen Eventuales el descuento de sueldos en el 75, por órden de la Contaduria, que no
ha tenido en el 76. .

Queda demostrado el aumento en la exportacion, sujeta á derechos y con déstino á
Bolivia.

PAGOS

Para verificarlos, ha tenido los fondos siguientes:

Existencia del año 1875 ; .. .. .• $f. 2068 99
Entrada general en 187fl. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . ,,15\160 01
Letras giradas á cargo del Ministerio de Hacienda. •.......• ,,10651~

Suma. . .. $f. 28680 53

•
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INVERSION.

-_._-------._-_._-

Depa¡.tamento del Interior:

Administracion de Correos, haberes .,. . . . . . . . . . • . . . .. Sí. 3751
Libramientos, inmigracion ..........................' 300

4051

Departamen fo de Hacienda:

Aduana, haberes ................................• $í.
ReceptoríaYaví, haberes......................... ,

Cerrito ....•......... , . . "
Santa Victoria : . . . . . . ,

Sellos, comision~.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,
Sucursal del Banco Nacional, billetes entregados.. ,
Descuento de letras .••••••••.......•....•......• •

2559 96
2496 -
3462 50
832 -
46 06 .
42-
55 79

9494 31

. Departamento de Justicia é Instruccion Ptíblica:,
Colegio Nacional, haberes .........•.........•.... $í. 11143 -
Juzgadú Nacional, haberes.. .. .........•• 450 -
Libramiento, Oolegio •....•........ ~.. .. .. .... .. . • 260 -

11853 -

Departamento de Gite¡"ra:

Pensiones militares. • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .• $f. 264-

Suma. • •• Sí. 25662 31
Existencia pa.ta 1877 •••••...••. : • . . . • . . . . . . . . . . . •• . • • . . . • • $r. 3018 22

Igual:... $f. 28680 53

Al 31de Diciembre quedarO'11pendientes algunos pagos correspondientes al ejercicio del
76, que se han sastifecho en los primeros .meses del 77, antes de cerrarse el ejercicio.
Estos pagos han sido, haberes de la Administracíon de Rentas, la de Correos y Pensione-s
militares. - .

Al Juzgado deSeccion, se pagó hasta Junio inclusive.
Queda pendiente, haberes del Colegio por siete meses, que para el pago de los cinco

jiré letras por 10651.33 á cargo deí Ministerio de Hacienda, por su órden.
A la Oficicina de Estadistica, se le debe por todo el año.

EMPLEADOS

Por denuncia del Gobierno de la Provincia de hechos hostile~ imputados á los Guardas
de Laquiaca y Rinconada, ordenó el' Exmo. Sr. Ministro de Hacienda organizar sumaria
informacion, la que producida le fué remitida. Se ignora '10 que en ella se haya resuelto.

Se dió cuenta de la mala covducta del Guarda de Sta. Catalina, y fué removido y
reemplazado por disposicion superior.

A uno de los Guardas se le aplicó multa por inasistencia y se le apercibió, conforme al
Decreto que asi lo dispone.

Renunciaron sus empleos, mi Guarda de Laquiaca, dos de la Rinconada y el Auxiliar
de Reyes. El Ministerio aceptó las renuncias y los reemplazó con los propuestos. El
auxiliar, dejó de serlo por la supresion que hizo.la ley de presupuesto. Por esta ley se ha
reducido el personal deesta Administracion de Rentas; mas á este respecto me dirijo por
nota separada, con el proyecto que se ha pedido.

Los empleados existentes cumplen sus deberes en todo cuanto les es posible,

'.



El del resguardo de Reyes, ha sido mejorado con un cuarto mas, que solo tenia uno.
El del Resguardo de Cieneguillas, quedará coneiúido en el presente año 77. Ya habita el

,~uarda en él. .
~ Por falta de fondos, no se ha adelantado en el que se construye para el Resguardo de
. Laquiaca.

Los de las Receptorias de Yavi, Cerrito y Santa Victoria, se copservan regularmente.
Los Receptores manifiestan la necesidad de reparos en algunas 'de sus piezas, pero en vis.
ta de los apuros del Tesoro Nacional, no me he resuelto á pedir ninguna suma á este ob-
jeto. Lo haré en mejor oportunidad.

"

f
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MISCELANEA.

Las cuentas y correspondencia de la Administracion, se han llevado con regularidad.
Las cuentas de la Administracion por 1875, han sido aprobadas p'or la Contaduria Gene-

ral, satisfechos algunos reparos y cargos que hizo á las de la Receptoria de Yavi. Espero
que las de 1876merescan igual aprobacion, sin ningun reparo, ni cargos.
Con atrazo se recibieron las disposiciones aduaneras para el año 1876, cuya falta traté

de repar2x desde luego en cuanto fué posible, á fin de que sea menos sensible.
Dos ó tres causas de contrabando que por su insignificacia no merece detallarse.

ESTADSITICA
IMPORTACION

Valor oficial en 1875 , .........•................. oo •••• $f. 176745 77
1876 , . . . . . » 76688 34

Diferencia en contra del año 1876 .. . . . . . . . . . . . . . . . $f. 100057 43

Sugeta á derechos:

Procedente de Chile ; $f. 8990 42
de Bolivia ; . . . . . . 44915 90

Libre de derechos:

Procedente de Bolivia' .• oo. • • •• • •• • • • •• •• • • •• • • • • • •• • •• • •• $f. 18268 90
de Bolivia de tránsito al Rosario............... 4513 12

Suma. ••• gf. 76688 34

EXPORTACION

Valor oficial en 1875 ..............••...... oo •• • •• •• •• • ••• gf. 112909 83
1» 1876 .................................• ,oo • » 137479 37

Diferencia á favor de 1876 '...........•.......... '. . .. $f. 24569 54

Sugeta á derechos:
-Destinq á Bolivia ••............•..• '.' " . . . . . . . . . • Sf. 4624 19

Libre de derechos:

Destino á Bolivia......... Sf. 12b709 68
»' al Perú ..... ; .. .. .. .. .. . .• .• • .• • .. .. .. . .. .. . .. .. .. 6145 50

.Suma.... $f. 137479 37
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COMP ARA-CION

Valor de la Exportacion en 1876 .
Valor de la Importacion en -1876....•.........•...........

Diferencia á favor de la Exportacion ...........•..........

$f. 137479 37
7668834

60791 03

Omito mas detalles, como.la: especificacion de los artículos importados y exportados.
El movimiento de los resguardos, en resúmen es el siguiente:

EN LA INTERNACION

Personas: patrones, peones , . . . . . . 2428
Cargas: mulas, burros y llamas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4132
Bultos en general, incluso equipajes ........• , ; . . . . . . . 7050
Animales de sílla, carga y sueltos ' 8209

EN LA EXPORTACION

P.el'sonas: patrones y peones . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124
Cargas de mula, burro y llamas. .........••..•...•..............• 2875
Bultos en general, incluso equipajes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4837
Ganado caballar, vacuno, lanar y cabrio, incluso animales de servicio. 38640

Jujuy, Abril 2 de 1877.

J. J. BUSTAMANTE •

•



.•.. la. C, &S ¿ e • a3 2 e 2 & & q

PALH..TE -VI.

MEMORIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE SELLOS

Buenos-Aires" Mayo 17 de 1877.

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda, Dr. D. Victorino de la Plata.

Sr. Ministro:
Tengo el honor de elevar los adjulltos estados y cuadros demostrativos del movimiento

que ha tenido esta -reparticion en el año próximo pasado, los cuales van numerados del'
1 al 6.
El espendio de papel sellado en esta Administracion, segun se ve por ellos, produjo en el

año la cantidad de $£.171,236.30,y en las demas sucursales por elmismo periodo $[122,305.48
formando un total de $f. 293,541.78.
En las cifras anteriores no está comprendida la parte correspondiente á esta renta que

habrá percibido la Aduana por letras, pues en la liquidacion de los' demas derechos, ella
cargaba el valor de los sellos en que dichas letras debieran estenderse figurando en las
liquidaciones respectivas este impuesto con la denominacion de «Papel Sellado.»
La comision pagada á sucursales inclusive la Capitania Central del Puerto, ascendió á la

suma de $f. 4, 689.06, cuya cantidad, descontada del monto total de la renta muestra un
importe liquido de $f. 288,852.72,habiendo ascendido el valor total de emision á $f. 355,441
segun lo que se comprueba por los adjuntos cuadros.
Habiéndose provisto esta Administracion en el año corriente de letras en la forma impre-

sa adecuada para el servicio ya mencionado y mediante las órdenes dictadas por V. E., hoy
se encuentra reasumida la renta que pertenece á este ramo.
La ley que se dicte para el año entrante deberia comprender varias reformas de que

V. E. tiene ya conocimiento, para elevar en sus resultados la recaudacion de este impor-
tante ramo de los ingresos nacionales, dandole la estencion yaplicacion á los actos de co-
mercio y otros que hasta hoy no han sido gravados con este impuesto indirecto, creyéndose
escusado el que firma de enumerarlos en esta breve esposicionpor cuanto V.E., con su mas
acertado juicio, propondrá al H. C. el proyecto de ley que mejor consulte las conveniencias
del Erario y tambien del público contribuyente.
Habiéndose recibido de .esta reparticion en el mes de Agosto del año anterior, fué necesa-

rio practicar entonces una prolija revisacion é inventarios de todos sus document os y per
tenencias con la debida intervencion de la Contaduria General que al efecto comisionó al
Contador Fiscal Sr. D. Agushn Dillon.
El resultado de esos trabajos se halla pendiente del exámen de la Contaduria, y fueron

consignados en riueve actas, cinco estados y un balance general, en que constan las diferen-
cias encontradas con las cuentas de las sucursales alli enumeradas.
Esto y la nueva organizacion el infrascripto está dando, en virtud de la autorizacion res-

pectiva, á la contabilidad, bajo el sistema de partida doble, por ser deficiente y pór demás
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imperfecto el que antes tenia, han ocasionado un recargo de trabajo de alguna considera
cion, que espera el que firma vencer en poco tiempo mas con el auxilio de un tene-
dor 'de libros que V. E. ha tenido POl: bien autorizar con tal objeto; pero si la ley
que para el año entrante sancionara como es de suponer las estenciones á que se ha hecho
referencia, siquiera en parte, será indispensable crear esa plaza en el presupuesto para
el mejor servicio, siendo el personal actual en estremo reducido é insuficiente para llenar
los fines enunciados.
En cuanto á las necesidades principales de esta oficina, luego que V. E. tenga á bien de-

signarle un local mas espacioso y capaz para establecer las subdivisiones que requiere yen
que se consulte la seguridad y perfecta guarda de los crecidos valores que encierra, será
permitido al que firma prr'ponerlos en la forma y con la propiedad correspondiente. Por hoy
solo tenemos pequeños armarios de madera en su mayor parte inservibles y dos pequeños
cofres de fierro; útiles excesivamente ordinarios para sellar papel, yel escaso mobiliario en
mal estado, una buena parte de él.
Habiendo consultado oportunamente con los gefes de la Contaduria General los casos

ocurrentes en que ha sido conveniente hacerlo así en bien del mejor servicio y acierto en
las medidas ó disposiciones relativas á la contabilidad, lile hago un deber en manifestar la
eficacia con que siempre ha sido atendida esta reparticion por aquella.
Tales son Sr. Ministro las breves apuntaciones que en el momento puede elque suscribe

elevar por medio de esta comunicacion, dirigida en el dia y sin preparacion alguna, pues
que estando la Contaduria interiorizada de todo el movimiento de esta seccion, y habiendo
antes suministrado á ella los datos estadísticos paraincluírse en la memoria que preparaba,
en tan reducido tiempo no ha sido posible compilar ~tros datos no obstante ser ellos de un
interés secundario.
Tieñe el honor de ofrecer el homenaje de sus respectos á. V. E.

F. FERNANDEZ BLANCO.

PLANILLA DE LOS SELLOS EMITIDOS EN 1876
00 -

00Número 000 . Pesos Número 000 Pesos00", 00",d. CLASES "'.., de CLASES "'..,~1D ~1DSellos "'''' fuertes Sellos "'..s fuertesQ••.• Q ..
1600 Sellos blancos ....... -12 192 - 400 Sellos blancos." .... 25 - 10000 -62350 ,

" ........ -28 17458 - 10 , . ....... , 30 - 300-'4200 . " ........ - 40 1680 - 10 " " . ....... 3750 375 -20700 ,
" ........ -75 15525 - 10 " , ........ 45 - 450 -23500 " " ........ 1- 23500 - 40 " , 100 - 4000 -260 , , ........ 1 50 390 - 3100 Manifiestos de entrada - 40 1240 -270 " " ........ 2- 540 - 61500 , de Importacion. -75 4.6125-200 , , ........ 2 50 500 - 31000 Cópias .•.. , .... ,., ... -75 23250 -130 , , ........ 3- 390 - 19000 Reembarcas .......... - 75 14250 -30 , , ........ 3 50 105 - 48700 Guias ............... , -75 365~ -20 . , . ....... 3.75 75 - 18000 Transferencias ....... - 75 13500 -84 ,
" ........... 4- 336 - 27300 Exportaciones ........ -75 20475 -20 " " ........ 4 50 90 - 9700 Desembarcos ......... -75 7275 -10 " , ........ 4 75 47 50 10200 Trasbordos .......... -75 7650 ...::..1050 " " ........ 5- 5250 - 1500 Renovaciones ........ -75 1125 -io , , ........ 5 50 55~ 2400 Conocimientos ....... -75 1800 -30 " , ........ 6- 180 - 3840 Manifiestos Je 'entrada - 75 2880 -10 . , ........ 6 75 67 50 14530 ,

" . ....... 1- 14530 -600 , . , ........ 7- ~OO - 25 , , ........ 2 50 62 5020 750 150 - 700 , . . 5- 3500 -,
" ........ ........10 , » ........ 775 77 50 200 " » ........ 7- 1400 -40 » " ......... 10 - 400 - 50 , , ........ 7 50 375 -10 . » ........ 10 75 107 50 720 " , . ....... 15 - 10800 -10 " » ........ 1250 125 - 400

Patentes d~'O~b'o't~j~:
25- 10000 -1400 » » ........ 15 - 21000 - 3000 5- 15000 -10 » » ........ 18 75 187 50 1700 , » Sanidad .. 5- 8500 -10 » " ........ 20 - 200 - 1000 Guias de referencia, •. 7- 7000 -10 , , ........ 22 50 - 225 -

TOTAL•••• 355441 -,
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PLANILLA DE SELLOS VENDIDOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL EN 1876.

ro , ro
Número oro Pesos ;Número Oro Pesosro'" ro",

"'+' "' .•..d. CLASES ~8 d. CLASES ~'"'
Sellos ",,E fuertes Sellos '" fuertes¡:::¡ ~,E-

427 Sellos blancos •...... -12 51 24 31968 M~~ifiestos de importo -75 23976 -1
39097 » » ........ - 28 10947 16 24013 Coplas .•....•........ -75 18009 75 I

592 » lo ........ - 40 236 80 16639 Reembarcos ..... : ... -75 1247\125
3149 " » ........ -75 2361 75 21597 Guias ....•.••........ -75 16197 73
4999 » » ........ 1- 4999 - 13668 Exportaciones .......• -75 10251 -

18 » » ........ 1 50 27 - 15099 Transferencias ....... - 75 11112425
93 » " ........ 2- 186 - 6343. Desembarcos ........ , -75 4757 25
9 » » ........ 2 50 22 50 7463 Trasbordos ..•....... -75 5597 25

38 » " ........ 3- 114 - 942 Renovaciones ........ -75 706 50
1 . , ........ 3 50 3 50 1848 Conocimientos ....... -75 1386 -
1 . » ....... , 3 75 3 75 1238 Manifiestos de entrada -75 928 50

50 , » ........ 4- 200 - 6892 » , . ....... 1- 6892 -
4 » » ........ 475 19 - 88 , » . ....... 5- 440 -

104 , » ••••• ¡ •• 5- 520 - 18 . , . ....... 7- 126 -
1 , » ........ 5 50 5 50 17 , " . ....... 7 50 127 50

19 " » ........ 6.- 114 - 400 , » . ....... 15 - 6000 -
29 " , ........ 7- 203- 284 " , 25- 7100 -
4 » » ........ 7 50 30 - 987 Patentes de Cabotaje. 5- 4935 -

32 » » ........ 10- 320 - 1200 » »Sanidad .• 5- 6000 -
2 , » ........ 10 75 21 50 268 Guias .de referencia .. 7- 1876 -

'408 » » ........ 15 - 6120 -
2 , » ........ 20 - 40 - 171596 20

'122 , , ........ 25 - 3050 -
2 » » ........ 30 - 60 - A deducir por exeden.
1 , , ........ 45 - 45 - tes de sellos cambia-

27 , » 100 - 2700 - dos por otros valo-
214 Manifiestos de entrada - 40 85 60 res ... , .•.......... 360 -

171236 30 I

SELLOS INÚTILES CAMBIADOS EN EL AÑO 1876
VENTA MENSUAL DE SELLOS EN LA Amu- CON EL PR,EMIO DE 4 CENT. FUER,TES POR

NISTRACION GENERAL EN 1876. CADA UNO, SEGUN EL ART. 22 DE LA LEY
DE SELLOS NACIONALES.

.

MEISES PesoB fuertes MESES Pesos fuertes I Pesos fuertes

Enero ....... ~...................... 18649 69 Enero' ................. . 5490 I 219 60
Febrero ............................ 14976 36 Febrero ............... 918 36 72
Marzo ............. , ........... , .....• 17596 78 Th1:arzo.... '... , .. ",.' .... 1159 4636
Abril. .................. , ... , , .. , ... 15688 87 Abril. ................. 1171 46 84
Mayo •.............................. 22538 61 Mayo .................. 875 35 -
Jtmio .............................. 20356 91 Junio ................... 748 29 92
Julio ...... , .............. , ........• 8478 39 Julio ............ : ... '. , '1 766 30 64

~~t~~~b~'~'''. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
7617 81 Agosto ................. 912 36 48
9328 51 Setiembre ... , .......... 802 32 08

Octubre .............................. 1246965 Octubre .. : ............. 1040 41 60
Noviembre .......................... 10951 49 Noviembre ............ 887 35 48
Diciembre .......................... 1258323 Diciembre .. ' ..........• 1652 66 08

TOTAL.• 171236 30 TOTAL•• 16420 656 80

E. COLOMBR,ES(hijo)
Contador rutel'.VO BO

FERNANDEZ BLANCO.

VENTA DE SELLOS EN LAS SUCUR,SALES EN LOS ..AÑOS SIGUIENTES:

1874........•.......•........•.... $f. 89277 31
1875.............................. "137871 88
1876 ......•..••.................., ,,12~>.30548

Buenos Aires, Mayo 17 de 1877.
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SELLOS VENDIDOS EN LAS SUCURSALES EN EL ANO 1876 DEMOSTRANDO LAS (~

75 CENTAVOS

...,
SELLOS EN BLANCO DE 12

rn
cO'"aoo

28' 40 1.50 2 2.50 3

.J
, ¡'

3.50 3.75,,:

I
1,

------ ..---, 1-1-- - ~--"'-I----\-' - __ o :'

Jujuy... . . . . . . . . . . . 50 732 - - - - 542 - 1- -1- - - 1~7006'-5 50 = = -'- - - =!,
Salta. . . . . . .. ..... 573 - - - - - - - I - -¡-.- - u 94 - - - , t
Tucuman.......... 2 - - - - - - - - -1- - - 604 - 3 - - .::....- - -=-_:.'
Santiago del Estero. 10 - - - - ~ - - - -1- - - 463 - 5 - - - - -
Tinogasta.......... 50 50 - - - - - - - -1- - - 44 - 1 - - - - -
Catamarca......... 27 - - - - - - - - _-,1_- - - .497 17 37 - - - - - - {
Rioja .. . .. .. .. . . . .. 112 - - - - - - - - 1 - 20 850 74 99 - - - - - =_1
Córdoba........... 8 - - - - - - _-[_- -_1-_ - - 899 - 5 - - - - - ~
SanLuis........... 20 - .- - - - - - - 479 - 00 - - - - -

~~~~~~:~::::.:::::: 5gg ~~ = = = =, g~~ =_1
1

= =:: = 1 i~~i1i ~ 1 ~ ~ = = = ~
Patagones' 142 10 9 - 223 - M ,- -'- "1 27 35 4 50 - - - 1 1 1

. GeneralLavll.lle.... 302 49 -1'10 330 - 54'1 480 28- - 201 - 215 - 327 - - - - - -.
Bahia Blanca....... 32 49 291- 80 - 42 1 - - 1 3 49 14 17 - - - - - -.
La Paz :. . . .. 120 33'3 79, - 968 - 647 369 19 - 25 - 15'3 15 1038 - - - - - .
Corrientes......... 963 491 202 - 2223 - 607 == l' _~--=11==== 114[ - 1077 207'1164.0 4 2 1 3 1 --Esquina .. : .. : .. . .. 8 220 511- 239 - 110 3

1

13 49 37 119 - - - - - - .
Goya.............. 95 5G8 182¡- 571 - 233 .:......1'1 140 172 315 - - - - - -
Diamante. . . . . . . . . . 32 - 43 - 100 - 46 ';'2 7 19 31 100 - - - - - -
Concordia.. . . . . . . .. 385 1389 455'76 2887 - 380 84 511- - 190 71 469 5sl

1

832 30 28 10 - - -
Gualeguaychú. . . . . 416 967 193:- 10401 - 386 - 1- - 26 - 131 282 381 907 5 - - - - -
Rosario 1694 9251 1046606 4166 751 1625 476 10351- 6640461 3821,1onl2231 106 43 31 29 - -
Uruguay.. . . . . . . . .. 181 2171 41 - 1059 -' 633 - 241- - - - 320 - 1215 - - - - - -
Paraná. . . . . . . . . . . . 899 1254 3, - 1G39 - 291 - - - - - - 996 20¡1323 - - - - -'- -"lII

Paso elelos Libres .. 1089 132 3' 463 -- 285 - - - - - 30 78 15. 430 - - - - - -
Monte Caseros .... 11H) 79 1- 924 - 184. - - - - - - 458 - 216 - - 73 - - -
Victoria.. . . . . . . . . . . 286 573 = = 979 - 290 - - - - - - 159 17 808 7 6 - - - 2
Gualegllay 858 739 9l - 697 - 378 95 - - - - - 7J1 30 476 10 10 - - - -
Bella Vista.. . .• . . . . 71 227 46, - 289 - 65' -1- - - - - 29 - 191 - - - - '- -
Santa-Fé.. . . . . . . . . . 601 823 411- 2121 - 383 - - - - - 272 41 1683 - - - - - -'
San Nicolás........ 343 2090 18-1100 1013 - 715 282 17- 206, - 271 39

1

' . 597 25 14 4 8 3 ",¡
San Fernando. . . . .. 402 - - I - - - - - I - - -! - 361 - - - - - - - --
Zárate............. 47-1 25 231- 328 - 167 . 39, - - 50

1

20 109 87 227 - - 10 - - -/
San Pedro......... 184 514 ~3071= 394 - 265 100[ 64- - - - 33 186 317 - - - - - -,'
Baradero . . . . . . . . .. 2453 - - - - - - - - - 126 6111567 - - - - - _.
Ensenada.......... 33'1 30 '1 - 234 10 233 30 1G - 28 4 72 14' 167 2 2 - - - -
Federacion ~ 221_~-=- 152 -=--=--=-~ = -=-I-=-~-=-~-=--=--=.. = ~ ~

14916 123721~2747792:23125761 101911956'11055426'13751805 118303'259Ú7361i193:115129 41 5 5'

NOTA-Contieñe este cuadro pequeñas diferencias, que corresponderá esclarecer mas tarde, ocasionadas por diferencias ej'
los estados de las sucursales que van á continuacion:-Rioja-Mendoza-Corrientes-Esquina-Rosario-Pase
de los 'Líbres-Santa-Fé y Ensenada

••
VO BO

FERNANDEZ BLANCO
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•

MANlFIESTOSDE ENTRADA I
DE 40 CENTAVOSÁ 25 $F, DE 5 Á 7 $F,

~ ~ ~
U),~ ffi '"d 6;.~
~~ ~~ ;~

2~ ~~ ~ ~ .~.~
, '.50 ',i5 15 25 ~~ 1 2.50 5 , ',50 15 "~"::l-< w 0-5 5.50 6

.•
GASES Y LA OANTIDAD VENDIDA, EL PREMIO DE INUTILES y OOMISlON PAGADA

ENTAVOS ,Á 100 $ FUERTES
0"1

5 Pesos fuertes Pesos fts. Pesos fuertes Pesos ftes.

I

43 96
38 62
6 94
5 73

2

22

1

3
1
6
7
9
2
6

31
2

10
1

3
14

5
....:...10

2 2

6
30
25.
4-5
35
23
10

208
4

29
2

2 30

3

1099 - 1099-
96703 1 84 96887
173 62 17362
142 14 1 08 143 22
88 32 88 32 I

20321 20321 I
488 - 1 16 489 16 17 72

__=[ 26272 - 52 26324 1052=1 17912 - 52 17964-1 155866 2 24 156090 62 21
=1 110315 1 36 110451 44 18

3 _-_411 16 1 I 22 1 1 64329 - 84 6,1413 25 72
80 218 11 6 6 - '66 38 59 455770 6 12 456382 18256

10 222 18 - 56 22274: 8 87
7 156 128 -_-1 84 10 391739 7 5B 392195 . 156 69

11 691 4 7 155 4 3 720651 8 60 721511 318 60
41 58 -' 15 77273 '- 96 773 69 30 91

123 45 209193 5 20 209713 83 88
4 42 6 437 71 - lB 43787 17 51

19 10 487 17 1 4 _, 115 4 763,[29 10 80 764509 288 50
51 379 337 3 34 2 1 6 39 41 41 583729 11 92 584921 21877

118 42 136 770 9 1 57 14 128 53 64 2606815 38 21 2610639 10J305
79 -='1369 251 3J 30 10 -IHO H 48 795993 !J44 796939 318 77
9 236 213 5 5 1 -' 97 11 11 596578 7 04 597282 224 95

204 33 - 28 271644 3 - 271944 11450
__ l' 6 147 3 38 _-':1 4193 375214 552 375766 138752 200 3 3 2 300862 2 32 31)10 94 120 2!J

52 -, 133 298 16 1 4:-, 3U 6 36 478118 10 16 4.79134_1 128 55 - 12 88882 1 92 890 74 35 62
68 293 1 _1 193 10 1 614'1 51 8 36 615287 229 01

46 2_112-37609 10 10 8 10 105 7 24 788478 7 6el 789242 315 68
97 10 5!9 58 54958 21 98

36 71110 218 7 4 7 28 12 21 264272 1 92 264464 10570
7 - 261 4 4. 91 5 6 252964 3 16 2-53280 10131
2 _ 49 374143 2 68 374411 1149 76

5 3 -' 107 2 113 9 7 4 8 59 314849 1 08 344957 12881

---------2-=I--=.:------'~--~~ 172 47334 ~
2\ 9 515\ 2 21141 2\ 2 618176112047586316 226167110 115 28,:15491205139012213984 16564 1223054814629 06

Capi.tania del Puerto, ~omision .de venta sobre 1200pat.entes de sanidad que figuran en la vent.a de la- Administra-
. ClOnGeneral el 1 lo.,.,.,.".' .... "'., .. , .. ,."" ... "." .. ""., .... " ... " .... " .. " .... " .. ,." ~.~~~~'."'.: \46:~ ~

E. OOLO:Ml5RES (hijo),
Oontador lnt.
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