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M EMORI.A 

SOBRE 

LA HACIENDA PUELIGA EN 1873 

SEÑORES SENADORES Y DIPUTADOS: 

Cumplo con el deber de daros cuenta del 
estado de la Hacienda Pública en el año 
de 1873, lamentando que no haya cabido este 
honor al Señor Dominguez á cuyo cargo 
estuvo este Ministerio hasta fines de Febrero 
último. 

Las Rentas nacionales han producido la 
suma de 20.217,231 pesos fuertes y 87 centa
voos, superando á las de 1872 en p. F. 2.044,852 
20c. y exediendo en p. F. 1.610,569 87 c. á lo 
calculado en la Ley del Presupuesto. 

Rentas 



Pérdida de 
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La Provincia de Entre-Hi•1s t[\11' e<>:til'il,uyó 
á las Rentas Nacionales eon p. F. !llit,OOO 
en 1872, solo ha produeido p. F. G07.:J03 en 
el año siguiente, lo que repre:;enta un desfalco 
de cerca de medio millon de pesus fuertes, 
aun sin tomar en cuenta el aumento que 
debia esperarse por el rúpido desarrollo de 
su riqueza y comercio, que la rehelion para
lizó durante siete meses, y sin computar la 
pérdida que refluye á las demas aduanas que 
tienen importantes relaciones con las de esa . . . 
nca provmcm. 

nO ~~;~tida De los p. F. 116,620 que debieron perci-
birse por interéses de las diez y siete mil 
acciones del Ferro-Carril Central Argentino, 
solo han ingresado en caja p. F. 56,852:25 
por no haber pagado esa empresa, desde Marzo 
'25 de 1872 á los accionistas ·los interéses en 
las épocas correspondientes. 

Preguntado el Directorio de esa empresa 
sobre la causa de esta demora, tanto mas es
traña cuanto que el Gobierno ha atendido con 
.toda regularidad al pago de la garantía, ha 
contestado con la no.ta que se registra en el 
Anexo ~ en que se incluye tambien el des-
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mentido que el mismo Directorio creyó de su: 
aeber dar espontaneamente á publicaciones en 
que se atribuía tal postergacion á irregularidad 
de parte del Gobierno en el pago de la ga
rantía. 

El Director anuncia que la empresa toma 
medidas para verificar el pago de los intereses 
atrasados. 

De los p. F. 750,000 calculados como renta 
para 1873, sobre fondos del Empréstito de 
Obras Públicas, solo se han percibido pesos 
F. 4 78,556: 70 diferencia que resulta de no 
haberse enajenado la totalidad 'de esos fondos. 

Estas partidas han disminuido las rentas 
votadas para 1873 en p. F. 784908:05. 

La fuente principal de las rentas, que es el 
derecho sobre la importacien, ha producido en 
1873 p. F. 16.516,706:40 dando un aumento 
sobre el año 1872 de p. F. 2.051,879:24. 

Casi en todas las provincias en que hay 
Aduanas de alguna importancia ha aumentado,, 
aunque en pequeñas proporciones el derecho 
recaudado por la importacion : esceptuase 
Entre-Ríos respecto de la cual es conocida la 
causa de la disminucion, y Santa Fé que pre-

Dercc.ho!l 
de lmJ!orta.ciou 
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senta una baja de p. F. 55,695 20, resultado 
que esplica satisfactoriamente el Admininistra
dor de la Aduana del Rosario, la mas impor
tante de esa provincia en su prolija memoria 
que se registra en el Anexo E. 

La Memoria del administrador de la Aduana 
de ·Buenos Aires contiene todos los datos sobre 
las rentas en ella recaudadas y sobre su mo
vimiente siempre creciente. 

Áunque la Aduana de San Juan figura en 
1873 con un aumento de p. F. 41,726 93 sobre 
el año anterior, en el derecho de importacion, 
esto no debe atribuirse á un· aumento corres
pondiente en el movimiento aduanero por su 
comercio con Chile en el mismo año. Lejos 
de eso, el aumento proviene solamente de que 
habiéndose retardado las introducciones en 1872 
en que apareció notablemente disminuido el 
producto de ese derecho, las liquidaciones se 
efectuaron al principio del año siguiente. 

El comercio de las provincias andinas se di
rije actualmente de preferencia al litoral debido 
á la seguridad de las fronteras y á los medios 
de comunicacion y de transporte notablemente 
mejorados. 
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En 1873, el valor del Comercio de impor
tacion alcanzó á p. F. 71.065,199 dando un 
aumento de p. F. 13.756,712 sobre el año de 
1872 y de 24.525,251 sobre el año 1870. 

En el siguiente cuadro están consignados 
estos valores con espresion de las naciones de 
que proceden y la proporcion de su aumento, 
no habiendo disminuido sino en las importa
Ciones: 

• 

1872 1873 DISMINL'CION 

Estado Oriental ......••• 4100757 
1 

2651996 1448761 i 
Brasil. .......•••....• : . 3161712 2865358 3033341 

Bolivia . ................ 60451 58727 
1 

1724 1 

' 

India .........••........ 296221 251331 44900 1 

Valores 
de la 

Importacion 
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Valores de la Importacion por Nacionalid.ades 

COMERCIO ESPECIAL. 

i }JfÍ!JI.i lf i )~lAS ' "' •• ~·-~ ~' •• ,. 
1.870 1871 <872 :1.87.3 .. ~: o• ' ·' },· . ' . ' tic. ,; } J." ~· o o ' o "' -

AieDilnia. ............ 5 15711572 1180!32 1822111 3'228015 77 15% 

Antillas {las) ••••...••• 13 216361 216028 201783 3773fl7 29 34% 

~Bélgica .•..••.•....... 7 128&252 1688013 2406812 2967586 23 29% 

Bolivia ........... , ••. 17 1.9JJ48 !J5l02 111713 8119i 37 58% 

Brasil . , •••......••••• 6 :13:'174!;19 25500\18 3268538 29689fl3 10 09% 

Chile .•.•.•.•.....•.•• tt t3G\l772 ttl585i8 1257202 1U418:2 14 87% 

Espai'ia .••.•• , ...•••••• 8 21793M 1596U2 2876097 2952600 2 65% 

Estado Oriental .....• 9 2100011 3l78346 42{4333 2735299 M 07% 

Rstados Unidos ..•.... 3 2862338 2067275 3205-!J.H 5167616 61 18% 

Francia •.•••. , ..••.•• 2 12757236 6763822 ·13103622 18255138 39 31% 

Holanda ...••....•.••• lO 1207763 12~38'29 1453051 1611616 lO 91 % 

ll!:dia ........... ..... 15 '256243 '202583 '21)6221 25t3'lt 17 86% 

Inglaterra, o •••• o ••••• 1 12\H tt51 14537010 16316066 19344113 18 55 o/o 

Italia ................. 4 ffi85l64 22!)7188 2861493 ~784384 32 25% 
1 Paraguay ............. 12 153589 4~8525 72242'2 839881 16 25% 

Perú .••. , ..•...•••••. 18 112 - 300 4.45 4.8 33 % 

Portugal .............. 16 23134 52257 7634.6 138379 81 25% 

Olras Naciones ••...•. ti 46205 126787 351290 310724 13 05% 

1 
44~69837 4028'2615 54635344 664.58873 21 64% 

Tránsito .... o ••••••••• 3270111 3874643 4963799 t60632G 7 76% 

' ' 
1 Totales en S F ... ... 4.7539948 44157'258 59599143 71065199 19 '24 % 

1 
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La distribucion de la importacion, segun 
Aduana, ha sido la siguiente: 

Comparacion de la Importacion segun 
Aduanas. 

. ' 

EN 1873 
''J• 

1 
1 En En 

APUANAB 
DISMIXCCION 1 1872 1873 AUMENTO 

1 1 

Buenos Aires •..... 480386hí 59431•305 H39565! 
1 -

1 

Bella Vista ..•...... 6·'1482 56631 - 7851 
Concordia ..•.....•. 668506 1309094 640588 -
Corrí entes .....•.•.. 255HG 325853 70737 -
Goya ..•........... J95903 193108 - 2795 

1 
Gualeguay ...•.•••. 2723·14 105729 - 166615 
Gnalcguaychú' ...•.. 343497 115339 - 2281GS 
Jujuy ............•. '100176 72811 - 27365 

1 
La Paz •.....•.•••. 505JO 3551 - 46959 

[ La Victoria .•...... 226123 38456 - 187667 
Mendoza ......•... 442170 531889 89719 -

1 Paraná .••.......•. 234199 140102 - 94097 
1 Paso de los Libres .. 100316 !63308 62992 -

Patagones .•.•...•... 5461 50135 44671 ·-Rosario •.......... 7189726 701t6393 - 143333 
Salta .............. 270901 298220 27319 -
Santa-Fé ..•........ 194474 142180 - 52294 
San Juan ...•...... 301260 454761 153501 -
San Nicolás ........ 400989 H4919 43930 -
Uruguay .. o., •• o • o. 244336 138415 - 105921 

Total en$ F ..... 59599143 71065199 12529111 1063055 

1 

El Derecho sobre la exportacion calcúlado 
para el año de 1873 en tres millones y medio 

Elportacion 
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de pesos fuertes, solo lk'l pl'oducido ps. F. 
2.488,513 : 64, dejando un deficit de ps. F. 
1.011,486:36 lo que importa una disminucion 
de ps. F. 132839:01 comparado con lo produ
cido en 1872. 

Con ecepcion de las Aduanas de la Provincia 
dé Buenos Aires en todás las cuales ha aumen
tado el derecho de exportacion en solo ps. 
F. U84 7 : 14, en todas las demas ha habido 
disminucion, como aparece del cuadro siguiente: 

ESPORTACI O N 

... 

PROVINCIAS 1872 1873 AUMENTO DISMJNUCION 

! 
! 

Buenos Aires ....••. 2103664 43 21485H 57 448·!7 H -
Entre-Rios .•....... 365569 26 215843 0·1 • • 149726 22 
Corrientes •.•.••.•.. 3028\ 59 29334 22 • • 955 37 
Santa-F~ ...•...... 132006 76 99622 94 • • 23383 82 
Mendoza ....••••.. 19 48 • • • • 19 48 
San Juan .......... • • • • • • • • 
Salta .............. 13 28 34 48 21 20 • • 
Jujuy .•••••••...•.. 415 52 360 95 • • 51 57 
Catamarca. .......... • • • • • • • • 
Rioja ....••.••...•. • • • • • • • • 

2622978 32 2493707 20 44868 34 174139 46 
Devoluciones ...... 1625 67 5193 56 3567 89 • 

$ F .... ..... 2621352 60 2488513 64 41300 45 174139 46 
2488513 64 41300 45 

Disminuclon en 1873 132839 01 1328:39 01 

''!' 
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La cantidad exportada de artículos sujetos 
á derechos ha disminuido en todos ellos, 
como se demuestra en el siguiente cuadro 
en que se espresa tambien sus valores. 

)A¡rticulos de exportacion sujetos 
·e á derechos. 

<'~df, 
-

ll, 
lJNIDAD CANTIDADES \'ALORES OFICIALES 

1 M~ADERIA PESO 
1 

1 

6 HEDIDA. 1.872 1.873 1.872 1.873 

1 

1 kilos 4J650l92 4.081284.1 2!10014 !383207 Carne tuijo, .....•...• , .. , .. 
. . . 1 

3303f!270 2~174005 .\U5307 .\279624 ct 1'"""· ........ . 
' 1 Unidades 31217;)8 2539227 10571710 94.86824 Cueros ••• ~ vacuno~ •••••• ·¡ 

. Yeguanzos .•••• • 208509 U94B2 J36836 2~J302 

Lana suc., '! layat.la .•••.••.• 1 kilos 924.26137 72903517 16352!22 17080782 

1 ; 1 ft>ho y ~··········"···· . 533i:~52G2 40236.3~ 7381931 5t87289 
1 

Pero el valor total de la exportacion, com
·prendidos los artículos libres de derechos, 
se ha ¡.:Qlllll.tenido en 1873 al nivel del año 
anterior.: 

Los 'tplldros siguientes detallan esos valores 
espresindó las aduanas de su procedencia y las 
nacioner ile su destino. 
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Valores de la Exportanion segun Aduanas 

- -

En En 
EN 1873 

1 

ADUANAS 

1872 1873 AUMENTO DISMIN'CCION 1 

• 
Bwmos Aires ...... 32491248 34432532 1~41284 -
Bella Vista ......... 3964 964 - 2900 

Concordia .......... 675677 582966 - 92711. 
",_,._.,. 

Corrientes .....•.••. 316367 365275 48908 -
Goya .............. 292881 196870 - 96011 

Gualeguay ......... 

1 

1258078 751722 - 506356 : 

Gualeguaychú .•... 1462579 598269 - 864310 

Jujuy ............. 1 158692 163000 4308 -
La Victoria ......... 1 113767 19198 - 94569 

La Paz ............ 1 196095 - - 196095 

Mencloza .•....•.... 901294 . 1375039 473745 -
Paraná .•............ 59f278 340!17 4 - 258801 

' 

! Paso de los Libres. 66084 147701 81617 -
: Patagones •....•..•. 91596 245363 153767 -
1 
~ R . r OSa!IO •• , , •• , •••• 2756001 210HJ84 - 654716 

' 1 Salta .............. 90071 ' 378898 288827 -
San Juan .......... 499898 ó2M60 25562 -

' 1 Santa Fé ........... 24406 17934 - 6472 

San Nicolás .' ....... 2549345 2821879 
' 

272534 -
Uruguay .......... 1195871 804685 - 391186 
. 

' 
1 

Total en $ F ...... ¡ 45743192 45869314 

1 

l. 

·' 
' ' 
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Valores de la Exportacion segun su Destino 

En En EiN 167:3 

NACIONES 
1872 1873 AUMENTO DI8lWINUC!ON 1 

Alemania . .. ~ .•.... 649576 44nOH - 200532 

Antillas .....•..••• 1!18126 668447 - 449679 

Bélgica ............ 12785616 13880166 1094550 -
Bolivia ....•...... 5425 5048 - 377 

Brasiol.· ............. 923934 670705 - 253229 

Chile .............. 300241! 463433 163189 -
España . ........... t.7H403 1226955 - 514-148 

Estado Oriental .... 1598090 904941 - 693149 

Estados Unidos .... 4312355 3029925 - 1282430 

Francia ... ......... 8270952 8651231 380279 -
Holanda ........... 65286 ~26204 160918 -
India .............. 617 - - 617 

Inglaterra ........... 8978787 9438319 459532 -
Italia .............. 1312608 1484658 172050 -
Paraguay .......... 40216 21373 - !8843 

Portugal. .......... 55418 72884 17466 -
Otras Naciones .... 30861! 451503 142892 -

4246'1264. 4.1644836 2590876 3413304 

Tránsito ........... 872453 747209 - 125244 

4333971'7 42392045 25()0876 353851¡8 

Libres de derechos .. 2403475 3477269 1073794 -
Total en S F ..... 45743192 45869314 3664670 1 3538548 

• 
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tm¿:,o;,t;,~f~"1~~ De los datos qno jll'f!tcden rcsúlt:1 r¡ue el 
ternacional. 

valor total del comercio internacional, com-
prendida la importacion y b oxprl!'tacion, ha 
alcanzadoen 1873 á HG.UB1c,513 pesos fuertes, 
superando en 10.962,178 ps. f'tes al de 1872. 

11•••gaeton El cuadro siguiente muestra el movimiento 
de la navegacion en los puertos de la Hepública 
en el año 1873 comparado con el ele 1872. 

1 

Movimiento Maritimo de la República 
Argentina. 

ENTRA.DOI!J SA.LIDOI!il 

A VELA A VELA 

Á VAPOR i!VAPOR 
A.&08 

C.ül.O.lDOB Ell Lill'l'KB EN LABTRE CARGADOS 

~ ~ . . :l' l 
1 

• t • ? 8 ... 
1 1 • .. ! ¡. • ~ • 1 • • • • ~ ' • o • o o • o o • " • " • " • " • " • " - ----

En lS'n •• 

1 

"'' ~4~100 " 1B-t7B 1117 5~~2"' 1 
14.62 ·l13199 '" 69307 1117 055248 

:&u 1878 •• Hl9 47SM!6 " '"' 
,., 46b593 "" 2753116 '" 1975f>7 ,., 46~5113 

RentadeCorreoo Calculados en la Ley del Presupuesto para 
1873 enp. F. 140,000.la renta de correos ha 
producido p. F. 158,714 03, es decir ps. F. 
18,714 03 masde localculadoyps.F.21,280 33 
sobre el producto de 1872. 
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Calculada en p. F. 340,000 la renta de papel 
sellado ha producido solamente p. F. 288849 64, 
dejando un deficit de p. F. 51,150 36 en 1873, 
dando una diferencia de ps. F. 21957 entre el 
producto de 1872. 

Este deficit proviene de la gran disminucion 
que ha habido en las operaciones de las aduanas 
en la Provincia de Entre-Rios con motivo de la 
rebelion; del uso que en las demas aduanas se 
ha hecho del papel robado en las primeras, y 
deque, habiéndose modificado la Ley en cuanto 
al uso del papel sellado en los asuntos que se 
gestionan en las oficinas nacionales, su consu
mo se ha reducido considerablemente. 

Debe tenerse ademas presente que en 1872 
ingresaron á Tesorería General como producido 
de eso año ps. f. ' 17000 que correspondían á 
años anteriores, y que la renta de este ramo 
en 1873 excede en ps. f. 29340 95 á la de 1870 
que ha sido el de mayor entrada. 

Han producido ps. f. 55,273 36 dando una 
disminucion de ps. f. 6952 76 comparado con 
el año 1872. 

Las entradas eventuales han ascendido á 

Renla de papel 
sellado 

Eventua1N-



Gastos 

Interior 
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ps. f. 108180 42, · contándose en ellas el pro
ducto del Ferro Carril de Villa María á Rio I¡,o 

en los últimos meses de 1873. 

El Presupuesto General de gastos para el 
aj\o 1873 ascendia á ps. F. 25.565,825 51, 
h®ittn!lo llegado solo á ps.F. 22.137040 71los 
1J:l9sJilirados contra él por este Ministerio . 
. ,·~\ta pues que ha quedado un sobrante á 
¡;~J"'vor de ps. 3.4.28, 784 80 proveniente de los 
distintos ramos y partidas que lo componen. 

No .entraré á analizar las causas, ni á precisar 
las partidas ... de las cuales proviene esta dife
rencia, porque todas ellas se encuentran per
fectamente consignadas y detalladas en los 
cuadros de la cuBnta de inversion, anexa al fin 
de esta memoria; y sobre cuyo documento me 
permito . llamar especialmente la atencion 
de V. H. 

Me concretaré únicamente á hacer una breve 
demostracion de las cantidades asignadas á cada 
uno de los Departamentos administrativos, para 
sus gastos ordinarios y de los que cada uno ha 
dispuesto para atenderlos cumplidamente. 

El Departamento del Interior estaba autori
zado, para disponer de p. F. 2,307,479 68; 

. 
! 
' 1 

1 
i 
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habiendo girado contra su presupesto la suma 
de ps. F. 2.089, 562 15. 

Sin embargo de esto, ha sido necesario 
aumentar el Inciso Il" con ps. F. 184.583 88, 
votados por la Ley de 6 de Octubre del año 
pasado, y destinados á la partida de Inmigra
don que se habia agotado. 

En los demás Incisos ha resultado un saldo á 
favor del Presupuesto de pfts. 217,917 53 c. 

El P d l 
Relaciones 

resupuesto e este Departamento es e Esteriores 

que ha dejado un sobrante mayor, proporcio
nalmente á lo que tiene asignado y comparado 
con el de los demás. 

Tenía asignados para sus gastos ordinarios 
pfts. 182,664 y ha empleado en ellos solo pfts. 
99,728 35 c., es decir pfts. 243 65 c. mas de la 
mitad. 

El sobrante de pfts. 82,935 65 que resulta 
proviene de no haberse creado las tres Legacio
nes á que se refiere el item 2 del inciso 2 o del 
presupuesto de este Departamento. 

El presupuesto votado para el Departamento 
de Hacienda importaba la suma de pfts. 

¡ 2 

Hacienda 
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1.5.733,365 1.9. Esta cifra, que á primera vista 
podría parecer exorbitante, teniendo solo en 
consideracion la votada para el Departamento 
del Interior, que tiene á su cargo algunos de los 
mas importantes ramos de la Administracion, se 
comprende de una manera satisfactoria, si se 
r~Jida que en ella están incluidos los pfts. 
8.8&3~701. 35 que demandaba por sí solo, el 
servicio de nuestra deuda pública interior y este
rior; y si á esta agregamos todavía, los cinco 
millones (pfts. 5. 000, 000) destinados al pago de 
la deuda flotante ó exigible, constituida por los 
créditos no pagados dentro del ejercicio corres
pondiente, tendremos que hacerla notable rebaja 
de pfts. 13.853,701 35 c. De manera que, 
segun la esposicion anterior, el monto efectivo 
de los fondos votados para las atenciones ordi
narias del Departamento durante el alío, pode~ 
mos decir que ascendía únicamente á pfts. 
1..879,663 84 c. 

Los pagos librados contra esta suma y las 
dos anteriores, ó sea contra el importe total á 
gastar, han alcanzado á pfts. 14.204,110 24 e; 
habiendo quedado un saldo. de pfts. 1.529,254 
95 c. á su favor. Este saldo proviene, en su 
mayor parte, de la diferencia entre la cantidad 

• 
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calculada para el servicio de la deuda pública y 
flotante y la efectivamente abonada. 

Hay que observar, sin embargo, que en el 
Inciso 1 " ítem 2 hubo necesidad de abrir un 
crédito suplementario por pfts. 1,329 73 c. 

Los gastos de este Departamento estaban '"'u''''1'· •1'· 

calculados en pfts.'1.601,815 36 c. habiendo 
pastado para cubrirlos pfts. 1.213,437 67 c. 

Aquí, debo hacer notar que se han exedido 
las partidas destinadas á subvenciones eclesiás
ticas, á gastos eventuales del Culto y á las nece
sidades del Observatorio Nacional. Estas partidas 
corresponden á los Incisos 10 o 11" y 17" que 
fueron aumentados en 19,762 pesos y 16 centavos 
fuertes: por acuerdo de 31 de Marzo último las 
dos primeras, y por Ley de 22 de Julio del año 
pasado la restante. 

No obstante el escoso consignado, las demás 
partidas han dejado un resto de pfts. 388,377 
69 c. 

E t D t t l d H Guerra yMarioa n es e epar amen o, que como e e a-
cienda tiene que atender á las necesidades mas 
importantes y onerosas de la Administracion, 
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ha resultado 1.210,298 98 c. fuertes de sobrante 
bruto, podemos decir, porque ha necesitádose de 
316,994 pesos y 72 centavos fuertes de los 32/l651 
pesos y 29 centavos fts. suplidos á su presu
puesto, por Acuerdos de 25 y 29 de Octubre de 
1873 y Leyes de 3 y 4 del mismo; para cubrir 
gastos correspondientes á los Incisos 8 o 9 o 11 o 

y 13 • que se habian escedido. 
De manera que, el sobrante líquido ha sido de 

pUs. 9~8,955 55 c. 
Este: es, en compendio, el resultado general de 

los gastos de la Administracion, correspondientes 
al ejercicio del presupuesto. 

Leyes espeetates Tócame ahora mencionar los demás gastos 
que ha hecho el Tesoro Público de la Nacion, en 
virtud de Leyes especiales y Acuerdos del Go
bierno. 

Las Leyes especiales y Acuerdos, autorizando 
gastos no comprendidos en la Ley de Presu
puesto, suman la cantidad de pfts. 30.421,214 
46 c. En esta se hallan comprendidas varias 
partidas con fondos votados especialmente para 
atenderlas. 

En este caso se encuentran: la de pesos fts. 
14.578,511 55 c. para la construccion del Ferro-
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Carril de Córdoba á Tucuman, la de pesos fts. 
19~028,004 69 c. destinada igualmente á la 
construccion del Ferro-Carril de Villa María á 
Rio 4 o, la de pfts. 4.000,000 para las obras del 
Puerto en esta ciudad, y por último la de pfts. 
:1A9,438 para construcciones en la Aduana y 
Puerto del Rosario, cuyo servicio se ha hecho, 
:segun lo dispone la Ley de 5 de Agosto de 1870, 
con los fondos existentes del Empréstito de 
Obras Públicas; siendo únicamente la diferencia 
entre los 30.421,214 46 centavos fuertes votados 
por Leyes especiales y la suma de las tres par
tidas mencionadas, la cantidad que por consi
guiente ha sido servida con las ·rentas gene
rales. 

Los decretos de pago librados contra las leyes 
especiales han ascendido á pfts. 8.888,029 34; 
cuya cantidad está repartida en los departa
mentos del ~, 1' ~r or, Hacienda, Culto é Instruc
cion Pública y Guerra, en la forma especificada 
en la planilla correspondiente, anexa á la cuenta 
de inversion. 

Reasumiendo todo lo dicho anteriormente 
tenemos que, el total de los pagos decretadosen 
todo el año económico de 1873 ha ascendido á 
pfts. 31.025,070 5 c. en la forma siguiente: 
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• 

PRESUPUESTO 
LEYES ESPE-¡ 

Cll.LES TOTALES 

n el Ministerio del Interior ••••. , ••••••••• 2089562 15 2103322 4.1 4.t928!:1!l 56 

• • de Relac-iones Esteriores .•••.. uuns 35 - 99728 35 
1 • ' 

Hacienda. , ••.•..•.•.. J • • de 14.204.[ 10 2-í 2H.l502 56 14423612 80 
' ~ . - 1 j ., • de Justicia C. etc. etc ••••••• 1213-'l.:n G7 !.H355 D4. 1304793 61 

-. : -
. - de G1.1.erra y Marina ••••••• J 4530202 :fO 64.738-'1.8 43 11004050 73 

22t370io n \ssssozg 34 31025070 05 

El servicio de la Deuda Pública, tanto interna 
como esterna, se ha hecho con la mas completa 
regularidad. 

Respecto de la primera, el Poder Ejecutivo, 
en cumplimiento de la Ley de 14 de Julio del 
año ppdo. ha tenido el honor de uar cuenta á 
V. H. en mensaje especial de su estado en el 
año último, adjuntando la Memoria y Estados 
prolijamente detallados con que la Junta del 
Crédito Público da cuenta de su administracion. 

No obstante, considero conveniente consignar 
á continuacion el Estado de esta deuda en 31 de 
Diciembre de 1873, que era el siguiente: 

\ 

1 
! ¡ 

' 1 

1 
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Fondos Públicos Nacionales 
-Renta 6 por ciento y 
amortizacion 1 por ciento p F. 177462'11 87 

Fondos Públicos Nacionales 
-Renta 6 por ciento y 
amortizacion 2 ¡por ciento 1667764 60 

Fondos Públicos de la Pro
vincia de Buenos Aires
Renta 6 por ciento y amor-
tizacion 3 por ciento pesos 
ml1c. 15180000 ............ . 

Acciones de Puentes y Ca
minos -Renta 8 por ciento 
y amortizacion ............ . 

Deuda estranjera ............ . 
Fondos Públicos de la Pro

vincia de Buenos Aires-
Renta 9porciento yamor-
tizacion 3 por ciento ..... . 

Fondos Públicos l'\acionales 
-Lov 5 de l'\oviembre ,, 

de 1872, para el Banco 
Nacional- Renta 5 por 
ciento y amortizacion 2 
por ciento ................. . 

607200 

11()2000 
1674644 72 

745000 

358000 

23960821 19 . . 

!~ 
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En cuanto á la segunda que en 31 de Di
ciembre de 1872 montaba á pfts. 48338990 
debo agregar que su servicio durante el año 
ppdo. ha importado pfts. 3798875 c. 83; de los 
que corresponden pfts. 561380 c. 03 al Emprés
tito de 1824, pfts. 1.051,546 c. 73 al de 1868 y 
pis. 2.185,948 c. 57, al de 1871, y que en 31 
de Diciembre de 1873 quedó reducida á pfts. 
46.837,140. 

De modo que, podemos decir en resúmen, que 
el monto total de la Deuda Pública Nacional 
consolidada ascendía, en 31 de Diciembre del 
año 1873, á pfts. 70.797,961 c. 19. 

El importe de la deuda contraída con el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, segun contrato 
de 19 de Diciembre de 1871, ascendía pfts. 
3.892,056 c. 18 en31 de Diciembre de 1873, se
gun se demuestra en el cuadro correspondiente 
inserto en el anexo A. 

Emp,éstilo En la cuenta corriente de este Empréstito, 
deO. P. 

adjunta en el Anexo B, V. H. encontrará con-
signados todos los pormenores relativos á su 
marcha durante el año 1873. 

~ .. ' 
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Los documentos y noticias que sobre esta 
negociacion, os fueron presentados el año 
ppdo, por mi antecesor Sr. Dominguez, comple
mentados con el informe prolijo y circunstan
ciado con que se espedió la Comision Especial 
d~ la H. Cámara de Diputados, han demostrado 
~Jjicientemente todo lo que pudiera interesar 
sqbre el oríjen de este asunto. 

Creo, por consiguiente, cumplir con mi deber 
dando cuenta á V. H. ole las operaciones cele
bradas, desde el 31 de Diciembre de 1872 hasta 
la misma fecha del año 73. 

La marcha del Empréstito, en ese intérvalo 
de tiempo, ha sido sumamente lenta. 

Los bonos colocados por la casa encargada 
apenas han alcanzado á lib. est. 57,100, valor 
nominal; cuyo importe sumado al de los que 
fueron entregados á los S"'· Telfener y C'·, á 
cuenta de los trabajos del Ferro-Carril de Cór
doba á Tucuman, representan un valor nominal 
de lib. est. 154,100. 

El producto de esas enajenaciones es de lib. 
est. 144,926 -14-6, y constituye el valor real de 
las operaciones efectuadas en todo el año. 

Apesar de esta paralizacion en las transac
ciones, sobre la cual los S"'· C. de Murrieta y C '· 
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se espresaban en estos términos: ( 1) " Casi 
" las mismas perturbaciones, que entónces nos 
" cortaron la venta de bonos, han seguido hasta 
" ahora pesando sobre la plaza, y sobre nuestros 
" esfuerzos para ir colocando bonos, al límite 
" fijádonos por V. E.; pues el bajísimo tipo de 
" 89 á 91 á que aun sigue el último empréstito 
"de Buenos Aires, causando cambios del Ar
'' eentino en él ; las continuas ventas de Wankl yn 
" y C •· de los bonos del contrato Telfener, (cada 
" partida que reciben, generalmente, echando el 
" precio de : á 1 por ciento en baja) y las seguí
" das noticias amenazadoras y abrmantes de 
" guerra segura, dentro poco, entre esa Repú
" blica y el Brasil (aunque falsos á no dudar) 
" son motivos demasiado positivos, con: el 
" público rentista, para que podamos vencerlos 
" de momento. 

" Sinembargo, :i fuerza de haber sostenido, á 
" tal altura, el crédito de los Fondos Argentinos 
" por esta borrasca (mediante compras nuevas 
'' de nuestra cuenta de las ventas del público y 
" de Wanklyn) vamos á llegar prontó, segun 
" todas las apariencias al período de mayor 

(1) Comunicacion de 7 de Marzo ISH. 

' 
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" confianza en el Fondo y actividad en la de
" manda; necesario para dar salida á los bonos 
" del Empréstito al precio alto que desea V. E. 
" y en la forma marcádanos," es alhagüeño 
poder decir, que el tipo de nuestro título, con 
favorables oscilaciones siempre, se ha mante
nido entre el alto precio mínimo de 95 ¡ y el 
máximo de 97 ¡ á qué notablemente subió en 
las cotizaciones del mes de Marzo.1 

Si sumamos ahora el valor nominal de los 
bonos colocados en el año ppdo., lib. est. 154,100, 
con el de los enajenados hasta 31 de Diciembre 
de 1872, lib. est. 3.455,400, tendremos que el 
total de lus bonos colocados hasta fin de 1873, 
representa un valor nominal de lib. est. 
3.609,500; con un producto efectivo de lib. est. 
3.209,202. 

Los fondos del gobierno amortizados por sor
teu, hasta 1' de Setiembre de 1873 representan 
un valor efectivo de lib. est. 113,000. 

De modo que, el último dia del año 73 que
daba aun sin colocar y en poder de Murrieta y 
e a. una cantidad de bonos equivalen te á lib. es t. 
~.399, 900 nominal. En esta cantidad estaba 
éQmprendido el millon destinado para las obras 
.del Puerto, el saldo de lib. est. 903,000 para 

iiii~DIIiililioo.,, • .,., .. 

l 
! 
¡ 
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pago de las obras contratadas con Telfener y 
e·· y lib. est. 496,900 disponibles, para irlas 
lanzando a1 mercado á medida que fuera posible 
su enajenacion en condiciones ventajosas. 

El servicio de esta deuda, se ha hecho, con la 
religiosa puntualidad que ha observado y obser
vará siempre el gobierno en el cumplimiento de 
esta Clase de compromisos. 

Los intereses y amortizacion pagada importan 
la suma de lib. est. 296,631-12-5; á las que 
sumadas las lib. esf. 5,812-13-10 que se abo
naron á C. de Murrieta y e•-, por su comision 
en el pago de intereses y amortizacion etc., nos 
dan la cantidad de lib. est. 302.444-6-3; cifra 
que representa el total invertido en el servicio 
del Empréstito en los semestres vencidos en 
Marzo y Setiembre de 1873. 

Aun hay otros gastos, ocasionadospor lacolo
cacion y trasmision de bonos, que importan lib. 
est 1,433-9; provenientes de sellos, anuncios, 
etc. segun puede verse en la cuenta á que me 
he referido anteriormente. 

La aplicacíon que el gobierno ha dado á los 
fondos que ha recibido, como producto del Em
préstito, la encontrareis determinada en las 
cuentas correspondientss. Pero, á fin de preci-
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sar mejorar los hechos, transcribo en seguida al 
estado que formó últimamente la Contaduría 
General sobre este particular: 

Existencia en 31 de Diciembre de 1872 .... 

PAGADO EN :u~,-3 

Conslruccion del Ferro-Carril de Córdoba 
á Tucuman ................... 0000 ... $F. 484251 42 

• « de Villa 
María á Rio 4°....... ••• ••....•.••.... « '516874 

• • de Villa 
Mercedes á Rio 4° ............... oo... • 27589 19 

Obras esperimentales para el Puerto de 
Buenos Aires.......................... • 121681 19 

Construcciones en la aduana y puerto 

SF. 8927333 75 

dal Rosario.......................... • 83368 37 • 1233764 17 

$F. 7693569 58 

La cantidad líquida del producto del Emprés
tito, que quedaba en poder del gobierno el 31 
de Diciem~re de 1873, ascendía pues, á ptls. 
7.693,569 e, 58. 

La Junta de Administracion del Crédito Pú
blico, en cumplimiento de la Ley de 14 de Julio 
de 1873, fué formada por el Sr. Presidente D. 
Pedro Agote y señores vocales Dr. D. C. Zaa
vedra Zavaleta, D. Emilio Castro, D. Juan M. 
Esrada y D. Alejo Arocena. 

Crédito Público 
Na ional 
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Se obtuvo para la oficina un local conyeniente, 
dotándola de los muebles necesarios y del cuarto 
de fierro que se mandó construir por Ley de 7 
de Octubre de 1872; todo lo cual ha importado 
pfts. 8, 790 c. 60; de los cuales 5,500 corresponden 
esclusivamente al cuarto de fierro y 3,290 c. 60 
á los gastos de traslacion y mueblaje de la 
oficina. 

Deuda de la In- Con arreglo á la Ley de 29 de Setiembre del dependencia 

año ppdo, fué constituida en esta ciudad una 
comision formada de los señores Dr. D. Angel 
J. Carranza, D. Agenor Chenaut y D. F. Fer
nandez Blanco; para entender y liquidar los 
reclamos que se presentáren, por deuda de ca
rácter civil ó militar, proveniente de la época de 
la Independencia. • 

Fué constituido tambien en cada Capital de 
Provincia, con escepcion de la de Buenos Aires, 
el agente encargado de recibir, tramitar y remi
tir los espedientes á queserefierelamismaLey. 

El informe y estados demostrativos, pasados 
por la comision liquidadora é insertos en el 
Anexo F; os impondrán del movimiento que ha 
tenido esa oficina en el tiempo de sus funciones. 

' 1 

' . 



XXXI Servicio adm¡ .. 
nistrativo 

Las memorias de todas las reparticiones de
pendientes de este ministerio, qu. e encontrareis . :::"o,:"-1 -~ 

. ·''" E~o-"~ en los Anexos, instruirán á V. H. de todos lo~_,"' ~<;;' 

detalles de su administracion, y me es al ".2 ~ \·,. , 
güeño creer que en ellas vereis patentizado '~!)lch :· 
celo con que cada uno propende á mejorar "~.·:¡; 

1 
•• , 

servicio público. ~~<; ~'-# 
.. 

En cumplimiento de la ley de creacion del llaneo Nacional 

Banco Nacional, se han entregado á este esta
blecimiento hasta 31 de Diciembre de 1873 á 
cuenta de las acciones del gobierno la cantidad 
de pfts. 358000 en fondos públicos creados al 
efecto por ley especial. 

En el Apexo F se inserta el decreto;regla- Comercio con 

mentando el comercio de tránsito terrestre con noHv•• 

Bolivia, en cumplimiento de lo que dispone la 
ley de aduana; y en las memorias de las Admi
nistraciones de Rentas del Rosario, Salta y Jujuí 
se encuentran detalladas las operaciones hechas 
en virtud de esa franquicia que indudablemente 
desarrollará nuestras relaciones comerciales con 
esa República. 



Navegacion del 
Rio Bermejo. 
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La constancia de la empresa para la navega
cion del RiO Bermejo, que el H. Congreso 
fomentó con leyes protectoras, principian á re
cojerla recompensa que merece, y el comercio y 
las rentas públicas tienen ya con esta nueva vía 
de comunicacion abierta al litoral con las pro
vincias del Norte una nueva y rica fuente de 
recursos. 

En el anexo F. encontrareis los datos que 
sobre tan importante empresa pedí á su Direc
iorio, considerándolos dignos de ser conocidos 
de V. H. 

Pu;~:oA1~.;,.Bue· Practicado el canal de ensayo, la comlSlOn 
encargada de dirijir este trabajo presentó sobre 
él una memoria detallada de que se dió conoci
miento al representante del señor Bateman, 
señor Moore, quien á su vez dirijió un estenso 
memorial en que impugnaba las conclusiones de 
la comision. 

Una y otro, con todos los antecedentes de esta 
importante empresa y la cuenta de los gastos 
que en su estudio se han hecho, se acompañan 
como apéndice á esta memoria, con el objeto de 
facilitar el estudio de este asunto. 
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ofrecen ambos puertos para el comercio y las de 
que es su:;ceptible el de la Ensenad~. 

Se adjunta uno y otros bajo el anexo F. 

Buenos Aires, Junio -IV Uo 1874. 

SANTIAGO S. CORTINES. 



ANEXO A 

CUADROS DB LAS RBNTAS NAGIONALBS 

. 
: O.CJ:::C.~ - An~ " A l 
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ESTADO que demuestra las diferencias entre el Cálculo de Recursos Gene
rales para el Ejercicio de 1873 y la Entrada por Rentas Generales 

CÁLCULO RENTAS 
RAMOS ESCEDENTE DEFIC11' 

DE RECURSOS GENERALES 

-

Imlortacion ....... • .................................. 10400000 • 1330G192 23 2905192 23 
A cional de -Importacion ....... , .• , , , ...... , ......... 2600000 • 32HG14 17 G115i4 17 
Exportacion ......••.................................. 2300000 " 1ü2óüG8 80 674331 20 
Adicional de Exportacion •••...........•...••.......•.. 1200000 " 862844 84 337155 -16 
Almacen~e y Exlingaje ............................. , .. 600000 " 5'•4142 13 55857 87 
Papel Se ado ......................................... 340000 • 288849 G4 GHGO 3ü 
Correos ..........•...•••...••.........•............... 140000 • 158714 03 187H 03 
Telégrafos .....•...••..•.....•••...................... 80000 " 5[J273 36 24726 64 
Eventuales ..••••.....••. , ............................. 80000 " 108180 42 28180 42 
Intereses de Acciones del Ferro Carril Central Argentino .. 116620 • 56852 '~5 597ü7 75 
Renta sobre Fondos del Em¡.réstito de 30 millones ..••... 1 . 750000 • 4~8556 iO 27!413 30 
Ahorros sobre el Presupues o .......................... 498320 • 34:2878-i 80 293046·1 80 
Uso del Crédito ....................................... 6460885 f>1 6156756 22 295870 71 

Pesos~fuertes ............ , .... ,' ..•.......... 25565825 51 30881329 59 6789936 36 14744J2 28 
25565825 51 1474432 28 

' -

Escedente ' ............................. , .... 

1 

............. 5315504 os 5315504 08 

- ----- -

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1874. Francisco VIVAS. 
Aurelio LIBAROS, Tenedor de libros F. URIBURU, Secretario. 

_____________ .......,. __ ,_'"' u "'··· 
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ESTADO Comparativo de las Rentas 

1 1 
• 

RAMOS 1863 1864 1865 1866 1867 1 

' 

1 

! 1 

1 

' 

' 1 ¡ 

Importacion ••• 4273417 21 4268688 68 5321802 40 6686144 73 8713074 14 ¡ 
' Ex.portacion .••. 1821698 :ÍI 2221728 98 2380929 10 2164315 72 2533629 36 ' ' f, 

1 AlmaCenaje y es-
,, 
~: 

lingaje ••..... 41733,53 98559 26 147959 88 262925 18 269211 66 li ! '1 • il . •'1 Papel Sellado,. 87904 11 110203 08 112083 94 127028 06 H2975 11 

1 1 . Correos ........ 33672 55 51776 04 51163 70 57191 79 73560 41 
' . ¡ 

' Telégrafos ...... » » • • • • • » • • • 

Int1ses de ac'nes 
delF. C. C. Arg. " • • • • • • • • • 

Eventuales ..... 220256 63 ;. 254372 11 281·132 26 270949 09 307836 44 

·.-, 

$F ••.• 6478682 34 7005328 lo 8295071 28 9568554 57 12040287 121 
. 

NOTA -En el ramo de Eventuales en 1863 a 1867 están comGrendldos los Aire~ 
en 1868 y 11869 los intereses de la..< acciones del erro-Carril últimos 
meses de 1873 el IJroducto del Ferro-Carril de Villa Maria al Río 4'. ; 
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ele la Nacion desde 1863 hasta 1873. 

¡ 
¡ 

1868 1869 1870 1871 1872 1873 1 

' ' 
1 . 
1 
' 

0660506 86 9494771 37 12092122 90 10176130 35 14464827 16 165!6706 40 

12281386 90 2489281 96 1860083 29 1582292 02 2621352 65 2488513 64 

2589H 08 294811 91 365243 61 417453 80 5c4212 04 544142 13 

145756 91 154010 45 259508 69 227393 78 310806 24 288849 G4 

85226 54 102J61 75 116199 67 114541 86 137'!33 70 158714 ú3 

' 

• • • • • " • " 62226 12 55273 36 

• " • • !13412 70 115333 35 • " 56852 25 
1 

64334 97 141442 62 27334 04 49010. 16 71521 76 
! 

108180 421 

12496126 26 12676680 06 14833904 90 12682155 32 18172379 67120217231 87 i 
. 

' 
¡ 

diversos derechos que se cobraban en virtud de la. Ley de Residencia en Buenos 
C.ntral Argentino en 1871, el producto de los Telegrafos Nacionales, y en Jos 

1 

Aurelio LIBAROS 1 

Tenedor de Libros. 

,_---:· 
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ESTADO comparativo de las Rentas 

PROVINCIA) 1863 1 1864 

Buenos Aires... 5153471 18 5500328 21 

1865 
1 

i 
' 

1866 1867 

1---

7009428 36 17880Úi9 60 19803546 20 

Entre Rios .. ~.. 194104 52 543032 30 

Corrie~tes . .. .. 169601 19 1163104 97 

1 . 

415216 79 i 383963 941 575640 58 ¡ 

121017 78 1 352117 80 1 332759 84 ' ' 

541¡291 371 855921 91 . 1244450 04 t ~~ Santa Fé ...... 

1

] 

Mendoza ....... , 

539852 67 

1i 

32747 66 1 

' San Juan ....... : 48816 23 
11 

'1 
Salta ........ 1· 42046 H 

'J. li 
UJUy .......... 

1

¡ 

Catamarca .... .;[ 

, R.. 1¡' IOJa .......... : 

21078 96 

984 561 

• • 

630004 • 

40761 97 64055 78 35330 49 43975 24 

70639 04 97580 90 34716 22 26355 , 

71775 27 58685 92 19688 82 42150 96 

18826 70 23624 07 16099 62 14843 99 

945 Q!¡ 1257 82 2047 03 ' » • 

2181 • • • 822 61 • • 

1 ~---- ----f----- ----1 
,! 6502703 08 1 7011598 50 8335158 79 9580868 04 ·¡12083721 85 

1 
Devoluciones .. :: 24020 7-l j sG270 35 40087 51 12813 47 43434 73 

¡, ____ ---- ---- ---

Pesos fuertes J 6478682 3'' 1 7005328 1;, 8295071 28 ,\ 9568554 ;,~· 12040287 12 
1[ ¡ 

:¡ 
! 
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de la N acion desde 1863 hasta 1873 

1868 1869 1870 1871 1872 1873 

-

10315445 63 10465¡j54 24 12506773 91 9786294 97 14766892 90 !7!67540 30 

541485 68 471898 25 391018 68 801370 82 961000 97 507303 38 

196873 14 169431 22 18387f 34 182142 52 220861 25 254299 70 

él222348 73 1337536 06 1502529 59 1595421 31 1978189 12 1917071 07 

116608 62 95712 74 1!8095 16 111130 83 !18565 99 137219 91¡ 1 

68793 87 88764 90 88842 42 149738 60 77072 51 120458 07 

51760 18 50241 29 57471 04 59660 60 70077 82 84814 04 

14088 43 9635 89 9278 85 12178 77 13543 14 13655 81 

828 15 272 30 176 66 823 03 544 37 508 57 

457 62 • • 937 37 669 77 195 35 

12528710 05 12689446 89 14858057 65 12700298 82 18207417 84 20203066 231 

32583 79 12766 83 24152 75 18143 50 35038 17 42686 61 

12496126 26 12676680 06 14833904 90 12682155 32 18172379 67 20160372 62 

Aurelio LIBAROS. 

Temdl>l' de libro•. 

1 



ESTADO COMPARATIVO de las Rentas Generales de la Nacion 
en 1872 con 1873. 

,, 
1 

PROVINCIAS 1872 1873 kU~ENTO UlSM)NU,CIUN 
. 

1 ' -· . -

Buenos Aires . ............. ' •• o •••• o. 14766892 90 1716751¡0 30 2400647 !¡O -
Entre-Rios . .... ; ...... , ............... 961000 97 507303 38 - 453697 59 
Comentes ............................. 220861 25 2G42!J9 70 33438 45 -
Sant~·Fé .............................. 1978189 12 1917071 07 - 61118 05 
Mendoza ....... ................... '118565 99 137219 94 18653 95 -
San Juan .... · ....... , .... ; ......... : : : 77072 51 120458 07 43385 56 -
Salta ................................. 70077 82 84814 04 j/¡736 22 -
J.Ijuy ................................. !3543 14 !3655 81 112 67 -
nata.Irl·...rca . .•.......•..............•.. 51¡4 37 508 57 - 35 80 
.ttioj'/1; ....... , .......................... 669 77 195 35 - !¡ 74 42 

18201417 84 21}203066 23 25109,74 25 515325 86 

Devoluciones . ......................•.. 35038 17 42686 61 7648 44 -
--

SF .............. 18172379 67 20160379 62 2503325 81 515325 86 

18172379 67 515325 85 

Aumento en 1873 •...••.•.•••••.••••.. ................ 1987999 95 1987999 95 

Aurelio LIBAR OS 
-· ' Tenedor d Libros. 

--"' 



' 

ESTADO COMPARATIVO de las Rentas Generales de la Naeion 
en 1872 con 1873. 

- ~ 

RAMOS 1872 1873 AUMENTO DISMINUCION 

Importacion. .......................... 11464827 16 16516706 40 2051879 24 -
Exportacion ........................... 2621352 65 2488513 64 - 132839 01 

' 
Almacenaje y Exlingaje ............... 504212 04 M414.2 13 39930 09 -
P~p'l Sellado ........... . . . . . . • o o ••• 310806 24 288819 64 - 21956 60 
_., ,TS 

Obrreos . .........•...•..........•..... 137433 70 158714 03 21280 33 -
Telégrafos .......... " .................. 62226 12 55273 36 - 6952 76 

Intereses de acciones del F. c. C.A .. • • 56852 25 56852 25 -
Eventuales ............................ 71521 76 108180 42 36658 66 - • 

. 

$F ............ 18172379 67 20217231 87 2206600 57 161748 37 

18172379 fJ7 161748 37 

Auw.ento en .1873 ............. -···· ... 
1 

. 2041852 20 2041!852 20 

• Aurelio LIBAR OS .. 
Tenedor de Libros. 

• ' 



IMPORT-ACION 

PROVINCIAS 1872 

1 

1873 

Buenos Aires ................... ...... 11798143 78 14088675 
Entre Rlos ............................. 515931 23 242470 
Corrientes ......................... , ... 165676 84 192990 
Santa Fé ............. •••••• o ••••••••• 1726465 41 1670770 
Mendoza. .............................. 113269 " 131330 
San Juan .............................. 73231 88 114958 
Salta .................................. 67201 66 72054 
Jujuy .................................. 11791 86 11792 
Catamarca ............ ................. 499 65 462 
Rioja ............................ ..... 616 89 178 

14472834 20 16525684 
Devoluciones ........ , ............ 8007 04 8978 

-

Pesos fuertes .... .................. 14464827 16 16516706 
14464827 

Aumento en 1873 .. ............ ··¡ .. ·· ............ 2051879 

' 
1 

' 

AUIIBIITO DISMINUCION 

21 2290531 43 
66 273460 57. 
96 27314 12 
21 556% 20 
50 18061 50 
81 41726 93 
99 4850 33 
22 2 61 
95 36 70 
24 438 65 

75 2382484 31 329633 7§ 
35 971 31 

40 2381513 , 329633 76 
16 329633 76 

24 2051879 24 

Aurelio LIBAROS. 
Tenedor de tibros. 

..... 
o 



ESPORTACION 
... ·-

PROVINCIAS 1872 1873 

. . 1 

Buenos Aires .......................... 2103664 43 2148511 
Entre Rios ............................ 365569 zs 215843 
Corrientes ............ , ................ 30289 59 29334 
Santa Fé ..... .......................... 132006 76 99622 
Mendoza .............................. 19 48 • 
San Juan .............................. • • • 
Salta .................................. !3 28 34 
Jujuy ................................. 415 52 J60 
Catamarca .......................... · · • • • • 
Rioja. . . ............................. " • • 

. 

2620978 32 2493707 
Devoluciones ..................... 1625 67 5193 

Pesos fuertes . ..... · · ........ · · .. · · 2621352 60 2488513 
24e8513 64 

Disminucion en 1873 .............. 132839 01 

1 

. 

• 

AUI!EN.TO DISMINUGION 

57 44847 14 
04 149726 22 
22 955 37 
94 23383 82 
• 19 48 
• • • • • 

48 21 20 
95 <;,4 57 
• " • • • 
• • • • • 

20 44868 34 1 7H39 46 
56 3567 89 

64 41300 45 171139 46 
41300 45 

132839 01 

• 
Aurelio LIBAROS, 

Tenedor de libros . 

!1 

.... .... 



ALMACENAJE Y ESLINGAJE 

PROVINCIAS 1872 1873 AU!oÍENTO DlS llllNUGI N 

' 

Buenos Aires ........... , .........•.... 441023 7D 479858 92 38835 13 6785 34 
. Entre-Ríos ............................ 14397 11 7611 77 - -

Corri.entes . ............................ 4046 85 5154 96 1108 11 
Santa-Fe .............................. 42643 51 47950 02 5306 51 
Mendoza .. ............................ 1470 99 1569 51 98 52 
San Juan ............................. 1100 66 1517 57 415 91 
Salta ................................. 690 • 736 92 46 92 
Jujuy ................................. 160 02 176 60 16 58 
Catamarca ............................ 5 92 6 02 • !O 
Rioja _. ~ _ ... • ... , ............ , . , .. , ...... 15 76 9 11 - 6 65 

505554 61 544591 40 45828 78 6791 99 

Devoluciones . ...................... ; .. !342 57 449 27 - 893 30 

$F. • ........ • .... 504212 04 544!42 13 45828 78 5898 69 
• 

504212 04 5898 69 

Aumento en 1.873 . .. ' ...•...•..... o ••• ........... o o o • 39930 09 39930 09 

Aurelio LIBAROS 
Tenedor de Libros. 



PAPEL SELLADO 
-

PROV"NCIAS 1872 1873 ;.OMENTO DISMlNUCION 

o 1 228711 71 217348 74 H362· 97 
Buenos Aires .. o .................. o .. l -
Entre-Rios .•••. 00 ..................... 1 

37571 88 2;1246 08 - 14325 80 

Corrientes ...... , ..................... . 

1 

10388 76 16685 72 6296 96 -
Santu Fé . . . . . . . . . . . . . . ......•....... 30945 67 27906 91 - 3038 76 

1\!endoza •. •oo .... ,.,. ................. 
1 

1039 85 1248 94 209 09 -
San Juan ............................. 884 13 856 58 - 27 55 

Salta .................... "' •••••...••. 1, 499 17 580 34 81 17 -
Jujuy •.••....••. o o ••••• o o o ......... · o[\ 

860 44 929 76 69 32 -
Catamarca • • .. .. • . . • .. . .. • • • . • ..... ·1 38 80 39 60 • 80 -
Rioja ......... : .••••••••.••. o ....... •. ·¡l 37 12 8 • - 29 12 

310977 53 288850 67 6657 34 28784 20 

1 

Devoluciones .... , .. , ................. \¡ 171 29 1 03 - 170 26 

1, 

$ F ................ o 1 310806 24 288849 64 6657 3/! 28613 94 

1 288849 64 
6657 34 

1 

Disminucion en 1873 o o,. o o o o o o .. o o o o.\ 21956 60 21956 60 

1 
Aurelio LIBAROS 

Tenedor de Libros. 



CORREOS 

PROVINCIAS 1872 1873 

Duenos Aires .......................... 100495 77 !24141 
Entre Rios . . . . . . . . . . . . . . o • ' • o •••••••• 11040 !O 6806 
Corrientes ............................. 2687 41 3535 
SantaFé ••....•.••...•.••.•......•..... 17386 51 18524 
1\.fendoza ..•.•••.....••....••.•••..••.. 2466 67 2652 
San Juan .............................. 1855 84 1835 
Salta .................................. !219 95 839 
Jujúy •.....•••••..... · · · ...... · · · · .... 281 45 377 
Catamarcn .. ........................... • • • 
Rioja ...............•.................. • • • 

Pesos fuertes . ..... , ..... , ... , , .... 137433 70 !58714 
137433 

• 

Aumento en 1873 .................. •• " • o ••• o •••••• 21280 

65 
90 
66 
07 
95 
41 
86 
53 
• 
• 

03 
70 

33 

AUIIENT O DISMINUCIU.N 

23645 88 
4233 20 

848 25 
1137 56 
186 28 

20 43 
380 09 

96 08 
• • 
• • 

25914 05 4633 72 
4633 72 

21280 33 

Aurelio LIBAROS. 
Tenedor de libros. 

1 

.... .... 
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TELEGRAFOS 

PROVINCIAS 1873 

Buenos Aires .................................... . 12,609 76 

Entre Rios ......•.....................•........... 7054 26 

CorriGntes ..••..•••••••...•••.......••......•••••. 3788 87 

Santa Fé •••••..••..•••.••••...•......•.•..•••.... 2'1,272 .os 

Mendoza ........................................ . » » 

San Juan ......................................... ~.~ » • 
' 

Salta ..............................•....•.....•.•. 9952 17 

Jujuy .•....•••••....••..•••.••....•••••••..••.••• » » 

Ca.tamarca ............•.......................... » • 

Rioja .................•..................••....... • • 

!'esos fuertes ............•........ ' 55677 14 

Devoluciones ................ . 403 78 

55273 36 

Aurelio LIBAROS 

Tenedor de libros. 

u 
) 

l 

t 

1 ., 



l 
i 
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EV:I:i:NTU ALES 

Buenos ües ......•••...•••••••• 96394 45 

Entre ltios. . . . . . . ................ 4270 67 

' 
Corrientes ••••• o ••••••••••••••••• 2809 31 

• 
Santa Fé ......................... 30024 84 

Mendoza ......................... 418 04 

San Juan ........................ 1289 70 

Salta ............. " •••••••• o o • 615 28 
. 

Jujuy ............................ 18 75 

Cs.tamarca ....................... • .. 

Rioja .....•••.................... • ' 

Total .............. ••••••• o •••• 135841 04 

Devoluciones • • o ••• o ••• ............ 27660 
' 

62 

Liquido o o • o ••••••••••• . ........... o • o o ••• ' •••• 

Aurelio LIBAR OS. 

Tenedor de libros. 

1873 

108180 42 



CAJAS 

Aduana tle Buenos Aires ........... .. 

Id. de San Nicolás .•• , ••. ,,.,., ••• 

Id. de Patagone~ .• , ••• ,, ..••• , •••.... 

Admini¡;tracion General de Sellos .••••••• 

Id. Id. de Correos •••••• 

lrt~peccion General de Telégrafo¡ .••••• 

de lit Yictoria , , •• , • , , •••• , •••• 

de Gualcguay ••...• , ••••.••••• 

ele Uualegua~·chu .••••••... · • · · 

del Uruguay •.•••••.••••••••• •• 

de Federacion ••••..•••••• • • · 

de Corrientes , .••••..•••••••• • 

del Emw~dra<lu ••.••••••.••.• 

de ltaty. ~ •••••• , , .•.••.••.••. 

de Jta-llJaté ••.•.•••..•••.••.• · 

de San José ................. . 

de Ituzaingó ••.••••••••• , .••.. 

de Yavi,, •••. ~········· .. ••• 

del Cerrito .••• .,. ,, •..••.. 

de Santa Victoria ........... . 

' ~~ vtocbtna .................. . 

RENTAS 

IMPORTACION 

DERECHO 

ORDINARIO A.DICIO~A.L 

AlMACENAJE 

y 

ESLlNGLTb: 

GENERALES 

EXPORTACION 

DERECHO 
PAPEL 

-~-·- SELLADO 
ORDINARIO .lDIClOYAL 

EN 1873 

CORREOS TELÉURAFUS EVENTUALES TOTALES 

'::'-¡ ~-;_m!)llisbÍ .. _ ••••• ~;u•••••• 
,,, , '1 II--.,..,--JH,---I--I----I--J---J-·I---I-I---1--I----I-I---1--I---+-I----I...:..II 
;:,orttm-; ...... .;. -~ ... ~~·~" .. u 

, ~~BS: ........ ¡.;.,, 

·~:~b:::::E:t::::.:' 
fF •• , ........... .. 

\:olatad\U'íl\ ·_Uc-neral de la Nacfop, Marzo 31 de 1874.. 

Aurelio LIBAROS. 
Tono4or df LfWvJ, 

FRANCISCO VIVAS. 

l', CRIBCRU-Sccrelarlu. 

CAJAS 



f 
¡ 

. .. 

1 

1 

1 

EPOCAS 

tr TIIÍI e .tre •.. 

2• id. .. 

3• id. .. 

4• id. .. 

Totales .••• : 

Devoluciones. 

Liquido ..... 

Adicional ..... 

Pesos fuertes .. 

18-

ESTADO demostrativo de las Entradas 

1 

' 
IMPORTACION EXPORTACION ' 

ALMACENAJE i 

Derecho Derecho 
y 

ESLINGAJE i ~-

OIIJliNARlU A.DlCIONAL ORDINARIO ADICIONAL 

2892914 28 695675 36 123957 39 475082 31 255788 90 

i 
3696774 92 880227 76 135337 98 379850 88 200181 80 

3563226 98 81\0625 92 142229 62 360983 19 182862.29 > ,,--

;:· ~ 

' 

3159879 08 776360 45 143066 41 414160 88 224797 4o i.J 

·-\~ 
'¡ 

13312795 261 

~ 

~,¡ 
3212889 49 544591 .;o 1630076 76 863630 44 !i 

~,!{¡ 
•1 

7603 03 1375 32 449 27 4407 96 785 60 
M 
'· 
i 

' ! 1 

13305192 23 3211514 17 544142 13 1625668 80 862844 84 
1 

32H514 17 862844 84 1 

l 

165-16706 40 544142 1.3 2488513 ü4 

1 

1 
1 

1 

• 

. 
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trimestrales por Rentas Generales en 1873 

' 

PAPEL 

CORREOS TELEGRAFOS EVENTUALES TOTALES 1 
:-;ELLA DO 

1 

83212 24 37881 55 179fJ9 68 18405 10 4600876 8! 

70608 74 34919 06 11341 39 '2~668 90 -· S434910 75 

71232 79 43238 26 12436 18 28389 • 5265224 23 

63796 90 42675 16 1~939 89 G3378 
721 

4902054 ,. 

288850 67 158714 03 55677 ji¡ 135841 04 20203066 23 

1 03 " " ,],03 78 27660 6! 42686 61 ' 

1 

' 

i 
1 

288849 f34 158714 03 55273 36 108180 42 20160379 62 
1 

' 1 
' 

1 
' -

. 288849 6!1 158714 03 55273 36 108180 42 20!60379 63 

Aurelio L!BAROS. 

1 
Tenedor de lillroi . . 

., ' 1 

1 
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ESTADO demostrativo de las Entradas 

IMPORTACION 
ALNACENAJE 

EXPORTACION 

Derecho ' llentlho 
MESES y 

ESLINGAJE 
ADICIONAL · ORDINARIO ADICIONAL ORDINARIO 

60 .... ····· 880278 52 214643 35 38977 29 178196 60 99237 03 • 

Filbrero ..•.... 76954~ 11 178776 52 33242 27 128559 54 68408 29 i 

Marzo •••••.... 124309'1 65 302255 49 51737 83 168326 17 88143 58 i 

i 
Abril. •••••..•. 1224250 23 301153 78 47071 29 114993 • 59276 68 

M•yo .•........ 1535582 16 360331 60 53902 70 138654 06 68102 81 

Junio .......... 936942 53 218742 38 34363 99 126203 82 '72802 28 

Julio .......... 1384441 80 331377 36 60502 97 135122 71 70170 21 

Agosto ....•... 1065017 86 258716 18 41348 48 103004 88 49819 04 
1 

Setiambre ...... 1113767 82 270532 38 40378 '7 122855 60 62872 

Octubre ••.••.. 1229075 02 303684 56 52026 24 132571 69 67164 3 

Noviembre ...... 980835 82 228651 71 45106 25 137261 53 72035 4 

Diciembre •.•.. 999968 24 244024 18 45933 92 144326 16 85597 7 

Totales ..... 13312795 26 3212889 49 544591 40 1630076 76 863630 4 

Devoluciones .. 7603 ºª 1375 32 449 27 4407 96 785 

Liquido ...• .-. 13305192 23 3211514 17 544142 13 1625668 80 862844.8 

Adicional •...• 3211514 17 862844 84 

1 Pesos fuertes . . 16516706 40 5/¡4\42 13 2488513 64 
' 
' 

1 

l 
' 
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Mensuales por Rentas Generales en 1873 

- ---

PAPEL 

CORREOS TELEGRAFOS EVENTUALES TOTALE'3 
SELLiDO 

31618 51 13386 66 7433 47 8956 86 1472728 29 

24037 92 12653 90 5797 85 6H3 · 46 1227133 86 

27555 81 11840 99 4728 36 3334 78 1901014 66 

27796 32 12488 86 5362 60 8223 51 1800616 27 

23941 15 1116~ 54 1963 02 5898 • 2199039 07 

18871 27 11266 66 4015 77 12046 71 14!15255 41 

24675 53 16004 38 3829 99 8814 41 2034939 41 

22775 06 13638 39 5169 09 5420 18 1564909 16 

!3782 20 13595 49 3437 10 14154 41 1665375 66 

24503 53 13955 46 8820 49 8434 80 1835236 14 

19745 66 14522 52 4138 35 19837 11 !472185 35 

19547 71 14197 18 5981 05 85106 81 1594682 95 

-
-

288850 67 158714 03 55677 14 135841 04 20203066 23 

1 03 • • 403 78 27660 62 42686 61 

288849 64 158714 03 55273 36 108180 42 20160379 62 

" 

288849 64 158714 031 55273 36 108180 42 20160379 62 

Aurelio UBAROS. 
Tenedor de libros. 



1 

1 

• 

ESTADO comparativo de las Rentas Generales de la Nacion 
en 1872 con laa de 1873 

- -
1 

1872 Por ciento RAMOS 

1 

1873 AUMENTO DISMI!'IUCION 
' 

Importacion ........................ .l\14464827 16 !6511i706 40 2051879 24 11 z.q¡ 
1000 -

Exporta.eion .. .. , ............. · .. · · · · 262!35~ 65 2488513 64 - 132839 O! 

Almacena.ge y Exlingaic ..•.•.••••••. 504212 04 5HH2 11 39930 09 o~ 
1000 -

Papel Sellado ....................... 310806 24 2888\9 64 - 21956 60 

Correos . ............................ 137433 70 158714 03 2!280 33 0_.!!1 
1000 -

Telégrafos .......................... 62226 12 55273 36 - 6952 76 

Intereses de Acciones del F. Q_ C. A .... - 56852 25 56852 25 o 312 -1000 

Eventuales . ......................•.. 71521 76 '108180 42 36658 66 
'iJJI 

o 1000 -
Pesos fuertes ................... 181n379 67 2021'231 87 2206600 57 12 ~ 

1000 
!6!748 87 

18172379 67 161748 37 888 
o 1000 

--
Aumento en 1873 ....••.• ....... 1 2044852 20 2044852 20 !1 ''" 1000 - ' 

Aurelio LIDAROS, 
T~nedor de Libros. 

Por ciento 

830 o 1000 

o 120 
1000 

038 
o 1000 

----
888 

o 1000 
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ESTADO demostrativo de la Importancia de cada 

Ramo de Rentas Generales . 

• Pesos uertes........................ .. 20160379 62 tOO 

Aurelio LIBAROS. 

TeDedor de Libros. 



· ANEXO E 

CUENTA GENERAL 

DEL • 

EMPRÉSTITO llB OBRAS PUBLIG AS 



FECHAS 

1873 

Enero 

Enero 

Febrero 

Febrero 

Marzo 

. 

;;:-. Abril 

Junio 

Julio 

1 

Agosto 

DEBE 

1 
1 

11 M P R. ~ S T 1 T O 1 N G L :i: S D 11 1 8 '11, 
Cuenta Corriente con los Señores C. 

OPERA<JIONES EFE<JTUADAS POR OltDENES DIRE<JTAS DEL EXUO 
~ 

DETALLES BONOS COLOCADOS PRODUCTO 
INTERESES DINERO REMITIDO 

DEL EMPHIÍSTJTO 

Libras Esterlinas 1 

1 

Líbras Ester-linas Lihras Esterlinas 

1' Bonos colocados segun cuenta publicada .............. 3455400 - - 3064275 7 5 

4 Remesa de fondos ............................... GOOOO - -
8 8 8 ! sobre L. E.st. 7500 bonos colocados á 96~ ........ 

8tH sobre L. Est. 1000 bonos colocados á 96t .....•.. 8500 - - 7522 10 -
Mitad de la prima por id .... , .................... 317 6 11 

19 Entregado á Lumb Wanklyn y Compañia por cuenta de 
Telfner y Compañia ... , .. , , ................... 2500 - - 2375 - - . 

88H sobre L. Est. 8000 bonos colocados á 96l iJ. ••••• 
88! & sobre L. Es t. 5000 bonos colocados á 96 ....... 
88l~ sobre L. Est. 10000 bonos colocados :í 97 ....... 23000 - - 20355 - -
Mitad de la prima por los mism.oe, , , . , , , . , . , •...... 926 17 6 
Remesa fecha 1 O de Enero, tres letras por ............ 30000 - -88H sobre L. Est. 4500 bonos colocados á 9H& ...... 4500 - - 3982 10 -
Mitad de la prima por los mismos ................... 246 8 2 

\ 
8 88 H sobre L. Es t. 1500 bonos colocados al 9 7 H ...... 1500 - - 1327 10 -

Mitad de la prima por los mismos ..........•....•.. 
8 8 H sobre L. Es t. 2 500 bonos colocados al 9 6 t ....... 

67 10 -
88H sobre L. Est. 1000 bonos colocados al 9H ....... 
SS l ~ sobre L. Es t. 500 bonos colocados al 9 7l .. , .... 4000 - -- 3540 - -
Mitad de la prima sobre los mismos ... , .............. 169 7 6 
Intereses á favor del Gobierno en cuenta corriente ...... 96 4 -
Remesas efectuadas L. Est. 40000 y L, Est. 27000 .... 67000 - -

8 Cobrado de Lumb W anklyn y Ca. sobreL. Est. 2500 
entregadas el 19 de Febrero, valor, 27 ............ 37 10 -

Entregados á Lumb Wanklyn y Ca. por cuenta de Telfner 
y Ca., bonos, por ............................ 9000 - - 8550 - -

18 Entregado á los mismos, por cuenta de Tclfner y Com-
pañia, bonos por .............................. 4800 - - 4560 - -

8 Entregado á los mismos, por cnentll de Telfner y üom-
pafiia, bonos por ..•...•.•.... , •........... , .... 14200 - - 13490 - -

Pagaron los mismos, por intereses ¡ •.••••.•.•••••••• 142 - -
Intereses á favor del Gobierno en buenta corriente hasta 

131 el 30 de JnRio .... , ......... .' ................. 12 G 
Remesas 8 de Mayo L. Est. 90000 y L. Est. 30000 .... · 120000 - -
Remesas 14 de Id. L. Es t. 10000 y L. Es t. 30000 .... 40000 - -

8 Entregado á Lumb Wanklyn y C.ia por cuenta de Telfner 
y Compañia (Ferro-Carril á TucUII¡an) ....... , ..... 7900 - - 7505 - -

Intereses que han pagado sobre dichos bonos .. , ....... 118 10 -

ele Mu 

GOIH 
=-==---=-~-

FE 

llEnero 

11 Encr 

1 Fcur 
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et 
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Ahril 

Juni o 

Ago sto 



N' G L :é S D 11 1 8 '11, 
;orriente con los Señores C. 

IRE()TAS DEL EXM:O 

SES 

4 

(J 

DINERO REMITIDO 

LiLras Esterlinas 

60000 

30000 

67000 

120000 
40000 

DIINOMI&DO DI: OBR.AS :PVB LIOAS 
de Murrieta y Cqpañia de Londres. 

GOBIERNO X()IONAL, POR LOS SE:s-ORES (). DE M:URRIETA Y ()OM:PA:s-IA 

FECHAS DETALLES EMISION DE BONOS SERVICIO DE LA DEUDA 

HABER 

DINERO RECIBIDO 
G:\STOS DE COLOCACION 

y de 

transmision do fondo¡;; 

1873 
-----------r--\---------------------------------~-------,---~--~-------~--~--r-------,--.----1------,--~---ll 

LiLt·as Esterlínas f_,ibras Esterlinas Libras Esterlinas 

Enero 

Enero 

Febrero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Junio 

Agosto 

1 

1• T~ de los bonos del Emrn·éstito 

8 .A¡)omisionado Page, por su sueldo del mes de Die' bre .. 

8 Oision U- sobre L. Est. 8500 bonos colocados ..... . 
T grama al Dr. D. M. R. Garcia ................ . 
Alomisionado Señor Page, por Enero ............. . 

19 O(ision 2% sobre L. Est. 23000 bonos colocados .... . 
--oífsion 2% sobre L. Est. 4500- bonos colocados ..... . 

8 chision 2% sobre L. Est. 1500 bonos colocados ..... . 
Qlision 2% sobre L. Est. 4000 bonos colocados ..... . 
APomisionado Señor Page, por Febrero ........... . 
Sé"..stre de intereses en 1 o de Marzo ............... . 

3' !Jre L. Est. 5885,900 L. Est. 176577_ 
&•1~0 de amortizacion. . . . . . . . . . " 83600 

J 'l'otal ... L. Es t. 260177 ..... 
:1\'llos los intereses y amortizacion correspondientes al 
~bierno L. Est. 113887 ...................... . 

Céiaion 1% sobre L. Est. -.176577 ................ . 
Olision H sobre L. Est 83600 bonos sorteados .... . 
Ceision 2% sobre L. Est. 36400 bonos sorteados deJ 

,obierno ................................... . 
Gl del Señor D. Mariano Balcarce, por valor de pesas 

•medidas .......................... ,_, ...... . 
G)s de impresion para los dividendos del 1 o de Marzo .. 

8 -:reses pagados á Lumb Wanklyn y Compañia sobre 
• Est. 4000 del 1 o de Enero al 1 • de Marzo- Libras 
~erlinas 5000 del 1 o Febrero ít id ....... · ....... . 

AHmisionado Sr. Pagc, por su mensualidad de Marzo .. 

7 Anuios de dividendo y amortizacion por Marzo 
úmo ..................................... . 

_ Sell agregadas á las letras remitidas por el Gobierno .. 
Iuteses en cuenta corriente hasta hoy ............... . 
Al tlllisionado Señor Page, Abril y Mayo .......... . 
Oartad gastada por Don Manuel R. Garcia, segun el cré-

ó acordado en 21 de Marzo, sobre venta de bonos .. 
Imesioncs para divillenilos, por checks N"" 4201 ~í 5400. 

8 AI.Jrnisionado Sr. Page-Jnnio y Julio ........... . 
OoBio-n H sobre crédito de L. Estr40000 anterior, á D. 

1R. Garcia ................................ . 

6122400 

146290 
1765 
'418 

728 

61 

1226 

15 6 

16 3 

6 1 

80 

4 
80 

80 

400 

80 

160 - --

30000 - -

160 -- -

200 - -

_Libras Esterlinas 

170 

460 
90 

30 
80 

5 

30 
78 

5 

8 
10 



1 

1 

Pago de :Lumb vVanklyn y c~mp~fíia po~."iiiv":i"-:iJe"'n!!!!<i111oll!!llP-61fé••"""'""'T._, •.• ___ .. 
26 Agosto .•••..•...•...•.• '·-~ ..... , ......•• "' 

Intereses á favor del Gobierno en cuenta corriente ..... . 

Setiembre 23 88H sob~e L. Est. 2500 b.onos colocados á 95t ...... . 
88H sobre L. Est. 500 bonos colocados á 95t ...... . 
88H sobre L. Est. 1000 bonos colocados á 95i ...... . 
88H sobre L. Est. 2600 bonos colocados á 95i ...... . 

Octubre 3 

Mitad de la prima obtenida ........ · · · · · · · · · · · · · . · .. . 
Id. por los mismos ..• , . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

88tt sobre L. Est. 3500 bonos colócados ¡\ 95 ........ . 
ssú sobre L. Est.· 5500 bonos colocados á 95t ....... . 
Mitá.d de la ~rima por id ......................... . 
Entregado a ·Lnmb Wauklyn y Ca. por cuenta de 'l'elfner 

y Compa!tia ••...........•................... 

6600 5841 
219 

9000 7965 
295 

14600 13870 

-
15 

-
18 

-

Diciembre 9 A los mismos por id .......•..•. , ............... . 18300 17385 -
Pago de los mismos por un mes de iJitereses sobre Libras 

Esterlinas 8500 ..........•... ~ ............... . 
Remesasdel27 de Octubre y 6 deNovÍembreL. Est. 15000 

y 29000 ................... , ............... . 

Diciembre 23 Remesa del14 Noviembre .•....................... 
: 

Diciembre 31 Entregado á Lumb W anklyn y Ca. por cuenta de Telfner 
y Compañia ................................. . 14600 13870 -

Intereses que pagaron los mismos por dos meses á Lumb 
Wanklyn y Compañia ......................... . 

Remesa fecha 2 7 de Noviembre .................... . 
Saldo de intereses á favor del Gobierno en cuenta cor-

riente .........•.........•...•..... · .. · · . · · · 

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

'rotal. . . . . . . . . . 3609500 3209202 1 

l==i=r~,:== = 

RES·UMEN DE BONOS 

f,ibras Esterlinas 

Diciembre 31 Bonos colocados hasta el 31 de Diciembre de 1872. . . . . 3455400 
id. id. id de 1873..... 154100 

Fondos del Gobierno amortizados hast!\ el 1' de 
bre de 1873 .... , ................... · .......... . 

1 

Para Obras del Puerto. .. . . . . . . . . . 1000000 
Fondos existentes Saldo á Telfner y Compañia. : . . . . . 903000 

Disponibles . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 496900 

Total L. Est ........ 

DEBE 

Libras Esterlinas 

3609500 

113000 

-
8 

-
9 

-

-

.._ 

.. 

~ 

11 

·t:r;22 
137 3 1 

42 1 o 

44000 

66700 

146 
20000 

591 3 4 

-
1664 12 

1 

1 

11 447700 

=~, ¡== 

HABER 

libras .Esterlinas 

Bonos de Emision no
nominal... . . . . . . . 6122400 

·-------

6122400 

Setiembre 

Setiembre 

Octubre 

Diciembre 

Diciembre 

1873 

Diciembre 



"-.n::::ulvl'jL.rc v o· so ore LIDras 
>, 802.300 
l i-& 

6 '122, 400 

L. Est. 320100 
a mortizaciones .... 
'r acciones anteriores 

Total.. 
tizacion é intereses 

L. Est. 17 4069 ... . 
L. Est. 76530 ... . 

L. Est. 250599 .... 

L. Est. 9603 
L. Est. 69 
~~--~---

L. Est. 2602~1 .... 

del Gobierno.... L. Est. 111485 ... . 
obre dividendo L. Es t. 17 40G9 ...... : . . . 
obre sorteo L. Est. 86200 ........... , . 
obre fondos del Gobierno amortizados .... . 
o Sr. Page por Agosto ............... . 

enta corriente, saldo ................ . 

1s colocados, L. Est. 6600 ............ . 
os á letras, L. Est. 160000 ........... . 

bre 9000, bonos colocados ............ . 
lyn y Ca. pagado por intereses del mes de 
•••• o •••••••••••••••• o •••••••• o. o. 

o Sr. Page por Setiembre ............ . 

cios para dividendos por Setiembre ..... . 
las para bonos sorteados .......... , ... . 
por Octnbre y Noviembre ........... . 

Diciembre ......................... . 
Escribano, cuentas de 11 c1e :f'ebrero y 20 
•••••• o o. o ••••• o ••••••••• ' •••••••• 

Total. ........ , , . 6122400 

16 18 

-6---3 --31-6-44- -_- --l---1-4_3_3_, __ 9-1-. 
~~,·=====!¡== ==!¡= ====¡ ·¡==' 

302444 

RESUJY.i:EN DE FONDOS EN 1.873 

DEBE HABER 

L;bm~~~~'~2' 1 
Libra! Esterlinas 

)ro 1S73 .......... , .... , .. , , .... , , , 5 - 302444 6 3 Servicio hasta 1 • Setiembre 1873. ima, bonos por ........ , .... , .. , .. , .. 5277G 14 6 31644 - - Dinero Recibido 
.'elfncr y Compañia, neto .... , ..... , , , 92150 - - 1433 9 - Gastos de colocacion 
>r del Gobierno ..................... 1664 12 11 a215o -- - Bonos á 'l'clfner y Compañia, neto. a das L. Est. 447700 48365 - 5 Saldo en poder de los Sres. C. de Murrieta y Ca. ,rzo 1874 " 130700 .... 317000 - -
rnprobar posteriormente .............. , 166 16 9 

---- -- --~--- -- --
Total L. Est..... . . . . 476203 12 476203 12 5 



EMPRESITO DE OBRAS PUBLICAS 

Operaciones de 1872. 
- -

~ 

FECHA 
" LOS SS. c.•OE MURRIETA Y e· DE LO~DRES 11 DEBE HABER 

' 
Circu/acion Producto 

Bonos realizados a premio .•• , ... , • , •••. S. 3455400 • • J! 3064275 7 5 
e 

Remesas hechas ......•..•...•••.•••.•... - 10600 • • 
Interés que han percibido y certificados del 

Inoomé Tax •...•••..........••....... - 18141 11 2 
1 Efeciivo recibido por el Gobierno Nacional 

"" hor cuenta del Emprésito de obras pú-
00 licas, durante el año .......•.......... - - - - S. 2806940 • • 1 Dividendo pagado con fondos del mismo. - - - - 1483!6 5 9 

Gastos de colocacion •••........•••••.••• - -

1 1= 
125148 7 10 

Saldo en poder de los SS. C. de Murrieta y C• - - 12612 5 • 
' - -, 

J! 3093016 18 7 J! 3093016 18 7 
Operaciones de 1873 - - = 

- Saldo anterior, cuenta de 1872 ............ 
/S. 12612 5 • 

Bonos realizados á prima S. 57100 • 52776 14 6 • • • • • • ' • o ••••• • 
» entregados á. Telfener y e• ........ • 97000 • • 92150 • • _____ ,,_ 

-,-""" 
. - . ' " . " 'c.:c. 



I8')'4 
Enero io 

• 

Remesas heohas por el Gobierno •••.•.• ,, ••• -•• ,,,.,, •. 317000 ~ JI 

Intereses- que han percibido en Londres ........•.•.... , 1664 12 H 

Efectivo recibido por el Gobierno Nacional, segun el por-
menor de la cuenta general del Empréstito ........ . 

Gastos de colocaclon ••.••.••..•...........•••.•.•..... 

Servicio del Enipréstito .•..••.•.•••.•...•.••.••.•.••.••. 

A Telfner y C• 41 97000 al 95 g, por cuonta del Gobierno ... 

Diferencia· á comprobar, por faltar la cuenta corriente 
desde el 18 de Setiembre, hasta el 31 de Diciembre! 
de l873 .••..•.•.•.•••.•••..•....•...•.....••••...... ·1 

Saldo en poder de los Sres C. de Murrieta y C•, que pasa 

:S 476203 12 

á cuenta nueva ••.•••••••.•••..•. :·. . . . • . . • . . . . . . . . J -
5 

Saldo anterior, depositado en el Dauco de Londo i ~ 
Westminster .••••••••...••.•••••.............•....... ~ .í 48365 • 5 

Contadurla General de la Nacion. 
Marzo, 31 de 18'74. 

Franoisod VIVAS. 

¡, 31611 

1433 

3021V! 

92150 

166 

48365 

¡, 476203 

Aurelio LIBAROS. F. URJBURU. 
Tenedor de libro;; . Secretario. 

• • 
-9 • 
6 3 

• • 
! 

l6 9 
¡g 
1 

5 

12 5 
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CUENTA TOTAL DEL EMPRESTITO DE OBRAS PUBLICAS 

Hasta el 31 de Diciembre de 1673 
- . -· -

FECHA LOS SS, C. DE MURRIETA Y e·, DE LONDRES DEBE ' HABER 

Circulacion PrOducto 

Bonos realizados en 1872 ........ o ..... $ 3455100 00 • ~ 3064275 7 5 
id iñ 1873 .............. 57100 00 • 52776 l4 6 

id id 1873 (á Telfener y C•) 97000 00 • 92150 • • ' 

$ 3609500 • • ~ 3209202 1 11 
1 

Remesas hechas en 1872 .••. -B 10600 • :¡.. ......... "' 327600 00 • o 
id id 1873 .... 317000 • 

1 
' 

Intereses ydovolucions en 1872 t. 18141 11 2¡ ........... 
19806 4 1 -. 

o id id 187:l 1664 12 il 

. ""'"" 1 1-
Total del producto ••. , •.. , ...•... , .. , •. , ..•. • 

' 

1 

f Efectivo recibido por el Gobierno en 1872 segun las cuelltas 1 
' 

1 

publicadas .......................... ~ 2955256 5 9 

Menos el dividendo ...••....•...•• ,, ... 148316 4 5 
-

J 

t 2806940 1 4 

Efectivo recibido en 1873 .••..•..•..... 31641 • • ,g 2838584 1 4 ' 
,. • " 1 1 1 1 11 



ANEXO O 

• 

MEMORIA 
DlC LA 

JUNTA DE ADMINISTRACION 

DEL 

CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 
y 

ltiENSAJE DEL PODER EJECUTIVO 

' ----

• 



' 

Departamento de Hacienda. 

Buenos A.ires, Julio 25 de 1874. 

A la Honorable Cámara de Diputados. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir á V. H · 
en cumplimiento de la ley de 14 de Julio del año pasado 
la Memoria de la junta de administracion del Crédito Pú
blico Nacional. 

Como se impondrá V. H., este documento manifiesta el 
estado actual de la Deu?a Ptlblica interna y los recursos 
que el H. Congreso ha creado para atenderla. Ellos al-

- .ean.zan á la suma de ps. fts. 28.163,177 -cts. 29. Y cor
responden á las leyes de 1' de Octubre de 1860, 16 de 
Noviembre y 17 de Octubre de 1863, 16 de Octubre de 
1869 y 5 de Noviembre de 1872. 

Las cantidades pagadas por renta de las diversas emisio
nes, forman un total de pesos fuertes 8. 853, 923-cts. 94, 
ascendiendo lo pasado por amortizacion, á la cifra de ps. 
fts. 3.483, 185-cts. 39. 

Con esta última se han amortizado ps. fts. 5. 061,44 7 
05 c. de fondos públicos, quedando reducida la deuda pú-
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blica interna, en 15 de Enero del corriente, á ps. fts. 
20.933,976-cts. 47 . 

. Por el estado general que acompaña esta memoria, re
sulta que entre las cantidades votadas por el R. Congreso 
y las que el Poder Ejecu-tivo ha mandado inscribir, hay 
un saldo en favor de las primeras de ps. fts. 2.167, 753-
cts. 7 7. De este saldo corresponden á la ley de 16 de 
NoViembre de 1863 ps. fts. 273, 753-cts. 77, cuya can
tidad no alcanza á cubrir la suma mandada inscribir por 
créditos pertenecientes á ella. Por esta cansa el Poder 
Ejecutivo ha suspendido toda nueva órden de inscripcion 
que afecte á esa ley hasta que el R. Congreso dicte las 
disposiciones necesarias. 

El servicio de la deuda interna se hace en la actualidad 
con mucha regularidad y sin exijencias gravosas para el 
Estado, pues los fondos públicos se cotizan á un alto pre
cio, en virtud del crédito interior y esterior de que goza 
la Nacion; sin que hayan sido causas bastante poderosas 
para disminuirlo notablemente, la crisis que ha sufrido el 
pais, las guerras internas y las epidemias. 

Por otra parte, la fundacion del Banco Nacional en la 
que ha tenido tanta participacion el Gobierno, ha venido á 
llenar una de las grandes necesidades del país, facilitan
do las transacciones del Comercio, consolidando la situa
cion económica y el crédito de la Nacion. 

Dios guarde á V. R. 
D. F. SARMIENTO. 
SANTIAGO S. CoaTINEZ. 



.~ ' 

Buenos Aires, Enero 15 de ·1874. 

Al S1'. Minist1'o de Hacienda de la Nacion, D. Luis L. 

Dominguez. 

La ley de 14 de Julio último ha puesto la Administra
cion del 0rédito Público Nacional á cargo y bajo la in
mediata vijilancia del Poder Ejecutivo, sacálidola de la 
del Congreso, del que por la ley de su creacion (1) de
pendió hasta entonces. 

Por el artículo 3' de esta ley se prescribe á la Junta 
de Administracion la obligacion de pasar al P. E. balan
ces trimestrales y un estado anual de la situacion del Cré
dito Público, lo que en nombre de la Junta de Administra
cion tengo el honor de cumplir, acompañando el balance 
del último trimestre del año, que junto con la presente 
Memoria, suplico á Y. E. se sii'Va poner en conocimiento 
del señor Presidente de la República. 

¡ (\) Ley de 16 de Noviembre de '1863. 
f·, 
f 
r~ 
o' 
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Al cumplir este deber por la vez primera, no cree la 
Junta fuera de propósito hacer un resúmen del movimien
to del Crédi!o Público en los diez años trascurridos desde 
su fundacion, con especificacion de títulos, interes y 
amortizacion correspondiente, y el precio que aquellos han 
tenido en el mercado, segun las amortizaciones hechas. 

Este movimiento será la mejor regla para juzgar la 
imp.ortancia de esta institucion y los grandes beneficios 
que ella ha proporcionado á la N acion, elevando su cré
dito :dentro y fuera· del país, y haciendo eficaz el único 
medio proporcionado de que pueden echar mano los go
biernos en circunstancias dadas, para servir los grandes 
intereses nacionales encomendados á su direccion. 

Las crísis comerciales que han pesado sobre este mer
cado, como las repetidas epidemias que han afl.ijido á esta 
poblacion, paralizando todo movimiento social; las contí
nuas revueltas de las Provincias ocasionadas por los ma
los elementos que encerraban en su seno y la guerra na
cional sostenida por mas de cuatro años con el Paraguay 
que ha costado á la Nacion tantos sacrificios, no han sido 
bastante poderosos para contener el valor creciente de los 
fondos públicos, creados para proveer á las necesidades 
que estas perturbaciones demandaban . • 

Este hecho plausible reconoce por una de sus causas 
principales la regularidad y exactitud con que se ha hecho 
el servicio de la deuda pública, sin que ningun motivo ha
ya podido impedir en todo ese tiempo el cumplimiento del 
pago en los dias señalados por la ley. · 

Est~ hecho prueba tambien la confianza que el pueblo 
tiene en la moralidad del Gobierno, en la consolidacion 
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de la paz y en los grandes recursos que posee la Nacion 
para responder á las obligaciones que contraiga. 

Cuatro son las divisiones que forman los títulos emi
tidos desde la instalacion de la ofic1na del Crédito Público 
Nacional que se verificó el 2 de Enero de 1864, segun 
nota del Presidente de la Junta. de 4 del mismo mes al 
señor Ministro de ;Hacienda. 

Componen la. primera los títulos emitidos por el Go
bierno de la Confederacion en cumplimiento de la ley de 
1' de Octubre de 1860, porla cual se autoriza un emprés
tito de ps. pta. 4. 000,000 y que solo se realizó por ps. 
pta. 3. 000,000, de los cuales el Congreso A1jcntino solo 
reconoció ps. pta. 2. 842,000 por haber amortizado aquel 
Gobierno ps. pta. 158,000 de dichos títulos. 

Estos reconocen el 6 % de renta y 2 ! % de amor
tizacion acumulativa, pagaderos por trimestres, al par 
y por sorteo. En esta fecha se hallan reducidos á ps. 
pta, 1. 772,000 habiendo pagado por renta ps. pta. 
1.351,590 y poramortizacion ps. pta. 1.070,000, de· 
hiendo quedar totalmente amortizados en el año 188L 
lleducidos á pesos fuertes importan ps. fts. 1. 66 7, 7 64:60. 
Anexo A. 

Se forma la segunda diviaion de los títulos emitidos en 
virtud de la ley de 16 de Noviembre de 1863 que orga
nizó el Crétlito Pliblico Nacional y ordenó al mismo 

• 

\ 
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tiempo la creacion de ps. pta. 7. 000,000 para pagar las 
cantidades reconocidas pór el Congre~ro hasta aquella fe
cha y las que en lo sucesivo se reconocieren. 

Estos títulos llevan el 6 % de renta y 1 % de amor
tizacion acumulativa, pagaderos por trimestres y por 
Iicitacion. El importe total emitido hasta la fecha ascien
de á la•eantidad de ps. pta. 23.071,762-50. Se ha paga
do por~~ ps. pta. 7.836,598-96 y por amortizacion 
ps. ~ iil"5'&9, 509-48 cts. con los cuales se han amorti
zado ~i!. pta. 4.216,412-50 en fondos públicos, quedan
do relilíeidl$ esta deuda á ps. pta. 18.855,350 equivalen
tes á pe. fts. 17.7 46,211-87 cts. Anexo B. 

No se puede deterninar el tiempo en que quedaran 
amortizados estos títulos, por englobarse todas las emi
siones y hacerse la amortizacion en licitacion y ser esta 
muy variable. 

Habría conveniencia en hacer desaparecer este sibtema 
de amortizacion, desechado hoy universalmente, y emitir 
los títulos con referencia á cada ley que se dicte ó por 
una cantidad determinada. De este modo podría conocer
se el tiempo en que quedase amortizada cada deuda y se 
evitaria la confusion que produce la aglomeracion de una 
deuda sobre otra, viniendo á aprovechar los últimos el be
neficio que han adquirido los primeros por medio de la 
amortizacion acumulativa. 

Hay todavía otro inconveniente en ir aglomerando las 
emi~iones: que el Gobierno tiene que destinar para el ser
vicio de la deuda, mayor cantidad de dinero que la que 
debiera, si las emisiones se hiciesen separadas; pues mien
tras no se amortize totalmente la deuda, el gobierno tiene 
que proveer la renta y amortizacion en relacion de todas 
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las cantidades inscritas en el Gran Libro, aunque haya 
desembolsado una ~antidad bastante para amo1tizar parte 
de la deuda y hacer cesar este desembolso. 

En apoyo de esta opinion, V. E. me permitirá citar un 
ejemplo práctico. Para salvar este inconveniente, el Go
bierno de la Provincia de Buenos Aires que se halló en 
idéntica situacion respecto de su deuda pública, declaró 
por las leyes de 1' de Julio de 1858 y 28 de Agosto 
de 1866 definitivamente amortizados $ 75.708,707, ce
sando por consiguiente el Gobierno de servir la renta y 
amortizacion correspondiente á esta cantidad que princi
piaba á figurar desde Octubre 30 de 1821, tiempo mas 
que suficiente para amortizarla, si se hubiese lle~ado se
paradamente con relacion á cada leJ:. 

La 3• division de títulos se compone. de los emitidos 
con la denominacion de "Acciones de Puentes y Caminos 
autorizados por las leyes de 17 de Octubre de 1863 y de 
16 del mismo de 1869, la primera por ps. fts. 1.000,000 
y la segunda por ps. fts. 500,000. 

Estos títulos ganan el 8 ~ de interes y 3 % de amor
ti_zacion, pagaderos por semestres , al par y por sorteo. 
Se ha pagado por renta hasta la fecha ps. fts. 206,216-53 

. cts. y por amortizacion ps. fts. 86,000, quedando redu
cida esta deuda á ps. fts. 1.162, 000 .... 

Aquí es el lugar de hacer constar que existen deposita
dos edos Bancos de la Provincia y Nacional ps. fts. 79,024 
29 cts. que se distribuyen del modo siguiente:· ps. fts 
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1, 786-70 correspondientes á las Acciones y Puentes y 
caminos que han resultado sobrantes . de las cantidades 
destinadas á la renta y amortizaciol). no pagadas; ps. fts. 
40,000 de los titnlos 1 • de Octubre de 1860, provenien
tes de la renta y amortizacion que se pagarán en Febrero 
próximo y los ps. fts. 37,737-59 restantes, á los de la 
ley de 16 de Noviembre de 1863 por no haberse presen
tado á col,¡rar la renta-Anexo C. 

No s~~~portuno recordar en este lugar, que dictada 
la pri)neofley de 17 de. Octubre de 1863 antes de iilsta
larse la Oficina del Crédito Público, el Gobierno Nadonal 
fue autorizado para hacer la emision y servicio de las re
feridas Acciones de Puentes y Caminos, bajo las condicio
nes establecidas en la misma ley. Solo al dictar la segunda, 
se ordenó que la Adillinistracion de Crédito Público cor
riera con la inscricion y servicio de la renta y amortiza
don de unas y otras acciones-Hasta aquella fecha solo 
habia emitido el P. E. 69 acciones que importan ps. fts. 
G9, 000 correspondientes á la primera ley. Anexo C. 

La cuarta y última divisíon corresponde á la ley de 5 
de Noviembre de 1872 que autoriza al Gobierno Nacional 

~para suscribirse al Banco Nacional con 20,000 acciones, 
las que importan ps. fts. 2.000,000. 

Estos títulos ganan el 5 * de renta y 2 de amortiza
c!ou acumulativa, creados especialmente para este objeto. 
El servicio de esta deuda se hará con las utilidades del 
5& acordado por la ley á la Nacion y lo que corresponda. 

-
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á esta por sus acciones suscritas en los dividendos que el 
Banco distribuya .. Anexo E. 

Hasta ahora solo se han emitido ps. fts. 358,000, en 
dos títulos especiales, el primero por ps. fts. 300,000 
correspondientes á 3 cuotas sobre las 20,000 acciones 
suscritas por el Gobierno y el segundo por ps. fts. 58,000 
anticipados por el Gobierno á cuenta de las mismas accio
nes. -Siendo indeterminada la cantidatl asignada para el 
servicio de esta deuda, no es tampoco posible determinar 
el tiempo en q:1c quedará amortizada. Anexo D. 

Dctcrminacla la diversa clasificacion de los títulos que 
forman la deuda pública interna á cargo de esta oficina, 
resulta que el Congreso ha votado para este objeto ps. fts. 
28.163,177-29 cts.; que el Gobierno ha mandado inscri
bir ps. fts. 25.995, 423-52; que ha pagado por renta 
ps. fts. S. 853, 923-94 cts.; y por amortizacion ps. fts. 
3.483,185-39 cts.; con los cuales se ha amortizado 
5. 061,447-05 fuertes de fondos públicos y que hoy se 
halla reducida á ps. fts. 20.933,976-47 cts. cuyo por
menor se encuentra consignado en el siguiente cuadro que 
se anota para mayor claridad. 
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De la anterior deinostracion resulta que entre las can
tidades votadas por el Congreso y las mandadas inscribir 
por el P. E. hay un saldo en favor de las primeras de ps. 
fts. 2.167, 753-77. De este saldo corresponde á la ley de 
16 Noviembre de 1863la cantitad de ps. fts. 273,753-77, 
á las de 17 y 16 de Octubre de 1863 y 69 la de ps. fts. 
252,000 y á la de 5 de Noviembre de 1872 la de ps. fts. 
1.642, 000. 

Respecto de la primera, la Junta de Administracion• 
cree de su deber hacer presente á V. E., que el Crédito 
Público ¡·econoce la obligacion de hacer las siguientes ins
criciones: 

Vale Jcl Crédito Público órden Esteban Vill::muova por 

1 

Pesos fuertes 

1---1 
1 

ps. pta. H73GI.... . . . . • • . . . . . • . • . . . • • • • • • . . • . • • • • 110460 G1 

SaMo resultante del cambio de tltulos ....•......••..•. 

Id. id.:de las inscripciones, 1nenore.s de ps. 100 ••....•••. 

1 rd. id. de créilitos españoles que no han ocurrido .•••••. 
1 

1 Id. id. por diferencia de pesos plata y pesos fuertes en 
¡ los ps fts. 1SGOOO prestados al gobierno de San Juan., 

! Auxilio á. la Rioja .rara la construccion de un estanque
! ley de 30 de Setiembre de 1872 .••.•...•.•.•..•••.••. 

Saldo existente para el pago de la deuda militar consoli
dada de la independencia-ley de 23 de Setiembre de 
1873 ....•....................•.•..•••.•••••..••••. 

1 

Deduciendo de esta cantido.d el sal Jo anterior ••....•... 

, Resulta un déficit de ................................ . 

Gi5 G1 

Gl63 26 

1.560 15 

9176 45 

14117 Gl 

H4968 08 

287091 60 

273753 77 

13337 93 1 

Se vé de un modo evidente que están agotadas las can
tidades votadas correspondientes á la ley de 16 de No-
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viembre de 1863, y que hay necesidad de suspender toda 
órden de inscripcion por cantidades adeudadas, hasta que el 
Congreso provea los recursos necesarios. 

Por el artículo 5' de la ley de 11 de Octubre de 1869 
/ que Qilú+p.s. plata 6. 000,000 de fondos públicos de 17 en 

onza, dllltinados al pago de Jos gastos extraordinarios de 
la guerra con el Paraguay, se autoriza á la Junta de Ad
ministracion dd Crédito Público, para que, de aéuerdo 
con el P. E., proceda á la adopcion de las medidas pre
paratorias para cambiar todos los títulos de la deuda pú· 
blica de ps. 17 en onza por de ps. fts. 16. 

Por la ley de 14 de Junio de 1870 se autoriza la emi
sion de los citados ps. pta. 6. 000,000 al tipo de ps. fts. 
16 en onza y se confirma la autorizacion hecha á la Junta 
de Administracion, para proceder de acuerdo con el P. E. 
á uniformar toda la cmision hecha hasta la fecha. 

Preparados los títulos necesarios para esta operacion, 
que para mayor garantía contra la falsificacion, se en
c:¡rgó á la Compañia Nacionál de billetes del Banco de 
Nueva York, se procedió al cambio espresado. 

A pesar de todo el empeño que esta Administracion ha 
puesto para verificar el cambio total de títulos, no ha po
dido obtenerlo. Quedan aun en circulacion ps. 128,100 ó 
sea ps. fts. 120,564-70 en fondos públicos que no han 
ocurrido, ni estimulados por la circunstancia de ser último 
en el titulo el cupon pagado en los primeros dias de este 
mes, Jo que hacia muy mjente su prcsentacion. Esto hace 
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entender á la Junta que estos títulos se hallan fuera del 
pais y algunos estraviados, pues no es posible suponer 
que los te!ledorcs descuiden sus intereses hasta este estre
mo. Anexo F. 

En esta cantidad se hallan tambien incluidos 35 títulos 
que importan ps. 27,300 ósea ps. fts. 25,694-12, sus
traídos á D. Mariano Boneo, pertenecientes á varias per
sonas que le habían encargado el cobro de la renta que 
ganaban y que el Juzgado de 1' Instancia ha mandado 
embargarlos, si se presentasen en demanda del interes 
correspondiente. Van corridos de 6 á 7 años, y ninguno 
se ha presentado hasta ahora, lo que hace presumir fun
dadamente que uo los preseutarán en lo sucesivo. La pu
blicidad del hecho inmediatamente de verificada la sustrac
cion, ha intimidado probablemente al snstractor y los ba 
inutilizado, pues no puede esplicarse de otro modo ·el re
tiro de la circulacion. 

Corresponden tambien á la cantidad de títulos no pre
sentados, 5 títulos y un vale al portador depositados en 
esta oficina, que importan ps. fts. 2,571-51 mandados 
inscribir á favor de D. José M. Castro y cuyo espediente 
fué presentaao por D. Benjamín del Castillo. 

El P. E. mandó retener estos títulos por nota de 4 de 
Setiembre de 1869, pidiendo al mismo tiempo el espe
diente para recabar dicha cantidad mandada inscribir in
debidamente (1 ). 

Van corridos mas de 4 años y aun no se ha dispuesto 
nada sobre estos títulos que tienen vencidos 18 cupones 
hasta Enero de este año, que importan ps. fts. 675, los 

(1) La Junta ordenó la remision d~l espediente en nota ele 10 de Se
tiembre de 1369 a la que contestó el P. E. con fecha 16 del mismo mes. 
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que agregados á los ps. í'ts. 2, 571-51 de los títulos y vale 
a»tes citados, forman la cantidad de ps. fts. 3, 246-75. 
Corresponde al P. E. adoptar alguna resolucion que zanje 
las dificultades que ofrece para el ·cambio .de títulos este 
depósito indefinido. 

Respecto de los demas títulos la Junta ha resuelto dar 
la lll&yer publicidad á los no presentados, á fin de q ne si 
no'~e . .ocm:riesen en tiempo racional, pueda el Gobierno 
~~a resolucion que, salvando los derechos de los 
tellálOrciB de aquellos títulos, mande saldar la cuenta res
pecijv& 

La operacion de cambiar los títulos antiguos por los 
nuevos grabados en Estados-Fnidos, se ha verificado sin 
inconveniente alguno y sin gravamen para el Gobierno 
que ha pagado los saldos que del cambio resultaban, al 
precio corriente de plaza, como lo prescribe la ley, y emi
tido nuevos títulos por su importe en pesos fuertes. 

En el cambio de los títulos referentes á la ley de 1' de 
Octubre de 1860, ha resultado un saldo de ps. fts. S, 764-60, 
con el que no ha podido hacerse la misma operacion que 
con el de la ley de 16 de Noviembre de 1863, por ser 
la amortizacion de aquellos títulos al par y reclamar los 
interesados el precio nominal, no:obstante venderse en la 
Bolsa á menos precio; considemcion que no tiene impor
tancia alguna respecto de los segundos , por amortizarse 
en licitacion. 

En éste caso, V. E. ha propuesto y la Junta ha acep-
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.tado, para salvar la resistencia de ilos tenedores ile ti tu
los, amortizar el saldo citado con las cantidades . que la 
ley de 14.de Junio de 1870 ha destinado para e8t.e objeto, 
ftmdándose en el principio reconocidQ por rodos, que un 
Gobierno no debe especular con su propio crédito. 

Al tratar Ele estos saldos, la Junta no puede prescindir 
.debacer constar que ha ordenado la inscrie.ion en el Gran 

. ;,J:.ibro de las cantidades que han resultado del cambio, 
.e:i•IJllllUe de esta operacion haya provenidQ una cantidad 
· i:lli~Or de .ps. fts. 100 que la ley orgánica del Crédito 
... &lblioo .excluye. La Junta ha creído que debia hacer una 

escepcion con estos saldos, porque teniendo su orijen en 
títulos ya emitidos que ganan renta y amortizacion, no se 
cpodia prescindir de su anotacion en el nuevo Gran Libro 
que la operacion de cambiarlos ha reclamado abrir. La 
ley nQ previó este caso que no ha podido salvarse de otro 
100do. , 

Todos estos inconvenientes no tienen importancia al
guna ante las ventajas que ha ofrecido la autorizacion 
para convertir los títulos de pesos 17 en onza por pesos 
fuertes 16. Este cambio no solo ha servido para uniformar 
su valor con el de la moneda legal de la República, lo 
que facilita la transaciones y la espedicion de los nego
cios comerciales, quitando la traba que ocasionaba 'la di
ferencia de precio, sino que ha servido para dar ocasion 
,á comprobaciones y rectificaciones en las operaciones de 
los libros de esta oficina que controlándose entre sí, ofre
cen lacomprobacion jeneral de todas las cuentas que cons
tituyen la contabilidad. 

Es satisfactorio á la Junta de Administracion poder ase
gurar al P. E. que en todas las operaciones á que ha dado 
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lugar la trascendental reforma autorizada por la ley de 
14 de Junio de 1870 que h~ hecho cerrar unos libros 
para abrir otros que se conformen con aquella, no ha en
contrado cosa alguna que no 'pueda e~plicarse satisfacto
riamente. 

Algo mas, señor Mini~tro: en todos los títulos recoji
dos, ninguno ha aparecido duplicado ó con algun error 
que perjudique á la Nacion. No se ha descubierto fraude 
algllll0'\4!Jill8ar de que los títulos emitidos no ofrecían por 
su imiiHBion las seguridades y garantías que los última
mente pbn.dos en Nueva-York, ui verificado pago alguno 
que no haya sido lejitimamente debido. 

Este buen resultado C'epcnde, ademas de la competen
cia y. honorabilidad de los empleados del Crédito Público, 
del sistema de contabilidad·adoptado al fundarse esta ofi
cina y de las mejoras que la práctica ha .ido señalando 
á medida que se desenvolvían las operaciones y adqui
rían la estension que han alcanzado hoy. 

Andan en la circulacion los vales que esta oficina ha 
esfendido en favor de los inscritos por los saldos menores 
de ps. fts. '100 que resultan de las inscriciones ordenadas 
por el Gobierno. Estos vales ascienden en la fecha á ps. 
fts. 61 269-93 y solo se convierten en títulos, cuando por 
las transaciones del comercio se colocan en una mano y 
esta solicita la inscricion. Pasará mucho tiempo para que 
se recojan estos vales por la dificultad de reunirlos y por
que siendo pequeñas estas cantidades y no ganam1o intc
res, no tienen demanda en el mercatl.o. 
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Esta es, sin embargo, una deuda de la 'Nacion que 
• convendria se recojicse por el Gobierno y se convirtiese 

en títulos negociables en plaza. La pequeñez de esta can
tidad y la considcracion <le que el Gobierno no debe des
cuidar su crédito ni buscar ventajas en la economía inde
bida de intereses, son motivos mas que suficientes, para 
recojer estos vales que mendigan en el mercado una colo
cacion que les niega la forma ai!optada. 

En cumplimiento de la nota de V. E. fecha 14 de Julio 
pasado, para que esta oficina se traslade á otro local mas 
conveniente, la Junta de Administracion ha contratado con 
el Directorio del Banco Nacional las piezas necesarias 
para este objeto en la misma casa que ocupa este esta
blecimiento, donde se instalará en pocos dias mas con la 
comodidad y decencia que requiere su importancia. 

Esta medida era urjentemente reclamada no solo por la 
necesidad que el Congreso tiene del local que ocupa esta 
oficina, como lo demuestra la nota del 9 de Junio de 1869 
dirijida al Congreso por la Junta de Adminístracion en 
mérito de indicaciones hechas por los Presidentes de am
bas Cámaras, sino tambicn por la falta de seguridad que 
ha1Jia contra la sustraccion de títulos y demas documentos 
concernientes á esta oficina que p'ermanecian al alcance 
de todos. 

Con el cambio de casa y !a,; seguridades adoptadas por 
la Junta, entre las cuales s0 distingue un cuarto de fierro 
de la afamada f<íbrica de Chubb é hijos de Lóndres para 
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la conservacion de títu1os y seguridad del dinero del Cré
dito Público, puede decirse que están perfectamente ga- • 
rantidos, · desapareciendo el temor muy fundado de una 
fácil sustraccion de títulos á qlle se prestaba> como he 
dicho antes, la ninguna seguridad de la anterior oficina. 

La Junta· cree deber recordar en este lugar el gasto 
qne ha ocasionado la traslacion, muebles y útiles necesa
rios para las funciones de esta oficina que ascenderán mas 
ó mén5 Ala cantidad de ps. fts. 4, 000 cuyas planillas se 
prese!dárán oportunamente al Gobierno. 

Ha sido necesario hacer todo nuevo, porque los objetos 
que servian en la oficina anterior, ó eran muy inferiores 
en cailidad y no correspondian al objeto, ó tenian que al
terarse las medidas para' conformadas al nuevo local y 
reclamar reformas que justificaban la compra de nuevo 
menaje. 

Ademas de esto, algunos de los muebles erannecesarios 
y mas á propósito para las reparticiones de las Cámaras 
que han de ocupar el loca1 dejado. En atencion á estas 
consideraciones, la Junta creyó mas conveniente y V. E. 
lo aprobó, re110var totalmente los muebles de la 1Jficina, lo 
que ha ofrecido la ventaja de hacerlos uniformes y adap
tables al objeto. 

Dependiendo hoy esta oficina del P. E., no obstante su 
peculiar organizacion, se encuentra en aptitud de poder 
servir mayor suma de intereses que los conferidos hasta 
ahora á su llireccion. La Junta de Administracion hace á 
V. E. esta indicacion, por sí cree el P. E. conveniente á 
la uniformidad de las operaciones sobre fundos públicos, 

. refundir en esta los de igual carácter que corran por otra 
reparticion de la Administracion. Esta oficina puede en-

• 
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cargarse de todo lo que el P. E. quiera encomendarle re
ferente á la deuda pública de la Nacion. 

Cerrart esta Memoria, para no dejar n.ingun objeto con
eerniente á esta oficina de que no imponga á V. E., 

la contabilidad en ella establecida. Por el sistema 
··· ádoptado, controles que ha establecido en las diferentes 
· cuentas y precauciones de que se ha rodeado para evitar 
el fraude ó reconocerlo inmediatamente que se ponga en 
ejecucion, los intereses confiados á esta Administracion 
están asegurados, en cuanto es posible en los negocios 
humanos. 

En justificacion de esta asercion, la Junta de Adminis
tracion ha creido conveniente incluir entre los anexos una 
planilla esplicativa d61 movimiento de la contabilidad, ha
ciendo la division de las diferentes mesas , los libros que 
en ellas se llevan, los empleados que las sirven,· con la 
correspondiente denominacion de las cuentas que consti
tuyen la contabilidad. De este modo se podrá formar una 
idea completa del mecanismo de esta oficina y sefialar 
cualquiera deficiencia ó introducir alguna mejora que el 
movimiento de ella reclame. Anexo H. 

Dios guarde á V. E. 
P. AooTE. 



ANt=:XO A 

Ley de 1" de Octubre de 1860 

• 

• 



Monto de esta deuda-Cantidades pagadas por renta 
y por amortizacion-Su estado actual. 

Esta deuda, creada por el Congreso de' la ex-Confede
racion, ascendió en su orijen á la cantidad de pesos 
3. 000,000 de 17 en onza, con 6 % de renta y 21 % anual / 
de amortizacion. Esta oficina no puede determinar .la can
tidad que el Gobierno del Parauá P.agó por renta de esta 
deuda; lo único que sabe, es, que amortizó la suma de pe
sos 158, 000. 

Cuando el Congreso de la República Arjentina la reco
noció, se espidieron títulos por valor de pesos 2. 842,000 
euya renta y amortizacion se ha pagado por esta oficina. 
Inscripto el 21 de Julio de 1864 .. $ 2. 840,000 

Id. el18 de Agosto 1864 .. " 2,000 

$ 2.842,000de17enonza 
El Congreso Arjentino espidió la ley de 19 de Junio de 

1865,mandando abonar en Fondos Públicos de la Nacion 
del 6 % de renta y 1 % de amortizacion , la cantidad ile 
pesos 266,670 á favor de la casa Maná y C.•, por renta 
que dejó de pagárseles desde Mayo dil 1861 hasta No
tiembre de 1862. 
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Rédi-l Tri- Total cada 
tos mestre año 

RENTA PAGADA 
Pesos Pesos Pesos 

--

.,. ~ Agosto •.•• 2 Pagado por intereses. 2370 1{2600 

"' "' 4'23.15 - Noviembre. 4 .. .. 2685 - 84945 
Febrero ••. 7 .. .. 3000 42000 

~, 
ltl!>:fo .•.... 8 .. .. 3330 41670 ,. ... 

"' 3660 - Age&to ••.• 9 .. .. 41340 

Noviembre. 9 .. .. 3990 41010 
-- 166020 

Febrero •.. - .. .. 4335 40665 

"' 
Mayo •.•.. - • .. 4680 40320 

"' "" Agosto .... - 5040 399ü0 - .. .. 
Noviembre.- .. .. 5385 39615 

-- 160560 
Febrero ... 8 • .. 5745 39255 

~ 
1\fayo ..... 8 .. .. 6120 38880 

"' "' - Agosto .... 9 .. .. 6495 38505 

Noviembre. 9 .. .. 6870 38130 
-- 154770 

Febrero •.• 9 .. .. 7260 37740 

ffi 
Mayo ..... 9 .. .. 7650 37350 

"' - Agosto .... 10 .. .. 8040 36960 , 
Noviembre.· 9 • .. 8445 36500 

-- 148590 . 
Febrero ..• 4 .. .. 8850 36150 

"' 
1\fayo ..•.. 10 .. .. 9270 35730 

"' "' - Agosto .•.. 12 • .. 9690 35310 

Noviembre. 9 .. .. !OliO 34890 

1 
- 142080 
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-

Ré~\- Tri- Total cada 
tos 

RENTA PAGADA 
mestre año 

Pesos Pesos Pesos 

---
Febrero ... 9 Pagado por intereses. 10545 34455 

o Mayo ..... - • " 10980 34020 ,._ 
00 

33570 ~ Agosto .... - • • 1!430 . 

NoviemlJre.- " • !1880 33120 - 135165 
Febrero ... 8 " • 12345 32655 

- Mayo ...•. 24 • • 12810 32190 ,._ 
00 - Agosto .... 8 • " 13290 31710 

Noviembre. 8 • • 13770 31230 
127785 

Febrero ... 8 • • 14250 30750 

"' 
Mayo ..... - • • 14745 29805 ,._ 

00 
~ Agosto ... - • " 15255 30195 

Noviembre.- " • 15765 28725 - 119475 
Febrero ... 8 " • 16275 28215 

M Mayo ..... 9 • ' • 16800 29220 ,_ 
00 - Agosto ... 8 • " 17340 27660 

Noviembre. 13 • • 17880 27105 - 112200 

Por intereses de titulas amortizados que 
han pasado á aumentar el fondo amor~ . 
tizante ... .............................. 358380 1351590 

- -
Reducidos á pesos fuertes ................ 1272084 70 

1 
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Resulta de esta cuenta que se ha pagado por renta de 
esta deuda un millon trescientos cincuenta y un mil q uj
nientos noventa pesos plata 6 sea pesos fts. l. 272,084-70 
y trescientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta pe
IJOS tambien plata, equivalentes á pesos fts. 337,298-82 
procedentes de intereses que se cobran sobre los títulos 
amortizados y que pasan á aumentar el fondo amorti~ 

zante. 

Buenos Aires, Enero 15 de 1874. 



CANTIDADES AMORTIZADAS 
LEY DE 1" DE OCTUBRE DE 1860 

Amortizado Total al año 

i Pesos Pesos 
1 1864 

1 
Agosto9 ............................... 21000 

Noviembre t 2 •................•.......• 21000 
42000 

1865 

Febrero 9 .. ............................ 22000 . 

Mayo 9 ............................ • ... 22000 

Agosto . .. : ............................ 22000 

Noviembre . ............................ 23000 
89000 

1866 

Febrero 9 ........ , ..................... 23000 

i 1Iayo ............................. ... , .. 24000 

Agosto ......................... ·· ... · .. 23000 

Noviembre ...................... ....... 2'•000 
94000 

1867 

Febrero 9 .............................. 25000 

1\Iayo . ................................. 25000 

Agosto ................................ 25000 

Noviembre 26000 
. 

•••••••••••••••••••••••••• o • 

101000 

1868 

Febrero 9 ................................ 26000 

Mayo ................................. 26000 

Agosto 10 ............................... 27000 

Noviembre 2 ........................... 27000 
106000 

i ...... 
' 
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Amortizado Total al año 1 

Pesos Pesos 
1869 

1 Febrero 4................. . . . . . . . . . . . . . 28000 

:Vlayo 10................... . . .. .. . .. . .. • 28000 

Agosto 12.... . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . .. . 28000 

Novi·;mbre 9......... . . . .. . .. . . . . . . .. .. 29000 

·1870 

Febfero D................. . . . . . . . . . . . . . 2~000 

Mayo.................................. 30000 

Agosto.. .. .. .. .. . .. .. .. • • .. . . .. . . .. . .. . 300DO 

Noviembre................ .. .. .. .. . . • .. 31000 

1871 

Febrero 8.............................. 31000 

Mayo ~4 .............. ".. . .. . . .. . .. .. . :J2000 

Agosto 8.. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. 32000 

Noviembre..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:!000 

1872 

, Febrero 8........................... ... 33000 

Mayo.................................. 34000 

Agosto.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 34000 

Noviembre............ . .. . .. . .. . . .. . .. . 34000 

3873 

Febrero 8... .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. . 35000 

Mayo ~...... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 36000 

A.gosto H .... .............•...••.•..•... 

NoYien1lJre t3 ......................... . 

36000 

36000 

113000 

120000 

127000 

135000 

1 
t-------¡_~14~3~00~0-1 

1070000 
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Resulta de esta cuenta, que se ha amortizado la c:tnti
dad de un millon setenta mil pesos, 6 sea un millon siete 
mil cincuenta y ocho pesos ochenta y dos centavos; 
(ps. fts. 1.007,058-82.) 

Verificada la amortizacion de Noviembre 13 de 1873 
··quedaba en circulacion la cantidad de pesos l. 772,000 

" , . que se ha cambiado, reduciéndose á ps. fts. l. 659,000 
.en titulos, á mas de pesos fuertes 8, 764-60 en vales por 
saldos. 

Buenos Aires, Enero 15 de 1874 • 

• 



ANEXO 8 

Ley de 16 de Noviero bre de 1863 
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RELACION de las cantidadi!s inscriptas en Fondos Pú
blicos del 6 ·%de renta y 1 %de amortizacion desde la 
fundacion del Crédito Público Nacional. 

Pesos Total al año 

1864. Primer trímestre inscripto ...... 658900 

Segundo • • 4 ••••• 1483000 

Tercer " » ...... 131500 

Cuarto • • . ..... 7614000 
9887400 

1865. Primer •• • o ••••• 834500 

Segundo • • • • o ••• 633600 

Tercer • » . . . . . . 266700 . 
Cuarto • • . ..... 102000 

---- 1836800 
1866. Primer • " ••• o •• 16700 

:Segundo » • ...... o 12500 

Tercer » » ...... 30800 ~ ,, . 
1 fj 

Cuarto • • . ..... 208200 

1867. Primer • • . ..... 400 
268200 

Segundo • • •••• o • 400 

Tercer • • ...... 000 

Cuarto • • • o •••• 87800 
' 88600 

1868. Primer • • . ..... 120000 
$ ' 

i Segundo • » ...... 263200 
1 

.. . . 
Tercer » • ...... 127300 

Cuarto • • . ..... 1444'100 
1956600 

1869. Primor • • . ..... 327700 

Segundo • • . ..... 130100 
1 
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Pesos Total al año 

!86iJ. Tercer trimestre inscripto .••.••• 121600 

Cuarto • • ...... 448300 
1027700 

1870. Primer • • ...... 149700 

Segundo • • • •• o •• 85500 

Tercer • • ...... 139200 

Cuarto • • o ••••• 1&1400 
535800 

1871. Primer • • o o •••• 2200 

Segundo • • • o •••• 130900 

Tercer • • . ..... 6375900 
. 

Cuarto • • . ..... 286000 
6795000 

1872. Primer • • . ..... H7800 

Segundó • • . ..... 40700 

Tercer • • ...... 240200 

Cuarto • • • • o ••• 38600 
~37300 

1873. Primer • • . ..... 13500 

Segundo • • o o •••• 3300 

Tercer • • o ••••• 59000 

Cuarto • (!) Ft. 153000 ..•••• 162562 50 
218362 50 

23071762 50 

Reducidos á ps. fts. hacen !& cantidad de ps. fls ....... 21714600 

l 

(l) Se ha reducido esta cantidad á pesos plata para uniformarla con las cantidades \ 
anteriores. 

1 
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Resulta de esta cuenta que se ha inscripto hasta el 31 
de Diciembre de 18 7 3 la cantidad de veinte y un millones 
seteciéntos éatorce mil seiscientos pesos fuertes. 

Buenos Aires, Ene1·o 15 de 187''· 



. 
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CANTIDADES pagadas por renta de los fondos pu
blicas del 6 °A de renta y 1 % de amoMizacion, desde 
la fundacion del Crédito Público Nacional. 

-c. 
Réditos Pesos Total al año 

1864. Primer trimestre pagado. 9760 50 

Segundo • " 96 52278 

Tercer • " 321 37744 50 

Cuarto • " 613 50 249192 
348975 

1865. Primer • • ~472 163060 ;,o 

Segundo • " 3649 50 170506 

Tercer " • 4914 167799 

Cuarto • " 6112 50 168280 50 
669646 

1866. Primer • " 7353 168646 50 

Segundo • • 8767 50 170080 50 

Tercer • • 10222 50 166053 

Cuarto • • 11748 166086 
670866 

1867. Primer • • 13158 165172 50 

Segundo " • 14404 50 167088 

Tercer • • 15667 50 163036 50 

Cuarto • • 16954 50 1[,8641 50 
653938 50 

1868. Primer • • 18330 16600f! 50 

Segundo • • 19893 162852 

Tercer • • 21636 172497 

Cuarto • • 23446 184734 
686089 50 

1869. Primer • • 25188 190684 50 

Segundo • • 26851 50 191206 50 
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Réditos PeS(ls To~alaño / 
{1 . . k . 
1869. Tercer trimes e pagado. 28434 192612 

L 

Cuarto • • 29896 50 193423 50 
i 767926 5~' 

1870. Primer • • 31629 196246 50 

Segundo • • 33202 50 193189 50 

Teteer • • 34773 192511 50 

Cuarto • • 36511 50 .201138 
783085 50 

1874. Primer • • 38253 184440 

Segundo • • 40000 50 202327 50 

1 Tercer • • 41692 50 294765 

1 Cuarto • • 43750 50 287847 
969379 50 

:1872. Primer • • 45873 292143 

Segtmdo • • 47947 50 289471 50 

¡ Tercer • • 50076 279600 37 

Cuarto • • 52176 286443 37 
1147658 24 

Í 1873. Prímer • • 54739 50 2885>1 25 

1 Segundo • • 56562 286019 71 

1 Tercer • • 58780 50 281608 12 

1 (1) Cuarto Sf. 266216 64 6 sea 
1 

1 
ps. plata 282855 14 61042 09 28281>5 14 

\ Por · intereses sobre la amor-
1139034 22 . 

tizacion vencidos hasta la 
fecha .••••••••••.•••.•.... 1037138 52 Total ....••• 7836598 96 

Reducido á pesos fuertes ..•..• . . . . . . . . . . . ........... 7375622 71 

1 

1 111 Se ha reducido esta cantidad • pesos plala para uniform;rla con las cantidades 
1 anteriores. . 
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Resulta de esta cuenta que se ha pagado por renta 
pesos 7.836,598-96 ó sean ps. fts. 7.375,622-71 y 
pesos 1.037,138-52, ó seaps. fts. 91.6,130-25 proceden
tes de intereses que se cobran sobre los títulos amortiza
dos y que pasan á aumentar el fondo amortizante. 

Buenos Aires, Enero 15 de 1874. 



CANTIDADES amortizadas en Fondos Públicos correspondientes il la Ley de 16 de No
viembre de 1863. 

• 1 Cantidad amor- S E R lES 
AÑO Y MESES 

1

ti,.da de fo.•d" Precio término de los títulos rooibldQS Importe en TOTAL POR AÑO ~ públicos medio 
~esos ¡::¡ Pesos por trimestre 

~I ... ::.J.5..I_::J-=.. d& t en onza Pesos 

1864. Abril •••••••.••• 8 3200 50 S 1 1 !600 Julio ....••.•..• 8 21400 42 43 • 16 1 7 4 9080 50 Octubre ••..•.••. 8 16300 42 45 • 3 • 1 3 6919 35 1865. Enero .. , , •••••. 9 1"3900 35 20 • 21 7 10 1 21 '•3620 45 
61220 30 Abril ........••• 10 78500 38 " 5 1 20 JI 29830 Julio ........••. 

1 

10 84300 38 " 11 2 10 20 32034 
Octubre......... 9 77900 43 92 • 33 1 1 5 34219 10 1866. Enero ..••••.... 9 86700 40 90 • 31 32 3 14 51 35160 30 

131543 40 Abril ........... 9 92300 39 82 • 7 . 1 3 30 2 36754 62 
Julio ........... 10 97000 39 33 • 14 14 1 12 11 38153 62 Octubre ......... 9 101700 30 24 • 41 1 2 19 39911 33 !867. Enero ........... 9 94000 44 40 • 6 12 8 7 12 41736 

' 156555 57 Abril ........... 9 83100 51 87 • 5 1 16 43103 97 1 Julio ........... 11 84200 52 72 " 34 4 5 9 10 44398 08 1 Octubre •••.••••• 9 85800 53 23 • 33 45671 34 
1 1868. Enero .....•...•. 10 91700 51 39 • 77 2 4 13 9 47127 

180300 39 Abril ........... 8 104200 46 90 • lO 8 8 4 16 48875 75 Julio •. ,¡.,, .... 11 116200 43 90 • 6 23 1 8 16 51022 90 
Octubre ......... 9 120700 44 1 • H 14 78 7 3 531?2 70 1869. Enero ..........• 11 116100 50 41 " 9 2 29 17 ' 58532 88 

211554 23 Abril. .......... 9 110900 56 75 1( 103 81 20 62935 75 
Julio ........... 8 105500 59 8! " 25 3 20 63100 -Octubre ........ 8 97500 66 62 • 83 49 9 8 6 64961 48. 1870. Enero ........... 10 115500 58 50 • 5 1 1 9 18 67606 75 

258603 98 

1 

lit 
1 



Abril ....... . .... 
Julio ....... . .... 
Octubre .• ,,. .... 

187t Enero ..... . 

Mayo ..... . 
Julio ...... . 

1872 
Octubre ••..• 
Enero ..... . 

Abril ..•...• 
Julio .••••.. 
Octubre ... . 

1873 Enero .... .. 

Abril .•.••• 
Julio ....... 

Oetubre ..•. 
1874 Enero •.•... 

..... 

..... 
•• o •• 

..... 

..... 

..... . . . . . . . . . . 
• • • • o 

. . . . . ..... 

• • • • o 

. . . . . 

8 104900 
11 104700 
10 1 H)900 
9 116100 

12 116500 
10 112800 

9 1.37'200 
8 141500 

8 138300 
8 141900 
9 140000 

10 170900 

9 ·121500 
8 147900 

3918700 

8 Fts. 141900 
8 138300 

280200 6 

66 39 • 91 21 23 2 H 
68 27 • 91 j6 63 5 2 
63 28 • 81 19 20 f4 8 
65 4 • 7 4 4 15 14 

66 32 " 35 7 H 3 18 
70 30 • 16 3 8 14 13 
70 71 » 12 14 7 6 21 
70 46 1 63 15 11 27 9 

74 59 • 3 4 3 1 26 
73 52 • 11 3 11 5 23 
76 /15 • 4 2 26 14 
so 66 " 9 2 5 31 

79 46 " 11 7 21 2 18 
76 86 • 9 6 6 '24 15 --

37713751~ (1) 999 378 
1--

_:___r:_l_ A B 
--

77 • !! J 6 271 so 81 • 58 19 18 21 

sea fs. plata¡ 52 20 24 481-
297 12 50 

21021 Los Pesos fuertes 2 
cantidades, resul 

50 centavos reducidos á pesos plata para uniformar las 
ta de., ..........•..•........•••....... ···-· ....... , ........ 

Total en pesos plat a . ..... • ....... • ........ • ................... .............. 
que con¡¡ertidos á pesos fuertes hacen ........................ 

Buenos Air es, Enero 15 de 187 4. 

69645 25 
71481 25 
73341 -
75520 87 

77263 75 
79299-
97019 -
9D702 50 

102164 12 
104334 78 
-I0704o -
-!37851 27 

96546 25 
-113681¡ 25 

100263 
'11758 50 

221021 50 

• •••••••••••• o 

. ............. 
2390126 57 

(1) Esta cantidad unida á la de 297712 50 pesos plata forman C'i total de42l6412 50 de fondos pUblicos amortizados. 

289988 37 

353284 25 

451393 15 

1 
210230 50 ,. ... 

2304674 14 
1 

234835 34 

2539509 48 

1 

' ' 1 
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ANEXO O 

Acciones de Puentes y Caminos 

.. 



.. 

. Reconocen 8 por ciento de renta y 3 por ciento de 
amortizacion ~anual. 

Desde la creacion de estos Fondos Públicos hasta qne 
se dictó la ley de 16 de Octubre de 1869 el P. E. emitió 

, varias acr:iones de pesos plata y pesos fuertes, y despnes 
. de haber amortizado algunas y cambiado otras á pesos 
fuertes quedaron reducidas á 69 acciones. 

Desde esta fecha para adelante el Crédito Público emi
. tió las siguientes: 

Acciones 

69 

: En 1870............. . .. .. .. • 209 

• Id. 187! ................... .. 363 

i ld. 1872 ... o •... o o .• o o....... 1!44 

·¡Id. 1873..................... 16J 

TOTAL DE ACCIONES 

1248 á Ps. fts. 1000 cada 
una Ps. fts. 1248000 
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La Tesoreria Jeneral entregó á esta oficina la cantidad 
de ps. f. 4, 9 7 5-15 destinada á los siguientes pagos: 

Para conversion de titul<fs á pesos fuertes .•..•.... 

Para pago de renta extraordinaria correspondiente 
al 2• selll08tro de 1869 ••...•..••. : .•••.•...•... 

Para PltJO de amortizacion por id. id ...••..•.•... 

Pssand~- ·1u1 aa.ldo al siguiente semeetre de pesos 
~19:5 30 desde cuya fecha principh la con-
tabl'illad de estas acciones .................... . 

PAGADO POR RENTA 

1870. Primer semestre ....•...•....•• • ....... o o 

Segundo • • •••••••• o ••• o ••••• o o o •••• 

1sn. Primer • ••••••••••••••••••••• o •••• 

Sogundo • • ••••••••••• o • • • • • • • • • o •• 

1872. Primer • . ........................ . 
Segundo • . ........................ . 

1873. Primer " • .......................... 
Segundo • . ........................ . 

Total pagado .......••........•.......... 

Pesos fuertes 

1823 48 

2075 20 

9H t7 

135 30 

4975 15 

6140 91 

9676 35 

14831 37 

21298 04 

31230 26 

37708 96 

41440 84 

43889 so 

206216 53 

Resulta que se ha pagado por renta hasta esta fecha la 
cantidad de doscientos seis mil doscientos diez y seis pesos 
cincuenta y tres centavos fuertes. 

Buenos Aires, EnPro 15 de 18i4. 



[
·. ¡ ' 

' . 

' 
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.ACCIONES DE PUENTES Y CAMINOS . 
1: li li""""""""""""""""""'.,..,.,.,..,.,.,..,.,.,..,.,""i"'""".,..,.,""""""'i' 

Pesos fuertes 1 

,, . 
' 

1 

' ' 
' ' 
¡ 1 
. 1 

1 

1,, 1 

' 1 

PAGADO POR AMORTIZACION 

Wlli\:Primer semestre ......................... , 
, ·y .·;,,. 

,"Segundo " .......................... 
1871. Prlmer • • • • • • • • • • • • • •••••• o ••••• 

Segundo .......................... 
. 1S72. Primer " .......................... 

Segnndo • • • o .................. o •••• 

1873. Primer .......................... 
Segnndo ••••••••••••••• o •••••••••• 

Total pagado por amortízacion .•......... 

3000 

5000 

6000 

9000 

14000 

15000 

17000 

17000 

86000 

' Se han pagado ochenta y seis mil pesos fuertes por 
:amortizacion hasta la fecha; correspondientes á ochenta y 
seis acciones amortizadas por sorteo, á la par de un mil 

·, :pesos fuertes cada una, habiéndose depositado en los Ban-
• :cos de la Provincia y Nacional un sobrante destinado á la 
, !amortizacion deps. fts. 1, 786-70-Mil setecientos ochenta 
' iy seis pesos setenta centavos· fuertes. 
' i ~ 

' 

Buenos Aires, Enero '15 de. 18i 4. 

4 



ANEXO O 
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LEY DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1872 

Reconoce 5% y 2% de amortizacion acumulativa anual 

1 
Pesos fuertes Pesos fuertes 

Cantid•d votada ................. 2000000 

Id inscripta .•••••..•••... 

11873. Noviembre 21 •.•............•... 300000 

Diciembre 2fL •..........••••.... 58000 35800!> 

1 
1 Queda ~ inBcribirse .....•....•.... 1612000 

Buenos Aires, Enero 15 de 1874. 

1 



1 

1 

1 : 

1 : 

ANEXO E 



Meses 
00 o 
·~ < 

Octubre !• 1860 

Nov'bre 16 1763 

Octubre 81864 

Seti'bre 20 1867 

• 26 1868 

Octubre\6 -
• 8!869 

··--- -

CREACION DE FONDOS PU'SLJJOOS 

LEYES !Pesos plata 

6 ~de renta y 2 ~S de amortizacion acumulativa por sorteo .. 2842000 

• ' 1 z • • pOr licitacion 7000000 

• • » • • • 5000000 

• .. • .. • ' 600000 

• » • .. .. • (!) 1111083 87 

• • • • .. • 1430000 

» » » » .. .. 4589-17 

Reducidos á ps. fts . .. , ............ 15600000 87 . 
~-'· 

Pesos fuer ~ Pesos fuer~ 
tes tes 

2674823 52 

14682353 77 

1 

1 

"' "' 



Junio f4 .. 1870 G 3- de renta y 1 3 de umortizacioh actiiriutaun-a ltCitadon:; '' ,; ' ¡ ' ~ ·--- . ,, 
' Setle 'hl'e 1• - " • • • • • (2) ; ii\6CI{JO 

Octubre '11871 • " • • . • tooooóo 

• 23 1873 • .. .. • • • (J) 150000 

'2f!l88353 77 

• 17 18G3 8 3 de renta y 3 S de amortizacion ..... , . .. ................ 1000000 

• 16 1869 • .. .. • ............. ' ........... GOOOOO 1 

lGOOOOO ~ 
1 

Novi'bre 5 1872 5 3 " 2 g .. acumulativa •... o. o ••••••• 2000000 

2000000 

Total .. ,. 28163177 29 

Buenos Aires, Enero 15 de 1874. .. . -~ ~ . -~~-..... ..-......... -~·--

(1) Ley especial, (:!) 'Id. id. 131 Id. id.. 



CREACION DE TITUI:.OS 

TITULOS 

., 

Desde el año 1864 al 31 de Diciembre de 1873, ••... ,... A 

o .,.s ~ ~~ .S 
~ "'" " B e D E e §e-, " 

·~ "' z -a 
8$ o ~ <¡;¡ " o 

" ., 
= " "' A o:¡ A 

De~~:tt.:'~~ic.• .. ~~~~~i.t~ !, . ~~:i.~~. ~~ -~~:~:~~ -~. ~~~~~::-----~---: 
1084 600 

1353 1000 
935 2600 

2365 5000 
2842 1000 

. 274800 
650400 

1353000 
2431000 

11825000 
2842000 

T?tal de titulo~ y deuda pública, id. id. id ............... 27481108411353,93512365,2842~-~-~-·I-1-93_7_6-20-0--II 
T1tulos amorllzados ................................ ;, 999 378 377 375 4481070 4988700 

Títulos Jo: deud?- pública en circulacion antes del cambio .. t74917021976156011917,1772¡-¡-¡ 14387&00 
Id. cambmdos a pesos fuertes .••••... , ••. , ..•••... , ..•. 1640 672 961 5321915 1772 14259400 

Id. en circulacion á pesos plata ......................... 991 34il5!2si-21_1_1_1_1 1281000 
. - - -- -~-- - ·- . - . -;- -:· -:· -;- -1· -:· -¡-



-- ___ __: 
. 

Denña pública in~critn y emitida en Utnlos á posos 
fncrteB ........•.••.. • ~ •.•••• • • • .....•...•...•••.. 

:,, . 1 1•· :.r;.¡,,. • ~ .. sstoo 

·1589 500¡~94500 
1~96 . \000 4900000 

1898 5000. 9490000 

1659 1000 
1248 1000 

2 

1659000 
1248000 
358000 

T1tulos y deuda púLlica al portador ..•••. , .......... 8c•4\4589\1'996118981-16591ms 2 1 20130900 
.. » ,. nominales .. .. • .. .. . • .. .. 78 87 H3 1M 1039300 

Títulos Y. deud9; inscrita y emitida ... ··•· ...•• , ...... !:IJ'21·iG76\513\li':W671- t65ül1248 2~--l·-2-1-1·-,o-2-00--

1659 1162 

Id. amortizado~ a pesos fuertes ....••..•••••...••• ,.... G2 _:: 1~ 48 ___ ~ ____ 
1 
__ 3_6_6_20_0 __ 

11 
RESÚMEN 1 

Titulas y deuda pública en circnlacion á pesos fuertes •.. 870 1GGGI5115 2019 
» » » _ , á pesos plata •••. 

A. 99-B. 34-C. lf1-D. 28-E. 2-Pesos fuertes 128000 
reducidos á pesos fuertes.......................... . . • . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . • . . • . . . . . . . 120564 70 

Vales _por saldos de cámbio. Ley de 16 de Noviembre de 
186J .......................... ; . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 645 51 

2 20804000 

Vales por saldos de cámbio. Ley de 1' de Octubre de 1860..... • ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 8764 60 
Diferencia resultante del cámbio.. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . "l" . .. .. .. .. .. .. .. .. _

2

_

0

_

9

_

33

_

9

_

7

_:-:-:.¡¡ 

1 

Buenos Aires, Enero 15 di 1874. 

"' "' 

- "-------



BALANCE GENERAL HASTA ENERO 16 DE 1874 

Crcidito Público Nacional 

·Suma del diario· · · · · · .............................. Ps. fi!)484 '799 1Jl 
Deuda Pública Amortizable Noviembre de 1863. ~ ............... . 

" • • Octubre de 1860 ....•.•.•••...•. 
" ,. ,. Noviembre de 1872 ................. . 
• • • Octubre de 1863 y C9 •.•..••...•. 

Títulos de renta en circulacion Noviembre de 1863 ....• •••.......... 
.. " ,. Octubre de 1860 ................ .. 
• " " Noviembre de 1872 ... ............. , . 
" • " Octubre de 1863 y 69 .•..•.•...... 

Rentas del 6 3 . ............ Noviembre de 1863 . ................ . 
" • ....•..•..••. Octubre IC"¿e 1860 ..........•.•..... 
" 5 2 ............ Noviembre de 1872 .... ............. . 
•• 8 S... . . . . . . . • . . Octubre de 181)3 y 1)9 •.•.••.....•. 

Fondos de Amortizacion .... Nm·iembre de 1863 ................. . 
,. • .... Octubre rle 1860 .. ............... . 
,. ,. .... Noviembre de 1872 ............... o .. 

• • .... Octubre de 1863 y 69 ..••..••••.•. 
Caja •...•........••.• · ••...••.•..•..•......•.•......••..•...••••. 
Banco de la. Provincia ....... o •••••••• o •••••••••••••••••• o o •••••• 

Tesorería General de la Nacion ............ ........... o ••••••••••• 

Réditos .. .. o •••••••.••••••••.••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • 
Danco Nacional ... .............. o • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

DÉBITO 

Pesos 

21714600 
2674823 52 

358000 
1248000 
396~388 23 
1007058 82 

• 8€000 
8351752 9ll 
1609385 52 

206216 53 
2390168 76 
1007058 t2 

86000 
123386b2 90 

242832 34 
12173458 82 

15267 99 
7101) 70 

-CRÉDITO 

Pesos 

3968388 23 
1007058 82 

81l000 
2'17B600 
2674823 52 

358000 
1248000 
83921)82 2J 
16376n 06 

207038 23 
2390178 45 
10191l51 75 

81)965 
1?337189 68 

170914 75 
12170403 14 

15267 99 

1----------1-----------ll 
S Ft. C9484799 91 $ Ft. 69484799 91 



SERVICIO DE LA RENTA y AMORTIZAC!ON 

Ley 16 de Noviembre de 1863 
Pesos fuorto8 

! 
lnterescs venciflos hasta la fecha •..••••.••. , .•... ,.. 8392682 ';W 

RENTA •........ I(l. :pagados......................................... 83517á2 9G 
Id. a pagar. .......•....•..... ·· ... · .............. ·1------~1 

Fondo nmortizante hasta la fecha ....•.......•..... . " ¡>agado .......................... . 
2:J90178 45 
2;JUOI38 76 AMORTIZACION .. J 

• • a pagar ......................... ·!------

Ley 1° de Octubre de 1860 

1G37G-i7 06 
1609383 52 ¡ Intereses vencidos hasta la fecha ••••.•...•..••...... 

RENTA ......... Id. ~agados ........................................ .. 
Id. a pagar ......................................... _____ _ 

AMORTIZACION.. " " pagado .......................... . 
IO!Q651 75 
1007058 82 ¡ Fondo amortizante hastR 1a fecha, ...•.••............. 

, ~~ á pagar ..•.......••..•...•....•. ·1-------1 

Ley B de Noviembre de 1872 

RENTA......... Id. pagado .......................................... · ¡ Intereses vencidos hasta la fecha ............•.•.....•. 

Id. á pagar ......................................... . -

Pesos. fuertes 

40!)2D 3J 

UG!J 
1 

"' .... 
1 

28263 54 

• 
12592 9~ 



Continuacion del Balance General 

Pelos fuertes 

! 
Fondo amortizan te hnsta la focha . ........ , .... ~ .. , .. 

AMORTIZACION.. • • pagado .......................... . 
" " ápagar ......................... . 

Ley 17 de Octubre 1863 y 16 del mismo 1869 

ACClONES DE PUENTES Y CAMINOS 

¡ Intereses vencidos hasta la fecha, .................... . 
RENTA ......... Id. pa~ados .••.•••.•...•..••.•.....•..••...••...•.. 

Id. á pagar ...•....•.••.••...•.••....•.•..... · .. · · · ·1------1 
207038 23 
20G21ü 53 

¡ Fondo amortizante hasta la fecha ...•...•........... 
AMORTIZACION . . • • pagado ......................... . 

• )) á pagar ......................... . 

Caja ....... · .... · · · · · .. · • .. • • · • • · · · · · • · · · · • · · · · · · · · · .. •· · .. · .. · "• • · • · · · 
Banco de la Provlncia .. ................................. , . , , . , .. , . , , , .. . 
Bt1Ilco Nacional .......................... ..................... , ......... . 
Tesorería General de la Nacion .. .................... , ................... . 

86965 
36000 

1502 22 
71917 59 

7106 70 
3055 68 

Pesos fuertes 

821 70 

965 

49 83582 19 

Buenos Aires, Enero 15 de 1874. 
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Titulos il pesos plata que no se han presentado para ser 
cambiados 

Pesos Pesos fuertes 

Série A. 99 Títulos Nos. 121, 132, 134, 
216, 217, 218, 219, 220, 
24\r, (1) 242r, 312, 434, 
435, 438, 442, 443, 527, 
528, 575, 613, 643, 672, 
711, 719, 717, 748, 756r, 

757r, 768, 769, 789, 791, 
807, 832, 8H, 862, 870, 
918, 9'23, 937, to:1s, 1119, 

1148, 12·'19, 1203r, 1204r, 120tJr, 
1206r, 1209, 1242, 1411, 1412, 
1413, 1414, 1415, 1419, 1520, 
1541, 1634r, 1738, 1866,. 1767, 
1809, 1'WO, 1891, 1892, 1959, 
1980, 2005, 20ü3, 2069, 2238, 
2271, 227'!., 2278, 23::13, 2334, 
2335, 23-55, 2;369, 2379, 2419, 
2414, 24.88, ':2189, 2490, 2578, 
2607, 2611, 2644, 2694, 2695, 
2778, 2819, 2820, 2852, 2878, 
2885, 2886, á ps. pta. 100 •... 9900 

Id. B. 34 Titulo• Nos. 5G, 96r, !J7r, 
98r1 99r, lOOr, 109, 110, 

151r, 152r, 153r, 154r, 155r, 
156, 310r, 311r, 39ir, 395, 
396, 569r, 570r, 698, 699, 
915, 1060, 1061, 1062, 1063, 

1078, 1!01, 1102, 1103, 1127, 
1182, á ~s. pta. 600 .•..•..... 20400 

Id. c. 15 Títulos Nos. 31, 98, 1¡03. 
408, ·119, 538t·, 539r, 606r, 
fi15r, 616r, 662, 762r, 763r, 

1fd 2, 1370, a ps. pta. 1000 ..... 15000 
Id. D. 28 Títulos Nos. 48, 133r, 1·Pr, 

198r, 432r, 532, 768, 709, 
770, 771, 772, 773, 774, 
775, 77fl, 777, 778, 779, 
780, 78t, 782, 78::!, 784, 
785, 786, 787' 788, 789; 

72800 á ps. pta. 2GOO ..........•..... 
Id. E. 2 Títulos Nos. 1764, 1919, á ps. 

pta. 5000 ................•.•... 10000 

Reducidos a pesos fuerte• 120G6 1 70. 
128100 120564 70 

Buenos Aires, Enero 15 de 187 4. 

(1) Los títulos sustraidos á D. Mariano Boneo se designan con una r al lado del gua. 
rismo que determina e! título. 
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Secretario Contador-JuAN DoMINGUEZ. 

Lwro de Actas de las sesiones de la Junta. 
Id de transferencias, en qne se asientan las transfe

tencias de títulos al portador 6 títulos nominales, y vice
versa, con el rejistro de las firmas de los tenedores. 

PlaniUas de lnscricion que pasa al Tenedor de Libros 
y ~ Tesorero para sus asientos respectivos. 

Informes á la Junta, Notas, Firmas de Tít~dos y de

mas operaciones de secretaría. 

Tesorero-DALMIRO V. SANOHEz. 

, Copia del Gran Libro en que se asientan las inscricio-
¡ nes qne se hacen en· este por emision y amortizacion. 

Libro de Cajn. 
, : Libro de PlaniUas en que se anota lo emitido en cada 

'• trimestre. ¡; 
¡ Libro de Rendicion de cuentas de pagos. 
! , Dos libros con la numeraciou de los títulos emitidos, 
l 
1 amortizados y convertidos. -U no nara los de la ley de 
1' < ,, 16 de Noviembre de 1863, y otro para las acciones de 
¡ 

i · Puentes y Caminos. 

' ' j' 
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·vales por renta de acciones de Puentes y Caminos en 
el primer semestre de su emision. 

Espcdicntes de amortizaciones y conversiones. 
Cuidado y responsabilidad de los títulos no emitidos á 

la circulacion y de los amortizados y convertidos. 
Libro Control Jcneml de las operaciones de la oficina. 
M anual. Memorandum de inscriciones, conversiones y 

amortizaciones. 

Encargado de la mesa de f7.¡scricion-JuLIO QcrNTANA. 

Rejistro de las solicitudes de inscricion en que se 
anotan los espedientcs que re mi te el Superior Gobieruo 
para ser inscritos en el Gran Libro. 

Libro de Leyes !f Dec¡•ctos relativos al Crédito Público 
Nacional. 

Libro copiador de Notas. 
Id de Espedientcs de Saldos en que se asientan los 

espedientes que vienen á inscribirse por varios recibos de 
saldos. 

Trarnitacion rle cspcdientet~, decretos de insericion. 

Tcncdm· de Librot~-DANIEI, E. ,J¡;¡¡aE. 

Gran Libro rle Fondos Públicos en que se inscriben 
todas las cantidades qee se emiten y amortizan con espe
cífieacion de nombres, series y nún1ero de títulos. 

Dos Lib1'0s-Dim·io !f Maym'-De las operaciones de 
contabili(lad por partida doble. 
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Libm de Balances trimestrales de la deuda pública. 
Libro de Planillas en que se forman los asientos de 

pago de rentas y amortizacion. 
Cn li!Jro- Titulas al Pm·tador-J<~n que se asientan 

por "Entrada y Salida'' los títulos y acciones que se emi
ten y los que se amortizan y convierten en nominales . 

. 1 Libro alfabético con las cuentas corrientes de los 
titulos nominales. 

Libro de saldos en que se anotan los boletos que se en
.. tregan por saldo ele inscticion, dándose entrada á los flllC 

: ·· welveu á ser convertidos en títulos . 
. Plt:millas y Notas que se pasan al Superior Gobierno 

.para que este remita las eantida<les correspondientes á 
rel)!ll y amortizacÍ(•n. 

·Boletos de saldos que se espiden po1 resultado de ius

cricíoncs. 

CONTABILIDAD 

Las cuentas jenerales son: 

Deuda Pública Amortizable 

:Se carga esta cuenta con las sumas q uc se emiten y se 
acredita con las cantidades que se amortizan, balanceando 
estas operaciones con la cuenta de "Títulos de renta en 
circulaeion.'' 

Titulos de Renta en Circulacion 

Forman el Débito de esta cuenta las canti•lades que se 
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amortizan y el Credito las que se emiten siendo por con
siguiente el Debe de esta cuenta. igual al Haber de la 
cuenta de Deuda Públicn Amortizable y el Haber igual 
al Debe de aquella. 

Rentas 

Se abona esta cuenta con las sumas que corresponden á 
la "Renta" de las cantidades inscritas y se carga con las 
s~ que se pagan á los tenedores de títulos y con los 
~ses que deve-ngan las sumas amortizadas. La pri
mera de estas operaciones se asienta cargando su importe 
á la Tel!orería General de la N acion: la segunda abo
nando la cuenta de Caja con las cantidades pagadas y la 
tercera acreditando la cuenta de ¡"Fondos de Amortiza
cion'' con la suma de intereses correspondientes á las 
cantidades amortizadas, formando así la amortizacio11 acu
mulativa. 

Fondos de Amortizacion 

Se acredita esta cuenta con las sumas que corresponden 
á la amortizacion de los títulos emitidos y con los intere
ses de las cantidades amortiz~das, cargando la suma de la 
J•rimera operacion á la cuenta de la "Tesorería General 
de la Nacíon" que debe remitirla y el importe de los in
tereses á la cuenta de Rentas. Los intereses que produ
cen las sumas depositadas en el Banco de la Provincia se 
acreditan tambien á esta cuenta, cargándose con la misma 
cantidad la cuenta de Réditos. 

Caja 

Su débito lo 1orman las cantidades que se reciben de la 
"Tesorería Jeneral de la Nacion" y las que se jiran con-
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tra el Banco de la Provincia y su crédito las sumas que 
se pagan por Rentas y por Árnorti:::acion y las que se 
!lepositan en el Banco de la Provincia. 

Banco de la Provincia 

Se carga esta cuenta con los dineros que se depositan y 
con el importe de los intereses que estos producen, abo
nándose por los primeros la Caja, y por los segundos la 
cuenta de Réditos, formando el Haber las cantidades que 
se jiran. 

Tesoreria General de la Nacion 

Se le cargan las sumas que debe remitir por Renta y 
Arn01'tiza!Jion y se le abon:n las cantidades que entrega 

con los cuales carga la Caja. 

Réditos 

Se abona esta cuenta con los intereses que producen las 
s~mas depositadas en el Banco de la Provincia á cuya 
cuenta se· carga su importe y se adeuda por Fondos de 
amortizacion que es el destino q ne tienen estos intereses, 
quedando así esta cuenta siempre saldada. 
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EB~~TAS NOTABLES 

,· 

! 
Pájina Linn DICE : LÉASE 
----

5 9 se anotantes se anotan los . 

» 19 y 20 cuyos modelos, Los modelos de estos libros 

29 1 La estincion de este Emprestito, l La ;a;tincion de este Emprcl~tito será 
en su mayor parte será en '1890. ¡ en 1890. 

38 

39 

41 

57 

62 

66 

80 

S:l 

89 

109 

113 

H4 

27 agregado al anexo citado 

6 

23 

H 

21 

16 

7 

7 

7 

13 

9 

12 

21 

que se había fijado 

del espresado :¡.nexo 

encontrará en el anexo 

balances en los 

$1!:. 92265 94 

entonces el Ministro de Hacienda 

y como por la misma razon 

decretó V E. 

Octubro que fugó 

de 5 de Mayo de 1821 

Sr. Bicher 

cuyo trabajo podian 

27 ó la destruccion de los objetos 

1 el frente 

agreg~do a ta seccion citada 

que se lucbia se71alado 

;ji} la espresada seccion 
~. -

¡ encoritraf-áen la sección 

balances de los 

$F. 88265 9i 

¡ entonces el Ea:mo. Sr. Ministro de 
: Hacienda. 
: y por la razon 

decretó el Superior Gobierno 

Octubre de 1873 en quefuod 

iie 5 de Setiembre de 1821 

Sr. Beche~· 

cuyo wabojo pod1·án 

d la dislraccion de los objetos 

al frente 

En la pájina 32 - CUENTA DE CARGOS.- Se ha colocado en la segunda 
columna la cantid¡¡,d de $ f. ~!.199707 15 debiendo estar en la primem. ...~'-··-, 

'-~ 



Buenos Aires, Abril 30 de 1874.

AS. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la,Nacion.

La Contac1uria General en cumplimiento de la preSCrip-\!~'~
cion del artículo 86 de la Ley de Contabilidad pasa á dar .".
.cuenta á V. E. de sus trabajos y resoluciones que ha dicta- ,~1~1

~:p~;~:~~r~::~:eC~:~:i~~;a~~:;idS::~I~::;~~~;i:t:: ..tí
los trabajos y las formalidades que en ellos observa por . .~tq
regla general., ¿.,...... 1J1l ¿ 9-f~ ~'P¡~
La Contaduria como ya lo manifestó en ~u primera me- ;~.

moria, está dividida eI~cinco reparticionelal c~r~o de !as,':S
cuales se hallan los dIversos ramos de la AdrnllllstraclOn .':\,

~::::~~~:~E:E~:;;£;:~s~:;J~:':~:~{¡e;e~c~~~~~:..~~

...t.~.;.•..1/'1
,~
}~}~I

"'--'-~~~- ~~~;.:~
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es regida por un Contador'
trabajos que por ella se prac-
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La primera reparticion,

~Iayor responsable de los
tican.
Los ajustes de sueldos del Ejército, los de Pensionis-

tas Militares é Inválidos, cuotas de Enganches, Guerreros
,de la Independencia, los libros de Cuentas Corrientes, de
Anticipos, de Enganches, de Viudas, Pensionistas é Invá-
lidos, los de Toma de Razon de despachos militares y los di-
versos informes que por sueldos y otros asuntos del ramo de
guerra pide el Ministerio, son los trabajos anexos á esa re-
particion en la cual se han seguido introduciendo varias
reformas tendentes todas á mejorar el servicio, fiscalizando
eficazmente las importantes operaciones que son de su
re~orte.
La segunda reparticion está igualmente á cargo de otro

de los Contadores Mayores, quien es responsable de los
trabajos que se hacen bajo 'su direccion y vigilancia.
La liquidaoion de sueldos de los Empleados Civiles, el

exámen é informe de los espedientes por proveeduria de
toda clase al Ejército y Armada, los relativos á todos
los contratos celebrados por el Poder Ejecutivo, los que se
forman por licitaciones para proveedurías, construcciones
de edificios, caminos, etc., todos estos trabajos y otros que
despues se espresaránestán anexos á la segunda repar-
ticion.
Se llevan en la misma los libros de Cargos, Generales,

con las Cuentas Corrientes á todas las personas que admi-
nistran fondos ó especies de la Nacion.
Estos libros que son independientes de los de la Contabi-

, lidad General, se llevan siempre al dia por que no solo es
conveniente tal proceder,' sino que facilita los datos que á
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cada momento son necesarios sin tener que ocurrir á los de
la Contabilidad General.

Los libros del movimiento de los almacenes de la Comi-
saria General de Guerra y del Parque de Artilleria, son
llevados por los datos que esas oficinas remiten diariamen-
te á la Contaduria, la cual emitirá sobre esto sus vistas en la
parte correspondiente ¡le esta Memoria.

El Rejistro General de Empleados de la Nacion, los li-
bros donde se anotantes nombramientos de los empleados, los
que relacionan el número, situacion y destino de las pro-
piedades de la Nacion, y el de susbuqu~s conforme á lo
dispuesto por los artículos 40, 41 Y 42 de la Ley de Con-
tabilidad, son llevados igualmen.te. por la segunda Division
de la Contaduria.

Independientemente de los libros que quedan indicados,
se llevan otros por los racionamientos del Ejército, yanota.
ciones de cuentas que se presentan á cobro, los cuales facili-
tan el oescubrimiento de cualquiera duplicacion q' pudiera
haber, tanto en los racionamientos como en las cuentas cuyo
importe se pretenda. cobrar al Tesoro Nacional, cuyos
modelos fueron anexos á la Memoria del año anterior, para
demostrar ~l prolijo proceder de la Contaduria á fin de
evitar errores en 10B pagos que hace el Gobierno.

Por la tercera reparticion de la Contaduriu, se lleva la Con-
tabilidad General de la Nacion. Estareparticioncomo se sa-
be, es una de las mas importantes, por cuanto de la exactitLld
en sus operaciones, depende en gran parte la demostracion
del estado rentístico del pais y de la fiel iIwersion de las
Rentas Publicas conforme á las Ley del Presupuesto, á las
especiales dictadas por el Congreso y á los Acuerdos del
Poder Ejecutivo.
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Los libros de Toma de Razon de los Decretos de pago,

son cinco, uno para cada Departamento de la Administra-
cion Nacional.
Estos libros son llevados por partida doble, los que sirven

para hacer las anotaciones en los Libros Mayores en los
cuales estan abiertas las cuentas correspondientes á las
cantiaades votadas en el Presupuesto General, en las Leyes
especiales y Acuerdos del Poder Ejecutivo, para atender á
los gastos públicos, con determillacion de las cantidades
asignadas á cada Inciso é item del Presupuesto.
Llevándose al dia esos libros, la Contaduria está en apti-

tud de saber el importe de las sumas imputadas, para ob-
servar los DecrCtos de pago cuando las cantidades votadas
se hayan agotado.

Ademas tienen que ser examinados los Decretos depago,
consultando los libros d_e qué se viene hablando, para cer-
ciorarse la Contaduria si los gastos á cuyo Inciso ó items
del presupuesto se manden imputar corresponden ó no á
los gastos de su referencia.
Tambien se nevan otros diversos libros como ser los

de las Rentas Públicas, los de Libramientos, los de Cuentas
Corrientes con los Bancos, el que control3; las operaciones
diarias de la Tesoreria General, y en fin otros diversos,
necesarios para que sean perfectas las operaciones que
se practican por la tercera reparticion.

Todas las operaciones que se practican en los libtos
mencionados vienen despues á ser reasumidas en los dos
libros de la Contabilidad General, el Diario y el Mayor,
demostrándose en este último el estado de todas las cuentas
de las Admirlistraciones públicas, los Empréstitos y la
Deuda exigible que pasa de un año al otro.
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La cuarta reparticion de la Contaduria está destinada es-

c1usivamente al exámen de las cuentas de recaudacion de
las rentas de las Aduanas y de los pagos que estas hacen
conforme á las órdenes del Poder Ejecutivo. "
Son laboriosas las tareas de esa reparticion no solo por

que los empleados de ella tienen que examinar los docu-
mentos de las operaciones que se hacen en todas las Adua-
nas de la República, sino porque en el exámen hay que
consultar las Leyes de impuestos, y las disposiciones de las
Ordenanzas para cerciorarse si se han cobrado los derechos
con arreglo á lo que ellas.prescriben y tambien sí se han
aplicado bien en el aforo .de las mercaderias los valores que
determinan las tarifas víjentes.
Pero hay otro trabajo importantísimo que se practica por

esa reparticiony es elbalanceque sedá á 10sRejistros gene-
ralés de los buques que con cargamentos han entrado á los
puertos de la República.
Por ese balance que se practica, se descubren las opera-

ciones ilícitas que hayan hecho los comerciantes á la vez que
se sabe' si han salido bultos de los Depósitos de Aduana sin
pagar los correspondientes dérechos.
En esta misma reparticion de la Contaduria, funcionan los

empleados que se ocupan de la formacion de la EsLadística
Generaldel Comercio Exterior bajo la direcciondel Conta-
d"or,Mayor Gefe de la 1a rep~rticion. .
Estos trabajos se hacen tomando, los datos de los docu-

mentos de las Aduanas, que son remitidos mensualmente y
con toda regularidad salvo raras escepciones á la Contadu-
ria General.
Lacomprobacion de la exactitud en cuanto al valor de las

mercaderias importadas y/ exportadas, ,se verifica por las
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Rentas mismas de las Aduanas, siendo necesario cuando. se
notan diferencias de importancia, ocurrir á los mismos do-.
cumentos que han servido para la confeccion de la Estadís-
tica, á fin de rectificar los errores en que se hubiese
incurrido.

Si resulta que los derechos correspondientes á los artículos
de importacion y exportacion despachados, que se demues,-
trun en la Estadíotica, coinciden con los recaudados en
las Aduanas Nacionales, entónces es indudable que la Es-
tadística es exacta, y por consiguiente no hay que proceder
á nueva revisacion como se tendria que hacer en caso
contrarío.

El encargado de formar dicha Estadística ha tenido mu-
chas veces que rehacer los cuadros por que en la confronta-
cion con los diversos ramos de Rentas de Aduana ha encon-
trado diferencias que eran de necesidad salvar y conocer
con precision de que provenian, atendida la importancia.
de los datos que presenta la Estadística por los cuales
se conoce nuestro progreso; siendo por lo tanto necesario
evitar cualquier error por mas il1~ignificante que sea.

La Secretaria de la Contaduria desempeña tambien traba-
jos importantísimos.
, En ella se lleva el Rejistro delasCuentas que rinden los
Encargados de ia Recaudacion é Inversion de las Rentas
Públicas, su tramitacion, curso y fenecimiento. La redaG-
cion de las Resoluciones de la Contaduría, la de las notas
oficiales yotros muchisimos trabajos que abarcan, puede.
decirse, el movimiento general de la Contaduría, desde que
todos los asuntos en que esta tiene que entender tramitan
ya sea previa ó finalmente por dicha Secretaria:

La Mesa de Entradas y Salidas de la Contaduria com-
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prende en sus trabajos todo el movimiento de las distintas
reparticiones por donde tramitan los divers.osasuntos de la
Administracion Nac.ional y en los cuales la Qontaduria
tiene que informar ó intervenir. ,

Los libros de esa oficina que se llevan por Departamen-
tos demuestran el movimiento de los espedientes, la trami-
tacion que han seguido, la fecha de la toma de razon de los
decretos de pago, la oficina por que este se ha hecho (ya sea
por las Administraciones de Rentas ó por la Tesoreria Ge-
neral) y en fin el giro que se ha dado á todas las notas ofi-
ciales comunicadas á la Contaduria por los Ministerios
Nacionales.

El Archivo de la Contaduria es muy importante; hace
tiempo que se trabaja en organizarlo de modo que presente
la facilidad de encontrar con prontitud los documentos que
existiendo en él sean necesarios consultar para presentar
á los Ministerios los informes y datos que soliciten de la
Contaduría.
, Existen grandes estantes en los que se encuentran innu-
merables legajos con sus carátulas correspondientes,
designando el año á que los documentos pertenecen.

Varios libros auxiliares y un Indice General (que con-
tiene estractadas las procedencias de los documentos de
cada legajo con espresion del número de ellos) en los
cuales se anotan diariamente todos los documentos que la
Contaduria remite presentan garantias suficientes
para cerciorarse de la existencia del documento que
se busca y el sitio que ocupa .
. Hecha esta relacion de los trabajos á cargo de las diver-

sas reparticiones y secciones de la Contaduria General,
pasa ahora esta oficina á poner en conocimiento de V. E.

1
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los numerosos é importantísimos trabajos practicados por
ella; y emitir sus vistas acerca de la recaudacion de algu-
nos ramos de Renta y tambieIÍ sobre la verificacion de los
pagos que se hacen con ella.

Entraremos á tratar lo que debe mencionarse, divi-
diendo los asuntoB :segun los Ministerios á que corres ...
ponden.



,

1
MINISTERIO DEL INTERIOR

Correos

Penetrada la Contaduria de la necesidad de sistematizar',
la Contabilidad General de Correos y establecer las formali-
dades convenientes en sus diversas operaciones, dió un in-
forme al Poder Ejecutivo1 indicando el modo y forma en
que convenia hacerse en adelante la emision de timbres
postales1 y en virtud de él fué espedido el Superbr Decre-
to de fecha 18 de Marzo de 18731 que se insertó en la Me-
moria del Ministero del Interior, y por el cual fué debida-
mente reglamentada la Contabilidad de ese ramo de Renta.
. Iniciada esa reforma1 .se siguieron otras1 propuestas por

!~

j
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uno de los Contadores Fiscales que se nombró para exa-
minar los libros de Contabilidad de la Direccion General de
Correos, el que presentó un modelo relativo al balance
mensual é informó acerca de la Contabilidad del ramo que
creia conveniente establecer definitivamente.

Todas las medidas dictadas por la Contaduria sobre
las ref01'masen la Contabilidad de Correo~ fueron puestas en
práctica por su Director, con escepcion solamente de la
relativa al ingreso en las Administraciones de Rentas, del
producido de la~ Sillas Correos (que es parte integrante de
la Renta del ramo,) pero que será cumplida, pues se han
dictado las disposiciones necesarias para ello.

El hacer ingresar el producido de las Sillas Correos en las
Administraciones de Rentas, no solo es imprescindible para
la buena Contabilidad, sino tambien que la Ley asi lo dispo-
ne en lo relativo á las RentasPliblicas de cualquier proce-
dencia que sean, sucediendo en caso contrario el quebran-
tamientode aquella, 'pues aplicándose el producto aunque
sea á los gastos que demanda el mismo servicio como se ha
estado practicando, reBulta; en primer lugar que en las

'Rentas Pliblicas no figuran como tales los productos de ese
ramo, y en segundo lugar, y esto es lo mas' grave, que se
invierten dineros ptlblicos sin que se decrete previamente
el pago, con las formalidades prescriptas por la Ley.

Precisamente por ser viciosa la práctica establecida des-
de la fundacion de las Sillas-Correos, la Contaduria se
apercibió que no era posible permitir que se siguiera el
mismo sistema, y dió las órdenes para que la Renta de ese
ramo ingresase en las arcas públicas coJp.otodas las demas
de su clase.

Esa Renta ha figurado hasta ahora en las cuentas que rin- •

:1

I
I

1
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de la Direccion General de Correos, correspondientes á la
inversion de las sumas que r,ecibe para los gastos de Cor-
reos, no habiendo in'gresadola al Tesoro, si bien ha compro-
bado la inversion de ella.

Esta irregularidad contraria á toda buena Contabilidad y
á las prescripciones de la Ley,es la que ha. tratado de evitar
la Contaduria, disponiendo el ingreso al Tesoro del produ-
eido de las Sillas-Correos, con tanta mas razon cuanto que
entre las Cuentas Generales de la Administracion que se,
rinden al Congreso y el Anuario de Correos, aparecesiem-
pre en este Ulla cantidad mayor por la Renta del ramo que
la qne se consigna en aquellas, pues en ellas solo consta lo
que ha ingresado al Tesoro Nacional.
La Direccion General aunque está tambien~penetradade la
necesidad de proceder como la éontaduria '10 ha ordenado,
110 ha cumplido todavia con ese deber, pero se le ha ordena-
do nuevamente que á contar desde 1° de Enero haga figu-
rar en sus Estados mensuales el producido de las Sillas-
Correos, y asi lo vá á efectuar.

Por lo demás, habiéndose puesto en práctica las diversas
di8posiciones dictadas por la Contaduria, relativltsá la
Contabilidad General del ramo de Correos, y existiendo la
mayor regularidad en larendicion de las cuentas, queda
ya definitivamente organizada la Contabilidad.

EÍlla seccion la. encontrará el Sr. Ministro los antece-
dentes que han originado las reformás en la Contabili-
dad de Correos.

Telégrafos

En la Memoria del año pasado, la Contaduria llamó la
atencion de V. E. sobre su producido y los gastos que ellos
ocasionan ..

..
• • t
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Los sueldos y gastos de conservacion de los Telégrafos,
han importado en el año pasado la cantidad de_Sf. 171,216
,cs. 25, habiéndose votado $f. 197,640.

En el año de 1872los gastos ascendieron á $f. 111,243
85, resultando un gasto mayor en 1873 de $f. 59,972 40.

La Renta de los Telé¡Jrafos en este último año, ha ascen-
dido á $f. 55,273 36 Y en el anterior á $f. 62,226 12, lo
que dá LlllR diferencia de Sf. 6,952 76 producido de menos
en lG ¡"3,

Las causas de los mayores gastos en 1873 provienen
principalmente del establecimiento de nuevas. Oficinas y su
consiguiente dotacion de empleados.

Tratando de averiguar las causas de la disminucion de
la Renta, habiendo empezado á funcionar en 1873 oficinas
que no existian en 1872, se encuentra que en mucho ha
contribuido la rebelion de Entre Rios, .durante la cual n~
han funcionado las oficinas establecidas en los pueblos en
que dominaban los rebeldes.

Pero si se tiene en cuenta' que durante el año de 1872,
en que la Provincia de Entre Rios estaba completam'ente
tranquila y que los Telégrafos en ella establecidos no tu-
vieron sino pequeñas interrupciones, el producido del ramo
en esa Provincia fué de $f. 10,663 89, y calculando que
si en 1873 hubieran funcionado todos los Telégrafos en
Entre Rios, el producido hubiese sido una mitad mas, re-
sulta que el producto general en ese año hubiera ascendido
á $f. 64,214 93 próximamente, cantidad que, verdadera-
mente no está en rel:¡tcion con los gastos que la conserva-
cion de dichos telégrafos demanda.

L.o pagado desde 1869 hafSta fin de Diciembre de ;1813en
acciones de Puentes y Caminos para la construcción de los

1
I
I

I
I
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Telégrafos existentes, sin contar las. cantidades en dinero
efectivo que tambien se han abonado, asciende á $f. 798000
los cuales demandan un gasto anual por intereses de
$f. 63,840. Unida esta cantidad á los $í. 171,216 25 im-
porte de los gastos por' sueldos y conservacion de los Telé-
grafos, forman un total de $f. 235,056 25 Y deducida de

, esta Hlma ~,~f.79,341 15 correspondiente' á la Renta de
1873 y en los cuales están incluidos $f. 24,067 79 corno
importe de los telegramas oficiales, resulta una pérdida
entre el producido y los gastos de $f. 155,715 10 por el
año que ha concluido.

Si bien ha de pasar mucho tiempo para que los rrelégrafos
produzcan lo necesario para sus gastos y sel;vicio de las
cantidades empleadas en su construccion, bueno es investi-
gar las caUí3aspor qué actualmente no producen ni siquiera
lo que importan los sueldos de empleados y gastos de
conservacion.

La Oontaduría, Sr. Ministro, prometió á V. E. en su
Memoria anterior, ocuparse de reglamentar la Oontabilidad
de los Telégrafos y examinar el sistema que la Oficina Cen-
tral tiene establecido para la recaudacion de la Renta, pero
tiene el pesar de manifestar que nada ha podido hacer al
respecto porque atenciones premiosas del servicio público
á consecuencia de la guerra de Entre Rios, se lo han im-
pedido.

Por las mismas razones no se han examinaho todavía las
cuentas de-los años anteriores, cuyo trabajo solo puede
confiarse á empleados esperimentados. _

Del exámen de esas cuentas han de surjir las reformas
que la Oontaduria deba proponer paraJa mejor OOlltabilidad
de la Renta de los Telégrafos, pero desde ya se permite
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llamar sériamente la atencion de V. E. sobre ese ramo im-
portante.que forma parte de las Rentas Públicas, para que,
si lo cree conveniente, se revisen las Tarifas establecidas,
se medite bien el personal de emple~dos que sea necesario
en cada oficina, y se propongan al Oongreso las reJormas
que reclame el mejor servicio.

A este respecto él P. E. en su ilustrado criterio sabrá
resolver lo que mas convenga, tocándole á la Oontáduria
solamente indicar la idea.

Ferro-Carril de Villa Maria á Rio 4°

Las cantidades pagadas por la construccion de este Wer-
ro,-Oarril h~sta 31 de Marzo de 1874, ascienden á la suma
de $f. 2.107,460 48.

Este camino se puso al servicio pilblico el 15 de Julio del
año pasado.

El producido bruto desde entonces hasta Diciembre de
U~73, asciende á $f. 24,011 46 Y los gastos de esplotacion

.á$f. 21~376 27 dando una diferencia de $r. 2,635 19.
El Exmo. Gobierno Nacional ha reglamentado el servi-

cio y la Oontabilidad,y se han establecido todas las forma-
lidades necesarias para controlar las op~racio"nes>de ma-
nera; que puedan ser fiscalizados tanto los gastos como las
entradas.

Ferro-Carril de Córdoba á Tucuman

Las sumas pagadas á la Empresa constructora hasta el
31 de Marzo de 1874 ascienden á $f. 752,965 61 en efec-
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tivo y á $f. 858,520 90 en bonos del Empréstito que ha
recibido en Lóndres, cuyas sumas forman un total de
$f. 1.611,486 51.

Las cuentas que presentan los Empresarios vienen con
el conforme del Ingeniero del Gobierno que avalua los cos-
tos de los trabajos y el valor de los materiales acopiados,
y son pagados despnes del informe de la Oficina de Inge-
niero.s y del exámen ~e la Contaduria General, de confor-. .
miilad á las prescripciones del contrato celebrado C0n la
Empresa.

La liquidacion final del importe de las .obras, solo se
podrá practicar cüando el camino esté concluido, siendo en-
tonces la oportunidad de procederse como el mismo cp~i~a-
to lo determina y descontar.se de lo que importe el Ferro
.Canillas sumas que se hayan.pagado á la Empresa.

A los Comisionados por el 'Gobierno Nacional par~ ins-
peccionar en Lóndres los materül.1es para elFerro.-Carri~,
se les han entregado ya.1ib. ets. 2000 en títulos del Em-
préstito de Obras Públicas, por cuenta de las sumas que
devenguen en el desempeño de su comisiono ..

Ferro-Carril de Rio 4° a Villa de Mercedes

i
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Hasta 31 de Marzo del presente 3:ño se han pagado' á,' la
Empresa Constructora de este f~rro~carril $f. 105.579 45.

En cuanto á las formalidades que se observan' _par~el
abono de la parte de camino construido. ymateriales aco-
piados, son las mismas establecidas para, el Ferro-Carril
de Córdoba á Tucuman.' ..

Hacienda- Anexo D. 2

;j
,";

- .~
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En la Seccjón 2" se encontl'ará el detalle de las cantida-
des abonadas á dichas Empresas.

Ferro-Carril Central Argentino

'Las cantid.ades pagadas por el Tesoro Nacional para cu-
brir hi garantia del 7 % que está acordada, ascienden has-
ta 31 de Marzo de 1874 á la suma de $f 1,331.750 68.
Para cubrir la garántia correspondiente desde 17 deMa-

yo 'de 1871 á igualfecha de 1872 se abonaron por el Tesoro
Nacional $f. 68,.641 44, Y para la correspondiente hasta
Mayo de 1873, la suma de $f. 178.656 59 en letras á tres
meses, incluso los intereses. \
"Las causas que influyeron para que en el p'dmero de
aquellos años fuese me"llorel importe de la garantüi, se
'atribuye á los materiales que trasportó ~l Ferro-Carril,
para el que se cOllstruia por cuenta del Gobierno desde Vi-
lla Maria á Rio 4° y los que ocasionaron el aumento en'el
importe de la garantia proviene d~ que en 1'873 ya no se
trasportaron materiales para ese Ferro-Carril, y ademas
la paraliza~ion consiguiellteen. los negocios .por las
inundaciones que ocurrieron en las Provincias del
"Oeste.

Las cuentas de los dos últimos años de la garantia se
hallan en la Contaduria para ser examinadas,. habiéndose
pagado las dos cantidades espresadas, bajo la 'garantia per-
sonal del Directór Residente de~.Ferro-Carril Don Tomas
.Armstrong, qúieú ademas está obligado á devolver las su-
mas que resulten haberse abonado de mas, con los inte-



l

-19 -
\

reses respectivos, despues del exámen final de las ~uentas
referidas.

LaEmpresa adeuda al Gobierno el interes correspoll-
diente á las 17.000 acciones á que está suscrito, por dos '"
años que importan $f. 232.000.

Segun los informes que la Contaduria tiene, no se han
hecho dividendos á los A:ccionistas, por los gastos á que se
ha tenido que atender y por haberse contraido,un Emprés-
tito para la construccion de nuevas obras y tren rodante que
ha sido necesario. ,

Las cuentas que pasaba la Empresa para cobrar la ga-
rantia, no habian sufrido una revisacion seria y c~nciensu-
da, por cuya razon el Podcr Ejecutivo nombró al Sr. Cün- .j
tador Don Pedro Goyel).a para que procediese al exámen de
las presentadas por la garantia de '1870 á 1871.

El Sr. Goyena despues de un prolijo exámen dió un lu_
cido informe al Gobierno como resultado de sus trabajos.
Entre la suma que cobraba la Empresa como saldo para
cubrir la garantiayla que el Contador Goyena demostraba
corresponder al Gobierno abonar, resultaba una diferellcia ¡/

de $f. 43.316 69 menos que lo que se pretcndia co-
brar.

El Gobierno pasó en vista ese informe á la Empresa del
:Ferro-Carril y esta rebatió en estenso todos los argumentos
yrazones en que el Contador se habia apoyado para esta-
blecer su cuenta, y concluia manifestando su completa
disconformidad con las. rebajas que dicho Contador habia
hecho.

Entonces el Gobierno pasó las cuentas á informe de la
Contaduria y esta para cumplir debidamente su cometido,

'hizo.que uno de sus empleados se tlasladase al Escritorio de

....

J
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la Empresa y tomase de los libr03 y documentos relativos,
los datos necesarios tanto para poder juzgar acertadamente
acerca de las rebajas y reparos hechos por el Sr. Contador
Goyena, comode las objeciones que á ellas habia hecho la
Empresa.

Obtenidos esos datos y dadas algunas esplicaciones por
parte del representante de la Empresa; la Contaduria. consi- .
deralldo queera necesario establecer basts fijas para lo su-
ce~ivo, puesto que todos los años se habian de presentar
cuentas de la misma procedencia, creyó conveniente tratar
.sobre todos los puntos del informe del €ontador Goyena y
.tambien del de la Empresa, á fin de que en adelante no se
. suscitasen cuestiones á ese respecto que vendrían en defini-
tiva ~ recargar al Tesoro con nuevos gastos, sometiendo
las cuentas al juicio y exámen de Contadores espe-
ciales.

En la seccion 3a hallará el Sr: Ministro el informe que
. espidió la Contaduria en las cuentas de que viene hablau-
do, como igualmente el dictámen del Sr . Procurador (tene-
ral de la Nacíon y la reJolucion del Gobierno mandando
practicar la liquidaciou difinitiva, conforme á lo informado
por la Contaduria.

Quedó sin embargo para resolverse despu€s, sobre el
cargo que tiene la Compañia, por las sumas que se han de-
ducido de las que corresponden al Gobierno por el interes ..
de sus diez y siete mil acciones, y que provienen del In-
come-Taxque se cobra en LÓ::ldres por los títulos de
renta.

Hasta ahora n.o se ha hecho' efectiva la devolucion por
parte de la Compañia, de las sumas que ha descontado por
~esa causa del importe de los dividendos á favor del Gobier_

I

j

I
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110, pero. á juiCio.de la Cüntaduria debe übligársele á que
lo verifique y que en adelante entregue íntegra la cantidad
cürrespündiente al interés de las acciünes del Gübiernü,
pues la cuestiün que se suscitó cün ese mütivo, fué resuelta
desfavürablemente para la Cümpañia, cümü se impon-
drá V. E. pür lüs dücumentüs que se acümpañan > en la
misma Secciono -,

Resueltü3 cümü están ya lüs puntüs principales acerca )(
de las dificultades que anteriürmente se habian üpuestü pa-
ra el arreglo. definitivo. de las cuentas de la Cümpáñia, el
Gobierno. ningun gasto. estraürdinariü tendrá que hacer,
pues las cuentas serán examinadas pür lüs empleadüs de la
Cüntaduría, ye<:'.taresülverá lo.quecürrespünda cün arreglo.
á la ley de la materia.

Las cuentas de'lüs d,)s ultimüs añüs de la garantia, cu-
yos saldos han sido. ya pagadüs, al Sr. Armstrüng cümü se
ha dicho., se ha'{lprincipiado. á examinar, y aunque es un
trabajo. labüriüsü que demanda ademas cümpetencia en lüs
empleados que lo. practiquen, no. pasará mucho. sin que
se cüncluya y de cuyo. final resultado. se dará cüno.cimiento.
á V. E.

.Incidentes sobre un pago' por construccion de
Telégrafos.

Habiéndo.se decretado. un pago. á favür deDo.n AdülfüE.
Carranza, por la cünstrucciün de Telégrafüs, cuyo. pago
cünfürme al cüntratü celebrado. al efecto. se mandó hacer en. . .
letra~ á noventa dias deplázo, la Cüntaduria übservó
que el Inciso. é item á que se mandaba imputar el gasto. so.lo
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tenia á gastar la suma de $f.1.073, 03.mientras que el gas.
to que se mandaba imputar era mucho mayor. . .

El Ministerio del Interior resolvió entónces se hiciese el
pago en acciones de Puentes y Caminos, al precio corri-
ente de estos títulos con lo cual se habia conformado el in-
teresado, pero no habiéndolo estado con el precio que te.
nian e:sos títulos en plaza; por otra resolucion del mismo
Ministerio.se mandó -lleva~ á debido efecto el primer de.
creto de pago, haciéndose este por lo tanto en letras á 90
dias de plazo, de acuerdo con l~ prescripciones del contra-
to, y autorizando á la Contaduria para negociar una canti-
dad suficiente de acciones de puentes y caminos, cuando
subiese en plaza el valor de esos títulos .á fin de cubrir el
crédito.

La cantidad abonada en dinero efectivo al Sr. Carranza
al vencimiento de las letras ha sido de $f. 24.576 que no
han sido imputados sobre el presupuesto, por la cau:a an-
teriormente espresada.

Has~a ahora la Contaduria no ha negociado en plaza las
acciones para integrar con su importe aquella cantidad pa-
gadapor Tesorería, porque los títulos no han mejorado de
precio, y espera para realizarlo la mejor oportunidad
que se presente, para lo que está ya avisado un Cor-
redor.

Aquí es del caso observar que si bien la cantidad de ac-
ciones quc aparecen disponibles en las cuentas generales
es efectivamente la que arrojan los libros, la cantidad de
ellas vádaderamente dilSponible es menor, pues. esüí
comprometida y gastado elimporte de las acciones que 8e
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tengan que vender para reintegrar al Tesoro los $f. 24.576
antes espresados.

En la Seccion 4a se hallarán los antecedentes relativos á
este incidente.

.J



MINISTERIO DE HACIENDA

Cuenta de inversion del Presupuesto.

Encumplimiento de lo dispuesto por el artículo 46 de la
Ley de Contabilidad se remiten á V. E. las cuentas de las
entradas y gastos públicos correspondientes al año pa-
sado en la forma prescripta por los artículos 44 y 45 de di-
cha ley.
Por ellas se impondrá V. E. que las rentas generales de

Importacion, Exportacion, Almacenaje, Exlingaie, Papel
Sellado, 90rreos, 'felégrafos y, Eventuales han producido
$f. 20.203.066 23 Y los intereses sobre las acciones del
Ferro-Carril Central Argentino y del dinero del Empréstito
de 1871, depositado en el Banco $f. 535.408 95, cuyas dos

I
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partidas forman $f. 20.738.475 18. De esta suma se de-
ducen $f. 42.686 61 devueltos correspondientes á varias
rentasl y queda un producto líquidol $f. 20;695.788 c. 57 ..

Habiéndose calculado el produCto de aquellas rentas en
$f. 18.606.6201 resulta un escedente de $f. 2.089.168. 57
sobre lo calculadol siendo de observar que en el cálculo de
recursos se consideraron los intereses de las acciones del
Ferro-Carril Central Argentino en $f. 116.620 Y solo te
recibieron $ f. 56. 852-25-Igualmente se calculó como ren_
ta sobre los fondos del Empréstitol la cantidad de $ f.
750.000 Y solo ha producido la de $f. 478.556.70.

Estas diferencias provienen de que los intereses por las
Acciones' del Ferro-Carril solo se ha pagado en 1873 un
semestre de 1872 y de haberse sacado en diversas épocas
dinero del Bancol del correspondiente al Empréstito para
el pago de las obras públicas en construccion á que ese di-
nero está especialmente destinado.

La j sumas libradas por los gastos hechos conforme á la
Ley del Presupuesto de 1873 ascienden á $f. 22.137.040171
Y los verificados en virtud de leyes especiales y acuer-
do) del Poder Ejecutivol montan ~\,($ f. 8.888.029,,34)
ocho millones ochocientos ochenta y ocho mil veinte y nueve
pesos treinta y cuatro c'entavos fuertesl cuyas dos partidas
forman un total de ($ f. 31.025.070.05) treinta yun millones
veinte y cinco mil setenta pesosl cinco centavos fuertes. A
mas deben agregarse cinco millo hes novecientos sesenta
mil seis ci.:mtos cincuenta y un pesos veinte y seis centavos
fuertes ($f. 5.960.651.26) por letras de Tesor~ia descon-
tadas haciendo así un total de $f. 36;985.721.'!1librados
contra el Tesoro, habiéndose pagado durante el año de 1873
la suma de treinta y un millones ochocientos treinta y cin-

l
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co mil siete pesos cuarenta y un centavos fuertes ($r.
31. 835.007 41) inclusos $f. 4.825.863 22 por letras de Te-
soreda quedando como deuda exigible que pasó á Enero
del corriente año la cantidad de$f. 5.150.713 90.

De esta deuda se ha pagado durante los primeros tres'
meses de este año la cantidad de $f. 4.156.722 68 quedan-
do por consiguiente reducida en 31.de Marzo á solo lasuma;.
de novecientos noventa. y tres mil, novecientos noventa y
un pesos vehltidos centavos fuertes ($f. 993.991 22).

Leyes especiales y acuerdos del Poder Ejecutiyo abrien-
do créditos suplementarios á los gastos generales de la
Adminis~racion.

No obstante que en las cuentas generales de los gastos
públicos, se citan todas las Leyes del Congreso y los de-
cretos :l acuerdos del Poder Ejecutivo, en v:irtnd de los
cuale" 'se han abierto diversos eréditos para atender á gas-
tos de la Administracion, provenientes unos de lo ordenado
por aquellas leyes, otras por haber,se agotado las cantida-
des votadas por el Congreso para gastos ordinarios, y otros
originados por necesidades que no sé tuvie¡"on presentes al
sancionarse el presupuesto, ha creido conveniente la COll-
taduria reunir todas-esas leyes y decretos que justifican sus
procedímientos en la aceptacion sin observacion de los-
decretos de pago que en su virtud ha espedido el Poder.
Ejecutivo, y. agregarlos á esta memoria para que tanto el
CongresQ citno V. E. sepan con mas facilidad, cuales son
los gastos hechos durante el año pasado, que no han figura_
do en el presupuesto.

1

J
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Los espresados documento;:; van incluidos en la 5'"
secciono

La deuda pública consolida<i1ade la República Argentina,
tanto interna como esterna hasta: 3'l de Diciembre de 1873
monta á ($f. 70.797.96119) ,setenta millones, setecientos
noventa y siete mil, novecientos sesenta y un pesos diez y
llueve centavos fuertes.

Segun las cuentas de 1872 esa deuda en 31 de Di-
ciembre del mismo año, ascendia á ($f. 72.5-33.611 1~)
sete~1ta y do.s millones quinientos treinta y tres mil seis-
cíentos once pesos diez y nueve centavos fuertes; habiendo .
por consiguiente dismimü'do durante el allO de.1873 en la
suma de 1m millon setecientos treinta y cinco ~il, seisci,en-
tos cincuenta pesos fnertes ($f. 1.735, 650) apesar de haber- .
se aumentado otra3 como ser la de $f. 358.000 en fondos I

públicos entregados al Banco Nacional por cuenta de_las
Acciones á que d,eba suscribirse el Gobierno.

Prescindiendo eleesa última deuda creemos conveniente
consignar aquí las épocas en que serán e3tinguidas las
deudas que actualmente tiene la República Argentina.

DEUDA ESTERNA

Empréstito'de 1824

El servicio de esta deuda es acumulativo y se hace en
Lóndres. La amortizacion se efectúa comprándose los bo.-
1l0Scuyos precios bajan ó suben.
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En 31 ~deDiciembre de 1873, montaba esta deuda á $f.
8.401.540.

Ella quedará estinguida en el año de 1895 Ó 1900 próxi-
mamente.

Emprestito de 1888

El servicio de este Empréstito se hace' igualmel).te en
Lóndres, siendo su amortizacion por sorteo y á la par.

Quedaba reducido este Empréstito el 31 de Diciembre
de 1873 á la suma de $f. 10.426.710, cuya cantidad será
estinguida en el año de 1886 Ó 1887 próximamente.

Emprestitode 1871

'rambien su servicio se hace en Lóndres, siendo la amor-
tizacion por sorteo y á la par. Este empréstito, que como se
sabe no fué todo colocado inmediatamente, pero que en los
Presupuestos de la Nacion fué considerado por su totalidad
como deuda de la República, se considera esta en 31 de
Diciembre de 1873 por la suma de fuertes 28.008.890, sÍen-
do de advertir que existen disponibles lib. esto 496,900 fuera
del millon reservado para los pagos que deben hacerse á
Telfener y C&por la construccion del Ferro-Carril de Cór-
doba á Tucuman á cuenta del cual ha recibido ya lib. esto
97,000, y 'de otro millon destina(10 á las obras del Puerto'
-.De manera que verdaderamente tiene disponibles el Go-

bierno lib. est. 2.399.900.

j

J



-''', ----;.-,- - -- -

..

- 29-

La estincion de este Empréstito en su mayor parte, será
en' 1890.

Estos dos últimos empréstitos tienen la amortizacion del
2! p% Y como tambien el servicio es acumulativo, de ahí
resulta que su estincion tendrá lugar en los años que 8ehan

'.espresado.

DEUDA INTERIOR

Fondos Públicos Nacionales

Estos fond03 que tienen asignados el 6 p%de renla y el
.1 p%de amortizacion acumulativa serán estinguidos en su
mayor parte mas Ó n;Jenosen 1895.

La deuda procedente de estos fondos quedó'reaucida el
.31 de Diciembre de 1873, á la suma de $í. 17.746.211 87.

Quedó igualmente reducida á fuertes 1.667.7?4 69 los
fondos públicos del 6 p%de renta y 2t p%de amortizacion,
la cual tendrá lugar en 1883 indefectiblemente.

Acciones de Puentes iy Caminos

Estas acciones tienen asignadas. el 8 p% de renta y el
3 p%.de amortizacion acumulativa la que se hace por sorteo
y á la par.

Quedabareducida esa deuda en 31 de Diciembre de 1873
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á la cantidad de $f. -1.1162.000; la estíncion de esta deuda
será mas ó menos en 1890.

Los fondos públicos entregados al Banco Nacional segtÍn
la ley de 5 de Noviembre de 1872, solo son $f. 358.000 qu~
devengan el 5 p%de renta y 2 pi de amortizacion.

El servicio de esa suma se ha de hacer con la. parte que al
Gobierno Nacional le corresponde, como accionista y parla
que resulte á su favor de las utilidades del Banco.

Hasta aquella fecha no sehabia amortizado ninguna can-
tidad por cuenta de los fondos entregados.

Deuda á Estrangeros

Los títulos de esta deuda fueron emitidos con e16 p%de
renta anual y 1 p%de 'amortizacion incluido en los mismos'
títulos.

En 31 de Diciembre de 1873 esta deuda quedaba reducida
á $f. 1.674.644 72, debienG'oquedar estinguida en el año
de 1893.

Fondos Públicos 'de la Provincia d,eBuenos Aires-Ley 8
de Junio de 1861

Estos títulos gozan del 6p%anual y 3 p%de amortizacion
sobre la cantidad. en circulacioll. Esta amortizacion sehace
por sorteo y á la par.
; Quedó reducida esta deuda en 31 de Diciembre ide 1873 á

, .•
la suma de $f. 607.200.

Será ella estillguida en 1894 en cuyo último trimestre 80-
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10 tendrán que abonarse $f. 2.400 por capital y$f. 36 por
interés ó sea en todó $f. 2.436.

.. .114!!\& .••

Fondos Públicos de la misma Provincia, Ley de Enero
de1862

Estos fondos gozan de renta 9 p%anual y 3 p%de amor-
tizacion acumulativa la cnal'pe hace por sorteo yála par.

Quedaba reducida esa deuda en Diciembre de 1873 á la
suma de $f. 745.200 Y será estinguida el año de 1877.

Banco de la Provincia de Buenos Aires

La deuda del Gobierno con el Banco de la Provincia, por
la .cantidad de $f. 4.000.000 contraida en virtud de la ley
de 2 de Setiembre de 1871, que autorizó al Póder Ejecutivo
para contraerla hafSta por $í. 6.000.000, .pl;tra atender á
diversos pagos, quedó reducida en31 de Diciembre de 1873
á $f. 3.892.056 18, habiendo pagado en los primero3 tres
meses del presente año por amortizacion la suma de $f.
,300.000'

Deuda antigua con el Brasil

El 30 de Junio del presente año, se hará el ultimo pago
:por chancelacion completa de la deuda al Brasil, desapa-

,
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reciendo así en lo sucesivo de nuestros presupuestos canti-
dades destinadas para esta clase de pagos .

. Toca á V. E. en vista del resultado que arrojan las
cuentas de los gastos)' rentas públicas, durante el año que
ha concluido, hacer las apreciaciones é indicaciones que
juzgue conveniente al elevarlos al Honorable Congreso.

'Cargos á los que reciben fondos del Estado cuya inver-
sion deben justificar

Cerrados los libros de estos cargos el 31 de Diciembre
de 1873 dan el siguiente resultado:

PESOS FUERTES

,

.-Saldo de lo entregado en
187'2para atenciones cí.'
viles . . . . .. ,.1

Id id para atenciones mili-
tares "1

Cargadopor 'lo entregado en
1873 para atenciones civi-:
les ... oo •••••••••••••••• "il0398798 76

Id por lo entregado en el!
mismo año para atencioJ
nes militares 1

Descargado en 1873 Libro
Ci,.i1. , , ' .• , '1.5409580 31

Id id Libre Militar ......•.. , .2129421 20

-"---- -
7577514 46

- 712297073

14700485 19

- -

4999707 15 -
15398505 91

- -

7539001 51 7859504 40

Sal.to que pasa á 1874.. •. • .. .• •. .••. 22559989 59
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Esta cantidad se. des(wmpone como sigue:

I--:ESOS FUERTES

Saldo del dinero recíbido para gastos civiles que
pasó á1874. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . .. . . . 12566732 91

Id id para gastos militares "1 9993256 68

22559989 59

El Balance general de los libros del año pasado, lo ha-
llará el señor Ministro en la Seccion 6". \

No dejará por cierto de llamar la atencioll de V. E. la
magnitud del saldó que arrojan los libros de 1873, puesto
que de aquella enorme suma debe rendirse cuenta detalla-
da y justificada por las persoúas que los han recibido.

Pero hay que tenerse presente que los valores de las
cuentas rendidas por los responsables, correspondientes á
los d~neros recibidos hasta' el 31 de Diciembre, y que en 31
de Marzo último existian en Secretaria, en poder de los
Contadores Fiscales para su exámen y en tramitacion
representan un valor de bastanteconsideracion que debe ser
descargado del saldo antes indicado cuando las cuentas
sean definitivamente aprobadas por la Contaduria.

Ademas, las partidas mas importantes que figuran en las
relaciones delossaldos, como serIas pagadasálos Proveedo-
res del Ejército de Entre Rios durante la primera rebelion á
cuenta de provisiones, las correspondientes á los Télegra.
fos y Caminos de Fierro, desaparecerán pronto de los li-
bros, las referentes á los lí1timos, pues en cwmto á la prime-

Hacienda-A':lZxo D. 3
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ra que representa un valor de $f. 1;665.000, ha sido ya de-
ducida del valor total de la liquidacion general que se prac-
ticó de todos los espedientes relativos á la proveeduria,
habiendo los Proveedores recibido el saldo de $f. 29.519-10
que resultó á su favor ..
LaContaduriaSeñor Ministro sehnocupado durante el año

anterior con toda preferencia del despauho de las cuentas
sobre distribucion é inversion de los dineros püblicos, y ha
formado los respectivos espedientes para aclarar cargos pen-
dientes desde épocas anteriores, haciendo efectivas las
prescripciones de la ley de Contabilidad, y sigue en esa
tarea empeñada en que los cargos en los libros por las su-
mas que el Tesoro erogue con la obligacion por parte de
los Administradores, de rendir cuentas documentadas de la
inversion, sean solamente los que correspondan por el año
económico, sin dejar trascurrir el tiempo, pues se ha pro-
puesto ser inéxorable con los Administradores morosos.

Para esto la ley de Contabilidad le confiere facultades
bastantes para obligar y ejecutar á los que no cumplan con.
sus deberes . ..•
La suspension ó separacion del empleado que no rinda

las cuentas en las épocas que se le determinen ó que no
conteste en los términos legales á las obgeciones que se le
hagan, y las multas que tambien se les pueden aplicar se-
gun se presenten los casos, son los medios de que se ha
de valer la Contaduria para correjir los abusos y prevenir
á otros Administradores el exacto cumplimiento de sus
obligacion es.
Por ahora, y sin pmjuicio de las demas disposiciones que

la Contaduria considere conveniente adoptar en adelanté,
ha reauelto recientemente con la aprobacion de V. E. que
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todo documento con decreto de pago que venga para su
toma de razon y que corresponda á sumas que deban entre-
garBe con calidad de rendir cuenta de su inversion1 se pro-
ceda antes1 á averigu.ar si se ha rendido la cuenta de la
suma que se hubiese pagado anteriormente para las misma;:~
atenciones, para que si resulta que la cuenta no se ha ren-
dido ordenar que lo sea suspendiéndose mientras tanto la
tramitacion del espediente.

Tambien se ha resuelto por la Contaduría de acuerdo con
V. E. que la renta de papelsellado1 la de Correos y Telé-
grafos se ingrese diariamente en .la Tesoreria General1
consultando no solo la conveniencia de los mismos Admi-
nistradore3, sino tambien para que no se aglomeren fondod
de la NaCÍon en otras Caja] que no sea la Tesoreria Gene-
ral ó las Administraciones' de Rentas de Aduana que con
escepcion de la de Buenos Aires1 las tienen afectas en su
mayor parte á diversos pago] mensuale31 remitiendo los
escedentes á la Contaduria1 los que ingresan á Tesoreria
General.

Archivo de la Contaduria General.

Por el contenido de la Seccion 7a se informará el Sr.
Ministro de los trabajos practicados por el Archivero du-
rante el año de 1873.

Los docu.mentos que co:ütiene este. archivo son de inapre-
ciabl~ valor1 y datan desde el establecimiento del Gobierno
Nacional del Paraná y otros que se han remitido despues
correspondientes á años anteriores.

El local en que está el Archivo e.s ya muy estrecho para

1
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la colocacion de los documentos que existen en él y en po-
co tiempo mas, habrá, dificultad para poder dar co10cacion
conveniente, á los que se vayan remitiendo.

Es pues necesario darle mas estension al local, y para
esto seria conveniente agregarle la pieza contigua que
actualmente está destinada al despacho del Sr. Inspector
General de Armas de la Nacion, cuyo despacho podria tras-
ladarse á otro local de la Casa del Gobierno Nacional.

Teniendo en vista la importancia de los documentos
existentes:en el Archivo, ymuy principalmente los compro-
bantes de los pagos efectuados por el Tesoro Nacional y
los libros á que estos se refieren, la Contaduria considera
de suma urgencia que para la seguridad y custodia de esos
documentos, se practiquen vari~s obras, como ser grandes
armarios ~e fuerte construccion para q1'le los documentos
del archivo esten todos bajo de llave y especialmente los
mas importantes, guardando las llaves de los armarios don-
de se colocasen, el Presidentedela Contaduriaó uno de1ós
Contadores Mayores, segun se disponga.

La Contaduria encarece á V. E. su atencion sobre este
punto, porque tanto el local como los estantes hoy exis- '
tentes, no presentan las seguridades necesarias para la guar-
da de documentos tan importantes como los que existen
en el Archivo.

El gasto por otra parte, que ocasionaria la construccion
de armarios, y el unir la pieza ocupada con el despacho
del Sr. Inspector General de Armas será de poco valor, y
aunque no lo fuera no se debia trepidar á juicio de la Con-
tadurig en llevarlo á efecto, por que él 'es de necesidad y.
reclamado por la seguridad de los documentos públicos.

y ya que se toca este plinto, tambien ,debe aqui la Con-
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taduria indicar. á V. E. otra necesidad sentida por la grave
responsabidad que sobre ella pesa; principalmente en la.
guarda y conservacion de los documentos sobre las rentas
y gastos públicos, por los cuales practica diarÍmente sus
operaciones en los libros, y cuyos comprobantes tienen que
tramitar por diversas Secciones de la Contaduría para las
anotaciones necesarias é imprescindibles del caso, hasta
que cerradas las cuentas del año económico se pasan al
Archivo de la Contaduria.

Documentos y libros de esa clase deben ser guardados
con las mayores seguridades, y por lo tanto V. E. que
conoce bien su importancia, debe autorizar á la Contaduría
para la a~quisicion de tres ó cuatro Cajas de fierro para
distribuirlas en las Secciones de esta Oficina en que sean
necesarias, cuyas llaves serán conservadas por los emplea-
dos superiores que designe la Contáduria.

Es ademas, señor Ministro, muy necesario adoptar in:-
mediatamente este temperamento, porque si desgraciada-
mente se pronunciase algun incendio como los dos que se
sucedieron en la casa de Gobierno en el año de 1867, se-
salvarian los documentos mas valiosos, y la Administra-
cion Nacional no se veria en el deplorable estado de no po-
der dar una razon de su contabilidad, por la destruccion de
los documentos ó por su desaparicion, indicando esta idea, .
la Contaduría cree cumplir con su deber en guarda tambien .
de los cargos que se le pudieran hacer por no haber tomado
precauciones tan necesarias y sentidas.

Deuda Pública Ínterna.

En 1870, elP. E. presentó al Congreso un informe

1
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sobre la deuda pública reconocida con arreglo á las leyes
vijentes.

Desde esa. época no se ha dado conocimiento á ese
Honorable Cuerpo de los nuevos créditos reconocidos y
mandados inscribir en fondos Públicos Nacionales.

Por decreto del 16 de Diciembre de 1869, se ordenó que
desde 1° de Enero de 1870, cesara en sus fuilCiones la'
comision clasificadora de la Deuda Pll.blica, y en virtud
de ese decreto, pasaron á la Contaduria todos los docu-
mentos del archivo de la camision, habiéndose tramitado
por el Ministerio de V. E., los espedíentes que existian en
poder de dicha comüdon.

Las funciones que esta desempeñaba vinieron entonces
á quedar refundidas en la Contaduria y en todos lo~
espedientes relativos á esas deudas, ha entendido esta
Oficina, los cuales despues de tramitados debidamente
han sido los créditos que se gestionaban reconocidos unos
y rechazados otros, ya en parte ya en su totalidad.

En la seccion 8" encontrará V. E. el detaJle é im-
porte de los créditos reconocidos haRta el 27 de Marzo
último.

De los créditos comprendidos ~n la ley de.6 de No-
vie'm.bre de 1863 se ha reconocido y mandado inscribir
en el gran libro de la deuda pública, despues del último
informe antes mencionado, la cantidad de $£. 325.496-88
segun se relaciona en el documento N° 1 agregado 'al
anexo citado.

Los créditos comprendidos en la ley de 13 de Noviembre
de 1863, que tambien se han reconocido, importan la can-
tidad de $ fts. 253.854-06 que se detallan en la relacion
N° 2.
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Acerca de estos créditos debe la Contaduria consignar lo
que ha ocurrido.

Despues de estar reconocidós los créditos y liquidados
sus valores, se presentaron varios, de los acreedores recla-
mando sobre la fijacion del tipo de 40 pesos por onza,
que se habia fijado para convertir á esta moneda el va-
lor de las especies cuyo pago se gestionaba.

El P. E. d~spues de varios informes que pidió, resolvió
no hacer lugar al reclamo, reconociendo solamente,' que los
Empréstitos hechos y comprobados que lo' habian sido

- antes de emitirse el papel moneda de Corrientes, se liqui-' .
dasen por el valor que representaban, es decir en pesos
plata de 17 en onza, y los demas, provenientes de auxi-
lios y suministros en especies, al tipo fijado de 40 pesos
por onza.

Existen hasta la fecha en la Contaduría muchos espe-
dientes por suministros á los Ejércitos Libertadores, liqui-
dados y mandados inscribir en fondos públicos, los créditos
reconocidos, por no haberse conformado los interesados
como ya se ha dicho, con el tipo fiJado por el Gobierno á la
onza;de oro. . ~

La relaCion de esos créditos forma parte bajo el N° 3
del espresado anexo.

Debe hacer presente la Contaduría que espedientes de la
misma procedencia que existilin tambien en la misma Ofi-
cina listos. para ser entregados á los interesados, fueron
. retirados despues por ellos conformándose al parecer cou.
la liquidacion practicada.

Larelacion NQ 4 demuestra los créditos reconoCidos á
. súbditos Españoles, con arreglo .al tratado con Españat;

,
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siendo su monto de $ fts. 534.796-86 que se han pagado
con fondos públicos.
Actualmente solo existe en la Contaduría un espediente

por un crédito de esa procedencia á favor de D. Saturnino
Freire de Rueda que asciende á $ fts. 149-25, y que el in-
teresado no se ha presentado á recibirlo.
Bajo el N° 5 se halla la relacion de los créditos recono-

ciil-ospor leyes especiales y que se han pagado con fondos
públicos, siendo su importe de $ fts. 60.180-56.
La relacion N° 6 demuestra los créditos que se han

rechazado: unos por no estar comprendidos en las leyes de
la materia y otros por no estar debidamente justificados.
Se acompañan ademas varios documentos relativos á las

deudas y á los- procedimientos ~íque ha tenido que suje-
tarse la Contaduría, para tramitar y liquidar los créditos.

Créditos de la Independencia

Leyes de 23 y 29 de Setiembre de 1873. Por el conte-
nido de la seccion 9a se impondrá V. E. que de los crédi-
tos comprendidos en la primera de dichas leyes (sueldos mi-
litares) se ha reconocido hasta el 4 de Marzo último, la
cantidad de trece mil, ochocientos ochenta y cuatro pesos
catorce centavos fuertes ($ fts. 13.884-14) los mismos que
se han mandado inscribir en fondos públicos nacionales.
Los espedielltes liquidados y reconocidos los créditos que'

representan por la CofuisioIi nombrada al efecto y que'
existen en la Contaduría importan $ fts. 10.453-04'. Estd~r
créditos S011 de 10'scomprendidos en.'la última dé las leyes
eitadas.
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Los espedientes que hasta el 3'1 de Marzo han trami-
tado y tramitan por la Oficina de la Comision liquida-
dora deben ser mnchos, .á juzgar por los que se han
remitido á informe de la Contaduría, la que ha suminis-
trado á la Comisioll todos los datos que en ella existen res-
pecto de los reclamos que se 'hacen y le ha indicado tambien
las fuentes adonde debe ocurrir por datos de que carece la.
Contaduría Nacional.

Cuentas resueltas por la Contadul"ia en 1873

Cumpliendo con la disposicion del artículo 86 de la Ley
de Contabilidaél, el señor Ministro encontrará en el anexo
J. la relacion detallada de las cuentas resueltas y aproba-
das por la Contaduría durante el año de 1873, y un estado
demostrativo del movimiento de todos 'sus trabajos en el
mismo año.
Acerca de esto, es necesario que la Contaduría dé algu-

nas esplicaciones para que se conozca bien la importanéia
que tiene el exámen de las cuentas relativas á los que
administran fondos y especie5 de la Nacíon, y que por la
ley están obligados á rendir cuenta de su inversion y dis-
tribucion. Esta clase de cuentas como se sabe son exami-
nadas é informadas por los Contadore~ Fiscales y someti-
das desplles á la decision de la Contaduría General., iodo
de conformidad con 10 prescripto por la Ley de Contabi-
lidad.
Esta ley prescribe que despues del exámen que practi-

quen los Contadores Fiscales, lo haga tambien la Conta-
duria préviamente, al dictar su resolucion.

1
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En las cuentas que son de importancia, ya sea por los
valores que representan ó por la procedencia de los docu-
mentos con que se pretenda justificar los créditos, la Con-
taduria hace un exámen minucioso y despues de formar su
juicio dicta la resolucion que corresponda.

El Sr. Ministro conoce mejor que los que firman, que no
y es posible á los Contadores Mayores, dedicar esclusiva-

mente su tiempo al exámen minucioso de todas las cuentas,
porque entonces tendrian que desatender los importantes y
diversos asuntos que giran por las Reparticiones á cuyo
cargo se hallan; asuntos valiosísimos que demandan estu-
dio y exámen antes de ser informados, indicando el proce-
dimiento que ha de observarse, pues todos ellos versan
sobre reclamos contra el Tesoro plÍblico y sobre otros pun-
tos cuya solucion pende en ciertos casos ya sea para re-
chazar el reclamo ó para resolverlo favorablemente, del
informe que espida la Contaduria, y por eso es preciso una
atencion muy asídua al estudio y exámen de todos los
asuntos de esas procedencias.

Esta es la causa por que en las cuentas que no son de
importancia, la Contaduria ha encargado al Secretario, que

>< despues de examinadas por los Contadores Fiscales, prac-
tique él un nuevo exámen antes de traer esas cuentas al
acuerdo¡ las que son aprobadas despues de ser vistas lije-
ram ente por la Contaduria si el Secretario no ha encontrado
objecion que hacer al informe del Contador Fiscal.

En las resoluciones que ha dictado la Contaduria, se ha
sujetado á la ley, y ha hecho uso de sus atribuciones para
con los Administradores de los dineros plÍblicos que se han
mostrado morosos en el cumplimiento de sus resoluciones.

Existe un inconveniente para que las cuentas sean exa-
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•minadas con brcyedad, y que conviene hacerlo cesar inme-

diatamente, porque de ello han de resultar beneficios para
el Tesoro Nacional.

Las observaciones Y reparos que se hacen á las cuentas
de inversion de los que administran fondos y de los que
recandan las rentas públicas, no se pueden hacer con la
prontitud que es necesaria para evitar la perpetuacion de
fraudes si los hubiese, ó abusos que aunque no revistan ese
carácter, entorpecen sin embargo.la buena administracion
y desacreditan ademas á los Gobiernos honrados, porque la K
crítica ptí.blica no conociendo de donde arrancan 108 males,
se dirije siempre contra el Gobierno, creyendo sea de bue-
na ó mala fé, que está en conocimiento de losmales y no
pone remedio para evitarlos, cuando en verdad no tiene
conocimiento de ellos.

Muchas veces podria suceder y en algunos casos ya lÍa
sucedido, que las observaciones 6 reparos que han ofrecido
algunas cuentas no han podido ser salvados, ya por haber
fallecido el responsable, cesado en su empleo y ausentádose
del pais, ó por otras causas análogas, siendo ademas im-
portante hacer 108 reparos ú observaciones á que puedan
dar lugar las cuentas con toda prontitud, porque si existen
fraudes ó abusos se pueden hacer cesar inmediatamente Y
castigar á los delincuentes y cómplices, sucediendo 10 con-
trario cuando se demora el exámen de las cuentas, porque.
es fácil que continúen los abusos sino se previenen á tiem-
po, pues el que los comete crée sino se le observa sin de-
mora, y se deja pasar un largo tiempo, que sus abusos 6
fraudes no se han descubierto ni se descubrirán, Y esto es
precisamente un aliciente para que un mal administrador
de los dineros públicos, siga en su ma,} camino y contajie/

1
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Consu reprobado .proceder á los empleados que de él de-
pendan .

.Por estas razones y deseando mejorar ese servicio de tan-
ta importancia la Contaduria considera que seria conve-
niente que V. E. aumentara al número actual de Contadores
Fiscales dos ó tres mas é igual número de Oficiales prime-
ros para ser ocupados esclusívamente en el exámen de las
cuentas sobre recaudacion é Ínversion de las rentas públi-
cas, aunque fuese suprimiendo un número igual de Escri-
bientes .

. Arreglado así el personal de emp' eados y bíen regla-
mentados sus deberes, la Contaduría dictaría disposiciones
tendentes á que ninguna cuenta pudíera ser demorada en su
exámen por.los Contadores Fiscales m~s de dos meses,
salvo algunas que por su magnitud no pudiese serlo en ese
plazo.

Esta mejora que se introduciria por el aumento del per-
sonal llamado por la ley, para el exámen de las cuentas-
que tramitan por la Contaduria, compensaría con usura el.
mayor gasto que la dotacion de esos empleados demanda-
ría, el cual por otra parte seria insignificante por la supre-
sion de los empleos subalternos, y cree la Contaduria que
V. E. interesado como está en perfeccionar el s.ervicio deto-
dos los ramos anexos á la Contaduria aceptará el arreglo
propuesto, y recabará del Honorable Congreso la corres-
pondienfe autorizacion.

Esto sin embargo no quiere decir que actualmente no se
llenen los requisitos exigidos por la Ley de Co;ntabilidad,
sino únicamente manifestar la necesidad de que no es con-
veniente á los intereses fiscales la morosidad en el exámen
de las.cuentas.
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Debe aqui laContaduria poner en conocimiento de V. E.
una resolucion que dictó en.uso de sus atribuciones relati-
vamente á cargos que existian pendientes contra los Ha-
bilitados de las Secretarias de las Cámaras Nacio-
nales .
. Provenian esos cargos de las sumas recibidas por los Ha":
bilitados, de la rresoreria General, condestino á los diver-
sos gastos de las Secretarias.
Aunque todos los que administran dineros de la Nacion, k'

están obligados á rendir cuenta de su .inversion, entendién-
dose con la Contaduria General que es la encargada por la
ley de aprobar ó reprobar las cuentas de esa procedencia,
se encontró con que los Habilitados de las Secretarias de
las Cámaras no rendian cuentas á laContaduriade la distri-
.bucion de los dineros que se entregaban por la rresoreria
Nacional para los diversos gastos de ellas, conforme á lo
dispuesto por la ley de Presupuesto.

Estudiado el asunto con motivo de un espediente que de
tiempo atras se habia promovido á consecuencia de los car-
gos pendientes la Contaduria fundándose en que las facul-
tades que le acuerda la ley de Contabílidad no pueden lle-
gar hasta exigir la rendicion de cuentas á funcionarios que x
no dependen del Poder Ejecutivo, que desempeñan su co-
mision en virtud de nombramiento de otro poder indepen-
diénte, que ademas las ~Uln~s que reciben están espresa-
mente determinadas en el Presupuesto General de gastos á.
los objetos á que son destinados, y que las cuenta3 corres-
pondientes á la inversion de esas ,sumas ¡sonrendidas á las
mismas Cámaras que las apruebaó reprueba segun lo hallé
por conveniente, dictó la resolucion que encontrará V. E.

1
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en la Seccion 11a junto con los demas antecedentes relati-
vos al asunto.
La Contaduria tiene la conviccion que ha interpretado

bien el espíritu de la ley que rige sus acto 3, por que no
puede á sujuicio entender en asuntos, cuyas r,~soluciones
podrian afectar á funcionarios que no están bajo la juris-
diccion del Poder Ejecutivo.
Por ejemplo. ¿Qué accion podria ejercer la Contaduria

si hubiese pedido la rendicion de cuentas á los Habilitados
de las Cámaras de Senadores y Diputádos yestos se hubie-
sen negado á rendirlas?
No podria hacer uso de los medios coercitivos que son,

la suspension de sueldo ó empleo, ni pedir támpoco al Po-
der Ejecutivo la destitucion por no ser empleados de su de-
pendencia.
y suponiendo que hubiesen rendido cuenta y examinada

esta por la Contaduria se encontrase que tal ó cual gasto
debia ser observado ó rechazado segun su juicio ¿como se
procederia para que la resolucion de la Contaduria fuese
o~Jedecida, habiendo el Habilitado procedido ademas para
los gastos, en virtud de órdenes del Sr. Presidente del Se-
nado ó del de la Cámara de Diputados?
Estas refl.eccionesy otras que omite la Contaduria, pesa-

ron en su ánimo para mandar levantar 103 cargo] que esta-
ban pendientes, y ordeJ.lar que en adelante dejasen de for-
mari3eaquellos. •
Ha creido la Contaduría cánveniente hacer mencion de

esa resolucion, y acompañarla como anexo con sus antece-
dentes, á esta Memoria, porque siendo ella especial por su'
naturaleza y el asunto de que trata, se le debe dar toda la
publicidad posible, y tambien por que el Congreso se ente-
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I rará de ella y juzgará en su alta sabiduria si la Cont
ha procedido en la órbita de sus atribuciones al dictar
solucion de que nos ocupa.

Reparos y observaciones hechas por los Contadores Fis-
cales á las cuentas sobre distribucion de dinero entre-
gado, yque han examinado durante el año 1873.

En la Seccion 12a se demuestran las cuentas despacha-
das por los Contadores Fiscales y las observaciones y
reparos que han hecho á )as mismas durante el año de
1873.

De esas cuentas -muchas están aun en tramitacion, otras
han sido aprobadas, ya sea por que la Contaduria las ha
encontrado conformes, ya por que los responsables han sal-
vado satisfactoriamente los reparos hechos por los Conta-
dores Fiscales ó ya en fin por que el monto de dichos repa-
ros ha quedado reducido á cantidades menores que las de-
terminadas por dichos Contadores, despues del exámenhe-
cho por la Contaduria.

Los Contadores Fiscales en el desempeño de los debe-
res que les asigna la ley de Contabilidad, ningun obstácu-
lo ni -inconveniente han encontrado para espedirse en los
asuntos que le son sometidos á su exáIÍlen.

Ha concluido el año con gran número de cuentas
en poder de esos funcionario cuyo exámen está pen-
diente.

Entre estaB cuentas existen las de la Administracion Ge-
neral de Correos, Telégrafos, Parque de Artilleria, las de
los Almacenes de la Comisaria General de Guerra y las

1
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que se refieren al Ferro-Oarril Oentral Argentino, que
por las atenciones que han tenido que prestar á otras
cuentas no han podido practicar el exámen definitivo en
ellas.

El aumento de trabajo en todas las reparticiones de la
. Oontaduría, ha privado á esta de distraer de otras ocupa-
ciones á los empleados, para dedicarlos esclusivamente al
exámen de las cuentas correspondientes á la recaudadon é
inversion de las rentas públicas.

No se ocmItará á la penetracion del Sr. Ministro, la gran
necesidad que se siente de organizar la reparticion de cuen-
tas, de uumodo que facilite la pronta revisacion de todas
las cuentas que sean sometidas al exámen de los Contadores
Fiscales.

La eficacia de los reparos que puedan ofrecer las cuen-
tas, está en la prontitud con que se examinen, evitando esto
mismo abusos que pasan largo tiempo sin ser descubiertos
por la' demor~ que sufre el exámen de aquellas, no porque
los Oontadores Fiscales y sus Auxiliares dejen de ser pnn-
tuales y asiduos al cumplimiento ele sus deberesi sino por
que es inmenso el trabajo que tienen á su cargo sin que por
mas esfuerzos que hagan en las horas hábiles del despacho
puedan absolutamente examinar durante el mes ni la
mitad del numero de cuentas que reciben con ese ob-
jeto.

Aumentado el número de Contadores Fiscales y Oficiales
primeros, podria entonces establecerse como ya se ha dicho,
que aquellos no pudieran demorar el exámen de una cuenta
por mas de dos meses, salvo aquellas que como la] corres_
pondieüte:; á la de los Ferro~Oarrnes garantido:.;, las de
Telégrafos, Direccion General de Correos, las de los Alma-
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cenes del Parque de Artilleria y Comisaria de Guerra en
atencion á que susoperaciones pertenecen á un afio comple-
to, demandando mucho tiempo y estudio su exámen, pues
para estas la Contaduria fijaria: un término prudencial, se-
gun fuera el número de empleados que designase para que
asociados al Contador F,iscal respectivo, 'procediesen al
exámen.

De este modo, serian mas oportunas y eficaces las ob-
servaciones y reparos que hiciesen los Contadores Fiscales
ó la Coutaduria, y los abusos, irregularidades é inobser-
vancia de las leyes ó disposiciones vigentes serian reprimi-
dos inmediatamente, mejorándose asi cada dia mas con la
constante y pronta vigilancia de la Contaduria, los diver-
sos ramos del servicio público en lo 'relativo á la recauda-
cíon é inversion de los dineros publicos.

Podria á este respecto la Contadl¡ria entrar en largas
esplicaciones para demostrar la conveniencia de ádoptar la
medida indicada, pero se abstiene de hacerlo por que V. E.
conoce prácticamente la necesidad de establecerse el pro ce-
.dimiento propuesto.

Devoluciones á Tesoreria por sobrantes del dinero reci-
bido para diversos pagos

Las devoluciones de dinero hechas en el año pasado por
los encargados de verificar los pagos al Ejército, á emplea-
dos civiles y otras atenciones del servicio público, ascien-
den á la suma de $f. 152.217 41.

Las entradas' en Tesoreria en aquel año por reparos
Hacienda-Anexa D- 4.

" I
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hechos por la Oontaduria á diversas cuentas, y cuya trami-
tacioll terminó en el mismo, ascienden á $f' 8.890 27.

Han tenido entrada igualmente_ en la ~resoreria la canti-
dad de $f. 8.74=6 49 provenientes de gestiones iniciadas
directamente por la Contaduria, para hacer efectivo el pago
de esa suma, fuera de las demas gestionadas por derechos
de Aduana, no satisfechos.

El total de la cantidad ingresada al Tesoro, por esas pro-
cedenciasespues de$f.169.854 17.

En la seccion/13a encontrará el señor Ministro el detalle
de las devoluciones de ese dinero, y la esplicacion de su
procedencia.

Se gestiona actualmente la devolucion de otras muchas
cantidades, y es probable que durante el presente año, que-
den terminadas esas gestiones é ingresen al Tesoro Nado-
nallas sumas que la Contaduría reclama, y que 8011 de
consideracion.

Aduanas

La Contadnria por la importancia que tiene el que se
guarde completa uniformidad en los procedimientos 'de to-
das las Aduanas de la República, ha prestado siempre á
las cuentas relativas á la recaudacion, su mas especial
atencion.

Todas las irregularidades que ha notado tanto en la re-
caudacion como en el cumplimiento de las disposiciones
reglamentarias, las ha hecho saber á los respectivos Admi-
nistradores, para hacerlas cesar. inmediatamente en las
Aduanas donde se comeiian.
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El sistema métrico decimal que por resolucion del Minis-
terio de V. E. se mandó poner en práetica en todas las
Aduanas y Reeeptorias de la República desde ello deEne_
ro de 1873, no ha ofrecido ningun inconveniente hasta la
fecha, si bien algunos Administradores pidieron esplicacio-
nes para sus procedimientos, ¡as que inmediatamente les
fueron dadas.
El señor Ministro Aljentino en París' re~itió un folleto

esplicativo del sistema, que cree la Contaduria de mucha
utilidad pararesolver las dudas que pudieran suscitarse en
su aplicación, y seria conveniente ordena!- su traduccion é
impresion para distribuirlo en las Aduanas que fuese ne-
cesario.
En el mismo año de 1873 y por órdenes del Ministerio d~

V. E. se remitieron á las Aduanas balanzas, pesas, medi-
dAs etc, arregladas al sistema métrico, de las ,colecciones
compradas en Francia por el Exmo Gobierno Nacional.
En la seccion 14a se encontrará el detalle de las coleccio_

nes remitidas á las diversas Aduanas de la República.
Debe aquí hacer presente la Contaduria que ninguna

dificultad ha ofrecido ha:sta ahora en su aplicacion en las
Aduanas el sistema- establecido y que rige desde ello de
Enero de 1873.

Contabilidad de las Aduanas

La correspondiente á las Aduanas de la Paz, de Goya y
la Victoria pa merecido cargos de la Contaduria, por no ha_
berse llevado en conformidaq á loprescl'ipto por laley, y á los
lllodelos remitidos por esta Oficina. .

1
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La Aduana de Buenos Aires no lleva todavia su contabi-
lidad conforme á lo ordenado porla Contaduriade acuerdo
con la ley de Contabilidad.

Ultimamente se le volvió á ordenar que arreglase sus
libros á los formularios que en oportunidad se le remitie-
ron, haciéndole presente la necesidad de que procediese en
la forma dispuesta, y segun conocimiento e.stra oficial que
tiene la Contaduria la Administracion de Rentas se ha di-
rijido á V. E. poniendo de manifiesto los inconvenientes
que ellá encuentra, para poder plantear su Contabilidad,
como la Contaduria lo tiene ordenado ..

Conviene que V . E.' se sirva prestar atencion á ei3te
asunto, para que la Contaduría sepa á que atenerse en
adelante.

En las demas Aduanas de la República, se lleva la Con-
tabilidad conforme á las instrucciones de la contaduria, de
acuerdo con lo prescripto por la Ley de la materia segun
se comprueba por los balances y cuentas remitidas.

Correspondencia, libros; remesas de dinero etc.

La correspondencia y remisionde los libros de las diver-
sas Aduanas de la República, durante el año que ha con-
cluido no ha sufrid~ ningun accidente que merezca
mencionarse.

En las remesas de dinero, algunas que remitia el Admi-
nistrador de Rentas del Paso de los Libres, por conducto
del de Goya, fueron' detenidas por éste para atender á exi-
gencias de gastos b:echos por el Sr. General Vedia con
motivo de la guerra de Entre Rios, y este l)roceder irregu-
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lar y contrario á la ley, dió lugar á que la Contaduria aper-
cibiese, seriamente al Administrador de rentas de ,Goya, al
mismo tiempo que ~e dió cuenta de lo ocurrido al ~Iiniste-
rio de Hacienda.

Mas adelante se hablará del estado en que encontró esa
Aduana el Visitador que fué á ella por órden superior,
para 2verigúar las causas de los procedimientos contrarios
á la ley , que se estaban siguiendo. V. E. tiene conocimiento
de lo sucedido en Marzo último, respecto á la remision de
dinero que anunciaba hacer el Receptor de la Esquina.

Recibido el paquete que se decia contener el dinero, se
procedió en la Tesorería General en presencia del Secreta-
rio de la Contaduria, Tesorero General y demas empleados
de la misma, á abrir el paquete mencionado, en el que en
lugar del dinero, se encontró una cantidad de argollas de
composicion de metal blanco.

La contaduria tomó en el acto las' medidas necesarias, y
de las averiguaciones que hasta ahora ha podido hacer
resulta, que segun el Administrador, el paquete venia con
tres sellos á lacre y dividido el dinero en tres paquetitos
envueltos en papel y atados con hilo, forrado aquel en
lienzo.

Remitió, ademas el Administrador un muestra del sello á
lacre) fué llamado un gravador para que procediese á un
reconocimiento, con presencia de los sellos á lacre que traia
el lienzo en que se habian forrado los paquetes. Hay que
advertir, que en vez de tres sellos que el Receptor dicetraia
el lienzo eran cinco los que tenia.-

El gravador despues de examinar los sellos á lacre infor-
mó á la Coutaduria que el que habia remitido el Receptor
de la Esqpina y tenia á la vista, eni igual completamente,

l
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á los cinco"t¡ue contenia el lienzo en que habia sido empa-
quetado ~idinero, .pero que uno de los sellos habia sido
violado.

Hé aquí su informe.
"Habiendo examinado ~is'elio que se refiere la nota arri-

" ba indicada. Declaro que los sellos en lacre que cerraba
" el paquete" son originales del que tiene el Administrador
(¡ de Rentas de la Esquina, y de los cinco sellos en lacre
" que tiene el paquete, hay uno que ha sido roto, y resella-
" do con una moneda que parece ser americana, en prueba
" de la verdad lo firmo en Buenos Aires á 6 de Abdl de
u 1874.

(Firmado)-

.R. Grande.

La Contaduria con este motivo se dirijió nuevamente al
Receptor de la Esqui~a y al Presidente de la Compañia
Salteña de Navegacion á Vapor en uno de cuyos buques se
habia hecho la remesa del dinero enunciado.

No pudiendo adelant:;¡r mas la Contaduria las averigua-
ciones, y habiendo resuelto antes, que el Receptor mencio-
nado ingresas'e en caja la suma aludida, por no haberse
recibido, se elevaron todos los antecedentes relativos á
este asunto al Ministerio de V. E. para la resolucion ~or-
respondiente.

Rendicion de cuentas

Durante el año de 1873 todas las Administraciones de
Rentas han rendido mensualmente sus cuentas con regula-
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ridad, esceptuándose solamente la Aduana de Goya, la que
por repetidas veces ha faltado notablemente ~í ese deber,
lo que ha dado lugar á varios apercibimientos de la Conta-
duria á su Administrador.
La Contabilidad de esa Aduana si bien por los Estados

que remitía apareciaque ella era llevada conforme á las
órdenes de la Contaduria, del exámen que' deJas cuentas
se hacia, resultaba que 110' habia exactitud en las operacio-
lles y que se estaban haciendo pagos que aunque no eran
de importancia, la ley prohibia hacerlos., pues no se llena-
ban los requisitos prescriptos por dicha ley.
La Coutaduria habia oportunamente dado instrucciones '¿<"

al Administrador de Rentas, sobre las formalidades que de-
bian pre~~der para hacer los pagos, ypor tal razon rechazó
los que habia efectuado, ordenándole que ingresase en ca-
ja las sumas que daba en sus cu~ntas como pagadas, y al
mismo tiempo puso el hecho en conocimiento, del Ministerio
de Haciel, da, para la resaluciou conveniente, el que ordenó
al Visitador se trasladase á esa Aduana para inspeccio- X'
narla é informar al Gobierno, sobre los defectos que en-
contrase.
Actualmente se halla el Vi3itador en Goya, exami-

nando la contabilidad y las operaciones de la Aduana.
Con lo que ese funcionario informe, V. E. estará en ac-

titml de dictar la resolucio11 que corresponda para que esa-
Aduana practique sus operaciones con la exactitud y serie-
dad que la ley ha establecidu.
La Aduana de la Pazdemóró tambiell la remision de

sus cuentas por Diciembre de 1872 y la3 de Enero á Abril
-de 1873.

Habiendo estallado la rebelion de Lopez Jorllall en 10 de

1
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Mayo, Jas cuentas de esos tres últimos meses no fueron re-
mitidas á la Contaduria y como los rebeldes se apode-
raron del pueblo y destruyeron el Archivo de la Adua-
na resulta que hasta ahora no se han podido formar las
cuentas.

La demora de laremision de las cuentas desde Diciembre
hasta Marzo, no estaba justificada por ningun. incidente
qne pudiese eximir al Administrador de la responsabilidad
que sobre él pesaba por esa falta de cumplimiento á uno
de sus principales deberes, no solo por las órdenes de
la Contaduria sino "tambien por las disposiciones de la
ley.

Puesto 10 sucedido en conocimiento del Ministerio de Ha-
cienda, el Gobierno Nacional destituyó al Contador de la
Aduana que á la sazon desempeñaba 'el cargo de Adminis-
trador de la misma, por la grave enfermedad de que adole-
cia el Administrador titular, quien por esas mism.as
dolencias y sus años de servicios fué jubilado.

La causa de la destitucion de aquel empleado no solo se
. I

fundaba en su negligencia y abandono de los deberes
anexos á su cargo, sino tambien porqúe no reunialas ap-
titudes necesarias para el desempeño del puesto de Con-
tador.

Las cuentas de la Aduana del Uruguay correspondien-
tes al mes de Noviembre de 1873 y los estados de su refe-
rencia no se recibieron en la Contaduria sino solamen-
te la nota del Administrador avisando la remision de las
Cltentas.

Con este motivo se le dió oportuno aviso de lo ocurrido
para que procediese á las averiguaciones del caso, ála vez
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que la Contaduria hizo pr~cticar las diligencias necesarias
con el mismo objeto.

Hasta ahora no han aparecido esas cuentas, pero se ha
subsánadola falta con los duplicados' correspondien-
tes.

Reparos y observaciones á las cuentas de Aduanas

.Durante el año de 1873, se han formulado diversas pla-
nillas por los reparos y observaciones que han ofrecido hís
cuentas examinadas cuyo número ha sido de 274, sin in-
cluir las de la Aduana de Buenos Aires.. .

De los reparos hechos se han cobrado por diversas Adua-
nas en 1873 la cantidad de $f. 1.096 13, quedando pen-
diente para cobrarse en el presente año, la suma de $f.
19.016 54, suma que indudablemente ha de ingresar al Te-
soro antes de la conclusion del año.

Sobre estos reparos, debe hacer presente la Contaduria,
que ellos proceden de errores en la aplicacion de la Tarifa)
en las liquidaciones hechas en las Aduanas, en las disposi-
ciones de la ordenanza en lo relativo al cob~ode almacenaje
yeslingaje, omisiones de multas que debieron aplicarse ú
otros errores encontrados al practicarse los balances en los
Registros de los buques, errónea interpretacion de la Ley

, de Aduana y de las Ordenanzas respecto al despacho de
mercaderias, y en algunas Aduanas, como Gaya, por ,.:jem-
plo, por hacerse el aforo de ellas por la mitad, y aun por
la cuarta parte del yalor de las mercaderias, lo cual descu-
brió la Contaduria General tomando datos exactos de la
Aduana de Buenos Aires, de donde procedian, á causa de
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haber llamado la atencion 10 sumamente bajo de los aforos
que aplicaba la Aduana de Goya por regla general, ha-.
biénc10sehecho con tal motivo las prevendolles y reconven-
ciones,del caso al Administrador de esa Aduana para que
pusiese el debido cuidado y celo en el desempeño de las fun-
cione., anexas á su cargo.

Ahoradebe tambien hacer presente la Contaduria, que
la razon de no haberse cobrado el importe de la mayor par-
te deJos reparos hechos á las cuentas de las Aduanas del
Litoral examinadas en 1873, proviene de la guerra, pues
muchas de esas Aduanas estuvieron en poder de los rebel-
des de Entre Rios y recien á fines del año pasado empeza-
ron á funcilmar y aunque la Aduana de Gaya que ha fnn-
cionadQ regularmente y que en los reparos figura por la
tercera parte, no se han hecho estos efectivos, ha sido' por
negligencia de su Administrador, que no ha dado cum-
plimiento á las reiteradas órdenes de la COlltaduria, cuya
falta ha tratado ya de remediar, para que no se repita en
adelante.

Las cuelltas queactualmente existen sin despacharse
por el Contador Fiscal que las examina, ascienden á 413,
13inincluir las de la Aduana de Buenos Aires.

A este respecto debe la Contaduria dar una esplicacion á
V. E.

Ese mÍmero de cuentas estan yá revisadas en sus cálcu-
los aritméticos, y demas operaciones, pero el Contador Fis- #

cal á CUyO cargo se halla el exámen de las cuentas de
las Aduanas de la República, con su acostumbrada asidui-
dad, hace una segunda revisacioll, por que aunque los
empleados que lo auxilian estáll ya regularmente prácticos...
en esa clase de trabajos, no son todavía todos te puede de-
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cir conocedores de los detalles de las diversas operaciones,
Aduaneras, y esta es precisamente la causa de la demora,
que probablemente ha de desaparecer en el presente año,
porque á medida que abanza: el tiempo los empleados de
la Seccion de Aduanas se van poniendo prácticos para el
exámen, y el Contador Fiscal que los dirije pone un
laudable empeño para tener al dia el exámen de las
cuentas en que debe informar á la Contaduría.

C9mprende bien el señor Ministro y lo ha palpado prác-
ticamente, que no es solo la materialidad del exámen arit-
mético de las cuentas, el -que verifica el Contador Fiscal,
sino tambien la averiguacioll m2,S completa acerca de las
operaciones Aduaneras; y asi examina si se han obser-
vado las leyes y Reglamentos que rigen en la mat~ria, y
si en la aplicaciol1 de los derechos, álmacenaje y eslingaje,
se han omitido ó no los diversos requisitos y prácticas
establecidas.

Esta prolija investigacion que se hace en el exámen de
esas cuentas, sabe V. E. lo ventajoso que ha sido para el
Erario Público, no solo porque se han hecho cesar irre-
gularidades que existian sino tambien porque con las opor-
tunas observaciones que han smjido del exámen, la Con-
taduría en la esfera de sus atribuciones, ha tomado -las
medidas mas activas para regularizar este servicio, allí
donde se encontraba defectuoso.

La importancia del exámen de las cuentas de-Aduana
por el crecimieIito de las rentas ha de obligar á la Conta-
duría á aument~r el personal que actualmente se ocupa de
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dicho ex{tmen, y procurará hacerlo llevando los emplea-
.dos subalternos mas competentes para que auxilien al
Contador Fiscal en sus laboriosas tareas, pues está em-
peñada en que el exámen de las cuentas de las Aduanas
se verifique con prontitud á fin de que las irregularidades
ql;le se cometan puedan ser observadas oportunamente.

Balances á Registros de Aduana

Por la misma Reparticion encargada del exámen de las
cuentas de Aduana, se han formado los correspondientes
balances á 1981 Registros, remitidos á la Contaduría por
la' Administracion de Rentas de la Capital, de los buques
entrados á e~te Puerto durante el año de 1868, siendo de
estos 1195 de vela de Ultramar y 786 á vapor.

Los balances practicados han dado por resultado reparos
de importancia que la Contaduría ha formalizado para
proceder al cobro de las sumas que se adeudan por dere-
chos no satisfechos.

De los mismos balances, .resultan cargos contra varias
casas de comercio que funcionaban en 1868 y que hoy ya
no existen, pero se formarán las liquidaciones correspon-
dientes para iniciarse las gestiones en 1;1 forma que cor-
responda.

Algunos comerciantes, en virtud de las gestiones ini-
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ciadas por la Contaduría, presentaron los duplicados de I

varios documentos que han sido liquidados y remitidos á
la Administracion de Rentas de Buenos Aires para que
haga efectivo su cobro por la suma de $ fts. 3.65290 que
la liquidacion importó.

Para proceder con mayor formalidad en los reparos y
apremios que hacía la Contadl~ría acerca de la c,lase de
documentos de que viene hablando, resolvió en Enero
del presente año gestionar directamente el pago de los
derechos que resultabanadeudarae, formando al efecto
los respectivos espedientes, y acordando los plazos pruden-
ciales y de ley para que los interesados manifestasen su
conformidad ó disconformidad con los cargos que se
hacían ..

Concluido este trámite se procede á liquidar los derechos
adeudados" acordando igualmente un plazo de diez dias
para verificar el pago, y vencido este sin verificarlo, se dá
órden á la Aduana para suspender el despacho d~ mer-
canCÍas al. deudor, remitiéndose mientras tanto elespe-
diente al Ministerio de Hacienda para que por el Juzgado
Federal se inicien las gestiones correspondientes, dando
aviso á los interesados de todos esos trámites, para los
fines yue les convengan.

En alg~nos casos ha sueedido que las casas de comercio
á quienes se hacian cargos, alegaban haber pagado los
derechos que se cobraban y pedían largos plazos para
revÍsar sus documentos y libros, y presentar los justifi-
cativos del caso ó tomar datas que tenian que obtenerlos
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de personas que se hallaban' ausentes, pero la Contadu-
Tía no accedió á esas pretensiones; mas en obsequio á
la equidad. y teniendo en vista no 'perjudicar á los Co-
merciantes con una demora indefinida en la BUspension
del despacho de mercaderías, convino con dichos comer-
ciantes en aceptar letras á cuatro meses de plazo por el
valor de los derechos que resultaban adeudar, en la inteli-
gencia de que si en ese plazo justificaban que habian pagado
los derechos que se les cabraban, se les devolvería la letra,
ó abonarian solamente la parte que no pudieran justificar
dentro de ese plazo, que habian pagado oportunamente.

Las cantidades cobradas por la Administracion de Ren-
tas de la Capital, durante el año que ha concluido, por
el importede documentos que la COlltaduria le ha enviado
liquidados y correspondientes á los años de 1865 á 1867,
asciende á la suma de $ fts~ 92.265-94 y existen en la
misma Aduana enviados igualmente por esta Oficina,
dOCUmentos liquidados por ella y pertenecientes á los
años de 1865 á 1868 que montan á la suma de $ fts.
42.596-53, los cuales aun no han sido cobrados.

En la Qontaduría existen pendientes documcntos de los
años 1867 y 68 pertenecientes á una casa de Oomercio,
que importan $ fts. 15.432-70 cuyo cobro vá á iniciarse.

En el Juzgad~ Federal de esta Provincia, existen es-
pedientes por cobros iniciados, que montan á la cantidad
de $ fts. 32.312-90.' ,

El r~sultac1o pues, de los exámenes practicados por la
Contaduría en los bálances dados á los Registros corres-,
pondientes á los afios desde 1865 á 1867 Y parte del 68 es
el'siguiente:

I
~
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Conviene hacerse presente que aun cuando los reparos
hechos á los Re.gistros correspondientes á 1868 solo apare-

. cen importar como pendiente á cobrar la suma de $£.
3.652 90, esos reparos representan hasta ahora una canti-
dad importante que no se puede aun determinar, por que
los espedientes que con tal motivo se han iniciado no han

-w: ,m -
PESOS FUERTES

-
COBRADO

Por los reparos hechos á los registros de 1865. - 3'1'17674
Id ielá los de 1866.......••.•.••... , .. ..... - 21586 02
Id id álos de 1867..•..•.........••...•...... - 35503 18

88265 94

A COBRAR

Pendientes de los reparbs hechos á los regis-
648 35tras de 1865........................•.... -

Id id de los de 1866....................•.... 2795 28 -
Id id de los de 1867....••.................•. 35500 -
Id id de los de 1868...•.•.•..•.•..•.••..•.. 3652 90 -

\I!I' Valor de los reparos cuyos documentos exis-
ten en la Aduana ......................... 42596 53 -

Id existentes en Contaduria .....•••.......... 15432 70 -
Valor de los reparos cuyos documentos exis-

32312 90342ten en el Juzgado Federal de Buenos Aires .. 90

Importe total de los reparos á Registros de 1865á 1868. 178608
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concluido todavia su tramitacion legal \y por consiguiente
no se ha practicado la correspondiente liquidacion.

Los reparos que han ofrecido las cuentas de la Aduana
de Buenos Aires, en cuanto á sus operacioneE>aritméticas, I

han importado por seis meses del afio 1872 y 4 meses del
año 1873 la suma de $f. 30.567 27.

Es de advertir que 'el Contador Fiscal á cuyo exámen
están sometidas esas cuentas, no se ha espedido aun defini-
tivamente en ellas, por cuya causa tampoco ha dictado la
Contaduria la resolucion final correspondiente, habiéndose
limitado únicamente á ordenar el cobro de las sumas indi-
cadas por el Contador Fiscal.

La aduana de Buenos Aires, tiene hoy de tal manera
estableciao el control ae las diversas oficinas de su depen-
dencia que se hace dificil, sino imposible, el estravio ó sus-
traccion de documentos, y aunque esto llegue á suceder, no
por eso dejarán de cobrarse los derechos correspondientes
á los documentos, sustraidos ó estraviados, pues préviamente
á los trámites de órden, quedan hechas las anotaciones de-
talladas de esos documentos en la Contaduria de la
Aduana.

Fraudes y contrabandos

Por la Contadur:a General se han iniciado dos causas
que actualmente tramitan por ante los Tribunales Federa-
les, subre dos casos de contrabando en la'A<luana de la
Concordia llevados á cabo en la época de su anterior Admi- I

nistrador, y una sobre falsa manifestacion de mercaderias
en la de la.Victoria cuy.as cau,sas aun no han sido resueltas.
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Durante el añal' fu~~f~llada definitiva~ente por .los Tri- '
,bnnalesFederales e ,<ttl'acausa sobre fraude~~cometidos .en
'la' Aduaná de Buenos~,:Aires, porla'casa de,t0Q~queteauxy
Cn que fueron descubiertos' por empleados de l't";Contaduria
General en el año de 1870, condenándose 'á l~~asa, ála
pena de Comiso, cuyo importe se adjudicó 'á los.4~nuncian_
tes, y al Fisco los del;echo.s correspondientes á hts merca'.:.
d . ~~, .~
er.as. , , <:'l,;, '

'.:.~I>' .

Visitas á las Adu'anas .

Habiendo observado la Contaduria que se cometian va-
rias irregularidades en 103procedimientos aduaneros por
parte de los Administradores de Rentasde Goya, Victoria y
la Paz,. y á mas ml!-c~oretardo en la rendicion de las cuen-
tas de recaudacion .é inversion de fondos, dió oportunamente
cuenta de ello al Gobierno pidiendo se ordenase al Visita-
dor<;}eneral deAdua~las que se trasladase á aquellas.

El resultado de las v;isitas fué el siguiente:
. La Aduana de Gaya se encontró en completa desorgani-

zaClOn.
Los libros atrasa~os en las operaciones' de Contabilidad

y esta pl~gada de errores, y la caja con un déficit que
exa,ctamente no se podia determihar sin arreglarse prévia-
mente los libros, salván~ose todos los errore~ que contenia.
El Sr. Visitador'remitió para ese: efecto á la Contad~lria los
libros correspondientes á 1872.

Examinad()s que fueron estos ,Y salvados los,errores,
continuó no obstante su Administra40r delliorando la ren-

Haciell.030-Anexo D. 5



- 66-

dieion de las cuentas, y con motivo de haber dispuesto para
gastos de guerra, de fondos que por su conducto remitia á

.,/ la Contaduria el Administrador de Rentas del Paso de los
Libres, como ya se ha espresado en esta memoria; la Con-
taduria en Agosto del año anterior, volvió á manifestar á
V. E. la irregular administracion de la Aduana de Goya.

Entonces el Ministro de Hacienda dispuso fuese nueva- .
mente visitada] comisionando para el efecto al Administra-
dor de la Aduana de la Victoria que hacia poco se habia
nombrado para el desempeño de ese puesto, para que se
trasladase á la de Goya, y examinase todas las operaciones.
y régimen que en ella se siguiese.

De esa nueva visita resultó encontrarse un déficit en caja
de $f. 1555 93, despues de exa~inados los libros y docu-
mentos comprobantes de ellos, y tan luego como llegó á
conocimiento de la Contaduria el déficit resultante, dictó su
resolucion N° 1073 de fecha 20 de Noviembre por la que
disponia que inmediatamente integrase en Caja el Admi-
nistrador de Goya los $f. 1.555 93 espresados.

En la Aduana de la Victoria el Sr. Visitador General,
encontró el caos mas completo en todos sus ramos~ y espe-
cialmente en su contabilidad que se puede decir que no
existia. En la caja se encontró una cantidad de letras por'
derechos de Aduana cuyo plazo habia vencido con esceso,
sin constancia en los libros que hubiesen sido pagadas.

El Administrador decia sin embargo que esas letras na-
bian sido pagadas por los deudores, segun cuentas corrien-
te:')privadas que él llevaba y cuyos antecedentes tenia en
su poder.

Del balance que se dió á la Caja para coIiocer el déficit
contra el Administrador, resultó precisamente una cantidad
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mas ó menos igual al valor que representaban las letras
qlÍe era de $f. 15.042 04.
Cuando el Visitador se ocupaba del arreglo de los docu- ¿

mentos de esa Aduana y de interrogar al Admin:i~tr~dor
sobre las causas de los diversos defectos que habia encon-

." "trado, dicho Administrador puso término á su vida,' suici-
dándose, por cuyo desgraciado incidente no se pudieron
adelantar las averiguaciones. "
Las letras vencidas ..fueron cobradas' por 'el Visitador'no .

obs
C

tantelas esplicaciones qu~ dieron 'los queapar,eciáIi co- I

mo deudores, para no satisfacerlas; quienes alegaban q'l.le
ya habian sido pagadas.
Despues ocurrieron al Gobierno haciendo 'una e3posicion

de las' causas por que las letras encontradas en la Aduana
. de la Victoria sin la nota de haber sido chancela"das, no ha-
bían sido retiradas de ella, estando pagadó3 los importe,s
que representaban. ..! •

Corridos los trámites de órden,' el Gobierno resolvió no
reconocer con derecho alguno á los reclamantes, á la dev:o-
lucion de las sumas que fueron obligados á pagar por. el
importe de las letras, por que no podian' hacer fé las cuen-
tas privadas que tenian con el Administrador', y con mucha
masrazon cuando las letras representaban valores ácoorar
yestaban en poder del Administrador, sin que hubiese
constancia alguna en los libros; de que esas letras hupiesen
sido pagadas ni tampoco de que los deucIores hubiesen en-
tregado ninguna cantidad á cuenta de sus valores, con la
muy importante circunstancia de que el total importe de la~
letras era como ya queda dicho el que resultaba de déficit

I ,contra el Administrador. '. '
En cuanto á la Aduana de "La Paz" eE.tahacia tiempo

l
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que se hallaba administrada por el Contador de la misma,
á consecuencia de.la grave enfermedad del Administrador
titular.

ELVisitador la: ,encontr Ó en un estado lamentable, pues
estaba tambien desorganizada en todos sus ramos. La ren-
dicion de cuentas estaba atrasada completamente por falta
de competencia del Contador que la Administraba, al que
fué necesario destituirlo para proceder á su reorganizacion,
como anteriormente se ha espresado.

Sin embargo de los grandes defectos que se encontr~ron
en el rejimen interno de la Aduana, ilO hubo que lamentar
fraudes, pues del examen que se hizo de las cuentas, no
resultó que se hubiese cometido ese delíto.

En las otras Aduanas establecidas en los pueblos de
Entre Rios que estubieron dominadas algun tiempo por los
rebeldes de esa Provincia, desde el momento que fueron
vencidos y las autoridades legales se restablecieron, yol-
vieron á funcionar" reorganizándose, y hoy marchan regu-
larmente.
, De muchas de esas Aduanas fueron robados sus archivos
y tambien algunas cantidades de papel sellado.

Hay sospechas muy fundadas de que cierta cantidad de
papel que se lle-vó á la Administracion General de Sellos
para ser cambiado por papel del presente año, sea parte del
robado en alguna de dichas Aduanas. Sobre esto la Conta-
duria ha procedido á las averiguacione.s necesarias, orde-
nando miéntras tanto al Administrador reserve el papel
sellado hasta nueva orden. Felizmente en esta última rebe-
lion no sucedió,lo,queen la anterior, que Lopez Jordan y
sus Agentes estrajeron los dineros que existian en las
Aduanas donde dominaroll, pues sus Administradores;Ínas
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previsores que antes, trataron de salvados'dineros fisé?-les ~,
como en efecto lo hici€ron: ' ,

, ,
PorTo demas, las otra-s Aduanas ,del Litoralcotno 'las

terrestres no han ,dado ~ugar¡en sus,procedimientmd, n'in-'
gun 'reproche, y antes al contrario algunas"de ellas se 'hacen
notables' por la exactitud de sus operaciones 'Y' el buen 01''':

den ,en su Contabilidad; '.pero los 'gra,,:es defectos 'que se'
han encontrado en las antes mencionadas, inducen a la
Contaduria á indicar á V. ~K la conveniencia' de 'que-las
Adllauas sean visitadas con mas frecuenCÍa'y que al-mismo
tiempo se nombren los interventores q'lle deben verificar la
exactitud de los balances de los libros, conforme'lo' ~pres-
cribe la Ley de Contabilidad.

Si las.A:duanas'han de-ser visitadas periódicamente, V.' E.
, ,)

sabe'biel} que li.1l solo'Visitadotnó leS su'ficiente' para el
desempeño de esas' 'atenCiones y que cu?ondo mellos '~e~;ia
necesario ,el aumento de otro 'con las mismas atribuciones
y deberes, 'por lo q'ue.la'Oontaduihdo pone en conóciniien- '
to de V. E. á fin de q~e si está de acuerdo, se pfóv~a 19
necesario en el p'resup'uesto de gastos qlle ha de pre'sen'tar'-
se al Congreso. .,' .

No ,se escapará á1a penetraCion de V. E. :poda es'p'e'rien-
cia que ha adquirido en el puesto que desempeña,! que~l
pequeño gasto que ocasionaria la'uotaCÍon de otro' yísita-
dor ha'de ser compensado 'con usurapor'la march'a r'eguraf,.
que:s'éseguiria en las Aduanas 'á con~ecuencia de l~~' ,--islfas
frecuentes y periódicas que le fuesen'hechas: '>';. 1,

~ ,1- • )JJ ' • ¡ ,

Estadist,ica del Comercio Estehdl"" ,',' .

tEstá'ya c6nCluida y pronta'para mandarse' imprimIr, la
qÚé",cOrYesponde al laño pasá'ao.KlgúlÜtS' críticas y tam'..;

,

--------
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bien elogius ha merecido por la prensa periódica, la que se
dió á luz perteneciente al año de 1872.

La Contaduría no pretende que esta clase de trabajo
haya llegado á su perfeccion y por eso ha de agradecer á
las personas entendidas, que le hagan las observaciones é
indicaciones que jusguen convenientes para perfeccionarlo,
ya sea por la prensa, ya privadamente, pues se ocupa con
interes de introducir en el órden de la clasificacion, las re-
formas que dén por resultarlo la mayor clarÍdad para que
el que quiera consultar los datos que la Estadística arroja,
no tenga trepidaciones ni dudas para basar sus cálculos
sobre las operaciones comerciales á que la Estadística se
refiere.

Sin embargo, aunque esta Estadística que hace. ya cua-
tro años ~e forma en la Contaduria, pueda tener defectos,
ella ha servido muy eficasmente para hacernos conocer
yentajosamente en las Naciones estrangeras, y ha contribui-
do mucho tambien para afianzar nuestro crédito en el este-
rior, pl}es por ella se vé la importancia que el Comercio de
esta República mantiene con las Naciones mas civilizadas
del mundo, BU riqueza, su renta y los grandes recunos con
que cuenta para llenar desahogadamente sus compromisos
pecunarios.

La Contaduría se vá á ocupar de arbitrar los medios
necesarios, para hacer una pu,blicacion trimestral, sobre la
Estadística Comercial, á fin de que se sepa el Valor Oficial
de la Importacion y Esportacion en cada trímestre y lo
que se halla recaudado por los derechos de Aduana.

Asi se conocerá periódicamente nuestro progreso ó deca-
dencia comercial, al mismo tiempo que segun los casos el
Gobierno ya sea por aumen!o 9 disminucion en la importa:-

I

.1



don y.esportacion comparado con los trimestres anteriores,
.podrá dictar medidas .que redunden en beneficio.para el
Comeroio y, tambien para el Fisco .
. Abriga la Contaduria la esperanza de que la Estadística
Comercial que publica anualmente ha d~ ir mejorando año
por año en cuanto á la claridad y esposicion de sus, datos,
y como por la misma razon de que son tan importantes
para el Com,ercio, como para el LegisladoljY los hombres de
estado los datos que ella contiene,i está naturalmente inte-
resadala Contaduria en que, el trabajo sea lo mas perfecto.
posible, y vuelve á repetir que ha de agradecer tanto l~s
indicaciones ú órdenes que de Y. E. reciba como las que
tengan á bien hacerle las personas particúlares interesadas
en la 'perfeccion de esos trabaj os. ' '

Propiedades Fiscales

"
" .Siente la Contaduria tener que manifestar á V. E. que
toda via no tiene todos los datos para con00er con exactitud
las propiedades pertenecientes á la NaCÍon.
. Hace tiempo que se oc'upa de reunir los documentos ,que

, se relacionen con esas propiedades y COII!Ose impondrá.Y.
E. en la Seccion 15a, solo ha podido reunir hasta la fecha los
datos que suministran el conocimiento detallado de diver-
sas propiedades. " I

Ha de hacer todo esfuerzo 'este año, para completar el
Registro de 'aquellas, pues conoce que es uno de sus prin-
cipales deberes désde que esfá prescripto por la'ley de ~n-
tabilidad.

Pero cree que se han de suscitar, dudas, al menos por

l
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parte de la Contaduria, en lo relativo á algunas pro-
piedades qué existen en el Municipio de esta 'Ca-
pital.

Ya se ha seguido una cuestion á propósito de haber la
Mnnicipalidad de la Cindad, reclamado el desalojo del edi-
ficio conocido por el antiguo,Cuartel de Restauradores que
lo tenia ocupado la Aduana alegando aquella Corporacion
la propíedad de ese edificio. ,

El Gobierno Nacional antes de resolver, consultó el caso
al Sr. Procurador General de la Nacion, y como V. E. ve-
rá por el dictámen de este funcioIiario que con sus antece,.
dentes vá agregado en copia en la Seccion 14Bsu opinioll
es que ese edificio pertenece de derecho á la Nacion como
otros ocupados por el Gobierno' de la Provincia, le
pertenecen tambien, pero que en cambio el de la Na-
cion ocupa otros que son de la Provincia como Ja Adua-
na etc.

Vé, pues, V. E. que es dificil para la Contaduria deter-
minar las propiedades de la Nacion en el Municipio de' es-
ta Capital, y mientras no se haga un deslinde de acuerdo
con los Poderes Públicos de esta Provincia, no sepodrácom-
pletar el Registro de propiedades Fiscales.

Una vez que la Contaduría tenga todos los datos que
justifiquen las propiedades que pertenezcan á la Nacion ¥
estén concluidas las obras que actualmente se hallan 'en
construccion, se procederá á averiguar sus valores parac~m-
signarlo en el misl¥0Registro.

"
,. Buques p~rten~~i:enteS á l¡;¡.Nac!on, ".

El contenido de la Seccion '16a impondrá á V. E. de los
buques pertenecientes á la Nadan.'.. '
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Ei valor de est03 búque~' y sus inventarioR ha lo hd ,podi-

,do obtener la COl1taduria 'hasta ahora, porque gA ~as
veces que ha pedido ese dato, los buques han,e~tado 'na-
vegando en.aesempéño 'de C~misioIles urgentes 'lel servicio
público, ,¡" ',~ ,"

j 'TaIÍlbiénse empeña'la Cont'aduriri' de 'cMnpletai- . los da-
tos rélativos á esas propiedades de la Nacion, y en la ;~1é~
IÍloriá'qué p~esente el añoe~tral~teoha de inclüi~' 'eú'eÜa do-
cum'entos 'que demuestren cap. chidda:d y ,ef':actitucl'la 'si-
til!1éionde los bnq'd:es, susvalQres y'el 'servicio q'ue 'cada
uno 'desempeñe. ' '

t r "

Existencia en 31 de Diciembre de 1872
,) " - ~. i [', '.- ,:-o .-, { _ l' ~~

que pasó á Enero de 1873, ' ~~., ,,$f, f039521 52
Entralilas durante el año 1873, " , , .• , 3889.4618 97

•.•. \ .' , '. -, . ~~., : • "l' ~ •. " ~ ;_'~Ji' ¡", '

• j'f , ':. l. .'., , I 1.1' PI f l ¡ l\: '~.;'.,("1 f.

"';;'¡.:, ¡,. 1. .',01,' I .": " "y;.! . ($f:,.}99lhÚ,49.J~"
Sa.!~~a,~~}\el ~i~l;Il0 añ.o, l"'; ",' , :,':','; I , 3~~T9,849 23,

Existencia-en io 'de Enero éle'f874~',', ',:':~'f,"1')9[6029126

Las '9peraciolles de esta Oficina,' éu"y.a ,importancia ~s
conbc~da de V, E. son cada vez m~yóres 'por 'el'aume~io'de
hi renta. '
o,~lI;Qovimiento d~ 1'.ucaja, del:/d~1:0 ,rile',,Enel:¿ ~y 18 7'3, ,ha~- .

t~, ,el 31 ,de Diciembre de,l .m~smo"año, ha sid,o el si-
guiente: ' , ,,( 1,:

l. " • I , • ~

, ,

Tesoreria General
- ',t, ' ,
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En la Seccion 17'" se demuestra el movimiento diario
d~ dinero que ha tenido la Tesoreria en el año de
1873.

Esta Oficina marcha perfectamente bien, tiene un per-
sonal idoneo, y se hace notable .por la exactitud en sus
operaciones y cumplimiento de los deberes que le. son
anexos.

En los balances mensuales que la Contaduria ha practi-
cado en el afio pasado, para verificar las existencias que
arrojaban los libros de la Tesoreria los que~son con-
trolados con los que lleva laContaduria, ha encontrado
la mas completa exactitud, no h,abiendo tenido nada que
observar. \

La Contaduria sin embargo de que se complace en reco-
nocer el buen órden que para el desempeño de sus impor-
tantes deberes tiene establecido la Tesoreria, considera de
convelliencia ampliar su sistema de cont.abilidad, ajustán-
dola en un todo á lo que prescribe la ley de contabilidad,
para lo que seria necesario que fuese dotada de un Tene-
dor de Libros que se ocuparia esclusivamente de su conta-
bilidad general, sin perjuicio de llevarse los mismos libros
en la forma establecida, pues pl~esentan con claridad las
operaciones de esa Qficina.

Administracion del Papei Sellado

El contenido de la 18'"Seccion dará á conocer á V; E.
la ~antidad de papel emitido durante el año de 1873, sus
clases y valores, '10 que se ha. vendido en la Administra .•
cion General, en las sucursales en 'eBtaProvincia 'y'las de.;,'
mas de la República en el 'mismo año, con esclusion de lo

" ,

..
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que se hayayeildidoen'Tinogasta y ,"La Paz'~que no han
rendido sus cuentas hasta la fecha.
Las comisionespagadas por la venta á los encargados

de las Sucursales asciende á la suma de $f. 3309 06.
El papel emitido y su venta en 1873 dá el siguiente re-,

sultado:

PAPEL
-----¡

Emitido Vendido

Sellos en blanco de .... $f. " C's 12 .. 950 713
« " de ..•. " " " 28 60900 53791

" de .... " « " 40 29200 24417
Manifiestos de Esportacion .. '" .... " 107300 95487
Cópias de Facturas ....•.•...•..... " 61000 54526
Reenlbarcos .•.................•... " 35000 31828
Guias . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. "

::1
57000 50169,.

Transferencias .•................... " 40600 35317
,Esportaciones •..............•••...•• 34700 27301
Desembarcos ...................... « 10700 8168.
Trasbordos •........•...•....... , . « 11000 8500
Renovaciones ..................... " 1000 364
Conocimientos ...... ,... $f. « C's 40 5000 3205
Manifiestos de Entrada .. " " " •• 6200 5417
'Sellos en blanco ....•.. « " = 75 1400 '1033
:

« " 1 " " 18100 '15625
Manifiestos de EntI'ada .. « 1 « « 11750 9939 .• ,"'."1-

.~

. ,.~,
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PAPEL

Emitido Vendido

Sellos en blanco de •.•• « 1 « 50 360 239
« de ••.. C< 2 (. « 420 255
« de •... « 2 e< 50 120 89

Manifiestos de Entrada .. « 2 e< 50 100 7
Sellos en blanco de ••.. .. 3 e< e< 170 117

l( de .. ,. e< 3 " 50 50 8
., de •... « 3 e< 75 30 4

de .... e< 4 (. " 100 41
« de .... « 4 « 50 60 1'1

de •... e< 4 « 75 20 4

" e< de .•.. e< 5 « « 960 619
Manifiestos de Entrada .. « 5 e< « 1000 348
Patentes de Cabotaje ... « 5 e< (, 3000 2230
Idem de Sanidad .... « 5 e< « 1900 1555

",Sellos en blanco de .... e< 5 e< 50 20
« « de .... e< 6 « « 30 10

« de •... « 6 « 75 20 5
de .... e< 7 e< « 520 295

I Guias de Referencia ..•.. « 7 1130 845
-Manifiestos de Entrada .. e< 7 « e< 250 104
Sellos en blanco de .... .. 7 .. 50 30 4

¡ Manifiestos de Entrada .. e< 7 « 50 •• I 100 13
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PAí='El-

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

".l

La renta, del papel selladO' habia sidO'calculada en $ft8.
350,000 Y sO'1O'ha prO'ducido,por.lO' vendidO'ellla Admi- .
nistracion, en las sucursales y en las- Aduanas de la. Re-
publica la cantidad de $ fts,. 288; 849.,.64" Ó. sean $' fU;.,
61150-36 menO's que la cantidad calculada en ia ~enta de
ese rame" pO'r el añO'de 1873: , " '.' ,) , .
l El IH'c@ducidO'del ramO' en: el añO'de 1872".fu6 de $:.ffs,

Sellos en blanco de ..•. « 7 « 75 10 2
e< « de ... ó « 10 « ,,' 50 4'1
e< de .... 10 « 75 10 2
(c' de .... .. 12 e< 50 '10 3
e< e< de ..•. ; e< 1~ e< « 1570 1352

Manifiestos de Entradá .'. e< '15 e< <. 1250 1078
Sellos en blanco de .... e< '18 " 75 10

e< .. de .... e< 20 .. f( .•.•• 20 12
e< « de .... <, 22 « 50 .. 10
e< e< de .... e< 25 « « '250 208

Manifiestos de Entrada .. el 25 e< e< 450 420
Sellos en blanco de .••• e< 30 (( « 10

« de .... e< 37 e< 50 10 8
« de .•.• e< 43 10 1

" de .••• c,100 e< « 40 33

Emitido Vendido
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310,806-24 cllya cantidad comparada con la producida
en 1873 dá una diferencia de $ fts. 21,956.60 menos que
en aquel año.

Como todavía no se han rendido las cuentas de la venta
de papel sellado correspondiente á 1873, la Contaduria
no ha entrado á investigar las causas que hayan producido
la disminucion de la renta en aquel año, comparada con
la "de 1872, aunque atribuye que en mucha parte ha de
haber contribuido la paralizacion de las operaciones comer-
ciales en las Aduanas de Entre-Rios que cayeron en-poder
de los rebeldes, y la clausura de los puertos á consecuencia
de la última epidemia del cólera; siendo ademas de advertir
que el producido de ese ramo en 1872 est:í aument:ldo con
una cantidad de consideracion por déficit que se encontró
en las cuentas de 1871 correspondientes álaAdministracion
anterior.

En cuanto á la marcha de la Oficina Central, la Conta-
duría nada tiene que objetar, pues hay exactitud en las
operaci0I!:es que en ella se practican segun consta de 103

estados mensuales que presenta su Administrador.

La Contabilidad es suceptible de reformas para fiscali-
zar mejor las operaciones de este ramo de la renta pública.

Debia principiarse por encargar un papel especial á
Europa, que guardaria la Contaduría bajo su responsa-
bilidad y con el cargo correspondiente.

, L03 pedidos de este papel los haria el Administrador en
las cantidad.es que fuesen necesarias y s'e le entregarla con



'-.m0""";''--t''';,,;r'~''~;'''7<!h~~'''''';F''(7~'',''<:'7~~~~'¡7""'''0'\~'0-''''-¡¡;-''1''---. _
- ,

-'79
cargo, al que seria acreditada la cantidad de papel que
fuese sellado._

Las formalidftdes para sellar y, contrasellar el pap~l-
cree la Contaduría que seria conveniente. reformarlas va-
l'iando el actual sistema y tendrá el honor de proponer
oportunamente á V. E. el procedimiento que ásu juicio
deba seguirse.

Impuesto de Faros

Sabe bien V. ~. cuanto ha preocupado _á la Contaduría
la reglamentacion mas conveniente para la recaudacioll
de este ramo de renta, desde que él pasó á cargo del Go-
bierno.

La Capitania Central del Púerto á la que fué encar-
gada la recaudacion del impuesto, designó un Empleado
que lo aceptó el Gobierno para el cobro de dicho impuesto.

La Contaduría si ,bien considel~aba un recargo para la
Capitania del Puerto, la recaudacion, nada objetó á V. E.
porque el encargado de hacerla, remjtia por conducto del

-Capitan del Puerto á la Tesoreria Gral, el dinero que dIcho
impuesto producia, pero convencido de que habria mas
regularidad y exactitud en que las Aduana's de la Nacion
hiciesen la recaudacion,'no solo porque ellas podian con
mejores datos que las Capitanías de los Puertos, apÍicar
el impuesto conforme á lo dispuesto po'r la ley de la ma-
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teria sino tambien porque se le relevaba de un trabajo
ajeno á sus deberes, propuso en la Memoria del año de 1872
presentada en Abril de 1873 que ese impuesto fuese recau-
<ladopor las Aduanas.. "",. •

En Noviembre de/ese año y con motivo de haber fugado
el empleado encargado de cobrar el impliesto de Faros,
decretó V. E. que todo lo relativo á este impuesto corriese
por las Aduanas Nacionales.

Asi se ha. hecho, y desde entónces no solo se ha regula-
rizado la recaudacion, sino que el producido de ella ingresa
diariamente en las Cajas Nacionales.

La fuga del empleado que estaba encargado. de recaudar
el impuesto mencionado, obligó á la Oontaduría en cum-
plimiento de su deber á proceder á la formacion de las
cuentas correspondientes á la Administracion de ese Em~
pleado y de los que correspondian á la de la Capitania dei
Puerto Oentral hasta la fecha en que pasó á ser recauda-
do el impuesto por las Aduanas Nacionales.

Laborioso fué el trabajo emprendido, pues no solo se
tuvo .que recoger datos de la Oapitania del Puerto Oentral,
sin~ tambien de las Aduanas Nacionales,- para penetrarse
si la recaudacion se.habia hecho. con sugecion al tonelaje,
de los buques y determinar las cantidades 'que debian>
haberse .cobrado.

Recientemente ha sida concluido ese trabajo que ha d~
mandado bastante tiempo á la Oontaduria para poderlo
hacer con exactitud. ,
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Los documentos de lase~eion, 19 ,darán.~ cOl1ocer~ ,V.
E. la importancia de aquel, pues en ~l está incluido el
Estado General de lo que se ha debido reca~~~r .por el
empleado que se fugó y por la Capitmiia Centrar del
Puerto hasta Noviembre' último que recaudó el impuesto
de Faros, y el informe del contador Fiscal,:que ha for-
mado la cuenta, habiéndose sl,lpriínido los anexos á que
ese empleado se refiere por no aumentar el volúmen dé
esta memoria. ' ,

Resulta de la cuenta formada por la ,Contadaria que
el encargado de recaudar el impueato D. Cárlos Arzac,
debió cobrar desde 15 de Febrero de 1872 ha&ta el 29 de
Octubro que fugó, la suma de $f. 69,814-48 L

Lo entregado por él en Tesoreria General por conducto
de la Capitania Central del Puerto, asciende á la cantidad
de $f. 33,386-69 inclusos $f. 446-55 cobrados por las
Capitanias del Puerto de la Co~cordi~ y de Gualeguaychú
pertenecientes á la época de la Administracion de Arzac

, y entregados por 'el Habilitado de la Capitania Central,
debiendo agregarse á aquella cantidad $f. 10,570 cts. 32
pagade>s por Arzac por los. gastos en la alimentacion de
los Faros, cuyas dos partidas' forman un total de $f.
43,!J57-01. Rebajada esta cantidad de la que resulta de-
b~rsehabi:;r cobrado,. queda un cargo contra el ex-Admi-
nistrador Arzac de $f. 25,857-47 !

Esta cantidad tan importante se descompone asi: .
Hacienda-Anexo D. 6
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Por diferencias en las remesas de varias
Capítanias del Puerto y Consulado Ar-
jentino en Montevideo $f. 2409 43!

Portollelaje que no consta haberse cobrado. 6180 19
Por diferencia entre el impuesto que se de-

bió cobrar ,por el tonelaje de los buques

y el que aparece cobrado .

Por saldo que resultó en los balances, se-
gun el tonelaje de los buques .

Por otras diversas diferencias .

1867 74!

10253 21

,5146 89!

$f. 25857 47!

La Capitania Central del Puerto debió recaudar desde
30 de Octubre hasta 15 de Noviembre de 1873'la suma de
$f. 8,68484 á cuya suma se ha agregado la de $f. 10,560
que se ha debido cobrar á 1100 Barcos Playeros desde 10
de Qctubre de,1871 al 30 de Setiembre de 1873, cuyas
dos partidas forman un total de $f. 19,244-84.

La cantidad recibida en Tesoreria como producto del
impuesto recaudado por aquella Ofi¿ina durante aqueIia'
época es de $f. 6811-62, faltando para completar la suma

1 que se debió recaudar $f. 12,433-22 cuya cantidad se des-
compone del modo siguiente:
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Por tonelaje no, cobrado y por diferencia
, entre el tonelaje de les buques y,el que
se ha cobrado ' $f. 1658 82

Por diferencia entre 10 recaudado y lo que
se ha debido recaudará buques de cabo-
taje y playeros ; . . 10774 40

$f. 12433 22
La Contaduria amI no se ha pronunciado en este delica-

do asunto por que todavia no ha llegado la oportunidad, y
si acompaña á esta Memoria los antecedentes, es solamen-
te para que V. E. se imponga de ellos y por respeto á la
opinion pública, pues con su publicidad se verá que estos
asuntos como todos los que tienen relación con la percep-
cion de las rentas públicas y su inversion, son tratados

, con toda escrupulosidad y detenido examen, no solo para
evitar la defraudacion de los dineros del pueblo sino tam-
bien para pedir el castigo de los que hayan cometido tal
delito.
, La Coníaduria tan luego como se halle el asunto' en es-
tado de ser resuelto definitIvamente dictará la resolucion
correspondiente con sugecion á lo que prescríbe la Ley de
Contabilidad, que será publicada como todas las demas,
pues desde qu~ fué organizada conforme á lo estatuido
por la ley, ha publicado todas sus resoluciones en el Bo:..
letin Oficial, no porque espresamente lo disponga la ley,
sino porqueha querido que el pueblo sepa como se admi-
nistran los dineros del Tesoro, y ademas que seanjuzga.
dos sus actos.
'. Aqui es del caso hacer presente que ciertos Vapores con
previlejios de Paquete que hacen la carrera de Ultramar

,1,
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y otros que navegan entre este puerto y los rios interio-
res que se han considerado como.de Cabotaje fueron escep-
tuados del pago del impuesto de, Faros por res01ucion su-
perior de 20 de Enero de 1873; aunque espresamente no
está prescripta la excepcionen la ley de fecha 23 de Agosto
de 1872, que designó el impuesto de Faros.

Esa disposicion fué dictada despues de oirse la opinion
de lo~mas altos funcionarios de la Nacíon, teniendo ademas
en' vista' intereses comerciales de suma importancia, y
aunque el Poder Ejecutivo quedó en someter el asunto á la
decision del Congreso porque se trataba de interpretar la
la ley, la Contaduria hacreido conveniente recordar el
caso, para que si V. E. piensa ocuparse de proponer al-
guna reforma á la ley vigente se sirva pedir á la Contadu:
ria los antecedentes al respecto que existen archivados en
ella.

Deudas á favor del Fisco que tramitan por los
Juzgados Federales.

La 'Contaduría teniendo necesidad de datos exactos
acerca de las causas fiscales que se siguen en los Tribu-
nales Federales se dirigió á V. E. pidiéndole se sirviese
recabar de los Sres. Jueces esos datos y V. E. resolvió de
conformidad.
Hasta esta fecha no han remitido los datos solicitados,

los Juzgados de Santa Fé, Corrientes, Córdoba, Mendo-
zay Salta.
De los datos qu:e los demas Juzgados se han apresura-

do á 'remitir, resulta que tramitan actualmente los siguien-
tes asuntos:



I Contra el ex Administrador de Correos
I D. Javier Valladares .

Juzgado de Tucuman

420

45
2034., 75

1700

382 85
6704

92
817 65

6789

29785 50i

PESOS B'NOS.

15000

PESOS FUERTES

" el ex Gobernador Recalde., ....
" ,Felipe, Robledo, 20 onzas de

oro.,., " 1
la "testamentaria de D.' Sinfo-
.. ri~no Luz, ,cantIdad; ,indeter-
minada. ~i ~'.

,
Juzgado de Catamarca

, .
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Juzgado Nacional de Buenos Aires

Id

Id
Id

Id
Id
Id
Id

Contra D. Carlos Cristiani por .
Id "Federico Olivencia y D. Fran-

, cisco J. Rivera por, .
" Benito Galindes por ' .
" Mariano Cranchiéhi por .
" Estéban Spineto por .
"Al . .mIsmo por .

Contra D. Manuel S. Tolom .

1,

t .' • . f ~ } •. .-; I " "__ ~, ,
J~;¡:gad?, ~e s~r;qag,o

En este Juzgado.no existe causal ninguna
pendiente por gestiones fiscales.:,

1#

• '#' l
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PESOS FUERTES

Júzgado de la Ríoja

Por condena del reo Severo Chumbita, cu-
ya causa está en apelacion ante la Su-
prema Corte de Justicia. .. 2000

Por condena al Coronel D. Ricardo Vera
por sustracciOh y violacion de la cor-
respondeJ;lcia pública, cuya causa tra-
mita igualmente en apelacion ante la
suprema Corte de Jnsticia. . . . . . . . . . 100

2100

Juzgado de San Luís

Contra el ex Administrador de Correos
D. Andres Quiroga. . . . . . . . .. . . . . . . 1184 14.

Juzgado de Entre"Ríos

Contra Ricardo Lopez Jordan y otros por
sustraccion de dineros' de la Aduana
del Uruguay. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. 11565 62

Contra D. José Uncal por cobro de pesos
, procedentes de derechos de esportacion
fraudulenta. - Se ignora'la cantidad.

Contra D. José Ezeiza por sustraccion de
dinero de la Caja de Gualeguay. - Se
ignora su valor por hallarse en apela- l
cion ante la suprema Corte.

••
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:1
,~

".,','"1, .•""",',,.'

f"'"

, ; I
.l

.,..~
.', I",

. /\
.:.!,~

}. ....

7,46 99 I
612 03 I

I

84 08,1
633 52 I
811 42 I
113 08 i

854 93

2000
2927 66

Id
Id
Id
Id

Contra D. Miguel Lanieri por idem idem.
Id "Luis Lambert por idem idem-

Se ignora el valór.
" José Unance y Ca. por id. idem
"J . 1\.1 Ca P .ose .L't. Y . aggl .
" N. Carteño y Vigua por id. id.
" Santiago Guillas por id. idem.

Juzgado d,e San Juan

,

Contra Mariano Querencia por sustraccion
de dinero de la Aduana de Concordia por

Contra Carmelo Ocampo por idem idem de
la Aduana de la Victoria por .-

Contra D. Desiderio Olivera por ídem idem
de la Aduana de Gualeguaychú .

Contra n Luis Pereyra por infraccion de
las Ordenanzas de Aduana. -Se igno-
ra el valor.

Contra D. Miguel Perez por derechos fis-
cales .. ~ " .

En este Juzgado no existe actualmente ninguna gestion
por deudas ~ favor del Fisco.

Juzgado de Juj uy

En este Juzgado solo existe una gestion muy insignifi-
cante por devolucion de derechos que parece se han cobra-
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•.•.. ,...-'

do indebidamente por la AdlllÍllhtracion de Rentas de
Jujuy.

Sien~e la Contaduda que los demás Juzgados de las
Provincias no mencionadas, no hayan remitido los datos
sobre las causas fisc3¡lesque se siguen en S1.1S Juzgados pa-
ra que así quedase constatado en esta Memoria las canti-
dades que actualmente gestiona el Fisco Nacional, pero
en la Memoria del presente año que deberá presentarse en
el entrante, se han de consignar datos mas completos, pues
se pedirán con la debida anticipacion.

Jubilaciones

: El Foder Ejecutivo siguiendo la práctica de sus antece~
Bores, ha acordado jubílacione$ á diversos empleados civi..;
les que se han inutilizado en el servicio público.

Si bien no existe nna ley Nacional por la cual deba re-; .
girse el Ejecutivo para acordar las jubilaciones á que se
hayan hecho acreedores los empleados Civiles que des-
pues de largos años de servicios, 'se hubiesen inutilizado,
la justicia y la equidad y tambiell el decoro de la Nacion
á la que han prestado honradamente 8US servIcios esos
emplea.dos, justifican los procedimientos del Gobierno
acordando las jubílaciones, quien por otra parte se ha apo-
yado en las niismas resoluciones del Congreso, que ha
aprobado las que ya habia concedido y hecho figurar en los
presupuestos sancionados por ese Honorable Cuerpo.

Noes posible Sr. Ministro, negarle el pan al empleado. r . , .
que, despues de largos años de servicios, ocurre á la cle-
niéncia del Gobierno á quien ha 'servido, pi'diendo la jubi-
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. Una ley que reglamentase la'facultad concedida al Po.-
del' Ejecutivo pór el Inciso 70 del art. 86 dé la Oonstitucion
Nacional, sériamuy conveniente, pues 'el empleadbque
consagra su vida al servicio desupais con sueldo mesquino
qué apenas le alcanza para llenar süs mas premiosas 'nece-
sidades, que sucoIiducta' 'ha sido intachable,' y que al cabo
de los años cae rendido por la fatiga, inutilizado para .el

acion, porque sus enfermedades, contraidas en el servICIO"
no le-permitan y:1. continuar por mas tiempo en actividad .
.' .El Gopierno prévio informe dela Contaduría y dictámen
del Sr. Procurador General de laNacion, ha acordado el
goce de jubilacion á los' empleados que la han solicitado
por hallarse imposibilitados para continuar sirviendo.
. Esas jubilaciones se han acordado con sugecion á lo
dispuesto por el arto 10 de la ley de la Provincia de Bue-
nos Aires de 5 de Mayo de 1821, que fué tampien aplicada
durante la Presidencia del Sr. Don Bernardino Rivadavia,
como lo ha consignado el Poder Ejecutivo en un decreto;
al acordar últimamente la jubilacion á un ~mpleado de
H~~~. '
_ Las jubilaciones acordadas despues de sancionádo el
presupuesto para el presente año, y que no figuran en él
son las siguientes:

$f. 40
40
40

$f. 120

Al Guarda D . Juan J. Diaz. . .. . .
Id id D. Juan J. Viñales : .
Id Administrador de Rentas D. Ramos Vasquez.
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servicio á que ha estado dedicado y para cualquier otro
¿Como es posible desped~rIo sin recompensa, precisamente
en los momentos que mas necesita de recursos pecuniarios
para su subsistencia?

Se dirá talvez que el empleado ha podi~o formarse un
capital con sus economias y que muchos otros tendrán re-
cursos para atender á sus necesidades si llegan á imitili-
zarse ..

En cuanto á lo primero, puede decirse con toda verdad,
que siendo tan escasos los sueldos, y la vida tan cara, rarí-
simo será el empleado que pueda formar un capital con
las economias de su sueldo, y por lo que respecta á los úl-
timos solo aquellos que. por otras causas independientes de
su empleo, ó porque las atenciones de este les ha permi-
tido dedicarse á otras ocupaciones, podrán haber aglo-
merado recursos durante estuvieron en el ejercicio del em.
pIco.

Es preciso, Sr. Ministro, "estimular á los buenos servi-
dores; es pre'ciso que' sepan, que si se inutilizan en el servi-
cio sin nota de menos valer, tienen su subsistencia ase-o
gurada segun los años de servicio que hayan pres-
tado.

La Contaduria cree que los verdaderos intereses de la
Nacion en su parte administrativa serán mejor atendidos
por los empleados, que, teniendo la seguridad que su por-
venir está asegurado por una ley, han de cuidarse mucho
en el desempeño de sus deberes; sin que esto quiera dccir
quecon la ley ó sin ella dejende cumplir sus obligacio-
nes oficiales, pues todo hombre honorable está en el deber
de proceder asi.

•
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En otros l)aises existen leyes bastantes liberales sobre
jubilaciones á los empleados públicos.

Una ley de jubilaciop. para la República Argentinn podia
ser iniciada b~jo los auspicios de V. E. y el pais y los em-
pleados tendrian que agradecer ese acto¡ de justicia al Go-
bierno de que V. E. forma parte.

No ha de ser una carga para el Tesoro Nacional, el com-
o promiso de la Nacion para con sus empleados, pues desde
la época del Gobierno del Paraná hasta la fecha, que se
han acordado jubilaciones á los empleados que lo han me-
recido, solo se paga mensualmente $f. 1.242 cts. 316 sean
$f. 14'907 72 al año.

El pueblo que paga las contribuciones, tiene siempre
consideraCiones con,lsus buenos servidores y ha de aplaudir
por lo mismo que se dicte una ley que asegure la subsis-
tencia de ellos cuando agoviados por los años de:servicio s "t\

y las enfermedades contraidas, estén ya imposibilita-
dos para los trabajos anexos á los empleos que desem-
peñan.

La Contaduria se ha permitido indicar la conveniencia
de dictarse una ley de jubilaciones, porque ha creido que
con ella se resuelve una necesidad que reclama el buen ser-
vicio y que ha de influir indudablemente para estimular á
los empleados públicos á que perseveren en el exacto cum-
p~imient() de sus deberes.

A V. E. que conoce loscasos qu:e á cada momento ocur-
ren sobre jubilaciones, toca resolver lo que' considere mas
conveniente al respecto.



1,
l ...•

MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA

Colegios Nacionales

La Contaduria ha,creido conveniente consignar en esta
Memoria ciertos datos respecto de dichos Colegios, los que
hallará V. E: relacionados en la seccion 20.
La planilla NQ 1 demuestra que segun las cuentas remi-

tidas á la Contaduria hasta el mes de Marzo último,. esos
colegios tenian una existencia en.numerario que en totali-
dad asciende á $f. 54.686 56. .' .
-La. planilla N° 2; demuestra igualmente los recur-

sos propios con que cuentan doce Colegios Nacio~
nales. ,,' ,

Segun las cuentas remitidas hasta el mes de Marzo,
consta que por matriculas"entraron en las cajas de aque-
llos $f. 331 45, por pensiones de alumnos internos $f.
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41. 799 81, por venta de libros $f. 299 15 por arrenda.
miento de terrenos de propiedad de los Colegios $f. 505 91
Ypor varias procedencias $f. 4080 81 cuyas cantidades
reunidas forman $f. 47.008 13.

El Colegio que tiene una renta segura es el de Buenos
Aires, que cuenta con un capital de $ m/c 970.000 en
fondos publicos de la Provi:ncia que le produce una renta
mensual de $ mic 7.275.

Los réditos que el capítal produce son aplicados á me.
joras del establecimiento y á diversos gastos no previstos
por el presupuesto.

La planilla N. 3 espresa detalladamente las sumas que
se han abonado durante el año de 18~3,/por la adquisicion
de instrumentos y otros objetos para las aulas de Física y
Químita de los Colegios Nacionales, cuyo importe monta á
$f.22.430 60.

. ~'
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MINISTERIO DE GUERRA

Estraccion de Arena y Piedra de la Isla de Martin Garcia

Por disposicion del Ministerío de la Guerra de fecha 3
de Marzo de 1873 se hizo estensiva á toda clase de piedra
que se estraiga de Martin Garcia el pago de cuatro pesos
moneda corriente por tonelada.
El mismo Ministerio hizo saber á la Contaduria en 6 de

Marzo de aquel año, haberse destinado el producido á los
adelantos y obras á realizar en dicha Isla, debiendo hacerse
la recaudacion por la Capitania Central del Puerto, pre-
vias liquidaciones de la Contaduria para otorgar los per-
misos, y que se observase el misnio proced~r en lo relativo
al producido por la estraccion de Arena que se fijó en un
peso moneda corriente la tonelada.
La Contaduria teniendo presente que la entrada por lo
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recaudado procedente de la estraccion de piedra y arena,
no :figuraba en las rentas publicas, proceder que era con-
trario á 10 prescripto por la Ley de Contabilidad, pidió á
la Capitania Central del Puerto cuenta de la recaudacion y
propuso al Ministerio de la Guerra el procedimiento que á
su juicio creia conveniente seguirse en adelante para que
las cantidades que se pagas'3n por la estraccion de dichos
articulo s ingresasen en la Tesorería General.

'El Gobierno resolvió que 'en adelante, los permisos para
estraer piedra y arena de Martín Garcia, se otorgasen
previa justificacion de haberse pagado en la Tesoreria Gene-
ralla cantidad correspondiente. Asi se ha hecho y desde
Marzo ultimo esa disposicion ha empezado á tener
efecto.

En el mismo mes la Capitania del :£uerto entregó en la
Tesoreria General la cantidad de $f. 6.208 como produci-
do de la estraccio~ de piedra y arena, que habia recau-
dado.

En el exámen de las cuentas se ha encontrado la pequeña
diferencia de $f. 48 entre la suma que se debió recaudar
y la entregada en la Tesoreria, y cuya averiguacion ha
iniciado la Contaduria.

El contenido de la seccion21"'impondrá á V. E. de todos
los antecedentes relativos al asunto de que se viene ha;.
blando.

El producido total por la estraccion de piedra y arena,
durante el año de 1873 ha sido de $f. 6~256 y en los prime-
ros cuatro meses del presente año se han recaudado
$f. 2.272.

Esta renta COmO no está determinad'a en el cálculo de
recursos, se ha considerado como entrada eventual y sien-

.."",
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do ya una renta conocida, es conveniente que figure con la
correspondiente denominacio~ elllas rentas públicas, pues
asi tambierr recibirá una sancion legal el cobro que se hace
por la estraccion de la arena y piedra, el cual no está esta-
blecido por el Congre80.

En estos últimos tiempos ha sido abundante la estrac-
cion de arena y piedra de la Isla.

Tal vez fuese acert,a~o consultarse á personas compe-
tentes si habíra peligro en permitirse sin limitacioH la es-
traccion de piedra, pues si por esa causa se presumiese que
en un tiempo no muy lejano pudiese ser petjudicial para
la Isla la estl:accion de piedra, desde ya debian tomar.se las
medidas necesarias atenta la importancia que la Isla tiene
como punto de defensa en caso de guerra.

Gastos en la Guerra de Entre Rios.

Los gastos hechos por la Nacion con motivo de la rebe-
Hon encabezada por Lop~z Jordan en 10 de Mayo de 1873,
en la Provincia de Entre Rios, han ascendido hasta el 31 de
Marzo último á la cantidad de $f. 4.157,722, 23 cts.

La Contaduria á mas de la cuenta especial que se mandó
abrir para imputar los gastos que se hiciesen con motivo de
esa guerra, abrió tambien otra cuenta detallando estos.

En la seccion 22" se demuestran las cantidades imputa-
das, las que se han pagado, el detalle de la procedencia de .
los pagos, y las cantidádes recibidas para diferentes aten-
ciones, de cuya inversion debe rendirse cuenta.

Existen ya en la Contaduria algunas de las cuentas
correspondientes á la inversion del dinero entregado, pero
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como todavia no han sido examinadas, no. se ha hecho el
detalle de su inversion.

Aunque en las cuentas generales de inversion se demues-
tra la cantidad acordada para los gastos de dicha guerra y
la que se ha imputado hasta el 31 de Diciembre de ,1873,
la Contaduria ha creído conveniente formar la cuenta de
esos gastos detalladamente, hasta el 31 de Marzo, para que
el Congreso tenga un conocimiento completo de ellos.

Sueldos atrasados.

A las fuerzas que sirvieron en el Paraguay como en las
fronteras y las que se moviliz,aron en las Provincias, le han
sido ajustados por la Contaduría los sueldos devengados
por sus servicios.

Para proceder á la liquidacion, la Contaduria con auto- ,
rizacion superior, ocupó en horas estraordinarias á varios
empleados prácticos en esa clase de trabajos, cuya remu-
neracion se imputa á gastos de guerra contra el Para-
guay.
No obstante que desde tiempo atras se habian reunido

bastantes datos para la realizacion de dichos trabajos, sin
embargo la tarea ha sido laboriosa, pero al fin ella ha teni-
do ya su término, habiéndose mandado cesar por disposi-
cion del Sr. Ministro, desde 10 de Abril, el trabajo estraor-
dinado.

Actualmente falta que concluir los ajustes de algunas
fuerzas movilizadas, de cuyo trabajo se ocupa la Contadu-
ria, y será prontamente terminado.

l

Hacier:;da- A.nexe D. 7
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Los suelc10s liquidados al Ejército de Lí~
nea montan á. . . . . . . . . . . ... . . .. .... $f. 572543 89

Los liquidados á las fllerzas que presta-
ron sus servicios en las fronteras de la
República montan á " 303537 85

Los liqllÍdados á fuerzas movilizadas en
Corrientes que prestaron sus servicios
en ~l Paraguay, montan á.......... 506668 05

Los sueldos de las fuerzas movilizadas en
varias Provincias de la República mon-
tan á " . . . . . . . . . . . . 330004 85

$f. 1712754 64

Las sumas que se han entregado hasta el 30 de Abril
último por el Tesoro Nacional para atender al pago de los
sueldos atrasados ascienden á $f. 230.282 57. . ,

Es de advertir que por el Ministerio respectivo, se ha
decretado el pago por mucho menos de la cantidad que ha
importado el ajuste de cada cuerpo) en atenciouá que c1es-
pues del tiempo que ha transcl;ll'l'ido, ha habido b:ljas por
muerte, desercion ú otras causas, pero si la cantidad decre-
tada no ha alcanzado para completar el pago se ha manda-
d? entregar la que faltase para ese efecto.

El Batallan San Juan que prestó sus servicios en el Pa-
raguay, cuyos sueldos atrasados montaron ¿í $f. 45.306 71,
suma que se ha incluido en lo liquidado á fuerzas movili-
zadas en las Proviencias, fué definitivamente pagado con.
$f. 27.000, es decir $f. 18.306 07 menos que lo ajustado.

Esto ha sucedido en casi iodos los cuerpos que se han
pagado, pudiendo entonces decirse que con las dos tercera
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partes de la suma que representan los ajustes podian ser
pagados definitivamente los sueldos adeudádos.

Los sueldos de la Guardia Nacional movilizada en En-
be Rios, Corrientes y Santa Fé, á'com;ecuencia de la pri-
mera rebelion de Lopez Jordan, importaron hasta el 30 de
Abril últhno $f. 1.455.061 95 para cuyo pago se entrega-
ron por el Tesoro Nacional la suma de $£. 1.222.943 81.

Los sueldos de la Guardia Nacional moyiliz~da en di-
éhas Provincias á consecuencia de la última rebelion liqui-
,dadoshastae130deAbril último importaron $f. 1.122.277 53
y se han pagado hasta la misma fecha por el Tesoro Nacio-
nal $£. i.042.607 48.

En la seccion 23 hallará V. E. el detalle de los Cuerpos
del Ejército de Línea como de Guardia Nacional, cuyos
sueldos atrasados han sido liquidados por la Contaduría,
el importe' de ellos y las cantidades que para su pago se
han entregado por e.lTesoro Nacional.

Los sueldos de los Gucrreros segun el ajuste de Abril
incluyendo lo que se paga en varias Provincias por el rre-
soro Nacional, importaron $f. 4.953. 38.

Las pensiones de la antigua y llueva ley, porel mes de
.Abril importaron$f. 38.37t> 21.

Encontrará V. E. igualmente las rebcionesde los Gue-
,reros de la Independencia que han sido incorporados á la
lista especial desde el 10 de Enero de 1873, la de los Invá-
.lidos y Pensionistas que tambien se han mandado inscribir
en las listas respectivas desde 10 de Enero de conformidad
.á las leyes de la materia.

Los sueldos de los Inválidos por el mismo mes importa-
ron $f. 2316. 98.
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Reforma en el sistema de ajustes por sueldos Militares

La rutina que desde tiempo inmemorial se habia obser-
vado para ajustar los sueldos del Ejército, fué al fin aban-
.donada por la Contaduria, sustituyéndose por un nuevo
'sistema propuesto por la Contaduria y aprobado por el
"Gobierno.
~- Si bien por ese sistema viene á recargarse de trabajo esta
Oficina, los resultados prácticos que produce no solo para
su buena y exacta Contabilidad, sino por el trabajo que se
súprime en otra Oficina de la Administracion Nacional,
compensa suficientemente, aquel recargo, puesto que los
empleados que en la Comisaria de Guerra tenian que for-
mar los extractos de las listas de revista, no son ya necesa-
rios, y la Contaduria practica todo e! trabajo con el personal
que le asigna el presupuesto.

Anteriormente la Comisaria General de Guerra, formaba
por las listas de revista los extra.ctos correspondientes, que
servian á la Contaduria para practicar los ajustes de los
sueldos devengados.

Ademas de la demora que esto ocasionaba para liquidar-
se regularmente los sueldos al Ejército, sucedia muchas
veces que se cometian errores"por deficiencias de los extrac-
tos, 'pues la Contaduria prescindia de las listas, y' formaba
la liquidacion con arreglo á lo consignado en los extractos.

Fué con el objeto de evitar esos errores y establecer enla
Contabilidad militar un sistema claro que facilitase tanto á
á la Contaduria el examen de las cuentas, como á los Paga_
dores del Ejército el poder hacer los pagos con mas rapidez
y exactitud, y tambien el rendir sus cuentas inmediatamen-
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te sin escusa que justificase la demor~, que la Contaduria
se ocupó detenidamente para preparar los elementos que
debian dar por resultado la uniformidad en los ajustes Y en
la rendicion de cuentas.

Al efecto redactó los formularios y pidió al Gobierno su
adopcion en el Ejército, y ordenó á la Comisaria de Guerra
rindiese las cuentas conforme á los formularios que tambien
le fueron remitidos.

\

El nuevo sistema tiene la ventaja, en primer lugar, que
las lista,s antes de venir á la Contaduria han sido confron-
tadas en la Inspeccion General de Armas, la que cuida
principalmente como e&de su deber, que lós Gefes 'y Oficia_o
les que en ellas figuran lo sean en las clases que esténjus-
tificadas por los despachos correspondientes y que no
figuren en diversas listas como en algunos casoshabia suce-
~ido; en segundo lugar que en esas listas consigna despues
la Contaduria, el haber de cada Gefe. Oficial ó Soldado, la. .'

cantidad que ha dejado por asignacion, el descuento que
puede tener por anticipo de sueldos, la cantidad que se
hubiese pagado por sus" devengados, y en casilla especial
ellíq uido que corresponde abonarse, teniendo la misma lista
otra columna para las observaciones á que dé lugar el pago.

Esto que á primera vista parece insignificante, es sin
~mbargo de importancia para lo futuro, por estas razones.

Sabido es que en todo pago que se hace' al Ejército, su-
cede por diferentes causas que muchos de los individuos
que figuran en las listas' no reciben su sueldo, aunque ha-
yan sido ajustados. .

Vienen con este motivo.infinidad de reclamos en todos los
cuales tiene que informar la Contaduria.
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Por el nuevo sistema de ajustes, la Contaduria sin nece-
sidad de ocurrir á las cuentas rendidas por los Pagador~s
del Ejército, tiene de antemano en la seccion respectiva, los
datos precisos sentados en los libros, por que han sido tomª,",
d()s inmediatamente que son rendidas las cuentas,. siendo
ademas de advertir, que los mismos pagadores, no solo tie,...
nen la ventaja de pagar con prontitud alEjército, sino qu~
el sistema actual, les evita los errores que antes comet!a~
en pró y en contra, y pueden tamb~en rendir la cuenta del
pago inmediatamente de verificado este, pues todo ha sid!>
combinado para ese fin.

El contenido de la seccion 24 impondrá á V. E. de las
medidas que préviamente se propusieron, para la adopcion
del mencionado sistema al que se han agregado tambieIl
los modelos de las listas de revista y de los ajustes y cree
por lo tanto escusado la Contaduría entrar en mayores es-
plicaciones, puesto que. esos documentos dan á conocer
perfectamente el objeto que se propuso esta Oficina para
reformar el sistema que se observaba para ajustar los suel-
dos del Ejército.

Comisaria General de Guerra

Desde el año de 1869 viene la Contaduría empeñada en
regularizar la Contabilidad del movimiento de los almace-
nes de la Comisaria General de Guerra y Marina.
. El establecimiento en esa Oficina de los talleres para "la .
confeccion de vestuarios para el Ejército, vino á hacer mas
(mas) sérío su movimiento y á aumentar el trabajo d~ la
Contaduria.
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Siente tener que consignar en esta memoria que todavia
las cuentas del año citado ,y por consiguiente las posterio-
res aun no han sido aprobadas por la Contaduria.

Las lliferellciasquCse han encontrado entre las cuentas
rendidas por esa oficina y los cargos y datas que arrojan
los libros de la Contad~ria son de consideracion tanto en
pró comoen contra, y recientemente por resoluciones de-
cisivas dela Contaduria están en via de arreglo definitivo
las cuentas de los años de 1869 y 70.
, Las correspondientes á los años de 1871 y 72 se empeza-
rán á examinar tan luego como queden arregladas las de
los dos primeros años.

La Contaduria se ha preocupado de la contabilidad del
movimiento de los almacenes de la Comisaria General de
Guerra y Marina, y está preparada para proponer las me-
joras de que sea susceptible aquella, tan luego comose
allanen 1as¡dificultadesque hasta ahora presentan las cuen-
tas de 1869 y 70.

Una de las principales reformas que la C~ntaduriapien-
~a llevar á caboponiéndose de acuerdo con la 90misaria de
Guerra, independientemente de otras que han de ser tam-
bien necesarias, es la relativa á la contabilidad de las telas
que esa oficina compra para confeccionar los vestuarios
para el Ejército.
" La imp¿rtanci~ de ese arreglo es reclamada por las difi-
cultades que ha encontrado la 'Contaduriapara saber con
certeza la inversion exacta de las telas compradas por la
. Comisaría. '

Hasta ahora el control que ha ejercido 1aContaduria,
consiste en formar cargo á la Comisaria de Guerra por las '
telas que recibe, para descargarse despues las cantidades.
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invertidas segun las papeletas que ha presentado esa Ofici-
na por el vestuario construido que ha entrado en sus alma;
cenes, cargándose á los mismos esos vestuarios en sus di-
versas clases á las cuentas respectivas: '

Todo esto como se vé, no presenta las suficientes garan-.:
tias de fiscalizacion que es necesario estahlecer para que
haya la seguridad mas completa de una buena y prolija ad-',
ministracion en ese ramo, sin que esto importe decir en
manera alguna que actualmente aunque sea imperfecto
el sistema establecido, es~é mal,administrado. '(

Administracion é inversion de dineros á cargo de la Co-
misaria de Guerra.

Una gran parte de la renta pública segun la ley de pre~
supuesto, leyes especiales y acuerdos del Poder Ejecutivo,
es administrado por la Comisaria General de Guerra y Ma-
rina que la recibe para las diversas atenciones á su cargo
como ser los sueldos del Ejército los gastos que él ocasio~
na, y otros diversos que le son ordenados por el Ministerio
de la Guerra.

Las cuentas que ha rendido la Comisaria retativas á lit
inversion de los dineros recibidos han sido exa,minadas en
parte; de estas unas han sido aprobadas por la Contaduria
despues de haberse salvado por la Comisaria los errores
resultantes de su exámen, ó haber devuelto á la Tesore-
ria ,General las cantidades observadas y otras examinadas
.Yrep~radas por los Contadores Fiscales siguen su tramita-
cion regular.
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Habiéndose notado en el exámen de algunas de esas
cuentas que la Comisaria hacia pago~ con los sobrantes
del dinero recibido p'ara sueldos del Ejército, en cumpli-
miento de órdenes del Ministerio de la Guerra, y que esos
pagos pertenecian á sueldos atrasados cuyos espedientes
habian corrido su tramitacion legal en cuanto á la averi-
guacion de la exactitud de los reclamos, al aprobarse las
cuentas se resolvió el modo y forma como la Comisaria de-

,bia proceder en adelante en caeos análogos para no con-
'trariar el buen sistema de contabilidad establecido en la
Contaduria y para cumplir estrictamente 10 dispuesto por
la ley de Contabilidad en materia de pagos con dineros
fiscales.

Otra irregularidad se notó igualmente en el exámen de
las cuentas, que consistia en que la Comisaria cargaba yn
,ellas los gastos-que hacian los auxiliares Pagadores en. el
desempeño de su cometido.

Este proceder era completamente irregular, pues veni~
á resultar quelos sobrantes de los pagos verificados no se
acreditaban en su totalidad á los Incisos, items ó leyes es-
peciales á que se habian imputado los sueldos pag~os, ha-
biéndose ordenado con tal motivo al Comisario de Guerra
que en adelante remitiese las cuentas de los gastos que hi-
ciesen los Auxiliares Pagadores al Ministerio del ramo,
para que fuesen pagados desplles del exámen de la Conta-
'duria,por la Tesoreria General, y se hiciese préviamente
la imputacion del gasto, al ramo del presupuesto que cor-
respondiese.

Enla Seccion 25" encontrará V.E. las resoluciones que
al respecto dictó la Contaduria.' .

El Comisario de Guerra con el deseo de minorar sus re8"-

.~
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ponsabilidades, solicitó del Ministerio del ramo ser exhone-
rado de recibir de Tesoreria el importe de los ,sueldos del
Ejército, puesto que inmediatamente de recibidos los entre-
gaba al Auxiliar Pagador respectivo. .

El Señor Ministro de la Guerra consultó el caso á la
Contaduria y está no halló dificultad para que se accediese
á lo solicitado por el Comisario General.

Entonces el Ministerio, desde mediados de Marzo del
presente año, empezó á decretar el pago de los suel-
dos del Ejército á favor del Auxiliar Pagador respec-
tivo, pero siempre con la intervencion de la Comisaria de
Guerra.

Cuando deben sacarse los fondos de la Tesoreria Gene-
ral, el Ministerio de Guerra avisa al de Hacienda el nom-
bre del Auxiliar Pagador que se ha designado para hacer
el pago, y entonces la Contaduria dá la órden á la Te-
soreria General para el cumplimiento de lo .dispuesto por
el Ministerio de la Guerra, segun lo que resuelve el de Ha- .
cienda.

"Desfalco de dinero Fiscal en la Comisaria General de
Guerra y Marina.

En 6 del corriente mes, tuvo conocimiento la Contaduria
"de la fuga del Cajero de la Comisari~ General de Guér:..
era, que segun se anunciaba se habia llevado una cantidad
iíÍ1portante del dinero que le estaba confiado por el Comisa-
rio General.

Inmediatamente la Conta,duria nombró' un Contador Fis-
cal al que asoció uno de los Oficiales primeros, para que
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, se trasladasen ála Comisaria, y diesen un b~lance á la ca-
ja, dando cuenta del resultado.

Tambien dispuso se formase una relacion detallada de
todos los cargos pendientes en los libros de la Contaduria
contra la Comisaria General de Guerra, de las sumas de-
vueltas á la Tesoreria como sobrantes de los pagos verifi-
cados, ó por cualquier otra causa, y de las cuentas rendi-
das por la espresáda Comisaria que procediesen de los
cargos pendientes y que no estuviesen aun descargadoss~
~alores, .para anticipar los trabajos que indispensablemen~
te deben hacerse á. fin de conocer el desfalco verdadero,
pues la misma Comisaria nopuede determinarlo con exac-
titud.

Depues de dado el b~lance por los empleados que nom-
bró la Contaduria, se les ordenó que continuasen en su co-
Ínision hasta concluir el exámen completo, de los libtos de
ia Comisaria y de todos los documentos que comprueben
las partidas de cargo y data de los mismos y propongan

e ~l mismo tiempo las reformas que consideren convenient~
introducirse en la Contabilidad. .

Estos últiijloStrabajos todavía no han sido concluidos, ~
i~I;loral~ COntaduria á cuanto puede ascender el deficit
que re~ulte en de:{initiva eontra la Comisaria General d~
~uerra'y Marina. ' .

para tener la ContaQ.\lyiatodp~ los trabajos preparados
y ~~solverlo convenient~oportunamente, prdenó á todos
l~ (Jontadores Fisc::¡,l~s, (U~sen'~sQlu~ivamentepref.e:¡:en•.
cia al exámen de las cuentas ya r~n(,liQ.aspor la Comisa-
t'ia de Guerr::¡, y de las que s;~ fu~sen rindiendo hasta la
1jquidaciondefinitiva de l~s cuentas pendientes.

. \7""f."'7~~7':l'!\"~jjt%;:~:.1.,"~,I"t':"':::iI~"'T~H:¡-'~!:"~::'T""~''''''f~,;" "''''~""",;'''''(''\'',:,,7''7fI',T?''?:: ..~~,J'~t~!'if"';f:"Y'''V',
. ,
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Despues de haber practicado el balance el Contador
nombrado: la Contaduria dictó la siguiente resolu-
cion.

Buenos Aires, Abril 16 de 1874.

« Visto 10 espuesto en la nota que antecede y lo que re-
~ sulta de la acta adjunta levantada por el Contador Fis-
" cal Don Alejandro Castellanos y el Oficial 10 Don Gui-
" llermo Becher, nombrados por la Contaduría General
« para formar el balance de la caja de la Comisari~ de
u Guerra á consecuenciadelafuga del Cajero de la misma,
« y encontrando la Contaduría que en las existencias que
" se hanhallado en dicha caja existen $f. 389 cts. 25 que
1( pertenecen á varios interesadospor depósitos de órdenes
« Judiciales, $f. 642 81 por liquidaciones á favor de va-
11 rioscuyo pago está pendiente, $f. 132 cts 08 por entra-
« das eventuales, $f. 19.395 96 correspondientesá sobran- •
11 tes por pagos:efectuadospor los:Auxiliares Pagadores, y
« que estas dos últimas cantidades por su procedencia han
" debido ingresar en la Tesorería General en las fechas
1& en que fueron devueltas á Comisaria con arreglo á
" las disposiciones vigentes yque las otras dos cantida-
« des espresadas deben igualmente ingresar al Tesoro.
\( Líbrese órden á la Comisari~ General, para que inme-
11 diataménte entregue en Tesorería General los $f.
\( 20560 10 á que ascienden las cuatro cantidades espresa-
« das en esta resolucion. J

\( Debiendo remitir las cuentas y documentos de que
" esas cantidades proceden y resultando ademas de que
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" existen en la caja de la Comisaria en dinero efectivo y
" en un cheque de Tesoreria contra el Banco de la Provin~
" cia, la suma d,e$f. 70.230 41 para atender á diversos
"pagos, que agregada á la anterior forman los. $£.
" 90.790 51 que se han encontrado en caja, OficÍese alSr.
" Ministro de Hacienda para que se sirva resolver si esa
,,' cantidad ha de ingresar en Tesoreria en calidad de de-
/( pósito á la órden de la Comisaria.

"Remítase al mismo Serior Ministro cópia de la nota del
" Contador Castellanos y de la acta levantada, para su
" conocimiento y demas efectos.

"Hágase saber á dicho Contador y al Oficial 1o Sr. Bicher
" que la Contaduria está satisfecha por la actividad que
" han acreditado en el desempeño de la comision que se les
" confirió en la cual deben continuar hasta dejar defi.nitiva-
u mente arregladas las cuentas á fin de saberse con exacti-
" tud la cantidad que se haya 'Sustraido de la Caja de la
" Comisaria, debiendo tambieu proponer á la Contaduria,
" las reformas que juzguen necesarias introducir en la
" Contabilidad para mejor fiscalizar las operaciones de
" aquella. Reparticion, cuyo trabajo podian hacerlo en ho-
/( raQ estraordinarias á efecto de no interrumpir el ordinario
le que tienen á su cargo, para 10 que se pedirá préviamente
" autorizacion al Sr. Ministro de Hacienda por 10 que im-
" porta de la remuneracion á que se hagan acreedores.

"Prevéngase Ala Comisaria de Guerra que pongá á dis-
" posicion de los Comisionados los libros y demas docu-
" mentos que sean necesarios para su desempeño, debiendo
" las operaciones que practique aquella, tanto por el dinero
" que reciba como por el que pague, ,practicarlas en nue-
" vos libros.
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"Hágase saber esta resolucion á quienes correspondan,
le líbrese la órden respectiva á la Tesoreria General, y ,
" archívese este espediente hasta la oportunidad conve-
" niente,"

(Firmado)-

Francisco Vivas-Enrique
F. Sinclair-Manuel cd---
melino.

Parq ue de Artilleria

Haée tiempo que la Oontaduria se preocupa de regulari-
zar la Oontabilidad de los, Almacenes de este Estableci-
miento.

El encargado del Parque conociatambien la necesidad de
reformar el sistema de Oontabilidad que estaba estab1eci-
-do, y al :finuniformó el sistema al de la Contaduria,'abrien-
do cuentas corrientes á cada artículo.
Por este sistema sencillo y vulgar, se sabe en el acto los

artículos que han cntl'aáo y salido diariamente de los al-
macenes del Parque, lo que antes no sucediapor lo defec.
tuoso de la Contabilidad.
Sin embargo de estos arreglos, hasta ahora están por

salvarse algunas diferencias que han resultado del examen
de las cuentas, entre los libros del Parque y los que se ne-
van en la Contaduría.
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Ley de Contabilidad

En la memoria anterior la Contaduria hizo algunas re
£lecciones sobre las dificultades que presentaban la aplica-
cion de ciertos artículos de esa ley, y tambien manifestó las
dudas que tenia sobre la verdadera inteligencia que se debia
dar á otros.

La ley de Contabilidad atribuye á la Contaduria funcio-
nes de alta importancia, y en el ejercicio de ellas procede
con independencia completa del Poder Ejecutivo, tanto en Y
lo relativo al examen de las cuentas sobre recaudacion de
las rentas públicas, como-de lainversion de los dineros que
eroga el rresoro Nacional para los diversos gastos votados
por el Congreso ó por acuerdos del Poder Ejecutivo.

Hasta ahora la Contaduría solo ha consultado en un asun-
to de los de su competencia, al Sr. Procurador Gbneral de
la Nacion por las dudas que para resolverlo tenia; los de-
mas en que ha entendido y resuelto en uso de sus atribucio-
nes, si bien la mayor parte han sido de importancia y
trascendencia, los.ha fallado conforme á las prescripciones
de la ley de Contabilidad, pues no han mediado cuestiones
de derecho en cuyo único caso es cuando laContaduria está
obligada á pedir dictámen al Sr. Procurador General del
Tesoro.

La Contaduria se refiere á las indicaciones que hizo en
su primera Memoria, sobre ciertos artículos de la ley de
Contabilidad, pero ahora con motivo de los defalcos que ha
tenido el rresoro Nacional se permite llamar la atcncion de
V. E. sobre lo prescripto en aquella ley acerca de las fian-
zas que deben otorgar los que administran cUneros y

l



- 112-

efectos de la Nacion y sobre lo que dispone la misma ley
en cuanto al recibo y entrega de efectos, que solo pueden
tener lugar en virtud de órden del Sr. Presidente de la Re-
pública refrendada por el Ministro res,pectivo y con la inter-
vencion de la Contaduria General.

Nadie ignora las dificultades sérias que ha de encontrar
el Poder Ejecutivo para reglamentar y poner en vigencia el
artículo de la mencionada ley relativo á las fianzas que
deben otorgar los responsables, pero por lo mismo seria
conveniente promover la reforma en los términos mas ade..:
cuados á nuestro modo de ser ó llevarlo inmediatamente á
efecto, dictándose por el Sr. Presidente de la República las
medidas del caso; y como V. E. _conoce prácticamente esas
dificultades, trataria d.eestablecer las fianzas del modo me-
nos gravoso posible para los responsables, teniendo en
cuenta la importancia de lo que cada funcionario admi-
nistra. ,

- Respecto á la entrega de efectos de la Nacion, principal-
mente en lo relativo á vestllarios, armamento y carbon de
piedra para los buques de guerra yotr?s diversos artículos
er>muy difícil que pueda cumplirse lo dispuesto por la ley
de Contabilidad, en cuanto á que esas entregas no pueden
hacerse sin la órden prévia del Poder Ejecutivo con inter-
vencion de la Contaduria General.

Son tantos los casos que ocurren en que á horas incon-
venientes se tiene que efectuar entregas de diversos artí-
culoB de la Nacion y que recibir otros sin que se puedan
llenar previamente los requisitos prescriptos por la ley,
que obstan siempre á que la Contaduria intervenga en las
órdenes sobre entregas de vestuarios y de otros artículos
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'para el Ejército y Armada de la República; ni tampoco
'. en el recibo de los mismos.

La Contaduría tiene conocimiento de la entrega y reci-
bo de esos artículos por d movimiento diario de los Alma-
cenes de .la Comisaria General de Guerra, dr. los del Par-
que de Artilleria y por las cuentas correspondientes, que
se presentan despucs de consumadas las entregas ó recibo
de dichos artículos siendo por dichas cuentas que la Conta-
duria confronta las partidas de cargo con las anotaciones de
sus libros, en los que c()nstan todos los artículos pagados
que han entrado en los Almacenes de la Comisaria de
Guerra y Parque de Artilleria, comprobándose las par-
tidas de data con los (locumentos que los encargados de
esas dos reparticiones acompañan á las cuentas que rinden.

La Contaduria hace tocl) esto presente, por que tra-
tándose de disposiciones de la ley dc Contabilidad que di-
ficultan su cumplimiento, es preciso que se sepa lo que
ocurre salvando así su responsabilidad.

La Contaduria se permíte recomendar mucho á la consi.-
deracion de V. E. la adopcion de las 'medic1a5 necesarias,
á fin de que en todas las Oficinas que se recaudan Rentas
de la Naeion, y en las que están encargadas de distri-
buirlas, se practiquen los balances mensuales con arreglo
á la ley, nombl'álldose de antemano las personas que de-
ban intervenir eH ellos, pues cree que esa formalidad ha
de contribuir en mucho á evitar los de.sfalcos de los dine-
ros publicos ó la destrnccion de los objetos á que previa-
mente se hallan destinado.

Concluye aquí la ConLadurla esta Memoria, lamentando
que ella no haya podido ser confeccionada por V. E. que

Ba~!en¿a-l'l..no~:Jr. 8
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.ha estado el frente de la Contaduria, y que por lo mismo
tenia mas mas motivos que los que firman para.haber
entrado en consideraciones é indicaciones de mayor im-
portancia •

. l . .Dios guarde á V. E.

Francisco Vivas-Enrique S. Sin-
clair- Manuel Camelina.



SECCION I

4.1'fTIICEDENTms sobre contabilida.d
del ramo de Correos.
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€lontaduria General de la Nacion.

Exmo .. señor:

La Contaduría es de opmlOn que en virtud . de la
necesidad que denuncia el Sr. Director de Correos en
su nota precedente de emitir el número de t~mbres
postales de la clase que indica, debe autorizarse su
emision; pero como es inherente á la Contaduría su
intervencion en este asunto, se permite desde luego infor-
mar á V. E. lo siguiente al respecto.

Hasta hoy la Contaduría solo tiene una injerencia limi-
tada en las emisiones de timbres postales que se reduce
únicamente á recibir aviso de la Direccion de Correos
de haberse efectuado para el :fin de formarle el cargo pór
su valor. Esta práctica Exmo señor; á juicio de la
Contaduría está en oposicion con el espíritu de la. ley
de Contabilidad, y se aleja del órden natural de las cosas:
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considero que una emision de timbres postales, como la
de papel sellado por ejemplo, es puramente una opera-
cion del ramo de hacienda y por consiguiente está bajo la
superintendencia de este Departamento; desde luego cor-
responde á este decretar la emision, y á la Contaduría eje-
cutar tal disposicion.

Entonces la intervencion de esta consistiría en entre-.
garle á la Direccion de Correos, previas las formalidades
del caso, los timbres postales para su espendio.

De esta manera se lograría salvar á tiempo .deficien-
cias ó faltas que han sobrevenido ya, en el número de
sellos recibidos por aquella Reparticion para cuya veri-
ficacion se ha ocurrido á la intervencion de la Contaduría,
segun consta por los documentosque en el apendice A, se
hallan publicados en el Anuario de Correos de 1871 f.
73; evitando tambien que el mismo responsable sea quien
únicamente entienda en las emisiones de estampillas .
.>~Con loespuesto creé el firmado haber cumplido con 'lo
91.'~eJJ.ado,salvo el mejor juicio de V. E.

Buenos Aires, Enero 28 de t87a.
"l/"':. I

.' (Firmado)-

\

, .

Es cópia-

Sant'iago Cortinez..

Juan D. Godoy.
Secretario.
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Buenos Aires, Marzo 18 de 1873.

De acuerdo con lo propuesto por la Contaduría Gene-
nei'al y por el Directo'!'General de Correos, el Presi-
dente de l"a República ha acordado' y-

DEORET.A.:

ARTo 10 Los timbres postales que conserva la' Direccion!
General de Correos y los que en adelante se, impr.iinan .
. serán recibidos yo guardados en Tesorería. Generalde,la"c
Nacion. . "

ARTo 2° La ;Contaduría General formará cargo á. 1&',
Tesoreria por el importe de los tiinbres que reciba eh
depósito; y acreditará á la, misma.losvalores,de.timbtesf
que entregue' ár la Direccion Generall "1

ART. 3° Las entregas á que se refiere el artículo ante-
rior; ,se - hará en v.irtud-de los pedidos ..que haga' la' Direc.:.'1
cion General de <;:Jorreos'y,del'correspondiente décreto déln
PO). E .. conl inteuveilcion. de la-Contaduría Gener'al. '. ,t

ARTo 4° Se"cargarán á,dicha Direccion Ide" Correos; 19s1'
valores.en.timbres que reciba de la T'esófería yi se acre-
ditará;árla' mismallas"sumas'que;ingresen' enlTesoreria Y.l
las) ,demas.:.admiriistraciones ..de ~Rentas deg la'íRepúbHea"
como producto de la venta de dichos. timbresH ' 1"

A.rt;, 5° 1)oda ,emision. de-timbres'postales'¡que en ade-
lante se haga, ..lo' será'con" previo conocimiento. d.érrla0011""
taduria y.TesoreriaG' ral. de la Nacion á efecto de que'
practique las correspondientes anotaciones.

... ,
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Art. 60 La Direccion Gral de Correos pasará á la Con-
taduria un estado demostrativo de las existencias de tim-
bres postales en las divers'as Administraciones de su
dependencia y agencias establecidas.

,Este estado corresponderá al mes de Mayo y se remi-
tirá á la Contaduria en todo el mes de Junio y con él á
la vista se establecerá definitivamente la cuenta general
cargando los valores existentes á la Direccion General.

Art. 70 La Contaduria General, luego de recibir la
Tesoreria los timbres postales qne e~isten en la Direcion
de Correos; dará un balance en la misma, teniendo á
la vista los libros principales y comprobará las exis-
tencias que resulten en las demas Administraciones de'
Correos por los comprobantes que la misma Direccion le
pondrá de manifiesto en ese acto.

Art. 80 Se autoriza á la Contaduria para que men- '
sualmente designe el empleado que deba dar el balance
que prescribe el arto 12 de la ley de Contabilidad.

Art. 90 Conforme á lo dispuesto en el arto 90 de la
espresada ley el Sub-:-secretario del Ministerio del Interior
mbricará los libros principales de la Direccion General de
Correos, debiendo rubricar el señor Director los que se
llevan en las demas oficinas de su dependencia.'

Art. 10 Los libros especiales en que han de llevarse
las cuentas de los timqres postales en la Contaduria y
Tesoreria Gral serán rubricados por el Sub-secretario del
Ministerio de Hacienda. "-

Art. 11 Comuníquese este decreto á quienes' coáes-
ponda, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO.
LUIS L. DOMINGUEZ.
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Buenos Aires, Junio 2 de 1873.

. En mérito de lo espuesto por el Contador Fiscal D.
Alejandro Castellan~s y encontrando la Contaduria conve-
niente la adopcion de las medidas que propone, se resuelve
que la Direccion General de Correos de la Republica, pro-
ceda de conformidad en lo relativo á su contabilidad ge-
neral, á contar desde el primero del corriente mes, á cuyo
efecto se le remitirá copia del modelo propuesto por dicho
- Contadory que queda aceptado, debiendo en lo demas su-
jetarse á lo dispuesto por el Superior decreto de 18 de
Marzo.
Dése órden á .los ad~inistradores de rentas. para que al

espedir los-recibos por las sumas que ingresen en sus cajas1 '

cumplan lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley de Con-
tabilidad y agréguese este espediente á los demas de su
clase para ser tomados en consideracion los documentos
adjuntos cuando se examinen las cuentas correspondientes
al año pasado.

Santiago Cortinez-Ji'rancisco- Vivas;
Daniel Maxwell.-

Buenos Aires, Setiembre 4 de 1873,.

-Contéstese 'al señor Director General de Correos que la
Contaduria General habiendo tomado en consideracion lo
espuesto en la nota de fecha 23 de Junio del corriente
año1 ha resuelto que, el producido d~las sillas correos sea
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g resado íntegramente y al fin de cada mes en las respec~
tivas administraciones de rentas nacionales por exiJirlo asi
el mejor órden de la contabilidad, y que en cuanto álos
fondos que sean necesarios para atender á las reparacio-
nes y demas gastos que oriJina el servicio de l~s sillas cor-
reos, haga los pedidos en oportunidad al ministerio corres-
pOildiente.

S! Cortinez- Francisco' Vivas-
Daniel MaxweU.

Señor Presidente de la, Contaduria Nacional.

En) virtud del encargo que me cometió' la ContadÍtria
, para' intervenir en la entrega de tímbres' postales que-la:-
Direccitm,Geneual de Correos debia hacer en la ,Tesoreria!
Nacional .• como tambien en las demas operaciones á:quei
se refiere el superior decreto de 28 de Marzo último, tengo
el:- honor de: datle'cuenta', de mi cometido en el órden si-
guiente. ',,' \,

El acta que se encuentra en el legajo adjunto de fecha
21 de Junio ppdo. demuestra que la Direccion General de
Correos ha enfregado en' esa fecha la cantidad de (87.000
ps. fts. ) ochenta y. si~te mil pe~os fuertes en timbr~s pos-
tales de varias c1ases'f que han siGO recibidos por ~l Sr.,
Tesorero á' su entera satisfáccion.

El' estado jen~ral qu~ hasta fin de Junio he Íevantado
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en la Administracion General de Correos por sus libros y
antecedentes, que tambien forma parte del legajo acompa-
ñado, manifiesta que esa reparticion tiene en esa fecha la
cantidad de (ps. fts. 61. 709. 81c) sesenta y un mil sete-
eientos nueve pesos, ochenta y un cent~vos fuertes existen-
tes,en timbres postales, y la de' ( ps. fts. 5.651. 06) 'cinco
mil seiscientos cincuenta y un pesos seis centavos fuertes
en cartas de cargo para cobrar, todo' en el 6rden que' de-
muestra la planilla que comprueba la existencia.
-Asi mismo adjunto en elmismo legajo -el acta levaIltada

con:moti:vodel recuento y entrega á Tesoreria: de la última,
emision de timbres de cinco' centavos fuertes, venida de
Nueva-York en cuatrqcajones consistente en (L800.000)
un millon .ochocientos mil timbres, cuyo' importe es de

ps. fts.90. 000) noventa mil pesos fuertes: que ha reci-
bido. el Señor Tesorero, conforme .
. . Con' estos antecedentes puede establecerse definitiva-
mente la coptabilidad de este ramo en la Contaduria y Te-
~oreria GencIlal segun las' prescripciones del decreto refe-
rcido;y para ello propongo' las siguientes bases, que consi-
dero del caso.

La Contaduria abrirá en, sus libros jeneraH~s-una cuenta'
baj9 elt títuJ-o de, "Emision; de timbres \ postales", que' será
acreditada con los timbres que se le carguen á Tesoreria' y
-debitada con los que esta entregue,á la direccioll" todo,en
v.irtud de las 6rden~s, respectiVas~.-
. AbJ;irá asLmismo un libro .especial de carglhá-, la' Direo:-'

cio,n~.Gener,al de..Con~eos por Debe,y, Habel1, cniel que se
le,carguen no soÍo.Ias sumas de timbres' que. la, Tesoreria,
le.entregue, sin6 tambien. todas las demas cantidades' que:
.sean recaudadas por aquella segun sus estados mensuales"
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y que constituyen las rentas de Correos. Los abonos se
le harán COl11 olo determina el decret~ ya mencionado.-

La Contabilidad á este respecto en la Tesoreria Nacional
puede reducirse á llevar en el. mismo libro de caja en
columnas separadas, las cantidades de timbres que reciba y
entregue; y la Contaduria en la cuenta de Tesoreria lo
harálo mismo. '

En conc¡lusion haré algunas indicaciones referentes al
asunto de que me ocupo.

Es absolutamente necesario tener siempre presente en
Contaduria el estado de los timbres postales) para pedir
en oportunidad la emision correspondiente. de aquellos que
estén al concluirse. A este fin puede la Tesoreria llevar
una libreta que enseñe este detalle diariamente.

Llamo la atencion de la Contaduria sobre el saldo de
timbres que manifiesta la planilla que acompaño de las
existencias en las sucursales de la República, por figurar
algunas de ellas con considerables sumas que adeudan
desde algun tiempo atras, como son: Tucuman, Salta,
Córdoba y otras. He sido informado sobre esto, que la Di-
reccion ha remitido los antecedentes de estas deudas pidien-
do alguna medida para finiquitadas.

Seria conveniente que se examinaran para concluir con
saldos que pueden considerarse nominales y dejar espe~ita
la contabilidad de este ramo.

Los timbres recibidos por Tesoreria han sido empaqueta-
dos en el mismo órden que vinieron y lacrados' con los se-
llos de Contaduria, Tesoreria y Direccion de Correos á fin
de facilitar tanto el recuento mensual que de ellos se haga
cuanto las entregas que sucesivameñte se le haga á la
Direccion.
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Réstame decir que, oportunamente informaré á la Con-
taduria sobre el sistema de contabilidad que segun encargo
del Sr. Presidente y de acuerdo con el Sr. Director Gene-
ral de Correos voi á establecer en la Reparticion que tan
dignamente dirije; y me lisonjeo ~e quedará buenos resul--
tados, por la superior disposicion del Sr. Posadas y clemas
personal, para adoptar todo aquello que sea tendente á
perfeccionar mas el réjimen~de su laborioso Departamento.

Con tal motivo saludo al Sr. Presidente.

Buenos Aires, Julio 11 de i8i3.

Alejandro Castellanos,

Buenos Aires, Julio 31 de 1873.

Apruébase el baJance practicado en la Direccion G.eneral
de Correos con intervencion de la Contaduria General en
cumplimiento de 10dispuesto por el artículo 7° del superiq r
decreto de 2/8 de Marzo último y de acuerdo con la' dispo-
sicion del artículo 6° del mismo decreto, ábrase la cuenta
en el libro general de cargos á la direccion de Correos con
sujecion al Estado que seacompaña, haciéndose las corres-
pondientes anotaciones en el libro especial que hasta ahora
se ha llevado, declarándose qu.e las diferencias que pueden
resultar de las cuentas pertenecientes al presente año,
serán salvadas despues del exámen que practique en ellas
la Contaduria, y á cuyas resultas qdedará sujeta la Direc-
cion G,eneral de Correos.

Fórmese cargo á la Tesoreria General por los ciento

.- "~., ¡ .

~;-
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setenta y siete mil pesos fuertes que ha recibido en timbres
postales segun se comprueba por la acta que óbra agrega-

. da, debiendo acreditarse á la misma las cantidades que
vaya entregando y que serán cargadas á la Direccion de
Correos á la que se harán los abonos conforme á sus esta-

. dos mensuales, sin perjuicio igualmente de los reparos que
puedan resultar al examinarse las cuentas relativas.

DQrijasé nota al l\fi~isterio del Interior pidiéndole se
sirva resolver sobre los espedientes seguidos, sobre las
deudas pendientes de que se hace referenCia en este espe-
diente acompañándole para el efecto la relacion de los
deudorelJ.

Prevengasé al Contador Sr. Castellanos informe previa-
mente á la Contaduri~ sobre el sistema de la Contabilidad a
que se refiere en ehfl1timopárrafo de su informe y hagase sa-
ber sI mismo eSl~ resotncion oomoigualmente al Sr. Director
de Correos, Tesorero Genel"201 y con 1m constancia de ha-
berseasi procedido, archives e este eapeñieate.

S. Cortinez-Francisco Vi'vas-
Daniel Maxwell.
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SECCION II

KELACIONde las cantidades paga-
das por la construccion de I'erro-
Carriles.
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RELACION de las cantidades pagadas á los Sres. Jacksons y
Simmons, por cuenta de la construccion del Ferro-Carril
de Villa Maria á Rio 4°. ••

.
en~

MESES ,.d $ F'TES. $ F'TES.<J

'"í ¡r.¡.
¡

1871

Agosto .••• 17 Por dinero entregado p. T. G'ral f07875 13

Setiembre. 20 " id id id 76318 02

« 22 " id id. id 152073 54

Noviembre 4 " Id id id 105984.32

" 21 " id id id 139042 10 581293 H

1872

Febrero ... 21 « id id id 257816 43

Mayo .••.. 22 " id id id 211231 30

Agosto ..•. 22 " id id id 159339 80

Noviembre 12 " id id id 154619 89 783007 42

1873

Febrero ..• 12 « id id id . 227300

Mayo ••... 21 « id id id 80955 51

Agosto .... H « id id id 92789 42

Setiembre. 2 « id id id 274663 19

Diciembre. 5 ". id id id 67451 83 743159 95

Suma total, hasta el 31 Diciembre de 1874 .. 2107460 48

Ccntaduria General,Marzo 31 de 1871.

E. ZIEGLER.
Ba.clenda-Anexo D. S

•..

'~. .~
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RELACION de las cantidades pagadas á los Sres. Telfener y
Compania, por cuenta de la construccion del Ferro-Carril de
Córdoba á Tucuman. .

E ZIEGL R

I .
rtl PESOS FUERTESco

MESES ..Q
Q ~
Q;>~ En efectivo En f's. del E'to ..

i873

Enero ..... 15 Por dinero entregado .•..•.••.. 10613 8~ 12'10) ..
Febrero ... 5 .. id id ......~~.. 1737855 19800 «

« 28 « id id .......... 21067 44 24000 «

Abril ••... 30 « Id id .......... 2084.2 56 23520 «(,1.
Mayo ..•.. 21 « id id .......... 6H57 58 69580 "
Junio ..... 27 « id id .......... 337'19 38710 «

Julio ...•.. 21 « id Id .......... 47832 13 54390 «.
Agosto •... 25 « id id .......... 62638 26 71540 «

Setiembre. 30 « id id .......... 42232 63 4.8020 «

Octubre ... '18 « id id .......... 36458 49 41650 «

Noviembre 26 « id id .......... 628G3 34 71540 «

Diciembre. 27 « id id .......... 78036 77 89'180 «

119484.0 58 564030 «

,
RSSÚMEN

En'do por Ta. G'ral, en efectivo 434.840 58
~( con fondos del Emprés- ¡

tito, en órdenes sobre Lóndres
contra los Sres. Murrieta y Ca. 564030 «

1

I
Suma total hasta e131 Diciembre de 1873 .. 1058870 58-

Conladuria General, Marzo 12 de 1874.

E

,
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ro ,
_ PESOS~~~_I

al

MESES ,<:i •'"'(j)

ro:,
En efectivo En f's, del E'to'l

I

1874 .De la vuelta .••••••..•.... o •.••• 494840 58 564030 «

Enero ...... 23 Por dinero entregado .......... 61091 35 69580 90

Febrero .... 26 « id id .......... 148847 44 170030 "

Marzo .. o. o 27 " id id .......... 48186 24 54880 "
..

752965 61 858520 90

RESUMEN

En'do por Tao G'ral, en efectivo 752965 61

" con fondos del Emprés-

tito en órdenes sobre Lóndres,

contra los Sres. lV!urrieta y Ca. 1 858520 ro,

I ,

Suma total, hasta el 31 de Marzo de 1874 .•. 1611486 5J

Contaduría General, Marzo 31 de '1874.

I
)
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RELACIONde las cantidades pagadas á los Sres. Rogers y ca.
por la construccion del Ferro-Carril de Río 40 á Villa Merce-
des.

rJ:)
ct:

MESES '5 t F'TES.
Q;>rz.

1873 -

Octubre ..•. 26 Entregado en la fecha, por Tesoreria Gene-

ral correspondiente al primer trimestre venci-

do el 8 de Diciembre de 1873:•••••....•..•... 27589 21

Total hasta el 31 de Diciembre de 1873.

Contaduria General, Marzo 12de 1874.

E. ZIEGLER.

1874
Suma anterior ..•.•••••••••••••••••••••.• 27589 21

Marzo ...•• 18 Entregado en la fecha por Tesoreria Gene-

ral importe del segumdo certificado por tra-

bajos ejecutados en dicho Ferro-Carril é im.

porte de materiales, correspondientes al se-

gundo trimestre, vencido el 8 de Marzo de

1874•.....• ; •......... oO ••••••••••••••••••• 77990 24

Total hasta 31 de Marzo de 1874.......... :10557945

1 -
Contaduria General, Marzo 3i de 1874.
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RELACION de las sumas pagadas á la Comision para inspec-
ciOnar en L6ndres los materiales para el Ferro-Carril de Cór-
doba á Tucuman.

'" Ice ,
MESES .<::l $ F'TES.(,)

Q)

~

1874

Enero •••... 10 Con esta fecha ordenó el Ministerio de Ha-

cienda, se librase órden á los Sres. C. de Mur-

rieta y Ca. de Lóndres, para el abono de
, £ 2000 en titulas del Empréstito de Obras

\ Públicas, y á favor de' los Sres. Gonzales y

Olivera, para los gastos en la inspeccion de

los materiales para el Ferro-Carril de Cór-

doba á Tucuman ........•••.•.....•...••••••. 9800

Son nueve mil ochocientos pesos fuertes .•.. 9800

, Contaiuria Nacional, Mayo 31 de 1874.
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SECCION IIT

ANTECEDENTES sobre el Ferro
"Carril Central Argentino.
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Exmo. Señor:

La Contaduria despues de haberse hecho cargo muy",
. detenidamente tanto de la cuenta é informe del Sr. Conta-
dor D. Pedro R: Goyena, comisionado por V. E. para
examinar las cuentas del Ferro-Carril Central Arjentino
correspondientes desdeMayo de 1870 á igual mes de1871
como de lo manifestado por el Sr. Director Residente ob-
jetando aquella cuenta y las demas observacione$que dicho
Contador .hace en su informe, invito al SI'. Director yal
Sr. Goyena, á una conferencia para que el primero diera
ciertas esplicaciones y el 2° algunas muy necesarias pa-
ra proceder esta oficinacon mas acierto en el informe or-
denado por V. E.
El Sr. Goyena no se sirviócomparecer, ni contestótam-

poco á la invitacion:que se le hizo, pero el Sr.' Director
Residente mandó al~Sr. Gowlandpara que lo representára .
y diera esplicaciones.

';;.,
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La Contaduria creyó desde el principio ser muy esencial
oir al Sr. Goyena y por eso fué que remitió el espediente
á V. E. para que se sirviese ordenar que diese esplica-
clones ya que no se habia servido darlas directamente,
á esta oficina el Sr. Goyena- V. E. sin embargo ha re-
suelto que la Contaduria se espida en. el estado en que se
encuentra esta cuenta, por haber terminado el Sr. Goyena,
su encargo con el informe escrito que ha presentado y es
en cumplimiento del mandato de V. E. que la Contaduria
vá á espedir su informe declarando desde luego que eltra':'
bajo practicado por elSr. Contador Goyel1a ha sido labo-
1:iosO'por la forma adoptada y que ha correspondido 3. la
confianza que en él depositó el Gobierno.

Aunque en el largo y luminoso informe del Director
Residente, se dan ámplias esplicaciones sobre todas las
partidas tachadas ó rechazadas por el Sr. Contador Goye-
na, la Contaduria necesitaba cerciorarse de la exactitud
de esas esplicaciones en lo relativo á las sumas que el
Contador las' ha considerado como producto del tráfico y
que la Direccion no ha hecho figurar en su cta., é hizo en
consecuencia examinar los libros de la Empresa por uno
de sus empleados.

Del exámen hecho por ese empleado, resulta que hay
exactitud en 10 .aseverado por la direcclon, y se acompa-
ñan el informe que dió dicho empleado dando cuenta del
desempeño de su comisiono
. La procedencia de muchas de las partidas' que el Sr.

Contador Goyena ha hecho figurar eula cuenta que ha fo]'-
mndo, como correspondientes al tráfico del FerrO-C{¿Tril,
no deben considerarse como tales á juicio de la Contadu-
-ria por las mismas razones que espone en su informe el
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Sr. Director Residente, pero hay varias de ellas que me-
recen ser discutidas.

14a Partida - Cuenta del Hospital. . $f. 430 $b. 1132

Estas cantidades procedentes de sueldos no reclamados'
en el momento del pago, y cl1ando transcurre algun tiem-
po sin qne los interesados ocurran por ellos, la compañia
los pasa á las Hermanas de Caridad que cuidan el Hospi-
tal donde son, asistidas las personas al servicio del Fel'ro-
Carril que llegan á enfermarse.

La compaiiia por esta razon no considera esas cantida-
des como producto del tráfico.

En esta parte la Contaduria no está de acuerdo con el
pl'ocec1erde la Compaiiirf, porque tales sobrantes se han
debido acreditar á las sumas salidas de caja para el pago
de sueldos pues aímque es muy laudable el destino que la
Compañia les ha dado, siendo tal procedimiento puramen-
te emanado de ella SÍll haber sido consultado, el Gobierno
como parte interesada se ha debido considerar esas sumas
formando parte de las entradas del camino como lo ha he-
'cho el Sr. Contador Goyena.

Partida lGa - Telégrafo ..... $f. 235 99 $b. 678 68

La contaduria no obstante que encontró hasta cierto
punto atendible las esplicaciones dadas por la Compañia
acerca de est&spartidas, para que ellas no figurasen ~u
la cuenta que ha presentado, le llamó mucho la atencion
el qne la compañia cargue en su cuenta dos partidas que
aunque de poca importancia en ellas sin embargo se iu- .
cluyen el valor de señales de Telégrafos, . siendo así que
no figuran los productos del mismo en la referida cuenta.

•••ti
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El representante del Director Residente, desvaneció la
dnda qlle á ese respecto tenia esta Oficina, diciendo que
las señales de Telégrafos que caus~ban el gasto que ob-
servaba la Oontaduria son las que se usan en todos los
Ferro-Carriles para el uso esclusivo de su servicio .
. Mas adelante emitirá S,U opinion la Oontaduria á este

respecto.
Partida 17'" - Intereses .... $f. 782 43 $b. 5466 73

Estas partidas que la Oontaduria no ha hecho fignrar
, en su cuenta como producto del camino por las razones
que espone, en rigor deben considerarse como tales, pues-
to que ellas proceden de los intereses que han devengado
las sumas que se iban depositando en el Banco como pro-
venientes del product~ del camino.

Las razones que dá la Oompañia de haberse percibido
esas sumas por los constructores del camino en virtud del
convenio hecho con ellos, porque se comprometieron á pa-
gar en las épocas fijadas los intereses del 7 por ciento ga-
rantido á Íos accionistas, no son atendibles en derecho-
10 porque el Gobierno nada contrató con los constructo-
res sino con la Oompañia y esta para hacer un conve-
nio de tal naturaleza debió solicitar la conformidad del
Gobierno que es parte interesada por la garantia á que
está obligado, 20 Porque lagarantia que el Gobierno paga
es anual, y no semestral como se abonan los Íntereses á
los accionistas y ella en rigor solo puede ser exigible des-
pues de examinada debidamente la cuenta general de entra-
das y salidas del camino. Y 30 porque el Gobierno no ha
'sido consultado para hacer semejante concesion a los cons-
tructores.

Si bien es indudable que pagando estas los intereses de



- 141-

las acciones, en las épocas determinadas, y percibiendo
ellos anualmente el importe de la garautia despues del
exáll}.ende las cuentas, los intereses procedentes de las
sumas. depositadas en el Banco se consideran comOla
compeusacion que reciban por los anticipos que ellos ha-.
cen, sin embargo como tal, convenio solo ha sido hecho
entre la compañia y la empresa constructora, Cl~el cual
ninguna participacion . se le ha dado al Gobierno, no pa
podido la compañia dejar de hacer figurar esas sumas como
producto del tráfico.

No obstante meditando esta cuestion, el Gobierno y te-
niendo en vista las razones alegadas por la compañia po-
dia resolverla eqllÍtativamente teniendo paI;a esto presente
que son los constructores del camino los que han perci-
bido los mencionados intereses y no' la compañia que re-
cien ha empezado á esplotar el camino.

Las c' tas de la esplotacion del camino las ha dividido
el Sr. Contador Goyena en dos épocas, la la abraza el pe-
riodo corrido. desde 18 de Mayo de 1870 á 30 de Junio
del mismo, y la segunda desde 10 de Julio hasta. el 17 de
Mayo de 1871 cuyas dos épocas forman el año de la ga-
rantia á que el Gobierno. tiene que atender.

En la cuenta d,e la primera época, el Sr. Goyena ha
procedido conforme á las resoluciones en virtud de las cua-
les se habian formado las c'tas anteriores, es decir dedu-
ciendo del producto bruto del camino, el 53% como gas-
tos de esplotacion para determinar la garantia que corres-
ponde pagar el Gobierno.

La cuenta de 2" época ha sido formada con sugecion al
mismo procedimiento que observa la compañia, salvo cíer .•
tas partidas que el Sr. Goyena no considera como gastos

..
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á cargo de la esplotacion del camino y de otros que ha he-
cho figurar como producto del tráfico que no están consi-
deraclos como tales cn las c' tas de la compañia.
La cuestion principal que viene á suscitarse por esta

última cuenta cs la supresion que en ella hace el Sr. Conta-
doi Goycna de los gastos que origina el Directorio de Lón-
dres .
•La compañia arguye con muy fuertes razones la jus-

ticia y el derecho que le asiste para que figuren como gas-
tos á cargo de la esplotacion las sumas que se pagan por
sus servicios al Directorio en Lóndres.

Efectivamente, los precedentes que existen, y el con-
trato mismo celebrado con la compañia, parecen que no
dejan duda de que los gastos que origina la existencia de
ese Directorio, deben considerarse como gastos á cargo de
la esplotacion.
Cuando se resolvió por el Gobierno en 25 de Abril de

1868, la forma con arreglo á la cual debían liquidarse las
cuentas de la compañia para determinar el monto de la
garantía del 7% se fijó como limite de los gastos de es-
plotacion el 50 g. de las entradas brutas, mas los gastos de
adminibtracion en Lóndres siempre que no exediesen ele
un 3%.
El artículo 18 del contrato primitivo fué variado por el

Congreso en esta forma.
" Que para la liquidacion de ~a garantia acordada que se

" llará al fin de cada año, se deducirán del producto bruto
" del camino los gastos .legítimos é indispensables de l(t
" administracion, consumo y reparacion de la,~ia, esta-
" ciones y trenes, no debiendo en ningun caso, deducirse
4' sumas por intereses ü otros gastos que no fueren los es-



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

- 143 -

"presados.- La cantidad restante se reconocerá comopra-
l' dueto líquido. »

~n los estatutos de la compañia están previstos los gas-
tos del Directorio en Lóndres y ellos han sido aprobados
por el Gobierno Nacional.

Si bien es cierto que por el articulo 2c del contrato, el ~
domicilio legal de la compañia debe ser necesariamente en
la República, esto á juicio de la Contaduria no quiere decir
que el Directorio de Lóndres donde se formó la compañia
y se levantó la mayor parte del capital, no deba ser re-
munerado, cargándole los gastos que demande á los de es-
plotacion del camino. .

Desde que los estatutos disponen que ha de existir un
Directorio en Lóndres, y el~os han sido aprobados por el
Gobierno, no puede dejar de considerarse como gastos á
cargo de la esplotacion del camino las sumas necesarias que
demande su personal, que áClemas el artículo 18 del con-
trato antes citado, desde que hace referencia á los gastos
legítimos é indispensables de la administ?YlCion del
camino., ha previsto en opinion de la Contaduria el gasto
del Directorio, puesto que su existencia en LóIi.c1reses in-
dispensabÚ segun los estatutos. . .-J

Eliminándose de las c' tas de la compañia el gasto que
demande ese Directorio de donde salen los fondos para ser
abonados los servicios que desempeña.

Si fueron suprimidos como gastos á cargo de la esplota-
cíon, necesariamente que abonarlo, reparando del 7%
garantido las sumas necesarias, y entonces vendría á re-
sultar la violacion mas completa del contrato en peljuicio
de los accionistas, puesto que estos serian los que en todo
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caso tendrian que pagar al. Directorio, y no recibieron inte-
reses íntegramente el 7% garantido.

La Contaduria teniendo esto en vista, la resolucion de
25 de Abril de 1868, el artículo 18 del contrato y los esta-
tutos de la compañia que aprobó el Gobierno, creí que los
gastos que. demanda la existencia del Directorio en Lón-
dres deben considerarse á cargo de la esplotacion del
camino.

JI Pero tambien es conveniente averiguarse si hay necesi-
dad y de sostener un Directorio numeroso y con sueldos
elevados, teniendo en vista los servicios que desempeña, .
porque si su personal es excesivo el Gobierno puede pro~
mover como accionista una modificacion de los estatutos
por medio de su representante en L6ndres.

En cuanto .al procedimiento' que ha observado el Sr.
Contador Goyena en la for.macion de la c' ta correspon-
diente á la primera época antes citada por las razones que
cspone la compañia, y en atencion á que el camino hasta
la ciudad de C6rdoba fué recibido por el Gobierno interi-
namente el18 deMayo de 1870, considera la Contaduria
que la c' ta de entradas y salidas solo debe abrazar la
época de un año sin dividirla en dos épocas, no obstante
lo dispuesto por el decreto de 18 de Julio de 1870, pues
era 'Ya convenido que desde que llegase el camino á la ciu-
dad de C6rdoba, cesaba de considerarse como límite de los
gastos de esplotacÍon el 53% debiendo presentarse las
c'tas de las entradas y salidas, para determinarse el im-
porte de la garantia y el camino fué recibido interinamente
en18 de Mayo de aquel año, siendo precisamente desde

. esta fecha que arranca la garantia del año á que estas
c' tas se refieren.
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El saldo que resulta contra el Gobierno segun la c'ta
de la compañia es de 279.042,46 c,fts. y porlaformada por
el Sr. Goyena solo es de 235,725,77 c fts. resultando una
diferenciade 43.316.58i ps. fts. á favor del Gobierno.

Esta diferencia á primera vista importante, proviene de
las partidas anteriormente mencionadas, de otras que no
se indican en este informe por que la Contaduria se dá por
satisfecha con las esplicaciones espuestas en el informe de
la Compañi~ y dehaberel señor contador Goyena tomado
co¡;nobase para sus operaciones en laformacion delacuenta
el libro de caja que representa solamente el movimiento de
fondQ, y no las entradas y gastos reales del camino durante
la época á que la cuenta se refiere .
. Ellibro decaja no es en efecto un comprobante que pue-

da en manera alguna demostrar los verdaderos 'productos y
gastos de la esplotacion del camino, sino solamente el mo-
vimiento de sus fondos durante el tiempo de la cuenta que
se examina.

Son los libros Di:trio y Mayor los que suministran los
datos para poderse conocer los productos y gastos efecti-
vos del camino, y por esto la contadud~ está de acuerdo
con la observacion de la Compañía á este respecto, pues
como muy bien lo establece esta en su informe, en el libro
de caja figuran cantidades que no cOITespo~den al tráfico del
año de esta cuenta, habiendo ellos figurado en la cuenta
anterior á que pertenecian para determinar el monto de la
garantia que el gobierno debia abonar para- satisfacer el 7
por ciento á los acCionistas. .

i\.sí pues, en opinion de la Contaduria se ha debido to-
mar.en cuenta lÍniéamente los productos y gastos de la es-
'plotacion del camino correspondiente á la época queabrazft

10
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la cuenta prescindiéndose de las partidas que ya fuesen por
gastos ó productos figurasen en el libro de caja, y provi-
niesen de cobros ó pagos correspondientes á la esplotacion
del camino por el año anterior á la cuenta de que se trata.

Por estas consideraciones y las muy luminosas que es-
pone la compañia en un informe á ese respecto la Contadu-
ria General se convence que el libro de caja por sí solo no
ha debido tomarse como base para establecer el monto de
los productos y gastos á efecto de determinar el monto de la
garantia que el Gobierno tiene que abonar.

Ahora entrando á otras observaciones de importa,ncia
que hace el señor Goyena, la Contaduria las ha tomado
en séria consideracion.

~. A la primera de ellas dice: Que habiéndose fijado por costo
de cada milla de ferro-carril para los efectos de la garantía
.del 7 ~., .la suma de seis mil cuatrocientas libras ester-
linas, y estipulándose que los materiales y artículos que
fuese necesario importar del exterior para la construccion
y uso esclusivo del ferro-carril serán libre de todo derecho
de introdl1ccion durante el período de cuarenta años es in-
dudable entónces que los materiales introducidos con desti-
no á la construccion del muelle, están comprendidos en esa
estipulacion, desde que prudentemente debe pagarse que el
muelle era necesario construirlo para las operaciones de
carga y descarga de los materiales 'con destino al ferro-
carril.

Entonces los productos que ha rendido ese muelle deben
considerarse como entrada por la esplotacion dr,l camino, y
como la entrada en el año de que se trata está revelaml0 la
exactitud de 10 es'puesto por la compañia y por otra parte
(JImuelle fué construido, para el servicio de los constructo-
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res, mientras ha durado la construccion y esplotacion del
camino por' cuenta de ellos, habiendo despueg entrado al
servicio de la comp~ñia, siendo desde entonces que deben
considerarse sus productos si los hubiese así comolos gas-
tos que su conservacion dema1ide como procedrntes de la
esplotacion del camino, es por esta razon que la contaduria
se adhiere á la .negativa de la compañia para hacer figurar
en la cuenta las pequeñas sumas que ha producido el mue-
lle mucho mas cuando no se han cargado los gastos que el
mismo ha demandado .

.En cuanto al tel~grafo la OontadurÍa encuentra tambien
atendibles las razones que laOompañia para no hacer1l.gu-
rar sus productos en la cuenta de esplotacion, puesto que
tampoco' se han cargado sus gastos habiendo sid? esplotado
unicamente por cuenta de los constructores del camino, pero
en esto hay que averiguarse si el establecimiento de tal te-
légrafo fué en acuerdo con el Gobierno,' por que la compa-
ñia por sí sola no podia conceder esos privilegios á la em-
presa constructora mucho mas cuando los materiales se in~ ,
troducian libres de derechos, y esto venia entonces á benefi-
ciar solamente á esa empresa.
, 2" ~bservacion-Acerca de los intereses que ha produ-
cido el dinero depositado en el banco por los constructores
ya ha emitido la OontadurÍa su opinion en este informe-
Toca á V. K resolver equitativamente esta cuestiono

3" observacion-Esta la contesta satisfactoriamente la
compañia, y la Oontaduria encuentra muy sensatas sus ob-
servaciones, pues es indudable que los gastos en el com-
bustible á que esta se refiere han sido efectivos y de impres-
cindible necesidad ha,cerlos.

4" ob~el'vacioll-Acerca de esta, es el señor ('ontador
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Goyena el que debió averiguar si los artículos suministra-
dos por la empresa para la reparacion de estaciones han
side cargados al precio de costo.

La COl1tadurIa ta~poco lo ha averiguado, s( bien la
compañia asegura en su informe que ha cargado los precios
de costo, y que el señor Goyena ha tenido los libros á la
vista.

5" observacion-Es indudablemente de imp0rtancia la
cantidad que se ha 'abonado por pérdidas y averias de efec-
tos, pero como en esto hay compensacion por la venta de
efectos resagados cuyo producto se considera como corres-
pondiente al de la esplotacion, no ha creido la Contaduria
que hay razon para haper un cargo sério á la Compañia
por los efectos perdidos,' pues tales pérdidas son general-
mente inevitables.

6" observacion-Esta la considera la Contaduria su-
, mamente importante y por lo tanto llama muy seriamente

la atencion de V. E.
Efectivamente para que el Gobierno se asegure que él

ferro-carril se ha construido conforme en un todo á lo es-
tipulado en el contrato, y que todas las obras referentes
al mismo se han verificado, es de necesidad qne se nom-
bre un 'ingeniero que las examine é informe al Gobierno
sobre su solidez, calidad de los materiales y de las demás
obras que con él se liguen.

Como estaciones-así como de las obras que aun no se
hayan llevado á cabo ó de las que están recien en cons-
truccion, y cuyo Ingeniero deberá tener á la vista lo in-
formado por el Sr. Monita, pues á la fecha en que este
'señor lo examinó ~nmno estaba de toao punto concluido
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por cuya razoll fué que se dió por recibido el Gobierno
interinamente ese camino.

7'" Observacion-Sobre los sueldos del traductor que ha
ocupado el Sr. Goyena es indudable que la Compañia debe
abonar los mil ,docientos pesos fuertes que dicho traductor
ha recibido por sus servicios acérca de lo indicado por el
Sr. Goyena al final de su informe, en lo relativo á que se
lleve la Contabilidad en idioma castellano, la Compañia
ha hallado esto dificultoso desde Agosto de 1872, y en
cuanto al Inspector que tambien indica ser cOliveniente
nombrarse es ~\,V. E. á quien corresponde decidir.

La Contac111riaindependientemente de las sumas que
tiene formado cargo á la Compañia y que recibió á cuenta
del i~porte de la garantía de que se tl'atll tiene formado
cargo por las sumas correspondientes al Income Tax que
la Compañia ha decidido siempre de los que han corres-
pondido al Gobierno por los intereses de sus acciones,
pues se ha negado á abonar íntegros esos intereses, pero
la cuestion ha sido resuelta por V. E. negativamente, y
por tanto cuando se procede á la final liquidacion de esta
cuenta, se ha de hacer la dednccion. de esa contribucion que
indebidamente se cobra al Gobierno.

En mérito de todo lo que queda espuesto, V. E. con
sus superiores conocimientos, se servirá resolver lo que
considere mas arreglado á justicia.

,Buenos Aires, Marzo 24 de 1873:

F'rancisco Vivas-Jj)tú~t~lMaxwell-
"o- .'. \,-.';

Enrique SinclaiJ•.
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Dictamen del Sr'. Procurador General.

Exmo. Serior: f

Encuentro muy justas las observaciones que ha hecho
la Contaduria General sobre el exámen de la cuentas del.
~F'erroCar1'il Central; y puede V. E. mandar que con ar-
reglo á ellas haga la liq uidacion de lo que se debe por la
garantía en el tiempo que ellas abrazan-Quedando á' la
resolucion del Gob.ierno los puntos que indica sobre el
nombramiento de un Inspector' del Camino, y la gestion
para que se disminuya el mÍmero de' Directores en Lón-
dres; Directorio que nada dirige, y -que sin embargo ab-
SOl'veuna gran parte de los productos del camino.

f

Buenos Aires, Abril 2'2 de 1873.

Firmado-

Ministerio del Interior.

Ji'rancisco Pico

Buenos Aires, Abril 2 de 1873.

Sin peljuicio de lo que el Gobierno resuelva sobre el
nombramiento de un Inspectol' para el Ferro Carril Cen-
tral y sobre el personal del Directorio de I..Ióndres, vuel-
va á la Contaduria General para que de acuerdo con su in-
forme de veinte y siete de :Marzo próximo pasado liquide
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lo que se adeude á la Compañia por la garantia correspon-
diente al año desde Mayo del setenta á igual fecha del 71
quedando pendiente hasta nueva resolucion lo relativo al
descuento sobre el Income 'rax.

SARMIENTO.

LUIS L. DOMINGUEZ

LUIS L. DmlINGuz.

SARMIEN'ro.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1873.

Firmado-

•Firmado-

Vistos los informes que preceden pase al Ministerio de
Hacienda para que ordene se entregue á D. Tomas Arms-
trong, representante de la Compañia del Fer1'O CW'1'il A.r-
gentino la cantidad de treinta y cinco mil novecientos trein-
ta y cinco pesos, ochenta y un centavos fuertes, ps. fts.
35,935 81 cent. que importalllas cuentas presentadas de
la garantía acordada por el Gobierno á la Compañia de
dicho Fe?'?'o Car1'il correspondiente al año trascurrido des-
de el 18 de Mayo de 1870 hasta el 1'7 de Mayo del 71,
imputándose esta sUll\a al inciso 18 item 1 del Presupues- .
to vigent~ de este Departamento. -El Ministel'io de Ha-
cienda ordenará se libre órden por separado á la Tesq-
reria General para que la Compañia dél expresado Ferro
Carril entregue á la misma once mil seiscientas dos libras
esterlinas y diez schelines que perten ecen á los intereses

, sobre las diez y siete 'mil accio'nes del Gobiyrno por me-
dio año hasta 25 de Marzo de 1872 .

~,
I
f

I¡



RELACION de las sumas pagadas á la Comision Directiva
del Ferro-Carril Central Argentino por cuenta de la Garan-
tia acordada del 7%

MESES '" $ F'TES $ F'TES.~
¡:¡ .

1873

Marzo ..•.. 11 Entregado para Tesoreria Gene-
ral, correspondiente á la Ga-
rantía comprendida entre el
17 de Mayo 1871é ígual fecha

68641 44de 1872.......•............. ,

Octubre .••. It Entregado el Libro N° 417 que
vence el 24 de Enero 1874 por
pfs. 178656 59 incluidos los
intereses en 3 meses al 7 e cor-
respondiente lt la Garantia en

178656 59 247298 03los años 1872 y 1873.........

Diciembre .. 10 En esta fecha, ordena la Conta-
duri{t, se forme ca.rgo por las
siguientes partidas, entrega-
das por cuenta de ht Garantía
en años anteríqres, como sígue:

Suma pagada por el ler año ... 175375 53

1868- 69 id. id. por el 20año .•. 222117 78

» id. id. 3 meses de 1866. 25432 66

1870 id. id. el 3er año .•••. 195160~07

1871 id. id. ell! o año ....... 217'16451

1.872 íd. id. á <menta del 50.. 195000

"1873 id. id. s'do de c'ta del 50 84040 4.6 1114291 01

A DEDUCIR 1361589 04-
por INTERESES incluidos en sumas que
se abonaron por Libramientos á plazo ....... 29838 36

Líquido entregado hasta 31 de D'bre. 187;3.. 1:33175068

Con!aduria General, Marzo 13 de 1874.
E. ZIEGLER. I

I
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Resolucion recaida en el espediente de la compañia del
ferro-carril Central, sobre el pago del impuesto 1nco-
me Tax, de larenta de las acciones a que está suscrito
el Gobierno.

Exmo. señor:

Oreo que es evidentemente indebido el impuesto britá-
nico, impuesto sobre la renta de las 17,500 acciones sus~
Cl"itaspor el Gobierno Argentino en la Compañia del Cell-
tral para darle es~imulo y hacer posible la realizacion de
este camino ..

El IncomeTax no puede ser impuesto sino sobre ca-
pitales Ingleses, ó capitales empleados en Inglaterra; por
que las leyes Inglesas, y mucho mas las leyes de impues-
tos no pueden obrar fuera de su territorio, ni afectar á .
capitales que no existen, ni producen renta en Inglaterra .
. El capital suscrito por el Gobierno y el que han entre-
gado los acci?nistas Argentinos, no ha salido del territo-
rio de la Replíblica: se ha empleado en una obra cons-
truida en él, y aq ní es donde produce la renta. ,
.El Gobiei'no Inglés no tiene derecho alguno para csta-

'" blecer impuestos sobre esta renta.
La razon por que se ha cometido esta anomalía, es que

las cuentas de la compañia se llevan en Inglaterra, y allí
se declaran los dividendos. Esta razon no la justificaría
en ningun caso, porque no es .sobre' las cuentas que se
. impone elde~'echo, sino sobre la renta efectiva que no se
produce en Inghiterra, sino en la República Argentina.

Pero noto que esta razon se funda en una viülacionde

: j
j,. ~,
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una de las condiciones mas esenciales del contrato de C01l,-

cesion de esta obra.
Segun él, la compañia debia necesariamente tener su

domicilio en la República, lo que importa decir, que aquí
debe estar su escritorio, aquí sus cuentas; y este es el sis-
tema regular, tratandose de un camino de la República,
recibiéndose aquí los fondos que produce.

Se ha violado la condicion llevándose las cuentas en
Inglaterra y en libras esterlinas, de lo que resulta otro
enorme pCljuicio para los accionistas Argentinos; pues los
productos del camino, colectados en pesos fuertes se cam-
bian primero en libras y luego las libras se cambian en
pes9 fuertes, sufriendo aquellos accionistas el descuento de
cambios y recambios en los dividendos que perciben.

En esta virtud, soy de dictámen que V. E. rroteste con-
tra el pago indebido del impuesto Income Tax y exija de
la compañia el, cumplimieIito del contrato, haciendo que
establezca su domicilio en la República y por consiguien-
te su escritorio y sus cuentas.

Buenos Aires, Noviembl'e :30de 1870 ..

Firmado-
..

I

l

lUinisterio (le Haciemla.

Buen0s Aires, Diciembre 1 de 1870

Pase al Ministerio del Interior para su resolucion.

Firmado- Aguin"el.
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])el)Ul.tamento (lel IIntm'ior.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1870.

Visto el precedente dictámen del Sr. Procurador Gene ...
ral .de la Nacion, y conforme el P. E. con todos sus fun-
damentos, protesta contra el pago que indebidamente se le
exije del impuesto de la renta de las diez y siete mil qui-
nientas acciones del. Ferro Canil Argentino á que está
suscrito, y que el Directorio de esa línea ha deducido de
sus dividendos hasta la fecha.

En consecuencia resuelve no abonar en adelante el 1n-
come Tax que se le cobra, debiendo notificar al Director
Residente de la Compafiia del Ferro Carril Central Ar-
gentino, el deber en que esta se halla de establecer sus ?fi-
cinas, libros y cuentas en la República, de~la]'ándose aquí
los dividendos que produjesen las acciones, en pesos fuer-
tes.

Comuníquese este dec~'do, con cópia del dictámen pre-
cedente, al Ministerio de Hacienda, para que, al recibir
los dividendos renueve la protesta del pago del Income
Tax; y al Director Residente del Ferro Carril Central
Argentino para su conocimiento y efectos: publíquese y
dese al R. N.

Firmado-

:Firmado-
Es cópia.

. SARMIENTO.

DALMAOIO VELEZ SARSFIELD.

:J
.~
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SECCION IV

INCIDENTE sobre un Pago sobre
construccion de, Telégrafos.

r'

.Q



.'
':-¡

D. ADOLFOE. ' CAR~ANZAse presentó en ,14 ~e Octubre
de 1873 cobrando ps. fts. 6,912 importe de la seccÍon del
telégrafo de Chilecito á Tinogasta comprendida entre Co-
pacabana y Pituil, de acuerdo en lo informado por el Ins-
pector General de Telégrafo.
La Contaduría General en, 17 del mismo Octubre no en-

cuentra inconvenien,te en que se ordene el pago en letras'
de Tesorería á tres meses de plazo.
El Ministerio del' Interior ,dió el decreto' siguiente:

u Buenos Aires, Octubre 22 de 1873. Vista la liquidaciou
" que precede de la Contaduría General y el informe
" del Inspector General de Telégrafos en que dice haberse
LC recibido la seccion del telégrafo de Chile cito á Tino-
". gasta comprendida entre Copacabana y Tituil que cons-
" truye el Sr. D. Adolfo E. Carranza; pase al Ministerio
" de Hacienda para que ordene se pague á dicho Sr. Ca1'-
" 1'anza, la cantidad de seis mil novecientos doce pesos
" fuertes en letras á tres meses de plazo que empezará'á

,
E::icisnda.-A!J9XO D. -11



•
162 -

" contarse desde el trece' del corriente mes, correspon-
" dientes á la, cantidad que se mandó retener hasta tanto
" se recibiera la parte del telégrafo arriba indicada, im-
" putándose esta suma al inciso 15 item 10 del Presu-
" puesto de este Departamento. Firmados-Sarmiento-
" Uladislao Frias." .

La Contaduría General observa con 25 del mismo mes
que el inciso' é item á que se imputa solo tiene á gastar la
suma de ps. fts. 1073-03 c.--. El Ministerio del Interior dió en fecha 30 el siguiente

\

" decreto: "Visto lo espuesto por la Contaduría Gene-
" ~al y habiendo manifestado él interesado estar conforme
" con que se le pague el equivalente de la cantidad ex-
" presada en la órden de pago de 22 del corriente; en
" acciones de Puentes y Caminos, vuelva al Ministerio de
" H~cienda para-que órdene se lleve á efecto"[esa' órden
" en dichos títulos, haciendo la liquidacion respectiva ,al
"precio corriente. Firmado ..:- Sarmiento- Uladislao
Frias. "

La Contaduda General en 12 de Noviembre, de con-
formidad con un certificado de la Bolsa de Comercio que
dice que puede fijarse el precio de las accionesJf.de Puen-
tes y Caminos al noventa por ciento nominal, liquida en
ps. fts. 7,680 el crédito.

En 24 del mismo mes el-Ministerio del Interior decretó
" lo siguiente: "Vuelva al Ministerio de Hacienda para
" que ordene se lleve á efecto el decreto de pago de 22
" de Octubre próximq pasado en letras á noventa dias de
"plazo, debiéndose negociar una cantidad suficiente de
ti acciones de Puentes y Caminos cuando suba en plaz2,

"
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u el valor de esos títulos para 'cubrir este crédito. Firma-
" do - Sarmiento-Uladislao Frias. P

Así se decretó por el Ministerio de Hacienda y en 29
de Noviembre (1873) prévias las anotaciones de Conta.,.
duda, el Sr. Carranza recibió la letra por ps. fts. 6,912.

D. ADOLFOE. CARRANZAse presentó en 14de Octubre de
1873) cobrando, de acuerdo con lo informado por el Ins-
pector General de Telégrafos, el importe dela seccion te-
legráfica entre. Tinogasta y Belel~~ cuya seccion es de
cuarenta y seis millas. .

La Contaduría General informa en 23 del mismo mes
diciendo que no hay inconveniente en que se ordene el
pago de la seccion recibida y liquida su importe en pesos
fts. 17,664.

El Ministerio del Interior dió con fecha 28 de Octubre el
siguiente decreto:

u Vista la liquidacion que antecede de la Contaduría .
" Genera'l y el informe de la Inspeccion General de Telé-
" grafos en que dice que la nueva seccion de telégrafo
. u construida por D. Adolfo E. Carranza de. Tinogasta á
" Belen está en estado' de abrirse al servicio público. y
" conforme á las exijencias del contrato, salvo ;en lo re.,
u lativo á los pararayos; pase al Ministerio de Hacienda
" para que ordene se pague á dicho Sr. Carranza, la can-
u tidad de diez y siete mil seiscientos sesenta y cuatro pe-

.• I

" sos fuertes ps. fts. (17,664) en letras á noventa dias de
" plazo que empezara á contarse desde el catorce del cor-
" riente mes, correspondientes' á la parte del telégrafo ar-
" riba indicado, imputándose esta suma al inciso 15 item 1
" del Presupuesto de este Departamento. Firmado~Sar- "
" miento-Uladislao Fria~.". Y en fecha' 3 de Noviembre

•.. J

i,,.
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el siguiente: " Habiendo observado la COl;ltaduría General
"en un espediente análogo á. este n.O 268 estar agotado
_"el inciso 15 item 1, y estando conforme el interesado, co-'
II mo lo ha manifestado en dicho espediente en que se le
I( pague la cantidad espresada en el decreto anterior en
l' acciones de Puentes y Caminos, vuelva al JYIínister.iode
" Hacien¿a para que ordene se lleve á efecto la órden que

I

" precede en dichos tí!ulos, haciendo la liquidacion res-
te pectiva al precio corriente. Firmado - Sarmiento-
I ¡ Uladislao Frias."

La Contaduria General, de conformidad con el certifi-
eado de la Bolsa de Qomercio que acompaña, liquida el cré-
dito ~n ps: fts. 19,626-(36 c. en acciones de Puentes y,
Caminos.

"En 24 de Noviembre el Ministerio del Interior espidió
el siguiente decreto:

¡ ¡ Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se
¡ ¡ lleve á efecto el decreto de pago de 28 de Octubre pró-
l' ximo pasado, en letras á noventa dias de plazo, debién-'
,¡ dose negociar una cantidad suficiente de acciones de
¡ ¡ Puentes y Caminos cuando suBa en plaza el valor de
¡, esos títulos para cubrir -este crédito. Firmado-Sar-
miento- Ul¡:tdislao Frias.

Así lo mandó el Ministerio de Hacienda recibiendo el
.Sr. Carranza en 29 de Noviembr~ (1873) una letra por
diez y siete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos fuertes
(ps. fís. 17,6'64.)
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SECCION V
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DÉCRETOS abriendo créditos. en

virtud de leyes especiales..
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Departamento (llelInterior.

ElSen:¿do y C(Í1narade Diputados de la Nacían Ar-
gentina, reunidos en Congreso samcionan con fuer-
zade

•
LEY

Art. 1° El Poder Ejecutivo contratará .previa licita-
'cion, la prolongacion del Ferro-Carril de Rio 4° á Villa
M,ercedes(Provincia de San Luis) con arreglo á las si~
gnielltes bases:

\

1'" La construccion deeste Ferr'o-Carril, se kará so-
bre la base del estudio 'practicado por los 'Sres. Elia y
ABan, con la 'misma trocha y el mismo sistema de cons-
trnccion adoptados' para el de Villa Maria á Rio 4°.

2'" El costo de cada kilómetro, 110 exederá "deveinte
mil pesos fuertes ($f. 20,000) quedando comprendido en
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esta s urna, el valor del tren'rodante, estaciones y demas
ac¿esorios de la via.

3'" La licitacion durará tres meses \á contar desde el
dia de la promulgaciop- de esta ley, y el camino deberá
estar concluido en todos sus detalles de obra de arte, es-
taciones, tren rodante &, dentro del término de veinte y ,
cuatro meses contados desde que:se firme el contrato.

4'" La empresa constructora pagará una m~lta ~e
veinte mil pesos fuertes, por cada mes que retarde la con-
clusion .tl.elas obras, quedando asi mismo obligado el Go-
bierno, á pagar igual suma por cada mes que esta antici-
pe el término fijado en la base anterior.

5'" La empresa constructora depositará en el Banco
de la Provincia ó en ,otra casa bancaria, como garantía del
buen cumplimiento del contrato,. la cantidad. de cincuenta
mil pesos fuertes.

Art. 2° Para la ejecucion de esta ley, el P. E. dispon-
- drá del exedente de los fondoStdestinados por la ley 5 de

Agosto de 1870, para el ferro-carril de .Córdoba á Tucá~
mau, pl-idiendo asi mismo ~lisponer, en la parte que sea
necesaria, de los títulos no realizados del empréstito de
Obras Públicas. ' , '

Art. ao Los pagos se harán cada tres meses por su'"
mas que corresponden al noventa por ciento sobre el va;-
10'1' de las obras hechas, y de los materiales acopiados en
el Puerto del Rosario,' segun la estimacion d~l Injeniero
encargado por el ~P. E:,-Una vez recibido el camino ó
una seccion de él, el P. E. pagará aJ contratista el res-
to del importe relativo.

Art. 4° 'El P .. E. nombrar~ un Injeniero que inspeccio-
ne la fabricacion de los materiales, asignándole el hono-
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rario de cinco mil pesos fuertes al año. Un Injeniero Na-
cional inspeccionará permanentemente los trabajos del ca-
mino.

Art. 5° El P. E. establecerá en el contrato que cele-
bre, las, condiciones necesarias, para asegurar su fielcum-
plimiento, y la buena ejecucion d!3 las obras á q~e se re-
fiere la presente ley.

Art. 6° Serán libres de derechos 'de importacion todas
las materias necesarias para la cons.trnccion del ferro-
carril.

Art. 7° Comuníquese al P. E.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en

, Baenos Aires á los veinte y cuatro, dias del mes de Octu-
bre de mil ochocientos setenta y dos.

•

ADOLFO ALSINA

CÚ1"ZOS M. &rravia.
Secretario del Senado.

Departamento del Interior.

..

CLETO DEL CAII1PILLO.

Bernardo Solveyra .
Secretario de la C. de DD.

'" ULADISLAO FRIAS.

\ -
SARMIENTO.

Buenos Aires, N"vicmbre 5 de 1872.

Cúmpiase, comuníquese, pu~líquese é insértese en el
Rejistro N~ciona1.

Firmado-
Firmado-

Es cópia.-
S. Cortinr!t.
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•
Departamento del Interior.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Ar-
gentina, rf!ltnidos en Congreso. s(mcionan con fuer..-
za de',

LEY.

Art. 10 AutorÍzase al P. E. para invertir la suma de
doscientos mil pesos fuertes, en la construcQion ó compra
de caSaS en las ciudades de Bu~nos Aires, Córd'oba, San
Juan, Tucuman, Rosario, Uruguay, Salta y Jujuy, para
los objetos siguientes: En Buenos Aires, para la Capi-
tallÍa del Puerto, Correos y Oficinas telégrafrcas.

En Córdoba, Tucuman y Rosario para Correos, Ofici-
nas telegráficas y Juzgado Federal.

\

En San Juan, Salta y Jujuy para Aduana, Correos,
Oficina telegráficas y Juzgado Federal.

,
En la Concepcion del Uruguay para Correos y Ofici-

nas telegráficas.

Art.2° Si el P: E. no adquiere los edificios menciona-
dQs, comprándolos ya c'onstruidos, la construccion se hará
prévia licitacion, y confbFme á los planos que forme el
Departamento Nacional de Injenieros Civiles.

Art. 31l Comuníquese al P. E.

I

l,.c ~_:
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires á veinte y siete dias del mes de Setiem-
bre d~ mil ochocientos setenta y dos.

Firmado-

ADOLFO ALSINA

Cárlos M. Saravia'.
Secretario del Senado.

Departamento del Interior. '

OOTAVIO G.A.RRIGOS.

Rarnon B. Muñiz.
Secretario de la e: de DD.

(

Buenos .\ires, Octubre 5 de 1872.

Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el
Rejistro Nacional.

.Firmado-'
Firmado-

Es cópia.

SARMIENTO.
ULADISLAO FRIAS.

l. S. de Bustarnante.
Secretario.
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lUinisterio de Guerra y :trarilla.

> •• '.

Buenos Aires, (:ctubre 7 de 1873.

_A los ContadO?'es Gene1Ydes.

A los efectos que correspondan se transcribe á Vds. la
siguiente ley.

Por tanto el Congreso' ha sancionado la siguiente ley:
El Senado y Cám(t}Yl. de D'iputados de la Nacion Ar-
gentina, ?'eunidos en Congre,so, sancionan con f'lwr-
za de

LEY.

Art. 10 Abrese un crédito extraordínario al Departa-
mento de Guerra y MaEina por la suma de cuarenta y un
mil doscientos cuarenta y :~seis pesos cuarenta y un cts.
fts. para atender al pago de créditos pendientes de .ese
Departamento coáespondientes á presupuestos vencidos.

Art. 2° Comuníquese al P. E.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Buenos

Aires, á 4 de Octubre de mil ochocientos setenta y tres.
A. BENITEZ. . OOTAYIO GARRIGOS.

Cá1'los M. Sáravia. R. R. Muñiz. •.
Secretario dé! Senado. Secretario de la C. de DO.

POR TANTO

Cúmplase, comuníquese,' y dése al R. Nacional.
SARMIENTO.

ULADISLAO FRIAS •

.;Es cópia.
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Departame~to del Interior.

El Senado y Cáma1Yl de Diputados de la) Nacion Ar-
gentina, JOe7lnidosen Congreso sancionan con fuer.
za de: .

,.
LEY

Art. 1° Abrese un crédito suplementario al inciso 11
del Pres'upuesto vijente del ministerio del Interior por la
cantidad d~nueve mil pesos fuertes distribuida en los items .
siguientes:

Item 2° Secretaria fts. 1,000
" 4° Oficina de trabajo. . . . . . . . . . .. " 1,000
" 5°, Desembarco de inmigrantes " 5,000
" 6° Comisiones de Rosario y Salita-Fé " 2,000
Art. 2° Abrése un crédito especial al ministerio, por

la cantidad de mil quinh~ntos treinta y cuatro pesos, cat~r-
ce centavos fuertes, para cubrir el déficit, de la cuenta
de la Comision Central de Inmigracion correspondiente
á 1872.

Art. 3°, Comuníquese al P. E.
Dada en la 'Sala de Sesiones del Congreso Argentino

en Buenos Aires, á los treinta dias de Setiembre de mil -
ochocientos setenta y trer.

Firmado-
MANUEL QU:INTANA

C. M. Sa1YlVia
Seoretal'io del Senado

C. DEL CAlIiP,IrJLO

RaT)'wn B. Muñ'iz
Eecretario de la C.. de D. D.



174 -

Departamento del Interior

Buenos Aires. Octubre 6 de 1873.

I Cúmplase, comuníquese, publíquese y.dese al Registro
Nacional.

Firmado-

,Es cópia,

Departamento de Gnel'ra y Marina.

SARMIENTO,
ULADISLO FRIAS

B. Ocampo,
Oficial 10

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Al'-
gentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuer-
za de

LEY

Art. 10 AutorÍzase al Poder Ejecutivo, para invertír
por ahora, hasta la suma de trescientos mil pesos fuertes,
en la construccionde arsenales y depósitos de marina.
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Art. ,20 En~las 'próximas sesiones del ~ño entrante el
P. E. d~rá cuenta al Congreso por un mensajé especial,
de la ejecucion de la presente ley, acompañando los pla-
nos y presupuestos de lo que se pensare hacer ó se hu-
biere hecho.

Art.3° Comuníquese al P. E.
Dada en la Sala de Sesiones del Congrcso Argentino<

en Buenos Aires, á primero de Octubre de mil ochocientos
setenta y tres.

Firma;do-
-

MANUEL QUINTANA.

Cá?'losM. Sa?'avia.
Secretario del Senado.

POR TANTO:

\

OOTAVIO GARRIGOS.

Bernardo Solveyra.
Secretario de laC. de DD'

Cllmplase, comuníquese, pu~líquese y dése al R. Na-
cIonal.

..

I

Firmado-

Es cópia.

SARMIENTO.
ULADIStAO FRIAS.
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B. SQlveyra.
Secretario de la C. de DD.

/
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Departamento del Interior.

,
El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Ar-
, .gentina, reunidos en Congreso, sancionan con f?¿er'
. za de

LEY.

Art. 10 Abrese un crédito extraordinario al Presupues-
to del Departamento del Interior por la suma de 'C'lUltJ'O-

cientos 'veintepesos fUC1'tes,para el, pago de la súbyen-
éion que se adeuda á Don José E. Soto por el servicio de
correos y mensajerias á c~ballo que hace en el interior de
la Provincia de San Luis, correspondiente al año ppdo.

Art. 20 Comuníquese al P. E.
. Dada' en la Sala de Sesiones del Congreso Argentíno,
en 'Buenos Aires, á los tres ,dias del mes de Setiembre de
1873.

:JYIANUEL, QUINTANA.

,Cárlos lJ1. Saravia.
Secretario del Senado.

I

Departamento del Interior.
,

lluenos Aires, Setiembre 6 de 1873.

Cúmplase, comuníquese, pl1blíquese é insértese en el
R. N.

Firmado- SARMIEN'rO. •
Firmado- ULADISLAO FRIAS.

E , .
. s COPla:

Firmado- J. S. Bustamante.
Secretaril'.
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!tlillistCl'io del Interior.

El Senado y Cár¡utra de DD. de la Nacion Argentina
'reunidos en Con;gl'esosancionaJi con tuerza de .

LEY.

Art. 10 Abrese mi crédito especial al presupuesto del
Departamento del Interiol'l por la .suma de mil cuatro
cientos pesos fts. para: el pago de la dieta .correspondiente
á los ~esesde Agosto y Setiembre del año pasado del Sr .

. Diputado por Entre-Rios1 Don Francisco S. Sole.r.
Art. 20 Comuníquese a:lPoder Ejecutivo-
Dada enl! Sala de Sesiones del Congreso Argentino en

Buenos Aires1á veinte y siete de Setiembre de mil ocho-
cientos setenta y tres.

ADOLFO ALSINA.

C. M. Sa1YwÍ(t.

Departamento del Inter.ior.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1873.

Cúmplase, comuníquese1 publíquese y dése al Registr~
Nacional.

SARMIENTO.
ULADISLAO FRIAS.

Es cópia. _,o

E:Q,~ieuda.-J:.,uexo D. 13
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RAMON B. MUÑIZ

(
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lUinistel'io (lel Intel'ior

El Senado y Cámara de Diputados de la Na:cion Ar.
gentú1a, rre~m'idosen Congreso sancionan con f~te1°Za
de '

LEY.

Art. 10 Abrese ún crédito suplementario al Inciso 18
.del Presupuesto del Ministerio de Interior, por la cantidad
de ciento. setenta y cinco mil quinientos ochenta y tres pe-
sos ochenta y ocho cts fts. para el pago de la gara~ltia
acordada a:l Feiro- Carril Central correspondiente al año
vencido el 17 de Mayo último.

Art. 20 Oomuníquese ~l P. E.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Aí'gentino en

Buenos Aires á los .treinta dias del mes de Setiembre del
año mil ochocientos setenta y. tres.

MANUEL QUINTANA

CARLOS M. SARAVIA

Departamento (lel Intel'ior.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1873.

Cúmplase, comuníquesc, publíquese y dese al R. N.

SARMIENTO
.ULADISLAO l!'RIAS

Es copia.
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Depal'tamento del Intel'ior

El Senado y Cánut1Yl de D, D. de la Nacían A1~gentina
rezlnídos en Cong1"esosancionan con fUBrzcl de:

LEY

Art, 1° Acuérdáse al ciudadano D; Ricardo Napp, di-'
rector y. empresario de la "Revista Alemana" que sc pu-

. 'blica ,en'esta ciudad la subvencion anual de dos mil pesos
fts, bajo las condiciones siguientes,

'1 ° Dicha publicacion se hará .en idioma aleman y
por lo menos.una vez al mes en folletos de treinta ó cua-
renta pájiIlas.

2° La mitad .por lo ménos de cada uno de' sus nume-
ras será destinado á hacer conocei' para la inmigracion
europea, las Provincias Argentinas.

3° El empresario entregará mensualmente doscientos
ejemplares de la Revrsta a la Comision Central de rnmi- ,
gracion y rernitir~ de su cuenta para su difusioll en Euro-
pa cien ejemplares mas,

Árt. 2° La subvencion aeórdada se pagará por trimes-
tres vencidos.

Art. 3° Queda facultado el P. E) para retirar la sub.
venCÍon de qne habla el arto 1° cuando á su juicio dicha
Revista no responda á los fines de la presente ley.

Ar.t.. 4° Connll1iquese al P. E,
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Dada en la Sala. de Sesiones del Congreso en Buenos

Aires, á catorce de Agosto de mil ochocientos setenta y
tres, .

. '
ADOLFO ALSINA

CárlosM. SctravÍ(t

Depal'tamel\to del Interior,

OOTAVIO GARRíGOS'

Ramon B. Muñiz

:Buenos Aires, Agosto 26 de '1873

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dese al R. N•.
SARMIENTO,
ULADISLAOFRIAS,-

Es cópia.

Oepartamen to del interior

El Senado y Cáma1Ytde Diputados de la Nacion re~("
nidos en Cong1°esosancionan con fuerza de:

LEY

Art. 10 Apruebanse los decretos de veinte y ocho de
Marzo y primero de Mayo último destinando la cantidad de
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cuarenta mil pesos fuertes para contribuir al socorro de los
que han sufrido mas por las inundaciones en las Provincias
de Tucuman, Santiago, Catamarca y la Rioja.

Art. 20 El gasto de la mencionada eantid~d será impu. '
tado á la presente ley. '

Art. 30 Comuníquese al p. E,
D~da en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires á los once dias del mes de Junio de mil
ochocientos set~nta y tres. ••

ADOLFO ALSINA

Cárlos M. Saravia
Secretario del tenado.

Deplu.tamento del illterio).'

OOTÁVIO GARRIGOS

Ranion B .. fl:Ju,ñiz
Secretario de la C. de DD.

Buellos Aires, Junio 16 de 1873.

Cúmplase, comuníquese y dese al R. Nacional.

SARMIENTO.
ULADISLAO FRIAS

E~cópia.

I

\
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Depal'tamento del Interior

El Senado y Cámara de D.D. de la Nacíon A}'gentin(t
}'eunidos en Congresosancionan con (uerz(t de:

LEY
...

Al't. 1° Abrese un crédito suplementario al Inciso
3° item 2° del presupuesto vijente del Departamento In-
terior por la suma de cinco mil diez p~sos con treinta y
seis cts. fts. para abonar los gastos hechos en las diferen-
tes reparticiones de la casa del Congreso, con .motivo del
aumento del personal de la H. Cámara de D.D.

• Art. 2° Comuníquese al P. E.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en

Buenos Aires á los diez y siete dtas del mes de Setiembre
del 73. .

ADOLFO ALSINA OOTAVIO GARRIGOS

C(l.'l'losM. Saravia B. Solveynt
Secretario Secretario

Departnmento (lel Intel'ior

Buenos Ai:'es, Setiembre 2:3de '1873.

Cúmplase, comuníquese: pl1blíql1esey dese al R. N.
SARMIEN'rO

ULADISLAO FRIAS

Es cópia.

/
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-
I

l\linistel'io del luterio~.

El Senado y CánW1"ade' Diputados, de la Nac'ion Ar-
, gentina,' rmmidos en Congreso, sancionan con fuer-
za de

LEY.

Ad. 10 Acnérdase á Doña Juana Moldez, viuda' de D.
Eduardo Perez Bulnes, signatari? del acta de las Provin-
cias Unidas del Rio de la Plata, la pension graciosa de
treinta pesos fuertes mensuales.

Art. 2° Comuníquese al P. E..
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Arg'enti~o

en Bl1enos Aires á'los veinte dias del mes de Agosto de
mil ochocientos setenta y tres.

.,--

ADOLFO ALBINA.

C. M. Saravia.
Secr€tario del Senado.

OOT A.VIO GARRIGOS.

R. B. MU1iiz.
Secretario de la e de DD.

Buenos Aires, Setiembre '2 de 1873.

, Cúmplase, comuníquese, publiques e y dése al Registro
Nacional.

SARMIENTO.
ULADISLi\.O FRIAS,

Es cópia.
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Depal'tamen!o dé Justicia.
I

Buenos' Aires, S'etiembre 23 de 1873.

POR OUA~TO

El Senado y Cámara de Diputados de la Na,cion, ren-
nidos en Congreso, sanciona'l~ con tilerza de

LEY.

Art. lo Autorizase al Poder Ejecutivo para hivertir
hasta la suma de dos rnil seiscientos pesos fuertes en la
reparacion del local destinado al"despacho de los Juzga-'
dos Nacionales en la Seccion de Buenos Aires.

Art. 20 Comuníquese al P. E.
Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino

en Buenos Aires á los diez y ocho dias del mes de Setiem-
bre de mil ochocientos setenta y dos. .

ADOLFO ALSINA.

Ccirlos M. Sa?ywicl.
Secretario;'

POR TANTO

OOTVVIO GARRIGOS.

Bel°rWl'do SolveY1Yl.
Secretario.

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.

SAR1\UEN'ro.
NIOOLAS AVELLANEDA •.

Es cópia.

1
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Bernardo SüveJj1'a
Secretario de la C. de DD
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Depal.tawcnto (le Instl'ucCion P(lblica

Buenos Aires, JuI¡o 3'1 de 187'2.

POR OUANTO

;
El Senado y Cámw'a de Dípntados de lá,Nadon A1'-
gentina, rennidos en Cong1'esósa~wiona.neon f1wr-
za de:

LEY

Art. 1° 1}.utorízase al P. E. para invertir hasta la can-
tidad de, tres mil novecientos pesos fuertes en. las repara-
Ciones que se.practican en el edificio del Colegio Nacional
de Buenos Aires.

Art. 2° Comuníquese al Po' E.
Dada en la Sala de Ses.iones del Congreso en Buenos AL

res á los veinte 'Y siéte (lias del mes de Julio de mil ocho-
Cientos setenta Y dos.

MANUEL QUINTANA

Cárlos M. Saravia
Secretario del Senado

POR 'TANTO

ClÍmp1as~, comuníquese Y dése al R. N.
SARMIENTO

N. AVELLANEDA

Es cópia.

[

jF,.,~

.'
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Deopal.taulento del Interior

Buenos Aires, Octubre 5 1872.

El Senado y Cámara de Dipuü{,dos y de la Nadon Ar-
jentin(t (reunidos en Cong1'eso sancionan con fuerza
de

LEY

Art. 1° Autorízaseal, P. E. p~ra suscribirse con cien
acciones á ,la sociedad anónima "Fábrica de cristales en
l\:fendoza."

Art. 2° Dichas acciones senín satisfechas con arreglo
á los Estatutos; y segun el acuerdo que celebre con su Di-
rectorio.

Art. 3° El importe de las mismas será cubierto. con
rentas generales imputándO,se á la presente Ley.

Art. 4° El P. E. adoptará aquellos medios que juzgue
conducentes para garantirse de la realizacion de la Em-
presa.

Art. 5° Comuníquese al P. E.
Dada en 1a Sala de sesiones del Qongreso en Buenos

Aires á treinta dias del mes de Setiembre de mil ochocien-
tos setenta y: dos.

ADOLFO ALSINA

Carlos M. Sa1'(lVia
OOT AVIO GARRIGÓS

Rarnon R. Muñiz

__J
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Cúmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el
. Registro Nacional.

SARMIENrro
Uladislao Prias.

Es copia.

..

Departamento de HacieQ(la

Buenos Aires, Agosto 5 1870.

RO?ocuanto: El Senado y Cárn(l/ra de IJiputados. de la
N acíon .;4.11entína loeunidos en Congreso -han san-
,cionado en fuerz(t de

LEY

Art. 10 Autorizase al P. E. para contraer un emprés-
tito interior ó exterior hasta la suma de treinta millones
de pesos fuertes valor nominal, en títulos de rentas públi-
cas del seis por ciento de interes anual y dos y medio por
cien,to de amortizacion acumulativa por sort00 y á la 'par,
los cuales serán enajenados al mej01~preciQ que sea posi-
ble,con arreglo á las instrucciones que ,para su negocia-
cion espida el P. E.
.Art. 2. o El pago del empréstito será ganintido con 'las
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re~lÍas generales de la Nacian y'especialmente can el pro.-
ducta del cinca par ciento. adicianal á las derechas de im-
partacian en las Aduanas Nacianales y del dos par ciento.
á. las expartacian, luego de chanceladas las empréstitas
cantraídas can el Banca de la Pravincia de Buenas Aires
á cuyo reintegra están afectadas esas impuestas.

•. Art. 3° El capital é intereses de este empréstito. serán
-libres de to.da contri1;mcian por -parte del Gabierno. Ar-
gentina.

Art. 4° El pro.ducta líquido. de este emplléstita será in-
vertida precisamente, en 16s objetas que á continuacio.n se
espresan distribuido.s del modo siguiente: En la chancela-
CÍan de los. empréstito.s cantraido.s co.nel Banco. de la Pra-

. vinCÍa de Buenos Aires do.s millanes achaciento.s mil pesas
fuertes; en la co.nstruccio.n po.r cuenta de la NaCÍan de un
Ferro-Carril de Villa Nueva á Rio. 4° dos millanes cienoo
cincuenta mil pesos fuertes.

I En b pralangácion del Ferra-Carril de Córdaba hasta
la ciudad de rrucuman, catarce millones setecientos mil
pesas fuertes.

Enla construcCÍon de las obras del puerta y almacenes
de Aduana de la ciudad de Buenos Aires, cuatro. millones
de pesas fuertes. -

En la canstruccion de muelles y almacenes de Aduana
en la ciudad del. Rosario, trescientos cincuenta mil p,esos
fuertes.

Art. 5°. Qued~t autorizado el P. E. para hacer tadas
las gastos que deI9anda la negociacion de este impl'éstita.

Art. 6° Comuniques e al P. E. ,

•
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'Dada en la Sala de sesiones del Oongreso, en Buenos
Aires á dos de Agosto de mil ochocientos setenta.

ADOLFO ALBINA

CCl1~losM. Sanwict
Secretario del Senado

1VIARIANO AOOSTA

R. B. Muñiz
SJcretario de la C. de D. D.

, - Por tanto tengase por Ley, comuníquese, pnbl1quese yo
dese al R. N.

SARMIENTO
J. B. Gorostiaga.

Es copia,

Depal'tamento (lellnteriol'

El Senado y Cárnant de Diputados de la Nacion A1~-
jentina reunidos en Congnso sancionan con fuerz(t '
de

LEY

Art. 10 Mientras no se dicte la Ley gerieralpara la
Administracion y Gobierno de los territorios nacionales,
el territor'io del Ohaco será regido por un Gobel'nador por
Jueces de Paz y por Comisiones Muni9ipales segun ~e'
ditpone por la' presente Ley.

, I

. '
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Art. 2° El Gobernaftor será nombrado por el Poder
Ejecutivo, dmará en sus funciones por el término de tres
años y gozará de la dotacion de quinientos pesos fuertes
al mes.

Art. 3° La Secretaría del Gob~erno será desempeñada
por un Secretario con el sueldo de doscientos pesos fuer4

,tes mensuales y, dos escribientes con el de cien pesos fuer-
tes al mes cada uno" asignándose para ordenanza y gas~
tos de escritorio cien pesos fuertes meI1suales.

Art. 4° El Gobernader entenderá con arieglo á las leyes
de la Nacion en todo'lo' relativo á Administracioll, fomento,
seguridad y colonizaciol1, y será el Gefe Superior de la

\ l..

guarnicion, gendarmería y guardia nacional.
Art. 5° Los Jueces de Paz serán elejidos por electores'

calificados con arreglo al censo electoral que mandará
practicar el Gobernador, teniendo presente las calidades
requeridas por la Ley Nacional de elecciones para ser
elector y durarán en el 'ejercicio de sus funciones por el
término da un año.

Art. 6° Los Jueces de Pa~ ejercerán la justicia civil,
-mercantil y criminal, con apelacion al Juez de Seccion de

I

la Provincia mas inmediata y de esta á la Suprema Corte
de Justicia en causas criminales, civiles y mercantiles,
cuando su valor esceda de dos mil pesos fuertes.

Art. 7° Las Comisiones Municipales se compondrán de
seis vecinos, que se renovarán. por terceras partes cada año
e1ejidos con arreglo al censo que mandará levantar elGo-
bernador incluyendo en él á los cstranjeros mayores' de
veinte y dos [años y que, tuviesen uno de residencia en el
municipio. Estas comisiones ':serán presididas po!' .el Jue~
~Pu. a

, I
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Art. 8° Las Comisiones Municipales conocerán enltodo
lo relativo á instruccion, obras. públicas, .registro del es-
tado civil de las personas, y registro cívico, hijiene y
parte económica y policial.

Art. 9° Mientras ,el número de habitantes de una sec-
cion no alcance á mil el Gob,ernadorhará el nombramiento
de Juez de Paz y Qomision Municipal, y toda vez que
llegue á este número convocará inmediatamente al pueblo
á eleccion.

Art. 10 El ~oder Ejecutivo hará practicar uuamensura
de los terrenos adyacentes á cada, seccion poblada divi-
diéndolos en solares y ~otes de quintas y chacras, los que
serán destinados y concedidos por ahora, con sujeccioll á
las reglas siguientes:

1° La mensura s'e hará con arreglo á las bases que fi-
.jará el Poder Ejecutivo oyendo al Departamento de In..;
genieros para iniciar un sistema uniforme en la' dlvision de
las tierras nacionales.

2° Los solares de los pueblos, no escederán de cincuenta
metros por cincuenta, las suertes de quintas serán de dos-
cientos metros'por costado y las de chacra, de. ciento se-
senta .hectáreas pudiendo dividirse. en medios y cuartos
lotes.

3° Todo individuo na,cionaló estranjero, gefe de familia
ó mayor de veinte y dos años tendrá derecho á entrar en
posesion de un solar y de una suerte de quintaó . de cha-
crat entregando la cantidad de dos pesos fuertes por lote
de quinta y diez pesos fuertes por el de chacra y decla-
rancl0 bajo juramento ó afirmacion que hace la solicitud
para sí y no para, otro con la -Íntencion de entrar desde
luegcPá poblarla y cultivarla. La entrega y la c1eclara.cion

l.. ... _~~~
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se harán ante la Comision Municipall la que dad al so-
licitante para su resguardo un boleto provisorio.
'4° Bajo ningun pretesto podrá ser concedido á persona

ó sociec1adl mayor estension que la de un solar y un lote
entero de quinta ó chacra.

5 El poblador ql1.e se hubiere conservado en posesion
del lote que se le adjudicó y lo hubiese conservado por es-
pacio de tres añosl tendrá el derecho á su prop~edad y á
que se estienda el título competente. El ab3¡ndono de la
posesion ó cultivo por espacio de seis meses eonsecutivos
será causa bastante para que el labrador 'pierdasu aere- .
cho á ser escriturado.

6° Los que hubiesen servido en los ejércitos de ht Na-
cion ya en euerI)O de línea ó de guardia nacional tendrán
derecho á entrar en posesion del solar ó suerte de quinta ó
de chacra que solicitasen, bajo la simple declaracion exi-
jicia por el Inciso 3° dispensándoles de todo pago.

7? No podrá ejercitarse acCÍon alguna contra estos so-
lares ó suertes de quintas ó de chacras; por deudas que hu-
biesen contraido sus posedores antes de obtener el título
de' propiedad.
, Art. 11 Asígnese para la "construccion de casa de Go-
biernol Escuela y Templo; la cantidad de veinte y cuatro
mil pesos que el Poder Ejecutivo distribuirá como juzgue
conveni~nte. . ,

Art: 12 El Gobiel'1lo de estos te1'l'itúrios dependerá del
Ministerio del I~lteriqr con el cual se entenderá en cuanto
concierna al desenvolvimiento y administracion de los

. mismos.
Art. 13 Señ'~í,lasepara gastos eventuales y extraordina-
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rios de la Administracion de estos territorios, la cantidad
de seis rúil pesos anuales.

Art. 14 Comuníquese al Poder Ejecutivo. '
-Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Aljentino en

Buenos Aires á los once dias del mes de Octubre del año
de mil ochocientos setenta y d~os.

ADOLFO ALSINA

Cct1.losM. Saravia
Secretario del Senado

OOTAVIO GARRIGOS

RanwnB. Muñiz
Secretal'iodelaC. D.Dó

ClÍmplase, comuníquese, publíquese é insértese en el
Registro Nacional.

SARMIENrro
Uladislao Frias.

Es copia.

Departamento de instl'uceioll P(¡blica.

Buenos Aires,

POR OUANTO

21 de 18i3.

El Sena~6y Cámal'a de Diputados de la, Naeion Ar-
gentina~ reunidos en CQngl.eso,saneionancon fuer-
za de

- LEY,

Art. 10 Abrese un crédito snplementario al' Inciso 17,
Itel11 10 del Presupuesto del Ministerio de Justicia Culto,

14
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é Instruccion Pública por la cantidad de diez y nueve mil
sesenta pesos fllertes, para atender a los siguientes servi-
cios.

1° F~mento de las Bibliotecas Populares
2° Aumento de sueldo al Secretario de la

Comision de Bibliotecas desde el ~° de Julio á
razon de $f. 6. 66~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

3° Sueldo de un Contador á razon de

$f'18000

« 220•

100 $f ",' , . « 600
4° Aumento de $f. 40 al asistente como

Contador Auxiliar...................... « 240

, '.

,

Art. 2° Comuníquese al P. E.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

en Buenos Aires á los I diez y ocho dias de JJllio de mil
ochocientos setenta y tres.

ADOLFO ALSINA.

Cá1°los .DI. Saravia.
Secretario del Senado.

OOTAVIO GARRIGOS.

R. B Muñiz.
Secret ario de la C. de DD. .

l'OR TANTO

Cll.mplase, comuníquese, pnblíqnese é insertese en el
R. N.

SARMIENTO.
N. AVELLANEDA.

Es cópia.
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Ministerio de Guerra y lUadna

..
Buenos Aires, Octubre 25 de 1873.

A los Contadmoes Generales'

. 1

A los efectos que correspondan transcribo á Vdes. el
siguiente:

• AOUERDO

Buenos Aires, Octubre 25 de 1873

«Habiéndose agotado la. partida asignada poi' el presu-
puesto para el pago mensual de las pensionistas é inváli-
dos militares á causa de no haberse tenido en cuenta al
sancionarla el aumento habido en ese pago á consecuencia
ae la Ley 4 de Julio de 1872 que elevó al sueldo íntegro
las pensiones de los guerreros de la Independcncia. '

El Presidente de la República en acuerdo General de
Minist1'os.

HA RESUELTO:

Abrese un Cl'edito suplementario al inciso 80 item 10 del
presupuesto' vijente del Ministerio ~e la Guerra y Marina
por la cantidad de ciento catorce mil pesos fllCrte>$'para el
pago de pensiones y.retiros militares.

\
Comuníquese al Ministerio de Hacienda y Contaduría
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,

General y dése oportunamente cuenta de este acuerdo al
Honorable Congreso de la NaCÍan.

SARMIENTO
ULADISLAO FRIAS

LUIS L. DOMlNGUEZ

C. TEJEDOR

Dios guarde á Vds.
E. J. Balz(t

Escópia.

l'!inistm'io (le Gnel'l'a y NIal'ina

Buenos Aif(s, Octubre 29 de 1873,

A los Contad01'es Generales

A los' efectos que corresponden transcribo á Vdes el si.
guiente:

, ACUERDO

Buenos Aires, OctulJl'e 29 de 1873.

Siendo indispensable atender al mantenimiento de las
relaciones pacíficas que se sostieneil con las diferentes
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tribüs de' la Pampa y habiéndose agotado la partida asig-
nada por el Presupuesto para este servicio y

CONSIDERANDO

¡¡Que la insn:fici~ncia de aquella p~rtida ha 'provenido
de los mayores precios que en este año han resúltado de
la licitacion y de los tratados celebrados con la tribus de
Mendoza, la de Pincen en Buenos Aires y algunas -de Pa- .. .
tagones, con las cuales no se mantenian relaciones ante-
riormente y no .fueron por lo tanto incluidas en el cálculo
que sirvió de base al Presupuesto';.

Que la snspellsion del racionamiento que se hace á las
tribu~, trueria inevitablemente la guerra con ellas, impor-
tando ademas la falta por parte del Gobierno Nacional á
la fé de los tratados.

Por estas consideraciones.

El Presidente de la República/ en amwTdo Genentl de
Ministl'oS:

HA RESUELTO

Abl'ese un crédito suplementario al Inciso 9 item 2
del presupuesto vijente del Depa-rtamento de Guei'ra y
Marina por la suma de ciento cinco mil pesos fts. para
atender al racionamiento y conservacion~ de las relaciones
pacíficas' de las tribus amigas".

ComuniqllCSe á quienes corresponda é insertcse en el

,
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Registro Nacional dandose oportunamente cuenta al Ho-
norable Congreso NacionaL"

.,

Dios gua]'d~ á Vdes.

SARMIENTO
UJ.ADISLAO FRIAS

LUIs L. DOMINGUEZ

C. TEJEDOR

E. J. Balz((;

Depal.tamento de lustrueeion etc.

Ruenos Aires, Diciembre 23 de 1872.

Habiéndose dispuesto por Decreto fecha 25 del mes pa-
sado la instalacion de la Oficina Meteorologica creada por
Ley 4 de Octubre del presente aí).oy de conformidad á lo.
prescripto por la Ley de Contabilidad.

El Presidente de la Repúblioa en acuerdo general

HA RESUELTO

Art. 10 La Contaduría General de la Nacíon procederh
~a abrir un crédito á la Ley espresada por la suma de nue-
ve mil doscientos pesos fuertes ($f. 9200.)
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.' ..Art. 20 Comuníquese,' pub1ique~e y. dése al Registro
Nacional.

SARMIENTO.
N. AVELLA~EDA.

U. FlUAS.

LUIS L. DOl\IINGUEZ.

C. TEJEDOR.

M. DE GA1NZA

Es cópia.
I •

1Uinisterio de Hacientla.

,Buenos Aires, Noviembre 28 de 1873.

Debiendo el Gobierno proveer al pago mensual- de los
, sneldos que corresponden a los miembros de la Comision
, nombrada para liquidar la deuda Civil y Militar corres-
pondiente á la Epoca de la Independencia á que se .refiere
la Ley 29 de Setiembre del presente año como igualmen-'
te á los sueldos del Oficial Auxiliar, y portero de la mis-,
mal gastos de instalacion ~tc.

'El P1oes'idente de la Republica. en c,Onsejode Minist~os

DECRETA
Art. 10 Abrese un crédito á la ley de 29 de Setiembre

último hasta el 31 de Diciembre del presente año por la
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suma de dos mil seteci~l1tos diez pesos noventa y cuatro
centavos fuertes ($f. 2710 94 cts.)

Art. 2° Comuníquese é insértese en el R. N.

SARMIENTO.
LUIS L. DOMINGUEZ.

És c6pia.

lUinis~erio de Guerra y Marina

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1873.

AS. E. el Señor Ministro de Hacienda

Tengo el honor de transcribir á V. E. el siguiente:

DECRETO

Búenos Aire~, Noviembre 14 de '1873.

Habiéndose agotado .los fondos creados por el aGuerdo
5 -deMayo y decreto 12 de Setiembre último, para aten-
der á los gastos que demanda la Guerra de Enti'c-Rios y
estando autorizado el P.E. para proveer á esos gastos
por la ley de 23 de Mayo tí1timo:

J
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El Pre,sidente de la Repúblioa ha:acordado y:

DECRETA

Art. 10 Abrese un crédito al espresado acuerdo de 5
de Mayo último'por la suma de un millon de pesos fuertes,
á lds objetos enél espresados. ,. '

Art. 20 Comuníquese á quienes correspolida é insúte-
se en el R. Nacional.

SARMIENTO
ULADISLAO FRIAS

Dios guarde á V. E.
ULADISLAO FRIAS

Es cópia.

Depal.ta.¡nento tte Ilacientta.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1873.

Debiendo atender al pago de los gastos que ha ocasio-
nado el cambio de los ,títulos de renta pública .interna al
tipo de diez y seis en onza á que se refiere la ley 11 de
Junio de 1870.

• , \

J
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El Presidente de la República en' acuerdo' de' Mini8-
t7'08.

DECRE'rA.

Art. 10 Abrese un crédito á la referida ley de 11 de Ju.
~ nio de 1870 por la suma de doscientos mil pesos fuertes,
que 'quedaron sobrantes en la operaciorr financiera á que
se refiere la citada ley de 11 de Junio de 1870.
Art. 20 Comuníquese, publíquese y dése al Registro

Nacional. I

Firmado

Firmado

Es cópia.

Guerl'a y iUariua

SARMIENTO.

LUIS L. DOMINGUEZ.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1874.

Visto lo manifestado por la Contaduria Genera} en la
precedente nota, el Presidente de la República con arreglo
á lo dispuesto por la Ley de Contabilidad en acuerdo general
. de Ministros ha resuelto. Abrese un crédito al Acuerdo de
2~5de. Octubre de 1873, para el p~go de Pensiones y re-
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tiros, por. la s~lma;1de (ps. fts. 15,651. 29 cts.) quince
mil seiscientos cincuenta y un pesos, veinte y nueve cen-
timos fuertes.

Comuníquese al Ministerio de Haciend~.

SARMIENTO

. M. DE G.A1NZA

ULADISLÁ.OFRIAs

SANTIAGO CORT~NEZ

JUAN C. DE ALBARRAOIN

C. TEJEDOR

Dios guarde a V.
MARTIN DE G AINZÁ.

(

Es cópia.

"
Guerra y IUai'iDa

Buenos Aires, Mitlzo 31 de 1874.

A S. E. el Ministl'o de la GueJ'ra

Habiéndose efectuado en el año pasado varias imputa-
ciones para gastos. de Faros, con aú'eglo á la Ley de 13
de Agosto de 1872 cuyo importe es de cuarenta y ocho mi!,
veinte pesos fuertes (ps. fts .. 48, 020) sin que exista ley
que determine espresamente la c::tutidad á gastarse, me.
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permito acompañar la nota del Tenedor de Libros de la
Contaduría ,para que V. E. en vista de ella, se sirva órde-
nar se abra el crédito especial por aquella cantidad impu-
tada en 1871 á fin de poder "cerrar definitivamente.1a cuen-
ta correspondiente.

Dios guarde á V. E.
ji'rancisco Vivas
J. A. Alsina

Marzo 31 de 1874

Aprobado, vuelva a la Contaduría para que 90n arreglo.
á lo dispuesto por la Ley de 13 de Agosto de 1872 abra
el áédito que corresponde por la suma imputada.

SARMIENTO
M. DE GAINZA

Es' cópia.

Departamento (lel Culto

Buenos Aires, Marzo 25 de '1874

Visto lo espuesto por la Contaduría General.

El P1~esídentede la República, en acz{;8}~dojene¡'al de
lJf inistros.

RESUELVE: -

Art. 10 Abre"semi crédito suplementario á los incisos
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10 Y 11<l.elPresupuesto del Ministerio de J. C. é Instruc-
ción.Pública:. al primero por la suma de quinientos siete
pesos fuertes con treinta y seis centavos, y al segundo,
por ciento noventa y cuatro pesos fuertes con ochenta cen-
tavos.. '

Art. 2° Comuníquese, publíquese, y dése al Registro
Nacional.

1
I

Firmado-

Es cópia.
Firmado-

Contaduria Cenera}

SARMIENTO
JUAN C. ALBARRÁCIN

C. TEJEDOR

S. CORTINE.Z

U. FRIAS

M. DE GAINZA

C. Qni1'oget,

Buenos Aires, Marzo 31 tIe 1874

VueJvá á "laContaduría General para que acredite á la
cuenta que ~e mandó abrír á la Ley de 12 de Agosto de
1870 por el arto 2° del decreto de 12 de Noviembre de
1872, la cantidad de trescientos noventa y siete pesos
fuertes y veinte y, un centavos á que se refiere en su nota

j
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anterior, por gastos ocasionados en las básculas. que se
encargaron 3, Europa, cuya cantidad se imputará tambien
á la misma cuenta.

:

Firmado.-

Es cópia.

Firmado-

SARMIENTO
ULADlSLAO FRIAS

Vi'vas.

•

I

DepRl'tRmento (le Justicia, (J. él. P.

ACUERDO.

El Presidente de la República acuerda y Decreta

Abrir un crédito á la ley de 14 de Julio de 1873 por
la cantidad de rnil trescientos sesenta y c1uttro pesos
fuertes, con el objeto de hacer imprimir los Proyectos de
Procedimientos, Oomercial y Penal.

Oomuníquese,. publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO .
L. L. DOl\IINGUEZ.

Febrero 12 de 18i 4.

Es cópia.
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Del)lU'tamentud~G~erra y MIU'ina.

Buenos Air€.s, Setiembre 12 de 1873.

A los Contad01'es generales.

Se transcribe á vds. á sus efectos el decreto siguiente:

DECRETO.

B ¡"nos Aires, Setiembre '12 de 1873.
I

Habiéndose agotado los'fondos creados pór el acuerdo
de 5 de Mayo próximo pasado para atender á los' gastos
que demanda la guerra de Entre-Rios, y estando antori-
-zado el P.- E. para proveer á esos gastos porla Ley de 23
de Mayo ultimo.

El Presidente de la Replíblica ha acordado y

Art. 10 Abrese,lln ..crédito al espresado acuerdo de 5
de Mayo último por la suma de 1111 millon de pesos fts.
á los objétos en él espresados.

.1
J
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Art. '2° Comuníquese á quienes corresponda é insértese
en el Registro Nacional.

SARMIEN'ro.
ULADISLAO FRIAS.

Dios guarde á vds.
E. J. Balzct.

Es cópia.-

Depar~ament~ de Guerra y luarlll~.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1872.

Estando' en ejecucion la LeX de 27 de Mayo de 1872,
que provee á la compradearmamento y buques de guerra.

La Contaduria General abonará en cuenta á la espre-
sada Le'y la suma de $ fts.dos millones ciento once mil
doscientos setenta y tres pesos fuertes y diez y seis cen-
tavos, cantidad disponible de esa Ley para atender á los
gastos por compra de armas.

SARMIENTO.
:M. DE GAINZA.

E ,.
s,copla.-,

I

I

I
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Departam.ento del Interior.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1872.

Estando mandado por Ía ley de 12 de Agosto de 1870
que el Poder Ejecutivo ,prpvea de básculas á las adm,inis-'.
traciónes de correos decada capital de Provincia; y oca-
sionando su falta graves petjuicios en el servicio que
prestan las postas y mensajerias comolo demuestra la es-
periencia y lo ha manifestado la Direccion Ge~eralde
Correos, oida esta oficinay la de Ingenieros y en confor-
midad á lo que ell'as proponen.

El, Presidente de la República.

DECRETA .
• '¡

Art. 10 Encárguese á Europa por conducto del Minis-
terio de Hacienda, la compra y remÍsion de d.ocebáscu.
las, á los precios y segunlasespecifiói1cionesque le .sumi-
nistrará la Oficina de Ingenieros con sujecion á los infor-
mes que ha dado sobre este asunto -en el espediente de la
materia.

Art. 20 En cumplimiento y á los efectos del inciso 3°
arto 38 de la ley de Contabilidad, la Contaduria General
abrirá la cuenta correspondiente á la ley citada de 12 de
1870 á la cual acreditará la cantidad de 9,000 $ fts. que

fucienda-l'..ne;;::o D. 15
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se calcula bastará para cubrir los gastos que demande la
compra, envio y colocacion de las básculas.

'Art. 30 Comuníquese, publíquese, é insértese en el
R.lN.

SARMIENTO.
ULADISLAO FRIAS.

Escópia.-

lUinisterio de Hacienda.

Buenos Aires, Octubre 4 de 1873.

Habiendo comunicado la Contaduria General que el
item 20 del inciso 10 del Presupuesto General destinado
al servicio del empréstito" Inglés de 1868 se ha' exedido en
la suma de $F. 1,329.7 3c mil tres cientos veinte y nueve pe-
sos setenta y tres cts. fts. y considerando que este exeso
resulta de la baja del cambio que ha tenido lugar el! el,
corriente año y no ~eniendo el presupuesto vigentepal'tida
alguna destinada para este caso.

El Pre8i~ente de la República

ACUERDA.

Art, 10 Que la Contaduría impute la mencionada suma .
de mil' trescientos veinte y nueve pesos setenta y tres cts.
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fts. á este, acuerdo flue será .sometido oportunamente á la
aprobacion del Honorable Congteso.

Comuníquese, publíquese, y dése al Registro Nacio-.
nal.

SARMIENTO.

LUIS L. DOMINGUEZ.

U. FRIAs.

C. TEJEDOR:

Es cópia.-,

Departamento de 'Hacienda~

Buenos Aires, Agosto 29 de 1873.
/

ACUERDO.

Habiendo el Honorable J Congreso por ley de 14. de'
Julio del corriente año dispuesto que la Oficina del Crédito
Público de la Nacion quede á cargo del Poder Ejecutivo y
debiendo proveerse por el Ministerio de Hacienda el abono
del sueldo del Presidente de la misma de conformidad al'
arto 2° de dicha ley.
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El P1'esiden{e de la República en Consejo de Minis~
tms.

DECRETA.

Art. 1. Abrese un crédito á la ley de 14 de Julio de
1873 por la cántidad de mil ochocientos cincuenta y cinco
pesos fuertes que importan los sueldos del- Presidente de
dicha Oficina hasta el 31 de Diciembre del presente año.

Art. 2° Comuníquese, é insértese en' el Registro Na~
cional.

SARMIENTO.
, LUIS L. DOMINGUEZ.

ULADISLAO FRIAS.

CARLOS TEJEDOR.

Es cópia.-

Ministerio (le Guerra y ilariua.

Buenos Aires, Julio 15 de 1873.

A los Contadores Generales.

A los efectos 'que corresponden transcribo á vds. el de-
o creto siguiente:

Buenos Aires, Julio 14 de 1873.

DECRETO.

Habiénaose agotado los fondos creados por el acuerdo
de 5 de Mayo ppdo. para atender á lós gastos que deman-. -
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dala guerra de Entre-Rios y estando autorizado el Poder!
Ejecutivo para proveer á esos gastos por la ley de 23 de:
Mayo último.

El Presidente de la República ha'acordado y

DECRETA.

Art. 10 Abrese un' crédito al espresado acuerdo de 5 .
de Mayo último, por la suma de un Ínillon de pesos fuertes
á los objetos en él espresados.

Comuníquese á quienes corresponde, é insértese en el
Registro Naciona1.

SARMIENTO.
ULADISLAO FRIAS.-

Dios guarde á vds.

Es cópia:-

Departamento del Interior.

E. .r. Balza.

Buenos Aires, Julio 3 de 1873.

I

1-

Siendo necesario , proceder al pago de.--las pensiones
atrazadas acordadas á la viuda dél Dr. Vidal por la ley

.t
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'de Octu11'ede 1871, el Presidente de la República en con-
sejo deMinistros. '

ACUERDA.

Art. 10 Abrese un crédito á la mencionada ley de 4 de
Octubre de 1871, por la' suma d~ ochocientos noventa y
cuatro pesos fuertes.

Art. 20 Comuníquese, publiquese, y dése al Registro
~acional.

SARMIENTO.
ULADISLAO FRIAS.

CARLOS TEJEDOR.

LUIS L. DOMINGUE~.

NICOLAS AVELLANEDA.

Es cópia.-

Ministerio (le Gnerra y Marina

Buenos Aires, Mayo '8 de 1873•

.ti S. E. el Sr. Ministro de Hacienda;

'A sus efectos tengo el honor de ,tl'anscribir á. V. E. el
siguiente Acuerdo: Buenos Air~s Mayo 5 de 1873.
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Siendo necesario proceder á la organizacion de las mi-
licias mandadas movilizar para sofocar la rebelion de En-
tre-Rios debiendo proverse al sostenimiento, equipo, ar-
mamento y medios' de movilidad, y transporte de esas
fuerzas; y considerando que para hacer frente. á los gastos
que esto de,mande es de necesidad designar 'los fondos
aplicables autorizando al Ministerio respectivo para pro veer
á las necesidades del servi~io á su cargo.

El Presidente de la .República de conformidad á lo es-
tablecido por -el artículo 23 de la Ley de Contabilidad en
acuerdo General de Ministros. I,

HA RESUELTO:

. 1° Abrir un crédito al Departámento ;de Guerra y
~larina por la suma de quinientos rhil pesos fuertes para
atender á los gastos que se orijinen por la rebeliol1,de En-
tre-Rios. 2° La Contaduria abrirá una cuenta especial á
estos gastos con designacion de l~s especies y costos. 3°
Dese cuenta oportunamente al ,Honorable Congreso de este
acuerdo. 4° ,Comuníquese á quien corresponda é insértese
en el Registro NacionaL

SARMIENTO.
M. DE GAINZA.

L. DOMINGUEZ.

C. TEJEDOR~

N. AVELLANEDA.

Dios B'uarde á V. E.
M. DE GAINZA.

Es cÓPÜt.
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Dep~rtamento de Inst1'uccion Públlca.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1873.

En uso. de la auto.rizacio.n co.nferida al Po.der Ejecutivo.
po.r la Ley de 4 de Junio. de.1872:

El Presidente de lClRepública en acuerdo General.

DECRETA:

Art. 10 La Co.ntaduria General, pro.cederá á abrir un
crédito. á la mencio.nada Ley po.r la cantidad de cuatro.
mil setenta y cinco.peso.s fuertes cincuenta centavo.s para
el pago. de las o.bras del Dr. Cárlo.s Calvo., á que se re-
fiere.la Ley.
Art. 20 Co.muníquese, publíquese en el Bo.letin Oficial

y dése al R. N.

SARMIENTO.
N. AVELLANEDA.

U. FlUAS.
C. TEJEDOR.

L. L. Do.MINGUEZ.

~f.DE GAINZA.

Es cópia.
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Departamento de Instrneeion P(lbliea.

• Buenos Aires, Mayo i o de 1873.

En uso de la autorizacion conferida al P. E. por Ley
I

de 17 de Octubre del año ppdo. para subvenir á la obra
del nuevo edificio que construye actualmente el Gobierno
de Jujuy con destino al Colegio Nacional de aquella Ciu-
dad, en la forma, proporcion ydemas condiciones que la
Ley de subvenciones establece para contribuir al fomento
de la educacion y habiendo llegado la época de /entregar
la primera, cuota de dicha subvencion .

¡ti

El Presidente de la República en acueJ'do general

DECRETA.

Art. 10 La Contaduria General procederá á abrir un
crédito á la mencionada Ley por la cantidad de cuarenta
y seis mil veinte y tres pesos, con cincuenta y un centavos,
con lo que segun los presnpuestos aprobados, debe contri-
buir el Tesoro Nacional.

Art. 20 Comuníquese, p,ublíquese y dése al Registro
Nacional.

SARMIENTO.
N. AVELLANEDA.

U. FRIAS.

C. TEJEDOR.

LUIS L. DOMINGUEZ.

Es .cópia.

\ j
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ministerio de Hacienda de Ja"República Árjentina

Buenos Aires, Junio 17 de 1873

El Pnsidente de la República en amierdo General de
Gobierno.

HA RESUELTO.:

A lo.s efecto.s d.e la Ley 5 de Ago.sto.d.e 1870~ y de
co.nfo.rmidadal arto 43 de la Ley de Co.ntabilidad, abrase
un crédito. al"MinIsterio. de Hacienda po.r la suma de cien-
to cuarenta y nueve mil, cuatrocientos treinta y ocho
peso.s co.ndiez centavo.s fuertes; cantidad dispo.nible, de la
aco.rdada po.r aquella. Ley, para co.nstruccio.nes en la
Aduana y Puerto. del Ro.sario..
Co.muníquese á quienes co.rrespo.nda, publíquese, y dése '

al Registro. Nacio.nal.

SARMIENTO.
L. L. Do.MINGUEZ.
N. AVELLANEDA.
ULADISLAo. FRIAS.

C. TEJEDo.n.
Es cópia.-"
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Departamento del Interior.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1873.

No habiendo sido incluida en el Presupuesto vigente la
partida para la construccion de un Ferro-Carril de Villa
Nueva á Rio 4°.

~
'El Presidente de la República en consejo de Ministros

ACUERDA.

Art. 1° Abrese un crédito á la Ley de cinco de Agost<,J
de mil ochocientos setenta, por la suma de un mÜlon vein-
te y ochomil cuatro pesos, sesenta y nueve centavos fuertes
para atender á los gastos de dicha construccion.

'Art. 2° Comuníquese, publíquese é insértese en elRe
gistro Nacional.

SAR1\HENTO.
LUIs L. Do~iINGl:JEz.

C. TEJEDOR,

N. AVELLANEDA.

M. DE GAINZA.

Es cópia.
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Ministerio de Gnerra y Marina

Buenos Aires,Abril 7 de 1873

A. S. E. el Sr. Ministro de Hacienda

. Para su conocimiento y demas efectos, tengo el honor
de transcribir a V. E. el sÍguicnte:

ACUERDO.

Buenos Aires, Abril 3 de 1873.

Habiendo resultado insuficientes los fondos destinados
por el acuerdo de 22 de Enero para atender al pago de los
créditos. pendientes del año anterior, el Presidente de la
República en acuerdo de Gobierno: -Ha resuelto:
La contaduria General abonará en cuenta al espresado

acu~rdo la'suma de dosci~ntos rn~l pesos {'aertes para ha-
cer frente.aJ pago de los créditos pendientes correspondien-
tes al ejercicio del presupuesto del año anterior.
, ComuuÍquese á quienes corresponda é insértese en el
Registro NacionaJ. '

SARMIENTO.
M. DE GAINZA.

LUIS L. DOl\IINGUEZ.

N. AVELLANEDA.

C. TEJEDOR:
Dios guarde á V. :E;.

M. DE GAI~ZA.
Abril 9 de 1873.

Pase á la Contaduri~ General.

L. DO~IlNGUEZ •
.Es cópia.

. !
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l\linisterio de Guerra y Mariua

Buenos Aires, Marzo 27 de t873.

A los Contadores Generales
A los efectos consiguientes se trasmite á V.. E. el si-

guiente:

AOUERDO

Buenos Aires, Marzo 26 de i873

Hallándose en ejecucion la Ley de reclutamiento y dis~
poniéndose por ella los gastos que odginen serán á cargo
del Tesoro Nacional.
El Presidente de la República en acuerdo de Gobierno

ilA "RESUELTO:

La Contaduria General abrirá un-crédito á la Ley de
reclutamiento de 28 de Setiembre último. por la cantidad
de doscientos rnü pesos fuertes para atender á los gastos
que demande el enganche y-formacion de contingelltes en
las Provincias.

Comuniq~ese al Ministerio de Hacienda y Contaduría
General é insértese en el Registro Nacional.

SARMIENTO.
M. DE GAINZA

L. L. DOl\HNGUEZ

N. AVELLANEDA

C. TEJEDOR

Dios guarde á Vdes.
Es cópia.

/
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Ministerio de Guerra y!t.larina.

Buenos Aires, Abril 2 de 18i3.

A s. E~ else7ior Ministro de Hac,ienda de la República

',Tengo el honor de transcribir á V. E. el siguiente
Acuerdo.

Bue'nos Aires, Abril.2 de 1873.

ACUERDO.

No siendo sufi'cientes los fondos destinados por el
Acuerdo de 15 de Enero para el pago de los créditos pen-
dientes de la guerra de Entre Rios, el Presidente de la
República en acuerdo de Gobierno.

'.HA RESUELTO

L~ Qontaduria General abonará en cuenta al espresado
Acuerdo la suma de doscientos mil pesos fuertes ($f.
200,000) para atender al pago de -los créditos de ese
origen.

Comuníquese á quienes corresponde é insértese en el
Registro Nacional.

SARMIENTO.
M. DE GAINZA.

L.L. DOMINGUEZ.

C~ TEJEDOR.

N. AVELLANEDA.
Dios guarde á V. E.

Es cópia.
M. DE GAINZA.
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Ministerio de Gnerra f Marina.

Buenos Air(!s, Marzo 19 de 18i3.

A S. E. el señor Ministro de Hacienda dé la' Repú-
blica.

Tenga el hano.r de transcribir á V. E. el acuerdo de. .

; fecha 12 del co.rriente mandando. abrir una cuenta po.r dos
mil pesos -fuertes á la Ley 5 de Octubre que auto.riza la

. .
creacio.n de una Escuela Nautica.

ACUERDO..

Buenos 'Aires, Marzo 12 de 1873.

Habiendo terminado. 'las reparacio.nes o.rdenadas en el
vapo.r "General Bro.wn" parala .iustalacion de la Escue-
la Nautica auto.rizada po.r la Ley de 5 de Octubre del año ••
anteriar, y debiendo. empezar á funcio.nar ya esa Escuela
Náutica.

El Pl'esidente de la República: en acuerdo de Gobierno

HA RESUELTO.

La Co.ntaduria General abrirá una cuenta á aquella Ley
po.r do.s mil peso.s fuertes mensuales que ella auto.rizaá
invertir en el sostenimiento. de la Escuela N~utica impu-
tándose allí to.dos las gasto.s de ese o.rigen que se haya
hecho. á partir del 10 de Enero..'

/
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Comuníquese á quienes corresponde é insértese en el
Registro Nacional.

SARMIENTO.
M. DE GAINZA

Dios guarde á V. E.
M. DE GAINZA

E" "-,"scopla.

Departamento de Justicia & &.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1873,

Debiendo procederse aÍ pago de los gastos ocasionados
en los trabajos para levantar la Estadística de las Esque-
las Primarias de la República y resultando que no pueden
imputarse dichos gastos al inciso 13° item 1(' arto 5° del
Presupuesto del año ppdo. como se dispuso por Decreto
de 2 de Setiembre último; y estando por otra parte auto-
rizado el P. E. por Ley de19 de Agosto de 1869 para
invertir con este fin.hasta diez mil pesos fuertes.

El Presidente de la República acuerd~ y:

DECRETA

.f..rt. 1° La CORtaquria General procederá á abrir un cré-
dito á la mencionl;tda Ley por la cantidad que ella deter-
miAa.

..
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Art. 2° Co:Uuníquese, publíql}eSe y dése al Registro
Nacional.

SARMIENTO
N. AVELLANEDA

LUIS L. DOMINGUEZ

G. TEJEDOR

MARTIN DE GAINZA

Es cópia.

lUinisterio del Interior.
Buenos Aires, Abril 29 de 187S.

Habiéndose cerrado las cuentas del año anterior el 13,
de Marzo del presente.

El PreSidente de la República en consejo de Ministros
ACUERDA

Art. 1° Abrése un crédito á l~ Ley 5 de Agosto ~e
187~ por la suma de catorce millones quinientos setenta y
ochg mil quinientos once pesos cincuenta y cinco centavos
fuertes"

Art. 2° .Comuníquese, publíquese é insértese en el Re-
gistro Nacional.

SARMIENTO.
LUIS L. DOMINGUEZ.

C. TEJEDOR.

N. AVELLANEDA.

M. DE GAINZA ..

Es cópia
Hacienda-Ane% D i6

J
!
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Departamento del Interior.

Buenos Aires, Marzo 28 de i8i3.

A fin de dar cumplin:iento á la Ley de 4 de Octubre de
1871 sobre pensiones á las familias de Íos Médicos fallecidos
en Corrientes y no estando incluida la familia del Dr. Fos_, . -

satti, en el Presupuesto del corriente año.

El Presidente de la República en consejo de Minis-
tros

ACUEHDA:

Art. 1° Abrese un crédito de setecientos ve~nte pesos
fuertes á dicha Ley para el pago de la mencionada pension
en el corriente año.
Art. 2° Se imputarán á este acuerdo la sumas que se

, hubiesen mandado ya pagar.
Art. 3° CODmniquese, publiques e é insertese en el Re-, .

gistro Nacional.

SARMIENTO.
CARLOS TEJEDOR.

LUIS L. DOMINGUEZ.
N. AVELLANEDA.

MARTlN DE GAINZA.

Es cópia
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,Departamento del Interior

Buenos Aires, Marzo 8 de 1873.

, Estando autorizado el P. K por Ley de 14 de Octubre
de 1872 para la esplotacion del Ferro.Oarril de Villa.'
Maria al Rio 4°, el Presidente de la Repllblica en Oon-
sejo de Ministros

AOUERDA:

Art, 10 La Contad mía Gimeral abrirá la respectiva
cuenta á dicha Ley y acre(litará á ella la suma de (70000)
setenta rnil pesos fuertes.

Art. 20 Comuníquese, publíquese' y dese al Registro
N3cional. -

SAltMIENrro
LUIs L. DOMINGUEZ

C.TEJEDO~

N. AVELLANEDA

M. de GAINZA.
Es copia.

Departamento (le InstruccionPúbliea

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1872.

CONSIDERANDO'

10 Que' examinado el tercer censo escolar y el informe
que ha presentado el Exmo. Gobernador de la Provinéia

•
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de Mendoza resulta que en sus 104 escuelas se educan
7,485 alumnos, ó sea uno por cada 73 habitantes.

2° Que li espresada Provincia ha aquirido el derecho
que invoca su Gobierno al premio de 10,000 pesos fuer-
tes ofrecido por Ley de 7 de Octubre de 1869 á las Pro-
vincias que tengan en los registros de sus Escuelas un nú-
mero de niños igual á la J décima parte de su poblacion, y

3° Que debiendo destinarse este premio al fomento de
la educacion comun en la Provincia á -que se acuerda, debe
el Gobierno Nacional vigilar su exacta inversion.

El Presidente de la República

DECRETA

Art. 1° Declárase que la Provincia de 1\Iendoza tiene
derecho al premio de diez mil pesos fuertes, instituido por
la espr~sada Ley ..
, Art. 2° La referida cantidad será abonada en dos divi-
dendos igl1alesj pero no se decretará el pago del segundo
hasta que el Exmo. Gobierno de la Provincia comunique
la aplicacion :que se propone darle y justifique la inversion
del premio. .

Art. 3°_Espdase órden de pago por el primer divi-
dendo que deberá imputarse á la citada Ley artí--
culo 4. °

Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Na-
cional.

SARMIENTO
N. AVELLANEDA.

Es copia.

,
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l'linisterio {le Guerra}' Marina

Buenos Aires, Enero 7 de '1873,.
A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Repúbliea.

Tengo el honor de trascribir á V. E. el acuerdo fecha
5 del corriente acreditando al de 16 de JulÍo último la

. cantidad de doscientos mil pesos fuertes

ACUERDO

Buenos Aires, Enero 15 de 1873.

Siendo indispensable terminar el pago coi,nenzado de las
milicias que se movilizaron para la guerra de Entre-:-Rios
como asi mismo chancelar los créditos pendientes por
suminilitros ú otros gastos de su oríjen y estando agota-
dos los fondos creados con este objeto por el acuerdo 16
de Julio próximo pasado.

El Presidente de la Re¡Júbli~aen aC'lwrdode Gobie1'no
HA RESUELTO

La Contaduría General abonará en cuenta al Acuerdo
de 16 de Julio último la suma de doscientos mil .pesos
f'ltertes para atender á los pagos espresados.

QomuRíquese.á quienes correspopda é insértese en el
Registro Nacional:

SARMIENTO
M. de GAINZA.

U. FRIAS
f••UIS L.DOMINGUEZ

C. TEJEDOR.

N. AVELLANEDA.
Es copia,
Dios guarde á V. E.

M. de GAINZA.
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Depa..-tamento del Interior

Buenos Aires, Febrero 14 de 1873.

Habiéndose resuelto por decreto de 8 del presente lle-
var la intervencion Nacional á la Provincia de San Juan,

• El Presidente de la República en Consejos de .1Jfinis-
tros y de conformidad con el artículó 23 de la Ley
de Contabilidad

ACVERDO:

Art. 1°.Abrese un crédito por la suma de seis mil pe-
sos fuertes, para sufragar los gastos que demanda. la in-,
tervencion decretada.

Art. 2° Comuníquese, publíquese y dese al Registro '
Nacional.

•

. Es copia.

SARMIENTO
ULADlSLAO FRIAS

C. TEJEDOR

LUIS L. DOl\HNdu~z
M. de GAINZA

N. AVELLANEDA •

t.

•



SECCION VI

CAR.GOS por dineros recibidos del'
Tesoro Público con cargo de rendir
cuenta.

, .
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BALANCE de los libros de Cargos Civil y Militar en el corriente Año

I

$ FUERTES $ FUERTES $ FUERTES $ FUERTES
-

;

SALDOS existentes e131Dic'bre 1872como sigue:

Segun estados presentados, en el Libro Civil •.. .- - 7577511 46 -

• • Militar .. - - 7122970 73 14700485 19

CARG~DO durante el Año '1873,como sigue:

En el Libro Civil ••.••.•••........••.•...•... - 10398798 76 - -
» Militar ..••.....••••..•••..... ; .. - -499970715 15398505 91 -

1 DESCARGADO durante el Año 1873,como sigue:
,.

, .

I En el Libro Civil ..•.....•....•.•.....•....... - 5409580 31 -

• l\lilitar •.....•.•..•.....•..•.•••. - 2129421 20 7539001 51 7859504 40

ISALDOS en la fecha, como sigue:

En el Libro Civil segun estado presentado •..... 12566732 91 - - -

I• Militar ••.............•.......... ~993256 ii:l - - -
Total •••... 22559989 59 - IguaL •.. 22559989 59

C,ntaduria "Nacional, Diciembre 31 1873 .
E. ZIEGLER.

t.:l..,...
~





SECCION VII

BELACION de los trabajos hechos
en el Archivo de la Contaduría.
General.

/





Al 81'. Contador Presidente.

Me es satisfactorio poner en conocimiento del Sr. Conta-
dor, la razon de los trabajos pracficados en este archivo.
nacional, á mi cargo, durante el año 1873 perteneciente al
1872.-Como lo demostraré: .
40 legajos que contienen 9312 comprobantes del diario

y mayor.
1 Id estados diarios de Tesoreria.
3 Id notas de las aduanas desde el año 1862 al 1872.
2 Id cuentas de la administrarÍon de Bella, Vista, de

Enero á Diciembre.
1 Id id de Mendoza por Ener<:lá Diciembre.
1 Id id de San Juan por id á id.
7 Id id del Paran á y Diamante por Marzo á Setiembre.
1 Id id.de Gualeguay por Enero.
9 Id id de Santa Fé por Abril á Diciembre.
1 Id id de Villa Colon por Noviembre y Diciembre .
.8 Id id de Goya y Esquina por Enero á Diciembre.
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2 Id id de Concordia y Federacion, de Agosto y ~e--
tiembre.

4 Id id de La Paz por EIlero á Agosto.
4 Id id de Gualeguaychll. por i~ á id.

2 Id id de Corrientes y Receptorias, por Marzo, Agosto,
y Octubre á DiCiembre. .

7 Id id del Uruguay por Enero, y Marzo á Julio y Se-
tiembl~eá Diciembre.

5 Id id de la Victoria, por Febrero á Mayo, Julio,
Agosto, Octubre y Noviembre.

12 Id id de San Nicolas por Enero á Diciembre.
14 Id ~lediversas cuentas aprobad<t,s en el año 1872.
4 Id de (mentas rendidas por la comisaria de guerra.
3 Id de asignaciones.
2 Id de ajustes de las guarniciones, por Enero, á Di-

ciembre.
6' Id de ajustes de las fronteras de Buenos Aires é Interior.
2 Id id de la frontera norte del interior.
1 Id id del Ejército en el Paraguay y Entre-Rios.
12 Id id de informes civiles.
12 Id id de id militares.
14 Id de corresponden'cia militar.
1 Id de estadosmensliales de las fronteras año 1871 á

187~.. .
1 Id de varios Batallones, y hospital militar, año

I

1870 á 1872.
1 Id de nota3 de la Contaduria. , ,¡.

1Id de cuentas de pago por p. Emiliano del Campo.
l' Id de id id'por B. Martinez, año 1k68 ..
1 Id de id id por C. Saavedra, año 1870 y 1871.

I •
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3 legajos cuentas de gastos por la Comandancia delPa.'
raná del año 1870.

6 Id documentos de las aduanas, año 1871.
8 Id cuentas de comisaria.
2 Id documentos de las aduanas año 1867.
2 Id cuentas de habilitados, por Noviembre y Diciembre

año 1871.
28 Id cuentas de aduanas año 1871.
3 Id documentos de id, año 1869.

I _ .

Remitidos por el ministerio de hacienda y el de la guer-
ra, arreglados en esta oficina

39 legajos carpetas de órdenes de pago, y notas, añó 1850
á 1871.

3 Id estados de Tesoreria año 1852 á 1871.
22 Id estados de aduanas.
3 Id carpetas de órdenes de pago, año 1868 de los núme-

ros 1.á 4912.
5 Id id id de id ,año 1869 números de 1 á 5031.
5 Id con 6801 carpetas de pago año 1870.
5 Id con 6999 id de id año 1871.
30 Id de varios asuIltos~ del año 1867 á 187'l.

Libros

6 libros de la oficina de entradas de Contaduria año 1872.
10 Id de racionamientos.
1 Id de guerra año 1870 .

•
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2 Id de la Contaduria.
1 Id de guerra año 1870.
1 Id de id año 1871.
8 Id de los ministerios.
22 Id de imputaciones año 1871.
11 Id de recibos.
13 Id de racionamÍentos año 1870.
8 Id de id año 1871. J

4 Id de correspondencia año 1868 á 1871.
51? rejistro general de empleados 1867 á 1871.
6 Id documentos de las aduanas, año 1871.
8 Id cuentas a-ecomisaria.
2 Id documentos de las aduanas año 1867.
2 Id cuentas de habilitados por Noviembre y Diciembre,

1871, ,
28 Id cuentas de aduana de 1871.
3 Id documentos de id de 1869'

Documentos pertenecientesála época de laindependen-
cia remitidos deTucumany arreglados en esta oficina

41 legajos, que contienen, listas de revista de varios
cuerpos, filiaciones, fojas de servicio, licencias, despachos,
céduws de .!llválidos y retiros, presupuestos, comunicacio_
nes del Ejército de Chile con el de los Andes, y el de esta
de Buenos Aires con Bolivia y otros documentos de los
años 1837 y 38.

48 libros de la época de la independencia, que espresan
despachos, ajustes, cargos, socorros, hospitalidades, vestua-
rio, -y todo lo concerniente al Ejército de esa fecha.

El mecanismo de esta Oficina consiste en

•
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4 libros alfabéticos para cada un aiío, y que sirven para
desig;l1arel legajo y número de las cuentas -que él contiene,
á mas de que en la carátula de cada legajo, tambien se de-
termina el número 'ó números que les corresponde, distin-
guiéndose á la vez un' año de otro porelcolor de lacarátula

, que es distinto cada uno. Se lleva tambiell un prolrtuario
general, que designa elllúmero de legajos que entran y el'
estante donde se colocan.

3 Id para recibos, de lo civíl y otro para lo militar, para
constancia de 10$ .C1ocunlelltosque diariamcnte se sacan de
esta oficina para las diversas reparticiones de la contaduria.
EI-tercero para el papel sellado que se contratimbra.

1 ldque relaciona las viudas del montepío militar, con
espresion, de la calidad, grados y nombres de los esposos ó
padres, pensiones acordadas, fechas de las concesiones, y
demas circunstancias.
, 1esqueleto en el cual se pegan toda~as órdenes del Sr.

Contador Presidente y Sr. Contador Mayor.-Buenos Aires,
Marzo 3 de 1874.

Saludo al Sr. Contador Presidente.

Jttan Gintldo.

Hacieudll-}._nexo D. 17
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Bucnos Airc~, 27 de Marzo de 1874.

Sr. Presidente de la Oontaduria.

En cumplimiento de su orden adjunto las planillas,
referentes á la' Deuda Pública, y documentos relativos
despues del último informe preseIltado al Honorable Con-
greso por el Poder Ejecutivo en 1870.

Ley 6' de Noviembre de 18 (33.

El anexo A demuestra los créditos pagados en Fondos
Públicos de confor~idad con esta Ley, y ascienden á la
surpa de tl,'escientos veinte y cinco mil, cuatrocientos no-
venta y seis pesos,' ochenta y ocho centavos fuertes .
325496 $fts. 8~ cents. fts.

, '
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7' Ley 13 Noviemb?:e de 1863.

,Anexo B demuestra los crédito~ pagados en Fondos PÚ-
blicos en fuerza de esta ley, y ascienden á la suma de ~os-
cientos cincuenta y tres mil, ochoclentos cincuenta y cua-
tro pesos y seis centavos fuertes $fts. 253854 06 cents.
fts. '

Varios de los interesados eÍ! estos espedientes se presen-
taron al Exmo. Gobierno reclamando contra el tipo de 40
$ en onza á que se habian liquidado estos cl..éditos, entre
estos D. Cárlos Lix, y el Superior Gobierno en su reso-
lucion de fecha 20 de Setiembre de 1871 cuya cópia se
acompaña" Anexo C" resolvió no hacer lugar á la refor-

o ma pedidá en cuanto al valor de las especies, y recono-
ciendo que los empréstitos hechos en moneda metálica,

o comprobado con documentos fehacientes debian ser paga-
dos en la misma moneda de 17 en onza, que era la cor-

o I

riente en aquella Provincia hasta el año 1841; en vista de
\ o •

ésta resaludan se reformaron las liquidaciones de los espe-
dientes q: le aun no habian sido recojitlos por los intere-
sados, quienes al presentarse exijian les fuese abonado
i}ltereses hasta esa fecha, y habiendo ésta oficina pedido
instrucciones al Gobierno éste resolvió solo acceder en
cuanto á los créditos por empréstitos, ordenando que los
intereses sobre éstos se pagasen hasta el trimestre vencido;
cópia de esta resolucion \ está agregado al anexo C, de
manera qlie no se hizo alteracion en los intereses abonados
por lo entregado en especies, y habiéndose liquidado é.stos
créditos durante el segundo trimestre de 1870 los intereses
se abonaron hasta el 31 de Mal'zo de ese año;
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En la memoria sobre deuda presentada al Qongreso en
1870, .en la nota N° 1 está plenamente explicadas las
razones que tuvo en vista el Poder Ejecutivo para ordenar
que, éstos créditos se pagasen en pesos de 40 en onza de
Oro. ,
Anexo D es una relacion de los espedientes que existen

en Contaduría reconocidos, liquidados, y con 6rdcn de ins-
cripcion en Fonclos Públicos Nacionales, y que aun no
han sido recojidos por los interé~ados, apesar de los avisos
publicados en la prensa por órden superior con fecha 4 de
, Julio y,24 de Agosto de 1870. '

Anexo E Demuestra los créditos Españoles pagados,
cuya suma asciende á quinientos treinta y cuatro mil sete-
cientos noventa y siete pesos ochenta y seis centavos
fuertes 534,796 $fts.86 cents. -y existe en Conta-
duría liquidado y con 6rden de inscripcion en Fondos Púo
blicos un espediente iniciado por Don Adolfo Carranza por
Doña Saturnina Freire de Rueda por ,$ 149.25 de 17
en onza.
Anexo F Relacionde los créditos reconocidos por leyes

especiales, y pagados en fondos 'públicos nacionales y
asciende á sesenta mil ciento ochenta pesos cincuenta y
seis cents .. fuertes 60180 $ fts. 56 cents. fta.
Anexo G Demuestra los créditos rechazados despues

del informe presentado al Congreso en 1870; no puede
determinaraesu importe en razon de no espresarse en
todos los espedientes la cantidad que se reclamaba.

Dios guarde al Sr. Presidente. '

Guillerrno Beclú37°.

• '.
•
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Departamento de Hl\cienda,

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1869.

• ' Habiéndose cerrado' en virtud de la ley 20 de Agosto
del corriente año, el término para la pl"esentacion de los
créditos que se mandaron reconocer por las leyes de 10
de Noviembre de 1862 y 2 de "Octubre de 1863; y ha-
biéndose vencido el plazo fijado por Acuerdo de 5 de
Febrero para que la Comision Clasificadora ,dela Deuda PÚ~
blica concluyese el despacho de los espedientes que ante
ella pendian, y habiendo dado' cuenta esta Comisioll de
haber terminado sus trabajos, quedando solo pendiente
algunos reclamos en que los interesados no han pxacti-
cado las diligencias que les correspondian.

El Presidente de la República-

ACUERDA

Art. 10 Ello de Enero de 1870 cesará en sus funcio-
nes la Comision Clasificadora de la Deuda Pública, de-
biendo entregar en el Ministerio de Hacienda los espe-
dientes q\le existen en su poder y los papeles y libros en
que constan los trabajos de dicha Comisiono

Art. 20 Hágase saber á la Contaduría General y á
los señores de la Comisioll, dándoseles las gracias por
los servicios prestados.

Pub1íquese ydése al R. N.
(Firmado)--:""

SARMIENTO.
J. B. GOROSTLWA.
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Anexo C.

ltUnisterio de Hacientla

Buenos Aires, Setiembre 20 de 1871.

Visto el presente reclamo de D. Cárlos ~ix en nOI:Qbre
de varios acreedores por empréstitos hechos y especies su-
ministradas á los Ejércitos libertadores en la Provincia de
Corrientes y consideran<l.o:

10 Que para la consolidacion <l.ela deuda de los Ejér-
citos Libertadores, el P. E. fija el y-'lor que juzga mas á
propósito á las especies suministradas ,cuya entrega haya
sido justificada por los interesados, y lo hace adoptando la
regla general que crée mas eqnitativa con respecto á crédi-
tos ó reclamos de un largo perio,do de agitacion y tras-
tornos .

•

-'
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2Q Que al determinar que la liil1lidacion de la deuda
de COl:rientes se hiciera á l'azon de c'lla1'entctpesos por
onza se tüvieron en vista no solo los trastornos de

. \ . . . ,

aquel tiempo que hacen tan clificilconocer la verdad de los
hechos, sino tambicn la diversidad de los créditos y de los
medios de prueba que presentaron los reclamantes á la
comision de Oorrieütes entre los cuales se confiesa haber
informaciones sllmaTias.

3° Que los precios establecidos por dicha COilllSlon
para las especies entregadas á los Ejércitos Libertadores
en esa Provincia, en nada ligaban al Poder Ejecutivo Na-
cional quien pudo aceptar Ó rechaz:,tr esa avaluacion, que-
dando libre su derecho á la Provincia que contrajo la deu-
da para mejorar dicho precio y pagar la diferencia si lo
creejusto .

. 4° Qneel Poder Ejecutivo por resolucion del 22 de
E,nero de 1869 ha fijado 'ya el precio de esas espeCies,
que con arreglo á él se,han liquidado todos los créditos
pendientes, y con el ~e han confúTmado muchos de los in-
teresados.

5° Que en cuanto al pago de los empréstitos, la Na-
cían debe devolver la misma cantidad y calidad de moneda
que recibió en préstamo.

Por estas consideracioncs y \as concordantes del infor-
me de la Cont~dnria, Vista del Procurador del :reSOl"O,y
diotámen del Procurador General de la Nacion; el Gobier-
no tenielldoprescl)te los fines que se propone, la Ley d~
13 de Noviembre de 1863, resuel",e no hacer lugar á la
reforma pedida en cuanto al valor de las especies, y re-
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conoce que los en1préstitós hechos en moneda metálica
comprobado con documentos fehacientes, deben ser paga-
dos en la misma mOneda de á 17 en onza que era la cor-
riente en aquella Provincia hast.a el año 1841.

,Vuelva á la Contaduria General para que liqtiide el va-
lor de di~hos empréstit~s con arreglo á esta resolücion
que servirá de regla general para la deuna de Corrientes.

Hágase, saher. y publíquese.
SARMIENTO.

- L. L. DOIlIINGUEZ.

DALi'lIACIO VELEZ SARSFIELD.

C. TEJEDOR.

N. AVELLANEDA.

M. DE GAINZA.

Bl1'enos Aires, Noviembre 4.tle 1871.

AS. E. el S1'. Minist1'o de f/acíendct de la Nacíon D.
Luís L. Donúnguez.

En virtud de la resolucion superior de fecha 20 de Se-
tiembre ppdo. mandando liquidar los espec1ientes de la
de~lda de Corrientes, se han presentado algunos ~nteresa-
dos cuyos créditos fueron liquidados con intereses 'hasta
Junio 18,70, exijiendo se agregasen los intereses hasta la
fecha.

Esta oficina para proceder en j ll,sticia necesita qne V.
E. se sir~a dictar la resoll1cion que sobre este reclamo
encuentre conveniente.

Dios guarde [í, V. E.
Finnado- FTancísco Vi'vas.
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Noviembre 7 de 1871.

Vuelva á Contaduria 'para que liquide los intereses
hasta el último trimestre vencido del. presente año, so-
bre los créditos por empréstitos.

SARMIENTO
L. L. DOMINGUEZ.
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Aneso D.

RELA.CION de los espedientes que' existen en Contaduria reconocidos y con
orden de inscripcion en Fondos Públicos Nacionales, y que aun no han sido
récojidos por los interesados. '

, O"

LEY 6 DE rNOVIE~ERE ~S63
-

CAPITAL INTERES TOTAL

Pedro Culumvini. .......•........ ,. 'o ••• o • " •••••••• o •••••••••• $F. 20. I
- 7 50 27

1

50
Isidoro Sabotte ...... : ...... , ................................ 13 - 16 '12 59 12
Juan Espin .......... o •••••••••••••••••••••••• o •• • ••••••••••• '123 - 461 'lO '1G\l '10

Cándido Arguello .. o o •• , o •••• o • o •••• o ••••••••••••••••••• o., ••• G8 - 25 50 . 93 50
Eugenio Itual'te .................... o •••••••••• ',' •••••••• ' •• :.'. iGO - 60, - 220 -
José Benites ....... "........... o ••• o • o o •• o • o • o •• , •• o ••••••••• G6 66 24 99 9'1 65
José T. Humirez o o ••••••• o. o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 500 - '187 50 I 687 50
lldefonso Romero •.... o ••••••• o •••••••••••••••• : •• o •••••••••• 350 - 131 25 18'1 25

I Nicolus Cabro Mari...••..•..... o ••••• : •• '•••• o .'0 ••• o ••• o •••••• '125 - 1G 87 '17'1 87
Ricardo Solá. o • o •••••••• o " ••••••••••• o o ••••• o •••• , •• o ••••••• o 96 - 36 - '192 -

1" -

~
-':1o

J



I '. -
. '

Carlos :Maria Alvarez ••.••...• -......•....•..••.....•••••...... 1 225 I 47 I 84 I 55 I 310 I 02
José Go).lllipot ...•. "..•..•..•...•..•••.••.... ,...•••....••.. "" 1"18 .56 44 46 163 02

Ricardo Bonabel. ...... '" ...... ,~•....... : ...• , ..........•.... , 118 56 44 46 '163 02

. José lVI. Villalba ............................... ',' .... " "... ". " 70'1 " 262 87 963 87

Andres Baigoria .................•••.•.............•.........• 86 56 32 44 1"19

Salvador Tissera •...•.•••...•.•.........•..... '........... '. . .. 188 66 70 74 259 I 40

----:-¡

LEY ~3 DE NOVI:EJ~:::B::R-E ~B63

Pesos de 17 ..••••... I'$F. 2990 I 47 1"12'1I 3;)~r 4'11'1 182
I ~-:¡

1-'

Tomas Marcenara I por LuisaAAlvarez ... : ......... $F. jS2 25 '184 59 676 84

Idem » Varios .............. .'....... 2304 25 861¡ 09 3168 3'1

J. J. Mendez » Pablo y M. Fernandez ....... 1"169 70 438 63 '1608 33

'Tomas Marcenaro " Alejandro Gonzalez ..... "... '18 70 7 ' 01 25 "H

J. Mendez » D. Cabral A. Segovia ......... 283 90 '106 46 390 36

P3dro Igarzabal » José Varela .... ".. "... ","..... 43 80 '16 42 60 22,
idem « Concep. M. de Infante ....... -1 670 40 • 25'1 40 92'1 80

Tomas Marcenaro » Isabel Muniagurria ........ ' .•. 2799 50 1049 81 3849 3'1



,

CAPlrAL INTERES TOTAL.
,

Francisco Larguia por Francisco Feneyra. o..... o... SF. 384 70 '14/1 26 528 96
J. J. Mendez » Claudia Moren oo.... o••..... 23 35 8 75 32 '10

,
25 '10Marlano Boneo » Rafael Arriola. . .. o. o..•..... 9 4'1 34 51

Antonio O. Iríarte » Fernando Martihez o......... 550 - 206 25 756 25
ManoAgulla . »# Antonio Basualdo ......... o.. 44 62 . '16 73 61 35

Mariano Bonea » 'Rafael Arrida ................ 97 '10' 36 ,H '133 51
Ambrosio Marcenara » R. Jarales de Castro ...... ooo. '13'1 35 49 25 '180 60
Tomas Marcenaro » Desidel'Ío Rosas ... o.. o....... 7 60 2 85 '10 45 I

José lVI.Galarraga » ,Pedro Gabrraga ... ooo' ...... 963 55 389 28 '1352 83
Salustiano Zavalia « Pedro Merlo ..... o. o.... o.... 22'1 - 82 87 303 87
Juan José lVIendei » Sebastian Alegre ....... o.... 2'1"-19 55 794 83 2914 38

1

idem . idem 4889 85 '1833 60 6723 54
- ideml

.,

Wenceslao D. Colodrero ...... 959 65 359 86 I '13'19 51»

Juan E. Torrens » J. Bo Villagran .•.•...•...... !Gil" 60 73 222 68
-

Juan José lVIendez » .. J. lVIoGuastaninoo •. oo.• o.•.. 256 05 96 - 352 05
,

t::>...:¡
t-:)

.1

..

J
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- - TOTAL

•
Lean Spalding por A. M. Villegas •••.... ., •••... - - - - $F. 164 60

idem " Anjel. Montiel. ...•..••.•..•.. - .- - - 238 95
.

idem • Jacinto Rolan ...•.•••.••... - - - - 1759 10

idem » José L. Lovera .•••.••••.•...• - - - - 130 05

ídem " Antonio Ramos ..•••••• ; •••. / . - - - - 348 70

tidem por si. '.' ••••••.•••••••••••••.... - - - - 174 25

José A. Javolara • Francisco Aguirre .••••••••... - - - - 17 -
ídem • Antonio Gallardo: •••••.••.••. - - - - 56 50

José Verdier - ....... - - - - 66 95
.

Manuel Agulla » Benito del Puerto •••••...•••. - - - - 134 -
Policarpo Narvaja - ....... - - - - 150. -
Fermin Montana. • :Eladio Basualdo .•••••..•••.. - - - - 98 60

Anacleto Gil - ....... - -'- - - 241 83
~ -

Pesos de 17 en onza ••••. - -'- - - $F.3580 53

Reconocidos y sin orden de inscripcion .

'.

~,.¡

~-j
..~
;i;.

~,~¡
. I

.;~I
.-;!

..

Il'

I:.:l..,'"~.

'''.' '00- '";¡:,,. ;..'- -<-:•.,...:~~-<~.:;;,¡,:~"'-"J~ '-':)f!.~?"'~,~,'."j:"
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.. TRATADO CON ESPA"&A Anexo E.

I

\

I NOMBRE DEL ACREEDOR PAGADO Á CAPITAL INTERESES TOTAL
Pesos PesoS Pesos

Manuel Chopitea Juan Carlos Gomez 59187 52 16957 21 76144 73
! H. de J. M. Ortis y Jacinto Casanova Jacinto Casanova 31')7- 951185 4121 85
I _

Herederos de Isidoro Gutierrez J. Lui'l Lamar 7680 - 2315 52 9995 52
, -

Pedro Caimo y Bascos Jaime Llavallol 8113534 2669 78 11105 12

1I
~ndres Marti Damian Gorostegui 312 34 98 15 410 49

José Arañó y hermanos idem 1997 50 632 18 2629 68 I

Juan Finturé idem 170 - 53 80 223 80

Antonio Pier 444 25 140 60 .584 85idem

- Juan' Francisco Viguri 9739 - I
idem 3082 J9 12821 39

Miguel Claverá idem 2487 50 787 29 3274 79

Domingo Pablo Lavir' idem U30 - 357 64 1487 64

Francisco Sopeña y Galindez idem 320 - 101 28 421 28

Manuel del Valle idem 210 25 66 53 276 78

Hijos de Francisco Alza idem 958 75 303 43 1262 18
.

Antonio Fernandez de los Ríos idem 1636 31. 517 88 2154 19

Juan Villardebó y ~orera idem 576 09 182 3<¿ 758 41

Pablo Llovet y Rives . idem 250 - . 79 12 329 12

José Fornelis idem .1222 - 386 76 1608 76

- -



,.
Francisco Amau y José Grau idem 978 56 309 70 1288 26

.c"j

Pedro C.Villanueva Almi!lmo 13161857 43631 55 175250 12 "Vi..,~-:;
.:."

Her.o Francisco Antonio Letamendi J. J. Mujica 3825 - 1327 91 5152 91 - ," ~'1
....~
'\ ..'Heredero José Roca Remiiio Roca 6000 - 1899 - 7899 -

1Heredero Pedro J. Ibaceta Rudecindo maceta '7800 - 3991 46 11791 46

'":
. -,' ~',í

Heredero Ramon Baile Justo Garcia Soba 4441 51 1541 96 5983 47
Heredero B. Rafuls Anselmo Nuñez 3350 - 1261 62 4611 62

.-: I

"Heredero Manuel Goroitezaga 124 _. •.clAntonino Gorostezaga 49 40 175 40 ,,;( I
Silvia Cordal Benjamin Canard 12162 43 - 12162 43 .'

IHeredero Francisco Lefebre Juan José Romero 870 - 340 80 1210 80 I !;,
~Compañia de Filipinas Ramon de Udaela 200000 - - 200,000- ..;¡
'"'J ¡':c

Luis Pose y Fr~ncisco Bares Alejo Atocena 5660 - 2385 69 8045 69 I '~.~~,
. ;~.

Elena Cirar A la interesada 123 -' 48 18 1'71 18 .¡

Camilo Uribiere Juan Manuel Pintos 1746 - 735 64 2481 94
Herederos de José Alvarado Carlos Saravia 2200 - 895 76 3095 76

I480824 92 I 88105 70 668930 62
--

452541 10 I 82923 01 535464 11LEY 28 AGOSrrO 1.8'73
Heredero Ramon Martin Saez I Eusebio Blanco I 2247 41 I \ 2247 41

82079 94 534797 86
1 i.r r r ~ I , jl ! I" ~" _. "' .•..• .. , .1

454788 51 I 82923 07 I 537711 52

L;é"2~_ ~ .••L¿ _C~'!i£~i'i>':""'~¥é_; .,.~~',,>c~=.:_ .. ~~~..¡~¡i!i¡;4i¿t;.",~~;ii,i.~~ .••~~",.h-.lt:~~&.~,£.c.
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NOMBRE. DEL INTERESADO Fecha de la Ley Pesos' Importe

Baltasar -Moreno, ..... ' ...•.•.•..•....•••......•....•... 12 de Agosto 1870 759 15

Amancio Pardo. Por los empleados de la Aduana de Salta .. 11 de Junio ' 1870 1733 85

Francisco Larguia. Por los herederos de D. Luis G. Segura .. 11 lO " 3651 66

Domingo Madolell ....•.......••............ .' ....•....... 11 " '. 320 -

Lucia Rura Lopez •...•..... ~........•.••...•.........•. 27 de Setiembre 1871 630 -

Simon Ernesthal. ...........••.•........•...••..••.....•.. 18 de Junio 1872 1479 -

A. C. Carranza. Por el Cabildo Eclesiástico de Córdoba ..... 21 " 1872 16486 -

Alfredo Lumb •................••..•.•.•..•............•. 12 " " 13284 22

Julio Poulson y J. F. Alvarez ........••........ ; .......... 8 de Agosto 1872 234 50

Bernabé Artayeta. Por el Cabildo Eclesiástico delParaná ... 28 de Setiembre 1872 11352 -

aurelio Cuenca. Por R. Pucheta ••••..• '•.••..........••••. 25 de Agosto 2872 274 -

Lino Palacios. Por P. Palacios •••••....•..•.•......••..•• : l8 de Setiembre 1872 7000 -

I Julian J.Rosquellas ..•.••..•...••.• , ......•.•.. :•... : ..... 23 de Junio 1873 4000 -

De 17 en onza 61204 38

" 16 », 57604 12.

Benjamin Vega. Por el Gbbierno de la Rioja ..•••..•••..••. 13 de Junio 1870 2576 44.
» 16 » 1l0'18056

AneX0 f!

RELACION de los Créditos reconocidos por Leyes especiales y pagados en
fondos públicos nacionales
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Anexo G

364
9013

t

CREDITOS RECHAZADOS

Mateo Martinez .•••. '; ••.• ;;-••••.....• .-....

S. Carbo, por Francisco O. Bazualdo ••••••.. 1 Haciendas tomadas en esa Campaña en 1859.••. , -

Manuel Ocho .••.••.••..•• ,:.............. Un libramiento del Gobierno del Paraná ••••.••. 1 10000

Ignacio Novillo, por F. Sosa... ••••••.•••• Por hacienda y dinero suministrado al Coronel
Justino Cesar en 1861. •• • • . • • • • . • • • . • • . . • . • 6798

Eloy Caldentey, por Dionisio Quinteros.... Un libramiento del Gobierno del Paraná....... 7320

Domingo Mendoza; por A. Altamira ••..•• ~. Un libramiento del Gobierno del Paraná........ 3216

<iabriela Ullua, por C. Gaitan. . • . . . • . . • . .. Sueldos desde 1850á 1860 como Ayudante en el
. ejército de la Confederacion ........•.•.••... ' -

A. Larroque, por F. J. Baudin........ Perjuicios de Guerra en 1842•••.••.••.•....•••

R. Valdez, por Francisco Bustamante....... Sueldos como Receptor de Vinchina .•...•..•••

Rufina Ocantos de Ravé. . • . • • • . • • . . . . . • • .. Por suminisrtos á Ejércitos libertadores •••••.••.

Eloy Canpentey, por 1. Carranza, A. Aguirrel Por intereses y diferencia de moneda •••. '•••••• ;, _
y E. Garcia .••••••••.•••••.•.•••...•••• 1

36711



r
--------~--- 1

•..



~..~.:"~;!tvA~~'r~~/~I:7,.~,;,...,.
'r-' . ' ' ",.1'

SECCION IX

RBL&CIOR de Créditos .provenientes
de la guerra de la. Independencia.
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Buenos Aires, Marzo 4 de i,874.

Señor Presidente de la Contaduria NafJÍonal.

En el estado de la deuda que entregué á V. omitíincluir
las dos relaciones que adjunto la primera.

ANEXO H

Ley 23 de Setiembre de 1873

Es una relacion de los espedientes pagados de acuerdo
con esta ley, y asciende á la suma de trece mil ochocien-
tos, ochenta y cuatro pesos, catorce centavos fuertes;. y la
segunda

ANEXO 1

en una nomina de los tresespedientes que existen en Con-
taduria liquidados poi' la Comision nombrada al efecto, y
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que quedan reservados hasta que se voten los ondos para
su abono, siendosu importe diez mil cua.trocientoscincuen-
ta y tres pesos; cuatro centavos fuertes.

Dios guarde al señor ~residente.

Cuillermo Becher.

"



AnexoH.

LEY 23 SETiIEMBRE DE 1873.

1

I
I
I NOMBRE DEL ACREEDOR $ FUERTES

I
MESES PAGADO A

I

.
t873 ,

Noviembre .••• 4 'Herrederos de D. Nicolas Vedia ......... Bartolomeo Mitre .....•....•.. 3914 96

Diciembre •... 2 Bentura Torrenes ..•............ , ...... A la interesada ............... 1116 . 96

Id. .... 27 Juana de la Fuente •....•...•....••.••. Idm .............. 2921 : 41

1874

Enero ..•.•.... 30 Teoflsta Basvibaso.. • . . . • . . . . . . . . .. .,. José Flores ••••....••.•...•.• 520 23,
Febrero ....... 10 Rafaela Lazada Villanueva ............. Manuel N. Romano .... ' ..... 5410 58

TotaL .•. $F. 13884 14
¡

" •~ .
, . ~ , ' - .''. •. . . " . . . " .
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Anexo lo

$ FUERTES

Rosauro de la Rosa ....•••........•..•....... 376 47

Manuel A. Romano ••.. '.' ...•.............. o. 8118 93

Juana de la Fuente •...•. o •••••••• o •••••••••• 1957 i 64.

~ .~~
,

Total. ••• .\ $F.
..

10453 04

,.~ll

I"}
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LEY 29 SETIEMBRE 1873
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B,BLACION de las'cuentas resueltas
por la Contaduria durante el año
de 18'13.

!.

/

"
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SECCION X
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De las cuentas despachadas durante el ano 1873

RELACION

19Hooiend a -Anexo D.

Por resolucion N° 1 Inversion de la suma recibida por el
Exmo. Gobierno de la Provincia de
Salta, para el fomento de la Ins-
truccion Primaria en esa Provincia
,duraI¡,teel 2° cuatrimestre de 1872.

6 'Gastos hechos por el Comisario de
Guerra de las fuerzas arj entinas en
el Paraguay, desde 1° de Agosto
de 1871 hasta 30 de Noviembre de
1872.

Enero
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Por resolucion N° 8 Pago verificado á las Pensionistas
Militares y cuerpo de Inválidos por
sus haberes del mes de Marzo de
1872.

9 Inversion dada por el Administrador
de Rentas Nacionales de Mendoza
á la cantidad recibida para com-
postura del camino á Chile por
Uspallata.

21 Haberes de la Escuadra Nacional
por Junio á Noviembre de 187'1.

Febrero

22 Pago de haberes á las Planas Ma-
yores y Guerreros de la Indepen-
dencia por Abril á Setiembre de
1872 y asignaciones del Ejército y
Fronteras por Agosto del mismo
año.

23 Alquileres de los Almacenes para la
Aduana por Julio1 Agosto y Se-
tiembre de 1872.

24 Haberes de los peones de Aduana
por Julio á Noviembre de 1872.

25 Gastos menores del Resguardo por
el 31', trimestre de 1872.

27 Inversion dada por el Gobierno de
San Juan á las sumas recibidas pa-
ra el estudio de los caminos carre-

o teros ae ¡( San Luis" y ¡( Los
Patos,"

••
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Por resolucion Nc 30 Haberes de la Guarnicion de Pata-
gones por Enero á Junio de 1872
y de la tripu]acion del Vapor "Rio
Negro" por Marzo á Junio .del
mismo año.

36 ,Consumo de raciones por las fuerzas
que guarnecen la Frontera Este de
Córdoba por mayo de 1872.

37 Gastos menores del Ministerio de
Hacienda por Setiembre y Octubre
de 1872. .

39 Haberes del Colegio Nacional de la
Rioja por Enero á Junio de 1872.

40 Haberes del Colegio Militar por Ju-
lio de 1872.

4'l Haberes del Ministerio de Guerra
por Junio d~ id.

42 Haberes de los Ju~gados de Seccion de
Buenos Aires por Febrero de 1872.

43 Haberes de' la Comision Nacional
de Escuelas y protectora de las
Bibliotecas Populares por Noviem-
bre de 1872.

44 Haberes del Juzgado de' Seccion de
Santa Fé por Junio á Noviembre
de 1872.

45 Inversionhecha por el Juez de Sec-
cion de San Luis de las sumas per-
cibidas por multas de pap~l sellado
durante el año 1871.

..;1
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Por resolucion N° 46 Haberes de la. Administracion de
Correos del Paraná por Octubre de

. 1872.
Haberes del Obispado de Salta por

,Julio á Setiembre de 1872.
Gastos de escritorio de la Oficina de

Estadística por el 3er. trimestre
de 1872.

47 Haberes y gastos del Observatorio
Astronómicó por Abril á Setiembre
de 1872.

48 Consumo de raciones por las fuerzas
de la Frontera Sud de Mendoza y
Fuerte Diamante en Mayo de 1872'.

50 Consumo de raciones por las fuerzas
de la Frontera Sud y Sud Este de
Córdoba en Abril de 1872.

5i Consumo de raciones por las fuerzas
de Santiago del Estero en Mayo de
1872.

52 C¿nsumo de raciones por las fuerzas
de la Frontera Sud y Sud Este de
Córdoba en Mayo de 1872.

53 Consumo de raciones por las fuerzas
que' componen ellRejimiento de
ArtilleriaenRAbril de 1872.

54 Consumo de raciones por el Rejimien-
to de Artillería en Marzo de 1872.

55 Consumo de raciones por las fuerzas
,de la Frontera del Oeste en Mayo
de 1872.
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Por resolucion N° 56 Consumo de raciones por las fuerzas
de la Frontera Sud de San Luis
por Octubre de 1872.

57 Venta de' papel sellado que adminis-
tró D. José Navarro, correspon-
.diente á los años 1869, 70 Y 71
hasta el 18 de Diciembre. .

59 Haberes del Cuerpo de Inválidos por
Enero de 1872. .

60 Haberes del Ministerio del Interior
desde Octubre á Noviembre de
1872.

61 Haberes y gastós de la Direccion
General de Correos por Febrero á
Junio de 1872. ; ,

63 Haberes y gastos de la Administra-
cion de Correos del Rosario por No-
viembre de 1872.

64 Haberes de la Comisaria General de
Guerra por Noviembre de 1872.

Gastos de la Direccion General de.
Correos en una casilla de madera.

Haberes de la Tesorería General por
Noviembre de 1872.

Habere,s del Ministerio de Guerra por
id. id

Haberes del Colegio Militar por id id.
Haberes del Obispado del Litoral por

id id.
Haberes de la Presidencia por id id.
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Por resolucion N° 64 Honorario de un Fiscal ad-hoc en la
Rioja.

67 Haberes de la Administracion de
Correos del Paraná por Mayo de
1872 .

.68 Haberes y gastos dé la. Presidencia
IJor Octubre de 1872.

69 Haberes deÍ Colegio Nacional de Men-
doza desde Junio á Agosto de 1872 .

.70 Entradas y salidas del Colejio Nacio-
nal de Corrientes desde Mayo á
Ootubre de 1872.

71 Pensiones por Octubre de 1872.
Haberes del Ministerio de Guerra por

Octubre de 1872.
Haber,es del Jllzgado Nacional de la

Rioja por Agosto id.
Haberes de la Oficina de EstadístIca

por Octubre id,
Haberes del Parque de Artilleria por

id id.
Haberes del Juzgado de Catamarca

por Julio á S'bre id.
Haberes de la Oficina de Patentes

Noviembre id.
Haberes de la Contaduria General por

id id.
Haberes de. la Secretaria de la Cáma-

ra de DD. id id.
Haberes de la Inspeccion y Coman-

dancia General de Armas id jd.
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Por resolucion N° 71 Haberes de la ,Oficina del Crédito pú-
blico id id.

Haberes de los Edecanes del Presi-
dente id id.

Haberes del Ministerio de Relaciones
Esteriores id id. t

Haberes de la Oficina de Ingenieros
id id .

. AsignacÍones de la Iglesia Matriz de
Corri<:mtesid id.

Haberes de la Biblioteca Nacional
id id.

Haberes de la Inspeccion de Cole-
gios id id.

Haberes del Ministerio de Justicia
id id.

Haberes del de Hacienda Id id.
Haberes del Departamento de Agri-
cultura id id. .

Haberes de la Administracion General
de Sellos id id.

Haberes de la Suprema Corte de Jus-
ticia id id.

Haberes de la Oficina del Boletin
Oficial id id.

Haberes de la Secretaria del Senado
id id.

Haberes de .la OficÍna de Estadística
por Noyiembre de 1872.

Jlabetes de la Comisaria de Guerra
por id id .
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Por resolucion N° 71 Gastos de instalacion, viático y un
trimestre de sueldo adelantado al
Oficial de la Legacion en Estados-
Unidos D. M. Laines.

73 Consumo de raciones por las fuerzas
Nacionales en la Rioja durante el
mes de Mayo de 1872.

74 Consumo de raciones por las fuerzas
de la Frontera Costa Sud duran-
te el me:3de Mayo de 1872.

75 Consumo de raciones por las fuerzas
en la Rioja en el mes de Junio de
1872.

76 Consumo de raciones por las fuer-
zas de la Frontera Este de C6rdo-
va en el mes de Junio de 1872.. .

79 Consumo de raciones por las fuerzas
de la Frontera Sud de Buenos
Aires en Junio de 1872.

80 Consumo de raciones por las fuerzas
de la Frontera Costa Sud de Bue-
nos Aires en Junio de 1872.

83 Gastos de la casa de Gobierno Na-
cional en Octubre, Noviembre y
Diciembre de 1872.

Mm'zo

88 Consumo de raciones por las fuer-
zas de la Frontera Sud de Buenos
Aires en Julio de 1872. \

I
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Por resolucion N° 89 Consumo de raciones por las fuerzas
de la Frontera Oeste de Buenos
Aires en Julio de 1872.

91 Consumo de raciones por las fuerzas
de la Frontera Oeste de Buenos
Aires en Julio de 1872.

92 Consumo de raciones por el Rejimien-
to de Artillería en Junio de 1872.

100 Haberes de la Escuadra Nacional por
Abril, Mayo y Junio de 1812.

101 Asignaciones. al Ejército por Julio
del año 1372.

104 Gastos menores del Resguardo en
el segundo trimestre de 1872.

109 Haberes de la Escolta de S. E. y de
la la y 2" Compañia del 4° Escua-
dron de Artilleria por Enero, Fe-
brero y Marzo de 1872.

Exesos de servicios en 'Agosto y Se,..
temJre de 1872.

Haberes de la .Escolta de S. E. y
del 4° Escuadron de Artillería por
Setiembre de 1872.

Haberes de las fuerzas en el Para-
guay de Marzo á Agosto del 72.

Haberes de la Escolta de S. E., Ba-
tallon 5° de Linea y Escuadran de
Artilleria por Octubre de 1872.

Rancho del 4° Batallon de Artillería
desde e120 al 31 de Agosto de-
1872 .

.,r ..
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Por resolucion 109 Rancho por Setiembre de id.
Haberes del Hospital Militar por
Octubre de 1872.

112 Haberes y gastos de la Oficinade Pa-
tentes por Febrero del 72.

113 Haberes de la Administracion de
Correos. del Paraná por Junio y
Julio de 1872.

."
115 Haberes del Juzgado de Seccionde

Salta por ~ayo de 1872.
118 Haberes de la Presidencia y Minis-

terio del Interior por Mayo de
1872.

121 Haberes derParque de Artilleria por
Setiembre de 1872.

Haberes del Ministerio del Interior
id id.

Haberes de pensionistas por Noviem-
bre de id.

Haberes por Diciembre de id.
Haberes del Ministerio de Culto por
id de id. '

Haberes deHacienda id.id.
Haberes de Relaciones Esteriores id
de id.

Haberes de Secretaria de la Cámara
\

de Diputados id id.
Haberes dela Tesoreria Nacional idid.
Haberes de la Oficina de Estadística
Nacional id id.
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Por resolucion 121 Haberes de la Oficina de Patentes
id id.

Haberes de la Suprema Corte id id.
Haberes de la Administracion de Se~

110s id id.
Haberes del Juzgado de Seccion de

Catamarca por el 40 trimestre de id.
Haberes del Obispado de Salta por

id de id.
Haberes del Juzgado de SantaFé por

Diciembre de id.
Haberes del Departamento de. Agri~

cultura id id.
Haberes del Boletin Oficial por id

de id.
Haberes de la Inspeccion de Colegios

parid de id.
Haberes de Juzgados deBuenos Aires

por id d~id .
., Haberes de ~ Biblioteca Nacional

por id de id.
Haberes del Arzobispado de Buenos

Aires por id de id.
Haberes del Obispado del Paraná por

id de id.
Haberes de Edecanes de S. E. por

id de id.
Gastos de la Oficina de Patentes por

Noviembre y Diciembre de 1872.
Gastos del Ministerio de Relaciones

Esteriores de 20 trimestre de id.'

,
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Por resolucion 121 Gastos extraordinarios de la Contad'u-
ría General.

123. Movimiento y producto del Papel
Sellado en Febrero de 1873.,

129. Invension de la suma dada al Minis-
terio de Instruccion pública para la
compra de libros para el Colejio
Nacional de Catamarca.

141. Cuentas de Data de la Adminis-
tracion de Rentas Nacionales de la
Concordia correspondientes á Julio
de 1870.

142 Haberes de la Presidencia y Minis-
terio del Incerior por Noviembre
de 1871.
Abril.

153 Ingresos y egresos de la Administra-
cion de Rentas Nacionales de Bella
Vista por Noviembre de 1871.

154fuentas de la Administracion de Ren-
tas Nacionales de la Victoria por
Setiembre de 1871.

156 Cuentas de la Administracion de Ren-
tas Nacionales de Mendoza por Se-
tiembre, Octubre y Noviembre de
1872.

161 Ouenta de la Administracion de Ren-
tas de Bella-Vista por Diciembre
de 1872.

162 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de Mendoza por Agosto de 1871. •
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Por resolucion 166 Cuenta de la Administracion de
Rentas de San Nicolás por Noviem-
bre de 1871.

172 Cuentas de la Administracion de
Rentas de Salta y Receptoria de
Oran, la~ primera por Octubre de
1871, y la segunda por Setiembre
del mismo.

178 Gastos de la Oficina de Injenieros Na.,.
cionales en la cOilstruccion del mue-
lle de San Nicolás.

185 Inversionde las cantidades recibidas
por el Gobierno de San Luis, en la
instruccion primaria durante el úl-
timo cuatrimestre de 1872.

191 Cuentas de las Receptorias de Ren-
tas ~acionales de Santa Victoria,
Javi y Gerrito por Diciembre de
1871.

192 Cuentas de la Administracion de Ren'"
tas de Jujuy por Setiembre de 1871,
y Receptoria de Javi, Cerritoy San-
ta Victoria por Agosto del mismo
año.

197 Cuentas de la Administracion de Ren-
tas de Jujuypor Noviembre de 1871
y Receptorias de J avi y Cerrito
por Octubre del mismo.

198 'Consumo de raciones por las fuerzas
de la Guarnicion de Bahia Blanca
en Agosto de 1872.
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Por resolucion 199 Racionamiento de las fuerzas en la
frontera de Santiago del Estero de
Julio de 1872.

200 Racionamiento del Rejimiento de ar-
tilleria Lijera en Julio de 1872.

201 Consumo de raciones por las fuerzas
de la frO'l1teraSud de Buenos Aires
por Enero de 1872.

202 Consumo de raciones por las fuerzas de
la frontera Este de Córdoba en Ju-
lio de 1872.

203 Cuentas de la Administracion de Ren:
tas de Jujuypor Octubre de 1871 y
Receptoria de Javi, CeITito y Santa
Victoria por Setiembre del mismo
año.

204 Consumos de raciones por las fuerzas ,
de la frontera Costa Sud en Agosto
de 1872.

205 Consumo de raciones por las fuerzas
de la frontera Sud y Sud Este de
Córdoba por Agosto de 1872.

206 Haberes y gastos de la Comandancia
General de Armas por Diciembre
de 1872.

207 Consumo de raciones por las fuerzas
de la frontera de Santiago por Agos-
to de 1872.

208 Consumo de raciones por las fuerzas
de la frontera de Sud de Mendoza
por Julio de 1872.
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Por resolucion 210 Consumo de raciones por las fuerzas
de la frontera del Oeste en Agosto
de 1872.

211 Consumo de raciones por las fuerzas
de la frontera Sud de Buenos Aires
por Agosto de 1872.

212 Consumo de raciones por las fuerzas
de. la frontera Sud de Santa-Fé en
Abril de 1872.

214 Haberes del Colejio militar por Di-
ciembre de 1972.

Haberes del Hospital militar por id
de 1872.

Haberes de la oficina de Injenieros
Nacionales por id de 1872.

Haberes de la delegacion Eclesiástica .
de Corrienten por id de id.

Varios gastos del Ministerio del 1n-
terio.

Gastos del carruaje de S. E. el Sr.
Presidente.

216 Cuenta de Data de la Administracion
de Rentas de Goya y Receptoria de
la Esq'uina por Diciembre de 1872.

218 Movimiento de libros en el Colejio
Nacional deCatamarca durante el
año 1872.

220 Gastos de la Oficina de Estadística
Nacional ene1 4° trimestre de 1872.

/

" J
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Por resolucion 221. Haberes y gastos del Colejio Nacio-
nal de Monserrat por Octubre, No-
viembre y Dicie mbre de 1872.

222 Consumo de raciones poi' las fuerzas
que componen el Regimiento de
Artilleria Lijera en Mayo de .1872.

224 Consumo de raciones por el Regimien-
t() de .Artilleria en Agosto de 1872.

225 Consumo de raciones por las fuerzas
de la frontera Costa Sud en Julio
de 1872.

226 Consumo de raciones por las fuerzas
nacionales en la Rioja en Julio de
187.2.

227 Haberes de la Oficina del Crédito PÚ-
blico por Diciembre de 1872.

228 Haberes y gastos de la Administra-
, cion de correos del Paraná por

Marzo de 1872,
229 Haberes de .la Oficina del Telégrafo

Nacional por Mayo á Octubre del
año 1872.

231 Premios acordados á varios esposito-
res de la Exposicion Nacional.

233 Haberes y"gastos del Colejio Nacio-
nal del Uruguay en Noviembre de
1872.

235 Haberes del Ministerio de Guerra por
Diciembre de 1872, y del hospital
militar por Noviembre del mismo
año.
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PorTesolucion 236 Gastos del Departamento Nacionalde
Agricultura en Octubre, Noviem-
bre y Diciembre de 1872:

238 Movimiento de Sellos de la Adminis-
tracion General en Marzo de 1873.

242 Haberes de la Secretaria del Senado
Nacional en Diciembre de 1872. .

243 Gastos del Colejio Militar en Setiem-
bre de 1872.

244 Haberes y gastos del Colejio Nacio-
nal de Santiago del Estero en No-
viembre de 187l.

245 Haberes de la Oficina de Telégrafos
de 1::iProvincia de Buenos Aires en
Enero y Fe~rero de 1872.

246 Dieta de los Sres. Senadores por Ju-
nio de 1872.

247 Haberes y gastos del Observatorio
Nacional en Octubre, Noviembre y
Diciembre de 1872.

248 Rancho de la escolta del Sr.' Presi-
dente desde Junio á Noviembre de
1872.
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EaClenda- Anexo D. 20

U'
251 Haberes y gastos del Colejio Nacio-

naldel Uruguay desde ~ayo á Oc-
tubre de 1872.

252 Gastos de la Comision Central de In-
migracion en el 1er. semestre de
1872.
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Por res.olucion 253 Haberes y gastos de la Direccion Ge-
neral de Correos desde Julio á
Octubre de 1872.

258 Haberes á varios empleados de la
\

Oomisaria de Guerra en Enero, Fe-
brero y Marzo de 1872.

260 Haberes de los Juzgados de Seccion
de :Buenos Aires en Setiembre de
1872.

272 Haberes.de la Presidencia y Ministe-
rio del Interior por Junio de 1872.

Haber del Sr. Ministro Frias por once
dias de Mayo y todo Junio de 1872.

Haberes de la Presidencia y Ministro
del Interior por Julio del. 72.

Pension de la viuda de Cubas por
Abril y Mayo de 1872.

Pension por Mayo y Julio de 1872.

273 Haberes del Clero Metropolitano des-
de Fébrero á Noviembre de 1872.

279 Gastos hechos por la Comisaria de
Guerra en corte y costuras desde
el 19 de Marzo hasta el 9 de Mayo
de 1870.

283 Haberes á los cuerpos de guarnicion
en la Provincia de Buenos Aires
por Febrero~de 1873 .
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'}layo

291 Haberes de los maquinistas y va"
'queanos de la Escuadra Nacional
desde Octubre á fin de Diciembre
de 1871.

293 Gastos de la Tesoreria General en
el año 1872.

294 Confeccion de vestuario para el ejér-
cito desde 10 de Junio hasta 31 de
Julio de 1872.

295 Gastos de las Secretarias del Congre-
so desde Enero de 1865 hasta Ma-
yo de 1872.

296 Haberes y gastos de la Administra-
cion de Correos del Rosario en Di-
ciembre de 1872.

301 Varios gastos hechos en el Ministerio
de Justicia, Culto é Instruccion
Pública en Abril y. Mayo de 1872.

302 Haberes del Telégrafo Nacional en
Buenos Aires por Noviembre de
1872.

304 Haberes de la Capitania Central del
Puerto, y sus dependencias, por
Diciembre de 1872.

305 Cuentas de la Administracion de Ren- -
tas del Rosario por Setiembe de
1870.
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Por resolucion307 Entrega de dinero hecha por el Mi-
nistro Arj entino en Francia á la
casa de Hachette y Ca. eñ Paris.

308 Negociacion de dos letras de cambio.

309 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de Concordia por Abril de 1870.

310 Gastos de escritorio y otros varios
hechos en 1873 por el Comisionado
Nacional para levantar el engan-
che y alistamiento voluntario en el
Rosario.

311 Cantidades entregadas por el Habi-
litado del Ministerio de J. Culto é
"Insiruccion Pública á Tesoreria
General como sobrantes de la cuen-
ta de la Corriision de la Exposicion
Nacional y de una multa impuesta
por él Juez de Seccion de Buenos
Aires. '

312 Sübvencion al Arzobispado de Bue-
nos Aires para la compra de un ór-
gano.

313 Haberes elel Parque de Artilleria
por Enero ele 1873.

314 Haberes del Colejio Nacional de
San Juanpor Noviembre y Diciem-
bre de 1872. \

315 Gastos del Hospital militar en Ene- ~
ro de 1873:
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Por resolucion 317 Haberes y gastos del ColeJio Nacio-
nal de Tucuman por Noviembre y
Diciembre de /18'72.

318 Haberes y gastos del Colejio Nacio-
nal de San Juan desde Mayo á Oc-
tubre de 1872.

319 Habere3 y gastos del Oolejio Nacio-
nal de Catamarca por el 2°. se-
mestre de 1872.

323 Venta de muebles inútiles del J uz-
I •

gado de Seccion de la Rioja.
325 Inversion dada por' el Ministro Ar-

jentino en París á los fondos que
reeibió para compra de varias colec-
ciones .de pesas y medidas del sis-
tema métrico decimal.

326 Haberes de la Administracion de
Correos del Paran á por Noviembre
y'Diciembre de 1872 y Enero de
1873.

327 Haberes de la Oficina de Injenieros
por Enero de 1873.

328 Haberes y gastos del Colejio Nacio-
nal de Santiago del Estero desde
Junio del 70 á Octubre del 71.

329 Cantidad á descargarse al coronel
Borjes.

330 Gastos de la' Aduana de Buenos Ai-
res por todo el año 1872.

331 Haberes de la 'Comisaría de Guerra
'por Enero' de 1873.

\.
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Por resolucion 330 Haberes de la Tesorería Nacional
por Enero de 1873.

Haberes de la Administracion de Se-
llos por Enero de 1873.

Haberes ,dela Suprema Corte de Jus-
ticia por id de id.

.Haberes del Departamento de Agri-
cultura por id de id.

Haberes de la Oficinade Patentes por
id de id.

Haberes del cuerpo de Taquígrafos
por id de id..

332 Haberes del Arzobispado de Buenos
Aires por id de id.

Haberes del Ministerio del Interior
por íd de id..

Haberes del Ministerio del Culto por
id de id.

Haberes de la Inspeccion de colejios
por id de id.

Haberes de la Biblioteca Nacional,
por id de id.

Haberes del Juzgado de Seccion en
Buenos Aires por id de id.

Haberes delMinisterio del Interíor-
Pensionistas por id id.

Haberes del Ministerio de Relaciones
Esteriores por id de id.

Haberes de la Legacion en Estado"-
Unidos por el ler. trimestre de id.
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Por resolncion 332 Haberes de la Legacion en. el Brasil
por id id.

Haberes de la Legacion en Francia
por id id.

Haberes de la Legacion en Chile por
id id. '.

Sobre-sueldos del Dr. Carranza.
Haberes de la Oficina de Estadística

por Enero 1873.
Haberes del Crédito Público Nacional

por id id.
Haberes de la Cámara de Diputados

Nacionales por id id.
Haberes de la Cámara de Senadores

Nacionales por id id.
Haberes del Juzgado de Santa-Fépor

id id. '
Haberes de la Catedral de Corrientes

por id id.
Haberes del Obispado del Litoral

por id id.
Haberes del Hospital militar por id id.
Haberes del Ministerio de Guerra

por íd id.
Haberes del cuerpo de Edecanes por

id id.
Haberes de la Inspeccion General de

Armas por id id.
336 Gastos de la Capitania Central del

Puerto desde 1°. de Agosto al 30
de Noviembre de 1872.
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Porresolucion 337 Gastos, sobre-sueldos y viáticos de la
Oficina de Injenieros por Enero y
Febrero de 1873.

338 Sueldos y gastos de la Oficina del
1'elégrafo Nacional por Noviembre
y Diciembre de.1871.

340 Haberes de los peones de la Aduana
de Buenos Aires' por Enero y .Fe-
brero de 1873.

344 Cuentas de la Administracion de Ren-
tas del Rosario por Abril de.1869.

346 Pago al Comisario, Comisiones y Em-
padronadores del Censo' de la Pro-
vincia de Entre- Rios.

349 Gastos eventuales en el Ministerio de
Justicia.

351 Haberes de la Oficina de Injenieros
Nacionales po~' Febrero de 1873.

353 Pago de las Planas Mayores y Guer-
reros de la Independencia por Di
ciembre de 1870 y Febrero de 187l.

354 Gastos hechos por el Teniente coronel
D. Laureano Ereñu.

355 Gastos heehos por el Gefe Político de
la Concordia D. Luciano Gonzalez.

358 Gastoshechos por el Saljento mayor
D. José M. Manzano.

359 Gastos hechos por D. Manuel Gen-
tile.

360 Gastos hechos por el Teniente Coronel
D. Gregorio Carreras.
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Porresolucion 361 Descargo de un libramiento alGene-
ral D. Emilio Conesa.

363 Haberes de los Juzgados de Seccion
de Buenos Aires por Febrero de
1873.

Haberes de la Biblioteca Nacional por
Febrero de 1873.

Haberes de la Inspeccion de colejios
por id de id.

Gastos del Ministerio de Justicia, Cul-
to é Instruccion Pública desde Di-
ciembre 1872 á Febrero 1873.

Varios gastos del Ministerio del Inte.
flOr.

Haberes de pensionistas del Ministe.
riode id por Febrero de 1873.

Haberes de un peon del Ministerio
de id por Diciembre de 1872..

Haberes del Cuerpo de Taquígrafos
por Febrero de 1873.

Haberes de la Oficina de Patentes iil-
dustriales id de id.

Haberes de la Estadística Nacional
por id de id.

Haberes del Crédito Público por id
de id.

Haberes de la Suprema Córte por id
de id.

Haberes de la Secretaria del Senado
por id de id.
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Por resolucion 363 Haberes del Ministerio de Relaciones
Esteriores por id de id.

Haberes de la Legacion Arjentina erl
el Paraguay, gastos de instalacion
y viático.

Haberes del Departamento de Agri~
cultura por Febrero del 73.

Ha beres de la Secretaria de la Cáma-
ra de Diputados por id id.

Haberes del Juzgado de SecCÍon de
Santa-Fé por id id.

Haberes del Arzobispado de Buenos
Aires por id id.

Haberes. de,la Presidencia por id id.
Haberes de la Administracion de
Rentas de Salta por Setiembre y
Diciembre de 1872.

Varios gastos de la Contaduria Ge-
neral.

Varios gastos de la id id.

Haberes de los Edecanes del Sr. Pre-
sidente por Febrero de 187.3:

Haberes de la Inspeccion de Armas
por id id.

Haberes del Hospital Militar por id id.
Haberes del Colejio Militar id id.

371 Gastos hechos por el Coremel D. Juan
Boer.
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404 Cuenta de la Administraeion deRen-
tas en el Rosario sobre papel sella-
do de 1872.

Porreso1ucion 374 Haberes de los Batallones 1°., 6 Y 9
de Linea y del Cuerpo Médico de
Entre-Rios por Setiembre á Di-
ciembre del 7~. '

376 Haberes de la Guarnicion de Patago-
nes, Bahia Blanca y Nueva Roma
por Febrero á~iciembre de 1871.

385 Cuenta de la Administracion de Ren-
tasdeSalta por Noviembre de 1871
y Receptoria de Oran por Octubre
del mismo: I

387 Gastos de D. Guillermo Zanda.
386 Cobro de pesos contra D. Jmtn C.

Medina.
393 Haberes del Ministerio de la Guerra

por Febrero de 1873.
397 Haberes del Ministerio de Justicia,

Culto é Instruccion Pública por
Febrero de.1873.

399 Gastos de enganche en Catamarea y
Mendoza.

402 Liquidaciones practicadas en la Adua-
na de Buenos Aires en Agosto de
1871.
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Por resolucion 405 Haberes del Hospital Militar por
Octubre de 1872.

408 Confeccion de vestuario desde el 21
de Marzo hasta el 31 de Mayo de
1872.

416 Cuentas de la Administracion de
Rentas de Bella Vista por Setiem-
bre de 1872.

417 Cuenta de la A:dministracion de R.
de Bella Vista por Agosto de 1872.

,418 Cuenta de la:Adminjstracion de Ren-
tas de Bella Vista por Julio de 1872.

419 Cuenta de. 1:1 Administracion deRen-
tas de Bella-Vista por Mayo de 1872

420 Cuenta de la Administracion de
Rentas de Bella-Vista por Abril de '
1872.

421 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de id i(¡ por Marzo de 1872.

422 Cuenta dela Administracion de Ren-
tas de id id por Enero de 1872.

423 Cuenta de la 'Aelministracion de Ren-
tas de id id por Junio (le 1872.

425 Cueniade la Administracion de Ren-
tas de id id por Noviembre de 1872.

428 Cuenta de la Administracion deRen-
tas de Meneloza por Marzo de 1872.

430 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas eleMendoza por Abril de 1872.

431 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de id por Enero de 1872.

I

Il..-- ..••
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436 Cuenta. de la Administracion deRen-
tas de id por el año 1870.

444 Haberes y gastos del ColegioNacio-
nal del Uruguay por Diciembre de
1872.

446 Asignaciones del Ejército por Di..
ciembre de 1872.

447 Movimiento de Sellos en Abril de
1873.

448 ld de id en MaY9de id.
449 Haberes y gastos de la Contaduria

General por Enero de 1873.
450 Id id id id por Diciembrede 1873.
453 Cuenta de Data' de la Administracion

de Rentas de la Concordia por Ma-
yo de 1870.

454 Gastos .hechospor elCoronelD. Julio
Roca.

455 Cuenta de la Administracion deRen-
tas del Paraná por Noviembre de
1870;

456 Cuenta deData de .la Administracion
de Rentas de la Concordiapor Oc-
tubre de 1870.

458 Cuenta dé Data de la Concordia por .
. Febrero de 1870.

459 Gastos hechos por el Coronel D. Ben-
'jamin Calvete.

461 Consumo de raciones por las fuerzas
de la frontera deSantiago delEstero
en Octubre de 1872.

1 o.{.
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Por resolucion 462 Consumo ~e raciones por el Rejimien-
to "Dragones de la Rioja" en Se-
tiembre de 1872.

463 Consumo de raciones por el Rejimien-
to de Artilleria Lijera en Setiem-
bre de 1872.

464 Consumo de raciones por las fuerzas
de la frontera de Santiago de! Es-
tero en Setiembre de 1872.

. 465 Consumo de raciones por las fuerzas
en la Rioja en Marzo de 1872.

473 Gastos hechos por D. Ciriaco Diaz
Velez.

474 Gastos hechos por el Sub-Delegado de
Marina de San Nicolás de los M-
royos.

475 Gastos hechos por el Teniente de Ma-
rina D. l. Rodriguez.

476 Gastos hechos por la Capitania del
Puerto de Goya.

477 Gastos hechos por el Comandante D.
Ramon Vazquez. '

Julio
478 Gastos hechos por el Sargento Mayor

D. Leopoldo Entrefs.
486 Gastos hechos por el Teniente Coro~

nel D. Dionisio Quiroga.
487 Gastos hechos por el Ayudante D. Hi-

lario Dominguez.
488 .Gastos hechos por el finado Coronel

D. Francisco Elias.



"

, - 319 -

Por resoludon 490 Gastos hechos por el ex-Tesorero Ge-
neral de la Provincia de Buenos
Aires D. Emilio Rosende.

495 Gastos hechos por la Comision Paga
dora de Tucuman.

"

496 Gasto,s hechos por el Comandante D
Cárlos Forest.

497 Gastos hechos por el Ayudante D,
Juan Serrano.

512 Gastos hechos por el Coronel D. Alva-
ro Barros.

513 Gastos hechos por el Coronel D. Leo-
poldo Nelson .

. 515 Gastos hechos por el Teniente Coronel
D. Manuel Sanabria.

516 Gastos hechos por el Coronel D. Fran-
ct,sco Borjes.

522 Cuentas de la Administracion deRen-
tas Nacionales de San Juan por Se-
tiembre de 1871.

, .526 Cuentas de la Administracion déRen-
. tas Nacionales de Mendoza por Di-
ciembre de 1872.'

527 Cuentas de la AdministraciondeRen-
tas de San Juan por Octubre de
1871.

528 Cuentas de la Administracion deRen-
tas de Mendoza por Noviembre de
1872. .

532 Cuentas 'de la Administracion déRen-
tasde San Juan por Agostode1871.

, ,,~,..
.~~
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Por resolucion 533 Gastos hechos en la instruccion pri-
. maria en San Juan durante el pri-

mer trimestre de 1873.

534 Manifi~sto remitido por el Receptor de
Rentas de Tinogasta, de mercade-
rias introducidas de Chile por D.
Pedro A Espons.

538 Movimiento de la Administracion Ge-
neral de Sellos en Junio de 1873.

541 Haberes y gastos del Colejio Nacional
de Mendoza, en Setiembre, Octubre
y Noviembre de 1872.

542 Gastos hechos en el Ministerio de Ha-
cienda en Diciembre de 1872.

543 Haberes y gastos de etiqueta de la
Presidencia por Febrero, Marzo y
Abril de 1873.

Haberes de la Comision Protectora de
las Bibliotecas Populares por Mar-

.M: zo y Abril de 1873;
Fletes y gastos gratis de la miBma

Oficina.

Haberes del Colejio Militar por Di-
ciembre de 1872.

545 Haberes de la Cúria Eclesiástica de.
Corrientes por Febrero de 1873.

546 Haberes de la Direccion General de
Telégrafos Nacionales por Abril
de 1873.
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564 Subvencionpara la lnstruccion Prima-
ria en Tucuman por el primer
trimestre de 1873.

565 Subvencionparala lnstruccionPrima~
ria en Jujuy por el primer trimes-
tre de 1873.

Baci""d ••-An."o D 21

Por resolucion 547 Haberes de la Oficina Central de Te-
légrafos Nacionales por Marz? y
Abril de 1872.

548 Haberes y gastos de la DireccionGe-
neral deCorreospor Enero de1873.

549 Haberes de los Juzgados de Seccion
de Buenos Aires por Noviembre de
1872 y gastqs del Ministerio de Jus-
ticia, Culto é lnstruccion Pública
por Junio y 9ctubre del mismoaño,

550 Subvencion para la instruccion públi-
ca en la Provincia de Santiago del
Estero en el último cuatrimestre
de 1872.

551 Subvencionpara la lnstruccion Públi-
ca en la' Provincia de Jujuy en el
último cuatrimestre de 1872.

552 Haberes y gastos de la DireccionGe-
neral de Correos por Febrero y
Marzo de 1873.

562 Subvencion para la instruccion prima-
, ria en Corrientes por el primer tri-
mestre de 1873.

rf:'~"~i{~'7,r'~~~\?('J:",!:,':r'i'~:¿~'~~'
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Por resoluci0n 566 Gastos hechos por la Municipalidadde
Montero, en Tucuman, para el fo-
mento de la instruccion primaria en
el primer trimestre de 1873.

568 Gastos hechos por D. Tomás Vega.
572 Gastos hechos por el Capitan D. Eli-

ceo Acevedo.
573 Emision del papel sellado hecha en

los años 1868, 69 Y 70, por el Ad-
ministrador General de Sellos.

574 Gastos hechos por el finado Coronel
D. Mateo F. Martinez.

575 Pagos por auxilios en Tucuman á las
fuerzas del Ejército en 1867, hechos
por el Comisionado D. Eusebio Ro-
driguez.

579 Haberes de las fuerzas de las fronte-
ras de Oórdoba, San Luis y Men-
doza por Enero á Mayo de 1869.

Gastos hechos por el finado Auxilia
Pagador D. José Santos Gutierrez.

585 Subvencion para la InstruccionPrima-
ria en Santiago del Estero en el
primer trimestre de 1873.

586 Subvencion para la Instruccion Prima_
ria en Tucuman en el primer cuatri-
mestre de 1873.

587 Subvencionparalalnstruccion Prima-
ria erl San Juan en el último tri.
mestre de 1872...
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Por resolucion 588 Haberes y gastos del ColejioNacional
de Santiago del Estero en el año
de11872.

590 Gastos del Ministerio del Interior y
casa de Gobierno por Enero á Abril
de 1873.

Varios gastos¡deijMinisterio del Inte-
rior.

Haberes del Ministerio del Interior
por Mayo y Abril de 1873.

Haberes del~Ministeriode Relaciones
Esteriores por Marzo y Abril de
1873.

Haberes del Ministerio deHacienda
.por Enero, Marzo yrAbrilde id.

Varios gastos delMinisterio de Justi-
cia, Culto é Instruccion Pública.

Haberes de la BibliotecaNacional por
Marzo de 1873.

Haberes de los Juzgados' de Seccion
por Marzo id.

Haberes del Ministerio de Culto por
Marzo de 1873.

Haberes de la Inspeccion de Oolegios
por id de id.

Haberes del Ministerio de Culto por
Abril de id.

Haberes de la Biblioteca Nacional por
id de id.

Haberes de los Juzgados de Seccio~
por id de id.

. \
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Por resolucion 590 Haberes de la Inspeccion de Coleji?s
por id. de id.

Haberes y gastos de la Contaduria
General por Febrero yMarzo de id.

Haberes de la Administracion de Se-
llos por Marzo Y' Abril de id.

Haberes de la Tesoreria General por
Febrero y Marzo de id.

"

L Haberes del Crédito Público por Mar-
zo Y Abril de id.

Sobre-sueldo del Dr. Carranza.~.,-
"

Haberes. de la Legacion en EstadosI~>.'

Unidos por el segundo trime"tre
de 1873.

Haberes de la Legacion en Uhile por
el id de id.

Haberes de la Legacion en Francia por
el id de id.

Haberes de D: N. Arroyo por el id id.
Alquiler de Almacenes para la Admi-
nistracion de Rentas de Buenos
Aires por Febrero de 1873 y Marzo
del mismo.

Haberes ['de la Oficina de Estadística
por Marzo y Abril de 1873.

í( Gastos de la misma oficina en el pri-
mer trimestre de 1873.

Haberes del Departamento de Agri-
Jcultura por Marzo y Abril de 1873.



- 325 -

Por resolucion 590 Haberes y, gastos de la Cámara de
Diputados por Marzo y Abril de
1873.

Haberes de la Cámara de .Senadores
por Marzo de 1873.

Haberes de la Suprema Corte por
Marzo de 1873 ..

Haberes de la Oficina de Patentes por
:Marzo de 1873 y gastos por el pri-
mer trimestre del mismo año.

Haberes de la misma Oficina por Abril
de 1873.

Haberes de la Oficil1a de Ingenieros
por Marzo de 1873.

Viático de id id.
Haberes del Cuerpo de Taquígrafos

por Marzo.
Haberes del Cuerpo de Taquígrafos

por Abril. '
Haberes de] Arzobispado de Buenos

Aires por Marzo.
Haberes del Obispado del Paraná por

Febrero.
Haberes del Obispado del Paraná por

Marzo.
Haberes de la Cúria Eclesiástica de

Corrientes por Marzo.
Haberes del Juzgado de Santa Fé por

Marzo.
Haberes del Juzgado de Santa Fé por

Abril.

~'
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Por resolucion 590 Haberes del Juzgado de Salta por
Agosto á Octubre de 1872. .

Haberes del Juzgado de Salta por No.
viembre á Enero de 1873.

Haberes del Juzgado de Catamarca
primer trimestre.

Haberes de los Edecanes del Sr. Pre-
Presidente por Marzo.

Haberes de los Edecanes del Sr' Pre-
sidente por Abril.

Limosnas de Sagrario.

Haberes del Parque de Artilleria por
Febrero.

Haberes dél Parque de Artilleria por
Marzo.

Haberes del Hospital Militar por id.

Haberes de la Inspeccion de Armas
por id.

Haberes de la Inspeccion de Armas
por Abril.

Haberes del Ministerio de Guerra por
Marzo.

Haberes del Colegio Militar por id.

Haberes de la Comisaria de Guerra
por id.

Haberes del Ministerio de Guerra
por Abril.
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Agosto

Por resolncion 597 Cuenta de la Administracion de Ren-o

tas de San Juan por Agosto de
1872.

598 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de id por Octubre de 1872.

599 Cuentas de la AdIninistracion deRen-
tas -de San Juan por Setiembre de
1872. _

600 Gastos hechos por la ComisionInter-
ventora á ~SanJuan.

603 Cargos contra la Administracion del
Ferro-Carril del Norte.

605 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de San Juan por Noviembre de
1872.

609 CueJJ.tadela AdministraciondeRentas
de la Paz por Octubre de 1872.

610 Cuenta de la misma Administracion
por Setiembre de 1871.

611 Cuenta de la misma Administracion
por Diciembre 1871.

612 Cuenta de la misma Administracion
por Octubre id.

620 Cargos contra D. Cárlos M. Palacios.
622 Cargos contra la ex-Uomision de en-

ganche en Córdoba.
623 Cuenta de inversion de raciones en la

frontera Sud de Santa Fé.

- 327 --
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624 Remesa enviada por el Administrador
del Paso de los Libres.

625 Cuenta del Rejimiento "Guias de San
Juan" por varios meses.

626 Cuenta rendida por D. Ignacio Rivas
por venta de hacienda vacuna y ye-
guanza.

629 Ouenta por racionamiento de la fron-
tera Costa Sud por Octubre de 1872.

630 Pago á la tripulacion de varios buques
por Enero á Marzo de 1872.

631 Raciones á las fuerzas de frontera
Norte de Buenos Aires por Enero á
Junio de 1873.

633 Raciones á las fuerzas de la frontera
Sud de Mendoza por Enero de 1872.

634 Raciones á las fuerzas de la frontera'
Sud de Mendoza por Setiembre de

I

1873.

637 Cargos contra D. Alej~ndro Montes.

638 Pago á las Planas Mayores y Guerre-
ros de la Independencia y asigna-
ciones del Ejército y Fronteras
por Noviembre de 1872.

639 Pago á las 'Planas Mayores y Guerre-
ros de la Independencia por Febre-
ro de 1873.

t.

J
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Por resolucion 642 Pago dé asignaciones del Ejército y'
Fronteras por Abril de 1872, Pen_
sionistas Militares y Cuerpo de
Inválidos por Setiembre' y Oc.•tubre
del mismo año.

643 Pago de la tripulacion de los buques
de la E~cuadra por Octubre, No-
viembre y Diciembre de 1872, y de
los maquinistas y baqueanos por
Febrero de 1873.

644 Pago al Batallon 5° de Línea, Escol-
ta del Sr. Presidente, Planas Mayo-
res y Guerreros de la Independencia
por Enero de 1873.

645 Haberes de las Pensionistas Militares
por Agosto de 1871.

Haberes de la Oficina, de Pensiones
por Agosto de 1871.

Haberes de la Presidencia Y 1\Hniste-
rió del Interio~ por Setiembre, de
1871.

Haberes de varios empleados del Te-
légrafo por algunos dias de Julio y
Agosto de 1871.

Haberes de la Oficina de Patentes por
Setiembre de 1871.

Compra de Instrume~tos.
Pago de Pe,nsiones por Setiembre de
1871.

Haberes de la Oficina de Patentes por
Setiembre de 18J1.
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Por resolucion 645 Gastos del Sr. Presidente en la Expo-
sicion.

Gastos de Instalacioll de la Oficina de
Patentes.

Suscricioll á varios diarios.
Gastos eventuales y de carruaje.
Sueldos de la Oficina de Patentes por

Octubre de 1871.

I H.3¡beresde la Presidencia y Ministe-
rio del Interior por Octubre de 1871.

Sueldos de la Oficina del Censo por
Octubre de 1871.

Sueldos de la Oficina del Censo por
Noviembre de 1871.

Impresiones.
Haberes de la Inspeccion General de

Telégrafos por Octubre de 1871.
Anticipo de sueldos.
Habere3 de la Secretaria del Senado

por Octubre de 1871.
Haberes de la Oficina de Estadística

por Octubre de 1871.
Haberes de la Oficina de Estadística

por .Noviembre de 1871.
Haberes de la Oficina del Crédito Pú-
blico por Octubre de 1871.

Haberes de la Oficina de Crédito PÚ~
blico por Noviembre de 1871.

Haberes de la Oficina ide Ingenieros
por Octubre de 1871.
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Por resolución 645 Varios gastos hechos por esta Oficina.
Haberes de la misma por Noviembre

de 1871-.
Construccion de piezas.
Habere¡¡;de la Administracion de:Cor-

reos del Paraná por Mayo de 187l.
Haberes de la misma por Setiembre

de 187l.
Haberes de la misma por Octubre de

1871.
Haberes de la Secretaria de la Cámara

de Diputados por Octubre de 187l.
Haberes de la mÍsma por Noviembre

de 1871.
Dietas de los Señores Diputados por

1871.
Viático en 108 mismos.
Sueldos y gastos de la Direccion Ge-

neral de ¡Correos por 1871.
Sueldos y gastos de la misma por N0-

viembre de 1871.
647 Inversion de fondos por la Comision

Protectora de Bibliotecas por los
meses de Octubre á Diciembre de
1872.

648 Haberes de los empleados de Presu-
puesto por el mes de Diciembre de
1872.

Haberes de varios empleados por Di-
ciembre de 1872.

. ..•!
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Por resolucion 648 'Haberes y rancho de las Dragas y
chatas por Diciembre de 1872.

Haberes de la Guarnicion de Martin
Garcia por los meses de Octubre á
Diciembre de '1872.

649 Cargo contra el Dr. D. Juan G. Ca-
melino.

650 Cuenta del movimiento de Ía Admi-
nistracion del Papel Sellado por
Julio de 1873.

651

652
660

667

670

671

675
678

Cargo contra la MuniCipalidad de
San Nicolás de los Arroyos.. .

Cargo contra D. Enrique Blacksley.
,

Gastos hechos por el .coronel Roca
en la construccion de cuarteles.

Cargo pendiente contra la Capitania
del Puerto de Co('rientes.

Cuentas de la Provincia de Catamar-
ca de la inversion dada á la sub-
venCÍon Nacional para el fomento
de la instruccion Públicil en el ter-
cer cuatrimestre de 1872.

Cuenta del Gobierno de Corrientes
de la subvencIon para la Instruc-
cion Pública en el segundo trimes-
tre de 1872.

Cargo contraD. Cayetano M. Cazon.

Cargo contra el Guardacosta D. Má-
ximo Dagazabal.

,
---1
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Por resolucion 679 Cuenta del Gobierno de Mendoza so-
bre la inversion de fondos en ins-
truccion primaria, durante el pri-
mer semestre de 1873.

702 Cargo contra D. Tomás Thomas.
707 Cuentas del Gobierno de Salta en la

Educacion comun, dutante el pri-
mer trimestre de 1873.

708 Cuentas de la Comisaria dé Guerra
del pago' á las fuerzas de Entre-
Rios en Octubre de 1870 á Enero
de 1872.

713 Cuentas del Gobierno de Córdoba por
g~stos en la Instruccion Primaria
desde Enero de 1872 á Febrero de
1873:

714' Cuentas del Gobierno de San Luis
.como suplemento á las del primer
trime~tre 1de subvencion de 1873.

720 Gastos de Escritorio de la Aduana de
Buenos Ai~es ,por los meses de
Abril á DiCiembre de 1872.

721 1?ago de alquileres de almacenes de
la Aduana de Buenos Aires por los
meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre de 1872 y Enero de 1873.

722 Haberes He los empleados de la Adua-
na de Buenos Aires por los meses
de Agosto á Diciembre de 1872 y

, Enero de 1873.

'_.<-,-~
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Por resolucion 723 Cuentas del Gobierno de Santa-Fé
por compra de caballos.

724 Pago "devarios gastos menores en la
Aduana de Buenos Aires en los
meses de Abril á Diciembre de
1872 y Enero de 1873.

725 Pago de varios gastos del Resguardo
de la Aduana de Buenos Aires por
los meses de Octubre, Noviembre y
Diciembre de 1872.

729 Pago de peones de la Aduana de Bue-
nos Aires por el mes de Diciembre
de 1872.

730 Pago de agignaciones dél ejército y
fronteras en Abril de 1872.

731 Pago de la éonfeccion de vestuarios
por .losmeses de Mayo á Diciembre
de 1871.

730 Pago de la confeccion de vestuarios
en los meses de Octubre, Noviem-.
bre y Diciembre d~ 1872.

733 Pago de pensionili\tas militares y cuer-
po de Inválidos por el mes de Fe-
brero de 1873.

735 Pago á las Planas Mayores y
guerreros de la Independencia por
los meses deMarzo y Abril de 1873.
"



.
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Setiembre.

Por resolucion 745 Pago de pensionistas militares y
'cuerpo de Inválidos por el mes de
Mayo de 1873.

747 Cuentas del Colejio Militar por los
meses de Febrero, Marzo y Abril
de 1872.

748 Cuentas del Hospital Militar por los
'meses de Enero, Febrero, Agosto á
Diciembre de 1871.

750 Cuentas del Gobierno de San Juan
por gastos en Instruccion Primaria
durante los meses de Enero á Ju-
nio de 1873.

761 Cargos contra algunos empleados de
la Aduana del Rosario.

765 Cargo contra el Crédito Público Na-
cional.

769 Cargo á la Oficina del Censo.
780 Cargq al Seminario Conciliar.
781 Cargo1a1Juzgado de Seccion deJujuy.
782 Cargo contra el Padre (Alejandro)

Melgriade~ Bertaguini.
802 Carg08 por gastos de Culto en Santa-

Fé.
806 Cargo contra el Seminario Conciliar

de Córdoba:
807 Cargo al Habilitado de la Suprema

,Córte de .JustiCia.

-335-

,:,¡

I

le



L

-/

- 336 -

808 Cargo contra el ex-Habilitado del Juz-
gado ~e la Seccion Buenos Aires.

827 Cargo al comisionado de Tncuman.
828 Cargo contra varios Administradores

de Correos.
829 Cargo contra el ex-Administrador del

Hospital Militar D. Mariano Cas-
tellano.

830 Cargo contra D. Gustavo Orizon.
833 Cargo contra b. Plácido Bustamante.
834 Cargo contra' la Administracion de

Rentas de Mendoza.
835 Cargo contra la Comision Adminis-

tradora del Hospital Militar de Qor-
rientes.

840 Cargo contra el Juzgado Nacional
del Paraná.

843 Cargo contra la Administr~cion de
Rentas de Corrientes.

844 Cargo - contra la Administracion de
Rentas de Jujuy.

846 Depositos en el Banco. de la Provin-
cia (comisioll de personeros).

847 Cargo contra el Administrador de.
Rentas de Salta.

848 Cargo contr;¡ D. José Antonio Salas.
855 Cargo contra la Oficina de Patentes.
856 Cargo contra el ex-comisionado Na-

cional en Tucuman D. Eusebio
Roc1riguez.
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Por resolucion 857 Ca.rgo contra el Injeniero D: Julio
Lacrosse;

860 Cuentas del Gobierno dé San Luis en
la Instruccion Primaria en el pri-
mero y segundo trimestre de 1873.

862 Cal'go c6ntraeLex-Gerente de la Co-
misaría de Inmigracion.del Rosario
Sr. Condárco.

865 Cargo contra el Coronel D. Federico
-Mitre.

866 Cargo co,ntra D. Ignacio Richard.
867 Cargo contra el Rector del Colejio

Nacional' del Uruguay.
. .

868 Cargo y descargo á la Comision In-
terventora de San Juan.

869 Cargo. contra' el coronel D. Simon
.Paiver.

870 Cargo contra el Administrador de
Corre9s de Santa-Fé.

874 Cargo contra el Administra~or ,de
Rentas de Goya.-

875 Cuenta de la Administracion de Ren- •
tas del Uruguay por el mes de Ma-
yo de 1872.

Octubr'c.

879 Cuentas de la Administracion de
Rentas del Uruguay por los meses
de Enero á Julio de 1873.

Ifucienda._.1noxo D 22
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Por resolücion 887 Cuentas de la Administracion de Ren-
• I

tas del Uruguay por Setiembre de
1872.

898 Cargo contra el Ge~eralD. Octaviano
Navarro.

901 Cuentas de la Administracion de Ren-
tas de Concordia por Diciembre de
1870.

904 Pago de lo's empieados de la Comi-
saria General de Guerra por Abril
de 1873.

906 Cuentas rendidas por el General Ve-
dia de inversion de novecientos
ochenta y cuatro fuertes ...

907 Cuentas de la Direccion General de
Correos por el mes de Julio de 1873.

908 Cuentas de la Administracion de Cor-
reos de Goya.

913 Pago de Haberes de la Presidencia y
, Ministerio del Interior por el mes

de Febrero de 1872.

914 Pagó de las fuerzas que guarnecen
las cuatro fronteras de Buenos Ai-
res por lós mes.esde Enero de 1871
á Marzo de 1872.

916 Cuentas del Gobierno d,e Tucuman
por gastosh~?hos en la Instruccion
Primaria, durante el segundo tri-
mestre,de 1873.

.i

lit

,
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Por resol~cion 917 Cuentas de la Adminis' cion de Rent~s :,
del Uruguay por No'vbrede 1872.

918 Cuentas d~ la Administracion de Ren-
tas de Concordia por el mes de Oc':'

. tubre de 1869.
919 Cuentas del.Colejio Nacional de Cor-

rientes por los meses de Noviembre
de. 1872 á Mar.zo de 1873 .

. 920 Cuentas d~I'¡Colejio Nacion'al del
Uruguay por el mes de Febrero
de ~873.

921 Cuentas del Gobierno de Jujuy por
gastos. en Instrnccion' primaria du-
rante el ~egundo trimestre de 1873.

923 Cuentas del Gobierno de Mendoza de
la inversion d~ la sub'Vencion cor-
respondiente al último cuatrimes-
tre de 1872.

926 Cuentas del Colejio Nacional de Tu-
(mman por los meses de Enero y
Febrero de 1873.

927 Cuentas dljl Colegio Nacional del Uru-
guay por el mes de Enerd de 1873.

928 Pago de las fuerzas que guarnecen
las fronter~s Norte, Oeste, Sud y
Costa Sud y Bahia Blanca, por los
meses de Julio, Agosto y Setiembre
de 1872.

929 Cuentas del Parque, de Al'tilleria por
acarreos por los meses (le Diciem-
bre de 1871 á Setiembre de 1872.
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Por resoluciou 929 Cuentas del Parque de Artilleria por
alquiler de ~casa y elavoracion de
mistos por Febrero de 1872.

Cuentas del Parque de Artilleria por
jornales y gastos diversos por los
meses de Julio, Agosto y Setiem-
bre de 1872.

Haberes de la Capitania Central del
Puerto por Mayo de 1872.

Haberes de la misma por sueldos por
Noviembre 1872.

Haberes de la misma por varios gas-
\ .

, tos en Mayo de 1872.
Haberes de la misma por varios gas-

tos por Junio de 1872.
Cuenta de 'gastos del ColejioMilitar

por Mayo de1872. .
Sueldo al Ministerio de la Guerra por

Abril de 1872.
Ha~eres.del ColejioMilitar por Abril

de 1872.
Sueldos al Miuisterio de la Guerra

por Mayo de 1872.
Sueldos del Hospital Militar por Ma-

yo de 1872.
Sueldos del Colejio Míiitar por Se-

tiembre de 1872.
Pago de haberes al Batallon 5°. de lí-

nea por los meses de Agosto y Se-
tiembre de 1872.
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resolucion 930 Movimiento del Papel Sellado durante
el mes de Setiembre' de 1873.

934 Cuentas del Gobierno de Salta por
gastos hecho~ en la Instruccion
.Primaria po~ la Municipalidad de
esa Provincia, durante el segundo
trimestre de 1873. I

935 Pago de las fuerz~s de las fronteras de
Córdoba, San Luis y Mendoza des-
de Enero de 1872, hasta el 31 de
Agosto de 1873.

936 Cuenta del Hospital Militar por los
meses de Febrero, Marzo, Abril y
Mayo de 1873.

937 Pago al Regimiento "Dragones de la
Rioja" por los meses de Octubre á
Diciembre de 1870 y Enero de 1871.

938 Cuentas de la Administracion de Cor-
reos del Rosario por eneldos y gas-
tos en los meses de Enero, Febrero,
Marzo y Junio de 1873.

941 Pago d~ vatios gastos hechos en la
Biblioteca Nacional en los meses
de Enero, Febrero y Marzo d~1872.

948 Cuentas del Colejio Nacional del
Uruguay por los mese,s de Marzo,
Abril y Mayo de 1873.. '

949 Pago de laJ confeccion de vestuario
para el. Ejército en los ~eses de
Agosto y Setiembre de 1872.
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Por resolucion 950 Pago de los haberes de los empleados
de la Comisaria de Guerra por el

. mes de Mayo de 1873.
951 Cuenta de la Administracion General

de Correos por los meses de Abril, ,
Mayo y Junio de 1873.

Cuentas de la Administracion de
Correos del Rosario por Marzo y
, Abril de 1873.

..( Cuentas del Juzgado de SecCionde
Ban Luis por el primer semestre
de 1873.

.Haberes del Ministerio de la Guerra
, por Mayo y gastos de Escritorio.
,de Enero á Mayo 1373. .

Haberes del Ministerio de Hacie.nda
por el mes de Mayo y gastos de
\ Enero á Abril de 1873.
Pago del impuesto de Sereno yalum-
.brado en la Aduana de Buenos Ai-

, -res por Octubre, Noviembrey Di-
ciembrede 1872.

Cuentas de la.Inspeccion de Telégra-
fospor Diciembrede 1872.

Cuenta de la Comision Nacional de
Escuelas por compra' de libros y
útiles para las escuelas de varias
Provincias y levantar el CensoEs-
colar.
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Por resolucion 91)1. Cuéntas de la Direccion General de
Correos por los meses deNoviembre
y Diciembre "de 1872.

Cuenta de'la Oficina de Injen'ieros,por
el ultimo trimestre de 1872.

Cuentas de~la Inspeccion General de
. T~légrafos por los meses de Febre-
ro yMarzo de 1873 .

Guentas de la (Joutaduria General por
Jos meses de Abril y Mayo de 1873.

952 Cuentas del Observatorio Astronómi-
éo por los meses. de Enero, Febro y
Marzo de 1873.

9@3 Cu'entas del Colejio Nacional de Tu-
cuman por los meses de Marzo;
I Abril Y Mayo de 1873.

954. Cuentas 'del Colejio Nacional de Ca-
tamarcapor el primer trimestre de
1873.

.955

956

9.57

Cuentas del Parque de Artilleria cor-
respondiente al movimiento de al-
macenes durante el año de 1870.
. 1

Cuentas del Gobierno de San Juan
por gastos en la. Instruccion Pri-
maria durante los meses de Marzo,
Abril, Mayo y 'Junio de 187.3.

Cuentas de la Administracion de Ren-
tas' de la. Victoria por Febrero de
1872•. í
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Por resotucion 958 Cuentas de la Admil1istracion de Ren-
tas de San Nicolás por Agosto de
1872.

960 Cuentas db la Administracion de Ren-
tas de San Nicolás por Marzo de
1872.

962 Cuentas de la Administracion de Ren-
tas de la Victoria por Marzo de

,1872. '
964 Cuentas de la Administracion de Ren-

tas de Bella~Vista por el mes de
Marzo de 1873.

96!? Cuentas de la Administracion de Ren-
tas de Bella-vista por el mes de
Febrero de 1873, '

966 Cuentas de la Administracion de Ren-
tas de Bella-Vista por el mes de
Enero de 1873.

967 Cuentas dela AdministraciondeRen- '
tas de Victoria por Abril de 1873.

968 "Cuentas delaAdrÍlinistracion de Ren--
tas de Victoria por el mes de Marzo
de 1873.

969 Cuentas, ~e la Oficina de I~jenieros
por gastos durante el primer tri-
mestre ~e 1872.

971 Cuentas de gastos en la casa del Go-
bierno~asionalduranteelaño 1871.

975 Cuenta de il1version de fondos por la
Ofidna :de" Injel1ieros Nacionales.
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Por resoIucion 977 Cuentas de la Oficina de Injenieros
Nacionales por pago de sobre-suel-
dos, viático y otros gastos duran-
te' el año 1871.

978 Cuentas del P~rque de Artilleria por
< < gastos de jornales, acar,reos, alqui-

ler de casa y otros gastos en los
meses d~' Octubre, Noviembre y
Diciembre de 1872.

990 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de Sah Nicolás por el mes de
Noviembre de 1872.

993 Cuentas de la Administracion de Ren-
tas de Victoria por el mes de Abril
de 1872.

995 Cuentas del Hospital Militar por gas_o
tos durante el mes de Octubre de
1872.

997 Cuentas del Colejio Nacional de Mon-
serrat por los meses de Enero, Fe~
brero y Marzo de 1873.

998 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de San Nicolás por el mes de
Mayo de 1872 ..

" I

1005 Cargo contra D. G. Rosquella.
1006 Cargo contra el Contador D. Pedro

R. Goyena.
1012 Cuentas de la Administracion de Ren-

tas de la Victoria por Enero de
. 1873.

I i



-346-

Noviembre

Por resolucion 1019' Cargo contra la ComisionNacional de
Tucuman.

1027 Cargo contra la Administracion de
Correos del Rosario. ,

1028 Cargo contra la Admiilistracion de
Correos de Catamarca. '

1929 Cargo contra el Receptor de Rentas'
de Monte-Caceros.

1030 Cargo contra la Administracion de
Rentas de San Nicolás de los Ar-
royos.

1032 Cuentas de la Administracion Gene-
ral de Sellos'por Febrero de 1873.

Cuentas del Ministerio de Hacienda
por Febrero de 1873.

1032 Cuentas del Ministerio del Interior
I

por haberes de Febrero de'1873.
Cuenta de gastos del Ministerio del

Interior por varios gastos.
Cuenta del Ministerio del Interior por

varios gastos.
Cuenta del Ministerio de Justicia por

.Marzo y Abril de 1873.
Cuenta del Ministerio del Interior por

vtirios gastos.
Cuentas. de, la Oficina de Injenieros

Nacionales por los meses de Marzo
. y Abril de 1873.
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Cuenta de la Secretaria del Senado
por haberes del mes de Abril de
1873.

Cuenta de la Tesoreria General por
los haberes de Abril de 1873.

Cuentas del ,Ferro-Carril del Rio
Cuarto por los haberes de varios
empleados. ,

Cuentas de la Iglesia Matrix de Cor-
rrentespor"Abril de 1873.

Cuentas del Arzobispado fle Buenos
Aires por Abril de 1873.

Cuentas del MiIiisterio de Relaciones
.Esteriores por Mayo de 1873 .

. P~go á Pensionistas militares, por
Abril de 1873.

\

Pago de' Pensionistas Civiles por
Marzo de 1873.

Pago del Cuerpo de Taquígrafos por
.Mayo de 1873.

Cuenta de la OfiCinade Patentes por
Mayo de 1873 .

.Cuenta de la Oficina de Injenieros
por Mayo de 1873.

Cuenta de la Oficina de Crédito PÚ-
blicopor Ma¡o de 1873. .

Cuenta de viático de los Senadores.
Cuenta de viático de los Senadoress.
Cuentas del Ministerio de Relaciones
Esteriores por varios gast()s del
año 1872.

i

j

-_._~
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Cuenta de la Suprema Corte de Jus-
ticia por sus haberes de Mayo de
1873.

Cuenta de la Iuspeccion d,e Colejios
de 1873:

Cuentas del Ministerio de Justicia por'
Mayo de 1873.

Cuentas. del Juzgado de Seccion de
Buenos Aires por Mayo de 1873.

Cuentas de la Administracion Gene-.
ral de Sellos por Mayo de 1873.

Cuenta del Juzgado Nacional de Sal-
ta por Febrero y Marzo de 1873.

Cuentas del Juzgado Nacional de
Santa-Fé por Febrero y Marzo de
1873.

Cuentas de la Iglesia Matriz de Cor-
rientes por Mayo de 1873.

Cuenta del Departamento de Agri-
cultura por Mayo de 1873.

Cuenta de la Secretaria de la Cáma-
ra de Diputados por Mayo de 1873.

Cuenta de la. Secretaria del Senado
por Mayo de 1873.

Cuenta del Juzgado Nacional de la
'" Rioja por los meses de Setiembre

de 1872 á Marzo de 1873.
Cuenta de la Biblioteca Nacional por
Febrero de 1873.

Cuenta de la Tesoreria General por,
Mayo de 1873. .
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Por resolucion ~032 Cuenta del Minibterio del Interior por
varios gastos.

Cuentas del Ministerio del Interior
por hab,eres del mes de Mayo de
1873.

Cuenta del. Arzobispado de {Buenos
Aires por el mes d.aMayo de 1873.

Cuenta de .la Presidencia por_Mayo
de 1873.

Cuenta de la Oficina de Patentes por
Junio de 1873.

Cuenta de la Oficina de Crédito Públi-
, .. .'

co por Jumo de 1873.
Cuenta de la Administracion General

de SellQs por Junio de 1873.
Cuenta del Ministerio de Justicia por

Junio de"1873.
Cuenta de la Inspeccion General de

Colegios por Julio de 1873.
Cuentaídel Juzgado Naqional de Bue-

nos Aires por Julio de 1873.
Cuenta de la Biblioteca Nacional por

Junio de 1873.
Cuenta del Departamento de Agri-

cultura por Junio de 1873.
Cuenta del Obispado del Litoral por

Abril de 1873.
Cuenta de la Secretaria de la Cámara

de Diputados por Junio de 1873.
Cuenta ~e Dieta de los SS. por Ma-

yo de 1?73.
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Por resolucion 1032 Cuenta del Obispado del Litoral por
Mayo de 1873.

Pngo de Pensionistas Civiles por Ju-
nio de 1873.

Pago dePensionistas Civilespor Mayo
de'1873.

Cuentas de la Suprema Corte de Jus:
ticia por Junio de 1873.

Cuenta de la Oficina de Estadística
por Junio de 1873.

Pago del Cuerpo de Taquígrafos por
Junio de 1873.•

Cuentas de la Iglesia Matriz de Cor-
rientes por Junio de 1873.

-Cuenta de la Oficinade Ingenieros
por Junio de 1873.

Cuenta de la Oficina de Ingenieros
por'gastos.

~ago de la Legacion de Chile en el
. tercer trimestre de 1873.
Pago dela Legacion en el Paraguay

pOl~el tercer trimestre de 1873.
Pago de la Legacion de Estados-U1}i-

¿os por el segundG trimestre de
1873.

Pago de la Legacion en'Francia por
el segundo trimestre de 1872.

Cuenta de la Oficina de Ingenieros
por gastos.

Pago de loshaberes de la-Presidencia
por Junio de 1873.
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Por resolucion I032 Pago' dé la Dieta de los Senadores
por Junio de 1873.

Pago de Dieta y Viático de los Se-
nadores. '

\

Cuenta ,de la Tesoreria General por
Junio de,1873.

Cuentas del Juzgado de Seccion de
Catamarca por el segundo trimes-
tre de; 1873.

Cuentás del Juzgado de Santa Fépor
Junio de 1873.

Cuentas del Arzobispado de Buenos
Aires por Junio de 1873.

Cuenta del Ministerio de Hacienda
por varios gasto,s.

1033 Cargo contra el Gobierno de San
Juan.

1038 Cuentas de laAdministracion de Ren-
tas de Gualeguay por Octubre de
1871. '

, 1041 Cuentas de la Administracion deRen-
tas .de, Gualeguay por Noyiembre
de 1871.

1047 Cuenta del -movimientode la Direc-
cion General de COl'lteospor Agos-
to de 1872.

-1049 Cargo contra la Oficina de Telégrafos
de Salta.

1052 Cargo contra el Administrador de Cor-
'reos <jleCuruzlÍ-Cuatiá.
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Por resolucion 1053 Reclamo de una liquidacion hecha al
Gobierno de Tucuman.

1054 Cargo contra el Receptor de Rentas
de Tinogasti.

1056 Cuenta del movimiento de la Admi-. .
: nistracion General de Sellos por

Octubre de 1873.
1058 Cuenta del Gobierno de rrucuman por

gastos hechos por su Municipalidad'
en el primer trimestre de 1873.

1061 Cargo contra el Obispado de Cuyo.

1063 Cuenta del Gobierno de Tucuman por
gastos hechos por la Municipalidad
de Monteros durante el segundo tri-
mestre de 1873.

1066 Cargo contra el Juzgado Nacional de
la Rioja.

1067 Cargo contra, la Receptoría de San
1, Jerónimo.

1081 'Pago á la tripulacion de la Chata
"Enry Davison" por Julio de 1873.

1083 Pago de .asignaciones del Ejército' y
Fronteras por Setiembre :de 187,2.

1085 Pago de gastos hechos en las Fronte-
ras por Enero de 1872 á Junio de
1873.

1087 Pago de las Planas Mayores y Guer-
reros de la Independencia por Oc.
tubre de 1873.
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- Por resolucion 1Ó89 Pago de haberes al Batallon 1° de lí-
nea por los meses de Enero á Mar-
zo de 1873.

1090 Cargo contia la Administracion del
Ferro-Carril del Norte por cobro
de pesos.

1091 Pa,g'o de haberes á los Batallones l°y
6° Y Cuerpo Médico de Entre-Rios
por los meses de Junio, Julio y
Agosto de 1872 yal Batallon 5° de
línea, 4° Escuadron de Artilleria y
Escolta del Sr. Presidente por los
meses de Noviembre y Diciembre
de 1872.

1096 Cuentas del Gobierno de Corrientes
por inversion de fondos en instruc-
cion primaria en el primero y se-
gundo 'cuatrimestre de 1872.

1097 Pago de sus haberes á las fuerzas que
guarnecen la Frontera Norte de la
Republica por los meses de Enero á

Diciembre de 1871.

Diciembre

1098 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de Santa Fé por Mayo de 1872.

1099 Cuentas de la Administracioll de Ren-
tas Nacionales de Santa Fé porJu~
lío de 1872.

lJ¡lc'end~ .... An~xo D 23
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1100 Cuenta de la Administracionde Reúta"s
de Santa Fé por Agosto de 1t)72.

1101 Cuenta de la Administracion de Ren~
tas de Santa Fé por Abril de 1872.

1102 .Cuentas de la Administracion deRen-
tas de Santa Fé por Setiembre de
1872.

1103 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de Santa Fé por Junio de 1872.

1104" Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de Santa Fé por Diciembre d~
1872.

1105 Cuentas de la Adminish;aciOHde Ren-
tas del Paraná y Receptoria del
Diamante por el mes de Julio de
1872.

110G Cuenta de la Administracion de Ren-
tas del Paraná y Receptoria del
Diamante por Junio de 1872.

1107 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de San Nicolás por Octubre de
1872." '

1108 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas del Paraná y Receptoria del

. Diamante por Abril de 1872.

I 1109 Cuenta de la Administracion de Ren- '
ta, de Victoria por Agosto de'1872.

1110 Cuenta de la Administracion 'de Ren- '
¡ .

tas de Victoria por Noviembre de
1872.
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Por resolucion 1.114 Cuentas de la Administracion del\en-
tas de Santa Fé por Octubre de
1872.

1115 C~lentas de la Administracion de Ren-
tas del Paraná y Receptoria del
Diamante por Mayo de 1872.

1116 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de San Nicol~ís por Diciembre
de 1872.

1117 Cargo contrael ex-Comisario Pagador
D. José R. Oyuela.

, 1118 Ouentas del Gobierno de Catamarca
por gastos hechos en Instruccion

.Primaria durante el primero y se-
gundo trimestre de 1873.

1120 Cuentas del Gobierno de Santiago del
Estero por gastos hechos en rns-
truccion Primaria durante el tercer
trime,3tre de 1873.

1122 Cuentas ,dela Administracion de Ren-
,tas de Santa Fé por Nov.iembre de
1872.

1123 Cuentas del Gobierno de Santa Fépor
gastos hechos en Instruccion Prima-
ria por la Municipalidad de la Co-
lonia de San Cárlos en los meses
de Abril á Setiembre de 1873.
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Porresolbcion 1124 Cuentas del Gobierno de Corrientes
por gastos hechos en Instruccion
Primaria durante el tef(~er trimes-
tre de 1873 y parte del primero y
segundo del mismo año.

1125 Cuentas del Gobierno de 1.'ucuman
por gastos hechos en Instruccion
Primaria durante el tercer trimes-
tre de 1873.

1126 Cuentas Je la Recepíoria de Villa-Co-
lon por los meses de Octubre, No .•
viembre y Diciembre de 1872.

1127 Cuenta de ingreso del armamento re-
mitido por el Ministro Arjentino en
los Estados-Unidos á la Comandan-
cia del Parque de Artillería.

1129 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas del Paranáy receptoria del

Diamante por Diciembre de 1872.
1131 Cuenta de la Administracion de Ren-

tas de" Victoria por Diciembre de
1872.

1132 Cuenta de la Administracioll de Ren-
tas del Paraná y Receptoría del
Diamante por Agosto de 1872.

1137 Pago de la confeccion de vestuarios
para el Ejército por los meses de
Enero, Febrero, Marzo y Abril de
1871.

1141 Pago de los haberes de varios Oficia.
les y soldados del Ejército.
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Por resolucion 1143 Pago de Pensionistas Militares y
Cuerpo de Inválidos por Marzo de
1873.

1145 Cuentas del Gobierno de la Rioja por
varios gastos de Guerra.

1148 Cuenta rendida por el habilitad-o del
Ministerio de Relaciones Esteriores.

1149 Cargo contra D. Casiano Videla.
1150 Cargo contra D. Agustin Reynals.
1151 Cargo contra el Coronel D. Ignacio

Segovia.
1152 Cargo c-ontra el Administrador de

Correos de Córdoba.
1153 Cargo contra la Oficina Telegráfica

del Paraná.
1159 Pago de haberes á la Escuadra NaCÍo-,

. nal por varios meses de 1870 y
1871.

1160 Cuenta del Colegio Militar por habe-
res y gastos del mes de Abril:

116 L Cuentas del Gobierno de Salta por
gastos hechos en Instruccion Pri-
maria durante el último cuatrimes-
tre de 1872.

1162 Cuentas del Gobiemo de rrUcumullpor
gastos hechos en Illstruccioll Pri-
maria durante el último cuatrimes-,
tre de 1872.

1163 Cuentas de consumo de raciones por
la guarnicion de Patagones por JlC
nio de 1872.
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Por resolucion 1164 Pago de raciones consumidas por la
Guarnicion de Patagones por Mayo
de 1872.

1165 Pago de raciones consumidas por la
Guarnicion Militar de Patagones
por Abril de 1872.

1166 Cuentas del Ministerio del Interior por
gastos en Mayo de 1873.

Cuentas de la Administracion de Cpr-
reos de Salta por sueldos y gastos
en el primer cuatrimestre de 1873.

Cuenta de la Oficina de Ingenieros
Nacionales por varios gastos.

Cuenta de la Biblioteca Popular por
sueldos y gastos en los meses de
Mayo y Junio de 1873.

Cuenta de la Oficina de Ingenieros
Nacionales por el segundo trimes-
tre de 1873.

Cuentas de la Administracioll de Cor-
reos del Paraná por Febrero de
1873.

Cuentas del Colegio Militar por varios
gastos.

1167 Pago de raciones consumidas por la
Guarnicion de Patagones en el mes
de Junio de 1872.

1168 Pago de raciones consumidas por el
Hejimiento "Dragones de laRioja"
por Octubre de 1872,
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Cuentas de la OficÍna :Meteorológica
por ,los meses de Diciembre de 1872
á Marzo de 1873.

Cuentas de l:¡tSuprema Corte de Jus-
ticia por Abril de 1873.

Cuentas del Juzgado Nacional de Cór-
doba pOI'el segundo semestre de
1872.

Ouentas elel Colegio Nacional de la
Rioja por el segundo semestre de
1872.

Cuentas de la Oficina de Estadística
por Mayo de 1873.

Ouentas del Ministerio del Interior
por varios gastos.

Cuentas del Ministerio de Hacienc1a
por Junio de 1873.

Cuenta de la Oficina de Patentes por
el segurido trimestre de 1873.

Cuentas de la Contaduria General por
varios ga~tos.

Cuentas dela Contaduria General por
Junio de 1873.

Cuenhts de la Administracion 'de Ren-
tas de Concordia por Noviembre
,de ]870.

Cuentas del Gobierno de la Rioja por
gastos hechos en' Instruccion Pri-
maria durante el :::egundo semestre
de 1872.

,\

1170

'\
\

Por resolucion 1169

\ 1171

\
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Por resolucion 1174 Cuentas del Ministerio del Interior por
Junio de 1873.

1176

1177

Cuentas de la Administmcion de Ren-
I .

tas de Corrientes y Receptorias de
Empedrado é Itatí é Itaibaté por
Junio de 1872.

Cuenta de la AdministraCÍon de Ren_
tas del Paraná y Receptoria del
Diamante por Noviembre de 1872.

Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de Corrientes por una fianza
dada por D. Alfredo Lafont.

Cuentas de la Administracion de Ren-
tas de (San Nicolas) Paralláy Re-
ceptoria del Diamante por Marzo
de 1872.

1178

1180

1182

1181 Cuenta de la Admiuistracion de Ren-
tas de Corrientes y Receptorias del
Empedrado, Itatí é Ituzaingó por
Noviembre de 1872.

Cuenta de la Administracion de Ren-
tas del Paraná y Receptoria del
Diamante por Octubre de 1872.

1184 Cuenta de la Administracion de Ren-
tas de Corrientes y Receptoria del
Empedrado por Agosto de 1872 y
Receptoria de Ituzaingó por Julio
y Agosto del mismo año.
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1185 Cuenta de la Administracion de Ren-.",
tas de Corrientes por Octnbrede
1872 y Receptorias de Ita-Ibaté,
Itatí é Ituzaingó por Setiembre y
Octubre de 1872.

1186 Cuentas de la Administracion de Ren-
tas de Corrientes y Receptorias del
Empedrado é Itatí por Diciembre
de 1872 y Receptorias de San José
.por Octubre é Itatí por Noviembre
de 1872.

1187 Cuenta:!!de la Administracioll de Ren-
tas de Corrientes y Receptorias del
Empedrado, Itatí, Ita-Ibaté porJu-
lio y de Itnzaillgó por J ullio de
1872.

1188 Cuenüis de laAdministracion de Ren-
tas de Oorrientes y Receptoria del
Empedrado é Itatí por Mayo de
1872 y de Ita-Ibaté por Abril y
Mayo del mismo año.
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SECCION XI

BIJSOLUCIONsobre cargos pendientes
contra los Habilitados de las Ho-
norables Cámaras d.eSenadores y
Diputados.
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El Secretario del Sellado Nacional

Buenos Aires, Octubre 17 de 1870.

Al señor ContadO?' Mayar' de lc¿ Nacíon.

, ,(le

";';

': ")"1

:'1
;~

Comunico al Sr. Contador Mayor á los efectos consi-
guientes,' que la Honorable Cámara de Senadores, en se-
sion de 27 de Setiembre ppdo. ha tenido á bien aprobar
las cuentas de esta Secretaria correspondientes á los ejer~
cicios de los años 1868 y 1869.

Dios guarde al Sr. Contador.

Firmado- Cc.l.rlosMaría Saravía
Secretario.
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Bucnos Aires, Noviembrc 4 dc '1869.

Al Exmo. señor Ministl°O de Hacienda,

He recibido recien áyer la nota de V. E. del 29 de
Octubre ppdo. en la que se sirve transcribir la que á ese
Ministerio ha dírijido la Contaduria General, relativa á
la no presentacion ante ella por los Habilitados de las S. S.
de las H. H. C. C. de las cuentas de inversion de los
fondos que reciben.
Habiendo pedido informe á la del Senado respecto de lo

que á ella atañe: el secretario ha espedido el que orijinal
tengo el hono]' de acompañ,ar á V. E. Y que, deja contes-
tadas las observaciones de laContadnria.

Dios guarde á V. E.'
Firmado- ADOLFO ALBINA

Noviémbre 16 úe 1869

Pase á Contaduría.
S. CC1'tinez

Exmo. Sr.

Evacuando el informe ,que V. E. se ha servIdo
ordenar con relacion al reclamo del Sr. Contador Ge-
neral Vivas, respecto á la no presentacion de las cuentas
de Secretaria por el Habilita.do de ella, debo decir á V. E.
<).uehasta mil ~chocientos sesenta y tres illclu~ive, se obsel'.
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vaba la pdctíca de que las cuentas de inversion de las
cant,idades recibidas para cubrir los gastos de Secretaria
en sus diferentes ramos, se rindieran ante la Oontaduda Ge-
neral, pero apercibida la Honarable Oámara, de la irre-
gularidad de .dicha práctic,a, que no estaba fundada en c1is-
posicion alguna legal, dietó en 11 de Agosto de 1864, la
resolucion sigu~ente:

"La Secretaria del Senado, presentará todos los años
el al abrirse las sesiones, ál exámen de la Oomision de Peti-
" ciones la cuenta de inversion, de los fondos recibidos
" por ella para gastos en el año anterior" .

En cumplimiento de la predicha resolucion, la Secreta-
ria presentó en Mayo de 1865 la cuenta de inversion cor-
respondiente al año parlamentario que corria desde ello
de Mayo de 1864 al 30 dc Abril <le1865 y en 15 de Ma-
yo de dicho año, la Honorable Oámara dió su plena apro:-
bacion á la expresada cuenta. En la misma fecha, modi-
ficó la primitiva resolucion de 11 de Agostá de 1864, de-
terminando que en lo sucesivo, las cuentas fuesen presen-
tadas al terminar las sesiones.

En Setiembre de 1866 se presentaron las cuentas cor-
respondientes al ejercicio que terminó el 30 de Abril del
mismo año, arrojando un sobrante de cuarenta mil p,esos
mIc, Y en 29 del mismo mes, la Honorable Oámara apro-
bó aquellas, ordenando se devolviera á rresoreria ¡General
el espresado sobrante, como efectivamente se hizo, reca-
bando esta Secretaria el recibo correspondiente.

En Setiembre de 1868 se presentó la cuenta de inver-
sion correspondiente al ejercicio de 1867, dando una exis-
tencia de diez y ocho mil quinientos sesenta y siete pesos
role correspondiente al fondo de BiblioteCa del Senado

l
y Hn
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sobrante de treinta y un mil doscientos ochenta y siete pe-
sos mIco

La Honorable Cámara, en 28 del predicho ~nes, apro-
bó la cuenta, ordenando se reservara en caja elfondo deBi-
blioteca, y dispuso que el sobrante antes espresado, se
destinara á la Impresi~n de las actas de las Sesiones del
Congreso Constituyente reunido en Santa Fé en 1852, y
estableciendo como regla general, que en adelante, los so-
brantes que sucesivamente se acumulasen, se invirtieran
en la impresion de las actas de las Sesiones del Senado
Legislativo de la Confederacion.

Notorios son á V. E. las cansas que han retard~do la
impresion dcl diario de Sesiones de 1868, razon por la
cual, no ha podido cerrarse en el presente año, la cueuta
de aquel, habiendo qlledado pendiente para el venidero,
siendo esta la lÍnica que aun no ha sido aprobada por la '
Honorable Cámara.

Por lo demas, la observacion del Sr. Contador Vivas,
respecto de que, no presentándose las cuentas de Secreta-
ria, no puede efectuar la Contaduria el descargo de las
cantidades recibidas por el Habilitado, creo, Exmo señor,
no tiene fundamento, desde que está 'en el conc:cimiento
oficial de aquella repartieion, por habérselo comunicado
esta Secretaria, que esas cuentas son fiscalizadas y apro-
badas por el Senado mismo, y por consiguiente el l'ecib?
dado por el habilitado, debe servir de suficiente descargo.

Es cuanto creo deber informar sobre esta materia.

Secrelaria, Noviembre 4 de 1869.

Firmado- Cárlos M. Sa.1oavia"
Secretario.



SE RESUELVE:

Atento lo espuesto por el Sr. Secretario délá HOllora-'
ble Cámara ~e Senadores en su inf~rme de fecha 4 d~"Nó~
vlem,brede 1869, y lo manifestado por el Sr. Pr~sidente
del SenadO'en la nota de la misma fecha, la Contaduria
GEmeralcOnsiderandoque la inversioIÍ de las 'caHtidades
votadas por el Presupuesto Genera:lde Gastos, 'coi"destinh
á;' los' de las Secretarias' de amb'as Cámaras no estan
sujetos á la fiscalizaéion de l~ Contaddria: por cuanto
cada Cámara aprueba ó desaprueba la cuenta que rinde
el Habilitado respectivo, quien verifica los gastos en virtud
de las órdenes querecibe de los Señores Presidentes delas
mismas y que las facultades, que la ley de Cont~bilidad
acuerda' á, la Contaduria no puede.hacerse estensiva para
aprobar ó reprobar ia inversion de las sumas que eroga el
Tesoro' Nacional pára los' gastos de los Secretarios. del
Congreso.

"
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., ,

Bueno81.ires,lMayo 3 de 1873.

j.:,.~"•...,.¡
J.' ',"

..... :,

',:r""

(

Descárguese' de los Libros de Contaduria la cantidad de
$fts.40,560-02 que Se han debitado desde Enero de 1865
hasta la fecha al Habilitado dela Hono'rable Cámara de
.Senadores por las cantidades que ha recibido para gastos
de la misma, y procédase igualmente al descargo de $ fts.
38,094-72 c. á que asciende el cargo formado al Habili-
tado de la Honorable Cámara de Diputados > por sumas
que ha recibidopara gastos de la misma conforme se de-
muestra en las dos adjuntas planillas.

24

..'
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Hágase saber esta resolucion á los SS. Secretarios de
la Secretaria del Congreso, á los Contadores <Fiscales
Cuenca, Dillon, Castellano, y Ponce, y con la constancia
de"haberse verificado el descargo ordenado, archivese este
e~pediente.
. Firmado- Prarwisco Vivas. -:-Daniel Maxw-

ell.-Enrique J. Sinclair.
, En la misma fecha se comunicóla resolucion preceden-

te, á lo~ Sres. Secretarios de las Cámaras' del Óongreso..
N~cional, y se notificóá los señores Contadores Fiscales,
Cuenca, Dillon, Castellanos y Ponce.

'/ '

Firmado- Juan D. Godoy.
Secretario'.

Fitmado- A. Castellano. -A. Dillon. -J.
Cuerwa. - M. Ponce.

pescargadas en el Libro Civil bajo los números 1240
Y 41.

Fil'mado-
Junio 9 de 1873.

c. Bonorino.



- 371:-...

'CANTIDADESque se le han entregado por Tesoreria,
al Habilitado de la Cámara de Senadores para Gas'-
tos de la misma.

,...
Moneda ;

FECHA Fuertes
corriente I..

- ..
1865

¡ .. . . " 1Enero .••... Recibido ••••• oo' - - 10544 }o¡...
Febrero ... " ........ - - 10544 .401
Marzo •...• " ........ - - 10504 -!
Abril.. •... " ......... - - 10908. -.. IMayo .•.•.. " ........ - - 11716 -

.., .
Junio •.•.. " ........ - - 11514 -

Julio ...... " ........ - - 11211 -
Agosto ..... " ........ - - 10948 401

:
Setiembre ... " ........ - - 10655 60'

I

Octubre .••. " ........ - - 10544 40~
Noviembre .. " ........ - - 10100 -~
Diciembre ... " o' •••••• - - 10140 40,

1866
10302 JEnero ...••. J) ........ - - -

Febrero ...•. J) ........ - - i0342 40'
~

Marzo ... ,. " ........ - - 10504 ,

Abril ..•... » oo •••••• - - 10544 40
Mayo ..... J)

o ••••••• - - 10382 80'
1•

: I
Junio ..•... » ........ - - 10403
Julio ...... " ............ - - 10241 .40

,
...•.'i...'.?;~' ..

;.,::-,
.'~";~
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I ¡ .. Moneda
FECHA Fuertes

\ corriente- ',.

1867
Enero .••... Recibido ........ - - 10100 -

Febrero .••• • ••• 1 •••• - - 10100 .,•••¡)ti'

l'
Marzo .....• » ......~. - - 10100 -
Abril ..••...

- H\100• ......... - - •••.,~Q,

..
. Mayo .••... » ........ - - 10100 -
-
Junio ...••. • ....... '1 - - 10100 -

'.

Julio ...•.• ' , - 10100 -• ........ -
,

Agosto ..... »
.. - 10100 -......... -

Setiembre ..
- '10100» ......... - - -

Octubre ....• • ........ - - 10100 -
Noviembre. I 10100• ........ - - -
Diciembre ... • ......... - 'l,<!t> 10tOO -

1868 -

Enero ...••• » ........ - - 10100 -
Febrero .••. • ........ - - 10100 -
Marzo ..••• • ........ - - 10100 -
Abril.. ..... » ........ - - 10100 -
Mayo ..••. • ........ - - 10100 -
Junio .. ; ••. » ........ - - 10100 -
Julio •.•... » ........ - - 10100 -
Agostó: ...

"
........ - - 10100 _ .

Setiembre .. - ,10100• ........ - - -
Octubre ..•. • ........ - - 10100 -
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I Moneda ¡
FECHA .. Fuertes ,

.. corriénte,
;

-

I
i

',Noviembre. Recibido
.•.............. - .. - 10100. l.'. ~

,Diciembre ... • ........ - - 10100 -
•

1869 \
;

Enero ... ;,•. • ............ '." - - 10100 - 1;

,Febrero ... • ....... '. - - 10~0.0 - ,

,
Marzo ..... - - 10100 j

• ..........•.•.• -
Abril ...... 10100 f

• •.............. - - - ,,

Mayo ...••.
. 10100• ........• ' •.... - - -

- iOU)O tJunio ....••• " ........ - - -
Julio •..... " ........ - - 10100 ..~~

- 10100Agosto ..... , • ........ - - -

Setiembre ... • ...•...... - - 10100 -,
, Octubre ...• • .... ',' ....... - - ,10100 -
Noviembre. " ................ - - 10100 -

r,

Diciembre ... • •.............. - - 10100' -
'1870

387
..

Enero ..••.• • ......... - - -,
Febrero •.. • ........ 387 - -
Marzo ..•.• • ........ 387 - - -
Abril ......

... 387 ..
• ........ - - -

Idem ..•... Para construccion del
Bibliotecas y otras
piezas .••.••...•... 6000 - - -

I

;. \

Mayo .. , .. • .... ... 387 - - -
.. "Junio •• oo •• • ........ 387 - - -

I

-----'"~
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FECHA Fuertes
Moneda

corriente
,

Julio. o •••• » 387 - - -'- I~.............
Agosto .... » ......... 387 - - -
Setiembre .. » ........ 387 - - -
Octubre ... » ........ 337 - - -

Id 25 .••,. Para llenar el déficit de
los Gastos y para la!
obra de la Casa del
Congreso .......••. 5408 60 - -.'

Noviembre. R(3cibido ........ 387 - - -
Diciembre ... » ........ 387 - - -

1871 " .......... 387 - - -
. '

Enero •..•. » ......... - - - -
Febrero .•.. • ......... 387 - - -

JI
, Marzo .•... • ........ 387 - - -
Abril .. , •.. • ......... 387 - - -
Mayo ....•. ' • •••• oo •••• 387 - - -

\Junio ...... » ................ 387 - - -
Julio .•.•.. • .OO •••••• 387 «- - -
Agosto " ... • ........ 387 - - -
Setiembre .. » ........ 387 - - -. .
Octubre •... • ........• 387 - - -

- -
Noviembre. » ......... 387 - - -
Diciembre ... » ........ 387 - - -

1872 .-

1
Enero ...•. » ......... 387 - - -



-"

60

Moneda

5'25660 .60

4POOO

565660

corriente

737
737

387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387

EDUARDO ZIEGLER.

27551 60

.Fuertes

737

~60

» ••••••••

D

"

Recibido

,

Veinte y siete mil quinientos cincuenta y un' pesos sesenta ceÍ:tta,"os
fuertes y quinientos veinte y cinco mil sei¡¡¡ cientos sesenta,
pesos sesenta centavos moneda corriente.
Buenos Aires, Mayo 10 de 1873.

Enero ...•.

Marzo .•...

1873

Febrero oo ••

Total ..•..

FECHA

A DEDUCIR
Consta por los libros de Tesoreria
haber enterado en Octubre 13 de
1866 la cantidad de $ 40000 IDk.
cuarenta mil pesos m.c por so-
brantede la cantidades que tenia
recibidas .........•....•........

Octubre ...

Diciembre ...

- 375-

Noviembre.

Julio ....•..

Junio .. o •••

Agosto ....

Setiembre '.

Abril .

Mayo ...••.

Marzo ..••.

Febrero .•••

"';"~i~~r¥~i~\:':::~~f:~r:d!!~-;~""7'"iW''.'"Y7#4,:;.,~,,~,n'''''''''''7\~:'~~:'f.l:e~r'~.!;~~i1:77'; ..,,.
"
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Cantid.ades que'se le han entregado por TesoreriaGe~
neral al Habilitado de la C. C. de diputados para
Gastos de la'rr¡.isma.

. FECHA Fuertes
Moneda

corriente

;; 1865
~' -

Enero ••... Recibido ........ 9925:';
Febrero ••. » ........ 9725
Marzo ...•• , ........ 9880
Abril ...... ........ 10280
Mayo .. '_00 ........ 11049
Junio ...... . ....... 10858
Julio ...... ........ 10577
Agosto .... " ......... 10327
Setiembre ... » ........ 10034
Octubre ... » ......~. 9971
Noviembre ........ 3131
Diciembre ... . ....... 9595

1866

Enero ..•.. ........ 9748
Febrero '" ........ 9756
Marzo ..... » ........ 99C6
Abril ...•.. ........ 9949
Mayo •••... ...... 9791
Junio ...... ........ 98'10
Julio •...• , » 9662
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FECHA
1\ 11

Moneda
Fuertes

corriente

Agosto •••• Recibido ......... 381 - - -
Setiembre ... • ......,'~' 381 - - -
Octubre •.• • ........ 381 - - -

.Noviembre . • ........ 381 - - -
Diciembre .. , . ......... 381 - - -

1867
Enero ..•••• » ........ - - 9525 -
Febrero .••• •• ........ - - 9525 -.
Marzo "'," • ........ - - 9525 -
AbriL ••.•• • .... '.' .. - .- 9525 -
Mayo ..••.. • ........ - - 9525 -
Junio •••••• • .... ... - - 9525 . -
Julio ••••.. • ........ - - ,9525 -
Agosto .•• ; . • .' ...... - - 9525 -
Setiembre .. » '" ..... - - 9525 -
Octubre ••. • ........ - - 9525 ~

Noviembre ... •• ........ - - 9525 -
Diciembre •. •• ........ - - 9525 -

1868
Enero ..... » ........ - - 9525 -
Febrero ••. • ........ - .- 9525 -
Marzo .•... • ........ - - 9525 -
Abril.. .••• • ........ - - 9525 -
Mayo •..••• » ........ - - 9525 -

::~j

."~
'.,'-;
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11

~

Moneda
FECHA

corriente

Junio ..•... .Recibido ......... - - 9525 -
Julio •..... • .......... - - 9525 -
Agosto •... •• ......... - - 9525 -
Setiembre .. • . ........ - - 9525 -
Octubre ••. •• .•...•........ - - 9529 -
Noviembre .. •• ........ - - 9525 -
Diciembre ... • ........ - - 9525 -

1869
Enero •.... « ................ - - .9525 -
Febrero '" • ........ - - 9525 -
Marzo ..•.. « .......... - - .9525 -
Abril ....... • .......... - - 9525 -
Mayo ..... « ......... _ 381 - _. -
Junio .....•. • ........ ". 381 - - -
Julio •..... • . ....... '. 381 - - -
A¡¡¡osto..... • ........ 381 - - -
Setiembre .. • ........ 381 - - -
Octubre •.. « ........ 381 - - -
Noviembre .. • ......... - - 9525 -

"
.

Diciembre ... •• ......... 381 - - -
1870

Enero ..... • ........ 381 - - -
I Febrero •.. • ........ 381 - - -
I Marzo .... :

,
D ........ 381 - - -



,o. -- -
, Moneda

FECHA Fuertes ,
corriente

AbriL .•••. Recibido ........ 381 - - '-'
Mayo •.... • ........ 381 - - ,-
Junio .•••. ~ 381 - - I

» ........ 1

Julio ....•.. ; » 381 - - .. :-............ ~..

Agosto .... ,» ........ 381 - - -
Setiembre ... • ••••• oo •• 381 - - -
Octubre ••. • ........ 481 - -' -

Noviembre. "
.......... 381 - - -

Diciembre .. « .......... ; .. ~ 381 - - -

1871
Enero ...... <C . ....... 381 - - -
Febrero ... • . ........ 381 - - ,-

I Marzo ..... » ••••• oo •• 381 - -' -
Abril .....• » ......... 381 - - -
Mayo ...••• • ................ 381 - - -
Junio ....•• » ...... "1 381 - - -
Julio ...••• • ......... 881 - - -
Agosto .... <C ........ 381 - - -
Setiembre .. .. ......... 381. - - -
Octubre •.. .. ......... 381 - - -

Noviembre. D •••••• oo •• 381 - - -
Diciembre .. D ................ 381 - - -

1872 •
Enero ...•. » ............•.. 381 - - -

''o . ,

- 379
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¡
Moneda 1,

FECHA Fuertes l'
corriente

"

Febrero ••• Recibido ........ 38'1 '- - -.
Marzo ..••• • .... ".... 381 - - -
Abril .••.•. '. ........ 381 - - -
Mayo •.•.. .. . ....... 381 - - -
Junio ••... ." ........ 381 - - -
Juli0 ..•.•. • . ..'..... 381 - - -
Agosto •••• " ........ 381 - - . ,

Setiembre .. • ........ 381 - - -
Octubre ••• • ........ 381 - - -
Noviembre » ........ 381 - - -
Diciembre .. • ........ 381 - - -

1873
Enero .••... " ........ ~81 - - -
Febrero .••. .» ........ 381 - - .--
Marzo ...••.. » ........ 381 - - -

19812 - 457068 -

Son diez y nueve mil ochocientos doce pesos fuertes, y cuatro
cientos cincuenta y siete mil sesenta y ocho pesos moneda corriente.

Buenos Aires, Mayo 1 de 1864.
,

I EDUARDO ZIEGLER



- 381 -

RESUMEN GENERAL-

Fuertes , Fuertes

,---

C. de Senadores •••...... - •...••• 19535 60 - -
id id

moneda corriente 52566060 á pfs 25 21026 . 42 40562 02 i
- I

C. de Diputados .. ,., ..•.•......• ,. 19812 - - .'-
id id

moneda corriente 457068 á pfs 25 18282 72 38094 72
~

I
78656 74

--
• -

Son setenta y ocho mil seis cientos cincuenta y seis pesos con
setenta y cuatro centavos.

Contaduria General, Mayo 1 de 1873.

(Firmado) EDUARDO ZIEGLER
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SECCION XII

BJ1LACIOHde las cuentas examinadas
por los Contadores riscales dura.nte
el año 18'13.
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Monto de ~

RESPONSABLES piloéEIÍENciÁ búAs 'CUENTAS RENDIDÁS : los repar'os 'O
INDICACIONES

,
'ü

hechos "'O'
"'- '"
!

Comisaria' General de Pago de haberes al RéjimlentoDrágones de la ,
Guerra. Rioja" de Octubre. á Diciembre, de, t870 . y

" : Enero del 71.... , ... ; •...•..•.• , . . . .• .• $ f. 16 98 16 98 Aprobada por Cono,. ' taduria .
I ..,

Confeccion de vestuarios, de Mayo á Dictem- 1••
bre del 71 .•...•..•...••.•• : ..•. , , .' •.. , . 106 32 106 3:2 " :I

•• Idein de idem,désde el 21 de':Marzo á fin de -.! -'Mayo del 72 .•.•.•.•. : •..•••.•..•.•••••• o .• 283 44 En tramitacion

" Idem de ídem, del 10'de junio á fÍn de' Julio ¡
del 72.•••.•. , .•.....•••.••....•...••.•.•.. 13 12 I »I -1

!
"

Ídem de idem en'Agosto'y Setiembre 'det'72 ... 11 68 11 6~ iAprobada.. ..

,
Pago á las Planas MaÓores y Guerreros de la • i" -Sin 1Independencia, por ctubre del 72••..•••. ,l. 716 87 ,

"
1

efectó 1

Pago de liquidaciones de' haberes de OficialEls I
¡

» I
I

Y soldados,' desde el' 12 de Diciembre dél 1'. t;;
1

71 á fin de Mayo del 72•••.•.. ; •..••••.•.• \' 77 49 - ••
- . - . I

ti

N:>~

III .RELACION de las cuentas observadas en su exámen por el' Contador Fi.scalI - que firma, durante'el año de 1873.
I

i

l
~ ..;~._,:-'-'



I

.c<
" Monlo de "'o

RESPONS.\BLES PIIOCEDENCI.\ DE LiS CUENTAS RENDID,lS los reparos -o
INDl£ACIONIlS°8

hechos "'O~ ~.____ o ____ o --,. •Comisaría General de Pago á pensionistas milítares é inválidos, por
Guerra. _ Febrero del 72 •• ; ." .....•.....••..•.....•. 277 71 4 5(P, Aprobada

» Pago á las Fl:onter¡l.s Sud, SuclÉste de Córclo-
ba, Sud de Santa Fé y Villa Nueva, por los
meses de Mayo á Setiembre del 72 ....•••... 371 60 ,» En tramitacion- I

Pago á las Planas Mayores y Guerreros de la
I ,

»
210 22\Independencia, por Diciembre del 72 .•..••. » "

I
lO Pago it pensionistas milítares por Febrero y

Marzo del 71, y Cuerpo de Inválidos por
Marzo del mismo alío ......•. '. ~........ , . 2336 39 » ••

,
Pl1go á las Frontel'as Norte del Interior, por..» , Enero á .Junio del 72 •.•.••.••••••••.••.••. 4H 45 » ».

» Pago it las Fronteras Sud de SantaFé, Sud y
S. Este de Córdoba, por Enero á Octubre
del 71 .••••••••.••••..••••.••••••••••••••• 15749 55 »'~ »,

" Gastos hechos en -el pago que se fué á hacer
,.- ,

de las mílicias m()vilizadas en Entre Rios
en la primera revolucionde Lopez Jordan .. 645 10 " "

.. r.- / -

~
o:J
O')



- ¡
I
I
ji

¡
~I
1,

• '. »)':'1'

6'294 38 - En tramitacion

141 7'2 - »

59 501 - I »

166 93 - »

• Ap'Ob. po' eontad.l.
I

8 '25 Col)
r:J:>
"'J

39 - 39 »

646 80 - En tranútacion

'296 3'2 - »

•463 351 - I »

Por enganche y exesto del servicio, por Marzo
del 7'2...•. , ...••.. '..... '.' •...•.... : ..•.. :

Pago de enganches. y reenganches,' de Junio á
Setiembre del 7'2..•.. , ..... , .. , ... , .. , .. ,

Asignaciones del Ejército, por Octubre del 72:

Pago á las Planas Mayores y Guerreros de la
Independencia, por Diciembre del 70'y Fe-.¡ o.

brerodel 71. ..• , .•.......••....•.•...•..•. 1 ¡t. 2035 '25

Pago á pensionistas militares. é inválidos, pOl'
Marzo del 7'2....•.••. , , ' , .

Pago á la Escuadra, de Enero á Marzo del 7'2, ;

Pago á la lista especial, por Diciembre del 70,
Enero y Febrero del 71. ; , o

Pago á las Fronteras Norte del Interior, por
Julio á Diciembl'e del 7'2 .

Pago á pensionistas militares é inválidos, po.r
. los meses de Noviembre y Diciembre del. ~'2

. Pago á las Fronteras Sud de Santa Fé, Sud y.
Sud Este de Córdoba, desde Noviembre del
71 á Abril del 7'2•• : .•••••. ;; •. , ...•.......

l)

»

»

»

»

» "

» •

»

»

Comisaria General de
Guen<1.

• 1

~ ~ --



. . I '", Monlo de ',g
RESPONSABLES PROCEDENCIA DI LAS CUENTAS RENDIDAS Ilos..r~paros 'g INDICACIONES

, , hechos ""
, . . ' , ~ •

Comisaria General de Pago al ,Batallon 10 de línea, de Enero á Mayo
Guérra. del 73"" •. ,.,., .••..• " ••• , •.. " , . , , .. , .. 14 ...•. - En tramitacion

» . Pa~o it máiuipistas y, baqueanos de la Escull,o.
ra, por ctubre y Noviembre del 72y Mar-

104 -zo del 73•.••.....•••.. ,.; ..• , ..... ;, ... ,. - »

, ~ • J " ' : • . .

» Pago á las asignaciones del Ejército, por Junio
~ á Setiembre d,el 70, ,Plana Mayor y Lista 84 .:....especial, por Junio del mismo año .. ,., .. - »

, . . ,. ,
1

Pago á la~ asignaciones del Ejército, por Enero - ,»
. del 72•••••.. , •..•••..•........... , , . , .. , 927 50 - »

Comandancia Militar de Por divm:sos gastos y pagos. de eriganches, he-
la Concepcion del chos para"dicha Comandancia, desde el 10 de,

Uruguay. Febrero a131 dE! Odtibre del 72,'." .'.: ••. '.-.: '. 6240 - - »

• ,
Comoen Jefe de las Fron- á~stos hechos en los tráb~jos de la espresada
teras S. y S.E. de Córd. Comandancia ... ; . : .. : : : .... '...• ~.. : ... ','.. 23 52 23 52 Aprobada por Con-

Pbr gastos de la espresada, de Mayo á Agost~
taduría ..

Comisode G. de las Fron-
teras de Córdoba, San .del 73. , . ,.. , ....•....... '" .. , ... , ....•. , " 83 38 83 38 »

Luis,y Mendoza. "

Ejército N. en el Uruguay Movimiento 'de la Caja de dicho ejército, de
9 80 En tramitacionMayo á Julio del 73.. " .••••. , .•..•.•... , -

.

c.;
00
00



252 - Sin ., Aprobada
efecto

23 - - En tramitacion

49 39 - »

Aprobada po;con-'I
I

238 70 233 60
tA:l.
00
CJ:)taduria. . . 1",- ••"

45 71 - En tramitacion

-,1

-i
,j
~I
.-.1

:
»

.En tramitacion,

3 51

O'astos en la instruc'cíon' pi'imaria, en el tercer
trimestre del 73••••••.••••...... , .. : .....

. 1
Gastos en Agosto del 72 •..........•...... 'iFalt~ do. au.. .' tonzaClOn

para abonar
" en Octubre del 72 ......•..•..•... ;... sobresueldo

I
,,' del Establecimiento, en Agosto; Setiem-

bre y Noviembre del 72................•.......
, ,

Por gastos del 1° de Agosto al 31 de Noviem- ..
bre' del 72 • '.•••.. : .••........ : , •...

Pago de haberes, JlorEn~ro de.l,73.. ; .•.., .....

Por diversos gastoi3,por Ji.llió del 72......••.

Gastos en"la iristruccion primaria; en el segun-
, do.trimestre del 73..•.•••••...•• ; ..•••.• '.•

Hospital Militar

Colegio Militar

Goberriádor de'Jujui

Capitanía Central del
, Puerto.

Capitanía del Puerto del
Rosarío.' .

Gobernador de TucurhaIi

Suma total. .... $ r.1 39507 931527 23

•

".Contaduria Nacional, Msrzo 27 d"e1874. v.
,..,..... .......•...•. -.- .....-.•.•.•••...--~..•...

i- " ( " .

MANUEL E.. PONCE.1~~ ","'-~' -
(3' ..•.... 'O... l"':~ ct~'I!~J) [f"c- \.~n~, }JL~

•

r .{&'ib ,O. ~~- - . -_."- .. ..-...... '~. ~~-_"':""''''''-,",~... - )
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•

RELACION de los reparos que ha hecho el suscrito á las cuentas que ha
despa.chado durante el año 1873.

-¡""'.. 1 I j

GASTOS
á que se reflerel1 las cuentas y causas de los reparos •

Cuentas de gastos hechos por el Gobierno de la Provincia de Salta, en
el fomento de la educacion comun, desde 10 de Mayo de 1872 l).asta
Marzo de 1873; por gastos no comprendidos en la ley desubven-
dones ........••....•.•...•..•........................... ; ..... '. $ f.

Cuentas de gastos hechos por la Tesorería General, por no correspon-
der á esos gastos .....................•............................

Cuentas de gastos de escritorio del Ministerio en Diqiembre de 1872,
por falta de autorizacion .......................•......•.......... . .

Cuentas de gastos en'la construccion del muelle de San Nicolás, por
error eulos comprobantes '.•.......... ' , , ........•...

Cuentas de entradas y s~Údas en la Caja del Colegio de Monserrat; du-
I rante el último trimestre del año 1872 y primero del año 4873, por de-

fecto en los comprobantes y.error en el cargo ......•......•.•.......

Cuentas de haberes del Hospital Militar correspondientes á Noviembre
de 1872, por falta de un recibo ....•..•.....•..•.••.•.....•••.•••.•• ,'.

REPAROS-- ------ ---
Cantidad I Cantidad Cantidad

por que fueron por que queda- por que queda-
hechos ron subsistentes ron sin Qfecto

295 13 I 295'13 I --
~ca
O

4. 36 I 4. 36 I --

10 80 I -- 10 80.
40 01 25 27 14 74

98 35 16 07, 82 28

80 -- -- I 80--



l c.~ .•

"Cuentas de haberes del Ministerio de Guerra, correspondientes á Di-
, ciembre de 1872y Febrero de 1873, por falta. de recibos ....•••..... ','

Cuentas entradas y gastos del Colegio de Mendoza, correspondientes á
Octubre y Noviembre de 1H22, por errores de cálculo : .

Cuentas de entradas y gastos del Colegio de Catamarca, desde Julio de
1872 hasta..Marzo de 1873, por error enlos ~argos ....•.......• ,•••... '

Cuentas de en"tradas y gastos del Colegio de Santiago en el segundo se-

I
mestrc del año 1872,. por defecto en los, comprobantes y duplicacion

Cuentas de la Aduana de Buenos Aires por gastos. do escritorio é impre-
sionesdurante el año 1872; por falta de recibos .

Cuentas de la Administraci()n de Correos del Paraná, haberes de' No-
viembre!de 1872 hasta F~brero de 1873; por falta de recibos ..... ' ...

Cuentas de haberes del Parque de Artill81'ia, correspondientes á Enero
de 1873; por falta de 'un recib9 .............••••........ : .••.. ~...

Cuentas de haberes de la Oficina de Ingenieros, correspondientes á Enero l.

de 1873; por falta de un recibo ......•. , ...•••.•• ' ....•.... ' .....

Cuentas de haberes y gastos de la Dircccion General de.Correos,- corres-
pondientes á Noviembre y Diciembre de 1872 ; por falta de un recibo

Cuentas de gastos del Ministerio del Interior, correspondientes ~ Junio
de 1873 ; por defecto en los comprobantes ..•..••....•............•...

110 -

9 17

120 -

466 79

~40 80

73 ::.....

40 -

'25 -

40 -

30 -

110 -

I
9 17

120 -

54 - 1 412 79
1I

,1
540 80 11 e:,.,~1-'

-
73 - 11 :1

40 -

25 -

40 -

_ 3.0-

.L-.6 ,.L.-_'W-'---'-.....c., ~_:._..:....~,.-'- •.•



'/

REPAROS
" -~-

Cantidad Cantidad Canticad . 11:
por que fueron por que queda- por que queda-

hechos ron subsistentes ron sin. efecto-
,- .•..

166 - - 166 -:-
, ~

412 - I 12 - 400 -- 11 ~,~toO'
,. I~

662 17 559 80 102 37

200 - - 200 -

1845 64 1368 41\: 477 16
t
1

398 50 I 398 50 Ii -
I

'GA'STOS

á que se refieren las cuentas y causas de los reparos

Cuentas de haberes de las Oficinas Telegráficas de la Provincia de Bue-
nos Aires, correspondientes á Noviembre- y Diciembre de 1872; por
falta de recibos ..•.• -•.•• -•..... '.' •. -.~...•...-..... ':. ','. " . , . , .••.•..... '.

Cuenta:;;de gastos dcl Colegio Militar en los meses de Noviembre de 1872
y Febrero y Marzo de 1873; por defecto' en los comprobantes y error
de cálculo •........... , ... , ..... .-...•.•.....•... ' .. , ••......•.....

CUllntal;jdél Qolegio de San Juan por haberesy gastos de Mayo á OCtu-
bre de 1876 y Enero á Julío de 1873; por falta de recibos y diferencias
en el !largo y data.: •...•. '.' , •••..•.•...•....•.•.. '_' ..•...

Cuentas de háberes del Ministerio do Justicia, etc., correspondientes á
Febrero de 1873; por falta de un recibo •..•......... : .. :.: .•. :.: .•.

Cuentas de gastos .hechos por la. Provincia de Tucuman en la educacion
comundurante el primer trime.stre del año 1873; por falta de recibosl'
y pór gasto's no comprendidos en la ley de subvenciones' • .-.-.-.-: '.• '.'.'..... .

Cuentas de gastos. en -la educacion comun, hechos por ,la Provincia de
Corrientes en el pi'imer semestre del año 1813; por gastos no 'compreri-
didos en. la ley de subvenciones .............•..................... :.

I~

,



l.

CU,entas~~ haberes. de ,la Comisar,ía,de,Guel:ra, corre,spo~diente8 aí ~~~I'
de Abhl de 1873; P?r falta de un recIbo: ., .. ": .• ".,., •. ',•. , .. , ... '

Cuentas de gastos hechos por la Provincia de Jujuy en la. educaqion co-
mup, durante el primer semestre de 1873 j por no estár compreúdídos
~n la ley,de subvenciones algunqs ga~tos, " ~•.•• oO' .: •••• oO, • , ~: : ,' •• " •

'1' . -

Cuentas de gastos en la educacion comun, hechos por la Provincia de
San Luis en el primer semestre de_1873 j por f~lt::t,.d~ rec,i1)9,s,y pqr
gastos no comprendidos en la ley' de subvenc;()IJ,e~,.....• , . oo ',' , •••••

'Cuentas de gastos enJa educacion comun,' hechos por .la Provincia de
~anti~go en el Ilrimer)s!lmest~edel a~o,:de ~8~3.;,fI?9!:.ga:st<;>,~n9, ~()IJ?:
prendidos'en la ley de, sllb~eI?-()lo.n~~..... , .... :','," ... : ,:" . :,': . 'i ",;.,.

Cuentas de gastos hech~~ p9r ,la Pr?yin~~~ de Córdo~~ .El~.la, e!~uq~qi,on
comun, durante los !Uese~de ~ner? ,de. 187~,a. F~b.re!? d,El1.8,73,;P9~:
gastos no comprenduiosen la)e~ desubyenc~on!lf!",.';" :.":.:' ,.,' .,

Cuentas de ,haberes y gastos del Colegí.ode,CO~,i~~~eEl,.corr.e.sP.o,n,die.n:te;s",
{das meses dé Noviembre d~ 1872, y\á ¥~rf9 ..de.1~13j; p)o,rd,efecto
en los comprobantes .• , . , : ' , , , , , , , , : ' ..' ,.' .. ,',. , , , • ',' ',' .. ' .•:" " , .: ...

CU,entas de haberes y gast?s del Colegio de T~lcuman, correspondientes 1:

a Enero y Febrero de 1873; por falta d~ recIbos .. ,.,., ..... , , • , ....

Cuentas de haberes y gastos del Colegio del Uruguay, correspondientes all¡
mes de Enero de 1873; por error de cálculo .. , ,', ;" .. ,"

Cuentas de haberes y gastos' del. Observatorio Astronómico, correspon-
dientes al primer trimestre del año de 1873 j por ,errores •.•. , •.. oo' •••

89 - - 89 -

99 70 70 8/1
,

28 86

1726 55 1726 55.
I

1:504 - I 504 - - 1:
~'

ce~
51 92 1I 51 92 11 - Ili Ii

¡
1

578 3fl I! - l' 578 39
j
I -

568 57 i - 1; 568 57.
I4,79 4, 79,
I

1 52 1-. 1 .~ .~t

..
,,-,-, ...;--...•••-:... __ .....:...:.i_ ....,..:......-c.

I
ji
:1

JI
i

;

~
:1
3

"

"J



REPAROS
GASTOS

á que se refieren las cuenlas y causas de los reparos
Cantidad

pOI'que fueron
hechos

Cantidad I Cantidad
por que queda- por que queda-
ron subsistentes reo sin efecto

1376.79 959 79 I 417 -

38 AO 37 59 I O 8J. I1 ~
<:.:>¡¡:..

I1

127 06 - 127 06

322 34 322 34

3'15 49 - 315 49

"

Cuentas de gastos en la educacion comun, hechos por la Provincia de
Mendoza en el primer semestre del año 1873 j por gastos. no 'compreli-
didos en la ley de subvenciones .....•...............••......••.••...

Cuentas de gastos hechos por la Comision encargada de las obras del
Pnerto, aurante los meses de Diciembre de 1872 á Julio de 1873 j por
errores de cálculo ....•.•....• ; .•...•... ,", ...•...........•......, "

Cue~tas c1egasto~de la Bibliote~a, Nacional, con:espondientesal priryr
tnmestre del ano 1873 j por defecto en los comprobantes .....•.•....

\

Cuentas de gastos en la educacion cOlfiun, hechos por el Gobierno de la
Provincia de San Juan en el primer semestre del año 1873 j por gastos
no comprendidos en la ley de subvenciones ... o ••••••••••••••••••••••

Cuentas de gastos hechos por la Inspeccion de 'relégrafos, en los meses
CleMayo á Agosto de 1872 j por defecto en los cQf!1probantes .

Cuentas de haberes de empleados, salarios de peones v alquileres de
'[ almacenes de la Aduana de Buenos Aires, correspondíentes á los meses

~,~:~~~~e.r~.~.:~:1~~,~~~.~~~,1,8,7.3.j••~~~ .f.a.l:~.~e.~.~~'~~i.~~~ ¡~~~~.~~.~~ 70 32 3 52 66 80

I ••••••••• ~= __ ~ ----=. r ~ ~ • ~~ __. _~--=-__---J



Cuentas de haberes y gastos de la Administracion de Correo,s del.Rosa-
, rio, carrespondientes á los meses de Enero, Febrero, Mayo y Junio de
1.873j por falta de recibos .......•••.•....••••......................

Cuentas de gastos en la educacion' comun>-hechos por la Provincia de la
Hioja eh el segundo semestre del año 1872; por falta de recibos ....

1.0 67

31 52

.10 67

31 52

,¡~

I

$ f. 1 11584 75 I 6587 83 '1 4996 92' '1
== =~ =:;:::==

I

El importe de los reparos hechos asciende á hi cantidad ae once mil, quinientos ochenta' y 'cuatro pesos y '!Ji~ .
setenta y cinco centavos fuertes j el importe de los que h[tll quedado subsistentes, es de seis. mil, quinientos

• - • • \ ?

oche~ta y siete pesos y' ochenta y tres centavos fuertes j Yo I el. importe de los que han quedado sin efecto, es de '
, . ,

cuatro mil, novecientos noventa y seis pesos y noventa y dos centavos fuertes.

Buenos Aires, Abril 11 de 1874.

JOSE P. CUENCA.
y
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-RELACION de las 'cuentas despachadas por el infrascrito, durante el año
1873, ,con especificacion de las observaciones que han ~i,dohechas.

. - ,
,, OBSERVACIONES .'PERSONA ASUNTO TOTAL

_______ o

-
que rinde cuenta sobre que versa la cuonta observado

Sin erecto Subsistentes
/

IComisada de Guerra Haberes de las Fronteras Norte, Oeste, Sud,
• C,osta S.ud y Bahia Blanca, Julio á Setiem:'

brede 1872••...••••........ ,. , ...•..••. , )l

" ", ,
Haberes de la Guarnicion, por Enero 1873.••.Idem lO " ", ,.

Idem Haberes de las Planas Mayores y guerreros de
la Independencia, por Enero 1873......... , )l lO "-.

Idem Haberes de las Planas Mayores y guerreros de
la Independencia, por Febrero 1873,....•... " " lO,

Idem Pago á la Es(madra Nacion~l por Octubre á
Diciembre 1872... , ; ., ....•.... oo. oo •••• , , • lO » ••.

Mem Pago á los maqujIÚstas y baqueanos, por Fe-
o brero 1873 .• ; ...... , .... " . , ... , . ~•...•.. lO " lO,

Idem Asignaciones del Ejército y Fronteras, por
April t873 , ... ~., •.•.. , ... '.' '.' .' ....• ,.•.. , : . " •• ••

,

Col'c.o
. 0').



82 56 37 95

77 82 18 82
i
!

» "

» »-

•• »

•• ...

"

I

.-~i

Tt"! fU
Comisaría de Guerra

Idem

Idem

Idem

Ide~

Ideni

Idem'

'Idem

_ . i
p¿gó'ak '~;é2s1~t{Jt'á~'é '¡¡{vllldbis,'po~'M~y~'
1873 ...•....••. '" .••... , .•...•..•.••.••..

rl ,!. " ~.; ,_ ." J., <. ~. (,

Pago á las Fronteras de Entre Rios, por Oc-
tubr~ 1870 á Junio 1871. .•.•.....••..•.•...

Haberes de los vapores, ,« Choelechoel» -y
«Pampa», por píciembre 1870 y Enero
1871; ,vapor « Rosséti» "de Febrílf.0 á Ju-
lio 1871, y suodelegación y guarnicion de
Martín García, de Enero á Julio 1871 ..•.... ¡

Vapo,-: "Pampa», de ,Abril á Julio 18-71,.Y
maqninistas y b~qiieanos, por Agostoy Se-
tiembré 1:871•• ';'••• :.: .. ; ••.• '•••••..••••••..
.! 1 ',', • _ t •• " .• ' ,,',l.'.! l. 'i.!.

Haberes,del.vapor "Espora», de Febrero á
1\iayo 1871. .•..• :••• -.-•••. :~'•.....• .-...•..

-J: . '.. .. "'~' ( J.)',.-, i . ."
Haberes del vapor ;,Choelechoel » , por Octu-
bre 1870, y ¡« Pavon.» . y' "Damian!', por
Diciembre 1870 ..••••.••.••.•••.•.••••.•..

Varios buques de la Escuadra y guarnicion
de Martin Garcia, por Octubre 1871 á Enero
1872 ••••....•.••.••..•••..•••.•.••.••••••

Rancho al :pi<iueted~l BdíalIon6 o de Linea,
por varias quincenas .........•...........

»

1012 »

»

»

»

H112

44 61
11

(1
59 « 11

'W
c.o..;:r

» ,. '1

»

lo

»-

JI
!

. '1

"1
.i
I1

,1

11



•..
.

OBSERVACIONES
PERSONA ASUNTO TOTAL ---- --

que rinde cnenta ~obre que versa la cuenta observado
Sin efecto Subsisten les

Comisaría de Guerra Enganches y escesos de servicios, Diciembre
1871á A.bril1872. . . .. .. . .... . . ...• .. .. ... En tramitacion ' >l

Idem Asígnacienes por Abril 1872............•..... >l >l >l,
Idem. Pago á las fuerzas de Entre Rios, por Agosto

á Diciembre 1871,y Enero y Febrero 1 72.. >l >l >l i

Idem Haberes del ijatallon 5o de Línea, por Agos-
to y Setiembre 1872•••••....••..•••...... » •• >l i-

- Idem Haberes de la Escuadra, de Abril á Junio 1872- " •• "/

Idem Diversos pagos á la Escuadra, con lo recibido
para maquinistas y baqueanos, de Octubre
á Diciembre 1871. ...•••.......•...•. " •.. » •• >l

Idem Pensionistas é inválidos, por Setiembre 1872.. .) >l >l

Idem Guarnicion de Patagones y vapor « Rio Ne-.
gro. , Enero á Junio 1872 ....... oo •••••••• " " >l

Idem Pensionistas é inválidos, por Octubre 1872..•. >l >l >l

1:.0.
c.o~
r.



..:~

Comisaria eleGuerra

Idem

Idem

Idem

Idem

'Idem

N. de Peslouan

Ielem

Ielem

Idem

Haberes fuera de Presupuesto, por Diciembre
'1872.•.....................•..........••..

Haberes elePresupuesto por Diciembre 1872..

Planas Mayores y guerreros elela Independen;
cia, Noviembre '1872.•......... ' ,.. ,' •......

Asignaciones del Ejército, y Fronteras, por
Noviembre '1872..•........•.•.••...... ~..

Pago á las Dragas y Chatas y- rancho á idem
. por Dicie~re '1872.....•...........•.....

P~go á la guarnicion ele Martín Garcia, ele
. Octubre á Diciembro 1872..••..•••..••...•..

Gasto$ en 01 IUes de ,Fobrero .1872: Colegío
Militar .....•••....•.•.•....•. , .'.. '.' ..•.,

Gastos en el mes- de Marzo 1872: Colegio Mi-
litar. . . .. .. . .. : .

Gastos en el mes de Abril '1872: Colegío Mi-
litar ...............•.. '" ........•.......

Gastos en el mes eleMayo 1872: Colegio Mi-
litar ......••••. " .••....••.....•••..••••. ;

,¡I¡'

"
»

»

..•

»

"

40 »

80 "

»

"
»

»

»

•
..

..

40 lO

80 »

..

lO

lO

»

"

"

»

»

»

»

'» .

e".,~~

, '1



PERSONA ASUNTO TOTAL
OBSERVACIONES

'.

que rlndeéuenta

Sandalia Echeverría

Idem

Idem

Valentín Sequeiro~

'Enrique Bo MorelLO

Idem

Idero

sobre que versa la cuenta

Inversion 'de los fondo; recibidos por la Co-
mis.'l,ría de Guerra de las Fronteras de Cór-
doba, SanLuis y-, Mendoza, Octubre á Di-
ciembre 1872•• o O" o ••••• o o •••••• o ••••• o.

Gastos de la Comisaría dc las. Fronteras de
Córdobá, San Luis y, Mendoza, dé 10 de
Enero á 31 de' Julio 1872o ••• ; •• ; ••••••••• o

1 I ..- o... • .
Inversionde lo~ fondos recibidos por lá Co-
,misaría de'Guerra de las, Fronteras de Cór-
doba, San Luis y Mendoza, Julio á Octubre
1872 ....•••. o o o •••••••• o ••••• o •••• : o. o •••

Gastos del Hospital Militar, por. Enero, Fe-
brero y Agosto á Diciembre 1871..... o o o ••

Haberes de la Capitanía y dependencia, por
Díciembre.1871.. o ••• o ••••••••••• o' •••••••

. ~. ~...
Gastos por Febrero y Marzo 1872: Capitania~.

Gastos menores por Abril 1872 : Capitanía .•••

observado

"

"

••

»

••

••
»

",

Sin efecto

"

11

»

"

••
»

»

Subsistentes

»

»

..
»

..
"
»

~



,

~

iI Enrique B. Moreno HaberEs por Marzo 1872: de la Oapitanía .... 1 » I » I »

¡
i Ielem Gastos menores por Mayo 1882: Oapitanía .. 1 » I »
t1
p Ielem Gastos menores POi: Junio 1872: Oapítanía .. 1 » I " I »

Idem- Haberes elela Oapitanía, por Novíembre '18721 .. I »

Parqull.de ArtílIerÍa Haberes, por Noviernbre 187'1. ••....••...•••. I » I » I »

Ielem Jornales, ele Julio á Setiembre 1872 ••••...••• " » »

Idem Alquileres elellaboratorio de mistos, Febrero I I
á Octubre 4872 .....••...•.••........... Iq(; » » » ..,.

o.• •...
..."- ti Idem I Acarreos, de Diciembre 187'1 á Setiembre ele

va~:::'~~~¡~s', .~~.~~~¡~~~~~;~~~:~'1~~~'.'.':1'

»

I
»

Ielem 254 30 254 30 I »

1 Haberes elel Ministerío de Guer~~; por AbrilAntomoPerez; IH::e:::2;~: ~~;:~~~i;i;~:,~',~~;;"~~~:::I »

I
» l. »

11 "~
Idem » » »

Ielerp Haberes del Mínisterío de Guerra, por Mayo1 do1872.. . . . ........................... , » I .» I »

J ~II Idem Hab.ere~ del Hospítal Militar, por Mayo 1872 .. 1 . ,) I » I »

,
f '.J ..__~__ ~. ,.•••_~~ _._~ ~_ "'_~_ ~ ~~:- _ '_'~_ _ __ .,_ .;~



"
OBSERVAClONES I. -PERSONA A S U N-T O TOTAL - ------

que rinde cuenta - sobre que versa la cucnt,~ observado
SiR efecto Subsistentes
-,

I

Antonio Perez Haberes del Colegio Militar, por Setiembre de
1872 ••••••• ; ••.. oo' o.•. o. o.. o..oo..•••... » . " »

Juan Mo.Barreriechea Inversion de los fondos recibidos por la Co-
_ misaría del Ejército del Paraguay, Agosto

384187-1á 30 de Noviembre 1872. o..••••. o... oo 384 " "
Mariano Balcarce Cuentas de los pesos y medidlls remitidos _

-(francos) ......... -. oo. o.. , o.... , ......... » » »

General Navarro Gastos de enganche en Catamarca, por Enero
tramitacíonde 1873. o......•..... o" ,•••.•• o...... _... o En »

I
- -Iclero Cuentas de enganches en Catamarca, por Abril

de 1873 ••••... o. o.. o,. ,. o' oo •••••• o00- •• ". » idem "
:ídem Cuenta de enganche en Catamarca, por Mayo

de 1R73 .•......••• ' ... o".... ooo. o.. o. , o. o » idem »

Idem Caenta de enganche en Cátamarca, Junio de
1873; •••.•.•... " •.• o •••••••••••••••••••• » idem »

,

:

"
,-

g

'11



General Navarro

Idem

_Enrique B. Moreno

. . f

Cuenta de eñgal1che en Catamarca, Agosto y
Setiembre 1873 .

Contestacion á las cuenLs de Enero y Junio
de 1873. ~•.....•.•................ ; .

Haberes de la Capitanía, por Mayo '1872 ...•••

En tramítacion

. ídem

ídem

»

.

•
$f. I 1!l30 68 .1 815 07 I 1115 61 lB

I
~
'-"

"

Contaduria General, Abril '.23ele 187/1.

AGUSTIN DILLON.



RELAGION de las cuentas que en su exámen han sido observadas por el
Contador Fiscal que firma, en el año 1878.

••,~""o•••••••••••••• "", ••••••••••••••••••••• "",=.....===="",,,,,,""''''''''''O''~=,,,,~=,,,,,,,,,,,,,,,,",,~,,,----~--~ - ~._-
o
""+'
,~

'C)'
p:;
--'<D
"d

Z

RESPONSABLES
,PROCEDENCIA

DE LA CUENTA RENDIDA

MONTO

de reparos

QUEDARON

reducidos á
INDICACIONES

'1 I Comisaría G. de ~'IConfecccion de vestuario, -187'1 $ f. 40!¡ 53 salvados I aprobada 1.
3 ldem Haheres del Ejército en Fron-

~o
teras ..................... 2!H 43 26 - " ,¡::..

I
I •

5 Ex-Adminii5trador Gastos de dicho, de Ottubre
del Hospital Militar del 70 á Febrero del 7'1..... 1.331 1.2 I - tramitacion

8 I Comisionado en Pago. de. ~ierras. espropiadas I ICórdoba pam fen o-carnl. .......... 56 31 sin efecto ¡. aprobada

25 I Comisaria General Gastos .eventuales de guerra

I
de Guerra en 1872 .........•.•.•..... \ 124 60 -

I
tramitacion

26

I
ldem Confeccion de vestuario, 1872 27 60 27 60 aprobada

28 ldem "- Asignaciones al Ejército en
1873 ••.....•.•.....••..... 1 71 - I 20 -

,



, "

~

31 I Comisaría General Haberes de fuerzas en Entre
de Guerra Rios, 1872 •.............. ; .1 '174 75 I sin efecto i aprobada

32-33 I Oficina Telégrafos Estad?s mensuales de recau-
1 Isobre contabilid.ldaclOn .................... observaciones devueltos

34 ,'Capitania del Puerto Cuenta de fondos por engan-
del Hosario ches •..................... f .lta de compro b. salvado aprobada

43 I Comisaria General Hl).beres del Ejército en Fron-
de Guerra teras ................ '" .... 68 35 - tramitacion

45 I Gobierno de Cor- Gastos de guelJa hechos en
rientes 1870 ................. " ., . 4'2856 01 ot

I
,¡::..

1.7-83 I Comisaria General Heberes de maquinistas y ba- O
Ot

de Guerra queanos elela Escuadra .... 152 - _. ••.•. I
5'1 I Idem Pensionistas é inválidos mili-

. .
tares, 1873 ......•......... 1485 24 I sin efecto aprobada

52 I Idem I Planas Mayores y guerreros
ele la Indepen~encia, 1873... , 10 -

I
»

56 I Ielem I Confeccion elevestuario, 1873 . 39 14 - I tramitacion

57 I Ielem Haberes elel Ejército en Fron-
teras, '187'2; .... : •..•....... 1 3480 45

77

1

Ferro-ca,rril elelN'l Cobr¿ ele',materiales presta-,
dos, 106::> ••••••••••••••.•• 800 - I 800 - I aprobada

li

~~. - .~.. '._.'~ --,.-'--'...._- --'-.,._~.- ~~'-""""'-'--~ - ~,~ ~--'¿'._-. ~._~



o , ,•......, -Xl ..,..
PROCEDENCIA MONTO QUEDARON''-'• Q.; -¡:q RESPONSABLES INDICACIONES I

I

.-+ DE LA CUENTA RENDIDA de reparos reducidos á'"'"d

I
oz , .
95 Gobierno de San Gastos de instruccion' pública,

Juan 1873 .•.......••.•... oo.... $Bo 918 . ¡ $Bo 918- aprobada

97 Capitanía Code Carbon efe piedra para la Es- o

Puertos cuadra •....•. o o ••• o ••.••• o sobre comprob. - tramitacion

196 Gobode Corrientes Gastos de instruccion pública $Fo 33'1 -.-:... $F. 331 - aprobada, ,

'197 Direccion General Estado' de recaudacion de Oc-
de Correos tubre 1873 •..... o.... : ..... $Fo 10 - .- tramitacion

217 Idem Estado de l'ecaudacion de No-
viembre 1873 ....... 0. o.... sobre comprob. - ••

'199 Gobierno de Sta. Fé Gastos de instruccion pública,_. ,
'1873........ oo........ ; ... $Fo 88 23 $F. 61 51 aprobada

200 Gobierno ele Tucu- Gastos de instruccion pública,
111an 1873 ..............•... oo... $B. 977 56 $S. 977 56 ••.

ALEJANDRO OASTELLANO •

~
O)

• .,.
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SEOOIO,N XI.II

DEVOLUCIONES'á Tesoreria General
por cantidades recibidas para
~iversos pagos.

"

i
'1



L

"1"



RESU~EN

$ FUERTES

l

Importe de la planilla N° 1 , .

») » »~ .

» » » 3.' " :. '..

Total. ' " ..

152217
8890
87.16

169854

.11

27
4:9

17

~e

¡

Son ciento sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos,
1 diez y siete ce,ntavos fuertes.

11 Contaduría Nadonal, Matzo 13 de 1874:.



RELACION de' las devoluciones de dinero por sobrantes provenientes de los
pagos verificados al Ejército, á los Empleados Civiles y de otras proceden-
cias, en el año de 18,73.

- ...

FECHA I 1
1 r,,",,,,ES TOTALES

$f.1873 ' I
Mayo. 3 Sal'g'toM'orUrtubey. Entregado en T. Generalpor¡

D. R. Gil, por sobrantes en
el rancho á la Artilleria ... '1' 17 20

Febrero 13 !:Ins¿eccion de Armas. Id id. por sobrantes en el pago
de sueldos por Enero ...... 60 70

,

Abril 7 " " Id. id. id. por Marzo .... 35 19...
Octubre 14 " " lil. id. id. ,por Setiembre ..... 96.

131 89
Enero 3 ,C' nel Sanf go Romero Id. id. por sobrantes en el pagolá la Escolta por rancho de

Noviembre ................ 1 68
.

¡.¡::,......
o

J



-1
-1,;1
.'1

,j

1

i
-!
~

-~¡

-l>

! .
~
1-'
1-'366 ce

2 60
428

1113 01
I

57 "
150 "
68 "
91 "

121 49

Id. id. id. por Febrero y Marzo.

Id. id. por sobrantes de jornales
y gastos en el 40 rr'tre de 1872.

Iel. id. por sobrantes en el pa-
go á las~ R1.anas Mayores y
Guerreros deJa Independencial
por Noviembre ; ..

lel. iel.•1)01' una planilla de car-
gos á los buques de la Escua-

"

"

"

"

"13«

11 I1 "

Febrero \ 19 :Capitania del Puerto. I Id. id. por sobrantes eu el pago
- I - .. - I de sueldos por Enero .

A t 29. " " " I 1.:1 'd"] J l' -gosoo . I - u. 1 • H. por u 10•••••• '.' •

Octubre I 24 ['" •• ii ii 1 Iil. id. id. por Setiembre .

Noviembre 20 """ Id. id. id. por Noviembre .

I
Abril 26 ¡Parque de Artilleria.

Enero 7 Icomisaria de Gnena.

I

1" Junio

;



FECHA PARCIALES TOTALES

\
. --

1873 I , $f .•.
dra y GuarnicÍon de Martin
Garcia por Octubre á Diciem..,
bre de 1872, .. , ... , ..... 11 . 807 25

, Enero I 14 ¡IComisaría de Guerra. I Enterado en Tesorería Generall
por importe de una planillal
de cargos á las fuerzas elelasl

I

I 11
,¡:..fronteras Sud de Mendoza y¡ .....•

,San Luis por los meses de t,:)

. Julie á Diciembre de 1872 .. 1 135 50

« I 16 11 t¡ ,t tt I Id id por sobrantes en _elpago
á las fúerzas de Entre-Rios YI
Martin Garcia por 'Marzo á¡

21 11Mayo de 1872., .......... ,1

u I 21 11 u t, " I Id id id en el pago á las Pensio-
. l' 'el PI 11

I 1I ,>
lllstas, llvah os yanas



.,
, j

1

I

Mayores por Noviembre dJ.

I 24 II « «

. 1872 . . . . . , .. , . . . . , . , , , '11 280 6 84
« « I Id id id en el pago á las Dragas

,Y Chatas ............... '11 484 20
«

I 25 1I
II II 11 I Id id por c1e~CU_e!ltosá !as Pen-

sionistas de .Nneva Ley por
:Marzo de 1872, , .. , . , ... , 8 25

u I 31 .11 « " " I Id id por importe de una plani- I ,.¡,..
~

. Ha de cargos á las fuerzas de¡
~

las fronteras de Santiago, Nor- I "-
te de Santa Fé y Este de Cór-¡
doha, por los meses de Julio á

llNoviembre y vapor Luisita
por Abril á Noviembre. ',' , , \1 694 92

Febrero I 4 1I
tI " « I Id id i\1 á las fuerzas de Entre¡

Ríos y. ~~raguay por Setiem-¡
291 "bre á DICIembre 72 .... , . , '11

,-

:
j



\

FEOHA PARCIALES
I

- TOTALES i

1873
}'f'brero.j 12 IIComisarÍa de Guerra.

$f..

jt

"

"

"

"

"

"

el

"

u

u.

j,

"

"

."

Enterado en 'resoreria General
por importe de una p.lanilla de.¡.
cargos á las fuerzas moviliza-
das en Santa Fé PO]; Julio 701

á Abril71. '/1 9497 19
Id id por sob~'antes en el pago
. á las Pensionistas é Inválidosl , _

por Diciembre de 1872 ..... /1- 2323 53

Id id iel en el pago á las Planas
Mayores y Guerreros de lal
Ind.epenclencia por Diciembrel

t

de 1872 .. ~ ~ , 11 423 47

Id id id ,en el pago á los Bata-
llones 1, 6, 9 de línea, Cuer-
po Médico de Entre Rios po/ .

H:>-.....
H:>-



o;:j,

Junio á Agosto de 1872, Ba":' . '11

tallon 5 de' linea, Escolta de:
'1
l

s. E. y 4° Escuadron de Ar-
t~lleria por Noviembre y Di-l .1' . i

,i,

¡¡ 1I
I membrede ~872 ......... "f 248 04

1
'1

". Ji
K I el U u 1-. Id id id en el pago á la Guarni -¡ I

1I
",

cion de Martin Garcia .por - .~
Octubre á Diciembre de 1872. 7 59

I 19 11 u I Iclidid en el pago "álos emplea-I I
.p..

" « u 1-'
Ql ,

i

dos del Colegio Militar y Mi- l 1

nisterio de Guerra por ~;neroi .1
~
j
1

de 1873 .. o •••••• o',.,. o o o 73 75
le 120 11 u u • I Id id id en el pago de ab¡gna-

I
ciones por Diciembre 72 o o o o I 232 501

" I 2.7 11 u u u I Id id iel en el pago á los em-I'
p1eaclos ele la Comisari~ por¡
Ellero .. : . . . . . .......... I 20 "



FECHA 1I . ' I PARCIALES _ ,~TOTALES I
1873 L . $f.
:Mal'zo '3 Comisaria de Guerra. Enterado en Tesorería General

por sobrantes en el pago á lasl

fuerzas de las fronteras dell
Buenos Aires por los mesesl

de Júlio tí Setiembre 72 .... 3108 63

" 4 " " " Id id id en el pago á las fuerzas
de Guarnicion por Enero .... 3 28

u " " " te Id id id en el pago á los Bata-
llones 1, 6,' 9 de línea, Cuer-
po Médico del Uruguay, porl
los mese~ de Setiembre á Di-
Ciembre de 1872 .......... 1083 14. •

" 14 " u " Id id id en, el pagó á las Pen- -
'sionistas por Enero ........ 1 2493 36

" " " " te I¡ Id iel por importe de una Plani-¡

I I
,

,.¡,.~
C}



• !, .~r',,~,:,'-;:.;:

~
~ Ua de oargoR á las fuerzas de

t I las fronteras Norte' y Oestel

de Buenos Aires por Octubrel I -di'4
á-Diciembre de 1872, y las ~I

'1

" 11

I fuerzas deG. No hasta Febr"'l .. ;'1

111

T,r~,de 187~ .............. ¡¡ 1098 66
. ,

.';'-,-L

" I !! " .. , la lel por soorantes en el pago ' 1á las Planas ]\fayores y Guer- 1 ~!
reros de la Independencia por 101>- .."

, /;<

;•...
f~Enero .................. 631 58 ...:¡

I 1" I 18 11
u " " r Id id id en el pago á la Escua..-¡

- .. }
dra por Junio á .Noviembt:e
de 1871.................. 1 11 18 1.1.~

" I 21 11 " " " '¿I Id id id en el'pago á los maqui-¡ .-,~
-'$nislas y vaqueanos. por üetn-

I

'ibre y Noviembre .. ; ....... 100 " j
~II I 1I I .;'1•

-:/,'
, ... ;1.
l ',
~;;



":r""- ~.:~-"

FECHA
PARCIALES TOTALES

-
1873

.• $f.
Marzo 22 Comisaria de Guerra. Enterado en Tesoreria Gene-

., firal por' importe deuna planillj
de c,argosá las fuerzas de las

l
.

frontera's Sud~ Costa Su~ y
Bahia Blanca~ por Octubre á
Diciembre 72............. 407 25

" 24 " u " Id 'id por sobrantes e~ elpago
(l

de asignaciones por Enero ... 95 50

u u u u " Id id id en el pago' á los cuer:.
pos de Guarnicion por Febre-

240 04ro ...... I .". III I II I I I • I 'fl

u 28 u u " Id id por importe deuna planilla
de cargos á la Guarnicion de ~
Patagones por Julio 72 áEne'- .
,ro 73~ Subdelegacion de id

.

If.>.~
00

.,



','

por Mayo á Setiembre y No-¡
viembre, y vapor Rio Negro
por Julio 72 á Febrero 73 . .Ii 607 "

u I 29 1I " u u I Id id por importe deuna planilla:
de cargos á los buques de 1al
Escuadra por los' meses de

. I

Enero y Febrero de 1873 ... 11 69 "

Abril I 7 11
u " u I Id id por sobrantes en el pago

á las Planas Mayores y Guer-
reros por Febrero ......... 11 946 16

" I 9 11 " u " I Id id id en el pago á las Pen-
sionistas é In'válidos por Fe-
brero ................... 11 3429 16

" I 18 I1 " " " I Id id id en el pago á los em-
pleadosdelMinisterio deGuer-
ra por Marzo ..... ~• . . . .. ;11 .22 "



:1 FECHA "

~ .~''''''--''~'':i

PARCIALES

7;'"":,:;:;'-5- '7:;:',;'"-~--~""-~ .~':3.J~--";;;;~,~:'''',

TOTALES

1 '!

1873 \ \\' \ "11 I $f.
Abril 23 Comisaria de Guerra., Enterado en TesoreriaGeneral

por sobrantes en el pago á las¡
fuerzas de las fronteras del
Buenos Aires por Octubre á
Diciembre72 11 945 39

" I " 11 " " le I Id id id en el pago á las fuerzas.
de l~s fronteras Norte' del\\ '1 11

~t-o
Intenor. . . . . . . . . . . . . . . .. 1743 15 o

" I 28 11 " " " lId ici.id en el pago á la G. N ..
de Entre Rios por los meses!j
de Julio de 1870 á Abril del!
1871. .................. 111200 38

" . I 30 11 " '" " I Id id id en el pago de asignaJ

" ¡, "
ciones por Febrero 73 ...... tl? 50

« 1 « 11 I Id id por importe de una planilla
¡ 11 " 1, •



de cargos á las asignaciones
por Marzo 73 ............ 11 30 4C

Mayo I 7 1I
4C 4C " I Id id id á las fuerzas de Entre

Rios por Enero á Marzo 73.11 23 80
u I 12 11 " " " I Id id por sobrantes en el pago

á las fuerzas de las fronteras"
Sud, Costa Sud y Bahia Blan-
ca por Oetubre á Diciembre
de 1872 ................. 111937 83

u . I u 11 u " " I Id id id en el pago á l~s Planas
Mayores y Guerreros por Mar-

I I(;:~;~~~.~l'p~~~~.;a~'~~;z~:!384 95
i

" I u 11 " " " I

Ide las fronteras de Sau Luis
y Mendoza por Julio áDiciem-I

712 021bre 72 .......... ; .......

!
I

, ..:.\"

..:.;:3,ii!1:l~~,~h~"~~*ii.~~~~~Ji:¡; "••;i.~i.:~é.



:;,:\.'~ .•. ~_'. ~-_"-':-C:-':"" "''-:.'''''-''--'''''''''''''''=,.-., ..._:;.~.~-..-•....,

FECHA PARClALES TOTALES

.
$f.1873

Mayo 12 Comisaria de Guerra. Enterado en Tesoreria General
por sobrantes en el pago á las
fuerzas del Paraguay por los
meses de Setiembre á Diciem-
bre 72:'.............. ',' 223 96

" l/ " " " Id id id en el pago á las fuerzas
de la Guarnicion por Mar~o.. 136 23

" u " " 1( Id id id en el pago á los maqui-
nistas y vaqueanos por los
meses de Agosto de 1872 á
Enero 73................ 148 18-

1( 1( u " .u Id id id en el pagoal Batallon 10
delínea por Enero á Mar2<o73, 134 "

" 13 " " " Id id id en elpago á las Pensio-
nistas é Inválidos por Marzo. 262097

.-5

~t.o

.~
-Jo--;



11

11~ 1I IId id id ~n el :pago á: los buquesu " u u

de la Escua~,ra pOT Agost()y
','1Setiembre ~e 1872 ........ 307 09

u 120 11
u " " ,1 Id id por planilla de cargos ,á 'jlas fuerzas _de las fronteras , ".~' J

Sud, Costa Sud y Bahia Blan- ' '~ ..,.

- -,ca pói' Enero ¡(Marzo 73... " 1083 " ~f

'1 <~1" 121 1I l' " u - I Id id por sobrantes en el.pago 'tt;.
á las fuerzas ,fie las fronteras ~ -,o

l:J,)

.r\orte de.Santa Fé, Sudy Sud I :_~

Este de Córdoba, por los me- .,-~:~~

, ses.de Junio á Diciembre d ,,'~¡
I

1\ I
418076

"

1.87.2 •• ", • f ..••• '. ' •• ~t••• '••• '•.••• -~~

I 'l. .,' o::]u . " 11 u id id id en ~l-pago á tos Bata-. , f' . I I ~ ¡ .,

- _,o::!

" llones 6, 19de iínea y Cuerpo '-'->i!

r t..r-.
'i:<~

Médico de Entl'e Rios, por ,.;~¡
Enero á Marzo 73......... - 357 46 --'~

.',;jf : t
, ~. , .,.-.~
';.J.'

'.•.. .:.' .
.•..0,

.::.~.:..:...-~;~•. "~c...~.!"ot~~-,-,';:'...w--_ :~_~.~~~'.O:i;c~<~~~~:~,;~~~~> ~i. ~.-~"";':~.~ . ...;,__ ~~.' .•n_-~c:,,,,'



-=;>-'"" ...;',"" ':'~,',~T"'7.,.,""",... """,,'"'#-,-,'.--=:--;~'""T"."""~~'.7"""

...'u-

1I

.-.•. ,
1 ,PARCIALES ,FECHA TOTALES

11
1

1873 $r.
Mayo 12 Comisaria de Guerra. Enterado en Tesoreria General

por sobrantes en el pago á los
maquinistas y ;vaqueanos por
Febrero 73. ;............ 67 50

" " 11 " u Id id id en el pago á los em-
pleados del Co~ejio Militar

:l..,

, por Abril. . . . . . . . . .. . . .. 19 50
u 28 11 11 " Id id id en el pago á los buques

de la Escuadra por Octubre á
Diciembre 72............. 47 21

Id .id id en el pago de las asig-
.

" " " 11 le
J

naciones por Marzo ........ 6 "
Junio 2 u 11 11 Id id id en el pago á los inváli-

dos de Patagones ......... 66 u

" 3 u u " Id id id en el pago á lal3Planas
1 il.

I
"'"t:.o
"'"



"

"

"

"

julio

7

9

11

16

11

•
"

"

"

"

"

"

"

, "

"

"

"

"

"

"

"

28 16

4 50'

1I

~
Ql

:I~,~..':
i~
~-

o

~I

'~
1
~,:£

j
;j

~.~:,.~
.. ~~z

~'1
~", j
~j

. , . .
__t-=,,-: ~-~4~~z.~:~;;:i~~~1£:,::'~i:;:~!Jit~~~i~l~~_~~~:~.~~~:iiii;{~',.~



FECHA PARCIALES I-~
~

1873 $f.
Julio 12 Comisaria de Guerra. Enterado en TesoreriaGeneral
, por sobrantes en el pago á las'

Planas Mayores y Guerreros
por l\Iayo...•. -........... 659 76

u 15 " " " Id id id en el pago á las Pensio-
- nistas é Inválidos por Mayo.. 2505 07

11 24 " " " Id id id en el pago á los maqui-
nistas y vaqueanos porMarzo. 1 50

u 26 " " " Id id id en el pago á la Escolta,
Piquete de Artilleria y Colejio
Militar por Junio ......... 57 75

" 30 " " " Id id id en el pago de asigna-
ciones por Mayo .......... 48 37- ,

Agosto 1 " " " Id id id en el pago á los emplea- .
()

~
O')

, .
:5



,\:--:-

• I
dos .del .Ministerio ,de Guerra
por Junio ................ 11

11 64
u I 2 1\ " " " I Id id por una planilla de cargosal Batallon 7 de linea por Ju- . ~-~

11;

lllO ..................••. 70 u . ju I

8 " " " " 1 Id id por sobrantes en el pago ~-:--

"'- _:~

á las Pensionistas, Inválidos, I ":~
Planas Mayores y Guerreros H:>- 'iI~

por Junio ............... : 3832 20 . ~ -,

u I 11' ~ " _" " IId id id en el pago á las fuerzas I . ,
;~

de las fronteras Sud, Costa
Sud y Bahia Blanca por Enero .
á Marzo 73 .............. 2591 12 .' .

u I 12 1I H " " '1 Id id id en el pago al Piquete .;'j
del Batallon 5 de línea por ,t,

'ti-::
Junio, Julio, á la Escolta de -,<J~
S. E. y Escuadron Artillería !~

«?~ti

po]' Julio ......... ' ..... '... 101 84



11. =J .FECHA . . PARCIALES TOTALES

1873 $f.
Agosto 16 Comisaria de Guerra. Enterado en 'resoreria General¡

por sobrantes en el p.ag? al ~a-I
. por Brown por Abnl a Julio, ,

. Maquinistas y Vaqueanos por
lAbril y Guarnicion de Martin

Garcia por Enero á Marzo ... 1 586 10

" 20 " ." " Id id por importe de una planilla
de cargos á las fuerzas de las
fronteras del Interior, Santia-
go y Paraguay, por Enero á
Mayo de 1873 .......... : . 1247 50

" 23 " 11 " Id id por sobrantes en el pago
á las fuerzas de las fronteras
Norte de Santa Fé, Sud y
Sud-Este de Córdoba por Ene-
ro á Abril. . . ............ 1641 86

'"j

>1:>-~
00



'i
.'!l; ,

['
r

-;~,I

" I 26 1I d ~, 't IId id id en el pago á 108 emPleaJ
dos del Hospital por Julio ... K "

I '/!I 28 11
,', I Id id id en el pago á la Chata.

,.

• " " "
"Henry Davison," Colejiol ''~~1
Militar por Julio, Maquinistas
y Vaqueallos por Mayo y
JUllio. . . . . . . . . . . . . . ...... 11 64 16

Sefbre.1 6 II " " tt I Id id id en el. pago á las asig-
naciones por Jutiio ......... 11 31" I

1I

If:>.~~,(

I 10 I1 " « " I Id id id en el pago á las Planas.
Mayores y Guerreros por JUliOi' 1570 50

" I 11 1I (' " " I Id id id -en el pago á las P.ensio-
nistas é Inválidos por J uliq ... 11 2917 50

" I 12 II " ~, " I Id id por una planilla de cargos
á las fuerzas del Uruguay y
Corrientes por Abril á Julio
de 1873 ...........••..•. 11 133 21

",



- .~

~~
11 PARCIALES .FECHA TOTALES

I !

1873
,

$f.
Set'bre. 12 Comisaria de Guerra. Enterado en Tesoreria General

por importe de una planilla de
cargos á las fuerzas en el Pa-
raná Mayo á Julio ........ ' 146 60

u 26 ' ( " ( , Id id' por sobrantes en el pagol
I

de asignaciones por Julio .... 26 \\

" " '( " " Id id id en el pago de sueldos
á la Escuadra por Enero á
Marzo ............ '...... 125 51

Octubre 7 " " " Id id id en el pago á las fuerzas
de la Guarnicion. . . . . . . ... 72 49

t, 9 " " " Id id id en el pago á las Planas
Mayores y Guerreros por A-
gosto ........... , . t •.•••• 1054 19

~.

"
Il:>-~o

:,

"



'.'
" I 11 1I ', n " IId id id en eí pago á laa pen.!

sionistas é Inválidos por Agos-¡
to ..................... ¡ 2686 18

" I 28 11 " " " I Id id id en el pago á los em-
pleados del Colegio Militar¡
por Setiembre ............ I 55 "

" I 30 1I " " " I Id id por una planilla de cargos
. á las fuerzas de las £ronter,1 I II >f>,.,

, Norte y Oeste de Buenos Ai-
CI:l.....

. res, Sud de Santa Fé, Sud del
San Luis y Mendoza, por Ma-
yo á Agosto" ............ .Ii 2939 "

" I 31 1I " " " I Id id por sobrantes en el pago
de asignaciones por Agosto ... ~ 70 "

Nov'bre! 8 11 " " " 1 Id id por una planilla de cargos
á las fuerzas. de las fronteras
Sud, Costa Sud y Bahia Blan-
ca por ~ulio y Agosto ..•... 11 822 50

f
!
1>

l

--

...,.,_~.:;;;~¡.b;,~~~~~~~12.~~:.~~L;~:~' 'k¡~~~~~2¿,~~~;ik:ú:kt.i~]~<



,.':-: .

FECHA

.' -1
PARCIALES TOTALES

1873 $f.
¡comisaria de Guerra, I Enterado en Tcsoreria GeneralNov'bre 14

por sob"rantes en el pago á
las Pensionistas é Inválidos
por Setiembre ..... , ... , . , 2742 44

" 17 " " " Id id id en el pago á las Planas
Mayores y Guerreros por Se- .
tiembre ................. 1029 19. ~

" 24 " " 1< Id id id en el pago á los maqui-
nistas y vaqueanos por Julio. 120 l'

Dic'bre. 5 " " " Id id id en el pago á las Pensio-. nietas é Inválidos por Octu-

I:;:'i~'e~~¡~:~o'~~1:~~i~:12758 77
" 18 " " (1

. naciones por Setiembre. , , , , 556 50

-

o

--

t;
t-:)

. ;

r'
... ' ~:~"i
.~t:~



r
I 18fll "l>~¡;¡

; 11

....: .

, d, 23'1.....ó., .••

'''':0---.'

'~~
, ~~
~- .~~

."~
-".'~'.:]
.;;')

',,~~}l~
:1

../::.,r

I-:f~~.

"l." '(o'-

,';-¡,. :~
' .' ~~

, <....,:~,I.".,.',,','

.•. :.,-

';\:~'

" f

;~,~

'.~.~
il
~~
.tí:I

I.
; r

..J: ~ ',J.,. '1

r,

771 50

5169 ,90

'.
; ~ ,>." . r 1 t ~ ..•

Id id id en el pago' á' las Planas
.Mayor~s.y, G:uerreros 'por Oc.
tu~r~,~";":' •.•. 1', •••• ~-•• -~.\.~.I,~

Id id id en el pago á las fuerzas
de las froll!e!~s. Sl~~, 9~,~ta-

I"Stid 'yIBahi£'Blanca'poiAOril
á,.Jlln'¡o~. ~'.. ' ! •••• ~••:

; I . ~.

..

.,1d idlid en: el pago' álas'f¡{er~asll'
. pe. Guarniciou por Setiembre., 134 44
'Id ,id'id' en; eí!Jpago' á l'¡)~em~i
pIcados de la Comisaria y 001\'-- .
-lejjo,.M~litar por Noviembre. ~

, ; >

, . l' , . t' '. 1 i . ,.i ( •.~ - ~ i t. ; s.

Id id ~ideli e,1' p~gb. á las fu~r~3:~
"dé1 Hisl fronteras 'Sud y sha-

~., ," - I -"~' )'. "'1' •. :,' 1-'1
Oeste de Qórdóba por Mayoll I?r
á Agosto. ¡ ••••••••••••• :t1235J)1. "'_ ...

•

1111li

q.." .,,! _"

"~~i.~~~" o'"'"

" " "

I .1,''''1 [\1 '" "

(, ,¡'~'l ¡!

24

".11
i"

~.",1.1.

"

".. 'I •

i)!.~ 'liJ.

t•• t
Nl~



1,

~ -FECHA ¡
PARCIALES l' TOTALESj• , .. - . í . ~" "1873 $f,

Dic'bre. 24 Comisaria de Guerra. Enterado en Tesoreria General
i por sohrantee en el pago * ~o¡:¡1 ¡

, .. ' !empleados ld1el':Ministerio POrl
Noviembre .... " ,.:, ; ',' , , 32. "

, , .. ;/ 110413 81. ~-. ,

Octubre 23 Bernabé Martinez Id id por sobrantes de lorecibi-
. do para enganches. , ~",; . "~, ¡ , 600 1,

Abril 24 Legaciones ,Id id'por'importe de 'los sheIdos .
; del Oficial de la Legacion' en .

Chile, 2° triniestre73.', • ,', , 600 "
Febrero 7 Juan Ortelli ,Id id id en los gastos del Res-"

guardo, 4° trimes~re 72, , , .., 29,92
Set'bre. 27 ¡¡ ¡¡ 'Id id id id En'ero á Setiembre .. 8 46

38 38

I
I

ti:>-
G..:l
ti:>-

"

.•..
~~
/i
,1;

.:,.c
"

'~III
"

~
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;;.~
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.r-~~

"1

:j,:
',.
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.~~~

23 33

1890 "

Suprema Corte I Id id importe de sobrantes en
el pago á empleados por Abril.

Cámara de D.D. ! Id i~ id, en .el pag,o de dietas.
I

"

I Ano 1873. " .
IDireccion de Correosl' ~e1id id pqrelalquHer d'e'la casal

i de cQrreos de Cór~o1?~.POl'u,
. Enero y Febrero .

Felix Outes Id, id"id) eJ¡ el pago de eitiplea-~;
Gontaduria Nacional dos! por' Noviembr~.: .~"~'~. ~,.~,
A l. T'b' Id""d 'd' 1 d . 11'Ure'101..f.Jlaros, . 1, l" en;. e .' p~go' e'vaT13:S-

Col'\'~""¡a,N""itm.l 'cnenlalÍ, ••• ; ••••• '. ,••• '., •• 1

Domingo del Campo Id id,.id pOI:;-los:sUieldOl:l¡ gel'ofiJ
Ministerio deHacienda '," ciaF'ShtrSter\'".~7,"~~":'.'.ro.n, ';j'i',: .'"

¡,I,¡ •. ~, Ü Id. id fd' pot gastos 'deOfilCÍna
ELpor nero.. • • . . .

•

2~,

, '

"t I ,',;

Mayo I 17

Octubre 1: 5':

Alu'U

Dic!breJI

Marzo "15
i ~'.~;

'Febrerol; 21

,



l'

.
, \ _.:AnC[A~ES

,

l FEOHA
TOTALES

I ~" ••

1873
. "r .' n., ' ' I ' ; $£,

Mayo 6 Tesorería General [Ent~r~do 'eh 1'eSo'reria General¡

~ ! ',1:" f ( 1.~,l ;1 f' ¡¡:l' q '1 ~
'importe ,de sobrantes en los "

¡ r./." ..:'l.l' ~ :; 1 r l. \ ~' j ~. l '
, g~stos deljaño de 1872,,¡.,.,.,\ 4 36

Enero 28 f .,Cárlos Bonorino Id idi id, en el' pago de sueldos ,\ "~4 )

Contaduría Nacion~l D" b • , 25 88
. ~.f; :n 1 \ . .. .

t¡ p~r . lClero .re,; ..-..:.-'. .~:.. t.~,'. ,.-,

Febrero 4 t ," (( ~:.' j
(' Id id idl g~sto~ 'por Diciembre.-, 8 78 ' ,\

~ ~ ., . .
" ,,,. r , 12 . , ' (\

_ _,.• ' "j' . tl''- , 65 "'.' "
'ldid id slield'os por Enero: ,', ,

Id id id id id Febrero .. , , , , , ,
.

"

Marzo 4 " " 232 ",

Abril 2f ,:',f ",,;, " " . Id id id id id., ....... " ... 10 "
b' •

, /

Mayo 1 " " Id id id id Marzo, . , .... " , . 141 95 I . l'.
Junio 1Ó ' ~ ,., ~ ~ I ( ú:', Id id id id Abril. , . . . . . . . , . , 177 45

Julio 2 " ,~ Id id id id Mayo .... ~.~' . , .. , 63 74
. id id' id id Junio, ... , .', : ... ," 30 ' ( " 40 "

'fI::.
l:"0',



.":~,,}::~~~~:;j_;:¿;f~,::i~~0~'~i;~:~:;j~~'~~~;.~~,:."luJ-.

" (( I Id id id id Julio y Agosto .... 11 89 9.7
(( (( I Id id id id Octubre... '....... ! 50 l(

(( d I Id id id 'por sueldos estraordiJ
• ~ J . i '39 79narlOS .. "................

(( \( .\Id id id sueldos porNo~ie~lbre. 1 67

. "~:;fl<-.'j'
"::¡l

•. ::,::tt
-~ ~,-:-'~. •f. ,,~.':;~
''''IA,""~..:;~
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29 32

946 23

117 43
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26 66
- 2, 66

155 H

155 (\ I ;;-t'
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Id)d id sueldos.de Enero .... :",

Id id id id deFebrero :
Id id i4 id , .

t ~~ !

Id id por los.g~~tos~nl~s sillas
I! • - >'. ., '-' ". •correos ..~. . .; .

• ".:- 'j~ '; ," . • . .
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(1
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"

G. A. Posadas

.Cárlos B~rton ;.:', ,I~ id ,id,en el! 'pago delos,suel-
. . . ... dos .... tI •••• " ••••••••••

(( (\ I~,i~ id .id. :~nero... ';" ..... "

OficinaIngenieros

....,......~ ..,..-~,.-.'"'v"'..,.,...~_.~...._.._~ ..."' '~~ ..."M;".'

Set;bre 30

Nov'bre 25

Dic'bre 6
¡

" " 29

F.ehr~ro 1
~ 1I

Marz.o,.1 7..

, ,~~: ,
'F~brerol 4

EJ\erp¡ 391
Febl:ero 28

..

Marzo 15
¡ '",-~. - . "
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;FECH4. I PARCIA.LES TOTALES .
,

; ., -
. ~. .,18'73' $r.Abril- 21 " " Enterado en Tesoreria .General

por sobra,ntes e!l,el, .pago del
muelle San Nicolas ........ 272 38.. / . 1,

Agosto 20 " " Id id id sueldos por Julio .... .506 "
Set'bre 26 ' < " :Id id -por 'Varios 'gastos ...... 2000 "

3296 63
"

.. '. ' .
Enero 20' Ad~in'.cion de Rentas •Id id.peone~ por Diciembre .... 3276 04

1" 29 " " " Id id sueldos id Enero ........ 369 72 ..

Febrero '27 " " " Id id id id'lDiciembre ........ 608 "
.Marzo 6 " . " " .Id id péones idEnelo ........ 167'9 45

H 21 d " " Id id id id Febrero .......... 3315 24
" 29 " " " Id id sueldos id id ..•......• 539 80

Abril 7 " " . " Id id id Octubre 72 y Febrero 73 24 90
,
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135 "
589 68 ...

2902 40

414 80

2,421 76

728 29
585 76

473 14¡
2821 24
. 8276"
j • .

1307 92
463 '80

I I

Id id peones-Marzo .

Id id s~eld~s id' ..........•..

. Id id p~ones. Abdl. .
'1 ., .
: Id 'id sueldos id . : .

Id id peones Mayo ' .
r ~. • 1:"' ,

Id id sueldos id .

I Id id id Y.peones. Junio. :.. : ..

Id id devolucion de dichos .....
Id,'d. . .. J l' J(;,l. 1 .peones por u 10••• ' ••••

Id id sueldos id ":. ' .

II Id id id de las .A.auanasdé En:'~
tl'eRios. J1Üio ..... .':.. ' .

Id id sueldos, Agosto .. ' ." "

" "

" "
,. "

<t "

'-' ., ,

" .,'

" "
"- "
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"

"
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19.,.
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Í'9
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Set'bre,
I i~ i. :; tI.

Julio'"
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Jimio

'Agosto
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FECHA PARCIALES TOTALES I..
1 .' ~ , . . '.'1874 .) '"

$f., ,
• '"j

Octubre 27 Admin' cion de Rentas EÍlt~rado en Tesoreria General
.l k!ILt , por sobrantes en el pago'de'tó's

I ,'.sueldos, Septiembre .. :."". 467 06
"

" 28 " " " Id id peones. Agosto y Septiém- -¡ 'f' ¡~
.

, ., ..
bre ....... 1-' •••• "•• 't' •• '-" 1011 ~O

I ~~l." , : I 1" .' '- .. -'" 29 " " " Id id id de .las AdLlanas.deEn~
tre-Rios por Agosto.:: .. " .. , ":156"(¡

\ . '¡ .

Nov'bre 20 " " " id id sueldos Septiembre .... , . 2-7 24
. . ...

I'"

Id id id Octubre ........ , ... 427 6'4¡,', 28 " ., ti

, . .p-iC'bre 1'7' ¡¡. " " Id id peones Noviembre .... '.' 1865 08
. t, I

i.,'" 20 " ¡, " Id id alquileres' id. , .. '_.,., ... 4 ,¡

(.~ 29 " ¡~ " Id' id sueldos id ... , .. , .. ,. 523 93
J. ., 27215 85I....

,

¡:
lf>.
~
1



Icomi~ionadosS. Juanl ~d id gastosdesn comision.. :.

Contaduría General de la Nacían, Marzo 13de 1874.

Id id pensiones'Septiembre .

Id id s'ueldos ..Noviembre .. : .
! ~; .'

Id id por la 1"mensualidad qué
cOJ;re,spondeá este Gobierno ..

Id" id por l~.seglinda ..... :.. ".

Id id id id tercera .. :. i •••••• :

1 .' ~

Id id id id cnarta.. .. . ....•.. '.
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325 68
30 ¡¡

57 33

4827 08

152217 41

1207 25

1207 25

1207 25

1205 33

.,
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¡¡ ¡'o

¡, q

¡¡ ¡'r ) ",

¡¡ J. C. él. P.
Gobierno Oriental

Ministerio Interior

'/ f .J ~~.

~g?sto, 4

Octubre 10

Dic'bre 9

Enero 2~, , ~

¡, 28
I;~ 1I .' " "

Marzo I 5
¡¡ 31
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RELACION de las devoluciones' por reparos hechos por la
Contaduria General.

:I FECHA
PARCIALES TOTALES-

1873 !I $£IDic'bre 2 .José R. Oyuela : Enterado en Tesoreria:General

I por D. Francisco Chas, alba-
{c~l;t«;l,elfinado D. J. R. Oyue-¡
la, por' importe de observa-¡

3243 22
' ! . ciones á sus cuentas .......

I

Agosto .25 yarmelo Ro¡¡¡ende . Id .:idpol' ~observaciones á sus
,cuentas, ..~• ,...,~.',',' . . '.. . , .•~, '. : 5097 64I

IEnero .~ Comisaria d~: Guerra Id jd pol'observaciones á las
cuentas de confeccion de ves-,
tuarios' por los meses de Mar-
zo á Mayo de 1870 ........ 17 92

Febrero 27 ¡¡ " Id id por observaciones á las
cuentas del pago efectuado por

JI

~
.~

"'~j'
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118 3-5
Id id.á las cuentas .deconfeccion
, de vestuarios por los mesesdel _
Octubre á Diciembre de 187211 27 60

D. Régulo Martinez á lasl
Guarniciones de Bahia Blanca

ly Patagones por Febrero á,
Diciembre de 1871 1120 68
Por id id á las cuentas de con-
f~ccioii de v.estuarios..•... 11 106 32
Id id ,á las cuentas del pago á
Bahía Blanca y Patagones por.j"
Febrero á Diciembre'de 1871
Id id .á las 'cuentas del pago he-
cho á hts Fronteras Norte del
'la República por Julio á Di-
eiembrede 1871 ..•.•.•...

" .

"

"

'L

"

"

"

<l

"

28

28

21

"

"

"

Mayo

~
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FECHA PARCIALES TOTALES

1873 $f.
Mayo 28 Comisaria de Guerra E!lterado en 'Tesoreria General¡

. por observacionesá las cuentas
. de gastos eventualeSdeg'ner-

1

., '

ra en el4°trimestre de 1872. 9 60
Julio 11 " (( Id id del pago á la marina por¡

" Enero á Marzo de 1872 .... / 39 "
Set'bre 17 ., " Id id del pago á ~a'FroIitera

Norte de la ~epública ..•... 1 85 65
Dic'bre 5 " (( Id}d del pago,á JosBt~<J:uesde:

- la Escuadra en los años 1871 .j ,

1872 .................... I 103 61. , 549 41

8890 27
.

IContaduría General, Marzo 1'1de 1874.
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de las devoluciones en virtud de gestiones directas de la
Contaduria, durante el año de 1873.RELACION

FEOHA J 'A."mS
TOTALES

1873
$f.

Enterado en Teso:.eria General •
Agosto 27 Casto Munita

por importe que resultó adeu-
dal; segun resolucion de 26 de 802 08Agosto . . . .. "............

Nov'bre 24 Ferro-Carril del Norte Enterado en Tesoreria General
\por importe de rieles compra- 5042 14

1874.-
dos ................... ,

Enero 26 Ferro-Carril de la Enterado en rresoreria General
Boca por importe de materiales que

recibió del Gobierno ... .. . 2902 27

8746 49

I

=

Oontadurla Naciúnal, Marzo 11 de 1874. .
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SECCION XIV

BELACIOH de pesas y medidas del
sistema métrico remitidas á las
Aduanas de la Bepublica.
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lCOLECCION

De pesas y medidas del S. M. D.

Una série de ocho medidas de estaño puro compuesta de:
1 Doble litro
1 Litro
1 Medio litro
1 Doble decilitro,
1 Decilitro,
1 Medio decilitro.
1 Doble centilitro.
1 Centíilitro.
Una série de medidas de hoja de lata para aceite com-

puesta de:
1 Centilitro.
1 Doble centilitro.
1 Medio decilitro.

.,,~:~
,;' ,J

• '>;~~

. :)¡.~
,1'-,;
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1 Decílitro.
1 Doble decílitro ..
1 Medio litro.
1 Litro. •
1 Doble litro.
Una série de medidas de hoja de lata -para leche

compuesta de ocho medidas del centílitro al doble litro.
Una série de medidas de hoja de lata para líquidos com-

puesta de:
1 Medio decalitro.
1 Decalítro. .
1 Doble decalítro.
Una série de medidas de hoja de lata para vino com.

puesta de ocho medidas del centílitro al doble litro.
Una série de pesos de cobre compuesta de:
1 Kílogramo.
1 de 500 gramos.
1 " 200 "
2 "" 100 "
1 " 50 "
i " 20 "
2 " 10 "
1" 5 "
2" 2 "
1" 1 "
Una série de nueve pesos de hierro fundido compuesta de:
1 de 20 kilogramos.
1 "10 "
1 " 5 "
1 " 2 ., /
1 ., 1 "

•.



.:.....,...,.,
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ro:,:.
1

'1 " O 500 gramos;
1 " O 200 ,,-'~'
1 " O 100 ,,-
1 « O 50 « .
Un metro de cobre liso divididó en centímetros, el pri-

mer decímetro en milímetros, cifras gravadas y caja d.~
nogal varnizada.

Una série de medidas de madera compuesta de:
1 Hectolitro de madera doble con pies llana orilla.
1 Medio hectolitro.
1 Hectolitro de madera simple "Poleuce" .
1 Medio hectolitro.
1Doble hectolitro.
1Decalitro.
1Medio decalitro.
1Doble litro.
1 Litro.
1Medio litro.
1 Doble decílitro.
1 Decílitro.
1 Medio decílitro.

Buenos Airell, Marzo ti de 1873.

- 453
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RELACIONde los cajones con pesos y medidas del sis-
tema métrico decimal entregados á los SS. Matti y Fie-
ra para remitirlos á las Aduanas siguientes:

2 cjs. bajo el N°. 2 al Adr. de R. N. de San Nicolas
2 " 3 u Patagones.
'2 " 4 " Rosario.

\ 2 "5 " Santa~Fé.
2 " 6 " Corrientes.
2 " '1 " Bella-Vista.
2" 8 u .Goya.
2 " 9 " Paso de losLibres.
2 "10 " La Paz;
2 ". 11 « Paraná.
2 "12 " Victoria.
2 "13 " Gualeguay.
2 "14 " Gualeguaychú.
2 "15 " Uruguay.
2 "16 " Concordia.
2 "17 " Mendoza.
2 "18 " San Juan.
2 "19 " Salta.
2 "20 " Jujuy.
2 " 21 Receptoria de Villa-Colon.
Los cajones números 17, 18, 19 Y ~Odirijidos á las

Aduanas de Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy deberán ser
entregados al Administrador de Rentas del Rosario.

El cajon N°. 21 dirijido al Receptor de Rentas de Villa-
Colon será entregado al Administrador de Rentas del Uru-

, guay, y el cajonN°. 9 dirijido al Administrador de Rentas
del Paso de los Libres al Administrador de Rentas de
Concordia.

Contaduria General, Marzo 8 de i873.
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SECCION XV

Á.:NTBCBDB:NTES sobre propiedades.
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Secretaria de Gobierno
lUunicipalidad de la (!iudad

Buenos Aires, Diciembre 1~ de 1871.

Al Sr. Ministro de Gobierno.

Por autorizacion especial de la Municipalidad que pre-
sido me dirijo al Sr. Ministro para que se" sirva poner en
conocimiento del Sr. Gobernador lo siguiente:
Se halla sumamente estrechada para el servicio de Hm-

pieria, en el cuidado de sus carros, útiles y maestranza,
porque el local destinado á este objeto en la calle de De-
fensa, que es una fraccion del que se conoce por el Hos-
pital Viejo no permite proveer á tan urjente necesidad.
De ahi es que sus útiles no pueden ser cuidados con el

esmero requerido. Fué por esto que trató la Municipa-
lid~d por medio extra-judiciales y amistosos de que se le
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MIGUEL ESTEVES S.
B. Llorente.

-458-

" ;.

devolviese lo que ocupa de ese local el Gobierno Nacional,
con parte de depósitos de aduana.

Un edificio completamente ruinoso como es el indicado,
puede servir mediante algunos arreglos para el servicio de
la limpieria pública.

Siendo pues esa una propiedad de la Municipalidad, es
urgente que se le entregue, considerando que en vista de la
justa causa indicada, el Gobierno Nacional no solo no lo
rehusará, sinó que hará todo esfuerzo para la mas pronta
entrega.

Espero, pues que el Gobierno de la Provincia dispondrá
lo conveniente para recabar lo que dejo solicitado.

Saludo al Señor Ministro con toda consideracion y
aprecio.

'.,
¡.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1871.

Al Exmo Seño'r Ministro de Hacienda de la Nacion Don
Luis L. Dominguez.

Tengo elhonor de adjuntar á V. E. en copia legalizada
la nota que se ha recibido del Sr. Presidente de la Mu-
nicipalidad en que por las razones que aduce, pide se re-
cabe del Exmo Gobierno Nacional, la parte de edificio que
ocupa la aduana en el antiguo Hospital Viejo, calle de la



Diciembre 19 de 187'1'
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AGUIRRE.

Diciembre 23 de 1871.

EMILIO CASTRO.
ANTONIOE. MALAVER.

Informe el Alcaide General.
Firmado-

Informe el Administrador de Rentas.
Firmado- L. DOMINGUEZ.

Defensa por serIe de absoluta necesidad para la conserva-
éitm de los carros de limpieza, útiles y maestranza de los
mismos.

Rliego, pues á V. E. se digne impartir las órdenes eon-
tenientes para la entrega de aquella corporacion de la
parte de edificio á que se refiere ensu citada nota.

Dios guarde á V. E.'
Firmado-

Diciembre :?6 de 1871.

Señor Administrador :

El Dep'Ósitodeno:rninadu «'Cuartel de Restauradores» ,es
, al que se refiere esta solicitud, este depósito tiene tres
almacenes grandes y varios mtartosde ,regular tamaño en
168 cuales se depositan cascos y 'Cajones de líquidos desti-,
nándose el almacen llamado Belen que dá á la. plazolleta
ptttarecibir cajas de azúcar. 'Estos dep'&sitos Bosan de

I
r
I

/ .
L

.~
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gran capacidad pero su buena situacion y la mucha faci-
lidad que tienen tanto para el recibo como, para la entrega
delos bult0s los hacen' de mucha importancia para la
aduana, y siendo imposible el poder reemplazarlos por
otros que se hallen en iguales condiciones, creo que no
debieran ser entregados mucho mas cuando para' el uso á
que se vá á destinar es fácil encontrar locales mas apa-
rentes:

Debo hacer. presente al Sr. :Admor que á este depósito
considerándolo de 'propiedad fiscal se han trasladado las
mercancias queexistian en el deMéjico 104 que se ha su-
primido, por esto se encuentran hoy dichos depósitos bas-
tante ocupados lo que harán mas costoso su' desalojo si el
es ordenado.

Dios guarde á V.
Firmado.- FRUCTUOSOMARTIN.

Exmo Señor:

En el año 1868 la Municipalidad de esta ciudad solicitó
de V. E. el pago de arrendamiento por los edificios deno-
minados «La Cuna» y "Restauradoresp que sirven de de-
pósitos de aduana.

V. E. se sirvió pasarla nota de la Municipalidad á in-
forme de esta Admon la cual dió el siguiente que trans-
cribo á V. E.

ceLos edificios denominados ceLa Cuna)) y "Restaura-
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"dores)) sirven de depósitos generales de aduana ello
»desde el año 1853 y el 20 desd~ Agosto de 1865.

,"Estos edificios pertenecian á las comunidades que fueron
~estinguidas yde cuyos bienes tomó poses ion el Gobierno.
"bajo el compromiso de sostener el culto católico .

. 4( Ahora bien como el Gobierno Nacional sostiene hasta
"ahora este. culto tócale resolver si esos bienes deben con-
"siderarse municipales ó bien de su propiedad.

Bueno!'!Aires, Diciembre '16 de '1868.

Tengo conocimiento que V. E. no hizo lugar al pedido
de la municipalidad por considerar de propiedad Nacional
esos edificios.

El espediente á que me refiero debe estar archivado en
ese Ministerio y V. E. podria tenerlo presente como un an-
tecedente al resolver eilla nota del Gobierno de la Pro- I

vincia.

-,:

1,:",j
, .- ,~

"

Agreguénse los antecedentes sobre cobro por la muni-
cipalidad de arrendamientos por los depósitos de la "0una"
y "Restauradores" y pase á dictámen del Sr. Procurador
General de la Nacion ..

Firmác1o- L. DOMINGUEZ •

Firmado-

Enero 5' de 1871.

Buenos Aires, Diciembre 27 de '1870.

CRISTOBAL AGUIRRE.

, ';.,

!,

..
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Buenos Aires, Diciembre 22 de '1868.

Al Sr. Presidente de la Municipalidad.

Habiéndose remitidoá dictámendel Sr. Procurador Ge-
neral de la Nacionla nota del Sr. Presidente fecha 14 del
prescilte, 'en la que pedia el pago de arrendamiento de los
dep6sitos de aduana conocidosporde "La Cuna" y "Cuar-
tel de Restauradores" tengo el honor de transcribir á con-
tinllacion la vista de aquel á los efectos que en ella se in-
dica.

Exmo Señor:-Sírvase V; E.preguntar al Sr. Presi-
dente ~e la municipalidad en virtud de que título, que no '
conozco, han pasado á ser de la propiedad de aquella cor-
poracion el "Antiguo convento de los Boletmitas" y la
fincaperteneciente á la casa de esp6sitos. En vista de este
informe daré á V. E. el dictámell que se sirve pedirme.

.
Buenos Aires, Diciembre 21 de 1868.

Firmado- Francisco Pico.

Saludo al Sr. Presidente con toda consideracion.

J. B. GOROSTIAGA.

Está conforme.

C. Pellegrini.
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Buenos Aires, Diciembre 17 de 1869.

Sr. Presidente de la Municipalidad Dr. D. José Roque¥ PM'ez. .

En la solicitud de esa H. CorpQracion dirijida al Go.•
bierno Nacional pidiendo el pago de arrendamiento de los
edificios ocupados por la aduana de esta ciudad y conocí..
dos bajo elnombre de la "Cuna" y "Cuartel de Restaura-
dores; " el señor Presidente de la República ha dispuesto
se tenga por resolucion 10 dictaminado por el Procurador
General de la Nacion, en el informe que á continuacion
se transcribe: "Exmo Señor: En mi dictámen de 21 de
Diciembre último, solicité el título con que la municipaIl-
dad se decia dueño del antiguo convento de Boletmitas y
de la casa contigua á la de esp6sitos q' se llama "Cuna" por-
que no habiéndole adjudicado la propiedad de estas fincas
la ley de su institucion, debia creer que ellas habian sido
adquiridas posteriormente por alguna razon particular.
Pero ahora veo por el informe del Señor Presidente que
todo su título se funda en la disposicion de aquellas leyes y
me es necesario demostrar que hay en esto una equivoca-
CÍon palpable. '

El artículo 43 de la ley de 16 de Octubre de 1854 dice:
Pertenece á la municipalidad dé Buenos Aires las casas y
temporalidades del estinguido cabildo: las casas de la Cuna.
huérfanas y todas las que están alquiladas á nombré del
estado; 6 no seanó estén apropiadas el su servicio.

Por la cláusula de esclusion con que finaliza este ar-
tículo no entraron entonces á la propiedad de l'a mUl1icipa-

•
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Hdad, ni la casa del Cabildo en que están los Tribunales
de Justicia ni las de Temporalidades en que están la Le-
gislatura, la Biblioteca y el I)epartamento rropográfico ni
el convento de 10sBoletmitas en.que habia un cuartel ni la
caSa contigua á la de espósitos que habia un almacen de
aduana desde"1853 segun consta delinforme del Sr. Admi-
nistrador de Rentas..

Esa ley pues no puede ser invocada com.o título de que
arran,que la propiedad que se pretend8 sobre esas fincas.

La de 3 de Noviemb're de 1865 que dió nueva organi-
zacion á la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires le
adjudica las fincas y establecimientos públicos, que existen
actualmente b.ajo su administracióri~y lós ~que adquiera en
adelante. "~o

. .
Pero como las fincas de que se trata j~in'ás han estado

bajo la administracion municipal, ni el Gobierno' s~ las lia'
transferido, esta ley tampo~o puede servir de títuló de
propiedad. .I Esas fincas han estado siempre en el dominio del Go-

I bierno de la Provincia, y lo estan hoy mismo, porque no
'hay acto alguno que las haya transferido á la municiI!a-

1 ,

¡ lidad. _

De él las recibió el Gobierno Nacional para continuar
, el servicio público á que estan destinadas y no podrá por

consiguiente devolverlas á nadie sino al mismo de quien
las recibió.

No creo por tanto que el Gobierno deba .aceptar los con-
venios que le propone el presidente de la municipalidad
ni reconocer en esta corporaciou la capacidad l)ara tratar
en . este asunto.

•
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Buenos Aires, Agosto 30 de 18G9.

Lo que tengo el honor de poner en coilOcimiento del Sr.
Presidente á quien saludo con mi mayor consideracion.
Firmado-

J. B. GOROSTIAGA.

Está conforme. -

Febrero 6 de1872.

Al Sr. Procurador de la Nacion para que se sirva dic-
taminar.
Firmado.-

L. DOl\n~GUEz.

Exmo. Señor:

,Cuando en 1868 pretendió la Municipalidad cobrar al-
quileres al Gobierno por la ocupacíon que hacía, con al-
macenes de Aduana, :delantiguo convento de Boletmistas
y la casa llamada de Aduana, V. E. se contentó con de-
cir á la Municipalidad que 110 podia tratar con ella es-
te asunto, porque ninguno de esos edificios era III ha-
bia sido nunca propiedad Municipal.

30
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Eso mismo le dijo cuando posteriormente pretendió ven-
der una parte del edificio que ocupa el Gobierno Nacio-
nal. Pero hoy qu~ el Gobierno de la Provincia pide á
V. E. el desalojo del convento de Boletmistas, á título de
ser propiedad de ese Gobierno, es necesario encarar la
cuestion bajo otro punto de vista.

La autoridad Nacional de estas Provincias ha residido
, siempre en la ciudad de Buenos Aires antes y despues de, .
: la revolucIOne
, Nadie podrá por consiguiente estrañar que el Gobierno
Nacional tuviera dentro de esta ciudad varias propiedades
esclusivamente suyas, unas por haberlas cons..t~uido, como
el Fuerte, el Parq ue y los cuarteles del Retiro: otras por ha-
berlas adquirido de sus lejitimos dueños como las casas de .
Temporalidades, que fueron confiscadas á la estinguida
compañia de Jesus en 1766.

Todas estas propiedades estaban destinadas al servicio
público. Cuando, en 1862, se hizo la division de lo que
pertenecia á la Nacion y á la Provincia, el Gobierno de
Buenos Aires tuvo el buen sentído de limitarse solo á la
Division de negocios que, segun la Constitucion pertene-
cian á uno y otro Gobierno, sin tocar para nada los inte-
reses materiales, y sin hacer Division de los edificios que
respectivamente les pertenecian. Proceder sumamente
sensato, porque todos estos edificios estaban dedicados al
servicio plÍblico, y el hacer desalojar las oficinas provin-
ciales ó nacionales de los edificios que ocupaban para en-
tregarlos á sus legítimos dueños habria causado un pro-
fundo trastorno en el servicio ptíblico, que de ningun mo-
do podria ser compensado por el interés material de mÍni-
ma importancia. Asi fllé que el Gobierno Nacional si-
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guió ocupando el convento de Boletmistas, primero con un
un cuartel y despues con Almacenes de Aduana; la casa
llamada Cuna y la que ocupan hoy la¡:;oficinas .de Adua-
na, cuyos edificios son de propiedad provincial; mientras
que este Gobierno ocupaba edificios nacionales con la U ni-
versidad, el Museo, el Departamento de Escuelas, el De-
partamento rropográfico, la Sala de la Legislatura, la Ad-
ministracion de la Vacuna, la del crédito Público y la Bi-
blioteca.

Asi han seguido las cosas desde entonces sin alterar en
nada el servicio público.

¿Pretende ahora el Gobierno de la Provincia alterar es-
te órden de cosas y recuperar los edificios Provinciales
que ocupa el Gobierno Nacional? Pero entonces deberá
reconocer la justicia de d~volver los edificios nacionales
que él ocupa, y causar un inmenso trastorno en el servi~
cío público de ambas autoridades.

No es posible creer que tal haya sido su intencion, por-
que la detei'minacion tomada en 1862, debe prescindir de
los respec~ivos derechos de propiedad es lo mas convenien-
te para ambas autoridades, y la mas propia para que con-
tinue el servicio público sin interrupcion alguna.

Mi persuacion es que la actual reclamacion es el
efecto de un olvido ó de una inadvertencia, á que han con-
ducido ese Gobierno los impertinentes reclamos de la
Municipalidad.

Mi dictámen por consiguiente seria, que V. E. incitara
al Gobierno de la Provincia, á reconsiderar este asunto y
á meditar sobre la conveniencia, de que las cosas perma-
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nezcan y sigan como se arreglaron en. 1862, por el mis-
mo Gobierno de la Provincia.

Buenos Aires, Marzo 2 de 187~.

Francisco Pico.,

Marzo 8 1872.

Contéstese lo acordado, agregando cópia de la cOlltesta-
cion en que consta la resolucion del Gobierno y pase á
la Confaduria.

LUIS L. DmUNGUEZ.

Mayo 15 de 1872.

Anotese.
F; Vivas

Propiedades fiscales de la Nacion

Pertenecen á la Nacion en

BUENOS AIRES

1° El edificio de la Capitania .Central del Puerto con
19. m. 60 de frente á la calle (/25 de Mayo," con 51 m.
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30 de fondo y 19 m. 00 de" frente á la calle "Paseo de
Julio."

2° La casa de Gobierno.
3° Las Aduanas.
4° El Parque de Artilleria.
5° El cnartel del Retiro.
6° ,Un terreno en el bajo del Retirol de 17 m. 237 de

frente por 138 m. 824 de fondo.
7° Una manzana de terreno situada en la máljen del

arroyo de Ajól cedida por los señores Gibbson Hermanos
en Setiembre de 1872. ~

SAN NICOLAS

1° El edificio de la Aduana en una area de 4700 varas
cuadradas.

2° Un. terreno en el paraje denominado" Alto Verde"
compuesto de 100 varas de frente por 100 de fondol com-
prado en 1862. '

3° Dos casillas de madera en el Puerto.
4° Dos piezas edificadas en terreno ajeno por el 'que se

paga alquiler.

BARIA BLANCA

Una casa quinta comprada en 1869 para el cacique Pe- \'
dro Guayquil.
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SANTA :FE

1° La casa que ocupa la Aduana, Resguardo y Capi-
tanía del Puerto, en una área de 35 varas de frente por 65
de fondo, comprada en 1870.

2° La casa que ocupa la Administracion de Correos en
una area de 48 !varas de frente por 60 ~ de fondo, com-
prada en 1864.

ROSARIO

1° El edificio de la Aduana en una área de 54 varas de
frente por 54 de fondo, comprada en 1855.

2° Los "Almacenes de alto" edificados en una área de
54 varas de frente por 165 varas de fondo, ocupados por
la Capitanía dél Puerto.

3° Los depósitos de Aduana denominados "Nuevos"
con 58 varas de frente por 28 de fondo.

4° Los "Almacenes de Depósito" en un terreno de 28
varas de frente por 22 de fondo.

5° Una easa comprada á D. Ignacio Comas en Juliode
1872 en una area de 59 varas de frente por 56 de fondo.

6° Los terrenos y edificios ocupados por las Recepto-
rías de San Gerónimo y San Lorenzo.

7° El terreno y edificio del Cuartel denominado de Ar-
tillería.

8° Una quinta en el Distrito de Ludeña compnesta de
127 ! varas de frente con 900 varas de fondo por el cos-
tado Sud, y 450 varas por el costado Norte, formando un
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martillo de 72 varas de frente por 450 vara.s de fondo,
comprada en 1867.
9° Un terreno contiguo al anterior, compuesto de 145

¡. varas de frente por 450 varas de fondo, comprado en
1868.
10 Un terreno en "Villa Constitucion" con 100 varas

por costado (En. este terreno se halla la Receptoria.)
11 Un terreno situado en los suburbios dt la ciudad.

con 100 varas por costado.
12. Los terrenos en el BaJo, frente á la Aduana, com-

prados en diversas fracciones á los Sres. D. Ignacio Co-
mas, Da Lusia L. de. Rezzónico, D. Leopoldo Guerra,.
D. José Siches, Testamentaria de Urquiza, D. Julian Bu-
tinza, Da. Bernardina Amigo, D. Tomas Armstrong y D.
Rafael Puccio, demarcados en el plano del municipio de
la ciudad con los números 1-3-4-5-7-9-11-15-16-17-18
19-20-21-22 Y 23 entre las calles de "Aduana" y "Bue-
nos Aires" for?1ando todos ellos una área de 20,552 j

varas cuadradas.
13 Un terreno situado en la barranca del Riocon 200

varas de frente, fondoirregular de 425 varas por el costa-
do Sud y 150 varas por el costadoNorte. (En este terreno
se construye el Colegio Nacional).

Fincas emb~rgadas al Gobierno del Paraguay

14 Una casa en la I'Callede la Rioja" en un terreno
de 26 varas de frente por 52 varas de fondo.

15 Una quinta situada en los suburbios con 80 varas
de frente por 300 varas de fondo.



... ,

-- 472 -~

CORRIENTES

El terreno y edificio del Colegio Nacional.

BELLA VISTA

La casa y muro de la Aduana.

GOYA

1 Un edificio arruinado que servia de Aduana en una
área de 33 varas de frent~ por 72 varas de fondo.

2 La casilla del Resguardo edificada en terreno de DI:
Evaristo Lopez .

3 La casilla de la Boca edificada en terreno de D. Eva-
risto Lop_ez.

PARANA

1 La casa denominado "Palacio de Gobierno" ocupada
hoy por la EscuelaN<ll'mal.

2 La erijida para Cámara de Senadores, ocupada por
el Go'bierno de Entre Rios.

3 La casa que ocupa el Sr. Obispo.
4 La casa ocupada por el Resguardo.
5 Una quinta embargada al Gobierno del Paraguay,

ocupada por el Gobierno de Entre Rios.
6 La quinta conocida por del Dr. Graty, ocupada por

la Escuela Normal.'
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VICTORiA

La finca ocupada por el Resguardo.

GUALEGUAY

1 La casa de la Aduana nueva y Resguardo.
2 Los edifici'os que se construyen para la Administra-

cion de Correos, Capitania del Puerto y Oficina telegrá-
fica.

3 Un terreno en "Puerto Ruiz" (Este terreno segun
nota del Administrador de Rentas de Gualeguay, fué do-
nado por el Gobierno Naciol1al á la Empresa del Ferro
Carril para una estacion, pero di~ha donacion no consta ni
en el archivo de esa Aduana ni en el de Contaduría Ge-
neral. )

PASO DE LOS LIBRES

La casilla del Resguardo.

i\IENDOZA

10 El terreno y edificio que ocupa ':31 Colegio Nacional.
2 El terreno y edificio que ocupan la Aduana, Adminis-

b:acion de Correos y Juzgado Federal, todo en 'una ál.ea
de 50 metros de frente por 100 metros de fondo.

3 Un edificio en ruina cerca del Desaguadero.
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4 La casa que ocupa elResguardo del Portillo.
5 La casa que ocupa el Resguardo de Uspallata.
6 Un terreno en el "Fuerte de San Rafael" compuesto

de1,200 cuadras, comprado en 1872.
7 Un terreno de 17 cuadras 780 milésimos donado eq,

Junio de 18~.2por la Provincia para Departamento Agro-
nómico.

SAN JUAN

El edificioque ocupa el CoÍegio Nacional.

SAN LUIS

El edificiodel ColegioNacional.

VILLA DE MERCEDES

Un terreno (potrero) de 7Ovaras cuadradas.

RIOJA

1 El edificiodel Colegio Nacional en una área de 63
varas de frente por 106 varas de fondo.

2 El terreno y edificiode la Escuela de niñas.

TUCUMAN

1 El edificiodel ColegioNacional.
2 El terreno ocupadopor la quinta normal.
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3 Cuatro cuadras de terreno contiguas á la quinta nor-
mal.

SANTIAGO DEL ESTERO

El Edificlo que ocupa el Colejio Nacional.

CÓRDOBA

1 Los edificios de la Universidad y Colegio Nacional
y su estancia denominada de (¡Caroya" (nohay datos cier-
tos al respecto).

2U n terr enoen el pueblo (¡General Paz" conestension
de 7,403 métros cuadrados, comprado en Agostode 1873.

3 Un terreno de 20,000 métros cuadrados cedido por
D. Augusto Lopez, cerca del Rio 10.

4 Una casa comprada á D. Pedro E. Funes en 1874.

VILLA NUEVA

5 Un terren.o de una cnadra cuadrada donado por la
Municipalidad en Agosto de1870.

6 Un terreno donado por D. G. Obregon en Agosto
de 1872, para cuartel, compuesto por 43 varas defrente
por 47 .de fondo.

RIO CUARTO

7 Una manzana de terreno de 100 varas cuadradas ce-
dido en Junio de 1872 por D. Emilio Blanco, para cuartel.
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SALTA

El edificioque !ocupael ColegioNacional.

JUJUY

1 El edificioque ocupa la Receptoria de JavÍ.
2 La casa del Resguardo en Laguiava en una area de

28 'varas de frente por 41 varas de fondo.
3 La casa que ocupa el Resguardo en Reyes.
4 La casa que ocupa la Receptoria del Cerrito en una

area de 67 varas de frente por 33 !varas de fondo.
5Un terreno de una cuadra de frente por dos de fondo

cedido.para jardin botánico por la Provincia.



SECCION XVI

BIILACIONde buques pertenecientes
á la Nacion.
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RELACION

De los buques pertenecientes á la Escuadra Nacional y
su destino

Vapor "Guardia Nacional" amarrado éinútil.
K "General Brown" en servicio.
1( "Pampa" 11 "
K "Coronel Rosethin " 11

" "Espora" " "
" '1Gualeguay " ti "
" "Choeleehoel" ti ti

" "Rio Negro" ti "
Lancha á vapor 1(Leniag" amarrada.
Goleta "Chubutn en servicio.
Vapor "Pavon" en reparacion.

11 "Villeta" sirve de lazareto flotante.
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Vaporcito «aviso» en servicio.
" "Séptimo» ce ee

Ponton "Mora" embicado é inútil.
Barca "Vangúardial1 en servicio.

" "Nina" "" "
Bergantin "Benito Buenos Aires" en servicio.
Vapor" Luisa" en la frontera norte de la república.
Bergantin eeLondon)} en servicio.



SEOPION XVII

mOVIMIENTO DE rONDOS en la
Tesoreria General de la Nacion
durante el añade 1873.
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TESORERLÁ 'NAGI'O'NAL

1873 ,RESÚM.EN DEBE HABERI .,

, Enero .. , : , , . , , , .. , , 434800752 3773214 64
)

Febrero, ,-,'" ... ~',.. 2753560''18 2673499 16

Mar~o ' -
3050779 ,24• • ~ -.. • ¡; • • • • • • • 2975582 52

"
" ., ,

I

Abril , : .. ,' 3379898 -64 '3189062 31
_ .'~ ~~ .- t

Mayo .. ,,:.,,"','" 4182724 '81 '4022409 92
•... .~"; ~ . . . .

Junió . , . , " . , , , ~, .'., 3102220 65 3013279 '18

Julio .... "........ 3768049 54 3704185 93
-,

" .

A,gosto. , ::: ~. , . ,'. ,. :~~41631 68 .~!87301 71
'," ,',

Setiembre ~... ; . ;:... ' 3500158 '70 3784916 40

. -

960291 26

'3121536 24, 3162426,16
, ,

/

26,57438' 85 2906568 20 I

3828235'44 3981504 10
." . .', , ' .

~. r.:
...... , ,

38973950 23
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: ,- 39934241 49~39934241 49
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I

"

Oétuqre . : .. ;",; ... ;'..
.t ."

"7., \

1-' -

, ,- .'. r' NOVIembre , .
, ~.

. nic¡embre. !, ,,

Dbre. Existencia del dia 31
. que pasa á Enero
de 1874 . , , . , , ',' , .

1873
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Existencia del dia 31
, Deciembre 1872 . .. 1039521 52

~ - ! ,- '

2 179589 08
: :.: ..; 2~8~Q~ O~

...... : : . . . . . . . . . . . . . . . 488842 11
7 .. 6~!?~Q .96 ..

. 8 . . .. 112500 21
.9 107235 9110:~~~.:~~~:~~~::::::::.::.. 46787'oi'

11 235535 95
13 ~:~.:::~.:: ...::: :::::'~: ... 37852 63

. 14 .'.. ,: oo. • ••• 133670 10
15 ,.......... . 155839 52

1
1~ .............•... : :.:.. 5150822
i •••••••••••.•••••.•••••.. 98003 54

18 oo ••••• :..... 27514 56
2'0 " 36612 92
21 .. .285238 67
22 389989 15
23 .. .. .. . 148616 90
2'4 .' oo.: .' ••••..• < . 45558 63

~~::::::':::::~::::~~~'.:::'~~t~~~~;.
28. 29476 66
29 121737 58
30 :..................... 17487 76! 31 1:...................... 2071=~5.00 .

.. Existencia .que pasa á: .. .
Febrero ..~

118388 08
214118 47
618132 10
214998 05 I
116076 54

9.825 65
18276 73

205470 94
21332 64

115323 43
334553 99
1635'6 29
83878 36
39990 07
31132 48

245348 58
542038 87

.. 135677 96
290487 20
20472 86
41320 84
11042 11

130212.73
2706'23

196053 .44,

3773214 64

574792 88

4348007 52 4348007 52
, '
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FEBRER:O DEBE HABERí=::l _. ,
~
""

Existencia del 31~ de
Enero ••••• o •••••••••• 574792 88

1 .' . 215712 88 64290'29•••• 0'0 •••••••••••••••••••••••••••••••••

3 . . 163466 56 159138 »......................................
4 .................................... 106895 93 52552 »
5 • 0,;. •.••.•••••••.•••••.•.•••••• i •• 132220 00 195507> »

: 6 > • 145248 49 106920;'96.................................. •.
7 .,.. ".................. - ......... 105133 26 141760 02
8 .......-'............... ~......... 204844 72 225989 86

10 .......... , ........... ~...... 255807 27 2'21774'01
11 . .' .24268.78. 25908 21o •••• o" •••••••••••••••••••••

12 ............................. 318611 77 302358 22
1.3 .............................. 153510 51 127381. 53
14 •••• _ •••••••••••••• 0." ••• (10 ••••••• 741.00 89. 41104 ,65
15 ••••••••••••••• 0 ••••••••••• 145422 27 144249 24
17 ............................. 93762 58 14630 62
18 " . ••.••••••••. e ••••••••••••••• 86819 40 - 203127 93
19 . . . 98331 83 143125 26• •••••••••••• •• 0 •••••••••••

20 •••••••••••••.• o' •••••••• 115772 14 5397'08
21 • 0_ •• " ••••••.•• ,; •• _ •.•••• 61996 93 93226 81'
22 . ," .85889 02 6058843................. , ..............
26 ...... -............................... 72584 90 297504'$7
27 ....... - ..... -. _ ............. 37401 60 1192 13:
28 • • 6 • 55758 45 .45712 '54........ , ....................

'.,
Existenciaque pasa á .2673499 :16

, ) Marzo •• , ••••••••• '. 'f .•••••••••• , , •••••••• 654853~90,
;

'1
3328353 06 .3328353 06
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Existenoia del 28 de
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5 .......................................
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1.19 •.•••••••••••••••••• lo •••.••••••.•••••••• 101870 67 77912 86,','20 •••. 0._ •.• " •.•• ...................•...... 57661 04 46873 1221 'O •••.•••••••••••••• ...................... 127142 88 138683 2322 ............................... ... 58982 87 42063 8724 .. ' 63866 93 47886 89........ ".:" .................................
26 .............. '...... ~...... 69196 05 111644 6627 ..... ~... ........ . ...... 91631 59 737 7028 ........................... 128343 19 114853 3129 •••••••••••••••••.••• .o. 94445 80 53494 5931 " , 108555 47 187618 38.....'..... - .............

Existenciaque pasa á 2975582 52
I

Abril ............ ............ 730050 62
3705633 14 3705633 14
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Teso:reria' Nacional 1873

L..

.. ..

.
HABER';

114017 3~ 11
397546 32
63698:53

270111'80
278'783;88

5063,80
12701 71,

-'186'51937
65~23:10

213-888 61
99117 81
64103"86
65581 07

531635 73
181850 16
51801 16

124682 75
12il6 03

247004 ~O
22021 40
'1812877
69023 26'.
93740 99

3189062,,311
920886 95'1

40109949 26: I

DEBE

730050 62
279174 41
316682 33
164042 86
178430 03
257640 41
51058 59
58636 22
55847 85
104741 51
77883 45

125009 29'
83951 01

188945 89
500088 04
226905 05
129054 33
89558 90
49674 75
76994 50
40365 14
36831 43
64337 64
134044 95

••••••••••••••••••••••••••••• a •••••••••••

•••••••••••• .o" •••••••••••••••••.•••••••• e

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

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

... - .....•................................

•••••••••••••••••••••• oo •••••••••••••••••••

••••••••••••• .o .••••••.•••••••••.•••••••.

..•............ " ~•. ' .

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

••••••••••••••• ' •••••••••••.•••••.•••• 4 ••••••

••••••••• a •••••• ,••••••••••••••••••••••

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

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

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

.......................................... -

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

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

............................ -....

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

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

............... - '

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

Existencia que pasa á
Mayo .

. f

4109.949 26

Existencia del dia 31
de ~arzo .

.

ABRIL
I

1 , .
2
3
4
5
7
8
9
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
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'Tesorería" Nac~onal Jf?!3

~,•..,"\¡'

o

,~~- Jdi MA Yp_ n DEBE
- I

Ii

Existencia del dia 30,

I
de Abril 920886 95 ' '

•••••• l ••••

l. •• \o- ~
¡ 369542 45 207382,87••••••••••••••••••• ~ ••• I2 ..•.. ~ ~ ¡ 77824 96 ' 52672'•••• :.: •••••••.• , •••••• " .1 »3 I 57888 34 114G6T 60....... ................

5 • J •• , • ...:•. .......... 50701 60 1896S5 94
,6 ....... . .-' ..~.... "..", ...... 116192 55' 312G68 46
7 •••••••••• 1" •••••••• .... . 164778 47' 196877' 48
8 .',' ......." ..... ...... . '697287 07 -642240 41
9 ....................... 66624 86 ''13201 3310 ..~.................. ~. 83890 14 34710 4212 ••• ~ •••••.•• 1"' ••••••••••• 81952 79 105559 59J3 • 1" ••••••• l. l ••••• ,•••• 543204 00 534289 '64
14 ............................ 168270 06 136993 9615 .' ' 95290 2569411 •••••••••• -: ••• 01' •••••• 14 »16 •••.•••••••••••••• 1 ••• l.' •• 77287 02 26'1433 04.17 • 11 •••• ••••• & ••• ' •••••• 234266 70 202978 6919 ••••• 1 •• 1 •••• ,•••••••••• 190685 88 93021'4:2:20 ••••••••••• ,•••••••• 1). ' •• 92464 52 87453. in:21 •••••• lO •••• , •••••••• ~ •••••• '292864 41 197069'6323 ..... ,.......~........ :...... 107030 72 134411 6524 .............. '.' ..;. ...... 30247 80 92254 "b826 .......... ,.................. 112159 92 '139351 1027 .. ~,~ ...................... 76789 13 11613 ül28 •.....:.......' .... , .. " ~:..... 167385 80 166263 38'29 , ............ .............. . 86987 01 2062 71
30 •.•• o. •••• " ••• o.o. ••• o., •• , •• 60938 57 16516 66'31 (;t 8Ci16990 ,51336 88••• '"o.' '" oo.••.•••• .o, •••••••

Exisoonciá que pasa á 4022409 92
Junio ........... ............. ,. 1081201 84

5103611 76 5103611 76

•
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Tesoreria Nacional .1873
•.. ' ':'" .-

:1
o.....
~:~ f 'J J U N:I.o: (' DEBE HABER•...• ., ' .~ ~ __ t

! ,
I -
1

' "

Existencia del 31 de
"

Mayo ......... ".. 1081201 84
2 '. 584900 68 64142 66..... ... " .... .... .-...'

3 .................... ' .... 157678 88 171732 23
4 . , ,'99596 86 25566 19,.................. '.. . .
5 •• 0.0 o O". o •••••• ' ••• '••••• 48885 57 233697 09
6 , 35231 94 9013 59. '.: ............... ~. '..",....
7 •• o o. o o. 0 ••• 0., ••••• o. o. 73429 40 43743 85
9 •• o •• o. o. o' ••••••••••• o 90352 22 87864 32
10 . 253369 39 221582 17

I
••••••••• o •••••• o ~.' • '•••

11 •••• o ••••••• o ••• " ••• o •• 249014 45 2355'98 31
13 •••• o ••••••••• o •••••••• 65533 99 19946 57
14;": •• o ••••••.••• o ••••••••• 207115 25 366359 47
.16 ••••••• o •••• o •••••••.•••. 109614 97 76076 76
,17, ••••• ; ••••• ,; o. o ••• , .' •• " 65842 29 19961 '38
18 ... '. , 167271 80 280'980'620- •• ". o •••• o ••• 0 •••••••• ,

19 ' . 105395 41 55108 87o ••••• 0 ••••• 0 •••• o ••• .'
20 •••••• o. o o •• o •• o ••••••• '77193 44 78838 '91

Il 21 .. , 46183 98 3691 84• o •• , ••••••••• o •••• ', ••••

1

23 .' . 27271 36 35684 i/5••••••••• o •• '". '". o •• "••• o'

25 •• o, ••••••• o ••••••••••• '51136 03 12796 61'
.26 ' . 20797 77 4515 08

[
••••••• o ••••••••• '. o o •••,,27 .: .•.••••••••.••• o. o.' •••• 79649 36 59480 .76

28 o o •. oo ••• o • 0, •••• 0 •• -: •• t 239108 56 211970 54
30 , •• , •••••••••• o •• o •• , •••• 247647 05 6949'26:'01.

ExÍsteDcia que pasa á 3013279 18
Julio •••••••••• t" • ••••• o.' •••• 1170143' 31

-"". ~- ' "

I
, 4183422 49. 4183422 49
I

.. 1 ' ,
I
!

; ,

, ,.

"

-¡
i

"
,~

•

'1
j.;,- ,'~

" ,,1'
,~~, .••...~..•
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Tesare:ria Nacianal 1873

o .. - . . -
I~EBE

~

....
~-, JULIO HABERp...•

Existencia del 30 de
Junio ... _........ 1170143 31

1 .. 312966 63 64579 63.......... •. •• •••• 0 ••••••••••

2 ........................ 294357 76 181779 02
3 .... . •••••••••••• l •••• 203760 08 60637 58
4 • l""" o ••••••• o' •••••••••••••• 139719 19 197646 74
5 •••••••••••••••••••••••••••• o •••••••.•••••• 57354 64 483993 24
7

•••••• oo ••••••••••••••••••••••••••• "0 ••••••

79041 92 33247 29.
8

••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••
161160 09 205632 62

10 ........................................ 389636 69 317812 16
11 ....................................... 72084 54 28463 74
12 ............•........................... 255291 72 658398 88
14 ........ ~ •••••• ó ••••••••••••••••••••

-75938 57 47326 58
15 .......................................... 176011 17 84906 51
16 •••••• f •••••••••••••••••••• ......•... 206719 92 81729 {>3
17 ....................................... 58389 37 111108 60
18 ........ , ............................... 105836 57 93935 33

.19 ...................................... 138406 42 122837 63
21 .......................................... 146212 85 52570 64
22 ......................................... .63120 82 264365 63
23 ........ ............................... .. 59878 12 1335'872
24 .•....................................... 138292 62 108928 91
25 ................................... 70777 10 13909 41
26 ...... , ....... ~............ 152372-49 98509 59
28 ........................... .59896 76 6486 76
29 ............................... 76819 25 340955 59

130 .................... ~; ....... 97033 ~5 12090 78.
31 ........................ 176969 90 18974 82

Existencia que pasa á 3704185 93
Agosto. . . . . . . . . .. . ........... .1234006 92

I 4938192 85 4938192 8p
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Tesoreri~ Na~ional 1873

o

1
E-<ro AGOSTO DEBE HABERoc::;;
<l

Existencia del 31 de
Julio ............ 1234006 92

1 o", ••••••••••••••••••••• 279497 91 153575 73
2 ........................ 139731 00 99665 28
4 ....................... 85551 76 8889 72
5 ............ o ••••••••• 76182 70 63427 32
6 ....................... 108161 07 84119 76
7

o ••••• o" •••••••••••••••• 49771 79 16279 78
8 .................... . .. 40155 87 2527755
9

•••• 0 ••••••••••••••••••
109671 31 116124 76

11 ........................ 74607 18 41948 93
12 ....................... 149577 87 244565 6713, ....................... 64180 53 16067 54
14

o •••••••••••••••••••••• 61788 54 .57715 10
16

'" ••••••••••••••• o° ••• 46571 85 108684 65
18

•••••••••• 0.0 •••••••••••
51997 02 21635 93

19 110961 07 83545 88
20 ••.••••••••••••• j, ••••••

79711 84 143573 83••••••••• 0," ••••••••••••21
••••••••• 0, ••••••• ..... 127255 25 74079 53

22 ....................... 41033 97 19723 43
23

o •••••••••••••••••••••• 56043 62 18615 97
25 ....................... 78944 69 67467 6126

o •••••••• ............. 56682 74 20899 2027 .. 116387 07 99133 4328 ............................... , 144172 39'. .. 26 1,43245....... , ................29 ........................ 92992 77 59039 72
Existencia que pasa á

............ 1

1787301 71
Seliembre ............... 1688336 89

3475638 60 3475B38 60
I

! I

,
"
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,:TesoI'eNaJNaciona11873

58016 71
310311 :53
181339 '05
224283 87
107546 69
252945 53
38853 12

211303 '21
56686 22

289972 05
624154 79
114705 66
20674 70
59124 69

140784 70
48835 85

220310 84
204596 86
310740 74
12861 65

.14370494
6915763
3014479
53860 :58

3784916 40
1403579 19

88495 59 51884955 9

88336 89
77245 59
20147 29
03295 89
03323 01
92331 79
33226 17
29133 91
83982 48
48794 22
12562 69
83264 29.
37067 65
01103 20
18193 70
12545 33
29223 59
66808 85
56213 82
56497 73
48116 74
23634 03
31181 39
42529 43
39735 91

~!!!'!""!!"""'=-==!'!"'!"'!!!!!!!!'!"'!'!!!!!"!"~

DEBE HABER

----iF--

- ..
-

~~ $ETIEMBREg..
¡;¡:¡
u.:>

I Existencia del mes
anterior 16

1 .. .. ... .. .. 1
2 .. .......... •. . . .. .. .. 4
3 ..... ... .. .... .. ... 1
4 .. ....•.. ... ., .. 1
5 .... ..... .. "" .. ...6 .. .. .. .. .. ., .. .. 3:9 .... . . .. .. .. .... 1

10 ... .... .. " . ...... .• ...11 .. . ••.• 'O •• .. ... .. ..12 .... .. . " ... 2¡t3 ., .. .. 3
15 ........ .. .. .. 1
16

" .. .. 1
17 .. " .. .. .. . " .• oo •.• 1
18 ... .. .. .. .. 1
19 . " .. ... " . .. •• 'O •• . " 1
20 .. .... .. .. . .. . . 1
22 ........
23 .. " . . - .. ........ 1
25 .. .......... .• .. " . ." ..26 ......•...... ,. ' - . . . ... 1
27 .. .... ... .- . ..29 ., .. .. .. .'30 ...... .. .. 1

Existencia que pasa á
Octubre . .

51
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Tesoreria Nacional.- 1873

~

HABE~'I ¡
¡:¡::¡ ::-,~ ' O O T U B RI¡Rl :., D.E:8 EÉ-< ••••• 1 l_ .
<:;>
C:>

~ • - o

Existencia del 30 de
Setiembre ........ 1403579 19 j'

,1 , 524264 45 366072 91o o ',o • :' .0 •• o ••• o ••••••••• lO'2 147464 92 242473 69 j
••.•.• !' • ........ .........

3 •••••••••••• o ••••••••••• 91836 51 24822 20 i
4 : ......................... 44270 55 17780 87
6 I 99916 51 154598 42.... . ..... . ............
7 ....., ................... 70797 67 11439 30
8 ••••••••••••••••• o ••••• 121380 47 273623 86'
9 ••••••••••••••••••• 0 •••

. 41588 10 369221 58
19 •••• 0 ••••••••••••••••• .. 54157 64 28691 05
lL ! '":••••••• o ••••••••••••• 157681 53 105785 90
13,

•••••••••• I •••••••••••••
99402 63 145105 64

14 .'...~.... ..... .. . ....... 70346 78 16890 99
15 •••••• 0 •••••••••••••••• 161964 41 64604 17
16 •••••• o •••••••••••••••• 81394 25 29633 46
17 ........................ 115628 22 105718 le
18 •••••••••••••• o •••••••• 164716 57 180967 59
20 '..... ;........ -. ........... 89094 69 24204 39
21 ..'..................... 90228 91 109204 54
22 • , •• '": •••••••••• o ••••••••• 485.5080 13484 92'
23 ....,................... 45111 47 33193 73
24 ........................... 38875 03 : 354853 64
25 •••••• o •••••••• _••• .... 45239 23, 45694 34
27 ............... ...... . 144241 69, 117785 73

_28
••••••••••••••••• 0 •• _ • .. 49058 49 24321 02

29 .'...................... 64101 17 '39164 64
3,0 .205466 1,7'¡ 196935 33.......................
31 ~.....~................ 254757 38 66154 12

Existencia que pasa á 3162426 16
Noviembre ....... 4525115 43 1362689 27 I

4525U5 43 I
1
I

I
I

. \



~~': ' "
". ",'I.:'C

- 494-

Tesorería Nacional 1873

-¡:;¡¡ ,
a:;
P=l

N'OVIEMBRE DEBE HABER>oz

Existencia del mes -

anterior .......... 1362689 273 .......... " ..... " ....... 155200 23 141026 514 ............. " .......... 65308 35 41272 015 ....... , .................. ..76681 61 .51577 i66 ......................... 108601 74 59713 347, ......................... 97125 79 401583 55
8 ........................ B02924 95 206167 2910 " ............ - .... "." .... 77777 24 271400 5812 .•.......... " •........... .,49193 87 14576 8513 ........................ ..60870 53 110000, 0214 ....................... 53651 46 60816:4315 ." ~....... ~............. 390384 16. 364849 0317 ....... " ..... '.' ........ .112645 49 55805 7518

••••• <l •••••• ' •.••••••••••• .75607 9,2 3375 9619
•.• 0; ••.••••••••••••••• .. 63281 83 .31528 5920 ...................... - ... ~ .122801 44 197252 7221 ........................ ..63258 13- 14882 4222
•• 0- ••• ~ ••• o- •••••• ~ •••••••• ..47959.64 62263 3124 ........ " ........... " .... .,44834 39 2803 8525 ' . 51876 76 371870 68.• . . .. . . . .. . ;, .... ~..- .• , ....

26 .......................... 97139 71 117480 0127 . " . 129861 47 .143028 55.............. " ............28 .... .• ... " ........... '... 87191 30 28587 8929 "o •• , ••.•• o •• o .•• o ••••••.•• 327254 84 154705 70,
;

"Existencia que pasa á " .29,0656820
Diciembre ........ •• o •• "" ••• " •• 1113559 92, . ,4020128 12 4020128 12

I

II
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Tesore~ia Nacional 1873

~

~
i='l DICIEMBRE DEBE2>,....
A

ExisteDciadelmes an-
terior............ 1113559 92

''''1............................ 84674 64 151336 60
2 ........................ 64769 45 47492 60
3 ........... ........... . 47615 19 17685 87
4 ........................ 78817 55 49014 06
5 ............. ' ........... ., 133107 22 103950 60
6 . .. . .. ... . .• . . ......~.... 641517 81 635556 56
9 - 58616 36 65417 83... .. ...................

10 ••••••••••••••• f •••.••••
53243 03 28248 11

11 ....................... 130326 51 59349 36
12 . 163616 15 267092 92....................... .
13 ........................ 279037 40 231891 40
15 ....................... 51186 5] '163487 27
16 • o' •••••••••.••••••.•••.••.•

229298 61 214793 87
17 •••••.••••••• o •••.•••••••

94621 26 35115 67
18 .......................... 105380 10 29317 81
19 .................... .• .... 43909 95 33969 46
20 ....................... 269097 93 244057 38
22 •.••.•••• o •.•••• o •.••••.••.••

44916 40 30573 60
23 ......................... 99699 05 115814 18
24 ....................... 114755 42 36372 84
26 .......................... 74715 12 73373 06

1

27 ....................... 379255 33 582441 07
29 .......................... 89439 14 101942 36
30 • o ••.••••.•••••••.••••.••.•• - 58757 46 10874 85
31 .................... . .. 437861 85 652334 77

3981504 10
Existencia del dia 31 ............ 960291 26

4941795 36 4941795 36
I

" .1
•• )1
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SECCION XVIII

RELACIONES del papel sellado
emitido y vendido en .1873.

HacIenda-Anexo D.
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PLANILLA que demuestra el total de los se-
llos emitidos para el año 1873, segun las cla-
ses y valores.

Pfts. CS.\Ps. fts. Cs.

-1,
29200

1

Sellos blancos. . . . . . . . . . . . . . . . - 40
1

11680 -

107300
1

Man~fiestos importacion ... , . , • " - 40\ 42920 -

61000\ Coplas de factura. . . . . . . . . . . . . . 40
1

24400 -

35000
1

Reembarcos.................. - 40 14000 -

5íOOO
l
Guias....................... - 40 22800 -

40600, Transferencias........ . . . . . . .. - 40 16240 -

347001 Esportacio~es................. - 40'1-13880 -
10700 Desembarcos.................. - 40 4280-

11000 Trasbordos ,.......... - 40' 4400-

1000 Renovaciones ".......... - 40 400-

5000 Conocimientos................ - 40 2000-

6200 ThJanifiestosde entrada. . . . . .. . .. - 40 2480

950 Sellos blancos............ . .. . 12 114

60900 » ». . . . . . . . . • . . . . . . 28 17052

1400 » » •••••••••• , ••••• - 75 1050-

18100 » » • • • • • • • • • • • • • • • • 1 - 18100-

:::: : :::::::::::::::. ~ 501 540 -.
120 » » • • • • • • • • • • • • • • • • 2 50

1
:: = 1I

' I



-500 .-

. Pfts, Cs, Ps. fts. Cs,

170 Sellos blancos .........••.•.•.. 3 --..- PlO =:--

50 » » .................. S 50 175 -

30 » » .................. 3 75 112 50
100 » » ••• " ~ • -~ ••••• & •• " 4 - 400 -

60 » » ................ 4 50 270 -

20 » » ................ 4 75 95 -

960 » » ............................ 5 - .4800...

20 » » ............................. .5 50 no
30 » » ............................... 6 - 180
20 » » ............................... 6 75 135 -

520 » » ............................ 7 - 3640 -
30 » » ............................ 7 50 225

I•
10 » » ........................... 7 75 77 50
50 » » ........................... 10- 500 -,,-

10 » » •••••••••• lO •••••••••••••••••• 10 75 107 50
10 » » .............................. 12 50 125 -

1570 » » ............................... 15 - 23550 -

10 » » ...... ~......... 18 75 187,50
20 » » , .. ...................... 20 - 400 -

10 » » .............................. 22 50 225
250 ) )) .......................... 25 - 6250 -
10 » » .............................. 30 - 300

1,10 » » .............................. 37 50 375-
lO

,
» 43 430--» ...... " ..................

=140 » » ....•....... , .. ,¡lOO 4000 -I
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.
Ilfts. Cs. Ps. fts • Cs.

..
o. -

11750 Manifiestos de entrada ......... 7 - 11750 -

100 » » ....... " ...... 2 50 250 -
1000 » » ............. 5 - 5000 --

f
250 » » ............ '7 ---.' 1760 --
100 7 00 750 ~

I » » ..............

I
1250 » » .......... 15 --' 18750 ~
450 » » •••• 11'I •••••• 25 ..;....;.;.... 11250 ~

3ÓOO Patentes de Cabotaje .••...•... 5 15000 ~ ,- ,

1900 id. de Sanidad •••............. 5 - 9500 ....•..
1 ;'~

I 1130 Guias de ReferencÍa ••.......••• '1 7910 -:-
i

- ~
... _.-

505900 326566 -
i

¡
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PLANILLA que demuestra el total de los Se-

. Uos vendidos en esta Administracion en el
año 1873, esplicando sus clases.

N° de sellosl Ps. fts. Cs.

6642 Sellos blancos de Pfts. - 40 2656 80
.62639 1\fanifiestos de » - » 25055 60
51163 Copias de » - » 20465 20
31262 Reembarcos de » - » 12504 80
33893 Guias de » - » 13557 20
34511 Tran~ferencias de » - » 13804 40
16130 Esportaciones de » - )1 6452 -

~' -
1" 7166 Desembarcos de }) - )1 2866 40~"'- '

8243 Trasbordos de » - » 3297 20
350 Renovaciones de » - » 140 -

3187 Conocimientos de » », 1274 80
2809 Manifiestos de entrada de » - » 923 60,
243 Sellos blancos de 12 29 16! »

38658 » » de » - 28 10824 24
52 » » de » - 75 39

L
~,

5121 » » de » 1- 5121
15 » » de )1 1 50 22 50
96 » » de » 2- 19'2-
2 » » de » 2 50 5-

36 » » de » 3- 108.-
1 » » dC.¡iI 3 50 3 50
2 » » de » 3 75 7 50

31 » » de » 14 _ 124 -
1

:,'-.
301752 I 119473 90

¡
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N"de sellos Ps, fts. Cs.

2 » » de » 4 50 9-
118 » de » 5...:- 590 -

7 » » de » 6- 42-
1 » » de » 6 75 6 75

84 » » de » 7- 588 -
2 » de » 7 50 15 -

36 » » de » 10 - 370.-,
2 » » de » 10 75 2150
2 » » de » 12 50 25-

~no » » de » 15 - i3650 -
11 » » de » 20 - 220 -'

164 » » de » 25 - 4100 -
37 50 J

, 8 » » de » 300 -
1 » » de » 43 - 43 -

33 » » de » 100 - 3300 -
5580 Manifiestos de entrada de » 1- 5580 -

2 » » de » 2 50 5-
50 » » de » 5-;- 250 -
51 » de » 7- 357 -
9 » » de ») 7 50 67 50

875 » » de » 15 - 13125 -
398 » » de » 25 - 9950 -

1210 Patentes de Cabotaje de » 5- 6050 -
1495 » de' Sanidad de » 5- 7475 -
555 Guias de Referencia de » 7- 3885 -

313359 189498 65
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VENTA de sellos mensual en la Administra ...
cidn de Buenos Ait'es en el a.fio1873, como
se detalla.

Ps. fts. Cs.

~-,

l' '
':

'Enero '•..........••........•... '..

,Febrero •........•.......................

1\-larzo. . . • . . •. . • . • • . . . . . . . . .......••.••.

Abril ............•......•. '............•.

Mayo •.••.... ' •••.. '" " •., .......•. ' •.••

Junio " .

Julio ..•........••.........•.•.........•

Agosto •.... ; , •. "•......•.......... , .....
Setiembre. ' .•... , .•. '.' .. ; ,.•

Octubre-o•........•.•.......•...••.•..•...

Noviem~re " .•..••.•...... ' _••••

Diciembre ....•................•••••....

18731 04-

13520 99
18736 76
18980 22

15212 80

13053 31
16158 17

15870 19

16991 76
16856 18
13390 11
11997 12

189498 65
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PLANILLA que demuestra el total de sellos
inútiles cambiados en el año 1873, con el
premio de 3 centavos fuertes cada uno, segun
el articulo 23 de la Ley de Sellos Nacionales.

I

Ps. fts. Cs.

Enero. 1008 sellos .............. '..•.. 30 24
Febrero. 1156 » •. .. •. •. .. •. .• •. •. •. ~.. .. •. .......... 34 68
Marzo. 1847 » ...................................... 55 41
Abril. 2121 » .............. ' ....................... 63 63
Mayo. 1943 » ...................................... 58 29
Junio. 1731 » .................................... .. 51 93 ,~ .

Julio. 2125 » •. .. •. •. •. •. .. •. .. •. •. •. ~•. •. .. ...... 63 75 \,.
Agosto. 1929 » ...................................... 57 87
Setiembre. 1975 » ...................................... 59 25
Octubre. 2371 » ...................................... 71 13
Noviembre. 2045 » ..................................... 61 35
Diciembre. 3022 » .............. ; ...................... 90 66

23273 » .............................•........ 698 19.
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SECCION XIX

ANTBCBDBNTES sobre la recauda-
ciaD del impuesto de raros.
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Buenos Aires) Abril 9 de 1874.

Al Sr. Presidente de la Contaduria.

T~ngo el honor de adjuntar á. la presente las cuentas de
recaudacion é inversion del «perecho de Fáros» du,rante
la administracion de la capitania central depuertos.
f'; Constan del balance. general que 'he formulado, seis
anéxQs,y un legajo de talones.

En 2~ deNoviembre de 1856, y en 21 deMayo de 1860,
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires celebró dos
contratos: uno con Don Vicente Casares para el estable-
cimiento de dos fáros, en el Banco Ortiz y Chico, qne-
dando el Sr. Casares autorizado á cobrar veinte y cinco
centésimos de real fuerte por cada tonélada de buque que
entrase al puerto de cabos afuera y deMontevideo, excep-
to el cabotage Nacional yde la Confederacion Argentina~
el otro CQnlos Sres. Carlos Agostini' y Ca. para el esta- '

~,"'"

-".,.
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blecimiento de una casilla farola á la entrada de la Boca
del Riachuelo, y un sistema de balizamiento para señalar
el fondo y rumbos del canal, quedando autorizados á
cobrar diez pesos mlc. mensuales á cada uno de los bu-
ques de cabotage de la playa entraran ónó al Riachuelo, y
cinco pesos m/c por entrar, y otros tantos por salir á los
buques que navegan en 10.3 rios, siempre que calasen diez
cuartas de agua para abaj o, y de este calado para arriba
pagarian en proporcion, exceptuando los buques del Es-
tado, Y¿110 pudiendo excederse del doblede lo que pagasen
los primeros.'

El' contrato con los Sres. Casares era por quince años,
que terminaron á fines del año 1871, y despues de re-
cibirse la capitania central de los fáros, el Gobierno dis-
puso que la percepcion de esos derechos se hiciese por las
capitanias de puerto, dando cuenta las del Litoral á la
central mensualmente, y esta á la Contaduria General, ha-
ciéndose ingresar los saldos en' Tesoreria General, des-
pues de pagos los gastos mensuales de recaudacion y de
mantencion de los Fáros.

En la Capitania central se encargó especialmente, por
disposicion del Gobierno, al empleado Cárlos Arzac de
esa recaudacion é inversion, asignándosele un sobre-sueldo
de $ fts. 40 mensuales que debian abonarse del fondo de
Faros.

La pereepcion del «Derecho" debia hacerse con arreglo
al antiguo contrato con el Sr. Casares.

El otro contrato con los Sres. Agostini yCa. debia durar
diez años, que finalizaron en Agosto de 1871, disponiendo
el Gobierno .que lacapitania central hiCIera por medio de

. la Subdelegacion del Riachuelo el servicio de la Farola, y
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percepcion del impuesto, con arreglo al contrato caduco,
á cuyos gastos quedaba afectado, debiendo mensualmente
remitir al Ministerio un conocimiento detallado de su mo-
vimiento con la debida documentacion de los gastos he-
chos, y estado de caja, cuyos sobrantes ingresarian á la
caja de marina.

La ley de 13 de Agosto 1872 entr6 á cumplirse-desde
10 de Setiembre del inismo año, haciéndose la percepcion
como ante~, es decir: la de Ultramar por Arzac, y la de
cabotage y playeros por el habilitado de la capitania. La.
fuga de Arzac en 29 de Octubre 1873 hizo que el habilitado
delacapitania continuase la recaudacionde Ultramar hasta
15 de Noviembre del mismo año, recibiéndose de todo la
aduana en 17 del mismo mes.

Por estas razones el balance que acompaño está divi-
dido en dos administraciones: 1 s Carlos rArzac - 28

habilitado de la capitania central.

La primera se refiere esclusivamente á los buques de
Ultramar desde 9 de Febrero 1872, época en que empezó
esa recaudacion hasta 29 de Octubre 1873, fecha del último
talon de los recibos dados por Arzac.

La segunda continua la recaudacion de Ultramar de 30
Octübre á 15 de Noviembre 1873, yabrazalarecaudacion
de cabotage y playeros desde 12 Setiembre 1871, en que
comenz6 hasta 15 Noviembre 1873.

Entraré ahora al exámen de esas dos administraciones,
tomando comobase el balance que acompaño.

:~:
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~Las'entl'adas de Ultramar, y de Montevideo al puerto
de Buenos Aires, han debido producir ps. fts. 59.875 04
314 deducidos los ps. fts. 14'0 por mantencion .de práctico~,
desde 9 de Febrero 1872 á 29 de Octubre 1873, segun
las entradas de la estadística; mientras tanto los talones
de los recibos dados por Arzac solo arrojan ps. fts.
51827 11.

La diferencia de ps. fts. 8047 93314 entre estas dos
cantidades, es de cargo contra Arzac, y se halla formada
porlos respectivos valores que dan las planillas números
2, 3, 5 Y 7 del anéxo A, como puede verse en la demos-
tracion que del deficit de esta administracion hago' en el
Balance. .

Muy laboriosa, y sobre todo, mucho tiempo ha deman-
dado la verificacion de esta parte de l~s cuentas eleFaros.

Las que han tenido lugar en los otros Puertos han de-
bUlo producir ,ps. fta. 6,735-08 !, l)lientras que los Ba-
lanceS, de Arz;ay solo dán (lOmoremitido ps. fts. 5425-15!
como lo demuestra la planilla n. o 3 del Anexo B.

Losps. fts. 1309-93i qll~ resultan de diferencia entre
estas dos cantidades, son de cargo contra Arzac, y forman
una de las partidas del ,Déficit de esta Administracion.

'Para formular este 'aargo, pedí á la Oontaduría se sir.,
viera recabar de quien correspondiese, que las Oapitanias
de Puerto del Litoral iIifol'máran á la mayor brevedad,
sobre las remesas de fondos que hubiesen hecho á la Oen-
tral desde 9 de Febrero 1872 á 15 Noviembre 1873, re-
mitiendo todos los antecedentes del caso'.

.,
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La vaguedad de la circular que con ese motivo pasó 1&
Capitania Central respecto al tiempo porque se solicita-
ban anteced~ntes, como puede verse por la pasada al Ca-
pitan del Puerto del Paraná, (Anexo B-LegaJo n.4), ha
ocasionado que los del Uruguay, San Nicolás, Corrientes
y Gualeguay, limiten sus informes solo al año 1873, no
existiendo antecedente alguno de la Capitania del Puerto
del Rosario, pues no tengo conocimiento de que hasta
ahora haya contestado á la circular, que es de suponerse
tambien se le pasó.

No me quedaba mas alternativa que compulsar las en-
tradas de Buques á esos Puertos por el tiempo que no ha-
bia antecedentes, tomando este dato de las cuentas de las
Aduanas, como lo demuestran las Planillas 1y 2 del Ane-
xo B, con las remesas que decia Arzac habian efectuado
en igual tiempo, segun sus Balances, antecedente que he
formulado en la Planilla n. o 3 del mismo Anexo.

Con estos datos procedí cargando las cantidades que me
suministraban las planillas 1 y 2 del Anexo B, cuando
ellas importaban mas que las que me daba la Planilla 3
del mismo Anexo y vice-versa.

Por estas razones este cargo puede ser suceptible de
aumento ó disminucion, si se obtienen los informes que he
hecho presente faltan.

En cuanto al control de lo que han debido recaudar las
Capitanias, cuyas diferencias no son de cargo contra Ar-
zac, á quien solo pueden cargársele aquellas sumas que
los Capitanes de Puerto manifiesten habede remitido, diré
lo siguiente:

Que en los talones de los recibos espedidospor ellos
figuran cobrados buques que en las entradas de Aduana

I1l1cienda..-Anexo n 33

.l
_ ';1
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(Planillas 1 Y 2 del Anexo B) no constan, aSl como en
las entradas de Aduana hay buques que no constan co-
brados por los talones.,

Esas irregularidades constan anotadas en las respecti-
vas plmiillas, y de ell¿ls pnede la Contaduría pedir expli-
caciones á quien corresponda.

Las remesas hechas por el Consulano Arjentino en la
ReplÍ.blica Oriental segun su informe (Anexo C) ascienden
á ps. fts. 3,064-35, mientras que los Balances .de Arzac
solo dán ps. fts. 1964-84! segunla Planillan. ° 9 Anexo B.

La diferencia de ps. fts. 1,099-50k entre esas dos can- ,
tidades es de cargo contra Arzac y forma una de las par-
tidas del Déficit.

Tenemos pues que el Debe de 1a Administracion Alzac
asciende á ps. fts. 69,814-48L

Los gastos en el año 1872 suben á ps. fts. 5,346-7~
todo comprobado ~íexcepcion de las dos partidas, una de'
ps. fts. 21-69 y la otra de ps. fts. 97, como lo manifies-
ta el Balance y el Anexo D.

Los gastos en el año 1873 forman la suma de ps. fts.
5,223-53. pero aqui debo advertir lo siguiente:

1° Bolo existen comprobantes de los mese8 de Jmúo,
Julio, Agosto y Setiembre, por su valor de ps. fts.2950-81
Anéxo E.

2° Los Balances de Enero y Febrero y Marzo no
tienen comprobantes por los gastos que manifiestan, y que
suben á ps. ft". 1,392-72 Anexo E.

3° Los Balances y cuenta de Abril y Mayo no existen,
'habiendo procedido á formarlos, tomando para el Debe el
valor de los talones de esos meses, y para los gastos,
.considerando aquellos que eran indispensables hacer men-
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sualmente, y la remesa hecha en once de Junio 1873, que
c0rresponde al saldo de esos meses (vease la Planilla 14
Anexo A).

La' diferencia que esta operacion me dá, y que puede
ser suceptible de disminucion, si se prueba que hubo ma-
yores gastos que los que manifiesto, unida á la diferencia
que resulta de ,compulsar el valor de los talones por los
meses que hay .Balances de Arzac, tanto en el año 1872
como en el de 1873, con los valores que esos Balances
dán á los talones, forma la' LÍltima partida del Déficit con-
tra esta Administracion de ps. fts. 5,146-89!, como lo de-
muestra la PlanilJa n. o 15 del Anexo A.

Las remesas á Tesorería ascienden á ps. fts. 33,386-69
como lo comprueban las operaciones que bajo ese epí-
grafe practico en el Balance, y Planilla n. 014 del Anexo A.

Los saldos de los Balances de Junio, Julio, Agosto y
Setiembre 1873, Anexo E y que Arzac no enteró en Te- .
'sorería, puesto que su última remesa fué en once de Ju-
nio del mismo año, como lo prueba la Planilla n. o 14

. Anexo A, son de ;argo contra él, y forman la penúltima
partida del Déficit de ps. fts. 10,253-21.

Tenemos pues ps. fts. 10,570-32 por gastos en los dos
años, y ps. fts. 33, 38G-69 por remesas hechas á Tesorería
General, que forman un total de ps. fts. 43,957-01, de
que pl.1ededecirse se ha rendido cuenta y que ha-sta el
monto del Debe, arroja un Déficit de ps. fts. 25,857 -47 ~
contra Arzac, quedando ya explicado el orígen de las par-
tidas que lo componen.

"

I ..
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Administracion del Habilitado de la Capitania Central

Como lo he esplicado anteriormente esta Administracioll
comprende: 10 la continuacion de la recaudacion de Ul-
tramar, y2° toda la recaudacion de Cabotage y Pla-
yeros.

Examinaré ambas por separado.

Ultr:'mar

Las entradas en este periodo han debido producir se-.
gun Balance $f. 3395 64, como lo comprueban las pla-
nillas Nos. 4, 6 y 7 del anexo A; mientras tanto en el
Haber respectivo solo tenemos como remitido á Tesorería

.$f. 1.736 82, igual al valor de los talones, habiendo por
tanto un Déficit de $f. 1. 658 82, formado por las si-.
guientes cantidades, como lo indica el Balance: $f.
1493 88 por tonelage que no consta cobrado, (Planilla
núm. 6, Anéxo A), y $f. 164 94 por diferencias 'de to-
nelage entre los talones y la Estadíst.ica, (Planilla núm.
7 Anéxo A).

,
Cabotage y Playeros

Para la formacion del. cargo por entradas y salidas de
Cabotage, los datos que suministra la Planilla. núm. 8
Anéxo A, los he tomado personalmente de los respectivos
libros de la Aduana de Buenos Aires, y 'como lo demues.
el Balance ha debido producir $f. 5289 20.
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Respecto al cargo de'lo producido por los barcos playe-
TOS, pedí á la Contaduria en 22 de Noviembre del año pa-
sado (veas e el Anéxo F fojas 8), se sirviera recabar de
quien correspondiera la remision de los antecedentes del
caso.

L&.Contaduria resolvió al pié de ella se pidieran á la
Capitania, la que en su nota fecha 27 del mismo, 'fojas
11, 12 Y 13 del mismo Anéxo F, dice estas testnales pa-
labras: "Esa relacion no la tiene la Capitania Central,
ni la ha tenido lumca.' ,

Dejo á la consideracion de la Contaduria el alcance de
estas palabras, teniendo en cuenta las disposiciones de los
Reglamentos de Policia Marítima.

Pero no puedo ménos de preguntarme: ¿No hay en
ellas algo mas que la limitacion de deberes de que habla
el Sr. Capitan del Puerto, y qué han imposibHitado á esa
oficina el poder dar el antecedente que se le pedia, siendo
la única que podia suministrarlo?

Ante esa imposibilidad he tenido que recurrir á datos
obtenidos de otras fuentes que pueden considerarse tan
exáctas como la misma Capitania.

Resabido que á fines del año 1870 existian en elPuer-
to unos lnil trescientos barcos playeros, y que actual-
mente, en atencion á las pérdidas por naufragios, y otras,
causas podia calcularse igual existencia.

Considerando que algunos de ellos se han ocupado, co-
mo lo dice la Capitania en la nota de que ya he hablado, al-
ternativamente en el tráfico de playa, y en el cabotage pro-
piamente dicho, calculo que desde 10 Octubre 1871, has~
ta 30 Setiembre 1873, porque el último trimestre de
ese año ha sido cobrado por la Aduana, ha habido inalte-

\.
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rablemente el número de mil cien barcos playeros, que
en dicho tiempo debieron producir $ fts. 10560, los mismos
que cargo en el Debe respectivo. ,

De este modo la recaudacion á los Buques de Cabotage
y á los playeros ha debido producir $ fts. 15,849-20.

Mientras tanto segun las cuentas de la Capitania, las su-
mas que de 'esa procedencia han tenido entrada en la, caja
de Marina asciendén á $f 507 4-8(), como 10'comprueba la
planilla núm. 9-anéxo A.

Hay pues un déficit de $ fts. 10774-40 que agrega-
dos á los $ fts.1658-82 anteriores forman un total de
$ fts. 12,433-22 contra el habilitado de la Capitania Cen-
tral.

Como resultado final: el Detecho de Faros sobre los Bu-
ques de Ultramar y de Montevideo, sobre el cabotage y los
Playeros ha debido producir durante la admínistracion de
la Capitania Central de Puertos $ fts. 89()59, 32 L

Las respectivas partidas del Haber del Balance solo dán
$fts. 50,768-63, haypues un Dé'ficitgeneral de $ fts.
38290-69~, de los cuales $ fts. 25,857-4H SOllcontra
Arzac, y $fts. 12433-22 contra el Habilitado dela Capi-
tania Central de Puertos.

Las planillas números 12 y 13 son de los Paquetes á
quienes se ha cobrado el "Derecho de Faros", estando
exceptuados.

Delos$fts. 50768-63 que manifiesto, dá el Haber del
Balance, $ fts; 45,693-83 corresponden á la recaudacion
deUltramar, de los cuales solo han ingresado 'á Tesoreria
General, y por consiguiente figurado en el producido de
las Rentas de la Nacion $ fis. 35,123-51 sobrantes, des-
pues de pagos los gastos mensuales que originaba el sos-
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tenimiento de los Fáros, y la recaudacioll del Derecho, con
arreglo á lo dispuesto por el Gobierno; y como lo he dichO'
mas ántes los $ fts. 5, 074-80 restantes, recaudados por la
Capitania Central, sobre los Buques de Cabotage y Playe-
ros, solo han tenido entrada en la caja de Marina.

Efecti vamente, esas cantidades á medida que eran perci-
bidas, figuraban en el Debe de los Balances mensuales de
las cuentas. de gastos de la Capitania, sin tener entrada
en Tesoreria General, y sin figurar, por consiguiente, en
el producido de 'las Rentas de la Nacían, originando esto
las resoluciones dictadas al respecto, y que he manifestado
al principio de este informe.

Las planillas Nos. 10 y 11 del Anéxo A. manifiestan
los Buques que han satisfecho el "Derecho de Faros,"
segun los talones, y cuya entrada no se ha encontrado en
la Estadística, por lo que para formular el cargo exácto
de entradas al Puerto de Buenos Aires he procedido car-
gando: 1° el valor íntegro de los talones, 2° el valor del
tonelage de aquellos buques que quedaban en la Estadís- ,
tica sin haber sido cobrados, y 3° las diferencias de tone-
lage' entre la Estadística y los talones, como puede verse
en el Balance.

De los dos libros de talones que ha remitido el Capitan
del Puerto de GualeguaychlÍ., uno corresponde á la Empre-
sa de Faros Orientales, y debe hacerse su devoluciQn á
quien corresponda.

En vista de lo espuesto, la Contaduria resolverá lo que
corresponda .
. Dios guarde al Sr. Presidente.

Agustin Dillon.
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Para mejor proveer en este espediente, transcribas e al
Sr. Habilitado de la Capitania Central del Puerto la par-
te que á el se refiere en el informe que precede, señalán-
dosele el término de nueve dias para dar las esplicaciones
correspondientes.

Resérvese este espediente en Secretaria.

F1Ytncisco Vivas. - Em'ique Sin-
claÍJ'. - Man'lwl Carr~e-
lino.

Eu la misma fecha se comunicó al Sr. Habilitado de la
Capitanía Central, la parte que á él se refiere del infor-
me que precede.

ALSINA.

Ahril 22 de 1874.

Habiendo contestado el interesado se levantó el empla-
zamiento.

ALSINA.

(

<:apitania Central de Puerto.

Buenos Aires, Abril 22 de 1874.

Al Sr. Presidente de la ContadU/riaNacional /J. Fran-
cisco Vivas.

Cumpliendo la resolucion núm. 480 de esa reparticion,
comunicada allinfrascripto el 14 del corriente, me hago
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el honor de dar al Sr. Contador las esplicaciones pedidas
en el asunto de los faros y aválice.

Hubiera sido conveniente tener á la vista 10,S anéxos á
que hace referencia el Contador fiscal señor Dillon; pero á
falta de estos daré esplicaciones generales que han de ser-
vir para juzgar definiti-yamente este asunto en el órden .
administrativo y económico.

Necesito, sin embargo, salvar. previamente una cues-
tion personal, por los respetos que me merece la Admi-
nistracion que sirvo y por los que me meresco á mi
nusmo.

Pienso que un funcionario público como. el Contador
Dillon, no tiene el derecho de emplear conceptos hirientes,
Ó que arrojen sospechas sobre la honorabilidad de nadie,
ni mucho menos emplear para ello frases de significado
ambiguo que revelan tendencias y ,propósitos contrarios ,al
asunto que nos preocupa.

Cuando el Sr. Secretario de la Contaderia me notificó
la vista fiscal, le hice presente que rechazaba todo cargo,
á priori y que estaba dispuesto á defender mis derechos
ante la Autoridad Administrativa ó judicial, segun fuera
el verdadero significado de las palabras que refuto. Pe-
ro ante la franca y sencilla declaracion del Sr. Alsina, he
creido que debia limitar mis protestas á estas palabras,
pidiendo solamente al Sr.' Contador, que si á su juicio
las del Sr. DiJIon importan un avance de sus atribuciones,
las mandé testar del espediente respectivo.

Me refiero Sr. Contador á la siguiente frase:
uDejo á la consideracion de la Contaduria el alcance de

'" estas palabras, teniendo en cuenta las disposiciones de
'" los Reglamentos de Policia Maritima".

-l
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'''Pero no puedo menos de preguntarme? No hay en
II ellas algo mas que la limitacion de deberes de que ha-
" bla el Sr. Capitan del Puerto, y que han imposibilitado
" á esa oficina el poder dar el antecedente que se le pedia
II siendo la llnica que podia suministrarlo?" ....

S011esos dos párrafos los que mf¡lobligan á llamar la
atencion del Sr .. Contador.

Son esos dos párrafos los que á mi juicio importan una
acusacion formulada en términos ambigüos, como para
escapar á sus consecuencias.

Son esos dos párrafos los que pido sean testados del
. informe del Contador Dillon que sin comprender la cultu-
ra del lenguage empleado por esta oficina en su informe
de 27 de Noviembre delaño ppdo. ha creido ver un ataque,
donde solo habia un cumplimiento que á JUIcio de la Capi-
tania merecia entónces el Sr. Dillon.

Yo pido escusas á la Contaduria por haber tocado este
incidente; pero sobre Jos deberes del funcionario, está la
dignidad personal, está l~ honorabilidad del individuo, que
nadie tiene el derecho de tocar; ni aun invocando su pro-
pia ignorancia.

Esperando que el Sr. Contador tenga en cuenta mijus-
tisimo reclamo, paso á dar las esplicacionespedidas.

Jusgo convenient.e dividirlas segun su especie, porque
las observaciones del informe-Dillon, abrazan dos faces
distintas: Ultramar y Cabotage:

Ultramar

Ante todo Sr. Contador, debo declarar que jamás he
intervenido directa ni indirectamente en la percepcion del
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derecho de' fáros que satisfacen los buques de Ultramar,
Sin embargo, conociendo los antecedentes de este asunto
por mi práctica en el movimiento diario de, la ofieina~
creo cumplir mi deber dando al Sr. Contador todas las es.
plicaciones que esten á mi alcance.

En la parte del informe fiscal transcrito, no hay nada
que esplique á que fecha se refiere la observacion. El in-
forme dice simplemente "la continuacion de la recaudacion
de Ultramar."

Esta frase que probablemente es correlativa al resto
del informe, parece que se refiere á los dias en que esta
Capitania percibió el impuesto despues de la fuga de Ar- '

,zac; creo qUe esos cUasfueron los primeros quince del mes
de Setiembre ppdo .

Despues que fugó Arzac, continuó haciendo sus veces
gratuitamente segun entiendo, el ex-oficial 10 de esta re-
particion D. Antonio Pillado, hasta que, á instancias de
esta Oficina la Aduana tomó á su cargo la Administra-
cion de aquel impuesto. Como este Sr. ha dejado de ser

, empleado y como por otra parte me consta la buena Ad-
ministracion de los fondos confiados á su honorabilidad,
repito que daré todos los datos posibles para que la Con-
taduria formllle su juicio definitivo. '

oj, Llamo la atencion del señor Contador sobre los datos
en que funda sus cálculos el Contador fiscal, cálculos que
traducidos en números, arrojan un déficit de 1658 $f.
82 cts. ¿Como se'ha hecho ese cálculo?

'Debo suponer que ha sido reduciendo el tonelaje de esos
dias á pesos fuertes segun los tél minos de la ley de
Agosto. ¿De donde se ha obtenido ese tonelaje? Debo

;'.~ •.•.•'.>..." ...."
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suponer tambien que ha sido tomado en la Aduana, por-
que ignoro que se haya pedido á-esta Capitania.

He ahi el error.
Para comprenderlo, bastará decir que no todos los bu-

ques cuyo despacho consta en la Aduana, han pagado su
importe.

No lo han pagado y creo que no lo pagan aun, los si-
guíentes .'

Todos los Vapores de la Compañia Real Inglesa.
Todos los de la compañia de mensagerias francesas.
Todos los que hacen la carrera de Montevideo.
Todos los buques de vela que van á terminar su des-

carga en otro puerto de la República, aun cuando abren re-
gistro.
y finalmente, los que despues de haber obtenido su des-

pacho en la aduana, salen de este puerto, sin el de la capi-
tania, para evitar el pago de la carta de Sanidad y el
mismo derecho de luces.

Recuerdo que la Capitania se fundaba en esta última cir-
cunstancia y en otras varias de caracter análogo, cuando
aconsejaba al Gobierno, que, al reglamental' la ley de
Agosto, confiara la percepcion del impuesto á la Adminis-
tracion de Rentas Nacionales. .. ,

Pero hay mas aun. '.
Los buques tienen dos clases de tonelage; el de registro,

y el de medida.-Nosiempre 'dan el- mismo en la aduana
y en la capitania, porque las disposiciones aduaneras y
policiales, hacen uso de uno y otro término indistinta-
mente sin fijar la unidad que hubiera sido conveniente esta.
blecer.

Asi por ejemplo, un vapor de ultramar que confiesa 3000
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toneladas de registro en sus manifiestos, en sus pólizas,
y hasta en slls.avisos al .público, viene á la capitania y
prueba con el arqueo del buque, que solo tiene 1. 500 Ó

1. 800 de capacidad, por el desplazamien~o de la máquina"
etc. y solo puede cobrársele con arreglo á este último
tonlage.

Podría abundar en detapes que se desprenden fácilmente
de estas esplicaciones; pero tengo la conviccion de que lo
espuesto ha de bastar al recto criterio del Sr. Contador
para dar forma práctica ó su juicio definitivo.

Demostrada pues la exactitud de las cuentas rendidas
por esta oficina, pasaré, á ocuparme de la segunda parte
de las observaciones que comprenden.

Cabotage y Playeros

En el informe pasado por esta o::ficinael 27 de Noviem-
bre del año próximo pasado se hacia una esplicacion per-
fectamente detallada de todos los antecedentes relativos á
la percepcion de este impuesto fiscal.

Bastaria tal vez á mi derecho suplicar al Sr. Contador'
tuviera en cuenta esa nota para contestar las observado.
~es del Sr. Contador Dillon porque eIl ellas seesplica, lo
que el Sr. Dillon, llama deficiencias, y se contestan á
priori sus argumentos.

Pero he pensado que debía ampliar aquellos datos con
deducciones lógicas, fundadas en hechos irrecusables por
que deseo que quede constancia en la Contaduria de todos
los detalles, por mínimos que sean, que contribuyan á
justificar el proceder observado por la Capitania, y sirva •

•
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al mismo iiempo de fundamento irrefutable á la resolucion
que adopte la Contaduria Nacional.

Trataré de ser breve en la esposicion de los hechos.
Antes que se dictára la ley de Agosto del 72, la capi-

,tania por órden del Ministerio, continuaba percibiendo el
derecho correlativo al servicio del ayálice, que desde quince
años atras cobraban los Sres. Casares en virtud de un
contrato celebrado con el Poder Ejecutivo.

No habia ley alguna que autorizára ese impuesto, una
vez caducado el contrato-Casares. '

No s'e clictó tampoco un decreto reglamentario y hasta
se ignoraba el valor exacto del impuesto, porque los Sres.
Casares hacian uso de él como mejor convenia á sus inte-
reses cobrando :por lo general menos cantidad que la seña-
lada en el contrato, lo que se esplica por la resistencia
que sehacia al pago de aquel impuesto.

Estos son hechos notorios sobre los cuales llamo la
atencion del Sr, Contador.

Con tales antecedentes y sin organizacion alguna, la ca-
pitania acon-sejó al1t'Iinisterio la presentacion al Congreso
de un proyecto de ley, que justificara ó mejor dicho lega-
lizára el cobro que se hacia, y ademas señalára' un tipo.
fiJo que evitára los inconvenientes insuperables que se to-
caban.

Vino la ley de Agosto y oon ella un aumento notable en
esta parte de la renta fiscal: de quinientos pesos {'¿¿elotes
anuales, lopercibido subió á dosrnil y pico.-

La Capitania pues, habia contribuido en su humilde es-
fera á mejorada renta pública.

Al ponerse en práctica la ley de Agosto, esta oficina
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not6 en ella una deficiencia y reclamó una interpretacion
indispensable.

Se trataba de lo siguiente:
~Un buque playero que despues de haber satisfecho su.

impuesto mensual, solicitaba su despacho como de cabo-
tage, debia ó nó pagar nuevamente el que le correspondia
como tal?

Esa duda, esa interpretacion no fué resuelta, y la capi-
tania ajustándose á las reglas de interpretacion estableci.
das en el derecho comun, la resolvió interinamente en sen.,.
ti do negativo. Ese interinato continuó hasta el momento
en que la aduana se hizo cargo de la administracion del
impuesto: - Ignoro cual es la práctica que ella observa
actuatmente.

De aqui nació un abuso que páSO á espliéar.
Como no hay ley alguna que obligue á los buques pla-

yeros, ó de cabotage á ocuparse esclusivamente en 'este ó
aquel órden comercial sucedió lo siguiente .
. Muchisimos buques del cabotage pagaban su mensua~i-

dad comoplayeros y en seguida continuaban ocupándose
en su carrera de cabotage.

Estoque á primera vista parece insignificante, tenia sin
embargo una inmensa importancia. Un buque de eab6-
tage que sale, término medio: seis veces del puerto men-
sualmente, satisfacia el impuesto una sola vez.

Pero no es esto solo.-
Los playeros propiamente dichos, no tienen nada que

ver con la capitania se despachan' únicanwnte en la
aduana y ya puede imajinar .el Sr. Contador, cuanto
abuso seproduciria y cuanto trabajo pesaba sobre el in-

.1
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frascrito para impedir que la renta fiscal fuera pmjudi-
cada!-.

En las conferencias celebradas con el Sr. Ministro de la
Guerra, con el de Hacienda, y con el administrador de
Rentas, hice presente muchas veces, los inconvenientes in-
superables que tocaba esta oficina. para llenar su cometido
esponiendo entre otros hechos, el que acabo de relatar.'

Fué entonces que el Sr. Administrador de Reiltas ór-
denó al Inspector General de Resguardos: diera cumpli-
miento á lo queelinfrascrito le indicara, para salvar aque-
lhts dincultades.

A este funcionario le consta los esfuerzos que hice en
ese sentido, porque con frecuencia me apersonaba á él, al
objeto indicado.

Réstame algo que relatar aun.
Dos ó tres meses antes que la capitania cesara en Sll

comision, descubrió que todos, absolutamente todos los
buques que hacen el tráfico dela piedra y arena con "Mar-
fin Garcia, hacian su despacho directo en el resguardo de
la Bateria)) sin que esta les exigiera el despacho de la ca-
pitania; Como es natural suponer, ninguno de esos bu-
queshabia satisfecho jamas el impuesto legal, ni aun en
la época del Sr. Casares, s.egun hemos averiguado des-
pues.

Se ofició á la aduana-esta dió sus órdenes-se manda-
ron imprimir roles especiales y la capitania vió satisfechas
una vez mas sus previsiones, cortanlio un abuso descono:
cido hasta entonces.-

A estos desfalcos, ocasionados por hechos que, como
acabo de demostrar, no habian ~aido bajo la. competencia
de esta oficina pueden y deben agregarse los ocasionados
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p~or,Jas,~JJ.lida.s?!~ntrª,das cla-ndestinas, ,qu.edesgraciada-
mente ocurren dia-ria.me.utey en gran número, por la ca-
,r~nciadeelem,ento.s para ejercer debidame,ntela policia
fJ.:Q. vhtl.
.Ahora J)ien Sen.or COJ:ltador¿Es justo'tomar por bas~

de lo que debió recolectar esta oficina, los asientes de
Aduan;J.?¿Es 16gicohacer cálculos sobre términos medios
para arrancar de ellos cargos por millones de pesos fuer-

\ ,

tes, cuando ni siquiera se mencionan la fuente de donde
'se toman ni se toman enconsideracion las esplicaciones
dadas?
El informe pasado por esta oficina en Noviembre pró-

ximo pasado demostraba, lo mismo que el presente, la
imposibilidad de pasar relaciones como las que se pedian.
Habia declarado tambien, y esto mucho tiempo antes,

que la Capitania no era la oficina á, propósito para re-
~udar aquella clase de impuestos.
La,razon la ha formulado prácticamente el Señor Con-

tador Dillon: porque no todos los buques gue se despa-
chanen la Aduana, son despachados en la Capitania Cen-
tral, lo que imposibilita el contr,ol que es indispensable
en estos casos, y adomás de ser una fuente fecunda de los
abusos que se han ¡producido, 'ponia á la Capitania en la
i'mposibilidad'de hacer efectivas las prescripciones de la
ley.
Dados ,estosantecedentes, demostrada la verdad de los

hechos ocurridos y puestos ya de manifiesto todas las de-
ficiencias, todos los obstáculos tocados por esta oficina,
deficienciasy obstáculos que tuvieron su origen en la de-
sign'acion de la Capitania para ejercer mi acto económi:"
co-administrativo que no era de su competencia, el Seño-r

Hacienda-Ana"" D. 34

•
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,Contador habrá formado la conciencia de lo err6neo de los
cálculos formulados por el Contador fiscal.

Los datos que aquel funcionario presenta compilados en
la Planilla 8" Anexo ~A, son completamente ilusorios res-
pecto de su aplicacioná la percepcion del impuesto de ca-
botage.

La Aduana puede' haber anotado todos esos buques en
sus, libros, pero esto nada prueba1 ante la evidencia de
los hechos que acabo de relatar. •

Pero mas estraño, mas original aun que el cálculo que
acabo de refutar, es el que sirve de base para el cómputo
de lo que han debido pagar las embarcaciones playeras.

El Señor Contador fiscal se funda en una autoridad
anónima y dice:
~ He sabido que á fines del año 1870 existian en el

41 Puerto unos mil trescientos barcos playeros y que ac-
11 tualmente en atencion á las perdidas por naufragios y
11 otras' causas podia calcularse igual existencia' ~..•...

Continúa desenvolviendo su cálculo, cuya exactitud re-
posa en el del párrafo anterior y termina afirmando que
desde 10 de Octubre de 1871 hasta 30 de Setiembre de
1873, ha habido inalterablemente en el Puerto, mil cien
barcos playeros!

Esta afirmacion Señor, es perfectamente errónea y tengo
la conviccion que los datos tomados para estamparla en
un informe oficial1 no han sido tomados de fuentes ofi-
ciales. '

Por otra parte tratándose de asuntos de esta naturaleza
no es posible suponer que se acepten como resultados mate-
máticos, los que arrancan de bases figuradas, sin autoridad
alguna y desconociendo los hechos que acabo de estudiar.
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Para forinar cargos en cuestiones econ6mico-adminis-
trativas, es indispensable conocer en primer lugar todos
los incidentes que forman parte de la vida de la Adminis-
tracion y saber tambien con exactitud los fen6menos de
ésta, estudiándolos 'á través de todos sus prismas.

De otra manera se corre el peligro de 'caer en deduccio-
nes arbitrarias, y exageradas que, como las del informe
fiscal, que contesto, arrojan sumas fabulosas que se hacen
pesar injustamente ~obre cualquiera.

He sido tal vez demasiado estenso, Señor. Pero desea-
ba dar esplicaciones completas, terminantes, decisi'\las,
para fundar mi peticiono

He administrado aquella parte de la renta pública du-
ra.nte dos años, sin solicitar ni percibir interes alguno.

He hecho esfuerzos para mejorarla, estudiando la si-
tuacion y obteniendo resultados favorábles, á pesar del
inmenso trabajo anexo á mi cargo de Oficial Mayor.

Tengo la conciencia tranquila por el cumplimiento se-
vero de mis deberes, y esta~ razones me autorizan para
pedir á la Contaduría. Nacional, por intermedio del Señor
Contador, se sirva declarar libre de toda responsabilidad
al infrascrito, y dejar sin efecto, ni valor, el cargo for-
mulado por el Contador fiscal Señor Dillon.

Inútil me p'arece agregar que estoy dispuesto á ampliar
verbalmente estas esplicaciones, si la Contaduría. cree con-
veniente llamarme á su seno.

Dios guarde al Señor Contador.

En1'ique B. M01'eno.

L-_-.:.... ~_~ --.._ •••••. ~__ ~ __ . _

,
\

1



F. VIVAS •

Vuelva este espediente al Contador fiscal Señor Dillon
para que informe á la mayor brevedad sobre'la parte per-
tinente al asunto, y agregue cópia del nombramientod~l
Sr. Moreno para la recaudacion del impuesto de fáros y
abalize.

t

l.,"', ,

\

•

•
•

• ,
Abril 23 de t874 .
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Durante la A:d~inistracion de Ía Capitall,~'Central de Puertos, 9 de Febrero 1872 a 16 ~oviembre 1873,t' ' I
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ADMlNlSTRAClON Di CARlOS ARZAC
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CAPITANIAS .DE PUERTO DEL LITORAL

A lnloJwge seguulos taione,-Pianilla uum, 4,"''Anexo A,-48 ~
Uineladasá pe;osfllertesO,Ot., ""." .. , , .. ::
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, I
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o --22m 63
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l,_. _ 149944

DEFICIT
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19i3 -Sequ1l1as reme,as,-Legajo num, l.-Anexo B"""" ':i'. : .103UO '1. , • .... 310 05

I San ¡Yicolás

• L"". B' .•~9,.196 !,I I, 'g72,-8egnn Balancesae "n1C,- egaJo num, J,-.,nexo ',,:: 2..',118! I
• 1873.-8egIl0 las remc~1s,-Legajo uúm, S,-Anexo B,,,,,,, "; ,

1

, -'-- 563 14 ¡
ffll>l'i,mlllO

i ." Parana. ., .
'"'~"'.;'.¡;,fl.'I';.~'~4;,4%~¡¡,¡.¡~.'"

1, . .,'. "' .• - --\,;,'::'!,:>"~i''-'- . <":' _~_:', ,'~~' .
! 1872.~Se~lIllas !eme<l:s.--"14ajo'nllrú.4.-'-Anélo B".,."" '.' .
18i3,- l" '0.' 1 1 '"''''':'.'''
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DESFALCO GENERAL

PLAYEROS

De 30 Octubre á 15 NlJIJiemure 18i3
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,
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11812.--SegunBalance,de .i~lae.-:-L~gajonum,3''-AnexoE"", r '1 líO : ! Por diferenciaenlas remeias del ConslIladoen Montenneo,entre ti,
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, 'i 1--1333 i5 Porlo, saldosde SOl Balaned Junioá Setiembre13i3,-Anexo E.. , - lO253~j 1
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t.18lJ -Segun las entradnsdeAdnana.fLe1rajonum.1.-Anelo B...¡ 1¡52 Q, ~ II ' . / ~ I~ 3589 24 ¡II
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'IV1¡2~--Segnnlasreme¡a¡,-.\.¡le~~;:'~;";":~:~''''''''''':''',I''1 1~682~ I \\ ~' I
'.'18i3,~ 1 /1;:.;':..."...""" ..".....;", ~113064 3(¡ Por sn remesa! TesorenaGeneral.-AnexoA,-Planilla 14... , , .. ..1

1
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,
I ''\i';'- L '1tUW
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ULTRAMAR AncloA.-Planilla mlm.6...""" "'" ..... " .... "" ..... " 149388
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A tonelngedejado de robrar,-Planilla numo6.-Auexo A,-24898 I
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1

I Por lo recandndipor la CapilnniaCeutial.-Anelo A,-Planilla nn-
A diferenciade tonelage.-Planilla nnm, ¡,-Anexo A.-2i49 tone. 9

ladaa á pC.\Osfnertes0,06 """, .. " , .. " .. "'''',,.. 1~~4 ! 33956413395 64 mero ,,, ,,,, " " .. "'" "''',, .. ,,.

CABOTAJE 11 ,miO 1211 DEFICIT

A elltradaa begnn la Adnana.- Plnuilla num, 8. - AnClOA.'-! I I I

9 b d 1, dO' b j", fi" b d 18'1 I I 1 Por diferenciaCl.tre lorecaudadoy lo qneba ¡,ebidorccanGar" lOi14 40 10il440 '1'''.9 q,.) 1584~.38~ nqnea e , e~e!Jemre '0, ulelemre el.":,, I óC'!

47S9 I en tono el aito 18i2..",,,.,,,,,, "" .. ",," I '1 . ' .

46i6 I de!' Eneroi15 Ko\iembre18iL '" "".,," I '1
80n I~854 I a pesos fuerteaO,lO:"''',''''''''''''''''''''1 - 23iO 80 I I
A anhi1asael¡llllla Adnana.- Plamlla num, 8, - Anelo' A,-. I 1

11918bnqne,{len Setiembrea 3i Diciembre18il. " '" '" ",,1 1,. I
6538 I cntodoelailo 18iL".""","" .... """.1
6136 1 de l' Eneroá 15Ko\iembre18i3."", .. ,,'" ",' I i C 1 ~r9', .. '"1,. ontra "rzae"""."""".""""." .. """,~ ' .at~1 ,í,

•. -9' , .. 090 l' 1918 'O I 1H bil'" die' 't ; 'j"" "bon 145, ¡ a peao, mene, ,. ""''''''''''''''''",,,,, 1 ~ ., I Contrae a Il~o e a ,aplan,a"" ... " .. ,,,,, I 1¡01 1•

I i~'15JS~JO 1I

A 1100barcoaa peanafnerles0,40pormes,en reintey enatro meil~I I 11
a contardesde!' deOcmbrde 18iWO Sctiembre18i3..",,,, J - i - '1105~0- I li

I I 1-_11584~20, I !¡924484 !_-

I I I ;8905932 li
COllladuda General de la NacÍlln, Abril¡ de 18i4.
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.COLEGIOS NACIONALES

Existencias en el Año 1873

$ FUERTES

•
Colegios de Buenos Aires •..••.•..•••••.••.... 76 64

• • San Luis - hasta Noviembre ..... 1173 30,

» D Catamarca ....... '••••....••..•••. 3379 99

• del Uruguay •...•...•....••.•....... 2966 2i

• de Corrientes - hasta Octubre ...•••. 90 8i

• • Mendoza • Noviembre .••. 985 96

• D Monserrat • Setiembre ..... 13868 88

• » Salta. .•..•.....••••••........••. i22 88

a D Tucuman ......................... 8958 89
é D Jujuy - haeta Junio: ..•......... 2459 41

• D San Juan .•...•............•.•.••. 12484 94

• » Santiago ........••....•...•••.•.. 2124 48

a D la Rioja - hasta Junio ......•... 5994 17 ¡
<-

,

Total $F ....... 54686 56

Son cincuenta y cuatro mil, seis; cientos 't>chenta y seis pesos,
cincuenta y seis centavos fuertes.

Contaduria Nacional, Marzo 17 de 1874.



RENTAS DE LOS 

COL EGl~S Matriculas Pensiones Vénta Totales de libros 
-~--~--

Colegios do Buenos Aires ....•••.. 19022 22805 

San Luis <•> ••••••••••• 71 147 43 219 '14 

» » Cata1narca .........•. 2453 59 2904 64 

» del Uruguay ............ - ()5(0 G3 G500 53 

• de Corrientes <7> ••••••••• G272 72 3272 72 

» Mendoza <8l ••••.••••• 3251 40 227 4 57 3538 46 

)) Monserrat <9l ••••••••• 126{) 137 82 13.91 82 

• Salta~ ..••............ 63 1491 38 1554 38 

» Tucuman •.••........ 163 45 2176 39 ___¡.' 2339 84 

• Jujuy <t•l.," •. • ••••••• 182 80 182 80 

» » San Juan.: ..••..••... '105 180 -. 285 

» • Santiago·; ........... '7 80 7 80 

Total. ..... 331 45 41790 81 298 81 47008 13 

Son cuarenta y siete mil ocho pesos trece centavos fuertes. 

Contadul'ia General de la Nacion, Marzo 16 de 1874. 

OBSERVACIONES-( t l Corrcsponlk á intereses da fondo~ p!iblicos. 
( 2) (3) Por Ull tocador, un ropero y. tarros cendidos. No hay cuenta~ de Diciem 
( 4 J Hay incluido> tambicnlas matriculas y arrendamientos. -
( 5 ) Están comprendidas tambien las pensiones pagadas por el r,obicrno de 
( 6) (7) Idem ídem por el Gobiern0 1e 
( 8) No hay cuentas de Diciembre. 

l9 ) " sino hasta el3 Diciembre. 
10) • " ' Junio. 
(JI) CoiTospondc á un caballo y á una baranda vendido. 

. No hay cuentas sino ha,ta Octubre. 
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RELACION.de las cantidades pagadas por Tesoreria
General para compra de laboratorios de Quimica y
Fisica para los Colegios Nacionales.

MESES cil
$F'TEB~

(.)
O> •rz..
--

1873 ,

Enero ..... 14 Para la compra de aparatos instru-
mentos y demás objetos para el
aula de física de los Colegios de San
Luis y Jujuy .............•....... 4320 -

Marzo., .... 10 Para compra de instrumentos de quí-
mica y física para los Colegios de

5458 40San Luis, Corrientes y Jujuy ......

Marzo...... 20 Para adquisicion de instrumentos con
destino al Gabinete Metereológieo

632 20/ del Colegio de Salta ..............

Abril ...... 23 Para compra de instrumentos de físi-
ca y química en cada uno de los
Colefio.s de 90rrientes, Santiago,

10800San UlS y JUJuy.........••••.... -
Mayo ...... 1.4 Para compra de instrumentos de flsica

para el Colegio Nacional de Cata-
1,200marca ............................ -

TotaL ..... $F. 22430 60 I
r !

.'..
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ANTI1CElDENTES de ;la estraccion de
piedra Á arena de la Isla de Martin
Garcia.
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Ministerio de Gnerra ., lIIarlna.

Buenos Aires, ,Marzo 3 de 1873.

A los Contadores Generales.
'.'

Se comunica á Vds. á sus efectos que en la fecha se ha
resuelto hacer estensivo á toda clase de piedra que se es-
t!a~gª, d,e Martin Gar.(liJ,t,el pago de cuatro pesos mlc por
twwJad.a, .q1l~del)~rá ~bon,ar~e anticipadª,mente.

, ...
D~QSguarde á Vs.

E. J. Balza.

,J¡3u,(;1nosNres, Marzo 6 de 1873•

.4 los ()Q.nt,ador(3..sGenerales.

Destinándose el producido de los cuatro pesos m/c que
debe abonarse por cada tonelada de piedra que se estraiga
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de Martin Garcia á los adelantos y obras á realizar en esa
Isla; se ha resuelto qne por la Capitania se haga laper-
eepcion, prévias liquidaciones de la Contaduria.

Igual proceder se usará con los permisos por estrac-
cion de Arena que abonarán un peso m/c por tonelada.

Lo que se avisa á Vds. á sus efectos.
Dios guarde á Vs.

E. J. Balza.

Capitania Central de Puertos
de la

República Argentiua

Buenos Aires, Enero 12 de 1874'

~. I Al Sañor Presidente, de la Contaduria Nacional.
. ,

Adjunto .á esta una relacion detallada del impuesto co"-
brado en esta Capitania en cumplimiento de órdenes supe-
riores, por la estraccion de piedra y arena de la Isla de
Martin Garcia.

Se hallan depositados á disposicion de la Superioridad,
y para atender á los gastos especiales que se hagan en
aquella Isla los ciento cuarenta y dos mil dOscientos
pesos ¡m/c($ m/c 142,200) prodacido total de dicho im-
puesto.

Dios guarde á Vs.
José M. Bustillo.



•

- 543 -.

BuenosAires, Enero 15 de 1874.

Resultando una diferencia de treinta mil pesos moneda
corriente entre lo' pagado, segun el estado remitido 'por la
Capitania del Puerto y lo liquidado por Conta.duria Ge-
neral, .diferencia 'que puede provenir de no haberse ve-
rificado la estraccion correspondiente á algunos permisos,
pídase al Sub,delegado de Martin Garcia una relacion de-
tallada dela estraccion de piedra y arena hecha de la isla
desde el 6 de Marzo de 1873 espresando la fecha de los
permisos en virtud de los' cuales aquella se ha hecho, dán-
dose conocimientodel adjunto resúmen á la Capitania del
Puerto á fin de que suministre á la Contaduria los datos
que pueda tener sobre la diferencia indicada.

y observándose que en la. recaudacion de esta' entrada
no se observan las disposicionesde la ley de Contabilidad
de donderesulta que ella no figura en ninguno de los esta-
dos recibidos durante el año de 1873 y por consiguiente
no puede figurar en los libros de esta repart~cion como
renta deese año, irregularidad que subsistirá mientras con-
tinúe la práctica establecida por la órden comunicadaá es-
ta Oficinaen 6 de Marzo de 1873, :elevense al Ministerio It

de Guerra para la resolucion que juzgue conveniente los
antecedentes de esta resolucion, con la indicacion del pro-
cedimiento que la Contaduria considera que podria adop-
tarse para regularizar la intervencion que esta Oficina de-
be tener en la percepcion de las rentas públicas.

S. Cortinez. - Francisco Vivas-
Enrique Sinclair.

•••



José Maria Bustillo.

•

<~~,;-'..'.~'.:.?~~~~:';;;~":<}'~.r~'f,:-:~'-,- ':8~',
,".' '.'>.

;>44 '=

(lspit8nla (le.Sral de Puertos

"-
B~ellos ,Air~l MaFzo~6de, ~~74

Alseñor Tesorero de la Nacion

Recibo en estos momentos una nota del Ministerio de
. " -;~ • , , l. " ~ . ~ ,~, ; ( '.

la Guerra, ordenando se ,~ntregue en Tes9rería, lo pro-
ducido por ~l der~cho 'de la estraccion de piedra y aren~,
que existia depositado en esta oficina.
, En cumplimiento de dicha órden se servirá V. recibir
la canti.dad de ciento cincuenta y cinco mil dos pientps pe-
sos mIco

Dios ~uarde á V.

~ecjban!3e,e,n .Tesorería lqs seis mil dos cientos ochp
;P,e!3~sfu~rt~s.

CQntaduJja¡(}eneral, ¥arzo 6~e 1874.

Francisco Jtivas

,Recibí seis mil doscientos ocho pesos fuertes ($ fta.
!6208.)

BU,enos Alr!3s. Marzo 6de 1874.

Antonio Demaria
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RELACION de las cantidades imputadas al acuerdo 6 de- Mayo, desde
el dia 8 de 1873, hasta el 31 de Marzo de 1874, y Estado demostrativo
de lá. inversion dada Él. las sumas que se han pagado .

~
~

para g

. .

Anos Dia núm. Meses Dia $F. Cent.

1873 Mayo 8 Al Ce
tin

.

Ri,
-

» 15AlH
1 Mayo .. 10 20000

En
,

di]
-

» 20AlG
2 » 20 2000

pa
é

» 24Al C
3 » 23 10000

pa
a

Re
é

» \ » Al e
4 Junio 7 47

gl
.e

» » Al C
5 Mayo 28 20000

,-
re 6 Junio

» 26
1
A ~~ ~:I 11 10000

'a. 7 Mayo 30 10000

j



,1

» I 291Al Cajero del Parque, por jornales del
Parque por Junio de 1872, ......... 1 81 » I » I 1000

» I 30Al Capitan del Puerto, para arrenda-
rntentode buques, sueldos de maqui.
nistas, Vaqueanos y para los demás gas-
tos que. orijine .la rebelion de Entre-
Rios ....•........................ 1 91 Julio 1141 10000

» I » Oficial Cajero del Parque, importe de jor-
nales estraordinarios para los talleres
del Parque de Artillería ............ 1 101 Junio I 101 1600

» ,1 30Al Comisario Gral de Guerra, por importe
I de dos pa~as anticipadas al Teniente¡ 111 171 238'1 11

Pe~,
! Coronel RICardoMendez. . . . . .. . ...• » ~

» 1 » 'Al Comisario de Guerra del Uruguay Teo-

~~~~s~~~~i~:~~p.o.r~~.d~.: .p.a~~~.a~t~~i:1 121
»

1251 400
» I 311s. Capdevila é hijo, importe de 3000 ke-

pies entregados á Comisaría á 68 c. fts.1 131 Mayo I 311 2040
» IS, Capdevila é hijo importe de 2000 ke-

» I pies entregados á Comisaria á 68cenls.
fts ............................... 1 141 » I » I 1360,

Junio 13 IGomisario .deGuer-radel Uruguay para
los gastos de esa Comisaria. Libra-
miento n° 293/294 .................. 1 151 Junio '5'1 10000

¡.,.



""

AlÍo llia n'(tm. \ mes día $F. cent.

1873 Junio 3 Al Cornisa~,io.de' 'Guer'ra del Ejército del
Paran á con destino á gastos de Guerra 16 / Junio 7 10000

I») , 4 Al señor Ministro de Guerra y Marina,
con destino á gastos de Guerra ........ 17 » ») 20000

») ») Al Teniente .CoroneID. Martin .Guer.rico,
impélrtede 2 pagas anticipadas ....... 18 )) 18 255 32

») 6 Al Comisario Gral de Guerra, por 2 pagas
anticipadas al Teniente Corollel p ..Má-
ximo Matoso ............... ! ••.•••• 19 ») 10 238

)) ») A Juan Videla, importe de 1500 monturas 20 ») 9 23400
)) 9 A Manuel Rocha, por 1000 toneladascar-

bon de Cardiff á $ fts 25 ~ cada uno .. 21 )) 10 25500
») ») A Manuel Rocha, importe de 400 tonela- "das carbon ,deCardiff entregadas en el ,

Paraná ....................•..... 22 )) ») 11200
») 7 A Olegario Ojeda, Secretario del Presi-

dente para gastos de guerra de caracter
2000Nacional que tiene que hacer S. E .... 23 ») 7

)) 1.0Al habilitado de la Capitania del Puerto
,

Sr. Moreno para gastos ordinarios y
24 16 10 Oestraordinarios por el mes de Junio ... »

~
<:Jto



» I 7 lA Davi.dArgüello. ~ Hno. por un giro delj
251 1101GobIerno de COIdaba ............... » 700

» I 9 lA Lean de Noter, por gastos de ensayos y
esperimentos de pólvora que debe prac-
ticar en el parque de artillería ........ / 26/ » 191 200

» I 1fA Juan Viclela, por artículos de equipo yI armamento ........ , .............. 1 271 » I 111 2310
» I » IAI Comisario de Gu.erra por gastos enMa-

yo ............................... 28 » 13 250
» I )) lA Lohmann y Ca., por fusiles (Libra. 301) 29 » 17 . 5943
» » A M. Bonorino hijo, por franela ........ 30 » »

483184 1I» » Al Comisario de Guerra por 2 pagas anti- ~
.~

cipadas ácuenta corriente de los señores """
que componen el cuerpo médico del ej ér-
cÍLo elel Paran á y del Uruguay ........ 1 .311 » I HI 4324

» I 13!A Victor Ramos, por franela para el par-
que de artilleria ................... , 321 »

1'
28

1
. 1141 08

» I » lA Adolfo Lamas, por lanzas ........... 331 » 26 220 40
» 14A S. Capdevila é hijo, por 3000 kepies ele

guardia nacional .................. , 34
1

» I ~61 2040
» I » lA Cruz Benavidez, por vestuarios ....... 35 » 6000
» » A M. Bonorino hijo, por 3877 fusiles en-

tregados al parque ................. '1 36/ » \ » I 11388/68
» I » lA id id, por paño para chiripaes ....... 37 » » 3072 88

l
r.r ~

¡:-

;:i~~~r~~i,.,,!~;' .



_ -,'" ;,.,., .~,,~~~_,,:::>o,.,;r-•• -~_ •. "'1. _.•..,.T

Año dia mim. mes dia $F. ~I-
1873 Junio 14A B.ustamante y qa,lup, P,o,r1999 vesW~:

,

rlOS............................. 38 Junio 16 12000
» 17A Luders hnos. 'p.orsables y car3:~i~\1s~~-

tregadas al parq~e .•..•............ 39 » 18 8979
» » A Juan Videla, por artículos de equipo en-

tregados al parque ....•.....•...... 40 » » 1030
» » AJuan Videla, por vestuarios ....•..... 41 » » 12060
» » A íd id, por correajes y otros artículos ... 42 » » 9240
» » Al capitan deJ Pue.rto ~el Rosario, Ceci,lio
/ Echavarria,para gastos de es~ l:epar~i:

cian (Librami,euto 306 ) ....••• " •... 43 » . » ~.OOO
» 20¡AL. 'Ve,s~h~fe~, por809 s~l?l.es~J?tr~g\1-:

dos al parque ........•.....••.. '.... 44 » » 900
» » Al Comisario q.e ~.u~rra, P9r .19S ~\1~~1.I9~

.
Y1 mula perdidos en la traslacion de
Junin á Chivilcoy, del-Regimie~t.o~.o 4~

45 316caballeria ........................ » »
» » A V. Ocampo, por uÍJ.giro deI"Gobierno

de Córdoba, importe ~e .ap~i.cJposl.te-
» » chos por ese gol;Jien:1O~ las fg..erzt;lsI,I1O-.

vilizadas de esa provincia .....•••..• 46 )} » 2500

~~
b:l

~¡;

'~
:'1

.-;~

.~



» lA Bust:,l.mantey Galup, importe de ves-
o ./ A7tuarlOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~

i! .

»

»

»
»
»
»
»

»
Julio

»

»

»

»

231AKhaynach y Ca. por .carabinas y sables
entregados al parque (Libramiento 308)

261A Ruiz y Ratto, por varios artículos .. ; .
3a'A Juan Videla, por vestuarios .
» A Félix Rodriguez, por id .....•.......
» A Bustamante y Galup, por id .
» Al Comisario de Guerra, por) dos pagas

anticipadas al cuerpo médico de Cor-
rielltes .' " '

» lAJuan M. Tedieu, dos pagas ant~cipadas.
1 A Manuel Rocha por cm'bon de pIedra ...
2 lAEpitac.io del Campo, por .50 fardos al-

faIfa - - - - - -1
. » IAlcoronel 'Luis M. Campos, para gastoslde guerra. (Libramiento 316 y 317)

» IAl Co.~isario ~e Guerra, p,or. dos pagasl
antIcIpadas a losfarmaceullcoS Pedro'
Garcia y Manuel Martinez ..... ; .

» lAZaldarriaga y Ca. por vestuarios .

48
49
50
51
52

53

54
55

i

56

57

.58
59

»
»

»
»
»
»

Julio

»

»
»

»

»
••

»
»

23 12000

26' 10922 62
» 326 40
30 27400
» 12000
1 . 12000

» I . 1800

» I 300
4 29834 I 76
» I 384 r 91

5 I 20000

31 224
4 12000

''-..,-~ .. -. "

'~.a" •.. :,; c'i.~.::5ú..•.._

Ot
Ot

""

,/.-~

~\iéi

"'',!..•.t... ~:'
?,\

. ".~~.<~;~
:.~;~

"1'

,.")

:.":7..•••~
.' ')~

.....¡
]

'~{h;



Ano Id:¡-- ~____ nn~_ I núm.

lio I ••••••••••••••

~~
H:>-

mes dia $F. eent.

1 ./'Julio 7 3742 50

» 11 4492 50

~ » 5 918 66

~ » » 500
f » 12 2000

I
)i 1'1 2000'
» 8 128

I » » 400

I » » 23400

62

60
i

6'1

-» lA Samuel Zavalla; por compra de mulas
en el Estado Oriental. 1 63

7 lA Cárlos Forest1 para compra de caba-
llos en Buenos Aires .....•. , 1 64

» !A Ovidio Escalada, para compra de ca-
ballos en el Estado Oriental. 1 65

8 IAI Sargento Mayor José M. Aparicio, dos
pagas anticipadas 1 66

» lA Felipe Fairfield, para compra de caba-
llos en el Estado Oriental 1 67

» lA J. Videla, monturas entre'gadas á la
Comisaría .....•.... , ' 1 68

»

»

»

»

»

»

'»
» ,
»

1873 Juliol 3 lA Roosen Hopmann, por fusiles entrega-
dos al parque .

5 !A Bemberg, Heymendahl y Ca., por 1198

» lA ~~~l~~'e'13: ~i;r~~;,'r~~~h¿'ci~l'ba't;Ú~~
movilizado del 26 de Junio á 15 de Ju-



l~~~-:_~~~~:~~~~.i~~~_L~';\';~~:~~~:H~¿'~~""

» I » lA IVlberes del Departamento de Guerra y I .:~

Marina (se tomó ruzon en Junio 30) .. 69 » I 1 253 70 :.. ...',.~-

» 10'Al Comisario General de Guerra, dos '1pagas anticipadas al pi'aCticantc mayor .Ot..

11 . '. " ~
Fortunato Baigorria ............... 70 » 300 1- .: •.,.'-

» I HIAI habilitado de la Capitanía del Puerto,

;1
,/

Enrique B. Moreno, para gastos ex-
7/1 15

1

.~~'.
traordinarios en Julio .............. » 1000 .,,~~,

» I » IAl Comisario de Guerra, para gastos de ,
guerra ....... 72 » 18 20000 ,' •. r-

o ••••••••••••••••••
.1'.

I » IAl Habilitado de la Capitania CenLral del
~ ~"~!~

» Ul i.'~

Puei'Lo, Enrique B. Moreno para gas-
Ul ')

Los de guerra ..................... 73 Agosto 6 10000 I ?~

<J» 1 » lA Estevan Aubernon, por lanzas ....... 74, Junio 14 272 J
» » Al Le~i~nLeRicardo Espíndola, dos pagas.

75\
-.:.~
~-~

anLIcIpadas ........................ » 12 94 .jlj

I
' ',,~

;'~5d

» I » 'IAl Capilan de Guardias Nacionales Aure-
I lio Espinosa, dos pagas anticipadas ... 1 761 Agosto'

» I » Al Teniente '10 Lino M. Sanchez, porl dos pagas ~nticipadas ............... 1 771 » I »

l



781 Setiembre

,~

-.~
-'~'_o,
; ...;~
.i
"'~~:

'~/{~.;]

-';--';j.~-';II
.'-'~):!

""~~~I
.',-:'

Ct
1:.1'~

60

$F. I cento/

150

1949 t 41

,~.;"w)-7 -~,-.-c ,---

15
I16

171 8000

18 250
16 2040

18 200

8 185

'18 48493
» 12000

~'

''':"l.T'7:;""-~'';-

»

»
»

»

Julio
»

Agosto

791 Julio

84

83

81
82

85
86

1

núm. I mes

";-~'-~'?r?, ' ~.~

» lA José A. Acosta, por un giro del Go-
bierno de Corrientes, para gastos de la
proveeduria de las fuerzas moviliza-
das _' 1 80

dia11----' ------.-...-.
12Al Comisario general de -Guerra, -haber

del mes de Junio del cirujano Domin-
go del Campo ....•.. o •••••••••••••

» lALanúz, Orellanos y Ca. por 380 fardos
alfalfa .

» ¡AlComisario.General de Guerra- para gas-¡

I tos en JunIO... o ••••• o • o ••••••••••

» A S. Capdevila é hijo, porkepíes .
161Al Sargento Miguel Ocampo, para gastos

de su primer uniforme o ••• o ••

» lA Fernando Guerri, por varios artículos
entregados al vapor «RoSQttÍ» .

» IAV~ntura Linch é hijo, por maiz y ce-
bada ... o •••••• o ••••••• o •••••• o ••

» lA Pedro Olazábal, por vestuarios .•• , ...

»

»

»

»

»

»
»

»

Año

1873 Julio



,

, » I 111A Corli Riva y C•. , por vario. articu-¡
los. ( 1).......................... 871 » I 211 150 I 80

» I » iAPedro E. Funes, por suministros en
Santa-Fé. . .. . ..................... 88 » 19 839 I 80

» I » r Maui y Piera ,por pasajes y fletes...•. 89 » » 329
» » A Matti y Piera, por pasajes ........... 90 » » 2939 I 60
» » A Felipe Dodero, por caballos para el

ejército de Corrientes .............. 1 911 Agosto I 1 I 7680
» 1» lA Francisco Villanueva, por 92 caba-

llos .....•.....•.•....... i •••••• '1 92
1

Julio
\ ~11

3120
» I » lA Felipe Dodero, por un £Íro .......... 93 Agosto 4000 I

1I
~
~.

» » A Cárlos Forest, para el pago de las com-
'1"

pras que verifique la Comision de fo1'-
_94! I 18'rajes ................•............ 1 Julio 20000

» I » IAIOficial Cajero del Parque, por gastos
estraordinarios de los talleres del Parc¡ue

95!en Junio último ...•...•.•. '; •••• ' .. 1 » I » I 2800
» I i81A Juan Videla, por compra de ~'ar~osar-Itículas ...........•......•• I ••••• 961 » I » I 5736

(1) ,En esta partida se han im~ntado ~Ocentavos de menos
01' haberse cargado al Inciso 1 ilem 1.

.~i~'~-~~-'L::~»ji~,; ~~~~,,~(,_L~~~~i;:~:~Y¡~~HL:~~'~-~.
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~
Año dia I uúm. mes día $F. cent.

1873 Julio 22A Pedro Olazabál, por 500 vestti~r~ós en-
tregados en Comisaria ....... ! '!:; J ••• 97 Julio 24 6000» ) A Félix Rodrigues, por 500 vestuarios de
infanteria y 500 de caballeria ..... '... 98 » » 12000» » A Martiniano Bonorino hijo, por 3;!OOO
vestuarios de guardias nacionales en-
tregados en Comisaria .............. ,99 » » 24000 .

) » A Juan VH:1ela, varios artículos ........ 100 ») 23 2852 80
)r » lA Juan Vidda, por carpas ............. 10'1 ) » 751 60

» lA ~. Z¡tldarriaga y Ca. por 1000,vestua- .»)

rlOS ................... " ....... '. '102 ) 24 12000
) ) A S.Capdevila é hijo, por 4,000kepies .. 103 » » 2720» » Al Sub-teniente Domingo Bravo, por una

paga anticipada ................... 104 ) 23 36» ) Al Sub-teniente Manuel Pesado, por una
paga anticipada ................... 105 » » 36» » Al administrador de Rentas de Concordia. para compra de caballos en el Estado
Oriental (Libramiento 346)......... 106 ») 29 20000

I

..
.•

<:J.
O!co



•

» I » lA Jacintó Malbran, por un giro del (jene-
ral Vedia para carbon suministradoálw
escuadra Nacional y alquiler de chata <~para desembarque del 8 de línea ...... 107 » ») 984 00

:'1
1-'"

I 24lA Manuel Ortiz, por suministros á la >,»
, .~~.;~guarnicion del Paraná por la 2. a quinJ

., ..•....•
cena de Mayo ..................... 108 » 25

1

3658 77 . ,~;c
» » lA MaLli y Piera, por pasages .......... 109

1
» 26 296

I '0'1» » lA id id id .....•...• , ... , ........... 1'10 » » 1 495

, I
» A id id id ........................... 111 15 ~» » » ~ :'-';'1

» » A Estevan Aubernon, por moharras de (.O

lanza ..................•......... 112 » » 340
» I » lA Juan Videla, per 200 carpas. . . . . . .. 113 » » '1080
» » A Hubio y Foley por pasages y fletes. . . . 114 » » 2435
» » Al comisario G. de Guerra, por- ajustes

de las fuerzas.del ejército del Uruguay
'12409 I 80por el mes de Mayo., ................ 1 ,115: Setiembre I 121

» I » IAI alferez Francisco Castagnino, por una
paga anticipada .............. ' ...... 1 H6[ Agosto 1221 36

» » lA Caridey y lVIassini, por un giro del ge ..
neral Vedia para gastos de guerra .... 1 1'171 » I 6 I 4000

2,1~;L..:j~~.i;¡icii,;.,,-t~~i~~h~ii~&~:dai~";;t4&.~~~.:.i;;~:¡;~,~;.,"~;-kJt.•~.:.;, ....
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O)
O
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Año día núm, mes día $F. cent.

1873 Julio 24A Benito Rosciano, por 250 cólchones y
250 almohadas para el hospital militar 118 Jnlio 26del Paraná ................... 1 ..... 710

» )' A R. A. Schult, por 689 machet~s y 998
sables entregados en el parque de arti- 119 2473Heria ............................ » » 07

» :t> AKaynack y Ca. por 1260 sables (lib. 344) 120 » 28 1732 50
:t> » A Pedro E. Funes, por suministros en

"
~ayo á fuerzas nacionales en el Rosa-:-. FIO .••. ; ..•.•.•••.•••••••...•.••••• 121 » 29 3934 29

» » A Pedro E. Funes, suministros al contin-
gente de enganchados en Tucuman y
fuerzas movilizadas en Santa-Fé en los
meses de Mayo y Junío (Nota) ...... 122 » » 4749 18

» » A Antonio Lopez y Ca. por un giro del
general Vedia por 172 caballos para el 123 Agosto 4 .2064ejército de Corrientes ..............

. NOTA-El importe de esta partida debe ser de 4809-14 pues
se halla reducida áesta cantidad por haberse! imputado 59-96 in-
debidamente al acuerdo 26 do Marzo



,

tIl
~ » A Torcuato Villanueva, por un giro del~ »
I general Vec1iaimporte el,e 180 caballos 124

1

» ~11 2256
i'>
£ » 25A Ezequiel Pader, por 72 estopineras ... 125, Julio 28

1

80
~
l=' » » lAJosé M. .Rubio y Ca. por fletes ....... 126 » 29¡ 205 66

» » A Murríeta hnos. por 225 caballos para el
91ejército de Corrientes .............. '127 Agoqto 2700

» I » r Juan Videla, por 1000 pares de bolas .. 128 Julio 29. 2/120
» » A Pedro E. Funes, por 231 caballos .... 129 » » I 4158
« » A Cárrega Hernandez é hijos, por var'ios

articolos P;?ViSlOS á nna Comisionodel
130

1

Agosto
1

2
\

115\
96

11Guerra 8n ~arale. . . . . . . . . . . .. .. .. CtO) .•...
I » lA Pedro E. Funes, por suministros á

I

'l>
fuerzas nacionales en el Rosario en el
mes de Julio .............. ; ...... 131 » » 57\ 01 I

» 26A Martin Bonorino, por 2000 vesluarÍos
» » de guardias nacionales ............. 132 Julio 26 24000 .
» . » A Cruz Benavidez, por 1000 vestuarios .. 133 » » 12000
» 28Al Tesorero General de laNacioll, por un

giro del general Vedia por el importe
g; II I I el.e 646 caballos para el ejército de Cor-

1/
rIentes. . . . . . . . . . . .. . ........... 1 1341 Agosto 1141' 7752

I I



i
"
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Ano dia núm. mes dia $F. cent.

1873 Julio 28A Adan Saballa, por alfalfa entregada en
.el Rosaría .....................•. 135 Julio 30 603 04

» » A Juan Vide la, por 2000 ro 'rrales ..... 136 ». 29 1600
» » A D. Francisco Villanueva, por un giro

del general Ved a por 542 caballos pa-
ra el ejército de Corrienles .......... -137 Agosto 14 6504

» » A MaLti y Piera, por el flele de 64 bultos -

de artículos de comisaria ........... 138 Julio 29 336
» » A Matli y Piera, por fletes ............. 139 » » 1358 80

Al Habilitado del Departamento de Guerra
y Marina, IJor ajuste de Julio ......... 140 Agosto 2 246

» » Al0omisario G. de Guerra, por los aj us-
les delos cuerpos que guarnecen el Para-

Setiembre' M '1 . 141 13 8483 41na por ayo u tImo ............•....
» 29A Juan Videla, por varios artículos ...... 142 Julio 31 6630 40
» » Id id id, por 500 vestuarios de guardias

nacionales ........................ 143 » » 6000
» » A Vicenle Gutierrez, por un giro del go-

bierno de Santa-Fé lpor- caballos ...... 144 , Agosto 2 6584
» \ » A Manuel Ortiz, por 99 fardos alfalfa .... 145 » 5 314 80
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») » A los agentes del vapor Iris por fletes ... \ 146
1

))

141
313 I 60

» ») A Rubio y Foley, por flete á varios puntos\ 147 » 14
Agosto 1 Al rreniente Alvino Garcia, por una paga

anticipada ........................ \ 1481 » I 1 I 47
») » Al capiLan Alfredo Wilde, por dos pagas

Ilf !I anticipadas ....................... 1 149 »
121

128
» » A Cruz Benavidez, por vestuarios ...... 1 150 Agosto 12000
» 2 A Tomas Iglesias, por trabajos' ele cons-¡

truc~ion ~n el vapor He~ry Davison ... '1 151 ») 5 6381 80
» I » lA MaLLl y PlOl'a, por pasa,)es .. , , , " , , , '1 152 » 6 285
» ») A Vicente Maneta, por 300 carpG:: de tro-

1560 l' 11
,Ct
O')

pa .............................. 1:153, » • ») ~

» I » ¡Al Capitan del 'Puerto del Rosario, para
pago de fletes y otros gastos de. guerra

1541( Libramiento 349) ............... 1 » I 5 I 3000
» I ») IAl señor Ministro de Guerra en campaña,

para gastos de guerra .......... , .... 1551 » 191 20000
I ») lA la Compañia de navegacion á vapor Rio '-

»
de la Plata, por fletes ............... 1561Noviembre I 5 I 124 I 77

» I ») lA Pedro E. Funes, por suministros á
fuerzas movilizadas en Santa-Fé en el
mes de Junio ..................... 1 1571 Agosto I » I 7602 I 75

, .
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l. cent.Año dia ntím. mes día $F.

'1873Agosto ~ Al ~omisario G. de Guerra, por a,signa-
Clones ........................... 158 Agosto 5 4648

» » Al C.omisario G. de Guerra, por gastos
ocutridos en la comjsaria qlJrante eJ
mes de Julio ...................... 159 » 6 250

» » Al Comisario G. de Guerra, por los aj1J.s-
.tes de los buques de la.escuadra N~eio-

Setiembre 2 42nal por Julio último ..... ",' ..... ! •• 160 2396
» » Al Comisario G. de Guerra, Jljustes deJ

batallon 8 de línea, por Junio .• ~...... 161. Agosto 20 2780 17
» 4 Al Comisario G. de Guerra, por los habe-

r.es ?eJlunter Davison por Junio y .JJI~
1G~ 6 1000» » ha ultImo .. '...•...• ~.........• '.... , »

» 1? A Juan Videla, por 670 pares botas ..... , 263 » » 14~0
, A Juan Videla por aperos que se le corp.- 164 5 15800praron ......... J •••••• ~ I • /1 .' ~ " •• »

» P f:,..~albran y Chayla, por JIn giro d~l go-
bIerno de Santa. Fe ............•...... 165 » 7 1200

» » A Rubio y Foley, por un giro' del general
Vedia por 686 caballos .............. 166 » 27 8232

I
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»)

»

»

»

»

»

»

»

» lA Enrique B. 1\10reno, por gastos de la
Capitania Central de Puerto's por Agos-
to último. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

1

\

8 lA J. A. Gollan y Ca. por suministros al, ¡

regimiento n.O 2 General Urquiza, en,
Abril último.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

» lA J. A Malbran, un giro del general Vedia
por 230 caballos : 1 169

» IAl Comisario G. de Guerra, ajustes del
2. o batallo n 'Ir. regimiento de guardias
nacionales, por Julio \ 170!

» IAlComisario General de Guerra ajustes
de id. id por Junio 1 171

» IAl Comisario, Qeneral de Guerra, ajustes
del vapor Henr)' Davison por Julio úl-
timo 1 '172

9 lA Luis Palma, por arrendamiento del va-
por Quinto, por la tercera quincena ... 1 173

» !Al Oficial Gaj.ero del Parque, para gas los
estraordinarios en el mes de Julio úl-I'
timo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 174

»

»

»

»

»

»

»

»)

7 11000

91033 I 05

.26 2760

9 I 2052 196

» 13060 I 66

14 1209 I 7'1

9 1200

131 . 2800
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Año dia núm. mes dia $F. cent.

1873 Agosto 9 Al Teníente Cárlos Mac-Mahon, por dos
pagas anticipadas .......... ,': . , ..... 175 Agosto 13 94

» » A Bemberg Heymendhall, por un giro del
Gobierno de Santa-Fé por 90 caballos. 176 » 14 1590

» , '11A Manuel Rocha, por 319 toneladas de car-
bon de piedra .................... 177 » » 8932

» » .AJuan A. Espindola, por 89 caballos, 1
mula etc ......................... 178 » 13 1325 50

» 1:2A Estevan Aubernon, por moharras de lan-
za ..................... , ........ 179 » » 544

» » A Corti Riva y Ca.,. por varios artículos
para la chata Henry Davison .......... 180 » 19 631 26

» » A Juan Videla, por carpas y artículos de
equipo . . . . . . . . .................. 181 » 20 392

» » A MaLtiy Piera, por pa~ages .......... 182 » » 226
) » A Santiago Amaral, por varios artículos

de ferreteria ...................... 183 ) 16 115 56
») :,) A Matti y Piera, por pasages ........... 184 » 20 161
» » AManuel Rocha,por 1053 toneladas de car-

bon de piedra ',' ................... 185 » » 29484

~
O}
O}



» I 131A Juan Lanus y Ca., por un giro del Go-
bierno de Sanla-Fé por arrendamiento
del vapor Quinto en la primera quin-
cena de Julio ..................... 1 1861 » I » 1 1200

» I » lA J. C. Amaro, por instrumentos de mú-

I » lA ~~S,i¿0y F~i~y: p¿; o ti~l~~: : : : : : : : : : :1
187

1

» 1;°1 492
» 188 .» 214 I 90
» » A Manuel GoñÍ y Ca., por caballos com-

prados para el Ejército Nacional ...... \ 189\ » 1;91 576
» i })lALuders y Ca., por 715 sables .. o o o •• 001 19°1 » 893175
» » Al Banco Argentino, por un giro del Go-

120\ 288 11

Ct~
bierno de Santa-Fé ................ 191 » .;:¡

» 1 » [Al Banco Argentin.o, p¡;r id id de 25 ca-
» » ballos ............................. 1 1921 » I J) I 486

A Manuel Goñi y Ca., por un giro del Go-
» I » I bi.e,rn? del Paraná por 14 caballos para el

EJerCIto ......................... 1 1931 » I 191 252

» I » lA Manuel Goñí y Ca., por un giro del Go-
bierno del Paraná por '146 caballos ... 1 1941 » I » I 2482

» I .» ¡Al Banco Argeqtino, por un gire del Go-
bierno de Santa-Fé por caballos ...... 1 195\ » I » I 6000

~..



Año dia núm' mes dia $F. cent.

1873Agosto 13A las Mensajerias Fluviales, por flete del
vapor Yerba ......•............... 196 Setiembre 2 1000

» » A Juan Eastman, por medicamentos en-
tregados en el Hospital de Corrientes .. 197 - » 13 584 12

» » A Domingo Rebucion, su haber del mes
de Julio ......................... .198 Agosto 23 58

» » A Julio Gallegos,porta estandarte, haberes
de Mayo á 16 de Julio ............. 1199 » 22 55

» » .:1 Isidoro Acevedo, hab8r del Coronel
. Borges por Julio .................. 200 » 29 400

» » A Alejandro Miller y Ca., por maderas. -. 201 » 22 624 40
» » AMauuel Ortiz, por leña sumínistrada á

la guarnicion del Paraná ........... 202 » 119 1262 80
» » A Rivolta y Ca., por varios artículos .... 203 » 23 828

,! » » Al Tesorero General de la Nacion por un
giro del General Vedia.: ........... 204 » 20 8939 80

. .

» }) A José A. Güiraldes, por un giro por el
arrendamiento del vapor Quinto por la
cuarta quincena ................... / 205 » » 1200.

~
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» I » lA Manuel Goñí, por un giro del Gobierno
de Santa-Fé por 22 caballos .......... 1 206r » I 191 352

» I 141Al Comisario General de Guerra, aj ustes
del- Ej ército del Uruguay por Junio ..... 1 2071 Se tiembre I 121 '19999 I 24

» I » IAl Comisario General de Guerra, por 1@oS

~i~~t~s. ~~. ~~~~~ ~~~~!~~c.i~~~~.~~~r.e~1 ~w81 » I '131 8915 1 08

» I 181AEpitacio del Campo, por 500 fardos de
pasto. .. . .................. , ..... 209 AO'osto I 1191 3849 I 36

::J

» I » IAl Sargento Mayor Graduado Capitan José
M. Lopez, por anticipo ............. ~HO » I » I 12_8 I ti

Ct
m

» I » lA Manuel Goñi, por un giro del Gobierno
~

de Santa-Fé, por carne suministrada en
211\el Paran á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..\ » 1201 8000

» I » lA Manuel Goñí, por un giro del General
Vedia por 680 caballos ....... '" ... 1 2121 Setiembre I 5 I 8160

» I 191AFelipe Farfield, por su haber de Julio
ppdo ............................. 2'13 AgosLO ! 191 66 I 67

» 1» lA la Compañia de Navegacion á Vapor
Rio de la Plata por pasages .......... 214 » 1201 3287 I 21

» I » IAl Subtenie.n~e Claudia Andino, por unal 2151paga antiCipada ................... » I » I 36

'.--':'-,~~:~h.i~~~~~::~:£~.~:::~,~Ú~~1~iL~~.~~:~j-é4~~;h:--.;,,:._,'~~¡;/i¡ij~~::~J,~~~~t~~~;;~:,::.--,-(Q~~~~~;ke'~~;:4~



I Año I dia, I núm. mes día $F. ::J• ,
I1873 Agostol19/A Juana C. de Bonomé, haberes de su es-

poso, de Junio y Mayo.............. 216 Agosto 20 228 .» I » IAlSubteniente Ignacio Funes, por do~
pagas anticipadas .................. 2171 » » 72

» I » lA Matli y Piera, por fletes abonados ...• 218/ » 26 660 117» 20A Matti y Piera por pasages ......... , . 219 » » 218 50
) » A Vicente Moneta, por raciones suminis-

tradas á varios individuos en el vapor
23 168

1 /1
<:llComercio del Rosario ....... ~...... 220 » -::¡

J) I 221AlCirujano principal Cándido Irazusta, o
por su haber de 29 de Mayo á 30 de Junio 221 » » 320

» I » lA Enrique B.Moreno, rancho del 2° bata-
llon primer regimiento de Guardias Na-

i 22jcionalés 1" quincena de Agosto ... :;.' 2221 » 708
» I 231AManuel Rocha, por depósito de 1000 to- '

neladas carbon, ......... ' .......... '. 2231 » 1261 960
» I ) IAITeniente Francisco Gramilla, por los

haberes de Mayo y Junio. . . . . . . . . . .. ' 2241 » I » I 86
» I » lA Manuel Ortiz, por leña suministrada á

la guarnicion del Paran á . . . . . . . . . . . . 225/ » I » I 444 140

;.-"-,..',c }:

" ; ,



.•.
,

11 I » lA Marciano Molina, por suministros en ell»
vapor Curuzú ..................... 2261 » I » I 373

» I » lA S. ~. Coll y Sardá, por ~antencion á¡
vanos en el vapor ConcordIa .......... 1 227! » 1127\ 213

» I » ¡Al Banco \talia y Rio de la Plata, por un
giro del Ministrode Guerra en campa-
ña, por arrendamiento de los' vapore~

2281 Setiembre I 3 ICarri y Luisa ..................... \ 4800

» I » lA Francisco Villanueva, por un giro del
General Vedia por 60 caballos ....... 229 » 5 720 I 11 . ~

» I » lA Francisco Villanueva, por un giro del
General Vedia, por 693 caballos ...... 230 » 4 8316

» I » lA Tomás Marcenara, por un giro del Ge-
neral Vedii. pUl' 171 caballos para el 1291Ejército de Corrientes ........• • ..... 231 Agosto 2052

» I » lA Tomás Marcenara, por un giro del Ge-
neral Vedia rOl' 179 caballos ......... 232 » I » I 2148

» I » lA Tomás Marcenaro, por Uli gíro del Ge.,.
2331,,' neral Vedia por 76 caballos ......... » I » I 912

» I » lA Noceti y Treglia, por un giro del Minis-
~341tro de la Guerra por leña sumini~trada. Octubre 11 I 1768 I 80

\"'):;:'~~~~!'~.~~~ktJi~'i.~;'~{,(,~0.rJl~~~~,:;.~£;1.',:::.:c.c\;•..",:;~~ ..'Íif:"~1¡fj~~~;~I\:c;"4c,
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Aii(J día núm. mes día $' F eent.

1873Agosto 23A Luis Palma, por un giro del General
, Vedia por 42 caballos .............. 235 Agosto 29 504» • » A Sanches Gari y Ca., POI' suministros

hechos al Departamento de Marina en
Junio á Agosto ................... 236 » » 1474 79» » A Juan Shaw, por flete de la barca aus-
triaea Mary Goodel. ... ~; ........... 237 Setiembre 9 202 01

» 25A W. G. Parter, haberes por el tiempo
trascurrido entre 20 de Junio y 3'1 de Ju-

238lio último ........................ Agosto 25 273 33
» 26Al Comisario General deGuerra, por asig-

naeiones del Ejército y Fronteras por
239Julio ............... '............. » 26 11427 50

» » A J. A. Malbran, por un giro del General
Vecliapor 13.8 caballos para el el servj-

. 240 Setiembreeio de] Ejército .................... 5 ;1656
» » A Julio Belin, por gastos de Guerr.a del

I Sr. Presidente de la República en su
caracter de Comandante en Gefe de las

Ifuerzas de la República ...••...... ; • 241 » » 2000

".

~
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» I » lA Estevan Aubernon, por 365 moharraS¡ ,
y regatones para lanzas. . . . . . . .. . . . . ~421 Agosto 126\ 496 I 40

» I » ¡Al Comandante Cárlos Forest, para com~
pra de caballos para ser remitidos á las

243\ - » I » \fuerzas Nacionales .de En tre Rios ...... \ 8000
» I » lA Matli y Piera, por fletes hasta el Rosario 244 Setiembre 101 66
» » . A Juan Videla, por varios artíeulos de

245\equipo ........................ , .. \ Agosto 126\ 948
» I 281Al Habilitado Respectivo, por haberes del

Departamento de Guerra y Marina por
~461 Setiembre \1 IAgosto .... , ...................... 1 4934 1 23 '11

\tJl
-;¡

Setiembra I 2 IAI Comisario G. de. Guerra, por ajustes
~

de los buques de la Escuadra Naciünal 3665 I 37por Agosto ......................•... 247 » 2
, 13 ~.Juan Videla, por 1000 aperos comple~os 248 » 5 7700
» » A Juan Vldela para correaJes .......... 249 » » 8260
» » lA Matti y Piera, . por flete y lanchaje de

2501 h) I 801 I 06I 599 bolsas maiz ................... »
» I » .A Matti y Piera, por flete y lanchaje de

25'1\ I » I 802 I 80400 bolsas maiz ................... »

» I » lA Matti y Piera, por remolque de una ba~1
2521llenera desde el Tigre hasta Zárate ... » I » I 40

'J~~:~~~~i;LlA1'¡;'t~-i~1~:4...4d-".•<i:.,~'';;4,oi¿~~-hkk •..:"j ..,



2531 Setiembre 113
254 » 5

» lA Jacinto A. Malbran, por un giro del
Gral Vedia por 11 y t toneladas carbon
de piedra suministrados al vapor «Ar-
turo» '-' " 1 257

» lA Modesto Rodriguez, por fletes hasta el
Paraná .................•........ 1 258

5 lA Tomas Marcenara, por igual cantidad
re(;ibida para pago de la Division Re-¡ ,
guero '. . . . . . . . . . . . . 259

3 lA Storni Hnos., por un giro por 293 ca-
Lallos para el Ejército de Corrientes •.

» lA Capdevila é hijo, por 1000 morrales ..
4 A Julio Sanchez y Ca, un giro del General

Vedia por 275 caballos para el Ejército
de Corrientes: .

41A Rubio y Foley, un giro del Gral Vedia
por 297 caballos para el Ejército de
Corrientes .... ó ••••••••• e •••••••••

~

cent.

423

$F.

3396
560

3300

3564»

» I 5191 I 41

151

5

101 1284 I 25

día

»

»

»

»

»

mes

255!

256

núm.

.......,...--~" ':i';~," ..~,~....- "}--', .".",,;\--.

día

»

»
»

»

»

»

Ano

1873 Seto



») • l ) lA Tomás Marcenara, poi' 180 caballos
comprados para el Ejército de 001'-

2601rientes ......................... t ••• 1
)) I 161 2160

») I )) lA Tomás Marcenara, por 363 caballos
para el Ejército de Corrientes, , , . , .. ,1 2611 ») 1101 4356

» I » IAl Comisario G. de Guerra, para entre-
gar al Teniente Coronel Cárlos Forestl
para la compra _de caballos para el

2621Ejército de Corrientes .... , , , .. , . , , ,1 ») I 151 10000

» I J) ¡Al Comisario G, de Gue1'l'a, para gastos!
del auxiliar pagador Cárlos Martinez en

2631el pago de las fuerzas del Paraná, .. , ,1 ») 191 160
») I )) lA Santiago Nocetti y Oe., un giro del Te~

niente Coronel Viejo Bueno, como ins-
2MIpector de caballadas en Santa Fé', , . , .1 Octubre I 6 I 500

») I » lA James Pott,por 569 qq. pólvora, (Li-¡
bramiento 382)" ... ,',." .. ,", .. 2651 Seliembre I 9 I 11095

») I ») lA Lorenzo M. Torres, por 211 caballos
para la frontera Norte de Buenos Aires 2661 ») I )) I 3798

)) I )) lA Jacínto Cabrett, por suministros al De-
partamento de Marina, . , , ... , , .... , 2671 ») 1111 238

,,
I • '
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Año día I núm. mes día $F.. eent.
.

5 IAIC.omisario G. de Guerra, po~ gastos en
-

1873 Seto
I Agosto ......•..••............ ,.. . . 268 Setiembre 9 '250

» » Al Comisario G. de Guerra, por los ajus-
I tes de la Plana Mayor por Mayo. : . . . . 269 » 12 14'1 75

» ~ Al Comisario G. de Guerra, ajustes ele los
GefesNacionales del Ejército del Paranál
por Julio .•............••......... 1 270 » 13 .9345 93

» » Al Comisario G. de Guerra, aj ustes de los
Gefes Nacionales del Paraná por Mayo: 27'J » » 9007 50

» » Al Comisario G. de Guerra, ajustes de las
fuerzas que componen el Ejército del
Corrientes por Junio............... 2n » 12 10045 20

» » Al Comisario G. de Guerra, ajustes del .
Rejimiento G. N. del Uruguay por
Mayo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 273 » » 1952 25

» » U Comisario G. de Guerra, ajustes de los
G. N. que eomronen el Ejército del 31174 03• Uruguay por JulIo. . . . .. . . . . . . . . . .. 274 » »

» » Al Comisario G. de Guerra, por ajustes
del Ejército del Uruguay por Julio. • . 275 » 'J) 40332 15

r~~
!
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r » » Al Comisario G. de Guerra, ajustes de~g- varios cuerpos por Junio y Julio ...... 1 2761 I » I 1'1922 158
I

»
~ » » Al Comisario G. de Guerra, ajustes de las

- ~ fuerzas de G. N. de Corrientes por
!=' 2771Julio ...•. /..........•..... ; ...... 1 » I » I 11485 I 15

» I » IAl Comisario G. de Guerra, ajustes mili-
tares de varios cuerpos por Mayo, Junio

2781y Julio .. : ........................ 1 » I » I 17332 I 17
» I » IAI Comis,!-rio G. de Guerra, ajustes del

Rejimiento Victoria por Mayo;,el mismo
11cuerpo y Com\saría del Ej ército d,el <:.n. -l

Paraná por Junio, y el Ejérl5ito del Pa- -l

raná por Julio ..........•......... 279 » 13 18379 37

» I 6 IAl Comisario G. de Guerra, ajustes de
la fuerza de línea del Ejército del Uru-

280\guay por Julio ...................... 1 » 1 121 15430 I 79
» I ) lA José Ortelli y Ca, por flete de 502 bul-¡

tos armarnento .......... '.' ........ 2811 » 19 I 5851 55
» -1 » IA'Labaqui Berriazabal y Ca un giro del

"'" 1I
Ministro de la Guerra en Campaña por

2821 1111-, I I leña suministrada en el Paran á ...... 1 Octubre 2285 I 801

f
.,

,~-
\
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Año dia I mím .. mes Idia $F. "n'.1

9 lA Enrique B .. Moreno, por los haberes de1873 Seto I la Subdelegacion de Marina .de Zárate
en Máyo á Julio ................... 28~j Setiembre 19 575 96

» 10AI 06cial Cajero del Parque, por acarreos
I del 24 de Julio al ~1 del mismo ...... 281, » 13 60

» » Al Banco Argentino, un giro por 31 días
i de arrendamiento elel Vapor «Arturo» 2g5 » ~O, 4677

» » A Lui" Cinollo y Ca, por fleje!':......... 286 » 11/ 402 92
» I » 'A. ,losé Sí.omí y Ca, por, flete de arma-

¡ , mento al Paraná y á Gaya ........ o . 287 » 1~¡ 195 62
» I » A P8dro E. Funes, suministros á fUérzas

I ! Nadonales en Santa Fé por Junio .... 28>-; » » 1292 76
» : » A Pedro g. Funes, sumini3ti~os á fuerzas

¡ : mo~i.Iizadas en Santa Fé por Mayo y .
I JunIo ...... oo . . . ...... oooo ... o.. 280 » » 371

» » 'A Enrique E. Moreno, gastos ordinariosI : y estraordi~arios de la Capilanin Cen-
2nD 1& 1000. i tra1 por Setl.embre ... o............. »

» • 1 » ,A MarLi.niaoo Bonarino, por bramante I II I para ~l Hospital Mm~ar del Paran á .. ooj 29'11 »
1
17

1 .
551,



'.~j;¡£;~~,i::'_b'...:.J.~'t

» I 11IA Abelardo Torres, ungiro por cueuta del I I II sumInIslros en Cornenles .•......... 2921- » I '131 4000
» I » .A Manuel Lagraña, un mes de sueldo á

á la Division del Coronel Ascona del
Ejército de Corrientes .............. 1- 2931 » I 121 5999 I 90

» I » lA Torres y Barlon, por medicamentos
I á varios puntos. . . . .. . ........... 1 2941 » I » I 11125 1 68

» I 12Al Oficial Cajero del Parque, jornales ex-
I traordinarios por Agosto ............ 1 2951 » I 1131 2800

» I » Al Comisario G. de Guerra, ajuste del
cuerpo médico del Ej ército del Paraná

2961 I » Ipor Julio ......................... 1 » 1816 I 10

» I » !Al Comisario G. de Guerra, aj ustes de
,los cuerpos de línea de la Guarnicion

2971 1» Idel Paran á por Julio ................ 1 » 13347 I 31

» I 13!Al Comisario G. de Guerra, ajustes de
los cuerpos de la Guarnicion del Paran á

2981 - 1161 1541 I 35por Agosto ....................... 1 »
» » lA Corti Riva y Ca:, por varios artículosI I provistos á la escuadra ...........•. 1 2991 » 1151 1989 I 28

,,,t':,~¿,;;l;'I~.,.•!:&;~iij¡;jt~Cr@¡¡1~~4t';";;¡f~;:m,~¡jji;'ict;, ••';,~iliA',¡.,,,~-~~1 ••.'L",~~i'.
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» 1 » I 11594

» I » I 3424

1873 Set.

'2
~1

,~
-?~
.,d~

'.~

..~

,,:1-

"'j..~
"

Ct
00o

116/ 240

17¡ 505 80

151 70 '40

171 848 80

131 510 50

_día 1, $F. I cent.

» I » '
1

30005 I 12
» 15 23128

» 1131 1000 I

300' Setiembre

3021 »

3041 »

30'11 »

303/ »

,u, \ . .. I-::J ,..,
13'A Santiago Anganusi,por ungalpon cons-

lruido en, la Comisaria General de
Guerra .

» lA Juan Videla, por carpas de gefes y 11'0'
pa con destino al batallan 2 de línea ..

» lA Luis Cinollo y Ca. por lanchage de 800

» lA ~~~s:~i~~~,'1~~~'pa'r~h~~.d~.b~~b~'~
carpas para el ejército de Entre-Rios ..

»1.'\ Luis Cinollo y Ca., por lanchage de
carbon .. '_. . . . . . . . .. . .

,,' » lA Cruz Benavidez por vestuarios y telas./ 305
» A Manuel Rocha, por carbon de piedra. 806
» A Rugo Browin, por saldo de valor de

678 caballos.-. . . . . . .. . 1 307
» lA Hugo Browin, por 2'14 caballos COill-

p~ados para el ejército de Corrientes .. 1 308
» 'A José M. Gimenez, para gastos en el II I desempeño de su comisíon • 1 309

1

»

»

»

»

»
»
»

»

»

Alío



» \ 15\A Jnan Lasolle hijo, nn jiro del Gobi,erno
I de Cornentes por dmero facIlItado

para efectuar el pago de las fuerzas
310!del Coronel Ascona ................ 1 » 1 '171 703 I 15

» I » lA Pascual Rosas, por un giro del señor
Ministro en campaña por128 caballos.1 3111 » 1 291 2176

» I » lA Matti y Piera, por flete de 600 bolsas
ele maiz y cebada hasta el Paraná ..... 1 3121 » I 171 900

» I » IAI Baneo Argentino, un giro por caba-
llos entregados en Santa-Fé .......... 313 » 20 2500

» I 13!A Francísco Villanueva, un giro por 137
16441 ~ 11

~ca
caballos pura el, ejército de Corrientes. 314 » 25 1-'

» I » lA Manuel Heyna, un giro del general Ve-
dia por 79 caballos para el ejército de

3151Corrientes ....................... 1 »- I 271 948
» I » lA Manuel Heyna, por un giro del Gobier-

no de Corrientes para pago de las fuer-
3161xas en campaña ................... 1 » I 161 980

»- I » lA Manuel Gorri y Ca., un giro del Go-
I bierno de Corrientes por c~i~e:o adelan-

tado para el pago de la DlvlslOn Coro-I I

J17j 800 II nel Heguera ..................... \ 317/ »

'~~~J~:~::,1ii;.£;~~~;i;.,'.,s~~"':~~"2~i&¿t¡f •.i~~~i,"Á~tif •• t¿~J.::;k~ktAA~.~l~;0~~;';;;i.tiLc~~i.,L,¿i;i:~:'.¡;i:Ji~~,~.{,¿-



Año I dia I I núm. t mes Id£a I $F' I cent.

-.---
1873 Set. I 16jAl Comisario General de Guerra, asigna-'
• ciones del Ejéreito y Fronteras por

318[ Setiembre I 181 8033Agosto .................•........ 1

» I » lA Manuel Reyna, un giro del General Ve-
dia por dos carrelas y 28 bueyes al ejér-

3191 27 804.cito 'de Corrien tes ............ . ... »
» I » lA Mantels y Pleiffer, por flete del buque

I«S. I-lawmut» conduciendo armamento
. . "20 » 18 489 77 ~YmUnICIOneS, .................. " ,.) I f2» I » lA Pedro E. Funes, por suministros en. Santa-Fé por Junio y Julio... . . . . . .. 321 » 16 8'112 44 I

» » A la (c1mprenta de La Uniol1)) por impre
sion d¿ 2000 ejemplares de estados

I » I 280'-,

11
I I generales de fronteras .............. 1 322i »' .,

¡

» 17 A Matti y Piera, por pasages á vanos
punt.os .. : " ........ : ............ / 323/ » I ~91 506

» I » -lA Mattl y Plera, por pasajes. . . . . . . . . . . 3-24-
1

» 313
» » A Matti y Piera, por Jasages y fleles. . . . 325 »

1 ~~ I

270 I 96
» -/ » lA Matti y Pi~ra, por pasages ... , ...... 1 326\ » 148

1

r"~'-

L

<-.---"r-,,'-.: '''''':l'\', ~ •...". "' •. ~.,



,.;:-,

t

» I » IAl Teniente Coronel Alfredo Seguí, por! \
' 1

rancho del 2° batallon primer rejimien-
Ito de Guardias Nacional~s en la 2a

,1 ~W;quincena de Agosto ................ 327
1

» 39 I 60

» I » lA Lorenzo M. Torres, un giro .por 217
3281éaballos ...................... , .. » 19: 3906

» lA Pedro E. Funes, por suministros en I I

3291 2G)1 213 ,138Santa-Fé en Junio ................ » -'"1
» I » IAl Comisario General de Guerra, por unél

I
,

G~ I 1I
o:.n

paga antciipada al Sargento Mayor I
I

ro
Anastasia García ................... 330 19¡

~
»

» I 191ÁUladislao G:amajo, un jiro por dinero
recibido pa:'a pago de fuerzas en servi- I

» ¡ 1 cio de la Nacion ................... , 331 » » , 6302
» Al Capitan del Puerto elel Rosario Cecilia

Ecbavarria, para gastos de esa Capi-
tania. (Libramiento n° 395) ...... / 3321' » I » I 3000

» I » ¡Relacion de los pagos verificados por las
Aduanas, durante el mes de Julio ... , 333 » » I 800

» 20[A Juan Eastman é hijo, por .medica-.
7\. me~tos ..... :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Octubre 715 I 48

11

,



-:""""-_;;"'f~'i:-~"~~:r.:,~-- ":.,-" --:,"

Afio dla núm. mes dia I $F. I cent.1
• ,

I '~

1873 Seto 20 A Enrique Ochoa, un gito del señor Mi-
nistro en Campaña, por arrendamjento
del vapor «Arturo» desde el 28 de
Julio hasta el 28 de Agosto próximo
pasado.. . ............ ' ........... 335 Octubre 11; 2500

I •
» » A Pader hermanos, por 7009 agujetas .. 336 Setiembre 25 840» » A Exequiel Pader, por 500 tarros de me-

trall a o. o. . . . o. o. . . . . . .. oo.. o. . .•. 337 » » 30
» » A Zorraquin hermanos, un giro por 61

caballos .... oo.. oo.... o.' . 00 o. o... 338 » 28 1098
» » A Adan Zaballa, por carbon o....... o. o 339 » 26 448
» » Al Capitan del Pue.rto, para gastos en el

vapor «PaVOll»........... o.... o.. 340 » 27 10000» » Al Banco Argentino, un giro por arren-
damiento del vapor «Arturo» de 38 d~

2500Junio á 28 de Julio ... o...... o... o 341 Octubre 2
» » A José A. Guiraldes, an giro por arren-

damientodel vapor «Quinto» en la se-
342 Setiembre 29 1200gunda quincena de Julio ..... o.... ooo.

o.
00¡¡:..



-,..';"~,t''::~~;~~¿:~ ,~~~~~_hi~_- ..~ :

» \ » lAFrancisco Martinez, por 10 cureñas .. 3431 Octubre I 171 200

» » A Stephens y Torwiller, por compostura
3441 Setiembre I 231en el vapor ccRosetth .............. 1205 I 70

» I » lA Francisco Villanueva, un giro importe
de 63 caballos .................... 3451 Octubre I 101 756

» I » ¡AlComisario General de. Guerra, habe-
res del baqueano Fermin Diaz'.' ..... 1 3461 » 131 1'16

» I » IAlComisario General de Guerra, ajustes¡
3471del batallan 8 de línea por Julio ..... : .1 » I » I 2925 I 57

» I » IAlSubteniente Pedro Rodriguez, dos pa-
gas anticipadas ................... 348 Setiembre 22 72\ 11

Qloc

» I 251AJ. C. Amaro, por instrumentos de mú-
Ql

sica ............ , ................. 349 » 29 243

» I » lAManuel Rocha, por 861 toneladas de
carbon de piedra .................. 1 35ól » I ) I 24108

» I » lALorenzo M. Torres, dos giros importe
de 248 caballos ..................• 1 351f » 125\ !~764

» I » lA Julio Belin, para gastos de guerra del
señor Presidente de la República. (Li-

1261bramientos 399 401)....... . .. . . . . 3521 » 2000

» I » lA Funes y Garcia, suministros al Ejérci- . I
to de Entre-Rios en Julio y Agosto. .. 353 » 125\ 27291 I 60



Ano día núm. mes
~

$F. cent.1.

1873 Set, 25A Lorenzo M. Torres, un giro por el im-
I, porte de 91 caballos ................ 35,4Setiembre 25 1638» ¿) A Juan Videla, por 3000 morrales para

caballos ......................... 355 » 27 2400» ») A Rubio y Foley, por importe de 327 ca-
bailas ............. '.............. 355- » » 3924» » A Matti y Piera, por arrendamiento del
vapor «Concordia» por el mes vencido

26el 4 del corriente ... " ............. 357 » 2500» » A MatLi y Piera, arrendamiento del vapor
«Concordia» por el mes vencido el 4

358' de Agosto ................ ....... » » 2500» » A Mattiy Piera, por varios pasajes ..... 359 » » 386» » lA José Willenson, importe de la cantidaq
, que se le adeuda segun contrato ..... 360 » » 500» » A Enrique B. Moreno, por importe de las

dos terceras partes de su sueldo como
Comandante del 20 batallan de Guar-
dias Nacionales desde 10 de Junio á
22 Agosto ....................... 361 » 27 216 80

I

;:"'~"'r,.":'':-".<¡'_;';".,~ .~":'~,:,~ .•.• --,.;:r~'/I"_"" '-!'':.- .•..•



» , lA 1maquinista 'Juau Tal! on, haberes del me,
de Junía á fin de Agosto"".,., ... 362 » 26 324

» » Al habilitado respectivo, haberes del De- élparLamento de Guerra y Marina por Se- ,);, I

lÍen1bre, , . , . , ... , -. , . , ... , ... , .... 363 Octubre 2 6842 15 _.~, l'

» » A Santiago Amaral, por ~500 kepíes ... 364 Setiembre 27 1700 -)¡'~

» - 27\A ~a~ti y Piera, por fletes, .. , ........ 365 ») 30 769 29 . :t» » lA Id Id por pasages, .. , ..... , ,. o ••••• 366 » » 569

» I » A Rubio y Foley, un giro por el importe II de 368 caballos o , , , • o o •• , •••• , • , •• 367 Octubre 18 4.416 .:'~F:
-» I » .A Modesto Rodriguez, suministros á fuer- '~-..VJ

zas movilizadas en Santa-Fé en Mayo. o 368 Setiembre, 27 1345 52 ,-1 .'.,

,'1

I
,:o.t

» I » lA Nocetti y Treglia, arrendamiento del'
i>~

vapor »Carolina» del 12 al 31 de Ju-
3691lio o • , , , .• , ••••••••• , , •••• , ••••• ' •• 1 Octubre I 1 I 1600'

» I » lA Modesto Rodrigvez, por suministros á
fuerzas movilizadas en Santa-Fé en

3701 Setiembre I 271Mayo ....... , .. 0 •• ,., ••• , •••••••• 1
11434 I 21

I
») I » lA NoceLti y Treglia, por leña suministra-

da.en el.Paraná del 6 al 20 de Agosto,¡
371\ Octubre I 1 I 1720 I 40. (LIbramIento n° 406) ... o , •• , , , •••

•

,-
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Ano Idía I~I mes
¡día i $F. I cent.

1873 Seto I 27 Al Subteniente Emilio Bustos, por su
haber de Agosto ................... 372¡ Setiembre I 291 24» I » IAl Subteniente Juan A Rio, una paga an-
ticipada. . . . . . . .. . . . . . .. . ...... ' .. 373

1

. » I » I 36» I » IAI Subteniente .Pedro Rodriguez, una pa-
ga an ticipada ...................... 374 » I » , 36» : 291A Dermidio Luna, arrendamiento del I, vapor «Quinto» por la segunnda quin-

1200 I /1
Olcena de Ago~to ................... 1 375

1
Octúbre I 2 I coI 30'A Lezica y Lanúz, suministros á fuer- co»

I 11 I zas Nacionales en Entre-Rios durhnte,
la .primera rebelion y la actual (Libra-I 376/ » I » I 80000"mwntos 402 405) ................

Octubre I 2 lA Modesto Rodriguez, suministros á
fuerzas movílizadas en Santa-Fé en.
lVlayo.......... ; .............. ' ... / 3771 » 141 830 I 03» I » lA Vicente Moneta, por pasages y otros
gastos .................... ; ....... / 378: » I ». I 395» lA Carlos Sommer, por útiles de arma.¡

'1151 725 I 24mento. ,l••••• ' ••••• : ••••. '••••••••• 379/ »., I I ". ,

L.

:~
-]



'k
':....:
¡;- 11 I 4 lA José M. Rubio y Ca., por lanchage de»

armamento y municiones .......... 1 380~_ » I 4 1 1633 I 62
» I 6 IAI.Farmacéutico' Osear Giedymini una

paga anticipada .................... 1 3811 » I 7 1 80
» I » lA Manuel Rocha, por 22 toneladas carbon

de piedra .... , ......... ; ......... 3821 »

1'1
616

» lA Enrique B. Moreno, gastos de guerra

3831,, II I I ~cf~~~~'.~~ . ~a.. ~~~i:~l~~a.. ~~~t~~~. ~~I .» » I 1000
» I » ,Al Comisario General de Guerra, para

gasL?Sde guerra ................... 1 384
1

» \ » 1 10000 1
11

el
00

» I » IAICapllan del Puerto Central, para pago
<:O

de arrendamiento de buques y otros.
385! 1141 10000gastos de guerra .................. 1 »

» I » IAITeniente Coronel Alfredo Segui, gas-
tos de rancho del depósito de Artilleria,

3861 1111 3 160en la primera quincena de Agosto.... »

» I 7 lA Funes y Garcia, suministros al ejér-
cito de Entre-Rios (Libramientos nú-,

387
1 \10; 48407 I 10meros 413 y 415) ................. »

•

." ...•/ .•.
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Alío Idía I núm. mes día I $F. Icent.

---- -- -------- -
1873 Oct. 7 Al Comisario General de Guerra, por al- Jgunos gastos ocurridos en Comisaria

durante el mes de Setiembre ........ 388 Octubre 250
» » A la, Imprenta de la «Tribuna», por im- .

presiones. . . . ... ..... -........... 389 » » 600
» » A lVIatti y Piera, por fletes ............ 390 » » 139 I 75» • »,A la Empresa del ferro-cilrr'il del Este,

por fletes ........................ 391 » » 94 50
» » A Francisco Villanueva, por 54 cueros en-

tregados al ejército de Córrientes ..... 392 ~ 181 -135»
» » A José Rodríguez, por pasajes ......... 3931

» 10' 16
» » Al CapitaJJ. del Puerto del Rosario, para

Igastos de guerra, (Libramiento núme-
Iro 416).......................... 394' » 11 3000

I» 9 A Tomás Prudellt, por varios artíc.ulos yI otros gastos ...................... 395' » 25. 42-
» irh~6~~~~t~.~~yo~.C.á~~os.. T~int: . p~~ 396 » 10 77 72

Otc.oo

•



•

..'
» I 111MComisario General de Guerra, aj ustes

ele las fuerzas movilizadas en Santa-Fé
por Agosto. . . . . .. . .............. 1 397

1

»
1

/13
i

18568 117
» I » ¡Al Comisario General de Guerra, asigna-

naciones d.el Ejército y fronteras por
3981Setiembre ........................ 1 » I » I 19515 I 37

» I » ¡Al Comisario General del Guerra, ajustes
de las fuerzas movilizadas en la Guar-
dia Nacional oe Santa-Fé por Junio ... 1 3991 » I » 1

I 24332 I 75
» I » ¡Al Comisario General de Guerra, ajustes

400\ I » l. 19104188 11~~/aM~;~~':a.s. ~~~v.íl.i~~~~s.~l~ .~~~t~~~~l
Cl
tO
1-'

»

» I » IAl Comisario General de Guerra, ajustes
de las fuerzas de Guardias Nacionales
Movilizadas en Santa-Fé por Julio .... 1 4011 » I » 1 17093 I 88

» I » lA Lorenzo M. Torres, un giro por 219
caballos ..... : .................... 402 »

1

11
1

3942
» I » !A Pedro E. Funes, suministros hechos en

Santa.Fé en el mes de Agosto ........ 403 » I » I 4329186
» I » ¡Al Comisario General de Guerra, re tribu-

cion ele los Gefes, 'oficiales y tropa y
4041Noviembre I 201tripulacion del vapor «GarilJaldi» ..... \ 9420

;".é~j\i~4iL<~,¡j¡I'~f:~:ü,~.:.,..' ,;¿¡";"(¡~;";;","'£""¡'~~';';'¿!:&'4~:J'o\.~.l@~~.t_;,~,.;;~.úia.!¿;h:)lC..¿,Ú'¿'~},),~'M."~,¡,>".,~",,...~ ""'ti~~;,;ciY" élj,{¡•.•.ii~JÜ;.



I
Afio I dia núm. mes dial $F. Icent.

11873 OCLI11 Al Alfonso Furot, haberes de 27 de Mayo ,

131á fin de Setiembre ................. 405 Noviembre 702 66
» 13A José Willemson, á título de un mes de

sus haberes ........................ 406 Octubre 11 250
» » A Epitacio del Campo, por 500 fardos

pasto, comprados por el Comisario Ge-. neral de Guerra ................... 407' » 13 3319 60
» '14Al Comisario GeneralJdeGuerra, con des-

tino á gastos oríjinados en la confec-
cion de vestuarios .•............... 4081 » 17 2000

» » A Jase T. Lima, por suministros al DeJ
partamento de Marina .............. 1 4091 » » 356 94

» » A Luis Cinollo y Ca. por lanchage de, I
carbon ....... ; . . . . . . . . . . . . . . . . .. 410

1

» 16

1

233 36

» » AlComisario General de Guerra, suma en- -

tregada por el auxiliar pagador L. Basa-
Ibilbaso al señor Ministro de la Gnerr¡

411 17 8000en campaña para compra de caballos .. »

•

_...:""'''"""""rw"""""""",,, "''':''':''7..."..~:-",y.,,~r,~'''':'''I''
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419\ »420 Octubre

I
Ot\J\
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52

68266
100

4000
600
181

20000
587

10000
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j
/.

-,:::~
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»

20"

»
16'

15

251 2400

17
16
»

»

»

»

»
»
»

»

418

413
414
415.

412

416
I

417
1

ra .
» lALuis Cinollo, por lanchages .

» lA Pini y Roncoroni, un giro por arren-
dainientodel vapor «Luisa» desde el
18 de Agosto á 16 de Setiembre próxi-
mo pasad,o., , , .. ', •... , ..... , .....

» lA Julio BeJin, gastos de carácter reser~
vado que tiene que hacer S. E. el Pre-

_sidente de .la República como Coman-
dante en Gefe de sus. Ejércitos, , ....

» lA Mattí y Piera, por remolques"", •..
» lId id id por pasajes. , '.' . , .. ,
» A Tairfield, inspector de caballadas, por

haberés que se le adeudan de Agosto ál

Setiembre último: , , .
» lA Fusoni hermanos y Maveroff, .por un

anteojo de larga vi3ta..... , , , , .... , ,
» IAI Gomisario de Guerra del Ejércíto del

Uruguay, Teniente Coronel Teodoro
. Garcia, gas-tosde esa reparticion, , ...

» IAI Gobierno de Mendoza, gastos de guer-

»

»

»

»
»
»

»

»

»
""00

w',
~
II
l:J
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• Afio I dial

1""'" !
mes Idi"I $F . Icent.¡.. . '

I I

1873 OcL I 151AI Administrador del Hospital Militar,
4211 Octubre I 171lastos del estableci mien to en Octubre. f 511 / 74

» I » lA anúz hermanos, un giro del MinistrO
de la Guerra por arrendamiento de los
vapores «Corri» y «Luisa» de. 2'2.de

422) I 16) 4800Julio á 20 de Agosto úllimo ......... »
» I » iA Manuel .Ortiz, suministros á la guar- o

nicion del Paran á por la segunda quin-
17

1
4~73149 11cena de Julio último ................ 423 » • CJl

I » lA Manuel Ortiz, suministros á la guarni- (,O» ~
cion del Paraná por la primera quin-

424
1 1

17
1

60iJ8 127cena de Julio último .............• _1 »

-/ » lA Manuel Ortiz, suministr~s á la guarni-»
cion del Paraná en la 1" quincena de

425
1 I » IJunio. _...... u. ',' ••' •••..•••• " ..•. ) » 6384187
I

» I » iA Manuel Ortiz, suministros á la guarni-

, J~o~od~~~~~~~~ :~~' .l~. :~. :~~~c.e~~. ~1~14261' » I » I 5244 I 91 I

I



11
1 » lA Ores tes Olazabal, un giro elelGefe elelas»

fuerzas Argentinas en el Paraguay por
16'

...~~70 toneladas ele carb9n .......•..... 427 » 2'100 ..'fi» I 161A M. G. Parter Gag, haberes de Agosto y
201Setiembre próximo pasado ..........• : 428 » 400

',J __ :'00'

» I » lAHunter Davison, haberes de Agosto y •• ,t~

Setiembre y gastos de su comision como

"~

Gefe del Departamento de Torpedos ... 429 » 21 1048 08
I » ¡Al Sargento Mayor Agustin Pesao, habe- J . ~',~:j.~»

I J;~
res elel14 de Julio á 15 de Setiembre .~~.'>:~'
llltimo ................. ~lo' •••••••• 430

1

. » 80 66 01 ~~~. c.o
» I » IAIOficial Cajero del Parque, trabajos es- I :.01

, ~
traordinarios en Setiembre próximo

. pasado •.......•........• ; ........ / 4:311 » I » I 1600
» I » ,Al Sargento Alejandro Alzopardo, dos pa-

gas anticipadas ............•....... 432: »

1
17
/

. 72
» I » ,Al Capitan Dionisia Alvarez, por dos pa- I

gas anticipadas ..................... 4331 » I » I 128 .

» I 1.71A Francisco Vill~n~eva, por 132~ .11~reses,
de carne SUIlunIstradas al Fl¡ercIlo di

I '18/Corrientes ....................... 434/ » 10564, .
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Año dio; núm. mes dia $F. cent.

1873 Oct. 17Al Góbierno de Corrientes, para pago de
gastos en la movilizacion de Guardias
Nacionales en esa Provincia ......... 435 Octubre 26 15000

» » A Fernando Guerrí, por varios artículos
entregado!) al vapor «Espora» ..•.••• , 436 » 24 312 36

» » Al Teniente José Garcia, haberes de Julio
y Ag'osto ... '...................... 437 - » 22 54

» » Al S~b~eniente A. Canaverí, una paga
anticIpada, ;' ................•..... 438 » 17 36

» » A Francisco Carulla, por vari{)s artículos
entregados á los vapores "Rosetti» y

439 18 889 75«Gualeguay» ...................... »

» » A Casares y Susviela, por varios artículos
entregados á la Subdelegacion deMartin

440 28 72Garcia ........................... »

» 18Al Teniente Coronel Reynaldo Villar, ha-
beres de Junio y Julio último ........ 441 »' 29 110



,.;.~:_~-.,.

» I » IAlSubdelegado de Marina en Zárate, Ruíz
Diaz, por varios artículos suministrados

l 442\ I » \ I I
I ,Ii

á esa Reparticion desde el 22 de Mayo
ha::.tael 22 de Junio próximo pasado .. » 60 92 I

» I » lA Tomas Marcenaro, un giro del General

6~~:re~~;s~~.c~~~l.l~~:~~~~l.~j.é~~~t~.~~I4431 1,27\ 180 I ¡¡". ...

»
i

"',' ,-:.

"

» I » lA Matti y Piera, por pasajes ......•••.. 444 » 24 634 " .-. ,1

» » A Tomás Prudent, por útiles de escri- i ' ~".

torio ............................ 445 25 39 12 1
~ - '" ',:~

» <.o

I » lALorenzo M. Torres, dos giros por 14 ca-
I -:¡ . ,:,~

» .•'~'f,1

ballos y 338 114fanegas de maiz entre- I . ;.>l1,1gadoá la frontera Oeste y Norte de
, Buenos Aires y Sud de Santa Fé ...... 446 » 20 252

I
~ --~~"!!".'-, ~~

» I » lA la Imprenta de la Union; par impresio-I - :'~

I 20IAln~~e~i~~t~'i~i;L'e~~~tti: 's~' h~b~;'d~ 447

1

»
» I 5~~ I ,~

»
",1'

"~

Setiembre ....•................... 448 » »
» 1 » ¡Al Administrador del Ferro-Carril del

Norte, por pasajes ................. 1 4491 Noviembre I 22

i.~~
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Alío día .¡núm.¡ -. mes -/ día $F. Icene.¡
18730ct. 20A RivoH~ y Ca, por varios artículos entre.

gadosal vapor «Gualeguay» y flotilla del
Octubre 25 346Uruguay ........................ ~.. 450

» »IA Benito Rosciano, por díversos artículos 451 Noviembre 3 100 .80
» » lA1Banco Argenl ino, un giro' para pago de

, las milicias 'de Entre-Rios ........... 452 Octubre 25 '1'1000
» 21,AI Tenie.nte Ladislao Ohanéski, haberes

de SetIembre y .octubre. ; . '...••...... 453 » 23 106
» 22A Juan Videla, por 60 tas y pantorrilleras 454 » » '10600
» 17'AIOt1cialOajero del Parque, PQr,trabajosI eslraordinarios en Octubre ....... ' ... 455 » 18 '1600
» 23AI Ayudante Mayor Ernesto Boero, una

I paga adelantada ................... 456 » 24 53
» 24Al Foguista Jacques Jubou, diferencia de

-sueldo desde 29 de Mayo á fin de Julio
457 54 96del corriente año ..•.....•......... » »

» » A Enrique B. Moreno, gastos estraordina-I rios de la Capitania Central de Puertos 45~ » 27 2000

Ctca
~

.'
""



I
I I I I I I

» I 25/AI Presidente 'del Banco Nacional, un giro
del Gobierno de San Juan por gastos de
movilizacion de Guardias Nacionales .. 1 4591 » I 3'1/ 1750

» I » ¡Al Presidente del Banco Nacional, por un
giro del Gobierno de San Juan por gas-
tos de movilizacion de Guardias Nacio-
nales ...............•............ 1 4601 » I » 1 1050

» I » lA Tomás Iglesias y Ca, reparaciones en el
vapor, «Browll» ................... 1 460!1 » 281 1706 I 40

» I » lA Mani y Piera, por pasajes ............ 461 » » 357
»- » AS. Capdevila'é hijos, por kepies ...... 462 » 25 2408 <:.Jt

CD

» » Al Cajero del Parque, por acarrees en CD

Agosto ...... , ................... 463 Noviembre 3 156 80 I ,l» I » lA Funes y Garcia, suministros hechos en
La Paz en Agosto último ............. 464 Libr'to N° 456 6632 19

» I » lA los Foguístas Cárlos Hambert y Pedro ... ',

I Bonean¡ diferencia de sueldos ....... 465 Octubre 27 59 92 -"'::;¡j

'.J» ; 27,A Gilmour y Ca, por telas para el servicio '>1
del Ejército ....................... 466 3/1 836 78 " .,.~

» I » lA José M. Rubio y Ca, por lanchaje ..... 467 28 137
~» » A Funes y Garcia, por suministros á la
-" ~

Guarnicion del Paraná en Setiembre .. 468 Libr'to N° 457 25483 68



_.

. "'".":':'''t 1I["o:<:!~,.~ #~"';il;': -:~.' >::';"~'~.; ••..~"

Afio día núm. mes día $F. cent.
-

,

18730cL 27A Funes y G'arcia, suministros ~ las fuer-
zas del Uruguay en Setiembre próximo
pasado .. ' .... '....... , .... ! ••.•••••••• 409 4725 85

» » A Rubio y Foley, por pasajes ....... '....• 470 » 30 176
» » A id id por pasajes ..••....•• 471 » » 111
» » A Nicolas Granada, por 54 toneladas 1931

lb alfalfa entregadas á la Comisaria Gral
de Guerra ..... ; ; ......•.•........ 472 )y 29 1714 92

» » A Fermin Diaz, por un cargo hecho inde-
bidamente .. '.........•............ 473 Diciembre 22 90

» 28A Bonnemason y Heydeker, por' fletes ... 474 Noviembre 6 32 80
» » A Pini Roncoroni hnos., un giro del señor

Ministro de la Guerra en campaña por
96 i carradas leña entregadas en el ,

Paran á .......................... 375 » 15 819 20

» » A VicenteManeta, por lanchajes durante el
mes de Agosto .... ¡ •••••••••••••••• 376 Octubre . 30 539 64

» » Al Comisario de Guerra en el Paraná para
I gastos de esa Comisaria. ~•.••••• : ..• 377 » » 5000

I

~oo

.~'.

,-,,:."
-;:

{i
;~~

~3
.-ii



~:.2~~}:l~{íi4W¿~j$6~~:~i'i¡

c;- ------------~-_~~.-

» I 30lAMatti y Piera, arrendamiento del vapor
«Guazú» . por el tiempo transcurrido

I~~Ientre el19 deMayoy e130 de Setiembre\ 478
1

» 6550
» I » lAMatti y Piera, por pasajes .......••.. 4;79 » 481 I 50
» » Por gastos hechos por el Ministerio de

Hacienda á causa de la rebelion de En-
tre- Rios . : .....................•. 1 480lVarias f'chas! I 14845 I 69

» I » lAFunes y Garcia, suministros á fuerzas
del Uruguay 1a quincena (le Setiembre
(Libramiento N° 458) ... ' ••........ 481 Libr'to N° 458 5046 79

» I » lAFunes y Garcia, suministros á varias
O') li.•o .~1~

reparticiones, del Ejército en Entre Rios 482 » 459 249 55 •.....
.~

1 '. ,'"

» I » lA Funes y Garcia, suministros en La Paz' .. :;¡
por Setiembre •............. ' . . . . . . 483 » 460 3532 70 ,;,j

» I » lA Pedro Zurreda y C, un giro del Go-
bierno de Santa Fé por arrendamiento ::~del vapor' «Quinto» 1a quíncena de
Agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Noviembre 3 1200

» 1 » lA Arnaldo Dasilva, por pasajes. . . . . . ... 485\ » 5 323 :~

» . » A Vicente Gutierrez y Ca, por maiz entre- . '~:Igado en el Paraná. . . . . . . . . . . . . . . .. 486 » 3 2018' 88 ~~:!
,,",1'
>'1"6::
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Ano Idia r núm. ¡- mes I dia $F. Icen.

1873 OeL 30A la Imprenta de la Union, por impl'esion I Iy encuadernacion del folleto Littera
Manet .........•........... , .... 487 Octubre 30 500

I
» » Al Comisario G. de Guerra, haberes. , .. 488 Noviembre 3 5557 55» » Al Teniente Manuel Peñaloza, haberes de

Ago5to y Setiembre .... " ........... 488! » 19 65» » A Paals y Ca, por gastos de guerra de que
debe dar cuenta al Coronel Roca ...... 489

1

Octubre 3'1 1000» 3'1Al Co.m.isario G. de Guerra, ajustes dé
vanos buques ......... " '............ 490 Diciembre 4 3377 85,» » Al Comisario G. de Guerra) ajustes de la
Subd?leg~eion de Záraie por Agosto ... 49'1 Noviembre 19 307» » Al Comlsano G. de Guerra, ajustes del
Batallan 8 de Línea por Agos~o...... 492 »

'> 2908 30» » A R, Y. Lezica, por flete de 15 bultos
correajes militares .......•......... 493Enero 1874 23 106 20» » A Pedro E. Funes, suministros en Santa
Fé por varios meses á ,las fuerzas mo-

5563187vilizadas en servicio de la Nacion ...•• 494\ Octuure 3'1

l .. ~.~._-~------ - -- - . - --_.__ . -~~-~-~--------



496 Noviembre, 4 1000

497 » 3 2500

498 » 5 5000

499 Libr'to N° 462 9134 74

500 » 6 '190 50

501 ' » l » 1200

»

»

»

Noviembre

»

»

»

J » \Relacíon de los pagos verifiea~os po~ las
Administraciones de rentas durante el
mes de Junio .

» lA Juan Mendez, por reclamo qne hace del
vapor «Archimerles» y corral flotante
para transporte de caballos en Entre-
Rios .

» lAMalli y Piera, por arrendamiento. del
vapor «Concordia» en S"eLiembrepróXi-
mo pasado .

3¡i.lU Comi~ario dll Guerra del EjerCito del
Parana, para gastos de Guerra." .... , .

» A Funes y GarCia, suministros á la guar-
nicion de Concordia en Agosto y Se-
tiembre .

» fA Ursula Matoso, haberes del Teniente
Coronel Máximo Matoso por Agosto y
Setiembre ' : . : .

41A Vicente Ovin, arrendamiento del vapor
«Quinto» por la 2" quincena de Se':
tiembre 1, •••• ' ••

495 » » 2350

O')o~ '"..

':1
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; '.:,-1:
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"
Aiio día núm. mes día $F. cent.

1873Nov. 4 Al Cajero del Parque, por acarreos en Se-
tiembre ......... : ; .........• ~. "... 502 Noviembre 7 255 60

» » Al Comisario G. de' Guerra, para entregar
al Coronel Donato Alvarez, por gastos
de la Comandancia militar de Concordia 504 » 21 8000» » Al Capitan del Puerto Central para ga'5-
tos. . ........................... 503 » 7 2000» 5 A Arnott y Antier, por flete de dos búItos

. por «Ville do Santos» •.............. 505 » 12 8 12
» » Al Capitan del Puerto Central, para el

pago de arrendamiento de vapores, va-
queanos y otros gastos .............. 506 » » 10000

» » A Olegario Ugarte, por servicio estraordi-
narios en el Ministerio de la Guerra ... 507 . » 7 100-

» » A Emilio Castro, un_gíro por fondos reci-
bidospara .movilizacion de Guardias
Nacionales en San Juan ............. 508 » 12 . 250

» » A Emilio Castro, un giro del Gobierno deI San Juan para id id id ............. 509 » » 400
» » lAEmilio Castro, para pago de id id id id

l
510 » I » 1450

1 I

- ------- ---- -~~ -----_ .._--~._-

C')o
M:oo



» I » lA la Capitania Central de Puertos, par
gastos d,ela division 'de Torpedos .... '.1 5111 Diciembre I 41 2000

» I » ,Al Subtemente ,German Vega, haberes de
Agqsto y Setiembre ..... , .......... \ 5121 » 1141 57

» I » lALuis Palma, arrendamiento del vapor
«Quinto» 1a quincena de Setiembre

513\ Noviembre I 101próximo pasado ......••........... 1 1200
» I » lA Enrique Ochoa, un giro por arrenda-

miento del vapor «Arturo» desde el 28
2500de Agosto á ~8 de Setiembre .......• 514 » 13

» I » lARlvolta y Ca, por varios artíc.ulos al va- 50 11

~o
por ((Rosetti» y panton «Mora» ....•. 515 » 19 681 CJ1

» I ~~~,C?rti ~~a Y.i~~'~~~ :~~:~:~'p~r'a' ~~~
516 » 10 38 .75

» -Cs............................ 1 5171 » I » I 85
» I » lAVicente Moneta, por una capa para el

Coronel Borges .................•.. 1 5181 » I » I 40
» I » lA Merlo y Dominguez, un giro por leña

suministrada á la guarnicion del Pa~
519\ Díciembre I 6 1425 \ 60.,rana ...... : ................. '.....

» I » lA Funes y Garcia, un giro por leña sumi-
520\ . » \ '13 2160 \40 ..nistrada á la guarnicion del Paran á ...

1 I I 11



TO"t"."< """'- .\- -;'":-- - -,-
;;..

1873 Nov. I 6 lA. Juan Ba~abilbaso, por gastos hechos en
el pago de fuerzas Nacionales en Entre-
Ríos .. ' .. I • I • I •• I I I I •••••• I ••••••

» 1» IAlComisario G. de Guerra, gastos en la
,Comisaria de guerra en .el. mes de Oc.,
tubre. I •••••••• I •• I • •• • ••••••••.••

» I » IAlHabilitado de la Capitania C.de.Puer-
tos, gastos á cargo' de esa reparticion ..

» I » lA Juan Videla,por articulos de, equipo ..
» » Al Teniente Coronel Alfredo Seguí,. ran-

cho del Depósito de Artillería en la 2a,
quincena--i1eSetiembre .

» 1» lA Hubio y Foley, manutencion .de .varios
individuos en el vapor «Aguila» .

» 1» lA Juan B. Calví,por conducir varias pie-
zas de Artillería desde el Parque á lal
Capitanía del Puerto .

» 1» IAlVisitador de Aduanas, por 8 dias de
sueldo á la tripulacion del Vapor «Pro-

I : (. greso». . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

5211 Diciembre 127

5221 Noviembre I 12

523/ » I 1J
524 . » 8

núm.l mes Ji

.;~

:~t.
.•.~ 'I:I

..

:.",)':
.,

~,':~

O'lo
O':>

./

95

90

cent.]

76

443

,

92

30

180

155

1228

1000
2190

»

día I $F.

14
13

1

7
1

»

»

»

»

5251

527

526

528
I

díaAlio



536\ Libr'to Na 1472
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) ú234

17 138

) 5636ú2 09

» 53068 01
il I

O')

) I 14596 I ú24 11
~,

1,

13\
I 11

73ú2

) I 14877 56

15

»

)

»

)

»

»

)

•••• c:. ••••••

53ú2

5ú29

530

531

533

535

534

537

61AlSargento Mayor Jacinto Salcedo, habe-I,res del 10 de Agosto á'1 ú2de Setiembre
Al Subteniente Cárlos Castilla, haberes de

Jülio á Setiembre de 1872, .
71AIComisario G. de Guerra, ajustes de las,

fuerzas CorrenLinas por Ag'osto......•
Al Comisario G. de Guerra, ajustes de las

fuerzas de Gs. Ns. del Ejército del Uru-
guáy por Agosto '..

» 'Al Comisario G. de Guerra, ajustes de las
fuerzas de línea del ejército del Uruguay
por Agosto ,.. ,' , , .. ';'4 .

)) lALuis CinolIo, por. lanchaje ,decarbon
para el vapor Brown .............•..

Al Comisario G. de Guerra, ajustes de las
fuerzas dé línea enla guarnicion del Pa-
raná por Agosto .............•... , •

81AFunes y Garcia, suministros hechos en
el Uruguay en Octubre .. , .•. ; ..... ,

) lA Estevan D. Risso, por pasages entre el
, ,puerto de Buenos Aires y Pa~aná .....

))

)

)

)

»

»

»

)

»

.•. '
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Año día núm. mes día $F. cent.
.

1873 Nov. 10A la imprenta de la Union, por impresio-
nes ..........••... "•..,.......... _..••. 538 Noviembre 10 200

» 12Al Sub-teniente Pedro Etchichure, habe-
res de Agosto y Setiembre .. '......... 539 » 12 47

» 13A Cruz Benavidez, por camisetas, calzon-
cillos y lienzo ......••....•...•.... 540 » 14 14832 80

» » A Capdevila é hijo, por gorras de marina
y kepies .•.••.... I •••.• ,. "'0'.' •• I l. " I 541 » » 1875 4.0,

A Rubio y Foley,por 591 caballos y tres» »
mulas para fuerzas nacionales en En-

542. tre- Rios' ....••..•.•••. l. " 1-,•• l •• ' •• '0 •.• ' •. r.• » » 7128
» » A Martiniano Bónorino, por varias cuen-

- tas por valor de entregas hechas en la
C6misaria General .............. ' .... 543 » » 1729 22

» » A Matti y Piera, por pasages ........... 544 » » 182
» » A i~ id, po~ fletes de artículos de comisa-

fIa y malZ I I ••••••• I ••••• I ••••••••• 545 » 15 1524 75
» » A Pedro E. Funes, sumini~tros á la guar-

dia nacional movilizada en Santa-Fédu-
rante el mes de Julio _........•..... 546 » » 485 04 :

.<

0'0o
00
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43

78

78

29

85

5522

103

1297

11500

1920
63

9632

-7000

18
"

»

»

»

»)

22

»

15

»)

»

»

»

»

»

555

553
554

548

547

549
1

550'
. I

551¡Libramiento¡1482

552, Idem 1481

~1~~,.¡£:~~~t~.••¿~~Gt~-lk~

» lA Funes y García, por velas entregadas á
la guarnieion del Paraná .

» lA Funes y Garcia, por suministros hechos
en La Paz .

» lA Funes y Garcia, por suministros al
Ejército del Ur'uguay del 110 al 6 de Se-
tiembre .

j) IAI Subteniente Euloj io Pizarra, por habe-
res de Agosto á Octubre .

» lA Hughes y Repetto, un giro del General
Vedia por gastos., •. - ,

¡

» lA Pedro E. Funes, suministros á las flleJ
I za movilizada en Santa-Fé ... '" ... ; .1

» A Pedro E. Funes, suministros en Agosto
l:y Setiet:1bre á fuerzas movilizadas en San-¡

» lA ~;~eest; iÓ~y,'p~;5()Q';ab~il¿~ ~~¡;e'g'a'-:
I dos á la comandancia en Gefe de lasI fronteras Sud y Sud Este de Córdoba ..

14AI soldado Gaspar Perez, haberes de Ju-
lio á Setiembre último .

»

»

»

»)

»

»

»

»

»

w
'"

~
I
I

~o
tJ

~



..
Ano dwb núm./ mes Idía $F. cenl.

1873 Nov. 15A Corli !ti va y C', por varios arlíen! os la
5561 Noviembre

,
J

Deparlamento de Marina ............ 18 545.' 80
» » A CorLi lE va y Ca, por varios artículos á

Goleta «Chubut» y al Vapor «Brown» .. 557 » » 604 20
» » A Corli Riva y Ca, por varios artículos al

vapor «Brown» ................... 558' » 19 808 20
» » A A. J. Amaro, por varios instrumentos

de mtlsica para diversos destinos ..... 559 » » 668 08

» » ,A Luis Cinollo, por lanchaje ........... 56°1 » '18 599 96
» » ¡AlComisario G. de Guerra, para gastos¡

de racionamiento del Departamento de
Marina ... '........ , .............. 56'1 » 20 3000

» » Al Ferro-Carril del Norte, por pasajes en
Setiembre ... ~....... '.............. 562 » 22 145 96

» » A Abrecio Labastié y Ca, por pasajes .•. 563 » 15 188
» » A Apesteguy Hns., un giro del Gral Vedia

P?r ~ondosrecibidos en la caja del Ejér,;. 1

564 Diciembre I 4 1717 75CItoa su mando ...................
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565: »

566: Noviembre

C>.l•...•...

38

'25
65

47
317

5000 I

2400 '

'22'14

1205 96

655 60

31509

»

»

29

26

»

I
'29:

'251

191

»

»

»

»

»

»

I
i

57t

I
572,

¡

567

568

569
I

570

» IAI Comisario G. de Guerra, ajustes de las
fuerzas de Gs. Ns, del Paraná por el
mes de Agosto. . . . . .... . .... : .....

» IAI Comisario G. de Guerra, por la paga
sin cargo que se les concede á los ma-.
quinistas y tripufacion del vapor Pampa:

» IAI Coronel Simean Paiva, haberes 'de
l'Agosto y Setiembre ,

» ¡Al~~~i~~~~ ~.a~~~~ ~~z: .l~~~ .p.a~~.~~t.i~i~1
i) lA Antonio Rivolta y Ca, por varios artícu-I

los entregados al Vapor escuela «Brown»!
» lA Antonio Bivo1t.a y Ca, por varios artí~¡

culos á los vapores «Brown» y «Espora»¡
» ¡Al Banco Argentino, un giro por arren-\

damiento del vapor «Luisa» por los dias¡
17 de Setiembre á 16 de Octubre próxi-

171A ~~:;~i~dgj~d~:p~;ag~~t~~..de.G~;r~~
que tiene que hacel S. E. el Sr. Presi-¡

, dente en su carácl.er de Comandante en

l
,'

Gefe de las fuerzas de la Nacion .

»

»

»

»

»

»

»

»



.~¡,"-.' "- ••.

I_n;tm. \ mes I dia \ $P. I~I!

575/ Diciembre I 231 1386

3761 Noviembre I 2'11 . 635 ~~~

03

79

25

37

2400

~oooo

8849

19~02
174

»

»

»
»

201 34664

»

»

»

»
»

»

»

5731l\oviembre I 211 105

574

3'"'''JO

377

581

37'9
5~0

17/A Fusoni Hnos. y Maveroff, por varios
ar~í\}ulos entregados en el Parque de
Attilleria .

» lA Yicente O(¡ampo, un giro para compra
de caballos ..........•............ /

» lA Merlo y Domingu8z, un giro por leñE'
~uministrada en el Panná .

» lA D~or..isio Quirot?, ¡w,beres del Coronel
Emilio vidé!} (1'0' Agosto á Octubre .....

» lA1 Goh:~ ..no de Men(loza: paa gasto"! de
gl."el'"<a ......••....... , .

» lA Mnili.lel Bo.~1:lú,po.~1~~3 toneladas CN-
~JOJ..l de p10dra :

IIS/'Al rom:sp,~;o G. de Guena~ hs:gnacion'}sl'
, del ejél~c~ío por OL~ubre pi'óximo p?f:a-I

; dO .•••.•.....••....•..••..•...•.. 1

» lA Mél.oti y Piera, flor p(l.f~jes .
26ImpOI'Le de lo~ espl\dieeLes á la Ley 8 del

OCLul.m:ique se m::noa::, acreditar é im-¡
pU~:lr á la ley de 5 de MdYO ..••.••..

dia

»

»

»

»

»

»

»
»

I Alío

!1873 Nov.



» I 25¡Arrendam ienlo del vapor Progre, o ...... 15821 » 1» I 1040
» 26,A Isidoro Flores, por 93 reses ent.fegadas

I al Estado Mayor del ejérci~o del Paranál 5831 Noviembre \ 271 737 I 88
» I 27.Al Oficial cajero del pllrque, por gr;¡¡.tifica-

cion acordada á los ope;~arios de ese es-
tablecimiento ....................• 1 584 »

1
29 88

» I » lA Juan Videla, por 5,000 pares de botas'
l

585 »
1

27 5300
» » A Matti y Piera, por pél,sajes ........... 586 » 28 190
» » A Pedro E. Funes, suministros en~Setiem-

bre y Octubre á fuerzas movilizadas en
4473 I 80 11Santa-Fé: ......................... 1 587 » » O:>•....

» I » lA Capdevila é hijo, por 1000 morrales del C!:I

infanteria ........................ 1 588 .. » » 280
» I » lA Capdevila é hijo, por 3550 kepies de lí-

nea y gua::.-dias nacionales ........... 1 5891 » I » I 962 I 74
A Rubio. y Foley, por arrendamiento del

vapor Aguila que ,::ellció el 5 del cor-'
riente ........................... 1 5901 » I » I 2740

» I 28!AI Alferez Claudia Andino, habeI8s de
Agosto y Setiembre ........... : .... ! 5911 Diciembre I 2 I 42

~ 11 » I » ¡Al capitan 1reneo Velasquez, una paíSa an-
ticipada .......................... 1 592\ » 141 64

l



..--

-
I Año dia núm, I mes dia $F. cent..

1873 Nov. 28 A habilitados respectivos, haberes de al-
gunas reparliciones del De¡Jartamento e

de Guerra por Noviembre próximo pa-
593sado .... , . . . .... ... . . ... .. . . ... Diciembre 1. 6225 72

» )' A Corti Hiva y Ca. por arlÍculos de má-
quinas al vapor Sirenfl .............. 594 » » 269

» » A Corli Riva y Ca., por varios artículos, . 595 Noviembre 29 566 20
» 29 AG. Paez y Ca, por arrendamiento del va-

por Garibaldi vencido el 18 del corrien-
te ..... , .. , ...... , . , , . , ......... 596 » » 2740

» » Al Teniente Remigio Salvatierra, una paga
anticipada ... , , ...... , ............ 597 » » 46

» » A Domingo Calderara, arrendamiento del
vapor Progreso del 8 de Octubre al 8 de
Novietnbre ........ , .. , . , . , ....... 598 » . » 2600

» » Al Comisario G. de Guerra, una paga an-.
ticipada al Sub-teniente Antonio San-

36chez., . , . ,,',., ..... , ......... , ., . 599 » »

Diciembre 1 (Teniente coronel NarcisoMillan,habe-
res de Agosto, Seliembre y Octubre, •. 600 Diciembre 2 381

O':l~~

I



» I 2 lA Agustin Cichero, por dos pasages sumi-
nistrados en la ballenera Medea desde
la Victoria hasta Buenos Aires ........ 1 6011 » I 20

» I » lA Enrique Ochoa, un giro por arrenda-
miento del vapor «Arturo» desde 29 de

6021 I » ISetiembre hasta 28 de Octubre ....... 1 » 2500
» I » IAl Comandante Militar del Uruguay, para

gastos de guerra ............. ; ..... 1 603 13 10000
» I » IAl Practicante mayor Juan M. Tedín, ha:-

Iberes de 23 de Junio á fin de Noviembre 604 » 3 565
» » A Funes y Garciá, suministros al ejército I O')

» I
1-'

de Concordia (libramiento núm. 500) .. 605 » 2680 72 Ot

I » A Pedro E. Funes, suministros á fuerzas
I movilizadas en Santa-Fé. . . . . . . .. '" 606' » I 51 9~6 ! 42

» A Epitacio del Campo, por lanchaje de 500
607 41 577 1 20fardos de pasto .................... »

) I ») lA Sisto Villegas, varios artículos tomados -1
en Montevideo para el vapor ((Pampa» . 608 ) 9i 159 I 03

» I » IAl alferez J. Rodriguez, haberes de 114 de
Mayo á fin de Setiembre próximo pasa-

6091 161 19/1 I 80do ....................... , ...... 1 »



Año di a num~ mes di a $F. cent. 

1873 Dic. 2 Al rnaquínista 2. o Pedro Trabucco, habe-
res de 1. 0 Julio al 13 Agosto próximo 

610 Diciembre 24 pasado......... . ..... ~, ......... · 168 
A Fernando Guerri, varios artículos al va-

... 
)) )) 

por «Gualeguay)> •................. 611 )) 9 54 60 
)) » A Benito Rosciano, una mesa y seis sillas 

para el vapor «Gualeguap ........... 612'1874 Enero 1 3 28 40 
)) )} A Isidoro Odena, por flete y pasages sumí-

nistrados en el vapor nacional «Teresa» 1 

desde Corrientes á Goya ......•...... 6131 )) 1 )) 460 
)) » A Clemente Orien, por suministros á va~ 

ríos vapores dela escuadra ........... 614 Diciembre 6 704 81 
)) » A Fernando Guerri, varios artículos entre-

gados en el depósito de artillería ...... 615 )) 9 110 60 
)) )) Al Capitan del Puerto del Rosario, pago de 

pasages y fletes, para rernision de en-
616 3000 ganchados y otros gastos de guerra .... )) )) 

)) )) Al Comisario G. de Guerra, ajuste de la 
chata Henry Davison por el mes de Oc-

617 15 1006 tubre .• ; ......................... )) 



)) » A Pe~ro Etchichurc, haberes de Octubre y 
Noviembre ........................ 618 )). )) 22 

3 A Felipe Fairfield, haberes d0 O~tubre y ~ )) 

Noviembre úlLimo ................. 619 )) 5 400 
)) )) A Funcs y García por 126 reses y 7 <:ueros 

entregados á la brig~da Federacíon (libra-
969 miento 502). . . . . . . . . . . . . . ....... ~20 )) )) 50 

)) )) Al coronel Manuel Obligado, por compos-
tura de armones de artillería y construc- ¡' .~ .. 

cion de 150 tapones l)ara gnmadas (Ii- ' 1 

bramiento 503) .................... 621 » )) 20 50 0':1 
~ )) )) Al capilan Antonio Riv¡¡.s, haberes de Mar,.. ...:r 

zo á Octubre ....................... 622 )) 16 369 
)) )) Al Comisario G. de Guerra, ajustes de la 

Escuadra por Octubre ............... 623 )) )) 5102 81 
)) 4 A Nicolás Granada, por 69 fardos de pas-

to seco ......•.................... 624 )) 5 1030 08 
)) )) A Ores tes O lazabal, medicamentos á las 

fuerzas nacionales en la Concordia de 
27 de Junio á 10 dé Octubre ........ 625 )) )) 3076 71 

)) )) Al Ca pitan José Torre's, haberes de Agosto 
y Setiembre ....................... 626 )) 6 130 

''' 



't' -- Año dia núm. 
-

1873 Dic. 4 Al Sub-teniente Emilio Fumagolí, una pa-
ga anticipada ..................... 627 

)) )) A Francisco Villanueva, suministros he-
chos por TorcuaLo Villanueva á las fuer-
zas nacionales de Corrientes ......... 628 

)) )) A J. A. Zarco, por honorarios como audi-
tor en la causa seguida al Com,andante 

629 R. Mendez ................•....... 
)) 5 A Funes y Garcia, suministros hechos en 

el Paraná ........................ 630 
)) )) A Enrique B. Moreno, gastos estraordina-

ríos de la Capitanía por el mes de Di-
631 ciernbre ... , ...................... 

)) )) A Lauro Galindez, un giro por arrenda-
miento del vapor Luisa de ,17 de Octu-

63~ bre á 15 de Noviembre ..... , ........ 
)) )) A Augusto Carrié, un giro por gastos de 

movilizacion de guardias nacionales en 
633 la Provincia de San Juan ........... 

mes dia 1 

Dieiembre 5 

)) 6 

Libramiento!510 

)) 500 

1874 Enero 7 

Diciembre 16 

)) 17 

$E. 

46 

28207 

400 

779 

1000 

2400 

3000 

cent. 

---

55 
e 
00 

1 
_, 

' ' 
~; 



)) )) A Corti fiiva y Ca, por ~arios artículos su-
ministrados al Departamento de Marin 634 )) 9 34~7 91 

)) )) A J. H. Gilmour, por telas para la confec-
cion de vestuarios ................. 635 )) 18 ~119 

)) )) A ~usoni Hnos. y Maveroff, por varios ar-
t1cUlos ........................... 636 )) 11 93 ~4 <' 

<' 

6 A Manuel Bocha, por 1 ~98 toneladas car-)) 

bon de piedra para el servicio del Puerto 
637 9 36344 Central .......................... )) 

)) )) A Lorenzo M. Torres, por 178! fanegas 
O') 
Jo-" 

maíz entregadas por los señores Roce~, 638 )) o 571 ~o <O 

)) )) Al Sargento Mayor Segundo Bonahora, 
una paga anticipada ..... , ........... 639 )) 11 90 

)) )) A Cipriano Zelada, por viajes de carro en 
Octubl·e . .... ,. .................... 640 )) 1~ ~84 80 

.,, 

9 A Coll y Sardá, arrendamiento del » por 
vapor Concordia, del 20 de Setiembre ,l\ 
al ~O de Noviembre ...........•.... 641 )) )) 5480 

)) )) A Sa~tiago Denner y Ca., por 1576 bolsas 
vacitls .... , .......... , ............ 64~1 )) 13 454 80 

. •. -'· 



Año día núm. mes día $F. cent.

1873 Dic. 1'1A José A. Güiraldes, por arrendamiento
del vapor Quinto, primera quincena de

Diciembre 1200Octubre .................. , , ...... 643 15
» » A Funes y Garcia, suministros hechos en

la Concordia en la primera quincena de
644 3807 04Noviembre (libramiento núm. 517) .... » »

)¡ » A Funes y García, suministros hecho:, en
la Concordia por Octubre ........... 645 Libramiento 518 7539 30

» » A Régulo Martinez, por 23 caballos com-
prados á Zacarias Barbosa ........... 646 » 13 336

» » Al Comisario General de Guerra, haberes
del carbonero José de Basa Martinez de
Agosto á Noviembre .......... , , .... 647 » 15 54

» » Al Capitan Liborio Ascurra,haberes de
Agosto y Setiembre, ... , , ........ , . 648 » » 140

» » A Matti y Piera, por flete de varios artí-
culos " .................... ' ..... 649 » 13' 274 79

» » Al Comisario General de Guerra, haberes
del Capitan Dionisia Zalazar de Junio á

280 ISeLiembre ........................ 650 » . »

o:.~o

. :~-:-~,-""::;O'~J;:~T

"



» I » lA'Fernando Guerri, varios artículos en-
tregados al vapor Brown.. . . . . . . .. I 6511 » I 1.71 135

» I » lA Angel Aguilar, un giro por 200 caballos
tomados á D. Asencio Rodriguez ..... 652 » 151 3600

» I » lA Rivolta y Ca., por artículos entregados
20\al vapor de guerra nacional Rosetti. ; . 653 » 604 I 68

» I » lA M. Gonzalez, un giro por arrendamien-
to del vapor Quinto, segunda quincena

151 1200de O~tubre ........................ 654 »
I

» I » IAIComisario General de Guerra, una pa- O':l~
ga anticipada al Alferez Antonio Pita .. 655 » » 36 1-'

656\

, (i

» I » lA Juan Douat, suministros he~hos al Es-
pOI'a ............•.......... "...... » » 12 60 ..~

» I » lA Ventura Ferran y Ca., varios artículos 6J '-~

de vestuario entregados al Capitan Eli-
81 180

j~

seo Acevedo ...................... 17
-~-'1

»

"~
j) I » lA Ramon Caros, por gastos ocasionados I

'i~'~
,.~f'"

en recolectar caballos en las islas ..... 658\1874 Enero 24 143 .,-

» I » lA Ramon Caros, suministros á la chata 1Henry Davison .................... 6591 ». » 25 60 ~1.J ;;'

1.',~
.. '::i.í

J



Año dia I mimo m'es dia I $F. eent.
¡ ----
I

1873 Dic. 1ilA Labaqui Berriazabal y Ca., un giro por

I ~:;~~~~~~i.~t.r.a.~~.á. ~~ . ~~~~~i~.i~~..~e.l. 660 Enerp 5 1~67 20
. » 15Al Comisario General de Guerra, haberes

de vótrios practicantes dAl Ejército de
Corrientes de 23 de Junio á 3 de Julio 61:>1Diciembre 181 770

» » A Juan Videla, por 450 aperos .... - ..... 662 » H)I 6660
» » A Juan A. Gollan y Ca., suministros álas

fuerzas de Corrientes en varios meses. 663 » » 1839 67
» » Al Comisario de Guerra del Paraná, gas-

tos de esa Comisaria ................. 664 » 15' 10000
» 16Al Capitan José D. Virasoro, haberes de

17
1

Agosto á Noviembre ................ 665 » 175, » Al Alferez G. Lopez, una paga anticipada. 666 » » 36
» » A Nuñez Has., por pasages entre Gaya y

Corrientes ...•...........•..•..... 1 667 » 19 70
» » A Torres y Barton, medicamentos á los /

hospitales militares de Martin García,1
616. 84 1Concordia y Paraná en Octubre ...... \ 668 » 18

..•

~~
l~

-0



~

» I » lAl Capitan del Puerto deí Rosario, para
gastos de guerra (libramiento nÚID. 525)1 6691 » I » I 10000

» I » lA José, Bozzano, suministros al vapor
Puerto de Buenos Aires .. , .......... 1 6701 » I 261 30 I 60

» I » IAl Comisario General de Guerra, haberes
de varios practicantes de Agosto á 16 de

6711Noviembre ....................... 1 » I 181 483
» I 171Al Subteniente Martin Irigoyen, haberes

de Agosto y Setiembre ............. 1 6721 » 1 191 43
» I » IAl Soldado Domingo Vargas, haberes de

Agosto á fin de Diciembre .......... 673 » » 27
1 11

m
t-:)

» I » IAl Vaqueano Manuel Pintos, haberes de ¡;¡:¡

12 de Agosto á 5 del presente ....... 6741874 Enero 13 448
» I » lA Rubio y Foley, arrendamiento de las

chatas 10 y 40 del 5de Julio al 5 de 0<.:'-
6751 Diciembre I 201tubre ....... ' ....................... \ 2400

» I » lA Montero Has., y Ca., arrendamiento del

~~~~~ ~~~r.e~l~.~~l.~~~~~~~ ~~~~o.v.i~~~1 6761 » 1 231 2600
» I » lA Cárlos Ferro, por cantidad que se le

concede como gracia especial ........ 1 6771 » I 181 "200



---~~---------------------------------------------------~_.--'--

re- ,'"'," .. "~~ ,...\~"-

..
Ano día nÍlm. mes día $F. cent.¡.

1873 Dic. 17A José M. Morales, por 2,000 caramaño-
las ............................ , . 678 Diciembre 20 1040

» » A Matti yPiera, por pasajes ........... 679 » » 548
» » A G. Gibson, haberes de Junio á fin de

Setiembre ........................ 680 » » 136
» » A Matti y Piera por pasajes ....... ',' ... 68;1 » » 501
» » A J .. A. Malbr~n, por caballos, mulas, for-

» Irajes y eqUIpos ............... '.... 682 » 1786 25
» » A Florentino Loza, por suministros á fu-

erzas nacionales en Corrientes ....... 683 » » 10000
» » A Fernando Guerri, por vario:; artículos

~vapor Brown ................... 684 » » 701 54
» » A Fernando Guerri, por varios artículos

al vapor Pampa ................... 685 » » 70 80
» » A Funes y García, por diversos artículos

consumidos rOl' fuerzas nacionales en 686 Libra.miento 527 11316 38el Paran á .........................
» 'i) A Enrique Doce y Ca., por composturas

, hechas en la Concordi¡l por D. Bartolo-
687 18 3769 22lmé Basabe y artículos suministrados .. »

,

O')
t-o~
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68

50

25
50

39

30

55
517

190

800
143

I
1

150 \80
t

'13498

20

»

»

29

23

20

23

16

»

»

»

»

»

»
»

»

_Í'

.,j

'"Il'~
- :)~-::•..~.

:;1
d
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13 11 :"':'.'~'•.I . " ••
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;._;¿~~{;~dL"¿~:;"~'_~'~!"';Yc,:':ik.~~:j'.;.~:~r ~

69311874 Enerol 3

6941

6961

691
692

695

688
689

I690

» lA Pedro E. Funes, por '11 curradas leña
entregadas á los Guardias Nacionales de
Coronda en Setiembre ... o .. o .... o ..

» ,Al Capitan elel vapor Emilia, manutencio-
nes o o' o" o; .. o' o

» lA Corti Riva y Ca., por artículos entrega-
dos ,,1 Rosetti, .. o o .. o .... , o , .. o . o o

» lA nubio y Foley, arrendamiento de~ las
chatas '10 y 40 del 5 de Octubre al 5 de
Noviembre. o , .. o , .. o ..... , , o o o . o o

» lA Matti y Piera, por pasajéso o . o.' . , , .. o
Benito Rosciano, por artículos entrega-
dos para d Uruguay y para la Frontera
Costa Sud o . o . o ., ... o .. o . o o . o o , ...

» lA Tomás Prudent, por artículos de es-
critorio. o o , . o o , , o , o o,' o o o

» IAl Comisario General de Guerra, aj ustes
de los cuerpos de la Guarnicion por
Noviembre o o .' .. o , o o o o o o . o o

» ¡Al Comisario General de Guerra, ajustes
de las. fuerzas de línea de la guarnicion
del Paraná por Setiembre .. o , , , o .. o .

»

»,

»1

611



O':l
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I dia I I núm;
IAño

mes dia $F. cent .
. .

1873 Dic. 17Al Comisario General de Guerra, ajustes
de las fuer~s del Uruguay por Setiem-
bre ............................. 697 Diciembre 23 14400 34» » A G. J. Paez y Ca., por arrendamiento
del vapor Garibaldi que venció el '18

2740del corriente ...................... 698 . » »» ) A José A. Acosta, apoderado del Gobierno
de Corrientes por gastos de guerra .... 699 ») 24 '15000» » A Domingo Calderai'a, arrendamiento del
vapor Progreso desde el 8 de .Noviem-

2600bre al 8 del corriente ............... 700 » 23» 23A Vicente Casares é hijo, por lanchaje ... 701 ) M 293 78
}) )) Al Comisario General de Guerra, para

confeccion de' vestuarios ............ 702 '1874Enero 13 2000
)} ) Al Cónsul General de la República en

Montevideo, para atender á varios gas-
tos del servicio relativo á la guerra de

Diciembre 29 500Entre-Rios ........................ 703
» ) A Corli Riva y Ca., por varios artículos en-

tregados en diversos destinos ........ 704 » )) 73 20I

j

r~~
r1,
I



» I » lA C, Rojas Hnos, por arrendamiento del
vapor «Emilia» J," mensualidad que,

705
1

I ~Wl 2750 I ~.

venció el 3 de Noviembre ... , , .. , .... »
,~ >~I

)} I » fA C~Rojas Hnos. arrendamiento del vapor
«Emilia» 2." mensualidad que v6lIlció el .11
5 del corriente ... , ... , , . , , , . , .. , ... 706 » » 2750 1» I » lA Juan Pavon, por sumaclescontnda en un
espediente de José V, Lima, ... , . , , , , 707 » 27 498 14

)} I » lA Hunter Davison, h~beres de' Octubré y ~INoviembre como gefe del Departamento I
de Torpedos y los de los mismos meses ~ ,'~It-o
pertenecientes al Secretario' de ese De- -J

1 '11
partamento y alquiler de una pieza en 'JI
Belgrano para escritorio por Noviembre 708 » 29 '1445 I

,'1

» I » lA Julian Gayoso, dos pagas anticipadas al "1

Teniente 2.° Domingo Marlinez ... '.' ',' 709 » 26 82
» I » ,Al Coronel Luis Maria Campos, diferencia

que i::>ele adeuda de. Junio á JO de Ju-
7101lio .. , . , .. , , , . , , ... , , .. , ...... , .. 1 » I 271 244 I 72

» I » IAl Capitnn Francisco Rivera, haberes de
Julio á Noviembre, .•• , . , , .. , , ' ... .1 7111 '1874, Enero I 131 175

",¡¡"c>~"'2 •./.:>."LL~j¡""L~..;;¡':-J¿2i~Ú~~;;L1<~;L,,,~t~..'~4JiR~'~~~!;JiÉ.k.¥Ji¡i



Año Idía I ,

día Inúm. mes $F. ceni.

/1873 Dic. 241AlCapiLan Adolfo Qninterost rancho de la
--...-

primera quincena de Noviembre del De-
partamento de artilleria ............. 712 Diciembre 27 386 04») » A Saturnino Unzué é hijost por 42 reses. 713 /1874Enero '13 158 11» 24 A Costat Paro di y Marencot por fletes de
zorras del tramway «Comercio de Con-

Diciembre 27 1372cordia» ............................ 714». » Al maquinista del vapor «Gualeguay» Ana-
tolio Figueroa, haberes de 1. o de No-

66viembre á 11 de Diciembre .......... 715 » » 136» » Al Sub-teniente Jacinto Estivast dos pa-
gas anticipadas .................... 7/16 » » 72» » A Máximo Ulloat haber de Octubret del Te-

, niente CoronelM. Matoso............. 7'17 » 29 85 25» 26A Enrique Ochoat un giro por arrenda-
miento del vapor «Arturo» desde el 28

27 2500de Octubret al28 de Noviembre ....... -; 718 »

)} » A Gerónimo Zaldarriaga y Ca. por 5tOOO
vestuarios de brin, • . . . . . . .. . ... .-. 7/19 » » 5000
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ji'''' 11 \ » lA Ju~n Videla, por 50 pecheras yco;reaJ
I 1 I I 1I i:"'i;,.:I\.

»

I » lA j ~~; Vid~J;;¡;;;.;~l:i¿;~;Ú~;1~s::::::I 720\ » I ~1\ 230 I »
» 72'1 » 7802 40
» 27A Nicolas Granada, por 30 fardos pasto

seco para los caballos del colegio mili-

I » lA ~rc~ii;G;a~.ad~:.p¿;3(j ¡~;d¿;.p~;t~!722 » I » I 169 I 02
»

121
-- '.;~

S?Coentregados á las fuerzas del ejér-
I

'j- -.-.';-

CItodel Uruguay ................... 723 » » 985 . .;-

» I » ¡Aleapitan Lueiano Romero, haberes de I Y:í
Junio á Noviembre ................. 724 1874Enero 13 180 » O') : )~

! » lA Santiago Savignoni, por trabaj os de car-
~ 1» ~

'~

pinLeria practicados en el vapor Rossetti 725 » 3 1580 ,» I ",;.ii

» I » IAISa~gento mayor Federico Meleheit gas- J
tos hechos en el desempeño de la Comi-

7 '~5ion que se le encomendó al Gualeguay 725~ » 50 »
» I HIA Funes y Garcia, varios artículos .. en- -:,.~tregados á fuerzas nacionales en la Paz ..

(Libramiento N° 520) .............. 726 » 1978 72 ")» ,.(,

» I 161AIcapilaR José D. Virasoro; haberes de
. <:,'ó

Junio y Julio ...................... 727 Diciembre 17 70 » ".'1» I 22¡AJuan Videla, por 5,000 pares de botas. 728 » 23 10600 » I
l' .- :.,,"," '}'~ill
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Afio ¡ dia núm. mes Idía iF. cent.

IJ873 Dic. 26 A Gregario Lopez, haberes elel Coronel V..
Insaurralele' y teniente coronel S. Insaur-
ralde por varios meses .............. 729 Diciembre 27 1362 40. » óJ7 Al Comisario General ele Guerra, diferen-
cia en el sueldo del Alferez C. Domin-
guez y haberes de varios iHelividuos de
tropa ..........••................ 730 '1874 Enero 13 '134 25

ti óJ9 A FUlles y Garcia, suministros á Ja guar-
niciOIl del Uruguay primera quincena
de Noviembre (libramiento mlm. 541). 731 » » 4631 98

» » A Funes y García, suministros á la guar-
nicion del Uruguay primera quincena
de Octubre .... : .................. 732 » 3 4865 06

» » A Funes y Garcia, suministros á las fuer-
zas N:Jciouales del Ejército del Paraná
segunda quincena de Octubre (libra-
miento mÍm. 542) ................. 733 » » 1409 52,

» » A Pedro E. Fuues, suministros á fnerzas
movilizadas en Santa-Fé de Julio á Oc-
tubre ........................... 734 Diciembre 31 1'12'15 87

.
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74

94

68
50

4,00

6869

559

'1562

36980
53

10000

»

»

»

»

»

»

7411 1874Enerol 20

738

739

7371 Diciembre I 31

740

735

1

1'1874 Enero I 22

736 » I 2

» lA D. YJ. Amadeo, por víveres entregados
al vapor nacional Pavon, á la chata
Eprique Davison y al ponton Mora por
Setiembre y Octubre .

» lA Ventura Ferran r Ca., por 6250 kepies
entregados en Comisaria .

» lA Antonio Rabasa, á cuenta del saldo
que resulte del espediente por suminis-
tros á la guarnicion del Paran á en Ju-
nio y Jnlio .

» lA Modesto Mendez, sUl1:linistros al Ejér-
cito de Corrientes en Agosto .

301

l
AI Teniente Primero Haman Aleman, ha-
beres de Agosto. . . . . .. .. .

» IAl Habilitado Respectivo, haberes de al-
gunas reparticiones del Departamento
de Guerra y Marina .

» IAl Comisario'General de Guerra, para en-"
tregar al Teniente Coronel Nicolás Le-
valle, herido en D. Gonzalo para gastos
de su asistencia en esta .

»

»

»

»

»

»

»

~.
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I día

.C

Año núm. mtl8 día $F. cenl.

-
1873 Dic. 30A Francisco Barbará, arrendamiento del'

vapor Federacion por el. mes de No-
vienlbre ........... , ......•...... 742 Diciembre 3 1500

./ » » A Francisco ViIlanueva, por varios artí-
culos entregados en la Concordia .... .- 743 » 5 1043 61

» » Al Comisario General de Guerra, asigna-
don del Ejército y Fronteras por No-
vienlbre ......................... 744 » ~H 10510 50

» » A .J. A. Gollan y Ca, suministros en la
Frontera Sud de San Luis por Noviem-
bre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~...... 745 » » 10885 36

I » » Al Comisario General de Guerra, ajustes
del Batallan 8 de Línea por Setiembre. 746 » » 5!953 5!0

» 31 Al COl11isarioGeneral de Guerra, ajustes
de la Escuadra por Noviembre ....... 747 Febrero 19 3351 69

1874 Enero 5 A Luis Maria CiIlmpos,haberes de Agosto
á Noviembre último ................ 748 Enero 13 747

» 7 A Hl]bio y Foley, por flete de bultos en-
tregados en los puertos del Paraná, Ro- ",

» » . sario, Gaya y Corrientes ............ 749 » 7 303 75
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»

»

88

97

32
50

~16

840

800

1620

~740
308
417

~740

»

7

10

»

»

12

»

10

»

»

»

«

»

»

»

»

757

756'

754

755

752
753

750

751

» lA Rubio y Foley, por arrendamiento del
vapor Aguila por el mes vencido el 5
de Diciembre .

» lA Rubio y Foley, arrendamiento de las
chaLas primera y cuarLapor el mes ven-
cido el 5 de Diciembre .

» lA CoIl y Sardá, arrendamiento del vapor
Concordia, del 20 de Noviembre al ~O
de Diciembre .

» lA Vicente MoneLa, por" lanchaje que se
I adeuda á Luis Cinollo .

» Al Sargento Mayor .Q.omingo Jerez, ha-
beres de Setiembre á Dicíembre .

» lA Vicente Moneta, haberes del primer
Vaqueano del vapor Gualeguay de Se-
tiembre á Octubre ,

» lA Corti, Riva y Ca., artículos entregados
para reparos en la máquina del, vapor
Guale¡¡;uay ,.

» lA Corti Riva y Ca., por varios artículos
enLregados á los buques de la Escuadra,.
Nacional. . . . . . . . . . . .. . .

»

»

»

»

»

»

»

»
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Idia IAño (lia núm. mes $F. cent.

1874 Enero 7 A Vicente Maneta, por lanchaje ......... 758 Enero 10 640 64» » A Corti Riva y Ca., por dos pararayos ... 759 » » 60 80» 8 A lVIartinCastilla, por un giro .......... 760 » 24 1000» » A Agustin Parody, importe de varios artÍ- ,
culos entregados en la Concordia. por
Zorraq uin yRobinson .............. 76/1 » 8 740 60.

» 9 Al Teniente Coronel Máximo Matoso, por
los haberes de Noviembre y Diciembre
del año ppdo ...................... 762 » 12 190 50

» » AEpiLacio deÍ Campo, importe de 250 far-
dos pasto ......................... 763 » » 1614 60» » Al Comisario G. de Guerra, ajuste del ba-
tallan 9 de línea por Octubre 1873 .. 764 » 13 1551 40» » A Pedro Charreti, importe de 500 mohar-
ras y regatones ........... ' ......... 765 » 12 600» » A Telésforo Castañera, sus haberes desde
Agosto hast.a Diciembre del año próxi-

766 13. 205mo pasado ........ ó ••••• : •••••••• »



1, » » lA Pedro E. Funes, por suministros á
I fuerzas movilizadas en Santa-Fé en los

\ ~~)~s~~.~e. ~:.;~~~l:e.~.~~~i~~~~r.e.~~l.~~~I7671 » I 10: 10072 I 59
» I » lA Jmu~ Videla, por varios- artículos de

eq LlI po . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
1

» I '12 1540 40 :
1;1I

I » lA Luis Maria Sarmiento, as ignacio n qUe
¡

» .
le dejó su hermano el practicante Cirilo

ISarmiento, por Agosto último ....... 769 » '13 75
I » lA Funes y Garcia, por suministros estraor-

m

» 42
1

1
CJ~

770
~

dinarios al batallon 15 de A.bril ...... » » 105
» I » lA Funes y Garcia, por 140 reses entrega.

das en Octubre de 1873 á fuerzas de la
Concordia ............ : ........... 1 77'11 » • I » 1 1120

» I '10lA Domingo Calderara, ar:rendamiento del
vapor «Progreso» por el mes vencido el

77218 del corriente .................... 1 » I 101 2600
» 1 12\A Martiniano Bonorino,ipor varios artí-

culos entregados en la Comisaria G. de

11;1 1677 I 32Guerra, para confeccion de vestuarios.1 773
1

»

» 1 » lA Francisco Carulla, por 500 granadas .. 774 » 600
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Ano I clia I I núm.¡ . Meses Dia $F. cent.[

1874 Enero! 121A Francisco Ca;ulla, por 100 balas y 2001 I I

I 121 364 I 34granadas .................. ~...... 1 7751 Enero
» I » IAI Capitan Jase R. Torres, sus ,haberes

de Octubre y Noviembre de 1873 ..... 7761 » 13 140
» I » lA Matti y Piera, por pasages ........... 777 » . » 480
» » A id id, id id ....................... 778 » » 4'l6
» I » A id id, por fletes .................... 779 » I » I 1500
» 131APedro E. Funes, suministros á fuerzas

movilizadas en Santa-Fe en Noviembre'
80 11

O)
CI:l

-úllimo ........................... 780 114 5631 O)»» I » lA Pedro Fragueiro, por pasages ... '" .. 781 » » 1396 25» » A Francisco Vilhmueva, por 208 reses y
14 cueros consumidos por el ejército,

» I I del Paran á en Octubre y Noviembre de
1873. '" ... '.... '" ........ '" ... 1 782

1
»

1
16

1
8351 76

. » I » lA Funes y Garcia, suministros al ejército
de Corrientes, en Octubre. " ........ 783/LibramientO¡ 13 3908/24» I » lA Francisco ViIlanueva, 'suministros al
ej ército en Corrientes en Seti~mbre ... 784 Enero j 15

1
24741 I

I

'-- ~
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79

240

276

87 I 84
180
780

2750

1332

1'1414»

»

19

»

24

'15

»
16

»

»

»

»

»

»
»

»

789

790

79'1

» lA Francisco Quintin, por 3 toldos de 10-
nela americana para el vapor (\Guale-
g~IaY» .........................•. 1 792

151A Cárlos Carman, por 23 cabállosque se
adeudan á Mauricio Schuth .

» ¡Relacion de los pagos correspondientes al
Departamento de Guerra verificados por

I
las .Administraciones de Rentas durante
Julio ppdo .

» Al Comisario G. de Guerra, por flete y
gastos de trasporte de-fuerzas y equi-
pos ..... , . '" .. " .. '" .......•...

» IANarciso Panadero, leña suministrada á'
la Capitania \ 785

14~AG. J. Paez y Ca., por pasages. ; . . . . . . 786
» lA Stephens y Van Willer, varios artículos

para el vapor «Sirena» 1 787
» lA Roj as hnos., arrendamiento del vapor

«Emilia» de 4 de Diciembre á4 de Ene-
ro 1 788

)}

»

»

)}

»

»
»

»



¡;-

•
"

Aiio dia n1im. 'Jn'3S día $F. ccnt.

1874 Enero 15 A Corti Riva y Ca, por compostura en las
ruedas, tambores & en la Chata «Henry
Davison» ....... : ................. 793 Enero 19 3920» » A Corti Riva y Ca, por v~rios artículos ... 794 » » 308 64» » A Corti Riva y Ca, por varios artículos
para construccion de montajes en el
vapor «Rosetti» ................... 795 » » 650 69» 16.A Jaime LlavaIlol é híjos, por un giro ... 796 » 28 5305 97» • » A Rubio y Foley, arrendamiento del vapor
« Aguila» que venció el 5 de Enero .... 797 » 17 2740» » A Fernando Guerri, por víveres á los
vapores «Progreso» y «Ernilia» para
consumo de S. E. el señor Presidente
de la República ................... 798 » 21 183 60» » A Francisco Arigos, por 343 reses para
las fuerzas del Ejército del Paraná en
Octubre ............. : ............ 799 »

1

22 1291 29» » A Simon Barriz y Ca, por reparaGiones en
, el edificio del Parque ............... 800 » I »

1532 J 88» 17 A. Octavio Malina, por un giro ......... 801 » 28
1
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i", ., I » lA J. Jaimes, por haberes de Abril á Junio»
del año próximo pasado ... " ........ 1 8021 » I 291 2'1

;,.-'- 11 » I » IAl Cajero del Parque, jornales de Noviem-
bre y Diciembre ................... 1 8031 » I 211 3200

» I » lA Pini y Roncoroni Hno., por 173 !car-
. radas leña entregadas á las fuerzas que

8041guarnecen el Paraná ............... 1 » I '191 1526 I 80
» I » IAl Cajero del Parque, por acarreos en No-

viembre próximo pasado ............ 1 805! » 1201 238 I 40
» I » IAl Teniente José Maria Saborido, haberes

de Setiembre á Noviembre último ..... 1 806
1

» \ 171
125 I

11
~e,.,

» I » lA Ores LesOlazabal, por medicamentos su- '"
ministrados por Luis Negrí á las fron-
teras del Uruguay y al Hospital Militar

8071 1 '19\de Concordia ...................... 1 » 1083 I 07
») I » lA Torres y Barton, por medicamentos su-

ministrados para las fronteras de Cór-
doba, Hospital Militar de Buenos Aires
é id de Corrientes en Noviembre v Di-
cien1bre ... " ................. ~ ... 1 8081 » I 2'11 389 I 08

» I 191AFunes y Garcia, suministros hechos en
Entre Rios ........•............... 1 8091 » 1 231 2574 I 02

~(:;,~..;{~;:;~:~,,!,



1874 Enerol 191A Funes y Garcia, por suministros á lasl
fuerzas de Gualeguay y á los vapores
«Estrella» y «Gualeguap ... : .. ' ....

» I ) -lA ~e~ipe Fairfield, haber de Diciembre
ultImo .

» I » lA Francisco Barbará, por arrendamiento
del vapor «Federaciofi)) por Diciembre

- » I 20:Al Brigadier General Emilio Mitre, para
gastos ; .

») I » IAl Teniente Coronel Cárlos Forest, para
compra de caballos para los.Rejimientos
2 y 5 de Caballería de Línea .

» I » IAl Gobierno de la Provincia, por gastos
hecbos por cuenta del Gobierno Na-
cional; : .

» I 211A Luis Parma, arrendamiento del vapor
«Quinto» '1&quincena de Noviembre ..

Ji I » lA Antonio Garcia, por suministros á las
'1 ! I fuerzas del Uruguay 2& quincena de"

Noviembre (Libramiento n° 23) ....
1

'l~OO

;

,', ",'J,~"-""I,,
,:.,:~:J

"

O':>
>i>-o

cen/.$F.

207 I 52

200

1500

11000

5075122

10000

18779'1 24

~H

»

»

»

23

31
27

día

1»

»

»

»

»

»

»

mes

3/1

Enero8/10

8'11

8'14

8/12

813

8/15

8/16

817
1
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Il>-•....

16 80'
86 14

~64
44 I ~5

~50 1 ~O

100

1~O
374

159 06
97 ~4»

~7

»

»
~7

»

30
~7
31

I ); I

»

»

»

»

»

-»
»

- »

»
7 »

818

819
8~0
8~1

8~~

8~3

8~4

8~5
8~6

8~71

» lA Luis Cinollo, por lanchajé por provi-
siones para el vapor «Gualeguay» en

. Diciembre del año próximo pasado .
» IAlComisario G. de Guerra, haber de Di-

ciembre del vaqueano del vapor «Gua-
leguap L. Luque.: ..............•.

» ¡'AMatti y Piera; por fletes '.' .
» Administracion del ferro-carril del NorLe,. .
. por pasages .

» lA la Administracion del ferro-carril del
'NorLe, por un pasage especial al Tigre.

» lA la AdminisLracion del ferro-carril del
Norte; por un coche especial hasta el
Tigre .

» lA la Administracion del ferro-carril del
Norte, por pasages en Octubre .

» lA Samuel Sanchez, por ~~ caballos para
el servicio del ej-ército de Entre-Rios ..

» lA Matt~ y ~iera, por carbon .
»¡A ComIsano G. de Guerr~, haberes deAr~

I
tur~ Jaurreguy y Ronono Sosa de Mayo a.\

1. NovIembre. ....•..... , .
.,

»

»

»

»
»

»

»

»

»
»

1
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.m :1Q4 -~
Año I clia I .. mím, mes I clia I $F. I 'eent.

" ' I

I
1261'1874 Enerol2'1 A Antonio Garcia, por leña... . . . . . . . . . . 828¡ Enero '178 I 68

» » IAl~or~li.s,arío G. de.Guerra, .1)01' ,vestuarios
l

C)

1291 1086 I 80l. a aspu anles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 ..•9\ »
» I » AG. fi-Imanza, ~uminist:os á la sub-qele- .

83' 4:4;gaclOn de Marma en Zarate.. . . . . . . . . 8301 » VJ.7
» \» \A Juan Vidda, por varios artículos.. . . . . 83'l » 22 454 51

("

» » lA Jos~ A.. Acosta, gastos. ocasionados por .
1I1I larebehon de Entre-RlOs para entregar ,

al Gobierno de Corrientes ....... ; ... 832 » 29 '10000 O)
,¡:;.:

» I » lA G. Almanza, por fléte.s á Martin Garda 833 » 24 24 ~'

» » A'Fusoni hnos. y Mqveroff, por varios ar- 11
tículos. . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ 1 834 Febrero \4 95 96'

» I » lA Luis Luque, vaqueano del vapor «Gu~~
leguay», su haber de N:oviembre del año .

1301ppdo ............................ 1 835\ Enero 12'0
» I » lA Funes y Garcia, suminist~os eriEÍltre-

I » lA~~~:iy. P¡~r~:.~o.;p~;ag~;"............:: ::I ~~~I» 1

271 4084 : 38
:J) » » I 452
» » }\~ Banco ArgeI1l1110,un gIro del Coronel 1

Roca por 500 caballos .............. 1 8~8l » I » I 7000

•...
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839 Febrero 4 1134

-840 » » 2400
84'1Libramiento 27 1200
842 » » 45 I 17

4J
O)

Enero I 23/ >l>o8431 4.00 w

18441 » I 26¡ 13340 1

845 » » 48
846 » 23 33

847. » » 120

» IAI Banco Argentino, un giro por saldo de
compra de caballos para el ~jército del
Paran á .

»IAl Banco Argentino, por arrendamiento
del vapor «Lui.Sil» del 15 de Noviembre
al 15 de Diciembre .

» IAI Banco Arge.n.tino, por arrendamiento
Clelvapor «Quinto» en Noviembre .....

.» IAl Gefe Político derRosario, arrendamíen-
to de un po.trero .

» IAI Comísario de Guerra, gastos de la cu-
racion del ~argento Mayor Eulojio Diaz

» lA Antonio Garcia, sur.ninistros en Noviem-
bre á fuerzas nacionales en el Paraná ..

» IAI Comisario G. de Guerra, asignaciones¡
de OcLubr~ para gastos de e~cr.itorio dell
batallon 4 de línea 1

) IAI Sarge~to Just~ Me..d.eiro, haberes del
Agosto a Octubre .

» IAI Teniente Ambrosio Acuña, haber delt~~s:~,..~~l~~y. S~ti~~~r~ . á. ~~vi~m~1

»

»

»

»

»

»

»

1)

. »

~...
~:..
~.t-
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I Año 1 dia ¡núm. \ mes Idia I $F. \ cent.

1874 Enero 2'1A Juan Acuña, haber de Agosto ... " .... 848 Enero 23 75
» » A Montero Hnos. y Ca. por arrendamiento

del vapor "Estrella de Gualeguay" por 849Diciembre ........................ » 26 2600
» » Al Teni~nte Coronel Dionisia Quiroga, ha-

beres de Nóviembre y Diciembre delCo- 23 50ronel Emilio Vidal ................. 8501
» 423

» , » Al Comisario G. de Guerra, dos pagas an-
ticipadas á los practicantes E. Fernan- 851dez, U.Uriburo y Roberto Llaveras .... » » 720

» » AMatti y Piera, por pasages .... , ...... 852 » 27 388
» » A S. Lourowich, víveres entregados al va-

por' 'Emilia" ...................... 853 » » 266 48
» » A S. Lourowich, víveres entregados al va-

. por "Emilia" ..................... 854 » » 12'15 25
» » A Uladislao Gramajo, un giro para gastos

. de la Com.a~dancia de las fuerzas argen- 855 30 1000»
.

856 » 27 151 93

,;~



/

» I » IAIComisario G. de Guerra, P0l' renume-
racion á los servicios prestados por San-

857\ 129\. T' é I 200tlago ncon ..... ". . . .. .." ....... »
» I » lA Labaquí Berriazabal y Ca., por leña su-

ministrada en el Paran~en la segunda
quincena de Noviembre .......... : .. 1 858lLibramien~01 261 1205 1 60-

» I » lA Beni!o Ros.c~ano,por va~ios artículos all
hospItal mIlItar del Uruouay .... ' .. : .. \ 8591 Febrero I 7 I 229 I 60

» , » ,A G. Almanza, pnr 11 reses consnmlda'l
por el regimiento 3 de caballeria de lí-

860' Eneronea ..... f e" •••••••••••••••••• " ••• 27 '110 I
O)

I
",¡:,.
Cl

"" 1I I » lA ~;;~~~i~~-~~v.i~~i.,.~~~ ~~~~~e~'~~i.o.n.~1~1 '1,o. »
86'11 » » 32

» I » lAAntonio Garcia, suministros en la Con-
cordia ............... : ....... ',' ... 1 8621 » 1261 468 I 29

~ 1I
» I » IÁ Antonio Gurcia, snminislros en La Paz,

en Octubre ........................ , 863¡Libramientnl ~51 2678 I 42
» » ,Al Comisario G. de Guerra, gastos de la

Comisaria en Noviembre ............ / 864 » 291 - 250
» I » IAlComisario G. de Guerra, gastos en la

Comisaria Gral. en Diciembre ........ 1 8651 » I » I 500

~
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Año dia núm. mes dla $F' cent.

1874 Enero 221A Luis Parma, por arrendamiento del.va-
por "Quinto" primera quincena de Di-

866, Enero 28ciembre .... o o .••• o ••••••• o o ••••••• 1200
» » A AntonÍo Gar'ciá, por suministros én la

Concordia, prjmera quincena, de No-
867viembre (Libramiento n° 24) . o ••••••• » » 3637 02

» » Al Comisario G. dee Guerra, ajuste de las
fuerzas de guardias nacionalesmovili-
zadas en Santa-Fé por Octubre .. ',' ... 868 » » 15728 75

» » Al Comisario G. de Guerra, por ajustes .
del ejército del Uruguay, por Octubre. 869, » » 47603 27

» » Al Comisario G. de Guerra, por ajustes de
las fuerzas nacionales del ejército del
Paraná, por Octubre ....... ~....... 870 » » 36268 77

» » Al Comisario G. de Guerra, por lljustes de
las fuerzas de línea del Paraná por Oc-

871tubre ........................... » » 16853 25
» » Al Comisario G. de Guerra, por ajustesde

\.- l las fuerzas de guardias nacionales mo-\ \
'l » \ 24231 93vilizadas en Corrientes por Octubre o •• , . 872¡ »

,-
0:,"
11'>-.o:,
¡'



41

50

"
9i--"':--;'"

»,1 8404

29: 11.701

I':~¡.29240; ,.»

»

Enero

»IAl Comisario G. de Guerra, por ajuste de
las.fuerzas de línea del EjércitodelUru.;
guay, por Octubre. " .... o o ••• o • '. • • 87~

» ¡Al Comisario G. c1e"Guerra,asignacionesl
• \ I del ejército y fronteras, por 'Diciembre; 879

1

24A Francis~o .Villanueva, por 3655 r~ses, ,

l consumIdas por las fuerzas correnLmas :
_., en Noviembre ... o o o ••••••••• o • • • • • 8801~.

»

»

»

.'

T
••

» I » L eOlni~ario G. de Guerra; por~iu slesl I I I
d~,la~ fuerzas de guardias nac~onales dell

g'7s1 I » I 46240 I 09_ ejercIto del Uruguay, pcirSetIembre ... »
» 1 » IAl Comisario G. de Guerra, por ajustes

del batallan 2 de línea, por OcLubre ... 1 8741 Febrero 151 1990
» I » IAl Comisario G. de Guerra, ajustede la

guardia nacional movilizada en Santa-
Fé, por Setiembre ........• '....... '.

':~1
» » '1'7630 I 51

» » Al Comisario G. de Guerra, aju-ste del
" ejércíto del Paraná, porSetiemhr'e ... , » » 29815 73 I

"» » Al Comis(lrio G. de Guerra, ajuste de la Co
I!>-

~.~ 11
guardia nacional movilizadaen Corrien- -.;¡

¡

Les por Setiembre ... o •••••••• ' ••••••• 8771 » » 25896 22

¡.
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1874 Enero 26!Al Coronel Santiago Romero, provision
de forrajes para la escolta, por Noviem-
bre de1873 1 881.

» lA Juan Videla, por varios artículos.. . . . . 882
») A Gregario Robles, Teniente 2.°, haberes

de Agosto á Diciembre de 1873 .... : .. \ 883
» !A Orestes Olazaba!, por 7 mulas compra-,

das en Entre-RlOs . . . . . . . . . . . . . . . . . 884
» IAl Sub-delegado de marina de San Nico-

las, para atender á los ga<;tos que de-
manda la provicion de las fuerzas veni- .
das de Entre-Rios á esa ciudad 1 885

» IAl Alferez Luis. Olmedo, por haberes de
Setiembre á Diciembre 1 886

'l8!'!1 Teniente Antonio M~rtinez, haberes de
Agosto á 2 de Diciembre de 1873 ..... 1 887

» Al maquinista Noel Brown, por su haber

r
de Noviembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1 888

». Rubio y Foley, arrendamiento de las
chalas 1. C'O Y4 vencido el 5 de Enero.1 889

O')

¡¡:,.
ca

n

40

56

63

cenl.\

212
320
113

112

2000
127

189
140
800»

»

»

»

28

31
28
27

301

dia'\ $F.

»

»

»

»

»

»

»

mes

Enero
»

núm.
-

\:~:_~-. -<""'~'\:;>"':" ~-~:-;~! ~~. ~/,~:""pr'7,'"."!

dia

" ,~.-.~._,.,-

»

»

»

»

»

»

»
»

Año
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f~
11 I » lAAntonio Garcia, un giro por. varios ar-r~ » ,

tículos ........................... 1 8901 Febrero I 4 I 1829 I 23
» I » lAAntonio Garcia, suministros á las fuer-

zas del Uruguay, 1. '"quincena de Diciem-
8911bre .•........................... 1 » I » I 4767 I 38

» 1» ¡Alsoldado Buenaventura Campo~, haberes
de Agosto áNoviembre .............. 8921 Enero

1

281 24
» I » IAICapitan, S~t~lfnino Beron, haberes de

8931 291, Agosto a DlcIembre ................ » 175
29:AI Comisario G de Guerra, ajustes de los 25\

Ir
buques de la escuadra por Diciembre .. 894 ' Febrero 32g~ I 99 1I

o.

11 30
1

~
» I » lAMatti 'Y Piera, por pasages ........... 895 Enero ~

» » A\~~j~~'~ .d.e~:.a~:~~: ~~~r.~~~~.e~.~~c.i~~:1 896 » 311 111 I 20

.~, 11
» I » lAMatti y Piera, por viajé de vapores has-

, < 8971 1301 140ta el Tigre ....................... 1
,»

» I » lA Cardona y Orense, por suministros al
vapor «Pampa» .........•......... 1 8981 Febrero I 231 526 1 09

» I » lA CoIl y Sardá, arrendamiento, dal vapor
«Concordia» del 2 de, Diciembre al 20'1

8991 Enero 131\ 2740de Enero .. -.......................

~.,

':~._d",_;.

,~r-
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AfIO .dia I . . núm. mes I día I $F. I cent.¡
1874 Enero 291A Vicente Reguera, por 160 reses para el

consumo de la guarcion de La Paz, en
Octubre ................ '....... _... '900 Enero 30 768

») » Al Comisario G. de Guerra, aj uste del ba- /"

tallan 8 de línea, por Oc;tubre ........ 901 » » 2745 45
» » A Matti y Piera, por arrendamiento del

I vapor oriental «Concordia»; desde el 4
31hasta el 24 de Octubre ... ' . . . . . . .. .. 902 » » 1116

. » 30¡H abíl ¡tados respectivos, baberes de algu'
nas reparticiones del Departamento de

903 31 6932 20' Guerra, por Enero ... ; .... : ; ....... » .
}) » A Eduardo Pico, por gastos ocasionados en.

el pago verificado á las fuerzas naciona-
les en el Paraná. .. . .............. 904 Febrero 4 228 25.

» » A Francisco Moreno,' Hn giro por igual
valor recibido para gastos de la movili-
zacion 'de guardias nacionales' en San .
Juan ............................ 905 » 13 50

» » A Fusoni hnos. y Maveroff, por varios ar-
tíClllos. , .. , \ .. " .. , , , ".. , , •. , , . ".. 905j » 4 165 84

o:>~o

.;~'~!I
' .........••.~'£1
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O!.....

7-2

96
86
50220

225

168
42

100

200
528

2500

30

3000

5

4

»

2'1

251

»

»

6

-»
5

»

»

»

»

»

»

»

»

»
Febrero

9'13

9/14

915

908
909

I

910\

911
I

9'121

906'.

907

» lA Fernando Guerri, víveres al vapor
"Brown" - .

» lA M. Laplace y Leroy, por 8 pares ruedas
para 4 montages ; .

» lA Juan Madaríaga, por 9aballos c,ompra-
prados para el servicio de la primera,
di.vision correnti.na : '1

» lA Tomas Prudent, útiles de escritorio .
» lA Tomas Prudent, ütiles de escritorio para

los buciuesde la Escuadra Nacional. '...
» IAl Coronel Simon Paiva, haberes del 1. o

de Octubre á 3 de Noviembre de 1873 ..
» lA1Capitan Alfredo Wilde, haberes de 18

de Julio á 24 de Noviembre .
» IAl vaqueano Juan Gandulfó, por conduc-

cion del vapor "Gualeguaychú" hastal
el Uruguay , . . . . .. ..

» lA Cárlús Bui.'ton, para composturas ell'el
telégrafo .. , ~.. ' .............•......

» lAEnrique Ochoa, arrendamiento del va-
por «Arturo» del 2 de Noviembre al 28
de Diciembre .. ' ;

»

»

»

»

»

»
»

»

»

»

i~f4k;¥%i4:r+J¡~¿~;~íLIr.t~f:.,~:4r~4t~~iít+tttrZ¡.iJéJ¥tt;;~~~~\t~.i£~1:~
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Año día numo mes día $F I cent.¡
1874 Enero 30 A Stephens y Vonviller, por varios artí-

culos ... '.............. ' ........... 916 Enero 31 3999 81
Febrero 4 A G. J. Paez y Ca., arrendamiento del va-

por «General Garibaldi» por el mes ven-
Febrerocido el 8 de Enero ................. 917 4 2740

» » Al Capítan Manuel Silva, haberes de Se-
tiembre á fin de Diciembre de 1873 ... 918 » » 206 50

» 5 A Matti y Piera, por fletes ............. 919 » 7 27
» » A id id, por pasages á varios puertos del

litoral ....•..................... 920 » 10 67
» » A Rubio y Foley, por mantencion de fuer-

zas nacionales abordo del vapor" Agui-
la" en Noviembre y Diciembre de '1873. 92'1 » 6 28~

, » , » A Luis Vignale, por 5 dias de estadía, flete
de la goletaNI. "Nueva Marina" y provi-

11cion de emigrantes de Entre-Ríos ..... 922
1

» 5 1967

» » A G. J. Paez y Ca. por mantencion de ofi-
ciales, soldados y presos abordo del va-
por «Garibaldí», en Setiembre de 1873 923 » 7 . 196

••."1

O')
Ot
b;)

.
-c;::

,:¡



» I 6 IAlvaqueano segundo del vapor de guerra
. «Guaieguay» Domingo Ramirez, habe-

928\ \ 18\ 240res de Noviembre y Diciembre ....... \ »

» I 6 lA José Storni, por pasajes ............. 929 » 135

» I » lAMartin J. Campos, por asignaciones de-
vuelt.asquese le.adeudan deJ.uniode 1873\ 930 » I » I 49

» l71A Santiago Nocetl J Ca., nnglfodel Cnro-
\ 18\,• nel Fedenco MItre ................. l 931 » 2000

O)
C;n
t;.:l

80

160

.506 I 20

2666 I 60»

5

10

\
101

»

»

»

»
» lAMaui y Piera, haberes del mes de Julio\ \

de 1873 del vaqueano2.o, Andres Prev~\ 924
» lA.Matti y Piera, haberes del maquinista

del vapor «Limey» desde el 3 de Agosto
hasta el 3 de Octubre de 1873 1 925

» IAlComisario G. de Guerri:J.,por diferencia
de sueldos y haberes del CapiLan Remi-
jio Rodriguez Flores, y varios peones .
empleados en la recoleccion de caballos.1 926

» lA Felipe Schwarz, importe de la segunda
cuota por composturas practicadas en el
vapor «Pav~m) ' 1 927

»

»

»

»

~'

,~

~"

,
"

¡
f.
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, - /'n¡ím.! Idla
Afio dla m~,s

$Fo cent ..
:

1874Feb'ro 7 A F. E. Nuñez hnos., por 8 toneladas car-
bon de piedra consumidas á bordo del
vapor «Elena» o o • o • o • o o • o o o • o • o o o o 932 Febrero 18 144» » A Tomas S. Prudent, por arLículosde es-

I . " 933 24 150 80crItOIlO. o o o ••• O" •• , , o', o , • , •••• o " o »
» » A. B. Chassaing, haberes del maquinista

Juan Darragh de 'Mayo'á Octubre o o •• 934 » 21 1020» » Al capitan Angel Castello, 'saldo que se le
adeuda"por varios gas'Los hechos en la
Chata «Enrique Davisoll))o o. o •••••••• 935 , » 10 87 66» » A Antonio Garcia, suministros á la fuer-I zas del Uruguay 2a 15 na de Diciembre

936 . 4872 '18,'1873 Y 1 ~ de Enero de 1874 ...... » »» » A Antonio Garcia, suministros á la fuer-
za á las órdenes de S. E. el Sr. Minis-
tro de la Guerra en Campaña por No-
viembre de 1873 .... o o o o • o o ••• o o • o 937 » » 3529 80» » AAntonio 'Garcia, suministros á las fuer-
zas de la Costa del Uruguay en Ent:e] ,

938/ I » I 5453/28 IIhos por DICiembre de 1873. o o o o •• »

"



)) I ) lA la Administracion . del F. Ú. del Nor-
te, por pasaj es ..................... 1 9391 » I » I 4'1 I 60

» I » lA Rosario Grande, para un sello para la
Subdelegacion de Marina en Zárate ... 940 » ) '12

» I » lA Pedro E. Funes, suministros en la Pro-
213614;vincia de Santa-Fé ................. 941 Febrero '14

» I » lA José Bazzano, suministros en Martin .
Garcia por Diciembre de 1873 ..... " . 942 » 'i1 '1090 32

I 9 lA,4.n!OlÜO Gar~ia,s~ministros á la Guar- -
69 11

Cl':>» Ót

.mClOn del Paralla ................. 943 » '14 929 Gt

» I » lA António' Garcia, suministros á la fuerza
de la guarnicion de Concordia por Di-

4682 04ciembr~ 1873 ..... ' ............ , •. 944 » »

» I » lA Antonio Garcia, por varios artículos .. 945 » 14 44'1 87
» I » lA Lázaro Solari, que importa el presu-

puesto de gastos de caballerizas en él
9461 I 101cuartel de la Escolta ............... 1 » 7300

» I » I,A Jus,to Casta!íeira, por trabajos que se
estan practIcando en el vapor «Pavoml 9471 » I » I 3000

1: 1I I I
I -
f-.

~

~;
f'./ .

"
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I Año dia núm:' I mes dia $F. cene. I, .
.

1874 Feb. 9 A Adolfo E. Escalada~ por gastos en el
pago verificado á las fuerzas del Ejér-
cito del Uruguay y Corrientes desde el
16 de Setiembre al 15 de Noviembre
1873 ................... "......... 948 Febrp,ro 13 402 90 :

» » A Antonio Garcia, artículos suministrados 2Já la Guarnicion de "La Paz» en Octubre
1873 ................ f •••••••• t •• t 949 » 14 352

» » Al Apoderado del Gobierno de EnLre-Rios,
Dr. D. O. Leguizamon, por gastos he-
chos por esa Provincia por cuenta de la

14082 27Nacion .......................... 950 » »
» » A Antonio Garcia, suministros á las fuer-

zas de la guarnicion de Concordia 2"
78quincena de Diciembre 1873 ......... 951 » » 3~78

» » A Antonio Garcia, suministros á la fuerza !
I

de Concordia y Escuadra Nacional en
952 14 1621 17Noviembre de 1873 ................ ,

»
» » A José Antonio Salas, gastos de su comi-

sion como encargado de forrages; .... 953 » 10! 5000

•
-.;:' '.?~' ''''.:,;,:;-- '.~':;'"--','~~;"";f~if¡'f'n:.¡

l¡o.

~~
O':l



,; ~ ., I 11IAI Comisario G. de Guerra, ajustes de las»
fuerzas de Gs. Ns. movilizadas en Cor-

» I I rientes por Noviembre 1873 ••... , .•. 1 9541 » I » I 20039 I 99
» Al Comisario G. de Guerra, ajustes de las"

» I fuerzas de Gs. Nt:. del Ejército del Pa-
raná por Noviembre de. /1873 ........ 955 » » I 40948 I 02

I » lA Miguel Lanieri, arrendamiento del vapor
.

»
12\ 2600 I. «Progreso» que venció el 8 del corriente 956 » 11 ,:~1'

» IAI Eoguista del vapor «Sirena» Cárlos
» I Thruvenier, por diferencia de sueldo .. I 957 ~ » I » I 29 96 ,

-~'121AITeniente Coronel C. Forest, gastos que
O)~ ';

con destino á las fuerzas que de Entre-
-..:¡ ',~'-~

Rios regresan á la Frontera: ... , , ,-... 958 » » 15000 I - .--~

» I
:J

'j) Al Cirujano José lV1.Corbalan, haberes de -~'j
» I Agosto del 1873 á fin de Enero de /1874 959 » 13 '1275

I

'1
» Al Capitan Antonio Rivas, haberes de No- . '•.'.

viembre y Diciembre '1873 ....... , ... 960 » 70
. ;'",

» -' ;:-~-...,

- I » IAI Capitan José R. Torres, haberes del /1e
, j , !,\..,

» - ~i
'-.,"

de Diciéinbre al 7 del corriePlte ....... 961 » » 100 53 .'
» I » ¡Al .cari~an Carrriel~ Diaz, haberes de Julió <,f:i 1I a DlcIembre 1873 ..• , ...... I •• , •••• 962 » » • 420

:,0/- ~,>~~.
"";.I.l

-,"'"

>:;~
.~
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Ano día núm. mes dí~ $E. ~ent.1
,.r

¡ ~1874Feb. 12A.Matti yPiera, porpasajeg ...... O," •• 963 Febrero 14 59
» » A id id;9' id ..• ¡ • ¡ ¡ ; o • o •• 964 'j) » 131
» » ,ALuis Cinollo y C", lanchaje y es.ta~iíls 965 » 18 559 04
» » A Juan Lasalle (hijo), por caballos ... '," 966 » » 1~02
» » A Luis Cinollo y Ca, porcarbon de piedra

para la chata á vapor «Enrique Davison» 967 » » 53 84
» » A Francisco Griffi, por provisiones sumi~ . 58 12nistradas al vapor «Pavon» ........ , . 968 » »
» » Al Capitan Ramon Perez, haberes de No-

viembre y Diciembre 187$:.......;. 969 » t3 90
» » A Flavio Garcia, haberes del mes ,de Junio

'de1873................'....T.';. '.. 970 » » . 90
» 13¡\.l Vaqueano Manuel Pintos, su haber .de

Diciembre, f1873...............•;.. 9T1 » 19 120
» » A- Coll y Sarda, suministros al vapor -

«Concordia» en Diyiembre 1873 y Enero
205del corriente ...................... 972 » 14

» » A ,Corti Riva y C", artícll1QS navales al
9631 02. vapor «(P-avon» y «Pampa» .•........ 973 » »

.1
<:l')
Ot
00



» 1» lA Vicente Moneta, pór manutencion abor.
1

do del vapor «Concordia» á oficiales é
indivídilos de tropa 1 974/ » I » I 2n

.» 1» lA Alfredo Hudson, haberes de Diciembre
1783 del Capitan Froilan Leiría 1 9751 » I » I 70

» I » ¡Al Capitan Lauro Lagos, haberes de 24
de Noviembre á fin de Enero de 1874"1 9761 » I » I 156 I 33

» I » lA Maui y Piera, por pasajes.. . . .. . . . . . 977 » » 312.
Hotel del Globo en el Tigre, por manuten- '

cion de 10 oficiales y 13 marineros de
la Capitania del Puerto qentral en Di-' I I I I II.~
ciembre 1873.. .. . .. .. .. . .. . .. .... 978 » » 149 ~8 I C9.

» I » IAI Cupitun Dionisia Alvarez, sus haberes
desde el 23 de Setíembre del año pró-
ximo pasado hasta el 7 del corriente
mes de Febreno 1 9791 » 1» I 104 I 77

» I 14iA Manuel Rocha, por viajes 1remolques
, practicados por el vapor « .nitu» ... :.1 9801 » I 191 600

» I » ¡A Funes y Garcia, por vicios de entrete-
nimiento suininistrados á las fuerzas
del Ejército de Entre-Rios por la 1a y
2a quincena de Diciembre de 1873 .... 1 9811 )~ 1» l. 4250 14~ !

'.--~'''' ""-~- .-..................... ~

, .' ~
,_~j:):~~~¥ilJ:~~~t:',~~



•

Ano día num.\ mes día \ • $F. cent. \

1874. Feb • 14A Aguirre y Murga, por 143 toneladas
c3:t'bonentregadas al vapor «Brown» y

.
982

1

Febrero 23 655el flete correspondiente ............. »
» » A F: Barbará, arrendamiento del vapor

«Federacion» 7 días ................ 983 »
1

19 350 - »
» » A Pedro E. Funes, suministros á las fuer-

zas movilizadas en Santa Fé en Noviem-
bre y Diciembre de 1873 ...... ~..... 984 » » 4957 04

» » Al Comisario G. de Guerra, haberes del
Coronel Donato Alvarez y al Alferez
Laurentino Vigil de Octubre y Noviem-

307 50bre de '1873 .... , .................. 985 » )i

» » Al Cirujano Cándido Pujato, haberes. de
Mayo á Noviembre de 1873 .......... 986 » » 700 »

» » Al Comisarío G. de Guerra, ajustes de la
subdelogacion de Marina de Zárate por

987 325Diciembre '1873.................... » » »
» » Al Comisario G. de Guerra, por id id de

Enero de 1874 ...••..•..•......... 988 » » 325 »
l "

O':l

8
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I » lA Antonio Garcia, suministros en el Uru-'
' ,

»
guay por Diciembre 1873 ..•........ 1 9891, » I ),) I 1'1443 I 45

» I » lA Antonio Garcia, vicios de entreteni-
miento suministrados á las fuerzas de
Corrientes 1a quincena de Febrero .... 1 9901 » I » I '1126 I 72

» I » lA D. y J. Amadeo, artículos al vapor
«Browfi» en 39 di as ............... -. 991

1
» "O' 87 144

» I » lA Pedro E. Funes, suministros en' Santa .• I
Fé por Noviembre y Diciembre 1873 .. '992\ » '191 '1'1604 121

» I » lA Francisco Villanueva, por 43 cueros

2Jvacunos entregados al Ejército del Ge-
'1071 50 11

O'l
O'l

, neral Vedia ..................... ,.. 993 » -
» I » iA Funes y Garcia, suministros al Ejército I "":-\"'1

,1

de Corrientes en Agosto de 1873 ..... 994

1

» » 1255 24 -1
» I » lA la Administracion del F. C. del Norte, ;.~

por dos COChES especiales y 35 pasajes -,'~
<¡JI

del Tigre al Retiro ............•.... 995 » » 52
"j» I lA Funes y Garcia, suministros en Guale-

guay por Noviembre ... ; ........ " .. 996 » » 1546 79
» I » lA C. Rojas y Jlno.,arrendamiento del :ívapor «Emilia» ... '................ , 997 » » 1741 66 '-'< .. ~

,v••.••..._ , ,;:¡
.~~
"

","'0-.'



.._...•. "'::.,.-'-:,::~'

f Año ~. .
núm. mes dia $F. ' cént.
-----

1874Feb. 19,A~~~~p~~~~~~~' .. S~~~~~i~~r.o.s.•a~.v~~~~ 998 Febrero 21 636 04,
» » A VenturaFerran y C", por vestuanos

par~alfereces del Colegio. Militar ..... 999 » 24 1030 ' 40
» » Al Gefe del Regimiento N° 2 de Qaballería

I . de Línea, por rancho del 4 al 13 del
1000 901I »

corriente .....•..... ;.............. » »
» A Antonio Zarco, haberes del 1° de Dici-

embre 1873 al 3 deLco-rriente mes .... 1001 » 28 1244 67
» » Al Comisário G. de Guerr~, ajustes de lo~

.. cuerpos de Gs. Ns. movilizados en Santa
15585 81Fé por Noviembre .................. 1002 » »

{,

Al Comisario G. d~ Guerra, .ajustes de las
\

» »
fuerzas de Gs. Ni;. que componen .el

1003 45577 70Ejército del Uruguay por Noviembre .. » »

;» » Al Vaquean o Vicente Rojo, porconduccion
. del vapor «Pampa)~ hasta la Concepcion

1004 23 160del Uru~uay ............... '.' ... ; . »

....:",~.,

~~



~ 11

\ I .. . 1
» » Al Sargento Mayor Manuel Sosa, haberes

de ~9 de' Setiembre 1873. á fió de Enero
1874. . . . . . . . . .. . ............... 110051 . » 1~ol 398 I 53

» I » lA Antonío Garcia, por 17 teses entrega-
das encl Paraná .................. \ 1004' »

1211
100

» I » lAMatt,iy Piera, por pasajes. : . . . . . . . .. 1007 » 78~
» ,» A RublO y Foley, arrendarrllento de las

chatas l"y 4" vencido 'el 5 delcórriente 1008 » » 800
» I ~O!ABenito Rosiano, artículos provistos á "

las Subdelegaciones de' Zárate y del. , t O')
O')

Tigre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1009 » » 75 60; CJ,3

!
» I » lA José Gregario López, por reses y caba- I » •

!

'Uos provistos á fu~rzas de Corrientes.. 1010 » 765
» I » IAl Consul Gral de Italia, Cándido Negri,

1un' giro: por 117 carradas j leña entrega-, o' I » I 1'0~9 I 60gadas á la guarnidon del Paran á . • • •. 10111 »
» I » lA] ComisarioG: de G"erra, .juste de la

\: \
. ~ . '1 chatai,(iE~rique¡Davison»'pbr ~nero ... 101~ » 933\ I» » Al Comlsano G.de Guerra, ajuste del .

Batallan 8 de Línea por Diciembre .... 1013 » 2505
o',

,
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•

'.
.l nú,m. cent. \

.Año dia mes. (lia, , $F.,

1874Feb'ro 20Al SoldadóJacoboHohler, haberes y exeso
: de servicio de Agosto á 13 de Noviem-

21 24 42' bre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1014 Febrero¡ » » Al Cajero delParque, por el servicio del
28 120Guardia nocturna en Noviembre ..... '. 1015 »

. » » ,Al Oomisario G~ .de Guen~a, ajuste del:, ' , \

. Batallon 8 de Línea, por Noviembre. .. 1016 » » 30'17 90
» I » Al Comisario G. de Guerra, asignacion .d~l Ejército y Fronteras por Enero y .

2785parte de Diciembre ......... ': ....... 1017 , » 28, » » Al Comisario G. de Guerra', 'con destino,
á la Comisaria de Guerra del Uruguay
i)ara atender á los pagos pendientes de

24 8000guerra .. : . •• . ... . . . . . . . . . . . . . .... .. 1018 »

» 21 A G. J. Paez y C", arrendamiento del va- I
por «Garibaldi» del, 18 Enero al18 del . 21, 2740corriente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10191 » ,» » Al Sargento Mayor ~aturnino Urdabar-I rena, haberes de Octubre 1873 á Enero 1020¡ » » 332

I,

~~
"'"

"',
~~



0'.
O)
c..'l

206 I 83

583 I 20

191 I 14

2740

70
48

»

»

»

261 1324 I 4,0

24

24

25

»

»

»

»

»

»

»

241A Juan P. Echavarria y Ca, un giro por'
leña suministrada :á las fuerzas Nacio-I

nales en el Paran á 1" quincena de
Enero 1 1027

231ARUbiO y Foley, por arrendamientó del'
vapor «Aguila» por el mes vencido el

. 5 del corriente ; 1 1021
» IAI Capitan Manuel Silva, importe de su

haber de Enero próximo pasado 1 1022
» ,Al Capitan Ignacio Zerda, diferencia de

sueldos , 1 1023

»

»

»

»

»

» 1» IAI Teniente 20 José L.Echeverría, haperes
del. 10 de Setiembre á Enero del cor-
riente ......••.................... 1 1024

» IAI Teniente 10 Cúrlps Mac Mahon, haberes
del 26 de Julio á fin de Enero del cor-
riente ....................• ~ .... 1 1025

» lA l()s Interesados, haberes del Farmaceu-
tico Cárlos Salvareza y al ecónomo Juan
Garcia ' ¡ •• 1 10,26

»

~i
!¡
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Año día I núm. mes d~a $F. cent.;
! ,
I

241A Juan)? Echavarria y ca, un gir~~P9r
11874 Feb. ;

i
1076 caballos para el Ejército de Cor-

Febrero Irientes .......................... 1028 26 12912
» 25A NoceLiy Treglla, arrendámiento deÍ va- . 1

i ' por «Luisa» vencido el 14 de Enero ... 1029 » » 2400 .
! » .» A Noceti .y Teglia" . arr~ndamiehto d~l
! vapor «Carry» del 18 de Diciembre al

18 de Enero ...................... 1030 » 27 2000 '
» » A Lisartdro Alonso, h.aber~s de Julio. ',' . 1031 » » 47
» » Al Maquinista Francisco Bonazon, habe-

res de Diciembre y Enero ........... 1032 » » 240
» » Al Ayudante Mayor Ernesto Boero,habe-

res de varios meses de 1873 y. Enero
1033 183del corriente ...................... » »

Al Vaqí.leanoManuel Pintos,. haberes .... 144
i

» » 1034 » » -;

» » A José A. Ortiz Herrera, haberes del 10
de Agosto á Enero del corriente ...... 1035 » ») 1006 91

» » AlAyudante Mayor Juan Nuñe'z, haberes
• dé Agósto á Noviembre 1873 ......... 1036 » » 128 53
,

r,

. j •..



» I » ¡Al Comisario General de Guerra, ajustes
de las fuerzas de Guardias Nacionales
del Ejército de Corrientes por Diciem-

I » I 5'l232 I 40bre de. 1873. '.' ........................ 110371 »
» I 1) lA Montero hos. y Ca., arrendamiento del

vapor Estrella, del 29 de Diciembre al
23 de Enero .............. , .......... i 10381 » 1 271 2'167

» I » lA Vicente Moneta; ~O carradas leña al
vapor Concordia. '... , .... , , ....... 1039 » » 164

. . .
626 I 60 11f . »

I ;
A"Matti !Piera, por fletes, . , .......... 1040 » 27 '0)

¡ O')

1 A Fernando Guerri, suministros al vapor
...•, »

f 1041 100I Ga6bqldi ...... , ....... '.' . '.' ........ » »
I » » Al Administrador de Rentas de la Con-
í cordiapor igual suma entregada por
1 dicha Admíilistracion al Gefe de la Es-

\
cuad'riUa: del Uruguay .., .. ,: ........ 11042\ » . I ». 1 353 I 47

» » Al TCniente Coronel Octavio Olas.coaga,
1 'rancho' del batallon' 9 deinfanteria.de.. I línea'primera qUincena de Enero ...... I10431 » , 271 523

» 1» A Antonio Garcia, suministros al vapor
R01\seti en Noviembre '1873: ........ \ 1044\ » I J) I 154 I 02

,~,i~t".;.,~:.:~i

.'~L'•.I'~'..--"I'~-r.~. "

l _;'~~,
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Ailo dia núm. mes dial $F. '. cent.

1874 Feb. 25A Cazan, ,Ortiz Herrera y Ca., por rpa- -
dera para compostura del vapor Es- I

para ......................•.... '..... 1045 Febrero 27 '169 8/1
» » A Antonio Garcia, por leña y velas á la i

guarnicion de Concordia ..... ~........ 1046 » » 286 13
» 26A J. C. Amaro, por instrumentos de mÍ!-

sica ...•....... ,........... '.' ...... '.' . 104..7 » » 160 80
» » A Clemente Orien, artículos suministra-

dqs para el consumo de la marina en I

1048 592 INoviembre y Diciembre ............. » 28 .22 I

A D. Y J. Amadeo, suministros al depar-
¡

» »
\ .

tamento de marina ..... .' ... '......... 1049 » 27 2514 64
» » A An~onio Garcia, suministros á las fuer-

zas de la guarnicion de Concordia en
3708I Enero ............................ 1050 » » 53

» 271AIComisario General de Guerra, ajustes
de los buques de la Escuadra por En~.

1051 4489 35 ,ro ... "........................... » »
I I

O')
O')
CJ:J

I

;:::~
J



_.'~~ ",_~.~j..c~7-~~)' '. :~L;>:-~rc-,:~:~j.:~..~~~~_~~;~k,_~;;<~~_~

» I » ¡Al Comisario Generál de Guerra, ajustes
del batallan 8 de línea por Diciembre de
1873. .. . . . . .. ... . .............. 10521 » » 1550 50

I » IAl Comisario General de Guerra, ajustes
.'-11;-

» .'1del batallan núm. 1 de línea por No-
<-:'~

..~<
viembre de 1873 .................. 1053 » » 1454 68 :',i.,:t:.,

» I » IAlVaqueano Juan Romero, haberes del 2

'1de Diciembre de 1873 á fin de Enero .. 1054 » » . 236 I -.~:.::

I » IAICajero' del Parque, por guardias he-
','

»
"

chas por los obreros en Dicjembre de I ' ~".~~
, ,'~'.'

1873 ................... l •••••••• 1055 » 28 124 d':>
O':l ' ',":<:o ',:1

I » lA la Compañia de Navegacion á vapor Riol' I I ); I I -t
» I 11

de la PI(l.ta,.por pasages 'Yfletes....... 1056 » 1099 24
» I » lA la Administracion del Ferro-carril del

Norte, por pasages .................. 110571 »
\ » I 38 I 48

» I » lA la Administracion del .Feero-carril del ,
Norte por fletes 'Yp~sages ........... 1 10581 » I » I 237 '1 60

» I » I~ Fernando Guerri, por mantencion á _
I bordo del vapor Emilia ............. 1 10::>91 » I » I 180

) I » lA Pedro Risso, por pasages y fletes de
los meses de Enero á Agosto de 1873.:1 10601 » I » I 925 I 50



O')
~1
O

197 ) 40

61 I 60

8970 I 49

4000

174

$F. Icent.

1~OOO28

28

díamesmí~.

10621 -

10631 Febrero

1006

1064,
I

19B5

.';..""-~ ".,., .'~Y"-~" "'-"';''':''-:;''~"''':?'"'":~~\;:''•.,'~"':-~

~8'AI~o.rnand~.nteCárlQSForest, compra de
éaballos para los cuerpos que regresan
de Entre~f\ios .. , •....... : . ~ 1 10611 Febrero

» IAIHabilitado respectivo, .ajustes del De-.
p,!-rt~mento de G4erra y M~rina por
Feprero ..... '! ••••••• ! ~•••••• ',1, l.' •

~. 14.1 pop;lisario de Gqerra del Paraná, para
gastos de guerra .

» IAl ',1'eriente CorQl1elFrancisco Vigil, hao:
: bere~ g~Enero y F.ebrero , . " .

)~IAIAlfere~ Benjamin Reyes, ,haberes de 101
de Junio á fin de Octubre de 1873 ...•.

)? IAI Sub-Teniente Evelió Rodriguez, ha-
.beres de Noyiembl'c. y Diciembre de
1~73 I •••••••••••

dia

)?

»

>?

»

»

Año

1874 Feb.

Marzo I 2 IAIComisario General de ,Guerra, haberes
del Sargento Mayor Domingo Perez por

I
Febrero'.......................... 1067

» I » A Juán Vide!a, por ~quipos , .. 106n
j

98
1820

~
i:~

.~

~:1
'~'I~,j.1.~

"~

'1
~.:1

1
, I

~::
~
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60

380

111

108

1216 I 76

1~91 I 31

» !AAntonio Garcia, por suministros á las
fuerzas de Gualeguaychú del" 1° al13
de Enero ppdo ' , .. 110731

» IAI,Co~isario G,eneralde Guerru, haber,e~
del Vaqveano Luis Luque y D. Ra,mirez
del primero de Enero al 19 de Febrero! 1068

3 IAI.comisario General de Guerra, haberes
de~Sargepto Mayor Rudecindo Roca,
por los ~eses de Noviembre último á
fin' de Enero del corriente año ....•... 1 1069

» IAICoronei' Graduado Máximo Matoso, di-
1, ferencias de sueldo desde 31 de Mayo

á fin ~e Diciembre del año ppdo 1 1Q70
» ¡Al Teniente 1° Lorenzo Almaurdos, por

sp.s habere,s q~Nqviembre y Diciembre
de~año ppdo..•...... ! ••••••••••• ! I 1071

» lA Julian Gayos,o,diferencia de sueldo del
Teniente 2° José Zichinski del 18 de
,Agosto al 6 de Picie1llbre del afioppdo '. : ! •••••• 1 1072

»)

»)

»

»

»

»
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Afio dia . núm. mes dia $F.. cent.

'1874 Marzo 3 A Antonio Garcia, por suministros a las
Guarniciones de Gualeguy en lQs meses

1074
.

455 12de Diciembre y Enero ppdos ......... -
» » A Antonio Garcia, por suministros á la

Guarnicion del Diamante en el mes de
Diciembre próximo pasado ........... 1075 - 79'1 30

» » A Antonio Garcia, por reses y leña sumi-
nistradas á las fuezas del Paraná y el
Vapor «Gualeguay» en Noviembre y

1076 435 86Diciembre ppdo ................... -
» » A Antonio Garcia, por reses y pasto entre-

gado al Ejército del Paran á y La Paz .. 1077 - 198 58
» » A Demarchi Hermanos y Compañia, por

un giro por medicamentos suministra-
dos á los Hospitales del Paran á en el

1078 425 86mes de Noviembre ppdo •............ -

» » A Antonio Lech, por importe de 100
registros para los Vapores de Guerra de

1079 320la Nacían ...... ".... -............. -

• -e __ ~__ ~_ . ..<_ ---"-

O'>
-1
b:J

i"f



';-:'~f

I
''':•....,

f » » Al Gefe del Batallan 6 de Linea, rancho ,7,';J':

de este cuerpo por la segunda quincena ,'~g, ~;'

i " ,~

de Febrero ppdo .................... 1080 648 'l.. - ~;~8
" » » A Funes y Garcia, por suministros al

'1
o
t! Ej ército del General Vedia en el mes de

Noviembre último ................. 1081 - 6403 52 ~:
» I » lA Francisco Villanueva, por 3844 114

reses suministradas al Ejército del '.. '\

General Vedia desde el -primero de ~j

Diciembre al 13 de Enero y al Ejército I J~

del Coronel 'Borjes el '10 de Septiembre 1082 - 30754 ~ .-<:.;.~

» I » lA Cazoll, Ortiz Herrera y Compañia, por --l - ,~w
, .)

mercaderias suministradas á varias I )";
':~

reparticiones de la Guarniconde COll- .,'~
'.é'¡

1083 <.'1
cordia ........................... - 5299 28 ~

» I » IAl Teniente Coronel Octavio Olascoaga,

I
-

rancho del Batallan 9 de Linea por la
1084segunda quineenade Enero ppdo ...... - 559 20 ;;)

» I 'J) lA Manuel Rocha, arrendamiento de 5
pontones ......................... 1085 2800 ' '::',~- .',

» I 4 lA Antonio. ~arcia, por suministros en La
1'132157 :~~II Paz en dlclem.bre y Enero ppclo ....... '1086 - ::;"

-J

~ .
~ - -- ~. > . - ," . '.-' . -.

(~~;i:0~~J~~ri'~*1.~~~~'i:~~~ ,~;;¡w~,¡.
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52150

35

60 150

232 I 16

.960

1025 I 20

dia \ $F.mesnúm.

'~~_~~~~~:~'~;l?,""'I"r:'P?~~":~--t' ":~~::rtY-:-~'i:r~~~;~~:"~~~f~'~..<''?"t/'-r--- .,,;.~~..~~~~~~::~~~~~

J) IAI Capitan Dionisio Alvarez, su haber del
mes de Febrero ppdo , 11088

J) IAI Capítan Dionisio Alvarez, des,'uento
indebido de su habAr del mes de Enero
ppdo 1 1089

» lA Miguel Lanierí, sueldos de los Vaquea-
nos del Vapor «Progreso) desde el 9
de Octubre á 8 de Febrero ppdo ..... ~.1 1090

» IAl Banco Argentino, importe de un giro
por leña suministrada á fuerzas del
Paraná en la primera quincena de
Diciembr~ ppdo 1 1091

» lA Hilner y Soraire, por flete hasta la Con.
) cordia ~ , .. 1 1092

dia

»

l)

)

»

,

Ario.

1874Marzo I 4 !AI Teniente Coronel Octavio Olascoaga,
por rancho del Batallon 9 de Linea porl
losúllimos 7 días del mes de Febrero
ppdo 1 1087

w



'"

»

»

»

»

»

»

< '< •....

» lA Pedr,o, F;. b9p,eZ, por 4 r.es!OJ&SurnlBlSr
, . tradas al Regimiento 10 de Guardias
Naciopales. de Gorf'ientes.; , .. ' 1 1093"

» IAl Coropel Graduado,Joaquin Viejobueno,
diferencia de,sueldo desde el1° de Sep-
tiembre 1873 hasta el 13 de Enero
ppdo / 1094

» IAl Comisario General de Guerra, diferen-
cia. de sueldo del Coronel Emilio. Vidal
desde el 14 de Mayo 1873 hasta erU~ de
Enero Ippdo , .. 1 1095

») IAl Comisario General de Guerra, aju'stes
de los Batallones Números, 6, 7 Y 9
de Infanteria de Linea por elme~ de
Enero ppclo '.' 11096

» IAl Cabo1fPedro Bazau, sus haberes' de
los meses de Agosto 1873 á fin de
Enero P2clo.. . 1 1097

» IA1,Comisario General de G!ler,ra, ajustes"
de los Batallones 6, 7 Y 9 de Infanteria
de Linea por los meses de Noviembre y
Diciembre ppdo .1 1098

32
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1874' Marzal 10lA G. J. Paez, importe de la lancha á Va-
.por «Septimo» 1 1099

» I » IAl Coronel Graduado Gerardo Palacios,
sus haberes por los meses de1 o deAgos-
to 1873 á fin de Enero del corriente
año 1 1100

» 1» IAl Subteniente Eulojio Pizarra, por sus
haberes de los meses de Enero y Febre-
ro último 1 '1101

.~
;¡

- ;~.•,
"

':~

J.- ~1il
-:'J
1
:~

:¡,,4
j

~
O'>

cent.

200 I 59

2800

2000

84

392

6000

clia I $F.mesnúm.

~ ~ ~_- -'-- __--<-~~~_ ..~ _~_~___________.L_~ _~~~.

» IAl Sargento Mayor Hilaría Orlandini, sus
haberes de los meses de Septiembre
1873 á Febrero último 1 1102

» lA Manuel Rocha, arrendamiento del va-.
. por «Anita» por el mes vencido el 15
de Febrero 1 1103

dia

.121AManuel Rocha, arrendamiento de pon-
tones ••..........•................. 1 1104

»

»

»

Año

11
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9'1 I 52

400 .~
66 I 80 I

" "'--<..,-.

"
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5730 I 1I
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,
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» I » lA Francisco Garcia Soriano, por varios
gastos hechos por el Juez de Paz de las
Flores con motivo del regreso á la fron-
tera del Batallan 4 de Línea 1 11 05

» 1» IAI Practicante Fortunato Baigorria, por
sus haberes de Agosto 1873 á 5 de Fe-
brero último 1 1106

» I » IAl Teniente 1 o Remigio Salvatierra, sus
haberes desde 9 de Noviembre de 1873
á 13 de Enero ppdo 1 1107

» I », lA Francisco Villanueva, por suministros
á fuerzas en Entre-Rios 1 '1108

» 1» lA Antonío Garcia, por suministros a la
Guarnicíon del Uruguay por Enero úl-
tinio ' 1 1109

» I » INIAntonio Garcia, por suministros á la¡'
I "Guarnicion del Uruguay en la 1 cti

15 na de Febrero último 1 1110'
» I » lA Antonio Garcia, suministros á la

Guarnicion de la Concordia en la 1 cti

quincena de Febrero último 1 1111

~'
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Año dia núm. mes dia $F. cent.

1874 Marzo 12A Antonio Garcia, suministros.á la Guar-
nicion del Paraná, en la 1 <:ó 15 na del

13~3 46mes d.eFebrero último ............. 1112 -
» » A Torcuato Villanueva, por 66 reses en- ...

I
tregadas al 1 el' Escuadran del Hegi- -miento Tala del 10 al 31 de Enero úl-

I timo ........................... 1113 - 5~8
"

»)

I :
Al Practicante Alfredo French, su haber
de Agasto ppdo ............. '...... 1114 - 75

» Al Sargento Mayor Daniel Cerri, por sus
I haberes de los meses de Noviembre y

1115 166, i Diciembre último ............. '...... ; ... '. -
)) » Al Teniente Coronel Ricardo Mendez, sus -

I I i
haberes de Agosto á ~7 de Noviembre

1116 104 81I del año ppdo ........ ' ...........•..... -
I » ) Al Maquininista del vapor «Gualeguap -¡ Juan Darach, sus haberes desde No;'

viembre de .1873 'á '18 de Febrero de .
I 1874 .... ~............ '.......... i 1117 M~¡ -

I !
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» I DIAl soldado Eleuterio Gonzalez, sus habe-,
res de los meses d.e Agosto á fin de DiJ .
ciembre del año ppdo ............... 1 11181 - I I 30

» I » lA) Vaqueano Simon Ricci, sus haberes
desde Agosto á 4 de Setiembre del año
ppdo ... o •••••••••• o •••••••••••••• 1 11191 - 1 I 124

» I » lA 1 Alferes Alejandro Brito del Pino, sus
haberes 'de Agosto á fin de Diciembre
del año ppdo ...... o ••• o •••• - •••••••• 111201 - I I 110

» I » lA Cándido Pujato, sus haberes de los me-
ses de MaJo á Agosto último ..... o ••• 111211 - I I 400 I 11

O">
--l

» I » IAl Gobierno de la Provincia de Buenos ~
Aires, para pagos de gastos de caracter

1 INacional ........................... 1 11221 -- 8000
» I » lA Eusebio Ocampo, pOI' 45 caballos en-

tregados por Domingo Comas ........ 1 11231 - I I 338 1 82
» I » IAl Teniente Coronel Octavio Olascoaga,

importe del rancho del Batallon 9 de
Linea por la 1 CIl 15 na de Febrero úl-,

I I 560 I 72timo .....••..................... ,.1 11241 -
» I » lA Benjamin Villegas, por alquiler de. ca.;

ballos y reces ....... o •••••••••••• ,,1 1'1251 - I I 825 1 22

"

,,,~__~¿,,~i~i'#iytrA¡4¿i~:~..i¿1~,;-;l~;¡;.i&:kgJ$~j.,:A.~_



1874 Marzol 121A Tomas Prudent, por útiles de Escrito-'.
rio para la Capitania del Puerto de
Gualeguaychü 1 1126

ji I ii lA la Comision Nacional de E~cuelas, por
un jiro del Gobierno de San Juan porl
igual 'valor recibido para gastos de mo-
vilizacion de la Guardia Nacional de
esa Provincia , :- 1 1127

J) lA Luis Cinollo, por demora del vapor
«Belgrano~ en el Ibicuy adonde habia
ido llevando carbon para el vapor
«Gualeguay» 1 '1128

» lA BIas Repetto, por carne y verdura su-
minístrada al vapor «Espora» por Julio,

Agosto y Setiembre del año ppdo ..... 1 1129
:9 lA Angel Brugo é hijos, por leña y reses

suministradas al Ej ército del Paraná
en el mes de Setiembre del año ppdo ... 1 1130

I

Ano

»

i)

ii

dia

...•.. -,-"'-:."'--~..,.-- -, :~7:-",v-.' '-~'.-,'<'~"-;"-

núm. mes

, I

dia $F. I cent.¡'
_1

52

50

756

181 I 68

270 I 55

O':l
CJ::)
O

','

.', ¡.~
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» I » lA Miguel Lanieri, arrendamiento del va-
por «Progreso» desde el 8 de Febrero
al 8 del corriente .................. 1'131 - 2600

» I 131A Saturnino Unzué é hijos, por tiO reses
".~'entregadas al Ejército delParaná en 16 ..

de .Diciembre ppdo ...... "."........ , 1'132; - 152 38
I ,,{~

» I » lA Antonio Garcia, suministros' á -fuer- I1zas de la Paz, en el mes de Enero del
corriente año ..................... 1133 - 965 90

,'~~¡:

» I » lA José Maria 'trespo, por arrendamiento I ..~11
del vapor ccArtui'o» del 28 de Enero al O)

'~ de Febrero del corriente año ....... 1134 2083
00 :! ;1- 1-' /:~;

» I » lA Estanislao Zeballos, haberes de Agosto

11351

I
á fin de Noviembre del año ppdo. del

,,:¡
:.c~

Sargento Mayor José Maria Apari!~io. '. - 84 50 ~~
» I » IAl Sargento Mayor Antonio Danovau, sus .~

haberes de los meses de Diciembre del

'1año ppdo. y Enero ppclo ... " ......... 1'136 - 196
» I » IAISubteniente Martin Irigoyen, su haber

del mes de Febrero ppdo ...... "... ". 1'137 - 21 ....~..
"

» I ». IAl Praticante Mayor Hilario Tedin, haber '-.,j•
del mes de ~Enerodel corriente año. .. 1138\ - 120

11 >t.~~
\ -1'1',:x.li



'"

Aiio dia núm. mes dia $F. cent.1. " I.

1874 Marzo 13 A Juan Eastman é hijo, por medicamentos
para el Hospital Militar del Paran á y de

1139 1094 56la Blanca Grande .................. -
» 14 Al Capitan Antunio Vieyria, su haber de

Julio del año ppdo .................. 1140 - 70
» 16 ACarrega Hernandez hijos, suministros

-. al Departamento de Marina por Enero y
- I Febrero del corriente año ............ 1141 - 1248 28

» J) A Rubio y Foley, arrendamiento del va-
por «AguiJ&.», por el mes vencido el 5

1142. del corriente .......... ".; .......... - 2740
» » A-Rubio y Foley, arrendamiento de la

chata 4 ctl por el mes vencido el4 del
1143 87corriente .............. '.' .... -..... ' - 373- A Rubio y Foley, arrendamiento de la» I »

chata 1 ctl por el mes vencido el 5 del
1144corriente ......................... - 400

1 » » A Guillermo Almanza, ajustes de la sub-
. delegacion de Marina de Zárate por -

" Octubre y Noviembre de 1873 ........ 1145 - 650

1

O)
roo~

I-"'--_...:::'-------~..•••..._~.~-~
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2666 66

1720. I 71

- 97 91

135 33
1770. 16

10.41 30.

20.95' 85
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» lA C,oll y Sarda, suministros á los vapores
«Federacioll» y «'Sirena» por, Noviem-

; bre y Diciembre 111521
» lA Funes y Garcia, por leña á la armada

Nacional -...•. , .'1 1'153
» IAl Soldado Patricio Niella haberes. . . .. 1'154\

» IAI Teniente 2° Gaspar Paz"haberes de
1, Diciembre á 25 de Febrero '. ~.. I 11416

» Al Capitan Juan ManLó, haberes de Di- ,
ciembre á fin de Enero ', 1 1147

171AAntonio Garcia, suministros en Nogoyá
por Diciembre y Enero , 11148

»IA Pedro E. Funes, suministros á fuerzas
I movilizadas en Santa-Fé por Diciembre

de 1873 y Enero del corriente. , ... , , ./ 1149
.» ,:A Felipe Schwarz, por trabajos pral:ti- ,

, cados en el «PavoD» 1 1:150.
» lA Francisco Arigós, por racionamiento de

carne al Estado Mayor del Paraná, al
Regimiento Nogoya, y al Hegimiento ,
Gualeguay ...•................... 1 1151

»

»

»

»

»

»

»

»

»

..••. ~,~~ ..~.:o. .~;",11:;.<S.';'~~~-;;~~"~,_ .;,-~~~:; ....•:",=: ':~ .":~':'~_c.:,.c~:.d~~~.;~, .:,,:..~'-~~:~.f~.~:.



Ano dia núm mes dia $F. cent.

.
-_ .

1874 Marzo 17 Al Comisario General de Guerra, ajustes
. . de las fuerzas de Guardias N:cionales

del Ejército del Uruguay por Diciembre 1155 - 4013'1 60
Al Comisario General de Guerra, ajustes

» )' de las fuerzas de Guardias Nacionales
del Ejército del Paran á por. Diciembre. 1156 - 35561 84

» » A Pedro E. Funes, suministros á fuer-
. zas m0vilizadas en Santa Fé 1 c;i '15 na
de Febrero ....................... 1157 - '1239 39

» 18 Al Comisario General de Guerra. ajustes
del Rejimiento '1 de Linea y Batallon 5I de linea de Noviembre y Diciembre .... 1158 - '14821 64

» » Al Auxiliar Pagador respectivo, ajustes
de las fuerzas de Guarcli"as Nacionales
movilizadas en Santa-Fé por Diciembre /

üllimo ........................... 1159 - 30724 98
-

» J) Al Comisario G. de Guerra, ajustes de la
. frontera Córdoba; Sud de Santa-Fé y 2°
de línea por Noviembre de 1873 ...... 1160 .- 3809 88

,,:~~-...,---.. "~" "-"~~n-~-:~",",}'.,':'"- '-7~¡<:-' 'i'¥~'o;-..:é'~~;~.~'_~O"'~.:~-'
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» I » lA Antonio Garcia, por suministros á lal
guarnicion del Pal'aná por Enero úl-

\ I'timo ............................. 1 11611 - 11820 L '49
» I 20lAl Comisario General de Guerra, haberes

de varios individuos ............. , '11162\ -' I I 106
» I » lA D. Y J. Amadeo, por suministros á la

Escuadra por los meses de Enero y Fe-
I Ibrero del corriente año .. , .......... \ 11631 - 551

» I » lA Luis Cinollo y Ca, por lanchage de car-
bon para el vapor «Pampa» y «Rosse-

1164. 308' 24ti» en el mes de Febrero ............ - ~en
» I » lA E. Ochoa y Ca, por arl'endamienlo del

~

vapor «(Arturo» por los meses de 28 I

1Diciembre 1873 al 28 de Enero del cor- t ..

riente ........................... 1'165 - ~500
» I » IAl Comisario General de Guerra, por lasl . 1¡-~

asignaciones del Ejército y Fronteras '1por el mes de Febrero del cürriente
~,.~.

año ............................. 1166 - 2163 50 ";4
~5

» I » lA Pedro F. Miranda, por transporte del ''1~~
equípo y enfermos del Batallan 4 de _
línea ..................... : ...... \ 11671 - I I 704



--
Año dia núm. mes dia $F. . cent.

:

1874 Marzo 20A Luis .F. Roncan, por 25 reses suminis-
tradas al Ejército del Paran.á en Enero
del corriente año ......... ó ••• , •••• 1'168 - 125

» » A Abrahan Quiroga, saldo de varias cuen.
tas '..... '....... '................ - .. 1169; - 3853 91

» 21Al Comisario General de Guerra, ajust~s
de las fronteras Córdoba y Sud de San-

5881, ta Fé por Diciembre .. : ............. 11.70 - 11I
» :» Al TeI}.iente Coronel Marcelino -Freire,

. rancho del BataIlqn 7 de Linea seguI,lda
1026. quincena de Febrero ............... 1171 - 22

» 23Al Teniente Cárlos Mac Mahon, su haberI de Febrero ....................... 1172 - 53
» » Al.Sargento, Mayor Narciso Barnes, que

Importan las ayudas de Costas del 2 de
Junio 1873 á 1° de Febrero del cor-
riente ........................... 1.173 - 48

A Miguel Lanieri, haberes de los vaquea-
¡

» » ¡nos del Va,por «Progreso» del 8 d~
. Febrero al 8 de Marzode 1874 ....... 1174] - 240
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» I 241A E. del Campo, forrajes para los Caba-'
, lIos del C. M.y Escolta del. GobIerno
en Diciembre 1873 1 1175

» I » IAl Teniente 2° Cárlos PiemonL, haberes
de Julio', Agosto y Septiembre 1873 ... 1 1176

» I » lA E ..March y Compañia, por fletes y varios
trabajos hechos en la Concordia duran-
te la Guerra 1 1177

» 1» IAl Gefe del 'Batallon 6 de Linea J. Ino-
. cencio Arias, rancho primera quincena
de Marzo 11178

» 1:» IAl Comisario General de Guerra, ajustes .
de los buques de la Escuadra por Febre-
ro próximo pasado ". 1179

» I » ,Al Banco Argentino, giro por 90 reses,
suministradas en el Paraná. . . . . . . . .. 1180:

» I » lA MaLti y Piera, por p.asajes y fletes. . . .. 1181
» » A MatLi y Piera, por pasajes y fletes en los

meses de En~ro J Febrer9 ¡ 1182
» I » IAl Comisario General de Guei'ra, importe

del descuento hecho. al Capitan Salltia-
gó Matqu6z : '.' 1 '11:83

.,.
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dia -
Alío n1ím. mes dia $F. cent.

-

'1874 Marzo 24 A Antonio Garcia, por suministros á las
fuerzas del Uruguay por la segunda
quincena de Febrero ppdo ............. H84 - 479 12

» » A Antonio Garcia, suministros á fuerzas
en.la Concordia en Enero último ..... 'J185 - 2403 52

» » AG. Almanza, por varios gastos. . . . . . .. '1'J86 - 340
» . » A Corti Riva y Compañia, por arlÍculos

para el ,Pampa» suministrados en JUliO

I
'

2'J6 ~O1873 ...................... ~. . .. .. 1187 -

» » A Antonio Garda, por suministros al
Vapor «Pampa» y varios cuerpos del
Paran á en Noviembrey Diciembre ppdo. 1'188 - 701 32

I

» A Luis Guieu por 36 carradas leña pú'a
,

»
el Vapor «Gualegay» en Octubre ppdo. 1'189 -, 164 57

» » A -Rubio y Foley, por pasajes suministra-,

I 721I dos en Octubre del año ppdo.. . . . . . .. 1190 -
» » Al Maquinista Juan' 'l'alleu,sus haberes

de Septiembre á Diciembre ....••.... ¡ 119'1 . - I 580

t ..:,,~ "".,.~y.:~ ..,~~"..~,._" '.':::::","'y .. ';

m
00
00

~



» I ~61AAntonio Crespo, arrendamiento de una
J chata desde el 10 Mayo 11873 al ~O de

Febrero ........................... 1 1'19~1 - 1 1 1733 I 33 .
» I )) IAl Comisaría General de Guerra, asigna-

Gion para gastos de Escritorio del
Batallon 50 de Linea por Noviembre YI
DiGiebre 1873. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 11931 - I I 96

» I » lA Julian Gayoso, haber de Abril de 1873
del Subteniente Rómulo Paez ........ 11194 - 36

» , » IAl Teniente ~o José Lean Echeverria, su
47 I

O'>

haber de Febrero .................. H95
00

- '"
» I ~71AlGefe del Batallon 7 de Linea, rancho

por la primera quincena del mes de la
fecha ............................. 1 11961 - I I 1~98 I 5~

» I » lA Rubio y Foley,' mantencion á Gefes y
Oficiales abordo del Vapor «Aguila» ... 1 11971 - 1 I 853

» I ~8¡Al Practicante Eliseo Beron, haberes de
23 de Junio á fln de Julio 1873 ...... 1 11981 - I I 360

» I » IAl Teniente Luis Levalle, haberes de

,;: 1I I I
Enero y Febrero ................... 1 11991 - I I 5~

14~9~458 I 11
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Año dia núm. Parciales Totales I-

'1874 Marzo 31 Relacion de los pagos verificados por las
Administraeiones de Rentas Nacionales
durante el mes de Agosto '1873 corres-
pondientes á este Ministerio .. 4 •••••• 1199! 124 41

. I

ACREDITACION

- !
1873 Agosto 4 El Comisario General dé Guerra, por

ilcargos contra el Batallon 7° de línea
en Junio, se le acreditan ............ 70 i,» 28El Comisario General de Guerra, por de-
volucion en el pago efectuado á la chata
Henry Davison por haberes del mes de ,

Julio ppdo ........................ 2 30 66
Setiembre 12El Comisario General de Guerra, cargos

á las fuerzas de los Ejércitos del Uru- il
¡ ri~~ ,J~~:~i~~~~s,~~~.~~~i~~,~~l,i~,~I:1

31 133 21-) 1
1
~

...
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'146 60

5'10 50

678

5300

5/190 '19

10000

4

5

7

8

6

131EI Comisario General de' Guerra, porcar-

I
gas á las ~uerz~s del Paraná en los meses
de Mayo a Juho '.' ..

3'lIHabiendo sido imputados Sr. 5,300 al in-
ciso 7 ítem 8 de los 10,600 fuertes que
importaba la partida 7'28 imputada al
acuerdo 5 de Mayo se descuentan .....

20lEI Comisario General de Guerra, devolu-
cion por sobrante en el pago de las
fuerzas del Ejército del Paran á de Mayo
á Julio .

22iEl Comisario General de Guerra, devuel-
ve por sobrante en el pago al batallan
9 de línea por los meses de Agosto á,.
Octubre .

» IPor resolucion de 17 de Enero se acredi-"
tan los diez mil pesos fuertes imputa-
dos á este acuerdo bajo el nlÍmero ....

4 IEI Comisario General de Guerra, devolu-
cion del sobrante que ha resullado en
el pago elevarios cuerpos del Ejército en
Entre-Rios ; .

'O'.\,;

»

»

»

Febrero

Diciembre

1874 Enero



-".1

.;1::]1

..:;.~

...•~
~~
~
.;~

J
.';',

O')

'-Ob:)

I I

Totales

500

550

5085 49

4930 22

Parciales

1164 06

22243 93

9

¡lO

núm.

» IAcreditacion á Julio Garcia por devolucion
en el pago hecho en Corrientes por el
Gobierno de Corrientes en Agosto á

, Diciembre inclusive /

Idía

»

Ano

1873 Feb. I 5 !Acreditacion á Emilio Mitre por sobrantes
de los $f. '1,000 que se le concedieron
para gastos de viage "'; .

» I 'l8IEI Comisario General de Guerra, devolu-
cion del pago á fueezas movilizadas en
Santa-Fé de Mayo á Agosto de 1873 ..

1874» I 26JEl Comisario Gelíeral de Guerra, devolu-
cion en el pago del batallan 6 de líneal

, de Agosto i Octubre de 1873: .
Marzo' I 2 IEl Comi~ario General de Guerra, por de-

volucion en el pago al Departamento
de Torpedos por Enero .•...........

» 1» ¡El Comisario General de Guerra, por car-
gos á las fuerzas movilh:adas en Cor-
rientes de Agosto á Diciembre .



» I 7 IEI Comisario Gen~ral d~ Guerra, importel "'l.

de los cargos á los batallones 6 y 7 del
- ),j

línea por los meses de Noviembre, Di-
o o~

ciembre y Enero último ............ 1 349 75
:~1

]» I » IEl Comisario General de Guerra, sobran-I ; _.i:1
te del pago del batallan 7 de línea porl ...•.~
los meses de Agosto, Setiembre y Oc-

Itubre del año ppdo........ . ...... \ 536 95
» I » ;EI Comisario General de Guerra, sobrante

del paibo al batallan 4 de línea por los
meses de Agosto, Setiembre J OLtubre¡

1 I 11
O)

del año ppdo ..................... )1660 55 CD~

» I » IEl Comisario General de Guerra, deVOIU-¡
cion de lo recibido para el pago de la
Guardia Nacional de Corrientes por¡
sus haberes de los meses de Agosto á;

Io Diciembre de 1873 ................ \ 50000

» 1 10,S. E. el Sr. Ministro de la Guerra, por¡
sobrante de los fondos recibidos paral

I 3051 24gastos de la guerra de Entre-Ríos .....

/;,,8:~.t-~i~~,;~(_.:r.s~~~;,~~)~~j,~::,,_;ii~£tt~~;;:c,,<:~.:;;'~,"_o_'''"-fé.-,,,~.1:'h~ª~_.~ ..



Ano dia núm. Parciales Totales ~
- - .

1874 Febo 11El Comisario General de Guerra~ devolu..;
cion en el pago á los maquinistas y
vaqueanos por Octubre y Noviembre de -
1873 o o o o. o o o o o o-o o o o. o o o o o o o o o o o 296

Marzo 12Acreditacion á Fortunato Baigorri devo-
lucion por lo pagado de mas en una so-
licitud que hizo cobrando sus haberes
como practicante mayor del Ejército de

227 50Corrientes. o o o.. o o ooo• o . o . o • o •• o o •

» 14Acreditacion á Eduardo G. Pico, por car-
gos al batallan primero de línea de Agos-

63to á Diciembre de 1873 .. o o o o •••• o o

» 26El ComiSario General de Guerra, por car~1
gas de los regimientos 10 de línea JI
artilleria y el batallan 5 de linea de
Agosto á Diciembre de 1873 o . ooo . oo .1 3627 31

» » El Comisario General de Guerra, por wr-
gas de la Guardia Nacional movilizada
en Entre-Rjos de Agosto á Diciembre
de 1873 ........ o .. o •• o... o .•.. : o .1 10177

~'- '-~~-.'~,;'.' ": ". e,!,' --~:r' "'-"~ - :--> ;;T~~ "'-., '7""-''''

c:r.>c.o
H:>-'



cr.>c.o
c:.n

134860 29
4157722 23

500

7838 13

""

» IEl Comisario General de Guerra, cargos
á las fuerzas movilizadas en Entre-Rios
porMayo, Junio y Agosto á Diciembre
de- 1873 .

» IEl Comisario General de Guerra, sobran-
te en el pago hecho al Departamento de;
Torpedos por F~brero .

»

»

¡',
r'
r'~

t
t
r
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- "':'~' <,;,'_-r;'. ,,_-,~ .,- "~,.,"'--;;'r; r~-,;:."'""; ~~~;t.,-,:"",;G::;:~ --',:~r~";>;'.,:'{~;"""T '~-('~:,:,r~:,"~"F""'7'-":~'r<,;'-,~r-~#,'::,;''~:r~:;~'''.--.;~:'''~7{~:'''.{'"'':.'~)';~~~''.~~~-:r,~~~-'J~

INV:e:R.SION,

.
Cantidad, peso ó medida: Pesos fuertes

A
,

Anticipo de sueldos .................... 10999 3210000 Agujetas .................. , ........... 12002'197 Astas para lanzas ......................... 465 80829243 libras Alfalfa. . . ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ... 12778 61
Artículos de Escritorio .................. 754 02

I34141 '/16 » Arroz ..................... " ....... 2564 7019748 9/16 » Azúcar .... , ................. ~....... 2901 88 I977 » Aceite ....................... "........ 338 43~ .
Artículos varios ........................ 19734 59

I530 ; Almohadas ........................... 545 60
Arrendamientos ....................... 180812 39 !
Artí(;ulo~. Navales .........•............ 23231 32 I

j

!
B i

I17600 Bandoleras ..... , . . . . . . .. . o •••••••••• 596036038 Bolsas vacías ......................... 10166 56 :1

f .
o-.~o-.

'.!~~-<i
." .';;1

-:í¡
¡¡~

\ ;/'

ji



1.~:2........,\ -<,,' :~~, J~,,~f¡~::-:.'';i~.~:~.;u:"~:~~~&~;:j~~4'-t~''>v: ~h~~~~~~,~k,;2.•':~~~;~~,:¡ij.}..;::aít~¿:---~:'t~j;~.i~..,l;á~.b~~\~'*íu4J2,~jj,~;~".¿L'~,~('}~:'

¡ "
~>

~oo
~oo

'1'1670 pares
~8

8~63 ton. '1355 lib.
5930
889~
'1600
39'17
'1~851
700
600
7~HO fanegas

- 1
~4
5

1753
94~~ 7/16 libras

Banderolas '
Balijas zuela .
Botas para tropa .
Bueyes ' ' .

(J

Carbon de piedra .
Correajes de Infanteria ',' .
Id de caballeria .
Cinturones .
Carabinas ' .
Caballos .
Cananas ' .
Cartucheras .- .
Cebada '.
Comisiones Y gastos diversos .
Carro .
Carpas para Gefes. . . .. . , .
Id id Oficiales. . . . . . . . . . . . . . . .. . .•...
Id id Tropa , .
Café .....................•.........

50
440

~4740
4~0

~~927'1 '13
9~88
'138~7 ~O
760

11
O')
c.o

'149~'1 ~ '

185458
90~
360
9'13'1 ~O
63104 09
'190
936
60

9406 20
3545 02



.,.......;-'~ ••....~-"':;;-'.-"'---.-

Cantidad, peso ó medida . - Pesos fuertes.

.
12545 medias cuarto Caña ................ o" ••••••••••••• 1941 49

8 Candeleros ......... : .................• 6 50
401 Colchones .................... ; ....... :. 3006 98
557 Cueros vacunos ....................... 1794 96
2 Carretas ............................. 384

Confecciones. de vestuarios ......... ' .' ... 4000
15833 .Camisas para tropa ..................... 7489 90
15831 Calzoncillos para id ............ ' ....... 7482 40
388 Camisetas de Listado .................. 263 62

Caramañolas .......................... 1040
124 Catres ...................... o ••••• o •••• 635 10

D

2 Despaviladeras ......................... 75
800 Dragonas ...... " . '.' ..... '............. 96

-E

133 Escobas ................................ 43 94

O)
c.o
C/:)



72 I Estopineras ........................... \ 28 80 1"
Espoletas ............................. 321 84

F

2970 Fundas de Fusil. ...................... 950 40

3600 Id id Carabina ....................... 936

8054 Fusiles ................................ 25566 68
Franela ........ , ............ : ........ 597 92

11
O".l

Fletes.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ 49058 39 <.O
<.O

4 Fundas de cañon ............. , ......... 9 60

li" .11
212 .Frazadas ........... " ................. 687 16

G-

136310 libras
\

Galleta ............................... 9928 08

12 Guarda lanza fuegos .................. -.. 16 80
Gratificaciones ........................ 13522 25
Gastos en el HospiLal Militar ............. 511 74

[ .
(.

~_' ,.,.¡,E,i;-4« ióiiM,.¡¡¡;:;';:';'::.,.til.l, '-,;•._:'~\.)~'i:'"L~:,d¡~l.iJfiji!14mii-G:~,,"~~;:~M¥.}1i£;í?kN~:;:.~,ii~~-'_,__



_loo

I

-
Cantidad, peso ó medida Pesos fttertes,

H

87 Hachas con cabo ....................... 292 50
I . .

, Instrumentos de Música ................ '1562 88
Impresiones ........................... 1860
Inspeccion. de caballadas ................. 50018043 lihras Yerba. . . . . . . . . . ... . ... ; ...... , ...... 2871 65

J

Jornales y Acarreos .................... 14226 80286 Jarros de lata .............. , ., ........ 23 834647 8/16 » Javon- ....... I •••• '•••••••••••••••••••• 3'18 40
K

35625 Kepies ... I ••••.•••••••• '••.••••••••••• , •• 19103 93
\



~;¿~i~, ~S(¿'JM.;¡;;;;¡:i:'*¡é-:~i£~+~~Ms';;:;*4ii~JÜ~~Jqi&;';@Wti!tt¡\ii@~~'-J,:,,:t4iM4~*klli..;.l,,~:~:¡~.Ú~,_/i"_Ü~-.

1'-'

350
5907 2

68
/400 carradas

6312
10954 faneg. 67 libras

56 <-

-689
15'15
6000
500

5050
1000
4956 1/. Yardas

L

Lanzas I •••••••••••

Leña lo •••••••••••••

M

Monturas , .
JVlaiz .
Mulas .
Machetes .
Moharras y rcóatones ele lal1í,:as .
Morrales para caballos - .
Id de InfanLeria .
Medican1entos ~ .
Municiones ;

p

Porta fusiles .
Id de Lanzas ; .
Paño .

422
39641 60

96800
21991 84
1068
1119 6211 . C]1980 40 •....
4560
280

10258 45
964 34

1394
220
3072 88
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Cantidad; peso ó medida I Pesos fuertes
1
I

~40 resmas Papel para cartuchos .. , ................. 3~6 40
1000 Pistoneras ........................... ~OO

Pasajes ................ ' ............. ~~O17 53
569 quintales Pólvora surtida ....................... 11095 50
331 Platos lata ......................... '. , .. 41 37

Piola, hilo etc ........................ 146 . 12
5~~8 ! cuads, Papel para cigarrillos" . . . . .. . ......... 179 30

89 Palas ......................... " ...... 135 06
~47797 libras Pasto seco ............. , . , ........... 39~~ 10

11
'f-o

~689 Porta municiones ...................... 1613 3:1 t-o
~4 Id id de cañon .. , ...................... 48
~5 Picos acerados. . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 45

~795 pares Polainas ......................•...... '1677 3~
Pastaje .......... '.' ................... 1943 3~

'J4857 ! libras I Pan ............................................ 2281 .70

R

Rancho ........ ; ............•....... _1 5135 82
85083

1I
Raciones de vicios ... ; ................ _ 95292 I



3900
24

3561 80
19682 20

30

187213 42
84202 9'1
53792 56
166907 44
10794 09
~OO

9860
32 '1

1-
1i67809 67 I ~o

225 76 c,¡"

8
28 80

s

Tiros de sables " .
Tachos para rancho .
Tabaco negro ; o •• , • • ••••••••••••

Telas para vestuarios .
Tarros para metralla .. ; .

T

Sables .
Sueldos o o •••••• o •••••••••••••••••••

Sal o •••• " ••••••••••• 0_' • o ••••••••

Saleros para obus o ••••••••••••••••

Sillas madera o •• o ••••••• : •••

Id de rancho .•........................
Id de carne o •••

Id estraordinarias .
Reses vacunas .
Raciones de transporte y armada .
Ruedas para cureñas de cañon o ••

5000
6

4590 n/'G libras

500

7668

11915 ~116 libras
'lOO
-24

1156561
482392
927'116 "/4
2H04 '/s

10

r'
~

kr,
~ .

~.~~~~~~~.i,;,j;6iit;¿¥ii4i,~~;-1~¡¡'~;~'ic~;~gÚD¡~~e¥61£" _;:~:A'~"?-'"



I

Cantidad, peso ó medida

500
10008 G/16 libras
'1'l09 »

v

Vestuarios .
Vainas de bayonetas ,. . . . . . . . . . .. . ..
Velas de sebo .
Id de estearina .
Víveres de distinGÍon , :.

*• *:¡..

Cantidades entregadas á distintos empleados
y otras personas de cuya inversion se dará ra-
zon asi que rindan su cuenta á esta Oficina .. '.

Cantidades imputadas que aun no han sido
abonadas " .

/,

" j

Pesos fuertes

232717 20
200
1538 91
235 86

2150 33 1I -.:¡o
H:>-

725188 56
147302 50

4157791 66



,

:I1r,
o'
&
t
i
):J

~
""

r

A de{lueir

Partida. N° 87 - En esta partida se han impu-
tado 40 centavos de menos por haberse carga-

"do al Inciso H item 1 : , ' .
Partída 1122 - El importe de esta partida

4809-U pues se halla reducida á esta cantidad
por haberse imputado indebidamente al acuer-
do 26 de Marzo. . . . . . . . .. . .

Se rebajan para igualar, demasía en la inver-ron. . .. .. .. ... . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . .. ..'

40

59 96
9 07 69- 43

$F. 4157722 23

~,-'l
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SECOION XXIII

SUELDOS liquidados del Ejército de
Línea y Guardia Nacional.
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CUERPOS ajustados de sus haberes de la Guerra de Paraguay
Por los Años 1865, 1866, 1867 Y 1868

Cuerpos de Linea

I Batallon 1 de Linea .••......................... liS

Batallotl 2 » .•..•.••••.•••.•••••••••• , ..

,-~
,"j

-:
.1

,:1

_~.J

••• jIl

,;1
- ,!~
- ~i

-:r•....
o

»9

8 »

23 1874

Noviembre 20 »

Mayo 16 1873
Junio

'""""'~~~~~~~ .•.,
FS~~A~~~ '- FECHAS I

15000 »

22264 32 I Octubre

15000 » Marzo

]11
10000 » I Noviembrc 5 1873 I1 -':~I~j~1

31" .~,"",13000 » I Abril 27 1874
11

)1
12000 » I Noviembrc 5 1873 ,",' <'o'

15000 « Diciembre 23 »

28689 72 1$ 28689 72
32467 9632467 96

27253 48
22264 32
21148 46
22580 09
20390 16
25562 44
6519 03

26781 30
35579 .161
23248 20

AJUSTADO

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

•• 'l •••••••••••••••••••••••••

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

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

»

))

»

»

»

»

))

»

Bcttallon 4

Batallon 5

Batallon f3
Batalron 7

Batallan 9

Batallon 11

Batallon 12

Batallon 3

. Batallon Legion Militar. . . . . . . . . . . . . .. . .

I Batallon 1 Lcgion V~!UntarioS .......••...........
iJ •



Regimiento Escolta del Gobierno ..... ' •... ', •....•.

Regimiento Legion Paraguaya (C"balleria) .•••.•.•.

1":,'{

.',,
~ :',-.

~~>

'-J
,"::'.,",'

~
''1
.-',l

.~

....:¡•...•...

l'
1

»

Marzo 5 1874

Noviembre 20 1873

5023 70 I Noviembre 5

15000 «, I Noviembre 20 1873

21836 87

35000 )

11008 37

6391 50
2456 20
47421 75

21836 87

22468 89

18511 , 85

3953 90

13281 75

33212 87

17620 15

4718 57

24278 63

34717 94

1580 31

16596 72

de Entre Rios .1J

Regimiento 3 « » .................

Regimiento 4 » » .................

Regimiento 5 » " ." ...............
Regimiento 6 » » •• l ••••• l •••••••

Regimiento 7 « » ••••••••••••• l •••

Regimien Lo 8 » » •••••••• l' ,J ••••••

Escuadron de Artilleria del Interior; ..............•

Regimiento 1 Caballeria de Linea. . . . .

Regimiento 2» » •••• ' •••..••••••

Escuadron 5

Batallon 2 1J » ••••••••••••••••••• ,

Batallon Legion Paraguaya (Infanteria) , .

RegimieIl;to de Artilleria Ligera: ..•.....•.........

Escuadron 4 de Artilleria de Santa Fé .

~--



",',

'~

;~~
i~
,A
.._~

"

I .

'11-'
t-:l

AJUSTADO FONDOS FECHA.S IFuerzas Correntinas SACADOS

Regimiento 1 de la Division Uruguay ......•.•.... 1$
$ 230282 57

73957 53

Hegimiento 5 de San Martin ........... '" ........ ' 20758 73

Regimiento Pay-Ubré .................. ' ......... 26249 31

LcgionEmpedrado .. " .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 18166 26

Divisiori Victoria ................................. 18;334 88 .
Legion Y~guaeté-Corá . .. . .. . .................. ; 9495 14

~
• ~tegion Lavalle ..... -.- ....................... 9040 31

Escuadron San Luis .••... , ............ , .......... 1840 89

Plana Mayor del General Cácer-es ............. , .... 13058 24

. Cuadro de Oficiales de idem ...................•. 1827 20

Regimiento Caá-CaLy ........... .............. 144777 4':

Escuadron Ytaty ......... , ........ , ............. 21255 27
I

Regimiento 6 Saladas. • . . . . . .• . ..............•. 25749 82 I -

Regimiento 4 San RoqUH ....•..................... 28393 04 I

--------- -

r--

11

il
"



Hegimiento 1 Curuzú-Cuatia \1

)) 2 )) ))' ........••............
- .)

.~
:~

'~.-.:"'-' ... ' ..'.1:~:.'.'

,~
"

, ~':

~,~
-l

•f~.)

1
:j

:,j
)~'l~~
~

'1
J-Ic.;

J

I

49 I

1224 62

8064 04

2623 15

3878 76
2740 48
2964 15

2555 62
3305

l1iO 82

6958 40

43093 26
so,no 74

2i342 17

»))))

Frontera Sud y Costa Sud de Buenos Aires

Plana Mlyor de la Frontera Sud .

Piquete de Guardas Nacionales de Frontera Sud .

Indios de Chipitrúz .•..... , .

)) Maicá .

Piquete de Al' Lilleria ....................•........

Escuadron Guardias Nacionales en la Frontera Sud.

2" Compania »

Fortin Independencia. . .

)) Ciudadano .

)) Resistencia , . . . . . . . . . . • . . . . . .. '" .

Batallon de Gardías Nacionales en la Frontera Sud .

» )) » )) costaSUd¡ 20358 99



2155 20
479 54
411 48
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;}}:I
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,:>~

-:r
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$ 230282 57
I6378 15

H3 15
5099 84
1596 16
2769 69
4404 92
3~6 23 I

,.
.'

810 85
3876 06

'1i"""""",.""""",,,,,,,,,,,.,..,=~-~...,.....~,,,,,,,,~~=~,,,...,....,,,,,,,,,,,,,•••....•,.,.-,,,"-=_.

I AJUSTADO ~?~~~sS FECHAS 1

1
,

r
Comandancia de la Frontera Costa Sud , ,

Detall )))) ) .

Compañia de G'as Nac'les al cuidado de las Caballadas

Piquete de Artilleria en la Costa Sud .

) Infanteria de Linea .

ESColta Voluntarios .

Piquete de Artilleria del Reg'to 17 dl;)G'as Nac'les

Compania de Infantería)) )) «

Escuadron de Caballeria de Guardias Nacionales .....

Frontera Norte y Oeste de Buenos Aires

Comandancia de la Frontera Oeste .

Contingente de Regimiento 2 de Guardias Naci?nales

) ) . 7 ) »

.: .•..



387 86
326 98
595 90
f72 92
733 36
691 261
571 60 I 11

I
237 17 ..

-.::¡ ,,',~.~.' ::;,
0:.'1-

" .~631 83 I I I1 f .'
.i

377 581 I 1I

. - .~

'1
330 46 --,;"',

. :~

491 60 I i 1I ~ ~,'!-i~
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AJUSTADO FONDOS FECHAS
SACADOS

$ 23028257

Regimiento 5 de Guardias Nacionales o o o o • o •• o o • 0
1$ 619 50

» 6 » » ............ 255 75

» 7 » » .......... 83 16

» 10 » » ............ 147 58

» 11 » » ......... ' .. 117 12

» 18 » » ............ 381 10

\ Piquete de Artillería. .... . o •••••••••••• o • o ••••• o
117 72

Frontera Norte de Santa Fé .
Plana Mayor de la Frontera. o •• o o-o o o o •• o o o o' o o o o

3687 54

Compañ¡a de Infanteria N° 5 o • o • o •• o • o ••• o • o •• o o o o
2597 90

-
Cantan San Javier. o o o o ••• o •• o o o : o • o o o • •• o.' o •• o 3386 07

» Naré. . ... o o • o • o •• o • , o •• o. o ••• o •• o • .' •.•• o 1313 58

» Cayastasíto . o •• o ••• o •••• ' • o •• •• o ••• o •• o •
807 84

-.;¡•....•
O')



» Cullen •••••• ~'~o:;-'~~••• ~-~'•.••••.• ', •••••••••• 1870 83
» Almagro .........•••.•.................. 2651 48
»,. Saladillo dulce. .. •. .. .. .... : ...••....... 814 23

~.:
» Los Leones ..............••.....•........ 601 77

'.

i » Sunchales . . . .• . ....•............•...... 11 2844 63
~
~-~ \ Lan.ceros del S,auce....... ~....................... 11

16356 07

f r
Indlgenas de San Pedro .......................• .11 12013 18
Guarnicion de Patagones ............... ' .•......• »

» I I 11
'1

Plana Mor ............................•••..••... 1897
1-'90 '1

Compañia de Dragones ................. , ....•.... 4024 68

r-'" ¡ 1I
» Artilleria ........................... 493 02

i-~..
I Cazad9r~s ...• '. .. . ................... 2095 75

«

» Infanteria ; ............ '............. 1293 45

» Indios .... .......... . .••......... 10150 55
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AJUSTADO FONDOS FECHAS 
1 

SACADOS 

1

$ 230?82 57 
Guarnicion de Bahia Blanca 

Plana Mayor .................................. · · $ 2720 30 

Compañia de Infantería .......................... . 5827 65 

Regimiento W 5 1 • Compañia ...................• 2104 98 

)) 5 2" )) 3428 27 

36i5 96 1 ·' 

318G 39 -..:r ;j 
¡.;... 

~1 00 

496 32 J 

t 7001 04 

Compañia de Artillería .......................... . 

Compañia de Linea . • . . . . . . . . . . . .............. . 

Indios Amigos de Guaiquíl. .....•••............... 

)) )) Babia Blanca ................... . 

-.. ~ 
j 

Fronteras del Interior 

Guarnicion de la Rcduccion .................... . 23894 07 

8670 47 

14054 12 

11091 63 

» las Funas ..........•............... 

1 la Carlota .. ;, ....•.•.........•..• 

las Achiras ....................... ¡ 
)) 



Inspeccion de Armas en San Luis.:-.• :· .•..... -..•.•. 1185 )) 

Batallan San Juan ............................... 45306 71 

Regimiento Costa Alta ............................ 31107 33 '-

Regimiento 3 de Guardías Nacionales de San Luis ... 48446 54 

Regimiento Voluntarios de Córdoba ........•.•..... 18333 82 

Regimiento Granaderos á Caballo .................. 2(1210 371 
v 
~ 

Bata !Ion Nueva Creacion .................•........ 5927 87 
.1 

2 Guardias Nacionales de San Luis ..•.. Regimiento 11756 17 ...:r 
~ 
(.O 

)) 6 )). )) )) 4200 89 

)) 7 )) )) )) 27780 
841 

)) 8 )) )) )) 7824 90 

)) 9 )) )) )) 469 25 

)) 5 )) )) )) 2650 71 

Guarnicion de los Morteros ......... .............. 25402 93 

Guardia Nacional de Córdoba ......•....• .......... 10132 76 -·~-~·· -···~ 

Re~imiento 4 en Ronca .......................... ¡ 1189 42 
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- AJUSTADOS FONDOS FECHAS ISACADOS

$ 230282 57
\

Batallon 7 G'as Nacionales de San Luis 18 compañia .. 1$ 1046 67
Plana Mayor de San Luis .... , ......•............. 2201 80
Guardia Nacional de la Rioja ...................... 12873 63 -

» » de Arauco .................. ~.... 8152 68
Regimiento 10 Guardas Nacionales de San Luis ...... 23003 52 -

» 1° » » SantaFé ...... / 10624 12
» 1° » » 1748 94Mendoza ......

Guardias Nacionales de Salta •............... ' .•.• 13653 19
I

» » Mendoza ............••.... 201.77 72

Total ...••.•.•••• ..... .. .... . '$ 1712754 641$ 230282 57
1

1
I

....:J~o



Abril 30 de 1874.

587192 69

163807 71

Total gf. 1455061 95

Contaduria General,

RESUMEN GENERAL .

-721--

:~1:-,-r\:)SPr#J(r.st;¿i¡th!~X'~S~rS~}"'~"-~"
~;¡.

Por los meses de Mayo á Diciembre de 1870 y Enero á Abril del 71.

Para el plg0 de esto.., Ajusto3 se libra-

ron Fondos 1)JI' gf. 1222943 J 8

Entro Rios ' .

Corrientes ' .

San ta Fé .

Hacienda - Anexo r.

De lo que importan los Ajustas de las fuerzas de
Guardias Nacionales movilizadas en las Provincias

de Entre Rios, Corrientes y Santa Fé
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CUERPOS
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TOTAL..................... i .,' OSiIO' ~....................... '¡' r r '¡' '11 .

C'Jnls'¡uria General, AbrilJO lIe 18;1.
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FUERZAS MOVILIZADAS EN LA PROVINClA DE ENTRE RIOS,
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Guardia Nacional movilizada con motivo de la
rebelion de Lopez Jardan en el aAo 1873.

GnaTdia NCtcio~zalMovilizada 'de la p?'ovincia de E'ntr'e-Rios.

RELACION de lo que importa el ajuste de cada cuerpo, C011espresi011
de los meses en que han revistado é inclusion de las asignaciones .
deseon tadas.

Comandancia en Gefe de las Fuerzas moviliza-
das en el Paran á por los meses de Mayo á Di-
ciembre ' .

Batallan 1° del Paran á, por los mismos meses ..

Batallan 2° del Paran á, por los mismos mesei ..

Escuadran Diamante por 10B meses de Mayo á
Setiembre .

Detall de la Guarnicion del Paran á por los me-
ses d,eMayo á Octubre y Diciembre., .

Regim.ien,to 1,° • de Villaguay por los meses de
Juma a DICIembre .

Regimiento 2° de Villaguay por los mÍsmos
nleses .

Regimiento de Gualeguaychú por los mismos
meses ; ...•

Regimiento 1° de :Nogoyá por los los mismos
meses , , , .

Importan los
sueldos

4758 94

20671 27
22178 24

2767 82

5373 13

34742 95

29686 20

6538 50

15891

. ,:~

J'.,'....•. ' .•.••.•....~..é.•/ ',';'It:
. " ,.: ,'/~:~,

~~"."



Imnortan los
sueldos

1608 78

677 30

1394 82

2870 50

12136 04 \

39705 19

10189 65

12040 46

3611 15

2320 52

6248 74

16522 84

122;'5740

36022 06

"18597 61

Cuartel General del Uruguay por los mismos
meses .

724

Detall del Ejército del Uruguay por los mismos
meses - .

Plana Mayor de la Brigada V-illaguay por los
luismos meses - ................•

Plana Mayor de la 4" Brigada de la Division
Concordia por los mismos meses .

Cuadro de Oficiales en el Uruguay por el mes
de Junio .

Piquete La Paz por los meses de niayo á
Julio .. , .

Piquete del Batallon Guardia Provincial del Pa-
raná por Junio y Julio ..................•

Policía de Caballería á las órdenes del Sr. ]Ui-
nistro, por los meses eleJunio á Setiembre ..

Regimiento Estra-muros elelParaná por los me-
ses de Mayo á Diciembre .

! Regimiento General Urquiza por los meses de
1 Jjayo á Noviembre , ., , .. , ..

\ Batallon Guardia ~ aci?~al de Concordia. por los
", meses de :\layo a DlClCmbre .
i "

1

11{egimiento de Federacion por los mismos meses

I Regimient? dei Urugual p~n:los meses de l\ia-I yo, J umo y Agos~o a DlClembre .

I Regimiento Estra-muros de Concordia por los
meses de -Junio á Dicienlbre .

Comisaría de Guerra en el Parana por los mis-
lilOSmeses .... -.......................•

,ij

j
,,;
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Cuerpo ~Iédico del Ejército del Uruguay por los
meses de Julio á Diciembre .

Comandancia 1''lilitar de la Concordia por los
meses de Mayo á Diciembre .

Batallan Guardia Provincial de Entre-Rios, por
los meses de Junio á Diciembre .

Comisaría de Guerra en el Uruguay> por los
mismos meses .

Detall de la Guarnicion Uruguay; por los meses
de Agosto á Diciembre .

Comandancia Militar de la Ooncepcion del uru-¡
guay, por los meses de Junio á Diciembre ...

Piquete Caballería Guardia Seguridad de la
Ooncepcion del Uruguay, por los mismos
meses .

Piquete de Caballería Estra-muros de Ooncor-
dia, por los meses de l\Iayo á Diciembre ....

Estado Mayor del Ejército del Uruguay, por
los meses de Julio á Diciembre .

Hospital del Ejército del Uruguay> por los me-
ses de Julio á Setiembre .

Cu~rp~ m~d~co del Paraná, por los meses de Ju-
ho a DICIembre .

Piquete de Policía de la Guarnicion de la Paz,
, por los meses de Agosto y Setierr. bre .

Regimiento 30 de Agosto, por los meses de
Setiembre á Diciembre .

Batallon La Paz; por los meses de Agosto á
Diciembre " .

Guarnicion de Concordia, Canton nO5, por el
mes de Junio " .....•.... " .

Importan los
sueldos

5297 59

9154 20

7995 52

1440 46

574 75

12694 36

4576 28

320073.

8695 75

.611 25

6033 76

819 50

9526 30

7422 95

388 60



868

1586 25

f
'2544 79

2526

1101 50

598

1738 66

611 25

2785

14186 45

Capitanía del Puerto de la Paz, por 108 meses de
Octubre y Noviembre ..........•........

Batallon Nueva Creacion, por Octubre ... " ...

Comandancia Militar de la plaza del Paraná,
por los meses de Octubre á Diciembre ....•

Cuerpo Médico del Ejército del Paraná, por los
meses de Octubre á Diciembre •.... " .....

Cuartel General de S. E. el Sr. Ministro de
Guerra. en Campaña, por los meses de Octu-
bre á Diciembre .

Piquete Castro, por el mes de Noviembre •..•

Tercer Regimiento de Víllaguay} por 1M meses
de Octubre á Diciembre .

Piquete destacado de la 4" Division Concordia,
por el mes de Noviembre .

Rcg~n:iento n° l. de Gualeguay, por el mes de
Diciembre .

Importan los
sueldos

- 72'6 -

Regi.m,iento La Paz, por los meses de Mayo á.
DiCIembre , . . . . . 30585 41

Hospital Militar de la Paz, por los meses de
Setiembre y Octubre. . . . . . . . .. 52 50

Comandancia Militar de la Paz} por .Octubre y
Noviembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 82

Escuadran Estra-muros de la Paz, por los me-
ses de Octubre á Diciembre.............. 2921 39

Regimiento de Nogoya, por el mismo mes ....•

Regimiento Victoria, por los meses de Mayo á
Diciembre ; . .. . . . . . . . . . . . • 32507 98

l. 492716 II

Son cuatrocient'Üsnoventa y dos mil, setecientos diez y seis pe-
sos fuertes con once centavos.
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G~tardia Nacional Movili'4ada de la provincia de Santa Fé.
"

.5800 43

7677 06

8062 99

8715 81

U9l0 76

10692 77

16576 50

Importan los
sueldos

Primel: Escuadron del Regimiento Guardia Na-
cional nO r de la Division San Lorenzo, por
los meses de Mayo á Diciembre .

Bata110nGendarmes del Rosario) por los meses
de Junio á. Diciembre ...•........ o ••••••

Piquete del Regimiento n° 2, por los meses de
Mayo á Diciembre .

Batallon 7 de Abril, por los jneses de Mayoá
Diciembre ............•................

, Comandancia General de Santa Fé, por los me-
ses de Mayo á Diciembre .

Regimiento n° 5, por los meses de Mayo á Di-
ciembre ..................•......•...•.•

Batallon 28 de Marzo, por los meses de Mayo á
Diciembre .........••..... " .

Guardia Nacional Movilizada con motivo de la
rebelion de Lopez Jordan en el áño 1873.

RELACION de lo que importa el ajuste de cada cuerpo, con espresion
de los meses que ha revistado é inclusion de las asignaciones des-
contadas.

1:,

::'~
j

. ,j

"~~
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Regimiento Tala por los meses de Junio a Di-
ciembre .

Ba!all?~ San Lorenzo, por los meses de l\Iayo
a DICIembre..........................•

Batallon-22 de Diciembre, por los mismos meses

Batallan 15 de Abril y Compañías agregadas
á dicho Batallan, por los meses de Junio a
Diciembre .

Batallan 10 de lVIayo,por los meses de Junio á
Diciembre: ........................•..•

Regimiento na 2 de Santa Fé, por los meses de
Mayo á Diciembre .... , . , .............••

Segundo Escuadran del Regimiento na 4 de
Santa Fé, por los meses de Mayo y Junio ..

Regimiento na 2, DivisJon Coronda, por los
meses de Junio á Diciembre ............•.

Regimiento na 1 (10 de Mayo), por los meses de
Mayo á Dic}embre , , .•......

Regimiento na 1, Division San Lorenzo, por
los mismos meses .....................••

Compañía de Infantería de Coronda, por los
meses de 1\gosto á Noviembre ' .....•

Regimiento na 4 de Santa Rosa (20 Escuadran)
por los me~es de Mayo á Diciembre ......•

Regimiento Lanceros de San Janier, por los
meses de ~:;tyoá Setiembre .............•

Hospital Militar de Santa Fé, por les meses
de Junio y Julio .

Importan los
sueldos

24781 62

13888 30
22690 77

17501 36

14543 88

6822 43

i540 50

18515 69

14030 60

21756 57

2817 82

11433

3781 25
I

200 -11
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Son doscientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y
nueve pesos fuertes con veintiseis centavos.

Segundo y Tercer Escuadron del Regimiento
20 de Sante Fé, por los meses de Mayo y Ju-
nio, Setiembre y Octubre ,

Regimiento nO 1, División Coronda, por los
meses de Octubre y Diciembre ...........•

Importan los
sueldos

6304 73

2214 42

252259 26

"~~' .

.-.\;"

IJ
.j
'1
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Guardia Nacional Movilizada con motivo de la
rebelion de Lopez Jordan en el año 1878.

Gua1'dia Nacional JJlovili"ada de la 2J1'o'vinciade Om"rientes.

Importan los
sueldos

6780 59

17204 78

29131 77

3416 14

22199 50

3410 33

12868 30

113227
\

Batallon Guardia Provincial de la Capital, por
los meses de Junio á Diciembre .

Plana Mayor del Alto Uruguay, por los meses
de Mayo á Setiembre .

Primer Regimiento de Caballería de la la Di-
vision, por los mismos meses .

Estado Mayor de la la Division, por los mismos
meses .

Segundo Regimiento de Caballería de la la Di-
vision, por los mismos meses .

Plana Mayor de la 1a Division, por los mis-
mos meses...... ., .

Batallon l° de Campaña (antes Goya), por los
misnlos meses .

Cuartel General y Estado Mayor del Ejército
de Corrientes, por los meses de Junio á Dici-
embre .....•.........•• " .

RELACION de lo que importa el ajuste de cada cuerpo, con espresion
de los meses que han revistado é inclusion de las asignaciones
descontadas.



626

3195

3602

6897 75

4822 94

2486 25

3970 25

2220 25

29122 25

10142 43

. 14663

Importan los
sueldos

- 732 --
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Regimiento San Roque, por los meses de JU-\
nio á Setiembre ......•.................

Segundo -Regimiento de Caballería, 2" Division
Norte, por los meses de Junio á Diciembre.

Escuadron Guias Escolta 2", Division Norte,
por los meses de Junio á Setiembre ......•

Cuerpo Médico del Ejército de Corrientes, por
los meses de Agosto á Diciembre .

Cuarto Régimiento de la r Dívision de Ca-
ballería Alto Uruguay, por los mismos meses

Cuartel General y Plana Mayor del Coronel
Reguera, por meses de ~runio á Setiembre.

Escolta del Gobierno de Corrientes en Campa-
ña, por los meses de Agosto y Setiembre ..

Escuadran Escolta, por 10B meses de Julio' á
Diciembre " .

Escuadron Dragones de Goya, por los meses
de Agosto á Diciembre, .•...............

Escuadron General Lavalle, por los meses de
Octubre á Diciembre.... . .. '" ~ .

Estado Mayor del Ejército de Corrientes, por
los mismos meses ...•.....•............

Regimiento n° 3 de Caballería, por los meses de
Mayo á Diciembre . 35162 67

213054 47

Son doscientos trece mil cincuenta y cuatro pesos fuertes
. con cuarenta y siete centavos.

\
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Guardia Nacional Movilizada en Buenos Aires,
Córdoba y San Lu.is con motivo de la rebe-
lion de Lopez Jordan en el año 1873.

'RELACION de lo que importa el ajuste de cada cuerpo, con espresioll
de los meses ell que h::'.1l revistado e inclusion ce las asighaciones
descontadas.

Importan los
sueldos

5597 19

6654 97 I

I
18057 58\ I

378 75
i

1I
14582 15 li

13228 97

10826 65

Regimiento Guardia Nacional deJ unÍl1
y Lincoln por los meses de Mayo á
Agosto '.•.......••.....

Batallan 2° de Guardia Nacional del
Regimiento 1° por los meses de Julio
á Agosto .............•........

Regimiento N° 2 deJa l!"rontera Oeste
por los meses de Julio á Diciembre.,

Compaüia Guardia Nacional de la l!"ron-
tera Oeste por el mes de Julio .....

Regimiento N° 3 de la Frontera Oeste
por los meses de Agosto á Dieiembre

.'

Escuadran Alvarez por los meses de
Junio á Diciembre. , " .

Batall?r, ,Ge~~ral Paz por los meses de
Jumo a DICIembre.. . . . . . . . . . . . .. 16881 89

Escuadron Guardia Nacional de Bell-
ville por {Oi meses de Mayo á Di-
eienl bre , , .

))

))

»

»

»

»

Córdoba

\
:Bues Aires
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Importan los
sueldos

:Bue.sAires Regimiento N° JL Frontera Norte de
Bu enos Aires por los meses de Julio
á Diciembre.. . . . . . . • . . . . . . • . . .. 23992 46

» Regimiento N° 4 de la Prontera Norte
de Buenos Ail'es por los meses de
Agosto á Diciembre. .. .•.... . ..• 16130 49

San Lnis .Batallan 2 por los meses de Julio á
Diciembre 26316 59

152647 69

Son ciento cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y siete
pesos fuertes con sesenta y nueve centavos.

Contaduría General, Abril 30 de 1874.

NOTA. Los fondos para el pago de los ajustes de estos diferentes
resúmenes, han sido sacados por los Comisarios respectivos. No se
detalla lo pagado y loclevuelto porque hasta la fecha no se han ren-
dido las cuentas de,su gestiono



- 735-

RESUMEN GENERAL

Contaduría General, AbrIl 30 de 1874.

11600

1042607 48

492716 11

215054 47

252259 26

152647 69

1122277 53

Pesos fuertesPesos fuertes

Pagado hasta 30 de Abril del cor-
. riente año, un millon cuarenta y

dos mil seiscientos siete pesos y
cuarenta y ocho centavos fuertes.

Entre Rios ' .

Corrientes .

Santa Fé ' ' .

Buenos Aires, Córdoba y San Luis ..

Gastos estraordinarios del Parque de
Artillería. . . . . . . . . . . . .. .



RELACION de los Gue.rreros de la Independencia que han sido reconocidos
desde el 10 de Enero de 1873 al 30 de Abril de 1874.

.,0 r.'

Ps fts.

--
53
6

98
11 I

6 I
I
'-l

42 l:J.:l
O).70

53
-
328

5263 30
4664 63

598 67

-''''-''\~}~-''--;;oP!~:,..,'-1- •.•.,:If~:::''''-'''''''~.~.~"t'r •..~-"to,;-"':'

NOMBRES

Pastor J. A lbarracin : , , ......••.....•

Fr."ncisco F. de la Cruz , .

Nicolás Villanueva o o ••• o o •••••••••

Leandro Perez Dominguez '0 ••• o ••••••• o ••••••

José Clemente Egües o • o' • o • '" •• o •• o • o •••

Manuel Aleman .

J.•eandr!) Baldovino o ••••••••••••••• o •••

Grado

Capitau

Teniente primero

Teniente primero

Soldado

"t, ~,'-".'"

El ajuste de Guerreros por el mes de Abril de 1873 importa .. o ••• o ••••••••••••••••

Id. Id. Abril 1874 o •••••••••• : •••••• o ••••••• o ••• o ••••••••••••••••••

Disminucion por baja durante el ano ... o o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..a

Fecha del decreto

I Febrao r 1873
,Abril 25 »
I

1; ~ ov'bre 8 )¡ I Sargento 10 Mayor

l' J£nero 14 18741 Soldado
;1» 20» Subteniente

Marzo 16 »

» 26»
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ftELACION OE LAS PENSIQNES ACORDADAS
::Oesde Enero de 1873 á 30 ele Abril de 1874.

rij. £tes.

PENSIONES ]'ECIIA DEL DECItE'ro NOl\mIU~ .DE LA rENSION!Sl'A NOl\IBUE DEL CA.USAN'rE 1';l,r.r T~ E O 1'ension.

Integro Enero 10 de 1873 ~Imia E. lIamos }\)rnando Abroma t;argen lo i\Iayor 8Z -
, II " Maria del Transito Arias Juan G. Ehnvarria Coronol 131 -
Yo " :2 " babel Alurralde Call1lelario 1'ot1rosa Soltlado 1 88

y" " IU " Emilio Capdevila Pablu Di<lS Coronel 84 87

% " ~:J " Manur,l" Furnal1dcz Fitlel Ercl1ú Teniente 1" 20 50

Integro ~!g » Anlo:üna Alvaradu Fl'anc.isco Borga 11oynno Coronel 123 -

~ " ~~ " Josefa Fel.'oandez de la Fucn le Tornas Cl'aig Teniente 10 25

~ ~!¡, Marzo 1~) " Emilia Moyana 'Faustino _A\"enclnüo Sargento :lIlayor 20 50
o

'"
\4 " J!I " ~lelchora 0lul103 Eusebio !talan " " 20 50

'" Integro Abril 18 " Torribia Lorenzo Gregario Tranlain Capitan 117 -
y" Marzo ZI " ~Iarculi na Oyeda Domingo Soriano Homero Soldado ? 05

%, AIJI'il 4 " Sirnbaltla Bazan Ignacio nodrigu~z TenieIlte l. 17 50

Integro Marzo n " Tomasa Baigorria José Mannol ViIJarrue 1 '['eniente 1" 33 -
" Abril J!¡ " Francisca Huiz Morcno .José H. Huiz :l[oreno Coronel 132 -
~4 Febrero 19 " Carmen Frias Isidoro E111heila Sargento Mayor 20 50

~4 Abril 28 " Muria Picaruo Do1ningo Franehini Capítan JI! 50

Integro l\larzo " " Dolores Iramain ~Ialluel Herrera Sargento 10 6 10

% Junio 10 " Clemelllina GOllzalez Natalio Castro Teniente lo 11 -

I
!ll"

11,;.
"



Hacienda. Anexo D. 47



)4 Junio 10 » Magdalena Correa Mariano Grandoli Teniente 2' 14 1-" ~-;_.

y. Mayo 30 • Ramos Gauna Faustino Irusta Capilan II 75

~2 Junio 30 » Mercedes Garay Estanislao lIeredia Sargento Mayor 41
~;j " 21 » Luisa Pueblo Carlos navara Capi!an 15 I 66

Integro » ~O » Lisill'da Eehaval'1'ia Raman Ecli.aval'l'ia Sargenlo}[ayor 66

Graciable Ley Junio 21 » Maümo 'fillaraJ1e Francisco artiz de acampo Brigadier 100

Carolina Ocampo " " " " 1t0

}f Julio ~8 " Carlota Palma Lucas ¡viri Teniente Coronel 55 I 50
% " " » Carmen Maurete Claro artiz Sargento Mayor Itl

Integro Agosto :2 " 'Dolores Rogoy Gimenez Lorenzo 1\01'0 lluiz Coronel 132

Yz " l° " Camila Paz Wenceslao Paz Capitan 20

% " ti " ~[al'¡aLinera Man uel el Mon tes MOlTul Tenien te Corone! 55
/50Graciable Lev Julio 21 " ~alurnina Bantes y hennanil Mariano Benit.ez - 30 --11 ...;r

CJO
lu " Margarita. Paz José Maria Paz General 'JO ~

Ley Sei'brc li " .Iosera i\lillan José Mannel "¡¡Ilan Teniente Coronel 80

Yz Ago~to ~Z7 " Isahel Samorano Bal'l1abé A. Brodriguez Subteniente 18

Graciable Ley Set' bre 1u " Transita Óro .Iosé .r. do la I\osa ;)0

JI Setiembre ~~ " .Juana Dominguez Daniel Garaz Teniente 1(> 10 25;.1

~i " 17 " Isabela Barbarat .1uan L[ders Capilan IV 50
Yz " '27 " Loirlora Giraldaz .José Maria Brizuala Ayudante :.2:3 50

InU~gro " 30 de 1873 Paula Mart.inez Benito Scgovia Capilan ,,8

Graciable Ley Set.'bre ~2 J< 1,01'1 l\ondian y hermana . 80

Y, id. Octubre ~ " 'Leonor Roldan Pl'uucisco Uriarte Subteniente 18
Integro " 22 JJ Josefa E. Jlemaudez Cornejo José C. FCl'Ilanrlas Cornejo Coroiíel .IJ;!

Vicente Aran? José Reyez Medina Sargento Mayor 82
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P'FTES
FECHA DEL lJECKGTO NJ:\fRílE DE LA PE:~':lI0XI';TA. ~O)rBRE DEL CAUf:ANT:E::. E)'IPLEO Pensiones

I

" » 24 » .loan a }laria Canaberi ,launa Ang-c] ~liche1oll Sargento Mayor 82 -
» NoviemiJre e¡ » !losario Bul"eio 1'\:;1'Illin AguiJ'l'u TcníetLLe COl auel f 8D '-
% » » » Cnrlola)' Pelrona Sosa Pedro Sosa Sal'geulu Sfayor 33 -

Iutcgl'o OcluiJ¡'e 1I » Carolina NaVill'l'O Tornas Obligado 'i'elticllte 2° 28 -
» » -2\.l » Josefa ":\[edilla Felipe Rollo Tellieule Coronel 89 --
% Seticmbre :22 » Paula Homero ,losé ~L Chabo! Teniente ;20 17 50

~'2 Noviembre tO » . Brigida V, de Plfiero Aleju Pifie ro Sargento ;':0 2 SO

!f Oc!ullre 7 » Gregaria Roldan Francisco Roldan Cabo 2. 2 05

% Diciembre 9 » Manuela Hernandoz ~Iarcial Fernandez Capilan 23 50

Integro Novicmbre 24 » Micaela }lol'al(:s }lariaoo "lorales Sargoulo :\fayor 66 -

Y:í Novie,mhrc 1" » Ana rt,ldez Dioui:;io Espéndolo » , 22 -
lntt'gro Noviembre 25 » Viccula Alngau Bel'llardo Veles TCllienle 10 33 -

Y. Enero 4 de 1874 Adeli na Trego Celestino Don'ego Subten lenle 7 50

}f » 28 » Trinidad Bustos Codos Ram i¡'cz Sargenlo lo 3 05

Integro Fehrero 9 " Eduhijes Torillo lfl'ancisco Salas Cal'ilan 47 -
" » Ir » Josufa Freseo .José }1. Chaves " 47 -
)f , 11 " Rosario Bernarda y Cal'mnn Orlez Juan Ortiz Sargento :lIayor 41 -
~i " 28 . Savina Sosa Casildo Tompson Capitan 14 15

}:í Marz.o 10 » Maria Macias Miguel Macias Teniente 1" 13 66

% " 26 " Felieiaoo Sandoval Rafael Con zalez Soldado 2 -



% parle I Setiembre

;
!,

lf

Integro

'.

Abril

Marzo

AiL'i(

14

10

..
27

1'1

10

2i

17

:JO de 1873

Agu8tina Ramirez

Nicolasa Toriuo

Rosa Cáseres

YacolJa Fruduosa Cencepcion

Manuela Lopez

.108el'a Burena

Ana Leyas

- BeaLriz SUl'abia

Frucluosa Bu::;tamallte

~Iaria A. Bustalllantc

~Iareial Veron CapiLan 29

Roberto Vierna SargeuLu Mayor 66

.Juan Case res Coronel 132

Targento Mayor 66
Gaspar Lopez

" -

A'ejando Burena . 89

Antonio Salvagc Ca[litun 47

Sal ul'llino Sarobia Teniente Coronel 89

Enriqne Bast08 Teniente 1° 33

Benjamiu Astudillo Teuiente Coronel 29 66
--- -
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RELACION de los indiv'iduos que han sido incorporados al cuerpo de Invá-
lidos desde el 1° de Enero 1873 á 30 de Abril de 1874.

FECHA
GRADO NOMBRES SUELDOdel Decreto

Enero 'J.O de 1873 Soldado Juan José Echavarria ...... o •• o ••••••••••• 0 •• 0 2 66
» 9 » • Valeriana Masquedo ...... o •••••••••••••••••• 2 -

Febrero 8 » Sargento '10 Pablo Herrera ...... o •••••••• o,, ••• o • o •••• o ••• 2 66
» 17 » Soldado Domingo Rudriguez .. o ••••••••••• o o • • • • •• • •• 2 66

Enero 23 » Cabo 1° Gregario Quiroga. o •••••••• o o ••••• o ••• o ••••• 2 50
» 23 » ¡Soldado José HeITera....... o., ••••• o ••••••••••••• o ••• 2 66.
» » « 1» JYláxirnoRosales ....................•........ 2 66

Febrero 2'1 ,) - " Juan Nuñez ............ o ••••• ' o •••••• o •• o •••• 2 66
Abril 5 » Teniente Coronel Hilario Ascasubi ...... o ••• o ••••••••••••••••• 55 50

» » » Sargento 2° Pedro Rodriguez o •••••••••••••••• " ••••••••••• 3 66
Marzo '18 » Soldado Andros Rodriguez ... o •••••••••••• o •••••• o •• o • 2 -
Abril 18 » » Pedro José Aguilera.. . . .. .. . ..•• ,.. o •••••••• 2 66
Marzo 24 » » Juan de Dios Ahumada ......... '. ',' ..... < o ••• 2 -

-

~
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2

3 I 66
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55 I 50b

38 I G6

23 32

2 25

2 G5

2

2

3

3CG I 47

10

15

23
19
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Antonio Bruno .

José Mancilla " , ,

Juan Corl1et , .

Total. .

Juan :M. Torres ...........................•..
Diego Casavieja ..............•...............

Felipe Palavecino .

Gasp30l'Pertez , .

.Martin Viilalez ....•... , .

Juan de Dios Ogar , .

R[unon Fernandez ................•.. , .

Pedro Laflor ... , , ...........•... , , ..

Angel Gonzalez. , , .

Pedro Rodriguez , , , , ..

TOlnas Bal'l'Oso , , .

Cm'melo Arce , , .. , .

]\Ilanuel Castro •........ , , .. , .

Lucio J. Alem •••••••.......•.... , •.•.•......

Coronel

Alferez:

»

Soldado

Cabo 2°

Soldado

Soldado

8'oldado

Teniente 20

Sargento 20

Teniente 2°

Sargento 2°

Sargento Mayor

Ayudante Mayor

•

»

3

21

!¡

7

2G

2/¡ de 187/1

11

29
H

25
14

17
19

30

Marzo

»

Enero

Novierr\hre :3

Agosto

Julio

Junio

Junio

Abril

'C,
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DE ENERO DE '1873 Á ABRIL DE '1874.

Ajustes de Pensionistas, Inválidos y Guerreros de la Independencia

$ FUERTES TOTAL
$ Fuertes

-
Importó el ajuste de las Pensionistas de la Anti~na Ley en Abril de '1873 .. '15364 59

Id. el de la Nneva Ley por id................................... '17387 9/1 3'2752 53

Id. el de la Antigua Ley por el mes de Abril de 1874.. ..•••..•..•.. '1579'1 9/1

Id. el de la Nueva Ley .......................................... 20G-42 30 3583/1 24

Diferencia ... " .•.......... ............ ....... 308'1 7'1

Importó el ajuste de los Guerreros elela Independencia pOI'Abril de '1873 .. 5263 30

Iel. el de Abril ele '187/1 ••••••....•.•......•.••.. , .••.••....••..•••• 4664 63-
Disminucion pOI'baja durante el año. . .. . •.•••.••..•• " •••...••..•••. 598 67
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2009 47
-

2337 i 97
i-

pagan

,

I
'16S7 87

,.

270 06

212 '15

8'16 47
H93 -
-- -

792 03
'1545 94

-
328 50

Jld6 I 25
226

'15 I 62
-

25'1 50
'18 56
- -

'150 50
6'1 G[J'

.. " .id.

de Inválidos ........••......•...... '" ,.1:Id.

el de la Nueva Ley porIeT.

Por lVIENDOZAen pensiones , .

Sueldos de Inválidos ........•.•••.....................•..

Id. de 1:1 Nueva Ley '.' ..•...•...•......•.................

Importó el ajuste de Invalidas de la Antigua Ley por Abril de 1873 Ii
:

Pensiones, sueldos ,'e Inválidos y de Guerreros de la Indepen¿encia que se
por diversas cajas Nacionales.

4-muentos por altas durante el año deducidas las bajas ....

J;mportó el de la antigua Ley por elmos do Abril de '1874.....••..•.......

J¡'Ol'SALTA en penSiOnfJs'.......................•••...................

Sueld9s de Guerroros. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Por SAN JUAN en pensione( .•••••............ , .

Sueldos do Inválidos ............•................•........

.
~\.'\

,

l /.. .
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$ FUERTES TOTAL
$ Fuertes

Por TUCUMAN en pensiones. o o • o ••• o o o o o o o • , o o o o o o o o o o o o o o o • o • o ••• o • 33 66
Sueldos de Inválidos, .. . ..... o o • o •• o o o o o •• , o •• o •• o o o •••• 16 ~') 50 381-

Por CORRIENTES en pensiones ... o o •• o •••• o •• o o •• o ••••• o ••• o o , ••••••• 47 55 47 55
--

Por el ROSARIO en pen~iones .. o •••• o •••••• o •••••••• o o •••• , o • o ••••••• 3'10 32
Sueldos de Inválidos .. o o • o o o o • o • o • o o •••••• o ••• o o o ••• o o •• o •• 60 '72 .371 04

Por el P ARANÁ en pensiones ... o o ••••• o o • o o • o ••• o • o o o o • o • o ••••••••• o • 'In -
Sueldos de Inválidos .... o o o •••••••••••••• , o • • •• • ••••••• o o o 2 66 123 66

I

Por GUALEGUAYCHU en pensiones.. . . .. . ..... o ••••••••• 'o o •• o •• o •• 44 -
'16 - 60 --_ .. -=-\Por el PASO DE LOS L~BRES en pensiones. o o ••••••••• 00 ••••• o •••••••• 44 - 44

Por GOYA en pensiones .•.. o" o" •••• o o' • o. 0-" o ••• o •• o ••• o •••••• o o' •• n - 22 - I
l
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6567

67 79
- -
2 66
- -
Z 50
-
29
-1-11 ,
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11
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'140 68
- -

3168 99

C7 65
-

1'1 29
56 50--
Z 66
---

Z 50
-
29

I--

Z4 35
53 68
62 75

:~..;j~:~;~;,~~'~~TI~_~.~~~2'~$¡~~~¡~L~~,

Id. de Guerreros.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

,

Por SANTA F.É en pensiones ............•.... , .........•..........•..

Sueldos de inválidos ......................••...•..........

Total '1' I ••••••

Sueldos de Inválidos .

,
Por el URUGUAY en pensiones .•.•.•.••.••••....•••... ; ••••••......•••

Por LA PAZ sueldo de Invitlidos , •. , ............•.....................

Por CATAMARCA sueldo de Invitlido .... : . .. . .....

Por CONCOHDIA sueldo de InvilJidos ,

Po)' CÓRDOBA en pensiones ,



7 ~.' •. '.;"'::':,:i.~~:j7'"'rT:~~:T~'Yf. .:-t¡",,~!;f:t:,
... 1:. ,- .' ' ¡.. ~ ~.~, ./

SECCION XXIV

AN'l'ECBDENTES sobre la formacion
de ajustes por sueldos militares.
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(Jontaduria General prime¡'a Division.

, .

48Ha.cienda - Ane3.O D.

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA PROPUESTO.

De ajustes' pr0puesto por la Contaduría General, adop'-
-tado por el Gobierno y mandado poner en práctica
desde Enero de 1873 .

•

NUEVO SISTEMA

A. S. E. e~Sejior Ministro de Guerra y Ma1'ina, Co-
ronel D. Martin de Gainza..

Despues de aprobada por V. E. la planilla del pago
colectivo propuesta p01' la Comisaria General de Guerra
para la rendicion de la cuenta de los Dagos que efectua al
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Ejército, la Contaduda ha creido encontrar en la que hoy
propone á V. E. ventajas mucho mayores y un plan gene-
ral, no solo en lo que se refiere al pago, sino en todo lo
que concierne al aju&te de los diversos cuerpos del Ejérci-
to, que simplificando todas las diversas operaciones, preste
desde luego mayores garantias de exactitud en su ejecu-
cion, á la vez q~e .t~madas aquellas en su conjunto ahor-
ran muchisimo tiempo 3. diversos empleados y Oficinas,
y. ofreceran mayores seguridades al Erario .

.Cemo la base de todo ajuste y pago al Ejército es la
Lista de Revista se ha creido conveniente empezar por es-
te documento. primordial, proponiendo que en adelante se
remitan las listas de revista en laforma del ejemplar que
se acompaña, convirtiéndose esta en adelante en Lista de
Revista y Lista de. AS,ignacion á la vez, quedando por
consiguiente concentrados en un solo documento justifica-o
tivos que hasta hoy vienen en dos documentos separados,
é impidiendo la falta de recibo de uno de ellos el ajuste
regular de ambos.

El ajuste se hará en adelante individualmente en las
mismas listas reasumiendo en un documento separado (el
ajuste) como hoy se hace, los haheres que corresponden á
todos los individuos de una misma clase que se hallen en
las distintas compañias del mismo cuerpo. En lugar pues.
de ese ajuste general del cuerpo, se hará un ajuste sepa-
nido de cada compañia., y en estas, se liquidará á cada
individuo 10 que le corresponda, demostrándose en las
columnas respectivas el total de su prest, incluso el sobre-
sueldo como cumplido, si á el tiene derecho, y los descuen-
tos que se le hicieren por asignaciones ú otras causas.
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Este sistema, ademas de demostrar con claridad lo que'
á cada individuo corresponda pagarse, contribuirá de un
modo notable á evitar los errores en los ajustes; los que
por otra parte la Contaduría se propone estirpar, subdi-

. vidiendo este trabajo en tres operaciones distintas¡ á sa-
ber. -Ajuste; -liquidacion; -revisacion.-

Efectuando asi el ajuste, y demostrado el liquido á
pagar á cada individuo la operacion del pago tornase para
el auxiliar de Comisaria sumamente facil, lo mismo que la
rendicion de la cuenta, puesto que en la misma Lista de
Revista en qlle se habrá efectuado el ajuste solo tendrá
que escribir pagado al frente del nombre de cada individuo
que pague, y la suma correspondiente en la columna res-
pecti va de aquellos' que por cualquier motivo qnedasen
impagos.

Puesto al pié de las listas de cada compañia las firmas
de los gefes y oficiales certificando el recibo de sus haberes,
y el pago de la tropa, puede decirse que el auxiliar esta
listo para rendir la cuenta inmediatamente á su regreso, al
mismo tiempo que se devuelva á Tesoreria el sobrante del
pago.

Ademas de las conveniencias y economía de tiempo que
este sistema prestlntará al auxiliar de Comisaria para el
pago y rendicion de la cuenta, se agrega la ventaj a de que '
á su regreso puede sin demora salir á efectuar otro pago,
pues ya habrá rendido la cuenta exijida por el artículo 14
de la instrucdon de auxiliares pagadores; y la Contaduria
'abriga la esperanza que, cuando no en los primeros meses del
año entrante, al menos en su deeurso podrá pagarse' al Ejér-
cito cada dos meses.

No quedará esto sin hacerse, por cierto, por falta de
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voluntad en V. E; Y la Contaduriapuede asegurar 'que
hará de su parte cuanto esté á su alcance y solo dejará de
efectuarse por la falta de concurso de los mismos Gefes de
cuerpo por no remitir en tiempo las listas de revista. Mas
adelante se manifestará como podrá coadyuvar la Inspe-
cion y Comandancia General de Armas á los fines que en
esta nota se manifiestan.

Aun cuando la Contaduria creé que las solicitudes por
cobro de sueldos y las liquidaciones separadas1 de cuyo
despacho se ocupan tantos brazos y se invierte tanto
tiempol disminuiran en adelante notablemente á medida
que los pagos al Ejército se haga'n mas frecuentes y con
mas.regularidad, debe manifestar sin embargo que el ajus-
te y rendicion de la cuenta del pago en la forma propuesta
le presenterá mucha facilidad para espedirse en dichas soli-
citudes

1
pues concentrados en un solo documento todos los

datos necesarios no habrá necesidad de ocurrir al Archivo
como hoy se hace en bnsca de listas de revista y de asig-
'nacion

1
ajustes Y cuentas de pago por cada mes de sueldos

que se reclama.
Para los Contadores Fiscales encargados del exámen

'de las cuentas de pago1 el sistema del ajuste individual y
'rendicion de la cuenta de pago en el mismo ajuste1 facili-
tará mucho el exámen y comprobacion de las operaciones
en todos sus detalles1 y la Clierita que seacompaña bajo el

JN0 2 sieiido un resúmen de los distintos meses pagados á
'un mismo1tiempo á los diversos cuerpos de.una frontera ó
'division del Ejército demostrará la cantidad pagada á cada
.cuerpo por. cada mes y la cantidad dévuelta respectiva-

mente.
Como la forma adoptada por los diversos auxiliares de
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Comisaria no es, igual, convendria que si fuese de la apro'-
bacion de V, E. la que hoy se pl'opone se sirva V. E.
disp'oner que en adelante se rindan todas las cuentas de
pagos al Ejército por sueldos en esta forma.

Las listas de revista en la forma que se propone con-
viel).e se re~itan como hoy se hace, en cinco ejemplares á
la Inspeccion y Comandancia General de Armas, para que
esta Oficina conservando un ejemplar en su ~rchivo, remi-
ta otra á la Comisaria General de Guerra y las tre's res-
tantes á Contaduria.

La Contaduria creé que es á dicha Inspeccion y Coman-
dancia General de Armas á quien incumbe velar sobre la
puntual remision de dichas listas y que ellas vengan en
oportunidad y en debida forma con todos los justificativos:
que exija la ordenanza y son de práctica, de modo que,
cuando no se recibiesen á debido tiempo, ó viniesen en
número insuficiente, sin las anotaciones correspondientes
á la revista de cada individuo, sin las firmas de los Gefes
y Oficiales respectivos, ó no concordasen"entre si todos los
ejemplares de una misma lista: que en tales casos debe
la Inspeccion y Comandancia General de Armas devolve~
dichas listas al Gefe i'espectivo con las observaciones d~l
caso exijiendo su rectificacion y devolucion inmediata, y
amonestándole cuando tales hechos se repitan.

Las funciones de la Contaduria son ajustar las listas de
revista que vengan debidamente firmadas y revisadas
por los Gefes respectivos, pero ella no puede proceder al
cumplimiento de ese deber cuando las listas mismas estan
demostrando, á pesar de las firmas que las autorizan, que
ellas son inexactas, haciendo aparecer Presentes á la vez
en diversos cuerpos y en distintos puntos de la República
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á unos mismos individuosl ó ya por que las listas de un
mismo cuerpo no concuerdan entre sil Ó por que vienen
sin anotacion algun~ de revista de los individuos que figu-
ran en ellas.

Segun la Memoria del Ministerio de la Guerra de 1860
1

del Gobierno de la Confederacionl existia en la Inspecion
General de Armas una mesa de eonfrontaeion, precisa-
mente para los objetos que se han mencionado.

El exámen y prolijo' cotejo de las listas de revista ha
observido hasta aqui mucho tiempo a la Contaduria, y l?s
defectos notados la han obligado con mucha frecuencia á
dirijirse á V. E. devolviendo listas defectuosas.

Tratándose hoy de efetuar los ajustes del Ejército de
modo que salgan todos de Contaduria dentro del mes a
que pertenecen ó cuando mas tarde en los primeros dias
del siguientel cree que es necesario qne se adopten algunas
medidas como las que se han indicado á fin de que lleguen
á Contaduria con puntualidad las Íistas en los primeros
dias de cada mes.

Como en la forma propuesta para las listas de revista
en adehintel no se ha incluido una columna para designar
los "Cumplidos" debe manifestar esta Oficina que debe
designarse con esta palabm á los 'que hallen en este caso
escribiéndola en la columna de asignaciones.

Contaduría General, Diciembre 28 1872.

Dios guarde á V. E.

(firmado) Santiago S. Cortinez.
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Ministerio de Gnerra y llIarina

Buenos Aires, Febrero 191873.

A los Contadores Generales.

Se comunica á Vds. á sus efectos que ha sido apro-
bado el sistema propuesto por esa oficina, para efectuar
el pago al Ejército, sobre la base de la lista de revista
remitida á este Ministerio.

Al mismo tiempo se ha dispuesto se establezca en la
Comandancia General de Armas, la mesa de confronta-
cion propuesta, y se ha ordenado á la Comisaria de Guer-
ra la impresion de las listas de revista con arreglo al'
modelo mencionado.

Dios guarde á Vds.

E. J. Balza.

"
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AJUSTE 
del 

Batallon 1° de Infanteria de Linea ...................................... -.............. : ..................................................... : ............... .. 
í 

.......................................................................................................................................... por el\mes de Enero 1873. 

1 
m 

IMPOR,~ o .... PAGADO DEVUELTO Q) 

S del Ajus . 
:;j 

;z; ·' Sfts. e· sn~ cts. Sfts. cts. 
1-

Plana Mayor ............ .......................... , ... 1 407 407 70 - -
Compañia de Granaderos. ............................. 2 230 ; 216 50 14 -

', 
1• Compañia •.• , ...•••...••.....••..•.•.•.•••.. 3 197 1!,' 176 - 21 -

.. 
2• Id. ............... .......... ········· 4 222 . ~ 222 25 - -
3• Id. 5 199 

L : ;.~. 
172 27 ................................... -1 - -·, ~. 

4• Id. ............................ , ...... 6 289 ¡a,, 277 80 12 -
Oon1pañía de Cazadores ...•..••••...•.••....•••.•••••.. 7 1.95 : •. ~ 189 50 6 -+- - -

Total. •....••. 1741 ·;¡~~ .1661 75 80 -¡.·~ 

·~ •.,-;¡ 
) 

Son mil setecientos cuarenta y un pesos, con setenta y cinco centavos fuertef:. 

Contaduría General, Marzo 28 do 1873. 
':5 
·: 
l 

'. ·' 

1 

f . 

' 
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BATALLON 10 DE LINEA ' :: ,:.:' 

'· 

E RONTERA .' ' 

Pie de lista de los sei res Géfes, Oficiales y Tropa que tiene la espresada, pa1·a la revista del ?i!c de·······················-·············-·· 

-~~ 

Número ~: PREST <' ,,.,,.. 
ITU::; 

de NOMBRE :· LIQ 
CLASE NOMBRE Arma DESTINOS -- - del asignado Total ú 

control Matrícola $fuertes cts Asignacion Cargos 

,_ ~ 

·, 

- Subteniente José Mari Saborido ITnf<tnt.a. 42 - Ferrandia 20 - 5 - 25 - 1 

Sargento fo '¡ -----

~ •, 

~ 

n 

' 

~· 

r~ '~. 

~ 

: ~ 

~ 
-

,, 1---- -

1 

' 
' 

·' ~ : • ' ¡.: ; l 
¡ ~ 

l 
.1 ,, 
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SEOCION XXV · 

R.BSOLVCIOMBS sobre diversos pagos 
efectuados por la Comisaria General 
de Guerra. 

1 . " 



RESOLUCION 

Recaída en la cuenta rendida por el Comisario General 
de Guerra y Marina correspondiente al pago efectua
do á los Batallones I, 6 y 9 y al cuerpo Médico de la 
Provincia de Entre-Ríos; por los meses de Setiembre á 
Diciembre de 1872. 

Buenos Aires, Mayo 20 de 1873. 

Resultando del exámen practicado en estas cuentas, por 
el Contador Fiscal D. Alejandro Castellanos; que ellas 
se hallan totalmente comprobadas, la Contaduria Gene
ral, en uso de sus facultades que le acuerda la ley de 
Contabilidad, resuelve aprobarlas, declarando libre de 
l"esponsabilidad al Comisario General de Guerra y :Marina 
pO'rlacantidad de$ fts. 21,449-93cs, queha invertido en 
el pago de los haberes de los Batallones deLinea l. 6 y 9 y 
Cuerpo Médico del Entre-Ríos, correspondientes. á los me-
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ses de Setiembre á Diciembre de 1872 á cuya cantidad 
agregada la de $ fts. 1, 083-14 cs. que devolvió á Tesore
ría forman el total de $ fts, 22,533. 07 es, que recibió 
para dicho objeto. 

Tomese razon en la 1 a Division de la Contaduria de los 
haberes que aparecen impagos en las listas certificadas. 

Prevéngase al Comisario General de Guerra y Marina 
que en lo sucesivo, el pago de los gastos de v~age de los 
Auxiliares Pagadores lo solicite por cuenta separada del 
Superior Gobierno á fin de que el importe de estos sean 
imputados á la partida correspondiente del Presupuesto. 

Comuníquese esta resolucion al Comisario de Guena, 
noti:fiqnese al Contador Sr. CasteUanos y archivense las 
cuentas. 

Es cópia. 

F. Vi,vas--:D• Maxwell. -E. $in.. 
cla1Yr. 

RESOLUCION recaida en las cuentasrendidas por la 
Comisaria Geneval de Guer>ra y Marina, correspo~.., 
dientes al pago de las asignaciones del Ejército y 
F.ronteras por el mes de Enero último. \Véase resol u.;. 
cion núm. 28]f.l 

Buenos Aires, Setiembre 3 de 1873. 

Vistas estas cuentas, Jo informado por el ContadoF FiB"i 
cal D. Alejandro Castellano y lo espuesto ·por el (J)o.;.l 
misario General de Guerra y Marina en su nota de Hayo 

·"' 
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30 del:coniente -año que corre agregada y considerando: 
·Que la Gontaduria no puede .aceptar como documento 

de descargo de ninguna Dficina encargada de la entrega de 
dineros :públicos, sinó los que sean espedidos con las for
ntalidades que determina el art. 16 de la Ley de Contabi
lidad. Que en el caso que motiva la presente <lbserva
Cl~n'S'e ·ha omitido llenar los requisitos que establece el . 
m(}iso 6°' delrarticulo citado, por que no se ha decretado la 
imputacion, ·es decir no se ha designado el artículo del 
presupuesto-á que debe asignarse el gasto á que dicha ór
den.corresponde, imputacion que tampoco puede hacerse 
ahora, por estar cerrado el ejercicio del presupuesto del 
año á que pertenece el crédito pagado, por cuya razon ta. 
les créditos segun la ley de Contabilidad, art. 43, quedan 
sin valor ni efecto, salvo que la ley ó el acuerdo del Poder 
Ejecutivo ordene su continuacion. De donde resulta que 
la Comisaria, destinando las cantidades autorizadas por 
un artículo ó inciso del presupuesto, á pagar créditos com
prendidos en otros artículos ó incisos que no estan autoriza
dos por la ley,· pervierte todo órden regular de Contabili_: 
dad, infringe abiertamente la ley de Contabilidad y elude 
su aplicacion ú observancia por parte de la Contaduría, 
proceder indisculpable, porque carece de objeto, y lejos 
de facilitar el pago regular del Ejército, lo perturba y de
mora, al mismo tiempo q u·e recarga á la Contaduría con 
el pesado é ímprobo trabajo de examinar cuentas por la 
mversion defondos, para lo cual no se sujeta á ley ni re
gla fija. Y aunque hasta ahora la Contaduría se ha li
mitado á observar la irregularidad del proceder en los 
pag~~fl.~teriormente verificados, debiendo comprender
se en el exám.en ulterior de las cuentas, el ~e la lejítima 



/' 

1 ' 

. J 

-766-

inversiori de los fondos, con arreglo á la ley del presupues
to y á los decretos de pagos intervenidos por la Contadu
ría, prevéngase á la Comisaria General de Guerra que en 
adelante no se le aceptará como descargo órdenes de pa
. go que no esten revestidas de las formalidades indicadas; 
y estando subsanados los reparos hechos á los documen
tos núms. 179~: y 283, con la presentacion del documento 
y poder correspondiente, y siendo evidente que por el po
der presentado y otorgado por D. Justo Arias, no está 
autorizado por D. Manuel Morales para percibir su asig
nacion, exíjase al Comisario de Guerra la presentacionen 
forma de dicho poder, devolvié11dose el presentado. 

Hagase saber esta resoluccion á los señores Contado
res Fiscales Cuenca, Ponce, Dillon y Castellano y reser
vense las cuentas en secretaria. 

Firmado-

Es cópia. 

S. Cortinez. -F. Vivas. -D. Max
well. 

hwn D. Godoy. 
Secretario . 
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'.\.<lministracion de Rentas Nacionales. 

Buenos Aire~, Junio 22 (le .1$-74. 

Al Exmo. S1'. Jft~nistro de Hacienda D. Santiago Cor
tines. 

En cnmplimiento de lo ordenado por V. E. en la nota 
de fecha de Enero último tengo el honor de dar cuen
.t.a á V. E. dt) Jos resnltatios de las principales ~peracio
nes practicadas por esta Aduana durante el año de 1873; 
üe las mejoras que han tenido lugar en el mismo periodo 
y de las que con mayor urjencia es de esperar se lleven .á 
cabo en el presente año para continuar el perfeccionamien
to de la recaudacion de los impuestos y ·para· facilitar y 
ensanchar la operaciones del Comercio. · 

La recáudacion jeneral de la renta en el año .(le 1873 
ha ascendido á la suma de $f. 16.493.024,22 diez y seis 
millones cuatrocientos noventa y tres mil veinte y cuatro 
pesos con veinte y é!os centavos fuertes segun se demues
ra por el siguiente estado. 

• .!-
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A Existencia ....... -. . . . . . . . . ... $f. _ 
u Derechos consulares . . . . . .•....•.. 
" Multa . .... -.................... ~ 
" Riachuelo . . . . . . . . . . • · . . . . . . . . . . . 

188 22 
656 00 
284 00 

6.920 24 
u Estraccion de Ruano. . . . . . . . . . . . . 2.435 11 
u Faros·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 383 4 7 
u Tesorería Nacional..... . . . . . . . . . . 8_ 00 
·" Intereses .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.317 37 
" Entrada Marítima. . . .. . . . . . . . . . . . 11.272.889 58 
" Salida Marítima .......... ,...... 1.26'8.925 79 
" Puerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 36 
" Almacenaje y Eslingaje .......... . 
" Adicional Importacion ........... . 
" ldem Esportacion ... · ............ . 
" Sellos ........................ . 
" Multa del 2-& ••••••••••••••••••• 
" Eventuales .................... " .. 
" Compra-venta de efectos ....• , ~ ·. > .• ' · 
" Rezagos . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . 

476.177 73 
2. 708.453 00 

700.765 31 
15.248 67 

5.434 64 
400 00 

l5.600 50 
12 23 

$f. 16.493.024 22 

Esta suma ha tenido salida en la forma siguiente: 

Por Banco de.la Provincia ......•. $f. 648 00 

" · Devolucion de derechos . . . . . .... 16 00 

" Tesorería Nacional ......•...... 16.4:63.553 97 

" Intereses . . ; . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 14.992 37 

" Compra-venta de efectos ......... 14.513 88 

$f. 16.493.024 22 
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En el año de 18 7 2 la recaudacion general de la renta 
ascendió á la cantidad de $ fts. 14,144,237 60, catorce 
millones ciento cuarenta y cuatro mil _doscientos treinta y 
13iete pesos con sesenta centavos fne~tes. 

La diferencia á favor de 1873 es pues de $ fts. 
2, 348, 786, 62 dos millones trescientos cuarenta y ocho 
mil setecientos ochenta y seis pesos con sesenta y dos 
centavos, lo que importa decir que hemos tenido nn au
mento dé 16, 60 -a- entre el año 1872 y 1873. 

El notable aumento que ha tenido la renta en 1873, 
a pesar de la rebelion en la Provincia de Entre-Rios 'y de 
la epidemia que se sintió en la de Buenos Aires á fines de 
dicho año es consecuencia del desarrollo de la pr6duccion 
y del consumo, al mismo tiempo que de la mejor organi
zacion en la parte administrativa que se relaciona con la 
recaudacion de las rentas. 

El aumento no es precisamente proporcional á cada uno 
de los distintos ramos que componen la- renta general, y 
por consiguiente damos á continuacion un cuadro que de
muestra las alternativas que han· esperimentado cada uno 
de sus ramos en su comparadon con el año 1872. 
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>. ' • 
1' 1872 18 7 3 JIIJE~Tit DlSIIIIMtiON 
11 
1 i 

·A ~{istencía ••••.... 188 22 ~88 22 - -
· », Entrada Márítima. ~ 9463126 34 11272889 58 1809763 24 -

; 

,. Adicional id ...••.. 2230198 84 2706453 o o 476254 16 
,, 

• Salida ::\Iarítima ... '1299829 89 1268925 79 - 300,04 10 

• Adicional id •..... ¡ 656139 35 7007()5 31 4432:-i 9C -

., Del'OGho de P\lerto. 853 :ro 924 36 71 26 -
> Almac1je y Eslingaje 1¡36577 53 476177 73 39600 20 -.. 
lt Papel sellado ....... 1l6í1 ~ .... 15248 67 3603 90 -'' 

Mu1ttt del 23 ...... ¡ 3657 79 5i34 G4 1i7G R' • CÜ -
• Conipr'facle Efectos 19258 ~7 1560Q, MI.¡ :'...:~,-~<>-;. f!ü58 47 

~-' ~ ,.,...,- ,,',· 

)) Ext'cion do Ruano. 1582 00 2135 11 853 1f 
' 

241 » l\1. del Riachuelo .. 10502 88 G920 - 3672 64 

)) Dl'recllos Con;;-r.e;s. 358 00 (i36 00 298 (''' le' -

• l\iulta Id. .. 2'12 00 281 00 42 00 -
~ Correo::;., ••••.•.... 317 20 - - :Jr; ~u 

•Pate¡ües de Inv'cion 3085 00 - - 3083 00 

• E\·entualcs ........ 5127 10 .JUO 00 - 5027 40 

• Efectos Rezagados . sss 52 12 83 - 846 00 
';, 

' 
« Fur~Js ............. 1 - 7383 '~ 1' 73X3 !¡'¡ -
.. Tesorería Nacionctl. - 8 00 R 00 --

» Intereses •...... · ... - 12317 37 1')~.·-. .... .)1; ;)j -

1 

Total. ..... i!d4.1~37 60 !G 1030'2í 22 23\JG2\li t)2 1¡7510 \JO 

l ' 
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De la demostracion ante1i{)l' resulta que los derechos de 
fmp'ortacíon, reuníd'o er dereChó ordinario con, el adicional 
pan tenido un aumento en 187'3,~ _ae $fts. 2,,28.6~0,17-40 
dos millones doscientos ochenta y' seis mil diez y siete 
pesos con cuarenta centavos fuerte~ ósea un 19-54-g. su-. 
bre 1872. 

Para apreciar debidamente ~ste aumento es necesario 
tener presente que la ley de Aduana de 18'l3 bajó el de
_recho á algunos artículos de gran consumo del 2 5% ~ue par
gaban, al 20%. con que se les gravó, lo que })l'Odujo lUllt al,_ 
teracio:v. DJ;).table en el producido de los derechos ordiua¡
.rios del20% y 25%, como puede verse en el siguiente 'cu~ 
.dro que demuestra cuales han sidolas alteraciones qae han 
esperimentado los diversos ramos en que está dividida la. 
importacion y los diferentes tipos de derechos, oomparados 
con el alío 18 72. 

1 

18 7 2 1813 \··'¡""-o 1 "wl-'t''Uí'l ... ' 1 t,.~ r •. 1i ¡ D't,:,.f ·' • ~n 

Dru·eoho' a125S •..•••.. 3032398 30 . ,,,;,91 fiR .~ . ; L!OO i' 
al 20~......... 604i622 42 837tsn7 .t'i 2:3:2:~\)7 '¡ r;r,: ¡' . ~ 
al10S ..•... ·... 378376 38 582080 7~. :20:\-;":• ·, :;~ 

1 

" al 33·· •.... ., 17'29 '2) :JQI9 8 't 'lí\ill GU 
Adicional. ............. 1 '2230198 81 2/0(j'¡:JJ (J:; -liG-Zi:ii lti 
Almacenaje Y. Kllingaje¡ 

de Importacwn. . . . . . 3Gíl82 3:J 423088 70 58\lOG !¡!¡ ll 
Almacenaje y Eslingaje 

de Tránsito........... 72305 1 ~ 5:l088 94 1930ir ~-i 
Sellosporletras .• :..... 1lG14 77· 15248 G7 

. Multa del 2~ . . . . . • . . . . . J65] 79 5184 .61 
Intereses~ .. • • . • . . . . .. . . 12317 37 

0G03 90 
-1776 .s;:. · 

12317 37 

----'- ---- --- ---
Total. .••. 12145~05 27 l4J188j'.'0 99 3081728 38 7381.12 66 
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El impuesto á la esportacion, reunido el derecho ordi
nario y el adicional, ha ascendido á la suma · de $ fts. 
1, 969,691-10 un millon novecientos sesenta y nneve mil 
seiscientos noventa y un peso con diez centavos fuertes 

·dando un aumento sobre lo recaudado en 1872 de$ fts. 
13,421-86 trece mil cuatrocientos veinte y un peso con 
ochentay seis centavos fuertes 6 sea 0,68 cents.% 
_ El pequeño aumento que ha producido este importante 
ramo de la renta, proviene de las causas siguientes, 1 o de 
la rebelion durante medio año en la Provincia de Entre 
Rios que impidió la esportacion de los productos de esa 
Provincia, que en una gran parte salen al estranjero por 
esta Aduana: 2° de la limitacion de las faenas de lo,s sa
laderos en la Provincia de Buenos Aires á causa del mal 
estado de las haciendas, y 3° de la diferencia en b'aja de 
la Tarifa de 1873 conrelaciouá la deJ&i~~ _ .~. _ 
· El impuesto de almacenage y~es1ingaJé há -producido la 
cantidad de$ fts. 4 76,177-73 cuatrocientos setenta y 
seis mil ciento setenta y siete pesos con setenta y tres 
centavos fnertes presentando un aumento sobre lo recau
dado en 1872 de$ fts. 39,600-20, treinta y nueve mil seis
cientos pesos con veinte centavos fuertes. 

Se ha pagado durante el año 1873 por alquileres de 
depósito- la cantidad de $ fts. 241,700 doscientos cua
re.uta y un mil setecientos pesos fuertes y por jornales de 
peones la de$ fts. 152,417-24 ciento cincuenta y dos mil 
cuatrocientos diez y siete pesos con veinte y cuatro centa
vos· fuertes; por consiguiente deducidas estas cantidades 
de los $ fts. 4 7 6, 17 7-7 3 cuatrocientos setenta y seis mil 
ciento setenta y siete pesos con setenta y tres centavos 

. fuertes recaudados, queda una diferencia entre lo cobrado 
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y lo gastado de$ fts. 82,060-49 ochenta y dos mil sesen
ta pesos con cuarenta y nueve centavos fuertes que puede 
calcularse el interes aproximativo del capital que el 1!-,isco 
tiene empleado en almacenes de su propiedad. 
El derecho de faros que con arreglo 

al Superior decreto de Noviembre 
del año ppdo. empezó á recaudar
se en esta Administracion desde el 
17 de Noviembre último ha pro
ducido hasta el 31 de Diciembre 
de 1873 la suma de .... , ... $f. 

Las polizas espedidas han sido 267 
doscientas sesenta y siete á bu-
ques 'de ultramar representando 
11. 9 57 1~n once mil novecientos 
cincuenta y siete toneladas con 
ochocientos treinta y tres milesi-
mos que hacen ............ $f. 6717 4 7 

909 Novecientas nueve polizas á bu
ques de cabotaje que á los cua
renta centavos que fija la ley ha-
cen ..................... $f. 363 60 
y 26 veinte y seis polizas á lan-
chas playeras compr¡;ndiendo el 
número de 252 doscientas cincuen-
ta y dos de estas embarcaciones 
que han pagado sus derechos por 
el último trimestre del año venci-
do á O 40 cuarenta centavos men-
suales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 40 

7383 47 

7383 47 
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De los diversos espedientes sobre compra de efectos que . 
se han ini¡;iailo por esta Ad:ministraciori 67 sesenta ~y sie
te han sido -cumplidos y su importe satisfecho por la~ Teso
rería de esta Aduana. • · ~ · ,;::~ 

De estos en 65 sesenta y. cinco, fueron: retenidas las 
mercancías con arreglo a1 .articulo ño de la Ley y los dos 
restantes por haber obtadÓ los dueños por la venta en la 
forma que establece el art{culo 1032 de las Ordenanzas de 
Aduana. 
El importe de las mercaderías 

@Ompdtdas en el año Yenddo es 
de ............. .' ...... $f. 

De estas han quedado sin vende1'-

se por valor de .......... $f .. 
Y se han reali,zado por lo~ mat'!Íil. 

llm·os que ocupa la Aduana· $f. · 

S f. 

14513 ~¡) 

2592 1G 

14513 88 

El resultado jeneral de estas rentas es satisfactorio al
canzando á $f. 14.117 53 catorce mil ciento diez y siete 
pesos con cincuenta y tres centavos fuertes lo que da una 
utilidad mayor del18 s~ en beneficio fiscal, y justifica que 
las compras han sido efectuadas con razon. 

De los demas ramos que forman el total de la renta re
caudada, solo es digno de notarse la disminucion de $f. ~ 

3672 64 tres mil seiscientos setenta y dos pesos con se
senta y cuatro centavos fuertes que ha habido en la percep·· 
cion del impuesto del muelle del Riachuelo, debida indu
dablemente á la cerrada de los puertos de Entre-Riós á 
causa de la rebelion. 
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Pa:ra facilitar la formacion d~l ~uicio apro~imativo so .. 

~bre el número y magnitud de. laa operaciones comerciales 
que han dado por resultado el producido de la renta éJ.tH~ 

acabamos de indicar, vam<>s á enumerar los trabajos pr.ac
ticados por cada una de las Oficinas· que Mn:íponcn la Ad• 
ministracion de Rentas, ·~ 

'.-! . ~ 

Oficina de Rejistros 

Es-ta Oficina que es una de las !nas importantes de las 
varias que compÓnen·la Contaduria de esta Aduana,. tantd· 
por ser ella la llave de todas las oper~cione~ de ·aespa~ 
cho que toman sn orijen en dla, como por ·el ml.mero de 
empleados que la sirven en los diversos departamentos en 
que está dividida, ha practicado durante el año 1873 los 
trabajos siguientes:· 

El número de manifiestos de despacho eseedidos ha as~ 
cendido á la. cantidad de 62.537 seseitta''y_ddsmiJi'quini~n
tos treinta y siete: habiéndosed~spachado elaño anterior 
60. l-361 sesenta mil ochocie~tos sesenta y uno resulta una 
diferencia de 1676 :1un mil seiscientos setenta y seis ma
nifiestos á fa\·or de 1873. : 

Los reembarcas despachados han sido 15.553 quince 
mil quinientos Cincuenta y tres y el año anterior fueron 
19.59 7 diez y nueve mil quinientos Iioventa y sietci lo q n-6 
dá una disminucion de 4{)44 cuatro mil éuarénta y cuatro 
reembm;cos ei1 18 7 3. Esta di:Sminncion sé ~splica facil:.. 
menfe si se ati~nde á que los püertos de la Provincia de 
Entre-Rios, ·que es una de las que mas imporfa efectos 
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que salen de las depósitos de Buenos Aires, han estado 
cerrados la mayor parte del año á consecuencia. de la re
belion que en 'ella ha tenido lugar. 

Los p,er~isos de trasbordo y permanencias despachadas 
han sido 3848 tre~ mil ochocientos cuarenta y ocho~ El 
año anterior fueron 3225 tres mil doscientos veinte y cinco, 
lo que da una diferencia de 6 2 3 seiscientos veinte y tres á 
favor de 1873. 

Las Guias de Removido despachadas han sido 13.027 
trece mil veinte y siete, el año anterior fueron 15.695 quin
ce mil seiscientos noventa y cinco, lo que da una disminu
cion de 2.668 dosmil seiscientos sesenta y ocho en 1873. 

· Esta disminucion se esplica tambien por la clausura de los 
puertos de Entre Rios. 

Las Guias de rr;ránsito despachadas han sido 1521 mil 
quinientas veinte y una, siendo el añp a11terio1: 1 7 41 ·mil se
tecientos cu_8.rentª' yuúa resdlta.:íÚiácttfsm1~ñ&n de 220 
ooscientas veinte guias que reconocen por causa la misma 
razon que acaba de esponerse. 

Han sido despachados de salida 1845 un mil ochocien
tos cuarenta y cinco buques de cabotaje cargados)ara los 
diverso~:~ puertos de la República, Estado Oriental y Para
guay y 50li cinco mil once buques de igual clase en las-

. tre para los mismos destinos. El año anterior fueron 
2121 dos mil ciento veinte y un buques cargados y 4208 
cuatro mil doscientos ocho en lastre. Reunidas unas y 
otras se encuentra un total de 6856 seis mil ochocientos 
cincuenta y seis buques en 1873 y de 6329 seis mil tres
cientos veinte y nueve en 1872, lo que da una diferencia 
de 527 quinientos veinte y siete buques á favor de 1873. 
Si estos buques se toman separadamente se ve que en los 
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cargados ha habido una disminucion de 2 ·7 6 doscientos sé
enta y seis á consecuencia tambien ··de la clausura de ·los 
puertos de Entre-Rios. -

Han sidotambien despachados de salida:. 628 seiscien
tos veinte y ocho vapores éon carga y 209 doscientos nue
ve en lastre, todos para puertos de la Repúbliea, · Estado 
Oriental y Paraguay. 

Se han espedido durante el año 5100 cinco mil cien bo 
letos de embarque para frutos del país: Estos boletos 
fueron en el año anterior 4648 cuatro mil seiscientos cua
renta y ocho lo que dá una diferencia de 452 cuatrocien
tos cincuenta y dos boletos á favor de 1873. 

Para el desembarque de frutos y productos del país in
trodueidos de los demas puertos de la República y Esta
dos vecinos "Se han espedido 6721 seis mil sete~ielltosvein
te y un permiso de desembarque. Estos permisos ascen
dieron á 6201 seis mil doscientos uno el año anterior, 
existíeudo por consiguiente nn aumento de 560 quinientos 
sesenta permisos á favor de 1873. 

Se han jirado ademas 132 ciento·treinta y do~rboietos· 

de tránsito para frutos introdncidos de los Estados vecinos 
y que han venido á depositarse en nuestras barracas para 
ser despues esportados libremente al estedor. 

Los buques de cabotaje que han dado entrada en esta 
Aduana han sido 5205 cinco mil doscientos cinco. 

El año anterior fueron solamente 4 7 6 8 cuatro mil sete
cientos sesenta y ocho. 

El mímero de patentes de navegacion para bnqrie:S de 
cabotaje espedidas durante el año es de 1249 lln·-'·mil dos
cientos cuarenta y nueve. 

Los vapores paquetes que han dado entra.éla en esta 
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cargados ha habido una disminueiOn de 2 ·7 6 doscientos sé~ 
enta y seis á consecuencia.tambien~'de la clausurá de ·los 
puertos de Entre~Rios. -

Han sido ·tambien despachados de salida: 628 seiscien- · 
tos veinte y ocho vapores éon carga y 209 doscientos nue
ve en lastre, todos para puertos de la Repúbliea, ·. Estado 
Oriental y Paraguay. 

Se han espedido durante el año 5100 cinco mil cien bo 
letos de embarque para frutos del país: Estos boletos 
fueron en el año anterior 4648 cuatro mil seiscientos cua
renta y ocho lo que dá una diferencia de 452 cuatrocien
tos,cincuenta y dos boletos á favor de 1873. 

Para el desembarque de frutos y productos del país in
troducidos de los demas puertos de la República y Esta
dos vecinos ~e han espedido 6721 seis mil sete~ielltos vein
te y un permiso de desembarque. Estos permisos ascen
dieron á 6201 seis mil doscientos uno el año anterior, 
existiendo por consiguiente nn aumento de 560 quinientos 
sesenta permisos á favor de 1873. 

Se han jirado ademas 132 cient<Hreiilta y dos-boletos· 
de tránsito para frutos introducidos de los Estados vecinos 
y que han venido á depositarse en nuestras barracas para 
ser despues esportados libremente al estedor. 

Los buques de cabotaje que han dado entrada en esta 
Aduana han sido 5205 cinco mil doscientos cinco. 

El año anterior fueron solamente 4 7 6 8 cuatro mil sete
cientos sesenta y ocho. 

El número de patentes de navegacion para buques de 
cabotaje espedidas durante el año es de 1249 un-~·mil dos
cientos cuarenta y nueve. 

Los vapores paquetes que han dado entrada en esta 
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.!tl~tana d11D$te 61 año .~:~$SJA·~ent~ oohentay 
11.ueve ~y~noo ,tGdtt.S íp~Qda~ias., :ri;l¡ afio aJIWrior 
estos mismos paquetes ascendieron,aJ•~ 4e ~121 un 
mit·ewm~ veinte y uno., · ·La.d~mmuc«nr.qúe -·~wtaipro
\!ioo.~de q11e l~s :va pones qu~.ha~ia.B la,can-er~ éle·:~ dis-
tintos puertos de Entre : Rios intenn~piéron ,su marpha :í 
consecuencia de la guerra. ,_ , 
, Han sidQ des¡JachadCis ,de galida 220 . dosci~ntqs veinte 

,.vapo.res ()&quetes· para. ultramar· cQn carga . 
. . -1,El 'IJ19Yimiento de la .nav.egacion .á vela· ha sido el si'" 
guiente: . 

Los buques de ultramar ql.le han dado entrada han sido 
H)6i7 un.n:ülrquinientoss~sentay~siete, delos cuales 1553 
un mil,. qninientos cincuel).ta y tres carga(\ol:l y 14 catorce 
en lástre. El año antermr e~tos mis19cos buques fueron 
en Jgdo;·14Q2 un .. mil··cnat,wo<lie!®Jbg~~,)9\q~::flá ~a di· 
fer~ncia,.d'*.;•],6li,:ciénto ~~~;~i":'f'á,for de 18Í3. 
Debe advertirse que entre estos buques fig11ran, algunos 
que con arreglo á las Ordenanzas dan su entrada como si · 
lo fueran. 
, Se hau despachado de salida con carga para puert'Os de 
~ltr~lll,ar, 649 seiscientos ouarenta y nu.eve buques. El 
año anterior :fuer:on 62.9 seiscientos veintinuev~)o que- da 
~na diferencia de ~O veinte buques á favo.r d,.e 187fL 

De esto.s mismos buques se ·J;!an despac4a;do de ·salida eu 
lastre 66 6 ;.seiscientos sesenta y seis. 

El año anterior fueron 4 79 cuatrociento.s ,setenta y nue
ye lo que importa un aumento_ de ;t. 8 7 ci.enta ochenta y sie-
te buqti§S.&n 1873. : , , . 

Todos estos datos demuestran palpabl~Ill:ente que nues
tro comer~io marítimo se ensancha cacla ario de una ma~ra 

• 

'~' • < • :.,_ 
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tilotable, y que. siguiendo en ese rl:úsmo · catni:® Q!Uf p~n-

ro ei puerto de Buénos Aires ailquirb;á la. importau~a~ 
tienen hoy much~s de los principales ¡>llertos del ntuudo. . . 

Oficina de Entradas y Salidas Maritimás 
' . ' . 

Por esta oficina lÍan 'practicado sus diligencias dt:! en~ 
trada los 156 7 un mil quinientos sesenta y siete btiqués 
que han dado· entrada como:ultramar.y jleqtie se ha hecho 
ya mencion al tratarse d'e.la,' Oficina de Registros. 

Del mismo modo han i)racticad9 sus diligencias de sa
lida los 64:9 seiscientos cuarenta y nueve buque,, carga
dos que han sido despachados para ultramar. 

Oficina de Liquidaciones 

• '1 ~ ' ~' _,- ,.. ,.. 

La Oficina de Liquidaciones ha liquidado los 5834icin
cuenta y ocho mil tr~scientos cuarenta, y un manifiestos 
de despacho que han sído tramitados durante el aiío . 

. Del mismo. modo ha liquidado los 5100 cinco mil cien 
boletos de embarque espedidos en el año y los 15553 quin
ce mil quinientos cincuenta y tres permisos c1e reembarco 
despachados en el mismo periodo. . 

Ademas de esto, esta Oficina ha liquidado; 614:scisci~Ü
tos catorce espedientes por exes~s enco:ritrado:s _y qU:e ~an 
sido condenados á comiso y á dobles derechos . otros, pro
duciendo todos ellos un total de $f. 72.486 28 setenta y 

Hac•enda.-•Aues.o E 

• 
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dos mil cuatrocientos ochenta y_ seis pesos con veinte y ocho 
centavos fuertes de cuya suma ha pe~cibido el Fisco $ fts. 
20,711-79 veinte mil setecientos once pesos oon setenta 
y nueve centavos fuertes por los derechós que-le han cor
respondido y $ fts. 51. 7 44-49 cincuenta y un mil sete
cientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve een-

. tavos fuertes han sido distribuidos con arreglo á la Ley, 
entre los empleados descubridores y aprehensores. 

Apesar de todos estos trabajos y de otros muchos prac
ticados como son contraliquidaciones, cargos de la Conta
duria General, liquidaciones sueltas etc. etc., la Oficina se 
encuentra con sus trabajos al dia, llevándose en todas sus 
partes la disposicion que establece que todos los cálculos 
sean practicados por un empleado y revisados ·por otro. 

Oficina de Giros 

La base de los trabajos de esta oficina durante el año pró-
. ximopasadolaformanlos 58,341 cincuenta y ocho mil tres 
cientos cuarenta y un manifiestos de despacho que le han 
sido pasados y los documentos que existían en giro del año 
anterior. 

Su cobro se ha practicado con la mayor regularidad po
sible, hallándose impagos solo los no vencidos ó pendien
tes por solicitudes en trámite y aquellos que por su venci
miento y falta de pago han sido detenidos los despachos á 
los interesados )' fiadores, con arreglo á las formalidades 
establecidas en los artículos 198 y 199 d~ las Ordenan
zas de Aduana. 



.. 

19-

Para llegar á estas conclusiones, ha girado la Ófi<lina 
22.915 veinte y dos mil novecientos. quince letras por im~ · 
portacion, nú~ero á que no alcanzó la Aduana _hasta áho
ra ni aun en los años en que eran aumentadas con la de 
esportacion. 

El resultado de estos giros ha sido el siguiente: 
Aceptadas y remitidas á Tesorería Nacional.. . 18.052 
Pagadas al contado con ó sin descuento ... ; . . . 4. 521 
A cobrar por no vencidas y solicitudes en trá-

mite................................ 342 

22.915 

Se han pasado 10558 diez mil quinientos cincuenta y 
ocho avisos para el cobro de documentos al contado, de 
importacion reembarcos y re1Jaros de la Contaduria Nacio
nal 4520 cuatro mil quinientos veinte avisos á los fiadores 
de importacion por morosidad de pagos en los interesa
dos. 

Los espedientes de comisos girados por los cuales se ha · 
pasado a"iso ascienden á 608 seiscientos ocho. 

Han sido pagados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 91 
Existeneia á cobrar. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

608 

Esta Oficina ha sido encargada en el año 18 7 3 con ma
yor suma de trabajo en razon del regiro practicado en los 
documentos al contado á mérito de la concesion del Supe
l'ior Gobierno por. decreto de fecha 21 de Mayo último 
aceptando al comercio letras á tres meses de plazo con car-
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go de intereses por los documentos vencidos durante lapa-
sada crisis. · 

La organizacion aétual de· esta Oficina qne es de tanta 
importancia, es completamente satisfactoriá y responde 
perfectamente por ahora á las necesidades de la Aduana y 
del comercio. 

Oficina de Chancelaciones 

De los 62.537 sesenta y dos mil quinientos treinta y 
siete manifiestos de despacho girados por Contaduria ha 
pasad~ esta Oficipa -á las .de: +iqJ.li~::tciones .9iros 58. 341 
cincuenta y ocho mil tresciénios ~'eu~r~~tt:y.:~rio, .quedan
. do el resto en tramitacion. 

Ha girado 2018 dos mil diez y ocho avisos para el co
bro de documentos pendientes. 

Todos los documentos pagados durante el año han sido 
chancelados en los libros respectivos que se llevan por es
ta Oficina, 

Los resultados de los trabajos ele estaOficina son siem
pre muy importantes, por que á la vez que lleva dia por 
dia el estado de tramitacion de cada manifiesto de despa
cho, controla á la oficina de Giros y contribuye eficazmen
te á evitar los estravios de documentos, ·al mismo tiempo 
que activa la recaudacion de los· documentos que resultan 
impagos despues de un término prudencial. 



/ 

-21 

' Oficina de Libros 

.. 
Esta Oficina que. es la que tiene á su cargo la <loutabi-

lidad jeueral de la Aduana, ha practicado sus esten.sos y 
prolijos trabajos , con toda .regularidad, no obstante el re; 
ducido personal con que cuenta~ para cuyo efecto los ero, 
pleados que la sirven necesitan una contraccion mucho 1;1a~ 
yor que lo jeneral de las demas Oficinas. 

A pesar de esto esos inco~venientes son ~iempre supe
rados, y los libros se encuentran al il.ia en toc1os los nlo
mentos. 

Los balances mensual_es y ammles están siempre J1ron
tos inmediatamente de determinar el mes ó el año qnc se 
trata de balancear. 

Archivó. -

El archivo general de la Aduana ha efectuado la distri
hncion y arreglo de toda la enorme oantidad de documen
tos que ha tramitado en el año por la Aduana, y que 
despues de concluida su tramitacion pasan á esta Oficina 
definitivamente. 

Ha preparado tambien los registros y documentos .que 
han sido mltregados para su revisacion tanto á la Conta
duría General, ¿omo á 1~ O:fic,ina de revisacion ultíma~en
te establecida; en esta Aduana. 

Han sido acondicionados en treinta y tres cajones, dons
truidos espresamente, los rejistros de los · ~m1ues :ro/res-
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pondientes á los años de 1857, 1858 y 1859 que ya no 
tienen ningun movimiento, y cuyos cajones han sido de
positados en un almacen especial de la Aduana. 

Este acondici~namiento ha tenido por objeto desahogar 
·las Oficina~ del Archivo, que á pesar de su estension se 
encontraba ya sin tener el suficiente espacio para recibir 
los papeles correspondientes á los ultimos años que debian 
pasar á esta Oficina. 

El estado de organizacion de esta oficina responde satis
factoriamente á los objetos desu institucion. 

Oficina de sumarios 

El movimiento comercial dél átfo-·ha aaHálúgar á la ·ror
macion de 1114 mil ciento catorce sumarios, que unidos 
á los 244 doscientos cuarenta y cuatro, que quedaron en 
tramitacion á fines del año anterior, ascienden á la canti
dail de 1358 mil trescientos cincuenta y ocho, dando una 
diferencia de 330 trescientos treinta sumarios mas que los 
tr~mitados en 18 7 2. 

De los 1358 mil trescientos cincuenta y ocho sumarios, 
1034 un mil treinta y cuatro son por malas mánifestacio
nes y 324 trescientos veinte y cuatro por fallas, falsifica
ciones y otras causas. 

De estos han sido resueltos definitivamente por la Ad
ministracion 953 novecientos cincuenta y tres sumarios, 
pasados al Juzgado de Seccion 21 veinte y uno, y quedan 
en tramitácion 384 trescientos ochenta y cuatro. 

Las re.soluciones recaídas en espedientes terminados son: 
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237 doscientos treinta y siete condenados á comiso, 382 á 
dobles derechos, 58 cincuenta y ocho á multaá, y 2 7 6 dos
cientos setenta y seis absueltos. 

La oficina de sumarios ha estendidq durante el año 
331 trescientas treinta y una escrituras de fianza por de
rechos de importacion y esportacion con arreglo al artículo 
119 de }as ordenanzas y al decreto de ; 104 
ciento cuatro escrituras de poderes para asuntos de Adua~- · 
na, y 295 doscientos noventa y cinco testimonios y cer.:.. 
tificados de operaciones comerciales para el estrangero. 

r: 

Oficina de Revisacion 

Durante el año de 18 7 3, primero en que ha funcionado 
esta oficiúa, se ha dado balance á los registros correspon
dientes al cargamento de 7 7'0 setecientos setenta buques 
de ultramaí··de los que dieron entrada en 1872. 

De estos balances han resultado 601 seiscientos un car
go de los que una pequeña parte corresponden á documen
tos perdidos, y el resto á bultos por los cuales no se habia 
solicitado despacho. 

De estos cargos- se han cobraüo 177 ciento setenta y 
siete cuyo importe es de pfs: 4397.26 cuatro mil trescien
tos noventa y siete pesos eon veinte y seis centavos fuer
tes y quedan en tramitacion para cobrarse 424 cuatro
cientos veinte y cuatro cargos, de los que 85 ochenta y 
cinco pertenecen á firmas de casas liquidadas ó á indivi
duos poco conocidos en la Aduana siendo los 339 trescien
tos treinta y nueve restantes de firmas comerciales que 
mantienen relaciones con la Aduana. 



-24-

·El eseaso·pei-sonal de que, ha sido dotada esta oficina 
no ha. permitido sacar de ella los resaltados que es de 
esperar ele una revisacion tranqui1a y sii\ retardo en los 
tet-tisfros de los bttqnes que , han concluí® sns opera
"ciorres. 

Oficina de Vistas 

Las delicallas é importantes funciones encomenooclas al 
Departaii1ento de Vistas no es necesario detallarlas puesto 
que todos los documentos despachados y liq nielados por 
las oficinas de registros y liquidaciones han necesitac1o 
ser verificados y aforados por los Vistas. 

Tesoreria 

La Tesoreria de la Administracion no solo está encar · 
t. . ·-·, 

gada de la recanclacion de los derechofi- de Aduana sinó 
qu~ tambien. del pag~;> ,de los sueldos de los c~pleados, peo
nes, alquiler~ de d~p.ó~to, qevolucion~s , de derechos y 
gastos menores de la Administracion. 

La magnitud de las opera~iqnes de la Tesorería en la 
:recaudacion de Jo Ji iplpuestqs ~e de<,luce f~ilmcute slel de
talle que Ju~mos h~ch~ de cada ,tmo de: los ramos que han 
formado la renta, y d:e la ennme;raqion del núm~ro dQc do-
cumentos, que ha habido en c~da uno ele ellos. , ' 

.. 



Respecto de las operaciones; de pago, ]a Tesorería· pfo
cede, como. dependencia ú oficina ~auxiliar de l.a TesorerÍa 
Na~ional, de quien recibe los fondos para esos pagos, y 
con quien se entiende directamente; . por consiguiente la 
Administracion no puede entrar en los pormenores de esas . . 

operaciones. 

Secretaria de la Administracion 

A mas de la. innumerable cantidad sobre casi todos los 
asuntos de Aduana, que han tramitado por esta oficina, 
el número de notas pasadas por la Administracion al 
Ministerio de Hacienda ha sido el de 812 ochocientas doce; 
el de informes espedidos á pedido de. los (lis tintos Ministerios 
Nacionales, ha ascendido a la cantidad de 326 trescientos 
veinte y seis, y el de notas é informes á la Administraeion de 
Justicia, á la Contaduría Nacional y otras ofici11as .públicás
ha sido de 709 setecientas nueve. 

El año anterior el número de notas é informes es pedidos 
por la Administracion fué el de 1532 mil quinientos trein
ta y dos; por consiguiente el año 1873 presenta un 
aumento de 315 trescientos quince notas é informes sobre el 
de 1872. 

La Alcaidia durante e1 año de mil ochocientü"s setenta 
y tres, ha servido con el personal que le deslgna el pre
supuesto, atendiendo con él, el servicio que le está enco
mendado 'de modo que llenando las exijencias del comer
cio, garanta la percepcion de los derechos Fiscales. 
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Los almacenes para depósitos que ha tenido la Alcaidia 
durante el año han sido 404 cttatrocientos cuatro los cua
les miden una área superficial 110838 ciento diez mil 
oohocientos treinta y ocho varas cuadradas tlividiéndose 
esta superficie del modo siguiente: 111 ciento once alma
cenes de Depósito General en Edificio Fiscal con 27201 
veinte y siete . mil doscientas una varas cuadradas de su
perficie; 250 doscientos cincuenta Almacenes de Depósito 
Jeneral en edificios particulares con 76039 setcuht y i3eis 
mil treinta y nueve varas cuadradas de superficie y ,!3 
cuarenta y tres Almacenes de Depósito Particular para 
artículos inflamables con 7 59 8 siete mil quinientos noven
ta y ocho varas cuadradas ele superficie, resultando un 
aumento al año 1872 de 3 tres almacenes con 1260 mil 
doscientos sesenta varas cuadradas de superficie, siendo 
este aumento en l()s Depi~:en;~~~atticularr •. 

El valór de los alquileres pag~dos ert el año de mil ocho
cientos setenta y tres por los 2 50 doscientos cincuenta 
Almacenes de Depósito en Edificios Particulares ha im
portado la suma de ps. m¡c. G, 042,500 seis millones cua
renta y dos mil quinientos ps. m le. teniendo de aumento al año 
de1872 lasuma deps. 339,454 m¡r.. trescientosnoventa y 
nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos moneda 
corriente.· 
. :. En todos los Almacenes de Depósitos quedó una existen
cia de 1872 de 505,850 quinientos cinco mil ochocientos 
cincuenta bultos, habiéndose recibido en ellos hasta el 31 
de Di<dembre de 18731 (1,337 1 231) un millon trescientos 
treinta y siete mil doscientos treinta y uno dando un 
-aumento en lo . recibido de 49642 cuarenta y nueve mil 
seiscientos cuarenta y dos bultos. De los bultos.exis-



.. 

.-

-27~ 

tente~~en'1872 y los entrados á Depósito en 1873 se han 
entregado un millon doscientos ochenta y cuatro mil seis
cientos treinta (1284630) bultos, siendo de estos entrega~ 

dos á Despacho 1,234,448 un millon doscientos treinta y 
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho y á Reembarco 
50182 cincuenta mil ciento ochenta y dos bultos resultan
do haberse entregado menos en 1873, 51780 cincuenta y un 
mil setecientos ochenta bultos. Por el despacho directo 
se han recibido y entregado 1,489,934 un millon cuatro
cientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y cuatro 
bltltos mercancías, habiéndose recibido y entregado tam
bien por el Despacho Directo la cantidad de• 42i-2:24~~2!/2 
cuarenta y dos millones doscientos veinte y un mil -dos
cientos noventa y dos bultos varias mercancías, figurando 
eu esta última cantidad los adoquines por 1, 034,135 un 
millon treinta y cuatro mil ciento treinta y cinco; las bal
dozas por 13,676,160 trece millones seiscientos setenta 
y seis mil ciento sesenta; el fierro por 268,030 doscientos 
sesenta y ocho mil treinta bultos, e;ntrando en esta clasi
ficacion los atados, barras etc. la madera por 238, Obl 
doscientos treinta y ocho mil- cincuenta y un piés 
y 4, 656,079 cuatro millones seiscientos cincuenta y seis 
mil setenta y nueve piesas, y las tejas francesas por 
7, 4 81, 05 6 siete millones cuatrocientos ochenta y un mil 
cincuenta y seis y en el resto en bulto varias mercaderías. 

Para las descargas de las mercancías venidas al puerto 
se han girado 7180 siete mil ciento ochenta papeletas: 
para la entrega de los bultos pedidos á despacho de los 
Depósitos se han girado 28650 veinte y ocho mil seiscien · 
tas cincuenta parciales; para las mercancías pedidas á 
despacho directo se han girado 32,965 treinta y dos mil 
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, novecie11tos sesenta y cinco parciales, y para las mercan
. tias pedt~as á re~mb~rco se han girado . 15553 quince rníl 
quinientos cincuenta y >tres docun1entos,' haciendó un total 
Ae 84, 34s ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y 
oQhÓ d~cumentos. an¿tados y cumplidos por la ;tlcaidia. 

~ . ' ' ,. . 

Para el recibo y e~trega de}as merca,.ncias en los De-
pósitos General e~ fle · ..¡\duana durante el año de 18 7 2 se 
han oc-q.p. ado .11, 3,9

1
3 :,~)Uee mil trescientos noventa y :tres 

~ -- ... • • (, • < 

peones cuy{IS jornlllcs 'Qan importado la su~na de PS:· m1c. 
3, 810,431 tres millones ochocientos diez mil cuatrocie~tos 

. treinta y un ps. miC· . 
- En lo pagado por jornales, de peones estan incluidos los . 
tomados para/ trabajos particulares, cuyo trabajo lo abonan 
las casas por notas que pasa la Alcaidia á la Contaduría 
para ~u cobro. En esto se han ocupado 1921 mil nove_ 
cientos v.einte y un peop.es, habiéndose ~ J?as ¡reinchido 
~por cuep.ta de iaa !i~sa~, f.1stnsign,at~r~,~.2 h~71 ve in~ y tm 
mil seiscientos setenta y mi cascos líquidos; estos trabajos 
se han hecho qon jornales incluidos en la svma total de lo 
pagado por peones. . 

En las delegaciones que loí? S. S. Vistas han hecho en 
.l:a Alcaidia para verificar los. bultos pedidos á Despacho 
y _Reembarco han sido hechas 172 ciento s,etenta y dos 
detenciones por las cuales se pasó el parte conespoudiente1 

gebiendo.,hac~r pres~nte que en este nú~nero estan,incluidos 
Jo~_ pasados po:r e¡:;ceso de bultos no1 manifestados en el 
manilie¡:;to gen~J:al. 

Resbuardó 

Las funcioues'clel resguardo están limitadas á la vijilan
cla ile las costas y á la verificacion de las operaciones de 
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embarque y desembarque de las mercaderías y 'frutos del 
pais, cuyos permisos libra la Contadnria, por consiguiente 
conociendo el número de estos es fácil formar juicio de la 
actividad que ha sido necesario desplegar para llenar de_ 
bidamente su cometido. 

Las dificultades de nuestro puerto, el aumento de las 
operaciones del comercio, y la insuficieneia de los medios 
con que cuenta para sus operaciones de carga y descarga, 
ha forzado á la Administracion á habilitar casi todos los 
Domingos y días festivos del año para el embarque de 
frutos del pais y para la descarga de materiales 
para ferro-carriles, tramways y otras obr~s públicas, sien
do para esto necesario que los descamentos del Resguardo 
vermanecieran en sus puestos y funcionaran en esos días. 

El aumento que ha tomado el embarque de frutos del 
pais }JOr los puertos de las costas Norte y Sur de la Pro
vincia á causa ele la remocion de los saladeros, del estable
dmicnto de otras fábricas que benefician nuestros produc
tos, y del crecimiento comercial de esas localidades, han 
obligado á aumentar el personal de algunos de los res
guardos de campaña. 

El cuadro siguiente demuestra la importancia relativa 
de cada uno de los destacamentos del resguardo en el em ... 
barque de frutos del pais. 
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FRUTOS RIACHUELO ADUANA VIEJA TIGRE ADUANA NUEV ENSENADA 

. Y ;BARRACAS .S. FERNAN 
ZARA TE AJO MAGDALENA BARADERO· SAN PEDRO 

Cueros vacunos· secos ........... 9442E1 110037 12084 29778 2608 187 6958 8212 

" " salados ......... 1340 o 100 455 2590 126312 63181 194142 86380 

" becerros- secos . . . . ....... 104597 7424 2457 1403' 

" " salados .....•.. • 2526 1302 2638 1204 600 

" potro secos ............. 36025 15782 8894 89 532 70 1567 724 
u " salados ........... 41788 381 4617 1490 1210 4618 524 

" Cl~ll~ •.. ... , ........ , .. 122 
" . h \ 10924 100 38' 247 113 

carp1nc o ............... 
Astas ................. : ...... 1030516 17116 216820 123216 101700 141770 3639 32280 

Machos de astas ............... ,1038031 121200 223338 85193 56130 
Puntas ....................... 9000, 264304 
Canillas y caracú es ............ 1582073 11200 507200 447Í10 459200 
Docenas lenguas saladas ........ 33230 111 395 1392' 4240' - 583 
Kilos carne salada y tasajo ...... 1908486 372 10406 6395875 3885078. 14594986 5294849 

" huesos y cenizas .......... 6383813 192920 1657179 1498391 12197127 1934904 61351 128129 

" pezuña ................... 163950 4031 6930 508 28798 

" lana sucia y lavada ........ 17450512 52070.964 63658 12896976 5209 441383 1224784 

" cerda ................... 652384 327971 989 . 12457 15465. 8585 7049 

" garras ................... 901207 '74480 7615 13049 28133 12351 13445 

" plumas avestruz .......... 9819 36468 26415 -

" tripas sal.adas ............. 10256 4024 7169 
" sangre seca ........ , ..... 13151 5648 

" patas saladas ............. 1688 
" sebo y grasa derretida ..... 24340116 44040 46543 111991 ' 2330112 947564 8553554 1991434 161213 940599 

" aceite de potro ............ 123984 1866 77028 19012 5861 

" " d t / 28 e pa as ........... 
" tocino .....•............. 2763 

" sebo pisado .............. 66 1400 

" cueros lanares ............ 7644789 9195721 2709 6234651 31112 30180· 123419 316299 

" " , cabras ............. 110852 3415 

" " ·cabritos ........... 80583 8385 17934 

" " cabrillones ......... 6310 900 722 

" " ciervo ...........•. .1630 1148 ' 

" u· nutria ............. 113598 52945 1963 10366 4340 16420 6238 

" " venados .. .' ........ 4479 25775 11506 

" " nonatos vs. secos .. o 51063 2729 . 9963 850 360 1876 

" " " " salados. 2379 _... 5008 1000 1814 
u " lotrillos .....•.. o •• 459 ...,... - -

'u huano e oveja ... o ••••• o •• 
....... ,_ 931663 ... 



• 
RIACHUELO ADUANA VIEJA TIGRE ADUANA NUEV ENSENADA 

Y ;BARRACAS .S. FERNAN 
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" potro secos ............. 36025 15782 8894 89 532 70 1567 724 

" " salados ........... 41788 381 4617 1490 1210 4618 524 
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" sangre seca ........ , ..... 13151 5648 

" patas saladas ............. 1688 
" sebo y grasa derretida ..... 24340116 44040 46543 111991 ' 2330112 947564 8553554 1991434 161213 940599 

" aceite de potro ............ 123984 1866 77028 19012 5861 

" " d t / 28 e pa as ........... 
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" sebo pisado .............. 66 1400 

" cueros lanares ............ 7644789 9195721 2709 6234651 31112 30180· 123419 316299 
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Mejoras.

Una de las necesidades mas fuertemente sentidas en la
Aduana era la, de embarcaciones convenientes para el ser-
vicio del Resguardo. Había necesidad de una embarcacion.se- .
gura y conveniente para la navegacion, del puerto con cual-
quier tiempo y pOl(su falta con frecuencia el Resguardo no pó.
dia hacer las visitas de salida á los buques fondeados en el
canal esterior, causándoles demoras de uno y dos días en
sus viajes; desde fines de 1872 la Admínistracion posee
una de las mejores de esta clase que hai en nuestro rio, y
el comercio y la navegacion en el año 1873 se han evitado
los pmjuicios que su falta les causaba.
La falta de un vapor para el servicio de la Bahía era

tambien de necesidad,' y V. E. á fines de 1873 autorizó á
la Administracion para sacar a licitacion su construccion
bajo las bases establecidas por V. E; en los primeros me-
ses del presente año habrá la Aduana adquirido este nuevo
elemento de mejora para su servido.
V. E. contrató la constrnccion de un edifició para alma-

cenes de depósito particular con un muelle, que facilite .la
descarga de las mCl"cancias, en la parte norte de la Ciudad.
Este basto edificio está ya concluido y recibiendo mercade-
rías á depósito; el muelle que ha de completar la obl:a está
bastante adelantado.
En la rampa de la Aduana llueva, á causa de las ave-

nidas de las aguas y del tráfico de los carros se habia
formado una canaleta que se internaba, á alguna distancia
en la playa, y que imposibilitaba el movimiento comercial
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por este importante punto, V. E. sacó á licitacion su com-
postura bajo la direccion del Departamento Topográfico
nacionalyla obra se llevó á cabo, haciendo desaparecer ese
poderoso, entorpecimiento al libre y rápido movimiento
comercial. ./

Otras mejoras han tenido lugar en la reparticion de la
Aduana durante el año 18 '(3, como el revoque y blanqueo
del edificio de las Oficinas de la Administracion y la repa-
racion de algunas Oficinas que ocupan los d~stacamentos
del Resguardo. .

Reformas que deben hacerse:

En la memoria del año anterior indicaba la convenien-
cia yeconomia que habria en la construccion por cuenta del
Estado de edificios para los Resguardos de campaña, que
estan establecidos en habitaciones alquiladas, no siempre
bien sitLladas ni en buenas condiciones.
Roi que muchos de esos Resguardos han sido elevados

por la Lei á la categoria de Receptorias, esta necesidad es
mayor, no solo porla conveniencia que resulta al Fisco y
al comercio de la buena localizacion de esta clase de esta-
blecimientos, sinó mui principalmente por que ellos vienen
á crear intereses particulares, que despues son un poderoso
obstáculo para la remocion de esos establecimientos.
. El año pasado tambien llamé la atencion de V. E. sobre
el modo de confeccion de la Tarifa de Avaluos y á este
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respecto me limito á repetir el juicio que eutónees
emití.
El Riachuelo de la Boca es de suma importancia para

el Comercio de Cabotaje; y si no es el mejor puerto que
podemos tener, es al menos uno de los mas posibles de
conseguir para facilitar las operaciones comerciales. Su
es'tado durante todo el año no ha permitido la fácil entrada
y salida de los buques, que hacen sus operaciones por ese
punto, á causa del banco de arena que se forma á S11 entrada;
las obras necesarias á hacer desaparecer este inconveniente
serian de gran impoTtancia para el Comercio y la navega-
cion, é influirian benéficamente en el acrecentamiento de
la renta.
Al terminar esta memoria debo recomendar á la consi-

deracion deV. E. á todos los empleados de la Administra-
cion de Rentas por la c9ntraccion Y celo con que á pesar
de sus pequeños sueldos han desempeñado sus puestos en
un año de tanto labor como lo c1e~uestran las cifras que
quedan señaladas.

3

CTistóbal Agui?'n.

Eac::!'da-A!:.6: E

Dios guarde á V. E.
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Sal\ Nicolas, lIiarzo 20 de '1874.

Al Exmo Señ01' Ministr'o interino de Hacienda de
la Nacion D1" D. Santiago C01'tinez.

Tengo el honor de dar cuenta á V. E. del movimiento
general que ha tenido esta Administracion durante el año
trascurrido de 1873, especificando el producido de la
renta, é inversion de ella, los capitales importados y es-
poi.tados, la entrada y salida de buques, y demas opera-
ciones aduaneras que se han practicado en el mismo año.

RENTAS

Los diversos ramos que constituyen la renta de esta
Aduana han producido en el año de 1873 la cantidad de
($f. 271,475 68) doscientos setenta y un mil cuatro-
cientos s{,tenta y cinco pesos sesenta y ocho centavos
fuertes, exediendo a las entradas del año anterior en
12558 $ 65 c. fuertes no obstante que los der!3chos de
importacion en este último arro han disminuido un 6 y
79 -a respecto de los recaudados en 1872 como mas ade-
lante se demuestra.
La caj a de esta Administracioll en 18'73 ha tenido las

siguientes entradas y salidas :
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ENTRADAS

Importacion .••••..•...•.•..•.....••.. $F. 7592073 $F.

Adicional de Esp0l'ta~ion •• " ......•... '" .. '.' 967'1$) 94

I

l1008'16 37
11 72

159882 25

6292 54

2523 60
1405 07

6 60
117 42
420 H

271475 68
30880 32

302356 »

$ F. 2450 "
23913 29
9565 31

232096 39

268024 99
34331 01

302356

Exis,tenc~aque pasa ti 1874•..•.

E:.,;istenciaque pasó de 1872 •••o.

SALIDA~

Papel Sellado •••.••.....••.••... '.......... 6281 71
Premio de sellos cambiados........... ... 10 83

Almacenaje y Eslingaje.................... 3681 19
Adicional de Importacion........ . .. .•..• . . 21214 45
1\'Iulta de :2g ..•••••••.•.•.• ; ...•••••..•..

Esportacion. O'" ••• .' ." ••••• "M" •~•• "" ••...:.i 10$,16$ 31

Timbres Postales ........•.•.••.••.•.. ' .•..

Telégrafos , '.......•.

Derecho de Puerto .,. .., ..••. o ••••••

Derecho de Faros. : .•.. o • o •• o •••••••• o: •••••

Inte.resGs ..••. o •••••• o ••••••• o •••• ',' ••••••

Ministerio de Guerra y Marina ....• , .. ',' .. ;

Contaduria General de la Nacion ..••... o ••••

Ministerio del Interior ... o •••••••••••• , ••••

Ivlinisterio de Hacienda.: ..•......•....... o
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Total de lo recaudado en 1873 ••••.•••..•.• ; ••• ps.t.271475 'bS

5 03
, ~!.
-1 /eL

3e5 8G

254 80

74'1118

11721'1 72

H05 07

6 6D 2 40

420 H 420 '11

117 42 117 42

6281 71
10 8B

2523 60 599 7i

271475 68 19969 83

15 57

Papel Sellado ...•....•.... i 6286 74

Premio de sellos 1

~1:i~1~l:!l:esPostales .•• ; ••.... , '1J23 89

1elegrafos I 1710 93/
- I

Derecho elePuerto ••...... ¡ 4 20

Derecho de Faros ......••. !
Eventuales .....•.......... 1 254 80

Interese~ 1

I
I
/258917 03

i - AUlIrilNTO-1DISMIYucio),l
:A.ño 1872 Ano 1873 en 1873 en 1873

ImportacioI1, Almaceh., etc. I -10765712 100816 37 6810 75

ExportacioI1 14'106378 159882 25 18818 47

RESUMEN

:VIuita de 2 g ..•••••.•.••..

El total de lo recaudado én el año anterior ascendió a
$f. 258,917 03 c., comp~Ü'adocon lo delpi'e~enté dá el
resultado siguiente:

» en 1872 .. ,..•••••••.•... 258917 03

Diferencia á favor de 1873...... ps.F. 12558 65

Como qued;a;demostrado por' el cuadro' que precede, V.
E. notará que la recaudacion geneJ.ialdé' la renta en 187'3
solo ha excedido á' la del 72' eir un' 4';.85~-&, Y que' este
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aumento lo forma la Esportacion que sobre el mismo año
de 1872 ha producido 18818$ 47 c. fuertes mas, ó sea un
13: 34 %.

La importacion ha sufrido una disminucion notable en
este ültimo año que puede apreciarse en un G: 79 %, á
consecuencia por una parte de la baja de 5 % en los
derechos de los principales artículos de consumo como
son: azLÍcar refinada, blanca y quebrada, té, café y yerba
mate que en 1872 pagaban el 25 % Y en el 73 han pagado
el 20 % Y por otra parte á que 'se han cerrado algünas
casas de comercio en esta ciudad que importaban comes-
tibles y bebidas de trasbordo y directamente del estran-
jero. Otra circLlnstancia mas ha afectado la renta de
importacion en esta Aduana, y es qne el comercio del
Pergamino que antes de ahora -se surtia en mucha parte
de esta plaza, hoy lo hace directamente de Buenos Aires
llevando sus' mercaderias por tierra, _ porque segun infor-
mes que tengo, sus. gastos de flete etc., son muy recar-
gados en este punto desde que esta Municipalidad prohibió
el tránsito por las calles empedradas de esta ciudad, á
las carretas cargadas y tiradas por bueyes las que desde
entonces no pudieron venir con sus cargas á la Aduana
por estar situada ésta en la' plaza principal.

La renta de telégrafos tambien ha sufrido un 21:75 -8;

de disminucion en 1873 Cj¿mparadacon la del año ante-
rior, y esta diferencia se atribúye muy especialmente á
su tarifa que aun que exesivamente baja, el público no la
protege por el inconveniente de sus quebrados ó de tener
que pagar al telégrafo Nacional, un centavo fuerte mas
por telégrama de diez palabras de texto, que lo que cobra
el del ~stado, y asi proporcionalmente',

l
!

1
~
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El impuesto de Oorreos ha seguido su progreso produ-

_cieudo en 1873 mas de un treinte p. % sobre lo percibido en
eÍ año anterior.
El papel sellado y las demas entradas de caja que no

se comparan, no han tenido alteracion notable en estos
dos lÍltimos años.

CAPITAL;ES

Las mercaderias y frutos del pais que por este puerto
se han introducido y esportado durante el año de 1873
representan un capital de 5.535.718 $ 37 c. fuertes segun
valor oficial.
Las mercaderias importadas y esportadas en 1872

ascendieron á 5.471.138 $ 34 c. fuertes y comparadas
en detalle con las de este ultimo año dan el resultado que

••

IMPORT ACION

YaloroJidal

Mercaderias que en 1873 han pagado derechos ps.F. 42399'1 93
:Nlercaderias que en 1872 han pagado derechos........... 40100'1 ,.JI¡

Diferencia á favor de 1873 o •... , o... 22990 59

Mercaderias de tránsito que los han all8J1zado en 1872. o. • 4'261 40
Mercaderías de tránsito que los han afianzado en 1873... . 1967 %

Diferencia á favor de 1872 ... " .....•. o •••• :'. • 2993 45

:.\![ercaderiasde removido y libre de derechos en 1872.. . . 1836709 59
Mercaderias de removido y libre dé derechos en 1873.... 1665798 87

Diferencia á favor de 1872 o. . 170901 72

1.,..•.'•...~... '"
.I,¿ ,

,\1
JI
I



ESPORTACION

"', = .,.-

288368 6fr
----..::c=

35547;) OC¡
IDa 108 7\)

156~G() 30.

4.85D,W ;32

256398 DO

Yalor oficial

2832085 I;;¡
25i37'1(i (l8'.

Diferencia á favor de 1872............. ..•.... 150D13 SS

D¡fereJ;l.cia{, favor de. '18:72 •••••••••• o o ., •••••••

ReSÚlnen de la Im])ortaciol1 en 1872 ....• ooo.... . 2242072 Ti

Reslimen de la lmportacion en '1873 •••.••.•. o... . 20Dlíi:J8 77)

Dife.rencia á favor de '1873 .•••.•••••• o~.• o.... 215H)3 47

Diferencia á favor de 1873 .............••.....

Resúmen de la Esportacion en 1873•. o ••••••••• o. 34430SD G2

Resúmen de la Esportacion en 1872...... •....... 322870G E,

Fl;utOSdel pais que han afianzado derechos en 1873 .
Frutos del pais que han afianzado derechos en 1872 .

Diferencia á favor de 1873 •.....•.•.......•.•.

Frutos del pais que han pagado derechos en 1873 .... ps.F.
Frutos del pais que han pagado del'0Chos el11872 ..••••...

Frutos del pais libres de derechos y mercaderias de remo-
vido en 1872 .•.•......•••. , •••• '..... '.' •...•....••••

Frutos del pais libres de derechos y mercaderias de remo-
vido en 187:3 ••..•.. ; ...••••••......•.••.• "•.......

De estas demostraciones resulta que aun que las mer-
caderias importadas en este último año han disminuido,
compa,radas con las de 1872., ~l movimiento general de
capitales del comercio de esta localidad sigue el incre-
mento que de año en año viene temaildo con el considerable
aumento de la esportacion.

l.



Cueros becerros secos... .... 86:3 1002 1865

Cueros nonatos secos....... .16946 kilos. 800 kilos 17746 kilof'¡

Cueros de Potro se()os ••.. . . 3319 '1629 4948

,"

"

436 kilos

1239

49266

TOT,\LES

36698 kilos.

19:3592

61501=\

928.462 54
1. 005. 701 50
1. 284: 348 76
2.742.825 '71
3.187.560 72

7171
661376

AFIANZÓ
,J)EliECHOS

36698 kilos.

"
"

"
"

$í.

436 kilos

1872. ESPORTACION

» •••••• 1239

Esportacion en 1869 .
1e1. en 18'70 .
llt "en 18'71 .
Id. en 18'72 .
Id' en18'7B .

»'

PAGÓ
DERECHOS

Aceite de patas .. '......•... oO, ••

Astas vacunas............. '1267'16

Cueros vacunos secos....... 54330

" Para que V. ,E. pueda 'estimar mejor la importanCia
del comercio esportador de esta ciudad, hago el extracto
siguiente del valor oficial que representan los frutos del
pais sl1getos á derechos esportados :'para Buenos Aires y
directamente para elestrangei'o en -estoslÍltimos cinco
añ03:

Cue¡;os vacunos salados. .... 49266

La esportacion correspondien:te al año 1873, avaluada
en pesos fuertes 3.18'7.56 O 72 c. se detalla en el cuadro
que vá á continuacion designandc) 10s frutos del pais que
han pagado derechos en esta Aduana .Y los" que han
afianzado para pagar1@s en la de Buenos Aires, etc., etc.

_,Cueros de potrilla secos .
J
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NAVEGACION

591 kilos

691'1 »

028 JO

882 »

53141

TOTALES

67155 »

20735 »

136 kilos

359 »)

- 1305373 »

22215 kilos 22215 »

120844 kilos 40n069 »

270. »

10632 »

455 kilos

Sebo y grasa derretida •..•.. 3926225

Machos de Astas.. .. .. .. .•. 53141

Pezuñas ••...•••..... " • . • . 6941.»

Pluma de aveztruz ..•..•...

Los bnques que han entrado y salido por este puerto
con carga y en lastre durante el año 1873 van conteni-
dos en los cuadros siguientes con espresioll de sus proce-
dencias, destinos y tonelaje que miden:

Lana •..• ~ ....•....•..... 5334376 » 99971!J » 6334095 »

Lenguas saladas............ 6432 1200 7632

Ceniza y huesos ••••.....••. 1305373 »

Grasa y aceite de potro .....

Garras ..... ....• .. . • .. . .. • . 66796 kilos

'125

978

Carne salada .••.•.•.•...•.. 2366201 kilos 30549 kilos 2396750 kilos

Canillas y caracues........ 528279 528279

Cerda................ ..... 109744 kilos 10669 kilos 120413 kilos

Cueros de venado y gama .••• 612 »

Cueros de nutria ......•.••. 10'103 »

Cueros de viscaéha .....••.. 328 »

Cueros de Chancho ......••. 125

Cueros de ,carpincho ....... 978

PAGÓ AFIANZÓ
DERECHOS DERECHOS

Cueros de carnero ..•. ~••..• 2199916 kilos 326197 kilos. 25?6113 kilos

"
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SALIDOSENTRADOS

---"'~'-----~~~~IE~
Buques Tonelaje Buques Tonellljc Buques Tonelaje Buques Tonelaje

l'fAVEGACION Á VELA

y

Destinos

PROCEDENCIAS

••':"~'~J*W~~fv,c;::'i¥'>"~~:¡;:,,,.tj:'f'~~~~'i:"'~-"T; .~t~.'l:!"f:"'f,tt?,:~Y~i::lrr::;;.~;.'r~:;:(,'!:f;;~~'t'~i'<,
~'

Puertos Argentinos •... 635 18105 1)2 9264 150 4013 479 1:3781

República Oriental ..... 5 1779 2 378 '1 361

República del Paraguay. 1 10 1 20

Norte América ......•.. 8 2764 14 4001 2 543

Espaiia o' •••••••••••••• 3 966 8 2241

Francia ........... , .... 7 2209 1) 2/128

Bélgica •••............. - '12 4876

Inglaterra. 123 3 1026 1 '1!14

Brasil. •••.. " . . .. .. .. . - - - - 13 17'14 - \ -

Totales ••••...... ~ 259461~ ~ 2002032; 483\14829

NAVEGACION Á VAPOR

PROCEDENCIAS
ENTHADOS SALIDOS

--------- -------
y DESTINOS Buques Tonelaje Buques Tonelaje

,-- ---

Puertos Argentinos ......... o" •••
200 :38773 188 30/1;)5

\

República del Paraguay ........... 1 '200 4 1238

Inglaterra ........................ 12 9871

I
'19 15()l¡1

.
Belgica .........•..............•. - - I

2 1510

'"

\Totales .................. '2'13 488'14 213 4884.4

,' __::'...-_-'-_'-__L_'--~

. ,~

. ,L,,}¡j
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';~~~~~~~~~!fk{~.~f,~~:¡~j~t~-~A~':,;'[?;'.•'~;-
" i

<1P los Buques que han entrado y salido en 18 '73, comparados
con los de 1.8 72, sin incluir los vapores que conducen
pasageros y Fencomiendas.

,
BUljm)S

835

8'17

'18

37

28

9

82

62

20

3

376

338

38

75

72

3Diferencia á favor de 1873...•.. , ....•....•••

Diferencia á favor de '1872.••••........•.... l.

en 1873 ......••...••.•••••.•.•••

EN LASTRE

ENTRARON CON CARGA

SALIERON CON CARGA

RESÚMEN

Diferencia á favor de '1872..••••••. , ...••...

en '1872 ..... , .... , .....•. , ....•.

Diferencia á favor de '1873..............•.. ,

Diferencia á favor de '1873 ..............•.. ,

1Ji' jJwoJrtosArgentinos en '1873 ..••.• -..•••....••.•.•....

en 1872 ..•........•. ' .

ü" puertos Estrangeros en 1873 " . ,', .. '" .•... ,

De puortos Argentinos en 1872 , ' ' "

en .1873•.•. , .. , •..•.•..... " .•..

De puertos Estrangeros en 1873 ..•••••..... " . , .•.•....

l';ml puertos Argentinos en '1872.........•.•.•......

l':U';¡ Puertos Estr::mgeros en 1873 .......••..••...... , ....

en '1872 .••••• , .•..••.• , .•••. '"
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IEl personal de esta importante reparticion fué aumen'.
tado en 1873 con dos empleados mas que el Exmo Gobier-
no Nacional tuvo á bien nombrar, siendo estos un
Tenedor'de libros y un auxiliar de Contaduría.

CONTADURIA

Diferencia á favor de 1873 ..••.. , .•..•...••• 1'19

EN LASTRE Buques

Para puerto;'; Argentinos en 1873 479

en 1872 ••. . . . . . . .. . . . . . . • . . • • . 360

.
Esta oficina en la cual está. refundida. la 'resoreria de.

esta Aduana seha desempeñado regularmente en el año
trascurrido de 1873, atendiendo con puntualidad las
exigencias! del comercio, á la recaudacion general de la
renta, 'á la correspondencia oficial y el pago de las órde-
nes y libramientos expedidos por la' Contaduría. General
de la Nacíon, como en los año.s anteriores.

Habiendo demostrado á V. E. por los datos que prece-
den, el progreso de la renta' y movimiento ascendente del
comercio de esta localidad, paso á ocuparme de las
oficimis de esta. Administracion :

, .~ .
..:: ..':•.~. -,
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Con este aumento las oficinas de su dependencia han
sabido desempeñarse satisfactoriamente en .todas las ope-
raciones qne por ellas se han practicado en el citado año.

A cargo del Contador y del Tenedor de libros, se han
llevado los libros Diario, 1I1ayO?")de Torna razon) de
b:quidacianes y: de Let1YlS de ReceptO?"ia con la debida
intervencion del Administrádor.

A cargo de los oficiales de las mesas de Registros y de
. Guias Sé llevan los libros de ent1Ylda y salida de buques,
los de guias de 'referencia y de cabotaje) los de rnani-
fiestos ig pe1ynisos de irnpO?"taciort¡y esportacion, de'
reem,barcos) de ttasbO?"dos y de boletos de embarque.

Los libros de letras fianzas) de patentes expedidas en
el afío y los de estadística> etc., están á cargo' de los
auxiliares de Contaduria.

La Contaduria durante el año 1873 ha tenido el movi-
miento siguiente:
Ha intervenido en todas las operaciones de caja efec-

tuadas por la Tesoreria de esta Aduana.
Ha expedido 1, 636 manifiestos y permisos de importa-

cion) 284 boletos de embarque y Permisos de esportacion,
258 guias de cabotaje, 49 guias de referencia, . 6 tras-
bordos y cuatro ree.mbai'cos.

Ha registrado en sus libro.s á todos los buques de cabo-
taj ey de ultramar que han entrado y salido' con carga y en
lastre, mencionadof:len los cuadros denavegacion.,

Ha girado 169 letras de Receptoria importantes $f. 92 .
656: 80 c. ejecutables en esta Aduana y 52 .letras
fianzas por valor de $f .. 34.4 73 64 c. con ejecucion en, la
de Buenos Aires.

De los 1)636 manifiestos y permisos, . 234,se han 'liqui-

l,
4

1

J
j

<...

,/
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dado por contener mercaderias que adeudaban derechos, y
de los 284 boletbs de embarque, 275 tambien se han liqui-
dado por ser de frutos del pais sujetos á derechos.

ALCAIDIA

El servicio que presta esta oficina se ha desempeñado
con mucha regularidad en 1873 por un Vista, un Guarda-
almacen y un Medidor de líquidos y maderas.

Se han despachado á plaza por esta reparticíon, 2~, 092
bultos de mercaderias generales sujetas á derechos y
64.939 bultos de mercaderias libres de derechos sin
incluir gran cantidad de fierro, de lnadera, de tejas, bal-
dozas 1de s~l: etc. , ,

A los deposItos de Adüana han entrado en el referIdo
año, 602 bultos de artículos de tránsito que con la existencia"
del año anterior ascienden á 1556 Y han salido 1432,
quedando en ellos 124 bultos en fin de 1873 que pasaron
a 1874.

RESGUARDO

'El personal de este cuerpo tambien fué aumentado en
1873 por la Superíoridad con tres Guardas mas, y así ha
llenado satisfactoriamente sus deberes, facilitando al
comercio todo cuanto es posible acordarle sin ultrapasar lo
que disponen las ordenanzas de Aduana.

Los empleados que sirven esta oficina son ,un Oficial y
quince Guardas, á mas la tripulacion de la falua com.
puesta de un patron y seis marineros. Sus quehaceres en

Hncicnda._Anex;o E. 4

<1



.,
~,
".\

t:
~--,

-- 50 -

el citado año de 1873 no han sid? menos recargados que
los del año anterior, porque el movimiento' ascendente del
puerto por donde se practican toda clase de operaciones
ha requerido mayor vigilancia y contraccion .

Al cerrar esta Memoria solo me resta recomendar á la
consideracion de V. E. á todos los 'empleados de esta Admi-
nistracion que han sabido desempeñar sus deberes con el celo
y contraccion que el buen servicio püblico reclama, sin lo
cual me habria sido difícil llevar á cabo los trabajos de
esta oficina que cada di,a se aumentan con el incremento
qi.leha tomado este comercio.

Dios guarde á V. E. muchos años.

FRA.NOISOO R. ABAOA.
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Patagones, Marzo 16 ele 187l¡.

Movimiento de Buques

ENTlUDA SALIDA

No Tonelaje N° TonelajeCabotaje

MEMORIA DE 1873

Exmo Señor:

Buques á vapor ...................•... 8 3028 8 3028

Id. i-l vela .••.......................... 26 /1369 16 2502

l:-:stran.gero

Buquos á vela ........••............... 2 309 H 2036

Totales ..........•.. -;-\ 7706 35 7566

Tengo el honor de remitir á V. E. en cumplimiento de
su circular del 20 de Enero ppdo. la memoria del movi-
miento de esta Aduana relativa al año ultimo,. la cual es
del tenor siguiente:

Al Exrno. 81° •. Ministro de Hacienda de la Nacion,
D. Luis L. Dorninguez.
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Total. .....•... /

LLBIIES

Valores oficiales en movimiento

~~~~ '-~ •••", •••~._.m •••~,

.. ..... ~~'':W~l llERE","S I I
fl1>lJOILtCIOneXtlanJeIa ••••••••••••.•••.••• ¡ 51038 81'21

ExpOl'tacion id .•................... '" '207971 376 I
i . I

afianzados ..........•....... "1 60'197. G[,6 11

I I--¡, 3192'10
I '. "

11 .

!¡ 7°656.~:.., v

Id. cn,])otaje,

E:"j1ortacion, 'ca,hotaje en frutos del pais. " .

324

18155
12337

4474
10266

S3273!:l

712608

1487090

S'J

«

«
284'11

928
24773

Bultos

5i5G3
102000

207734'fotales., ..•..•.•. 11

Exportacion al estranjero sujeta ó. derechos

-=-"'-""""''"=..,....'''''''''''''''' •.•••.•.••••.•••.''''''''''''' ••.•".....-•.•-.••_=•.....•.....•.....~..,....""'"''''''''''''"''''":''''''''''''''''''''•.••..I J,tlúgrallllJs

I 165887Subo '.. \' .......•••.•...•...
CUleroS vacunos salados •........•....•.... ' .

Id. id secos .............••..............
::\IadlOs ele asta ...• '•............•••..• ~••••.....
Lana ..............•...............•......... :;.;
Cueros lanares ....................• " .........•.
C'ül'lla .. 00 •••• _ ••••.••••••••••••••••• o" ••••••••••••

GalTas .... " : .......•........ " ................• '
Astas ..............•...... '........•...•..•...••.•
Ceniza .............•...•........•....•.. '" " .••..
Canillas ...........................•.... '.•.••....
C'8.í':1() ' .•••..•••••••• , ••••••••••.•••
Uueros de potro secos •.•...•••... , .........••..
CIlU'OS. 1~onatos ....•••.. o •••••• o. " •• '" • " ••••••



Recaudacion y Pagos

31311 88

«

G0'15 95

l~gresos

IguaL ...
•

J~XlSTENCI.A

I
Por Ministerio'
de Guerra Vi

Marina .... :.~ '1'13.97 "
Id lVIi~isteriodel'
HaClenda ... '1 1,763 21 I

Id Cont'ria Na-Icional ,. 8€}7~J81
Id Papel sellado! 4'2 117

['----1 '2!¡882 1;9

373'11 881

Ingresos

Existenci a d}
1872 ,'1 « « F.5'11'2 45

Jmport'cion de-,
rechos ordi-I
narios ..~.... 1

1

96!¡7 76
Id id adicional. '25!¡9 69

l' 1'2197 !¡1)

Esport' cion de-I
recho ordi-I
narío ... , ... 1 '13999 28

Id id adicional., !¡938 94
t '18938 22

Papel sellado .., « « 1063 16 ¡'En letras .. " ..
Derechos ViSi-'1
ta y Resg'do'! « « « 60 lEn efectivo •...

Tot,l. , .. ~ .

1'otal St 8!¡3G 01

Derechos afianzados

Totales ' \ 7897 I 'l/¡.2f)a9~)
1.

Exportacion, derecho ordinario y adicional. ... " ... , .. Sf, 8!¡:35 ~Jll'~

ExpoI'tacion' de cabotaje .libre de depechos

..,... - ~~IH"ct,jljtros KilÚgrnlllO>'

, I
Sal .....•.•. , . , .. , , ..••••........... , . • . • . . . • . . . 78\')7

Trigo , , " ',' .
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RESÚMEN

-----
I VALORES ?FICIALES I DERECHOS

Sujetos á derechos " $f. 3'19210 844

Libres, , . ',' , « 73656«

Queda demostrado que la recaudacion de derechos veri- '
:licada por esta Administracion durante el citado año, as-
cendió á treinta y siete mil trescientos once fuertes, ochenta
y ocho centavos, de los cuales se invirtieron por diferentes
conceptos veinticuatro mil ochocientos ochent'a y dos fuer-'
tes, cuarenta y nueve centavos, quedando como existencia
para el corriente año doce mil cuatrocientos veintinueve
fuertes, treinia y nueve centavos,

Para formar. con precision el movimiento por capitales
de artículos removidos, nacionalizados' y otros frutos del
pais libres de derechos, habria sido necesario que las guias
y mas documentos de despacho del puerto de su embarque .•
tuvieran, como no tienen, en general los requisitos indis-
pensables al efecto: por este inconveniente me circun¡;:cribí
á todo lo que es mas exacto y que aparece anteriormente
descrito .
. La falta de propiedad de un edificio para Aduana y al-

macenes en esta localidad, ha --mauido notablemente en
perjuicio de las introducciones estra'ngeras y por conse-i

"

Afianzados , .. '. . .. «

Ingresos, Egresos y Existencia .... « «

Totales $f. 392866 844

8435 94
373'1'1 88

45747 1-'98N
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cuencia en la )?ercepcion de derechos. Dos únicas piezas,
alquiladas, eJi.que existen todas las reparticiones y redu-
cidas á pequeño espacio, y que forman el edificio, en nada
mejoran las necesidades que demandan £recuentemente
aquellas y demas introducciones.

En el presupuesto del año actual figura un guarda para
la embocadura del Rio Negro y á fin de obviar á tan indis~
pensable empleo, propuse al efecto á D. Juan Braciano
POl~nota de 3 de Febrero anterior que dirijí á V. E.; pero
no existiendo casilla alguna en aquel punto espero que
V. E. se dignará resolver lo que crea con.veniente á la
mejor permanencia allí. •

Los dos fuertes mensuales asignados para gastos de
esta oficina, no alcanzan á satisfacer los que requiere y en
tal virtud me permito proponer el aumento de otros dos.

Al terminar, esta memoria debo significar á V. E. que el
personal de esta Administracion es en un todo conforme á
lo prescrito en el presupuesto del año anterior y me cabe
la satisfaccion de manifestar á V. E. que ha correspondido
con la mejor moralidad, subordinacion Y contraccion res-
pectiva en el desempeño de sus deberes.

Dios guarde á V. E.

MARIANO LARRAZABAL.
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Rosario 7 de Marzo de 1874.

Exmo Señor Ministr'o de Hacienda de lrl Nacion

I;:n cumplimiento á lo ordenado por V. E. en su nota
fecha 20 de Enero lUtimo, tengo el honor de dar cuenta á
V. E. de los resultados de todas las operaciones y trabajos
practicados por esta Aduana, durante el año 1873.

El producido y recaudacion de la Renta, el movimiento
general de capitales y los demás datos' estadísticos que se
detallan ~ícontinuacion, darán á; V. E. una idea de la im-
portancia de dichas operaciones.

RENTAS

El total de"la renta recaudada en esta Aduana por de-
rechos de Importacioll yExportacioll en el año 1873 ha
ascendido á la suma de pfs 1,778,754. 05 un millon sde-
cientos setenta y ocho mil, setecientos cincuenta y. cuatro
pesos cinco centavos fuertes; y el producido de la liquida-
cÍon de la misma á pfs), 766,414. 41 c~, un ¡millon sete-

•••

;:-,f'
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323881 60 1632668 59

46891 92

911 91 47803 83

$F. 1680472 42

44478 02

$F. 1635994 10

32852 05

$F. 1668846 45

IMPORTACION

Adicional. ...••••.•..•..••.......

Derecho Ordinario ••.•..•...•..•...... $F. 1308786 99

Almacenaje y Eslingage ..•••••.•••....•..•

l\1ulta del 2 ~ ••.••..•.••.•••••••...•....

Hecaudacion en 1873.................•.....

Se deducen los derechos. recaudados en .el r
afio pettenccientes ú la liquidacion de 1872.

Recaudacion correspondiente al año 1873...

Se aume;1tall los derechos pertenedentes á
la liquidacion del año, á recaudar en 1874.

St1ma de la liquldacion 'de Importacion
en '1873r•.••••••...........•••. "., ...••••••. {

cientos sesenta y seis mil, cuatro cient~s catorce pesos,
cúarenta y un centavos fuertes; segun s~ comprueba por las
siguientes demostraciones:

EXPORTACION

Recaudacion en 1873.. .. .. .. .. .. . .. . .•. .. .. 98281 63

Se deducen los derechos recaudados en el'
año pertenecientes á la liquidacion de.1872. 1'199 43. ------

Adicional. .. .. .. .. .. .• .. .. .. .. .. 32438 78

Derecho Ordinario ...•....•........... $ F.

Hecaudacion correspondiente al año i8't3 •••

Se aumentan los derechos pertenecientes á la
liquidacion del año á recaudar en 1874...

Suma ~e la liquidacion de Exportacionl
e11 18 .¡3.............••..... , .• '•• "",. h .' ••.•.••••••

65842 85

98281 63

97082 20

485 7G

97567"96



RESÚMEN DEL PRODUCIDO
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Liquidacion de Importacion en 1:573 •.. ,
Liquidacion de Exportacion en 187:3.".

"a;','r.:,' ',. "'"
, ' .

$ F. 1668846 15
975137 96

-Tota{ d.el P'¡'c){l1i£1do, .•• " SF. 1766414 41

~..

LIQtHbACIO'N

JDxpo1'tacion ,enlS7,;2."., .' .••. " S,F. 1:20967 8'2

G7567 96en' :L8'7B; ,'. ,'. '.'. ,.,»

Diferencia á Íi:wor de 18'1'2 •••.. ~lF. 23399 86

CUADROS 'COMPARATlVOS

Importacion en 1872,., .... " SF. '1733588 35
en 1873........ . 1068846 4~)

Diferencia q, favor de 1872 .. ,. Si F. 64741 90

Comparado el producido de la liquidacioll de derechos
de Importacion y Exportacion practicada en el afto 1873
con:la de 1872, ofrece el siguiente, resultado:

••



•

RECAUDACION

Difei'encia á favor de 1872,. .. S F. '22686 tJ

Exportacion en 1872 ........•• S F. 119763 3D

en 1873.. .. ... ••• ~J708'220

- 64

Importacion en 1872 •.•....... S F. '1G8'JlíO 33
en 18i3 .... ,..... 16359D1 40

Diferencia á favor de 1872 ..•• 8 F. 53'11S93

1,,): .

~"

DOIDl)al'adala l'ecaudacion de la Renta de Impol'tacioll
y Expol'tacion de 1873 con la de 1872, (hí, el resultado
siguiente:

;;,' '.~'\:
1,

l.

~: ..;
~.. .-
f'"
( ,

r

(
~...

Exonerac.o, Removido y Trimsito.

r:

\

El valor aproximado de los derechos calculados al 20 S que repre-
sentan las mercaderias estrangcras, introducidas libres de derechos
por disposiciones superiores, de acuerdo con el articulo ;20 de le,

Ley de Aduana,. y contratos existentes durante el ailo '187:3-

ha sido de '" .............•...•.......••..... S F. 9.1172(JO



Suma de la vuelta .........•.. S F. 94'17'2 60

Comparados los derechos calculados de las' mercaderias
exoneradas y de removido, y de la Exportaeion 'de tran-
sito de 187o, con las de 187-2, ofrecen el resultado si-
guiente:

5

75287 92

'1012850

32080 37

12'1439089

36135 20Diferencía a favor de 1872....•... " ...•..

CUADRO COMPARATIVO

SF .

Los derechos simples afianzados en el mismo, por la
Exportacion de tránsito de Frutos del pais á otras
Aduanas de la República, importaron , .

- 65-

Los derechos simples afianzados por mercaderías es-
trangeras, reembarcadas ó transbordadas, para' otras
Aduanas, han ascendido á .

Importacion exonerada en 1872.~.•.•.•... t F. 130307 80
Id. Id. en .1873.. •• •• •. .• 94172 60

Importacion de Removido en 1872....••.. S F. 844208 75
Id. Id. en 1873........ 1012850 ."

Diferencia á favor de 1873••..•.••...•... $ F. 168641 25

El valor aproximado de los derechos calculados al 25 g,
que representan las mercaderias estrangeras introducidas
de removido por esta Aduana, durante el mismo año, 11"
sido de.................................. . ....•.•..••.

-)
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Exportacion de Tránsito ele Frutos ~lélpais
afianzados en 1872.•••.•••...•••.... : •... $F. 65815,20

Exportacion de Tránsito de Frutos del pais
afianzados en 1873...................... 75287 92

Diferen9ia á favor. de 1873 •.•••...•.. o ••••• $ F. 9472 72

Exportacion de Tránsito de Mercaderias es- .
trangeras en~1872• .'•.. o ••••••••• 0 •••• ' •• $ F. 29933 19

Exportacion de Tránsito de Mercaderías es-
trangeras en 1873........................ 3208037

Diferencia' á favor de 1873 .•.•.... o o. o o ••• $ F. 2147 18

RESÚMEN G~N~ERAL

Reasllmidas todas las ,operaciones qe Importacion 'Y
ExpoL'tacion, :v,erificadi,tsp~tE?sta' Aduana :ell I el año ter-
minado, rl:án.cl.resultad.o íSig1.Ü~nte.' ¡ ~

.,)

Importacion qu(ha pagado derechos ... ,00 ••• ~?68?46 45 .
.t •• '.,

Id. exonerada de.derechos:; •. '... ... o i94172 60.'

Id. de Removid0 .... ~ ..•.••.•.... ~.. I ••• '10').2850 ». 2775869 05

Exportacion 'q1}-e ha pagado derechos ... o ;.,.. 975lD7,96,

, 1I~.. . ~e T~ánsit0 ~.' : .: 1,07368 29, •. ' 20~936 25

• . ']. ' . l' t F. 298tJ805 30



El movimiento general de Caja de esta Aduana: durante
el año,1873, ha ascendido á la suma depfs 7,348, 2:U",7.2,

. .
Los artículos introducidos y exportados durante el

año 1873, presentan el siguiente movimiento de Ca-
pitales.:

EXPORTACION

5633183

H.404lH1 »

$ ,F.•. 1[1038094 »

de: Removído ,. 7542j5 »

Total •••......••.....•...• '.' .

id.id.
Productos del país libres, de derechos...... 215647,7

Productos del~pais sujet'os á derechos. •• . . .. 1608824 ».

id. con derechos afianzados.,........ ..•. 9812816 »

Mercaderías estrangeras: afianzadas ..•.. "... 1308.5,1 »"

Id. de Removído................... 4051.400 »

Id. 'Líbres de derechos por la Ley.. . . 132907 »

Productos del país libres de derechos ', 433233 )J

IMPORTAClON

~ 67

Movimientq Geper.al de: Caj.E¡.~.

Movimiento' Ge:n.eral de Capitales:

Mercaderías:sujetas á derechos ••....•... $;'16316508 »

Id. exoneradas .. ".•.••..••......... 1 470863 »
• 1

1



SFo '150018 12

1.3C8786 9U

32388'1 50
4G891 92

65842 85
32438 78

9H 91
1.44 »

75 »

566 38

1923 05
1140 32

274 29
441 »

1.2j '22
114 28

1-18 jO I
12930 D'2\

. -1 39 ,.. 1E7 J~) 2G
i

,\r'

Exportacion. • • • . . .••. • •••••• o....•...• ooo

Interes de £ por derechos alicíonales ..•....

" de los depósitos en los Bancos Argen-
tinos y de Londres y Rio de la Plata ••••

Alquiler de propiedades nacionales o .

Derecho Consular .••.. : ••. o.. o. '... :,:'.. o•..•.

Multa Maritima •.. o•. o..... , .. '..•••.. o.. o

Multa del 2 g •••••••••••• oo..•••....•• o..•

Eventuales por:

Adicional de Exportacion •••.. o.....•.•....

Adicional de Importaciono , ..

Almacenaje y Eslingage .......•.......•....

Existencia del año anterior ......•••.•••....

- 68-

lmportacion •••..•...•.•.••.........•••....

ENTRADAS

siete millones tres cientos cuarenta y ocho mil, dos cien-
tos cuarenta y un pesos, setenta y dos centavos fuertes,
cuyas entradas y salidas han tenido lugar como sigue:

» del G'no del Paraguayo

Devofucion de sueldos ...•••..••. o•••.. oo•. o

_ Sill~¡, Correos de Catamarooo ••... o, • o. o•••

Venta de una imprenta de pertenencia fisc[t1.

Devolucion del Ferro Carril Cen'T~l Argentino
por cuenta pctgada demás, .. o.. : o'•.. ' .:, o..

IDocumentos remitido por la Contaduria Ge-
. neral contra, D. Peclro L. Ramayo '.'

Producto de' articulo S rez;:gr,-:tJs, ••. o o.. J1'---

,
:.<



"

'1003910 35

H81 42 •
22080 08

28 80 23290 80

l6H1 38

18335 04

17312 77

488 76

857 93

445 72 1303 65

331 65

'26'H2

1544013 37

95948 10

367,4120 e6

212097 59

377578 58

á 1873 ••••••••••))

de Guerra y Marina .•• '-. . . . ••. . . . 128300 01id

"

SALIDAS

MinIsterio del Interior •.•.•........•.........

id id Hacienda ... : ...•.•.•..•......

Banco de Lóndres y Rio de la Plata, recibido
en cuenta corriente ... , .•••.......•.•...••

Banco Argentino, recibido en cuenta corriente.

id id Justicia, Culto éInstruccion Pú-
blica ....•............. '" .. 285964 18

Ferro-Carril Andino ..•••••••.•••.••••••••••

Derecho de Faros •••••••••••.•••••••..• , ••

Receptoria de San Gerónimo por:

Derechos de importacion ...•..•.....•..••••

Producto del Telégrafo .•.....•••• ~•.••• ; ... 1__ ..:.:.:....:.:.:....1

Receptoria de San Lorenzo, producto del Telé-
grafo ..•.........•......•.........••....•

Id. de Villa Constitucion, derechos de impor-
tacion' ....•.........•...•....•••.•••..•.•

69

Timbres postales re •••••••••••••••••••••.•••

Derechos de Puerto.•.....•.............•... 1-----1

Telégrafos ••••••••••••••••••.•••••..••••.••

Papel Sellado:

Expendio cOl:respondiente á 1872•• : ••••••.



~~~-,~~~~;~~"~~~;:.~~,~-,'--,..

Total del movimiento general de Caja .••. $ F. 73482/d 72

686000 »

287.347 67
3674120 S6

1696832 83145198 62
1551634 21

,
Remision en efectivo ••...•••••.•••.........

Existenqí.:a3n Caj~:

-70 -

Letras .....•................ ~.-.....• ' .

Banco de Lóndres y Hit>de la Plata, cuenta
corriente.! ...•..••. oo.~ ••••••••••••••••••

Banco Argentino rr en cuetta corriente .....•.
1

Contádui'ia Genm,hl: .

Como Gomplemento ~~ las anteriores demostraciones, se
est::¡,blecená. CQntinuacion'dos cuadros comparativos de la
recaudacion de la "Renta, y del movimiento general de Ca-
pitales en los años 1870, 181'1, .1872, y 1873.

.. ...-' '~

\lECAUDACION
I 1870 1871 1872 1873,

ljl;npoJ;tacion;•.. oo • 1041652 41 10771'14 04 1353807 14 1308786 99
.

,dioional de ImpOr,¡ 249324 47 3'14965 54 323881 60tacion ...•••..•. 249805 46
Almacenage y Es'¡ 35'180 99 36541 26 41199 56 46891 92lingage •••. •. ..

I

Multa del 2 %••••• '1
1

1433 29 986 36 1092 82 911 91

.1711065 06 1680472 42$F 1327591 1,6 130444712

Exportacion ....... 58770 43 69044 95 83200 20 65842 85
Adicional de Ex-

portacion ••.. : ., : . 23638 38 28794 32 38575 72 32438 78

$F.¡ 82/d 7 8'1 97839 27 12'1775 92 98281 63



Frutos del Pais su- . , .
jetos á derechos 1181919 » 1441022 » 2015136 » 1608824 »

,

5.63311\3 "5624757 »

» 164i101~ » 17038094 »
~,~r'~:-::.~--~_o::-:--=- __==..=-_

.i -,

7(9999» 953752'" 1H36G7 »",

2995647 ». 2655869., 2~H0692 »

"

» '5266668 ~ »,
t " ~

.. , f",

el t ..

, I

$ F, 568'0840

" 'RESUMEN ••

-

RESQlIlEN 1870 1871 1872 1873
I-.:nportacion y Ex-

1410008 97 1162286 39 1832840 98 ' 'l778754 05portacion ..... , ..

MoviMIENTO
DE CAPITALES

I1úPOUTACION

Mercaderias sujeta~
4922266 !á derechos ...... 5004565 )J » 6302119 ' » 6316508 ,;

','Id de Removido ... 3949642 » 3315649 » 3376835 » 4051400 »
j

Id Libres exonera" ,
Idos y productos '. ."

delPais •..•..... 1 86i475 » 1282008 », 1140303 » '1037003 »
, ,

"SF 9815.682 ,» 9519923 » 10819257 » 11404911 »

EXPORTAGION

Mercaderias estran'
'gera~ y fmtos del 10:>3"1:90,1
. País afianzadas. . ._ ~ »)

Producto del País
libres, y efectos 347520:1
Nacionales .

Importaéion y Ex- i

portacion. valorl ' , ,r

O~cia~ : 15496~2'2, ,~::147~6591
'o,

, • • I '.' ,.

'!~!~ff,1¥.$t<i't~*~~~~,3V"S~;;P::':Y:>:'''~~?~;~:~f:'C"r,~,c"~,~",,i'~,~t'¡~~t
';,



OBSERVACIONES
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Las cifras anteriores harán conocer á V.E. que el pro-
ducido de la renta liquidada en el año 1873, con relacion
á la de 1872, ha experimentado una disminucion de pfs
64.741,90, sesenta y cuatro milsetecientos cuarenta y un
pesos, noventa centavos fu~rtes en la Importacion, y de
pfs 23,399. 86, veintey tres mil tres cientosnoventa y nueve
pesos, ochenta y seis centavos fuertes en la Exportacion,
formando ambas partidas un total de pfs 88,141. 76 c.
o.chentay ocho mil, ciento cuarenta y un pesos, setenta y
seis centavos fuertes, ó sea un 4 1- % cuatro y tres cuartos
por ciento; y que la recaudacion de la renta ha sido de
pfs 54,086.93, cincuenta y cuatromil ochenta y seis pe-
sos, noventa y tres centavos fuertes, menos que la de 1872,
correspondiendopfs 30,.592. 6"4~Treinta milquinientos no-
venta y. dos pesos, sesenta y cuatro centavos fuertes á la
Importacion, y'pfs 23,494.29, veinte y tres mil cuatro cien-

. tos noventa y cuatro pesos, veinte y nueve centavos fuer~
tes á la Exportacion, ó sea un 2 951100 % dos pesos no-
venta y cinco centavos por ciento. ,

La causa principal de es~adisminúcion en la Renta,
proviene positivamente de la rebaja del 5 010 de derechos
establecida por la Ley, á los azúcares, yerbas, té y café,
pues siendo estos artículos de primera necesidad, el valor
oficial que ellos representan en las introducciones que se
efectnan por este Puerto, no ha bajado en el año 1873,
segun la Estadística, de pfs 1,468,816, un millon cuatro.
cientos sesenta y ocho mil, ocho cientos dies y seis pesos
fuertes, cuya cifra al 5 010 ~representa una renta de pfa

..;, .
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73,440, setenta y tres JUil, cuatro cientos cuarenta pesos
fuertes. '
Esta afirmacion se encuentra tambien c.omprobada, por

el valor oficial de las mercaderias sujetas á derechos, que
ha exedido al del año 1872, en pfs 14,389 catorce mil-
trescientos ochenta y nueve pesos fuetesj y por el.produ-
cido del derecho adicional de Importacion, que como V. E.
verá ha superado al del mismo añQ en pfs 8916.06, ocho
mil novecientos dies y seis pesos, seis centavos fuertes.
Asi mismo ha habido un aumento de pfs 5696.36, cinco

mil' seis cientos noventa y dos pesos, treintá y' seis' centa-
vos fuertes, en el impuesto de Almacenage y Eslingage.
El movimiento de capitales que ha tenido lugar por esta

Aduana y que se detalla anteriormente comprobado por los
~uadros estadísticos que se acompañan á la presente coino,
anexos bajo las letras A y B demuestra muy satisfacto-
riamente que no obstante la sensible paralizacion en las
operaciones comerciales, producida en toda la República
por la extraordinaria crisis monetaria sufrida en la plaza
de Buenos Aires, centro principal de los capitales que ali- .
mentan aquel comercio, y la espectativa en que éste se ha
mantenido en todo el año 1873 á consecuencia de la de-
sastrosa guerra de Entre-Rios y agitacion política de todo
el pais, se ha elevado á la suma de,pfs 17,038,894 dies
y siete millones, treinta y ocho mil, noventa y cuatro pe-
sos fuertes, ,excediendo al de 1872 en pfs 594,080, qui-
nientos noventa y cuatro mil, ochenta pesos fuertes, siendo
de notar que los artículos de removido importados en .su
mayor parte de la Aduana de Buenos Aires, han aumenta-
do proximamente en un 20 010 veinte por ciento sobre los
introducidos en el año 1872, cuya causa tambien ha con-
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tribuido eá aminorar la recaudacion qUé ha debido hacer
esta Aduana. e

eEstas circunstancias,revelan, que la vitalidad del comer-
cio del Interior de la República es tál, que no han sido su-
ncientes á detenerlo en su marcha de progreso, las podero-
sísimas contrariedades que han pesado sobre él.

DERECHO DE FARos

Este impuesto que recien desde el 22 de Noviembre l.Í1-

timo empezó á recaudarse por esta Aduana, en virtud del
superior Decl'j:ltode 19 del mismo, como V. E. observará
ha producido:pfs 488,76 cuatro cientos ochenta y ocho pe-
sos, setenta y seis centavos fuertes, en solo un mes y ocho
dias, de manera que puede calcularse su monto total en el
año 1874 en pfs 4000, cuatro mil pesos fuertes, pues se
ha reglamentado su cobro de modo que fiscalizándose por
tres oficinas distintas no puede dejar de hacerse con toda
religiosidad.

TRÁNSITO TERRESTRE CON DESTINO A BOLIVIA

La franquicia establecicla por la Ley de Aduana en su
artículo once permitiendo el libre tránsito de mercaderias
estrangeras salidas de las Aduanas de Buenos Aires y Ro- .
sario con destino á Bolivia, reglamentada por el Superior



...

Gobierno en fecha 25 de' Agosto ;ultimo, ha empezado á
producir sus benéficos resultados, pues ía exportacion efec~'
tuada para aquel punto en los últimos meses del año trans-
currido, ha llegada á. un valor oficial depfs 40,782, cua-
renta mil, setecientos üéhenta y dos pesos fuertes, euyos
derechos han sido afianzados por psf 20,628.38 c. veinte
mil seiscientos v~lnÚ~y ocho pesos, treinta y ocho centavos
fuertes, con letras ejecutables á los doce meses de sujiro.
Este tránsito puede augurarse que debe aumentar en

una escala considerable una vez que sea entregado al ser-
vicio del público el Ferro-CalTil en co~struccion de Cór-
doba á Tucuman, puesto que la economia de tiempo y gas-
tos, será un aliciente positivo para hacer de este punto
un puerto cómodo y barato para el comercio de Bolivia.

. '

ADMINISTRACION DE LA RENTA

Como en el año anteri'or, esta Adminlstracion ha tenido
especial cuidado en nó conservaren su caja, ninguna exis..:
tencia en moneda efectiva, l.'emitiendo con toda exactitud
diariamente al Banco de Londres y Rio de la Plata, con
quien tenia un contrato~autorizado por V. E, cualquier can-
tidad recaudada, en calidad de depósito á premio, ,y rescin-
dido este contrato en 24 de Diciembre p. pdo se convino con
él Banco Arg'entino en que este abriese una cuenta cor-
riente ála Administracion con U11 crédito de pfs iOO,OOO,
. den mil pesos fuertes en descubierto, pagaderos con las
entradas q lle esta Aduana tuviese, debiendo abonarse el
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interés establecido por el Banco al saldo. deudor ó acree-
dor, para cuyo efecto se liquida la cuenta immediatamente
despues que se efectua cualquiera operacion de recibo ó
entrega de fondos, capitalizándose los intereses cada tres
meses.

Este sistema ha dado por resultado, que las existencias
en efectivo, que debian permanecer inactivas' en la caja de
la Tesoreria de esta Aduana, espuestas á las contingencias
de su misma i;nseguridad, hayan producido al erario pú-
blico en todo el año 1873 la suma de pfs 1923.05, un
mil novecientos veinte y tres pesos, cinco centavos fuertes.

El derecho adicional que segun la Ley debe ser abo-
nado al contado y que por disposicion Superior de 21 de
Mayo ppdo." se concedió al comercio pagado con letras á
tres meses con el intel'es del Banco, en razon de la crisis
monetaria que lo':agoviaba, cuya disposicion cesó en 10 de
Agosto lUtimo, ha producido por intereses pfs 563,31 c.,
quinientos sesenta y tres pesos, treinta yun centavos. fuertes.

En todo el año transcurrido, se ha reJ?1itidoá la Conta-
duria General de la Nacion, en virtud de órdenes: supe-
riores la suma de pfs 686,000, seis Cientos ochenta y seis
mil, pesos fuertes, en jiros contra varios, pertenecientes á
las entradas ordinarias de esta Aduana, habiéndose abo':
nado por comision de estos, la cantidad de pfs 2572. 50 c.,
dos mil quinientos setenta y dos pesos, cincuenta centavos
fuert(js.

Durante el mismo año para atender á los pagos y re-
misiones de fondos ordenadas por la superioridad, ha sido
.necesario descontada sumade pfs 282,941. 41 c. dos cientos
ochenta y dos mil, novecientos cuarenta y un pesos, cua-
renta y un centavos fuertes, de letras existentes en car.
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tera, cuya operacion tambien fué debidamente autorizada,
habiendo importadoelde~cuentoabonado, la cantidad de
pfs 4129.59 c., cuatro mil ciento,veinte y nueve pesos,
cuel\ta Y nueve centavos fuertes.

El descuento correspondieute a permisos que por la Ley
les correspondia el plazo de cuatro meses para su abonQ
y que este ha sido efectuado al contado, ha ascendido á
pfs 3908.62 c., tres mil novecientos ocho pesos, sesenta y
.dos centavos fuel:tes, al interes de 6 112 °1°, seis y me-
dio por ciento anual, señalado por esta Administracion en
virtud de la autorizacion que tiene al efecto.

Por el presupuesto general de gastos, para el ejercicio
del año terminado, esta Aduana tenia asignada la suma
de pfs 112,668, ciento docemil seis cientos sesenta y ocho
pesos fuertes y por órdenes especiales para s~eldos pfs
1280, un mil dos cientos ochenta pesos fuert~s,.formando
un total de pfs 113,948, ciento trece mil novecientos cua-
renta y ocho pesos fuertes, de cuya cantidad solo se h~n
invertido pfs 106,898.45 c., ciento seis mil ocho cientos
noventa y ocho pesos, cuarenta y cinco centavos fqertes,
resultando una economiaá favor del Fisco de pfs 7049. 55,
siete mil cuarenta y nueve pesos, cincuenta y cinco cen-
tavos fuertes.

Esta economia ha tenidolugar comose demuestra á con.
tinuacion:
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OFICINA DE LA ADMINISTRACION

tos trabajos de esta Oficina en~l año 1873, han con-
sistido en la formacion de 84, ochenta y cuatro expedien-
tos por diferencias en la descarga de los buques y mani-
fiestos particulares de despacho, por infracciones á las or-
denanzas de Aduana¡ y por faltas de diversos géneros.

El número de notas dirijidas por la Administracion en
el mismo año ha sido del066, un mil sesenta y seis.

El de informes expedidos á pedido del Ministerio de
Hacienda y otras Oficinas Nacionales, de 34, treinta y
cuatro.

El de las órdenes de ingresos y egresos expedidas yano-
tadas en los libros correspondientes, ha ascendido á 2056,
dos mil cincuenta y seis, habiéndose terminado el Índice
de su archivo correspondiente á los años 1870, 1871 Y1872.

Los expedientes tramitados han sido iniciados por las
siguientes causas:

Por exceso en los manifiestos particulares de despacho 23
Id diferencia de especie y calidad en los mismos.. 10

\

Id excesos en los manifiestos de descarga de buques 12
Id faltas en id id de los mismos 24
Id contrabando : " 10
Id robo en los depósitos generales , 2
Id tentativa de robo en la Tesorería de la Aduana 1
Id .faltas de empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Id. enfraccion al artículo 592 de las Ordenanzas

de Aduana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Expedientes . . .. 84
,
'~



- 81

Las resoluciones recaidas en estos expedientes han-sido
las siguientes:

Condenados á comiso ; . . . . . . . . . . •. 19
Id al pago de dobles derechos '. . . S
Id ~Jpago de multa o o • • • • • • • • • • • • • • • 3

Elevado al MiniBterio de Hacienda sin resolucion.. 1
Absolutorios por no haber lugar á pena. . . . .. . . .. '48
Pendientes á resolver en el año 1874. . . . . . . . . . . 5

IguaL . . .. 84

Ademas han sido resueltos como siglle en el año 1873
-seis expedientes correspondientes á. 1872.

Condenados á comiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Id al pago de multa. . . . . . . . . . . • . . . . . 2

Absolutorios por no haber lugar a pena. . . . . . . . . 3
.

Expedientes .... : 6

Estas resoluciones han sido consentidas por las partes
intel'esadas1 sin que haya habido un solo caso de apela-
cion antes la Justicia Federal.

VISTAS

Esta importante scccion1 continua desempeñándose con
inteligencia y honradez1 sin más inconvenientes que los
señalados por esta Administracian en su memoda del año
1872,respecto del sistema de nuestras tarifas1 y el que
ofrece .el despacho de los efectos de Removido y encomien-

Hacienda. Anexo E'" 6



OFICINAS DE CONTADURIA

da~ á causa de la deficiencia con que son despachadas las
guias y permisos que las acompañan. Detallándose mas
adelante el trabajo de las Oficinas de Registros y liquida-
cion y conocida su importancia se puede apreciar exacta-
mente el de la de los Vistas, puesto que todos los docu-
mentos despachados y liquidados, han necesitado ser veri-
ficados y aforados por ellos.

Organizada esta reparticion y sus dependencias de ma-
nera que todos los trabajos marchan al dia, en el año trans-
currido, no obstante el aumento de quehacer material,
que ella ha tenido, se ha desempeñado con una regularidad

\ que nada deja que desear como se comprueba con la exac-
titud con que han sido rendidas las cuentas de esta Ad-
ministracion, el saldo á recaudar del producto de la Renta
y el hecho de no haber quedado en 31 de Diciembre nin-
gun permiso á. liquidar de los despachados por los Vistas
hasta esa fecha. .

Los trabajos practicados por estas Oficinas en el año
fenecido y que á continuacion se detallan, harán conocer
á V. E. toda su importancia.

Los Registros abiertos en el año 1873 á buques entra-
dos y salidos han ascendido á 2162, dos mil ciento sesenta
y dos, en la forma siguiente:
Registros de.buques entrados con cal~ga................. 1089

« « con encomiendas. . . . . . .• . . 297 1368

.",i~t'~:j~~"~~.:if8j~r1
• I

. ! 1
I
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« salidos con carga •.•.•.• ' '," .•...•. 794
Totatde Registros 2162

I'.f.'.'1 ;'
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El numero de permisos de Importacion despachados en
todo el año, se ha elevado á 8258, ocho mil dos cientos
cincuenta y ocho, clasificados de la siguiente manera:

Pel'misos que han adeudado derechos , .. .•• 4808
exonerados que adeudaron eslingage...... ...•.•••.. . 81

« de todo derecho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
de Removido ...............•... , .. .•... . . .. . 2786
libres segun el articulo '2.0 de la Ley de Aduana. 515
con fianza, hasta presentar guia .•......... , .... '10

Total de Permisos de Im~ortacion 8258

El de Permisos de Exportacíon en el mismo, ha ascen-
dido á 694, seis cientos nove~ta y cuatro clasificados co~uo
sigue:

Permisos que han pagado derechos. .. .. ....•...... 238
afianzados. . .. . ~. . . . . .. . . . . . . • . . . . . 375
libres : . . . . . 81

Total de Permisos de Esportacíon. . . . 694

El número de guias expedidas en el .año ha sido de
441) cuatro cientos cuarenta y una de tránsito, y 1741,
un mil setecientos cuarenta y. una de Removido.

Comparado el nümero de Registros de Entrada y Sa-
lida, el de los Permisos de Importacion y Exportacion,
y el de las guias de Tránsito y Removido, pertenecien-
tes al año 1873, ofrecen el siguiente resultado:

Registros de Entrada en 1873............••....•.•. 1368
1872 • . . • • •• • . . • . • • . •• . ••. 1413

DisnlÍnuicíon « 1873.•••••••• ,., 00 o ••• OH.... 45



El número de liquidaciones practicadas por' Permisos
de Importacion y exportacion, transbordos, reembarcos,
renovaciones de depósito y expedientes en 1873, ha ascen-
dido á 5673, cinco mil seis cientos setenta y tres, cla-
sificadas como 'sigue :

Aumento « 1873....•••.••...•••... o" •••• 164

I

I
I

;r~.\r@:~:f}('!r~~~j::-,r:-
,. /

17

19

'.\.!-

"'"", :''.

Disminuicion en 1873.••....•••..•.••..•

Disminucion en 1873•.....•.••..•...•..••

Aumento

. - 84

Guias de Tránsito en 1873......................... 441
« «« 1872......•.......... '" . . . .• 448

Disminuicion en 1873..... : .... ;.. . . . . . . •• • 7

Permisos de Esportacion en 1873.................... 694
« 1872•.........•....•... 711

Guias de Removido en 1873....•.•..•...••.....•.• 1741
» «« 1872•.•.•.•.......••••....•. 1760

Permisos de Importacion en 1873 o o •••••••• 8258
« 1872......••....•....•.. 7666

« 1873. . .. ... . .. . . .. •.. • •. 592

Registros de salida en 1873.•.•....•.•..•..•..• o •••• 794
« 1872 •..•.••••..•••.•..•••.. 630

Total ..... o • o. o' • • • • • • • • • ••• • • • 5673

,
Cinco mil seis cientos setenta y tres liquidaciones que

comparadas con las del año 1872 que fueron 5307 cinco

P~rmisos de Importacion ....••••..•..••.
Permisos de Exportacion ...........••• :.
Transbordos ...............•••• o o ••••••••

Reembarcos o • o ••••••••• o •••••••••••••••••

Renovaciones de depósito ..........•.•.....
Espedien tes " o., •••••••••••••••••.••

4875
610

5
99

5
79



mil trescientas siete dan un aumento de 366, trescientas
sesenta y seis. -'

Los informes expedidos por esta Oficina durante el año
en los documentos de ingreso y egreso, así como en los
expedientes y demás que á ellale corresponde intervenir,
han alcanzado á 1221, un mil doscientos veinte y uno, y
el número de órdenes superiores registradas en el libro
respectivo relativas á asuntos de que la misma debe te-
ner conocimiento, á 268 d<?scientos sesenta y ocho.

Durante el afio transcurrido, se han jirado por esta
Oficina 2915 dos mil novecientas quince letras, siendo
por derechos de Importacion 2432, dos mil cuatro; cien-
tas treinta y dos, y de Exportacion afianzada 483, cuatro
cientas ochenta y tres.

Las órdenes de ingresos y egresos intervenidas, se han
elevado á 2056, dos mil cincuenta y seis. .

Los libramientos jirados .por la Contaduria General
á cargo de esta Caja, en el trancurso del mismo año han
sido 91, noventa y uno, de los que se han pagado ochenta
y cuatro, devueltos á aquella Oficina 2, dos, quedando
pendientes para pagarse en el presente año 5, cinco.

La revisacion de los Registros concluidos' en el año,
tanto de Importacion como de Exportacion, seh::t practi-
cado' con la brevedad que estas operaciones permiten, en-
contrándose remitidos á la Contaduria General en 31 de
Diciembre último para su exámen, los de Importacion,
hasta el mes de Octubre inclusive, y los de Exportacion
hasta Noviembre, quedando en la fecha enviados á aquella
Oficina, los correspondientes á todo el año 1873.

La devohicion de las guias oficiales, recibidas de las de-
más Aduanas, tambien ha. sido hecha con bastante pun-
tualidad.

Siendo de poca importancia, las reformas introducidas
en esta reparticion durante el año, la Administracion
crée no deber molestar la atencion de V. E. con su decalle.
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TESORERIA

Demostrado en la primera parte de esta memoria el mo-
vimiento de caja durante el año que ha fenecido asi como
las medidas adoptadas, r~specto de sus existencias, V. E.
puede juzgar de la importancia de l'OstrabaJós que pe-
san sobre esta Oficina, tódos los' que han sido llenados
con verdadera puntualidad y rectit:ud.

ALCAIDIA

Esta reparticion durante el año 1873 ha llenado el
servicio que le está encomendado, con el personal que le
designa el Presupuesto. '

El número de bultos recibidos y entregados por ella,
correspondientes al desp~cho directo ha sido de 2,486,591, .
dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil, quinientos
noventa y uno, segun se demuestra por el cuadro que se
acompaña como anexo bajo la letra O.

Los bultos' entrados á depósitos generales alcanzaron
en el año á 70,047 setenta m,il cuarenta y siete, los exis-
tentes en los mismos depósitos en 31 de Diciembre de 1872
á 2334/], veinte y tres mil, trescientos cuarenta y uno.

Los entrados á depósitos particulares en el mismo á
'117,623, ciento'diez y siete mil, seiscientos veinte y tres,
y los que quedaron existentes en 31 de Diciembre de 1872
á 53, 666, cincuenta y tres mil seis cientos sesenta y seis,
formando el todo un tot!11de 93, 388, noventa y tres mil,
tres cientos ochenta y ocho' en depósitos _generales y de
171,289, ciento setenta y un mil, dos cientos ochenta' y
nueve, en depósitos particulares.

Esta, cantidad de Bultos ha tenido su descargo en la

\

•••

1
i
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!

•I
1
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forma siguiente: Salida de depósitos generales 44, 434í
cuarenta y cuatro mil, cuatro cientos treinta y 'cuatro; de
depósitos. particulares 32,377, treinta y dos mil, tres, cien- .
tos setenta y siete, quedando existentes en 31 de Diciem-
bre de 1873, en depósitos generales 48,954, cuarenta y ocho
mil, novecientos cincuenta y cuatro y en depósitos parti-
culares 138,912 ciento treinta y ocho mil, novecientos
dose bultos, cuya detalle lo encontrará V. E. en el anexo
que se adjunta bajo la letra D.

Los almacenes empleados en todo el año como depósi-
tos generales han sido 6, seis, de los cU!tles 4, cuatro, que
miden una superficie de 5538, cinco mil quinientos treinta
y ocho metros cuadrados, pertenecen al Estado, y los dos
restantes fueron arrendados por la Aduana, teniendo estos
una extension superficial de '1227, un mÍl dos cientos vein-
y siete metros cuadrados. Ademas han sido ocupados ocho
.depósitos particulares con carbon, madera, tejas, baldozas
y provision y útiles de labranza de una Colonia Francesa.

La pólvora ha sido depositada en elPonton" Juanita"
de pertenencia Fiscal.

La contabilidad de esta Oficina, continua llevándose de
la manera, que se dió cuenta á V. E. en la memoria del
año anterior, pues no ha habido necesidad de hacer ningu-
guna innovacion en ella.

En el año transcurrido no ha habido que atender ningun
reclamo por pérdidas en los depósitos á cargo de .esta re-
particion, pues la única sustraccion que ha ocurrido, ha si.
do la de dos bolsas arroz, y veinte y siete azuelas, perpe-
trada con fractur~ de pnertas, por cuyas pél:didas no res-
ponde la Aduana, segun el inciso 5° del artículo 304 de
los Ordenanzas.

,,' .

,

. I



PROCEDENCIAS BUQUES TONELAJE

e Puertos de la República, cargados ............... 837 5'1224
» de la República, con encomiendas ........ 276 53238
l) de la República con carga e\l tránsito .... 25 999
l) del Paraguay, cargados o ••• o •••••••••••• 89 ~6190,
l) de Paraguay con encomiendas •. o •••••••• 1 319
l) del Estado Oriental, cargados o o •• , ••••••• 49 8729
l) del Estado Oriental con encomiendas .... o 1 450

» del Brasil; cargados ................•..•. 7 B94
» del ~rasil, con encomiendas o •••••••••••• '1 '177
l) de España, cargados .....•.••........... 5 705
l) de Francia, cargados ..... ',' .......... " . 20 4451
» de Inglaterra, cargados ... 0"0 •• o •••• o •••• 49 25520
l) de Estados Unidos, cargados ........ o •• o 13 5101
» de Alemania cargados .. o •••• o •••••••••• 13 2467
» de Italia, cargados ..•........ o •••••••••• 6 1741
, de Holanda, cargados .• , •.•• o ••••••••••• 1 160

Suma .••.•..•. o •••••••••••••••••• 1'393 182865
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Entrada de Buques con carga seg:unprocedencias

RESGUARDO
Esta reparticion ha llenado eon el celo que es de desear

las importantes funciones, que por la Ley le estan enco-
mendadas, desempeñando su servicio con constancia y ac-
tividad, en la forma que se J?1anife~tóá V. E. en la memo-
ria del año pasado. -

El.movimiento de entrada y salida de buques, que ha te-
nido este Puerto en el año terminado, asi como su tonelage,
destinos, yprocedencias, lo conocerá YE. por los siguientes
cuadros. .

D

'.
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336 25051
2 504
4 1221
2 9'19

344 27695

210560Total. . . . • • • • • •• . •• . . • . • • . . 1737

Las banderas de estos Buques han ,sido las siguientes:

del Brasíl ..••.•••......... , .

- 89 -:-

Sunla ...•••••..........• ',' ••.....

RESUMEN DE BUQUES ENTRADOS

.o;:F=

BUQUES TONELADASI nUQUES TONELADAs

acionales con carga y encomiendas.,. '1135 1'17437 J

» en lastre .•••.....•....... 306 '18679 '1441 136116
Orientales con carga y encomiendas .. 39 6808-

" en lastre ••••..•.....•.••. 5 '1158 44 7966
\ 4795rasileros con carga ..•............. '19

» en lastre ••.•..........••. 7 2495 26 7290
Españoles con 'carga .....••....•.••. 8 1103

, ~ en lastre ....••......•.... 1 155 9 1258
Franceses con carga ..••..••...•.••• 25 47'17'

• en lastre ..•.•....•••••••• 1 352 26 5069
I

N

Con carga encomiendas yen tránsito. 1393 Buques 182865 Toneladas

En lastre. . • . . . . • . . . . . . . . . . . •• . . .• . 344 27695

B

De Puertos de la República ..•....•.....•...•......

» del Paraguay . ~.......................•.

» del Estado Oriental. .

Entrada de Buques en Lastre segun procedencias

________ P_R_OC_E_D_E_N_CI_A_S ' I BUQUES TONELAJE

'.

."\0
.,. . . 4

'i:.~,}t~,_:i~, ~:



BUQUES TONELADAs BUQUES ITONELADAS

Ingleses oon oarga ..•.•.........•... 63 2690'2
• en lastre ........ : .... " .... 2 232 65 27134

Norte Americanos coh carga ......... 17 7194
« en lastre ........ " 5 2416 '22 9610

Alemanes con carga ......... ~•...... 19 3786
» en lastre ....•. , ....... ',' . 1 212 20 3998

," "

Italianos con carga ......•........... 53 6690
« en lastre •.•....... , ....... 13, 1237 66 7927---

Holandeses con carga .......... , ... 4 792
Noruegos con carga .............. ; .. 3 857

" en lastre •• I ••••••• '•••••••• 2 527 5 1384
Daneses con carga ......... , ........ .. 1 162
Austriacos con carga ..• '............. 3 804. ,

Rusos con carga .................... 2 361.
Griegos ,con carga .............•..... 1 241

» .e~llastre ...•...•........••. 1 232 2 473
Suecos con carga ................... 1 2'16

Totál. .•••••. ~..•...... 1737 I 2:10560

Salida de Buques con carga segun destinos

DESTIÑoS BUQU~ TONELAJE

A Puertos Argentinos con carga .•. ," ...•.••.•.. 634 40809 I

Id

Id

id con carga en tránsito. , •..•
1 '., •del Par,aguay c~ncarga.: .••...•.....

96

'73

22655
2112-1



948'

5935
1137

1361
1979
564

345
280

981

539

258

3690

2565

600
1'129

5603
4032

••. lI-, lo

85/j08

151
22428

127'189

TONELA,lE

4

13
12
'2

'2

19

'2

8

1

4

'2

35

10

1

G

1

18

'21

1

800

913•

'BUQUES

••••• 1•••••

..

....... ~ .

con,carga en tránsito .••

DESTINOS

id

id 'CO~ carga en tránsito .....•.

del Estado Oí',ientalcon carga. •...•. ; ..

id con carga en tránsito

Suma .

[d de Alemania

Id de Italia

Id de Inglaterra

, , ,
Salida de Buques en lastre seguu destinos

Id de Bélgica

,91 '-

Id de Estados Unidos cargados .

DESTINOS BUQUES TONELAJE

Id del Brasil con carga. oo ••••• oo ., ••••••

Id de Francia

Id de España cargados .

Suma ........•.......... : ....••. ,.

Id

Id del Paraguay ..........•.............

Id del Estado Oriental •.•.... oo •••••••••

.Id del Brasil ....•........... ' .

Id de EstadosUnidos •••.••••..........

Id de Indias Occidentales .........•......

Id de Chile .•.••.. ; ......•..•••........

Id eleAfríca ......••.........•..........

Id

Id

Id

'Id de la Habana

A Puertos ,Argentinos .... oo •••••• '00... ... ..... . 747 73262

"



RESÚMEN DE BUQUES SALIDOS
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212597

127189
85408

1713

913

, 800

BUQUES TONELADAS

Las banderas de estos Buques han sido las siguientes

r
UES TONELADA, BUQUES TONELADA,

Nacionales con carga y en tránsito.. • 734 74186
Id, en lastre. . . . •• • •• . .. . •• . 682 61682 1416 135868

Orientales con carga yen tránsito .•. 30 6127
Id en lastre ..•.••........••. 14 1838 44 7965

Brasileros con carga y en tránsito ..•. 14 5005
Id en lastre .•.•..........••. 9 1881 23 688G

Españoles con carga .... : ••......•.. 8 1406
Id en lastre ......•.. ; ...... 3 569 11 1975

Franceses con carga .. : ...•.....••.. 16 2467
Id en lastre .....•.....•••... 9 1923 25 4390

Ingleses con carga .•••.••....•.•.... 44 22522
Id en lastre •••••..•••..••. ".... 21 6071 65 28593

Norte Americanos con carga .••...•. " 17 7400
Id en lastre ..•...•... 5 2221 22 9621

Alemanes con carga ..•.••...... , •. : 10 2085
id en lastre ....••..••. "... ; . 12 250D 22 4594

Italianos con carga ••.•... \ ., ...... 32 4166
id en lastre ... ".•...•..•.... 35 4237 67 '8403

Holandeses con carga ....•••.•.•.•.. 2 377
Id en lastre ...••.. ".....•... 2 472 4 849

"Noruegos con carga .. "............ 3 847
Id en lastre .•......•........ 4 1089 7 1936

Daneses en lastre ........••........ 1. 162
Austriacos id .................. 3 754
Rusos con carga ..•......•.. "... "... 72 360
Griegos id , ••.......... ""••••.. 1 241

Total. ....•..... 1713 1 2'l2ii97

Total. .••.•....•••••••••

Cargados y en tránsito •••••••• ~••....••.•..•••

En lastre ..••..•••........••.•••...•. • •.•.•••••
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Diferencias de Buques á fa- de Toneladas á favor de
VOl' de 1873............. 295 . 1873.. •• •• •. ••• •• •. •. . I¡7291

Comparada la entrada y salida de buques con carga y
en lastre habidas en 1873-cOnlás' de 1872, presentan el
resultado siguiente :

2261

31985
34246

95204
47713

27695
46504 .

85408
146692

de Toneladas á favor de
. 1872..... ~............ 61281

de Toneladas á favor de
12 1872.•••.•...••••..••.

67
79

de Toneladas á favor de
14 1872. •• •• • •• •• • •• • •. . . 18809

£2S2!!!L

Buques Toneladas

, ~
1278 14'1149
1281 135631 '\)ij

de TOlwladas á favor de :i~1
3 1873••••..••....•••••• 5518 ':Sl.~~

.~~
1'15 41716 ..,.J~
132 49210

de Toneladas á favor de
'17 1872•••••••••••••••... 7494

Diferencias de Buques, á fa-
vor de 1872•••••••.......

Salidos con carga para puer~
tos de Ultramar en 1873..

Ec 1872•.••..•• , ..••••.••.

Diferencias de Buques á fa-
ver de 1873•••.•..••••..

Salidos con carga para puer-
tos l'ivereños y de la Repú-
blíca en 1873............ 846

En 1872..... : . . • • • • . • . • • . . 551

Entrados en lastre de dis-
tintos puntos en 1873.. . 344

En '1872................... 330

Difc¡'cncia de Buques á favor
de 1872..••...••••..••..

Entrados con carga de puer-
tos de Ultramar en 7873..

En 1872••.•••..••••...••.•

mfe1'cnCia de Buques á favor
de 1872•••••••••••••••..

Salidos en lastre para dis-
tintos puntos en 1873.,.. 800 I

.Eh 1872................... 1079

Diferencias de Buques á fa- --. -1
Val' de 1872.............. 279

Entradas con carga de puer-
tos rivereños y de la Re-
pública en 1873..•••••.•.

En 1872....••..••••.... '"

",'
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De las anteriores'demostraciones.resulta, que e} movi~,
miento general de entrada buques ha disminuidoén 1873
con relacion al de 1872 en 6, seis, buques y 20; 785, veinte
mil, setec~entos ochenta y cinco toneladas, y en cua~to á
la salida ha aumentado en 4, cuatro buques, disminuyendo
en 16254, diez y seis mil doscientos cincuenta y cuatro
toneladas.

RECEPTORIA DE SAN GERÓNIMO

La renta recaudada por esta Receptoria en 1873 ha
ascendido' á $£. 505 92 c. quinientos ci:p.co"pesos, noventa
y dos centavos fuertes que comparada con la de 1872,
presenta uno disminucion de $f. 185 15 C". ciento ochenta
y cinco pesos quince centavos fuertes, como se comprueba
, con la siguiente demostracion:

RENTA RECAUDADA EN 1873

Por Im:~rtracion. : •... : .. ~ ..••••........•.•... SF.11401 13

« AdlCJOnalde lmpOItaclOr~........ .•.. .•••.. . 100,28

~.~

lo"

« Eslingage ...•••.•.•......•..••.•••.••. , ...

En 1872 alcanzó su recaudacion ...........•.•...

4 51
505 92

691 07
DisÍTIinucionen 1873••• '•.. $F. 185 15

El movimiento de capitales que ha tenido en el año esta
Receptoria es el siguiente :



. 1303 55

12507' 30

4.01 13

100 28

4. '51

144.5 72 1303 G5

" --'" 95 -

Total. , ...•... $',F.¡

•

Remesas de dinero á esta Administracion .

« de Removido ..••.

libre de derechos ..

Existenciadelaüo anterior •.................... $F. 3;.201

"

ENTRADA

Eslingage : ' .' , .

Telégrafo, : : .

SALIDA

Elde lacaja de lam~sma en el espre,sado año ha sidoel
siguiente:

de la Expol'tacion que afianzó derechos.

" libre y efectos N'dos.

Total del valor oficial de la Importacion y Expor-
tacion ' _ ,. . . . . .. $F.

llnportacion ,; .

Adicional de Importacion oO •••••••••••

Valor oficial de la Importacion s~jeta á derecho ... $F.

Los Rejistrosabiei.tos. "en el año' han alcanzado á 35
treinta y cinco de entrada, y 243, doscientos cuarenta y tres
de salida; formando tÚl total de 298, dos cient-os noventa
yochó.' 'L,,' ;.~

Los permisos expedidos'fuéron 60, sesenta de import-a~

••••
..

\



.
cion, 32 treinta y dos de exportacion, y las guias 261
dos cientas sesenta y una.
El número de buques entrados y salidos en el mismo año

{uéde 536 quinientos treinta y seis con 6480, seis mil
cuatro cientos ochenta toneladas, segun el siguiente
detalle:

-:c'.r~;;~7JiIT~
t '~;~".,¡ .,

, 'lo
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L'
1,

i.

3 .•

BUQUES TONELADAs BUQUES TONELADA,

Entrados con carga .................. 35 514
Id en lastre ... oo' •••••••••••• 233 2726 268 3'24.0

Salidos con carga ......... ',' ......... 24.9 3086
Id en lastre ...... : ........... 19 154 268 324.0

Total. ........... ~I 6480

Como se ha tenido ya la ocasion de demostrar ,í V. E.
en nota de fecha8 de Mayo del año pasado, esta Recep-
toria carece de Oficinay demás elementos necesarios para
ejercitar como corresponde la inspeccion de las mercade-
rias, que se importan y esportan por ese puerto. En COIl-

secuencia esta Administracion se permite reiterar en todas
sus partes las consideraciones y pedido, que se consig-
naron en aquella nota.

RECEPTORIA DE SAN LORENZO

~.

.f
"'JJ '\
i" -$

La~ operaciones de esta reparticion continuan limitadas
á la Importacion de artlculos de removido y libres de
derechos, y á la Exportacion de frutos del pais con dere-

,¡

"
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~pos ;~fianzadosy libr~a, habiendo sido los m.ovimientos
de capitales el siguiente :

RECEPTORIA DE VILLA OCCIDENTAL

En el año terminado se ha circunscripto el movimiento
de esta Receptoria á la Importacioll de articulos de remo-
vido y productos del pais libl'es de derechos, y á la Expor-
tacion de frutos del pais afianzados y libres, elevándose el
v.alor oficial de estas operaciones que en su mayor porte,

Ba.-:;ieuda. Anoxo E. .7

2995

74839

77834Total del 'movimiento de capitales". $F.

Valor oficial de 'la Importac~on de removido 'y libre ~

" " ExportaclOll afianzada..... 11 41241

libre ... , ..... .. 70715

El de su caja s~ ~~ reducido_~ la entrada de $f, 522 40
tr.es ciento.s vej:nt~ y dos peso;; cu:~.rent.a centavos fuerte,
producto del relé~rafo de es~ loc~lidad, yá l~ salida de
'la misma ,suma d'~mitida :í esta Administr~~ion,
Elp.úmerode buques entrados y salidos en ese pue.rto

dij.rante el año l;\>scendi6á 209 dos cientos nueve, con
.;1:641 c,uatro seis cientas cqarenta y una toneladas, corres-
pondielldoá la entrada cargados 10 diez, con 285 dos
cientas ochentl;\>y éinco toneladas, ,e;nlastre 100 cien, con
2041 dos mil cuarell,ta Y una toneladas" y á la salida 99,
noventa y llueve con carga, midiendo 2315 dos mil tr::l8
cientas9.u~nce toneladas.
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son, cón las Islas á $ 9981, nueve mil novecientos ochenta
y un pesos fuertes. '
-El número de buques entrados ha sido de 152 ciento

cincuenta y dos, con 576 quinientas setenta y seis tone-
ladas, y de los salidos, igual número con el mismo tone-
lage. .

A terminar la reseña de las operaciones practicadas por
las Receptorias que están bajo la jurisdiccion de esta
Administracion, ella debe manifestar á V. E. que de con-
formidad á la autorizacion .prestada por la Superioridad

, "

con fecha 7 de Junio pr6ximo pasado para establecer res-
gu'ardos en los puertos denominados de Gomez y Aragdri;
situodos entre las Receptoréas I de San Lorenzo y San
G.er~n~mo, qued6 definitivaplente instalado el primero ,eh
el mes de Setiembre último, y el segundo en el de Febrero

, ;",. -'. I ..." .•

del presente año, habiend6seles dado' la 'reglemeIítacion
'cüÍlveniente; aeque se' dió conocimiento á V.E. por nota

!. - . '
de-16 de Octubre próximo pasado. ' '''o

'Los resultados prácticos de 'estos resguar~os 'son' en
primer'lugar garantir ál Fisco del fraude que pudiera' iR:'

~ -t " , ' ,. 1

tentarse en esa dilatapa estension de costa, accesible toda
ella al desembarco de mercaderias, y proporcionar ' al'
vecindario de sus adyacencias la fácil esportacion de sus
productos.

Su instalacion solo ha costado al Erario público la suma
de $f. 101, 19 c. ciento un pesos diez y nueve centavos
fuertes, adquiriendo se en propiedad. en el p~ert?, Ara~,on

. UR casilla y pordonacion un terreno de 29 ,vei~te. v;wa~
eIí cuadro' en donde aquella ha -sido construid~, pu~s j~~ ,

cuanto á la habitacion que ocupa el del puerto (Jomez, Ei~t~
ha'sido cedida sin remuneracion. alguna por el propietario
de aquel punto, Don Nicasio ,Maciel.



..';:".{~,:J-(-J'.'•.~;;S:.,./.,.:~1~~1i~w;rJ~~'~V~,.¡~;¿.(~;~tt'tJ1'7t;?tf:\1~~ff'0::'\~,;:':~~['::f:;~1?~:t-it
.~?! ' .

---: 99 -

No habiéndose hecho notar en el año transcurrido la
necesidad de proponer á v.. E. ninguna reforma de tras-
cendencia en el servicio interno de esta reparticion, y
quedando detallados minuciosamente todos trabajos, solo
al que firma recomendar á la consideracion del Superior
Gobierno á todos los empleados de la Adminietracion á su
cargo por el celo y contraccion que han observado en el
desempeño de las funCiones que les han sido encomen-
dadas.

Dios guarde á V. E.

ANGEL Duz.
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DE LÁ

EN 1873

DEL ROSARIO

ESTADISTICA

IMPORTACION y MOVIMIENTO DEL PUERTO
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"UNIDAD

peso ó medida
PROCEDEl"CIA

Totales •..•

Totales ...•

España ...••.•.....•••.

Puertos de la Hepública •

Francia ...............•

Alemania .

Inglaterra ' ..•••

Puertos de la Hepliblica .

104 -

MERCADERIAS

Armas de toda especie .

I

Animales vivos ' " " " j

;;:;~,~~~~:~(?~~.~~:.~,'!~l)~" t.~";~:;;~.;,~,,,~>:~~~~~:~%~~,~.:...r":..;.<::81¥!f?~f"é¡.....w,.;[r!-7~",,,,':A~t~"~'.
".,,' \

,1•• -

',:.

~'

Alemania ......•....••••

Estados Unidos ... oo ••••

Arreos para caballos ....•.. '" . . ... . ..... ...•• Inglaterra ... oo •••••••••

Italia .............•....

Puertos de la República.

i~ "

Artículos de almacen ...

Totales ..••

l
Alemania ........•.....

Bujías ... " ...•... ". ES~dO OrientaL •...••.

. Francia •....••...•.•••

" l ••

kilos

lO

»



- 1O~ -
-- .- .-- .. .. -. ~_.. ",'.o ..., ....,.,""-_.--,

SUJETO A DERECHOS REMOVIDO IBRE POR LEY de ADUANA TOTALES

~ ~ -~ --------
Cantid.ades

,
Valores Cantidades Valores Valores Cantidades Valores.Cantidades

."

40 ; I.•.. -- - - - - -
- - - - - 300 - -

- 40 - ~ - 300 - 340

'186 ,
-'-- - - - - -

- 488 - -'- - - - -
- 3326 - - - - - -

"
.

- 4537 - 36915 - - - -

- 8537 - 369'15 - - - 45452
.-- .

¡

. ' 73- - - - - - -
- 203 - - - - - -
- 7097 - - - - - -
- 134 - - - - - -
..•...• 6265 - 8000 - - - -

- 13772 - 8000 - - - 21772

,
8040 2q26 - - - - - -

7138 2329 -"- - - - - -
5379 2415 - - - - - -
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UNIDADMERCAOERIAS PROCEDENCIA

peso ó medida

Bujias .............. .1 Puertos de la República kilos

Totales .•.. "

Alemania ....•...•.•... "
Café ................ Estado Oriental. ....... ••

Puertos de la Repú.l;>lica. "

Total~s •.•• ••

España ................. -
,

Estado Oriental. .....•• -Articulos de almaceno .• Especería ..•.......
Italia .........•.•••.••. -
Puertos de la República. -

Totales .••• -
.. -

:'Jabon .............. 1 Francia ................ kilos

Italia ....•.•.....••.•.• ••

Totales .••. ••

I Té ..•..•. ~....•.•.• 1
Estado OrientaL ........ ••

~;i;\¡;¡i¡;%~~
Inglaterra .............. ••



."~'~'~'~~~-~"'iio/~git7~"~~"" •."":/\:_;.~'!'/.'"
" ~

TOTALES

Cantidades Valores

IBRE POR LEY de ADUANA

-107 -

REMOVIDO.------~- ~---------------~

Cantidades I Valores Cantidades \ Valores

\

SUJETO A DERECHOS--------
Cantidades I Valores

H6~7 3947 12916 6831 45i70 18048

32254 '11217 12916 68:H

56 20
78485 17268

69000 15180

78545 17288 69000 15180 147545 32468
{!

620,
1805

6
1870 9280

.4301. 9280 13581
----

~ 600 78
40 7

640 85 l 600 85

2641 2588
13\1 136



Totales ....

Totales ....

lO

"

"
"

»

kilos

UNIDAD

peso ó medida
PROCEDENCIA

108-

l BrasiL ............•....

Yerba BrasUera. . ..• Estado Oriental' .

. Puertos de la República.

Té " Puertos de la República.

Totales ....

Alemania ..•.. ' .

\

España .

Estado Onental. .

Estados Unidos .
Diversos .....•...... j

\ Francia ; .....•..

IInglaterra .

. Italia .

Paraguay .

¡Paraguay ••••.•........
.Yerba Paraguaya ...

Puertos de la República.

MERCADERIA.S

Articulos de almaceno •.

I! ,1.,-

~" l.,',



-iL09 -~.~~_~I~POR: d.WUANA

..
TOTALES,

~

{ Canti~ades IG,antidades \ Valores Cantidades \ Valores I Cantidades \ Val8res Valores

1, .
.

1.5 1.5 11.222 10998 - - 1401.l1 13\737

2795 2789 1.1.222 10998 - '"",C"'" - -

30801.4 124029 - - - - - -
72909 27095 62251 24278 - - - -

380923 1.51.1.24 62251. 24278 - ._~ 443174 1.75402

t
60684 9671. - - - - - -.

1.055231 1.75656 - - - - - -
\ 1.497044~\ 258274 567050 96400 - - -\ -

¡I 2612959 443601. 567050 96400 - - 3180009 540001.
,

- 5270 - - - - - -

l - 1.4'17 - - - - - -
} - 4167 - - - - - -

1 - 372 - - - - - -
- 3268 - - - - - -

J - 2 - - - - - -
- 1051 - - - - - -

79 - -
I
- - - -

.

;.:
¡-'-

~_(~~i@$t\~,~~Mk,..~~4t~:~'t:';;~:jt, ""



Artículos de almacen... Diversos ;~.. Puertos de la República. ,

de Olivo en botellas. Inglaterra' 7 • • • • »

»

»

»

»

»

'»

kilos

litros

'UNIDAD

peso ó medida
PROCEDENCIA

Estado OrientaL....... docenas

Totales ....

Puertos de la Repúblíca . »

Franeia. . . . . . • . . . . . . . . . "

Italia ~"'"

Puertos de la República.

Totales ....

110 -

~

Estado OrientaL ..•....
Kerosene ......•..•.

Estados Unidos .

MERCADERIAS

Totales .•..

Artículos para el Culto divino ....•....... '" . .. Puertos de la República.

España .

Estado Oriental .

de Olivo en latas. . . . Francia .

Italia ...

. )
AceItes••. oo ••••••••••••
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~'
SUJETO A DERECHOS REMOVIDO LIBRE POR LEY de ADUANA TOTALES--------- --------- ~

Cantidades I Valores Cantidades I Valores Cantidades \Cantidades Valores Valores

. -

26633 , - 60990 - -- - -

i' - 42259 - 60990 - - - 103249
f

- - - - - 4350 - 4350
15830 4104 - - - - - -

21331 5566. - - - - - -
!440 143 - - - - -

76243 21804 - - - - - -•• 4768
.17698 34214 9580 - - - -•

131542 36385 34214 9580 - - 165756 45965

95 226 - - - - - -
1050 2494 - - - - - -

356 !1S0 - - - -¡ - -j
!

1500 3563 - - - - - -
,300 713 2445 6120 - - - -

¡I 3095 7352 2445 6120 - 5540 13472-...
I
!48184 4001 - - - - - -'1

'1 46740 4030 - - - - - -I
1

1•

•



Aceites................ Kerosene............ Puertos de la Repúbli-ca.

I

~

,

lO

"

lO.

"

..

."

litros

kilos

UNIDAD

peso ó medída
PROCEDENCIA.

Totales ..•.

Totales ..• ~

Totales., ...

Estado OrIentaL .

Totales ....

Francia ...•..•.•.......

Holanda ....•..........

Inglaterra .

Italia .

Puertos de la República.

-U2 -

Refinada ••......... 1. <

¡Brasil ..........•••.....Blanca y quebrada. . Estado Olienta!. ••.••..

Puertos de la República.

i

Brasil ...•....•••.....• :

\

Terciada •.......••• .1 Estado Oriental •.....••.

. Puertos de la República.

MERCADERIAS

Azúcare¡¡ •'•••••••.•••..

:~~~~.~;.:";)':::!~~~~~~'!:"Y::J"":""'~.'~':!~~',:':~'r'r.~:!lh;:
',""



SUJETO A DERECHOS REMOVIDO ¡LIBRE POR LEY de ADUANA TOTALES
~ ------........----- ••.. ---------- ---------

Cantidades I ,-,

Cantidades .1.
' . ~.~

£antidades Valores Valores Cantidades Valores Valores

'.

377834 32307 71800 6462 - - - -

472758 40338 7'1800 6462 - 541558 46300.
j

79293 '15462 ~ ~
- - - -

32398 7'195. - - - ...;. - -
158436 30599 - - - ~ - -
24104 4218 - - - - - -
3107 606 - l. -:- - - - -,,:

f 516029 139608 '1'10050 21460 - It - . -,
,

813367 197688 110050 21460 - , 923417 219148'/,
;

1283953 183412 I- - - - -,,
1944711 296646 .- - - - - -
~J'37116 137591 225786 33868 - - - -

/

4165780 617649 225786 33868 - - 4391566 651517

129066 14365 - - - - - -
141713 16334 - - - - - -/

79823 8028 42708 5125 - , - -
38727 ~

\

11I 350602 42708 5'125 - - 393310 43852

.8
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Hacienda - Anexo E.
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v UNIDAD
MERCADERIAS PROCEDENCIA 1

peso ó medida I

Alemania .............. litros

! Estado Oriental. ....... »

.
Aguardiente ........ Inglaterra .............. ,.

, Italia ....•............. »

Puertos de la República. ,.
I

Totales .... .,
..

¡

\

Alemania .............. • 'll

1 Brasil .................. lO

I
España ................ »

Bebidas, destiladas ......
I Estado Oriental. ....... »

w 1 En cascos ..
o Francia ....•........... »~ .9 ,
:o ;

Italia ............•......Q »- o
""~ Paraguay ..... : ........ »

-" W
o \ Puertos de la Repúblics . lO~'g,

;::¡
" Xl Totales .... »

o I¡~
+"

"O
Alemania ....•......... docenas-
Estado Oliental. ....... » l

Eil botellas.

"
Francia .. ".............. »

J Inglaterra ....••.•...... » ~

,5.~.
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21951
4782 -

40
192

24561 17529 3242

5'1526 17529 3242 331388 54768

44985
2161
785

8605
881
36

324
99366 170274 18802

157143 170274 18802 1588255 175945

41387
5672

38433
2014

11

~

A DEllECllOS REMOVIDO !LIBRE POR 'LEY de ADUANAII TOTALES

--------- ~-_---I~,~

I V""" too""" I V,l"" toolid.,,," Volom t,,,,,,,,,, Iv. ON'

SUJETO

Cantidades

137972
27'192

243
1630

-146822

313859

413606
19450
5010

7607'1
2785
307
873

899879

1417981

19661
2073
8840
665



Alemania............. . docenas

En botellas. Estado OrientaL....... ••

Inglaterra. . . .. . . . . . . . . . .,

lO

"

"

»

..

••

.,

••

..

••

litros

UNIDAD

docenas

peso ó medida
PROCEDENCIA

Totales ..•.

l
Inglaterra •...•.....•..

En cascos .. : Italia ............•.....

, Puertos de la República. .

Totales ....

1

1Alemania .

Estado OrientaL .
Licores '" .

Francia .

Inglaterra .

f

Italia ..•......... : .•...
iLicores .....••....••.

f Puertos de la República.

Otros líquidos aleo. ¡Italia .
hólicos en botellas. 1 Puertos de la República.

116 -

Totales ....

MERCADERIAS

"::':'>~;r~?,.•.~!,'~:;;"!¡~~"'i'''\T
• I

Bebibas fermentadas ..•.

Bebidas destiladas •••...
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22422

142945

4647

15173 2928

65896

lIBRE POR LEY de ADUANAll '. TOTALES I '------~
Valores Cantidades \ Valores

HEMOVIDOSUJETO A DERECrWS

~ ~

Cantidades 1 Can tidades \

.
Valores Valores Cantidades

300 1343 - ,
- -\

18238 28710 16118 25386 -

49778 117559 16118 25386 -

455 2140 - - -
35 166 - - -

2120 8114 - - -
23 169 - - -
20 126 - -- -

134 527 1860 11180 -
"" .... ,

/2787 11242 1860 11180 -

2494 925 - - -
500 80 - - -

- - 12179 ~923 -

2994 1005 12179 1923 -

22928 50587 - -'- -
1126 2362 - - -

18374 37032 - - -
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"

.,...:~<~~~t~!~';i"f~>::~~f'~¿'",
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.
(jNIDAD .'

M ERCADERIAS PROCEDENCIA
peso ó medida

-
Cerveza en botellas Puertos de la República. docenas

Totales .... »

Alemania •.•........... litros

Estado OrientaL ....... »
En cascos ...

Francia ................ »
r

o:> Puertos de la República .•.. »
blJ
cil
>=:
¡> Totales ..... »

Bebidas fermentadas ....
En botellas. ¡ Alemania .............. docenas

Francia .................. »

Totales .... »

Al81nania .............. unidad

.'I España ................ ..
- Estado OrientaL ....... »

Vino en cascos .....
Francia ................ ..
Inglaterra" ........ oo •••• ..
Italia .................. »

•



f't, ••,'_

- 119-

SUJETO A DERECHOS REMOVIDO LIBR.E POR LEY de ADUANA TOTALES----- --------- ~ ..••.•.....•. - /'-.. -
,.

• ~:ntí~a~es ICantidades Valores

I

Cantidades. Valores Cantidades Valores Valores

13306 26665 4000 8504 - - - -

55734 116646 4000 8504 - - 59734 i25i50¡ ,

21645 1820 - - - - - -..
2113 122 - - - -' - -

40 2 - - - -.- - -

23019 1299 8500 510 -- _. - -
..

46817 3243. -8500 510 - - 55317 3753

8 15 _. - - - - -,
5 . 10 - - - - - -

1 13 ' .. 25 ~. -
1-
- - 13,; 25. ,

1,
10 266 - - - - - -

I

2643 43509 - ~ - - - -
491 10189 - - - - - -

.8245 155772 - - - - - -
. . " . ,

144 3159 - - - - - -
1145 21006 -- - -- - - -



~

Francia •............•••.
Bebidas diversas ....• "•. ~ En botellas ••••....

Puertos de la República ..,

l' . TO~;'....

¡Estado Onental •.•..•..

Cacao............................... ....•••. Inglaterra ........• ; •...

Puertos de la República.
1,

Totales .•.. ..

..

..

"
"

,~

"

"

"
".

"

kilos

"
"

"
...•

UNIDAD

unidad

docenas

peso ó medida

-
PROCEDENCIA

Totales ..•.

Inglaterra .....•........

Italia .••.......•..••..•.

Puertos de la República.

, Alemania '" .

--,,,,--,

-- 120-

España .

Estado Oriental.. .

Vino en botellas. . .. Francia .

Vino en cascos ....•. Puertos de la República .

Totales .•..

---...- ..-
MERGADERIAS

Bebidas fermentadas ...• <

j,
- ..

¡
¡

¡
I
1

,,

~..
1

i- "



/'-_--
TOTALES

Cantidades ValoresCantidades Valores

ILIBRE POR LEY de ADUANA'" •

121 -

REMOVIDO

Cantidades ValoresCanlídades Valores

'.SOJETO:~\\

3291 56524 1497 26980

15969 290425 1497 26980 17466 317405

134 677
38 147

¡ 248 1i88
1967 8071
407 2282

503.5 22200
2320 9632 4090 20450

10149 44197 4090 20450; 14239 64647

25 71 - -
17 33 123 267

42 104 123 267 165 37i

.7275 1792
55 28

1538 400

7330 1820 11
1538 400 8868 2220



Estado Oriental •.•.••.•

Estados Unidos •.•..•.. :

Carruajes. . . . .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . . .. Inglaterra .

Italia ....•.....••......

Puertos de la República.

UNIDAD

li
!

~

,
)~

lOTotales ••••

Totales •••.

Totales •.•.

Francia ••••....•.•..••.

España ......•••...

Estado Oriental. •.....•.

peso ó medida
PROCEDENCIA

Inglaterra .•....... oo •• _ •

Italia ....•........ ,.....

Puertos de la República.

Alemania. • • . . . • • • . • • • . kilos

Puertos de la República.

Estado OrientaL ..... ;. ••

Inglaterra. . . . . . . . • . . . . . ••

122

MERCADERIAS

Calzado ...••••...•.....•.....•.•...•••.•••..

Carbon-Hulla •........ ~.....••...•••.........

:'~:;



SUJETO A DERECHOS REMOVIDO 

Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores 

' 
2863 

1 
31571 i 

) 
7070 

231R 

284 

22252 215581 

- 87214 - 215581 - 302795 

~ 
246741 3454 - - -
147408. 2064 - - -

1497405 21168 - - -
142446 1970 - - -

2034000 28656 - - - 2034000 28656 

- 120 - - -
- 1205 - - -
- 4615 - - -
- 500 - - -
- 4985 - 17300 -

l 
' 1'1425 - 17300 - 28725 
~ -

i 
1 

' 

~ 

.. . , 
. , 

··-:::,-~_[, '. - .. ,~_.:..:_,·' \~ ... ~-:._-lo1" t~ .~ ...... 
' 



Cera en rama........... ..•........•...•.••... Puertos de la República . kilos

España. • . • • . . . . . . . • . . . »

Estado OrientaL....... »

Chocolate. . . . . . . . . • Francia....... . . • . . • . • . "

Inglaterra •. . . • . • . ... •. . »

Puertos de la República. »

,'" .

UNIDAD

peso ó medida
PROCEDENCIA

España •...••••....•...

Estado OrientaL •.. : ...

Totales •••.

Francia •...••....••.•..

Alemania ..........•••.

Holanda •......•....... '.

. Inglaterra ......•..•.••.

Italia ••.•...........•.•

Puertos de la República.

.;:....o 124-

Totales .• '.. »

Conservas aliment.

1

Brasil ••••.......•.•...

Frutas de toda espec. ,Estado, Oriental>. .

• Italia •••.............•..

MERCAOERIAS

Comestibles •••••......•



1.25

;
.

o.

.1 SUJETO A DERECHOS REMOVIDO LIBRE POR LEY de ADUANA TOTALES,

\ --------- -~ -------- --------
Cantidades I Cantidades \

,

Cantidades Valores Valores Cantidades Valores Valores
"

----

5 2 - - - - 5 2.

69 52 - - - - - -

557 417 - - - - - - ,

704 528 - - - - - -
162 121 - - - - - -

2277 1,08 8798 6600 - - - ,
~

3769 2826 8798 6600 - - 12567 9426 i

64
!

- - - - - - -
- 112 - - - - - -

- 985 - - - - -

- 3093 - - - - -

- 3 - - - - - - .
,

- 28 - - - - - -
- 4579 - - - - - -

2200 3464 -
:

- - - - -
-

- 11064 - 3464 - - - 14528
¡

- 125 - - - - - - ,
'.

- 121 - - - - - -

2601 167
.'

- - - - ...,. -

r
t~~:o~#J#t'*;,fi$¥mt:Kk:fuki

J
I

I



»

UNIDAD

kilos

peso ó medida
PROCEDENCIA

.-'... 126 -

Totales •.•.

Paraguay .
Frutas de toda espec.

"';t>"\::0~:7!,,::t:~'-1
,

Puertos de la República.

¡Alemania ....•.........
Manteca •..........

Estado OrientaL ....•..
I

MERCADERIAS

Comestibles •••••••••...

Totales •...

Alemania •.............

Estado OrientaL .

Queso......... ••.. Inglaterra ...•.......•..

Italia .

Puertos de la República.

Totales. ~..

España .•..............

Estado OrientaL ....•••

Diversos •. '.' .•• •. .. Francia .............•..

Inglaterra ••........•..

Italia •...••.....•.•....

.»

»

»

~:..
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11548

Valores •

TOTALES

248 135

25938

Cantidades

8400

85671

Cantidades Valores

IBI\E POR LEY de ADUANA

2970

6942

6942

. 2970

' ..tt., .•_,~
.' ..

, e;'

REMOVIDO

Cantidades Valores

2078

4925

138 75
'110 60

248 135

330 130
1041 489
861 405

6472 2834'
1089 748 15425

10513 4606 15425

12
226

1472
3483
2087

SUJETO A DERECHOS

'Cantidades Valores



Inglaterra •...••••.•.••. _

Puertos de la República.

}
Pa,raguay ....•...•• , .•.

Comestibles. . .. . . . .. . .. Diversos ..••••...••
Puertos de la República.

I

1

"

••

kilos

UNIDAD

peso ó medida
PROCEDENCIA

Estado OrientaL ••..• ,'

Francia •••....•..•••.•.

Totales •.•.

- 128~_

Totales •.••

Totales ••••

¡Estado OrientaL ••. , ••..

En barras .• '. . Francia •.......•••••••.

Inglaterra .....• ,. , •••••

En 'obra ••..........

MERCADERIAS

Cobre y bronce •..•...•

Alemania.: ••••••...• ,'

España .•.•••• , •••..•••

Droguería ., •.••• ;;~~-.-••;~~;• •••• • • . .• • •. . . .• • . Estado Oriental, ••.•••.

Estil'dos Unidos .••..••••

Francia .•. , • . • . • • . .. .,

..



58
4.082 5584.6

11420 55846 67266

30 16
205 156
359 234

594 406 594 406

73
700

3299
306 4.820 9198

- 4378 4820

8119
152

17299
580
809

Hacienda-Anexo E. 9

SUJETO A DERECHOS

Valores

TOTALES

CantidadesValoresCanlídades

ILIBRE POR LEY de ADUANA

129.-

Valores

REMOVIDO

,'- -~

,-',:

Canlídades

-------- -~--_..•
ValoresCautidades



- 130-

MERCADERIAS

Drogueria ••.....•........................•.•

,

PHOCEDENCIA

Inglaterra ....• oo •••••••

Italia .......•..........

Paraguay .

Puertos d.ela República.

Totales ....

UNIDAD

peso ó medida

. Cereales - Arroz, &. Inglaterra... . »

Italia....... »

»

»

»

»

»

»

»

kilos

Totales ....

Puertos de la República.

1 España •.........•..•..
Oleaginosos '/

Estado Oriental •••.••••

Granos .•.... , '

Estaño en planchas ó lingotes .

Encomiendas oooo •••• oo ., ••• oo •••• oo •• • • ••••• Puertos de la República.

.1
1

::::.;;;; .~;~~~!;;;.
! Totales ....
Ii Alemania .•............
Estado OrientaL ...••••

,
é
i~



SUJETO A DERECHOS

139

75635

17930

126679

161

765832

17930

122

I
i

122 I

2'1'1261

2'1126

59732

59732

- 131.-

REMOVIDO

141

141

176050

'176050 I

Cantidades Valores

LIBRE POR LEY de ADUANAII_ TOTALES
_______________ -o ~l- ./"'00.,.,

Ca~tídades I Valores Cantidades I Valores

4

677

651

10

~89

.'t819

54509

'19448

320G8
12851
8903

15040

66947

Valores

46

20

90

20

7505
364365

Cantidades



. I

¡Francia o • • • • • kilos

Oleaginosos ••. . . . .. Italia o • JI

Puertos de la República. JI

Totales.... JI

España ..... o •• • ••••••

I Estado Oriental. ...•...

Diversos.:......... Francia ••..... o •••••••••

UNlDAD

peso ó medida
PROCEDENCIA

Alemania •..........•..

132 -

MERCADERIAS

Granos ..••••......••••

Inglaterra. 0.0 ••••••••••

Italia o ••••••••••••

Puertos de la República.

Totales ••••

Alemania •••...•.••••..

España ... o ••••••••••••

Estado Oriental. •. o • ~ ••

Hierro y acero - Obra. ~•.•. • . . . . . . . .. • . . .. • . Estados Unidos ... '" o ••

Francia.; .••.........•.

Iiiglaterra •.•••...•.•. o •

Italia ••.••..••.•.••.•. o



-'133 -

.i.'.•..••F"';'~¡""~"'7:~~y;¥f:;~b.:.~~.~j't!rii!'w<~'~!f'\..~-.~.,.
. .

.
SUJETO A DERECHOS REMOVIDO l/LIBRE POR LEY de ADUANAII TOTALES-- -------- -- --------

Cantidades 1 Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores
,

690 242 - - - - - -
1021 356 - - - - - -
776 116 2306 346 .- - - -

3648 1007 '2306 346 - - 5954 1353

- 5 - - - - -
- 755 - - - - - -
- 9 - - - - - -
- 466 - - - - - -
- 1666 - -- - - - -
- 937 - - - - -
- 964 - 1275 - - - -

!
,4802 - 1275 - - - 6077

- 3091 - - - - - -
- 94 - - - - - -
- 8931 - - - - - -
- 2238 - - - - - -
- 5125 - - - - - -
- 141193 - - - - - --- 108 I - - - - -.



-134 -
"0-. ~ ••

I
UNIDAD

MERCADERIAS PROCEDENCIA
peso ó medida

.

Hierro y acero - Obra ....... " •••............. Puertos de la Repúblíca . -.
Totales .... .-

Alemania .•....•. , ....• kilos
, Estado OrientaL ....... »

" en bruto •••••...•••••...•••.••••......
Inglaterra ...•.......... »

Puertos de la República. »

Totales .... »

.En láminas ••••.•... J
Inglaterra •..........••. »

.Puertos de la Repúblicl . »

Totales .... »

Hoja lata ............... ,

~
Francia ................ -

En obra .....•....• " Inglaterra ..•.•......... -
Puertos de la República. -

Totales .... -

De algodon ..•••.••• ~
Estado Oriental. ..••... kilos

IIilos •••...............
Francia, •••....•.....••. ..

l •.•• '" •

-;
I

I

~



- 21836 - 231646 - - - -

- 1826'16 - 231646 , - - - 414262

500 41 - - - - - -
35614 2338 - - - - - -

740654 474.08 - - - - - -
1555 533

I
11'1808 38015 - - - -

I

778323 50320 .
. I

38015 88335'111808 I - - 890131
----

5950 1033 - - - - - -
- - 1500 260 - - - -

5950 1033 1500 260 - - 7450 1293

- 40 - - - - - -

- 996 - - - - - -
- 151 - 2194 - - - -

l"
le

1187 - 2194 - - - 3381
'",.'

3046 1327 - - - - - , -
8 12 - - -

"\
- -

I
-

135

SUJETO A DEHECIIOS 1\ HEl\10VIDO LIBRE POR LEY de ADUANA1¡ TOTALES

-~II------------ ~
Canti~ades I Válores Cantidades 'Valores Cantidades Valores Cantidades Valores

~r..!i;~7:~~..:~ft~ii¥':!~'~'~~"'::W*,!ji~~J!fN!i1W~'Vii,'ryt""~'ff~.::.!.
(
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I MERCADERIAS UNIDAD
PRUCEDENCIA

pes(}6 medida

I
.

,, IInOlat"' ••.....•...•••• kilos
De algodon.. •. . . . • . Italia ........•...•. ' .... »

Puertos de la República. ,.
..

Totales .•.. ..
De lana .•..•...•... Puertos de la República. lO-

Hilos •...••..•••.•..... Inglaterra ..........•... »
De lino y cáñamo ••.

Puertos de la República. JO:

Totales .... », I"'''''0 Odenla]. •..•.•. -
, Diversos ....•.•.•... Inglaterra ............. -
, Puertos de la República -

Totales .... -
, I Al' ,-.emanl::t•••........... -¡

Estado OrientaL ••..... _.
Instrumentos de agricultura ...................

Estados Unidos ... _..... -
Inglaterra. : •...•....... -



5631 2951
141 65

~616118659 12056 I 6212
I

'27485 164'11 9616 6212 3710'1 22623

107 374 273 965 380 1339
----

.3598 £35
150 225 160 43

3748 '1160 160 I 43 3908 1203

1179
'11429
30089 15608

42697 15608 58305

2641 '

, 2366
'1403
1746

TOTALESiLIBRE POR LEY de ADUANA

-- 137

REMOVIDOSUJETO A DERECHOS



1

UNIDAD J
peso ó medida. ~

PROCEDENCIA

- 138-

MERCADERIAS
~-. I

~\

, De agricultura Puertos deJa República.

Totales ....
f. , ~

\

Alemania ; •..•...•..

España ' .........••.

Estado Onental. .
De música •....... "/ Francia ••......•.......

Inglatena •••••••....•..•

Puertos de la República.

Inglaterra ... oo •••••••••

, Puertos de la República.

Alemania .••••••.....•.

Totales ....

Alemania .

Francia~ ......•........

Estado Oriental. .

Totales ....

Estado Oriental •...•••.

De matemática, fisi-
ca, & •••.•..•...•

. J
Instrumentos ••..••....

I Lib",la Y ","culo' d, ",<:,'1<>"0••..••••••••• -1



- 139 '-
I

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

..lJUJETO A DERECHOS REMOVIDO LIBRE POR LEY de ADUANA - TOTALES

~ ---------. ~ ----------
!

Cantidades I Cantidades IValores Valores Cantidades Valores Cantidades Valores

~

- 3462 - 4208 - -

1\

- -

924'l 4208
11

13449- - - - li -
[1,

- 58 - - - - ,j - -
- 124 - - - -

1I

- -
- 20 - - - - - -

I

~

- 753 - - - -
I

- -

- 166 - 4980 - -
l'

- -

- '1121 - 4980 - - J - 6101

- 2577 - - - - - -
- 200 - - - - - -

I
- 900 - - - - - -
- 460 - - - - - -

- 31'1 - - - - - -,
- 3030 - 28280 - - - -

----
- 7538 .. - 28280 - - - 35818

-----

- 677 - - - 20 - -
- 96 - - - 817 - -

~.



- 140 -

.1
~!~

UNIDADMERCADERIAS PROCEDENCIA
peso ó medida

\

I
I Francia ••.....•........ -

Inglaterra •.........•.. -Librería y artículos de escdtorio •...•••...•.•.
Italia ..•....•..•.•...•. -.
Puertos de la República. -

Totales •... -

Estados Unidos .•....•.. m. cuadrados
~InglatelTa .........•.... »

De construcciOll.•.•. Italia ..•...........•... »

Paraguay •••.....•.••.. ')

Puertos de la República. .,

Maderas ••••••••••..... Totales .... »

Alemania •............. »

España .••••..•......•.. »

De ebanisteria ••••.. Estados Unidos ......... »

Paraguay •••• " .••••... ». Puerto( de la República . »

Totales ••.. » ,



91840

185452

Valores

TOTALES

1900 1746

424460

Cantidades

812
875

42693

45217

ValoresCnntidades

LIBRE POR LEY de ADUANAI

141 -

8990

8990

38695

38695

Valores

REMOVIDO

Cantidades

,..: .. '

"\?¡",;~"i,,.~f'Tr."",:':'f,.:.if3¡;; 4J¥i.l;¡;~~.1f;¥''''''''~~
" .

Valores

2256
2079

3
2817

7928 I

38707'l 167267
333 117
140 30
746 1790

15263 7258 20907

403553 176462 20907
----

363 219
353 534
330 307
86 68

768 618

1906 1746

SU~TO A DERECHOS

Cantidades

1,.'



I Estados Unidos .
lVladerasdiversas •.....................•....... (

Estados Unidos .
J\1áquinas t ••• , • o •• ~ .•••••••.••••••• ,1

, 1\ Francia .....•..........

Inglaterra .

Italia , .

. Pue1'tos de la República.

UNIDAD

peso.ó medida

España .

PROCEDENCIA

Alemania .. " .

Totales ....

Alemania .

España .

Estado OrientaL .

Italia "

Inglaterra .

Puertos de la República.

Francia •...............

Totales ....

Estado OrientaL .

-1 .

142 -

MERCADERIAS



.------------.-- --------------- -------------------------

Cantidades \ Valores Cantidades Valores Cantidades Valores

4653

108014

TOTALES

.f
LIBRE POR LEY de ADUANA

143

RK\JOVIDO'

....?)G.;:~.~t7~"i~.l'.i,r~~:~...
0, ..•••

S!bETO A DERECHOS

1
5;) 1

38
13

1£17 .

81

26
1515
589 1415

3238 \. '1415
----"-'

1

1685
6

1450 !
920 I

1

1169

I29872
893 I

26859 44860 I
I

63154 4.1860



.,) '.

- 144 -

~
..l

UNIDAD
MERCADERIAS PROCEDENCIA

peso ó medída

Alemania •............. -
España ....•........... -
Estado Oriental.. ...... -

Perfumelia •.•...... Estados Unidos •........ -
Francia ....•...•....... -
Inglaterra .... : ......... -

, Puertos de la República. -
~

Totales •••. -

Seda de coser, &•••• J
Inglaterra .............. kilos

Mercería y quincallería '(
Puertos de la República. »

Totales ••• , "

I Alemania .............. -j ~~ ................. -
Estado Oriental. ........ -

En general •••• :..... Estados Unidos ......... -
..•. ~ IFrenci ••••....•..•••.. -, Inglaterra •...•...•..... -

Italia •••.•.....•...••. , -
JI"



\ '

10

51.296

Valores

250 4265

TOTALES

Cantidades

7769
94

3552
300

1204
2243
8134 .28000

23296 28000

24 !L28 ~.~

18 306 208 3531

42 734 208 3531

10470
609

27558
240

7566
27297
8524

;Hncicnda-Anexo E.

...,...,145 --

S~JETO A DERECHOS 11 REjIOYIDO I[IBRE POR LEY de ADUANA--------~------ ~

Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores

l'.



¡ Paraguay ..•.....• 0" ••••

Merceria y quincallería ~n general ..•.......•.. ~ Puertos de la República.

MERCADERIAS

- 146

PROCEDENCIA

Totales ....

UNII)AD

peso ó medida

, .
~"

~1uebles •..•••••••..•••.•...•..•..... "••••.•

Alemania ...•..........

Estado OrientaL .....•.

Estados Unidos •.•••••.

Francia .

Inglaterra .

,Puertos de la República.

Totales ....

. ¡Alemania •... .' .

. . España •..••............. ..... ".. ........•. ... \..Objetos de arte. • ••••• . . • • • Estados Umdos •••.....

. 'Francia •.••.••••••..•...

............ 1M~estras •.•••••••••.•.•.....••••
Alemania ~ .

Puertos de la República.

Totales •...



Valores

TOTALES

Cantidades

---_/'-_---
ValoresCantidades

/uBRE POR LEY de ADUANAI

147 -

Cantidádes Valores

REMOVIDO

~~

130
41966 720328

124360 720328 844688

.8100 ---'

9565
1292
142

6041
72190

25140 72190 97330

10

20

30 30

20
40

140
73

Valores

SUJETO A DERECHOS

Cantidades



Totales.... ••

»

"

kilos

••

UNIDAD

kilos

peso ó medida
PROCEDENCIA

Inglaterra .

Italia •.....•...........

Puertos de la República.

Totales •.•.

Totales .••.

Francia , .

- 148-

Totales •...

MERCADER lAS .

¡Inglaterra .....•.......

Objetos de art~•...•.••••......•.......•... '" Italia •...••.....•.•....

Puertos de la República.

¡Alemania .' .

Oblon •.. . . • . • . . . • . . . • •• •• . . . • . . . . . . . . . . . . . . Inglaterra •...... " .

Puertos de la República.

Oro y plata, •.•.•.• ;... Alhajas •.•.•.•.....

» acuñado................................. Inglaterra ......•.......

{ Alemania ••..•.•.•.....
Papas. ; ..••...... '••..••••....••..•...•.•.• "/ Estado Oriental .•......

I

. ,



¡ SU.JETO A DERECHOS \ REMOVIDO .. ¡ILIBRE POR LEY 4e ADUANAI\ TOTALES .~- .------,~I---------

I "'" ti•• ,~ \ V.,.re' C•• ti•• ,~ \ V.lo<" C•• li"'~ V.10,,, c•• ti""" 1 V.l.m.

149,~

11183
906
65

12154

92
9800

9892

431
80
50

834

1636
498
36 1138

2170 1138
-----

82
786
95

608

1571

I
5

490

495 \\

3358

3358

182

182

75180

75180

700

700

14700

13292

9892



Fariña •••••.••..• : "/ Puertos de la República.

¡Estado OrientaL .

Fid,o, .••••.••.•.••. ~::: .~~;: .~:~~~~;: :

- 150 -:-

J

"
"

"

»

»

"

....

UNIDAD

kilos

peso ó medida
IPROCEDEl'l'CIA

Aleluania .

España .

Estado OrientaL .

Totales •...

Totales •.•.

Totales ....

Inglaterra •.............

Francia ••.•..•.....• ','

Italia .•••..•.•...•.....

Puertos de la República.

Estado OrientaL .

Estados Unidos ....•...

Paraguay ...•.•........

Puertos de la República.

MERCADERIAS

I

Abnidoo ..•••..••• ,I
Pastas •...•............

I Papel de toda especie .•...•............... ; ...

I
"I
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S.U.3E'I'Q A DERECHOS \1 REMOVIDO. 1LIBRE POR LEY de ADUANAII TOTALES . ,---_./-----~ ~---------

748

6226
1098.9
10808
30336 1713

10218
5282 96306 6330

73859 96306 8791 178956

8877 1262
4118 618
1670 233

36429 5464 16666 2500

51094 7577 16666 2500 67760 10077

35600 1780 35600 1780

275 56
64799 12537
2344 479 38750 7750

67418
1

13072 38750 7750 106168 20822

Cantidades ValoresCantidades ValoresCantidades ValoresCantIdades Valores



Pastas. . . . • • • .• •• • . . . . • Galleta.. . . . . . ... . .. Puertos de la República.

I Alemania .. " .

1 Estado OrientaL ••.....

Salado y seco. . . Inglaterra .

»

»

"

kilos

UNIDAD

peso ó medida
PROCEDENCLA

- 152":""

MERCADERIAS

~", .

1

Totales .... »

Alemania ....... ~......
~

-
España ................ -

1Estado Oriental. ....... - .
OssterasdYotros con.~ Francia .rva os " •...... '

, ~riglaterra ...........•..I Italia •.........•.......
. '/ Puertos de la República.

( Totales ....

I .¡Alemania m. cuadrados.

Pizarras. . . . . . . ... . . Estado OrientaL....... » •

. Inglaterra. . . . . . . . . . . . .. »

Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Puertos de la República. »

Pescados .•.........•...

Piedras .

.\

',.:'



6íS'

8613

.57558

7623

49589

648

9920

9920

3106

3106

7623
3294 609
6054 1111

135'14 2500
1848 386
5466 904. '19/1''13

.
301~6 5507 19413

5
300

16629
12206
3811

563
14124 .
47638 I

1468 2121
1091 1972
166 428 !I

SOlETO A DErulGROS RIlliOViDO iB~ roR LEY d, ADUAN1 roYALES=-==,r=- cm,,")'v:. c:",~.jv:..

, .
"-~.--"" ' ..'.-



- Í54 --

I

I
, , ¡~._.- - IUNIDADMERCADERIAS PROCEDENCIA

peso ó medida

"
I

-
Piedras •..•••• .'•••••••• Pizarras •••••.•.•.•. Puertos de la República. m. cuadrados

Totales .... >l

Estado Oriental. ••..... -
Estados Unidos .....•.•. -
Francia ....•.•...•. '.... -» talladas ••.•..••.•....• '...•..••••••..•
Inglaterra ...••... ; ..••. -
Italia ..•......... ~..•.. -
Puertos de la República. -

, I
!oI

Totales •••• -

Estado Oriental ••.•.... -
Francia •.•........••••.. -'Pieles curtidas y suelas •••••••••••••... ~.....
Inglaterra •.........••. -
Puertos de la República. -

Totales .... -IAlemon ••.•..•..•..•••. -
Pintureria y artículos naTales - Cabulleria ••.. Estad~ Oriental ........ .-

. FrancIa ....•.•.....••..• - i

)



-- ~.-.•.-

l
SUJETO A DERECHOS REMOVIDO LIBRE POR j,EY de ADUANA~\~ -~ -------------

I
Cantidades I Cantídades I ,

,
Cant;dades 1

i Cantidades Valores Valores Valores Valores
.•.

-

1.147 2226 - - - - - - ¡

~
I

i
3872 734.7 - - - - 3872 7347

I I
! - 44 - - - - - -

- 87 - - - - - -

- 1134 - - - - -

- .218 - - - - - -
1685 •- - - - - - -

~. - 10 - I .2836 - - - -
1

- 3178 - I 2836 - - - 6014
.

- 3487 - - - - - -
,

- 716 . - - - - -
- 1554 - - - - - -
- i1320 1I .- 80420 - - - -

. 11

- 17077 I - 80420 - - - 97497
I

- 134 - - - - - -
- i 1533 I - - - - - -

- 109 , - - - - - -

~ 1



Totales ....

España ........•.......

Estado OrientaL .

Pinturas y otros.... Estados Unidos .

Francia •...............

Inglaterra ' .

Puertos de la República.

. ,

UNIDAD
'j

peso ó medida
PROCEDENCIA

..

- 156

¡Inglaterra ..........•...Cabulleria. . . . • • .. Italia .

Puertos de la República.

Alemania .... oo •••••••••

I Estado OrientaL ••.....

Resinas y betunes... Estados Unidos .

Inglaterra ~ .

Puertos de la República.I .I . .Totales •.•.

Alemania .

MERCADERIAS

Pintureria .y articulas
navales ..•••......•

•

,.
'.

~.
f.
l Totales ....
I
~. tí



- 157

t, SUJETO A DERECHOS REMOVIDO ' II~IBRE POR LEY de ADUANA\\ TOTALES :

.------.~---------- ~_~1~
~

Cantidades \
Cantidades 1- '. Can tidades \Valores Canlidades Valores Valores Valores

"

,

- £04-1 - - - - - -

- 497-1 - - - - - -'

- 776 - 4-130 - - - - .

----
- 13564 - 4130 - - 17694

,

- 209 - - - - - -

- 1364 - - - - ~...,
I -

- 286 - - - - - -

- 427 - - - - - - .

- 3914 - 1090 - - - -

- £200 - 1090 - - - 7290

- 1249 - - - - - -
\

- 106 - - - - - -

- 2571 - - - - - -

- 73 ,- - , - - - - -

- 54 - - - - - -

- 12673 - - - - - -
+- 1~30 - 7437 - - - -

- 1795~ - 7437 - - - 25393

\



f'~t~~ji~"?'CC',y-~\,--.- -~" .• , í .

l~. •

, J. Estado, OrientaL .Plantas •. '..•...•.•..•...••..•...•............
Puertos de la República.

Alemania .

¡Estado OrientaL .
Pólvora .•....•.••...•.••• '•••...••....•..•••.

Inglaterra .

. Puertos de la República.

»

UNIDAD

»

»

»

»

kilos

kilos

peso ó medida
PROCEDENCIA

Totales ....

España .

Francia .

Inglaterra .

Puertos de la República,

- 158

Totales ....

Totales ....

¡ inglaterra .
En lingotes •........

Puertos de la República,

Totales ....

En obra •.......•...

MERCADER/AS

Plomo ••......•••......

.~.



-------

360

415-i

2655

13770

TOTALES

33664

1

17400

Cantidades Valores

50

360

310

Cantidades Valores

LIBRE POR LEY de ADUANA

,850

850

3511

2200

2200

-159 ~

REMOVIDO

14044

14044 3511

Cantidades Valores

7

831

10259

1'1

3736

2734 455
14666

2734 455 '1466

427
69

2773
32

.3301

19620

15873 9421

SUJETO A DERECHOS-------
éantidadilSI . Válores



- ;160 -
I

-., . ...•
UNIDAD

MERCADERIAS PROCEDENCIA 1
Ipeso ó medida

I Alemania .•............ -
Estado OrientaL ...•... -
Estados Unidos ......... I

Productos diversos para la industria ••......••• (
Francia ................ -
Inglaterra •.•.......•... -
Puertos de la República. --

Totales .••. -
Al

Alemania, •.••...••••.. --.
Estado OrientaL .•.•••• -
Francia ......••..•••••. -

-
Italia ..••...••..••••... -
Paraguay ......•••.•••. -
Puertos'ide la República. -

¡ Totales ••.• -

Estado OrientaL •.. ; •.. kilos
Sal comun .... t ••• ' ••• , ti •••• 0 •••••••••••• ti ••

Puertos de la República. ••

Totales •••• •• •



..
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Hacienda-Anexo E.

"--' ..'-"-'

SUJETO A DERECHOS REMOVIDO
I
LIBRE POR LEY de ADUANAI TOTALES .------- --------- ---- ~

Cantidades Valores Cantídades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores '~

....
I413 - -- - - - -

- 342 - - - - - -
- 72 - - - - - -

- 4220 - - - - - -
- 48 - - - - - -
- 3584 - 608 - - - - ~

"

- 8679 - 608 - - - 9287:¡
.1
1;- H02 - - - - - - 11

8483 - - 150 '~- - - -
- 6524 - - - - - -, d
- 1.20686 - '- - - - - 1:

:il
- 2310 - - - - - - ill.,

813 i ~- - - - - - - -
"

- 393185 - 10189 - - - -
ji

.

- 533103 - 410189 - 150 - 943~42

233215 2332 - - - - - - -
88320 883 6000 60 - - - -

,

321535 3215
1

6000 60 - - 327535 327~



I~~"~--
I~'
!~?
f
I
r
r .

1

: "

','

~¡
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l'

;

- -- .- - - .. .-'---
MERCADER'IAS

UNIDAD
PROCEDENCIA

peso ó medida

.
Sal refinada .• ',' •.••••• '.' :---. : .•...••• : ....•.. ¡ Inglaterra ..•.•••.••••.. kilos

Puertos de la República. »

-
Totales ••.. J)

- Alemania ......•....... -
Estado Oriental ........ -
Francia •.......... " .... -Sombreros y gorras .•..•••..•..•. '..•...... '.•.
Inglaterra .............. -

• I

Itaha .............. :..... -,
Puertos de la República. -

Totales ..•. -..

Estado Oriental. ...••.• kilos
- Estados Unidos .....•... »

En hoja y rama •••• ,•.
Paraguay ......•••..... »

¡ ,

Puertos de la República. , »
I •Tabaco .•.•••• ::.•••••••..

Totales ••.. . »
-. -- ,

I- --~.. ..

Fabricado- Cigarros ¡. Alemania •...•.....•... millares

Estado Oriental. ...••.. »
i'S'f: 'l"

I



'l,i ,

,?It';'~J1'~~~"'''':i¥~~~~;WP~T.:~~~'4~)~:'t.
/'./

..;.:.;.163 -=-
.. ~ ....•. _. '--~->,'

SUJETO A DERECijOS REMOVIDO I/LlBRE POR LEY de.ADUAN41 TOTALES I
~ ~~~

Cantidades ¡ -

Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores

1589 136 - - - - - -,
18764 1606 9488 854 - - - -

20353 1742 9488 854 - - 29841 2596

- 1,20 - - - - - -
- 1614 - - - - - -

- 3883 - - - - - -
- 30207 - - - - - -
- 1296 - - - - - -
- 103212 - '114593 - - - -.-

- 140332 - 1'14593 - , - - '254925

40828 15413 - .••.-.~ - - - -
• . , "

4841 2052 - - - .- - -
51248 11624 . - - - -- -
12532 3166 168476 42119 - - - -

109449 32255 168476 42119 - - , 277925 74374

649 3477 - - - - - -
68 305 - - - - - -,

>,-~ .. "' .•.•'.". ~/
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•.. ",-''¡l',.'

I
UNIDAD

MERCADERIAS PROCEDENCIA
peso ó medída

Inglaten-a •....•....•... . millares

Italia •.....•........... lO

Cigarros •.•.
o Paraguay ..........•... "'"O
al

Tabaco •••••••.•••.••..
Q Puertos de la República..... "•..
~~

Totales .... "

Cigarrillos ... Puertos de la República. cientos

Alemania ....•......... m.

I Estado OrientaL ...•••. "

I
De algodon •••••••. Inglaterra ..•............ "

Italia .•.•.......•.••... ••
Puertos de la República:. "

Tejidos •••.••......•.•. (
Totales •...., ••,.

Estado Oriental. ....•... lO

. Francia ................ ••
í l1e lana ••..•••••.••

Inglaterra •............. .,
\ Puertos de la República. ••

Totales ••.. .).
•

.•

'ti,



. I 1 I '
-~,-~~~

Cantidades \ Valores C~ntidadeS \ Valores Cantida~e~ 1, Valeres Cantidades I Valores

, ;'-~~,*;';41~~7'i"'~';~"""'''1''?\~~7'l!~7'1~!,
''',-<:;

- ",7",ocr.

- 165'-

.
\.

60 4.97 v-- - - - -
516 1875 - - - - - -
902 2256 - - - - - -
26 155 1540 4.6120 - - - -

2221 8565 '1540 46120 - .- 3761 54685

- - 800 2400 - - 800 2400
,

8885 H115 \ - - - -- 7

464537 42201 - - - - - -
3667262 302354 - - - - - -

4249 517 - - - - - -
10901305 986050 3120750 280868 - - - -

15046238 1333037 3120750 280868 - - 18166988 1613905

4.701 3352 - - - - - -
1464 1947 - - - - -

99649 84756 - - - - - -
141066 280560 420853 -80483 - - - -

246880 170538 280560 420853 - - 527440 591391,
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,.

I UNIDAD
MERCADERIAS PROCEDENCIA

peso ó medida

Alemania .... , , ......•. m.

Estado Oriental. .. , •. ; . »

Francia ...... , ......... »
DeJino y cáñamo •..

Inglaterra ............ , . "
Italia ........... -•..•••. »

Puertos de la:Republica , ~

Totales; ... »

I Alemania ............. , »
Tejidos ••••••.••..••... (

Estado Oriental. .. , .... »

Mistos ............. Francia •........... ', .. , »

Inglaterr:;t ..........•. , , »

Puertos de la Republica ",

Totales ... , »¡Fmn'ia .•..•••••.••.••. lO

De s~da en piezas. . . ,Inglaterra •..... " ...... »

Puertos de l~ Republica. "
-

Totales •••. »

I



-367

SUJETO A DERECHOS REMOYIDO lIBRE POR LEY de ADUANAI TOTALES

----------- -------- -------- ---------
/....- , "-.\'~ ,.

Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores

,

-
1056 256 .- - - - - -
457'1 101'1 í- ,- - ., - - -

o, ••

3768 884 ,.- -- - - - -.. . . .'
342'13

,
264268 - . ,\ - - -, -

l'
178 28 - - - - - -i

124776 19290 244000 61000 - - - -

3986'17 55682 244000 61000 - - 642617 116682
. ~. ,

136'1 279 - - - . - -. ' .¡ I;

11520 '1718 - : - - - - -....... . . .'
, , I299 '180 - - - - -...... . , .

237349 43832 - - - ! - - I., .. • >w,

526584 895'14 ,303200 , 60640 í -- -'. ,
)

777113. 135523 303200 60640 -- - '10803'13 196163lf
... . , i.' ;1¡

:f,
"60 60. 1- - - - - - I..
I:1'1959 8245 - - - - - '-..

5206 4052 7561 6805 .. - - - -...
, , , 19162¡17225 12357 756'1 6805 - - 24786

• í

\



, .
-"

MERCADERI'AS

168

PROCEDENCIA
UNIDAD

peso ó medida

I

~

,

¡,::
l'\:,
~' .

Tejidos ......•••.••....

Estado OrientaL .•.•.•.

Inglaterra ......•••.....
Otros de seda ••••...

Italia ..•...•.••••.•....

Puertos de la República.

Totales •...

Alemania ••..•.•.••• ' ..

España •.•••••••• '•...••.

Estado OrientaL .•.•.••

Diversos. • . • • . • . . . • Francia •.•....•••...••.

Inglaterra ......••..••.

Italia •.•.•..•.•••••....

Puertos de la República.

Totales •••.

Estado OrientaL;...... millares

Francia ••..•.•.• ; • . • . . . »

~
~
l'~

Terralla. •• •• •• ..•• • . ••• Baldosas ••.•••••••
Inglaterra :', .

Italia .•....•...........

J)

»
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SUJETO A DERECHOS REMOVIDO I¡LIBRE POR LEY de ADUANA \ TOTALES

-----...---- --------. ~ -------
'm".d~ V",,~ ,m= V.l~. II ConUd.d~V",,~ I 'mti""" I v-.

- 4408 - - - - - -

- 6325 - - -' - -

- 60 - - - - - - .•~
- 4674 - 13480" - -' - - , ';1. '''..>,. ...

-17'167 13480 30H7 ~
- - - - - "i'''':,.

, '~

- 433 - - - - - - '1,
23- - - - - - - ~j

- 530 - -- - - - - .•:¡:

1

". .;.'

'" 918 ,- - - - - - - . :~-
l.:::

I .(

- 57668 - - I - - - - -,
< .~

,

J
- 30 - - - - - - "1'

.~' I~

- 40399 - 13'19'18 - - - - •..- .,;~;

_~4~~i

- 100001 - 1329'18 - ~ - 232929 ;,

74 1729 - - - - - -

230 38J9 - - - - - _.
¡ 4 380 - - - - - -

61 2182- - - - - - -
•

t



~.

•
~f"

, ,\

-:- .170

. P'.- -- _.'" ....~, .;.;.' . -",' . . ,

UNIDADMERCADER lAs PROCEDENCIA
peso ó medida

( Baldosas .....•.•.••• Puertos de la República. millares

Totales •••. »

I Alemania .............. -•
Francia.; .............. -Fina ........
Inglaterra ....•......•.. - .

dl Puertos de ,la República. -¡::
03.-<

,
<l)
<:)... Totales .... -o (A

Terralla •••.•....••.•.. p.,
dl ( Alemania .••. '" .....•. -No
H Estado Oriental ••...... -

Ordinaria '" Francia ................ -I
Inglaterra ........ '_': .. , -
Puertos de la República. -

,
"

Totales •... -

Tejas .•............. ¡ Francia •.•...•••....••. millares

Puertos de la República. "
;

I Totales .... "(1

I



.. ]

j:

.~:1:~
.-" ......•.•..... ' .•.,/

3

13336

30209.

13682

301

- -

- -

- -

- -
-

11585
1;-

- 11585

.' - -

- -
- -
- -
- 13147

...,- 13147

- -
- -

1 - -

1\

11 REMOVIDO ILIBREPO~ LEY de ADUANAI¡. TOTALES .1'

---------- - "'-- ----------

',.'id"M I 'm=' ',.ti''';',\' ~~~". ;m"'''', \ Vol~", I
SUJETO A DERECHOS

~i

Cantidades .\ Valores

117 3352

¡
486 11542

, ,

- 8

- 846

- . 8'5

1

1
- 398 1

'\
- 2097 \1

I.. 28.-
- 34

- 397
\' .

- 10661

- . '5942
.... ". I

- 17062.. ' ....

261 .'1'f4'96'\'

40 1840\

301
"'
33361:

I

!;
¡

l
1
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MERCADERIAS PROCEDENCIA UNIDAD

peso ó medida

Vidrios y cristales •••••.

~'.

Alemania •.....•. , ..••.

España .. . . . . .. . •.••••

Inglaterra ..........•...Terralla en general •...•••.••••••.••••.. ; ..••• <

. , Italia .

Paraguay ••••......•...

Puertos~de la República.

Totales ....

~

Inglaterra .•..•.••••••.•Utiles de imprenta ..•.....•••...•............
. . Puertos de la República.

Totales ••• :

lO para Colegios Nacionales •...• ; . . . • . . . •. Puertos d~ la República.

¡
Alemania m.cuadrados

Estado Oriental ••• ;.... »
Vidrioswlanos ..••..

Inglaterra .. . . . . .. . • • .. »
/

Puertos de la República. »

Totales.... •

I

I
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¡LIBRE POR LEY de ADUANA!SUJETO A DERECHOS I REMOVIDO TOTALES

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

Cantidades I Cantidades \ Ca;tidades \ . 'valores Cantidades \

\

Valores Valores Valores

\

- 230 - - - - - -
- 42 - - - - - -

415 - - - - - -
.

- 1540 - - _.- - -

t - 19 - - - - - -

- 166 - 200 - - - -
, - 2412 - 200 - - - 2612

.
- - - - - 615 - -

- - - - - 15904 - -

- - - - - 16519 - 16519

- - - - - 15293 - 15293
15900 7829 - - - - - -

}\ 383 650 - - - - - -
2653 1220 - - . - - - -

1
{ 18 13 1287 927 - - - 108014
\

18954 9712 1287 927 - - 20241 10639
>¡ 1"
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M E R e A o E R I A S PROCEDENCIA

Alemania •.......•......

. España .

Estado OrientaL ..•....

Vidrios y cristales. • • . . . Diversos. •• • . . . . • • . Estados Unidos .

-Francia .••....•........

Inglaterra ...•.......•..

Puertos de la[República .

Totales ..•.

¡Alemania ....•...• : .

En láminas •••...• ~• Inglaterr. a .

Puertos:de la República.
Zinc •.•• , •........ : . ,...

Totales •.•.

En obra.. ••• • • ••••• Inglaterra •••..•..•.•...

. Totales •.••. $f.

',-.'?"lfI!'""j;:;'-".<.'"
-- ,l'

UNIDAD

peso ó medida

kilos

»

»

»



"

Ji SUJETO A DERECHOS REMOVIDO LIBRE POR LEY de ADUANA TOTALES .
•• ----------- ,----------- --------- -------------
t Cantidades I Valores C~nlidades 1 Valores Cantidades Valores Cantidades Valores

, .

2160 - '1- - - - - - I

ii
- 26 - - - - - -

165 ,. ' ' - ~- - - - - ¡-

- 217 - - - - -

- 1070 - - - - - -

7899 - . , ' . - - I - - --
- 1705 - ''12495 - - - -

t 13242 12495 25737- - - - -

504 70 - - - - - -

3077 427 - - - - - -
- - 4679 650 - - - -

t
I 3581 497 4679 650 - - 8260 1147

- '120 - - - - - 120
!

- - - - - - - 10500815

.,

•~! I

.

t
~ I

':'.', ..
" .',
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-l-M-PQ,H TA'C'I.O N

MERCADERIAS
UNIDAD

PROCEDENCIA

Para'el.edificio de

¡en barato........... Inglaterra .....•....
Hierro .

• obra. • •••• • . . . . . » ••••••••••

\ Estados Unidos .....

1
de construccion ..••..

Maderas.. • • • ( Paraguay •.•.....•.

diversas... .•• ••.•.. Inglaterra ....••.••.

kil;

, »

, rn,ts

'.
mil1

kilo

•.
•

rn,ts

"Pintureria ••.•••.•....••••••....• ,

1
Buenos Airas .•••...

Piedras para veredas •••••••••••••.
Italia. .. . ...•.•••.

Terralla - llaldosas .••.. :•.•.•••... 1 Francia ••.....••...

, ) Alemania •........•

Tierra hidráulica.; .•••.... : .•...••. ~¡Buenos Aires .. : ..•.

Vidrio, plano, • : •.• '" '" •••• : •.•. ¡::::~".' :::

l.

~'

Para la Empresa

Carruages •.•.••..•.•••••...••.•• ,•. 1 Buenos Aires ..•.•• 1 I

. Para el Observatorio

Utiles diversos ••••••• ,............ BuenosAircs '.••.•••



exonerada de derechos

f

EXONERADO' TOTALES TOTAL GENERAL

-:' •••...... ~ •••...... ~ - .. ---- ~
Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valoré3

I
de la Aduana nueva

101632 5;)50. 101632 5950
9127 9127

4'186 1905
646 523 4832 2428

3825 3825
1116 1116

1~50 29'13
1203 2543 2453 5456
. 79 15'19 79 1519

.13690 297 . ,
3500 70

33858 735 51048 1102
655 616 655 6'16 160699 31139.

del Tram .•.way

I I 3500
1 I 3500 I \

35,00

Nacional de Córdoba

1 I 38 I 1
38 I 1

3S
1
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MERCADERIAS
UNIDA[) ,

PROCEDENCIA
Peso ó Medida

Para el TeH~gÍ'afo

Maquinaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Ingláterra .

Utiles diversos ...•....... ',:" .•... , Buenos Ajres .•......

Utiles diversos ¡ Bue,nos A.ires 1.

Para el Telégrafo de

Para el T~légrafo de

Id

Hierro en obra •.••..••......••.... 1 Inglaterra .. '....••..

.. I Id .
Instrumentos telegráficos y aparatos) _

Buenos Aires ..• -'•.

Materiales diversos..... .. ... . .. .•. Inglaterra ...•......

,Relojes ....•••..••••......•••...•••

'll ,t

, ¡ de Hnaza ;" .
; Aceis

para máquinas ............•.

Buenos Aires .

Id
Kit

, "'

Alambre... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. • Id
,/
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I
EXONERADO TOTALES TOTAL GENERAL
.,

---- - - .-"-- -. ~-'----------.
Cantidades ~ Valores Cantidades Valores Canlitades Valores

I ,
I

I I I
la Rioja á Catamarca-

,- 269 - 269 - -
- 366 - - - -
- 4000 - 4366 - -
- 4682 - 4682 - -
- t'20 - 120 - 9437

Santiago del Est~r'o

1
- I 38 I - I 38 I -

1
38.

1

trasandino

- 110 - 1'10 - .-
-----

- 200 - 200 - 3tO

160699 4.4462

del ,Rio Cuarto

1416 276 - - - -
3666 . 366 5082 . 642 - -
460 40 460 40 - -



Alfajias o •• o o o •• o • • • • • • • • • • • • • Inglaterra .

(.•.

Caj.

t f . ~ j

Kit

UNIDAD

Caj.

unidad

unidad

-' pzas

Met. cuad.

doc.

Kil.

-
unidad

doc.

unidad

--
",Kil. ¿

unidad

-

Peso o Medida

.....,....

PROCEDENCIA

id

id

id .,. ..
id o,.... .....
id ...... .....
id .... .....
id .... .....
id .. . ...
id ........ ..
id ........
id . .......
id .. .....
id .... ....

id

id

id

Buenos Aires" .....

Inglaterra .

- 180 --

•
MERCADERIAS

par la estacioneg de1F. C.••Id

Baldes galvanizados ..........••....

Barnis COpl1l...............•...•...

Cabos para picos ....•.....•..••...

Carruages de carga o ••••••••

Cisterna .........•......•.........

Clavo1'l................•...........

Cohetes para señales .....••........

Durmientos de fierro ...•.•. : .•.....

Bronces para para ejes de madera.. Inglaterra ..... , .....

Brea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Buenos Aires ..•....

Fraguas completas ....•..••.......

Ferreteria , ..................•. '•...

Gatos ...•........ -............• A ••••

Herramientas para herrero .

Locomotora y cisterna ....•.......

MacilJa.......•.......... '" ..•.....

IIfaquinaria ....•...•••••...•••...•. 1I Buenos Aires .

Máquina de taladrat" y tornear...... Inglaterra •..•..••..

Marcos de hierro .•••• " ••..•••.. o •

Materiales para canuajes ••••.•• ~•..
,.
r'
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. ' •.....• '_..,.'..•._- - - --::- - .• , .,

EXONERADO TOTALES TOTAL GENERAL

- --- .... _~ - --- ~ ---
Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores \

-- . '.
140 140 140 140 - -

6 45 6 45 - -..---
95 59 95 59 - - .

2969 .2'12 2969 212 - -,
110 370 110 370 - -

.-
.10 '12 10 . '12 - -
16 15000 16 15000 - -
1 140'1' i .1401 - -

700 64 700 64 - -
80 20 80 20 - -

30Ó "474 300 474 - -
7 3000 7 3000 - -

, 10 675675 10 - -
.6 100 6 100 - -
8 389 8 389 - -
1 19110 1 H1:I10 - -

178" 17 178 17 - -
69 3670

87 9520 - -
18 5850

----
1 1500 1 1500 .. - -

407 733 !¡07 733 ..
- -

8 875 8 875 - -
- 14014 - H014 - -

I



Pasadores con cejas y grampas de
bronce .

Piedras ........•....•.......... '" .

,Pintura •...•.....................

Prensa para fechar boietos .

Plomo ...................•.....•...

Inglaterra •••.•..•.. Unidad

id .......... doc.

id .......... Gaj.

id .......... Kil.

id .......... Gaj.

Buenos Aires •..... Kil.

Inglaterra ••....•.•. unid.ad

id .......... Gaj.

id .....~.... -
id . .... '..... unidad

Buenos Aires ...... Kil. ,
Inglaterra .•....•... Gaj.

id .......... -
id ......... . meto cuad .

Buenos Aires •..... -
Inglaterra .......... unidad

id .......... -

id ..~....... atados
I I

~
1.

UNIDAD

Peso Ó. Mediida
PROCEDENCIA

182 -

Vidrieras '

Vidrios planas .........••..•.......

Vigas (pino de tea) ..•.............

MERGADERIAS

Teódolitos •.........•......•.......

Tejas de caballete .

utiles de escritorio .

,l\fotones .•.........••.......•..•...

Tierra romana ..................•.

,Relojes para. las estaciones •.......

Tablillas con nombres} de las esta-
- dones .

Vigornias .

.VVagones de segunda ....•...•.....

Zorras •............•••.•.. " •..•.•.



._., - -. ."'. ..
- ,

EXUNERADO TOTALES TOTAL GENERAL
----- - ~ - -----

Cantidades YaJores Cantidades Valores Cantidades Valores
I

5 10 5 10 - -

40 480 40 480 - - ,
I !

7 196 7 196 - -
396 44 396 44 - -

- .

3 191 3 191 - -
~. , - --
690 100 690 100 - -.-
6 235 6 235 - -

1 127 1 127 - -
I-----

1 191 1 191 - - I
I

1920 95 1920 95 - -

109719 2381 109719 2381 - -
"

1 244 1 244 - -

I11 100 11 100 - -

-.- 227 112 227 112 - -

2512 1419 2512 1419 - -
1 I

2 13 2 13 - -
,

16 19140 16 19140 - -

3 60 3 60 - 93550..



Kit

Kil

Cajo

doc.

UNIDAD

Unidad

- Peso ó Medida

id.

id.

Inglaterra •.•.•.....

Buenos Aires •••...

PROCJ<.DENCIA,

) I

- 184 -..

• MERCA~RJA.S

J

cocido .

Áceites • . . . para maquinas .

de oliva ... ,•...•.....•.

Acero ....•.•.•...•.. o....•...•. "1
Inglaterra '•. oo

Apretadores ..••.........•... '.. " .. Inglaterra •.•...•...

. Azadas .•..••••.........•.•...•.... id. • ...•••.

I
Armazones para carrettillas........ Buenos Aires .••. :.

'Azuelas.. . . . . • . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . id. • .•.. o

Bonlbas .......•.... ' o. o Buenos Aires oo
l'.

Azarcon .,......••.......•...•... o. id.
-

Unidad

Baldes galvanizados o Inglaterra •... oo" .

lid.
Carpas .•..•... :.................... Buellos

Aires .... oo

Cabo manila •....•............•... Iia.

l
id.

Cabos para hachas etc ...•......•..
Inglaterra ... ; oo... o

Cuadros oleograficos

Cuadernales .

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

.... - .
Buenos Aires .... o.

Inglaterra ..... o....

Kil.

unidad

Cigueñas ........ ; ... ; •..... o.... oo id. ........ -
Oadena de fierro id. " meto cuad................... "' ......,
Cueros para bomba ............... id. ........ Fondos

,
Clavos ..•.••..••..••....• o....•... id .,........ Kil.
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i
EXONERADO TOTALES TOTAL GENERAL ,;
;! / <j¡ 1I

,
: Á~ ••.•.... - - ------ -

Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores ;1

r:

n .18 ..- .• - - ..- .~
530 53 - ,- -, -
230 66. 852 13:7 - -
4 ..30. , 4 30 '- -
36 14 36 . , 14 - -

11. 10 1 10 - -
2 20 I 2 20 - -
12 4

862 299 - -
850 295 ,

46 10 46 10 - -

2 400 2 400 - -
50 17 50 '17 - -
60 780 ¡ 76 9~,0 - -
'16 170
309 90 309 90 - -

10 12 I 16 21 - -
6 9 \

!
31 62 31 6'2 - -
10 66 16 66 - -

--'--
6 348 6 348 - -
42 385 42 383 - -

1 82 1 12 - -
3067/1 '2()\H 30674 29'14 - -

;

'. _" -----



Mechas ....•........ , . . .• . . .• . . .... Buenos Aires . . • . . . Kil.

Kil.

, .
doc.

UNIDAD

Bultos

Bulto

doc.

Bultos

Unidad

unidad

miidad

unidad

Peso ó Medida
PROCEDENCIA

id.

id.

id.

id. ........
id. .........
id. .... '....
id. ........

id. . .......
id. ........
id. ........

o •

Buenos Aires ..•...

ladrillos.... Buenos Aires. , ••..id

MERCADERIAS

id.

Hachas .•.•........ ".•...•.•.•......

..

- 136 -
\ .

Instrumentos de agrimensor........ Buenos Aires ..•. . . caj:-"

1 id. .. .
Herramientas .•......•.•........... '/

Inglaterra ..•.......

Eclises. • . . • . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . Inglaterra. . . . •• . . . . Kil.

Estopa •.......•...•...••..•.•.•...

Fragua portatil. ........•....... ~..

'Fuelles ......•.•.......••...•.....

Grapas •...•...•.......•...........

Gatos para levantar peso de gran
poder l .

Goma elástica .............•.•.....

Hierro ••..•...•...•...•...........

Ladrillos ................•.........

Lámparas para señales ......•.....

Juegos para hacer tornillós ... ..... Inglaterra ..•...•...

Martillos y limas................ .. Inglaterra .... " .••. ~

Máquina para aserrar completa .. ", .Inglaterra ..•.......

Máquina destiladera .
; .

! id. . ...•.•.
Palas con cabo aserrados : .•.•.•. "/.' .

Buenos AIres ..••.•
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I EXONERADO TOTALES TOTAL GENERAL
'.- ---- - ~ --- ~ - ----

Cantidades
I

Valores Cantidades Valores Cantídades Valores

22944 5110 22944. 5110 - -
322 84 322 84 .- -
4 48 4 48 - -

156
.

3 3 156 - -
4 45 "4 45 - -

,:-

4 60 4 60 - -
29 25 29 25 - -

70061 4161 70061 4161 - -
26 267 26 267 - -

2 97 ¡ 9 770 - -.
7 673
i 400 1 400 - -
1 '179 1 179 1-
1 10 1 10 - :-

'12 54 12 54 - --
198 215 198 215 - -
- 1600 - 160') - -

1 250 1 250 - -
1 2'17 1 217' - -,
1 2954 1 2954 - -
20' 180 ¡ 209 1665 - -
189 1485

I I

"

~:'I

,j
.J
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UNIDAD

Peso ó Medída
..

, \

Doc.s

-
.
Kit

- .
-

Unidad

-
-

resmas
.....

Kit.

meto éuad.

PROCEDENCIA

id.

id.

id.

id.
id.

MERCADERIAS

Piedra afilar .• , .•..... , . , ••• , , ....

Papel lija,., •.. , . , , , .. , ..•.....

Plomo, , • , , •.. , ••. " , .

Pino blanco •.•. , •. : •.•.... :....... Norte AIDérica ...•.

Rails ... , . , .......•..... , . . •. . . . . . . . Inglaterra .•........ Unid. 9462 K.

( Buenos Aires .
Picos con cabo aserrados ••. ,"'.,./

Inglaterra, ..... " ..

Puntas de Paris" •. ,.,., .•.•.•. ,.. B]lenos Aires ..• , •.

Pólvora para minas •.•. , •.. " •. , •.

:Pie de gato , •...... , .

:Piezas para sondaj9 .... , .•. , ..••• , Inglaterra .... " ....

Sierras circulares " \ Bueidn'osA' .I lres .
unidad _.,

Tubos de fierro . dd. Kit

Torno , ..............•.... id.
Tejas francesas •.........•.. ,:..... .Est OrientaL.:.... mill.

'I'omíllos y tuercas ~ , .. . Inglaterra .

Tiza .,.o •.•••••••••••••• ' •..•.•

Tierra romana , , .

Tuercas, remaches J redondelas, .

! Utiles paralocomotoras, .

id.

id.
id.

Buenos Aires .. " ..

Kit

bocois
Piutura , .............•......... , . . Inglatena. , .... , ....

I¡id. 3 con
Vigornia1S." • , ....• ,'••. , .... '... , .•.

BQenQsAire!? 2 »

KiI.



,r o'

i~i
Z~I-Ji

.11

?i
• "'1,

, L:"i

" :~:'

Hig -
'-,

~.•_'A. __ ,,,,.-,,,'.
H' __

_ ••••• 9

""" .~.~ .. I, ,
t .. ",,',- ','EX O N E R'AD O TOTALES TOTAL GENERAL

1 --"- ,', ..- " ---- - -
Cantidades f -----

Cantidades Valores Valoreg Cantidades Valores

(~
,1

125 885 ¡
\.45 "'\', 120 930 - -

" '5
966 105 g66 105 - -

Úl
.' ;/ ,.

690 690 131 - -
, ..

1 8 1 8 - -
200 ,- - . I106 106 200 - -

12 .. 12 96 !96 - -- ;

12 24 12 24 - -
, , , , .

: 46 7 46 7 - -
Ú376 26756

,. I¡ 26756 11376 - -
1172683 67is't' 1172683 67381 - \ -

6 '48', l 12 77 - -6 .,29
00 "

I135 18 135 18 - -, -

18 ,,.4 18 ,4 , o ~- " -
149 112 7475 194 112 7475. - -
..,,....;. 5441 r• : - 5441 -, , , -

70 18 70 18 - -
33700 .731-. 33700 '731 - -
,814 140 874 140 --

2 300 2 300 ---5.. 1 " J46 46 5 .~ -250 . 45 " . - , 11" J

, ¡5 :
76 13

con 320 ó8 ..•. H8828.

'1



_ 190-

Balanzas. . • • • • •• • •• • • . • . • • •• • •• • • . Buenos Aires •••...

Cabos. .•••••. •••.. .••.••.•••••.. .• Estados Unidos,....

UNIDAD

Peso ó Medida

Unidad

doc.

-unidad

Para el Ferro Carril

id.

id•

PROCEDENCIAMERCADERIAS

Carruages de 4 ruedas y arneses ..•

Carretillas de manos •••.•..•.......

.'

Cocina económica................. Buenos Aires •.••..

Correas de zuela .. . . . . . . • • . . • • • . .. Estados Unidos ....

Picos .....•••.••....•...•.••.•••.•.

.Pino blanco .

.Palas 1' ••••••••

escoplear •••...•.•..••..

Maquinas aserrar madera ....•..•

doc.

meto cuad.

id.

id.

id.
id.
id.

id.

id ...••••..•espigar

Para el Ferro Carril

Atravesaños de fierro ••••••••• , •••• ¡Inglaterra .••.•.•.••

1
Buenos Aires •.....

Aceite para maquinas ..•.....•••..
Italia ........•.....

Unidad

Ki!.

Aparatos para calentar agua........ Inglaterra ••....•.•. unid.

Alquitran ... , . fI" , ••• iI •••••••••••• Hamburgo......... Kil,



..••... . , ..~..","". _."""'''4""",~,,--,-''-',- .... ~," .. c.-,' .-,
« •••• '._- p . - -

EXONERADO TOTALES TOTAL GENERAL ,

- ./'0--_ ~ -------
Cantidades Valores Canlidades Valores Cantidades Valores

-
.

del llio 40 á Mercedes

1 100 1 100 - -

9,112 21 9 112 21 - -

1'2 504 12 504 - -

1 230 1 230 - -

1 1 50 ~
50 - -

58 79 58 79 - -

1 800 1 800 - -

1 500. 1 500 -

1 195 . 1 195 - ,

31 '403 31 I 403 - '. -
I •I

6 90 6: 90 - -

3721 1502 3721 1502 - 4474
I

4

Central Argentino

2341 962 t .2341 962- - .. - ,

-----38535 4863
i 1, 43135 5323 - -

4600 '460 ', .. '

.. 1 .700' ! '1 700 - . , 1 "'-1

'4103 . , '387 4103 287 - .. -
~:
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.f.'.'

:'

I~

UNIDAD
MERCADERIAS PROCEDENCIA

Peso ó Medida
,

.

Aceite linaza .....•....•...•......• Inglaterra .....•.... -

. .. 1
para resortes ......•.••. id . ........ -Acero
fundido ..........•...... id. ........ -

Aguaraz .•..•......•...... '" ...••• id. ........ -
Bombas para ~gua, ................ id. . ....... unid.
Baldes de fierro ..•.........•••.••• id. ........ doc.

Barniz ....................•....•.. id. ........ Kil,'
Balanzas ..•... , •.................. id. . ........ unid.
Bronce en planchas ................ Buenos Aires ...... Kil.

Cuñas de fierro Inglaterra: ...•.•...
Caja...................
Kil.

Cajas de fierro .................... id. . ....... unid.
Cajitas para dinero ••••••••... ~ •... id. ........ -

...........................l id. ........ Kil.
Carbon

. Buenos Aires ...... -
I id. doc.

etc...•. l ........
Cabos para martillos, picos

Inglatena ....••••.. -
Cabo manila ...............•...... : Buenos Aires •..... -
Chapas de fierro .................. Inglatarra .......... -,.

Cerraduras ....••..•.•.•.••.• : •...• Buenos Aires ...•.. múd.

Comunicadores •••...•... '•.....•.•. Inglaterra •.•••••... -
Cañamo (Estopa de) ..........•.... id. • ••••• 4. Kil.

I
Caños de plomo ................... Buenos Aires, '00 o, -



13Hucienda'_Anexo E~

EXONERADO TOTALES TOTAL GBNERAL

- ---- - ~ - ---- -;-

Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores
,

,
,

\ .2080 398 I 2080 398 - -
,

8012 141 l 8104 169 - - ,

92 28 #

••
129 23 :

129 23 - -, ,

" .
3 546 .3 546 - -

"

3 21 3 21 - -

'92 67 92 67 - -
,í

" I

6 ,355." 6, 355 - - ,

150 98 i150 98 - -
I

I, -11 70

f
:- 1597 - - .

16553 1~:27
1

2 200 2 200 .- -

14 56 14 56 - - e
,

.;27'15206 4}443 'f 2814083 45025 - - ,!

98877 1582
41 129 ¡ 53 144 - -
12 15

- 448 I - 448 - , -
, ,

- 2570 - 2570 - -

24 30 24 30 - -
" .4 100 4 100 -,

2QO 52 200 52 - -

I
' .

35 6 35 6 - -
I

f
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MERCADERIAS

Cabo de cuero .•.......•...•. ~ .

, Canastos para carbon ••..•. : .

Carboneras ....•...... : ........•...

Clavos .

Cera para dar lustre .

Cola ferticia .

Durmientes de fierro ........•......

PROCEDENCIA

Buenos Aires.... '.

Inglaterra ••••

id.

id.

id.

id.

UNIDAD

Peso ó medida

Descansa-hilos debarrop'ra télegrafos •. id.

Buenos Aires •••... i

Estopa de algodon .............•...

Ejes p~ra wagones .......•........

Elásticos para wagones y maquinas

Estera de cañamo ..... : .........•..

id.
id.

id. . ¡
Estaño .

Faroles .•...•.......•...•.......•..

Fierro galvanizado ........•...•.•.

Bronce fundido : •••••.. ,

I Gatos ..•..........•...•.....•.•..•

Gorras para guarda-trenes ......•..

Inglaterra .....••...

id.

id.
id.
id.

jd. /'
i.'r .•
Ir1,
1
1
;

1',

'.,

L

~

id. •••.••..
Hierro en barras................... .

, . Buenos Aires ••••..
I ii Juegos comp~eto~ para ca~blOs"", Ing~aterra"""""1
! Jabon para lImpIar maquillas..... . Id. • 1



EXONERADO TOTALES TOTAL GENERAL ,
- ---- - -------------- ------- ~
Cantidades Valores Ganlidades Valores Cantidades l. -Valores

-
115 26 115 26 - -

6 24 6 24 - -
2 10 2 10 - -
3 15 I 3 15 - -

15 15 15 15 - -
120 240 120 240 - -

3673 4782 3673 4782 - -
18 18 18. 18 - -

6172 1434 6172 1434 - - ,
- 475 - 475 - -

60 . 1800
66 .. 2880 - -6 1080

,3 39 I 3 39 -
1 20 1 20 - -

1{2 . 23. 1'2 .23 - -. {
4561 688 4561 688 - -

\ 1 30 1 30 - -
8 .120 8 120 - -
4 48 4 48 - --

!103016 9669

I I119277 10593 - I -16261 924
15 1768 15 1768 - I -

326 42
1

326 42. - I -



Pino ••

Kerosene. . • . . . . . . • . . . . • . . • • . . . • . .. Buenos Aires .

.,

Kil.

unid.

doc.

Kit

caj.

Kil.

unid.

unid.

UNIDAD

Kit

Unidad

meto cuad.

"Barriles

meto cuad.

meto cuad.

meto cuád.

Peso ó medida
PRO~EDENCIA

id.
id.

id.

id.

-id.

Inglaterra .

Inglaterra ......•...

Buenos Aires ..•...

- 196

MERCADERIAS

Mistina en polvo .....•...... : .....
.' /Materiales para puentes ....••......

Ladrillos .........•................

" ¡ id.
Lana para tejidos ..•.....•.•.•.•...

Buenos Aires .

. ¡ id.
de tea ....•...•..•.••...... I' , ' . IEstados Unidos ....

Pitos para guarda-trene.s .........•. I Inglaterra.: .......• I

. ( id. . .•.....
PlCOS ••.•••••••••••••••••••••••••• '1

' Buenos Aires .

Pi~dras 1 Ingl~terra .

Materiales para telégrafo........... Inglaterra .

! Estados Unidos ....
, blanco ..•.....••..•.....•

Buenos 'Aires .

,
Linlas .... ......•.•...•...••...... Inglaterra ...••.....

" 1 ~Martillos. . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . Buenos
Aires .

Lanilla para banderas ..•...•.....•.

Llaves de fierro ..•...•......•...•••
1

1
¡enceradas .............•..

Lona ..
, genero .•.. '•...•.•.....•••

I Locomotoras ....••................

¡,.



EXONERADO TOTALES TOTAL GENERAL
~ ~- _/'\.. -
, Cantidades Valores Cantidades I Valores Can tídades I Valores

,
7600 '684 7600 .. 684 - -
'1688 1'14 ,1688 114 - -

1 20
t 307 81 - -306 61

5 62505 I 5 62505 - -
225 " 30

I 225 30 . - -
2 4 ¡ 1'1 22 - -
9 18 . .
14 83 14 18 - -
2 10 ' 2 .10 - -

240 53.
t - 130 - -6 77

39 2745 39 2745 - -
,

936 103 936 103 - -

- 1:054 - . , 1054 - -

15329 6\)75
f 31560 16146 - -

16231 9171
16231 9170 I

f 41181 23267 - -
2Ml50 14097

12 6 I 12 6. - -
48 36 ¡ 72 66 - -o.

24 30 .

I 280 694' I 280 694 - -
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UNIDAD
MERGADERIAS PROCEDENCIA

Peso ó Misura
~

Pita en rama ..•.•.•......••...•.• , Inglaterra ••........ Kil.

Palas de acero ..••.•.•......•.....• Buenos Aires ...... doc.

Pintura ............................ Inglaterra •...•..... Kil

Pinceles •...•.•.••..•.......•...... id. ........ doc.

Redondeles •...•...•.......•...•... Buenos lüres .•.... Kil.

Relojes ........................... Inglaterra .•....•... unidad

, l Estados Oriental. .. - IRuedas para carruages .. '. . . . . . . . .. ,
Buenos Aires ...... -. t

id. Y ejes para wagones ..• ".. Inglaterra .......... - \:

Roble ....•...............•........ id. , me. cuad.......... •
~u1fato de cobre •...............•.. id. ........ Kil.

Tijeras •...................•••..••. id. ............... unid.

Tejas ~rancesas •••.•...••••••.•.... Buenos Aires ...... millo

id. . ....... unid.

Tornillos •.........•....•••••••••.. id. ........ Kil.

Inglaterra ..•.••.... Gaj.I .! id. .. •..... g.zas
Tuercas; •... : .•.•....•........•...

Buenos Aires •••... Kil.

de bronce •.•... ~••.••.... Inglaterra .......••.. unid.

» vidrio •••......••..••• Buenos Aires ...... doc.
Tubos .

goma ..•.....•....•.•. )
id. ........ rollos

•
Inglaterra •••...• ~•. caja

Tierra romana .....•.•••••...•••.• : IBuenos AÍres ..•... Kit

~.':'.""..prf.¿'
f"
~.

,
, ~.'

~.'
~;'\:\ 'k;.
f,f¡
,
~_t

f '
¡L',I

...~,.J
/ ,.~.:.,,~":_~.~.1-

'.... '.'

!~~.'".•';i,..~.,~.,,¡,''',
I ,¡"

y'>~~ ,
,(- "'

~; , :

,~t,.
<""f'

~
.~,;:

."',
'o' ';

~.'.: "

~".~.:::.•~.

~

r..•".,.,.,.",:,.",~ -

,oO.:>,

t;~



.
EXONERADO , TOTALES TOTAL GENERAL.

~ ~ ----- -,
Cantidades Valores Cantíd¡¡des. Valores Cantidades Valores

11 2 11 2 - -
,
9'0 ~QO 90 / 900.. - -.

2346 304 2346 304 , -..

15 38 15 38 - -
.

92 40 92 40 - -
3 87.0 3 870 - ~

100 .2048 I 140 .2848 - -
40 ,

800
- 1320 - 1320 -
14 7 14 7 - -

i
I 200 200 51 - -51./

13 21 13 21 - -
5 250 5 250 - -

500 40
230 100 - 1219 - -
52 1079 ..
11 40 ¡ - 97 - -
354 57
11 2876 -
12 30

- 3101 - -
2 170
1 25

6037 131 6037 131 - -



l'

{

- 200 .

.
UNIDAD

MERCADERIAS PROCEDENCIA
Peso ó medida

escritori/)o • oo... o.. o. o. o•¡ Buenos Aires ...... Cajo ••
Utiles de

Inglaterra •...•. o' .. -

Vigas de roble •.•..•..• oo•.•..••.. id. ........ -
Vidrios planos .••... o.•...• o•••.. o Buenos Aires ...... --
Ventanas de fierro ....•. o.•.•...•• o Inglaterra •••••••... -
Visagras grandes .. o.•...•..•.. : ... id. ........ pares

Yantas .••.• : •.••.••. o" oo.....•... id. ........ unid •

o,
..

.. ,

!: .
I

I

I

;
,

,



Valores

TOTAr. GENERAL
~
Cantidades IValores

23 46!¡0

12 91
3 60
10 347

100 25
86 3080 209649

426401

TOTALES

-201

Cantidades

EXONERADO

Cantidades Valores

1 244 I¡22 4396
12 91
3 60
10 347
100 25
86 3080



.~'~\':-~~:f.~';)~,'.~'._,_f'~;~W,~.:;<;j'~':~~Z~\~~'7:~!-~f[7~Y;;-'~~~c¿-,/- ~-{
, , ' k

- 202 -
IMPORTACION libre de productos del país.

--- '.Unidad
ARTICULO S Oantidades Valores

pesoóm'dida

¡ ~e pescado ••............ Kil. 51007 7926
Aceite

» potro ................ 85742 9703

Mrecho ....•.................••.. 46810 936

Albergas ................•.•...... 1~825 553
•, Ajos 95

~/.
• •••••• lo ••••• ~ ,. ~ • lo •••• lo ••••••••••••

,:' Arena ..............•........•.... Oán.~'.
¡, Astas ..•.•....................... Unidad 89914 989
,.'
t " , Batatas .•......•................. Kil. 8020 401
1,
1;- Calo.......•.............••...... litros 722700 14454t,
~' Oanillas ...•..................... unid. 8750 61
!~,.

'k'; Oarbon de leña ••..•.......••.... litros 3256600 48849
r:" Oenizas y huesos e Kit 371665 3717...................
~'

~"

Oerda ..•........•......•...•.••.. 7489 3258
• ,
~, ,¡ • Oerveza del pais •.•.....•••...•.. doc. 120 120
~' "

Oigarros .............. , .......... millo 397 11702

aguara ...................... unid. 2 10
cabra .......•.......•..... KiI. 167 73
carpincho ...............•.. uhid. 2254 845

rn ciervo ....• "•.. : ..••...... KiI. 34f8 1873
o•... 345 112<l) gama ............. , ....•..
::1

,1O la,nares .... ".•............ 1418 249

lobo ......~.......................... unid. 5 5
nonatos ....................... Kit 730 20
nutria •..•..•..........•.. 3585 984

!



-:' 20;3

Unidad
ARTICULO S Cantidades Valores

pesoóm'dida

potro •.......•.•.•••.••... Unidad 314 392

ternero • , .•.••......••••.. - 204 306
Cll

o tigre ••••. : ....•...... o •••
2 12•... -

Q)
, . . .

;:l vacunos secos •...••...... - 19343 62864
O

1
venado ..... ....... ..... Kil. 80 26

zorro ..•.•.•.............. unÍd. 3 3

Gallinas ....••.•.••.•••.•••...•.. - 70 18

Garras •..........••••.•......... Kil. 5790 263

Grasa y sebo de vaca ..........•. - 5278 739

id~ de carpincho •...•••....•. - 57 6

Harina .•.......•.....•••••...•... - 299526 31240

Jabon •••......•.•.••......•.•... - 6668 869
.. .,

Lana l lavada •..•.• o ••••••••••••• - 579 139 I,

sucia ...•.•••....••......... - 8012 1922
carro 14378 35946

Leña .........•.. ~....•...•.•.•.. ..
qq.met.cuad. 1347 2020

Lenguas secas ........••....•.... doc. 160 120. -.
Licores del país ......•.•.•••••.. - 5(\ 150

. - . . .

¡ construccion ....••.•••• - - 50710
Madera

en trozos para lena ....
..

unid. 67746 4517
... ,

Maiz ••............••..••...•.... Kil. 268029 '10207
......

,Maní ....•.... , ..•.. , •••••....•.. - 66600 3330.. _ .. IMelones . o •••••••••• , •• o ••••••••• unid. 500 50
.l .• . -.

Miel ....... '.... o' •••••••••••••••• litros 700 91

Naranjas ..••.••.....••....... o ••
\ ' unid. 6895700 I 68957
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Unidad
ARTICULO S Cantidades Valores

pesoóm'dída

Paja ...•.•.••••....•....•....•... [Masas 49300 - 1972
-

Caña del pai~ •••..••••••.•••.••. litros 6910 795
Escobas ....•.. ~: ••••••.••••..•.• doc. 30 60
Habas .•.•••••.•• ............... Kil. 225 10
Huevos ..•.••••.••.•••••••.••.... doc. 700 175
Papas •....••....•••..••••••..••. Kit 1150 58
Pezuñas! ..••••••.••••..•••••...•. - 1332 11

Picanillas .•.•••••..•..........••. unid. 62750 2757
Piedra ..•.•••••••....•.••••.••••. Kil. 3620225 7275,

Plumas avestruz ........•..... " . - 216 475
Porotos ••..............•.•...•.• - 1'1390 730
Queso •••••••.. oo •••••••• oo oo •••• - - 5567
Sandías ..........••••••....••••.• unid. 33600 336
Tabaco del país .....•...•.•••••• , Kil. 48723 t2181

Terralla 1 Bald.osas ••••..•... '•.•• mi 16 1360
tejas •.•••••••••.•..... " - 20 600

Tejidos de} pais ••••••.•••.••••••• - - 800
Sebo pisado ..••••......••.•••••• Kil. 1830 155

Trigo •••....••.......•••......•.. - 71321 4075
1 ' 838 419Velas .•••..•...••••••......•..••• -

Vejigas saladas •••••••..•••.••.•.. - - 20
llerba argentina ....••••••....•... - 10732 2146
lleso .. , •••••••.••••••••••...•••• - 87450 9424 j

Suma ..$F 433233 I

••••
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BESÚDEN

de los valores importados

Importacion sujeta á derechos. o •••••••••••• PF 6,316,508

Id. de removido .••••....•..•••..... » 4,051,400

Id. libre por el 3rticulo de la ley ... » 1.32,907 $F 10,50~,815 I

Id. • id. de productos del pais ...... 433,233

Id. exonerada, varias empresas .•••. » 44,462

Id. id. empresa de ferro-Carriless. 426401. » 1170,863

Total de los valores •... ~........ $F 1'1,404,911

Rosario, Diciembre 31 de 1873.

JOSÉL. PARODY
Encargado de la Estadística.

V.E.

DIAZ

•
• ","r;,fotI:.

¡J;



..

~ ..,~/:\~~~~
v '

'.t,

•



Alemanes

255

170

1157 115

1

1

459

SALIDAS

829

3

3

510

341

631

ENTRADAS

Cargados en lastre Cargados en lastre

Alemania ... o....... 11 2075

Chile......•••......

Estado 'Oriental.. . .. 1

Brasil. . . . • . . . • .. • . . 3

Indias O e e i denta.
les .••••.......•...

Inglaterra.......... 3

NAVEGACION A VELA

MOVIMIENTO DEL PUERTO

Italia •.•..• oo. ••• •• • 120

Puertos a r gen t i - I
nos.......•.....•.• 1 229 1 212 3 677 5 ~27

1913786 1-1 1212[iOi 2085 112 25091

.-
~

RAZON del número de buques de vela y vapores que
han entrado y salida con carga y en lastre al puer-
to del Rosario en 1873; con espresion de sus ban-
deras, ~procedencias, destinos y tonelaje que miden.

11 fPROCEOENC'IA
: ,y DESTINO --...-.....--.. -------- -------- --....-.-

B T BIT BjTIB T
11---------1-- --'-'-- -_,-~I- --

./

11.

r
)



I

AustTiacos

,
436

,

2

1 318

564

I S_A_L~ID_A_S__ ""I

572

ENTRADAS

2

Cargados en lastre Cargados en lastre

-3- 804 --=----=-i1-, ---=- 3 754
_________ 1 __ , ~ _

I
-- I 1 26~

-=-_--=-- _1 ~I-=-I ~_1 ~
2 1, 572 1 564 I . 1 I 564 I 2 1 572 j

1 483
.., 2948 6 2823 1 645I

4 1576

1 646 3 1533 2 977
------ -- -- -- --

2221
1

8 3594 4 2016 8 3800 5

Brasil. o •• o • o ••• o • o

Estado Oriental. .. o

Indias Occidenta-
les ..........•.. o o

Italia.. . .... . .. .. .. 1 264

BTasileTOs

Puertos arjentinos ..

Puertos arjentinos ..

Estados-Unidos. o' o

In'di as Occidenta-
les .•. o •••• o • o., • o

Francia ••...... o' • 2 540

- 2'08

AmeTicanos del
NOTt"

Estado Oriental. ...

Paraguay. o o oo •••••

Puertos arjentinos. o

~NCIA1
1
I
1

P:yOn 9C~EESQ~T~INO

B T B T ,B T B T
_____________ 1

I

- I

"



T

{" .•. "

T B

241

,~. '." _.~_ 7 ••.. , - • ""',.-, .••. ,_._ .••• ~

5 809

1 ,1 258

- '1-' . 222

1- 151

1 260'

1. 2,10_. ,"r"--.z -
352 3 ':830 '4' 1075'

T

162

B

-- --- --' -- - ---- ---',

---- IENTRAnASi SALIDAS .,

. Ca,~o, en ~t"o.,gJb~~:;c'~,~JI.
-----.-....-- -----.-....-- ---- ----
1-'-- '_'__ '"_'_ ' _

Griegos

Daneses "'

PROCEDENCIA-
- y DESTINO

BrasiL •••.....•.... " 1

Inglaterra. • • • . . . . .. -

Franceses

Africa ..•..•••..•.. :

Habana~; •..•..•• : - - - -

Puertos arjeritinos;. 3 398 1 155 2 339 3 5691 i
8 ; . HO~ '1 '155 8 1406" 3569' I !

. '.. .

EstadoOi'ientaÍ..... -1162-1:
-1-' ,~62 -:- ~ , ~ {'~1621
- - - -- -,- --~ -- ---o

Fran?ia. . . .• . .. • . • . 12 -2860

Indias Occidentales ..
I

Inglaterra ...••.••.. - '1 222

Puertos argentinos.. 1 '293 1
- -- - -- - -- --1--,--....,-1.
14 3375 1 352 5 1191" 6 '1557~,

Puertos argentinos... '1 24'1 1 232

-11241/-1;12321~'~'~l ~.:"
Hacienda. Ane"o E,¡ - 14

Españoles

- 209'-

España~ :'.:~ - -5" "705

'. \~;~.,



Cargados . en lastre Cargados en lastre I
-;--;~~~

-----------

,
J,;

;-,.r;fT7;;:J~~~~;'1:'~'1'"
. , .... \.

SALIDASENTRADAS

- 210-

,-,"r",~":Kr,,:~r~r
\~.

Holandeses

PROCEDENCIA
,
y DESTINO

Alemania ....••..•. 1 205 - - - - - -,

, Bélgica ••••........ - - - - 1 190 - -~"

p" Holanda •...•.....•. 1 160 - - - - - -;,'
~, I~.•. Inglaterra •.•....... 2 427 - - - - - -

Puertos Argentinos - - - - 1 187 2 472-----1-- --4 792 2 '377 2 4721

--- ---1
Ingleses I •

Alemania •••.•••... . 1 187 - - 1 280 - -'-,

Brasil: .•••••.•..••• - - - - 2 494 1 394 :
Chile ••••.....••.•.•. - - - - - - 3 882
Estado Oriental .•.. 2 494 - - - - 1 227
Estados Unidos •..• 6 2153 - - 1 490 1 303
Francia .••.•••••• ~• 1 171 - - - - - -
Indias 'Occidentales .. - -, 8 2624- - - - -
,Inglaterra •••••••... 15 4217 - - 2 476 - -
"Puertos argentinos .. 3 872 "1 190 1 277 7 1641

;' 28 80\14 -1 190 I 7 2017.1 21 6071,,¡-

Italianos ~

Bélgica •••••• : .. : •. - - - - 1 349 - -



Inglaterra........... 2 707. - - - - - -

I:,puertos Argentinos - - 2 527 - - 4 1089

3" 85~ 12\527' -3 847 -4 1~89

PROCEDENCIA Cargados en lastre Cargados en' laStre
¥

\, y D~8TIND , ~_'B_\_T_ ~_!B_I__T_ ---"-'--_B_T _B_I_'T_

• ' Italianos

377

SALIDAS

~,211 --

ENTRADAS

Estados Unidos.... -

España -

'~araguay. .. .. .. .. . 11 292 - - 14 613 6 193\

Puertos Argentinos 628 [6648 180 3570 446 '10892 343 891 ~

I : 664 17033 180 3570 463 '1'154'1 351 9'167..1),~. . .

Noruegos ' -----.'\1
,Brasil.............. 1 150 - 11 150 - - \

1 320 - - I

Fr ncia ............. 1 181 - I- - - -
Estado Oriental.. .. \) 686 - - 11 229 4 410 I

Inglaterra ........ ¡. 5 1946 - - 4 1467 - -
!taHa ........ ~••... 5 1477 - '- 1 225 - -.
P3xag~ay .....• ... 1 83 - - 3, 317 1 26

Puertos Argentinos 32 2317 '13 1237 '19 '1579 30 :3801
------'------, 53 6690 13 '1237 32 4166 35 4237

I ---------
Nacionales

Estado Oriental.. •. 5 93 - - 3 36 2 61



1,
Oriental. . o oEstado 14 721 - - 3 188 - -

¡Paraguayo ... oo... o 2 45 - - 2 '118 2 100
I

SALIDAS

-'" 212 -

ENTRADAS

Enti'adas en lastre Cargados en lastre
,~"---------- ---------- ---------- ---..---

BIT B TBIT n Ti
-----------

Rusos

Otienlales

1

. ,PROCEDENCIAS.
i Y DESTINOS
1

'

"puertos Argentinos.. 6 734 4 849 7 533 9 725

22 1500 4 849 12 839 11 -!?51
,

-Brasil •••• o o o •• o • o • • _
; 1 198 -

¡,

iFrancia.. 2 361 _ _ _, _ _ _
¡ I
unglaterra o oo.... ... - - - _ 1 162 _ _

! -2 "361-=- ~ -2 :i60- '~I
1_ . . Sueeos .' -1-- --
¡Francia ••.... o..... . 1 216 _, -:- _ _ _ _ •

1 \ -1 i161-=-1~1-=-I-=-j-=---=-
I ,

"
~.

'1



"

Fi.anceses •••.•. ~.f. 14 3375 1 352 5 1191 6 '1557

..•...213

4722

3

377

4166

1406

SALIDAS

2

8

2 '360-'-

32
190 7 '~017 21' 6071

155

.. o',
3542~71

3570 463 11541 351' ,9 I~71
527 '3 '847 4 10~'

849 12 839 11 825

'1

792 -

361 -

1103

ENTRADAS

4

2

3 857 2,

1 241 \ 1 232 1 241 -" -

8

Cargados en lastre Cargaqos, en lastre

-;-;~~-;-;I

19 , 3786 ~ 21' ~. 2085~ JI
8 3594 4 2016 . 8 3800 5 22,21

1

'

3 804 - - - - 3 ~M
. I I

2 572 1 564 1 564 2 572

1 162 - - - -~ 1 ~621

569
1

PROCEDENCIAS
Y DESTINOS

Españoles : ..

Holandeses ....••...

Gl:iegos .....•.•....

Daneses .•••..•..•• ,

Ingleses, . •. •• . . .. •. 28 8094 1

Italianos.. •• •• •. . •. 53 6690 13

Nacionales... . .•... 644' 17033 ,18)

Noruegos ••........

Rusos .• '..•••.. '.. : ..

Suecos......... .... 1 2~6 -~. - - -

, 813 - 49180[209
J

9904 554 29434
1

456 30205;

RESUMEN segun ,banderas ;,.

Orientales.. •.•. •• •. 22 1500 4

I

Alemanes ...•......

Americanos ,delN'te.
\

Austriacos ..••...•..

Brasileros ..• :: ..•..
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. I
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RESUMEN segun proeedendaydesthlo

.
ENTRADAS SALIDAS

PROCEDENCIAS Cargados en lastre Cargados I en~lastr~
I V DESTINOS ~ ------------j

~'_T ~I_T ~~I
Africa ..•.......•••. - - - - - - 1 222. .
Alemania ..........•. 13 2467 - - 1 280 - -
Bélgica ....•......•. - - - - 2 539 - -
Brasil ....•....•.•... 7 1394 - - 8 1865 4. -
Chile .....•...••.•••. - - - - - 4 1137.
España ....•.•..... 5 , 705 - - 6 1129 - -
Estado Oriental •••. 31 2335 1 483 1Q 453 9 1125
Estados-Unidos ...•. 13 5101 - - 8 3690 2 948
Francia ....•••...... 19 4329 - - 1- 151 - -

I

Habana .•••••••.••. - - - - 1 258 - -
Holanda .••.••••••• 1 160 - - - - - -
Indias Orientales •.. - - - - - - 19 5935
Inglaterra •••••.•... 28 8150 - - 12 3385 - -

I.Ita ft •••••••••••••• 6 1741 - - 2 345 - !. -
I Paraguay ..•.......•. 14 420 - . 19 1048 9 319IPu,,"',Mj,ntllio, .. 676 22378 268 "21.484 16211 41019955 11

813 49180 20GI 99041 55"4 29434 4561302051

.. ~
i
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NA VEGACION A VAPOR

- - , , --- ..

I ENTRADAS
I

SALIDAS

C1AS Cargados en lastre Cargados en lastre

OS ---------- -------- ~ --------
V 1 T V I T

V T V TI

-'-1-- ,
I

-
S

••••••• a - - 2 219 2 1200 -- -
tal. .... 4 1669 2 638 1 317 - -

3 684 I 4 1257....... - - - -
tinos ~. 10 1870 2 374 6 1667 .., 1309

1
,

"1 4223

1 '

- - -- -7 1309;1931 .:l3 444'l

s -1-1
I

........ 1 122 - - - - - -

..... - .. - - - - 1 100 - -
tinos ... 10 1220 - - fO 1176 - 3 '366

1--- ---' - -3 36611'1 1342 11 1276-l~ -1;1
......... 1 177 - - - - - -
....... 21 17370 - - 23 1.9043 - -
tinos ... 13 1261 1 42 14 1462 - -

- -- - - - -- -l~35 18808 1 42 37 20505 - -

Brasil. ooo" .

I~glaterra o. o

Puertos argen

Brasilero

Francese

ingleses

•. \

Paraguay. o,

Puertosargen

Paraguayo 0-'

Franéía .....

Puertos argen

Brasil. .

Estado Orien

l. PROCEDEN

I y DE~TIN



,
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ENTRADAS
SliID~~

PROCEDENCIA Cargados en lastre Cargados en lastre
Y-DESTINO ------ ------ ------ -----...-....-.

V T V T V T vi T

--- - -- - -- ---.
Nacionales

--
Brasil ..••..•••..•••. - - - - 1 100 - -
Estado OrientaL ••. 1 300 .1 100 1 300 1 150
Paraguay •.••••••.. 68 23405 1 195 60 21410 4 10"

"
Puertos argentinos. 422 ..'76699124 14814 209 40835 326 51323

491 100404 126 15109 271 62645 331 52515:
Norte Americanos

Paraguay ......•... 5 2000 - - 5 2000 - -
Puertos argentinos .. 4 1600 1 400 4 1600 - -- --- - -- - -- - --9 3600 1 400 9 3600 - -- -- - -- - -- - --Orientales

Estado Oriental .•.. 14 4875 - - .13. 3946 2 704
I Paraguay ...•...... - - 1 309 2 909 - -
. Puertos Argentinos .. 3 433 - - 3 433 .1 309.

17f5308,l .3091'18 5288 ~ 1013;-

.. .
-

,

.~.
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•

". '

T

en lastre

SALIDAS

Cargado~

ENTRADAS

-----------.

Ca,rgados en lastre

- 217-

RESUDEN segun banderas

PROCEDENCIAS
Y DESTINOS

Americanos del N'te 9 3600 1 400 9 3600 - -

Brasileros.......... i7 4223 6 1931 13 4441 7 130~

Franceses.......... 11 1342 - - 11 1276 3 366,

:::::;;::::::: :; ,:: 1::::: ,,: -151:~ 2:: ::::: 331 52515\1
Orientales ...••.•••• i7 5308 1 309 18 5288 3 fl1013------ -- --

580 133685 135 17791_359 97755 344 552031

/



l.~..
~'.

",,
i'
"

•

','

'1

. .
,1

I
I
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DIAZ

..

I

t
- 1-

SALIDAS

23 19043

- 219-

ENTRADAS

21 17370

l'
Cargados en lastre Cargado en lastre

BESUDEN segun proeedeneial!ly destinos

Rosario, Diciembre 31 de 1873.

Jase L. Parody.

E. de laE.

PROCEDENCIAS
Y DESTINOS

76 26089 2 504 72 25676 4 1042
1

Puertos argentino.; ... 462 83083 128 15630 246 47173 337 53307,

, 580113368513517791359 97755 344 55203
I ,

Francia. • .... .. ..• . . 1 122
,

Inglaterra ......•...

Paraguay ....••.•..

¡-;-~~~I
II-B-ra-s-n-..-.-..- ..-,.-..-,-..-.:--1 --: ~ -= -3 -=:r=--
Estado OrientaL.... HI 6844 3 738 15 4563\- 3 854

)
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I
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ESTADIST~CA

DE LA

'\

ESPOE,T.A.CIO~
DE LA

ADUANA DEL RosARIO

y DE LAS RECEPTORIAS

DE

SAN LORENZO, SAN GER6NIMO DE CORONDA y VILLA CONSTITUCION

1.873



lit •.:

"<--:',\;~"r?Wr::%:")f?;'I~~T~.~,~",~-~~t
l, -- "

".

, ,

1



1-

•.

'-



Esportacion de FRUTOS DEL PAIS su

¡ » ••••••••••••••

Ganillas y Caracues........ . .... ..•.•.•••.....•.•• Amberes .••.•...•••••••

Estados Unidos .......••

{ Amb~res ••..•.•.••..•••

, Espana .............• :.

Astas •••............... " ....•••••.•.•......•..... ¡I Estados Unidos ..• '" •••

, Italia .•.•.....•••...•••

. \ Inglatena .•....•..•••..

DESTINOSFRUTOS

.¡Inglaterra •.•.•••.••••••
Amberes •.•.•.....•.••.

Ceniza y Huesos ••..•...•.... : ....••.... ; • . . .. • ••.
Buenos Aires ....••..•••

Italia .••••••.•.••••.•••

Charque dulce •................••••...• , ••..• ,..... l\1:ontevideo.•••....•••••

Estados Unidos •....••••

Amberes .•......••••••.

r.
Cueros de Cabra .........•• ' .....••••

Italia ••.........•••••••.

Paraguay ....•..•.•••••

Francia .••.......••••••

Buenos Aires .......••••



15Hacienda-Anexo E
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TOTALEs
PESO CANTIDAD ,VALOR OFICIAL - ---- -

CANTIDAD VALOR OFICIAL

Número • 16140 $ f. 178 ~
1

» 13826' 152
: 7544 83i> i

» 53094 584
» 23290 256

113894 ! $ f. 1253
, . » . . 55500 389

» 41500 291 .•

r 8000 ,
» 56

105000 736
.Kilos 14309'15 14309 ,

» 4624 46
39000 390 !

»
, ,

» 1500 15
1476039, 14760

» 15690 674
15690 674

» 51870 22564
. ~~ » 4608' . 2004 ' .

» 272' 118'
,

» 90 39
. ,

2269 987 r
» I
» 149a 652 '

:\60608 26364
I

jeta á derechos durante el año de 1873.
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-DESTINOS

.'.1

F RU TO'S' "

t ,"

\1

Estados Unidos ......••.

. Buenos Aires ..•.....•..

de Cabrillonas. . . • • • • . . . . . . . . . . . . Amberes ......•.•..• "•...• •

Inglaterra ..•....•......

Francia ....•.•...•.••..

"
Montevideo ....•.•.•...

de Cabritos...................... Buenos Aires ..........•

Inglaterra. ; .

Amberes ••.............

Cueros ..•.....

Inglaterra .••.•• ,' •......

Aluberes .

Lanares ••...•••........... , .•.• ~..
Montevldeo .

Italia ...............••.

Buenos Aires .•......••.

Francia ...•..•.••..••..

de Carpincho............ .....•.•• Italia •...•.•..•••...•• ;

de Chinchilla. • . • • • . • . . . • . • • •• • . . • Inglaterra ..••...... : ..•

f
Aluberes .

de Ciervo y Huauaco ........•••.•••.
Italia ......•...•.... '••.

de Perro......................... España ........•.•..••.
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-"'-''''_- .. '_.'-~..--,.._._-',- .... ."'-'

-

TOTAL-ES

CANTIDAD
--

PESO VALOR OFICIAL - ---- -.
CANTIDAD VALOR OFICIAL

.. .... .-~

Kilos 2627 $ f. 854
» 1409 458

» 420 137

» 366 119
» 359 ' 117 "

5181 $ f. 1685 '
» 2129 . 1736

» 18193 14827 ' , . ~

» 624 508 "

» '... 1362 BI0

• 1841 1500
'24149 ;

Hl681
» 45790 8013 }

» 170733 29877 -

» 21865 3826 ..

» 24023 11204

» 99585 17/128

» 5510 • 964
3B7506 64312

Número 2 1
2 1

Kilos 23 100 25 iOO
» 18 38
» 85 46 ~03XI 84
» 129 42

129,.J~ 42
;



de Lean ....•.•..... '" ..... '.' .•.•

DESTINOS
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FRUTOS

de Aguara....................... Italia. ~.........•••....

~

.
de Zorro .

Amberes ..........••....

de Gato.......................... Italia ............•.....

de Biscacha : .

, .

de Lobo : ~ .

',.
Cueros .....•••

Espáña .......•........

de Nonatos seeos ~ ¡Amberes ......•........

". . Italia •.•.....•.••••....

~

.
de Nutria : .

Inglaterra .........••...

»

Amberes

Habana .....•. ' .

de Potro secos : .
España •....•••........

Montevideo .

Buenos Aires .

Italia .

Francia ••.•..........••

de Tigre............ . • • •.•• • •• • . • • Italia ..•...............
,1 ;



. '," ,.> :.~,~-,\~.?~~.,,:,;~,~/$~~(ft~~~~?~~'~~~~~'72'-r'
, ' :,'j."

\ .
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TOTAL-ES

PESO CANTIDAD VALOR OF\CIAL - ..-.....
l'

CANTIDAD VALOR OFICIAL :

Número 1 5
1. 5

» 4 4
4 4

v 6 i

.. 53 1.1
59 12

• 9 2
9 2

• 3 1.
3 i

• 17 3
'17 3

• 144 ~o

•• 694 194

• 320 90
1.158 324

Kilos 3 -
» 2251 608 2254 608

Número 298 373
» 2035 2544

• 20 25

•• 180~ 2254
I

• 571 464

• 737 922
v 588 735

•• 162 203 \'L .'

6015 7520
» 6 36

6 36



FRUTOS

230 -

DESTINOS 1

Cueros ~

de Vicuña....................... Buenos Aires ....•....•

iSolMo'.. ....•... 1 Ambo"' •..............
J 1 Ingl:''''''::::::::::::::

Vacunos "') Estados Unidos .

España ..............• .'

Montevideo .
\ Secos ...••.......

Buenos AírefS••......•...

Amberes ..........•....

Italia ••••..............
, ,

Francia .•.......•......

I
Inglaterra ..•...........

• 1

. .Estados Unidos.: •......

España ........•....•..

de Terneró.... ..............••.... Buenos Aires ....•.•....

IAmberes •••.•••........Italia •.•....•.•....•...

\ Montevideo •.••••......

)

España .....•.••. ; ••.•

de Venado y Gama .......•... , •• . Amberes. '! •.•••••••••••

. Italia •••......•••..•••..
. .

r""

...



TOTA\....ES
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL .. -.- - --- -

CA.i'lTIDAD VA.LOR OFICIAL

,

Kilos .. ..70 38 70 58
.. Número_. 33'10 15722

I
•» ,

'. 3336 15847
.' 6646 31569

~ '1 30093 97802 ,
» , 17056 55432 ¡..

» ' .. 71120 250640

, "
» .. -12871 41831

. , ~~ .. 8924 29003
» 11797 38340,

8321 27043
!

»

» , . 1046 3400 , ;
167228 543491

» .. 1693 2540 /

~
. . • » . ' . .2048 3072 , '

!) ..16480 24720
; .

» 22.75. 3M3. l

». 580 870 ¡

1> 1021 1532 .1

I
» 2218 3327

I .26315 " 39474..
,Kilos . . : . 16+ 53

» 1002 325 i
¡ , !

• 2 1
..., ,

1166 379
I I



DESTINOS
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FRUTOs

Inglaterra •••.•• '" .•....

Amberes .•••••••••.••••

,1 Montevideo ••••••••••••
Cerda ........•.••..••....•.........•.......... " .Buenos Aires...........

.Estados Unidos .

Italia •.••.•...•••...••. ,.

Francia •.......••......

Inglaterra ........••.•••

Estados Unidos .

España ••••..•.........
Garras en general. . . ... . . . . . . . . . . ... . . • . . . . . . . . . . . . Buenos Aires •.•••••.•••

Amberes " .. " ...•••

Italia : ...•••.•••.

Francia •••.............

Lavada .... : ....••••.•....••. 1.. .. 'Norte América ..•.....••

Lanas .
Inglaterra ............••

Norte América ......•.••

Amberes ...•.....•... , .Sucia " .
\ . Montevideo •.•.........

Buenos Aires. ' .•••...••

Paraguay ..........•.•.
1, _
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TOTAI-ES

PESO CANTIDAD VALOH OFICIAL --:-: ---- -
CANTIDAD VALOH OFICIAL

,,-

,
}{iIos 62793 $ f. 27315

» .. 68071 29611

• 7509 3266

». ' 1Q83 471
,

» 115019 50034
I

D 2254 980 :

D 6034 2625 262763 $ f. 114302
II 40257 2214

• 4361 240

•• 2819 155
» 19455 1070

• .. 62616 3444

• 6059 333

.' 1742 96
137309 7552

• 1990U 47770
199041 47770,. 449777 107947

• 1662437 398984
.. 143601 34464
D 199145 47795
» 306227 73494
» 571 137
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FRUTOS DESTINOS-

: ¡ It - . .'¡ alia ••..•........ ;;' .•••.•
Lana sucia , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

FrancIa •••.....•.......

España ' .

Paraguay .

,Buenos Aires .

Plumas de

, !Inglaterra , .
Machos de asta Italia ....•.........•...

. . Amberes .•.••.......•..

Pezuñas ; . . . . . . . . . . . . . Italia ...........•......

España , .. " .

Amberes .•..•••.••.....

Sebo y grasa .
Italia .....•............

I Inglaterra ••............

Amberes oo ••••••

\
Tocino.. . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • . . . . . . . Buenos Aires .

Total. .



'1I . ~";'

:',\t
1}!.~'.

. ,

.
. , .' , 'T~OTAi.:.E'Si

,

PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - . ,----- -._",,'.,.- ._--- i •... .",,'- - .._ ..•_-~..•~.--.'''''''',''-''- ... _.o.-- - ....-~--
CANTIDAD VALOR OFICIAL ' .. ,

I ._' . ,
(

i Kilos 37004 $f. 8881
,

» 9757 2342 - 280.8519 $ f. 674044
• 52760 422

880 7 1

p

» HOOO 88 ......

64640 517
» '!731 38 .. . .....

473'1 38
» 4'18 919
» 994 2186
» 897 1973 j'

» 280 616 .1 ... ,

2589 i 5694
» 707 99 ,

» 1990 279
» 69 12

2'!928 3490
,

»

» 10817 1514'
- » 2463 343 40974

\\
5737

l> 69 12

\

69 .... 12

I 1608824
1

ir;~"''',''~'7'",:\":.,,,,,,i:''''1f~1~';':''Li;.',..~.
1 ' .,,;" :'
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DESTINOSFRUTOS DEL. PAIS

ESPORTACION de frutos del país que afianzó

Aceite de patas .....•.............. ~ Puertos de la República.

Astas.. ,.

Cerda .••..•.........•............................

1 de Cabra......................... "

de Cabrito '" . . . . . . . . . . . •.

de Cabrillones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••

lanares .•• " .....................•

de Carpincho.................... ••

de Chinchilla..................... ••

de Ciervo y Guanaco .

Cueros. de Nonatos secos ...•............

de Nutria .

de Potro secos .

de 1Vacunos secos .

de • salados .

de Ternero secos oo ••••••••

de Venado y Gama .

de Llama ....•••.................

»

»

»

..

"

»
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derechos y con destino á. Puertos de la República.

ti TOTALES
PESO - CANTIDAD VALOR OFICIAL

CANTIDAD VALOR OFICIAL

.~
• 'o

Kilos
. 1571 165

Número 104811 1'153
. » 73038 3177'1

Kilos 178243 77536 ' ,

, 145788 1'18818»

» 30591 9944
..

» 7628 1334

• 5630 21'10

• 90 391
» 442 229

" 943 264
» 4205 1'136

• 383 479

>. 143651 466866

» 10860 5'1585

" 29314 43960
» 2053 '667

,- ')e)
» 59 ,,~

\

"),

'4



»

»

DESTINOS
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FRUTOS DEl:. PAIS

Garras en general. '" . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Puertos de la República.

" 1 Sucia ..•........•............•...Lana .•••.....
Lavada ..........••.....•........

Machos de astas .......•..........................

Plumas de Avestruz ..•........•..........•..•....

Sebo ó grasa ......••......•.......•...•.........

Tocino .............•••... oo ••••• '" ••••••••••••••

L.'

~:

,
0"._



TOTAI.-ES
, PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ------ -- .,,-, •.~.~.

CANTIDAD • VALOR OFICIAL

~. - .~, . .. . .•--
1.

Kilos' 205£5 1131
\
"

»
., 4'18781 100507
, 56954 13669»

Número 33672 269
Kilos 10341 22750

» 246291 34481
» 9184 1564

- ' . - .~ 982816

t. "



- 240-

RESUJY.rEN

279074

162213

1'16626

48150

12470

1110687

579089

282851

Estados Unidos .

Ps. fts. IPesos fuertes!

1
Sujeta á derechos 127871

Puertos de la República ....
AJrranzado» 982816

Italia ..••....................................

España .

Bélgica : .

Montevideo ' .

Francia ; " .

~ Inglaterra , .

F
"

Rosario, 31 Diciembre 1873.

Paraguay .

Habana ' .

Total generaL .

455

25

2591640

••

V.O B.o

DIAZ
JOSE L. PARODY,

E. de la, Estadística.



•

$!aolanda_Anexo E. lB
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Esportacion de efectos estrangeros que han afianzado

Calzado ..••••••••••••.•..••••••..•••.•••. , ••.•••. J .J) ••••••• ' •••••••••. I Tarjia ..•...•.....••.....

C~rr:uage... " .... .....•••••••• . .•••••••••••.•.. .. Tupiza •.•..••••.•••...

» " ••••••••••••••••

DESTINOS

•

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

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

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

., .

. .

. .

»

»

Taijia •••...•.• ,t, •••••••

Tupiza ........•...••••Arneses ....••.•....•.•••••••..•..•.••......•..•..

ARTICUI-OS

~

Cognac ••.......•.....•.•.•.....•.
Bebidas .....••

Cerveza ....•.•••....••..••...•...

Droguería ..•....••.. ; .•..•.•.••••••..•...•... -•••

llierro y acero en obra .••.•••.•••.•.....••••...•••

1
Trenza alpaca •••••••.....•••....•

Hilos.. .. •. .. . .
Diversos •..•.•.•....• , ...•...•.••

..•

~,. ,

Intrumentos de agricultura...... ...•..•.••.•••.. . •. Tupiza •.•••••••••••.••

¡
! '

"

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

len general. •...... • .•.•.•.••.••••. '
Mercería ..•• .-. Tarija ••••••...•.••.••.

. PerfUlnes ..••••...•.•.•.••••..••.• / Tupiza •.••..•....••.•.

! .
Mu,e.bles" • , ••••••• t", ••••••• ~.,' •••• " ••••••••••••

Tarija ••.•••••••••• , •..

_ i

1'.
l'
i',
!-,

I:.
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derechos con destino á BOLIVIA durante el año 1873

TOTAL.ES
PESO CANTIDAD VALOI\ OFICIAL - --- -

CANTIDAD' VALOR OFICIAL

I

- •
~

- $ f. 250
Docenas 40 95 - -

• 150 303 190 398

- » » - 48
t :

Docel1as 40 700 - -
» 20 300 60 1000

- 1 I 250 1 250

- » » - 133
.- » " - 300

Metros » » 1995 357

- » 506 - -
- lJ 80 - 586

- » » - 14
» 1154 - --
• 40 - --

- • 249 - 1H3

" 204 - --
- » 54 - 258

-

,
,i
,'1

I
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ARTICUL.OS DESTINOS

Papel. ...................••••• , • • •• • . . . . . • • •• •• • . . Tupiza .

Plnturería, resinas y betunes .•• '" . . . . . . . . • • • . .. . . . • ' .

...•..............
tle :11godon~...................•••. 1l Tarija ............• , .•..

de seda .......................•...

de lana , ...........•. , •.. 1.I Tupiza ...•..•....••.• "

¡ ,.
mezcl:1 '" ". . ..••..•. . . ..

Tal'lJa •••..•...•••••••.

de hilo ...............••• " •••••.• 1 Tupiza •.....••. '...••. :

Hno y cáñanl0...... ..•....••.•... » ••••••••••••••••

1
, .

Ropa hecha ............................••..•.• , ...
Tarija ................•

}) .
'Sbnlbreros J' gorras " , ••••••..•..•• " .. 1 ..'- I TupIJa ........•...•.•.

Tegidos .....•.

diversos '" .....••••••

Total, f ••• , ••••• "

~ I
¡.



- 245-.

'T o TA L Es

I'ESO CANTlIJAll VALOn OFICIAL - --- -
CANTIDAD YALOR OElCIAL

11

,
- - - - 241

- - - - 9

- - 5013 - -
- , - 4166 - 9170

Docena¡; 8'2 688 - -
, 133 1172 '215 1860»

Metros 107170 9835 - -
» 72446 6473 179616 16308

--
» 20/1.9 1457 - -

,
» 4971 2847 7020 4301

» 0'217 904 - -
» 3759 505 9976 1609

» 882 119 882 119

- - 1369 310
-

- - - 1095
-

- - - 711
-

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

-1
4078'2

I l ..



246 -

Esportacion de efectos estrangeros que afianzaron dere

Café ..• , ••• , ••••.....•. , •..

Arneses , , .

Paraguay, .••..... , ... ,

Puertos de la República.,

Paraguay .

Puertos de la República.

len botellas ..
Líquidos alcohólicos

en cascos .. , Paraguay , .

Licor paraguayo.,., ....•..... '.. Puertos de la República,

¡en casco. , ..

Vinos en general. .• , " ..• ,

en bútellas ..

Cerveza en,botellas., .••.......•..

A R TIC uL.Q S DESTINOS

Annas , .•.•.•... , .•. , ................•. , . , • . Puertos de la República,

Artículos almacen... Yerba Paraguaya., ..•. , ••.. l
I Estado OrientaL .. , .•..

Idem Brasílera •.. , •...•.• , Puertos de la República.

Aceite en laks, ..••••••.....• , , .......•.. : ... , •.. ,

: ~ Blanco ; 1
Azúcar ••••••• , ..•.. (

Terciado, .. , . , .... , ..•..•.. 1

Bebidas ....•.

!.-'
1:

i
1:
I!
1',.

..'\
:e.•..... '.¡7~
~I .
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chos con destino á VARlo'S PUERTOS durante 1873.

-:

TOTAL.ES
PESO CANTlDAD VALOR OFIC. - ~ -

CANTIDAD VALOR OFICIAL

- - $ f. - - $ f. 400

- - - - 100

, Kilos - - 3538 1238

» 17157 6734 - -

» 12214 4763 2937'l 1.1497

» - - 36224 61'16

» - - 940 268

» 9511 1381 - -

» 17046 2n2 26567 3853

» 7154 751 - -

» 9088 980 16242 173

Docenas 535 3173 535 -

Litros 4750 496 4750 -

Damajuana 47 188 47 -

Bordalesa 160 3293 1.60 -.
» 59 ~, 1767 59 ~ -

Docenas 464 1.175 464 -

» 395 1089 395 -

l',." I

,•.',1' .
..... ~'.~.

.-' .



DESTINOS
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ARTíCULOS

:'-'~?~¡0~~.¡.'~'-
';t

••bcbidas.-Cérvcza en botellas .'• .'.............. Estado OrientaL .

Comestibles.-Frutas .'•......•••.....

Cari:uages ..........•.............•.. , ••. , ..•.....

Cobre " ....••... " ••..•••••....•......

Drogas . . • . . . . • • . . . . . . . • • • . . . . . . . . .. • ••.•.. , •••.

¡Arroz •.......•...•...............
Granos .

Diversos ..........•.... , .

Puertos de la República.
J

Paraguay ........••.... /

Puertos de la República.

Paraguay oo •••

Pllertos de la República.
Hierro y acero en obra .

IIilos diversos ........•.........•.................

... ¡Agricultura .........•............
Instrumentos ..

1\1úsica ••••............. , .
•••

)l

Librería y útiles de e~critorio •. : " ¡
I Paraguay .

l\láquinas •.................. " .•••......••.... , ~.l .
1 Estado Onental. .... , ..•
I

Madera pino blanco .••.......... ,. . . . . . . •• • ••. . .. [ Puertos do la República.

i

V'.,,f.•••

Mercería en general " ¡
l\1arnl01ería . •. . ......•..................•....... I

Muebles ....•....•......•.... , .

l\iercaderías diversas ••......•.....•.•.....•......

Puertos de la República.

Parnguay ; .

Puertos de la República.

i.
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I TOTAI...ES
PESO CANTIDAD VALUl\ OFICIAL - ----- -

CANTJDAD VALOI\ OFICIAL

.
Docenas 1459 2260 t45D t3643
Kilos - - 4tO 66
- - - - 300

Kilos - - '160 87
\

- - - - 354
Kilos 3000 270 - -

» 56 37 3J56 307

- - -- - !J55
- - -

I
- tOO

- - - - '13000'

- - - - t056

- - 350 - -

- - '1l4 - 464
I

- - tODO - -
- - I EG1 - '1813'1

---~---
- - I - - 567

- -

I

- - 81
- - - - 400

- - '16~)5 -- -

- - HJfl - 2770
-------- I

Metros euadr'l -- - I c,íSS 2927
I II J

i



- 249 -

I TOTAI...ES
PESO CANTIDAD VALUl\ OFICIAL - ----- -

CANTJDAD VALOI\ OFICIAL

.
Docenas 1459 2260 t45D t3643
Kilos - - 4tO 66
- - - - 300

Kilos - - '160 87
\

- - - - 354
Kilos 3000 270 - -

» 56 37 3J56 307

- - -- - !J55
- - -

I
- tOO

- - - - '13000'

- - - - t056

- - 350 - -

- - '1l4 - 464
I

- - tODO - -
- - I EG1 - '1813'1

---~---
- - I - - 567

- -

I

- - 81
- - - - 400

- - '16~)5 -- -

- - HJfl - 2770
-------- I

Metros euadr'l -- - I c,íSS 2927
I II J

i



Total. .

Terralla.-Ladrillos ~• . • • . . • • . • . . . • . . . •• . • . . •.. • • . Puertos de la República.

Vidrios y cristales diversos ••.•..•....••••.••••••.

de algodon ..•.••. '.••....••••..•.. 1 .I Paraguay ..•....•. ',' .•.

DESTINOS

Puertos de la República.

»

Puertos de la República.

Paraguay ......•.......

Puertos de la República.

Paraguay. , .•..........

de lana .. .' ~ ¡
mezcla ...•................... 0 •••• 1

diversos •......•.....••...•••...•. ¡

- 250

Pieles.-Suelas ., ...•••. ":';',,.)~',..•••••.••..••••...•

A R T le u L.o S

Pastas fideos ......•••....

Tegidos ....•.

Ropa hecha o ••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••

Sombreros y gorras ••••....•••.••......••••..••..

¡en hoja ....................•.....
Tabaco.; ••••.

fabricado •.•.•••.. o" •••••••••••••

Tranway.-Utiles •...•.....•.•...•..............



..

TOTAL.ES
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL --;- ----- -

CANTIDAD VALOR OFICIAL

.
Kilos - - 1190 $ f. 268

.
Número - - 158 553
- - - - 4861

Docenas - - '159 925
Kilos 2887 698

.

- -
Cajones - - 2 150

" - - - 7200
Metros 29700 39813 - -

» 49073 39B 78773 7897

" 2708 2318 - -
» 280 133 2988 2451
» - - 2135 570
- - 20 - -
- - 120 - 140

Número - - 11460 115
- - -- - 100
------

Total $ f.. .... 00069
I



"

8138

40782

70736

1.1495

130851

Pesos fuertes

J O SÉ L. PAR O D Y ,.

E. de la E.

Rosario, 31 Diciembre 1873.

252

RESUMEN

DIAZ

Sunla generaL .

Estado Oriental •••••••.••••••.••...........•• , ••....

Puertos de la' República .•.•........•..•....... '•....

Boli vía (via terrestre) .....•••••..................•..•

Paraguay ....•............. J ••••••••••••••••••••••••••
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Esportacion de los productos del pais, libres de deré

DESTINOS

Paraguay ...•.••.....••

Inglaterra .••.. , ..•..••.

Brasil. ••..•.•........•.

»

Paraguay .. , ....•....•.

Fresca ;; .

Seca:- I I •••••••••••••••

PRODUCTOS

. J Caballos •..............•.....
Anima'es en pié... I

Carneros .•....•.. " .

Arreos •...•.....•................................

¡ » • I •••••••••••

Afrecho. ~...•....••...........................••.
Brasil. ....••....•......

Badanas ..•.......•.•. ' ......•...•.......••••...... 1 Montevideo ........••..

Baquetas................ .•• .•.•..•..••..•••.•.•. » ••••••••••••

Cobre .... I • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • •• • •• I •••

¡
Xl, ,,' •••••

Cebada ••.•......•.•..........•••.......•.. : ... "', Brasil .•....•......•••.

Paraguay .••......•....

Batatas ..........•.•.•.••..•..•..•...•.••..•..•..

:

Montevideo .•••.•..••••
Descarozado ...•........•.•......•.•.•.•..........

Paraguay ...•..••..•...

Frutas •••......... 1

Harina de trigo ..................•...........•...
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..~'~,.

TOTAI...ES
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ----- -

CANTIDAD VALOR OFICIAL

- - - - $ f. 300
Número 200 3200 - -'

- • ...-1_ •••• _ •• 40 1.20 240 3320
Kilos 938 1.9 - -
• 28446 569 29384 588

Docenas - - 20 1.00
.

Número - - 589 2945.
, Kilos 3000 1.50- -

» - - 527228 284241.
.. 38366 671.4 - -

» 1.985 346 - -
• 2600 455 42951 751.5

• 61882 61.88 - -

• 330 33 62212 6221

» - 40 - -
, 1.1.0 - 1.50•...•.••..

Kilos 4550 478 - -
» 1.8300 1921 22850 2399

I

'&:'"

t chos y con destino al Estrangero durante el año 1873.
~



2f56

Harina de mair. ... , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. Montevideo .........••.

Paraguay ..........••.

An1beres .......•..••...

Brasil ...........••....•
r. ~

Mai, "¡
\ .

Minerales de plata (
Inglaterra .

de Cebollas"................ Paraguay .

Legumbres de Alberjas .

de Ajos .

PRO O U e T o S DESTlNOS

t',

Montevideo, .••...••••••

Pasto 6 alfafa seca •.....•.•.......••• , ••••••• 1 • • • • Paraguay ......•..•.•••

Paraguay ..... , •......•

Montevideo .••.....•.••

Inglaterra .

An1beres..........•.•••

Brasíl , .....•...•.

¡Inglaterra .
Madera fuerte " , .

Montevideo .

Nueces ..•...............................•.......

Orejones " .. '" .........................••

Piedras minerales ...•............................

¡de Cabra .
Pelo .

, de Vaca .

Palias •.. '" ..... I el •••• 1 •••••••• ". , • o " •••• ,", •• , Brasil.! ... o ••• , •••••••

1',



Acienda-Anexo E.

TOTAL.ES
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ----

"

CANTIDAD VALOR OFICIAL,
:

.

Kilos - - 600 105
Número 52500 105 - -
Kilos 70 3 - -

Número 3000 2 - 110
Kilos 177159 124368 - -
Cajones 2 72 - 124440 ,

Kilos 519114 19572 - -
M 9H198 35959 - -
» 113025 4305 - -
» 523790 19954 2100127 79790
» - 32 - -

• - 195 - 227 ,
•

,
« - - 476 67

» .- - 12516 1251 ,

.

» - - , 2000 40 .

» 2047 142 - -
• 670 84 2717 226
» 314548 6291 - -

» 1491914 29838 - -

" 2000 40 1808462 36169

" ' 3860 193 - -



Total .

Paraguay ...•..........

Montevideo oo ••••

»

DESTINOS

Brasil .

Montevideo .

Paraguay ........•.•.•.

PRODUCTOS

Plantas •..........••••... , .

258

Pasas de uva •...•......•........................

DIAZ

1 Montevideo .
Queso tafi .

. I Paraguay .

Re'cados completos 1 ».' •••.••••.•••••

.¡ MontevIdeo ........•...
SelIDlla de alfalfa ......•......... , - '/

Paraguay .

Suelas •••.............. , . . . . . . . . . . . . •. Montevideo .

Tabaco , ' , Inglaterra .

, Papas ••..•••.....•.•.••.•..•..•.................. ¡
Paja •...............................•........... 1

Porotos ....................•... ' .



:é;5:'''':;-;/J.?;~}" ,. i;:~':-L.<\:~~::h!,;i?~tT''''''?-'''"'';'''7;fli!~,.;1';;'("(
, ... ',r ... '" ;f
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, T,O,T A-~e¡::S
- PESO t, I CANTWAD VALOR OFICIAL.' - ~ -

CANTIDAD VALOR OFICIAL

Kilos 73297 3665 - -

» 133069 6654 210226 10512
Atados - - 400 15
Kilos - - 17889 1'162

» - - 1470 294
Número 105 315 105 315
Kilos 1207 439 - -

» 250 99 1457 538
Número - - 500 5000
Kilos , 5240 1834 - -

» 750 263 5990 2097
Número - ~ 9924 59544
Kilos - - 39016 9364

639195 ~

Rosalio, Diciembre 31 de 1873•

JOSÉ L. .t>ARODY.
E. de la E.



Cabras .• o o •• o o o • o o ••• o o •••• o o •• o •••

Recados •••. o o ••• o ••• o o o •• o • o •••••

Caroníl1as. . . . . .• o' o o •• o ••• o •• o ••••

Caronas y aperos .. o o • ; • o • o •••••• o ••

Gerguíl1as •.• oo ••• o' o. o' o ••••• o; ••••

Cojiníllos o •••• o •• , •• o •••• o o o o o • o •••

Bartos. o •••••• o •••••••• o o" o" o. O" o

Pellones ..•• o o ••••••••• o o • o o o o •• o o •

Gallinas .. o o •• o o • o : •• o ••••••••• o • o o

Diversos •..••.. o •••• o o o • o o ••••• o •••

Huanacos. o o •• o •••••• o o o •• o • o •• o •••

Caballos .. o. o o ••• o •••••• o o ••••••• ' ••
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de productos del Pais, libres de
REPUBLICA du

PRODUCTOS

Arreos .••..••••••.•••••••••••••• ~••.•••

Animales en pié .•.•••••••••.••..••.•

ESPORTACION

Afrecho o o •• "', o • o o •• o •••••••••• o o o o ••• o •••• o o o ••• o o o • o o o •••• o ••••• o • o ••• o ••

Escobas ....• o " •••••••••••••• o ••••••

Jaban o ••••• o • o • o o • o' ••

Artículos almacen ••••••••••••.•••••..
Yerba Argentina ... o ••• o ••••••••••• o

Velas •....•.. o ••••••••••••••••• o •••

Alfara 6 pasto seco ••..•....•.•.........• - " , . " .



'~,~;."Fj~"-->",:~.,;/~;;,,,"'':':~~¡:~j''~.'';~~:'~,?r:~->:J'1,~~::;l":"~~Y~J~~'~~.~';;~.~;~,'<':;'~$:)**,«,¥"«')jiW~.f~~:
¥ " ' ' -' 'C"~~<'7~~<';,'T,.>;.:.lp"7.•.1!,~":~,r>:I't" "," '-':-.

~:. '-,
"
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derechos, con destino á losj{PUERTOS DE LA '
rante el año 1873.

TOTAI-ES

PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ---'- -
CANTIDAD VALOR OFICIAL

Número 25 $ f. 3090 - $ f. -
» 55 440 - -

»' 1 30 - -
» 100 25 - 358fl

» 828 8280 - -
» 42'12 8424 - -
» '1767 8835 - -
» 15852 3'1704 - -

» 41 205 - -
» 39 19 - -

» '18546 7H74 - -
8575

. 140216• - -
Kilos - - 5562 '1'11

• 126 252 - -

» 38244 4971 - -

» 6880 1204 - -

• 2'18160 21816 - 28243

» - - 371051 74'21



PROD UC T.OS
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Licores .••.•.•.•••••••. : •••••...••• ,

Caña •...••••.....•.•••.••.•......•.

len cascos .••.....•..
Vino •.•....••.

en botellas ..•...•.•

l Ordinario .••...•••.
Queso .

Tafi •••..•••....••.

Dulce •...••••..•...•..•••......••••

Tabletas ....................••••...

Miel.; ..•.•.•.•••••.•.•...•...••••

j en botellas .
Cerveza ••.••.. /

en cascos .

¡en botellas ..•.....•
"Refrescos •••..

en casco ••......••.

":""".r.,'

Comestibles •..••••••••••••.••..••.•..

Bebidas ..................•.•.........

Cal. ••.........•.•.....••.......•........................................•

Cancaia ....•••••...•.........•..........................•.....• _..••....•.

Cera •......•........•••.....•.•................•.......•.....•..........•.

" } Sandías ......•......•...........••.

Fn~tas frescas .••.......••..•......... ( Limo~es ...•••.••....... "..•..••••..

NaranJas ••......•...............•..

Caña de azucar •.••........••........•.....•....••........... "•... : .....•...

"Carbon de leña ; ...........•...........••••...•...
i



......~.. "., o. _. _.-.- ... , .•...•.. _" ~.. ..•.•.• o.,
\

TOTALES
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ./'- -

CANTIDAD VALOR OFICIAL

Kilos 29880 $ f. 5229 - -.
» 22741 10233 5262'1 '15462
» - 17'1 - -
» - 500 - -
>l 1990 308 1990 1179

Docenas 806 1612 - -
Litros 1'1'1 .18 - -

» 6479 745 - -
» 570 54 - -

Docenas 63 265 - -. .
» 127 508 - -

» 580 1740 I - -
Litros 95 24 - 49613
Kilos - - 2141332 42826

» - - 400 400
» - - 19 40

Quintales '1" 200 25 200~Ll

Kilos 274 I 100 274 '100
Número 5000 100 -..

>l
.. . 3000 150 - -

» 418100 3345 - -



1-

" '
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PRODUCTOS

Frescas.-Diversas ••••.............••.•...••..............

Orejones ....•..• .-......•.•.........

Frutas. . . . . . . . ' Pelones .••..•.......••...•.....•.•.

Nueces .......................••....

Secas. • • •• • ••• . •. . • . . Peras .••............•...•.......•..

Pasas de higo.... • .........•.•.. ,

» de uva ......•..............

Descarozado. • • . . . .• .. • •.••......

1
Desgranado ••.••.•.

Maíz ••...•....
en espiga .

Semilla alfa •...•••••.•.•.•.....•.•.
Granos . • . • . . . . . . . . • . • . • • •• • . . . • . • • • • Trigo .......•...............••...•.

Cebada ••........•..........••••.•.

:Mani ..•............•...........••.

Harina ..•.••••.•.••.••••.••.••.••...•............•.........•.•...•.•..•...

Huevos ..............•..........................••........................................................................-. .

Leña ••••••.•••..•....•..•....••••............•...••....•••..•••.......•••

Minersles de plata ....•••..•••• ,•••••..........•.......•••.•...•••••••...•..

Metales ••••.•••.•.••••. ~. "..•.•.........•••••...•...•........•...•.•...•..

Maderas de construccion ................................•...•.............

Pieles curtidas y suelas quillangas .•...•...................•••••..........

!

./
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TOTAl-ES

PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL ~ ./'-- -
CANTIDAD VALOII OFICIAL

Número - 5048 - $I. 81)43

Kilos 1780 178 - -

• 1538 154 - - ~.

• 41287 41:<:8 - -

» 2018 202 - -

» 5909 80 - -
.. 126974 23086 - -
» 195771 19577 375277 47405

» 86546'2 32970 - -
, 109000 2725 974462 -,
» 98417 24604 - -
» 3109333 177676 - -
» 32569 1085 - -
» . 326 16 - 2311076

» - - 333370 35003

Docenas - - 1900 450

Carradas - - 500 1000

-
~,

Kilos - - 8800 6369

» -- - 2'147 1159
-

» - - - 11.1965

Número 8 80 - -
I

,,~)...
\,



Pastas. . . . . . . • . . . • . • • •• •• . • . . • . .. . ..

» vicuña , .

Ponchos puyos ..............•...•..

Frasadas de lana .

Tegídos diversos •..................

Galletitas •...•.•.••........••......

--. 266 -
"

Pieles curtidas y suelas diversas ..•.•.•••.••..•...••....•••••. '.•.•.••••.••.

Pelo de cabra ••..•..•..••••....•...•.•• '.......•..•.•..••.•.•.••..••..•...

Plomo ....••. ~. • . • • • . • . . • • . . . . .• • ...•••.•...•...........•.............•.

,Fideos ........•....•.....• ~......••

Galletas •••... ' .......••.•.•.•...•..

PRODUCTOS

Pipas vacías ..........................................................•...

1 Baldosas ......•••. '.. '" .•....•....
Terralla ..........•.........••........ ~ ' '. .

( Tejas ••.......•....................

Tierra greda •.•.....••....•.•.......••.....................................

Jergones ...•........••.............

'~ergas; " .........•...•..

Colchas : .

Tegídos díversos •...•.••........

~r~t:n:!0~~f,'~!7r:i?~~~~{~~t7~.:~;;r~~~_~'t~~,~.:':"\ "1

: ~-:t-

" lana .
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TOTAL.ES
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL -- .-"-. -

CANTIDAD VALOR OFICIAL

\ Número - 551068 - $ f. 551148
Kilos - - 18181 1273

» - - 15869 2221
» 14775 3324 - -

\

» 17688 :1.503 -
» - 80 - -
» 772 116 - 5023
» - - 12000 400

Atados - -, 800 32
Número - - 200 400

.. 69409 3470 - -

.. 114200 6852 183609 :1.0322
Barrica - - 2 :1.0
Número 84 :1.05 - -

» 606 1'212 - -
» 129 1290 - -
- - 217 - -
- - 2200 - -
- - 4198 - , -

Número 1190 11900 - -
» - :1.30 - -

267 -
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PRGlOUCTOS

...... .Cañas tacuaras ..••.•...........•.•.. o ••• o •••••••••••

Encomiendas ..••...••.••.•.....•..•......•...••......•...•..•.•••.•....•..

,
Plantas. • •• . . • . . . • . • . . • . . . . • . . • . . . • . . . . .. • .•...............•...•••••.••••

Aceite de potro •••••...••.•..•••..•••.••........•.....•.....•••••....•.••.

268 -

Ají ••••..••.....................•••.

Papas .................••........•.

Cebollas. .. . .. • ......•..•.•.

Ajos ..... o •••••••••••••••••••••••••

Verduras •••....•...••••••..•.•...•.•.
Porotos. .. . ..............••....•..

Alberjas ........................•..

Batatas .......................•..•.

Habas ........•....•....•.•.....•.

( Lana y vicuña .................••..
Tegidos diversos .•...•............... ¡

Felpas .. , .•........ '" .

¡en hoja •••..........•••..•....••••.

Tabaco ........•••....•..... o........ CCl~ggaarrrrl~llsO.S.•...••...................
.. ... .. .. ... . .. . .. .. .. ..~ .
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- TOTAI...ES
PESO CANTIDAD VALOII OFICIAL - ~ -

CANTIDAD VALOl\ OFICIAL

Número 272 2720 » »

,. 15 165 .. $ f. 24137

Kilos 450500 1'17120 » "

Número 34775 1016 .. »

Atados 2295286 68857 » 187023

Kilos 12143 707 .. ..
.. 690658 34533 » »

» 235000 470 " »

» 148000 104 .. ..
» 41948 2727 .. »

-
» 2660 93 » »

» 7800 390 " »

» 345 '16 .. 39040

» - 210 .. 210

Bultos - .. 26 260

pp. - .. .3 158

Número - .. 72 6

\
Total $ f..... 1517282

i
I
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RESUMEN

Puertos de la República ..•.••.................•....

Inglaterra ......••............ '.' , , .

J\1ontevideo .

Paraguay •.... ; •....................................

Brasil ......•..................... , ' , .

Amberes •.•..... , , .................••.. , .

Total. . . . .. . .

Pesos fuertes

1517282

444545
80607
65803
43851
4389

2156477



Cerveza ......••..•.•.... , ..•••..•..••............

Cascos desarmados .•...•...........•........•••••

272

DESTINOS

Paraguay •...•.....•.••

'l. en obra .•.......• : .••••.. ¡Ingl~terra:: ::::::: :~~~~

Hierro y acero. .. . .• .. Montevideo .• oo ••••••••

. 1 Italia ••••••.•..•••.....
en bruto............. . .•

, Inglaterra .•.•••••.•••••

Impresos ...........••• : • • . . . . . . . . •• • •• . . .• • . . . • •• Barcelona ..••••••••.•••

Drogas ....•..... , ; .

Fideos , ...........•...... : .............•...

Especieria .

'Esportacion de efectos estrangeros con

Licores . . . . • • . . . . • • • • •• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . Paraguay •••••.••••••••

ARTICULOS

Ceniza de platina •••.••.•.. , ~....•...•••....•. .••. Italia ....•...••...•...•

Cobre viejo...................................... Inglaterra ••.•..••.. oooo

Cristaleria.. • . . . . . • . • • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . Paraguay •.....••.••..••

Calzado .•.••.••.•••••.....•.•.....••.........•.•

Aceite €le comer ••••.....•••. - • , .......•..•.•.••..

Arroz glace ••••..••.•..•....•................. : '.'

;"'.1



PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL

...

,.
, Kilos 368 $ f. 110

» lO »

» » »

» » »

- » »

» »,

Docenas » »

_.Número » »

» »

Kilos » »
,

- » »

- » »

- » »

- " »

Kilos 41620 832
» 46585 931

Cajones " ••
Docenas »

destino al

Hacienda-ADe:ro E

estranjero.
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TOTA.LES

~-----------------
CANTIDAD VALOR OFICIAL

368 $'f. 110
960 110

1500 100
253 125

30
161 j,,
256

'1
128 .'1587 1761 .~.;r

.. ' ..

41
.:'~~'~

240 50 <~~.::

,.:;~;l
37 . i~~'Xl

200 "i~;~
, '.~:
-,ji

300 .;,'~¡'

" 98

88205 1763
3 200

44 222

18



Tabaco ••.••.••••.•• oo •••• " •••••••••••••••• -.. •• • • Paraguay ....••.••••••.

¡ Amberes ••• oo ••••••••••

Sal. •.••.... " ..........•............•...•...•....
Inglaterra •••.•..•..••••

Yerba •••. ,o...................................... Montevideo ..••.......•

Zinc en láminas'.................................. Paraguay ••...•..•..•••

. .

. .

DESTINOS

»

< .~~~~,~: ~--, ,.~'~!:~~~~~Vo/.:::-'~r-~~~~'~':~~~.::,~--:
~' - - - .~
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ARTICULOS

Merceria ....•.•..........••••....•...•.....•.•...

Máquinas. •• . •• • •• •• •• •• • • •• ••• • •• •• • . . • .• • • •• •• . Inglaterra ......••...•••
• I I

¡Montevideo •••.•••••.•.

Muebles ..•••.••. : • • •• • ••••••• • . •• . . •• • •• . • • • • •• • Boston •••••.•.•.•..•••

Paraguay ....••••••••••

Papel . . . . • . • • • • • . . . . • • • •• •• •• . . . . . . . • • . . . • . •• . . . Montevideo ....•••.••..

. ¡ Paraguay •...•.•.•.....
Ropa hecha •••..•..••••••.••••••.••••....•••.•••.

Montevideo .••.••.•••••

1 en casco .•••...••.•.•....••••••••
Vino ••••...••. ¡ ,

en botellas •••••.•.•....•..•••••••

1';';.00
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TOTAL.ES I
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ------ -

CANTIDAD VALOR OFICIAL

,

Docenas .. » » $ f. 500
- » $f. 200 » »

- 130- » » »

, 2300 2630- » »

- )J • • 40
- » » » 150
- » 144 • •

" . - » .250 » 394
Kilos. 251203 2512 • »

» 12720 127 263923 2639
» » » 3250 780

Bordalesas » )J 25 750
I

Docenas )J » 26 220
Kilos » • 106 40

» '. » 551 77-
Total. ••... 13787

""',

, ~."'..



ARTICULOS

Jabono .. o •••••••••••••••••••••••••••

Té ..................•....•.... o •••••

Yerba paraguaya ....••....••• o..•..

brasilera ...• o ...••••.• o..•••

Especíería .....•. O" •• '" •••••••• o•.•••
\

Díversos •••••••....•••••• '" o. o....

- . . j' en latas. o • o •••••••• o o••....

Aceite •..... o .•.•••..•••. o•. o: . o. . . • • en botellas •. oo -' •.. o . o .•.

Kerosene ••........ o oo .

Arreos ......•.•.....•.•.••• , .................•. o •••• : ••••••••••••• o...•• , .

Bugías o...• o••.••....... o ••••••••••

Café •••...••••.••.• o •••••••••••••••

EXPORTACION de efectos estrangeros con.

I

Armas .••••.•••••••••••••.••••.•••..•.. o•.... o ...••......••••... , ••.....•.

- 276 -

¡-Aguardiente .... o o... o ... o ... oo: ...
Bebidas o.•.. o ••• o... o . ooo. o o • o.... ooo -

Liquido alcohólico en casco o .

¡Blanco 'y quebrado ..•........... o..

Azúcares •••.• o•.•... o• . • . . • • . . . .• . . • Refinado ' o. o .

Tercíado o...•. o o. o o •••••

Artículos de almacen ......•...•....•



TOTALES
PESO CANTIDAD YALOR OFICIAL - ---- -

- . VALOR OFICIALCANTIDAD

..
- » $ f. » » $ f. 491

- » » » 3682
Kilos 2440 2659 » »

» 11226 4827 » »

• 50 7 » »

» 1112 1090 » »

» 65078 25380 • »

» 91723 16051 » »

- » 394 » »
f

- » 30616 » 81024
Kilos 27031 7704 » »

Docenas 191 525 » »

Kilos' 45879 . 4129 » 12358
-

» 186176 27926 » »

» 40004 78000 » »

» 52574 6308 • 112234

Litros 20227 3742 • »

» 111087 14441 »

- 277,-

destino á los Puertos de la República.
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ARTICUL.OS

,Alcohólico en botellas ...................•••

len cascos .
Vino .......•..

en botellas ..............•••

Bebi das. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Licores .

, 1 en botellas .
Cerveza / '

en cascos .

Vinagre .

Calzádo " " " " .

Carbono '" ' " .

Carruages ........•........................................................

Chocolate .

Conservas alimenticias .
Comestibles . Frutas '" .

Queso ~ .

Diversos. . . . . . . . •.. . .

Cobre y bronce .- .

Cocos ................................•....................................

Droguería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

( Arroz .
Granos /

Diversos '" '" .

Hierro y acero en obra " " " .
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TOTAI..ES
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL

CANTIDAD VALOR OFICIAL
,

Docenas 6688 $ f. 20804 » $ f. «
I

Pipas 1069 51846 » ••

Docenas 1944 8901 » "
» 169 1152 » "
» 3785 7570 •• »

Litros 684 171 » »

» 6524 391 » .109018
- » » » 1,3191
- » •• 20019 280
- » » e 1620
- 623 467 623 "
- » 3285 » ••

- » 116 • »

.- » 191 » »

- » 10672 ," 1.4731
- » " " - 35
- » " 2950 74
- » » » 8132 ,

Kilos 84679 9738 » »

- » 544 » 10282
- » 30764 e »

'-



:~.

-2BO-
"zm5"--::

.1

ARTICULOS

Hierro y acero en 'bruto " " , " ,.

I{ojalata , : '.' . oo ••••• ; •••••• , •

¡Algodon , ; ,.
Hilo 00 •••• 00 •• oo, •••••• 00 •• •• • •

Diversos . '" ,

1\1ercadel'ias oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, . J Perfumes ,

Mercería . , '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sederías .

en general. , - .

¡Pino blanco , , .

Maderas , . . . .. Diversos , ;•.... , .

Cascos '[vacíos , .. ,

1\1áquínas., 00' •••••• oo •• 00 •••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••• ,.

Muebles , " " , .........• , .. "

Oro y plata.-Alhajas ................•........ , oo: .....••••••• , •.•• , ,

Oblon ... " .. oo ••••• " .' •••••••••••••• ; •••••••••••••••• " ••••• , ••• ' ••• , .",., •• ,

Productos para la industria , , .. '. , . '. , , , ,
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I TOTALES
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ---- -

CANTIDAD VALOR OFICIAL

.------

Kilos 159906 10394 41158

• ~ 38 - 38

Kilos 2344 1020 - -

- » 175 - 1195

- - 499 - -

- - 300 - -

- - 660 - 1.459

- - 1221 - 1221

- - - - '1260

- - - - ~3370

- - 1676 - -

3540 -- - - -

- I - 46689 - 51905

Metros 34817 ! 17408 - -

- - 8363 - -

Pipas 1325 2650 - 28421

- - - - 21815

- - - - . 20446

- - - - 25936

Kilos - - \ 1163 140

- - - - 60

I



.ARTICUL.QS
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Papel .

"~~;~\~lt~~~~?~"':;;'
,,' >..-_::.~ I ••

¡Almidon .

Pastas ..... '. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. Fideos o o • '" ••• ' ••• o ••••••••••••

Farjña " .. o" •••• " •••••• " •

Pieles o •• o o • 0_' " •••••••••••••••••••

Pescado salado ' o ••••• o •••••. ¡Cabullería .

Pinturas y articulas navales,......... Resinas i betunes .

Pinturas y otros .

Plomo .

Pólvora '" " o •••••••••••••••••••

Ropa hecha o •••• oo ••••••••••••••• " • o •••••••••••••••••• " ••••••• o •••

Sal .comun o •••••• ; •• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••

Sombreros y gorras o ••••••• o ••••••••••••••••••••. ¡en hoja o ••••••••••••••••••••••

Tabaco o •••••• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Cigarros " : .

Cigarrillos .

Algodon o •••••• '" •••••••••••• ; o ••••

Lana " oo ••••••• " •••••••Tejidos '" o ••••••••• o ••

Lino y cáñamo .. : .

Diversos '" '. o
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TOTAL.ES

PESO CANTIDAD VALOR Oli'ICIAL - --- -.
VALOR OFICIALCANTIDAD

-----
- 5737

Kilos - -.
1424 - -

» , 9495
8431 - -

» 37476
3197 160 51168 10015

»

- 584-» -
5440 1003-» -

1128 - -
» -

105 "- -
» -

3456 - 4689 t
» -

3332 500
» - -

265 162
,> - -

- 20547
» - -

"-- 2041269 20412
J) -

- 2340- -»

8884 - -25382 ,»

2610 - -Número 308150
1210 - 126\)5

Atados 40048
4113 - -Metros 41131
2345 - -

» 2425
1340 - -

» 5362
1\)258 - 27056

» -
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ARTICULOS

Piedra de vereda o •• o •••••• o ••••••••

Piedras talladas .

Baldosas '" .

Ladrillos fuego .

Terralla. o ••• " " •••••• ~ •• o o. o,. " •• ••• Cazuelas barro .

Loza fina ..... o ••••••••••••••••••••

Idem ordinaria ... o,, '" •• o ••••••••••

Tejas '. o •••••••••••

Diversos. '" o, ••• '" •••••••

1
Planos o •••••••••••••••••• '" •Vidrios " ~.•. " o •••••

Cristalería ..... '" .. o,, •••••••••••••

Tipos de imprenta ...•........... o o o •••••••• o •••••••••••••••• " •••••••••••

Tierra hidráulica o •••••••• o ••.••• " •••••• o ••••••• " " " ., •••• " •••••

Zinc en láminas o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Total. .
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TOTA\..ES
\

PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ---- .-
I CANTIDAD VALOR OEICIAL

-
Metros 429 858 - -

- - 1.454 - -
Número 5000 160 - -

- 15400 924 ~ -

Docenas 20 100 - -,
,

- - 794 - -

- - 4510 - -

Número 500 30 - -

- - 1635 - 10465

Metros 107 64 - -

- - 2538 - 2602
,

Cajones - - 20 200

Barricas - '- 133 334

Kilos - - 3656 511

- - -
'11

- $ f. 740428

~
.\
I¡

!i
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Con destino al Estrangero \ . .. .. .. .. . 13787

754215

740428

J O S.É L. PAR OD Y,

E. de la Estadística.

Rosario 31 Diciembre 1873.

Pesos fuertes

Total .

- 287

RESU~EN

» á los Puertos de la República .

DIAZ

"



. 1 De lana ........................•..
Tejidos '.' .....•.........

De algodon .

Kerosene ...........••.. '.......•...

( Aguardiene ..•.....

Liqui~os alcó- J C~ña ....•.........
hohcos •••.. ,( E \. n cascos ......•...

En ootellas ..•.•...

¡En cascos ...•.•....
Vino .. oo ••••••

En botellas ......•.

Licores ......•.....•...•...•.•.....

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

RECEPTO'RÍA DE SAN

.A RTicu LO S

288

IMPORTACION

$F
Imporiacion de removido

. ~ Blanca ••............•.............

Azúcar •.......•...•...••.•........... i Refinada .

Terciada ....••.............•....•...

En latas .............•.....•...... :.

.••••... ' ••••.... t. •........ Ell botellas ...: .Aceites ..•.

Artículos de almacen

Bebidas ....•............ , .....•••.•..
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sujeta á dere~hos

GERÓNIMO DE CORONDA

I - I
TOTALES

PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ------ -
, CANTIDAD VALOR OFICIAL

,.
Metros 587 $ f. 543 - $f. -

» 16561 1462 17148 2005

I
2500

Kilos 49130 7124 -, ¡ -
» 4134 806 - -
ft 972 61364» 8100 8902
» 1056 301 - -, - 95Docenas 38 - ,-

Litros 3500 315 - -
- - - - - 7602 ,

Litros 838 155 - -
» 1'1856 1363 - -
» 3089 1566 - -

,
2801Docenas 1073 - . -

» - 73 - -
Pipas 160 7835 ,- -

Docenas' 273 1628 - -. ~'1



- 290-

ARTíCULOS

• Vinagre ........•••................

Bebidas •...........••.... ;.......... Cerveza ... , .•......................

Refresos. . .........••..............

Bujías ....•............ _ oo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. .
Carros y carl'etillas .......................................•................

Calzado en general ..•....................................................•

Carbon , ~ .

Con1estibles diversos ',' ' , ' .

Droguería .....................•.•.............................••••.......•.

¡Arroz : ......•..................•..
Granos '.. oo ••• ' ••••••••• '••••••

. Diversos .••.•.....•...•.......•...

Harina .....•..........••••..•................ : ........................•.... ¡ Enbruto .............••...•.........
Hierro y acero........... .

, . En obra .

Hojalata ................•..... ;.......•........•............................... ¡ Algodon ...•.......•..... '.........•
Hilos , , .

Diversos ..........................•.

..

Instrumentos de lnúsiea ; :. ¡ Perfumes ..........................•.
Merceria : . . . • . • • .. . .

En general. •.............. : ......•.

.;:i:l./
",.' .. "
•. " r

Maderas ¡Pino •.............................•
.' , ..

De construccion ...•.....•........•.



1
!'
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.- -

TO T AL ES

PESO CANTIDAD YALOr. O:!l{j:_~,!J -- /'--.. -
I CAJ'iTlDAD VHOn OFlCnL
11

,

Litros 1G9 C\(\

I1

- -,'J

DOCCll:1S 420 ¡ 802 - 1C3.'¡ 11,

1
'1

» - - 1\ - 2H
Ii

- - i! 15» [1 -

1I '"""'"» - - - //,1,
I!» - I - - se::,

l

11

.'
Eilos - - JOco 1'1

[ 11: ,r","
» - - 11 - 'lu,--';::'1

I

» - - i - G':'OI
1

Kilos 1084.0 1':'47

1I

- -
» - 1 - lC)(~

,,'.l ..'

Kilos - - I! 8C:.;9 SOiJ

'117G
11

Kilos 4100 11 - -
ti

-
» - 8?j~ I - 0718

l'
II 310- - - ,1 -1;

Kilos 12 1) \\ - -
- - 71

11

- 7G

--' - - I - 05
¡

~ - ~,0:J
-1

- -

-' - 10'3 - 313 .

I
I

"M'os cuadr'os W2CS n' (.•..• '1 - -ij.jl) I I

- - <tS~G I - S303

f,"",



"

.• ...........................................................•.. ' ....

¡Pinturas y otros ••............••••..

Artículos navales y pintureria. • • ... . . .. Betunes y resinas ....•••••.....•.•••

Cabulleria ....•••.•...•.•.•••...•••

Máquinas .....•••••..•.••••••••........•••..•.•••••••...•. " ••... , ...•••• :

Mercaderias .......•..•••.••..... , ..............••.........••...•••••••..•••
Muebles ~ .•.••••••.•••.••.........•........•.•••.••••••..•.. ~...•••••••••, .
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ARTícu'L.OS

Papél " .

Plomo ..•••••••••••••••••••••..•

Sombreros y gorras •••••••.••••••.•••..•...••...•..••.•.•...•...••..••.••.

Pólvora ••••.••..•.•.•••.•••.....•••••••••••.•••. , .....•.••..•.......•.•..

Sal. •••........•••.•.••••• ~..• ' .': •..........•••.....•. '•.•...•............•.

,:,}~~~¥j~~W~~~~(C~~:\[~~~~'~:.l~~\W~~~I~:
, ." <.

,.: Té ,. l •••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••. '¡ En hoja •••••••••.....•.•....•...••..

Tabaco' ••••••••••.....• :. . . • • • • •• . . . . Fabrícado •.. ",' ~••...••.....•.••..

Cigarrillos •••.•••..•..••••......•••
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TOTAL.ES

PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - -"-- -
CANTIDAD VALOR OFICIAL

- - - - 1322 I

- - - - 43218 I
- - - - 712 I

I

- - - - 493

IKilos 1251 188 - -
Cajones 235 529 - -

Kilos 2099 178 - 895
M'ro cuad'do - - 42 112

Kilos 50 ,- - ,
- - 450 - 459
- - 52 - -

,
- - 480 - -

- - 627 - 1159
Quintales - - 11 120
Kilos - - 161 '98

- - - - - 480
- - - '- :l.,30

Kilos - • - 125 123
- 7772 2108 - -

Número 197500 1084 - -

Atados 13980 466 - 3658



#

I

294

T<,j"as ••••••••.•••.•••••••••••••••••

Loza ordinaria .....•.......•••.....

ARTíCULOS

diversos ..•......... " ....•....•............... o' ••• : •••••••••••••••

$F

lmportacion libre de derechos

Baldosas do múrmol. ............•.•

¡;.Pl~nos ., . . . . . . . . .. . .
Vidrios y cristales •..... o o ••••••••••••

\ Cristales e& _ •••••••••

Zinc ....•...... o" , ••••••• o,, o' o" o o: o ••• o •• o •••••• o., o •••••••••••••• o ••••

SF

Calo .....••••......... ".. ; ..... , .. o ••••••••••••••••• o o, ••••••• o ••• o ••••••••

Ycrixt arzenFna o " •••• , ••••••••• o ••••••• '" •••••••••••

Gr((sa ••.... o • o •••• o o ••••• o ••••• - ••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••

Terrall~

I
¡ Tejidos
I
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TO TA LE'S

PESO . CANTIDAD VALOR OFICIAL - ---- -
,

CANTIDAD VALOR OFICIAL

- - - - 347

Número 4.300 129 - -

- - 360 - -

- - 20 - 509

Cajones 18 14.4 - I - .
I

/ 122 26G
» - -

Kilos - - 150 134
i $ f. '1'17751

-
-

Hecho 130 95 130 05

Kilos - - 1707 239

. - - - . '11U80 194.0
.

, I

\ .



Aceite pescado •...•.•. ;.-•...........•..•• -ó ••••••••••••••••••••••••••••••••

Pluma de avestruz ..•..•........••......•...•••..••••......••.•.••...•.....

Vacunos secos ......•...•.......•..

Carpincho .....•••..•..........•• ,.•

Nonatos •.................. ' ......•.

Potro' ......•.•... '.••.•.. , ..•. '.' ...

Lanares .... ; . '.................•.•.

Gama ...............••••••••......

Lobo ..........••.....••••..•.•.. " .

Cabra .........•..••..•.•.•.....•••

,Nutria ............••.... " •.....•.•

I

296 -

Esportacion que

F"RUTOS DEL PAIS

•••••••••••••••••••••• lO •• lO" • '_' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••

~'~"'""Ó"'';~':;ªj#m*e:tl__ ¥~j;::~1

'-'

Astas .... ; •......•••••••.•••.•...•...•.....•......••• 1 •••••••••••••••••••••

Cerda
C~niza y huesos ..•••.• :.' ••••.•......... : .•..........•.•..••••......•......

Cueros ..•.......••••..• oo •••••••• : •••

. ,
Lana ..................................•....... : ................•.........

,.



~.-.
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afianza derechos

1,
,

TOTALES
,

PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL' - ~ -
I

CANTIDAD VALOR OFICIAL

,

Kilos - - 2280 399

Número - , - 8589 95
-

Kilos - - 203530 2035
•

Kilos - - 4153 1807

Número - - 4120 13390

- - - 559 210

Kilos - - 590 165

Número
/ 228 285- -

Kilos - - 974 170

- - - 16 5

Número - - 4 3
I

Kilos - - 23 10

» - - 3477 93!l

Número - - 1 6

Kilos - - - '3269 458

- - - 22638 5433

- .- -' 72 158

11

. .•



'"

.'

$F

ARTíCULOS

................................................................ ~•...............................................................Azúcar
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J\IllIlblcs o ••••• , •••• o ••• o ••• o o o ••••••••••••••• o • o ••••••••• , •••• o •••••••••• o,

J\brccrh1 .. , o ••••••••••••••• o" • o o ••••••••• , •• o, ••• o ••••••••••• o •••••• 'o o' o •• ;,

Kc~'osene ... o • o • o ••• o o o • o ••• o o ••• o • o •••••••••• o o o ••••••••• o •••• 0 •••••••••• '

IIarinCl ••....... o •• o ••••••• o •••••••••• o • o o ••• o ••••• o • o •••• ' '0 o • '•••••••••• o:

FClTcieri[l, o •••• o ••• o' ••• o • o' •••••• o ••• o •••• o •• o •• o o ••• o •••• , o' o •••• '. o ••••• o •

ESPORT ACION de efectos

) Licores alcóbolicos. o • o" o ••• o ••••• .'

Bebid~s .•... o ••••• o ••••• o • o ••••• o ••• / Vino en botellas ....•.........•.•.

» 8n casco .. o ••• o ••••••••••••••

! C:J1?:"clo ....• o •••••••••••••• o • o o • o ••• o •••••••• o •••••••••• o •••• o o • o •• o •••••
I

¡ C"scos vacios. o •••••••• o ••• o' • o •••••• o o' o • o" " • o'. o ••••• o o •••• o o •••••••• ' ••,
Con1cstibles .. o • o ••• o ••••••••••••• o • o •••• o • o ••••••••••••••••• o ••••••• o' ••••

J\L':.q uinClS .•.•.....•• , ., •.. o ••• o • o •• o ••••• o " o ••• o ••••• o' •• o •• , •• o •• ', ••••••

'1 J'lIcrcadcrias o ••• o o o' ••••••••• o ••• o ••••••••• o ~ o ••• o ••• ' ••••• o • o •••••••• o ••••

, , \,

PinturcriCl y cabulleriCl. o • o ••• o o o ••••••• o o •• o •••• o •••••• o •••••••••• '; ••••••

, ,
Ropa 118eh3. •••••.• o • o • o ••• o ',' o o •••• : ••••••••••••••••••••• o' •••••• o •••••••• 1

T"b3.co .. o •••••••• o' • o •••••••• o,, ; ••• o" ••• o ••••• : •• o •••• o ••••• o o o ••• o •••• :

T0jidos diversos ........• o o •••• o ••••••• o , '" ••••••• o •••••••••••• ' ••••••••• !
Botellas ,vaelas. o o' o ••••••••••••• o' •• o ••• o •• o ••••••••• o" o ••••• , o' • o' o o ••• ;
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TO T ALES

PESO CANTlD.m VALOR OFiCIAL --- _..-/""- -.
1

CANTlD,W VALon OFICIAL I

I.
Eilos - - 1300 '189

Doc3nas - - I 7 18

» - - 9 • 23

Pipas '. 1 ;10 I- -
- - - - 488 .. \

Pipas - - 31 62
- - - - 81

- - - -
\

215 I
Kilos - - 1'1837 12,'[3

,1
C. - - 7 42

, I- - - - ')(\0,...,v ...J
I

- - - - 73 iI

- - - - SOO
\

- - - ., 7G;j7

- - - - 0:)

- - 310 I- -
- - - - 1el

- - - - 'J'r,,,.;)

Docenas - - ;36 ;)

. Total. .••• 11357

, i
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estranjeros.libres de derechos



Alberjas •...•••••....• '. .... . .•••• . . . . .. . . . . • . . ... . ........•.......••••...

PRODUCTOS

-
Almidon .........••.........•••.••...•.••..•••.•••.•.•.••••.....•••.•.••••

r
i
f.~'1,

••••••••••••••••••• ,8 •••• 0." •••••.••••••.••••••••••••••••.•....••••••••••••

PRODUCTOS

ESPORTACION

300

Ajos •.........•..........•..•••.•...........•••••••.•.•...........•.•.•...

Bastos . . . • . . .. . .•......•........•.......•...•.........•.•........••..••.

Batatas ......•.......•................... ' .....••..•.........•..•.. : .•..•..

Cigarrillos ....••.. , .....••.......... '•..•........ '•....• : ..•••.•.........•..

Ca~bon de leña ..••.•.........•... " .....•..••......•.•.•..•.......•.•..••...

Cebollas •......••............•......•...•..••.•.........••..••....••....••.

Gallinas ..•.•................•....................•.......•••.......••..•..

Leña .. , ....••••.................•............ '" ..•.••••........••••••.•.

MaIlÍ .... ~ ...•.. ,0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Porotos

Maíz en ,espiga .....................•..........•.• , •.•......•. '..........• 00' '
, » desgranado :' ~..•...•...•... '....•...••.... ,

Naranjas " ...•.......•..•.... " " .....••...•••.•.•...............

Papas ....••.......•..........•........ ~................•••............•.•

. ,Huevos •.•.....•.......••••••.........•...•..••....•.•••••• '.•..... '.••....



- 301 --

DEL PAIS

li bre de derecho~

, TOTAL.ES
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ----- -

CANTIDAD VALOR OFICIAL
,

Kilos
"' 60 9- -\

» - - , 800 28,

Cabezas - - 5000 15

Líos - - 2 50

Hectólitros - - 6 36

- - - - 10

Hectólitros - - 6533 13066

Cabezas - - 4000 16
,

- - - I 90 34

Docenas - - 400 72

Carrada - - 7932 13881

Kilos - - 102 5

• - - 34986 875

• - - - 43365 1651
•

Número - - 395500 1580

Kilos - - 5790 290

» - - '24351 1583
-



302

P¡~OOUCTOS

Piezas lnltckra ..•.•..•••.••.••.•..••••...•••...•..•..•••.....••..•...•.•..

Quesos •.............••••.......•.................•.........•...•..• , .....

Tabaco •.•..•.....•......•...•........................• 1•••••••••••••••••••

Trigo '.. , .•.........•.............................••••. " .

Yerba mjeutina .........•.•.................•.......•....••................

, $F

".'-~ :- .
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TOTALES
•

PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL 1- ----- -
CANTIDAD VALOR OFICIAL

I

Número - .l- 1G8 '282

Kilos - - 12 3-
» - - 26 14

» - - 864:125 4.0196

~
» ~. - 86 15 !

1-
- 73711

I II

,
','

'1

)



"";1:' ..... :7':~lF"~4...n¡<.W:.,4JIfi>;H!?\r\~f1"~:::~"~~,,~:~~.~~'W7)r.~'~.,t':2:::1~)?:f,r-".~.' ::; !~;~~/;o'f::'., ">;"; "; ", . "",>"' ••iq:~?;::~:i;:.::.\;:. ~...•:.:; !~.::'"i.'" .•' .

.'
I

~

1
I

I

~_ ..



del movimiento de capitales de la Receptoría de
San Gerónimo

Imporlacion sujeta á derechos." ......... ".. $F 2005 - .'
» de removido ..... "...•...... "..•. 117751 - ,

» libres de derecho . "..... ~........ " 2274 122030

Exporlacion afianzando » .................. 25568 -,
» de efectos estranjeros libres,

$F 11357
,- -

» de los productos del pais » 73711 85068 110636..
Suma generaL .....•••... $F 232666

'O

DIAZ

\ '

Va Ba

305

RESU:Nr::EN

Rosario, 31 de Diciembre de 1873.

Hacicnda-Anexe E.
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RECEPTORÍA DE
Importacion

ARTíCUI-OS

Ferretería .•.•••......•.••. , ••...•...••••..•.....•...........••• , .•...•.• ".

Monturas : , , .. "......•... "....•..•...•.............••••
Fariña ..••.• o " ••••••• , •••••••• ; ••••••• , ••••••• ""•••••••••••••••••••••••••••

Alpargatas: .•.......................•.........•.......•.•.....•.....•••••.

Tabaco •.....•......••...•............••...........•...•..•.•...........•.
Pipas vacias .... ".........•....•............• "•.•....•••........•...........

Vinagre ...........................• , •.•...•...........•..•...•..••.•....••.

$F

Importacion libre de derechos

Aceite pescado ...•.......................•....... "..........•..............

Baldosas , , ......•.........••...... ; "....••.......
CaL .......••.•.....•...••........••..••...••.•......•••••....... o •••••••

Carbon de leña ..••......•..•.....•...•.•..•.••................••••..•.••.

Piezas madera (algarrobo) ....•..................•................•...•.•. ;,

Queso del pais •..•.•...•...•.........•......•.................••....•••.•.

Tacuarillas ........•..•••..••••••......•..•..•. o •••••••••••••••••••••••••••

Tejas. " .•..... " ., "..••...•.•••••••..... , ..•.....•..•....••

$F

Diciembre 31 de 1873.

DIAZ

..

'1



I
TOTAL.ES

PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - .- -
CANTIDAD VALOR OFICIAL

- - - - 173
Número - - 1 30
Kilos - - 22 2

Docenas - - 1 4
Kilos - - 126 120

Número - - 20 40
Damajuanas - - , 4 8

377

Pipas - - 4 168
:Número - - 2000 50
Fanegas - - 350 700

» - - 200 400
Número - - 20 40
Kilos - - 1725 150

Número - - 12000 360
» - - 10000 750

I

I I 2618

JOsF:: L. .1?AR O~Dy

E. de la E.

de removido

SAN . LORENZO

-'307 -

"
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7" 308 Esportaeion queJ

~~~"O

FRUTOS LOE'" PAIS

Aceite pescado •••......... ,....•......•. 'o o"." ••••••••••••••• o •••••••••••••••- - ,

Astas 0." •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• o ••••••••••

Ceniza y huesos •....•..••...••... o o ••••••••••••••••••••••• o o •• , •••••••• ~ •

I
Vacunos secos .

Cueros de . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . • • •• . . • Carp~ncho ...•.••...............•..

" Nutna .....•...•.........•......•..

Garras ..•... o ' •• " o '" •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• o • o ••••••••

$F

Esportacion libre de derechos

Alberjas ..•.•.....•..•.••••••••..••.......................•..........•••••

Batatas •••.•.••••.•.......••..•...••.....•.............••••........••.••.•

Cebollas ............•............................. o" •••••••••••••••••••••

Gallinas .... '. , ......•.•.•.....•..•....•...........................•••.•...
Maiz en espiga ....•.••••.•••••••.••••....•.••...•.... '....••....•.. '...• ~..•• '

•
lVlelones ....••....••••....•...•••... : ................•..••.. "•••....••••••

I Porotos ••••.. ,...•...••.••...•....•••••..•••.••..... ~.•••......••......••••
Papas •..•...•.•.••••••••.•.•.•••... '..••...••..•................•.•.••.••.

Sandias ....•....•......••••...•.....•••.••. ; ..•....••...... ,.........••.•..
Frigo " ..........................•.................
Zapallos ..............•.•...••.. "••..••••............................................. ti ••••••••••

$F

\ .. ~\_, -'....•
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afianza derechos

TOTALES
PESO CANTIDAD VALOR OFICIAL - ------ -

CANTIDAD VALOR OFICIAL

Rilas - - 14973 2617
Número - - 2950 32
Kilos - - 131836 147
Número - - 383 1245

» - - 108 41
Kilos - - 28 7 ,

» - - 336 35
-, - - 4124

Kilos - - 690 60
Fanegas - - 212 748
NUmero - - 5000 25

» - - 120 75
Fanegas - - 2963 2963
Número - - 1100 55
Kilos - - - 4623 402
• - - 186001 4043

Número - - 136600 5464
Fanegas - - 9465 56790
Número - - 1500 . 90

~ - - - 70715\

1 '
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del movüniento de capitales de la Receptoria de
san Lorenzo

Importacion de removido •••..•.••.•..•••.•. $F 377 -
• libre •••••••.••••••..•.••....•••. 2618 2995

Exportacion que afianzó derechos ........ : .•.••• 4124 -

" libre de derechos ••••.•........••. 70715 74839

Suma. general. ..•...... $1" - 77834

Diciembre 31 de 1873. .
vo B?

DIAZ

-



y DESTINOS

,~MRiSi'!iij~~~~;~:
': :" '/~ l~~.. '-J:-':í; ~:>trl"(':;';>I' I

'1

Griegos ••••. , .••.
!

Italianos ....•••..

Nacionales ..•..••,
Orientales •••..••

de San Lorenzo ..••.

de Villa Cohstitucion. Nacionales ..••...

» Pequeñas embarcaciones •.

»

»

»

Receptoria de San Gerónimo.... Nacionales ..•••••

312 -

PROCEDENCIAS

Puertos Arjentinos ••...
"

» »

~z~t(¡~1,i;~1:;;/¡r:~A1h~~C~;~~,":'.r:~.-}[~r'."~~f
,\<, 1'"

RAZON del número de buques de.vela y vapores cargados- .
á continus;cion, con den~minacion de banderas,

•



•

Vapores

7 '141

Buques de vela

SAL.IDA

------------------
Vapores

51¡1

\J8nHi9 185

313

12ft'!
1

ENTRADA

Buques de vela

35 514 233 2726

Cargados En laslre Cargados En lastre Cargad9s En Isslre Cargados En lastre

.•~ ,..'

---1---
9 185 100 2041 1 1100

--1 ~ -:
134

1-=--
I

~-----

'.'",1'

l y en lastre, entrados y saÍidos en los puertos espresados

1 procedencias, destinos y tonelaje que miden.



1 

¡_ 



7 141 145 435

JOSÉ L. PARODY

E. d6 la E.

Buques entrados Buques salidos

------

315 -

----
Total..... 1911241 3394901 3555542 164 589

RESUMEN

Villa Constitucion. 146 442 6 134

DIAZ

Rosari.o, Diciembre 31 de ~874.

»

Receptoria de San Gerónimo •. 35 514 2332726 2493086 19 154

» San Lorenzo .... , . 10 2Si> 1002041 992315

, 1'"'",
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JY-I:EJY-I:ORIA 

DE LA 

ADMINISTRACION. DE RENTAS NACIONALES . 

DE .. SANTA FÉ 

'. 
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Al Exmo. Sr. Ministro Secretario de Estado en el De
partamento de Hacienda. 

En cumplimiento á lo dispuesto por V. E., en la circular 
del Ministerio de· Hacienda, fecha 20 de Enero ppdo., ten- -
go el honor de elevar á su conocimiento la presente, á fin 
de que se instruya del movimiento que ha tenido esta Ad
ministracion en el año de 18 7 3. 

Antes de entrar en algunos detalles, respecto de su movi
miento y producido de la renta, debo hacer presente á V. 
E., los poderosos motivos que han habido en esta localidad, 
y que á no dudarlo han sido un obstáculo1 para que la ren
ta recaudada no haya sido mayor, en el año de 1873, que 
en los años anteriores. 

En primer lugar, la guerra de la Provincia de Entre
Rios, por la invasion de Lopez Jordan, desde' el 1° de 
Mayo: Santa-Fé, ha sido la primera en mandar su contin
gel\te de Guardias Nacion~les, el dia 6 de dicho mes, para 
la planteacion del Ejército Nacional en el Paraná, que
dando al mismo tiempo esta Provincia declarada en estado 
de sitio. 

Decretado el estado de sitio, como tambieñ la clausura 
de los puertos en toda la Provincia de Entre-Rios: Santa
Fé en esta. actitud fué ipd:ndablemente el dique, para que 
la rebelion no encontrara eco en ella, ni tampoco en las 

".¡'. :-.; 

~ _·· .~; / 
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deiUás Provincias del Interior; pero teniá necesariamente 
. que participar muy de inmediato de los mismos· males que 

afectaban á la de Entre-Ríos" muy particuÍarmente en sus 
relaciones comerciales, que por su 'inmediacion se haya 
íntimamente ligada, y por ser tambien uno de los mercados 
para el consumo de los productos de nuestras colonias. 

En vista de estos antecedentes, señor Ministro, debe 
tenerse en cuenta, que este comercio, puede decirse que que
dó reducido en mucha parte de su consumo, hasta llegar 
el caso de que las casas introductoras de artículos de trán
sito lo han hecho en menor escala que en los años anterio
res, habiéndose cerrado algunas derellas. En cuanto á lo 
de. removido no tenemos ningun aumento, como se espresa 
mas adelante; lo mismo ha sucedido· en la exportacion, re
Imitando no haber transacciones de mayor importancia, 
pues·¡ni.n tienen nuestras_colonias fuertes existencias de los. 
productos del año ante!'ior. . . .. . . · 

. Estas observaciones . que· son notoriamente. conocidas, 
espero se tengan presente, por cuanto han dado por ré!'~l-:: 
tado la disminucion de la renta en esta Adu,ana, como paso 
á. demostrarlo: 

Producto General ~de la Renta 

Por de;écho de Importacion •.••••...... $! 
Por derecho de Exlingaje • • • • • • . • • ...•.. i 
Por derecho de Almacenaje .••.•..•..•... 
Por derecho Adicional de Importacion .... 
Por derecho Adicional de Exportacion .•.. 
Por derecho de Exportacion· .............. . 
Por 1\fultas ....•.•....•.....••..••.••••.• 
Por Intereses ...•... ; .•........••..•••• :. 

- Por producto de Papel sellado •.•.••••..•. 
J?or producto del Correo .........•... , ~ ••• 1 
_Por producto del Telegrafo •.••..••••••••• 

1

; 

Por Eristencia del año anterior .•••••.••• ·¡1 

Total ......•..••.............. . ti 

29871 58 
1039 19 

14 40 
7110 20 
335 98 

1005 33 
97 11 

. 7 59 
4784 45 
2244 85 
3159 67 49670 45 

·' 

i9283 52 

$F. 68953 ·gr 

.,·: {" 
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CAJA 

El movimiento de la caja en esta Aduana, segun queda 
demostrado anteriormente, se ha verificado en la· suma de 
68,953 pesos fuertes 97 centavos en su entrada; en su salida 
ha tenido la inversion debidamente CQjUprobada, del modo 

• 
siguiente: 

Por el Ministerio del Interior ....•...•..... 

, , de Hacienda ............ . 

• " de Culto etc ............. ,\ 

, " de Guerra y Malina ..... J¡ 
11 

Existencia al año '1874 .................... 1 

' 
j 

Total ............ ¡ 

8::107 62 

39640 49 

6608 64 

5757 26 

$F. 

Movimiento General de Capitales 

__ se 

60913 99 

8039 98 

68953 97. 

! - <-:..;.~, __ 

El movimiento de capitales en el año de 1871, ha a~~ 
-~·" 

di do á la suma de un millon novecientos cu=~~1l~~~~iilli1Wll;!::;"''' 

._,.-""' 
~~ 

.->~ 

',_ ../ 1 
quinientos diez y seis pesos,_ . / · . --
(1, 94 7,516-79 ct~. ), seg:nulos valores / 
mercaderías en la importacion y exportaci~\ cp~ e.xpecifi
cacion de. sua procedencias y destinos, del m~o siguient~f 

,!!' 

_21 , 7 
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IMPORTAClON 

-- Valor oficial de lo qué'" ha pagado Derecho 

>': 

· c;iel ·1.0 i l· TOTAL PROCEDENCJ;AS . .del25 S del2Qg. 

Buetios Aires. ••• ~ •• ~ . .: •• '-lt '55724 76 50850 'lO 244H:fl '~ 1o9o1:s O&: 

Rosa,río ••••.••..•.•.•.•• 3106 23 6060 20 13425 • 22559 49 

Entre, Ríos ................ 139 20 - - 139 20 

Montevideo •.•.•••.. . . . . :1368 55 1183 • H:J 12 3Cl97 H 

Paraguay •. ; ••.•.••••••.. 1960 86 46\H 40 - 6052 26 

Totales, •• · ••••. 6229960. 62784 80 i60i1 22 141996 '12 

De Removido y Libre de Derecho 

PROCEDENCIAS VALORES TOTAL 

''De Buenos Aires......................... 724072 
. _ _t, 

ario •• • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • . . • 34i53'6 

-En~Rios.. .••• .... .. . • .•• ... .. ... . . 85102 

/' 
f 
! 

f 

\ 
'i 

..1; ... 

'• 

j 

r' 

í 

)) 

' ' ' 



DESTINOS Valor oficial TOTALES 

que Plti!¡IS d~re$0 

·:f.Bu~nosAires. •. •!'••••·•·~··•••·~······· $ r· 
A. Rosario .... ~··~····~ ..• ;..:. •• ;•··~··.,.·~ ............. . 

1\ Inglaterta. ••••• •·• ....... ·• •.•. : . ~ ..... .._ •... 

Wrntow afianzados 

A Buenos Aires ..•••.•••••...•....••••..• 

A Rosaño ••••••• :' : .... ;: •.••••• ~ .••.•• ; 
- - ' i: '"' ; -;~' .: ' ' ' 

510:,. 50! 

lA -97 

171[81 4~ 

50149 62 

16446 Paraná. ............ • ....................... . 13 
~--~~.-.....¡ 

A Buenos Aires ......... : ••••.••.•••• ! •••• • 

.. 
A Entre Rios .............. ·•..• •.• • • • • .• • ... • • 7 47iH · • 

A Montevideo ....................... • .•• 

A Rosario •.•••••....................... 

A Paraguay........ • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • . 5200 

....... ,:, l• 

,·, 

·~ ~- ~ 

143!777 2i 
t<" ,. 

A Brasil . .••.•.••........ ·-· .............. . 11282 » 472536 • 
. i',:·t 

Valor total d& 1~ &po.rtacion, • . . . • • • . • • • . • .•••. ~ •• ,.. . 6332.00 '!1, 
Valor total de la Importacion ........................ 13t4ll6 .; W 

To~ ................................. $¡1947516 79 
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como ~efe;, de J.a;Administraciony T~rero, tiene á tni car• 
gola correspondencia ofi.cial~y demás ·que!. se espre!& á. 
continuacion. · · ·: 

Letras giradas en el año 1873. . . . . . . 70 
Fianzas otorgadas. . . . . . . . • . . . . . • . • 107 
Notas recibidas-. • • . • . . . . . . • • . . • . . . . 118 

Id despachadas. . . . . . . • • . . . • • • • . . 107 

. , . . ~ 

Contaduria 

. ' 

En cumpljmiento del artículo 87 de la Ley de Contabiliw 
dad, esta Contaduria cerró sus libros el 31 de Diciembre 
del 73 y en los primeros dias del me,:; de Enero próximo, 
fueron remitidos á la Contaduría General~ con sus corres
pondiente!) ~alal\9~j_41f:.compro.bacion, sin que.:~a~a ;(L~-
d~d,? ni~:u~ cuenta pen~i(}nte... . ';r., .. ¡¡¡:{ ~- ~·-u;ilf:· 

Con muy-peq-qeñas. obse~va~i<?n~~ d~~c4lculo, la, .C9~ta,
ria General.ha aprobado _las c.~entas dt¡ esta Aduana hasta 

. - .. · ' ~ . . . 

fin del año 1872. El G~fe de _esta Oficina ha llenado.cuph 
plidamen~e sus,deberes, que rio solo tien~. á .s't~:;vg_p.~~-1 
libros de la Administracion, sinó ta¡p.bi~D:.)~ ;}~~~i~{I;Clóll~ 
de todas las liquidaciones. -

'í 
·¡·.li 

Vista . 

Esta reparticion :desempenada . pohtin soío i:tlaivi<Ilíó 
á mas del despacho.,d-el :meroáae.ria:s Y''líquidaciones, . tien; 

.-
.'2 

;.,~ ~ 

. - ;; 

.. -~ 

-·~· 



' '~-' . ; •," 

~.· 

... •• ~~- .- ' .. 

. '· 
,~:~.;. 

<'!· f~ 

·.-

.:,.:. __ 
á.au cargt» lQitd&póáitmJ.t yr. atL~ ae udelelllptfkida· \mR 

lieg~d~át-isfácion de11~~.: ····;···n ... : 
Los manifiestos d.e importacion liquidados ~lK tr.i9 
Los permisos de exportacion ~ ~ ' 4 • 125 

-:•,'; .f "•¡" 

'í . r . . ... 
Entrada de bultos y existencia de 1872 557 
Salida ,, 

·~ 

•••••• Cl •••••• ' • 1 • 511 
Existencia al año :i.874.............. 46 

1,114 

r_· : 

Esta <:Jiiéina desempeñada por el encaTgadode eUa y un 
auxiliar, se ha espedido · corr suficiente regularidad, 2in 
emltargo det tener mucha aglomeraeion de trabajo, mtty 
paTtfenl~e en lo de removmO',· 'q_tte· mr el1 prm~flud 
mdftiotedto. á~~ .!tlua.ná; pttes á maEt d~ · ·ll~f&• oor-: 
resJ?onarentes lfbl'OS' de entl'~ y salfdlt,_ 8e mM a~p1lcha;. 
db ltm siguienteS' ·bultos; 

Número 
u· 

ENTltADA 

de Registros de .. Importacion •. 
~ ~ Manifiestos particulares: de id 
'·' (lt}pÍM! para del Depó&i •••• 
'· ~ l1aniii~~ Gem.ewes ...... ., 

1057 
1025 

7 
908 
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de ~ma-8 ·dC'8paoo~das ••...• ·~ 1143 
'' Perrrli$os y bol¡etos •• ! • • • • • 132 
'' .iPatenbes de cabot~ge ...... ~ "·--· ;149 , 
" ;Registró.s de el:portacion. . . 968 

RE*lguardo 

Este puerto como en los departameut'O~ ·f!.Ue 1.e i?erte
necen, se h~ cumplido debidamente todo lo prescrito en 
nuestras ordenanzas1 pues áunque la mayor parte de las 
mercaderías gue se introducen en esta plaza, son de remo
vido, 'eom'(J Jo '~Ba; el.uuadr.o ~ ae. :Mi ere á los ·valotes 
de Importacion, lo mismo en la exp0daci(m, e.s~ ;:oo .~ una 
razon pttra que tm. lo¡¡ -en;J.plea.dos disminuya el ~r-~bl;LjP: su
puesto que la verificacion .d~l .despacho, lile hac~ .observan
do.la vijilancia y rectitud g.ue es cons~:u..i.tnlte: 

Movimiento del Puerto. 

Los buques que han entrado y salido en el año de 1873, 
el númet(} ,(le t~Jl~~~ ~ tJ.:jplllal;l~~ ~egun Jos <Latos l to
mado~ de la Cap~ Id~" Pu~to, .ae demu~~t.rW! ,~ ~:P,t~r-
u~~.. . ······ 

_-}<'.1:..~~1:.{ ~·~-JJ~ . .J;·,(,.·<-~ .,, ;·· . 

. ENTRADA.. 

Procedencias·. Con Ctr¡¡a $n i.«sh'~ · ron~4J¡.s , Tf.li!)ul¡~ei?n 

--~---------------------------
Montevideo •••••....•...... 
Buenos Ai!es · y d~~ 9~e¡:-, 

tos del litoral •• ._. • • · ••• • ••. 

» 

2f'7' 

' • ¡" • ~ ! 

10 · ti5Ó. · '6o 

•fleO; , ' ·2Dl!Y. 31 '71 

· •. ···~·JI"".,M ... r--·1---.,.·1------ ---

217 570 207'77 3231 
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SALIDA 

Destinos Cargados En Lastre 1 Toneladas Tripulantes 

A Bu~os Aires y demas puer-
tos del Litoral. ••.•...••• 697 56 1_8048 2881 

Montevideo ................ 19 k 1280 10i 

Inglaterra .•••...•.•..••..•• 1 ,. 264 08 

Rio Janeiro .•...•.•.•••.••. 3 • 670 36 

Paraguay .......... "' .... , ... 4 ,. 130 16 

7061 56 20392 3402 

En estos cuadros no figuran el movimiento de los vapores 
que lÍa sido el siguiente: 

Vapores entrados con carga ypasageros •. -- 483 
Conduciendo 7,166 pasageros·;: . ; ·: : ~- . • ~: :_ .. 
Vapores salidos. . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . 465 
Conduciendo 5411 pasageros ........... . 

Edifieio 

Las'·ofi.Cinas nacionales en este puerto que se hallan esta
blecidas en casa de propiedad del Gobierno, se conserva en 
buen estado de aseo habiendo invertido la suma votada en 
el presupuesto, en las mejoras que fueron mas requeridas, 
en el año 1873, y por ahora no habrá ~as gasto que hacer, 
que en el aseo para su propia conservacion. 

Dios guarde á V. E. 

~anta-Fé, 24 de Febrero de 18'74. 
r Laurrmtino Candiotí. 
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Al Exino Se~{)~ Ministro deLli~eiend.q,rl' 'l' • '.i' , ~i.\
..
f !" ! ','r t' 1

Ingresos

Gllmplli.lU:e~nd;o'Ja',aisp~~icion ci~,cul~r d,e .~se..¡¡vnn.iS7l
terio, .expedigl1 en tlota"uúm ..'2;. fecha 20,de ~p~ro.p;p'd.o'J .
tengo el !honor,de .:p,rese.ntar á V. E. el extr¡tctp dejas
principales operaCiones practicadas en la Administracioti á
mi c~rgo entodo .ef añb eco~6mico de 1873,'y tan:i~ien
el de las Receptorias de Empedrado, ItaH, Ituzahúio y
San José~ y Resguál'do' de Itá Ibaté qae 'dependen ilime-
diatamente de..esta Aduana.

El siguiente cuadro sin6ptico dará á V. E. conoci-
miento del monto de la recaudadon efectuada en el expre-
sado año, aijioo.In.Q del ~IlI\jl~eD;tpflJ.l~}ha. tel1idQ, ¡sgbr~ l{t del
año 18.7.2.

....-,; ....
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.18'72 1813 AUftlENTO DISMINUCION

Importacion •••••••••••• 49862 73 63948 73 14086 ]) -
Adicional de id ••••..•••• 11327 47 .15181 16 3853 69 -
Exportacion .••••....•••• 21.7155 1922 37 - 24\.118
Adicional de id •••••.•••. 723 82 640 74 - 83 08
Almacenaje y Eslingaje .. 1746 66 1.90428 157 62 -
Papel Sellado ••••••••••. 31.4633 6997 37 3851.04 -

enta de Correos ....•••. 1260 40 1533 55 273 15 -
elégrafo Nacional. ..... 2749 80 1254 97 - 1.49483

Devoluciones .••..•••••. 326 66 20 " - 306 66
Eventuales ..•.•.••....•••• 467 03 2498 62 2031 59 -

eceptoria de Empedfado. 220983 1965 29 - 244 54
id. íd, Itatí ~•..••. 989 87 '145409 464 22 -
Id Id Itá Ibaté ... 2006 57 1276 25 - 730 3~,',
Id Id Ituzaíngo .. 275 20 4~45 ce 3969 80 -
Id Id San José .. " 610 25 1914 61 1304 36 -

elégrafo del Empedrado. 3,475 ' 34 75 -
ontaduria General. •.• :. 59 53 59 53 -

79874 17 106851 31 30085 75 3108 61
Diferencia .••••. 26977 '14

"
,.

'. 106851 31 106851 31 30085 75 3108 61, i

""

, Como se vé, el aumento de la renta colectada asciende
á veinte y seis mil novecientos setenta y siete pesos ca-

I
!



Exportacion

. Este ramo de la renta est~ representado porun~ cifra
insigI~ificante,relativamente, bnel cuadro precedente; por-.

- 333 -

to~cecéntimos fuertes; y á ..~oldudarlof habrian 'elevádose
lIluchomas estos guarismos si la, guerra de Entre Rios,
iniciada el primero de .Mayo ~ concluida' en Diciembre
del año de que doy cuenta, nÓhubieratraido la necesidad
de armar y poner en campañ~ á la:Guardia l\acion'a1'.de
esta Provincia para reprimir la rebelionjcausandonatu-
ralmente la paralizacion,consi~uienteen las transacciones
mercantiles. _ I "

Gestion lendiente .'

E- . 'lt' . ti. ' ..n mI u Ima memorIa .an erlOr puse en conoCImIento
de V. E. que desde NOViembl'iede 1~70 el Sr. P~ocura-
dor Fiscal, á instancia del infra,scripto, promovió el cobro,
ante la Justicia Federal, de IÁ cantidad de ocho mil qui:'

I

nientos cuatro, pesos, cincuenta y dos céntimos fuertes
(8,504,52) con mas los inter¿ses deve~gados, que el Go-
bierno de hecho surgido ~e ~a invasi0J!, Parag~l~ya ..de
~bril de 1865, sustrajo de .erta caja, y cuyos causantes
poseen bienes suficientes con que responder á tan jus~a
reclamacion; ¡y me' es penoso linformar á V. E. que no se
ha adelantado un paso en dicia gestion ha mucho tiempo;
lo' que es sensiblej pues, en tui humilde opinion; no re-
quiere mas que ponerlo en lactividad parª, que. el' fisco
reembolse inmediatamente esos dineros.
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que, "COlll()IY~'I.E,. sabe,losexp0!-,tadores; ;usando de láS
franquicias.<1.ufhl!\s'lacl].erdan,nuestl'M leyes,kelllbarcan los
~lf\~Q~ielllestQsJ¡),1\ertos::,con:destllo al.de'I.BueIÍos' Aires;
g~n!if.alw:ente,fá:fiallzand{):I únic~lllente los de~eclíosj , á ;:6n
ge ~eJ:¡pagadoS:JaJ.láa:1exportars,e"para'.el ext~angero: Sin
~Pargo, agl:'egándose.:ebmonto.de,tJas fian~ag.;qúe'se han
9t9Xg:}dq:en.el¿,a,)io,pOA_esa ',?Usa,1 Be)tienerUlla,idea' exac':
ta de su importancia; la cual es como sigue: oc."

Las erogaciones yo remesas' de !fond-osiverificados por
esta caja; 'ascienden á la cantidad de 'noventa y nU,eve~i1'
novecientos u'n pesos, con tteinta'y ocHo céntimos fuertes,
por cuenta," de l los siguientes' Départa'inentos del Poder
Ejec]1tivo: ~ o,' ."

8870 38
3001 47

, ,$f., U8~1 ,85,
.-.JJr.i •••.. !~~, , . ~

• •• I I

.\

~,

P9r derecho ordinario de 6 por ciento
'Id id amaional id 2 id:.: ...

-.

~ '. ' , l

','.
Dél Interior", •• ,'; ~: .. ',. '.• , .. ,'1 .112,965 74

. " De Hacienda",-;", .',",., ,. '•., ;. 1<7,638 70' ,1

ti" I Guerra Yl Marina. , . , . , ,': ,'., 8,328 85
ti J. C, é Instruccion Pública:-.' :', 45;-718 09

A Contaduria General. , , ... , . .. 15,250

99,901 38
Existencia que pasa á 1874, en le_o

otras y dinero. "., ,.,.,.,' ,., 15j157 11

115,05849 I
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La; renta que en cada una. ~e' ellas s'e ha recauda40, fi-
gura en la sinópsis que va eniotrolllgar.

Las de Ituzaingo y San Jo:sé presentan cifras mas ele-'
vadas que en 1872; debido al mayor desarrollo del comer-
cio en el primer punto, 'á cuyo ~ resultado contribuye efi!-
cazmente la navegacion á va~or establecida desde Abril de
1871; y en el último, á la regularidad con que está ser-
vida desde fines de Julio último: en que fué removido el
incompetente ;Receptor que' tenía.
. La Receptoria de Itá Ibat~, como V. E. sabe, ha sido
reducida á' Resguardo por S~perior Acuerdo 'fecha 2 de
'Agosto de 187'2, dependientclde 'esta Aduana,' quedando

Toneladas '

18,561
39,375

57,936
40,783

17,153

29,001
43,394, .

.72~395
41,:47'8 .

30,917

57
524

581
451
130

..104
,453,

55.7
320

237

i
,~.,335 ""'"""

I

. ~.o~imie~tof de~~qUeS, ',.
Buques

Total de salidas en 1872.: .....

Diferencia en favor del añp 1873
l'

,Receptorias

Total deentrad'as~en 187~. ~....

Diferencia en favor del año 1873

. ; I
Han salido para el estrangero ..
ldem para puertos Nacio~ales ...

.-•

¡. .H;an entradod~ estrangero ....
ldem de PUeItqs'N~cional~s •.. i .'

f
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por consiguiente inhabilitado ese puerto para toda impor-
tacion de tránsito, en conformidad con el arto 14 de las
ordenanzas.
Varios negociantes de'Caá Cati' y'Sán:' Antonio' Itatí

elevaron .ante ese Ministerio una' solicltud,á fin de que
dispusiera la translacion de la oficina de Itá !baté á San-
ta Isabel. Mi informe á su" respecto:y. resolucion final,
fué como.sigue:

"Exmo Señor. - De lo expue~t~~n'este e~pediente pro-
movido por varios negociantes de los' pueblos interiores
de Caá CatÍ y San Ant6nio' ItatÍ en esta .Provincia, pi-
diendo la habilitacion del p~erto de'Santa Isabel, y lo in-
formado por el Gefe del Resguardo de Itá Itatí, he for-
mado la opinion que paso á manifestar.

«Los solicitantes no espresan para que clase de ope-
raciones pretenden la habilitacion; pero debemos creer
que sea para todas las que están asignadas á un Resguar-
do (art. 19 de las ords.) _condicion,á que la Receptoria de
Itá Ibaté quedó reducida por Acuerdo Superior fecha 2 de
Agosto de 1872, yen tal concepto, pienso que puede au-
torizarse á dicho Resguardo para que permita que por el
.púerto de Santa Isabel se practiquen las mismas opera-
ciones que eilItá Ibaté, bajo su inmediata vigilancia; pues
con el personal .que aquella oficina tiene, puede atender
bien á los dospuntos.

l'En consecuencia,y creyendo.que así, quedarían per-
fectamente conciliados.los intel'eses que'parecen encontra-
dos, no veo convenien~iaen remover,.aquella oficina par~
trasladarla á un lugar enteramente desierto, comopreten-
den los peticionarios, donde la subsistencia de los emplea-
dos se haría .imposible.-Corrientes,. Setiembre 13 .de
1873, - DesiderioOnieva.
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. i DESIDERIO ONIEV A

Hacienda.-.A09XO E.

Edificio pata Aduana.

Sin ,embargoque la representacion hecha de esta nece
sidad en mi anterior memoria no ha merecidola considera-
cíon delExmo. Gobierno, ni menos de los Representantes
de esta Provincia en el Honorable Congreso, estimo de

I

mi deber insistir en ella, propendiendo asi por mi parte
al mejor servicio público. Al efecto, me permitiré trans-
cribir lo que en aquella expuse, porque nada nuevo po-
dría agregar ahora. Decia:

"El infrascripto es de opinion que ya es tiempo de pen-
~ I

"sar en la construccion de un edificioen lugar convenien~
"te, donde establecer las oficinas de esta Administracio1}-.
"El exajerado alquiler de ochenta fuertes mensuales

"que la Municipalidad exije por la casa que ocupa esta
"Aduana, tal vez por la circunstancia de ser la única apa-
"rentepara este destino, res~onde al interés de una suma
"de dinero quizá bastante p~ra costear un edificio modes-
"to, pero sólido y suficientepara el buen servicio, con las
"ventajas consiguientes á la I realizacion de una obra para;.
"un objeto dado." i

i

Corrientes, Marzo 20 dei8~4

\

;r~'~~,",f"~~~:~':"~'"'~~GN\, ..rf;.
1'; I
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"Octubre 9 de 1873.-QO~0 propone el Administrador
de Rentas, comuníquese y publíquese. -Luis L. Domin-
gllez. "
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Bel1a.Vista, Marzo 9 de 1874 •

••

AS. E. el Sr. Ministro~ en' el Departame7!'tode Ha-
ciendaN acional.

Cumpliendo con lo dispuesto ¡por V. E. en nota fecha
20 de Enero último que recibí con bastante retardo, debi-
do á la clausura de los puertos ~e esta provincia con mo-
tivo de l.a epidemia que fátalme~te se ha producido en esa
ciudad, tengo el honor de 'pl'esentar la cuenta de las ope-
raciones verificadas en esta Administracion de Rentas á
mi cargo, referentes al año 1813.

La renta general recaudada en el mencionado año pro-
dujo Insuma de 'c 17,010 ps. Ifts. 51) diez y siete mil
diez pesos con cincuenta y~Ull centavos fuertes, distribui-
dos en los siguientes:

1.)ii4
", .,.'~~~~

.'~

¡:á~~~~[;i:'J
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Comparado el producto' de la renta de este año con el
del ante;'ior :élií e6'es~lta:aQ que IminucÍGsamentedtllUestra
el'sígtliente :Clla-di:ü'-:-,'., ,"

Ps. fts..... 17,010 51.

Importacion ; . 12,061 71
Adicional de Importacion. . . . . . . 2,800 96
Eslillgaje ..... '.' . . . . . . . . . . . . 379 55
Exportacion. . . . . . . . . . . . .. . . . 4 51
Adiciona] de Expo1l'taciGll.. . . . . . 4 51.
Papel sellado. . . . . . . . . . . . . . . . 900 10
Estampillas .' '. . . 176 97
DeBpachos telegráficos. . . . . . . . . 598 35

'":Multas. . . • . . . .. 23 05
D~yolucjonefi~"...,,:"\j."" .'.~. :',' "!:'." ".60

. Eventuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,» 80
\

!.
>:1

;; ."

----- -
Ü~7~ .. 1.8'",,3 Aumenlo Disrn'inueion

r .
14082 51[''.12061 71 ! '. ., 2020 803222 61 2800 96. '" .' 421 7i'428 36" 379 '55 ' • • 4£ 8192 31 4 51 » • 87 8031 76 4 51 .. • 27 25655 80 900 10 244 30 » »150 15, i76 97 26 82 » »999 15 . 598 35 » » 400 8)2 05 23 05 21 • » » »

» '1 130 » 60 .. » . }J.
» '» » 801 ..

'" ~O p. \ JI

: "

'9664 76 .17(,)ft051 ! 35'2 92 . .3007 n
2654 ~5 ;-

-Su-mas •. : .•••••.••••••. i

Disminucion en 1873 ••••••

-.------

Importacion .. ~... , ~:.' ....••. '
Adicional de Importacion .. , •..
Eslingaj e...........• , " ••....
Exportacion ..........•...•..
Adicional de Exportacion .
Producto de Sellos , •..

Estampillas "'"
Telégrafo ••••....

» JVfultas.•.•...•...
De,'olucioJJ.E\S.•.•.•• ;.•.••.••.•.•.••
Eventuales ............•• '•....



, \ ~

17,500 74
16',252 48.
1;248 26

Diferencia á favOl: de la Iinpl'lrtaJeion •. '.'., .•• '. •• t'l903859'1)
1

1872 Totales

Capital de la Importa~io,¡¡), s1llj.etaá. deJ.'eQ~os, • ~_.. .64454287
libre de ••••. , 287708690 352152977

Capital de la EXPQrtacion sujeta á derechos ••.• oo •• ' Hl4398'121i
" »libre de » I •••••• 118725660 223124381---,- ..~_..-

. ..
Difeie;nda á favor de 187.3 " •. ., .'

I

La esplicacioIt de la- notab'Fe'difereneTa:'qne- se observa
en la ímportacron, en mÍ opinfon pro'VÍene de la CÍ-rC1tl1S'-
tancÍa) anonnáJ p'or que' ha, atra:vesad'o esta Provincia,
desde el pronunciamien'to de la! rebelíon de Entre Rios' y
muy especfalmen'fe este- Del?a.rtamentO'¿¡Jonde'no' han que-
dado mas hombres útiles para. ~l servicio d'elas armas' que
los de la gnarnÍeion dler pneo'lo', permaneciendo en este
estado p'or tod,o el lap'z'Ode' tÍe~po en que la NaCÍol1'lla;
estado empeñ:adla en s't}{(i}C:lr(fieha reb'el'Eon.
, Con ~a;ansencib. de tcrdo'S'los'[nombr_es',útHes el c~mel:c~o
ha sufndo un r'evés, por ooant('JparalrzándoBe el eJercICIO
de las diversas Índustrias Y' disminuyéndose 10'5 consurrJ;i-
dores ha empezado á faltarle1la s'avía (fe que se aTimelI-
taba, quizá esta sola considera<ilionbaste para justificar el
hecho que en la sinopsis a:r1teceael1tequeda demostrado.

Para completar el cuadro comparativo anterior a cOl1ti-
lluaciou bosquejaré, el de; los, ca.?itales que en va10~ oReial
representan 1as tJJanaaceione'S en lilli1le, esta Aduana ha Ín~
tervel1ido y es en: - I

I

\

J
ji

1

f~,~~i!j~.~~~~.m<~"""""""'l"" -~::: ~ •..~:;:;:';'~':-¡:~~?(.':}~"";;';~~-:o.;~~?;¡''',-tj¡.,~T~',1fe ,':> " ').f,j ~,'\' J ~"':r,~-"":'\'i; ~¡..~: n" ~~\rr~~I.7'.\ i'N~~J'(~,\4'f.Q!JiiiWtr: ,.•~~
'," ' ,," "'_,.' _,' "', ,'(~ ',' '(,,' 1.":"~_:,'~,',' ","t'::' ...)¡<~¡
~' . . I .' ":~

'1 ,/\1;'>;'';#',:

..,-.343.1-
Los dobles derechos de exp01.tacion afianzados en esta

Aduana han mejorad@,en 1,2'4S.,ps .• fts. 2'6' cents. s.egun
• ! dse nota en ,La,comparaclOn que prece e.,'

I

Alcanzó en 1873 a . . . . . •......
" ( "'7'2',{ '." '18 a : .,



Diferencia á favor de la Importacion. . • ..•••• ••• 46772980

1873 Totales
Capital de la Importacion sujeta á derechos •... ,. .55703166

». ». libre de ». • ••••• 225553658 281256824

Capital de la Exportacion sujeta á derechos. • . . .• 110769939
JI »libre de » .•• •••• 123713905 234483844

.~"~,",, : -' .,.. .....~\..
'.-

.....,344-

l.

f:,' . '... .•

.(::'..
Aumento de la Expol'tacion en 1873••••..•••..•.••••••••••
Disminucion de' la Impo~'tacion en 1873••••.•••••••••••••••

11359463
70906153

De la demostracion que antecede resulta que el movi-
miento de los capitales ha sufrido un quebranto equivalente
á 59,546 ps. fts. 690, que agregados á los 515740 ps.fts.
668, que representan la suma total de las transacciones
verificadas en el año 1873 dala cantidad de 575,287.pfs.
358, igual á la del año 1872.

Este resultado respon(le á la misma causa que mas ar-
riba he tenido el honor de dejar apuntada, y no obstante,
en el ramo de Exportacion es digno de notarse el creci-
miento considerable que ha habido, él. demuestra acaba-
damente el gérmen de inestimable riqueza que encierra
estos apartados lugares que apenas nacen á la vida co-
mercial propiamente dicho.

•

EGRESOS.

Se han verificado los pagos y demás salidas de caja, en
todo el año trascurrido en la forma que se expresa á con-
tinuacion:

(

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.
Sumas Tota!

Al Administrador de Correos .. , .•••. . .••.. .•••. . 300 •
A los empleados del Telégrafo................... 1380 »

Por gastos de la misma oficina.. •• . .• •. •• • •. . .••• 48 » 1728 l>

•



__ o _lo. __ 0_. ~'.

RESÚMEN.

6428 25

832'l 97
269;) 51

Total

17010.51

1916873

Para igualar se deduce la existencia dell~72 ....•.••..•.•... __ 2_15_8_2_2

Liquido ingresado en 1873•...•.........•..

Fondos remitidos á la Contaduria General .•....•••.•.......
Existencia que pasa á 1874.•..••••.... " .••............•...

. . I

•

1 -

Reunidas las diferentes partidas de la precedente/cuen-
ta, se obtiene en

- 34;jr-

Egresos ......•••..........•...•••. J.•••••••••• , 16478 22
.Existencia que pasa á 1874 •...•................ 2.69051 Hl'168 73

Paréceme, Exmo. Sr., q~e cuanto dejo relacionado,
sino llena cumplidamente .el opjeto de la disposicion que
lo motivÓ,por lo ménos servirá de una prueba irrecusable
del deseo de coadyuvar, en c:Uantomis limitadísimas fa-
cultades lo permiten, al propÓsito que guiára á V. E.; en
esta persuacion, paso á hacet referencia á algunos puntos

d
l l'
e~ '

DEPARTAMENTO DE HA.OIENDA..

1
. i ongresos ••...••••••••.............. ," .• .. .• •.. 17 10 51

Existencia á fin de 1872 ••• •• •• .• •• . •• .• . .•• • .• . 2158 22 fliH68 73

Sumas

A los empleados del ramo ••.••••..•• ; . • •• . . •• • • 5868 ~
por gastos de oficinas •••.•.. ~.••.•.••. 1•••••••• ~ .-. 60 «

,. descuentos •.•.••..•••..•••••..•. [.... ......•. 335 72
» Comision de venta de Sellos ••..••.•.••••....• 36»
» fiete de dinero ••••...........•••• 1.. .••...•.• 32 53
" un asta-bandera •••••••.•..••.••• 1.-..••...•.• __ 96__ '

•.
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.sE,RVICIO ADMINISTRATIVO.

, ,

La guerra" que felizmentepam la- ca-usa uacion~l 'acaba
de terminar en el Entre 'Rios, ha venido' á cor,roborar la
necesidad .de llue, .las esteusas y despobkclas \cQ~tafildel
do, pertenecientes á es~a jurisdiG,cion, .110 debeu .continuar
sin una inmediata vigilancia; .esta .fulta ha d:ulo y pa'oha.-,
bJemente seguirá dando márgen á que en territorio uacio-
nal se produzcan hechos ofensivos al respeto que á este le
es uebido é impunemente sirva de salvaguardia á la inmo-'

. I

raHdad, pOJ.~que.en efe.c.to, .aa~o ,el p,er-soWtI,delResguardo
que hace el servicio de la policía marítima, 'no 'tiene accion
£lM:ll1'a Gj.el PURJ.'xo.; ;y,s[ ,esta.necesidad se ;cQusider,apor su

' -. . .',.
faz económica, mucho más habí'ia que dedl~se,d(j)b1em.entt!
hoy que tenemos el ejemplo reciente de haberse cerrado

'.los puertos de la Provincia .sin '!proveerse cumplidamente
á la vigilancia necesaria, por qUf,para esto los recursos de
la lo,calidad no 'bastan, así es que, por. cilálqüíer lado que

, . T

se observe lanecesiéiád de'ciears'e un Guarda-costa se 'h;
encuentra justificada y "p0f es().es qae me .he tomado 'la li-
bertad de reiter.arla á la consideracion de V. E.

Aunque de la Administracion interna no puede decirse
que está,perfectamente dotada de los empl~ados necesarios,
tampoco 'se pUl?denegar que esta CIrcUllstanciano entorpece

' . .

de manera alguna 'lama¡;cna regular de1serv'icio de arde;.
llanz~, 'ninguno de sus resortes se "ha resentido, antes bieu\
en mi' humilde opinion se' 'han reterílpladÓ 'al calor de una
larga' práctica d'emoralidad y 'pundonor;' 'de este modo .no
se há encontrado inconveIiielltes',' ~niilgiúl(dbstaculo 'ha: si-
do insuperable, como V. E. mismo lo sabe, desde que ja- ,

I



MAROELINO FERNANDEZ.

I

~ 347 L
más ninguna de las manifestacio1nes del servICIO han sido
observadas siquiera. Es por esto, Exmo. Sr., que antes
de terminar esta breve reseña, IÍle ha de permitir cumplir
con un deber, que la conciencia $e impone y es: el de re-
comendar á la ilustrada consideracion de V. E. la condnc-

, '
ta intachable que han sostenido los empleados de mi de-
pendencia, lo que al declarar me1siento satisfecho de haber
rendido homenaje á la justicia.

I

I, '

Exmo. Señor.

,\
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. 1
,

6753 58
40286 :39

,97-5)8 (66
1441 ,19

1171253
3905 93
1806 60
185 32

28'86' 09' ~
1480;511:
80216 83

"

"
"

"
",
$F

$F

Existencia del año ,anterior .. '...
. I

Importacion ~..
Adicional de importa.qion 1 ••
Almacenaje y eslingaje ~...
Expo.rtacion 1 ••
Adicional de exportacion ,:, ..
J1elégrafos Nacionales, , .. ' ,"
Eventuales i, •• , "

Papel sellado, .. ~ 1 •• " "

Corn:;ps . . .. . . . . . . . . . . . . . :,.'.

,

:,Hoya, 1V[&rzo,1@ de 1874~"

""'¡:~~":~~'rll-" ,t. ,~.)~' ~r, " ,,' ,,>/ '" ~ ,( __ '.' • ,~J/~{",

. . .

I
1

,

i
,
,

I

En cumplimiento' de lo dispu~,sto por V. ,E. en la ,eir~,
cular fecha 20 del próximo pasado Enero, elinfrascripto
tiene el honor de presentar á .co*tinuacion la, Memoria. y
movimiento que ha tenido esta Administracio.n de Rentas
Nacionales durante el año de 1813. ' :

Los ingresos generales del año ascienden. á 80216$f.,
83 corr.espondientes á los ramos', siguientes:

: ~- ~.:..'

"" .,'.
,', ..;p¡¡: •

. i'. ~:~~".\.\ ~;

AS. E. el Señor Ministro de Hacienda de la) Nacion.
1

'.



Las inversiones de la suma anterior se ha verificado en .
la forma siguiente:

1409 53

\
1

9845 45

54561 67

3881 92
4554 "

36710 98
978 93
786 44

Sueldos y gastos de esta
'AdministraciondeRen-
tas ~.•.. : •.•...... 16085 32

Remesas de dinero á la
Contaduria Gener~l ..

Descuento de letras .
Gastos diversos .

Ministerio de Hacienda

- 352 -

Ministerio dellnteri01'
Sueldosy gastos de la Ad-
ministracion de Correos

.}Id id de la Oficina Tele-
.. ,," ":'.-# ,
~: . grafica .
~ Gastos diversos .

.1lfinisterio de G. y Marina:
Sueldos de la tripulacion
del vapor Nacional
uAviso" y Tgastos di-

t .

versos . 5362 48:

,"•.
500 .,

$F 70269. 60

Ministerio del Culto é l. P.

Subvencion al Templo de
esta ciudad..•......
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JUAN CANEVARO.

80216 83
702p9 60
99l.t:723

~
!

Ingresos. . .. $F
Egresos . . .. "

Existencia.

.Resúrnen General

Segun el estado demostrativo que antecede las entradas
Generales del 1873 comparada:s con las de 1872 dán una
disminucion de 8351 $f. 88 d~bida en primer lugar á la
rebelion de Entre Rios la que !rnotivó la paralizacion del
Saladero del Rincon de Soto' por la falta del personal
necesario.

Ese estado de cosas influyó tarnbien en la Importacion
por cuanto quedaron cornple amente paralizados los me-
dios de locomocion entre estal Plaza y la campaña.

Todos estos motivos que can probabilidades muy fun-
dadas no los tendremos en adielante hacen presumir que
la Renta de esta Aduana tendrá un aumento de alguna
consideracion en el presente aho.

I
En todas las Memorias de esta Administracion que .he

tcnido el honor de remitir á esb Ministerio está consignada
la necesidad de un edificio para Aduana en este punto y
en fecha Setiembre 30 del año, próximo pasado se remiti4
á V. E. el plano y presupuhto de ese edificio, presen-

.tado por los Sres. PereHó lY G" esperando hasta hoy
su resolucion. !

Dios guarde á V. E.

'lO

j
l'
!
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'1872 1873 I
AmIENTO D1S~I1NUCION

ImJ;lortacion.••••••..••• 16258 86 , 2~gr~ ~~ 4434 33 -AdlCional delmportacion 3691 91 1319 04 -
Almacenaje y Eslingaje 421 451 624 13 202 68 -E~ortacion .•.....•.... 292 70' 1464 03 1171 33 -
A cional de Esportacion 97 58. 500 84 403 26 -Producto de sellos .••... 2132 43 3095 81 963 38 -

Id. Estampillas ... 277 » 227 20 » 1I 49 80
Receptorias subalternas. 10285 52 26987 10 16701 58 ~
Eventuales ••••......... 109 40 36 1I » » 73 40

Totales ... 33566 $5 58639 25 25195 60 123 20

A S. E. el Señor Ministro SJcretario General de Estado
I

en el Departamento de Hacienda.

Exmo Señor: I .

Cumpliendo con lo dispuesto por V. E. en la. circular
de 20 de Enero, tengo el honor de elevar la Memoria de

I

las operaciones de esta Ad~inistracion, durante el año
de 1873. I

Las Rentas de esta Administracion y. Receptorías
subalternas han ascendido á la suma de $f. 58639 25 cs.
teniendo un aumento notable Isobre las del año de 1872,
comose demuestra por el sighiente cuadro.

. I .

Aumento en 1873 pfs .. 25072 40
Se hace necesario notar que este aumento en la Renta

es debido en parte' á la rebelion de Entre Rios que cortó
.el trá:fic~de .la Concordia P1l'a el alto Uruguay, y no
creo se aeba tomar por base para el cálculo de Entradas
de .estas cajas, aunque en ~ista de la constrnccion del
ferro-carril á Montecaseros, y su probable prolongacon
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á este punto, es difícil prever el desarrollo comercial de
e.stas, loca1i,d~d~~!.l{!-UC~lO ma~ si ,se"tiene en cuent~ que,~el
vecino Imperio está a\cVvan~();.~oSljrabajps 4eJa vÍaAerrea
á Uruguayana, lq quepondria e~ta villa en contacto con
los puertos brasil eros del.Atlántico. .

Para fo~mars~.~una,id~~i ~xacta del ,progre~,~vo aumento
de, es~as J\~isiones,~Sr.preciso agrega~'. á,l?s datos del cua-
dro anterior" l~s imp'o.r~acione~d~ :Qlercan~ias de.Removido.
venidas por vía de Concordia, la$ que importan otro. tanto.
que, las int:rodU;cidas e,J.l¡.,el?ta Adll?:inistr:a~ionlty tambiell
agregar' á, ll:\.s,Exportaciones las q¡ue va:p de trán~itor por.
la ,misma, vía, de Co~cordia" y' que abonarán. derechos en

, , . ~..' ' \ "",' ~ ¡. ~',.' 1

otras Aduanas, que no alcapzaná peq}l;eña c~ntidad seg}lll
lo demuestra ef'siguiellte. cuadrq..' .

J

J

I -
Cueros Lana Cerda' Becerros Cueros Valores, Carnero

Enero:
, 6298 25 6396 98P 14 . .2 80 1 57 13681 7D........ »

Febrero ......... '119925 26,40 4B 49 » » » »,1269 1'4
Marzo .......•.. 1556 75 » » '117',88 » » 1 », », 1674,63

I

Abril. ........... , 4010 50 1351 44 446 74 » » 18'02 5826 70
, I

Mayo ........... 3848 » 76 80 798.66 » » ». » 4723 46
! 62£H4 I

unio •................. 1462 50 " » » » » » 2091.94
uIio .......... , .• 5310 50 ». » 1370.68. » » » .) 6681 18
Agosto"..• " .. , , 5508 75 » » 98~' 73 ; 90 » » » 6587 50
Setiembre ....... 1859 » » » ni 48 » » » »¡2036 48

¡ 1 » '-4010Otuore ....... :, 3068 » » » 642 50 300 J » 50
~ .

~
1 f 1

oviembrc .... , , 1625 » » » » » » » » 1625, ».
I 1 ,

i
Di9iembr~r .., .. .- 997 75 427 20, i » 1 Jo » ». » 1424•.9;¡'.

Totales ... ,. ;36744 2518277 84[ 620~ 76 392 80 --;59)51636 24.

N
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Estas cantidades tse refieren solo al Departamento ,de
Paso de los Libr.es, ,asiento/,cle ,esta Administracion, fal-
tando los datos de las Rec~ptorías snbalterna~, que cn-

I

tre todas, tendrán llnmovimiento casi igual ,al de .esta -itd-
ministl'~cion. . I . ,

Rare tambIen notar, aUlllqueeste tal vez no sea su
lugar, que la agricultura es~ecialmente de coloniales, vá
tomando un rápidoincremehto euestas Mi~jones, por ht
.numerosa inmigracion de vecinos Brasileros, y no pasará
mucho tiempo que siend04ebidamente alentada, bastará
.á si misma por la caña, la Imiel, los azúcares, el tabaco,
la fariña y la yerba, pudieJdo hasta dar alguna esporta-
don para otras Provincias, lb que ya sucede con el tabaco

y la yerba. .1'
. 'T.RA I S1'TO .

El Comercio de tránsito que era anteriormente tan im-
.p.ortante para esta Localid,ad, .se puede decir totalmente
estinguido, . eY el comercio ¡del vecino' Imperio abandonó
este camino que le era mas ?onveniente, para tomar el de
la Banda Oriental que va de Santa<' Rosa al Salto. El

• I ,

principal motivo de este cambio ha sido la introduccion de
la Tornaguía y solosusuprlesion, podria volver las cosas
á,su .anterior Estado.

£OIFICJO
!

El local. que ocupa' esta¡ Administracion como lo hice
notar en la Memoria del 72;es el mas aparente y ofrecge

I - .

Illomodidadespara el servido en vista 'de la. sÍtuacioll de
. . !".. _L .
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esta Villa y de la distancia del Puerto. La casa está
contratada por tres años, que empiezan á contarse desde

. el primero de Enero del corriente año, y mientras tanto
podria suceder que llegue a este punto el ferro-carril del
Este, y entonces se verá si es conveniente que el Estado
tenga un local aparente para uni edificio propio cerca del
desembarcadero. iI

RESGUARDO

Esta Oficina sigue prestando importantes servicios y á
ella se debe la regularidad y l~ legítima Percepcion del
impuesto. En la Memoria del 72 hice presente á V. E.
que su personal es insuficÍente sobre todo para las comi-
siones fluviales. ,Seria' conveniente aumentar dos aúxi-
liares, y que todos estos fuesen"pagados como los de las
Receptorias que son mas favor¡ecidos en el Presupuesto
teniendo los de aquí, mas trab3Jjo, y las mismas obliga-
ciones y responsabilidades qu~ los otros. Como esta
situacion no ha cambiado, recordaré á V. E. que es fácil
atender á esta necesidad, sin salir del Presupuesto, por-
que en el Resguardo de Santa Ana se pueden hacer reduc-
ciones.

Ya no se puede contar con lal Ballener\a d~l Resguardo,
que está inutilizada Y su com¡postura costara mas que
una embarcacion nueva, hecha en esta localidad de ma~
deras del Pais y mas propia pal~aestas costas. Lo mismo
,sucederá con ht casilla de ma~era propiedad del Estado
que necesita como todas las die su clase un gasto de
pintura anual, sin contar con l¿s deterioros causados por
las grandes Cl'ecientes. En el hño de 1873 han entrado

. I
I
I
!
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por dos ocasionesr causandJ perjuicios de éonsideracion
en los cimientos; cosas de pbco monto presentemente, y
mas tarde exijiria su compoJtura canti<:iadescrecidas.

RESGUARDO DE SANTA.ANA

.. '1 '
Oreo de mi deber repetir fa que espuse en la Memoria

de 1872. En este punto no se hacen en todo el año
dos operaciones de Aduank, que produzcan dmechos
al Estado, y sin embargo ~e gastan 90 ps. fts. men-
suales en dos empleados, chando habria suficiente con
uno sol~, que gozase en el ~resupuesto del mismosueldo,
que los Guardas destacados en San Martin y Lacruz.
Ese Vado núnca sirvió sinó ~ara fiscalizar la Esportacion
de ganado en pié, pero ha I perdido toda su importancia
para la Renta Nacional, desde que la Nacion renunció á
este impuesto.

RECEPTORIA DE MONTECASEROS

Ha producido $ fts. 15285 50 cs., siendo el primer
puerto de esta Pr~~incia en bl Alto Uruguay, sus princi-
pales ingresos han sido de iFPortaciones para lo~Depar-
tamentos de Mercedes y Ouruzú-cuatia, y de las esporta- '
'ciones de los frutos de losl.mismos departamentos,qu~
por causa de la rebelion no podian ir á la Concordia,

I .

:donde antes se recaudaba~. El personal basta á las
'necesidades del servicio. En su presupuest'o,falta solo
, .' f Iaumentar SeISps. ts.. mensuales para completar el alqui-
ler de la casa que,ocupa, y ho será estraño que sea mas

. , '



sttbido1 en el(año) pl'óxillio; á cbnsecuenoia!de haber á:umen-'
tado tódos'- loSI alqutrel'es, é()ll' soló' 131,cbn~ld,sitm' de los.
terrapl'e:ñ.'é'S'del¡ ferro-cál!ril' del COllCblitliai.. lt~ mas nece:'
sita:

Una mesa de dos,.varas c1e-larh<JlúOn;cueqm de
armario, .. , " , , , , , . , .. , . , • , , , , , , , , . , ,

Mé'd~á1'dOcénal de' sillas-, . , , , "j " ,",", ,',' ó • ,',' ,

Nñ, cofl'e qüié~palé'cla'con1Jenerlósq'ralores fiscales.

RECEPTORIA DE ALVEAR

$F 40
) 16

Han ingresaclo en esfa caJa $' 'fts.- 3'418' 3'S, ,
Aunque dependen de esta Receptoría fas poblaciones

dIe San Martin y Lacruz, contri'buyen muy poco' al
, , ,;'aümento de la Renta,' pues el comercIO de esos puntos se

sÍlrfe generaTmente del removÍa'o de esta plaza, y gradual-
mente desaparece la importacion. de yerba brasilera con
el uso de la Nacional, que se ha generalizado en toda la
zona de esta Administracion,

En esta Receptoria se sienten las mismas necesidades, '
de que hablé en la Memoria: del 72, Le falta una éaja
de fierro, media docéna de sillas,l una; mesa de dos varaSí\
un sello y una bandera, Nacional;iY mas tres pesos fuertes,,,
para atendet al,alquHer. de' la casa que ocupa ahora, plles'

. la anterior desapareció pot una. ¿~ec'iente del Uruguay,

I ,1 .
RBCEJ:>TORIA n1::-S'4-N:TÓ TOME'

I
I

El producidO' de esta Receptoría: e!f<Íe'$.f'ts, 8'2'83 S1:
I '",.,

Desde la itlvasiolI Paraguaya 1~ falta tódo el :mobiliario

•
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como.á la de Alvear, y escu~o repetirlo, siendo sus nece-
sidades ~xactamente iguales. I Esta Receptoría néna cum-
plidamente y con toda regulAridad el servicio, debido al
celoso desempeño de su Gefe~ en los diez años que está á
su frente. Desde que me r~cibi .de esta Administraciollf
se ha hecho recomendable esJ Receptoria por la asiduidao.

I

y exactitud en la Remision de sus cuentas mensuales, no
obstante la distancia de cuarenta leguas de una navegacion
difícil. .

Concluyo esta Memoria rebomendancl0 á la corisidera-
cion de V. E. á todos los erJpleados de- esta Administra-
cion, por el exacto cl1mplinhento de su deber. No he
tenido que reprimir ni ObSer¡1'al' ninguna falta, y cumplo
con un deber de justicia en declararlo.

I , ~:

, '~~~.":'

;7'

"1
;!,

Dios guarde á V. E.

JOSÉ R. ARNAU.
,i#t:;
.'!1
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La Paz, Mayo 2 de 1874.

<':.--,'.

Al Exrrw Señm" Ministl'o de Hacienda de la Nacion
D. Santiago Cortines. 1 t

, I

Se ha, reci:l!JidoJa.nota d~ V j E. fecha 22 de Abrif pró-
ximo pas~td@; P'Q'1: la que- Je sirvti pedir á la brevedad
p(¡)siblela Memoria y; proyetlto d;e pIesuplfes1JO:para el

~E::r~a;~~ :o~7.n:éa~:~it.smAdministrllown,en 20
No> hahi:éndose, redhiido dicfa ll'€lta, ni trompoc'0'teñido

conoeimrento' de' la ciílcnI:ar, cfill'1:pl0hoy cOn' er pedido
de V. EL I

Como' no ~b'F¡,í,pasad~ inaperdbido á la rlustr'acion de
v.. E. '.el pOct) l1H)iVim~e't'l:'to' qu~,tuvo esta Ad~ifiisUa:cion á
causade los sucesos que se desartóHaró'll eli esta Pravincia,
d 21ílí;0,,,73,. S'ff hace;imp'0sib'le¡, Sr; Ministro, apr€eiar de
cerca .la. iIl'l'p(j't:ta1Íl~ia.de este: Puerto;, sin emb'argo~ ew el
cOrIiiente;año y eu: el corto' ti~mpoque hace á;,qlle~funciona
~ta AdministramOWl,~e'II@ta¡bastante m;OV~~l]ent~-..YiP'~~
a poco será mas, en:vl1:',tud-<roo;: el, ComercIO está; tomando
mas a;I:I.itnra;(IIioi'J) y'-conré1;, comlo'es consiguiente, la importa-
eion y esp'O!daéion:. I

En Ctl>3lnto'al pIto~ecto d-a:presllptresto paFiit el añó 75,

,
">1

i
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voy á permitirme hacer algunas adiciones al del corriente
:Jlño, en vista que esta Administracion, cada dia toma mas
:Jtllimacion, y con ella el re'cargo de trabajos para los
€:mpleados.
La mesa de Registros, cada :vez mas se vá duplicando

tm sus operaciones', y como I solo uno la desempeña,
teniendo muchas vec es que hacerlo con ayuda de otros
empleados, y solo así, se dá. cumplimiento á las exigencias
~',e los despachos, .seria de parecer se le agregara un
empleado como auxiliar.

Para los gastos de las OficiI?-as.que fija el presupuesto
del corriente año, no alcanzan! á satisfacer los que se
hacen, en vista que, es sumametite reducido; asi como para.
peones, tampoco alcanza, pues, hoy empiezan á importar
del Paraguay, etc., y hay que depositar las mercaderias

I

para 'pesar, viniendo por consiguiente á ,causar mas, ,
g'astos.

No hay motho alguno, Sr.1 Ministro, para que los
(Juardas de otras reparticiones I gozen del mismo suel?o
q~1elos de esta; siendo que estos, están trasponiéndose á
cada momento por las costas, por ser estas sumamente
e::;tensas, causándoles por lo mismo, mas gastos en de-
s.empeño de sus comisiones.

Al Guarda de Hernandárias¡ le dá el. presupuesto 'de
este año, como le daba el d~L 73, $f. 60 Y solo se le
pasan 40, esto proviene :de Illlty atrás, sin saber hasta
ahora. que. motivo tuvo el enctrg~do ó Administrador de
c8ta Aduana para no pasárselo¡ íntegro.
Se hace necesario, Sr. Ministro, que el Exmo Go.bierno

tenga en vista la necesidad Ique hay' de tener en este
punto sus Oficinas fiscales, pue~ el local que ocupa hoy

.1

. I
I
I

I

~
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ADUtNA
, ,

Administrador-á la integridad de V. E. (igual áPresu-
puesto 1874)

Co!ltador interventor y Vista, id., id. (id. ).
Oficial de la mesa de Registros ..... $f. 65 le

Escribiente ...•......... : ....... le 40 l'. ,

Portero" """""""~ , ".' """l' " '" " " ,,-. IC 16 l'
Alquiler de casa ........ 'j ....... II 48 l'
Gastos de Oficina. . . . . .. ....... IC 8 l'

Id en peones ........ " 8 tI
" " , "" " "

todos los
otras que

RESGU!ARDO

Oficial del Resguardo ..... 1 ..... ; .
l' 75 "

Cuatro Guardas á 45 $f. ullo ...... " 180 "
Guarda de Hernandarias. . . . . .... IC 45 "

Id " Alcaráz ..... .1 ••••••• 'c 45 "
Id auxiliar patron de fJlúa ..... le 30 "

Cuatro marineros á i4 $f.juno ... " le 56 "
Eacienda- Anexo E 24

I
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esta A~uana es sumamente p~qUeñO, estando
empleados reducidos á dos piebs, porque las
hay. son inhabitables por estar Imal repartidas.

Por la premura del tiempo, no entro ;en mas detalles,
que .serian de suma necesidad',' para el mejoramiento de
esta reparticion. .

Para terminar esta corta memoria, concluiré con el
siguiente' proyecto de presupulesto para el año económico
de 1875 :

<: ':';':-;¡;~-r,':n'";<;¡~.a:«~~7~~~~l)";~~-:~r,~<""~~J,

r' .

~.
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Por 1(;)demaiS', Sr. Ministro, solo me resta recGmendar
~ula consideracion de V" E., Y del Exmo. Gobierno Nacio-
nal á los empleados' en generall que todoS" han; cumplido y
cumplen con:altura y: celo el desempenoi de sus funciones.

Dios g,l:líllXde a V. E.
,VE:N1'URA SOLER.

....,..,.L..
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Paraná, Febrero 11 de 1874.
I

Al ExmoSr. Ministro de Halenda de la NalJÍlln.
I
I

I .

El 20 de Enero próximo pasado se dignó V. E. dírí-
jírme una circular pidiéndome ¡que á la brevedad posible
enviase á ese Ministerio la Memoria de esta Aduana; y
no habiéndola recibido hasta ell ,31 del mismo, hoy cum-
plo conel deber de efectuar su Iremision.

I

ENTRADAS DE ADUANA

Los fondos públicos que recibió en sus arcas la Aduana,
del Paraná, durante el año de! 1873 ascienden ála canti-

I

dad de setenta y seis milseiscientos treinta y ocho pesos,
quinientos cuarenta y 'siete ~ilésimos fuertes, segun lo
demuestra el balance c~nfeccioJado el último dia del año,
y la verificacion de los [libros ae esta Administracion que
fueron enviados á la Contadurik General de la Nacíon, en
el tiempo prefinido por la misrlta.

. I

j'
._e;
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4604 260
29848 786
6893 757
1126 387

13197 170
5165 701
1976 200
182 500

, ,~ . ''1: 'soo
1159 450

" X,' •.•

Demostr'acion de las entpadas
I

Existencia del 31 de Diciembl1e de 1872 .
Derecho de importacion .
Adicional 4e .im;>ortacioll j ••.••.•••••
Almacenage y eslingáge l •••••••••••

Derecho de. ~sportacion j .
Derecho adICIOnal de esportaclon .
Derecho de 'relégrafos ~ .
Devolucion de la Escuela Norf' al .•......
Rep~r~ ,ae'l~¡Cont~'audaiGra:l de Ila'Naeion!
Admll).lstraclOn de Oorreos .
Fondos trasladados de la Receptoria del Dia-

mante en todo el año de 1873. ........ 9434 920
Experrdio'det paí)'eF8seÍláao' .. fl.',:í:,!., ..•.:. !.' ::t "'3630~60
l\Jr '1', '. ! ~." r;; I > L . • j : : r , ," • \1'6 J O!- .t.LU tas '•• '.' ......•. '..• '.. . . • .. . . . ... . . . un6,

,. ~.,; tC' ~.: .. ' t .•. ". .. ,r ~~""'"j., j". • '.';

. L;, T¡Qt~. J t" : i!'(" 'o' :,.¡ . !7;~6,~%p4.~
~.,1, ,:.. ~ - " 1

Demostracion de ias salidas]

:Fondos trasladados, ~d€e'¡..esta :AdOOilft á la
Contaduria de la 'Nacion. • . . . . . . . . . . . 7429 028

Depai:tameni9ilehbtedor ..~"_¡~I..,. l' " ,'., ¡'J';;'" :il&1~~7¡~30
J).epartame1Ú~,dtf:HtlciMdfl,"':'T'';'' .k '¡'¡.I,,'" ~~7ri1a.'-¡7pjJ,
D~ArtameJtto,.d~ ,&t;qt:t,~~n";"I';':';'¡H"''''hi .-,.;79,55 ¡1:l1:!),
J~epa~mento'ide )lJueti~w.,.,., .¡,,¡, ~., .: \"""~ ,2~:i9.5 ~
(la¡¡;tos¡en;~l ffipeJ;'Jiiojlel!p~p~],%~ll~do....•... , , ,.l2.1 rl.2íJ
E~i.sten5ia,.~n,QarjlJJ 'qutlJh~,IPª~9 tí, lEne];\> ':,' , •

,de 1,8)7,4: •.•• , .• ,.•J'~"""", '''~»''I'l!' "1';,'~ . ¡ ;9P,~9 Il~l3
Igual totál :. 'J7i.66'3-8 '54'7

"
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Entradas de-buques en este Puerto

Las embatcaCiones' que llaJ cOíianci(lú mercancias de
otros puertos para el. comerciól de esta ciudad y la de
Santa F'é' en todo" er año son :

Buques. de' vela .
'Vapores., ....• ¡ .

Total .... i ••• 232

El'Ít'J¿ádasde buqJes' él'i. lástre

Buques de vela l.. . 366
V:apores .. '" .•. l 96

'Fotal. . . . . .... 46'2,

Sali~lade,buques con carga P1ra los P~lertos de la Reptl-
blica y para.elestrangero, seguIl¡.los~:registrosque se llevan
en esta Aduana: .

Para los, puertos de la R
1

'ep1Íbli~ .. ' 448
Para el estrang,ello. . . • . . . . . . . . . ' 23

Total, .. j . . . . . . .•. 4ql

Losdteréc~ost.de\ esportaci0Ti ¡afianzada: @! e'Sta.Adua.lla
para ser s3lfis(~ch:dS1e:fflatde BUe1iO~i.Nirescon all1i'églo'á 'lái

. '. l. ,
~éy; éi:Jl11pOnéW Ilt stímar.de' lUf6ir. 16'5..

l1áS~í'trlt<Jd.'tt<JcÍ-d1festde téM'ov-rdo'l qUEí¡ S'~\han efdctuádó¡ pór
étlteplle'tt~ parat átendet' ál Ms l1eeesídádre~déii'JDJército
Na"óÍO'tiaF-r las: delq~'émei:ei:61de:' ésta éitl'Qád~ naav mdo ele
éOn13idéta'éióI1~

l,11.,
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Situacion de esta Aduana y Resguardo en el sitio que
puso á este pueblo la rebelion.

La situacion por que ha pasado este pueblo durante el
Sitio enunciado, ha sido afligente por todos respectos .
. La Aduana y Resguado estuvieron sin verificar ninguna

clase de despacho por alguno~ dias, porque los rebeldes
no abandonaban las inmediaciones del Puerto, y porque el
Gefe de Plaza no podia des~render de ella una fuerza
suficiente para arrojarlos de los puntos que ocupaban.
Prueba de ello es, .que el ciudadano D. Doroteo Segovia
que determinó embarcarse para ir á disponer de los inte-
reses que tenia en una casa situada en la costa del Rio
como diez ó doce leguas de esta Ciudad, fué aprehendido
en la playa de este Puerto, y conducido al Ejército ene-
migo donde permaneció en 9alidad de preso hasta que
pudo evadirse milagrosamente y trasladarse á esta Ciudad.

Cuando esto acontecia y el sitio fué estrechado por las
fuerzas rebeldes, seis meses mas ó menos, y la mayor
parte de los empleados se hallaban ocupados en la defensa
tle la plaza, por órden de la, autoridad local; el servicio
aduanero de ambas oficinas fué siempre desempeñado con
la regularidad que era posible,' en aqtwllas circunstancias
azarosas y de conflicto, estandb el enemigo en los arra-
bales y algunas veces en las calles de esta ciudad.

Habiendo hecho presente á S. E. el Señor Ministro de
la Guerra los peligros que cortia!! los intereses del Fisco,
los del comercio, y la vida de l~s empleados si se abrían las
Oficinas confiadas á mi cuidado y direccion, cuando fuese pre-
ciso practicar algun despacho $olicitado por el comercio ó

I
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por los proveed'ores delEjél:cito Nacional, tuvo la deferencia
de ordenar se colocase á inmediaciones de este Puerto
un~ compañia del Batallon 2° P[araná, bajo las inmediatas
órdenes del Comandante D. Lino Belbey, quien desempeñó
su cometido con la vigilancia que era necesaria, con la
lealtad que le es característica, i y con el corage. que es
proverbial é inherente á los hij@s de Entre-Rios. '

El Vista D. Adolfo Cordero, I el Oficial de la mesa de
Registros D. Ireneo Baena, .el gefe Oficial del Resguardo
D. Juan José Ballesteros, el Güarda de la Receptoria del
Diamante D. Nereo Melo, que el~ese tiempo se me presen-
tó ofreciéndome sus servicios Icomo empleado Nacional;
fueron los empleados que habiendo sido ~sceptuados del
servicio activo de las armas, contribuyeron con su abne-
gacion y patriotismo al logro dd hacer realizable la recau-
daCÍon de la renta que registra lesta Memoria.

He creido unaobligacion mia, Exmo Señor, hacer de
. los empleados mencionados tan honorífica mencion, porque
siempre es conveniente recordai. las virtudes cívicas de los
buenos ciudadanos. I .

El Contador interventor de esta Aduana, Don Ventura
Soler, yel escribiente D. Juan Villalba, que durante el
Sitio que soportó esta pdblacion estuvieron con las armas
en la mano en defensa de la ~andera Argentina, no deja-
ron por eso de asistir á la Oficina cuando obtenian licencia
de S~lSGefes respectivos, para ocuparse de los trabajos .;.
cOITes11ondientesá los empleo~ que desempeñan.

Por todo lo que dejo esplw~tol seáme permitido Exmo
Señor, recomendarlos ante lla consideracionde V. E., á
quien Dios guarde dilatados años.. .

A~n3RosIO A. CALDERON.

I
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Cumplo con el deber en que ¡estoy, de. elevar al supe-
rior conocimientode V. E. la Memoria de los trabajos
de esta Administracion de Rentas Nacionales, correspon-
diente al año próximo pasado de 1873, que me ha sido
pedida por medio de la respetaile circular del Ministerio
de V. E. fecha 20 de Enero último.
Me dispensaré, Señor Ministro, entrar en considera-

ciones sobre el corto periodo qJe esta administracion ha
I

funcionado en ese año, pues V'IE. mejor que nadie sabe,
que tan solo ha estado habil para ello el' primer cuatri-
mestre del espresado año queprecedió á la clausura de los
Puertos de esta Provincia dominÁdospor la rebelion~-sub-
siguiendo despues de esa época!hasta fines de Diciembre
próximopasadoen absoluta paralizacion, -no habiendopo-
dido por esta causa, funcionar ¡la Aduana estando yo al
frente de ella un periodo regular y suficiente' para llegar

I • •

á determinar con precision las IObservaciones hechas en

.~

1

t

AS. E. el Señor
Departanwnto
Dominguez.

1,
i

I

Victoria, Febrero 10 de 1874.
I

• I

M~nist1'o Sébretario de Estado en el
I

de Haciend'a Nacional. D. Luis L.
I
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presencia del desarrollo y ;movimie~1tode sus opera-
ciones.

Entraré sin 'embargo á enumerar aqui lo mas notable
ocurrido en esta administracion durante ese corto pe-

. d Ino o: .

Los valores que han ingre$ado á caja, han ascendido á
la suma de 19,568 $f. 62 cehtavos,. subdivididos en va-

", ! : . .

riosde lOs'diferentes' ram'os q!l,le constituyen la Renta dél
TesorbNacionaf; siendo ellos ¡los siguientes: ,

I -
Importacion. . . . . . .. $f. 8, 169 57
Adicional de id. . . . .. I 1,93930
Eslingaje~ ..•.•.. ; .' I 336 -75- 10,445 62

EKp'~di'tltCióh ; 1096' 89' t,
Adício'nal de id ; . . . . 430' 31' 1,527' 26.

[ ,

PapelSeliádo... 1,858 55
Sellos Postales '. 243 "
Telégrafos. . .. . . . . . 785 45
LeHas á cobrar. . . . . 4,281 27
Intereses y descuentos. 419 97
:Multas..•• ," .. 7 50

Suma total. ;' $f. 19,568 62
1--'------

E!grksos
I

El monto de ~~s ejercicios vencidos y pagados por esta
caja, asciende. ~.5;839 $f. 98 centavos, el que abraza;

. los siguiente ramos;
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I

. Departamento del Interiot. . . . . 1,:341 32
Ic1de Hacien4a. . .. 4,498 66

I

'Suma totaL ~ $í. '5,8'39 '98
I =====

I ,

Observac~ones

I
El ramo de Importac~on .gue iaparece :como él. .mas pro-

ductivo 'escaño, ,R@ está sin -eiubargo, ;I!larangon.ad@COn

el producto .del .anterior; pues! la perc.eiElC1o.:m.de ese im-
puesto ,es mayor en aquelrelattV'amente, Ll() .Gbstante ser
las introducciones de mercancia~ mucho mas fuertes .en.,es~
te~ Pero si se tiende una. mirada retr@spectiva á la Admi-
nistracion pasada, f~cilmente sf comprenderán las <cau-sas
que lo motivan: una de ellas-la mas esencial tal vez-es la
fiscalizacion prolija y exacta etm que se verifica hoy el

I •

despacho de mercaderias sl1jet~s a derecho á su introduc-
cion, que no deja, COmoen otras épocas, hlgar. alguno á
los que intentan basar s:u'prim.~ra utilldaden el menosca-
bo de la renta aduanera, 'preteI~diendQ.alter.a.ciones ilícitas
en el órden que debe de guardafse~n los,afo,ros; lo .que á
mi modo de ver habrá influido quizá, á que lQs"sw:tidos .s.~
hagan con preferencia, de l'embvido de la plaza de Bue-
nos Aires, vista la tlingunaven~aja que al resp'ccto .puede
ofrecer. al introductor, la observapcia :delas-1eyes'de:Adua-
na y la coil1petencia de los emplea-dosencargados' de ha-
cer efecti'vas estas. Otra deJas :'l'az~nes'ql1e tanibien creo
habrá. abonado en favor de 'la'por~perCepcion 'del impues-
to, ha ,sido la clausura de.este ..P~hio'para con el de Mon-
tevideo á consecuencia de la'epHEimíia,xeinante"C'l1't<mcesen
aquel1a .Capital (de la fiebre am,rilla,~, que privó por COID-

' .
•..
I

mailto:;I!larangon.ad@
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pleto l~s transaciones comerciales que entretenian ambas
plazas, y muy principalmente los arribos de mercaderías
a esta, en donde se encuentra:p. varias casas de comercio
que se surten directamente de allí.
I En cuanto al ramo de Exportacion, la diferencia es mas
notable todavia entre el prod~'l.Ctoefectivo de este cuatr,i-
mestrecomparado cón el de 1872; pero siempre en esca-:

I

la ascendente el valor de los capitales esportados, 10 que
prueba que la diferencia prov~ene 'de que todos los frutos
que se esportan para los otros puertos de la República,
con muy pequeñas escepcion~s, van á ser aduanados al
puerto de su destino, aun, a~esar de las pocas 6 ningu-
nas ventajas que puede brinqar al exportador esta ope- ,
raciono

Estad,~stica
I

Aunque sucintamente, enUaré aquí, Señor Ministro, á
hacer á V. E. una reseña de ,los frutos exportados y mer-
caderias importadas, con e~presion de los valores ofi-
ciales y declaraciones hechas' en los manifiestos de despa-
chó, á saber: '

16.300,284
368,932

7,719
5,285

107
:760

7,163

I

Ki16gramos cl1. .... ,... " $f.
Idem lana ... ;. . . . . . . . "

I
Idem cerda .. ¡. . . . . . . .. "
Cueros vacunos secos.. "

" I "Id heceÍ'ro .
" I

Id :carp1ncho..... "
Kil6gramos p~el de Nu-

tria. . . ; . '1' . . . . . . .. "

I
/.

108,896
88,543 68

335 78
17,176 25,

lqO 50
285 00

1,936 71
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25

" 15,'200"
" 11,500"
" 14,567"
" 8,625 48
" 10,000 50
" 12,890"
" 8,160 32
" 132,000 56

" 255,343 86

580
10,200

800
306

6,500
196

12,061
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Cueros cisne ... 1 ....•. " 11 67
Kilógramos aceite pes-

cado ........ 1...... " 10,320
24,50 Id ceniza ...... l. • • ••• " 269 50
45,40 Canillas ...... ,.i. .... '1 317 80'

364,327 Kilógramos huesd¡s ..... " 3,643 27
91 Id garras.... . .... " 50 10

3,50 Astas. . . . . ... J, ••••• " 38 50
2.806 Pezuñas ....... " 12 64,.... l'

Hao'enda .•• A.nexo

Suma totaL .... 1...... " 231,997 40

Los refer dos productos han [sido conducidos por 346
,buques naci nales de cabotaje que se ejercitan en el trá,
fico de los ios interiores de lal República y que repre-
sentan un a queo de 6920 toneladas.

. I

I

Importacion

819 Pipas bebidas ... ! ..... $f. 42,400"
I

2,880 Cajones mercancias ge-
nerales ¡ .

Bocoyes id.. ! •••••

Cajones bebidas: j •• ~•••
Damajuanas id .. !.. ' .
Fardos lienzo ... l .

• I I

Frasqueras bebIdas .
Fardos tabaco ¡I. . ,
Bnltos efectos .

rI'ota1 I ., . , .. 'l' .....
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Edificios fiscales,

I

60,372 41
8,169 57
1,939 30

336 '75"Eslingaj e .

En mi anterior Memoria, me permitia hacer' presente
á V. E., la necesidad de construir un edificio destinado
para las oficinas de Aduana, I adjuntándole dos planos
acompañados de sus respectivos presupuestos. El costo
de uno, era el de 19,000 y pi~o de pesos fuertes si mal
no recuerdo, y el del otro, de 114,000; siendo con poca
diferencia iguales, y hoy repetiré lo que antes he hecho
notar á V. E., que, seria muyl conveniente par~ mejor
garantia de los intereses fiscales, llevar á cabo una obra
de esa magnitlld, asi como la ireedificacion de la casilla
actual del Resguardo y construccion de una pieza mas
para los Marineros; y cocina, de la cual carece. El cons-
tructor que se compromete á. trabajar el edificio por
1.4,000 pesos fuertes, me ha! manifestado confidencial-
mente, que haría alguna rebaja¡ de precio s~bre lo presu-
rmestado, siempre que el Superior Gobierno Nacional le
diese la preferencia en ese trab'ajo; desde luego, me per-
suado que no seria difícil obtener todas esas obras, -la de la
Aduana y Resguardo,-por l~ suma arriba indicada de
14,000 pesos fuertes, aún, tal; vez teniendo que comprar
el terreno necesario sobre la ribera.
Las operaciones de caja h~n ascendido á un tot¡11de

~~f.256,034 50 centavos en su movimiento de entrada y
salida segun se demuestra po~ el siguiente balance de

comprobacion: Débt
La caja '¡' •• $f.
Derechos de Importacion. . . . "
Adicional de id.......... "



" 1 858 55
" 243 00
" 785 45
" 5,839 98
" 1,341 32
l' . 52,696 79
" 48,198 13
" 1 096 89
l' 430 37
" 419 97
" 4,281 27
" 7 50'

" 188,017 25

$f. 54,038 11
" 40,803 79
" 19,568 62
" 8,169 57
" 1,939 30
" 336 75
l' 1,858 55
" 24300
"785 45
" 5,839 98
" 48,198 13
" 1,096 89
" 430 37
4( 419 97
" 4,281 27
" 7 50
" 188,017 25
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1Pap 1 Sellado ......•.
Tim res Postales .. '.' .1 ....
Tel grafos Nacional~~ .
Lib mientos .
Mini terio del Interior. . ...

1 de Hacienda.
Cont duria General .
Esp rtacion.. . . . .
Adic onal de id .,
Inter ses y descuentos.
Letr s á cóbrar .
Mult s .

ITotal. ..... r ..
Haber

L I

a c ja .
Bala ce de Entrada .
Rent s Generales. . . . . .
Impor acÍon . . . . . . .. .
Adici nal de id .
Eslin aje .
Papel Sellado .
Timb es Postales .
Telég afos Nac~onales .
Libra lentos .
Reme as de dinero .
Espor acion .
Adicio al de id .
Intere es y Descuentos ..
Letra á cobrar. . . .. . '1' •
¡VIulta '['.

Total .
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Falua

i
Otra de las necesidades que v~ene desde largo tiempo

haciéndose sentir es, la de dotar ~ este puerto de una em-
barcacion que haga el servicio de policia fluvial, pues
aunque el presupuesto general dr gastos señala dos ma~
rineros y un patron para la falúa del Resguardo, esta sin
eInbargo solo existe imaginariamente; de lo que viene á
reflultar, talvez, un recargo onetoso para el fisco Nacio-
naJl, puesto que la creacion .dee$as plazas sin el elemen-
to principal, no tiene la aplicacion debida. Lo que me
haee esperar que el Sr. Ministrol hará lugar á mi pedi-
do, -el que una-vez provisto, Jejorará notablemente la
condicion en que hoy se encuelltr~ esa reparticion.

. I

Cuerpo de EmiPleados

El personal con que hoy. cuenta esta Administracion,
aunque se compone de empleados nuevos en su mayor
parte, no obstante, .m€ asiste el convenciniiento de que to-
dos corresponden en cuanto á sus aptitudes, honradez y

I
moralidad, á la confianza que el Superior Gobierno Na-
cional ha,sabido depositar en e~IO's:tanto los de Aduana
como los del Resguardo dispútaI}se la primacía de haber
llenado en la esfera de sus atriouciones, á cuales mejor,
10;sdeberes y obligaciones que l~s incumben.

Casa a¡QULda

La casa que actualmente ocuba esta Administracion de
Rentas Nacionales que fué alqui]ada, previa autorizacion de

•
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V. E~ fecha 6 de Marzo dbl año próximo pasado y á pro-
puesta del Señor Visitador IGeneral de Aduanas de la Re-
públic , nada dejaria que 'rdesear con respecto á sus co- .
modid des, mientras no se construye otra mas aparente

I

para duana por cuenta d'el erario Nacional, y á su po-
sicion, inter no se lléva á babo la obra del Muelle que se
proye a,construir y de qul~ya el Superior Gobierno Na-
cional a prestado su aseJtimiento; pero,' en cuanto á la
falta d independencia de ~ue adolece, la prática me ha
demost ado que es casi imposible continuar en ella. Las
piezas que ocupan las Oficinas, están situadas en el pri-
mer pi o de una casa de altos, . cuyo segundo piso es de '
mader. Durante las hords de despacho el bullicio que '
se pro uce es tan continua*o y monotono con m~tivodel
tr ánsit de la gente que vIve arriba, que obliga muchas
veces ' suspender los tra~ajos de contabilidad, [para lo
que es 'ndispensable el mayor silencio. ,
Tod esto demuestra la I conveniencia de construir UD

edificio daptado puramente' para Aduana como lo he he-
cho pr sente á- V. E. anteriormente, ó en su defecto,. I
traslad l' las Ofi~inasá otro local mas adecuado.
, Deja do aqui terminadalmi Memoria del año de 18731
me es ltamente honroso ofrecer á V. E. las seguridades
de mi nsideracion distingJida, á quien:

I
. I

Dios guarde. I
I

I Miguel G. Moyano.

1

1
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72839 86, Suma $F.A la v lta

Gualeguay, Marzo 14 de 1874.

A S. E el Sr. Ministro! de Hadenda de la N~don
Dr. Santiago CO'l'tifez.

1

Dand cumplimiento al deber que me impone la cir-'
cular d ese Ministerio, fdcha 20 de Enero próximo
pasado, tengo el honor de elevar á V. E. la memoria
de, esta Administracion de Rentas, correspondiente al
año ant rior de 1873 y un proyecto d.e presupuesto
que COIl la aprobacion' de IV. E. podrá regir en el
año ven clero de 1875. I

.1
RENTAS

I

Las r caudadas por esta I Aduana correspondientes' al
,

año de 873, ascienden á la suma de setenta y seis mil
seiscient s doce pesos qui~ce centavos fuertes, distri-
buidas los diversos ramos del modo siguiente:

IMPOJTAOION

1

Derecho ordinario $F. 20284 47
» Adicional 5 % ..)~ 5472 11 $F. 26498 22
» Eslingaj e. ....»' 741 64

ESPOJTAoION.
I

Derecho ordinario $ F. 31395 64 I$F. 46341 64
» Adicional al 2%.. )J 15036 ¡

l.

I
1
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De la vuelta $F. 72839 86

ir, ",..
•..

'.

•

PAPEL SELLADO

l'
UMaudado por venta en el añO 1873

CORREOS
I

Producto en. los meses de E~lero á
Abril inclusive de 1873 .

I
'rELÉGRÁ.Fo

Idem en idem idem idem. i .....
EVENTUALES

Por multas aplicadas por infra:cciones
á. las ordenanzas .

»

»

»

»

2707 35

187

823 44

54 50

l.-.

l;

Suma $F. 76612 15

La rebelion de esta Provincia contra el Gobierno
Nacional tubo lugar el 10 de Mayo y el 4 del mismo
la clausura de sus Puertos y la declaracion del estado
(le sitio; pero como á pesar ¡de esos' hechos la Aduana
funcionó con toda regularidad' hasta fines de Mayo,
debo dar una esplicacion á y. E. á ese respecto.
Los autores de la rebelionhicieron creer á las ma.

sas ignorantes que arrastrarbn en pos de sÍ, que el
movimiento del 10 de Mayo, Iera puramente Provincial,
sin que tuviera que interven~r en él el Gobierno Nacio-
nal.' Para mantener este engaño respetaron desde el
¡lrimer dia las Oficinas Nacibnales y colmaron de con-'
s,ideraciones á todos sus empleados. '
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Sin instIUcciones de V. EJ para proceder en un

caso ecepci nal como el que ocurria y teniendo pre-
sEmte la im osibilidad de poder recibirlas, por la clau-
sura de los Puertos; el infrakcripto consideró 10 mas-
acertado no anifestar la míniilia desconfianza sobre la
suerte que orrerian l~s intereJes fiscales de que estaba
hecho cargo aprovechando sh~ embargo todos los ins-
tantes para despachar los buques que recibian carga en
el Puerto, ara descontar las ¡Letras de Aduana entre
el comercio y para remitir á l~ Contaduría General los o
dineros re lectados, haciendi uso hasta de medios
inucitados. .

Hallándo e entónces en esa. ciudad por asuntos del
servicio el Contador Interventor, el infrascripto fué.
segundado n aquel empeño, <ton celo é intelijencia por
el Sr. Vist y el Oficial de Ü¡, Mesa <leRejü~tros. El
proceder d estos dos enipleados adictos al Gobierno
Nacional, fa tanto masl mCl.~torio y recomendable en
~quellas ci cunstancias, cuanta! que, tres jóvenes hijos
de esta P ovincia, empleados en las mismas Oficinas
de la Adu na, por afecciones de familia y por falta de
refleccion, ostraban desde entónces una adhesion á los
principios roclamados por Id rebelion, que les costó
despues la pérdida de sus em~leos. .

C~n el rocedimiento que dejo enunciado se salva-
ron los int reses fiscales; de suerte que, al apoderarse
los rebeld de la Aduana, solo pudieron disponer de
mil quinie tos pesos de los S~llos Nacionales qne exis-
tian para 1 espendio, dejan~o ~o ob,stante un recibo
en debida forma, dado por e[ Secretario de la Junta
Civil, que servirá para exikir el reintegro de esa
cantidad.

,



-Apesar de estos contratiempos para la recaudacion de
la renta, se observa que la producida en el año 1873,
comparada con la tercera¡.' parte de la del año ante-
rior, ó sean cincuenta y ¿uatro mil cuatrocientos treinta
y ocho pesos ochenta y seis centavos fuertes, escede en
veinte y dos mil ciento setenta y tres pesos veinte y
nueve centavos fuertes; teniendo pues en cuenta el
desarrollo que dia á dia se ,hace sentir mas en el co-
mercio de esta localida~, puede decirse que, á no

• ser por las convulsiones Ipolíticas porque ha atravesa-
do la Provincia, causand~ una crísis en ebtremo fuerte
al comercio, por la c'ompleta paralizacion de toda clase
de tr:ansaciones, y la qu~ actualmente recien va pa-
sando, la renta del año 1873, habria ecsedido á la ,de
1872 en mas de un 1M" :

I

MOVIMIENTO .DEL PUERTO.

Durante el corto tiempo: que este Puerto permaneció
abierto al comercio en el iaño próximo pasado, su mo-
vimiento ha sido de algunfL consideracion, como puede
verse en la siguiente I

j

DEMOSTRACION.

ENTRADA De cabotaje Del estranj. Total Toneladas

Buques á vela cargados.", I '105 15 120 4497
Idem idem en lastre., .. 22 5 27 3705
Idem á vapor cargados•... . 38 » 38 3/105,
Idem ídem en lastre,.,. : 12 » '12 615

i

'177 20 '197 12222
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SAL DA

DEMOSTRACION.

De cabotáje Al estranj. Total Toneladas

, IMPORTAOION

El núme O de .documentos de. Aduana que han tra~
mitado en 1 año 1873, es el, siguiente:

.
Manifiest s de tránsito sujetos á derechos 92 I 467

Idem de removido libres de derechos .. 375 \

108

135

73 7244
88 1791
29 2465
16 1155

206 12655

36
1

37
87
29
16

169 37

EXPORTAOIüN

.
EDIFIOIOS NAOIONALES

BOLETos DE EMBARQUE

DOOUMENTOS DE ADUANA.

Guias de removido que pagaron derechos .45/
Idem de t ánsito que afianzaron derechos. 90 \

Buques á ve a cargados .
Idem ide en lastre .

Buques á vap r cargados .
Idem ide en lastre .

Al estal al' la rebelion ella d,e Mayv de 1873 es-
taban reci ntemente terminadas las reparticiones de los
edificios N cionales, que han sido destinadas á la Ca-
pitania del Puáto, Correos y Oficina Telegráfica, to-
das ellas ueron ocupadas por la rebelion incluso la

Los espe idos por esta Aduana para cargar I
en el año 873 ascienden á 1
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reparticion que 09upa la Aduana, siendo esta última
la que sufrió mas deterioro por haber estado sir-
viendo de hospital militar. Antes de ahora hice pre-
sente á V. E. esta circuns'tancia, por 10 que tuvo ,á
bien autorizarme para hacel' lasreparaciopes necesa-
rias, las que no pasan de !un valor de ciento cin-
cuenta pesos fuertes; actualmente estan todas refac-
ciomvlas y desempeñando el servicio para que flleron
construidas, habiéndose obtenido á la vez tener reuni-
das en un mismo local á todas las Oficinas Nacionales

.ex.istentes en Gualeguay.

El edificio que ,ocupa el ~esguardo en Puerto Ruiz,
con las re~ovaciones que se IhicierOl~.e~ él, en .e~ año
1871, coiltmua prestando COI~comodIdad el serVICIOde
las Oficinas y aun para los guardas residentes en

Iese Puerto. .

Muy pronto deberá tambied estar terminada la casi-
I .

na de madera, que con al~torizacion de V. E. está
construyéndose para' ser colocp.da en la Boca del Rio
Gualeguay, con destino á los guarda,,' que hacen su
servicio en ese punto. !

';

PRESUPUESTO

.
El proyecto de presupuesto para el entrante año

que adjunto remito, como notlrá V. E. tiene algunas
I

innovaciones, principalmente en ~ossueldos correspondien-
tes á los Guardas-Auxiliares :que actualmente ganan
veinteycinco pesos mensuales, he creido conveniente au-
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mentar di z pesos al mes, teniendo en vista el ,servi-
cio bastan e pesado que estos prestall, principalmente
en la Boc del Rio Gualeguay, punto que queda com-
pletamente aislado de todo centro de poblacion, y en
donde á as de sufrir los rigores de la estacion, ca-
recen de os recursos mas necesarios á la vida, so-
metidos' p r consecuencia á vivir de la generosidad de
los capital es de buques surtos en ese punto, podria
aducir otr s observaciones sobre esto, pero las omito
por no se demasiado estenso; á mas la práctica está
demostran o con bastante frecuencia, la imposibilidad
de conseg ir personas medianamente competen~es para
desempeña las funciones que se les encomienda, por
un sueldo e veinte y cinco pesos al mes.
Las de as modificaciones que espresa, obtuvieron ya

del Exmo Gobierno su superior aprobacion con fecha
Diciembre 28 de 1872, ordenando al mismo' tiempo á la
COlltadurí General tenerlas presente para ser presu-
puestadas en el presente año, lo que no ha sucedido,
tal vez 'por una omision involuntaria.
La poca práctica que aun tienen los empleados del

Resguardo por ser la mayor parte de ellos de reciente nom-
bramiento, hace que dejen mucho que desear en el de-
sempeño e sus obligaciones, á pesar de esto observo
con suma satisfaccion el interés que ellos se toman en el
buen cum limiento de sus deberes y no dudo qüe con
muy raras ecepciones, dentro de pocos meses habrán con-
seguido 1 práctica que hOy les falta, siendo á la vez
dignos del puesto que ocupan.
No cerr ré esta Memoria Sr. Millistro, sin recomen-

dar á la consideracion de V. E. al Contador il1ter-
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. ventor D. Evaristo Moreno; i en el corto tiempo que
hace que desempeña su pu~sto, ha dado relevantes
pruebas de su competencia, h~norabilidad y muy mar-

. I

cada adhesion al Gobierno Nadional.
, !

Dios guarde á V. E.

Rafael purque.
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Gualeguaychú, Febrero 23 ele 1871

Al E.'Xmo. scríOJ' Nlinistl'o ~ SeaetaJ'i'J ele Eslaclo en el
DepaTlGmento de Hacienda ele la. jVac¿:Jn) D. Luis
L. Dom 'ng'lwz.

j xmo. Sr.:

Es con n:1 impresioll aolorosa, (rae el infras.crito, en
cnmplimÍCT to (te órden superior, tiene el hOllor de dar
cuenta ú, T. E., (le1 movimiento rC:l¡~¡st:co fine h:1 tenido
esta Ac1uQl:1 cn cl alío 1373 1'p[10; impreslon dolorosa
por cuant[ la última rcy)]uc:on (lnc 'v>w it pcrtHrb;cl' la

1 1" , 1.l' . , .... .'p~z ne ~a '- C]HLJ.lC::t) y a ocaSI.)Jiar lJl¡))~ 'os 1::;:',':0, a su
tesoro, via á, 1:1 vez (¡, retardar su Cl'cc:~¡¡tc cünL:reio,á
empobrece est:1 1'10:1Provincia; P:1Ll,l;z;l1'.lo y ü'klrnycn-
do sus elcl cutos com,titntivo.3 de l'iTleziL) y. C)1110 e3 COll-
siguiente ;\ dcframhr 1::Is legítimas cSl)(:r~1I1z~t:3(1cl11otable
allmellto (11e csta Caja habl'ia tenido ca la PCl'",cpcion ele
las rentas Jsel1cs.
No obsb Htc, en los cuatro meses de c.1cr.cicio, que solo

ha tenido sta Administraeion, las rcn;:l'.) i)e han percibido
de una me nc:-a progresiva, compara1i\';lmcntc ú los alías
anteriores, lusta que el 19 de Mayo) fué a1.Jandollaao este-
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I $F 38545 579) .
$F 27581 422

10964 157
$F 2509 830

25 500
:616 420
¡647 050
.611 798

- 404'-

¡;,unto por las fuerzas del GobiállO legal, habiéndose á la
vez, con arreglo á disposicioneslsuperíores, retirado todo el
personal de esta Reparticion.

La recaudacion,. pues de esta Oaja, durante la tercera
parte del año que ha terminadol asci~nde á la suma elese-
tentcl y cinco rnil. trescientos! nueve pesos fuertes, que
corresponden á los siguientes qtmos :

I •
Impórtacion. Derecho 01'- I .

dinario . . . . . . . . . .. $F 24949 936
Derecho adi?ion~l ..... ?4GO 4!£ .$F 32352 823

"eslmgaJc.... .9424¡(
Exportaeion. Derecho 01'-

. clinario .
Derecho adicional .

Papel sellado .
:!\1ultas .
Interese.3 , .
Correos $F
rrelégrafos .

100 030

INVERSrON.
I,

Los egresos de la Caja de es~a Administracíon durante
el referido año, se han efectuado del modo siguiente:,

DEP ARTÁMENTO D:El HAOIENDA.
i\

Pagado los haberes de los
empleados, alquileres
y demás gastos de la
Oficina ............•

Pagado al encargado de
sellos su comision de
venta del 4 p. 010 .•.•
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Pagado 1) 1'a gast03 de
malllltcl clan de los em-
pleados, durante los S
meses d guerra y por
alquiler' s de casa, se-
gun aut l'izaeion com-
peten te .

Des()uento e Letras .
Devolucion de Derechos

, 'L' G' "a 1'1. Te ne segun,~or-
den supe 'ior .

REnI,ESAS m; FONDOS.

70f-; 650
605 05::)

9

$F 112ü2 552

'j

;'.J;

",1
, '1,
,\

Efectivo gil' do á la órden
de la 00 aduría gene-

, ral é im Jorte de los
Vales nú lS. 20 y 24,
~\,favor e la 1nsp'eo-
don de 'r 'légrafos, va-
lor de 94 p8. fts .

DEP ARTAMEN \) DE GUERRA

y M lUNA.

Pension á la señora viuda'
D." Segmda M.de Pal-

1 $'"Fma, en e año .
Sueldos y astos de la
Capitanía de Puerto,
durante 5 meses ..•••..

Valor elelLi ramiento 11: o
.156 ftfavo' de }1C,l'allcis-
co Meduz J01' reses su-
ministrad s á la escol-
ta policial del "Tala"
en Junio Julio 1870

58288 948

528

2114

57'7 500

$F 69491 500
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$F 3351 500

$F 2466

$F 75309

132

50

90

1 240

Valor del Libramiento n°
159, á favor de Edel-
miro Correa, por clife-
rencia en sus sueldos
desde Marzo 1872 á
Enero 1H73 .

DEp ARTAnl:ENTO DEL INTE-

RIOR.

Sueldos y gastos ordina-
rios de la Administra-
cion de Correos corres-
pondiente á 4 meses.. $F 524

Sueldos y gastos Ol'dina-
rios de la Oficina Te-
legráfica, durante 4
meses , . . . .• . 752

Subvencion al conductor
de la correspondencia,
por los Meses de Ene-
ro, Febrero y Marzo ..

Subvencion á las "Nlen-
sagedas Union" por
los meses de Diciembre
1872 y Enero y Febre-
ro de 1!-\73 "

Libramiento ú favor de
José Alberyante, por
diferencias de sueldos
de Agosto á Diciembre
de 1872 _ .
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MOVIMIENTO DE CAPITALES
Importaclon

Con Derechos Sin Derechos Capital
importado Tolal

"

Enero .
Febrero .
lVlarzo .. .• . .
Abril .
lVIayo .
Junio' '" .
.Julio ....••.... " .
Agosto .
Setiembre .
Octubre .. o •••

Noviembre o o' •••

Diciembre , .

53801• 877
19529 78'J
55567 896
39549 573
1071'1 898

39588 54.4
48971 841
69988 825
86619 9'lO
19970 28~)

93393 431
68501 6?2
75556 721
126'l69 483
30682 183

I

'J2916/1 035 265139;'405¡I - :3 391303 440

Cree escu ado el infrascrito adjuntar el cuadro compa-
rativo del m vimiento general de esta Aduana en el' año
1873 próxim pasado con el de 18'72, pues como ya acabo
~e indicar} e ta Ac1ministracion ha funcionado con reguJari~
dad solame te cuatro meses, y ese solo movimiento no

546207 717) 199i30 379 215034 760 '135í976 296

Exportacion
A pagar Derechos á Es. Aires
'12841 065 •
15513 980
1'1980 978
4859 790
15'10 980
29251 680
46027 044
59245 869

26699 682
7103 692 960672 856

»
899 30ll
505 440

5277 100
22/13 172

39452 367
3i99 »

943'14 »
53240 »

2290 980
101 900

»

89729 078
93800 019
55773 474
122776 345
1746'10 921
7125 »

Enero o •••••• , •••

Febrero " .
JVlarzo .•..... , .
Abril " " .. ,
lVlayo •. ' .
Junio ,.. . .
Julio .
Agosto . . . .. .
Setiembre. . . .. . .
Octubre..... .. . .
Noviembre .
Diciembré .



- 408-

puede, con base cierta, tomarse como punto de partida,
para formar juicio del aumento ó atraso, que puede haber
tenido este Comercio,

Inevitablemente, si la rebelion armada 110 hubiese deso-
lado esta Provincia durante ocho meses de guerra desas-
trosa, el de~arrollo de sus riqljl.ezas y de su comercio ha-
bría llegado á' un resultado in~alculable de prosperidad, y
de inmediato aumento en las rentas.

I

Las necesidades y mejoras iqne esta localidad reclama
Gonmas mjencia, son las mismas qne las expresadas en
la Memoria- del año ariteHor.

A ese respecto, el que firma tendrá la zatisfaccioll de i'e-
mitir oportunamente á ese Ministerio el plano y pre,supues-
to del depósito que se necesita en esta Aduana, como
Igualmente la nómina de los J.uebles que hacen falta en
estas oficinlis, en cumplimient(j) de lo pedido por V. E. en
la muy respetable nota de fecha Marzo 22 del año próximo
pasado, y q'ne por las circunst~ncias mencionadas ya, hasta
ahora no se ha podido efectuat.

Refereilte á la compostura del muelle, es de opiniol1 que
las cosas se encuentran en el iiismo estaa.o de antes, p'nes
la autorizacion qu'e 'se ha dadol por el Ministerio del IIlte~
rÍor, y á la que se refier"eel Bxcino. Sr. Minisü:o, en la
nota arriba i~lc1icada,ha sido , ola y eschlsivaI'nente decre-
tando el pago de 1800 pesos fuertes, para c'onstruír ll11

j
j

,

"
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verdadero, ueUe.par~ c~rga y descl1rga, P~I:lSUpu~sta:c1o
" por el ing niero d~l Gobierno) D. Guillermo Dalhguist,

eil la canti ad d~ 13780 pesos fuertes, con la condicion;;
ademLÍ(S,el ser entregad<?s par esta Caj a en meIisua~ida-
des de (t 3 O pesos fu~\.te;", tod~ vef, que la obra no setn-
terrUl~l)ies por ml¡tscltj un wes. '

Es qlltC, ,csgra,ciadal11ente, la solicitud de los vecinoiS.á
que se re ere el Decreto citado, se limitara en pedir la
cooperaciol del Superipr Gobierno, p?>raterraplenar el
muelle de pasajeros que ya estaba por derrumbarse,
agregarle fas Ó tres va,ras mas de largo; empedrado con
piedra lab' ada, y ponerlo en condicion de resistir á la
fuerza dest 'uctora de las crecientes.

Pues bicI, esa mejora no se efectuó en el todo, por que
el Superior Gobierno, en sus condiciones de pago, al COll-

tribuir á es obra, se fundaba en la intelig'encia de que se
construyese un muelle espacioso, y no en la sola recom-
postura del ya existente; de manera que el pago de 1800
pesos fuerts quedó sin efecto, debido á la distinta ínter"
pretacion qLe se dió á la solicitud, probahlemente por la
ambigucclac1ó mala redaccion de ella.

Dada este circunstancia, que dió por rcsu1t",do, ni la to-
tal composü ra, ni la construccion del muelle, el infrascrito
cree de su d ber llamar otra vez la atenCÍon del Excmo. '
Sr. M,inistro sobre la realizacion de ;una obra, reclamada
no solo por as condiciones comerciales de este punto, sino
y mas que t do por la conveniencia que rCl,ol'taria á los
intereses fis ales.

Realiznda las mejoras y obras mencionadas, y cuando
la vida diad de esta Provincia, sea reducida á una gene-
ral aspirado 1 de paz y de trabajo, el comercio, fuente fe-
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cunda de las sociedades modernas, se engrandecerá de una
manera asombrosa, porque se habrá hecho el patrimonio

. del pueblo.
La conducta de los empleados de esta Reparticion á mi

cargo, ha sido COll}.O siempre ~ntachable y ajustada á los
deberes de tales, y por lo tanto me hago un deber reco-
mendar á todos indistintamerlte,á la alta consideracion de
V.E., ,:

Dios guarde al Exmo. Sr. ~inistro.

PEDRO JOSE HAEDO

1,
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A S. E. Bl S. Minist9YJ de 'EIrl'cienda.

Para cumpli con lo ordenado por V. E. en la circular
de fecha 20 de nero, elevo la memoria correspondiente al
año de 1873, c n el disgl1sto de 110 poder decir como en la
anterior de 187 : "el aumento de la renta ha ido mas allá
de lo que yo mi mo esperaba' '; aunque son notorias las
causas que.han. , mpedido que ellas siguieran en progresivo
aumento, ,como' abia ~sucedido en los a-ños anteriores, no
d. ,;¡. , , d 1 d'f 'eJare ,uc.moorn.o ..at ,coill9 umca causa e a iI. erCiIl'Claen.
dismillUciol1,.la v ndálica gillerra que nos han hecho los.re-
beldes,. la :que ino á ,aniquila.r la riqueza particularlde
esta Provincia, a í como á menoscabar la renta d<:l Fisco
Nacional, entorp dendo y llenando de obstáculos toda
operacion mercant 1, puesto que'csa fué la cansa porque
se cerraron los pu rtO$rde)Entre -Ries,
Para que V. E. meda hacerse cargo al primer golpe de

vista de la diferen 'a de la renta anual de esta reparticion
desde ,el aria ;r8'6~\ 'astaieI .él'é '1'873, he forl11ado':éfc1.iaa.~o
COID'parati''V''o'de'eso téi'ne'ti' ¡airos, 'se'ñ31ado 'con eT iLo 1: .'::. '
Ei ti'eTl'eltamnien. or"6lDéto llamar:la 'atenci01f~de,IV."E.

sobre 'el-notable 'a;,ú -eli'to qifle 'tuvo 'la renta d~ e'sia' Kdu'a~
na 'en ;}()'~ra,rtOs d'e'l' n- y1iS:'V2, l:;pO'ca 'aesde 'la "ctuiJ' eStá' ¡
esta Administracio á mi cargo; puede dbs'¡~rvarse; lo')
mi5m'0'\I.a Idi1f:erencráitte'hayen la 'renta ¡de.t87~\iy 't873,
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años en que se produjeron l&sdos guerras de la rebelion ,
siendo de observar que en 1$70 no se ccrraronlos puertos
de esta Provincia comosucedió en 1873, y sin embargo

I

este año tiene una diferenci~en aumento sobre la renta de
1870, de cincucnta y sietc mil ochocientos noventa pesos
con treinta y ochoccntavo~!fuertes ($F 57890 38).

Por el cuadro n.O2 conoceráV. E. el producido de la
Renta en el presente año dh 1873, en todos sus detalles.

I
I

INVERSIO~ DE LA RENTA.
I
I
I
I
I

El cuadro n. o 3 tiene ppr objeto el qne V. E. conozca
del modo que ha sido invprtida la Renta del año.

Debo advertir á V. E.!que en esa inversion están com-
prendidos los ps. fts. 159,'34 17 cts. existencia del año ante~
rior, así comolos ps. fts! 12000 que V. E. remitió á esta
Aduana en el mes de DibiembrelJara atender á sus obli-
gaciones.

ADMINISTRAOION DE RENTAS.

Introducidas las reformas que en el año anterior propu-
se para su personal, e~de esperarse que en el pres~nte año
debidamente organizar o el servicio con empleados sufi-
cientes, ella dé los re~ultados que esperamos, si tenemos
la suerte de que el ór4en no sea nuevamente alterado por
los perturbadores.) .

Los empleaqos que)han permanecido fieles al Gobierno
I
I
I
I
I
I
I
I
!.
i,

i
. I
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en la pasada revolucion, han cumplido todos ellos con sus
deberes á pesar de haber prestado sus servicios en las filas
de los leales defensores de esta plaza; por esta razon mas
se han hecho acreedores á la consideracion del Excmo. Go-
bierno Nacional.

El edificio de la Aduana con la pequeña reforma que se
le hizo en el presente año, ha quedado con la comodidad
necesaria para sus oficinas, si bien se hace sentir la nece-
sidad de dos almacenes de depósitos, ya que el terreno que
ocupa el edificio se presta cómodamente para ese aumento
y mucho mas que se quiera hacer: oportunamente, elevaré
á V. E. el plano y presupuesto de los dos almacenes, para
que V. E., tomándolos en consideracion, resuelva lo que
estime conveniente. . - I

RESGUARDO.

Los empleados de esta reparticion, que hoy se halla
convenientemente dotada, han cumplido tambien con sus
deberes, los que permanecieron fieles á la causa que el Go-
bierno Nacional"con tanta justicia sostenia; ellos como los
de Aduana sin abandonar sus puestos prestaron sus servi-
cios en la Guardia Nacional, y por esto me hago un deber
en recomendarlos, como lo he hecho cona,quellos.

En la costa del rio y en la punta del.muelle, existe una
casilla de madera que pertenece al Resguardo; ella es des-
tinada á que el guarda de servicio se guarezca allí en las
noches crudas de invierno así como á que le sirva de abri-
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go en los fuertes soles del ve~'alÍó; pero hace ya mas de
{lo~ años que ~stá en abandono por su mal estado, sin
pl.'estar el servicio á que fué ~testinada.

I

Hoy nueyamente vuelvo ~ llamar la atencion de V. E.
sobre la conveniencia de refqrmarla para no dejarla perder
inúti~ménte, .cuando con al~unas refacciones puede utili-
za:rs:e. !

I

I
I
I
1
I

1

REOEPTORIA ¡DE VILLA OOLON.
I

Esta reparticion que haoia, ya desde {l1 año antel'io~' em~
pezado á tomar importa~cia por el movimiento de su co~
mercio, así como por el irqpulso que le dió el nuevo Sala-
dero establecido en aquel~a localidad, se ha visto. este año
privada de sus rentas ca~i en la totalidad del año, pues

I

estuvo en poder, de las !fuerzas; rebeldes, con escepcion
de los cuatro primeros ~heses en que funcionaron sus au-
toridades. !

Esta circunstanciahizq que en.todo el tiempo -que ~stuyJe-
ron allí los revolucio~ar~os ocupasen las oficinas de la Re-
ceptoria, ,desde ho~tiliz~hal(á losl,:apores nacionale~ ..q~e
se aproximaban al p~qrto; ,r~cibiep.do tambieu" d~ estos,)
algunos disparos de ca:gon que vinieron.á inutilizar el e(11-
ficio:;bastaJ;lte detérror~do ya en I~T!3yoluciQnanterior., .

No paró aquí el pelj:Ui~ioqu~ ,es~ o~cina rrc:i~iq,/. p.H-esto.
quesu,s -I\luebles' fueróh robado~ Ó dest,ruidos, a~í¡como,~o-
dos los útiíesdep:fiCi!1~'l p'~ra cuya repo~icion. ~lHyar.é?PQl'-.
tunamente los presuphestos necesarios. _
.-Tengo fU~idad~sletperanzas de' q~e 'COll_ei.~.WuelltQIde., .' '-'1 ' . '" " ". , ..

!

•
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PRESUPUESTO.

personal que se ha hecho este año, así como en la activi-
dad del empleado que está al frente de esa Receptoria, ella
ha de producir en el afio entrante los resultados favorables
que.V. E. espera.

Pero no por esto dejaré de llamar 12" atencion de V. E.
sobre lo que en mi memoria del afio anterior decía, como
única medida eficaz, para privar en lo posible el contra-
bando que se hace por aquel punto, á cuyo objeto trans~
cribo lo que. dije entonces: "El contrabando lÍ quc se pres-
tan estas costas, ya por su esíellsion. y condiciones físicas;
cuanto por la vecindad con las costas y puertos del Estado
Oriental, persuaden de la necesidad urgente y convenien-
cia para el Fisco de establecer un vaporcito qne recorra el
trayecto que Inedia desde la boca de Gualeguaychú, hasta
el puerto de Concordia.

Es ineludable que este vapor prestaría grandes servicios
en el sentido á que se le destina, y las erogaciones que él
den,ande al Fisco no pueden ser de consideracioll, porque
en ese caso habria economía e11el personal ele las faluas
de los Resguardos, destinadas á recorrer las costas, y que
llenan su mision de un modo tan incompleto, que puede
decirse ineficaz; habria pues conveniencia si tal se hace,
en suprimirlas y destinar los fondos que se invierten en
ellos para atender las erogaciones que demande el yapor. lO

.:.- 417 -

El-presupuesto que elevo á V. E. por separado es el
mismo que regirá en 1874, sin variacion alguna, porque
en él se hallan satisfechas las necesidades que apunté en

E'aciendl'.l.-ADe::s:o E 27
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mi presupuesto anterior; por tanto lo conceptúo arreglado
y sin necesidad de variacion alguna.

OONOLUSION.

Al cerrar esta memoria creo de mi deber insistir nueva-
mente, [recomendando, como un acto de justicia, á la con-
sideracion del Exmo. Gobierno Nacional, á todos los em-
pleados que me han acompañapo en el año que termina.

Dios guarde á V. E.

SAl VÁDOR EZPELET A..
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ESTADO comparativo de la Renta, de la Aduana del Uruguay
en los anos

1869 1870 I '1871 1872 1873
I,

Importacíon ..... 23102 44 1033~i ~) ,í ~)(14\3 2'1: 18468 Sg 24232 97
Adicional. ....... 6505 07 2823 RO JJ:,'¡3 ~, ';2 1294R 31 6768 72

'1896 38 401
, '1106 70Eslingaje ......... ~~I JI ',:1 ::(j 2001 39
I

Esportacion ...... 19857 94 19420 n ':Ü:1~':::,0 51938 90 41219 78

Adicional. ....... 66'19 3'2 6638 Ij~ ¡():n8 18 20292 43 15650 55
!

Papel sellado ..... 192J .84 2427 ',1 ' MilO n 8'104 20 6Hl4 59

Sellos Postales ... '1'14430 2227 90 J !:I:"2. ',- ':o 3176 05 22223 7

Telégrafos ....... ( 1727 47 1804 23
Eventuales ....... l¡;~ 08 146 »

Letras en Blanco .. ~,~ so » 40
--'---

;

60055 29 44279 :,3 110'1\!, 70 151804 04 102169 91-

La Aduana dió en el ai'io 'J 8: ~ ............ S 15'1804 04
Yen el ai'io 1873 ..•................... ,,... 102'169 91

Dismínucion ............ , . , .. S !19634 13

Aduana Nacional del LJ'II~II"Y) Diciembre 3'1de 1873.

Va Bo l\"UclSCO BRAU..
ESPELETA. Contador .

.

I
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,Estado demostrativo de las Entradas mensuales por Rentas Generales
en el año 1878. '

~ .-. ~ - ,~ -. .,,
IMPÓÍlTACIOÑ ALMACEÑAjE ESPOIlTAClON

lUislls nÉRECHO DElH:CIIO PXj'EL SELLO'S
'l'clégrafos TOTALE~------- Y ~~ ..

. Or~linario , Adicibhal
SELf.ADO POSTALES'" Ordinario Adicional ESLI!\qAJs -- -.-,..•.

Enero .••.••.•••. 1 3630 28 1034 47 170 99 4587 68 2418 03 1146 44 329 32 288 20 $F 13635 41Febrero ....••••.. / 6068 69 1878 41 264 47 98'186 323 68 46'1 68 .288 ;, 232 42 10502 21:Marzo..•...•. ¡•• 2580 20 865 41 124 91 7384 87 2/[62 73 916 19 218 95 628 65 15'181 9 1. Abril. ••......• ; , 1681 69 40ft 68 83 46 6559 813 2195 48 8JO 56 28!) ,¡ 186 l3G 12520 39Mayo ......... :. 11\:)2 7ft ~lJ3 52 65 08 4881 10 1627 04 330 52 103 II 25 75 '8513 75-----~- Junio. '-'.'_'_"-"_".d." .!t3LLL 154-25. -ji7 12- 2k55.9S 815..31- -22932 '129->1- 132-80 .4385 35Julio ......... 1; • 4381 32 1194 09 185 97 7/¡00 81 2166 92 975 56 '1f,265 - 1675732Agosto ....... ¡ l . 174 31 38 19 1'1 50 5074 82 169l 60 421 f'4 139 10 - 7550 56Setiembre .•... Ú. 926 74 2;20 40 37 '17 1238 70 400 51 357 Ji 132 30 - 3312 82Octubre ....... l •• 1551 68 326 93 39 12 1218 08 106 03 130 72 177 » - 3849 56Noviembre .... ; ;. 1079 62 254 73 53 1'1 837 44 27D 15 317 96 152 65 8 75 2982 81Diciembre •... ¡¡. 534 08 108 64 23 80 1608 63 534 07 64 60 103 » 1 » 2977 82

67~8 721 1106 70 I 44219 78
~

24232 97 15650 55 6164 59 2222 37 1804 23 1{J2169 91

I.
Aduana Nacional del Uruguay, Diciembre de 1873.

- - --ro-- - -,- -- --~ VaBo . - - . •.. ... - FRANCISCO -BRAD -
Ezpeleta. Contador.
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JI
?,.!¡060 61

15502 H

'Ministerio del Jnle1'ior.

Minisleriode Gueri'a.

Pagos 1"01' este Ministerio ..•......•......

Pagos por este M.inisterio : .

Contaduría general.

Fondos remitidos .•• " .•.•••............ _•.. 1$£.292:2'1 36

Minislerio de Hacienda.

lDWVERSIONde los fondos de esta Administracion

,en el ano 1872.

> ;,:':~~':.~~~~'f.,_~,,\~¡*,~~~~l)t;r;,~t~~~~::~.~~7M ::':~~:~~~7:1~:::'~\¿,"'.~t"'A~::y<f/',~*:,";~'J~~~£~~~~~\¡-
'"~o 1 ". .J'. 'i':.,,,':~p'

. '.,~;¡,

303M< 40

267'15 45

Psgos por este Ministerio .

'P3g0:s por este l\'l:inister10 .

.flfinisterio de J. C. é 1. Pea.

\
Devolucion de.derechos. I

' fE'ncl:aíJin ......•... ~ .............•.•... ,,~.... :3\Jl 78 ¡SH26185 '71 .

Ex".ncja 'para '1874•.•.•.•.•.•. ; •.•...•• : •.•.• ;,•.•.•. ;1 3918 371

Total $f. .•......•... ,.......•..1130101 08 \
\

i AJauana Nacional elel Uruguay, 3'1 Dicienlbre de '1873.
•

• Espeleta.

.FRANG,ISCO BnAu

Contador .



MOVIMIENTO DE CAPITALES EN EL AÑO 1.8"3

115200 01

-
23357 »

34088 »

43579 08 I

594288 90

21815 03

Contador .

$ 717128 01

Francisco RRAU.

.•.••••••••• oo •••• oo ••

Aduana Nacional del Uruguay, Diciembre:31 de 1873.

I
!

Vo '130

ESPELETA

$ 717128 01

-
Aduana Nacional del Uruguay

.t

Libre de Derechos •• ~••.. , ••• ~•...•....••• :$ 601928 »
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Imp0l'lacíon

•

Pagó Derechos" .•.••.•..~ .

E:cporlacion

I
I

De Removido •.••.•.•...•..••• ~........•••. $

Libre de Derechos ........•.... ~.•........••

Afianzó Derechos •............•.....••...•••
". i .

Pagó Derechos ••••..•.............. , ..•....

Diferencia ........•....••.••.•...

~.
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Exmo Sellor:

,
'La Administtacion de Rentas de Goncordia, c'tlmple el

d~ber, que la resolucion de V. E. y la práctica adminis-
trativa le impone, de elevar á su cOllocimiento los datos
demostrativos c1elmovimiellto general de la teparticiún á
su catgo durante el año trallsclirddo, año esteril p'al'a
el progreso de esta rica y desgraciacla provincia.
Esta Administracioll no ha creidobastante limitarse '{¡,

demostrar el prodllcido de la renta, asi como las mej oras y
reformas indicadas por las exigencias imperiosasde1 buen
servicio pLÍblico, ha querido reunir todos los elatos á s11al-
eance para facilitar el juicio de V. E. sobre la importancia
mercantil de la plaza, así como de las cat1.sastr3Jl1:sitol'ias,
qne han influido fatalmente en la 'disminucion ;de la renta
nacional.
Sin estar provista esta Adllana de una mesaespeciaJ,

que se consagre á la reunion de los elementos y'.cifras ne-
cesarias para contribuir á la formacion de la estadística
mercantil de la Reptí.blica, trabajo que :en el Ministerio de
V. E. ha sido objeto de la mayor solicitud, he desplegado
todo el celo posible, en regularizar el servicio :deese ta-
mo, empezando por la organizacion del archivo y la mi-
nuciosidad de las anotaciones,
'La Aduana de Concordia viene siendo el testimoniO vivo

del movimiento no interrumpido de progreso que se nota
en toda la estension de 'la Republica, y que la ominosa

., \'

,.'-,

:t

.1
.,1

, .
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reaccion recientemente vencida, . ha podido violentar pero
• Ino paralIzar.

Sabe bien V. E. que durante el año de 1870 en que fué
tan dificil é insegura la percepcion de los impuestos Adua-
neros,por la lucha en qúe estaba empeñada la provincia,
todas las Aduanas de Entre-Rios descendieron del lugar
que ocupaban en la escala de la' renta nacional, menos la
de Concordia que ocupó el tercer¡ puesto, sin estar exenta
de los peligros y las restricciones del estado de guerra.

Desde entonces, el aumento de la renta se ha hecho
cada vez mas sensible y se nota claramente esta circuns-
tancia recordando que en 1870, esta Aduana produjo
145627 pesos 85 centavos fuertes y en 1873, bajo la in-
fluencia de un~ situacion análoga ó tal vez peol' ha pro-
ducido 163996 pesos 35 centavbs fuertes.

En 1871, pacificada la provincia y restablecida la con-
fianza en el comercio, que entrevió anchos horizontes para
el trabajo, y nuevos elemento$ de progreso, que habia
mantenido estériles el régimen de gobierno personal, la
Aduana de Concordia tubo un aumeIito rápido y elocuente
en sus entradas, ascendiendo á i22~330 p,esos 73 cmIta-
vos fuertes.

Al año siguiente, 1872, pl;odujo 230793 pesos 73
centavos fuertes, 10 que arroja una diferencia de 6498
pesos. !.

Puede pues calcularse que siguiendo esta progresion,
duplicada por la introduccion <;lenuevos capitales y el
ensanche de las relaciones tnercantiles, la Aduana
hubiera producido este año 300ioo pesos, aproximativa-
mente. !

..Puede, pues, agregarse á la rga uómiu~de sacrificios
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que ha impuesto ~íla Nacion el bando obsecado, que pre-
tendió cerrar el camino de su prosperidad con las lanzas de
la barbarie, á los estragos que ha sembrado en toda la
estension de la provincia, á las fortunas que ha aniqui-
lado, la cantidael de 140,000 pesos 110CO mas ó menos,
que ha privado de percibir al Erario nacional unicamente
en la Aduana de Concordia. /

Si la renta es el signo característico de la prosperidad
de un país, y esta solo se desarrolla á la sombra de leyes
liberales y benignas que garantan la propiedad, y el tra-
bajo, puede enorgullecerse la actual Administracion de
haber operado el mas asombroso desembolvimiento de la
riqueza y la produecion nacional.

La sola Aduana de Concordia, si la paz interior se
conserya y se amortiguan en esta provincia los rencores
de partido y las pasiones guerreras que han malgastado
su virilidau, prouucidt en el ültimo alío del actual periodo
gubematiyo, lo que producía toda la provincia de Entre- '
Hios en los últimos alíos del Gol)ierno elel General Don
Bartolom~ Mitre.

En lS(jC; la provincia de Entre-Rios produjo 303963
pesos, y en 1,S74 ascenderá á la misma cifra, con corta
diferencia, el monto total de las entradas de la Aduana de
CODcorc1ia.

Pitra que pnec1a formarse V. E. una idea mas completa
de estas obser\'aciones, voy {ttranscribir el estado gcne-
ral de las rentas en 1073, asi como los cuadros compa-
rath'os elc estas, con las del año anterior, reservándome
esplicar en seguic1a las causas accidentales y transitorias
que hibll contribuic1o ~ísu limitacioB.
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RENTAS

Las rentas de la Aduana. de, Concordia por los derecl!t.as
de importacion y, espol'tacion', durante el afio de lSl"ii'3
han importado la"sUlna, de: 16$996' 35 ~entavos, iileI~e
otras entradas, segun las., sigL~ntes demostraciones:::

Rentas'de .Ad't..ranaen 1873

I 201' 25
.12 » .~¡325.

I .5391, 47I
I

314 53\14 61

- 2316 13

7'19 "139 " 858 »

- 175 2.1

- 164 11

- 195 51

789 71721 20 1510 9'1

$F. 163933 35

Rel;,-tas de Correos I
Producto de Timbres i .

D8re'ch.<;>sde- 1<--'aros I

Derechos de Faros cobrados por esta adminis-
traciDn de Rentas desde el ~9 de Noviembre
al 31 de Diciembre de .1873 ••..••..• ' •.•...

Telégrafos Nacionales I
Estacion Concordia ..•.............•......

Id. Federacion ...••.......... " J •• ' ••••

~~"!""'!'~~~.""..,=~=~""""".,,,~~~""""'~!!"""'=~=~='!'!"""""!!!"!=~

IlnpOl'tacion : I I
Im:¡~lOrt¡:cibn,.. ;, : ¡ i 85.1J~ 15/
EslmgaJe y Al111[<conaJo ,...... SI8ó 37
Adicionar de Importacion oo •••••• :.. •••• 21805 30

I I

EXpol'tacion. I I I
Exp?rtacion .............••.......... " .... ,.•" / 31.300 30
AcliclOnaldc Exporto'ciOn•••......... , I 11163 8Z ¡
. ' I I ,

Mul:..Q..s
JYlultas del 2 3............•.......... ' .

Id. consularos ! ....•.
Sellos NaciOl1.8:es I

Sellos nacionales do Cbnconb, i •.....
Id. de Letras \ .

Reparos
Rep~ros de Contaduría GeneraL ••.•••.••••

I
Intereses I

Intereses cn cuente corriente en el añO', ••••..
I

Receptoria de Federa:}ioJ,I
Derecho' de,Importaciony Exportacion:., ••••
'Sellos Nacionales .•.•.•••.•••••••.• l..,...

i
To~al de la Renta... ~•.. , •.

, I
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El cuadro comparativo del producido de la Renta, de
Importacion y Exportacion de 1872 con la de 1873,
acompaño á V. E. eIlla planilla N° 2.

El valor del removido de las mercaderias introducidas
por esta Aduana en todo el año de 1873 es de un rnil101(,
siete mil tnscientos tTeinta y tres pesos 21 centavos
($f. 1.007,333-21 cts.), segun~sedemuestraen laplani-
Ha N° 3.

Los derechos afianzados en el mismo año por esporta-
cion de frutos del pais salidos por esta Aduana de tránsito,

. corresponden á un capital de $f. 361,057-637 m., segun
se demuestra en; la planilla N° 4.

Los derechos de esportacion de frutos del pais, que hall:
abonado derechos á su salida para el estrangero, corres,.
ponden á un capital de $f. ,584,368-783, segun se demlles-
tra en la planilla N° 5.

Los artículos introducidos libre de derechos por leyes
especiales, para la construccion de ferro-carriles y telé-
grafos, en todo el año transcurrido, corresponden á un
capital de $f. 785,944-88 cts., segun lo demostrado en
la planilla N° 6'.

MOVIMIENTO GENER:AL DE CAJA

Las operaciones que se han practicado por la caja de
esta Aduana, ofrecen, um movimiento de entrada. y salida,
.cuyo detalle se espresa. en la planilla N° 7.

La planilla,N° 8 manifiesta el total de egresos, impu-
tados á eventuales de Hacienda, cuyos gastos han sido

,
.;



autorizados debidamente, los ,que ascicnden á la suma de
$ fts. 4,231-71 ct..,.
.. I

La planilla N° 9 es llll resumcn de ingrcsos y cgresos
á caja en todo el año, 001110 <le¡la existencia que ha pasado
al de 1S74. Entre esta. exis~encia hay que advertir que
figuran un número <le letnls de Aduana sin cobrar desde~. I

años anteriores, corresDoJHlicntes á los fallidos S. Uli-
>. I

harrí, ilfanc1ers y Ü' .v}(andi4 y Ca, cuyo monto asciende
á la suma de $f. G8hlj-82 etc;], por lo que se sigue jnicio
ante el Juzgado de Scc'..:io))y: de que tiene conocimiento

.' . I
la Contaduria General.
Deducida esa cantj(l;ul del tbtal manifestado como exis-

tencia queda ellíquiilo 11c Sf.' 10,762-79 cts., que es la
verdadera existencia en e:ija, puesto que las mencionadas
letras corren adj-únta.3 ,í. 10i3 r~spcctiyos espeelientes.

o BS'';.a",V.Ad.rONES

~cgun las clemostl'::tc:unc:::;(lUC antecedcn, ha habido una
notable c1isminucion en la n~nta, producida por causas

I

irremediablcs y bastante cOIJqcidas. •
Ello ele J)fayo de 1 ¡.; ¡~3 Be realizó la illvasioll tanto

- I
tiempo anunciada, y con ella 'vino la militarizacioll de la
.provincia y la incoDlnnifaciOJ~con la camlJaña Y la pro-
vÍ1~ciayeCilla, cuy-o rOlllCl'clO ¡ mantiene estrechas relacio-
nes con este mercado. I

Desde ese dia, el comercio aleccionado por la espcl'ien-
cia dolorosa (le la lnch;¡, antCl't'or limitó sus operaciones, y
cesarOll casi repentinalJlcnteas introducciones de merca-
derías.
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El decreto del Exmo Gobierno Nacional cerrando los
puertos de la. provincia para todas las procedencias, en
vidud del carácter alarmante que asumia la rebelion,
fué rigurosamente cumplido lo que hizo, que el comercio
de esta plaza, se reduj.ese á los límites de las fortifica-
CIones.

Recien á mediados de Enero del prcsente año se levantó
la interdiccion mercantil en que se encontraba la pro-
vincia y recien entonces ha empezado a sentirse una reac-
cion paulatina en las operaciones mercantiles, reaccion,
que han vuelto á enervar las medidas 'sanitarias adopta-
das con motivo de la epidemia reinante en Buenos Aires.

Solo la fuerza prodigiosa de vitalidad que poseé esta
provincia, y la confianza que inspira la estabilidad de la
situacion de la República, 'pueden esplicar la animacion
que yá se nota despues de una guerra que ha ocasionado
tan fuertes quebrantos en el crédito y en los capitales en
gll'o.
\ Junto con la carestía de los artículos importados y la
depreciacion de los esportados, se produjo, como era. na-
tUl'al la snspensioll de los trabajos del Ferro-Carril del
Este, que ocupaba tantos brazos y aumentaba notable-
mente la cifra de los consumos.

El telégrafo, al mismo tiempo de dejar de prestar los
grandes objetos á que está destinado, dejó de ser una
renta productiva, por la interrupcion de sus funciones
desde los primeros dias de la revoluciono

Si bien es cierto, que estas circunstancias disminuye-
l'?ll las tareas ordinarias de esta Administracion,no por
es,o fue mcnos mi empeño en adoptar tQdas las precaucio-
lles posibles para la garantia de los intereses fiscales.

- --------'
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El servicio del Resguardo se hizo con la mi::¡ma regula-
ridad, y la vigilancia ejercida se estcncUó hasta donde
llegaba la accioil de las fuerza¡s nacionales en este Depar-
tamento. I

. Voy á dar cuentá á V. E. ~e los trabajos hechos en
cada una de las reparticiones de la Administracion á mi

Icargo.

I
ADMINIS'I'RACIGN

I

i

Esta oficina ha funcionado 9011 regularidad, cumpliendo
las obligaciones que le imponen las Ordenanzas de Aduanas
y la ley vijente de Contabilid'ad.

Tiene conocimiento V. E. de los espedientes iniciados
por eXeSOSen la carga de buques, así como de la realiza-
cjon de las obras sacadas á ilicitacion para la refaccioll
del edificio de la Recepto~'ia c~eFederacion, largo tiempo
abandonado y que hoy media~~teá la erogacion de ps. fts.
1500, ha quedado habilitado I ese edificio desde Abril del
arro transcurrido; en el paraj~ mas adecuado por su inme-
diacion al puerto, y por consiguiente desde aquella fecha.
no se hace uso de lo asignadd en el Presupuesto General
para alquiler de casa en Federaciol1, cuya partida debe
suprimirse. I

rrambien tiene V. E. conocimiento y ha recabado la
autorizacion competente, pard la consrrnccion de dos casi-
llas, y la refaccion de las odas dos. que existian en esta
ciudad para el servicio del ~e~guardo, obras necesarias .
y merced tí lo cuál el serv.ucio se practica corno era im-
prescinc1Íble en las condicioner de este, ~)nerto.

. I
I
I
I
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Los gastos estraordinarios hechos en los primeros dias
de la guerra, fletando un vapór que condujese á la capi-
tal las noticias que comunicaba el Gefe de las fuerzas na-
cionales en esta plaza, fueron aÍJrobados,. autorizando al
infrascripto á proceder de la misma manera en casos aná-
logos.

Tambien lo hansidq las entregas hechas al Coman-
.dante en Gefe del Ej érciÍo del Uruguay para ga~tos urgen-
,tes de guerra, que no se podrian aplazar, sin grave per-
juicio del buen éxito de las operaciones militares.

El nlÍmero de notas que ha dirigido, esta oficina en el
año asciende á 294, dando una diferencia de 91 notas
comparadas con el año anterior que alcanzaron á 203.

Entre las reformas ,introducidas en el servicio interno
de la AdministracÍon debo mencionar la organizacion del
Archivo de (iue actualmente me oeupo, la creacion de un
libro para la anotacion de los capitales que representen tanto
las mercaderías introducidas de tránsito como las de remo-
.vido, para que al fin de cada año se sepa el computo
total del capital introducido y del salido en frutos y pro-
duccion nacional; de esta menera se podrá conocer la dife-
rencia del valor importado con el del exportado y de un
cálculo aproximativo de los capitales en jiro, con lo que
corresponda al nlÍmero de consumidores, segun la pobla-
ciondel Departai:nento.

Tambien. se lleva prolijamente el movimiento diario de
entradas y salidas del puerto en partes que se pasan por
el Resguardo, con las novedades que ocurran en cada una
de los destacamentos de lo que se le dá conocimiento a
infrascripto al terminar cada dia, y por escrito.

Hacienda -Anexo E. 28

•

-----.m--'_-__- _ ~
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CONTADOR

Las Ordenanzas y la ley de Contabilidad imponen á
esta oficina serias y complicadas operaciones.

A ella le corresponde la' ficalizacion de todas las ope-
raciones que se practican, la liquidacion y cobro de las
deudas, y la intervencion en !todas las órdenes de ingreso s
y egresos.

Servida por un solo empleado, cuya honorabilidad y
laboriosidad son reconocída~, ha prestado sus servicios
satisfactoriamente. !,

Pero sin establecer ün parangon con la Aduana del
Rosario, que precede á esta en la escala de las rentas
nacionales, y donde la Contrduria es servida por un Con-
tador, un Oficial 1°, un Auxpiar, cuatro liquidadores, dos
Auxiliares liquidadores, un ¡tenedor de libros, un Auxiliar
y un encargado de la esta~ística, creo que hallará justo
.V. E. el aumento de un empIcado para tenedor. de libros
y el de incluir el Auxiliar qüe V. E. autorizó, en el Pre-
sup;uesto para el año de 187¡5: pues en el del corriente se
ha omitido, necesario para escribiente de la Administra-
cíon y para hacer con la prolijidad requerida el exámen
de las liquidaciones y la organizacion de la estadística.

Esta oficina ha liquidado len el año de 1873 el numero
de 322 permisos de import~cion; -y de exportacion in-
clusive los afianzados, 223.1

, Comparado el número de l)el'misos liquidados en el año,
con los de 1872 dan el rdsultado que mas adelante se
espresa.; I
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OFICINA DE REGISTROS

Comparados los registrosdeentrada'de 1873 con 1872
dan el siguiente resultado:
Registros de Entrada en 1872...... . . . . . . 617

Id id 1873 .. .. .. . .. .. . 455

Disminucion en 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . 162

322
833
102

1,257Total. .

-
El número de permisos de importacion tramitados en

el año alcanzó á 1257, de los cuales ~on:
Permisos que han adeudado derechos .

Id de Removido .
Id . libre de derechos. . . . . . . . . .

Esta oficina servida por un oficial y un ftuxiliar, tiene
á su cargo la formalizacion de las entr!tdas y salidas de
buques, y el despacho de permisos, guias, boletos y demás
documentos.

Los registros abiertos ell el año 1873 á buques en-
trados y salidos han ascendido a 628, cuya clasificacion
es como sigue:
De entrada cargados. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 455
»salida id 178-628

Comparado el total de permisos de Importacion espédi-
dos en el año 1873 con el de .1872; dá el s,iguiente resul-
tado :'

En 1872. . . . . . . .. 1626
, » 1873 1257

Disminucion eIl1873.. 369
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El número de permisos de Exportacion despachados en
1873 alcanzó á 223. Comparado con el de 1872 dá el
siguiente resultado: +-

En 1872 .
" 1873 ~ .

Disminucion en 18t3 .

546
225
323

I

I
El número I de Guias d:e~emovido espedidas en el año_

transcurrido ascienden á 47;2, Y el de Guias de tránsito
á 119, que hacen un total de 593 guias.

Cotejado con el número :de guias despachadas en el año
• l. •

1872, dá el resultado siguiente:
I

- En 1872 :. . .... ; .. 891
" 1873 '......... 593

I

Disminncionen 18~3. . . . . . .. 298

Esta oficina está taüibie1I encargada de la anotacion de
las patentes de navegaci0l1 que se espiden para los bu-
ques de cabotage. Tambien al oficial le está encomendaa"o
el espendio de papel sellaqo y el libro registro de firmas.

I
:VISTA

,
.Esta importante repartíyion, en quien las prescripciones

delaLey depositan-la ma!~ilimitada confianza, ha ll~nado
. cumplidamente las exigenfias del servÍcio público.

No obstante lo \espllefto, el despacho diario siempre
creciente, y que se duplicará á no dudarlo en el corriente. I
año, hacen Ilotar la falta Ide un segundo vista que ayude

I
I
I
I
I
j
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al primero en la revisacion de lal:¡mercaderias y verifica~ .
cion de los aforos.

ALCAIDIA

El estado general que acompaño bajo el n° 10 demuestra
.e1"movimiento de bultos de mercaderias entrados y sali-
dos en los Depósitos de Aduana entodo el año de 1873~
así como la existencia que ha pasado al de 1874.

Esta Oficina ha funcionado con l~ misma regularidad
de las demas, y el empleado que la desempeña por las
responsabilidades que pesan sobre él como Guarda alma,..
cen, merecía un aumento de sueldo, el que espreso en el
p~oyecto de presupuesto.

Es al mismo tiempo el que auxilia al Vista en los des-
pachos, desempeñando algunas veces sus funciones.

No se escapará á la ilustracion de V. E. que el derecho
de almacenaje no es todavía una renta productiva, por que
los gastos que demanda el depósito de mercaderias absor-
ven su producido, á causa de la falta de cómodos y seguros
almacenes fiscales.

En esta Aduana, esa renta ha disminuido desde algu-
nos años á esta parte, por causas que es conveniente
recordar, si se tiene en cuenta que en la Aduana vecin~
del Salto es una de las mas fuertes entradas del Erario.

Anteriormente, los cargamentos que se depositaban
en los depósitos fiscales, pertenecian á comerciantes del
Brasil y Estado Oriental, que ó los vendian en plaza ó los
re.embarcaban para el estranjero.

Pero cuando la ley estableció la obligacion de la tor-

.1
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naguia, ese tráfieo comercial se interrumpió, y por consi-
guiente los derechos de almapeItage y eslingage dismi-
nuyeron.

Esa corriente de comel'ci\ocQn las plazas brasil eras del
Alto Uruguay se transportó á la orilla opuesta, donde no
existe esa restriccion, y al dontrario, se I goza de una
excesiva liberalidad á ese respecto.

La situacion especial de est~ Aduana, frente á una im-
portante plaza mercantil que 'e disputa el comel:cio de las
Misiones Correntinas y brasil eras, con todo género de
franquicias, debe llamar la at'encion de V' E., Y yo lo
hago, en este momento, creyendo cumplir uno de los de~
beres de mi puesto.

RESGU!ARDO

!
Ha sido en esta repaFticio~, donde por las condiciones

especiales del puerto, se han ~enido que introducir impor-
tantes reformas tendentes á mejorar el servicio y á
garantir la legalidad de las okeraciones que se practican.

Esas reformas han sido srcundadas fielmente por el
celo del Gefe del Resguardo, que ha superado en perseve-

I .

rancia los inconvenientes de la situacion anormal por
que hemos pasado, uno a~ los cuales era el servicio
militar á que eran llamados 1 los peones de la Aduana,
marineros de la fallía y ahn los Guardas, que debian
ej ercer la vigilancia de la cos~a. .

No obstante esto, el Resgrardo de esta cmdad ha cum-
plido exactamente las pres?ripciones de la ordenanza,

I
I
I
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evitando los abusos que á la sombra del estado de guerra
han podido cometerse con peJjuicio de la renta pública.

Puede asegurarse) que por la nueva organizacion dada
,al Resguardo de este puerto, tanto aumentando su personal,
como dotándolo de una embarcacion para la visita de los
buques y vigilancia del río, la Capitania de Puerto ha que-
dado reducida á funciones muy insignificantes que no
guardan proporcion con los gastos que demanda.

Estando como está hoy el Resguardo en actitud de
llenar los req uÍsitos y diligencias determinadas por las
ordenanzas desde que fondea un buque hasta que obtiene
el alige ó permiso de descarga, no queda otra mision á
la Capitania de puerto, que la de ejercer una simple
policia fluvial, que á su vez ejerce la falúa del Resguardo,
y los empleados que hacen el servicio de rondas de noche
ó se destinan á destacamentos avanzados.

Creé el infrascrípto que consultando la economia en los.
gastos, y la unidad de accion que requiere la salvaguardia
de los intereses fiscales, ha llegado el momento de refun-
dir ambas reparticiones en una sola, como lo determinó
la ley en años anteriores, y como existe en los puertos de
la República vecina que rivalizan con los nuestros en
importancia mercantil, donde el Resguardo desempeña las
obligaciones de la Capitania.

Para visitar los buques que llegan al Puerto, recojer la
correspondencia, notificar ásus capitanes ó patrones las
disposiciones vijentes, y demas prescripciones del capítulo
20, seccion segunda de las ordenanzas de Aduana, hasta el
oficial de servicio, que puede hacerlo en la falúa de su
reparticion.

La Capitania de puerto lleva los mismos libros de
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el1trada y' salida de buques, que se llevan el Resguardo,
vela por el cumplimiento de lds reglamentos depolicia y
demas condiciones estatuidas eh el Código .de comercio,
con el mismo celo y eficaciaq*e lo pueden "hacer los em-
pleados de Aduana de servicio! en el Puerto, finalmente
ninguna de las prescripciones Idel Reglamento Marítimo'
de 1862 es incompatible coJ las ptescripciones de las
Ordenanzas, asi es que, la ref,undicion indicada en nada
p()ljudicada al servido públicb, siendo por el contrario
túía economia para el Tesoro Nacional.

COma una prueba del buen ,desempeño de las funciones
I

del Resguardo, y la minucio~idad de los datos estadi~-
tiMs que suministra esa oficina, son los estados mensua-

I
les del movimiento de puerto, q;ue se remiten en las cuentas
ní'énsuales de esta AdministraQion á la Contaduria General
y el que transcribo á V. E. delloperado en todo el año de
18i3. .I

-¡

ENTRADAS
I

))
"

"»

17,055
4,907
1,621

81,63J
105,226

66-Toneladas
319-
65-

216--
666-

I
Bilques de Ultramar Cargados!'

Id. de Cab.otage id I
Id Id en lastre

Vapores cargados y en lastrd
Total ..•..
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SALIDAS

Buq nes de Ultramar cargados 17- "
4.334

Id id en lastre 49- "
12,721

Id de Cabotage cargados 162- "
_3,685

Id id en lastre 104- n' 1,724
Vapores con carga. ' ....... 22- '" 5,242
Id en lastre ......... 184- 'i' 76,395

538~ 104,101, ""

En la entrada y salida de buques se nota una despro-
porcion que merece esplicarse.
Enla primera figuran 666 buques entrados, y en la

segunda 538.
, Aparece una diferellciade 128 buques, que se puede
suponer existen en el puerto, porque han entrado y no
han salido.
Esos buques han salido efectivamente en casi su tota-

lidad, pero sin intervencion de la Aduana.
La Capitania de Puerto les ha acordado licencia sin

conocimiento de esta Administracion, á pretesto de ser
buques pequeños qne viajan á las islas ó transportes de
guerra.
Es sensible que se .prescinda de la Aduana en el des-

pacho de cualquier buque1 pues se abre asi la puerta á
perniciosos abusos y al desprestigio de la disposiciones
vigentes. Las Capitanias dé puerto no pueden tenersenie-
jantes facultades.

, ,.:1
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Al terminar la parte que c011responde á las distÍntas
reparticiones de la Administraci~n de Rentas, debo consigo
nar una omision en la parte qut le está encomendada al
infrascripto, y es el libro de Gaja que lo llevo personal-
mente con la prolijjdad consigui~nte, anotando al. dia las
entradas y salidas. i

Tambien quedó omitido el relbargo que ha .venido al
Contador con la percepcion del ilmpuesto de Faros, lo que
ha requerido un cuaderno separ~do para las anotaciones y
liquidaciones correspondientes á ese impuesto, que antes le
estaba encomendado á la Oapita¡nia de Puerto.

I
EDIFICIO aPARA ADUANA

I
I

i
Creo haber demostrado su~cientemente que, á no ser

las causas transitorias que hari' paralizado durante ocho
meses el comercio de esta plaza, la renta nacional se
hubiera aumentado en progresi~m creciente y rápida. .

Es de esperar que el. año coJriente nada vendrá á inter-
rumpir el aumento de la produ1cion y los consumos en esta
rica provincia, y que la Ad~ana de Concordia duplicará
sus entradas. l.

En prevision de este caso, dreo de mi deber recordar' al
I

Señor Ministro que la cons tfuccion de un edificio para
Aduana Nacional es una necesidad urgente y palpitante.

Hasta ahora no se ha POdi~loobtener una casa bastante
cómoda y aparente para las o cinas de Aduana.

A pesar de destinarse 280 : f. mensuales para alquiler
de casa y depósitos, difícil es ~ncontrar en una poblacion

I
I

"

I

_ ...._----_ .. -,
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nueva, un edificio que reuna las condiciones requeridas. El
que tiene la comodidad necesaria, no se encuentra bien
situado y vice-versa, asi es que nunca se puede obtener
la completa regularizacion del servicio.

He dado cuenta al Señor Ministro de los terrenos
propuestos para ese objeto, y que reunen á la modicidad
del precio la ventaja de su ubicacion en alturas dominantes
y equidistantes de los puertos en que se hacen operaciones
de carga y descarga, asi como del centro del comercio y
de la estacion de la vía férrea.

Autorizado para recabar el precio, informaré en nota
especial á V. E. del resultado de mis gcstiones.

Tambieñ informaré á V. E. del estado del muelle en
construccion, por cuenta del Tesoro Nacional, y que para
hacerlo he solicitado el informe de un ingeniero; pues
dicho muelle que debió quedar terminado en,Mayo de 1871,
segun contrato, se encuentra poco menos que en ruina y
sin adelantarlo desde hace dos años poco mas ó menos.
No presta utilidad alguna y por el contrario es un escollo
colócado el paraje mas necesario de estar libre para la
entrada de buques al pequeño arroyo del Puerto.

Acompaño, :finalmente, el proyecto de presupuesto para
el año entrante, yen el que me permito pedir algunos pe-
queños aumentos, como ser para cuatro peones, que solo
se asigna hoy 48 pesos, que_viene á tocarles de á 12 $
mensuales, sueldo por cual no se encuentra quien quiera
venir á servir; por consiguienté como justo y equitativo
seria la asignacion de 20 pesos fuertes por mes. En el
mismo caso estan los dos auxiliares de Resguardo en
Federacion.

Dejando así satisfechos los deseos de V., E. me es
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grato recomendar á su' consiéleraeion, á. los empleados de
mi dependencia que han demostrado idoneidad y exactitud
en el ejercicio de sus funciones.

Concordia, Febrero de '1874.

\ !

DERMIDIO LATORRE.
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PLANILLA

.
,

Importacion

Importacion ....................... $ F. 85212 15
Exlingaje y Almacenaje ................ 3186 37
Adicional de ImportaciOl1 .............. 20805 30 109203 82,

Exportacion í
Exportacion ........ ,.................. 31300 30
Adicion;ll de Exportacion ............ 11664 23 42964 53:

Multas

Multas al 28 .......................... 201 25 ,

ídem Consulares .................... ' 12 213 25
I

Sellos !
Sellos Naciona~es de Concordia ........ 5391 117

Sellos de letras ....................... 3 14 5394 61 '
Reparos

I
Reparos de la Contaduria General .... 164 11

Rentas de Correos

Producto de estampillas .............. 2317 03
Telégrafos Nacionales

Estacion Concordia ..................... 719
idem de Federacion ................ 139 858

Derechos de)Luces

Den;cho de Luces ........ , ... , ....... 175 21.
Interes

Intereses cobrados en cuenta corriente .. 195 59

I Transporte ..•. $F ... 161486 15

que demuestra los ingresos que ha tenido la caJa
de esta Aduana de Rentas en todo el ano de 1873.
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Transport~ .....

Receptoria~ de Federacion I,

Parcial s Totales

161486 15

,. f;ellos Nacionales ....•............•....
Derechos de importacion y exportacion ..

, I
A cobrar

llnportacion '" 1 ••..
Exlingaje y Almacenaje l .
Adicional de Importacion .......•....

Concordia, Diciembre 31 dej 1873.
I

721 20
789 71 1510 91

162997 06

348 10
7 54

69 O'l 424 65
--_ ...

$F ... 162572 41

c. Grúmolnt.

Vo. Bo.
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RESUMEN de las Rentas de la Aduana de
Concordia del año de 1872.

Import;acion

Importacion $F.
Exlingaje y Almacenaje .
Adicional .

Exportacion

Exportacion .
Adicional de exportacion . .

Sellos

Producto eleSellos Nacionales •.........
idem ele Letras .

Correos

Producto eleestampillas ....•...........

Multas y l;)omisos

Multas y derechos ele Comisos ... , .
Reparos dé' la Contaduria GeneraL .
Intereses cobrados al Ban?o Arjentino .

Receptoria de Federacion

Derechos' y Multas ...............•••...
Sellos Nacionales .•...•••..............

Total ele la Renta $ F.

A deducir

• t

Multas y derechQs por comisos que han
sido adjudicados en 1873...•.••..••..

Liquido total de la [Renta $ F.

Concordia, Diciembre 31 de 1873.

D. Latorre.

. 2004 45

j. 228794 28

C. Grúmonldt.
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RESUMEN de las Rentas de Ja Aduana si~e
Concordia del ,a,ño de :1.873. ~-

¡
; I Parciales Totales ;1 ,

,
Importacion I

Importacion .. o •• , ••••••••• _ •••• o •• ~ $ F. 852:12 15
Ex1ingaje y Almacenaje .. o ••••••• !••••• 3186 37
Adicional de importacion ....... oo.... 21805 30 110203 82

I :
)3;xportacion , ¡

Exportacíon ... ~. " .............. ~.. o •• 31300 30 ;

¡
Adicional de Exportacion ...... o •••••• '11003 82 42964 12

Multas I I¡
Multas del 23. o ••• oo ••••••• o ••• o' ,•••••• 201 25 ¡
idem Consulares ... o •••••••• o •• ,L • o ••• 12 213 25 i

I ISellos Nacionales 1
I

Sellos Nacionales de Concordia .. :oo, ••• 5391 47 ,
Idem de Letrás. o ••• : ••••••• '" 01' •• o •• 3 14 5394 61 ;

I

Rentas de Correos I

I
Producto de estampillas ....•.... '.. o" o '" 2310 73'

Telégrafos Nacionales ; ¡

Estacion Concordia ........••........... 719 1
1

ídem Federacion ............. i ••• .- •• 139 858 I
erecho de Faros ,

I ,
Derechv" de Faros cobrados por esta l
Aduana de Rentas Nacionales I desde 1
el 29 de Noviembre hasta el 31 de jDiciembre de 1873. '175

¡
Reparo", , .. •

Reparos ..... o ••••• oo... ; ....... j •••••• 164 11
r

j

, Intereses

¡ . t
,

Intereses cobrados en cuenta c01Tlene I

en el año ........•........... t ... o'' 195 59!,
I

Transporte $Foo. 16'2485 44
I 1

'1
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Transporte $F.

Receptox'ia de Federacion

Derechos de importacion y exporta~
cíon •.•.•.•.................•••.•••.

Sellos Nacionales de Federacion .•....

Total de la Renta $ F.
I

A cobrar

Importacion .........••...........••....
Eslingaje y Almacenaje .........•....•.
Adicional de Importacíon ......••.•....

Cobrados total de Rentas. $ F.

Concordia, Dí<:;íembre 31 de 1873.

Parciales

789 71
721 20

348 10
7 54

69 01

Totales

162485 44

1510 91

163996 35

424 65

163571 70

' •..........'...I ,,'0'1";
• " ,O"

.'- :,",
; .,., ....

•
,;._

.'..... ',.•

. 1-,' ~.-.,. , "

C. Grünwaldtéi

D. LlJJtorre.

H J.cien da.-Anexo E. 29
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":'., PLANILLA

comparativa del producido de importacion y expor-
tacion de la Aduana de la Concordia en los años
de 1872y 1873.

1872. '

Exportacíon

1873.

lmportaci oIl

3295 22 10796 29 . 5771 55
g~~~~ 9383 73 3341 79

17526 15 636 12
5604 59 17210 40 3402 63
1740 16785 32 7442 67
48'58 96 7146 74 2566 49
7581 41 7123 60 14250 4673,73 66 947 51 1969 09. 52:06 21 3728 75 94 32
1932 21 7162 18 949 02
41190 45 4981 0,9 648 82
4~53 73 5974 96 2540 35

,

50154 22 108766 72 43613 32
I
I
I50154 22,

43613 32,
i

6540 90,

9104 28
4307 84.
7200 37
7235 14
4310

16059 81
16801 43
9762 52

17245 42
26589 66
31384 34
14492 26

. .Importacíon Expor~acíon
I
I

,
$F. 164493 07

1.872 ••. 164493 97
1.873.... 108766 72. ' )"" ".'.. ,"

$F. 55726 35

- ...........•.•.

Enero .....••.
Febrero ....•.
Marzo •.•.••.
Abril .•.•....
Mayo ••...••.
Junio .....•••
ruJio •••.•.•.
Agosto .
Setiembre •...
Octubre ...••.

1 Noviembre; .,.
, Dicierpbre .••.

,
~\

I
: Diferencia contra el año 1873. I

"

62267 25

,55726 35
6540 90

...""',,.:~

•••

Concordia, Diciembre

vo. BO'

lit . ,mpQr aCIon....•••••....
EXPQrtacion.•••..•••••••

I

J
Diferencia total $F.

31 d 1873.
C. Gruenwaldt.

D. Lalarre •



Enero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $f. 92800'

72279 87

156160 40

223644 08

142772 59

28814 41

73424

28612 92

52973 50

65248 85

41915 95

28686 64

•

C. Gruenwaldt.

D. LatoTre.

RESÚMEN

de la Importacion de Removido en el año 1873.

MESES. ~ C::TAL. I
Febrero ' .

TOTAL $F. . • . .. 1007333 21

- 451 --

Abril ' .

Marzo .....................•......

Julio ' , ..

Mayo .

Agosto .

Junio .

Octubre ' .

Noviembre .

Setiembre .

Diciembre •.......................

I
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PLANILLA que demuestra los pagos verifica
dos fuera de1 Presupuesto del año 1873 . 

Pago á Camilo Carbonen y C•. el impor
te de la refaccion de la Aduana de 
Federacion segun autorizacion del Su
perior Gobierno Nacional fecha 5 de 
Abril de 1873 .•••••.••.•••.•••••...•• 

Pago por refaccion de las casillas del 
Resguardo, Saladeros y Muelles del 
Ferro-carril segun aprobacion del Exmo. 
Sr. Ministro de Hacienda fecha 19 de 
Diciembre de 1873 .••••••..•••.••••••. 

Tres guardas para cuyo empleo fué au
torizada l3sta Aduana por el Sr. visita
dor de Aduanas Nacion.ales D. Juan 
M. Perdriel'y aprobado por el Superior 
Gobierno Nacional á 40! pesos fuertes 
por mes •••.••••••••..........••.••.. 

Auxiliar de lu Contaduría autorizado por 
el Superior Gobierno Nacional á 50 
psf. por mes ...•.•.••.....•••••.•.•..• 

Aumento de tres pesos á cuatro peones 
.de la Aduana autorizada por el Sr. 
Visitador de Aduanas Nacionales D. 
Juan M Per.driel •....•••.....••••••••. 

Concordia, Diciembre 31 de 1873. 

Parciales Totales 

1900 

14771 

1440 

600 

144 423:1 71 

C. Grünwaldt;' 

D. Latorre • 

• • 
4 
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PLANILLA que demuestra los ingresos que 
ha tenido la Caja de esta Aduana de Rentm> 
Nacionales en todo el año de 1873, y su in
version. 

Parciales TotaleS 

----~---,--------41 

Total de ingresos segun· el Estado Ge-_ 
' neral de Caja por el año de 1873 •• · 189764 13 

INVERSION 

i -!::"O<-

"' -
! 

Ministerio de Hacienda •.•..••.•••••... 32491 75' 

ídem del Interior •••..••••.••••••... 6C31 39 
·i 

! ídem de Guerra y Marina ......... 38578 81 
' ·¡ 
1 Remesas a la Contaduría General •••... 88585 44 
i 
¡ 

Banco Argentino ......•.•••.••..••.•••• 6458 13 ! 

Existencia en fecha 31 de Diciembre de 
·1873 ................. ~ ••••.••.•.•••.••• 17619 61 

•' 1 

$F ..... 189764 13 189764 13 

' 

e. Gruenwaldl. 
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E l~ TRADA SALIDA 

i 1 < 
LASTRES FANE6AS BAI\RIC.AS TROZOS. F~OS TIU\CJOS CUOl'IBS CASCOS ROLLOS LASTIÍRS FANEGAS TROZOS FARDOS TRRCIOS ;z; CAJONES CASCOS < 

SAL SAL SAL DQLSAS YeRBA 
0 -

SAL SODA MADERA BOLSAS YEI.UM. AfER C.' UQUIDO ALAMBllB MADERA ...., : MERC.s < :a 1 

< 
Q 

Existencia en 1 

~ i 0 de Enero .. 791 ~ 5056 ~ 50 2 45 --; ., 
-'1 -· 

1080 +. ' t 

~ero ..... . •••• 
.. 2 553 

., 
.1 

Febrero .....••. 100 

f 
t4.5 

Marzo .... . ... . 20 167 10 45 __... 

Abril . .•.•••••• 67 20 60 20 60 . 
1 

Mayo .•.. . .•... 600 553 
J._ -

Junio .•• •••••.. i20 1 10 1 

Julio •••.•••••. 1.99 188 9 24 l 89 '200 39 

., 
~ 1 ., 

Agosto ...... .. HiO --
) 

Setiembre .••••. 312 1461 ! . 120 - 1 
,\, 

Octubre . .. .. .. W6 179 

/1 h . 

Noviembre . •••. 1 150 558 
• ~ 1 .. .. - ..,... -

~: 
,, 
f 

~~ ¡ \¡ \\1 

Diciembre .• •• . H _ , ~ 98 . 
~·j 

1 ,, Existencia ~1e 3.165 • '- pasa W. aii.o ·l 74 678 1 - i.SS 14! 9 

---- ,} 
1 

990 ~ 6656 ~ 50 4.36 
¡ 

19 -59 60 Igual. .. . . .. •. . 990 ~ 5656 , 436 2 1091 894 19 k 2 1091 1894 59 60 r 

'· 



MEMORIA

DE LA

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES

DE MENDOZA



Renta General
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,.,

Importacion,

El derecho ordinario á este ramo ha alcanzado este añ?
álacifra de $f. 91; 990 72 cts -noventa y un, mil nove-
cientos noventa pesos setenta y dos centavos fuertes, y
el del año 1872 á la de $f. 59,119 77 cts.-cincuentay
nueve mil ciento diez y nueve pesos setenta y siete centavos
fuertes, resultando una diferencia en favoi' del' primero, de

La recaud.acion.de la Renta de esta Aduana, formada
de los derechos á los ramos Il1lportacion, Esportacion, Pa-
pel Sellado; Estmllpillas y Eventuales, han producido en
elaiío de 1873 la suma de Sr: 119,013 06 cts.-ciento
diez y nueve mil trecc pesos seis centavos fuertes, y el de
1872, dió $f. 77)072 setenta y siete mil setenta y
dos pesos, resultando un aumcnto en favor del primero,
de $f. 41,940 55 cts. -cltarcnta y 4n mil novecientos
cuarenta pesos cincuenta y cinco centavas fuertes, como
se manifiesta en el cuadro estadístico de su referencia, que
seadjullta bajo el núm. 1. .
Para rnayor.:'y mas perf¿cto conocimiento de las altera-

cioner. que han sufrido en el producido de su recaudacion
cada uno de los ramos que la constituyen, me permito in-
formar á V. E. del de cada lUlO de ellos por separado,
comparados con lo que dieron el año de 1872.

I
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$f. 32,870 95 cts-treintay dos mil ochocientos setenta
pesos noventa y cinco centavos fuertes, que se demuestra en
el cuadro núm. 2.

Adicional á la Importacion

Este impuesto adicional ha producido este año Sfts.
22,812 78 cts. ,-veinte y dos mil ochocientos docepesos
setenta yocho cenia vos fuertes, y en el de 1872 dió $fts.
14,064 11 cts. catorce mil sesenta'y cuatro pesos once
centavos fuertes, result~ndo una diferencia en favor de
1873 de $f. 8, 748 67 cts. -ocho mil setecientos cuarenta y
ocho pesos sesenta y siete centavos fuertes.

Almacenaj e y Eslingaj e

El 'producido de este ramo en 1873 es de $f. 1,517 57
cts. --":mil quientos diez y siete pesos cincuenta y siete ceno
tavosfuertes, y elde1872 fué de $f.1,100 66 cts.-mil
cien pesos sesenta y seis centavos fuertes resultando un
aumento en faVOl' del primero, de $f, 416 91 cts. -cua-
trocientos diez y seis pesos noventa y un centavos fuertes,
como se demuestra en el cuadro de Sll referenci,a. ' "
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Esportacion

Este ramo de la Renta ~n esta Aduana produce solo \
en algunos años una exigua cantidad, porque. los artícu-
los que la Ley señala sujetos á derechos no son para es-
te cornercio de esportac~on á los mercados de la Repúbli-
ca de Chile, COlrraras excepciones, por cuya razou, en
este. año como en el anterior, no ha producido nada,
mientras quedelos libres de derec~o, se hMe en gran can-

. tidad, en el año de 1873 el valor oficial de los artículos
esportados de esta Provincia á la República de Chile por
esta Aduana y la Receptoria de Jáchal asciende á la
cantidad de $f. 1. 098, 946 65 cts. un millon noventa y
ocho mil novecientos cuarenta y seis, pesos sesenta y cin-
co centavos fuertes, y el de 1872 á la de $f. 756,681 02
cts. -setecientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta
y un pesos dos centavos fuertes, resultando una 'diferen-
cia en favor del.primero de $f. 342,263 centavos-tres-
cientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y tres pe-
sos fuertes, lo que demuestro en el cuadro núm. 3.

Papel Sellado

. Este ramo ha producido este año la suma de $f. 856 58
cts. ochocientos cincuenta y seis pesos cincuenta y ocho
centavos fuertes, y el de 1872 la de$f. 864 13 cts.-
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ochocientos sesenta y. cuatro pesos trece centavos fuertes,
resultando una diferencia en favor ele este último de $r.
27 55 cts. -veinte y siete pesos cincuenta y cinco cen-
tavos fuertes.

IEstampilla

Este impuesto ha producido ,este año$f. 1835 41 cts.
-, mil ochocientus treinta y cinco pesos cuarenta y un
centavos fuertes, y el del año de 1872 el de $(. 1855 84
cts. -mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ochenta y
cuatro centavos fuertes, dando una difcrencia en favor de
este último de $f. 20 43 cts. ,-veinte pesos cuarenta y
tres centavos fuertes: cuadro núm. 1.

Eventua.les

Por este ramo en este año no han habido entradas,
y en el ele 1872 produjo' $f. 48 :-cuarellta y ocho
pesos fuertes: cuadro llllm. 1

Receptoria de Jilchal

La renta recaudada en esta' Receptoria é ingresada e11
!lajade esta Administracion durante el afio de 18'73, ascIende
la suma de $f. 5277 26 cts. -cinco mil doscientos seten-
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y siete pesos veinte y seis' centavos fuertes, y en el de
1872, á la suma de $f. 3,205 77 ~ts. -tres' mil doscien-
tos cinco pesos setenta y siete centavos fuertes, resultan-, .
do una diferencia en favor del primero de$f. 2,071 49 cts.
-dos' mil setenta y un pesos cuarenta y nueve' centavos
fuertes, como se demuestra en cuadro núm. 4.

:Movimiento General de Caja

Las operaciones que se han practicado por la Caja de
esta Aduana en su ingÍ'eso y egreso, dan el movimiento
de los siguientes capitales:

ENTRADAS

Existencia del año anterior
,. ,

de 1872 .......... 23,918 04
Importacion ........... 91,990 72
Adicional de Importacion. 22,812 78 .,

AJm~cenaje y Eslingaje .. 1,517 57 ".~

Esportacion. . . . . . . . . . .
Eventuales ............
Papel Sellado .......... 856 58
Estampilla ............ 1,835 41
bevolucion de derechos mal

pagados por descuen- .~

, tos de Letras .....• 4 60
'i

,

l Devt>lucion de sueldo,s mal
l' . ,pagados.. . . . ..... 530
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Ingreso del ~dministrador
de Rentas de l\Iendo~
za á esta caja por ó1'-
den Superior para ~l
pago del Batallan
San Juan......... 4.5,306 71

Banco San Juan en cuen-
ta corriente. . . . . .. 36,.609. 66 $f. 225,382 07

~, - r SALIDA

Ministerio del Interior ...
Ministerio de Hacienda ..
Ministerio de Justicia, Cul.

'.

22,384
1,; •

18,311 41, .

,J

, .
to é r. P......... 680,44 24

Ministerio de Guerra y Ma-
~1"111a •••••••••••••

Banco San Juan .
Existencia en caja en 31.

de Diciembre de 1872

29,988 10
58,450 76

'.

28,203 56 $r. 225,382 07

Movilniento General de Capitales ..

El movimiento general comercial á que ha tenido que
atender esta Aduana durante el año de 1873. ha ascendi-
do á la suma de $f. 1. 539,43!3 ,48 cts. -un millon~qui-
nientos, treinta y . nueve mil .cuatrocientos treinta. y tres

, , ~'~. J '.1 ,J' , , _' ',. ~
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Comparados con los capitales importad?s y esportados
en el año de 1872, dan la difeJ:encia siguiente: ,

144 25

1.098,946 65

$f. 1. 539,433 48

.
1872 1873 AUlIENTO DlsmNUCION

1873 1873

Capitales de la Impor-
tación sujeta á de-
rechos ....•.•.••••• ' 289136 92 440342.58 151205 66 -

Ca:pitanibre M dereJ, , , ' -

E,~ho:;:;~~.~~j:~.j 1695 » 144 ¡J5 - 1550 75

erechos .•...... "1 - - - '-
Es£ortacion libre del

e,rechos.... , ..... 756681 02 1098946 65 342265 63 -
•¡ O,'! " 1047512,94 .. 1539433 '48 1493471 29 1550 75

rechos .
Esportacion sujeta a derechos .
Esportacion libre de derechos .

Capital de la Importacion sujeta á dere-
chos. . . . . .. .. $f. .440,342 58

Capital de la Import~cion libre de de-

pesos cuarenta y ocho centavos fuertes, seg~m los valores
oficiales correspondientes á las mercaderias importadas y
esportadas, formada de los capitales siguientes.

-Co~o se manifiesta en el precedente' cuadro, los capi-
tales' importados sujetos á derechos en el año de '1'873,
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comparados con los de 1872, dan un aumento en favor
del primero de pfs. 151,205 66 cts.-. ciento cincuenta y
un mil doscientos' cincó pesos sesentá y seis centavos
fuertes, y los libres de derechos dan una disminucion en
este de pfs. 1,550 75 cts:'-mil quinientos cincuenta' pe-o
sos setenta y cÍIico centavos fuertes.-La esportacion li-
bres de derechos dan una diferéncia en 'favor de este mismo
año de pfs. 493,4 7{ 02 centavos-cuatrocientos noven-
ta y tres mil cuatrocientos setenta y un pesos Idos' cmita.:
vos fuertes.

, .'
Administi'acion

El Administrador. al mismo tiempo desempeña las ve-
ces de 'fesorero en la recaudacion ~e los impuestos, y to-
da operacion relativa al ingreso y egreso; para el efecto,
lleva ásu cargo un libro de caja, otro de la liquidacion de
los manifiestos, otro del rejistro de Letras que se jiran y
son aceptadas •.por el comercio, y otro del iejistro de
Guias de esportacion y la correspondencia oficial: en to-
dos estos sus asientos van al dia.

En el año que ha conclui~o se han dirijido 195 notas
al.Ministerio de Hacienda, Contaduria Generai y otras di-, . , .
ferentes Oficinas Nacionales, y se han despaéhado .202
permisos de esportacion.

No se ha ófrecido durante el año que el comercio ilíci-
to desfraude las Rentas Nacionales por medio dél contra-
bando;,en su' virtud; no ha.,habido causa de sumario: de 'es-
tanatm:aleza. ' ,1._ \', , ,1 1, ••



Vista de Aduana

Contaduria '
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Este empleado, á mas de los despachos que verifica de
inspeccion, aforo y liquidacion de todos los manifiestos de
des'pachos librados en todo el año, lleva á su cargo los
libros de registros de manifiestos consulares, los que han
alcanzado al mímero 117 y otro de los de despacho di-
recto.

Durante el presente se han despachado liquidados 156
manifiestos, q l1e como V. E. ~abe, es necesario operarlos
por ~uplicado: se han jirado 132 Letras y verificado va-
rias contra-liquidaciones y cm:gos formulados por la Con-
taduría Géneral.

Es servid'B por el Contador Interventor de esta Adua-
na, quien lleva satisfactoriamente la' Contabilidad en el
órden estricto, arregladamente á las prescripciones y ór-
den que determina la Ley de la materia, llevando, sus
operaciones siempre al día en los libros Diario y Mayor,
y otro de balances mensuales y anuales con toda regula-
ridad.,

Oficial Auxiliar'

Este empleado sirve de Secretario al Administrador, y
de auxi1iar á las operaciones de liquidaciones de rnanifiestos
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que verifica el Vista, lleva los libms de la corresponden-'
cia oficial y la Estadística del Movimiento General de esta
Adllana y arreglo de archivos.

Resguardos

De los cinco Guardas con que está dotada por el Presu-
, puesto General, esta AGuana, uno de ellos desempeña las

funciones de Guarda Almacen, dos vijilan el boquete de
los Patos y caminos de Cordillera que de él se despren-
den, y dos, los caminos que desde el de U spallata puede el
comercio ilícito desviar su tránsito á esta Aduana preten-
diendo el contraba~dear; inspeccionan todo el tráfico que

. por sus respectivos destacame'ntos se verifican, remitien-
do á esta Aduana los partes relativos al contenido de lo
que se importa y esporta diariamente, y semanalmente
un estado de este movimiento mercantil.

Peones de A'duana

I ••El Presupuesto General ha dotado para este serVICIO
con dos peones, con el sueldo de doce pesos mensuales;
pero solo se ocupan los seis meses que hay movimiento en
los almacenes de esta Aduana, y en los otros seis del
año no se hace este servicio, y se economiza por lo tanto,
la mitad de la cantidad destinada á este gasto.

Mejoras que' dehen introducirse,
La casa que ocupa esta Aduana es de' propiedad parti-

/
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cular 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
comodidad que para este servicio' se requiere; las piezas
de que ella se compone, se reduce á un estrecho cuadro
que forman su principal y único patio donde están estable-
cidas las oficina~ del despacho de esta Administracion y
las destinadas para almacenes, que son tres piezas chicas
é incomunicadasllnas con otras, por lo que presentan em-
barazos perjudiciales á la libre espedicion de las operacio-
nes á que están destinadas, y por su estrechez, no pue- .
den contener la aglomeracion de mercaderias con q11econ-
curre este comercio en los meses que la Cordillera da.pa-
so al movin;J.ientode importacion.
Esta apremiante circúnstaneia obliga á la Aduana como

al Comercio mismo, de efectuar sus despachos tan luego
de la llegada de las tropas por mas crecido que. sea el nú-
mero de bultos que ellos introduzcan; esta operacion se
hace en el dia en el mismo lugar de la descarga, y púa
poderlo verificar, es necesario trabajar en este servicio de
nueve á diez horas diarias, con perjuicio y demora de las
demas operaciones de oficina y de las que le están encar-
gadas al Vista, y sin dar tiempo para liquidar los mani", .
fiestos que se despachan en el día. Sin embargo de los
defectos notables qLleesta casa contiene para el servicio de
Aduana, es la mejor que ha ocupado desde el año 1872
al presente, y se paga de alquiler cuarenta pesos moneda
boliviana mensual.

Habiéndose vencido el término del arrendamiento el 18
de Setiembre del año ppdo'j -fecha en que pór:"la contrata
debía entregarse, se,lmdo .conseguir una prórrogahasta( el

..
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mes de Abril del presente. PClr lo que desde luego: ya se
hace mjente buscar entre las casas que se alquilan, donde
trasladar este Establecimiellto aunque sus. condiciones
sean peores.

En vista de estos informes que se manifiestan á lacon-
sideracion de V. E., relativamente a la casa de Aduana,
inconvenientes que para en adelante, se harán sentir con
perjuicio de la Renta:y del Comercio, me permito reit~rar
nuevamente á V. E.lo que en las anteriores memorias de
esta Aduana se ha repetido, ¡la necesidad y conveniencia

. bien sentida ya, de que el Gobierno Nacional disponga lo
necesariopara mandar construir una casa de propiedad
Nacional para esta Aduana, y en la que podria tambien
establecer todas las demas Oficinas N~cionales que exis-
ten en esta Ciudad, por todas las que se pagan crecidos
alquileres y siempre mal situadas y sin comodidad ningu-
na, obteniéndose asi, la mayor economia para el Tesoro,
el mejor servicio al comercio y al público en jeneral y un,
adelanto para este pueblo.

La construccion por cuenta del Estado, de este edificio,
será una verdadera mejora para la Administracion, por-
que-se obtendría l\enar las exijencias que cada oficina en
su destino requiere, y mayor aumento á la Renta, porque
el Comercio haria sus despachos en almacenes ~uyo servi-
cio reclama.

La Receptoria de Jáchal

Limitada su importacion con raras excepciones en su
comel'cio de artículos de l'cmovldo, Ó de~pachados de los

I
I



Anacleto Gil.

mercados de Chile por los boquetes de Coquimbo y Co-
,piapó, que por esta condicion ofrecen mayor facilidad pa-
ra el contrabando, está dotada dedos Guardas con 60 $f.
sesenta pesos fuertes cada uno: personal muy reducido
pal:a atender á los varios boquetes 'de Cordillera que dan
paso frecuentado en Su compreencion y á los diferentes ca-,
minos que de ellas se desprenden al interior de la Rep'Úbli-
ca, de lo que resulta un recargo demasiado en las atencio-
nesde estos Empleados, teniendo que estender su vijilan-
cia á largas distancias, por lo que es de temer que ella
sea burlada por el comercio ilícito.

Por estas causas me permito indicar á V. E. que con la
misma cantidad de pfs. 120, cts. ciento veinte pesos fuer-
tes que el Presupuesto le tiene asignado á este servicio,
sean dotados dos Guardas - con el sueldo de pfs. 40 cts.-
cuarenta pesos fuertes caaa uno, y dos auxiliares con el
de pfs. 20, cts. veinte pesos fuertes cada uno, como está
establecido en los Resguardos de la Receptoria de Vinchi-
na que se halla en el mismo caso; asi se podria cubrir los'
puntos mas precisos y distribuir una vijilancia mas es-
tricta en los caminos indicados.

Al terminal' esta memoria, me permito recomendar á la
consideracion de V. E. á todos los empleados de esta Ad-
ministracion d,eRentas; á mi cargo, por la contraccion y
celo con que han desempeñado las laboriosas tareas que á
cada uno en su puesto le están señaladas.

Dios guarde á V. E.

,.
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Mendoza, Febrero 13 de t874.

AS. E. el Sr. Ministro de Hacienda.

El año que acaba de terminar es en el que las entra-
das de esta Aduana han llegado al mas alto grado de im-
portancia desde su fundacion, debido sin duda al desar-
'follo gradual de todas las industrias que proteje de di-
versos modosel Supremo Gobierno Nacional con el Te-
soro de que dispone, y muy especialmente al estado pa-
cíficocon que se inició el año.

Importacion

El comerciopuso en movimiento todos sus recursos y
se preparó á efectuar una introduccion,de mercaderias de
Chile en mayor escala que los años anteriores, como lo
hizo en efecto, invirtiendo $f. 531,748 42 centavos qúe
han producido pór derechos $f. 132,900 01 centavos.

"'í
'%
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Esportacion

El valor de la esportacion ha excedido al de importa-
cion en $f. 843,291 58. .

La esportacion libre de derechos
1.375,040~ en la forma que sigue:

Animales vacunos N.o 61,225 .
Id caballares ,e 802 .

Varios artículos. . . . . . . . . .

asciende á $fts.

$f. 1.358,370
(.( 12,516
" 4,154

" 1. 375,040

Reptas Generales)
•

Apesar ,del gran trastorno ocurrido en Setiembre, rq~
paralizó'd éOIDeroiQ,y ,loque.sufrieron .muchoscapit3l1~s.,
las Irentas no -semonoscaba~on, -ascendiendo á $£t~•.
137,219 94 centavos, procedentes de,los siguientes.p~-
mos:

"

"
"

"

$f. 105,256 71
26~073 79
1,569 51
1,248 94
2,652 ,95

400 '04
18 00

137,'219 94 'ó.

Importacion .
Adicional .
Almacenaje y Eslingaje.... / (.(
Papel Sellado .
JEstampi'lla .
lJIítereses , '..
~Ev~ntuales .

..~

..~ ", -':"' •• ¡ •..••

•. ,t-



..... ',;

r

.:.:::..459-

Los traba;jos desempeñados durante el año de 1873 han
sido estraordinarios, como lo han sido tambien las intro-
ducciones; y sin embargo, el despacho se haefectuadoén
el momento que el interesado presentaba sus manifi(:jgtos
arreglados, y las operaciones no se suspendian ni aun
vencidas las horas de trabajo. Con este motivo creo justo
hacer un~ mencion honrosa de los empleados que tal com-
portacion han observado, sin que por esto se hayan in-
terrumpido las demas operaciones que á estos mis,mos les
están encomendadas.

,
Despacho de Aduana

La influencia de todos los peJjuicios sufridos se va á
seiltir en el presente año segun se empieza á observar,
pues recien ahora salen algunos comerciantes para Chile
con el ánimo de traer solo lo muy preciso para surtirse;
enatencion tambien á los frutos del país no pueqen e~~
penderse fuera de la Provincia con utilidad; que nluchos trn-
bajos 'se -han suspendido y que el producto de las ViiÍ'its
que se esportaba en mucha parte está 'ca'si.encompl~1h
ruina, por consiguient'e el consumidor no tiene de doüd'eisa-
car recursos para proveer á sus necesidades, y estov~e-
neáTefl1.lir en perjuicio del comercio que no puede rea1i'zrtr
sus mercaderías para traer otras nuevas con su produCJ;o.
Por ,estas consideraciones no creo exajeradosuponer qUe
las entradas del presente año bajen un 25 p.g

La renta recaudada en el año de 1873 ha 'excedido :3, la
de 1872 en la cantidad de $f. 18,65395 c.
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Caminos'

Es muy satisfactorio po~er informar, segun la rela-
.cion de los viajeros, sobre el exelente estado del camin9
de Uspallata, despues de los trabajos mandados efectuar
por el Exmo. Gobierno Nacional. Sin embargo, queda un
punto que demanda una seria reparacion y es la ".Angos-
tura" cerca de Villavicencio. Estl1 'pequeña parte del ca-
mino que es sumamente áspera y estrecha, tiene un ma-
,nantial permanente que destruye los trabajos que se ha-
cen para desviar el agua de la senda. Siendo un lugar de
copiosas 'lluvias en verano, bajan torrentes impetuosos
que hacen el, pasaje impracticable por los saltos que se
forman, yque aun cuando las cargas no se pierdan en la
caida, sufre'la mula y lo que ella conduce, Sería' conve-
niente construir el camino por la falda del cerro,

El camino del Portillo se hace cada día de mayor tráfico,
especialmente para los ganados, y la razon es que el
principal mercado para este artículo es el Departamento
de Santiago, donde está el mayor número Ge cap.italistas
que hacen este negocio, porque son al mismó tiempo due-
ños de los pastos, Una mejora gradual en esta via pres-
taria servicios de alta importancia,

Edificios

Segun informe del Guarda de Uspallata, el edi:p-cioque
sirve para el Resguardo ha sufrido una avería de conside-

1
1
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racion con el último temblor fuerte que ha .habido. Se ha
desplomado una muralla en que descansa el corredor, y por
consig~iente este se ha desquiciado y pide una pronta re-
paracion, que se propondrá oportunamente bajo de pre-
supuesto, sino es que el Exmo. Gobierno Nacional' re-
suelve la construccion de un edificio formal con todas las
como'didades necesarias y que seria IDllY conveniente en
un punto tan importante como Uspallata, que sirve para
esta Provincia y la de San Juan.

El edificio mandado construir para el Resguardo del
Portillo quedará concluido en poco tiempo mas, sino hay
algun inconveniente.

La refaccion proyectada del edificio que ocupan las ofi-
cinas Nacionales, está aun sin llevarse á efecto porque ella
depende del empedrado de la calle del Naciente, que la
MUIJ.icipalidadno manda practicar.

..,.

.ti

Dios guarde á V. E.

Nicolas VillanuevÚl
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esponer á V. E. no
30

En cnmplimiento de lo ordenadQ por V. E. en su nota
de fecha 20 de Enero último, tengo el honor de elevar á
conocimiento de V. E. la presente Memoria, dando cuen-
ta del movimiento jeneral, de los resultados ele todas las
operaciones pnicticaelas en esta Aduana durante el año
de 1873: como igualmente de las deficiencias que en el
réjimen de su servicio se han observado.

En su consecuencia, me permito indicar las mejoras
que con urjencia es de desear se lleven á cabo en el pre-
sente año, en obsequio del mejor servicio de los intereses
fiscales y de los lejitimos derechos del comercio.

I .

El producto de la renta general recaudada por esta
Aduana en el año de que doy cuenta, no presentará á V.
E. nn resultado alagüeño, cómparativamente con el que
dió en 1871; y como era de esperarse, en vista del im-
pulso creciente 'con que desde años atras el comercio' se
presentaba' con sus operaciones mercantiles á esta
Aduana.

Si las poderosas causas que voy á

Exmo. Señor:

",:.,~'F.'i"'"''''''~:''~'''''~~~#.;fY~'!'~,''i,~
\.. .. -,' '., .' ~.,.

(f .-\
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Al Exmo Señor' Minist1'O de JXstado en el DepaTtarnen .•
to de Hacienda de la República.

)
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hubieran paralizado esta marcha ascendente en el año de
1872, y se han conservado hasta el presente. "

,La importacion de la República de Chile de mercaderias
de Ultramar en tránsito y nacionalizadas á esta Aduana,
que forman la mayor parte de su renta, ha sido en estos
dos últimos años, retardado este tráfico- comercial ocasió:.
l1ado por las abundantes nieves de esos inviernos en la
Cordillera, que mantuvieron su p~so cerrado hasta No-
viembre, cuando jeneralmente queda espedito á principios
de Octubre de cada año; por cuya, razon se verificaron las
primeras importaciones en Diciembre, quedando asi, redu-
cidas las operaciones ~e este comercio solo á cinco meses
del año. ',:

• j ~

Otra de las causas que ha concurrido á dar este resul~
tado, sexefie]'eá que, desde'el año de 1871 á esta pa~"t~,
el comercio de esta PrOVIncia, que' tenia hasta entonces, ,
.por principales y casi llnicos mercados para esta clase de
abastos, los del Pacífico, ha repartido estas operaciones ,en
las de Buenos Aires y Rosado, facilitados ya por la apro-
ximacion de los ferro-carrilés, haciendo el transporte de
mercaderias desde Villa ~.faria y la de 'Rio Cuarto, en.
tropas de carros, cuyos vehículos se han establecido e,n'
mÍmero considerable para este objeto.

Pero, por mas que estas causas que me permito espo-
ner á V. E. son suficientes para motivar la diminucion de
la Renta en los años indicados, se manifiesta que el co-
mm"ciode esta Provincia, en fuerza de su poderoso desar~
rollo ha dado en el año de 1873 considerable movimien-
to a esta Aduana, y uúa Renta mayor que la de 1872~:
que paso á mauifestal' á V. E.

l.

<.
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,f.11::.-E~l)~umplin;iÉllltor. de)i()~oi'deiiád0 ííbí"V:L~;;}pd~~pa~~r
J, ,( ese.~Ministerio; lar Meúlot.Ía":'déesta.~dminl~'ti'¥ci¿pr,c1e
LRentasponel iaÍío-:que'iha;terminádó'; 'vtmgoí,~t:~~f,~¿¥é~ta
r. á"Y•.E., 'mall,ifestandú que.la iliiaréhaL(1E?(lSht"Ac1uá~a;'en

, . .' \

todo ese período ha sido normal, sin 'que ningun'iIiéic1eÍlte
r ~, ,_ . t f~, j' "', ~

~,;..I;t~ya\para1izado..•sus 8fimcioÍres"fóidih'arhüs :'!.: lá~t reútás se
,(_hanj:ecaüdado.é ¡invertido,@Íl estricta:'süJe~ib\-t'd 'lá 'Ley
y á Uts'órc1enes de la Contaduria General: <JE( cb'~e}~io

l;~hª, ejercido>su, .industria, :desatrollando ~i{~11espcicthkqion,es
\..en.toda la .éstensiOli,qúe 1e han. perniitido'{sus-rüed:as i su
:;Pxopia cO'nveniencia;J;bajo el aUlIJaro.de~,1ru~stí.as.léjes) y
-t4e)a ,paz qtit! hall:eimido'.eil, esta' 'ProvHíbiá.'y '~n 'las Re-
p'l.íblic~s vecinas de Chile, Bolivia y ,deli;'pé~'lÍ,con'quieiÍes '

. lIDarüiene sus relaciones; I!ler.éantiles,'producii:nic1o aÍ Fis.co
.esemismo ejercició.uwbmíejcio \{Íe siete.riíil's'eseiit~ Y"lilte-

, " ;,. 'l I! f n"

" ve_pesqsci~cuenta'y dos centavos fuertes soore 10 recitudado'
, . en el año anted01~,~no.ob~itarite.haber.sido aquel, un :año
,¡en,q\lC las re~tas ascendieron notablemente, segun la; hi~-
:tor~a financiera que arroja 'esta Aduana desde 'su func1~-. ~ . '\ . }. Clon.
t. 4 ."

~a planilla núm; 1 demostrará á V. E:, la~antidac1 á
que' ascienden las rentas que se han recauc\ad~; y los rá-
.IDOSá 'que pe:\..tenec~n, con designacion' de 16 que c~da uno .
ha producido, que ascienden á ochenta y cuatro mil trein-
ta y cinco pesos ,cinco centavos fuertes. l.

, .

/ ,

1
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La núm. 2 los capitales oficiales que han pasado por
e~ta Aduana y Receptorias, produciendo esas rentas un
total de doscientos noventa y dos mil setecientos diez y
ocho pesos cincuenta y cinco centavos fuertes.

La núm. 3 los valores oficiales que se han "esportado,
libres de derechos para las Republicas de Ohile, Perú y
Bolivia¡en artículos de produccioÍl y fabricacion del pais
y nacionalizados, con espresion- de los que cotresponden á
esta Aduana y Receptorias, valor seiscientos catorce mil
ochocientos noventa y uno pesos sesenta y seis. centav<ts
fuertes.

, -, La núm. 4: las re~ltas recaudadas en este año, con rela-
cion á las del anterior, y el escedente que resulta á favor
del primero. ,

La núm. 5 demostrará así mismo el capital invertido en ,
todo es~ año, y lo que corresppnde á cada Departamento,
con espresion del mayor aumento de gastos, ascendente á
cuarenta y dos milnuevecientos cincuenta y seis pesos ca-
torce centavos fuertes.
Muy satisfactorio me seria, presentar Ull cuadro mejor

de rentas que el que ofrezco •• la consideracionde V. E.,
pero como esta Aduana no recauda más ingr~sos que lo
correspondiente á las mercancías que se i~portan con pro-
cedencia de Ohile, que será una cuarta parte de lo qu~eCOIl..
sume esta plaza, por que el resto aduana el comercio en
el Rosario, me veo privado de satisfacer mis aspiraciones
de presentar una recaudacion que represente el toao de.
este consumo.

Si alguna vez el Exmo. Gobierno permite que las m(:jr-:
caderías que se destinan para esta plaza, con procedencia
del Litoral puedan, tnu1sitar }ibre~ente por la Adnami dél

.,
,
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Rosario para aduanar en esta, entonces sí podré tranqui-
zarme, presentando á,Y. E. Ílna Caja, que no solo satis,..
{aga' sus necesidades, sino que pueda remitir fondos á esa
Tesorería General.

IMPORTAOION.

La plimilla núm. 6 demostrará á V. E. por sus nom-
bres, peso y medida, las mercanCÍas:ql1e han pasado 'por
esta Aduana y elnúméro de peones y mulas 'que se ha
empleado en la ,importacion.

Juzgo qtieel cqmercio-con Ohile no aumentará anual.:.'
q1ente de una manera sensible, tanto -por que está sujeto
á una estacion del año, cuando las nieves de la Qordillera
lo permiten, cuanto porque en lomo de mula no pueden

.conducirse todas las clases de m~rca~lcías qne se precisan,
unas por su peso y volúmell, y otras por ser sumamente
frágiles. Si ese comercio se' sostiene, ~al vez sea por la
abnndanciade arrÍeria' que tiene esta Pl:ovincia' .para hacer
ese trayecto, y por la de caPitales que hay sobre Valpá-'
raiso, resultivo de las ventas qll;e se rca1iza~l allí y en el
Perú de los ganados en pié que se envian de aquí.

, ESPORTAOION •.

,
. Por la planilla nÚllf: 7.conoQent~igualmente v. ..' E. :que
la,espo,rfac~~l1 :<ll~e:s~ l~a~e_~e aquí para., Qhilé 't'~'Pci'll y'

.'
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~Qlivj~, n.O,p¡0QUOeningunbeneficio. para da r~nta, ,.,por
ql1~ell~~~on~iste en, animales ,éIi pié:'..vacu;no "burros, ca;.
~¡:t~l~;I',Y';~m~lar'i:!Yt.-algunOsotros; ai'tículos ~de producciony
fábricacion del pais, que la L~y dá libl'es, de,érerecho, ,shi
duda por favorecer las industrias nacionale8, y por echar
un riels en el camino que debe conducirno8 á ligar nues-
tras buenas relaciones con aque~19s Estados, proporcio-
'nándoles al menor costó posible un alimento y una clase
de vehículo que no los tienen, pero que ni lo esperan de,
ll~nguna,otra parte ,quenQ, s~~ d~ no~otros, c,llal es ,la car-
ne y }as mnlas;p~r que es ,sabi,c1o¡qu~ un_artíc.ulos~ aba-
rata cuando menos impuesto~ Ascales i'econoqe; y nosotl~os
contribuimos á ese fin con la liberalidad dé nuestras,léY,es,
procurando de ,ese,modo la', reciprocidad, 'para :estableeer
un Ubre cambio de pl'oducciónes,nacionales.

Siguiendo el movimiento progresivo de esta Aduana, la
venta de selios tambien haSeIltido un aumento en este año,
aunque no de consideracion, pero sí en relaCÍon al mayor(
incremento de este comercio'.

TIMBRES POSTALES.

El producido de la renta de tilllbres 'postales que esta,
'Administracion de Correos ha remitido á esta Aduana, -ha

••
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en ellas que recIbIr sus'mgresos'y,abonar sus haberes,.sm
~1~'.-". . I ".'1 H;'-:"~:,i.'~ t.I:';,~('!~-r()'T U :-:'t.i' _~. L) _ ", "v ~\'.,' .:'í."."'7

~~e ~f'ls~a,p~~~t¿1Í~ido.,J~~~fljr ~P~l;¡I~S,ca}~,s~s}~ S~l.,m~~)
o mellOs entradas .. Sus ,cuentas parece que las nnden á la

....f'. -~l ('\,':.:.::,.; .,,' l',}J:./.i.,f: r" ;()C'ff .r<~ "C){f \1 ./"p",-,.~ ~-' ~ r \1 <, ,"('~-~

Contaduría Gene~(~l.~;,l?~n'1S9n~\.}1?to_~el "~r. , lp.spectof' de;
Tclé~~fu& ft ' -;o,. 'J. 0, '¡,i ".1: ~:;;/[t r, l ~>7"r;\~ .(' .-.~.
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porque no bien se ha dado esa Ley, y sin esperar su re~-
glamentacion, ya aquel comercio solicitab:a permiso dé
V. E. para frecuentar nuestr.os mercados. -

Algunos comerciantes de Bolivia han t~ansitado nuestro
territorio por esta,Aduana y la de Jujuy, con las mercan-
cias que han comprado en ese mercado y en Europa, si el
resultado por ahora no les ha sido tan sati8factorio, que
les haya demostrado prácticamente la mayor conveniencm
que reporta por esta via que por la de Cobija, -la causa ha
sido lo estraordinario y escepcional d~ las crecientes de
los rios, que~derribando los ,pue~t,es ~e .Sotelillo y Pasaje
han interceptado por largo tiempo la"comunicácion; 'y que
además en el "primer ensayo, 'siempre se tocan con in~on.;.
ve:iIientes' que el comercio no prevee op6rtun¿mente, pero'
qu~ desaparecerán en 10 sucesivo con las tiie:didas precau-'.
cionales que tome,' y por la reconstruccion de esos puen-
tes, y de otros -qué espero se construirán.. '. I

La Aduana de mi cargo, par~ ver mas frecuentados .nues-
tros mercados y transitados nuestros'caminos, ha procurado
por su parte atraer el comercio de Bolivia, prestándole un

"servicio propto y fácil, que ~ la vez que consulte sus in-
tereses, se garantaÍllas ren!as fiscales; para lo que diri-
gió las notas respectivas al Sr. Consul Argentino en Tupi-

-za y al Sr. Gefe de la Aduana de Tarija, á donde se
dirigia 'la carga que se con~ignó á esÚt.AdmiñistraCioIl, y

~.. - ..
. tengo el agrado de manifestará' Y. -E., que 'Oportunamen-
te y.de un modo satisfactorio, se .l:écibieron -los compro-
bantes de haberentraclo esa c'al;ga á aquella Rept'lblica y
á aquella" Aduana; " ,

~ I .. ~.I ~ , .••• ,~" "

-r. ,,' ..••. '

.\..,"

'/
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. PAGOS.

En los meses de Marzo á JuÜo los.pagos fijos que cor-
ren á cargo de esta :9aja, no'se hap v~ri~cado con la regu-
laridad que he ~es~ado"por la escasez sin.ejemplo de nu-
nierario que sintió esta pláza en,ésos mes'es, ,que teniendo .. . ' . '

fuenes valores en cartera' no 'P9dia reali~arlos por falta
de descóntadores. no obstante la~ diligEfnciasactivas que
he practicado p"arael 'efecto.,,de que son sabedores todos

'los que tenian ,que percibir 'algo de esta Aduana., Poste~
riormente los nia~9spagos habrian continuado, no ya .por,
falta de numerario, sino porque lo.s recursos .de esta Caja
se acabaron, porque en la estacion del invierno, por las
nieves de la Cordillera, el comercio suspende la importa-
ción de mercaderias que hace con procedencia de Valpa~
raiso, pero la autorizacion de V. E., paro tomar' fondos
en.plaza por Letras á cargo de ese Ministerio ,evitó, ese,
~al.\ Los fondos'que tomé fueron tr'einta y ocho mil pesos
~u,ertes,para a~~nder.pr9porcion,almente las mensualida-:
des de Agosto á Novimnbre, que en Diciembreya esta Ca-:
Ja tuvo recursos p!opios para atender las necesidades de

'( . " - ~. I
ese .mes, y dejar 1.1n~obrante para el año entrante de diez,
y nueve mil ochocientos.:veintey cuatro pesos cincuenta y,-
seis centavos fuertes.' - I • ,.t' " .

, • • ft\.: ~

TRANSITO PARA SALTA. '

La ley de Aduana, que por su artículo 10peimitetrá~.
sito para lasmerc~ncíás que .procedende 'Buenos Aires"'y)

.".,.
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los Estados y cuentas mensuales bajo la mas estricta com-
probacion de cargo y Data firmados, prévio registro y
balance de la existencia de esta Caja, por el Sr. Interven-
tor D. Juan Martin Leguizamon, Contador D. Luis Cas-
tro, Vista D. Washington Gurruchaga y el que suscribe,
demas se han remitido las liquidaciones diarias de esta
CaJa y el despacho de Aduana respectivo, diez libros de
los que seis corresponden á esta Administracion, dos á la
Receptoria de Calchaquies y dos en blanco á la de Oran
que por falta de conocimientos para asentar las partidas
con arreglo á la Ley de Contabilidad ha .omitido ocupar-
los el Sr. Receptor, pero si ha rendido sus cuentas bajo
de otr~ sistema que la Contaduria tiene conocimiento,
satisfaciento cumplidamente los ingresos que ha percibido,
así como ha despachado esta Administraciou ¡trescientas
sesenta y seis notas, cuatro informes y los Estados Gene-
rales de las cuentas y de sellos nacionales.

No es únicamente el trabajo materialmente que pesa
sobre los empleados de la Aduana, SiROel moral que las-
tima .sus afeccionespor la contÍnua lucha que existe entre
el comercioy ellos: el prirrieropor disminuir las rentas en
defensa de sus intereses, los segundos por aumentarlas, lo
que proporciona perder las amistades ó enfriarlas cuando
menos, lo que es sério entre pueblos pequeños, que conti-
nuamente tenemos los hombres de estar en contacto. Aun
hacer mas sacrificio los emplead.os para que sus actos lle-
ven el sello de la imparcialidad y. la justicia se mantie-
nen como aislados de la sociedad sin particill,ar de los mo-
vimientos de opinion, que siempre dividen á los hombres.
inclinándolos á uno ú otro lado segun sean sus afecciones.

El servicio que prestan los empleados qU(lme acompa-
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Resguardo de las Cebadl:Ots
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Ese Resguardo sigue prestando sus buenos servicios á
esta.Aduana en la' vigilancia 'que ejerce sobre el comercio
que~se;haéeentre' esta Provincia y Boliviá.~Cuando-el trán-

" ' .sito "libré deJasrnércancías de ultramar para aquella Re-'f)!
pública. tome las propo'réiones'Aueespero" entónces me~
peJ;mi~!répJ:QPoner,:áeste?Ministeriola 'construccion de un
edificj~;jpropioparal'ese' Resgu~rdo, en' -el sitio qúe ofrece'
donar,;a1,Góbiernoebciudanano D. Juan _Sol~,dueño de '
tierraá;d~.ese.}ocal,' de':qtü~Ai ,cueIÍta;y. V. E. se sirvi0'

ñan es tan satisfactorio, que me permito recomendarlós:\('"
la consideracion de V. E., por quehombres que,comoello~i"
poseen contraccion inteligencia"y una proverbial honradeZ,
que los Sres. Contador y Vista pueden ser Gefes de Ofi-
cina en cualquier punto de' la República, merecen á mi
juicio que sus servicios sean mejor remunerados.

En el curso del año"nohe t~nido mas, que castigar á un
empleado subalterno por falta de asistencia no justificada
á la Ofi,ciua,no pagándole los"dias que dejó de servir,
de que dí cuenta inmediatamente á. l~ Contaduria Gral,
y fué aprobado; Para proceder de ese modo, tuve en
vista que los empleados públicos debiamos considerarnos
como' cualquier otro hombre que contrata sus brazos, que
el dia que n~ trabaja, no gana sueido, salvo (jaS03 de
enfermedad.
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ac~pt;al, ~,1fI~~rqJ....l~s '. graRias,;r:P~Eoll~~rvárrdose: ocup~rlo-,.1
cO~r,~~~,~R1~~is~?n~s.,q~le jmp~mi~, ..CU~:Q:dO-j~S:IleCesidades':f
de ~se ,1}esgua:rilQ,Jo,.q.emandar.an:.J, :'.' ;¡ f 'l'~'. ,( '; r ."lrrr;;" / ;~; I f ",' 1. J i.r' ,¡ f, .• ! - •.•. ' I f,. ¿ ..• ~~.' ,...~ J ," " ~
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,r ni, ,;~ •. ' ::1',"[ 'iOt,Hlí iJ./l'J(l ;::l,j'); Tj'l;¡ 'fn ';'¡;; • :r¡: .rr,
, n,r¡ : ..••' '. ,,') '''. ,',.,.", "r.;" '\ "rf '1:., I:'P. J' '¡ (\~";'f!) /:> IT--[. ReceptoTla de'Ca'lcJiaquies v r • .. • •.•
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.r' . , . ,,¡" •.;r);;:"f,+~:roL r-() roj '¡ -~:~r:~)rf1"'J.p, If'TI J ro.,:'~ ':~::~ :.'1

P,~t~;,~l1cept{)d¡f pr~dl!Ce mUYr PP?OS',ingre$O'S,.lporqué:él '(
COy1erClq,}.lUe s~stiene ,CO~F)las"Ji~p4blic'as, 'de<Pel~ú 11 Bo'-'"(
liv~~ C011Siste leJ?:ranim~l.e(3,~enJpié"l,~f;de:algunasr()ti'as~pro" :.>'J

. duqej(n~~S,}de~:paí~l)ibres ~e .'~ere~hqs; .. pero sin empal:go h
presta un gran servicio por la inspeccion que ejercé-sDbreri')
el comercio que mantiene esta plaza con Valparaiso, queI

como Resguardo avanzado hácia esa parte de la Cordille-
ra, le permite tomar conocimiento de toda carga que por
allí tr~nsite, y dar aviso oportuno á esta Administracion.

Receptoria de Oran
, '.. 1 "., _r, ".. ,~', (f:'¡n"",' ..''''J(T" "''>,'';1J.: ¡'" ,~f)_~ cJl i~;" ;~,;.- l.',~':~,/.:t'j¡i.t ~.J;.:~ .. '-1 .. ' _;,:".. ~'l

• r' , ,.!. > 1" r 1 '20
(" '1"" ¡V ,:J :>"i.l' ,:')'f' L'J ~WPf:",W': :~:7 D :r') m:r,S.',1 ,J"'"

, lPü.Ja' Receptol~ía'1i;1epi'an: s.é)¡lieliciti'en'calgub.os)imp~es;¡;p
tos :ere lá 'ÍlupoJ.:tacion¡ que. '8'erháce~por~;aHili:áfestaf'P-l'ovin=:I;f\
cia,:"prpGed~llj;e" de'; 8-anta;rCruznilediªi)'8jerra: itJons'istenté,'r '1
enr caféícá.cao;":chocoláte;'¡'cigarrós~¡ ~urffifIynái]gtin.: pó¿o rde9q
azlÍcar. ' Esos 'i:ngresos'huJJieran 's1doi<e~;ti:t3:$ 'éafítiilaa\" ijiho
losf,fuettes que;";guarnecéit 13itnfuérzasf-:.nacioIl:1ilés IeUl:(Hoh
Clúüw::detesJ;áP:rcwirrcia:,¡rnn Ihul1iemnfol aiá1í2ádo:>W0rahJ!t



1ret\iifélft~lyf'~itléo~/íegiia81liaeiarlrrefífáTté1ie .'S~ntw,Cfirz 1~fu
.~é:IJ(há:C(1~d~Phlg~flfpil''W ftIu~'tveserdoífiéi'cio,oiiifi'1fí~O'hr'á '
~rliJR~eeptbf;ftVB.ftiijierft~8'prenlliaBlstis mléÍ'canc'Í~sléW!aJl'i~nJs
puil~~W<elft~neild61Jdete~árn!a\\er'á teHpagij't!dé-llg¥nts:Jpocas
derecho~ fisc,ales. '.

Sabedor el Receptor de Oran de esos hechos, mandó un
Comisionado á esos puntos,' y el Gefe accidental ,¿e 'esas. \

fuerzas Sr. Aguilar le prohibió ejercer allí ninguna inves-
,tigacion hasta que:n'H!ídi\ill.r patt1?'¿i gefe superior.' El
Receptor me dió conocimiento de lo ocurrido, y me dirigí
entónces á Jujuy al Sr. Teniente-Coronel D. Napoleon
VJJI)l!J!)I;: í\(¡f1!!h:roJ~ICº~~~di4eY>ª~stl~;¡JrJ.t~q:üiqi]t%.fJ[ElC~fi1Í~ias
-i~J9»~<]!!elJ~~pl~~:9..1~ºI1ljhiV i .L~..'1e~tá£JfiD;l.pqe~~P~lJkL.$
~9t~'Hl~~jp!lJtlf~Qtº;)a:fup:as.~I~l~:J¡"2fge~;Ji}i~i@tn.~ct~l;düJJ p flJ;h \
,nt8~1~~r.c~~9~P~0r;,:Je~~~p.iEUltrjºprg~~1:ílJ ri~qr1J)J}fI~qq'U~

'. ~ypc~1e@rrl?pw.~~¡wn3i~{bJiy~j;~Uheti~'(lJ.,\~J,E!q}le't..lt~cr.~~fJ~nJ}e'l
lh~~J¡j;~::~~rm~~I1~QI\tIJa ,~!J,ºnR~Q~l?tplJiª,i(f~.t.<til1íttÜ{y@~eJ!
g~~:J~<i'Pt~.QÍW!l[9.~1.;e£l!er,~s~r&~r¡\nªll<lo::4~1JQIJ11l@'Je~tIDl~r~
!!!qté\ndC1¡1,~p;~03t!o!9.U~rr~st~n~º~r!?itp¿~l!~!3e~!1~r~tl!l1Yo~p'~q
l~mmff)ªd.~l~n.w¡<l~.Qria~j).Js.Q;J.~.tº!3q1x~njr:¡~.~J:f1~el!t\}J'il:lt
~ll~qlQjr~PJt~~rsl9~ o~~~~Gb9~qP~)1:a.~.reNe~!I{I".B¡lfeAPJm~~l
P.}ll~~!lás~~~p.1',ªr~!l~) !y~nj;ª~:k¡y.~%el\iQ11IlIlyJJ;:;ty"ept9.i iip.lÍtj;~.,~.
ªtiQn..gv~R:~ª,ja.~gQ.:l}~eª~f~í'~EjI.ª~I~¥ltp.tH1t¡j¡Ú¡(rr~}(i;o1:};Jl;')
Y.~b~&¡l'A:a~peptqraDi;:H\-ªt&PtQJll\J.:~ªª;l:Jq1!eeser~~iJil~fl¥~~,
(MlPtflriª,) q~b&lran, af~n!lJJ.~j~L.~lbd.~~til!~,J)NfV;:¡úE'HÓá't:Wo.::;

, D!!rstfu~Jrll~[~Jl1S<y~ibe~f~¥9.3i4:y!)Jf!!80;~bmtf~llü't4.dlJlgªt),
,~bifr,!jP)qM3#.9-,l S~~.9t[9jt\ttJ!9~r~1}Í¡ªºip~ln<!~~l:ltaGt\"Jl:w.a.,1'
l\J'.a~1i1nhh~JJliflC9'.me..!tq~.~~~oJrª&UIde.r31()Jf1!~}:t~I~~q}i~~tc;>!
á h~~~errl1Th~fij;!lªt5>:(í!,oJ.\iQ) f¥il~r~lr~!Fº~lb"~~ª~l9.~l!Q.r!lj;,]ª,b1~q'
cer allí una Sub-Receptoria, 10 mismo que al Departa-
mento de Iruyaj mucho mas creo hoy conveniente ese

,
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estudio, cu;aI!to queJ~_sueJ.ta S9J!10 ~e_haHa\ ~a nayega.ci.on
del Bermejo, .cr~~r5Í n}leya~,~~~id~~e~,en.e.sospun.t9.s.
Los, d~tos. que .s.e_~e. s!lmiHi~tr~n.; i~~..p~~_~~é.i~mediat~-
mente á V, ;E., paraquyJ:~~~~!va J9 que .e.oq:esponda.•.~,I;
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Edific'io de Aqúana.
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En todas -las Memori-as de' esta' Administracion de~ReD:-
tas que he pasado á-V. E., 'Ilie he ocupado 'de .la necesi-

J

dad que habia de. qhe'~el'-ExÍno: 'Gobierno. -adquiriera-en
prOpiedad un edificioptopio [para. el~13erviciode -esta
Aduaná;l~Hoy .eou mayor.razo'n~debo' hacerlo,' pu~sto que
la .ley de tránsito para esta plaza y de Bolivia está dada,
y.que el-comercio' de está.últi'ma~ya ha'transitado nuestro
terrItorio ,.con sus ..mercancías, !.y ..que el~.de'.aquí tambien
pronto ha:rá 'uso de esa' misma Ley.1para. 'venir. á aduanári
en esta Aduana." V.' E .. oomprendiendo esta:necesidad,"mé
autoriz6paraeompi'ar' .el.terreno'que:.Je i.ndicaba .pára ..el
efecto; pero. miétitras .le 'pedia aigunas -esplicaciones sobre
el particular,ese'jerreno .fué 'comprado pór. un tercero, y
estoy en..~olicitud deIque'este señor me .lo .éeda, en vista
dél~lobjeto para que.se.precis3.,yde.una remuneracioIí:que
le:'ofrezcoLen eompensacion-<1elLpeJjuicio 'q-ueLfepórta por
lo,.que se 'priva. de -el. 1:'L'as;éomUílicaciones-que:!remitiré,
POl- cuerda' separada impondrán-á/V: ,E. ,Ide 110' ocurrido.;. ,';
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Las causas', de contrabárido 'que se han girado en esta
Ádministracion han, áido"cuatro, las"q ue "se han declarado
'en comiso cOlÍ'atregloá "loq ue' "prescriben las Ordenanzas
sóbr_ela materia,' silÍ que ilfllgUll.Ode los "damnificados haya
"ocurrido"á la Justicia, Federaf en defensa7,de sus intereses,
Ademas. esta AdministraéiOlÍ' ha. sometido 'ante aquel Juz-
gado 'cuatro causas 'sobre equipaj,eé( porhállarse coniprén-
dida" cada una: de ellas 'en ,;dos acciones :'difereIites,segníl
lo dispo~e ,~lart 't'126de dichas, Ordeñanzas, , Lo que
'haya resl!-elto ~l Sr,' Juez aun.lo iiglloro, ". ...: ". "

.-1 ; t .- - '1"..' ~~~

Como el Sr, Ministro de la Aduana de Valparaiso re-
mite ,directamelite los,manifiestos.~4.-e 'las mercanci,as que
Q.espacha en tránsito para esta Administracion, se ha
sostenido con aquel funcionario la correspondencia respec-
tiva,:' 'acusándole reéibo 'de'su c¿mrlnicaci0n,~ yl [dándole
aviso de 'la!'JIÍanera 'cÓ'inoha .llegadO lá;'-c~rga-!conrelaCion
:á"loS'manifiestos" de;su/referencia; " "';J (J' :q;') ,',', t, . ;..J~:
l, Lá¡reguláridad;[con~ que 'aquel Sr:! "Ministro reriiité:16s
dócumentos, sobre el~comercio ¡;..dé-tránsito~;.y:los:~'que esta
-AduánaHesuIÍliriistra en' el ,tmismo sentido,dá ~ltigárpara
"que-en'una y:ótr'a'parte se consideren;bien,garantidos".}ós

,intei'eses fiscales~ :.J ,;'" '.• l!, i1. ;: ~',", 't;',; " ,

1") ¡. (J... '* 'le

Aduana de Valparaiso
~ - -~ J, ') ••.•, ,~ ,,~.

•••.i f .••.•~'::< J ••••• $#,. ~, 1'£. " ~ "'...}

., "C<:mtrabandós

:j'fl~,\:jf:t.f¥¡¥ti~~~'~~'i,!~g*~~~~i~~'~~~"!l:'c,
'it \" !~, ('



Consulados Argentinos
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sl"p~~y~Ofm~P!'fiQti~~,~htrá~8i!9.parlt<1301!vj¡a,,.y noha~it~udo '
C~s;!!~~ '!9--rP9ysy.ll1.Áfge%i.I}.~;;en.!'J.1tlpil?i!t¡que:(yis~ra,1~p3
~I!HmH!~~w~E4:~ g4m~!tº"'IqlaJrJ~1}~r¡ep¡}!S:t1m~:.,de!J10íi!tr9 t~}l

f~#!~ rde..(~q~I1jJlt~~)~~S dffl~1~~,')19..uel tIege~:i~'1cre?-~~~(f~lP
.ºt~~'1Q,ms.!!}ªAQI(~!blª19jll~~d!ª~Jr¡r:.itIjj.ai'J:que~cpn ~l(Cl:!r~!~r-ª~tVítqe:-QQ.I!ªW cimtP~f.g!PJA~r~{,:l~;T~.ª,-n~'ªdmle,I~I ~aW~:rQip.'

.~~*1ªJP~gti¡~qU.~11I}icirlleJ~9jiPP!= ql'~Jeli,Qlª~l'L1,'l~n,r~P!g:ééa
lROI~Ja,:gr:;tl! .Ai$taJ,lº!~),qu~lllg'(lí~~eI~Jp~~l1!Q)~'QY'9 ¡p-qntQ"!lp
~odn!~ de,~J,l;Ip.eij,~:rl~sa;s'HfllIlC~{)U($f:filE; Wl!:e$lj;YJrtudq~~
pr.opuse á Y. E. ~~J:~4¿!ie.ra!1'~e~b_&r~d.Gl~]~xmo<,G~bi~~n9,
el 'nombramiento de Vice-Cónsul á favor del Sr. Dr.' 1).
PaulilloPaz ciudadano argenti"uo resic1énte en Tarija des- '
de la emigracion de 184,1, y tuve la satisfacciol1 de quemí
indicacion fuese á&é~tRdá;Jveo i3!I"EJ1..A. •

_.....v..~.~1_

• "o . -1'-~. ,,,!, •• ,,,' I-f •....f~r .::'1'. ~'~.,-Io."".\.'?~. ,". J-,¡-,f 1,4. ,e .v".+ •. _f""" \

';;'.1) é',) .. ,.-:)Ijü. ti!... (J}'!a't'lfa"dWA'V'alu'Os vJ .• :J1>J •.•• ~ ••. J ~ ••••

!' r <.' ,;." 't.' 11.[-,1 ,.-l, .•• " 'O'j'. ; •. ' (",.'"..í... :J ...•. r("Ú """,,,,101 t':.l 11..1. .i ••':l ..N~-J J,,1.o1t .vL ~ll .•.~.J J. ••._ ~i ~
, .... ... .

•••..• . : .••• ' (,10.- rf ,f-~/ .• 0. r;-.r .••. ~.'! .•• \.~~:r. I". ',1 . 1-. ,i
~:J.•.•,. JI • .fJ.,J 1.." l"':111 .:J ,.1 U.l ••u <. •..••• -11 ~ 1, j'J •• L. '. .• '.. • .•

'1 No ;obstallt~ 7quer,~llJa l\-!e);n9rift.,del,áñq ..aAterior, ya:;v .._..:....,"" 't. rUJ-"",~ .. Jv~G.J~LVJ J.1Clv~ \jijl.";~;:.L.\.. ..•... _" ..•~_..• ¡J •• , '

t~~J1i!y~t~daf!d.f!~ji~Jtl;9i"~~:,~~J~2.t~l~f'l,ig~lf.l~I~IJ~?~JPpr.)~
falta de precision en la.A~fMEJ!!l~q~2%~et!9~)iPF:~~f!J~"~O!!
e:~J39jºn:,~t9.fi¡]J.!i~d9Pj 4q~Rvg~lyo~!~9b!'!1i¡lp~IW~1pq,JPOl'
:ggSl :-1g.ltlfljfa&ql.ltht~I:te1].rel tlPj~Pil9Jªe~ti9PJ<.i~ej~lA~9m~AQ-r,--.ª~~qljlJ9~ ¡f3'u¡(}~illf~ciºs;"q~:tlj) ~Q19;p.el'j~~i$}al!~l:!~f~!1't~'
tñ.~Cªl.ijs.;Ll:lÜ,\9dqU~1~ej"'hqni&ªmp93~.g.i~9.rlJ~j1'~l!J~~!all!~-
cio,n de muchos de los artículos para el p,9J!!e_q~iagj@JY.:-11~I
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circulan en la República, artículos nacionalizados, como
para los que importan equipaje, plata sellada ó en pasta
sin presentarse á las Aduanas ó Receptorias, por que l~s
Ordenanzas no contienen ninguna ley'penal al respecto.

Deuda de la Independencia

Tuve el hO,l1orde que el Exmo. Gobierno me nombrára
comisionadoen esta provincia para atender los reclamos
de la deuda civily militar de la guerra de la Independencia
con arreglo á la ley de 29 de Setiembre, y comoesa ley
no concedemas rol á los comisionadosque "recibir, trami:-
tar y remitir," los espedientes que se presentáran, parece
queno debian hacer mas que reducirse á obrar dentro de
esos 'términos, lo que sería suficiente si la ComisionCen-
tral Liquidadora poseyera los libros de gastos y listas de
revista de todos los cuerpos que compusiellonlos diferentes
ejércitos de esa época;' mas no es' así, por que no podrá
tener mas documentos que los que couespondan á las
fuerzas que de alli vinieron, mas no de las de esta Pro-
vincia; y comoV. E. sabe, aquí fué el teatro de toda esa
gloriosa guerra que por esta parte se sostuvo, habiendo
años puede decirse, desde 1815 hasta su conclusion que
esta Provincia quedó solo con sus propios hijos y recursos
al frente del enemigo comunque á.las órdenes de los ge-
nerales Tristan, Ramirilz, Pezuela, Valdés, Canteras,
Olañeta.y otros bajaron hasta es'ta en distintas fechaspara
pasar al interior y desvaratar el ejército de los Andes,
por que los auxilios de esa capital parece que solovinieron.
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hasta aquel año) de donde resulta que aqu~en todo ese
largo período de lucha fué un cuartel permanente, que casi
no hubo hombre que no tomase las armas, ni recursos que
no se empleasen en la guerra, ya sea por voluntad ó por
la fuer~a: sucediendo que recursos que no consumiannues-
tras fuerzas, los consumian el ejército español sin cuenta
ni razon, al grado de haber hacendados que al principio
de la revolucion se hallaron llenos de ganados, ydespues
de concluida, no tener una cabeza.

Toda esa historia. de nuestra emancipacion política no
constab.ade los libros de esta Aduana, sino de los de la
Colecturía General de la Provincia, por lo que ocurrí á
este gobierno pidiendo se sirviera ordenar) me pasaran
esos libros y listas de revista en virtud de que la Nacion "-

'. .
se habia hecho cargo de pagar esa deuda; que cuales-
quiera informes que necesitara de ellos en el dia y hora se
le especlirían, ~l gobierno tuvo á bien ~o desprenderse de
ell9s, pero si ordenó se me franquearan por todo el tiempo
conveniente, para que sacara las copiasque precisara; con
cuyo motivo.me impuse, que~l t,rabajoseríael D;l~s'seri9-'
que te'ndríá l~' nacion, tant~ por comprender uu período
continuadode quince años, cu~nto por que se refiere á uná
épona tan remota) que dificilmente hay quien tenga un
documento. .

La mayor .parte de esta poblacion se considera con de-
recho á hacer algun reclamo,' pero por el trascurso del
tiempo y por la ninguna esperanza que. tenlan de que al-
gun día se pagarían e~os créditos, muchomaS cuando han
atravesado una época de tantas revoluciones, todosocurren
ahora á formar sus espedientes, pidiendo los. testimonios
que precisan, en medio de una'desorganización completade
esos libros y listas de revista.

,

j
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bido ~lgo á cuenta, 10 que no podría bacer~\.si me hubiese
reducido á solo "recibir, tramitar y remitir' > esyedientes,
£W~Ar<i ~~~Jfí~llfteIifl~tfl:Bt~gp~o~rA8<;I~~;¿ft°

.E~~~o~nro:I SlrplW Mi~mQri~lr.q:t'leoteng"0atchmlo~1de
llev~r ,á conocimiento de Y. E.
;'~~.~{¡.' _'.1_2~_'....5!.._' ~ __~'!,-._-;:;:'~~_~~_~ "~l

__ -..:..____ 1..

I / ,¡ """ i ".' , , f.'!Z""~?!.P'~!.qf,{I/j,¡{¡¡¡q udl
, ¡ ,:~, EH;~;~ 1 ' ••.••..•.•••••.•..•..........••..•.•..••.. l[;Lub;J,A j

1(0)')"- 1 " ,,'rr (
1 ",l,.' Iv! 1~.... ~"~•.. " •.. ,~, •... ""¡¡,, ••• ¥ •••••• ,- ••• ,,,,"~,.9L);~~[;fl--:'!' t

i' ,1
~ • " ro,,,,,,, 1 OJ"IPrL~':.) r,~/Tl.(T'
¡ j,\; f.•• jL 1.1' •••••••.••.• ~""; ••••••.• ,." ••••••• ,. ••••.• 1'., ...-.~~,1_ •••.•v J.vl_l' •.~ ..•.. f \l ,; , , aelnh,o'I B'J'¡clnü'l' J

,1 ••• , ••.• '•.. , , •..... , ..••• ' •••••••.•• aoInut(lú"Cf '1
! ,¡., .. '," ,.,.. ,.. ',~ ~ :' ,,.ffob.¡;j'IOf[z3: ,1
¡..~.•it ." ••. " •• " ~ .Ji,; ~ f ~ ~ "'¡'" 1 ,.~ ••• ~ l1of:)j.):hÜ(l.z[~ Gr-) I.cno~'Ji£>.lt

¡ .. " .J •••••••••• , ••• ,; ••• , ••• Rd{;'lI\¿,r')T1
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1_., 1 ' ,1
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, 1,
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CANTIDAD á que ascienden las Rentas Na-
cionales recaudadas en. el año 1873, con es-
presion de _lo,que cada: ramo ha producido.

1

Imporlacion ••••• '••.••••••• " ••••••••••••. o••• " •••••

Adícionalo ••••• o••••••••••• o• o" ooo••• o••...•••••••

Eslingaje •••• oooo••.•• o•• oo• oooo••••. o• o••••• o•••••

Papel Sellado o•••.••••• ooo•. o•••• o. o•••••••••••• '.' •

Timbres Postales •••.•.• o••••• o..••••••••••• O" ••••

Eventuales •••••••••••••••..••••••• o•••••••••••••••

Exporlacion ......•...................................................................

Adicional de exporlacion ••••• oo...••••••• '••••••••••

Telégrafos o••.••••••••••••••••••••.• o; ••••••••••••••

Patente de invencion •••. ';~;' •••••• ;-•.; ••••••••••••

8 F.,

57623 04
13961 40

736 92
580 34

I839 86 !
-131 84

25 86
8 62

9952 17
175

I~

Percepcion líquida de Rentas Nacionales $F o 84035 05

Valor de Letras giradas por esta Administracion á
cargo del Departamento de Hacienda por autoriza-
cíon al efecto •• o.•••••••• oo. • . • • • • • • • • . • • • •• • •••. 38000

Total de los ingresos á esta caja en todo el año $ Fo 122035 05

Salta,

Luis Castro.
Contador Interventor.
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Totales

,:,; ,,1
I

"

~1~')'61' I i,1 i_, ' -\ i

292718 551'
1;

,I~

, .-

,.

.. ,'.

9770

,3042

1.97', ,,'

2067 29 ..

510532,

, " 22 12

1
.Parciales

42077 44
, '2163 1i

, '\.., .... ,
" '.': :3~'.46'
. '7~11(:W

,- i..

..•• "c •.• __ .,- •••.•..•.••. "'" e .••••.,-'. ~
" -,- - ._-~",,,,,,_.~'-' . ,-

565

... '})~'.. : ~...".

9756996. \ . \ '. ~ .,.

~, '"» •. r ••.•••.• '." .~

» •. ~

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

"". »" ' .'•••.," '226 05 ..• ..,.] L

'::::::::: :.:.::.:1
1

, ~:',: :lÓ5 'si: :, j,' ,;

» .:, o ••• ,.': 6'7~;9'2'33' . :: :285545 94

, . ' .., ... ,•...• ,... .",' ~

»
, .' ~ .'.... ' .

" .

»

.~' ..

. »
. i •. ~

~.. -._---- - '.

.» .•.• :o

•

,} f

» » •

.'.~ ..

, .(valor oficial introducido) $F.
"

J

(valor oficial introducido ).•..:.

Receptoria de' Calchaquies en el año.-: ..,

dcOrancen el año .........•...

$F.

Noviembre ~ • »

"
Dicieml;>re I »

Octubre

Setiembre

Contralizacion del Manifiestó','
no 1. ... " :: •. -: o o'••.... o:'::; -168'82 .' ' '9t}!¡Oí.14'

I

Abrll

IvlaJ:0

Febrero

Enero

Marzo

Agosto

, I
1\ Junio

'1 Julio
1

SAPÍT:~'~Í1:rP-s~g~-[~~}ír~~,::M~~~!~~E}/io~;51: p~~~do
por esta, A~ua:n~, produciendq;,la~ reptas, es-
presadas en la planilla número 1.

'1
I
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Totales I

F 10208 98
<

17087 23
2677'11i v'1
19348
194188'5
10767 41
18850
20481 58
10640

• '10522 0'1 .:
'13235 98 F 418275 97

--.-'

I'Va~or

oficial
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-
ADUANA DE SALTA

u

i~S73 __ . -f-- __

RESUMEN de los Valores Oficiales procedentes de los
articulas nacionales y estrangeros nacionalizados,

, e?J2ortados,parael estrangerQ libye$ d~,derechq¡;;.,PO'R
C."c, 'Arrd< ,T 0d".'8"'SUIt'VOCf1 Ji.:R.J).Oe:' u1.[ij <::a.~J".l.f~li~L J~:•.v"la' uana é él a y'sus eceptorlas e l..'alCaqules
-:~ q:t%itíV)en ff!31s0brE,lDlJboYItJ3nrDubA B:h"s 'Ioq
',1 O'JE:'.."ff:Jn: .i3IIlrwlq.oC fm éBbamq

Enero ..•..••••••••••••.•.......•.......
Febrero .....•...•. ; ....•. '.'. •............
lVIarzo ••••.••••.•••.•••• ; •....•...•..•...
Abril ..•...•. '. ; .•. ;'•..•... : : : ; .•.....•.••
Mayo .....••..•.•••.. ,....•..•....•......
Junio ..•... ; .. ';.. ; ...: .•. '.. ~... : ...•.•.....

, Julio ......•.. ,. .....•...•...............
Agósto ..............•............•.. '....
Setiembre ....•....... '.' . ; ..... : ..... , .. ,
Octubre-' .. ; ,.. :¡" •••...•••. ',' ••; •.'.
Noviernore .................• ; ... '" .,.. :;"
Dici81nbre.....•...•...•.•.•.............

I~\, I

1, i

.',"

. I
:

I

i :
:
I

••
"'18432

22434

Enero .....•••........ , ,..... 21841
Febrero ..... ".••••.•....... ;......... ..•.. 8920
JVIar~zO'••••.•••••••••••••• :......... ..••• 38576.
Abril. ....••.••..•.•..•.. .'. •.•. • .. •. • •.•. I 60855 57
J\'fayo •••.•••.•••••••••• '................. .15110
Junio •.•.•••.•••.•. ' ••••.••. '" . •. •. •. •. 252 90
Julio :..•..•.•...•••...•. , " 530
Agosto .'•.••.. , .•..•....... , • . . 5633 42
Setienlbre . '.•••.•.•••••......•••••....•..
Octubre ..•.. '•.•.••..•.••.... " .••........
Noviembre •• , .......•.. , ...•.•....... , ...
Dicienlbre, " ,. •.• '•••..••....•......- •. '. I

REOEPTORIA DE: ORAN .' .'

AbriL .•••.•.. " .......••.•••••...... '...• '. . 227(l .
.J\'fayo •.•••••••••••••••.•.••• ,., .• ' •.. , ••• 1 1750

. I , 1 $F .•......

REOEPTORIA DE OALQ~i\QUJ'ES " 1

Salta, Dieiembre 31 ele 1873,
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'380 :091
11

'716.4 23:1
11

15 90 ,1

7565 52

G2635 04'

45069 G2
1

81 17
46 02

1.7:5. »).

751 03

9952 17

3628 75

25.861' .

175. ,»

580 34
A, _.~

839 .8.6", ~.' .~, ....

,1:3'1 84

, Luis CASTRO.
Conlador Interventor.

9952 '17

7069 52

3(800 »

45069 52 52625 (4

- .
57623 01
13961 40
736 02

Salta .

,

\ 38660.:~ .38000 .. »

13 1122035 05 52635 04

I -

9 96
332

499 17
690 »

Ti~nbres Post.ales ••• o, •• I '~21? 95¡
• .Á. ,.:', ~.> 1

Eventuales o • • 7296 07

Exportaciór\ .....•.•..

.AdiCional d¡3Export'án.

Diferencia líquid..a por
j R,entas Ge~erales •••••

• • r \

Telégrafos .....••.....

Patentes de Inveneíon.. I

s,: rebajan las Letras ..
: I

Letras jiradas por esta
Administracion á cargo
del Ministerio de Ha- I

: I clonda..•. o 00 0'0 o o 0"1 '769:

Diferencia á favor del I
año 1873 .. '•.....••.•. , I

De esta diferencia I

PLANILLA comparati;va de losingI'esos que ha tenido
la CaJa de esta Administracion de R,entas en los
_¡;tilos d~clfj32;yc118?a.JJV¡J.(:\ .£'(Cf(0:) A"...L-1l !I'lA-..l ~'~

í",d 'JJ,J 1< - .J':~,~V:' '"b A.' J3~'''' ",iJ 8[13:) 131 Obri!fc¥Sh r'r~":'\;~::~d?Jalm •. J<,.;;y....,¡ .....~;

;¡ INGP.E?O~tt ''(. f'¡\'~i2 C;l,18(~8;~G'j~U~:;'~T~';I;~~;;~IONI

V Ir lmportaeíon... .• . • •.. 539942() I
\ Adicional .•.•. 0_••••• o o 132W,?7
'~', , ••d ,.•.

¡ Eslingaje .•...... ':':" I

~ -PaÍJel Sellado , ¡,
i
1
I
¡

.\
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PLANILLA comparativa de los egresos que ha
tenido la Caja de esta Administracion de
Rentas en los años de 1872 y 1783.

I
.....=--:

I
II i 1872 1873 AmIENTO

I ¡I

-1
i

\
¡

Pagos al Departamento del
! Interior •.......••.•.•.... 1'1564 95 30752 11 19'187 '16

I

I

Pagos al Departamento de
Hacienda .•............... , 9169 80 11635 82 2466 02' - I

Pagos al. Dep:c:rta;mento .de1, .
0'1 IInstrucclOn PublIca .... " . I 40477 66 .. 48508 137 803'1

Pago,"' n'pa>iam,nto ddl {

Culto •••. , •..••.. '" '" ••. 1160 12'1Ó . 50' I
I

I
Pago? .al Departamento de ¡
JustIcIa ..... " ....•...... I 313 313I ¡ I, I

I
Pagos al Departamento de I Ila Guerra ..•. ; ••••••..• '. '.) '14427 99 27336 94

1-
12908 95

¡'. SEI 76800 40 119756 54 -12U56 14..
" ¡ I
>'.

SalL.,
1
1

Luis C(tst?:O ..
I ,I

I
¡

Contador Iüleri'cntor.
<1

f."
"

"

~.
~. I

~- ,
~;:
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.~
o',

Ot.....
o

$F.

213773 27
22045 88
370'183
6082 20
4850 '19
956 25
807 23

3935 31
23222 87
2312 82
268 73

4'134, 97
3327 37
13654 87
10686 43

~""----~==---=...= .
Cantidad

257998
1'112 2/12553 11/128540 1/2838
368 1/230 258 gs.-16408

112867
10512
289

19961
280645
146493
1'17747 1/2

--~. ,} -5" -:::-••..!r~.~;:.''"r7r;,~-'~~l"~__~-';"-~.-'-7~'~-~~}:r~~?!,7 ~~,,:,::r:-,.;.~~~"':""-~>~~;~~'::.¡

Metros
Docenas

. »
»
»
»

Kilos
Metros

)

»
»
»
»
»
»

,','(.~~~"" .:-loQ"'- .•••. -

. NOMENOLATURA, - .,- U,údau, p,,:/"
ó medida

, -

PLANILLA de articulos importados á. esta Aduana y Receptorias en todo el~ño de 1878.

VI

Zarazas ,JI.
.0' Pañuelos lana de reboso ' .

») . algodon de reboso .
. '» algodon de manos '_' .

- ./ » seda de manos .
» hilo de manos , .
» espumilla reboso : .

Género de lana y alg-odon para pan talan .
» de algodon para pan talan .
» de hilo par~'l pantalon ' './1
)j de poncho .
» de lana para vestido .
» de seda_para vestido ; .

Lienzo tabla y otros ............•........
Branlante. . .. . . . . .. . .... ti •••• - •• , ••• ~ ••



=~

,

,
Botones de tirador o • o • o , • o • : o o o o • , • o

» DoceJ;}a 15t 7 75
Picos de fierro o o • o -. o o • o o ••• o o o. o o o

» » 24 144
Bom,billas de composicion ~o ••••••• o • o •

» » 2 2
Formones de fierro ... o. o ••••••• o o •••

» » 1 2 20
Hachas ordinarias .. o o •••••• o o o o o •• o •

» » 52 '322 40
Espuelas ordinarias de fierro ..... o • o • » » 50 t 157 40
Fierroe garlopa.'-. o •••••• o ••• o •• o • o o

» » 1 1 65
Fierro cuadrado para herradura ..... ! • » quintales 5 35 52
Clavos de alambre o o o • o ••• o o o o •••• o • » » 2 . 21 70
L' o

Docena 4 32- aplces .. o o •••• o o ••••• o •• o o ••••• o o •
»

Agujas .................... ',' .... , » Millar ~OOO 2~ 35 1I
Olt.o

Planchas de fiel'ro .......... ' o , ••••••
» Doeenas 21 ~

Revolvers ...... o ••••••••• o ••••• o •• \
» » 1. 20

Azadas de fierro .... o •••••• o ••• o ••••

,
» » 26 124 50

Escofinas de fierro ............. o ••••
» » 1 2 50

Cuchíllos de punta del 6112.o •• o ••••••
» » 145 '17670

Catre de fierro para soltero con pabellon. » » 1 16
Dos serruchos .•• o •• o •••••••••••••••

» » 2 1 25
Azadones- .. t ••••••• l' •••••••••••••••

.- » » 20 94 50
AZllelas ........................... » » 20 95-40

~ 1IPalas ........................ e '8 •• " •••
» » 75 i 324

Puntilla de fierro ••... '.••.•.. -.••. ' ..• » quintales ! 3 52
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'ARTICULOS
. , Unidad, pesoDestinos Cantidad" Valor. oficial.. ó medida-
, . .

Limassurtidas ..................... Bolivia .
Docenas 6 10,80Entorches ......... '............. r. I •• », Grüeza 3 6~~énegro ............ ~........... : : . » Kilos 9 1. 9 31:

2 2 42)Albayalde ...•...... -;.........•.... ,; » » 1'1
Sal de Inglaterra.............. ..;: » 1) 16 i 1 40I-lilo. . .-. . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . ". » , paquete 1 2 75,)
Hilo de cañamo .................... : » Kilos 5 .!. 6 052Papel de hilo para cigarrillos .......... » ) resma 10 17Cigarros puros ............ '.......... » )' : 'm íll ar 18000 45Ollas de fierro ..............•....... : )J' liLros 160 6 62:~HevilIas estañadas. ,' ................ '. » grueza 13 13Baldes de laLon ...............•..... »

I
docena I 1 .3 5Ó.Zarcillos ordinarios ...............•.. , » grueza ' 5 1. 24,

2Olán fino ..............•....•.. = ~ ~ » cortes . 43 I 47 50.Elástico de seda .....
•••••• jO ••••••• » metros 108 59 401\fcrino negro.. . ................. , .. » » 38 26 60Muselinas ......................... », » 80 10 80.Casinete .... -, .................... , ." » 156 39

':.j

~
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Bombasí ..... ~... ': e •• el • ' •••• , ••••••• Bolivb )j I 40 7;
Catín listado o o •••• , •••••••••••••• ' •• » » 80 1:0
Trensilla de lana .... o. o •••••••••••• J) » 640 6 40
Lienzo blanco' o •••••••••••••• o, ••••• » » 9837 1065 77
BranJante, . o ••• " o ••••••••••••••••• » » 64,74 636 64

J_ • 11 .' .. 11 25Bayeta faJuela ....... o •• • •• o o o •••• » » 25
Coco péll'a vestido .......... o •••••••• » » 182 t 22 81
Piel.azúl ................... o •••••• » » 360 41 40
Género lana y seda para vestido ....... » » 200 60
Teteras de latan. o •••••• o •••• o •••••• » docenas 4 6
Jarras de loza ...... o •• ,o •••••• o ••••• » » 2 t ¡51 1I

~
'""Pálangañas ............. » 2 .............. »

Pólvora ...... o • o o ••••• o • ,•••••••••• » Kilogramos 77485 47 26
Fideos .................. , .......... » Cajas 15 33 75
Sardinas.-, •....••........•.... ~.... » Id en lera 49 24 50

1 "' Muñecas de loza ....... ; ............ docena 6 27»
Fuentes grandes de loza . o~ o • o ••• o o •• » » 4 8 ," ,
Fazas y platillos de loza .. o •••• o •••••• » 'f, » 10 10
Pasillos de loza ordinarios y finos ..... » » 119 56 45
.Tarros de loza. : ... o ••••••••••••••• » » 40 16

. Platos de loza .... o •••••••• o o ••• o o, • » » 63 25 20
Vasos de, cristaL ............ o o ••••••• » » 72 108
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~ARTICULOS Destinos 
Unidad, peso Can tí dad Valor oficial 

é medida 
- . 

Tínteros con tinta .....•...........•. Bolivia Grueza 12 1 8 62 
2 

Pañuelos lana de reboso .............. )) docena 28 Ts2 580 
)) algodon de reboso .. , .....•. )) )} . 20 160 
)) mezclas de reboso .......... )) )), 2 30 
)) algodon de manos ...•...... )) ,. 52 49 
)) .seda de manos .............. )) )) 1 1 10 50 2 

Gergones ingleses .................. )) Piezas 18 15 75 
Lana para bordar ................... )) Kilogrms. · 4594 16 08 
Naipes ordinarios y regulares ......... )j gruezas 10 70 
Pantalones de casinete ............... )) Piezas 36 63 

Sacos para hombres ................ )) docena 1 1 36 2 

Cartillas para: nifws ................. )) 1> 9 3 37 
Catones para niños ................. )) )) 1 1 
Medias para hombre, regulares ........ )) • 

)) H 16 75 
Znra.za regular ..................... )) cortes 20 25 

}) )) .............. ' ...... )) Melros 5141 646 37 
Sombreros de paño ...............••. )) docena 1 '15 

1 

)) )) lana ................. )) ]) 4 72 
1 
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RECEPTORIA DE CALCHAQUIES.

el
CJ.:J
CJ.:J

••

. I

,.

15
7 80

86730
29300
48320
27038
675
60

120 57
143 99
204 66

1
12

1830
586
1208
'3406
135
2

689
822785
6201900

Kilógramos
»
»

. Docena
Kilos

Bolivia
Perú
Bolivia
«
Perú
Bolivia
»
»
»

Bolivia
, »

,

» »» ••••••••••••••••••••
Caballos» » . .
Harina de maiz ..........•.........
Queso ..........•......••. o •••••••

Charque .....................•.. al', ~

Mulas ,en pié •... "•..•.• ~ .
» » » •••••••••••••••••• 1,' ••

Novillos en pié ~....•................
Burros » » ' .

NOMENCLATURA DE LOS ARTICULOS DE

PRODUCClON Ó FABRICACION DEL PAIS.

I Camisetas » » • '•• ~ ••••••• ; •••••
. ~ Confites. l.' • 1"' •••••••••••••• ~ •••••

Total de la,~~por,~acionpor la sola Ad~.al .........•. 1 •••••.•••• 1 .•••.•••• 1$£381589 03
na de . Salta .

i

"
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r .
ARTICULOS Destinos Unidad, peso Cantidad Valor oficialó medida,

-
.'

;

Carne de chancho .................. Bolivia Kilogrms. .689100 22 74_Grasa' » » 11 •••••• ' ••••••• l'. » » 551280 77 1'8» ») vaca .... I • '_' I •••• I •••••• » » 459400 48 24
_RECEPTORIA DE ORÁN.

en pie • • • • • •• 1' ••••••••• I I •• » - 50 2500Yeguas» » .. ;.. I ••••••••••• I I •• I • » .- 92 920Caballos en pié ......•.............• » - : 20 600!, ,
I Total $ f. '57834941

Besúmen de la Esportaeion 'Cantidad ! Valores
de 1873. ;I . . .

ADUANA DE SA:LTA.
J • ., • , 2888 111225:NOVIllosen pie ..••..••........•.••• ~.

Mulas y machos en pié ....••..••...• ' .1.W,; ,,4870 243250
; • 1 ¡ ;
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Administracion de Rentas en Salta, Diciembre 31 de 1873.'--
Valentin Delgadillo.

•••••••• , ,l •• ' ••••• ,

•••• o ••• , • [ •••••••••

'~ ~~

4020
578349 41

3669/15

8073 14
6600 89

F 381589 03
192740 38

9472
2070
498-
400

1184
70/
50

400

•••• ." •••• l. •• •.••••

• •••• , •••• 1 •••• o ••••

RECEPTORIA DE CALCHAQUIES.

Valor. de artículos de produccion del
pals I •••••••••• '.' •• , •••••••••••••

Valor de artículos de produccion y fabri-
, cación del pais .

RECEPTORIA DE ORÁN.

Burros y burras en pié .....•...•....
Caballos en pié .
Yeguas » » .......•......•..••
Corderos» » • ••• • ••••••••••• ,. ",

Valor de artículos de fabricacion del pais¡
» » » Estrangeros nacionalizados

l'

'1.
"
f,
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:NCEMORIA.

IlE LA

ADMINlSTRACION DE RENTAS NACIONALES

DE JUJUY
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Jujuy, Febrero '10de '1874.

ExrnoSeñor Ministro de Hacienda de la, Nacion
Argentina.

Sin embargo de no haber recibido la,Circular que anual.
mente se dirige por el Ministerio de V. E. á los Adminis,.
tradores de Rentas, pidiendo la .memoria d,eAduJtn,aif;l;e.P.ª,
heeho ya de práctica y con lo espresado por V. E.en1;lpa
de sus Memorias presentadas al Congreso de llitNacio!!,
creo deber remitir la d~esta Administracion de Rentª'~'
CQrrespondiente al Ejercicio de 1873.-
,Lo que mas llama laatencion como 'un hecho que tr~"~

consigo un cambio favorable al comercio de la ptov!UCi~,
es Yef:establecida la corriente de mercaderias de tr~!1sjto
del Rosario ;á Bolivia que hace desp~rt~r eJ.espír:!~~~
trabajo 'y:moy-ilizacip:Q,jmpuls~a;ndoá comercJantes ~ ,est~.•
blecer casas de cOllsJgnacionpara el recibo, cambio l!~
embalage y: despacho de bultos" fomento de arreas, rela,.
cionado ,esto con otras industrias yla agricultu.!{t, q'H~
tomarán mayores proporciones cada ve~ mas Y II,I;~s[~

medida que se acreciente y se formen depósitos en es~~
Aduana,vQlviendo á ser este :pueblo lo que era e~ época
del colo,niage 7.'""" un puerto seco del alto Per~.
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Reg'lamentac1o el tránsito de mercaderias de las Aduanas
de Buenos Aires y Rosario á esta, bajo la base del afian~
zamiento por el doble valor de derechos fiscales, conven-
dria tanto á renta nacional como al comercio, y me per-
suado sea esta la mente de la Ley de Aduana, se permita
el trasporte de mercaderias á esta Aduana, sea para el
despacho directo á plaza, 6 á depósito para disponer de
ellas :i su tiemp9 en despacho á pla~a ó de tránsito á
Bolivia, por el todo ó por fracciones, segun convenga al
interesado. De esta manera muchísimos comerciantes de '
acá y de' Bolivia cuyos recursos' no les permite emprender
un largo viage para hacer un negocio reducido, que recar-
gado con los gastos no les. ofreceria sinó pérdidas, lo
harian aqui con facilidad, comodidad y economia, y asi se
efectuará lo que llevo dicho. "
En caso de permitirse el tránsito de mercaderias como

he insinuado: la fianza otorgada en el Rosario se canse-
laria con el certificado de la presentacion de. bultos de
esta Aduana; en la que se otorgaría otra por lo que
pase de tránsito á Bolivia, reduciéndose el plazo á seis
meses para canselar la fianza en una y otra Aduana.
y aun cuando esto no suceda; ese comercio de tránsito-

tal como se ha efectuado en el dia, ha creado una ne~esi~
dad que satisfacer-un Guarda almace:n para el recibo y
depósito de la carga, su custodia, verifi~acion de bultos é
inspeccion e:il el cambio de embalaje, al que por, ahora
forzosamente se ven obligados para el trasporte en:
arl eas; y ademas una casa aparente para estas operacio-
nes. El sueldo d~l Guarda almacen seria el de treinta
pesos fuertes al mes, y la misma cantidad para conseguir
una casa adecuada. Tal vez el Guarda almacen no ten-

.•.
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AmIENTO lllSm7i~C10N18731872

\1

, -
23!1758 2297 66 - !¡9 92

159 92 175 15 15,23 -
3'1'1 61 272 14 - ';:9 47

'J03 91 92 6'1 - H 30

1\
860 44 929 76, \ 69 32 -
27'1 53 362 55 91 02 --
, 9 92 14 98 5 06 -
30 85 18 75- - 12 10

13543 17 13646 58 216 20 '11279

- -
\
- 103 41

ti
'11
1

, \\

Importac;on 1'\--\1'-'4-7-4-1¡--91¡-R-')-9-S --3-5-5-7-
1

1- ---
Adicional. " ....• " .
Eslingage ' .
Exportacion ..........•..
Adicional , .
Sellos (Venta) .
Estampillas " .
Renta de Correos ....•.•.
Eventuales 0 ••

Suma, •.....

541

Líquido aumento en 1r373.

drá que ocuparse sino en d~~erminadasépocas del año, y
sería un sueldo inoficiosoen el resto de él, y lo mismo
seria tespecto de la Casa si es que no se trasladase la
Aduana á ella de una manera estable; mas votada la
cantidad cn la Ley del Presupuesto, solo se haría uso de
la que fuese necesaria segun los m~ses de servicio.
Conalternativas de aumento y dismi'flucion entre los

diversos impuestos que producen la renta, como en las
Oficinaspor las que se recauda, comparándose la de un
año con la del año,anterior, el último resultado en con-
junto es siempre un pequeño aumento en favor del último;
progresion CJí.ueseguirá en relacion del comercio que se
mantiene con Bolivia; y á no ser el cambio arriba enun-
ciado que se espera, ó algun otro, no habrá notable aumen-
to, sino' allá con el trascurso del tiempo, cuando
aumente la poblacion y riqueza de la Provincia.
La recaudacion de renta en 1873se representa asi :'
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La recaudacion por Oficinas,. es como sigue:

- . -
I
I
1872 1873 AmIENTO DIS~IINUCION

I

I
Aduana de Jujuy, inclusoi
Administraciol1 de Cor-
reos .................. 1 3506 40 1315 :JO - 2190 50

R c t. y' II 6119 07 8520 15 240,1 08e ep ona en av!. .•••• I -
. . ['
Idem en cernto .......... / 3681 67 3675 41 - () 26

Idem en Santa Victoria ... !, 23ti 03 ~35 12 - 100 91

I! •
Suma ..•... :1 13543 17 13646 58 2401 08 2297 67

. li
Úquido: aumento en '1873.' - - - 103 41. ,i

. En 1873, no ha habido una sola importacion de negocio
procedente de Ohile. Larecaudacion que se demuestra es de
solo el comercio con Bolivia. Esto esplica por si la nota-'
ble diferencia de ingresos de la Aduana en los dos, años
propuestos.
La inversion de fondós es esta:

I

1

INGRESOS
Existencia de 1872............................. 3007 41
Entrada general en 1873.................... .. .. .13646 58 16653 99

EGRESOS
Administracion de Correos .........•••.•.........
Al Guarda-Hilo, libranza .
Administracion de Rent,Ls,por 1892 .
Administracion de Rentas, por 187:3 .
Sellos: comision de venta ...............•.......
Para enganche, á cuenta de libranzas .
Existencia para 1874: dinero y letras ....•.••..•.

37!l0
14 66

462
9876

37 18
760 14RR!-l 84

1764 15



Se ha' ec6ilomizado los noventa y seis pesos aSignados'
en el presupuesto para r~mesas de las Receptorias, vaiién- "
dome al efecto de varios arbitrios, .::.....;letras y otros pagos
~'Obré la Réceptoria de Yavi.

El haber de la Administracion de Correos y el de las
,Receptodas por Diciembre último, se ha pagado en Enero
':pi~xin:iopasado, con lo que quedan cubierto~ los pagos
ordinarios que se hacen por esta Administracion de R~ntas, .. ' - ,
correspondiente 31 ejercicio de 1873. ' '

Ai+uin:áda, por las crecientes del rio de Santa Catalina,
la CaSa del Resguardo de OieIieguillas, pedí y obtuve de
V. E. autorizacion para hacer construir otra en mejotes
condiciones á su objeto. 'El Guarda de Cieneguillas y el
Re8eptor'del Cerrito, $e ocupan en el acopio de materiales
para emprender y terminar lo mas pronto posible este
idibajo.

La casa del Resguardo de Laquiaca tambieIi sufrió fu~r-
"tesdeteiíoros con las lluvias y por la importancia 'de este
Re~guardo, cada vez mayor, se hace necesaria una. formal

\ reconstrúccion y darÍe mas comodidad, por lo que he ocur-
rido y espero de V. E, la correspondiente autorizacio'n.

Las demas casas de propiedad nacional, que sirven á las
Receptorias de Yaví, del Cerrito y Resguardo de Reyes,
~ cortservan bien.

y á propósito de Casas :, en el dia son ya altos lC!salqui-
leres de ellas, con tendencia á subir mas, y son pocas y
'difíciles de conseguir las 'que sean adecuadas para las
OfiCinas Nacionales que hay, - Aduána, Correos, Juzga-
do y Telegráfica y es ya oportuno qu'e V. E. disponga de
lo conducente para la construccion de una Casa en la qu.e
esten reunidas dichas Oficinas, conforme á una Ley que al
efecto dictó el Congreso .

. ,~
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Por mal desempeño del cargo, fueron removidos por
V. E. el Auxiliar de la Receptoria del Cerrito y el Guarda
d~ Santa Catalina, y reemplazados con otros. El Guar-
d~ Receptor de Santa Victoria, renunció el empleo, que
elevado al conocimientode V. E. aceptó la renuncia y or-
denó el.reemplazo con. el propuesto Auxiliar de la Re-
ceptoria de Yaví, proponiendoun otro que desempeñe -el
cargo de este. Actualmente funcionan todos los emplea-
dos de esta Administracion: de Rentas, con la regularidad
y 'exactitud posibles; 'eceptoun Auxiliar de Resguardo, á
quien se le apercibe yen caso de reincidir, se dará aviso
pidiendo su remocion. El Auxiliar del R¡esguardode La-

. quiaca renunció y fué reemplazado.
Se ha recibido de la Contaduria General, varias pesas

y medidas del sistema métrico decimal, unas para el
servicio de las oficinasmetros y romanas, que se ~an
p.istribuido, y otras, ,pesas, metros y. litros, para
tipos que se conservan guardados;cón los que se co-
tejaran cuando se proponga algunr. cuestion sobre pesas y
medidas, y las que mande hacer para algunos Resguardos
que aun les falta.'

La remision de cuentas, libros y correspondencia, se
.verific~ con toda rcgularidad; como asi mismo se han sa-
tisfecho á tres observaciones h~chas por la Contaduria en
cuentas de las Receptorias y de esta Aduana, de los años
70 y 71.

V. E. resolvió la consulta que hiceá la Contaduria sobre
importacion de cueros de Bolivia, procedente.la mayor
parte de ganado que se esporea de esta, disponiendo que
sea libre de derechos:

Han tenido lugar cuatro causas de contrabando de illSig-
nifir"anteyalor.
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48741 87

23650 43

7'2392 .30

$ f. 11631 IH
. 1691'1 '24
6395 75
'2990li
85375
'250'23

ti f. 168'24'2 60

La suma total del valor oficial, tanto en la espoi'tacion
comoen la importacion de1873, es menor que la de 1872,

Baclendo,.Anexo E 35

Mercaderías Y productos de Bolivia sujetos á derechos.. $ f.
Productos de Bolivia, libres de derechos ..•••.••....•••

Suma ••••••••••••• :.,.... $ f.

lMPOR'l',AClON

,-',&;

,.1, •. '"'...l:i:' l;-ieii~

La Adúana del Rosario, dará cuenta 'del valor de mer.
caderias que hadespachado de tránsito para Bolivia, por
lo que no 'las tomo en consideracion.

E X P, O R T A e ION

Frutos y productos nacionales sujetos á derechos .•• ~..
Fl'Utos Yllroductos nacionales libl'esde derechos ...••.
Mel'caderi~s nacionalizadas ..•.•••..•...•.....•....••.
Ganado vacuno, 5486 cabezas ..........•......•......••
Iq.em caballar, 15395 idem ••••...•. ' .•.....••.••••..•• ,
ldem Iatuir, 16701 iaem ' , , .

Suma •• "••..•.•.........

,

F".' ....
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quiza debido:í petjuicios de todo género que Causaron
las lluvias extraordinarias del 7,3, Ó ~íllJ&,una otra causa
que aun no conozco.

.'.¡¡

Dios guarde a V. E.

J. J.'BUSTAMA,NTF..
.'

..
.¡ l

.1
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DOCUMENTOS VARIOS

Baoienda. - Anexo F
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RESOLvelaN dictada en una sOlicitud
de D. Juan José Escalier, pidiendo
se reglamente el tránsito terrestre
para Bolivia, en virtud de tener
que conducir cargamentos á ese
destino.

~.... j:.,
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Departamento de Hacienda.

Buenos Aires, Julio 28 de 1873 ,

Apesar de no estar aún reglamentad? el transito de comun
acuerdo entre los Gobiernos de Bolivia y Argentino, el
Gobierno resuelve conceder el permiso que se pide en los
siguientes términos: , .

1Q El solicitante presentará á la Aduana del Rosario
una guía por triplicado de las mercaderias que pide en
tránsito, espresando las marcas y llllmeros de los bultos
detallando el contenido, cantidad; peso ó metrage de cada
uno de ellos y designando la vía y aduana üe la frontera
por donde se dirija.
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2 o La Oficina de guias despachará la guía en la forma

.establecida en las ordenanzas, prévia verificacion, aforo,
liquidacion y otorgamiento de fianza por el doble valor de
los derechos que resultare adeudar,. si en el término de seis
meses de la fecha del despacho, no presenta certificado de
haber introducido el contenido de la guia en la Aduana de
Bolivia á que va destinado.

3° Tramitada la guia en la forma del articulo anterior,
será cumplida por el Resguardo y devue~ta á la Contadu-
ria que anotará el cumplido en los otros ejemplares.
4Q La guía orijinal se devolverá al interesado para que

la acompañe con las mercaderias, una de las duplicadas se
archivará en la Aduana del Rosario, á los efectos que hu-
biere lugar, y otra se remitirá al Cónsul Argentino del
punto á que se dirije la mercaderia, dando aviso á la Adua-
na de frontera por donde debe salir para que dé cuenta si
la esportacion tiene lugar.
5° La carga no podrá separarse del camino designado

en la guia, y deberá presentarse con esta en la Aduana
de frontera por que debe pasar para ser verificada, si fuese
necesario y para que el Resguardo le ponga constancia de
haber salido conforme del territorio de la República, dando
aviso á la Aduana del Rosario.

6° La fianza otorgada, se cancelará en vista del aviso
de la Aduana de frontera, y del certificado del Cónsul
Argentino que espresen, el primero haber salido las merca-
derias conformes del territorio de la República, y el segun-
do harse recibido en las Aduanas de Bolivia, con igual
conformidad en cuanto á espeuie, calidad y contenido.
7° Si de estos certificados resultan diferencias por falta

de bultos, cantidades, especie ó calidades inferiores, ó si
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ellos no se presentan en él' plazo ácordlidopor el artículo
2°, la fianza será ejecutada por la parte que' resulte dis':'
conforme.
8° Los cargadores podrán cambiar los embalajes de sus

mercaderías en la Aduana de frontera, con su correspon-
diente permiso.
9q En el caso del artículo anterior, el Administrador

pondrá constancia en la guía, del resultado de esta opera-
ciony dará aviso por sepaniao á la Aduana del Rosario y
al Cónsul Argentino en Bolivia.

SARMIENTO.
LUIS L. DOMINGUEZ.

NOTA-En virtud de haber solicítado el interesado en
fecha 14 de Agosto, que se le concediera mayor plazo que
el que le acuerda el artículo 2° para la presentacion de 'la
torna guía se estendió este plazo á 12meses.

Buenos Aires, Agosto 25 1873.

DECRETO

Departa~ento de Hacienda.

El Presidente de la República ha acordado y

DECRETA

Art. 1° El tránsito de mercancias estranjeras para
Bolivia, será concedidopor la Aduana del Rosario á todos

r
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los que lo pidan, con arreglo á las reglas establecidas en
la solicitud hecha por D. Juan J. Escalier.

Art. 2° 'ComJníquese, publíquese é insértese ,en el
ReJist~o.Nacion,al.

SARMIENTO.
LUIS L. DOMINGUZ.

t •
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JNrOIlMEdela Comision Liquidadora
de la Deuda Civil y Militar de la
Independencia.
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Buenos Aires, 24 de Mayo de 1874.

,

AS. E. el Sr. Minist1'o de Hacienda D. Santiago S.
Cortinez.

El abajo firmado tiene el honor de dirijirse á V. E.
acompañando cinco estados demo~trativos del movimiento
que han tenido en esta Oficina las solicitudes de 'carácter
cívil y militar, cobrando créditos y haberes tle la época
de la Independencia, con arreglo á la ley de 29' de Setiem-
. tiembre de 1873.

Cual se impondrá el Sr. Ministro, el número de aquellas
asciende ya á doscientas diez y seis; de las que, ciento
setenta y siete provienen de cobro de haberes; y treinta
y nueve de créditos civiles. .
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Hasta ahora, solo se han podido liquidar, despues de la
tramitacioll correspondiente, tres de }as primeras, impor-

• tando, pesos fuertes doce 'mil novecientos noventa, con
cuarenta y cinco centavos, y una de las otras, por pesos
fuertes trescientos 8etenta y seis, con cuarenta y siete
centavos, las que en oportunidad fueron remitidas á ese
-Ministerio. /

Entre las que cobran haberes i créditos, existen ocho de
aquellas, cuyo valor señalado por los recurrentes, monta á
pesos fuertes, veinticinco rnil ochocientos trece conseten-
ta y cinco centavos; y veintiocho de las ultimas, por pesos
fnertes noventa y ocho mil trescientos setenta y uno con
cincuenta centavos.

Respecto de las demás reclamaciones, cuyo valor no ha
sido declarado por los interesados, esta Comision no se
encuentra habilitada para estimarlo ni aproximadamente, ,
por reql;erir cada una la liquidacion previa, sin la que/no
es posible asignarles alguno, esponiéndose á calcularlo'
siempre mui distante del verdadero.

Se ha resuelto archivar, cuatro solicitudes por haberes
de Guerreros de la Independencia que figuran como refor-
mados, y por tanto, escluidos de los ben,eficiosde la ley
respectiva; mas una, de igual naturaleza, por haber' sido
satisfecha con alltelacion. .

Los agentes en las Provincias de Córdoba, San 'Juan y
Mendoza, enviaron diez espedientes, de los que, por no
venir en forma, se han devuelto seis al de la primera y uno
al de la segunda, tramitándose los restante~.

A instancia de las partes, han sido entregados ó remi-
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tidos al Ministerio de la Guerra tres boletos de "Deuda
Consolidada,Ü 'valor de pesos fuertes, seis mil sesentf!J.Y
uno con dos centavos de 'la primera categoria; y. pesos
fuertes, -diéz níiPnovécientós~cin(Juenta Y ocho, corres-
pondientes,á la segunda,-formando un total de pesos
fuertes, diez y siete mil diez y nueve, dos centavos. '
~ La Comisioncarece hasta la fecha'de' la .planilla de cré-
ditos de la "Deuda Consolidada' ~ Militar, reconocida y.
mandada pagar por ley de Setiembre.,pretérito, Jaique se
pidió á V. E. en 20 de DicielÍlb~e,:y cuya falta entorpece

, el despachode las solicitudes en que se acompáñaron esos
documentos. . ..... ,

Al concluir, crée el infrascrito deber manifestar al Sr.
Ministro, que la Comision,.en los pocos mes.es que lleva
de instalada, ha tenido que luchar,; y sigue aun venciendo
los diversos obstáculos que.traban su marcha, por la ausen':
cia de datos á que ajustarelp'rocedimiento; tanto mas,:
cuanto que; los Archivos Públicos, á' 'pesar' 'de'hi bu~na
\ . .voluntad de los que los regentan, son pocos ,y deficientes
~osque han podido suministrar hasta hoy; ci:t,cunstancia~
que revela las vicisitudes por qu~han pasado, aun en estos,
últimos tiempos, comoe"sde notoriedad. ' "~O !" l

.. No obstante; tiene la obligacion. y el 4~s~o(~e corr~s-
ponder á la elevada confianza"depositáda en ella ..por el¡
Exmo. Gobierno ~acional;y, siJitomar en:cuenta la ésca"~

• . '. ~.. \' . ...~, • ,", ,. t
sezde los elementos de que dispone, hará dé su parte todo:
lo que aconseja el patriotisjno y 'reclama el mejor servicio
público. . J

t Dios guarde al señor Ministro.'
1

~
Angel J. Carra,n..za• ~.

" "... '.

",
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RELACION general del monto á que ascienden los espe-
dientes liquidados por la Comision encargada de la
Deuda de la Independencia y pasados ~alMinisterio de
Hacienda de la Nacion.

,.

Pesos fuertes Pesos fuertes

CIVIL

D. Rosauro de la Rosa, el abono
de un crédito, por un esclavo que

.cedió su padre el Dr. D. José
l. de la' Rosa, al ejército de los
Andes-Liquidado por ....... 376 47 -

MILITAR

Da Juana de la Fuente, por un
crédito que la Nacion adeudaba
á su padre el Capitan D. Jüan
B. de la Fuente-Liquidado

1por. ~..................... '. 1957 64 -
D. Manuel N. Romano, por Da ..

Rafaela L. de Villanueva, el
abono de un crédito rde ','Deuda
Pendiente" á favor del Teniente

ICoronel D. Miguel Villanueva-
Liquidado po r' •.•••••• ; ••••• 8118 93 -

Da JosefaR. Echagüe de Arias, por
sueldos deLCapitan de la Inde-
. pendencia D. Pe4ro Arias San-
chez-Liquidado por ........ 2913 88 -, '

TOTAL.... 1:3366"92
Importa la presente suma la cantidad de tl'ece mil trescientos sesenta y

seis pesos noventa y dos centavos fuertes.

Bnenos Aires, 19 de Mayo de 18i4.
VGBO Antonio M. Escobar

CARRANZA. Oficial.
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DEUDA MILITAR
ESTADOdemostrativo del movimiento que han tenido
en esta oficina las solicitudes presentadas de carácter
militar, cobrando sueldos devengados de la época de
"la Independencia, con arreglo á la ley de 29 de Setiem-
"bre de 1873.

l',

J
>

Solicitudes

A informe de la Contaduria Ge-
neral ' , . . . . . . . . . . 109

A informe de la Inspeccion General
de Armas .. ,................. 2

A informe del Agente en Salta: : : 1
A" ,,~~ en San Juan 1
A " " Archivo General de

dela Provincia. .. ... .. ..... .. 6
, Para justificar la personeria:.. . . 5
Para justificar los servicios del

causante . . . . . . ..... . . . . . . . . 5
En vista á los interesados. . . . . . . 11
AI'despacho de la Comisiono ... '. . 24
Liquidados y pasados al Ministerio

de Hacienda. . . . . . ... . . . . . . . . 3
Resueltos definiti~amente y archi-

vados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Reservados hasta que sean recibi-

dos los antecedentes sobre pagos '. ,
y buenas cuentas que se hacian
por las cajas de las Repúblicas
del Pacífico, solicitados por esta
Comision en nota del 6 de Marzo
ppdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Solicitudes

.

'.1
4,"'

TOTAL. • •• 1 177
,La presente relacion está conforme con elUbro mayor de entradas

y carpetas de su referencia.
, Buenos Aires, 19 de Mayode 1874.

VO Bo . A. M. Escobar.
CARRANZA. Qficial.

1
'. ',1

~---,--,~-_-'-.......,- --~
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DEUDA CIVIL

ESTADOdemostrativo del movimiento que han tenido
..en esta oficina las solicitudes presentadas de carácter
civil, cobrando créditos de la época de la Independen-
cia, con arreglo á la ley de 29 de Setiembre de 1873, .

,

¡

Solicitudes \Solicitudes

Al despacho de la Comision ..... 14 -
A informe de la Contaduria Gene-

ral .... l .••••••••••••••••••• 10 -
A informe delAgenteen Tucuman. 1 -
A informe del Agente en Salta ... 1 -
Para resolverse definitivamente .. 2 -
Liquidado por la Comisaría y pa-

sado al Ministerio' de Hacienda. 1 -
En vista á los interesados ....... 7 -.

Paralizados .......... ~........ 3 -
TOTAL .•••• ' 39

.
La presente relaci~n está conforme con el libro ma~

yor de entradas y carpetas de su referencia.

,

Buenos Aires, 19 de Mayo d~ i~74. I

VOBO A. M. Escobar. . .' \

I CARRANZA. Oficial.



SOLICITUDESde carácter civil cobrando créditos que
~ehallan en tramitacion, cuyas cantidades seespresan

~ ..

Pesos. Reales

42

2179 6

2500

1795
1500

14239
2

18778 4

177' 4
989 3

10958
r
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Hacienda-Anexo F

3 Da Juana de la Fuente, soliCitan-
do pago de un boleto de la Deu-
da Consolidada, á favor de D.
Juan B. de la Fuente .

4 Victorica, D. Manuel A., por' los
herederos de D. J. F. Tarra-
gona. . . . . . . . . . . . . . ... .. . ....

5 Da Francisca Bolaños, se le abone
un crédito á favor del Dr. D.
Juan José Paso, por honorarios.

6 Del Mármol, D. Máximo, por Da
Trinidad Varelade Montenegro.

11 Millan, Da Avelina Chas de, viuda
de D~Angel R. Millan, hijo úni-
co de' D. Manuel A. Millan,
maestro mayor de Montajes del
Ejército del Pera; un crédito
por .

12 Muñoz de Alfaro, Da Cecilia, pide
el pago de un crédito á favor de
su finado esposo D. Fernando
Alfaro, valor de , .

14 M. de Williams, Da Manuela, el
abono de 'un crédito valor de .. ;.

15 La misma señora, valorde~ ... ~..
18 Delgadillo, D. Marcos" boleto de

"Deuda Consolidada" valor de..
19 Ruiz de los Llanos, n Rafael, por

las herederas de D. Martin Sara ..
via, un crédito por valor de ... : .

Número



Pesos: Rea]~s

341

510 7

400

948

3000

3140
1322 4

6547

27 Mendez, Da Dolores, por un crédito
á favor de su padre el capitan D.
Rafael Mendez .

29 Ugarriza, D. Andrés, por ,Da An-
drea Z. de Perez. un crédito va-
lor de .. ~ : .

30 Lecot, D. Jua:n G., por D.. Rude-
CÍndo Ibazeta, "Deuda Consoli.
dada" .

...

- 18 .:....

20 D. Rosauro de la Rosa, POI" un es-
clavo que fué cedido en venta al
Ejército de los Andes, por su
padre el Dr. D. José 1. de la Rosa.

21 Tedin, D. Virgilio M., por los here-
deros de D. Francisco Recalde,
por empréstitos forzosos .

23 Del Mármol, D. Máximo, por D.
Juan Ignacio delPortaI. .

24 O' Gorman, Da Melchora, por Da
EncarnaeÍon Herrera, hija del
finado D. Diego de Herrera .....

25 Cananza, D. Adolfo E., porD. Ca-
siano J. Goitea .

Número

. El mismo, un Crédito de "Deuda
Pendiente" '" .. /¡ ; ••••

31 Carranza, D. Adolfo E., por Da
Genoveva Ortiz de Cubas, "Deu-
da ConsoÍidada" .......•.. '....

32 Quintana, D. JuÍio A. Apoderado
de los 'herederos de D. Mariano
Fragueiro, un crédito por la can-
tidad de : .

3184

660

7257



i

!Són -noventa y.ocho mil, trescientos .setenta y un ¡
pesos cuatro ¡reales plata.

,A:M. ¡Escobar.
Oficial.

muenos Aires) .19 de Ms¡yo, de 1.874.

::vo Bo
CARRANZA.
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J Número Pesos. Reales'

-- --
33 El mismo señor, como representante

de los herederos en la testamen,.
taria de D. Mariano Fragueiro, ,
el pago de un boleto ¡'Deuda
Consolidada" ................ 1973

34 El mismo señor, por la testamenta~
ria ~el ,finado D. M. JTragueiro .. 540 ,::

35 Mejia, D. Ignacio So.,por un crédito
á favor de. su finado ,padre D.
Miguel Mejia, valor de ......... 11342

36 Ponce, D. José R., pide sele abo-
ne un crédito que la Nacionadeu--:
-da á su finado padre político D.
Ignacio Roig de la Tone, valor
(te ....•.•........ '.•..• '•.. '.. 978

, 37 Olazábal, D . (;)restes, por D.. Sa...
muel S. Bustamante ,y .sus her-,
-manos ........ • .... '..... '.... , 2'595

38 Carrillo, D. Ignacio ~., en repre-
sentacion ,de la -archi.;cofradía de.
San Benito en la CÍudadde Jujuí,
un crédito ................ -... '...... .' :202

39 Machuca, D. Felipe, .solicita el ;pa~
go de un crédito á favor de su
padre D. Gregorio :Machuca .... , 280

i
, .SU~A éTOTAL •••• '98371 4

,-,:"",1_,':
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SOLICITUDESde carácter militar cobrando haberes,
que se hallan en tramitacion, cuyas cantidades se es-
presan:

Número

16 Da Maria y Da Nemesia. Quevedo,
por los haberes de su padre el
Coronel graduado D. Francisco
Quevedo .

Pesos. Reales

647 3
11

24 Da Julia Artayeta de Hurtado, por
sueldos de su padre el Coronel
D. Cayetano Artayeta... . .. . .. 504 2

43 D. Manuel ,Lujan por Da Elena
Eires de Fuentes, viuda del Ci-
rujano D. Celedonio, Fuentes,

. por un document,o á favor de su
;.' representada ..... ; . . . .. . . . . . . 446 4

El mismo, con uÍ1bolcto de la
'¡Deuda. Consolidada" p,Orsuel- .

. dos del. Teniente D.. JoséL.
Fuentes. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 1608 6

57 D. Manuel A. Romano, curador de
'bienes en la Testamentaria del
finado Teniente Coronel retirado

: D. Miguel Villanueva, "Deuda
Consolidada" ) . . . . . . . 5748 6

rw ;: Ei mismo, "Deuda Pendiente" . . . . 101113
63 Dr. D. Andrés Ugarriza,' por Da

Andrea Z. de Perez Uriondo,
, dos documentos de "Deuda Con-
o soljda9-~", por haberes del Coro-
.. nel D; Francisco Perez Uriondo. 5703 2



731

312 4

I
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H i--p-es-oso Reales

11~I~uisa L de Suarez, viud~ del
Coronel D. Domingo. Suarez,
solicita el pago de un boleto de.
"Deuda Consolidada" , valor de..

127 Da Dolores y Da Cármen Martinez,
hermanas del Teniente Coronel
D. Anacleto Martinez, por un
Crédito de "Deuda Pendiente" ..

SUMA TOTAL.... 25813 6
Importa la presente suma, la cantidad de veinticin-

co mil ochocientos trece pesos y seis reales plata.

Buenos Aíres, Mayo de 1874.

VO Bo
CARRANZA.

A. M. Escobar.
Oficial. . ¡ ,

•••
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Informe de la compañia de Navegacion
del aio Bermejo.
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Buenos Aires, Junio 13de 1874.

Al Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion D. Santf,ago
Cortíne~.

El Sr. Ministro inc1icóá la Comision de la Compañía de
Navegacion'á Vapor del Rio Bermejo la cOnvenienciaque
habria para el Exmo Gobierno de la Nacion en poseer
algunos datos sobre lo que hubieran transportado los vapo-
res de la Compañía en los cuatro viages que tienen reali-
zados.-Para' satisfacer este pedido, tengo el honor de
presentar al Sr. Ministro algunos ligeros apuntes sobre la
Navegacion del Rio Bermejo hecha por la Compañia que
tengo la honra de presidir.
Esploraciones-Obras practicadas por la Compañia-Na-
vegacion Permanente.

PRIMER VI.A.GE.

El 26de Febrero de 1871, zarpó del puerto de Buenos
Aires con destino al Rio Bermejo el vapor "S91 Argen-
tino" al mando del Capitan de Marina D. T0niás Page:y
bajo la inmediata direccion del Representante de la Com-
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paiíi~ en el Bermejo D. Natalio Roldan, con un total de
24 hombres de tripulacion incluso el illgeniero D. Arturo
Daniels. Oonducia en víveres yobjetos para 'regalar á
los indios del Ohaco 1500 arrobas de carga próximamente.

Largas y terribles fueron las penalidades con que ,los
espedicionarios lucharon tenaz y heroicamente.

Hostilizados por los indios, con quienes tuvieron que
batirse repetidas veces, no obstante su reducido numero,
comparado con l~s mas~s de s~lvajes que los atacaban:
asediados hasta por el hambre; llegaron por fin á la fron-
tera de Salta despues de ~nnumerables peripecias que se-
ria largo detallar, y, que constituyen una verdadera epo-
peya.

Se halló en este primer viaje ."deesploracion que dos ter-
ceras partes de las aguas del Bermejo se desviaban de su
cauce,' yendo á perderse en el "Teuco," rio que recorre
cerca d.e~60 leguas por entre montes, paiíados y C,ascadas
en direccion paralela al Bermejo.

Se llegó pues al convencimientode que para rel:1lizarla
navegacion era necesario emprender colosales obras de ca-
nalizacion, desmontes, diques, limpier;.adel lecho etc. pa-
ra lograr devolver á su verdadero cauce las aguas que se. '

desviaban.
Mucha energia, gran fé en en el éxito, eran necesarios

, - ,

para acometer tan dispendiosos como dificiles trabajos.
Pero la empresa no desmayó ante la perspectiva de tales
obstáculos. -

Despues de sérios y penosos estudios las obras se em-
prendieron llegando á emplearse ,en ellas 500 obreros dia-
dos hasta fines de Enero de 1872, habiéndose recorrido,
-antes de comenzarlas, mas de 60 leguas por el desierto,
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En el vapor ¡'Gübernadür Leguizamo.n« de pro.pivdadde
la Co.mpañia, y deno.minado. así en ho.no.r al pro.gresista
primer Magistrado. de la Pro.vÍncia de Salta, partió el 5 de

, Mayo. de 1872 la segundaespedicio.n al Bermejo. al mando
.del Capitan y Representante de la Co.:Q1pañiaD. Natalia .
Ro.ldan, á quien aco.mpañaban la mayür parte de los es-
pedicio.nario.s del primer viaje.

La carga del vapo.r cansistiade 1000 arrobas enequi-
pos que remitia el Exmo.. Gobierno. de la Nacio.n- para la
frontera del No.rte de Salta, 2400 arro.bas 'de efecto.spara
el co.mercio.y 850 arro.bas ,entre o.bjetos para regalar á lüs
iridio.s, víveres y ü.tiles del vapür ~

27 -

SEGUNDO VIAJE

con el objeto de llegar al conocimiento. perfecto del punto.
en que debian efectuar.ae, para lügrar el é4:ito anhelado..
Esto dió por resultado. que el vapor ¡'Sol Argentina,« que
babia quedada detenida en su camina par falta de agua, su-
biese el Bermeja' hasta la Esquina Grande, y¡fandeas~ qe
regresa en el puerta de Buenüs Aires el 22 de FebrerQ <le
187~, con tüda su tripulaciün, 4 pasageros y una vari~Q.ad
de ricas maderas del Chaca, dibujándose desde entonces
cama resuelto, merced á los enormes 'sacrificios pecunia-

. rias, á la energia y patriotismo de una Compañia Argen-
tina el gran problema de la navegaciün del Ria Bermejo..

Este viaje suministró al Capitan Pag.e é Ingeniero Da-
niels los conocimientas necesarios para la canstruccion de
lüsplanos que se adjuntan en clase de devoluciün ..
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La espedicion remontaba las aguas del Bermejo sin tro-
piez9 alguno, hasta que un accidente inesperado vino á
entorpecer su marcha por largo tiempo. Rompiese el eje

. de uno de los hélices, suceso tan desgraciado como de ra-
rísima ocurrencia. En estos dificiles momentos la bajante
del río hizo comprender al Capitan Roldan que gran parte
de las obras de canalizacion se habian destruido. Conti-
nuó sin embargo la marcha, aunque con gran dificultad,
pues con frecuenciá habia necesidad de remover sérios es'-
collos. Muchos de los indios ya pacificados auxiliaron en
esta ocasion muy eficazmente á la Espedicion.

Fué en tales circunstancias que, por órden y á costo de
la Compañia, partió de Rivadavia en busca del vapor una
espedicion por tierra, á cuyo frente se puso (á solicitud del
Presidente de la Compañia y órden del Exmo. Gobierno
de la Nacion) el Comandante D. Napoleon Uriburu, deci-
dido cooperador de la empresa.

Conocida la destruccion de los trabajos anteriores y no-
tándose que estos no bastaban al resultado que tenazmente
se busc~ba, se emprendieron nuevas obras de canaliza-

, cion, diques etc. de mayor magnitud que las anteriores,
bajo la direcion científica del Sr Injeniero D. Cárlos Chis-
tiernson, las que continuaron con éxito completo, permi-
tiendo al vapor Gobernador "Leg:uizamon" subir hasta Oran
y estar de regreso en este puerto sin dificultad alguna el
29 de Abril de 1873.

El vapor condujo en este viage la siguiente carga de re-,
torno.

480 cueros vacunos.
150 docenas cueros de cabra.
300 @ de lana y cerda.
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Varias clases de ricas maderas.
Vinieron en él tambien 4 pasageros.
Las nuevas obras de canalizacion continuaron entre tan-

to bajo la direccion del infatigable 2° Gefe de la espedicion
Sr D. Juan Barbosa. No obstante la energía que se les
imprimió, y las injentes sumas empleadas no pudieron que-
dar terminadas hasta fines de 1873, tal era su magnitud;
pues se han construido tres inmensos canales paralelos de
tal capacidad que pueden recibir todo el éauce de las aguas
en las altas crecientes, evitando de ese modo las grandes
desviaciones hacia el Teuco.

Pero un espléndido triunfo coronó los cuantiosos sacri-
ficios de la empresa y la inquebrantable perseverancia de
los espedicionarios: con la nalizacion de estás Ob1'ClS

, quedó aseg'U:rada-de una manera práctica y peJ°fec-
tamente incontestable la navegacion pennanente del
Bermejo.

T1i:ROER VIAJE

Este fué el viage de instalacion de ia navegacion per-
manente.

Se emprel1dióel dia 17 de Diciembre de 1873 en el vapor
"Gobernador Leguizamon", bajo el mando .delCapiÍan y
Representante de la compañia .en el Bermejo D. Nat~lio
Roldan,' acompañado de 'los mismos "tripulantes de las espe-
diCiones anteriores.

Llevaba á su bordo al 2° 'Gefe de la frontera del Norte
de Salta Teniente Corollel-D~'Pólinicio P~rezMillan y diez
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pasajeros mas entre oficiales y asistentes. La carga se com-
ponia de 3218 @ que remitió el Exmo Gobierno Nacional,

. 3500 @ de efectos para el comercio.y 800 @. entre objetos
para 7'egalm' á indios y útiles del buque.

El vapor remontó el Bermejo hasta el Puerto Sarmiento,
distrito de Oran, pasando en este trayecto los nuevos y
grandes canales construidos en tres años de asiduos traba-
jos y enormes erogaciones por parte de la empresa.

Permaneció un un mes en aquel puerto, fondeando de
regreso en Buenos' Aires el 20 de Marzo del corriente año
de 1873. '

Condujo 5 pasajeros y la siguiente carga:
380 cueros vacunos.
1200 ,11 cabra.
120 @ lana.
45 cueros tigre y leon y una variedad de ricas maderas.,

como palo santo, Iscayante, cedro etc.

OUART-O VIAJE

Este viaje, continuacion -de la navegacion permanente,
se efectuó tambiell en el vapor 11Gob.ernador Leguizamon' ,
que zarpó .del puerto de .Bueno,:; Aires el 5 de Abril de
1874 al mando de su segundo Gefe D. Juan Barbosa. Con-
duje 4298 @ en mercaderías generales para varíoscomer-
ciantes y 430 @ entre artículos para regalará los indios
y VÍveres para el buque.

Subió hasta el 'puerto de "Esquina Grande" Provincia
de Salta, y ancló de regreso en -Buenos Aires el 23 de Má-
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yo ppdo., sin haber hallado dificultad alguna en todó su
trayecto.
Trajo 5 pasajeros, correspondencia, algunos frutos del

pais y variedad de maderas .
. El flete fijado para la carga que conduzcan los vapores
que saldrán para el Bermejo á filles del corriente Junio, y
'para el que saldrá á mediados de Julio es por ahora' de seis
reales fUeJ"tes hasta la Esquina grande ó Colonia Rivada-
via. Mas adelante la compañia hará todas las reducciones
que halle justas y convenientes, consultando el buen servi-
cio y las necesidades del comercio.

La empresa puede justamente enorgullecerse no solo de
haber abierto á la navegacion un gran rio y puesto asi en
comunicacion cómoda, rápida y lbarata á las importantes
poblaciones delliorte de la República, á 'una gran parte de
Bolivia que indudablemente buscará esta via con los gran-
des centros de comercio de ambas márjenes del Plata, sino
tambien dehaber encaminado hacia la civilizacion un~ parte
considerable de las tribus del Gran Chaco por medio de su
sistema de dádivas, trabajo bien remunerado, yfuerza em-
pleada solo'para rechazar las agresiones; infundiéndoles asi
, un amistosó respeto, y la cOllviccion de que este será el ori-
gen de su bienestar.
Con estos lijeros ~apuntes, la comision que presido cree

dejar sastifechos, en parte, los deseos del Sr. Ministro á
quien:

Dios guarde muchos años.

.
Francisco R. Sosa.

Secretario
Francisco G.-Malina.

Presidente '
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INI'OR.MI:S relativos alJerro-carril y
Puerto de la Ensenada.

EOOienda-Anax.o F.
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Buenos Aires, 22 de Junio de 1874.

AS. E. el Sr. Ministro Secretario en el Departamento
de Hacienda de la Nacion, D. Santiago E. Cortinez.

, I

Los Directores Residentes del Ferro-Carril de Buenos
Aires y Puerto de la Ensenada tienen el honor de elevar
al Sr. Ministro el informe que han recibido del ingeniero.
de la empresa sobre el canal navegable que ha hallado á

. travez del Banco, cerca del muelle de Punta de Laraj y el
plano que lo demuestra.

Dios guarde á V. E. mucho!;!años.

Daniel Gowland.

Junio 23 de 1874.

PubIíquese.

S. CORTINEZ.

_ ~L_,.'L- __

..*.~
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Buenos Aires, 22 de Junio de 1874.

',' .
KI',t ,
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Ferro-Carril de Buenos Aires y :puerto de la Ensenada

8,eñoresDirectores Residentes, de la Compañia:

, _D. Tomás Armstrong.
D. Norberto de la Riestra.

Tengo la satisfaccion de poner en conocimiento de Vds.
que los canale¿ de entrada al Muelle de Punta de Lara es-
tán ya perfectamente embalizados. .

A travez del bancode Lara se ha encontrado un pasage
ancho y fácil con 17 piés de hondura en agua baja ordina.•

, ria lo que facilitará mucho la llegada al muelle evitando á
los baques de u'tramar la necesidad de doblar el Banco de
Lara, lo que envuelve una travesia de doce millas, mien-
tras que los buques saliendo del Puerto de Buenos Aires
pueden seguir por fuera hasta frente de la Punta de Lara
y de allí entrar al Muelle en lugar de tomar el canal inte-
ríor, algo angosto por la Punta de Colares.

Las balizas son grandes y bien definidas yen esta Ofi-
cina los prá~ticos del rio pueden obtener todas las infor-
maciones necesarias para evitar en lo futuro las baraduras-
que ya han ocurrido á algunos buques debidas alconoci-
miento imperfectodel parage.

Saluda á los señores Directores S. S. y A. ~.
. John Coghlan.

M. Inst. C. E.
.'-Acompañoun plano que demuestra la posicion de, las
balizas y del canal referido.

'.

'.

¡ I



Puerto de la Ensenada

De las obras proyectadas para las mejoras del Puerto de
la Ensenada se ha efectuadohasta la fecha la construccion
del gran muelle dePun~a de Lara en el puerto esterior con
ramal del ferro-carril y de un r~mal desde la estacion de
EJ;lsenadahasta la bahia con un muelle de 100. metros de
largo. '

El.Muelle de los Pozús de Punta de Lata tiene una
estension total de 2,865' piés, á saber: 2475 piés con una
anchura de 25 piél:LYuna sola línea de rieles,' aumentán-
dose esta anchura en los otros 390 piés hasta 40 piés con
'doble viade ferro-carril, cambios y vias auxiliares para
los' pescantes á vapor, Jos que han sido provistos en nú-
méro de cuatro, dos de ellos de gran poder. La hondura
al-costado del muelle lo mismo que eillas partes mas ba-
jas del canal de entrada es,de 16'piésen agua baja regu-
lar, la que, en las, bajantes estraordinarias que suelen
ocurrir dos,ó.tres -veces en el: mes, queda reducida á 14
pi'és: ..Enagua'altaregular la"h6ndura es de 20 piés. El
fondo;.es f~ngosoj,Yde consiguiente los ,buques, aunque
toquen, .no, puedan~recibil:dap.o. .~ la p¡trte esterior, ó
mas ancha del muelle, pueden" se~ amarrados al mismo
. tiempo cinco buqu.esde ultram.arj mÍentras -que ,la parte
interior pre~enta .~rª,n<.le~comodidadespara vapores.

Se han re~ibido'déiÍrrglaterra doce amarraderos de ros-éa (siste~3:MHcnJll)'con 'sus .'bo'yasOcótrespoIÍdiehtesj'los
que debidamente colocados en'rela'6ión'cori el'muelle pre-

"

(
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sentarán á los buques todas las -ventajas del mejor puerto
artificial, para el anclage y la descarga.

•'1'.. '_

Entre la Bahia y el Puerto esterior existe una barra des-
crita por el Capitan del Décidee con las siguientes pala.
bras:

, El fónd~aderoen hi vecindad del muelle es espaciosoy
exelente;. abrigado de los vientos de S. E. y S. O. los úni-
cos puntos de donde los temporales son peÜgrosos. Tiene
'una superficie cinco vecesmas grande que. las balizas in-
. teriores de Buenos Aires y tres Viésmasde agua.
, .. , .

"Para entrar, es necesario atravesar un paso angosto,
cuya estension es algo menos de una milla. Ofreceuna
hondura de 8 piés durante la marea que ha seryido 'de ba-

El puerto interior de la Ensenada es un Dock. natural,
. abrigado de todos vientos con agua profunda (de 16 á 18
piés con agua baja)sobr:e una superficie que el Sr. Capi-
tan del Décidée avalua en 48 hectáreas. El ancho es de
600 á 800piés, y la estension, desde la entrada hasta: en-
contrar solo 12 piés de agua es mas de milla y media.
Las riberas son eS,carpadasde"modoque ofrecen á su lar-
go'profundidad de agua bastante para poder construir mue-

"Uesá cuyo costado puede,amarrarse los ~uques que 'entran
á la Bahia calando hasta 18 piés, profundidad qtie.se pue-

. de aumentar por el empleo de dragas.' Mas adentro se
, encue~tra una área considerable de poca' .agua sembrada
. de islotes" cubiertos de juncos, adaptable para la estensioil
de los muelles, formacion de diques, y de otras obras que
corresponden á un gran Puerto Márítimo.
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se para los sonc1agesdel plano anexo, la que puede consi-
derarse como muy baja. "

A una distancia de :t de milla de la boca de la Bahia, se
encuentra una hondura~e J.2piés,."y á 2.:l millas de 18
piés de dónde el fondo aumenta hasta 25 pies en el gran
canal de~Rio de la Plata, distante como6 millas.

La mejora del canal de entrada al puerto interior es obra
de suma facilidad, necesitando únicamente el empleo de
una draga. Consiste en la limpieza de un cauce natural
cuya existencia está demóstrada de un modo incontestable,
pero que está actualmente obstruido por los depósitos se-
culares proviniendo de los arroyos que desemboean en.la
Bahia. Para obtener un canal de 450 piés de ancho con
una hondura mínima de 12 piés en agua baja, se necesita-
ria la remocion comode 360,000 metros cúbicos de arena
dura, cuya naturaleza se presta 'admirablemente á esta .
clase de trabajo, en una estension de 3,300 metros. Con
la draga que actualmente posee el Gobierno de la Provin-
cia; esta operacion se podria efectuar ~n. un. año, c~nun
costo de pesos fts. 150,000.

Para aumentar el fondoh.asta 18 piés en agua baJa, seria
necesario continuar los trabajos á una estension de 5000
metros con la escavacion adicional correspondiente.

El mismo tráfico del Pue,rtoy movimiento de vapqres
ayudaria mucho á esta operacion. .
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DESCARGAS

TARIFA COMPARADAde descarga y conduccion hasta
Barracas, la Boca y Bu'eno's'Aires y d~ estos puntos
hasta el Muelle de Punta de Lara, siendo la descarga
y la carga de cuenta de la empresa.

-
I

d .<o; •..,,¡; _d

" .~~ aio al d't:l "" C) á.,g ~I:Q'" d C)ARTICULO S ;:; :; " >- '?d"'üj'O'¡z C) . , .!!! ~¿:~ ~o; '" ~r.J gC) •.. oo N ~"55 t:""' o
"" '" d/
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Acero •.•........................ Por tonelada $9n $ 65Alambre y nerro galvanizado ..... ldem ' 90 65Baldosas .•........•............. Por millar, Havre 90 65 .
Idem .........•.............. Idem, Marsella 75 55.Barricas de tierra romana, tiza y

Por ton. de 80 @soda ....•...•.•.•..••......•.. 60 45Barricas de cerveza ............... De (4) docenas 6 4 5Caoba ............•.............. Por mil pié s 120 90Carbon .................•......... Por tonelada 55 40Cake .•••....................•.... Idem 70 50Canastos y bocoys de loza .•...... 28 25Idem de botellas de 16doc •.•..... Por pié cúbico 1 4i 1 2.Estopa ................ '....•••... Por tonelada 140 85Fierro en barras y chapas ..... '•... Idem 55 40'Ladrillos de fuego •...........•••. Por millar 150 100Madera dura y pino de tea .•..•... Por mil piés '120 90Pino blanco de una pulgada •••.•• ldem 75 55Rails( •..•••••••.•••...••••••...•. Por tonelada 70 50SaL .......•..•....••...•.....••. ldem 52 ! 40Zinc en barricas •.••.....••..••..• Idem 80 60

NOTA ""
-

Cajones, etc ..•••...••.••••••.•••. Por pié cúbico 24 1 4Pipas de vino .•..•....••••••.•••. Cada. uno 25 17 4Idem aguardiente •••.•••••.•••.•• Idem 28 20



Cada uno

ARTICULaS

Idem
Idem
Idem

Por tonelada
Arroba
Cada uno

;....42

CARGAS

Cueros vacunos secos de matadero.
Idem, idem, idem para España y
Norte-América '•..•.........

Cueros potro secos .
Idem lanares y nonatos .
Ceniza de huesos ......•. oo •• oo ••••

Chiguas de lana y cerda .
Idem de Santiago .
Fardos de lana, cerda, etc" hechos

en las Provincias. . . . . . . . . . . . . .. .' Idem
Fardos y 'las demás especies hechos .. . .. ..
en esta. . • . . . ..... . . . . . . . . . . . . • •.•. Idem'

Huesos .............•......... oo • Por tonelada
Pipas de sebo y grasa : ". Cadá "liñ.a - ..

'" "''''''''" '" ",u-
'" u ",o'".<:; '" ~~~u t:
" ~ '" dt>-l~ci~

""
'" '" >. ... gj

'" '" ::~t:~~ "•... '" '" "'"':> " :...ui¡:Q:::j

"'" '" ,&:~-o~...:

:$ 1 5 $1 2

1 1 6r;
7 I
455 40

1 3 1
18 10

40 25. ..
34 20
70 50

.. 30"" 20
. '

NOTA-Los articulas no menqí9Iladós arriba .serán segun la cIa-
siflcacíon del ferro-carril que será por:. - .

la clase $ 90.la toneláda. de, 80 arrobas
Ha ídem 70 idem ídem
IDa ídem -60 idém .. idem

ó por pié cúbico $ 1-4
:

Las m~rcancias:pueden ser r~~i):>.idar>é, entregadas en cualquieril """"Ion d"errO-eaIT~ <mla P:O:i~ci.. - __: : - _.',_
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PER.RO - CAR.R.IL Central Argentino:
Incidente sobre demora en elpago
de los intereses que corresponden
al Gobierno.
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Buenos Aires, Mayo 20 de 1874.

Al Exmo Sr. Ministro de Hacienda.

En cumplimiento de lo' dispuesto en esta fecha por' la.
Gontaduria, General tengo ,el honor de elevar á V. E. el
espediente seguido sobre la demora de la compañia del fer-
ro-carril Central Argentino,' en pagar al Gobierno Jos inte- .
reses de las diez y siete milacciones que posée, á :fin de que'
V. E. impuesto'de los antecedentes y deIa resolucion de es-
ta Contaduria núm.' 79~, se sirva resolver lo que juzgue
conveniente.

Dios g1l3,rdeá V. E.
francisco Vivas-J. A. Alsina

Buenos Aires, Abril '21de 1874.
. "

Al Sr. Presidente de la Contaduría General, D. Pran-
,cisco Vivas.,

Cumplo cOn'el'deber de' poner ~n conocimiento de V.
que la cuenta de intereses sobre las 17,000 acciones que
el Gobierno' poséedel Ferro-carril Central Argentino, tie-
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ne solo en el año de 1873 una sola partida dc ingreso por
.intereses de libras 11602-10" 'ó sean cincuenta y seis mil
ochocientos cincuenta y dos pesos, veinte y cinco centavos
fts. ($ f. 56852 25) Y cuya cuota de intereses correspon-
de hal:;ltael dia 25 de Marzo de 1872, desde cuya: época,
nada ha ingresado en Tesoreria por este motivo.

En mérito de lo espuesto, sírvase el Sr. Presidente pro-
ceder como lo crea oportuno.

Dios guarde á V.

Aurelio Libaros

Abril 21 de 1874 .

Pidáse informe al' Sr. Director Residente del Ferro-car~
ril Central'Argentino sobre los causas por que hasta la fe~.
cha no se há abonado al Gobierno el interés correspondien- .
te á las diez siete y 'mil acciones. que tiene suscritas'el Go-
bierno. . - -'

-Francisco Vivas

! En la misma fecha se, comunicó el precedente decreto:
-AlBina

1
Mayo 4 de 1874

-, Alsina.
¡i "- ..i ~

•Se ~eiteró la nota. - "
i". • • ' . • • ,~

Reite;rese al Sr. DirectQr Residente del Ferro-carril Cen-
tral Argentino la nota de fecha 21 de Abríl, adviertiéndole
ser, de u~gencia su' contestacion- • o ,o', \.

Francisco Vivas.-Enrique Sumblad
" Manuel,Camelino.,



" .__Buenos Aires Mayo 18de 1874.
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Señor D.Fra,nciscoVivclS CoritadorGeneral de la Na-
cion.

",

El abajo firmado, Director-'Residente' .del ferro-carril
Central Argentino, ha recibido su comunicaciondel 22 del
pasado, que me fue remitido del Rosario, en la cual me
pide la razon porque no han sido pagados los intereses
desdeel 25 de Marzo de 1872, ,sobre las diez y. siete ~i~,
acciones que tiene el Exmo Gobierno en ese camino..

En contestacion, la razon es el [haber gastado mas de
lbr. 300,000 esterlinas sobre las Estaciones, mas de lo
convenido conlos contratantes; de manera que por ahora no

I

hay fondos, pero se están t~m3:ndo.med~d~s,.para resumir el
pago; y en cuanto reciba aviso sobre el aSUlito, avisaré

. al Sr. Contador General.
Dios guarde á V. muchosaños.

_ . Tl}Q'm!Js Ar'mstrong

Buenos Aires, Mayo 20 de 1874.
, ~ • & ~ ~,' .," ,

Elévese este espediente original al Exmo. Sr. Ministro
d e Hacienda' para eJ 'conocimiénta'de éste"asunto.

Hágasele presente que el. producida de la~!acciones..del
F~rr.o:-G~r~p,figuran en eicál~~lóA~ recursos;po~.eJimpor;!,
te.a.~rdqs~ños de interesesque,ideuda la~mRre~a y,q~~~.

.' . . ".
.i



Contadurla General de la Naclon. ' ,

J • ~ I

. i

,Rosario. '
; ~. t

I .

F,. Fernandez .

'1',

• " " ..• • _ - ~f t

'¡

• J. ti.

Certificado.

. ¡

Recibi una' carta certificada p~~T. J. B. C. A.
. '

Buenos Aires,Mayo 9 de 1874.

Sr. Dtrector' Prtsidente del Ferro-Carril Central Ar~
gentirio. . (',",. .

Francisco Vivas-Enrique Sumblad

-48-

la Contaduria no tiene ningun conocimiento á cerca de la
realizacion del Empréstito á que se refiere en su nota el Di-
rector residente.

I ,. ~ f ts• • ,

A los señores Ed.it.o,resdet ,uStandard. u. ,
. He leido en su diario de esta fecha, u'na carta publicada.

en ..el "Herapath's"<Railway .J~urnal" :firmada por uñJac':'¡
cioñista derFerro~Cai.'ril' CeÍltraf' Argentino; que tiéne' una/ '.
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Tomás A1'rnstrong.
Director Residente del Ferro~CarJ'i1 Central Argentino

- 49-

garantia de 7 p%del Gobierno Argentino'. El autor de
dicha carta, aconseja al pll.blico no tener demasiada'con-,
fianza en semejante 'garantía; y man1fie3taque las l'azone~
que tiene para hacerlo son: que el Gobierno ha obligado á

.la Compañia, á emplear todos los fondos recibidos. por la
garantia en Estaciones nuevasé inútiles y en otras obras;
siendo el resultado, que los accionistas no han recibido in-
terés alguno por mas de dos años.

Ahora, como Director. Residente de la Compañia 'en es-
ta ciudad deseo hacer presente:

10 Que el Gobierno Nacional, ha pag~do con pUlltua~
lidad los saldos de las cuentas de garantia, aun antes que
estas ,hubiesen sido examinadas; quedando satisfecho con la
sola promesa de que le seria devuelto el importe de los re-

\ .
paros que resultasenl Actualmente 110 debe un solo peso.

20 Que la causa de n~ haberse pagado dividendos, co-
mo se manifiesta, proviene efectivamente de haberse
gastado en estaciones, que se han cOllf,truidoen una escala
de mayor importancia que la que se convino al principio
con los constructores; mas por esto no puede culparse al
Gobierno que no ha tenido intervencion en la co:nstruccion
del camÍlio, ni la tendrá hasta tanto' que sea defil1itivamen-
,te concluido y enÚ'egado, segun el convenio.

Soy de Vds. Sres. S.' S.' S.

r
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CUENT A DE INVERSION

1873
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CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO GENERAL
PARA EL

EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO

1873

DESDE '10DE ENERO '1873HASTA 31 DE MARZO '1874

"-DEPARTAMENTO DEL INTERIOR

PRESUPUESTO INVEB,SION
.,
i

Totales Parciales

40440

~
parciales'l Totales

INCISO 1°

PRESIDENCIA

Señor Presidente '

Señor Vice-Presidente ...

Secretario privado del SI'.
Presidente .... " ....

Un oficial de Secretaria ...

Un portero .
404:39 66

Un ordenanza .

¡¡SeIlDIDO

j
, I

40'14.0 1---

Gastos en el carruage del
Gobierno .

Castos de etiqueta y fies-
tas de tabla .

Gastos de ofieina •...... '----1404:39 66 )

, 'i



INVERSION

ESCEDIDO
TotalesParciales

INCISO 2°

MINIS'rER [O

:MINISTERIO4

I
cm

i PRESUPUESTO II
I

.1 - -I 'otu" Parciales

Señor Ministro \

Señor Sub-Secretario.... ,
!

Oficial primero .

Oficial segundo .

29340

Tres oftciales ele mesa á
$1's. (jO uno ..•. , .•...•. ~

Tres escribientes it $1's.,
50 uno '1

Un portero .
. \

Un o1'dOI1,,11I::L •••.•.••• ) 291SS 39
I

Gastos ele oficina .

MayordonlO .

Dos peone.'>:i Sfs.2j uno.

Sobre-sueldo it los edeca-
nes del ScfíorPresidente

Gastos ele la cas:, de Go-
bierno ..... oO ••••••••••

Sueldo c1n'¿8 ~,;n.J.dol'(,s
en f) ntenBual!.üadcs ;'t

$1'.'>, 70G uno ,.

29158 39
1

,Iml?resiones y pUblica-/I ClOnes...........•... ----1

INCISO 3:> I
CONGllJEO NAC¡ONAL

I Camar3. de Sena-
!l doy'es

lt0ll1 ';0

I98000

29340

I
i

(!



5

ESCEDlDO

I INVERSION ¡
I'~ii

ParcialeJ _~otales ~

~====

DEL lNTERIOH.

Secretaría

I P~~U~ESTO ' I
I Totales Parciales

" ..
I

Item '2°
Secretario . : ' ,,\

Pro-Secretario .

!,

Oficial primero .

Oficial segundo .

Oficial tercero .

p~s oficiales de sala á $fs.
,O uno " .

:301000

22404

Un oficial citador y es-
cribiente .

Un Mayordomo \

Un portero /

Un ordenanza .., 1

Para iDlpre~iones, encua-'
dernaciones y órdenes
del dia, calculado ámil
e.ie~plares el c~iariode
SesIOnes " .

Para gastos eventuales y
mayordomía .... ,." ..

Para útiles de escritorio ..

Para la publicacion in-
mediata de las sesiones,
en .un diario de esta I
capltal. ,

Cl:Ímara de DiPU-1
tados I

Ite~11:30' ,
Sueldo de 8CiDiput.ados I
en 5_mersualicLtdes ,'1, (
$f8.IUO uno ','

\

22404



.6 MINISTERIO

PRESUPUESTO

Totales parciales

42104

SCC1'etar ia

Item !¡o

Dos secretarios. á $fs. 2;)0
uno .

Oficial primero.. . .. . ..

Oficial segundo .

Oficial tercero .

Dos oficiales de Sala á $'
fts. 70 uno !

Un oficial auxiliar .
\

Portero /
I

Dos ordenanzas á $fs. 40:
uno '

Impresiones y diario de
Sesiones ....•........

Eventuales .

Gastos de escritorio .....

INVERSIO~3

----------, ¡I ~;SCEDIDO
¡'arcíales Totales:1

I

I

I

I

11

1:

1I I

li 11
,

40129 « I

Viáticos para Senadores
, y Diputados ,'

Cuerpo de Taquí-
grafos

27080

Item 50

Un Taquígrafo de 1. el;;"/
. se Director..... . ....

Un Taquígrafo de l' cIa. ._
se .SUd.D.h'eetor. ~""'\ 2238:.> 02

Dos Taquígrafos de 1a
clase con ~oo Sfs uno



PRESUPUESTO INVERSION

-- -------- ESCEDlDO

Totales Parciales Parciales Totales
,

e

I1

Ocho Taquígrafos de 2a, -clase á 100 $£'3. uno ...
1

Díer, Taquigrsfos Practi-
cantes á 40 $f5. uno ...

Un ordenama ..........

Gastos de oficina .......

Gastos de instalacion (500
por una sola ver,).....

Oficina del Credito 1

Público

Item 130
Secretario contador .....

Tesorero ...............

Tenedor de libros .......
I Tenedor de inscripciones. 9130091300

Portero ................

Gastos de oficina .......

456277 981
500188

Para fallas de caja ....... / ____

INCISO 4° I

, CORREOS
Buenos Aires I
Item 10

I
Dír~ctor general y admi- \
mstrador .............

Secretario ..............

Escribiente . ...... . ".....

Guard~ sellos y recauda-
Idar ......... " ....... 1

DEL INTERIOR 7



r,
8 :M.INISTERIO

Oficial de carteros .

Encargado de la estafeta.

Dos Auxiliares de conta-
duría á $fs. [lO uno ....

..

ESCEDIDO

Tres aUxiliares de estafe-
ta á $fs. 47uno .

Dos oficiales de estafeta
á $fs. 58 uno .

-~~ h

¡ INVERSION '1
I~ ~ _,
! -~~II par:iales I Totales ~

~ iiArchivero \ :1
i¡

CORtadoi' interventor... 11

II

~
~I
il

:1
:1
!i
ji

!¡
li¡:
~.¡
'1;;
11
:¡
~
;1
1,
11
,1

11

11

1
1

I1

!I
li

Dos escribíentes á $1's.41, '
uno .. '.' .. l •••.•.••• ,

Oficial de la oficina de,
franqueo '1

Auxiliar de la oficina d~'
franqueo \

¡
Seis estafetercros, distri-
buidores á $fs. 35 uno ... 1

Diez y seis carter.os para;
el servicio urbano á $i
fts. :32 uno i,

"Cinco revisadorcs de bu-¡
zones á $fs. 25 uno .... ~

~l
Diez balijeros á $f8. 20j

uno ;
... , ';

Oficial de la ofina de bu- l.
zoncs i

I ~~-~--_'?_~_~ L44Jii"1ll

. PRESUPUESTO

Totales Parciales

Un auxiliar dela oficina.

I
1 de buzones '

Un ayudante de la ofici-'
na de buzoncs .



PRESUPUESTO

9

ESCEDIDO
Totales

lNVERSION

parciales

DEL INTERIOR

ParcialesTotales
I====I====¡ ====~,II

Encargado de la oficina
maritima '\

Auxiliar de la oficinama-¡
rítima ....•......... \:

Ayudante de la oficína.
marítima .

I
Guarda conductor de la
correspondencia marí-
tima .

Primer estafetero ambu-
lante del Ferro-Carril
del Norte .

Segundo id. id .

Ordenanza á caballo ....

Portero .

217952
Cinco estafeteros ambu- I
lantes del Ferro-Carril 200422 47
Oeste á $fs. 37uno.... 1

Cinco id. id. del Sud á id.

Uno id. id. Barracas y
Ensenada .

Encargado de la oficina
" de la Plaza del Parque.

Auxiliar .

Distribuidor .

Alquiler. del local. .

Encargado de la oficina
de la Plaza Constitu-
cíon .

Distribuidor .

1
I
j



10 :l1INI&TEltIO

p

--

~JPRESUPUESTO

- - ESCEDIDOITotal88 Parciales Parciales Totales

j Encargados de la oficina\ I I
Once de Setiembre ....

IEncargados de la oficina
de la Boca y Barracas,

Para abono de comision ,
de venta de timbres

,
postales ..............

Porte de la corresponden-
icia oficial por el paquee

te francés. ~..........
\

Por alquiler de la casa de
Correos y "'us reparti-
ciones ...............

Gastos de Oficina ..... "

Impresiones ............ 1

Para reposicion de útiles!

Publl"cion d,1 Anua,,), de Corre03 ........... •
Para establecer nueva
oficinas y mejorar otras

I

Para la fabri cacion de tim-

I
bres postales ..•.......

Para gastos eventuales ...

Para la construccion de .
veinte sillas correos y
guarni~iones para las
mismas en la Provincia

- de Buenos Aires ......

Para sueldo de Inspecto-
I res dePostas y caminos .
I Y viátí_co.......•......
I
i Para refaccion y conser-j lvacion de los caminos

ostales .............. I



\
)' DEL INTERIOR 1;1

", ~...~

.. - ..

PRESUPUESTO INVERSION I

- ... -------- ESCEDlDO

I Totales Parciales Parciales Totales

.
P",. el !mn,po,'" de 1"1

correspondencia al In-
terior ................

P9;ra el establecímiento y
habilitacion de postas\

Para el servicio de Cor-:'
,-'o, en Jo' T", MW-\

Iyos y Bahia Blanca ..

I
, Para Correos estraordimt- .

rios .............. ' ....
I

Lobos
.

Item 20 I
II

'180 Administrador .......... 180

Ranchos

1I
Item 3°

I
I

'180 Administrador, ......... 180

I Brágado
I

Item 4°
I

'144 Administrador ......... H4 I
I Moron
I

Item 5°

240 Administrador ......... 240
,

ITigre I,
Item 6°,

Administrador .•.......
240 240

Gastos de Oficina ...... I

..J



Ir¡"'"""''''"'''''''''~==_~~'''''''''''''''''''''''''''''''''~"'''''''''''--''''''''''''''''t'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''=''''''':1~ I INVERSION I1-------------1 l' ESCEDIDOI Totales Parciales Parciales Totales I .1

I1
I
I

I
I

1,

I
I
I

I
I¡
I

12

228

228

684

1212

~nNISTERIO

_ Zarate

Item 70 ¡
AdmInistrador .

Gastos de Oficina .

Baradero

Item 8°

Administrador .. ' (

Gastos de Oficina \

San Pedrq

,Item 90

Administrador .

Portero .. , .

Gastos de Oficina..... .

Alquiler de casa .

Transporte de la corres- '
pondel}cia _ .

San Nicolás

Item '10

Admídistrador .

Auxiliar ; .

Portero •...... ,...•.... ,

Gastos de Oficina .

Alquiler de casa .

228

228

684

1212



DEL INTERIOR 13

Totales

ESCEOIDO

il
PRESUPUESTO 1\

11--- i\
Parciales !i'

I!
1====

Mercedes

---------~""""'"="""'""-.I~-:~SION
Parciales Gil Totales

====I====I!~===II

468

Administrador .

Portero ...•............

Gastos de Oficina .

Alquiler de casa...•.... ,

468

I
I
I

H4

420

25 de Mayo

Item '12

Administrador .' ¡'

Gastos de Oficm3 .

li '
11 Dolores
li

Item '13

Admistrador '-.

Alquiler de cas¡¡, .

Portero .

Gastos de Oficina .

Chascomús

Item t4

1114

420

480

!i Administrador. 1
,1 .
1, Alqmler de casa .
;1 ' 480
¡ Portero (

Ga~tos de Oficft1a )



14 MINISTÉ'Rro

ESCEDlDO

Chivilcoy

Item 15

Administrador .

Totales Parciales

¡PRESUPUESTO
lr"""'''''''''''''''''''''''''''''''!!,,!!''''''''''':''''''''''''''''''''''''''''''-'''''''-.,...,.-.---C--_-_-_-_-~-- .••••.~_'"'_''''',_

INVERSION 1
1

-----------1
Pml"'. •••••••I

¡

I

Tandil

Administrador ¡, ¡ 144 IGastos de Oficina .

Item 17

Administrador .... ;.... 1 '20
I
Rosario

¡
I
I
I
I,

11
I

r

.

468

144

12

Portero .

Gastos de Oficina .

Alquil61; de casa .

Azul

Item 15

468

Item 18

Administrador .

Interventor., .. , .

8676

Dos oficiales de estafeta
, á pesos fuertes 58 uno

Tres Auxiliares de id á\
pesos fuertes 47 uno ..

¡8136
Portero y mozo de Oficio

I
Gastos de Oficina y even_)'

tuales .

Dos estafet.as ambulantes
en el Ferrocarril Cen-
tral á pesos fuertes 37

uno . I .



-,

INVERSION----------
Parciales \ Totales

PRESUPUESTO

".'-."',

I

' -,
Totales P~r,~i,ales

.

I
3996 ,,

DEL INTERIOR

Estafeta de San LOrenZO¡
Id. Villa ConstituCÍon

Transporte de la corres-\
pondencia á S"nta-Fé ..

Alquiler de casa y even-

tU'l;:~;~~;~.."."1
Item '19 I
Adn~i~istrador ;' \

Auxlhar ............•...

Portero .••.............

Ga!3tos de Oficina yeven-l,
tuales . .. . .. I

Estafeta de San Gel'ónimo i

Id. de Coronda .

Id. de San Cárlos .

Id. de San Justo ...

Id. de San Gabriel. .

Id. de la Colonia E-
milia .

Id. de San Jose .....

Transporte de la eorres-
pondencia á la Colonia
Esperanza .

Id.- ála de San Cinlos

Id. de los Sunchales

Transporte ele la carres-
pondencia a la fro,ntera
Norte de la Provincia.

3828

15

ESCEDIDO

I
I

il
1
1

1\

I1

I

1
1

1\

li

II
"l'd
:;
I

1I

I

~



16 MINISTERIO

.- ~- . - "- .
I ~RESUPUEST~ INVERSION

il~
.~" ES CEDIDO

iTotales Parciales Parciales Totales
I

..... )

Paraná

Item 20
Administrador ""'" ... '
Auxiliar ..... -:...... :.".

I

Portero ................ I

I Gastos de Oficina ......

I Alquiler de casa ........
1d16 Transporte de la corres- lG3/! I

pondencia al puerto
Id. Id. al Diamante
Id. Id. á Santa-Fé ..

,

IId. Id- Nogoyá y I

Victoria ..
I;

Puerto .... ~I IEstafeta del
"

Villa Urquiza
1IIItem 21 I

I~
264 Adl~1inistrador ......... ¡

12 I.
Ballgero . . . .. . ........

,

Uruguay -
Item 22

Administrador ......... \

Intervéntor ............

li Dos auxiliares á pesos
fuertes::lO uno ........

I
3090 24 Portero ................ ) 2808

I
Alquiler de casa .......

I I
I

I Ga,t" d, Oficina. . .... )
I I 2\Iensagerias Entre - Rí:1 I II -1 llas .................. I



DEL INTERIOR 17

PRESUPUESTO

Mensagerias ( Contrato
con D. Manuel Garcia)

Alquiler de casa ,

Gualeguaychú

Item 24

1,

I

I
I

TotalesParciales

3248 41

~\ ESCEDlDO

Concordia

Item 23

Gastos de 01icina .

Portero .

Auxiliar .

¡
Administrador .

5124

ParcialesTotales

~.
~I

Item 2~
Administrador '

II Auxiliar 4'19
I! Correo y gastos de Ofi-
¡ cina .

.~

; .

1:

4597 44
/

'732

Adn~i~istrador \

Auxlhar .

porte:ro ' ; 1
Alqmler de casa t
Gas~os de Oficina ¡
Mensagerias de la "UJ
nion» \

Transporte de la corres-
pondencia :1 Fray Ben-¡
tos , '

Gualeguay

2312

J



18 MINISTERIO

".

I 1
..

PRESUPUESTO
~SION JIe ~

ESCEDIDU
,

I ' II
I Totales I Parciales - Parciales Totales 1)

"IVictoria !¡
Item 2G 1

300 Administrador .......... 7;') I
I Nogoyá ¡i I

I
Item 27 1I

I.. 300 Administrador .......... 'lC

11

~.J

I Villaguai

IItem 28
1

216 Administrador .. ".•.•.... 2'16 /,
,

,1
Diamante

1,1Item, 29 I!
2'1G Administrador ... '" .... '18 ji

¡:
La Paz '1

I
Item ':30 l'

240 Administrador .......... '120 ,1
:1

Tala
11Item ::31
11
1,

2tG Administrador. ......... 2lG '1"
"

11
Villa Colon' l'

11

Item 32 1I I
~.

I
I2lG A<lministrador .......... 2tG i:

Federacion i I,
I!!

Item 33 :' I
1I I

!'Iv:\. Acllnin:stl'ador. ......... ; 8', 1: ,

-~"-"-

l'



DEL INTERIOR

PRESUPUESTO INVERSION
, '

,;,~~- ~ ~ ESCEDIDO

T~tales Parciales Parciales Totales

Corrientes

Item 34 ,

Administrador ..........

Interventor .•...........
/

Un oficial. .............

Dos.id á $ fts. 30 uno ....
I

14484
Portero ......•......... 7485 96
Gastos de Oficina .......

Alquiler de casa ....•••.

Me~sagerias de la Unían

Para el servicio de la li-
nea de correos ... oo •••

Gaya

Item 35

Admm"""do, .......•.• /

Au~iliar . .. .... .. . •. .. ..

1104 Portero ............... 104953

AlquU", d, ".sa. ....... \
Gastos de oficina .......

Bella- Vista

Item 36

300 Administrador .......... 300

Empedrada
)- IItem 37

216 Administrador ...•••.•.. 2'16

, I

.':~-



PRESUPUESTO ~I
Parciales I Tota1os1

ESCEDIDO
Totáles Parciales

I
IEsquina

Item 38 ,

216 Administrador ... '" .... 216

Paso de los Libres

Item 39

Administrador ... '" ....-
1200 Gastos de Oficina....... ,

1200
Transporte de la corres-
pondencia á San Tomé

Itatí
.

Item 40

192 Administrador .......... 176

Ituzaingó

Item 41

192 Administrador ... , ....•. 192

Mon te Caseros

Item 42

216 Administrador .. , ....•.. 216 I
La Cruz

Item 43

I 144 Administrador .....•.... '144
I .

Alvear

Item H

144 Administrador ••..•.••.• 144 .

MINISTERIO20



"

, .,

DEL INTERIOR

PRESUPUESTO INVERSION

""Ó". I- --------
Totales Parciales Parciales Totales

Mercedes .

Item 45

240,
Administrador: •• o..•. ooi

240
Gastos de Oficmao ..... o

San Roque

Item 46. 1I
I

216 Administrador •••••.. o. 202 80

Curuzú-Cuatiá

Item 47

216 Administrador ...••..... 198

Santa Maria

Item 48 1:
~

216 Administrador ........•. »

Santo Tomé

Item 49

216 Administrador .•...•.•.. 216

Trinchera de S. José

Item 50

144 Administrador ...••. '.... 144

Santa Lucia

Item 51.
- 144 Administrador ... " . o••. 72

Saladas
Item 52

-
144 Administrador .. o" •••.. »

'f.



MINISTERio

.-'

~- -- -""'"

PRESUPUESTO INVERSION.. ~ ----------- ESCEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

San Antonio de I
I Mburucuyá

Item 53

144 Administrador .......... »

Caa-Caty

Item 54

192 Administrador .. '" ..... »

Concepcion

Item 55

144 Administrador. ......... »

S. Antonio de Itati

Item 56 ,

144 Administrador .....•.... 12

San Luis

Item 57

144 Administrador .......... »

San Cosme

'Item 58

144 Administrador .•....... , »
I

I Santa-Ana
I Item 59

144 Administrador .......•.. » .
San Miguel

Item 60

I144 Administrador .......... »



Portero .

Esfafeta de Belle-Ville ...1
. . _ \ 6869

Idem de Vl1lanueva .....

PRESUPUESTO----
Totales Parciales

6888

DFL INTERIOR

C6rdoba

Item 61

Administrad€lr \
\Interventor .

Oficial. ........•... ; ...

Dos Auxiliares á $ fts~
47 uno .

Escribiente ..... oo' •••••

Dos estafeteros ambu-
lantes en el Ferro-car-
ril Central á $ fts. 37
uno .

23

INVERSION
-------------- ESCElllDO ~

Parciales \ Totales

.

92'¡

Alquiler de casa .

Gastos de Oficina y even-
tuales ....•.. ,.....•..

Un estafetero ambulante
en el Ferro-carril á Rio
4.° .••........•••..••.

Villa Maria

Item 62

Ad~inistrador .. " \

Bahgero .

Alquiler de casa .

924

¡



PRESUPUESTO
.

lNVERSION
--------------- ~

ESCEDlDO
Totales ¡parCiales Parciales Totales

I
) I

Rio 4"

Item 63

Administrador .... " .•.. I

I816 Auxiliar. . •. . .......... 816

Gastos de Oficina .......

Rioja -
Item 64

Administrador ......... : '\

Auxiliar. . •. • ..........

Portero .............•.. I
1308 I

'1199 IAlquiler de casa y gastos

'1

I
de oficina ............

Estafeta de Famatina ...

Gastos de idem ......... I
I

Santiago

Item 65

Admirrlst"'"M... .... -¡
Auxiliar .................

1

IPortero ................

Alquiler de casa v gastos\
11 I

de oficina .... :....... 1572
1572 Estafeta de Loreto ......

.1 •ldem de Atamisque ......

ldem de Agua. o •••••••••

1I 11ldem de Salavina .••....

24 MI~J:STERIO

~

I

,.
/,

"t



25DEL INTERIOR
/

PRESUPUESTO ~1~ ESCEDlDO

Totales Parseialcs Parciales I Totales I
Catamarca I

Item 66
Administrador .. o o ••• o ••

Auxiliar ..• o ••• o o ••• o"

1Portero .••.. o o •••• o' o ••

Gastos de oficin(Jyalqui-
í
I

ler de casa .. o' ••• o o •

IEstafeta de Tinogasta o • o

Idem de Andalgala .... I2568 Idem de Belen ... 2430 50
o ••

Idem de Copac:¡,bana..

Transporte de la corres-
pondencia de Copaca-
bana á Chilecito o •••••

Servicio do los Correos
en los caminos do Po- ,
man, Tinogasta y Sin-
guil. ........•........ !
, Tucuman I

Item 67
Administrrdor ........ o ••

Interventor .............

Portero .. o •••••••••••••

Gastos de oficina .....•..

2328 Alquiler de casa ........ 2134

, Estafeta dc Montero ....

Idem Graneros .... o •••

Idem Medina ........

Idem Francas ........

- ,_,""""



.1 PRESUPUESTO INVERSION

I

_ .....•• -------- ESCEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

,
1'

I

Salta

Item 68

Administrador ..........

Interventor .........•...

IPortero ................

Alquiler de casa .•.. l •...

Estafeta de Cobas .......

Gastos de oficina ....... \ I

5172 4741
Transporte de la corres-
pondencia á Oran .. : ..

. Idem á Copiapó .........
~J.~

Idem á Atacama ........

Estafeta de Oran ....•..

ldem de Metan .........

Jujuy

Item 69
I

Administrador .......... \ I

Auxiliar ................

Portero ..••............

Alquiler de casa ........
5208 Gastos de oficina ......• ; 3740

,
Correo de Yavi á Salta ..

I
Correspondencia con la
Puna ........•...•...

Estafeta de Yavi. ....•..

JlIINISTERIO26



PRESUPUESTO
ESCEDIDO

"

l.
it

~~II
Parciales Totales I[

===11,===11

27

Item 70-

San Luis

Portero .

Idem de Humahuaca ..

DEL INTERIOR

Auxiliar. - .

Administrador .

Transporte de la corres-
pondencia á Potosi ...

Para gastos de la Estafe-
ta de Cochinoca, Hin-
conada y Sta. Catalina.

Transporte de la corres-
pondencia de Huma-
huaca á Oran .

ParcialesTotales

Estafeta del Morro. . ...

1716 Idelll Mercedes . 1716

6132

Idem Renca .

Idem San Francisco ....

Idem .Punta de agua •..

Gastos de oficina y alqui-
ler de casa .

Mendoza

Item 71

Administrador \

Interventor 1
, ) 5779 17

Auxiliar \

Portero ...............• )



INVERSION

'.

28

PRESUPUESTO

Totales I Parciales

MINISTERIO

Gastos de oficina ...•...

Correos á Chile segun
contratos .

Idem adicional de los
meses de Julio á Oc-
tubre .

Mensagerias Poggi (

Estafeta Santa RafaeL ..

ldem San Cárlos. . •....

Item La Paz .

Idem San Martin ....•..

San Juan

Item 72

Administrador ........•.

Interventor .

Parciales Totales

11I ESCEDIDO

Auxiliar .......•.......

2220 Portero. . . . . . • . . . . . . . .. 2220

Gastos de oficina .

Estafeta de Jachal. ,.

Alquiler de casa .

Valle Fertil

Item 73

Administrador .......•..
i44 Para el servicio de esta

línea ; .



INVERSIONPRESUPUESTO

Totales , I Parciales

DEL INTERIOR

Item 74

Parciales Totales

29,

I
- • ESCEDIDII

20000
33471568

Para nacionalizar las li-
neas de correos pro-
vinciales existentes y
crear otras .

INCISO_5

TELEGRAFOS
Buenos Aires

Item 1°

Inspector y -Director Ge-\
, neral .

Sub-Inspector .

Secretario .

Contador tesorero., .

Dos auxiliares de conta-
duría á $fs. 80 uno ....

Dos escribientes á $fs 50
uno ,

822 70
276757 54

1

.1

".

!!

71508 Encargado de los mate-
riales )67809 77

Auxiliar de idem .

Encargado de la escuela.

Oficial para componer
maquinaria telegráfica.

Portero .

Encargado de la oficina
de trasmision .

Idem del despacho .

Idem 2° dl< id .

,.:J



I
= -rnr ••••= = ...,,-

PRESUPUESTO INVERSION 1
I -
1

~ ESCEDIDO

Totale~ 1 :'arciales Parciales j Tot;¡les
I

Idem 30 de id...........

Ouatro telegaafistas de '1a
I clase á $fs. 80 uno ....
I
I Dos.id. 2' á id. 60 uno ...I

Dos id. 3' á id. 50 uno ... ,

Tres mensageros á $fs.
20 uno ...............,

!: Tres id. á id. '16uno .....

Alquiler de casa y ca'-
baIlo para repartir ios
telegramas ...........

IPara reparaciones, fletes
y compra de útiles pe-
queños en todas las li-
neas ................

Para compra de impre-
sos y materiales en Eu-
ropa .................

Oreacion de nuevas Ofi-
,11cinas, ,gastos eventua-

les y viático ......... I

Guarda hilo ............ I

Al mismo para caballo .. I
Belgrano

Item 20

Un telegrafista ......... (

780 ' Mensagero ............•. '780

Gastos de Oficina. .. ..,

30

.-í.

....1rIINISTERIO



DEL INTERlOR

PRESUPUESTO INVERSION

- - ~ IISCEDIDO

Totales Paroiales !'arciales
\

Totales

I

I
zarate

Item 30

Un telegrafista .........

1 1260
Un mensagero ..........

1260
Guarda hilo .. 00 ••• o ••• -
Gastos de Oficina .... '.' .

Baradero

Item 4°
Un telegrafista. o •••••• o

1260
Un mensagero .•.......

1260
Guarda hilo ... o •• o •••••

•I

Gastos de Oficina ......

Sa:q Pedro
\

Item 5°
Un telegrafista ...... o' ••

Un mensagero .......... I

1260 1260Guarda hilo ............

Gastos de Oficina.. o ••• o

San Nicollis

Item 6°
Un telegrafista de 2a cla-
se ..... o •••• o'" ••• o ••

Un id de 3a ••••• o •••• o •

2196 Mensagero á caballo. o ••
2196

Guarda hilo ............

Gastos de oficina ....••.

)
I



PRESUPUESTO INVERSION
.-... - ESCEDIDO

Totales Parciales Par~'a'es , Totales

i Rosario

I Item 70

-Gefe de Oficina .. , ......

1

Encargado del despacho
I Ayudante ..............

Tres telegrafistas de F
clase á pfs 80 uno ....

I Tres id de 2' á pfs. 60 uno

Cuatro id de 3' á pfs. 50

•
uno ..... , ........... \

15648 Tres mensageros á pfs '16> '15388

Guarda hilo ............ (
1Al mismo para caballo ..

Gastos de Oficina .......

Un Ispector para las Pro-
vincias de Buenos Ai-
res Santa Fé yCordóba

Dos reparadores de lí-

- neas en id id á pfs. 60
uno ..................

IBelle- Ville ..
Itero 8°I Un telegrafista ...........

Mensagero ..............
12361236 I Guarda hilo ..•.•.......

Gastos de Oficina.......

32 MINISTERIO



IN"VERSION

33

ESCEDIDO
Totales

Jesus Maria

DEL INTERIOR

Para caballo de Guarda
hilo .

Item 1'1

Item '10

Un telegrafista .

Guarda hilo { 1116

Gastos de oficma ..•••... \

farciales

Guarda hilo .

Dos telegrafistas de l'
clase á pfs. 80 uno .....

Dos id de 2' clas e á pfs.
60uno .

Tres id de 3' clase á pfs.
50 uno uno. . . . . . .. 6504

Dos mensagesos á pfs. 16
uno ........•.........

Villa Mari~

Un telegrafista de l' cla-
se .

Item 90

Id Id de 2' clase .

Dos id de 3' á $ 'fuertes 3672
50 uno .

Mensagero á caballo .•..

Guarda hilo .

Gastos de Oficina .

Córdoba

6504

1116

3672

Totales Parciales

PRESUPUESTO



34 ~IINISTERIO

PRESUPUESTO INVERSION

- ~ - ESCEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

\

I

I Totoral

Itero 12

Un telegrafista ..........

1116 Guarda hílo ............ »

Gastos de oficina ........-
San Pedro

Itero 13

Un tele~rafista .....•....
I1

1236
Mensagero .............

•
Guarda hílo ............ ~. .
G~stos de Oficina ...... '.

Chañar

Itero 14

Un Telegrafista .........

1236
Mensagero .............

1236
Guarda hilo ............

I

Gastos de Ocifina ..•....

Ojo de Agua

Itero 15

Un Telegrafista ..........

1236
Mensagero .............

1236
Guarda hílo ............

Gastos de Oficina ......

; j



"'.,
"l,

:

-...:......- -:""::_-,'

.'

DEL INTERIOR

/

I ,
PRESUPUESTO , , INVERSION

~ IlSCEDIDO

Totales Parciales Parciales Totales \

I

Jt
Loreto :

'Item '16 I I

f
Un tehJgrafista .. , ....... , 1
Mensagero .............

I-,

'1236 Guarda hilo ............
'1236

~
Gastos de oficina .......

Santiago

Item '17

Un t"egnlli'"' del" el'-)
se •... ~; .............

Un id. de 'la •.•.•.. , ... "1
\

, Un id- de.'-: •••....•. :. \ 28" 503072
MensageIO ..............

Guarda hilo ...••... .' .. '

Gastos de o~cina ... , ... 1 ..

.
Tucuman

Item 1~\ I
U~::l,g.,:".,.", ..dé.l: .d~:1

,

~

Un iel. de 'la •...........

¡ Dos id. de 3a á pfs. 50 llno.
I

11
.

Dos mensageros á pesos
fts. '1'2uno ...........

\1Guarda hilo ............



36 MINISTERIO

\ PRES~UE,STO INVERSION 11

1 Totales Parciales
------------1 ESCEDIDO
P",I,I~ T.,,,,, I

I
I .

I

Gastos de oficina .......
I

,1
Inspector de las provin-
cias de Santiago, Tu-

7128 cuman, Salta, Jujuy, 6801 90i Rioja y Catamarca: ... It
,11

I
Dos reparadores de lí~
.neas de id. id. á pfs. 60 Iuno ................. , . 1

t
. i

San José de Metan 1,

I
1

.
!Item 19

j \

11[
Un telegrafi~ta ..........

Mensagero ......... , ...
1If 9301236
\\Guarda hilo ...... ' ..... I

\ I
I Gastos de oficina ....... J !t¡i

Rio de las Piedras I!¡ ,

ti
' Item 20 . I

1

I
Un ¡"ogm",,'" '" ....... ! .

II
1I l'v[ensagero.,............¡ 1236 980

I
i

¡ Gu"d, hilo ............ \ I[,
"j . Gastos de oficina ....... I iI
,1i I Cobos
1,

i
I1.Ii, • I I Itcm 21

Ii IUn 101"",,,,,,,, ......... "1 I

I

1

I Mensagero .............. !I, 1236 ) :1.¡ Guarda hilo .... , ...... ') I

Ili I Gp,stos de oficina ....... ji i



INVERSION

TotalesParciales

37

-=,.~~-__ --ll ESCEDIDO

DEL INTERIOR

Salta

'. \ PRESUPUEST. o 1.

1

\

'---1
\ Totales Parciale~ i .

!
!

Item '22

Un telegrafista de 1a cla- ,
se, ..•••••.. ' •.....•..

Un telegrafista de 3a cla-
2328 "e. .. ...............• 2227

Mensagero .

Guard~ hilo ! .

Gastos de oficina... . .. '

Campo Santo

Item '23

Un telegrafista '

1236 Mensagcro • .:. 804 54

Guarda mIo .•...........

Gastos de oficina ,.,'

Item '24 .

2256

Un telegrafista de l' clase

Un id de 3a •.••••.•••••• )

Mensagero '.' . {

Guarda mIo •••......... (

Gastos de Oficina )
\

1256

" -'.;¡
;1

.J



38 lUNISTERIO

J
-

PRESUPUESTO
rnvERSION 1

1

::]-
.--''< -1 ESCEDIDO~

Totales Parciales
. 1,

Parciales Totales l' .

I Monteros
11

Item 25

. Un telegrafista ........ - .

1236 Mensagero ............. 1133
\

Guarda liílo ............

Gastos de Oficina .......
,

I
Medina

Ite!n 26
I Un telegrafista ... , ..... I

IM.ensagero ....... , ... ~. ."

1236 '1'133 I

Guarda liílo ............
I

Gastos de oficina .......
\

Malvinas
I

,

It.m 27 I

Un telegrafista ..........

Mensagero ......•.......
1236 .»

Guarda liílo ..........•.

Gastos de oficina.......•

Lules

Item 28
IUn telegrafista ..........
I

M.nsagero ............ '..

1I

1236 »
Guarda hilo ............

I

Gastos de oficina ....... ~
,



r_""~":'~;;~:"?i~~"~~:--"';f:~'~:"'~r:~~.~11~Y; ,,"-':~797~7--:"~:""~~~0?~~?~r5' '-',~;:-C>' :f.; n~\

l
DEL INTERIOR.

-
PRESUPUESTO INVERSION

- ~ ESCEDIDO

Totales Paroiales paroiales 'Totales

,
Famayllá

Item 29

Un ''''o"m';,ta .......... /
Mensagero .............. . ,

1236
Gu,,:"da hilo •• : ••.•••... \

»

Gastos. de oficma ...... '-

. Catamarca I
I

Item 30. I I

Un telegrafista .......... ' I
Un idem de sa ..........

'.
2328 Mensagero ..........•... 1940

Guarda hilo ............,
Gastos de oficina ....•..

Rioja

Item Si
I

Un Telegrafista ......•. '1 11

\
IMensagero ...... , ...... '1416

1416 I
GUil.rdiahilo. oo •••••••• :

. Gastos de Oficina...•... ,

I
Chilecito

Item 32 ,
, Un telegrafista .......•.. .

1236 Mensagero .............. 720 30

Guarda hilo ...•..•...•. 1 !
Gastos de oficina ....•••



.40 l1INISTERIO

PRESUPUESTO

Totales Parcialei

1272

1236

f236

Tinoga~ta

Item 33

Un telegrafista .

Mensagero .

Guarda hilo .

Gastos de oficina .

Belen' I
Ite~34 I

Un telegrafista '

Mensagero .

Guarda hilo .

Gastos dGoficina .. : ....

Andalgala

Item 35

Uu telegrafista "'¡

Me~lsagAro . _ , (

Guarda de hilo '.: (

Gastos de oficina )

IINVER~ION I

~i
Parciales Totales,

~

317

251

",

'''"m. 1

'1

San Lorenzo

Item 36

Un telegrafista .

I

1236

/.

--~---

Mensagero .

I G~arda hilo : (

Gastos de oficina )

'1186



¡
1

DEL INTERIOR ••

- I

PRESUPUESTO INVERSION

- --- ...--~ ESGEDlDO

Totales Parciales Parciales ~ota

I
I Coronda

Item 37

-,Un ,telegrafista .......... J .
Mensagero~.............

1236 Guarda de hilo .........
1133 ,

Gastos de Oficina .......

~anta-Fé
1

Item 38
I
1

I
I I

!

Un telegrafista de la cla-
se. o •••••••••••••••••

Un id de 2" ............

Un id de 3"............. ,

3324 . > 3324
Men",g",o • ~ballo .... \
Guarda hilo ............ :

Al mismo para cabáUo ..
1

Gastos de Oficina ....... ,
I

Rincon ,

de San José.
Item 39

~Un telegrafista ..........

j1116 Guarda hilo ..... , ...... 1116 I
-

;

I \Gastos de Ofietna ....•..

•

-



, :!lfINISTERIO••42

PR.ESUPUESTO INVERSION
/ "- " .--------------, ESCEDIDO
Totales Parciales Pareíal0S Totales

I-
Paraná I I~

Item 40

Gefe de Oficina . .'....... J

U!! telegrafista de 1a cl?,~e

Dos idde 2. á pfs. 60 uno .
Tres id de 3'- a pfs. 50 uno

Mensagllro a caballo. , . ,

Guarda hilo, , ..........
9780

Gastos de Oficina....... } 9780,

Unlnspectorpara las Pro-
vincias de Entre-Rios y ,
Corrientes ............

Dos reparadores de línea -
á pfs. 60 uno ......... I

Para caballo de Guarda
hilo .................. ,

Antonio Tomás

Item 41 I

Un teleg,"fiet •......... '1
1116 Guarda hilo ............ 1116

Gastos de Oficina .......

Villaguay IItem 42 \

Un telegrafista .......... .
1236

Mensagero .. ,............ ,
1236Guarda hilo .. : .........

1 iGastos de Oficma .......

r..-".....'.,~~.,.,.----,----~..~~~~;I,
~'r ,

~1 .•.
...,á. 1í 1;



DEL INTERIOR

'.~

43

PRESUPUESTO I INVERSION

- r
~ ESCEDIDO

Totales I Parciales Parciales
\
Totales I

I , l.
La Paz

. Item.43

Un telegrafista ..........
\

1416
Mensagero ........ , •....

'118
Guarda hilo ............

I
II

Gastoe de.Oficina .......

Esquina \'
o Item 44 I

, Un telegrafista .......... ,
I ,

1368
Mensagero ............. 1368

G~_ hilo..........• \ -- \
,

Ga,stos de Oficina .......

Go'ya

1 I
Itam 115

Un tel'gmillita d' 1" ola" I
Uu Id de 3a •••••••••••••

2412 Mon"g,~O' cabálln .. \ '2153 92

Guarda hilo ............

Gastos de OfiCina .......
i

Bella Vista !

Item 46

Un tele~rafista ........ ).:
\

1368
Mensagero ..........•.. 1234
Guarda hilo ............ l.'.Gastos de Oficina ....•..

.•.

"



44

\

MINISTERIO

,

- ~
PRESUPUESTO INVERSION---- ----------- ~ -- ESCEDIDO

I
Totales Parciales Parciales Totales

Empedrado

Item 47

• Unt,l'g",futa" """"""""1
Mensagero .............

12481248
Guarda hilo ... : ......... \
Gastos de oilcma .......

I Corrientes
.

Item 48

Un telegrafista de 1a cIa.
se ....................

Un id. de 2a id ..........
2556

Mensagero á caballo .... 2536

Guarda hilo ............

Gastos de oficina .... : ...

Paso de la Patria

Item 49
¡

Untel"""",C," """"" ""1.
H16 Guarda hílo ............ "

Gastos de oficina........

Diamante ,- Item 50

Un telegrafista de 2a cla.
se ....................

Un id. de 3a das>!.......
1968 Mensagero ............... 1248

' . ,
'Guarda hilo ........... '1

. Gastos de oficina .......

.-



"",:r..:.,.,

INVERSION \

- parCialesl Totales-¡
1=====:

'j'::"': .•.' ...• '.......•..••.../ , ..~.
, ,"t""

.1',.:
"

;1,

, :~.,

l.

~".I
. i,

I

-4:5

1150

909 32

887

sta .

ficina .

o .

Oficina .

eQ'uay

o .

fista .

ala

oria

sta.. . . . . 1
........ : (

o (
ficina )

goyá

DEL INTEIUOR

PRESUPUESTO
1~

Totales Parciales

Vict

Item 5'1

Un telegrafi
se. , .....

Un id. de 3a

1236 Mensagero.

I . Guarda hil

Gastos de o

.
No

Item 52

Un telegrafi

Mensagero ..
1236

Guarda hil

Gastos de o

T

Item' 53

Un telegrafi

Mel1sagero.
1236 .

Guarda hil

I Gastos de o

Gual

Item 5/.

Un telegra
Mensagero;

i392 Guarda hil

Gastos de

"1



46 1IITNlSTERIO

"

PRESUPUESTO INVERSION 1/---
) parc;ales

----------1 ESCEIIIDO
Totales Parciales Totales II

I .Gualeguaych U

¡
I Item 55

ilUn telegrafista de 1. clase
I

Ud id de 3' id ... : .... I2256 Mensagero ............. 1732 I-
IGuarda hilo ............

I

!,Gastos de Oficina.......
UI Uruguay

II

l Item 56 . ,, ,
Telegrafista de l' ~lase... I

Id de 2" id............. J

I
Dos id de 3. id á psf50 uno

3924 Mensagero á caballo .... 3212 96

Guarda hilo ........... .'
1,

Al mismo para caballo .. 1

Gastos de Oficina ...... 1

Colon
I

1
Item57 .
Un telegrafist~ ......... \

1236
Mensagero .............

752 85
Guarda hilo ........... ; ..
Gastos de Oficina ...... } I



.,

.•......~....']
,,..

.'

47

-~'•...

DEL _INTERIOR

l'
_ INVE~SION JPRESUPUESTO I

- ---------------=----- ESGEDIDO~

I \Totalos Parcia ie Parciales Totales

I

Concordia l
f

\Item 58 I

Un telegrafista de;2. clase \

Un id de 3" id, ........
. ,

1.992 Mensagero, ............. . 1621 73, .
• -- Guarrla hilo ............

Gastos de Oficina ... , .. ,
-

Federacion

Item 59

.
Un telegrafista ......... (

Mensagero. , , ......... ,
1392

Guarda hilo .. '.. , ....... ~
102'1 23

I IGastos de Oficina", ... i
Monte Caseros

,

11

I ,
I
I

Item 60 I
Un telegrafista . ........ )

1.356
.Mensagero ... , .... ~.... »

Guarda hilo ...... , ... ".

197640 Gastos de Oficina.. '. , .... 17'1216 25
,

INCISO 6 \

DEPARTAMENTO DE
INJENIEROS

Item 10

49102 09\
\

58860 Director ...•••....•.... ¡
1IVice-Director ........... I



(
I

48 1LiNI&TERIO

PRESUPUESTO INVERSION-- ------------ ESCEDlDO
Totales Parciales Parcales' Totales

Tres injpnieros de '1"cla-I
se '1, ;.,:', ')~O \'1"0. ~I uno ...... [

Tres id de 2"id á pfs 250 I ,uno ..... : .......•.... I

Un id arquitecto ....•••. j
Tres id asisten tes de '1" o-
clase á pfs '150uno .... •

Tres id id de 2"id á pfs.
140 uno ........•...•.

,
Tres dibujadpres á pfs.

100 uno ........ : .....

Un Secretario ..........

Un escribiente ..........
" - Un portero .•...........

'1
Gastos de oficina, mate-

Irial de dibujo y libros
profesionales .........

Sobre sueldo, viático y
gastos de viage .......

58860 Compra de instrumentos., 49102 09
INCISO 7. I

OFICINA DE PATENTES
INDUSTRIALES

'1 Item 1°! Un comisario ..........i
! Cuatro Sub-Comisarios á

pfs 66 66s uno •. '... , .
5648 Un Secretario .......... 525'1 60 I

Un portero ........... o • ,
:

5648 I Gastos do oficina ....... i 525'1 60 I



muo,

.11 ,,~IDO IPRESUPUESTO . INVERSION

/'
/'- , •

Totales Paroiales Parciales Total~
,

INCISO 8Q
,

OFICINA DE ESTATI-
STICA

Item 10

Gefe de oficina .......... \ /

Oficial 10•...•...•..•..• -
Dos escribientes á pfs.

50 uno ...............
49'20 49'20

Portero ...... : .........

Gastos de oficina y ad-
/

quisicion de libros ....

1\ 49'20
I Alquiler de casa .•.......

- 4920

INCISO 9° I
DEPARTAMENTO

DE AGRICULTURA

Item 1°
Director ......... '......

Secretario ...............

Oíiciallo ••••.••••••••••
1

I
12460 Dos escribientes á pfs'. 50 12459 96

\

uno .............. ...
P,ua ullquisicion de se-

millas y den~as gastos.

\I . Un portero ............ '. 1~2115996,\
! 1'2460

, DEL INTERIOR 49



II

50

PRESUPUESTO

Totales Parciales

5544

5544

MINISTERIO '

\ INCISO ¡10

PENSIONES

Item '1.

A la vIuda del Dr. Lopez

» » elelDI'. Avellaneda

» » é hijos de Cubas ..

» » Dr. M. Mendia ..

" » » »J. Perydemasa

»» é hijosdel Dr.R
Vidal. .

" " » Dr. II 'erastain

A las señoritas e Beron
eleAstrada .

INCISO 11

INMIGRACION

Item '1.

Construccion de un edi-
ficio para Asilo de In-
migrentes en la ciudad
de Buenos Aires .

Secretaria

Item '12

Un Secretario .

Teneüor de libros .

INVERSION li

- Parciales~ Tota~:-I,

1
I

11

ti

I

I

5544

5544

E£SEDIDO

1

~Ifl

, 36000 Escri1Jiente _..

I Para gastos de viage del
. Inspector de Colol1las.

36000



PRESUPUESTO INVERSION

- ------------ ESCEillDO

Totales Paroiales Paroiales Totales
I

Alquiler de casa ........

Gastos de Oficina.......

Impresiones y periódicos
que se envian á los a-
gentes y Cónsules, im-
presion de la Memoria
etc. etc.............. '.

Eventuales .....••...... 11

Exedido por Ley 6 de Oc-
1000tubre de1873 ... , ....

Asilo de Inmi-
grantes

Item 3.

Gerente ................

Escribiente .............

Mayordomo ..... : .....

Cocinero ...... , ........
/

15336 Ayudante ...•.......... 15336

Alquiler de casa .......
. Mantencion de inmigran-

tes ................... \

Eventuales .......•..•..

Oficina de Trabajo

Item 4.

Un encargado dela oficiná

Un auxiliar ............ 42004200
Gastos de escritorio, avi-
sos íltc.....••••..•.•.

..,
.'

51DEL INTERIOR
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52 MINISTERIO

--
I PRESUPUESTO Ir-..'VERSION

I T,W •• T P••• ", •• I
ES CEDIDO

Parciales Totales

Franqueo de cútas y gas- J
tos eventuales, .......

Un portero ......... : ...

Exedido por Ley () de
Octubre de '1873 ..... 225
Desembarco

de inmigrantes

Item 5.

Un. empl~ael? para la vi- I

1
sIta a borao ......•.. I

, 9600 Desembarco gratis ...... 9600

I
Exedielo por Ley 6 de

5000Octubre ele'1873.••... I
Comision de Inmi-

Igracion .én el ,Rosario y Santa Fé
Item 6.

Gerente de la oficina en
. el Rosario ..............
Mayordomo ayudante .•.

,

Cocinero ................

Alquiler de casa para
Asilo •................

'11880
Mantencion de inmigran-

tes .................. 10890
-Alumbrado interior .....

Gastos de escritorio .....

Suscricion á un diario y
avisos ................

Impuestos municipales y I1. eventuales ........ " . /
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DEL INTERIOR 53

\ -

PRESUPUESTO _ I:VE~SION .J
~ ESCEDIDO

Totales Parciales . rarciales Totales

;11
Gerente de la oficina de
Sanh. Fé.............

Mayordomo ayudande ..

.Cocinero ................

Alquiler de casa para A-
silo .......... , .......

Mantencion de inmigran-
tes . .... ..... .........

Alumbrado interior .....

Gastos de escritorio ....

Suscrícion á un dbrío y
avisos................

Impuestos municipales y
eventuales ...........

Item 7,

Comisiones, deCorrientes
Córdoba, Paranáy U-

f ruguayá, $ fts. 100 uno
7200

,
5400

Sub-Comiciones de Chic
vilcoy, Lobos, Azul,
Dolores, Tandil y Sa-
ladillo ...............

.'

:

Ajentes
de la imigracion

Iten 8° :

Sueldo de diez ajentes á 118000 pfs 150 uno ...•.••.•.. l8000

~i

",
,~ .í



54 :MINISTERI o

,
~'.

PRESUPUESTO INVERSION 11

~I ESCEDIDO
Totales Parciales

I Pasages gratis I
Iten 90

Para pasages de inmi-
grantes en los Rios Pa-

2400024000 raná y Uruguay ...••.. '.

Iten 10 I

Para auxiliar al transpor-
te de los inmigrantes
que espontáneamente

I 161724 24000
se dirijan al interior de

24000 153025la Rep;íblica ..........

INCISO 12

SUBVENCIONES A MEN-
fSAGERIAS

-
Iten 10

Para subvencionar diver-
sas lineas de Merisage-

55603 7760000 rias .........•.....•..
60000 55603 77 I

INCISO 13

CONTRATOS

Iten 10

Para establecimiento de.. varias lineas de nave-

1

1gacion á.vapor y otros
42000 42000 contratos •....•. oo •••• 21'14301 2'1'14301,1

INCISO 14

OBRAS PÚBLICAS

Item 10

) 12000 Obras Públicas .••...•.. 11663 02

\
I
\



DEL INTERIOR
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55

PRESUPUESTO I INVERSION 13- - - -1 ESCEOIDO

Totales Parciales Parciales Totales

Item 20 IPara el estudio y con-
struccion de dos Laza-
retos uno en el puerto -
de Buenos Aires y otro

200000
entre Corrientes Y Pa- 200000raguay ...............

Item 30

20000
Para la construccion de
un dique en h Provin- »

232000. ---- cia de San Luis .. , .... '21166302 I,
INCISO 15

I
, I

PUENTES Y CAMINOS

Item 10 i
Para construccion de. 152000 puentes y caminos y 152000

152000 sus reparaciones ...... 152000 I
INCISO 16

1

SUBVENCION Á LAS I
"

PROVINCIAS

Item 1°
Por la subvencion á las
Provincias deSanta- Fé,
Entre-liJas, Corrientes
Córdoba Santiago, Tu-
cuman, Salta,Mendoza,
San Juan, Catamarca v
Jujuy á pfs. 15,000 il

225000 año cada una ......... 12~4999 88

Subsidio á la Rioja ......

Ic1emestraordinario á la 1
misma ............... '1

225GOO Idem á San Luis ........ 22499988
1

1

1 . I
¡

')',í



56 MINISTEJnO

ir .'
I

==z:=.
PRESUPUESTO INVERSION

~~IDO I~ ~
Totales Parseialcs Parciales I Totales

I I

INCISO 17

MINAS DE CARBON

Item '10 I
25000 Para el que descubra una!

mina de carbon en la
25000 República ............ I

INCISO 18

FERROCARRIL CENTRAL

Item 10

Para la garantía acord¡¡,d:!t
al ferrocarril Central, y
para la espropiacion de

200000 tierras en Córdoba .... 200000

/200<J00
Exedido por Ley 6 de

200000 175583 881Octubre de 1873......

INCISO 19 ,

EVENTUALES

20000 Para gastos eventuales .. 20000
20000 20000

I
I

208956215/~QOH7968 Pesos fuertes," ... 181808 881

I
I



" 34
181 61

40439 66

2\H58 3(J

-------------
Suma librada srJ (~!~~AI1

2° Ministerio .........•..

INVERSION

DEL INTERIOR

RESU~i(EN

1° Presidencia .

Presupuesto 1

Suma a gaslar

I 40"'0 Inoi"

29340 « /

3° Congreso Nacional. . .. 456277 98 /13910 02

5251 60

500188

334715 68

197640

58860

5M8

4920

12460

«

«

«

4° Correos .•............. 276757 54

50¡Telégrafos ........•• ,.. '171216 25

Departamento de Inge-
6° nieros.... .. ... .... . 49102 09

Oficina de Patentes In-
7° dust:riales .

80 Oficina de Estadistica. . /&20"

90 Oficina de Agricultura. 12459 96

57958 14
11

26423 75~

0757 911

3:'J,
5544 10 Pensiones . 55411 » )) »

161724 11 Inmigracion........... 153025" 8699» 6225"

225000 «

25000 «

200000 «

» »'15 Puentes y Caminos.. .. 152000»

Subvencion á las Pro-
'16 vincias. .. . .... .. .... 2'24~99 88 »12

n Minas de carbon...... »» 25800»' I
18 Ferro-Carril Central... 200000» "" 1,75583 88\

19 Eventuales............ 20000» "J

Pesos Fuertes ... 2089562 15 '217917 5318180«\ 88
\

Subvencion á Mens~-
'12 gerias ~... 55603 77 4396 23

'13 Contratos............ 21'143 Ot 20856 99

14 Obras Públicas ..... o,, 2H~63 02 20336 98

«

«

r.oooo
42000

232000

152000

20000 «

12307479 68



58

Suma
á gastar

lII]S"ISTERIO

LEYES ESPECIALES

Suma
librada

Suma
sin gastar I

42000

6000

10000

Ley 18 de Octubre de 1872

Acordándo un credito para gastos
del Gobierno del Ohaco .

Acuerdo de 14 de Febl'ero de 1872

Abriendo un crédito para los gastos
de la intervencion á San Juan ....

Ley 5 de Octubre de 1872

Acordando un crédito para una sus-
crípcion á la Fábrica de Oristales
en Mendoza .

'1585383

6000

'10000

26146 17

»

70000

720

14j)78,5H55

f 10,"00, 69

I 894

Ley '14 de Octubre de '1872

Acordando un crédito para la esplo-
tacion del Ferro Oarril de Villa \
Maria á Rio 4°... .. ..•........ .. 2819755

Ley 4 de Oetubre de 1871

Acordando un crédito para pension
á la familia del DI'. Fosatti..... . 600

Ley 5 de Ayostode 1870
Acordando un crédito para cons
trucciones del Ferro Oarril de Oór-
doba á Tucumán................ '1Q70~24 60

Acuerdo 20 de Aloya 1873

Abriendo un crédíto á la ley 5 de
Agosto de 1870 para construc-
cion del Ferro Oarril de Villa-
nuevaáRio 4° 516~74 '19

Acuerdo 3 de Julio de 1873

Abriendo un crédito a la ley 4 de
Octubre de '1871para pago de pen-
ciones atrazadag á la viuda del Dr.
Vida!' ..... ". ... .. . .. . .. . .. .. .. . g94

4'1202 45

120

'1350768695

5'11'13050



DEL INTERIOR 59

Suma Suma Suma
á g'astar librada sin gastar

_._-=--"-=-'- Ley 30 de Julio de 1873
\

4207 53 Acordando un crédito suplementa-
rio á el presupuesto; por ejerci-
cios vencidos ..••..............• 4207 53 "
Ley de 2 de Setiembre de 1873

120 Abriendo un crédito para pensioná
D. J. Moldes .... '. , ............. 90 30

Ley 23 de Setiembre de 1873

5010 36 Acordándo un crédito para gastos
en la casa del Congreso .••...... 5010 36 "I Ley 16 de Junio de 1873 I

40000 Autorizando un crédito para sacar. I
ros á los inundados de Catamar-
ca, Santiago, Tucum::my la Rioja 40000 "

Ley 2 de Octubre de 1873

1400 Abriendo un crédito para Dieta al
Diputado por Entre-Rios por
Agosto y Setiembre de 1872 .. '" 1400 "

Ley 6 de Octubre de 1873

175583 88 Acordándo un crédito suplementa- .
rio al Inciso 18 del Presupuesto .. 175583 88 " ILey 12 de Agosto de 1870

9000 Autorizándo un crédito para com-
pra de básculas para las adminis-
traciones de Correos ............ 9000 "

1 2000

Ley 26 de Agosto de 1873 I
I

'Abriendo un crédito para suscri."
cion á la Revista Alemana. . ..... 688 88 1311 12

Ley 5 de Octubre de 1872

200000 Acordándo un crédito para con.
struccion y compra de Edificios
p¡¡,raOficinas Nacionales ........ 54902 145098

'.i',""""",

<.

"



1534 14

11

»

»

.»

2775

Suma
sin O'astai.-b

1534 14

420

6225

10000

Suma
librada

Ley 8 de Agosto de 1873

!UNISTERIO

Abriéudo un crédito para supscri-
cíon de 'acciones á la fábrica de
Paños, de la Sociedad Industrial
del Rio de la Plata '" .

Ley 6 de Octubre de 1873

Acordando un crédito para pago del
créditos de ejercicios vencidos ....

Ley 6 de Octubre de 1873 J

Acordando un crédito sUPlementa-¡l
rio al Inciso 11del Presupuesto ..

Ley 3 de Octltbre de 1870

Acordando un crédito para estudios'I'
de un Ferro Carril de Rio 4° á va-
rias Provincias. (San' Luis, Men-
d?za y San Juan) .I Ley 6 de Setiembre de 1873

Acordando un crédito para subvenir
á las mensagerias de San Luis ...

10000

9000

420

38440

60

Suma
á ga~tar

,

i ~

Ley 5 de Noviembre de 1872
1971900 Acordando un crédito para construc-

cíon del Ferro Carril de Rio 40 á
Villa Mercedes ................. 10515 79 24 1866320 76

Ley 12 de Agosto de 1870
33721. Por resolucion de 31de Marzo de 1873

Abriendo un crédito para gastos. ocasionados en la remision de
Básculas para las administracío-

. nes de correos ..•....... ',' ....... 397 21 »

118,205,143 36
1,

Pesos fuertes .......•.• 2,103,322 41 16,101,820 95
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DEL INTERIOR

Resultado oI
Suma autorizada á gastar por la Ley del Pre-
supuesto .........•.... '........... '........ 2,307,479 68

Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuer-
dos Especiales ....................••...... '18,205,'143 36

. Total á gastar ......... 20,512,623 04

Suma librada contra el Presupuesto ......... 2,089,562 '15

Suma 'Librada contra Leyes y AcuerdosEspe- -
, ciales ......••............................ 2,'103,322 4'1

I
Total librado ......... 4,'192,884 56

Suma sin gastar: Pesos fuertes .... '16,3'19,738 48

...L'" " •.
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I

DEPARTA~{ENTO

DE

RELACIONES ESTERIORES

-

PRESUPUESTO INVERSION

--- /'- -------------

I
ESCEDlDO

Totales Parciales Parciales Totales

INCI SO 1.

. MINISTERIO

Item 10

\

Señor Ministro .........

Sub-Secretario .........

Oficial 1.o •••••••• ___ •••

Oficial 20primer traductor

Oficial 30 segundo id ....

Un traductor .......•... ) 20492 35
24516

Tres escribientes con 50
pesos ................

Portero ..........•.....
-

Gastos de Oficina ••....

Correos especiales .•••..

24516 Para impresiones Y pu- 20492 35
blicaciones ....•......

J



Totales

20492 35

Enviado estraordinario y
Ministro Plenipotencia-; 688!j6
rio en el BrasiL .....

Enviado estraordinario y
Ministro Plenipoten-
ciario en Francia ... ".

Item 1.

Para gastos de oficina y
porte de corresponden-
cia.. . . . . . . . • . . . .. . ..

INCISO 2°
LEGACIONES

Secretario de dicha Le-
gacion .
/.
Oficial de id. id .

Para trabajos deCaligrafia

Eventuales ' .

:MINISTERIO

Porte de la correspon-
dencia .

Para el fomento de la bi-
blioteca ....•.........

INVERSION

Parciales

Secretario de dicha Le-
gacion .

Oficial de id. íd ...•.....

Para gastos de Oficina y
porte de corresponden-
cia •....••.•....••..

Enviado estraordinarioy
Ministro Plenipoten-
ciario en los Estados-
Unidos de América ..

74256

64

24516

g~:::::::
11



65DE RELACIONES ESTERlORES

PRESUPUESTO INVERSION

- ~ ~ ESCEDIDO

Totales
I
Parciales Parciales

I
Totales

e

I Secretario de dicha Le-
gacion •..............

Oficial de id id .........

Para gastos de oficina y
porte de corresponden-
cia' ..................

Enviado estraordinario
y Ministro Plenipoten-
.ciario en Ohile .......

Secretario de dicha Le- I

gacion ................

OfitlÍal de id id ........

Para gastos de oficina y
porte de corresponden-
cia ............••....

Misiones á crearse

Item 2. ISueldos y gastos de tres. legaciones !t crearse á
$ fuertes 1547cada una

83892 10380
Para gastos de instaJacion

158148 Oambio de personal. ... 79236

182664 99728 55

,J
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66 :MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES

RESUMEN

Presupuesto I INVERSION--------- I ~ ESCEDIDOSuma A gastar Suma librada SUJL\
SIN GASTARi

20492 3524516 Inciso L IMinisterio ... , ... , .... 4023 65
158148 » 2. Legaciones. ; ......... 79236 78912

182664 Pesos fuertes."" 99i28 35 82935 65
j I
I I

-.
Resultado

Suma autorizada á gastar por la Ley del Pre- ,
supuesto ..........•.. , ... , ........ " ..... 182664

182664
Suma l.ibrada contra el Presupuesto .....•.• , 99728 35

99728 35

Suma sin gastar P"o' fU"''' ...., 82935 65
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'/",1

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO

_._-------------~

1,

Totales Parciales

605052

INCISO 1Q

DEUDA PUBLICA

DEUDA EXTERIOR

Emp'l'éstito inglés de 1824

Item lO

Intereses sobre los bonos originarios libras
esterlinas 1000000al 63 .

Amortizacion al %g. o • o •• o o o •• o oo' ••• o' •••

Intereses sobre los Bonos diferidos libras
esterlinas 164'1000al 33 o • o oo' •••••• o •• o ••

Amortizacion al li3. o oo •••••••••••••••••••

Comision de los Sres. Baring Hnos. y Ca.
por el pago de los intereses al13 .. o •• o •

Co~~s~?n á l~\n~ismos Sres. sobre la amor-

I
,

t1za(;lOnal liú,') gastos o ••••••

Al cambio de $ fs. 4-DO •••••.•••• oo •••• o o ~ oí



/ ..~~~~.:¡7:7,':r'~1>~~~':~':,:,,_.:
" "'''.-'L ..

DE HACIENDA

-
INVERSION- ----- -

Parciales Totales

- .

£ 60POO
)J 5000

)J 49230
» 8205

561,~80 03 ,

• 770

)J 275
\

£ 123480

ESCEDIDO

, .



PRESUPUESTO

70

Totales Parciales

- - .-~~--"-..- : - :~------

:¡'I1NlSTERIO

Emppéstito inglés de 1868

Item 20

~.

1050266

2572598

Intereses sobre los Bonos Argentinos libras
esterlinas 2500000 al 6S .

Amortizacion al :2 ~g......•.. oo •••••••••••

Comision á los Sres. Baring Hnos y Ca.
por el pago de los intereses a11S .......•.

Comision á los mismos Sres. sobre la
amortizacion al ~S y gastos ... oo ••••••••

Al cambio de $ fs. 4-90 .

Escedido por acuerdo 4 de Octubre 1873.. ..

Emppéstito inglés de 1871

Item 3°

Intereses sobre los Bonos Argentinos libras
esterlinas 6122400al 6a .........••••. '"

Amorti:fracion al 2 J,fS .•••.••••••••••••••••

Comision á los Sres. C. de II1urrieta y Ca.
por el pago de los intereses a11S... oo ••••

Comision á los mismos Sres. por el pago de
la amortizacion, al }~g y gastos .

Al cambio de $ fs. 490 , .......•••



71

1329 73

=:J
I

I

I

DE lIACIElIDA.

INVEItSION- ------- -
Parciales Totales'

J~, -

-

£ 150000
« 62600

« 1320 1050266

520

£ 2i4p4.0

£ 36734.4
153060

3532 2~85~4.8 57

1084.
,

£ 525020
l



72

PRESUPUESTO

MINISTERIO

Totales Parciales
I.

'"'.

DEUDA INTERIOR CONSOLIDADA

Fondos PÚblicos Nacionales

Item 4.

Renta de $3000000 al 6~ Ley de 1. de Oc-.
tubre de 1860.......•........... '" .....

Amortizacion al 2 l'3~•••.. -•.............
Renta de $ 12000000 Leyes de 16 de No-

viembre de 186:3y 8
de Octubre de 1864..

« de 600000 Ley de 3 de Octubre
de 1867.•.........•..

$ 12600000 ....................
Renta de 1111083 Ley de Setiembre <:le

1868........•...•..
« de 1430000 Ley de 16 de Octu-

bre de 1868...... oo ••.
« de 458917 Ley de 6 d~ Octubre'

de 1869.•.......•..
1,768,042 35 « de 156000 Ley de 23 de Agosto

de 1870............

'$ 15756000-al 63•••...•.........•

Amortizacion al J ~ •••.•••• oo ••••••••••••••

Son ps. denen onza .....••............
Igual á ps. fts .....••....... " •......•.•.
Renta de ps. fs. COOOOOO al 63 Ley de 1'1de
Octubre' de 186"•......................

Alllortizacion al '1. " .
Renta de ps. fs. '1000000al 6g Ley de 2 de
Octubre de 187'1.... " .............•...

Amortizacion a113 ........•.•............



¡¡ .•. ¡¡
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73

ESCEDIDO ..

Totales \
=;==

~.

INVERSION

DE HAClEkÍlA

Parciales
-----------

(

I
I,1
I,
!'

60000
10000

360000
60000

255000

180000
.75000

157920
" 'l357920

psf 1278042 35

"



74 MINISTERIO

PRESUPUESTO

.'
(', .

Totales Parciales

348291 12

165000

Fondos Publicas de la provincia
Buenos Aires

It81U 5

Renta de ps. IUk 50000000al,n Ley de 20 .
de Enero de 1862..............••••••••.

AmortizacionaI3~ ..•.....•••.•.•.•.••••.

Renta de ps. IUk 24000000a16~ sobre la can- .
tidad en circulacion. Ley de 8 de Junio
de 1861•..........•............••..•..

Capital

~¡En: circulaeion Intere.es

15720000 235800

~¡ 15540000 233100¿{

~¡15360000 230400

~.1 15180000 227700

Amortizacion al 33....................•.

Fondos Públicos de la ley 5 de Mayo de
1859, para chancelacion de esta deuda
segun planilla adjunta .

Al cambio de 25por peso fuerte •••........

Acciones de Puentes y Caminos

Item 6.

Renta de ps. fts. 1500000 al 8~.........•..

Amortizacíon al 33...................•...



r
i¡
i

)

DE HACIENDA

- .E__-

ESCEDlDD 1
INVERSION

. --------
Parciales Totales

$ll\é 4500000 I
I

1500000

348291 12 I
I

I

927000 ,

720000

1060278
\

8707278

i

$ fts. 120000 ¡ \120207 34
45000



~ PRESUPUESTO

Item 8°

Item'1O

Banco de la Provincia de
Buenos Aires

Cupones de la deuda estrangera

Item J.

Deuda antigua del Brasil

Item 9.

Deuda con el Brasil

EMPRÉSTITO Á CORTO PLAZO

MINISTERIO

Pn;ra pago de cupones de la deuda á estran-
.Jeras pesos de 17 en onza $; 86427 55 cts.
igual á pesos fuertes ....•....• '" .

Para pago de cupones no presentados á su
vencinliellto .

Para el servicio de la deuda contraida con
el Brasil en 1851 y :1857 con arreglo al
protocolo de 4 de Octubre de 1863 .

Para el pago de la deuda con el Brasil, con
arreglo á los protocolos celebrados, por
saldo de intereses y gastos de los emprés-
titos ele 1865y 186G,pagaderos el 1:¿ ele
Julio de 1873.... . .

Para amortizacion del 'impréstito contrato
19 de Diciembre de 1871 " .

83000

Parciales

115565 .

625886 88

-

1200000

Totales

76

85B3701 35

11

11

I
ul

11.1
I
!

I
J
j
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INVERSION

7707728 58

1,

1.

11
J

ESCEDIDO
Totales

875455 99

625886 88

115565

83000

1

\

1 -~-------

Parcbles
------_.

1656 43

$F. 81343 57



PRESUPUESTO INVERSION-- -------------, ESCEDIDO

~
Totales I Parciales Parciales Totales

INCISO 2°

MfNISTERIO
Item 1. ISeñor Ministro ....•..•.

Visi~ador de Aduanas ..

Sub-Secretario •........ :- ,,
Encargado de tomar da-

tos :m la Aduana de
Montevideo .......•..

Oficial 1. .........•.... I;?8440 Oficial 2.•.•.....•.•...

I ) 25207 26
Cinco oficiales de mesa á

50 $ fuertes uno ......
¡ .Dos porteros iL 25 Si fuer-

tes uno ....•....•....

Gastos de oficina .......

Impresiones y publica-
ciones ....•....•.....

28440 Total del inciso ..... 25207 26
INCISO 3°

CONT ADURIA GENERAL -
Item '1.

o Contador Presidente ..•.

Dos Contadores mayores
133801 05136440 á psf 050 uno .....•...

Dos secretarios á psf 150
uno ......•....•.•.•..

,

j

.....;

llINISTERIO DE lIACIENDA78

\.



79DE HACIENDA
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---- ~- -
PRESUPUESTO INVERSION

~ ---------- ESCEDIDO

Totales Paroiales Parciales Totales

I
-

1

Un Cemtadol' fiscal, en.
cargado dela ~stadística

\

Cinco contadores fiscales
á ps. 200 mio .........

I Un oficial mayor de con-
I
I tabilidad .............

\ Un tenedor de libros 10•

I
Un tenedor de libros 20•

Un id. 3°..... " ......... I

DM "~,iliM" • pe. "'1 .
75 uno ...............

Once oficiales primeros ~í;
i PS.fts.145uno ........ l
\

Veíntitres s eguntlos, . á

. ps. fts. 100 uno ....... (

Treinta y dos escribienJ

tes primeros á ps. fts.
60 uno ...............

Treinta y tres segundos
á ps. fts. 50uno .......

Tres porteros á ps. fts. 25

\
uno ........... ' ........

Dos ordenanzas ¡1ps. fts.
25 uno ...............

Para gastos de escrítorio
y compra de libros ....

Tesorería General

Item 2
Tesorero ..... : .........

10392 Oficial Mayor ......... '/ 10392

•

•



I

I
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INVERSION

Parciales I ESCEDlDO

Totales

144193 05

.

) 65400

INCISO 40

Para fallas de caja .

Gastos de oficina .

Oficial. Mayor .

Tres auxiliares á ps. fts
60 uno .

Portero .

Administrador. .. oo •••••

Item 1

Administracion

ADMINISTRACION
DE RENT AS EN BUENOS

'AIRES.

Portero .

Id 10
••••••••••••••••

. Id 20 ..••...••••••••

Gastos de oficina é im-
presion de libros. >. •••

Oficina de Suma-
rios.

Actuario .

Dos auxiliares á ps. fts
60 uno , ..

Oficial citador .. , , ..

Totales Parciales

65400

146832 1---------1

PRESUPUESTO
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\
PRESUPUESTO

I

\
INVERSION

.r..... ------- ESCEDlDO lTotales Parciales I
Parciales Totales

11
Vistas

Nueve vistas á ps.fts. 300
uno ....... .. ........

~Cinco id auxiliares á ps.
fts. 150 uno ..........

I

Medidor de liquidas. o : o.
Oficina de Revisa-

cian

Gefe de la Oftcina .......

Oftcia1. ................

1Dos auxiliares tt ps. fts.
60 uno ... ••• •••• •••• 1

i
I

ArchivO I
I

Oficial 1•..••..••...•.•. (

• 1dem 20 •••• o' •••• oo ••••

Auxiliar. o o • o ••••• , •••••

il
CONTADURIA

Primera Seccian

Item 2

Contador principal inter- I
ventor. o •••••••••••••

66780
Oficidl 10•••• ••• •• ••••• 66192 53

Auxiliar ..... o' o" ••••••

i

Portero .... o o •••••••••• I



{

,
MINISTEIlIO82

PRESUPUESTO INVERSION I~ --------- -1 ESCEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

,I
Oficina de J'iq uida-

cion

Contador liquidador pri-
Juera ................

Tres liquidadores segun-
dos á ps. fts. 170 uno ... .

Ocho auxiliares á ps. fts.
85 uno ..............•.

Oficina de Libros

Tenedor de libros ..•.... I
I

Tres oficiales á ps. fts. 80

I
uno .................

Auxiliar. ...............

Oficina de Giros I
Gefe de la oficina ......

Oficial. .. '" ............
I
ISeis auxilíares á ps. fts.

I I
60 uno ..... '" .......

Tres agentes de letras á

.' ps. fts. 50 uno .. '" ...
I

1,
Oficina de Chance-

laciones

II Gefe de la oficina .......
'1' I

If

Oficial. ... , ............ iI

/1

i
'1

Dos auxilíares á ps. fts.~
60 uno ................

¡.",~- ..
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\
PRESUPUESTO

!
INVERSION

~ ~ ~ ESCEDIDO

I
Totales Parciales Parciales

.\
Totales.

\[. / Oficina de EntraClps
y Salidas Mari-

timas.
:

Gefe elela oficina ....... ,-

Oficial .... , - ......•..... I

Auxiliar ................

SEGUNDA SECCION I
I
I

I
¡ I

Gefe elela oficina eleRe- ;
4

gistros . '... ; .......... ,]

Mesa de Despacho ¡
Directo ¡ .

Gefc de la mesa .........
Oficiil .................
Cuatro auxiliares á ps.
fts. 60 uno ............ i

\

Mesa de depósitos r

Oficial. ................ 1

Diez auxiliares á ps:

1I
Mf~::O~~ ~'~:i'~~~~e'\

. Ultramar \

Oficial ..................

Auxiliar .......... , ....

Mesa de entradas y
salidas de Cabo~

taje.

. ,Dos oficiales á ps. fts. 80
.uno ..........•...... " .

Seis auxiliares á ~s. ftS.¡
60 uno ....•..........

~!

,.
.j

11

~



84 :MINIS T ERI o

TESORERIA

Item 3
Tesorero '," .

Oficial 1° .

Id 2° .

INVERSION I---------1 ESCEOmO,,, ..,.. ...,1.. l.

I

7860 Tres auxiliares {¡, ps.
fts. 60 uno .

Portero .

Para' fallas de caja ... ' ..

ALCALDIA

Item 4

Alca~de Principal. .

Id 1° .

Id 2° .

7860

I
JI

6467'l6

Encargado del servicio
de peonlils y Gefe de
Inspectores .

Alcaide supernumerario.

Cuatro Inspectores de al.
macenes á ps. fts. 100\79581 93
uno .

Sesenta gHarda-almace-
cenes {¡, ps. fts. 80 uno ..

Cincuenta id segundos á
ps. fts. 60uno .

Treinta id disponibles á
ps. fts. 60 uno .

Llavero de la Aduana .



DE HA.CIENDA

- -
I

\ ~I I
PRESUPUESTO l'- ESCElliDO I

I Parciales
I

Totales Paroiales Totales I

I
11

11
Un capataz de serenos del

1Ilos depósitos del Sud... ,

Diez serenos á ps. fts. 25
uno ...................

Alquiler ¡;lealmacenes ...

Gastos de peones .. : ....
•Carbon de piedra. Vein-

ticinco toneladas men-
suales á ps. fts. 16 una.

,

Nueve ordenanzas de vis-
tas á ps. fts. 40uno ....

Para' pagar el impuesto
de sll:eno y alumbrado

. Para alumbrado de la fa-
rola ..................

Cinco ordenanzas de Al-
"caidia á ps. fts. 25 uno.

Averias, composturas y
útiles para los depósi-
tos .................. 1

Oficina de Conta-
bilidad

Gefe de la Oficina ....•.. )

Dos oficiales á ps. fts. 80
uno ........•...•.•...

Veinticinco auxiliares á
ps. fts. 60 uno •.•.•...

I Gastos de Oficina.•...•.. ' .



86 •

I~---. PRESUPUESTO

Parciales
EséEDlD()

INVERSION I1

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

Totales i!

~--~=.~-~.----

ParcialESTotales

RESGUARDO
.Item 5

Inspector principaL ..... j
Iclem moviente encarga-I'.

de hacer cumplir las
ordenanzas de Aduana

Oficial '10 de la Inspecion
encargado del Archivo

'177600

Sueldo y sobre.meldo de
un oficial encargado de
la Subdelegacion del
Riachuelo ,

Sueldo y sobresueldo del
dos oficiales encarga-!
dos de las Sub¡ielega-:
ciones del Tigre y 13ar-,
racas á ps. fts. 120 uno.) 174218 13

!
Veinticuatro oficiales á

ps.fts. 100 uno .

Ciento veinte guardas
primeros á ps. fts. 80
uno .

Veinte guardas segundos
á ps. ft3. 60 uno .....

Oficial Receptor de Ba-
... hia Blanca .

Guarda auxiliar de id id.

Ordenanza y portero .... j
Para viáticos de oficiales

y guardas en destaca-
mento y rondines ... "



PRESUPUESTO

Totales

Item 6

BALLENERAS

Parciales

INVERSION

DF HAéIENDA

Sueldo v rancho de un
patroñ principal. .....

Id de tres patrones á" ps.
fts. 30 uno , ..

Tres Balleneras de
Bahia

ParcialesTotales

11

Idem de veinte marineros
á ps. fts. 25uno .

~Idem de dos ordenanzas á
ps. Hs. 15 uno. , .

Idem de seis peones para
el servicio de noche en
en este puerto, á ps.
fts. 20 uno .

'1

'19680

Ballenera d~l Ti-
gre. I

Un patron ..........•... \ 15843 56

Cuatro marineros á ps.
fts. 15 uno .

Ballenera de San
Fernando

Un patron .

Cuatro marineros á ps.
fts. 15 uno .

Dos Balleneras del
Riach uelo y Bar-

ra<~aS'.

Sueldo y rancho de seis
marineros á ps. fts. '15'
uno ; " .

j
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i¡

PRESUPUESTO .INVERSION '1

~ ~ ESCElllllO
Totales Parciales Parciales Parciales

.

• 1

1I
Ballenera de la I

ronda del Paraná

Un patron ..... > •• ••••• 1
1
i

Cuatro marineros á ps. I
fts. 20 uno ...... '" ...

Ballenera J,~
\ de la casilla de N

1'-
Vanguardia f'11

fi
Seis marineros á ps. fts.~

15 uno ............... /¡
¡

Ballenera de San I
Pedro I

I
Cuatro marineros. á ps. I

fti'. 15 uno ...........

Ballenera
del Baradero

,
Cuatro m:lrineros á ps.

fts. '15uno ...... ; ..... ;
¡

I
l

Ballenera de Zá- '; I

rateo ;J
l:,;

Cuatro ,marineros á pS'1
fts. 1:J uno ............

i [
Ballenera de Cam- 1

~

ipana I
I

Cuatro marineros á ps.:
fts. 15 uno ........... í 11
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PRESUPUESTO lNVERSION I--------- ---------------1 ESCEDlDO

Totales parciales Parciales Totales

i
I

Ballenera
• de la Ensenada

,

Cuatro marineros á ps. \ I li
I fts. 15 uno ............

1I

Ballenera de la I

Magdalena
[

Cuatro marineros á ps.\
fts. 15 uno ..... ' ...... i

I ~
Ballenera

I

del Puerto de Ajó

Cu:atro marineros á ro,
/~.

fts. 15 uno ...........
11

, I

ALQUILERES Y GASTOS
I

I
Item 7

Para alquileres y even-\
tuales . . . . . . .. . . . .. . .. \

Alumbrado de los desti-
nos ..................

11160
Gastos de escritorio .. , ..

I Reparaciones de embar- 9753 94
I caciones y easillas, pin-

turas, impresiones y
- otros gastos, eomo pa-

sage de empleados á
campaña .............

995196 Total del inciso ... ___ 1~18850 09
1
,
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PRESUPUESTO

Totales Parciales

:MINlSTERIO

INCISO 5°

ADMINISTRACION
DE RENTAS EN SAN .NI-
COLAS Y LAS OTRAS

PROVINCIAS

SAN NICOLÁS

Item 1

Administrador ..... ~.... \
. \

Contador interventor ...

Vista encargado de los
depósitos .

Tenedor de libros .

INVERSION

Parciales Totales

I
ESCEDIDO I

[

Gefe de la mesa de re-
gistros , i

Ofi?ial de la mesa de sa-\
21571 20 lidas .....•.... Oo ••••• ) 21457 07

!

Dos oficiales de contadu-i
ria á ps. fts. 50uno 1

Guarda almacen .

Portero agente de letras ..

Cuatro peones á ps. ft~.
20uno .

Gasios de oficina.. . . I
Para fallas de c:<ja / .



\
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ESCElllDO

\

I[ ,

II

I
1\.

il
I

I
"
11

I

\

DE RAClEKDA

PATAGONES

Item 2

Dotacion de 1tna j?alúa

Gefe del Resguardo .....

Administrador .

Vista y Contador. .

Patron (

Seis marineros á ps. fts.\
16 uno ". oo'

I
I

Dos guarda~ á ps. fts. 40 \
4346 83uno .

Alquiler de la casa .

Gastos de oficina .

Alquiler del terreno que
ocupa la casilla prin-,
cipal del Res.guardo }

Gastos de oficma .

Un peon .

Quince guardas á ps. fts.
50 uno .

1

__ ~ __ Si

I~OOE~SION Ji
.. I Parciales Totales" \

11"11,m d, I ".
Oficial, gtfe' del Res-
, guardo .

.'

PRESUPUESTO

Totales Parciales

4596

I .



It81~~ I
Admll1Jstrador \
Oficial mayor ¡
Escribiente-archivero .

Portero .........•.......

92

I PRESUP_UESTO
I Totales I Parciales

11

I

-18600

MINISTERIO

PROVINCIA I
, I

DE SANTA FE

ROSARfO

Administrador

Para- impresiones ....•..
Gastos de escritorio, y
compostura de mue-
bles, compra de her-
ramientas, etc .

Vistas

Seis vistas á ps. fts. 200
uno ......•............

1VI~dic1orde maderas, sal,)
carbon y líquidos .....

Contaduría

INVERSION II-~
---------, ESCEDIDO 11
Parciales Totales I

1I

1:

11

I 'I

1I 1

1

I
1
1
,¡

11

1

I

,1

I
48265 66

I
~

Contador .
Oficial 1°. gefe de la ofi-
cina de liquidacion ....

Cuatro liquidadores á ps.
fts. 80 uno .

I

Dos auxiliares liq uic1a-
dores v escribientes ,',
ps. fts: 60uno j

~ Ordenanza .....•....... I
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ESCEDIDO

TotalesParciales

INVERSION 1\
~I

1

1
\,
,1

1I

I
1I '
I

DE IIACJENDA

Oficial 10 •••••• o ••••••••

Auxiliar' •........ o •••• o

Tesorero .. o • o ••••••• o o • '

Dos oficiales de las me-
sas de ent.radas y sali-
das á ps. Hs. 70 úno ...

Tres oficiales auxiliares á >
pso fts. 60 uno .... o ...

Alcaide principal ... o' o •• '

Id 20 •••••••••••• " • o o • •• 20728 92

Tenedor de libros .... o ••

AZcaidia

Portero, agent.e de let.ras. ,

Para fallas de caja o •••••

Itenl 40

Tesorería

Dos auxiliares á p:=;.Hs.
15 uno. o •• o o o.' • o ••••

Oficina de Libros y Esla-
lislica

Tenedor de libros. o o ••• '1
Auxiliar o o • o '0 ' • o • , •• o •

Encargado de la estaclís-
tica .... o •••• ' o o" o •••

Oficina de ¡¡~giSlrOS ~'

Gefe de la OfiClllD.... o •• ~

Oficial 1o ••••• o •••• o ••••

26508

ParcialesTotales

PRESUPUESTO



94 MINISTERIO

PRESUPUESTO

Totales I Parciales
1

37560

INVERSION

------------- ESCEllIDO

Paroiales I Totales

Diez guarda-almacenes á
ps. fts. 60 uno .

Capataz de peones .

Id 2° o •••••••

Veinticuatro peones á ps.
fts. 20 uno \

Sereno (

Para alquiler. ele depÓSi-\
tos .

Traslacion de artículos
depósitados ' .

Impuesto de alumbrada)
y sereno ., ,

Resguardo

Item 50

Inspector " .
•

Oficial, 2° Inspector y ar-
chivero, .

Oficial encargado de la
esportacion .

Oficial encargado do la
mesa de Bahia y de vi- 37179 25
gUar los guardas .....

Treinta y dos guardas á
ps.fts. 70 uno .

Maquinista del vapor del
resguardo .

Un marinero ~ .

Patron para la falúa .....



\
j
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DE HACIENDA

I J
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,PRESUPUESTO INVERSION-------
Totales Parciales Parciales

\
Totales

\I 1

i
I 1,. Ocho marineros para la

falúa y servicio de la I
ronda á ps. fts. 20 uno.'

Gastos de oficina.,_ •....

Alquiler de una casilla
del Resguardo ....... .

Receptoria
de San Gerónimo

Item 6°

Receptor ..... ~......... )

Guarda ......... , .......

1824 Dos auxiliares ó peones 1672
á ps. fts. 15 uno ......

-
Gastos de oficina ... oo •••

1
Receptoria

de San Lorenzo

1
Item 7° .

i Receptor .. .............
I
i Guarda ...... '.' ........
I 1572 Dos auxiliares ó peones

157'2

á $ fuetes 15 uno ....

Gastos de oficina ......
\Receptoria de

Villa Constitucion I

Item 8
, Receptor ....•..........

Guarda .. " ............. I

1572 Dos auxíliares ó peones á 1572
ps. fts. 15 uno ........ II Gastos de Oficina .......
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PRESUPUESTO INVERSION I 1-~.,.,.-~ ~

1

ES CEDIDO

¡.Totales Parciales Parciales Totales

! SANTA-FÉ I

IItem 9 I
I

Administrador .. . .. .... . i
Contador Interventor ... I

Vista encargado de los ,
depósitos ............

Encargado de la mesa de
IRegistros ............. ,
I

E"ribi,nt, .=fu"'.....1 i

I
Portero ................ .
Un peon de confianza

para cuidar la casa de!
la Aduana y Resguardol

G"to, da Ofi'm•...... l
Idem en peones ........

12920
Al~~~~'~~~.:.~~l~~~.~.s.e:(

12791
\

Refaccion de casa porunJ
sola vez $ fuertes 149..

Resguardo

, Gefe del Resguardo .....

Cinco guardas á $ fuer-
tes 45 uno ...........

Un guarda en San José.
Un Id en Santa Tomé ..

Un id en S~p.ta Rosa ...
Un i~ en Cayastá y Hel-

veCIa.............•..
Un id en San Javier ... 1
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ESCEDlDO

Totales

INVERSION

Parciales

DE HACIENDA.

CORRIENTES

Item 10

Resguardo

Oficial del Resguardo •..

Cuatro guardas á ps. fts,
40 uno ..... o..•••.....

Cuatro peones á ps. fts.
20 uno .

Dos auxiliares á pSofts.
20 uno, .. ,. o" o. o',..•

Guarda-costa, ." , • , ....

Conduceion de cuentas v
dinero de las Recep- 10472 18
torias ooo.... , •. o. , ..

Portero o, , oo , o

Vista eneargado de los
depósitos o. o.•.......

Oficial de la mesa de Re-
gistros ..... o, ..••....

Gastos de Oficina .•. , ..

Alquiler de casa., ...•. ,

Id de depósitos ..• o....

Administrador o.....•. o

Contador interventor •.. \

PROVINCIA
DE CORRIENTEB

11664

Parcialés

If. PR;~~ESTO .~-~~~-"=é"'

I Totales

1'1'

I
I
I

1

)

~... """"."~ .' .' . .. .

"

}
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PHESUPUESTO
Totales Parciales

1788

1104

Receptoria
del Empedrado

Itera H

Heceptor '" , . , ... , .. /'

Guarda ,•........

Dos peoI).esá ps. fts, 17(

G:s::~~l'e'~~~~~~:::::::,
Receptoria de Itaty

Item 12

RecePt.oi...•.. , .. , . , ... '/
Guarda-Costa del paso

de la Patria .

Guarda , '.' . \

Gastos de oficina .. , ,

Alquiler de casa .

Receptoria deIta-
Ibaté

Item 13

~NVEHSION-~::1
¡
lljl E.CSEDlDO

Parciales I totales 1--1

'1737 25

11

10/¡5 50

Receptor .

Dos guardas á ps. fts. 20
1044 uno 825

Gastos de oficína .

Alquiler de casa I
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PRESUPUESTO INVERSION
:--~- ~ ESCEDlDO

Totales Parciales Parciales Totales

Receptoria de
Trinchera de San

José

Item 14
Receptor ..........•.. , .

744 Guarda: ...... ; ......... 744

Gastos de oficina.. ~....,

• Receptoria ,

de Ituzaing6

Item 15 .
Receptor. ":,'.. o' ••••••••

.
74,í Guarda. o •• o • o ••••••••• 744..

" ,

Gastos de oficina... o • o o
, ,

BELLA~VISTA

Item 16
Administradúr . o •••••••

Vista y Contador .•••...

Oficial de la mesa de
Registros ...... o •••••

Portero .... ; . ~..........,
6024 Gastos de ófiCína:........ :' 5928

"
!

Id de
,

.' 'peon~s.""o , , , , • o : , ..
I1 Resguardq'. f

Oficial dlll Resguardo ..•• I

Dos guardas & $ fuertes, 40 uno ...•..........

\
j



PRESUPUESTO INVERSION
------------- ESCEDIDO

Totales Parciales parciales Totales

-
Dos auxiliares á $ fuertes
20 uno ....•..•.......

Dos marineros á $ fuer-
tes 14 uno •.......•.•

GOYA

Item 17

Administrador .......... ~
Contador 'interventor ...

Vista encargado de los
depósitos •.•.•........

Oficial de la mesa de
Registros ."... '••••... '. .

Auxiliar •.•••...• : . : ...

Portero ...••...•••. ;. : .

Alquiler de casa ........

12624 Gastos de ofiCina •.•...
12475 83

" "

Resuuar~o
/'

Qficial del Resguardo ..
,

Un guarda ....•.... ~....
Tres guardas á $ fuertes
40 uno •..... ;; .... '.... '

I Seis Auxilia\'es á $ fuer-
t tes 17 uno .....••.••.

: Un guarda-costas .••• , .'.
, Dos auxiliares á psf 17

uno .....•........••••

1"::""

f.•

100

"','

MINISTERIO



A.dministrador ...•••....

Contador interventor ..•.

Vista encargado de los
8820 depósitos.. • • • . . • • • . • • 8820

.

101

ESCEilIDO
Totales

3660

INVERSION

Parciales

.;...

. '~.

(

Receptoria de la
Esquina

Dos guardas á pfs. 40 uno

Dos axiliares á pfs. 20
uno.........•........

DE HACillNDA

Item 18

Dos marineros á pfs: 14 ,
uno •.......•......••.

Un Receptor ••..•......

Un vista contador .

Gastos de oficina .• " ... :

Conduccion de ctiéntas y
y dinero á Gaya ..•...

PASO bE LÚS
LIBRES

"

Item 19

Ofi?i~l <le la mesa de Re-
gIstros ,.".~•....

Portero ....•.•.•.•. ' ' ..

Dos auxiiiares á PS, flHlr-
tes 15 uno ~ .

Un patron de falúa .....

Un guarda en el rincon
de Soto ; .

3660

Parciales

PRESUPUESTO
"., "

, Totales

---_.,..._--._------~ ,
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PRESUPUESTO

Totales Parciales

MINISTERIO

INVERSION I

~I
Gastos de peones....... ./

Idem de ofidna......... I
Alquiler de casa ~ .

Resguardo

Oficial de Resguardo ....
)

Dos guardas ápfs. 40uno

Dos auxilares á pfs. '20
uno .

Un guarda en Santa Ana.

Axiliar .... " .....•.•••.

Receptoria
de Monte-Caceros

Item 20

ESCEDIDO

Reüeptor .....•..•.•......
¡ .

Dos guardas'á' psf. 40
uno .

• o'

3060 Dos auxiliares á pfs. 30 3065
uno .. ;..•..•..........

, J • ~ ' ~

Gastos de oficina.: ...•.. 1 ,

Alquiler de casa .••.....

Receptoria de' A:.l-
vear

ltem 21 \

1

J.

3252
Receptor .... ".......••. /

•• o) ¡ • • . J 3231/86'AuXIliar......................•.... < ""c;

Guarda •.•. '. ... • • • •. • •. . '



DE lIACIENDA

PRESUPUESTO INVERSION

'''~''.I- - •... .....
,

ITotales Parclale~ Parciales Totales

Dos guardas en San Mar- n ¡

tin y Guay Chico, á pfs.
40 uno .. , ...... ~.....

Guarda en la Cruz ......

Gastos de oficina ...•...

Alquiler de casa ......•.

\Receptoria
de Santo Tome I

Item 22

Receptor .•.......•.•...

Auxiliar ................

Guarda ................

Auxiliar ...............

Gastos de oficin'a...••.•..

4596 Alquiler de casa ........ ), 4'116 \

Gastos en peones •......

Un guarda en Tareiri. ..

DOIilauxiliare.s en id á
pfs. 30 uno ......•....

Dos auxiliares en S. Car-
los á pfs. 30 UllO...... /

PROVINCIA
DE ENTRE~RIOS ,

LA pAZ

.. Item 23

Administrador •.•...... !
9552 4994 04

Vista-Contador ...•...•.



MUnSTEItIO
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G::~~:::: ... ,- ., -
INVERSION

---------- ESCEDIDO. Parciales I Totales,.

I Oficial de la mesa de Re-. gistros ....•...•..... ~

Escribiente ~.....•.•.... .
Portero ... : ............

Alquiler de casa ....•...

Gastos de oficina.......

Id en peones ...........

, Resguardo

Oficial del Resguardo ..

Tres guardas á psf 40 uno

11Guarda en 'Remandarias¡,
Id en Alcaraz ..•....... II
ld en el Saladero de San

1-

Jorge ...........•....

Id auxiliar,' patl'on de la¡,
falúa ...................

Cuatro marineros á psf.
14 uno ............••.

!
PARANÁ

Item 24;
¡I

Administrador ...•...•..

¡ Contador interventor ...

Vista encargado de los 1070410704 depósitos ............
1, . , -JI Oficial de la mesa de Re~
I istros ...•.•......... I



,
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" ','

PRESUPUESTO INVERSioN :
...•. _. ~

I
ESC¡¡D1DO

Totales Parciales rarclales Totales

I
I

I
Portero ................

Alquiler de casa ..• ~...-
"

Gastos de oficina.......

Id en peones......... : .

Para las repai'ac1oí1esde
la bajada delPuerto, ..

IResguaTdo

Oficial, gefedelRehuardo

Ayudante para pasar la>
visita de los buques y
llevar la contabilidad
de la oficina.........

ICuatro guardas á psf 40
uno .......... , ........,

Uu guarda auxiliar .....

Un guarda destacado en
Antonio Tomás ......

Un patron de la falúa ..

I Cuatro mirineros á psf.
15 uno..............•.. ' ~
Receptoría

";'

t
del Diamante ¡

i Item '25
I

l
1 I 1
¡ Receptor •.. '.....•...... ' I1• Guarda ........••......
1 1584

1584
l Auxiliar ... (..~.......... .

, '

,
1 Gastos de Oficina..• oo'

I,
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PRESUPUESTO
------

Totales. Parciales

9036

16188

lfIlS"ISTERIO

INVERSION

Parciales Totales

VICTORIA

Item 26

Administrador .

Vista Contador .....•...

Oficial de la mesa de
Registros ..•.........

Portero ...•.....••.....

Gastos de oficina .. ~.•..

Alquiler de casa ...••...

Resguardo 7576 91

Oficial del Resgu:u-do... :{

Sei guardas ápfs. 40 Uno

Un guarda para custodiar
1011 carros ..........•.

Gastos de peones ...•...

Pat~on de la falúa ...•.. ;

Dos marineros á pfs 15
uno .•••.............. /

GUALEGUAY ,l'
Ilem 27

Administrador '.

Contador Intery¡.mtor....

Vista encargado de los'
depósitos.. . .. .. . .... 11821 89

Oficial de la mesa de Re-
gistros .••............

Auxiliar de Contabilidad



.. sa==

PRESUPUESTO INVERSION

- ~ ESCEDlDO

Totales Parciales Parciales
I
Totales

;

Auxiliar di Registros ....

PortQro .. -. o... ooo....

Gastos en peones. o.••.•

Alquiler de casa ..•••••.

Gastos de oficina .......

Resguartio

IOficial del Resguardo ..• ,

Siete guardas á pfs 50
uno .. o........ o.. o.. :

Dos guardas-costas á pfso
40 uno ........... o" o

Seis guardas auxiliares á
pfs 25 uno .... o..••.. o

Patron de la falúa .. o. o' .

I. Cuatro marineros á pfs.
16 uno ...•...... 0.10.

Dos peones de balanza á
pfso 18 uno .•....•....

GUALEGUAYCHÚ

ItQm 28

Adm'nistrador ......•....

Contador Interventor .•..

15948 Vista .e~lCargado de los 10488 46
depoliroos.....•....•..

Oficial de la mesa de Re-
gistras .....•..•......

,

107DE HACIENDA
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1,
"PRESUPUESTO INVERSION

.•...•••.

, Parciales I ESCEDIDO
Totales Parciales Totales

Auxiliar ...•............

Portero ............. : ...

Gastos de Oficina .......

Idem en peones .........

Alquiler de casa ........~
Resguardo

. Gefe del Resguardo .....

Gastos de peones ..•.•..

Doce guardas á pfs: 50

I
uno ..................

Dos guarda-costas á pfs.

I50 uno ... ' ...........

Alquiler de depósito .....

URUGUAY
, ,

1:

Item 29

Administrador.' ... '......

Contador Interventor .... ;
Vista encargado de los ,

depósitos ....•....... .
i

¡ Oficial auxiliar .........
9480

Idem d~
9014

confianza .... : .

1 Dos peQnes á pfs. 14 uno ;
¡; . ,

r1
Alquiler de depósitos ...

Gastos de oficina, .......

l'

~,

!.,.

'-
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.. i "'-PRESUPUEST O INVERSION I
•• >. - ~'- E8CEDIDO
Totales Plifoiales Paroiales Tot¡lles

Resguaado i

Ofldal del""gu",do .... 1
I Seis guardas á pfs 40 uno

Receptoría de Villa
Colon

Item 30

R t " \
Iecp 01' •••••••••••••••• J

Guarda 1°..............

Guarda 2°...•...••.....
2556 2536

Patron de la falúa .......

Dos marineros ápfs. 14
uno ..................

.Gastos de oficina ......

CONCORDIA I
I

Item 31

Administrador .•...... " . ,
.,

Contador Interventor .... :
\

I

t
Vista ...... '.' ...••.•... ¡
Alcaide ................ i

f

1 Oficíal de la mesa de Re- íj
gistros ...•...... , ....

l 15732 Escribiente 'auxiliar ..... 15732 1
, I
1 Portero ................. IGastos de oficina .......
,
¡ Gastos en p~ones ....... I

! Alquiler delcas~ ........ . 1,
I

Impuestos de alumbrado ¡
y sereno ...... ,....•... ~



PRESUPUESTO . INVERSION
~ ~ - ---- - IiSCEDIDO

Totales Parciales, Parciales Totales

Resguardo

Oficial del Resguardo ...

Nueve guardas á pfs. 40
uno .•....•..•......•..

Mantencion de un caba-
110..•.•••••.•••••••..

Receptoria de Fe-
deracion

Item 32
Receptor .........••....

Oficial escribiente .......

. Guarda ..............••.

Dos auxiliares á pfs 17 2379 71
2472 uno ..................

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

11Gastos de Oficina .......

FRONTERA
TERRESTRE

MENDOZA

Item33 .
Admini,trndn, ..••. , ..•• ¡
Contador Interventor ....

Vista encargado de los,

11364
depósitos ........ oo... .

9697 07
Auxiliar ................

Portero ..................

Gastos de oficina ........

Idem en peones .........

110 DE HACIENDA
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.. :,;::~.

PRESUPUESTO INVERSION

- - - ~ - ESCEDIDO

T.otales
I

Paniales Parciales Tot.ales

=

l' Resyuardo
•

Cirico guardas á pfs. 60'
uno ..................

Cinco auziliares á' pfs. 20
: uno ..................
1 Para conduccion de guar-l J

das á su destino ..... , .

Un guarda de cordillera. I

¡ SAN JUAN

.~

Item 34 .

Administrador .• , , ......
,

Contador interve!lt<;>r,....~ /. Vista encargado de los¡
depósitos., , . , ......• ,

1 AlLxiliar ....•.. ,., ......

I Portero ..•... 0 •••• " ., •••

1 Gastos de Oficina, .., ....¡ 94.20 9360.66
I Gastos en peónes ...•..
; o •

.,
Alquiler de casa ....•••.i

!
1 Impuesto de alumbrado ..

1
• 0

Resgt~ardo
!

t Cinco guardas á. pesos
fuertes 60 uno •..••...



- .. o., "." .. -•
PRESUPUESTO INVERSION- ~ ESCEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

I
Receptoria de

IJachal
I

Item 35 I
Receptor ..•....•.........

2460 Dos guardas á psf 60 uno 2460 ¡
Alquiler de casa y gas- Itos de oficina ...•.•.

Receptoria
de Tinogasta

Hem 36
Receptor ...•.......•...

Dos guarda~ á psf 40 uno
2fOO Guarda en Santa Maria. 540

Alquiler de casa y gas-
tos de Oficina .......

Receptoria
de Vinchina

Item 37,
Receptor .~.. ,.•.....•..

Auxiliar ..•..•...•••...

Alquiler :de casa y gas-
tos de oficma..•......

3036 Guarda en Gú.i:mdacol.. 1536 99
Auxiliar ........•.••.•• .
Guarda en Gualfin ..••••
Auxiliar ..••.••..•......

Guarda en Jaguel. .....

I Auxiliar •••••••••.•...•• ,

112. DE HACIENDA.



113

ESCEDIDO
Totales

8693 54

ResgUárdo
de las Cebadas

Un guarda ..•••••••••••.

Un auxiliar •.•...•....•

" ".

Item 39

INVERSION

Gastos de oficina ..•••••

Receptor ...•........... ¡
Auxiliar , •.... , ~20

Gastos de oficina •••••..

}([NISTERIO

Para fallas de caja ....•

Gastos en peones .•••...

Resguardo

Cuatro guardas á psf 40
uno ..•.•..•.•....... :.

Alquiler de casa ...•....

Portero .....••.•...•...

Paroiales

Item 38

SALTA

Guarda-almacen •..•....

Vista encargado de los
depósitos ..•.....•.•.

Auxiliar ........•......

Contador interventor ....

Administrador ....•....

Receptoria de Oran 1

984

9560 64

PRESÜi'il:JESTO
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DE HAClElITJ>A

I
"'!

PRESUPUESTO INVERSION
..- ••....... -... ~ ES CEDIDO,
Tótales Parciales Parciales Totales

Receptoria
¡ de Calchaquies

Item 40

984
R"~pto,.••............ (

820AuXIliar.•••••••..... " o,
Gastos de oficina .......

JUJUY
I -Item 41 .

, ,

Administrador .. o o •• o ••• "

, , \

, Aa'"J" .......•........ 1
Portero •..... ,.... ,..•...

:
Alquiler' de casa o •••••••

3240 3144Gastos de oficina ..••. o •

; Para remesas de las Re-
I ceptorias.:' o • o ••• '. " o ••

" Guarda 3U Reyes .. o ••••
,
I

1 Auxiliar ....•••....•.. ÓI

t
Receptoria de YavÍ:

, .,
Item 42,

l
Receptor o ••• o o • o •••••••

¡

l. Auxiliar .......•.. o o,, •••

".
1

Guarda o o •• o ~ ~ •• o ~ •••• ,2880 2640
Guarda en la QU:iacá,... ' ,

I

IAuxiliar o •• : ••••• ; •• , J.

i
.-j

I
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1\
PRESUPUESTO INVERSION 11

I
I

- ~l ESCEDIDO
1

I I\
Totales Paroiales Parciales Totales. I

I Receptoria del - I. Cerrito
I l..I Item 43

Receptor............... I I
Aurili" ••••.... , .. : .. '1 I -
Guarda en Cieneguilla...

I3480 Auriliac ...••.•........ \ 3190
Guarda en Santa Catalina

1

Id en la Rinconada...•.

Receptoria '
Ide Santa Victória

Item 44 I
R""pto, YGu"d, ..... '1 I

I
I

Auxiliar ................ 902 !
984 I

, .
521:359591,84 Alquiler de casa ........ 327084

i

1

INCISO 6.
ADMINISTRACION. GENERAL IDE SELLOS
Item 1

IAdministrador ......... - I
Contador interventor .... I

I
Encargado de la venta ...

I

1

Auxiliar 1°....•... ,•... ,I

13176 Auxiliar 28 •••••••••••••
13176 1I

li
Dos encargados del con-' ,1

"tra-sello y ::;ellonúme-
li

.
rico:'1pfs. '28uno .....

Dos encargados del se-
,1
I[

110 de color á pfs. 16 ¡,
uno.................. II



-- m

PRESUPUESTO I
~ ~VE::SION _1-- I ESCEDIDO

Totales Parciales Paroiales Totales
_._._~

II Portero, ............. " '
IGastos de Oficina ......

,
Asignacíon para pérdidas

I Para abono de' comision
Ipor venta de sellos .. ,

Para compra de papel ..
13176 Total del inciso .... 13176

INCISO 7"
! ,

EDIFICIOS FISCALES,

Item 10

Para construccion y re-
49840 2496000

96000 paracíon ............. 49840 24
l -

INCISO 80

PENSIONES
Y JUBILACIONES

Item 10

Contador D., Vicente del j
Castillo ..............

Id D. Pedro C. PereyTa.

I 12428 Id D. Manuel Argerích. 12389 80. .
Administrador de Rentas

D. Gregario Gomez ..

: Tenedor de libros D. Pau-
ilino Silva ............

.
!.

11(,> lUNISTERIO
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,
l'

PRESUPUESTO ~\,\ ESCEDlDO

Totales Parciales Parciales Totales '\'
11

"

Vi,t. don R.moTI S.J•.. (
11

1\

Gefe del Resguardo don \1
\

Juan A', Ballesteros ..
,1 I
l'
'!

B,nit. Barro' ......••.. \ ¡,

Juan Perez .............
11

1I

12428 Total del inciso ..... 12389 8011'\

INCISO 9

,
\\

11

uso DEL CRf~DITO
\\

NACIONAL
1
1
,1
I1

Item '10 I ¡
Descuento de Letras ele
Aduana .de Buenos Ai-

1
1

res y demas Adminis-
\1500000 traciones de Rentas, '168~6345

\ ,\interés y comision so-
1\bre operaciones de cré- 1,

dito á corto plazo .... 1\

\
500000 1.6896345'1i 1,

1I

INCISO 10 "li

il
il

DEUDA EXIGIBLE
\1

'\Item '10 .
:1

Para el ele libra-
11

pago
'\mientas por dinero ta- l, ,

I 3000000 maelo en plaza durante 2788.\17725
\! \

\I el año '1872.•........ 1
"

t,'>
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PRESUPUESTO INVERSION I
---~~----

~IESCEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

Item 2&

Para el pago de créditos
reconocidos y decreta-
dos correspondientes á
gastos ordinarios y es-

2000000 traordinarios de ejer- 2000000
cicíosvencidosque que-
damn á fines de 1872..

5000000 Total del inciso .......• 4788137725
I

INCISO 11
II

EVENTUALES 1

Item 1° I
I

48000 Para gastos eventuales del 48000
de Hacienda ..........

48000 48000

15733365 19 Pesos fuertes .... ¡1420~1l0 241132973
. I
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RESUMEN

119

l
, I

Presupuesto I INVERSION

---------- ~ IISCEDID9

Suma a gastar Suma librada ~UMA.
seN GASTAIl

'! { 1
. -

11 8533701 35 Inciso 1° Deuda Publica ....... 7,707,72858 825972 77 1329 73

28/140 « 2° Ministerio ..... o •• o ••• 25207 26 3232 74

'146832 « 3° Contaduria GeneraL .. '1!1419305 2638 95

995196 « 4° Administracion de Ren-
tas en Buenos Aires. 918850 tl9 76345 91

359591 84 « 5. 'Id. de RC:ffitasen San
Nicolas y las otras
Provincias ....... o • 32708/1 52 32507 32

1 1

13176 • 6° Id. General de Sellos 13176 " .
" »

{

96000 « 70Edificios Fiscales ... o • /19840 2tl 46159 761
:

12428 80 Pensiones y Jubilacio-
I

«
I

nes ........ 0 •••••••• 12389 30 38 20
1

[

500000 « ,90 Uso del Credito Nacío.
331036 Jnal. .......... oo •••• 168963 45

"

5000000 « 10 Deuda Exigible ....... 4788~77 25 211322 75\ 1,

\
48000 « 11 Eventuales ............ 48000 » » » '\

\ .
\

115733365 19 Pesos Fuertes .. o 14204'11~ 24 \15'2~254 95'11329 ,73!

I \ .\1 \I '11 •



120 MINISTERIO

LEYES ESPEOIALES

-
l' , I .

Suma Suma Suma
la gastar librada sin gastar

I Ley 5 de Agosto' de 1870
I

MOOQOO Acordando un credíto para obras
123056 87 3876943 13del Puerto ................. < •••

Ley 5 do Agosto de 1870 \

149438 '10 Por acuerdo de 17 de Junio de 1E!73.
Autorizándo un crédito por cons-
trucciones en la Aduana v Puerto
del Rosario ............ : ....... 81128 68 68309 42I Ley. j 4 de Julio de 1873

1855 Autorizando un crédito para 'lmel-,
Ii dos del Presidente del Crédito PÚ-

blico .............. , ........... 1855 » »

Acuerdo 4 de Oetubre de 1873 ,.
1329 73 Abriendo un credito suplementario

al Incisd 1 Item 2 del Presupuesto 1329 73 »

Ley 29 de Setiembre de 1873 I
27'10 94 Por acuerdo 28 de Noviembre del

.11
1873. Autorizando un crédito,á lal
Comision liquidadora de la deuda

269794 13de la Independencia ........... "'
Ley 1~ de Junio de 1870 ,

200üOO Acordando un Cl"editopara gastos .
ocasionados en el cambio de ti-
tulas de fondos públicos Nacio'

9434.34 190565 6uales ............. "............
,

, .
4355333 771 Pesos fuertes ..... ~. 219502 ?6 4135831 2'1

I I I
_.

,



DE HACIENDA

4355333 77

121

5665086 16

14423612 80

200886J8 96

219502 56

14~0411024

Pesos fuertes .. 'l' .

Resultado

Suma sin gastar

Total librado .-.

Suma librada contra Leyes y Acuerdos
Especiales .............•.•.•......•.•. ,

Suma autorizada á gastar por la Ley del
Presupuesto 1573336519
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DEPARTAMENTO
PE

J., C. E INSTRUCCION PUBLICA

PRESUPUESTO INVERSION
, _./'-.. -------------- IlSWl\D8

Totales Parciales Parciales
\

Totales

INCISO 10 \

MINISTERIO

Item'{O .
.. Señor Ministro .........

Sub Secretalio .........

Oficial 1.0......•.•••...
,

Idem 20 y Contador ....

Archivero Y encargadQ I :
del libro de entradas.

2.9520 Tres oficialos de mesa á 26880 59
pesos fuertes 50 uno ..

Escribano 'de Gobierno.

Portero .•....•.........

, Gastos de Oficina ......

.29520
Par:!!'p",?-blicacíonesé im- 26880 59--- preslOnes •.....•.•...

1
1
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,/

PRESUPUESTO

I INVERSION n
I-- ---=------- -
ESCEDIDO

Totales Parciales I Parciales Totales,
I
\

INCISO2° 1
IBiblioteca y reparto.

de libros i
Item 1°

¡
,

Bibliotecario .....•.....
I Escribiente ............

Portero ................3180
3180Para compra de Ubros,

encuadernaciones y s~1
remision á los Gobier-

3180 nos de Europa y lasl
provincias ........ .. , 3180

INCISO 3° r CI)I~J11
Oficina del Boletin

Oficial 1

!I
!Item 1° , .¡

Gefe de la oficina ......

Escribiente . '......... : .
3780 3780Portero ............ '" .

3780 Gastos de oficina ....... 3780
INCISO 4°

JUSTICIA
FEDERAL I I

ISuprema Corte

1

Ide Justicia
,!Itein 1.
ilCinco miembros de la
1,

I 58920 Corte y un procurador
} 58896 67

li
General á pesos fuer-
tes 700 uno . ., ... .,.,1



/

CULTO E l:NSTRUCCION PUBLICA

PRESUPUESTO ¡- INVERSION 1
1

.

-- - '--¡""'ID'
Totales Parciales Parciales Totales \

Dos Secretarios Relato-, \ I
, "" • P"'" pel ,$O uno ¡

I 11
Ugler ..................

1IDos escríbiimtes á 40psf
uno ................. !I

1I

Ordenanza ............ '.¡ 1I~
Portero. , .............. , i

i
Gastos de oficina ....... 1

I
JUZGADOS DE SECCIONl

11Seccion. Buenos Aires I
l'Itero 2.

i

Dos jueces á $ f. 500 uno, il
!I

Pw""ado' 0'''1. ...... / il
!i

Escribano .. , .........
17376 Oficial de Justicia ...... ; '17676 ;-

,

D~-;,g~d~~,,:,.'~'".P~I.'O\
Gastos de oficina ....... i

I
Seccion Santa Fé¡ . :'

1

, ilItero 3
1¡

J 1uez .....•.. o •••••••••• )

1IUn Procurador Fiscal. ..

Escribano .......••••... 5720
r

7140
11

Oficial de Justicia •......

¡ Ordenanza ... '.......... 1' 11



- ~
PRESUPUESTO INVERSION !I

'"-= - ---------- ESCEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

I
Alquíler de casa ........ i

"

Gastos de oficina .......

Seccion Entre-Rios 11

Item 4

Juez .... : .. '............

Procurador Fiscal ...... -
Oficial de Justicia ...... I

5640 Escribano .............. 4867 66
Ordenanza .............

Alquiler de casa ........

II
Gastos de oficina' ....... :

Seccion Corrientes

!/Item 5
Juez ................•..

Procurador Fiscal. ...... J

Oficial de Justicia .... , .. ,

6036 Escribano ..........••.. .603'(;
Ordenanza ..............

Alquiler de casa ........

Gal'itos de oficina .•...•..

Seccion Córdoba

Item 6

5700
;:::~~~~'~r' ~~~~~~~: : ~: :¡5695

126 MINISTERIO DE JUSTICIA
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CULTO E mSTRUCCION PUBLICA

PRESUPUSTO
INVERSION

- - - --------------- ESCEDIDO

Totales Parciales
Paroiales Totales

\

Oficial de Justicia .......

Escribano ........... o o •

Ordenanza .. o • o ••• o' ••••

Alquiler de casa ........

Gastos de oficina. o •••••• ,

Seccion Mendoza

Item 7

Juez ........•.. o" ••• O"
\

Procurador Fiscal ......

Oficial de Justicia .......

I 5028 4517 33

i
Escribano ... o •• o ••• o •••

Ordenanza .............

Gastos de Oficina. o o ••••

I Seccion San Juan

Item 8
,

Juez .. o o o' o 0.0. o. o, ••••

pro~urador Fi~C~l.o • o ••• }

\

OficIal de Jus tiCla...... ; 1

5316 Escribano o ••• o ••• o ••••• 5316 ,..
Ordenanza ..... o •••••••

Alquiler ...... o ••••••••• 1
Gastos de oficina .......•



128
MINISTERIO DE JUSTICIA.

IPRESUPUESTO

~I----
ESCEDIDOTotales Parciales

Parciales Totales
-

Seccion Santiago.

Item 9

Juez ....•..•........ '"

Oficial de Justicia .......

Escrihano ....... '" ....3756 .
3756

Ordenanza .............

Alquiler de casa •.......
'.

Gastos de oficina ........

Seccion Catamarca

Item-lO

Juez •...•••••...•...... }

Oficial,de Justicia •...•..

Escribano ..•...••...... 1
3792

3792Ordenanza ..........•..

Alquiler de casa. '" . '"

Gastos de oficina ........
.' , .

Scccion JUJ ui I .
Item11

Juez •....••..••... " '"

Oficial de Justicia .•.....

Escribano .....•......•.
3756

Ordenanz'a ............. 3093 !6

:.Alquiler de casa .........

Gastos de oficina •.••... ¡

..



PRESUPUESTO INVERSION

----------:..- ---------- ESCEDlDO

Totales Parciales
Parciales Totales

\
Seccion Tucuman

Item 12 I
I

11

I
Juez ....................

Procurador Fiscal. .'....

Oficial de Justicia .......
. 1\

l'li
4716 Escribano ..... o •••••••• ) n16

\

Ordenanza .............
\

Alquiler de casa ........
\Gastos de oficina ....... I. I \¡Seccion Salta

Item 13 I
¡,
i\
\'

Juez ................... \ ,1

, Procurador Fiscal. ...... \\
'I

Oficial de Justicia ....... ti -
\1

4872 I
:

Ordenanza ............. 1:

Alquil'er de casa ........
\\

1.

Gastos de oficina ....... \
1

Seccion San Luis
\ ,
I

Item 14

1\
Juez ......... "..........

Procurador Fiscal. ......
~4356 4356 I

Oficial de Justicia .. oo, ••

"

Escribano ..............
i\
II

, .

129CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA
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fareiales

4356

9395 60

i

, "
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MllUSTFRIO DE JUSTICIA130

I PRESU PUESTO 1SION~ r ~
. ESCEDIDOTotales Pareiales Totales

,
J

Ordenanza .............

Alquiler de casa ........

Gastos de oficina .......

Secoion Rioja

Itero 15

Juez .............•.....

Procurador FiscaL ..... .
Oficial de Justicia ......

Escribano ............ ,.
4356

Ordenanza .., •.•.. , ..•..

Alquiler de -casa .. ' ... ,

Gastos de oficina .. , , . "

.140760 Total del inciso ... 137366 6~

.
INCISO 5"

IMPRESIONES

':
Boletin Oficial \

I Itero 1.

Para publicacion del día
rio " Boletin Oficial ,

II 12000 creado por ley ......12000 9395 60

I
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I

PRESUPUESTO INVERSION
";

.
tbtua' ~ ~ ESCEDIDO

Totales Parciales Parciales
\

Totales
.

J INCISO 6°
,

Honorarios de Fis-

I cales ad hoc

Item 1

Para honorarios de fis- .-
cales especiales los

.
en

2400 2400 Juzgados ............. 1824 25 1824 25
INCISO 7"

Pansiones

Item 1
"

A los menores hijos del
finado Presidente de la
Suprema Corte de Ju~-
ticia, Dr. D. Francisco 24002400 ' 2400 de las Carreras ........ 2400

INCISO 8- o

Eventuales de Jus-
ticia

Item 1 •
Gastos eventuales en el
Departamento de Justi-

12400 cia ... ................ 2253 02
2400 2253 02 '

I INCISO 9"

Ot3ISPADOS

Arzobispado de
Buenos Aires

Item 1

Vicario Capitola< ...... !
7445 4i7688 Secretario ..............

Oficial de Secretaría.... '.

~ •.

I

~
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PRESUPUESTO

Totales

-
Parciales

~I
Parciales I Totlllllll 11

I
Escribiente .

Capellan '" .

Dos familiai'es á pesos
fuertes 14 uno .

Ga~~os .para visitas de
DlOcesls .

Cruciferario .

Para gastos y reparacio-
nes del Palacio Arzobis-
pal. '. '" .

Curia Eclesiástica

Hem 2

Provisor " .

Fiscal eclesiástico .

ESCEDIDO

4008
Juez, de conciliacion ....

Escribiente de la Curia ..
, .

Ordenanza ...•.........

Para gastos de la Curia ..

IJabildO ,Eclesiástico, ltem 3

Presidente ó Dean '

4008

15900

Cuatro dignidades á pfs.
110uno " .

CuaÚo canónigos á pfs. '15900
110 uno .

Secretario .' ..

Sacristan mayor . I



PRESUPUESTO INVERSION

CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA 133
- I

ESCEDIDO
Totalesparciales

Para Gastos del Culto en
la iglesia Catetral. .... !

Capellanias I
Item ,í

Portiguero .

,"rF'" 7'7-i-'-~ ••;.'T;-7-'j;:">-:TCT"':'.," -~''';:'~i~~¡~:::c';r~~t~??('''iI2~~}

-,,;'

So;:;hantre .

Maestros de cerimonias ..

Tres cantores á' pfs. '16
uno ,

Organista I

Sei,sacólitos á pfs. 7 uno j
Portero de la Catedral. .. 1

Sacristan menor .

Para el servicio de Cape-
Hanias en la Diocesis

3780 de Buenos Aires. . ... . 3780

ParcialesTotales

Seminarios Conci-
liar de Buenos

Aires

Item5

Rector .

Vice Rector ....• , .

146~8
Inspector .

Seis profesores á 50 pfs. 14628
uno .

Para 25 becas á 13 pfs.
una .....•.•....•.....

Alquiler de casa }



I
I PRESUPUESTO INVERSION---- ~----- - ESCEDIDOI Totales Parciales Parciales Totales

I
S'",i'io int,mo •..•••.. ¡I

Para refacion del edificio
y compra de iibros .... ,

OBISPADO DEL LITORAL1

Paraná I
I

ltem 6 I

I
U",td,imo B,.Ob[,po...¡
Secretario. . ............4104 4J04
Capellan ................

Familiar ...............

Curia EClesiástica I .
Item 7

.

Provisor y Vicario Gene-
ral. .... . .. . - ........ ,

Fiscal eclesiástico ....... 1

1944 }. 1944Escribiente de la Curia .. >

Ordenanza .............

Para gastos de 'la Curia.

Cabildo EclesÍástico

Item 8

Presidente ó Dean ......
,

Arcediano ............. 0

13740 Canónigo magistraL .... 12557
Sochantre o ••••••••••••••

Tesorero ........... o ••• J

134 MINISTERIO DE JUSTICIA
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. Curia Eclesiástica

Ilustrísimo señor Obispo

4104 Secretario. . . . . . . . . . .. .. 2736

Capellan ..•....... '.' ...

135

ESCEDID(l

\

Item 10

Provisor y Vicario Ge-
neral .....• "......... .194c4

Obispado
de Córdoba

Item 9

Dos medio-racioneros á
59 psf uno .... ".....

Dos capellanes á 35 psf,
uno " ':1

Maestro de ceremonias ..!
i

Sachan tre 10 ••••••••••• \

;
Id 20 ••••••••••••

I

Organista ':

secretoaria. capitular \~
Portiguero. " .

Para empleados menores

Para gastos de f~brica ..

Sacristana mayor 1

Parolales' Totales

INVERSION

Canónigo de merced ...

Dos racioneros á 67 psf
uno .

CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA

1944

Parciales

.PRESUPUESTO

\
i
I

\ Totales
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I PRESU~ESTO
Totales Parolales

'. - ~ ;-.¡...

MINISTERIO DE JUSTICIA.

Fiscal Eclesiástico .

Escribiente de la Curia..

Ordenanza.. .. .•.......

Para gastos de la Curia

Cabildo Eclesiástico

Item 11

Presidente ó Dean \

Arcediano '" .

Chantre .

Tesorero .

Canónigo MagistraL... I

Id de Merced .

Id de La racion .

!¡
!i'

r/

ES CEDIDO

13140
Id de 2. id .

Id de 1. media racion ..

Id de 2. id id .

Secretario capItular .....

Primer cadellan de Coro

Segundo id de id .

Sacristan mayor .

Sochantre.. . . . . . . ..

Maestro de cerimonías"
lOrganistas /

13140



PRESUPUESTO

137 _MINISTERIO DE JUSTICIA.

Gastos de la visita pasto .

Para ayudar á la cons-
truccion de la nueva
catedral .

Para compra de libros ...

Obispado de Salta I
Item 13 I

Ilustrísimo señor O'biSPO(
Secretario '.,

Capellan .

Familiar. .. .. . . . 16764

ltem 12

Inspector " , .

Seis profesores á 38 pfe.
uno ,

8604
Para 25 becas á 9 pfs.
una , .

Vice Hector .

INVERSION
---------- ESCEDlDO
Parciales \ Totales

'====1:====11

Reparaciones del edifici?

Servicioínterno .

Rector ,

Para empleados menores

Para gastos de culto y
reparacíones de la igle-
sia Catedral. .

Seminario Conciiar
de Córdoba

16764

8604

Parciales

"I

\\,

I Totales



--

I "~Dm.
PRESUPUESTO INVERSION_. - -----------
Totales Parciales Parciales Totales

. I
Curia Eclesiiu3tica

I

Item 14

Pmvi,o' y Vi,,,,,o g,o,-/
Fi::~l' ~'C'l~~~~S't~~~:: : : : :

1944
E,,,'lbi,nt, dola Curia..! 1944

Ordenanza ............. ,

Gastos para la Curi::j,.... _

Cabildo Eclesiástico
1 Item 15

Presidente ó Dean ......

Arcediano ..............

Sochantre ..............

Canónigo Doctoral. ... '..

id Majistral.. ....

id ce 1a Merced ... (

id de 2a id "',
13068 ) 12036id racionero ..... (

id medio id ...... '

Dos capellanes de coro á
15 ps. uno ... oo •••• '"

Sarristan mayor ........

Maestro di cerimonias ..

Secretario capitular .....

Organista ..............

138 lilNISTERIO DE JUSTICIA
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-
PRESUPUESTO INVERSION

" "'- " ------------- IlSGEDIDO

Totales Parciales Parciales Totales

Sochantre mayor .....•.

Para la fábrica de la Igle-
sia ...................

Para empleados menores

Para subvencionar las vi-
c:J"riasforaneas .......

Obispado de Cuyo I
Item 16

llustrisimo señor Obispo

1 Secretario ..............

- Capellan ...............
,

4464 4464
Falniliar ....... , .......

Alquiler de la casa epis- .
copal. ................ I

Curia Eclesiástica ~

Item 17

Provisor y Vicario gene-
ral. .. oo ••••••••• , ••••

Fiscal eclesiástico ...•... 1

.'. 1944 Escribiente de la Curia ... 1944

;, Ordenanz~ . oo' ••••••••• ¡I
i " ? ",

• Para gastos de.Guria .. , ..
Cabildo Eclesiás-

I
tico

Item 18

12900
Presidente ó Dean ...... 11530..24
Arcediano ..............
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PRESUPUESTO ~II ESCEDIDO
Totales Parciales

Parciales I Totales Ii
I

ISochantre .............. ~ I\ I
Canónigo Doctoral '. , .... \ I

; '1Id majistral I I...... '.
1 IId de 1a Merced........ , ! I

Idd,'" id... , ......... J
Id dg)a racion .......... ;

,
Id de 'la id ......•.......

Dos capellanes de coro á
1125ps. uno ............

,
Sacristan mayor ........

Seeretario capitular ...•.

Organista, .............

Sochantre mayor: .......

Pa~a la fábrica de la Igle-

I
Sla.............. " ...

Para empleados menores

p,," ,nb"n,iona, l"'}
I vicarias foraneas .....

I 144668 Total del inciso .... 139472 66I
INCISO 10

Subvenciones Ecle.
siásticas

Item 1
Para atender á las necesi7

dades religiosas en las
Provin.ias y especial-
mente en lasque no son

3000030000 cabeza de obisp.tdo .. 30000 607 3630000



INVERSION

In

I

\¡
,

\ 94 80

I1

[1

11

\1

1:

",,,mo 1
I

=JI
Totales

4500
4500

Escedido por acuerdo .31
Marzo 187'1- .

Item 1

Para gastos eventuales
del culto .

Eventuales del
Culto

CULTO É INSTRUCCION PÚBLICA

INCISO 11

Escedido por acuerdo 311
Marzo 1874 \

Parciales

INCISO 12

INSTRUCCION
PÚBLICA I

Universidad de I
Córdoba '1

Item 1R;::~~~~~.~~.~~~...\
recho J

Catedrático de derecho 1
Civil. (

i
Catedrático de derecho!
Int:,rnacional y Consti. \, 5387'1 96
tl.lCl mal " (

Id de id canónico ".1
Id de id Mercantil y del
Derecho Penal. .

Id de Romano "¡"
Id eleEconomía Política .,

58588

4500
4500

IPRESUPUESTOI T":' ¡-'MOI:-



• Enseña!!za preparatoria,/
compi.ementaria de la
que S0 da en el Colegio 1
Nacional de Monserrat.

i;.
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PRESUPUESTO------~
Totales Parciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

INVERSIO~ _ I

1

1
•• ~~ I

Parciales Totales

===i===1I

11-

Cátedra de matemáticas ..

Id de Filosofia .

Id de Fisica _ .

Secretapia,
Biblioteca etc.

Secretario Tesorero .....

Bibliotecario ), .

Adquisicion del ibros pa-
ra la Biblioteca .....

Para gastos de Secretaria

Para la funcíon de la
Patrona y honras del
funda,dor .

Para nuevas construccio-
nes en el edificio ....

Bedel GeneraL .

Portero ...•..... '.' .....

FACULTAD DE CIENCIAS
MATEMATICAS
y FISICAS
- Cátedra

de matemáticas

Un cátedratico .

. Un a,YUdante '1
I Para la fonnacion del
gabinete .

• iJ

¡i



-.....,-.

PRESUPUESTO ~I~ ESCEDIDO

Totales Parolales Paroiales Totales
Il

Cátedra de Zoologia ¡ rI
Ua catedrático ......... "
Un ayudante ..•.........

Para el museo zoológico ¡

Cát.edra de Quimica ~

I
Cated'.tLoo ............ 1

II Ayudante .............. '

Para fomento y conser-)
vacion dellaboratodol
i para libros etc..•... 1

I I
!

Sirviente, .............. ¡

Cátedra de Botánica!

Catedratico.,' ........... (

Ayudante .............. [

Para .fomento y conserJ
vacion del museo bo~

, tánico y para libros etc.!

Sirviente ...............
1

Cátedra
de Mineralogia-

Catedrático ............

Ayudante ..............

Para fomento y conser- I
vacíon del museo mi-j
nerálógico y para li-
91'0S etc..............

Sirviente ...........•...

I

CL'"LTOÉ INSTRtrccioN PÚBLICA. 143'
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I PRESUPUESTO
I INVERSION I
i ,1!- ~ ESCEDIDO¡

I Totales Parciales I Parciales

~Catedra de Fisica ¡ I
I1 IO,t,.",",o.. . .. . . .. ... / I I

I
1Ayudante .. ,', ........ I

, ¡\P~a complota, " Ga-\
I
I

binete y para libros etc. i

,1
1ISirvente ........ , .......

I!
l',

Colegio Nacional del .
Buenos Aires I
Item 2 '

II

I
Rector y Director de esJ

Ituclio ................

IVice-Rector., ....... , ...
, ISecretario ..............

Doce profesores á 113
psf. uno ..............

Dos profesores repetido-
res á 50 psf uno ..... "

Prefecto de estudios ., ...

55308 Ayudan,te .de lit cátedra 54.69/!20
de qmmlca ... , .......

Profesor de música., ....

Profesor \le dibujo, pin-
tura y escultura .. oo.:.

Médico.......... , ......

I ICapellan ...............
!

I Económo ...........•.. I i I¡Cinco celadores á 37 pfs.' I jI uno .................. ' l



. IGLses..

CULTO É INSTRUCCIOJS" PÚBLICA

.Totales Parciales
---~----- .

\
I -

1
PRESUPUESTO I~

I
I

i Pa~ciales \ Totales
ESCEDlllO.

I I
,\M t d' . laes ro e gImnasIa .... :

Id de esgrima.. . . . . . . .. . i

Para sesenta becas á 121

peso¡; fuertes una ..... \

Para conservacion del ga-J
binete de fisica, labora-
.torio de quimica y de-
mas muebles y enseres.,

IPara fomento de la Bí-'
blioteca .............. j

!

Id~::b~~':'.ri~.d~~'ri:1
Para refaccion del edifi-¡

Icio y formacion del jar-
din botánico .......... 1

\
I

IPara adquisicion de mo-)
biliario y modelos del
las clases de dibujo y,
escultura .. : .......... 1

,
Para objetos dc Historia'
Natural. ........... , .i

I
Para el servicio interno . .\

1
Clases Nocturnas 1

11
Profesor de fonografia.. .\

I

l.
Profesor de quimica apli-~ I

ca,da................. 1

Id de fisica aplicada, .... 1

1Id de instruccion civica, i I

literatura nacional ... ; I

I
1IPara el servicio de estas

.. .. . .....

~,
I
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¡
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PRESUPUESTO Il\TVERSION
--- ~ ESCIlDlDO

Totales Parciales Parciales .Totales

IColegio Nacional del
IMonserrat

Item 3 I i
IRector y Director de es- Itudios ................
I¡

Vice-Rector y Secretario. i
.¡
ISiete profesores á 85 pfs. I

I uno ..................,

Profesor de dibujo natu-
ral. ..................

Id de música ............

Prefecto de estudios .....

Ecónomo ...............

.Tres celadores á pfs '161
29415 36 uno .................. \ 29415 36

Escribient.e ............. (
I

Cuarenta v úna becas á
pfs 12uña. .. .........

Diez y nueve becas pam
jóvenes de la Hioja á
12 pf,. un,.......... '1

Para la funcion de la Pa- I .
trona y honras del fun-

Idador .........••..... ~

Para refaccion delloc~l y i I

adquisicioll de mobi-

Iliario ................

Para el servicio intc;fDo..

IClases nocturnas I
de Al'tesanos I IIPor el fomt'nto de ofitas' iclases ................ i I



~-

CULTO E I~STRUCCIO~ PÚBLlCA.

PRESUPUESTO INVERSION

- ----------- ESCEDIDO

Totales Parciales Parciales Totales

•
Colegio Nacional
del Uruguay

Item 4.
1,

,
Rector y Director de estu-I
dios, teniendo á su car-
go una cátedra y la'
contabilidad del esta-
blecimiento ...........

Vice-Rector y Secretario,
teniendo á su ' cargo
. una cátedra ....... , ..

Ocho profesores á 80 psf
uno ..... '" ..........

Un profesor para los
cursos preparatarios de
quimica y para un cur-
so de esta ciencia con
aplicaciones á la agri-
cultura y á las artes
industriales ..........

32 820 IUn ayudante del profesor 32752 66de quimica ...........

Un profesor de dibujo
natural ..............

Un profesor de música ..
,

Ún maestro de gimnasia ..

Prefecto de estudios .....

Dos celadores á 32pfs uno

Económo ..............

Ayudante conservador
del gabinete de fisica
'y encargado de la bic
blioteca ..............

Veinte becas, á pfs 12un~1

,

',j,',,'I:

,.,~

.l
i

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

10

~. ;--:¡,t:-
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14& MlNISTERl:O DE JUSTICIA 

-

PRESUPUESTO INVERSiaN --
~- -· - ~ -- - ESCEDIDO ¡ 

ToÍales ~~ Parciales Totales, 
' -' i . , 

' 
: Para la formaciorr del la.~ t 
1 boratorio de quimica. " 

' Para nuevas construccio-
nes ...•........••...• 

: 

·Para el servicio interno. 
1 
1 

Clases nocturnas ¡ 
de artesanos 

1 

Para el fomento de estas 
i 

clases ....••...•...••. 1 

: ¡ l 

Colegio Nacional l. 
de Tucuman · 

' Item 5 
' 

. Rector y director de, as:. -- o •• ..., -
tu (líos. . ~~-;;'(;-~:'.;;:;-,: • <; " 

.._,~;:-, ...;;-p. 

i ' 
! Vice-Rector •........... ! 

Secretario ......•....... 
' 

' Prefecto de estudios ..•. ¡ 
i 

Tres celadores á pfs 25 
¡. 
f 

uno ....••....• ; ...... i 
¡ 
¡ 

. Diez p,rofesores á pfs 80 ¡ 

60384 uno .........•......•.. 54286 35-
' 

: Un profes~r de fisíca y 
¡ 

i matemáticás .......... 

'Tres profesores de dere- ; 

cho á psf 80 uno •••• 
.' 

Profesor de dibujo. na-
tural ............... · .. 

-
Id de música ........... 

Maestro de gímnasla ... . } 



CULTO :Í: INSTRUCCION PÚBLl.CA 

- --- -
~ PRESUPUESTO - INVERSIQ,~lt ·~-:-··-'-7:,:· 

--
__,..._ ...... -4.... -------- ldiDD 

Totales l'arolales Parciales Total e~ 

-
Ayudante preparador del' 

gabinete de fisica y en-
cargado de la biblio-
teca ...•.............. 

Ayudante de química ... , 

Para el fomento del la-- ~ 
boratorio de qüíi:iliéa.'~ 1 

,, 
Para el fomento del ga- -· 

bine te de física ....... 

Ecónomo •...•.....•.•.. 

Veinte becas á 12 pfs una 

Para adquisicion de mo-
biliario .............• 

• Para nueyas construc-
1 ciones en el edificio .. 

: p 1 . . . t \ 
ara;, sf.~~.m er~o.Í _ 

- CHit;~ ~fi~1bt~ '· :.- oc-- ' 

Para el fomento de esta~ 
clases •...•..•....... 

Departamento 
Agrononia 

de 

Director especial tenien-
do á su cargo los cur-
sos de química. , .del -
plan de estudios prepa-
ratorios y otro curso 
de esta ciencia aplicada 
á las industrias agrico-
las de la provincia .... 

Dos profesores á 120 pfs. . 
uno ........• _ ........... 

U~u~!~~~s-~r- -~~. ~~~c-~lJ 



150 

:PMSUPUESTO 

-
Totales i'aftiliei 

li 

54024 

li.INISTERIO DE JUSTICIA. 

Mayordomo j:udinero de\ 
la quinta normal .•••• 

Capataz ........•....... 

Para fomento de la quin
ta normal y adquisi~ 
cion de instrumentos 
de agricultura ....... . 

Para construccion de la 
quinta normal. ...... . 

Colegio Nacional 
de Salta 

Item 6 

Rector y director de es-\ 
tudios .•...........•.. 

INVERSIÓN 

Parolales 

Vice Rec:or .Y.~~~~~rig·: k ,; ,.,; rt· 
Prefecto de éstttdiQg., .. ; 

Catedrático de instruc-
cion cívica .......... . 

Id de Historia natural. .. 

Un bibliotecario .....••. 

Diez profesores á 80 pfs.) 53859 
uno .•...•••.•......... 

Dos celadores á 25 pfs. 
uno ................. . 

Profesor de dibujo natu-
ral. .............. ~ •.. 

Id de música ......... .. 

Id de gimnasia ......... . 

Ecónomo .•.•...•..••. :. 

Veinte becas á 9 pfs. una. 

1 

1 



PRESUPUESTO 

',-' 

CULtO É UISTRUCCIOll PÚBLICA 

Para el fomento del labo
ratorio de química y 
del gabinete dé fidca .. 

Ayudante preparador de 
fisica y química .•..•.. 

Para nuevas -construc
ciones en -el édi:flcio ... 

Para el servicio interno .. 

Clase nocturna pa
ra Artesanos 

Sobresueldo de cinco pro
fesores á 20 pfs. uno ... 

Departamento de , 

Parciales 

Agronomia \ 
- ._o.-~ ..,:;-.,.y,~:,._~,....._,"-,' ". ~. ~ -; ~ 

Dir~r especial l .ptb 
fesor ..............••. 

Profesor de Agricultura. 

Dos profesores á 120 pfs. 
uno ......•.........•. 

Mayordomo y jardinero 
de la quinta normal. •. 

Capataz de la quinta nor-
mal. ...........•..... 

Para fomento de la quin
ta normal y adquisi
cion de instrumentos 
de agricultura ..•....• 

Para construcciones en la/ 
quinta normal •....••• 

e" ,· ~.-

- ~ .¡,._. • -

ES CEDIDO 

Totales 



PRESUPUESTO 

Tótales 

52980 

Mll!iiSTEruO DE JUSTICIA 

INVERSION 

--------- ESCEDIDO 
Parciales Tcítatel~ 

t==== l=====n~---~"-•= 

Colegio Nacional 
de Mendoza 

Itero 7 

Rector y Director d~ es- 1 
tudio ....•.•...•..•.• 

Vice-Rector y Secretario. 

Prefecto de estudios ..... 

Diez profesores á 80 pfs. 
uno .•.....•.......•.. 

Un profesor de quimica .. 

Profesor de dibujo natu-
ral. •.•.••••.....• ·., ._. 

Id ile m~~~~{~~\--~;;;.~ •. _ '-· 
Para adquisicion de mo-

1 

'·, 

biliario .............. \ 

Para reconstruccion gra-( 
dual del local .••..... , 

33185 75 

Para el servicio interno. 

Departamento 
de Agronomia 

Director y profesor ..... . 
Un profesor de agricul-

i tura . ............... . 

Dos profesores á 120 psf 
uno ..••.•.•..... _ .•.•. 

Mayordomo y _jardinero 
de la quiilta norinal. . 

Capataz de la quinta .•• 

--~ 
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~:..
t,',

¡"

PRESUPUESTO INVERSION
...•.. - ----- ESCEDlDo.

Totales Parciales Parciales Totales, "

""6nomo - -•••.. - . -••. -1
Veinte becas a psf 12 una

P~a nn"",", oon'troOOiO-¡
nes en el edificio.•...

Para adquisicion de mo-
biliario ...........••.. r -

Para el servicio interno,

Clases noctumas )

Para el fomento de estas
clases .•..•........•. '1

Enseñanza profesio-,.- . nal de mineria

Cuatro profesores ......

Para fomento del labo-
ratorio metalúrgico y
del museo de minera;
logia .... -..........•..

Colegio Nacional
de Catamarca

Item 9.
/Rector y Director de es-

tudios .............. ;

Vice-Rector y SeQfetario

Prefecto de estudios ••..
40680 Once profesores á 80 psf 35381 16

uno .••...•......•....

Profesor de debujo na-
tural •••••...........

Id de mtlsic'a...•....••. ,
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PRESUPUESTO INVERSION ~~~I~
Totales Parciales Parciales Totales

JI

I
Maestro de gimnasia ... \.
Ayudante conservador y
preparador de fisica y
química ............•.

Para fomento del labo-
ratorio de química y
gabinete de fisica ..•..

Dos celedorcs á 25 psf ..

Bibliotecario ...... , , ....

Ecónomo ... , , , ..•.......

Veinte becas á 9 psf una
:

p"", un",,,, oonstruOO'O-l
des en el edificio .....

Para adquisicio de mo-
biliario ............... (

Para el servicio interno.

Clases nocturnas

Para el fomento de estas
clases. oo ••••••••••••••

Enseñanza profe-
sional de mineria

,
Cuatro profesores á.150
pfs uno ....•.........

I Para el fomento del la-
borato metarlúrgico y
del. museo de minera-
logia .....•.. , '.' ..•..



INVERSION
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~~PRES~UESTO,

Totales l'arciales

34080

MINISTERIO DE JUSTICIA

Parciales

Colegio Nacional
de Corrientes

Item 10

R~~:O:.~i.i'~~~~~.~~.e.s~1
,

Vice-Rector y Secretorio

Diez profesores á 80 pfs,
uno.........•........

Profesor de debujo natu-
ral. ..•.•...•......••.

Id. de música .

Un profesor de gimnasia:

Celador ....•.•.........

Ecónomo. ; .........•..

Diez becas para jóvenes 33968 54
que se dediquen á" la
carrera del profesorado
en la Escuela Normal
establecida en el Cole-
gio á 24,pfs una .....

Para adquisicion de in-
strumentos d~ Jisi.ca.•

Para adquisic'ion de apa-
ratos y utensilios de
quimica .

Para nuevas construccio-
nes en el ediftcio y para
mobiliario ..... ' ....•

Para el servicio interno.1

1'otales
EllCEtlIDO



CULTO É INSTRUCClON PÚBLICA 15(7

INVERSION
ESCEDIDO

Totales

Item 11

Parcialts

Rector y Director de es-
tudios ..•..••.....•..

Clases nocturnas

Colegio Nacional de
Santiago del Estero

':1- PRES~UESTO

Il\ - Totales PATolales

JI

Vice-Rector y Secretario

Diez profesores á pfs 80
uno ...........•...•..

\,'

: .'~
.l'~

Profesor de debujo natu-
ral. .

Id de música .

Id de gimnasiá ....••...

26490 Celador ........••••..• '. 25824 68
Veinte becas á 9 pis una

Para nuevas construccio-
nes en el edificio yau~
mento de mobiliario .. ,

#'

Para adquisicionde in-
strumentos de física 'Ijf_

matemáticas .•........

Bara adquisicio de apa,-
ratos <!J.uímicos•...• ~.

Para el servicio interno:

'.
j,



~,
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PRESUPUESTO INVERSION--- -------- ESCEDmO
Totales Parciales Parciales Totalel

~ Clases nocturnas.
para artesanos

P~~s:; ~~~e~t.o.~~.~s.t~~l
ColegioNacional
de San Luis

Item 12

R~~d[o!. ~~~~t.o.r.~e. ~.s.-I

Vice-Rector y Secretario

Diez profesores á pfs 80 .

uno .................•. ,
Profesores de debuj0 na- .
tural .........•...•...

Id de música ...........

Celador ..•••...•.•.....

Ecónomo ..•.•.•....••.

Para nuevas construccio-26520 nes en el edificio y pa- 24443 33,
ra mobiliario .....•..

Para veinte becas á pfs.
9 una ....•••.....••.

Para adquisicionde in-
strumentos de mate-
máticas y de fisica .•.

Para adauisicion de apa-
rutas e quimica .....

Para el servicio interno.

~lases nocturnas 1
Para el fomento de estas¡
clases •.•.....•......

••



~--~~--~~-'-'-"""','1"': """"'!'~~..,.....,~-;."'C.~~---"""""""~:-"''i''''''''~~r~.-,~'~.-!,---U,,~'¡f"~'<'."'P"'-h-'~_~~,~

.',~

INVERSION1_PRESUP~TO
T:>tales .Parclales

23220

CULTO E INSTRUCClON pkLICA

Parciales

Colegio Nacional
de Jujuy

Item 13

Rector y Director de es-
studios .

Vice-Rector y Secretario

Ocho profesores á 80 pfs
uno .

Un profesor de química
fisica y matemáticas su-
periores ..•...........

Profesor de dibujo nao,
tural. ~ .

Id de música .
, \ 16862 07

Oslador ',' .. , .. ,(

Para aumento de mobi-I
llano l

Para refaccion del edificio I

Para el servicio ínterno

Para adquisicion de in-'
strumentos de química
física y matematícas ...

Para veinte becas, á 9 pfs
una ............•.....

Clases nocturnas

Para fomento de estas
clases .........•.•.•.

Totales

159

ESCEDIDO

11

-j

"1

J



:

PRESUPUESTO INVERSION

- -- ESCEDIM
,,

Totales Parciales Parciales T(ltales

Colegio Nacional
de la Rioja ,

Item 11

Rector y Director de es-
tudias .............. '"

Vice-Rector y Secretario

Ochó profesores á 80 pfs
uno ...........•......

..
Id de música ...........

Celador ............•.•.•

27060 Para mobiliario ........ ) 24195

Para nuevas construccio-
nes en el edificio.....

Para el servicio interior.

Clases nocturnas

Para el servicio de estas
clases ...............

Colejio Nacional de
Santa Fé

Item 15

Subvencion á. la con-
struccion de un edificio
para un Colejio Nacio-
nal en el Rosario ...... 30000

599419 36 • Total del inciso .... 547650 06
I

',.:
r,',

'"

160 MlNÍSTERÍO DE .JUSTICIA

•
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•

PRESUPUESTO' INVERSION
ESCEDIDO

Totales Parciales Parciales Totales

I
INCISO 13,

Subvencion para .el
fomento de la

instruccion pública

Item 1 .
480000

Para dar cumplimiento á
la ley nacional de sub- 196163 51480000 venciones ............ 196163 51

1

INCISO 14

Instruccion Prima-
, ria enla Rioja

Item 1 I
Para difusion de la Íll-

15000 struccion primaria en 15000
150000 la Rioja .............. 15000

INCISO 15

Inspeccion de Cole- !
! gios Nacionales ,
,

Item 1
'" Inspector .......•....•..

!
Oficial 10

•••••••••• , • ; ••
,

7480 Escribiente .......•..... 7480
Para gastos' de viage ....

7480 Total •... 7480



162 MINISTERIO DE JUSTICIA

•

..

PRESUPUESTO INVERSION

~

-------------
Totales Parciales . Parciale s Totales

INCISO 16 ,

Adquisicion de
libros

Item 1

Para adquisicion de li-

12000
bros, para bibliotecas

11801 64•Y otro gastos estraor-
dinarios en los Colejios

12000 Nacionales ........... 11801 64,,
INCISO 17

Biblioteca Popu-
lares ',.

Item 1
,Para fomento de las Bi-

bliotecas populares ...

Sueldo del Secretario de
7576 la Comisiono ....•.... 756

Escribiente ..•........•.

7576 Gastos de de oficina ..... 756

INCISO 18
Comision Nacional

de Escuelas

Item '1

Sueldo del Secretario ....

Un escribiente .contador.

2496 Portero ....•........... 2371 47
Gastos de oficina.....•..

2496 ---- Total. ..... 2371 47



".

CULTO É INSTRUOcrON PUBLICA

-
PRESUPUESTO INVERSION

ESCEDIDO- - -------
Totales Parciales Parciales Totales

1.
INCISO 19

Observatorio Na-
cional

,

Item'1.,.. Director .•.......... " o ••

Ofi~ial '10
•••••••••••••••

Tres oficiales segundos á
'115pfs. uno ..........

Para adquisicion de iR-
strumentos y libros ...

Gastos de oficina. ; .....

'19076
Entretenimiento del apa-

) '1907592rato colocado para pro-
veer de agua al esta-
bl!3cimiento........•..

Para refacciones en' el
edificio y para concluir
la construccion de ha-
bitaciones para los ofi-
ciales del observatorio.

Portero .•• , •......•...•

19076 Total. ..•.. 19075 92;

INCISO 20
Escuela Nacional
del Paranú

Item '1

Director ••.. " .....•. o ••

41160 Vice Director ..••••..... 26932 46
Diez profesores á pfs 100
uno .. , ....• , tllt" •••• ,

- ..•~.'
,,~

'<1

H



,
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164 n~n~E:lIO DE JUSTICIA

-

PRESUPUESTO INVERSION
....•... ~

ESCEDlDll

Totales Paroiales Paroiales Totales

-
Para 70 jóvenes' que se
dediquen al profesora-
do á20 pfs. uno ...•...

Para refacciones en el
edificio...............

Para mobiliario, libros
aparatos etc.......•..

Celador ......•...•.•...

Servicio interno .........

41160 Total. .•.•. 26932 46

INCISO 21

Eventuales
de Instruccion Pú-

blica

Item 1

Para gastos eventuales
12000 del ramo ............. 11437 99

12000 11437 9 .
INCISO 22

LEYES ESPECIALES
Item 1

•
De 14 de Se'"iembre de

11

I
I 1869:Para contratar ha-I 4000 ta 20 PWlfesores, , ", •. 1590 If,

.-
."'.~,~~



Total. .....

De 22 de Jurlio 'de, '1872:
'1000 Pension á D. Juan 600

Blanco de Agúirre ....

- INVERSION 11

--------'j,ESCEbIDO
parciales. . Totales__ .. 1 -

1=

l ;

II

165

6895 88

4705 88

CULTO E lNSTRUCCION PUBLICA

man ......•.....•.....

De 6 de Octubre de '1863:
Creacion de escuelas
de escuelas' norniales.
Edificio y mobiliario
de un establecimiento
de esta clase en Tucu-

Item 3

Item 2

30000

25000

Totales Parciales

PRESUPUESTO
- .~ .••..-----..----- ---

160'181536 Pesos fuertes . I
11-

. 1213437 67702 161
[1-==

.'~



166 . )illirSTERIO DE JUSTICIA

RESUMEN

r.

Presupuesto INVERSION----- ~ IlSCEDIDO

Sumaa gastar Sumalibrada SUMA.
SIN GASTAIl

I
29520 Inciso 1° Ministerio .•....•..•.. 26880 59 2639 4i
3180 « 2° Biblioteca y Reparto de

Libros ...•..•....... 3180 » » »

3780 « 3° Oficina del Boletín Ofi-
cial ...........•.... 3780 » , » »

140760 « 4° Justicio Federal. ••.... 137366 62 3393 38
12000 « 5- Impresiones ......•.... 9395 60 2504 40'
5400 « 6° Honorarios de Fisca-

les Ad-hoc .•.....•.. 1824 25 575 75
2400 « 7e Pensiones •.....•.•. : • 2460 » » »

2400 « 80 Eventuales de JustIcia. 2253 02 146 98'
144668 « 90 Obispado~ ............ 139472 66 5195 34
30000 " 10 Subvenciones "Eclesiá- 30000 » " » 607 37

sticas ......•...•...
4500 « H Eventuales del Culto .. 4500 » » " 94 80

599419 36 « 12 Instruccion Pública ... 547650 06 51769 30

480000 » 13 SUDvencion para el Fo-
283836 .,1mento de la S. PÚ-

blica .•••..•...•.... 1~6163 51
15000 « 14 InstruccionPrimaria en .

la Rioja ....•.....•. 15000 » " »

7480 « 15 Inspeccion del Colegios
Nacional ........•. 7480 » » »

12000 « 16 Adquisicion de Libros 11801 64 198 36
7576 « H Bibliote?as Populares 7576 » » »

2496 « 18 Comision Nacional de
Escuelas ••..•••... 2371 47 124 53

19076 19 Observatorio Nacional
,

08« ,19075 92 ))

41160 « 20 Escuela normal del Pa-
raná '...•••••.....•• 26932 46 14227 54

12000 « 21 Eventuales de Instru-
cion Publica •..... 11437 99 572 01

30000 « 22 Leyes Especiales •..•. 6895 88 23104 12

1601815 36 PeSO$ F1;l(;});'t~I9"1 1213437 67 388377 69 702 16
.' ,.,e., .. , . ",fe"':.,-

,1~.J't~-., ,. -1

/
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LEYES ESPECI ..AT,,:,ES

...,

Suma Suma Suma
á gastar Ubrada sin gastar

Ley 4 de Octubre de 1872

9200 Acordándo U1i créditopara un Ofi-
cina metereolójca .....•.•...•... 9140 6.0

Ley '13 de Octubre de 1869'
10000 Acordándo un crédito para un pré-

mio á Mendoza ......•......... '100.00 II

Ley 4 de Jnnio de 1872

4075 50 Pór acuerdo 29 de Mayo de 1873.
Autorizándo un crédito para com-
pra de las obras de D. C. Calvo~.. 4'075 50 "

Ley 19 de Agosto de 1869

100.00 Acordándo un crédito para levan-
tar la Estadistica de las Escue-
las Primarias de la Repñblica .. 1CGOO »

Ley 31 de Julio de 1872

390.0 AcordáÍldo un c.rédito para repara-
cione del Colegio Nacional de
Buenos Aires " •..•....••.•.... S90.o
Ley 23 de Setl:embre de 1872

2600 Acordándp un crédito para. repa-
raciones en el local de Suzgados
Nacionales ... ~..•••...••...•.•• 2600 »

Ley 17 de Octubre de 1872

116023 Por acuerdo de 12 de Mayo de 1873. :1
Autorizándo un crédito para con-
struccion del edificio del Colejio
Nacional de Jujuy ••......•.... 153H 17 30682 34

Ley 8 de Julio de 1873

1364 Acordándo 11ncrédito para gastos
de la Institucion canonica del se-
ñor Arzobiepo •.....•...•••.... 650.0



"

"

"

»

Suma
sin gastar

488 32

900

1990 '

Suma
librada

",

MINISTERIO DE JUSTlcIA

Ley 27 de Julio de 1873

Acordándo un crédito para compra
del libro de Lieber .

Ley 10 de Octubre de 1873

Acordándo un crédito para pago de
varias cuentas á la señora Anjela
R. de Milburg .••...••.•.......

Ley 22 de Julio de 1873

Acordándo un crédito para refacion
del edificio dei Tribunal Nacional
. de esta ciudad .•..•.......• : ..•

Ley 13 de' Setiembre de 1873

488 32

900

Ley 14 de Julio de 1873

Acordándo un crédito para la im-
presion de los proyestos de pro-
cedimientos de comercio y penal.. 1364

Ley 26 de Julio de 1873

6300 65 Abiendo un crédito para pago de
ejercicio, vencidos............. 6300 65 "

1364

1990

168

Suma
á gastar

11

19060

702 16

Abriendo un crédito al Inciso ti,
item 1 del Presupuesto de este
Departamento................. . 18054 14 1005 86

Aetterdo 31 de Marzo de 1874

Abriendo un crédito a los Incisos
10, item 1 y 11 item 1. •.••.•.• 702 16 »

123104 14 Pesos'íuertes...... 91355 94 I 31748 20



Resultado

Suma autorizada á gastar por la Ley del 1\-e-
1,601,815 36supuesto .................................

Suma autorizada á gastar por Leyes y Acuer-
123,104 14dos Especiales .....................••.....

Total á gastar •.....•.. 1,724,919 50

Suma librada contra el Presupuesto ......... '1,213,437 67

Suma Librada contra Leyes y Acuerdos Espe-
91,355 94ciales ...•.............. :-.....•...........

.Total librado .......... '1,304,793 61'r

"

Suma sin gastar: Pesos fuertes ...• 420,125 89

'-~

I f

:MINISTEltIO DE J. C. É I. PÚBBICA 169
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GUERRA Y MARINA

DEPARTAMENTO

ESEIIIlIDO

36597 35

I~I Parciales I Totales

I ~'Il==11=11

I

Archivero .

Item 1..

Seis auxiliares de Minis-
terio á pfs 50 uno ....

Dos capitanes á pfs 58
uno .

Ministerio

DE

INCISO l'

Un sargento mayor .. 1' ••

Oficial 20 ••••••••••••••

Seis oficiales de Ministe-
rio á pfs 60 uno .....

Contador .••••.......•..

Oficial 10 .

Señor Ministro .

Sub Secretario ...•.....

Auditor de Guerra y Ma-
rina .

38793 '

Totales Parciales

PRESUPUESTO
___ /'---__ -1

1-



PRESUPUESTO INVERSION I
- - ~ ESCEDlDO

Totales I Parciales Parciales I Totales

l'

.
,

Ayudantes del señor Mi-
nistro ................ ¡

Dos porteros á pfs 25 uno
, Para impresiones y pu-

blicaciones ........ " .

Ayuda de Costas
y Gastos

)

Para un gefe .....••...

Para dos oficiales á pfs
6 'uno ......... '" ....

De escritorio ...........

Forrage para dos caba-
38i93 llos á pfs 20 uno., ...

3659i 351

INCISO 2' IInspeccion ,
General de Armas

1
1

Item 1.

1IUn ComandnnteGeneral
de armas ....•.......

r

l

Un ayudante General ...
i
I

Un CoroneL ...........

Seis Tenientes Coroneles. á pfs 11'1unó ........4:8906 44302 84
Siete Sargentos mayores

a pfs 82 uno ........

1I

Un .c~rujano de la guar-
nlClOn...............

Ocho capitanes ápfs 58
uno ..................

i~',
r

"

172 }IINISTERla DE GUBRltA.



173y MARINA

PRESUPUESTO INVERSION
_______ o _________ - ESCEDlDO

Totales Parciales Parciales
\

Tlltales Ii
Tres tenientes primeros I
á pfs 41 uno .......•.

Un Alferez .......... , ..

U!l .Archivero ..•.......

Dos porteros á pfs 20 uno ~,

Fiscalia militar I
permanente

Un sargento mayor .....

Un ayudante ...........

Un Portero ............

Detall

Un CoroneL ...........

. Un Teniente Coronel. ..

Cuatro capitanes á 58 pfs
uno ......... '.........

Un Teniente 1".........

Un portero .....••......

Ayuda de C03tas
y Gastos

Para dos Coroneles á H
pfs. uno ..... , .......

Para quince Gefes á pfs.
8 uno ........• - .....

Para diez y ocho oficia- "les á pfs. 6 uno .. '....

Para gastos de escritorio
para la Inspeccíon Ge-
neral. ...•.....•.....



174 MINISTERIO DE GUERRÁ

•

.- -"

PRESUPUESTO INVERSION
~ ~ - ---- ESCEDIDO
Totales Paroiales Paroiales Totales

I
P»sa "",to, pa," la '"'-1I calla militar ..•...•.••

I Forrage para cuatro ca-
! 48906 baIlas á pfs 20 uno .. 44302 84

,
INCISO 3°.•.

I
Planas Mayores,

j Guerreros de la
Independencia
y Edecanes ,

. PLANAS MAYORES

ltem 1-

Para la Plana Mayor ac-
t~va..••••.....•. : ....

Id Id disponible ....

276238 56 Id Id inactiva ....... 237312 37 ,

Para los guerreros de la
Independencia ........

Id los Edecanes de S. E.

/,27623856

el Sr. Presidente .....
237312 37

INCISO 40'
Comandancias
y Planas Mayores
de Frontera - IItem 1-

COMANDANCIAS

Cu,t,o oomMd=t" ,ni
Gefe á pfs 400 uno ...

180756 160706 73
Ouatro Tenientes 001'0-
r¡el\ls á pfs 11'1 uno.. .



PRESUPUESTO ~J ESCEDIDO \•..•..

Totales Parciales Parciale~ Totales
\ I

Cuatro capitanes á pfs\.
58 UOO •••••••••••••• \

Cuatro Secretarios á pfs
90 uno ...•...........

Cuatro Ayudantes Ma-
yores á pfs 47 uno •. •

Cuatro Tenientes segun-
dos á pfs 35 uno .....

Cuatro alferez ápfs 30 uno

Seis capellanes á pfs 53
uno ••.•..•..••.......

Planas Mayores
I

Trece Gefes de Frontera
á pfs 200 uno .•••....

Ocho Tenientes Corone-
les á pfs 111 uno •...

Ocho Sargentos Mayores
á pfs 82 uno ••......

Diez y seis capitanes á
pfs 58 uno ....•.•.•..

Ocho ayudantes á pfs 47
uno ...•••...•••......

• Veintitres Tenientes pri-

I
meros á pfs 41 uno ..

Quince Tenientes segun-
dos á pfs 35 uno ...••

Veintidos alferez á pfs 30 Iuno ..... - ...' ........
Ocho sar~entos primeros

á pfe 6. Ocentavos uno 11

"

'. ".

175y }[ARINA
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I PRESUPUESTO

L""l~1=

•

MINISTERIO DE GUERRA

INVERSION I-------.-,
Parciales I Totales I

Cinco cabos pnmeros á
pfs 5 uno .•.... : .....

Cuatro trompas á pfs 5
uno .....• '" .

Veinticinco soldados á pfs
4 uno .

Cuatro Comisados de
Frontera á pfs '150uno

Cuatro auxiliares á pfs.
40 uno .....•.•.......

Dos herreros á pfs 35uno

Ayuda de costas"

Para trece Coroneles á
pfs 22 uno .. : .

Id veinte Gefes á pfs '16)
nno .... ,•.........•...

Id cien oficiales á pfs 12
uno •.......•.........

Gastos

De escritorio para diez
y siete 'comandancias
á pfs 4 una .....•.•. :

Para conservacion deF 01'-
tines .

ESCEDIDO

11

1180756

Id alquiler de casa para
cuatro comandancias
á pfs 36 una .

Id gratifioaciones y ba-
quean013, .... , •. I I ••••

160706 73



PRESUPUESTO INVERSION 11
I

..•.... - ~I ESCEDInO

Totales Parcial~s Parciales I Totales
I

INCISO 5°
\ \

EJERCITO
Artilleria

Item 1.

535.17 Para 400 plazas con su .
dotacion correspon-
diente de Gefes y Ofi-
ciales ................ 47268 27

I~fanteria
I

1I
Item 2.

445719 Para 4100 plazas CO:l sudo- I
tacion correspondieJate

1

I
de GefGs y oficiales .. 254359 29

Caballeria.
Item 3

548344 32 Para 5500 plazas con su ,
dotacion correspondien-
te de jefes y oficiales .. 542620 69

Escolta de Gobierno

Item 4.

1056286321

8706 Para la escolta de Go-
bierno ......•........ 7911 51

852159 76'1
INCISO 6u

Adn1.inistracion
civil del Ejército

CUERPO MEDICO

Item 1.
82680 Catorce médicos de cuer- J,1 po á pfs 200 l,mo .••• ,. 77214 57

y MARINA 177
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PRESUPUESTÓ ~I-- ESCEDIDO
Totales I Parciales Parciales Totales

11

I Ocho Boticarios á pfs 80 i
Iuno ...•.............

'1• Para medicamentos, gas-
tos de hospital etc....

Para practicantes ...•..

Colegio Militar

Item 2.

36000 Para el servicio del Co-

108076 491
legio Militar ......... 30861 92

11'l6S0
INCISO 70

Parque, Comisaria
etc.

Item 1 ,
I .1

Un comandante ........ !

I Un gefe del detall •.....

Un tenedor de libros •..

Un interventor •.•.....
I

Un cajero ..•...........
I

Un guarda almacen •....

IUn ayudante de id ..••.. ) 15204 50,1690S

li

Tres escribientes á pfs 38
uno ........•.........

Un capitan agregado ....

!I
Un encargado de los de-
pósitos de la poi vara ..

1IUn director de mistos ...

Un portero •.• , ••••.••. 11

"

,
j



F.' .•...•.

y MARINA

PRESUPUESTO INVERSION

~ -------- ESCEDlDO

Totales Parciales Parciales Totales

Un ordenanza ......... \

i Para fallas de caja .... " .

Para 'gastos de escritorio,
alumbrado y limpieza.

Forrage para un caballo.

Acarreos ..............

Tres Comandantes en-
cargados de los depó-
sitos de la pólvora ...

Alquiler del laboratorio
de mistos ............

1
JORNALES
Armeria

Item 2
I

Un maestro mayor, ofi-

:.
ciales, limadores y lim-
piadores .............

Herreria I

. Un maestro mayor, afi- o

ciales, fuel1eros, fundi-
dores y limadores ..... !

28872 ' \
Carpinteria

¡28872

Un maestro mayor, ofi-
cial 10, oficiales de
montaje y un pintor.

Talabarteria I
Seis oficiales •.......... i 11

Hacienda _ Anexo G.



ESCEDlDO

Totales

INVERSION

parciales

DEPARTAMENTO DE Gu~RRA

Mistos

Constructor de mistos y
y constructores de mu-
niciones .

ParoialesTotales

180

PRESUPUESTO

,.'

~¡

Patios y almacenes

Un capataz y doce peo-
nes "

¡
comisaria Generall

de Guerra '1

Item 3.
i

Un Comisario General. .

Un id 2° .....

Un auxiliar de id .

2°..idid

Un guarda almacen 10..

Un cajero .

Un id de mesa de entradas

Un Oficial Mayor .

Unid 1° .....•.

Un id de Revista ) 64609 55

Ocho escribientes á pfs
45 uno .

Un id de Marina

Un id de Guerra .

65868

Un capataz 1o •••••••••• !
Un id 20 .••.•.•••...



181y }IARINAIPMSUPUESTO INVERSION [1

------------- '1 ESCEDlDO

Totales. -:::=- Parciales Totales i
I
I

Cuatropeonesá pfs20 uno I I

Un encargado de condu- ' I
cir cargas.......... .. I

I Un 1VIa~ordomo........ 1.
1Dos ordenanzas á pfs '20 .

uno .................. I
1

Oficina de contabi-
lidad

Un Gef~ .de.la oficina... ,

Un ",L~h""""'"lUn escnb18nte..........

Taller I

Un encargado de 1:1 con-
feccion de vestuarios"l

I

Un ayudante de id ..... 1

I
I

Unencargadode la tienda'

Un ayudante de id .....

Un escribiente.......... I
l

Reparticion de pa-
Igos del EJército

y Guarnicion

Ocho auxiliares pagado-
res para el ejército y
fronter~s á pfs 200 uno

Ocho ayudantes á pfs 80 ,
uno.................. ! I

I
Ochi) peones de id á pfs '¡ I20 uno ...............
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PRESUPUESTO I
--.'~l

""----O==C. '.'
.~ .. <

DEPARTAMENTO DE GUERRA

INVERSION

------- IlSCIlDlDO

Totales Paroiales

470/.(0

2400

Paroiales

Dos habilitados de guar-
nicion á psf 150 uno ...

Tres ayudantes para id
á pQf80 uno .

Para gastos de escritorio
Para fallas de caja .....

'Asignaciones

Item 4.

Para alquiler de la casa
.que ocupa la comisa-
ria .............•....

Para pago de gastos me-
nores y jornales ....•

Para flet~s de carretas á 45782 02
campana ......•.•. ,.

Para impresion de listas,
recibos etc .

Para acarreos y lanchaje
Para alquiler de un ca-
ballo ...............•

Alumbrado

Item 5.

Para alumbrado de la
Guarnicion 291 20

Instrumentos de
música

Item 6.

Totales

{

4800 Para instrum1mtos de
IJlúsica y útiles de
rancho ..... . . . . . . . . . 4800

Enganches etc.

Item 7.

1I
48000 I Para ~,nga?ches,reeng~~-che", excesos de senl-

cio . . . . . . .• . . . . . . .. .. 36239 42

-"'.



PRESUPUESTO INVERSION

- ~ ESCEDIDO

Totales Parciales
Parciales Totales

1
Vestuarios

Itero 8 I
399960' Paracoroprasdetelas, úti-

les para la confeccion
de vestuarios, equipo 349812 83étc.........••........

Rancho del 'Ejército

Itero 9
1250000 Ranchos para las fuerzas

jefes, oficiales y faroi- 998930 26
1863848 lias ................. 1544541 78,

INCISO 8

Pensiones Y retiros
militares

Itero L

Para pensiones, inválidos
y las altas que pueden
haber durante el año.

366000 Para pago de haberes 366000
atrasados .. ".....•.. ~I

Escedido por acuerdo 25
366000

de Octubre 1873 ......, 366000 129651 29

INCISO 9
Gastos con indios

Itero L

Indios de la Frontera Sud I
,

Id del Oeste.'~ .........
H Norte ............... l

55556 40 Id Bahia Blanca ........ 39327 45 1

Id Patagones ...........
11Id Norte de Santa-Fé ...

\1 Id Sud y Sud-Este deCor-
,

I doba ............... l.
:i

,-.:,
;'1

"

,.
,'",'

" y

y MARINA

.,.-..:,!,,,,,,,,~
'I!f

'('',1 ',,'
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59975,99

'16735'168

206689 1.3
1

,1.03784,'19

'1

I
I

2'14396 34 I

214396 341

I

I

I

INVERSION 1I

------------il ESCEDlDO

Parciales Totales 11

I,

254000

INCISO 11
Eventuales

Raciones y relaciones pa-\

Pa~~~~~~~i¿~'y .~'~~i¿~~~1
á las tribus que pu-}
diesen someterse .....

Escedido por acuerdo 29
de Octubre 1.873 ...•.

, INCISO 10

Sobresueldos del I
Ejército

Item 1.. I
Para sobresueldos de 50
p.g á la tropa delinea
en campaña .

DEPARTAlI1ENTO DE GUERRA

Item 1. l.
Para reposicion de caba-
llos por año ','

Para imprevistos por año
Para gastos de relevo, de
continjentes, pasajes.,

Escedido por Ley 4 de
Octubre de '1873 .,.•.

Raciones y regalos

Item 2.

Item 1.

INCISO:12
--- 254000

Compra de arma-
mentos

Para reposicion de arma- 29554 24
mentas y compra de.
municiones. . . . . . . . . . 29554 24

Parciales

-

1.68000

60000

2550[)O

254000

184

PRESUPUE$TO

Totales

60000

223556,40

255000

254000

~.



185y MARINA

'~',' f,'r~,..'" " ",;;=tji'+"~_'~~'''C'
'.

(

PRESUPUESTO
INVERSION

/------------ ESCEDlDO

, Totales Parciales Parciales Totales I
,

INCISO 13
"

I DEPART'TO DE MARINA

Escuadra nacional

PLANA MAYOR

Item 1-

Un Gefe de laEscuadra ..

Un Secretario .......... .
Dos Tenientes á pfs 57

uno .................

Vapor Pampa

Un comandante ........

Un'"pitan..... ..1
Tres 'tenientes á pfs 57

T':::~::;'~~~~;'~~~:I
46 uno ..............

Cuatro Guardas marinos1
á pfs 35 uno ....•.... [

Seis aspirantes :'1, pfs ')4\
71940

~ \ 67324 93uno ................ (l

Un comisario ..........
( I

Dos bauqueanos á psf
, 120 uno .............

Un contramaestre ......

Un condestable ........

Un guardian '10
••••••••

Un idem 20 ••••••••••••



DEPARTAMENTO DE GUERRA

~-.~-..-
," "_o.

PRESUPUESTO INVERSION
-, ..••.. - ------------ ESCEDIDO "

Totales Parciales Parciales Totales

Un carpintero ....••.. '..

Un calafate ............ ,

Un herrero ... ; •.......

I Un cocinero ....... , ...

I Un despensero .........

Ocho timone!es á pfs 12
uno ...........•...•.

Un encargado del telé.
grafo ................ }

Cuarenta marineros á pfs
10-50 uno ......•...

- Cuatro grumetes á pfs 4
uno ...............•.

Un .maquinista 10 ••••••

Dos id 20 á pfs 120uno ..

Ocho foguistas á pfs 25..
,

Seis carboneros á pfs 18
uno •......•••....... ,

Vapop Roseti

Igual al anterior ........

Vapop Choelechoel

Un eapitan •.•.........

Un subteniente ..••.....

Un comisario .......••.

Un maquinista •....•...

Un baqueano .•....•...



Paroiales rarciales

Un Oficial mayor .

Un id 10 ••.. .•.• 92'133 46

187

- EsCEDIDO
Totales

INVERSION

y MARINA

Un id de mesa .•......

Un id 20 ••••••••••••••

Item 2.

CAPITANIAS

Item 3.

Un Gefe de la Capitanía
Central .......•......

Para atender á la con-
servacion de buques en
desarme.. 11315 25

Seis marineros á pfs 10
á 50 uno .

Capitania del Puer-
to de Buenos Aires

Un despensero •......

Dos timoneles á pfs 12
uno; .

Un cocinero .

Un contramaestre .

Un carbonero ..•.......

Buques en desarme

Dos foguistas á pfs 25
uno .

18000

102213

-
Totales

PRESUPUESTO

1\

.\

'i.



INVERSION
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PRESUPUESTO

Totales Parciales.

DEPARTAENTO DE GUERRA

Parciales

Tres auxiliares á pfs 40
uno .

Dos médicos de sanidad
á pfs 250 uno .

Tres capitanes á pfs 74
uno .

Tres tenientes á pfJ 57
uno .

Un Inspector de malina ..

Un id de Bahia .

Un id de máquinas .

Un subteniente ......•..

.Un srchivero .

Vn en.cargado del reparto
de carne .

Totales

ESCEDIDO

Un portero .

Una ordenanza ,

Un encargado del telé-
grafo ' .

Un ayudante dAid .

Un práctico mayor .

Gastos de escritorio para
el inspector de marina

Falúas del puerto

Dos contramaestrE,3 á pfs
18 uno .

Tres guardianes á pfs 15
uno .

.1



'.'

PRESUPUESTO

Totales Parciales

y MARINA

-
_ INVE~SION JI
Parciales I Totales \

Un cocinero \

Tres timoneles á pfs 12'
uno •................

Treinta y nueve mari-
neros á pfs 10-50 uno

Vapor Aviso

Un subteniente .

Un maquinista 2° .

Un foguista 2° .

Un contramaestre .. , :

Un cocinero .\

Un marinero .

Un grumete .

Ponton Mora

Un Teniente .

Un ayudante .......••.

Un maquinista 20 para
los quinches á vapor ..

Un contramaestre .

Un guardian ........•..

Un cocinero ...........•

Un despensero ,

UII carpiIitero .

189

ESCEDIllO

j
';1

!'~~.'.' ••.I..'.~~.
.";1

, ' ..•..:t:!"j.
..~~

~~v

:~



~,O,}

, ..•.

- ESCEDIDO
TotalesParciales

Doce marineros á pfs \
10-50 uno .

Un ayudante .

•DEPARTAMENTO DE GUERRA

INVERSION
-,

Totales Parciales

190

PRESUPUESTO

Ponto n Vigilante I

Un comandante •........ ¡
Un tenient~ •........... 1
Un sub-temente ~

Dos aspirantes á pfs 241
uno ................•. 1

Un Contramaestre [

Dos guardianes á pfs 15
uno ...............•.. l

Un carpintero ........••

Un despensero .....••••

Un cocinero .

Cuatro timoneles á pfs
12 uno ...........•..

Diez y seis marineros á
pfs 1U-50 uno .

Un grumete •.. oo •••••••

Lazareto de la
Ensenada

l.'
~. Un médico ~ .

Un ecónomo f .



191y MARINA

PRESUPUESTO INVERSION.
I

•.... -------- I

ESCEDIDO

Totales Parciales
Parciales Totales

=--=:=-_.

Un cocinero ............

Cuatro asistentes á pfs
16 uno ..............

CAPITANIAS
DE LUS

PUERTOS EN LOS RIOS

Rosario

-
Un capitan de puerto ....

Un capitan ....•.......

Un teniente ....•....... l
Un médico del puerto .. (

Un escribiente .........

Un capitan en comision

Dos patrones á pfs 23

I uno •.....•.•........

Diez y ocho marineros
(con ran~ho) á pfs 16
uno •...•............

Alquiler de casa .. , ....

Ponton Juanita

Un guardian (con rancho)

1

Tres ;u~rineros (con ran-¡
1I

cllo) a pfs lG uno .... ,
! I

_ \ . J .'

- ~..~-~''..'-. ._' ~
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\

DEPARTA-'MENTO DE GUERRA

-
PRESUPUESTO INVERSION

~ ------- ESCEDIDO
Totales Parolales Paroiales Totales

!

8anta-Fé

Un capitan de puerto ..

Dos ayudantes á pfs 51
I uno ......... '.••••...

1

Un escribiente .........

Un patron .............

Siete marineros (con ran-
cho) á pfs 16 uno ....

I

Alquiler de casa .......

. Corrientes
,

I

Un c~pitan de puerto .. 1

Dos ayudantes á pfs 34
uno .. ; ..............

Un médico de puerto ...

Un escribiente .........

patrones IDos á .pfs 23 /uno .................

Diez marineros (con ran-
cho) á pfs 16 uno ... ; I

Alquiler de casa .......

I .
I Paran á

I Un '"pitan d, pu'''o __1 I
I I

1I
D~~1~:.~1~1~~.t:~. :1. ~~~ . ~~

1/ I1
i
i' .
I
I
1,

I~
1,



PRESUPUESTO

193

•.• ESCEDlno

Totales

Gualeguay

Gualeguaychú

Un capitan ele puerto .. ;

Dos ayudantes á pfs 34
uno, ......•........ ,

Alquiler de casa .

I
I

Un capitan de puerto .. ¡
Dos ayudantes á pfs 34
uno ..............•..

Un escribiente .
\

« patron (

Siete marineros cwn'ran.\
cho) á pfs 16 uno .

Alquiler de casa .
I

Un escribiente .

« portero .

y MARINA

Dos patrones á pfs 23
uno .

..•.-

Diez marineros (con ran-
cho) á pfs 16 uno .

Alquiler , .

Parciales

« escribiente .

INVERSION

Diez marineros (con ran'l
cho) á pfs 1() uno ....

Un médico de puerto .. 1

ParcialesTotales



/,

\

DEPARTAMENTO DE GUERRA194

IPRESUP~ INVERSION ., ~---------- ESCEDIDO
Totales Parciales Parciales Totales

Uruguay

Un capitan de puerto ••

Dos ayudantes á pfs 34

I
uno .•...•...........

i

Un escribiente .........

I
Un patron.~ ...........

Siete marineros (con ran-
Icho) á pfs 16 uno.: ..

11Alquiler de casa .......

Concordia

Un capitan de puerto. "
I

Do, ayudan"" á pfu "1
uno •.•.....•........

Un escribiente .... '•.. " .

Un patron ...•.•....••. ,

Siete marineros (con ran-
cho) á pfs' 16 uno ..•.

Alquiler de casa •.. ".•.

Gastos

De escritorio para ocho
capitanías á pfs 4 una"¡

Alumbrado ,para id á pfs I
I

,

! 2 una ..... ".... "".... i .
,

I

i,
~'.



INVERSION

----- ESCEDlDO

. "195

Totales

-.
y MARINA.

~,'~-fE;}:,';,~'~~~~~~~,:'0'~"Y~:;2~
,"'," .

Un carpintero ••••••••..

Un guardian •••• ~••••••

Un despensero ••••..•••

Un gefe •••••••.•••.•.• 25922 27

Dos capitanes á pfs. 74

Martin Garcia

Un cocinero ...•.....• ¡,

Diez marineros á pfs
10-50 uno •••••••• : ••

Un escribiente •••.••••..

Un herrero ••• ,¡ ••••••••

Parolales

'!J.no •••••••••••••••••

San Nicolas

,
SUBDELEGACIONES

DE MARINA

Item 4.

Un gefe •••.••••••.••..

Un capitan .••••••.•••.

Un ayudante ••••••. ; ..

Dos guardianes á pfs n
uno .•.•••.••••......

Nueve marineros (con
chol á pfs '16uno ••..

Alquiler de casa •••.••.

..

36984

Totales Parolales

Racienda- ..ADexo G..

PRESUPUESTO



, 'l~;: ',~~f-~'~¡;,TJ~'?~,1;'" ~"'. ~~\~',~.~, .

DEPARTAl\iENTO DE GUEItRA

I
-

PRESUPUESTO
,

INVERSION
ESCEDIDO

Totales' Parciales Parciales , Totales

nSiete marineros á pfs, 10-50 uno, .... o, ••••••

Rancho para cíen presi" "

"
darías á p{s 6 uno .••.

. ;

! .
San Isidro, LasCon-

\

~ chas y el Tigre,
,

Un gefe •.•............
i I Un capitan ............
I . Un ayudante . .........• ,
1 Un escribiente

IDos guardianes á pfs 15 ,
uno .................

~
Diez y ocho marineros á

j
pfs 10-50uno ......•..

Alquiler de casa~ ..... '..

Riachuelo-

IUn gefe•............... ,
,

"

II Tres ayudantes' á pfs '57
uno ... ; ..•••...•.... I IUn escribiente ..... , • .,.. 1

j Dos guar~ianes á pfs 15
uno .....••.......•..

! Diez y ocho marineros á
pfs10-50 uno ........ . ,

Patl¡lgones . ' . .
,

1
Un gefe .: .. : •. ~.•.....
Un ayuda~te ...•.•.....

l'Un guardaJmarin:a ... : .. I
Un práctico •••..•...•.. (Un patroni ......•.. '.... 1 ¡

Siete ma~neros á pfs I10"50 uno' ...•..•.... ¡ ,
Alquiler de casa ••.•....

"
;

Para gastos de escritorió ,
1para cinco lfubdelega" ¡

ciones á pfs 4:trna •••. ¡ l.
'Alumbrado .p,ar~id á pIs, l .

2 uno .............•.. .. . , . .. .'I

t
(

f
1" .



.¡

12576,42

Guerra del Para-guay
Itero 2
Para el semcio 'dela ley
de 6 deOctubre de187Q
(gastos originados por
laguerradelParaguay) '19'7292,9~ 209869,36\ !

Pesos fuertes. •• . \ 4530202,301.316994,7Z

LEYES "ESPECIALES

;Rio Negro
Itero 1

¡ Para, ei 'servicio de la ley
de 25 de Julio de 1870
(trasladan de lafron-
tera alRio Negro) •••.

500000

200000

.,

Y,MARPr4 ni9il

PRESUPUESTO
,

'INVERSrON
---...-.-.---- , . ~ ESCEDIDO i'

Totales .• Parciales Parciales Totales
¡ <.

, -
Eventuales de

Marina , :

Itero 5

Para conduccionde arti¡
culos navales, carga y ,
descarga de carbon etc.

32400 Para carbon, madera y 32400gastos imprevistos •..
Escedido por Ley 5 de

261537 Octubre de 1873 •.•..• .• 229095,91 23583,25
~

INCISO 14

Rancho de Marina

Item 1

36900 Para las fuerzas de la ,
armada nacional ..... 36900

36900 36900 I
I NCIS'Q '1'5

,

700000

1\57&0501,281 '



\
I

, '

"

DEPARTAMElITO DE GUERRA

LEYES ESPECIALES

198

Suma Suma Suma
á gastar librada ,sin gastar

Acuerdo 16 de julio de 1872

I200000 « Autorizando un crédito para gastos de
guerra hechos enEntre-Rios durante

1293 4'6la rebelion ............... ; ..••. ;, '19870654

Ley 5 de Octubre de '1872,
24000 « Por Acuerdo '12;deMarzo de '1873.-

Abriendo un crédito para lacreacion
de una Escuela, Naútica .......... 23227 69 772 31

Acuerdo 2 de Abril de 1873

200000 « Autorizando un crédito para gastos

~~~~r~~~~~:.~~.~~.r~~~;~~~.e~~l~~r.e: '17246030 27539 70

Ley 28 de Setiembre de 1872

200000 ce Por acuerdo 26 de Marzo de 1873. -
Abriendo un crédito para gastos de
reclutamiento .• , .•...••.••..•.••. 162287 94 37H2 06.

Acuerdo 3 de Abril de 1873

200000 ce Autorizando un crédito para gastos .
pel:ldientes del Presupuesto de 1872 '18276679 17233 21

Acuerdo 5 de !J[ayo de 1873

500000 ce 'Abriendo un crédito' para gastos -ocasionados por la rebelion en
Entre- Rios ......... , ............. 500000 • « «

Ley 27 de !J[ayode 1872,
2t11273 :1.6 Por acuerdo de '113 de Mayo de 1873-

Abriendo un crédito para compra
'130207433 809198 83I de armamento y buques de guerra



199'y MARINA'

-
Suma I Suma I Suma
á gast:ú - librada i sin gastar

Aeuerdo 1~ de Julio de 1873

1000000 Mandando abonar 'al Acuerdo 5 de ,
«

Mayo de 1873, para gastos ocasio- /

dos por la rebelion en Entre-Rios .. 1000000 « « «

Acuerdo 5 de Mayo de 1873

JI000000 « Por acuerdo 12 de Setiembre de 1873.
Abrié~dole. un crédit?K~!a gastos

'10000(0 « «de la Iebehon de Entle- lOS.••. o". «

Ley 3 de Octubre de 1873'

30000 « Abriendo un crédito suplementario al
Inciso 13, Item 5, de Presupuesto, .. 23583 25 64'16 75 .

Ley 4 de Octub1'e de 1873

60000 «, Abriendo un crédito suplementario al
Inciso 11, Item 1 o •• o •• o o. o o o. o ••• 59975 99 2/1 01

l •
1" Ley 7 de Octub1'e de 1873 • ,

1 ~.

41246 4i Abriendo un crédito para gastos de
créditos pendientes de ejercicios

402/17 41 999vencidos •..•.••.......•.•....• o,. «\

, ,Ley 18 de Setiembre de 1873 I
-588442 33 Abriendo un crédito para gastos de

créditos pendientes orijinados por
la Guerra del Paraguay .. o •••••••• 523808 7'1 54633 62 I•
Acuerdo 25 de Octubre de 1873

1'14000 « Abriendo un crédito suplementario al
Inciso S, Item 1 . o o , ••• o o ••••• o ••• 114000 « « o «•• .
Acuerdo 29 de Otlubre de 1873

105000 «. Abriendo un crédito suplementario al

I Inciso 9, Item 2 .. o • o • o •• o o ••••••• 1037$4 19 1215 81
. ,



DEPARTA.:MlilNTO"DE GÚERRA

'Suma Suma Suma
á gastar librada sin'~gastar

Acuerdo 5 de Ma,yo de 1873,

'1000000 « Por Decreto '14de Noviembre de '1873.
Abriendo un crédito para gastos de
la rebf\lion en Entre-Rios •.•.•..•. 1000000 « « «

Ley 5 de Octubre de '1373

300000 " Autorizando un crédito para la cons-
truccion de Arsenales y Depósitos

3254 296746de J\ilarina ..•••••.••••.........•. « «

Acuerdo 25 de Octubre d~ 18'73

15651 29 Por Acuerdo 31 de Marzo de 1873. Se
abre un crédito para pago de pen-

1565'1 29sionistas y retiros militares ....... « '(,

Ley 13 de Agosto de 1872
I48020 « Por Acuerdo 3'1de Marzo de 1874. Se

abre un crédito á dicha 'ley para
j

Imm3": '
compra de buques 'para el servicio'

48020de faros ••••........•..••...•.... « « «

Pesos fuertes •••... 6.7384843 1~84 75i



700000 <t « 15 Leyes Especiales 209869 36

.,
38793 " Inciso 1" Ministerio: •... ,'

.201

« "129651 -29 ¡

20049 27

4603 16

38926 19

319306 22

490i30 64/1 ,11

1210298 981/316994 72:

44302 84

237312 37

160706 73

INV~sro~ . I 'SC"JD~',1Suma librada Suma SlU gastar .

,
36597 35 2195 65

206689 13 16867 27 I 103784 19'

" 21439634 41960366

254000 « « 59975 99

29554 24 304~5 76

229095 91 32441 09 23583 25

36900 "
« «

, .
• y l\iARI~A/

RESUMEN

9 Gastos con In-
dios .. , .•.. , ..

" 2 Inspeccion Gral.
de Armas. , •..

" 3 Planas !\1:ayores .

" 4 ComandanGias y
Pla¡ps Mayores

--, .. de Fwrite'ras, ..

" 5 EJército .. ;..... 8521b9 76 201426 56

Admon. Civil del
" 6 Ejército ~..... 108076 49 10603 51

«- 7 Parque, Comisa-
ria,etc. , ..•••• ' .1..544541 78

,,' 8 Pensiones y Re-
, ---,tiros-Militares. 366000 "

"

" 11 Eventuales, .. , ...

C( 12 Compra deArma-
mento ..•.•...

« 13 Departamento de
lVlanna•.•..•.

« 14 Rancho deMarina

'" 10 Sobresueldo del
.Ejército~•.••••

48906 "

,276238 56

180756 «

366000 u

118680"

223556 40

36900 "

60000 u

255000 "

254000 "

1056286 32

1863848 "

,'261537 «
~

".-lo .••..•. -'."

1

-
I

'PRESUPUESTO'

I~;;
. I



DEPARTAMENTO DE GUERRA

RESULTADO
202

.••....
"o

Suma autorizada á gastar por la Ley del

Presupuesto ... :..................... 5i4050'1 28

,Suma autorizada á gastar por Leyes y

Acuerdos Especiales................. 7737633 '19

•
Total á gastar ----

Sum:(librada contra el Presupuesto.... 4530202 30

Suma libraqa contra Leyes y Acuerdos

Especiales. .. .. .. . .. •. .. .. .. . • .. .. • .. Mi3848 43

134i8134 47

H004050 73

---

~
"

"

Suma sin gastar: Pesos fuertes...... ...•........ • •.. .
1

24i4083 i4 \1

!
\

"

1
\
\



.,

,,'

RESUMEN GENERAL
DE LA

CUENTA DE INVERSION DE 1873
,

PRESUPUESTO Suma á gastar Suma librada Sumasin gastar

Ministerio del Interior ..•.•.. 2307479 68 2089562 15 217917 53

• de Relaciones este-
riores •.••...• >l •..• 18266~ I 99728 35 82935 65

« de Hacienda .••.... 15733365 19 142041'10 24 1529254 95

» de Justicia, Culto
é Instr'on Publ'ca- 1601815 36 1213437 67 388377 69

» de Guerra. y Marina 5740501 28 4530202 3.0 12'10298 98

Pesos fuertes ..•........ 25565825 51 22137040 71 3428784 8ó
-

GASTOS ORDINA.RIOS -
Hechos en virtud de Leyes 'espe-
ciales ó de Acuerdos dal Gobierno I

segun planilla adjunta:

Ministerio del Interior •••.... 18205143 36 2103322 41 16101820 95

» de Hacienda ....•• 4355333 77 219502 56 4135831 21
,
< » de Justicia, Culto é

Instr' on Publica .. 123104 14 91355 94 31748 20

» de Guerra y Marina 7737633 19 6473848 43 1263784 76

Pesos fuertes .....•••... 30'i21214 46 8888029 34 21533185 12

.



-
'- 11RESULTADO GENERAL Sumaá gastar Suma librada Suma sin gastar,, . " , .

Ministerio del Interior . : •.... 20512623 04 4192884 56 163HJ738
48/" de Relaciones -este-

.riores ••..•...•.. " 182664 ,», 99728 ,35 82935

:: I '. -» de Hacienda ......• 20088698 96 14423612 80 5665086
» de Justicia, Culto é

f'l1$tr'on;Publica .•. 1724919 50 1304793 61 '420125 89 I
» de Guerra y Marina. 13478134 47 11004050 73 2174083 741

: I
IPesos fuertes .........•. 55987039 97 310'25070 05 24961969 92'

.
f

Contaduda General, Marzo 31 de 1874.
, '~,

AureliO LIBAROS. Frftncisco VIVAS.
Tenedor de libros.

"

t

+,

,

",-
, ,

, ';!

,

-

, ¡
)

k--
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LEYESESPECIALES Y ACUERDOS EN,1873

SUMAS
, --I - _.

MINISTERIO DEL INTERIOR Votadas Libradas Sin gttstar
¡ ,
I

I
; Le:; 18 de ,Octubre de 1872. ,
I "Acordando un crédito para

I
I

ga,stos del gobierno del Cha-
15853 83 2.6146' 11"co ....................... 42000 »

I

t1cuerdo del 14 de Febrero de 1872

Abriendo un crédito para los
gastos de la Intervencion en - 6000San Juan ....•...•.• ~•.... 6000 » » " »-

\
.

! .
Ley 5 de Octubr(de:1872I ,

Acordando un crédito para ¡
una suscripcion á la fabrica "

,

10000
¡'

de cristales en Mendoza •••• 10000 » " .. » l~

~ ¡
¡
i

Ley 14 de O,ctubre de 1872 I

1
Acordando un crédito para la ' ~,' ¡

esplot-acion del Ferro-Carril ' . 1
de Villa Maria á Rio 40 •••• 70000 »." ., 2£1797, 5'5 41202; /45'\

"
I I, ~ .i )

~.
::

Ley 4 de Octubre de 1871 !

Acordando un crédito para ~(
1

[

I
pension á ia familia del Dr. i

.' Fosati •.. '••••......•••• ,.. -720 » '600. .')1 \ 1,20 «¡~

l~ '

I

,..' "

;¡,

RESU"MEN
DE

!'!.
" ,1.

_~_¡"I~:,_"!



Lé"y30 de Julio' de 1873

Acordando un crédíto suple-
mentario al presupuesto,
por ejercicios vencidos...... 4207 53 4207 53 »

Muerdo 3 de Jutio de 1873

Abriendo un crédito á la Ley
4 de Octubre de 1871 para
pago de pensíones atrazadas
á la viuda del Dr. Vídal. • . . 894» 894» ~ ~

I

ti

,_"

30 ~

Sin gastar .

.90 »

Libradas

120 . ~

Votadas
-----,.-----------,.-----

LEYES ESPECIALES

SUMAS

.'

Acuel'do 20 de Mayo de 1873

Abriendo un crédito á la Ley
5 de Agosto de. 1870 para
construccion del Ferro-Car-
ril de Villanueva á Rio 4.°. . 1028004 69 '516874 19 511130 5~

. Ley 5 de Agosto de ~870

Acordando un crédito para
construcciones del Ferro-
Carril de Córdoba á Tucu-
man ..•..••.....• -... ~..... 14578511 55 1070824 60 13507686 ,95

Ley 2 de Setiembre de 1873

Abriendo un crédito para pen-
. síon á Dña. S. Moldes ..•.•.

206

•
•

Ley 23 de SeUembl'e de 1873

Acordando un crédito para
gastos en la casa del Con-
gl'eso ...••..•.••...•••.••••

Ley 16 de Junio de 1873

Autorizando un crédito para

5010 56

I

5010 36 ~

, .

¡ .,
I



»,

207

" »

» »

» »

» »

1311 12

145088

Sin gastar

688 88

9000 »

'1400 »

10000 )J

54902

40000

175583 8~

Libradas

»

9000 »

10000 "

20000

40000

~ooooo »

175583 88

Ley 5 de Octubre de 1872

Acordando un crédito parª,
construccion y compra de
e?ificios para Oficinas ~a-
Clonales....•••.. ' •••......

Ley 8 de Agosto de 1873

Abriendo un 'crédito para sus-
cripcion de acciones á la Fá-
brica de Paños de la Socie-
dad Industrial del «Rio de
la Plata» ••••. : ....•.......

Ley 12 de Agosto de 1870

Ley 26 de Aqoslo de 1873

Abriendo un crédito para sus-
cripcion á la Revista Ale-
mana ••.•...•••.........•••

Autorizando un crédito para
compra de básculas Rara las
Aministraciones de Gorreos.

Votadas

LEYES ESPECIALES

Ley 6 de Octubre de 1873

Acordando un crédito suple-
mentario alinciso 11del Pre-
supuesto •...•........••...

SUMAS

-
J

socorros á los inundados de
Catamarca, Santiago, Tu-
cuman y la Rioja ..•........

Ley 2 de Octubre de 1873

Abriendo un crédito para
Dieta al Diputado por En-
tre Rios por Agosto ySetiem-
bre de 1872................ • 1400 »

:i-""'~':-""'~"'f~""""'~~'~~~~~1"'!!l"'l1"\"'~.\<;!:;,::¡"

I



,

'1 ',,'
, '

»

" »

" .» J

2775

Sin gastar

186632'0'í6

1534 14

420

6225 »

í I

'39;r 2'1'

38440

Libradas

1055'79.24

SUMAS

J
,.

420

1534 14

397 211

9000

38440

Vótadas

1971900

LEYES' ESPECIALES

Ley 6 de Octubre de 1873

Acordando un crédito para
pagos de créditos de ejerci-
, cios vencidos .. o o •••• o o •• o o o

Ley 6 de .octubre de 1873

Acordando un crédito suple-
mentario al Inciso 11, del
Presupuesto , ..

Leg 6 de Setiembre de 1873

Acordando un crédito para
subvenir á las mensajerias
de San Luis .. o ••••••••• o • o

Ley 12 de Agosto de 1870

Por resolucion de 31de Marzo
de 1873.Abriendo un crédi"
,to para gastos ocasionados
en la remision de Básculas
para las Administraciones de
Correos .

Ley 3 de Octubre de 1870

Acordando un crédito para es-
tudios de un Ferro-Carril de
Rio 4.° á San Luis, Mendo-
za y San Juan. 0.0. o • o ••• o •

Ley 5 de Noviembre de:1872
1,

Acordando un crédito para
I construccion del Ferro-Car-

ril de Rio 4.° á Villa Merc\'-
des o • o •••• o o •••••••••••• o o •

r.'

,,~,' , '



-'

LEYES IESPEcIALES

,
2£97. .'94 ' i1'3

1..

(,'

9á34 ;34 ; \190'565
, .

'r6g309

!'
¡

1:
I

3876943 13

Sin gastar

1;329 :731

,1855 ,. ,

8'1128 '68

Libracas

123056 87

SUMAS

2710 94

1329 73

1855

200000

N'ótadas :

14943810

4000000

~ Ley 11 de Junio de 1870
~
¡Acordando un crédito para
i, gastos ocasíoI).ados en el
,~ cambio de titulos de fondos
" públicos NaCipnales .... , •••

[MINISTERIO DE HACIENDA

¡
\ Acuerdo 4de Octubre de 1873,
JAbriendo un crédito suple-í mentario al Inciso 1.0 itero
: 2 del Presupuesto ..•••.••.
t
",
\ Ley 29 de Setiembre de;1&73

Por acuerdo 28 \le Noviembrer de 1872.Autorizando un cré-
L dito á la' Comision Liquida-
!, dora de la deuda de la Inde-

pendencia .. , .•.• : ..••..••.

Ley 14de lurio ele1873

jAutorizando 'un crédito para
;, sueluos del Presidente del
, Crédito Público ..••....•...

Ley 5 eleAgosto ele 1870

:Acordando un crédito paraI obras del Puerto ....•..•.•.

I! Ley 5 de Agosto ele 1870

!,Por acuerdo de ,17 de Junio de
1873. Autorizando un crédi-

, to para construcciones en la
Aduana y Puerto del Rosa- '
rio ,,....•..•.•..•.••

'."~.



LEYES ESPECIALES

••

» lO

» »

60

Sin ga~tar

4075 50

3900

2600 »

lCOOO

10000

Libradas

9200 » .# 9140

4075 50

3900

2600 »

10000

Votadas

10COO »

SUMAS-----. -----------.------;-

Ley 4 de Octubre de 1872

Acordando un crédito para
una Oficina Metereolójica ..

Ley 4 de Junio d,; 1872

Por acuerdo 29 de Mayo de
1873. Autorizando un crédi-
to para compra de las obras
de D. C.Calvo ••••....••...

Ley 31 de Julio de 1872 .

Acordando un crédito para re-
paraciones del Colegio Na-
cional de Buenos Aires .••..

Ley 19 de Agosto de 1869

Acordando un crédito para le-
vantada Estadistica de las
Escuelas. Primarias de la Re-
pública .•.•.....•••. ; .....

Ley 13 de Octubre de 1869

Acordado un crédito para un
premio á Mendoza ••.......

Ley 23 de Setiembre de 1872

Acordando un crédito para re-
paraciones en el local de
Juz,gados Nacionales ••....•

MINISTERIO DE JUSTICIA,
CULTO é INSTRUCCION PÚo
BLICA.

210



Hacienda-Anexo 3. 14

lO

. '

, 211-

r'

30682 34

Sin' gastar

900

1990 »

,

6300 65

1364

6500

15341 17

"Libradas

1990

900 »

6301l 6tí

1364

6500

46023 51

Votadas

LEYES ESPECIAI¡iÜl'

SUMAS

Ley 13 de Setiembre de 1873

,Acordando un crédito para
", compra del libro ,de Lieber.,

L~y 10 de Octubre de 1873

•Acordando un crédito para

Ley 27 de Julio de 1873

~Acordando 'un crédito para re-
faccion del edificio de Tri-
bunal Nacional de esta ciu-
dad ...••..•..••••.......•.

Ley 26 de Julio de 1873
¡
\

¡Abriendo un crédito por ejer-
: cios vencidos ......•.....••

..
Ley 14 de Julio de 1873

IAcordando un crédito para la
" impresion de los fproyectos
• de procedimientos' de comer-

cial y penal. ...•.. , ..•... ' .

, .

Ley 8 de Jul~o de 1873

•Acordando un crédito para
gastos de la Institucion Ca-
nónica del Sr. Arzobispo ( ••

Ley 17 de Octubre de.1872

Por acuerdo 1.0 de Mayo de
1873 Autorizando un cré-
dito para construccion del
edificio del Cólejio Nacional
de Jujuy ..••..•.•.•.••• '.' ,

"
"

,

.,

..(



LEYES ESPECIALES

1I SUMAS,
i - ...-.-...-. --....;
i , . ,Votadas Libradas Sin pagar
"

pago de varias cuentas á la I

Sra. Anjela R., de lVIilbúrg.. 488 32 488 32 . » ».
Lcy 22de Julio de '1873

/

!Abriendo un crédito al Inciso
17-item '1-del PresllPues-

'1005to de este Departamento .... '19060 » '18054 '14 86

Acuerdo 3'1de Marzo de 1874
,¡Abriendo un crédito .á los In-

cisos '1U.• item 1-y 11--
item 1-del Presupuesto .,.. 702 16 7132 16 » »

MINISTERIO DE GUERRA Y
MARINA

Acuerdo 16de Julio de 1.872

¡Autorizando un crédito para
gastos de guerra hechos en, Entre-Rios durante la rebe-
lion •••.•.•.••.• ; .•••••..•. ; '200000 » '198'W6 54 ,1,293 46

.

Lcy 5 de Octubre de 1872

;Por acuerdo 12 de Marzo de
1873.-Abriendo un crédito
para la creacion de una Es- "
cuela Naútica ......•••.... 24000 • '23227 69 772 31.
Acuerdo 2.de Abril de, 1873

, ''Autorizando un crédito para
gastos pendientes en -la re-

17.2;460 27539 70beliQn en Entl1e-Rios,~•.•.... .200000 3,0, .

. ,
Ley 28 de Setiembre de 1872

Por acuerdo 26 de' Marzo de

~.
'~. "



37712 06

Sin gastar

'162287 94

,
Libradas

200000 »

Vótadas

s U M A'S

-' ~"-~----~----------------

LEYES ESPECIALES

'1873.-Abriendo un crédito
para gastos de reclutamien-
to , .

Acuerdo 3 de Ab1'il de 1873

Autorizando 'un crédito para
gastos pel'ldientes del Pre-

200000 79 11233supuesto de 1872•• ,.•...••.. 182'766 2:1'

Acuerdo 5 ele Mayo de 1873

Abriendo un crédito para gas-
tos ocasioD9dos por la r.ebe-

500000 500000lion en Entre-Rios ....•.•. » '" »,

Ley 27 de Mayo ele 1872

Por acuerdo de 16 de Mayo de
1873.-Abriendo un erédito
para compra de armamento

2111273y buques de guerra ••.••••. 16 '1302Q74 33 809'198 83.;

Acuerdo '15ele Julio. de. '1873

Abriendo un:créditopara,abo-
nar al acuerdo 5 de Mayo
de 1873,para gastos ocasio- "
nadas lar la rebelion en
Entre- ios ......••• ,"' ...•.... , ... 1000000 1000000 » .. »

Actterdo 5 de flfayo ele1873

Por acuerdo '12 de Setiembre
de 1873.-Abriendo un cré-
dito para gastos de la rebe- 'ioooooolion de Entre-Rios ••.•..... '1000000 » )1' »c

" l.t

I
!
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214 LEYES ESPECIALES

1- SUMAS
11--------I V~tadas

-
Libradas Sin gastar

Ley 3 de Octubre de 1873

Abriendo un crédito suple-
mentario al Inciso 13, Item
5 del Presupuesto .......•.• 30000 23583 25 6416 75

Ley 4 de Oc~ubre de 1873

Abriendo un crédito suplemen-
. tario al Inciso 11 item 1.... ' 60000 59975 99 24 01

Ley 7 de Octubre de 1873

Abriendo un crédito para gas-
tos 'de créditos pendientes de
ejercicios vencidos ..•.••..• 41246 41 40247 41 999

Ley 18 de Setiembre de 1873

Abriendo un crédito para gas-
tos de crédltos pendientes
originados por la Guerra del

588442 33 .523808 6'4633 62Paraguay .•.•........••••... 71

Acuerdo 25 de Octubre de 1873
\

Abriendo:un crédito suplemen-
114000tario al Inciso 8 item 1.•... " 114000 » . " »

Acuerdo 29 de Octubre de 1873

Abriendo crédito suplementa-
1215rio al Inciso 9 Item 2....• ¡• 105000 103784 19 81

Acuerdo 5 de Mayo de 1873

Por Decreto 14de Noviembre
de 'l873.-Abriendo un cré-
dito para gastos de la rebe-

1000000 1000000líon en Entre-Rios .. '....... » "
/
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)l'

296746 »

Sin gastar,

3254

48020

15651, 29

8888029 34 21533185 12

Libradas

.'

48020 »

15651 29

300000 »

.
LEYES ESPECIALES

Ley 13 de Agosto de 1872

Por acuetdo de 31 de Marzo I
de 1874.-8e abre un crédito
á dicha ley para compra de
buques para el servIcio de
faros .............•.. ,.....

Ley 5 de Octubre de 1873

Pesos fuertes ........•. \ 30421214 46

•Votadas

Acuerdo '25de Octubre de 1873 I
Por acuerdo de 31 de Marzo de
1873.-8., abre un crédito pa-
ra pago de pensionistas y
retiros militares ........••••

Autorízando un crédito para la
construccion de Arsenales y
Depósitos de Malina .... '..

, .

'J
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MOVIMIENTO DE FONDOS

En1:radas en. l.8" 3
,.

EXISTENCIA EN 31 DE DIOIEMBRE DE 1872
\

Tesoreria GeneraL ........••••.•........ ' .
Aduanas ........•.•..••......•....••.•.•....•...
Remebaspendientes de 1871. ...•••..•..••.....•.•.•
Varios Deudores ..............•.•• ~••.•••.... , •

RENTAS GENERALES EN 1873

PESOS FUER TES

I03952I 52
3901713 64

14064 57
42123 43

)

PESOS FUERTES I

1486423 I6

Inlportaciori ..................................• 13305192 23
Adicional ele importacion....................... 321'15'11 '17
Almacenaje y Eslingaje............ .....••••..... 544142 13
Exportacion ................................•... 'I625668 80
Adicional de exportacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 862844 84

. Papel Sellado............ . .. ..• ... .. .. . . . .. .. .. 288849 U4
Oorreos .•.. '..•..•.................•....•......... I587'1405
Telégrafos ...••...... '" .. '" . . . . . . . ••• . . . . . . . . . 55273 36
Eventuales '" .. .•.... .. . ...•. .. . '108180 42 20160379 64

RENTAS ESPECIALES EN I873.

Intereses por las acciones, Ferro-Oarril Oentrar Ar"
gentino : .

Fondos especiales para la construccion de ferro-
carriles, estudios de. ellos, obras del Puerto y
Aduana y Puerto del RosarIo .

Intereses sobl'e fondos-del Empréstito de 30 millo-
nes y diferencia en cambios •...................

Telégrafos; por 1872 ~....•••..••.••••
Diferencias de cambios ...........•..............

USO DE ORÉDITO

Libranlientos ........•.•.... .'.......•.. ¡•.•••••••
Banco de la Provincia,-Ouenta de 1871.. .•.•••...
Banco de la Provincia,-Ouenta corriente .
Banco de Mendoza-Mendoza ....•............•.
Banco de Lóndres y Río de la Plata-Rosario ....
Banco de San Juan-San Juan .............•......
O. do Murrieta y Oa.-Lóndres, £ 3983..18..1 .••••••
Bering hemanos y Oa.-Lóndres £ 905.8.7 •.. , .•..

56852 25 I

2208044 02

479222 74
1663 88

16 34

1134788 01
1475455 99
4'1'19743 90

761 90
'1710 83
537 84

19321 I2
, 4436',60

2745299 '23

6756756 22

L

Va B',
Francisco VIVAS.

31148858 25

Oontaduria General de la Nacíon,



PESOS' FUER TES' PESOS FUER TES'

1406 84

'42123 43

264858975

'..14376'9404

31'14885825

10084 34
'18823 53 ,

9342 27
3873 29

te »
'5'1464 67

1100000 «
'1-!19711508

Amelío LIBARaS.
Tenedor de' libros.

•
I

de HelacionesEsteriores ... ,........... . 99728 .35
de Hacienda ~•....•. ,•.. '.' 13770095 70.
de Justicía Cultoé.I;P ........•••..... '1'162950'0'1
de Guerra y Marina .... oooo •••• oo. •• •• 5604'15163
de Entre-Ríos ..• '; •...••. " .... oo ••• oo •• 2'7'l5560 43 27019'14419

Marzo 3'1 de 1871.

.. RE1VIESA&S

Segun la planilla adjunta •••••.•.••.••......•.•• :

VARIOS DEUDORES

£XISTENCIAEN VARIAS CAJAS

EN .LAS CA'lAS NACIONALES-

:Remesas pendientes de varios ...•. ~.•••••....• :

217

-GASTOS ORDIN.mIOS

i:Ministerio del Interior. . . . .. • • . •• . . . . . . . . . . . . . . .. 3666658 07

USO DEL CRÉDITO

J.Banco de la Concordia-Concordia , ••.
lBanco Arjentíno, Hosario ...••. oo ••••• oo •••• , ••••

IBanco Nacional. oo ••••••••••••••••••••••••••••• ;

;Emprést:i;to de Obras Públicas ...•......•.....•.. ;

. Juan Rosifiol .......•..•.......................
Estevan RalTIs , ...............••.
:1\1ariano Loza ..•.• ' '•.....•...•••...••••....
:Ildefonso Rome¡;o•.•..•.......•.••...•.......•..

Id
Id
Id
Id

!Rebelíon

'J
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CUADRO demostrativo del movimiento de dinero en las

Cajas Nacionales durante el año de 1873

CAJAS Existencias Entradas, con 108
en 1872 S,.ldos d. 1872 Salidas Existencias

para 187q

Tesorería General .....••••
Aduana de Buenos Aires ...

» " San Nícolas .••••
• " Patagones •••...

Admon. General de Sellos •.
» de Telégrafos •....
» General de Correo.s

Aduana de La Paz ..•...••.
" del Paraná ..•.•••.
" de la Víctoria .•••.

Receptoria del Diamante ...
Aduana de Gualeguay ••••

» »Gualeguaychú ..
" del Uruguay .

Receptoria de Villa Colon ..
Aduana de la Concordia .
Receptoria de Federacion .
Aduana del Rosario ...•...

" de Santa Fé •.••••.
» de Corrientes ..••..

Receptoría del Empedrado
» deYtatí .••••...
» de Yta Ybaté .,
• deSanJosé •••.

,lO de Ytuzaingo ..
Aduana de Bella Vista •.•..

• " Gaya ......••..
Receptoria de La Esquina ..
Ad'na del Paso de-los Libres

I Recept'a de Monte Caseros
» »Alvear ....••••
" • Santo Tomé ..

Aduana de Mendoza .••.•••
» " San Juan .•.....

Receptoria de Tinogasta .•.
" " la Vinehina ..

Aduana de Salta ....•.•...
» • Jujuy •.•.••....

Receptoría de Yavi ..•• , •..
» del Cerrito .....
» de Santa Victoria

1039521 523'J934241 4938973950 23
188 2216493024 2216493024 22

30880 32 392356 - 268024 99
5112 45 373B 88 24882 49
2306 51 196119 32 196035 48
- - 12285 86 12285 86
- - 121618 05 1.2161805
6363 17' 8392 79 8392 79
4604 26 76638 54 72939 35
40803 79 66394 11 60059 81
- - 9434 92 9434 92
4846 34 81458 49 79941 85
- - 75309 - 75309-

15934 07 130'10408 126185 71
- - 24284 01 24284 01

17015 97 189764 14 172144 53
- - 1649 91 1649 91

160018 '12 3674453 01 3387105 34
19283 52 70579 57 62539 61
8207 18 115059 49 99902 38
934 16 2176 29 1965 29
- - 1454 09 145409
2339 45 2747 82 1276 25
281 37 2377 85 1978 23
1521 72 3995 53 3869 42
2158 22 19469 48 16778 97
6753 58 81430 82 71482 97
- - 24839 21 24839 21

10212 57 68730 26 51723 49
812 08 19086 58 156[7 96
- - 3749 31 3749 31
2227 15 9321 78 8283 67
4150 69 343142 04 341326 44
23918 04 227074 16 198870 81
- - 195 35 195 35
182 42 2227 98 2123 -

17545 85 140374 66 120550 10
1978 42 14893 79 14889 84
234 - 8754 15, 8241 03
- - 3675 41 3675 41
- - 135 12 135 12

960291 26

M331 01
12429 39

83 84

3699 19
6334 30

1516 64

3918 37

17619 61

287347 67
8039 96
15157 11

216 97
1471 57
399 62
¡'126 11
2690 51
9947 85

17006 77
3468 62

1038 11
1815 60
28203 35

104 98
19824 563 95
513 12

$F.... 1430235 1662600330 5361162736 49 1437594 04
Saldos para 1874 •• , ; • . . . . . 1437594 04

,
62600330~5362600330 53

Contaduda General de la Nacían, Marzo 31 de 1874.

Aurelio LIBAROS, Tenedor de libros. Francísco VIVAS.



219

Existencias en las Cajas Nacionales, que pasan al año de 1874

.'.;:,7"';~'~'''~~T;:~~~'l~~~¡~''t'"f~f':~f.~~;~~f:~'f~:?';'::f~:r~~';-',. :",

:,~r.j
... ~
,'. /:

.,
,~ '. '.1

477302 78

1437594.0:'

960291 26

, Tenedor de libros.

34331 01
12429 39

83 84
3699 19
6334 30
1516 64

.3918 37
17619 61

287347 67
8039 96
15157 11
210 97

1471 57
399 62
126 11

2690 51
9947 85

17006 77
3468 62
1038 11
1815 60

28203 35
104 98

19824 56
3 95

513 12

Aurelio LffiAROS.I

TESORERIA GENERAL

I .

Contaduría General de la Nacion, Marz'o 31 de 18'14.

ADMINISTRACIONES DE RENTAS

PESOS FUERTES \ PESOS. FUERTES

Metálico, Mon~da Corriente!" letras ••••• ~•••.. ; .

San Nicolás o •• o ••• o •• o •••••••••••••••••••••••••

Patagones .•. o • o •.• o •••••••••••••••••••••••••••• ,

Adminístracion General de Sellos ...• '.....••..••.
Paraná o ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Victoria ..•••........• , •••....•.. , •.••••..•.•••.
Gualeguay ..•••.... o •••••••••••••••••••••••••••••

.Uruguay ..••••..........••••... , .'••••..... o ••••

Concordia ..•. ; ...............••..•........••••.
Rosario ...•.............. , .. o •• o ., ••••••••• o •••

Sant~- Fé •........ o • ' ••• " ••••• o •••••••••• , ••••••

Cornentes., ,,' oo •• , ••••• , •••• ,., ••••••

Empedrado , , : .•.. o o •••••• , •

ltácIbaté , ., ,., •.....••• o"., •••••••••
San .José ....•... , •. o •••• , ••••••••••••••••••••••

Ituz9.ingó..••. o •••• o ., •••••• , ••••••••••••••••••

I Vella Vista ..........• , ••.••...•••....•...• : .••.
Gaya.. .. .... .• ......••••.••.••..•....••••••.•
Paso de los Libres ... o •••••••••••••••• , • , ••••••

1\10nte Caseros...................... ., o •• , ••••

Santo Tonlé •.•.....• '•..••.••....• ~.••••.••.•.•.
Mendoza ....•• o o ••• , •••••••••••••••••••• , • o ••• ',

San Juan ..••••.. o" ••.•••••••••••••••••••••••• o"

Vinchina •••. " ........•. , o ••• , •••••••• , •

Salta .•....•. o ••••• ,.......... • • • •••••••••• • ••

Jujuy ••.••••••...•..•.... " .....•......•.••....
Yavi ...................•.............•.........

I •
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I

CUADRO DEMOSTRATIVO

De la Deuda consolidada ce la República Argentina en 31 de Diciembre'
de 1873

Fondos Públicos Nacionales
Renta 68 y Amortizacion. 18••.••••.••••.••• , •..

Fondos Públicos Nacionales
Renta 6&y amortizacion 2~g ••••••••••••••••••.

Acciones de Puentas y Caminos, ,
Renta 88 y amortizacion 33•••• : •.•...•...•.••..

f Fondos Públicos Nacionales
Ley 5 de. Noviembre d~ 1872, p~ra. el, ~ancoI ' NaClO~al. Renta 50 y amOltlZaclOn ~ó ••••

Deuda EstranJera ••••..••••••..•.•••••••••••....

Empréstito inglés de 1868. lib. esto 2127900 ••••••••

Empréstito 'inglés de j871'. lib. esto 5716100 ••••...

Fondos Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Renta 68 y amortizacion 3g - $ITJ,é. 15180000

Fondos Públicos de la PrOvincia de Buenos Aires.
Renta 98 y amortizacion 38 - $nl¡é 1~630000

Empréstito ingles de 1824 '
:J30IJ.(l)s:originario~lib. esto826400••••••••••••••••

Bonosdiferidos'lib. esto888200 ••..••............

, Contadur~a.General"Marzo 31 de 1874.

AUl'elio LIBAR08.

Tenedor de libros.
Fmncisco VIVAS.
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I

PLANI~LADEMOSTRATIVA

De laDeuda exigible de 1873 que pasa al ano de 1874

,
Librado Pagado .Deuda

exigible
1

,. , ..
,GASTOS ORDINARIOS ,.

"- -
Ministerio deÚnterior •••••••.•.•.. .Id9"2884.56 3656658 07 536226 49

» de Relaciones esteriores .• 99728 35 .99728 35 » »
,

» de 'Hacienda •....••...••• 14423612 80 13770095 70 653517' 10

.» de Justicia, Culto' é Ins-' I
trucionpublica ... , ..• " 1304793 61 11G2950 01 141843 60.,

» de Guerra y Marina ..•••. 7504050 73 5604151 63 1899899 10

Rebelion de Entre Rios ••..••..••.•.. : 35'00000 )', .271'5560 43 7M439.57-

USO IDEL' CRÉDITO
l.

i
,

Letras de Tesoreria •......••••••..• 5960651 26 4825863 22 1134788 04

Pesos' fllertes •••••.••••••••. 36985721 31 31835007 41 5150713 90
, •

Contaduria General, Marzo 31 de 1874 ..
Aurelio LIBAROS. Francisco VIVAS.

ITenedor:de llbrog. ,

.
1
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CUADRO DEMOSTRATIVO, .
Del Movimiento de las Cuentas con el Banco de la Provincia

de Buenos Aires [durante el año 1875

J
I

Debe Haber

I8')'3 CONTRATO de 19 de DIC'BRE 1871

Enero 10 Por Saldo á favor del Banco ......•. 2916600 19Dicbre. 31 " dinero recibido durante el año •. 12000(l0 »» » » intereses pagados» » » •• 275455 99» r, » Á amortizacion durante el año .••.. 500000 »
» Saldo á favor del Banco •••...••. 3892056 18

Pesos fuertes ••••••••••• , •••. 4392056 18 439205618

Liquido recibido en esta cta. ~• , ••• '.. 1475455 99

I8,),3 CUENTA CORRIENTE

Enero 10 Á saldo á, favor del Gobierno ••• , •.. 10867743 90
Dicbre.31 » dinero entregado durante el año .. 10733822 76» » Por "recibido » »» •• 14853566 66» » Á saldo á favor del Gobierno •• , ••• , 6748000 »

21601566 66 21601566 66
1-
ILiquido cobrado en esta cta .• ;., .•. 4'119743 90

"

Contaduria General de la' Nacion, Marzo 31 de 1874.

Aurelío LIBAROS. Franciseo VIVAS.
Tenedor de libros.

/
¡

-

•
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Los Señores Baring Hermanos y Cia de Londres, en cuenta
corriente. con- el Gobierno Argentino.

! '

\

Debe Ilabel'
187'3

Enero '1 Saldo á su favor segun cuenta pu-
blicada_ ...........•...•...•. - .... £ 23'1 -17 »

». 2 Haberes del Sr. Hadfield, 4 o trimes-
tre de '1872••..........•.......•.. 50 » »

Abril 4 Haberes del Sr. Hadfield, 1er trimes-
tre de 1873 ...................... 50, » »

» » Gastos por anuncios; arp.ortizacion
del 1o de Marzo ................ 20 16 ~

» 8 Remesas hechas en7, 8 y, '1~ de Fe-
brero, para poner á disposicion de -,

Don M. R. Garcia •....••.••••....• 35000 » »

» 18 Remesa fecha 8 de Marzo ..•..... '.,. 30000 » »

" » » » 1'1 » » ........... 300 • »

» » » » '17» »para el ser-
vicio de la Deuda,y el sobrante para

85000la del año '1824•......•.•.••...... » »

Mayo 2 Entregado á los Sres. -O.de Murrieta
e

y Cia....... , .. _._.,.......... _......... '18000 » «

» 13 Remesa de Abril, para el servicio de
, la Deuda del año de 1824 ......... 53910 » »

Junio 7 Ent;~gado á los' Sres. C. de Murrieta
y CIa.............••..........••. '12000, » »

Julio 4 Entregado á los mismos." ..•...•... 4000 « »

Agosto 8 Remesa fecha Junio 27, para tener á ..•
. disposicion de Dn. M. R. Garcia •.. 20000 » »

» » Gastos de Escribano por el sorteo de
'17 de Junio ....................... 22 14 2

» » Entregado á Dn. J. Navasseur en 30

\
de Junio, por cuenta y órden de Dn.

10001\1[. R. Garcia ............... -'..•.. » »

" » Semestre de intereses sobre£2209100
de Bonos Argentinos del 63. ; •.•... 66273 » »

» » Comision '1Zsobre £ 66273•......... , '662 14 7

I
()) » Fondo amortizante, sobre £ 2500000

3'1250al t~&....•.•.........•.... , •..... » «

" » Semestre de intereses sobre £ 290900
amortizadas .... ' •..•.••.••... ' .. 8727 » »

I » » Comision J¡3 sobre ambas partidas,, £,39997- ........•... , ... , •..• " . 199 '17 8

¡ I »
» Haberes del Sr. Hadfield 2 o trimes-

~ tre de 1873.............. , .. ; ..... 50 » »

, ,Octubre 8 .'Remesa fecha 28 de Agosto ......••. 28000 • »

j » " Gastos por anuncios para amortiza-

I CiOll 23 Agosto .•..............••. 2'1 18 »

I
» » Haberes del Sr Hadfield,3er trimestre

de 1873....•................. :" .• ; O » »
.. » Traspaso á la cuenta general del go"

bierno de la Provincia de Buenos
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Contaduría Ge~eral de la Nacion"Marzo 31 de 1874.
Aurelio LIBARqS. --Franpisco VIVAS.

Tenedor de libros.
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,
Debe Haber'j, :18",3

Aires,para pago de intereses y amor-
¡r tizacion del Empréstito de 1824, se-
It. gun intrucciones del Ministerio de1
!. Hacienda, £53910 y £7830, ' .. , ... 61740 l} »í" Octubre 13 Giro de Dn. E.F. Davidson, de New~,

r""
York, por autorizacion de'Dn. M.,Ro
Garcia.,., .. oo •• oo ••• ,oo., •• ,.,. ' 5000 » »

~ » Giro del mismo por idéntito:motivo 1'5000

t
» 18 Remesas fechas 5, 11Y 12de Setiem-

bre, Cinco letras por £ 40000y siete
por £ 39170 •.. , ... , . , , .•.• , , , •• , 79170 » »

» Remesa feél1a12 de Setiembre, parat: Empréstito de 1824 ... " ...... , .. , 12000 • »
~,

Nov'bre 3 Remesa fecha 19 de Setiembre, para~,
~, Emprestito 1824, l •••••.. , .... , , , . 40000 » »
~,' < Dic'bre 20 Gastos de Escribano para amortiza-

cion de cuIJones .... , .. ,' ,. ,.,.,. 2~ 14 231 Semestre de intereses sobre£ 216!J100
Bonos Argentinos del 63 , .•.... ~ 65073 » »
Oomision1~ sobre £65073', ',' .••.. ', 650 14 7

" Fondo amortizante sobre £ 2500000
alHS ~.~..................................... 31250 » l'>, Semestre de intereses sobre £33090,0,

~"
amortizadas ..... , .....• , .... ,.,. 9927 » »~ »- Oomision ~S sobre ambas partidas,
£41177, .. , ...... , ' ........• , .... 205 17 8

» Haberes del Sr. Hadfieldr 4 o trimes-
tre de 1873.•• , .... , ............ , . 50 » »

» » Traspaso á la cuenta general del Go-
bierno de la Provincia de Buenos
Aires,para pago deintereses y-amor-
tizacion del Empréstito Inglés del

r año de 1824 ,.oo ••••••••• : •••••••• 52000 l'>
» Sellos de letras .. , .••.....••••. , •.. 97 17 l'>

» Portes de cartas ••. , ••••... '.•...••. ,3 7 6
» Saldo de intereses al débito del Go-

bierno Argentino; en 31 de Diciem"
655bre de 1873 ....•••..•••..•...•. , , » 3

» , Saldo á favor-de los Sres: Baring her-
manos y Oia, valor hoy •• , .•••..•. 905 '8 '7

.8"4 1£ 384285 '8 -7384285 8 7

Enero 1 'Saldo anterior á tfavor de los"Sres.
Baring Hermanos' y Oia.•••.••..•. 905 8 7

-.~;
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Los Sres. C. de Murrieta y Ca., su cuenta corriente con ei Go-

bierno Ar.gentino, a181 de Diciembre de 1878

- ---~~

,. Debe Haber

. '

" 11 i

23 9 1

729 174.

1955

10625 •• »

4737 '18 2

12000

Di

I i:

:fl> ,:1'9375' D ••

9 1
2 3

6!!4 11

2 11

»

18000 D D

31'1 '2

"
23

,3

"
-Salcloá su favor en cuenta corriente .
el 31 de Diciembre 1872 .
Remes9 para matedales telegráficos,
y para parte del saldo de' cúenta an-
teríoI'. ..........•.....•... oo • • • • • 60,00 »
Su factura por "Argentino., •....... ~•.
Remesa fecha 12 de Fébrero, para
tener á la órden de, D. Ma11uel R.
Garda : ....•....... ' '10000«
Cobrado en Liverpool, factura por
«Argentino» .. ; . ; ...•...•......... _.

Abono de ~ g de Comision por id.
Factura 'por .Lacydon,'; efe'ctos pa-
ra telégrafos .........•...........
Abono de ! g de Cor'nision sobre
la 111isma .- : .' .-..
Remesa fecha 17 de Máyo, .para tener
á la órden d" D. Manuel R. Garcia. 15000
Giro de D. 'E. F. Davison, de New-
York, por autorizacion de D. 'Ma-
nuel R. Garcia ..... oo. , •••.••••••••

Recibido dejos Sl;es.•..BariI,lg he~.má-,
nosyCa ........•..••......••.... 18000 »
Factura por .Bonita,,,'efectos para
_ telégrafos : ~.-.. oo;. - •••• I

"Recibido delos Sres. Baringherma-
nos y Ca : ::;... 12000
Giro de D. E. F.1Javison, de_New-
York, por autorÍZftcion de D.Ma-
nuel R. Garcia, .•••••...••.......
Abono de Comision !. g-, p.or «Bó-
o níta •.••••..•...•.• :•• _.,o. ••••.•.••••••
Factura por. "Rosario,» seis básculas -
Alb'~~~esd~~:'c~tirlsi~~:' 'é"g' '~~b~~. ,

I dicha factura ....••..•.•..........
Retirado del Banco de London etc.
Westminster el dia 10 para ordenes
del Sr. Garcia ..••.•.• -.,•...•-••••••.... -19375.. » , "

"Retirado der. mismó 'hóy, para 10
.' mismo ••••• ::.::::::.: •. ::.:::.: :10625
Pagado al Sr. Laird por órden del Sr.
Garc~~. 'le .~~". ~ ••• 'It.,-, •••••••• ~ •• ,I"~." ._•.~.
Pagado allnisnlo por el'misniomo- .
•tivo,y;.como saldo de los crédítbs'
abiertos al Sr. D. Manuel Poli, Gar-
cia .. ',.. ,",",' 1', •••••.• , ••••••••• '••

, ~

187'3

Enero 'lo

Febrero 12

Marzo 8
22

" 26

» 29

» »

",Abril 23

-- « 29

Mayo '2.

» 31,
,Junio 7

» 9

» »

» '14

'! »

i j » 18

,~ 21

l' ' »

» »

\ I

•
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.8"3
Debe Haber

£ 98148 8 7 98148 8 7

Junio
»

Julio

»

»

»

»
Julio

»

»

21
30
3

5

»

»

9

»
9

"
»

Giro d'eD..Manuel R. Garcia .
Giro del mismo ...•............•..
.Recibido de los Sres. Baring herma-
. nos y Ca•.•.....••.••............
Giro de D. E. Davison, de New-York
por autorizacion de D. Manuel R-
Garcia ..•.....•...•.. oo ••••••• ; ••

Factura por -Galatea,. tres básculas
grandes ....•.......•.......•..•••
Comision y gastos sobre lib. esterli-
nas 5\:)000) créditos abiertos por el
Gobierno á D. M. R. Garcia •......
Comision sobre lbs. esterlinas 30000
último crédito al mismo .. " ..••..
Sellos de Letras de cambio •....•...
Portes de cartas •..•••..........••.
Saldo de ¡nteres á favor de los Sres.
C. de Murrieta y Ca..•.......••...

Saldo á su favor ••••...•••. o ••••••••

4000 • ~

3108 12 5

S500 » »
10500 " »

10000 • "

88~ 3 8

352 '1 "

150 • "
3 » »
4 15 •

158 12 5

Julio 9
» 21

» "

Set'bre 12

)) e(

Dic'bre 31
') »

» »

» "

Saldo anterior á' su favor hoy ..••••
Factura por-Argentino,» tres bás-
culas grandes ...••.•.••.....••.

Abono de comisíon! g pm--dícha fac-
tura y por la de -Galatea ••.......

Factura por "OIga,. tres básculas
grandes. . • . . . • .. • •..•........••.

Abono de comisíoIí ! g por id ....
POlies ele cartas ..•.•.•..•••••....•
Comísion 1 a sobre fondos en des-
cubierto ..••.. , •••.•..... '" ......•

Intereses en cuenta corríente,á favor
de los Sres. C. de Murrieta y Ca.
hov •••••••.••...••..•.••••.••••.

Saldo á su favor hoy •.........•.•.

3 13 6

1 15 6

3983 18 1

3108 12 5

365 3 8

364 O 5
5 10 3

33 17 »

106 3 4

.8')'4 £ 3989 7 1 3989 7 1

Enero 10 Saldo anterior á su favor, valor 31
Diciembre ..••.•••..••••••..••••••. £ 3983 18 1

Contaduria General de la Nacion, Marzo 31 de 1874.
Aurelio LIBAROS. Francisco VIVAS.

Tenedor de libros.
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