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ANEXO A 

COlUlESPO'!DIENTi: AL A ':O 18/G 

Buenos Aires, AUril :20 de '1.S76. 

Exmo. Sr. Ministro de llacienda, Dr. D. Lúcas Gonzalcz. • 
La presente Memoria, que la Contaduría General tiene el honor de poner 

en manos de V. E. demuestra la ejecncion de torlos los trabajos, que, segun 
las atribuciones que le confiere la Ley de Contabilídarl, ha llevado á cabo du
rante el año pasado. 
Como lo manrla la Ley, fué cerrado en 31 rle J\farzo el ejercicio del Presu

puesto, qucrlanrlo terminarlos, firmados y á disposícíon i!e V. E. los Libros i!e 
la CoHtabílirlarl General, formándose la Cuenta de Inversion, los cuadros y 
estados de la Rentas Nationnles, como se es presa á continuacion: 
1-Estado que demuestra las diferenrbs 

entre el Cálculo de Recursos Jcncralcs 
}Jata el ejercicio de 1R7G y b Entrada 
por Rentas Generales. 

2-Er:tado comparativo de las Hentas Gene
les de la X acion por ramos, desde 1863 á 

!875. 

7 -Estado del tlcrccho de Exportaeion. 
8-
9-

10-

11-
12-
13-

.. 

.. 
" 

., Alrnacennje y EHlingaje. 

., Impuesto de Papel Sellado. 
de la Hcnta de Correos. 

,, Henta de Telégrafos . 
del Impuesto do Faros. 
de Varias Rentas. 

3-Estado comparativo ele las H.entas Go- 14..._ , , Eventuales. 

ncralos do la N acion, por Provincin.s H>~ ,, del detalle tle Eventuales. 
desde 1863 á 1875· 16-Rentas Generales de 1H7o. 

4-Estado comparativo rle las Rentas Ge~ 17-Estado :Mensual do las Rentas Generales. 
nerales de la N acion, en 1874 con 1875, 18- , Trimestral de id. 
por Provinci::ts. 

5-El mi:)mo Estado, por ramos. 

G-Estado del dereeho de Importacion. 

19- .. Comparativo de }.,g Hentas. 
:¿o- , de la importancia de eada ramo 

de Renta. 

La Cuenta de Inversíon consta de estas piezas: 
1-Cuadro demostrativo del movimiento de 

fondos en las Cajas Nacionales. 

2-E-xistencia en las Cajas Nacionales que 
pasa al año 1876. 

~!emoria de la llarienda, 

3-Cuadro detÚostrativo del movimiento de 
dinero de las Cajas Nacionales en 187·5. 

4-Planilla demostrativa de la Deuda Con
solidada de la Hepública Argentina. 
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5-Planilla dumostrativa de la Deuda total 
de la República Argentina, en 31 de Di
cicm'Lre tle 1875. 

O-Planilla demostrativa de la Deuda Exigi
ble de 1875 que pasa á 1870. 

12-Cucnta corriente con los mismos SS. sobre 
servicio del Empréstito de 1808. 

13-Cuenta Corriente con los SS. Murrieta 
y O', del servicio del Empréstito de 

1871. 
7 -Planilla demostrativa de la Deuda Exigí- 14-0uenta Especial con los mismos SS. 

ble de 1875, pagada en el primer trimes- 15-Planilla A, Bonos entregados á los SS. 
tre <le 1870. Telfener y 0'. 

S-Planilla demostrativa del movimiento de 16-Planilla B, Bonos entregados al Sr. Ho-
las cuentas con el Banco de la Provincia. gers. 

9- , con el Banco Nacional. 17 -Cuenta de Inversion del Empréstito de 
lO-Cuenta de lnversion del Empréstito de 1871 (Obras Públicas). 

Obras Públicas. 18-Relacion de las Diversas Acciones que 
11-Cuenta Corriente con los SS. Baring Hs. posee el Gobierno. 

y ca, del Empréstito sobre las 17,000 19-Cuentade Inver.sion correspondiente á los 
Acciones del F. C. C. Argentino. cinco Ministerios de la Administracion. 

Los libros de Contabilidad, en que constan.las operaciones á que se refieren 
los cuadros y cuentas espresadas, son: 

El Libro Mayor rubricado, foliado en 301 Los libros de imputacion: Diario y Mayor 
páginas útiles y cerr.:tdo en 290. del :Ministerio del Interior; id. id. del :Minist. 

El Libro Diario rubricado, foliado en 500 de l{elac. Ex t.; id. id. de Hacienda; id. id. de 
páginas y cerrado en 456. J. C. é Instruccion Públ. y de Guer. y Marin. 

Los comprobantes de las partidas asentadas en estos libros, constan de 
127 legajos y están numeradas del1 al12577. 

Se ha aplicado la Contadnría con especial cuidado á examinar y juzgar las 
cuentas de recauda~ion y ile inversion de los dineros públicos, y dedica varias 

1 

páginas de esta Memoria, á dar cuenta de los resul,ados que ha obtenido, y á · 
demostrar los detalles convenientes para hacer conocer, el número de cuentas 
pendientes, examinadas é incidentes relativos al exámen. 

No ha dejado á mas de continuar con el interés propio del asunto el ba
lance de los Registros de los buques entrados al Puerto de esta Capital en 
1868 y 69, procediendo con actividad al cobro de los derechos de esa época, 
aun adeudados, fo1mando muchísimos espedientes, sobre cuyo número é im· 
portancia se ünpoiHlrá oportunamente V. E. 

En cuanto al despacho diario, se adjuntará á un capítulo especial, una pla· 
nilla estadística, que con sus altas cifc:ts, impondrá perfectamente a V. E. de· 
su importancia. 

INTERIOR 
Telégralos 

Hasta el 31 de Diciembre del año próximo pasado costaban l. 220651 $fts., 
y en ese año dieron por renta solo 79553 $fts. 40, (1) habiéndose 
en sostenerlos 194,254 $ftes. 83. Pero para las consecuencias que se uellan, 
sacar de estas cifras, debe saberse que se han es pedido en el año, 481 906 
légramas oficiales por un valor de 53,213 $ftes. 74. 

(1) I::D. el cálculo de recursos para el ejercicio de 18iá, figuran los Telégrafos por 110 1000 pesos fuertes, 
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El siguiente cuadro demuestra los gastos qne han exijido los 'l'elégraf'os 
desde 1872, su renta, y las sumas que, para costearlos, se han debido tomar 
de las otras Rentas. 

1872 1873 1874 1&15 

Gastos., .......... $ fts. 1112,13 85 171216 21\ 190058 4f> 19i2f>'1 83 

Rentas ............ 
" 

599i2 40 552i3 36 ii930 i5 i955B 40 

S aldos contra las ~entas 
Generales .... ... $ fts. 61271 45 115942 89 11212i iO 114i01 43 

Reproduce aquí la Contaduría las observaciones é inr\icaciones que acerca 
de esta renta, ha hecho en las Memorias de 18 7 3 y 7 4. 

Es de creerse, que laorganizaciou que la ley especial ha dado á los 'l'clé· 
grafos, influya para que se moderen los gastos que causan y aumente su pro· 
ducido; pero, para que desaparezca la pérdida que causan en dinero, debe 
obrar especialmente la accion del Poder Ejecutivo. 

Ferrn .. (;arrlle!j 

De ViUa María á flio !V.-A los 2.174, 760 $ftes. 76 pagados por la 
construccion hasta fines de 18 7 4, deben agregarse 7 4501 $ftes. J7 mandarlos 
abonar por ley i!e 1875, por haber terminarlo favorablemente para la Em
presa el incidente sobre el mayor costo ile la Estacion Principal, de que trata 
la Memoria de 1874, en la pájina 11 y anexo 2', costando en total esta línea 
2.249,262 $ftes. 13. 

No se conoce con exactitud la renta que ha producido, por qne la Arlminis
tracion de esa vía no ha podido rendir las cuentas correspunrlientcs, alegando 
que el Contador no cumplió de manera alguna las obligaciones de su cargo ni 
observaba los Reglamentos dictados por el Gobierno. La Contaduría Gene
ral, en presencia de tan graves faltas, tomó las correspondientes merlidas y 
sigue haciendo hts gestiones conducentes á la presentacion de dichas cuentas, 
empleando los medios que le ha conferido la Ley de Contabilidad en los artí
culos 60 y 7 3. 

En el Anexo 1 se leen los datos y las Resoluciones dictadas acerca de este 
asunto. 

De flio IV á Villa Mercedes-El costo total de esta línea es de 2. 042,059 
$ fts. 87. 

De Córdoba á Tucurnan-EI importe de las obras hasta ahora ejecutarlas, 
segun el certificado núm. 40, recientemente presentado, correspondiente á 
Febrero de este año, es de 7. 798,310 $ fts. 12. 

Central Argentino (Garantido) -Como se anunció en la lHcmcria anterior, 
la Empresa de esta vía ha puesto á disposicion del Gobierno por devolucion 
del exeso del producido sobre la garantía del 7%, la suma <le 160,824 $ ftB. 
78, de los que han entrado á Tesorería General48, 394 $y el resto se ha acre
ditado á varios espedientes adeudados á la Empresa por pasajes etc. 

Así pues, la SLlma de 1.429, 950$ fts. ·68, que hasta 31 de Mayo 1875 se 
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babia pagado por garantía, con la devolucion hecha, queda reducida~ l. 269,125 
$ fts. 90. 

Con motiYO de la Yenta que dcb1ó efectuar el P. K de las 17,000 acciones 
r¡uc poseia rle este Ferro-Carril, la Contailuría General remitió ¡Í V. K las 
t1os mil que tenia depositadas en su caja, Jo que se consignó en la resolucion 
que se trascribe: · 

Resolucion, N' 1384, dada en la Nota del 1Jfinisterio de Hacienda de fecha 11 de 
At¡osto, _N° 151, pidie·ndo B:J le nnnita ltJs dos mil acciones del Ferro-Carril Central Ar
gentino, e<',;istentes en esta Oontadwr[a. 

Buenos Aires, Agosto 13 de 1875. 

Dando cumplimiento á la precedente órden del Exmo. Senor .J.lfinistro de Hacienda, re
rnftansele las dos mil acciones del Ferro-Carril Central Argentino, comprendidas en los 
certificados si;uientes: 

N' 571 del N' 42,127 á 42,62(] 

" 900 " " 43,127 " 43,626 
" 901 " " 43,(]27 " 44,126 
" 899 " " 42,627 ., 43,126 

Ptdasele se sirva acusar recibo, para que la Gontadur[a General pueda efectuar las 
anotaciones que corresponde. 

Av~ese al Señor Tenedor de Lib,.·os pa1·a su conocimiento y demas efectos, 
Resó~vese este espedt'ente con sus antecedentes. 

FRAXOISco VrvAs.-ENmQUE SrNCLAIR. 

Primer Entre Riano-Contimía impror\uctiYo, y 110 puede calcularse si 
algnn dia pot1ní reembolsar el Tesoro Nacional las fuertes sumas que ha cro
gailo por conscnacion y rcparacion, las cuales ascienden á 170,000 $ fts. 

Lo rcribh1o como protlncto en lil75 es de 7, 700$ fts. G6, los gastos de 
Arlministracion importan 1 O, 3 7 4 S fts. 34 y los diversos para el movimiento 
de los trenes G68 S fts. 72, en total 17,213 S fts. 06, siendo la diferencia 
entre el producido y los gastos 8, 512 $ fts. 40. 

La Contaduría General h;t hecho con éxito esfuerzos para regularizar la 
Arlministracion de este Ferro-Canil y la pcrccpcion de su renta, como lo de
muestra cntr0 otras medil1as esta resolncion que dictó á principios del año. 

Resolucion ]\!0 110.3 dada en el especliente de los sueldos del Ferro-Carril I+bner 
Entre-Riano por b[ayo de 187 5. 

Buenos Aires, Julio 10 de 1875. 

Visto que la C!omision In,spectora del Ferro-Car'i·il Primer Entre-Riano, solicita en es
te espediente los fondos necesarios para cubrir los sueldos y gastos de la A.dministt·acion de 
la Une a por Mayo pró.'Vimo pasada, cuyo t•alor es de 1 /.]6'.3 $jtes. 67, segun el informe que 

p>•eaede del Contador Fiscal D. José P. Gnenca,· y teniendo p>·esente que hasta ahora loa 
prodnctos del Ferro-Carril se invierten irregularmente en sus varias atencione1 contra las 
Leyes de Contabilidad y del Presupuesto, sin figw·ar en la ContabiUdad Genm•al, y que 

1 

solo se ha comunicado á la Contadnrta el nornbramiento del Administrador y de dos Ge
fes de Estacion; 

ReBuelve la Gontadur[a General: 

Offciese al Emmo. Senor Ministro del Interior pidiéndole se digne tomar eataa dis· 
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~IE)IOHIA DE LA COKTADL'HI.\. GEKEitAL 

1a-Que se abone á la Gomision In<;pectora del Fen~o-Carril la suma de mil tresc'ien
cientos sesenht y fi""S Sftes. sesenta y siete ccnts. (J:!IJ.1 $ftes. IJ7) para cubrir el déficit 
que .ha resultado en el ·mes de .1liayo, con cargo de rendir cue·nta. 
2~-Conw en el Presupuesto figm~a el I!'erro-Oarril de que se b·ata produciendJ 

30,000 $ftes. de renta al mio, y siendo atendido con 2,300 $ftes. mensuales; mandm· 
que el producido de la Unea "ir1grese al Tesoro JYacional, y que de este se entregue á la 
Comision pa.ra sueldos y gastos las snmas necesr¿rias, comunicándose al efecto d esta Oon

taclurfa General todos los nomb1·arnientos de emplearlos pw;.>'fos por el GobieTno; remltif!n

dose por ht Cmnision hUcict el15 de cada mes unrt planilla en la que venga incluido un 

ptesupuesto de los gastos d !tacer en el mes ve;tidm~o, para sc1~ decretado sn prtgo opm·tn
namente. 

lldga.se presente al Senor Jfinfstro que es de U1'f}erwia dictur {as disposiciones indlcadas, 
para que la Comision Ittspectora sea prov·ista, al principio de cada uws y Tegularrrwutt', de 

los fandos necNwt'Íos, para qut! no sujra. entrJrpecimicnto la Une.'l pm· falta de pago opor
tuno IÍ los empleados, cueatas Ntria';, etc. 

Comun[quese esta resolt,cion, trascr[base el prrcedente informe á la Cmnision Inspec

tora, notij{quese al Contador Fiscal D. José P. Cuenca y resérvese este espediente en 
Secrctar(a. 

FnA.Ncrsüo VrvAs.-EsnrqcE Sr:rs-cLAIH.
MA,.-cEr, C.UlELIKO. 

Del Este Ar,qentino (Ga•·antido) - El Gobierno ha abonarlo á la Empresa 
por la garantía del 7 P""' durante el primer periodo (de 30 de Marzo de 187 4 á 
20 de Abril rle 1875) 116,620 í];fts., y debe abonar por el segundo periodo 
(21 Abril á Diciembre 31 de 1375) segun la cuenta <le la Empresa, 226,153 
$fts. 03. Pero de la revidacion que practicn la Cont,-¡rluría General ele las 
cuentas respectivas, resultan varias sumas íÍ rlenucir. El espediente respec
tivo ha sido sometido á la resolucion del Ministerio del Interior, y corre en 
cópia en el Anexo 2, sobre el cual conviene fijar la atcncion por todos los Im
portantes detalles que contiene. 

HACIENDA 
Decretos de pago obser,·ndos 

Con arreglo al artículo 18 de la Ley de Contabilirlad, la Contaduría Gene
ral ha observado ciento cincuenta y cinco Decretos rlc pago, espedidos por Jos 
diversos Ministerios. El anexo 3 detalla las observaciones hechas, que h¡m 
sido atendidas por el P. E., habiendo hecho la insistencia que indica el artí
culo 18 de la misma Ley, solo en las observaciones nümeros 41, 80 á 8G, 
88 tÍ 90, 92 lÍ 120 y 122 á 127. 

Propiedades fiseale!"i 

Las Relaciones que orrlena el artículo 45-Inc. 1' de la Ley citada, de las 
Fincas y Buques de la Nacion, constan en Jos Anexos 4 y 5. 

Las fincas de la Nacion no han sufrido disminucion ni tenido aumento; su 
valor segun las avaluaciones hechas en 1874, es <le 6.333,605 $fts. 

Para completar el Registro de las Propicda<lcs Fiscales, se le ha agregarlo 
nn informe pericial rlc las existentes en la provincia rle Bncnos Aires é Isla rle 
Uartin Garcia. 
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6 ANEXO A 

El informe está acompañado con treinta y cuatro planos, que se relacionan 
en seguida: 

I. Casa de Gobierno y Correos-Ir. Congreso Nacional-III. Colegio 
Nacional-IV. Plano General de los terrenos de la Chacarita-V. Terreno 
jlc la Chacarita, núm. 1-VI. Casa de los Colejiales-VII. Terrenos de Id. 
millleros 2 y 3-VIIL Terreno núm. 3 -IX. Terrcuos números 4 y 5-X. 
'rerrenos 6 y 7-XI. Terrenos 9, 10, 11 y 12-XII. Terrenos 13 y 14-
XIII. 'rerrenos para el Asilo jle Inmigrades y del muelle de San Fernando 
-XIV. Plano General de los terrenos ocupados por la casa de Gobierno, 
Correos ) Aduana-XV. Almacenes nuevos y Oficiuas de Aduana-XVI. 
Depósitos-Semicírculo y depósito de líquidos-XVII. Aduana de la Cuna, y 
Vieja--XVIII. Muelle de pasajeros-XlX. Muelle y casilla del Resguardo 
de la Boca-XX. Resguardos de la Boca, Barracas y Farola-XXI. Res
guarco del Tigre y Aduana de la Punta de Lara- XXII. Aduana de San Ni
eo 1ás-XXIII. Rer.eptoría de San Pedro y su Resguardo, y Receptoría del 
Bara<1cro-XXIV. Capitanía del Puerto Central-XXV. Parque de Artillería 
-XXVI. Cuartel del Rctiro-XXVII. Arsenal de ZArate-XXVIII. Bate
rías del "Once de Setiembre'', Ensenada y San Nicolás-XXIX. Snbdelega
cioJJCS del Tigre y de San Fcrnando-XXX. Polvorines de Cucli y de l\Ial
dona,lo-XXXI. Polvorín de Flores-XXXII. Isla de Martín García
XXXIII. Fuertes y Polvorín de !Hartin García-XXXIV. Comandancia y 
Presidio de Martín García. 

El informe A que se hace referencia se halla en el Anexo 4. 
Los Bur¡ww de la Escuadra se han aumentado con el vaporcito "Telégra

fo" y las Cañoneras recien llegadas al Puerto: , Bermejo", .República", 
,Constitucion" y ,Pilcomayo". El valor de todos los Buques asciende ahora 
{t 2.431,158$fts. 43. 

Reuniendo. a las sumas anteríores el importe de Jos Telégrafos y Ferro-car
riles del Gobierno, asciende el importe de todas las propiedades fiscales á. 
22.075,046 $fts. 55, sin incluir los objetos de inveutario existentes, en las 
diversas reparticiones Nacionales, material de guerra etc. 

'l'esorerla Ceneral de la Naelon 

El movimiento de fondos en esta Oficina ha ascendido á 44.126,902 $fts. 
B9, en el año pasado. Todas sus operaciones se han verificado con la mayor 
exactitud y escrupolosidad, guardando completo acuerdo con las asentadas por 
la Contaduría General en sus libros de Intervencion y los Balances mensuales 
ilados por un Contador IHayor, en presencia del Sub-Secretario del Ministerio 
'le 1-[;~cienda, han demostrado el gran cuidado é inmensa atencion que se con- ' 
trae al manejo de las ingentes sumas que corren por esa Oficina. 

Existen en ella, letras de la Admini~tracion de Rentas de esta Capital, pro
testatlas por falta de pago ;Í su vencimiento, que representan 40,779 $ftes. 84. 
--Algunas, y son las mas valiosas, datan desde 1863, y por el cobro de va- , 
rías, viene la Ai!ministracion haciendo gestiones ante el Juzgado Federal, y otras 
parece que senín incobrables, por estar sin recursos los aceptantes y sus fiadores. 

Desde Junio de 1874, interviene la Contaduría General, en el cobro de las 
letras de la A'lministmcion de Rentas, que son protestadas, en esta forma:-
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el Tesorero General, en el mismo elia de la protesta, da aviso circunstanciado 
á la Contaduría General y esta inmediatamente ordena al Administrador de 
Rentas que proceda contra los deudores, con arreglo á los artículos 179 y 180 
de las Ordenanzas.-Es muy eficaz este activo proceder, y desde que se nsn, 
no queda rezagado el cobro de ninguna letra; pues se toman á tiempo las 
mercaderías que existen en la Aduana, y bajo el perjuicio de este embargo, 
se apresuran los deudores á abonar las letras, con mas los gastos ocasionados. 

En el anexo 6 van las planillas del movimiento de fondos y de las letras 
protestadas. 

Admlnlstraelon General de Sellos 

Estando encomendado á la Contaduría General el contro 1 y la fiscalizacion 
de las operaciones de esta Oficina, consigna aquí su movimiento, en el año pró
ximo pasado. 

Los estados de reeaudacion y movimiento ele la Caja, que mensualmento ha 
presentado, no han ofrecirlo reparos, resultando conformes con las remesas 
diarias de dinero, á la Tesorería General. 

Se han emitido 46 3, 3 7 3 sellos por valor de 435, 626 $ ftes 40, prorlueiendo 
los que se han vendido, 369,533 $ftes. 14. -La diferencia que se puede notar 
entre esta cantidad y la que importa el total de la Renta recaudada (382, 529 
$ftes. 19), proviene de que las Letras de.la Administraeion de Rentas de la 
Capital no se estiemlen en papel sellatlo, cargándose por la Aduana el valor 
del sc\lo correspondiente, en la liquidaeion de los demas derechos, haciéndolo 
figurar en sus estados y remitiéndolo á 'l'esorería General bajo la denomina
cían de .Papel Sellado". 

Los seis cuadros que se encuentran en el anexo 7 contienen el detalle de 
las operaciones de la Administracion, y comparaciones con la recaudacion de 
la Renta de 1873 á 1875 y primer trimestre de 1876, no estando incluido en 
este último el producido de las Sucursales. 

Sello• á consignar en la Ley 

Por el artículo 634 de las Ordenanzas de Aduana, se prescribe que "Cuan
" do un buque haya concluido su carga el consignatario presentará en la Ofi
" cina de Registro ile la Contaduría una relacion de todo lo que conduzca el 
" buque, segun los conocimientos que haya formado el Ca pitan ó el libro de 
, sobrado. 

• Esta relacion deberá ser cstendida en papel sellado, del valor que de-
" t€:rmine la Ley, etc". · 

La Ley vijente no señala tal sello; y la Contaduría, cuando han ocurrido 
observaciones al respecto, se ha limitado á hacer saber á los Señores Admi
nistradores y Receptores de Rentas, que es práctica en la Administracion de 
esta Capital, usar para las relaciones de carga, sello de 7 5 cents., por con
siderarlas como permisos ó polizas de despacho. 

Toca á V. E., si juzga aceptable esta indicacion, consignar el valor del se
llo de que se trata, en el Proyecto de Ley que ha de presentar al H. C. 

ModiOeaeioneH á la Ley de Papel Sellado 

Los Paquetes de ultramar están obligados por el art. 11, á usar los mismos 
sellos que los buques de vela, y, como son g-eneralmente de mas ele quinientas 
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touela~as, les corresponde usar sellos de 25 $ ftcs. para la Jlrimcra foja del 
manifiesto de descarga, y para las soliciturles de abrir y cerrar registro. 

Al examinar la Contaduría General las cuentas <le algunas Aduanas del Li
toral, descubrió que se había interpretado erradamente In Ley, exijiéndose 
solamente para los documentos, el papel de 2 5 $ ftes., en la Admiuistracion 
de Rentas de la Capital, como primer puerto en que tocaba el paquete, y de 
40 cents. en los demás á que seguía viaje, como si fueran de escala, (ordina
riamente San Nicohls y Rosario.) 

Por varias Resoluciones se restableció la vcrdarlera aplicacion de la Ley, 
que hoy se cumple, presentando los paquetes en ea<ln puerto domle descargan, 
maniiiesto y demás documentos e11 sello ile 25 S ftes. 

Despues ele descargar en Buenos Aires, esos par¡ u e tes hacen el viaje á San 
Nicolás ú otros puertos del Norte, á cargar frutos del país, llevando á esos 
destinos solamente bultos de escasísimo valor, y pagando por sellos 25 $ ftes. 
en cada puerto y 50 $ ftcs. en el ültimo. 

Por esto, halla la Contacluría General muy alto el impuesto, y que no esül 
proporcionado á la importancia de la operacion que motiva su pago, y se per
mite pedir á V. E. su modificacion. 

'l'ambien quiere interesar á V. E. en este mismo sentido, acerca de ciertas 
pequeñas embarcaciones de cabotaje que deben, por la disposicion especial de 
la Ley (art. 5"), usar sello de 1 $ fte., para su manifiesto de carga y para las 
solicittules de abrir y cerrar rtjistro. 

Se ocupan dPl comercio de cabotaje, no solo buques, cuyos cargamentos son 
ile importancia, sinó tambien botes, chahinaG y otros barquichuelos, cuya carga 
comunmente es algun proilucto agrícola de las costas ó de las islas, en corta 
cantidad. Al observar la Contaduría faltas á la Ley, por no haberse usado 
para algunas de esas embarcaciones, Jos sellos correspondientes, recibió in
formes que le impusieron de esos datos. 

Para el escaso valor de cargas de esta naturaleza es gravoso el impuesto de 
1 $ft. por cada documento, y esta consideracion ha movido {¡la Contaduría á 
hacerlo presente á V. K, por si eree conveniente aliviar u el todo ó proporcio
nalmente ese pequeño Comercio. 

CONT¡\.DUHIJ\. GENERAL 

Exárnen y fiscalizac-ion de los Espedientes de cobro que se presentan 
al Gobierno. --Grandes bienes reporta el Erario de la severa fiscalizacion 
que ejerce la Contacluría al éxaminar, para dar sus informes, los espedientes 
que son presentados al Gobierno, eutrando las sumas que adeuda, por servi
cios prestarlos ó suministro de artículos. 

Es frecuente, que cuando no hay contrato, los precios señalados por los 
vcmledorcs, á los artículos comprados, sean exesivamente altos, y son entón· 
ces bajados por la Contaduría, apoyándose en certificados, que pide á comer· 
ciantes respetables. 

Muchos cobros se intentan por duplicado, y otros con adultcracion de docu
mentos; pero las fieles anotaciones hechas por los. espedientcs primeramente 
cobrados, y el prolijo exámcn de cada documento que rc¡Jrescnta crédito, dan 
por resultado el descubrimiento del fraude que se intenta. 
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Esta estricta fiscalizacion, y el celo porque el Gobierno abone los artículos 
que compr<~, >Í su justo precio, y la constante atencion que presta al descubri
miento de fraudes, como los que se acaban de espresar, y á que sus autores 
sean castigados por los Jueces Federales, como la ley lo manda, causa que el 
númem de esos conatos haya disminuido, y se evite que el Erario abone 
indebidamente crecidos valores. 

Ko sJ obten<lria seguramente este resultado, sino se hubiera esforzado la 
Contar1nría en implantar buenos sister.Jas de fiscalizacion, sacados de la prác
tica de tmos años de trabajos, y que continuará mejorando cuanto posible sea. 

Despacho de cspcdicntes y c·uentas-El Anexo 8 contiene la estadística 
de los trabajos de la Contaduría en 1875, con un resúmen comparativo con 
los años 18 7 2, 7 3 y 7 4. 

Los informes y liquidaciones practicadas han sido 9, 779 entre civiles y mi
litares; se han enviado 6 612 comunicaciones, á las Aduanas principalmente, 
por la recaudacion de la renta y pag·os que se les ordenaba, á las demás Ofi
cinas Nacionales y {¡ los responsables por las cuentas examinadas. 

Se han dado, en rl exámen de cuentas, 2177 resoluciones, que se clasificatt 
así: aprobando cuentas 285, obRervando cuentas 283, para cobrar derechos 
de Aduana 1412 y varios, 198. 

Se han aprobado 1218 cuentas, por valor de 4. 7 68, 23 7 $ ftes. 80, y la 
relacion que las detalla, cone en el Anexo 9, junto con la que demuestra las 
cuentas pendientes en Secretaría, al concluir el año. 

A1'chivo de /{t Contadurín General.-Se ha aumentado en 1875 con los 
siguientes documentos y libros: 

50 Ll·gajos de cuentas aprobadas núm. 
700 á 801-1500 á 1707-2800 á 3263. 

63 id. de Comprobantes de pagos. 
46 íd. de borradores de informes civiles 

y militares. 
14 id. de correspondencia civiL 
G id. de planillas dd movimiento diario 

del Parque de Artillería. 
G17 id. de cuentas de Aduana. 
6 ill. borrallores de Hesoluciones. 

23 I .. egajos de cuentas de la la Division 
de la Contaduría. 

11 id. de Liquidaciones militares. 
22 Libros de informes y liquidaciones. 
12 id, de la mesa de Racionamiento. 
25 id. de la mesa de Entrada .. 
21 id. de la Tenedurla de Libros. 
123 id. de la 1' Division de la Contadurlo. 
127 id. remitidos por el Ministerio de Ha-

cienda. 

En resúrnen, los Legajos arDhivados son 836 y los Libros 330. 
Sumas Ingresadas en 'l'esoreria General en wlrtndde resoluelones de la Contadurla 

Estas sumas provienen de reparos hechos, al juzgar cuentas de inversion, 
de intereses mandados abonar por retenciones indebidas de sobrantes, y por 
Derechos de Aduana de los años 1868 y 1~69 .-Importan 112,160 $ ftes. 
97 y se detallan en el Anexo 1 O. 

Cargos pendientes en los libros de Contn.durla por los fondos que se han dado 
á diversos J\.dmlnlstradores. 

' 
· El balance qne se consigna á contiuuacion da un total, pendiente en 31 de 
Diciembre 1875, de 43.526,649 $ ftes. 30; pero debe saberse que, á esta 
suma se le pueden acreditar muchos millones de fuertes, por cuentas que ya 
se han rencliito, cargos á cuenta corriente por construcciones sujeta& á contrato, 
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10 ANEXO A 

garantías á Ferro-Carriles, de 'fimbres postales y Fondos Públicos, 
tados en Tesorería General, valor de buques y armamento comprados, 
remitidos para servicio de los empréstitos, para la renta y amortizacion 
los fondos públicos, etc. 

En la página 60 de la Memoria del año anterior, entre varias COJ1SI,aer·acwne 
oportunas, dijo la Contaduría, al tratar de esta misma materia, lo 

" Es preciso tambien esplicar de qué proviene la mayor parte de los 
" y los procedimientos que se observan para formarlos, á fin de que la 

. La Conta(: 
1¡ podrá aprecil 
1, 

!.' Resolucion n 
' 

i Renta de Ff.1ro 
i 
· deMayo 

Habiendo tm 

"Ilion pública no se estravie en las apreciaciones que á este respecto Que, por disp 

" hacerse. del imp 
" Los sueldos civiles y militares, las pensiones y otros gastos, consiguie 

"como se sabe, determinados en el Presupuesto ó Leyes Especiales, integro qu 

"dades fijas que no pueden ser alteradas. ~,mJf•e~s~ali~e~:~ "' 
" Se practican los ajustes respectivos con presencia de las listas y rl Que el docum 

" antecedentes existentes cu la Contaduría; se decreta en seguida de Mesa 
" el cual des pues de cerciorarse la Contaduría, si está bien José Ma7 iaL 
"toma razon de él, y, cuando se verifica el pago por Tesorería ó un nom. 

" otra caja, se forma el cargo al funcionario que recibió el dinero, quien e"''i a;ent1ralpara esl 
"obligado á rendir cuenta de la distribueion." de esa Re¡ 

Las razones trascriptas completan la esplicacion necesaria para que Qne tampoco P 
llame la atencion el monto de los cargos. de 3 de Fel 

1-'•terl:o Central 1 
como cualq 

FUERTES 
~~~~~~~~~~~~~~===~=~=~=F"===~"F"~=~-1 f'""wal cargo d, 

Balance General de los Libros de Cargos Chll y MUltar en el corriente ailo. 

Saldos existentes el 31 Dicieml:•rej 
1874, como sigue: 

En el Libro Civil segun 
presentado .. ................ . 

Id. id. Militar segun id. id ... . 

Cargado durante el corriente 
como sigue: 

En el Libro Civil ............ . 
Id. id. Militar ............... .. 

Descargo dttrante el corriente 
como sigue: 

En el Libro Civil ............ .. 
Id. id. J\filitar ................ . 

Saldos en la fecha, como 
En el Libro Civil segun 

presentado .. ,........ . . . . . . . . 30104941 
Id. id. Militar segun id. id..... 1342li07 

14340891 
3820502 

5791348 
1236947 

21555399 
10838152 

7028296 

43526649 1lUI·--- Igual----1 

11133097' 

Cuentas Importante§! de (Aue se ocupa la Contadurla General, Reeandaclon 
Impuesto de Faros por la Capli~nía t.:en1ral 

Este asunto ha sido discutido con la madurez adecuada á su uupu1·uuwJa 
se han preparado Jos elementos que la han de llevar á su, fin innJediat:tmc)n 

Y que el valor 
· botaje y player. 

Administracio, 
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La Contaduría General ha dado la siguiente resolucion, cuya importancia 
podrá apreciar V. E. 

Resolucion núm. 1,358 dada en el espediente formado sobre la recaudacion de la 
Renta de Faros por la Capitanía Central del Puerto (ver resoluciones 480 de 13 Abril, 
795 de 1viayo 20 y 1,614 de Setiembre 18 de 1874.) 

Buenos Aires, Agosto 7 de 1875. 

Habiendo tomado en consideracion este espediente la Contaduría General, y conside

rando: 
Que, por disposicion del Exmo. Gobierno de 3 de Febrero de 187 2, se encargó la per

cepcion del impuesto de FrLros á las Oapitanias de Puertos, y además á la Centml, los 
[Ja~tos eonsigulentes al servicio, ordenando as[ m·ismo que las del Litoral remitieran el 
valor íntegro que recaudaren, á la Gapitania Central, debiend~ esta hacer sus ingresos 
mensualmente en Tesoreria Nacional, del neto del impuesto cobrado: 

Que el documento de jól. 33, en el cual se asigna un sueldo de 40 $jts. mensuales al 
Ofil"ial de Mesa D. Cárlos J. Arzac, encargado por el Sr. Capitan del Puerto Coronel 
D. Jase _ilfatiaBustillos, para ht percepcion del impuesto de Faros, no importa de manera 
alguna un nombramiento que hiciera el Gobierno en ese subalterno de la Oapitania 
Central para este fin, sinó simplemente la autorizacion que se daba al Sr. O a pitan como 
Gefe ele esa Reparticlon, para hacer un gasto mensual mas, en la Recaudacion: 

Que tampoco puede suponerse, bajo ningun pretesto, que el Gobierno deroga la Disposi
cion de 3 de Febrero de 187 2, quitando, con el solo hecho de autorizar al Ca pitan del 
Puerto Central para hacer el gasto meruJUal de 40 $Jts., la superintendencia que este 
Gefe, como cualquier otro de Oficina, ejerce sobre s!1s sttbordinados, ni la responsabilidad 
ane.:ta al cargo de elevada categoría que desempenaba. 

' Y q¡¡e el valor de los carges fornmlados por el cobro del imp,esto á los Buques de 
Citbotaje y playeros, es susceptible de di.sminuir segun los nuevos datos suministrados por 
la Administracion de Renta. de esta Capital, que corren á jól. 35 vuelta y 36. 

RESUELVE: 

Vuelva este espediente al Contador Fiscal D. A. Dillon para que rectifique la liqui
dacion que practicó en este espedz'ente, y formule los cargos que resulten contra el e{JJ-Oa
pitan del Puerto Central Coronel D. José Maria Bustillos, único responsable ante la 
Contaduría General por los defalcos en la recaudacion de la Renta de Faros. 

SANTIAGO CoRTINEz-FRANCrsco VrvAs-ENRIQUE SL.~CLAIR. 

Cuenta formada á la Comisaría General de Guerra -y Marina, con moti"o del 
desfalco de su caja 

El crecido saldo que en esta cÚenta aparecia contra la Comisaría General 
(páginas 34 y 35 de la mcmo:ia de 1874) ha ~,isminuido considerablemente 
por las cuentas que se han rendido y por los datos que ha suministrado la 
Comisaría General, en dos estensos informes de su comision de Contadores. 

La Contaduría General ha seguido examinando y juzgando todas las cuen
tas parciales, que se refieren á la general, para arribar paulatinamente á 
hallar el saldo verdadero, en contra de la Comisaría.-Ya se han descubierto 
algunos déficits cuya reintegracion al Tesoro ha ordenado, con los correspon
dientes intereses, estando pendientes varios casos de estos para ser resueltos 
en el corriente año, habiéndose en los otros devuelto el importe á Tesorería 
General. 
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12 ANEXO A 

Continuándose el exámen de las cuentas parciales, será resuelto el asuiltr 
en el corriente año. 

Primera sérle de las cuentas del lngenier:• d . .L. fluher por reeon~truceion del 
Ferro-Carril •Primer Entre .. Riano» (iuvcr6iun 4:J,;m .'3 ftes. 58 ;~) 

El Contador Fiscal encargado de sn exámen ha es pedido un iufvrme muy 
luminoso, formulando observaciones y reparos de alguna importanria. Ln 
Contaduría, con arreglo á la ley, pasú vista al responsable, sin poder conse
guir que comparezca, por 1:0 hallarse en el pais. 

Cuentas del l.nterés garantido á. la Compañ~a del F.('. .. ccntral.\.rgentlna" 

Pronto se dará principio á examinar las eucntas pcnrlicntes desde 1872 
para poderse apreciar la exactitud de las sumas que han si!lo entregadas á la 
Compañía, por garantía. Dos causas principalmente han influido, para que 
este exámen se retarde, dándose preferencia á otros despachos mas mjentes: 
la garantía personal del Director residente D. '1'. Amstrong y la condicion del 
contrato; que la garantía scní devuelta conforme vayan los productos liquido¡ 
del Ferro-Carril, esrc<licm1o al 7 3-. 

Cuentas de la reeaudaelon de la lienta de Correos, 'relégratos y Papel Sellad:, 

Están en poder de los contadores fiscales, y puede esperarse, en vista de 
la preparacion que existe para sn exámen, y las especiales recomendaciones 
que les ha hecho la Contaduría General, sean traidas á acuerdo en el cor· 
riente año. 

Las cuentas del movimiento de los Almacenes de la Comisaria General y 
del Parque de Artillería, se hallan en la misma condiciou que las anteriores. 
La~ cuentas de las ,\.dmlnistraelones y Receptorías de Rentas t.lenera!es, por la 

r~eaudaeion de ltn; Derechos de Aduana 

Se han examinado con preferencia y prontitud considerando la crecida Ren
ta de este ramo y lo podrá apreciar V. E. por los datos espresados a conti-. . 
nuacwn: 

Las cuentas examinadas ascienden á 692 y han merecido 3085 reparos por 
valor de 84475 $ftes. 51, que se descomponen asi: Aduana de Buenos Aires, 
78,774 $ ftes. 24, y demas Aduanas de la República, 5701 $ftes. 47. 

De los reparos hechos han tenido entrada en Caja 31,533 $ ftes. 82. 
La revisacion de las cuentas se ha hecho con esmeradisima prolijidad y aten 

cion, obteniéndose por resultado, descubrir, desde los errores de liquidacion, 
hasta las deferencias de aforo y las fal~as manifestaciones que se han hecho, :\ 
mas de las infracciones á la Ley de Papel Sellado, q ne han sil1o puestas de 
manifiesto y penadas debidamente. 

Se han reformado diversas prácticas contrarias á las Ordenanzas, que se ob· 
servaban en varias Aduanas; é impartido instrucciones para proceder con exac· 
titud en las diversas operaciones de despacho. 

Se han balanceado los Registros de lo3 despachos presentados á todas las 
Aduanas, mereciendo especial mensiou, los de la Administracion de Rentas de 
la Capital. 
Balances de lo!iJ Reghtros de los buques entrados al Puerto de la Capital en lo~ 

ai'ios 1~68, 1869 y 1811 

Los balances de los registros correspom1icutcs á los dos primeros años han 
quedado terminados, balanceandosc 46G registros de 1871-Los registros dt 
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1870, los balance~ la Administracion de Rentas, antes que los revise la Con
tadnria General. 

En 18 7 5 han entrado á Tesorería General, por cargos hechos por los ba
lancesdcl68y69, $ftes. 59,67468. SiseHgrega á esta suma el importe 
cobrado de los reparos hechos á las cuentas examinadas, tenemos que la Con
taduría ha hecho integrar al Tesoro, solament.; de este ramo, 91,208 $ftes. 50. 

Han quedado sin efecto cargos por 15,933 $ ftes. 39.-En la Adminis
tracion de Rentas hay á cobrarse cargos por 39,878 $ftes.-Andan entra
mitacion espedieutes por valor de 184,088 $ftes. 61, de los que no se podrá 
cobrar ni el 20 p%, porque la mayor parte de los deudores no existe ó por 
corresponder á cargos por despacho de carbon de piedra en 1869, que puede 
haber sido destinado para el consumo de las Escuadras en Guerra con el 
Paraguay. 

Espedlentes que la Contadnrla General ha enviado á los .Juzgados Federales 

El mayor número de estos espedientes es por cobro de derechos de Aduana, 
comprendiéndose algunos en los que deben lo~ Juzgados aplicar penas seña
ladas en las Ordenanzas de Aduana, por falsas manifestaciones, diferencias de 
aforos y estraccion clandestina de mercaderías, de los depósitos fiscales. 

El anexo 11 relata las causas de que trata este párrafo-El monto de ellos 
esde183,235$ftes. 92. 

Deuda militar •le la Guerra de la Independencia 

Ley de 29 .de Setiemb!'e de 1873-Ya manifestó la Contaduría cuanto la 
habia recargado en sus tareas la ley de 29 de Setiembre de 1873, por la que 
se disponia la liquiilacion de la deuda civil y militar correspondiente á la épo~a 
de la Independencia, y que aun cuando se criaba una Comision Especial para 
entender en ella, esta sin embargo no podia espedirse sin prévio informe de 
esta Oficina. 

Los cspedicntes militares que existian al despacho, á fines de Diciembre del 
año 1874, estando aun abierto el plazo acordado para la presentacion de los 
mismos, eran 642; hoy, cerrado el término, debe agregar á aquellos 515 que 
forman un total de 1,15 7, habiendo sido despachados aquellos de los que no 
se tcnian anteceilentes. 

En el resto de los espedientes aun no se ha puesto mano, por no estar ter
minado el arreglo de los documentos que son necesarios para su buen despa
dw, los que á la yez evitarán duplicaciones en los pagos y ahorrarán al 
Tesoro considerables sumas. 

Ya hizo presente anteriormente á V. E. la naturaleza de los trabajos que 
habia emprendido, mía! era su disposicion y cómo ellos facilitarian el despa
cho de los numerosos espe!lientcs que existen lÍ informe. Debe agregar que 
no ha descuidado estos trabajos y sí, les ha prestado toda la atencion que ha 
podido distraer de los empleados que tiene para sus ocupaciones diarias. 

En todo el año que acaba de terminar ha teniilo al frente de estos trabajos, 
solo dos empleados, pero con una dedicacion asídua han aglomerado valiosos 
comprobantes y ensanchado las anotaciones en los Libros de Cargos; de los 
siete que existian planteados cuando dió cuenta de estos trabajos, hoy exis
ten quince; á las dos mil ochocientas carpetas que guardan los recibos 
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orijinalcs, se han aumentado cuatrocientas cuarenta; y á los treinta y Provincia, el 
comprobantes que acreditan sumas pagadas colectivamente, cuarenta y siete; agregaba la 0 
el importe de los cargos anotados que entónces estimó en dos millones sidente de la 
pesos fuertes, hoy pasará de tres; mas, lo repite, esta suma no podrá OUilU·I Presidente de 
ch·se íntegra de la cantidad que tendrá que votar el H. C. para la porque su est1 
cion de la deuda de la Independencia. tendrán lugar. 

Los términos generales de la Ley que manda liquidar la deuda de la tes referentes 
pendencia exijian necesariamente que este trabajo no se limitara á la Poco ticmp 
cion parcial de los que se presentasen, que por otra parte seria difícil pagos hechos 
sin esperar el término dado para la presentacion: sino que debia ser general, año 1853, po 
de todos y cada uno de los que formaron en los Ejércitos que combatieron cuyo importe 
la Independencia. esta forma 41 

Es por este carácter general que tienen los cargos apuntados, que su 19 de créditm 
total no podrá deducirse íntegro; la mayor pmie de los primitivos Esta relaci' 
ha desaparecido; muchos han fallecido sin dejar sucesion ó esta ya no do á la ComÍ! 
para algunos t~rminó acaso el plazo, sin que llegase á su noticia ó sido satisfeclH 
las diligencias prévias. La segund1 

Esto no obstante, las sumas á descontar deben ser de consideracion. la Comision, 
Manifestó entónces tambien qne los documentos que poseia no eran En las 24 · 

únicos que respondían á las necesidades actuales del despacho, é indicó mente las car 
fuentes mas rica~ en antecedentes, como ser los archivos de 8alta, orijinales. 
Córdoba, Mendoza y San Juan, por cuyas cajas se han pagado á algunos El monto d 
los cuerpos de los Ejércitos de la Pátria, en ellas estacionadas, y al Debe hacer 
pidió al señor Presidente de la Comision Liquidadora, á fin de que este nDmbrado um 
sus ajentes en las respectivas Provincias activara la remision de los archivo, y qu 
tos de carácter ó interés NacionaL dadora en aqu 

Las únicas Provincias que hasta el presente han cooperado, han sido las De las derr 
Salta y San Luis. tos de caráctE 

La primera, sin embargo, lo ha hecho de un modo que no es ei.ertamente recibido hasta 
mas adecuado para proceder al despacho, desde el momento que la Ley de 1ó 
que acompaiia las partidas está en globo, debiendo estar detallado del 9 de Octul 
mente, como ~orresponde á una liqnidacion que ha de practicarse en esa trarias que se 

Con est<~ motivo, la Contaduría, en fecha 17 de Abril dd año pasado, que estaba en 
1111a nota al Señor Presidente de la Comision liquidadora, á fin de que este Esto no ob: 
diera al Agente Nacional de Salta, que detallase el contenido de la planilla han sido enn 
ha adjuntado á los espedientes, que han trasmitaclo en aquella Provincia, rosos. V. E. 
presando los nombres, grados y cantidades recibidas por cada uno de los suma de 69,2 
viduos comprendidos en ella; que este detalle no debia limitarse á la promulgaci 
por quienes se habian entablado reclamo, sino que debia comprender los causantes. 
los contenidos en las listas, libros ú otros comprobantes existentes en El término 
archivo.-La razon de la amplitud de este pedido es la que ha apuntado Agosto del pr 
arriba. pendientes y 1 

Hizo presente tambienla conveniencia que habria en pedir al mismo drá dar una r 
sionado antecedentes sobre la deuda de igual carácter qnepagó el Gobierno vadas por la 1 
la Provincia de Salta en billetes ó fondos públicos. 

El informe dado por el Administrador de Rentas Nacionales de la esp•res;adal 
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Provincia, el cual ~uvo esta Oficina á la vista, no satisfizo el pedido, pero 
agregaba la oferta de remitir ese archivo á la primera indicacion del Sr. Pre
sidente de la Comision, ofrecimiento que en la segunda nota pasada al Sr. 

: Presidente de la Comision con fecha 24 de Setiembre, se pedia que aceptára, 
porque su estudio salvaría al Estado de duplicaciones que irremediablemente 
tendrán lugar, y á los particulares de ser petj udieados por falta de anteceden

' tes referentes á sns reclamos. 
Poco tiempo despues recibió esta Oficina una relacion circnnstaciada de los 

pagos hechos por la Provincia de Salta desde el 30 de Junio de 1825 hasta el 
año 1853, por créditos civiles y militares de la guerra de la Independencia, 
úuyoimporte total asciende á la cantidad de 97,427 $fts. 15, repartidos en 
esta forma 41,260 $fts. 96 provenientes de créditos militares y 56,166 $fts. 
19 de créditos civiles. 

Esta relacion ha salvado ya muchas duplicaciones, pues se habia presenta
do á la Comisiou Central créditos que por la relacion demuestra que habían 
sido satisfechos por el Gobierno de la Provincia mencionada. 

La segunda Provincia que ha respondido al pedido del Sr. Presidente de 
la Comisiou, ha sido la de San Luis. 

En las 24 planillas que comprende su remisiou, están detalladas individual
mente las cantidades abonadas por dicha caja y justificadas por documentos 
orijinales. 

ElmúlltO de las cantidades abonadas es el siguiente 108,847 $fts 06. 
Debe hacer noiar que el Exmo. Gobierno de la Provincia de San Luisha 

nombrado una Comision Espeeial para que examine los documentos de su 
archivo, y que es á esta á quien se ha dirigido el Ajente de la Comision Liqui
dadora en aquella Provincia. 

De las demás Provincias, á quienes se ha pedido la remisiou de los documen
tos de carácter Nacioual refe:entes á la época de la Independencia, no se ha 
recibido hasta el presente ningnu antecedente. 

Ley de 15 de agosto de 1875-Esta ley reglamentaria delart. 41 de la 
del 9 de Octubre de 1865 ha venido á poner término á las interpretaciones con
tmrias que se daban al mencionado artículo y á la práctica viciosa y dedigual 
que estaba cu vigencia desde principios del año 1873. 

Esto no obstante, como las pensiones y aumentos acordados desde esa fecha 
han sido en número crecido, los reclamos interpuestos han sido tambien nume
rosos. V. E. verá en el anexo 12 que se han liquidado por esta Oficina la 
suma de 69,251 $fts. 04 por cuenta de haberes de pensiones corridas desde 
la promulgacion de la Ley General de Pensiones 6 desde el fallecimiento de 
Jos causantes, segun los casos. 

El término acordado para la presentacion de los reclamos vence el 15 de 
Agosto del presente año, é ínterin no se hayan liquidado todos los reclamos 
pendientes y los que se presentaren hasta su vencimiento, esta Oficina no po
drá dar una razou circunstanciada del importe total de las liquidaciones moti
vadas por la misma. 
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GUERRA Y MARINA 
Monteplo MUltar 

Hizo presente esta Oficina en su 1\femoria del alto 1872, que una vez 
tnado el pago de todos los haberes atrasados al Ejército, y empezando á 
pago por primera vez de los que mensualmente devengase, y establecido 
nitivamente el Banco Nacional, seria llegada quizá la oportunidad de crear 
Caja de 1\fontepio 1\fi!itar, segun lo dispuesto en los siete primeros 
que se ha permitido trascribir en el anexo 13. 

Al pasar á cargo de la Nacion el abono de las pensiones y retiros que 
raban en el presupuesto de esta Provincia y los.que en los últimos años de 
existencia abonaba el Gobierno de la Confederacion, la erogaciou del ·e~(Jlo,l 
solo subía á la cantidad de 13,815 $ftes. 45 mensuales. 

Hoy, con un cuadro completo como el que verá V. E. en el anexo cit:ado,¡l 
en el que se demuestran las cantidades abonadas por vía de pensiones y 
ros, en los diez años corridos desde la pmmulgacion de la ley á la fecha, 
incluir el crecido número de pensionistas é inválidos, que, teniendo su 
fuera de la capital, son abonados por las Cajas Nacionales inmediatas á 
residencia, verá V. E. cómo las altas superan considerablemente á las baj 
cómo su importe se ha casi cuatruplicado, y la justicia que hay en que, nmJP.II 

!los que lo orijinan, contribuyan en la parte que les toca, á disminuirlo. 
El reducido sueldo asig-nado á los gefes, oficiales y tropa del Ejército; 

escasez de los recursos que difería largamente los pagos y el corto ntunero!l 
de los pensionistas, influyeron poderosamente sin duda rlara aplazar el Cllltn·íl 

plimiento de la ley; pero de eutónces aquí, las circunstancias han variado. 
Cuando la promulgacion de la ley, un Gefe de la graduacion ile n .. , ... ,"J 

por ejemplo, solo disfrutaba 154 $ftes. mensuales como sueldo de campaña, 
los aumentos ordenados en los años 1869 y 1875, que puede decirse que 
sido de un 45% sobre el presupuesto de 1865, lo han subido á 222 $ ftes., 
que es el que actualmente goza. 

El ejército es abonado con la regularidad que es posible, y muchas de 
reparticiones lo son mensualmente. 

El número de los pensionistas entónces diminuto, hoy ha alcanzado 
cifra considerable, como lo indica el cuadro de que se ha hecho meucion. 

El restablecimiento de la Caja de 1\fontepio, es pues, á juicio de la Conta
duría, de vital interés para el Fisco, que á lo largo se desharía de una pefmda 
carga, que no podrá sostener sin gravisimos pmjuicios; y para los 
tas, porque ello les asegura el mas religioso abono. 

El restablecimiento de la Caja de Montepío, aún cuando por el momento 
alivie en una considerable snm,a las cargas que pesan sobre el 'l'esoro, 
comprende fácilmente, qne ella está llamada á exhonerarle de nn cmnpJroniisoll 
que indebidamente satisface, y para el que las rentas no alcanzan, como se 
visto en repetidas ocasiones. 
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La creacion de la Caja de Montepío, no siendo otra cosa que el cuinpli·l Al Sr. Adm1 
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Reglamento de Sueldos Militares de la época de la Independencia 

Se acompaim el anexo 14. 
La Contaduría procede á insertarlo en esta Memoria, porque, siendo poco 

conocido y existiendo muy escaso número de ejemplares, su reimpresion es 
necesaria, para facilitar las liquidaciones que deba practicar la Contaduría 
General 6 la Comision Liquidadora de los créditos militares de la época de la 
Independencia. 

Penslonhtas militareN, Cuerpo de Inválidos y Guerreros de Ja Independencia 

Se han acordado en el año 18 7 5, sesenta y una pension por valor de 
2, 796 $fts. 16 y han cesado diez y seis pensionistas que desvengaban 1,141 
$fts. 82. 

Se han retirado á Inválidos, treinta militares, que devengarán 296 $fts. 
05, falledendo once que recibian 1 Oil $ fts. 57. 

Han sido reconocidos cinco guerreros de la Independencia, con sueldos por 
631 $fts. y han ocurrido cinco bajas por 390 $fts. 

En el anexo 15. van las planillas esplicativas de este párrafo. 
Sueldos de Ejército y de la ,\.rmada Nacional 

En todo el año pasado se han formado ajustes por los sueldos del Ejército 
y Armada Nacional, con inclusion, de Inválidos, Pensionistas, Asignaciones, 
Guerreros de la independencia y Oficinas de Guerra y Marina por valor de 
3,273,807 $fts. 85-Se han abonado 2,276,001 $ fts. 23, quedando á 
pagarse solamente 997,806 $fts. 62. -El detalle de los ajustes, pagos y 
saldos á pagar corre en los Anexos, con el N• 16. 

ExiNtenelas de earbon de piedra 

El Decreto últimamente espedido por el Gobierno ha llenado los deseos 
que manifestó la Contaduría General en su Memoria anterior. Por el 
Anexo 17, se impondrá V. E .. del movimiento de ese combustible hasta el 31 
de Marzo de este año. 

ftebellon de Setiembre de 1814. 

Hasta el 31 de Setiembre se han abonado 5, 834,498 $ fts. 44, por gastos 
ocasionados por esta rebelion. 

Con todo lo espuesto ha cumplido la Contaduría General la prescripcion del 
Artículo 86 de la Ley de Contabilidad y tiene el honor de presentar sus 
respectos á V. E. 

S. CORTI:!!EZ-FRANCisco VrVAS-E:!!RIQUE F. Sr:!!CLAIR. 

ANEXOS DE ESTA MEMORIA 
I 

Sobre las cuentas del Ferro-Carril de Villa Maria Q Rio IV. 
Núm. 1213. 

Buenos Aires, Abril 30 de 1875. 

Al Sr. Administrad!YI' del Ferro-Carril Andino D. Cárlos A. Gonzalez. 
Muy sorprendida ha quedado la Contaduría General al saber por intermedio 

del Sr. Administrador de Rentas Nacionales del Rosario, que Vd. ha que
brantado desde el principio del año pasado, el Art. 1 O del Reglamento de la 

~ümoría de la Hacienda. • 
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Administracion del Ferro-Carril, dejando de oblar en la Aduana del Rosario 
el producido mensual de la línea. 

La falta cometida es inescusable, y se le presenta á V d. en toda su gra
vedad, para que jamás vuelva á repetirse, debiendo V d. repararla en lo 
posible, oblando en la Aduana del Rosario los valores correspondientes, den· 
tro del mas corto tiempo posible. · 

T<tmbien queda V d. en la obligacion de informar á esta Contaduría, sin 
pérdida de tiempo, qué cansas han impedido el cumplimiento del citado artí· 
culo, y el silencio que ha guardado, si algun obstáculo ha tenido para emplearlo. 

Dios guarde á V d. 
FRA>!CISUO VIVAS.-JUA>! A. ALSI>!A. 

NúJD. 136.-Trlégram.a.-Ahrll 30.-fHiclal. 

Al Sr. Administrador de lientas en el Rosario. 
Haga V d. ingresar , por los medios posibles y muy pronto, en esa 1H11uana1 

las sumas que el Administrador del Ferro-Carril Andino tenga en su poder, 
del producido de la linea, desde Mayo del año pasado á la fecha. 

Dé cuenta por telégrafo. 
Núm. 134.-Telégrama.-AbrJI 30.-00cial 0 

Al Sr, D. Juan Dams, encargado de revisar los libros del 
Carril Andino en llio 1 V. 

Informe inmediatamllnte cual es el producto del Ferro-Carril Andino de¡¡del 
Mayo de 1874 hasta Abril presente, espresando si tiene ya conocimiento 
lo que ha causado la demora en ingresar ese producto en la Aduana dellw~ar'!o.¡ 
1\:úm.. 133.-Télegrama. -A.hril 3U.-Oflelal. 

Al Sr. Administrador del Perro-Carril Andino en Rio IV. 
Por comunicacion de la Aduana del Rosario ha sabido con estrañeza 

Contaduría General que, desde Mayo del afio pa~ado, no han ingresado en 
Aduana los productos del Ferro-Carril Andino. 

Dé inmediatamente esplicacivnes por separado. -Va nota por el correo. 
Núm • .J'f.-Télegrama.-Mayo t.-Oficial. 

Al Sr. Presidente de la r·ontadwria. 
Esta Administracion no tiene mas medio para hacer ingresar lo prc)di11Cidol 

del Ferro-Carril Andino, desde Mayo del año 74 á la fecha, que requerirlo 
~u Administrador, lo que ya ha hecho por repetidas veces. -Contestando 
que están en arreglo de las cuentas; este Sr. Administrador se encuentra 
en esa ciudad, puede V d., Sr. Contador, hablar con él. 
N'úm, 239C'. 

Excmo. Sr. Mini8tro de Hacienda. 
BuenoH Aires, Mayo 1° de 1875. 

Tengo el honor de comunicar á V. E. que ha llegado á conocimiento de 
Contaduría General, que el Administrador del Ferro-Carril Andino D. lJá1:lof4 
A. Gonzalez, no ha oblado en la Aduana del Rosario, el producido m{:nsua' 
de la linea, desde Mayo del año pasado, faltando completamente al art. 
del Reglamento de la Administracion. 

Inmediatamente se tomaron las medidas que e.spresan los tres telégramas 
nota que en copi11 se adjuntan, pat·a que V. E. tenga á bien imponerse de ~'"'~,1 
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En el momento de dirijir esta nota, se ha recibido un telégrama (adjunto 
en copia) del Sr. Administrador ele Hentas del Rosario, avisando que ha reque
rido repetidas veces al Sr. Gonzalez la entrega del producto del Ferro-Carril, 
sin haberlo podido conseguir. 

Tan luego como la Contaduría esté en posesion de todos los datos pedidos, 
dictará la resolucion que corresponda. 

Dios guarde á V. E. 
FRANCISco VrvAs.-JuAN A. ALSINA. 

Mayo 3 de 1875. 

Vuelva á la Contaduría para que proceda con arreglo á la Ley, teniendo 
presente que, por el Ministerio del Interior se ha comisionado á un Contador 
para arreglar la contabilidad de la Administracion del Ferro-Carril Audino, y 
para que exija la presentacion de los estados y el ingreso en la Aduana de las 
entradas antes del 15 del corriente. En caso de no verificarlo la Contaduría 
nombrará un Contador que practique dicho arreglo, lo que se hará saber inme
diatamente al Administrador. 

S. CORTUS"EZ. 
1\"úm. IOOS.-Telégrama.-Mayo 'J.-Oficial, 

Al Sr. Contador General de la Nacían. 
En cJntestacion á sn telégrama debo decir á V d. que los exorbitantes gastos 

que se han hecho en este Ferro-Carril con motivo de la guerra, ha dado lugar 
á que no hayan habido sobrantes del producto liquido, despues de pagados los 
gastos, como lo previene los reglamentos. Daré mas esplicaciones por nota 
sobre los productos anteriores. 

~úm. u~:a. 
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1875. 

Agréguese á sus antecedentes y en cuanto á las instrucción es que la Conta
duría debe i!ar al Sr .. Juan Dams, hágase· saber á este, que el Administrador 
del Ferro·Carril Andino no h:; rendido las cuentas de su Administracion desde 
el mes de Mayo de 187 4, ni ha salvado las observaciones que la Contaduría 
hizo á las cuentas anteriores, por lo que dicho Administrador debe presentarse 
á la Contaduría á s;tlvar las observaciones pendientes y rendir las cuentas con 
arreglo á la Ley de Contabilidad dentro del término de veinte dias desde la 
fecha de la notificacion, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se manJará 
formar á su costa dicha cuenta con arreglo al artículo 60 de la Ley de Conta
bilidad. 

Sin perjuicio del proceder que corresponde, se requiere especialmente del 
Administrador cesante y del comisionado Sr. Dams la inmediata remision de 
los estados de las entradas y gastos mensuales del Ferro-Carril, desde el 1 • 
de Enero del corriente año hasta la fecha de la entrega del Ferro-Carril al 
arrendatario. 

Comuníquese y resérvese. 
SANTIAGO CoRTINEz.-l<'RA:!!Cisco VIVAs.-ENRIQUE SINCLAIR. 

Se comunicó en la misma fecha. 
JUA:!! A. ALBINA, 
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Informe del Comisionado para examinar las cuentas del Ferro-·Carril 

Argentino del Este.-Informe del Contador Fiscal que ha examinado 
las cuentas y Resolucion de la Contaduría General. 

Buenos Aires, Marzo 21 de 1876. 

Al Sr. Presidente de la Contaduría General de la Nacion Dr. D. San
tiago Cortinez. 

Tengo el honor de comunicar á V d. haber dado cumplimiento ya á lo dis
puesto en el Decreto de la Contaduría General fecha 8 del corriente, por el 
el cual fu! comisionado para trasladarme á la Concordia con el objeto de exa
minar los libros y cuentas de la Administracion del Ferro-Carril Argentino del 
Este. 

Habiéndome preseutado allí al Administrador Sr. D. Guillermo J. Smart, 
este puso á mi disposicion todos los libros y comprobantes de la Administra
cion así como el personal de los escritorios. 

Empezaré con advertir que encontré la empresa bien administrada por el 
Señor Smart y la contabilidad llevada con mucho orden y esmero por sus em
pleados. 

Mis primeroR trabajos fueron la revisacion de los libros y comprobantes 
correspondientes á las Entradas durante la época de 39 de Marzo de 1874 
hasta 20 de Abril de 1875, examinando detallamente y con los comprobantes 
á la vista todos los asientos relativos. 

Los ingresos han sido : 
En Marzo de 1874 .... $ fts. 

11 Abril de id ............ . 
,, Mayo de id ... .... . 
, Junio de id ............ . 
, Julio de id ............. . 
" Agosto de id .........•.. 
, Sotiembre de id .. ....... . 
, Octubre de id .. ........ . 
, Noviembre de 1874 ..... . 
, Diciembre de id . ....... . 
" Enero de 1875 .......... . 
" Febrero de id . ......... . 
,, Marzo de id . ........... . 
, Abril de id . ........... . 

214 08 
Correspondientes á los siguientes 

ramos: 
3228 63 Flete de pasajeros ...•.... $ fts. 
3873 41 
3853 10 

! Exeso de bagaje de id ........ . 

5770 24 ! Encomiendas ................. . 

7870 12 ! Flete de mercancías .......... . 
8589 41 ! p d d T ¡ ~ ro ucto e e égra.os ........ 
5911 76 
5542 60 ! 
7604 96 ! 
5452 62 

Trenes especiales . ............ . 

Derecho de Muellaje. • • . . . . •.. 

Alquileres .................... . 
2743 35 e . . e om1s10nes y ambios . .. , ..... 
3496 00 ! 
2762 78 

! Entrada• eventuales .......... , , 

----

30774 35 

1292 39 

1524 

31572 52 

199 59 

543 98 

161 45 

96 41 

502 92 

---
TOTAL .... $ fts. 66913 10 TOTAL ..... $ fts. 66913 10 

La comprobacion de las entradas no ofrece duda; está minuciosamente de
tallada por los documentos orijinalcs de los diversos empleados que reciben 
el dinero, encontrándose todo arreglado como para imposibilitar fraude de cual
quiera naturaleza. 

La baja que se nota en las entradas desde los primeros meses de 1875, se 
esplica por la clausura de los puertos con la República del Uruguay cuyas 
consecuencias recien ahora van venciendo. · 

Para mejor entendimiento, hice formar el cuadro que adjunto bajo el N• 1, 
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y que suministra datos especiales con referencia á los ingresos, advertiendo 
al Administrador la conveniencia de remitir siempre uno igual, al presentar 
sus cuentas. Señalado con el N• 2 remito un ejemplar de la Tarifa y regla
mento que rejió durante el primer año de la explotacion del Ferro-Carril. 

Del monto total de las entradas se halla deducida la suma de $fts. 5,127 
48 cent. en el ramo de Flete de carga, cuya deducion observé. Me pusieron de 
manifiesto, que proviene de que, en el contrato celebrado entre la Empresa con
cesionaria y la compañia constructora del Ferro-Carril, se había convenido 
en un artículo (de que acompaño copia bajo el N• 3) que aquella quedaría 
obligada á llevar 6 á acarrear los materiales y demas que ésta necesitase para 
la construccion de la vir., por el precio de costo. Sin embargo, la Administra
cion cargó en cuenta á la Compañia constructora el mismo flete por el tras
porte de sus materiales, como cobraba al público, y habiendo este proceder sido 
observado, despues de debatido el asunto, el Directorio del Ferro-Carril en 
Londres convino en reducir el precio del flete á un penique por tonelada por 
cada milla inglesa, y ordenó al Administrador arreglar sus cuentas de oonfor
midad á esta resolucion. El importe t•tal del flete cargado en cuenta orijina-
riamente era de .................................. $fts. 16.766 84 
pero arreglado al último precio solo de ........ , . , . . . . . " 11. 6 3 9 3 6 

Deducion hecha ................ $fts. 5.127 48 
Bajo el N" 4 acompaño c6pia de la cuenta con la Compañia constructora. 
Ahora bien, habiendo el Ferro-Carril, durante el primer año de la garantía 

producido .......... , ............................ $fts. 66.913 10 
y gastado durante el mismo tiempo .......... ,........ " 57.179 39 

dejando nn beneficio de 14 ,;,:,;, %igual á ................ $fts. 9. 733 71 
mientras que sobre $fts. 16,766 84 cent. se ha permitido una rebaja de $fts. 
5.127 48 igual á 30 ,:~ %, no parece este proceder arreglado á justicia. 

El Administrador me dijo haber observado esto mismo, pero recibido la 
contestacion que el cálculo era basado sobre las operaciones del año 1874 
exclusivamente, cuando las entradas fueran de ........... $fts. 52.379 69 
y los gastos de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 7. 209 82 

dejando un beneficio de 28 .~~' %igual á ............... $fts. 15.169 87 
y haber tenido que proceder de conformidad á las órdenes recibidas. 

Dejo al juicio de la Contaduría General la apreciacion justa de este cargo. 
En la cuenta de entradas aparece otra deduccion hecha por la suma de 

$fts. 78, 65 cent. que dice ser por intereses hasta la misma fecha, pero que 
procede de comisiones y cambios, habiendo esta cuenta sido de gastos en los 
meses de 187 4 y de entradas en los meses de 1875. Paramayorclaridad acom
paiio cópia de dicha cuenta bajo el N• 5. 

Con el objeto de demostrar el detalle de las entradas eventuales adjunto 
cópia de la cuenta con el N• 6. 

Los gastos del Ferro-Carril desde el 30 de l.VIarzo de 1874 hasta el20 de 
Abril de 187 5, fueron segun los libros de la Administracion y los comprobantes 
que se encuentran organizados en la mejor forma; 
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22 ANEXU A 

En Marzo de 1874 ........ $fts. 281 16 

Abril de id ................ 2167 47 
" 
" 

Mayo de id .............. 2650 61 

" 
Junio de id ............... 2278 84 

" 
Julio de id .... o ••••••••• 3751 01 

" 
Agosto de id .............. 4523 45 

" 
Setiembre de id ............ 4779 69 

" 
Octubre de id ............. 7355 58 

invertidos de Já manera siguiente: 

Pesos fuert. Pesos fuert. 

DmECCION Y AnMINISTRACION 
GENERAL 

Direetorio en Lóndres1 suel· 
dos y gastos ....•...•... 

Directorio en Buenos Aires. 
Honorarios Ue Abogados ... 
Administ. Genrral, sueldos. 
Gastos de oficina y útiles 

de escritorios .......•.•. 

D513 fiF 
1099 09 

5{)4 7~1 

5915 (;9 

957 02 
Almacenes y Depósitos, 

sueldos y gastos •...... 
Seguros contra incendio ... 

1---1 

1465 ~fi 
264 21 

E~TACION Y GASTOS DEL 
TRAFICO 

Jefes de estaciones y em
pleados, sueldos •....... 

Tren-conductores y guar· 
da-trenes •••........•... 

Guarda·sgujas y travesias. 
Limpiadores de carruajes ... 
Gastos de alumbrado y 

limpieza .••..•......•... 
Aceite y grasa para ejes de 

rodados ........•....... 
Equipos para oficiales .•.•. 
Guardas y peones, sueldos 

y jornales ..•.......•... 
H(~rramientas y menuden· 

cia .....•.•.•.•.•••.•... 
Hecompensa para efectos 

perdidos •.......•....•.. 
Impresiones y publicac:wnes 
Gastos de oficina, útiles de 

e~critorio .•••.••......•. 
Gastos eventuales ........ . 

3698 50 

'1287 ?f 
5:37 12 
76 11 

15 21 

199 21 
10 06 

3718 61 

222 9tl 
876 11 

79 61 
170 5-1 

15820 01 

1----1 10956 91 
Loco~¡CTORAS 

Superintendencia, sueldos. 
Gastos de oficina y útiles 

de escritorio .......... . 
Maquinistas y foguistas, 

sueldos ••••..........••. 

2599 20 

82 59 

3879 40 

" 
Noviembre de id o •••• o •• o • 4636 73 

Diciembre de id ........... 4698 62 
" 
" 

Enero de 1875 ............. 4875 67 

" 
Febrero de id ............. 4534 27 

" 
Marzo de id ............... 4730 40 

" 
Abril de id ................ 5815 89 

TOTAL,.,,.$ fts. 57179 39 

Pesos fuert. Peso:> fuert. 

Cnrbon .................. . 
Aceite V SfbO ..... , .... ,,. 
Depósitos de a. gua ypeonC$-1 

sueldos y gastos •...•... 
Gastos ordinarios para lo-

conlotoras •..........•• 
Td. acddcntales para id ... 
Limpiadore-s de locomoto-

ras, jornales ........... . 
Composturas en locomo· 

toras ......•........••.. 

6060 9' 
538 O? 

4'23 5'2 

1 'lrl 77 
5 5? 

1003 7[, 

456 3(1 
4 3C Materiales P3_!il compustura. 

1--
ÜOMPOSTtmAS DE CARRUAJES 

.Jornales .•...••..••.... • . · 
l\Tateriales ............... . 
Gastos eventuales ........ . 

VIA l'EIDIANENTE y OTIR.AS 

rnspeer.ion .............. .. 
Gastos de oficina y vi<'ttieo. 
Jornales de peones ...... . 
Herramientas ..........•.. 
Durmientes .............. . 
Menudencias ............. . 
Compo8turas en las esta-

ciones •...••....•..••... 
Gastos eventuales ... 

548 20 
29 61 
49 

293 17 
13338 28 

506 60 
98 04 
S 22 

67 98 
192 92 

2 28 Oonservucion de Telégrafo. 
1---

TALLE !l. ES 

Maquinista, sueldos....... 59 lfl 
Gastos para la máquina... 16 5R 
Materiales. .. . .. .. .. . .. . . 23 05 

A e:;;;ta suma debe agregar-
se los gastos por comisio· 
nes v cambios deducidos 

41946 30 

626 SI 

14507 49 ; 

98 79 

57179 39 

78 65 ' en ti planilla de entradas .....•.... 
1---

Lo que da un gaRto total de. . . • • . . . . . 57258 Oi 

' · Bajo los núm. 7 á 12 adjunto seis planillas de gastos que detallan la 
inversion de Jos fondos. En ellas se vé que el gasto exesivo en Octubre de 187 4, · 
procede de haber abonado en este mes Jos sueldos de los Directorios, por varios· 
meses. 

J,a mayor parte de de los gastos derivan, como es natural, de sueldos de los 
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4030 73 

4698 62 
4875 67 

4534 27 
4730 40 
5815 89 

~ fts. 57179 39 

,s fuert. Pesos fuer t. 

060 9? 
538 o~ 

423 52 

115 77 
5 52 

J03 7f, 

~56 30 
4 36 

i48 20 
29 61 
49 

~~3 17 
138 28 
·06 60 
98 04 
8 22 

67 98 
92 92 
2 28 
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41916 30 

626 81 

14507 49 

98 79 

57179 39 

78 65 

57258 01 

: detallan la 
1re de 187 41 
s, por varios 

teldos de los 

empleados y jornales de los trabajadores; no creo de mi competencia abrir 
opinion sobre ellos, pero bajo el núm. 13 adjunto la planilla de los empleados 
con sus sueldos respectivos, como fué en Enero de 1875, para que la Contadu
ría General pueda apreciar este presupuesto, debiendo advertir que, despues 
de que fué abierta la línea hasta Monte-Caseros, se ha alterado un tanto algunos 
sueldos, principalmente el del Administrador, quien antes solo recibía lib. est. 
500 al año, pues gozaba entonces ademas el sueldo de lib. est. 1, 200 como 
Injeniero inspector de la construcciou, pero ahora recibe únicamente lib. est. 
1, 500 al año, como Administrador General. 

El resúmen de la~< entradas y gastos de la Administracion del Ferro
Carril Argentino del Este, durante el primer año de explotacion, desde el 30 
de Marzo de 18 7 4 hasta el 20 de Abril de 18 7 5, ofrece el siguiente: 

RE~L'T,T A no 

Entradas ....................... $fts. 66,913 10cts. 
Gastos.......................... , 57,258 04 , 

$ fts. 9, 655 06 cts. 
Deduccion hecha á favor de la Compañia 

Constructora, sujeta á aprobacion ... $ fts,, 5,127 48 

Sobrante .. $fts. 4,527 58 
Habiendo encontrado que muchas de las cuentas eran encabezadas con nom

bres traducidos de la Contabilidad inglesa, que daban una iilea muy equivocada 
ne sn contenido, dispuse fueran cambiados por nombres usados y explicativos, 
desde el presente año; pero debo decir en honor á la verdad, que. salvo este 
defecto, se encuentra bien llevada la contabilidad del Ferro-Carril del Este. 

Terminada la revisacion de las cuentas correspondientes al primer año de 
la garantía, recibí del Administrador Sr. Smart la carta y cuentas que acom
paño bajo el núm. 14, invitándome para entrar á revisar en seguida las cuentas 
correspondientes al segundo año de la explotacion de la vía desde el 21 de 
Abril hasta el 31 de Diciembre de 1875, siendo este penido en armonía con 
las instrucciones verbales recibirlas en la Contaduría General antes de mi 
partida de Buenos Aires y estando los libros bien llevados y cen-adas ya las 
cuentas de 18 7 5, no tuve inconveniente en acceder y prolongar mi perma
nencia en la Concordia hasta dejar terminado este trabajo. 

Los libros y comprobantes del Ferro-Carril relativos al segundo año de la 
garantía de'\llnestran, des pues de examinados prolijamente, que, desde el 21 ile 
Abril de 1875, en cuya fecha fné abierta al servicio público la segunrla 
seccion del Ferro-Carril Argentino del Este hasta el 31 ile Diciembre del mismo 
año, la Administracion recibió por entradas: 
En Abril de 1875 .... .". $ fts. 

Mayo de id ............ . 
Junio de id ............ . 

,, Julio de id.~··· ....... . 
, Agosto de id . .......... . 

que proceden de : 

4337 78 l En SetiemJ,re de 1875 ...... . 
9183 65 ., Oetubre de id. . . . . . . . . . 

, N oviemhre de id. ....... . 
,, Diciembre de id . ....... . 

9927 24 
13491 84 
11279 77 

8288 25 l 
9008 48 
9388 49 
9212 ü8 TOTAL .. , $ fts. 84118 4ü 
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Fletes Je pasajeros ........ $ fts. 29971 48 Trenes especiales.............. 369 14 · ! 
Exeso de bagaje de id......... 1684 46 Alquileres... . . . . . . . . . . . . • . • 1015 16 
Encomiendas.................. 2660 42 Muellaje...................... - 48 
Flete de mercancías... . . . . . . . . 47146 42 Entradas eventuales.... . . . . . . . 158 52 

Producto del Telégrafo........ 1112 41 ToTAL .... $ fts, 84118 49 

El cuadro núm. 15 que remito adjunto suministra detalles suficientes para 
formarse una idea exacta de la importancia de cada ramo de los principales 
ingresos. 

Bajo los núm. 16 y 17 acompaño las tarifas que han servido para cobrar 
las fletes, la primera desde 21 de Abril hasta Octubre de 1875 y la segunda 
de esta fecha en adelante, advirtiendo que desde Octubre de 1875 hubo una 
rebaja sobre el flete de mercaderias, aconsejada por la esperiencia. 

En los librus que he revisado figura la cuenta, por flete de mercancías con 
un haberde$fts.47,505 12cts. en vez de $fts.47,146 42 cts. que relaciona 
el batanee de entradas; la diferencia de $fta. 358 70 cts. procede de una reduc
cion hecha en favor de la compañia constructora de la vía por flete de efectos 
acarreados en Enero á Abril de 1875, por las mismas razones adncidas en el 
informe anterfor sobre las cuentas del primer año de la explotacion. Hice 
formar una cuenta detallada de esta operacion que remito bajo el núm. 18, 
para que sea sujetada á la resolucion que recaiga de la Contaduría General 
sobre el mismo asunto, en el espediente del primer año de la garantía. 

Registrados con los núm. 19 y 20 adjunto extractos de las cuentas .Al
quileres" y entradas eventuales que explican detalladamente estos ingresos. 

El motivo porqué el muellage es tan insignificante, ha sido que el muelle ha 
estado y está aún en compostura, lo que impide su uso; pero muy pronto estará 
listo, habiendo llegado ya de Europa todos los materiales para agrandarlo y 
entonces se espera de él una regular entrada. 

Los gastos en los nueve meses correspondientes al segundo año de la esplo
tacion del Ferro-Carril, fueron como sigue: 
En Abril de 1875 ........ $ fts. 2509 77 En Setiembre de 1875, ..... ,., 10180 26 

., Mayo de id.... .. .. .. .. . .. 8481 12 ., Octubre de id .. ......... .. 

., Junio de id............... 8378 57 , Noviembre de id ........ .. 
, Julio de id... .. .. . .. . .. .. . 10027 40 , Diciembre de id ......... .. 

., Agosto de id. .. .. . .. .. .. 8555 88 ToTAL .... $ fts. 

distribuidos para las atenciones del servicio en la forma siguiente: 

Pesos fuerl. rt•SOS {Uert. Pesos fuert. 

DIRECTORIO y AD~HNISTRA- ESTACIONES y GASTOS DEL 
CWN GENERAL TRÁFICO 

Directorio en Lóndres, suel- Jefes de Estaciones y em-
dos y gastos ............ 10320 87 pleados, sueldos y gastos. 6924 23 

Id. Buenos Aires, id. id ..... 2041 67 Tren-conductores y guarda-
Administracion General, trenes .•.........•..... 1062 80 

sueldos •••..••...•...•.. 8323 17 Guarda-agujas y encargados 
Gastos de oficina y útiles de de travesias ..•..••..••.. 536 7U 

escritorio •••. · · · · . . . . • . 762 76 Gastos de alumbrados y 
Almacenes y depósitos, li~ie~a ... : .. , ......... 81 97 

oueldos y gastos ••....•• ·[ 1123 99 Guat a-ews, sueldos ...... 869 16 
22572 1¡6 AL FHENTE., •• 

1 i 
' 

9328 98 
11292 87 
11471 96 

80226 81 

Pesos fuer!. 

32047 37 

de ¡, 
'pttracon 

pan.1 
meneas •••..... 

He tenido á 
exactitud de la 
liete planillas ' 

· General pueda 
y cuentas perdi 

' gadas con los n 
Habiéndose 1 

Baleros, despue, 
· pañar otra lista 
ppdo., y como 1 
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de opinion q 
'leste combustible 
lp,reslen·ta un res 

8 millas, recor 
ordinarios á 192 
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92yenel s 

ahorro de 31 
fts. 660 27 c1 



...... 

$fts, 

369 14 
1015 16 

- 48 
158 52 

84118 49 

suficientes para 
los principales 

ido para cobrar 
5 y la segunda 
1875 hubo una 
IC!a. 

tllercancias con 
. q¡¡e relaciona 
le de una reduc
flete de efectos 
aducidas en el 

¡Jotacion. Hice 
jo el nüm. 18, 
~duria General 
aran tía. 
as cuentas «Al
~stos ingresus. 
¡e el muelle ha 
y pronto estará 
a agrandarlo y 

fio de la esplo-

..... 10180 26 

9328 98 

11292 87 

11471 96 

$ &. 802~6 81 

1te: 

sos fuert. Pesos fuert. 

6924 23 

1062 so 
. 536 75 

81 97 
869 1G 
-[32047 37 

Pesos fuert. Pesos fuert. Pesos fuert. Pesos fuert, 

213 43 

DEL FRENTE ••• 1----' 
Aceite y grasa para ejes ro-

dados ............... .. 
Peones de Estaciones, jor-

nales .......... . 
Irl. para la carga, id ..... . 
He~ramientas y menuden-

cias ........•...•.....•. 
Hecompensas para efectos 

perdidos, cuentn ....... . 
Impresiones y publicaciones 
Gastos de ollcina y útiles 

de escritorio .........• 
Gastos eventuales .•....••. 

2642 70 
401 82 

20 62 

403 45 
641 54 

l 16 60 
483 22 

1701 33 

65 1\J 

~rPER!NTF.NDENCI A.-Sueldos 
Gastos de oficina v titiles 

de escritorio •.•. : •..•••. 
hlaqulnistas y Foguistas, 

sueldos................. ~93R 68 
CarlJon y leña . . . . . . . . . . 7706 9(1 
Aceite y sebo............. G85 831 
Depósitos de a~ua y peones 1700 73. 
Gastos ordinariOs pum lo-

comotoras.............. 218 75 
Id. accidentales........... 379 90 
Limpiadores de locomoto-

32047 37 CmiPOSTURASDE cAnRUAJES 
Y CARROS 

Jornales.,~ •.•••.. , ••.•... 
~\later1ales ..••• , ......... . 
Eventuales..... . . . . . •••.. 

VIA PERMANENTE Y ÜBRAS 

Inspeccion, sueldos ..... , .. 
Gastos de ofidna. y Viático. 
Jornales de peones ..•. , .. . 
Herramientas... . . . • .... . 
Durmientes .........•..... 
Menudencias ............. . 
Gastos de Talleres .•...••.. 

14434 29 Composturas en las esta-
ciones ...........•..•... 

Gastos eventuales ... -..... 
Conservacion del Telégrafo. 

TALLE HES 

Superintendencia, sueldos .. 
Gastos de oficina y ú.tiles 

de escritorio ....•••.•... 
Maqu·nista, sueldos ...... . 
Gastos para la mftquina., .. 
Jornales de oficiales .. , ..•. 
::\lateriales .............. .. 
Herramientas, ••.•••...... 

271 53 
42 34 
76 81 

340 35 
183 47 

17775 26 
151 53 
200 27 
- 76 

2 90 

978 30 
836 17 
298 38 

509 09 

- 87 
19 13 
1¡6 82 

509 81; 
128 60 

15 70 rllS) sueldos............. 1043 22 
Composturas de id........ 1085 81 
11aterialesparacomposturas 159 G'1

1

1 Comisiones y cambios ...•.......... 
!11ata-chü,1)a::; para las chi- Cuentas incobrable~ •...•...••... , .. 

meneas ................. , __ 6_6_0_2_7

1 

20375 80 ¡- ,. TOTAL .••. •...••••• 

390 71 

20767 39 

1230 37 
115 97 
339 80 

80226 81 

He tenido á la vista los comprobantes de estos gastos que demuestran la 
exactitud de la invercion de los fondos. Bajo los nüm. 21 á 27 acompal).o 
siete planillas que detallan mas la salida de fondos y para que la Contaduria 
General pueda apreciar debidamente los gastos hechos en comisiones, cambios 
y cuentas perdidas hice sacar estractos de dichas cuentas que se hayan agre
gadas con los números 28 y 29. 

Habiéndose alterado considerablemente el presupuesto de empleados y jor
naleros, despues de abierta la segunda seccion de la linea, creí oportuno acom
pañar otra lista de dichos con sus sueldos respectivos, como fué en Diciembre 
ppdo., y como lo es hoy todavía. Se encuentra agregada con el núm. 30. 

Desde que fué abierta la línea hasta Monte Caseros, se ha empezado á usar 
gran parte de leña dura en reemplazo de carbon de piedra: el Administrador 
era de opinion que el cambio produciría un ahorro de un 30~ en la cuenta de 
este combustible, y efectivamente, una comparacion del servicio en los dos años 
presenta un resultado aproximado: en el primer año 387 trenes ordinarios á 
68 millas, recorrierou uua distancia de 26,316 millas, al paso que 255 trenes 
ordinarios á 192 millas recorrieron la distancia de 48.960 millas en el segundo 
año, habiéndose gastado en carbon durante el primer período la suma de 6, 060 
$fts. 92 y en el segm1do, en carbon y leña $fts. 7. 736 90 cts., lo que representa 
un ahorro de 31 ,:; ~Por otro lado el empleo de leña ha ocasionado el gasto de 
$ fts. 660 27 cts. por mata-chispas para las chimeneas de las locomotoras. 
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El resúmen de las entradas y gastos de la Administracion del l!'errc•-Uarr 
Argentino del Este, durante el segundo año de explotacion desde el 21 de 
hasta 31 de Diciembre de 18 7 5, ofrece el siguiente resultado: 

Entradas ........................ $fts. 84,477 19 cts. 
DednccioJ< hecha en favor de la compañia 

constructora de la vía por fletes abo· 
nadas (sujeto á aprobacion). . . . . . . . " 

Líquirlo. . . . , 
G-astos ......................... . 

" 

358 70 , 
84,118 49 " 
80,226 81 , 

Sobrante.... " 3,891 68 " 
A pedido del Administrador, hago presente tambien en este informe que, 

las tres estaciones que tiene el Ferro-Carril en la Provincia de Corrientes, 
halla establecida una pequeña Confitería, en cada una de ellas que pagan 
alquileres siguientes: 

En Mororotá ........ $ fts. 1 O mensuales 
N .. 15 aranJltO . . . . . . . . . . , , 
Monte- Caseros. . . . . . . " 40 , 

y además pagaban al Gobierno de la Provincia de Corrientes una patente 
$ fts. 1 O cada una, por el año ppdo., pero en el presente año los derechos 
patente han sido elevados á la suma de $ fts. 400 por cada una, cuyo 
no pueden soportar. 

En vista de esto el Administrador solicitó fuesen exhonerados de ese impuestlll; 
lo que ftlé negado segun cópia adjunta núm. 39, y me pide ahora elevar 
consulta la pregunta. ¿Si el artículo 11" del contrato de concesion, que 

despacho que 
inconveniente 
los efectos en 
Me permito h 
sentido; lo qu 
bierno, aumen 
de aquellos lu 

Al apreciar 
sente, que el 
Itaq ui en el B 
de los Libres 
parajes, de art 
dadero términ 
bres, como es 
del alto U rng 
seria menos o 
que es hoy y 
Caseros, solo. 

Dejando co 
la aprobacion 
sidente con to 

Jolorme del S1 
f.lene 

" Los materiales, útiles y artículos que fuere necesario importar del eR!eric,l': 
" para la construccion y consumo exclusivo del Ferro-Carril, serán libres S1'· f 
a todo derecho ásn introduccion, durante el término de la garantía. Asi rmcsml V11rias obst 
" la propiedad del Ferro- Cctrril, será libre de toda contTibucion é tm~p~ws''!l 1• La reb 
" pm' igual té'f'mino; le exime de la obligacion de pag·ar el impuesto constructora 1 

poder hacer valer este recurso, pues encaso contrario tendrán que cerrarse Marzo á 31 [ 
confiterías, lo que causará para la Administracion la pérdida de estos 1' de Enero á 

Aquí debia terminar mi informe, pero creo ser de mi obligacion llamar El precio á 
atencion de la Contadmia General sobre el gran sacrificio que tendrá que ""'"l,iCOnstructora e 
el país por muchos años, pagando casi íntegramente una garantía de $fts. 32 8, verse de una 1 
al año, si se deja este Ferro-Carril en el estado que actualmente se Directorio en • 
pues hay toda probabilidad de que no solo no puede aumentar sus 14 del contn 
sino que, cuando el Ferro-Carril, que ahora se constrnye en la otra márgen constructora d 
Rio Uruguay, alcanzará á Santa Rosa, en frente á Monte Caseros, se costo actual 1 
una gran parte 'lel tráfico de carga que ahora tiene. U na medida hacia sea mzonabü 
teccion de los intereses argentinos seria, promover la introduccion de una móvil. 
ficacion en la tarifa de derechos de despacho que se cobra en las Aduanas De esto se 
alto Uruguay á los buques que cargan artículos de tránsito para el Brasil, á la Empresa 
que no guardan comparacion ninguna con la tarifa baja de Banda Oriental. . el público, ha 

Segun un apunte que me dió el Administrador del Ferro-Carril, y que · pañia concesic 
bajo núm. 32, se paga en la costa argentina $ fts. 17 53 cts. por el minos del con· 
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espB1cho que en la costa Oriental puede hacerse por $ fts. 3; y teniendo el 
ncon1·eniente mas, de que el estado bajo del rio amenudo solo permite cargar 

efectos en pequeños buques, que no pueden llevar mas que 1 á 2 toneladas. 
permito hacer presente la conveniencia que habrá en cambiar algo en este 

:ent11rto; lo que indurlablemente reportaría beneficios á los intereses del Go
aumentando el tráfico de mercancías por el Ferro-Carril y el comercio 

aquellos lugares. 
1 Al apreciar los intereses del país en este asunto, conviene tambien tener pre

que el pueblo de mas importancia y comercial en el alto Uruguay es 
en el Brasil, que está situado frente por frente con el pueblo del Paso 
Libres en la costa argentina; y siendo el comercio principal ele aquellos 

de artículos de tránsito para el Brasil, parece indicar esto que el ver
término provisorio del Ferro-Carril Argentino seria el Paso de los Li

como es fuera de duda para toda persvna que conozca algo del comercio 
alto Uruguay, que el Ferro-Carril cstendido hasta el Paso de los Libres 

• menos onoroso para el Erario, aun garantiendo todo el trayecto, de lo 
es hoy y será por mucho tiempo el Ferro-Carril del Este hasta Monte 

Jase:ros. solo. 
Dejando con esto concluida mi comision, espero que mi proceder merecerá 
aprobacion de la Contaduria General de la Nacion,· y saludo al señor Pre

cou toda consideracion y respeto. 
(Firmado)-JULIO PoULSON. 

Comisionado de la Contaduria General de la N acion. 

lolorme del Sr. Contador Fheal D. A.gusitn Dlllon, y Resoluclon de la Contadurfa 
6eneral sohre las cuentas del Ferro .. CarrU J\.rgeatlno del Este 

por hui años t~'" y 1815 

Sr. Presidente: 
Vsrias observaciones presenta este asunto: 
1' La rebaja de$ fts. 5127 48 hecha por la Compañía á la Empresa 

'""'tr''"t'"'"· sobre el importe de los fletes cargados en cuenta desde 30 ile 
á 31 Diciembre 1874 y la de$ fts. 358 70 á la misma Empresa del 

'de Enero á 20 de Abril1875, por igual causa. 
El precio á que el Administrador había cargado esos fletes á la Empresa 

con:stnwt<>ra era menos que la tarifa que se cobraba al público, como puede 
de una simple confrontacion de dichas tarifas, y no obstante esto, el 

Direct<>rio en Lóndres hizo ann la mencionada rebaja. Ahora bien, el artículo 
del contrato celebrado entre la Compañía Concesionaria y la Empresa 

otr111etor" dice al final estas textuales palabras: la Empresa pagará el 
actual á la Compañía por el tm.~porte, incluyendo un cm'go que 

razonable para la conservacion de la vía (ér1wt y uso del rnate1·ial 
móvil. 

De esto se deduce lójicameute que, sienilo el precio que se carga en cuenta 
la Empresa constructora algo menos de la mitad de la tarifa rle carga para 
uuoucu, hay razon suficiente para rechazar la rebaja hecha por la Com

concesionaria, por que ella no ha podido ser acordada, dados los tér
. minos del contrato, y en atencion á Jo ínfimo del precio que primitivamente 
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se cargaba, comparado con el que se exijia al público, sin acuerdo del \io,bi€:rml 
Nacional, que es necesariamente parte interesada para los efectos de 
garantía; tanto mas, cuanto que ese contrato había sido remitido á la ap:rob:a·l Producido brutc 

Gastos segun la 
cion del Gobierno, y una vez aprobado, no podían nitra pasar en sus ttaUJJ:Itu:J,I 

sin sn previo consentimiento. 
Acompaño copia del Art. 14 del contrato celebrado entre la Compañía 

cesionaria y la Empresa constructora, sacada de la traduccion del origi11al 
glés, aceptada por el representante de la Compañía, y aprobada por el Ltc:OuJmJ.I 
que existe archivada en el Departamento de Ingenieros Nacionales. 

2• Las cuentas incobrables, cuyo detalle demuestra el documento núm. 
tampoco deben admitirse; porque el Gobierno no puede ni debe responder 
aquellos hechos que puedan importar poca vigilancia 6 deficiencias en la 
ministracion de los negocios de la C.,mpañía, debiendo recaer sobre ella 

Por la rebaja he( 
Por recompensa! 
Por los intereses 

Por la cuenta de 
miento queda 1 

ca mente los perjuicios que tales hechos ocasionan, puesto que es de sur· es<>rltl34 millas a ~ 
d 1 á d. d 1666000.-S fts exclusivo la eleccion e as personas, quienes confia la Ireccion e A deducir.-El p 

asuntos. Menos.-Los gas 

3• En los gast~>s de estaciones y tráfico, debo obseuar la partida bajo 
título de Recompensas por efectos perdidos, etc. que en la primera ~ut:lllal 
asciende á $ fts. 222 95 y en la segunda á $ fts. 403 45; porque, como 
lo he dicho, el Gobierno no puede ni debe responder de las pérdidas ú 
faltas ocasionadas por culpa de la Compañía, que en ningnn caso pueden 
nocerse como gastos de explotacion, á cargo de la garantía. 

4' Los antecedentes sobre las cuentas de intereses, comisiones y cam 

Garantia abon~tC 
Id. liquido que 

Segun· 

que corren agregados bajo los núm. 5 y 28, son insuficientes para Producido bruto 
apreciar su oríjen y resolver sobre su aceptacion 6 rechazo; y debe qm:aat Gastos segun la 

pendiente su reconocimiento hasta que se presenten Jos detalles coJ:rei!pondiientes,l 
siendo sí rechazables desde ya, con arreglo al art. 9' del contrato de , ~~~ l:s'~~~h\I~c 
las partida& por in tenses que figuran abonadas á un Sr. libe. Leod, Por recompensas 

d 6 ' d $ f · d Por los intereses ep s1to e ts. 500, como garanha por su cuenta e fletes. Por la diferencia 

5• Respecto al sueldo del Administrador General del Ferro-Carril, al 31 de Dicic 
hacer presente, que reputo excesivo el qne se le asigna desde 1' de Junio 
1875 de$ fts. 612 50, considerando que en el carácter que reviste con$ 
450 mensuales se hallan bien retribuidos sus servicios; tanto mas, cuanto 
el Gerente 6 Administrador General del Ferro-Carril del Oeste, cuya rPo.nm,.l 

sabilidad y trabajo son indudablemente mucho mayores, á la par que es 
niero, tenia asignados$ fts. 480, recien ahora $ fts. 600. 

Por las cuentas ¿ 
miento queda 1 

Ahora bien, desde que por el artículo 19 el Gobierno tiene el derecho 96 millas á ~ H 
4704000.-$ fts 

intervenir en las operaciones de la Compañía, para los efectos de lo ~~::~;~~~]' A deducir.-El 1 
en el contrato de concesion, opino con arreglo al artículo 9' de ese t . Menos.--Los gas· 

que, si bien es lejítima é indispensable la existencia de un Administrador, 
lo es el que ese Administrador disfrute de una asignacion que resulte 
excesiva, y que debe por tanto reconocerse como sueldo de ese empleado el 
he indicado, y rechazarse el escedentc que resulta. Con arreglo á estas 
caciones paso á practicar las siguientes liquidaciones: 

Garantía cobrad1 
Id, líquido que 
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Primer periodo de garantia -30 de Marzo 18'1<1 á ~O de Abril IM'I5 

Pnonucrno v GASTOS 

Producido bruto oo, • 00 00 ••••• 00 oo • 00 00 • oo oo, 00. oo ..... oo oo .. .. 

Gastos segun la Empresa ......... oo ... 00 ............. oo ..... . 

ÜESCUEN'fÜ 

Por la rebaja hecha á la Empresa constructora (rechazada) ••...••. 
Por recompensas de efectos perliidos, etc. (rechazada) .......•....• 
Por los intereses pagados al Sr. Mor. Leod (rechazados) .......••. 

ÜTRO DESCt:ENTO 

Por la cuenta de intereses, comisiones y cambios cuyo reconocí~ 
miento queda pendiente .•....•...•••.•••...................•. 

LíQUIDO PRODUCIDO .••• 

LA GAilANTIA 

34 millas á ~ 10000 = ~ 3!0000.-~ 340000 á S fts. 4-90 = $ fts. 
1666000.-$ fts. 1666000 al 7 3 anual en 387 dias ....... oo ....... 

Atleduc\r.-Elproducto bruto por el mismo período ...•.•....... 
1Ieno5.-Los gastos de esplotacion que resultan sín obscrvacion ... 

GARANTÍA LÍQUIDA •••. 

RESÚMEN 
Garantia abonada á la Empresa ....•...•••.......•...•........ 
Id. liquido que resulta .•..•.........•.........••..•.•.....•••. 

EscEso PAGAno •••••. 

Pesos fuerl. 

-
-

5127 48 
222 95 

13 85 

-
-
-

-

-
-
-

Pesos íuert. Pesos fuert, 

- i\6936 89 
57258 04 -

- -
- -- -

5364 28 -
51893 76 -

88 59 
51805 17 

15131 72 

- 123649 15 
61\913 10 -
51805 ¡¡ -

15131 72 

- 108517 43 

- 116620 00 
- 108517 43 

- 8102 57 

Segundo pet•íodo de garantla.-~1 de Abril á 3t de DleleJHbre 181'3 

PRODUCIDO Y GASTOS 

Producido bruto ..••..••...•.•••....•...•••..• , ...••...•.•.•. 
Gastos segun la Empre>la, .................••.•............••. 

DESCL'ENTO 

Por la rebaja hecha á la Empresa constructora (rechazada) .•... 
Por las cuentas incobrables (rechazadas) ...................... . 
Por recompensas de efectos perdidos (rechazadas) ...•......••.... 
Por los intereses pagados al Sr. Mor. Leod (rechazados) .•........ 
Por la diferencia de sueldo del Administrador general, delf 0 Junio 

al 31 de Diciembre .........•........•...•...••....•..•.•••. 

ÜTRO DESr.UENTO 

Por las cuentas de intereses, comisiones y cambios, cuyo reconocí~ 
nliento queda pendiente.. . . • • . . . . . . . . . . • . • • • . . . . • • • . . . • ••... 

LíQUIDO PRODUCIDO ••• 

LA GARANTÍA 

96 millas á E 10000 = ~ 960000.-~ 960000 á t fts. 4-90 = $ fts. 
470401l0.-$ fts. 4704000 al 7 g anual eu 955 dlas ............... . 

A deducir.-El producto bruto por el mismo período .......•.... 
Menos.--Los gastos de esplotacion que resultan sin observacion ... 

GARANTÍA LÍQUIDA •••• 

RESÚMEN 
Garantía cobrada por la Empresa ...... o • o ........... o. o o ••••• 

Id, liquido que resulta ............... 00 .. 00 ................ .. 

Ese& so PAGADO •••• o,. 

Pesos fuert.IPcsos fucrt. Pesos fuert. 

358 70 
339 80 
403 -Hl 

35 00 

1137 50 

--
-

-

--
-

80226 81 

2274 45 

77952 36 

2009 28 

-
86405 50 
75043 08 

-

--
-

75943 08 

10462 42 

230014 71 --
10462 42 

119581 29 

226153 03 
219581 29 

6571 H 

1 
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Debo advertir que, tanto en la cuenta de la Empresa como eu el informe 
Señor Comisionado, se omite cargar, como producido del Ferro-Carril, 
entradas provenientes de cambios é intereses, lo cual no puede admitirse 
razon de que, si se hacen figurar como gastos las sumas que por igual 
dencia abona la Compañia, justo es que tambien figuren como entradas 
ganancias de esa naturaleza que obtenga; tanto mas, cuanto que, provienen 
los negocios de la Compañia, á que se halla afectada la garantía del Go 

Por estas razones encontrará la Contaduría que, en vez de $ftes. 66,9 
que el Comisionado da como producido bruto en el primer periodo, la 
dacion que he practicado dá $ftes. 66936-89, y que en el segundo periodo 
mismo producido asciende en mi liquidacion á $ftes. 86,405-50, en vez de$ 
84,477-91 que da el comisionado. 

Reasumiendo, tenemos: 
Primer periodo, garantía abonada ...... $ ftes. 116620 00 
Segundo » » cobrada ...... --:¡¡-+" --,2;;-2;-;6o;-;1;-;5~3c-;;0~3-

Total. ............... $ ftes. 342773 03 
MENOS: 

Primer periodo exeso abonado. $ftes. 
Segundo » » cobrado. " 

Garantía líquida de ambos. . . $ftes. 
DESCUENTO 

Importe abonado á la Compañia 
por la garantía del primer 

8102 57 
.6571 74 

14674 31 
328098 72 

periodo ................ $ftes. 116620 00 
A favor de la Compañía. . . . . » 2114 7tl 72 

Son doscientos once mil cuatrocientos setenta y ocho pesos fuertes con 
tenta y dos centavos, debiendo exijirse de la Compañia los intereses co1rre1 
pondientes á los pesos fuertes 8102 57 que resultan abonados de mas, 
el 22 de Febrero del corriente año, en que recibió las respectivas letras, 
gun el interés del Banco Nacional. 

No cerraré este informe sin llamar la atencion de la Contaduría sobre 
siguiente observacion final que ofrecen estas cuentas. 

En el primer periodo de la garantía los gastos representan un 7 7-
sobre el producto bruto, dejando un beneficio sobre ese mismo producto 
22-592 %. 

El producido bruto sobre el capital reconQcido por constrnccion mt>r"''""l 

nn 4-018 % y el líquido producido con relacion á ese mismo capital es 907 
En el segundo periodo los gastos se hallan representados por nn 8 7-891 

sobre el producto líquido, quedando un líquido producido sobre el mismo 
12-109 %. 

El producto bruto sobre el capital reconocido por construccion rP.''""~"" 
un 1-836 % y el líquido producido comparado con ese mismo 
0-222 %. l'!Iiéntras tanto el Ferro-Carril del Oeste en los años 1 
presenta los siguientes resultados: 
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Línea principal de Buenos Aires á Chivilcoy. Los gastos de explotacion 
comparados con el producido total, solo fueron de 52-65 % mientras que 
en 1S73 llegaron á 56-76 %, siendo el producido líquido con relacion al 
Capital de 9-61 % en1874, y de 9-52% en1873. 

Ramal á Lobos-Los gastos con relacion al producto bruto representan 
en 1874 un 80-07 %y en J873un 73-61% siendo el líquido producido 
con relacion al capital en 187 4 de 2-73 %y en 187 3 de 4-17 11. 

Ramal de la Chacarita-Los gastos sou de 46-80 % de sus entradas, y 
la renta del Capital empleado 15-lllf en 1874. 

Reasumiendo estos datos, tenemos que el Ferro Carril del Oeste presenta el 
siguiente resultado: en 1873 los gastos son de 58-516 %y el líquido produci
do sobre el capital como un 8-731 !f. 

Nada satisfactorio es pues el resultado que nos dan estas investigaciones, 
y mucho menos, comparado con los que ofrece el Ferro-Carril del Oeste. 

Tomemos el ramal á Lobos que es el resultado menos halagüeño y haga
mos la comparacion. 

El primer año ese ramal dió un beneficio sobre·el capital de 4-17% siendo 
los gastos de un 73-61 11 de sus entradas. 

Mientras tanto el Ferro-Carril del Este Argentino en el primer año solo dá 
sobre el capital nn beneficio de 0.107 %, y los gastos suben á un 77-435 %de 
las entradas. 

En el segundo año el referido ramal dió un beneficio de 2-73 % sobre el 
capital, y sus gastos fueron de 80-07 %de las entradas. 

Y el Ferro Carril del Este Argentino solo arroja un beneficio de O. 222 % 
sobre el capital, y sus gastos ascienden á 87-891 1f de las entradas. 

Creo por tanto que esta demostracion es suficiente para que la Contaduría 
requiera de quienes corresponda los informes competentes sobre la equidad 
que presenten estas cuentas respecto al personal empleado como á los gastos 
de tráfico, locomotoras, vía permanente, etc. 

Contaduría General, Abril 24 de 1876. 
(Firmado)-AGCSTIN DILLON. 

R. N" 482- Buenos Aires, Mayo 9 de 1876 
Elévese al señor Ministro del Interior estas cuentas, manifestándole la con

formidad de la Contaduría General en cuanto á ellas, haciéndole presente que, 
respecto á los gastos de explotacion y allministracion convendría oir la opi
nion del Departamento de Ingenieros, y que depende de la resolucion de este 
asunto el despacho del espediente de cobro de la garantía por el segundo pe
ríodo, que existe en esta Conta~uría General. 

(Firmados)-SANTJAGO ÜORTINEZ-FRANCISCO VIVAS-ENRIQUE SINOLAIR. 

III 
Observaciones it los Decretos de pago 

Ministerio de Guerra. 

]'¡~ J. Hilner y Sor-aire, cobran $ftes. 100 por pasages. 
,, -,,xmo. senor: 

El Inciso 6 item 1' á que viene imputado este espediente solo tiene á gas· 

,, 

! 

1 

1 

1 
·~ • 1 
~! 

' ' ; 

; 

' 



i ,, 

. ,,. 

tar la suma de $ftes. 1464 81, no alcanzando, por consiguiente, á cubrir 
crédito, y á sus efectos la Contaduría lo devuelve á V. E. 

Contaduría General, Enero 2 1875. (Firmadoj-FRANCISCO VIVAS. 
Ministerio de Hacienda. 

N' 1 i Hiliner y Soraóre, observacion a la órden. de pago de 22 de Diciembre de 
$jtes. 100. · 

Exmo. Señor: 
El Inciso 12, item 1 o á que se manda imputar este espediente tiene dispol 

nible para gastos la suma de $ftes. 1120 05, pero esta cantidad tiene que 
servarse para la imputacion de la relacion de pagos del mes de Octubre 
está tramitando. 

A sus efectos devuelvo á V. E. este espedieute. 
Contaduria General, Enero 21875. (Firmado)-FRANCISCO VIVAS. 

Enero 13 1875. 

Habiendo quedado sin efecto la observacion de la Contaduría General á 
se refiere el anterior informe, por el descargo de las sumas cuya ac:reclitfLCi<>t 
se ha ordenatlo al Inciso de Eventuales, vuelva á dicha Oficina á los efe,Dtol 
indicados en el decreto de fecha 22 de Diciembre de 1874. 

(Firmado)-SA:>¡TIAGO ÜORTINEZ. 
Ministerio de Hacienda. 

N' 2-0bservacion á la órden de pago de fecha 28 de 187 4 $jtes. 93-16. 

(Igual á la anterior N• ll . ) 
Resolucion del Gobierno-igual a la dada precedentemente. 

Ministerio de Hacienda. 

1"1""' 3-0bservacion á la órden de pago de fecha 16 de Diciembre de 1874-$jtes. 
Exmo. señor: 

El Inciso 6 item 1 o á que se manda imputar este espe<liente no tiene cmmt 
dad ninguna para gastos. En esta virtud V. E. resolverá lo que estime 
veniente. 

Contaduría General, Enero 2 1875. (Firmado)-FRANCISCO VIVAS. 
Enero 20 1875. 

Siendo el gasto ocasionado para el servicio del presente año, impútese 
Inciso 5° Itero 1 • del presupuesto actual y vuelva á la Contaduría. 

Ministerio del Interior. 
(Firmado )-SANTIAGO ÜORTINEZ, 

N" 4-Compania de Mensagerias Mar{timas, observacion á la órden de pago de 
29 de Diciembre de 1874-$jtes. 157 20. 

Exmo. señor: 
El Inciso 2 3 item 1 • á que se manda imputar este espediente solo 

disponible la suma de $ftes. 160 02, que tienen que ser reservados para 
imputacion de los pagos al mes de Octubre, que está en tramitacion. 

A sus efectos devuelvo á V. E. este espediente. 
Contaduría General, Enero 2 1874. (Firmado)-FRANCISCO VrvAs. 
Ministerio del Interior. 

N' 5-0.ficina Telegráfica del Rosario-Observation á la órden de pago de fecha 
de Diciembre de 187 4 . 

(Igual á la del N• anterior). 

Ministerio de Haci 
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Ministerio de Hacienda. 

11m 6-Ewrique Maneta pide el pago de honorarios, como encargctdo de la obra de la 
Adt<ana del Rosario. 

(Igual á la del núm. 1 ~.) 
Enero 11 do 1875. 

Visto lo informado por la Contaduría General en su precedente informe, y 
atento el carácter del gasto cuyo abono se ordena, vuelva á esa oficina para 
que haga la imputacion al inciso 7' ítem. 1 '. 

Ministerio de Hacienda. 
(Firmado)-SANTIAOO CORTINEZ. 

N" 7-Fusoniy Mavm·off, observacion á la órden de pago de /echa 19 de Diciembre 
de 1874, $ fts. 44-80. 

(Igual á la del núm. anterior.) 
Enero 13 de 1875. 

La resolucion de esta fecha, igual a la del núm. 1 i. 
Ministerio de Hacienda. 

!1' 8-0bservaeion á la órden de pago de 19 de Diciembre de 1874, $. fts 326 96. 

(Igual á la que precede.) 
La Resolucion del Gobierno, igual á la anterior. 

Ministerio dü Hacienda. 

N" 9-0bservacion á la órden de pago de fecha 19 de Diciembre de 187 4. 

(En todo, conforme á la precedente). 
Resolucion del Gobierno, igual á la del núm. 6. 

:Ministerio del Interior. 

N" 10-Eufemio Tello, gestiona su sueldo devengado é impago, como Gefe de la 
cina Telegr<ifica deJujuy, por Octubre de 1872. 

(Eu todo conforme á la del núm. 5.) 
Octubre 4 de 1875. 

O ji-

gstando votados por Ley del H. C. de 30 de Setiembre último, Jos fondos 
para el pago de este crédito, pase al Ministerio de Hacienda para que mande 
entregar á D. Adolfo E. Carranza, como apoderado de D. Eufemio Tello, 
Telegrafista de la Provincia de J uj u y, la cantidad de diez y nueve pesos con 
noventa y nueve centavos fuertes (19 $fts. 99), importe del sueldo que se le 
adeuda por el mes de Octubre de 18 7 2. Impútese esta suma á la citada Ley. 

(Firmado)-A VELLANHDA. 
SnroN DE !RIONDO. 

Ministerio del Interior. 

11m U-Observaciones á la 6rden de pago de fecha 30 d• Diciembre de 1874. 

(Conforme á la del núm. anterior.) 
Enero 12 de 1875. 

Habiendo fallecido el Senador D. José M• del Carril, durante su viaje al 
regreso de una comision conferida por el Ministerio de Relaciones Esteriores, 
con motivo de la rebelion de Setiembre, el Gobierno ha resuelto abonar los 
gastos de su entierro que imp01tan la suma de setecientos veinte y ocho $ftes. 
(72 8 $ftes.) á sus efectos, pase al Ministerio de Hacienda, para que mande 
pagar á la cocheria «Rivadavia» dicha suma, imputándose al acuerdo del 25 
de Setiembre de 18 7 4. 

Memoria de la Hacienda. 

(Firmado }-AVELLANEDA. 
0. LEGUIZAMON. 
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Ministerio del Interior, 
l'>l' 12 _ A sus efec 

Exmo. Señor: Contaduría < 
"La ley de 26 de Agosto ele 1873, á que se manda imputar este es¡Jed.ieu,te,l Febrero 24 de 

solo tiene disponible la suma de 311 $fts. 12. Vuelva al 
A sus efectos devuelvo á V. E. este espediente. den que ante 

Contailuria General, Enero 11 de 1875. (Firmado)-FRANCISCO VIVAS. dos á los e 
Abril 3 de 1875. Diciembre de 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se lleve á efecto la órol01l centavos; im 
que antecede núm. 130, á favor de D. Narciso Estrada por la suma de de este Depa 
cientos sesenta y un $ftes. (9 6 $ftes. ), é impútese esta cantidad al Inciso ' y al mismo 
item 1' del Presupuesto de este Departamento. 

(Firmado. )-AVELLANEDA. 
Sn!ON DE lRIONDO. 

Ministerio de-
Ministerio de Hao 

N" 17-0rd. 
N" 13- movilizadas en 

Exmo. Señor: Exmo. ~ 
El Inciso 12 item 1', á que se manda imputar este espediente, solo tion•• Los 1,566 

disponible para gastar la suma de 1, 464 $ftes. 35. G. Pico por~ 
A sus efectos devuelvo á V. E. este espediente. cional de la I 

Contaduría General, Enero 28 de 1875. (Firmado)-FRANCISCO VIVAS. rindió por el 
Ministedo de- que este espe1 

IV' 14- de pago en él 
Exmo. Señor: Contaduría G 

El Inciso 13 item 1 ', á que se manda imputar este espediente, por 1 MiniBtedo de Guor 
$ftes., no tiene cantidad ninguna disponible. 1'1' 18-

A sus efectos devuelvo á V. E. este espediente. Exmo E 
Contaduría General, Enero 3 de 1875. 

:Ministerio de Hacienda. 

(Fírmado)-FRANOISCO VIVAS. Resultando 
11 Jam1e Vieyra 

1'-l' 15- lld•Jcnltaclo su 1 
Exmo. Señor: o el nú 

El Inciso 4 item 1' del Presupuesto del año ppdo., á que se manda impUitmlles¡JedÍente á d 
este espediente por la suma de 46 $ftes., solo tiene disponible para gastar lo: 
suma de 16 $fts. 76. fué impu 

A sus efectos devuelvo á V. E. este espediente. 
Contaduría General, Febrero 13 de 1875. (Fírmado)-FRANCISCO VIVAS. 

Febrero 26 de 1875, 

Vuelva á la Contaduría General para que .impute al Inciso 12, item 
I~Jniatodo de la Gu 

• 1 N" 19-Pago 
Exmo S 

(Firmado )-SANTIAGO CORTINEZ. Resultando 
Ministeriodellnterior. emplea;(¡~~~~~·1~' D. E 

eventuales del presente año. 

IV' 16-Oficina Telegrá ji ca de Oórdoba, órden de pago de los haberes de los 
dos, por arreglo á Diciembre inclusive de 187 4. 

Exmo. Señor: 
El Inciso 5 item 13, á que se manda imputar este espediente, por la 

dad de 3, 105 $ftes. 20 solo tiene disponible para gastar la cantidad 
$ftes. 090. 



A sus efectos devuelvo á V. E. este cspedientc. 
Contadnria General, FcLrero 22 de 187[,. 

este espediente, Febrero 2J de 187f>. 
(Firmado )-FRANCISCO VIVAS. 

UN CISCO V IV AS. 
ril 3 de 1875. 

í efecto la órden 
' suma de nove. 
lad al Inciso 2' 

,LANEDA. 
lRIO:l!DO. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se lleve á efecto la ór
aen que antecede á favor de D. José S. de Linares para el pago de los suel
dos á los empleados de la Oficina Telegráfica de Córdoba de Agosto á 
Diciembre del año ppdo. por la suma de tres mil ciento cinco $ftes. y veinte 
centavos; impútese del modo siguiente: -Al Inciso 5" item 2' del Presupuesto 
ae este Departamento del año ppdo. quince pesos fuertes con veinte centavos 
y al mismo Inciso item 13 del mismo Presupuesto tres mil noventa $ ftes. 

(Firmado )-A VELJ,AKEIJA. 
Snro~ Jm Imoxno. 

Jliinistcrio de Hacienda. 

A~ 17 ~Orden de pago á D. E. G. Pico por gastos de cmnision en el pago de fue,rzas 
movilizadas en IYntre-Rios. 

Exmo. Señor: 
lente, solo tiene Los 1, 566 $ ftes. 58 decretados á favor del Auxiliar pagador D. Eduardo 

G. Pico por gastos de su cilmision para el pago de haberes de la Guarclia Na
cional de la Provincia de Entre-Rios, han sido ya cargados en la cuenta que 

A!!Cisco VIvAs. rindió por el pago verificado á dichas fuerzas, correspondiendo por lo tanto 
que este espediente sea agregado á las cuentas, dejándose sin efecto el decreto 
de pago en él recaido. 

iente, por 200 : 
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Contaduría General, Marzo 2 de 1875. (Firmado )-FRANCISCO YrvAs. 

Ministerio de Guerra. 

A' 18-
Exmo Señor: 

Resultando de la cuenta rendida en Enero 2 9 por el Auxiliar Paga<lor D . 
Jaime Vieyra que ha pagado este cuerpo por listas de presente, y estando 
decretado su pago por el Ministerio de la Guerra é imputado por la Contadu
ría bajo el núm. 4,079, se hace necesario se sirva V. E. dispo11er pase este 
espediente á dicho Ministerio para las anotaciones que corresponda, debiendo 
acreditarse los 2,195 $ ftes. 50 al Acuerdo de 25 de Setiembre ültimo, al 
cual fué imputada la cantidad que se entregó para el pago del ejército en 
campaña. 

Marzo 4 de 1875 • (Firmado)-FRA'!CISCO VrvAs. 
Ministerio de la Guerra y Marina. 

N' 19-Pago del Ejército del Oeste. 
Exmo Señor: 

Rtsultando de la cuenta rendida con fecha 5 del corriente por el Auxiliar 
Pagador D. Eduardo G. Pico de la inversion de 65,000 $ ftes. que por órden 
superior recibió del de igual clase D. Adolfo Escalada para pago rlel Ejército 
del Oeste, que este cuerpo ha sido pagado por listas de presentes, y estando ya 
decretado su abono por el Ministerio de Guerra é imputado por la Contaduría 
General bajo el núm. 2, 993, se hace necesario se sirva V. E. disponer pase 
este ajuste á dicho Ministerio para las anotaciones que correspondan, debien
do acreditarse los 2, 942 $ ftes. 41 cts. al Acuerdo de 25 de Setiembre último 



al cual fué imputada la cantidad que se entregó para el pago del Ejército en Ministerio do 1a Gu 

campaña. 
Contaduría General, J\farzo 11 de 187fí. (Firmado)-FRANCISCO VIVAS. 

1Jini.'!telio del Interior 

1\'" 20-0rdenaba se pagám á D. NMciso Estrada 96'1 $ ftes. pm• impresiones. 
] ,-, c..< -:..<Xmo. oenor: 

La ley de 19 de Octubre de 1874 á que se manda, imputar este memw 

autoriza á gastar la suma de $ftes. 8, 000 para la publicacion de las 1ev·e•. 

decretos y dcmas actos nacionales. 
La cuenta de que trata este espediente es por la impresion del Re:gi;;tro 

Esta<Hstico cuyo importe á juicio <le la Contaduria corresponde imputarse 
Inciso 2 item 1" partWa 14 ilel Presupuesto de ese Ministerio que asigna 
suma de 450 $ftes. mensuales para impresiones y publicaciones. 

La Contaduría, en cumplimiento de lo q nc la ley de Contabilidad ctü;pome, 
hace la anterior obscrvacion y rlevuelve el espediente al Ministerio de 
1mra los efectos á que haya lugar. 

ContaJ.uria General, Marzo 7 1875. (Firmado)-FilANCISCO VIVAS. 
Resolucion de 3 de ALril1875. 

Vuelva al "Ministerio de Hacienda para qne ordene se lleve á efecto la órdenl 
que antecede N' 230 á favor de D. Narciso Estrada por la suma ds $ftes 
9 G 1 é impútese esta cantida<l al Inciso 2" item 1' del Presupuesto de 
Departamento. 

(Firmado )-AVELLANEDA. 
SI:MON DE I!UON:DO 

}linh>tcrio de la nucrra.. 

}V" 21- Onlen de pago á fm•m· del Teniente Coronel D. 1llodesto Cabanillas. 
Ex m o. :'cilor: 

Habiendo quedado sin efecto la presente liquidacion, la aecompaño á V. 
para que se sirva orrlenar su acreditacion en el inciso que corresponda. 

Contaduria General, :Marzo 17 de 18i5. (Firmado)-FRA.}ICISCO VIVAS. 
MiuiRtcrio-

]\70 22-_t.~[a·ndando pagar á D .. Estevan R·isso el importe de varios pasajes. 
Exmo. f:leilor: 

No obstante haber tomado razon la Contaduría de este espediente, hace 
sentc á. V. E. que el Señor D. Estcvan Risso adeuda la suma de mil 
cientos cincuenta pesos cuarenta y ocho centavos fuertes por derechos 
Aduana, y habiéndose vencido los plazos dados á dicho señor para el 
de esta cantidad, sin que lo haya verifiuado, la Contaduría crée que no 
abonarse los seiscientos cuarénta y nueve pesos que importa este es'pe<1Iente 
mientras no abone dicha suma. 

Contaclnria General, J\Iarzo 18 de 1875. (Firrnado)-FRANCISCO VIVAS. 
Octubre 27 de 1875. 

Habiendo solicitado el interesado el despacho de este espenrliente en 
del tiempo trascurrido desde el último informe, espedido por la 
vuelva á dicha oficina para que esprese si está subsistente la deuda del 
Risso á que se refiere en su presente informe. · 

(Firmado)-Mo][ES ÜAZON. 
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Ministerio de la Guerra. 

Aro 23-0rdenando entregar fondos á lct Comisaria de Guerra. 

Exmo. Señor: 
La Contaduría crée que la operacion que manda practicar en el decreto an

terior !lebia hacerse en la forma siguiente. Acreditar al Inciso 2 3 itcm 4' !le! 
Presupuesto de 1874 los $fts. 880. 

Imputar al Iiwiso 23 ítem 1 o del Presupuesto del corriente año los $fts. GOO. 
Contaduria Genera], n.-Iarzo 20 de 1875. (Firmado )-FRANCISCO V 1\' AS. 

Ministerio de la Guerra. 

A" 24-Se mandaba paga~· á las fuer:as Argentinas en Villa Occidental por No
''iemb•·e y Diciemb•·e de 187 4. 

Exmo. Sefior: 
El Inciso 6 item 1 o al cna! se manda imputar la snma de ochocientos setenta 

y un pesos, veinte y cinco ce1;tavos, solo tiene ¡Í gastar la cantidad de sete
cientos setenta y seis pesos trece centavos fuertes, no alcanzando por consi
guiente á cubrir este crédito, la Contaduría devuelve este espediente á V. E. 
para los fines consiguientes. 

Contaduria General, Mano 20 de 1875. {Firmado)-FUANCISCO VIVAS. 

Ahril 29 de 18i5. 
Que!lando sin efecto la impntacion ordenada por la resolucion de 3 de Marzo 

último, que obra en este espediente, vuelva al Ministerio de Hacienda á los 
demás efectos de dicha resolucion, imputándose al acuerdo de 8 del corriente 
Abril, la suma de 2, 389 $ftes. 75 que por ella se manda abonar. 

AVELLANEDA. 
A. ALSINA. 

Ministerio del Interior. 

A" 25-Se ha ordenado pagar, en fecha JS de Mar.zo del corriente ano, e\ favor de 
D. M. Mendez $ fts. 54 85 cent. 

Exmo. Señor: 
La ley de 19 de Octubre de 18 7 4 que se manda imputar este crédito por la 

canti!lad de 54 $ fts. 85 cent. autoriza á gastar la suma de 8, 000 $ fts. en 
la publicacion de las leyes, decretos y demás actos nacionales. 

En ia presente cuenta se cobra la suscripcion del periódico «La Capita!JJ 
del Rosario durante el afio próximo pasado corrcspour1iendo su impntacion al 
Inciso de eventullles del corriente afio, y en cumplimiento de lo que dispone 
la ley de contabilidad hace esta observacion y á sus efectos devuelve á V. K 
este espediente. 

Contaduría General, Marzo 23 de 1875. (Firmado)-FRA.NUISCO VIVAS. 
Abril 10 de 18ifí. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se lleve á efecto la 6rden 
que antecede núm. 136 á favor de D. J. M. Mendez por la suma de cincuenta 
y cuatro pesos ochenta y cinco centavos fuertes (54 $ftes. 85) é impútese al 
Inciso 19 item 1 o del Presupuesto de este Departamento. 

(Firmado)-A VEI,LANEDA. 
SnfON nE Inro.Nno. 

! 

,¡ 



Ministerio do la Guerra. 

IV" 26-Mandando abonar d la Guarnieion sus haberes del mes de Mar.z:o importante! 
157,168 $ftes . .12 cent. 

Exmo. Señor: 
En cumplimiento de lo que dispone la ley de contabilidad me permito ob· 

servar respetuosamente á V. E. que el Inciso 3" item 1" del Presupuesto 
ese Departam·ento para el pago de la Plana Mayor activa, la cantidad mtm~ua1 
de $ftes, 9, 455 y que el ajuste correspondiente al presente mes que figura 
este espediente, importa 15,42 8 $ftes. 64 cent. que se han mandado imp 
al mismo Inciso é item dando una diferencia de mas de lo designado 
5, 9 7 3 $ftes. 64. 

Igualmente el Inciso 7 ítem 3 de dicho Presupuesto por sueldo y gastos 
las diferentes reparticiones de la Comisaria General de Guerra y Marina asig
na solo 5, 850 $ftes. mensuales y se manda imputar 7, 684 $ftes. 53 cent. 
flUC es lo que importa el ajuste del mes de Marzo lo que da tambien una 
rencia de mas de 1, 834 $ftes. 53 cent. 

Antes, pues, de tomar razou del decreto de pago me permito devolver á V. E. 
este espediente, para que en vista de lo espuesto, se digne resolver lo que 
sidere conveniente á cerca de los escesos de gastos en los Incisos é items 
quedan mencionados. 

Contaduria General, Marzo 31 de _1875. (Firmado)-FJ\A~CISCO VIVAS. 

:iliinisterio de Hanienda. 

N" 27 -Ordenctndo se pague 151 $ftes. á D. O. Ola.zal por medicamentos entregados 
Villa ]1lúe1ra. 

Exmo Señor: 
El presente espediente ha venido á Contaduría con órden de pago de V. 

para ser pagado por Tesorería General, pero no se ha dado curso al decreto 
V. E. por cuanto se ha notado que falta en este espediente la solicitud 
interesado pidiendo el pago de la cuenta faltando tambien parte de los 
probantes respectivos. 

En tal virtud la Contaduría se permite devolver este espediente á V. E. 
para q ne se Rirva resolver lo que estime conveniente. 

Contaduría General, Abril10 de 1875. (Firmado)-FRUCISCO VIVAS. 

Ministerio dol Interior. 

N" 28-0rden de pago por 244 $ fts. 16 a la órdendel Gefe de la Ofieina Tei!em•Mira 
deSalta. · 

Exmo. Señor: 
Hallándose cerrado el presupuesto del año pr.óximo pasado á que se 

da imputar este crédito por la suma de 244 $ ftes. 16, la Contaduría no """"" 
tomar razon de este espediente. 

A sns efectos lo devuelvo á V. E. para la resolncion que corresponda. 
Conta<luría General, Abril 22 de 1875. (Firmado)-FRA~CISCO VIVAS. 

Octubre 4 de 1875. 
Estant1o votados por ley del Honorable Congreso de 30 de Setiembre últimol 
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mande entregar por la Aduana de Salta al Gefe de la Oficina Telegráfica de 
la misma la suma de ochenta y seis pesos treinta y tres centavos fuertes ($ftes. 
86-33) importe de composturas hechas en dicha linea .. 
Ministerio de Hacienda .• 

N' 20-Se mandó pagar á D. ]f[anuel Rene, el importe de papel de hilo que se le sacó 
para Bellos Nacimales. 

Exmo. Señor: 
La partida destinada en el Presupuesto vigente para la compra de papel 

para el servicio de la Administraciou General de Sellos asciende en el año á 
la suma de 2, 700$ fts., de los cuales se ha ¡¡astado la suma de 870 $ fts., 
quedando disponible un saldo de 1830 $ fts. 

El presente espediente que se manda imputar por 2, 7 45 $ fts. corresponde 
que V. E. se sirva ordenar se impute en la forma siguiente al Inciso 5' itcm 1" 
1,830 $fts. y el resto de$ fts. 915 al Inciso de eventuales. 

Contaduria General, Abril22 de 1875. (Firmado)-FRANCISCO HIVAS. 

Abril 24 de 1875, 

Atenta la observacion de la Contaduría, impútese el crédito de $ fts. 2, 7 45 
en la forma siguiente: al Inciso 5' ítem 1' $ fts. 1, 8 30 y el resto de $ fts. 915 
al Inciso de Eventuales de Hacienda. 

(Firmado}-SAl!TIAOO CoaTil!EZ. 

Ministerio del Interior. 

}.m 30-Mandaba imputar varios créditos, sin determinar los Incisos é itens d que 
debían serlo. 

Exmo. Señor: 
La Contaduría hace presente á V. E. que el decreto de impu_tacion de las 

planillas de sueldos y gastos del Departamento del Interior es incompleto por 
cuanto Jos incisos é items á que corresponde imputarse no se hallan inclnidos 
en el decreto. 

La práctica establecido no ha sido modificado por ningnno de los Ministerios 
Nacionales, no pudiendo aceptarse en la forma que se ordena esta vez, porqué 
para esto seria necesario que cada una de las planillas donde se espresa el 
Inciso é item -viniera firmada por el Exmo. señor Presidente de la República 
y refrendados por V. E. todo de acuerdo con las prescripciones de la ley de 
contabilidad. 

En merito de lo expuesto y en cumplimiento de los deberes de esta Conta
duría, se permite devolver á V. E. esto espediente para que se digne legalizar 
las planillas las cuales deben serlo en la forma que queda expresado. 

C.mtaduria General, Abril 28 de 1875. (Firmado)-FaANCIICO VIvAs. 

Abril 28 de 1875. 

De conformidad con lo informado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Hacienda para que ordene se lleve á efecto la orden que antecede 
N' 204 por 1a suma de sesenta mil setecientos diez pesos con cincuenta y tres 
centavos fuertes (60, 720 $fts. 53) importe de los sueldos y gastos de este 
Departamento por el mes de la fecha, debiendo hacer la imputacion de esta 
cantidad del modo siguiente : 
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(Firmado )--AVELLANEDA. 

SIMO][ DE IRIO][DO 
Ministerio de Hacienda. 

N' 31-Se ordenaba imputar al inciso 5° ítem 1° del Presupueato, la euma de$ 
1,17 5 por papel para la AdmíniBtracion General de SeUoe. 

Exmo. señor: 
La partida destinada en el inciso 6' item 1 • para la compra de papel 

do para la Administracion General de Sellos de Salta agotada ya. 
A sus efectos devuelvo á V. E. este espediente. 

Contaduría General, Mayo 4 de 1875. (Firmado)-FRA][CISCO VIVAS. 
Mayo 5 de 1875. 

Resultando del informe ·de la Contaduría General que se halla agc1tailo 
inciso á que se refiere el decreto de fecha 1 • del corriente; vuelva á Co•ntltdu 
ría para que se impute aquella suma al inciso 12 itcm 1 '. 

(Firmado )-AVELLANEDA. 
SA][TIAGO CoRT!][EZ. 

Ministerio de Hacienda. 

N' 32- Ordenando la aiYf'editacion de 20 $ftes. al inciso 12 ítem 1' que se aD<mara 
equivocadamente. 

Exmo. Señor Ministro: 
Habiendo decretado el Ministerio de V. E. el pago de $ftes. 1, 77 5 

espediente del Sr. D. Manuel Reñé que importaba $ftes. 1, 758, coi-rellpO•lll 
que V. E. se sirva ordenar se acredite la diferencia que importa $ ftes. 
que ha devuelto el interesado á Tesoreria General en la misma fecha. 

Mayo 5 de 1875. 
Dios guarde á V. E. 

F. VIVAS-J. A.ALSI][A, 
Mayo 8 de 1875. < 

Vuelva á Contaduría para que acredite la suma de veinte pesos fuiJrtE 
($ftes. 20) al inciso 12 item 1 o que por equivocacion se abonaron de mas 
Señor Reñé. 

(Firmado)-RÉGULO MARTI][EZ. 
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Ministerio de Justicia, eto. etc. 

N' 33-Manda pagar al Juzgado Naoional de Santiago del Estero la oantidad de 
389 $ ftes. por sueldos y ga•tos de dicho Ju%gado. 

Exmo. Señor : 
Los sueldos y gastos del Juzgado Nacional de Santiago del Estero se ha 

mandado que sean pagos mensualmente por la Administracion de Rentas Na
cionales del Rosario desde el 1' de Enero del corriente año come está ordena
do, habiéndose omitido el hacerlo así presente la Contaduría á V. E. al elevar 
esta planilla y la imputacion del gasto se hace cuando se remiten las cuentas. 

Corresponde pues que el Superior Decreto de pago espedido por V. E. 
quede sin et:ecto y que se manden acreditar los$ ftes. 389 al inciso 3' item 
9' art. 5' del Presupuesto del Departamento de Justicia. 

Contaduría General, Mayo 10 do 1875. (Firmado)-FRA>rCISCo VIvAs • 
Mayo 11 de 1875. 

Atento lo informado por la Contaduría General, acredítese al inciso 3' item 
9 art. 5' del Presupuesto, la cantidad de$ ftes. 389 importe de sueldos y 
gastos del Juzgado Nacional de Santiago del Estero por Abril ppdo. -A sus 
efectos vuelva á Contaduría. 

Ministerio de la Guerra. 

(Firmado)-A VELLANEDA. 
0. LEGUIZAMO>r. 

N'34-0rden de pago á favor de D. Juan A. Gollany Oa. por 900 $ftes. importe ae 
los haberes del Teniente Jorge Galarza. 

Exmo. Señor : 
La Contaduría no puede dar cumplimiento al decreto de fecha 12 del cor

riente año qne es para el pago de créditos pendientes del año 18 7 4 y el cré
dito que se manda pagar es por sueldos de la Guerra del Paraguay. 

No habiendo fondos para el pago de dichos sueldos, se devuelve este espe
diente para que V. E. resuelva lo que crea conveniente. 

Contaduría General, Mayo 18 de 1875. (Firmado)-FRA>rClSCO VIVAS. 

Agosto 19 de 1875. 
Habiendo abierto un crédito, para el pago de los créditos de este origen, 

vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de 12 de Mayo 
último que obra en este espediente imputándose á la ley de 18 de Setiembre 
de 1873 la suma de novecientos pesos fuertes (900 $ ftes.) que por dicha re
solucion se manda abonar y acredítese esa misma suma por Secretaría al 
acuerdo de 8 de Abril. 

(Firmado )-AVELLANEDA. 
A. ALsmA. 

.Mi.niaterio de la. Guerra. 

N' 35-0rdena el pago á favor de los Sres. B. Mitre y Vedia y e• por 366 $ftes. 
que importan los haberes del Teniente 1' Felipe Lujan. 

Exmo. Señor: 
La Contaduria no puede dar cumplimiento al decreto de fecha 12 del cor

riente por estar imputado al acuerdo 8 de Abril de este año que es para pago 
de créditos pendientes de 18 7 4 y el crédjto que se manda pagar es por suel
dos de la Guerra del Paraguay. 

\ 
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No habiendo fondos para el pago de dichos sueldos, se devuelve este espe· 
diente para que V. E. resuelva lo que crea conveniente. 

Contaduria General, Mayo 15 de 1875. (Firmado)-FRANCISCO VrvAs. 
Noviembre 20 de 1875. 

Acreditándose por Secretaria la imputacion hecha por Resolucion de fecha 12 
de Mayo último que obra en este espediente. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los demás efectos de dicha re1wlucior 
debiendo hacerse el abono á D. Felipe Lujan de la suma que por ella se m2md¡ 
abonar lo que se imputará á la ley de 18 de Setiembre de 1873. 

(Firmado)-N. AVEI,LANEDA. 
A. ALSINA. 

Ministerio de Hacienda 

N" 36-InfM"me sobre cuentas rendidas pm· el General Julio Roca. 

Ex m o. Señor: 
Resultando de las cuentas rendidas por el General D. Julio Roca que 

cuerpo ha sido pagado por listas de presente, se hace necesario que V. E. 
sirva disponer sea anulado el Libramiento núm. 1,310 fecha 4 del co:rri1Jnt1 
contra la Sucursal del Banco Nacional en Santiago del Estero por valor 
2, 24 7 $ftes. 60 cent. no pudiendose acreditar dicha suma por estar 
el Presupuesto del año ppdo. á que pertenece este crédito. 

Contaduría General, Junio 5 de 1875. (Firmado)-FRANCISCO VIvAs. 
Ministerio de Hacienda. 

N" 37-
Exmo. Señor: 

Resultando de las cuentas rendidas por el General D. Julio Roca que 
cuerpo ha sido pagado por lista de presente, y habiéndose ya imputado bajo 
número 3, 912, se hace necesario que V. E. se sirva disponer sea anulado 
ajuste, correspondiendo acreditarse á la ,Deuda Exijible" por hallarse eRl'ro .. 

do el ejercicio del año pasado y no poder ya la Contaduría acreditar su 
porte al Inciso del Presupuesto á que fué imputado. 

Contaduría General, Junio 7 de 1875. (Firmado)-FRANlliSCO VIVAS. 
Ministerio de Hacienda 

N" 38-Informe sobre cuentas rendidas pM' el General D. Julio Roca. 

Exmo. Señor: 
Resultando de las cuentas rendidas por el General D. Julio Roca que 

cuerpo ha sido pagado por listas de presente y habiéndose ya imputado bajo 
núm. 4, 276 se hace necesario que V. E. se sirva disponer sea anulado 
ajuste correspondiendo acreditarse á ,Deuda Exijible" por hallarse cerrado 
ejercicio del año ppdo. y no poder ya la Contaduría acreditar su importe 
Inciso del Presupuesto á que fué imputado. 

Contaduría General, Junio 7 de 1875. (Firmado)-FHANCISCO VIVAS. 
Ministerio de la Guerra. 

N" 39-Librando 10,128 $(tes. 60 cent. contra la Sucursal del Banco Nacional 
Córdob«. 

Exmo. Señor: 
Resultando de las cuentas rendidas por el Exnio Gobierno de la Rioja 
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~neo Nacional en 

la Rioja haber 

sido pagado el Rejimiento Dragones de la Rioja por el mes de N ovíembre del 
año ppdo. cuyo importe ajustado es de 1, 340 $ftes. 50 cent. se hace necesa
rio que V. E. se sirva disponer sea anulado el Libramiento núm. 1, 311 fecha 
4 del corriente, por valor de 1 O, 128 Sftes. 6 9 ceut. contra la Sucursal del 
Banco Nacional en Córdoba por haberse incluido en el importe ajustado. 

En esta virtud corresponde debe estenderse otro nuevo libramiento por valor 
de 8, 7B8 $ftes. 19 cent. en sostitucion de aquel y acreilitarse á "Deuda Exi
gible» los 1, 340 $ftes. 50 cent. espresado, los cuales no pueden ya ser acredi
tarlos a !Inciso correspondiente del Presupuesto de 18 7 4 por haberse cerrado 
este conforme á lo dispuesto por la ley de contabilidad. 

Contaduría General, Junio 8 1875. (Firmado)-FnANCISCO VIVAS. 
Junio 91875. 

Vuelva á Contaduría para que anulando el adjunto libramiento N' 1311 
deduzca de él la suma i!e mil trescientos cuarenta pesos cinDuenta centavos 
fuertes «que consta se han abonado >Í los Dragones de la Rioja» acreditando 
la suma deducida á la Deuda Exigible, librando el pago de la suma que resulte 
por el mismo punto y forma que el libramiento anulado. 

}finigterio de la GneiTa. 
(Firmado)-FRANCISCO VIVAS. 

A' 40-
Exmo. Seiíor: 

En el informe de fecha 8 del corriente la Contaduría por un enor pidió se 
acreditaran á la Deuda Exigible la suma de $ftes. 134050 en vez de pedir 
que la acreditaciou se hiciera al acnerdo 8 de Abril de 1875 del Ejercicio de 
1875 á que está imputada con fecha 31 de Mayo del corriente año. 

Corresponde qne para salvar este error V. E. se sirva ordenar pase este 
espediente al Ministerio de la Guerra á fin de que disponga se acredite esa 
suma al acuerdo citado. 

Contaduría General, Junio 111875. (Firmauo)-FnANCISCO VIVAS. 
Mini.~terio del Inferior. 

A' 41.-Se rnanda imputar el gasto de la inauguracion del Ferro-Carril del Este. 
Exmo. Señor: 

El importe del presente espediente, que es de 1386 $ ftes. 12, se manda 
imputar al Inciso 15 item 2• por gastos ocasionados eula inaguracion del Fer
ro-Carril del Este. 

El Inciso á que se ordena se impute este crédito está destinado al pago de 
la garantía del citado Ferro-Carril, siendo de diferente naturaleza el crédito 
que se cobra la Contaduría, lo hace presente á V. K y se permite devolver 
este espedieute para la resolucion que corresponda, pues no puede la Conta
duria tomar razon imputando á dicho Inciso la referida cantidad. 

En gastos de la procedencia del que se trata, la imputacion se ha hecho al 
Inciso de Eventuales del Ministerio del Interior como sucedió con los que 
ocasionó la Comisiou del Sr. Dr. VeJez Sarsfield para la inauguracion del 
Ferro-Carril del Rosario á Cordoba, á quien se le pagaron mil pesos fuertes, 
imputandose á Eventuales. 

Buenos Aires, Junio 16 1875 
(Firmado)-FnANCISOO VIVAS 
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Buenos Aires, Junio 28 de 1875. 

Debiendo imputarse á una ley todos los gastos que demande su eJecuc:IOn. 
vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva hacer dar cu:mplinliento 
la órden de pago de fecha 31 de Mayo próximo pasado. 

A VELLANEDA.-S. DE lRIO>!D0.-0. A. PAtuJu.-

0. LEGUIZAliO>!. 
Ministerio de la Guerra. 

N" 42-
Exmo. Señor: 

Esta Oficina no puede tomar razon de la orden que antecede por cuanto 
fondos para el pago de los haberes que se reclaman en este espediente ya 
en poder del Auxiliar Pagador respectivo. 

En esta virtud se servirá V. E. disponer vuelva al Ministerio de la 
para las acreditaciones correspondientes. 

Contaduria General, Junio 16 1875. (Firmado)-FRA>!CISCO VIVAS. 
Buenos Aires, 26 Je Junio de 187fi. 

Acredítese segun se espresa y fechado vuelva á Contaduría de,volviénd(JSI 
al interesado el poder presentado. 

(Firmado)-E. J. E ALZA, 
Ministerio de la Guerra. 

N" 43-0rdmando se entregue por la Aduana del Rosario al Auxiliar Pagador 
Miguel de la Barra el importe del ajuste de los Cuerpos que componen la 2'línea Sud 
Santa Fé. 

Exmo. Señor: 

Resultando uu cargo contra estos cuerpos de $fts. 810, segun queda 
mostrado en el anterior resumen, se hace necesario que V. E. se sirva 
poner pase este espedieute al Ministerio de la Guerra para su acreditacio 
del modo siguiente: $fts. 210 del Regimiento 1' Division Gotea al acut~ru 
de 25 de Setiembre del año pasado á que está imputado y los $fts. 600 de 
Plana Mayor á «Deuda Exijible», por no poderse acreditar al Inciso e.orre.•non. 

diente del Presupuesto de 18 7 4 por hallarse cerrado conforme á la ley 
Contabilidad· 

Contaduria General, Junio 18 de 1875. (Firmado)-FRA>!CISCO VIVAS. 
Buenos Aires, Junio 22 de 1875. 

Acredítese al Acuerdo 25 de Setiembre la suma $fts. 210 vuelva al 
sterio de Hacienda. 

(Firmado)-ADOLFO ALSI>!A. 
Ministerio de la Guerra. 

N" 44-Ordenando se librára el pago de la Plana Mayor Sud y Sud Este de 06;rdol 
por la Sucursal del Banco Nacional de esa ciudad. 

Exmo. Señor : 

Resultando un cargo contra esta Plana Mayor de $fts. 393 por 
hechos por liquidacion separada, se hace necesario que V: E. se sirva diEipon: 
pase este espediente al Ministerio de la Guerra para la acreditacion cor·re;mm 
diente al acuerdo fechado 8 de Abril del corriente año. 

Contaduria General, Julio 5 de 1875. (Firmado)-FRA>!CISCO VivAs. 
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Julio 7 de 1875 . 

Acredítese al Acuerdo 8 de Abril la suma de $fts. 393 y fechado vuelva 
al Ministerio de Hacienda. 

Ministerio deJ usticia. 
(Firmado)-E. J. BALZA. 

b~ 45-0rdenando chancelar- los sueldos y gastos de la Esmela Normal de Tucu
man por Mayo y Junio $jts. 1210. 

Exmo. Señor: 
Con fecha 30 de Junio del corriente año esta oficina ha ordenado al Ad

ministrador de Correos de Tucuman que verifique el pago de los sueldos y 
gastos de la Escuela Normal desde ell' de Mayo, como en el presente espe
dimlle se mandan imputar los sueldos de los meses de Mayo y Junio, la 
Contaduría General en virtud de la órden que ha es pedido de este crédito. 

A sus efectos devuelve á V. E. este espediente para que se sirva resolver 
lo que estime conveniente-

Coui.aduria General, Julio 10 de 1875. (Firmado )-FRANCISCO VIVAS. 
Jfini~torio del IntcTior. 

,,~ 46-Mandaba pagar á Alcorta y Ca. $jtes. 2,000 poro constr-ucoion del edificio 
para Oficinas Nacionales en Tucuman. 

Exmo. Señor: 
En el presente espediente se manda imputar el importe de la 1" cuota por 

la constrnccion del edificio destinado para las oficinas de Correos, Telégrafos 
y Juzgado Federal en la ciudad de 'l'ucuman al Inciso item 1' del Presupues
to vijcnte-(Obras Públicas.) 

Por ley de 5 de Octubre de 1872 se autorizó al P. E. para construir en la 
ciuda<l de 'l'ucumau el edificio destinado á las mencionadas oficinas, y habiendo 
disponible aún una cantidad suficiente para la imputacion de este gasto, se ha 
de servir V. E. ordenar oe practique la imputacion á dicha ley, por ser donde 
corresponde, salvo sin embargo el mejor parecer de V. E. 

Contaduría General, Julio 10 de 1875. (Firmado)-FRANCISCO VIVAS. 

Atento lo es puesto por la Contaduría General, vuelva al Ministerio de Ha
cienda para gue ordene se lleve á efecto la órden que antecede núm. 269 á 
favor de los Sres. Alcorta y C• de este comercio por la cantidad de dos mil 
pesos fuertes ($ fts. 2, 000) é impútese esta suma á la Ley de 5 de Octubre 
de 1872. 

Buenos Aires, Agosto 7 de 1875. 
(Firmado )-AVELLANEDA. 

S. DE lRION'DO. 
Ministerio del Interior. 

b' 47 -Mandando descargar 630 $ jts. 34 c. de la cuenta de timbres postales; lu men
cionada cantidad por varios gastos de la Direccion General de Correos. 

Exmo. Señor : 
Por el anterior informe, se impondrá V. E. del origen del crédito de 630 

$fts. 34 c. á favor de la Direccíon General de Correos que, por el Superior 
Decreto de 2 de Junio último, se mandan descargar á la misma, de la cuenta 
de timbres postales. 

Proviniendo aquella suma de gastos hechos en 18 7 3, que debieran imputar
se al presupuesto de ese año, lo que no· tuvo lugar por hallarse cerrado el 
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ejercicio de ese presupuesto cuando concluyó la tramitacion de la cuenta, y 
pucliendo acreditarse á la cuenta de timbres postales los 6 30 $fts. 34 c., 
que el producto de la venta de timbres tiene que figurar en la cuenta de 
rentas pllblicas íntegramente; y debiendo por otra parte imputarse todo 
á los diferentes incisos é items del Presupuesto, leyes especiales y ac,~er·llos 
del Poder Ejecutivo, correspondiendo en el caso de que se trata que el 
rabie Congreso Nacional vote un crédito para cubrir el que se menciona 
este espediente, sin cuyo requisito no puede ser abonada la cantidad reclamada, 
la Contaduría General por las consideraciones es puestas hace presente 
tuosamente á V. S. que no puede procederse al descargo en la forma 
en virtud de lo dispuesto por la Ley de Contabilidad, permitiéndose en 
secuencia, devolver á V. E. este espediente, para que, si lo tiene á o ten, trecaoe 
del Congreso la autorizacion necesaria para proceder al pago, ó resuelva lo 
considere mas conveniente, sirviéndose V. E. dar conocimiento de la resolu· 
cion que recaiga, á la Direccion General de Correos. 

Contaduria General, Julio 15 de 185. (Firmado)-FRA>!CISCO VIVAS. 
Ministerio del Interior. 

N' 48-Se mand6 pagar 5,000 $fts. á favor de laDireccion General de Correos. 
Exmo. Señor . 

En las planillas mensuales que se liquidan á favor de la D. G. de Oorreos 
esta Oficina incluye casi todas las partidas destinadas en el Inciso 4' item 
del Presupuesto para gastos de esa Direccion. 

Las partidas no abonadas en la liquidacion mensual, son las que están 
elitembajolosnúm.12, 15, 16, 17,18 y19, álascualesnopuede imnnto_, . ., 
este crédito por ser de diferente naturaleza los gastos .. 

En esta virtud la Contaduría crée de su deber observar esta órden en 
plimiento en lo prescripto por la ley de Contabilidad y se permite de,·mlvm·la 
á V. E. para que se sirva resolver lo que estime conveniente. 

Contaduria General, Julio 15 de 1875. (Firmado)-FRANCISCO VIVAS. 
Buenos- Aires, Agosto 24 de 1875. 

Visto lo observado por la Contaduría General y lo informado por la vt.ree· 

cion General de Correos sobre la órden de pago jirada en favor de esta por 
cantidad de cinco mil pe;os fuertes, para proveer del mobiliario necesario 
diversas administraciones de Correos en la República, y resultando que 
compras se hacen por contratos en licitacion pública con arreglo á la ley 
Contabilidad, y que la ley de Presupuesto, en el Inciso 4', item 2', 
18 destina á este objeto cantidades que úo han sido invertidas. 

El Presidente de la República en acuerdo de Ministros: 
RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que mande ejecutar la órden con la 
imputacion espresada y comuníquese. 

Ministerio de la Guerra. 

N' 49-
Exmo. Señor: 
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haberle sido ya abonadas al recurrente por el Auxiliar Pagador respectivo, los 
haberes que reclama en la presente solicitud. 

En esta virtud se servirá disponer vuelva este espediente al Ministerio de 
Guerra y Ji[arina para las acreditaciones de práctica. 

Contaduria General, Mayo 13 1875. (Firínado)-FHANCISCO VIVAS. 
Mayo 18 de 1875. 

Quedando sin efecto la resolucion de 4 del corriente, que obra en este cape
diente, acreditese por Secretaría la impntacion hecha-fecho vuelva á Con
taduría para su archivo. 

(Firmado)-AVELLANEDA.-A.' ALBINA. 
Ministerio de Guerra. 

N. 50-Mandando entregar al Auxiliar Pagador D. Gerónimo Montero 2247 $jtes. 
60 centat'os. 

Exmo. Señor: 
Habiendo anulado el Ministerio de Hacienda con fecha 7 de Junio del cor

riente año el libramiento N. 1310 estendido con fecha 4 de Junio á favor del 
Auxiliar Pagador D. Gerónimo Montero por !asuma de 224 7 $ ftes. 60 centavos 

la Sucursal del Banco Nacional en Santiago del Estero importe del ajuste 
delBqtallon 9 de Línea por Diciembre 1874, se ha omitido la remision de di
cho Libramiento anulado y esta Oficina cumple con el deber de dar parte á V. E. 
de esta omision para que se sirva remitirlo. 

Contaduría General, Agosto13 de 1875. (Firmado)-FRAN:C!SCO VIVAS. 

J.' 51-Se mandan abonar 50 $jts. 
Exmo. Señor: 

El Inciso 7' ítem 8' á que viene imputado este espediente solo tiene á 
gastar la suma de 7$fts. 43 centavos, no alcanzando por conshruiente á 

este crédito, la Contaduria General lo devuelve, á V. E. para lo que 
conveniente. 

Contaduría General, Agosto 27 de 1875• (Firmado)-FnANCISCO V IV As. 

Setiembre 1' de 1875. 
! Habiéndose abierto un crédito para el pago de enganches y exesos de ser

por acuerdo de 12 de Julio último, vuelva al Ministerio de Hacienda á 
efectos de la resolucion de 4 de Agosto último que obra en este espediente, 

mptitán.dos:e al mwcionado acuerdo la suma de 50 $ftes. que por dicha reso
se manda abonar. 

Ministerio de Hacienda. 
(Firmado )-ALBINA. 

N' 52-Mandando imputar al Inciso 5' item 1' la suma de 122 $jtes. 40 centavos. 

Exmo. Señor: 
Hallándose agotada la partida del Inciso 5' item 1' á que corresponde im

mtarse este crédito por la suma de $ftes. 122 40, la Contaduría lo hace pre
á V. E., y se permite indicar que su imputacion debe hacerse al Inciso 

Eventuales. , 
En esta virtud devuelve á V. E. este espediente para la resolucion que 

conveniente. 
(Firmado )-SANTIAGO CORTINEZ. 
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Buenos Aires, Setiembre 3 de 1875. 

En vista de lo espuesto en el precedente informe, vuelva á Contaduria 
neral para que haga la imputacion al Inciso 12 item 1 • del Presupuesto 
Hacienda. 

Ministerio de la Guerra.. 
(Firmado)-LEGUIZAJ'ION. 

N" 53-Ordenando se pague á E. Mendiondo y O' el importe del carbon su!ninist1·ado 
al Vapor "Ooronel Paz.' 

Exmo. señor: 
El Inciso 12 item 10 á que viene imputado este espediente solo tiene 

gastar la suma de 56 $ftes 57 ceut., no alcanzando por consiguiente á culnir 
este crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E., para lo que crea cortVe1~ie1rrte. 

Contaduría General, Agosto 28 de 1875. (Firmado)-SANTIAGO CoRTINEZ. 
Setiembro 13 de 1875. 

Habiéndose dispuesto por acuerdo de 5 de Junio último la forma en 
debe imputarse todo crédito por rancho y provisiones á la marina. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de 26 
Julio último que obra en este espediente, imputándose provisoriamente á 
Ley 27 de Mayo de 1872, en virtud de lo ordenado por el mencionado amler·, 
do de 5 de Junto, la suma de $ftes. 1,016 60 que por dicha resolucion 
manda abonar. 

(Firmado )-AVELLANEDA. 
A. ALBINA. 

Ministerio de la Guerra. 
N' 54-}tfanda abonar á Benito Roseano el importe de varios art[eulos sun>in•istr.adOI 

á la Capitan[a del Puerto del Uruguay. 

Exmo. señor: 
El inciso 12 item 10, á que viene imputado este espediente, solo tiene. 

gastar la suma de $ fts. 56 57 c.; no alcanzando por consiguiente á 
este crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E., para lo que crea cortveniente. 

Contaduría General, Agosto 28 de 1875. (Firmado)-SA>;TIAGO CoRTINEZ. 
Setiembre 11 de 1875. 

Habiéndose dispuesto por acuerdo de 5 de Jnnio último que esta clase 
gastos se imputen provisoriamente á la ley de 27 de Mayo fie 1872, 
se solicita del H. Congreso un crédito estraordinario para atenderlos, 
al Ministerio de Hacienda para el abono de los trescientos ochenta y dos 
sos veinte y seis centavos fuertes ($ fts. 382 26 c.) que importa este crédito. 
acreditándose esa cantidad al inciso 12 item 10, éimpntándose a la ley de 
de Mayo de 1872, por acuerdo de 5 de Junio último. 

(Firmado)-A VELLANEDA. 
A. ALBINA. 

:Ministerio de la Guerra. 
N" 55-Mandando abonar á los Sres. Uribe Hnos. el importe del carbon su,nin.ist•'adi 

al vapor ''(}hoelechoel. '' 
Exmo. señor : 

El inciso 12 item 1 •, á que viene imputado este espediente, solo tiene á 
tar la suma de$ fts. 56 57 c.; no alcanzando por consiguiente á cubrir 
crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduria General, Agosto 28 de 1875. (Firmado)-SANTIAGO CüRTINEZ, 
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~lAGO CORTINEZ, 

Setiembre 13 de 1875. 
Habiéndose dispuesto por acuerdo de 5 de Junio último, que se impute pro

visoriamente á la ley de 27 de Mayo de 1872 todo gasto por rancho y provi
sion á la Marina, hasta que el H. Congreso Nacional conceua los fondos 
necesarios para sufragar á los créditos de esa naturaleza, que se presenten al 
Gobierno, vuPlva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de 
26 de Julio 1\ltimo qne obra en este espediente; imputándose provisoriamente 
la suma de $ fts. 325 que por ella se manda abonar, á la mencionada ley de 
27 de Mayo de 1872. 

(Firmado )-AVELLANEDA. 
A. ALBINA. 

Ministerio de la Guerra. 

N" 56-Mandando abonar á los Sres. Matti y Pi era el importe de pasajes tomados en 
los vapores «Baby« y «Buenos Aires», 

Exmo. Señor: 
El Inciso 12 item 1 O, á que viene imputado este espediente, solo tiene á gastar 

la suma de 56 $ftes. 57 cent.; no alcanzando por consiguiente á cubrir este 
crédito, la Contaduria devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduria General, Agosto 28 de 1875. (Eirmado)-SANTIAGo CoRTINEZ. 
Setiembre 11 de 1875. 

Habiéndose dispuesto por acuerdo de 5 de Junio último que esta clase de 
gastos se imputen provisoriamente á la Ley de 27 de Mayo de 1872, mientras 
se solicita del Honorable Congreso un crédito extraordinario para atenderlos, 
vuelva al Ministerio de Hacienda, para el abono de los cuatrocientos doce pe
sos fuertes ($ftes. 412) que importa este cré<lito, acreditándose esa cantidad 
al Inciso 12 ítem 10, imputándose á la Ley de 27 de Mayo de 1872 por 
acuerdo de 5 de Junio último. 

(Firmado )-AVELLANEDA. 
A. ALBINA, 

Ministerio de la Guerra. 
¡,~ 57-Mandando abonar á D. Luis Falca $fts. 368 88 por caróon entregado al 

Vapor 1'0/toelechoel. '' 
Exmo. Señor: 

El Inciso 12 item 1 O, á que viene imputado este espediente, solo tiene á 
gastar la suma de $ftes. 56 59, no alcanzando por consiguiente á cubrir este 
crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduria General, Agosto 28 de 1875. (Finnado)-FRANCISCO VrvAs, 
Setiembre 29 de 1875, 

Habieudose dispuesto por acuerdo de 5 de Junio ultimo que esta clase de 
gastos se imputen provisoriamente á la Ley de 27 dellfayode 1872 mientras 
se solicita del Honorable Congreso un crédito extraordinario para atenderlas, 
vuelva al Ministerio de Hacienda para el abono de las trescientas sesenta y 
ocho pesos ochenta y nueve centavos fuertes (368 89 $fts.) imputándose co
mo sigue: 

Inciso 12 item 10 ...... , ............... $ftes. 56 59 
Ley 27 de Mayo por acuerdo 5 de Junio .. ,. " 312 32 

Memoria de la Hacienda 

$ftes. 368 89 
(Firmado)-A VELLANEDA. 

· A. ALsrNA. 
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Ministerio de la Guerra. 

N' 58 -Se ordena pagar á los Sres. Corti y Riva la sumct de $ftes. 7 25 7 9 por 
artículo1 para la Escuela Náutíea. 

Exmo. Señor: 
El Inciso 12 itcm 10, á que viene imputado este espedicnte, solo tiene á gas· 

tar la suma de 56 $ftes. 59 cent. no alcanzando por consiguiente á cubrir 
este crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduria General, Agosto 28 de 1875. (Firmado )-SANTIAGO ÜORTINEZ 
Setiembre 11 de 1874. 

Habiéndose dispuesto por acuerdo de 5 de Junio último que e.6ta clase 
gastos se imputen provisoriamente á la Ley de 27 de Mayo de 1872 
tras se solicita del Honorable Congreso un crédito extraordinario para aten
derlas. V u el va al Ministerio de Hacienda para el abono de los setecí,ent,os 
veinte y cinco pesos setenta y nueve centavos fuertes ($ftes. 725 79) 
importa este crédito, imputándose á la Ley de 27 de Junio último. 

(Firmado )-AVELLANEDA. 
A. ALeiNA. 

Ministerio de la Guerra. 

N' 59-0rdenando pagar á los Sres. Gorti y Riva Sftes. 135 2.J, por artículos entre
gados al Encargado del Eneora.mdo "El Plata." 

Exmo. Siñor : 
El Inciso 12 item 1 O, á que viene imputado este espediente, solo tiene 

gastar la suma de $ftes. 56 57; no alcanzando por consiguiente á cubrir 
crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduría General, Agosto 28 de 1875. (Firmado)-SANTIAGO CCRTINEZ. 

Setiembre 11 de 1875. 

Habiéndose dispuesto por acuerdo de 5 de Junio último que esta clase 
gastos se imputen provisoriamente á la ley de 2 7 de Mayo de 18 7 2 mien1;ras 
se solicita del H. Congreso un crédito estraonlinario para atenderlos, 
al Ministerio de Hacienda para el abono de los cuatrocientos noventa y 
pesos diez y nueve centavos fuertes ($fts. 497 19 c.) que importa este 
dito, imputándose á la ley de 27 de Mayo de 1872 por acuerdo de 5 de 
último. 

(Firmado )-A VELI,ANEDA. 
A. ALSINA. 

Ministerio de la Guerra 

N' 60-Mandando paga>· á los Sres. Fontana linos. la cantúlad de $jts. 167 · 
arttculos suministrados al vapor '' Pavon.'' 

Exmo. Señor : 
El inciso 12 item 10, á que viene imputado este espediente, solo tiene 

gastar la suma de $ fts. 56 57 c.; no alcanzando por consiguiente á 
este crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea coJlVem<:nte. 

Contaduría General, Agosto 28 de 1R75. (Firmado)-SAKTIAGO ÜORTINEZ. 
Setiembre 14 da 1875. 

Habiéndose dispuesto por acuerdo de 5 de Junio último la forma en 
deben imputarse los gastos de esta procedencia, vuelva al Ministerio de 
cienda á los efectos de la Resolucion de 4 de Agosto último que obra en 
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Ministerio de la 

N'BJ-D, 

E:limo. 
El inciso 

gastar la sn 
este crédito, 
niente. 

Contaduría 

Habiéndo 
gastos se im 
se solicita dt 
al Ministeric 
cuatro cen ta 
dose á la le] 

Ministerio de la 1 

.N' 62-0r, 

Exmo. 
El inciso ' 

la suma de ~ 
dito, lo devn 

Contaduría ( 
Ministerio de la 

N. 63-Ma 
Exmo 

El Inciso 
tar la suma 
este crédito, 

Contaduria ( 

Setiembre 

Habiéndo¡ 
al pago de e 
terio de Hac 
en este espei 
de 38 $ ftes. 

Ministerio de la ( 

N' 64-Ma 

Exmo. 
El Inciso 



•s. 725 79 por 

)lo tiene á gas
iente á cubrir 
:a conveniente. 
\..GO CüRTINEZ 

11 de 1874. 

J esta clase de 
e 1872 mien
. rio para aten
los setecientos 
725 79) que 

m o. 
KEDA. 
IXA. 

art{culos entre-

J1 solo tiene á 
J á cubrir este 
1veniente. 
. Go CcnTINEZ. 

11 de 187f>. 

: esta clase de 
.872 mientras 
1erlos, vuelva 
1venta y siete 
Jorta este eré
de 5 de Junio 

.'\.NEDA. 
Sl)f.A.. 

' $fts. 167 por 

:, solo tiene á 
ente á cubrir 
, conveniente. 
CoRTINEZ. 

[4 da 1875. 

'orma en que 
;terio de Ha
: obra en este 

espeaJente, Imputándose pro\isoríamente á la ley de 27 de Mayo de 18 72, 
la suma de $ fts. 1 G 7 que por ella se manda abonar. 

("Firmado, -A VELJ,ANEDA. 
A. ALSINA. 

Ministerio de la Guerra. 

11m 61-Disponiendo se abone á los Sres. Corti y Rh•a la cantidad de$ (ts. 13 84 c. 

Exmo. Señor: 
El inciso 12 item 10, á que viene imputado este cspediente, solo tiene á 

gastar la suma de 5G $ fts. 57 c. ; no alcanzando por consiguiente á cubrir 
este crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea mas com·e
nientc. 

Conta<luría General, Agosto 28 de 1875. (Firmado )-SAXTIAGO OoHTil\fJZ . 

Setiembre 11 de 1875. 

Habiéndose dispuesto por acuerdo de 5 de Junio último qne esta clase de 
gastos se imputen provisoriamente á la ley de 27 de Mayo de 1872 mientras 
se solicita del H. Congreso un crédito estraordinario para atenderlos, vuelva 
al Ministerio de Hacienda para el abono de los setenta y tres pesos ochenta y 
cuatro centavos fuertes ($ fts. 7 3 84 c.) que importa este crédito ; impután
dose á la ley de 27 de Mayo de 1872 por acuerdo de 3 de Junio último. 

(Firmado )-AVELLANEDA. 
A. ALSINA. 

Ministerio de la Guerra. 

11m 62- Ordenando pagar a José Domingo Gomez el importe del exceso de sus servicios. 

Exmo. Señor : 
El inciso 7 item 8 á que viene imputado este espediente, solo tiene á gastar 

la suma de $ fts. 7 43 c. ; no alcanzando por consiguiente á cubrir este cré
dito, lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduría General, Agosto28 de 1875. (Firmado)-SANTIAGO OoRTil\EZ. 
Ministerio de la Guerra, 

N. 63-Mandando pagar á Castor Espeleta el importe del exeso de sus servicios. 

Exmo Señor: 
El Inciso 7 item 8, á que viene imputado este espediente, solo tiene á gas

tar la suma de 7 $ ftes. 43 centavos; no alcanzando por consiguiente á cubrir 
este crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente 

Contaduría General, Agosto 28 1875. (Firmaclo)-SAl\TIAGO OoRT!l\EZ. 

Setiembre 13 18i5. 

Habiéndose abierto un crédito por acuerdo de 12 de Julio último para atender 
al pago de enganches y demas gastos que estos originen. Vuelva al Minis
terio de Hacienda á los efectos de la H.esolucion de 16 r1e Julio último que obra 
en este espediente; imputandose al mencionado acuerdo de 12 de Julio, la suma 
de 38 $ ftes. 68 que por ellas se manda abonar. 

Ministerio de la Guerra. 
(Firmado )-A VELLANEDA.-AnüLFO Ar,srNA. 

11~ 64-Mandando abonar á Lor< nzo Punes el importe del exeso á e sus servicios. 

Exmo. Señor: 
El Inciso 7 item S, á que viene imputado e~te espediente, solo tiene á gas-
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tar la suma de $ftes. 7 43 no alcanzando por consiguiente á cubrir este cre
dito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduria General, Agosto 28 1875. 
(Firmado)-SANTIAGO CORTINEZ. 

Octubre 5 1875. 

Vuelva all\Iiuisterio de Hacienda á los efectos indicados en la resolucion 
del 2 de Agosto del corriente año, imputándose la suma de ciento setenta y 
siete pesos con treinta y cinco centavos ftes. ($ftes. 16 7 35 centavos) que 
por ella se manda pagar al acuerdo 12 de Julio. 

Ministerio de la Guerra 
(Firmado)-AVELLANEDA.-A. ALS!NA. 

N' 65- Ordenando la paga á D. Fernando Guerri del importe de arl[culos de mesa 
para el Colejio Militar. · 

Exmo. señor: 
El fuciso á que viene imputado este espediente, solo tiene á gastar ia suma 

de $ftes .. 219 96 centavos; no alcanzando por consiguiente á cul¡rir este crédito, 
la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduria General, Agosto 28 1875. (Firmado )-SA:ti'TIAGO CoRTINEZ. 
Minis'e1io de Justicia, Culto ct.c. 

N' 66-Mandando paga>' á D. Pablo E. Ooni la cantidad de 120 $ftes., importe de 
la suscripcíon á la Revista Médica Quirorgica. 

Exmo. señor: 
En el presente espediente se manda impLltar el importe de la suscripcion á 

la Revista Médica Quinírgica, por el mes de Diciembre del año pasado al In
ciso 1 o itero 1 o del Presupuesto vigente. 

La Contaduría hace presente á V. E. que el importe de esa suscripcion 
corresponde imputarse al Inciso de eventuales, por pertenecer este crédito al 
ejercicio de 1874. 

En esta virtud se permite indicar á V. E. que los 120$ftes. de este crédi
to debe dividirse su imputacion del modo siguiente: Noventa pesos al Inciso 
1 o itero 1 o por las suscripciones de los meses de Enero á Marzo del corriente 
año, y treinta pesos fuertes al Inciso de eve~ttnales por la suscripcion del mes 
de Diciembre del año ppdo. 

Contaduria General, Setiembre 3 de 1875. (Firmado)-FRANCISCO VIVAS. 

Buenos Aires, Setiembre 14 de 1875. 

De acuenlo con lo informado por la Contaduría General, pase al Ministerio 
de Hacienda para que disponga se abone por Tesorería General á la órden de 
D. Pablo E. Coni, la cantidad de ciento veinte pesos fuertes ($ftes. 120) 
importe de la suscripcion á la Revista Médico Quirúrgica desde los meses de 
Diciembre á l\Iarzo inclusive. 

Impútese al artículo del Presupuesto en la forma siguiente: 

Inciso 1' itero 1 o • • • • • • • • • • • • $ftes. 9 O 
• 19 • 1 o • • • • • • • • • • • • " 30 

Total. . . . $ ftes. 120 
(Firmado)-AVELLAN:EDA.-0. LEGUIZAHO:t;, 
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ME:UORIA DE LA CO}fTADURIA GENERAr. 

.Minieterio de-
l\"' 67 -Ordenando Be abone á Julian Niella. 

Exmo. señor: 
Correspondiendo este pago al ejercicio de 1874, la Contaduría no puede 

tomar razon de este crédito por consiguiente, se devuelve este espediente á 
V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduria General, Agosto 31 de 1875. (Firmado )-FRA}(CISCO VIVAS. 
Ministerio do la Guerra. 

11"' 68-0rJenando se abonara á D. David AríJnello el importe de los haberes de 
1Ja1·ios oficiales. 

Exmo. señor: 
Despues de practicada la liquidacion que precede, la Uontaduria ha notado 

que varios de los oficiales comprendidos en ella, son deudores al Estado por 
el importe de vestuarios que les fueron entregados poco despucs de la movili
zacion, á saber : 

Ayudante Mayor D. 

" " 
, 

Teniente 1• 
" , 2• 
" Alferez , 

Pedro Chacon ............. . 
Cárlos A. Roca ............ . 
Martín Espinosa, . , .. , , , , .. , . 
Pascacio Rearte ....... , .... . 
Ponciano Gallegos . , , , ...... . 

$ftes. 
, 
, 
" 
" 

46 
46 
45 
45 
45 

--::-:---:-:--
$ftes. 227 

Son doscientos veinte y siete pesos fuertes que deben deducirse de la 
liquidacion practicada por esta oficina con fecha 10 de Agosto ppdo. y por lo 
tanto V. E. se ha de servir pedir, quede sin efecto el decreto de pago que an
tecede, rehaciéndose este por el valor de $ftes. 4, 913 cuatro mil novecientos 
trece pesos fuertes a que queda reducida la citada liquidacion. 

Contaduria General, Setiembre 11 1875. (Firmado)-SANTIAGO CoUTINEZ 
Setiembre 18 de 1875. 

Quedando sin efecto el Decreto de fecha 14 de Agosto último que obra en 
este espediente; vuelva al Ministerio de Hacienda para su abono á D. Daniel 
Argüello, de los cuatro mil novecientos trece pesos $ftes. 4913 que importa 
el haber de Octubre de 1874 que se adeuda á los SS. Gcfcs y Oficiales esprc
sados en la liquidacion que precede, imputándose al acuerdD ~5 de Setiembre 
de 187 4, habiéndosele abonado á D. Juan A. Silva. 

Ministerio del Culto, Justicia etc. 
(Firmado )-AVELLANEDA.-ADOLFO ALSIN A. 

11"' 69-Mandando pagar á la imprenta de "La Igualdad" $ 4050 m¡0 por pu
blicacion de documentos Oficiales. 

Exmo. señor: 
Segun los diarios que ha presentado el interesado, solo corresponde pagar

se por la publicacion de los documentos Oficiales el importe de 12 columnas, 
en vez de 13! que se cargan en la cuenta adjunta, la cual queda reducida á 
3600 $ m¡c ó sean 144 pesos fuertes en vez de 162 pesos mandados pagar. 

Contaduria General, Setiembre 13 1875. (Firmado)-SANTIAGO ÜORTINEZ. 
Setiembre 14 de 1875 

En virtud de lo es puesto por la Contaduría General, pase al Ministerio de 
, Hacienda, para que disponga se abone por Tesorería General, á la órden de 

' 1 
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ANEXO A 

D. Clodomiro Cordero, la suma de ciento cuarenta y cuatro pesos fuertes($ ftes. 
144) importe de la publicacion de los documentos oficiales en el Diario «La 
Igualdad" durante el mes de Agosto próximo pasado. 

Impútese á la Ley de 19 de Octubre de 18 7 4. 

Ministerio de la Guerra. 
(Firmado)-AVELLANEDA. -0. LEGUIZAMON 

N' 70-0rdenando se pague a D. Juan Savarello el importe de víveres y artículos 
!{avales suministra.dos a la Catfone14 a «Paraná. l> 

Exmo. Señor: 
Despues de haber tomado razon de este crédito, la Contaduría ha observado 

que por la naturaleza del gasto á que se refiere el decreto de fecha 11 de Se
tiembre del corriente año, no debe imputarse á la Ley 27 de Marzo 18 72, sino 
al rancho .de Marina. 

De consiguiente se devuelve este documento á V. E. para la resolucion que 
crea conveniente. 
Contaduria General, Setiembre 28 187:1. 
:M'ini~terio de la Guerra. 

(Firmado)-SAJ>TIAGO CüRTINEZ. 

N. 71. "1fandando abonar la cantidad de $jtes. 250 60 centavos. 
El Inciso 12 item 1 O, á que viene imputado este espediente, solo tiene á gastar 

la suma de $ftes. 15 57 centavos; no alcanzando por consiguiente á cubrir 
este crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduría General, Octubre 2 1875. (Firmado)-SANTIAGO CüRTINEZ 

Buenos Aires, Octubre 7 de 1875. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de 1!0 de 
Agosto último que obra en este espediente, imputándose como sigue la suma 
de 2 59 $ftes. 6 O q ne por ella se manda abonar. 

Al Inciso 12 item 1 O • . • .. . • . • . .. • • • • $ftes. 15 57 
A la Ley 27 de Mayo de 1872 en virtud 

de lo dispuesto por el acuerdo de 5 de 
Junio último ................... . " 244 03 

1\Iinh'lterio de la Guerra. 

$ftes. 259 60 
(Firmado)-AVELLANEDA.-A ALSINA. 

N. 72-Mandando abonar á los Sellares Gorti y Riva la suma de $ftes. 381 60 pol' 
varios art(cnlos suministrados al Vapor «Fulminante» 

Exmo. Señor: 
El inciso 12 item 10, á que viene imputado este espediente, solo tiene á gas

tar la suma de $ftcs. 15 57 centavos; no alcanzando por consiguiente á cu
brir este crédito-la Contaduría lo devnelvc á V. E. para lo que crea Mlnw•
niente. 

Contaduría General, Octubre 2 187G. (Firmado)-SANTIAGO CORTINEZ. 

Octubre 7 de 1875. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de 17 
Agosto último imputandose á la Ley 27 de Mayo de 1872la suma de 381 
$ ftes. 60 que por ella se manda abonar. 

(Firmado)-AVELLANEDA. -A. ALSINA. 

Ministerio de la G1 
N. 73-Dis¡, 

80 centavos. 
Exrno. t 

El Inciso l 
i gastar la su m 

crédito, la Ce 
Contaduría Gcll 

Exmo. ~ 
Acrcditánd 

¡¡ A gasto lÍ!timc 
· á los demas e 
, suma de $fte1 

.Minbterio do la G1 

N' 74-0r·d 
lanchaje. 

Exmo'. E 
El Inciso 

gastar la snm 
crédito, la Co 

ContaJurio G 

Acreditánd• 
Agosto tlltimc 
á los demás 
suma de cien! 
04 cent.) que 

lfiinistorio de la G 

b'o 75-_.,_!Jfam 
,25~1 7 2 por lm 

1,... Q 
:..Xlll • ..-:JC 

El Inciso 1 
á gastar la E 

este crédito, l 
Contadtiria G 

En virtud e 
11isterio de H~ 
obra en este < 
de $ftes. 2 53 

Ministerio del Int{ 

JV" 76-Mar 
1,084. 

Exmo. S 
Antes d0 ¡, 

consiste en h 



fuertes ( $ ftes. 
el Diario «La 

GUIZAMON 

gres y arttculos 

t ha observado 
lcha 11 de Se
trzo 18 72, sino 

resolucion que 

CORTINEZ. 

o tiene á gastar 
liente á cubrir 
a conveniente. 
CORTINEZ 

7 de 1875. 

JCion de ::o de 
sigue la suma 

¡ 57 

' 03 

1 60 
l ALBINA. 

!es. 381 60 por 

,]o tiene á gas
iguiente á cu
ne crea conve-

O CORTINEZ. 

r de 1875. 

lion de 17 de 
suma de 381 

. ALSINA. 

"'-' 

Ministerio do la Guerm. 

N. 73-Disponiendo se abone a D. M. Bonorino (hijo) la cantidad de 238 $ftes. 
&O centavos. 

Exmo. Señor: 
El Inciso 12 item 10, á que viene imputado este espediente, solo tiene á 

gastar la suma de $ftes. 15 57; no alcanzando por consiguiente á cubrir este 
ct·étlito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 
Contaduría General, Octubre 2 de 1B75. (Firmado)-SANTLAGO CORTlNEZ. 

Octubre 7 de 1875. 
"' se-o ,~xmo. n r: 

Acreditándose por Secretaria la imputacion hecha por Resolucion de 19 de 
Agosto último que obra en este cspediente. Vuelva al Ministerio de Hacienda 
a Jos demas efectos de dicha resolucion; imputándose al Inciso 7 item 9 la 
suma de $ftes. 2 38 80 que por ella se manda abonar. 
}[ini~terio do la Guerra. 

N" 74-0rdenando se abone á D. L"is Mac Lean la cantidad de Sjts. 143 04por 
l(mchaje. 

Exmo·. Señor : 
El Inciso 12 item 10, á que viene imputado este cspedicnte, solo tiene á 

gastar la suma de $ftes. 15 57; no alcanzando por consiguiente á cubrir este 
crédito, la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contatlnria General, Octnln·e 2 do 1875. (Firmado)-SANTIAGO CORTINEZ. 
Octubre 7 de 1875. 

Acreditándose por Secretaria la imputacion hecha por resolucion de 17 de 
Agosto último que obra en este cspediente. Vue!Ya a! Ministerio de Hacienda 
a los demás efectos de dicha resolucion; im¡mtáudose al Inciso 7 item 9, la 
suma de ciento .cuarenta y tres pesos con cuatro ccntayos fuertes (143 $ftes. 
04 cent.) que por ella se manda abonar. 

(Firmarlo)-A VELJ,ANEDA.-A. AI,SL';"A. 
)IiniRterio de la Guerra.. 

;\" 75-Jfandando abonar al Sr. Vicente Casares rf Il1jos, lct cantidad de Sjtes. 
253 7 2 por lanchaje. 

Exm. Señor: 
El Inciso 12 item 10, á que viene imputado el presente cspedientc, solo tiene 

a gastar la suma ele $ftes. 15 57; no alcanzando por consiguiente á cubrir 
este crédito, la Qontaduria lo devuelve á V. E. ¡mra lo que crea conveniente. 

Contad1iria General, Octubre 2 de 1875. (Firmado. )-SANTIAGO CoHTINEZ. 
Noviembre 12 de 1875. 

En virtud de lo ilispuesto por resolucion de 6 del corriente. Vuelva al Mi
nisterio de Haciew1a á los efectos de la rewlucion de 19 de Agosto último que 
obra en este ospediente imputándose á la Ley 27 de Mayo de 1872 la suma 
de $ftes. 253 72 que por ella se manda abonar. 

(Firmado)-AVELLANEDA.-A. AI,SINA. 
Ministerio del Interior. 

1\~ 7 6-Mandando abonar á los Sres. Ventttra Ferran y a• la cantidad de $jtes. 
1,984. 

Ex m o. Señor: 
Antes de tomar razon de este cspcdiente es necesario salvar un error que 

consiste en haberse decretado el pago de esta cuenta por la suma de $ftes . 
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1, 9GO en vez de mil novecientos ochenta y cuatro pesos fuertes que es 
verdadero valor. 

Contaduría General, Octubre 5 1875. (Firmado )-SANTIAGO CORTINEZ 
Octubre 14 1875. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se pague á los 
Ventura Ferran y Ca. la suma de mil novecientos ochenta y cuatro 
fuertes $ftes. 1984 que importa la cuenta adjunta que cobran por uniformes 
para los Edecanes del Sr. Presidente de la República. 

Imputese esta cantidad al Inciso 19 ítem 1" del Presupuesto de este ue¡par· 
lamento. · 

(Firmado)-AVELLANEDA. -SmoN DE !RIONDO. 
A Contaduría-M. CAZON. 

Exmo. Señor: 
El Inciso 19 ítem 1", á que se manda imputar este crédito, solo tiene dispo

nible para gastar la cantidad de quinientos ochenta y cuatro pesos trece 
ta vos fuertes. 

En esta virtud devuelvo á V. E. este espediente· 
Conta<luría General, Octubre 22 1875. (Firmado)-SA><TIAGO ConTINEZ 

Noviembre 24 de 1875. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para el abono á los Señores Ventura 
Ferran y Ca. de los mil novecientos ochenta y cuatro pesos fuertes $ftes, 19 
que importa la cuenta adjunta por vestuarios de parada provistos á los Ede
canes de S. E. el Sr. Presidente imputandose al Inciso 11 item l. 

Minis~C'rio de la Guerra. 
(Firmado )-A VELT,A NEDA.-ADOLFO ALSINA. 

N" 77 -11fandando abonar á Eulojio Vm•a el importe del exeso de sus servicios. 

Exmo. Señor; 
E!Inciso 7 ítem 8, á que viene imputado este espedieute, solo tiene á gastar 

la suma de 7 $ftes. 43; no alcanzando por consiguiente á cubrir este crédito, 
la Contaduría lo devuelve á V. E. para lo que crea conveniente. 

Contaduría General, Octubre 9 1875. (Firmado)-SANTIAGO CORTINEz 

Diciembre 10 de 1875. 

Habiéndose hecho varias acreditaciones á la partida á que está imputada la 
suma que se manda abonar por Resolucion de fecha 3 de Junio último que obra 
en es re espediente. Vuelva á los efectos de dieha rcsoluciou. 

• 
Ministerio de la Guerra. 

(Firmado)-AVELLANEDA-A. ALBINA. 

N" 7 8-Ordenando se abone á los Senores Mendieta y Ca. la cantidad de 90 $ftes. 
por sumlnistros. 

Exmo. Señor: 
La Contaduría General cumple con el deber de observar respetuosamente á 

V. E. que los gastos que se mandan pagar por este espediente son rancho de 
marina, por cuya razon no pueden imputarse á la Ley de 27 de Mayo de 1872 
que autoriza la compra de buques y armamento. 

La Contaduría, al hacer esta observacion, se permite indicar á V. E. que, á 
fin de atenoer el pago de este espedientc y de las ulteriores de la misma pro
cedencia, sería conveniente abrir por acuerdo general rle Ministros. un crédito 
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sup,lentenltariio por la cantidad que se juzgue necesaria al Inciso 13 ítem 1 • 
Presupuesto vigente que se ha anotado. 

Contaduría General, Octubre 6 de 1875. (Firmado)-SANTIAGO ÜORTINEZ. 

Buenos Aires, Octubre 13 de 1875. 

En virtud de lo dispuesto por resoluciou de fecha 6 del corriente mes, vuel
va al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de fecha 6 de Se
tiembre último, imputándose la suma de 90 $ftes. que por ella se manda 
abonar, á la Ley de 27 de Mayo de 1872. 

(Firmado)-AVELLANEDA.-A. ALsH!A. 

N' i9-0rdenando se pague á los Sres. Matti y Piera $ftes. 412. 

(Igual á la que precede.) 
Noviembre 9 de 1875. 

En virtud de lo dispuesto por resolucion de fecha 6 del corriente mes, vuel
va al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de fecha 13 de 
~ctiembre último que obra en este espediente, imputándose la suma de 412 

por ella se manda abonar, á la Ley de27 de Mayo de 1872. 
(Firmado)-AVELLANEDA.-A. ALBINA. 

!1' 80-Mandando abonar á los Sres. Mendiando y O' el importe de una cantidad 
carbon. 

(Conforme con la anterior.) 
Noviembre 6 de 1875, 

Habiéndose agotado la partida asignada en el Presupuesto vigente para 
aten:der á los eventuales de Marina por el aumento del personal necesario 

la tripulacion de los nuevos buques comprados en ejecucion de la Ley 
27 de de Mayo 1872. 
El Presidente de la Repüblica en acuerdo General de Ministros

RESUELVE: 

Art. 1' Los gastos eventuales de Marina escedentes de la partida asignada 
el Inciso 12 ítem 10 del Presupuesto vigente, se imputará á la Ley de 

de Mayo de 1872. 
Art. 2' Comuníquese á quienes corresponda y vuelva al Ministerio de 
acienda á sus efectos . 

• 
(Firmado)-AVELLANEDA-L. GONZAr,Ez.-BERNARDO DE YRHlOYEN.-

A. ALSINA.-0, LEGUIZAMON.-SIMON DE lRIONDO. 

N' 81- Ordenando se abone á los Sres. Uribe Hnos. el importe de una cantidad de 
suministrado por estos. 

Igual á la precedente. 
Noviembre 12 de 1875. 

En virtud de lo dispuesto por resolncion de fecha 6 del corriente, vuelva al 
llini11teriio de Hacienda á los efectos de la resolucion de Julio 26 que obra en 

espediente, imputándose á la Ley 27 de Mayo de 1872, !asuma de 
325-26 que por ella se manda abonar. · 

(Firmado)-AVELI,ANEDA-A. Ar.srNA. 
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Ministerio de la Guerra 
N' 82-0rdenando se pague á D. Benito Rosiano la cantidad 

porte de varios a·rtfculos. 
de $jtes. 382 26, 

(Conforme con la anterior.) 
Noviembre 10 de 1875. 

En virtud de lo dispuesto por la resolucion de fecha 6 del corriente 
vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de fecha 3 
Agosto último que obra en este espediente, imputándose la suma de 
725-79 que por ella se manda abonar, á la Ley de 27 df;) Mayo de 18 

(FirmaJo )-A VELLANEDA.-A. ALsrcA. 
Ministerio de la Guerra. 

N' 83-0rdenando se entreguen ú los Sres. Gorti y Riva la cantidad de $jtes. 7 25 
por importe de varios Mtículos. 

(Igual á la precedente.) 
Resolucion del Gobierno, en todo conforme á la anterior. 

:Ministetio de la Guerra 
JS" 84-0rdenando se entregue rí los Sres. Oorti y Riva, l<t ccwtidad de $jtes. 

por ·uarios artículos. 

(Igual á la precedente. J 
Resolucion del Gobierno, conforme á la del núm. 82, por $ftes. 73-84. 

Ministerio de la Guerra. 

N' 85-0rdenando se abone !i los Sres. Gorti y Riva lec cantidad de $ftes. 497 
importe de va1~ios art[culos. 

(Observacion, igual á la precedente.) 
Resoluciun del Gobierno, conforme á la anterior, por $ftes. 497.19. 

Ministerio de la Guerra. 
N' 86-0rdenando se abone rí los Senores Escalada 

305 52, por :n'miniHt>·os. 
(Observacion, igual á la que precede). 

y Ayrala la cantidad de 

N oviembro 10 do 1876. 

En virtud de lo cspuesto por la resolucion de fecha 6 del corriente 
vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolncion de fecha 15 
Setiembre ]JrÓximo pasado, ·que obra en este espediente, imputándose la 
ma de $ ftes. 305-52 como en ella se espresa. 

Ministerio de la Guerra. 
(Firmado)-AVELLANEDA.-AnüLFO ALSINA. 

N' 87-Mandando se abone al Habilitado de la Gapitani<t del Pncrto chmporte 
conduccion del « Vapor Vigilante» 

(Observacion, conforme con la que precede). · 
Ministerio de la Guerra. 

N' 88-0rdenando se pagtte al Habilitado del" Gapitania del Puerto la ean.tid<rd 
$ jtes. 1000 por gastos menores. 

(Observacion, conforme á la precedente). 
Noviembre 15 Je 1875. 

En virtud de lo dispuesto por la resolncion del 8 del corriente mes, 
al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de fecha 17 de 
tiembre último que obra en este espediente., imputándose lÍ la Ley de 27 
Mayo de 1872, la suma de $ftes. 1000 que por ella se manda pagar. 

(Firmado)-AVELLANEDA.-ADOL>'ü AJ,SIKA. 
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de la Guerra. 

, A' 89-0rdenando se pague á los Sefiores Ignacio 
de carbon. 

Rimbaut y O a. el importe de una 

(Observacion, conforme á la que precede.) 
Noviembre 8 de 1875. 

En virtud de lo dispuesto por resolucion de fecha 6 del corriente mes, vuel
a! Ministerio de Hacienda, á los efectos de la resolucion de fecha 1 o de 

"""'"'"pasado que obra en este espediente., imputándose la suma de $ftes. 
33, que por ella se manda abonar, á la Ley de 27 de Mayo de 1872. 

(Firmado)-AVELLANEDA. -ADOLFO ALBINA. 
Timistcdo de la Guerra. 

N 00-Proveyendo al gasto de carne á los buques de la Escuadra. 

10bservacion, igual á la anterior.) 
Noviembre 6 de 1875. 

Habiéndose agotado la partida asignada en el presupuesto vigente para atender 
rancho de Marina por el aumento de personal necesario para la tripnlacion 
los nuevos buques comprados en ejecucion de la Ley 27 de Mayo de 1872. 

El Presidente de la República en Acuerdo General de Ministros-
RESLELVE: 

Art. 1' Los gastos para rancho de Marina, escedentes de la partida asig
por el inciso 13 item 1 o del presupuesto vijente, se imputarán á la ley 

27 de Mayo de 1872. 
Art. 2' Comuníquese á quien corresponda, y vuelva al Ministerio de Ha

á sus efectos. 
(Firmado )-AVELLANEDA-L. GONZALEZ-BERNARDo T>E lRIGOYE:N

A. ALSI:NA-0. LEGUIZAMO>!--SIMON DE fRIONDO. 
i · de 
},' 91--

Exmo. Señor: 
La Contaduría no puede tomar razon de este crédito por pertenecer al 

'eier<JlClO de 1873. 
En esta virtud, se permite devolver á V. E. este espediente para la reso

que juzgue conveniente. 
ContalluríaGeneral, Octubre 18 de 187ó. (Firmado)-S. CORTINEZ. 

Miniet.:rio de la Guerra 

· 1\' 92-JJfandando se abonen varios artteulos á los Senores Oorti y Riva, impm·tantes 
$fts. 33-64 cts. 

(Observacion, igual á la anterior.) 
Noviembre 9 ele 1875. 

En virtud de lo dispuesto por resolucion de fecha 6 del corriente mes, vuel
vaal Ministerio de Hacienda, á los efectos de la resolncion de fecha 27 de 
Setiembre del corriente año que obra en este espediente, imputándose la suma 
de $fts. 33 64 c., que por ella se manda abonar á la ley de 27 de Mayo 
de 1872. 

Ministerio de la Guerra. 
(Firmado)-A VELLANEDA-A. ALBINA. 

N' 93-0rdenandose abone al Senor D. Vicente Moneta $fts. 80 por haberes. 

(Observacion, igual á la que precede.) 
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Noviembre 9 de 1875. 

En virtud de lo dispuesto por resolucion de fecha 6 del corriente mes, 
va al Ministerio de Hacienda, á los efectos de la resolucion de fecha 7 de 
tubre ppdo., imputándose la suma de $fts. 80 que por ella se manda 
á la ley de 27 de Mayo de 1872. 

Ministerio de la Guerr:'l. 
(Firmados)-A VELLANEDA-A. ALSINA. 

N" 94-0rdenando se abone á los Senores Barque y Lecolánt la cantidad de$ jtB. 
por varioa ar-tículos. 

(Observacion, igual á la precedente.) 
Resolucion del Gobierno, conforme á la del núm. 88, por $ fts. 70 . 

.Ministerio de la Guerra. 

N" 95-0rdenando se abone á los Sres. Rivolta y O' el importe de varios artícu1:os. 
(Igual á la anterior.) 

Noviembre 9 de 1875. 

En virtud de lo dispuesto por la resolucion de 6 del corriente, vuelva 
Ministerio de Hacienda, á los efectos de la resolncion de fecha 30 de 
bre último que obra en este espediente, imputándose á la Ley 27 de 
de 1872 la suma de $ftes. 544 04 que por ella se manda abonar. 

(Firmado)-AVELLANEDA.=A. ALsmA . 
.Ministerio de la Guerra. 

N' 96-Mandando pagar á los Sres. Oorti y Riva la cantidad de $ftes. 293 7 4 
valor de varios artículos. 

(Conforme con la que precede.) 
Resolncion del Gobierno, igual á la del núm. 92, $ftes. 293-74. 

Ministerio de la Guerra. 
N' 97-Ordenando se abone á los Sres. Fontana Hnos. el importe de varios drttc"/, 
(Observacion igual á la precedente.) 
Resolucion del Gobierno conforme á la del núm. 82, por $ftes. 167. 

Ministerio de la Guerra. 
N' 98-0rdenando se abonen á los Sres. Payar y Olark la cantidad de $ftes. 259 

importe de los gastos hechos en el Vapor "Pavon.'' 
(Observacion igual á la anterior.) 

Noviembre 10 de 1875. 
En virtud de lo dispuesto por resolncion de fecha 6 del corriente, vuelva 

Ministerio de Hacienda, á los efectos de la resolucion de fecha 20 de 
último qne obra en este espediente, imputándose á la Ley 27 de Mayo 
1872 la suma de $ftes. 259 60que por ella se manda abonar y acredítese 
Secretaria la imputacion hecha por resolucion de 7 de Octubre último. 

(Firmado)-AVELLANEDA.-A. ÁLSINA. 
Ministerio de la Guerra. 

N" 99-0rdenando se abone á los Sres. Matti y Fiera $jtes. 334 50 importe 
carbon. 

(Observacion, conforme á la precedente.) 
Resolucion del Gobierno, igual á del núm. 79, por $ftes. 334-50. 

Ministerio de la. Guerra. 

N' 100-Ordenando se abone el importe de varios art{culos á los Sres. Oorti y 
(Observacion, conforme á la precedente.) 
Resolucion del Gobierno igual á del núm. 92, por $fts. 637 99. 
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334-50. 

'"· Oarti y Riva. 

' 99. 

de la Guerra. 

101-Mandando se abone á D. Felipe Schwartz $fts. 34 po? trabajos verifica
"' el Vapor "Santa-Fé•. 

(Observacion, igual á la anterior.) 
1 Resolucion del Gobierno, conforme á del núm. 89, por $ fts. 34. 

de la Guerra. 

102-0rdenando se abone á los Sres. Oorti y Riva la cantidad de $fts. 402.92 
t•arioa artículos. 

¡(Observacion igual á la presente.) · 
: Resolucion del Gobierno, conforme á la del núm. 1 OO. 
! 

de la Guerra. 

10.1-0rdenando se abone á los Sres. Oorti y Riva el importe de varios art(culos. 
; :Observacion, igual á la precedente.) 

Noviembre 9 de 1875. 
'En virtud de lo dispuesto por resolucion de fecha 17 de Agosto último, que 
1 

en este espediente, imputándose la suma de$ fts. 381 60 que por ella se 
abonar, á la ley de 27 de Mayo de 1872. 

de la Guerra. 
(Firmados)-A VELJ,ANEDA-A. ALBINA. 

10-1-0rdenando se abone á los Sres. Rivolta y Oa. el importe de varios art(culos 

igual á la anterior.) 
IRescilucion del Gobierno, conforme á la del núm. 102, por $ fts. 728 34. 

· 105-Mandando abonar al Sr. D. Felipe Schwartz $ftes. 488. 
igual á la qne precede.) 

Noviembre 10 de 1875. 
virtud de lo dispuesto por resolucion de fecha 6 del corriente año, impú

la suma que por ella se manda abonar á la ley de 27 de Mayo de 1872. 
IFirmado)-A VELLANEDA.-ADOLFO ALBINA. 

106-0rdenando se pague á los Senores Corti y Riva el importe de varios arttculos. 
igual a la que precede.) 

lesollucHm del Gobierno, conforme con la del N' 88, por $ftes. 716 52. 

107 -Ordenando se pague á los SenoresRivolta y O a. el importe de varios art(culos 
igual á la anterior). 

'"'"'"""'u del Gobierno. Conforme con la del N• 104, por $ftes. 256 80. 
de la Guerra. 

· 108-0rdenando se abone al Sr. D. Manuel Reflé el valor de algunos art(culos de 

Noviembre 10 de 1875. 
virtnd de ·la resolucion de fecha 6 del corriente mes, vuelva al Minia

de Hacienda á los efectos de la resolucion de fecha 2 7 de Setiembre 
que obra en este espediente, imputándose la suma de $102 04, que 

ella se manda abonar como sigue: 

il 

' ,, 
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Inciso 11 ítem. 1'. . . . . . . .. . . . . . . . . . . $ftes. 31 04 
Ley 27 de Mayo 1872.. .... .. .. .. .. . " 71 

Total. . . . . . $ftes. 102 04 
debiendo hacerse el abono, con la intervencion del Comisario General 
Guerra y Marina. 

:Ministerio do lá Guerrá. 
(Firmado)-A VELJ,ANEDA. -A. ALSU<A. 

N" 109-0rdenando se á abone D. M. Mendieta el importe de varios art{culos 
tantea $ftes. 90. 

(Observacion, conforme á la anterior.) 
Hesolucion del Gobierno, igual á la anterior. 

Ministerio de Ja Guerra. 

11"' 110-0rdenando se abone á D. Luis Falco $ftes. 368 69 por ca>·bon. 
(Observacion, igual á la que precede.) 
Resolucion del Gobierno, conforme con la del núm. 81. 

Miui.aterio de la Guerra. 

N" 111-0rdenando se abone á los Sres. Oorti y Riva $ftes. 24 08 importe de 
art(culos. 

(Observacion, igual á la que precede.) 
Resolucion del Gobierno, conforme á la del núm. 94, por $fts. 24-08. 

Ministerio de la Guerra. 

N" 112-Ordenando pague á los Sres Rivolta y Cf, el importe de varios art{culo•. 
(Observacion igual á la anterior.) 

Noviembre 9 de 1875. 
En virtud de lo dispuesto por la resolucion de fecha 6 del corriente, 

al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de 9 de Setiembre ' 
timo que obra en este espediente. 

Ministerio de la Guerra. 
(Firmado)-A VELLANEDA.-A. ALBINA. 

N" 113-0rdenando se abone al Sr. Gramajo $ftea, 1,558 38 por auminiatros. 
(Observacion, igual á las precedentes.) · 
Resolucion del Gobierno, conforme á la del núm. 78 por $fts. 1, 558 

Ministerio de la Guerra. 

N" 114-Mandando se abone á loa Sres. Rivolta y 0', $ftes. 110-96 por 
art{culos. 

(Observacion, igual á las anteriores.) 
Resolncion del Gobierno, conforme á la del núm. 92, por $ftes. 110 9 

Ministerio de la Guerra. 

Ministerio de la Gue 
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.N' 122-0rde¡ 
(Observacion. 
Resolucion a, N" 115-Ordenando se abone á loa Sres. Oorti y Riva lo cantidad de $ftes. '10 

varios artículos entregados al.Bncorazado "Los Ande8.n 

(Observacion, confurme á los precedentes. J lnnist,io de la Gue· 

N' 123-0rde> 
Noviembre 9 de 1875. l•wtros hechos á la 

En virtud de lo dispuesto porresolucion de fecha 6 del corriente mes, (Observacion, 
va al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolncion de fecha 18 Resolucion dt 
Setiembre, imputándose la suma de $ftes. 70 20 que por ella se manda · de la Gum 

nar, á la Ley de 27 de Mayo de 1872. · N' 124-0rde>1 

(Firmado)~A VELLANEDA.-A. ALSH!A, (0bservacioú1 
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Ministerio de la Guerra. 
;\• 116-M<tndando abonar á los Sres. Rivolta, Oaróoni y Gounouilhou por arttcnlos 

swministrados al encm~a,zddo "Los Ancles." 

(ühservaeion, igual á las anteriores.) 
Noviembre D de 1875. 

En virtud de lo dispuesto por rcsolucion de fecha G del corriente, vuelva al 
1linisterio de Hacienda, á los efectos de la resolucion de 9 de Setiembre últi

que obra en este espediente. 
(Firmadoj-AVELLANEDA-A. ALSL'(A. 

Miill,,tedo de la Guen·a. 

A' 117-0rdertartdo se abone á los Sres. Ledesma linos. la cantidad de $fts. 08 por 
· gastos. 

iObservacion, igual á las que preceden. J 
Resolucion del Gobierno, conforme á la del núm. 1151 por$ fts. 98. 

)[mi>lcci"o de la Gucna. 

N 118-0,·denando se abone <tl «Banco de Lóndres y Rio de la Plata o $ft8. 1,000 
el;;. por ca1'bon. 

(Observacion, conforme á las anteriores.) 
Hesolucion del Gobierno, igual á la del núm. 78, por $ fts. 1, 090 90. 

,[illi;!eá'o do la Guerra. 

1'1' 119-0rdenando se abone á los Sres. Oortiy Riva la cantidad de$ jts. 127 20 por 
' · ctrtlculos. 

(Observacion, como las anteriores. J 
Noviembre 9 de 1875. 

En virtutl de lo dispuesto por resolucion de fecha 6 del corriente mes, vuel
a] Ministerio de Hacienda, á los efectos de la resolucion de fecha 13 de 

último, que obra en este espedientc, imputándose la suma de $ fts. 
1 20 que por ella se manda abonar, á la ley de 27 de Mayo de 1872. 

(Firmados) -AVELLANEDA-A. ALSINA. 

N 120-01Ylenando se mande abonar ú los Sres. Oorti y Riva $ fts. 66 00 por varios 
IJ¡·tloulospara el encorazado e< Los Andes." 

(Observacion, como las que preceden.) 
Resolucion del Gobierno, igual á la anterior. 

~i¡;te>·,.io de la Guerra. 

N 121-0rdenando se abone al R·acticante de la cailonera «Uruguay», D. David 
11t """'· S jts. 260. 

(Observacion, como las anteriores. J 

. 1'1~ 122-0rdenando Be pague al Sr. D. Daniel Semettre la cantidad de $ jts. 70. 
(Observacion, como los que anteceden). 
Resolucion del Gobierno, conforme á la del N• 92, por$ fts. 70. 

~iBterio de la Guerra. 

,,, 12.1- Ordenando se abone á los Srs. Andrés Oanessa y Cia. el importe de sumi
iktros hechos á la Cañonera ':Paraná'1 en el Pue)·to de Montevideo. 

! (Observacion, como los que preceden.) 
' Resolucion del Gobierno, igual á la del N" 93, por$ fts. 1177 77. 
~terio de la Guerra. 

; !>" 124-0rdenando se abone la cantidad de $fte. 412. 
(Observacioil1 como los que preceden.) · 
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Resolucion del Gobierno, igual á la del N" 88, por $fts. 412. 
Ministerio de la Guerra. 

N' 125-0rdenando oe pague la cantidad de$ jta. 629 66. 
(Observacion, como los que anteceden.) 
Resolucion del Gobierno, igual á la del N• anterior por $fts. 629 66. 

Ministerio de le. Guerra. 

N' 126-0rdenando ae abor¡en $jtes. 378 10 imputándose á la Ley de 27 de Mayo 
1872. 

(Observacion, conforme á los anteriores.) 
Resolucion del Gobierno, igual á la del núm. 89. 

Ministerio de la Guerra. 

N' 127-Mandando abonar la cantidad de $ftea. 2,184 88. 
(Observacion, conforme á las que preceden.) 

Noviembre5 de 1875. 
Siendo la partida observada por la Contaduría por gastos entregados á 

caballo~ y mulas empleadas en los trabajos de fortificaciones de Martín 
cía, vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion fecha 
de Octubre último que obra en este espediente, acreditándose la im¡pntaci,on 
que por dicha resolucion se manda hacer é imputándose como signe: 

Ministerio de

N" 128-
Exmo. seflor: 

Inciso 5 ítem 4 $ftes. 400 
" 6 " 2 " 27 4 
• 11 • 1 • 1508 88 

$ftes. 2182 88 
(Firmado)-A VELLANEDA. -A, ALBillA. 

Habiéndose imputado la mayor parte de los haberes, como indica la 
del Ministerio de la Guerra, de fecha 14 del corriente año, al acuerdo del12 
de Julio de 18 7 5, vuelva al :Ministerio de Hacienda para que decrete la 
ditacion é imputacion del modo indicado. 

Contaduria General, Octubre 29 de 1875. (Firmado )-SA!ITIAGO ÜORTH!EZ. 

Ministerio de-

N" 129-Mandando pagar á D. Estévan Riaso el valor de vario• pasajea. 
Exmo. Señor: 

D. Estévan Risso ha satisfecho la deuda que tenia por derechos de af~~~~;: 
en una letra á 4 meses de plazo por la suma de $ftes. 1590 44 6 eu e 
los intereses correspondientes. 

La diferencia entre el valor entregado y el del informe anterior proviene 
las rebajas que se han hecho en los aforos. 

Contaduria General, Octubre30 de 1875. (Firmado )-SANTIAGO ÜORTI!IEZ. 

Noviembre 5 de 1875. 

Habiendo desaparecido la causa que motivó la detencion de este espediente, 
segun resulta del precedente informe, páguese por Tesorería. 

· (Firmado )-L. Go!IZALEZ. 

Ministerio de
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Ministerio de-

N" 130-0rdenando se abone á D. Ernesto Kley la cantidad de $ftes. 1312 38por 
mrios artículos. 

Exmo. señor: 
La Contaduria no puede tomar razon de este espediente por ser gastos del 

afio pasado, por consiguiente se devuelve á V. E. para su resolucion. 
Contaduria General, Noviembre 18 <le 1875. 

Ministerio de la Guerra. 
(Firmado)-SAI<TIAGO CORTII<EZ. 

N. 131-Ordenando se pague á los senores Oorti y Riva varios artÚJulos. 
Exmo. Señor: 

No teniendo conocimiento, la Contaduría General del acuerdo 18 de Octn
bre del corriente año, á que se refiere el decreto de fecha 23 de Octubre, no 
puede tomar razon de este crédito, y á sus efectos se devuelve este espediente 
a V. E. para la resolucion que crea conveniente. 

Contaduria General, N ovicmbre 16 de 1875. 

Noviembre 29 de 1875. 
(Firmado)-SAI<TIAGO CoRTINEZ. 

Acreditándose por Secretaria la imputaeion hecha por la Resolucion de 23 
de Octubre último que obra en este espediente, vuelva al Ministerio de Ha
cienda á lo demas que en ella se dispone; imputándose las 258 $ ftes. 63 á 
que ella se refiere, á la Ley 27 de Mayo de 1872, en virtud de lo dispuesto. 

Mínís~el'io de la Guerra. 
(Firmado)-A VELLANEDA. -ADoLFO ALBII<A. 

¡V' 132-0rdenando ae abone á los Sres Fusoni 
pln'te de banderas. 

¡Observscion, igual á la del N• 131). 

Hnos. y Maverojf, $fts. 86 por im-

Noviembre 27 de 18i5. 
Acreditánse por ::lecretaria la imputacion hecha por Resolucion de 25 de 

Octubre tí! timo que obra en este espediente, vuelva al Ministerio de Hacienda 
á los demas efectos de dicha resolucion, imputándose la suma de $ fts. 86 
que por ella se manda abonar, á la Ley de 27 de Mayo de 1872, en virtud de 
lo dispuesto por Resolueion de fecha 6 del corriente. 

(Firmado)-A VELLANEDA. 

Ministerio de la Guerra. 
A. ALBINA. 

N' 133-0rdenando se abone á Santiago Guidiae la suma de $fts, 1850 83. 
(Observacion, igual á la del N" anterior.) 

Noviembre 29 de 1875. 
Acreditánclose por Secretaria la imputacion hecha por Resolucion de 23 de 

Octubre último, que obra en este espediente, vuelva al Ministerio de Hacien
da á los den1as efecto, que en ella se dispone, imputándose los $ fts 258 63 
á la Ley de 27 de Uayo de 1872, en virtud de lo dispuesto. 

(Firmado)-AVELJ,ANEDA. 
A. ALBINA. 

Ministerio de la Guerra. 

N' 134-0rdenando se abone á los Sres. Oorti y Riva y Oa. el imp01'te de vario~ 
articulo a. 

(Observacion igual á la del núm. precedente.) 
Resolucion del Gobierno, conforme á la anterior. 
Memoria de la Hacienda. ' 



i 
r 

' '• ' ' 

MiniHterio de la Guerra. 

IV" 135-0rdenando se entregue a la Capitanüc del Puerto $ jts. 1,000. 

Exmo. Señor: 
Despues de tomar razon de este espediente, la Contae1nría General ha ob· 

servado que debe imputarse á eventuales ele marina, y no á eventuales 'de 
guerra, como lo ordena el decreto ele fecha 8 de Noviembre del corriente aflo. 

Por consiguiente, se devuelve á V. E. para que ordene pase este espediente 
al Ministerio de Guerra para la acre11itacion é imputacion correspom1iente. 

Contaduría General, Noviembre ao dL~ ll:l.lf>. 
(Firmaau¡ -~A::-f'I'IAGO CoR'ril\EZ. 

Minillterio do la Uuerra. 

N" 136-"ti<Cndando aban,,· la cantid«d de Sjts. 177 32. 
(Observacion, igual á la del núm. 132.) 
Resolncion del Gobierno, conforme á la del núm. 133. 

Mini¡,¡terio del lnierior. 

N" 137 -Ordenando se abone al Gobierno del Chaco 4,222 $ jts. 64. 
Exmo. Seftor: 

Habiéndose imputado les sueldos y gastos del Gobierno del Chaco hasta 
mes de Junio del corriente afto y el sueldo del Gobernador hasta elll de Julio, 
esta Oficina se abstiene de tomar razon de este espedieute, para no duplicar 
imputacion practicada anteriormente. 

En esta virtud devuelvo á V. E. este espediente para la resolucion 
estime conveniente. 

Contacluría General, Noviembre ;2.8 a e lt\71) {Firma(lo)-S. COHTIXEZ. 

Ex m o. Sefwr: 
La observacion que la Coutaduria General hizo con fecha 23 de 

se fnudaba en que los sueldos asignados por la Ley del Presupuesto al 
bernador del Chaco y á sus empleados habiau sido ya pagados por los mismo1 
meses que en este espedieute se cobran basta elll de Julio, lo que omtsicma.ba 
la doble imputacion que se observa. 

El decreto de V. E. fecha 4 de 1\oviembre dá lugar á otra oose1·vamon. 
Por él se manda imputar al Inciso 18 item 2o del Presupuesto el importe 
los sueldos liquidados, cuando los tres mil pesos fuertes votados por este 
están asignados á la eonstruccion de casa de Gobierno y templo. 

Si los sueldos liquidados en este cspedicnte hubieran sido imputados al 
1 o á que corresponden, este se habria cxeüido por la imputacion duplicada · 
que se refiere la observacion de esta Oficina de fecha 22 de Noviembre, y 
Contaduría, no pudiendo tomar razon de esa órdeu, la habria observado á V. E. 

Por estas razones, la Contaduría está en el rleber de pedir nuevamente 
V. E. se sirva reconsiderar el decreto de pago observado, teniendo pnJseJtm 
que el item 1 o del Inciso 18 solo tiene imputable en esta fecha la suma de 
mil sei~ cientos se.tenta con dos centavos fuertes (3, 870 $fts. 02), y que no 
puede imputar al i!em 2", gasto que corresponde al primero. 

Contaduria General, Diciembre 20 de 1875. (F'h·maJo¡-S. CüRTIN:li~Z. 
Febrero 14 de 187G. 

En virtud de lo observado por Contaduría, y considerando que el Goberna· 
dor del Chaco fué nombrado en 20 de Febrero de 1875, habiéndosele 
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por las necesidades de la Guerra, que permaneciera en Tncuman al mando de 
fuerzas, no obstante su cargo; resultando de los mismos informes precedentes 
que el Comandante Uriburu no ha percibido sueldo en el tiempo que se cobra, 
y que el Secretario D. Jorge Fontana empezó á ejercer su empleo en la comi
sion Militar qne se encummHló al Gobernador riel Chaco en 3 de Junio del año 
pp1\o., de conformidad con la liquidacion hecha en la plauilla correspondiente. 
Vuelva al nlinisterio de Hacienrla para que abone la imputacion de la cantidad 
cuyo pago está decretado, en la forma siguiente: 

Al acuerdo de 25 de Setiembre de 1874 .... $fts. 
Al núm. 18 it. del Presupuesto de 18 7 5 .. . 

3,046 66 
1,175 98 

" 
$ fts. 4,222 64 

Tómese razon préviamente en el Ministerio de la Guerra <le la imputacion 
hecha al acuerdo de 25 de Setiembre mencionado y pub!fquese. 

¡Firmado)-AVELEANEDA. 
o. I~EGUIZAMON. 

Ex m o. Señor: 
En la Ley del Presupuesto no existe partida alguna que asigne fondos para 

la ejecucion del acuerdo de 25 de Setiembre de 1874, el cual por lo tanto no 
tiene crédito abierto al que pueda imputarse la cantidatl que se manda pagar 
por el presente decreto. 

La Contaduría General no puede por consiguiente tomar razon, y cumple 
con el deber de hacerlo presente á V. E. en virtud del decreto de fecha 25 de 
Febrero de 1876. 

Contaduría General, Marzo 1° Jc 1876. (Firmado)-SANTIAGO ÜORTINEZ. 

Mini8terio de la Guerra. 

}.m 13&-Mandando abonar el alquiler de la casa que ocupaba antes de conslrttir&e el 
nuevo edificio, la Capitan[a del Puerto. 

Exmo. Señor: 
Ea Contaduría General no puede dar cumplimiento al Decreto de fecha 17 

de Noviembre del corriente año, por estar imputado á Eventuales de Guerra, 
debiendo imputarse á Eventuales de Marina. 

Por consiguiente se devuelve este espediente á V. E.;. para su resolucion. 
Contaduría General, N oviemhre 27 de lb75. (J<'irmado)-SANTIAOO ÜORTINilZ. 

Diciembre lo de !R75. 

Atendiendo á que este gasto proviene de la ocupacion de la casa, en que 
estuvieron las oficinas de la Capitanía del Puerto mientras se terminaba el 
nuevo edificio; y no habiéndose dispuesto, sino hasta el mes de Octubre de la 
partida que, para atender á ese alquiler, autoriza á gastar el Presupuesto vigen
te, habiendo por lo tanto una cantidad disponible de esa suma, impútese el 
pago decretado por la resolucion de 17 de Noviembre al Inciso 12 ítem. 8 del 
Presupuesto vigente, acreditándose la imputacion hecha por aquella resolu· 
cion. Y vuelva al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

(Firmado)-AVELLANEDA. 
0, LIIGUIZAMON. 
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Ministerio del Interior. 

N' 139-0rdenando se abone cierta cantidad á la imprenta del Comercio del Plat!J. 
$fts. 220. 

Antes de tomar razon de este espediente corresponde que se acompañen los 
comprobantes respectivos. 

Contaduría General, Diciembre 17 de 1875. (Firmado)-SANTIAGO CORTINEZ. 

Ministerio del Interior, 
N" 140-0rdenando se abone á la imprenta del Comer<io del Plata una determinada 

cantidad. 

Exmo. Señor: 
Antes de tomar razon de este espediente corresponde que se 

los comprobantes respectivos. 
Contaduría General, Diciembre 17 <le 1875. (Firmado )-SANTIAGO CoRTINEZ. 

Ministerio del Interior 

N' 141-0rden<tndo se abone los haberes y gastos del Departamento Interior por 
mes de Octubre. 

Exmo. Señor: 
La Contaduría no puede tomar razon del total de las planillas de 

y gastos del Departamento del Interior por el p1 esente mes, porque las ca'tlll· 
daclcs q ne se mandan imputar á algunos de los Incisos esceden de la suma 
estos tienen disponibles para gastar en esta fecha, como se demuestra en 
siguiente detalle: 

Inciso 1' ítem 1 ', á gastar: 
á impuesto $ftes. 2853 52 c. $ftes. 3336 67 c. 
, 8 ítem 1' , 1737 , , , 2485 • , 
" 10 " 9' " 6369 " " " 6750 " " 

Contaduría General, Diciembre 31 de 1875 (Firmado)-SANTIAGO CORTINEZ. 
Diciembre 31 de 1875. 

Vuelva al Ministerio de Haciemla, para que ordene, se tome razon de las 
planillas a<ljuntas, haciendo la deducciou correspondiente del escedente que 
su ita en los Incisos 1' item 1 o 8' item 1' y 1 O item 9. 

Cl<'irmado)-A VELLANEDA-SIMON DE IRIONDO 
Ministerio de Hacienda. 

N' 142-Disponiendo &e abone los sueldos y gastos del Ministerio de Hacienda pOI' 
mes de Diciembre 1874. 

Exmo Se!íor: 
La Contaduría no p11ede tomar razon de las planillas de sueldos y ga:sto1 

del Departamento de Hacienda por el presente mes, por estar cerrado el dec:ret< 
de imputacion. 

Segun dicho decreto, se ordena la imputacion del sueldo del Visitador 
dental de Aduanas, al inciso 2' item 1' del Presupuesto, donde no hay nii1gu· 
na partida destinada al pago de ese sueldo. 

Al inciso 3' item 2' no puede imputarse los sueldos y gastos de la Te:so1:e· 
ria General, porque es mayor la cantidad que ellos importan, que la que 
disponible ese ítem, proviniendo esto de que el Tesorero señor Demaría re1Jíbí 
un anticipo que no se ha chancelado en el año ppdo., adeudando$ fts. 87 
cuya diferencia produce el inconveniente citado anteriormente. 
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En esta virtud, se ha de servir V. E. ordenar lo que crea conveniente. 
Contaduría General, Enero 3 de 1876. (Firmado) -SANTIAGO CORTINEZ. 

Enero 3 de 1876. 

En vista de lo expuesto en el anterior informe, queda sin efecto el decreto 
de fecha 29 de Diciembre de 1875, en la parte observaila, haciéndose la im
putacion de las partidas á que se refiere la Contarluría General, en la forma 
siguiente : 

Al inciso 
Al , 

3' ítem 2' del Presupuesto de 1876 ... . 
12 " 1' del Presupuesto de 1875 ... . 

$ fts. 
" 

87 50 
300 

--,:-e,-----
$ fts. 387 50 

(Firmado)-J •. GONZAL>oZ. 
Ministerio de Hacienda. 

N' 143. 
ORDENANDO &a., &a. 

Exmo. Señor: 
En el presente espedicnte solo se han imputado Jos intereses correspon

dientes al año ppdo., en cuanto al descuento que impo~ta $ fts. 10520 '36 cts. 
que corresponde al presente año, la Contaduría se abstiene de tomar razon 
hasta tanto que V. E. se sirva decretar su imputacion al Presupuesto de este 
año. 

Contaduría General, Enero 5 de 1876. (Firmado)-FRAKCISCO VIVAS. 

Enero 5 de 1876. 

En virtud de lo expuesto por la Contai!uría General en el precedente infor
me, vuelva á dicha oficina para que haga la imputacion de Jos diez mil qui
nientos veinte pesos treinta y seis centavos fuertes ($ fts. 10,520 36 cts.) á 
que se refiere el Inciso 10', item 1" del Presupuesto del presente año. 

(Firmado )-AVELLANEDA. 
1 L. GONZALJ<;Z. 
'1 Minis~ erio de Hacienda. 

, PI~ 144-Mandando imp1<tar la suma de $fts. 151,119 91 cts. de la venta y amorti-

1

. zacion de fondos públicos Nacionales. 
Exmo Señor: 

! El Inciso 1 ', item 4' del Presupuesto del año ppdo., á que se manda impn-
1 tar la suma de$ fts. 151,119 91 cts. correspondiente á la venta y amortiza
¡ cion de fondos Públicos Nacionales por el mes de Diciembre, solo tiene dispo
'¡nible para gastar la cantidad de 149,556 $ fts. 53. 

1 
La diferencia que resulta de $ fts. 1263 58 proviene o e la renta y amor

¡ tizacion de Jos fondos Públicos, entregados en virturl de las leyes rle 21 de 
¡Junio y 29 de Setiembre da 1875, al Gobierno de Mendoza y á la «Compañia 
i de Navegacion del Rio Bermejo», cuyo servicio se ha hecho en Jos últimos 
!l meses del año pasado con la suma votada por dicho Inciso, sh1 estar incluida 
, en el Presupuesto de ese año la partida destinada con el objeto de servir la 
! deuda creada por las Leyes citadas anteriormente. 
1 En esta virtud corresponde que V. E. se sirva decretar la imputacion de la 
1 diferencia indicada á las referidas leyes,. abriéndose el crédito respectivo y al 
! Presupuesto del año ppdo. la cantidad disponible. 
1 Contaduría General, Enero 4 de 1876. (Firmado)-FRA~crsco VIVAS. 
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Rnero 5 de 1876. 

Visto el antecedente informe, y resultando de lo expuesto que la diferencia 
que se nota el Inciso 1 ', item 4' proviene de haberse imputado á él las canti. 
dades necesarias para el servicio de los Fondos Públicos Nacionales entregados 
al Gobien¡o de Mendoza y á la "Compañia de Navegacion del Rio Bermejo1 
los cuales, 110 habiendo sido calculaclas en la Ley del Presupuesto del año 
1875, debiero11 imputarse á las respectivas leyes. Vuelva á la Contaduría 
General para que dé cumplimiento al decreto observado, acreditándose al 
Presupuesto el im¡JOrte de los intereses y amortizacion de los Fondos Públicos 
mencionados ,que se imputará á las Leyes de 21 de Junio y 29 de Setiembre 
de 187 5, en la proporcion que corresponda. 

(Firmado )-AVELLANEDA. 
J •. Gü.KZALEZ. 

Ministerio de la Guerra. 

N' 145-0rdenando el pag·, ile pensiones. 

Exmo. Señor: 

La Contaduría General no puede dar cumplimiento al decreto de fecha 4 
Enero del corriente año, por estar imputado parte del crédito que se ... ..,, ... "' 
abonar, á Eventuales de Marina. 

La ley del Presupuesto tiene asignado en un Inciso especial (Inciso 8 item 
los fondos que deben invertirse en pago de pensiones, que no puede por 
razon considerarse un gasto eventual. 

Como dicho Inciso no tiene suma disponible para cubrir ese crédito, se 
vnelve á V. E. este espediente para la resoluciou que crea conveniente. ' 

Contaduría Genera.l, Enero 8 de 187ft }'irmnclo-SANTIAno COitTINEZ. 

Enero 12 de 1876. 

Visto lo informado por la Contaduría General y~ 
Considerando que las causas, por las cuales ha resultadg insuficiente la 

tida asignada por el Presupuesto para el pago de pensiones en el año que 
terminado, no han podido ser previstas al tiempo de la sancion de aquel, 
cuanto esa insuficiencia proviene de las Leyes Especiales dictadas durante 
ejercicio del Presupuesto, aumentándose por ellas el número de pensionistas 
las pensiones A pagar, por la que ha establecido la fecha de la Ley de 1865 
de las otras en su caso para punto de partida en el ajuste ele las pensiones 
concedidas ó que en adelante se concedan: 

Que atenta esta circunstancia que da al hecho todo un carácter de imnr.evioto 

el Ministerio de la Guerra, aplicando vercladerameute á su objeto los 
que por la partida 3' del Inciso 11 le acuerda el Presnpuesto "para uu'"'"' 
vistos", ha impntado tal cual corresponde el pago decretado, cubriendo la 
ferencia resultante con los fondos correspondientes á Eventuales de Gtterra 
ese Departamento y nó de Marina, como equivocailamente dice la Conta,rturía, 

Por estas consideraciones: 
El Pres-idente de la 1-lepública en Acuerdo General de .... llinistros y con arreglo ' 

lo establecido 1'"'" el al"t[rulo 1 i'f de la Ley de Cont((,bilirl((,d, 
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HA HESCJ<JLTO: 

Ratifícase la resolueion de fecha 4 del que antecede, y vuelva este espediente 
al Wnisterio de Hacienda para su ejecncion. 

1Firmado)-A YE.T"LANEDA-Snto~ DE IlnONJ>O.

BER~:UWo JJE ImGOYEN.-E. J. BALZA.-

~fi11J~t<•rio dd luterior. 
JJ, (~OS~ALEZ. -0. LHWlZ.UlON. 

¡yo 1-lú'-Ordena la imputacion de 450 $ftes. sin espresm~ la causa de dicho gasto. 
Exmo Señor: 

La ley de Contabilida•l en su Art. 16 dispone que to•la órden ile pago con
temlrá la causa ú objeto por que se gim, faltall!lo á esta órrlc11 dicho requisito, 
la Contaduría se abstiene de tomar razou. 

En esta virtud la devue!Ye á V. K para la rcsolneion que corrcspmHta. 
Contad mía General, EnC'ro 10 (le lf-17f). (Firmado) -H.A 7\:TL\ <o o CoETl ~n~z. 

Enero 12 tle 1 H70. 

~iemlo los fondos q ne se piden en la presente órden para el pago de impre
siones, vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se tome razon. 

1Firmat1('))--SB10K nE Imoxno. 

_[\'
0 1-17 -Ordena·ndo se ahone a la imp,renta .,Ctnnrrclo del Plata!· 2:20 $ftes. 40 

Exmo. Señor. 

La presente cuenta está conforme con los eomprobantes aéompaiíados hasta 
el •lia BO inclusive, •leb'cn(losc ctc•lncir el importe de las •los colnnmas y fliez 

. centímetros que se cobra por el dia 31 !le Sctir'l/i,bre, lo cual debe haberse in
cluido por equivocaeion. 

Contadurin. General, Ent:ro 10 18iG. I:Finml(lo)-SAWI'JA<;o ÜOHTll\EZ. 

Enero 12 <le 1 S7G. 

Vuelva all\finisterio de IIacimHla para que (]isponga el pago <le! importe de 
esta cuenta, con la deduccion que innica la Contmluria Ocncral en su informe 
precedente. 

Miui~tt•rio ele Helar:ionee~ Exl.crion•c:. 

N J.Jg-0,-denmulo se mtregne al Sr. D. ]'. Belausle!f'Ú 4&1 $ft""'· 
~~xmo. Señor: 

El Inciso I' item 1' á que se manda imputar esta órilen por la suma de $fts. 
478 solo tiene disponible para gastar la cantidad ile $ ftes. 31R. 

En esta virtud devuelvo á V. E. este cspedieutc para la rcsolueion que es· 
time convenicn te. 

Contatlmía General, E1wro 10 1R7G. (Firmatlo)-SAKTIAOO CüHTINm~ 

EnPro 12 <le 1876. 

Visto lo informailo por la Contaduría General, el Gobierno resuelve se im
. pulen $ftcs. 31)l al I1~ciso 1' ittm 1' (le! Presupuesto de Relaciones Exterio

res del año próximo pasaflo y los ~ftes. lr.O rcstantcsalluciso 1' item 16 del 
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Presupuesto de Relaciones Esteriores del corriente año, y pase al Ministerio 
Hacienda á los efectos consiguientes. 

(Firmado)~AVELLANEDA.-BERNARDO DE IRIGOYEN 

Ministerio de la Guerra. 

N" 149-Ch·denando se abone al .Hospital "lf'ilitar cierta cantidad. 

Exmo. Señor: 
La Contaduría General no puede dar cumplimiento al decreto de fecha 4 

Diciembre ile 18 7 5, por estar imputarlo parte del crédito q LIC se manda ao<mar 
á Eventuales de Guerra. 

La Ley del Presupuesto tiene designada en uu Ill<lice especial (Anexo 1 

item 1 •) los fondos que deben invertirse en pago ne gastos del Hospital, 
110 puede por esta razon consitlerarse un gasto eventual. 

Como dicho Inciso no tiene suma disponible para cubrir ese crédito, se 
vuelve este espediente á V. K para la resolucion qne crea conveniente. 

Contaduría General, Enero, 1U 18i6. !Firmado )-SANTIAGO CORTINEZ. 

Febrero 16, 1876. 

Siendo notorio que en el precedente caso la partida votada en el Presu1puestc 
para gastos de Hospital, ha sido agotado, porque eventualmente ha halJido 
aglomeracion de fuerzas, como guarnicion superior á la presente en la 
feccion del presupuesto 1 por cuyo motivo, el gasto de que se trata debe 
siderarse eventual, se ratifica la resolucion observada por la Contaduría, 
vuelva este espediente al Ministerio de Haeiemla con el que está en su 
por los gastos del mes de Diciembre al cual se hace extensiva esta rcsolucion. 

(Firmado)-AVELI,ANEDA-A. ALBINA-},. G<>NZAL:Ez--B>m' 
DE IRIGOYEN-Ü. l.EGUIZAliON. 

.Minist~rio de la Guerra. 

N" 150-0rdenando se abone al Hospital Militar el importe de los ga•tos 
en •l mes de Diciembre. 

Exmo. Señor: 

La Contaduría General no puede dar cumplimiento al decreto de fecha 
de Diciembre 1875, por estar imputado el crédito que se manda abonar 
eventualidades de Guerra. 

La Ley de Presupuesto tiene asignada en un Inciso especial (Inciso 
Item 1 ') los fondos que deben invertirse en pago de gastos del Hospital, 
no puede por esta razon consi<lerarse un gasto eventual. 

Como dicho Inciso no tiene suma disponible para cubrir ese crédito, se 
vuelve este espediente á V. E. para la resolucion que crea conveniente. 

(Firmado)-SANTIAGO CouTINEZ . 

Marzo 17, 1876. 

Con lo resuelto en otro espediente análogo por el mes de Noviembre, v•u•lvo 

al :Ministerio de Hacienda á sus efectos. · 
A. ALSINA. 
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Ministerio de J uatich, etc. 

~· 151-0rdenando se ponga d disposicion .del mismo Ministerio la cantidad de 
S 33,000 para 11arios gastos. 

Exmo. Señor: 
La Contaduría General no puede tomar razon del decreto precedente por 
cual se manrla poner á disposicion del Ministerio de V. E. en 'fesorería 

tieHeral, la suma de $ ftes. 33,000 destinados al pago de construcciones que 
deben hacerse en la Academia de Ciencias de Córdoba y en los Colejios Na
cionales del Rosario y Salta. 

Toda órt!en de pago debe espresar el nombre de la persona á quien se ha
ce, debe estar munida rle los documentos justificativos que segun el caso sean 
necesarios, debe ser cspedida despues de liquidadas por la Contaduría las 
cuentas ó documentos á que tales órdenes se refieran, y ninguno de estos re
quisitos se ha llenado en la órden que precede. 

Ki V. E. encucntm ancglarla esta observacion, puerle servirse flejar sin efecto 
esp::·cslHla órden hasta que, realizadas las obras ó debidamente ajustados los 

conrrai<Js para su construccion, llegue la oportunidad de librar el pago directa
á favor de la persona á quien corresponda. 

CoHiaduría General, Enero 14 1876. (Firmado)-SANTIAGo CORTH!EZ. 

Mioiste<io del Culto etc. 

A' 152-0rdenando se p'mga d su disposicion la cantidad de $fts. 8,000 para la 
const:r~w,,ion de una Aceqw a en la Eseuela Agronómica en Tucuman. 

Exmo: Señor: 

La Contaduría General no puede tomar razon del <iecreto precedente, por el 
se manda poner á disposicion del Ministerio de V. E. en Tesorería Ge
la suma de 8,000 $fts., destinadas al pago de la construccion que debe 

mcerse en la Escuela Agronómica de Tucuman, de una Acequia. 
Toda órden de pago debe espresar el nombre de la persona á quien se hace, 

estar munida de los documentos justificativos que, segun el caso, sean ne
cesaJrios debe ser es pedida despues de liquidadas por la Contaduría las cuen-

ó documentos, á que tales órdenes se refieran, y ninguno de estos requici
se ha llenado en la órden precedente. 

Si V. E. encuentra arreglada esta observacion, puede servirse dejar sin efecto 
espresada orden hasta que, realizadas las obras ó debidamente ajustados los 

:ontr:üos para su construccion llegue la oportunidad de librar el pago .direc
""""'" á favor de la persona á quien corresponda. 

(Firmado¡-SANTIAGO ConTINEZ. 

N" 153-0rden mandando pagar á D. E. Risso la cantidad de $ftes. 159 por pasajes. 

Exmo. Señor: 

La Contaduría, antes de tomar razon de este crénito, cumple con el deber 
hacer presente á V. E. que los veinte pesos fuertes que se mandan imputar 
inciso 10 item 9 del Presupuesto <le! aiío ppdo., no corresponde imputarse 
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á otro item, porque la Comision de Inmigracion ha recibido integra la 
asignr.da en ese inciso, para viajes de los Agentes de iumigracion. 

En esta virtud V. E. resolverá lo que estime conveniente. 
Contaduría General, Enero ~1 de 1H7G. (Firmaclo¡--SANTIAGO CCHTINEZ. 

Enero 29 de 187G. 

Vuelva á Contaduría para que informe, si por acreditaciones posteriores 
la fecha de la observacion hecha á este pago, tiene hoy la partida á que 
imputado este pago, cantidad suficiente para cubrirlo. 

(Firmado)-A. ALSIKA 

Exmv. Señor. 
Habiéndose hecho anotacion al inciso 12 ítem 5 por acreditaciones, 

disponible dicho inciso la suma ae $fts. 2114 56. 
Contadurio General, Febrero n de 1~76. 

Miuhoterio del Interior. 

]\¡10 154. Ordenando se abone á D. IJavid RrHr:e la suu1a de ~jts. J.'J,'J po1~ '"'""' 

Exmo. Señor. 
La Contaduría, antes de tomar razon de este crédito, cumple con el deber 

hacer presente á V. E. qne los catorce pesos fuertes que se mandan""""" 
al inciso 1 O ítem 9" del Presupuesto del afto ppdo. no corresponde un.¡nt.rar: 
á dicho itcm, pon¡ne la Comision de Inmigraeion ha recibido íntegra la 
asignada en ese inciso para viajes de los agentes de Inmigracion. 

En esta virturl, V. E. resolverá lo que estime conveniente. 
Contaduría General, Enero 21 ac 187(). (Firma•lo)-SA~TI.\fW COH'_[[~EZ. 

Vuelva al Ministerio rle Hacienda para qur;orrleJte. se lleve á efeeto la 
que antecede N" 11, debiendo la Contaduría, antes de tomar razou, des 
de este espediente Ja ónlen de pasagc N" 9 y remitirla á la Ü<'mision de 
migracion, para su abono. 

(Firmarlo )-A VELLAKEJJA. 
O. T.~t-:rteiZ .. ,MoN. 

Ministerio d('l Int.prior. 

N" 155-0rdenando se pag·ae á D. EstmJan Risso la e«ntidad de $fts. 159. 

Exmo. Señor. 
La Conta(luría General, antes ile tomar razon de este crédito, cumple con 

deber de hacer presente á V. E., que los veinte pesos fuertes que se manrlan 
putar al inciso 1 O item 9 del Presupuesto del año pprlo., no corresponde im¡mtars 
á dicho item, porque la Comision de Inmigracion ha recibirlo íntegra la """';" 
asignada en ese inciso, para viajes ele los agentes ile inmigraeion. 

En esta virtud, V. E. resolverá lo que estime eonveniente. 
Contatluría General, Enero 21 de 1876. (Firmallo'¡-S.ANTIAGO CoRTI~EZ. 

Enero 2G de t8í6. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene, se lleve á efecto la 
que antecede nüm. 20, debiendo la Contaduría, antes de tomar razon, el"~~'"""' 
este espediente la órilen de pasaje nüm. 146 y remitirlo á la Comisíon 
Inmigracion, para su abono. 

tFirmadot-A VELLANEDA- O. LEGUJZA>lON. 

PROPJE:DA 

HUENOS 

'C01lflJt~so "!'\..tcio:Jal.. 
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I'Oi.seutimieuto ilel 

Total en ln Pro1'inci, 



1ntegra la partida 
~acion. 

AGO CCHTlNJ~Z. 

"9 de 18iG. 

nes posteriores á 
partida á que vá 

ALSINA 

;dilaciones, 

HANCHl('Q VIYAS. 

1.1.1 !'""pasaje., 

le con el deber de 
mandan imputar 
poncle imputarse 
Itcgra la partida 
ion. 

\GO COUTI~ EZ. 

¡Í efecto la órc1en 
razon, clesglosm· 
Cumision ele In-

.AXEDA. 
'IZ.\)fON, 

'ft.<. 159. 

o, cumple con el 
e se mandan im· 
ponde imputarse 
ttegra la partida 
ion. 

GO ÜORTI~EZ. 

2G tle 1876. 

1 efecto la órden 
·azon, desglosar 
la Comision de 

EG'CIZA.MON. 
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IV 
PROPIEDADES FISCALES-INFORME pericial sobre las propiedades 

riscales en Buenos Ai:res 

Propledade!J Fheale~ de la ~aelon. 

rl~t·l,•uecf'n á la N<~eion las r¡ue st~ <'numeran en las I'rovindas siguwnte.s: 

Bt'ENOS AIRES 

Cllillll'<'SO NdL:io:¡al. .... . 
C.;, a de Gobierno ...................... , 
lt~Pm t!e Corren~... . ...... , ......... . 

1 Nue1·a ....................... .. 
11n~u,, de irl ••..••..•.•.••.•••••.••••.• 
.\du1na de la Cnna .................... . 
Id~ m Yh•ja ... , .•................•.... 
;,.;,.!!¡;,Nacional......... . . 
_1!.u·ll•· ,]l' pFaj•·nH v las ruatt·o easillas .. 
t:apilauia drt l'uerlo .................... . 
Parl¡tie d~ Artillería ... , •................ 
f.uarlel del R•)tiro ....................... . 
JMeria 11 de Setiembre ...•..........•• 
~luelle de la Ruta y casilla ............. . 
R1'sgnanln rte i1l. .ranguardia• ........ . 
lrlc>m de Barraeas........ . .•........ 
l'ar(lla á la rutrarla d81 Riachuelo ... 
At1Ualla et. P11nta dE LHra •••••••••.•••.••. 
llatNia de IH Enseuada y ca~as .•....... ,

1 

R~leptoría Llel Baradero ................ . 
ld~m rle ."'an PPdro. ::-o~ares A y C. numB-

r•• ~Y¡_ (sin rccr;lmn) ................. , 
Re'guardú d•·-~11. lid) ~lan:cana ~06 .... ,.¡ 
hrn,IJIJ p,¡ _-\ju ....................... .. 

IJem en Zárnte .......................... ¡ 
.l.r>rnnl en Zarate ...................... ··¡ 
~ubdelegacinn de ~all Fl'mando ......... . 
Tmeuos frentP al )\nelle rk :;:an Fernando! 
ne~~uardo riel Tigre .................. .. 
~ubdt'i''!iadon de id ....... " .......... .. 
ímeutiS en la Chararita, en IlPlgTano, 

2!•5. \~1:, rnad1·a~ euadradas ....... , ... . 
l1lem para Aoilo de Jnmigrautesen Bue

nrl; AirM. en PI l'a~t~O (i!Htrdirt Nacional 
l1J~m para lo ll1ismoen Chivilcn:'!', 1sin rs-

ITitura .•.........•.............••.....• 
ldt•m para lo mismo en ,¡ CHrmen de la~ 

Fior,·,; .............. , • , ...•.•..•. , .... . 
Púll·orin de CupiJi y Cumanctaneia ....... . 
ldem de Maldonado y Coillillldancia .... . 
ldF·m de Flnr1·~ y Comanila.ueia. L1,1::!~ 

~uadras cuadradas .................... . 

San Sícolá.t 
~dnaua .........•........................ 
fl~tma_•Altu Yerde• (destmida) .......... ¡ 
Dos ca,tl'as de made1a en e.l Puerto ..... , 
[Jo! pi•Jzas rdiftcar!as en lerrl'nu ajPnO .. . 

Bahía Blanca 

1192 21 
H53 15 
¡,<36 -

H581 36 
:19:)7 tiO 
21 H 10 

5,')(\ - ! 
S'J\1'2 -
·1\l:J(J -
9i5 -· 

12324 80 
15339 -

195G -

7'1 -
1538 40 

25 -
189 -

12J9o -
Ü5·'1 8:3 

901 28 
1UIH RG 

16805 -
1874 90 ¡ 

32R7 Hl - i 
1 ',8 

82:17 
016 

1110 -

90 l, 

94 
1 

3461508 -

7'200 

lü805 --

16805 -
1053:27 57 

3ü061 G7 

221686 "'' 

3153 63 
20320 -

[' 1a ra~a I.{UÍuta r·omp:·arla en DiciemLre 
de \Kfl!l, Jlara el l'adr¡ur Perlro Una~·r¡uil. 
la cual no puede Pnagenar ~in prévio 
co,.::eatimiento del flo!Jieruo ..... , ..... 1 t f)ROf) --

--'------

Valor d•l tarruno Valor da! edificio 

53G49 4~ 
335391 75 

8812H -
5:Z5'l8S 9G 

4G09' 15 
J7[¡") 51 

'23(iGHi -

85050 -
295795 -
3-19627 [¡0 

195fi0 --

G922 80 

1239 -
80 -

200 -
HJO -

l¡l) -

-'lüü --
1G6'il\) 04 

2500 -

188968 23 

'>GOSIJ --

400 -
13165!! 46 

1!900 l¡j 

14337 

12087 70 
1000 "-· 1 

cJ5000 
74000 

1110000 
5871lift 

600b 
1000 

113fl00 
fi1:J6B 
85000 
75000 
32000 
• 2000 
30500 

15J 
2500 
200 

50f!O 
H500 
1000 

1lH 
11611 
800 

3896 
200 

m o 
8110 

1GOOO 

3'100 
5900 

~250 

7000 

$fts. 

Total 

108619 45 
.J(J9391 75 
1881'18 ---

11 1'2453 9li 

42098 15 
'i7fl2 51 

3 HWHi -
Li t3L1j -

170050 -
370795 -
381627 50 
31560 -
30500 -

4LO -
g,i~2 80 

200 -
5000 -

10739 -
1080 -

{311 -
f¡10 -
8',0 -
40J -

110315 04 
200 -

2500 -
1250 -
800 -

2019GB 23 

4G080 -

400 -
n&osg 46 
17800 ·15 

191187 70 
10(1() -

'iO -
40 -

Sfts. 3a:mo4 -

: 
' ~ 
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!) Prot•inria de Santa-Fi 

Rosario 

1 El edificio de la Aduana, aumen
tado hoy con una área de terreno 
comprado en 1872 á D. Ignacio 
Cómas-componiéndose ahora la 
Aduana Nueva de un terreno de 
7 O por 56 varas .............. . 

2 Los depósitos y una casa com
prada á D. Ignacio Cómas en 
1872, con 59 varas por 56, con
tiguos á la Aduana Nueva ..... 

3 Los depósitos denominados,Nue-
vos" con 58 por 28 ........... . 

4 Los almacenes denominados ,Al
tos", edificados en 54 por 16fl, en 
la playa del Rio, frente á la 
Aduana Nueva, aumentados hoy 
con un terreno de 16 por 165 

compra al Sr. Cómas, sean ahora, 
70 por 16ó .................. . 

5 Los ,Almacenes de Depósito", 
en un terreno de 28 por 22 ..... 

6 J.a casa comprada á D. Tomás 
Fradua de 22 varas de frente por 
60 de fondo, toda amurallada y 
a terraplenada, ocupada por la 
Capitanía del Puerto ......... . 

Terrenos 

7 Los terrenos en el bajo frente á la 
Aduana, comprados en diversas 
fracciones á los Sres. D. Ignacio 
Cómas, D3 IJuisa R. de Resóni
co, D. Leopoldo Guerra, D .• José 
Si ches, la Testamentaría de U r
quiza, D. Julian de Bt a !nza, na 
Bernardina Amigo, D. Tomás 
Armstrong y D. Rafael Puccio, 
demarcados en el plano de la ciu
dad con los núm. 1, 3, 4, 5, 7, 
9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 y 23, entre las calles .,Adua
na" y ,,Buenos Aires", aumenta
dos hoy con 3200 varaá cuadradas 
que se encuentran entre estos 
lotes como calle en el plano----
23, 71í2 varas cuadrada• ....... . 

ANEXO A 

Ps. rts. 

210886 

118596 

8 Un terreno de cien varas en cua
dro en los suburbios de la ciudad, 
destinado para polvorin .•...... 

9 U na quinta en el distrito de Lu
dueña, compuesta de 127 y media 
varas de frente con 900 de fondo 
por el costado Sud y 45~ por el 
costado Norte, poco mas 6 me
nos, formando un martillo de 72 
·varas de frente por 450 de fondo, 
comprada en 1867 para dar la v!a 
al ferro-caiTil Central Argentino 
en .......................... . 

30983 10 Un terreno contiguo al anterior 
de 1451 por 450, comprado en la 
misma fecha para el mismo objo~ 
to, en ...................... . 

11 Un terreno en Villa Constitucion 
de cien varas en cuadro, donado 
por la Empresa Villa Constitucion 

40192 y en el cual se halla la Recep-
toría. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

14619 12 El edificio que ocupa la Recepto
ría de San Lorenzo, está en terre
no de propiedad particular, ava-
luándose el edificio en ........ . 

18 El terreno y edificio situados so .. 
14857 bre la barranca del Rio, denomi

nado la , Batería de Santa Cruz", 
de 200 por 425, por el costado 
Sud, y 200 por 150 por el costa
do Norte, en cuyo terreno se ha 
construido el Colegio Nacional. 
El terreno costó en 1861 $ fts. 
4685 86 ..................... . 

14 Un terreno situado en el Puerto 
de Aragon de 20 por 20 , donado 
en 1873 por D. Grcgorio Acosta 
para el establecimiento del Res
guardo, con la casilla construida 
su valor es de ............... . 

15 En cuanto al terreno y edificio 
denominado «.Cuartel de Artille
ría», nada puede afirmarse por 
no hab~r ningun antecedente ... 

16 Un terreno comprado en 1873, 
lífi7R2 en el cual se han edificado la. ofi-

cinas telegrá 
cuyo valor 1 

8,500 el terr< 
edificio ..... 

Fincas cmbarg; 

l7 Una casa en 1 
con 26 por 52 

18 Una quinta si 
con 80 por 30 

Amlnls propiedades están 
8'11Uda en f"''!OB lto. 30 mensu 

1 La casa que 
Resguardo y ' 
to, en una áre 
prada en 187( 

2 La casa que e 
tracion de Co 
Telegráfica, e 

3 Varios sobran 
los espropiad 
Carril. ..... . 

3) Pro 

1 La casa denon 
Gobierno" ocu 
la Normal ... 

2 La erijida par~ 
llores, ocupad: 
de la Provinci 
terreno .•.•.. 

3 La casa ocupa< 
su valor sin el 

4: La casa ocupa< 
do, su valor si1 

5 La casa emba1 
del Paraguay,< 
bierno de la 1 

6 La quinta cono 
Graty, ocupad. 
Normal; gasto 
construccion E 

terreno ..... . 

La finca ocup 



·as en cua
,Ja ciudad, 

n. '. ' ..• ' 
ito de Lu
!7 y media 
1 de fondo 

15~ por el 
nas ó me
tillo de 72 
de fondo, 

, dar la vía 
Argentino 

l anterior 
Jradoen la 
smo obje-

nstitucion 

)'donado 
nstitucion 

la Recep-

Recepto
fíen terre
Jlar, a va-

nados so,. 

, denomi
ta Cruz", 
I co!ltado 
·el costa
eno se ha 

~acional. 

161 $ fts. 

al Puerto 
, donado 
o Acosta 
del Res
)nstruida 

' edificio 
'Artille-
tarse por 
lente. , . 
en 1873, 

o las ofi-

200 

cinas telegráficas de la N acion, 
cuyo valor actual es de $ ft•. 
8,500 el terreno y $ fts. 5,500 el 

edificio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000 
Finca~ embargadas al Gobierno del Paraguay 

17 Una casa en la calle de la Rioja 
con 26 por 52 ................ . 12000 

18 Una quinta situada en los subur-
con 80 por 300.. .. .. .. .. . .. . . . 2500 

!m~ pro¡oíedades están arrendad"'• la primera e u peana (h. ~O y la ee
pnd~ ~n !''"~ n •. 30 memualeo. 

1 La casa que ocupa la Aduana., 
Resguardo y Capitanía del Puer
to, en una área de 35 por 65 com-
prada en 1870. . . .. .. . . . .. .. .. 20000 

~ La casa que ocupa la Adminis-
tracion de Correos y la Oficina 
Telegráfica, con 48 ! por GO J . . . 5000 

3 Varios sobrante:; de terrenos de 
los espropiados para el Ferro-
Carril.... . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 22736 

3) Prol'incia de Entre-Rios 

Paran á 

1 La casa denominada "Palacio de 

Gobierno" ocu¡mda por la Escue-
la Normal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 138000 

2 La erijida para Cámara de Sena-
dores, ocupada por el Gobierno 
de la Provincia, su valor sin el 
terreno ............... , . . . . . . 7 4000 

3 La casa ocupada por el Obispado 
su valor sin el terreno ... , . . . .. . 60000 

4 La casa ocupada por el Resguar-
do, su valor sin al terreno ..... , 1832 

5 La casa embargada al Gobierno 
del Paraguay, ocupada por el Go-
bierno de la Provincia.. .. .. .. 30000 

6 La quinta conocida por la deDu-

Graty, ocupada por la Escuela 

Gualeguay 

1 J ... a casa de la Aduana Nueva y 
Resguardo, con 52 j varas de 
frente por 43 j de fondo, ocupada 
por la Capitanía del Puerto, Ad
ministracion de Correos y Esta
cwn Telegráfica; valor del ter-
reno ........................ . 

2 Un terreno en , Puerto Ruiz", 
cuyo terreno está ocupado por la 
Estacion del Ferro-Carril, sm 
que haya constancia alguna de 

que el Gobierno Nacional hubie
se donado ese terreno á la Em
presa. Se compone el terreno de 
Uos manzanas de cuatro solares 
cada una y cada solar de 40 va
ras. El precio de cada solar es de 
$fts. 400 ................... .. 

3 Tres piezas de azotea en .,Puerto 
Huiz"; ocupadas por el resguar-
do, valor actual. , .......... , •. 

4 Un terreno en la Boca del Hio 
Gualeguay, ocupaJ.o por los guar

. das que atienden la carga y des
carga de los buques de Ultramar. 

Gualegua~chU 

1 U na manzana de terreno de 80 

varas de frente por 70 de fondo, 
en la cual está edificada la Adua

na.; valor delterreno. . . .. . . , . , 
2 Un edificio de azotea con patio 

de galeria al frente, con dos pie
zas de 7 varas cada una, y varias 
otras dependencias, murallas que 
cercan la manzana, veredas, etc .. 

3 Un terreno situado en la costa del 
Rio, en el cual está establecido el 
Resguardo .................. . 

Concordia 

1 Edificio del Resguardo del Pue-
to de Y nquerí ............... . 

Normal; gastos hechos en su 
construccion solamente; sm el 
terreno ........... , ... , •..... 

Virtoria 

1 La finca ocupada por el Res-

10000 2 Casilla del Resguardo del Puerto. 
1 Id. id. Saladero de San Cárlos .. 
4 Idem id. Muelle del Ferro-carril 
5 Receptoria de Federacion-Edi-

guardo.,. , . ... 400 flcio de la Aduana., .. , , , .. , ... 

5009 

3200 

3000 

2500 

11000 

2500 

2500 
1500 

500 
500 

2000 

'1 
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G Casilla del Resguardo de Fetle-
racion .•....... , ..•.......... 

La Paz 

1 Edificio de Aduana .••......... 
2 Iclem de Telégrafos, co~to del 

edificio levantallo en terreno 
Provincial ... , .............. . 

Eru¡rnay 

1 El terreno y primitivo edificio de 
la Aduana pertenece al Gobierno 
de la Provincia. I ... os aumentos 
hechos en el edificio por el Go-
bierno Nacional, son ......... . 

2 El terreno y la planta baja del 
Colegio Nacional, pertenecen al 
Gobierno de la Provincia. Los 
aumentos hechos por el Gobierno 
Nacional, importan .......... . 

3 El terreno en que se ba construi
do la Oficina Telegráfica, perte
nece al Gobierno de la Provincia 
y lo invertido por el Gobierno 
Nacional en el edificio ascien-
de á ...•.•..•.•..•••.••.... , . 

4 El muelle y la casilla del Res-
guardo ..............•....... 

5 En Colon: Edificio de la Recep
toria junto con su terreno y el 
muelle.. . . . . ............... . 

4) Prol'iiUia ile Corriente,· 
Corrientes 

1 El terreno y edificio del Colejio 
Nacional, cuyo terreno, con parte 
de un edificio antiguo, fué cedido 
á la N acion por el Gobierno de 
la Provincia, aumentado el edi
ficio notablemente por la N acion, 
junto con el concurso de varios 
vecinos que donaron $ fts. 9000 
al objeto. El terreno mide 06! + 
139, 12, y á mas 55, 12 + 74! 
sean 12, lúO varas cuadradas .•. 

Bella Yis\a 

1 La casa y muro de la Aduana •.. 
2 El edificio construido en terreno 

Provincial, para la Oficina Tele
gráfica, pertenece tambien alGo-

bierno Provincial ............. . 

1000 

5000 

16000 

928 

9200 

15000 

56937 

6100 

Goya 

1 Un edificio arruinado que servw. 

de Aduana, edificatlo en 33 + 72, 
valor del material .••.......... 
Valor del t0rreno ............ . 

2 J.a casilla del ltesguardo, edifi
cada én terreno de Don Evaristo 
Lopez, 30 + 30 .............. . 

3 J.a casilla de la Boca, edificada 
en terreno del mismo señor, pero 
que fundadamente se crée que no 
sea así, por cuanto se ha edificado 
dentro de los 30 metros sobre la 
ribera y do los rios es por consi-
guiente terreno nacional ...... . 

Paw de los LiiJn~s 

1 J.a Casilla del Resguardo, cuyo 
terreno fué adquirido en tiempo 
del Sr. Gobernador D. Juan Pu-
jol. Valor de lo edificado ..... . 

5) .Prot•iJ.uia de Córdoba 
CIÍrdoh<~ 

1 El terreno y Jos edificios ele la 
Universidad y Colegio Nacional, 
con sus demas terrenos adyacen-
tes y de su dependencia ....... . 

2 La estancia de Caroya, cuyo va
lor actuallmellc consic1erarse en 

3 Un terreno en d «Pueblo Gene
ral Paz 1> con esteusion de 7 403 
metros cuadrados comprado en 
Agosto do 1873, su valor ..... . 

4 Un tcrrenode20,000metros cua
draUos cedido por D. Augusto 
Lo pez, cerca del H.io Primero .. 

5 U na casa en la calle del General 
:1\Iitre, númcroti 25 á 31 compra
da á D. Pedro E. Funes en 187 4. 

6 El Observatorio Nacional, pre
cio aproximado .......•....... 

Terrenos 

7 En San Justo y Union 113 jle-
gu., á$ fts. 1,500 ............ . 

8 Eu Río Otwrto un cuartel edifi~ 
cado en un terreno de 100+100, 
cedido en 18 72 por D. Emilio 

Blanco ...•.•. , •... , , • , ..... . 

9 En Villa N neva-Un terreno de 

una cuatlra. cm1 
la l\lunicipali( 

1870 ....... . 

Obregon en~\ 

ra cuartd, cot 

su valor ..... 
(i) l'rocinc 

1 El Colegio K 
reno y edificic 

7) Pn 

.1 El terreno y el 
el Colegi~ N a< 

ü3+106 ..... 

moderno, en 1 

en donde se lu; 

cuela Normal 

X ormal, com 
dras incluso el 

4 El terreno y 
.,Congt'('SO", o 

Oficina <le Tel 
8) p 

El terreno y (: 
el Colegio N ac 
tual ........ . 
El terreno y e 

la Quinta N orJ 

lle .........•. 
9) p, 

El edificio y t' 
la Heeeptoría d 
en 18:'">8, aumci 
ces eon dos f 
reno ..•...... 
La casa del l 
quiaca, compra 
cada en un úre 
J .. a casa que oc1 
en Reyes .•... 
r .. a casa que oc 
del Cerrito, edi 

un área de 67 ¡ 



te serv1a 

33 + 72, 

lo, edifi

Evaristo 

~Jificada 

tor, pero 

e que no 

:dificado 
sobre la 

)f COUSl-

., 
lo, cuyo 
1 tiempo 

uan Pu-

o .•..•• 
rcloba 

>s de la 

acional, 
.dyacen-

m yo va-
rarse en 

o Gene

ue 7403 

·ado en 

r ..... . 

ros cua

\ugusto 
lmero .• 
General 
~ompra

m 187 4. 
~1, pre-
.. ' .... 
13 lle-

el edifi

ü+!OO, 
Enlilio 
....... 
reno de 

400 

400 

800 

990 

r,OOOOO 

100000 

5052 

una cuadra cuadrada, donado por 

la llTuuicipaliclad en Agosto de 

1S70 ...................... .. 
10 Un tctTt'llO clomttlo por don G. 

Obregon en Agm;to de 187~, pa

ra cnartd, compuesto tle 4-8+47, 
~n valor .................... . 

liJ i'I'OI'intút d·· 8rwfi(lgn dd Est('}'o 

f'Mlliago 

1 El Colegio ;-{ aeional con ~~~ ter-

reno y ecliticio ............... . 
1) Pt·urin.·ia de Tuc'UIIW!l 

Tucumau 

1 El terreno y el cdificío que ocupa 

el Colcgi~ N acinal, eu un área de 

CJ+JOG ................... .. 
~ El terreno y edificio antiguo y 

mo(lerno, en un área <le 34+Sa, 
m donde se ha estal>lecido la Es-

encia 1' ot·mal. .............. . 
:) El terreno y edificio de la Quinta 

~ormal, cornpuesto de 22 eua

r1ra~ ine:lnso el ed.ifido antiguo .. 

.J: El te1·n•no y edificio de la casa 

.. Congreso'·, ocupa<lo hoy por la 

Oficina (le Telégrafos ....... , .. 
S) l'r,,rilll ¡,, rle •Sif1t-t 

-a, la 

1 El terreno y edificio que ocupa 

el Colegio Nacional; su valor ac-

tual ........................ . 
El terreno y edificio que ocupa 

la Quinta N m·mal, cuyo valor es 
lle ...•. , ......•....•.•...... , 

9j Prorincia de Jujuy 

El edificio y terreno que ocupa 
h Heceptoría de Y a ví, COlll}-H'::'I.(lo 

en 1858, aume"ntado desde enton

ces eon dos fracciones de ter-

reno ..•............... , . , .... 

Ln. casa del Hesguardo en I_Al

quiaca, comprada en 18fi9, e(lifi

cada Pn un área de 28+41 ..... 
La cat-;a que OCUJl:l el R.csguardo 

en Reyes .•.................. 

La casa que ocu¡m la Hece¡Jtoría 
del Cerrito, edificada en 1857, en 

· un área de 67 por 33 l· .. , .. , , . 

5 La casa que ocupa el Resguardo 

Jo Cienegui. ................ . 
60 6 I~a casa que ocupa la Heceptoría 

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

7 Ln tetTl'lio (1~ uua cn::tllra de 

frente con dos de fondo, cedido 
5 para J anlin Botánico por el Go-

30000 

843GO 

H8000 

1G732 

19000 

G4000 

18000 

1000 

1258 

400 

500 

bierno de la Provincia ........ . 
10) Prol'ill>·ia de CafaJilan:a 

N o exi~te constancia de nada . 
• 11) Prodn,.ia de la Rioja 

1 El edificio y terreno del Colegio 

Nacional, cuya área es de 63 por 

106' ...... '' ... ' ....... ' ... . 
2 El terreno y edificio de la Escue

la de San Nicolás de Bari, cuyo 
terreno de [)2 por 75 fué cedido 

por el Obispo llo Córfloba ..... . 
12) J',·r,rin,·ia de ,l.,'r/!1 L11i.~ 

1 El terreno y edificio que ocupa el 
Colegio Nacional, cuyo valor 

efectivo es de. . ............ . 
2 En Villa 1lfercedea-Tres potre

ros de cien cuadras, cercaflo todo 

el terreno, plantarlo con alfalfa, 
cuyo valor primitivo fué de .... 

H U na cas;:t en la misma Villa, para 
depósito do pólvora y dos cuarte

les situados en las plazas del 4 
uno, y otro en la del 6-Los tres 

edificios y el valor del terreno se 
a valúan en .•..........•.•...• 

13) Pnvindrt de 8rw Juan 
San Juan 

1 El terreno y edificio que ocupa 

('1 Colegio N acion:1.l y Reminario 

Concili::tr- Valor actual del ter

reno y edificio ....•..•.... , . , . 
1·1) P1'ol'iucia de J-fend~zr¡ 

iU(~J¡do;r,a 

1 El edificio y terreno que ocuva el 
Colegio Nacional, así como una 
casita adyacente ocupada por el 

mismo ... , ............•...... 
2 El terreno y los edificios construi

dos en una área de 50 metros do 

fre,nte con 100 de fondo, ocu¡m

dos por la Aduana, Administra-

1024 

457 

1500 

23800 

6GOO 

40000 

HíOOO 

6000 

47000 

3050 
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cion de Correos y Juzgado Fede
ral. El terreno fué cedido á la 
N acion por el Gobierno de la 
Provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24000 

3 En El Desaguadero un edificio 
en ruinas en esa posta ....... , . 

4 En El Portillo la casa ocupada 
por el Resguardo, edificada en 
terreno particular. . . . . . . . . . . . . 1768 

5 En Uspallata la casa ocupada 
por el Resguardo, edificada en 
terreno particular, en un com-
pleto estado de deterioro. . . . . . . 50 

6 En San Rafael 600 cuadras, de 
las cuales 400 ei!ltan bien cultiva-
das. Su valor hoy. . . .. . . . . . . . . 24000 

7 Un terreno de 16t cuadras, do-
nado por la Provincia para De-
partamento Agronómico....... 15000 

RESÚMEN GENERAL 
Valor actual de las propiedades de la Naelon 

Pesos fuertes 

En Buenos Aires.. . . . . . . . 3950704 
., Santa-Fé.... . . . . . . . . 564098 
., Entre-Rios.. . . . . . . . . 395560 

En Corrientes ........... 66627 
., Córdoba ............. 846667 
., Santiago del Estero ..• 30000 

., Tucuman ............ 158092 

., Salta ................ 82000 

., Jujuy ................ 6139 

., Catamarca ..........• 

., I.~a Rioja ............. 30400 

., San Luis ............ 61000 

., San Juan ......•..... 47000 

., Mendoza ............ 95318 

Total general. . . . Q333~05 

NOTA-Segun lo extensamente informado por 
Pompeyo :M:oneta, en su Memoria detallada 
bienes raices que posee el GobiernoNIWionalen 
vincia deBuen<_s Aires, y lo iniormado por los 
Administradores de Rentas do las demas Prc.,incio 
segun sus respectivas JU emorias, resulta qm', en 
casos, y en cuanto al terreno generalmente, 
queda perfectamente deslind·tda la ¡.ropiedad 
nal, Provincial 6 )M:unicip:•l. Creo pues opm 
mar la atenciori' ~el Gobierno Nacional acerca de 
punto, ¡mra que este deslinde quede períe<o•'am.ent•ee 
tablecido y definitivamente arreglado con los 
nos de 1 .s Provinciafl, ó con las Municipalidades 
pcctivas, segun sea del caso . 

INFORME sobre Propiedades Fiscales poseidas por el Ewmo. Gobierno Nacional en 
Provincia de Buenos Aire.!, hecho por comision de la Gontaduria Gener< 
de la Nacion, por Pompeyo Maneta en 187 5. 

Buenos Aires, Mayo 26 de 1875 . 

Al Señor Presidente de la Contaduria General delaNacion, D. Fran.ctst 
Vivas. 
Tengo el honor de presentar á V d. el tmbajo . que, por nota fecha 21 

En~ro ppdo., ha tenido á bien encomendarme. 
El consiste en la avaluacion de las varias propiedades fiscales, poseídas 

el Gobierno de la Nacion en la Provincia de Buenos Aires, acompañada 
una sucinta descripcion y de los planos correspondientes, que contienen 
elementos que han servido de base á la avaluacion misma. 

Mi encargo no debia extenderse al exámen de los títulos de las prtJpi.ed:adei 
sin embargo, he creido oportuno agregar aquellas noticias que 
recojer, respecto de la proveniencia de cada uno, en cuanto me lo ha n~rmiti 
el poco tiempo en que se debió dar fin al trabajo 

Este informe no comprende todas las propiedades poseídas por el 
Gobierno Nacional. 

Las Comandancias de Bahía Blanca y Patagones ; todos los puestos 
tares y fuertes que guarnecen las fronteras, con sus cuarteles, noltrer·o, 
alfalfares 1 etc. y cuyo valor debe ser de alguna consideracion 1 

excluidos; p< 
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66627 
846667 
30000 

158092 
82000 
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30400 
61000 
47000 
95318 

l ...• 6,333605 
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·¡, D. Francisco 

Jta fecha 21 de 

,s, poseidas por 
acompañada de 
LJC contienen los 

as propiedades; 
qne he podido 
lo ha permitido 

.s por el Exmo. 

Js puestos mili· 
;eles, potreros, 
.cion 1 han eido 

excluidos; porque habria exijido mucho tiempo y gastos, no proporcionados á 
la importancia de las propiedades; y especialmente, porque el Gobiemo, por 
medio de los Gefes ó Ingenieros de que dispone el Ministerio de la Guerra, 
puede mas fácil y cconúmicamcnte llenar esa falta. 

En la 1\Iemoria del J\Iinisterio de la Guerra, de 18 7'3, vienen anexos, muchos 
planos y dcscripcionc~ de los fuertes que protejen las fronteras; pero ellos 
rcprcseutan los trabajos ejecutados durante aquel año, y por consiguiente falta, 
lo que existia anteriormente y lo que se hizo en el año siguiente. 

Begun los casos he tenido que a•loptar diferentes criterios para la rletcrmi
nacion de los valore;,. 

Para las áreas se ha fijado por confronte eon los preeios de venta ile otras, 
eu condiciones análogas. Las extraordinarias alteraciones qnc sufrió ültima
menle el valor de la propiedad, en muy brev!l periodo, han tmi<lo tma cierta 
dificultad en su determinacion; pero,arlemás de haber rccojido muchos datos sobre 
el asunto, he consultado á personas que se ocupan especialmente de compras y 
ventas de bienes raices. Los precios establecidos se refieren todos á fines de 
1874, porque, siendo variables los precios, y debiendo por consiguiente referirlo 
á una época determinada, creí que esa respondía mejor qne cualquiera otra al 
objeto de esta valuacion. 

Respecto á las construcciones en general, su valor es el precio de cOJ!struc
cion disminuido, de un tanto que representa su decaimiento. 

Tratándose de habitaciones y de terrenos bien aprovechados, la suma de 
los valores del área y riel edificio constituye el precio de venta del inmueble; 
pero no es así para todas las obras; así por ejemplo un mueble puede dar 
mucho mas ó mucho menos de lo que cuesta, y el precio de venta dependeria 
de la renta probable; asi tambien, una fortificacion al precio quepodl'ia realizarse 
en la venta, no tendria relacion con su costo. 

Por esto el precio fijado para esa clase de obras uo debe considerarse como 
precio de venta. 

Hay tambien val'ias casas como la Aduana Vieja, la Aduana de la Cuna, 
el Cuartel del Retiro, etc., muchas casillas de madera que, por su mal estado 
en caso de venta, no darian el precio atribuido (se entiende por la parte edifi
cada); sin embargo los valores expuestos son motivados, porque, á pe~ar de 
su mal estado, como el Gobierno los puede utilizar por algun tiempo, debe 
tener un valor proporcional á él. 

No he a valuado el terreno ocupado por los muelles ni el de algunas casillas 
que se han construido en la zona del terreno, que segun el Código pertenece 
al Gobierno, por no considerarse fija la posicion de tales obras, y ademas 
porque seria inoficioso avaluar la pequeñísima porcion ocupada, y no la exten
sion grandísima sobre la cual el Gobierno ejerce igual derecho. 

La lectura de este informe dará lugar sin duda á que el Gobierno tome me
didas que no he considerado del caso sujcdrlas yo mismo, y que por lo demás 
demuestran la oportunidad de este trabajo. 

Se sentirá tambien la falta de algunos datos, pero la necesidad de no retar
dar mas la presentacion de este trabajo, me ha impedido darle toda la extension 
que habria deseado, para cumplir del mejor modo posible con mi encargo, 

)l:emoria de la Haclcnda, ij 
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Para el caso que pueda interesar, consigno aquí el resultado de algunas sumas 
cuyos detalles se hallan en los capítulos que siguen: 

Valor total de lo edificado $fts. 1.438,104 04. 
Valor total de las áreas poseídas por elExmo. Gobierno $ fts. 2. 675,869 98. 
Area total de los terrenos metr. cuadr. 6.101, 118.75. 
Area edificada con casas de material metr. cuadr. 44,036.69. 
Area total de dichas casas sumando la de los varios pisos metr. cuadr. 

66,618. 95. 
Area edificada con casas de madera metr. cuadr. 7 8 8 7.19. 
Con este motivo me es grato saludar á V d. con mi mas distinguida consi

deracion. 
POMPEYO MONETA. 

l. 

Casa de Gobierno 

La Casa de Gobierno, ósea el edificioenque sehallan JasoficinasdelPoder 
Ejecutivo Nacional, es el mismo que servía de residencia al Virey, en el tiempo 
de la dominacion española. 

Entonces la casa se hallaba en el espacio central de un fuerte cuadrilátero, 
bastionado, que fué demolido en 1856 y 1857; y regularizado despues el centro, 
vino á tomar la forma de un cuadrilátero cuyo costado norte que dá á la calle 
Rivadavia; mide metr. 83 20: el costa!lo Este que mira al rio, metr. 119.12: el 
Sud que da á la bajada de la calle ile la Victoria, metr. 82.05 y el cuarto cos
tadoquedá frenteálaPlaza,25deMayo» demetr.118.18. Veaselalámima1'. 

El área total de esta figura es de metr. cuarls. 9, 963.17, de la cual hay que 
deducir la superficie de metros 67 4. 02, ocupada por un depósito de Aduana 
que está en la esquina Sud-este; y una área de ros. 1, 836 ocupada por la 
Casa de Correos, ahora en construccion, de modo que el área ocupada por la 
Casa de Gobierno, y espacios anexos, es de mctr. cuad. 7, 453.15. 

La parte principal y mas elevada del edificio ha sido refaccionada en 
varias ocasiones; pero especialmente á causa de los dos incendios que 
rieron, y el resto constituido por el área que se extiende hácia el Sud, fué 
refaccionada en estos últimos años, á causa del mal estado en que se hallaba, 
y para dar mayor extension á las oficinas de la Contaduría. 

La primera parte es todá de paredes gruesas, con dos pisos de azotea, 
patios; corredores sostenidos por pilares de hierro el uno, y por arquería 
. material el otro, piezas con puertas, ventanas, pisos, cielos razos, emtpapella· 
dos, chimeneas en buen estado, como para servir decentemente al nh;Ptn 

destino. 
El ala Sud, construida del mismo modo, con galerías de arcos de material, 

tiene un piso alto y una· galería solamente por la extension de metr. 26. 50. 
El área de la parte edificada es de metr. 3, 230.76. 
El resto del área encenada por una reja de hierro, sobre pared que 

sirve de base, está empleada de jardin con plantas exóticas. 
La ocupaciou del área es como sigue : 
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Area edificada de dos pisos .. , ...... . 
Id. id. un solo piso ....• , .. . 
Id. ocupada por los patios ... ,., .. . 

Id. id. id. el jardín y espacios 
adyacentes .....•.................. 

Metros 

1975 63 
714 81 
540 32 

4222 29 

AREA TOTAL.. 7453 15 

El valor de esta área se calcula á razou de fuertes 45 el metr. cuadr. lo que 
mporm la suma de$ fts. 335,391 75. 

valor actual del edificio se calcula en $ fts. 7 4. 000. 
II 

t::asa de Correos 

La Casa de Correos ocupa como he dicho antes, una parte del terreno de 
Casa del Gobierno Nacional, véase la lámina 1'. 
El área, compren <lino tambien el espario que está delante del edificio dentro 
la linea de propiedad, de metr. 1 56 de ancho, es de metr. 1836.00. El 

· tiene la fachada á la plaza, de metr. 50 32: el costado Norte de metr. 
50: el edificio está todavía en rustico; se construye con buenos materiales; 
techo inclinado de pizarra, con buenas proporci.ones y un estilo elegante 

severo. 
Tiene en el patio bajo un vestíbulo de entrada, un corredor, nn gran salon, 

grandes oficinas y pequeñas piezas, dos escaleras para subir al segundo 
que ocupa casi la misma extension del inferior. Hay tambien unos sótanos 

la extension de metr. 288 44 á los cuales se tiene acceso por la bajada de 
calle de Victoria. 

:Metros 

El área edificada de dos pisos es de .......... 1148 24 
, , " , un solo piso . . . . . . . . . • . . 189 
, , del patio , . . . . . . . . . . . . 429 76 
, _,, , espacio situado delante de la casa. 69 

ARE ... TOTAL, . 1836 00 

El edifieio, cuando estará acabado, teniendo en cuenta el precio del contrato, 
obras adicionales necesarias y de los gastos de direccion y vijilancia, coa

cerca de $fts. 100,000, que representará su verdadero valor; pero á fines 
1874, á la cual época se refieren las avaluaciones, faltando todavía puertas, 

ventanas, y muchas otras obras, su valor no era mas de $fts. 75,000. 
El terreno calculado á $fts. 488 metros vale $fts. 88,128, y por consi

el valor total de esta propiedad, á fines de 1874 era de$fts. 163,128. 

III. 
F.diD~Io del C-Jngrel!lo Nacional 

La casa del Congreso Nacional está situada en la grande ochava formada 
el encuentro de la calle de Victoria con la <le Balcarce. 
Segun noticia que he tenido, sobre su área existía antiguamente el mercado 
la carne, cerca del año 1823 6 1824 se hizo el cuartel de la escolta de 

obierno.-·.l!:n 1863 y 1864 se construyó el edificio actual, habiendo empe
á funcionar el Congreso en 1864. 

Esta propiedad tiene un frente, al Nord-Este á la Plaza a25 de Mayo» de 
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mctr. 29 40 de largo, y linda al Este por un costado de metr. 36 36 
propiedad de D. Mariano Acosta. -al Sud por los fondos por un costado 
metr. 24 65 con la misma propiedad. -al Oeste por un costado de 
52,40 con una propiedad de la familia de Escala<la; y al Nord-Oeste por 
trecho de metr. 6 60 normal al frente, con el mismo colindante; -Parece 
las paredes sean medianeras, aunque no he podido averiguar y aunque 
paredes han sido todas construidas por el Gobierno. 

El etlificio consta de un buen vestíbulo, un gran salon 6 anfiteatro con 
rias y escaleras de acceso, seis salas, cuatro oficinas y dos pasajes cub 
con vidrios, en el piso bajo y dos escaleras que conducen á los altos, 
hay seis piezas. 

Mctr, euadr. 

El área edificada de un solo piso . .. . 
Id. id. ,, dos pisos .... . 
Id. del patio 

es 758 54 

" 
296 00 

" 
137 67 

AREA TOTAL .. 1192 21 

El edificio ha costado al principio $ fts. 50,000, pero posteriormente 
gastaron otras sumas para completarlo y hacer altos; como es un edificio 
reciente, se a valúa en una suma muy próxima de la que ha costado para 
truirlo, ó sean $ fts. 55,000, 

En cuanto al valor del área, calculando el metro á razon de $ fts. 45, 
porta$ fts. 53,649-45. 

IV 
Colegio Nacional 

El Colegio Nacional de esta ciudad es parte de una propiedad mas 
y que ocupa casi toda la manzana comprendiila entre las calles Potosí, 
reno, l'erú y Bolívar, la cual pasó á ser propiedad de la Corona de Españ 
en 1766, cuando fueron expulsados los Jesuitas, á quienes pertenecía; 
diez y oeho años itespnts, fué destinado á Colegio Eclesiástico bajo el 
de Colegio ele San Cárlos, y fué solo al año despues de la reorganizacion 
los Poderes de la Nacion, es decir en 1863, que se hizo Colegio Nacional. 

El área ocupada ahora por ese euificio es bastante irregular, pues debido 
la comunidad de origen de los establecimientos antiguos, se han producido 
cantidad de martillos en favor y en disfavor, como se puede ver en el p 
arljunto, lámina III. 

Su configuracion resulta de la siguiente descripcion: 
La fachada frente á la calle de Bolivar es de metr. 55 72; á la f'sf:rf'rnirl, 

Norte la pared dá una vuelta á ángulo recto, formando un pequeño frente 
rnetr. 6 33 .~obre la plazuela de la Iglesia "San Ignacio". 

En este punto hay un martillo en disfavor de metros 3, 38 para dar 
la Iglesia contigua; desde ese punto sigue un costado rectilíneo perp€mdicul 
al frente de la calle de Bolivar de metr. 68 80 de largo; dá vu.,lta u~:•pu 
formando ángulo recto á la izquierda y un costado de metr. 10, 18; de:¡pu 
ángulo recto á la derecha y un costado de metr. 18,10; ángulo recto 
jzquierrla y un costado de metr. 32 10; vuelta á ángulo recto á la ¡zqmer 
y un costado demetr. 12 08; ángulo recto á la.derecha y un costado de 
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13 36; ángulo recto á la derecha y un costado de metr. 2, 50; ángulo 
recto á la izquierda y un costado de metr. 8 38; ángulo recto á la derecha y 
un costado de metr. 1, 30; ángulo recto á la izquierda y nn costado i!e 
metr. 19 05; ángulo recto á la izquierda y un costado de metr. 11 80; án
gulo recto á la derecha y un costaoo de mctr. 7, 7 5, con el que se llega á la 
calle de Moreno. 

Alli hay un frente de metr. 19,22, y despues, siguiendo siempre el perí
del área, hay un costado perpemlicular á la calle de Moreno, de metr. 

40 de largo ; despnes, ángulo recto á la derecha y un costado de mctr. 
90; otro ángulo recto á la izquierda y un costado de metr 7, 75; y fi

nairnente, otro ángulo á la derecha y un costado de mctr. 2fi 5G, con el que 
llega otra vez á la calle de Bolivar. 
Fl Colegio linda hácia el Norte con la Iglesia de •San Ignacio» y sus de

'end,encJtas, sin comprender las paredes de aquellas; hácia el Oeste, linda con 
, Biblioteca, Archivos, etc. , poseidos por el Gobierno de la 

La propiedad comprendida entre el Colegio y las dos calles Bolívar y l\fo
pertenece á la familia de Anchorena, siendo las paredes divisorias. La 
inmediata á la calle de Bolivar, y que corresponde al vestíbulo de en
construido recientemente, tiene las paredes de 92 centímetros de espe

' al vecino pertenece solamente la mitad de la pared primitiva que era de 
centímetros, como el resto, luego solo por el espesor de 29 centímetros. 

Puede considerarse el Coll'gio como un gran edificio rectangular que dá á 
calle de Bolivar; que encierra un gran patio rectangular con galerías en su 

JCrÍnletro, y que el costado opuesto á la calle rle Bolivar se prolonga hácia el 
hasta la calle de Moreno. 

Casi todo el edificio es de dos pisos, y está formarlo con paredes notable
gruesas y con bóvedas, así que tiene la ventaja de mucha dur11bilidad, 

de ser muy abrigado tanto en veraTJO como en invierno. 
Hay en el piso bajo cuatro grandes aulas, una Biblioteca, varias piezas 

la Direccion, un elegante vestíbulo de entrada, un comedor espacioso, 
para servicio, un Laboratorio de Química pequeño, pero construido con 

y solidez. En el piso superior hay la gran aula de Física, y de las 
ecturas públicas, un grandioso y bien dispuesto Gabinete de Física, y grandes 
aorrntitol:ios pam los alumnos. 

En el edificio se encierran 9 patios: uno grandioso de 42 metr. por 23; 
paralelo al mismo, en seguida del vestíbulo de entrada; seis pequeños que 

como las fracciones de un patio largo que existia paralelo al ala mayor 
Colegio, y uno chico á propósito para las letrinas. 

Hay tambien un pequeño jardín, pero bien aprovechado para la enseñanza 
la Botánica, y un pequeño invernáculo. 
El uso de una parte del Colegio está ahora reservado al servicio de la 

y al Cura de ella. El cuarto de entrada A desde el átrio de la Iglesia, 
el espacio B, inmediato, son para uso comun del Colegio y del Cura; toda la 

1 del Norte G D; una parte de la del Oeste D E; las piezas contiguas 
1 'G H que dan á ella, y tras de estas el lugar <1e la escalera 1; (ll patiecito ,J 

" 

1 
1 
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y las tres piezas K L M quedarán á él; todo lo que está en blanco en el 
no, es lo que en el piso bajo está reservado al servicio de la Iglesia ó de 
Cura; en el piso superior tiene tambien reservado el uso de la pieza que 
responde á la pieza G del plano. 

El área total del Colegio está ocupada del siguiente modo: 
Melr. cuad. 

Área edificada de dos pisos. . . . . . . . 2673 
" , de un solo piso . . , . 582 
., de patios......... .. 1869 
" de jardin.,.., , . . . . . . . 368 

AREA TOTAL. • 5492 

De esta área metr. 60 son de uso promiscuo entre el Colegio y el 
San Ignacio; metr. 620 están edificados y mts. 9 son patios. 

El área se aval na á razon de $ fts. 48 el metro, ó sea por todo la sunia 
$fts. 263,616. 

Valor del edificio $fts. 113,000. 
V. 

Terreuolli de la Uhaearlia 
(Lám. IV á XII.) 

La propiedad de loi! terrenos de la Chacarita tiene el mismo origen de la 
Colejio Nacional, habiendo pertenecido á los Jesuitas y considerados con 
tacion del Colejio. 

Pasados á ser propiedad del Gobierno, despues de la expulsion de los 
bros de esa órden, se ha continuado considerando los como anexos al 
invirtiendo los productos en sosten del Colegio y siniendo la casa de la 
carita, como casa de campo de los colejiales. 

Desgraciadamente, no se le ha dado á esos terrenos toda la importancia 
debían tener; porque los que han quedado son una pequeña fraccion de los 
eran en su orijen. 

Por la copia de un plano que he podido sacar, por la complacencia del 
Munita, en que figuran numerados todos los terrenos que pertenecían al vv'"J" 
cincuenta ó mas años áutes, resultaría que estos constituían una zona 
sobre el camino de Santa-Fé que vá á Belgrano, tenia una anchura de 
metr. y comprendía un trecho del camino mencionado de 465 metros de 
lado del arroyo de Maldouado y 3162 del otro lado. Dicha zona tenia 
límite, un trecho de este camino hasta un poco mas allá del arroyo 
nado, y despues seguia el camino que corre al pié de la barranca que se 
de los «Cañitos•; se guia despues la zona en direccion al Sud-Oeste, P.otr~e·h¡, 
dose y presentando muchas irregnlaridades, hasta que la estremidad 
quedar cerca de un quilómetro de «Ramos Mejías. » 

La extension de estvs terrenos debía ser próximamente de 1760 
cuadradas; mientras que los que han quedado ahora no son sinó 
cuadras. 

El Gobierno de Rosas cedió una buena parte de estos terrenos, y un:1mamem 
en 1857 se han cedido por el Gobierno Nacional, á la Municipalidad de 
grano, que los pretendia, todos los que quedaban en su partido, terrenos 
representaban un valor mayor de los que han quedado. 
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La exijencia de dicha Municipalidad ha ido hasta tomar el terreno en que se 
halla la noria que da el agua á la }muta de la Chaca rita, d!ljando escasamente el 
espacio en que maniobra dicho aparato, como se puede ver en el plano de la lám. V. 

Parece que el Gobierno nunca tu1o descripcion ni plano de estos terrenos, 
por lo que no solamente se ignora á punto fijo lo que constituía el conj11nto de 
esta propiedad, sino que la parte que ha quedado no está tampoco seguro de 
los avances de los propietarios colindantes. Por ello resulta de gran conve
niencia y absoluta necesidad la opcracion presente, aunque en ella no se hace 
mas que describir en el estado actual la propiedad, sin entrar en exámen y 
rliscusion de títulos de los terrenos que formaban parte de esa propiedad, por 
no ser esto de mi pertenencia. 

En la lámina IV está el plano general en escala de 1 á 2, 000, de los terre
nos de la Chacarita poseídos actualmente, y se ha procurado representar tam
bien en él con la ayuda del antiguo mapa, mencionado anteriormente, los 
que existian en aquel tiempo .. Y digo que he procurado, porque no siendo muy 
exacto el mapa antiguo, los pedazos de terreno levantitdss ahora no corres
ponden exactamente con los que figuran en él, y para no alterar la figura de 
los terrenos levantados ahora, ha sido preciso hacer algunas alteraciones en 
las figuras del mapa viejo. 

Los teJTenos son catorce, y van descritos ordenadamente en seguida:-Para 
cada uno se ha hecho un plano en escala de 1 á 2, 000, y para que se pueda 
aumentarla en lo futuro con toda la precision que se requiere, en el mapa 
están representados en tinta colorada los costados, los. ángulos medidos escri
tos en números. 

El terreno núm. 1, á donde hay la huerta y la casa Colejial, está ocupada 
por el capataz del establecimiento D. Antonio Bares, todos los demas están 
arrendados á personas que los ocupan desde muchos años y que han construido 
varias casas, que están descritos tambien en su lugar. Aun cuando no perte
necen al Gobierno, han sido avaluados, para el caso que le pueda interesar. 

La superficie total de los terrenos es de metr. cuadr. 3,461508, equivalen
tes á cuadras cuadr. 205,155 avaluadas entre todas en$ fts. 188,968 25. 

La casa del Colejio está avaluada en$ fts. 16,000, y todas las casas de 
los arrendatarios aval nadas en $ fts. 28,230. Sigue la descripcion de cada 
pedazo de terreno : 

Núm. 1-Terreno y casa Colejial 
) 

El terreno está cultivado por el capataz del establecimiento, y la casa está 
ocupada por los colejiales en tiempo de las vacaciones, véase la lámina V. 

El conjunto del terreno tiene por límite: 
Al Nord-Oeste por un costado de 434 metr. terreno de ROJ;corini, siendo 

el límite determinado por una zanja comprendida por la mitad en el área de 
este terreno, sigue un costado hácia el Sud-Este. 

Al Sud-Este por un costado de 324 7, una propiedad de Medrano, siendo for
mado el límite por un alambrado de cerco de cina-cina, comprendido en esta pro-
piedad. . 

Al Nord-Este por un costado metros 111 6 mismo propietario, siendo límite 
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una pared que sostiene el canal que conduce á la huerta el agua de la noria, 
á este sigue un límite circular formando él una plataforma de 22 metros de 
diámetro, en cuyo centro está una noria. 

Al Este por un corto trecho que sigue de 24 metr., misma propiedad de 
ántes, formando límite un alambrado perteneciente á esta propiedad. 

Al 8ud-Oeste por otro costado de 134 metr., terrenos pertenecientes al 
mismo propietario, siendo el límite determinado por una zanja excluida y un 
alambre excluido. . 

Al Sud-Este por un pequeño costado de metr. 3 45, misma propiedad de ántes, 
habiendo tambienla zanja excluida y el alambre comprendido en la propiedad. 

Al Sud-Oeste por otro costado de mctr. 125 4, misma propiedad y el 
alambre comprendido que sirve de límite. 

Al Nord-Oeste por un costado de metr. G5 7, misma propiedad y mismo 
alambrado. 

Al Sud-Oeste por otro costado de metr. 433, misma propiedad y límite for
ma<lo por un alambrado y cerco rle cina-cina, comprendido en la propiedad. 

Al Nord-Oeste por un costado de 220 metr. teniendo por límite una zanja· 
comprendida por mitad. Terrenos de Oteiza. 

Al Norte por un costado de metr ..... que hace ochava con los dos conti
guos, todavla terreno del Sr. Oteiza, y límite determinado por una zanja com
prendida por la mitad. 

Este terreno eshí todo cultiva<lo, con escepcion rle la parte ocuparla por la 
casa, espacios inmerliatos y el perlazo en que está la noria. 

En este terreno está la casa <le los eolejialcs. 
El eilificio está forma<lo por <los ree!{Lilgltlos unidos que encierran cada uno 

un patio grande¡ el largo total es de metr. 91, el frente <le! rectángulo mayor 
de mctr. 5110 y riel menos de metr. 36 40, con pequeñas irregularidades y 
rletalles que resultan del plano hecho en escala 1:200, lámina. 

Los cuatro costados <]el patio mayor, que es el mas al Oeste, están edifica
dos en ladrillos en barro, y techo de tejas: los costarlos que miran al Nord-Este 
y 8tHl-Este están bien construidos, re bocados en cal, piso rle ladrillo, todo en 
buen estado, mientras que lo dcmas está en muy mala condicion, casi en ruina. 
El corredor que existe al lado Nord-Este y la mitad del Sud-Este tiene el te
cho de teja y los pilares de madera dura. 

Los tres costados que encierran el otro patio, tienen las paredes construidas 
en larlrillo y cal, pisos de baldosas y de ladrillos (una de las piezas para el 
billar tiene el piso de madera) techo tambien de tejas á escepcion rlel de la 
Iglesia que es de azotea sobre bóverlas, todos bien rebocados y en estado de 
buena conservacion. 

Los corredores á los cuatro costa<los del patio tienen el techo de tejas y los 
pilares de madera dura; tanto el patio como los corredores y la plazuela de
lante de la Iglesia tienen el piso de ladrillos. En el centro del patio hay un pozo. 

El capataz ocupa una pequeña parte delacasa, y tiene el encargo de cui
darla, de cobrar los arriendos de los terrenos pertenecientes á la Chacarita y 
algunas otras obligaciones. · 

El área de este terreno se di vide así: 
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Superficie cultivada .................... . 
, edificada y bajo techo, , , ... , , . 
, de los patios ... , ...•. , ... , ... . 
, de los terrenos cultivados anexos 

Metr. cllB.dr. 

113008 
2225 
1796 

á la casa y el destinado á la noria. 4261 

TOTAL.. 121290 

89 

O sean cuadras cuadradas 6 566; valor de lo edificado$ fts. 16000; valor 
terreno $ fts. 6 56 6. 

Núm. 2~Terrono labrado arrendado á Dofia Remijin. Matallana. 
(L.in¡, VIl) 

Tiene por límites: 
Al Sud-Este por un costado de metr. 7 48 4 de largo; terreno de ..... la 

divisoria se hace sensible por efecto de la mayor altura que tiene el 
inmediato. 

,\1 Sud por un costado de metr. 35 3 de largo, teneno de .... límite for- · 
por un alambrado perteneciente á esta propiedad. 

·Al Oeste por un costado muy irregular y curvilíneo una avenida .... que 
sulímite.--Por un trecho de metr. 228 está alambrado, y por el resto 

i un largo de metr. 4 7 G, está marcado por una zanja. 
Al Norte por costado de metr. 303, un camino vecinal á lo largo de este 

'"'"'""· hay un alambrado; pero no corresponde con la linea de propiedad es
mas adentro de esta, y haciendo con la misma un pequeño ángulo co

se vé en el plano. 
En este terreno los arrendatarios han construido una casa, cuyos detalles se 
1 en la fig·. 2 de la lámina VII. Se compone de seis cuarto& de ladrillos en 

piso de ladrillos, techo de azotea, todo en buen estado, jardín cercado 
rejas t\e hierro y pilares de material. 

Estú arrell{lado á D• Remijia Matallana, la cual paga un arriendo anual 
!50$ por cuadra, habiéndose calculado el área del terreno en 6 cuadras y 
centésimos-Valor <1e la casa $fts. 9, 000. 
El área del terreno se di vide así: 

Área edificada .......... . 
lrl. anexa á la caEa •••••• 
Id. labrada ............ . 

Mdr. cuadr. 

na 
:!23 

145379 

TOTAL. , 145815 

O sean cuadras cuadradas 8 603-Valor del terreno $ fts. 8603. 
1!! 3 Terr~no labrado, arreml..t~lo en pa.rte á D. Migud Etchevurry y en parte á Da. Luí::m 

Pacheco 
Lámina VUI 

Tiene por límite:-Al Nord-Este por un costado de metr. 254 5 un 
vecinal; el límite está determinado por nna zanja comprendida en la 

ropt•~ua,u, habiendo del lado de adentro y á poca distancia, un alambrado. 
Este por nn costado de metros 7 4 7 40 terreno de D. Rodolfo Krat

""''"m, llmite determinado por una zanja no comprendida en esta propiedad. 
Al Nord-Este por un costado de mctr. 45 b de largo, el mismo límite y 
mismo colindante. 

.¡ 
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Al Sud-Este por un costado de metr. 351, terreno perteneciente á la 
carita, marcado con el núm. 4, camino nacional por medio, el límite t 

demarcado en los estremos por una zanja cómprend!da en esta propiedad, 
mas á dentro nn alambrado de cina-cina. 

Al Sud por un costado que difiere poco del anterior de metr. 333 2 
terreno núm. 4 de la Chacarita, camino vecinal de por medio: el límite 
formado por un cerco de cina-cina y alambra~o comprendido en esta 

Al Oeste por un costado de metros 601 8, el terreno señalado con el 
mero 4 de la Chacarita, habiendo por merlio un camino vecinal. limite 
minado por una zanjita comprendida en la propiedad, y nn poco mas 
un alambrado. 

Despues de este costado sigue otro en la misma direccion; pero que 
un salto hácia dentro, de metr. 4, que tiene igualmente una zanja que 
mas grande, comprendido y el alambrado y el mismo lindero. 

Al Nord-Oeste por un costado de mctr. 601. 8 un camino que divide el 
·ti do de Belgrano del de Flores; límites determinados como en el costado a11t~nu 

Este terreno está dividido en dos partes por un alambrado en línea 
demarcado en el plano. La parte mayor que está hácia al Sud de 
cuadrados 426,454.18 está arrendado á D. l'IIiguel Etcheverry; y la otra 
metr. cuadrados 83,925.75 arrendada á doña Luisa Pacheco. 

El arrendatario Etcheverry tiene construida una casa, representada en 
figura 2, lámina VIII-Se compone de tres cuartos de ladrillos asentados 
barro, reboque de cal, piso de ladrillos, techo de azotea, corredor con 
de hierro. -Pozo con piletas, gallinero de ladríllo y barro y un buen 
paredes de ladrillo, toCio en buen estado. Valor del edificio $fts. 2, 200. 

La arrendataria Doña Luisa Paaheco tiene una casita de 4 piezas de 
llos en barro, techo de azotea, piso de ladrillos, etc. Vale $ fts. 900. 

El terreno está dividido del siguiente modo : 
Arrendada á D. Miguel Etcheverry. 

Terreno labrado, ... ........ . 
Superficie edificada ......... . 
Anexo á la casa ............. . 

To¡AL,. 

Arrendado á doña Luisa Pacheco. 

Terreno Labrado .. ...•..... 
Superficie edificada ........ . 
Anexo á la casa ............ . 

Melr. Cuadr 

424,276 68 
165 

2,012 50 

426,454 18 

Metr. cuadr. 

81,427 39 
74 94 

2,221 42 

Metr. cuadr. 

83,925 75 

Superficie total del terreno n• 3 510,379 93 

O sean cuadras cuadradas 30,112. 
El arrendatario Etcheverry paga ahora un arriendo de 150 pesos por 

dra, supuesto el área de 17 cuadras 23 centímetros de cuadra. 
La arrendataria Pacheco paga un arriendo de 150 pesos 

supuesto el terreno de 5 cuadras y 15 centímetros. Valor de 
$fts. 30,112. 
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Núm. 11 Terreno labrado arrendado á D. Tomas Blanco 
(Lámina IX} 

91 

Tiene por limites: Al Este por un costado de mctr. 524, un terreno que per
tenecen por un trecho á D. Antonio Romeo, y por el resto á D. Tomás Blanco; 
el límite está formado por otra zanja comprendida en la propiedad y mas 
adentro de ella un alambrado. 

Al Sud por un costado de metr. 612,15, mismo terreno perteneciente alar
rendatario D. Tomás Blanco; habiendo por medio nn camino vecinal; límite 
determinado por un alambrado perteneciente á esta propiedad. 

Al Oeste por un costado de metr. 27 3, 35 el terreno n• 5 de la Chacarita, 
camino vecinal de por medio; límite determinado por una zanjita afuera de 
la propiedad y un alambrado adentro de la misma. 

Al Norte, por un costado de metr. 335,45, el terreno n• 3 de la Chacarita 
camino vecinal por medio, el límite está determinado por un alambrado com
pn·ndido en la propic<1arl. 

Al Norte, por un costado de metrr 340 35 de largo, el terreno n• 3 de la 
Chacarita, camino vecitml por medio; límite determinado como en el anterior. 

El arrendatario tiene construidas cuatro casitas: una que se marca con el 
N• 1 de cinco piezas de ladrillos con barro, techo, parte de azotea y parte de 
tejas, corredor con pilares de madera de reciente construccion. Vale $fts. 2400 

Casita N• 2 de cinco piezas, paredes de ladrillos en barro y techo de tejas. 
Vale $fts. 1, 200. 

Casita N' 3, de cuatro cuartos, paredes de ladrillos en barro, techo de azo
tea, corredor con pilares de madera, patio cercado. Vale $fts. 2,000. 

Casita N' 4, de tres cuartos, paredes de ladrillos en barro, techo de paja, 
piso en barro. Vale $fts. 450. 

El área del terreno está dividida así: 

Area edificada . .......... , ..... . 
Anexo á las casas . .............. . 
Terreno cultivado. . . . . ........ . 

AREA TOTAL del terreno núm. 4 . . 

O sean cuadras cuadradas 13, '''. 

Metr. Cuadr. 
392 19 

1268 71 
232,022 31\ 

233,683 25 

El arrendatario paga un arriendo anual de 150 pesos por cuadra, en supuesto 
que el área de Stl terreno sea de 14 cuadras 30 centésimos. Valor del terreno 
pesos fuertes 13,787. 

Núm. 5-Terreno labrado y arrendado á D. Felix Artua. 
(Lámina IX) 

Tiene por límites: -Al naciente por un costado de metros 904, 70, limite 
determinado por un alambrado comprendido en la propiedad, lindando con los 
terrenos números 3 y 4 de la Chacarita ya descritos, con un camino vecinal 
de por medio. 

Costado al Sud de métros 414, 90, límite determinado por un alambrado y 
cerco vivo, por algunos techo¡¡ linda por un corto trecho con terrenos de .•.. 
y por el resto el terreno núm. 8 de la Chacarita. 

Costado al Oeste de métros 816,20, límite determinado por una zanja com-

l. 

i 
'1 

1 



92 ANEXO A 

prendida por mitad y cerco vivo dellado de adentro; linda con el terreno N• 6 
de la Chacarita. 

Costado al Norte de metr. 266 80, tiene por límite una zanja compren
dida por mitad en la propiedad, y del lado de adentro un alambrado y cerco 
de tunas, linda con el camino que divide los partidos de Flores y Belgrano. 

El arrendatario tiene construidas dos casas. Una núm. 1 de cinco piezas y 
otra pieza de estacada, paredes de ladrillos en. barro, techo de azotea, corre· 
dor con pilares de hierro. Vale$ fts. 3,000. 

Otra núm. 2, de tres piezas, paredes de ladrillo en barro y techo 
Vale $ fts. 800. 

El terreno se divide así: 
Área ed1ficada ............... . 

« anexo á las casas ...•..... 
« destinado á la labranza ... -. 

"Mt~tr. Cu~tdr. 

266 12 
1533 88 

286,966 89 

TOTAL.. . 288,766 89 

O sean cuadras cuadradas 17,03 7. 
El arrendatario paga un arriendo de 150 pesos en el supuesto que el área 

del terreno sea 16 cuadras. Valor del terreno $ fts. 17,03 7. 
Núm. 6-Terreno labmdo arrendado al Sr. D. Fortuna.to del Capurro. 

{I.áruina X) 

Tienf por Iímites:-AI Este, por un costado de metros 813,50 de largo el 
terreno núm. 5 de la Chacarita, siendo el límite determinado por una zanja 
comprendida por mitad y cerco vivo del lado de afuera. 

Al Sud-Este, por un costado, de metr. 6 6, 20, una parte con el terreno núm. 8 
y otra con terreno de D. Manuel Blanco, camino vecinal de por medio, siendo de
terminada la línea divisoria por un alambrado comprendido en esta propiedad, 

Al Sud, por un pequeño costado de metros 4 20 con propiedad de D. Ifia
nuel Blanco, teniendo el alambrado como en el trecho anterior comprendido, 
y el camino vecino de por medio. 

Al Sud-Oeste, por un costado de metros 902 de largo, las propiedades de 
D. Manuel Blanco, de Silveira Portillo, de José Peralta y Gregorio Peralta, 
y despues por casi la mitad del costado , el terreno núm. 7 perteneciente á la 
Chacarita, el límite está determinado por un alambrado perteneciente á los 
mencionados colinilantes. 

Al Nord-Oeste, por nn costado de metr. 322 38, terrenos de propiedad de 
Gainza, siendo el límite fijado por una zanja divisoria, habiendo fuera de 
ellas un cerco vivo. 

Al Norte, por un costado de metr. 276 80, un camino vecinal límite de
terminado por una zanja comprendido en esta propiedad. 

Al Norte, por una pequeña inclinacion, al Oeste, por otro costado de me
tros 428 02, el mismo camino y la continuacion de la misma zanja. 

A lo largo de los dos últimos costados, hay un alambrado perteneciente á 
esta propiedad, por un corto trecho está á dentro de la línea de propiedad, 
despues pasa del lado de afuera de la zanja hasta alejarse 6 metr. y medio del 
centro de la misma, y des pues vuelve otra vez á entrar á dentro de la zanja. 

Parece que el camino lindero está abandonado; en este caso la línea de pro-
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piedad debe avanzar hasta ocupar una mitad de él; es posible que la irregu
laridad de la línea seguida por el alambrado proviene de esta circunstancia, 

El arrendatario tiene construida una casa bastante buena (véase el plano), 
nueve piezas y accesorias, paredes de ladrillo en barro, techo de azotea 

corredor con pilares de hierro, vale $ fts. 3, 200 
El área se divide así: 

Área edificada .............. . 
Id. anexa á la casa .... , .... . 
Id. fachada ................. . 

;dclr. t:uarlr. 

193 » 
580 » 

429381 59 

TOTAL .. , 430Hi4 59 

O sean cuadras cuadradas 25,379. 
El arrendatario D. Fortunato Capurro, paga un arriendo de $ 150 por 

cuaclra, habiéndose supuesto que el terreno mide 2 7 cuadras. Valor del terre· 
$ fts. 25,379. 

Núm. 7-Terreno labrado arrendado á D. Cárlos Steclonim. 
{Lámina X) 

Tiene por límites: 
Al Nord-Este, por un costado de metr. 4 7 4 50 con el núm. 6 ya descri
siendo el límite determinado por un alambrado comprendido en esta pro-

Al Sud-Este, por un costado de metr. 481 40, un terreno pertenecien
á D. Gregorio Peralta, sirviendo de limite un alambrado comprendido en 

propiedad. 
Veinte y cuatro metr. ántes de su estremo Sud, el alambrado hace una 

iesviacion, formando como una ochava, por lo que se quita al costado descrito 
24 metros y al subcesivo dos metros, y esto para seguir la direccion de 
camino que queda al lado opuesto de la calle que limita al terreno en el 

:osllMlU que signe. 
Al Sud, por un costado de metr. 589, un camino vecinal, siendo el límite 

etermlll>tuu por un alambrado comprendido en la propiedad; un corto trecho 
la extremidad, el alambrado se retira hácia dentro, para evitar un bajío. 
Al Nord-Oeste, por un costado de metr. 968 50, terreno de Gainza, ha

'bíeJ~do una zanja divisoria comprendida por mitad, y del lado de afuera un 
cerco vivo de propiedad de Gainza. 

El arrendatario tiene construida una buena casa (véase lámina X) de seis 
piel~as, dos galpones y accesorios; paredes de ladrillo. en barro y techo de 

:azotea, en las piezas y de tejas en los galpones. Vale $fts, 3200. 

Área edificada ..... • ..... 
Id. anexa á la casa. , .. 
Id. de terreno labrado .. 

Ml'tr. cuadr. 

293 
780 

236035 21 

TOTAL. , 238008 21 

O sean cuadras cuadradas 14,090. 
El arrendatario paga un arriendo anual de pesos 150, habiéndose calcula
el área del terreno en 21 cuadra 8 2 centímetros. Valor del terreno 

. fts. 14,090, 
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NUm. 8 Tetreno labrado, arn.mdado á D. Pedro Partorini 
(Lámina Vil) 

Tiene por límites: Al Nord-Oeste, un costado de metros 394,30, terreno 
n• 5 de la Chacarita, calle por medio, y de este lado un alambrado y por un~ 
parte cerco vivo. 

Al Sud-Este, por un costado de metr. 444 10, terreno de propied¡td des
conocida, siendo el límite, determinado por un trecho de metros 21 O, un 
cerco vivo comprendido en esta propiedad, y por el resto una zanja compren
dida por mitad y del lado de afuera un alambrado. 

Al Sud-Este, desviando muy poco de la direccion del costado anterior, por 
un costado de metros 217,80, otra propiedad desconocida y la misma zanja 
comprendida por mitad y del lado de afuera un cerco vivo. 

Al Sud-Oeste, por un costado de metr. 542 50 un erreno de D. Juan 
Reja, límite determinado por una zanja comprendida por mitad y un alam-
brado por el lado de afuera, perteneciente al colindante. · 

Al Sud-Oeste por un costado de metr. 315,10 que desvía muy poco del 
anterior terreno de D. José Bergara, límite determinado por una zanja mitad, 
comprendida y del lado de adentro un alambrado y un cerco ágabe ame
ricano (pita). 

Al Norte, por un costado de metr. 878,50, un camino vecinal, límite 
determinado por un alambrado perteneciente á esta propiedad. 

El arrendatario tiene construidas dos casas: una de quince piezas, corredor 
con columnas de hierro, y accesorios, paredes de ladrillo en barro, techo de 
ar.otea. Valor$ fts. 5200. 

La otra de cinco piezas y accesorias, corredor con pilares de madera, pare
des de ladrillos en barro; parte de techo de azotea y parte de tejas. Valor 
$ fts. 800. 

El arrendatario paga un arriendo de 150 pesos por cuadra calculando su 
terreno de cuadras 2 8, 2 7, 

El área se divide así: Metr. cuadr. 

Area edificada..... . . • 569 35 
Id. anexo á las casas. 3182 85 
Id. terreno labrado.. 444915 62 

TOTAL. • 448667 82 

O sean cuadras cuadradas 26,561. Valor del terreno $fts. 26,561. 

Núm. 9 Terreno labrado arrendado á D. José Carabiaso 
(Lámina XI) 

Tiene por limite: Al Nord-Oeste, por un costado de metr. 386,85 un 
terreno de D. Andres Costa, habiendo una zanja divisoria comprendida por 
mitad y un alambrado por el lado de afuera perteneciente al colindante. 

Al Sud-Este, por un costado de metr. 171,30 un terreno de D. Valentin 
Besilla, camino de por medio, siendo determinado el limite por un alambrado 
comprendido en esta propiedad. 

Segun un reciente trasado ordenado por la Municipalidad de San Martín, 
este costado debería retirarse por adentro, de modo de quitar al costado anterior 
del Sud·:Eete metr. 51 y al costado sucesivo del ~ud-Oeste metr. 17 30. 
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Al Sud-Oeste, por u u costado de metr. 39 3 60 un terreno de doña Faus
. Valenzuela de Alvarez, camino vecinal por medio, siendo determinado el 

· por una zanjita excluida y un alambrado comprendido en la propiedad. 
Al Nord-Oeste, por un costado de metr. 231 85, terreno de D. Juan 

habiendo una zanja divisoria y por adentro un alambrado y ce1·co vivo 
oomprell(lído en la propiedad. 

delterreno, metr. cuadrados 78,195 68 ó sea cuadras 4, 629. 
El arrendatario paga una anualidad de 200 pesos por cuadra, calculada su 

uleiiBiOn en 5 cuadras. Valor del terreno 3, 4 71 7 5. 
Núm. 10 Terreno labrado arrendado á D. Juan Badana 

(Lámina XI) 

Tiene por límites: -Al Nord-Este, por un costado de metr. 488 60, ter
por la mayor parte pertenecientes al mismo arrendatario, y por el resto 

D. LuiR Demati, no habiendo ninguna seña visible sobre la línea divisoria, 
mojones, uno en el estremo Nord-Oeste y el otro del lado opuesto sobre 

prolongacion del costado y á metr. 18 de su estremidad . 
Al Sud, por un costado de metr. 382, el terreno N• 11 de esta propiedad, 

determinado el límite por una zanja que se considera comprendida por 
y un cerco vivo, todo comprendido en la propiedad. 

El mojan mencionado anteriormente no queda, como resulta de lo es puesto, 
la direccion de este costado; pero segun la mensura practicada por el 

a~nllle•~>ur Municipal, que ha hecho coloear recientemente dicho mojon, debe 
1aua.r•o en el vértice del ángulo formado por los dos costados, avanzando por 
c011,,~"'""'" el costado al Sud sobre el terreno contiguo. Sin embargo, en el 

del área no se tiene en cuenta esta variacion. 
Al Oeste, por un costado de metr. 249, por un corto trecho al N• 11, y por 
resto al N' 12 l'ertenecientes á la Chacarita, determinado el límite por una 

comprendida por mitad y un alambrado por el lado de adentro. 
Nord-Oeste, por un pequeño costado de metr. 20 80, terreno de D. 
Ghaigiaza, sin que hay a señal sobre la línea divisoria, sino el mojo u 

etennin:ado anteriormente. 
Este terreno ha sido denunciado hace tres años por el mismo arrendatario 
Juan Badano, como propiedad de la Cliacarita. 

El arrendatario paga un arriendo de $ 500 m¡0 por todo. 
Superficie del terreno, metr. cuadrados 51,934 27, ó sean cuadras cua-

3,074. Valor del terreno $fts. 2,305 50. · 
Núm. 11 Terreno sin cultivo arrendado á D. Luis Sampusetti 

(Lámina XI) 

Tiene por llmites:-Al Sud-Este, por un costado de metr. 232 terreno del 
Sampusetti, camino vecinal de por medio, no habiendo seña al

visible sobre la línea divisoria, sino dos mojones: nno, el ya mencionado 
la descripcion del terreno anterior, cerca del estremo Sud del costado que 
hallan á una distancia de ella para determinar el eje del camino. 

Al Sud-Oeste, por nn costado de metr. 351, nn terreno de D. Nicolás 
~cheven~v, camino proyectado por medio, no habiendo todavía nada para 
determin;~r el límite. 
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Al Nord-Oeste por un costado de 33 metr. terreno m\m. 12 de la '''m"" 
rita, habiendo sobre la línea un alambrado excluido, ó sea perteneciente 
núm. 12. 

Al Este, por un pequeño costado de metr. 16 5 la propiedad m\m. 10 
la Chacarita ya descrita anteriormente, habiendo sobre la lfnca divisoria 
zanja, comprendida la mitad y un alambrado y cerco vivo del lado de •.f11en 

Al Norte, por un costado de metros 39!\ en su mayor parte el terreno 
mero 10 de esta propiedad, y por un corto trecho, propiedad rlc D. Juan namu11 

habiendo sobre la línea rlivisoria una zanja dividida por mitad, y un 
vivo del lado de afuera. 

Este terreno no se cultiva y está arrendarlo :í D. Luis Sampucctti que 
ocupa como potrero. 

Paga un arrienrlo de 150 $ por cuadra, calculado el terreno en dos cu;adri 
y media. 

Area del terreno 46,638 38 ó sea cuadras cuadradas 2, 761. -Valor 
terreno$ fts. 2,070 75. 

Núm. t 2-Terreno labrado arron•la.lo á D. Luis Tonello 
(Lámina XII 

Tiene por límites: -Al Nord-Este, por un costado de metr. 226 terreno 
D. Juan Ghigiazo, límite determinado por un alambrarlo comprendido en 
propiedad. 

Al Este, por un costado de metr. 255 50 el terreno núm. 1 O de la 
rita, habiendo sobre la línea divisoria una zanja comprendida por mitad, y 
fuera de ella alambrado perteneciente al núm. 1 O. 

Al Sud-Este, por un costado de metr. 602, terreno de V. Nicolás 
verry, camino de por medio y del lado de adentro un alambrado. 

Al Sud-Oeste, por un costado de metr. 510, por un corto trecho el fm'''"' 

núm. 13 de ,la Chacarita, y por el resto propiedad de D. Fausto N., 
fijado por una zanja comprendida por mitad del lado ile á fuera un alacmbrad< 

Al Nord- Oeste, por un costado de metr. 803 terreno de D. Fausto N ... 
de D. Domingo VeJez, de D. José Ccrvetti y de D. Vicente Mariano, 
determinado el límite por un alambrado perteneciente á los colindantes. 

El arrendatario tiene construida una casa de cuatro cuartos (dos con 
y corredorcito con sus accesorios; paredes de ladrillo en barro y techo de 
Vale $fts. 2000. 

Área edificada ........... , ..... . 
, anexo á la casa ........... . 
, labrado ... , .............•.. 

TOTAL ..•• 

O sean cuadras cuadradas 21,083. 

Uetr. Cuadr. 

113 
1000 

356,030 91 

356,030 91 

E¡ arrendatario paga una anualidad de pesos 150 por cuadra, haut~.11uu¡ 
calculado el terreno en cuadras 20,40. Valor del terreno $fts. 15,812, 

Núm. 13-Terrcno labrado arrendado á· D. Enrique Pastorini. 
(Lámin:l XII.) 

Tiene por límite:-Al Nord-Este, por un costado de metr. 482 40 
trecho el terrenito anexo al presente, y por todo elresto1 terreno de D. 
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lás Etcheverry, camino vecino de por medio, y sobre el límite un alambrado 
perteneciente á esta propiedad. 

Al Sud-Este, por un costado de metr. 331 65, terreno de D. Bernardino 
Frioni, camino de por medio y del lado de adentro un alambrado. 

Al Sud-Oeste, por un costado do metr. 4 76 80, terreno de D. Basilio Poc
rero, límite determinado por un alambrado perteneciente al colindante. 

Al Nord-Oeste, por un costado de metr. 327 70, terreno de Don Fausto 
N •... un camino vecino de por medio, y de este lado nn alambrado. 

Se considera anexo á este pedazo de terreno tambien el terrenito mencio
nado como lindero del lado Nord-Este, por estar separado del cuerpo prin€ipal 
por el camino, y no se describe á los dos como un solo cuerpo, con el objeto de 
no comprender en el área del terreno, el área del camino que lo divide en dos. 

El terrenito tiene por límite:-AI Nord-Este, por un costado de m~tr. 50 la 
propiedad núm. 12 de laChacarita, límite fijado por una zanja comprendida 
por mitad, y por el lado de adentro un alambrado. 

Al Sud-Este, por un costado de metr. 126 80, terreno de D. Nicolás Etche
rerry, camino de por medio y alambrado de esta propiedad. 

Al Sud-Oeste, poran costado de metr. 82, el cuerpo principal de este nú
mero, camino de por medio y alambrado á Jos dos lados. 

Al Nord-Oeste, por un costado de metr. 135, terreno de D. Fausto N .... 
· ninguna seña visible sobre la línea divisoria. 

El arrendatario tiene construidos dos ranchos, uno dividido en tres piezas y 
el otro en dos; paredes de barro y techo de paja. Valen entre las dos $ fts. 400. 

Hay edificada. .. .. . . . . . .. .. .. . .. . .. .... . 
Id. anexa á los ranchos ............. , ... . 
Id. labrado del cueqJo principal ... , ...... . 
Id. del terreno anexo .•..•...••......... , 

Metr. Cuadr. 

65 
600 

-::-::c::-:-:-c-
TOTAL.... 157,390 85 

O sean cuadras cuadradas 9, 31 7. 
El arrendatario paga una anualidad de 150 pesos por cuadra, supuesta el 

del terreno de9cuadrasy27centésimos. Valor del terreno $fts. H,988. 

Núm. 14-Terreno arrendado á D. Agustin Badaracco. 
(Lámina XII.) 

Tiene por límites:-AI Nord-Este, por un costado ele metr. 571 60, !erre
de D. Laureano Anguillera, determinado el límite por una zanja compren

por mitad. 
Al Sud-Este, por un costado de metr. 775, un camino vecino, limite cleter

uuHtuu por una zanja comprendida por mitad y un alambrado comprendido 
esta propiedad. 

· Al Sud-Oeste, por un costado de .metr. 429, otro camino vecino, siendo el 
determinado por una zanja comprendida por mitad y nn alambrado 

~mn.ren.rt en esta propiedad, 
Nord-Oeste, por un costado de metr. 6 9 7, un terreno de la Municipali

de Flores, estando el terreno un poco deprimido indica una antigua zanja 
gran parte obtenida segun los informes del arrendatario. 
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El agrimensor Municipal de San Martín ha hecho colocar tres mojones en 

los lugares señalados a, b, e, en el mapa, los cuales deberían servir de nue
vos limites de este pedazo de terreno, y segun esa modificacion el costado que 
mira al Nord-Oeste retrocedería de modo de perder una área de metr. 
cuadrados ...... y el costado Nord-Oeste avanzada de modo de ocupar una 
área de nietr. cuadrados ..... . 

El arrendatario tiene construidos tres ranchos que forman cuatro pit:za:s, c<~n 
paredes de barro y techo de paja. -Vale $ fts. 480. 

Metr. Cuadr. 

Hay edeficado...... . . . . . . . . 138 
" anexa á la casa. . . . . . . . . . 650 
, labrado ................ 363741 73 

ToTAL. • 364529 73 
O sean cuadras cuadradas 21,580. 

El arrendatario paga una anualidad de pesos 200 por cuadra, a valuada 
área del terreno en 18 cnadras.-Valor del terreno $fts. 16,185. 

Observaciones 

En el cálculo de las áreas de los diversos terrenos descritos, se ha coinp:ren
dido el área de los caminos vecinos que se halla adentro de la línea to 
como lindera; pero no se compr!mde el área de los caminos vecinos que 
af11era de dicha línea, aun cuando la propiedad se extiende hasta la miltad 
los caminos linderos, así que en el caso de suprimirse alguno de estos, 
propiedades deben extenderse á ocupar la mitad que corresponde 
mente, á cada terreno lindero. 

El área ocupada por las casas y espacios enexos se ha calculado anrnxi 
mativamente, por esto tambien la superfiQie labrada es aproximativa 
habiendo limites bien determinados que los divida, pero el cálculo de las 
está hecho con toda la exactitud que es del caso, por el total de cada l""'azu 
de terreno. 

Los alambrados, aunque no se dice que pertenecen á la propiedad, 
hechos por los respectivos arrendatanos; méuos lo~ del número 1 ocupado 
el capataz. 

VI 
Terreno•.lreate al Jlu.elle de San Fernando 

El Gobierno Nacional es accionista de la Sociedad .Muelle y Ramal de 
Fernando» por la suma de $ fts. 2 5, 000, y como tal, le tocaron 2 5 lotes 
tierra que el concesionario, segun las condiciones de la suscricion, distritmy< 
por suerte á los accionistas, en razon de un lote de tierra por cada mil fnP<rt"' 
en acciones. 

El terreno que está á retaguardia del futuro Muelle, fué dividido en ma1rrza• 
nas de cien varas de costado, y estas fueron divididas en 22 lotes, los cu:~lel 
fueron todos numerados de 1 á 200, y en la reunion del dia 28 de Julio 
1869 se echaron á la suerte los que debian tocar á cada accionista. 

Al Gobierno Nacional le tocaron los siguientes, cuya posicion formas, 
disminuciones resultan de la fig ..•. de la lámina XI, á saber: 
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15-De metr. 12 34 de frente por fon· 
dos de metros 24 25 por un lado y 
22 52 por otro. 

N' 83-De metr. 12 75 de frente á una ca
lle paralela al muelle, costado opues
to metr. 13 37. 

N' 23-De metr. 7 76 de frente al muelle, N' 
metr. 7 64 costado opuesto, y metr. 

93-De metr. 12 12 de frente á una ca
lle normal al muelle, y fondos de 
metr. 43 08 y metr, 41 78. 27 71 sobre una calle normal al mue-. 

lle. 
N' 27-De metr. 8 88 de frente al muelle, 

metr. 8 69 costado opue8-to y metr. 
27 71 de fondo. 

N' 95-De metr. 8 88 de frente al muelle, 
costado opuesto de metr. 8 65 y 
fondos de metr. 27 71. 

29-De las mismas dimensiones del No No 99-De la misma condicion y dimensio
nes del N' 95. 27. 

41-De metros 12 70 de frente á nna 
calle normal al muelle y fondos por 
un lado de metr. 28 79 y por el 
otro de metr. 23 34. 

43-De metr. 12 70 de frente á una 
calle normal al muelle, y de fondos 
metr. 28 05 y metr. 27 71. 

4&--De metr. 8 66 de frente á una ca
lle normal al muelle, y de frente so
bre una calle paralela al muelle de 
27 09, lí!Íendo ellado opuesto demetr. 
27 37. 

51-De metr. 8 88 de frente al muelle, 
lado opuesto 8 65, y de matr. 27 71 
de fondo. 

N' 105-De metr. 12 75 frente á una calle 
paralela al mue1Je, costado opuesto 
de metr. 13 37, fondo metr. 46 76. 

N' 109-De metr .. 12 70 frente á una calle 
normal al muelle y fondos de metr. 
28 10 y metr. 27 77. 

N' 127 -De metr. 13 02 de frente á una ca
lle paralela al muelle, costado opues
to de metr. 13 42 y de fondo 46 76 

N' 129-De metr. 12 70 y fondos 28 79 y 
metr. 28 34. 

N' 137-De metr. 12 12 de frente á una ca
lle normal al muelle y fondo de metr. 
43 30. 

N' 141-De metr. 8 88 frente al muelle y 
57-Las mismas condiciones y dimensio- fondo 27 71. 

nes del N' 51. 
59-De metr. 7 79 de frente al muelle, 

siendo aliado opuesto de metr. 73 
59 y metr. 27 71 de frente á una 
calle perpendicular al muelle. 

N• !57-Igual condicion y dimension del 
N' 141. 

N° 191·-De metr. 7 79 frente al muelle y 
metr. 27 71 frente á una calle nor
mal á él. 63-Iguales condiciones y dimensiones 

del N' 45. N' 195-De metr. 8 66 frente á una calle 
81-De metr. 12 70 de frente á una normal al muelle y de metr. 29 44 

calle normal y fondos de metr. 27 frente á una paralela. 
77 y metr. 27 37. Superficie total: metr. cuadr,, 8237 90. 

El concesionario Sr. Hopkins invitó el año pasado á los accionistas para que 
hicieran las escrituras correspondientes. El Gobierno recibió igual invitacion; 

· sin embargo, no se han hecho todavía. 
Todos los lotes pares han quedado al concesionario, habiéndose distribui

do todos los de números impares; y por consíguiente, tanto él como los ac
cionistas, tienen los lotes separados, uno de otro. Ahora, como los lotes son 

· chicos, seria oportuno para el Gobierno, tenerlos reunidos en varios gruvos, 
. para dar una extension suficiente á las oficinas que quisiera establecer en 
esa localidad, habria conveniencia, antes de hacer las escrituras, de arreglar 

· con el concesionario unos cambiod de lotes, con el objeto indicado. El año pa
. sado hice esta propuesta, tanto al Sr. Ministro del Interior como al Sr. Hop· 
kins: ambos aceptaron en general la idea; pero, habiendo yo dejado el servi

. cio del Gobierno, no me ocupé mas del asunto. 
Dichos terrenos son todos bajos, inundados por las aguas del Rio Lujan, 

• saliendo apenas arriba del nivel del agua en las ocasiones de las grandes ba· 
t 



jantes, por esto no tendrian un valor sensible, sinó se ejecutáran las obras 
proyectadas y concedidas. Sin embargo, la grande importancia que estas tie
nen para la navegacion y el pais en general, hace creer que se ejecutará la 
obra en una época no remota, en cuyo caso los terrenos vendrán á tomar un 
valor considerable. 

Teniendo presente todas estas circunstancias, creo equitativo atribuir el 
valor de 100$ á cada lote; luego los 25 importarán$ fts. 2,500. 

VII. 
Terreno para Asilo de lnmigraoCeN en BuenoM A.lreM. 

(Lámina XII} 

Teniendo el Gobierno Nacional la intencion de construir un Asilo de Inmi
grantes, se hizo dar del Gobierno de la Provincia un terreno para ese objeto; 
el Departamento Topográfico, encargado de cumplir con el pedido del Gobier
no NacioPal, delineó un rectángulo de 120 metr. de frente por 60 de fondo, 
en el Paseo Guadia Nacional, situado entre el F. C. del Norte y la ribera del 
Rio de la Plata, limitado por la prolongacion de las calles de Artes y Suipa
cha, como se vé dibujado en la figma de la lámina xr. 

Aunque este terreno es bajo, :r se inunda en tiempo de las grandes crecien
tes, su posicion especial sobre la orilla del rio, lo hace oportuno para ciertos 
establecimientos industriales, por Jo que su valor está influido por esta cir
cunstancia. Lo calcúlo á $ fts. 6 40 por metr. cuadr. , ó sea por el todo 
$ fts. 46,080. 

VIII 
Terreno para J\.sllo de Inmigrantes en el Cárme11 de las Flores 

La Municipalidad del Cármen de las Flores, por invitacion de la Comision 
de Inmigracion, ha donado al Gobierno Nacional una cuadra. de terreno con el 
objeto de que se construya un Asilo de Inmigrantes en aquel pueblo. 

Dicho terreno se compone de un cuadrado de 150 varas, ó sean metr. 129,90 
por costado, siendo la esquina Norte de la chacra sencilla N' 16, limitando al 
Sud-Este y al Sud-Oeste con mayor fraccion de la misma chacra N' 16 ; al 
Nord-Este, calle por medio cü"n el terreno de la quinta N' 16; y al Nord
Oeste, calle por medio, con la chacra sencilla N' 20. 

La escritura de donaeion, hecha ante el escribano A. Seguí, es de fecha 24 
de Setiembre de 18 7 4, y está depositada en los archivos de la Comision de 
Inmigracion. Se a valúa el terreno en $ fts. 400. 

IX 
Terreno pa1ra el Asilo de Inmigrantes en Chlvlleoy 

La Municipalidad de Chivilcoy ha dispuesto tambien dar una cuadrá de 
terreno al Gobierno Nacional, para hacer un Asilo de Inmigrantes: pero hasta 
ahora, segun informes tomados en la oficina de Inmigracion, no se ha hecho 
todavía ninguna escritura. 

X 
. Aduana N ne"a 

,._,¡__ (LáminasXIV,XV,XYI) 

La Aduana Nueva fué construida por el Gobierno de la Provincia de Bue
nos Aires durante los años de 1855, 1856, 1857 y 1858, ocupando 
una parte del espacio que había al rededor del Fuerte al lado Sud, por una 
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pequeña parte el Fuerte mismoque se demolia, á medida que se ejecutaba el 
nuevo edificio, y tambien conquistando una parte considerable del terreno 
sobre la playa del Rio. 

El área ocupada ahora es bastante irregular, y se puede considerar como 
una figura que tiene por límite al Este el Rio de la Plata por una semi-cit·
cunferencia de 120 metros de diámetro, despues un trecho rectilíneo metr. 
17 50, al que sigue otro trecho en área de círculo de metr. 10,7 de radio; al 
Sud por un costado de metr. 147,60, por un trecho con la playa delrio; y por 
el resto, con propiedad de la familia de Casares, siendo las paredes todas de 
propiedad del Gobierno. 

Al Oeste, dá frente á la calle de Balcarce, por un costado de metr. 36. 
Al Norte, por un costado de metr. 81 80, dá frente á la bajada de la calle 

de Victoria. 
Despues otra vez al Oeste, por un costado de metr. 13 6 6 7, haciendo frente 

á la misma bajada por una parte, y en el resto con la pared que limita el ter
reno de la casa de Gobierno; y despues otra vez al Norte, con la bajada de la 
calle de Rivadavia por uu costado de metr. 34 60. 

A la figura comprendida dentro de los limites indicados, hay que agregar el 
área del depósito, que está en el cuadrilátero de la casa de Gobierno; el espacio 
ocupado por el muelle triangular de madera que se halla en el rincon, com
prendido entre la pared de la bajada de la calle de Rivadavia y la del semi
círculo; el espacio ocupado por el muelle principal; la pequeña figura cerca 
del muelle triangular, á donde hay el pasaje que establece la comunicacion 
entre dicho muelle y el patio inferior de la Aduana, y otra pequeña figura 
que se halla en la extretremidad inferior de la bajada de la calle de Victoria, 
espacio anexo á los almacenes de los líquidos, y que está debajo de la bajada 
mencionada. 

En el plano general, lámina XIV, está figurado el terreno de la Aduana en 
escala de uno por mil, que tiene escrita en números las dimensiones de las dife
rentes partes de la figura, para poderla reproducir en la escala mayor que se 
deseára. 

La Aduana consta: -1 • del edificio de la Administracion, metr. 81 80 de 
largo por metr. 2 8 45 de ancho; es de cuatro pisos con cal y ladrillos de 
fuertes dimensiones, techos de azotea y por una parte de vidrios, los dos 
pisos inferiores sirven de almacenes de depósito, el tercero sirve por tres 
quintas partes de depósito .y el resto ocupado por oficinas de la Admi
nistracion. 

El piso bajo está dividido en trece almacenes con piso de tierra, está cu
bierto de bóvedas que contiene el piso superior; los otros almacenes tienen 
pisos de tabla y están en rústico, como conviene al uso á que están destinados. 

· Las oficinas tienen piso de tablas, paredes empapeladas, cielos rasos de tela, 
puertas y ventanas en buen estado y como f!e requiere para Oficinas Pú
blicas. 

La parte hácia el rio no se construyó con exaeta correspondencia con sus 
· cimientos, razon por la cual se produjeron grandes rajaduras, que se aumen

taron mucho el año pasado, de modo que fué forzoso remediar el defecto 

' 
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construyendo nuevos cimientos. Los pisos están sustituidos por pilares 
árcos, con sus tiranterias correspondientes, y, para formar las divisiones de 
piezas, están cerradas por tabiques débiles, que nocorresponden todos con 
paredes inferiores, de modo que se presentan á la vista uua cantidad de 
duras é imperfecciones, que es difícil corregir. Aunque es un gran defecto, no 
es tal que comprometa la existencia del edificio. 

Delante de él existe un patio con piso de piedra, el cual sirve para dar luz 
y Yentilacion á las piezas que están mas abajo del fin de la bajada de la calle 
de la Victoria; y para comunicar entre este y el edificio, hay una escalera de· 
material y gradas de piedra; una escalera de fierro; y dos muelles: uno de 
fierro y otro de madera. 

2• Del depósito semicircular (véase la lámina XVI) de 120 metros de dia· 
metro con paredes notablemente gruesas; tiene tres pisos; techo de azotea; y 
tiene tambien una torre con faro. 

El primer piso tiene bóvedas y el piso de tierra; mientras que los demás 
tienen pisos de tablas. 

Todo está ocupado por almacenes de depósito. Corresponde al piso bajo 
un patio con suelo de piedra; y al segundo piso, un ancho balcon corrido y un 
puente de madera para comunicar entre él y el pasaje, arriba del almacen de 
líquidos. 

3• De los depósitos llamados •de los Ifquidos» y locales anexos que están en 
el piso bajo, tienen la mayor parte un piso de madera y están cubiertos con 
bóvedas, arriba de las cúales hay el pasaje empedrado que sirve al tránsito 
de los carros, entre las dos rampas. 

En uno de los subterraneos, en el estremo Sud, está situada la caldera 
que suministra el vapor á los guinchos que maniobran en los almacenes. 

4• Del depósito que se halla en el cuadrilatero de la casa de Gobierno: tie
ne piso de tierra y techo de zinc. 

5• De los talleres, donde se componen las balanzas, aparatos y útiles, que 
se emplean en la Aduana: dotados tambien de una pequeña motriz á Yapor, 
tienen paredes de material, techo de tejas, de un solo piso con un galpon • 
anexo cubierto de zinc y encerrado por una reja de fierro. 

6• Del muelle de metros 526 60 de largo y anchura media de 11 metros, 
heLho de madera dura con tramos cortos de metros 2, 80 y machones forma
dos de tres pilares. Está ya bastante deteriorado. Tiene varias vías de fierro 
para las zorras y para los guinchos á vapor. A una extremidad hay una 
casilla donde estaba el hidrometro. 

7• Delmnellecito triangular, situado en el ángulo formado por las paredes 
del semi-círculo al Norte y la muralla de la rampa de la calle de Rivadavia . 
está hecho con madera dura, en bastante buen estado. 

8• De dos plataformas de madera á los extremos del patio, donde maniobran 
dos pescantes, siendo uno á vapor y jiratorio. 

9• Del espacio ocupado esclusivamente por el paso del F. C. á la Boca, Bar- ', 
racas y Ensenada, que tiene metr. 119 12 de largo y metr. 2 30 de ancho. : 

Este espacio hacia parte del área de la casa de Gobierno; pero, cuando se · 
le permitió á la Empresa del ferro-canil mencionado ocuparlo, se rebajó • 
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al nivel del empedrado existente sobre las bóvedas de los almacenes de los 
líquidos; asique debe considerarse como parte de la Aduana, masbieu que, de 
la casa de Gobierno y no se considera cedido á la Empresa; porque ella tiene 
solamente el derecho de paso, quedanno el área de ptopiedan del Gobierno. 

El área perteneciente á la Aduana está ocupada dei siguiente modo: 

Semi-círculo de tres pisos .........•.•• 
Almacenes de liquides de un piso ....• , 
Edificio de la Administracion de 4 id .•. 
Almacen de la casa de Gobierno ...... . 
Dos patios y espacios desocupados .... . 

Metr, Cuadr. 

6225 28 
2892 05 
2081 21 

674 02 
2691 80 
---

ARI!A TOTAL, 14591 36 

Metr. Cuadr 

El área ooupada por el muellecito...... 165 
,, " por el muelle principaL 5792 60 

TOTAl,.. 5957 60 

El área de los patios y espacios desocupados es mayor de la indicada; 
porque estos se extienden sobre los almacenes de los Iiquidos, y estos últimos 
se extienden en parte, ba:iolos almacenes de la casa de Gobiemo. Así es que 
la cantidad indicada en esa partida está disminuida de las cantidades qne re
presentan las sobreposicioues mencionadas. 

El Gobieno de la Provincia de Buenos Aires ha gastado paa la con struc
cion de lo que forma el conjunto de esta propiedad (segun los registros que he 
podido estudiar yo mismo con el permiso del Sr. Gefe de los Archivos) en los 
cuatro años que han durado los trabajos, la suma de $ 16.784,4 72 m10, can
tidad que al cambio de las respectivas épocas en que el Gobierno ha hecho los 
desembolsos importan$ fts. 782.887 40. Aunque el edificio sea reciente, su 
construccion y disposicion tan poco provechosa hace que no se pueda avaluarlo 
en mas de la suma de $fts. 587,165. 

En cuanto al valor del área, por una parte vale tanto como la de la casa 
de Gobierno; pero otra parte vale mucho menos, por lo tanto se calcula en 
término medio $fts. 36 por metro cuadrado; luego el área total, excluyendo 
la de los dos muelles, vale $fts. 525,288 96. 

XI 
Aduana de la Cuna 

(Lámina XVI[) 

La Aduana de la Cuna es un antiguo edificio, situado en la calle de Mo
reno, entre Defensa y Balcarce, que sirve de depósito de Aduana desde 1853, 
que sirvió antes de cárcel de deudores y que anteriormente hacia parte de la 
Casa de Expósitos. 

Tiene al frente que mira al Norte sobre la calle de Moreno metr. 21, 15. 
El costado Este linda primero con el establecimiento de la Cuna, por un fondo 
de metr, 41,60; despues hay Un costado entrante de metr. 5, 80; sigue un 
fondo de metr: 4,13; al cual signe un costado saliente rle metr. 7, 30 ; ha
biendo considerado todas estas paredes pertenecientes á la casa colindante, 
desde ese punto signe un fondo de metr .. 3, 90, y despnes un costado saliente 
de metr. 6, 05; y en seguida un fvndo de metr. 41, 25, lindando primero con 
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una casa de propiedad de D. Enrique Hoker; y despues con otra de 
Jorge Nuttal, siendo las paredes de los dos primeros costados, de la 
colindante, y la tercera pared toda de esta propiedad. Al Sud, cos,tarllo 
fondo metr. 27,35 linda con una propiedad de D. Juan Lopezera, 
prendida toda la pared· en esta propiedad. Al Oeste, por un costado de metr. 
90, 3G linda con propiedades de Anchoreua, Riva y sertora Cumbre de Castro,. 
siendo la pared divisoria, mitad comprendida en esta propiedad. 

El edificio es de un solo piso: consta de once grandes almacenes, cuatro 
pequeños y una oficina: pared de ladrillo en barro, piso en general de tierra, . 
y techo !le azotea; hay cuatro patios. 

La casa es muy antigua, está en estado ruinoso y podrá servir por poco 
tiempo mas. 

El ár.-.a cnhierta es de ... . 
Id de lo~ pu:t.ios .... . 

Altl~_\. TOTAL .. 

)!el!·. en;vl. 

17()2 2~ 
:un HO 

~.L-!c·.i .LO 

El edificio, por el corto tiempo en que puede todavía servir, vale solamente 
loa suma de $ fts, 6, 000 

El terreno á razon de $fts. 21,50 por metr. cuadr. vale $fts, 46,098 15. 
XII 

Aduana VIejo 
\Lámina XVII} 

Se llama •Aduana Vieja» un antiguo edificio situado entre la calle de la 
ribera llamada el "Paseo Colon», la calle aBalcarce», «Belgrano» y "V ene-. 
zuela», ocupa una extensiou considerable, y ha scn·ido desde el siglo pasado 
como Aduana; pero la parte que pertenece al Gobierno, es pequeña y dá 
frente hacia el rio, habiendo el Gobierno pagado siempre alquiler de todo lo 
demás, que pertenece á la familia de Perdriel. 

En el dibujo fig. 2 lám. XVII, está representado el plano de la parte que · 
posée el Gobierno; pero en el mismo se representa tambien una parte que 
ahora ha ca ido en posesion. de la Municipalidad, pero que pertenecía al Go- . 
bierno, como se dice en seguida. 

Lo que posée todavía el Gobierno, tiene un frente de metr. 30 25 sobre el 
Paseo de Colon, linda al Sud por un costado de metr. 19,70 con la parte. 
pose ida por la Municipalidad. Al Oeste, con el patio de la propiedad de Per
driel por un costado de metr. 2 9 GO y al Norte por un costado de metr. 19 801 • 

con la propiedad de Perdricl, comprendida toda la pared. 
El edificio consta de ocho cuartos, un corredor, algunos pequeños locales . 

de servicio, tres espacios que sirven como de patios y un pasaje para los 
carros que transitan desde la calle al corralon de la casa de Perdriel. Además, 
un corredor con pilares de madera y techo de teja, hácia la calle. 

Las paredes son de ladrillos en barro, los techos parte de teja y parte de 
zinc; algunos pisos de ladrillos, y todos en un estado tan deplorable, que 
amenaza ruina. 

La parte señalada en el plano con las letras a, b, f, g, pertenecía tambien . 
á esta propiedad. . 

D. Juan Manuel Rosas, durante su Gobierno, cedió el uso de esa parte á : 

: hace 

muelle 1 

años de 1 
Tiene met 

pocos añ 
costo pr 

Gefe de !1 
al cambie 
,070. Al 

el val< 

El muelle 1 



1 otra de Don 
e la propiedad 
1, costado del 
opezera, com
:tado de metr. 
bre de Castro, 

. cenes, cuatro 
~ral de tierra, 

rvir por poco 

1le solamente 

46,098 15. 

la calle de la 
o" y "V ene
siglo pasado 
1equeña y dá 
:r de todo lo 

la parte que 
1a parte que 
necia al Go-

25 sobre el 
ton la parte 
:dad de Per
letr. 19 801 

eños locales 
je para los 
~1. Además, 

:y parte de 
Jrable, que 

cia tambien 

JSa parte á 

.I.VtJ 

sereno que lo tuvo algun tiempo, y des pues de haberse trasmitido á otros 
:oset~do1:es, llegó á ser de los señores Casares, los cuales, durante su posesion, 

edificar una nueva easa al lado de este terreno, ocuparon una pequeí'ia 
e, d, e, f, para hacer una torre. 

En esta circunstancia la Municipalidad de Buenos Aires, valiéndose de una 
le acordaba la propiedad de aquellos bienes, cuyos títulos no eran 

ustificadlos, reclamó para sí esta propiedad, y des pues de haber tratado este 
ante los Tribunales, estos decidieron, que el Sr. Casares se quedára . 

•en pan oto la de la nueva construccion, y que el resto pasára á manos de 
1 Esta Corporacion entónces, alquiló los loc'lles á unos carre-

y la presencia de esos inquilinos, ofreciendo varios inconvenientes que la 
de Aduana creyó necesario evitar, resolvió alquilar ella 

los locales, pagando un alquiler que fué convenido eu 400 $ m;c men
: hace varios años que los sigue ocupando de este modo, sin haberse 

ninguna gestion en cuanto á la propiedad. 
1 El área de la parte poseida por el Gobierno, es de metros cuadrados 586 33, 

vale á razon de $ fts. 6 40 el metr. cuadr. , $ fts. 3, 752 51. 
El edificio vale muy poco, se estima en $ fts. 1, 000. 

XIII. 
Muelle de Pasajeros y Ca•llla. (Buenos Aireg) 

(Lámina XVIIJ) 

El muelle de pasajeros fué construido por la Provincia de Buenos Aires en 
aitos de 1855 y 56. 

Tiene metr. 396 de largo, y metr. 13 20 de ancho á la entrada, cuya 
nehura se reduce despues á metr. 12. 
Todo es de madera dura con tramas de 3 metros y machones formados de 
· columnas, habiendo entrado en sn constrnccion una cantidad excesiva de 

A la entrada hay dos escaleras de material, dos casillas de pino 
las Oficinas de Resguardo, á las cuales últimamente el Gobierno ha he

agregar otras dos grandes, para las necesidades de aquella Reparticion; 
es, que ahora son 4, con corredores al rededor, techo de ripia y todo en 

estado. Tienen metr. 36 40 de largo por metr. 10 de anchura. A la 
ttremulad del muelle se ha construido tambien el año pasado, una casilla 

madera de pino para los guardias de la Capitanía, que tiene metr. 5 30 
metr. 5. 

· El muelle se halla ahora en estado bastante deteriorado, y puede prestar 
pocos años mas de servicios. 
costo primitivo, segun los registros que he examinado con el permiso del 

, Gefe de los Archivos de la Provincia, ha sido de 3.230,000 $ m;c, lo 
al cambio de la época en que se han hecho los desembolsos, importa $ fts. 
(}70. Ahora se aval na en la tercera parte de dicho costo, lo que, aña

el valor de las casillas nuevas, suma actualmente $ fts. 64,358. 
XIV. 

Muelle de la Do ea y Casilla de Resguardo. 
(Lám. XIX), 

El muelle de la Boca fué construido en dos épocas diferentes: nna parte de 

¡ 
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<VU ANEXO A 

178 metr. de largo que corresponde á la plazuela es antiguo, habiendo 
construido en la época. 

El resto alcanza el largo total de metr. 431 50, yfué construido por el Gobierno 
Nacional en 1864. 

El muelle es todo de madera dura, y formado, casi en su totalidad, de pilares 
que sostienen el piso de tablas, del mismo material hay solamente un trecho 
de mts ..... que es de paliestacada que sostiene internamente la tierra. 

En el año pasado se ha prolongado el camino que hay detrás del muelle 
por un trecho de 200 metr., mediante un terraplen formado de la tierra es· 
traída del Riachuelo por medio de la draga, con la intencion de prolongar tam· 
bien el muelle, lo que tengo entendido se va á hacer ahora. 

El muelle necesita muchas reparaciones, pero en general puede durar todavía 
muchos años. 

No sé lo que ha costado la porcion mas antigua; pero la nneva ha costado 
$fts. 670,000 m¡0. 

Ahora, el valor se estima en $ fts. 30,000. 
La casilla del Resguardo fué construida por el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires en 1855; es de pino sobre pilares de madera dura con techo de 
fieltro. -Consta de un cuerpo principal, con dos pisos y una cosina y piezas 
de servicio: siendo el área total cubierta, de metr. cuadr. 69 3 y lo d'e! piso 
alto metr. cuadr. 52 30. 

Esta casilla está bastante destruida, y con su compostura puede prolongarse 
mucho su existencia. 

Su valor se calcula en $fts. 500. 
V. 

Resguardo de la Doea .,·anguardhv 
(LámiL1a XX.) 

Cerco de la desembocadura del Riachuelo en el Rio de la Plata, y sobre un 
terreno bajo de la orilla derecha, existen unas casillas donde se ha puesto un 
resguardo de Aduana el cual se llama "Vanguardra". Estas casillas habían 
sido hechas por la sociedad que en 1853 hizo traer la draga, y, cuando el Go- · 
bierno de la Provincia de Buenos Aires se hizo dueño de aquella máquina, que
daron estas casillas, de su propiedad. 

Consisten en cuatro piezas divididas en dos cnerpos, con un muellecito y 
pnente de comunicacion entre las dos; son todas de pino sobre pilares de ma· 
dera dnra: véase fig ..... lámina XX. -Se hallan ya en mal estado. 

El área cubierta de techo es de metr. cuadrados 71-El valor se calcula 
en $ fts. 450. 

XVI. 
Farola 

Lám. XX. 

A la entrada del Riachuelo en el Rio de la Plata, y á alguna distancia de la 
costa, existe una casita donde habita un hombre encargado de indicar por 
señales la cantidad de agua que hay en la canaleta de la Boca. -Es lo que 
se llama "Farola". · 

Fué construida en 1860 por una sociedad que fué autorizadá á cobrar por 
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MEMORIA DE LA CONTADURIA GENERA!, lU/ 

un derecho á los buqttes que entraban al Riachuelo, y á los 10 años debía 
en poder rtel Gobier~o, como e u efecto en S~tiembre de 18 70 q_uedó él, 

de la casilla y manttene al encargado, habtendo cesado la soCiedad de 
el tributo. 

En la época de su construccion quedó como á 130 metr. de distan?ia al 
de la canaleta, y ahora se halla como á 600 ~etros al Sud de la misma. 

Es una casita octógona, de pino, con balcon exterwr y que forma un cuadrado 
5 mts. de costado, sostenida por pilotes, parte de urunday y parte de pino 
una escalerita de axeso. 

Cuando fué construida, su piso quedaba arriba de la mayor creciente, pero 
á poco ha ido ahondándose, así que está mayormente expuesto á ser 

t"t"'irle en una gran tormenta. 
Esta circunstancia y la de estar ya muy detel"ioradu, hace que no tenga 
solo un valor nominal determinado en $ fts. 200, aunque ha costado 

$ m¡c· 
El área cubierta de techo es de metr. cuadr. 930. 

XVII. 
Resguardo de Barrraea• 

(Lámina XX) 

Cerca de una vuelta que dá el Riachuelo en Barracas, y á poca distancia al 
aciente en la calle Larga, llamada ahora ~Aveniila de Santa Lucia,» exis

hace muchos años el establecimiento llamado el Arsenal, perteneciente al 
de la Colonia. 

Ahora hay un Resguardo de Aduana. 
El terreno tiene un frente al Sud-Este sobre el camino de la Rivera, de 

. 34 96. Al Sud-Oeste, por nn costado de metr. 46 80, la Barraca del 
·. Lanúz, siendo las paredes de ese edificio no comprendidas en esta pro-

. Al Nord-Oeste en los fondos, primero un trecho de metr. 6 70, y despues 
un salto entrante de metr. 1 20; nn costado de metr. 27 15, lindando en 

·mayor porte con P~"?Pi.edad de D. José Boyseta por una línea de cerco, y 
un corto trecho edtficw de D. Juan Marshall, siendo la pared excluida 

. esta propiedad. 
'Al Nord-Este, por un costado de metr. 47 43, la propiedad últimamente 
. habiendo en casi todo su largo nn edificio con paredes del colin

La casa que ocupa la parte central del sitio, se compone de nn cuerpo 
i'inciipal de metr. 26 20 r!e largo por metr. 10 tíO de ancho, con paredes 

murruv e.n.b~rro, te?ho de_ azotea inclinad~, piso de ladrillos (en una pieza 
tablas) diVIdido en cmco pwzas por un tabique de material y tres de made
corredor con pilares de madera. 

halla en estado de mediocre conservacion. 
· Además, hay una cocinita con paredes de ladrillo en barro, techo de ri

piso de tierra. Y hay tambien dos piezas de metr. 42 04 de largo por 
80 de ancho con paredes de ladrillos en barro, techo de tejas y piso de tier
en muy mal estado, de los cuales la Municipalidad de Barracas se considera 

y hace pagar al Gobiel'J10 nn alquiler de 400 $m1c mensuales desde 1870. 
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•uo ANEXO A 

Proviene esto, de que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, (poco 
despues de la caída de Rosas) se dió á la Municipalidad de Barracas esos dos 
cuartos para uso de escuela. 

Mas tarde, y precisamente en Agosto de 18 7 5 , el mismo Gobierno Pro
vincial les cedió para el mismo uso, una gran parte tam bien del edificio prin
cipal; pero despues se volvió á ocupar de nuevo, porque se precisaba para 
uso del Resguardo sin que la Municipalidad ofreciese obstáculo alguno. Pero, 
cuando la Municipalidad llevó la escuela á otra parte, porque no era oportuna 
la posicion de aquellas dos piezas, ella las alquiló, y la Administracion de 
Aduana, para evitar inconvenientes que provenían de la proximidad de 
vecinos, convino pagar el alquiler, como he dicho ya, sin entrar á hacer cues-
tiones de derecho. · 

Es probable que la Municipalidad, además de las piezas indicadas, preten. 
ita tambien algun terreno sin el cual las piezas no tendrían comunicacion con 
la calle, pero no sé precisamente cual seria esa área. 

Una parte del terreno sirve de jardin. El área está distribuida así: 
Metr. Cuadr. 

Area cubierta de techo en posesion del Gobierno. . . . 292 4 
,. y poseida por la Mumcipalidad.. . . . . . . . . . . . . . 81 6 
, ocupada en jardines y patios.... . . . . . . . . . . . . . 1246 

SUPERFICIE TOTAL.. 1620 

Valor de lo edificado y en posesion del Gobierno Nacional $ fts. 2, 500 
Valor del área $fts. 6,922 80. 

XVIII 
Resguardo del Tigre 

Láruiua XXI 

Cuando el Ferro-Carril del Norte llegó al Tigre, y que por aquella estacion 
se empezó á hacer operaciones de carga y descarga con los buques que hacen 
la carrera de los Rios, la Aduana se vió en la necesidad de construir mas ca· 
sillas para instalar la Oficina del Resguardo. Para eso eligió un sitio inme· 
diato á la estacion en un terreno bajo, como lo son todos allí; construyó dos 
casillas, limitando el espacio elegido por un cerco alambrado y haciendo una 
pequeña estacada de defensa. . 

Ocupa este una figura irregular entre el Resguardo de un lado y la estacion 
del otro. 

Hácia el Norte el terreno tiene un frente de cerca de metr. 24, lindando 
con la playa ó bajo del Tigre. Al Sud, por un costado de metr. 20, con el 
sitio ocupado por la Subdelegacion, habiendo un caminito que separa las dos 
reparticiones; por la Subdelegacion, y por los otros costados con el espacio 
que sirve de calle pública al Sud de la estacion, siendo los dos costados alam· 
brados y de metros 2 3 de largo cada uno. 

Las casillas son dos. Una que contiene las Oficinas del Resguardo tiene 
metr. 12 30 de largo, por metr. 3 30 de ancho; es de tres piezas, paredes 
de pino sobre pilotes de madera dura con techo de ripia y balcon corrido 
al rededor. 

La otra que sirve de habitacion tiene metr. 9 ·85 de largo por metr. 5 30 
de ancho por un trecho de metr. 4 35 y por el resto de metr. 3 60, se 
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compone de tres piezas y lugar de servicio, siendo construida del mismo modo. 
Las dos están en regular estado de conservacion. 

Metr. Cuadr. 

Area de las dos casillas. . . . . . . . . . 75 94 
, del terreno anexo . .. , . . . . . . . 541 

TOTAL. • 616 94 
Valor de las dos casillas $fts. 1250. 

XIX 
Aduana Punta de Lara 

(Lámina XXI) 

El Gobierno Nacional, al conceder á la Empresa del Ferro-Carril á la En
senada el permi~o de construir el muelle y de hacer las operaciones de carga 

descarga de las mercancias con los buques, impuso á la Empresa la obliga
de construble un edificio para Aduana; -de allí el orijen de esa propiedad, 

que debe considerarse como tal por todo el tiempo que funcione el muelle y 
el cttal ha sido construido. 

El edificio se compone de cuatro piezas con sótanos, con paredes de cal ) 
tannuu; techo de tejas francesas; piso de baldosa; corredor al rededor con 

lnihtreE de hierro y cocinita que sale á fuera del corredor de metr. O 50 por 
. 3 siendo el cuadrado que limita el edificio de metr. 13 70 de costado. 

área así edificada es de metr. cuadr. 189. Valor del edificio$ fts. 5000 . 

\ 

xx. 
Aduana de San Nleoléllil, 

Lám. XXII 

La Aduana de San Nicolás ha sido comprada por el Gobiemo de la Provin
de Buenos Aires en 1856; habiendo pagado como precio de compra la can· 

de$ fts. 5,550 de diez y siete la onza ósea $ fts. 5, 223 52. 
La escritura está archivada en una escribanía de San Nicolás, y un tes ti

de la misma debe estar en poder del Gobierno de la Provincia. 
El terreno tiene por límites: -Al Sud-Este, por un frente de metr. 30 la calle 

I,Ge:neral Belgrano" comprendiendo en este lar~o la ochava que tiene el edi
. en la esquina. 
Al Sud-Oeste, por un frente de metr. 72 10 la calle aGuardia Nacional» 

icon1pr,enilieJ1do tambien la ochava de la esquina. 
Nord· Oeste, una propiedad de Don Santiago Pedemonte; siendo por un 
de metr. 24 1 O la pared de propiedad del colindante; por un trecho de 

. 1 O 48 la pared por mitad. -Esta pared ha sido construida recientemente 
el Gobierno y Jo fné en todo su espesor en terreno del colindante, habiendo 

mismo convenido en eso con la condicion que quedara suya por mitad. -El 
\J:OSI:aac sigue por otro trecho de metr. 30 15 toda comprendida en el terreno 

la Aduana. 
Al Nord-Este, propiedad de D. Gervasio Tisera. primero por un trecho de 

. 37 25; estando la pared comprendida toda en esta propiedad, y despnes 
un martillo entfante ó en contra que tiene metr. 34 50 siempre con lapa-

comprendida, bigue un costado de metr. 34 40 con lo que se alcanza el 
de la Aduana sobre la calle .General Be! grano". 

i . 
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El edificio se compone de doce cuartos y accesorios de servicio, 
parte como oficina y parte como habitacion de empleados, y dos grandes 
cenes, paredes de ladrillos y cal, techo de azotea, pisos de baldosas, 
rasos de lienzo. 

U no de los almacenes es de reciente construccion y tiene el largo de 
22 65 por metr. 9 52 sostenido el teeho de azotea por dos columnas 
fundicion. 

Todo el edificio, con escepcion de este almacen, es de vieja cortstr·uc(:ion; 
pero bastante bien conservado. 

Melr. Cuadr. 

El área edificada es de ....... , . . . . . • 897 21 
Id de patios y terreno inculto. . . 2556 42 

TOTAL. • • • 3453 63 

Valordeloedificado $fts. 7,000. Valor del terreno á razon de$fts. 3 
importa $fts. 12087 70. 

Sería tal vez oportuno agregar aquí que: anexo á la Aduana hay un ~"''"h' 
en la calle Aguiar sobre la barranca, qne sirve de Resguardo. -Pero el 
no es de propiedad particular, asi qne no constituye un bien raiz. 

Así mismo hay una casilla de madera que está en el puerto, igual á 
que está en "Las Hermanas", pero tambien se hallan eu el mismo caso 
rancho arriba mencionado, y no constituyen bienes raices. 

XXI. 

L 
Receptol'la de San Pedro. 

(Lám. XXI!l.) 

~La Receptoria de San Pedro data del año 1872.-Como la Mtmillip:~liila' 
distribuía gratuitamente solares de 40 varas en cuadra, con la obligacion 
cercarlas y de edificar una pieza, la Administracion de Aduana, tuvo una 
estas y construyó la casa que existe ahora, desde el año arriba mencionado. 
Todavía no hay la escritura de propiedad, 

El terreno tiene un frente al Sud-Este de mts. 28 10 á la calle «Las Herm¡ 
nas» y un frente al Nord-Este de mts. 32 sobre la calle linda al 
O. por un costado de metr. 28 33 con un lote solicitado á la Mrmielip:aliila¡ 
por la misma Receptoria y al S. O. por un costado de metr. 32 12 con 
no de Don Guillermo Ibarra. 

El terreno está cercado por un alambrado á donde no hay la casa; 
este no sigue exactamente el límite del lote cedido por la Municipalidad: 
lo comprende todo para evitar unas barrancas que hay, y al mismo tíemn 

toma una parte del lote contiguo, como se vé dibujado en el plano fig. 
mina XXIII. . 

El receptor ha hallado oportuno, y con razou, de ocupar el lote e.n••fi,m 
hácia el Nord·Oeste; porque, como en él empieza el terreno á bajar ratna.a 
mente, si se impide el que se edifique la orilla de la barranca, le queda 
pedita la visual por nn gran trecho, y puede ver todo el terreno 
fuerte desde su Ofidna, lo que es una gran ventaja. Por esto ha solicitado 
la Municipalidad el solar ya mencionado. 

Lo edificado consta de dos cuerpos, que ocupa la esquina, es uno de 
piezas que miden juntan metr. 11,60 por mefr. 51500, paredes de cal 
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aunuu, techo de azotea, piso de haldozas; -una pieza es la Receptoria, otra 
habitacion, otro que contiene el comedor y la cocina, esta con techo de 

y el primero con techo de tejas. 
El todo ha costado $ fts. 1114 que se considera su justo valor. 

Melr. cuaUr. 

El área edificada es de ..... . 9G 40 
804 88 
901 28 

Id restante del sitio .•..... 
ToTAL .• 

Valordel terreno $fts. 200. 
XXII 

Resguardo de San Pedro 

( LámiDa XXI!I) 

halla este en un terreno bajo, á poca distancia de la Receptoria, en un 
contiguo de la Municipalidad, del mismo modo que el de la Receptoria. 

hacia el Sud-Este un frente de metr. 30,31-á la calle "11 de Se
; al Sud-Oeste frente de metr. 33,12 á la calle de "Areco" y linda 

-Este por un costado de metr. 30,31 con propiedad de Doña Car
Ansuategui; y al Nord-Este por un costado de metr. 32,12 con propie
de D. l\figuel Fuentes, todo el solar está cercado por un alambrado; pero 
ost!tao Nord-Este no ocupa la línea de propiedad, sino que deja afuera un 

espacio con el objeto de evitar una casita que está cerca de la esquina, 
la cual, habiendo sido hecha antes de la delineacion de estos solares, 

una pequeña parte i!el que es ahora propiedad del Gobierno; tratándose 
terreno de poco valor, creo será muy facil convenir con el colindante 

trazar un nuevo límite que respete la casa ya construida. 
que está edificado es, creo, apenas lo necesario para cumplir con la 

e.rittei'n '" de la donaciou del terreno, es un cuartito de metr. 4,41 en cna
paredes de cal y ladrillos, techo de tejas, que sirve para depósito de 

pertenecientes al Resguardo, el que ocupa una casa, alquilada, á 
distancia. 

Mctr. cuadr. 

Area cubierta.. • .. .. .. 19 45 
Id desocupada ..••..• 984 41 

ToTAL .• 1003 86 

H•lnr del cuarto $fts. 360. Valor del terreno $fts. 150. 
hay todavía escritura de propiedad. 

XXIII 
Receptoria del Baradero 

(Lámina XXHI) 

Segun datos que me ha suministrado el Sr. D. Manuel Lozada, que fué 
por algun tiempo el Gefe de esta oficina, ella ha sido donada, tanto el terreno • 
COf!IO la casa, por la Municipalidad del Baradero al Gobierno !\acional: 

El terreno tiene un frente al Sud-Este á la calle de la ribera de metr. 8 66 
liD fondo de metr. 75 56, lindando al Sud-Oeste con la propiedad de D. 

Bautista Bran, siendo la pared medianera, y al Nord-Este con la de D. 
Amaldi, siendo la pared del colindante. 

El edificio se compone de tres piezas, una de metr. 5 20 por metros 4 33 
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y las otras dos de metr. 5 33 por metr. 3 68 cada una-y una vereda alta 
metr. 4 46 de ancho, delante de la casa. 

La casa está mal conservada y necesita reparaciones. Vale $ fts. 1, 
El terreno vale$ fts. 80. 

Todos estos datos me han sido suministrados por el señor D. 
Lozada. 

XXIV 
Terreno en Z4ra1e 

La Municipalidad de Zárate por acuerdo de 13 de Diciembre de 1 
por pedido del Sr. Administrador General de Rentas Nacionales, D. Criistó~b~ 
Aguirre, ha donado al Gobierno Nacional un terreno sobre la ribera de 
pueblo, bajo la eondicion de que se construirán en él las oficinas del 
guardo. 

Dicho terreno está situado en el bajo, frente al antiguo muelle de 
aliado de la casa de D. Constantino Silvano, con frente de metros 43 30 
Nord-Este sobre una calle que dá al Puerto, y fondo de la misma ex1:en:sion 

La Oficina de Ingenieros en 18 7 3 hizo un proyecto de edificio para 
punto; pero, como el terreno es bajo y los cimientos importaban mucho 
del valor del terreno, el Gobierno no se ha determinado todavía á la 
truccion. 

Segun informe del Receptor de aquella oficina, Sr. Tapia, dicho !erren: 
vale $ fts. 400. 

XXV 
Terreno en A.jó 

Los Sres. Gibson Hhos. han cedido al Gobierno Nacional en Setiembre 
1872 una manzana de terreno en la márjen del arroyo de Ajó, para 
hiciera en él las oficinas de Receptoría, comprometiéndose á dar los 
legales, cuando los hubieren conseguido ellos mismos, para lo que les falt:aba1 
algunas formalidades. 

Por informes que ha tenido la bondad de mandarme el Sr. Receptor 
aquella localidad, dicho terreno se hallaría en una posicion muy on:orttm 
para la colocacion de dicha oficina, aun cuando entre ese terreno y 
existen pantanos intransitables .-El terreno es de una cuadra cu.adJ~ad.a, 
decir metr. 129 90 en cuadro; contiene un galpon de madera con 
zinc que tiene cerca de 10 metr. de largo por 7 de ancho, que vale pníxi1na 
mente$ fts. 800 y que el terreno puede valer $ fts. 40. 

XXVI 
t.:apltanla del Puer'to (Buenos Aire.\') 

(Lámina XXVI) 

El edificio de la Capitanía del Puerto, con frente al Paseo de Julio, y á 
calle~5 de Mayo entre las de Cangallo y Cuyo, y que está ahora en 
tmccion, ocupa el lugar de un antiguo edificio que ha servido para el 
objeto desde la época del Régimen Colonial. 

El terreno tiene un frente de metr. 18 45 hácia el Este, al Paseo de 
lio, y un frente de metr. 19 45 al Oeste, sobre la calle 25 de Mayo, 
un fondo de metr. 50; lindando al Sud con propiedad de Pamoyoa, siendo 
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pared divisoria toda en la propiedad del colindante por un trecho de metr. 
25 85 y por el resto comprendida por mitad; y al Norte con propiedad de 
Corti, Riva y C•, siendo toda la pared medianera. 

Como en la construccion se averiguó que la pared medianera hácia el Sud, 
no era bastante sólida, y que la casa de Corti y Riva era vi.eja y ruinosa, el 
Gobierno construyó de nuevo y por su cuenta esas dos paredes. 

En la medida del fondo se comprende tambien el espacio de 5 metros hácia 
el Paseo de Julio, cedido por la Municipalidad á condicion de hacer la re-
coba. · 

El edificio consta de tres pisos; uno bajo, y dos altos, hácia el Paseo de 
Julio. Un piso bajo, uno alto, y uuo subtern\neo hácia la calle 25 de Mayo. 

Por el efecto ce! desnivel entre las dos calles de «Paseo de Julio• y "25 de 
Mayo", el piso bajo hácia esta última calle, corresponde á una altura inter
media entre el primero y segundo piso alto dei Paseo de Julio. 

Este edificio ha sido construido con el objeto de colocar en él las Oficinas 
de la Capitanía y las del Telégrafo; pero sucesivamente parece que se ha 
destinado todo á la primera Reparticion, se han ordenado varias modificacio
nes; por esto, y por estar el edificio todavía en construccion, es escusado in
dicar el número y destino de las piezas. Casi toda el área está ocupalla, 
lhabiem!o una pequeña extension para dos patios. 

Metr. Cuadr. 
El área edificada de tres pisos es de. o • • • • 836 

, n ocupadá por los patios ...... o.... 109 
TOTAL,, 945 

El todo del edificio ha sido contratado por $fts. 65,000: agregando varias 
adicionales y los gastos de direccion podrá calcularse en $ fts. 85, 000; 

en la época á que se refiere este informe, se calcula que importaría lo 
edifi<:ado $ fts. 45,000. · 

El valor del terreno, á razon de $fts. 90 por metro, importa $fts. 85,050. 
XXVII 

Parque de A.rtllleria 
(Lamina XXV) 

El Parque de Artillería es un edificio antiguo que sirve de depósito y taller 
compostura de armas desde el año 1870, ignorando el destino que tenia 

de esa época. 
El terreno está comprendido entre cuatro calles. 
Al Naciente, es decir hácia la calle de Talcahuano á donde está la Plaza 
Parque, tiene un frente de metros 109 30. 

Metr. Cuadr. 

Al Sud sobre la calle del Parque un frente de. . • . . . 112 40 
Al Oeste sobre la calle Uruguay ....... ;.......... 110 10 
Al Norte , _., ,, Tucuman . o o o ••••• o • • • • • • • • 112 30 

El edificio formaba orginariamente dos grandes patios, y despues se ha ido 
otras construcciones, y últimamente se han hecho grandes gal

de madera para los trabajos de carpintería; asi que ahora, enJugar de dos 
~andes patios, hay cuatro pequeños. · 

La mayor parte del edificio se compone de locales muy largos q ne sirven de 
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talleres ó de depósitos; pero hay tambitm hácia la Plaza del Parque las Ofi
cinas de la Comandancia con habitaciones en el piso alto, ytambien nn depar
tam~nto que sirve de casa habitacion de un empleado, que dá á la calle de Tu
cnman, con entrada independiente. 

En general el edificio, formado por paredes de cal y ladrillo, co~ techo de 
azotea; piso de ladrillos, está ya bastante viejo; pero, como ha sido bien repa
rado, puede durar muchos años mas. 

Los galpones nuevos estan muy bien hechos. 
El área de este edificio está destribuida del siguiente modo: 

Metr. Cuadr. 
Área edificada con techo de azotea y de un solo piso.... 3477 40 
Id. id. id. id. id. id. dos pisos. . . . . . 712 60 
Id. id. galpones de madera, techo de tejas francesas 1130 -
Id. id. con id id. id. id. id. zinc...... . . 417 15 
Id. de los patios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 6587 65 

TOTAL •••• 12324 80 

El valor actual de lo edificado se calcula en $ fts. 7 5, 000. 
El valor del terreno, á razon de $fts. 24 por metro cuadrado 

$fts. 295,795. 
XXVIIL 

Cuartel del Retiro 

(Lámina XXVI) 

Es un viejo edificio cuya construcion data de tres épocas diferentes.-La 
mas antigua, y la menor de todas es la que se halla cerca del ángulo 
Nord-Este del edificio actual donde está la escolta de Gobierno.-Segnn 
datos que dá el señor .Pellegrini en la "Revista del Plata,, esa parte fué 
construida en 1712 por una compañia inglesa que importaba esclavos, 
que mas tarde el Gobierno tuvo motivos para quitársela. La segunda 
es la del Sud Oeste donde está la artillería y fué construida en 
para prision y despnes sirvió de cuartel: asi es que en tiempo de la inv·asion 
inglesa estaban construidas relativamente esas dos partes. La tercera que 
la mayor, es la parte Nord Este que tiene corredores exteriores; en 
tiempo fué ocupada por un circo de toros y fué en 1818 que Pueirredon 
hizo demoler, ocupando una parte de los materiales para el nuevo cuartel. 

La familia de Azcuenaga propietaria de terrenos limítrofes; y parece 
era tambien de la parte ocupada por el cuartel, propuso hace tres años 
terminar los limites entre las dos propiedades; y en efecto, entre ella y 
Señor coronel D. Mariano Moreno, en representacion del Gobierno, se fijó 
límite, comprendiendo, ademas de la parte edificada, una zona de tierra q 
era necesaria para establecer el desagüe del edificio. 

Ahora tiene el sitio ·la figura que resulta de la siguiente descripcion. 
Al Nord-Oeste, por un costado de metr. 105 29 la bajada del Retiro, 

hiendo por los primeros metr. 93 50 paredes que sostienen el terraplen 
cuartel. 

Al Sud Este, por un trecho de metr. 41 80, propiedad que fué de .az¡;u~
naga, habiendo de este lado un canal de desagüe. -Sigue despues un 
trecho de metr. 7, 75 que mira al Sud, y en seguida otro metr. 5, que 
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,uu··v"'""• siempre la misma propiedad; -des pues otra vez un costado que 
al Sud de metr. 83, 15, habiendo por un trecho de metr. 36,10 las 

de la nueva caballeriza, todas en terrenos del cuartel y lindando 
con la misma propiedad. 

Sud otra vez por un costado de metr. 65 sobre una calle transversal 
fué abierta en ocasion de los deslindes mencionados; este costado forma 

Jsqu.ma mas al Sud del cuartel. 
Sud Oeste, por un costado de metr. 44 80 la prolongacion de la calle 

Ylor·ida, despues de la vuelta que da en la plaza del Retiro, habiendo por 
23, 25 ninguna seña trazada sobre el terreno, sino las irregularidades 

escarpe de la barranca, y por el resto de metros. 21,55 la pared que 
el terraplen del cuartel. 

'inailmente al Nord Oeste, por un costado de metr. 180,35 la plaza del 
habiendo por límite la pared que sostiene el terrap len del cuartel. 

edificio consta de veinte grani\es piezas que sirven de cuadras para los 
uauu>, ademas de una cantidad ile cuartos menores, y lugares de servicio 
pequeña caballeriza; y una grande y nueva para 48 ó 50 caballos, cor

á los costados de dos patios, y dos grandes corredores con arcos. En 
centro del patio principal hay un pequeño cuerpo de piezas para habitacion 
oficiales, que tienen altos. 
En caso de necesidad puede servir para alojar mil doscientos soldados. 
El costai\o que mira al Nord Este del cuerpo principal está construido de 

despues de una cxplosion que uestruyó el edificio en aquella parte. 
. Tambien la Caballeriza ya mencionada es de reciente construccion, todo el 

del edificio es muy viejo; las paredes son parte de cal, parte de ladrillo; 
pisos de ladrillos todos á pedazos, los techos parte de azotea, parte de 

tambien en nn estado que no admite compostura. 
área está ocupada asi: 

Mctr. Cuadr. 

Área edificada de un solo piso ... 00 oo .... 00..... 5576 
, " ele dos pisos. • • . . • . . . . . . . • . • . • . . . • 222 
, de los patios.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3603 
, de los espacios que hay al rededor del cuartel. 6138 

TOTAL . . 15539 

El edificio, en vista del poco tiempo que puede seguir sirviendo, se calcula 
$ fts. 32,000. 
Valor del terreno: á$ fts. 22 50 metr. cuadr., son$ fts. 249,627 50. 

XXIX 
AJ'senal 

(Lámina X.WII) 

El Arsenal es un establecimiento apenas principiado, y se halla en el ter
bajo al fin de la barranca de aquel pueblo, desde el borde de la misma 
el borde del Paraná de las Palmas, habiendo sido donado el sitio á la 

Nac:ion por aquella Municipalidad. 
La eleccion de ese Jugar se hizo por una comision de Ingenieros Militares, 

(Cs~,ues de haber estudiado todos los punto.s que podian ofrecer alguna . ven
y en vista especialmente de la seguridad militar • 
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El terreno es una lonj!C de tierra que ofrece las dimensiones y tiene los 
limites siguientes: 

Al Nord-Este, un costado de metr. 329, el Rio Paraná de las Palmas. 
Al Sud-Este, primero un trecho de metr. 783, habiendo sobre la línea 

una zanja de desagüe comprendida en la propiedad del Arsenal; y despnes 
otro costado que desvia un poco del anterior y que tiene metr. 179 de largo. 
, Al Sud-Oeste, en la orilla superior de la barranca, por una línea que sigue 
sus tortuosidades, y cuyos puntos estremos distan de metr. 363 20, lindan· 
do con propiedades: primero de D• Josefa Anta, despues de D. Roque Gime
nez, en seguida el cementerio del pueblo, y en fin terreno de D. Juan 
Arambir. _ 

Como se precisa mucha tierra para terraplenar el bajó, y que conviene 
tener algunoa de los edificios en el alto de la barranca, ha y el pensamiento 
extender en el alto el terreno del Arsenal, en todo su frente por 80 á 90 
metr. de fondo. 

Agregado al Arsenal, hay un muelle que ha sido construido á propósito y 
que forma su parte integrante; tiene un aparato especial para descarga de los· 
cañones de gran peso, y un ferro-carril para ponerlo en comunicacion con el 
Arsenal. 

Se ha contratado, y está en via de construccion, un gran depósito para los 
cañones, y que pronto estará concluido. Tiene 70 metr. de largo por 20 de 
ancho, y adema.s hay otros edificios de 17 metros por 15 cada uno, para de
pósito de municiones y casa de guardia. 

Está hecho como un kilómetro y medio de zanja, varios terraplenes y 
modelos de las bastiones que deben continuarse en todo el perímetro del 
terreno. 

El área que está ahora en construccion, es de metr. cuadr. 1, 910. 
El precio de contrato de Jos depósitos es de $fts. 50,000, pero, como la 

avaluacion se debe referir á fines de 1874 se calcula solamente en ..... $fts. 25000 

Además hay que agregar: 
~o que costó el muelle y aparato de descarga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
El ferro-carril: materiales, terraplenes, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Por zanjas y terraplenes en el Arsenal, gastado desde 1° de Noviembre 
de 1874 hasta 31 de Mayo de 1875$ fts. 97,739 20; luego proporcion 
gastada en 187 4.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 39095 68 

TOTAL .. $fts. 166419 04 

Area total del terreno: Metr. cuadr. 328, 740,-ó sean cuadros á razon 
de$ fts. 200 importa $fts. 3, 896. 

Los datos que se refieren á los gastos hechos por el Gobierno en esta pro
piedad, me han sido suministrados por el Inspector Señor Coronel D. Domingo 
F. Sarmiento. 

XXX. 
Batería 11 de Setlem.bre. 

(Lam. XXVIIl.) 

Esta batería que está situada en el bajo del Retiro, fué construida por el 
Gobierno de la Próvincia de Buenos Aires en 1859, y desde entónces se ha 
siempre mantenido en estado de servicio. 

Ocupa un t 
gacion de la t 
gándose por r 
plano fig. 1, l 
dedor una rob 
taforma de m: 
vía de compo¡ 

El valor dt 
El área de 

1 O, vale $ fts 

Esta bater 
los Españole! 

Hace mue! 
se han utiliz¡ 
objeto constfl 

El terrmw 
Norte de met 
Sud-Este, de, 
metr. 21 que 
metr. 51 al ~ 
al Oeste de m 
de metr. 44 

En este es· 
de madera. · 

Una de ma 
largo por mt! 

Otra casiü 
tambien com1 

Otra tamb: 
Tres casi!] 

por metr. 6 
Las casas 

las de mader: 
La Bateria 

de metr. 350 

Valor de 1: 
material $ fts 
terreno $ fts. 



y tiene los 

Palmas. 
bre la linea 
; y despnes 
i9 de largo. 
:a que sigue 
20, lindan
oque Gime
e D. Juan 

te conviene 
!amiento de 
>r 80 á 90 

Jropósito y 
:arga de los 
cion con el 

to para los 
por 20 de 
1, para de-

enes y los 
ímetro del 

o. 

25000 

36808 20 
65518 16 

39095 68 
166419 04 

1 á razon 

esta pro
Domingo 

la por el 
es se ha 

117 

Ocupa un espacio que está un poco al Norte del camino que es la prolon· 
gacion de la bajada del Retiro; con un frente al R,io de metr. 4 7, y prolon
gándose por mts. 28 una paren de defensa hácia el Sud, como se vé en el 
plano fig. 1, lám. XXVIII; el fondo es de metr ... , habiendo en tono su alre
dedor una robusta pared que sostiene un terraplen. -Sobre esta hay uua pla
taforma de !)ladera para la maniobra de los cañones; estando todo ahora en 
vía de compostura. · 

El valor de esta bateria se calcula en $ fts. 12,000. 
El área de terreno ocupado es de metr. cuanr. 1, 9 56 que á razon de $ fts. 

10, vale $ fts. 19,560. 
XXXI. 

Haterfa de la Ensenada. 

íLam. XHill) 

Esta batería, situada á la entrada de aquel ptlerto, existe desde la época de 
los Españoles. 

Hace mucho tiempo que no sirve mas como obra de defensa; mientras que 
se han utilizado para lazareto unas casas que hay anexas, habiéndose con ese 

construido tambien otras nuevas. 
terre110 que encierra la bateria está todo alambrado; tiene un frente al 
de metr. 111 50; á este le sigue un costado de metr. 4G 50 que mira al 

ouu·"''""' nespues uno de metr. 13 que mira. al Nord-Este; en·seguida uno de 
21 que mira Sud-Este; despues un costado de metr. 109 al Este; otro de 
51 al Sud; otro de 112 al Oste; en seguida otro con pequeña desviacion 

Oeste de metr. 28; despues uno de n)etr. 13 hácia el Norte y finalmente tmo 
metr. 44 30 al Oeste, formando así un perímetro de metr. 549 30. 
En este espacio hay además de la Bateria, tres casitas de material y tres 
madera. 
Una de material con piso de ladrillo, techo de azotea tiene metr. 25 50 de 

por mts. 8 G 5 de ancho, comprendido un corredor con pilares de madera. 
casita semejante de metr. 13 96 de largo y metr. 8 65 de ancho 

""'"''"u comprendido el corredor con pilares de madera. 
Otra tambien semejante; pero sin corredor, de metr. 980 por metr. 8 15. 
Tres casillas iguales de madera con techo de ripia de metr. 8 65 de largo 

metr. 6 90 comprendido el corredor. 
Las casas de material estan en un estado mediocre de conservacion: pero 
de madera, en muy mal estado. 

La Bateria que forma nn terraplen de metr. 950 de superficie, tiene paredes 
de metr. 350 de espesor. 

M el r. Cnarlr. 

El área ocupada por las casas de material . .. . 
Id id. id. id. id. id. madera ... . 
Id del resto del terren<• ................ . 

TOTAL .•• , 

Valor de la bateria $ fts. 4, 500 en su alambrado. 
lllatt:rial $ fts. 4, 000. Valor de las casas de· madera 
terre1uo $fts. 1239. 

421 
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118 ANEXO A 

XXXII 
Ra.terla de San Nicolás 

(Lamina VXVHI) 

En un lugar llamado el "Alto Verde", un poco aguas arriba del puerto de 
San Nicolás donde la barranca avanza hácia el rio, existen las ruinas de 
una bateria que fué construida en 1859 y reconstruida en 1861 por el Go· 
biemo de la provincia de Buenos Aires. El terreno, sin embargo, fué com· 
prado á D. TeodoroMarquez el 22 de Julio de 1862 por el Gobierno encargado 
C..el Ejecutivo Nacional, estando depositada la escritura de compra en la 
escribanía de D. José Robredo en San Nicolás. 

En el contrato se estipuló el traspaso de un terreno de 100 varas en cua· 
dro; pero, en una nota del mismo, se dice que el sobrante formado por las 
irregularidades de la barranca entre esta y .el cuadrado de 100 varas quedaba 
tambien cedido al comprador; asi que por ese contrato el Gobierno se ha 
hecho dueño de un terreno cuadrado de 100 varas de costado; y ademas de 
lo que queda entre él y la orilla de la barranca. 

Corno no ha quedado sobre el terreno ninguna señal de la posicion del ter· 
reno comprado y que existen bien marcados dos costados que forman el límite 
de la propiedad del vendedor, al cnalle queda todavía un sobrante; he levan· 
tallo el plano del terreno, el que está representado en la figura 1 de la mmuua, 
XXVIII, y entonces, colocando el cuadro de modo que quede dentro de la 
orilla de la barranca, queda definida la forma del terreno que pertenece 
Gobierno. 

Resulta de eso, que la batería está casi toda en el sobrante del cuadrado. 
Los limites resultan entónces: 
Al Nord-Este, la barranca del Rio Paraná por la línea sinuosa que esta 

ofrece. 
Al Sud-Este, por su costado de metros 86 60 terreno del vendedor D. Teo

doro Marqnez, sin señal visible sobre el terreno. 
Al Sud-Oeste, por otro costado igual del mismo colindante; este costado 

dista de metros 28 55 del limite Sud-Oeste del terreno del vendedor. 
Al Nord Oeste, por un costado de metros 122, medidos en el alto y sin con-· 

tar el escarpe que forma la barranca, un terreno que fué de Doña Josefa Piñe· 
ro, habiendo una zanja comprendida por mitad entre la linea divisoria. 

La batería que era de un terraplen sostenido por una pared, se abandonó 
des pues de la guerra, y ahora está destruido, habiéndose desaparecido tam
bien los ladrillos de la pared. 

El área de este terreno es de mctr. cuadr. 20,320. 
Su valor $ fts. 1, 000 . 

XXXIII. 
Subdeleuaelon del Tigre. 

(Lam. XXIX) 

Esta Subdelegacion fué establecida en el mismo tiempo y por las mismas 
circunstancias que el Resguardo de aquella localidad. -El terreno en que se 
colocó, estaba desocupado, como lo está tambien el que le es inmediato ahora 
tal vez comprendido en la zona paralela á los cursos navegables que perle· 
necen al Gobiemo. 
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El terreno tiene una superficie muy irregular, y como no hay razon precisa 
para que se conserve así; y el valor del terreno insignificante, es inútil una 
descripcion exacta de sus límites, bastando decir que la figura queda inscripta 
en un rectángulo de metr .... de frente hácia el Rio, y metr .... de fondo . 

Dentro de su perímetro hay: -Una casilla de pino sobre pilotes de madera 
dura, techo de ripia; tie11e metr. 8 75 de largo por metr. 4 50 de ancho; es 
de dos pisos y sirve para las oficinas de la Capitanía. 

Una casilla de la misma constrnccion de metr. 3 90 en cuadro que sirve 
de comedor. 

Otra casilla proveniente de un buque deshecho. 
Algunos lugares de servicio. 
Las casillas de las Oficinas estan en mediocre estado; pero las demas en 

muy malo. 
~fetr. Cuadr, 

Área edificada...... 68 
Id. restante..... . . 1032 

TOTH.,,, 1100 

Valor de las casillas y cerco $ fts. 800. 

XXXIV. 
Snbdelegaelon de San Fernando. 

(J,am. XXlX.) 

Se halla esta Oficina sobre el Canal de San Fernando como á 400 mctr. de 
su rlcsembocadnra en el Rio Lujan. 

Fué establecido cuando se abrió ese muelle. 
Se compone de dos casillas de pino puestas sobre pilares de madera dura; 

ur.o tiene metr. 1 O 56 de largo por metr. 4 85, dividido en cuatm cuartos; y la 
otra de metr. 3 90 por metr. 3 20 con balcones corridos que lo juntan. 

Está en tan mal estado, que no admite compostura. 
El terreno que está inscripto es demetr. 13 50 frente alcanalymetr. 1170 

de fondq. 
._, ..,. Melr. Cuadl'. 

1 Área cubierta. . . . . . . . . . 64 
Id. restante. .. . . . . .. . 94 

TOTAL.,,., lfi8 

Valor de la casa $ fts. 200. 
XXXV. 

Polvorln de (;uell. 

El Polvorín de Cueli está situado sobre la calle de Santa-Fé, poco antes de 
llegar al Puente de Maldonado, entre el camino y la barranca. -Fué esta

. blccido en tiempo de la Colonia, parece que bastantes años antes de la Revo
lncion y desde entonces siempre sirvió para Depósito de Pólvora. 

~:1 terreno tiene por Iímites:-al Nord-Este, por un costado de metr .... 
por un pequeño trecho la pared de una casa y por el resto, terreno anexo á la 
misma, formando nn total de metr ..... 

Dicho terreno y en el que está la casa pertenece al polvorín; pero está po· 
scido por los sucesores de N. Lopez al i:lud~'!'~ste por un costado de metr. 182 
la calle Chavango, no habiendo ninguna señal sobre el límite del terreno. 
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Al Sud-Este, por un costado de metr. 414 que desvía muy poco del ante· 
rior, la misma calle. 

Adentro de los dos costados mencionados, y á distancias variables, como se 
puede ver en el plano adjunto fig. 1, lámina XXXI, hay una barranca que, 
seguramente, una vez se hallaba sobre el límite del terreno, el cual está mas 
elevado que el camino. 

Se sabe que en los aflos auteriores se ha sacado mucha tierra de esta bar· 
ranca, parte de la cual ha servido para hacer el terraplen del puente Maldo
nado,- y como no quedaba seflal de la fucion primitiva de este límite, se ha 
determinado este, prolongando paralelamente al Sud opuesto del camino el 

1 lím1te de la propiedán contigua á esta, cuya barranca parece no haber sufrido ¡ 

alteracion, dejando así en todo el largo del camino la anchura de metros 27. 
Al Sud-Oeste, por un costado de metr. 364, propiedad primero de San

guinetti, y des pues de Castellanos, siendo el límite determinado por una zanja 
comprendida por mitad y del lado de afuera con un cerco vivo. 1 

Al Nord-Oeste; por un costado de metr. 528 70 la calle de Santa-Fé; la 
posicion de este límite fué determinada, haciéndola coincidir del lado de la 
propiedad de Castellanos con la línea del cerco que hay allí y del lado 
opuesto con el límite del empedrado. Este costado resulta distar al extremo . 
Sud, metr. 3 95 de la lína de los faroles de la calle de Santa Fé. y al ex- , 
tremo Norte 40 centímetros. · 

Esta propiedad se extendía hácia el Norte, comprendiendo el sitio donde está • 
la casa mencionada arriba, y acabando allí en punta, en la concurrencia de los i 

dos costados que dan á la calle de Santa Fé y Chavango. . 
Transcribo á continuacion una parte de un informe del Sr. Coronel D. Ma- i 

riano Moreno, de fecha 25 de Agosto de 1874, pasado al Ministerio de la 
Guerra, por el que se vé cómo tuvo origen la existencia de la casa de N. 
Lo pez. 

Desde la indicada zanja hasta la union de las ealles de Santa Fé y Chavango, fué , 
siempre toda lif superficie contenida, representa_da del estáblep(mienta del. Po_lv,prj.n, y 4 
cargo de los diferentes C<lnfandantea que ha temdo aquel puntorhasta que D.Jifuan Ha-.; 
nuel Rosas concedió permi8o al capata~ de carros 1'{. Lo pez, ~a hacer itna habitatn'1. 
en la extremidad Oeste deZ terreno, y aquel individuo ha pasado suéesivaineiJte á div - ! 

sos poseedores, hallándose el actual en cuestion con la Municipluidad," sobre la prqpiedad 1

1

1 

del terreno que pretende vender; es de notar, que se indt'ca como linde del t6rreno de 
aquella llabitacion con el polvorin, el barranco formado por la extracci~'de la tierra que 
se hizo para los terraplenes del puente de Haldonado. Si tal pretension se reconociese, 
quedaria siempre ocupado por el establecimiento de la pólvora, una área 'de 5 man.zanas, 
13,448 varas cuadradas; pero lo que siempre he conocido como terreno del polvorín, es 
el polígono e, f, h, g, b, que contiene seis manzanas, 1,370 ?Jaras cuadradas. · 

Se vé, pues, que el Gobierno tiene derecho de propiedad sobre el terreno 
en que está la casa de Lopez, que la linea límite de su posesion pasaba por 
la orilla de la misma casa, pero que los actuales poseedores pretenden avan
zarla en la propiedad del polvorín, de 260 varas. Yo he anotado el límite 
indicado por el seflor Moreno; pero esas cuestiones tienen que resolverse ante 
los tribunales competentes. 

El informe mencionado del seflor Coronel Mor!)no acaba con lo que se 
trascribe en seguida, por su importancia. 
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', Bá81ame solo hacer presente que todo este terreno es parte del que corresponde á los 
' de Oueli, cuyos descendientes, tengo entendido, que gestionan hoy el reconocimiento 
• su propiedad. 

consiste en una gran pieza,· de metr. 22,54 por 7, 93 medidos 
~1te1:iormente. con paredes de cal y ladrillos, techo de azotea, encerrado en 
' espa.cio rectangular por otra pared, en mal estado, de 3 metr. de altura. 
Tiene dos para-rayos. Área edificada metr. cuadr. 157,70. Hay tambieu 

casa para el ComandaJJte que se compone de siete piezas de paredes de la
en barro, rebocada con cal, piso de ladrillo, techo de tejas, corredor 

pilares de material. Las piezas son bajas, las puertas y ventanas peque
y antiguas, y el todo bastante deteriorado. Area edificada de metr. 

227. El polvorín vale$ fts. 1600. 
casa de la Comandancia $ fts. 1800. El área total del terreno está 

asJ: 

Area ocupada por el polvorin ..... . 
id. id. id. la Comandancia .. 
Id. restante, , .. .. . . .. ......... . 

Mdr. cuaúr. 

157 70 
220 

104950 07 

TOTAL. . 105327 77 

del terreno á razon de $fts. 1,25 el metr. $fts. 131,659 

XXXVI 
Poh·orln de Maldonado 

46. 

vnP'""'" pasado el puente de Maldonado sobre la calle de Santa-Fé, al lado 
""""""·'e hay el polvorin de l\faldonado. Su existencia data del tiempo 
Gobierno de Rosas. 

terreno tiene por límites: Al Este por un costado de metr. 260,75 
de propiedad de la Municipalidad de Belgrano, sirviendo por límite 

alambrado de esta propjedad. 
· Sud, por un costado de metr. 93 50 el arroyo de 11-Ialdonado, compren

en la propiedad, considerándose por límite la orilla izquierda del arroyo. 
Oeste, por un trecho de cét'M" de metr. 153, una linea sinuosa, el camino 

antiguo de Santa-Fé allaM del' puente, habiendo un alambrado esta 
JDpieda,<L que fija el límite. 

peste, con alguna inclinacion hacia el Norte, por un costado de metr. 104 
mismo camino y la continuacion del alambrado. 

, '-~Norte, por ~u costado de metr. 34 60 el camino de las Cañitas donde 
se ara del de Sanfa-Fé, habiendo ~iempre el alambrado sobre la línea 
de Imite. 

, 1 Nord·Oeste, por un pequeño costado de metr. 28 30, mismo camino y 
mismo alambrado. 

Otra vez al Norte, por un costado de metr.101 terrenos de la Municipalidad 
de Belgrano, habiendo siempre el alambrado de esta propiedad sobre la 

· líuea divisoria. 
El polvorín consta de una pieza con corredor exterior á los cuatro costados 

qu~. miden exteriormente metr. 27 36 por metr. 1-7 70, paredes de ladrillo en 
· oarro, techo de azotea, el corredor tiene pilares de madera. Pared al rededor 
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de ladrillo en barro que encierra un espacio rectangular de metr. 
metr. 23, 60, Un para-rayos. 

Todo está en estado medriocre. Vale $fts. 2400. 
La comandancia se compone de tres cuerpos de casa: Una formada de 

piezas con corredores á los cuatro costados, paredes de ladrillo en barro, 
de baldosa y de ladrillo, muy elevado sobre el terreno, techo de azotea, 
corredor con pilares de madera, puertas y ventanas con rejas. Un se¡:undo 
de cuatro piezas de ladrillo en barro, pisos de ladrillos, techos de 
corredorcito. Un terreno de tres piezas de paredes de ladrillos con 
piso de ladrillo y techo de tejas. 

Las casas están en regular estado de conservacion. Valor 
$ fts. 3, 500. 

Área edificada del polvorín ..... . 
Id. id. de la casa. . . . . . . 
Id. del terreno. . . . . . . . . . . . .. 

J'.(p[r. cuadr. 

486 
391 

3ril84 97 

SFPEilFICIE TOTAL.. 3G0Gl 97 

O sean cuadras cuadradas .... 
Valor del terreno á $fts 033 el metr. cuadr. $fts, 11900 45. 

XXXVII 

Este polvorin existe tambien desde el tiempo del Gobierno Español, 
hiendo siempre servido para depósito de pólvora hasta el dia de hoy, esta 
seis ó siete cuadras al Sud del camino real de Flores, á la altura delv~'oaum 

El terreno tiene por límites: Al Nord- Oeste, prim~ro por un trecho 
metr. 19 7 y des pues con una pequeña desviacion, hacia al Sud otro 
de metr. 230 60 un camino vecino, habiendo sobre el límite un abLml)ra 
perteneciente al polvorin. 

Al Sud-Este, por un costado de metr. 523 20 otro camino vecino, uau•euu 

sobre el límite un alambrado perteneciente al polvorín. 
Al Sud-Oeste, por un costado de metr. 279 un terreno de D. 

Miranda, siendo el límite determinado por los puntos extremos, vértices 
polígono: el alambrado no está hecho sobre la línea divisoria sino mas ad,ent 
en el terreno, hasta alejarse de metr. 35, 50 de la linea divisoria, y est¡p 
evitar una casa que el colindante, sin conocer bien los límites de sunr.mi,e~• 
ha construido sobre el terreno perteneciente al polvorín. 

Al Nord-Oeste, por un cos;ailo de metr. 467 60 otro camino vecino, 
el límite determinado por un alambrado de esta propiedad. 

El polvorín consiste en clos depósitos de metr. 11,45 por metr. 7,55 
Lmo con paredes de laurillos en barro, techo de tejas, piso de tablas, 
para-rayos y una pared al rededor que encierra un espacio de metr. 27, 
110r metr. 21,85 y a de mas dos casillas de material para las guardias. 

La Comandancia consiste en una casa de cinco cuartos y accesorios 
servicios, corredor coH pilares de madera. Las paredes son de ladrillos 
barro, techo de azotea pisos de baldosas y de ladrillos. Tanto el po 
como la Comandancia están en estado rle regular couservacion. 
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id. id. de la comandancia. 
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ToTAL .. 

O sean cuadras cuadradas 13,1~4. 

Metr. cuadr. 

281 
276 38 

221129 16 
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La casa vale $fts 2250. El terreno á razoude $ fts. O, 20 por metr. 
$ft. 44,337. 

XXXVIII 
Isla de Mardn Gareia. 

(Lámina XXXII) 

cuadr. 

La isla de Martiu Garcia, segun los trabajos del almirantazgo Inglés, está 
á 7 minutos 12 segundos al Este y 24 minutos 54 segundos al Norte 

' Buenos Aires, distando por consiguiente 4 7 .'lS kilómetros, en línea recta, 
arranque del muelle de pasajeros. 

La superficie total de la isla es de hectáreas 179,0516, y considerando su 
de Sud á Norte de metr. 1,625, resulta su anchura media demetr. 1093. 

El Gobierno Español, en tiempo de su dominaciou, tenia ocupada militarmen
isla, que servía de presidio; pero no habia fortificaciones. 

·En 1832 el Sr. Coronel D. Mariano Moreno, hizn un proyecto para fortifi
sin embargo, no fué sinó á ocasion de las guerras de la Confederacion 

, el Estado de la Provincia ele Buenos Aires ejecutó los trabajos ele defensa 
son los que existen hasta ahora, á no contar con los que se están ejecu

actualmeute; porque, habiéndose empezado en el presente año, y estando 
en ejecucion, no se toman en consideracion en este informe. 

El suelo de la isla está constituido en su totalidad de una masa ele granito, 
. en su mayor parte ele una capa delgaila ele tierra vegetal; la cantidad 
piedra es tal, que se puede extraer la que se quiera para las necesidades 
país, sin temer su agotamiento; él no podría tener lugar, sino en una 

tan remota, que debe disipar cualquiera preocupacion . 
. ·El Gobierno ha permitido siempre la extraccion de pieelra, salvo alguna 
~pe11sicm transitoria, y hace pagar actualmente un derecho de 4 centavos 

tonelada de piedra que se exporta. El trabajo de las canteras ha llamado 
el lugar una cantielad de trabajadores, cuyo número ha varia!lo bastante 
que ha habido mayor ó menor demanda ele piedra. 
autoridaeles militares de la isla han dado el permiso á los que iban allí 

'tr:toa,¡ar, para que se construyeran sus propias habitaciones, y tambien 
pedazo de terreno para cultivar; asi es que se han levantado una can

. de ranchos á las inmediaciones ele la Comandancia, y especialmente 
j¡¡bre la estremielael Nord-Oeste de la isla donde se ha formado una especie 
fe pueblito. 

Como el Gobierno no ha vendido esos terrenos, se debe consielerar que con
serva ciertos derechos sobre elichas construcciones, aunque cuanelo no sea 
nunca su intencion quitárselas á los actuales poseedores. 
'La Oficina ele Ingenieros ha levantaelo en 1873 un mapa de la isla en es

cala de 2, 500; la lámina .... adjunta es una ·cópia de él, con la adicion ele! 
, Lazareto Provisorio y unas pequeñas moelificaciones. 
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Las construcciones ahora existentes en la isla son : 
1 '-Las fortificaciones. 
2'-Las Oficinas Nacionales y anexas. 
3'-Las habitaciones de los particulares. 
4'-El Lazareto. 
Las fortificaciones son las siguientes· 
La batería llamada ,Buenos Aires •, cuya posicion se vé en el mapa 

de la isla, lám. XXVIII, y cuya forma y dimensiones están 
en plano y secciones fig. 1 y 2. lám. XXIX; es un parapeto poligonal 
cuatro costados, CLlya abertura es de metr. 70,20; el parapeto tiene metr. 
y 1 O de espesor, siendo formado de dos paredes que sostienen un tP.•·rnnle' 
Hay ademas una pared exterior de dcfensay un cuarto demetr. 5, 75 por 
para la guardia, todo en buenas com1iciones. Valor de construccion $ fts. 

La batería llamada ,de la Cruz" que tambien está representada su pOílÍCÍ! 

en el plano general, y en su forma en las fig. 3 y 4 de la lám. A.Lu""• 
como la primera, fo1mada de un parapeto poligonal, un poco menor que 
anterior, siendo su abertura de metr. 45, 90, el parapeto tiene 5 metr. 
espesor, formado de dos paredes que sostienen el terraplen. 

Hay anexo dos cuartos con techos de azotea, uno de 13 metr. de largo 
5 de ancho, y el otro metr. 5, 80 de largo por 5 de ancho. Está en 
mediocre, necesita reparaciones. El valor de constrnccion de la batería 
calcula en$ fts. 2, 850. 

La batería llamada ,del N' 3" es casi semi-circular de metr. 17,7 5de 
metro; el parapeto tiene metr. 4,10 de espesor, está representado en la 
5 y 6 de la lám. XXIX; se encue1•tra en bastante mal estado, por efecto 
las aguas que le han destruido una parte de los cimientos. Valor de cv''"" w 
cion $ fts. 7 50. 

Hay tambien resto de otras baterias; las del N' 1 y N' 2; pero ahora 
tan casi destruidas, asi que no se calcúla que tengan algun valor. 

El polvorín es un cuarto de bóveda de cal y piedra de metr. 7, 20 de 
por 4, 60 de ancho, fortificado por seis estribos exteriores. Ocupa la 
mas elevadas de la isla, el plano del mismo está dibujado en la fig. 7 
lám. XXIX:-. Valor de construccion $fts. 1,000. 

Las oficinas Nacionales y anexas son: 
1 '-La Comandancia. 
2'- El Presidio. 
3'-La Subdelegacion de Marina. 
La Comandancia señalada en el plano general, está representada en 

lám. XXX; todas las habitaciones están encerradas en una figura que se 
fiere poco de un rectángulo de mctr. 64,80 de largo por 41 metr. de auc11u 

Ella contiene: habitaciones con paredes de cal y ladrillos y techo de 
que sirven de habitacion al Comandante; tienen metr. 5 20 de ancho por 17 
de largo complesivo. 

En frente á las primeras, y sobre el costado Sud 1 cinco piezas del m1:sm¡ 
material y con el techo de ripia. 

A lo largo de todo el costado Norte hay siete cuartos que sirven rle ""''"u 
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la tropa: paredes de cal y piedra y techo de paja, una mitad tiene metr. 
40 de ancho y la metr. 7 60; y el largo total es de metr. 64 80. 
Un rancho de cal y ladrillos con el techo de zinc que tiene metr. 4 30 de 

por .... de largo. 
Otro rancho con paredes de piedra y techo de paja de metr. 11 80 de largo 
5 20 de ar.cho. Otro rancho de barro sin techo. Todos estos cuartos son 

construccion antigua, y en estado bastante malo. 
Hay ademas cuatro cuartos con paredes y piso de madera y techo de zinc 
fueron construidos el año pasado, cuando se hacia el Lazareto. U no tiene 

10 50 de largo, otro diez y seis metr., un terreno metr. 9 8, y el 
metr. 6 25: todos tienen cuatro metr. de ancho. 

recinto de la Comandancia se entra por dos puertas pequeñas en el coa
Este y dos portones, uno al costado Sud y el otro al Este. Superficie de 

edifit:ado metr. cnadr. 704: Valor de Jo edificado $ fts. 3,000. 
considera anexo á la Comandancia: El rancho marcado en el mapa con 

11 de 6 metr. por 4; el núm. 12 de 4 metr. por 3 que valen $fts. 96 
los dos. 

dos ranchos marcados con el núm. 26, uno de metr. 7 80 por metr. 4 
y otro de metr. 15 80 pormetr. 6 80, que valen juntos $fts. 160. 
~• 4 """"' de la Comandancia seftalada en el mapa con el núm. 3 de metr. 

·. ~450, cercado y bien cultivado con árboles frutales y viñas, además 
rancho de metr. 4 por metr. 3. 
Presidio situado á poca distancia de la Comandancia está señalado en 

jeneral y representado en la lámina VXX. 
una área rectangular de metr. 43,6 por metr. 19 encerrado en una 
tres metr. de alto. La pieza principal tiene metr. 6, 35 de ancho y 

22 de largo; á un extremo hay dos piezas, ambas de 5 metr. de largo 
6, 80 metr. de ancho entre las dos, el techo es de ripia sostenido por 

nadutras de pino de tea. Hay tambien una cocina. Area edificada met. cuadr. 
Valor del edificio $ fts. 3, 7 50. 

consideran anexos al presidio 5 ranchos que estan inmediatos á él; cua-
están hechos de palos, de barro y techo de paja, y uno de tablas con 

de zinc. Superficie complesiva: metr. cuadr. 1 OO. Valen entre todas 
42. 
8ubdelegacion de Marina está instalada en un ráncho como los demas 

. hay en esta isla, situada en el pueblito y marcada en el plano con el 
55. El sitio tiene metr. 11,10 de ancho por metr. 77 de largo; cercado 
tunas, el rancho tiene metr. 2 3 de largo por metr. 4, 90 de ancho . 

. ~<aren edificada metr. cuadr. 112, 7. Su valor$ fts. 260. 
Posesiones de los particulares son las que se detallan en seguida, 

señaladas en su posicionen el plano general y demarcadas con números 
lo2resivos. los mismos qne van á continuacion. 

1 - Terreno metr. cuadr. 1100 con dos 
ranchos, (*) cerco de tuna todo 

+------ N' 
como todos los demás, (á menos que se 

cosa) son hechos de postes ramas y barro; 
paja. 

cultivado. Poseido por D. Agustin 
Valerio. Valor calculado $ fts. 220. 

2 - Un terreno de 2,380 metr. cuad., 
aercado de tunas y cultivado, con 
dos ranchos¡ uno de metr. 7 40 

' 

" 

¡, 



por 3 70; y el otro de metr. 8 por 
metr. 5 50. 
Poseído por D. José N avone. 
Valor calculado $fts. 288. 

N° 3 - Es la quinta ya mencionada de la 
Comandancia. 

N° 4y5- Unterrenodc3950metr.cuadr. 
cercado de tunas y cultivado, con
tiene tres ranchos: uno de piedra 
que mide metr. 6 75 por 4 68, otro 
de barro de metr. 6 por 4; y un 
tercero, tambien lle barro de metr. 
8 por 5; todos con techo de paja. 
Poseeido por el Coman d .. Maldone. 
Valor calculado $fts. 400, 

N° 6 - Terreno de 1700 metr. cuadr., con 
cerco de tunas, y dos ranchos: uno 
de metr. 13 30 por mctr. 5 70, y 
el otro de metr. 5 40 por 3 metr. 
Poseído por D. Jos~ Bottazo. 
Valor calculado $ fts. 240. 

N° 7 - Un terreno de 780metr. cuadr. con 
cerco de postes; dos ranchos: uno 
de metr. 5 por 4; y el otro de rnetr. 
3 por 4. 
Poseido por D. José Muta. 
Valor calculado $fts. 100. 

N° 8 - Un terreno de 1240 mctr. cuadr., 
cercado de tunas y cultivado, con 
tres ranchos de metr. 8 por 4. 
Poseido por D. Francisco Scabio1a. 
Valor calculado $fts. 240. 

N° 9 - Terreno de 972 metr. cuadr., cer
cado con tunas, con tres ranchos: 
uno de metr. 12 por 4, otro de 6 
por 5; y otro de 4 por 4; y un hor
no de material. 
Poseído por D. José V agni. 
Valor c•lculado $ fts. 320. 

N° 10 - Terreno de 3230 mctr. cuadr. con 
un rancho de metr. 6 por 4, cer
co de tunas. 
·Poseído por D. José Vagni. 
Valor calculado $fts. 144. ' 

N° 11 y 12 - Ranchos pertenecientes al 
Gobierno Nacional. 

N° 13 - Terreno de 520 metr. cuadr. con 
un rancho de piedra y techo de 
paja de metr. 7 20 por metr. n 20, 
y otro de barro con techo de paja 
de metr. 7 por metr. 3; cercado de 
tunas. 
Poseído llOr D. Juan Salvador. 
Valor calculado $fts. 260. 

N° 14 Cinco ranchos de 4 metr. por 4 y 
de 3 metr. por 4. 
Sin dueño. 
Valen juntos $ fts. 80. 

N° 15 - Terreno de 2060 metr. cuadr. cer
cado de tunas y cultivado, con 
rancho de metr. 7 50 por 4 70. 

Poseído por D. Gerone Ar1vi11ero 
Valor calculado $ fts. 140. 

N° 16 - Terreno de 640 metr. cnadr. 
un rancho de 5 metr. por 4, y 
de 3 metr. por 2, cerco de tunas · 
postes. 
Poseído por D. Rufino K uñez. 
Valor calculado, $ fts. 32. 

N° 17 - Terreno de 500 metr. cuadr., 
rancho de 6 metr. por 4, cerco 
tunas. 
Poseido por D' Hosa V ate. 
Valor calculado, $ fts. 28. 

N° 18 - Terreno de 500 mctr. cuadr., 
rancho de 6 metr. por 4, cerco 
postes. 
Poseído por D. Migu<>l I..emos. 
Valor calculado, $ fts. 48. 

N° 19 - Hancho de 8 mctr. por 6. 
Poseido por D. Ignacio Clair. 
Valor calculado, $ fts. 64. 

N° 20 - Rancho de 10 metr. por 4. 
Poseído por D. Ignacio Clair. 
Valor ga]culado, $ fts. 64. 

N° 21 - Terreno de 816 metr. cuadr., 
rancho de metr. 7 30 por 4 80, 
co de post~s y tunas. 
Poseido por D. Francisco B<JC<mso 
Valor calculado, $ fts. 80. 

N° 2'2 - Terreno de 2.!140 metr. cuadr., 
tres ranchos, uno de 1 O 80 por 
10; otro de 5 metr. por 6; y el 
cero de 5 por 4; cerco de tunas, 
seido por D. Antonio Kebaus. 
Valor calculado, $ fts. 260. 

N° 23 Terreno de 1,300 n~etr. cuadr., 
cado de tunas y cultivado. Hay 
él tres ranchos, uno de 24 metr. 
4 75, con paredes de piedra, 
de zinc y piso de tablas; otro de 
30 metr. por 4 20 metr., pa~:ede 
de barro, piso do tabla y techo 
zinc; otro de 4 metr. por 4, es 
barro y techo de paja como la 
yor parte. 
Puseido por D. 1\Iiguel Campo. 
Valor calculado, $ fts. 584. 

N° 24 - Terreno de 860 rnetr. cuadr., 
t·ancho se ha quemado. 
Poseído por Muratorio y Alnat;alio 
Viejo Bueno. 

N° 25 - Terreno de 2,400 metr. 
cercado de tunas y cultivado, 
dos ranchos; uno de metr. 19 
por 4 80, y el otro de 4 metr. 
por 4. 
Poseído por D. Mario N oyone. 
Valor calculado $ fts. 344. 

N° 26 - Dos ranchos pertenecientes al 
, bierno Nacional. 

N° 27 - Un terreno de 3,276 m<:~r.cu!tar. 1 
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con dos ranchos de ladrillo y te
cho de paja; uno de metr. 18 60 
por 5, y otro de metr. 5 por 3 50; 
cerco de tunas. 
Poseido por D. Beltran Avispa. 
Valor calculado, $ fts. 500. 

~8- Un terreno de 1,120 metr. cuatlr.; 
cercado de tunas, con dos ranchos; 
uno de metr. 16 por 5, y el otro de 
metr. 5 por 4, hecho de piedra y 
techo de paja . 
PoBeido por Gerolamo Crozctti. 
Valor calculado, $ fts. 200. 

29 - Terreno de 325 metr. cercado de 
tunas, 
Poseído por José Caballeron. 

30 - Terr~node3,120 metr. cuadr., muy 
bien cultivado, eon dos ranchos 
uno de metr. 16 60 por 5, y oti·o d~ 
metr. 4 por 4. 
Poseido por D. Agustin Costa. 
Valor,$ fts. 320. 

contiene dos ranchos: uno de metr. 
20 50 por 4 80, y otro de 4 por 3 
metr. 
Poseido por D. Antonio Oí vera. 
Valor $fts. 350. 

N° 37 - Terreno de 1750 metr. cuadr. cul
tivado; cercado de tunas; con dos 
ranchos: uno de metr. 8 por 4 y 
otro de metr. 3 por 2. 

N°·38 

Poseido por D. Pedro Grenci. 
V •lor $fts. 200. 
Terreno de 5000 metr. cuadr. con 
cerco 1le postes y corral, tambien 
de postes. Rancho de 14 metr. 50 
por 3 metr. 65. 
Poscido por D. 13m·tolo Cánepa. 
Valor $ fts. 500. 

N° 39 - Teneno de 1620 metr. cuadr. de 
superficie; cultivado y cercado con 
postes y tunas; tres ranchos: uno de 
metr. 18 por 5; otro de metr. 14 
por ~; y otro de de metr. 6 por 4. 
Pose1do por D. Juan Navone. 
Valor $ fts. 336. 

31 - Terreno de 1,140 metr. cuallr., ran
cho de metr. 16 25 de largo por 4 

t d h d N o 40 me r. e anc o, otro e 7 metr. Terreno de 1700 roetr. cuadr.; cul
tivado y cercado de tunas; con un por 4, y otro de 3 metr. por 4 metr. 

cerco de tunas y postes. 
Poseido por Angelo Fachella y e•. 
Valor, $ fts. 344. 
Terreno de 1,820 metr. cuaJ.r., cer
cado y cultivado con cuatro ran-
chos, uno de 14 50 metr. por 5, 
otro de 19 90 metr. por 4 50; otro 
de 1 O por 4 50, y otro de 7 30 mut. 
por 4 nO. 
P oscido por José Cahalleron. 
Valor, $ fts. 460. 

33 ...._ Terreno de 672 metr. cuadr., cul
tivado y cercado con tunas, dos 
ranchos; uno de metr. 7 80 por 4 
60, y otro de metr. 4 por 3. 
Poseido por D. Agustin Gallo . 
Valor,$ fts. 160. 

3<! - Terreno de 1,850 metr. cuadr., con 
cerco de tunas; cuatro ranchos, uno 
de metr. 10 50 por 4; otro de 12 50 
por 4; otro U e metr. 12 50 por 4; 
un tercero de metr. 4 por 3, y últi
mo de 3 roetr. por 2. 
Poseido 11or D. Juan Amoroso. 
Valor, $ fts. 252. 

N° 35 - Terreno de 4,500 roetr. cuadr. de 
superficie, bien cultivado y Jllan
tado con árboles frutales y viña~:~; 
cercado de tunas, con tres ranchos: 
uno de 9 metr. por 4; otro de 8 
por 4; y el tercero de 5 metr. por 4. 
Poseido por D. Santiago Azareto. 
Valor $fts. 312. 

raueho de metr. 11 80 por 4 50; y 
otro de metr. 6 por 5 metr. 
Poseído por D. Juan N avone. 
Valor $fts. 240. 

N° 41 - Terreno de 870 metr. cuadr. de 
superficíe; cercado do tunas; con 
un rancho de 5 metr. por 4. 
Poseido por D. Agustin Curani. 
Valor $ fts. 104. 

N° 42 - Un terreno de 1500 metr. cnad.; 
cercado de tunas; con un rancho 
de 7 70 por 4 nletr. 50 y otro de 4 
metr. por 4. 
Poseido por D. Luis Cara vano. 
Valor $fts. 172. 

N° 43 -Terreno de 29 75 metr. cuadr.; 
cultivado y cercado de postes· ran-
cho de 13 50 por 4 mctr. ' 
Poseido por D. Antonio Arnoldi. 
Valor $fts. 216. 

N° 44 - Terreno de 223 metr. de largo por 
75 de ancho-16 725 metr. cuadr., 
cercado de tunas; con tres ranchos: 
uno de 6 metr. por 5; otro de 4 mts. 
por 3, y un tercero de 3 metr. por 3. 
l'oseido por D. Angel Clavet. 
Valor $ fts. 350. 

N° 45 - Un terreno de 2 360 metr. cuadr. de 
superficie; cultivado, cercado de tu~ 
nas; dos rancho!3: uno de 7 metr. 80 
por 5; y otro de 4 por 4metr. 
Poseido por D. Estovan Pacco. 
Valor $fts. 184. 

N' 36- Terreno de 1575 metr. cuadr., bien No 46 
cultivado, con cerco de tunas, que 

Un .terreno de 5940 metr. cuadr., 
cullivado y cercado de tunas¡ un 

i 
' 1 
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rancho de ladrillos y barro con te- tro ranchos; uno dt": 5 por 4, dos 
cho de paja de 13 metr. 50 por 5 de 4 metr. por 3, y otro de 3 ruetr, 
metr. 70; y otro de barro con techo por 2. 
de paja, como la mayor parte de 16 Poseido por D. Rafael Orenelo. 
metr. por 4. Valor, $ fts. 180. 
Poseido por D. Luis Fígare. N° 55 - I .. a Subdelegacion de Marina ya 
Valor $ fts. 504. descrita anteriormente. 

N° 1:7 - Terreno de 327 metr. cuadr., con N° 56 - Terreno de 842 40 metr. cuadr. 1 
nn rancho compuesto de la reunion (62 metr. 40 por 13 metr. 50) 
de varios, que tiene un frente de cho de ladrillos en ba~-ro, techo 
metr. 23 40, y un foñdo: una parte paja, de metr. 13 50 por metr. 6 
9 metr. y otra 450metr; cercado de y cocina de metr. 2 50 por 2. 
partes. Poseído por D. Bonifacio 
Poseido por D. Mario 11-Ianelini. guez. 
Valor $fts. 268. Valor,$ fts. 400. 

N° 48 - Terreno de 360 metr. cuadr., ran- N° 57 - Terreno de 1,440 metr. cuadr.-, 
cho de 15 metr. por metr. 4 45., ti vado y plantado con árboles 
cocina y horno de piedra en barro. talesj con rancho de 15 metr. 
Poseído por D. Gerolamo Buzzi. 6, de piedra en barro con teljho 
Valor $fts. 256. paja; otro de 3 por 4, y otro de 

N° 49 - Terreno de 270 metr. cuadr., ran- por 7. 
cho de ladrillo en barro, de 12 20 Poseido por D. José Careano. 
metr. por 9 metr. Valor, $ fts. 500. 
Poseído por D. Francisco Fasina. N° 58 - Terreno de 1, 700 metr,' cuadr., cul-
Valor $fts. 192. tivado y cercado de tunas, rancho 

N° 50 - Terreno de 175 metr., con un ran- de piedra en barro y techo de 
cbo de 5 metr. por 6 abandonado. de 10 metr. por 4 50, y otro 
Valor $fts. 30. metr. por 2. 

N° 51 - Terreno de 291 metr. cuadr., ran- Poseído por D. Juan Solari. 
eho de piedra en barro y techo de Valor, $ fts. 240. 
paja, de 11 50 metr. por 4 50; otro N° 59 - Terreno de 858 metr. cuadr., cer· 
rancho en barro y techo de ¡mja de cado de postes, con rancho de 14 
10 metr. por 4 50 mctr., un tercero 75 metr. por 5; otro de 5 por 4, y 
de 3 met.r. por 3; y horno. otro de 4 por 3. 
Poseído por Doña Carlota Guido. Poscido por D. Et~tevan Satiene. 
Valor $fts. 240. Valor, $ fts. 220. 

N° 52 - Terreno de 506 metr. cuadr. de su- N° 60 - Terreno de 115 metr. cuadr., culti· 
perficie, con un rancho de 6 50 mts. vado y cercado de tunas, con 
por 5, de piedra en barro y techo eh o de 12 30 metr. por 4 30, y 
de paja, otro rancho de 12 metr. de metr. 4 por 3. 
por 4, de barro con techo de paja Poseído por D. José Terrillo. 
y cocina de 6 metr. por 4, de ma- Valor, $ fts. 160. 
dera y techo de paja. N° 61 - Terreno de 5,350 metr. cuadr., cul-
Poseido por D. Ramon Forjes. ti vado y cercado de tunas, con ran-
Valor $fts. 328. cho de metr. 9 50 por 3 65. 

N° 53 -Terreno de 547 metr. cuadr. con PoseidoporD.BartoloméCamnepa. 
rancho de 15 70 metr. de largo y Valor $fts. 240. 
8 de ancho. N° 62 - Tresranehosdebarroyteehodepa· 
Poseído por D. N. Romero. ja, situados en el arenal delaSU}Jer-
Valor, $ fts. 180, ficie complesivademetr. cuadr. 30, 

N• 54 - Terreno de 486 88 metr. cuadr., N o ocupados. 
(35 metr. 8 por 13 metr. 6) con eua- Valor$ fts. 136. 

Se advierte que las medida8, tanto de los ranchos como de los terrenos, 
están hechos aproximativamente, en vista del poco valor de las casas y la 
necesidad df! abreviar la operacion. 

El el conjunto el terreno ocupado por los particulares mide una superficie 
·de 103,807 metr. cuadr., de la cual está edificada aunque muy pobremente 
4, 328 metr. ooadr., a valuada en $ fts. 13,187, y está cultivada una extencion 
de 27,200 metr. cuadr. 

No hay dt 
sea haciéndol 
permanente, 

A principi< 
parte t:iud-Es 
Lazareto prc 
casillas prov 
Buenos Aires 
y como estab: 
continuament1 

Las casilla 
N' 67- de 41 

didos 
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N' 37 - de m< 
sola p 
venta1 

23 - galpo: 
puert:: 

1 - galpol 
12 fog 
puerta 

1 - galpm 

:r.Ietr. 997 

'nm•ño y Se COl 

Eu cuanto ~ 
que tier 

¡ entr:ada de los 



lafael Orenelo. 

m de Marina 
mente. 
40 metr. eu1ad:r., 
13 metr. 
a barro, 
50 por metr. 6 
2 50 por 2. 

Bonifacio Rodri. 

netr. cuadr~, cul~ 
con árboles fru
de 15 metr. por 
rro con techo de 
r4, y otro de 12 

lé Carcano. 

1etr: cuadr., cul. 
e tunas, rancho 
y techo de paja, 
50, y otro de 3 

. n Solari. 

tr. cuadr., cer~ 
n rancho de 14 
ode5por4,y 

!Van Satiene. 

·. cuadr., culti
mas, con ran
•or 4 30, y otro 

: Terrillo. 

Gr. cuadr., cul
unas, con ran
r 3 65. 
oméCamnepa. 

,ytechodepa
al de la super
M. cuadr. 30. 

s terrenos, 
casas y la 

1 superficie 
Jobremente 
a extenoion • 

No hay duda que si el Gobierno cediese la propiedad del terreno, aunque 
haciéndola pagar, los propietarios harian sus casas de un mas sólido y 

erm:met¡te, y se cultivaría mejor y en mayor extensiou. 
El Lazareto 

A principios del año pasado el Gobierno Nacional hizo construir en la 
::lud-Este de la isla una cantidad de casillas de madera para uso del 

,., .. otn provisorio. La mayor parte del material que se empleó en dichas 
pro venia de la demolicjon de las que el Gobierno de la Provincia de 

Aires mandó construir en 1871 eu circunstancia de la fiebre amarilla; 
estaba bastante deteriorado, es solamente cuidando y reparándolas 

ttmtlan:tenlte que podran servir por algun tiempo. 
casillas construidas son: 

6i- de 4 metr. 50 por 4 metr. 25, di vi- dividido en dos piezas con tres 
didos en dos piezas con dos puertas grandes puertas y 26 ventanas en 
y dos ventanas cada una. el piso bajo y 72 entre las dos 

37 - de metr. 4 20 en cuadro, en una aguas del techo. 
soJ.a pieza, con una paerta y cuatro N° 1 ga1pon demetr. 1620 por metr.8 20, 
ventanas cada una. con una gran puerta y 18 ventanas. 

- galpones de metr. 10 por 5 con una 1\ 0 2 - galpones de metr. 20 por 10 metr. 
puerta y 8 á 10 ventanas cada una. con division lonjitudinal, con 4 

1 - galponde metr. 30 vor metr. 10 con puertas y 12 ventanas. 
12 fogones, para cocina, con dos N° 2 - cocinas de 4 metr. en cuadro ca-
pueitas y 24 ventanas. da una . 

· 1 - g31pon de metr. 52 por metr. 10 20 Toda con techo de zinc. 

997 de alambrado, con dos hilos, para limitar el área del Lazareto, 
800 con un solo hilo para dividir el I,azareto en dos. 
casillas han costado 18, 2 59 84 pesos fuertes al Gobierno Nacional, 
añadiendo $ fts. 10,000, valor aproximativo de Jos materiales cm
fletes, etc., resulta en valor total de construccion $ fts. 28,259 84, 

mlctular~d~ que la perdida durante un año, como la quinta parte de su valor 
ser el valor actual de$ fts. 22,600. 

En la isla se explota tambien la arena, la cual sin embargo tiene poco valor 
ser muy fina, el Gobierno ha impuesto nn derecho de un centavo por 

Hay muchos muelles en la isla, como se vé en el plano, para la explota
de las canteras de piedra, uno pertenece al Gobierno Nacional; son todos 

.norrm,nno de piedra echada suelta sin argamaza alguna, y su valor es pe
y se considera comprendido en el valor que se fija al suelo de la isla. 

En cuanto á ese valor seria muy elevado si se tuviera en cuenta la impor
que tiene por su posicion; que permite guardar con suma facilidad la 

lll!lll'aaa de los grandes ti os Paraná y Uruguay; -al Gobierno Argentino le 
convenir gastar ingentes sumas, para hacer algo que pudiera suplir la 

stertcia de esa isla. Pero dejando á un lado esa clase de consideraciones 
valor solamente por la explotacion de las canteras, puede decirse inago

de piedra: del arenal, de Jos bosques, y la utilizacion de una extension 
terreno. . . . . . . . . . . . . . . . muy adaptado para el cultivo de la viña, lo 

¡.¡cnladc en $fts. 160,000. 
Reasumiendo los datos expuestos 1 resulta; 

Jemorla de la Haclendal • 
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130 A~J!.iA.U A 

Hectáreas 
Area total de la Isla ............. , . , . , 1790516 

lletr. cuadr. 

Id. de Oficinas y casas pertenecientes al 
Gobierno Nacional. .. , . . . . . . . .... . 

Id. de las casillas del Lazareto ....... . 
Id. ocupado por particulares . ......... . 
Id. de los ranchos de los particulares . . 
Id. terrenos cultivados vor id . ... 
Id. » » » el Gobierno. . 

Valor ealeuladB. 

Los tres fuertes y el polvorín ...... $ fts. 
Oficinas y casas pertenecientes al G-o-

bierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Lazareto provisorio. . . . . . . . . . . . . . . . . :. 
Ranchos construidos por particulares. , 
B.uelo de la I•la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

2809 
4479 

103807 
4328 

37200 
8450 

11280 

7308 
22600 
13187 

160000 

IMPORTE TOTAL .• $ fts. 214375 
POMPEYO MONETA. 

Buenos Airea, Julio 16 de 1876. 

Señor Presidente de la Contaduría General de la Naeion. 

La superficie de los terrenos de la Ohacarita, en mi informe sobre 
propi( dades fiscales presentado á V. S. está espresada en metros cuadrados 
tambien en cuadras cuadradas. Al convertir los números que espresan 
superficie en metros, en los que espresan la superficie en cuadras, he emtpl,ead 
un factor en el cual he descuidado las últimas cifras decimales. Al repetir 
cálculos, he visto que este descuido ha traido alguna diferencia de certtísímol 
de cuadra, así que me veo en el deber de hacer esa pequeña rectificacion, 
lo cual resulta que 

El terreno Núm. 1 es de cnadr. cuadr ....... 6 595 

" " " 
2 

" " " " 
•• o •••• 8 641 

" " " 
3 

" " " " 
•••• o •• so 246 

" " " 
4 

" " " " 
•• o o •• o 13 848 

" " " 
5 

" " " " •••• o •• 17 113 

" " " 
6 

" " " " 
••••• o o 25 4~2 

" " " 
7 

" " " " o •• o ••• 14 105 

" " " 
8 

" " " " ••••• o • 26 589 

" " " 
9 

" " " " 
• o • •••• 4 634 

" " " 
10 

" " " " 
....... 3 078 

" " " 
11 

" " " " 
....... 2 764 

" " " 
12 

" " " " 
....... 21 106 

" " " 
13 

" " " " 
•• o o • o • 9 328 

" " " 
14 

" " " " 
....... 21 603 

En la ocasion saludo al Señor Presidente de la Contaduría con la 
consideracion. 

S. B. S. 
PO:MI'IIi YO MONIITA • 

NÓMINA D 

Cl&!e y númer<J de bm 

Enoorazado 

Cañ~nera 

" 
" 
" 
" 
" Vapor 

" 
" 
" 

Vapor 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Estacionario 

Cuatro 
Un 

Una 

" 
" 

Un 

" Una 

" 
Un 
Una 

Dos 

Vapor 
Cúter 
Una 

" 
Una 

Una 

Una 



TA. 

io 16 del876. 

ne sobre las 
cuadrados y 
espresan la 

he empleado 
U repetir los 
le centisimos 
acion, segun 

~ la mayor 

'A. 

V. 

NÓMINA DE LAS EXISTENCIAS NAVALES DE LA NACION Y SUS VA
LORES SEGUN TASACION. 

C!a!Ml y número de buquee. 

Encorazado 

" Cañonera 

" 
" 
" 
" 
" Vapor 

" ., 

" 
" 

goleta 

" 
Vapor 

" 
" 
" 
" 
" 
" Estacionario 

Cuatro 
Un 

Una 

" 
" 
" 

Un 

" Una 

" 
Un 
Una 

Dos 

Vapor 
Cúter 
Una 

" 
Una 

Una 

..l.rmada naelu na l. 

,El Plata" ..•..•............. , ......... . 
,Los Andes" ........................... . 
,Pa.ra.ná" con sus accesorios y útiles .••.•.. 
,Uruguay" , " n ••••••• 

,Bermejo'j 
,República'1 

, Constitucion" · · · · · · · · · · · · · · · · · • ' · · · ' · · · ' 
,,Pilcomayo" 
,}'ulminante" y sus lanchas á vapor ...... . 
,Pam1)a" con sus accesorios y útiles ...... . 
,Bro"·n '' , , ...... . 
,,Pavon '1 

, , ••••••• 

,Don Gonzalo" " n , •••••• 

, Telégrafo 1
' •••••••••••••••••••••••••• · ••• 

,Rosales 1
' con sus accesorias y útiles ...... . 

,Chubut" , , , ...... . 
Capltan!'a Central y sus dt>pendeucias. 

, Coronel Rosetti 11 con sus accesorios y útiles 
,Santa Fé" ............................. . 
,Resguardo'' con sus accesorios y útiles ... . 
, Vigilante" , , , 
,Aviso 1

' , , , 

, Choelechoel '' , , , 
,Espora" , , , 
,Gualeguay'1 

, , " •••• 

, Vanguardia'' , ,, , 
,,Faluas'' ,, , , 
,Guigue" , ,, " 

Subdclegacion del Riachuelo. 

,Falúa 11 con sus útiles ..........•...••••.. 

" ,Lancha" 
,Canoa'1 

" " .................... 
" " .................... 
" ,, ................... . 

Subdelegacion de San Fernando, San Isidro y las Cauchas. 

, Vapor Talitt" y sus útiles .............. . 
,Lanchon'' ,, , .......•....... 
,Falúa" , , ...... . 

" " ,, .............. . 
Subdelegacion de San Kicolas. 

,Bote" con sus útiles ....•••••.. , .•. , .•••. 
11 Lancha1

' , , ••••••••••••••••••••• 

S.ubdelegacion de Martín Garcia. 

"Faluas" con todos sus útilce o ••••••••• o • 

Subdelegacion de Patagones. 

"Rio Negro" con todos sus útiles.: ..•. o •• 

,Weister" , " , .. o. o ••• , 

11 Falúa" " , , . o ••••••• 

, Chal.&na " , , 11 • • • • • • • • • 

Aduana de San Nico!as. 

,Falúa" con todos sus ütiles ... o •••••••••• 

Receptoria de Zárate. 

,Falúa" con todos sus útiles ... o • o , ••••••• 

Receptoria. de San Pedro. 
Una ,Falúa" con todos sus útiles ............. . 

500000 
500000 
130000 
180000 

553708 43 

150000 
60000 
90000 
40000 
20000 
3000 

14000 
500 

28000 
44000 
30000 
80000 
10000 
8000 

30000 
12000 
12000 
4000 

160 

800 
40 
70 
20 

6000 
1200 
300 
10 

80 
110 

4000 
1200 

400 
30 

2191208 43 

208160 

930 

7510 

190 

400 

5630 

350 

200 

320 

í. 



,, 

Una 

Una 

Una 

Una 
Un 

" Una 

Una 
Dos 

Una 

Una 

Una 

Una 

Una 

" 
Una 

Una 

Una 
Un 

Un 
Una 

Una 
Dos 

Un 
Dos 

" 
Un 
Una 

Una 

Dos 
Un 

" 
Una 

_Receptoria de la Enseuatla.' 

,Falúa"' con todos sus útiles ......••...•... 
R~ceptoria de la Magdalena. 

,Falúa" con todos sus útiles ............• 
Ikceptoria ae Campana . 

.,Falúa'' con sus útiles ..•............•..... 
Capitania del Uruguay, 

.,Falúa grande'' con sus útiles ............ . 

.,E'alúa chica'' ., ., , ...••......• 
Capitaula de la CO!H"Orrli;t, 

_,,Ealtía" con sus útiles ..............•... ,. 
,Casco de cuter" inútil .................. . 
,Casco de bote a , ••••••••••••••••••• 

,IAlncha'· , ...........•....... 
,Chata" regular .....••.•................. 

Capitauia de nualegnayr·hú. 

"I ... ancba'' á vapor con sus útiles ••........•. 
,Jl,alúas" con sus útiles .................. . 

Gapitania dll Gualeguay, 

, Lancha'' con sus útiles ...............•.. 
Capitanía dt'! Paraná. 

11 Falúa" con sus útiles ..•...............•.. 
Aduana de la Concordia, 

,Falúa(¡ con sus útiles ..•.................. 
Aduana de la Victoria. 

,Falúa" con sus útiles ............•........ 
A1Juana de la Paz. 

,Falúa" con sus útiles ................... . 
,Canoa" ..............................•. 

Rec¡•p!IJria de Gualeguay. 
.. ,Falúa" con sus útiles ...........•.....•. 

R<•ceptoria de Colon. 
,Falúa'' con sus útiles ................. , .. . 

Gapítania •le Santa Fé. 

,Falúa~< con sus útiles .................... . 
,Bote" ,, , .................... . 

Capitanía dei Rosario. 
, Bote" con sus útiles ................... . 
,I.ancha" , , ................... . 
,Ponto J uanita" ...•....................• 

Subdelegacion de San Lorenzo. 
,~ T..ancha '' con sus útiles ......•...........• 
,Chalanas" ............... o o •••••••• o o ••• 

~ubllelegacion de Villa Constitucion. 
, Bote" con sus útiles ......... o ••• o •• o •••• 

, Canoa¡¡" ." . ., .............. o o ••••• 

stn útiles . . . . . . . . . • • . ....... o •• 

Aduana del Rosario. V ,, ,, apor· ....................•.. o ••••••••• 

,Falúa" ........ o •••••••••••••••••• o •••• 

ltecepturia de San Lorenzo. 
,Falúa'• con sus útiles ............. o ••••• ,. 

Capitania de Cnrrientbs, 
,Falúas" con sus útiles ...... o. o •••••••••• 

, V a por" en desarme .•••.. o •• o •••••••••••• 

,1 Casco•• de bote ...............•..• o ••• o •• 

Aduana de Bella Vista. 

,Falúa¡:; con sus útiles .••••. o ......... , •••• 

SUMA TorAL,.. 

400 
250 

280 
20 

fí 
fí 

GOO 

800 
350 

300 
30 

280 
110 

120 
260 

2500 

360 
so 

210 
60 

5 

2500 
300 

700 
2500 

15 

270 

220 

650 

910 

1150 

220 

310 

400 

310 

330 

320 

320 

390 

2880 

440 

275 

2800 

800 

IV 

y LE"! 

Exist< 
Enero 
Febre 
Marzc 
Abril. 
l\Iayo 
Junio 
Julio . 
Agost 
Setien 
Octub 
Novie 
Dicier 
Existe 

Enero t:1 

Dias Enlrac 

978273 
98827 

1f)!:!8i5 
142~;99 

7 574050 
8 1[,8050 
9 212960 

11 1113922 
12 53593 
13 !o08G7 
H 175245 
15 891 ?8 
16 1!17819 
18 2509~,3 

.19 IT2125 
~o 50074 
21 14i464 
22 39J4l 
23 2m~n2 
2f¡ 7J026 
:w 75972 
27 -i61)8"'2 
28 '250269 
2a ?UiJOG 
:Jo 9<.7636 



250 

270 

220 

650 

910 

1150 

220 

310 

400 

310 

330 

320 

320 

390 

2880 

440 

275 

2800 

800 

3~Hi 

300 
ll58 4a 
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7 
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11 
12 
13 
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15 
16 
1H 
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¡! 1 
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VI. 

MOVIMIENTO DE FONDOS en la Tesoreria General 

y LETRAS DE ADUANA protestadas, existentes en ella. 

TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Rll!'iÚl!IEl'll 

1875 

E:-iTRADAS HA f. IDAS 

Existencia del 31 ele Diciembre ele 187 4. 978273 33 
Enero . . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 4481735 64 5141249 09 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3490032 ()6 3509533 78 
Marzo.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2831802 71 ,:!930153 37 
Abril. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 2976113 03 2956611 21 
Mayo.... . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. 2809923 58 2732596 97 
Junio.............................. 3698117 67 3710506 19 
Julio.............................. 3348929 89 3162470 20 
Agosto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2846248 43 2028492 10 
Setiembre.......................... 6311605 24 3598187 23 
Octubre.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3714676 84 3638198 73 
Noviembre......................... 3644737 71 3595068 79 
Diciembre.......................... 5694706 76 5783644 80 
Existencia del 31 de Diciembre . . . . . . 340190 43 

1--~~~--~--~~~-
!GUAI,. • . 44126902 89 44126902 89 

Eoero de IS1ii Febrero de 1~1'5 D.arzo de 18'15 

Entrada Salida mas 
1 

l(ntrada Salida Di as Entrada Salida 

' 978273 318759 88 moo 
988"7 113~98 :?~l 1 2S855n 9~ 270911 36 H78fl6 172708 12 

15H815 1"96' 1 7fl 3 31'!4~3 308Jü9 98 2 76987 92204 ~5 
142,,99 H69I'2 95 4 21210 fl2193 12 3 [>5988 26592 99 
571¡050 504045 29 ' 4 71553 31!34 87 5 1G'?li00 422043 6;¿ 
-1 fJ8050 152585 G9 ¡; 67118 70;Ws 4~ 5 241539 211121 18 
212960 177346 97 10 8807;1 t:i9~!)0 81 ü HJ7J30_ 20ll483 ü7 
1113922 81\12 91 11 1 11:{88 1 ~lfi877 G7 8 10Jii20 65708 67 
53;,ga 55010 9H I'l 1fjjfJ6l 8' 150273 66 9 1445?8 [17293 89 
108G7 25~:32 75 13 3072()4 12 331::151 57 10 113394 118037 97 

175245 207·198 88 if¡ 110863 1· \:19747 71 11 "i2875 78912 06 
89128 58:H 41 12 \04846 4 7306 48 

107819 233808 OG 16 H?39 ·10 \3 !l2!H6 98734 88 17 353'97 3' 
2509~·3 242Z,37 sv ,, 

1 [1 f)J985 40115 60 
¡:)2125 . 9\1:!92 (16 18 ·JJ~U5 90 t6 1 H884 129296 91 19 7·1fJ.'¡ 4G 50574 39\101 5:J 20 2737131 91 17 6:J3fi6 1!'!012 25 
1 !i 7 46 ~ 15:HiiJ 30 22 Wl:l14 O'• 18 97397 82071 71 
39J41 1 Ui87l 79 19 99212 4H8 i 25 23 17118 78 207372 , 267151 42 24 2134~18 2::1 20 Ui~HJ t6Z5:?7 ;;7 
7J026 59282 51i 22 50196 8ü86 20 2;1 369H1 19 759i2 59890 07 ~() lt41iG4 87 23 :?!H68 41171 67 
46982 [)7'285 02 n 18J549 Gí 21A288 2:?8012 28 

·n,o'lO'J 'V:l5J7s o;, 129606 80 
29·1306 23016~ ()4 299258 16 8.3392 36 
gr,7636 50 '2758'l1 - > 681'!77 61 

318'759 B8 200907 50 

97 \6000R 97 !H , J\31060 87 

1 

,, 1 

,, 
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.A.brll de 181'5 ~anlo de 18'111 Ago111o de 18'15 

Dias 

E:zlot6noia del 
me.~~erior 

1 
2 
8 
5 
6 
7 
8 

lO 
12 
13 
14 

' 15 
16 
17 
19 
20 
21 
:::2 
23 
24 
26 
27 
28 

Entrada ~al ida Di as Entrada Salida Olas Entrada Salida 

200907 •Q Exhtencla del U meliiD.!Irior 297735 93 EJd•tenoio.dol 
346325 92 269672 62 moo &o<orl"' 471807 !O 
!66959 28 188153 77 1 3~9381 60 193984 48 2 212416 68 187654 71 
241213 00 2! 1209 20 2 83432 33 36131 91 3 146753 69 74594 68 

93993 79 29815 33 3 141996 61 !79426 33 4 45101 29 87253 SS 
178197 25 20!155 08 4 55508 51 24961 40 5 49360 61 175432 66 
40901 99 34454 10 5 223067 311 198423 38 6 171168 77 113304 43 
62763 2o ?8542 46 7 2i4701 32 200234 68 8 89467 ló 56709 26 
51302 78 51083 50 8 1315n 1:J 279565 88 9 48912 40 53668 84 
92886 96 48172 47 9 915\0 62 87694 91 1101 \31316 5~ 50894 09 
678'10 04 40422 19 lO 668QI 80 215793 47 106213 19 147198 51 

113335 16 !09050 97 1 1 161818 3!• !71071 94 12 171914 28 177464 61 
25t977 4" 2561t2 

40 
12 119069 o~ 113f,88 1:, u 46154 57 21739 , 5 

991$5 47 80710 15 l4 38.)309 11 345921 ~6 11 45491 60 21389 63 
2109&4 8\' !83904 15 15 172073 88 14?272 32 i~ 78401 92 97040 20 
!29086 1\5 397~85 85 16 229816 14 19?354 33 334752 17 H7474 43 
107515 6;J 6.3445 f,9 17 125499 07 46339 51 11~ 77650 07 49081 19 
106343 28 108063 98 18 6940f> 22 42472 Gl ?Ü 67506 01 187177 9:J 
39760 85 497

9 37 
1\1 tr63',9 3R 1n1599 77 

21 
58022 04 33974 66 

66718 34 mi956 30 21 100133 29 24961 15 23 131876 69 467282 30 
79916 44 57151 8

9 
22 81188 53 56!n9 31 5',905 9'• 168915 44 

131856 7{) 36717 36 23 tlo8672 11 184817 91 24 65021 9;l 40187 09 
52691 48 105856 

40 
25 82899 52 37790 m 2;, 156249 ¡q 145498 30 

7tl76 to n9893 
18 

26 64314 37 n6673 40 26 198137 95 174336 13 
141902 03 89487 

43 
28 1271\79 09 22gs1 85 27 130077 79 88618 92 

3!415 42 198312 52 30 325797 36 67(;266 49 28 143928 62 126929 52 
E:dsl'cla qu~ Extet'cla que 31 i8JJ4 27 ·l6tfi8f 53 
P•'" á Mayo 2'20't09 3'2 paaa á Ju!iu 2853·1.7 4l Exiot'cia que l:-:::=-:--1---~.:.¡ 1---:--:--1----1'"'" i ,,,., .. ,--:-:=-:--+-2-89_5_63____.:43 

29 
30 

3177020 53 3177020 53 10~ 5 ,53 GO J995853 GO 
1 
.. 3318055 53 33!8055 53 

Mayo de 1855 ..Julio de 1"'15 Setiembre de 18'1.5 
E::dotencla del 
meo anlerior ~85:!47 Id 

1 307936 79 ?37550 11 
Ext•lenldad.:J 
mea ..ntoerior '220409 3'2 

Exieteneladel 
DlH anterior 289563 43 

233501 o? 
158329 24 

73333 60 

89123 70 
6116867 

134717 77 
102f>47 51 
58416 25 
321134 34 

32i151 28 

1 
3 
4 
5 
7 
8 

10 
1t 
11 
13 
1 \ 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
21 
fi 

28 
29 
31 

E:~ioi'Cla que 
piUla li J'uuiu 

27871q 11 
1on86 74 

967-i':' 61 
17fd77 79 
38932 56 

1"5812 40 
11 038f> 53 
107391 30 
t 22192 82 
95544 50 

200058 52 
102915 61 
30221 3o 

197423 93 
686H 36 
53017 50 
38611 18 
65215 4~ 
87405 00 

3f2897 97 
!42502 o 1 
114511 75 
102877 41 

138111 99 
46463 92 
10051 87 

279098 79 
96869 17 
89072 18 
40743 49 
96381 63 

1!1171 71 
192404 21 
?26'254 75 

77997 71 
!'158 42 

!86575 86 
40580 25 
36159 40 
34067 74 
33305 98 

120552 90 
;J38n2 96 
109'•71 58 

7J663 48 
225913 88 

297735 93 

2 ~19'!35 'ii ifiH47 40 
3 108'·06 12 50 199 38 
5 J33312 n 211r.32 06 
6 17?0:11 11 !8[:912 45 
7 155010 :H 1 'IO'l91 81 
8 826f¡f 41 57855 t;H 

10 J57fAJ6 49 226782 12 
12 138785 66 114406 00 
13 :13198 81 29190 60 
11 153397 32 !l3R89 48 
15 58705 ~o 2852LH 3l 
16 22\165 52 20251[, 91 
17 77fJ81 24 59385 5fJ 
19 86328 411 C6i24 38 
20 69105 6~ 82509 83 
21 53899 /¡(; 11033 49 
22 100719 ;12 28205 39 
33 67838 52 :1019 58 
24 t:lfi:172 02 107795 s~., 
26 48612 73 31;![,7 83 
27 69716 7·1 149613 25 
28 !12097 41 81280 52 
29 4ó518 16 237535 67 
~o 113922 24 76341 68 
31 382313 09 174493 78 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
9 

10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
!8 
20 
21 
n 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 

127467 9t 
66658 24 
61048 51 

23519:! 65 
75472 33 
35362 01 

212391 04 
133427 18 
78472 19 
93365 9\ 

205908 61 
244408 49 
42980 31 

108892 28 
25361o 12 
134164 52 
t 93339 34 
82394 79 
71653 25 

235189 52 
98156 49 

352874 37 

76685 93 
91741 24 

129078 Ot 
153188 79 
52670 62 

105747 10 
147:,84 01 
251S'25 68 
33397 03 
48075 44 

383825 03 
123SrJ6 01 
H>8042 37 
45888 96 
29368 84 

202586 46 
84715 21 

Ez,ot'cia. que E:r.t..t'oia que 

675050 38 
302981 44 

1-:-:-=:-:--1----lpw~~or.A.goetol 471807 10 p ... ar.O~t'bN 
:J0>0332 90 3030332 90 36342 1:-:----1---r 11 3o 3634n7 3o 3901168 67 39o1168 67 

Di u 

Ootabre 

30298 
182&81 
32219' 

92111 
86841 
8145', 

238971 
8 143711 
9 179891 

H 64071 
12 88011 
13 98101 
11 297061 
15 89081 
16 107671 
18 95201 
19 1 ~5871 
20 9:107 
21 18754: 
22 13849 
23 27928 
25 H124' 
26 !1592 
27 6497 
28 18621' 
29 6456: 
30 180H' 

1 
•••• .! 

' 

..... ..... ..... ..... . . . . . . . . . 
•• o •• ..... 
: : : : : 
: : : : : . . . . . 
: : : : : 



'1815 

Salida 

10 
i8 187654 77 
i9 74594 68 
!9 87253 58 
il 175432 66 
7 113304 43 
.1 56709 26 
o 53668 84 
9 50894 09 
9 147198 51 
8 177464 6! 
7 2!739 45 
o 21389 63 
! 97040 20 
7 1!7474 43 
1 49081 19 
1 187!77 93 

33974 66 
467282 30 
168915 44 
40!87 09 

145498 30 
174336 13 
88618 92 

126929 52 
l6l68! 53 
289563 43 

3318055 5a 

ISfli 

89123 70 
6l 16~ 67 

fJ4717 77 
102547 51 
58416 25 
32034 34 

327151 28 
76685 93 
91741 24 

129078 01 
!53'188 79 
52670 62 

105747 70 
147j84 O! 
251~25 68 
33397 03 
48075 H 

!83825 03 
1238.\6 O! 
1'•8042 37 
45888 96 
29368 84 
!02586 46 
84715 21 

1 750~0 38 
02981 44 

0!168 67 

Oeiatn·e de 18ta No"Wlembre de 181'5 

Di&J Entrada Salida Dlas 
---1-----1------1~~~1 
l~del 02981 B:det6nslado1 
MI aUerlor 3 4 4 me• anlerl.or 

1 !82588 96 i065H 13 2 
2 322199 03 46080 ó8 3 
4 92115 87 57616 96 4 
5 86848 41 55692 65 5 
6 81455 57 54931 41 6 
7 238976 53 274382 24 8 
8 143715 12 244329 52 g 
9 179893 87 191130 95 10 

ti 64075 80 197882 96 12 
12 88016 71 58163 89 13 
13 98!06 78 IQ6977 13 15 
11 297065 19 280451 18 16 
15 89085 71 79006 79 17 
16 107678 65 96481 82 18 
18 95209 46 61857 05 19 
19 115878 19 !01703 85 20 
20 93071 96 45350 Bt - n 
21 187548 01 174519 6(¡ 23 
22 138407 51 323106 76 2-1 
2.1 279282 04 242950 22 25 
25 14! 240 00 ·!34904 11 26 
26 1!5924 06 104452 25 27 
27 6497 4 00 51260 08 29 
28 186219 66 63822 80 30 
29 64568 86 76555 91 .,. •. ,~ ,,. 
30 1801!7 89 304790 22 ,_ ¿ D'b~ 

IJ!t<'o!& que 37645J 55 

Entrada 

379459 55 
233'•00 16 
213460 57 
151508 36 
94567 54 

1?5046 61 
134182 20 
112266 89 
153528 23 
86548 01 

12!376 42 
38280 9:3 

428539 28 
59913 !O 
51724 12 
59!26 99 

ll3623 7.J 
1 OH2G9 95 
249286 55 
'151?0 l 4i 
116052 71 
'128258 86 
122939 91 
1'16625 27 
445009 87 

Salida 

97332 87 
H3082 32 
119192 59 
109920 66 
188153 18 
42073 98 

338734 61 
172104 73 
63299 48 

162H9 99 
39718 33 

378541 69 
49636 29 
48155 OJ 

131778 5\ 
'145775 89 

RG:l66 !¡ 4 
203365 qz 
101 !21 16 
1:L7fl'26 73 
H)8326 36 
82168 25 

188962 21 
446518 54 
429128 47 

Dlelembre de 18't5 

Di as Entrada 

::de:~~ 429128 47 
1 128~47 70 
2 176573 21 
3 230756 68 
4 2?3101 08 
6 177925 10 
7 314044 61 
9 101766 26 

10 140679 37 
11 587048 68 
13 l1S040 42 
11 222501 H 
15 367321 75 
16 104870 14 
17 291617 38 
18 191312 60 
20 173377 21 
?1 206'111 37 
22 104212 81 
23 277019 21\ 
24 239870 01 
27 111740 i)•) 

28 222231 36 
29 427192 58 
30 204959 02 
31 128853 10 

E>:iotend& del 
Ul D~gilllllbfe 

81lllda 

63552 02 
196797 86 
191359 45 
160214 39 
90877 17 

425'!71 12 
49278 50 

240739 05 
477526 97 

54997 05 
2116f;7 48 
351817 44 
::!54761 6;) 
239(193 90 
32·1908 60 
151776 00 
180(;97 89 
340413 37 
255752 75 
2'25R47 81 
1:l2fJ2'1 86 
186807 27 
197835 97 
166411 75 
219683 33 
310190 43 

Jl'N,No'r, 1-;;;-==ru; 
4017658 28 4017658 28 4Lii4Hl7 16 ~02H97 26 6123835 236123835 23 

l. • ¡ 
;· 

~- . "' . . . ::: : : . : 
n· . . . . 

: F:: . . : 
""'""' . ~t:;: . • 
~·~: : . 
-~· . . . . . -I'Ol· • • • • • • • • • 

_,~ 

""'"""-~;ro --oo"'~ 
.:,'-" ..... """' 
1 o•~-.J~ >P'~QI;l-

'. ' 

' 
L '! 1 ' ' ' . ' 

1 
'' 
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VII. 
MOVIMIENTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE SELLOS 

ESTADO OOMPARATIVO de las ventas de sellos efectuadas por 
la Aduana, General, en los aflos Biguientes: 

AROS 

1873 1874 1875 1876 
Pesos f11ertea Pesos fuertes PP..sos fuertes PBso~ fuertes 

1• Trimestre 50988 79 42052 66 65302 96 51222 83 
2• • 47246 33 46653 31 56381 19 
a~ • 49020 12 40016 06 55618 17 
4" • 42243 41 31733 02 54358 94 

TOTALES., 189498 65 1504f>5 05 231661 26 51222 83 

ESTADO COMPARATIVO de las ventas de sellos efuctua.das en las SucursaleB en 
loa anoB aiguientes: 

-
80697 39 89277 31 137871 88 

PLANILLA que demuestra el total de los sellos emitido• para el afio 187.5, 
clases y valores que se espreaan. 

No. CLASES P<. lk 1 p,.,.,, fls. No. CLASES p¡;, fls. de Sello• de Selloa - -
2~400 Sel1os blancos de ..•.•. 75 18300 - 500 Sellos blancos de ...... 7-nooo Manifiestos ..••••...... • 690110 - 211 " o " ...... 7 50 
10500 Copias.... . ...••..... • 30375 - 1(1 

" • • o •••• 7 75 
t:.8oo Reembareos .......••.. " 19350 - 30 • • • • ••• o. 10-
o3too Guia...;; .•.•••.•••••••••• • 47J~5 -- 10 • • " ...... 10 75 
31500 Transferencias ....•... • 23625 - 10 • • • . ..... 12 50 
27800 Exportaciones .....••.. • 20%0- 1410 • " » . ..... 15-
12000 Desembarcos ......•.•. • uuoo - 10 • • • ...... 18 75 
131100 Trasbordos .•..•.•.••. • 97r>0 - 1U • " • ...... 10-
!9ll(l Renovaciones . . . . . . . . • 1425- t(l » • • . ..... 22 50 
400(1 Conocimientos ........ • 3000 - 250 » " • ...... 25-
4500 Manifiestos de Entrada • 3375- 1 (! » " " ...... 30 -
1410 Sellos blancos de •••.•. 12 t 76 40 lO " " • . ..... 37 50 

E2300 • • • o ••••• 2K 17144 - 10 • • • ...... 43-
5()110 • • • ...... 40 2000- lOO " " » o ••••• 100-

23100 • • • . ..... 1 23100 - 2780 Manifiestos de Entrada - 40 
306 • • • ...... j 5(1 4fJ9- 13890 " • " 1 -
350 • • • o ••••• 2- 700- 10 " " • 2 50 
180 • • • . . . . . . 2 5U 450- 800 • " " 5-
200 • • • . . . . . . 3- 600- 250 • » • 7-

50 • • • •••• o • 3 50 175- r,t; 
" • " 7 50 

30 • " • o ••••• 3 75 112 50 iOOll • » " 15-
jjQ • • " • • • • o • 4- 440- 500 • " » 25-
30 • • • • •• o •• 4 50 135 - 3200 Patentes de Cabotaje del 5-
10 • • • . ..... 4 1~ 47 50 2697 " » Sanidad ,, 5-

950 • • • ...... 5 - 4750 - 1100 Guias de Referencia ••. j 7-
20 " • • . ..... 5 50 110-
20 • • • ...... 6- 1?0-
10 6 75 67 50 46367> ' • • » . ..... 

1 

Pesos fls. 

3500-
150-

77 50 
300-
107 50 
125-

2lló0 -
187 50 
200 -
225-

6250 -
300-
375-
4JO-

!0000 -
1112-

13890 -
175-

4000 -
1150-
315-

tr,ooo -
tz.-,oo -
16000 -
1:1\85-
7700-

1135626 40 

CL 

" 
" • 
" 
" . 
• 
• " • 

• 
• 
» . " 

" 
» 

" • 
» 

VENTA M:l 

Enero ......••. 
Febrero ...... . 
Marzo .......• , 
Abril. ......... 
~layo ••..••••• 
Junio •.•..••.. 
Julio .........• 



iELLOS 

rimestrea en 

·uraales m 

•egun &as 

Pesos fts. 

3500-
150-
77 50 

300-
107 50 
125 -

21JEO-
187 50 
200-
225-

ü250 -· 
300-
375-
4:JO -

0000-
1112-
3890-
175-

IUOO -· 
1750-
375-. 
>000-
~::,oo-

000-
185 -
700-

326 40 

que demuestm e& total de los sellos vendidos en laAdministracion General, 
en el a•lo 1875, explicando sus clases. 

CLASES P~. p,~sos rts. •.. CLASES 
d~ ~dl\1$ 

· blancos de .. .... 31~0 blancos de ...... 10 200-........... " 37035 " '10 21 50 . . . . . . . . . . . • 21660 • " " 12 12 w 
. . . . . . . . . . • 17937 " • • 15 8295-
• • • • • o •••• • 25099 • " " 18 37 50 ........ " 20091 " " 20 80 -......... » 10537 " " 22 22 50 ......... " 60:17 25 2975 -

••• o •••••• 7982 " " " 30 ~o-......... l051l " " 43 tí2-
....... '2508 " " " . ..... 100 2700 -

10% 112-
:JI " • 61!0-

" 9989 • " " 5-

" » 318 " " " 585-
" " 1 6201 " " " 238-
" • " 1 19 » 90-
" • 2 206 " » 9075 -
" • " 2 !O " " » 9150-

• 3 66 de Cabotaje 6025-

" 3 7 ,. Sanidad » 10415 -

" • " 4 260 de Heferencia . .. 2345 -
• " 4 13 82 86 

" 4 4 deducir de la venta • » • 5 525 escedente 
" " " 9 5 biados por de otros 
" " " 6 18 

" • 7 308 - lores ............... 2521 60 • 
• " 7 22 50 26 

.vE,I'lTi! MENSUAL de sellos en la Administracian General, en el uno 1875. 

•••••••••• o •• o •••• o •••• o •• 

......................... 

23049 ·~2 
18361 99 
23891 55 
22~88 68 
1789\ 60 
15197 91 
19021 26 

Agosto ........................ . 
Setiernbre .................. , .. . 
Octul)re ....................... . 
Novleu1bre .................... . 
Dieiembre ..................... . 

17837 56 
187rJg 3t) 
17240 05 
18ü55 03 
t8.w:J s6 

2>16ül 26 

fl""~"'"L'"'-" que demueBtra el total de eellos inútiles cambiados en el ano 187 5, can el 
premio de 5 centavos fuertes cada uno, segun el articulo 23 de la Ley 

a, Sellos Nacionales. 

.......... o •••••• o • 87H 35 12 Agosto .................. I:Wü 53 Ql¡ 

•••• o ............ 1221 35 12 Setiem bro .. o • ••••••••••• 1351 511 Q!¡ 

........ o ••• . ..... 16'10 48 84 Octubre ...... o ••••• o •••• 1190 59 60 
............ o o •••••• 1700 65 20 Noviembre o. o ........... 136f> M G4 ................... !J80 68 - Djciembre ....... o o ...... 2d82 9;) 28 

1430 fi3 20 
·t57k 57 20 1793? 71i 28 

1 

' ' . '.¡ 
'· ' 1 

'1 '; 

' ' 

" • 

' ' 

1 

1 

1 
' 

. 
1 

¡. 
'' 
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SELLOS VENDIDOS m l<u SUOURSALES m el ano de 

San Juan .• , .•••....•.. 
Jujuy ................ . 
Nendoza.,. -,., .•....•• 
Santiago del Estero,., 
Bella Vista ••• , ••• ,, ••• 
Cuncordia ••••.•••••••• 
Monte Caseros ••••••.• 
Santa Fé .•••.•.••••.. 
Gualeguay • , •••••• , , 
Zárate •••• , ••.••••••••• 
Córdoba ••••••••••••• 

San Pedro .......... . 
Diamante ..•..•••• 
Esquina .•..•.•.••• 
Roaario ............ , • 
'Victoria ........ ,., ••• , 

Corrient~s ••......•... 
Gua! eguaychli ••••••. 
La Paz ............. . 
Uruguay ........... ,. 
Paso de los Libres,. 
Babia JUanea ....... , • 
Patagones ••••...•• ,., 

San Nicolás • , ••••••• 
General Lanlle ó 
Calamarca .•••.••••.• 
Tinogasta •• , , . , ••••• 
Tucuman ............ . 

San Fernando •••.••• 
San. Luis ••••••...• o o o 

Federaeion ...... o .. o 

Par.aná ............. . 
Salta ••• o• ..... o• o ••• 

E11seoada •••••••• o •••• 

Goya o ... 0 .......... o. 

! j 

canUdad V~ 

~o;Mni,ion de venta ( 



la cantidad vendUa, el premio de lmlti!.Js 11 comiaion papada. 

' ' T ftl, n., fto, Pe- ftt. 

18 

11111 

• o 
M • M 

lC 
o 

" 

301 14 52 02 

139~ 10 S5 68 
157'2 23 6'? 7t 
38~3 155 

104.6 33 4.1 84 

924.9 74 
3909 27 
7356 .u 
!)fli6 33 

3029 52 

803 36 
4863 09 

369 93 
156 2-l 
2Ui 19 
206 64 
125 07 
32 13 

194 52 
397 59 15 90 

1069 07 lt 74 
u.·~o os 

3602 f3 143 89 
9\61 43 378 &5 
6285- 251 tO 
:-1805 69 tát 96 
67t3 25 269 62 
3315 80 133 56 

199 08 7 t.7 
873 0.1 35 09 

76!12 42 31.5 57 

4022 08 160 88 
198 80 7 92 

67 01 268 
16314 652 
360 69 lt 40 
4.~0 12 17 6{) 

967 27 37 69 
6649 68 265 911 

5092 51 38 6& 
2713 59 108M 

2558 65 100 73 

-/113801!8 60 5515 85 

~:O·>mii< ,¡·,m de venta de2086Patentes que figuran en la venta Adminlstraclon General al t pO/o ••••••••.•..•• ,.,. iO' 30 

562() 15 

¡ 
• 1 
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VIII 
ESTADO GENERAL DEL DESPACHO DE LA CONTADURIA 

ESTADO DEMOSTRATIVO de los trabajos de la Oontadurta G6fte<al en el ano 18'15. 

,_,lfinisterioa del Inte_l Mini8terio 
de Hacienda. 

I.Minia~"riode Ju_at~"· .Ministerio . o p E:}t A e ¡ 0 N E S D 1 V E R 8 ~ s 
C¡¡lJo~lnstr. Pubhc,' e Guert>ay M&rtna· ¡-

~ ---------- ·-
• • 1 . <~ e i• ., .. :. 6 .; ~ . ~ ~: .;= ·- !l '" ·- -1: ,; - b ,.; -¡:: !: ;¡' -~ "' :¡ o1 • e_ 

~. ~ .. -~.: o ., . 5 f .... ~ : "i! "" ... "'!l ; 

1 

riar y Rfflac, R~ter, 

1 . ' . 

i ~ ·e:.;( e ~ .s~ f ~ :s.; f " :ª-' ·3 :# Í ~ ~ ti ~ : .;. ·e o 
g ~ ~g ffi g ~ ~;; § § ~ .;~ ~ g ~ ~~ . g -~t "' 1! ~ :; " ~ ;~; : g 

i ~ 2 ~~ · 3 ~ ~ ;.; i E 1 2 ~~ 2 f & ~~ ~ l ~ ... ~ ~"ª t ~~. ~: ,~ ~~ ~!1i~ ~ ~ 
>'~ Cl '""' - O .g -,. C '" - - C "' - ..e¡ :; -;¡ "'> .,-;: ID , 040 " • -- ·v 

,g ': ~ -;~ z " o ~~ -$, ., ~ ':; 1:; : ~ '-i ~ .... p p; l l-~ !:a g ·g:g ·gil~~ ª .. 
~ 

~ ~ ~ ~-g i ~ l ~~ ~ ~ ~ :-~ ~ ; ~ ~-~ t ~ ~ .s ~ ~ ~ ~ ;~ ~a 1 1.g 1~ r lk :1 i 
;.l f-< C4 ;::¡ "'l <-< ~ .... :0: ~ ¡:¡, .... 1 ;.; E-< "- ;:¡ A Z '>': ,!l ..:::¡ o O o ¡::: ~ ..._ ;~ ~ p¡: 

Enero ................ 92 ~~-~~~-:--;~~~~-51;;:-;~~~ 3741[.~~-:-:~-4 ~-s -;~~~~1-; 
Febrero ........ , • , • ,. 78 46 35 la' 69 46 42 2 5.9 54 58 i ~1009 663 369 11¡ 71 246 562 438 187 88 23 ló 205 18 8

1

1601 18 79 
Marzo ... , ........ ,.. 66 62 64 10' 56 23 30 68 40 37 6 935 474 353 9 86 479 ó56 884 340' 116 8 3 144 10 9 88 38 85 
Abril................. 121 iai 31 71 79 41 a2 ~~! 64 22 11 957 420 zag! ~1 72 406(591[ 522 254[119 5112 266 9 18 224.1 17¡. 13 
Mayo................ 80 44 39 10 93 49 43 1 7'!' 66 23 17 870 295 208. ai1 6 292 464 5551 288 115 1 15 2 154 61 3 1321'" 13 60 
.Junio........... . . . . . 93, 57 32¡ 26' 62 17 28 62 39 23 51 738 252 981 141 8 328 419i 5311 321 i 1131 64 31 1 83 21. as' zil ~ ni 69 
.Julio................ 961 55 38 2 871 57 27 7 96i 61 29 4 688 391 136 10 6 358 52.4•. 592 198 1181 871 14 289 24 28' 206. 34' 70 
Agosto ••. , .... , ••• ,. 79 48 49 10' 66 38 40 2 R3 71 43 71 706 321 222 3 5 297 5811 6201240· 117 78

1 

18 96 19 12' 5.5 121 62 
Setiembre............ 72 55, 45 4; 67 46 33 1 82 Mi 49 8, 651 428 210 4' 12 2ó5 513 615 260'. 112: 62 27 270 :n 21¡199·, 111 70 

Noviembre........... 83 64 46 1 67 23 20 6 fi4 44 65 lo,: 527 291 426 61 37 286 361 494 163 196 25ól 22 100 26 211 3 · 15: 58 
Octubre.............. 88 631 48 19· 78 32 26 90 74 58 30j 623 499 279 231 15 360 656· 629 219 1691 78 79 146 19 39 8~ s' 80 

Diciembre............ 88 47 38 s! lOO 56 44 3 93 58 37 12[1 752 285 22-4- 61 2 267 7101 5921182 1371, 5161 226 223 94 60,
1 

57. 12) 94 
-----~-----¡-------·-------------

Tour.Es .. ¡1I035 6611 510 üa;¡ 942 488j 444-~~~~- 694 485 122ji.'9,522 4646 2953 1321134.5 ;a948¡·6612j.693al'2846:1624!12181 463 2177 2851 2831412j·. 198j 870 

1812 .• 1 681 379 1 145 931 8821529 1•6903 1959 1 12368 31211 190ó¡ 1 254 166 ó141252 ~ 
e,,:~~:a~.nt~~f~r~~~~~l873 .. 1 828 636 465 47-, 567 449 403 2 97 ili) 566 44 15179 3037 2957 19, 306142401'3216'

1

4282i3204-,l20ól 846113471187 602 686 1451 
1874- .. ¡ 945 722 663 42

1 
789 446 384 11 910 700 60D 37jj1267 3869 3362 73j 193 4730 66ll6 4588j35ó9jl816i 474 166 2759 587¡ 716

1
106 ~901090 

Buenos Aires, Enero 1° de 1876. 

NOTA. Además en los años anteriores se han hecho las siguientes operaciones que no están consignadas en. este cuadr-o: 
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IX 
APROBADAS.-CUENTAS PENDIENTES en Secretaria en 31 

de Diciembre. 

RELACION de las CUENTAS aprobadas dura>¡te el <Úio 1875. 

ENERO 

Haberes de la Adrninistraoion de 
Correos de Salta por los meses de 
Enero á l\Iayo de 187 4. 

Haberes de la Oficina de Ingenieros 
Nacionales por Julio, Setiembre, 
Octubre y Noviembre de 1874. 

Varios gastos del Ministerio del In te~ 
rior, haberes de Setiembre, Octubre 
y Noviembre y pensiones civiles 
por Octubre y Noviembre de 1874. 

Sobre-sueldos de los porteros por 
Octubre y Noviembre de 1874. 

Cuenta de la Administra.ciDn de Cor
reos de Salta por balijas. 

Dicta de los Señores Senadores por 
Agosto y Setiembre de 1874 y viá
tico del Senador Prune1la. 

Haberes de la Secretaria del Senado 
porS'Lre., O'bre. y N'brC'. de 187 4. 

Haberes de la Catedral de Corrientes 
por l\Iayo y Junio de 1874. 

Gastos hechos en la reparticion de pre
mios de la Exposicion de Cór(loba. 

Haberes de la Guarnicion de .:\lartin 
Garcia por Abril á Junio de 1873. 

Haberes de los Maquinistas y Vaquea
nos de la Escuadra N a.cional por 
Agosto, SetiembreyO'bre. de 1873. 

Haberes de los Batallones 5° y 9° 
de Infanteria de I.Jinea, Regimiento 
de Artillería, Escuadran Santa-Fé, 
Escuadran Entre-Hios y Escuadron 
del Interior por los años 1866-
1867 y 1868. 

Consignaciones del Colegio Nacional 
de Buenos Aires por Diciemhre de 
1872 y haoores J!Or Enero de 1873. 

Pago á la Tripulacton General Brown 
por Junio de 1874. 

179 P~go á la Tripulacion de los Buques 
•e de la Escuadra por Marzo de 18i4. 
180 Pago hecho á los Maquinistas y Va
w queanos de 1& Escuadra Nacional 

por Junio y Julio de 187-i. 
FEBRERO 

162 Pago hecho á la Guarnioion de la 
Capital en l\Iarzo de 1873. 

ilt4 Gastos hechos por el G<>biern<> de 
Corrientes en los tres primeros 
trimestres de 187 4. 

l'or 

Reaolu•i•n 
N•lm. 

2G2 

259 

2GO 

263 

269 

2il 

290 

309 

319 

320 

331 

332 

335 

383 

394 

396 

Gastos hechos por el Gobierno de 
San I .. uis en la Edueaoion Comun 
durante el eño 1874. 

Cuenta del .Movimiento de la Adua
na de G'l\aleguaychú por N oviem~ 
bre 1872. 

Gastos hechos por el Gobierno de San 
Juan por el 2° trim-estre de 187 4. 

Pago hecho al Batallon 4° de Línea 
por Agosto, Setiembre y Diciem
bre de I87a. 

Gastos del Departamento Nacional de 
Ag-ricultura por el te• semestre de 
1874. 

Pago hecho á la Escuadra Nacional 
por Fehrero de 1874. 

Gastos hechos por el Gobierno de 
Jujuy en la Educacion Comun en 
el 3"' trimestre de 1874. 

Gastos hechos por el Gobierno de 
Corrientes por cuenta de la N a
cion, durante la primera rebelion 
de Entre-Rios. 

Gastos hechos porelGobiernodeSant. 
del Estero en la Educacion Comun, 
duranteel4°trimestre de 1874. 

Gastos hechos por la MunicipalíJad 
de la Ciudad de Tueuman en la 
Educacion Comun en el 4u trimes
tre de 1874. 

Gastos hechos por el Gobierno de 
Tucuman en la Instruccion Pú
blica de esa Provincia en el 4° 
trimestre de 1874. 

Gastos hechos por la Oomandancia 
Militar del Uruguay desde 1" de 
Febrero de 1872 hasta 81 de Oc
tubre del mismo ano: 

Pago de Pensionistas militares y Cuer
po de Inválidos por A,brH de 187 4. 

Movimiento de la Caja del Ejército 
Nacional del Uruguay por los me
•es de Mayo, Junio y' Julio 1873. 

Cuenta de Gastos de los Sres. Comi
sarios para la Inspeccion del.Ferro
Carril de Córdoba á Tn(luman. 

Gastos heches pOr el Gobierno de 
Santa-}"'é en la Educacion Comun 
en los 2", 3" y 4' trimestres qel 
al!o pr&<imo pasado, · • 
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MARZO nales de Jujui por los meses bi6 ( 
Enero á Dbre. de 1873 de :M 

404 Gastos hechos por la Municipalidad por el administrador de fa 969 Cuenta 
de Monteros (Prov. de Tucnman) 730 Receptoria.s de Sta. Victoria de S 
en la Educaoion Comun en el l"r. y Carrito, dependitmtes de la en ¡, 
trimestre de 1874. na de J ujui por todo el año el 4° 

441 Gastos hechos por el Gobierno de 734 Gasto~ hechos en el 972 Cuenta• 
Mendoza. en la Educacion Comun la Aduana de Buenos cultu 
en el 2° semestre de 187 4. dido por el Habilitado de mese1 

450 Gastos hechos por el Gobierno de Resguardo, en los meses de 1875, 
Salta en pago de sueldos de Pro- á Setiembre. la mi 
fe110res, en el1° cuatrimestre 1875. 979 CuentaE 

458 Gastos hechos por el Gobierno de MAYO Caser 
San Juan en la Edueacion Comun 807 Cuenta de la Aduana del Paso Abril 
en el s• trimestre de 1874. los Libres por Enero de 983 Cuentas 

,! '9ll Movimieoto del Papel Sellado y Caja rendida por el administrador Rentl 
,! de la Administracion General de la misma. Rece· 

! ¡ Sellos por Febr. del corriente año. 816 Cuentas presentad:'\8 por el Alvei 
1 

509 Gustos hechoo por el Gobierno de de Corrientes para optar de 1', 
Salta en la Educacion Comun en subvenciones que le acuerda tubre 
el 4° W.mestre de 187 4. ley por gastos hechos en la 986 Cuentae 

513 Gastos hechos por el Gobierno de cacion Comun durante los 2°, Rent: 
Oatamarca en Sueldos de Profe- 4° trimestres de 1874. · Libre 
soros é Inspector General de Es- 850 Cuenta presentada por el la pr 
cuelas en el año 1874. de Catamarca por gastos la seg 

514 Gastos hechos por el Gobierno de en la Educacion Comun 987 Cuentas 
San Luis en pago de sueldos de el año de 187 4. por l 
Profesores en el año 187 4. 945 Cuentas rendidas por el de U 

522 Gastos hechos por el Gobierno de Coronel Don O. Luis 992 Cuenta 
San Juan en pago de sueldos de enganche practicado en la y ores 
Profesores en el4°trimest. de 187 4. cia de San Luis en los denci 

ABRIL 
Diciembre de 1872 á Junio de 994 Admini 

! ' 946 Cuento presentada por la les d ll 537 Gastos hechos por el Gobierno de tracion General de la Rioja mesee 
Córdoba en la Educacion Comun Abril de 1875. 1872. 
de Q8& Provincia durante el 1 ~ 953 Cuenta presentada por la 995 Pago 1 
cuatrimestre de 1875. oion General de Sellos y Marti 

~ Peticion de fondos hechos por el Go- Caja por Marzo de 1875. Marz, 
bierno de Tuouman para fomen-

JUNIO 
di da 

tar la Educaeion Comun de la oiu- 1004 Cuenta! 
dad en el1" cuatrimestre de 1874. 960 Cuenta presentada por la Col e¡ 

562 Pago de la fuerza de la Guarnicion tracion de Rentas N por' 
de la Oalt~ por los meses de Paso de los Libres y Mar: 
Febrero zo y Abril do 187 4. de Sto. Tomé, Alvear y 1005 Cuentl 

723 Petioion de fundos hechos por la Caseros por Agosto. Gen' 
Comisaria General de Guerra y 962 Cuentas presentadas por la r,g< Marina por los meses do Moyo, cion del Paso de los Libres rm 
Junio, Julio y Agostode1872, ren- Junio de 1872 y Receptorias Sant 
dida por la Comisaria General de Alvear, Monte Caseros y mes 
Guerra y Marina. Tomé por Moyo. Y. la 

724 Pal: hecho al Colejio Militar por 964 Cuentas de la Receptoria de Monte ('!len: 
ero 1874, rendida por la Comí- Caseros por los meses Enero, Fe- 1007 Direcc 

726 
aaria General de Guerra y Marina. brero y Marzo de 1872. go 6 

Confocoion de veotuarios desde el 965 Cuentas de las Receptorias Alvear rant 
1• de En~ hasta el ao de Marzo y Sto. Tomé por Julio delaño 1872. f6m 
187J rendida por la Comisaria Ge- 967 Cuenta rendida por la Comisaria Ge- las 1 
ner de Guerra y Marina. . neral de Guerra y Marina de la á c. 

728 Admilliatracion de Rentas N acio- inveri!Íon de 4000 fFts, o¡ue reci: :Ri01 
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bió de Tesoreria General en 23 
de Mayo de 1874. 

Cuenta presentada por el Gobierno 
de San Juan por ga&toti hechos 
en la Educacion Comun durante 
el 4' trimestre de 1874. 

Cuentas del Departamento de Agri
cultura por gastos hechos en los 
meses de Abril, Mayo y Junio de 
18751 rendida por el Habilitado de 
la misma. 

Cuentas de laa Receptorias de Monte 
Caseros, Alvear y Sto. Tomé por 
Abril de 1872. 

Cuentas de la Administracion de 
Rentas del Paso de los Libres y 
Receptoriaa de Monte Caseros y 
Alvear, la primera por Noviembre 
do 1872 y las segundas por Oc
tubre del mismo. 

Cuentas de la Administraoion de 
Rentas N aeionales del Paso de los 
Libres y Receptoria de Sto. Tomé, 
la primera por Setiembre 1873 y 
la segunda por Octubre del mismo. 

Cuentas de la Receptoria de Al vear 
por los meses de Febrero y Marzo 
de 1872. 

Cuenta del pago á las Planas Ma
yores y Guerreros de la ln4epen
dencia por Enero del corriente año. 

Adnúnistracion de Rentas N aoiona
les de J ujui; Movimiento por los 
meses de Enero á Diciembre de 
1872. 

Pago hecho á la Guamicion de 
Martin Garcia. por los meses de 
Marzo, Abril, Mayo y Junio, ren
dida por D. Emiliano del Campo, 

Cuentas rendidas por el Rector del 
Colegio Nacional de Buenos Aires 
por gastos hechos en los meses de 
Marzo á Julio de 1874. 

Cuentas rendidas por la Comisaria 
General de Guerra y Marina del 
pago hecho á las fuerzas de las 
Fronteras del N orle y Sud de 
Santa-Fé, las primeras por los me
mes de Junio á Diciembre de 1872 
y las segundas por Octubre á Di
ciembre del mismo año. 

Direccion General de Telégrafos, pa
go á empleados extraordinarios du
rante el año 18721 impresion de 
fórmulas, compra de muebles para 
las Oficinas de la linea de Paraná 
á Corrientes y Olieinas de Entre
Rios. 
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Juzgado de Seecion de Bueooa Aires¡ 
haberes de Noviembre de 1874. 

Obispado del Litoral; haberea de 
Agosto 1874. . 

Oficina de Patentes, id. id. Octubre 
1874. 

Juzgado de Seceion de Santiago; ha
beres de Enero á Agosto inclusive 
1874. 

Comision Nacional de Eacuelas; ha
beres de Octubre y Noviembre 
de 1874. 

Inspeccion de Colegios Nacionales 
de Noviembre 187 4. 

Ministerio de Juatioia; haberes de 
Noviembre. 

Juzgado de Seccion de Buenos Ai
res; haberes de Setiombre 1874. 

Biblioteca N aeional; haberes de Se
tiembre 18U. 

Inspeccion de Colegios; haberes de 
Setiembre 187 4. 

Arzobispado; haberes de Julio 1874. 
Arzobispado haber.,.; por Setiembre 

187 4. Obispado de Salta; haberes 
Abril á Junio y Subvencion para 
la Construocion de la Iglesia por 
el ¡u semestre. 

Cuentas presentadao por el Exmo. 
Gobierno de Tncuman por gastos 
del 1 n cuatrimestre de este año en 
la Educaoion Comun. 

Pago hecho á la Guarnicion de Mar
tín Garcia por los mesea de N o
viembre de 1878 á Febrero de 
1874. 

Haberes de los Edecanes del Enno. 
Pre<lidente de la República por 
Setiembre y Octubre i873. 

Rancho por Agosto de 1873. " 
Forrage por Julio y Agosto de 1873. 
Gastos de Carruage por Octubre de 

1873. 

JULIO 

1874-Seoreteria 'de la Cámara de 
Diputados haberes por Be· 
tiembre. 

Dieta y viático de los Breo. 
Diputados; en Agooto. 

Secretaria de la Cámara de 
Diputados;haberesde.Julio. 

Id. id. id. de Agoato. 
Dieta de los Sres. Diputados 

en Agosto. 
Id. id. id. en Setiembre. 
Id. id. id. en Junio, 
Id, id. id. por E11W'e-l~oe. 
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.1065 
1074 

1079 

-1079 

1069 

1079 

-1M9 

1079 

1079 

1079 

1079 

1079 

1080 

1084 

Jgj.( Dietas Id. id. p<>r :Entre-Ríos 
'Id. id. id. por Salta. 
J u•gado de Secci<m de Santa 

]'é, haberes de Maro á Julio 
. y de Setl.embrei\ Noviembre. 

Secretaria de la Qámara de Dipu
~doo; haberes de Octubre y N o
vunnbre.· 

Departamento de Agrionltura; habe
res de Setiembre 1874. 

Comité Central de la Esposicion en 
Filadeli,la; habePes por Setiembre 
187-! .. 

J uzgad_e de, Seeeion de Catamarca; 
bailm'e!l' dé! i" trimestre 187 4. 

J n~gado ~e Seooion de Catamarca; 
liaberé8 del 2° trimestre 187 4. 

Suprema: .. <Jo.rte de Justicia; haberes 
de N .,.,iembre de 187 4. 

Cuerpo de Taquígrafos; haberes de 
· Seti-bre. · 

Id. id. id, 'Él e Oetnbre 
Id. id. id. de Noviembre. 
Cuenta de Caja y movimiento en la 

Administra.cion Ge:aeral por Enero 
pMailo. 

Im.presion y enouadernacion del 16u 
anuario de Correos, 1874. 

1874-Mueblee y útiles para la Ad
ministraeion de Correos del 
Uruguay. . 

Muebles para la Estafeta del 
Diamante. 

Peones aceptados en la Adua
na de Buenos Aires en el 
mes de Setiembre. 

Peones aceptados en la Adna
JJa de Bu"nos Aires en el 
-mes de Noviembre. 

Utiles par& las Oficinas de 
Correos crfladas por Decre
to do 25 de J nnio. 

Oficina de Estadistica, gastos 
del 1° semestre. 

Aduana f1 e Buenos Aires, al
quller de almacenes por 
Noviembre. 

1.1inisterio- de Justicia; varios 
g .. to& 

1876-Miniffterio del Interior; varios 
gastos. 

Pago heobo al Batallon 5° de Linea 
por Don Emiliano del Campo, pOI" 
los haberes de lo• meses Mayo y 
Junio 1874. 

Administraoion de Rentas Nacionales 
. del Paoo . de los· Libres por Di

ciembre de 1872y Receptoriaa de 
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10114 

Monte Üll8tlros, Alv""r 
Fé por Noviembre y Di'cienJbi 
del mismo liño. 

1874-Ministerio de Hacienda; 
res de Setiembre. 

Id. de J noticia id. de 0<ltu1Jr 
J uzgadoa Nacionales de 

nos Aires; id. id. id. 
Biblioteéa N aoional de.Liwcn· 

Aires; id. id. id. 
Inspeccion de Colegios; id. · 

id. 
Cuerpo de Edecanes; id. id. 
Inspeccion y Comandancia 

neral de armas; id. id. id. 
Id. id. id.; id. de Novien1bn 
Id. id. id.; id, de Di>ciernbJ·• 
Ministerio de Justicia, etc.; 

de Setiembre. 
Administracion de Correos 

Rio Cuarto, compostura 
una báscula. 

Parque de Artilleria; id. 
bcres de Octubre. 

Id. id.; id. de Noviembre. 
Id. id.; id. de Diciembre. 
Comisaria de Guerra; id. 

Noviembre. 
Id. id. id.; id. de DicieJmbire, 
Ministerio de Guerra; id. 

Noviembre. 
Id. id. id.; id. de Diciembre. 
Comisaria General de Gtwrrs 

gastos de Escritorio en 
último trimestre. 

Receptorias de Santa Victoria, Javi 
y Cerrito 11or los meses de J nlio á· 
Diciembre de 1872. 

Receptorias de Santo Tomé por los 
meses de Enero, Febrero y MarzO 
1872. 

Cuenta de gae,tos de la Comision de 
Bibliotecas Populares desde Enero 
á 80 de Junio 1873. 

1873-Juzgado de Seccion de Jujui 
haberes de Mayo á Diciem
bre. 

Capitania Cemtral de Puertos, 
gastos de faena. en el mes 
de Agosto. 

1874-Administracion de Correos de 
<Jatamaroa., por muebles. 

<Jomision de Bibliotecas; ha· 
beres y gastoli de Marzo. 

Id. id. id.; Id. id. de Diciem
bre. 

- Juzgado de Secoion deJujui¡ 
haberes del1° trimestre, 
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1094 1874 Departamento de Agricultura; 

haberes de Junio. 
Administracion General de 

Sellos id.; de Octubre. 
Id. id. id. de Noviembre. 
ContaduriaGeneral;empleados 

supernumerarios; haberes de 
Setiembre. 

Muebles y útiles para el res
guardo de Campana y Re
ceptorias de Zárate y Ajó. 

Administracion General de Sellos por 
el mes de Junio. 

Ministerio del Interior gastos de Es
critorio. 

Cuenta elevada por el Director Gene
ral de Correos de la inv&rsion da
da por el Inspector de Postas de 
la sa.seccion para la habilitacionde 
las postas Rancho de Jatora y 
Desaguad ero. 

Pago de los haberes de los Maqui
nistas y Vaqueanos de la Escuadra 
por Noviembre 1873. 

Pago efectuado por el Auxiliar Pa-¡ 
gador Don Emiliano del Campo 
á la tripulation del Vapor «Brown» 
por los haberes he Junio 1874. 

Administracion de Rentas N aciana
les del Paso de los Libres por Abril 
de 1872. 

Abono de haberes de las tripulacio
nes y encargados del Vapor Puer
to de Buenos Aires, Draga Ría
eh u el o etc. etc. 

Cuentas de Pensionistas é In validos 
por Abril de 1874. 

Departamento de Agricultura; habe
res por Noviembre y Diciembre 
de 1874. 

:1293 Contudaria General; haberes de Mayo 
á Junio de 1874. 

!803 Oficina de Estadistica; haberes de 
Setiembre y Octubre de 1874. 

Pago hecho á los Pensionistas Mi
litares; Cuerpo de Inválidos y 
Plana Mayor del mismo por Julio 
de 1874. 

1315 Pago hecho á la Goleta "Chubut., por 
Mayo, Junio, Setiembre y Octubre 
de 1873. 

Cuentas rendidas por D. José Anto
nio de Salas, por gastos hechos eii 
los Potreros á su cargo desde ell0 

de Enero á 31 de Marzo de 1874. 

AGOSTO 

1348 Pago de las asignaciones del Ejér
Memoria de la Hacienda. 

145 

'" 
Núm. 

cito y Fronteras por Junio de 
1874. 

1349 Pago hecho por el Gobierno de 
J ujul para haberes de Maestras 
durante el }Jrimer cuat. imestre de 
este año. 

1350 Ministro de Guerra y Marina; haberes 
de Setiembre 1873. 

1350 Id. id. id. de Octubre 1873. 
1350 Id. id. id. de Agosto 1874. 
li:J50 Comisaria General de Guerra y Marina 

haberes de Agosto y Setiembre187a 
1350 Id. id. id. de Octubre 1874. 
1350 Colejio Militar; haberes de Setiembre 

de 1873. 
1350 Id. id. id. de Octubre 1873. 
1350 Hospital Militar; haberes de Setiem

bre 1873. 
1350 lnspeccion y Comandancia de Armas 

haberes de Setiembre 1873. 
1350 Id. id. id. de Octubre 1873. 
1352 Pedido de Fondos hechos por la 

Comisaria General de Guerra y 
Marina en los meses de Abril y 
Mayo 1871. 

1353 lJireccion de Telégrafos Nacionales, 
por sueldos de Enero 1874. 

1355 Ministerio del Interior; sueldos y gas-
tos por Julio y Agosto 1873, 

1355 2 Pensiones de las Viudas;por id. id. 
1355 Pagos de va.rias Cuentas; por id. id. 
1355 Pago de 2,01)0,000 de timbres pos-

tales. 
1355 Pago de dieta á los Senadores por 

Agosto 1073. 
1355 Pago de dieta y Viático del Sr. Sena

dor Dr. Gelon Martinez por Junio 
de 1873. 

1355 Estadística Nacional ;sueldosporJ ulio 
1873. 

1355 Crédito Público; sueldos y gastos 
por Agosto y Setiembre 1873. 

1345 Departamento de Agricultura; habe
res por Julio 187il. 

1355 Oficina de Ingenieros; haberes por 
Agosto 1873. 

1~55 Adminietracion de Correos del Pa
raná; haberes por Marzo 18i3. 

1355 Ingenieros Nacionales gastos en la 
imprcsion de la Memoria 1872. 

1355 Oficina de Patentes de Invencion; 
sueldos por Agosto 1873, 

1355 Agrieultura;haberes por Agosto1873. 
1355 Secretaria de la Cámara de Diputados 

Nacionales; por Julio 18i3. 
1355 Id. del Senado; por Julio y Agosto 

1873-
1355 Oficina de Taquígrafos del Senado 
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Re•oluoi~n 

1355 

1355 

1355 

1355 

1355 

1355 

1355 

1355 

1355 

1355 

1351) 

1065 

1355 

1255 

1355 

1355 

1355 

13b5 

1355 

13fl5 

1351) 

1369 

1373 

Nacional; sueldos y gastos por Julio 
de 1873. 

Oficina del Censo; sueldos por Junio 
y gastos por Abril á Diciembre 
1871. 

Ministerio del Culto; sueldos y gastos 
por Julio y Agosto de 1873 y gas
tos de im¡>resion y encuadernacion. 

Clero, haberes por Julio de 1873 á 
los empleados del Palacio Arzo
bispal. 

Haberes á los empleados de la Iglesia 
matriz de Corrientes por Julio y 
Agosto. 

Pago de haberes á los eru¡,leados de 
la Cetedral de Salta por Abril á 
Junio 1873. 

Pago de haberes á los empleadofl de 
la Catedral por Junio de 187~. 

Bibliotecas Populares, gastos de fletes 
y estraordinarios de la Comision. 

Suprema Corte, sueldos por Agosto 
de 1873. 

Juzgado de Seccion de Buenos Aires, 
sueldos y gastos por Julio y Agos
to de 1873. 

J uzgadode Seccion de Santa-Fé, suel
dos y gastos por Julio y Agosto 

Inspeccion de Uolegios, sueldos y 
gastos por Julio y Agosto de 187~. 

Ministerio dld Haeienda, gastos estra
orJinarioR de la Contaduría General. 

Tesoreria General, haberes por Julio 
y Agosto. 

Sueldos y gastos de la Administra
eion de Sellos por Julio y Agosto. 

Receptoria de la Aduana de Buenos 
Aires, alquileres de almacenes que 
ocupó en Julio y A gusto de 1873. 

Departamento de Guerra, Inspector 
General de Armas; haberes por Ju
lio y Agosto de lt\73. 

Escolta de S. E., gastos de forraje y 
rancho por Junio y Julio de 1873. 

Edecanes de S. E., haberes por Julio 
y Agosto de 1873. 

Capitanía Central de Puertos; haberes 
por Abril t.le 1873. 

Sueldos de los empleados por Julio y 
Agosto de 1873 en el Departamento 
<le Relaciones Esteriores. 

Pago hecho por el Gobierno de Tucu
mau por haberes de maestros de 
escuelas públicas en el 1° y 2° cua
trimestre. · 

Juzgado de Seccion de San Luis; ha
beres y gastos por el año 1872. 

Administracion de Rentas Nacionales 

'" R~•oluo!an 

N~,n. 

1374 

1375 

1375 

1275 

1375 

1375 

1375 

1475 

1378 

1378 

1378 

1378 

1378 

1378 

1378 

1379 

1380 

1383 

1384 

1385 

1385 
138fl 
1385 

1485 

de Gualeguay por el mos de 
viembre de 187S. 

Observatorio Astronómico de 
Aires; haberes de Abril, Ma.vov Ju. 
lio de 1873. 

AdminiRtracion General de sellos; 
beres de Diciembre 1874. 

Secretaria del Comité de la Exposi 
cion en Filadelfia, haberes 
ciembre de 1874. 

Ministerio del Interior; haberes 
Diciem.Ure de 1874. 

Porteros del Ministerio delll)~~~~~~~: 
haberes de 15 dias de 1 
de 1874. 

Inspeccion de Colejios; haberes 
Diciembre de 1874. 

Juzgado Nacional de Buenos 
haberes de Diciembre de 187 4. 

Biblioteca Nacional; haberes de 
ciembre de 1874. 

:1\-finisterio de Justicia; haberes 
Diciembre de 1874. 

Oficina de Patentes; haberes por 
ciembre de 18í4. 

Cuerpo de Taquigrafos; haberes 
Diciembre de 1874. 

Suprema Corte do Justicia; 
1)or Diciembre de 1874. 

Oficina de Patentes, por Noviiem.br 
de 1874. 

Oficina de Estadistica, por Julio 
1874. 

Direccion General de Correos, 
jos de Albañilería. 

Pago hecho por el Gobierno de 
go del Estero por haberes de 
maestros de la Educacion 
durante elle•. cuatrimestre de 1 

Gobierno de Tucuman, gastos 
Educacion Comun en el último 
mestre de 1874. Inver~:lion de 
cipos para sueldos de maestros 
el 1° y 2° cuatrimestre de 1875. 

Gobierno de Catamarca, varios 
de Educacion comun en los 
1873 y 1874. 

Receptoria de San Pedro, cuenta 
Julio de 1874. 

TesoreriaGellenl; haberes de Oc:tubo 
de 1875. 

Id. id; ill. de Noviembre id. 
Id. id; id. de Diciembre id. 
:1\-Iinisterio de Hacienda; id. de 
ln·e id. id. id; id. de Noviembre 
Comision de la Deuda de 

dencia; haberes y gastos etc. 
Octubre·<le 1875. 

""""""'~
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1385 

1385 

1385 

1385 

1385 

1385 

1385 

1385 

1385 

1385 

1385 

1385 
1385 

1385 
1385 

1385 
1397 

1397 

1397 

1397 

1397 
1397 
1397 
1397 

1397 

1397 

1397 

1397 

Comis 
vi.en 

Obisp: 
Se ti 

Comis:· 
de~ 

Obisp: 
Se ti· 

Admir 
id. 

Supre1 
Oct' 

Juzga< 
res< 

Suprm 
id. 

Oflcim 
Ago 

Minist 
Te!i 

Boletú 
dob: 

Id. id 
Arzob 

de 1 
Presid 
Comit1 

Fila 
id. i 

Id. id 
Minist 

por 1 

Secret: 
en J 
Vi~l 
hre: 

Minist 
habo 

Legnci 
trim 

Id. id. 
Id. id. 
Id. id 
Minist 

hab< 
Obisp1 

Jun.: 
Id. id 

bre 
Comis: 

den( 
Minist 

habo 

1499 Cuentl 
el eJ 

salii 



,¡ mes de No-

nico de Buenos 
oril, Mayo y J u-

¡J de sellos; ha-
1874. 
de la Exposi' 

aberes de Di-

r; habei'es de 

o del Interior; 
de Diciembre 

~; haberes de 

Buenos Aires; 
e de 1874. 
aberes de Di-

~;haberes 

beres por Di-

s; haberes por 

¡ticia; haberes 
74. 
)f N oviem1re 

por Julio de 

!arreos, traba-

1rno de Santia
~aberes de los 
:aclon Comun 
estre de 1875. 
n, gastos de 
el último tri
r~:lion da anti
e maestros en 
.re de 1875. 

·o, cuenta por 

es de Octubre' 

)l'C id, 
:e id. 
id. de Octu
oviembre id. 
e la Indepen
a::~tos etc. de ' 

Nom. 

1385 

1385 

1385 
1397 

1397 

1397 

1397 

1397 

1397 

1499 

Comision de id., por id. id, de N o
vi.embre de 1875. 

Obispado del Litoral; haberes de 
Setiembre de 187f~. 

Comision Nacional de Escuelas; id. 
de Setiembre id. 

Obispado de Salta; id. de Julio á 
Setiembre id. 

Administracion General de Sellos; 
id. de Setiembre id. 

Suprema Corte de Justicia; id. de 
Octubre id. 

¡ Juzgado Nacional de la Hioja; habe
res de Setiembre de 1B7 4. 

Suprema Corte de Justicia; muebles 
id. id. 

Oficina de Estadística; haberes de 
Agosto de 1874. 

Ministerio de Relaciones Esteriores, 
rrelégrama á Paria. 

Boletin de Ciencias exactas en Cór .. 
doba, 1• Entrega id. id. 

Id. id. id. 2' Entrega id. id. 
Arzobispado; haberes de Noviembre 

de 1874. 
Presidencia, varios gastos id. id. 
Comité Central de la Exposicion en 

Filadelfia; haberes de Octubre de 
id. id. de 1874. 

Id. id. id. de Noviembre de 1874. 
Ministerio de Relaciones Esteriores, 

por Telégramas á Europa. id. 
Secretaria de la Legaoion Argentina 

en Estados U nidos, instalaciou y 
Viático y •ueldos del 29 de Octu
bre al 31 de Diciembre id. 

Ministerio de Relaciones Esteriores, 
haberes de Deciembre id. 

Legacion Argentina en Francia, 4° 
trimestre id. 

Id. id. ell' Chile id. id. id. 
Id. id. id. en Estados-U nidos id. id. id. 
Id. id. id. en Bolivia id. id. id. 
Ministerio de Relaciones Esteriores; 

haberes de Octubre de 1874. 
Obispado del Litoral; haberes de 

Junio de 1874. 
Id. id. id. de Octubre y N oviem

bre id. 
Comision de la Deuda de la Indepen

dencia; haberes de Diciembre 187 4. 
Ministerio de Relaciones Esteriores; 

haberes de Noviembre de 187 4. 

SETIEMBRE 

Cuenta de Inve'rsion presentada por 
el ex-fiscal especial Don Justo Fon
salida. 

'" R<<oludon 

1514 

1541 

1552 

1[>55 

1560 

1563 

1572 

1578 

1580 

1597 

1604 

1611 

1612 

1613 

1614 

1616 

1621 

Gobierno de San Luis, cuenta de la. 
inversion de la suma que recibió 
del Tesoro Nacional para haberes 
de l\laestros durante el 1 or cuatri
mestre del corriente año. 

Administracion General de Sellos, mo
vimiento de Sellos y de Caja por 
Julio. 

Gobierno de Catamarca, varios gas
tos deEducacion Comun en varios 
meses de los años 1873 y 1874. 

Gobierno de San Luisz varios gastos 
hechos en la EJucacwn Comun du
rante el año próximo pasado. 

Telegrafistas de esta Provincia, suel
dos por Marzo de 1874 y Junio 
1873. 

Crédito Público Nacional; haberes de 
Octubre, Noviembre y Diciembre 
1874. 

Cont;:tduria General; haberes por los 
meses de Julio, Setiembre, Octubre 
y Noviembre 1874. 

Co!ejio Nacional de Santiago del Es
tero, por los meses de Enero á Julio 
1873. 

Colegio Nacional de la Rioja, por 
Agosto, Setiembre, Octubre, N o
viembre y Diciembre de 1874. 

Gobierno de San Juan, gastos de mo
biliario, libros y útiles durante el 
1° ouatrimüstre del corriente año. 

Administracion de Correos del Pa
raná, Sueldos y gastos por Julio 
y Agosto. 

Colegio Nacional de Salta, cuenta de 
sumas recibidas para fomento de 
la Quinta Normal en los meses de 
Octubre y Noviembre de 1873 y 
nuevas construcciones por Enero 
á Noviembre del mismo año. 

Cuenta de Haberes de la Oficina de 
Estadistira Nacional por N oviem
hre 1874. 

Capitanía Central de Puertos, pago 
verificado á los encargados de ser
vicio de Faros }JOr los me~es de 
Enero y Marzo 187 4. 

Oficina Nacional de Ingenieros, por 
impresion y encuadernacion de 
formularios y reglamentos para el 
Ferro-Carril de Villa Mercede• á 
RwiV. 

Refacciones hechas al vapor ,Pavon'' 
en 1873. 

Haberes del Juzgado l!'ederal de 
Catamarca por el 3° trimestre de 
1874. 
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'" 
Colegio Nacional de Tucuman, por bre y Enero 187 4 y gastos del 

Buo\uolo!l 

1623 No!m. 

sueldos y gastos hechos en los me- Establecimiento en Agosto , Se-
1845 Obisp! ses de Agosto, Setiembre, Octu- tiembre y Diciembre 1873. 

bre, Noviembre y Diciembre de 1766 Departamento Nacional de Agricul- cuat 
1873 y Enero á Julio 1S74. tura, haberes por Abril último. 1847 Recep 

1628 Departamento Nacional de Agricul- 1779 Receptoria de San Pedro por Octu- mov 
de 1 tura, por Octubre de 187 4. bre 1874. 

1853 Cuent~ 1629 Ministerio de Guerra y Comisaria 1784 Pago á las fuerzas del Paraguay por 
Gene~al de Guerra y J.\.'Iarina, suel- los meses deJ ulio á Diciembre 1873. Mili 
dos por Octubre de 1874. 1787 Pago efectuado á las Intendencias de á Ju 

1630 Haberes de la Inspeccion General de enganche por Mayo y Julio 1875. 1855 Comis~ 

Telégrafos por los meses de Se- 1789 Cuentas de sueldos de la Secretaria á Ju 
tiembre, Octubre y N ?Viembre de del Senado por Febrero de 1875. 1873 

1860 3' Inte 1874. 1796 Direccion General de Correos, suel-
deg 1631 Observatorio Astronómico, inversion dos y gastos de Julio 1873. 

de sumas recibidas en Enero 24 y 1799 Gastos de las fuerzas de Santiago del 1861 San tia¡ 
l J nlio 8 de 1873. Estero. tros 
,, 

1532 Gastos de Escritorio de la Presiden- 1815 Pago á las Intendencias de engan- el 2° 
1' ! cia, por los meses de Noviembre che por Julio de 1875. 1863 Ministt 

y Diciembre 1873 y Enero á Marzo 1822 Por gastos hechos en Entre-Rios á ha be 
y Julio 1874. causa de la última rebelion de 1863 Id. id.¡ 

1643 Administracion de Correos del Ro- Lopez J ordan. 1863 Legaci• 
sario por baber .. es y gastos de los 1824 Pago de haberes de la Guarnicion UniC 

¡, meses Mayo, Junio, Julio, Setiem- de Vi!Ia Occidental for Julio á 1863 Id. id. 
bre y Octubre 1874. Diciembre 1874 y de Batallon8' 1863 Id. id. 

1649 Haberes de la Oficina del Boletin de Linea por Setiembre á Diciem- 1863 Id. id. 
Oficial por Noviembre 1874. bre del mismo año. 1863 Id. id. 

1673 Pago hecho á las fuerzas del U ru- 1830 Pago á las Intendencias, de enganche 1863 Id. id. 
guay y Corrientes, ¡)or los meses por Agosto de 1875. Iio 1 
de Abril á Julio á las fuerzas de 1831 Pago á las Fuerzas de las Fronteras 1863 Encarg 

í I .. inea y Junio á Julio á la Guardia de Cródoba, Sud de Santa Fé, San vide( 
Nacional. l,uis y l\Icndoza, por Mayo á Di- 1863 Admini 

1680 Administracion de Correos del Ro- ciembre de 1870. babel 
sario, cuenta de haberes y gastos 1833 Cuenta presentada por el Gobierno 1763 Secreta 
por Noviembre 187 4. de Jujui, gastos de la última movi- sueld 

1682 Gobierno de Mendoza, gastos hechos lizacion de la"Gual·dia Nacional. 1863 Dieta á 

~ 
por cuenta de la N acion con m o- 1837 Gastos de Instruccion Comun en la Sarm 
tivo de la Rebelion del 24 de Se- Rioja, por el 2° semestre de 187 4. Junic 
tiembre 1874. 1839 Comision General de Escuelas, suel- 1863 Dieta á 

1684 Coleb>i.o Nacional de San l¡uis, suel- dos y gastos d~ Diciembre 187 4 á Junio 
dos y gastos en los meses de Abril, Abril1875. 1864 Tesorer 
Mayo, Junio y Julio 1873. torio. 

1685 Aduana de Corrientes, por el mes de NOVIEMURE Id. id. 
Noviembre 1871 y Receptorias de 1845 Comision de Bibliotecas, sueldos por de 18 

1 Itaty, Empedrado é Ita-Ibate. el primer cuatrimestre de 1875 .. Supreru: 
1845 Boletín de la Academia de Ciencias Agost 

OCTUBRE exactas, 3a. entrega de 1874. Oficina ( 
1709 Boletin Oficial, sueldos y gastos por 1845 Oficina de Ingenieros, gastos durante á Agc 

Junio, Julio, Setiembre y Octubre el2° semestre de 1874~ Cuerpo 

,\ 1874. 1845 Gastos del Ministerio de Justicia, Mayo 
! 1736 Presidencia, sueldos por Setiembre Culto é Instruccion Pública en el 1864 Juzgado 

1874. mes de Enero y Febrero de 1875. be res 
1755 Colegio J\o'lilitar, por gastos en Setiem- 1845 Ministerio de Justicia, Culto é Ins- 1864 Juzgado 

bre de 1873 y pago de cuenta atra- truccion Pública, gastos durante be res 
sadas. el último semestre de 187 4. 1864 Comisi01 

1764 Colegio Nacional de Buenos Aires, 1845 Obispado de Salta, sueldos por el úl- beres . 
pago de haberes á los Profesores timo cuatrimeetre de 187 4 y pri- 1864 ComisiOJ 
en los meses de Setiembre, Octu- mero de 1875, haber< 

1865 Gastosd, 
laReb 



y gastos del 
Agosto, Se
e 1878. 
•l de Agricul
,bril último. 
lro por Octu-

Paraguay por 
iciembre 1873. 
1tendencias de 
y Julio 1875. 
la Secretaria 

rero de 1875. 
Correos, suel
io 1873. 
'Santiago del 

:as de engan-
75. 
Entre-Rios á 
rebelion de 

la Guarnicion 
por Julio á 

>1 Bafullon 8" 
bre á Diciem-

,, de enganche 

las Fronteras 
!anta Fé, San 
Mayo á Di-

el Gobierno 
última moví
, Nacional. 
Oomun en la 
tre de 1874. 
!Cuelas, suel
>mbre 1874 á 

sueldos por 
de 1875. 
de Ciencias 
1874. 

1stos durante 

de Justicia, 
1ública en el 
ero de 1875. 
Julto é Ins
tos durante 
. 874. 
os por el úl-
1874 y pri-

1845 

1847 

1853 

1855 

1860 

1861 

1863 

1863 
1863 

1863 
1863 
1863 
1863 
1863 

1863 

1863 

1763 

1863 

1863 

1864 

1864 

1864 

1864 

1864 

1864 

. 1864 

1864 

1864 
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Obispado del Litoral, sueldos por el 
cuatrimestre 1874 y 1" de 1875. 

Receptoria de San Pedro, cuenta del 
movimiento por Agosto y Setiembre 
de 1874. 

Cuenta de gastos en la Comandancia 
Militar de Gualeguaychú de Abril 
á Julio proximo pasado. 

Comisaria de Guerra, gastos de Abril 
á Julio y de Agosto á Setiembre de 
1873. 

3• Intendencia de enganche, cuenta 
de gastos y enganche. 

Santiago del Estero, haberes de maes
tros de Instruccion Comun durante 
el 2° cuatrimestre de 187 5. 

Ministerio de Relaciones Esteriorcs; 
haberes por Mayo á Setiembre 1875. 

Id. id. gastos del primer semestre 1875. 
Legacion Argentina en los Estados 

Unidos, 3 semestres 1875, 
Id. id. id. Bolivia id. id. 
Id. id. id. Francia id. id. 
Id. id. id. lnglatera id. id. 
Id. id. id. Chile id. id. 
Id. id. id Brasil 2' quincena de Ju

lio 1875. 
Encargado de Negocios en Monte

video; haberes del3° trimestre 1875. 
Administracion General de Sellos. 

haberes de Enero á Agosto 1875. 
Secretaria de la Cámara de DD., 

sueldos por Julio á Agosto. 
Dieta á los Sres. Senadores Torrent, 

Sarmiento y Echagüe por Mayo, 
Junio y Agosto. 

Dieta á los Sres. Senadores por Mayo, 
Junio y Agosto. 

Tesoreria ~eneral, gastos de Escri
torio. 

Id. id. sueldos de Enero á Setiembre 
de 1875. 

Suprema Corte; haberes de Mayo á 
Agosto de 1875. 

Oficina U e Patentes; haberes de Mayo 
á Agosto 1875. 

Cuerpo de Taquígrafos; haberes de 
Mayo á Agosto 1875. 

Juzgado de Seccion de Santa Fé; ha
beres por Mayo á Agosto 1871>. 

Juzgado de Seccion de la Rioja; ha
berc8 por el primer semestre 1875. 

Comision Nacional de Escuelas; ha
beres de Mayo á Agosto 1875. 

Comision de Bibliotecas Populares; 
haberes de Mayo á Junio 18Vo. 

Gastos de Guerra hechos con motivo de 
la Rebelion de Entre Rios en 1873. 

'" :~Wooluoion 

Hoim. 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

1873 

1874 

1875 

1877 

1i77 

1877 

1877 

1877 
1877 
1877 

1877 

1877 

1877 

1877 

1877 
1877 

Ministerio de Justicia etc. etc., suel
dos por el primer cuatrimestre 
1875. 

Suprema Corte, sueldos por el prmer 
cuatrimestre. 

Juzgado de Seccion de Buenos Aires, 
sueldos por ell0 cuatrimestre 1875. 

Juzgado de Seccion de Santa Fé; ha
beres por Diciembre de 187 4 y pri
mer cuatrimeStre de 1875. 

Juzgado de Seccion de Catamarca, 
haberes del último trimestre de 
1874 y 1" de 1875. 

Juzgado deSeccion de Santiago, suel
dos del tercer cuatrimestre de 1874. 

Juzgado de Seccion de la Rioja; ha
beres del4° trimestre de 1874. 

,T uzgado de Seccion de Tucuman, ha
beres por el año 187 4. 

Juzgado de Seccion de Jujui; haberes 
de Setiembre á N oviembrc y Di
ciembre de 1874. 

Juzgado de Seccion de Jujui; ha
beres del Sr. Juez, de Enero á Abril 
de 1875. 

Inspeecion de Colejios; haberes del 
primer cuatrimestre de 1875. 

Comité Central de la Exposicion de 
Filadelfia, gastos del mismo. 

Mobilízacion de la Guardia Nacional 
de Jujui, últimos gastos. 

Gobierno de Santa ]'é, gastos hechos 
por la Municipalidad en la Educa
cien primaria durante el segundo 
cuatrimestrQ de 1875. 

Administracion de Correos de Salta; 
haberes de Junio á Diciembre 187 4. 

Secretaria del Senado; haberes de 
Diciembre 1874. 

Presidencia; haberes de N oviembrc 
y Diciembre 1874. 

Secretaria de la Cámara de DD.; ha-
beres de Diciembre 1874. 

Id. itl. id. id. Enero á Marzo 1875. 
Viático de los Sres. Senadores 1875. 
Secretaria del Senado, haberes de 

Marzo y Abrill875. 
Comité Central de Filadelfia, haberes 

de Enero á Abril 187 5. 
Cuerpo de Taquígrafos, haberes de 

Enero á Abril1875 . 
Ingenieros Nacionales, haberes de 

Enero y Febrero . 
Ferro- Carril Primer Entre Riano, 

haberes de Enero á Abril1875. 
, Departamento de Agricultura, gastos. 
Comision de OLras Públicas, gastos 

de instalacion. 
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1877 

1877 

1877 

1877 

1881 

1886 

1886 

1886 

1886 

1886 

1886 

1886 

1886 
1886 

1886 

1886 

1886 

1886 

1886 

1886 

1886 

1887 

1888 

Al!EXO A 

Comision de Obras Públicas; haberes 
de Abrill875. 

Oficina de Patentes; haberes de Ene
ro á Abril1875. 

Ministerio del lnteiror; haberes de 
Enero á Abril.1875. 

Pen~iones Civiles, de Enero á Abril 
1871>. 

Vapor Pavou, haberes á su tripula
cion por Octubre 1873. 

Administracion a~ Correos del Pa
ranA, haberes por Noviembre y 
Diciembre de 1874 y Enero y Mar
zo de 187f>. 

Oficina de Estadistica, gastos del2° 
semestre de 1 87 4 y haberes de 
Marzo y Abril de 187ó. 

:rtlinisterio de Helaciones Exteriores, 
gastos del 2' semestre de 1874 y 
haberes de Enero á Abril1865. 

Ministerio de Relaciones Esteriores, 
por vistas fotográficas de las costas 
patagónicas. 

Secretaria del Senado; habere~:~ por 
Enero 1875. 

Comision de Obras Públicas, sueldos 
por Marzo y gastos por Abril"1875 

Secretaria de la Cámara de DD., 
sueldos por Abril 1875. 

Socorro á la Colonia de Concordia. 
Sueldos del Encargado <le Negocios 

en 1\Iontevideo, de Marzo á Julio 
de 1875. 

Legacion en los Estados U nidos, 
Bolivia y Chile, por el1'" y 2' tri
mestre de 1875. 

Instalacion del Sr. Ministro en Ch1le, 
gastos. 

Haberes del Sr. Ministro en el Brasil 
desde el 20 de Febrero al 31 de 
Marzo. 

Haberes de los Empleados de la Le
gacil)n en el Brasil desde el 5 de 
Marzo al15 de Abril 187f>. 

Legacion del Brazil, gestos de lnsta
lacion y un trimestre adelantado 
1875. 

J .. egacion Argentina en Francia; ha
beres del 1° y 2° trimestre 1872. 

I .. egacion Argentina en Francia, gas
de instalacion y un trimestre de 
sueldos adelantado 1875. 

Hospital Militar, gastos por Enero 
1875. 

Comisaria de Guerra, confeccion de 
vestuario del 28 de Marzo al 9 de 
1\Iayo de 187 4, del 8 ol 30 de Mayo 
id. del 31 de Oct11bre al2l de No-

'" Reoolnoion 
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1889 

1890 

1893 

1895 

1895 

1895 
1895 

1895 

1795 
1895 

1895 

1904 

1921 

1926 

1927 

i939 

1942 

1943 

1944 

19~5 

1950 

1951 

1968 

viemhre, de Noviembre al 5 do 
Diciembre 1874. 

Clero, sueldos y gasios por Octubre 
1874. 

Gastos de la Escolta de S. E. por J u
lío 1874. 

Arzohispado, Sueldos por Enero y 
Abril1875. 

Ministerio de Justicia; haberes por 
Mayo y Agosto 1875. 

Juzgado de Seccion de Buenos Aires; 
haberes id. id. id. 

Inspeccion de Colegios; id. id. id. 
Administracion de Correos del ParaM 

ná; id. de Abril á Junio id. 
Comision de Obras Públicas; id. de 

Mayo á Agosto id. 
Id. id. id., gastos de Mayo y Junio id. 
Comision de la Deuda de la IndepenM 

dencia; haberes de Enero á Setiem~ 
bre 1875. 

~finisterio de Hacienda; haberes de 
Enero y <le Abril á Junio 1875. 

Ministerio de Hacienda, Sueldos por 
Setiembre 1875. 

Gastos del Establecimiento Nacional 
á cargo del Coronel Salas desde el 
1' t!e ALril1874 al 1° de Abril de 
1875. 

Sueldos de algunos preceptores de 
la Rioja en varios meses del afio 
1875., 

Sueldos y gastos de la Cámara de Se
nadores y Dietas por Julio 1875. 

Pago hecho á la guarnicion de Pata
gones. 

lHClE:MBRE 

Pago de preceptores por el Gobierno 
de Salta en el2°cuatrimestre, com~ 
pra de mobiliario para las escuelas 
y pedido de subvencion anticipada 
por el 3° cuatrimestre 1875. 

Instruccion pública en eller. cuatri
mestre en Corrientes. 

Sueldos de maestros en Tucuman por 
C'l 2° cuatrimestre 1875. 

Administracion de Rentas N aeiona
les, movímiento por Agosto, Se
tiembre, Octubre y Diciembre de 
1875. 

Adininistracion de Rentas del Para
ná, movimiento por Noviembre de 
1872. 

Sueldos y gastos de la Secretaria del 
Presidente por Octubre 187 4 y 
Enero ó Agosto 1875. 

Colegio Nacional de Buenos Aires, 
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Aires, 

sueldos por Enero de 1874 y gastos 
por Febrero del mismo año. 

Colegio Nacional de Buenos Aires, 
sueldos por Noviembre y Diciem
bre 1873 y gastos por Octubre y 
Noviembre del mismo año. 

Sueldos del Hospital Militar por Fe
brero y Mar"o de 1875. 

Gastos de lnstrnccion Comun hechos 
por el Gobierno de la Rioja du
rante el2° semestre de 1874. 

Colegio Nacional de Buenos Aires, 
sueldos por Julio y Agosto y 
gastos por Junio y Julio 1873. 

Adminitracion de Correos del Para
ná por Febrero 187fí. 

Gastos hechos por l1t l\1 unicipalidad 
de Montero (en Tucuman¡ en la 
Educacion Comun durante el ler. 
cuatrimestre de 1875. 

Pago al Regimiento de Guardias N a~ 
cionales de J.unin por Noviembre 
á Diciembre de 1874. 

Estadistica Nacional; haberes de esa 
oficina por Febrero 1875. 

Administracion de Correos de Cata~ 
marca; haberes por el 3° trimestre 
1874. 

Pago de asignaciones al Ejército y 
Fronteras por Enero de 1875. 

Muebles y útiles para las Escue]as de 
Tucuman en el 2° cuatrimestre. 

Sueldos de maestros en J ujui en el 
2° cuatrimestre. 

Cuenta del pago de asignaciones al 
Ejército y Fronteras por Febrero 
1875. 

Cuentas de gastos de confeccion de 
vestuarios del 1° de Enero al 28 de 
Marzo de 1874 y del 1' de Enero 
de 1875 al 31 de Julio del mismo. 

Cuenta del movimiento de la Admi
nistracion de Rentas de Corrientes 
por Octubre 1871. 

Pago de asignaciones al Ejército y 
Fronteras, por Marzo 1875. 

Admínistracion de Rentas de Bella 
Vista, movimiento por Enero de 
1874. 

Sueldos y gastos del Obispado de 
Córdoba, por Julio de 1874 á Mayo 
de 1875. 

Administracion de Rentas de Cor~ 
rientes y Receptorias, movimiento 
por Julio de 1872. 

Admínistracion de Rentas de Cor
rientes, movimiento por Agosto de 
1872. 

Roooluoion 
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2030 

2031 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2030 

2040 

2042 

2013 

2044 

2049 

2050 

2051 

2052 

2058 

2062 

2064 

2065 

2072 

2073 

2074 

2075 

Aduana de Corrientes, movimiento 
por Noviembre de 1872. 

Aduana de Corrientes, movimiento 
por Junio de 1872. 

Aduana de Corrientes, movimiento 
por Febrero 1872. 

Aduana de .Bella Vista, movimiento 
por el 2° trimestre 187 4. 

Aduana ele Bella Vista, movimiento 
por Abril y 1\Iayo 1875. 

Aduana de Corrientes, movimiento 
por Octubre de 1872 y Receptorias 
de Ita-Ibate, Itaty é Ituzaingo por 
Octubre y N oviemhre. 

Comisaria de Guerra, pago efectuado 
á la I~egion Paraguaya por haberes 
atrasados. 

Oficina del Crédito Público, sueldos 
por Enero á Agosto 1875. 

Oficina de Crédito Público, sueldos 
por Setiembre y Octubre 1875. 

Departamento de Agricultura, habe~ 
res por Agosto 1875. 

Sueldos de maeRtros en San Juan, 
durante eller. cuatrimestre, 1875. 

Intendencia de Enganches de la ga 
soccion, cuenta de gastos por Se~ 

· tiembre 1875. 
Pago á las Intendencias de Enganche 

por Octubre de 1875. 
Aduana de Bella Vista, movimiento 
. por }f'ebrero 1874. 
Aduana de Santa Fé, movimieJlto por 

Febrero 1874. 
Aduana de Bella Vista, movimiento 

por Marzo 18 7 4. 
Aduana del Paraná y Receptoria del 

Diamante, movimiento por Octu~ 
bre 1872. 

Gobierno de 1\Iendoza, pago de suel~ 
dos de maestros durante el ler. 
cuatrimestre 1875. 

Aduana de Corrientes, movimiento 
por Mayo del 72. 

Ministerio de Hacienda, por Marzo 
1875. 

Pago á los pensionistas Militares é In
válidos por Enero 1874. 

Gobierno de San Juan, sueldos y 
gastos de mobiliario, útiles, etc. du~ 
rante el 2° cuatrimestre. 

Aduana de Mendoza, movimiento 
por Agosto 1873. 

Pago de cuentas de enganche á indi
viduos de la Escolta del Gobierno. 

Receptoria de Corrientes, movimiento 
por el mes de Agosto 1874. 

Pago á los Pensionistas Militares, por 
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2079 

2080 

2080! 

2081 

2081 

2081 
2081 

2081 

2081 

2081 

2081 

2081 

2081 

2081 
2081 

2082 

2083 

2084 

2085 

Febrero y Marzo de 1871 y Cuerpo 
de Inválidos por Marzo, Planas 
Mayores y Guerreros de la Inda
pendencio. por Diciembre 1870 y 
Febrero de 1871, lista especial por 
los mismos meses y Enero del 71. 

Pago efectuado á las fuerzas de la 
division de vanguardia de las fuer
zas del Oeste por Octubre 1874. 

Aduana de la Capital, sueldos y al
quileres de Almacen por Octubre 
1874. 

Sueldos de la Adminstracion de Ren
tas de la Capital por los meses de 
Noviembre de 1874 y Febrero á 
Setiembre 1875. 

Presidencia, sueldos por Octubre de 
1873. 

Ministerio del Interior,sueldos y gas
tos de Oficina por Octubre 1873. 

Pago de pensiones por Octubre 1873. 
Secretaria de la Cámara de Diputados, 

sueldos y gastos de Octubre 1873, 
y Dieta de los Sres. Diputados por 
Mayo á Setiembre de 1873, id. á va
rios Diputados por Mayo, Junio y 
Julio 1873, Agosto y Setiembre 72, 
id. á S Diputados por dias de Junio 
73, id. á varios en Junio, Julio y 
Agosto y Viático á uno en Julio 73. 

Pago de Viático á los Diputados, se
gun planilla general, id. de 12 Di
putados y Dieta de un Diputado 
por Mayo á Julio 73. 

Secretaria del Senado; pago de suel
~os y gastos por Setiembre y Octu
bre 1873. 

Cuerpo de Taquígrafos; sueldos y 
gastos de Oficina por Octubre 73. 

Oficina de Ingenieros ; sueldos de 
Octubre 73. 

Departamento de Agricultura; id: id. 
id. 

Estadística Nacional; s•eldos y casa 
id. id. id. 

Oficina de Patentes;sueldosid. id. id. 
Direccion ·de Telégrafos ; pago de 

sueldos á la Direccion y Oficinas 
Telegráficas do Buenos Aires por 
Octubre 1873. 

Aduana de Santa - Fé; movimiento 
por Setiembre del 7 4. 

Aduana deSanta-Fé; movimiento por 
Octubre de id. 

Aduana deSanta-Fé; movimiento por 
Mayo 1874. 

AduanadeSanta-Fé; movimiento pof 
Diciembre 1874. 

Reooluo!on 

2086 

2088 

2089 

2090 

2093 

2093 

Aduana de Santa-Fé; movimiento por 
Abril1874. 

Oficina de Ingenieros ; haberes por 
Diciembre 1874. 

Aduana de Santa-Fé; movimiento por 
Febrero 1873. 

Aduana del Paraná; movimiento por 
Mayo 1873. 

1875-Biblioteca Nacional; gastos de 
instalacion. 

2093 1.-
2093 

Ministerio del Interior; habe
res de Agosto. 

Pensiones Civiles por Agosto. 
Oficina de Patentes ; habereB 

de Setiembre. 
2093 
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2100 
2100 

2100 
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Administracion General de 
Sellos; id. de Octubre. 

Secretaria del Comité de la es
po.sicion en Filadelfia; habe
res de Setiembre. 

Tesorería General; haberes de 
Octubre. 

Ministerio de Justicia, etc.; 
haberes de Setiembre. 

Juzgado Nacional de Buenos 
Airee; id. de Setiembre. 

Inspeccion de Colegios; id. de 
Setiembre. 

Gastos de instalacion de la 
Receptoria deBahiaBlanca. 

Uomision de Obras Públicas; 
gastos en instrumentos y 
gastos de Julio á s~tiembre. 

Comision de Obras Publicas; 
gastos de viaje y sobre suel
do de varios Srs. Ingenieros 
y sueldo de 2 asistente~. 

Comision Nacional de Escue
las; haberes de Setiembre. 

Comision de la Deuda de la 
lnd~p•ndencia; id. de Octb. 

Presidencia ; haberes por Se
tiembre y Octubre. 

Secretaria de la Cámara de Di
putados; haberes de Sethre

ld. del Senado, id. id. id. 
Dieta de los Sres. Senadores 

por id. 
Cuerpo de Taquígrafos; habe

res de id. 
Legacion en Inglaterra; id. del 

4° trimestre. 
Id. en Bolivia; id. id. id. 
Id. en Chile: id. id. id. 
Encargado de Negocios en 

Montevideo; id. id. id. 
. Ministro en Chile; id. del 8er. 

trimestre. 
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Ministerio de Relaciones Es
teriores; id. de Octubre y 
gastos del3er. trimestre. 

Comision de Obras Públicas, 
por una sonda. 

Suprema Corte de Justicia; 
haberes de Setiembre. 

Juzgado Nacional de Santa
Fé; id. id. id. 

Id. id. de Catamarca; id. del 
3er. trimestre. 

Administracion de Correos del 
Paraná; id. de Julio y 
Agosto. 

Ministerio del Interior; habe
res y pensiones civiles por 
Setiembre. 

Arzobispado; haberes de Mayo 
á Setiembre. 

Arzobispado de Salta; haberes 
del 2° trimestre. 

Id. del Litoral; id. de Julio y 
Agosto. 

Boletin de la Academia de 
Ciencias en Córdoba. 

1874-Aduana de Santa-Fé; movi
miento por Julio. 

Aduana deSanta-Fé; movimiento por 
Febrero 1872. 

Administracion General de Sellos; 
movimiento por Agosto, Setiembre 
y Octubre 1875. 

Aduana de J ujuy ; movimiento por 
los meses de Enero á Diciembre de 
1874. 

1' Intendencia de Enganche; pago 
efectuado á la misma por Setiembre 
de 1875. 

Ministerio de Relaciones Esteriores; 
sueldos por Setiembre y Octubre de 
1874. 

Ministerio de Relaciones Esteriores; 
Viático al secretario de la Legacion 
Argentina en Chile, Sr. Goyena, y 
un trimestre de sueldo adelantado 
y haberes del4° trimestre 1873. 

Legacion Argentina en Francia; suel
dos del 4" trimestre de 1873. 

Id. id. en Paraguay; id. id. id. 
Gastos de la Alcaidia y Oficina de 

Contabilidad de la Aduana de Bue
nos Aires de Enero á Julio 187 4 . 

Colejio Nacional de San Luis, su 
cmmta por Agosto, Setiembre y 
Diciembre de 1873. 

1873-Ministerio del Interior; habe
res, gastos y pensiones por 
Setiembre. 
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1873 Dieta á los Sres. Senadores por 
Setiembre. 

Oficina de Ingenieros N acio
nales; haberes y gaatos por 
Setiembre. 

Secretaria de la Cámara de 
DD., sueldos y gastos por 
Setiembre. 

Oficina de Estadistica, sueldos 
por Setiembre y gastos de 
Oficina por Julio, Agosto y 
Setiembre. 

Oficina de Patentes; sueldos por 
Setiembre y Agosto de 187 4. 

Cuerpo de Taquígrafos; suel
dos por Setiembre. 

Colejio Nacional de Salta, su 
cuenta por Agoeto de 187 4. 

Aduana de esta Capital; haberes y 
gastos de Oficina y Alquileres de 
Almacenes de Julio y Agosto de 
1873 y Enero y Agosto de 187 4. 

Aduana de Santa ]~é; movimiento por 
Mayo de 1873. 

1875-Pensiones Civilts, por Mayo y 
Junio. 

Ministerio del Interior; habe
res de Mayo y varios gastos 

Ministerio de Hacienda; habe
res de Agosto. 

Departamento de Agricultura; 
haberes de Mayo á Julio. 

Secretaria de la Cornision de la 
E.xposicion en Filadelfia, 
haberes de Marzo á Agosto. 

Comision de Bibliotecas; ha
beres de Agosto. 

Obispado del Litoral; haberes 
de Mayo y Junio. 

Movimiento de Sellos y Caja en la 
Administracion General de Sellos 
por N oviemb1·e. 

Haberes de la Oficina de Estadistica, 
por Setiembre de 1874. 

Haberes de la Oficina Telegráfica de 
Buenos Aires, por Diciembre 187 4, 
Enero 1875 y Abril á Octubre del 
mismo y gastos de impresiones. 

Comision de Obras Púbhcas; haberes 
de Setiembre de 1875. 

Aduana de Buenos Aires, alquiler de 
almacenes por Febrero, Marzo y 
Abril de 1875. 

Id. id. por refacciones en la bajada 
al rio por la Calle Rivadavia, 1875. 

Ministerio de Justicia, Culto é Ins
truccion Pública; haberes de Octq
bre de 1875, 
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Juzgado Nacional de Buenos Aires; 
haberes de Octubre 1875. 

Inspecuion de Colegios; id. id. id. 
Cuerpo de Taqufgrafos; id. id. id. 
Juzgado Nacional de Santa Fé; ha-

beres de Octubre de 1875. 
Juzgado de Seccion de Catamarca; 

haberes del 2° trimestre 1875. 
Secretaria del Senado; haberes de 

Octubre de 1875. 
Suprema Corte de Justicia; haberes 

de Octubre de 187 5. 
Administracion General de Sellos; ha

beres de Setiembre de 1875. 
Ministerio del Interior; haberes y 

pensionE§& civiles por Oct.ubre. 
Oficina de Patentes; haberes por 

Octubre de 1875. 
Oficina de Estadistica; haberes por 

Octubre de 1875. 
Obispado de Salta; haberes del Ser. 

trimestre de 1875. 
Ministerio de Hacienda j varios gas

tos 1S75. 
Aduana de Corrientes; movimiento 

por Marzo de 1872. 
Pago hecho al Rejimiento J unin por 

Octubre de 187 4. 
Ministerio de la Guerra; haberes por 

Agosto de 1873 y Setiembre 187 4. 
Comisaria General de Guerra; habe

res por Agosto de 1874. 
Hospital Militsr; haberes por Agosto 

de 1873. 
Colegio Militar; haberes por Febrero 

de 1874. 
Departamento de Torpedos; haberes 

por Febrero de 1874. 
2° Batallon del 1° Reg. Guardia N ac. 

deBs. Aires; haberes por Oct. 1874. 
Prest á la Guardia N ac.; movilizada 

del 4 al 11 de Deciembre de 187 4. 
Id. id. id. del 16 al 18 id. id. 
Pedido de Fondos para las atenciones 

de la Comisaria de Guerra, por 
Marzo de 1875. 

Cañoneras Paraná y Uruguay; habe
res desde el 7 de Mayo á fines de 
Julio de 1874. 

Edecanes de S. E.; haberes por Agosto 
y Setiembre de 1874. 

Parque de Artillería; por Enero, 
Febrero y Setiembre de 187 4. 

V a por Villeta; haberes por Agosto y 
Setiembre de 187 4. 

Batallo& San Martín; haberes por 
Octubre de 187 4. 

Inspeccion General de Armas; habe-

'" BoiiO}II.ololl 
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res y gastos de Oficina por 
Agosto y Setiembre de 187 4. 

Escolta de S. E.; forraje y 
para los caballos en Octubre, 
viembre y Diciembre de 1873. 

Id. id. gastos de carruaje, por 
á Mayo de 1874. 

Id. id. para ranchos de soldados 
Abril á Julio. 

Id. id. forraje y herraduras para 
caballos y rancho para los 
por Enero á Junio de 187 4. 

Capitanía Central de Puertos; 
vimiento de la Caja de Marina 
Enero y haberes por Marzo 

Secretaria del Puerto; 
Julio y Agosto 1873 y Agosto 

Ministerio del Interior; haberes 
Agosto de 187 4. 

Pensiones de Viudas de la lista 
por Marzo, Agosto y Setie1rnbr 
de 1874. 

Secretaria de la Cámara de DD.; 
beres y gastos por Agosto 1873. 

Secretaria del Senado; sueldos y 
tos por Agosto de 187 4. 

Taquigrafos del Congreso; 
y gastos de Oficina por Agosto 
y 1874. 

Oficina de Patentes de In••enciol 
haberes por Julio de 1873. 

Oficina de Ingenieros; haberes 
Julio de 1873 y pago de 
cuentas de dicha Oficina por 
extraordinarios en 1874. 

D. Carlos Christianon; sus 
por Setiembre y Octubre de 

Crédito Público; sueldos por 
de 1873 y Setiembre de 187 4. 

Contaduría de Telégrafo~ ; 
por J u lío de 1873 y Agosto 

Direccion de Correos; sueldos 
Marzo á Julio de 1874. 

Administ. de Correos del 
sueldos y gastos por Julio de 

Depart. de Agricultura; sueldos 
Agosto de 187 4. 

Estadistica Nacional; 
Agosto 1873: 

Comité Central de la 

Hacien(la; sueldos 
Agosto de 187 4. 

Comision de la Deuda de la 
pendencia; sueldos por Agosto 

.Setiemb1·e de 1874. 
Administracion General de Sellos 

sueldos por Agosto de 1874. 
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Tesoreria .General; id. id. id. 
Contaduría General; sueldos, pen

siones y jubilaciones por Agto.l87 4. 
Juzgado Nacional de Santa ]~éj suel

dos y gastos por Agosto de 187 4. 
Id. id. de la Rioja; sueldos por Ma

yo á Agosto de 1874. 
Supr. Corte de Justicia, l)Qr Julio de 

1873 y Agosto y Setiembre 1874. 
Clero por Agosto de 1873 y 1874. 
Bibliotecas Populares; sueldos y gas

tos por Agosto de 1873 y 1874. 
Oficina Mitorológica; gastos desde el 

1" de Abril de 1873 al 31 de Julio 
del mismo. 

Ministerio de Relaciones Esteriores; 
sueldos por Agosto y Setbre 1874. 

Secretaria de la Cámara de DD.; ha
beres por Mayo de 1875. 

Gastos de alojar una Comision de 
Indios. 

Cuerpo de Edecanes; sueldos por 
Diciembre 1874 y Enero á Octbre 
1875. 

Comisaria de Gnerra; gastos en los 
3 primeros trimestres y en indios, 
1875. 

Capitania del Puerto deGualeguachú; 
por una falúa, 1875. 

Movimiento de la Direccion General 
de Correos por Octubre, N oviem
bre y Diciembre 1874. 

Pago de Excesos de Servicio de la 
Comisaria de Guerra por el último 
trimestre de 1872. 

Secretaria de la Cámara de DD.; ha
beres de Octubre de 1875. 

Legacion en los Estados Unidos; ha
beres del 4" trimestre de 1875. 

Id. en Francia; id. id. id. 
Id. en Paraguay; gastos de insta

Iacion, Viático y pago de un tri
mestre adelantado 1875. 

Comision de Obras Públicas; sueldos 
por Octubre, Viático al Sr. Dal
guest y gastos de instrumento, 
1875. 

Comision de Escuelas; ha be res por 
Octubre 1875. 

Arzobispado; haberes por id. id. 
Comision de Bibliotecas; i<l. id. id. 
Secretaria del C01;nité de la Expo-

sicion de Filadelfia; haberes por 
Octubre 1875. 
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Departamento de Agricultura; sueldos 
por Setiembre y Octubre de 1875. 

Obispado do! Litoral, sueldos por 
Setiembre de 1875. 

Inspector de Telégrafos en el Rosario; 
gastos ocacionados por falsificacio
nes de telégramas, 1875. 

Administ de Correos del Rosario; por 
Diciembre de 1874 y Mayo, Abril 
y Agosto á Octubre de 1875. 

1873-Minist. de Justicia, Culto é 
InstruccionPública; haberes 
de Setiembre y Octubre, 
gastos de Junio á Setiembre; 
gastos extraordinarios en ar
reglo de Oficina. 

Corte Sup1·ema; haberes de 
Setiembre y OctuUre. 

Juzgado de la Rioja; habere• 
de Marzo á Setiembre, N o
viembre y Diciembre. 

Juzgado Nacional de Santiago; 
haberes del año 1872 y de 
Enero á Agosto de 1873. 

Id. de Córdoba; haberes del 
año 1873y deller. semestre 
de 1874. 

Id. de Catamarca; haberes del 
3° y 4° trimestre de 1873 y 
gastos de mobiliario. 

Id. de Buenos Aires; haberes 
}'or Setiembre y Octubre. 

Id. de Santa Fé; haberes por 
Setiembre, Octubre y Dbre. 
18741 y Enero 1874. 

San Lu1s; haberes del2° aemtre. 
Juzgado Nacional de Jujuy; haberes 

del 2" semestre 1873. 
Inspeccion de Colegios Nacionales; 

haberes de Setiembre y Octubre 
de 1873. 

Comision de Bibliotecas Populares; 
id. por Setiembre y Octubre 1873. 

Biblioteca Nacional; haberes por Se
tiembre y Octubre 1873. 

Boletín Oficial; id. por Setbre. 73. 
Oficina de Ingenieros; gastos de Ofi

cina y Viático á va.rioli Ingenieros 
en 1874. 

Secretaria de la Cámara de Diputados; 
sueldo del Oficial Mayor Rojas por 
11 dias de Abril1875. 

Dieta y Viático de los Srs. Diputados 
por Mayo á Setiembre 1875. 
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lfiU ANEXO A 

RELAOION de la• cuentas pmdientes en Secretaria hasta el 31 de de sueld< 
Central o 

de 

Cuenta del pago del Paraná por Enero á 1010. ) .. 
id. id. A¡ 

tas y Baqueanos de incl. 1873. (Resolucion 10 
dra por Agosto á 

Cuenta de la Aduana de 1 
de 1873. (Resolucion 141.). 8757 

Concordia; por N 
incl1 de 1872. (Resolucion 

Id. id, Diciembre 1872. lOo 

' 1 Cuenta de gastos del solucion 463. ) ....... del Movimien 1 

1 

Militar por Enero de Id. id. id. Aduana de de Buenos. 
(Resolu01on 258. ) .......... 1552 55 guay por Enero 1873. de 18' 

Id. id. gastos del Hospital solucion 328.) ............. 1015.) ... 

' 
Jitar por Febrero de 1874. Octubre d 

1 

(Resolucion 258.) .•........ 1635 08 Cuenta de la Aduana del 1016.) 
Id. id. gastos del Hospital de los Libres por ]'ebrero id. sueldos p 

Jitar por Abril de 1874. 1873. (Resolucion 1873 del Pa 
(Resolucion 258jf.. . . . . . 1595 15 Id. id. id.Aduanadel (Res oh 

Id. id. gastos del ospital por Agosto de 1873. sueldos d' 
litarporMa¡o de 1874. 

1744 53 
lucion 733.) .......... Puerto por 

solucion 25_ ·l· ........... Id. id. Setiembre de 1873. 10 
Id. id. id por unio de 187 4. solucion 733.¡ .... .. , .. e 

(Resolucion 258. ). .. ..... 1710 48 Id. id. Concordia por 10: 
Id. id. pago á las bre 1873. (Resolucion 7 40. del pago á la~ 

Norte de Santa· Fé por Id. del pago al V a por Sud y 1 
de 1873 á Marzo de 1874, á los Maquinistas y Julio y J 
al Registro 6 (ajustes) noa de la Escuadra por lOl 
los años 1866, 67 y 68. 

83020 20 
de 187 4. (Resolucion 

\ 

solucion 262.).. . .. Id. id. id. por Abril. del pago 1 
Id. id. gastos del cion 738.) .... , . , .... , .... Sud, Costa 1 

Jitar por Julio de Id. id. id. á la Escuadra ·Blanca, por Er 
solucion 258. ) ......... 1934 88 Abril á Julio inclusive de 187 4. (Reso 

i 
Id. id. gastos del Hospital (Reaolucion 737.) .......... 28092 30 de gastos en 

litar por Setiembre de 187 4. Id. id. id. al Depósito de dios en el año 
(Resolucion 258. ) .......... 1897 34 Heria y Escolta de S. E. solucion 1053.~ 

Id. id. gastos ordinarioH y Agosto y Setiembre de del Estado 
traordinarios del (l{esolucion 738.) ......... 879 71 nillas de gasto1 
Militar por Junio de Id. iu. id. á varios soldados Carril Primer 
(Resolucion 258.) ......... 1180 08 Batallon San Juan, por por Mayo de 1 

Id. id. gastos de la guerra del Paraguay. 
1240 18 

Jucion 1103.) ... 
dancia Militar de la (solucion 738l ........... id. Movimient, 
cion del Id. id. id. al egimiento na de Buenos .A 
Junio y Julio Artillería por Mayo de viembre de 187 
solucion 383.) ............. 932 39 (Resolucion 738.) .......... 2650 39 cion 1058.) ..... 

,¡ Id. id. gastos hechos por el Id. id. id. al Batallon por de la Aduana 
bierno de Corrientes para yo y Junio de 1874. ~r Noviembr 
focar la rebelion de solucion 738.) ............ 4878 30 Resolucion lH 
Rios del año 1870. Id. id. id. á la Guarnicion id. id. Aduam 
lucion 309.) .............. 30000 Mayo y Junio de 1874. Jul 

Id. id gastos uel Hospital solucion 738.) ............. 1184 30 128 
Jitar; por Agosto de 18i3. id. Agosl 
(Hesolucion 258.) ....... 1579 95 Cuenta de gastos de Guerra 116 

,f, Id. id. Setiembre de1873. chos por el Gobierno de id sueldos d1 
solucion 258.). .. ......... 1565 72 tre-Rios durante la del Boletín Ofic 

Id. id. Noviembre de 1873. rebelion de Lopez 
353J8 28 

de 1873. (Resol 
(Resolucion 258. o ••• .. 1308 76 (Hesolucion 951.)., ... id. id. id. Ag< 

Id. id. pago á la Id. id. id. hechos en (Resolucion 109 
Patagones por los meses por el Gobierno de id. sueldo de . 
Mayo á Diciembre de en el 3er. cuatrimestre del 
Enero de 1873, y al de 1874. (Rcsolucion 814.) .. 1249 13 



• Dio'iembre. 

63199 54 

4480 23 

4219 15 

28092 30 

879 71 

1240 18 

2650 39 

4878 30 

1184 30 

5338 28 

1249 13 
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5510 44 

841 06 

978 

1124 

6111 02 

6861 69 

30438 91 

95496 01 

1680 

1095 

1095 

N aoional por Agosto de 
(Resoluoion 1098. 265 

Id. id. gastos en 
],lotantes y en tierra hasta 
7 de Noviembre de 
(Resoluoion 1082.). .. . . . . . 626 20 

Id. del pago al Ejército . 
Paraná por Mayo á Julio 
1873. (Resoluciou 1087. ). . . 88869 83 

Cuenta de sueldos de la 
teca Nacional 
bre 1874. 299 

Id. de la de 
Aires, Movimiento 
ciembre de 1873. tl{•esolu-¡ 
cion 1332.) .............. . 

Id. id. id. Aduana del Paso 
los Libres, Movimiento 
Setiembre de 1873. (Reso•-1 
luoion 1315.) .......... . 

Cuenta de la Receptoría 
Monte-Caseros por Ag;ost;o¡ 
de 1873. (Resoluoion 

Id. de la Receptoría de "''V"'"I 
por Agosto de 1873. 
luoion 1385) ............. , 

Id. id. id. de Santo Tomé 
Agosto de1873. (R<,sollucionj 
1385 .................. . 

Id. de sueldos del Parque 
Artillería por Octubre 
1873. (nesolucion 1 . . . 1124 

Id. de sueldos de la Qapit:~ita! 
por Setiembre de 
solucion 1354) . . . . . . . 7613 44 

Cuenta de la Aduana de 
cordia Mayo de 1875. 

(~::sr~'R:~~t1~:5;~6~;2~) ........ Id. de la de 
racion por de 1875. 
(Resolucion 1 

Id. del Colegio de 
por el 1 er trimestre de 
(Resolucion 1581)......... 11646 93 

Id. id. id. id. por el 2" 
de 1874. ( Resolucion 

Id. de gastos hechos por el 7 430 26 
bierno de Mendoza en la 
belion de Setiembre de 187 4. 
(Resolucion 1682)....... 12000 

Id. del Colegio Nacional 
Monserrat por Julio, Ag~sto¡ 
y Setiembre de 1873. 
solucion 1581.. .. .. .. . .. .. 6573 73 

Id. del Colegio del 
por Junio de 1873, (sutel<losl 
y gastos. )(Resolucion 2663 36 

Id. id. de.Monserrat por vc,u-¡ 
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hre, Noviembre y Dicie1mbre 
de 1873. ( Resolucion 13680 43 

Id. del pago al 2° Batal!on 
1 "· Rejimiento de G. 
por Junio y Julio de 4216 66 
(Resolucion 1681) ...... ,,. 

Cuenta de sueldos de>!l¡lac~:~~~: 
de Estadistica por I 
de 1874. (Resoluoion 820 

Id. de la Administracion 
Rentas Nacionales de 
nos Aires por Enero de 
(Resolucion 1826) ....... . 

Id. id. por Febrero de 
(Resolucion , . , ..... 

Id. de sueldos de la ~;¡~af~!:~~~~ 
por Enero de 1875. 
lucion 1761)...... .. .... , 865 

Id. de la Aduana de COR~::~~~~~ por Enero de 1874. 
cion 1780) ........... . 

Id. id. id. por Febrero de 
(Resolucion 1823) ........ . 

Id. d~ la Receptoría de 
racwn por Enero de 
(Resolucion 1780) ........ . 

Id. id. id. por Febrero de 187 
(Resolucion 1780) ....... . 

Id. del Juzgado Nacional 
Salta por Junio de 1873 
Febrero de 1874. 
cion 1735¡, ............ . 

Id. id. id. por Marzo á Julio 
1874. (Resolucion id) ..... , 

Id. de la Aduana de Corri<Jnt<ls[ 
por Setiembre de 1873. 
solucion 1776). . . . . . . . . .. 

Id. de la Receptoria del 
pedrado por Setiemb1·e 
1873. (Resolucion 

Id. de la Receptoria de 
por Setiembre de 1873. 
oolucioa 1776) ....... . 

Id. id. id. de Ita-Íbaté 
zode 

Id. id. id. por Setiembre 
1873. (Resolucion 1776) ... 

Id. id. id. San José por EÍter.o[ 
de 1873. (Resolucion 

Id. id. id. por Febrero, id. 
Id. id. id. por Setiembre 1873. 

(Resolucion 1776) ........ . 
Id id. id. Ituzaingó'nnorll'ohroJ 

ro de 1873. (R•eso:tüciionl 
Id. id. id. por de 

(Resolucion 1776) ........ . 
Id. de la Receptoria de 

zaingó por Agosto de 
(Resolucion 1776¡ ....... , .. 

Id. id. id. por Setiembre 
1873. (Resolucion 

Id. de la Aduana de ConÓ<>rdia[ 
por Octubre de 1873. 
solucion 1738) ........... , 

Id. id. id. por Noviembre 
1873. (Resolucion 1812) ... 

Id. de sueldos del H<>spital) 
Militar por Octubre de 
(Resolucion 1718) ........ . 

Id. id. id. gastos por oc,tulJre) 
de 1784. (Resoluoion 1718). 

Id. id. id. sueldos y gastos 
Noviembre de 187 4. ¡K,eso,-1 
luoion 1718).. .. . .. ...... 

Id. id. sueldos por Di.cieml>re[ 
de 187 4. (Resoluoion 171 

Id. id. id. por gastos en 
ciembre de 1874. (K<>so:lu-) 
oion 1718) ......... . 

Id. de la Aduana de "'"''u'-1 
guay por l<'ebrero de 
(Resoluoion 1811) ........ . 

Id. id. id. por Abril de 
Resolucion 1800¡ ......... . 

Id. id. id. por Mayo de 1872. 
IRe•olucion 1753) ......... 

Cuenta del Ministerio del 

rior (sueldos y g~::!~l:~Ji~~~ Junio de 1875. (1 
1892 .................. .. 

Id. id. id. por Julio de 
(Resolucion 1892) ..... . 

Id. del pago de pensiones 
les por Julio de 1875. 
solueion 1892) ... , . 

Id. de la Aduana de Buen<>s[ 
Aires por Marzo de 187 4. 
(Resoluoion 1880). . ... 

Id. de la Biblioteca N ''cional 
sueldos por Enero de 
(Resolucion 1844) ..... 

Id. id. id. por Febrero de 
(Resolucion id)... .. .... 

Id. de sueldos de la Bibli<>te'"" 
Nacional por Marzo de 1875. 
(Resoluoion 1844) ........ . 

Id. id. id. por Abril de 1875. 
(Resoluoion 1844) ......... 

Id. id. id. por Mayo de 1875. 
(Resoluoion 1902) ........ . 

Id. id. id. por Junio de 1875. 
(Resoluoion 1902) ...... 

Id. id id. por Julio de 
{Resolucion 1902)., ....... . 

Id. id. id. por Agosto de 1875. 
(Resolucion 1902)., ...... . 

Id. de la Aduana de San 

2192 

2165 

321 

Ag< 
(&e,solucion H 

del pago á 
Norte y Sud d 
Sud y Sud Est 
por Enero á .A 
(Resolucion 18 

¡;cu,ent' de sueld< 
laAdministrac: 
del Rosario l 
1875. (Resolm 
id. id. J 

(R<>Bol.ucion 21 
de la Aduar 

.Aires por Al 
(Resolucion 2l 

Id. id. id. por JI 
(Resolucion 2l 

Id. de la Aduan 
por Enero de 1 
cion2076) .... 

id. id. .M 
(Rcsolu.cion 2( 

id. id. por J 
(Resolucion 2: 

Id. del pago al J 
Artillería por : 
(Resolucion 21 

, Cuenta del pago 
de Artilleria p 
187 5. (Resoh 

Id. id. id. Ma 
(Resolucion 2~ 

id. id. Abril 
soluoion 2024. 

id. de la Ai 
rientes por E 
(Resolucion 2 

Id. id. id. id. F 
1874. (Resol 

Id. id. id. id. P' 
(R<,soluJoion 2 

id. id. id. p( 
(Resolucion 21 

, Id. id. id. id. p 
(Hesolucion 2 

Id. id. id. id. p 
(Resolucio~ 2~ 

Id. id. id. id. p 
(Resoluoion 2 

Id. id. id. id. p< 
(Resolucion 2 

Id. id. id. id. 
1874. (Reso: 

Id. id. id. id. ¡ 
1874. (Reso: 

Id. id. id. Reo< 
pedrado por 
(Resolucion 2 



1633 20 

1336 04 

1558 05 

W30 39 

1357 02 

1192 

i165 

;121 

1190 
' 

25501 29 

71í 

744 85 

3831 83 

3621 97 

3590 50 

Id. id. id. id. por Febrero 
(Resolucion 2068.) ••. 

Id. id. id. id. por· Abril 
(Resolucion 2066.) ......••. 

Id. id. id. id. por Mayo 
(Resolucion 2118. ) ........ . 

Id. id. id. id. por Junio 187 4. 
(Resolucion 2066.1 ........ . 

Id. id. id. id. Julio 187 4. 
(Resolucion 

Id. id. id. id. por 
1874. (Rcsolucion 2129.) .. 

Id. id. de la Receptoria 
Itaty por Enero de 
Resolucion 2128 .......... . 

Id. id. id. Heceptoria de 
por Febrero 1874. (Resc•-1 
lucion 2068.) ............. . 

Id. id. id. id. por Abril 
(~es~luc~on 2066.). . . .. ..• 

Id. rd. rd. rd. por Mayo 
(Resolucion 2118.) ..... 

Id. id. id. id. por Junio 
(Resolucion 2060. ) ..... 

Id. id. id. id. por Julio 
(Resolucion 2091 

Id. id. id. id. por Seltiernbr·eJ 
1874. (Re~olucion ~¡¡;~;<,~~~ 

Id. id. id. id. por N o 
1874 .. (Resolucion 

Id. id. de la Receptoria de 
lbaté por Enero de 
(Resolucion 2128.1 ...... 

Id. id. id. por Febrero 
(Resolucion 2068. ) ...... 

Id. id. id. por Abril 
(Resolucion 2066.) .... 

Id. id. id por Mayo de 
(Resolucion 2118.) .... 

Id. id. id. por Junio de 
(Resolucion 2060. ) ........ . 

Id. id. id. por Julio 1874. 
Hesolucion 2091. . ........ . 

Id. id. id. por Noviembre 
(Resolucion 2129.) ... , ...•. 

Id. de· la Receptoria de 
José por Enero 1874. 
(solucion 2128.) ...... .. 

Id. id. id. por Febrero 
(Resolucion 2068.) ..... 

Id. id. id. por Abril 1874. 
solucion 2066). ...... . 

Id. id. id. por Mayo 
(Resolucion 2118. 1 ........ . 

Id. id. id. por Junio de 1874. 
' (Resolucion 2060. ). . . .. • • . 

Id. id. id. por .r ulio de 187 4. 
(Resolucion 2091.) ..... 

Id. id. id. Receptoría de 

1 

¡ " 

' ' 

1 

' 1 

• ,. 

l 

1 

.! t 

1 



zaingó por Enero 187 4. (Re-
solucion 2128.) ........... . 

Id. id. id. por Febrero de 187 4. 
(Resolucion 2068-). ........ . 

Id. id. id. por Abril de 1874. 
(Resolucion 2066.) .. , .. , .. , 

Id. id. id. por Mayo de 187 4. 
(Resolucion 2118.) ....... , • 

Id. id. id. por Junio de 1874. 
(Resolucwn 2060.) ........ . 

Id. id. id. por Julio de 1874. 
(Resolucion 2091.) ....... , , 

Id. de la Aduana de Bella 
Vista por Julio 1874. (Reso-
lucion 2055.) ............. , 

Id. id. id. por Agosto de 1874. 
(Resolucion 2055.) ........ . 

Id. id. id. por Setiembre 1874. 
iResolucion 2055.) ........ . 

Id. id. id. por Octubre 1874. 
(Resolucion 2055.) ........ . 

Id. id. id. por Noviembre 187 4. 
(Resolucion 2055. ) ........ . 

Id. id. id. por Diciembre 1874. 
(Resolucion 2055.) ... , ...•• 

Id. de la Administracion de 
Corréos de Salta por Enero 
á Mayo de 1875. (Resolu-
cion 1949 .. , . , ...... , . . . . . 3667 

Id. id. id. Aduana del Paraná 
por Enero 1874. (Resolu-
cion 2067.) ... , .......... . 

Id. id. id. por Febrero de 1874. 
(Resolucion 2048.) ........ . 

Id. id. id. por Marzo de 1874. 
(Resolucion 2047.¡. , , , .. , .. 

Id. de la Recep. del Diamante 
por Enero 187 4. (Res. 2067.) 

Id. id. id. por Febrero 187 4. 
(Resolucion 2048. ) ... , ..... 

Id. id. id. por Marzo de 187 4. 
(Resolucion 2047. ) ........ . 

Id. del pago á los Vapores 
t<Resguardo 11

, 
11 Vigilante", 

''Santa-Fé", porEneroá.Ma-
yo 1875. (Resolucion 2047.) 10969 54 

Id. de la Aduana de GuaJe-
guay por Febrero de 1874. 
(Resolucion 2046) .. , ..... . 

Id. id. id. por Marzo de 187 4. 
(Resolucion 2059) .. , . , .... 

Id. id. id. por Abnl de 1874. 
(Resolucion 2061).,,, ..... 

Id. id. id. por Mayo de 187 4. 
(Resolucion 2078)., ...•.•. 

Id. id. id. por Junio de 1874. 
(Resolucion 2069), .. , ..... 

Id. id. id. por Setiembre de 
1874. (Resolucion 2099)., •• 

Id. id. id. por Diciembre de 
1874. (Resolucion 2077) .... 

Id. delaAduan de Mendoza por 
Junio de1874. (Res. 2095) .. 

Id. de gastos de la Intenden
cia de Enganche en el Ro
sario por Octubre de 1875. 
(Resolucion 2045) ... , ..... 

Id. de gastos de la Intenden
cia de Enganche en Tucu
man por Agosto de 1875. 
(Resolucion 2098) ........ . 

Id. id. id. gastos id. por Set. 
de 1875. (Res. 2097) ..... 

Id. de entradas y gastos del 
Colegio Nacional de Cata
marca por el 2° trimestre de 
1874. (Resolucion 2133) .... 

Id. de la Aduana de S Nwolás 
porSet. de 1873. (Res. 2109) 

Id. de la Aduana de Corrientes 
por Diciembre de 1873. (Re-
solucion 2063) ........... . 

Id. de la Recep. del Empedrado 
por Dic. de 1873. (Res .. 2063). 

Id. de la Recep. de Itaty por 
Dici. de 18 73. (Res. 2063) .. 

Id. de la Recep. de Ita-Iba té 
por Dic. de 1873 (Res. 2063) 

Id. de la H.ecep. de S. José por 
Dic. de 1873. (Res. 2063¡ ... 

Id. de la Recep. de Ituzaingó 
por Dic. de 1873. (Res. 2063) 

Id, de la Aduana del Paso de 
los Libres por Diciembre de 
1873. (Resolucion 2120) .... 

Id. de la Receptoria de Monte
Caseros por Octubr• de 1873. 
(Resolucion 2120) ........ . 

Id. de la Receptoria de Santo 
Tomé por Octubre de 1873. 
(Resolucion 2120) ........ . 

Id. de la Receptoria de Alvear 
por Octubre de 1873. (Re-
solucion 2120) ........... . 

Id. de la Aduana de Salta por 
Abril de 1873. (Res. 2135) .. 

Id. de sueldos y gastos delCo
legio N ac~onal de Catamarca 
por el 2° trimestre de 1873. 
(He•olucion 2133) ........ . 

Id. id. id. por el 3". trimestre 
de 1873. (Resolucion 2133 .. 

Id. id. id. por el 4° trime•tre 
de 1873. (Resolucion2133) .. 

Id. delHospitalMilitarpor ju. 
lío de 1873. (Resolucion 1967. 

Id. id. id. de gastos en Octu
bre de 1873. (Res. 1967.) 

Peaos Fuerloil 

4644 66 

5610 40 

9308 12 

9016 

8713 18 

1499 72 

1349 80 

id. id. por 
(Hesoluc 

, de la Aduan 
por Marzo de 
lucion 2104) .. 

del pago al 2 
G. N. de la D 
va, Comandall 
Estado Mayor 
Ejército del E 
3' de G. N., 
Guerra y Ayud 
tallon 5° de I 
viembre de 187· 
to Olavarria, C 
Piquete deG. : 
por Noviembre 
de 187 4. iHesol 

del pago de 
Administracior. 
en Salta, Estafo 
sarios de id. po 
Enero á Mayo 
1875. (Resoluc 
. de gastos hect 

:;u:mftS ingres: 

Jomisar·ia General 
tereses de un s 
efectuados por 1 
Vapor Brown .. 

observaciones 
tas de pagos efec 
gula Martinez ú l 
Sud~Este de Cór4 
I<'é por Enero á J. 

id. á cuentas r 
la. Guarnicior 
Noviembre y 

y Febret 
int.ereies sobn 

ind 



4644 66 

5610 40 

2984 59 

1308 12 

1016 

:na 18 

499 72 

349 80 

. id. id. por Diciembre 

1 
(Resolucion 1967) ...• 

'. de la Aduana del 
por Marzo de 1872. (Reso-
lucion 2104) ............. . 
. del pago al 2" Batallon de 
G. N. de la Division Reser
l'a, Comandancia en Gefe, 1 
Estado Mayor y Detall dell 
Ejército del Sud, Batallen 
3" de G. N., Auditor del 
Guerra y Ayudantes del Ba_l 
tallon 5° de Línea por N o
liembre de 187 4, y Rejimien
to Olavania, Comandancia y 
Piquete deG. N. de Dolores 
por Noviembre y Diciembre. 
de 1874. (Resoluciou 2032) .. 

del pago de sueldos de la 
Administracion de Correos 
en Salta, Estafeta y Empre
sarios de id. por los mf..ses de 
Enero á Mayo inclusive de 
1875. (Resolucion 1949) .... 
. de gastos hechos en los JJa-

1552 69 

23424 

3667 

zarctos flotantes y de tierra 
la Ensenada por la 
del Puerto en el 13334 72 

Id. del pago de laG. N. mc•VÍ
lizada en la Provincia de 
tamarca por los meses 
O'bre, N'bre y Dic. 41699 50 

Id. de gastos hechos en el 
legio .K. de Mendoza 
M'zo, Abril y de 1 9130 11 

Id. del pago á la ~;::r:~~: 
de Patagones ¡JOr los 
de 11~ebrero á Setiembre 
clusive, año 1873.......... 20999 52 

Id. de José V. de la Vega 
gastos en lnstrucCÍ0"9-
mun en la Provincia do 
Hioja porlos años 69, 70, 71. 6022S 57 

Id. de gastos hechos en la 
pedicion sobre los 

X 

de Gualeguaychú por el 
ronel D. Luis .l'.Iaría Ca.m¡Jos 
en el año 1873.. .. . .. . . .. . 1132 

'rOTAL.. 884665 14 l 

ingresadas en Tesoreria General en virtud de resoluciones de la 
Contaduria General. 

DEVOLUCIONES del ano 1875 

Freyer hnos. por chancelacion ele 
letra á favor del Fisco, valor Je 
1 ~,386 36 que tenían pendiente. 3086 36 

48 '•8 E. D. Risso, por una letra de $ 
151J l H. por derechos de A.duana ... !59 1 44 

Id. id id. mtereses de td ......•..... 95 48 
D. José M. Bustíllo, por cargos ft 

tas rendidas por reparaciones 
{2 45 e has en el vapor Pavon .....••• 333 34 

Sr. Schnehlewind, por dchos. de 45 29 
Juzgado Nacional de Buenos 

por depósito de D. E. Furt por 
218- rechos de Arluana ...•..... , ... 8:39 11 

Por id. de Etchogaray Rocha por· ·1 'tfl 50 
100 0\ " " " Llavallol ó :-3!) 10 

B ustamante y ' 139 54 

" " " " " " " 
4:Jo 31 

" " " " " " " 64 '" D. Francisco Ghas 
" " " " 

16 80 
772'01 

" " " " " " " 
165 67 

p.dchos.de 171 90 
" " " " " " " 

12 H 

" " " " 
201 30 

" " " " " " " 
68 78 

" " " " 
363 14 J~aac y Ca 

" " " 
72 32 

" " " " 
16 98 Hospital Militar, por cargos en 

" " " 
315 26 tas rendidas .............•••...... 23 a5 

" " " 
226 75 Id. id id .......................... 10 81 

" " " 
1626 85 Lanuza. · . po~dchos.de Adu 21 80 

" " " 
3294 22 D. Sanhagp P1greth n , , , 1641 96 

11 

' 1 

·¡ ' 

' 
1 

" 
' \ 

¡i 

• 1 ¡, 

i·' r~~ ' ; 1 

: ' 
1¡1; 



' i· D. Tristan Drisdale , • 
" " " " " D. Enüliano del Campo, por inte"''"'" 

sobre Sfts. 1551 'JIJ, sobrantes 
tenido~::> indebidamente .... · ·. · · ~

Por ctJ.rgos al pago de la Escuadra 
Marzo de 1 S7 4..... • . .. . . . •.. 

Por reparos en los 

tas y u~~~,f~~~b d~~a ~~~~~~~~~:"¡ Agosto, rr 
Por intereses sobre 

brantes retenidos in<iel>idaJr<ente. 
Por id. id. íd. id ..............••.... 
Por id. id. sobre s¡fts. · 8ü etc ..... 
Lassem1erg y _Ga 
Corti Rlva y Uu,' • " • " 

" . " • . . " 
Capril~ y Picasso 
D. E. Chapan 
, Luis Belgrano 

" 
" 
" 

" ' " 
" . " . . " 

" . " , Pedro Seminario 
1'1 JOS(~ e. Rosa 
, !\I. Goi1i 

' 
" 
" 
" , H. A. Cl-reen y Ca , 

, J. B. Buruiclton " 
" " " • 

• 
" 
" 
" 
" 

" 

. " 
" " 
" " 
" " " . 
" " 
" " , A. Hivolta , " , 

, Fugi'r hnos. á cuenta de una. 
flo $fts. I.i 38G JO por dchs.doAUlP 

, Fernando Perez " , , , 
Lodde é hijo , , , n 

Rodes liiriart, pordchos.deAdna 
D. _Federico Silva , 
D. Tomás Drysdale , 
B. Vi ale v Ca. , 
Larre y Loyegaray , . " . " 

• 
" 

" 
" 

• 
" 
" • 
" 
" 

" " " " " D.SamuelB. Halle y ca , 
Barran y Briet por , 

, " " " Ochoa hijo y Ca , 
Andreus y Patrone , 
Rocha hnos. y Ca 
Malbran y Chayla " 

" D. Leon Pedarrien 
Lezica y :\IalLran 
Moore y Tudor 

" " • 

• 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
" 

" " " " " BaJaraco y C... , , 
Zimmennann Fais y Ca. , 

" " " Davomport y Ca por 
D. J\lariano l\Iolina , 
Torrado y Mol oro, • 
1\Io\ler y Ca 

" D. Este,ran Riton 
D.G. Bazile 
Deetjen y Ca. 

" 
" 
" 

" " " !1 D. Juan Vailate , 
Pedefiour y Surtigan, 
Geydan hermanos , 

" 
" 
" • 
" • 
" 
" • 
• 
" 
" 

" " 
" " 
" • 
" " 
" . 
" " 
" " 
" " . ,, 
" " 
" " . " 
" " 
" " " . 
" ' 
• • 
• 
• 
" 
" 
" • 
" • 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
• 
" 
" • 
" 
" 
" 
" • 
• 
" • 

77 co 
118 67 

133 60 

!JI 71 
11'12 
31 ü4 
81 42 

42:! 22 
Vli 77 
01 -16 

028 63 
8 (i8 

1\J li2 
!U 08 

150 (',5 
u 89 

17 70 
89 56 

18H 93 
iG:! 70 

10000 -
UJ7 :28 
391 U:! 
!i :!'l'l 
1i 4:2 

117 99 
7R 66 
JH u~ 

174 82 
3 98 

Jr~ 3U 
1 1! 32 

137 1U 
38 22 

'2 ti 1 
130 50 

10 22 
25 81 
71 03 
20 70 
81 27 
t2 3'? 
20 02 
64 40 

!)tJ7 91 
299 01 
~9 97 
41 9ü 
3'1 

184-
48U 'JO 
s;)4 [!~1 

9 '2ú 
78 6li 
28 98 

346 58 
117-

Geydan hermanos , , , 
Crossa y Galnp , , " 

n n , una letra " , 
, , , intereses de una 

por $fts. 1898 52 ........... . 

" 

Bracht y Ca pordchos.de 
D. Régulo 1hrtinez por pagos in<lel>i-1 

dos á varios GefeS .•.......•• 
Seré y Discur pordchos.de 
Devoto hermanos , • 

" 
" 

• 
• 

. " 
" " 

,.. " " . D. C. Sehiafüno doble , 
Fusoni y 1\hvcroff por " 

" • 
" . 
" . 
" " 
" " " . 

, 1'1 " ,.. " " ,.. ., ,.. interesesdeuna 
por $ fts. 9482 3t .......... .. 

D. J. Riviere pordchos.de 
Masias y Montes ., , " 

" " " , , " , ., ., intereses sobre 
letra por valor de $fts. ilOOO ... 

D. Pedro Luro, por multas y ueJrecnos¡ 
U e Adnuna ...........•........ 

D. 1\Ianuel Ruó, por cantidad pag"daj 
de rnas •.....•..•.....•..• 

FerLer Hunt y Ca, 

, " ,.. " " 
D. C. Zuberbühler , 
Itoo::o~cnHafman yC ... ., 

" " llroonell V (ja 
D. A. Lopez 
Arning y Hutz 

" " 
" 

" " " B.affinctto 
Lanús hermanos 
l-.Ialman y Ca 
D. Ricardo Oshec 

" ' . Angel Blayer 
J. A. Golbn 
Tomás Duguit 

" " Llavallol é hijos 
Dusseat hermanos 
Barrand y Briet 
1Iantels y Pfeiffcr 
Lassalle hijo 

• 
• 
" 
" • 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
" • 
" • 

" " " Darbishire, KrableyCa 
D.D.C.ThomsonyCa 

" 
" • 
" • 
" • 
• 
" 
" 
" • 
• 
" • 
" • 
" 
" • 
• 
• 
" 
" • 

" " 
" " . " 
• • 
• • 
" " . " 
" • 
• 
" • , 
" 
" 
" • 
" 
" • 
• 
• 
" 
" 
' 

• 
• 
" • 
" 
" 
" • 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
" 

" " " " " " " Bates Stokes por ,.. ,.. , 
U halle hermanos , , , ,.. 
Glover Dabishire " , , , 
Lumb hermanos " , " , 
Col v Sardá ,.. , , ,.. 
PegllinPetitLarocha, ,, , , 
O. Ant. Fernandez hnos. , , " 
~chagarayyRocha por , " , 
J. L. Isaac y Ca , , ., , 
D. Enrique Moreno, porcant.liquid. 

demás en un esped. por alquileres. 1"1'IT1Í¡j-¡ii 
. TOTAL .. 11 

" ., 

" 
" 
" 
" ., 
" 
" 
., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

ELEVADA 

Febrer· 
Agosto 
Enero 
.l\Iarzo 

" Abril 

" 
" 
" 
" Abril 
., 

1\olayo 

" 
" 
" 
" Junio 

Julio 

" ., 
" 
" 

" " , Agosto 
" Seticmb 
., 

" 
" " 
" " ., Octubn 
., 

" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 

., 
" " 
" 

., 
., 

" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 



ra 

,, 
li-

107 30 
¡a 6"l6 24 

·a 

a 

S 

' 

33! 16 
2054 34 
464 22 
362 54 
166 58 

3 ~~ 
116 !U 

20-
1·i 5.\ 
28 OtJ 
[J5 95 
41 86 
~ 91 

!3 45 
9 24 

!8 68 
52~ 75 
21 65 

1062-
225 84 

91>00 -
3724 93 

11 05 
5 99 

46 10 
22 os 

238 05 
2 17 

463 28 
4 14 

595 9~ 
U5 73 

7 08 
4 37 

91 87 
34 81 

524 27 
22 45 

275 09 
74 97 
40 97 
4 14 
4 85 

!383 95 

25-
112160 97 

XI. 
~SP:EDIENTES ENVIADOS POR LA CONTADURIA GENERAL Á LOS 

JUZGADOS FEDERALES. 

ELEVADOS al Ministerio de Hacienda para que gestione su 
importe el Procurador Fiscal. 

" 

" 

ELEVADA 

}'cbrero 24 
Agosto 27 
Em~ro 27 
~Iarzo 16 

Ab~·il 

" ., 
" 
" Abril 
., 

Mayo 

" ., 

" Junio 
Julio 

., 

., 
" ., 
., 

29 
1 
6 
8 

21 
21 
25 
27 
13 
14 
1ó 
11 
11 
12 
1 
1 

18 
18 
25 
29 

Agosto 20 
.. , Setiembrel6 

" 

" ., 

" 

" 
" ., 
" ., 
., 

" ., 
" 

" 
18 

" 
23 

" 28 
Octubre 28 

" 
" ., 
., 
., 
., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2 
15 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
22 
22 
27 

rER'SO::'fAS 

Ircneo Vega , ........... . 
Felipe Acosta y Garcia ... , 
Miguel 1\..foyano .......... . 
Apoderado Marechal ...... . 
A. Cassarello ............ . 
Nicolas Videla ........... . 
Coqueteanit y ca ......... . 
Pedro Iban ez ............ . 
Santiago B. Barrabino .... . 
Bernardo Del fino y ca .... . 
R Muir y U' ........... . 
Somcllcra y Chaporougc .. . 
Jnsto Gomoz ............. . 
Luis Podestú .......... , .. 
Puizguré y ca .........• , .. 
Benito 1\la.rtinez .......... . 
Benito 1\Jartincz .......... . 
Salvador Ovicdo ......... . 
BPnjarnin Dominguez ..... . 
Guillermo Quesada ... , ... . 
J nnn .J. del Campo ....... . 
I.eoiwldo Arteaga ....... , . 
Bacque hermanos ..... _ ... . 
Felix Lazaga ............. . 
Y. Chapon .............. .. 
Y. B. }">eri ...••.•.••.••••• 
PosaUas y ca ............ . 
Anadeto Arias ...........• 
p o 

OZZl, ••••• , •• , • , , , , •• , • , , 

Bernardino Paz ..•.. , .... . 
M. Pazzi ............... .. 
Gomez de Oliveim ..... , .. . 
J. Carilla ................ . 
G · 1 u• UlZOOJ •.•••••••••••• 

Santiago Dellesplerre ...... . 
Esteban Espinetto ...... , .. 
Luis Podestá ............. . 
J eronimo Perquein ........ . 
J. l\Iannescan .......... .. 
.Manuel Bancaloro ........•. 
Guizolo y ca ............. . 
Pedro Costa ...........•• 
J. B. J\olalgor ............ . 
Gomez Ameida y ca ..... . 
J. Candegate ............. . 
J. North North, ......•.. 
J. Branrshout ....•........ 
Eduardo Madero .......•.• 

PROCEDE\CIA 

Cargos pendientes 

'' " Reparos en cuentas 
Cargos pendientes 

Derechos de Aduana 
Cargos 

Derechos de Aduana 
Cargos 

" Derechos de Aduana 
" ., 
" .. , 

Cargos pendientes 
Derechos de Aduana 

" '' Heparos á cuenta 

" " Por cobro de 
V arios cargos 

Cargos pendientes 
)/ " 
" " Derechos de Aduana 

Cargos pendientes 
Derechos de Aduana 

Derechos de Aduana 
V arios Cargos 

Derechos de Aduana 
Cargos pendientes 

Derechos de Aduana 
)/ ,, 
/J '1 

,, " 
" " 
" " 
" " 
11 " 

!1 ., 

n !J 

" " 
" " 
" ' 
" " 
" " 
IJ " 

!l ll 

IMPORTE 

Pe•o• ruertu 

2500 
2356 96 
1642 70 

10000 
1143 52 
461 12 
170 20 

1028 
1672 22 

10 36 
74 3 

2f)O 
113 56 
297 25 
332 58 
272 19 
170 

2430 
556 43 
539 50 
240 

8472 54 
500 

215 20 

1219 24 
211 03 

1142 86 
539 78 
279 29 
797 81 

1639 62 
3190 61 
1378 47 

141 01 
156 32 
120 18 

4788 
607 33 
603 73 
470 11 
432 53 

1174 68 
102 19 
350 23 
298 06 

,, 
1 

' 
1 d. 

:¡ ·~ 

' !,, 
~~~' 

. ' 
~ ' .. ·¡ '. ,.¡ ¡ 

í' 

" 

' ' 

" 



j 

Núm. ,,, 
~•'ion 

ELEVAD.\ 

1874 Diciembre 2 
., 
. , 
" ., 
., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" 
" ., 
" ., 
" 
" 
" 
" 

" , . 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Enero 

2 
3 
7 
7 
7 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 

" 21 
Febrero 11 

., 
Abril 

" 
" 
" 
" 
" 

26 
6 
6 
6 
6 
7 

" 20 
, Setiembre 26 

" 
" 
" ,, 
., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" ., 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

11 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
2ii 
25 
25 
25 
25 
27 
27 
2í 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

PERSONAS 

Juan C. Molina ......... .. 
Francisco :Moyano . . . . . . .. 
Henriet y Weber ......... . 
Payro Molina ............ . 
Geronima Ferracla ........ . 
Jol::lé Bazan ............... . 
Hunt Shrader ............ . 
J. Bullen .. , .... , ..... .. 
Medran o y Pauttró ....... . 
C. Moncerrat ............. . 
Otto Hoiterhoff .......... . 
Carbajal hermanos ........ . 
Moises Echigoya ......... . 
Francisco Andreis ......... . 
José Canon .. , . . . . . . ..... . 
J. C. Lemon ............. . 
Angel Viale ............. .. 
Enrique Hund ............ . 
Felipe Pezzi. ............ , . 
Antonio Guanotti ......... . 
Mendia y ca .............. . 
Freyer hermanos ......... . 
Bazarte y Zubiaurre ...... . 
Rolon y e• ............. .. 
Kelley ................... . 
Batzeintein y ca .......... . 
Banthund y ca ............ . 
Coresttat y ca ............ . 
Baque y Escalada ......... . 
Vederc y ca .............. . 
V ergeyré y Alletigost ...... . 
B. N egrotto .............. . 
G. . {'i& mnnottt y v •••••.••••••• 

Gomez y Riveiro ........... . 
Areco y ca ................ . 
J. Blanquet ........... : .. .. 
.A. Capello .............. .. 
Kereyegan ............... . 
Anselmo Rojo ............ . 
M. Roetto .............. .. 
J. :E'ernandez ............ . 
Bustneyer ................ . 
E. Angant .............. .. 
E. Rodríguez ............. . 
Huringhette .............. . 
Palachas ................. . 
Belanstehuí y Soula ....... . 
J. Jarcie ................ , . 
}'rancisco J .. arise ..•........ 
Bremen hnos ............ . 
J. Armsotry ............. . 
Guiseppe ................ . 
J. Amadu ............... . 
A. Alvarez ........ , ...... . 
J. Andréa ................ . 
A. Dupuis ................ . 
Dufour y e• ............. . 

PHOCEDENCIA 

Por .cobro de 
, " 

Derechon de Aduana 
falsas <le·clarac<iorles¡ 

,, " 
Derechos de Aduana. 

" " " _., 

" " 
" " ,, , 
" " 
" " 
" " 
,, ¡o 

" " " ,, 
" " Por letras protestadas 

Derechos de Aduana 

11 " 

" ,, 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " ., " 
" /) 

!/ " 

" " 
" " 
'' " Por devolucion de 

Derechos de Aduana 

" " 
" " 
" " 
" /J 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" /J 

_., " 
/J " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

JMPORTB 

200 
190 
232 
607 

1280 
236 
700 
458 
312 
259 
544 
130 
130 
136 
779 

1037 
115 
171 ' 
423 

6856 
408' 
201 
275 
407 
422 
225 
373 

2113 
1562 

574 
111 
151 
125 

1086 
2290 
1250 
258 

18770 
137 

1574 
557 
621 
997 
310 

1387 
421 

44 
213 23 

1387 07 
12493 

184 
247 48 
209 27 
181 40 
120 91 
177 70 

ELEVA' 

1875Setierr 

" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" Oetul 

" 
Abri 
May· 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Junit 

Julio 

" ., 
., 
., 
" 
" 
" 
" 
" Agost 

" " , Setieml 

" " 
" " 
" 11 

" " 
" " 
" /J 

/J " 

JJ /J 

" " 
" " ., " 
n " 
, OctuLI 

" " 
" 

NovbJ 

" " 



L\IPORTE 

Pe~os fuerte• 

200 
190 
232 25 
607 5i 

1280 55 
236 25 
700 
458 04 
312 38 
259 60 
544 93 
130 54 
130 53 
136 46 
779 55 

1037 85 
115 59 
171 59 
423 

6856 82 
408 58 
201 74 
275 50 
407 01 
422 56 
225 80 
373 71 

2113 11 
1562 12 

574 42 
111 35 
151 41 
125 96 

[086 
!290 
1250 22 
2ó8 75 
1770 51 
137 65 
.574 53 
557 90 
621 57 
997 45 
310 75 
387 50 
421 19 

44 83 
~13 23 
387 07 
~93 80 
184 
!47 48 
!09 27 
181 40 
120 91 
177 70 

ELEL\DA 

" " 
" " 
., 
., 

" 

" 
" 

" 

" 
" ., 

" 
" ., 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 

" ., 

" Octubre 2 
., 

Abril 
Mayo 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Ju~io 
Ju]iq 

" 
" 
" 

9 

27 
11 
11 
13 
14 
15 
15 
15 
15 
19 
19 
12 
10 
16 
16 
28 

. , 29 
" 20 
" 31 
" 31 
" 31 
'' 31 

, Agosto 26 
, '26 

, Setiembre 12 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" ., 

" 
" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" ., 

" 

1G 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
20 

" 20 
, Octubre 13 

" " 27 

" 
Novbrc 3 

" " 
25 

eostellenit y e• ........... . 
D. Ducaust ....... , .•...... 
S. Castagnino y U' •...... , .. 
J •. Marcos Costa .......•..•. 
N. Etchigoycn ..... . 
J. Repetto ............... .. 
Guibcrto Guendettó ....... . 
G. "' . e• 

I'IV CEDENCIA 

Derecho' <.le Aduana 

" " " _., 

,, ., 
_., _., 

,, " 
,, " 
" " 

100 

DIPCRTE 

107 60 
1f>R 80 
207 
126 50 
304 31 
2i2 28 
213 18 
867 45 1annot _._, uc10 y ... , .•... 

Bonnemason y ca. . . . . ..... estraccion de mf:<Cit-1 

Salvador Mendez .......... . 
Nickelson Green y O' . ..... . 
Jeunary .................. . 
Arturo Calzen ............. . 
O reste Gazano ....... , ..... . 
Reina Croza y ca .......... . 
Augusto de la Hiestra y ca. .. 
Sa.muel Stephan ........... . 
Coquetean y ca ........... . 

dcriaR sin permiso 
Derechos de Aduana 

" n 
., /) 

,, " 
., " 
/) /) 

" " " ,, 
1/ " 

Sieges y ~'errando. . . . . . . . . . , , 
Gomez de Oliveira......... _, _., 
Cárlos Regueira ............ ll'.or .~m,dn alGn°N'acion •. 
E. Furt. . . . . . . . . . . . . . . . . . DerecbosdeAduana. j 

1500 
663 04 
481 46 
212 87 
172 33 
285 67 
1()3 55 
llG 32 
510 4H 
982 18 
147 f.O 
108 30 
460 

Devoto hnos ... , . , ....... . 
Hanríet y vV eber .......... . 
1\lolina y Gondra .......... . 
L. ~liran1on ...•.... · ..... . 
Augusto Dupuis .......... . 
J. PhilliJ"· .............. . 
U. t)chiaffino ............. . 
S. H. Soaje ............... . 
C. ':l'orradas ........... , . , . 
Bertonnet. . . . . . . ...... , .. 
Bertonnet. . . . . .•......... 
J. V.,.inas ..••......•..•.... 
S. Giorgio ................ . 
J. B. Raffo ............... . 
J. B. Guimiaraes .. , •....... 
A. Hodriguez ............. . 
N. Gagliolo .............. . 
Barra bino ........... , .... . 
1). Boero ................. . 
D uhard ,Y ca .............. . 
E. Rodnguez. , ........... . 
N ocetti hnos ............. . 
Bostmanbreu y Puget ...... . 
).T erite y ca. ............... . 
T. Jc la Cruz Romero ..... . 
EstelJan Kitou ............ . 
Gustavo Parkius .......... . 
J\1. Cabal,. ............... . 

" " 
11 _., 

., ., 

., " 

., '1 

Por cobro de 
Dobles derechos 

Dros. deAdun. y multa 
Dobles de derechos 

" 
., 

" 
., 

., ., 

" " ., 

" 
,, 

., ., 
" 

" 
., 

" 
., 

., ., 
,, 

" ., 
., " ., ,, 

Por devolucion de 
Derechos de Aduana 
Por clevolucion ae 

Derechos 1le Aduana 

312 54 
311 42 

Iiü3 97 
1i1 38 
290 71 
57a n~ 

83 29 

861 89 
ll4 67 
130 18 
13R 

68i0 
107M 

15H 
204 Ofí 
484 33 
230 

2051 98 
1599 30 
1015 fH 

307 2-± 
103 9ü 

lliO 
.JRD DG 

1 27070 iO 
171 70 

18323:, 92 

. 1 
. ' 

¡ 
1 
r- • .. 
' i ,¡ 
. 1 11.; 
l! '· "Í, ¡ 

1 ¡, 
,• 

' 

.1 

,. 

1 : 
' 

J 
' 
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ltJtJ ANEXO A 

XII 

RELACION de las LIQUIDACIONES motivadas por la Ley 

taria de 15 de Agosto de 1875 

Fecha d~ la liqu;d.,eion 

6 de Octubre de 1875 
25 de N ovienibre de 1875 

" ., " 27 de Diciembre ., 
" 

., 
" ., " " 

" " 
9 de Febrero de IR76 

" 
" 12 

" 
" 

" 
" 
" 

., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" " 4 de Abril de 

" 
., 

" 
., 

" 
., 

" " 
" " 
" " ., " 
" " 
" " 
" " ., 

" 
" " 
" " 
" " 
" " ., 

" 
" 

., 
., ., 
5 de Abril 

" " 
" ., 
., 

" 12 
" 

., 

" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Yombre de IR penaionl•ta 

Justa Prado de Saravia ....................... . 
J\-Iaría Luisa Rodriguez de Sanchez ...........•.. 
Josefa Toledo de Raccro ..................... . 
Manuela Serna <le Heinoso .................... . 
Josefina Gurruchaga de Rodriguez ............ ,, 
Isabel Attwell de Gwinnc .................... . 
Justina 1\'Iorales de Pomposo ................. . 
Gonoveva Batalla de Del Rio. . . . . . . . . . . . . . , . 
Alejandra Gimenez de Vilches ................ . 
1\fagdalena Di as Gomez de Botet .............. . 
Floriana Dins Gome:;r, de Azcurra. . . . . . . . . . . . .. 
.María Antonia ~egovia de Callo ............... . 

id. id. id. id ........•........• 
Fructuosa Bustamante y hermanas. . . . . . , . • . . . 
Nicolasa Torres de Hoyos ...................•. 
J .. eona y :Milagro Saravia ....••••.....•........ 
Benigna Saravia .....•........................ 
Micaela ]\forales ......•.••................•... 
Telésfora Argüello .•......................... 
Josefa Ruiz J\Ioreno de Anzuátcgui ..........•.. 
Isidora Gonzalez de Brizuela .................. . 
Luisa Chrik de Cridland ..................... . 
.Ramona Gauna de Frusta ..................... . 
Cipriana Casal de Gordillo ....................• 
N icolasa Torio o de 'Vierna ................... . 
1\'Iónica Rodriguez· ..............•............. 
Andrca Toranzo .....•........•.........••. o •• 

Menores del Mor. Orii• ...................... . 
1rlclchora Soto de 1\foreno .....•............... 
Angel a Sanmillan de Van di varas ...........•.... 
Dolores y Viccnta Borijé ........ , ............ . 
Doloaes Carriilo de Villanueva ..•. , ........... . 
Melchora Betsabé Blasco .......... , .......... . 
Irene Al berro de Zavala ......• , .............. . 
Josefa Burela .......................•........ 
Rosalia y Benjamina Niño .........•.. o ••••••••• 

Dolores Rojo Gimenez ....................... . 
Presentacion Ferreira y hermana ............... . 
Eduvijes rrorino de Salas ..................... . 
Rosario R.odrig11ez de Cañete .... o •• o •••••••••• 

l'r'Iaria Agueda Bustamante de Astudillo ........ . 
Pastora Sanchez de Echegaray ................ . 
Beatriz Sara vía ..............................• 

419 
3307 
1119 

781 
335 

1784 
305 

3920 
3B3 
436 

22 
228 

1238 
701 

17-!6 
3933 
2452 
1100 
113J 
1827 

207 
900 
775 
91 70 

1408 00 
1132 70 

820 60 
2209 90 
4228 23 
1640 30 
1070 03 
2563 20 

586 40 
1368 40 
1809 66 

221 85 
7042 
1165 60 
900 83 

1470 60 
2838 46 
825 

1937 23 

ToTAL •. 69251 04' 

. 
' " . 
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CUADRO demostrativo del importe de los ajustes de pensionista& é invdlidos desde 1865 á 18i 5. 

i> 
S 
" ::0 
• 

Aüos Enero 1 Febrero 1 Jlarzo 1 Abril 1 •ayo 1 Jonio 1 Julio 1 Agosto ¡setiembre¡ Octubre INov'mbre ¡Diciembre¡ TOTAL 1 Aumento ¡otsminucion 
A~l!AT. ANCA<. ,Ull:,U, 

Ps. fuert. Ps. fuer!. Ps. fuert. Ps. ftes. j Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. ftes. Ps. fles. Ps. ftes. Ps. ftcs. Ps. fteH. Ps. ftf's. Pews fuertes Pes.os fuerL Ps. ftes. 

1 
Pensiones. 9063142 850642 8153l97 869215318506

1
14 9960I5718j89155 923\

1
7'• 9100112 880121 8:>31161 871009 106152167 _l __ 

1
_ 

!865 Retiros ... 2163
1
66 n0285 2056

1
60 2177

1
051223?118 2780'51 2295141 252G'og 281731 215368 223019 244579 28GSIC2 - ~~ - -

1866\\Pensiones. 8190189 POI312 8\!4149 %07'64 9719,03 9205182! 9592197 9.J26177 9378I5R1172221 10017!801267234 11708196 1092929l -
Retiros ... 217458 271612 245yl 2657126 2770i68 269815412980,36 "90875 295ll'/3 2915- 3UU1,19 3169Ji ~1334689 4665'27 -

186_/ Pensiones. 12510I96 11970,42 12215 71 1 1837 59 1 093¡1143 111R0760

1

1 2170!541
1
! 4791126 1 G2G8 12 ?18 ISIGS 12 li1!69 '1\ 139 51 161697 51 4461cJ!5ol --

1~ Retiros •.. 3291'07 360328 409Jins í14tHi9 31d25:! 3723l53 :27~75fl 372007 i1i350 !t1:231-2 ;:b:20,IB'J 34uJOJ 4't0i892 1070203 -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ' 1 

186R ¡ Pensiones. U 513.95 1 1975153 1229792 t-1370:37 12752¡30 l163 L39: 11753 52 12~114¡46 '13610 75 1 H 021 i l :2G53¡6R 17 472 fi6 15G6J8 70 - - 5058~81 
'1 Retiros ... 3671'96 327y4 3528("' 360970 3~1?9'19 3877177' 315945 385021 351996 3í218G 341:>38 288304 4205790 -~- 1991102 

18691 Pensiones. 17735115c•l9304j03 172B0¡2I 17800!'•617968!51!8G4'>Ic:\IIR23010618!40I.6q 197r>9l34 2!.05ll.291951514o 1861961 2!\1!3
1
51 6977484 - 1 

~Retiros ... 26~281 3'25351 3032'J2 3:297'65 '1885'60 28Ci81' 2485'17 2fi'l:::!'26 '2550{'~3 ·2:23';(! ;!7;1B 1 59 23517~1 330'23!01 - ¡- 903489 

1.~~o ll Pensiones. 1857 4145 20178!68 191731G5 18762 71 183351
1
75 m3912211988'>193 19G7614 ¡ !1536 89 121 lj LJ 2041 olog 20612 08 239!60

1
83 1504 7

1

20 - 1 1 
Retiros ... 251333 2510,81 259'261 '279669 275JtH 27398!} '2';'23í75. 28!l3lO 30l'it7 2G%íG 2~ü9;t;J 3115·4·1 33216U6 193'05 -

.l Pensiones. 21656117 20603125 2090II84 2073909 20705118 !!687I07b377l671
1
2o428,04 '2579)18 '270[15lu5 25766

1
.68 ·24982~!1 27G826123 3-665140 _ 1 1871

¡ Retiros .... 2831~47 2798,29 2698102 191328 1999124 2271'55 1 2821'45 309639 2G77127 23G'i:J6 280387 29U21 32001140 -~- 1!2166 

1870 ¡1 
Pensiones. 22869,33 2317fl!3:J 2669!:2G 26072 JO :25121 ;80 '""d.t712\ 18811912890989 J;mo,- J6J1·2!23 38070

1
97 3 ¡;o);,s 34419 '¡¡U5 G75n7

1
82l _ 

'", Retiros... 2765'25 265881 4086U2 3327 JO 2719 2tJ 25Jd87'1 25ti2·'23' 261:! 20 ~902195 ~~no Ji ~507 9:! :lü5US4 3íd55 H 2203 71 -

18• 31 Pensiones. 10290115 \0712131 :34101127 34176:89 :l36481'29 33835108,31073l47134900
1

l0 :JH\7¡70 31'ti113132887lr,o 3513,~9.3 420073!06 756791

1

01 -1 l Retiros .•. 310?IH 2773'22 264lr28 229711·1 '2,í6853 2ild9RI '28'1636' 25Jü25 23-i5'26 :277:375 2fJ:Z1 193 26597!) 3Hi8660 - - 266851 

187) Pensiones. 3f>650131 :36169!15 35142¡45 35825199 361112f> 3677 !125!3 16'2211213515G
1
79 35!01!45 31ó 11l65 37 !Q!,I8u 3:3958 Gl 42! 191I06 1118- - 1 

1 Retiros ... 2·111173 217:.r 268707 2591¡97 243355 26221281 278230 279502 3067% 2:20:1'11 27<510 2U5385 3!16G66 - f- 52094 

1S. 5/ Pensiones. :38320120 J6502¡:37 :33428!9'2l27o378 :J'21i971'•7 J3534
1

!;3I3J.J7\1.73 .J5239i33 35214177 31iOG9117 350G4193 37229 42 118090132 _ ~ 220~~~71 
1 

t Retiros ... 2687¡72 2739-~·18 28"28~70 '26~9 136 2516118 2969·178~ "27H% '2895 ¡10 2880!48 :291:3:/¡S :!9i31t!O J7UCJJ4 3-~814 1167 3119!01 -=--~ 
1 i 1 1 J 1 j 1 i 35ti4JU7:771 343070t27 2259\J -b7 

- .;_.-

-=~~~--
~ - "-.,.., -·-' ~ ··=-- -
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LEY sob>·e pensiones 11 retiros militares de 9 de Octubre de 1865 
CAPÍTULO l. 

Del Mtlnte-pio-Sus tondoN y &.dmlnlstradon 

AaT. 1' Se restablece la Caja del Monte-pío Militar para atender con SUB 

fondos al pago de las pensienes de retiro y viudedad, que se acordaren 
arreglo á la presente Ley. 

AaT. 2' Los fondos fijos del Monte-pío se compondrán: -1' de un 
cuento del dos por ciento que se hará á toda la lista militar, 
los inválidos, desde la clase de Alferez hasta la de Brigadier General; 
la diferencia del sueldo de un mes que se descontará á los que asciendan 
la clase de i::iarjento para arriba. 

AaT. 3' Los fondos eventuales del Monte-pío consistirán: -1' en las 
naciones voluntarias; 2' en las cantidades que devuelvan los 
Pagadores, como sobrantes de sueldos pertenecientes á muertos ó de;,erltor!o.. 
no teniendo los primeros herederos forzosos. 

AaT. 4' Mientras los espresados fondos no fueren suficientes á cubrir 
pago de las pensiones acordadas con all'eglo á esta ley, ellas serán á 
del Tesoro de la Nacion, en la parte que aquellos no fueren bastantes. 

AaT. 5' La Caja del Monte-pío Militar será administrada por una ~'""'" 
compuesta de un General, un Coronel, un Teniente Coronel y un Ca.pit:an, 
presidida por el Ministerio de la Guerra y asesorada por el Auditor de 
y Marina. 

AaT. 6' Los fondos del Monte-pío Militar serán colocados en depósito 
premio ó en fondos públicos, y sus rentas únicamente se aplicarán al pago 
las pensiones existentes, ó que en adelante se acuerden con arreglo á esta ley. 

AaT. 7' Los fondos de la Caja del Monte-Pío, así como sus rentas, 
potlrán extraerse ni en el todo, ni en parte por motivo ni pretexto alguno, 
los distraiga de su objeto. 

XIV. 
REGLAMENTO de sueldos militares en la época de la Indepenciencia. 

Antecedentes sobre sueldos de la Independencia. 
Exmo, Señor: 

Por la adjunta cópia del oficio del Ministro de la Espedicion Auxiliadora de. 
las Provincias interiores de este Vireinato, se impondrá V. E. , que exije de 
nuestros Ministerios, una tarifa general de los sueldos de los oficiales y prest 
de las tropas en esta Provincia, por hallarse enteramente sin nocion alguna, 
como asi mismo, desde qué punto deben aumentarse estos á aquel ejército. 

En su consecuencia, hemos formado la razon núm, 1, comprensivas de sus 
goces hasta la ciudad de Jujny, inclusive, en que deben entrar los Mayores 
que señala á las clases que comprende el Reglamento provisional núm. 2, 
formarlo en Achacache en 5 de Julio de 1782, que se aprobó por Real ór
den con esta calidar1, y ha rejido hasta ahora en estos reales oficios, para los 
abonos que se han hecho á las tropas, que de esta capital han ido á aquellas 
Provinchts en otras ocasiones; mas como este Reglamento no comprende to
das las clases que lleva esta Espedicion, nos ha parecido muy oportuno ins-
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V. E. con estos antecedentes, á fin de que, formando el conduceute,se comu
no solo á aquel Ministerio, sinó tambien á esta Contaduría General de 

Ejército y al Tribunal de Cuentas. -Dios guanle á V. E. muchos años. -Bne
Aires, Octubre 11 de 1810.-Exmo. Sr.-Roque Gonzalez.-Joaquin de 

.\ralljo,-J<;x.mo Sr. Presidente y Vocales de la Junta Provisional Gubernativa. 
Buenos Aires, Octubre 13, 1810. 

Fórmese la tarifa por loa l\Iinistros Generales de Real Hacienda. 
Da. Mo&E>!O. 

que forman los Minutros Generales, Sustitutos de .Ejército y Real Hacienda 
de este Vireinato, de los sueldos y prest que consideran deben disfrutar provieíonalmen
te laa tropas veteranas y de Milicias de las Provincias interiores de este Vireinato, y 
wnprende desde Jujuy inclutñve en adelant., todo en conformidad del precedente de
creto de 13 Octubre último. 

\

, Coronel. ........... . 
Teniente Coronel, .. . 

. Sargento Mayor . ... . 
Ayudante Mayor .... . 

l Abanderados ....... . 
~ 

1 
Capellanes, . ........ . 

' e· . ~ uupnos .. ......... . 
Maestro Armero .... . 

1

1 Tambor Mayor. . . . . 

Capitanes .......... . 
Tenientes . ......... . 
Subtenientes .. ...... . 
Sargento 1°. . . . . .. . 

Id. 2' ........ . 
Cabo 1' ........... . 
Id. 2° ...........• 

Soldados, tambores 
pífanos .... ........ . 

Coronel ...... .... , .. 
Teniente Coronel . .. . 
Sargento ltfayor . ... . 
Ayudante Mayor .... . 

:;.. . Porta-Guion . ....... . 

SUELDOS 

48 
44 
38 
13 
7 
8 
8 
4 
4 

15 
9 
7 
3 
3 
2 
2 

3 
38 
38 
33 
13 

8 

Capellan ........... . 
Cirujanos .. , . ...... , . 
Maestro Armero .... . 
Tambor · Mayor .... . 

Ca pitao .•.••........ 
Teniente., .......... . 
Alferes ............. . 
Sargentos ... ........ . 
Cabos ............... . 
Soldados ............ . 
Coronel .... ......... . 
Teniente Coronel.. .. . 
Capitanes ....... ... . 
Tenientes .... ....... . 

.! Subtenientes ... ...... . 
~ Sargentos 1 ° .. ,, 1 • 1 , , , 

~ Id. 2° ....... . 
"i t Cabo 1' ........... . 

Id. 2' .......... .. 
Artilleros .......... . 
Tambor Mayor ...... , 
Pífanos y Tambores . . 

8 
8 
4 
4 

13 
8 
8 
8 
3 
2 

50 
70 
30 
12 
15 
7 
4 
3 
3 
2 
4 
3 

tropas de Milicias, tanto de infanteria como de Caballería ó Artillería, di.Bfruta.rfm los mis. 
y preat que loa veteranos de la Provincia. en que hicieron el servicio. 

Exmo. Señor: 
Buenos Aires, Octubre 18, 1810. 

· En cumplimiento del decreto de V. E. de 13 de Octubre último, puesto á 
on de nuestra consulta de 11 del mismo, que devolvemos, acompa

la adjunta Tarifa de los suéldos y prest, en que se demuestra lo que 
&nt"" los oficiales y tropa de esta Provincia, con arreglo á las providen

expedidas para el efecto, y los que están asignados en el Perú, en vir-
del Reglamento provisional expedido en 5 de Octubre 1772, y faltando á 
algunas clases, las hemos aumentado, dándole los sueldos por compare
con otros, en vista de lo cual, podrá V: E. siendo servido, formar el 
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JIU ANEXO A 

Reglamento que estime, mas conforme á regir desde el punto que en ella 
designa, y comunicarnos la resolucion que tome sobre el particular. -Dios 
gdre. á V. E. muchos años-Buenos Aires, Diciembre 19, 1810-Exmo. Sr. 
-Roque Gonzalez-José J. de Araujo. 

Buenos Aires, 7 Enero, 1811. 

Informe el Tribunal de Cueutas.-(Hay seis rúbricas)-PAso. 
Ex m o. Señor: 

El Tribunal, visto este espediente, dice que reproduce el Reglamento de 
y sueldos de que trata el precedente oficio. -Tribunal 10 de Enero 1Hll
JuAN DE ANDRÉS ARROYO-RAMON ÜRoMf-JuAN J. BALLESTERos. 

Buenos Aü:es, 14 Enero, 1811. 

Apruébase el arreglo de sueldo& formado por los ~linistros Generales 
Real Hacienda para las tropas que se hallan en el Perú, el cual deberá re-. 
gir desde Jujuy exclusive en adelante, y tomándose razon en el Tribunal de 
Cuentas y Cajas Reales de esta Capital. -Comuníquese al Exmo. Señor Re
presentante deesta Junta, Dr. Juan J. Castelli, para su inteligencia, y para que 
lo haga saber al Ministro de la expedicion del Pení y demás qne correspon
da. -(Hay cinco rúbricas) -Se comunicó con la misma fecha. -Tómese razon 
en el Tribunal y Audiencia Real de Cuentas, de este Vireinato. -Buenos 
Aires, 14 de Enero, de 1811.-BALLESTERos. 

Es cópia Uel original-R. TRELLES. 

SUELDOS de MARINA segun los Ajustes que se e.vpresan 

1814 
,;. lSIG 1821 lS~> 

Comandante General. ...... . 
Teniente Coronel .......... . 
Mayor de Ordenes . ........ . 
Teniente coronel Graduado. . 120 

240 
180 

230 
180 
120 

Aventurero . .............. . 
Primer Guardian. . . . . . . .. . 
2° "d á . 1 ew. y pr CtlCO . ..... , .. , 

Patron .. . , ............... . 
Condestable .............. . Sargento Mayor Graduado... 100 lOO lOO 

Tenientes . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 75 75 Proel. ................... . 
Sub-Teniente• ............. 60 60 60 Marinero ................. . 
Contramaestre............. 30 

24 
22 
18 
16 
14 
13 

Buenos Aires, Julio 11 de 1874. Es cópia-TREJ,LJ!S 
LE Y fijando loa sueldos del Ejército 

30 

ART. 1 • ÚNIOo-Todos los oficiales militares del Ejército permanente de 
la Provincia gozarán del sueldo mensual que espresa la siguiente planilla: 
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PENSIONES ACORDADAS en 1876 y pensionistas cesantes por muerte ó baja. - RETIROS á. Inválidos Y 
Guerreros de la Independencia reconocidos y de baja en el mismo año. 

PENSIONES ACORDADAS EL ANO 1875. 

- --}'a<llla en que se o.cord6 
I'AR TE l'E.'ISION - NUMBRE DE LAS PEN::!OXt<::TAS ESTADO (JJLI..D. J NO'!fBR8 OEJ, CAUSANTE DEL MENSUAL 

"' ... oillo 
SUELDO Peso• ft•. -9 Enero 1875 Antonia Lopez de Valdivia ... viuda Sarg. llfay. Gdo. Jacinto Valdivia ............ tercera 19 33 

11 » » }"'lorentina Acebedo Recabarren » Sarg. l\Iuy. Estanislao Rccabarren •....... mitad 33 15 » » Dorotea Torino .. ........... hija Coronel Vicente '!~orino ............. integro 132 
1~ " " Gumecinda Vega ............ viuda Teniente 1° Pastor AlUarracin ........... " 41 
~1 • » Florencia Astigueta .......... » Sarg. May. Gdo. J ose ]~. Astigueta .......... " 47 
12 Febrero » Trinidad Reyes ...... , ....... " Sarg. l\Iay. Manuel Virto ............... » 66 
15 " " Petrona Montenegro ......... » Subteniente Carmen !barra .............. mitad 15 
20 " • Ci priana Casal. .............. » Coronel José Olegario Gordillo ....... " 94 87 
26 » » Isabel Larrazabal. ........ .. " Tent. Coronel Mariano de Gainza ........... cuarta 22 25 
31 Marzo • Andrea Sena ................ • • Sargento 1° .Juan Ignacio Silva ........... mitad 3 25 

1 Abril » Pilar Garcia ................ madre Teniente 1° Luis Benito Drury ........... » 20 50 
2 » » Jacinta Moyano ............. viuda Tent. de Marina Francisco Gambier ........... cuarta 8 25 
6 » • Carmen Ramayo ............. hija Ca pitan Pedro Rama yo .............. integro 47 
9 • » JoRefina Guruchaga .......... viuda Coronel Pedro Rodríguez de Fresno ... mitad 94 87 12 » » Apolinaria Farfan y hermanas. hijas Ca pitan José Farfan ................. integro 47 

12 » » Maria Francisca del Portal ... hija Teniente 1° Mariano del Portal .......... » 33 Trasp.ásufavc 
29 " » Paula Cano ................. viuda Ca pitan V alentin Ruiz ....... , .... , .. "· 47 30 • » J oseía Gregaria Boneo ... , ... hija » J\.'Iartin Boneo ............... 26 58 Aumento 
30 » • Maria Rodríguez ............ viuda Tent. Cor. Gdo . Modesto A. Sane hez .......... integro 66 
13 Mayo » Dolores y Antonina Rodríguez hijas Brig. General 1iartin Rodriguez ........... » 173 Traspaso 
26 • » }'ructuosa Terau ............ viuda '.fent. Coronel Nicolas Villalha ............. • 111 1 Junio • Angela Sanmillan ............ " Ca pitan Rafael U sandivaras ......... » 47 
15 • • M ele hora Solá ............... » Tent. Coronel Vicente Moreno ............. • 89 14 Julio » Flora Ramona Rico .......... hija Coronel Manuel Rico ................ mitad 66 Traspaso 
26 • » Juana Manuela Gorriti ....... • General José Ignacio Gorriti ......... 200 Ley del CongJ 
26 • » Dolores Flores .............. » Sarg. May. Ramon Flores ..... , ......... mitad 33 Traspaso 
28 » » Emilia Mitre ................ viuda Tent. Cor. Gdo. Avclino Binns .............. » 50 

3 Agosto » U rsula Zerda .......•....... viuda Capitan Hipólito Medina ..........•.. integro 58 
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:'i"OMDRE HE LAS PENSIO:'tl~TAS ESTADO 
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» 
» 

» 
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• 
» 
» 
» 
» , 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

• 
» 
» 
» 
» 
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Genoveva y Urbano Sanmillan] 
Amalia Petroviche. ~ ........ . 
Manuela Roldan ........... . 
Cecilia. Gimenez .••.•.•.....• 
Nicolasa Torres ..........•.. 
Benigna Saravia ...•......... 
Justa Prado ............... . 
Maria !turre de Mercado .. , .. 
Francisca G. de Espeche .... . 
Manuela Maria Salvatierra ... . 
Angela Castelli ..... 
Juana Manuela y N atalia Pinaza! 
Dominga Ponce ... . 
Adela Perdriel. ............ . 
Rosario Gacitua .•........... 
Angcla y Agueda Sanchez 

Zelis. . ................. . 
Virginia N eirot ............ . 
Baldomera Pereyra .•.•...... 
Romualda Sosa ....•......•.. 
Rosalia Vincencio .......... . 
Maria Olazabal. .......... , .. 
J oscfa Lidia Aguirrc ....... . 
Ignacia Ceferina é Indalesi 

Rodríguez ..... , , . , , ..•.•. 
Clotildc Saez ........ , ...... . 

hijas 
hija 

viuda 
» 
> 

hija 
viuda 

hija 
hijas 
viuda 

hija 
viuda 

hijas 
viuda 

» , 
» 
» 

hija 

hijas 
hija 

» 
» 

» 
» 
» 
> 

Mercedes Bourgevis ..•.•.... 
Maria Antonia Segovia ......• 
J ustina Morales ............ . 

» 
madre 
viuda 

» Genoveva Batalla ........... . , habcl Attwell .............. . 
» Julia Garda ................ . 

» 
» 
» 

, 
» 
» 

}-,loriana Gomez ...••........ 
Alejandra Gimenez ... , .•.... 
Fortunata y Herculana Lope.z 

de Osorio ....•........ 
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GRADO 
PARTE 1 PENSION 

DEI. MENSUAl 
SUELDO P6lloo fu. 

NmiBRE DEL CAUSA~TE 

Ca pitan 
Tent. de Marina 

Sargento 2° 
Sarg. Mayor 

Ca pitan 
Sarg. Mayor 
Teniente 2° 

Cirujano 
Sarg. May. , 

Ca pitan 
• 

Teniente Coronel 
Teniente 1° 

Ca pitan 
Teniente 1° 

Soldado 
Sarg. :!llay. Gdo. 

Coronel 

Cabo 1' 
Sarg· May. 

» 
Teniente May. 

Sargento 1° 
Teniente Cor. 

Capitan Marina 
Tent. Cor. Gdo, 

Ca pitan 
Teniente 2° 

Mauricio Sanmillan ...•...... integro 
Demetrio Petroviche ......... tercera 
Guillermo Bustamante. . • . . . . . mitad 
Pedro H. Fernandez. • . . . . . . . 11 

Juan Bautista Hoyos •.•.....• intcf 
José Domingo Saravia.. • . . • . . » 
Fortunato Tamayo . • . • . . . • . . >) 

Dr. Juan J. Castelli.. ....... . 
Eulogio Pinazo ........••.... integro 
Tomas Aquino Sousta ........ tercera 
Saturnino Perdriel. .•........ integro 
Cornelio Mayano • • . • . • • • . . • • cua'rta 

Francisco Sanchez de Zelis .... integro 
Miguel Macias . . . . . . . . . . . . . . tercera 
José Arroyo... . . . . . . • . . . . . . mitad 
Crispulo Cazon ...•.••....... intebrro 
Juan Adriel ...............• 
Hilarlo Rodríguez Vida ..•... 
J osli 1\Iaria Aguirre ..•....... !integro 

Juan Hodriguez .... ,.. . . . . . . mitad 
Francisco Saez . . . . . . . . . . . • . . quinta 
Rafael Bourgevis. . . . • . . . . . . mitad 
Martin Calvo. . . . . . . • . . . • • . . . (( 
Pascual Pomposo ..••••••••.. intet 
Salvador Pizarro . . . . • . . . . . • • mit 
Enrique Gwynne . . . . . . • . . • • • tercern 
Juan A. Casanova . • . • . . . . . . . » 
Francisco Azcnrra. . . . . . • • . . . mitad 
Florentino Vilches. • . . • • . . . . . » 
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RELAOION de los retirados á In'l!álidos en 1875 

NOMBRE DEL INVÁLIDO 

José Mandila .............. .. 
José R. Torres, ............... . 
Paulino Rosas ................ . 
Pedro Alvarez ................ . 
Pedro Ja.coni. .......•......... 
Pascual Garro ................ . 
José Cascallares , ........... . 
Ignacio Meama .....•..•••...••• 
Bernabé Cordoba ............. . 
José Videla ................... . 
Antonio Lucero ........... , ... . 
José Maria Harrera ......... , .. . 
Eugenio del Busto ............. . 
Simon Acuña ...............•.. 
Pedro N olasco Soto •....•.•.•.. 
Modesto Corbalan ............. . 
Ramon Silva .................. . 
Benito Bustamante .. , . _ . . ... . 
Alt'jandro Patria. . . . • . • . . . . • .• 
Florentino Quintana ....•....... 
Guillermo Scot •............... 
Segundo Bilell ................ . 
Luis Quiroga ..•.............•• 
Pedro Campos .... , ........... . 
José M. J. una ................• 
Juan Peralta .......•......•... 
José Sanchez .•....•....•.•.... 
Julio Fonrouge ..... , ..••...... 
Abelino Brizuela .............. . 
Olegario ?tiansilla .••........... 

Clase 

Soldado 
Sargento 1° 

2' ., 
Soldado 

" Cabo 1° 
Soldado 
Subteniente 
Sargento 2° 
Cabo 
Soldado 
Soldado 
Coronel 
Sargento 1° 
Soldado 
Sargento 2° 
Soldado 
Sargento 2° 
Cabo 2' 
Soldado 
Teniente 2° 
Soldado 
Sargento 2° 
Sargento 2° 
Cabo 2° 
Subteniente 
Soldado 
Coronel grad. 
Soldado 
Soldado 

TOTAL •. 

Partes Sueldos 
Puu r.orltl 

2 67 
3 25 
3 66 
2-
2 66 
2 50 
2 66 

26 66 
3 66 
2 66 
2 66 
2 50 

100 
3 25 
2 66 
3 66 
2 66 
3 66 
2 25 
2 

33 33 
2 66 
3 66 
2 75 
3 

20 
2 66 

75 
2 66 
2 66 

296 05 

RELAOION de las pensionistas fallecidas en el ano 1875 • 

Manuela Rodriguez de Carrasco .... 
Mercedes Lamadrid ..•.•...•.•••• 
:Mercedes :\Ianterola de Aguirre ..•. 
Ascension Mivoya de Galup ••...... 
Cecilia Montes de Oca ......•..•... 
Paz Tequis de Burgevis ...... . 
~r.qBctansteguí de San<;hez f]e 
Mo(lesta Echevarria de Quintana .. 
Ceferina G-imenez de Farias ..... . 
Juana Monge de Cabral. ......... . 

l7J
SG 5o 

!32-
89-
16 50 
33-
89-
47-
29-
44 50 

DaBonifacia Vieyra de la Plaza ..••••. 
« Benjamina Necochea •..• · · · · •.••.• 
« Angela Iramain de Paz .•......••. 

D. Enrique B. Pestaña dado de baja 
haber cumplido 20 años ......•••• 

D. Ricardo Toloza id. id. id ..••.••• , •. 
Da l\Iudana ~'lacias por haber sido decloL-1 

rada la pension á favor de su 

23 50 
29 66 

Madre Da Virginia Neyrot ...•... ·¡,.,~_:;:; 
TOTAL •• 

de lo& individuos perte1aeciente1 al Cuerpo Gu.errer011 de la Independencia reconocidos dumt¡tc 
de Int'alidos,fallecidos d11rante el año 1815· el año de 187ij 

Enero 21-Sargento 1° Basilio Viraca.te. $f. s. 9 75 
Marzo 20-Genera.l Ni colas Vega ... , , , " 292 
Julio 3l........&.rl!ento 1° F. Gonzales .. ,. ,. 9 75 
Agosto 2~-Tt-ntente 2° Z. A. Yanzi. .. , " 62 
Agosto 24-Capitan Manuel A. Zaravia. 11 82 

Bajas ñ.ahidas en el mismo aifo 

Teniente 1° Crisfilo Cazon., .. ,, ..... , .. , , Uts. 
Teniente Corone Diego Wilde., ....•••. ,, " 
Ca pitan Pedro de la Corte.~.............. " 
Sargento Mayor Nicolás Villanueva., , .. , , , " 
Alferez Eloy Olmos,,,,, ... ,,,.,.,,,,,," " 

53 
127 
70 
98 
f2 

... ! 

' ' 1 . 

' ~· 

' ·' d "l• l ... 
•, ; ¡¡ 

'· ' 

'i 

1, 



XVI. 
RESÚMEN GENERAL de los Ajustes del Ejército y Escuadra Nacio· 

nal , por el año 1878. 

RES ÚMJi;N GENERAL del importe de los Ajustes del Ejército y Es!JUadra Nacional, 
por el ano de 187 5, con eapecificacion de lo pagado y saldo á pagar hasta 

31 áe Marzo de 1876. 
- -

xu .... PAGADO HASTA St SALDO Á P AGA.R .... CUERPOS AJUSTADO EN 1875 JUBZO 1876 H.U'l'A 31 DICIEMB, U75 

Plrama Pesos fuertcr. Pesol fuerte•. Pillos fuertea. -
1 Oficinas y Cuerpos de la Guarnicion, .•. 817302 96 817302 96 -
2 Guarnicion de ) M!lrtin G~rcia ........... 26372 47 13156 95 13215 52 
3 V lila Occulental ......... 25332 63 1939[, 38 5937 25 
4 Inválidos y Pensionistas ............... 453381 19 453381 19 -
5 Batallones de Linea. .................. 322152 70 164214 71 157937 99 
6 Regimiento Caballería de Linea ........ 469212 06 172427 34 296784 72 
7 Escuadra Nacional .................... 269041 21 214811 69 54229 52 
8 de Patagones ............. 56467 85 7932 98 48534 87 
9 de Babia Blanca ....... , , .. 3HOO 78 16010 13 18090 65 

10 Costa Sud de Buenos Aires. 23178 66 4296 26 18882 40 
11 Sud de Buenos Aires ...... 34159 41 21617 62 12541 79 
12 Oeste de Buenos Aires .. , .. 74759 96 31196 29 43569 67 
13 Norte de Buenos Aires .... 18524 29 6881 74 11642 55 
14 

1

Sud de Santa Fé, 1' Linea. 7697 81 5434- 2263 81 
15 o• 34808 83 11504 68 23304 81 1 ., , IJ .... IJ 

16 F t /Norte ,, ., ., , 1892! 47 5974 31\ 12950 12 
17 ron era·'· 'Sud y Sud Este de Córdoba. 119701 34 48716 46 70984 88 
18 Sud de San Luis ......... , 120743 90 34138 16 8660!\ 74 
19 'Sud de Mendoza .......... 34451 45 15ií93 13 1881\8 32 
20 Norte de la República ..... 150!í2 45 2930 67 12121 78 
21 Norte derecha del Interior. 17259 10 4483 - 12776 10 
22 Norte izquierda del Interior. 29413 90 6844 40 22569 50 
23 Norte de Córdoba, 2"' Linea. 12317 28 - 12317 28 
24 Centro Norte del Interior .. 8127 28 3081 25 5046 03 
25 de Salta .................. 17590 58 6703 40 10887 18 
26 San Juan ... 18387 50 18000 - 387 50 
28 

Fuerzas Guardia Nacional de 
Jujui. ..... 2061 36 2061 36 -

28 Santa Fé ... 32678 2:) 13647 16 19031 09 
29 Entre Ríos, 6336 21 - 6336 21 
30 Asignaciones del Ejército .............. 15-1.269 97 154269 97 -

TOTAL •. 3273807 85 2276001 23 1 997806 62 
NOTA. Los meses que se adeudan se detallan al márgen dtl las re~peclivas plauillas. 

SALDO adeudado á la Es!JUadra y al Ejército segun el Resámen que antecede, á saber 

Peooo t'ueftGI. Peooo fuer!eo. P<l80H fue:rt-eo, 

Al Ejército .................. - 943577 10 
A la Escuadra ...••• , , , , •.. , - 54229 52 

997806 62 
AJUSTES IMPUTADOS: 

Ejército ........... 46768 96 
Escuadra .......... 47984 54 

94758 50 
AJUSTES ,.-o IMPUTADOS: 

Ejército ... ,, ..... 896808 14 
Escuadra ••. , •.•.. , 6244 98 

903053 12 
997806 62 

•• 

mm: 

Ministerio de G· 
Inspeccion y Ce 

neral de Arm: 
Comisaria Genei 
Edecanes de S. 
Guerreros de la 

PlanaMayorl~i lrn 
Escolta deS. E.< 
Hospital Milita• 
Parque de Artil 
Colegio Militar. 
Polvorin de Flo 
Capitanía Centrf 
Falúa del Puert 

Suddelegacion ( 

Mayoría de la E 
Servicio de }..,are 
J~azareto de 1\-IaJ 
Departamento ( 
Jornales del Pa1 
Gastos del Hosp 
Depósito d~ var: 

Intendencia de 
ganches ..... . 

Plana Mayor ... 
3° y 4° Escuadr 
Compañia Corre 
Piquete de Indi 
Subdelegacion d 

Cuartel General 
Comisaria de G1 
Cuerpo Médico. 
2" Batallon Guar 



Nacio-

l'"acional, 

' 
) Á PA.OA.R 

l DICTEKB. t 875 

'5 fuertes. 

1215 52 
i937 25 

'937 99 
1784 72 
i229 52 
1534 87 
1090 65 
1882 40 
:541 79 
1569 67 
642 55 
:263 81 
1304 81 
950 12 
984 88 
605 74 
858 32 
121 78 
ii6 10 
fiG9 50 
317 28 
046 03 
887 18 
l87 50 

131 09 
136 21 

106 62 

á eabe,. 

1-0ftelnas 7 Cuerpos de la Gnaraleloa de Buenos &lre• 

CUERPOS ltll'ORT4!1' 

45356 

61856 
96481 
6638 

62502 
175481 
56157 
4422 
7360 

22895 
19046 
13391 

341 
38503 
8680 

1027!1 
9301 
6033 
6000 
4434 
4857 

74200 
18713 

271 
4485 
8844 
D21f) 

11084 
2684 
2837 

13134 
11769 

TOTAL. . 817302 

PA.GJ.DO !UBT4 31 
u.r.oo 1. PAQ.J.B 

11-Gnaralelon de Martln t.:arela 

....... ' ..... . 7822 50 4343 25 3479 2ñ 
de Artilería 11480 39 6113 69 5366 70 

Correccional . ..... . 3507 90 707 07 2800 83 
de Indios .......... . 285 157 50 127 50 

Hubdeleg'•ci<m de Marina .•..• 3276 68 1835 44 1441 24 

TOTAL. . 26372 47 13156 95 13215 52 

111-Gaaralelon de VIlla Oeeldental 

General . ............. '7350 ñ1 5209 01 2141 50 
de Guerra . ... ~ ..... 658- 574- 84-

Médico ...•........... 7897 50 6066- 1831 50 
Guardia Provincial. 9426 62 7546 37 1880 25 

TOTAL .. 25332 63 19395 38 ' 5937 25 

XESEI Qtnl SB ADEUDAN 

Saldado. 

Julio á 

F';oyJul. Dic. 1875. 
Julio 

., á Noviembre 1875. 

S'bre. á 

" D'bre. 1875 
" Marzo 

j ' 

'1 
,, 

., ' 



1 

IV-Cuerpo de lawálldos y Pen•lonlsta• 

CUERPOS Y BUQUES 

INVÁLIDOS 
Mayoria del Cuerpo ......... 
Inválidos) Antigua ley ......... 

Nueva ........ ...... 

PENSIONISTAS 

p . . ) Antigua ley ..... 
ens10mstas.. N u e va . ......... 

TOTAL,. 

INFANTERIA 
1° de linea ........ 
20 » 
3• • 
50 • 
60 )) 

Batallon 7° • 
go » 

9• • 
ro• • 
11 o )) 

' Artilleria de plaza ... 

ToTAL. 

CABALLERIA 
1• de linea ...... . 

1 20 

1 

i~ 
o• • 
¡o » 

Regimiento ~:- : 

» 
» 

• 
» 

10° » 
11° GeneralLavalle 
12• Dragones de Ri -

vadavia . ...... . 
De Artilleria .... . 
Dragones de la Rioj 
.Nueva Creacion . .. 

TOTAL, 

. 
a 

. 

INI'GBTAN PJ.OADG 1U.II1'J. 31 

LOII J..JU!TJ:II de -..nzo de 1876 

3672- 3672 -
9429 32 9429 32 

21190 15 21190 15 

166912 42 166912 42 
252177 30 252177 30 

453381 191 453381 19 

" 
22917 35 14268 11 
26725 91 7544 38 
10134 48 10134 48 
47547 37 27175 12 
36105 18 36105 18 
41473 21 10520 82 
31993 68 27364 50 
35397 36 10373 61 
44345 52 13505 53 
23908 54 7202 98 

1564 10 -

322152 70 164214 ni 
"1 

36692 40 19166 52 
38194 64 10374 86 
40019 25 10902 41 
13138 66 -
27528 73 13504 30 
28076 75 7186 45 
32962 82 10019 17 
32205 83 8370 45 
15503 07 2313 88 
37013 94 9150 67 
15619 61 6878 12 

53557 38 17610 28 
44632 82 38337 16 
17581 67 5086 95 
36484 49 13526 12 

469212 06 172427 34 

aJ.LDO J. PAOA!t 

-
-
-
-
-
-

8649 24 
19181 53 
-

20372 25 
-

30952 39 
4629 18 

25073 75 
30749 99 
16765 56 

1564 10 

157937 99 

17525 37 
27819 78 
29116 19 
13138 66 
14024 43 
20890 30 
22943 65 
23835 38 
13189 19 
27863 27 

8741 49 

35947 10 
6295 66 

12494 72 
22958 37 

296784 72 

KEBPB QUE SE ADEUDAN 

1 

Saldado. 

S'bre. á 
Abril 
Saldado. 

(D'bre. 1875 

Julio á Diciembre 1875, 
Saldado. 
Abril á 
N'bre. 
Abril D'bre. 1875 

" Julio 
Diciembre 1875. 

Julio á 
Abril 

" Mayo 
Julio 
Abril 

" 
" Julio 

" 
" 

Mayo 
N'bre. y D'bre. 
Abril á , 

, á N'bre. 

1875. 
,, 
" 

;wii-Ese.aadra Naelonal 

e - ¡Paraná ............ . anonera U ruguay ... ........ . 

Encorazado¡\El Plata .. ··· · · · · · 
Los Andes ....... . 

Torpedo Fulminante .....•.... 

30909 80 
28120 68 
22972 15 
16240 43 
20648 97 

23157 65 
20662 71 
13213 62 

8545 01 
20648 97 

7752 15 Octubre á 
7457 97 , 
9758 53 " 
7695 42 , 

Saldado. 

D'bre.1875 

CUERPOS: 

General 
Espora. 
Coronel 
Pavon .. 
Rossotti 

1

Gualegn 
10hoelccl 

Vapor.(AviF;o .. 
'¡Vijilantf 
Santa-F' 

I
Hesguar 
VanguaJ 
North .. 
Patagon 
Don Go: 

Bergantin golet: 
Goleta Chubut. 
Buques en desa 

Su guarnicion . . 
Subdelegacion 

Su guarnicion . . 

Plana Mayor ... 
Piquete de G. :¡; 

Indios . ..... . 
Continjente de G 

Plana Mayor .. 
Comandancia M 
Detall del Azu 

R . . t 1 G. 
eg1roien o/Inc 

Batallon G. N. 
Piquete de Cal 
Guardia N aciem 

las caballada: 
Tribu de Catri 

:MemQria de la H 



C ADEUD..L.V 

bra. 1875 

bre 1875. 

ore. 1875 

•re. 1875 

~. 1875. 

" 
" 

·e. 1875 

CUERPOS Y BUQUES 

General Brown ....... . 
Espora ......••....... 
Coronel Paz ......... . 
Pavon ...•............ 
Hossotti ............. . 
Gualeguay ........... . 

/Ch<;>elcchocl .......... . 
.·,AVlRO •• , ••• ,,.,. , ••••. 

angua.rdia .......... . 
North .. , ............ . 
Patagones ........... . 
Don Gonzalo ......... . 

Bcr1:nnt.in goleta Hosales .... . 
Chubut .............•. 
en desarme .......... . 

fMI'OJtT,\.N 

r.OB AJ!;8TE~ 

Hí087 
9355 

22tlil4 
19640 

861il 
12;)7 
4643 

tl19 
5863 

141il8 
5791 
8408 
1278 
440 

o500 
2fJ2:19 

lf>Df> 
701 

269041 

su.no J.. PAUAl< MESES QUE SE ADE.UDAN 

1035 Sbre. á Dic. 1875 

4926 
6141 60:I)ct•itbr< á~ 

858 D'bre. 1875 

á D'bre. 1875. 
Fel>re1ro y Marzo 1875. 

" 

" 

li'RONTEHAS DE LA HEPÚBLICA 

''111-Frontera de Patagones. 

55025 6fJ 
1442 20 

7932 98 47092 671Marzo á ¡ 
1442 20 Agosto D'bre. 1875 

56467 85 7932 9B 48534 87 

IX-Frontera de Bahia Blanca. 

guarnicion, ..• , .. , ...... , . 1 34100 781 16010 131 18090 65IJ ulio á D'bre. 1875. 

X-Fron¡era Co!ii.ta Snd de Buenos .&tres, 

l'IIayor. .. .. .. .. . .. . .. .. 2840 
de G. N, de infantería 11835 
................... 

8502 

23178 

XI-Frontera Sud de Buenos Aires. 

Plana Mayor. , ............. . 
Comandancia Militar del Azul. 

. 10967 28 4543 42 6423 86 
664- 418 - 246-

Detall del Azul ........... .. . 780- 780- -
[l(egirrtierJto: G. N. Alsina ... . 

Indios amigos ... . 
G. N. Avellaneda .. 

9602 01 6003 58 3598 43 
. 5001 20 5001 20 -

3127 67 3127 67 -
Piquete de Caballerizos ..... . 
Guardia Nacional al cuidado d 

. 1909 25 13Hl 75 589 50 
e 

las ca halladas ............ . . 424- ~24- -
Tribu de Catriel. .......... . 1684- - 1684 -

34159 41 21617 62 12541 79 

Memoria de la Hacienda 

á 

D'bre. 1875 

Julio á N'bre. 187 5. 
Mayo, Julio y Ag'to id. 
Sahlado. 
Julio á N'bre. 1875. 
Saldado. 

" Julio á N'bre. 1875. 

Saldado. 
Ahril 1875, 

lt 

' 
! ;1 

'' 

' . 

1' 

ij 



XII.-FronC~ra Oeste de Buenos Aires 

CUERPOS UIPORTJ.N 

LOS A,H.'WI'EA 
BALDO 1 PAOAtt MESES QUE BE ADEUDAN 

Plana Mayor ........ , ....... . 
Tribu de Coliqueo ........... . 

, , Manuel Grande ..... . 
, , Tripaylaf ........ . 

Escuadran de G. N .. , . , ...... . 
Partida de baqueanos. . . . . ... . 
Regimiento G. N. de Junin 

Lincoln ..................•. 

20317 
6430 

10315 
10150 

7872 
1688 

18088 

bril á 

" 
" 
" ., 
" 

TOTAL.. 74759 

XIII.- Frontera Nnrte de Buenos Abes 

Plana Mayor .......... , ..... . 

P . t d 1 Guardia Nacional .. 
¡que e e A t'll . r 1 er1a ........ . 

Guardia N ac1onal de Zárate ... . 
, , al cuidado de 

las ca bailadas en Rojas ...... . 

12695 74 
1298 25 
1114 25 
2f>54 -· 

862 05 

2909 19 
556 50 

2554 -

862 05 

9786 55 Abril á 
741 75 " 

1114 25 " 
Saldado. 

" ---:----
18524 291 6881 74 11642 55 

XIV.-Frontera Sud de Santa-Fé 1• línea 

D'bre. 

Comandancia en Gefe ......... . 
Plana :Mayor 1"' línea ......... . 

1165 63 
1098 18 

1165 63 N'bre. y D'bre. 
1098 18 Octubre á , 

Regimiento G. N. Division San 
I~orenzo ................. . 5434 5434 - Saldado. 

7697 81 5434 -1 2263 81 

XV.~Frontera Sud de Santa-Fé 2• linea 

Plana Mayor ................. 6078 43 1792 83 4285 60 Abril á 
ID'bre. Rejimiento 1° de Guardia N a-

cional Division Goitea ...... 26389 90 73il 35 19018 55 " Batallon G. N. Avellaneda .... 2340 50 2430 60 Saldado. 

34808 83 11504 68 23304 15 

X \"1.-FronC.el'a Norte de Santa-Fé 2• Un ea 

Plana Mayor ........ , ........ 8709 55 2192 05 6517 501Abril á Diciembre 1875 
~G. N. N° 1. ..... 2659 46 970 1689 46 Julio» Noviembre » 

" ,, 2 .... o. 597 75 ó97 75 Saldado 

Compañia .. n~' Coro'~ da~: : : : : : 1216 60 539 35' 677 25 Abril á Agosto 
635 21 635 21 Mayo y Junio » 

/Del Norte ........ 607 óO 607 f)O Diciembre • 
Del Sauce ........ 2228 75 1088 1140 75 Abril á Junio » 

Piquete de Guardia Nacional. . 56 25 56 25' Saldado. 
Partida de Baqueanos .....•... 2213 40 530 95 1 1682 45 Abril á Diciembre 

5974 351 18924 47 12950 12 

XVII.-Frontera Sud y S. E. de Córdoba 

Comandancia General de Cór
doba, San Luis y Mendoza ... 

Plana Mayor ... , .•...••...... 
5943 85 

21699 96 
5943 85 Julio 

4685 07 17014 89 Abril ¡ D'bre 1875. 

CUER 

; Estado Mayor d 
Reserva ..... . 

Regimiento G. N 

Escuadran G. N 

e -· IG. ~ ompama.. In di« 

2' Batallon Guan 
Regimiento G. ~ 

P. t ¡Indios 
¡que e ··G N 1 o o ( 

Compañia G. N. 
" ,, dt 

Regimiento , d· 
Escuadron G. N 

agua ...•..... 
Compañia Enga¡ 

4a Intendencia 

Plaua Mayor ... 

R 
. . t \5° ( eg1m1en o ¡ 30 

Batallon Cazador 
Regimiento Gua1 

Pringles ..... 
Piquete Indios BI 

Plana Mayor ... , 
Cuartel General • 

Norte ...... . 
Escuadran del C 
Piquete de Baqu• 
Escuadran G. N. 

Comandancia en 

· Plana Mayor ... 
Regimiento G. l 

San Pedro .... 
Regimiento G. l 

Sauce ..••... , 
Partida de Baquo 



ADEUDAN 

bre. 1875 

re. 1875 

1875. 

'· 1875 

1875 
·e >> 

1875 
» 

• 
» 

75. 

MEMORIA DE LA OOl!'TADURIA GE:t;'ERAL . 

Mayor ............... . 
\5° G. N ......... . 

legiJ[lllellLU '30 
1 " ......... 

~t:Jllo:n Cazadores San Luis . . 
Regimiento Guardia N. Corone 

Pringles ................. . 
Piquete Indios amigos ....... . 

12178 62 
3272 05 

37434 99 
42700 99 

1 
19607 85 

5509 40 

120743 90 

2621 33 9557 29 
1174 30 2097 75 
967tl 92 27801 07 

13466 66 29234 33 

5948 25 1tl659 60 
1253 70 4255 70 

34138 16 86605 74 

XIX.-Frontera:Sud de Mendoza 

Plana Ma¡or .. .. .. .. .. . .. .. 
Cuartel General del Ejército del 

Norte . .................. . 
Escuadron del Cuartel General 
Piquete de Baqueanos . ...... . 
Escuadron G. N. de Caballeria 

7469 86 

8026 78 
5677 98 
4085 10 
9201 73 

34451 45 

1279 86 6190 -

3782 76 4244 02 
915 53 4752 4ó 
413 25 5671 85 

9201 75 -
15593 13 18858 32 

XX.-Frontera Norte de la República 

179 

Abril » D'bre • 
» • S'bre • 
" • D'bre • 
» • » • 

" • Agosto » 
» • D'bre. • 

Abril á D'bre. 1875. 

» » Junio » 
» » D'bre » 
» • » • 

Saldado. 

Com9.ndancia en Gefe .... , .... 1 15052 451 2930 671 12121 78/Abrilá Diciembre1875 

XXI.-FroDtera Norte derecha del Interior 

Plana Mayor ................. ¡ 7962 50¡ 2139 85 5823 25 Abril á 
Regimiento G. N. Lanceros de

1 888- 2660 60 San Pedro .... ............. 3548 601 » D'bre.1875 
Regimiento G. N. Lanceros del

1 

Sauce .... ................. 4092 751 1035 75 3057 - » 
Partida de Baqueanos ......... 1655 25¡ 420- 1235 25 » 

17259 IOI 4483 - 12776 10 

l 
1 

1,-1 
! 

" '1 
' ' ' 

~) 
d~ 

·1' 4;':'· 

l¡ 
' 

~r 
' :,-~, 

~· 

i·~ .. ··.·: .':" ' 

. ' 
~~~· 1 

't'f • 
. 

. 
"' -,1 

., 

1 

r ) ' : 
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180 ANEXO A 

XXII.-Frontera Norte lu¡ulerda del Interior 

CUERPOS MESES QUE SE ADEUDAN 

·~~--1-------

Plana Mayor y Piquete Escolta. 6946 90 1946 - 5000 90 Abril á 
\ D'bre Guardia Nacional movilizada .... 14851í - 3116 25 11738 7f) " 

Piquete .de línea .... 7612 -, 1782 1fl 5829 R5 " ......... 
294t3 9o[ TOTAI, .• 6844 40 2~,569 50 

XXIII.-Frontera Xorte de Córdoba~ .. línea 

Plana Mayor. .. .. . . . . ....... 
Compañia G:. N. de infanteria .. 
Escuadron G. N. de caLalleriu. 

4905 131 
17H 70 
f,G70 451 

490ó 131Mayo á Diciembre 
17 41 70· n Oct' bre 
flG70 70 )) D'bre. 

'l'üTAL .. 
1---

12317 281 12317 28 

XXIV .~Fronte•·a Ceniro ~orte del Interior 

Plana Mayor ................. \ 8127 281 3081 2ó\ ' 5046 03¡Abrilá Diciembre 

XX\''.-Frontcra de Salta 

Comandancia General. ........ \ 17590 58\ 6703 40\ 10887 18]Marzo á D'bre 

XXVI.- Prowinela de San .luan 

Plana Mayor de laG. N ...... . 
Batallen G. N .............. . 

ToTAL .• 

387 50 
18000 18000 

18387 50 18000 

387 50 Enero » 
Saldado. 

387 50 

XXWII.---Pro,·ineia de .tn¡uy 

Rejimiento 1" de G. N ...... . 
Batallon 3" de id ........... . 

ToTAL .. 

633 55 
1427 81 

2061 36 

633 55 
1427 81 

2061 36 

Saldado. , 

XXVIII.-Provincla de Santa•Fé 

Batallon Gendarmes del Rosario. 
" · 7 de Abril .......... . 

TOTAL .• 

18772 40 
13905 85 

32678 25 

8043 90 
5603 26 

13647 16 

10728 50 Abril á 
8302 59 • 

19031 09 

XXIX.-Provinela de Entre .. Rios 

Comandancia Militar de las fuer. 

" 

zas Nacionales .. , , ........ . 369:3 64 3693 6,1 Enero á Junio 
Compañia de línea de la 2e. In-

tendencia ................. . 2642 57 2642 57 Agosto á D'bre 

TOTAL •• 6336 21 6336 21 

XXX,-,\.slgnaelone!li del Ejérelto 

A favor de las familias ........ 115474 97 115474 97 
A favor de Claret, Ferran y 

Rigal. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 38795 - 38795 -
1----1----1 

TOTAL,, 154269 97 154269 97 

Saldado. 
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CUENTA de la existencia, recibo y consumo de carbon en los depositas y embarcaciones del Estado durante el mes de Marzo de 1876. 

EXISTENCIA EN LillRAS 

EN QUE PASA A OBSERVACIONES f\Obratllr de ¡n)('ihido dn-'l Jo existente 

_ 1 Ft~Ln•ru rCI.Illcelmes YITritJido j 1 ll------------------------------------
CAPITANIA CENTRAL 

DEPÓSITOS 

EMBARCACIONES 

<JONSUltO 1 EXIST~~NCIA 

T.TTmAf! ABRIT. 'ij,, 

(IJepositos) 
Capitanía Central ......•..... 
Tigre .•..•.•.......•.•........ 
Martín Garcia ...•.....••...... 
Rosario ..••.•...•...•......... 
Uruguay .••..•....•........•.. 

(EmbarcacionM) 

Vapor ,Santa-Fé" .........••.. 
, "Puerto de Buenos Aires" 
, ,Resguardo" ..•..••..... 
, , Vigilante" .•••...•..... 

Estacionario , Vanguardia"' ..... 
ARMADA NACIONAl, 

!cÓrazado ,Los. Andes 11 ••••••• 

" ,LaPlata10
, •••••••• 

Cañonera ,Paraná" .....•..• · · 
, "Uruguay" ........ . 
, ,Bermejo" ...•...... 
, ,Picolmayo" ....••• 

GOO 
67?9015 
3~55J1 
7f,9S'd 
5%970 

1073R í 
722109 

9~68 
71 

30593 

19:242'~ 
16433-1 
20000 
97S17 

23697'2 
8~981 

600 
. C72906 
39o53! 
7598·í3 
5mmo 

Hl-7384 
259081 
9:2947 

7! 
30593 

19'2424 
164334 

97517 

1500 
87332 
90-H 
75\8 

77385 

3000 
176880 
85180 

3400 

4490 
6288 

3870 

, ,Repú.blica." .•... ,.. 17088 77385 95093 
, ,Constitucion" ~.... 19899 19899 2211 

Vapor ,Fulminante"....... 3'!0;¡9 32059 1'2160 
• ,Pavon" . . . . . . . • . . 58000 58000 17000 
, ,Brown"........... 3:~f,97 147376 180977 59931 

58f,574 El consumo es hecho por las lanchas á vapor. 
386-'187 El con~umo eH en la herrería de la Comandancia. 
75:.>:295 El consumo es por entregas á la. adm'on de Rent ts Nacionales. 
G19585 El consumo es por entregas á la cañonera. 71Uepública. 

104384 
82201 

7767 
71 

27193 

187934 
158049 

93647 

17688 
19899 
41000 

121042 
168300 

Este buque solo tiene una pcquefia cantidad de polvo inservible. 

• • • • • 
Este buque tenia abordo elfo de Marzo 19899 libras carbon. 

, ,Coronel Paz"...... 238697 238697 77397 
, ,Don Gonzalo".. . . . 3500 3500 3500 j l 

SUMAS •••. 33736~5 544717 4916102 6302!6 3273116 

NOTA..-P<>r teliigrama recibido del Coronel Obligad<>, •e •aL(} que exi.te en Goya un depooito de carbon del E•tado euy& euont& se reclbira erl breve. 

B"CENOS AIRES. MARZO 31 DE 1876 (firmado} JUAN GOYENA. 
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ANEXO B 

DEUDA DE LA INDEPENDENCIA 

Buenos Aires, 26 de Abril de 1876. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda, Dr. D. Lúcas Gonzalez. 
Elevo á V. E. la Memoria en qne esta Oficina, cumpliendo su deber, 

de manifiesto los trabajos practicados durante el año último. 
Seria de desearse que, á no haber algun inconveniente, se hiciese un 

queño tiraje, separado, de la misma composicion que ha de servir como an.exo, 
á la Memoria de V. E., con el objeto de poder repartirlo con mayor '""''uu'"" 
en las Provincias, y tambien á los numerosos interesados que aquí sollicitan 
datos; permitiéndome hacer esta indicacion, por no creerla gravosa al erario, 
salvo el mejor juicio de V. E. á quien-

Dios guarde. 

Buenos Aires, Mayo 4 de 1876. 
Anje! J. Oarran,za. 

Avísese recibo y publíquese en los anexos de la Memoria del Ministerio. 
IRIGOYEN. 

Buenos Aires, 26 de Abril de 1876. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. D. Lucas Gon
zalez. 
El que suscribe, tiene el honor de adjuntar á V. E. los estados demostra

tivos, núms. 1 á 8, que manifiestan el movimiento en esta oficina de los 
espedientes civiles y militares, reclamando créditos y haberes devengados 
durante la Guerra de la Independencia. con arreglo á la ley de Setiembre 
de 1875. 

El monto de estos, hasta mediados del año pasado, había sido el de 1054, 
Desde entonces han ingresado 6 7 8 solicitudes, de las que, 504 son de carácter 
militar, y las restantes civiles; debiendo notarse que en ellas se comprenden, 
no solo las iniciadas eu virtud del nuevo término, sino tambien otras que jira
han en diversas provincias, y que han tenido entrada en esta oficina, con pos
terioridad á la Memoria anterior. 

Por el Estado N• 1 pónese de relieve el trámite que siguen las gestiones, 
tanto civiles como militares, por suministros 6 suéldos de la época de la lude-

pendencia. En 
rido ; permitiél 
siguen demora 
en nota de 6 d 
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Son varios 
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En él se detalla el estado de cada espedientc en el año trascur
; permitiéndose llamar la atencion de ese Ministerio, respecto á los que 

demorados, aguardando una resolncion cualquiera de la consulta hecha 
nota de 6 de Marzo 18 7 4, y reiterada con posterioridad. 
Por el Estado N' 2 se ven los créditos liquidados hasta hoy, tanto civües 

militares, que forman un total de ciento veinte y nueve mil noventa 
dos fuer·tes ( $ fts.12 9, O 9 2 04 c. ) en cuya suma se comprende la de 

mil trescientos cinco pesos fuertes sesenta y dos centavos 
28,305 62 c. ) representada por boletos ú otros documentos es pedidos 

la Comision de 1826, y que han sido devueltos á los interesados para que 
cobren oportunamente, quedando entonces un líquido de cien mil setecien
ochentct y seis pesos cuarenta y dos centavos fuertes ( $ fts. 100, 7 86 42) 

presente á V. E. que la Colitacluria, segun se comprueba por el 
N" 1, retiene todavía una gran cantidad de ellos, por ser necesario 

espedirse la compulsa de datos de dificil averiguacion que se van des-
:ubr·icn.do, sin duda, á medida que adelante el trabajo emprendido; no de

culparse por lo tanto á esta Comision, de no haberse espedido ya, en 
número de casos. 

i\1archando esta en un terreno poco explorado en sus trámites, el auxilio 
debe prestarle la Coutaduria, por desgmcia no es siempre eficat.; puesto 
careciendo con frecuencia de dactos se ha reducido esa oficina en diversos 

recJaiUuo, á evacuarlos con cierta ambigüedad, ó de una manera que no ha 
mu•wcuu el propósito que se tenia en vista al pedirlos; haciendo indispen

buscar en otros puntos el medio de salvar las dificultades con que ella 
tropezado, y aun sigue encontrándolas en el desempeño de sus tareas. 
En el Estado N" 3 se relacionan los espedientes archivados en virtud de 

halllan1e comprendidos algunos de ellos en la Reforma de 1822, y de consi
gui¡:nte excluidos de los beneficios de la ley: y otros de estos, por resultar pa

de sus haberes militares y créditos civiles, justificados en la forma pres
por el Art. 8' de la espresada ley. 

Son varios los espedientes devueltos á los reclamantes, por haber sido liqui
darlos de acuerdo con la ley de 1826, á fin de que gestionen su abono, así que 
sean votados los fondos para esta clase de créditos (Estado N' 4 ); su monto 
es de$ 125,775 37 cts. de 17 en onza 6 sean $fts. 118,376 82 cts. que, 
como se ha dicho al deducirlos $fts. 28,305 62 cts. del estado N' 2, ocurrirán 
por su pago en tiempo oportuno. 

En el Estado N' 5, se congloban los espedientes que esta Comision ha de
, vuelto á los interesados, por no encontrarse comprendidos en la prescripcion 
· de la ley respectiva, segun las causales que se espresan en él; habiendo al
. canzado su monto á sesenta y siete míl seiscientos ochenta y siete pesos 
cuarenta y tres centavos de 17 en onza, equivalentes á sesenta y tres mil 
8etecimtos cinco pesos ochenta y dos centavos fuertes ($fts. 63,705 82 cts.) 

Las solicitudes de carácter civil y militar en que se gestionan empréstitos, 
auxilios, contribuciones 6 sueldos de guerreros que han declarado valor, 
asciende este á la suma de tres millones ochenta y un mil doscientos no
ventayunpesosochentayseiscentavosde17 en onza($ 3081,291 86 cts.,) 
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que convertida á fuertes, hace la de dos millones novecientos treinta 
nueve mil pesos cuarenta centavos ($fts. 2. 939,000 40 cts. )-Estado N' 

Los dos últimos Estados, Números 7 y 8, se contraen á presentar la 
respondencia cambiada con las difeventes reparticiones de la Allministracion 
en toda la República, y el cuadro general de los espedientes que han 
entrada en esta Oficina hasta el 31 de Marzo, con expresion de su proce
dencia, -el que demuestra tambien los salidos ó terminados, resultando 
los que quedan. en giro. 

Palpando la Contaduría General las dificultades que resultan de no tener 
su disposidon todos los antecedentes necesarios, para llevar á cabo su w•cucccmv 

en la parte que le atañe, lo que viene á ser un obstáculo grave, se dirigió á 
esta Comísion, á efecto de obtener por ttl órgano, que todos los documentos y 
demas papeles que pudieran existir en los archivos Provinciales, con relacion 
á la época de la Independencia, le fueran enviados para centralizarlos en 
mencionada Oficina. 

La comision se prestó á apoyar esa idea, reputando qne semejante m 
llevada á la práctica, produciria grandes beneficios, no solo á la República, 
tambien al mejor servicio; puesto que, á tan largas distancias, son continuos y 
casi insuperables los inconvcnientos que se ofrecen á su marcha. 

Empero: si bien eran ecsatas esas miras que tendian á reconcentrar documen
tos de la mas alta importancia, la comision creyó no obstante de su deber, 
abstenerse de gestionarlos, por carecer de fucultades al respecto, en tanto 
Honrable Congreso no rlicte la ley respectiva; limitándose entonces á dirijit· 
una circular á sus Agentes en las Provincias, como lo hizo con fecha 6 
Noviembre último, para que, invocan no estos el patriotismo ele los Gobiernos, 
impretrasen su aquiecencia con el objeto de lograr los propósitos aducidos por 
dicha Oficina. 

Desgraciádamente, su respuesta no ha sido satisfactoria, fundandose en di· 
versas razones, con escepcion de San Luis, cuyo Gobierno con un despren· 
dimiento que le honra, se apresuró á remitir los dncumentos que conservaba 
en su archivo ele la época refet·irla, los que fueron pasados inmediatamente, y 
en la misma condicion que traían, al Sr. Presidente de la Contaduría General 
de la Nacion, al que se comunicó simultáneamente el éxito de esta 
emergencia. 

Los Agentes Provinciales. con muy raras exepciones, !LO responden aun á 
las esperanzas ele la Comision. Con ámplias instrucciones á que ajustar sus 
procederes, para suplir la falta de pericia en los casos ocurrentes, incurren de 
contínuo en irregularidades que recargan el trabajo de ella. Entre estas, con· 
viene llevar á conocimiento de V. E. las cometidas por el Ajen te en Mendoza, 
al que fué indispensable devolverle diez y seis solicitudes, para que hiciera 
cumplir sus propias rlisposiciones, sin contarse en este número, · otras que 
tambien se le devolvieron, por haberles dado trámite despues de vencido el 
plazo fijado para su pre~entacion; sieurlo de advertir que el espediente inicia
do por los deudos del General San Martín, y en el que se pidió informe 
acerca de las buenas cuentas con que pudieron suplirlo las cajas de dicha pro· 
vincia, no ha sido diligenciada la nota de la referencia, objetándose que era 
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necesario estipendiar préviamente al archivero, para obtener su compulsa. Y 
caso no es el único. 

La Ajencia en Córdoba sigue acéfala desde que se promovió á Juez de 
al Dr. Rafael Garcia, encargado de ella-como se comunicó á V. E. 

nota de 11 del corriente. 
Crée tambien la Comision de estricto deber suyo, manifestar al Sr. Minia
que las Oficinas Nacionales y Provinciales siguen prestando la cooperacion 

¡•u•"""• sin excluir en este recuerdo, el celo con que el Agente en Salta, Sr. 
Jelgautllo,, llena los deberes ile sn cargo; y como una prueba de esto, tiene 

honor de acompañar la memoria de sns trabajos en aquella localidad, para 
si V. E. lo cree útil disponga su publicacion como un apéndice á la pre

segun lo significa el interesado en la nota con que la envía, reservando 
esta Oficina la relacion de los espedientes á que hace referencia, por con

así al mejor servicio de la misma. 
Al terminar esta memoria, la Comision aprovecha la oportunidad de hacer 
""''"" al Sr. Ministro que, cuando se ocuparon de sus trabajos algunos 

ueru:br<JS del Congreso, al iliscutirse el presupuesto vijente, lo hicieron tal 
mal informados; siendo de deplorarse que, aun los mismos que en aquel 

ionorable recinto la defendieran, haciendo justicia á su marcha, no se acerca· 
á ella para pedir los datos que tenia y ha tenido siempre prontos, con los 
seguramente se hubieran desvanecido en el acto las sombras que preten

echar sobre ella los <1ue, acaso por el cúmulo de atenciones, no dispu
rlel tiempo necesario para enterarse antes de los muy suficientes que 

ontema la memoria respectiva enviada al Congreso, anexa á la de Hacienda. 
Es cuanto tiene que informar al Sr. Ministro en cumplimiento de su deber. 

Anjel J. Carranza. 

Presidente de la Comision Eseargada de liquidar la Deuda de la 
Independencia. 

En cumplimiento de lo ordenado por ésa Comision, para que pase un cuadro 
~uenu acompañarlo de una memoria explicativa de los trabajos que he desem· 

como Agente (rle esa Comision) para entender en esta Provincia los 
'irect:~m<Js que se presentaren sobre dicha detHla, paso á ilar cuenta del modo 

1nnae<ltatamenlce de recibir el Decreto del Exmo. Gobierno ile la N acion por 
el que me habia cabi<lo el honor de ser nombrarlo tal Agente, y sabiendo que 
en esta administracion rle Rentas que corre á mi cargo no existían ningunos 
aocnmentos de aquella época y si en la Colecturia General de esta Provincia, 
me diriji al Gobierno, pidiendo se sirviera ordenar, se me entregáran los libros 
y listas de revista concernientes á todo el periodo de la Guerra de la Inde
pendeneia, en virtud de que la Nacion se hacia cargo de pagar todo ése crédito, 
, S. E. Señor Gobernador tuvo á bien no hacer lugar á mi solicitud, pero si 

orden eu 31 de Octubre de 18 7 3 se me franquearan por todo el tiempo ne
rtsario bajo de ricibo, y con cargo de devolucion. 

En posecion de esos ilocumentos, di conocimiento al público, de que me 
dispuesto á complir oon la comision que se me babia confiado; para 
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que los individuos que tuvieran de hacer alguna gestion, se presentaran, 
contrayendome al mismo tiempo á hacer un estudio de los mencionados libros 
y listas de revista, que hallé deficientes los primeros por la falta de clariaad 
y porla confusion con que, en algunos libros, se habían hecho los asientos, y los 
segundos por el número que no correspondía á nn periodo de qninze años, pues 
la mayor parte de las listas de revista no existían, debido sin duda al largo, 
trascurso de tiempo, al cambio de tantos empleados que ha habido en esa • 
oficina, á dos saqueos que hizo el ejercito español y á las varias emigraciones 
que hubieron al aprocsimarse el enemigo comuu, y tal vez, á que, como el plÍ· 
blieo no tuvo esperanzas de que algnn ilia se pagárau aquellos servicios y 
prestamos, no se mtidaron, como corresponile, Jos credenciales. 

De la lectura de esos documentos, correspondientes á un período tan largo 
y continuado de quince años, que, por mas déficit que hubiere, siempre debe
rían ser muchos, y de la manera como se presentaban los interesados á soli
citar datos de los servicios que habian prestailo sus mayores, descubrí, que 
era necesario dar una lectura general. y al mismo tiempo ir formando á ma
nera de una cuenta corriente, y bajo de un registro en órden alfabético á 
individuo que se le hallara en esos documentos, ya sea por deuda ciYil ó militar. 

Por que los herederos de aquellos militares ó prestamistas carecían de 
credenciales que designa la Ley de la materia, salvo uno que otro insuficiente. 
Así es que, para hacer las gestiones, ocurrían primero in voce á esta L:o,miSIC>n, 
á preguntar si el nombre de sus ascendientes figuraba en los libros ó listas 
revista de su referencia, pues que ellos solamente lo sabian por una tntsuuicion' 
oral de la familia, y que para no hacer solicitudes inútiles, es que daban 
aquel paso. Para satisfacer esas preguntas, que deberían ser el resultado ael 
registro completo de todos los mencionatlos documentos, fné lJreciso emp 
un año y cinco escribienteR, el que firma y cuatro mas de Jos emplearlos de 
esta Aduana. De ese trabajo resultaba un otro beneficio, cual era, el 
esta oficina quedaba ilotada en lo concerniente, de unacópia de esos documentos 
que no los tenia, por que los originales había que devolverse al Exmo. Go
bierno de la Provincia, que los babia proporcionarlo por un término dado. 

Ese sistema de preparar los cspedientes que había adoptado el público, 
ocasionado mas que un iloble trabajo á esta Comision, por la labóriosidad 
por el tiempo que se invirtió en los diálogos que se entablaban, cuando no 
hallaba inscripto el nombre por quien preguntaban, y esto en medio de mis 
ocupaciones propias de Aduana. 

En esta Provincia no hay una familia que no se crea descendiente de algun 
servidor en la Guerra de la Independencia; y juzgo sea así, por que lo he o ido 
desde mi niñez, en mi casa y en el público. 

A todo ese inmenso número de solicitudes he tenido que satisfacP.r, sin que 
ellos sean los únicos que se han presentado ante esta Comision, pues que he 
contestado muchas cartas que he recibido sobre el particular, de varias pro
vincias de la República, y aun mas de las de Bolivia, porque, como en 
época de la Independencia, ese estado era parte integrante de este, los esfuer
zos y sacrificios en esa lucha eran comunes, de donde resulta que el 
de muchos de los hijos de aquel país se hallan ·inscriptos como militares en 

los documentl 
sus ascendier 
gestiones por 

Las solicit 
, persona y la 
· Eclesiástica ] 

no han halla( 
rir informaci< 
Provincia, y 
miento de la 
ha~er sus sol 
demandaban 
prensa al púl 
con celeridad 
que prescribe 
de laboriosid: 
dable, de mod 
tado en esta ol 
las declaracio 
servicios mili 
cía de ellos, < 
declaraciones 
escusado con 
á los solicitar 
!los; pues qw 
ser herederos, 
señores de la 
personas tien 
los interesado 
causante fué · 

Seiscientos 
en ese númer, 
Sr. Comision 
remitido á V a 

El Gobiern 
Nacion, acom 
tos que esta I 
10 al 30 de ; 
do-provenie 
ya remití á E 

practicando, 1 
Por los inf 

Comision, se 
servicios cont 
vista que se 
parte de las l 



sentaran, 
~os libros 
J claridad 
ttos, y los 
iios, pues 
1 al largo 
lo en esa 
gramones 
mo el pú
rvicios y 

an largo 
1rc debe
s á soli
tbrí, que 
Jo á ma
·.o á ca1la 
1 militar. 
m de los 
1ficieute. 
omision, 
listas de 
asmicion 
e daban 
ltado del 
emplear 
'ados de 
, el que 
amentos 
mo. Go
ado. 
J!ico, ha 
¡sidad y 
lo no se 
1 de mis 

le algun 
·he oido 

sin que 
que he 
ias pro
lO en la 
esfuer-
nombre 
;ares en 

Jos documentos que he registrado, y cuando adquirian el conocimiento de que 
sus ascendientes figuraban en los libros ó list:;,s de revista, recien hacian sus 
gestiones por escrito. 

Las solicitudes se han hecho, principiando por acreditar la legalidad de la 
persona y la fé de defuncion del causante, para lo que ocarrian á la Curia 
Eclesiástica y reclamar las credenciales de la materia, habiendo muchos que 
uo han hallado allí ninguna credencial, en ese caso han producido una suma
rir informacion ante la misma Curia, ó ante los Tribunales ordinarios de la 
Provincia, y últimamente ante esta Comision, que, aproximándose el venci
miento de la ley de la materia, y sabiendo que habian muchos individuos sin 
ha€er sns solicitudes, por carecer de dinero para atender los gastos que les 
demandaban aquellas oficinas; esta Comision hizo un llamamiento por la 
prensa al público, ofreciendo, que ante ella podían tramitarse Jos espedientes 
con celeridad y sin gravamen de ningun género para la parte, con arreglo á lo 
que prescribe la ley ile la materia. Esa meilida, aunque con grande recargo 
de laboriosidad para los empleados de esta Aduana, produjo su efecto salu
dable, de modo que, en el último mes del vencimiento y en la proroga, se han trami
tado en esta oficina mas de dos tercios de los espedientes presentados, tomándose 
las declaraciones que se pedian, ya sea sobre acreditar la personería ó sobre 
servicios militares, cuando en los libros ó listas de revista no babia constan

de ellos, ó aun cuando la hubiese, algunos han querido por medio de esas 
declar:acion1~s ampliar los servicios de los ausentes. Esta Comision no ha 

conceder lo que le pedian, ya sea que la peticion favorezca ó no 
a los solicitantes, como asi mismo de que estos eran ó no herederos de aque

; pues que hasta sobrinos é hijos adoptivos se han presentado pretendiendo 
herederos, á falta de sucesores legítimos, dejando esa clasificacion á los 

~eno1reR de la Comision Central de Liquidacion, para que ellos vean si esas 
pen;on:as tienen ó no derecho, y si esas declaraciones pueden favorecer ó no á 

interesados, al grailo de que, porque dos ó tres personas digan que el 
.caut;ante fué militar, ya la Naciou pague pensiones y sueldos devengados. 

Seiscientos cincuenta es pedientes son los que se han presentado, sin contar 
ese número los muchos que me ha remitido á informe esa Comision y el 
Comisionado Nacioea[ de Jujuy. La mayor parte de aquellos que se han 

remiti111n á V d. y los muy pocos que faltan, se enviarán próximamente. 
El Gobierno de la Provincia tambicn se ha presentado como acreedor á la 

acompañando dos cuentas con sus comprobantes, la primera por gas
que esta Provincia ha hecho en la Guerra de la Independencia desde el año 
al 30 de Junio de 1825, y la segunda por créditos que ella ha amortiza

do-provenientes de la citada Guerra desde 1825 adelante; dichas cuentas 
remití á esa Comision, y el resultado que arroje la inspeccion que estoy 

pra.cti!Jando, lo comunicaré próximamente. 
Por los informes que he expedido en los espedientes que obran ya ante esa 

se habrán impuesto Vdes. que ningun militar aparece aquí con 
aervicios continuados y la razon la hallo, en el fuerte déficit de listas de re

que se han hallado en el Archivo, que no corresponde ni á la octava 
de las que debieran ser, atentos los quince años consecutivos que esta 

,, 

¡h, 
,1 

' 
1 ' 

1,. 



1: 

' 

Provincia ha estado con las armas en la mano. De donde resulta que, á algu· 
nos militares, se le2 ha encontrado en servicio el año 11 y despues no aparecen, 
á otros se les halla al principio y al fin de la guerra, dejando un claro desde 
el año 11 al 20, 22 y 25; no faltando uno que otro que tengan sus servicios 
mas continuados, pero por intérvalos. Hay tambien algunos militares que 
aparecen ron grados en los años 15, 18 y muchos el año 20, lo que demues
tra que esos individuos ya habian servido anteriormente, porque se nota que 
en aquella época había mezquindad de ascensos; pues veo principiar de tlar
jentos, á individuos que, por eh·ango de sus familias, debcrianhaber principiado 
por una graduacion mayor. 

Es muy frecuente ver en los libros que he rejistrado á muchos individuos, 
que al mismo tiempo que servian con las armas en la mano sin ricibir sueldos, 
prestaban á la patria los pocos ó muchos intereses que tenian, como ésa comision, 
sa hábra impuesto por los espedientes que le he remitido, entre los que hay 
muchos que por un mismo causante se han presentado dos solicitudes, 
civil y otra militar, y esto sin considerar los donativos que se hicieron 
principio de la Guerra, en virtud de que, siendo esas dadivas voluntarias y 
puro patriotismo, juzgué no deberían conciderarse como créditos contra la N 
on, si no lrs que llevan el nombre de prestamos, auxilios ó contribuciones 
forzosas que en la administracion Güemez y al fin de la Guerra tuvieron lugar, 
por que ya las fortunas unas se acabáran y otras tocaban á SLL 

mientras tanto, las necesidades subsistían por la procsimidad ó presencia 
enemigo que, no encontrando resitencia en el Perú, y lo que hoy se 
Bolivia, pasaba á esta Provincia á tenernos en permanente campamento, con 
objeto de pasar al interior de la Hcpública. 

La mayor parte de los so licitan tes no han tenido mas documentos 
acreditar los prestamlls r¡nc ~ns padres hicieron, que las anotaciones que se 
han hallado en los libros, flUC no corresponden al número de aquellos ni menos 
á los que debieron ser, si se tiene en vista, que esta Provincia hizo ésa larga 
guerra con sus propios brazos y recnrsos; pues que solamente en los primeros 
años recibio algunos auxilios en hombres y dinero de ésa capital, 1~ que de
muestra que no debe haber habido familia, que no se le haya pedido ó quita
do algo ó el .todo de lo que poscia, como parece confirmarse por el estado de 
pobresa en que han quedado todos los descendientes de aquellos militares ó 
prestamistas, á ec~pcion de muy pocos, 'lue si no les pe!lian por la razon ó la 
fuerza las antoridarlcs del país, lo hacia el enemigo, y muchas veces sin de
jarles constancia, por la precipitacion con que se verificaban esas requisiciones. 

Son incalculables los males que se han sufrido aquí en la Guerra de la Inde
pendencia, por que ella ha sido á muerte, y porque esta Provincia y Jujuí han 
sido las únicas que han visto al enemigo, á excepcion de Tucuman, que una 
vez llegó allí el General Tristan. Seis ejércitos han llegado hasta aoui al 
mando de los señores G·enerales, D. Indalecio Tris tan, Pezuela, Ramirez, Can
terac, La Cerna, Valdez y Olañeta, y otros tantos han sido rechazados, ha
biéndoseme informado in YOce por persona fidedigna de aquel tiempo, que en
tonces corria la voz, de que uno de esos Grales, el.señor Ramirez hizo grandes 
ofrecimientos al General Güemes para que lo dejara pasar con sus siete mil 
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hombres á deshacer el egército de los Ancles que se formaba en Mendoza. Esas 
causas no fueron las únicas que consumieron las fortunas, tambien hubieron 
otras que recrudecieron esos males, cuales fueron dos saqueos que hicieron 
los ejércitos espaiíoles, los ilestierros al interior de la Nacion, que con el nom
bre de confinaciones hacían las autoridades del país. de algunas familias que 

este lÍ otro vínculo pertenecían á la causa del Rey de Es paila, y las con
emigraciones de los <lemás, huyendo el el enemigo, que, donde pisaba, no 

hal!J.tba mas qne soledad; por que, como he dicho antes, la guerra era á muerte. 
Para sostener la vida de emigrados ó desterrados fuera del domicilio, pocas 

tenian recursos, los demás no contaban sinó con la cari
de los pueblos de 'J'ucuruan, Santiag-o, Catamarca y demás, 

se retiraban. Cuéntase que en medio de esas grandes cal&midades no 
'alütba,n almas caritativas que remediáran esas necesidades, agotando sus in
!cre!>es, como ser la de los SS. Gurruchaga lJ. Francisco y D. José, que so

á cuantas familias imploraban su filantropía, al grado de preguntar 
camino que aquellos llebaban en la iumigracion, ó donde estaban, para am-

rarar"c de su proteccion. 
Muchos préstamos se hicieron con cargo de ser pagados por esa Caja Prin

. para lo que se giraron letras; y como no he hallado constancia 
haber sido satisfechas, he considerado en los informes que he expedido, como 

JUbslstentes esos créditos. Esa Comision podra hacer registrar allí los libros 
res¡¡¡ectivos, para hacer las anotaciones que correspondan. 

Las cuentas del Gobierno de esta, que ya he indicado anteriormente cor
res¡10IJidela primera, valor de ( $fts. 2 7 G, 6 40 83 c.) doscientos setenta y seis 

seiscientos cuarenta pesos, ocheuta y tres centavos, a gastos que la pro
tvincia. ha hecho en el ramo de guerra desde el ailo 10 al 30 de Junio de lti25, 

la segunda de valor de ( $ fts. 107,009 38 e,) ciento siete mil nueve pesos, 
!treimta y ocho centavos, procede de cantidades que, desde esa fecha hasta el 

de H\52 ha pagado á varios inrlividuos, en amortizacion de créditos de 
guerra contraídos dentro de aquel período. 

Para atender á los gastos que constan de la primera cuenta, la Provincia ha 
hecho uso de su Caja y de algunos pocos bienes raíces y tierras públicas; y 
los abonos de la segunda, los ha verificado, admitiendo en pago de derechos 
fiscales, provinciales, créditos de la guerra de la Independencia procedentes 
de ajustes de sueldos, pré8tamos ó auxilios. Esos pagos han costado muy 
caros á esta Provincia, porque descubrí que algunos se han efectuado dos y 
tres veces, á mérito sin duda del cambio de empleados, y á su incuria, que no 
procuraban ver los libros anteriores á los que manejaban, y mas que todo, á 
los males generales de trastorno porque ha pasado la República. 

Tan pronto como descubrí que despues ele! aiío 2 5 que cierra el periodo de 
la Guerra de la Independencia, esta Provincia habia hecho pagos referentes á 
aquella época, me dirijí al Gobierno pidiendo ~e sirviera ordenar, se me fran
queáran los demas libros posteriores á esa fecha, en los que registrados, hallé que 
hasta 1853 se habian verificado muchas pagas, entre ellas á interesados que 
se habían presentado ante el que suscribe solicitando ser pagados, cuando ya 
lo babiau sido sus causantes, y como esos espedientes ya los envié á esa 
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oficina, formé una planilla de todos esos pagos consignando el nombre del 
causante y la cantidad con expresion de la clase de deuda, si civil 6 militar, y 
en 11 de Setiembre de 1875 la remití á esa Comision, con el objeto de 
tomándola en consideracion, no haga lugar á los espedientes 
eu dicha planilla, por estar ya pagados por esta provincia. 

Hoy adjunto, á esta o Memoria,, y para los mismos objetos, una corltirmacion 
de esa planilla, bajo el nombre, de apéndice, que por un error en el re¡~istro 
que se ha hecho de los referidos libros, se dejó un claro sin registrar, cornp1ren· 
dido entre el 30 de Junio de 1825 al 31 de Diciembre del mismo año, 
este valor unido al de la 1' planilla arrojan la cantidad de ($fts. 96,768 19 
noventa y seis rnil setecientos sesenta y ocho pesos, diez y nueve ce~~~wuos. 
que la provincia ha pagado por cuenta de la Nacion. 

Muy laboriosa ha sido la Comision que he desempeñado, porque u o solo 
correspondido á esta provincia sino á las de Catamarca, Santiago y 'l'uJcmman 
que al principio de la guerra eran partes integrantes de esta, lo 
que Jujuy Tarija y Atacama, quemas tarde se independizaron. Por el 
tro de los libros veo, que las tres primeras provincias se separaron el año 
porque hasta esa fecha mandaron sus ingresos á esta Caja y de aquí se 
llevaba sus presupuestos de gastos, quedando á deber Santiago $ 278.21 
y Tucuman $ 3707. 7i rs. 

Para llenar mi cometido he tenido que registrar 94 libros 
á 43 años, desde el año 10 al 53. 

Se han formado S libros con lo concerniente al ramo de guerra extraído 
aquellos en donde están las cuentas corrientes de todos los militares y 
!amistas. 

De las Listas de Revista se ha formado un libro en órden alfabético. 
Se han espedido seiscientos cincuenta inforrnes, entre los espedidos ya 

los muy pocos que aun faltan, sin contar con los que se han otorgado en 
espedieutes que han enviado esa Comision y el Comisionado de Jujuy. 

Se ha dejado cópia de todos esos informes que abrazan 3 libros con 
índices respectivos, en precaucion de las ulterioridades que pudieran •m·O"ir 

Se han tomadu como 1, 000 declaraciones por servicios militares y wg:lll· 
midad de personerías. 

Se hau formado tres libros que contienen por cuenta corriente las ero•ga· 
ciones que solo esta Provincia hizo en sostenimiento de la guerra, como 
bien las cantidades que recibió á cuenta de ella. 

Se han formado dos libros en donde constan los militares y p!'IBst:amist:as 
á quienes la Provincia entregó cantidades á cuenta de sus haberes en la Gu1en·A' 
de la Independencia desde el 30 de Junio de 1825 al 31 de Diciembre de 
1853, en que cesaron estos pagaR. Estos libros están confeccionados 
órden alfabético para facilidad de esa Comision, y de los cuales se han man· 
dado las correspondientes cópias exactas. Además se han compulsado todos 
los comprobantes, que existían en el Archivo de la Provincia y que justifican 
las partidas sentadas en ellos. . 

Por último, se han registrado todos los Libros de Providencias y Acuer·dos 
del Cabildo de ese tiempo, como tambien los Libros de Actas y Decretos 
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la Representacion General de esta Provincia, todo con el objeto de llegar á 
tener un conocimiento exacto de lo concerniente á estos trabajos. 

Tambien se ha abierto un libro para los espedieutes que de esa Comision 
ordena sean devueltos á los interesados por no resultar cargo alguno contra 
el Estado. 

El cuadro que acompaño de los 650 espedientes, que he tramitado, demos
trará con claridad el sistema que he adoptado, así en la espedicion de infor
mes, cuanto porque en la carátula de cada uno he consignado el número, el 
nombre del solicitante, el del causante, si es por deuda civil ó militar y si 
tambien comprende pension, pues que algunos solicitantes fundan sus espe
ranzas en los informes militares que se han otorgado, de que ellos les servi
ran para obtener la pension que creen merecer por ley. 

Al mismo tiempo debo informar á V d. que el número de 650 espedientes 
se han despachado, está muy lejos de igualar al registro que se ha hecho 

militares y prestamistas, pues que de ambos se han llegado á hacer 1, 762 
corrientes formadas del exámen de los Manuales, 1, 203 registros 

tamtnen de militares y prestamistas, extraídos de los libros de la Deuda Pú
Y del de Títulos Militares, y últimamente 8, 46 8 nombres de militares 

em:atu<Js de las Listas de Revista que se han hallado en el Archivo-todo 
de abecedario, en precaucion de que hubieran podido ocurrir los intere

mas como muchas familias han desaparecido totalmente, ha quedado 
trabajo hecho solo para dar á conocer las cantidades que por falta de re- · 

etarrtanres han queda<lo á beneficio de la Nacion, debiendo, como es natural 
· , que ellas han alcanzado á una suma muy considerable. 
Se han mandarlo planillas mensuales de todos los cspedientes presentados 
el mes ante el que suscribe, y se ha sostenido por correo y telégrafo toda 
correspondencia que ha sido necesaria para el mejor servicio. 
Antes de cerrar esta «Mcmorian, haré presente á esa Comision que toda la 

mnensa laboriosidad que dejo <letallada, y que he desempeñado durante dos 
consecutivos, trabajando hasta de noche, por no interrumpir el servicio 

de esta Aduana, he tenido por poderosos auxiliares á los señores em-
,JeatJus de esta Aduana, Contador D. Luis Castro, Vista D. Washington 

Oficial1' D. Lorenzo B. Gil, Guarda Almacen D. José F. Lo
y auxiliares D. Desiderio Arias y D. Federico Lavin, sin cuyo auxilio y 

cooperacion por sus conocimientos, honradez y buena voluntad, no ha
podido responder tan cnmplidamente, como creo haberlo hecho, á la con

que merecí del Exmo. Gobiemo de la Nacion, cuando me nombró 
de esa Comision eu esta Provincia. 

Esos señores empleados han creido que debería ser remunerado el trabajo 
han desempeñado, y por lo tanto se han dirijido al efecto al Soberano 

:on~:res:o por conducto de S. E. el Sr. Jlilinistro de Hacienda de la Nacion, y 
estuviera al alcance de esa Comision contribuir por su parte para que aque-

empleados consigan su objeto, creo que haría un acto de justicia. 
Y finalmente, señores Comisionadl)s, como la ley de la materia y consi
. decreto del Exmo. Gobierno de la Nacion nombrando Ajentes, no ha 
:oru:~uo ninguna cantidad para gastos de las Comisiones en las Provincias, 
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he tenido qne hacer frente á esas necesidades por la partida asignada á 
gastos de Oficina de esta Aduana, comprando 18 libros en blanco, toda la 
inmensa cantidad de papel que se ha consumido, tinta, plumas, lacre, lienzo' 
para forrar los paquetes remitidos, lámparas y kerosene para el alumbrado 
de noche, y algunas impresiones de planillas correspondientes á las buenas 
cnentas de los cuerpos del Ejército. Esta es la "Memoria" que tengo el 
agrado de pasar á esa Comision. 

Dios guarde V. S. 
Valentin Delgadillo. 

Buenos Air(s 26 de Abril de 1876. 

Ai!junta á la Memoria de la Comision, elévese á S. E. el Señor Ministro 
de Hacienda. 

TRÁMITE 

Al despacho de la Comision, parA. pro-veerse .....•............ 
A informe de la Contaduría General en cumplimiento de lo 

puesto por el artículo 4" de la Ley de 29 de Setiembre de 
Liquidados por la Comision ....•....... , .. , ...•.........••.• 
Archivados por acuerdo de la misma ....................... . 
Acumulados á otros ..................•............... , .... . 
Devueltos á los interesados, por acuerdo de la Comision Ll<~w.ua-¡ 

dora, en virtud de no estar comprendidos en la Ley 
materia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o •• o ••••• 

A informe del Archivo General de la Provincia ............... . 
Reservados en Secretaria hasta que el Ministerio de 

resuelva la consulta elevada por la Comision en nota 6 de 
zo de 187 4, y reiterada posteriormente, con motivo de 
pagos y buenas cuentas que se hubiesen hecho en las Repúbli•oasl 
del Pacifico, durante la Guerra de la Independencia, á 
reros que hicieron aquella Campaña ........... , , .......... . 

En vista á los interesados ................................... . 
Devueltos al Agente de la Comisíon en San Juan .............. . 
A informe de la Contaduría de la Provincia. . . . . . . . . . . . . . . . .• 
Remitido á informe del Agente de la. Comision en San Luis ..... · 
Renovados en Secretaria hasta que los reclamantes j~;~!~~::f:.~J~'!I 

servicios prestados por los causantes, en la forma 
por la ley de la materia ................................•.. 

Pendientes por falta de justificativos de los créditss reclamados .. 
Devueltos al Agente de la Comision en Mendoza, para que mande! 

dar cumplimiento á sus providencias de trámite ............. . 
Elevados al Ministerio de Guerra, á informe .................. . 
Paralizados por fallecimiento de la interesada ................. . 
Un reclamo del Gobierno de Salta-reservado en Secretaria 

que la Contaduría General se expida en los de igual clase, 
ciados por los de San Juan y Mendoza, á fin de acordar 
ella lo que cotresponda.. , . o • o •••••••••• , •••• , ••• o •••••••• o 
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29 

977 
19 
10 

4 

19 
52 

12 
5 
2 

4 
2 

2 
1 

TRÁMITE 

Pendientes de un informe pedido por nota al Agente en Mendoza. 
Reservado en Secretaria hasta que lleguen de la Capital de Boli

via, remitida por el señor Ministro Argentino, unos documentos 
orijinales á que el recurrente hace referencia en su escrito ..••. 

Elevados en consulta al Ministerio de Hacienda de la N acion .... 
Elevado al mismo Ministerio para Resolucion Superior ...••.•..• 
Remitidos al Ministerio de Hacienda de la Provincia, á fin de que 

disponga que la Administracion del Crédito Público de la mis
ma, informe en los reclamos de su referencia .............•... 

Remitidos á informe del Agente do la Comision en Santiago del 
Estero ................................................. . 

Remitido á informe del Agente en Sn.n J mm .................. . 
Reservados para acordar lo que corresponda, en razon de ser re

clamos que cobran lo mif¡mo que ya han reclamado otros, segun 
lo expone en un informe el Agente de la Comision en Córdoba. 

Pen~iente de un informe pedido al Agent~ de la Comision en 
JuJUY ....... , • , ........ , ...........•..• , , ............. . 

Pendiente de informe pedido al Agente en Salta ............... . 
Pendiente de informe pedido al Agente en rrucuman .......... . 
Pendiente de informe pedido al Agente en San Juan .......... . 
Remitido al Ministerio de Hacienda de la Provincia, solicitando 

informe á la Contaduría Genel'al de la misma. ................ . 
Remitido á informe del Agente de la Comision en Mendoza .... . 
Reservados en Secretaria hasta que exhiban los recurrentes los 

documentos que ofrecen presentar ......................... . 
Proveido devolviéndose al reclamante á fin de que ocurra donde 

corresponda en solicitud de !os comprobantes con que ha de 
justificar su reclamo, debiendo presentarse con ellos ante la 
Comision, dentro del término de 30 dias .................... . 

Paralizados hasta que esprese el recurrente qué es lo que cobra, 
exhibiendo los justificativos requeridos por la ley de 29 de 
Setiembre de 1873 ............. , ...... , , ................ . 

Paralizados hasta que los interesados exhiban las fojas de servicios 
de~:~pachos y otros documentos que comprueben los servicios 
prestados por los causantes como guerreros de lA Indepen-
dencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............•.•........ 

Pasó á figurar en los de Deuda Milita•·· ...... , .. , , .......... . 
Pasó á figurar en los de DIIUda Oivil. .. ................... . 
Reservados en Secretaria hasta que presenten los intere!lados los 

documentos fehacientes á que hacen referencia las actuaciones 
que acompañan á SUB solicitudes .......................... . 

Reservado en Secretaria hasta que el interesado justifique, como 
corresponde, loa servicios que cobra, cuya providencia fué ti·as-
crita al Agente de la Comision en Salta, de donde procedia, á 

ESPEDIENT.ES 

6 

3 
1 

1 
1 

3 

1 
1 
1 
2 

5 

1 

6 

1 

2 

1 

1 
1 

3 

1 
6 

2 

1 
1 

5 

1 

14 

1 

fin de notificarse al solicitante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Reservado en Secretaria hasta que el solicitante comparezca á la 

citacion que le fué hecha. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 1 
1---1---

Conforme con los libros respectivos. 
Buenos Aires, 31 de Marzo de 1876. 

TOTAL.. 554 1178 

v• B·-CAnnANzA. A. M. Escobar. 
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RELAOION gmeral del monto á que ascienden los reclamos J. la Deuda CIVIL 
y MILITAR, liquidados por la Oomision nombrada en virtud de la Ley de 29 
de Setiembre de 1873, los cuales han sido elevados al Ministerio de Hacienda 
J. la N acion, con las notas de estilo. 

Esped_ien.tes Liquidaciones de carácter CIVIL. Pesos fuertes 
- ------··--·----· ------- -----~-~-

!'(UN. 

3 

4 

6 

9 

12 

15 

20 

21 

28 

29 

31 

32 

33 

34 

Doña Juana de la Fuente, por si y en representacion de sus her
manos, como hijos y herederos del Ca pitan D. J ua.n B. de la 
Fuente, cobrando un crédito de 11Deuda Consolidada.,1 prove
niente de suministros hechos por el causante en la época de la 
Independencia-Liquidado :por ........................... . 

D. Manuel A. Victorica, representando á los herederos de D. 
Juan Francisco Tarragona, pedia el reconocimiento y liquida
cion de un crédito, proveniente de contribuciones-Fué liquida-
do por la cantidad de ............••..............•........ 

D. Máximo del Mármol, por Da Trinidad V arela de :1\fontenebrro, 
heredera de Da Petronila de ia Rosa, pedía la liquidacion de un 
crédito proveniente de aux-ilios-Fué liquidado por la cantidad de 

D. Juan Bautista Thorne, como apoderado del Coronel D. Pedro 
García, pedía la liquidacion de varios créditos.-Liquidado por. 

Doña Cecilia M. de Alfaro, como viuda de D. ~""ernando Alfaro, 
pedía el reconocimiento de un crédito á favor de su esposo, 
proveniente de suministros hechos al Ejército de los Andes.-
Liquidado por ..................••.......•..••........... 

Doña :Manuela M. de Williams, pedía el abono de un crédito, pro
veniente de haberes que dev-engó el Sr. Camarista de Charcas, 
Asesor y Secretario de esa Provincia D. Silvestre !casa (Doctor) 
Fué liquidado por la suma de ............•......•......... 

D. Ho~:muro de la Rosa, petlía el reconocimiento de un crédito, 
proveniente de un e~clavo que su finado Sr. padre cedió en ven-
ta al Ejército de los AnJes.-l~iquidado por ................ . 

D. Virgilio .1\L Tedin, en rcpresentacion (le los herederos de D. 
Francisco Hecalde, pedía la liquidacion de un créJit.o, prove
niente de empréstitos forzosos sacados al causante en la Guerra 
de la Inde!Jendencia, en los años de 1813 á 18:.'.0. -Fué liqui-
dado por. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

D. Enrique Butty, como apoderado de Doña Juliana Rueda de 
Niz, solicita el reconocimiento y liquidacion de un crédito, pro
cedente de suministros.-Fué liquidado por ......•.......... 

D. Andrés U garriza, en representado u de Doña Andrea Zenarruza 
de Perez U riondo, viuda del Coronel D. Francisco Perez U rion~ 
do, pedia el reconocimiento y liquidacion de un crédito, prove
niente de una comision que desempeñó el Ca)l.Sante en la época 
de la Independencia.-I~iquidado por ...................... . 

D. Adolfo E. Carranza, como apoderado de Doña Genoveva Ortiz 
de Cubas, }ledía el pago de un crédito de deuda consolidada.-
}'ué liquidado por ....................................... . 

D. Julio A. Quintana, en represcntacion de los herederos de su 
finado abuelo D. Mariano }'ragueiro, pedía la liquidacion de nn 
crédito prov.eniente de una deuda que tenia D. 'I'omás rraboada, 
con la casa. de Fragueiroéhijo.-Liquidado por la cantidad de. 

D. Julio A. Quintana, en representacion de los herederos de su 
abuelo D. Mariano }\·agueiro, pedia el reconocimiento y liq_ui
dacion de un crédito, repre.sentado por el boleto de ¡,;Deuda 
Consolidada», N° 365.-Fué liquidado por ..•......•........ 

D. Julio A. Quintana, en representacion de los herederos de su 
finado abuelo D. Mariano Fragueiro, pedía la liquidacion de un 
crédito, cedido por D. Tomás Taboada á la casa de Fragueiro é 
hijo.-Liquidado por ............................•.......• 

39 53 
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17673 94 

884 17 

376 47 

2955 29 

1481 05 

320 94 

621 18 

6830 12 

1856 94 

508 23 

lepedientes 
NÚll. 

39 D. F 

53 

56 

59 

60 

63 

83 

84 

86 

91 

96 

2 

4 

7 

19 

23 

pe• 
ce< 
da• 

Dr. l 
pr< 
mi 
Li4 

D.P 
Cal 

ll&¡ 
en 

D.J, 
D. 
lo1 
de 
na 

Quin 
D. 
ta• 
M 
da 

Be ni 
bi; 
pr 

D. J 
tr: 

D. J 
di 
lit 

Doñ 
T· 
at 

D.~ 
R 
ni 

D. l 
re 
q• 
d: 

D. J 
d• 
a. 

Dof 
p ., 

Dof 
d 
el 
L 

D .. 
d 
81 

Doi 
d 
e 
d 



VIL 1 20 Liquidaciones de carácter OIVIL Pesos fuertes. 
nda 1 

'~ 
D. Felipe Machuca, de Jujuy, como hijo de D. Gregorio Machuca, 

...,.. pedía la liquidacion de un c1'édito, proveniente de un 

'" 
cedido en venta para el Ejército de la Independencia. 

263 53 
1 ,, 

dado por valor de .................................... ,1 
53 Dr. D. Pedro Antonio Pardo, pedía la liquidacion de un 

1 proveniente de auxilios y 25 cabezas de· ganado vacuno que 
li ministró su finado abuelo, el Coronel D. Pedro José Sa.ravia. 

Liquidado por .......................................... 1257 41 
56 D. Pedro Agot~, en representacion de su señora madre Doña 

53 carnacion Cubas de Agote, hija de D. Nicolás Cubas, 
pago de 512 cabezas de ganado vacuno, por suministro 

3633 88 ' ' t en la época de la lndependencia.-Liquidado por ........... ¡J 

59 D. Julio A. Quintana, en representacion de la. testamentaria 1¡ 1 , '' ,! 
D. Mariano Fragueiro, pcdia la liquidacion de un crédito, 1j¡i 

\ 

lor de$ 4955! real de 17 en onza, proveniente de sueldos 
devengó el Presbítero D. Manuel A. Garay, como cura 

4663 58 76 na! del Pueblo Itati.-Liquidado por. . . . . . . . . .. . . . . ....... 
60 Quintana, D. Julio A., en repreaentacion de la testamentaría 

17 D. Mariano Fragueiro, pedia el pago de un crédito, 
tado por el Boleto de «Deuda Conaolidadan á nombre de 

,, 
Manuel Rico, apoderado de D. José Maria Fragueiro. 

809 41 dado por .... , ...................................... 
14 63 Benitez, D. Mariano, como apoderado de D. Benedicto 

1 1 hijo de D. Roman Aparicio, pedía la liquidacion de un 
proveniente de suministros.-Liquidado por ................. 3040 

83 D. Prudencio Estrada, de Jujuy, pedía, como hijo de D. José 
7 trada, la liquidacion de un crédito. -Liquidado por la suma. de. 221 05 

84 D. Prudencio Estrada, de Jujuy, pedía la liquidacion de un 
dito proveniente de suministros de haciendas hechos por 

953 41 7 finado abuelo político D. Mariano Ruiz. -Liquidado por ...... 
86 Doña Ventura Tonens, como hija del Capitan D. ~anuel 1' 

Torrens, pedía el reconocimiento de un crédito proveniente 
1345 11 i auxilios. -Liquidado por la cantidad de ...............•..... 

91 D. Máximo del Marmol, como apoderado de Doña Francisca 
,, 

¡ Ruiz, pedía 1a liquidacion de un crédito, proveniente de ,, 
nistroa.-Liquidado por ..••.......... ,·,, .......... , ....• , 551 06 

96 D. Manuel Del Cerro, por si y en reprQSentacion de los demás 
rederos de D. Miguel Del Cerro, pedía el reconocimiento 

'' quidacion de unos créditos provenientes 1 

dado por ................................................ 16423 06 • 
Liquidatione., de tarlicter militar. ,, 

2 D. José Maria Pinedo, Coronel de la N acion, ped!a la 
f• de sus haberes como Oficial aventurero de Marina en la 

de la Independencia. -Fué liquidado poi la cantidad de .....• 1170 82 ,·1 

4 Doña Paula Balagucr, como hija del Sub-teniente graduadc D. 
Pascual Balaguer, pedia la liquidacion de los haberes del 

1263 89 sante.-Se liquidó por ............................... 

i 7 Doña Balvina Ruiz de Morales, solicitando se practique la ' ,. ;ti,. 
dacion y abono de los haberes devengados por su 1! el Sargento Mayor de la Independencia, D. José 

246 52 
.( 

Liquidado por la suma de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 
' 1 19 D. José María Pizarro, como hijo del finado Sr. Coronel de la 1 . 
'1 dependencia D. Bartolomé Pizarro, pedia la liquidacion de ·~ . 

sueldos del causante.-Fué liquidado por ................... 6117 65 ,-;¡ 
23 Doña Amalia y D. Patricio Mendez, como hijos del Coronel ,el 

duado D. J unn Mendez, pedían se les considerase 1 
~~J~·p~~~~~~~~~·. :~~.~.·.:e.~.~~~~. ~~:i~~~~~ .~ ............. 1 3766 59 .1 j 

.·\ . 
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196 

Espe~ientesl 
NUM. 

27 

38 

40 

57 

58 

68 

90 

102 

110 

126 

127 

132 

195 

213 

312 

ANEXO JO 

Liquidaci(Jm• de carácter militar, 

Doña Leonor R. Vidal, se presentó solicitando el reconocimiento 
y liquidacion de un crédito, proveniente de sueldos que devengó 
en la guerra de la Independencia, su finado tío, el Capítan D. 
Agustín Vidal.-Liquidado por ........................... . 

Doña Rosalia Silva, como hija lejítima del Capitan de Artillería 
D. Antonio Sil-ya, pedía se liquidasen los sueldos del causante.-
Liquidado por ......................................... .. 

Doña J nana de la Fuente, por sí y prestando voz y cancion por sus 
hermanas, como hijas lejitimas del Ca pitan D. Juan B de la 
Fuente, pedía el reconocimiento de un crédito de ((Deuda Pen-
dienten-Liquidado por . . . .. _ ............. , .......... . 

D. }'1. A. Romano, en representacion de lfl. testamentaría de-Doña 
Rafaela Lozada de Villanueva, viuda del Teniente Coronel D. 
Miguel Villanueva, pet.lía. la liquidacion de un orédíto, prove
niente de sueldos del causante.-Liquidado por..... . . • . .... 

Doña Mercedes Mantero la de Aguirre, como viuda del Coronel D. 
José M. Aguirre, guerrero de la Independencia, pedía la liqui-
dacion de sueldos del en usan te.-Liquidado por ............. . 

D. Adolfo Máximo Cordero, como apoderado de Doña :1\Iaría Igna
cia Gonzalez, viuda del Sargento Mayor D. Francisco Javier 
Brunet, pedia la liquidacion de los sueldos de éste.-}'ué liqui-

dado por ................................................ . 
Doña Elisa Lewis, como hija única del Cirujano .Mayor de la In

dependencia, Dr. D. Guillermo Lewis, solicitando se le practi
que la liquidacion de los sueldos del causante. -Liquidado por .. 

Doña Josefa y D. Trenco Millan, como hijos del Teniente Coronel 
de la Independencia D. José Manuel Millan, pedían la liquida-
don de los sueldos del causante.-Fué liquidado por ........ . 

Doña Manuela Rodríguez, como bija del Teniente Coronel D. José 
Maria Rodríguez, guerrero de la Independencia, pedía la liqui-
dacion de los sueldos del ca.usante.-Fué liquidRdo por ...... . 

Doña Josefa R. Echagüe de Arias, como viuda del Capitan de la 
Independencia, D. Pedro Arias Sanchez, pedía el pago de un 
crédito proveniente de servicios que prestó el causante en aque~ 
!la época.-Liquidado por ................................ . 

Doña Dolores y Doña Cámen ~Iartinez, como hermanas lejitimaa 
del Teniente Coronel D. Anacleto Martinez, se le liquida un 
crédito, proveniente de haberes del causante, devengados en la 
guerra de la Independencia.-Liquidados por ............... . 

D. Miguel Lopez, pedia el reconocimiento de un crédito prove
niente de suministros do 658 cabezas de ganado vacuno iucluso 
13 bueyes· Nota: este espediente es de carácter civil, y se 
liquidó porla oantidad de .............................. .. 

Da. Elena E. de ·Fuentes, como viuda del Cirujano Mayor de la 
Independencia, Dr. D. Celestino Fuentes, pedia el pago de un 
boleto de ~'Deuda Pendiente". que la Nacion adeuda al men
cionado militar, proveniente de haberes que devengó en aquella 
época. Liquidado por ................................... . 

D. José Rodríguez como único heredero de su finado padre po
lítico, el soldado de Ja Independencia D. Domingo Iglesias, 
pn1vio reconocimiento y liquidacion. Liquidado por valor de .. 

Da. Dolores Mendez, como heredera de su finado padre, el Ca pitan 
D. Rafael Mendez, pedia la liquidacion de un crédito proce
dente de haberea del causante, deveng•dos en la Gu-erra de la 
Independencia. Liquidado por ........................... . 

Ciflilc• 

7 D. Mfiximo del Mármol, como representante de la señora Maria 

Pesos fuertet. 

316 

1019 29 

1957 64 

8118 93 

7958 87 

2251 29 

5280 

6830 97 

510 85 

2913 88 

688 03 

2007 53 

251 06 

768 

480 88 
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22 
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fuertea. 

316 

Jl9 29 

J57 64 

l18 93 

158 87 

!51 29 

:so 

30 97 

10 85 

13 88 

38 03 

)7 53 

p 88 

Espe~ientes 1 

NUM. 

G6 

Liquidaciones de carácter Civil. Pesos fuertes. 

1575 06 
Dominga Rivas, reclamando la liquidacion de un crétlito pro-
veniente de empréstitos. Liquidado por .................... . 

D. .Manuel A. Victorica, en rt~presentacion de la señora doña 
Gregaria Beeche Je Garcia y sus hermanos D. Gregorio, doña 
Jacoba y doña Josefa Beeehe, pedia te le hiciese la liquida
cion de un crédito de orijen español, proveniente de emprésti-
toa. Fué liquidado por. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 244 70 

----
TOTAL DE LO LIQGIDADO HASTA LA FECllA.. 129092 04 

A deducir 

Valor de varios boletos y otros documentos espedidoe por la Co-
mision de 1826 y que han sido devueltos á los interesados para 
que los cobren oportunamente •...... ,, .•.. , •.... ,,, .. o o ••• 

1----,-,...,.-,--
LIQUIDO. . 100786 42 

28305 62 

Como se vé, importa el líquiclo de la presente relaeion, la cantidad de 
cien mil setecientos ochcntn y seis pesos cu nrenta y dos centavos fuertes, y 
está conforme con el libro de su referencia. 

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1876. 
yo B0-0ARRANZA. A. M. Escobar. 

ESTADO DEN~OSTRATIVO de los espedienles de Deuda CIVIL Y MILITAR 
archivados en esta Oficina por disposicion de la Cmnision Liquidadora de la Deuda 
de la Independencia, en virtud de estar comprendidos algunos de ellos en la «Reforma» 
de 1822, los cuales no tienen opcion á los beneficios de la L"!! de Setiembre de 187 3; 
y los otros por haber resultado pagos de sus haberes militares y créditos civiles que no 
estaban justificados en la forma que prescribe el art. 8° de la citada ley. 

Esperlientes 
NÓM. 

22 

245 

13 

20 

22 

45 

66 

73 

o 7 

Deudas 

Civil 

• 

Militar 

» 

• 
» 

Militar 

» 

D. Virgilio M. Tedin, en reprcsentacion de los herederos de D. 
Ramon Fleitas, pedia la liquidacion de un crédito procedente 
de suministros de -haciendas vacunas de propiedad del causante. 

Da Maria D. Guanes de Kelly, como nieta de D. Bernardo Gua
nes, solicitaba ]a liquidaciqn de un crédito proveniente de em
préstitos forzosos hechos por el causante en la época de la In
dependencia. 

lY' Juana de la Fuente, por sí y á nombre de sus hermanas, como 
hijas del finado Ca pitan D. Juan de la Fuente, pedian la liqui
dacion de hal·eres del causante. 

na. 1\'[anuela N a vea de Revol, pedía se le liquidasen los sueldos de 
su finado t>Sposo, el guerrero D. José Hevol. 

D . .1\-Ianual J·. y D 111 Josefa Espinosa de Gache, como hijos legítimos 
del Capitan D. Bernardino Espinosa, por sueldos de éste. 

D. Ca y etano y D' Emilia Grima u y Galves, hijos del finado Ca pi
tan D. Cayetano Grima u y Galves, reclamaban sueldos del cau
sante. 

n• Juana M. de Bulnes, por sí y sus hermanas na Petrona y D 11 

Francisca, cobraban sueldos de su finado hermano, el Coronel 
de la Independencia D. José Moldes. 

Da. Casta Salcos, como única hija del Teniente Coronel D. Juan 
José Salcos, pcdia la liquidacion de los haberes que devengó el 
causante en la Guerra de la Independencia. 

Da Mercedes, n• Tránsito, D. Ciriaco y D. Ignacio Lamadrid... 
como hijos únicos del General de la Independencia D. Gregorio 
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Espedlentes 
1'4ÚN. 

Deudas. 

Araoz de Lamadrid, pedian la liquidacion de haberes del espre
sado Guerrero 

114 Militar D• Juliana Taboada, como hija del Sargento Mayor D. Teodoro 
Taboada, pedía la liquidacion de sueldos de este 

469 , D. Nicanor Sueldo, en representacion de Da Jacinta Córdoba de 
Ferreyra, hija de D. W aldo Córdoba, guerrero de la Indepen~ 
dencia, pedía se le practicase la liquidacion de sueldos devenga
dos por el causante en la época de la Independencia. 

810 » D. Adrian Centeno, como apoderado de D. Miguel Vale, hijo del 
finado guerrero D. Eugenio V ale, pedía la liquidacion de suel
dos de este. 

Nou-Los espedientes archivados que en el presente estado se eapreaan, 
son doce, y existen en la Secretaria de la Comision, hasta que sea oportuno 
remitirlos al Superior Gobierno de la Nacion. 

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1876. 
v· B'-CARRANZA. A. M. Escobar. 

ESTADO DEMOSTRATIVO de los espedientes que se iniciaron ante la Oomision, 
provenientes de créditos de or[jen CIVIL Y MILITAR, que se han devuelto á los inte
resados, en virtud de no estar incluidos en la Ley de 29 de Setiembre de 1873,¡or 
haber sido liquidados con arreglo á la de 15 de Febrero de 1826 y Derreto de 1 de 
Mar;o del mkmo ano, para que reclamen su abono cuando el H. Oongreso dicte la le¡¡ 
creando fondos para eeta claae de créditos. 

ESPED-IBNTES 
Pesos de 17 

OriJen :-fúm, NO~IIJHE DEL SOLICITANTE Y ORÍJEN DEL CRÉDITO en onza. -
Civil 18 D. Marcos A. Delgadillo, como re}Jresentante de los herederos del 

Coronel D. Pedro José Saravia, reclamando la liquidacion de 
10958 un crédito de «Deuda Consolidada» por la cantidad de ......•. 

• 23 D. J\1áximo del J\1ármol, por D. Juan Ignacio del Portal y demas 
hereder<?s de D 6 Francisca Borja Ruiz del Portal, cobrando un 

1322 50 crédito, valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 
• 30 Dr. D. Juan G. Lecot, como apoderado de D• Rudecinda Ibazeta, 

pedía el reconocimiento de dos créditos; uno de l(Deuda Pen-
diente)) y otro de «Deuda Consolidada», á favor de D. Juan P. 

9731 Figueroa, por ........................................... 
• 44 D. Máximo del Mármol, en representacion de Da Leocadia Z. de 

Alvarado, pedía el reconocimiento y liquidacion de un crédito, 
1750 valor de ................................... ............ 

» - 55 Dr. D. Delfin B. Huergo, como albacea de la testamentaria de su 
padre D. Bonifaeio Huergo (varios crédites), ............... , 2326 50 

» 52 D. Torcuato Sarverri, un representacion de su Señora madre na 
Josefa Gomez y de liiU señor padre D. Torcuato Sarverri, ya fina-
dos, como herederos de estos, solicitaba la liquidacion de un 

600 crédito de «Deuda Consolidada))' valor de... . . . . . . . ........ 
» 54 D. Benjamín Martinez, pidiendo el reconocimiento y liquidacion 

de un crédito de •Deuda Consolidada•, boleto núm. 408, por la 
1865 79 suma de ...................................... o •••••••• o 

• 57 Doña Telma Alzogaray de Robles y el Coronel D. Alvaro Alzo-
garay, como hijos únicos del finado D. Francisco Alzogaray, 

500 por un crédito proveniente de empréstitos, valor de .. o ••••••• 

• 77 D. Damian Hudson, como hijo del finado D. :rt-Ianuel Hudson, 
pedia el pago de un crédito (Boleto núm. 113) valor de .. , ... , 599 56 

• 78 D. Damian Hudson, reclamando el reconociniiento de un crédito 
á favor de su finado padro D. :Manuelllud8on (Boleto de oDeu-

ESPEDIENTES 
~ 

Urijen Núm. 

Civil 
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" 
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[322 50 

1731 

750 

326 50 
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365 79 
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MO)fBRE DEL SOLICITANTE Y ORÍJEN DEL CRÉDITO 

da Pendiente• ), procedente de sueldos como oficiul 1' de 

Pesos de 17 
e11 onza. 

Administracion de 1\fendoza en 1820, valor de. . . . . . . . . . .. . 132 75 
88 D. Adolfo E. Carranza, solicita corno apoderado de Da Anjela· 

mos, se le liquiden doo créditos; uno por $4G2:2 4 reales y el 
por $ 9891 1 real d0 17 en onza, que ambos hacen un total de. 14513 62 

89 D!\ .1\Iercedes Montenegrv, como viuda de D. Bernardo 
pide se le reconozca como heredera de D. Francisco B01ja A¡;m-¡ 
lar, y se le liquide un crédito valor de lfJ84 cahezas de ganan o¡ 
vacuno (N o se espresa (~antidad alguna¡ .................... . 

92 D. J nan Frias, ridiemlo el reconocimiento de un crédito á 
de D. Antonio 1\Iont (Boleto de ((Deuda Consolidada") ' 
valor es <le. . • • . . • • . . . . . . . . . • • . • . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 6200 00 

Da Angelu Serrano de Rivcro. como hija· de D. Tomas Serrano, 
pide se le reconozca su derecho á un crédito á favor de su cita-
do padre, por valor de •........ , ....................... , . 315 00 

D" Grt>goria .1\Iedina, por si y por su hermana Da Emilia, 
se le liquide un crédito de uDeuda Consoli(lada))' y otro 
((Deuda Pendiente~', que la N acion adeuda á su finado padre, 
Coronel D. Eustaquio .1\fedina, por valor ambos de. . . . . . . . . 2626 62 

D. Miguel Lopez, pide se le reconozca y liquide un crédito 
de mil dosciento8 setenta y ocho pesos de 17 en onza, á 
de D. José M. Garcia (Boleto N' 99)....................... 1268 00 

D. Gabriel Valladares pedía el reconocimiento de un crédito, 
proveniente de empréstios (Deuda consolidada). . . . . . . . . . . . . . 12000 00 

D. Abel B. Ortiz, en reprelientacion de los herederos de 
Nicolás Severo de Isasmencli, solicitaba la liquidacion de 
créditos, por suministros................................ 13106 50 

Deuda Militlll' 

24 D'. Julia A. de Hurtado, como hija del Coronel D . 
Artayta, por un crédito de "Deuda pendiente, valor de ..... . 

43 D. .Manuel JJujan, representando á la señora Elena Eires 
Fuentes, pedia la liquidacion de un crédito de 
cuarenta y seis pesos cincum~ta centavos, y otro de$ 1608 87 
que forman ambas an total de $ 2055 87 c. de 17 en onza, 

504 02 

favor de su finado esposo el cirujano D. Celedonio Fu en tea. . 20!)5 87 
192 D. José I. Ceballos, por D. Ciriaco Peroa, hijo del Sa:rg<mtol 

:rtiayor D. Santos Peroa, pide el pago de un crédito de 
da consolidada, proveniente de sueldos del causante. Valor de. 

D. Adolfo Silva, por su señora esposa Da. Benigna Garreton, 
hija del finado Coronel D. Juan A. Garreton, pedia el 
de un crédito, valor de .................. , ...•..•... 

D. Federico G. N ordenholz, como albacea de la testamentaria 
Herman Conrado Diverhager, solicitaba ¡e le liquidal:len vanos! 
créditos de "Deuda consolidada y Pendiente,, por la.can~Jlda.d_<ie[ 

D. Nicolás Gimeno, por su esposa D'. Paula Q. de Hipoll y 
mas herederos del finado D. Francisco Ripoll, solicita se 
liquide un crédito de 11Deuda Pendiente,. Boletín N°27, por .. 

698 14 

425 50 

-::-::::---, 
(El total de los espedientes es de 24) ToTAL.. 37 

Como se vé por la presente relacion, importa la suma total que antecede, 
la cantidad de ciento veinticinco mil setecientos setenta y cinco pesos 
treinta y siete centavos de 17 en onza ($ 125,775 37 cts)-igual á ciento 
diez y ocho 1nil t'l~escirmtos setenta y seis pesos ochenta y dos centavos 
fuertes-($fts. 111:$,376 82 cts.) 

Bnenos Aires, 31 de Marzo de 1876. 
V' B'-CARRAN:ZA. .d.. M. Escobar. 
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DETALLE de los espedi.mtea que la Oomision Liquidadora ha devuelto á los interesa,. JSPEDIENTES 

doa, en vista de no encontrarse comprendidos en las disposiciones de la ley de la materia; 
por cauecu disttntaa, que á continuacion se eapresan: 

ESPEDIENTES 
~~ Origen del reclamo, Pesos fuertes. Militar Origen Núm. 444 l 

' 
1 ' Civil. 24 Doña Melchora O'Gorman, representando á la Señora Encarnacion 

1 
Herrera, hija del rreniente Coronel D. Diego de Herrera, del 
Regimiento de cdlúzaresQ, cobraba un crédito, valor de nove-
cientos c~arenta y ocho pesos de 17 onza, cuyo crédito no fué » 445: 
tomado en consideracion porque procedía de «Secuestro» hecho 
en 1810 al causante ........................... , ........... 

¡: " 
26 D. Francisco Berdier, como hijo de Doña. Clara P. de Berdier, y 

1 de D. Ignacio Pequeño, l':lu abuelo, pedí:\ el reconocimiento de • 446: 
varios créditos de orígen español, los cuales se le devolvieron 

'1 
por estar comprendidos en el tratado con España, que debie-
ron de haberse iniciado antes del 31 de Agosto de 1868 (N o 

35 
es presa. cantidad), , ...... , .......................... o ••••• 

• D. Ignacio S. Mejía, como hijo de D. Miguel Mejia, pide el re- , 508 
conocimiento de un eré< lito, por auxilios hechos por el causante 
al Ejército de la Independencia. -Este espediente fué devuelto 
por no estar justificado con los documentos orijinales, ni haber 

11342 constancia en los Archivos, cuyo valor es de ................. 
• 82 D. Benjamín Zavaleta, por los herederos del súbdito español D. 537 

Manuel Vasquez, cobrando un crédito-Devuelto por no estar 
comprendido en la de 29 de Setiembre de 1873. (N o se fija can-

143 
tidad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · ... · · · · · · · · · · · · · 

" D. José Lavarello, por Doña Cristina Salas, cobrando un crédito; 
le fué devuelto el espediente, en virtud de ser el reclamo de 

11850 época posterior·al30 de Junio de 1825-Cobraba la suma de .. 

" 
213 Doña Mercedes Creado, solicitando el pago de un crédito por au-

xilios-Se devolvió este espediente al Agente de la Comisionen » 538 
Mendoza, de donde procedía, por no venir acom¡mñado de los 

.620 documentos á que se referia la solicitud: su valor lo fijaban en .. ,, • 256 Doña Angela Velarde, como hija de D. Tomás V elarde, pedía el 
reconouimiento y liquidacion de un crédito á favor del caUsante, 

•• por empréstitos, cuyo espediente se le devolvió por no estar in-
cluido en las disposiciones de la ley de la materia-N o se fija en 
este cantidad ........................•................... » 831 

• 394 Doña. Mercedes Miguens, cebrando un crédito, proveniente del 

1 
flete de diez carretas, como heredera de su finado padre D. Juan 
de Dios Miguens. Se devolvió este espediente al Agente de M en-

' doza, por haber sido presentado despues de vencido el plazo de 

t 395 
la ley: 0obra en él la suma de ................ o ••••••••••••• 

" Doña Clara Gueva.ra, por empréstitos que hizo D. Melchor Laurel » 832 
Devuelto por haber sido iniciado fuera del término marcado por 

446 
la ley-Pedía el pago de. , . . .. . . . . . . . . . .. . . • . . . . . , ...... 

• Doña Elisa N. del Castillo, como nieta politica de Doña Flora L . 
~ j del Castillo, nuera de D. Eusebio del Castillo y sobrina de D. 
.¡ Felipe del Castillo, pedía se le liquidasen los auxilios prestados 

por los causantes-Se le devolvió el espedicnte por no estar » 841 
acreditado en los términos prescriptos por la ley de Setiembre 
1873.-No espresaha cantidad alguna ....................... 

IJeuda militar. 

Militar. 358 D. José Gregorio Lezama, se presentó por la hija del finado Sar-
gento Mayor D. Vicente Cano, pidiendo pension para su repre- » 844 
sentada; devolviéndosele el espediente po~ no estar comprendido 
en la ley de 29 Setiembre. (N o fija cantidad) .•....... , ..... 

• 359 D. José Gregorio Lezama, solicitando pension para D' Maria de los 



~tereaa
ateria; 

JS fuertes. 

948 00 

1342 00 

1850 00 

620 00 

1280 00 

1010 00 

!SPEDIENTES 

Militar 

' 

' 

» 

' 

> 

» 

• 

Orl;en del reclamo, Pesos fuertes. 

Anjeles Martinez-Se le devolvió el espediente por no corres-
ponder á. la Comision-N o esvresa cantidad ................ . 

444 Dr. D. José María Zuviría, como heredero de su padre, el Dr. Fa
cundo Zuviría, pedia la liquidacion de un crédito proveniente 
de ajustes militares-Se le devolvió el espediente en vista dfi 
comprender varios reclamos, y á fin de que inicie cada uno por 
separado para evitar duplicaciones-La cantidad que fija es de .. 16192 87 

44& Dr. D. José María Zuvir!a, como hijo del Dr. D. Facundo Zuvi
ria, pedía la liquidacion de varios créditos proccdent~s de ajustes 
de militares-Se le devolvió el espediente para que presente 
cada reclamo por separado-Pedia ~n él la suma de.. . . . . . . . . . 8560 75 

446 Dr. D. José Maria Zuvirla, como hijo del Dr. D. Facundo Zuvi
r!a, pedia el pago de unos ajustes de militares, comprados por 
el causante á varios-Se le devolvió el esvediente al mismo á 
fin de que los presente por separado, ¡mes son veintinueve re-
clamos, eegun lo espresa el escrito, cuyo valor es de .......... 15389 75 

508 D. Alfredo de Herrera, por su señora madre Da Inés Perez de 
Herrera, viuda. dP.l Ayudante Mayor D. Luis de Herrera, recla
mando sueldos de este-Se devolvió al recurrente por ser ser
vicios posteriores á la Guerra de la Independencia-No se er;-
presa en él cantidad. . . . . . . . ............................ . 

537 D. Julio A. Quintana, por los herederos de D. Gregorio Lecog, 
pedía. la liquidacion de sueldos adeudados á los militares D. 
Juan Holder, D. Manuel José Rodriguez, D. Pascual Diaz, D. 
Antonio Senra, D .. Manuel Altolagnirre, D. Estevan Vidal, D. 
Petrona Vida! y Bauzá y Celedonia Pedroza-Se le devolvió el 
espedíente por no acreditar la solicitud el oríjen del reclamo, 
como "Deuda de la lndcpendencia,1-No se espresa cantidad 
alguna. . . . ............................................ . 

538 D. Julio A. Quintana, por los herederos de D. Gregario Lecog, 
pedia se le liquidasen los sueldos militares de D. José Barrera, 
D. Francisco Espinosa, D. Manuel Martinez, D. Manuel Pes
taña, D. Viviano Rodriguez, D. Francisco ~lancilla, D. Cárlos 
Malina y Capitan Aguilar-Elespediente se le devolvió por no 
justificarse en él que era de la época de la lndependencia-N o 
espresa cantidad. . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 

831 D. Adrian Centeno, por Da Rosa Rivero, hija de D. Apolinario 
Rivero, guerrero de la Independencia, pedia la liquidacion de 
sueldos del causante-Fué devuelto el espedieete al solicitante 
en razon de ser las listas de revista que figuraban en el citado 
espediente, de fecha· posterior á la señalada por la ley de 29 de 
Setiembre de 1873-N o fija cantidad alguna ................ . 

832 D. Adrian, Centeno, en representacion de D~~. N arcisa Centeno y 
de Da Petrona Sello, la primera como viuda y la segunda como 
hija del guerrero D. Pedro Sello, cobrando saeldos del causante. 
Se devolvió el espedicnte en virtud de Ber las listas de revista 
acompañadas, de á poca posterior al plazo señalado por la ley de 
30 de Junio de 1825-No espresa cantidad ................ . 

841 D. Adrian Centeno, por D. Martiniano Rollano, hijo del Guer
rero D. Mariano Rollano, pedía la liquidacion de los haberes 
del causante. Es espediente se le dovolvió al interesodo por 
ser los listas de revista que acompañaba en el de fecha poste
rior al término fijado por la Ley de 20 Setiembre de 1873. 
N o expresa cantidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

844 D. BaAilio Ba.naza, cobrando un crédito. Se le devolvió el 
el espdiente sin proveerse, en virtud de que fué iniciado ante 
la Comision eu vez de haberlo sido ante el Superior Gobierno 
reclamaba el pago de .• , .........•... , .•..•...... , . . . . . . . 494 
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ANEXO B 

Ol'lgen del crídito. 

D. Adrian Centeno en representacion de doña Eladia 
guez, hija del Guerrero D· Alejandro Rodríguez, pedía 
liqdidacion de los sueldos del cammnte. Se devolvió el espe
diente al solicitante, por ser las listas de revista que p::~::~i~~~ 
de fecha posteríor al término fijado por la ley de la 1 

N o es presa cantidad ................... , ....... , ........ . 
D. Bias Fermin Azpiazú, en representacion de D. Cornelio 

zon, hijo del Coronel D. ]'élix Garzon, Guerrero de la Incle-1 
pendencia, pedia la liquidadon de haberes devengados por este. 
Se devolvió el espediente por ser los sueldos reclamados, 
feche posterior al término señaJado lJOl' la Ley de la materia. 
No espresa suma alguna ................................ . 

(24 espedientes) Su>rA TOTAL .. 
1---

Los extractos de la planilla que precede, están exactos con el libro mayor 
de entradas y carpetas respectivas; y como se vé, importa la suma total an
terior, la cantidad de sesenta y siete rni! seiscientos ochenta y siete pesos 
y trece centavos de 17 en onza, 6 sean sesenta y tres rnil setecientos cinco 
pesos ochenta y dos centavos fuertes ($fts 73,705 82 c.) 

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1876. 
V' B'-CARRA,-zA. A. M. Escobar, 

SOLIOITUDES de carácler CIVIL Y MILITAR, cobrando empréstitos, auxilios, 
contribuciones, sueldos de Guerreros, etc., cuyas cantidades se espresan. 

Núm. del 
Espediente 

381 

382 

283 

185 

187 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

Nombre del solicitante y rrigen del reclamo 

D. Rosa uro Doncel, representando al Gobierno de San Juan. pide la 
liquidacion ile un rré,lito que dice adeuda la N acion á dicha Pro
vincia, por gastos hechos en la época de la Independencia, valor de 

D. Alfredo Sajios, por na Cármen Zavala, bija de D. Mariano Za-
vala, cobrando suministros, valor de ....................... . 

D. Eliseo Godoy y D. Demetrio .Mayorga, como hijo el primero y 
como nieto el segunao del finado D. Andrés Godoy, y ambos 
sobrinos y herederos del Presbítero D. José Godoy, piden el 
reconocimiento de un crédito, valor de .................... . 

D. Tiburcio Peñaillido, pide el pago de un crédito adeudado á D. 
José G. Puebla, por el flete de nueve carretas, valor de ...... . 

D. Andrés Alvarez, cobra un crédito proveniente del flete de tre
ce carretas á favor de su padre D. Julian Alvarez, valor de ..... 

D" :1\-Iónica Gonzalez, reclama empréstitos hechos por D. Lucas y 
D. Juan Gonzalez, cuyo valor es de ........................ . 

D. Julio Gutierrez, reclama un crédito proveniente del flete de 20 
carretas, 70 novillos y veinticinco cueros suministrados á los 
Ejércitos de la Independencia, valor de .................... . 

Dr. D. Isaac Chavarria, pide el reconocimiento de un crédito pro
veniente de préstamos hechos en la época de la Independia, por 
D. Antonio Lopez (español), valor de ... , ........•......... 

D. Federico Segura, como heredero de su padre D. Francisco Se
gura, reclama empréstitos hechos por su finado abuelo, valor de. 

D. Enrique Segura, pide el reconocimiento de un crédito proce
dente de préstamos hechos por D. Do nato Segura, valor de .... 

D. Arcadio Calderon, cobra un credito por empréstitos y suple
mentos, con que su abuelo D. Francisco Calderon de la Barca, 
contribuyó en la época de la Independencia, valor diii ..••..... 

Pesos de t7 en 
onza 

604741! 31 

55102 00 

2550 00 

1000 00 

900 00 
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Pesos fuertes. NomOre del solicitante 11 orlpen del reclamo. Pesos de t 7 en 
onza 

tri- D. Enrique Segura, reclama empréstitos hechos por su tio D. 
la nuel Silvestre Videla, valor de .............•..... , ........ 2000 00 ! ., 

De- D. Antenor Riveros, como apoderado üe D. Ramon Cano, por ! 
itól esclavo cedido en venta, cobra ............... , ........... 235 00 

·~·:¡ 
D. Lisandro Moyano, cobra empréstitos que hizo su finado 

D. Antonio Moyano, valor de ............................. 1500 00 
11'·¡ D. José Manuel Lobos, por su esposa na Julia Martinez, 
le· un crédito procedente de empréstitos hechos por D. 
:e. Martinez3 valor de ........................•...... , ....... 6850 
de D" Domitila Cortinez de Cortinez, hija de D. Santiago 
ca, pide la liquidacion de un crédito proveniente de auxilios 

por el causante, valor de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 8328 50 
{¡1 67687 43 

D. Luis Frias, por si y á nombre de sus hermanos, D. 
Facundo y na Emilia, pide se le reconozca y liquide un 111 

'bro mayor to, por empréstitos hechos por D. Javier Frias, su padre, 2462 12 
1 

a total an- D. Casiano Arias, por su esposa doña Clara Mollinedo y 
herederos de D. Lorenzo Martinez de Mollinedo, cobra 

iete pesos préstitos, valor de ....................................... 2595 54 
ntos cinco D. José G. Games, pide la liquidaoion de ,,. 

de empréstitos, etc., hechos por sus abuelos D. 
doña Maria Teresa y D. Angel de la Bároena y doña 
briel& Goyechea, valor de, . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ 2731 0() 

ar. Doña Rosa y doña Egidia Lo pez, como hijas de D. Angel ¡ 1 
piden la liquidacion de un crédito proveniente de 

s, auxilios, cuyo valor es ...................................... 331 00 
Doña Salomé Cornejo de Grondona, viuda de D. Mariano 

leta, pidil el reconocimiento de un crédito proveniente de 
ministros de haciendas, hechae por el Dr. D. Francisco 'esos de 17 en 

onza Grondona, valor de ......... : ........................ 2044 00 
Doña Concepcion Bernardete, como heredera de su finada 

doña Fortunata Zorrilla de Bernardete, cobra un crédito 
dice adeudar la N acion é su abuela doña Melehora 

604740 31 de Zorrilla, valor de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 1619 00 
Doña Isabel y doña Pascuala Salguero, hijas de D. 

931 17 Salguero, piden el reconocimiento de un crédito por 
cion, valor de ........................................ 60 00 

D. Isaac Godoy, en reprP.sentacion de doña Rosa Maurin de 
pata, heredera de D. Francisco Maurin, solicita la 

2643 00 de un crédito proveniente de contribuciones, cuyo valor 
ciende á .••......................... , ....•••••...• , 139 50 

864 00 425 D. Santiago Bilbao, pide la liquidacion de un crédito á 
de su finada madre política, doña Rita Morales, por '¡ 

1040 00 buciones ..•..........................................•. 1320 83 r 
426 D. Isaac Godoy, por D. Gregario, doña Juana y doña 

7795 00 Zapata, pide la liquidacion de un crédito, procedente 
tribuciones, valor de .................................... 178 50 

427 D. Viotor Videls, pide el reconocimianto y liquidaoion de t 9393 00 crédito valor de cuarenta y tres pesos tres y medio reales 
17 en onza, por auxilios hechos á su finado padre político, 
Tomás V aras; valor espresado . . . . . ..... ~ ................ 43 48 

55102 00 ·442 D. Francisco Barrantes, como nieto de doña Luisa Córdoba, 

2550 00 
se le reconozca y liquide un crédito á favor de la. 
señora, valor de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 400 00 

447 D. Jorge Armonía, solicita por si á nombre de sus demas 
1000 00 rederos, como hijos lejitimos de D. José Armonía, se le 

la liquidacion de un crédito proveniente de 48 cabezas 

900 00 
vacuno suministrado á lOs ejércitos de la Independencia, 
que rel!lulte ...••..................••• , ••. , ,, • , , , . , , . , .• , 
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Nom~re del solicitante y origen d~l reclamo. 

D. Hafaél Zigaran, por si y por sus coherederos, cobra un crédito 
por suministros hechos por su abuelo, D. Franeisco 
Zigaran, cuyo valor es de . . . . . . . . . • . . • .................. . 

D. Domingo Güemes, por D. José Arauz, pide se le liquide 1 

crédito, proQedente de auxilios, valor de ................. ·\ 
D. Cástulo Aparicio, por encargo de D. Daniel Alarcon, mi ció um 

reclamo vrovcnientes de auxilios prestados en la época de la 
dependencia, á favor de los hered(~ros del Coronel D. J 
Francisco Pastor, valor de ............ , .....•.• , ......... . 

D. Manuel I~opez, como hijo de D. Mauricio I.opez, reclama 
liquidacion de un crédito proveniente de auxilios valor de ..... 

D. Luis F. Roucau, por Da Petrona Gonzalez de Antelo, hija 
Coronel D. Francisco Gonzalez, pide la liquidacion de un 
dito, por auxilios ..................•.............•........ 

Señores Alcorta y O', por D' María N. de Bedoya, y de los 
de esta, herederos del finado D. J aquin Diaz de Bcdoya, pi•rrCIOI 
la liquidacion U e un crédito, valor de. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Sósimo Sosa, vor D. }riiguúl Boedo, hijo de D. }lariano Hc>oclo,l 
Jlide se liquide un cmyréstito hecho por el causante, valor do .. 

Da Juana y Da Floren01a Carol, hijas adoptivas y únicas herede
ras de D. JosC Hilario Carol, piden la liquidacion de emprés-
titos, valor de ...............................•........... 

Dr. D. José María Zuviría, oomo hijo del finado Dr. D. 
Zuviria, pide el reconocimiento y liquidacion de un crédito 
ferido á su padre, por D. :Faustino Farias, procedente de auxilios; 

D.0%~é v~~:g~~-i~6i~;~~;a·, ·1;~; · i). 'F~~;~<·l~· C~b~-~;~; ~i~t~· d~ ·u: 
Juan Francisco Echais, por empréstitos, cobra la suma de ..... . 

Da Adelaida Flores, como sobrina de D. Antonio Flores, pide 
liquiclacion de empréstitos hechos por el causante, valor de .... 

na Isabel del Portal, pide se le liquide un crádito por emcpréstítos[ 
hechos por su señora madre Da. Francisca Borja Ruiz 
cuyo valor L.s Jc ................................ . 

D. Alfredo Sajus, por D' Matilclo Estrada, hija de D. Fr·ancisco[ 
Estrada, pide la quidacion de empréstitos forzosos hechos por 
causante en 1812, valor de ...•..............•.............. 

D. José A. Duran, como hijo único de D. José María Duran, 
la liquidacion de los auxilios prestados por el causante, 
lor de .............. , ......................... , ....... . 

D. Alfreilo Sajus, por los herederos d.cl Coronel D. Jorge P:aclJe
co, por sustitucion de poderes que le hizo el Dr. D. José 
ri, pide se le liquide un crádito }Jroeedcnte de sumi'ni:;tros, 
valor de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

D. José Gregorlo r .. ezama, cobra un crédito á favor de D. Mar<JOS 
Rufino, valor que resulte ................................. . 

D. Juan Girondo, cowo apoderado de D. J. H. Bárcena-} pide se 
liquide un crédito, proYenicnte de sunánistros, valor de ...... . 

D. Tomás García du Zúniga, como nieto y heredero del finado D. 
Juan Francisco García de Zúniga, pide la liquidagion de 
créditos, provenientes de contribuciones, valor de ......... , .. 

D. Marcos Avellaneda, por los hercderes del finado D. 
Gonzalez, pide la liquidacion de un crédito proveniente de 
minit:~tros de pólvora, ¡..10r valor de............. . . . ... 

D. Guillermo Homero, como heredero de lm~ finados D. t>a.lv•ul<>r 
Romero, D. José :1\-1. Romero, D. 1\Iateo l1""'erreira, y Da 
Ferreira, pide se le liquiden unas contribusiones, cuyo 
es de ..............................• ¡ ••••.•••••••••••••• 

Da. Paz Moreira de Ruiz, por SJ y á nombre se su cohC'redera 
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DEUDA DE LA I~DEPE~DENCIA ~05 

50S de 17 en 
onza Nombre del solicitante y origen del reclamo. Pesos de t7 en 

onza '·' ,, 
Emilia Moreira cobra créditos procedentes de préstamos 

'" por D. Juan de Dios .1\'loreira, valor de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 75 
1 1 D. Juan D. Godoy, reclama un crédito que dicJ adeuda la _ · 

' á sus visabuelos D. Be1jas de la H.osa y Da Damiana del Carril, 
por suministros, valor de .......•.......•.................. 

D. José E. :Flores, cobra un crédito á favor de su finado padre, D. 
3484 87 

José .l\1. Flores, por préstamos, valor de •.... , ..........•.... 
D. J saac Quiroga Hodriguez, por los herederos de D. W 

Uabrera y por los de Da Dolores Cabrera, pide se liquide 

71 00 

crédito, por eontribuciones, valor de ........................ 2432 50 
Da. Hosario Godoi, por ~SJ y á nombre de sus coherederos, 

hijos de D. Ildefouso Godoy, pide se les liquide un crédito, 
• 

30000 00 suministros, valor de ..................................... 758 00 
¡1 Da. Dolores Hojas de .1\Iorales, corno heredera de D. José y de D. 

José .:Maria :Morales, pide se le liquide un crédito, por 
valor de. . ............................................. 424 62 

D. l!'eli¡;e J. Keler, reclama la liqnidacion de un crédito, por 
xilios prestadoli por su abuelo, D. J O~::ié Cano, valor de ........ 

D. Santiago Reeabarren, como heredero de D. Clemente C. 
495 00 

tegui, pide la liquidacion Ue un crédito, provaniente de 
valor Je ......•...• , .••..........•...................• 17g4 00 

D. Hamon Salcedo, en representacion de D. Domingo 

1 ' Sarmiento y de D. }'ranuisco Salcedo, ya finados, cobra 
créditos provenientes de con1ribuciones, valor de ...•.....•... 563 81 

Da Benjamina Tejada de Arias, como hija de D. Francisco 
pide se le liquide un créflito, proveniente de empréstitos, 6965 37 

Dl'l Augéla Samnillan da U sanllivaras, por si y á nombre de 
demás h.eredorcs del Dr. Juan de la Cruz }fonje y 
clama la liquidacion de un crédito proveniente de 
valor de ..... .......................................... 6811 00 

5f>l El Exmo. Gobierno de la. Provincia de Salta, reclamando el 
nocimiento éliquidaciou de una deuda contra el Tesoro de la 
cion, proveniente de los gastos que hizo dicha Provincia 
la época de la Indepencia, cuyo valor asciende á la cantidad de. 360224 Ó9 .. 

JJeuda Militar. 

Gi5 Da .Mercedes Sarmiento, vide el reconocimientq de un cr~dito, 
auxilios y así mismo la liquidaeion de los l!Ueldoa militares, 
vengados por su padre D. José Ignacio Sarmiento ..•....•. 182 00 

i32 D. Manuel Obligado, por su esposa Da Sofia Griman y hija 
ca pitan D. Cayetano Griman y Col ves, pide se le hquideun 
clito rrovcniente de sueldos devengados en la 
D. José }-l. Videla, los cuales fueron endosados por este, 
espresado Sr. Griman, valor de ... , ...........•.•.•..... 12500 00 

iGS D. Domingo Güemez, en reprcsentacion de D"' Dolores Berise, 
del guerrero D. José- Manuel Berise, pide la liquidacion de 
he res de este, por valor de .................... , ..... 2000 00 

l. 870 Dr. José María Zuviría, por si y en representacion de los 
herederos de su finada Señor padre, el Dr. Facundo 
cobra los sueldos da D. Anselmo Nuñez, importantes ......... 512 68 

872 Dr. J. l\'1. Zuviría., por haberes militares de D. Agustín Guillen .. 623 
8i3 Dr. J. M. Zuviría, por sueldos de D. José Canás, valor de .•.... 651 67 
8i4 Dr. J. :1\-1. Zuviría, por sueldos de D. Juan Manuel Iriarte, 

el reconocimiento de •..........................•..... , .••• 439 18 
8i5 Dr. J. :1\-'1. Zuviría, por sueldos del Guerrero D. Angel Casas ..... 643 00 
876 Dr. J. M. Zuviria, por sueldos de D. Gaspar Aramayo, cobra ... , 948 06 

.~ 8i7 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. J.uis Espinosa, eobra ....•. 152 18 
878 Dr. J. M. Zuvirfa, por haberes de D. Manuel Mantilla, cobrá, , , , 273 43 / 



~Nflm. del NomOre d6l 1olicitante ?/ origen del reclamo. Pesos de 17 en Núm. del 

Espedieute onza Espediente 

879 Dr. J. M. Zuvirla, por haberes de D. Lorenzo Vera, cobra ...... 933 Señor 
880 Dr. J. M. Zuviria, por haber&s de D. Enrique Bustamante, cobra. vel 
881 Dr. J, M. Zuvir!a, por haberes de D. José M. Moleco, cobra .... <liv 
882 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. Mariano Hurtado, cobra ... eré' 

' 
883 Dr. J. M. Zuviria, por sueldos de D. Pedro Diaz, cobra ... , .... ten 

¡ 884 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. Casimiro Martinez, cobra .. el s 
886 Dr. J. M. iuvir!a, por haberes militares que devengo de la época ton 

de la Independencia D. José L. Atay, valor de .............. 610 76 935 D• E 
887 Dr. J. M. Zuviria, ¡¡or haberes de D. José Garcia, cobra ......... 183 31 Dr. 
889 Dr. J. M. Zuviria, por sueldos militares de Maria J. Flor, cobra. 101 31 val~ 

•' 890 Dr. J. M. Zuviria, por habereH de D. Cristóbal Lerma, cobra .... 425 50 958 Dr.D 
891 Dr. J. M. Zuviría, por haberes, de Paula Boedo, cobra ......... 316 50 pid 
892 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D.· Rafael Tudela, cobra ...... 215 00 Jos 
893 Dr. J. M. Zuviria, por haberes, de D. Angel M. Zerda, cobra .... 1764 00 9ó9 Dr. J. 
894 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. Pedro Avila, cobra ....... 520 00 o 960 Dr. J. 
895 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. Hermenegildo Toran, cobra. 449 50' 961 Dr. J. 
896 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. José Pequeño, cobra ....... 572 25' 962 Dr. J. 
897 Dr. J. 1\f. Zuviría, por haberes de D. Juan Rivadeneira, cobra ... 1713 62 96:l Dr. J 
898 Dr. J. M, Zuviria, por haberes de D. C. Martínez, cebra ........ 315 50' 964 Dr .• J. 
899 Dr. J. M. Zuviria, poa haberes de D. Francisco Morales, cobra .. 457 37: 965 Dr. J. 
900 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. Gregorio Flores, cobra .... 181 75 966 Dr. J. 
901 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. ABtonio Otaso, cobra ...... 50 19 967 Dr. J. 
902 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. Loreno Lopez, cobra ...... 297 00 968 Dr. J. 
903 Dr. D. José Maria Zuviría, por haberes de D. Juan Francisco 969 Dr. J. 

Acevedo, cobra .........................................• 970 Dr. J. 
904 Dr. J. M. Zuviría, por sueldos de D. Juan Crisóstomo lra.di, co- 971 Dr .• J. 

bra la suma de ... , ....................................... 171 00 972 Dr. J. 
905 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. José García, cobra ......... 231 00 973 Dr. J. 
906 Dr. J. 1t'I. Zuviría, por haberes de D. Sebastian Lubaros, cobra ... 51 41 974 Dr. J. 
907 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. Fermin Pm·alta, cobra ..... 545 oo: 975 Dr. J. 
908 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. Tomás Tinaferos, cobra, ... 418 00 976 Dr. J. 
909 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. Manuel Gutierrez, cobra ... 61 82 977 Dr. J. 
910 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. José M. Pereira, cobra ..... 407 00 978 Dr. J. 
911 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. José Garay, cobra ........ 398 50 979 Dr. J. 
912 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. José Belgrano, cobra ...... 522 00 980 Dr. J. 
913 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. Vicente Pimentel, cobra ... 90 50 981 Dr. J. 
914 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de Da Josefa Florea, cobra ....... 914 00 982 D. Jo 
915 Dr. J. M. Zuvirfa, por haberes de D. Martín Perez, cobra ........ 71 62 col11 
916 Dr. J. M. Zuviria, por sueldos de Da Petrona Galves, cobra ..... 77 19 983 Dr. J. 
917 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. Antonio García, cobra ..... 420 00 984 Dr. J. 
918 Dr. J. J\-I. Zuviria, por haberes de Da Florentina Prezu, cobra ... 72 00 985 Dr. J. 
919 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. Juan Campos, cobra ...... , 162 00 n~6 Dr. J. 
920 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. Facundo Sanchez, cobra ... 550 00 987 Dr. J. 
921 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. Mariano V elazquez, cobra .. 284 81 988 Dr. D. 
922 Dr. J. M. Zuv1ría, por haberes de D. José García, cobra ......... 422 32 989 Dr. J. 
923 Dr. J. M. Zuviria, vor haberes de D. Ciriaco Sanjines, cobra ..... 512 75 990 Dr. J. 
924 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. Francisco N uñez, cobra .... 436 69 cobr 
925 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. Lorenzo Marul, cobra ..... 155 00 991 Dr. J. 
926 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. Ignacio Baso, cobra ....... 414 68 cobr. 
927 Dr. J. M. Zuviria, por sueldos de D. José Gutierrez, pide el 992 Dr. J. 

pago de. 00 ,.oooo 00 .... 00. ooOOOo ......... 00 .............. 
1088 na. Fr: 

928 Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. Félix Salcedo, cobra ....••. segu 
929 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. Lorenzo Cairós, cobra ...... recOI 
930 Dr. J. M. Zuviria., por haberes de n• Juana Antonia Algañaraz, sant~ 

cobra. . . . . . . . . . . . . . .. , ..................•.............. 288 El Go 
931 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. Rafael Porcel, cobra ...... do el 
932 Dr. J. M. Zuviría, por haberes de D. José Manuel Rodríguez, do g: 

cobra .•••••..•. , .• , ••.•....•.•••.. , ..•.•••••.•••••••• , •• pond 



sos de 17 en 
onza 

68 00 
750 37 
173 75 
152 18 
174 50 
417 00 

610 76 
183 31 
101 31 
425 60 
316 50 
215 00 

1764 00 
520 00 
449 50 
572 25 

1713 62 
315 50 
467 37 
181 75 

50 19 
297 00 

201 81 

171 00 
231 00 

51 41 
545 00 
418 00 

61 82 
407 00 
398 50 
522 00 
90 50 

914 00 
71 62 
77 19 

420 00 
72 00 

162 00 
550 00 
284 81 
422 32 
512 75 
436 69 
155 00 
414 68 

436 68 
106 00 

1821 00 

1325 00 
84 00 

154 00 

935 

958 

965 
966 
9fi7 
96~ 
969 
970 
971 
972 
973 
97J 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 

Nombre del solicitante y origen del reclamo. 

Señores Alcorta y ca, en representacion de Da J\'laria Antonia 
velle, y de los hijos de esta, pide el reconocimiento de dos 
ditos, de deuda militar, segun esponen en la cuvv'" 
créditos están representados por dos boletos; uno uno"~,=~~:~~~ 
te» y otro «Consolidado.~N° 185 el primero, y N° 185 
el segundo, extendido á favor del Presbítero D. Francisco 
tonio Guzman, importantes ambos de la &urna de .... , ....... . 

Da Elena Eyras de Fuentes-pide, como viuda del Cirujano 
Dr. D. Celedonio Fuentes, se le reconozca y liquide un. crMítc•, 1 
valor de .............................................. . 

Dr. D. José M. Zuviría, como hijo del finado D. Facundo 
pide la liquidacion de un crédito, proveniente de sueldos de 
José M. Julia, valor de ................................ , .. 

Dr. J. 1!. Zuviría, por sueldos de D. Rafael Pedraza, cobra ..... . 
Dr. J. M. Zuviria, por sueldos de D. José I~opcz, cobra ........ . 
Dr. J. ]rf. Zuviría, por haberes de D. Fortunato de Cabrera, 
Dr. J. 1\I · Zuviría, pm· haberes de D. Blas T0ranzo, cobra ...... . 
Dr. J. 1\I. Zuviría, por haberes de D. MatiaH Sanguino, cobra, .. . 
Dr. J .. M. Zuviría, por haberes de D. J\Ianuel Pimentel, cobra ... . 
Dr. J. J\f. Zuviría, por haberes de Da Ascencion Mujica, cobra .. . 
Dr. J. 1\I. Zuviria, por haberes de D. Rafael Barba, cobro ...... . 
Dr. J . .U. Zuv!ría, por haberes de D. EustoquioEstremeño, cobra. 
Dr. J. l\1. Zuviría, por haberes de D. Celestino Sanchez, cobra .. . 
Dr. J. M. Zuviría, por haheres de D. José ]'ernandez, cobra .... . 
Dr. J, _M. Zuviría, por haberes de D. Casimiro Castro, cobra .... . 
Dr. J .. M. Zuviría, por haberes de D. Manuel Mantillas. cobra .. . 
Dr. J. 1\I. Zuviría, por haberes de D. Ciriaco Espinosa, cobra .. , , 
Dr. J. J\1. Zuvirírt, porhabere~:o~ de D. Juan Pcr(lyra, cobra ...... , 
Dr .• J. 1\L Zuvit·ía, por haberes de D. Jose L. Atay, cobra ...... . 
Dr. J. JH. Zuviria, por naheres de D. Avelino Corte, cobra .... . 
Dr. J. 1\-1. Zuviría, por habtH'es de D. Cipriano Suarez, cobra ... . 
Dr. J. M. Znviría, por haberes de D. Fernando Céspedes, cobra .. 
Dr. ,T. 1\I. Zuviría, ror haberes de D. Juanl\lolina, cobra ....... . 
Dr. J .. l\f. Zuviría, IJor haberes de D. Evaristo Mendez, cobra ... . 
Dr. J. l\1. Zuviría, ror haberes de D. Francisco Morales, cobra .. . 
Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. José l\L del Hivero, cobra .. 
D. José María Zuviria. por sueldos Ue D. l'tfariano Hurtado, 

co1 1ra ............................................... , .. . 
Dr. J. l\I. Zuviria, por haberes de D. José liaría Moleco, cobra. 
Dr. J. 1\J. Zuviría, por sueldos de D. Agustin Guillen, cobra .. , .. 
Dr. J .. M. Zuviria, por sueldos UcD. José Caña, cobra ........ . 
Dr. J. J\L. Zuviría, por suelaos de D. Pedro Di:t7., cobra ....... . 
Dr. J. 1\I. Zuviría, llOr sueldos de D. E. Bustamante, coLra, ... , 
Dr. D. Josél\1. Zuviria, por sueldos de D. Luis Espinosa, cobra .. 
Dr. J. 1\I. Zuviría. por haberes de D. Joaquin Grimau, cobra .... 
Dr. J. l\I. Zuviría, por haberes de D. José Vicente Campos, 

cobra .........................•............. 4 •••••••••• 

Dr. J. M. Zuviria, por haberes de D. José Eusebio 
cobra. . . . . . . . ......................................... . 

Dr. J. 1\-I. Zuviría, por haberes de D. José Luis Alanis, cobra ... . 
na. Francisca Balbastro, como úuica hija y universal nere<Iera. 

segun dice, del finado Coronel D. 1\-!atias Balbastro, pide se 
reconozca y liquide un crédito proveniente de haberes del 
san te, por valor de ..................................... . 

El Gobierno de Mendoza ( Espediente de origen civil()):,;:~!~~t!:~~,:l 
do el reconocimiento y hquidacion de un crédito p 
dli.l gastos hechos por dicha Provincia en la. época 
pendencia, cuyo valor asciende á la suma de, ....... ,.,,,,,. 

• 

Pesos de 17 e4 
onza 

1080 12 

179 75 

1894 37 
243 68 

2159 50 
1859 00 
336 75 
283 00 

1144 23 
658 00 
154 50 
226 31 
426 00 
544 31 
121 00 
273 81 
55 25 

383 00 
610 81 

1226 18 
245 31 
265 37 
239 89 
205 37 
547 37 

1528 00 

152 41 
173 81 
623 00 
651 61 
164 00 
750 00 
152 18 
203 27 

287 00 

291 89 
449 00 

8000 00 

1478022 35 

! ' 

' 1 ' . 

1 ' . 
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.&.NEXO B 

Nombre del 1olicitante 11 origen del reclamo. 

Importe total que figura en la Memorlll presentada por S. E. 
señor Ministro de Hacienda, al Honorable Congreso en el 
próximo pasado, 1 Ane.xo F) fojas 62, referente á las sollíci-1 
tudea que espresan las cantidades que reclaman ....•.......•.. 

Pesos de 17 en · 
onza 

TOTAL, , -:3:-:0-::81:::2:-:9:-1 -:c 

Como se vé, en la precedente planilla, importa la suma total, la caJGU(I&I 
de tres millones oche•; ta y un rnil dosc·ientos noventa y un pesos ocnenta 
y seis centavos de 17 en onza, que convertida al tipo de 16, hace la de 
millones novecientos treinta y nueve mü pesos cuarenta centavos 
( $fts. 2. 900,039 40 c.); y está conforme con Iás carpetas y libros re.•r••-'· 
tivos que txisten en Secretaria. 

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1876. 
v· B 0-CARRANZA. A: M. Escobaf'. 

t::orrespondeneia eon la Comlslon 

ESPEDIDA-ESTADO general de las notas, telégramas, circulares, ele, que ha 
aado á las distintas reparticiones de la República, el Presidente de la Oomision 
dadora de la Deuda CIVIL y MILITAR de la Independencia. 

Notas Telégramas 

) 

de Hacienda de la N acion. , , ......... , ... , . 19 
» Relaciones Exteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Al Ministerio de!Interior .. " · : " .. " " " " .. " .. .. .. .. .. 1 

1 
de Guerra y Marina ....... , .. . . . . . . . . . . . . . . 1 
» la Provincia ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
» Hacienda de la Provincia.. . . . . . . . . .. . . . . . 8 

Al Inspector General de Armas .......... , , . ,. ............ , 1 
A la Inspeccion de Milicias de la Provincia ...... , ...... , . . . 1 

• Contaduria General de la Nacion ...... , ...... , .. .. . . .. 17 
.. Administracion del Crédito Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Al Archivo General de la Provincia. . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . 3 
Salta.................... 37 6 1 
Tucuman ........ , . . . . . . . 6 2 1 
Mendoza .. .... .. .. .. .. .. . 5 1 1 
SanJuan................ 5 1 1 
Córdoba .. .. .. .. .. .. .. .. 4 1 1 
Santa-Fé........ .... .. . 1 2 1 

Al Sr. Agente de la Comision en Uruguay. .. .. . .. . . .. . .. . . 1 1 1 
Corrientes .. . .. .. .. .. .. . .. 2 1 1 
Rioja.... ... .. .. .. .. .. .. . 1 1 1 
Catamarca ... , .... , , .. , . . 3 1 1 
San Luis .......... ,...... 2 1 1 
Santiago .. .. .. .. . .. .. .. .. 2 . 1 1 
J ujui. , .. , ,. ....... , ..... l~o.l..-2 __ 1_-ru1;---l---..1,-

Que figuran en la Memoria presentada al H. Congreso en 
TOTAL •••• 

La presente planilla está exacta con el libro de copiar que existe en 
cretaría. 

Buenos Aires, 31 ·de Marzo de 1876. 

yo B0-CARBANZA ,4, M. Jillcobar, 

Ministerio < 

Ministerio ( 
Ministerio t 

Ministerio e 
la Contaduri 
Archivo Gt: 

la AdministJ 
la Direccion 
la Sra. AlcaJ 

Conforme e 
Bueno 

v• B·-c 

ESPEIJIE_,.YTB, 

Buenos Ai 
San Juan .. 
Salta ..... 
San Luis .. 
Tucuman. 
Mendoza .. 

A. 
dm 

Jl:spedientes{ liq, 
a m: 
are 

El presente 
referencia que 

Buenos Aires, 
v•n•-n 

ldamoria do la 1 



'esos de 17 en 
onza 

3081291 86 

t cantidad 
s ochenta 
la de dos 
ls fuertes 
JS respec-

que ha pa
sion Liqui· 

lS Circulares 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13 
44 
57 

ste en Se-

~ar. 
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Correspondencia con la Uomls Ion. 

RE,OI.TJID"4.-ESTADO general demostrativo de las notas y telégramas que ha reci-
bido Presidente de la C!omision encargada d la Deuda de la Independencia, de 
las distintas Reparticiones de la República. 

PIWGEDEXGIAS 

Ministerio de Hacienda de la N acion ..................... . 
:Ministerio de Relaciones Esteriores ................•••.... 
Ministerio del Interior .....................•............ 
:Ministerio de Hacienda de la Provincia .........•.••.....•. 

la Contaduría General de la N a.cion ....................... . 
Archivo General de ln. Provincia ................ , .•. 

la Adminístracion del Crédito Público .................... . 
la Direccion General de Correos ........................•. 
la Sra. Alcaráz de Games, de J ujui. ...................... . 

Notas 

6 
4 
1 
1 
5 
2 
5 
1 

Salta......................... 40 
Mendoza ............ , . . . . . . . . 4 
Corrientes.~ ............• ,.... 4 
Santa-Fé... .... . .. . . .. .. . . . . . . 3 
San Juan..................... 2 
Tucuman... .. . . . . . . • . • . . . . . . • 5 

Agente de la Comision en Jt~uy ....................... , 16 
Córdol_~a. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 6 
La Rioja.... .... .. .. . ... .. ... . 1 
Santiago del Ester~ ........... , 1 
Uruguay .. ,.................. 2 
Catamarca ................ , . . . 2 

TeJé gramas 

1 
12 

" 
" 1 

1 
2 

" 
" 
" 1 
1 

San Luis .................... "l---..,;2;--\----ir-
ToTAL •• 

N olas y telégramas do la Memoria de 1875 .. ·¡--...;2¡¡,0
0
6,--\----;1"7;---

Conforme con el Archivo de la Comision. 
Buenos Aires, 31 de Marzo de 1876. 

V0 B0-ÜARRANZA A. M. Escobar 

general que demuestra el total de los es¡Jedientes entrados en la Oficina de la 
Oomision hasta el 31 de Marzo de 187 (!, clasificada su procedencia. 

E{.,'PEIJIESTES Civiles ~lilitares ESPEIJIEXTES Civiles Militares 

I Buenos Aires. 169 • 747 Jujuy ........... 23 12 
) San Juan ..... 118 44 Córdoba ... ,· .... 2 

Salta ........ 151 326 Catamarca ..•.•.. 1 

1 
San Luis ..... 8 Entre-Hios ...... 1 6 
Tucuman ..• 31 18 Corrientes .....•• 2 
Jlolondoza ..... 61 8 Bolivia ......... 4 

A DEDUCIR 
Civih~s Militares 

devueltos ........ , ...•• 28 22 
liquidados .............. 28 19 
acumulados ...........• 3 4 
archivados ............. 2 10 61 55 

Quedan tramitando. . 493 

El presente cuadro está conforme con los libros y demás antecedentes de sn 
referencia que existen en Secretaria. 

Buenos Aires, 31 de Jlolayo de 1876, 
v· B 0-CARRA}IZA A. j{, Escobar. 

u 

1 1 
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ANEXO C 

CUENTA DE INVERSION 
Y SUS ESTADOS RELATIVOS 

1-Cuad:ro domotr&lhoo d<tl m<>Tlmiuto do tondoa 
on loo ca,; .. :;~91•nalt•• 

II-H%iotenoia on 1., CoJao :<ladon&les que pa•• al 
olio 1~7~. 

111-Cuadro olomootratlvo del mo•ln>lento ~ dlnoi'Q 
de hl ca,;~. l'!ooion&loo ~n 1815. 

IV-Pl~nil'a domootroti.a do!& D~uda Conoolidad& de 
b ll.upútlioa Argentino. 

V-l':onilla demoolrAtha do la Do u~~ totoi del& Ro
po'ol¡Jioa Argentino, en :n de Diciotttb"" de 1~15, 

VI-Ploni)!u demcstrath·o do la Deuda Exigible do 
IS75 <¡UO pa•o ~ ¡g¡,¡, 

Vll-l'lonilla de,~otrali<a da la Deuda f.xigil>lo d<! 
l6T", P'ga•t& on elJm•nor tr;>uo•tre do 1H7G. 

V\11-Plonill~ demo•trotir~ del -.novimionto do 1&1 

ou.ut..• oon el llaneo de h l'ro>inol .. 
1 X -Planilla demootnUu del tnorimlonto de lO! ouent .. 

con el D•noo Nocional. 

• 

X-Cuenta do In•orolon d~l l!!mpl'<ioiilo do Obrao 
l'úb!IQIIJ, 

Xl-CnoMa oorrionte de i<>O Breo. Darin~ Hormanoo 
y c ... , do! lilmpi'<Íoiitn oobro l.oo UOOO Aoo!onoo 
del F. C. C. Argentino. 

Xli-C"ont~ oorrionte oon loo mlomoo Sro6.aohro """lo! o 
doilmprÓ<tito dol868. 

Xlll-Cnonl• oorrlonto oon loo Sroo. Mnrriet.. :r Co~ <ltl 
Mrdoio dol Emp10olito do lS11. 

XIV-Cuenta ••pecla! oon lo8 mi•moo ~ollo~o. 
XV-PlonHla A, Bonoo ontre1adoo ¡ loo g,..,, Tol

fonor y c •• 
XVI-l'lonilla D, llonoo enlrogodoo al Sr. Rogol'S. 

XVII-Cuenta do !nvo.,lon do! Empr;•tito do 1871 
[Obr .. l'úblioooJ. 

XVIIJ-Rolaooon do¡._, diveFOao Aooim•o• quo1 r•••• Ol 
GoOierno. 

XIX-Cuento do Invoroion oorroopondlonte li looo.lnoo 
Mlnlolorioo do la Ad,..lniotraolon . 

'" 

1 1 
,1 
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I.-MOVIMIENTO DE 

E N T R A D A S E N 1 8 7 5. Pesos fuertes 

En Tesoreria General ........•.•••........... , ..... 
BzidencitU m 31 de En las Administracione:i de Rentas .....•. , .... , .•... 
Diciembr~ d~ 1874... Remesas pendientes de 1874 ...•. , .. , ..........•... 

V arios Deudores .......... , , .......•....... , . , .. . 

Importa.cion .•.............•......••........•..... 
Adicional dellmportacion .....•.................... 
Almacenage y Exlingaje .......................... . 
Exportacion. . ..... , ............................ . 
Adicional de Exportacion ......................... . 
Papel Sellado ..........•............•............. 
Correos ............•.. , ....•.••.•. , ..... , ....... . 

} Telégrafos .....................................•. 
R1nto Generale1 .• ,... Faros ............. , , .. , ... , ............ , ........ . 

Muelle del Riachuelo ............................. . 
Piedra y arena de Martín García .................. . 
Ferro-carriles \ De_l Rio Cuarto: ..•........•.• , ... , 

· ( Pnmer Entrc-R1ano ........... , ... . 
Eventuales ...................................... . 

l de Acciones del Ferro-Carril C. Argentino. 
Intereses del EJ?présti~o ~e 30 millones ......... , , . 
· de Fondos Pubhcos prestados ........... . 

R1nltu ''pedal,, ••.•• ¡ Fondos del Empréstito de 30 millones ..•...••.....•• 

r'",Q del OríditQ ••• •••• 

Libramiento de 1875 ............................. . 
Empréstito de 1875-Contrato Baring Hnos. y e• .... . 

l 
Cuenta corriente .•.•.....• 

1 
de la Provincia Id. de 1~74· · · · · · · · · · · 

Id. de gnoa ........•. 
· Id. de 1875 .......•... 

Banco1 .• 

1 

1 Cuenta corriente .•........ 
Id. dd'depósito ....... . 

del Rosario ...• , • o o , ••••• 

N aciolllll . . . . . de Salta ................ . 
de San Juan .• o ••••• , •••• 

de Corrrientos .•....• , ..•. 
\ de Mendoza .......•.••.•. 

Barreo de Son Juan .............................•.. 
Id de Cuyo .................................. . 

Casa Bancaria-C. de Murrieta y ca, Lón dres ......•. 
Id. id. -Baring Hnos. y C' .........•........ 

Diferencias de Caro bios o •••• , • , ••• o ••••• o ••• , •••••• 

TOTAL .• 

Contsduria General de la N r>eion, Mar•o 31 de 1876. 

10394223 
2499608 

527954 
1743167 
873472 
382529 
214307 

79553 
35878 
23231 

1470 
90433 

7iOO 
123996 
133280 

73331 
293G 

1----1 

1041957 
7101662 
1065313 
248205 
650000 

8232466 
2487631 
1595316 

70714 
64547 
22881 

5000 
13096 

178 
122917 
33139 

1 

CAJAS NA 

B. 

..¡ Minist< 

., 

'"" .. ¡ Ejercic: 

Libram 

Bancos. 

Banco C 
Id. de 
Id. de 
Id. E1 

VA..RIOB D 

Juan 
Este 
Mari 
Ildef 
Ex-I 

Remesa! 
Id. 

Anticip< 
EXISTENCI 

Teso 
Adm 



VTO DE 

sos fuertes 

978273 
305024 
14114 

: 42123 

394223 
~99308 
p27954 
743Io7 
'873472 
B82529 
U4307 
'79553 
35878 

.23231 
1470 

90433 
: 7700 
123996 
l33280 
'73331 

2936 

32878 
41957 
01662 
65313 
48205 
50000 
32466 
87631 
95316 
10714 
64547 
¡2881 
5000 

l3096 
178 

!2917 
13139 
' 1 

CAJAS NACIONALES 

SALIDAS EN 1875, 

\ 

Del InteTior. , ..................•...... 
De Relaciones Esteriorea .............. . 

Ministerio) De Hacienda .......................... . 
De Justicia, Culto é Instruccion Pública. , 
De Guerra y Marina ................... . 

1 

Rebelion de Buenos Aires ........ : .. , ..... , ..... , .. 
, de Entre-l{ios ........................... . 

Ejercicios vencidos ... , ..........•................. 

Libramiento• de 1875 ... O< , •••••••••••••••••••••••• 

1 

Cuenta corriente ......... . 

\ 

de la Provincia " de giros ••.•...•... 
., de 1875 .... , ..... . 

Bancos.. ~ Cuenta corriente_. ........ . 

1 
., de depósito .• , .... , 

del Rosario ..•........... 
Nacional ..... < de Salta ....•.........••.• 

ldeSanJuan ...••....•.•.. 
de Corrientes ... , , .....• , _ 

, de .Mendoza ...•..•.... , .. 
llaneo de Lóndres y Río de la l'lata~Hosario, ...... , 
Id. de San Juan. . .. . . . . . . . . ................... . 
Id. de Cuyo ........... , . , ......... , .........•. , 
Ia. Entro-Hiano .......... , ......... , ........ , .. . 

V A.RIOB DEUDORES: 

Juan Rosiñol ............•..•........ 
Esteban Rams ..................... . 
J\Iariano Losa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ildefonso Romero ................... . 
Ex-Receptor J\iendez ........•........ 

10084 
18823 

9342 
3873 
1471 

Hemesa• pendientes de 1874 .. ,., ...... , .... , ...... . 
Id. id. de 1875. , .. , .. , ...... , . , , , .... . 

Anticipos al Presupuesto de 1876 .................. . 
EXISTE~CIAS EN VA.RI.AB CA.JA.B, fiEGUN PLA.NILLA: 

Tesorería General. ................... 340190 
Administraciones de Rentas ... , .... , .. 259055 51 

Pesos fuertes 

6178397 
170415 

7979957 
1324799 
5759518 

3037489 21 
379~8 55 

6552339 

14334587 
6668629 

248205 
650000 

9413466 
37313 

1655411 
59361 
54838 
21128 
5000 

87142 
38390 
1809 

13 

43595 
2000 

29700 
10585 

599245 

~•o 

Pesoa fuertes 

21413089 40 

3075417 76 

6552339 61 

3327~298 69 

685126 38 

TOTAL.. 65001271 84 

S. CORTINEZ. A. LIBAROS. 

TENlWOR DE LIDROtl. 

,,. 

,, 
1 1 ' 

' 1 
1• 

1 ' 
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NúM. 2. 

EXISTENCIAS en laa Oajas Nacionales en 31 de Diciembre de 1875, que 
pasan al ano 1876. 

Tesoreria General 

Metalico, moneda corriente y letra~ ....................... . 

Administraciones áe Rentas • 
• 

Aduana de San Nicolás .................................. . 
» » Patagones .................................... . 

1 
Ajó ..................................... . 

R t . d Ensenada ............................... .. 
ecep orm e/ San Pedro .......... o ••••• o •• o ••••• o • o •••• 

Zárate. . . . .............................. . 
AdministracioD. General de Sellos. o •• o o o .................. o 

) 

La Paz ................................... .. 
Paraná ... o ••••••••••••••• o ••••••••••••••••• 

Victoria ................................... . 
Aduana de . Gualegnay ................................. . 

1 
Gualeguaychú .............................. . 
Uruguay ...........•....................... 

\ Concordia .. o ••• o ••••••••••••••• o ••••••••••• 

Administracion del Ferro-Carriller Entre-Riano ...... o •••• 

Aduana del Rosario ... o ••• o •••••••••• o •••••••• o ••• o ••••• o 

» de Santa-Fé ............ · .. .. .. . . .. . .. . . . . .... . 
» de Corrientes ........ o ••••••••• o •••••••••••••••• 

¡ 
Empedrado .......................... .. 

Receptoría del Ita-Ibaté ............................... . 
Ituzaingó .............................. . 

¡ Bella Vista ............................... .. 
Aduana de ¡ Goya ...................................... .. 

Paso de los Libres. o •••• , •••••••••••••••••••• 

Receptoria de Monte Caseros ............................ . 
» n Santo Tomé ............................... . 

Aduana de Mendoza ........... o •••••••••• o • • • • • • • •••••• 

» » San Juan .............. o •••• o ••••••••••••••••• 

Receptoria de Vinchina .... o o •••••••••• o •• o •••••••••••••• 

Aduana de Salta ....................................... . 
» » Jujuy. o ••• o ••• o ••••• o ••• o ••• o ••••••••••••••• 

Receptoria de Y a vi. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .............. . 
» del Cerrito. o ..................... o •• o o o ••• o • o o o 

TOTAL •••• 

Contaduría General, Marzo 31 de 1876. 

F. URIHURO S. CORTU!EZ. 

RECEETARlO, 

Pesos fuertes Pesos fuertes. 

340190 43 ' 
1----

41938 58 
443 09 

300;) 56 
300 52 

12403 95 
6845 10 
363 69 

3546 11 
2999 75 
7671 40 

18925 82 
17899 72 
30285 91 

8387 88 
1061 94 

38452 56 
16240 71 

fl425 67 
1011 12 
169 44 
285 48 

1080 73 
11193 28 

9236 61 
1806 88 
168 88 

3ó83 01 
10279 75 

344 62 
2323 55 

711 80 
302 40 
360-

340190 43 

259055 51 

599245 94 

A. LlHAROS 
TEN11DOR DE LtBROS 

CUADRO D. 
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2. 

75, que 

i fuertes. 

•190 43 

' 51 

'94 

NúM. 3. 

CUADRO DEMOSTRATIVO del movimiento de dinero en las Oajas Nacionales 
durante el afio 187 5. 

General. .................. . 

¡ Buenos Aires., .......•.•. 
¡au1mm de San Nicolás ............. , 

Patagones .•.... , ....... . 

l Ajó ................. .. 
IRecepi<Jría d Ensenada ............ . e} Záratc ............... . 

1 
San Pedro ........... . 

1 
Sellos .... . 

~\d1ninist:meion General de / Correos ... . 
Telégrafos 

t\Ut><ana de l,a Paz .................. .. 
l:laraná ................••. 

'Rec1ep'toria del Diamante ........ , ... , 
La Victoria .........•... 
Gualeguay ............ .. 
Gualeguaychú .......... . 
lTruguay ..••........... . 

Receptoria <le Colon ................ . 

t 
í1i~:j~:~~d~~e~;l't';~Concordia ............. . de FeJeracion .... , . . . . . . 

del F.-U. 1° Entrc-Riano 

¡ del Ho~ario ...•........... 
Aduana de Sant~-l<"'é .............. . 

de Corneutcs .•. , ........ , . 

\

' del Empedrado ......... . 
de Itaty ............... . 

Receptoria\ de Ita-Ibaté ........... . 

1 
de San ~osé ............. . 
de Ituzamgo ............ . 

1•.au:1na de Bella Vista. . ............ . 
,, n Goya ..................... . 

Receptor ,á Je la Esquina ............ . 
Aduana a\:1 Paso de los Libres .•....... 

Exi~ten(~ias de 
1Hii E~TltAD:\~ SAL(DAS Existeneias 

para HD6 
J'esno ftes. I'esos f(a. Peoo• fta. Peoos tto. 

1-----·1----1---
978273 33 43148629 51]43786712 46 

12560122 9G 1256012·2 96 
25678 44 253302 75 237042 61 

88G 90 7869 87 8H13 68 
12H 74 7r,r,78 51 7:3787 G9[ 

fi45 44 c10913 9•) 41158 H4 -
3221 141 22196 93 18572 97 
1944 781 7;l952 99 63493 82 
909 0·11 235366 28 23o911 GB 

158772 84 1f>8772 84 

1617 ni 12996 21 12996 21 
19816 - 17887 -

4841 ü8 88374 13 90~16 06 
- - 18:l5 24 1835 24 

10446 76 38370 02 4114;) 38 
14669 94 111924 17 107668 29 
20490 4:! 164863 93 1674M 64 
10255 06 156064 37 136033 f>2 

- flG421 10 56421 10 
35500 4:J 23971i1 67 266874 22 

- 161i5 08 1665 08 
- 7700 66 6638 72 

133344 02 3617482 44 3712373 90 
2710 04 74737 87 6!20í 20 
2955 12 133RG8 32 131397 77 
412 91 30~3 7!J 2~2f) 58 
- 1885 65 1885 65 

1471 57 806 27 2108 40 
- 2304 f>l 2304 51 
514 57 3249 47 3478 56 

1385 09 17300 32 17604 68 
3181 35 60587 05 52575 12 

- 16093 51 160~3 ñl 
647ñ 02 43050 69 40289 10 

340190 43 

41938 58 
443 09 

3005 56 
300 52 

6845 1 
12403 g, 

o 
5 
9 303 6 

--
3546 1 1 

5 2999 7. 
-

7671 4 
18925 8' 

o 
2 
2 
1 

17899 7' 
30285 9 

-
8387 8 8 
-

1061 9 
38452 5 
16240 7 

4 
6 
1 
7 
2 

542fí 6 
1011 1 

-
169 
-
285 4 

44 

8 
3 
8 

1080 7' 
11193 2 

-
9236 61 

8 

1 

749 96 13705 88 12748 96 1806 8 
- 2474 76 2474 71l -
410 39 5927 90 6169 41 168 88 

. \ _Monte Caseros ..... , .. . 
Receptoria de¡ Alvear ............... . 

· .- \ Santo 'romé ........... . 
2465 98 25ü977 28 2o,5SGO 25 3fJ83 01 

11076 91 184123 75 184920 91 10:279 75 
- 1350 - I:J50 - -

41 60 1847 02 1544- 344 62 
1 4793 47 212150 89 214620 81 2323 55 

:tlA•du:ana de Mendoza .......... , ...... . 
, ., San Juan ...........•...... 

. ¡ Receptoria de Tinogasta ......•........ 
' , ., \1iinchina .............. . 

,, Aduana de Salta ..................... . 
1 712 29 59246 8ó 59247 34 711 80 
1 10:2 40 8195 36 7995 36 302 40 
' 
' 4899 4" 4539 43 360-1 - ,, 

- 19:3 66 193 66 -

, , , Jujuy .. ; ................. . 
, \ Jav1 ................. . 
~ Receptoria de/ Gorrito.: ... : ......... . 
:: Santa V1etona ......... . 

TOTAL., 1283297 91 62201981 86 62886033 83 599245 94 

1 

1283297 91 599245 94 

63485279 77 63485279 77 
'] Contn.duria General, Marzo 31 de 187Ge 
' F. URIBURU. S. CORTINEZ. A. LIHAROS. 

SECRETA. filO, TENEDOR DE LIBROS. 

l 
' ~ 

i' 
r ¡ 

• 
f 

' ' 



' 

' ¡ 

IV.-OUADRO DEMOSTRATIVO del movimiento de las cuentas con <l 
Banco de la Provincia de Buenos Aires dt<rante el ano de 1875. 

FKCHAS 

CcENTA ConniENTE 

1875 Enero ¡o ... A saldo á favor del Gobierno ........•.. 
Dicieml>re3ll , dinero entregado durante el año ..... . 

Por dinero recibido durante el año ..... . » » 
• » 

FECHAS 

1875 Enero 1° .. 
» Diciembre 
» 
» 

» 
» 

FECHAS 

1875 Diciembre 
» » 

» 

• 

» 

Saldo á favor del Gobierno ..•......•..• 

LIQUIDO CO ImADO .EN ESTA CUENTA. , 

CoNVENIO 19 DE Dicm~mnE 1874 

Por saldo á favor del Banco ........•... 
, Intereses á su favor durante el año .. 

A amortizacion durante el año ... , ..... . 
Saldo á favor del Banco. • . . . . • . . • . . . . . 

LIQUIDO PAGADO EN ESTA CUENTA •• 

CoNVENIO 28 DE NoviE)dBRE 1874 

Por dinero recibido durante el año ..... . 
Saldo á favor del Banco .............. . 

LIQUIDO COBRADO EN liSTA CUENTA. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1876. 

I. URIBURU. S. CoRTINEZ. 
SECI\ET ARIO. 

DEBE 

Pe•o• fuerte• 

477662 
6668629 

7146292 

DElJE 

P~so• fuerteo 

752800 
2525602 

3278402 

536579 

DEBE 

Pe.o1 fntrin 

1065313 

1065313 

HABER 

PUOII fuerltl i 

HABER 

Peao1 fuerteo 

1065313 63 

1065313 63 

A. LínAROS 
TENEDOR DE LIBROS, 

V.-OUADRO DEMOSTRATIVO del movimiento de las cuenta• con el 
Banco Nacimal durante el ano de 1875. 

FECHAS 

1875 Enero 1' ..• 
• Diciembre 31 
• 
• 

• 
» 

• 
» 

CvENTA ConRIENTE 

Por saldo á favor del Banco ........... . 
A dinero entregado durante el año ..... . 
Por , recibido id .............. . 
Saldo á favor del Gobierno ...•......... 

DEBB 

Pe101 fuertsl 

9413466 20 

HADER 

Peso1 FUB?IU 

764910 -

8232466 86 
416089 34 

9413466 20 9413466 20 

LIQUIDO-PAGADo EN ESTA CUENTA.. 1180999 34 

FECHA.S 

1875 Enero 1°. 
JJ Diciembre 

' • 

FECHA.S 

1875 Enero 1 • . 
» Diciembre 

' 
' 

• 
• 

Contaduría G 

F. UR 
S:&:CRE1 

VI.-PLAl 

FONDOS PúBLI< 

Renta 6: 
FONDOS PúBLH 

Renta 6 

FoNDOs PúBLH 

Renta 5 

FoNDos PúBw 

Renta 6 
FONDOS PÚHLI< 

Renta 9 

EMPRÉSTITO IN 
EMPRÉSTITO IN 

Bonos 
Id. 

Contaduría G 
F. UR 

SECRE1 



~BER 

ft~erlet 

1662 98 
1629 44 

3292 42 

1033 M 
---~ 

llER 

:182 3g 
'220 57 

402 96 

JER 

ft~erlet 

313 63 

313 63 

l13 63 

el 

'" 
'Uertet 

'10 

66 86 
89 34 

66 20 

FECHAS DBBE HABER 

CUENTA~ÜEPÓSITO 
Pelot tu.ariet Pe101 fu.ttitlt 

1875 Enero 1° ... A saldo á favor del Gobierno .•. , •. , , , , , 2450318 20 

' Diciembre 31 " InteresGs á favor del Gob' no durante el año 37313 25 
• • • Por dinero entregado durante el año. , ... 2487631 45 

2487631 45 2450318 20 

LIQUillO COBRADO EN ESTA CUID!TA,, 2487531 45 2450318 20 
- -

FECH .. U DEBE HABER 

SucuRSAL DEL RosARIO 
Petol tueriet P1101 t'lleli .. 

1875 Enero 1° .. , A saldo á favor del Gobierno. , .....• , . , 2181fi 33 

' Diciembre 31 
" 

dinero entregado durante el año ...... 1655411 12 

' • ' Por » recibido, .... . ............... 1595316 86 

' • » Saldo á favor del Gobierno.,.,,, .• ,., •. 81999 59 

1677226 45 1677226 45 

LIQUIDO PAGADO EN ESTA CUENTA., 60094 26 

Contaduria General, Marzo 31 de 1876. 

F. URIBURO. S. CORTINEZ. A. LiBAROS 
SKCRETARIO, TENEDOR DH LIBROS. 

VL-PLANILLA DEMOSTRATIVA de la Deuda Consolidada de la 
República Argentina en Diciembre 31 de 187 5, 

PúBLICOS NACIONALES: 

Renta 6 g Amortizacion 1 8 o o •••• o o •••• o • o o • 

FONDOS PúBLICOS NACIONALES: 

Renta 6 S Amortizacion 2 j S o • o •• o o ••• o • o •• o •• o • o • o 

FONDOS PúBLICOS N ACIONALI!S; 

Renta 5 8 Amortizacion 2 8 o o ••••• o •• o •••• o •• o •• o •• 

AcciONES DE PuENTES Y CAMINOs ..................... .. 

DEUDA EsTRANGERA ................................... . 
FONDOS PúBLICOS DE LA PROVINCIA D)' BUENOS ArREs: 

Renta 6 § Amortizacion 3 g. o • o •••• o ••••••••• o •• o , • 

FONDOS PúBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUE..'<OS ArREs: 

Renta 9 g Amortizacion 3 g o • o •• o o o •••• o o •• o •• o •• o • 

1El!PRÉ:sTI~ro I:!!GLEs DE 1871 ........................... . 

EMPRÉSTITO INGLES DE 1868 ........................... .. 

El!PRÉSTITO INGLES DE 1824 ........................... .. 
Bonos originarios 1: 792300 ..................... . 

Id. diferidos " 795800 .... , ...... , ... , .... , • 

TOTAL .. 
Contaduría General, Marzo 31 de 1876. 

F. URIBURU. S. CORTINEZ. 
S&CRt;T&RIO, 

Pesos fuertes Pesos fuertes 

17106211 77 

1363000 10 

441833 27 
1243000 

878461 02 

549600 -

368000 -

26190500 -

9557940 -

3882270 

3899910 7782180 -

6F180726 16 

A. LIHAROS. 
TBNEDOft DK LIJUlOS. 

1 
1·· 

~ 

,, 
1 1 . 

,1 

' 1 

·' . ' 
11 

1 

1 

1 
i' 

!: ; 

.1 



1 
' ,, 

:.:iJ.O 

VIL-PLANILLA DEMOSTRATIVA de la De~tda Exigible de 1875 que pasa 
al ano de 1871/. 

IJecreto~ de pago contm :Presupuesto y Leyes. Librado 

1 
del Interior . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 7240207 1 

. . . de Hcla_ciones Exteriores. . . . . . . . . 172fll3 
1\'Imllilterws) de Hamenda .. ·· . . • . . . . . . . . . , . . 9"! 13fi24 

f de Justicia, Culto é lnstruc. Públic. lflG0-±98 
1 de Guerra y Marina. . . . . . . . . . . . . li7899íl4 

Rebelion de Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333~498 

P~garlo 

, , Entre-ltios ............. , ... , .... h="!i""06,>."5:
7
l""""'+'2Ii81l5li'fTG -;¡¡y7i[C¡¡;;¡--i;-¡ 

[~,·o d,·l C¡·edito. 

Letras de Tesorcria ........................ 'l-¡ill]'¡¡¡jifiigruj)'¡j¡¡@¡ji)j¡T¡jjJI---¡¡rff.,i,ci-ciiii 
TOTAL. 1 

Contaduría General, Marzo 31 de 1876. 
F. URIUGRU, S. ÜORTINEZ. 

SECI\!:TAnro. 

A. LmAnos, 
1B:;..'ED:m DI·: L/lll\1!0\, 

VIII.-PLANILLA DEJfOSTRATIVA de la Denda E.-ci_qible de 1875, pagada 
, ·~ en los meses de h'nero, Febrero y _¡lfatzo de J¿j((}. 

l 

.---~-~~~-......... 
IJtc1'etos de pa,r;o rt.tlfra Pre. upuesfo y J,ry.•s 

l. del·I· nte~ior ....... : ............ . 
de Rclamones Extenores . , ... , .. . 

l\Hnisterios 

1
. Je Haciencl:t .................... . 

de ,Justida, Culto é Instruc. Pú.bli1cal 
de Guerra y :Marina ..........•.. 

Rebelion de Buenos Aires ................... . 
,, : 1 Entre-Rios ...................... . 

[~so dd Crédito. 

Letras de Tesoreria, . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
TOTAL 

Contaduría General, 1\'Iarzo 31 de 1876. 

23flGB!} 
1030445 18 
297009 
1 R7~fl 

F. Umnunu, S. CoRTINEZ. 
SECHF.TARIO. 

:\n ¡wgado 

300166 17 

64~790 ó6 
74088 73 

H0905~ 29 
237i71 31 

10048 
Hi45717 31 

5Gi3~96 

A. LIBAROS, 
'l'E:>il;non DE L!!li\OS. 

IX.-PLANJLLA DE11fOSTRATIVA de la Deud~ de la República Argentina. 

DEUDA ExTERIOR : 
Eruprestitos ingleses de 1824, 1868 y 1871 ........... . 

DEUDA INTERNA: 
Fondos Públicos N acionnles y de la Provincia de Buenos 

Aires, Acciones de Puentes y Caminos y. Deuda Ex-
trangera ...................................... . 

DEUDA POR Uso J>EL CRÉDITo: 
Varios Bancos en el país y en Europa ............... . 

DEUDA EXIGIBLE : 
Letras de Tesoreria ...................... , ......•.. 

DEUDA FLOTANTB : 
Documentos de pago del Ejército de 1875 decretados é 

imputados hasta Marzo 31 de 1876 .....•........... 

l'·~:;os fuertes Pe~os fuertes 

43530620 -: 

21950106 10 / 

4845587 27 / 

fl798290 82 , 

4079354 04 , 
TüTAL .• j--------- 80203958 29 

Contaduria General, 
F. Unrnunu, 

SECRETARlO. 

Marzo 31 de 1876. 
S. CoRTINJOZ. A. LU!AROS, 

T&NEDOR DE LIBRUS, 

X-OUli 

FEcrHAS 

1R7 4. Diciemb. i 
1875. Enero 

" 

Febrero 

" 

" 
" 
" 
" ' " ' 
" 
" 
" 
" 
" Marzo 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1 

Abril 1 
Mayo 2 
Junio 3 
Julio 2 
Agosto 3 

" 
• 3 

• 
" 
" Setiembre 1 

" 
" 
" 
" ., 
" 
" 

11 



2008 
B35G7 
BóG99 
.)OHf> 
noog 
18725 

3, 
,11$. 

pagado 
'o•o• rt•· 

1moo ñ6 
1±G88 73 
3965~ 29 
l7i71 31 
lüG48 25 
!5H7 31 

53296 69 
J90H 

1, 
os. 

~gentina. 

lS fuertes 

03958 29 

Js, 
mus. 

CUENTA DE INVERSION 

X-CUENTA CORRIENTE de los sellares C. Murrieta y (]'.con el 
Gobierno Argenti-no 

Ser,·ieio del Emprésilto Ingles de IS,.I 

FECHAS 
DEBE liABER 

,...-------1-------------------·-I:L~ib~c~".~"~te::c~ti~na::..s¡ ~~:~_:::_~i_n'_'. 

Diciemb. 31 
Enero 4¡ 

12 
" .,.1 
" 
" 
" 

Por saldo á su favor ................•... 
, pago á I. J. Page-Dicicmhre de 187 4. 
., Comision 2§ sobre :E 69,200-entrega 

E.ogers y ca.. . . . . . . . . . . . ........ . 
" id. id. id. 8800 id. id ......... . 
, pap;o al Baneo T~oll(lon & W estminster. 

A nuestra remesa de letras e. Banco 

-"¡ 
301 

cantil R. P ......................... ll<JU(IOO 
Febrero 

" 
" 

" 
" . , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Marzo 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 

" 
• 
• 
" 
" 

2 Por pago á l. J. Pag-Enero á :Marzo 1 
3 , ., al Ranco I~omlon & 'Vestmintoiter 

A nuestra remC"sa c. Comp. tlel }'.C. Cen 
tral Argentino .......•.............. 

, id. id. Banco .Mercantil del R. P ..... 
Por pago al Banco T..ondou & VVestminster. 

, importe de sellos pnra letras ......... . 
,, cheque nútn.D400-G600 para mvw1enuo¡ 

27 A entrega del Banco London & VV ef\tminster. 
, inter€ses <kvPngados en ül. id ........ . 
, Fohranto del Sorteo .... , ............. . 

Por dividewlo 38 so"bre f f};):~6000 ....... . 
" importe de la amortizacion .......... . 
,. por saldo aplicable al proximo sorteo .. 

1° A importe de Bonos sorteados del Gob0 
... . 

, dividen1lb so1He! 1191300-.33 ..... . 

3 
4 
8 

18 

" id. id. 431800-38 Telfene .......... . 
Por Comision 2g sobre! 29300 .........• 

., Id. 1 g id. 16G080 ................. . 
,, Id. 1& id. 94100 .................. . 
, Pago de una libranza del Gobie1·no .. . 
" Co~ision 2g Bobre! 4800 Rogers y 0"' 
, Por intereses á su favor ........... 4 • 

, Id sohre ..B 2fí00 3 m. p. al 62 ...•.. 
, Cheques núm. 6601-7800 para 

den dos ........•.................. 
lfl .... Comision 2§ sobre f, 2100, Rogers y 
20 , Anuncios en los periódicos .......... . 
30 , Gastos de N otario .........•........ 
29 , Costo de un telegrama ......•......• 

23800 -
33000 -

9 
28G 7 

1 

29300 
B5739 
12939 

30 A nuestra remesa de letras ...........••• lll!blJUU 
Por sellos para cobro de las remesas ..... 

23 31 A sobrante dchorteo ...............•... 
Por dividendo sohre .t, 5.441,900, 38 .... . 

, importe de la amortizacion ....... : . . 
,, saldo aplicable al último sorteo ...... . 

Sétiemhre 1 o A importe de Bonos sorteados del Gobierno. 2ii900 
34653 
6023 

" 
" 
" . , 
" 
" 

, dividendo sobro J:, 1.1ó5,100, 3§ ...... . 
• id. id. id. 200,800, id. Telfener ....... . 
Por comision 2§ sobre ..B 2:1,900 .......•.. 

" id. 1 gid. 163,257 ................. . 
,., id. ! 8 id. 96,900 ................. . 

7 A nuestra remesa de Letras-fr. 230,000. 
lO ,, id. id. id ........................... . 

9028 12 
40000 -

197 6 
80 

1384 -
176 

240 
23800 

33000 
1G 10 

5 

66080 
94100 

23 

586 
1660 16 

470 10 
4803 7 3 

96-
74 17 9 
57 10 

5 
42 
56 
8 9 

18 

% 10 

96900 
68 

518 -
1632 11 5 

484 lO 

,¡ 

'*. 

. ' 

1, 

,, 

1 

1 



\, 

• 

-· 
nClWI 

Setiembre 

• 

• 
" 
• 
" 
" 
" Octubre 

" Diciciembre 

Por cheques núm. 7801-9000 para 
dendos ..........•••...•........... 

Por gastos de letras de Mauá y e• vr<Jtm•-1 
tadas ........ , ... , .......... , .... ,. 

A nuestra remesa de Letras ............. . 
, id. id. francos 300,000 ............... . 
Por gastos de notario ....... , .......... . 

, id. de impresiones, etc ............. . 
11 id. de anuncios .............. , ..•... 

A nuestra remesa de Letras-fr. 100,000 •.. 
Por intereses á su favor... . . . ......... . 
A nuestra remesa. de Letras .. , , ..•...••. 
Por intereses á su favor ................ . 

DEBE 

Libras esterlinas 

5000 
11774 11 

3915 6 

35000 

HAlll!R 

" Saldo á favor de los Srs. C. de Murrieta y C'.l:::'=-":-:-----.:.::I::::-:~::-.,---:-
ToTAL .• 

1875. Diciemb. Por saldo á su favor .. , .... , . , , ..... , ... 14047 1~ 
Contaduria General Marzo 31 de 1876. 

F. URIBURU. S ÜORTINEZ. A. LrBARos. 
8ECRETARJO TE:'(EDOR DE LniRos 

XI-OUENT.A CORRIENTE de los aeflores O. de Murrieta y 0'. con el 
Gobierno Argentino 

FÉOIUS 

1874. Diciemb. 
1875. Enero 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" Febrero 

" 
" 
" Marzo 

" 
" 
" 

Cnen1a Especial 

Por saldo á su favor ................... . 
., por vago á J. Elder y C'. O. M. R. 

Garcia .......................... . 
, id. á A. Davison id ............... . 
,, flete de un paquete á Southampton .. , 
, pago á Wigg Son & C' por M. H. 

cía .....••....•.......•..•......•. 
., id. á E. Bell id ................... .. 
, id. á F. Torromé id ................ . 

A entrega de una letra por M. R. Garcia .. 
Por pago del Banco Mercantil R. P. ord. 

M. R. Garcia ................... .. 
, id. á Karid Hermanos .............. . 
, entrega á M. R. Garcia de letras 

Paris ........................... . 
" pago á Torromé ord. M. R. Garcia .. . 
, id. á A. Davidson, id ............. . 
" id. á Yarrow & Hedley, id ......... . 
., id. á J. A. Weloh, id ............. , 
" id. á E. Bell, id ............. "" .. 
" id. á F. Toriomé.... . . . . . . . . . .... 
, id. á A. Davidson, ord. M. R. Ga:rcbt.f 
, id. al Banco de Lóndres R. P., id ... . 
., id. á L. L. Dominguez ............. . 
, id. á F. 'l'orrom.é, ord. M. R. Garcia. 
, id. á J. A. Weloh, id ........ .- ... , 
• id. á Larid Hnos., id ............ .. 

6163 1 
906 12 
100 
483 
65 
51 1-

819 16 8 
100 
220 2 6 
947 211 
97 14 9 
20 

883 lfí -

Marzo 

" 
11 

., 1' 
Mayo 2~ 

" Julio 2~ 

" 
3: 

" 
" 
" Agosto 1' 
" 

2' 
Setiembre ' 

" 
" 
" 
• 
" 
" 

1 
Octubre 1 

" 
1 

" 
2 

" 
3 

" N obre. 

" 
" 

1 

" 
" 

1 

" 
1 

" 
2 

" 
2 

" 
2 

" 
2 

" 
2 

Diciembre 

• 1 

" 
1 

' 
2 

• 
" 
" 

2 
• 3 

" 
" 
" 
" 
" 

Dioiemb. 3 
Contaduría Gei 

F. URIE 
SKCRliTJ 



HA..BBR 

1S esterlinas 

5 

62 13 6 

8 9-
17 13 6 
29 15 

50 1 9 

04 16 3 

94- 11 

47 1~ 11 

3. 
\OS 

n el 

U..BER 

, esterlinas 

~1 1 6 
00 4 1 

r5 3 2 
3 9 

;o 5 6 
b5 10 
15 11 7 

:o 19 10 
.o 

:g 1 1 
•6 12 9 
'Ü 
3 6 8 
5 
1 1 
9 16 8 
o 
o 2 6 
7 2 11 
7 14 9 
0--
3 lfí -

Fxcrus 

Marzo 
, 

. , 
Mayo 

, 
Julio 

, 
" , 
" Agosto 
, 

Setiembre 
, 
, 
" 
• , 
" Octubre 
, 
, 

, 
" N obre. 

" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" 

" Diciembre 

• 
" 
• 
• 
" 
" 
• 
" 
" , 
" 

Por id. á Yarrow & Hedley, id •......... 
, entrega á 1\-I. R. García de letras 

Paris .. , ......•••.•.............. 
, pago á J. Bellarny, ord. 1\I. R. 
, id. á F. Torrorné ...•............. 
, id. á L. Gonzalez ................ . 
" id. á L. Dominguez ............•.. 
" id. :'i. F. Torporné, ord. M. R. Garcia. 
, intereses á su favor .............. · .. . 
, comision !S sobre f. 9.239-17-7 .. . 
" id. 1 g id. 15.269-1-10 .. o 

, porte de correspondencia .......• , .. . 
A entrega de una letra- por J\'1. R. Garcia .. . 
Por pago á I~. L. Dominguez ..... 

, id. á E. Bell, ord. 1\f. R. Garcia .... . 
, id. á Lt1.rid Hnos ................. . 
, id. á YV....-elch.. • . . .........•..••... 
, id. á 1\f. R. Garcia .....•..•..•. , .•. 
" id. á id ........•.........•.....••. 
, iJ. á F. Torromé ............. : .. . 
., id. á Larid Hnos., ord. M. R. Garcia. 
;J iJ. á id. • . • . . . . • •••••..•••••••••• 
·'' entrega á l\1. R. García de letras 

Paris ........................... . 
, pago á F. Torromé, ord. M. R. Garcia. 
, id. á F. W. Hallowes .......•....•• 
, id. á F. 'l'orromé ••••.••.......... , 
" id. á id ......................... . 
, id. de giro á M. R. Garc1a, ......... . 
, id. á I .. arid Hnos., ord. M. R. 
, id. ~ ~l. G_reen, id .........•....... 
, iJ. a Id., Id ... , .... , .... , ... ,,,,,. 
., id. á B. & S. Marssey, id .......... .. 
, id. á L. L. Dominguez ... , .... , ... . 
, remesa de letras sobre París id ..•. , , . 
1, pago al Alrnil·antazgo Inglés-....... . 
, id. á E. Bcll .. , .................•. 
, remesa de letras sobre París ........ . 
, costo de un telegráma ..........•... 
, pago á J. D. Potter ord. M. R. 
" remesa de letras sobre Paris ..•...... 
11 pago ú JJ, Pruiwerk ............... . 
., id. á E O. Hoyse ................ .. 
1, id. á I .. arid Hnos. ord. M. R. Garcia. 
1, Comision j g sobre f. 
" id. 1 8 id. 18,543-18-1 ..• o. o o •• o o 

1, Intereses á su favor ...•...••....•.•. 
, 1 Sellos para letras ....•.... , ....••... 
,., Portes de cartas .....•. , ..•...•..•. 

Saldo á favor deloH señores C. de 

Dxns ~EB 

Libras e~lerlinas Libras esterlinas 

10464 2 

22 15-

203 4 3 
10 10-
15 14 6 

722 16-
947 2 11 

1 5 6 
386 3 10 

46 4-
152 13 10 

10 12 3 

947 2 11 
40--
96--

lOO--
10--
30--

116 5-
322 8 -
144--

20--
25 7 10 

515 13 6 
58 10-
83 13 4 

8000--
96--
56 10-
2--
20--

947 2 11 
39 17 6 
25 7 7 
41--
15 18 9 
7 7-

48 14-
12 5 1 
30--

500--
61--
52 6 5 

185 8 10 
378 1 11 

5 5-
4 11 10 

" y o• ............................... --'1':'6-'::55'-:'8--'1::2=--1:.:1:
1

_-=-::-:c:---
ToTAL. 43699 11 43699 11 3 

Dioiemh. Por saldo á su favor ..... , ............. . 
Contaduría General, Marzo 31 do 1876. 

F. UBll!UBU. s. COBT~IilZ. 
SBCRBTJ.IUO. 

16658 12 11 

A. LIBABas. 
'J';lttiDOR Jlli J.IBAOio 

1 1 ' 
.1 

1 

' 1 

.1 

1 1 



XIL-OUENTA DE EMISION del Emp,.éstito Ingles de 1871, d.!nominado de 
« Obras Públicas. » 

Bonos emitidos 

Libra~ e.terl!nas 

Valor total de la 
Emision 

Llbr111 e•t•rlinao 

1871 Importe total del Empréstito............. 6122400 -
187 4 Diciembre 31 Bonos colocados segun la Memoria de Ha-

cienda de 1874 .... ,., ......... ,..... 4289100 -
« « Bonos amortizados de cuenta del Gobierno 

hasta fin de 1874, , ... , •. J; 182800 -
1875 Marzo 1 Id. en esta fecha .. , . . . . . . . . . " 29300 -

Setiembre 1 Id. id. id ..... , .......... , . « 25900 - 238000 -
Dic'bre 31 Bonos entregados á los Sres. Telfener y Qll-

por construcciones en el F-C. de Córdo-
ba á Tucuman en 1875. (Planilla A.)... 371800-

« « Bonos entregados á los ~res. Rogers y ca 
por construcciones en el F -C. de ltio 4° 
á Villa Mercedes en 1875. (Planilla B.). 6900 -

TOTAL emitido á la circulacion. . 4905800 -
:Existencia de Bonos. 

Reserva para las obras del Puerto de Bue-
nos Aires ............. ~ 1000000 -

OONTli 

BOJ 

Car 
Contaduría Gene 

F. Un11 
SECUETA 

XIV-C 

Bonos entregad 

1875. Febrero 
Abril 

ld.ContratodeTelfeneryc• « 87400- OONTR. 
Bonos disponibles ........ , « 129200 - 1216600 - -

TOTAL. , 6122400 6122400 -
Contaduria General, Marzo 31 d"' 1876. 

S. URIUL'"HU, S. ÜORTINEZ. 
SECRET.UHO. 

A. LIBAROS, 
TENEDO).l. DT LIDROS, 

XIII-CUENTA DEL EMPRÉSTITO DE OBRAS PÚBLIOAS. 
(Planilla A,) 

Bonos ent'l'egados á los agente¡;¡ de IoN Sre"'· Telfene'l' yt:;a pn'l' cuenta del f<'e'l'ro
(;arril de t.:órdoha á 'l'ueuman. 

Libras esterlinas 

1875 Febrero 18 Entregado á Kleinwort, Cohen y e• .................. 22000-

• 22 " « < " « .................. 5900 
« 27 " « José de Carabasssa ..•. , .....• , ....•.•..•• 2500 -

Marzo 5 « " Kleinwort, Cohen y ca .................. 6000 -
« 17 « " " « « .................. 6200 -
• 31 « « " « " .................. 4400-

Abril 15 « « « « « . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9200 
« 30 « « « « " ' ................. 23300 

Mayo 19 " " « " " .................. 15400 
• 31 " « « « • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14000 

Junio 15 « « « " « .................. 5000 -
Julio 1 « « L. Gbnzalez y C. Olivera ....•........... 5000 

« 29 " • Kleinwort, Cohen y ca .................. 12700 
Agosto 3 « « « « « .................. 4000 

« 13 « « « « " .................. 6700 

" 27 « « « « « .................. 110000 
« 31 « " « « « .................. 6100 

Nov'bre 16 " • « « • .................. 98600 
Dic'bre 10 « « « « « .................. 2300 

1876 Enero 3 « « « « • .................. 12500 
ToTAL por .órdenes de 1875 •• 371800 

Bo 
l 

Contaduría Gen~ 
}', URI 

SECil.ET, 

XV-OUl 

Amortizacion d 
Provincia da : 

Construccion de 
Rio Cuarto: . 

Construccion de: 
cuman ..... . 

Construcciones e 
Construcion de 

H.osario ..... 
Para gastos de e 

Invertidos en la 

Existencias do :E 
Id. 

Contad uria Geno 
F. UR 



tnado de 

total de la 
mision 

u eetnliua1 

l2400-

2400 

JS, 
lROS, 

). 

Ferro. 

esterlinas 

2000-
5900 -
2500-
3000-
3200-
1400-
J200-
l300-
i400 -
woo
iOOO -
iOOO
!700-
bOOO
i700-
1000-
i100-
:600-
:300-
:500-
801)-

RESÚMEN 
CONTRATO Telfner y 0.'-Ferro-Carril de Córdoba á Tucuman. 

Libraa e~terlinas 

Bonos Entregados en1873.... .... .. .. .. .. .. . 97000--
" " • 1874. .. .. .. .. .. .. . .. .. 443800 - -
/1 " ,, 1875. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 371800 - -
, existentes disponibles ... ............. 'i--::=8:c7 4;c;Oc;O:----

Cantidad separacla sg. contrato.,.,........... 1000000 - -
IConliadluia General, Marzo 31 de 1876. 

F. Unmuuu. S. CoitTINEZ. 
SEt.:HI::'l'Al\~0 

A. LIBAROS. 
TE:'lEDOil. DE LIIlSOS. 

XIV-CUENTA DEL EXPRÉS TITO DE OBRAS PÚBLICAS 
(l'l:ulilla u) 

entregados á lo• agente!iil de IoN seíi.orelii ltoger8 y C•. por cuenta del Ferro• 
Co.rrll de Rlo .to á Mercedes, 

Libras e~terlinas 

Febrero 
Abril 1 

Entregado al Banco Mercantil del Rio de la Plata, • . . . 4800 - -
Id. á J. Fair & C' .•.•....................... ¡_.::2c:c1_:_00_:__ __ 

ToTAL por órdenes de 1875.. 6900 
R E-5---:Ú-M--E N 

CONTRATO Rogers & G' Ferro-carril de Rio 4' á Villa Mercedes 

Libras esl1~rlinas 

Bono; entregados en 1874 .... ,.............. 235800 - -
Id. id. id. 1875. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 6900 -

TOTAL entregado. . . 242700 - -
,Cor>lailuri' General Marzo 31 de 1876-

F. URIBLltU 
SEGIIETA.filll 

S. CouTr,Ez A. l.J!llAROS 
TENEDOR DE LIBROS 

XV-CUENTA de Inversion de los fondos del Empréstito de Obras Públicas. 
Ley 5 de Agosto de 18.,0 

de empréstitos del Banco de 
Provincia de Buenos Aires . . · ............. . 2800000 

1 CJR:~r0~,~~~~~ :del Ferro-Carril de Villa Nueva 
2150000 

Ferro-carril de Córdoba á 
cuman. . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 14 700000 

'Const.rwcciowes en el Puerto de Buenos Aires. . . 4000000 
Construcion de un muelle y almacenes en 

Rosario ........................... - .. . . .. 350000 

i:lohranteii 
Po~OI fuerlo! 

6955718 26 
3815106 44 

Para gastos de colocacion de bonos etc. . • . . • . . 6000000 '""""'=="'= 
TOTAL •• l3ilOODOüO::=I~!9229I7530I 10770824 70 

Invertidos en la conatruccion del Ferro-carril de IUo Cuarto á Villa M<>rC•3de:si 

Existencias de Fondos en Inglaterra Jl1.216,600............... . •.•.. 
Id. id. en Buenos Aires . .................. , ........... . 

Contaduria General Marzo 31 de 1876. 
F. URrnuuu S. CoRTINEZ A. LIBARas 

'I;&~BDQR DB LlBI\05 

,, 

1 ' 

t 1 ' 



• 

' 

XVI.-OUENTA CORRIENTE de l08 Sres. Baring Hermanos y Cf", ~"" el 
Gobierno Argentino 

Serwlelo de emprést11o lnglé• de t 888 

F&CB.U 

187 4 Diciembre 31 Por saldo á su favor ................... . 
1875 Enero 

" 
• 
• 
• 
• 
• 

Febrero 
Marzo 

• 
• 
• 
• 
• 

Abril 
Junio 

" Julio 

• 
• 
• 
• 
• 

1' 

10 
4 
8 
9 

13 
18 
20 
1' 
o 

18 
1' 

A giros á c. Banco Mercantil R. P ..•... , . 
Por dividendo sobre~ 2085600 3 S ••..... 

» comision 1 g » 62568 , •... , . 
• amortiza. • 2500000 1¡ g ~ 31250 
• • • 414400 3 S • 12432 
:e comision ! g 11 43683 ..•.... 
• pago de sueldos á Hadfield 1

" ••• ••••• 

» anuncios en los diarios ..•...•.••••.. 
A remesas de letras .................. . 
» id. id. . ........... o ••• o 

)) id. id. . .. o ••••••••••••• 

, id. id. . ............• o o • 

Por telegrama á Buenos Aires ......... . 
A remesa de letras ................... . 

Por pago de sueldos á Hadfield 2° stre ••••• 

, importe de letras protestadas ........ . 
a gastos de N otario ............ , .... . 
• dividendo sobre~ 2041900 3 S .••••• , • 
• comision 18 • 61257 . . ..... 
• amortiza > 2500000 1H & 31250 
• • 458100 3 g • 13743 
:o comision j 8 » » 44993 .......... . 

Agosto 12 
» pago de sueldos á Hadfield 3•r 3tre •••• 
» telegrama á Buenos Aires ......•. , ... 
» anuncios en los diarios .. , •. , , ••....• 
:o costo de un telegrama •.•.... , .••..•• 

• 26 
• 31 

Setiembre 2 
Octubre 1' 

• • » 

• pago de sueldos á Hadfield 4° 3'N ..•• 
» telégramas á Buenos Aires ...••.••... 
» flete y gastos de !; 72000 por •Douro» 
A remesa de letras ...••.••.....•...•.• 

• 
• 
• 
• 

Nov'bre 

" 
" • Dic'bre 

• 
• 

1876 Enero 

• 
• 
• 
• 

8 
18 
23 • id. id. . .. o •••••••••••••••• 

1 o • id. id. . o ............... o ••• 

6 Por sellos para letras .................. . 
26 A remesa de letras f. c. 150000 ...••..•. 
30 id. id. 600000 ...... . 
16 Por gastos de N otario ................ .. 
31 • portes de cartas y timbres para letras .. 

A intereses á ·favor.- . • . • . . . . . . . • . . . . • . . • · 
1' Por dividendo sobre~ 1996900 3 g ...... .. 

• comision 18 • 59907 ...•.... 
• amortizacion • 250000011 S ~ 31250 
• • • 503100 3 g « 15093 

- Saldo á favor de los Sres. Baring hnos. y e•. 
TOTAL •• 

1876 Enero 1° Por Saldo á favor ..................... . 

Contaduría General, Marzo 31 de 1876. 

S, U JWIUJIU, S. COB'rll(l!Z. 
Sacas:u.ato 

DEBK HAHEn 

Llb~u ntulinu Lib~a• e•terlina1 

107000 -

108000 -
16000 -
8500-
sooo -
5000 -

20000 -
4000-

49000-

5910 14 
23708 15 6 

83 7 3 

8148 8 7 

1385 6 S 

62568 -
625 13 7 

43682 -
218 8 2 
50-
22 18 

12 3 8 

50-
40004 12 

23 13 2 
61257 -

612 11 5 

44993-
224 19 3 
50-
10 12 
14 8 
16 13 
6 15 

50 
11 14 

541 13 6 

3 13 6 

18 14 
47 15 

59907 
599 1 5 

46343 

363351 5 4"'3"""'33"'5"'1_....,.5-;4 

8148 8 7 

A. l•lll.UOS, 
'l"R&Doa w Lxaao• 

XVII.-( 

Empré 

FECIUS 

1875. Setiemb. 
., 

Octubre 
.. 

" .. 
Diciembre 

" 
" 

1875. Diciemb. 
Contadur1a G1 

l<'. Unl 
i::iECRin 

XV 

Ferro-Carril Cer 
Banco Nacional 
Ferro-Carril Pri 
Empresa del An 
Fábrica de paño 

Contaduría Gem 

F. Un: 
SECnE 

Memoria de la 



con el 

HAllEn 

'O.B eBterlin .. 

.385 6 8 

1568 
625 13 7 

682-
218 8 2 
50-
22 18 

12 3 8 

50-
004 12 
23 13 2 

257 
612 11 5 

993-
224 19 3 
50 
10 12 
14 8 
16 13 
6 15 

50 
11 14 

i41 13 6 

8 13 6 

18 14 
47 15 

l07-
i99 1 5 

143 

151 5 4 

48 87 

l81 
iJ\01 

XVII-CUENTA CORRIENTE de los senores Baring Hnos. y C" con 
el Gobierno Argentino. 

Empréstl1o sobre las 17,000 acciones del F. f;. ('entral A.rgentlao 

FECH..i.S 

Setiemb. 

" Octubre 

" 
, 
" Diciembre 

Por pago de giros del Gobierno á su cargo. 
, costo del documento de traspaso ..... . 
·'' entrega á M. R. Garcia su órden ...•. 
, id. para el servicio del 

inglés de 1824 ................... . 
, remesa de oro por "Douro, ......... . 
,, comision 2 S segun t, 150,000 ...... . 

DEBE HABER 

Libras esltwlinas Libras esterlinas 

5000 
10-

2500--

60000--
72000--
3000-

A dividendo interino segun 17,000 acc:ioroes¡ 
del Ji' erro-Carril Central Argentino. 8500 ~ 

" 
Por intereses á su favm· .•.••..•... 2643 16 5 

" 
, saldo á favor de los señores Barin¡gl 

. Hnos. y e•. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ¡~U41<l4 6 

Diciemb. Por saldo á su favor ....... . ........... 
Coutadur!a General, Marzo 31 de 1876. 

P. URIBURU, 

8ECRf:T.LRIO. 

S. ÜORTINEZ, A LIBAROB, 

TENEDOR DE LIBROS. 

XVIII -RELAOION de las acciones del Gobierno Argentino 
en Diciembre 31 de 1875. 

Ferro-Carril Central Argentino ...........................• 
Banco Nacional .•..•......•••...•.....•..•..........•... 
Ferro-Carril Primer Entre-Riano ......................... . 
Emp:esa del .A:_rroro ~al>itan y JI! u elle de San Fernando ...... . 
FábriCa de panos · R1o de la Plata" ••..•...........•...•... 

J'.~sos fuerles 

1666000 
500000 
35000 
25000 
10000 

Pesos fuertes 

TOTAL,.~,------1 2236000 

, Contaduria General, Marzo 31 de 1876. 

F. URIBURU, S. CORTIN.tr.Z, 

SECRETA.!I.IO, 

Memoria de la llacienda 

A. JJIBAROS, 

TENEDOR D!t LIB1101, 

! 1 

. ' 

;! 

1 

.) 

; 
o' 



AXEXO U-tJUJ<;_r,¡·J._·A JJ..I'J J..l.'l Y.I'.u.o..::av-.'1 

XIX. 

CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO GENERAL 
PARA EL 

EJERCICIO DEL AÑO ECONOMICO 1875 
DESDE EL 1'" DE ENERO DE 1875 HASTA EL :31 DE MA.:RZO DE 1876 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO 

Tr¡tales Parciale~ 

11 !60 

HJGO 

32310 

INVERSION 

Item 1o 

l:>ICISO t o 

PRl:SIDE"'CJA 

rardales 

1 Señor Presidente., . , ....••.... , , . 
2 Sefíor Vico-Presidente .••• , ....••. 
3 Ruerctnrio priv. del Sr. Presidente .. 
!¡ Un üticial d!~ Serretaria ...•...... 
" Un Portero......... . .. . .. • . . . . . . HIGO 
fJ Cn Ordemmza. .................. ·¡ 
~ Uastot:> cnelvarruaju de Gobierno. 
~ C:ac;tvs de di~¡t_wtn, y fiestas de tal.lht 
Q l•a~·iios du U!Jcma .......•...•... '-----1 

1 '\C [:;11 •>o 

ML'ílSTEHIO 
ltrm i" 

1 Sl'l-lOr 1\lini.:;tro ...........•..•••. 
SJ Ru h-Socretario •.......•..•...••. 
:::1 (Jfir;ial 1 ·~ ....................... . 
!t Oficial ~o .••••.• , •• ,., •• ,,, •••••• 

j '!'res Oiiciales de mesa :i 70 $f. uno 
h Cineo osn-ilJientes á ro $f. mw •... 
, l)ortero ......•............•..... 
~ Onl•cuanz<l ............ , .......•.. 
U Ga~tos de {)1icina ... ,,, ..•...•. ,. 

ll~ l\Iayonlonto ....•......•.•...••. 
tl Tn·~ peones á 2~l S f. uno ......... . 
t l Hobrr;-sueldo U e los Edecanes U eS. E 
U Gastos do la casa de Gobierno .•.. 

3J58t 86 

Totales 

H160 

3?340 ---~~-1 11 Impresiones y publicaciones ...... .1----- 31582 86 

98000 

L>t:l;;J ,J" 

CO:-iGHESO tiAClONAL 
Cámara de Senadores 

Item lo 
1 Suelrlo lle ~K Senadores en J men-

"ualidades á. ~00 Sf. uno,. . . . . . • . . 8614.G Gti 
Secretaria 

Item 2" 
1 Secretario ......•..••.•....••.. , . 
'! Pro-Secretario .......•...••..•••. 
3 OficiDl 1 o ••••••••••••••••••••••• 

4 Oficial 2° •.....••... , . , .•.•.•.•. 
; Ofieial ~o ~ ••••••••••••••• , ••• , •• 

ESCEDIDO 

PRESUPUES' 

Totales 1 Par• 

~16 

3010 

702: 

2791 

5! 8932 



A.i."i.r..AV {;-ULJ!.j_.NTA JJJJ: lNV EHSION 227 

IJeparlamwto del Interior 
1•' 1~ 

PRESUPUESTO INVERSION 
ESCEDIDO 

,. 
Totales 

1 
Parciales Pareial1:S 

1 
'Jntal(•s ' 1 ' 

1 

6 Dos oficiales de Rala á 70 $ fts. uno 
7 Un oficial citador y escribiente .•.. 
8 Un mayordomo .................. 
9 Un portero .......•.•....••...... 

>R 10 Un ordenanza. . . • . . . . .•........ 
21684 11 Para impresiones, encuadernndon, 21279 66 

y órdenes del dia, etc .••.••...... 
12 Para gastos event. y mayordonüa. 
1:~ Para útiles de escritorio ....•..... ' " ESCEDIDO -1 t Para la publicacíon iumediatade las 

sesiones en un diario de la cA.pital 
Cámara de Diputados 

Item 3° 

301000 1 sueldo de 86 Diputados en cinco} 
mensualidades á 700 fts. cada uno 240164 28 

Secretaria 

1 
Item 4!'t 

1 Dos Secretarios á $f. 250 cada uno 
2 Oficial 11) ....................... l. 3 Oficial 2• ..................... 
4 Oficial 3• ........••. . .......... 
5 Dos Oficiales de sala á $f. 250 uno 
6 Un Oficial auxiliar ............... 

70288 7 Portero ...••.•...........•....... 63253 84 8 Cuatro ordenanzas á $f 10 uno .... 
9 Impresiones y diario de se~:"iones .. 

10 Eventualidades en seis mensuali-
dudes ::t pesos fts. 3ü0 ............ 

11 Para publicac. diaria de las sesiones 
13 Gastos de e~critorio ..•........... 
12 Viatico para Senadores y Diputado¡.;¡ 

Cuerpo de Taquígrafos 
Item 5~ 

1 Un taq\dgrafo de 111 c]ase, Director 
2 id Sub-Director .................. 

27960 
3 Dos id a lesos fts. 200 cada uno .. 
'1 Ocho id e 2a clase a $f. 100 uno .. 
5 Diez practicantes h $f. 50 cada uno 
6 Un ordenanza •••.•.•.•...• , •.... 

27360 

518932 " Gastos de oficina •.. , •.•......•.. l 438&01 44 ' 
L\Cf~O 4" 

CORREOS 
llLENOS AIRES 

Direccion General 

.\ 
Item 1° 

1 Director Gener. y Admin. principal¡ 
2 Sueldo y viático de los inspectores 

de posta. y caminos .............. 
Secretaria / 

1 3 Secretario .••..•••...•••.•.•.•... ( '' 
' 4 Dos escribientes á fts. 50 cada uno 

~ '. 



lJepartamento del Interior 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUES' 
ESC~DIDO 

Totales Parcial e:> Parciales Totales Tohles 1 P11.rt 

Archivo 
5 Archivero ..•••... . ............. 

Contaduría 
6 Contador Interventor ....••.••.••• 
7 Tres Auxiliares á $f. 60 cada uno .. 

Oficina de Timbres y 
Recaudacion 

8 Guarda timbres y Recaudador ..•. 
9 Auxiliar , ••••••.•.••.......••.•. 

Estafeta central 1 

'" '""~"" " " "w""· ....... ·¡ 11 Dos oficialL!s á $f.60 carla uno .•... 
12 Cuatro auxiliares 1~• á $f. 50 uno. 
13 Do:,¡ auxiliares 'lo• Sfs. 45. uno ..... 
11 Ocho estafeteros distribuidores á 

$fs. 35 uno ••••••••.•.••.•••••.. 
Oficina de carteros J 

311 

15 Oficial.... . . . . ...•...••...••••. ~ 
55608 16 Veinte carteros á fts. 32 cada uno .. 55608 

17 Siete revisadores de buzones á fts. 
25 cada uno ••.••......•..•••••. 
Oficina de franqueos 1 

18 Oficial. ...•.........••.••...•••. ¡ 
-19 Dos auxiliares á fts. 50 cada uno .. l 

Oficina de certificados 
20 Oficial ...•......•....•...•.••••. 
Oficina central de expedicion 
~1 Encargado de la oficina ••....•••. 
22 Oficial ........•••.••.....•••.... 
23 Cuatro otlciales a pfs. 52 cada uno. 
24 Siete balijeros á pfs. 22 cada uno .. 
25 Un ordenanza ......•.•...•.•.... 
26 Dos porteros encorgados de lu lim· 

pieza •......••.....•.•••..•..•. 

. 1 
Oficina maritima 

27 Encargado de lo oficina ....•...... 
28 Un auxiliar ..................... 
29 Un guarda-conductor de la corres-

pondencia maritima ...•.....•... 
30 Dos ayudan teR á fts. 4~ cada uno. 
31 Cuatro balijéros áfts. 22 cada uno. 

Gastos 
Item 2• 

1 Para gastos de Úficina .•••.....••• 
2 Pantimpresiones ................ 
3 Para compra de balijas y bolsas ... 
4 Para reposicion de útiles •....••.. 
5 Para eventuales ................. 
6 Para correos estraordinarios ..•••. 
7 Para establecer nuevas oficinas y 

8 
mejorar otras .••........••.•••• 

Para fabricadon de timbres pos-
tales ... , , ••..••.•• , , ••. , •••• , .• 



PRESUPUESTO 

ESCI:D!DO 
Tohles 1 Parciale1 

316764 

IJepartamento del Interior 

9 Para comision de venta de timbres 
postales para los empleados no 
rentados ....••••....••..•.. , ... 1 

10 Pura el vapor que trasporta la cor-ll. 
respondeneiade, y para los paque-
tes de ultramar ....•........... 1 

1 i Para el servicio de correos de tres 
Arroyos á Bahía Blanca .....••.• 

12 P<\ra mostrrulores, casilleros, ta
bleros y flemas útiles y muebles 
para la nueva casa de correos 
comprendido al exterior .•...••.. 

13 Para alumbrado á gas de la casa 

INVERSION 

Parcialt\S 1 Totales 

ole Correo¡;¡, ••.••.•....• •···•••• 1'277849 38 
11 Para el trnsporte de la correspon-

dencia por sillas-correos y correos 
á caballo en el Interior y Bs. Aires 

15 Para refaccion y conservacion de 
los caminos postales ...........•. 

16 Para establecimiento yhabilitacion 
de postas • . • . . . . . . . • ....•.•.... 

fi Parasubvenc. á lin. de mensagerias 
18 Para establecimiento de lineas de 

navegacíon y otros contratos .•.. 1 

19 Para saldo á favor de administra
ciones estrangems eon arreglo á ]as 
convenciones celehrarlas .•........ 

20 Para ncarreo rle la correspondencia 
Oficina del Parque j 

21 Encargado de la oficina .•..•••.... 
2'.! Auxiliar •....•..•...•.•..•••.... ! 
23 Distribuidor .................... . 
24 Alquiler <le casa ............... .. 
Oficina Once de Setiembre 

25 Oficial. ....................... .. 
Oficina de la plaza 

Constitucion 
26 Oficial ..... ; ................... . 
27 Distribuidor .•.......•••••..••... 

Oficina de la Boca del 
Riachuelo 

28 Oficial.. ...................... .. 
Oficina de Barracas al Norte 

29 Oficial.. ....................... . 
Estafetas ambulantes 

30 Seis estafeteros ene! F.C. del Oeste. 
á pfts. 38 cada 'uno ............. . 

31 Seis id. id. F.C. del Sud á pfts.38uno 
32 Dos id. en el F. C. de la Ensenada 

a pfts. 38 cada uno .............. . 
33 Dos id. en el F. C. del Norte á pfls. 

38 cada uno •••.•••.•••.......... 
34 Estafetero ambúlante para el F. 

C. del Este Argentino .......... .. 

' 

Ef-t!WID') 

1 '~ ' 

' 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

• 

Ihpartammto del Interior 

ltem 3 
Ajó 

i Administrador .•. o • o o ...... 00 o o o . ¡ 
2 Gastos de Oficina ...•••......•... \ 

Azul \ 
3 Administrador .... o .............. ! 
4 Gastos de Oficina... . . . ...... .. 

Arrecifes 1 
5 Administrador ................ o •• 

6 Gastos de Oficina ................ 1 
Belgrano 1 

7 Administrado~ ..... o oo .......... • 1 
8 Gastos de Oficma ................ ¡ 

Baradero 
9 Administrador ................ .. 

10 Gastos de Oficina .......... oo .. .. 

Babia Blanca 
t1 Administrador ••. , .............. . 
12 Gastos de oficina. o •••••••••••••• 

Bragado 
13 Administrador ............... o ••• 

11 Gastos lle ofieina .. o.; ••• o o ••• o •• 
Barracas al Sud 

15 Administrador ........... o ..... .. 

16 Gastos de oficina ..... o. o •••••• o o 

Chivilcoy 1 

17 Administrador .... o ... 00 o ....... l 
18 Portero ....................... . 
19 Alquiler de la _ca¡;;a. o o ......... o •• 

20 Gastos de oficmao ..... o ........ . 
Chacabuco 1 

21 Administrador ..... o ............ ·1 
22 Gastos de oficina ....... o ....... . 

Chascomus 1 
23 Adminjstrador ................... ( 
?1 Portero .••.•... o o ••••••••••••••• 

25 Alquiler de ca_sa. o ........ o ..... . 

26 Gastos de oficma ••• o •• o •• o o ••••. 
C&rmen de Areco 1 

27 Administrador ....•.•.. o....... 1 
28 Gastos de oficina .......... o ... .. 

Cañuelas . 1 
29 Admínistrad01: .................. , 
30 Gastos de ofi.cma o ..... o ......... l 

Dolores 1 

31 Administrador ....•....... o ••••• ·¡ 
32 Alquiler de casa. o ..... o ....... .. 

33 Portero .......••.• o ••••••••••• o •• 

31 Gastos de oficina ....... , ....... 

INVERSION PRESUPUESTI 

Parciale8 1 Totales 

ESCEDIDO 

Totales ~~ 

1332 



PRESUPUESTO 
SCEDIDO 

Totales Parcialt!S 

13320 

Departamento del Interior 

Ensenada 
g;, Arlminístnulor .....•..••....... 
3G Uastos de oficina .••............. 

Junin 
37 Administrador. . . . . . . • .....•... 
38 G:u~tos tle otidnao ........... o ••• 

Exaltacion de la Cruz 
39 Adminlstmdor .•• o ••• o ••••••••••• 

40 (lastos tlc oficina .•• o., •• , ...... . 

Las Heras 
41 Administmdor ......... o o ••••••• ·¡ 
4'2 Gastos tlfl otldna. .....••......... 

Las Flores ! 
43 Ad.mi.nibl.ta.dor .................. ~ 
44 Gasto¡:; dP oficina .........•...... 
45 Ah¡uiler tlP ca:;:t ....• o ••••••••••• 

Lobos 1 

46 Administrador... . . . . . . • • . . . . . . ¡ 
47 Gastos de ohcina ............... . 
48 Alquiler de casa ................ . 

Mercedes 
49 Administrador .............. o ••• 

50 Portero ......•................... 
fd Alqnil('r de C<lS::t •••• o •••••••••••• 

52 Gastos de ofl.cina ............... . 
Moran 1 

53 Administrador ................. .. 1 
54 Gastos de Oiieina ................ Í 

55 Adminis~:l~~~-~-~~0~ .......•.. 1 
56 Gastos de OJlcina ................ \· 

Merlo 1 
57 Atlmínistrarlor ..... o ............ . 

58 Gastos de Ofleina ................ ( 
Monte 1 

59 Adminbtrn.dor ................... / 
tiO Gastos de Ofic-ina ............. : . . ¡ 

Moreno 1 
61 Administra{lí?r:••o ......... · ... · ·1 
62 Gastos de O flema ............... · 1 

Navarro 1 

~3 Administra~~r·: ................. 1 
tH Gastos de Ohcma ................ \ 

9 de Julio 1 
65 AJ.ministrador . . . . . . . . . . • . ..•.• t 
66 Gastos de 01icina ............... 1 

Pilar 1 f Administrador ................. ti 
J8 nastos de Oficina ................ \ 

• 

,, 
INVERSION ' 

Tolalt•s " 
' 1 

.1 

1 

. ' 

J 
·' 



'' 1 . 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

. IJepartamento d..:l Interior 

Pergamino 
69 Administradrr .....••....••..• , . 
7P Gastos de Oficina .............. . 

Patagones 1 
71 Administsador .....•....•...•••. 1 
72 Gastos de Oficina •......••• , •... 

Quilmes 
'73 Administrador •..•.....•...•.. 
7 4 Gastos de Oficina .............. . 

RojS:s 1 
75 Administrador .•..••••••••... ··1 
76 Gastos de Oficina ....•...••..••. 

Ranchos 1 

77 Administrador .........•••.••. ·1 
78 Gastos de Oficina .............. . 

San Jose de Flores 
79 Administrador ...•••.•.•••..•••• 
80 Gastos de Oficina .............. . 

San Justo 1 
81 Administrado~ ...•..••••..••..• ·1 
82 Gastos de Oficma .............. . 

San Isidro 1 
83 Administrador: .....•.....••.... ¡ 
84 Gastos de Oficma ....... , ..• , •. 

San Fernando 
85 Admini~trarlor ......•••.•.... , .. 
86 Gastos de Oficina .............. . 

San Antonio de Areco 1 

87 Administrador .................. ¡ 
88 Gastos de oficina .. ,,,,,,,,.,.,. 

San Andrés de Giles 1 

89 Administrador... .. . . . ......... ~ 
90 Gastos de oficina .............. 

1 San Pedro 
91 Administrador ................. . 
9~ Portero •.•...••.• ; .••..•..•••.• 
93 Alquiler de casa .............. .. 
94 Gastos de oficina .............. . 
95 Transporte de la correspondencia 

por agua •...........•......... 
San Nicolits 

96 Administrador ................. ·¡ 
97 Auxiliar • • . . . . • . . . .....••..... 
98 Portero ...................... .. 
99 Gastos de oficina .............. . 

100 Alquiler de casa .............. .. 
Saladillo 1 

101 Admnistrador: ................ ·1 
102 Gastos de ofimna .............. . 

• 

INVERSION PRESUPUEST4 

Parciales 1 Totales 
ESCED!Dl 

Totales 1 Parci 

1063 



PRESUPUESTO 
ESCEDIDJ 

Totales \ Parciales 

10632 

Departamento del Interior-

Salto 
i03 Adminü;trador ..•••.•....... , .. . 
104 Gastos de oficina .............. . 

San Vicente 
105 Administrador ....•••.••.•....• ·l 
lf\6 Gastos de oficina ............. .. 

San Martin 
107 Admini:o.trador ................. . 
108 Gastos de oficina .•..•••.•...••. 

Tandil 
109 Administrador ................. . 
HO Gastos de oficina, ............. . 

Tapalquen 1 
1 H Administrador .................. / 
112 Gastos de oficina .•...••••...... ¡ 

Tigre 1 
113 Administrador .•..•••...••..•... 
114 Gastos de oficina. .. . • ........ . 

Villa de Lujan 
115 Administrador.. . . . . . . • • • . •.•. 
116 Gastos de oficina .............. . 

Veinte y cinco de Mayo 
H 7 Administrador ................ .. 
118 Gastos de oficina .............. . 

Zárate 
1 19 A !ministrador ...••.• • • .•... • . • · 1 
120 Gastos de oficina ....•...•.. • • • ·1 

Lomas de Zamora 1 
1 '2! Administrador ................. . 
1 'l2 Gastos de oficina ............... . 
123 Estaciones del F.-Carril del Sud. 

A los Gefes de ellas a fts. 8 cada 
u no :para servir las estafetas de 
Correos a saber:_Altamírano, Don
selaar, Ferrari , Burzaco, Chas, 
Rosas, San Pedro, Frcire, Gitnda
ra, Jeppener, Salado, Villanueva, 
y Glevt .....•.•............•••. 

ltem 4' 
Rosario 1 

1 Administrador ................ .. 
2 Interventor •............•....••. 
3 Oficial 1 o •••••••••••••••••••••••• 

4 Oficial 2' •..••..•...•...•••..... 
5 Tres auxiliares á fts. 50 uno ..•... 

INVERSION 

Totales 1 Parciales 

6 Portero y mozo de oficio.......... 100JO 91 
7 Gastos de oficina y eventuales .••.. 
8 Alquiler y reparacion de casa ..... 
9 Trasporte de la correspondencia. á 

Santa-Fé .•..•........••..•.••.• 
10 Id: á San Lorenzo .............. .. 
11 Id. á San Nicolás .•.......•...••. 

1f1 

1 
' 

ESCEDlD~ ti 

1 

1.. 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

4896 

Departamento ckl Interior 

i2 Dos estafeteros ambulantes en el 
F. C. Central á fts. 40 uno .... 

13 Oficina Maritima ..........•.•... 
!·i Estafeta de Cañada de Gomez ...•. 
16 Id de San Lorenzo ....••..•••... 
Hi ld. de Villa Constitucion ..•..•.. 
17 Id. de Roldan ................. . 

Item 5e 
santa-Fe 1 

l Administrador ......... , ..••••.. 
2 Interventor y auxiliar •.•.•....••. 
:~ Portero •...•••...... o ••••••••••• 

4 Gastos de oficina v evRntuales ... 
5 Tm.sporte dP. la coiTes.ponrlPnci<t á 

las Colonia~ Esperanza y San Ge-
rónimo .•..•••...........•..•... 

6 Id. á San Cárlos .......••....•. 
7 Id. á la Frontera Norte ••....... 
8 Estafeta de Coronda ..••......... 
9 Id. de Colonia San Gerónimo .... 

10 Id. id. Emilia .....•.••... 
11 Id. id. San Cárlos ..•••... 
12 Id. id. San Justo .....•••. 
13 Id. de San Gabriel.. .••..•••.••. 
14 Id. de San José ................ . 
15 Id. de RanJavier ............... . 
Hi Id. de Cayasta ...••...•••....... 
17 Id. de Colonia Alejandra .••.•••• 

Entre-Rios 
l'ATL\KA 

f Administrador ....... o ........ .. 

2 A nxiliar . , ....... o • , •••••••••••• 

3 Portero .•.•.•.•......•...•••...• 
4 Gastos de oficina ...•......•• o ••• 

5 Alquiler de casa ............ o ... . 

6 Trasporte de la corresp )ndencia al 
Puerto .......................•• 

7 Id. id. it Santa Fé ............. . 
8 Estafeta del Puerto ....•.. , •..... 

Tala 
t Administrador ................ . 

Uruguay 
1 O Admini•trador principal.. .. , •.••. \ 
f t Interventor .. o •••••• o ••••••••••• 

1'l Dos auxiliares á pfts. 3i cada uno. 
13 Portero ....•...• o ••• o •••••••• o •• 

14 Alquiler de casa ................ . 
15 Gastof'i de oficina ............... . 
16 Trasporte de la correspondencia 

al Puerto .....• o o •••••• o. • ••• 

Victoria · 1 
17 Administrador ................. . 

INVERSION PRESUPUESTO 

Parciales 1 Totales 

ESCEDIDO 
Totales 1 Parcial 

20184 

4786 



PRESUPUESTO 
ESCED!DO 

Totales 1 Parciale11 

20184 

1 

lJtpartamento del Interior 

Villaguay 
18 Administrador .................. . 

Villa Colon 
19 Administrador .•...••••.••...•••. 
20 Gastos de oficina .•..•• , .•••. , .. , 

Villa Urquiza 
21 Administrador ........... , , •.... 
22 Balijero ................... o. o •• o 

Concordia 
23 Administrador . ~ ....••.••.. , •... 
2·1 Auxiliar .•..•.........••..•••... 
25 Portero .....•.•.....•.......... 
26 Alquiler de casa ................. . 
27 Gastos tle oficina ............•... 
28 Mensagerias al Paso de los Libres. 

Diamante 
29 Administrador .................. . 

Federacion 
30 Administrador .•••••••••••••.•••. 

Gualeguay 
31 Administrador ................... ! 
32 Auxiliar •.••..•.•.•...••..•••.•. 
33 Casa y gastos de oficina ........•. 

Gualeguaychú 
34 Administrador ................. o o 

35 Auxiliar ...•...... : . , ••......••• 
36 Portero ...•...•.....•....•.••... 
37 Alquiler de casa ............. oo •• 

38 Gastos de oficina ............... . 
39 Mensagerias de • La Union • .... . 
40 Trasporte de la correspondencia á 

Fray Bentos ............. , .•.•. 

1 La Paz 
41 Administrador .................. . 
42 Gastos de oficina ............... . 

Nogoya 
43 Administrador .................. -~ 
44 Alquiler de casa ................ . 
45 G-astos de oficina ............... . 

Item 7a 
Corrientes 1 

1 Administrador Principal .•••.•••. 
2 Interventor....... .. .. oo ... "• .. 

3 Oficial .................. oo• •••• 

4 Dos auxiliares á pfts. 45 cada uno. 
5 Portero ...... oo ................ . 

6 GastOs de oficina ............... . 
7 Alquiler de casa, ............... . 
8 i\Iensa.gerias rle "La.Union" ..... .. 
q Para Hl servicio de lineas da correos 

10 Para balijeros .... 00 ..... oo ...... 

INVERSION 

Parciales ! Totales 
ESGEDIDO 

179!8.30 



PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

28596 

Departamtnto del Interior 

Alvear 
H Administrador ..•................ 

Bella Vista 
IZ Admirústrador .................. . 

Caá-Cat! 
1::J Administrador ..• o ••••••••••••••• 

Concepcion 
14 Administrador .................. . 

Curuzú-Cuatiá 
15 Admini~trador .................. . 

Empedrado 
16 A~lministrador ............. , .... . 

Esquina 
17 Administrador ...... o, • · •••••••••• 

Ituzaingó 
18 Administrador ................ .. 

Ita ti 
19 Administrador .................. . 

Gaya 
20 Administrador ................... ~ 
21 Auxiliar ........................ . 
22 Portero ......................... . 
23 Alquiler de casa ............... .. 
2·i Gastos de Oficina .•..••..•.••• , .. 

La Cruz 
25 Administrador.. . . • . . • . . • . . • . .. • 

Mercedes 
26 ·Administrador ....• o ••••••••• , ••• ! 
27 Gastos de Oficina ............... . 

Monte Caseros 
28 Administrador ..•..•.....•.•.•••. 

Paso de los Libres 
29 Administrador ................... ~ 
30 Gastos de oficina •.. o •• o ....... .. 

31 'l'ransp. de la corresp.a á 810 Tomé. 
32 Alquiler de casa ........ 00 ...... . 

Saladas 
33 Administrador .................. . 

San Antonio Mbucuruyé. 
34 Administrador .................. . 

San Antonio ~taty 
35 Administrador ................ 00 • 

Santa Ana 
36 Administrador .......... , ..... .. 

San Cosme 
37 Administrador .................. . 

San Luis 
38 Administrador .................. . 

INVERSION PRESUpUESTO 

Parciales 1 Totale~ 
1 

ESGEDIDO 

Totales Parcial! 

12437 73 

9624 



PRESUPUESTO 
ESCEDIDO 

Totales \ rarcia\es 

1 

9624 

.Departamento fiel Interior 

San Miguel 
39 Administrador .................. . 

Santa Lucia 
40 Administrador ................. .. 

Santa Maria 
41 Administrador ................. .. 

San Roque 
42 Administrador .................. . 
43 Gastos de oficina ............. , •. 

Santo Tome 
44 Administrador ................. . 

Trinchera de San Jose 
45 Administrador .................. . 

Córdoba 
Item 8' 

1 Admirrlstrador Principal .••..•••.. 
2 Interventor. . . . . • • • • ...•...••. 
il Oficial.. ....................... . 
4 Do• auxiliares á pesos fts. 50 cada 

uno ••.•..........•••.••.•..•• 
5 Escribiente. . . . . .............. . 
6 Portero ...•.......••.........•.. 
7 Gastos de oficina y eventuales .... 
8 Dos estafeteros ambulantes en el 

F. C. Uentral á pesos fts. 3 7 cada 
uno .... , ...........•..•.•.•... 

9 Dos id id en el F. C. a Rio 4"' á. 
pesos fts. 37 cada uno .•..•.••.. 

INVERSION 

Parciales 1 Total ea 

Rio Cuarto 1 
1 O Admi?lstrador ................... ¡ 

9115 26 11 AuXIliar .. , ••.•• , , ••••••••..•••• 
12 Gastos de oficina •.•••..••••••• ,. 

Belle Ville 
13 Administrador .................. . 
14 Trasporte de la. correspondencia 

de, y p::::.ra la estacion ••.....••. 
15 Gastos de oficina y alquiler de casa. 

Villa Nueva 
16 Administrador .................. . 

Villa Maria 
17 Administrador ................... ( 
18 Balijero... . . . . ....••••••••••••• 
19 Alquiler de casa ................ . 

San Francisco 1 
2fl Administrador .................. . 
21 Gastos de oficina •••••.•••.••.•.• 

Villa Dolores 1 
22 Administrador ................. .. 
t3 Gastos de oficina ........ , ....... . 

,,, 
+ 

1 ' 
ESCEDIDO 

' ,1 

1, 



Departamento del Interior 

PRESUPUESTO INVERSION PRESUPUEST• 

1 

ESCEDID1 
Totalci Parciales Parciales Totales Totales 1 Parci1 

Rioja 
1 Admirústrador ................... \ 
2 Auxiliar ..•.•.........•.•••...• 
3 Portero ............. . .......... 
4 Alquiler ........................ 
5 Gas tos de oficina .•.•.•.....••••. 

2334 48 
6 Estafeta de Villa Argentina .... , .. 
7 Gastos de oficina .•.•.•••...•.... 2262 48 
8 Alquiler de casa ............... 
9 Estafeta de Viila del Rosario ...... 

10 Id. de Malanzan ......... · ... 
H Id. de Belgrano ...••••..... 
12 Id. de Han Martin ........... 
13 Id. de Santa Rita ........... 
11 Id. de Carrizal. •.•.. o ••• o ••• 

Item 10 
Santiago 

1 Adtninistrador ................ o •• 

2 Auxiliar •... o •••••••••••••• o •••• 

3 Portero ......................... 

tes 4 Gastos de oficina y alquiler de casa 1680 5 ¡,;stafeta de Loreto ............... 
6 Id. de Atarnisque •.•••.. o ••• 

7 Id. de Ojo de agua ......... , 
8 Id. de Salavina ... o • o ••••• o 

541 

Catamarca 

1 
Item 11 

1 Administrador ...•. o •••• o o •• o , ••• 

2 Auxiliar •. o •••••• o ••••• o ••••• , •• 

3 Portero .•..... ., o •••• , •••••••• o o • 

4 Gastos de oficina y alquiler de casa 
5 Estafeta de 'l'inogasta •...• o •••••• 

6 Id. de Anda!gala ........... 
3156 7 Id. de Belen ................ 3021 

8 Id. de Copacabana ••••.. · • • · 
9 Id. de Santa Maria .••..• o •• 

10 Servicio de correos en los caminos 
de Poma.n, Tinogasta y Singuíl 
(Contrato de los S ... • Figueroa é 
hijos) .......................... 

Tucuman 
!te m 12 

1 Administrador •••.•.•••• , ••• o ••• 

2 Interventor ....... o •••••••••••••• 

3 Portero. o ••••••••••••••••••••••• 

4 Gastos de ofina .................. 

2652 
5 Alquiler de casa ................. 
6 Estafeta de Monteros., •.•• , •.••.. 2652 
7 Id. de Graneros ..••• , • o •••• 

8 Id. de Trancas .•• o •• , •• o o •• 

9 Id. de Medina •••••••••.• o •• 

10 Id. de Gocha ....••.•••• o o •• 
61• 

Salta 
ltem 13 

1 Administrador. o •• o , ••••••••• , , •• 



IJepartamento del Intet·ioJ' 

1 • ,, 
PRESUPUESTO INVERSION 

1 1 

ESCEDIDO 
Totales Parciales Parcialt•s Total~s 

2 Interventor ....•••• , , .••.•....... 
,1 

3 Portero .•.••••..•••.•••.•••..•.• 
4 Alquiler de casa ••....•.•......•. 
5 Trasporte de la correspondencia á 

Oran ••••.••..•.•••..•••••..... 
5436 6 Id. id. á Copiapó .......•.. 5~36 

7 Id. id. a Luracatao •••••••. 
~ Gastos de oficina •.•.•••.•.•. , ••. 
9 Estafeta de Orán ..•..•••........ 

10 1<\. i l. Metan ...•.......••.• . ' 11 Id. id. Cafallate ..•......•... 
• 12 Id. id. Molinos ..•......••... 

Item H 
Jujuy 

1 1 Administrador •.•••••.••••.•••.•. 
2 Auxiliar ......••..•••..........• 
3 Portero ••.•....•........••••••.. 

' 

1 
4 Alquiler de casa .................. 
5 Gastos de oficina. . • • . . . • . ..•..• 
6 Correspondencia con la Puna ..... 
7 Transporte de la corresp. a Potosi. 

541~ 
8 Estafeta de Yaví •.......•......• 5018 9 Id. id. Humahuaca ..•...... 

10 Id. íd. Cochínoca .......•.•. 
1l Id. íd. Rinconada .••...•.. 
12 Id. id. Santa Catalina .•..•.. 
j;j Id. id 'l'ilcara .•..•......••. 
14 Id. id. Lerlcsma ............ 
ir> Correo de Jujuy á Ledesma ....... 
16 Id. id. Humahuaca á. Orán .... 1 

San Luis 

1 ltem 16 
1 Administrador ................... 
2 Auxiliar ....•..•.••••..•••.•••.. 
3 Portero •...••....••.••.•.•••.... 
4 Gastos de oficina y alquiler de casa 
5 Estafeta del Morro .............. 
6 Id. íd. Mercedes ...••••..•... 

5118 7 Id. íd. Renca ..•............ 5097 63 
8 Id. id. Punta de Agua .. , •.. 
9 Id. id. San Francisco ...•... 

10 Coneo del Morro á 1\-!ercedes ..... 
11 Servicio de 11enSngerias y Correos 

á caballo en el interior de la Prov. 

Mendoza 
1 Item 16 

1 Administrador principal. ...••.••• 
2 Interventor ..••••.......••. , •••.• 
3 Aux1liar .•.•.••••..•••........... 
4 Portero ......•.•. , ••..• . ....... 

6160 56 5 Gastos de oficina .•. , ............ 6100 56 
6 Correos á Chile segun contrato ...• 
7 l\Iensagerias Pog'ji ........... , .•. 
8 Estafeta de San afael. ....•••.. 
9 Id. id. San Cárlos, .•....•.. 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

3072 

30000 
524975 04 

15480 

42480 

Departamento del Interior 

10 Estafeta de La Paz ........... .. 
11 Id. id. San Martín ........ .. 
12 Id. id. Lujan ............. .. 
13 Id. id. Junin ............ , .. 

San Juan 
Item 17 

1 Administrador .... , ............. . 
2 Interventor ...••••••••....•••.... 
iL. Auxiliar ...•••.•. , , , •••••• , •••••• 
4 PortE'ro ..•••••...•••..••..••.... 

INVERBION 

Parciale:> ¡ Totales 

5 Gastos de oficina ............... . 
6 Alquiler de casa.. .. .. • .. .. .. .. .. 2732 64 
7 Estafeta de Jachal. .••....•••.... 
8 Id. id. Valle Fértil .......... 
9 Transporte de la correspondencia 

á Valle Fértil ................. .. 
ltem 18 

Para nacionalizar las lineas de correos 
provinciales y cercar otras .••.... 

lNCl~O t." 

TELEGRAFOS 
Direccion General 

ltem 1' 
f Director general •••.•.•...•••••.. 
2 Sub-Director •..•.••.••..•...•... 
3 Secretario .... o •••••••••••••••••• 

4 Dos escribientes a pfts. 50 cada uno. 
5 Archivero .•........••.•......... 
6 Contador, Interventor y Tesorero .. 
7 Dos revisadores de cuentas y des-

pachos á pfts. 59 Cáda uno. o ••••• 

8 Un tenedor de libros ............. . 
9 Encargado de materiales ....... .. 

10 Id. de la escuela ...... .. 
12 Oficial para componer útiles y 

aparatos ••••• o ••• o. o •••••• o ••• 

12 Portero .••.••..•••.•••.•••.••.•. 

Gastos 
Item 2' 

1. Para repa.racion~s de linea,·pasages 
ordinarios de empleados, fletes y 
compra de útiles pequeños .••...• 

2 Para compra de impresos y mate
riales en Europa ....••..•.•.•••. 

3 Creacion de nuevos empleos y oli· 
cinas, viático extraordinario y 
gastos ....••..•.....•.......... 

4 Sobre·sueldo de empleados •••••.• 
5 Alquiler de casa mientras no se 

ocupa la que estrt en construccion 
para el Telegrafo NacionaL ..• o •• 

6 Alquiler de caballos y reparto 
extraordinario de T~legramas •••. 

19979 76 
454969 65 

15011 49 

36826 37 

PRESUPUEST< 
Escmmo 

Totales ¡ Parci~ 

1164( 

1!04 

78( 

126( 

13SC 

138C 

243€ 

Memoria de la Ha~ 



PRESUPUESTO 

SCEDIDO 
Totales 1 Parciales 

11640 

1!04 

780 

!260 

1330 

!380 

2436 

Memoria de la Hacienda 

IJepartammto del Interior 

Buenos Aires 
Item 3" 

1 Encargado de la oficina de trasmi· 
sion •••.• , ...•..•.•........... 

2 Encargado de despachos espeditlos. 
3 » ~ 9 de W. hl· 
4 Tres telegrafistas de !• clase á pfts. 

80 cada uno .......•.....•........ 
5 Dos telegt·afistas de 2• clase i1 pfts. \ 

60 eada uno •......•........... 
6 Dos id. de J• id. á fts. 50 id ... , ... ·¡ 
7 Cuatro mensajeros á fts. 20 id .... . 
8 Cuatro id á fts. Hi id ............ . 
9 Portero ...........••..•..••.. , .. 

~O Guarda-hilo_s ................... . 
11 Al guarda-h1lo para cab"llo ....... , 

ltem 4• / 
1 Telegrafibta de la clase en la casa¡ 

de Gobierno ..•••....•.......... 
2 Mensajero en íd. íd ............. . 

ltem 5" 
Belgrano j 

f Telegrafista de 3A clase .....•.... ~ 
2 J\Iensajero .......•............... 
3 Has tos de oficina .............. .. 

Zárate 1 
Item 6° 

1 Telegrafista de 3a clase •.......•. 
2 J\Iensajero .......•.•....•....••.. 
3 Guarda-hilo .................... . 
4 Gastos de oficina .............. .. 

Item 7° 
Baradero 1 

t Telegrafista .....•. , .....••...... 

1 

2 1\Iensajer~ .. , ....•...•..• , ....•.. 
3 Guarda-lulo .........•.....• , .•.. 
4 Gastos de oficina •....••.•....... 

San Pedro J 
Item 8° 

1 Telegrafista •.••..•••...•... , . , .• J 
2 l\Iensajero ..... , ................. \ 
3 Guarda-hilo. . . .. .. . . ........... \ 
4 Gastos de oficina . . . . .......... . 

San Nicolás 1 
Item 9° 

1 Un telegrafista de 2,_ clase ....... . 
2 Un itl. iU. 3a id. .. ... , , , 
d Mensajero á caballo ...•.......•.. 
4 Guarda-hilo ....................• 
5 Gastos de oficina ................ . 
6 Alquiler de casa para íd ........ . 

Rosario 1 
Item 10 

1 Gefe de oficina ..•............ , . ·j 
2 Encargado del despacho ........ .. 

INVERSION 1 
----¡-----11 ESCElllDU 

Pan·iales 1 Totales 

liGIO 

98G 66 

780 

!260 

1380 

1380 

2382 66 

1 

1 

. ' 

·1 

' ' ' 

1 

I d 
.' \1 



---·--- -

lJepartamento del Interior 

PRESUPUESTO INVERSION PRJlSUPUESTO 

1 1 

ESGEDIUO 

Totales Parciales Parciales Totales Totales Parcíai 

3 Un ayudante .••.•...•..•.••••••. 1236 4 Tres telegrafistas de 1• clase á. 
frfts. 80 cada uno ............... 

5 ' ·es id. de 2' id. á pfts. 60 id.: ... 
6 Cuatro id. de 2' id. á pfts. 50 id ••• 

15618 
7 Tres mensajeros á pfts.16 id ..•••. 

15638 8 Guarda4 b.ilo ..........••..•••••.• 
9 Al mismo para caballo ........... 

1236 

'1 O Gastos de oficina ••••..•........ 
11 Un inspector para las Provincias 

de Santa Fé, Córdoba y Santiago. 
12 Dos reparadores de línea en id. id. 

á pfts. 60 cada uno .............. 
Belle Ville 

1356 

ltem 11 

1236 

1 Telegrafista ..•.••.• o o ••••••• , ••• 

2 1\rlensajero..... • • . . • • • . • . • . . . • • . 
3 Gnn.rila4 hilo ..••......••........ 1236 

4 Gestos de oficina ... , ....... , .... 
Villa Maria 

1236 

t Ite'll 1'2 
l Un telearafista de 1' clase .... , •••• 
2 Dos id e 2• clase á $f. 50 cada. uno 

3192 3 1\Iensajero á caballo .••.......•... 3096 
4 Guarda4 hilo .............••• , .... 1~36 
5 Alquiler de c.asa ................. 
G Gastos de oficina. •............... 

Villa Nueva 
Item 13 

1 Un telcgmfista ................... 
756 2 Mensajero. . . . . . • . • . . . . .•••.•••• 

3 Gastos de oficina ..•..... , ..••... 2352 

Córdoba 
Item 14 

1 Gefe de oficina .•..•...•••••••... 
2 Encargado del despacho ..• o •••••• 

3 Dos teJegmfistas de 1 ''clase á pfs. 
80 cada uno .....•..••.•.....••. 

8421 
4 Dos id. de 2° id. á pfs. 60 id .... 7903 92 5 Tres id. Je 3• id. á pfs. 50 id ... 
3 Dos mensajeros á pfs. 1G id .•.•. 
7 Guarda-hilo .•...•..••....••••... 
8 Ca bullo para el mismo .•.••..••.. 
9 Gastos de o:iicina. ................ 

9864 

. Jesus Maria 
Item 15 

l Telégrafista ..................... 

1236 2 Guarda-hilo ••.•..••.••.••.•.•... 1236 
3 1\Iensagero .....•.•.•••.•...••.•. 
4 Gastos de oficina ................ 

Divisadero 
ltem 16 

1 Telegrafista. o o.,., •• , ••••• o ••••• 
1236 



PRJlSUPUESTO 
ESCEDIUO 

Totales Parciales 

1236 

1236 

1356 

1236 

1236 

2352 

9864 

!236 

Departamento del Interior 

2 Mensagero ..•.•••.•............. 
3 Guarda-hilo .................... . 
4 Gastos de oficina ....•••.•.. , ..•. 

Tulumba 
Item 17 

1 Telegrafista .................... _ 
2 Mensagero. , •..•......•••...•... 
3 Guarda-hilo .................... . 
4 Gastos de oficina .•..•....•...••. 

Chañar 
Item 18 

1 Telegrafista .................. .. 
2 :1\Iensagero •••••••.••••••..•••••. 
3 Guarda~ hilo .•...•••.•.•.•••..••. 
4 Gastos de oficina •...••...•...... 

ÚJO de agua 
Item 19 

1 Telegrafista •..••........•....... 
2 ~fensagero .......•••.•....•..•.. 
3 Guarda~ hilo ....••..... ,· •..••.... 
4 Gastos de oficina ..•.••....•.•••. 

Lo reto 
Item 20 

·1 Telegrafista de tercera clase ••.... 
2 1\Iensagero ••.•........•...•.... 
3 Guarda-hilo ..•••.••...•••....... 
4 Gastos de oficina •..•............ 

Santiago 
ltem 21 

1 Un te1ii!grafista de 1~ clase .•.•.... 
2 Un id. de 3• id ........ 
3 ]rfensagero ..•.. · · •...........••. 
4 Guarda-hilo .••••................ 
5 Gastos de oficina, .......•....... 

Tucuman 
ltem 22 

1 Gefe de oficina •••.••..•••....... 
2 Un telegrafista de 1• clase ..••.... 
3 Un id. 2' id .......... 
4 Dos id. de 3' id á pfts. 50 uno. 
5 Dos id. de :• id. re•·mr,Jazan!;esj 

á pesos fuertes GO uno .•... 
6 Dos mensageros :'t pfts. 16 uno .. 
7 Guarda~ hilo ................... . 
8 Inspec1or de las Provincias de 

cuman, Salta, Jujuy, Rioja y 
tarn arca. . . • • . . • • • • . . • • . . • . • • • . . 

9 Dos reparadores de linea á 
fuertes 60 uno ..............••.. 

10 Gastos de oficína ............... . 
Trancas 

ltem 23 
1 Telegrafista .................... . 
2 Mensagero •.•.•••....••••.•••••. 

~" ' !NVERSION ' " 

ESCED!DO [" 

Parciales Totales • ,1 

1236 f 
• 

1236 

1353 

1236 
\:·1 
., ~ ' 

• 
1236 

2352 

9235 73 

1236 



PRESI:PUESTO 

Tolalr.> \ Parciales 

• 

1236 

1236 

1236 • 

• 
2928 

2328 

1236 

12;]6 

1236 

Jlepartamento del Interior 

3 Gur1rda hilo ............ , ..•...•. 
5 Gustos de oficina ................ 1 

Rosario de la Frontera 1 
ltem 24 

1 Telegrafista. . . . . • ••....•....••. 
2 1\'Icnsagero .•..•......•.•.•...... 
3 Guarda-hilo .......••.• o o ••••••• o 

4 Ga,tos de oficina_ •••.....•.. o •• o 

Metán 
Item 25 

1 Telegrafista .................... . 
2 l\1cnsagero ..•.• o o •• o. o. o •••••••• 

3 Guarda-hilo ...•. o ••• o ••••••••••• 

4 Gastos de oficina ............. .. 
Cabos 

ltem 26 
1 Telegrafista . . • • • . . . . . ......... . 
2 Mensagero .. · •.•.•••. o ••••••••• o • 

3 Guarda-hilo ...•..••• o ••••••••••• 

4 Gastos de oficina .•••• , ... , , ..• , 
Salta 

ltem 27 
1 Un telegrafista de 1.. clase. o •• o o •• 

'2 Dos id deJa id á pfts. 50 cada uno. 
3 1\Iensagero .....•. o o •••••••••••• 

4 Guarda-hilo ..•...........••..... 
5 Gastos de oficimt ....••.. o- •••••• 

Iwm 28 
Jujuy 

1 Un telegrafista de 1• clase ..• o ••• 

2 Un id áe 3• id ................. . 
3 1\Tensagero ..•..... o •••• o •••••••• 

-i Guarda-hilo ..... , . , ......•• , .••. 
5 Gastos de oficina .. o •••• o •••••••• 

Atamisque 
Item 29 

1 Telegrafista .. o, •• , ••••••• ,.,,,. 'l 
2 1\Tensagero ..•• o • o o , ••••••• o ••••• 

3 GuarJa-hilo ... o.. • •• o, ••••• •o. 
4 Gastos de oficina ... o o ......... .. 

ltcm 30 
Salavina ¡ 

1 'felegrafista •••.•.••• o o •••••••••• 

2 1\fen5ajero .•• o •••••••• o •••••••••• 

3 Guarda--hilo ...•. , , , , •• , •• , • , , •.. 
4 Gastos de oficina ..•.• , ..• o •• : • • 

Monteros 
ltem 31 

1 Telegrafista. o ................. '( 

~ 1\Iensajer~ ••..••.•. o o •••• ~. o o ••• 

3 Guarda-lulo ........... o •• o. o o ••• 

4 Gastos de oficina ........ o ... , o • 

INVERSION PRESUPUESTO 

l'arciales 1 Totales 
ESCEDIDO 

Totales 1 Parcial 

1236 

1236 

2328 

1236 

1218 2040 

2928 1236 

2328 
1236 

1236 
1236 

1236 1236 

1236 1236 



ESCEDIDO 

.Departamento áet Interir-t' 

PRESUPUESTO JNVERSION 

Totales 1 Parciales Parcia]('~ / Totales 

Medina 
Item 32 

1236 
2 MensaJero...................... 1236 
1 Telegr~fista ...................... ~ 

3 Guarda-hilo .................... . 

2328 

2040 

!236 

1236 

1236 

1236 

!236 

4 Gastos do oficina . . . . . o ...... . 

Catamarca 
ltem 33 
! Telegrafista de 1· clase ••..•..... 
2 Id. de 3• Ir!. ......... . 

· 3 Mensajero ..•..•..•..•........... 
4 Onarda-hilo .....•........•...•.. 
5 Gastos do oficina ....... , ..... , .. 

ltem 34 Rioj a 1 
! Telegrafista de 2• clase ...•.•... ~ 
2 Id. de 3• Id .......... . 
3 l\'Iensajero .•......•••...•...•.•. 
4 Gurd~-hilo .................... . 
5 Gastos de oficina.. . . . . • .....•.• 

Item 35 
Chilecito 1 

1 TelegraíMa ...................... ¡ 
2 1\Iensajero .........•• o ••••••• o •• 

3 Guanla-hilo ............ : .... o ••• 

4 Ga-tos de oficina .... o .... o o ..... . 

Tinogasta 
Item 36 

1 Telegrafista .............. o • o .. .. 

2 Mensajero. o o o o. o o •••• o o ••••••••• 

3 Guarda-hilo ..........•.•.••..... 
4 Gastos de oficina ...••• o ........ . 

Be len 
ltem 37 

1 Telegrafista ................... .. 
2 1\'Iensajero .... o • • • o ••••••••••••• 

B Guarda-hilo .................... . 
4 Gas;tos de oficina. .. o ••••••••••••• 

Andalgalá 
Item 3B 1 

1 Telegrafista ....•................ (. 
2 }\Jensajer~ ....•............•..... 
3 Guarda-h1lo ...................... 

1 4 Gastos de oficma ............... . 

1 

Pipanaco 
Item 39 

'2 fo.Iensajero ..••••••••......••.•••. 

21ü8 

2040 

1236 

12J6 

1 %3!) 

12J(j 

1 Telegrafista •......••............ ~ 

il Guarda-hilo ..................... ----1 
4 Gastos de oficina ............... . 

' ' ., 

'' .; 

' ,. 

' ' 

' 'i 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

1236 

1236 

34H 

1116 

~780 

1332 

1116 

Departamento del Interior 

San Lorenzo 
Item 40 

1 Telegrafista ................... .. 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

2 Mensajero....................... 1236 
3 Guarda~hilo ..••.•••.....•••..... 
4 Gastos de oficina .... o ....... o ... 

Coronda 
ltem 41 

1 Telegrafista ............ o • • o o ••• 

2 Mensajero. o o o •••• o o o •••••••• o •• o 

3 Guarda· hilo ..... o o •••• o ••••••••• 

4 Gastos de oficina ....... o ...... o • 

Santa-Fe 
Item 42 

1 Un gefe telegransta .. o o ••••••••• 

2 Un telegmfista (le 2• clase ••••.... 
3 Un id. de 3• id. • ..••••• 

1 

1236 

4 Mensajero á caballo........ • . • . . . 3144 
5 Guarda-hilo .....•....••••••..••. 
6 Al mismo para caballo .. o o o • o o ••• 

7 Gastos de oficina ............... . 
Rincon de San J ose 

Item 43 
1 Telegrafista • • • . . . • . • • . • • ••••..• ¡ 
2 Guarda-htlo ..••..•...•.......... 
3 Gastos de oficina ........•....... 

Paraná 
ltem 44 

1 Gefe de oficina y telegrafista., .• o. 
2 Un telegrafista de 1A clase o •• o •••• 

3 Dos id de 2' id á $f. 60 cada uno ... 
4 Tres id de 3• id á 50 id id ..•..•... 
5 Mensajero á caballo .. o •• 00 ..... .. 

6 Guarda-hilo ................... .. 
7 Al mismo para caballo .• o •••••••• 

8 Un inspector para las provincias de 
Corrientes y Entre-Rios ... o ••••• 

9 Dos reparadores de línea á pfts. 60 
cada uno ........• o o ••••••••• o •• 

10 Gastos de oficina ...... o ....... o • 

Antonio Tomás 
Item 45 

· 1 Telegrafista. o o •••••••• o •••• o •• o. 

2 l\Iensagcro ..•.... o •••••••••••••• 

3 Guarda-hilo ........ o ••••••• o •••• 

4 Alquiler de cosa ................ . 
5 Gastos de oficina ............ o 00. 

La Paz 1 
Item 16 

i Telegrafista...... ... . . . . . .. . ... '/ 
2 1\Iensajero .....••..• o •••••••••••• 

3 Guarda hilo .......... o .......... ' 

1 Gastos de oficina .. o ............ . 

1116 

9780 

1332 

1416 

PRESUPUESTO 

ESCEDIDO 
Totales Parcial, 

1368 

2412 

!368 

1248 

25ó6 

1236 

1968 

307~ 



ESCEDIDO 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

1368 

2412 

1368 

1248 

Departamento dd Interio¡· 

INVERSION 

Pardales 1 Totales 

Esquina 
Item 47 

2 Mensagero ........... · · .. • · . · · · · 1'l "8 
1 Telegrafi,ta ................... "l 
3 Guarda hilo . . . . . • . . . . . . . . . . . • . ' J 

4 Gastos de oficina .............. .. 

Item 48 
Goya 1 

1 Telegrafista de 1~ clase ••.••..••. 
2 Un id de 3• clase ........ .. 
3 1\'Iensujero á caballo............. 2112 
4 Guarda~ hilo ••.......••...••.•••. 
5 Gastos de oficina.... . . . . . .. ..... 

Item 4q 
Bella Vista 1 

2 Mensagero... .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 1368 

1 Telegrafista. . . . . ..•..••••...... \ 

3 Guarda~hilo ....•............•... 
4 Gastos de oficina ............... . 

Empedrado 1 
Item 50 · 

1 Telegrafista ..................... '~ 
2 Mensajero .....••..•......•...... 
3 Guarda~ hilo ....•..••.•.••.••.... 
4 Gastos de oficina .............. .. 

1 
Corrientes 

Item 51 
1 Telegrafista de 1• clase ...•...••. 
2 Uno id de 2~ id ......... .. 

1238 

25ó6 3 Mensajero á caballo.............. 2556 

1236 

1968 

3072 

4 Guarda~ hilo .....•••...•.•....... 
5 Gastos de oficina ..............•. 

Paso de la Patria 
Item 52 

1 Telegrafista ................... .. 
2 Mensajero ..•........•...•••.•••. 
3 Guarda-hilo .. ,_ .••.••••••....•••. 
t Gastos de oficina ..•.....••..... 

Diamante 
Jtem 53 

1 Telegrafista de 2• clase ........ .. 
2 Uno id. de 3' id .......... . 
3 Mensagero .••..............•.... 
/1 Guarda-hilo ..............•••.... 
5 Gastos de oficina .............. . 

Item 5i 
Victoria 1 

1 Telegrafista de 'la clase ......... . 
2 Dús id. id 3• id. á pfts. 50 

cada uno ....••...••........... 
3 J\.-Iensajero ...••••..•.........•... 
4 Dos guarda-hilos á pfts. 40 cada 

uno ...•.....••...•••. , .•....... 
5 Gastos de oficina ............... . 

" 

i968 

2872 

,,, 
) 

1 ' E8CEDIDIJ 

1 ,, 
1 

' ' 



PRESUPUESTO 

• Totales 1 Parciales 

2232 

2256 

5121 

1236 

123ü 

Departamento del Interior 

INYERSION 

Parciatn~ 1 Totales 

Gualeguay 
Item 55 

1 Un telegrafista do 1 a clase ....... . 
2 Un id. tlc 3, id.. .. . . . . n

32 3 1\Iensagero ......•.•............. 
4 Guarda-hilo .•................... 
5 GBstos oficina., ................. , 

Gualeguaychú 
ltem 56 

1 Un telegrafista de fa clase ...... . 
2 Un id. de 3a clase ..... .. 
3 Mensngf'lro ........... , ......... . 
4 Guarda-hilo .................... . 
5 Gastos de n1icina ............... . 

Concepcion del Uruguay 
Item 57 

1 Gefe ele oficina y telegrafista .... , . 
2 Un telegrafista de 1 a clase ........ . 
3 Un i1l. de '¿a id ...... ,. 
4 Dos id. de 3a íd. it pfs. 50 

nno .......................... . 
S ~Iensagero á ca.boJlo •............ 
6 Guarda-hilo ................ ·· ••. 
7 Al mismo prtm caballo .•......... 
H Gastos do ofLcimt ............... . 

Colon 
ltem 58 

1 Telegrafista .................... . 
2 1\Iensagero •••..........•.•..•.•. 
3 Guarda-hilo .•...•.••............ 
4 Gastos de oficina , ... , ••........ 

Item 50 
Concordia 1 

1 Telegrafista de 2a clase ............ ( 
2 Dos id. de 3• id. á pesos fuer-

tes 50 uno ..........• o ••••••••• 

3 l\1ensajero_ ...................... 

1 
4 Guarda. lulo .•.... o •••••• o ••••••• 

tJ Gastos de oilcina ..•........ o •• , o 

Item CO 
Federacion 1 

1 Telegrati"ta, .................... ¡· 
2 l\Icnsagero . o : •••••••••••••••••• 

3 G·uarda-hilo .••... o •••••••••••••• 

4 Hastos tlo oficina ............ o ••• 

Nogoya ¡ 
ltem Cl 

1 Telegrafista ............... o ••••• ( 

2 l\Iensagero ...•..........•....... 
3 Guarda-hilo ..............•..... 
/1 Gastos de olieina ................ . 

2154 

5!18 

1236 

2342 

1392 

123G 

PRESUPUEST 
EGSEDIDU 

Totales 1 Parei 

1236 

1236 

!392 

1380 
208740 

4808 

4908 

1710 

17100 



PRESUPUESTO 
iCSEDIDO 

Totales 1 Parciales 

1236 

1236 

1392 

1380 

208740 

4908 

4908 

17100 

17-100 

IJepartamento del Interior 

INVERSION 

Tala 
ltem 62 

1 Telegrafista .. oo oo ..... oo 00 • 00 ••• 

2 J\.'Iensagero ....•..•••..•••....... 
3 Guarda-hilo .. 00 00 oo 00 • 00 .. 00 00 oo 

4 Gastos de oficina ....•..•........ 
Villaguay 

l\em 63 
1 Telegrafista ..... 00 oo oo .. 00 oo .... 

2 Mensajero .... 00 00 .... 00 .. 00 .. 00. 

3 Guarda-hilo. 00 ........ oo. 00 ••••• 

4 Gastos de oficina •...••..•.••.••. 
Monte Caseros 

Item 64 
1 Telegrafista ......... oo .......... . 

2 Mensajero .....•.•••.••....•..... 
3 Guarda-hilo ...... oo oo .. oo. oo .. 00 

4 Gastos de oficina .••.••••••...•.. 
Paso de los Libres 

Item 65 
1 Telegrafista ..... oo oo 00 ...... 00 oo 

2 Mensajero .....•.•...•••...•••... 
3 Guarda-hilo .... oo ...... 00 ...... . 

Parciales 

1238 

1052 

4 Gastos de oficina .... · · ..••••.... ¡-----¡ 
INCISO 6° 

OFICINA DE PATENTES INDUSTRIALES 
Item 1(1 

1 Un Comisario • • • • . • • . . • •...•••. 
2 Dos Sub~comisarios á pfts. 80 uno 
3 Secretarios .••.•...•••....•.••.•. 

4908 4 Portero ....... OO .......... 00 .. 00 

5 Gastos de oficina .....•.•.••..... 
6 Suscricion á periódicos estranjeros 

y adquisicion de obras cientit'ícas. ( -----l 
INCISO 7° 

OFICINA CENTRAL DE ESTADiSTICA 
Item 1 e 

J Gefe de la oficina central de Bue-
nos Aires ........•...•......... 

2 Oficial 19. 00 .............. oo oo .. . 

16794 19 

~ Dos auxiliares á pfts. 50 cada uno. 
4 Portero ••.•....•..•••.••.•••..•. 
5 Gastos de oficina ............... . 
G Alquiler de casa ................ . 
7 Para el sostenimiento de oficinas 

en las otras Provincias, depen-
dientes de la oficina Central. .... :-----1 

I~CU:\0 8" 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Item 1' 

1 Director ........................ . 
2 Secretario ...••......•.•••.••••.. 

Totales 

i91254 83 

4908 

i6791 19 

>; 

ESCEDIDO 

¡ 

1 

' 

1 : 1 

' 



,, 
PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

298?0 

4800 

11304 

t5924 

6864 

6864 

160000 

lJepartamento del Interior 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

3 Oficial 1 • Contador .... , ....... . 
4 Id. 2' id. .. .......... .. 
5 Id. de mesa encargado del mu-

seo ............................ . 
6 Dos escribientes á pfts. 50 cada 

uno ..•..................•..... 
7 Inspector de Entomolojia agrico

la, encargado de los análisis qui-
micos para el departamento.. . . . 29820 

8 Para adquisicion d~ libros, semi
llas, modelos y productos del 
pais para completar la Bibliote-
ca, museo, etc ................ . 

9 Alquiler de casa ....•.•.....•.•.. 
1 O Gastos de oficina .....•...•....... 
11 Portero ...........•..••..•••. , .. 
12 Para sostenimiento de las oficinas 

en lA.s Provincias .............. . 

Item 2• 1 
1. Para auxiliar la. publicacion de los 

e• Anales de Agricultura» . . . . • . . 4800 
2 Para gastos eventuales ..•.•••••• 

Quinta esperimen tal 
Item 3' 

1 Alquiler de la quinta ....•..•.... 
2 Jardinero en jf'fe ............... . 
3 Id. 2" ..•.................. 
4 Cuatro peones de l' clase á pfts. 35 

cada uno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 11304 
5 f'.n:drn irl. ito '2• id. á 28 id ..... 
6 Para adquisicion de instrumentos 

y fomento de la quinta ........ J -----1 
I~CISO u~ 

PENSIONES 
ltem i 0 

1 A la viuda del Dr. Lopez ..... . 
~ Id. id. id. Avellaneda .... .. 
3 Id. id. é hijos de Cubas .... , .. 
4 Id. id. del Dr. llendia ...... . 
5 Id. id. del Dr. Puigdemasa .. 
6 In. id. i hijos del Dr. Vida!. 6l64 
7 Id. id. é hijos del Dr. Aberas-

tain ..•.•••••••...•..•.•.•••... 
8 A las Stas de Veron de Astrada .. 
9 Id. id. é hijos del Dr. Fossati. 

10 Id. id. del Dr. José Y de la Rosa!---
INCJ¡:,o lO 

INMIGRACION 
Item 1' 

i. Para construccion de un edificio 
pa.ra Asilo de inmigrantes en Bue-
nos Aires •••....•••.•••.•••.... 

2 Para adquisicion y sosten de dos 

45924 

6224 

PREBUPUEB7 
ESCEDIDO 

Totales Pare 

17M 

1860 

799 

2496 



IJepartammto dt~l Interior 

PRESUPUESTO 
iSCED!DO 

Totales Parciales 

vapores á doble hélice para el 
desembarco de inmigrantes •.••. 

Comisaria y Secretaria 
Item 2' 

1 Comisario general •.•.•.•..•..••.. 
2 Secretario ...............••. ~ ..•. 
3 Tenedor de libros y tesorero ..... 
4 Dos escribientes á pfts. 50 cada 

uno ..............••••.......••. 

17520 
5 Ordenanza ...................... 
6 Alquiler do casa parn. oficina .... 
7 Impresiones y periódicos que sr 

en.vian á los Agentes y Consules. 
é impresion de la memoria ..... 

8 Gastos de oficina .......•••.•.•.. 
9 Eventuales .•••.•...••.••••• , ••.. 

Hotel de Inmigrantes 
!te m 3' 

1 Gerente ...••.........•••.....••• 
2 Escribiente .•.•.•.•••••.••.•.•... 
3 Médico de la reparticion .•• o o •••• 

4 Empleado para atender al desem-
barco de los inmigrantes ...••.... 

5 Mayordomo .••.••..•••.••••.•••. 
6 Vigilante para el orden interno .. 

!8608 7 Cocinero •.•.•.••....•• o ••••••••• 

8 Dos ayudantes á pfts. 25 uno. o ••• 

9 Alquiler de casa mientras no pueda 
ocurearse la que debe construirse-

1 O Man encion de inmigrantes ..• o •• 

11 Eventuflles para el Asilo ........ 
12 Gastos de cuarantena y otros de 

su clase para inmigrante pobres .. 

1 
Oficina de trabajo 

Item 4° 
1 Gerente ...•• o o o •••••• o •••••••• o o 

2 Oficial!• ......•••••.•.•••..••... 
3 Dos auxiliares á pesos fuertes 48 

7992 uno .....•..••.•• o •• o •••••••••• 

4 Ordenanza .. o ••••••••••••••••••• 

5 Franqueo de cartas y gastos para 
impresiones y avisos ..•...•....• 

6 Eventuales y gastos de oficina ... 1 

Desembarco de Inmigrantes 1 
Item 5' 

1 Visitador del desembarco ........ ~ 

24960 
2 Desembarco gratís mientras no se 

establece las embarcaciones para 
el objeto .....•........•........ 

Comision de inmigracion en/ 
el Rosario y Santa-Fe 

Item 6' 
1 Gerente de la oficina Rosario .... 
2 Escribiente ...................... 

INVERSIO:t! 

Parciales 
1 

Totalea 

17520 

26216 H 

7523 43 

-
~4960 

ES CEDIDO 

1 

., 

; i 
' 



•· 
PRESUPUESTO 

Totales / Parelalell 

!6344 

5820 

27000 

IJepartamento del Interior 

3 Gerente de la oficina de trabajo .. 
4 Escribiente ..................... . 
5 Mavordomo ayudante ........... . 
6 CoCinero ..••.•..••..••...•..•... 
7 Alquiler de casa (segun contrato) •. 
8 Mantencion de inmigrantes ...... . 
9 Dese m barco gratis .....•...••.... 

10 Eventuales, gastos de escritorio, 
avisos y diarios ....•••......•.. 

H Secretario-gerente en Santa-Fé .... 
12 Manutencion de inmigrantes y gas

tos eventuales .........•••.•.... 
Comision de Jnmigracion en 

Cordoba 
Item 7o 

1 Gerente de la oficina ............ . 
'l Escribiente .....•••.•...•........ 
3 Gerente de la oficina de trabajo. 
4 Escribiente ..................... . 
5 Mayordomo .••..........•....... 
6 Cocinero. • · ••••••.•••...••••.... 
7 Alquiler de casa ............... . 
8 Mantencion de inmigrantes . • •••. 
9 Eventuales ....••• : ....•....•.... 

Comisiones y Sub-comisiones 
de intnig-racion 

ltem s· 
1 Corrientes (manutencion de inmi-

grantes) ..•...••.. - ........•.•.. 
2 PRranH.v Urn,!~u:-wá.Sf.iOO cada una 
3 En las ca._Pitales de lus otras nueve 

provinctas á pfs. 100 cada una ... 
4 Süb-comisiones en ChiviJcoy, Lo

bos, Azul, Tandil, Saladillo, San 
Nicolás, Río 4o, Flores, Concordia 
Gualegnrtychú , Victoria, Guale
guay, Goya y Bella-Vista .... · · · · 

ltem 9• ¡ 
t Un a~entt1 en Bélgica ........•.•. \ 
2 Uno td. para el Norte de Italia .. 
3 Uno id. en España ...•......•.. 
4 Tres id. en Francia, uno para el 

Norte y centro, otro para el Sud 
y otro para Marsella á pfs. 100 
cada uno .............•......... 

5 Uno Id. para Alsacia y Lorena y 
. Sud de Alemania ....••...•••... 

6 Dos Id. para Alemania ....•••... 
7 Uno id. para Suiza ............ . 
8 Uno id. para Inglaterra ......... . 
9 Uno id. para Escocia .••..•...... 

10 Uno id. para el Reino Escandinavo 
1 1 U no id. para las Provincias Vas-

congadas y Cataluña ..••...••... 
1 'l U no id. para el imperio Austro-

INYERSION PRESUPU 

Parciales 1 Totales 
ESGEDIDO 

Totales 

12649 68 

3!8364 

4364 08 

14260 67 

26800 
604000 

152000 



- --·. -----~-· 

JJepartamento del Interior 

,,~, 

PRESUPUESTO INVERSION 
'SGEDIDO 

1 Puciales 

ESCED!DO 
Tolalcs Parciales 

1 
Totales 

.j 
,1 

Húngaro que abraze el Tirol Ita- ~ liana y Aleman, la Istria y otros 
estados limítrofes de Italia, el 
Principado de Monaco, Provincia 
de Niza y Cantan Ticino ........ 

13 Para publicaciones y viajes de ¡' 

ajen tes de inmigracion á pfs. 50 
cada uno .•.........•........•.• 

Pasa.~es gratis 1 ¡, 

Item 10 ¡11 \• 

1 Para pa.sages de inmigrantes é. los 
{Juertos de los Ríos Paraná y 

ruguay para auxiliar el tras-
7200 a_orte de los inmigrantes que se 7200 

irijen á las Provincias del In-
terior ....••..•••.•...•......... 

318364 
2 Excedido por Decreto 23 de Enero 

de 1876 ...........•••.••••..... 141494 64800 
INCISO tt 

OBRAS PúBLICAS 
Itemlf 

12000 1 Obras públicas ...•.............. 11937 02 
Item 2° 

72000 
garantidos, é inspeccion y direc-

1 Para inspeccion de ferro-carriles¡ 

cion de obras públicas •...•.• , •• 
71858 53 

ltem 3• J 

1 Para la ~ermina.cion del Lazareto¡ 2503 66 
320000 en .Martin Gart~la . • . . . .. . ..••. 

Item 4° 
1 Para estudio y construccion de un 

lazareto en las inmediaciones del 
50000 Rosario .•••••••..•••.•••••.•... 

Itero s· 
1 Para la construccÍon de un dique 

30000 
en la Erovincia de San Luis ••••. 

2 Para a construccion del canal 
desde el dique á dicha ciudad .•. 

ltem Go 
1 Para la construccion 6 com~a de 

edificios para oficinas a licas 1 
120000 que autoriza la le¡ de 5 e octu-

-~ 
bre de 1872, en e Rosario, San 
Jnan, Salta, Jujuy y Concepcion 

86299 21 604000 del Uruguay ••....•••..•..• _ ••• 
INCI::O 12 

PUENTES y CAMINOS 
ltem 1• t ·i 

152000 152000 1 Para la construccion de puetltes y 61025 25 
. ,. ! 

caminos y sus reparaciones ..... 61025 25 '' 1 '' ''! 

' 
-~' 



PRESUPUESTO 

totales 1 Parciales 

225000 

225000 

25000 
25000 

178000 

85000 
263000 

9096 

Departammto del Inte,·ior 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

INCISO t3 

SUBVENCION A LAS PROVINCIAS 
Jtem !' 

i Para la subveneion á. las provin
cias de Santa-Fé,Entre-Rios, Cor
rientes, Córdoba, Tucuman, San
tiago, Salta, Mendoza, San Juan, 
Catamarca y Jujuy á pesos fuer- 224999 88 
tes 15,000 al año cada una .•...•. 

2 Subsidio ála Ríoja ............. . 
3 id. estraordmario á la misma 
4 íd. á San Luis............ 2249J9 88 

INCISO 14. 

MINAS DE CARBON 
Jtem 1' 

i Para el que descubra una mina 
de carbou en la República •••.••. 

INCISO 15 

FERRO-CARRILES GARANTIDOS 
Item 1' 

1 Para la garantía acordada al fer-~ 
ro-carril Central,· y e~propriacion 
de tierras para el mismo •...•••. 

ltem 2' 

30[0 33 

·1 Para la garantia del ferro-carril 85000 
Argentino del Este ............. l-----l 88060 83 

INCISO 16 

FERRO-CARRIL DE VILLA MARIA 
A RIO CUARTO 

Administracion 
Item 14) 

1 Administrador •••.•••..••••.••••. 
2 Contador • • . . • • • . . . . ..••.••.••. 
3 Tesorero ...•.•.•...•••••..•••... 
4 Escribiente .•••....••.••••.....•. 
5 Portero ........................ . 
6 Sereno ...•..•....•.•............ 
7 Libros, impresos, artículos de es-

critorio ....•••••..•••••.•••..•. 
8 Gastos de viajes ................ . 

Conservacion. renovacion de 
la via y edificios 

ltem 2• 
1 Inspector de la via ........•.•... 
2 EscribientP. .••..•...•••.••.....•. 
3 Libros, articulas de escritorio ... . 
4 Gastos de viajes ............... . 
5 Instrumentos ................... . 
6 Ocho capataces á pesos fuertes 50 

mensuales uno ••.•.•••••.••••.• 

9096 

-
PRESUPUES' 

E8CED!DO 
Totales 1 Pare 

269 

389 



PRESUPUEST<;J 

Totales 1 Parciales 

26904 

38964 

JJepartammto del Interior 

7 rrreinta y dos peones á pesos fuer-
tes 27 mensuales uno .......... . 

8 Ocho peones a pesos fuertes i6 
mensuales uno ..•••...•.....••• 

9 Seis peones á caballo á pesos fuer-
tes 35 mensuales '.lno .•..••.••. 

10 Personal temporero ....•.....•... 
·t 1 Rieles, cojinetes, durmientes ...••• 
i2 Palas, picos, barras, etc ......... . 
13 Movimiento de tierra •••.•..••... 
H Obras de fabrica.. .. . .. .. • ..... . 
15 Edificios .......... " ........... . 
16 Material de estaciones •.•••••.••. 
17 Leña y otros efecto.:; •..•••.••... 
18 Eventuales .•..••••.•••••••.••... 

Tren rodante 
Item 3° 

1 Inspector . • . . . . . . . . . . . . . . • ••.. 
2 Escribientt~., ................... . 
3 Sirviente ..................•••... 
4 Impresos, libros, artículos de escri-

torio ..............••..•........ 
5 Gastos de viajes ...... , . • ... , .. 
6 Tres maquinistas á pfts. 80 cada 

uno.... . . . . . ................. . 
7 Tres foguistas á 50 id ........... . 
8 Gastos J. e viaje, gratificaciones, etc. 
9 CombustiUle::;, grasa y otros efec· 

tos ..................•.....•.•. 
10 Jornales de bomberos .......... . 
i 1 id. de limpiadores ......•.. 
12 id. de carga-leña .......... . 
13 id. de vigilancia ••.....••.. 
14 Engrasador ..•••.....••.... , . , .. 
15 Grasa y efectos de limpieza ...••• 
16 Mecánico ó contra-maestre del tal-

ler ............................ . 
t 7 Oficial ajustador ................ . 
18 id. tornero ......... , ..•••.••. 
19 id. co brero ................ . 
20 id. carpintero ...•.•..•••.•• , . 
21 Pintor ...•...•....••••••..•..... 
22 Herrero. . . • . . • . • . • . • . ...•....•. 
23 Ayudante-herrero ............. . 
24 id. cabrero .............. . 
25 Dos peones á pfts. 36 cada uno .. . 
26 Apuntador de talleres ........... . 
27 Dos aprendices con pfts. 20 uno .. 
28 Hierro, madera, cobre, pinturas y 

otros materiales.... . .. .. .. . . .. 
29 Eventuales..... . . . .. . .•....•••• 

INVERSION 
•¡ 

Parciales 1 Totales 
ESCEDIDO 

• 

26901 
" ,1 

1 

38964 

' H 
' 

··~ 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

7284 

1560 

1560 
• 

5400 

2004 

2808 

2748 

99829 
1500 

IJepartamcnto del It1terior 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

MOVIMIENTO Y TRAFICO 
Estacion Río .lp 

Item 4° 
1 Gefeo •••••• ~ •••• o o ••.••••••••••• 
2 2o Gefe o . o ••••.•..••••••••••••• o 
3 Escribiente ..••. o •••••• o ••• o .• o o o 
4 Capatáz.... . • • • . • .. . • • . • • • . • • .. . 7284 
5 Se1s peones á pfts. 30 cada uno . 
6 Guarda~aguj as .••..•• o • • • • • • • • o • 

7 Sirviente .••.••••••••.. o o •••.••• o 
8 Sereno .••..••. o •••••• o •••• o ••••• 

Estacion General Cabrera 
Item 5' 

1. Gefeo •• o •• o ....••••..••..•..•... 
2 Dos peones á pfts. 30 cada uno ... 

Estacion Velez Sarsfield 
Item 6° 

!560 

~ g~~e·¡;¿~~~~. ~. i>it~·- "si)~~;¡;;;~¿: ( 1560 

Estacion Villa Maria 1 
Item 7° 

f Por alquiler y gastos de estacion l 
2 c':."fa'~c-~~:~~c.t~- ~~~-e~~·.~:~--~:¡ 5400 

Item 8' 1 

1 Libros, impresos, útiles de escriM 
torio .••.•............... o ••••• 

2 Alumbrado1 leña y varios .. o •••• 

3 Material de estacwnes- Conser- 2004 
vacion de todas-Palos para su-
jetar wagoD:es, gastos de telegra.M 
fos, etc ..•..•.. o o •• o •••• o •••••• 

Item 9' 1 
1 Dos guarda-trenes á pfts. 45 uno. ( 
2 Dos guarda-frenos á " 36 .. 

3 ~6s u~~~~~~:~~~~~~~~~~~~ o ~. o~~t~: 
Depósito o bodega 

Item !O 
1 Gefe .•..•••..•.. o • o ••• o ••••••••• 

2 Sirviente •.. o •••••••••••••••••••• 

3 Dos peones á pfts. 36 cada uno .. 
4 Gastos de oficina ..••.••....... o • 

5 Cargas y descargas de efectos em-
balajes, etc ......••..•• o •••••••• 

Gastos generales 
Item 1! 

2808 

2748 

1 Eventuales. . • • • • • • . • • . . . . . • • . • . !500 99828 

PRESUPUESTe 
ESCEDIOO 

Totales 1 Parcia 

1560( 

27600 12001 

!2001 

36001 

54000 

2000 
20000 

3!89735 04 

Memoria de la 



JJepartamento del Interior 

1¡ 

PRESUPUESTO INVERSION 
ESCEDIDO ESCEDIDO 

Totales Parciales Parcia! es Totales 

,1 
INCISO 17 ¡ 
PRIMER 

Item 1~ 1 

1 Administrador y Contador .•..... 

1 
2 Ingeniero para la linea y maqui-

na ............•...... : ...•.... 
3 Dos gefes de estacion á pfts. lOO ' 

i 
uno ..•••...••............••.... ' 

4 Un maquinistas ................. ' 15600 5 Dos foguistas á pfts 40 uno ..... 10574 
6 Un herrero ...................... 
7 Un carpintero ................... 

' 8 Dos oficiales a pfs. 45 cada uno ... 
)\ 9 Capataz ......................... 

1.0 Diez peones a pfs. 30 uno ....• o ••• 

Item 2 
1 Gastos ordinarios de traccion, 

Earacion y demas necesario 
12000 a conservacion y esplotacion 6638 72 

camino ..........•.•..••. o. o ••• 17213 06 

INCISO 18 ~ 
GOBIERNO DEL CI!ÁCO 

Item 1' 
1 Gobernador .. , .•..........•..•.. ' ' 

' 2 Recretario ................•..•.•. ' 1 • 
12000 3 Dos escribientes a pfs 100 uno .••. 

4 Para ordind.llza y gastos de 
torio ....•• o •• o o •••••••••• o o •• o 

10329 98 ¡ 

Item 2' 

36000 1 Para construccion de casa de 
bierno y templo ..... o ......... 80 ¡ 

Item 3 
1 Para gastos extraordinarios y i\ 

6000 tuales de la admininistracion de 3482 22 
esos territorios ................. iS892 20 

' il 
INCISO 19 1 ' 

EVENTUALES 
Item 1' 

20000 1 Para gastos eventuales .. · .•.. o ••• 19981 47 
20000 19981 47 

i :i 

1 

04 PESOS FUEI\TES •• 1987135 64800 1 • ' 
i 

1 i : 
' 

Memoria de la Hacienda 17 
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Departamento del Interior 

RESÚMEN 
·~~~===-~==--===·=-= --
PRES"CPUESTO 

1 

I:-tv~:n::;toN 

Suma á ga•t&r 

1 4.1 tli o 
:1 'l <14 o 

1 ~d 893:1 
11\14.9711 " 1 ':i:OS<40 

4 !1 o S 

1 

t l too 
4 59~ 4 

' (i 1164 ' 
:ltllj64-l 

60-1000 1 
ll\':!000 
Hi'iOOO · 

'l 500 o 
26;i000 

9!1828 
'2 7 6 o o 
54000 
!tOOOO 

1 
7:i18973!S " 

t;uma á gastar 

Inciso t Prc~idencia, ..................... , .. .. 
-~ ~lini~tf~liO ........ , ................. .. 
:l Congre~o Nacioual. ...... , .. , ....... .. 
4 Corn~os .......•.........•........... .. .. .. 5 Telégrafo;;, ............. ., .......... . 
¡¡ IJficirJa de Pa!ent~s indu:>triales .... . 
7 llficina Ceutral de Estadistica ........ . 
R Oepar·t<unenlo de Agricultura .•...... 
9 Pt~nsiones ................ , ......... . 

to lnmigr¡Jciun ........................ . 
t l Uhras J'uJJlieas ... , .................. . 
t· i'Ul'tJie~ y Caminos ................. . 
13 :-ul¡v~nci'on á la~ Provinl'ias ........ . 
i'l Mina- de Carbon .................... . 
t;¡ Ferro·Carrile5 g;uantidos., ......... . 
16 Ferro-Carril de \liila ~!&ría á Rio IV .. 
17 ~·erro-Carril Primer Eutre-Riano •..... 
18 Gobierno del Chm~o ................. . 
1!1 Eventuales ......................... . 

PESOS FL1ER'l'ES •• 

.. .. .. 

.. .. 

.. 

.. .. .. .. 

.. .. 

.. 

-
Suma librada 

4 1 1 6 o 
5 tliSit ,, 

4S8S04 .. 
454969 " 194~ 54 " 4908 

16194 " 4 5 92 4 
6 ~ 64 

t4t494 
S(d99 " 6 1 02 ,) " 22409.9 " -
8806 o " 99::\ifl 
t 7 ~ 1 5 "' 1 :IS 9 2 " l ~1 9 ::\ 1 ., 

Ul87t55 " 
LEYES ESPEOIALES 

1066"031 9G Ley 5 de Agosto de 1370.-(Saldo del año 1871) Construc-
ciones d1•l Fcrro·Carril de Córdoba j, Tucuman ...... . 

60912 ~~Ley 5 de Octubre de 1872. -(Saldo del afio 1 Hi ~) Para. com
pra y eonstruccion de Edilicio:-; Nacionales ..........• 

102000 -Ley 8 de Octubre de tl:\72.-Crédito pflra la colocacion de 
dos hilos tell'gráfieos de Córdoba á I3uenos Aires y uno 
del Rosnrio h Sant:t· Fú ..................... · · · · ... . 

J2ti3.4 '10 ::!G Ley r> dr Noviembre de 1872.-Ctúlit.o pr~.ra constmccion 
del Ferro-Carril de H.io C.unrto ú Villa :\Iercc(les ...... 

2000 ·-- Ley 2U de .-!goslo de 1873.--Succripcion á :a Rovi.sta Alemana 
75000- Ley 27deJuniode iSH.-Construcciones en el Parque 3 de 

.b--,ebrero ..... o •••••••••••••• o •••••••••••••••••••• 

32200 -· Ley 2~> de Setiembre de 1874.-(~aldo del año l874) Crédito 
para los g¡t::;tos que origine el envio de produetos á va· 
rias E.sposíeioaes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ••••• , •••••• 

13282 Mi Ley G de Oc/nbrc de 187 !1.-Crédito paru. los gastos que 
demandu. el reconocimiento del Territorio del Chaco y 
pam sueldos y gastos de la GefJ.tum Política en 1875 

64800 -Ley li de Octubre de 187-i -Errores en el Presupuesto de 
1Si5. Artículo 'l0 Inciso 10°, ltem 10. Transporte de in· 
Inigrrtntcs ............................ o o o., ••••••• 

100000 -Ley 2 de .J-ulio de 1875.-Construcciones en el Puerto lle 
Santa-J<é ......................................... . 

4000 -Ley 1 t de, Agosto de 187~.-CréJito p::tragastosde lu Biblio-
teca del Congreso .. _ ............... , ......•....... 

UOO- Ley '2 de Sclimubre de 187;·¡_-AcordrmJo dieta pam dos 
J)ipnhtrlos ....................... o ••••••••••••••••• 

10000 -- LeJJ IJde Setiembre de 1875.-CrérHto para las obrus en el 
Puente sobre el Río Sa1í en Tucuman ...•....•..... 

6000- Ley IR de Setiembre de 1~75.- Crédito pf\ra gastos en 
Territorios Nacionales en las márgenes del Río Chuhut 

22-1'2 7·? Ley 30 de Setiembre de 187S.-Antorimndo e~ pago do eré-
llítos pendientes............ , ...•............. 

7-i501 37 Ley 4 de Oclubre de 187.=).-Crédíto p:mt eubrir el sal(lo 
de cuentas de construccion del Ferro·Carril de Villa 
~Iaria [L 1\io Cuarto ..............•.••. , .• o ••••••••• 

ESCEDlDO 
Suma dn gastar 

-
"' .. so-u 7 66 

70005 " t .t.t.'ss " -
"' Sl 
-
600 

176870 " 6-t.SOO 
517700 

90914 " - " 9: 50 o 1) 

1 14.9;19 " -
1 o:; S 6 " 40107 so 

" " 
UIOi!l\79 " 64800 

Suma librada Suma sin gastar 

3606313 70 

35104 18 

13050 34 

1 ?63410 26 
2000 -

75000 -

23840 

13282 46 

64800 

28819 17 

1¡000 

HOO 

3200 -

3205 40 

2242 72 

74501 37 

7055718 26 

25808 60 

88919 66 

8360-

71180 83 

6800-

2791 60 

Suma á gastar 

10000- Ley 
\ 

5150 59 Le; 
e 

f012 8S Le¡ 
t 

300000 -Le; 
1 

12793974 9C 

Suma autorizada á ¡ 
Suma autorizada á 1 

Suma librada contr 
Suma librada contri 

R 
• 

PRESUl'UE! 

Totales 1 Pa 

25776 -



ESCEDlDO 

G.f,800 

64 80 o 

'055718 26 

25808 60 

88919 66 

8360 -

71180 83 

6800-

279! 60 

Departamento del InteriM' 

-
Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar 

10000- l..ey 4 de Octubre de 1875.-Crédito para ]rts obras de des-
viacion del Rio Dulce en 8antingo del Estero ......... 10000 - - -

5150 59 Ley 9 de Octubre de 1875.-ACt>rdando el pago de varios 
créditos.......... . . . . ...•.•..•..........•....•... 3750 - !100 G9 

ro12 8G Ley 12 de Octubre de 1875.-Autorizando el pago de crédi-
tos pendi1~ntes. . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • • . ........•••. 2902 21 2110 64 

300000 - Ley 15 de Octubre de 1875.-Crédito para colonizacion de 
las tierras Nacionales ................... · · · • ..•..••. 22200- 2778CO-

12i93974 9' TOTAL •. 5253051 81 754fl923 18 

RESULTADO 
1 

Pe•o• tuertea Pe8oa fuertee 

Suma autor_izada á gastar por la lo y de PrewSu'1~to .... ,. .......................... s 1 S 9 7 :> ¡¡ 04 
Suma autortzada á gastar por Leyes y Acuer os Especmless ......... ; ............ 1~79'5974 " T01'AL A GASTAR .... 159j'510 " Suma librada contra el Presupuesto .............................................. 1\ll\7155 " Suma librada contra Leyes y A.cuerdo.s t<:spedales, .................. ,, ........... 5!5'501>1 " TOTAL LlBRAllO •••• ,~40~07 " 

SUMA StN GASTAR .... Si4~~0~ " 

DEPARTAMENTO 

RELACIONES EXT:F~RIORES 
DESDE :f. o- DE ENERO DE 1875 lUSTA MAllZO 31 DE 1876, 

PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

25776 

257761---1 

27564 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

I~CL'O 1. 0 

MINISTERIO 
Jtem 1 

1 Señor Ministro ................ .. 
2 Sub-Secretario ...•.........•..... 
3 Oficial 1" ....................... . 
4 id, 2°,,,,,,,,,,,,,,,, 00 ,, 0 ,,, 

5 id. 3" •.••..•••.••.••••.•••••. 
6 Tres escribientes á 60 $ fts. cada 

uno ••.. · · · · •.•.•••...... , •.•••. 
7 Un traductor.................... 2577 31 
8 Portero ••........••...•.•.....•. 
9 Gastos de oficimt ........•.....•. 

10 Correos especiales ............. .. 
-11 Para impresíones y publicaciones. 
LZ Para el fomento de la biblioteca .. 
43 Porte de la correspondencia ••••.. 
i-'1 Eventuales .................... . 
15 Para trabajos de caligrafia ........ :----

INCISO zo 
LEGACIONES 

Item 1 
1 Enviado extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario en Inglaterra ••. 
2 Secretario de la Legacion ....... . 
3 Oficial do Legacion ............. . 

23386 66 

2b775 Bl 

ESCEDIDO 

:1 

1 ~; 

1' ,, 

.~ 
' 



PRESUPUESTO 

. Totales 1 Parciales 

1113~i 

287G4 
167712 
193488 

PRESt:PUESTO -
Suma. á gul&1' 

! 5, 7 6 Inciso 1 
16711!1 • 2 

l9li4S8 

,, 
1 

Departamento de Re!aci.ones Exteriores 

INVERSION 

Parciales 
1 

Totales 

4 Para gastos de oficina y porte de 
Ja correspondencia .••••••...... 

5 Para gastos de instalacion .•••.... 
Item? 

i Enviado extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Francia ...... 

2 Secretario do la Legacion .••...•.• 
3 Oficial de Legacion .............. ' 
4 Para gastos de Oficina y porte de 

}<l. correspondencia ............. ' 
5 Enviado extraOrdinario y Ministro! 

Plenipotenciario en el Brasil. ... 
6 Secretario de la Legacion .....•... 
7 Oficial de Legad ion .............. 
8 Para gastos de oficina y porte de 

la correspondencia ..•........... 
9 Enviado extraordinado y Ministro 

Plenipotenciario en los Estados-
Unidos de :lmética ........ , ...•. 

10 Secret uio de la Legacion .....••.. 
11 Oficial de Legacion .............. 
i 2 Para gastos de oficina y porte de 98811 01 

la correspondencia .............. 
13 Enviado extr. y Ministro en Chile. 
1 i Secretario· de la Legacion ......... 
tf, Oficial de Legacion ............. 
16 Para. gastos de oficina y port~ de la 

correspondencia ............ · · · · 
17 Enviado extraordinario y Ministro 

Plenipott•ncia.rio ~m el Perú ..•••. 
18 Secretario de la Legacion •••...... 
11,1 Oficial de la Legacion ........•••• 
20 Para gastos de oficina y porte de la 

correspondencia .••.•........... 
21 Enviado extraordinario y Ministro 

Plenii_)otenc1ario en Bolivia ...... 
22 Secretario de la Legacion ...•.•.•• 
23 Oficial de Legacion ........... , .• , 
24 Para ga•tos de oficina y porte de la· 

correspondendia .............. , . 1 

Misiones a crearse 1 
Item 3 

1 Sueldo de una Legacion á crearse .. l 
2 Para gastos de instalacion., . , .••. 24541 
3 Cam hio de personal. ............. 106738 67 

PESOS FUERTES •• , 172513 98 

RESÚMEN 

INVERSlON - -
Suma librada Suma rin gu~1' 

Ministerio ..•.••.• ,,., ••. ,.,.,.,.,, •• ,. !5775 " - .. 
Le;-acioues •... ,, .••.....•••• , , • , , , •• , • U67:58 " !0974 " 

PESOS FUERTES.,., 1121115 98 S9974; .. 

ESCEDIDO 

:El CEDIDO 

Suma autorizada á gl 

SUma librada contra 

DEPA 
DESDI 

----~ 

PRESUEUEB'I 

Totales Parcic 

25711 



SCEDIDO 

CEDIDO 

~~partammto de Reladonc!l Exteriores 

R E S u L T A D o P&ovo tuerteo Pesos tn&rteo 

Suma autorizada á gastd.r por la ley del Presupuesto ••....•.. ,, .... , ..... , ..• , ... IU34S8 
t9U8S 

Suma librada contra el Presupuesto ......... , .... , ............................... 1725ll " 17,51:\ " 
SUMA SIN G4STAI\,.,. lll0974 " 

DEPARTAJ\fENTO DE HACIENDA 
DESDE EL !0 DE ENEUO DE 1875 HASTA EL 31 DE MAHZO DE 1876. 

PRESUPUESTO 

Totales. 1 Parciales 

fi049~9 50 

1050168 

25714H 60 

L\CISO 1 o 

DEl:DA P(BLICA-DEUDA EXTERIOR 
Emprestito ingles de 1824 
Item 1 

1 Intereses sobre los bonos origina.· 
ríos E 1.000,000 al (i~, t. .....•... 

2 Amortizacion al ; 2 ........ , .... . 
3 Intereses sobre los bonosdiferidos-

Jl1.641,000 al3 ¡ .............. . 

1NVERSION 

Parciales / Totales 

4 Amo¡·tizacion al! 3.............. 55"051 48 5 Comision á los Sres. Baring Hnos. ..., 
y 0" por el pago de los intereses 
al 1 ~ ....••......••••....•..... 

6 Comision á los mismos señores so~ 
bre Ja amorti..:acíon nl ; ~ y gasM 
tos ....••............••...•.... 

Emprestito ingles de 1869 1 
ltem 2 

1 Intereses sobre los bonos argenti-
nos-;t 2.500,000 al6 : ......... . 

2 Amort.izacion al 2; 8 .......... .. 
3 Comision á los Sres. Baring Hnos. 

y e·. por el pago de los intereses 1043507 14 
al 1 2 . . • . . . . . . . .•••.•••.....•. 

4 Comision á los mismos señores so
bre la amort1zac-ion al ; 2 .;E 415 y 
gastos ~ 165 •••.•.••.••••••..•.. 

Emprestito ingles de 1871 j 
Itero :l 

1 Intereses soDre los bonos argenti-~· 
nos±: 6.1Z2,100 al 6 2, ±: ........ . 

2 Amortizacion al '2; 2 ............ . 
3 Comision á los Sref:. C. de Murrieta 

re~~· .. ~.:. ~~.~r.~ .~1. ~.~~~ de ~.~t.e:) 1~53105 35 
4 Comision a los mismos señores por 

el pago de la amortizacion al ! 2-
Jl875 y gastos Jl 295 ........... . 

Deuda interior consolidada 1 
ltem /l 

1 Renta de 3.l00,000 al 6 ¡Ley 1' de/ 
Octubre de 1860, $ ....... · · · · . ·1 

ESCEDIDO 

,1 

¡, 



1 
i 
¡ 
i 
1 
l. 
,1 

PRESUPUESTO 

Totales \ Parciales 

IJepartamento de lJ acienda 

2 Amortizacion al 2 -! S .. , , • . ..... 
3 Renta 12.000,000. Leves de 16 de 

Noviembre de 1863 y'Sde Octubre'· 

R~~l~6~o6;óo·o·. · i::~y ·;; ae· ·o~¡~¡,~~ 1 
de 1867 ....................... . 

Renta 1.111,083. Ley de Setiembre 
de 1868 .. . . . .. . . ........... .. 

Renta 1.130,000. Ley de 16 de Oc-
tubre de 1868 ................. .. 

Renta 458,917. Ley de 6 de Octu-
bre de 1869 .................. .. 

Renta 156,000. Ley de 29 de Agos-
to de 1870 ...................... , 

INVERSION 

Parciales ! Totales 

Pesos ~'unr.tes 1 ~, '1ñ"'6,000 al 6 ~ .... ) 
1773350 73 1786942 45 4 Amorbzacwn nl 1 o .••••••••••••• 

5 Son en S de 17 en onza 1357,9?0 .. 
fi Igual á g fts. 1.2i8,0·1'2 35 ..•.... 

302424 

165000 

7 Renta de $ fts. 6.000,000 al 6 S-
Ley 1 1 de Octubre de 1869 ..... . 

8 Amortizacion al 1 z ............. . 
9 Renta de $ fts. !.000,000 al 6 !-

Ley 2. de Octubre de 187!. ...... . 
1 O Amorhzacion al 1 S ............. . 
!! Renta de tf\s. 120,000 al6 S-Ley 

16 de Agosto de 1873 .......... .. 
12 Amortizacion al 1 ~ ............ .. 
1:1 Henta rlo!!; fts. 150,000 nl B 2-Ley 

2:~ dn Setirmbru dA I873 .......•. 
H Amortízacion al 1 ~. . . . . .. ..... '1 

Fondos públicos de la Provin
cia de Buenos Aires 

Item 5 
1 Renta de S fts. 50.000,000 al 9 S

Ley 30 de Enero de 18fi2 ..••.... 
2 Amortizadon al :l 7,. . • • •••••••.. 
3 Renta de S fts. 24.000,000 al G S so

bre lo, cantülad en circulacion-
Ley 8 de Junio de 1861 ......... 

Capital 
1"'· trimestre .. 14.280,000 214,'200 
2° Id. . . H.100,000 211,500 
3• Id. . . 13.9~0,000 208,ROO 
/iO Id. . . 13.740,000 206,100 

4 Amortizacion al 3 g . .. • • . .. . • .. • 
5 Al cambio de 25 por 1 püso fuerte, 

pesos moneda corriente 304,42·~ .. 
Acciones de ~uentes y Ca- 1 

m1nos 

302424 

Item 6 \ 1 Renta de $fts. 1 -'00,000 al 8 z, $fts. 138524 16 , 
2. Amortizacion a.l 3 J ..•............ 

Cupones del a deuda á estran-¡ 
geros 

81343 57 1 Para pago de la deuda á estrange- 81343 57 
Item 7 ¡ 

ros pesos de 17 en onza, 86,427 55. 

ESCEDIDO 

PRESUPUEST 

Totales 1 Parci 

12001 
7762249 02 --

33 

33360 

!i 



;EDIDO 
PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

1200000 
7762249 02[---1 

33360 

IJepartatwnto de Hacienda 

Emprestitos á corto plazo 
Banco de la Provincia 

itcm 8 

INVERSION 

Parcio.ltJs ¡ Totales 

1 Para amortimcion del empréstito i200000 
(Contrato 19 Diciemurc de 1871.¡:-----1 7051ó06 4 

e:c1so 2• 
MINISTERIO 

ltem 1 
1 Reñor l\linistro ................. . 
2 Visitador de Aduanas .••......•.. 
3 Sub-Secretario .................. . 
4 Procurador del Tesoro ..•........ 
5 Oficial 1° .................... .. 
6 Oficial 2"., ..............•.• , ••. 32813 3ü 
7 Cinco oficiales de mesa á $fts. 

70 nno ....•..........•.... , ... . 
8 Dos porteros a $fts. 30 uno ..... . 

33360 
9 Gustos de oficina ............... . 

1----li.O Para impresiones y publicaciones.ll-----1 
INCISO 3o 

328'13 36 

138780 

11292 

CONTADURL~ GENERAL 
ltem 1 

1 Contador Presidente ........... .. 
2 Dos Contadores Mayores á 350 

$fts. uno ..................... .. 
3 Dos Secretarios á -150 pesos fuertes 

uno ..............••....•....... 
'1 Seis Contadores Fiscales á pesos 

fuertes 200 .............••...... 
5 Un oficial mayor de contabilidad. 
6 Un tenedor de libros 1" ....•..... 
7 Un id id id 2• ........ .. 
8 Un id id id 3• ........ .. 
9 Dos auxiliares á prsos fuertes 75 •. 

10 Once oficiales 11nmeros á pesos 
fuertes 145 uno .....••.••..••• o 

H Veinte y siete oficiales segundO$ á 
pesos fuertes 100 uno ........ . 

12 Treinta y dos escribientes primeros 
á pesos fuertes 60 uno .. o •• o ••• 

13 Veinte y dnco escribientes segun-
dos á pesos fuertes 50 uno ...... . 

14 Tres porteros a pesos fuertes 30 
uno ........................... . 

1.5 Dos ordenanzas á pesos fuertes 
30 uno ....•.•.......... o ••••••• 

16 Para gastos de escritorio y compra 
de libros ..•.......••..••....... 1 

Tesoreria General 1 
Item 2 

1 Tesorero... . . . . . . . . o o o o o ••••••• 

2 Oficial Mayor ................. .. 
3 Id !• ................... .. 
4 Id 2• ................... . 
5 Id encargado del sello numérico. 
6 Portero •..••...•••..•••••...•••. 

137059 5·1 

11267 

ESCED!Dll 

,! 

1 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

150000 

.Departamento de Haoíenda 

INVERSION 
11 1----,.----- ESCEDIDO 

l--·-"_'_''_''_'~l,__r_o•_•_''_'_l:~~-------
7 Para fallas de caja: .••.•••..•.•. / 148326 541 
8 Para gastos de ofi.cma. •••••••.••. ¡-----1 

INCISO 4_o 

ADMINISTRACION DE RENTAS 
PROVINCIA DE BuENOs AmEs 

Buenos Aires 
Item 1 

seocton t .. 
Admimstracion 

1 AdminiHtrador. . . . . . . . •.•.•••••. 
2 Oficial mayor .•....•.•.•...•.••. 
3 Tres auxiliares á $fts. 60 ...••.... 
4 Portero ••......•..••. o •• o ••••••• 

5 Gastos de oficina é impresiones ... 
Oficina de sumarios 

6 Actuario •...•...••........••..•. 
7 Dos Auxiliares á pesos fuertes 60 

uno ....• o •••••••••••••••••••••• 

8 Oficial citador .................. . 
Vistas 

9 Nueve vistas á pesos fttertes 300 
uno ........•••..•••.• o ••••••••• 

10 Siete vistas auxiliares á pesos fuer-
tes i50uno •••...•.•••.•........ 

H Medidor de llquidos ............ .. 
t2 Dos medidores de sólidos á pesos 

fuertes f 00 uno .••.....••....•.. 
Oficina de revisocion 

13 Gefe de la oficina .............. .. 
H Oficial ........................ .. 
15 Seis auxiliares á pesos suertes 60 

uno ••••.•••.........•......•••. 
Archivo 

16 Oficial t• ...................... . 
17 Id. 2• ......................... . 
18 Auxiliar ........................ . 

Secolon 2.• 
Contaduría 

19 Contador principal interventor .. .. 
2o Oficial ¡o ...................... . 
!1 Dos auxiliares á pesos fuertes 60 

cada uno .. - •.....•.....•...••• 
22 Portero ........................ . 

Oficina de Liquidacion 
23 Contador liquidador 1° ........ .. 
24 Tres Id. id. 2° f< pesos 170 

cada uno ..............•.•...... 
25 Diez oficiales á pesos fuertes 90 

cada uno .................•••... 
Oficina de Libros 

26 Tenedor de libros .............. ·· 
27 Cuatro oficiales á pesos fuertes 80 

cada uno •• 4 ••••••••••••••••••• 

'28 Auxiliar..... . . •.......•.•••.••• 

PRESUPUE·~ 

Totales: 1 Pa: 



PRESUPUESTO 
!CEDIDO 

Totales 1 Parciales 

Departamento de Hacienda 

Oficina de giros 
29 Gefe de oficina ...........••.•••.. 
30 Oficial. .....•....•••.... · • ..... . 
31 Seis auxiliares á$ fts. 60 cada uno 
32 Tres agentes de letras á pesos fuer~ 

tes 50 cada uno ..........•••... 
33 SobresueMos para dos empleados 

que trabajan á la tarde á pesos 
fuertes, 25 cada uno .•....•..... 

Oficina de cancelacione.~ 
31 Gefe de la oficina ............... . 
3ó Oficial. . . .................... . 
36 Dos auxiliares h S fts. 60 cada uno. 

Oficina de entradas y salidas marítimas 
37 GPfe de la Ofieina ............... . 
3R Oficial. •...••.••....•........•.. 
39 Dos auxiliares á$ fts. 60 cada uno. 

Oficina de Re(Jislros 
4 O Gefe de la oficina ....•••.•.••.•.. 

Mesa de despacho directo 
41 Gefe de la mesa ................ . 
42 Un ofidal. ....••..........••••.. 
43 CuatroauxiliaresáSfts. 60 cada. uno 

Mesa de depósitos 
44 Un oficial •.•.•••.............••. 
45 Diez auxiltares á$ fts. 60 cada uno. 

Mesa de salidas de Ultramar 
46 Oficial.. . . . . . . . . . . . . . . .••.... 
4 7 A uxilia.r ..............•......•... 
Mesa de entradas y salidas de Cabotaje 

4R Dos ofici•les á Sfts. 80 cada uno •. 
49 Seis auxiliares á S fts. 60 cada uno 

Seeclon a. 
Tesoreria 

50 Tesorero . . . . • • • . . . . •....••.•••. 
51 Oficial 1 • ...•••...•.•.••..••••••. 
52 Id. 2• .......•...•..••...•... 
53 Tres auxillares á $ fts. 60 cada uno. 
54 Portero ••.......••••....•••.•••. 
55 Para fallas de caja ............. . 

Secclon i• 
Alcaidia 

56 Alcaide principal .•.•.•....••••.•• 
57 Id. 1' .........•.•.•......... 
58 Id. 2• .•••............•••.... 
59 Id. encargadodelserviciodepeo-

nes y Gefe de inspectores .•• 
60 Alcaide supernumerario •.•.••.... 
61 Cuatro inspectores de almacenes á 

$ fts. 100 cada uno ...•..•.•.••.. 
62 Sobresueldo al Inspector encargado 

de los depósitos del Sud ......••. 
63 Sesenta guarda-almacenes primeros 

á pesos fuertes 90 cada uno •••••• 

INVERSION 

Parciales \ Totales 

ESGEDIDO 

,1 

1' 

) 
1 



Departamento de Hacienda 

1 

PRESUPUESTO INVERSION 
1 

1 Parciales 
1 

ESCEDIDO 

Totales Parciales Totales 

PREBUPUEI 

Totales •! Pa 

64 Cincuenta id. id. segundos á $ fts. 
80 cada uno .••.••...•.•........ 

65 Veinte id. id. disponibles á S fts. 
80 cada uno. • . . • • • . . .... · · · · . , 

1 

66 Llavero de Aduana .•••.....••..•. 
67 Capataz de serenos en los depósitos 

del Sud ........................ 
68 Die! serenos a $ fts. 25 cada uno .. 
69 Alquiler de almacenes para depó~ 

sitos •..••.•.••••••••••.•• , .••.. 
70 GaRtos en peones ..... o. o •• •••••• 

71 Carbon de tedra 40 toneladas á 
S fts. 16 ca a una ..•..•••...•... 

72 Nueve ordenanzas de Vistas á$ fts. 
40 cada uno ....• o •••••••••••• 

73 Para pago del impuesto de sereno 
y alumbrado ................... 

74 Para el alumbrado de la farola •.•. 
75 Cinco ordenanzas de Alcaidia á $ 

fuertes 25 cada uno ............. 
76 Para averías) composturas y útiles 

para los depósitos y oficina •..... 
O~cina lie Contabilidad 

77 Gefe de la ofieina ................ 
78 Dos oficiales á $ fto. 80 cada uno .. 
79 Veinte y cinco auxiliares á$ fts. 

60 cada uno •.•.•••.••••....•••. 

986916 80 Gastos O.e oficina ................ 922n3 21 Se:cclon 5• 
Resguardo 

f In~pector principal ••••........... 
2 Id. uw'::~:ntl.l, eucargado de hacer 

cumplir las ordenanzas de Adua-
na, visitando los destacamentos 
del Resguardo en la ciudad y las 
dependencias de esta Aduana, con 
Viático. o •• ••••••••••••• ~ ••••••• 

3 Oficial 1 e de la Inspeccion, encar-
gado del Archivo ................ 

4 Sueldo y sobresueldo del oficial 
encargado de la Subdelegacion del 
Riachuelo .........•.....•••• : . . 

5 Sueldo y sobresueldo de dos oficia-
les encaryados de las Subdole~a-
dones de Tigre y Barracas á S ts. 
120 cada uno ......•......••.... 

. 
6 VfeJgt~ala ~~1~~:. -~~~i.a:~~. ~- -~ :~~· 
7 Ciento ochenta guardas primeros a 

$ fts. 90 cada uno ...•••......... 
8 Veinte guardas segundos á $ fts. 

80 cada uno •................... 
9 Oficial receptor de Babia Blanca. .. 

10 Guarda auxiliar de id. id ......... 
11 Ordenanza y &ortero .... 4 ....•... 
12 Para Viático e oficiales Ji guardas 

en destacamentos y ron 'nes ...•• 



EDIDO 
PRESUPUESTO 

Totales •1 Parciales 

1 

.Dep&rtamento de Hacisnda 

Vapor de Bah!a 
13 Sueldo y rancho de un maquinista. 
14 Id. id. de dos foguistas á $ fts. 35 

cada uno •..••••....•••••.••.•• o 

Vapor pa'~"a recorrer las rias 
15 Sueldo y rancho de un maquinista 

primero .•.... o •••••• o ••••••••• _ 

16 Sueldo y rancho de un maquinista 
segundo .•.•...•••..•. o •••• o o o •• 

t 7 Sueldo y rancho de un baqueano .. 
18 Id. id. de dos foguistas á $ fts. 35 

cacln uno ................... o. o. 

19 Sueldo y rancho de dos marinero~ 
á$ fts. 25 cada uno ............ . 

Balleneras-Cuatro balleneras de Bahla 

20 Su~ldo y rancho de un patro~ prht-
Clpnl .......................... . 

21 Sueldo y rancho de cuatro patrones 
a $fts. 30 cada uno ............. . 

22 Sueldo y rancho de treinta marine
ros á $ fts. 25 cada uno ......... 

23 Sobre sueldo á cuatro marineros 
para custodiar las embarcacion~s 
durante la noche á $ fts. 5. cada 
uno ......••• o o •••••• o •••••• o •• 

24 Sueldo y ranchode dos orde.nanzas 
á Sfts. 20 cada uno ............ . 

25 Sueldo y rancho de seis peones pa
ra el servicio de rondas nocturnas 
en este puerto á S fts. 20 cada uno 

26 Sueldo y rancho de dos patrones 
para las balleneras de San Fer
nando y del Tigre á Sfts. 20 cada 
uno..... . . . . . ... o o ••••••• o •••• 

27 Sueldo y rancho de veinte marine
res para las balleneras de San 
Fernando, Tigre, Barracas y Van
guardia a t fts. 1G cada uno. o •• ,. 

Balleneras de _la ronda del Paraná 
28 Sueldo y rancho be un patron .... 
29 Id. id. id.de cuatro marineros á Sfts, 

20 cada uno. o ••••••••••••••••• 

AlquUeres y gaslos 
30 Para alquileres oo o • oo ........... . 

31 Para alumbrado de los destinos •.. 
82 Para compra y reparacion de em. 

barcaciones y casillas, carbon de 
piedra, pintura, impresiones, úti· 
les de escritorio y otros gastos 
como pasages de empleados a 
campaña .................. o •• , •• 

Receptoria de Ajó. 1 

1 '~:;ptor., ••• , .....• , .....••••.• 

INVERSION 

Parciales 1 Totale~ 
ESCEDIDO 

,1 

¡ 



Departamento de Hadenda 

PRESUPUESTO INVERSION 

1 

ESCEDIDO 

Totales Parciales Parciales 
1 

Totales 

PRESUPUEf 

Totales 1 Pa1 

2 Vista contador •••••••••..••.•.•. 
8 Gefe de Resguardo ...... • · · · · · · 

7368 
4 Cinco guardas á S fts. 20 cado. uno 7138 65 
5 Cinco marineros á Sfts. i6cadauno 
6 Alquiler de casa •... o o ...... • .. • • 

7 Gastos varios ..••. • • • . • • · · · · · · · • · 
Receptoria de San Pedro. 
Item 3 

t Receptor .•..••..•.....•......... 
2 Vista Contador .................. 

5 

6624 
3 Gefe de Resguardo •............. 

8600 4 Cuatro guardas á $ fts. 50 cada uno 
6 Cinco marineros á Sfts. 16 cada 

uno. o ••••••••••• o •••••• o. o •• o •• 

6 Alquiler de casa ........ , ........ 

1 
Receptoria de Zórate. 

!tem 1 
i Receptor •• o o •• o •••••••••• o ••• o •• 

&24975 04 
2 Vista contador ................... 
S Gefe del Resguardo .............. 6862 6912 4 Cuatro guardas á $ fts. 50 eada uno 
5 Cinco marineros á Sfts. 16 uno. 
6 Alquiler de casa ................. 
7 Gastos varios .....••• o ••••••• o •• 

Receptoria de la Ensenada. 1 
ltem 5 

1 Receptor .................... .... 

1 
2 Vista Contador .................. 
3 Gefe de Res~uardo .....•......... 

6912 4 Cuatro ~nar as á $fts. 50 cada uno 6724 33 
5 Cint:o marinero¡;¡ a$ fts.tf) cada uno\ 
6 Alquiler de casa .. o ............... 

7 Gastos varios .................... 

1 San Nicolás. 
ltem 6 

1 Admini~trador ................... \ 
'l Contador interventor ..........••• 
3 Vista encar~ado de depósitos ..••. 
4 Tenedor de ibros ............ o ... 

5 Gefe de la mesa de registros ..•.•• 
6 Oficial de la mesa de salidas ...... 

27607 20 7 Dos auxiliares de contaduria á Sfts 
50 cada uno ••• o •••••••••••••••• 

8 Guardaalmacen •••.••• o ••••••••• 

9 Medidor de sólidos y liquidos ..... 27532 20 
10 Conserge, agente de letras ••..•... 
11 Cuatro peones a $ fts. 20 cada uno 
12 Gastos de oficina o ............... 

13 Para fallas de caja ............... 
ResgutJrdo 

14 Oficial ·gefe del resguardo ... o ••••• 

15 Quince guardas á$ fts. 70 uno .... 
16 Alquiler del terreno que ocupa la 

casilla del Resguardo .••...•.••.• 1 

17 Gastos de oficina ..••. , •••.... : •• 

1 



PRESUPUESTO 
;CDIDO 

Totales 1 Parciales 

5688 

112596 

------

JJepat·tamento de Hacienda 

Donacion de una {alua 

:~ ~ci~:~ri~~~~~ -~ s· ft's~ 'úi 'c'~d~ ~~~! 
Item 7 

Patagones. J 

1 Administrador ....••••...•..•••• 
2 Contador interventor y vista •• , .. . 
3 Gefe del resguardo ............. . 
4 Tres guardas á S fts. 40 cada uno .. 

5 u~io~:;oa .. ~~ .~~ ~~~~~~~~-r'a"~~l 
6 Para peones .................... . 
7 Alquiler de casa ................ . 
8 Gastos de oficina ............... . 

PROVINCIA DE RANTA~FÉ 

Rosario 
ltem 8 

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

2 Ofioial mayor. . . . . . • . . • . . . • . · 
3 Escribiente archivero •••••••..... 
4 Portero ...........••.••.•.•.•••• 
5 Para impresiones •......•....•••. 
6 Para gastos de escritorio, compo-

stura de muebles, compra de her 
ramientas etc .•.......••••...•. 

Contaduria 
7 Contador ...................•.... 
8 Oficial i o gefe de la oficina liqui-

dacion ..•.........••.•...••.... 
9 Auxiliar escribiente ............. . 

fO Cuatro oficiales liquidadores a pfts.· 
80 cada uno .•....•..••.•.•.•.. f 

11 Dos auxiliares Jiquidadores y es-
cribientes á pfts. tiO cada uno •.•.• 

12 Ordenanza, ..• , •. , , . . . . • • . • ... 1 

INVERBION 

Pareialcs 1 Totales 

5182 30 

13 Tenedor de libros ••.•....••..••.• 1 106965 21 
i4 Auxiliar id. id ................. 1 

15 Encargado de la estadistica. .•••... 
16 Gefe de la mesa de registros., .... 
17 Oficial 1" .••...••••••••••..• : •.. 
18 Oficial de entradas ............. .. 
1 g Id. id. salidas •••.....•..•.... 
20 T1es oficiales auxiliares á pfts. 60 

cada uno ...•.....•••...•••.•••. 
21 Dos auxiliares á pftl. 45 cada uno. 

Tesoreria 
22 Tesorero ........••..........•... 
23 Oficial primero .•..•••.•••.•••... 
24 Auxiliar ............•••...•...... 
25 Conserge, agente de letras ....•... 
26 Para fallas de caja .............. . 

Vistas , 
27 Cinco vistas á pfts. 200 cada uno.·¡ 
28 Vista para el despacho de removido _ 
29 Me<lidor de sólidos y líquidos •••• 

EfCEDID~ 

1 

·~ 
1 



PRESUPUESTO 

Totales \ Parciales 

2664 

2304 

1584 

Departamento ds Hacienda 

Alcaidia 
30 Alcaide primero ......•••..•.•... 
31 Id. segundo ................ . 
:J2 Tenedor de libros ............. . 
33 Diez guarda almacenes primeros á 

pfts. 70 cada uno ............. .. 
34 Capataz primero •...•••.•••.•..•. 
35 Capataz segundo ........•.•.••.• 
36 Treinta peones á pfts. 20 cada uno 
37 Dos sert·nos á pfts. 24 cada uno .. 
38 Para a~quiler de depositas ....•... 
39 Para la traslaclon de articulas de~ 

positados ...................•.•. 
40 Impuesto de c-tlumbrado y sereno .. 

Resguardo 
41 Inspector ...................... . 
42 Ia. segundo y oficial archivero 
43 Oficial del resguardo ............ . 
44 Id. de Bahia, inspector de guar~ 

das ..•....••••....•............ 
45 Treinta y dos guardas á pfts. 70 uno 
46 Patron de la falúa .............. .. 
47 Ocho marineros para la falúa y ser-

vicio de la ronda tt pfts. 20 uno .. 
48 Gastos de oficina ................ . 
4D Alquiler de la casilla para el Res~ 

guardo ......................•. 
Vapor del Resguardo 

50 Maquinista . . . . . . . • • ............ i 
51 1\Iarínero •••.•.....•............. 

Receptoria de San Gerónimo¡ 
Item 9 

1 Receptor ...................... .. 
2 Guarda ....................... oo 

INVERSION 

Totales 1 Parciales 

3 Guarda J?•ra el puerto de Aragon. 
4 Dos auxüia.res ó peones á pfts. i5 262t. 32 

uno ..•..•...........••••....••. 
5 Gastos de oficina .....•• , ••••••... 
6 Alquiler de casa ....••....•....•. 
Receptoria de San Lorenzo 1 

Item 10 
1 Receptor ....................... . 
2 Guarda •••••...••.••••..•.••.... 
3 Guarda J.lara el puerto de Gomez. · 

2304 4 Dos auXIliares ó peones á pfts. 15 
uno .....•.......•.•....••••... 

5 Gastos de oficinn. ................ . 
Receptoria de ,Villa Constitu-¡ 

ClOn 

Item 11 
1 Receptor .............. oo ...... oo~ 
2 Guarda ..••••••••.•............. 
3 Dos auxiliares 6 peones á pfts. 15 

uno ....•..••••..•••.••.....•••• 
4 Gastos de oficina .. oo .. oo .... oo oo 

1127 34 

ESCEDIOO 
PRESUPUE1 

Totales 1 Pal 

13 

11 



PRESUPUESTO 
ESCEDIDO 

Totales 1 Parciales 

13500 

12624 

1788 

804 

IJepartamento de Hacienda 

Santa-Fé 
Item 12 

1 Administrador.... • . • . . . . . ..... . 
'l ÜOIJtador, interventor ...••....... 
3 Vista encargado de los depósitos. 
4 Encargado de la mesa de :registros 
5 Escribiente auxiliar •..••••..•.•. 
6 Portero ....................... .. 
7 Un peon de confianza para cuida1· 

lo casa de Aduana y Resguardo .. 
8 Gastos de Oficina ............... . 
9 Id. de peones ............... .. 

10 Alumbrado del resguardo •.....•. 
Resguardo 

1 1 Gefe del Resguardo ............. . 
¡2 Cinco guardas á pfts. 50 uno .... . 
13 Un guarda en San José ........•.. 
14 Un guarda en Santo Tomé ....... 
15 Un guarda en Santa Rosa ....•••• 
16 Un id. en Cayastá y Helvecia 
17 Un id en San Javier .•........ 1 

PnovrNCIA DE ConmENTES 

Corrientes 
Item 13 

1 Admini~trador ........••••.....• , ', 
2 C()ntador1 interventor ........•••.. 
3 Vista encargado rle los depósitos .. 
4 Oficial de b mesa de Registros •.. 
5 Portero ..............•......•.. 
6 Gastos de o1icina ............... . 
7 Alquiler de casa ................. . 

INVERSION 

Parr,iales / Totales 

13500 

8 Id. de depósitos ............ . 
9 Conduccion de actas y dinero de 11557 i 2 

las Receptorias ............... .. 
Resguardo 

10 Oficial del Resguardo .......... . 
11 Cuatro guardas á Sfts. 50 uno .. 
12 Cuatro peones á S fts- 20 uno ... 
13 Guarda costa ...•.............• 
14 Dos Auxiliares á $ fts. 20 uno ... , 
15 Guarda costa del Paso do la Patria. 

Rececptoria del Empedrado 1 
Item 1í 

'1 R~ceptor ........................ ) 
2 Guarda......................... !691 ~O 
3 Do• peones á ~fts. 17 uno ...... ¡ 
4 Gastos de oficina •...........•. , 

Rececptoria de ltati 1 
ltem 15 

1 Recept. or ............ , ...•...••.. ( 
2 Guarda.. . . . . . . .. • . .. .. .. .. • . 784 94 
3 Gastos de oficina .••.••..• , , , .. . 
4 Alquiler de casa ............... . 

ESCED!DO 

1 ~ 

'· q 
1 

1 



•' 

Departamento de Hacienda 

PREBUPUJ!:BTO INVERBION 

Totales Parciales 

!OH 

1308 

Resguardo de Ita-Ybaté 
Item 16 

Parciales 

2 Dos guardas á $ fts. 20 uno.... 761 o8 
1 Gefe de Resguardo •••••• , •• ·, •••• 

1 3 Gastos de oficina ••••••••••••••• 
4 Alquiler de casa ••.••••••••.••.. 
Receptorías de Trinchera 

de San José 
ltem 17 

1 Receptor .••••..•••••••..••.•...• 
2 Guardas ••.••...••••..••••...••. 
3 Guarda costa de Santa Ana, San 1223 81 

lgnacio y Corpus .••••.•••••••. 
4 Gastos de oficina •••..••••••••.. 
5 Alquiler de casa •••.••••••.•••.. 
Receptoria de It uzaingó 
ltem 18 

1 Receptor·· · · ..•..•.•••.••••••.•. 
2 Guarda ....................... .. 

1260 3 Guarda costa del Rincon del Salto 1199 71) 
4 Gastos dd oficina •••.. ···· ...... 

7044 

11976 

5 Alquiler de casa ..•••.••••••••.. 
Bella vista 

Item 19 
1 Administrador ••••.............. 
2 Canta lor, interventor y vista ... 
3 Ofiuial de la. mesa de RegistrosH 
4 Portew ....................... . 
5 Gastos de oficina .............. . 
6 Gastos en peones .•••.•••••••••. 

/le.sguardo 694.8 
7 Oficial del Resguardo ......... .. 
8 Dos guardas á $ fts. 40 uno .... . 
9 Dos auxiliares á $ fts. 20 uno •. 

10 Dos marineros á $ fts. 14 uno ... 
11 U na guarda costa .••....•..••••. 
12 Un Auxiliar •.••..•..•.••••..... 

Go-ya 
ltem 20 

1 Administrador ................. .. 
2 Contador Interventor .......... .. 
3 Vista encargado de los depósitos •• 
4: Oficial de la mesa de registros •••• 
5 Auxiliar escribiente •••••••...•... 
6 Portero .•••••.•••..•.••••.••••.. 
7 Alqu1ler de casa ..•••••••...••••. 
8 Gastos de Oficina.. . . • • • . • • • • • . . . 10966 

Resguardo 
a Oficial del Resguardo •••.•..••••. 

10 Cuatro guardas á$ fts. 50 uno .... 
1 f Seis auxiliares á S fts. 17 uno ••.•. 
12 Un guarda costa ................ . 
13 Dos auxiliares á pfts. f7 uno ..•••• 
H Un patron de falua .............. . 

Totales 

---
PRESUPUEST 

ESGEDIDO 

Totales ~~ 

37 

91 

3 

Memoria de lE 



Dspartamento de Hacienda 

PRESUPUESTO INVERSION 
11 ESCEDJDO 

Totales 
1 

Parciales Parciales 
1 

Totales 
11 

Destacam~n to en el Rincon de 
1 Soto-Receptoria de Lavalle 
1 Item 21 

<1 

~SCEDIDO 

1 Receptor ........................ 
2 Contador y vista ................. 

3636 3 Dos guardas á $fts. 40 uno ....... 
996 

1 
4 Un auxiliar ....•••.•••...•••••••• 
5 Dos marineros á $fts. 14 uno .•.•. 

1 

6 Gastós de oficina ................ 
7 Alquiler de casa ................. 
Receptoria de la Esquina 

1 
! 

ltem ?2 
1 

1 1 Receptor ..••.•••• e •••••••••••••• 

2 Vista contador. .............. o •• 

3720 
3 Dos guardas á $fts. 40 uno ........ 
4 Dos auxiliares á Sfts 20 uno ..•... 3720 
5 Dos marineros á $ fts. 16 uno ...... 
6 Gastos de oficina ................. 
7 Conduccion de cuentas y dinero á 

Goya .......................... 
Paso de los Libres 

Itero 23 . 
1 Administrador .................... 
2 Contador interventor ......••.•..• 
3 Vista encargado de los depósitos .. 
4 Oficial de la mesa de registros •••. 
5 Portero ••••••••••.•...•.•••....• 
6 Gastos de peones ....••.•..•.•.•. 
7 Gastos de oficina ................ 9363 9840 8 Alquiler de casa .................. 

Resguardo 
9 Oficial del Resguardo, , , , , , •..••. 

1 O Dos guardas á $ fts. bO uno, , ..... , 
11 Dos auxiliares a$ fts. 20L uno ..•••• 
12 Un guarda en Santa Ana ......... 
13 Auxiliar ••••.••••.••.•..••••.•..• 

Receptoria de Monte Caseros 
Item 24 

1 Receptor ........................ 
2 Dos guardas á $fto. 40 uno .••...•. 

3060 3 Dos auxiliares á $fts. 30 uno .••••. 3060 
4 Gastos de oficina ................ 
5 Alquiler de casa ........... o o •••• 

Receptoria de Alvear. 
ltem 25 

1 Receptor ....................... 
2 Auxiliar ......................... 
3 Guarda ..•.. , ..•.......••.•••••. 

3252 4 Dos guardas en San Martín y Guay-
Chico á $fts 40 cada uno ........ 

3221 05 

5 Guarda de la Cruz ....•••.•••.... 
6 Gastos de la oficina, .....•••••... 
7 Alquiler de casa ................ 

í i 
Memoria de la Hacienda 18 



PRESUPUESTO 

Totale~ 1 Parciales 

IJepartamento de Hacienda 

Receptoria de Santo Tomé. 
ltem 26 

1 Receptor ...................... .. 
2 Auxiliar •.••..........•••.•..••.. 
3 Guarda ......•••.....•••.•.•.••• 
4 Auxiliar ....•••..••..••••• , ..•••. 
5 Gastos de oficina ............ . 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

4596 6 Alquiler de casa................. 8296 
7 Gastos en peones •••...••....••.. 

9792 

!3548 

3 Un guarda en Tareyri. ........... . 
9 Dos auxilares en Tareyri á $ fts. 

30 uno .......•................. 
!O Dos id. en San Carlos á $ fts. 30 

uno ••• o •••• o •••••••• o ••••• o ••• 

PnovrNcH .. DE E:-iTRE-RIOs 
La Paz 

ltem 27 
1 Administrador .................. . 
2 Contador, interventor y vista. o • • 

3 Oficial de la mesa de registros .... 
4 Escribiente ......... , ...... o • • o • 

5 Portero ....•................ o • o • 

6 Alquiler Ue casa .........•..•••.. 
7 Gastos de Oficina ........... o •••• 

8 Gt~.stos en peones ......•..••. , ..• 
Resguardo 

9 Oficina del Resguardo ..........•. 
10 Tres guardas á$ fts. 1.0 uno ..... . 
11 Guarda en Hermmdarias ..... o •••• 

12 Guarda e~: Alearás ..........••... 
.. 13 Guarda en el Saladero de Santa 

Elena. . . . • . . . . • • . . . . . . . o ••••••• 

14 Guarda. auxiliar para la falua ..... 
15 Cuatro marineros á $ fts. i 4 uno .. 

Paranti. 1 
Item 28 

1 Administrador o o ......... , ...... . 

2 Contador, intervent€lr ••..•••••••• 
3 Vi~ta encargado de los depósitos •• 
4 Oficial de la mesa de registros .... 
ó Auxiliar escribiente ...... o •• o ••• o 

6 Portero, ••.•....... , ..•..•..• ,. o 

7 Alquiler de casa ..•..•• o ••• o ••••• 

8 Gastos de oficina .•••...••• o o ••• o • 

g Gastos en peones .......... o ... . 

10 Ptua refacciones de la bajada del 
puerto.,. . . . . ..•.•• , , ... , ••... 

Resguardo 
!! Oficial, Gefe del Resguardo • • . .. . 
1'! Ayudante para pasar la visita de 

los buques y llevar la contabilidad 
13 Cuatro guard•s a$ fts. 50 uno .. .. 
14 Un guarda auxiliar .............. . 
45 Guarda destacado en Antonio 

Tomas .......•••.•• , .•....•••.. 
16 Un patron de falúa ............ . 
17 Cuatro marineros á $ fts. 1 5 uno 

9772 

12481 32 

PRESUPUl 
ESCEDIDO 

Totales 11 

•. 



ESCEDIDO 
PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

2064 

J)epartamento de Hacienda 

Receptoria del Diamante 
Il•m 29 

1 Receptor ...................... .. 
2 Dos ~uardas á $ fts. 40 uno .. .. 
3 Auxiliar ••••..•••.••••••••...... 
4 Gastos de oficina. ..•..•••••••.•. 

Victoria 
Item 30 

1 Administrador ......••.••...•••• 
2 Contador, interventor y vista .... 
3 Oficial de la mesa de registros .. 
4 Portero ..••..••..••..•••.••..••. 
5 Gaitos de oficina ...•...•..•.••. 
6 Alquiler de casa •.•..•....•.••.. 

INVERBION 

Parciales 1 Totales 

1890 

1 

9828 Resguardo 8622 48 

!6728 

16008 

7 Oficial del Resguardo .......... . 
8 Cinco guardas á $ fts. 50 uno .. . 
9 Una guarda para custodiar los car-

ros ..•..•..•••.•.••...•.••.•... 
10 Gastos en peoues .............. . 
11 Patron de Ja falúa •...•••....... 
12 Dos marineros á $ fts .• 1" uno .. 

Gualeguay 
Item 31 

1 Administrador .•••••••••••••.•.. 
2 Contador, iRterventor •...•.•.•• , 
3 Vista encargando de los depósitos 
4 Oficial de la mesa de registros .. 
5 Auxiliar de contabilidad ....... .. 
6 Id. de registros ........... . 
7 Portero •.......••.•.•.••••..••.. 
8 Peon de confianza y sereno ...•• 
9 Gastos de oficina y alumbrado •. 

Resguardo 
10 Oficial Gefe del Resguardo ...... 
11 Id. primero residente en Puer~ 

to Rwz ...................... . 
12 Seis guardas á $ fts. 50 uno .•••. 
13 Dos guarda-costas á $ fts. 40 uno 
14 Seis guardas auxiliares á $ fts. 25 

uno .•••••....••. • •.. · · • . · • • · · · 
15 Patron de la falúa ............ .. 

1 

11l Cuatro marineros á. S fts. 16 uno 
17 Dos peones de balanza. ••••..•.••. 

Gualeguaychú 
Item 32 

1 Administrador.... . . . . . . . . • • • . . 
2 Contador interventor ..•••.••••.. 
3 Vista encargado de los depósitos 
4 Oficial de la mesa de registros •. 
5 Auxdiar ••••••••.•..•.•..•.•.... 
6 Portero ......•..••...••....••... 
7 Gastos de oficina .............. . 
8 Gastos en peones ••...•••.••••.• 

1 

15878 90 

15390 99 

ESCEDIDO 

' ~ ·¡ 
1 

1 ' 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

11640 

4716 

25932 

Departamento de Haci6nda 

INVERSION 

Resguardo 
9 Gefe del Resguardo o ........... . 

10 Gastos en peones ..••.•.•...••• 
11 Doce guardas á $ fts. 50 uno ... o 

12 Dos guarda-costa• it $fts. 50 uno 

1\em 33 
Uruguay 1 

1 Administrador ................•••. 
2 Contador, interventor ...........• 
3 Vista encargado de los depósitos .• 
4 Oficial J.e la mesa de registros. o •• 

5 Auxiliar de l.J. mesa de registros .•• 
6 Dos peones á $fts. Huno ..• , •••• 
7 Alquiler Je depósitos ..•. o •••••• o. 

8 Gastos de oficina ........... o o .. . 

Besguardo 
9 Oficial del Resguardo ... o ...... o. 

10 Siete guardas á S fts. 50 uno .•.... 
11 Gastos de oficina ............... . 
Receptoria de Vil~a Colon 
Item 34 

1 Receptor ...........•......•..•• o 

2 Contador, ínterventor y vista ..... o 

J Guarda 1° •.•.•.. o• ••••••••••••• 

Parciales 1 

H472 

4 Tres guardas 2doo á Sfts 4.0 uno... 4716 
5 Patron de la falúa ........ · o .... . 

ti Dos marineros á S fts. 14: uno .•••. 
7 Gastos de oficina ....... o ....... . 

Concordia 1 
ltcm 35 

1 Administrador ............. o • • • • 

2 Contador, interventor ........... . 
3 Vista ........•.•................ 
4 Alcaide ....••....•••.....•..•... 
5 Tenedor de libios ............. o •• 

6 Oficial de la mesa de registros ...•. 
7 Auxiliar escribiente ....... o •••••• 

s Id de contaduria ... o •• o o. o ••••• o. 

9 Portero. o ••••••••••••••• o •••••• o 

lo Cuatro peones á Sfts 20 uno ..• o •• 

11 Para fallas de caja .• o ........... . 

12 Alquiler de casa y depósitos .• o o •• 

13 Gastos de oficina ........ , ....... 
4-i Para pago de impuestos munici~ 1 2·1868 75 

15 Jr~~~~~'~d~· ~~~t~ ~;;c~·rg~·¿o d.'e' :¡¡~ 11 jilar desde Concordia hasta el 
Puerto de los Libres .•.......... 

Resguardo 
16 Oficial del Resguardo .........••.. 
17 Quince guardas á $fts. 50 uno •••. 
18 Mantencion de un caballo. o ••• •o. 
19 Un patron de falúa ..........• o ••• 

20 Cuatro marineros á $fts. 18 uno .• 
21 Para la conservacion de la falúa .. 
22 Alumbrado para cuatro casillas y 

gastos de escritorio .... o •• o .. o o • 

Totales 

PRESUpUES'I 

ESCEDIOO 
Totales \ Parci 

22' 

94 

11 



PRESUPUESTO 

;mmmo 
Totales t Parciales 

2292 

9416 

12840 

9528 

2460 

IJepartam1nto de Hacienda 

Receptoria de Federacion 

~~~e!:ptor •••.•..........•••..... ·1 
2 Oficial escribiente ......•...•..... 
3 Guarda •...••................... 
4 Dos auxiliares del resguardo á $fts 

17 u;~~~~~~~ 'T~~~E·S~~~- .. , . , , . '\ 

Córdoba-Aduana de Depósito 
ltem 37 

l Administrador Tesorero .......•.. 
2 Contador, interventor y vista en-

cargado de depósito ..........•.. 
3 Oficial encargado de la marca de 

registro ....................... . 
4 Dos guardas con S fts. 40 uno .... . 
5 Un portero ..•........•.......... 
6 Gastos de instalacion, por una vez 

5ooo S ......................... · 
Mendoza. 

ltem ~8 
f Administrador .....••............ 
2 Contador interventor ..... 
3 Vista encargado de los depósitos .. 
4 Auxiliar ................•........ 
5 Portero .........••..•........•.. 
6 Gastos de oficina .............. .. 
7 Gastos en peonl:ls ............... . 

Resguardo 
8 Seis guarrlas á S fts. GO uno .••.••. 
9 Seis auxiliares á $ fts. 20 uno ..... 

10 Un guarda en el Paso del Planchan 
11 Un guarda en la Cruz de Piedra .. 
12 Para conduccion de guardas á su 

destino ..••..................... 
. San Juan. 

Item 38 
1 Administrador .............. , .. . 
2 Contador interventor .•••........• 
3 Vista encargado de los depósitos .. 
4 Auxiliar .....•........•......... 
5 Portero ..•..............•...•... 
6 Gastos de oficina ..............•. 
7 Gasto& en peones ...........••... 
8 Alquiler de casa ................ . 
9 Impuesto de alumbrado ....•••.. , 

Resguardo 
10 Cinco guardas á$ fts. 60 uno •••.. 

Receptoria de Jachal 1 

1 ~~::~tor: ...••.•........•...•... ~ 
2 Dos guardas á tfts. 60 uno ...... . 
3 Alquiler de casa y gastos de oficina 

INVERSION 
'J 

Pui'iales / Totales 

ESCEDJDO 

2065 03 ' ¡ 
1 l 

i 
9644 75 

,, 

i·' 

9476 30 

1 
t 

i'. 
' ~,· ·! 

~ '•'· '.'.¡.: 
.! 1'' 

' ,~· .·' 

',·.·~ .• 
'''· 2460 



PRESUPUESTO 

Totales ¡ Parciales 

2100 

3036 

13788 

1224 

984 

IJ.epartamento de Haoienda 

Receptoria de Tinogasta. 

l t~':ce~tor .......•.......••....... ( 
2 Dos guardas é $ fts. 40 uno •.••••. 
3 Guarda en Santa Maria ..•....... 
4 Alquiler de casa y gastos de oficina 

Receptoria de Vinchina. 
Item 42 

1 Receptor. . . . . . . . . • . . .••........ 
2 Auxiliar ........•...•.......•••. 
3 Alquiler de casa. y gastos de oficina 
4 Guarda en Guandacol. •.......... 
5 Auxiliar .............•......... o 

6 Guarda en Gualfin .............. . 
7 Auxiliar... . . . . . . • • .......•..•. 
8 Guarda en J achalo • • • • • • o o .• o ..• 
9 Auxiliar ... ·S;;lt.a ............... 

1 
Item 43 

1 Administrador .....•.•.•..••.•••• 
2 ContR.dor interventor ••• o •••••••• 

3 Vista encargado de los depósitos 
4 Aux\liar .......••..........•.•.. 
5 Guarda almacen ....... o ....... . 

6 Auxiliar de la mesa de líquida~ 
cion .• o •••••••••••••••••••••••• 

7 Auxiliar de la mesa de revisacion 
8 Cuatro gnardns á S fts. 5o uno. 
9 Tres peones de aduana á $fts 20 

uno .....•..•• o •• o ••••• o •••••• 
fO Un capataz de peones .......... o 

11 Portero .•..•...............••.• 
12 Gastos de oficina .... o ......... .. 
13 Para fallas de caja ............. . 
14 Alquiler de casa .••••••••••••••• 
f5 Alquiler de almacenes para de~ 

pósitos o ••• o ••••• o ••••...• o ••• o 
Resguardo de las Cebadas 

16 Guarda ..........•.••.......•... 
'17 Auxiliar ..... o ••••••••••••• o •••• 

Receptoria de Oran 
Item 44 

1 Receptor o o •• o ••••••••• o •• o. o •• o o 
2 Auxiliar . o •.• o o • o ••• o ••• o. o o •••• 
3 Guarda ....•..............•..•.. 
4 Gastos de oficina ..... o ••••••••• 

Receptoria de Calchaquies 
Item 45 

1 Receptor ..................•.... 
2 Auxiliar .......• o ••••••• -••••••• o 

3 Gastos de oficina ........... o ... 

Jujuy 
rtem 46 

1 A dministra.dor ............ o .... . 

2 Auxiliar ......••. o • o ••• o • o ••••• o 
3 Portero ...•...•. • •. · · ·• · · · · • • • • · 

INVERSION PRESUPUES~ 

Parciales 1 Totales 
ESGEDfDO 

Totales \ Par1 

s: 
1620 

2011 !3 

j/¡25399 20 -

11248 99 

13044 

1 

1 

I!H 

1 

1 

!i 
984 

'1 

1' 

¡, 

16560 ': 

" 



iSGEDIDO 
PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

3504 

2880 

3480 

1380 

1425399 201---1 

13044 

IJepartamento de Hacienda 

4 Alquiler de casa .....••..••...•. 
5 Gastos de oficina .••....•...•••. 
6 Para remesns de las receptorias .. 
7 Guardas en Reyes ....... , ••••.. 

8 Au~~i~:~-¡~ ~·i·~ 'd~· ~~_;¡ ...... l 
Item 47 

1 Receptor .••••••.....•...•••.•••. 
2 Auxiliar •••...•.••..•.......•... 
3 Guarda ........................ . 
4 Guarda en la QuiMa .•..•••••... 
5 Auxiliar ........•...•.......•... 

Receptoria del Cerrito J 

Jtem 18 
1. Receptor ..••....•••.....••...••. 
2 Auxiliar. • . . . . . . . . . . . . . . . .. , ... 
3 Guarda en Cienaguilla ••..•.... 
4 Auxiliar ..................••.... 
5 Guarda en Santa Catalina •.•••.. 
6 Guarda en Rinconada ......... . 

Receptoria de Santa Victoria J 

1 Receptor y guarda ............. .. 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

3438 01 

2880 

3480 

973 Item 19 l 
2 Auxiliar. . . • . . . . . . . . . .• . • • . ... o 

3 Alquiler de casa ................. :----l 1325146 22 
INCISO SD 1 

ADMIN!STRACION GENERAL DE SELLOS 
Item 1 

1 Administrador .................. o 

2 Contador interventor ...••• o •••••• 

3 Oficial primero ................. . 
4 Oficial eneargado de la venta .•.•. 
5 Auxiliar ......••..•.•.••....... 
6 Dos encargados del sello de color 

$fts. 25 una .................... . 
7 Portero •••...•..•••.••••••• o ••• o 

8 Gastos de oficina •...•... o •• o •••• 

9 Para falla de caja ............... . 
10 Para abono de comision por venta 

de sellos •... o o •••••••••••• o •••• 

13044 

13044 1----111 Para compra de papel ............ 1-----1 13044 

16560 

16560 

INCISO 6° 

OFICINA DEL CRÉDITO PUBLICO 
Item 1 

1 Presidente .... o •••••••••••••••• o. 

2 Secretario contador ... o • • • • • •••• 

3 Tesorero ....................... . 
4 Tenedor de libros .............. . 
5 Id. de inscripciones ••••..... 16560 
6 Portero. o o. o o •••••••••••• o ••• o •• 

7 Gastos de oficina ............... . 
8 Para fallas de caja ............. · .. 
9 Para alquiler de ca¡a ..••..••.•.. 

10 Para compra de libros é impre-
siones •• o •• o ••• o. o •••••••• o. o. o 1-----1 16510 

ESCEDID8 

' 

'1 
11 

' 



.Departamento de Hacienda 

PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

INCISO 7Q 

COMISISION LIQUIDADORA DE LA DEU-
DA DE LA INDEPENDENCIA CREADA 
POR LEY 29 SETIEMBRE 1873 
Item 1 

1 Presiclente o o o •••••••••• o •••• o ••• o 

8448 2 Dos vocales á tfts. 200 uno ....... 
3 Oficial escribiente ..... , .......... 
4 Portero ......................... 

8448 5 Para gasbs de escritorio ... o • o • o • 

I~CISO go 

PESIONES Y IDBILACIONES 
Item 1 

1 Contador Don Pedro C. Pereira .. 
2 Contador D. Manuel Argerich .... 
3 Administrador de Rentas D. Gre-

gario Gomez . . . • . • . . . . . . . . • . . . 
4 Admimstrador de Rentas D. Ra-

mon Vazquez ... o ••••••••• o ••••• 

5 Tenedor de libros D. Paulina Silva 
6 VIsta D. Ramon Sala ............. 
7 Gefe de Resguardo D. Juan A. Ba-

U estero •..... o •••••••••••• o •••• 

8 Guarda D _ José 1\I. Camel in o ...•. 

15824 12 
9 Id. D. Juan Viñales (decreto de) ... 

10 Id. D .. Tuan Diaz (oecreto de) ...... • 
11 Gunrda almacen D. Wenceslao del 

Rio ..... . ..................... 
12 Archivero D. Miguel de Lnca ..... 
13 Id. D. Juan Perez .......... 
14 Doña Benita Barras ............. 
15 Sereno Antonio U raga ..•.•...•.• 
16 Guardaalmacen 1 o Francisco Bolas 
17 Id. Pastor Arce •..•........ 
18 Id. Francisco Ponce ••..••. 
19 Id. 2° Estanislao Moral. ..• 
20 Id. 1° Justo Gudiño ....... 
21 Id. 2~'~ Luis Rebucion •••• , . 1 

15821 12 22 Id. Patricio Arella.no • ••• o • 

INCI~O go 

EDIFICIOS FISCALES 
96000 Item 1 ¡ 

96000 Para construcciones y reparaciones 
INCISO to 

VAPORES DE RESGUARDO 

Itern 1 l 
20000 

1 Para la construccion de dos vapo· 
res para vijilar los rios ....••.••• 

200 o 
Esta partida. figura en el inciso 4. 0 

y G' del Presupuesto de 1874 •••• 

INVllESION 

1 

BSCEDJDO 
Parciales Totales 

8448 

8448 

1121¡3 93 

14243 93 

21708 44 
21708 44 

' 

PRESUPUl 

Totales \ l 

5 

500000 

48000 

10088956 84 

FRESUPtrEST( 

swna á gutar 

g.I,.I,S 
l$Si4 
9 6000 
20000 

!00000 
48000 

t00889S6 

suma á gas 

3852102 

83 

2416 

836t 

50001 

1050 

435 

17041 

409821 



.Departamento de Hacienda 

PRESUPUESTO INVERBION 
mmo 

- 1 Parciales 
1 

ESGEDJDO 
Totales Parciale! Totales 

INCISO lt 

USO DEL CRÉDITO NACIONAL 
Jtem 1 . 
Para el descuento de letras, intere-

500000 
ses y comisiones sobre operacio-

500000 nes de c.rédito á corto plazo ...... 
500000 Escedido-Acuerdo 31 de Marzo 

170426 41 de 1876 ..••..•••....•..•••••.... 500000 
INCISO 12 

EVENTUALES 

48000 Jtem 1 l Para gastos eventuales del Depar- 30035 26 
48000 tamento de Hacienda .•••....••.. 39035 26 

PESOS FUERTES •. ¡ 1 

10088956 84 9170832 18,1 170426 41 

RE S Ú M·E N 

PRESUPUESTO INVERSJON 
- ES CEDIDO 

Swna á g~tar Suma librada Suma sin ga1ta.r 

+76':ill!49 " Inciso 1 Deurla Pública .. , ...................... 7051506 .. 710742 " 35:560 • ' Ministeri() ............................. 32815 " '" .. 111007!1: • 3 Contaduria General. ...... ,,,, .....•• ,, US:\116 " 174.11 " 14!1:5399 " • • Administracion de Rentas .............. 11SIISU6 " 1002511 " tl'i044 • 5 Administracion General de Sellos ...... t 3 04 4 -
t 656 o • 6 Oficina de Crédito PUblico ...•......... t 6 56 o -• 7 Comision liquidadora de la deuda de la 
s.us lndependtmcia ........................ 84 4 8 -

t 5lU4 " • 8 Pen~iones y Jubilaciones ............... 1424 5 " 15 10 19 
96000 • 9 Edificios tlscales .....••.. , ...•......... 2 f 'o 8 .. U29 f " 110000 • lO Vapores de Resguardo .................. - 2 0000 1704116 " 500000 • 11 Uso del Credito Nacioual .............. , 500000 -
4 S 000 • 1'! Eventuales ............................ ~90l'i5 " 8964 " 

t00889S6 ,. PESOS FUDRTES,. 9t10Sl'ill " 9181!1-f, .. t 'l'OU6 " 
LEYES ESPECIALES 

-
Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar 

3852102 72 Ley 5 de Agosto de 1870.-(Saldo del año 1874). Estudio 
y construceiones en el Puerto de Buenos \ires ..•..•. 38106 28 3813995 44 

83 07 Le~ 5 de li~osto de 1870 -(Saldo del año 1874). Oonstruc-
ciones en la aduana y puerto del Rosario ......•...••. 83 07 -

2416 93 ~J.cuerd'J 17 de Junio de 1875.-Abriendo nn crédito para el 
pago del saldo de dichas cuentas .................... 2416 93 -

8368 Ley 4 de Octubre de 1871.-0rédito para sueldos y gastos 
de la Receptoria de Bahía Blanca •••........•••.•••• 2804 95 5563 05 

50000 Ley 4 de Octubre de 1873.-0réditopara obras en el puerto 
de Santa-Fé ......................•.•.•.......•.... 14000 35000 

10500 Ley 21 de Junio de 1875.-Crédito ~ara el servicio de Fon-
dos Públicos entregados al Go ierno de Mendoza ..•. 10500 -

4355 Ley 29 de Setiembre de 1875.-Crédito para el servicio de 
}-,ondas públicos entregadcs á la Compañia de Nave-

4355 gacion del Río Bermejo ............................. -
170426 41 Acuerdo 31 de Marzo de i876.-A.briendo un crédito suple· 

mentario para el articnlo 4" inciso 1i item 1 del Presu-
170426 41 puesto de 1875. (Uso del Crédito Nacional) ..•.••..••. -

4098252 13 TOTAL •• 242692 64 38,5559 49 
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IJepartamento de HtWienda 

R E S u L T A D o Peooo f'u.erlea Puoo 1Uerte1 

Suma autorizada á gastar por la ley del Presupuesto .......•...•• , ...... , ..... , .. 10088956 " Suma autorizada á gas lar por Leyes y Acuerdos e!lpeciales,,.,.,, ..... ,,.,,,,.,.,. .&.09Sll5t " TOTAL A GASTAR,. Ul8'7!08 ., 
Suma librada contra el Presupuesto .......... ,, ......................... , ........ 917083! " Suma librada contra Leyes y Acuerdos especiales .... , ........................... llt::li69! .. 

TOTAL LIBBADO,, 9413514 " 
SuMA SIN GASTAI'\., 47'73683 " 

DEPARTAMENTO 
DE 

JUS'l'ICIA, CULTO É INSTRUCCION 
PUBLICA 

PREBUl'UEBTO 

Totalea 1 Parciales 

33600 

33600 

6880 

6880 

DESDE {o DE ENERO DE 1875 HASTA MARZO 31 DE 1876 

INCI8,0 1" 

MINISTERIO 
Item 1 

i Señor Ministro ................. . 
2 Sub-secretario .. oo .......... oo ... 

3 Oficial 1• ....................... . 
4 Id. 2• y Contador •••••••.•••.•••• 
5 Id. archivero y encargado de la me-

sa de entradas .•...•..•••.••.••. 
6 Tres escribientes á $ ft.s. 60 uno ... 

INVERBION 

Parciales 1 Totales 

í Escribano de Gobierno........... 32693 10 
8 Oficial encargado de la publicacion 

del Registro y documentos na-
cionnlPf:l ......•.•••.•••.•••••••• 

9 Auxiliar de id ............. 00 ... .. 

lO Portero .•.•••.•••••.•.••••••.... 
H Gastos de oficina ...... o ........ . 

12 Para publicaciones é impresiones .. 1-----1 32693 10 
tNClS(J 2~ 

BIBLIOTECA Y REPABTO DE LIBROS 
Item 1 

1 Bibliotecario •... o •• o o o o •• o •••••• 

2 Auxiliar ....•.•••...••....• , . , .• 
3 Contador . . . . . ....•••....•..•.. 
4 Portero .....••. o •••••••••••••••• 

5 Para compra de libros, su eneua..i 
dernacion y remision á las Provin- 6789 67 
cías y al Estrangero .. o •••••••••• 

6 Ordenanza ..•. o ••••••• o ••••• o ••• 

7 Alquiler de casa ..•..•..••. oo .... 

8 Para gastos de traslacion é insta-
lacion (1,000 Sfts. al año) •••••.. ·/----1 673g 67 

INGIEO 3" 

JCSTICIA FEDERAL 
Suprema Corte de Ju&ticia 

Item 1 
1 Cinco Ministros de la Corte y un 

Procurador General á 7000 $1ts. 
cada uno •..•• o o ••••• o o o. o • o •••• 

ESCEDIUO 

PRKBUPUES 

Totales 1 Pa 

59 



rte1 

08 4 T 

U St 

u 6& 

lOO 

PRJ<;BUPUEBTO 

Totales 1 Parcíales 

59640 

!8336 

7224 

6468 

6660 

6444 

2 Dos Secretarios relatores á $fts. 235 
uno . o o •••• o o • • • • • • • • • • • • ••••• 

3 Un ujier ..•••.• : ..........•...... 
4 Dos escribientes á $fts. 50 uno •.• 
5 Un ordenanza ..•...•..••.•...••. 
6 Un portero .....•.••...•... 
7 Para gastos de oficina y Biblioteca. 

Juzgado de Seccion 
Seccion Buenos Aires 

ltem 2 
1 Dos jueces á $fts 500 uno ...... .. 
2 Procurador fiscal •...••..•.....•. 
3 Escribano del crimen .•••......... 
4 Dos oficiales de justicia á $fts. 60 

uno .••....•.••••..•••••.••••.•• 
5 Dos ordenanzas á $fls. 25 uno •••• 
6 Gastos de oficina... . ........ .. 

Seccion Santa-Fé 
ltem 3 

1 Juez .•.•..•..• o •••• o •••••••••••• 

2 Procurador fiscal. .............. . 
3 Escribano ........••..•.••...•• o. 
4 Oficial de justicia ............... , 
5 Ordenanza •••.•••...•••..••..••• 
6 Alquiler de casa............ . . 
7 Gastos de oficina ......••......•. 

Seccion Entre-Rios 
Item 4 
1 Juez. o •••••••••••••••••••••••••• 

2 Procurador fiscaL ............. .. 
3 Oficial de justicia ............... . 
4 Escribano ....•...••.••....•..... 
5 Ordenanza •.•.•••••• o ••••••••••• 

6 Alquiler de casa ................ . 
7 Gastos de oficina ............... . 

Seccion Corrientes 
Item 5 

1 Juez .•••.....••....••. ,_ .....•... 
2 Procurador fiscal. ......•..•.•••. 
3 Oficial de justicia ............... . 
4 Escribano ...................... . 
5 Ordenanza¡ ......••..••••....• o •• 

6 Alquiler de casa ................ . 
7 Gastos de Oficina ••.••••.•••..••. 

Seceion Córdoba 
ltem 6 

1 Juez ................•...••• o •••• 

2 Procurador fiscal. ............... . 
3 Oficial de justicia ............... o 

4 Escribano •.... o ••••••••••••• o ••• 

5 Ordenanza .....•.........•...• o. 
6 Alquiler de casa ................ . 
7 Gastos de oficina .............. . 

INVERBION " 
Parcialei 1 Totales 

ES CEDIDO 

55953 31 

'' ,, 

!8136 ,, 
1, 

7224 

5929 

6659 !O 

585! 66 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

5688 

5976 

46~8 

5628 

4668 

5628 

~,J!;.AV v-VU.Ill.l't.LA .LI.Ill .L.l't V.r.i.n.D.LV~ 

.Departamento d8 Ju1ticia, Culto; Imtruccion Pública 

Seccion Mendoza 
Itero 7 

1 Juez .......................... ·¡ 
2 Procurador fiscal. •.•.•......•••. 
3 Oficial de justicia ....••••..••.... 
4 Escribano .•••....•••.•...•••.••• 
5 Ordenanza .. ~ .•..•••.•..•.•••••• 
6 Gastos de oficina ....•.•••..•.••.. 

Seccion San Juan 1 
Itero 8 

i Juez .................. · • • ... · · · · · 
2 FTocurador fiscal .••••••••••...•. 
3 Oficial de justicia .............. .. 
4 Escribano ....•• , ..••••.....•••• 
5 Ordenanza ......•...•••..•.•.•..• 
6 Alquiler de casa ............ , , .. 
7 Gastos de oficina ••••.....•••.••. 

Seccion Santiago 
Itero 9 

t Juez .••..•••••••••.•••••••..•••. 
2 Oficial de justicia .............. .. 
3 Escribano ••••..•••....•.•••••••. 
4 Ordenanza .•••.••••..••.••••.•••. 
5 Alquiler de casa .•.•••.•...•..•.. 
6 Gastos de oficina ................ . 

Seccion Catamarca 1 
Item 10 

i Juez .....••.•..•.•.•..•.•.•..•.. 
2 PrOCTUador fiscal. .•..••••.•••.•. 
3 Oficial de justicia .............. .. 
4 Escrib:1no .............•.•.••. o •• 

5 Ordenanza. o o ••• ~ •• o •••• o ••• o •••• 

6 Alquiler de casa ............... .. 
7 Gastos de oficina ...••... o ••••••• 

Seccion Jujuy 
ltem 11. 

1 Juez •••... o. o ••••••• o ••••••••••• 

2 Oficial de justicia ..••..••.•..••• , 
3 Escribano ..............• o ••••••• 

4 Ordenanza •.....•..••.•••.•••... 
5 Alquiler de casa .............. o. o 

6 Gastos de oficina ............... o 

Seccion Tucuman 
Item 12 

1 Juez •... o •••••••• o ••••••••••••• 

2 Procurador fiscal ......•••.•••... 
3 Oficial de justicia ...... ., ....... . 

INVERSION 

Parciales 1 Totalee: 

5327 99 

5976 

i633 Si 

!664 

2828 

4 Escribano....................... 5610 
5 Ordenn.nza ......... o ............ . 

6 Alquiler de casa ................ . 
7 Gstos de oficina ................ . 

Seccion Salta 1 
Item 13 

1 Juez .......... o •••••••• o ••••••••• ¡ 
2 Procurador fiscal. .............. . 
3 Oficial de justicia. ........... o o ••• 

l'RESUl'UEI 

ES CEDIDO 
Totala11 \ Pa 

154104 

MOO 

2400 

3600 



PRESUl'UESTO 
liDO 

Totales 1 Parciales 

5724 

57~4 

5628 

154104 

3000 

5400 2400 

2400 
2400 

3600 
3600 

10188 

J)epartam~nto tk Judicia, Oulto 1 Instruccion Pública 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

4 Escriban.o . , . , •••.•••••••••••••• 
5 Ordenanza. . . • • • • • . • • • . . . . . • ••. 
6 Alquiler de casa ................ . 
7 Gastos de oficina ..... o ..... o o .. o 

Seccion San Luis 
Item 14 

1 Juez .......................... "( 
2 Procurador fiscal ....••• o •• o •••• o 

3 Oficial de justicia ..... , ......... . 
4 Escribano .......•.. , •••••• , •••• , \ 
5 Urdenanza. o ••••••••• o ••••• o •••• 

6 Alquiler de casa .•. o o ••• o. o ..... 

7 Gastos de oficina ••• o ••••• o o •••• 

Seccion Rioj a 1 
ltem 15 

1 Juez •••.... ··o ••••••• o o. o ••• o •• o 

2 Procurador fiscal. ... o ........ o •• 

iS Oficial de Justicia ............. . 
4 Escribano •••.• o ••••••••••••••••• 

5 Ordenanza •• o. o ••••••• o o •••••••• 

5721 

5521 33 

5626 

6 Alquiler de casa .............. .. 
7 Gastos de Oficina ............... J-----¡142864 20 

I~Cl:iO 4' 

HONORARIO DE FISCALES 
Ad-hoc 

ltem 1 
1 Para honorarios de fiscales espe~ 

ciales, traductores, calígrafos é 
intérpretes ..•.•... o o ••••••••••• 

ltem 2 

1926 25 

1 Para honorarios de Conjueces en\ 
la Suprema Corte .............. ,-----1 

INCISO r,o 
Pensiones 

Item 1 
1 A los Inenores hijos del finado 

Presidente de la Suprema Corte~400 de Justicia., Doctor Don Fran· 
cisco de las Carreras •.•.•.••... 

Ii\"ClSO 6" 

Eventusle& de Justicia 
ltem 1 

1 Gastos eventuales en el Departa.-\ 
mento de Justicia ............. .' 3516 42 

IN...:lSO 7• 

OBISPADOS 
Arzobispado de gueit.os Air~s 

Item 1 
1 Ilustrisimo Señor Arzobispo ..•• 
2 Secretario ..•....••.•••.•• o o ••••• 

3 Oficial de Secretaria •........•••• 
4 Escribiet;1te .................... o •• 

5 Capellan ...................... .. 
6 Dos familiares a $fts. 14 uno .. .. 

10188 

1926 25 

2400 

3516 42 

E1CEDIDO 

l 
' 1 j!l .. 



PRESUPUESTO 

Totales \ Parciales 

6588 

16740 

3780 

15108 

4720 

lJepartamento de Justicia, Oulto í Imtruccion Pública 

7 Para gastos de visitas de la Ar· 
q uidiócesis •.•••••........•.•••. 

8 Cruciferario, •• , •••••••..•••••... 
9 Para ~astos y reparaciones del 

PalaciO Arzobispal •••.•.• ,., ••• 
Curia Eclesiástica 

Item 2 
1 Dos Provisores y Vicarios genera-

les á $fts. 110 uno .............. . 
2 Fiscal Eclesiástico.. .. ........ .. 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

3 Defensor de matrimonios..... • • • . 
6588 4 Juez de conciliacion ..•••..••.•... 

5 Dos escribientes á Sfts. 30 uno ... , 
6 Ordenanza ......•••.••••••..•... 
7 Para gastos de la curia .••••••••.. 

Cabildo Eclesiástico 1 
Item 3 

1 Presidente ó Dean ............. .. 
2 Cuatro Dignidades á$ fts. 110 uno 
3 Cuatro Canónigos á $ fts. 100 uno. 
4 Secretario •••.••...•..••..••....• 
5 Sacristan mayor •...•••••....••.. 
6 Maestro de ceremonias ••••.• ~ •... 
7 Sochantre ..................... .. 
8 Seis acólitos á $fts. 7 uno........ 16133 16 
9 Tres cantores á $ft..::. :16 uno ..... . 

10 Organista ...••.......••..••••••. 
11 Portero de la Catedral. ......... .. 
12 Sacristan menor. . • • • . • • • . • • • • .. 
13 Pertiguero ...................... . 
14 Para gastos del culto en la Iglesia 

Metropolitana .••...•••••.•••••• 

Item 4 
Capellanias 1 

i Para el servicio de las Capellanias 
en la Arquidiócesis de Buenos Ai- 8780 
res ..••.••.. o ••••••••• o ••• o •••• 

Seminario Conciliar de Bue
nos Aires 

ltem 5 
t Rector .• o ••••••• , ••••••••••••••• 

2 Vice-Rector •••. o ••• o •••••• o o ••• o 

3 Inspector.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 
4 Seis profesores á $ fts. 60 uno ... .. 
5 Médico ........................ . 
6 Veinte y cinco becas á Sfts. 13 .. .. 
7 Alquiler de casa .• o •••••••••••••• 

8 Servicio interno ........ o ... o .. .. 

9 Para refacciones en el edificio y 
compra de libros o • o • •o •••••• o ••• 

Martin Garcia 
ltem 6 

1 Para la construccion de una capilla 
2 Capellan ..• o •••• o ••••••••••••••• 

15108 

1320 

PRESUPU 

ES~EDIDO 
Totales 



JJepartl'fmlnto de Ju.tticia, Culto é Instruccion Pública 

PRESUPUESTO INVERSION '~1 

:EDJDO 

1 

ESCEDIDO 
Totales Parciales Parciales Totales 

Obispado del Litoral .. ~1 

Item 7 
1. llustrfsimo Señor Obispo ......... 

4704 
2 Secretario ••••..•.•••.•••.•••••• , 
3 Cape.lan ••••••.•••.••••..•••..•. 4312 
4 Familiar •••••••..••.••.•.....•••. 

1 

5 Para gastos de la visita pastoral .. 
Curia Eclesiástica 

Item S 
1 Provisor y Vicario General •..••.. 
2 Fiscal Eclesiástico ...••...••.•••. 

1914 3 Escribiente de la Curia •••....•••. 1782 
4 Ordenanza .••.•..•..•.•..•...... 

'' 1' 
1· ~-

5 Para gastos de la Curia .•••••••... 
Cabildo Eclesiástico 

1 Item 9 
1 Presidente ó De•n ............... 
2 Arcediano .......••. , •..••....... 
3 Canónigo magistral .............. 
4 Chantre ....•••••••.••••......... 
5 Tesorero .....................••. 
6 Canónigo de Merced •••.••.••••.. 
7 Dos racioneros á $fts. 67 uno ••••. 
8 Dos medios id. á $fts. 59 uno ..... 
9 Dos capellanes á $ts 35 uno ..••. 

!8740 10 Dos maestros de ceremonias ••.... !6648 96 11 Sochantre primero .••••••.••••... 
12 Id. segundo ............... 
13 Organista ....................... 
H Secretario capitular .............. 
15 Pertiguero ....................... 
16 Para empleados menores. o •• •o o •• 

17 Para gastos de fábrica ........... 
18 Sacristan mayor .....• , • o ....... 

19 Para ayudar á. la construccion de¡ 
la Catedral (5,000 ps. al año) ..... 

Seminario Conciliar del 
Litoral 

Item 10 
1 Rector ••. o o. o ••••••• o •• , o o •••••• 

2 Vice~ Rector •••.••••.••.••• o ••••• 

3 Inspector ........................ 
4 Médico .......................... 

1 

5 Veinte y cinco becas a $fts. !O .... 
12420 6 Para alquiler de casa, construccion ~~~20 

y refacciones del edificio ..••• o •• 

7 Para servi~io interno ••• o •• o •••••• 

8 Para com:p~a ~e libros .••••••••••. 
9 Pare\ mob1harw ................. 

¡ 
' 

10 Seis profesores á Sfts. 50 uno ..... 
Obispado de Córdoba 

1 Item 11 
1 Ilustrisimo Señor Obispo ..... o ••• 

2 Secretario .•••.•.•• , ..........•.. 
4701 3 Capellan ........................ 

4 Familiar ......•. o •• o •••••••• , ••• 

125 

5 Para gastos de la visita pastoral .. 



288 

PRESUPUESTO 

To!alcs 1 Parciales 

1944 

13!40 

H820 

16764 

2184 

A:!!EXO C-Cill::!!TA DE I:!!VERSIO:!! 

1J1partamento de Justicia, Culto 1 Instruccion PúbliM 

Curia Eclesiástica 
Item 12 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

t Provisor y Vicario general ••••••• 
2 Fiscal Eclesiástico............... IQH 
3 Escribiente de la Curia ..•••....•. 
4 Ordenanza .....•..••.......•..•.• 
5 Para gastos de la Curia •••..•••.. 

Cabildo Eclesié.stico 
Itero 13 

1. Presidente 6 Dean ....•...•• , ..... 
2 Arcediano •......••....•....•.••• 
3 Chantre ........................ . 
4 Tesorero ..•.............•.•••... 
5 Canónigo magistral. •..•.. , ....•• 
6 Id. de Merced ............. . 
7 Dos racioneros á $fts. 67 uno .•••. 
8 Dos medios id. á $fts. 59 uno ..... 
9 Secretario capitular .•.•.....•••... 

1 O Dos capellanes de coro á $ fts. 23 13140 
uno ....•....•....••............ 

11 Sacristan mayor ................ . 
f 2 Sochantre .•••..•........••..•••• 
13 Maestro de ceremonia.s .......•••• 
44 Organista ..................... .. 
15 Para gastos del Culto y reparacio-

nes en la Iglesia Catedral •••••••. 
16 Para empleados menores •••...••• 

Seminario Conciliar de Cór
doba 

ltem 14 
1 Rector •••.•..••••.•••......••••. 
2 Vice·Recptor ................... . 
3 Inspector ....................... . 
4 Seis profesores á $fls. 50 uno •... 
5 l\fédico .•.......•••. , .••••••••••• 
6 Veinte y cinco becas á Sfts. 1 O una 
7 Para nuevas construcciones y re-

facciones del edificio .......••.. 
8 Para el servicio interno ...•.••... 
S Para compra de libros ...••.•..•.. 

Obispado de Salta 
ltem 15 

1 Ilustrlsimo Señor Obispo ......... 
2 Secretario •••..••....••......•..• 
3 Capellan ....................... . 
4 Familiar ••....•.....•..•..•...•• 
g Gastos de la visita pastoral. •••••. 
6 Para ayudar á la construccion de 

la nueva. Catedral. •..•..••.••.•• 
Curia Fclesiástica 1 

ltem 16 
1 Provisor y Vicario General •••.•• ·¡ 
2 Fiscal eclesiástico. . • • • . . . •..... 
3 Notario ........................ . 
4 Escribiente de la. Curia. , ..•..•••• 
5 Ordenanza ...••...•...••••....•. 
6 Gastos de la Curia. •••.•.•• , •••••. 

10220 

i6764 

2184 

ESCEDfDO 

---- -·------- ---

PRESUP 

Totales 

M.emo1 



~CEDIDO 

IJ1partamento tú Jw¡ticia, Culto é Instruccion I'ública 

PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

13188 

12420 

5064 

1944 

Cabildo Eclesiástico 
ltem 17 

1 Presidente ó Dean ...•...••..•... 
2 Arcediano ..••..••..•...••....... \ 
3 Chantre ........................ . 
4 Doctoral. ...................... . 
5 :Magistral. ..................... . 
9 Canónigo de primera mer..:ed ..•••• 
7 Id . id. segunda id ....... . 
8 Canónigo racionero . . . . . . . .. .••. 
9 Id. medio racionero ....... . 

10 Dos capellanes de coro á $fts. 25 
uno .......•..........••........ 

t 1 Sacristan mayor, ............... . 
12 Maestro de ceremonias .......... . 
13 Secretario capitular .•••......••.. 
14 Organista ..................... .. 
15 Sochantre ...•..••....•....•••... 
16 Para Ia fabrica de la Iglesia ...... . 
t 7 Para empleados menores ........ . 
18 Para subvencionar las vicarias fo-

raneas ..........•............•. 1 

Seminario Conciliar de Salta¡ 
Item 18 

1 Hector ......................... . 
2 Vice-Rector ..•........••••.••... 
3 Inspector .....•.••.•••.•••..•..• 
4 Seis profesores á $fts. 50 uno .••. 
5 :Médico ........................ . 
6 Veinte y cinco becas á Sfts. 10 

una ................•......•... 
7 Para construccion y refacciones 

del edificio ••........••.•• o ••••• 

8 Para servicio interno •• o ••••••••• 

9 Para compra de libros ..•.•..... 
f O Para m o biliario ................ . 

Obispado de Cuyo 
Item 19 
1 llustrisimo Señor Obispo •••••••• 
2 Secretario ...••••....••••••••••.. 
3 Capellan •.•.•.•.•••...••.••.•... 
4 Fatniliar ......•••...•.••..••.•.. 
5 Alquiler de la casa episcopal ••• 
6 Para gastos de la visita pastoral. 

Curia Eclesiástica 
Item 20 

1 Provisor y vicario general •• o •••• 

2 Fiscal Eclesiástico ...........•.•. 
3 Escribiente de la Curia ......... . 
4 Ordenanza ••••..•••.•••••.•••..• 
5 Gastos de la Curia ....... , ...... 

Cabildo Eclesiástico ¡ 
ltem 21 

1 Presidente 6 Dean ••.•..•••..••. ¡ 
2 Arcediano .••. o ••••••••••••••••• 

3 :Maestre Escuela .•.••••• o ••••••• o 

ld.emorla de la Hac!e11da 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

19924 

9113 2~ 

5064 

1944 

ESCEDIDO 

'' 

1 

l9 



PRESUPUESTO 

Totales l Parciales 

18320 

12420 

IJepartamento de Ju¡¡ticia, Culto é Inatruccion .Pública 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

4 Canónigo doctoral. •. o • o ....... o • 

5 Id. magistral .... o ... o .... , 

6 Id. de primera merced .... ·1 
7 Id. id. segunda íd ..• o o o 

8 Id. id. primera racion •• o o 

IJ Id. id. segunda id. o •••• 

10 Dos capellanes de coro á :3fts. 25 
uno ••. o ••••••••• o • o ••••• o o. o •• 

11 Sacristan mayor ...... o •••• o o •• o. 

42 Maestros de ceremonias o •• , •••••• 

13 Secretario capitular, .... o •••••••• , 15819 99 
111 Organista •..•..••.. o •• o •• o •• o ••• 

'15 8ochantre mayor ..••..••..• o •• o. 

16 Para la fábrica de la Iglesia. o ••• 

47 Para empleados menores ....••.. 
18 Para subvencionar las yicarias fo-

ráneas ............... o o ••• o •••• 

19 Para gastos de la. Secretarias .... 
20 Para, la terminacion .le las obras 

esteriores de la Catedral .•...... 
Seminario Conciliar de Cuyo¡ 

Item 22 
1 Rector ....••. · ........••. , •.... o • 

2 Vice-Rector •...••....... o o ••••• o 

3 Inspector .•... o •••••••••••••••• o 

4 Seis ptofesores á $fts. 50 uno ... 
5 ~iédico ..•........•.. o o o •••••••• 

6 Veinte y cinco becas á $fts. lO 12420 
una ... o •••• o •••••••••••••• o •••• 

7 Para refacciones del edificio ..... 
8 Para el servicio interno ..•..•. o. 

208844 
9 Para compra de libros.. . . . . . . . . 

188942 39 l----l 10 Para mobiliario ................. l-----1 
I:'i"CtSO S• 

30000 

24000 

5000 
59000 

4800 4800 

SUBVENCIO;'-!ES ECLESIASTICAS 
ltem 1 

1 Para atender las necesidades re1i-
gíosas en las Provincias y espe
cialmente en las que no son cabeza 
de obispados ••.••..•.•.••.••••. 

ltem 2 

1 P1~~~ü~~~~i~.~e-~ .r.~~i~~~~·a·s· ~~~~~. :~~l 
Item 3 1 

1 Para ayudar á la reconstruccion del 
la iglesia matriz de Jujuy .••. o o •• 1 

Ii'\CISO f,• 

EVENTUALES DEL CULTO 
ltem 1 

23160 

10717 30 

!666 .G6 

1 Para gastos eventualos del Culto.. 4289 32 
lNC[SO 10 

INSTRUCC!ON FCBLICA 
Univenidad de Córdoba 

ltem ! 
t Rector .•••• , • , •• o ••••••• o ••••••• 

35603 96 

4289 32 

PRESUP 

ES CEDIDO 
Totales 



1' 
1 

1 

PRESUPl,'"ESTO 
!CEDIDO 

Totales 1 Parciales 

' 

318l0 

38520 

IJepartamento de Justida, Culto é It/.\·truccion p,í.!;liw 

Facultad de Derecho 
2 Catedrático de Derecho Civil •..... 
3 Id de Internacional y 

Constitucional •....•..•.•.. \ 
4 Id de Derecho Romano .. 
5 Id de id Mercantil. 
6 Id de Derecho Canónico. 
7 Id de Medicina legal .. 
8 Id de Economía Política. 
9 lJ. de Procedimientos .... 

Ensefianza preparatoria complementaria 
de la que se dá en el Colegio .Nacwnal 
de Monserrat. 

10 Catedrático de matemáticas ...•••. 
11 Id de filosofía •.....•..... 
12 Catedrático Je fisica. ..........•..• i 

Secretaria, 1Jiúlioteca
1 

etc. 
i3 Secretario Tesorero ......•...•... 
14 Bibliotecario •.•.••....•...••.... 
15 Adquisicion de libros para la Bi-

b \ioteca ....•..••. o ••• o • o o o ••• o • 

16 Para gastos de Secretaria. o •••• o •• 

17 Para ht fuucion de la patrona y 
honras del fundador. o ••••••• o •• 

18 Para nueva;'> com;truccloncs en el¡ 
edilicio ....................••. o ,' 

1 g Bedd General .... , ...... o o ••••••• 

20 Portero. o •••••• o •••••••••• o ••••• 

21 Para el ser vi cío interno. o •••••• , • 

Academia de ciencias exactas, Cátedra 
de J.'alemáticas 

Item 2 
1 Catedrático de matemáticas teó~ 

ricas •....• o •••••••••• o. o •• o. o •• 

2 Catedratíco de matemáticas apli~ 1 cadas .............. o •••••• o ••••• 

Cdtedra de Zoologia 
3 Catedrátic.o o .................... . 

4 Inspector .....• , .••........ o o •••• 

5 Preparador ... o •••••••••••••• o ••• 

6 Sirviente o ••• o •••••••••• , • o •• , •• 

Cátedra de Química 
t Catedrático ... , o ••• o. o • , ••• o •••• 

INVERSION 
ESCEDJDü 

l'ureiales ·:~-_r_o_''-'-"--ll·-----

18479 97 

11 

il 

!1 

2 Ayudante ...............•..•. , .. 18516 48 :1 

'1 
3 Sirviente . . . o •••••• o ••••••• , ••• 

Catedra de Botánica 
1 CateUrático .............. , .... .. 
2 Sirviente .... o ••••• o o •••••••• , , •• 

Cátedra de Mineralogía 
1 Catedrático .. o o ••••••• o ••••• o •••• 

2 Sirviente ...... o ••••••••••••••• o 

Catedra de Füica 
1 Catedrático ............. o ••• o •• o • 

2 Ayudante .....................•. 
. 3 Sirviente ..••.. , o •••••••••• , o o •• , , 

' 

1 

' 
1 

" 1 

,1 

: ¡ ~· 

j 

11 
1• 

' 

' 

' :1 '· ,1 
1 t 

1 1 
1 \ 

']1 

1 
'• 

jil 



PRFSUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

' 

65868 

.D1partam~nto de Juaticia, Culto J Imtruccion Púhlica 

ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS 
Publicacion y Secretaria de la 

Academia 
1 Secretario Redactor del Boletín 7 

de las actas de la Academia y BI-
bliotecario •...•••.••.••.•.••••. 

2 Sirviente de la Biblioteca ........ . 
S Para la publicacion del Boletín y 

de las actas .....•..•.•...••..... 
4 Para fomento de la Biblioteca ••••• 
&~Para fomento de la coleccionzooló· 

gica •••............•...••...••... 
6 Para fomento del Laboratorio de 

quirnica ............••......... 
7 Para fomento del Herbario ..•..•. 
8 Para fomento de la euleccion mi· 

neralógica ..•••...•••...•••••••• 
9 Para adquisieion de Instrument')S 

de física y matemáticas ......... . 
Esploraciones cientiticas 

10 Pa.ra los gastos que ocasionen las 
operaciones cientificao durante las 
vacaciones .................•... 

Colegio Nacional de Buenos 
Aires 

Item 3 
1 Rector y Director de estud!os ..... 
2 Vice-l~ector •••...••••••....•..••. · 
3 Secretario ..••...•.•......••..•.. 1 

4 Diez y siete profesores á Sfts. 113 · 
uno ......•••.......•.......•.•. 

5 Dos profesores repetidores á $fts. 
50 uno ....••...•..•.••••••••• • • 

6 Prefecto de estudios ....••.....••• 
7 Ayudante de la Cátedra de Química 
8 Profesor de dibujo, pintura y es-

cultura •••..•..•....•...••...... 
9 Profesor de música .............. . 

10 Bibliotecario ..•••.........•••... 
11 Médico ........................ . 

INVFRSION 

Parciales 1 Toteles 

12 Capellan.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 63081 39 
13 Ecónomo •........••........... · 
14 'Cinco celadores a $fts. 27 uno ..... 
15 Maestro de Gimnasia ••.•......•. 
16 Id. de Esgrima ........... .. 
17 Cuarenta becas á Sfts. 12 una ••... 
18 Para conservacion del Gabinete de 

Fisica, Laboratorio de Quimica y 
demas enseres •......••.....••• · 

19 Para fomento de la Biblioteca ... 
20 Para id. del Laboratorio de Qutmica. 
21 Para refaccion del edificio y cons· 

truccion de nuevas aulas •.•.•••• 
22 Para modelos de las clases de di-

bujo y escultura ................ , 
23 Para objetos de historia Natura. •• 

:PBFSUPUE 

ESCEDIDO 
Totales F 

• 



PRFSUl'UESTO 
ti DO 

Totales 1 Parciales -

36879 36 

J)epartamento de Justida, Culto é Instruccíon PdMica 

INVERBION 

Parciales 1 Totales 

24 Para servicio interno .........••.. 
25 Para mobiliario de las nuevas au· 

las • • .. . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . •. 
26 Para adquisicion de los aparatos 

que faltan en el Gabinete de Fí
sica para el estudio de la electri· 
cidad, din!'tmica, la óptica. y la 
metereoJogla ...........••.•••.. 

Clases nocturnas 
27 Profesores de Fonografia ....... .. 
?8 Id de Química aplicada .......... . 
29 Id de Flsica id.. . .............. . 
30 Profenor de instruccion civica y 

Literatura Nacional ......•••.•.. 
3t ProfRsor de dibujo ......•....... 
32 Para el servicio de estas clases .... 

1 

Colegio Nncional de Mon-
serrat 

ltem4 
f Rector y Director de estudios .. , •• 1 

2 Vice-Rector y Secretario .••••..... 
3 Profesor de estudios ........... .. 
4 Oooe profeoores á $fts. 80 uno ... . 
5 Dos id. repetidores á $fts. 50 uno .. 
6 Profesor de Dibujo Natural ...... . 
7 Id. de música ................... . 
8 Id. de Gimnasia ................ . 
9 Ecónomo .................. •.···· 

10 Cuatro celadores á $fts. 25 uno .•. 
H Médico ........................ .. 
12 Escribiente ...................... 

1 32065 3
• 

13 Cincuenta becas á pesos fts. 12 una- 3 

(comprendidas las que ocupan los 
jóvenef; de la Rioja) ............ . 

t4 Para funcion de la Patrona y hon-
ras del fundador ............... . 

15 Para refaccion del local y adquisi-
ciondel mobiliario ............. . 

16 Servicio interno. .. . . ......... .. 
Clases nocturna.~ 

t7 Sobresueldo de cinco profesores .. 
18 Para el servicio de las clases noc- 1 

Cole~~~~~~Í~~~·~· d~j Ü~~~~;;;¡ 
· Item 5 
t Rector y Director de estudios, te

niendo á · su cargo una cMedra y 
la contabilidad del estobleeimiento 

2 Vice-Rector y Secretario teniendo á 
su cargo una e Medra .••.....•••. 

3 Prefecto de estudios ...•.••....•. 
4 Cuatro profesores de Derecho á 

tfts. 80 uno .................. .. 
5 Dos profesores repetidores á pfts. 

50 uno •.••....•..••••..••.•••. 
6 Un profesor para los cursos pre-

1 

' 

-
ESCEDIDO 

. j 
' 

¡i 
•l 

1 

1 ;~· 
' 

1 
1 J l : 

' 

ij 1:' 

lj 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

31860 

86456 

IJepartamento de Justicia, (}¡tlto é Imtruccion Públita 

paratorios de qmm1ca y para un 
curso de esta ciencia con aplica
ciones á la agricultura y a las 
artes industriales ........ : •..... , 

7 Avw1ante del profesor rle química 1 

8 Un profesor de fisica y mátem;t- 1 

ticas. . . . .................... . 
1:1 Ayudante de fisica ............. . 

10 Profesor de hü;t.oría natmal. ... . 
11 Profesor do dibujo natural .•.... 
12 Profesor de músic.a ............. . 
13 .Maestro rle Gimnasia ..... , .... . 
H Dos Celadores á 'fts. :32 uno .. 
15 ~!édico ...•............••....•... 
1 O Ecónomo ..................•..... 
17 Bih1iotecario ................... , 1 

1R Veinte becas ft $f't.R. 12 una .•... 
19 Para fomento del laboratorio de 

químic:a y gabinete de fislca .... 
20 Para refnccioncs rl.•~l edificio •.•.. 
21 Para el servicio intt'rno ..•.....• 
2'2 Para mohiliario ............... .. 
23 Escerlido por Decreto 23 de Enero 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

31860 

en 1875 ......•.........•...•... :----+----1 
Clases Nocturnas j 

2i Sobresueldo de cinco profesores .. 
1 

25 Para el servicio de las clases noc-
turnas ....... , ............... . 

Colegio Nacional de Tucumanf 
Item 6 

t Rector y director de eStudios .... '1 

2 Vice Rector ........••........... 
3 Secretario ..................... . 
4 Prefecto de estudios ............ . 
5 Tres Cel•dorcs fL Sfts. 25 uno ..• 
6 Doce profesores á $tfs. 80 uno .. 
7 Profesor de lisica ............ . 
8 Cuatro profesores de derecho á 

$fts. 80 uno .............•..... 
9 MPdico ........................ . 

10 Profesor de dibujo natural. ..... . 
11 Id. de música .................. . 
1'2 l\Iaestro de Gimnasia ............ · 
13 Ayud•nte de física ......•••..... 1 

14 M. de química ................ .. 
15 Bibliotecario ................... . 
Hi Parn. el fomento del Gabinete de 

fisí c. a. , •....•...•••...•. , , .••.. 
17 Id. id. dAl laboratorio de quimica 
18 Ecónomo .•...........•....•.... 
19 Veinte becas á Sftq_ 12 una ..... . 
20 Para adquisicion de mobiliario .. 
21 eara. nuev~s construcciones en el 

edificío ....•.......••..•••..•.. 
22 Para seryicio interno ....••...... 
23 Para objetos de historia natural. 

51552 28 

PRESUP1 

ESCEDIDO 
Totales 

8640 

• 



PRESUPUESTO 

EDIDO 
Totales 1 Parciales 

) 

72576 
• 

IJepartamento de Justicia, Culto 4 Instrucion PUblica 

Clases nocturnas 

24 Sobresueldo de cinco profesores .. 

25 P~:n=~·s·e~~~~i-~ ~-e·:~~ c.l~~~~. ~?~: \ 
Departamento Agronómico 

26 Director teniendo á su cargo una 
cátedra ....•.•.•.... , •. · · · · •..• 

27 Dos profesores á $fts. !20 uno .. 
28 Dos i1l. á $f\s. 150 uno .... , ..... 
29 Mayordomo jardinero .....•..•.. 
30 Capataz ........................ . 
31 Para fomento de la quinta Normal 

salarios de peones, mantencion de 
los alumnos de la escuela, prácti- ·. 
ca d11 capataces, agricultores y

1 

para adquisicion de instrumentos 
de labor, carros, animales de 
trabajo, arneses y demás útiles ... 

32 Para Construcciones ...•...••.... 
33 Pnra la construccionde una asequia 

que dote do agua á la quinta Nor-' 
mal ... ; ........................ 1 

34 Para conservacion y fomento del · 
parque de maquinas .•.•........ ; 

35 Para mobilin.rio .....•••........ 
36 Para gastos de visitas á los depar-

tamentos agrícolas de la provincia 

Colegio Nacional de Salta J 

ltem 7 
1 Rector y director de csturlios .•••. ', 
2 Vicn-Rector y Secretario .......... 1

1 
3 Prefecto de estudios ........... , .. 
4 Doce prof1~sores á$ fts. 80 uno ... . 
5 Profesor de historia naturaL ..... . 
6 Id. de física ......•............... 
7 Id. de qnímica .................. . 
R Bibliotecario .................. .. 
9 Dos Celado ros a S fts. 25 uno .... . 

10 Profmmr r'l.e dibujo natuml ...... . 
H I1l. dr. músicrt ................... . 
12 Maestro de gimnástica .......•... 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

13 M Mico ....................... · · 62755 89 
14 Ecónomo ...••.................. ' 
15 Veinte becas á $fts.1'l una ....... . 
f6 Para el fomento del laboratorio de 

químic::t )' gab~nete de física ..... 
17 Ayudante de fis¡ca ...........••.. 
18 Para nuevas construcciones en el 

edificio ........................ . 
19 Para servicio interno ........... . 
20 P9.ra mobiliario ................ . 
21 Ayudante de quirnica .......... .. 
22 Pfl.ra modelos y útiles en las clases 

de dibujo ....•................. i 
23 Prwa objetos de historia natural.. 1 

' 1 

1 

' ' 
1 

1 

ESCEDIDO 

1 
1 1 ' 
\ ·~ ¡ 1 

,1 1 

1'' ~ ' ' .. ! 1 
1 

\:' 1 

ll 
' 
1 



' 

' 
~ 

' ' . ,, 

PRESUPUESTO 

Totales / Pareiares 

.Departamento rle Jmticia, Culto 1 Inatrucoion Pública 

Ctasss nocturnas 
24 Sobre sueldo de cinco profesores á 

pfts. 20 uno ................... . 
25 Para el servicio de las clases noc-

turnas .•• , ••..••....••.•....•.. 
Departamento agr6nomico 

26 Director teniendo á su cargo una 
cátedra ........................ . 

27 Profesor de meteorología y Secre-
tario .•........••...•••••.••... 

28 Id. de agricultura ............. .. 
29 Id. de mecánica, dibujo de máqui

nas y construcciones rurales .•.•. 
30 Profesor de Zootécnia ••...•..... 
29 Id. de qulmica analitica é ht

dustrias agricolas ....••.... · .. o. 

32 Profesor de veterinaria é higiene 
rural.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ••• 

33 Profesor de Topografia, Economia 
política y legis1acion rural .•..... 

34. Mayordomo jardinero. o. o ••••• o •. 
35 Capataz ........................ . 
36 Para fomento de la quinta nor

mal, salarios de peones, manuten
cion de los alumnos de la Escue
la práctica y adquisicion de Ins
trumr,ntos de labor, carrofl, ani
males de trabajo, arneses y demás 
útiles o •••• o •• o ••••••• o •••••••••• 

37 Para nuevas construcciones .. o ••• 

38 Para conservacion y fomento del 
parque de máquinas ••..••• o o o .• 

39 Para mobiliario ................ .. 
40 Para gastos de visitas á los Depar

tamentos Agrícolas de la Provin-

Cole~~~· N;;~¡~~~Í 'd~· ~-~~d~~-~~ 
ltem 8 

1 Rector y Director de estudios ..... 
2 Vice-Rector y Secretario .........• 
3 Prefecto de estudios. o o .. o o o ...... 
4 Catorce profesores á $ftso 80 uno .. 
5 Médico ........................ . 
6 Profesor de quimica ..••...••• o .. 
7 Id. id flsica..... . . . . .. .. 
8 Id. id Dibujo Natural. .. .. 
9 ld. id Mlisica ............ . 

10 Id. id Gimnasia ......... .. 
11 Ayudante de qulmica .......... .. 
12 Id. id íisica ............. . 
13 Dos celadores á $fts. 25 uno •••. ,. 
14 Bibliotecario ............ o ..•..•. 
15 Ecónomo ............. o ••... 
!6 Veinte becas á $fts. 12 uno ....... 
f7 Para fomento del Laboratorio de 

química y Gabinete de fisica .. o o o. 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

PRESUl 
ESCEDIDO 

Totales \ 



l'RESUl'UESTO 
;CEDIDO 

Totales 1 Parciales 

74328 

61548 

lJepartamento de Justicia, Culto é Instrucoion Ptlólica 

18 Para mobiliano ................. . 
19 Para reconstruccion gradual del 

local. .......................... \ 
20 Para servicio interno .•..•..••.••• 

1 
21 Para objetos de Historia Natural.. 
22 Para instrumentos de matemáticas 

y dibujo..... . • • . • •...•.•••.... 
ClasM nocturnas 

28 Sobresueldo de cinco profesores á 
pfts. 20 ...................... . 

24 Para el servicio: de las clases noc-
turnas ......... , .............. . 

Departamento Agronómico 
25 Director teniendo á su cargo una 

Cátedra ....................... . 

INVERSION 

Parciales ·1 Totales 

26 Dos profesores á $fts. !20 uno..... 50366 55 
27 Dos id. id. !50 id ... 
28 Mayordomo jardinero ........••.. 
29 Capataz ....................... .. 
30 Para fomento de la quinta nonnal, 

salarios de peones, manutencion 
de los alumnos de la escuela 
práctica de capataces agricultores 
y adquísicion de instrumentos de 
labor, carros, animales de trabajo, 
arneses y demás útiles ....••••• o 

31 Para construcciones .........•••.. 
32 Para conservacion y fomento del 

parque de máquinas ••........... 
33 Para mobiliario ................. . 
34 Para gastos de visitas á los depar

tamentos agricolas de la Pro-
• • 1 VIn-cra ......................... . 

Colegio Nacional de San Juan¡ 
Item 9 

1 Rector y Director de estudios ..... ' 
2 Vice-Rector y Secretario ....... . 
3 Prefecto de estudios ............ . 
4 Doce profesores á 80 $fts. uno •• 
5 Profesor de fisioa ........... o ••• 

6 Id. de qulmica .......... .. 
7 Id. Id Historia Natural. .. . 
8 Id. id Derecho Constitucio· 

nal ....•...•••.....••••..••••. 
9 Id. id Economia Política •• 

10 Id. id Dibujo Natural..... 43284 43 
11 Médico ........................ . 
12 Profesor de música ........... .. 
13 Maestro Gimnasia ..•... o ••••••• 

14 Ayudante de fis!ca ............ .. 
!5 Id. de qu!mica ......... .. 
16 Para fomento del gabinete de fi. 

sioa y laboratorio de quimioa .. 
17 Dos celadores á fts. 25 uno .... 
i8 Bibliotecario •• ·, •..• o ••••••• o •••• 

19 Ecónomo ...... o .. o..... . ..... o 

ESGEDIDO 

1' 
' 

1· 
! 

! 

''¡ 

l ' 
'[' ,,, ¡ 
f 

~' 1 
;/ l, 

~· 
¡~ . 



• 

PRESUPUESTO ·1 
Totales / Parciales 

IJapartammto d1 Justicia, Culto í Inat,.uccion Pública 

20 Veinte becas á $1\s. 12 una ..... · 
21 Para nuevas construcciones en el 

edificio ..••..............•..... 
22 Para mobiliario ................ . 
23 Para servicio interno ......•• o ••• 

24 Para objetos de historia Natural. 
Clases nocturnas 

25 Sobresueldo de cinco profesores 
á $fts. 20 uno ..........•....... 

26 Para el servicio de las clases noc-
turnas .. o o ••• o •••• o •••••••••• o. 

Departamento de Mineria 
27 Director teniendo á su cargo una 

cátedra ...... o •••••••••• o •••••• 

28 Cinco profesores á $fts. 150 uno. 
29 Para fomento tlellaboratorio Me-

~~~~~~i~~- -~.~-e~.~~~~~- -~i~.e~~~) 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

Colegio Nacional de Cata-¡ 
marca 

Item 10 

54588 

1 Rector y Director de estudios •• o 

2 Vice-Rector y Secretario o •• , o •• o o 1 

3 Prefecto de estudios .••. o •••••••• 1 
4 Trece profesores á $fts. 80 uno .. ] 
5 Profesor de hist.oria natural. ••.. 
6 Irl. id fisica .....• , ....... . 
7 Id. id química ........... .. 
8 Id: hl dibujo natural o o •••• 

9 Id. id música ............ .. 
!O 1\fó~i"O ...........•...•........ 
f 1 Maestro de gimnasia .. o o •••••••• 

12 Ayudante de fisica ............. o 

13 Id. de quimica .......... . 
14 Para el fomento del laboratorio 

de química y gabinete de fisica .. 
15 Dos celadores á $fts. 25 uno ... . 
16 Bibliotecario ................... . 
!7 Ecónomo . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 30988 48 
i8 Veinte becas á $fts. 1 '2 una . . .. 
19 Para nuevas construcciones. , ... . 
'20 Para mobiliario ................ . 
21 Para servicio interno ....• o •••••• 

22 Para objetos de historia natural. 
Cla5es nocturnas 

23 Sobresueldo de cinco profesores 
á $fts. 20 uno ...........•..... 

24 Para el ser-.icio de las clnses noc-
turnas ... o ••••••••••••••• o o. o •• 

D6partamento rU Mineria 
25 Director teniendo á su cargo una 

cátedra ...........•••.....•...• 1 

26 Cinco profesores á $fts. 150 uno o •• 
1 

27 Para fomento del Laboratorio Me
talúrgico y Museo l\Iineralógico o. 

PRESUPU1 
ES CEDIDO 

Totales \ P 



-
PRESUPUESTO 

:moo 
Totales 1 Parciales 

56880 

47616 

:Departamento de Ju~ticia, Culto 1 Imtruccion Pública 

Colej io Nacional de Corrientes 
Item 1! 

1 Rector y director de estudios .•..• 
'l Vice-Rector y Secretario ..•...... 
3 Prefecto de estudios ... , ...•...... 
4 Catorce profesores á $fts. 80 uno .. 
5 Profesor de Fisica y de Historia 

Natural ••.......•........•..... 
6 Profesor de Químicl'l ............ . 
7 Id. de Derecho Constitucional y 

Economia Política ......•.•••... 
8 Profesor de dibujo natural. ...... . 
9 TiL de música •..••••..••......... 

1.0 1\fédico .....•••.........•..•.•••• 
11 Maestro de Gimnasia .••.......... 
12 Dos celadores IL $fts. 25 uno .. , , .. 
13 Avuilante de Físicn. .••••........ 
H Id. de Química .................. . 
15 Bibliotecario ................... . 
lfi Ecónomo .•..•. _ ...•..•••••••.... 
f'7 Diez beca; para jóvenes que se de-

INVERSION 11 

1
----;---- ESGEDIDO 
,- 1 1'1 Parciales Totalea 

diquen á la carrera del profesora-¡ 50837 78 
do en la EscmJl!t Normal estable-
cida en el Colegio á $fts. 24 uno .. 

18 Para adquisicion de instrumentos 
de Fisica. . . . . . . .............. . 

19 Para adquisicion de aparatos y 
utensilios de Química ••.••...•.. 

20 Para modelos de dibujo .....•.... 
21 Para objetos de Hii:;toria Natural.. 
2'2 Para nuevas construcciones en el 

_ edificio ..............•....••.... 
2:J Para servicio interno •••...•....•. 
'24 Para mobiliario ................. . 
25 Para subvenir á la constrnccion de 

un e~~ficio para. escuela superior 
de n1nas ................•...... 

Clases nocturnas 
26 Sobresueldo de cinco profesores á 

$fts. 20 uno .................. .. 

27 ~~~~=~ _s_~~~~~. ~~ .l.~s- ~~~s_e_s, ~~-c.-J 

Colegio Nacional de Santiago 
--r"J~":;;! ! · del Estero 

Item 12 
1 Roctor y director de estudios ...••• 
2 Vice-Rector y Secretario ......... . 
3 Prefecto de estudios ..•••.•...•. , . 
4 Doce profesores á $fts. SO uno •••. 
5 Proft:"lsor de Fisica y Matemáticas .. 
6 Id. de Qulmica. .. .............. . 
7 Ayudante de Flsica .............. . 
8 Id. de Qulmica .................. . 
9 Profesor de dibujo natural. ...... . 

fO Id. de música ..........•••••.••.. 
11 Médico .•••.•••••••.•••.•....•••. 

34727 26 

1 ' ,. 

í . .. 

1 
1' . 

' 1 
! i ¡: 
1 

:1 ~ 

t' . 

' 
' 1 
1 1 



ÜV\1 

-
FREBUPUEBTO 

Totales \ Parciales 

47172 

Departamento ele Jttstícia, Culto í Instruccion Puhliua 

f 2 Maestro de gimnasia ............. i 
13 Dos celadores á $fts. 25 uno .•... 
14 Veinte becas á gfts. 9 una ......... 
15 Para nuevas construcciones en el 

edificio..... . . . . • • . • • • . . • . . . • • • 
i6 Para adquisicion de instrumentos 

de Física y de Matemáticas ..... . 
f7 Para adquisicion de aparatos y 

utensilios quimicos .•••......... 
iS Para .servicio interno .........•• ,. 
i 9 Para modelos é instrumentos de 

dibujo .•••.••••.•......•.••••.. 
Clases nocturnas 

20 Sobre suelilo de cinco profesores á 
Sfts. 20 uno .................. .. 

21 Para el servicio de las clases noc.· 
turnas ....................... , .. 

Escuela Práctica de Capataces Agri-
cullores 

22 Dos profesores á $fts. 100 uno .. .. 
23 Mayordomo .................... . 
24 Para fomento de la granja modelo 

salarios de peones, manutencion 
de los alumnos y a.dquisicion de 
instrumentos y animales de tra-
bajo ........................... . 

25 para construcciones ............. 

1 

Colegio Nacional de San Luis 
Item 13 

1 Re0tor y Director de estudios .•••. 
2 Vice-Rector y Secretario •....•••• 
3 Prefecto de estudios .....•.••..... 
4 Catorce profesores á tfts. 80 uno .. 
5 Profesor de flsica y matemáticas .. 
6 Id. id química ........... .. 
7 Td. id historia natural .... .. 
8 Ayudante de fisica ............. .. 
9 Id. id ~uimica ............ . 

10 Profesor de d1bujo natural •.••.... 
11 Id. id música ............ .. 
12 Maestro de Gimnasia ......•.•••. 

INVERBION 

Parciales 1 Totales 

13 Dos ~eladores á Sfts. 25 uno...... 31585 60 · 
H Bibliotecario .•...........•..•••. 
15 Ecónomo ............••...••.... 
16 Para nuevas construcciones en e1 

edificio ...•...•••.•••.••.••..••• 
17 Veinte becas á ~fts. 9 una ......... 
18 Para instrumentos de fisica y ma-

tematicas ......••..•.•••••.•••. 
19 Fara aparatos y utensilios de quí-

mica •..•.......•••.•••.•••.•••. 
20 Para mobiliario ................ .. 
2! Par:\ el servicio interno ....•••••. 
22 Para objetos de historia natural.. 
23 Para modelos de dibujo ••••••••.. 

FRESUPl 

ESCEDIDO 
:Tulales 1 



PRESUPUESTO 

SCEDIDO 
:Tutales 1 Parciales 

32832 

43HO 

Departamento ds Juatieia, Culto 1 Imtrucion Pu!Jlica 

Clases nocturnas 
24 Sobre sueldo de cinco profesores á 

$fts. 20 uno ................... . 
25 Para. el servicio de las clases noc-

turnas ••••••••...•••••••••••••. 
Colegio Nacional de Jujuy 

Item 14 
1 Rector y Director de estudios .••• 
2 Vice-Rector y Secretario ..•••.•••• • 
3 Prefecto de estudios .............. 1 
4 Diez profesores á Sfts. 80 uno .... . 
5 Profesor de .fisica y matemáticas .. 
6 Id. id quimica .......... .. 
7 Id. id historia natural ...... .. 
8 .lyudaute de fisica .............. . 
9 Id. de qulmica .......... .. 

10 Profesor de dibujo natnral ...... .. 
H Id. de música ............ .. 
12 Maestro de gimnasia ............ . 
13 Dos celadores á $fts. 25 uno ..... . 
14 Para mobiliario ................. . 
15 Para. refaccion del edificio ...... .. 
16 Para el servicio interno., •• , •..••• 
17 Para adquisicion de instrumentos 

de quimica, fls1ca y matemáticas. 
18 Para veinte becas á pfts. 9 una •••. 
19 Ecónomo.; .•••...•••.•••••••••. 
20 Para objetos de historia natural .. 
21 Para modelos de dibujo ........ .. 

Clases nocturnas 
22 Sobresueldo de cinco profesores á 

pfts. 20 uno ................... " / 
23 Para el servicio de las clases noc-

turnas ••..••..••...........••.. ' 
Colegio N aciona.l de la RiOJ a¡ 

Item 15 
i Rector y director de estudios .•••• 
2 Vice-Rector y Secretario •••• , ••••• 
3 Prefecto de estudioi •••..•••.•.•• 
4 Doce profesores á $fts. 80 uno •.. 
5 Profesor de flsica y matemáticas .. 
6 Ayudante de fisica .............. . 
7 Profesor de dibujo natural. ••.•.. 
8 Id de música ............ .. 
9 Maestro de Gimnasia •.•••..••••. 

10 Bibliotecario .................. .. 
11 Para adquiSicion de instrumentos 

de química, fisica y matemáticas. 
12 Dos celadores á tfts. 25 uno ... .. 
13 P8J'a mobiliario ................. . 
14 Para nueva1 construcciones en el 

edifieio ....•••..•......•.....••• 
15 Para servicio interno •..••••••.•• 
16 Para modelos de dibujo •••••.•.•. 
f 7 Para dotacion de una escuela su~ 

perior en Chilecito .............. ! 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

30605 52 

22171 12 

ESCEDIDO 
' 

1 
!i ,. 



í 
1 
i 

uv~ 

PRESUPUESTO 

Totales \ Parciales 

1 57300 

839343 36 

!8000 

180(0 

JJepartamento de Justicia, Culto í Instruccion Pública 

Clases nocturnas 
i8 Sobresueldo de cinco profesores á 

$fts. 20 uno ................... . 
19 Para el servicio de las clases noc-

turnas ...... , ......• , , .....•... 
Colegio Nacional de Santa-Fe 

ltem 16 
1 Rector y director de estudios., ••. 
2 Vice-Rector y Secretario ...• , ••. , . 
3 Prefecto de estudios ............ .. 
4 Diez profesores a $fts. 80 uno .••. 
5 Pwfesor de flsica y matemáticas .. 
6 Id. de quimica ............. . 
7 Id. id. historia natural •...•• 
8 Ayudante de flsica. ...........•... 
9 Id. de qnimica ......••..... 

10 Profesor de dibujo natural ...•..•. 
11 Id. id. mlu;ica .•..•••.•.•... 
!2 Médico ........................ . 
1J Maestro de Gimnasia, ..••.••.• , . 
'1-í Dos celadores á $fts. 25 uno ..... 
15 Ecónomo ••......•••..•••...••... 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

16 Veinte becas á. $fts. 12 una ...... .. 
17 Para mobiliario .................. ':. 35336 22 
18 Bibliotecario ................... . 
19 Para instrumentos de física y ma-

temáticas ..............•....... 
19 Para aparatos y utensilios de qui-

rnica .••.....•...............••• 
21 Para objetos de historia natural.. 
2~ Para modelos de díbujo ....•..•. 
2J Para nuevas construcciones en el 

edificio ••.••.•.•••.••..•••.•••. 
24 Para el servicio interno •...•••••. 

Clases nocturnas 
l .25 Sobresueldo de cinco profesores a 

$fts. 20uno .................. . 
26 Para el servicio de las clases noc-

1 turnas ...................... • • • 
1
----'620324 70 

INClSO ll 

ADQUISICION DE LIBROS 
Item 1 

l Para foment•r las Bibliotecas y~ 
atender á otros gastos estraordi-

18000 narlos de los colegios y de las 
escuelas normales .••...•••.•••. 

INCISO tz 1-----/ !8000 

ESCUELAS NORMALES 
Escuela Normal del Parané. 

Item 1 
t D~rect~r ..•.•••.•.•••......••.•... ¡ 
2 VIce-Director ...••••.•••••••..••• 
3 Diez profesores á $fts. tOO uno ..•. 
~ Para setenta jóvenes que se dedi· 

PRESUP1. 

ESCEDIDO 
Totales \ 

90!20 

7680 

3!0~0 



PREBU1'UESTO 
~8GEDIDO 

Totales 1 Parciale!l 

49560 

40560 

90120 

7680 

7680 

3!040 

31040 

IJepartamento de JtUticia, Culto Instruccion é Pública 

INVEBSION 

quen al profesorado á$ fts. 30 ca-
da uno .....••......•••......... 

5 Para refacciones en el edificio, ••. 
6 Para mobiliario, libros, aparatos, 

etc ..••.•..•••.••..•.......•••. 
7 Celador. . . • . . • . . . . • • • . . • . . ..••. 
8 Para el servicio interno ..••.•..••• 

Escuela Normal de Tucuman 
ltem ~ 

1 Director ..... , ••.• , , • , ,, , , •..•... 
2 Vice-Director ....•............... 
2 Seis profe¡;ores ¡\ Sfts. fOU uno .•.. 
4 Pura set(;Jutu jóvenes que se dedi-

quen al profesorado á. Sfts. 25 

ParcialPs ] 

42022 04 

uno .................. • •• •···.••• f48ü5 61 
5 Para refacciones en el edificio ..... 
6 Para mobiliario, libros, instru-

mentos •..••....••. , . • • •..••• 
7 Celador .....•• ,.. . . , .••.•••••. 

Totales 

8 Para el servicio interno. . • . • • • . • . 56827 65 
INCISO 13 

INSPECCION DE COLEGIOS 
ltem 1 

2 Oticial 1• ..................... .. 
3 Olicial de "J1esa ................. . 7680 
1 Inspector •...... o •••••••••••••• o.~ 

4 Para gastos de viage ............. .1-----
INCISO 14 

OBSERVATOI\10 ASTRO?-lúMJCO 
Item 1 

1 Director ...•...•.•..••.•.•..•... 
2 Oficial 1 o • ........................ 
3 Oficial 2" ••.....••.. o .... o. o o o .•. 
4 Dos ayudantes á $lis. f5Q uno .••. 
5 Un astrónomo fotógrafo .•..•.••.. 
6 .t'ara adquisicion de instrumentos 

ylibros.o····•o•••···o········· 
7 Para computaciones ...••• o ••.••. 
8 Para impresiones y grabados de 

la Uronometria Argentina ..... . 
9 Para la publicacion de las obser~ 

vaciones. . ... o • • • • • • • •••••••• 

i O Gastos de oficina ............. .. 
11 Entretenimiento del aparato colo

cado para proveer de agua el 
establecimiento .. o .. o .. o ...... . 

f 2 Para refacciones en el edificio •.• 

31040 

!3 Portero ......................... '----1 
INCISO 15 

OFICINA MEIEOROLÚGICA 
Item 1 

1 Secretario ••• o ••• o , •...•••..••. o ·¡ 
2 Para proveer de instrumentos á 

las personas que se encarguen 

7680 

31040 

' 

ESCEDIDO 

1• 

J 

' í 

yj' 
~~ 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

8100 

8100 

21696 

21696 

4056 

480000 

!5000 

6600 

50!600 

12000 12000 

.D6partamento d8 Ju1ticia, Culto í Imt1·uccion Publica 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

de practicar observaciones mete-
reológicas ..................... . 

3 Para. gastos de oficina •••.••••.. 
4 Para impresiones y computacio-

nes.... • • • • • . . . • • • . • • • . . • • • • • • . 3375 
5 A&ente de la oficina meteoroló-

gica. en Buenos Aires y encarga
do de recibir y distribuir los 
instrumentos.. • . . • . • . .•.•••••. 1-----1 

INCISO 16 

BIBLIOTECAS POPULARES 
ltem 1 

1 Para fomento de las Bibliotecas 
Populares ...................... . 

2 Secretario de la Comision Protec-
tor•······-···················· 16542 81 

3 Contador ....••.........•....... 
4 Contador a_ux.iliar y escribiente .. 

3375 

5 Gastos de oficina ............... ··-----1 16542 Si 
INCISO t7 ,· 

COMISION NACIONAL DE ESCUELAS 
ltem 1 

f Secretario ..•••.••..•••••.. , •••.. l:-
2 Contador ...................... . 
3 Contador auxiliar y escribiente.. 

4056 4 Portero •••.•••.....••••••..•••.. 
5 Gastos de oficina .............. . 
6 Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . 4056 

INCISO 18 

SUBVENCION PARA EL FOMENTO DE 
LA INSTRUCCION PúBLICA 

Item 1 
1 p~!·.:~e~~fo~~~i.e.~t~ .. ~ .1." .:~: 307904 94 
Item 2 

1. Para düundir la instruccion pri-
5000 maria en la Rioja ............. . 

Item 3 
1. Para la adquisicion y reparto de 

modelos, de aparatos y objetos 
pedagógicos perfeccionados, cuya 
adopc.:ion sea conveniente al pro-
greso de la enseñanza en las es-

6600 cuelas; y para uniformar los Re-
gistros escolares en toda la Repú-
blica, á fin de asegurar la forma-
don de la estadistica General de 
la educacion... .. . . . . • • ... . . . • .. 319504 94 

INL'JSC 19 

EVEI'i'TUALES DE INSTRUCCION 
PlJ'BLICA 

Itero 1 
1 Para gastos eventuales del ramo.. 11915 14 i19i5 u: 

ESCEDlDO 
PRESUP1 

Totales 

'5000 

2017263 6€ 

PRESU!'UES'I 

:; '5 600 
6RS0 

il>4104 
!1400 
~f,OO 
:SS OO 

tOSIH-1 
59000 

4800 
S<;9<;4'!i 

tSOOO 
90U0 

16\0.(,1 

<d 04 o 
!\tOO 

!t6!H 
f.O !>E 

501.60( 
t ll o 0( 

toO 01 

Suma á g: 

!000 

!00( 

100( 

841 

86 

80 



1 
¡.: 
' 

uvv 

IJ~partameuto de Justicia, Culto é [nstruccion Ptibliur 

PRESUPUESTO .l INVERSION 
1----.---11 

Totales 1 Parciales 1 Jlarciale;, 1 Totales 

ISCEDIDJ 

'5000 

2017263 66 

FRESUPUESTO 

Suma á g&star 

:; :; 6 00 
6iHIO 

t~4104 

54 00 
!41 o o 
1';600 

!OSS44 
5[1000 

4 80 o 
S:S9:>4:S "· PI OOO 

90ill0 
16>10 

:51040 
1$100 

216\16 
4 o 56 

50l600 
t2000 

5000 

10{,!6:5 :;¡; 
1 

-
Suma á gastar 

10000 

10000 

10000 

8400 

8640 

8000 

1500 

56540 

4000 

1000 

INCISO 20 

LEYES ESPECIALES 
ltem 1 

1 Para servicio de la ley de 1 t de Re-¡ 
tiembre de 1869 para contrabr 
hasta veinte profesores .....•.••. 

720 

ltem 2 

1

1 

1 Ley <le 22 do Junio -t~n pcnsion á \J99 97 
Juan Blanco de Agu~rre ........ , ___ _ 

Pr:sos FUJmTES •• / 

RESUMEN 

lil9 97 

150U9Gl 52¡ 8640 

l---..:.1 N::_V E ll ~ !ÚN ____ -
ES CEDIDO 

Inciso Mini~krio ............................. . 
Bihlioteea y re¡mrto de libros., ... ,.,,. 

3 .Justicia Feaera ... , , .................. . 
~ Honorarios Fist'ales ad lloc,,, ....... , • 
5 Pensiostt!S, .................. , . , .....•.• 
6 E;·eutuaics de Justicia ..... , .... , .... .. 
7 Obispados., ...... · .................... . 
8 O::ubvenctones Ecksiásticas ............ 

1
' 

\1 Eventuales dei Culto ......... , .. , .. , .. 
t() lnstrurdnn Publit~il ................... . 
11 Arli[llÍSÍCÍUll d¡! li!JJ'08,,,,, ,, .......... . 
t: Escuelas .:\orrnillPs .................. .. 
t:J lnspeecion de Colegios ..... , .. , ..... .. 
\'¡ Ob~t·rvalorto Astmnómieo •............. 
1S 1 l!licina HJdert:ologica .. , .........••. , ,, 
lii Biblwtccas Po¡mlctrt•s. · ....... , ..... , , ,, 
17 Comi~iO!l L\aetoual de l:st:uc!a~ ....... . 
18 ~u!rn:ncion par.t el .Fomento de lus-

lrut;eion PuLiit:a .................... . 
Evt"nlualc~ de Inslruccion l'ublic.a .... . 

Suma 1 lbrnll.a 

;; 2 6 !)3 lO 
1) l ;; !) " 14d86.t. '" 1926 1! ~ 

~400 

3516 43 
\SH9-1\! " :; 56 o:; üti 

4 j ~ 9 " e~o:; ~4 '" 1 !\(!()() 

5\i S :1 7 " 1680 
:; 1 () 4 o 
:>~7:> 

!li ,", ~ 2 " 4 o¡; G 

319504 ,. 
l 1 u 1 :; .. 

1 7 1 o " 

Suma oin gtutar 

'" 00 

''" ~ ~ 

1 t ~ 3 \) '" ::>41:\ 75 

" " 19901 " i:S~\16 " '" " 1! t 9 O 1 S " 86 4. o 

:;;;~\H 35 

4125 
X 1 :>:; " 

181!09:) " " " ~1!80 "' 
1 !l 
:W Ll' J e~ es ¡¡ecidles · · · · .................. . 

!'ESOS FCERTES., 1 1>0 u u 6 1 1>2 ~07~01 " 
l--cc-:c:---1----

S 641 O 

LEYES ESPEOIALES 
- .. 

Suma librada Suma sitt gastar 

Ley 13 de Octubre de 1869.-Promio acordado á lo. Provin-
ciada Mendoza l)Or la lnstruccion primaria. ........•.. 10000 - -

Ley 13 de Octubre de 181-l!l.-Prcmio acordado :'t la Provin-
Cia de San Juan por la lnstruccion primaria ........... 10000 - -

Ley 13 de Octubre de 18G9.-Premio acordado á la Provin-
ciado San Luis por b lnsb'uccion primarif\ ........... f¡QQO 5000 

Ley 28 de Jttlio cte H!i,L-Crédito pam la cmscripcion {L las 
Conconlaneias y Fundamentos del CódigoCivilArgunt. RIOO - 1 

Ley 17 de Octubre de 1874.-Errores en el.PreSllpncsto de 
1875-Articulo fJ 0 , Ineiso 10o item 5.-Profcsores en el 
Colegio Nacional del Uruguay ....................... 8040 - -

Ley 19 de Octubre de tfn.L- Crédito para la pub1icaclon de 
Le{'es y Deeretos .................................. 7668 08 :J31 92 

Ley 2 de Junio de 1875.-Crüdito para cosüJ.:~.r al jóven 
Beron sus estudios en Europa ...............•..•..... 829 16 670 84 

PE::>OS FUERTES •• 50537 24 6002 76 
Memoria de la Hacienda 20 

·1 

1 ,, 
ij 



i:iUO 

IJepartamento ilc Justicia, Culto é Instruccion Pública. 

R ii S u L T A 
-

D o 
1 

Pesos fuertes Pliso• ~rt.l~ PRESU 

!'urna a11tor1zada á gastar por la J. e y del Presupuesto ...... , .• ,, ........ , ......... :!Ot7~63 " Suma autorizada á gastar por leyes v Acuerdos especiales ........................ 5 ¡;54 o 
- 'IOTAL Á GASTAR,. !01:>80i " 

Totales 

Suma librada contra el Presupuesto···· ..... ~ ............. , ..................... 1 .5 0\19 G 1 " t\urna librada contra Leyes y Acuerdos C8pCctales ................................ 50557 .. 
TO'l' AL LIBRADO •• 1 S60i9S " Smu SIN G.lo.!TAR .. lll:>iO._ " 

DEPARTAMENTO 

DE GUERRA Y MARINA 
DESDE fe DE ENERO DE 1875 H.~ STA MAUZO 31 DE f876. 

PRESUPUESTO INVERSION 

1 1 

ESCEDIDO 

T()ta\ es Parciales Parciales Totales 

INCISO 1° 

MINISTERIO 
ltem i 

1 Señor Ministro •.••......•••.•.•• 
2 Sub-Secretario ................... 
3 Auditor de Guerra y Marina ...... '; 
4 Oficial primero .................. 1 

5 Oficial segundo .................. 
6 Contador ........................ 
7 Arclúvero •...•......•.......•... 
8 Seis oficiales de ministerio á 60 $fts 

uno ...•.............••........ 
9 Un Sargento Mayor •.....•••.•... 

10 Seis auxiliares de ministerio á $fts. 
50 uno .............••..•••..••. 

11 Dos capitanes <1 70 $fts. uno ..•.•. 
4144b 12 Un Teniente Coronel. ........•••. 

39886 55 13 Un Sargento Mayor ....•..••..••. 
14. Dos CapitanQS á 70 $fts. uno ..•... 
15 Dos Tenientes á60 $fts. uno ..••.. 

Media ayuda de costas 
16 Para dos gcfcs á 8 $fts. uno ..•••. 
f 7 Id cuatro oficiales á 6 $fts. uno. 

41415 
18 Dos porteros á 30 $fts. uno ••..••. 
19 Para impresiones y publicaciones. 3~836 55 

Aguda de costas y gastos 
20 Para un gefe á 8 $fts. uno .•...•... 
21 Id dos oficiales á 6 $fts. uno ••.. 
2'2 De escritorio ...•..•••........... 
23 Forrage para dos caballos á 20 tfts 

uno ••......••...•.... , ......•.. 1 

INCISO 'lQ 

INSPECCION GENERAL DE ARMAS 
ltem 1 

2 Un Ayudante General. ........•.. 
1 Comandante General de Armas •• ·¡ 
3 Un Coronel, .•.•••..•. , .. ~ ••.••.• 



~ 
~ 
~o l 36 
1 

ID IDO 

-

PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

1 

57132 

57132 

113460 

AlolEXO C-CUENTA ])F, llolVERSIO"N 

• 
lJepartamento de Guerra !J Marina 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

4 Seis Tenientes Coroneles a~t50 $fts 
5 Siete 8argentos Mayores á 100 $fts 

' 

6 u~~~i~~j¿l~~ ·a¿-~~ ·g~~~~;i~¡¿~::::: ~ 1 
7 Ocho Capitanes á 7U $fts. uno ... 
8 Trt3s 'fenientes primeros á. üU $fts., 

9 u~~tf-¿r·e~'i'40'$fts'.::::::::::::: 1 

10 Un Archivero ................... . 
11 Dos porteros á 20 $fts. uno ....• , •. 

Piscalia milit .. r pe1·manente 
12 Un Sargento Mayor ............ .. 
1J Un Ayudante ................... . 
14 Un portero .... o ••••••••••••••••• 

Detall 
1 

15 Un Coronel. .................... ' 
16 Un teniente Coronel. ............ . 
17 Cuatro Ca.pitanes a 70 $fts. uno .. 
18 Un Teniente primero ••.••....... 
19 Un portero ..................... . 

Ayuda de costas y gastos 
20 Para dos Coroneles a 11 $fts. uno. 
21 Id quince üefes á. l::l gfts. uno .... 
22 Id dlez y ocho oficiales ás $. ft 

cada uuo ..................•.... 
23 Id gastos de escritorio p<tra la. 

Inspeccion General. . . . . . ...... 1 

24 Fiscalia militar .................. r 
25 Forrage para cuatro caballos á :W 

56361 70 

$fts. uno ....................... ----l 
lNCl~O 3° 

PLANAS MAYORES, GuEHREROS DE LA 
1:-lDE.l'EtiDE!íCJA Y EDECANES 

Item 1 

PLANAs MAYOREs 

Activa 

1 Tres Brigadieres á 300 $fts. uno ... 
2 Un general ....... o ••••••• o ••••• o 

3 Doce Coroneles á 2UO $fts. uno .•.. 
4 Un Vicario General Coronel hono-

rario ....••...........••..• o •••• 

5 Veinte Tenientes Coroneles á 1GO 
tfts. uno ..................... . 

6 Un Cirujano Mayor.............. H2576 23 
7 Quince :::iargentos Mayores á 100 

$fts. uno .... · .. · .............. . 
8 Once Capitanes á 70 $fts. uno ..••. 
9 Un Ayudante Mayor ........... .. 

10 Un Teniente primero .....••...... 
H Un id Regundo ........... . 
12 Un Alferez .................... . 

Disponible 
Item 2 

1 Veinte Coroneles á 100 $fts. uno •. 

56361 70 

llU7 

ESGEDIDQ 

• 



•.JVO 

PREScL'UESTO 

Totales J Parciales 

7M50 

5130 

66843 

IJepartamento rle Guerra y Marina 

INVERSION 11 

1--~---~~ ESCEDIDO 
Parciales 1 Totale~ 

'l. Veinte Tenientes Coroneles á 75 
$lts. uno ..................... .. 

3 Treinta Sargentos Mayores á 50 
uno ....• o ••••••• , • o •••••••••••• 

4 Veinte y seis Capitanes á35tfts. uno 
5 Tres Ayudantes Mayores á 02 $fts 

[JO centavos uno ...... o ........ . 

7 Cuatro Tenientes primeros á 30 
Sfts. uno ....••.. o. • • • • • • •••• o • 

7 Dos Tenientes segundos á 25 $íts. 
uno •••.•.... o ••••••• o o ........ . 

8 Dos alfereces á 20 Sfts. uno .... . 
9 Cuatro guardia. marina á 17-50 con-

vos uno .....•....... o •••••••••• 

Inactiva 
ltem 3 

1 Un Coronel •.. o. • o ••••••••••••• 

2 Un Teniente Coronel •...••• o .... 

3 Cinco Sargentos Mayores á 25 $fts. 
uno ..•......................... 

4 Siete Capitanes á 17 $fts. 50 cent .. 
5 Dos Aymlantes l\layore$ á 11.3 Sfts 

'25 centavos .................... . 
G Un Teniente primero .. o •••••••••• 

7 Dos Tenientes segundos á 12 $fts. 
50 centavos •........••...••...•. 

8 Dos Allercces i 1 U $fts ........... . 
Guerreros de la Indepen

dencia 
ltem 4 

1 

1 Un Brigadier General., ......•.•• \ 
2 Dos Coroneles Mayores á 292 $fts. 

uno ...............•.......•.••. 
3 Diez Coroneles á 212 $fts. uno· ... 
4 Seis Tenientes Coroneles á 16ü $fts. 

uno.. . • . . . . ........•......•... 
5 Cuatro Sargentos Mayores á 166 

$fts. uno ...................... . 
6 Tres Capitanes á 82 $fts. uno .. .. 
7 Cinco Tenientes á 72 $fts. uno ••• ·¡ 
8 Cuatro A1fereces á 5'2 $fts. uno ..•. 
9 Cuatro Sargentos primeros á 9 $fts. 

i5 centavos ••..........•........ 
lO Cuatro Sargentos segundos á 8 $fts. 

25 centavos •. o o •••••• o o ••••••• 

H Un cabo primero ................. 1 

12 Un cabo segundo .............. o. i 
13 Catorce soldados á 6 $fts. uno •••• 

ltem 5 

52178 65 

3448 28 

57759 23 

Edecanes de S. E. 1 

6960 
1 Dos Coroneles á 211 $fts. uno .. "1 

l----l _ 2 Un Teniente Coronel ............. t__::6~56;::3:..__ 
267843 . 232G25 39 

PRES1 

Totales 

205 



PRESUPUESTO 
rCEDIDO 

Totales 1 Parciales 

205356 

205356 

.Departamento de Guerra y Ma1·ina 

INCISO qo 

COl.!ANDANC!AS Y PLANAS MAYORES 
DE FRONTERA 
Co:o.IANDANCTAS 

Item 1 
1 Cuatro Comandantes en Gofe á 400 

pfts. uuo ......................• 
2 Cuatro Tenientes Coroneles á 150 

pfts. uno ...................... . 
3 Cuatro Capitanes á 70 pfts. uno .. . 
4 Cuatro Secretarios h !JO pfts uno .. 
5 Cuatro Ayurlantes Mayores á 65 

pfts. uno ......••.•............. 
6 Cuatro Tenientes segundos á 50 

pfts. uno .. -.•. < •••••••••••••••••• 

7 Cuatro Alfereces á 40 pfts. uno ... . 
8 Seis capellanes á 53 pfts. uno ... . 

Plana¡ Mayores 
9 Trece Gefes de Frantems"á 200 pfts. 

uno •...•...••...•.... · .... · •... 
10 Ocho Tenientes Coroneles á 150 

pfts. uno ..•......•.............. 
11 Ocho Sargentos Mayores ó. 100 pfts. 

uno ..........•••.............. 
12 Diez y seis Capitanes á 70 pfts. 

uno ........................... . 
13 Ocho ayudantes á G5 pfts. uno ... . 
14 Veinte y tres Tenientes primeros á 

INVERSION 

Parciales l Totales 

60 pfts. uno .......•.........•... 
15 Quinco Tenientes segundos á 50 92750 56 

pfts. uno ............•.....•.... 
16 Veinte y do~:; Alfereces ~~ 40 pfts. 

uno .....................•..••• ~ 
17 Ocho Sargentos primeros á 6 pfts. 

uno ..............••........•... 
18 Cinco Cabos primeros á 5 pfts. uno. 
19 Cuatro trompas a 5 pfts. uno ..•... 
20 Veinte y cinco soldados á 4 pfts. 

uno .......... , ................ . 
21 Cuatro Comisarios de Fronteras á 
2:t Cuatro auxiliares tt 40 pfts. uno ... 
23 Dos hcrrer os ó. 35 pfts. uno .•..... 

Ayuda de costas 
24 Para trece Coroneles á 22 pfts. uno. 
25 Para veinte Gefes á 16 pfts. uno .. . 
26 Para cien oficiales a 15 pfts. uno .. . 

Gastos 
27 De escritorio para diez y siete Co-

mandancias á 4 pfts. una ........ . 
28 Para conservacion de Fortines .••. 
29 Id alquiler de casa para cuatro 

ComanUancias á 36 pfts una .... . 
30 Para, gra.tificacion y baqueanos .... ,~-----1 92i50 56 

ESCEDIDO 

' 



~''--'-'""'.il..V V- 'VU-"'-'-'.L.ó"- "'AO ....... OAA-'-"'-'-'-'-'-4-' -----------------------

PRESUPUESTO 

Totales l Parciales 

61260 

IJtpartamento de Guerra y .Marina 

I~CISO 5" 

EJJlRCITO 
Artilleria 

Item 1 
i Un Coronel .••..••....•.•........ 
2 Un Teniente Coronel ........•.... 
3 Cuatro RR.rgentos Mayores á 100 

$fts. uno ....................... , 
4 Ocho Capitanes á 70 $fts. uno ..... ! 

5 Dos ayudante.s Mayores á 65 $fts. 
uno ..••.•• o o ••••••• , ••••••••••• 

6 Ocho Tenientes primeros á 60 $fts. 
uno .......•.................... 

7 Ocho Tenientes segundos á 50 $fts. 
uno ................••.......•.. 

8 Ocho sub-Tenientrs á 40 $fts. uno. 
9 Cuatro portas á 4" $fts. uno ..... . 

1 O Dos Sargentos de Brigada á 7 $fts. 
50 centavos uno. o .......... , •• o. 

i t Ocho Sargentos primeros á 7 Sfts. 
50 centavos uno ... o •••• •••••••• 

12 Treinta y dos Sargentos segundos 
á 6 $fts. 50 centavos .....•....••• 

13 Treinta y dos cabos primeros á 5 
Sfts. 50 centavos uno. o • •••• o •• • 

14 Tre.inta y rlos cabos segundos á 5 
$fts. uno .•..•...•.... , ...... , .. 

15 Seis trompas á h $fb. uno •....... 
16 Veinte y ocho músicos á 1 $fts. 50 

centavos uno .............•..... 
17 Doscientos sesenta soldados á 4 

$fts. 50 uno ................... . 
Ayuda de costas y gastos 

18 Para un Coronel. .............. . 
19 Id cin.,o Gefes á 8 t fts. uno .. .. 
20 Para 38 oficiales á 6 S fts. uno .•••. 
?1 Para útiles de escritorio.. . . . . . . . . 
22 Para forrage de dos caballos á 20 $ 

fts. uno ....•.••...... o o • ••••••• 
1 

23 Para gastos menores o •••••••••••• 

Infanteria 
Item 2 

1 Once Coroneles á 299 $fts. uno ... 
2 Once Sargentos Mayores á 100 $fts. 

uno. . . . . . . . . . . . . ..••.......... 
3 Sesenta y seis capitanes á 70 ifts .. 
4 Veinte y dos ayudantes Mayores á 

65 $fts. uno ...... ·· ............ . 
5 Sesin.ta y seis Tenientes primeros 

á 60 $fts. uno ................ .. 
6 Sesenta y seis Tenientes segundOs 

á 50 $1st. uno ................. . 
7 Sesenta y seis Tenientes segundos 

á 50 Sfts. uno ................. .. 
7 Sesenta y seis Sub-Tenientes á 40 

$fts. uno ...................... . 

INVERSION 

Par'ciales ! Totales 

92750 56 

PRESUI 

ESCEDIDO 
Totales 



PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

499872 

6!3324 32 

IJepartamento de Guerra y Maaina 

8 Once abanderados á 4:0 Sfts uno .. 
9 Once Sargentos de Brigada 6 $fts. 

50 centavos uno ............... . 
10 Sesenta y seis sargentos primeros 

á 6 $fts. 50 centavos uno ........ . 
11 Doscientos sesenta y cuatro sar

gentos segundos á 5 $fts. 50 cen-
tavos uno .............• , .••... 

12 Doscientos sesenta y cuatro cabos 
primoros á 5 Sfts. uno ......... .. 

13 Doscientos sesenta y cuatro cabos 

INVERSION 

Pardales 1 Totales 

~egundos á 4-50 tfts uno ....... . 
J4 Ciento cuarenta y tres tambores y.304302 95 

trom!)as á 4-50 $fts. uno ........ . 
15 Tres mil ochenta y ocho sold~dos 

ü 4 $fls uno .................. . 
Ayuda de costas y gastos • 

16 Para once Coroneles á 22 Sfts. uno 
17 Para once Geles á 16 $fts. uno ..... 
18 Id. doscientos noventa y siete ofi-

ciales á 12 $fts. uno ........... . 
19 Id. Utiles de escritorio ......•••. 1 

20 Id. Gastos de música ............ ' 
21 Id. id. menores ............... 

1 
Caballeria 

Item 3 
1 Doce Coroneles á 200 Sfts. uno ... i 
2 Doce Tenientes Coroneles á 150 

Sfts. uno ...................... : 
3 Retenta y dos capitanes á 70 $fts. 

uno .•.....••........•......•.•. 
4 Viiinte y cuatro ayudantes Mayo

res á 65 $fts. uno .....•....•.•.. 
5 Setenta y dos Tenientes primeros 

á GO Sfts. uno .................. . 
6 Setenta y dos Tenientes segundos 

á $fts. 50 uno .................. . 
7 Setenta y dos Alfereces á 40 $fts. 

uno ....••....•.....••....•....• 
8 Treinta y seis portas á40 $fts. uno.287856 10 
9 Doce sargentos rle brigada á 6 $fts.l 

50 centavos uno ............... . 
10 SetPnta y rlos sargentos primeros 

á 6 Sfts. 50 centavos uno ..•..•... 
11 Doscientos ochenta y ocho id. se

gundos a 5 Sfts. 50 centavos uno. 
12 Doscientos ochenta y ocho cabos 

-primeros á 5 $fts. uno ....•.. , .. 
11 Doscientos ochenta v ocho id. se

gundos á 4 $fts. 50 Centavos uno. 
14. Ciento cincuenta. y seis trompas á J 

4 Sfts. uno.. . • . . . . . .. . . . .. •..• 1 
15 Cuatro mil trescientos noventa y 

seis soldados a 4 $ft". uno ...... . 
Ayutla de castas y gastos 1 

!6 Para doce Coroneles á 22 $fts. uno 

ESCEDIDD 

,. 



PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

9090 

1183546 321---

82680 

39996 

Departamento de Guerra y Mar-ina 

17 Para doce Gefes á J 6 ~ fts. uno .••. 
18 Id. Trescientos cuarenta y ocho 

oficiales a 12 $fts. uno .......... . 
-19 Pam utiles de escrítorio ......•••. 
20 Irl. gastos de música ......... . 
21 Itl, menores ........•....•..... 

Escolta de Gobierno 1 

Item 11 

1 Un Teniente Coronel. .....•...... \ 
2 Un Ca pitan .............. · · ..... . 
3 Dos Alfereces á 40 $fts. uno ...... . 
4 Un Sargento primero •........... 
5 Cuatro sargentos segundos á 6 $fts. 

uno ..........................•. 
6 Cuatro cabos primeros á G $fts. 

INVERSION 1 

-p-,-<e-.)-al_es_-;-_T_o_l,-l,-,-:1 ESCEDIDO 

uno ........................... . 
7 Cuatro crLbos segundos á '1 $fts. 9089 99 

50 centavos uno ................ . 
8 Treinta y siete soldfldos á ,.¡ $fts. 
9 Forraje para diez caballos á 20 $fts. 

uno ........... ·.•. . . . . . . . . . • . . . . 659456 78 
Ayuda (lt costas 

1 O Para un Gefe •................... 
[ 1 Id. tres oficiales á ü $íts ....... . 

Il'íCISO Go 1 

ADMINISTHACJON CIYIL DEL EJI;~RCITO 
Cuerpo Medico l 

Item 1 
1 Catorce médicos de cuerpo á Sfts. 

200 uno ....................... . 
2 Ocho boticarios á Sfts. HO uno. · •. 
3 Para medic-amentos, gastos de hos-

pital etc ...................... . 
1 Para practicantes ............... . 

Colegio Militar 1 

Item 2 
1 Para sobresueldo á un coronel di

rector y profesor de militares .... 
2 Profesores (l.e matemáticas á $fts. ! 

100uuo ..................••.... 
3 Dos id. ae fmnces á tfts. 60 uno 
4 Un id. de In~les ................. . 
5 Un id. de flslCa ................ .. 
6 Un 1\-Iaestro de esgrima ......... .. 
7 Un pr~fcwr repetidor ........... . 
R Un E(~onomo ••.. ,.,, ........ -. 
9 Un may(,nlomo ................. . 

10 Un íd. segundo .••.••.•....••••.. 
11 Dos cocineros, lUJO con $fts. 32 y 

otro con 24 . - -..............•... 
12 Un capataz de la caballeriza .... . 
13 Dos prone~ con $fts, 16 uno ...... . 
14 Tres sirvientes de comedor Íl $fts, 

-16 uno ........................ . 
15 Un peon de cocina ............... J 

1G Provision para el personal anterior 

81729 05 

37003 52 

PRESUl 

Totalea 



Departam~nto dfJ Guerra y Marina 

PRESUPUESTO INVERSION 

1 1 

ES CEDIDO 

Totales Parciales Parciales Total ea 
SCEDJDO 

y setenta y cinco becas compren-
diendo alumbrado combustible 
etc ................•....••.•••• 

17 Lavado y planchado ••••.•..•.•.. 
18 Forrage para seis cabal!os á $ fts. 

122676 20 uno ....••.•......••....•.... 118732 57 
19 Compra de útiles para las aulas y 

gastos de conservaclon en las cla-
ses y edificios .•. _ •.••.•.. -••.... 

20 Para compras de libros, instru-
mentos de matemáticas y adqui-
aicion de caballos ............... 

INCISO 7o 

PARQUE, COMISARIA, ETC. 
Item 1 

1 Un Comandante •••••••••....••.• 
g Un Gefe del Detall ..••••••••••... 1 

3 Un Interventor ...•••••.•..•••... 
4 Un Tenedor de libros •••••••••••• 
5 Un Cajero ..•..•.•.....•••...•... 
6 Un Guarda-almacen .••••..•.•••. 
7 Un Inspector de talleres ••••••••.. 
8 Un Ayudante de almacen .•...••.. 
9 Tres escribientes á 415 pfts. uno ••. 

18264 
10 Un encargado de los depósitos de 

18115 93 la pólvora •.....•.•...•..•..•••. 
ff Un portero ...................... 

. 

f2 Un ordenanza ................... 
i3 Para fallas de caja ............... 
14 Para gastos de escritorio, alumbra· 

do y limpieza ••.•••...•.•• · ...•. 
15 Forraje para. un caballo •••..•.... 
16 Acarreos ..•......••...•.•••...•. 
17 Tres Comi\ndantes encargados de 

los depósitos de pólvora .•••.•••. 
!8 Alquiler del laboratorio de mistos. 

Jornales 
Armería 

ltem 2 
1 Un maestro mayor, oficiales, lima-

dores y limpiadores ....•••.••.•. 
Herreria 

2 un maestro mayor' oficiales, fue-
lleras, fundidores y limadores .•.• 

Carpinteria 

42000 
3 Un maestro mayor, un oficial 1°, 

oficiales de montaje y un pintor .. 42000 
Ta,abart.ria 

4 Un maestro y oficiales •.•••..•••• 
Mistos 

5 Un J.uimico ~efe de mistos ..••...• 
6 Un irector el taller de municio-

nes .••.......•.•.•.••..•....... 
7 C~nstructores de mistos y .muni-

c1ones •••..••..••••••.••••..• · • • 



PRESUPUESTO 

Totale• / Parciales 

70200 

IJepartamento áe Guerra y Marina 

INVERSION 
1 ¡_: ___ ~ ___ _..! ESCEDIDO 

Parciales 1 Totales ¡· 

Patio y almace·nes 

8 Un capataz y peones .••.• : ....... 
Máquinas á vapor 

9 Un maquinista .................. . 
Comisaria General de Guerra 

Item 3 \ 
1 Un Comisario General. ........•• 
2 Un oficial mayor.. . . . . . . . . . . . ... 
3 Un Id. 1" ...........•............ 
4 Un Id. ~· •••.........•...•...... 
5 Un Id. de mesa de entrada ..... . 
6 Un Id. de guerra ................ . 
7 U o Id. de marina .............. .. 
8 Un Id. de revista .............. .. 
9 Ocho escribientes :'t ·í5 $ fts. uno .. 

!O Cajero ••...•......•••.....••.... 
11 Un id. segundo (auxiliar) .....•••. 
t 2 Un guarda-almacen 1° •••......•. 
!3 Un id. id. 2". . . • . • . • • • . • • •..•••. 
14 Un capataz lo ............. , ... .. 
15 Un Id. 2• ..•.•.•.........•••.... 
16 Cuatro peones ó 20 S fts. uno ..... 
11 Un encargado de conducir cargas .. 
18 Un mayordomo ................. . 
1Q Dos ordenanzas ..•..... , ........ .. 

Ofici ¿a de contabilidad 
1 

20 Un gefe de oficina. . ..•.•.•..... ·1 
21 Un auxiliar ...................... \ 
22 Un escribí ente .................. . 

Taller de vestuarios 
60176 91 

23 Un encargado de la confeceion ... . 
24 Un ayudante de id ............. .. 
25 Un encargado de la tienda ......•. 
26 Un gyudante de id .............. . 
21 Un eseribiente ......••....•... , .. 

Reparticion de pagos del ejército y 
guarn,.cion 

28 Ocho auxiliares pagadores para el 
ejército y frontt'lras á 200 $fts. uno 

29 Ocho ayudantes á 80 $fls. uno •••. 
30 Ocho peones á 20 Sfts. uno .... _ .. 
31 Dos habilitados de guarnicion á 

150 $fts. uno .......••.•....... 
32 Tres ayudantes para la guarnicion 

á 80 $fts. uno •.......••........ 
33 Pnra fallas de caja á cada uno de 

los Comisarios Pagadores 10 $fts. 
34 Para id. id. de los habilitados á 10 

Sfts. cada uno ...•••.•••.••.... 
35 Para un Comisario de la Frontera 

de Salta ..••....... _ ......•..... 
36 Un ayudante de id •..•.•.•••..•. ; 
37 Un peon de id .••...•.•...•...••. 

' 

PRESUP 

Totales 

!913372 

48800( 



PRESUPUESTO 
EDIDO 

Totales 1 Parciales 

26148 

39600 

2400 

4800 

60000 

399960 

!913372 1250000 

468000 
468000 

Departamento d~ Guerra y Marino 

"" 

INVERSION 
. 

1 

ESCED!DO 

Parciales Totales 

Item 4 
Asignaciones 

1 Para gastos de escritorio de toda 
la reraarticion •..••.•....••..•.•. 

2 Para allas de Caja de la Comisaria 
General •••.......••...••.•..... 

3 Para alquiler de la Cftsa que ocu~a. 
4 Pa:a . gastos menores y joma es 

26148 dianas.... • ..........•..••••.. 
5 Para. publicacion de avisos en los 

diarios ..••.•.•••••••...•...•••• 
6 Para. impresion de listas y recibos. 
7 Para. alquiler de un caballo ....•.. 
8 Para viaJeS de carros segun .con· 

trato .••......•...•••.•...••.... 
Flete 

1 Item 5 
t Para fletes de carretas á campaña. 
2 Para lancha.ges y fletes de cargas 30532 83 

por agua ......•••..... o o •••• o •• 

Alumbrado 
Item 6 2400 1 Para alumbrado de la guarnicion , 
Instrumentos de música 
Item 7 

t Para instrumentos de música y 
útiles de rancho .......... ~ .. o o o 

4696 36 

Item 8 
Enganches 

1 Para enganches, reenganches y es· 
ces os de servicio o ••••••••••••••• 

59797 62 

Vestuario 
Item 9 

1 Para ]a compra de telas y útiles 
para la confeccion de vestuarios .. 

383575 12 

Rancho del ejército 
Item !O 

1 Rancho para las fuerzas, gefes, ofi· 
ciales y familias ....•.... o ••••• o 

1250000 1878042 77 
INCISO ga 

PENSIONES Y RETIROS MILITARES 
Item 1 

t Para pensiones, inválidos y las al· 
tas que puedan haber durante el 468000 
año .......•.•••••••••••••••.••• 

2 Para pagos de haberes atmsados .. 468000 
INCISO 9° 

1\em 1 
i Gastos con Indios de la Frontera 

Sud .••..•••......•••.••••.••... 
2 Gastos con Indios de la Frontera 

Oeste .•• o •••••••••••••••••••••• 

3 Gas tos con Indios de la Frontera 
N orle •.•..••••..••••.••...•.•.. 

4 Gastos con Indios de la Frontera 
Bahia Blanca •...•.•........... 

--- - -~--

1 
1 

~ 

"' 1 

1 



PRESUPUESTO 

Totales t Parciales 

223556 40 

223556 40 

255000 • 

255000 

276000 

276000 

4452 

33720 

Departamento de Guerra y Marina 

INYERSION 

Parciale5 1 Totales 

5 Gastos con Indios de la Frontera 
Patagones ........•.......•••... 

6 Gastos con Indios de la Frontera 
Norte de Santa-Fé ............. . 

7 Gastos con Indio• de la Frontera 223109 71 
Sud y Sud Este de Córdoba ..... 

Raciones y Regalos 
8 Raciones y Relaciones pacíficas ••. 
9 Para raciones y regalos á las tribus 

~ue pudiesen someterse ....•.... J~----¡223109 7!' 
INCISO lO 

SOBRESUELDOS DEL EffiRCITO 
Item 1 

855G7 72 
1 Para sobre sueldo de cincuenta por~ 

ciento á la tropa. de llnea en cam-
paña ........................... 1~---

INCISO ti 

EVENTUALES 
Item 1 

1 Para reposicion Je caballos .....•. 
2 Id. compra de mulas1 carros1 etc. 

para movilidad del Ejército ...•.. 273825 28 
3 Para imprevistos ......... " . • .. 

85567 72 

4 Id. gastos de relevo de contin-
gentes, de pasage .............. J~----n3825 28 

INCI~fl l"Z 

DEPARTAMENTO DE MARINA 
EscUADRA NACIONAL 

Plana Mayor 
ltem 1 

1 Un Gefe de la Escuadra ......... ·¡ 
2 Un Secretario ................... . 
3 Dos Tenientes á 57 $fts. cada uno. 

Cañone-ra Paraná 1 
ltem 2 

1 Un Comandante ............... .. 
2 Un segundo id Capitan ........... ·~ 
3 Un Teniente ..................... 1 

4 Dos Subtenientes á 46 Sft•. cada 
uno • . . . . . . . . . . .... , .......•.. 

5 Unmédico ............•...•.••.. 
6 Un eficial Contador ............. . 
7 Un primer maquinhta ........... . 
8 Un segundo id .................. . 
9 Un tercero id •..•..........•..... 

1 O Un ayudante de máquina ...•..•.. 
41 Un condestable de cargo ......... . 
12 Un carpintero oalafate ...•.•...••• 
13 Un herrero armero .............. . 
14 Un maestre de víveres ....•..•.... 
15 Un co'ntramaestre de cargo ..•.••. 
16 Un id. sin cargo ....... . 
17 Dos; oficiales de mar á 35 Sfts. cada ,1 

uno .••..•..•....•..••••....•.... ' 

4449 

' 
30107 89 l 

PRESUP 
ESCEDIDO 

Totales 



ES CEDIDO 

.D~partamento de Guerra y Marina 

PRESUPUESTO INVERSION 
ESCEDIDO 

Totales 1 Parciales Parciales 1 Totales 

-~----l,r----118 Un cocinero de cúmara .••.•..••.• !------i------11-----
19 Un id de equipaje ......... .. 
20 Seis cabos de mar a 22 Sfts. cada 

.. uno •••.•••....•... ·• .••..•••... 

33720 

30252 

30252 

l! Cinco cabos de cañon á 23 $fts. 
cada uno.. . • • • . . ...•.......... 

2'l Catorce marineros de preferencia 
á 20 $fts. 'mo.... .. .. ......... . 

23 Veinte y cuatro marineros de pri
mera clase á 18 $fts. uno .••.•... 

24 Diez y seis marineros de segunda 
clase á Hi Sfts. uno ............ . 

25 Tres fogueros de primera clase á 
30 $fts. uno .................... . 

26 Cinco fogueros de segunda clase á 
25 $fts. uno ................... . 
Cañonera ~Uruguay 

ltem 3 
Igual á la anterior.. .. .. .. .. .. .. .. 30773 02 

Vapor Pampa 
ltem 4 

1 Un Comandante •....•...•....••. 
2 Un Capitan .................... . 
3 Tres Tenientes a 57 S fts. uno .•••• l 
lt Tres Sub-Tenientes á 46 $ fts. uno.¡ 
5 Cuatro guardas marinos a J5 $ fts. · 

uno ......•....•...•....•...•••. 
6 Seis aspirantes á 2·1 $fts. uno ..... 
7 Un Comisario .........•••.•...••. 
8 Dos baqueanos ú '120 $fts. uno .. .. 
9 Un contramaestre ............... . 

10 Un condestable ................. . 
11 Un guardían primero ............ . 
U Un id. segundo .......... .. 
13 Un carpintero.......... .. .. .. . .. 23447 17 
14 Un calafate .................... .. 
15 Un her1ero ....•.....••..•...•••• 
16 Un cocinero ......•..•........... 
17 Un despensero .................. . 
tS Ocho timoneles a S fts. t2 uno ... . 
19 Un encargado del telégrafo ..... .. 
20 Cuarenta marineros á 10 $ fts. 50 

cts. uno ....................... . 
:.:1 Cuatro grumetes a $ fts. 4 uno ... . 
2-l Un maquinista 1° ............... . 
23 Dos id. segundos á$ fts.120 uno.·/ 
24 Oaho foguistas á $ fts. 25 uno .•... ' 
25 Seis carboneros a S fts.18 uno .... ' 

Vapor Rosetti 
Item 5 
Igual al anterior... .. .. .. .. .. .. • .. 30135 85 

Vapor Choelechoel 
Item 6 

1 Un Capitan ..................... "1 
2 Un Sub-Teniente ................ . 
3 Un comisario ........... , ....•.•. 

1 



318 

PRESUPUESTO 

Totales \ Parciales 

6984 

18000. 

• 

ANEXO e-cUENTA DE INVERBION 

4 Un maquinista ..•.....•....•..••. 
5 Un baqueano ...••••.•..•.•...•• , 
6 Dos foguistas á S fts. 25 uno •••. ,. 
7 Un carbonero •.....••••...••.•••. 
8 Un contramaestre •••.••..•••.•••. 
9 Un cocinero •••.. , . • • •••...•.... 

1 O Un despensero, •..•.•..•.•..•.... 
! 1 Dos timoneles á$ fts. ! 2 uno .• , •. 
! 2 Seis marineros á 1 O S fts. 50 cts ..• 

1 
Buques en desarme 

Item 7 
1 Para atender á la conservacion de] 

buques en desarme .•.•..•••.•... 
CAPITANIAS 

Seoololl 1 
Capitania del Puerto de Bue-

nos Aires, etc. 
ltem 8 

1 Un Gefe de la Capitania Central. .. 
2 Un oficial mayor ................ . 
3 Un id. primero .••.•••.•..•••. 
4 Un id. segundo ••••••• , ••.•••. 
5 Un id. de mesa. .••.•.•..•••.•. 
6 Tres auxiliares á 4.0 S fts. cada uno 
7 Dos médicos de sanidad á 250 $fts. 

cada uno •...•••.•......•....... 
8 Tres capitanes á 7 4 S fts. cada uno. 
6 Tres tenientes á. 57 $fts. cada uno. 

10 Un Inspector de marina .•••.....•. 
!1 Un id de Bahia .......... . 
12 Un id de Máquinas ...... . 
13 Un Sub-Teuiente ............... . 
14 Un archivero .•...••.•••....••••. 
15 Un encargado del reparto de carne 
16 Un portero ..................... . 
17 Un ordenanza ................... . 
18 Un encargado del telégrafo ...... . 
!9 Un ayudante de Id ............. .. 
20 Un practico mayor .............. . 
21 Gastos de escritorio püra el ins~~ 

pector de marina ...•.•••••..•••• 
22 Para alquiler de casa ..•...••.... 

aocolon n 
Falúas del Puerto 

23 Dos contramaestres á 18 Sftso uno 
24 Tres guardianes á 15 $fts. uno ..... 
25 Un cocinero •••..••..••••••• o •••• 

2B Tres timoneles á 12 $fts. uno .... 
27 Treinta y nueve marineros á 10 

$fts. 50 centavos uno .......... . 
VaporA viso 

28 Un Sub-teniente ............... .. 
29 Un maquinista ................. . 
30 Un foguista ................... .. 
31 Un contramaestre ......... o •.. o o. 
32 Un cocinero ••.•.••.••••••••••••• 

INVERSION 

Parciales 1 Totales 

5967 74 

16082 

PRESU: 
ESCEDtDO 

Totales 

1 



PRESUP1JESTO 

Tolales 1 Parciales 

IJepartamento de Guerra 11 .Marina 

33 Un marinero .. , .........•...•... 
S·í Un grumete .......... , .......•.. 

Secolon DI 
Ponton Mora 

35 Un Teniente ...•......•.•...•... 
36 Un ayudante ................... . 
37 Un maquinista 2° para los quinches 

á vapor ....••••.•.•....•...•.• , 
38 Un contramaestre .•........•.•.. 
S9 Un guardian .................... . 
40 Un cocinero ......••....•.....•.. 
41 Un despensero .................. . 
4'2 Un carpintero .................. . 
43 Doce marineros á 10 $fts. 50 cvs. 

cada uno ......••...•...••....•• 
44 Un ayudante .................. .. 

SeooloaiV. 
Ponton Vigilante 

46 Un Comandante ................ . 
46 Un Teniente ......•...........••. 
47 Un Sub-teniente ............... . 
40 Dos aspirantes á 24$ftll. uno .•• ,. 
4.~ Un ontramaestre .............. . 
50 Dos guardianes á 15 Sfts. uno ... . 
51 Un carpintero .........•......... 
52 Un despensero ................. . 
53 Un cocinero ........•••.......•.. 
54 Cuatro timoneles á t 2 $fts. uno .•. 
55 Diez y seis marineros 10 tfts. 50 

centavos uno ..•.•••.••......... 
56 Un grumete ..................••. 

Seooien V 
Lazareto de la Ensenada 

57 Un Médico ..................... . 
58 Un Ecónomo ...••••....•.••.•••. 
59 Un cocinero .•.. , •••....•••...... 
60 Cuatro asistentes á 16 Sfts. uno ... 

CAPITANJAS DE LOS PUERTOS 
ENLOSRlOS 

Seoolon VI 
Rosario 

61 Un Capitan de Puerto .........•.. 
62 Un Capitan ................... .. 
63 Un Teniente ................ , ••. , 
64 Un médico del puerto .......... .. 
65 Un escribiente .•....•..• ,, ••••... 
66 Un Ca pitan en comision •..•..•••. 
67 Dos patrones á 23 $fts. uno •••.•.. 
68 Diez y ocho marineros con rancho 

á 16 ~fts. uno ................. . 
69 Alquiler de casa ................ . 

Seoclon VII 
Pon ton Juanita 

70 Un guardian •••.•.•.. ,,., ••••••• 

INVERSION 

Parciales \ Totales 

ES CEDIDO 

• 

t 

1, 

• 



..A..![EXU U-UU.llilliTA V.l!l 1~ Y ..l!iHtllV.JN 

PRESUPUESTO INVERSION PRESU 

1 1 

ESCEDIDO 

'folales Parcial~& Parciales Totales Totales 

71 Tres marineros con rancho á 16 
1 $ftso uno o o. o o o o o o o o •••••• o o o •• o 

heolon VIII 
Santa-Fa 

72 Un Capitan ....••••.••.••....•••. 
73 Dos ayudantes á 21 $fts. uno .•••. 
74 Unescribiente •••. o•• .••.. o••• ..• 
75 Un patron ......•.•.•.....••••... 
76 Siete marineros con rancho á 16 

$fts. uno •••.•••...•.•..•..•.... 
Seooton IX 

Corrientes 
77 Un Capitan del puerto •...••..••. 
78 Dos Ayudantes á $fts. 50 uno ..••. 
79 Un médico del puerto ••..••...... 
80 Un Escribiente ••....••....••.•.. 
81 Dos patrones á $fts. 23 uno ....•.. 
82 Diez marineros con rancho á $fts. 

16 uno ...•.•....•......•••..... 
83 Alquiler de casa ................. 

Seoolon X 
Paraná 

84 Ca pitan del puerto ............... 
85 Dos ayudantes á Sfts. 50 uno ..... 
86 Un médico del puerto ....• o •••.•. 
87 Un escribiente ••• o •...• o o •••...•. 
88 Un portero ...................... 

112497 
89 Diez marineros con rancho á $fts. 

108656 27 16 uno •...•.. o .••.•.•..•••• o .. 
90 Alquiler de casa ................. 

Secolonxl 
Gualeguay 

91 Un Capitan del puerto ........... 
92 Dos ayudantes á $fts. 34 uno ...•. 
93 Un escribiente ................... 
94 Un patron ....................... 
95 Siete marineros con rancho á $fts. 

16 uno •. o o. o o. o ..• o ••• o •••••... 
96 Alquiler de casa ................. 

Seooion XII 
Gualeguaychú 

97 Un capitan del puerto ............ 
98 Dos ayudantes .................. 
99 Un escribiente ..... o ............. 

100 Dos patrones á $fts. 23 uno ...... 
101 Diez marineros á $fts. 16 uno .. o .. 
102 Para alquiler de casa ••..•.•••.... 

Seoolon XUI 
Uruguay 

103 Un ca pitan del puerto ........... 
104 Dos ayudantes á $fts. 34 ueo ..... 
105 Un escribionte ..... o ............. 
106 Un patron ...................... 
107 Siete marineros á $fts. 16 uno ..... 
1 OS Para alquiler de casa ............. 



PRESUPUESTO 

SCEDIDO 
Totales 1 Parciales 

310!4 

Depattamento d1 Guerra y J{arina 

INVERSION 
11 -----;----:'1 ESCCDinO 

Parciales 1 Totales ll 

Socolon XIV 
Concordia 

109 Un capitan del puerto ............ '¡ 

11 O Dos ayudantes C. $fts. 34 uno .•..• 
111 Un escribiente .................. . 
112 Un patron .•..•••......•........ 
113 Siete marineros con rancho á $fts. 

1G uno ...........•...••••...... 
H4 Para alquiler de casa ............ . 

Seecion XV 
San Nicolás 

H5 Un Capltandelpuerto .......... . 
116 Un capitan ... , ......... , ....•. , 
'117 Un ayudante ............•••..... 
t 18 Dos guardianes á $fts. 23 uno •••. 
119 Nueve marineros con rancho á $fts. 

16 uno •........••..•••......•. 
12.0 Para alquiler de casa .....•....... 

Seccion XVI 
Gastos 

121 Gastos de escritorio para nueve 
Capitanias á 4 $fts. cada una ....• 

122 Para a1urn brado para id iJ id á 
2 $fts. caclu. una, ............... . 

SlllDELEUACIOX DE MAI\INA 
Secclon I 

Martin Garcia 
Item 9 
1 Un Gefe ........................• 
2 Dos Capitanes á J ·'l $fts. cada uno. 
3 Un escribiente,., •....•.•....•. • · 1 

4 Unherrero ...................•... 
5 Un Carpintero ................... . 
6 Un Guardían ....••... ~ .•••...••• 
7 Un despensero .................. . 
8 Un cocinero ..•..•••............. 
9 Diez marinero á JO $ft.s. 50 centa-

vos calla uno ....•.............. 
10 Siete id a 10-50 id id ........... . 
t 1 Raneho para cien presidarios á $fts. 

6 uno. . ........•...•......... 
Seecion II 19183 84 

San Isidro, Las Conchas y el/ 
· Tigre 

12 Un Gefe ••••••...•.....•....... , 
13 Un capitan •......•....••........ 
14 Un ayudante .................. .. 
15 Un escribiente .................. . 
i6 Dos guardianes á S fts. 15 uno ...• 
17 Diez y ocho marineros á 10 $fts. 

50 centavos •.....••..••••....•• 
18 Para alquiler de casa ......•..•.. 

Secelon lii 
Rie.chuelo 1 

19 Un Gefe ....•....•.......•...•••. 
20 Tres ayudantes á 5i $fts. cada uno, 

' 

--

1
! ,. 

¡!_ 
{ 

l, 

• 
' 

'1 



1 

1 

PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

38400 

339321 

40800 40800 

25200 

........ ,_ .... .., ~ ~~-~.-- -- --· ·------

1J6partamento de GuBrra 11 Marina 

21 Un escribiente ................... \ 
22 Dos guardianes á 15 $fts. cada uno 
28 Diez y ocho marineros á 10 $fts. 50 

centavos cada uno ........ , ...•. 
Se~donlV 

Patagones 
24 Un Gefe ...................... .. 
?5 Un ayudante ................... . 
26 Un guarda marina ............... . 
27 Un práctieo .................... . 
28 Un patron ...................... . 
29 Siete marineros á 10 $fts. 50 cts. 

cada uno .•..............••••.•• 
30 Alquiler de casa ................ . 
31 Gastos de escritorio para cuatro 

subdelegaciones a 4 S:fts. cada una. 
32 Alumbrado para id id 2 id id id. 

Eventuales de Marina 
Item 10 

i Para conduccion de artículos nava~ 
les, carga y descarga de ca.rbon, 
etc. etc •...............•....... 

INVERBION 

Parciales 1 Totales 

38384 43 
2 Para carbon, madera y gastos im-

previstos ..................... "1----1307187 21 
IN·~ISO 13 

RANCHO DE MARI:'lA 
Item 1 e 

1 Para la fuerza de la armada Na~ 40800 
cion•l. ....................... "l----l 40800 

1~CI"0 1'l 

LEYES ESPECIALES ( 5 DE OCTUBRE 
DE 1872) 

Escuela Náutica 
Item 1' 

1 Un Director •••••.•..••.•.....•.. 
2 Un Sub-director ................. ·. 
3 Dos Tenientes profesores á. 57 Sfts.' 

uno ..•...........••........ , .... 
4 Un Comisario Contador, profesor 

de gramatica, geografia y física .. 
5 Un médico .••..••.•.•.. ,., •..... 
6 Dos Subtenientes á 46 S fts. uno .. 
7 Un profesor de matemáticas y di~ 

bujo .......................... . 
8 Un profesor de idiomas.......... 25121 27 
9 Un maquinista .••.....••..•••... 

1 O Tres guardias marlnas á 15 $ fts. 
uno . . . • • • • • . . . . . . . • . . •....... 

11 Treinta y siete aspirante• á 4 $ fts. 
uno .••.••..•••.•.•••• , •..••••• 

12 Un contramaestre. . .. • • .. .. ..... 
13 Dos guardianes á 20 $ fts. uno. 
14 Tres individuos de maestranza á 

30 t fts. uno .................. .. 
fó Un maestre de viveres .•.•. ·• ••••. 

ESCEDIDn 

PRESl 

Tolales 

54520( 

5989z.l' 

PRESUPl 

Sum• " 

"' "' s&u 
'!o 5 ~ 

11 8 !d 
t t tE 

l. 9 1 :S:' 
4 ti SI 
! :i ~ l 

! 3 51 

', 61 
5 :o¡g • .,. 
¡; ~ ~· 

Suma á -1370 

20( 
4{ 

23t 

S 50! 



1 
1, 
1 

t 
1 

lJapartamento dcGuerra 11 Marina 

- -- - -
PRE~n.::-rUESTO INYERSION 

¡ 
1 

ESCEDIDO 
Tolnle~ Parciales Parciales Totales 

1 

IG TJ n cocinero ...... , ....•.. , ...... 
17 Cuatro timoneles á 17 $ fts. nno .. 
18 Dlez y seis marineros á 16 $ fts. 

uno ........................••. 
19 Cuatro asistentes para los cadetes 

á 1f) Sfts. uno .. , .............. 
'20 Un ta1nbor ....••...••.....•.•... 
'2t Un trompa .••........•..•......• 
22 Dos foguistas á 25 $fts uno .••.. ,. 

Rio Negro ~ 
Item '2 

j Pam el servicio rle la ley de 5 de ( 
500000 Octubre de 1FI70 (tras1acíon de la 47037 or, 

frontera al Hio Negro) ........ ,. 
Servicio de Faros 

1 ltem 3 

20000 1 Para el servicio de la ley de 13 de 5500 545200 Agosto de 1872 (servicio de Faros) 77658 3? 

5939247 í~ P.E SOS FUERTES,. 14553854 5G 

- -
RESUMEN 

- -
l'RES"l'rVESTO INVERSlON 

S11ma á gnto.r 
'-BSCEDlDO 

Suma librad& !!umt. liD ralt&r 

4tH.~ Inciso Ministerio .......................... .. 59!1~6 " 17 o 8 " 51 1 ~ i. 

~e 1 ~":; 
i05~56 

56~61 " 7 1 o " 'j ."i! 52 5 " :S53l1 " 91!150 " 111605 .. '.! Inspecrion Gt'ueral de Arruas,,,., .. ,, 
3 Plall<lS :t!ayures ...................... . 
4 Comandancia ........................ . 

1185546 ~' 
11;!616 

65945& " H.4089 
,._ -1 U17 ~~ " 39' 3 " 

5 Ejt:>rdto ........................... .. 
fi Arlministracion Civil. ..•.•••..•....•.. 

t 9 1 :S :S 7 '! 
4.68000 

l$1804':!. " 3 5 :>! 9 '~ 
41.\SOOU -7 Parque ........•......•...... ·······•·· 

8 Pensiones ......... , ..... , ......... , .. . 
!~:S556 " ti (J,1,<::Ifl:'i con indios ................... .. ~2510~ ,. "' 6~ '!55000 
!16000 

85361 " 169451 " 275825 " !114 " 
10 í'obre·sue\clo en t.ampaña ••••••..•..• , 
11 Eventaa\es •.. , ............... , ..... .. 

:; 59 :S~ 1 
4 o so o 

"'07t.'l6 " 3H:S:S " 40fl00 -1! Dt>pArtnmento tle ~{ario<~. ............ .. 
13 Raucbu de Marina ........ , .......... . 

555~00 B Le~·es E;:.peeiales.... .... .. .. ....... .. nssa " 461U.t " 
l9 59 ~4,. " PESOS FUERTES .. . 4.515854. " 1 :S 6 559 :S " 

LEYES ESPECIALES 

Suma á gastar Suma librada ~urna sin gastar 

1370006 10 Ley 27 de M• yo de 1872-(Acuerdo 23 de Febrero 1870 
$fts. \.00,0000.)-(A.cuerdo 30 de Mayo 1871\ pesos fuer
tes 370.006 10). Crédito pam compra de <1rmarnento y 

zouooo Le~'2~':t~s t,~,,r;::b-;:~; i 187i.:.:(c~edÍto. ¡,~~~ -~~g~~~¡,~:::: 
46122 07 Ley !8 de Scliombre de 1873.-(Saldo del año 1874). Cré-

ditos pendientes de la guerra del Paraguav ......... . 
238279 Ley 5 de Octu1Jre de 1873.-(Sa.ldo drl año 1874.)-Cons-

truccion d-e Arsenales y Depositas ile Marina .•....... 
3500000 Ley 24 de Seliembro de 1874-(Acuerdo 25 de Setiembre de 

1874.}-Abriendo un crédito para gastos de la Rebe-
lion en Buenos Aires .....•.......•••.....•......•••. 

~00000 Ley 5 de Octubre de 1875--Acordando un crédito para esta-

1360337 29 
200000 

27729 60 

70863 46 

3334<98 44 

9668 81 

18392 47 

167415 51 

165501 56 

í ,. 

,, 



.. 

1 
r 
1. 

Departamento de Guerra 11 Marina 

Suma á gastar Suma librada Suma sin gastar 

200000 blecer lineas telégraficas para las comandancias mili-
tares de la Frenteras de la Provincia de Buenoft'Aire~::~. 

5882 '21J Leg 7 de Octubre de 1875-Acordmlllo el pago de diferoneia 
de sueldos á la ).larina ............................. . 

27539 70 Acuerdo 2 de Abril de 1Hi3-(Raldo del ai'io 1Bi::l)-Cré
dito para gastos pendientes tle la Hubellon de Entro-

. Rios .... o o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10.'000 Acue1·do 5 de .Mayo de 187:4-(Por acucn1o i 1 de Junio de 
1G75o)-AcordanJo un cn\Jito para pago de gastos de 
la Rcbelion de Entl'e-Rlos .......................... . 

500000 Acuerdo 8 de Abril de 1S7<J-Autorizawlo el !Jugo Uc cré-

158775 51 4!221 49 

5882 29 - -
25839 60 1700 10 

56G53 88 43346 12 

386681 83 Wl318 17 
!"·,G~72(H 90 5üU561 26 

tlitos pendientes del Prcsupul·Hto tle 1871 ............ 'l~-cC:;;;~i-,;;il---i:ii;i:~--i;i; 
l:i1878üJ lül PE~O~ FLTE!\TE::>. 

-~~~--~~----=~~~= 

----____ R __ E ~ _?_L_T~¿._n_o __ ~------~--·---1-----
Suma autorizada á gastar por la l1'\" de l'w~U[>III'~!o ............................... l 
Suma autorizada á gastar por LeyP·s y Aew•¡·¡j¡¡~ E~pt'Cialt~tiS.: .. : .... ; .........• ,. 

rul'ALA UA.SI"A.ll .... -----._.,--1 
Suma libraJa COillra el Presupu1·slo ............................................... : 
Suma librada contra Leyes y Acuerdo~ bpeci<tks ............. ,: .................. 

1

. 

1 ]OTAL L!Ill\AilO .... ------¡ _ __.:"_'.'~~~ 
SUMA ~IN OAST A,H,,,, 

--~ 

RESÚMEN GENERAL 
:PE LA 

CUENTA DTI I~VEHbiON DI~ i875 
,....,~...,.,_., 

- ·--·-

PRESUPUBSTO S':m1 :~ q.1H1: Sama ltbnda 
-~-------------·- -----

Klnlsterio del Interior ........................ 3Hl9~3á Oll IDS':"Ir,;, 3i 

" de Relaciones Exteriores ....... 193';S~ - 17'::513 GS . de Hacienda ........................ J:'lí)'l!-:Di•li 31& 917MI32 !S 
• de Jnst!oia, Culto e Instruccion PUb. 2017:.:!63 36 r:-.:m96t " • de Gnerra y Marina ................ ~JJ3!'24í 'l2 /¡;);)3~511 "' 

PESQS FUERTES .•.• 2HI2l'69:) " 1739431'i 61 

- .. 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 
I!echos "' rirt11d de reyes t'.~pa:a{e< ó (h 

.Acuerdos del Oobiel"no, .\·,•g¡¡¡; planilla ad· 
junta.. 

!!llnbtorio del Interior ........................ 1'2;939711 99 5'15M51 81 
., de Hacienda ...... fi09S2á2 13 2112692 611 

• de Justicia, Culto e iñúU.'c.¿iOD.' p;~b:: :;6;"",1¡1) .. _ 5(15.l7 2!a 
., de Guerra y Marina ................ 618'7829 16 56"!7261 .. 

FE SOS FUERTES .... 23135;)96 21'1 11 t 731)[!3 59 

RESUMEN GENERAL 
~_,.,.,.---..... , .. _ ____.._.~---- - -- --· -··· ···--· 

RESULTADO GENERAL Suma a gn:ar Suma librada 

lliutnerlo del Interior ........................ til9!<37to oa 72110'107 " " dé Belaoiones E;lteriores ............ 193/JHS - 172513 98 

• de Haeienda ........................ 1URi'~Of: /¡') 9ltt3:>21a 82 

" de Jnstieia. Cnltoé In1truGoion Páb. 21173~03 36 1560it98 76 

" Guerra y Jlarina ................ ... 1~12~!1-;6 SS 101Sitl6 /¡6 

FES OS FUERTES .... hl!r,f.5"!~:G 7!¡ 2S567~6l " 
Contaduría General de la N acion, Marzo 31 de 1876. 

F. URinURU S. CoRTil;'EZ 
SECRETARUl. 

- - -- - -- -

-

-
Suma sin gastar 

12a'lS'i9 6i 
209711 02 

91RI2ft 16 
áO'i30t R'l 

1383393 16 

60311372 85 

-· , ___ 

75110923 Hl 
3R5!í5:i9 [;9 

ti002 ~6 
560567 26 

tl963ili)2 69 

su ·- -
Suma sin gastar 

871a351}2 85 
20971t 01 

/¡773683 6¡) 
5133011 61} 

11:1a596tl l¡'l 

1MJ97112á 5'1 

A. LrnARos 
TENEDOR DI LIBROS. 
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---



gastar 

1 6 4 G 

61) 4 ~ 

BESUMEN 

LEYES ESPECIALES Y ACUERDOS EN 1875 

\ 

SUMAS 

------L_,_·y-ts_E_·_'J¡-r;,·i(l)es !1 Ac"e!'i'_'' _____ __ ,,-_,-,_,-,_,~,~~....,..~-;.::L~i-b'-''-'-'- ,--S_i"_::":_"';_''-'-

ll!l:'i!STE!Uil DEL INTEIUOl\ 

Ley 5 de Agosto de 187 2 1 
(Saldo tlcl afio de 1874). Construcciones clel Fer-

ro-caiTil de Córdoba á Tucuman ........ , . , 10662031 96 

Ley 5 de Octubre de 187 2 
(Saldo del año 1874). Para compra y construc-

cion de Edificios Nacionales................ 60912 78 
Ley 8 de Octubre de 187 2 

Crédito para la colocacion de dos hilos telegrá
ficos <le Córdoh\_ á Buenos Aires y uno del 
Rosario ;¡ Santa-Fé .. , . . . . .......... , .. , . , 102000 -

Ley 5 de Noviembre de 187 2 
Cré<lito para construcciones del Ferro-carril de 

Rio 4" :\ Villa :Mercedes ................. , , 1263440 26 

Ley 26 de Agosto de 187 3 
Suscripcion á la Revista Alemana............ 2000 -

Ley 27 de Junio de 1874 
Construccionnes en el Parque 3 de Febrero .. , 75000 -

Ley 25 de Setim>~bte de 187 4 
(Saldo del año 187 4). Crédito para los gastos 

que origine el envió de productos á varias 
Exposiciones ... , .. . . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 32200 -

Ley 6 de Octubre de 1874 
Crédito para lo~ gasto~ que demanda el recono

cimiento del Territorio del Chaco y para suel-
dos y gastos de la Gefatura Política en 1875. 13282 46 

Ley 17 de Octubre de 1874 
Errores en el Presupuesto de 1R75. Artículo 2° 

inciso 10.~Transportc de Inmigrantes....... 64800 -
_T,ey .2 d:; ;lulio de 1 R7 5. 

Construccíones en el Puerto de Santa-Fé. . . . . . . 100000 -
Ley 11 de Agosto de 187 5 

Créc1ito para gastos de la Biblioteca del Congreso 4000 -
Ley 2 de Setiembre de 187 5 

Acordando dieta para dos Diputados .... , . . . . . . 1400 -
Ley 9 de Setiembre de 187 5 

Crédito para las obras en el Puente sobre el Rio 
Salí en Tucuman.. . .. .. .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. 10000 -

Ley 18 de S diembre de 187 5 
Crédito para gastos en Territorios Nacionales enl 

las márgenes del Rio Chnbut........... . . . . . 6000 -
Ley 30 de Set,iembre de 1875 

Autorizando el pago de créditos pendiente•. . . . . 2242 72 

3606313 J 7055718 26 

35104 18 25808 60 

13050 34 88949 66 

1263440 26 

2000 -

75000 -

23840- 8360 -

13282 46 

64800-

28819 17 71180 83 

4000-

1400 -

3200 6800 -

3205 40
1 

2794 60 

2242 72 

¡ 

• 
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Votadas Libradas 

L•u 4 de Octubre de 187 5 
Crédito para cubrir el saldo de cuentas de con· 

struocion del Ferro-Carril de Villa Maria á 
Rio Cuarto..................... . . . . . . . . . . 74501 37 74501 37 

Ley 4 de Octubre de 187 5 
Crédito para las obras de desviacion del Rio Dulce 

en Santiago del Estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000 - 10000 -

Ley 9 de Octubre de 187 5 
Acordando el pago de varios créditos. . . . . . . . . . 5150 59 3750-

Leu 12 de Octubre de 187 5 
Autorizando el pago de créditos pendientes..... 5012 85 2092 21 

Ley 15 de Octubr• de 187 5 
Crédito para colonizacion de las tierras Nacionales 300000 22200 -

MCiiSTERIO DE HACIENDA 
·' . 

Ley 5 de Agosto de 1870 
(Saldo del año 1874¡ Estudio y construcciones en 

el Puerto de Buenos-Airea....... . . . . . . . . . . . 3852102 72 38106 28 
Ley 5 de AgoatQ de 1870 

Saldo del año (1874) Construcciones en la ·Adua-
na y Puerto del Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 07 83 07 

Acuerdo 17 de Junio de 1875 
Abriendo un credito para el pago del saldo 

de dichas cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2416 93 241() 93 
Ley 4 de Octubre de 1871 

Crédito para sueldos y gastos de la Receptoria 
de Bahia Blanca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8368 - 2804 95 

Leu 4 de Octubre de 187 3 
Crédito para obras en el Puerto de Santa Fé.. 50000 - 14000 -

• • Ley 21 de Junio de 1875 
Crédito para. el servicio de }.,ondos Públicos 

entregados al Gobierno de Mendoza... . . . . . 10500 - 10500 
Ley 29 de Setiembre de 187 5 

Crédito para el servicio de Fondos Públicos 
entregados á la Compañia de N avegacion del 
Rio Bermejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4355 - 4355 -

Acuerdo 31 de Mar.to de 1876 
Abriendo un crédito suplementario para el Ar-

ticulo 4° Inciso !1° item 1 del Pre~upuesto 
de 1875. (Uso del Crédito Nacional)........ 170426 41 17042() 41 

MIMISTERIO DE ruSTICIA, CULTO 11 INSTRUCCION PUBLICA 

Ley 13 de Octubre de 1869 
Premio acordado á la Provincia de Mendoza 

por la. Instruccion Primaria. . . . . . . . ...... . 10000 - 10000 -

Ley 13 de Octubre de 1869 
Premio acordado á la Provincia de San Juan 

por la Instruccion primaria . ......... , .... . 1QOOO - 10000 -

--- - --- ---

Sin gastar 

1400 59 

2110 64 

277800 

3813996 44 

5563 05 

36000 

- r: 
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AN:EXO O-CUENTA DE INVERBION 327 

S 
Leyet !/ Aeu1rdo8 

Sin gastar S U MAS 
Leye1 E1p1ciale1 11 .Aeuerdo1 

Votadas Libradas Sin gastar 

Ley 13 de Octubre de 1869 
7 Premio acordado á la Provincia de San Luis 

por la Instruccion primaria ................ 10000 5000 5000 
Ley 28 de Julio de 1874 

Crédito para la suscripcion á las Concordancias 
8400 8400 y Fundamentos del Código civil Argentico .. 

1400 59 Ley 17 de Octubre d• 187 4 
Errores en el Presupuesto 1875. Articulo 5° In-

2110 64 ciso 10° ítem 5. (Profesores en el Colegio Na-
8640 8640 cional del Uruguay) ....................... 

277800 Ley 19 de Octubre de 1874 
8000 7668 08 331 92 Crédit<t para la publicacion de Leyes y Decretos 

Ley 12 de Junio de 1875 
Crédito para costear al Joven Beron sus estudios 

829 16 670 84 en Europa .........................• , ..... 1500 
1 3813996 44 MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA 

' Ley 27 de Mayo de 1872 

l Acuerdo 23 de Febrero de 1875-$ft. 100,000 
Acuerdo 30 de Marzo de 1876-$ft. 370006 10 

Crédito para compra de armamento y buque~ de 
gnerra ................................... 1370006 10 1360337 29 9668 81 

Ley 28 de Setiembre de 187 2 
Crédito para enganches ......•..........•.... 200000 - 200000 -

Ley 18 de Setiembre de 1873 
5563 05 (Saldo del año 187 4¡. Créditos pendientes de la 

guerra del P..araguay ....................... 46122 07 27729 60 18392 47 
36000 Ley 5 de Octubre de 187 3 

(Saldo del año 1874¡. Construccion de Arsenales ,, 
y Depósitos de Marina , . , .................. 238279- 70863 46 167415 54 

Ley 24 de Setiembre de 187 4 • , (Acuerdo 25 de Setiembre de 1874). Abriendo un • _j_._ crédite para gastos de la Rebelion en Bs. Aires 3500000 - 3834498 44 165501 56 
. T,e y 5 .de Octubre de 1875 .. 

• - 1 Acordando un crédito para establecer lineas tele- )"' 
gráficas para las Comandancias Militares de las 
Fronteras de la Provincia de Buenos Aires .... 200000 - 158775 51 41224 .9 

Ley 7 de Octubre de 187 5 
Acordando el pago de diferencia de sueldos de la. 

Marina .... ,_ ...................••.....••.• 5882 29 5882 29 
Acuerdo 2 de Abril de 187 3 

(Salde del año 1873). Crédito para gastos pen-
dientes de la Rebelion de Entre Ríos. , ...... 27539 70 25889 60 1700 10 

Acuerdo 5 de Mayo de 1873 
(Por acuerdo 11 de Junio de 1875). Acordando 

un crédito para pago de gastos de la Rebelion 
de Entre-Rios ............................ 100000- 56653 88 48346 12 

Acuerdo 8 de Abril de 187 5 
Autorizando el pago de créditos pendientes del 

Preoupuesto de 1874 ...................... 500000 - 386681 83 113818 17 
PBSQS l'VIlii.IS, • ll3136596 28 11173543 59 11963052 69 
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.MrNISTEI\!0 DE j-IACIENDA 

DF. I.A 

REPÚBLICA ARGENTINA 
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¡ 

SRES. SENADORES y DIPUTADOS: 

']Juenos :]tires, :]lgosto 21 du 1876. 

I]Y\¡ predecesor el SR DR D. LUCAS GüNZALES, en los 
momentos en que preparaba los elementos necesarios para 
presentar su Memoria al Honorable Congreso, fué atacado de . 
una grave enfermedad que le obligó á dejar el Ministerio y 
ausentarse de la Capital, sin concluir ese trabajo. 

Para prepararlo, el SR DR GONZALES babia nombrado una 
Comision de personas competentes, á quienes encargó de 
formular un Proyecto de Memoria. Eso Proyecto fué formu
lado, pero sin que el SR. GüNZALES pudiera examinarlo; y 
como él c.mtiene copia de investigaciones , datos é informes 
muy útiles, el infrascrito ha creído que su conocimiento 
podia interesar al Honorable Congreso, y ha dispuesto publi
carlo al frente. de los Anexos que componen la Memoria del 
Departamento de Hacienda. 

Con él, y el luminoso informe de la Contaduría General 
que contiene las Cuentas de Inversion y todo lo relativo al 



' 

movimiento de la Administracion durante el año de 1875, 
se ha formado la Memoria que corresponde ú ese período. 

Por lo que respecta á las miras del Poder Ejecutivo, en 
cuanto ú reformas de legislacion, V. H. conoce ya las vistas 
de este Ministerio, por los diferentes proyectos de Ley que 
han sido sometidos últimamente á la considoracion del Hono
rable Congreso. 

Dios guarde á V. H. 

N. DE LA RIESTRA . 

• 
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'COMISION J\_uXILIAR 

DE HACIENDÁ 

·C:r> 

',Buenos ;,¡lim 10 ;,¡lgosto du 1876, 

Al Exmo. Sr. Ministro uf Harienda ue la Nacion D. NORBERTO DE LA RIESTRA. 

La Comision encargada por el antecesor de V. E., Dr. D. Lucas Gon
zales, de preparar Jos elementos necesarios para la Memoria de Hacienda, 
cumpliendo con las indicaciones de V. E., tiene el honor de acompaííar á la 
presente los apuntes que con este objeto formuló. Estos apuntes, escritos 
con la precipitacion que el tiempo imponía, y que debían ser examinados 
y amplíados por el Sr. Dr. Gonzales, le fueron presentados á principios 
de Abril último; y puede la Comision asegurar á V. E. que, tomados por 
él en consideracion, sirvieron para rdactar la Memoria que debía pre
sentar al Honorable Congreso en sus primeras sesiones. 

Fundada en estos antecedentes, deduce la Comision que solo el grave 
estado de su salud, qne le obligó á renunciar el Ministerio, y aun á aban
donar la Provincia, ha podido impedirle la presentacion de este documento 
en una forma ordenada y completa. En tal estado, la Comision se limita 
á someter a V. E. los referidos apuntes, tales cuales los presentó al seiíor 
Ministro Gonzales, en aquel tiempo, y en el mismo concepto que lo hizo 

entónces. 

Esta reserva manifestará á S. E. la posicion delicada en que la Comi
sion se halla colocada y que, .al llamar sobre esta circunstancia la atencion 
de V. E., solo tiene por objeto esplicar su actitud en este negocio, y demos
trar al mismo tiempo que el desarrollo de sucesos posteriores ha podido 
ofrecer desenlaces que eoten en contradiccion con las ideas ó juicios emi

tidos 'por ella. 

Redactado este trabajo há cuatro meses, no es e;¡traíío que algunas 
ideas no tengan hoy aplicacion práctica, y que hechos posteriores, naci-



,, 

dos de causas que entonces no pudieron preverse, ó que, aun previstas, 
no han podido evitarse, vengan á dejar sin efecto aRpiraciones patrióticas 
y cálculos económicos fundados en otro sentido. 

V. E., que se halla al frente del Ministerio de Hacienda, y que, por su 
posicion olicial, tiene el deber de resolver las cuestiones financieras que 
con él se relacionan, puede estimar el valor de e;;tas consideraciones, y 
corregir las deficiencias de este trabajo, destinado únicamente, como queda 
espresado, á ofrecer algunos datos é indicaciones para la redaccion de la 
Memoria, y ahorrar al Ministerio, en esta parte, el tiempo que debia con
sagrar á objetos de mayor interés público. 

Despues de estas ligeras reflexiones que la Comision ha creido deber ex
poner á V. E., wlo le resta ofrecer al señor Ministro su mas distinguida 
consideracion. 

P. AGOTE. C. AGUIRRE. JuAN M. PERDRIEL. 

Ministerio de Hacienda, Agosto 11 de 1876. 

Publíquese. 
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MEMORIA DE HACIENDA DE 1875 

MEMORL\ DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA DE LA NACION 

Señores Senadores y D1pulados • 

Vengo á cumplir con el precepto constitucional, dando cuenta al Honorable 
Congreso del movimiento administrativo del Departamento de Hacienda, en el 
año transcurrido. 

Al llenar este deber, me habría sido satisfactorio presentar un estudio com
pleto de todos los ramos que forman la renta pública de la Nacion, para poder 
determinar las causas que han influido en el aumento ó disminucion de ella; 
pero la premura dd tiempo dentro del cual debo expedirme, aparte de la cir
cunstancia de haberme hecho cargo de la cartera de Hacienda en los últimos 
meses del año anterior, no me permiten hacer este exámen en la estension 
requerida. 

Hago este recuerdo, para que sirva de explicacion á las deficiencias q ne 
se encuentren en el curso de esta Memoria. 
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PI\IMEI:\A PAilTE 

Antes !le ocuparme !le las demostraciones numéricas que se requieren para 
establecer el importe total de los impuestos recamlados en 18 7 5 y la inversion 
que de ellos se ha hecho, segun el Presupuesto General, las Leyes Especiales 
y los Acuerdos del Gobierno, creo conveniente determinar la situacion finan
ciera de la Nacion en 31 de Diciembre !le 187 4. 

Este conocimiento prévio servirá, no solo para designar con la posible pre
cision las obligaciones que los ejercicios anteriores han legado á los que les 
sucedieron, sino para ofrecer al Gobierno Nacional, en el desenvolvimiento 
sucesivo !le los negocios públicos, un punto fijo de partida. 

Al entrar con este propósito en el exámen de las M:emorias y documentos 
de Conta(luria á estas anexos, se echa de menos una cuenta general que deter
mine la deuila total de la Nacion, con especificacion de los ejercicios á qué 
corresponde. Extractando, sin embargo, las varias deudas y créditos que 
aquellos contienen, puede esta resumirs\) en las siguientes demostraciones: 

Gall!tos segun el Presupuesto General de 1874 .. ,.,,,, $fta. 19680853 78 
Id. id. Leyeq Esrwciales ......... , .......... , 5663174 62 
Id. id. Acuerdos de Gobierno ... , . , , . , , .. , . , 44.40167 78 

Pagado en efectivo 6 con Libramientos .. , Sfta. 2606592! 06 
Libramientos impagos, .. , , , . , , , , . , . , , . . , 2559358 92 

Liq1rido pngad?,, 

Sfts. 29784196 18 

!fts. 23506665 14 

Saldo que pasa. á 1875 ....... , , .• , • , , , , .. , , ... , , .. , , , $fts. 
Id. de ejercicioB hasta 31 de Diciembre de 1873 .. ,, , 
Id. en en favor del Banco de la Provincia segun 

6217631 04 
274708 57 

contrato de 1871. ......... , .. , .... , •.. , ...... , . 11 3062182 39 
Id. al Banco Nacional en (menta corriente.,... . . . . ,. 764910 
Id. varios Bancos de la Provincia,,.,, .. ,., , , , , , , , , 28650 07 
Id. cuenta de Murrieta y Ca de Lóndrcs.......... ., 27058 25 
Id. Baring Brothers id. , , ... , , .. , " 6788 12 

_:_--c-,-:-:-:--:-:
ifts. 104.U923 44 

He ahí la ileuda exi¡¡-ible que quedó pendiente en el año 1874, y que debió 
ser pagada en el siguiente, gravanilo con esta cantidad el Presupuesto General • 
de gastos en 1875. En qué proporciones ha.pesado esta deuda en la situacion 

• 



f 

1 

económica de la Nacion, lo dirá el exámen de aquel Presupuesto, que paso á 
considerar en seguida. 

Ante todo, debo comenzar por llamar la atencion del Honorable Congreso 
acerca de la diferencia que ha resultado entre el cálculo de recursos, formado 
para el año 18 7 5 y el importe de la recandacion de los impuestos, á que 
aquel se refiere. Esta diferencia en contra es de $fts. 6. 790, 146 08, ó sea el 
28 2H, ae¡¡m¡ lo demuestra el siguiente cuadro: 

ESTADO que demuestra las diferencias enlre el Calculo de Recursos Generales para el Ejercicio de 1875 
y la Entrada por Rentas Generales. 

RAM O S 

1 Derechos de Importacion .......... , 14600000 
2 Iil. adiccionales de importaeion. 3596000 
3 Id. de exportacion ...... , . . . . . 2300000 
4 Id. adicionales de cxportacion. 1 . 1200000 
5 Almacenaje y Eslingaje............. 600000 
6 Papel Sellado ....... , ..... , ... , .. , 430000 
7 Derecho del Muelle del Riachuelo.... 60000 
8 Extraccion de Piedra y Arena de Martin 

Garcfa ............ , ........ , ... . 
9 Interés sobre los Fondos Públicos dados 

en préstamo á las Provincias de San 
Juan y Santiago ................ . 

10 Intereses sobre los Fon(loc:t (\'-i"tf'nt~s 
del Empréstito ele Otmu; púi.Jlicas ... 1 

11 Faros ..... , .. , . , ... , .... , . , , . , .. , 
12 Correos .......................... . 
13 Telégramas ....... , .. , .. , ..... , . , , 
14 Ferro-Carril del Rio IV.,. , ........ . 
lfl Fel'lro-Carrill~r Entre-Riano ........ . 
16 Intereses de diez y siete mil acciones 

del ·Ferro-Carril Central Argentino. 
17 Eventuales .... , ... , . , , ... , ........ . 

PESOS FU ERTl<~S • , 

10000 

14272 92 

100000 
80000 

200000 
110000 
100000 

30000 

116620 1 

1fi0000 1 

23995892 92' 
1720674ti 84 

DÉFICIT'' 6790146 os 

Contaduría General, Marzo 31 de 1876. 

A URELIO LIUAROS, 
TENEDOR DE LIBROS. 

S. CORTIN'EZ. 

R~ntns GeneTnle• E:cedmte IJijicit 

10894~23 9fi 
2499308 731 
1743137 41 

873472 881 
5~79M 041 
382529 19¡' 
23231 84 

1470 1 

2936 461 
1 

73331 051 
35878 98 

4505776 05 
1096691 27 

556862 59 
326527 12 
72045 96 
47470 81 
36768 16 

8fi~O 

11336 46 

26668 95 
44121 02 

214307 70]14287 70 
79553 401 30446 60 
90433 93. 9566 07 
7700 661 22299 34 

133280 16660 
123996 62 260.03 38 

17206746 84 30967 70 6821113 78 
30967 70 

' 6790146 08 

JUAN' A. ALSIN"A. 

. Como se vé, todas los partidas calculadas, con una sola exepcion que, por 
su insignificancia no merece tomarse en cuenta, han sufrido una notable dis
minncion, lo que arguye una falta de prevision, que conviene salvar en lo 
sucesivo, para evitar los embarazos que un error de esta naturaleza puede 
traer á la marcha de la Ad'ministracion. 

8iend< 
generale1 
su forma 
influir en 
impuesto 
dcr de ot 
que trae 
aun mas 
Nacion. 

Despll! 
puesto Gt 
miCa, pas 
de 1875 < 

ESTAD 

R 

Impol'tacion 
Exportacion 
Almacena jn : 
Papel sellad< 
Correos .... 
Telégrafos .. 
Faros ..•... 
111uelle del Il 
Piedra y arer 

cía .....•• , 
Intereses sobt 

cos prestad 
Intereses sol 

Empréstito 
Ferro-carril d 
Fcrro·carril 1 
Intereses sob 

:Ferro-cardl 
Eventuales .. 

p 

Aun 

Contaduri 
AURELII 

TENEEOH 



.so á 

:res o 
aado 
, que 
:a el 

·it 

6 Ofi 
1 27 
2 59 
7 12 
5 96 
o 81 
8 16 

o 

6 46 

8 95 
1 02 

6 60 
6 07 
9 34 

3 38 

3 78 
7 70 
o 08 

por 
dis-
1 lo 
iede 

Siendo el cálculo de recursos la base principal para determinar los gastos 
generales de la Administracion, una prudente economía aconseja que, para 
su fonuacion, se consulte con mucha detencion toda~ las causas que puedan 
influir en su alteracion, de modo que el resultado de la pcrccpcion de los 
impuestos corresponda aproximativamente á los recursos ealculados. Proce
der de otro Inodo, equivale á es poner al Gobierno á los graves inconvenientes 
que trae consigo el desquilibrio entre las entradas y los gastos, y, lo que es 
aun mas grave, las sombras que el déficit proyecta sobre el crédito de la 
Nacion. 

Despues de estas ligeras observaciones referentes á la formacion del Presu
puesto General, el acto legislativo de mayor trascendencia política y econó
mica, paso á ocuparme del movimiento comparativo de las Rentas Generales 
de 1875 con las de 1874, que se manifiesta en el siguiente cuadro: 

ESTADO comparativo de las RENTAS GENERALES DE LA NACION en 1874 con 1875 

RAMOS Ul'ila IB'i5 

Importacion ... , ........... 12512878 8512893532 68 
Exportacion . . . . . . . . . . . . . . . 2303029 03 26Hl610 29 
Almacenaje y Eslingaje .... , . 473077 58' 527954 04 
Papel •clla<lo ...... ,,.,.... 267185 46 38252fl 19 
Correos................... 17~2~0 ~8~ 2!4?0! 70 
Telégrafos.......... . . . . . . 7¡9o0 15 i9o53 40 
Faros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35601 73 35878 98 
Muelle del Hiachuelo ... , . • • - 23231 84 
Piedra y arena de l\fartin Gar-

cía ....•.•••••...•....... 
Intereses sobre :Fondos Públi-

cos prestados ........... . 
Intereses sobre Fondos· del 

Empréstito de 1871.... . . . 436225 71 
Ferro-carril del Hio Cuarto .• 
Ferro-cnrrill "" Entre-Hiano .. 
Intereses sobre acciones del 

!470-

2936 46 

73331 05 
90433 93 
í700 66 

Ferro-carril C. Argentino.. 116620 -- 133280 -
Eventuales , . , . . . . . . . . . . . . . 130137 70 123996 62 

1 1 

Aumento ~-P-or_•_;, 1 _n_is_"'_'"_"_ci_"'_:ror 
0
/

0 

380663 83!2/t%3-o 
313581 26 1 '.,..,~ 

54876 4G O f3-1_?11'J11 
115343 73 Ü¡-%%11il 

40107 22 o,v, ~ 
1 G22 Gfl O r"-llu 
~77 25 0."-llo 

23231 84 0-loVo 

90433 93 o ' " 1 o o o 
7700 66 O-"-" l o o (1 

16600 - ¡_. "' 1 e o o 

- -
- -
- -
- -
- -
- • -
- -
- -

362894 662,',',', 

PESOS FUE!tTES., 16526887 2917206746 841048895 29 6,',',', 
1 

369035 742,',',', 

Aumento en 1875.. 679859 55 

17206746 84 

Contaduria General, Marzo 31 de 1876. 
AURELIO LIBAROS 

TENEEOR DE I.IDROS. 

S. CORTII;EZ. 

679859 55 4-• '. ](100 

JuAN A. Ar,sri;A. 
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De la demostraccion anterior resulta que las rentas nacionales han ascen
dido en 1875 á la cantidad de $fts. 17,206746 84 cts., que han aumentado 
sobre los de 1874 en la de $fts. 679859 55 cts., ó sea un 4 :~~' y que 
comparados con las de 1873, han tenido una disminucion de $fts. 
3446710 74 cts. equivalentes á 14. 89 ~. 

He retrocedido en el exámen comparativo de la renta hasta 18 7 3, porqué 
siendo este año, el que mas rentas produjo en la escala ascendente que han 
tenido, desde que el Gobierno entró en posesion de las que por la Constitu-

cion le e 
las consii 
tivo del u 

Nocrt 
de las re 
ProvincÍ! 
darse cm 

ESTADO COMPARATIVO DE LA!~ES DE LA NAC 

RAMOS Y PROVINCIAS 1863 186.J 186 .. IS89 

ESPl>\MOS 

lmjJOrtacion ........................... 4273417 21 4268688 68 !\321802 40 6686144 73 81illl 861 9J9H7l 
Esportacion ........................... 1821698 31 2221728 98 2380929 10 2164315 7'2 ~ü 90 2489281 
Almacenaje y Eslingajc................. 41733 [,3 985!\9 26 117959 88 262925 18 114 OR 294Hll 
Papel Sellado......................... 87904 11 110203 08 112088 94 127028 06 151l 91 1:·,4010 
Correos................... .. .. . .. .. .. 33672 55 51776 M 51163 70 57191 79 2o f>4 102361 
Telégrafos ........................... . 
}""aros. . • . . . . . . . . . .............. , ... . 
Ferro-Carril del Rio IV ............... . 
Ferro-Carril Primer Entre-Riano ....... . 
Intereses de Fondos Públicos prestados á 

á las Provincias .................... . 
Intereses de Acciones del Ferro-Carril 1 

Central Argentino .................. . 
Eventuales... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 2202ii6 63 2ii4372 11 281132 26 270949 09 

- . 1 

íH 97: 

PESOS FCEJ<TES •• 6J78682 34¡7005328 15 8295071 28 9568554 571:126 26?2676680 

ES!ROV!NC!Aq 

Buenos Aires ........................ . 
Entre-Rios · .......................... . 
Corrientes ............................ . 
Santa Fé ............................ . 
1\Ienlloza .•.................•......... , 
San Juan ............................ . 
Salta ................................ . 

"Jujuy .............................. . 
Catamarca, .. , ....................... . 
R~a ............................... . 

• TOTALES. 
DEVOI.L'<.:IONES. 

J~IQUIDO PESOS FUERTES. 

. 5153471 18 
49110-1 52 
169601 Hl 
5398ó2 67 
32747 6G 
48816 23 
42046 11 
21078 96 

984 5ü 
-

. 6505T03 OS 
24020 H 

. 6478682 34 

5500328 11 
543032 30 
163104 97 
630004 
40761 97 
70039 04 
71775 27 
18826 70 

945 04 
2181 

7041598 50 
36270 35 

7005328 15 

Contaduria General, Marzo 31 de 1876. 

7009428 36 7880159 60 
415316 79 383963 94 
121017 78 352117 80 
544291 37 855921 91 
640o5 78 35330 49 
97ii80 90 34716 22 
5868ó 92 19688 82 
23624 07 16099 62 

12f>7 82 2047 03 
- 822 61 

8335158 79 9580868 04 
40087 f>1 12313 47 

8295071 28 9568554 57 

1 
9'45 6r04Gfl9ii4 
:85 G8 471898 
:n 1" 1on"l:n 

Í:4f) j¡;~ ljJ7:,Jü 
08 ü~l 9ii712 
93 87¡ 8816<1 
so 181 fl02-H 
88 43 9G35 
28 15 272 
'ó7 62 -

1~110 05 12689446 
83 79 12766 

12¡26 26 12676680 

AURELIO LillA 
Tf;~EDOR OE Lt!IR 



m ascen
nnentado 
~, y que 
de $fts. 

:, porqué 
que han 

Oonstitu-

i:ion le corresponden, he creido necesario consignar este hecho, cediendo á 
las consideraciones económicas que forzosamente surgen del estado compara
tivo uel movimiento administrativo de 1875. 

No creo por lo mismo fuera de propósito consignar en seguida nn Estado 
de las rentas de la Nacion desde 1813 hasta 1875 por Ramos de renta y por 
Provincias, pam que el Honorable Congreso pueda apreciar su movimiento, y 
darse cuenta de las alteraciones sufridas. 

IVO DE LAS tALES DE LA NACI0:-1 DESDE 1863 HASTA 1875 

1889 181'0 -r- .8,.. tSU 187S 

ESPR!RAMOS 

686144 73 
164315 72 
262925 18 
1270:28 Oll 
57191 79 

871:150G Sü[ 9-19H71 37112092122 90110171l130 3514464827 16 11l51G701l 4012512878 8512893532 68 
2531380 90 2489281 9G 1B6oosa 29 1fi82292 02 21l213fi2 ll5 2488513 64 230ao29 oa 2616610 29 

2üS914 os 29-1811 911 oll5243 611 4174r,a 80 504212 04 5-14142 13 4730i7 58 527954 04 
14:>750 lJL 1.-,4010 4o 2:,iJ:,os w·l 22739~ 78 31080G 24 288849 64 267t8r. 46 382529 19 
7~226 ;,4 102361 "'1 116199 67 114541 Sil 137433 70 158714 03 174200 48 214307 70 

- - - 6222ü 1:J 55273 36 77930 75 79553 40 

1 

- - - -- - 35601 73 35878 98 
- -- -- - - - 90433 93 
-- - - - - - 7700 66 

1 

2936 46 

1 

- 113412 70 ll53;J:J % - ;,GSfd 2ii 116020 133280 
270949 09 30;334 ili 14144:2 62 21334 04 49016 16 7lii21 76 108180 42 566363 41 222029 51 
---l---:!----l-----l----l----l----l----l-----
1568554 57 1204!126 ~1)112676680 06¡14833904 90 12682155 32 18172379 67 202172:31 87 16526887 2917200740 84 

ESPR1PROVIXUIAS 

'880159 60 
383963 94 
352117 80 
855921 91 
35330 49 
34716 22 
19688 82 
16099 62 
2047 03 
822 61 

1580868 04 
12313 47 

15138554 57 

1 

98!1,_1445 Ga !04G5llfi4 24 
57¡485 GSI J/1898 2fi 
3alm u! wn4at 22 

124ftl4~ 7 ,;1 IJ;) 7 .-1;_)\j UG 
4lü08 Gil 95712 7 4 
~lí9:l 87¡ RB7G4 HO 
~780 1~ f)02Jl :w 
11088 4:l¡ 9G35 89 

,828 15¡ 272 30 
45i 62¡ --

120!J7lO or.it2689446 89 
41583 79 127GG 83 

120#126 26 12GiG680 06 

AURELIO Lil!AROS, 
TE:<EDOR DE L!BROS. 

12f,IJ6773 91 
391018 68 
!83871 3·1, 

lb0:.!5:29 [¡!JI 
1180(1;) w 
BBB4~ 42 
57471 04 

ll278 g;, 
17ü (j(j 

-
148fJ8057 65 

12706 83 

14833904 90 

1-17668[!2 90117224:392 55113415563 72 97862!14 97 13768270 39 
801370 82 96!000 97 fl07B03 381 940097 98 811472 37 
1R~742 52 :..!~O~til ;lf> :2f"J4~!J!) 70l 2H3{iüfi 18 231085 96 

' lf¡t};¡4~1 ;Jl 1H7S1b9 12 llJI7071 01• 177297ii 92 2134705 89 
111130 83 ll8fJ65 99! 1H7219 941 100119 OB 106166 46 
1497;J8 üO 77072 51 1204fl8 07 73318 65 102461 30 

5Dliti0 üO 70077 82 84BI4 04 68471 52 877()6 64 
l:.n 78 77 1B5H 14 lHüf¡f) Rl 12409 08 21882 05 

S~:J OH 5:1-1 37 508 57 371 44 243 89 
9:17 iJ7 669 77 1Dfí 35 139 60 484 87 

12700198 8:l 18207417 84 20259918 481661713~ 12 17264538 82 
18143 50 3fl038 17 42086 61 110244 83 fl7791 98 

12682155 32 18172379 67 202172;]1 87 16526887 29 17206746 84 

S. COllTISEZ. JuAN A. ALSil'!A. 
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Del exámen del Estado anterior se desprende que la disminucion de la 
renta en el año 1874, respecto de la de 1873, depende de causas accidentales 
que, r1eteniendo temporalmente el desarrollo del comercio y de la industria,' 
lo han disminuido en la misma ¡Jroporcion, 

El hecho de haber aumeutatlo la rent: en 1875 sobre la de 1874 aun 
en proporcion menor que la que hubiese sido necesaria para cubrir la atsnn,,t 
nucion respecto de la de 18 7 3, es digno de tomarse en considemcion por 
circunstancias desfavorables, bajo las cuales se ha verificado el aumento, 

Conocidas son de todos las causas que han ocasionado la terrible crisis 
que principiando en el año 1873, aun se prolonga con mayor fuerza, afectan
do de un modo alarmante loa valores que constituyen la riqueza nacional, 
lo que ha dado por dolorosa consecuencia la rtlina de centenares de fortunas 
privadas, 

Esto no obstante, las rentas públicas han aumentado sobre las del año . 
187 4, lo que es una prueba demasiado elocuente de que los elementos de 
riqueza que encierra la Nacion, son mas poderosos que las perturbaciones 
económicas que se oponen á su desarrollo, 

Al !legar á este punto, no creo inoportuno ni exento de intéres ampliar 
el cuadro anterior, acompañando otro en él que se compare cada año con el 
que le precede, y los demás, por su órden sucesivo, con el primero. Así se 
conocerá el movimiento de la renta bajo diversas faces. 

ESTADO comparativo de la RENTA de cada afio con la del anterior, y con la de 18G:l 
(Aumet¡to gradual de la J?mta, calculado al 8 1/~ 0(() so6re la de cada año) 

Respecto del anterior 
AUMENTO 

ÁII11UJ1t'J .1 .Dismiuucion 
[ AUM,NTO 

Aii.os B<lbl'<l ol ¡oño 
d..- la Renta do cada aiío 

JI~NTAS 0ENER.U.E~ 
1863 

•obre la de su lU11etior 

Por Ofa cAJeulado al B ~Al % (1) 

1863 6478682 34 - - - -
1864 7005328 15 7 52 - 8 13 7029369 
1865 8295071 28 15 51 - 28 04 7626865 
1866 9568554 57 13 31 - 47 69 8275148 
1867 12040287 12 20 5:3 - 85 85 8978535 
1868 12495126 26 3 65 . - 92 88 9741710 
1869 12676680 06 1 42 - 95 67 10569755 
1870 14833904 90 14 54 - 128 97 11468184 
1871 12682155 32 - 14 51 95 75 12442979 
1872 18172379 67 30 21 - 180 50 13500632 
1873 20217231 87 10 11 - 211 06 14H48185 
1874 16526887 29 - 18 25 155 10 15893280 
1875 17206746 84 3 95 - 165 59 17244208 

(1) Una de las proeba1 de lo aproximativo del cálculo de 8 .\Jí % <Jile ~e asigna al moviiniento do l-11 rent11, Gi que de Jos 12 11íl:o~ trarucutrldo1 
Beh l'IIIPollden 11 este prcS1"'90 gradue.l, y entre eato1, el primero eon el 1l.Jtimo. 

Unl 
la ren•1 
de 165 

Se 11 
aseen di, 
Nacion, 
c1esarro· 
traerse 

Cana, 
comerci 
ciones, 
una Naj 

en 1< 

si e 
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mpliar 
con el 
Así se 

·an¡currldos 

Un ligero estudio de su movimiento hace notar el progreso que ha tenido 
la ren•a en loa trece años trascurridos, arrojando en el 1íltimo un aLimento 
de 165 59·& sobre el primero. 

Se desprende tambien ele él, que las alteraciones sufridas en la escala 
ascendiente ele la renta, 110 son síntomas ele retroceso en la rique~a de la 
Naeion, sino el resultado lógico de las perturbaciones que trae consigo el 
desarrollo de las sociedades que, como el ile Jos inilividno~, no puede sus
traerse á esta ley fatal de la existeucia. 

Cansas mas ó meuos graves, nacidas uuas riel movimiento general que el 
comercio establece entre los pueblos, y otras, de las leyes que rigen sus rela
ciones, pueden producir des'luilibrios accidentales en la marcha ordinaria de 
una Nacion, que desnivelen su renta. Esto es Jo que ha suceditlo co11 la nues
tra en los aiios 1871, 72 y 7:1. En el primero, debido á una gran calamidad 
ptíblica, tuvo una disminucion, mientras que en los restautcs, por causas en
teramente contrarias, se elevó hasta nn guarismo ( 211 OG Z en un decenio) 
que los años sucesivos no han podido alcanzar. 

\ Poca atencion se rcquie.e para descubrir que el aumento extraordinario de \ 
la renta en 1872 y 1873 tiene su orijen en la cscesiva importacion <le mer
caderías extrangcras, y en la exhubcr::mcia de ilincro proveniente de los em
préstitos que tuvieron una forY.arla colocacion; !orlo Jo r·twl dió por rcsnltarlo 
el abuso de las especulaciones de !orlo género, {t que se atribuye fnudadamente 
una parte principal de la situacion actual. 

Sin estas cansas accidentales que han ocasiowulo la elevacion <lcspropor
cional de la renta en los aiios antes citados, el prog-reso grarlual de ella seria 
el que han tenido los aiíos 7 4 y 7 5, como lo demuestra el cuaelro examinado. 
Segun esto, á pesar de la irregularidacl y desproportion en que se ha producirlo 
en algunos aiios, el tanto por ciento aproximativo de progreso es el de 8 l ~, 
calculado sobre el anterior, lo que es un aumento extraordinario. 

Este rcsL!ltarlo puede servir de hase para el m\! culo de la renta en lo sncc
sivo, si es 'lile causas accirlcntalcs é imprevistas. como en el caso anterior, 
no vienen á perturbar la marcha ordiuaria de la Administraeion. 

Me falta todavía examinar el movimiento comparativo de la renta por Ra

mos y por Provincias. -En estas ha tenido hunbien aumento con las solas 
escepciones que se determinan en los cuadros que se copian en seguida. 
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ESTADO comparatiro de las Rentas Generales de la Nacion en 1874 con 1875. 

18'711 

POR PROVINCIAS 

Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Eutre-Rios ••..... , ................... . 
Corrientes ................................. . 
Ranta l•'é ...................... - ... . 
1-lendoza ................ - ................. . 
San Juan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1 f 2fl12378 SS ¡ 

:1 

~J400H7 (JS 
1J3G05 18 

177297fl 9~ 
10011a 03 

733!8 6;J 
Salta ............ - ......... - ............. - . fi8í71 f¡',_) 

Jujny ......... -..... - . . . . . . . . . . . -- .. . 
Cat::uuarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

L2-'J G() O '1 

Ji! -1 f) 
Riojal .• , ................................. . 139 (¡(1 

ToTALES. 16617132 i~ 
DEVOLUCIONJ-:S. 90244 83 

Lfourno. 
Ann:~nO EN 1875. 

165'2G887 '20 
679859 ;¡f¡ 

Pt:sos nmHTES. l720G741i 81 

POR RAMOS 

InlllOrtacion ... o • • • • • .•..••••••• o • o • o •• o .•• 

Esportacion ..• o •••••••••••••••• o ••••••••••• 

Almacenaje y j!Slingaje ...............•..... . i 
I'apel sellado .•......... o •••••••••••••••••••• 

l\Iue1lc del Riachuelo ...... o ••••••••••••••• 

Piedra y arena de Martin García ............ . 
Intereses sobre fondos públicos prestados á la 

P·rovincins .••• o., •• o •••••••••• o~ ••••••••• 

Intereses sol>re fondos del Empréstito de 187!. 
:Faros , .••. o o •••• o o •••••.•••••••••••••••••• 

Correos ......•••...••.... o o ••••• • • • • ••••••• 

Tel()grufos . o •••••••••••••••••••• o •••••••••• 

Feno-ca.rril del Hio Cuarto o ••••• o , • o • • • • • •• 

Ferro-carril Primer Entrr-Riano ......... - · · · 

' 

:1 Intereses de acciones del Ferro-carrH Argentino 
Eventuales o ••••••••• , • o.. • o o. o • o •••••••••• 

PESOS :FLEfi'fE8. 
A.n!ENTO EN 1875. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1876. 

12512378 85 
2303029 03 

173077 58 
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-
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-
-

11GG'20 
IJOIJ7 70 

1 G52fi887 29 
679859 55 

17206746 8 í 

AuRELIO LmAROS 
n:ramon Jl!! unnos. 

R. CORTD!EZ. 

1815 \ Aumento \lJismitmcion 

13738270 3\1 352706 87 -
81H72 37 - 128625 Gl 
~31USG aG - 2GI9 2Z 

213470-i R~J 36tn8 g¡ -
1061GG 46 6047 43 -
102\f.l 30 29142 (\5 -

8ü7GG 6'1 1929> 12 -
21882 ()?, !JH2 91 -

24) 8(1 - -127 55 
78'1 87 345 27 -

172fi-H)38 8'2 778679 08 1312<2 38 
57791 98 - 32452 85 

17~0G74G 81 778ü79 liS 93s1a 53 
- 679859 55 -
- 98819 53 -

128935:12 oRj3soH5a sa -
2616610 29 313581 26 -
[127954 01 5'1876 46 -
382529 19 115343 73 -

23231 Sí 23231 84 -
1470 1470 -
'1:'30 1G 2936 46 -nm o; - 362891 66 

35878 9R 277 25 -
214307 70 40107 22 -

79&:13 40 1622 65 -
90133 9;) 90133 93 --

7700 66 7700 6G -
133280 16660 -
123996 62 - 6141 08 

17206746 84 1048895 29 369035 71 
- 679859 55 -
- ~Wü035 74 --

J t: AN A. AL SIN A. 

De la demostracion anterior resulta, que las Provincias de Entre-Rios, Cor
rientes y Catamarca han tenido una disminucion de la renta, comparada con la 
del año 18 7 4. EH las dos últimas es tan pequeña la baja, que bien puede pres
cindirse de ella, para ocuparse de la primera, que llama la atencion por la 
cautidad disminuida y por ser esta Provincia de las mas ricas é importantes 
de la Reptlblica. 
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Si en vista de los documentos oficiales se inquieren las causas que han podido 
contribuir á este resultado desfavorable, se verá que tiene su origen en las 
agitaciones políticas que, desde algunos años atras, han conmovido profuuda
mente á esa Provincia. 

Teatro de dos guerras civiles, cuyos estragos se han llevado hasta Jos mas 
deplorables extremos, las fortunas particulares se han menoscabado ó han 
desaparecido totalmente, comprometiendo de un modo sensible la riqueza pú
blica. Como consecuencia lógica de esta perturbacion política y económica, 
el comercio de esa Provincia ha decrecido notablemente, disminuyendo la renta 
publica en la misma proporcion. 

Si la naturaleza de este documento lo permitiese, se podría ofrecer testimo
nios de la exactitud de estas apreciaciones; pero los hechos son tan notorios y 
evidentes, que basta enunciarlos para que merezcan el asentimiento general. 

El aumento de los impuestos provinciales ha podido. tener tambien su in-. 
ftuencia en el descenso de la renta nacional, lo mismo que la remocion de 
ganados para la Provincia de Corrientes y la exportacion de estos para el 
Estado Oriental, ocasionados por la situacion violenta que han criado los hechos 
antes mencionados. 

En circunstancias anormales, el contrabando tiene su aliciente, y no es dificil 
suponer que en una Provincia, que por su estension litoral, se presta á esta 
clase de operaciones irregulares, se haya efectuado en una escala sensible 
para la renta. 
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IMPORTACION 

Los derechos de importacion han ascendido en 1875 á la cantidad de $fts. 
1~.893,532 G8, habiendo tenido un aumento sobre los de 1874 de $fts. 
380,653 83 ó sea 3. 04·&. El siguiente cuadro formado por Provincias, de. 
muestra la proporcion en que estos derechos han sido recaudados. 

UIPctR'r,\.CION 

PROVINCIAS 1Si5 

Bnenos .. A.ires ..................... . 100149G1 f)f¡ 10244298 74 
Jl~u tre-llio1-1 ..... , ..•............... i\99259 OIJ 481001 41 
Uorricnte>l., .................•...... 170G39 5--t- 17D92i) 48 
~anta-I~'é ......................... . 1c>lf>Ol8 10 17844:27 49 
)Ien(loza ............. , ........... . 94883 94 96244 lH 
San .T nan ........................ . 698fA~ 44- 9o057 38 
Salta ............................ . 4fl341 97 06379 14 
,J njny ........................... . 
Catanutrca ....................... . 

10738 g.¡ 1[)157 59 
212 3[) 170 g¡; 

Rioja ........... , ................ . 127 87 4B9 01 
125310-11 7ü e91710D 8-d 

181G:2 91 23577 lf¡ ])E\'OLL'CIONE::i .. 

PESOS l!'GBRTES •• 

Aumento en 1a75 .. 
li5l:..:"E7S ~f¡) -1:2H136J2 üS 

380G53 Sil¡ 
12893532 68 

Contaduría General, Marzo 31 de 187G. 

AURELIO LIBAllOS 
T!·:NEDOR DI> LlllfiUS. 

S. COHTINEZ. 

Au111ento .Dismiuu1 ioli 

2:29337 19 
11825i U5 

28fi 94 
219409 39 

1360 70 
25198 94 
20037 17 

8420 05 
3fi 40 

311 14 
5043G1 12 118293 05 

5414 2,1 
-41i804ü ss 11829H 05 
380Gó3 83 
118293 o;; 

J. A. ALSINA. 

Yo he dicho al hablar del aumento g-eneral de la renta pública, y lo reitero 
ahora, al tratar partiwlarrncntc de la I rnportacion, q ne el aumento de esta 
en las actuales circunstancias, es nn hecho que muestra palpablemente la 
riqueza y bienestar material de nuestra poblacion que, agobiada bajo el peso 
terrible tle una crísis economica q nc por su prolongacion hubiese arruinado. el 
comercio de cualquier Nacion menos favorecida, aun tiene poder bastante para 
producir un cxceclente, en su consumo interior, sobre el año que le precedió. 

Y no es que, para obtener este resultado, haya habido alguna causa estra· 
· ña que viniese á alterar favorablemente el consumo. Es simplemente el efecto· 

. ' 
del movimiento progresivo de los elementos de riqueza que encierra la 
Nacion. 

Los dem 
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EXPOR'l'ACION 

Los derechos de cxportacion han alcanzado en 1875 lÍ la cantidad de $fts . 
2. 616,610.29, y aumentado sobre los de 187 4 en la de $fts. 313, 5!-ll. 26 c., 
ósea 13.61 H. 

El siguiente cuadro pone de nmnificsto la forma en que estos derechos han 
sido percibidos: 

-
PRO\'INCL\R tR;l¡ 

1 

1R7ri Atnnenh lJi.rmimlt'i 11 

1 

Buenos Aires ..................... . lfl0!J4:f>l 7li ~~~R493 f}f) 31\10-11 R3 
Entre-lEos ...................... . 2fl7G80 34 229lJ55 2o 2Ra:1f> 09 
CorrientPf; .......................•. 2-1966 RR 187ií0 5G 11214 32 
~anta·Fé ......................... . ll·l2RG 42 14!)7f¡2 GS :JUfii 2G 
1\lcudoza ......................... . f>R 7:2' fj·l na :_;.~ 25 
Han ,Juan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ~ ~ -- -
~alta ............................ . ~ ~ 142 38 14~ 38 
Jujuy ........................... . 1·!6 24 ] iJG ~ 9 23 
Uatamarea ....................... . ~ ~ - ~ 

Woja ............................ . -- ~ -- ~ 

·2:~oGoR1f :ü;' -· 

2G177:J:J •14 B:->OURfi 73 3ll'>4S (j;; 
'V'7 'lSI 1113 15 2444 lK 
"''' . 1 ~ao:H!2n3 ~lilGG!O 29 3f>Oü8f> sa 3il04 47 

3J:>r.sJ 2nl 313f>~l 26 
2til0Gl0 2B 1 37104 47 

lJEYOLFCIONES, . 
-

PEROS FCEHTE~. , 

Aumento en lRíf1 .. 
-

Cont:úluríu General, Marzo 31 lle 1R7G. 
At~RELIO LIBATIOA 

'fEXEilOfi m; L!IJllO~. 

~. COHTINE7. .T. A. AI,RJNA • 

Es rligno de llamar la atcncion del Honorable Congreso, por las conside
raciones ccónomicas á que el hecho se presta, el ascenso que desde 18G3 
"ha seguido la cxportacion. Y esto, sin tener en cuenta el aumento de Yalor 
que nuestros productos tienen en los mercados donde se consumen. 

Las pertnrbaciones económicas y políticas, de cuya consideracion no se 
puede prescindir al tratar de nuestra prodnceion, aunque afectan al comercio 
nacional, no llegan hasta rletener el progreso de la inrlustria pastoril, que 
es el ramo principal de la riqueza de la Nacion. Esto prneba, no solo 
el poder productor de ella, sinó la influencia benéfica que la mejora de la 
viabilidad y de la comunicacion por medio de los ferro-carriles y telégrafos, 
ejercen en su adelanto y prosperidad. 
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Aqui vendría la oportunidad de consignar los datos estadísticos referentes 
á la importacion y exportacion, los artículos príncipales que corresponden á 
una y otra, con especificacion tle aduanas que sirvieron á su movimiento, 
naciones interesadas en él y medios de transporte empleado~; pero este 
conocimiento necesario para darse cuenta de la importancia de los artículos 
que contribuyen principalmente á la formacion de his rentas nacionales, 
como para determinar el total importe del movimiento comercial en el año 
anterior, no puede ahora obtenerse. La oficina encargada de la Estadística, 
no está en aptitud de formar la que corresponde al año precedente, por no 
haber aun organizado los elementos necesarios para ello; ile modo que no es 
posible, á pesar de todo el empeño que pudiese emplearse á este respecto, 
satisfacer esta exigencia. 

En tal sitnacion no quctla sinó alguno de estos dos medios: ó retardar la 
presentacion de esta Memoria hasta poseer los datos necesarios para for
marla, ó presentarla con estas deficiencias . 

De los dos estremos, me he decidido por el segundo, porque este concilia los 
inconvenientes que pueden surgir de la demora de la presentacion de esta Me
moria con el cumplimiento del precepto constitucional. 

Es indisputable la conveniencia de que el Honorable Congreso, al inau
gurar sus sesiones, conozca la situacion económica de la Naciou, para qnc se 
ocupe preferentemente de la ai!opcion de las medidas requeridas por ella. 

No debo ocultar que esta sihmcion entraña graves cuestiones de Hacienda, 
que, sin una solucion conveniente, pueden comprometer el crédito y porvenir 
de la Nacion; pero tambien debo declarar que, si la elevacion de la tas0a de 
los impuestos que rigen en el presente año, no altera de un modo desfavorable 
la renta, se puede atender con esta y con la ayuda del c•·édito y de los medios 
de que el Gobierno puede disponer, á los compromisos contraído~ y á las 
exijencias públicas que nacen del ejercicio de las instituciones. 

' 
Esta declaracion tiene, sin embargo, dos condiciones ineludibles para l 

' tener una realizacion positiva-la mas severa economía para la distribucion , 
de los gastos públicos y la mas ngorosa puntualidad en la percepcion de los : 
impuestos. ! 

Del cumplimiento de estas condiciones depende, á mi juicio, la solucion · 
de las dificultades pendientes, el afianzamiento de nuestro crédito y el resta
blecimiento de la confianza pública, que causas superiores á la voluntad de 
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que nos aflije. 

Des¡mcs (]e haberme ocupado de la importacion y exportacion que es la 
renta propiamente aduanera, me n'sta daros cuenta de. los demás impuestos 
que no tienen este carácter, tales son: Almacenaje y Eslingaje, Papel Sellado, 
Correos, Telégrafos, Faros, Eventuales y Varias Rentas. 

Examinando los cuadros respectivos que se acompañan, se vé que los cinco 
primeros impuestos han tenido un aumento sobre los de igual clase en 18 7 4. 
Llama, sin embargo, la atencion, el que se refiere al papel sellado, por tener 
un esce~e¡,tede $fts. 115,343 73 ct. ósea .... %. Este aumento se explica 
en Jos de mas impuestos por el mayor movimiento, y en el papel sellado, 
atlcnuls de esto, por el mayor valor que le dá la ley de sellos para este año y 

la mayor seYeridarl en su aplicacion. 

Las Eventuales y las Varias Rentas han tenido por el contrario una dismi
uncion. En el primero es de $ fts. 6, 041.08, cantidad proveniente de varias 

partirlas, Jo que hace insignificante esta baja. 

!\o suce(1c Jo mismo con la del segundo que es de$ fts. 220461 77 ct. ó 
sea un .... K; pero esta disminucion es mas bien aparente que real, si se 
atiemle á que esta proviene r1e la diferencia de intereses de los foni\os del 
empréstito de 1875, que disminuyen sucesivamente, á meilidaque se emplean. 
Si se eliminase esta partida del cuarlro, habria aumentado en las Varias 
Rentas, en vez de la fuerte disminncion que apal'Ccc. 

;El exámen de los cuadros á que se refiere cada uno de los impuestos antes 
mencionados, confirmará la exactitud de las observaciones expuestas, ofreciendo 
al mismo tiempo el conocimiento i\e cada ll!1a de las partidas que los consti

tuyen. 

• 
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Bnenos Aires ............ . ..... 
Entre-Hio~ .............. .. ...... 
Conientes ............... . . . . . . 
Santa-Fé ... , ............ . ...... 
:1\Iendoza ............... . . . . . . . 

...... 1 

...... 
San .T uan ............... . 
Salta ................... . 
Jujny., ................ . 
Catamarca .............. . •••••• 1 

! ..... Hioja ................... . 
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Entre-R.ios ....... , ...... . 
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Santa-Fé ............... . 
1\-Iendoza ............... . 
San J nan ....... , ....... . 

1 ;);J-t R3 1 nG7 n-:t. 1 . . . . . ·¡ 
...... 7G7 ~l:l¡ 1ar)o O~¡ 

()1 41 
1 

;J;~ 7:\ 
,-'i~"'C7 40 1 • _,)_) 
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Salta ................... . 
.Tujuy ... ,............... 1 
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¡.,. . "'¡ "'O 
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¡ :wnnn n;) 

lJH\'Ol ... CCIO.N.ER, , i 1·1: 49 

1 

mt~f>29 1~ PESOS FUERTES •• 1

1 

2fi718fl 4ti 
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('ORREO~ 

Buenos Aire~ .................. 1:37fHfl lll lfiRHOl lol Entre-Rios .................... 10142 :Jl 13174 23 
Col'l'ientos ..................... ~23~ ~Ji 3-194 (i;) 

Santa-Fé .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17R82 17 2 Wf>·i 87 
1\lendoza., ...... . . . . . . . . . . . . . . 2:1G7 (i! G786 :,1 
~an Juan •.•................... 1+4:l 'i4 427!) :.w 
tialta .......................... fi22 2R24 s;, 
Jujuy ......................... ülR !1-1 841 :22 
Catrtnlarca ..................... 
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]) E\'OLl"CIOXES .. G4fJ B4 
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Cüntaduría General, l\Iarzo :n de ll'l7G. 
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PRO VI 

Buenos Aires .. . 
l*:ntre~Rios .... . 
Corrientes ..... . 
Santa Fé ...... . 
Meudoza ...... . 
San Juan ...... . 
Salta ......... . 
) ujuy ......... . 
Cat.amarca ..... , 
lüoja ......... . 
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PROVINCIAS 

Buenos Aires .................. 
Entre-f{.ios .•..•.......••...•.. 
Corrientes ..................... 
Santa Fé ...................... 
l\leudoza ........... , . ......... 
San Jnau .............. , ....... 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . .......... 
Jnjny ......................... 
Catamarea ..................... 
l'' . \.lOJa •..•••••.••.•••••..•.•••. 

DJ<:YOLL"CIONES .• 

P.E.';; OH FUERTF:H .• 
Au;-,m:{TO EN 187fl .. 

Buenos 1\.ires .. , ............. . 
Entre-Hio:s .................. . 
Corrientes. , . . . . . . . . . ....... . 
Santa Fé .................... . 

DEVOLUCIONES, 

PE~OS FCERTES. 
Aclt>o:-;To EN 187ii. 

RAMO~ 

Muelle del Riachuelo .......... . 
Piedra y arena de J\-Iartin Gareia .. 
Intereses sobre Fondos Públicos 

prestados á las Provincias ..... 
Intereses sobre FondOs del Em-

préstito de 1871 ............. . 
Ferro-Carril del !ti o Cuarto ..... . 
Ferro-Carril primer Entre-Riano. 
Intereses de Accione~ del Ferro-

TELÉGR~FO!i 

1 8 'i ft 18 7 5-

19611 91 15939 11 
18091 89 20:\00 H 

615G 43 6069 75 
20029 7rl 2;JG49 46 
·- - - -
- - - -

16421 33 1 f>20~ 34 
- - - -
- ·-- - -
- - - -

80311 31 819(i0 80 
2380 5G 2407 40 

77\mO 7fl 79553 40 
16~2 65 

79553 40 

o1592 32 30678 67 
628 51 1123 68 
203 70 o19 98 

3188 - 3779 87 
--3-5012 53 35902 20 

10 80 23 22 
3ii601 73 :35878 98 

277 2;) 

:lo878 98 

V,\.RIAS REXT,\.!IJ 

23231 84 
1470-

2936 46 

43622ó 71 i3331 oo 
9043:; H3 

7700 66 

Aumento Dbminucion 

3672 80 
2408 2f> 

513 32 
3619 71 

1218 99 

6541 28 4891 79 
26 84 

6514 44 4891 711 
1622 65 
4891 79 

913 65 
4!l5 17 
116 28 
591 87 

1203 32 913 65 
12 42 

1190 90 913 65 
277 2fJ 
913 Go 

23231 84 
1470-

1936 46 

362894 66 
90433 93 

7700 06 

Carril Central Argentino ...•.. 1 _-;1;.16~6;c2;.;0;,."¡._.;;~;.;;.."""'""''l--.~~7-;d-o;;==...,., PESOS FUEHTES. • 55284f> 71 
133280 - 16660 -
o322R3 94 142432 89 362894 66 

DIS!!!Nl"CION EN 187;).. 332383 94 142432 89 
220461 77 220461 77 

ContaJuria General .1\-Iarzo tn 1876. 

ACRELIO LíBAROS S. CoRTINEZ J. A. ALSINA 

TI::~EDIJH. DE l,!liR(JS 
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CAJA S 

Buchos Aires ••.•......•.......•..... 
San Nicolás ................•••••...... 
Patagones , , •.........•..•.... , ..... . 
Ajó ................................ .. 
Ensenada ••••• , •••. , ..•..•. , •• , .... . 
~an Pedro ... ,., ........•.. , .. , ... . 
zarate ........•......•................ 
Administracion General tle ~Pilo;; ....... . 

• • de Correo:! •..... 
Inspecejon General de Telégrafos ....... . 
Teserena General ....••..........•...... 
La Paz ••. ,, •.• , ...... ,.,, .••••. , , ..... . 
Paraná .•.. , .•....••...........•••..... 
Diamante ........................... .. 
Victoria .•......•........................ 
Hualeguay., .. , ........... , ............ . 
Gualeguaycbú •• ,, .. ,.,,.,,., •.••• , •.••. 
Uruguay •.•.......•. ,, ...... , ...... ,.,. 
Yilla Colon,,, .......•.•• ,., ...•.••...•. 
Concordia .....•..........•••..•....... 
Fcdt~racion ...• , , .......• , . , ..... . 
Administri\_Cion dt·l Fel'Jo-Carril 

Riuno ...••............................ 
Rosario.,,, ..• ,.,,., ...... ,, ........... . 
Santa Fé ................... , .... , .... , .. 
Corrientes ............................. . 
Emp-edrado ...•.......••............. 
ltalt ••.•••.••..... , .•..........•....... 
Ita- Ibatc ............................. .. 
San José,, ..... ,,., ....... , ....•...... j 
Ituzaing-o., ...... , ...... , ........ , .. .. 
.llella-Yísta., ,,, , ......•...... , ,, •••..... 
Guva .................................. . 
Esquina ........ , ..................... . 
)'aso de los Libres ................... ·· 1 

Monte Caseros ............... · .. ·· .. · ... ¡ 

I~!PORTACION 

BEREC!Jn 

ORDU'<A RW 

AlYear .................................. 
1 Santo Tomé........................... • 

Mendaz a ••.•.... ,,.,,.,.,,, ..... , ..•.. , ·1 
San Juan, ....•. , .... , ................ . 
Tinogasla .... , , ........................ 1 
Vinepiua ••......••.....•.....•....... ·¡ 
Salla .•. , ............................. . 
.lujuy ................................. ¡ 
Ya,·í. ......... , , , . , ................... 1 
t:errito ......•........ , , ....•••........ : 
Santa \'iduría .... , ... , , ................ 

1
¡

1
1oli{¡¡¡;;¡;; 

ToTALEs ....... i¡ 

DEVOLt:CIONES. 1 

LíQI:!DO ••••••• ~~~~lo;;¡;;;:;¡;;;; 
ÁDICIO~ALES .. 

EXPORTACIO N 

BEitECIIO 

Co~T.ADURIA GE~ERAL DE LA NJ.CION, )ft~rzo ~1 de 1876. 

RENTAi::l GEN L AÑO 1 

PIEDRA lnteres~s 
lo 

PAPEL en ' ~obre 

o Fi 

"" 
ARENA y-res tamo 

' p; do ,, 
Eslingaje SELLADO p; 

MAR!!N 

1 

FCNDOS o 
o GARCI A 1 

' 

1 

:: 
·-

1 

7 

7 
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.S GEN EL AÑO 1875 

lnte.rese3 o 

PIEDRA !ntmg~s 
~ 

o 
sobro ;¡ 

"' "' o obre, 

:L o FONDOS " o "' AliiN A !~r~st_¿m-:, " e< < A 

" 
<h·l 

~ " " 
,,, ,,, 

.DO " •f'< ~ 
o ,.:¡ MAR'l!N "' ~ ' o o 

GARC'A ~ 
" "' 

. ' 

',0 

3 

i 
¡~ 

1 i 1 

:-,! 
• -
' - _, 

¡-- 1 

~~· 

' ' e< 
en 

" onbr11 e< ~ ,.:¡ 
~o ACCIONES 
""~ 

..; 
" p 

"" 
,,, 

~ ~ 
ó< 
z 

O::Í" e< 
¿ Central > 
" ~ • " ArjentmD 

"' 

=J " :! " 1 

' -

Tu tale• 

Buenos Aires 
tian Nicolás 
Patagones 
Ajó 
Ensenada 
San Pedro 
Z1írate 

CAJAS 

~'¡~~~lli~!ll A.dministracion General de r-.ellos - • • de Correoll 
Jnspeccion General de Te!égraros 
Tesoreria General 
La Paz 
Paraná 
Diamante 

·"'"'"'·" V¡ctoria 
Gualcguay 
Gualegu¡¡.ychú 

""''"·"Uruguay Villa Colou 
Concordia 
Federaciun 
Admiuistracion del Ferro-Carril Enlre-

Riano 
Rosario 
Santa Fl' 
Corrientes 
Empedrado 
ll•lY 
lta-lbat.é 
San José 
Jtuzainga 
Bella V1sta 

42o GOIC>:'.! Gova 

lw-t--mm;;al8111 

,, 

Esi¡uina 
Paso de lo!- Libres 
1 on ~e Caseros 
Alvcar 
Santo Tomú 
Mendoza 
San Juan 
Tinogasta 
Vincliina 
Ralta 
Jujuy 
Ja,-i 
Ccrrito 
Santa YírtoriA 

.IL<\N A. AL~INA. 



.. 

{ E u ero ........ . 
1 

~'ebrero .. ..... . 

\ 

Marzo " . " " __ 
Abril ......... . 
Mayo." ...... . 

M. Junio ......... . 
""---,. Julio ........ " 

Agosto ....... . 
Setiembre ... .. . 
Octubre ....... . 

i ~·oviembre ... . 
Dicieml1re . .... . 

nfPORTAOIO~ 

DERECliO 

1! nl i 1~ario 

ó94120 
712702 
87ó828 
937119 
R84731 
9116f>8 

1023740 
873907 
808791 
877143 
806522 

1103988 

AdiciOIJal 

ESTADO Dn!OSTRAT!\'0 DE ],A¡ 

EXPORTACION 

194326 21 
1ó8210 
242769 ""l'"'""u 
17Giló3 011 
10fJ940 7111 

9443¡) ; 
116816 80¡ f>82ló 

76407 131 382ó1 31 
66760 Q.ll B33:!7 01 

Alnwrf'uajf' 

y 

E~lingajf' 

978fJ8 181 489fi8 
151642 1G1 7130S3 
262219 401131244 

TOTALES .. 1 1(~01;:5'12 !:250w;¡-711~7144A4lf07Tr6)6\69. 873646 7 5 ~!;:2:sE9iJ4wc9JI382$7: 
DEI'OLl"CTONES' . 93\J 281 173 

Lí~UIJ>O.. 0394~23 95iwl9:i~nlu4m~4l41 \873472 88 
AmcJONAUS" 2499308 873472 1 

PESOH FUERTES .. jl289Só32 68] : ----l---o4l3.8ir.il 

.21825fi2 49 f>3G271 46 
2733f>09 ''" 059351 78 
2706439 20 

E ó Segundo id. 
.P cm· 'ferccr id. 

f•9f>306 n'297Gil 9 
377026 81 189913 8 
259973 97 1:!9793 7 

9 1'!3712 
4 1379RO 
6 129976 6~791 42 

2787653 78 o 2ó40 05 511759 74 256267 1 
-· . ----

• 10410155 1212506954 71 1744076 69 873G46 7 
~~~372~6--
"1'528946 91l13821iG7~ 

l 
Primer 'l,rimcst 

Cuarto id. 

TOTALES. 
15931 171 7041 98 939 28 l7:J 8 

-. ---------

7 992 DEVOLUCIONES. 

LíQUIDO. . 10394223 95~2499308 73 1743137 41 873472 8 8 527954 041382 
ADICIONALES. 2499308 73 - 873472 88 -

PESOS FUERTES, . 12893532 681 - ¡2616610 29 - 52791i4 04!382~529 

OüNTAD¡;RJA GENEI<AL, MARZO 31 DE 1876. 

POR RENTA 

Riath~ 

1039 
9'•0 

1352 
2100 
2170 
2211 
226H 
25:H 
2142 

8 

8· 



\"0 DE LAS F'iiiAI.tS POR RENTAS GENERALES EN 187fi 

o 
~ • 
~-~ ~lm'l!e 

najr 
Pa¡wl ""' FARü::l del ~-

~:..:::: 

i'Pilado 1\iacl.Juelu ~;e 
ajt• "-~--o 

0: 

160 

~50 

o:;o 

250 

1üU 

1470 

1470 

14í0 

E N T R~S1rR.\IL.:S 

[u Lerescs Inlere. es 
bb~ 
-< t:·.:; 

sohrc ~ohre 
o-

1 ' ~:.o. 13 
Prt\~Lamos Fondos ~~~ 

de\ Prlmcr "'..¿;....( Eventuales TOTALES de de! 

Ui l<'ondos Empré~tito l\io JV " Publieos de tSi 1 

" 
6587 1190868 86 

16791 1248339 47 
6471 1585627 16 

16624 1577430 76 
R90 28744 1 1397211 27 

1086 7807 ' 1446418 21 
1209 1 26529 1 1583319 Oil 

676 16297 1319953 07 
1011 13283 1320757 49 

773 2 6564 1358023 79 
909 3855 1334387 40 

1144 1902202 28 

7700 7264538 82 
57791 98 

7700 7206746 84 

7206746 84 

- - 126271 31 41650 29850 20 4024835 49 
1468 23 58328 GG 29711 39 1976 52 53175 88 4421960 24 

- - !21!J91l 5~ 2897 14 tl1630 56109 82 4224029 62 
1468 23 15002 39;12454 üo 2827 - - 1 13851 36 4594613 47 -- 1---.-- -- ·-1--1--
2936 46 73331 Oó 90433 93 7700 07 133280 152987 2G 17224538 82 

- - 1 - - - 28990 64 57791 98 

o4liin&szifr,:Zzoii19lifola;878 D8 2s2a1 84 -1-47_o_ 1 _2_9_~_6_4_6 1 
73331 o5 9o4.3a-9a -7-7o-o GT3328o 1239~ 621i26G~6 84 

o4 1 ss2:55:22"i9!ii;l~~li;;-li8-9s¡-z3-23_1_8_4 -~-4-70- 2936 46 73331-05 9o4s3 93 77oo 6611332so 123996 6217206746 84 

AliRELIO LIBAROS, S, CORTINEZ. JUAN A. ALBINA, 
U:I!IIDUR DE LIRl\US, 



Buenos Aires ...........•..............•.... 
Entre-Ríos. . . . . . . ....•..................... 
Corrientes ................................. . 
Santa-Fé .................................. . 
Mendoza .................................. . 
San Juan ................................ . 
Snlta ...................................... . 
Jujuy ..................................... . 
Catamarca ................................. . 
Rioja .................................... .. 
Derechos atrasados ......................... . 
Intereses sobre letras vencirlas ................ . 
Mu1tas .................................... . 

Teaor·eria Ge~ PatenteM ind nstriales ....•......... , ......... . 
t1eral...... Venta de Sillas-Correos ..................... . 

Venta de carhon ........................... . 
Extraccion de hnano ........................ . 
Depósito .................................. . 

TOTAL .• 
DEVOLUCIONES .• 

•:vENTU4LES COMP.t.R404S 

PROVINCIAS 18'ill 1875 

Buenos Aires .................. 162691 78 140746 68 
Entre-Rios ................. ... 2382 77 1543 90 
Corrientes .•.•............. .... 294 78 264 33 
Santa-Fé ....................... 25044 66 7955 36 
Mendoza ....................... 754 76 220 05 
San Juan ...................... 371 50 568 14 
Salta ........................... 4083 49 1524 41 
Jujuy ......................... 55 93 157 59 
Catamarca ..................... - -
R'' lOJa .•..•..•..•.•..•.•••...•.• - 6 80 

195679 67 152987 26 
DEVOLUCIONES •• 65541 97 28990 64 

PESOS FUERTES .• 130137 70 123996 62 
DismNUCION EN 1875 .. 123996 62 

6141 08 

Contaduría General, Marzo 31 de 1876. 

AURBLIO LIBAROS. S, CORTINEZ. 

TENEDOR D!:. LIBROS 

-
Pesos fuertes Pesos fuertes 

34337 91 
1543 90 

264 36 
7955 36 
220 05 
568 14 

1524 41 
157 59 

-
6 80 

95951 48 
4095 39 
1156 4!J 
1950 -
2030 68 
244 73 
260-
720-

106408 77 

152987 26 
28990 64 

123996 62 

. 

Aumento llisminudon 

21945 10 
838 87 

30 45 
17089 30 

534 71 
196 64 

2559 08 
101 66 

6 80 

305 10 42997 51 
36551 33 

305 10 6446 18 
305 lO 

6141 08 

JUAN A, ALSU!A. 

ESTADO dem 

Importacion .. 
Exportacion .. 
Almac"enage y 
Papel sellado. 
Correos .. : .. . 
'rclégrafos ... . 
Itaros ....... . 
Muelle del Uia 
Piedra y arena 
Intereses sobre 
Intereses sohre 
Ferro-Carril d( 
Ferro-Carril 1' 
Intereses sobre 
Eventuales ... 

Contaauri 
AURELI 

n:NEDC 



esos f11ertcs 

34337 91 
1543 90 
264 36 

7955 36 
220 05 
568 14 

1524 41 
157 59 

6 80 

106408 77 

152987 26 
28990 64 

123996 62 

lisminucion 

21945 10 
838 87 
30 45 

17089 30 
534 71 

2559 08 

42997 51 
36551 33 

6446 18 
305 10 

6141 08 

~A. 

ESTADO demostrativo de la importancia relativa de cada ramo tle RE;"!TAS NACIONALES en '1875 

RAMOS 

Importacion .........................•••................ 
Exportacion ............................•... , ..........• 
Almac·enago y Eslingaje .............................•.... 
Papel sellado, ................................. , ....... . 
Correos .. : ..•....... · ............ , ........ , ........... . 
'l'elégrafos ................................... , .....•.... 
Faros., ............................................... . 
Muelle del Hiachuelo .................................. .. 
Piedra y arena de J\Iartin Garcia .....................•.... 
Intereses sobre }'ondos Públicos prestados á las Provincias .. . 
Intereses sohr(~ Fondos del empréstito de Obras Públicas .... . 
Fcrro-Uarril del Rio IV ..........•...........•.......•... 
Ferro-Carril 1 ''"Entre-Riano .•.....•...•.................. 
Intereses sobre acciones del Ferro-Carril Central Argentino .. . 
Eventuales .... , . , ...... , .....••..•.•... , .............. . 

Su m u Por cienlo 

12893532 68 74 r~H 
261661o 29 15 ,:m 
527954 04 3 ~~~ ~· 
382529 19 2 T~** 
214307 70 1 .~H 

79553 4o o .~a 
3f>878 98 0 Ti*! 
23231 84 o TlH 
1470 -- o J%~* 
2936 46 o '*~* 

73331 05 o ,H! 
90433 93 o~~~* 
7700 66 o -d% !-

133280 -- Ü Tit* 
123996 62 0 Ttt! __ .:..::..:..:..._ 

PESOS FUERTES., 17206746 84 100 S 
Contaduria General, Marzo 31 de 1876. 

AunELTO LIBAnos. S. CoRTH!EZ. JUAN A. ALSI>(A. 

TE!'iEDGil. lJE UBilO~ 
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ESTADÍSTICA 

El desequilibrio entre la produccion y el consumo de la Nacion, ha sido 
tema explotado por propios y estraños para explicar la crisis económica 
abruma á este comercio. Dando á la balanza comercial una importancia 
no se le reconoce hoy, se ha sacado del pretcndiclo desequilibrio comercial 
mas absurdas consecuencias. 

Para establecer la verdad de los hechos en una materia tan 
habría deseado presentar al Honorable Congreso datos estadísticos cv""l""'v' 
del movimiento general de nuestro comercio con los mercados de 
donde se expenden nuestros frut0s, y de donde nos vienen las 

Quiero co 
aun en este 
los valores 

Estas, e11 
dera con toil 
que para la 
ninguno de 
de consumÍ! 

Para que 
de calcular 
seguida un : 
importadas 
por aquella 
se demuestr 

que consumirnos; pero no me ha siclo posible reunirlos en la cstc11sion 1w:111e-ll "'""""""""'i'""" 
rida por la urgencia del tiempo para presentar esta Memoria. 

Me limito, pues, á exponer á vuestra consideracion aquellos datos que 
sido posible obtener y que pueden, sin embargo, conducirnos á formar JUIClOE 

correctos sobre el movimiento é importancia de nuestro comercio y la uuuocu-11 
cía que ha podido tener sobre la situacion actual. 

Por ellas se verá que la balanza comercial, aun admitiendo la impuna.nu•a¡¡ 
que se le quiere dar, para medir por ella el provecho ó las pérdidas de 
Naeion en sus relaciones comerciales con las demás, no es desfaYorable, cornoll 
lo propalan publicaciones apasionadas que han llevado la alarma y la 
confianza á los que tienen nuestros títulos en el extranjero. 

Haciendo cálcnlos comparativos de las importaciones y exportaciones 
los años 1872 y 1873, se hace subir la diferencia en contra de las últimas 
68 i ~ en el primero y á 53 i ~ en el segundo; y siguiendo con el año 187 
se dice que es todavía mayor. 

C..t.TEOORLI. 
~e~run 

lJIPOJÜ'-'-NCU. 

1 La 
2 Pi 
3 Gr 
4 PI 
5 Ce 
6 H1 
i AE 

Ot 

NOTA-E! euadr~ 
IW!, pAjina 6~1 .< exep 
l• te.ti!• argentina vi¡ 

Se vé po 
Francia en 
las mismas 
8.976,446 
defr. 61.6: 



ha sido el 
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Quiero conceder á estos datos numéricos toda la exactitud requerida; pero 
aun en este caso, ellos no expresan la verdad, por el modo adoptado para fijar 
los valores de las mercaderías. 

Estas, en cuanto á la importacion, se avaluan por la tarifa que las consi
dera con todos los gastos que tienen hasta el mercado consumidor, mientras 
que para la exportacion se aforan por el precio del mercado productor, sin 
ninguno de los gastos que gravan las mercaderías hasta aquel en que se han 
de consumir. 

Para que se comprenda el monto de la diferencia que establece este modo 
de calcular Jos valores, en las mercaderías, he creído conveniente consignar en 
seguida un Estado en que, tomando de la Estadística francesa las mercaderías 
importadas de esta Reptlblica en 1 S 7 4, con los valores oficiales establecidos 
por aquella, y aforándolas con los que señala nuestra tarifa de exportacion, 
se demuestra la diferencia que resulta entre una y otra. 

REPÚBLICA ARGENTINA 

OIPORTJl.CIO!\OES EN FRJt.NCIJt. 

CO~IERCIO GENERAL 

Merc,ulerias estrangeras importadas durante el año de 187~. 

- - . -
CATEIIORLI. VALORES 

Valt>rea oon aneglo 

DESIG~ACION DE :\IERCADEllfA.S 
U'II>ADES ... 

ie~un CANTIDA,DE8 TARU'A AnOE>!TINA 
lld.PMr:r.IN('!A 

Kilógr&mo• Franooa J'•oo, lluan•• 
. 

1 r.anas en masa ...•. o ••••••••• ., 19823833 52533157 4361243 
2 Pieles en bruto .............. 

" 
22454656 41707741 3732673 

3 Grasas de toda especie ........ 
" 

5478860 6033214 575280 
4 Plumas de avestruz ........... 

" 
37614 1425512 82750 

5 Cerdas en bruto, preparadas etc. 
" 

242509 725710 105491 
6 Hu esos y pes uñas .. , ......... " 

1298673 259735 15584 
i AstaS vacunas ............... 

" 
233375 233375 14008 

Otros artículos ............... 
" 

617614 89417 
106536048 8976446 

$ fts. 8.976,446 igual á francos 44.882,240 
NO'l'A-El eu&dro prered.nte ea copiado de la. Esllu\Í•ticn <lo\ Comeroío de In Francia, d\'1 1874, organizadll por la DiNod<>n Gtm~rlll de Adu.a· 

nu, p4jina G5, ,¡ exepeion de la •'•Wmo. column,., cuyoe v11lvres c~rre•p<>nden á. lne mi•maa cnntic\11des <lo Mereadoria6, líqui<lada.a pur loy Vlll<>res do 

la t~ril'a argentin¡¡. vigente en UH. 

Se vé por el Estado anterior que el valor de las mercaderías importadas en 
Francia en 1874, segun aquella tarifa, es de fr. 106.536,848, al paso que 
las mismas mercaderías a valuadas segun la tarifa Argentina, importan $ fts. 
8.976,446 fuertes, equivalentes á fr. 44.882,240, lo que dá una diferencia 
de fr. 61.653,808, ósea 57.88% menos que aquellos. 



• 

.AA.A.J. V 

Pero, aunque no existiera esta diferencia demostrada de un modo evidente 
en el cuadro anterior, los cálculos comparativos á que antes 
probarían nada en contra de la balanza comercial invocada. 

Las importaciones de mercaderías extranjeras en1872 y 1873, tan excesi· 
vas por las cansas accidentales que he explicado anteriormente, no puted·en 
servir de comparacion para los años sucesivos. Hoy mismo existeu en 
depósitos de Aduana una cantidad de mercaderías correspondientes al 
1873, lo que revela la gran desproposicion que hubo en la importacion 
aquel año. 

Es sabido que existe siempre en Aduana un exceso de mercaderías que 
de responder al consumo de un año. -Las diversas exigencias del com 
reclaman esta reserva que no puede traspasarse, sin producir una estagnacion 
mercaderías dañosa al comercio introductor, que es lo que ha sucedido en 
caso actual. 

Fácil es concebir que esta es una de las causas principales de 
· cion de las transaciones comerciales y la dificultad de satisfacer las ooJ:lga,ctO· 

nes que han producido la crísis actual, sin necesidad de recurrir á la baJar1z: 
comercial que no es desfavorable, como se ha visto por la demostracion 
terior. 

Despues de haber formulado el capítulo de la Estadística, se han recibid1 
de la Oficina del ramo varios Estados que manifiestan el movimiento ge1rrer1 
de importacion y cxportacion de la Nacion. 

Del exámen de estos cuadros se' desprende que en 1875 se regularizó 
movimiento comercial, alterado desproporcionalmente por la excesiva importa 
cion de mercaderías, principalmente. de Inglaterra, en 18 7 3. 

La importacion de 187 4, comparada con la de 1873, disminuyó en$ 
15.104,022, y la de 1875 con la de 1874, en solo $fts. 195,550 

En 18 7 4 el comercio de importacion disminuyó sin excepcion con todas 
naciones, con las cuales mantenemos relaciones, elevándose en las priincipale 
desde 44.0H, hasta 76. 43, y en las denominadas "Otras Naciones. á 821,3 i 

En1875la disminucion de las primeras fué solo de 0.75~ á 5.72~, 
hiendo aumentado en las segundas hasta 582.10 ~-
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Merece consideracion el hecho de qne progresa anualmente nuestro comer
cio con el Paraguay, Chile, Perú y Bolivia, nuestros vecinos, lo mismo que 
con Italia, la fuente· mas abundante de nuestra inmigracion. 

El comercio de importacion en 1875 ha afectado de diverso modo las 
24 Aduanas de la República, disminuyendo ó aumentando segun las causas 
accidentales que influyen en el progreso ó retroceso de los pueblos que las 
alimentan. 

A esto se debe el aumento de la importacion en 18 Aduanas y la disminu
cion en solo 6, de las cuales cuatro son de Entre-Ríos y una de Corrientes, las 
dos Provincias que han sufrido por largo tiempo los efectos desastrosos de 
la guerra civil. 

La Aduana principal de Buenos Aires ha sufrido tambien disminncion, 
debido á la reciente habilitacion de los Puertos de Ajó, Ensenada, Patago
nes, San Pedro y Zárate de la misma Provincia, todos los que figuran con 
el aumento de $fts. 469232 en la importacion. 

La exportacion en 1874 fué inferior á la de 1873 en $fts. 2, 764,602 y 
la de 1875 excedió á la de 1874 en $fts. 7,226,688. De la exportacion de 
1875, corresponde á los nuevos puertos de Buenos Aires la cantidad de 
$fts. 4,621,446 y á la Aduana de San Jnanla de $fts. 1,827 887, habién
do esta alcanzado en 1874 solamente á la de $fts. 666.657. 

Las Aduanas de Corrientes y cinco de las siete de Entre-Rios han dismi
nuido en la cxportacion por las causas ya mencionadas, con escepcion de 
la del Paso de los Libres, punto destinado a ser un centro comercial impor
tante. 

Considero de importancia económica consignar los siguientes datos sobre 
algunos de nuestros principales artículos. de exportacion. 
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La !atta se cxport6 en 1873.,.,.,.,,,,,, ..••••.••.•• 72903717 

" " " 
1874 .•••.•.•••••••••.•••••••• 80208652 

" 1876 .........•.•.• """"". 90721302 
Siendo ei' yalo~· oficial de los de 1875 ........ , .. , .. , , 19957045 

L" cueros lanares se exportaron en 1873 .. ,,.,,,,,,, 25174065 

" " 1884 .••.•••••. •.• 24602658 

" 1875 .••.•••••••• 
Siendo el valor oficial de lo~ de 1876 .. , .. , .. ,., .. ,,, , 

29524{i42 5164055 

La W1'11C tasaJo se export6: 

En 1873 .•...... ' •••••••••••••••••••••••••..•..•.•. 40812841 1383207 

" 1874 .......... "" •••• " ••. "." ............... 25504897 1013745 
• 1875 •.••....•.••.•••••••••••••••••••••••••.•••. 34048499 1362776 

La; materia.t grasas e.xportadae: 

En 1873 .••••••••. ' •..•• ' •• ' ••..•. ' .•.• ' •••••••••. 40236353 6481289 

• 1874 •...••••••••••.•..•.••••.•..•••.•••.•••.•• 15248648 2089561 

" 1876 .......................................... 34082656 
1 

4163665 

Los cueros vacunos y caballares exportados, importaron en 18 7 3 la 
dad de $fts. 9.766,126, en 1874 la de $fts. 12.197,479 y en 1875 la 
$fts. 12.196,883, y aunque eu los vacunos secos, excedió la exportacion 
187 4 eu 457, 851 cueros, debe atribuirse este exceso principalmente al cor1sal 
mo de los ejércitos durante la revolucion. 

El movimiento general del comercio de importacion y exportacion en 
ha ascendido á la cantidad de$fts. 106.097,027, la que excede á la del 
en un 7. OlH, siendo mayor que la de los años anteriores, si se esceptua 
año 1873 que, aunque superior en la importacion por las causas ya m€:nci 
nadas, fué inferior en la exportacion en $fts. 4.462, 086 y en $fts. l. 606 
respecto del comercio de tránsito . 

Nada puede demostrar mejor el movimiento progresivo del comercio 
siguiente hecho. En 18 7 4, 13 de las principales naciones que. mantienen 
ciones con la nuestra, disminuyeron su movimiento comercial, asi como 
consideradas secundarias, siendo ciuco solamente las que tuvieron au.un:u 
En18 7 5 unas y otras han atlmentado, habiendo disminuido solo cinco, 
son Bolivia, Estados-Unidos, Estado Oriental, Holanda y Paraguay. 

Van en seguida los Estados á que antes me he referido y en que 
los datos quo me han servido para las demostraciones anteriores. 

1 

1 

1 

1 

¡_ 
1 

1 

.-



¡.C "p:i = Ü1 ~ ai ~ ~ -- Oa ;;;+. "C -:); ~;:::::'(5 ¡;:;'~-~ ~" Q; 1 t 11 
S:::: ~ <'? ..... -· 1-:1 ~ --....., UJ. ....._, = ~ o ¡.....L ~ 
(ti • ==:· M SE e:> • ~ (';) ~ ""' :1_ 00 

- - <'? - -· JJ ("p ('t) - ,--.-- -l ...... <'? o=oe"CO oSt-C~:::= ...... s;cc¡,p::¡ 
o ~o e S 1=1 ~ en C'O ~ ('ti o :;:::. = I"Do~-1~ .... :::l~¡....¡.~--'- oo-~ 
~ ...... = C'tl('tl H=:>-o~oooo ==p¡:¡-
... ~ - - ...... ...... 00 ~- UJ ....... - =o~~ct~ Oct~-:¡-:¡ :;=C!.lP-1:!: :::= cti•UJt- OOt-~C't t(DOI 

YALORES de la Imporfarion Sf'1JUII Atluana::> 

r<-.1/.',¡~b-s unr:I tl.lc'S) 

- ------- -

1 CO:M ERCIO 

ADl:ANAS 

Ajó .....................................................• 
BuenoA ~'\ires ....... , ... , ..• , , .. , ......... , .. , . , . , . , , , ...• 
Bella Vista. , ... , , .. , , .. , ... , , , ....• , ..•... , .. , ..... , . , , , . 
Concordia .......... ,., ... ,, ... ,., ... ,,.,,,, .. ,, .. ,, .... ,,, 
Corriente¡,¡ ....... , • , .... , ..•... , ..............•... , , , ..... 
:Ensenada,, .. ,.,.,., ........... , .... , ... , .... , ........... 
Goya •••·••••········· ........................... : ....... 
Gualeguay,., ................ , ..•... , ...................• 
Gualeguflychú .. , . , . , ..... , •.. , .... , , ... , ............ , .. , • 
Jujuy ................. , . , ...... , .. , .. , .... ,. , , ........... 
L,:.Paz.,,, ...... , ............ , . , , .................... , .. 
~fu~~ ....... ·················-·-·······-······ 
ME'ndoza ... , .... o •••• ,,.,,,.,., ••••••••••••••• , •••••••••• 

Paranú ...... , , ......................... , , , , , ...... , , . , .• 
Pa:o!o de los Libres ... , .................................... 

~~~~~-ioo~~s.'.'::::::: :::::::::::::-:.::::::::: .. :::::::::: .'.':: 
Salta .. , .... , ...... , , , ...... , ........... , . , , , , ........... 
Sflnta Fé ......... ,.,.,,.,, •.............................• 
San Pedro .... ,, .... , ........ , ...... , .. ,.,., ....... ,.,, ... 

S_!tn Nicolás , . , , ..... , .. , ...... , .... , . , ......... , . , , .... , . 
San Juan .................•.•............................ 
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VALOI\ES DE LA IMPOllTACION POI\ PROCEDENCIAS 

(1'.1LORES OPJCIALF:S) 

COMERCIO ESPECIAL 
~-------· 

PROCEDENCIAS CATEUOl~IA 

•• 181'0 181'1 
1875 

l'e•o• fuerte; l'o•o• tuorte• 

Alemauia .....• ,,.,,, .... ,,,.,,,,,,,,.,., •• , •• ,, •••••• ,, .• S 167.!572 1100132 
Antillas (Las) .. , .... , ....•• , •••• ,, ••• ,,, ••• ,, ••• ,,,,,,,,., " 21ü31ll 2-i69"2K 
Bélgica., . , . , ............. , , • , •• , , .• , , • , • , . , . , , • , , •••• , , , • ' 12"2B2;)2 1úRHCI13 
Bolivia .. , •.•. , • , , .••• , .. , • , , • , , , • , • , •• , , , •• , , , ••••••• , • , , " 1030-lli fl5102 

Brasil .... , , , . , . , • , • , , , , •..•... • • • •••••• • • • .. • • • • • • • · • • · · · · 6 3&17-:l\1\) 2;í5009tl 
Chile., . , .. , . , .. , , , , , •.• , , , . , , , , , . , , . , •. , , , , , , , , , , . , , , , , , , " 13G9772 1\¡¡j,_%78 
España .... ,,, ... , •• ,.,.,, .. ,., ....... ,, ... ,,,,,, •• , ...••• ' 2179;38-l- 15HG1-i2 
Estado Oriental .. , ........ , •• , , ••••..•••• , •••.•••••....•.• • 2100011 3-1-783W 
I<~stados U nidos o ••••••••••••••••• o o ••• o o , ••••••••••••• o ••• 6 2R628HH 2013727[) 
Francia ...... o ••••• , , , , o o ••••••• o o •••••••• , •••• o ••• , ••••• o. ' 127572.16 67ü3822 
Holanda .. , ...... , ...••...••• • ••• o o. o' •• o. o •• o •• , •••• o, ••• " 12977ü3 12-!3..'3'29 
India ............• , • , o •• o • o ••• o ••• • • • ••••• o ••••••••• o ••••• " 2JG2-IJ 202588 
lnglatarra ............. ,.,. o ••• , •• , •• o o ••• oo .... ,, ••••••• , • ' 12!:111151 14537010 
Italia ...... , . , ..........••.•. , , ••.• o •••• o • o •• o ••••• o •• o ••• ' l!)R:ílfi l 2-2!17188 
Paraguay.,., •....• ,, .• ,,., ••.• , ••.•. o.,. o •• o o o •• o •••••••• " 15;3;-:kSD 4H8525 
Perú ..... , .....•.. ,,,,. o. o,., o, •• o o. o.,.,, o. o o ••• ,o ••••• ,. " 112 -
Portugal ..... , .•••• o , •• , o , , , , , • , , • , o •••• o ••• o o o ••• • • • ••••• " 2313" 52257 
Otras N acioncs ..... , ... o •• ,,., .... o, o •• o .... o o,., ........ 

.. 4()205 126787 
TuT.-I.L,,, •• 472698:17 40282615 

32701.11 387-161;3 Tránsito ... , ..•... , • o •••••• o •••••• , •• , , o ••• o • , , , • , , •• , , •••• , • , , o •• , •• 
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Chile ........................... • • • • • • • • • • • • · • • · • • • • · 
Por agua Tránt~ito., ...•..... o o o.· ••••• ,,,,,,,., •••••••••• o,. o o 

Todas menos Bolivia y Perú .. , , . , . , • , , ••••• , ••• • • • • · 
T'JT.iLES,. o 

·········4········· 1 . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ........... . Bolivia ... · .. ·"'' ....... • • • • • • ••'' .. , •.. · 
Chile ...... , • • oo o ...... • ... o ..... •• ••· ... o. • ·: ...... , 

Por turra~ Paraguay ... • •::::: ~::::: .... o .. o.·::::::::::: ...... . 
Perú.····· • • • .••. · • · · • · · · .., Tráusito ... • · • • •' '''' ·' 

1 5733.16 412271 
~ 

45977Ul6 42-!03578 
4655();;62 42815855 

193048 \).)l(t2 

7\..lG2'26 1216301 
-

112 -

181'2 una 

1'010> tuerto• l'•-••• fuorto• 

1822111 3228015 
29171l3 3778\)1 

2166812 2967586 
111713 A11H4 

32G8538 2968933 
1237202 H-l--1182 
2.'l7Hü97 2U.J2GOO 
421--!&i3 27;J)2f:IG 
3205\J 1-t ,Jll57Lil6 

13103()2'2 1K2.-);)138 
14.5;3051 H\1HH6 
200221 2."51821 

ll};31GUGG tmH-H-!a 
2Stil-!H3 ::liB-!38-! 
722122 till\J&ll 

3()0 .145 
7G3.16 13...S37fl 

3;Jl2HO :non! 
54635344 6M58873 
4\1ü3~iml -!()0632!1 

5959'J143 71065199 

2.31708 1 1681.10 

5..~2299'2S 69;33U378 
5841>4636 69707518 

111713 81191 
1002!!)1 127GO-l2 

- -
300 4-!5 

VALORES de la F.xportacion sccru n Aduanas 

(Y.iLORF.S OF!Cl/I.L/i.S) 

181'-1 

Puoo f<lOti>S 

230t001 
38J.57:l 

19101:13 
71486 

26513SH 
1257Rl7 
27lfi7:l3 
3327t!úü 
39-!0581 

12275312 
11206;10 

27H61-! 
1G2278UG 

2ü2l){)fj\..) 
971041 
-

12G827 
3312-1 

52187903 
377;327-! 

55961171 

(05102 

5168187-! 
5503ii976 

711B6] 
&'52715 
-

1 -

COlill'AlU.CI0:-1 PWJI'Oll.CION 

18'ii ont•~ J!Or l 00 en 

1Ri!J 1 t8i5 1875 

l'uooo !uorteo !'oooo !uortoo Yo••• fuortoo 

21792-16 - 5.72% 3.91 
l!Jl129 - 72.57" 0.34 

182-2110 - 4.84,. 3.27 
127032 + 77.70, 1 0.23 

3002202 " 
13.23, 1 5.38 

1H886:.l5 
" 3-1.2-5" 3.03 

31HH121 
" 

17.35, 5.72 
3178710 - 4.69, 5.70 
;JOG\J3iH - ~.G/" 5.50 

12183'225 - 0.75, 21.BS 
73ru:JS - 52.95., 1.32 
3UH278 + lü.Gt, 0.55 

16359666 - 5.65, 27.5i 
27-!0032 + 23.45, ·1.91 
1017789 

" 
4.81 .. 1.sa 

2812 " 
2H.12 .. 0.01 

127982 " 
'0.91,. 0.23 

230033 " 
582.10,. o.n 

51158004 - 2.01., 91.73 
..t60\JG23 + 22.16,. 8.27 
557656~1 - 0.35,. jfJO.OlJ 

8861fó + 106.41" 1.53 
4t06fltl2 " 4-1069.02 .. 8.07 

-irt3;-:l1170 - 10.73" 90.40 
54580221 - 0.84" 100-00 

127032 + 77.70. 10.72 
832!BO - 0.03" 71.81 

255 + 2.55, 0.02 
2912 .. 29.12, 0.25 

20·~721 " 20-27.21 " 1-7.10 
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. . ....................... ::::::::: ¡.;.; Bolivia. · · • · • • • • • '·' • , , , , • •. • • • • • • • 

¡;-:; Chile ..... , . • ' ' • • ' • .. • ... • . ' • • • • • ' • • • •. , .. ' • • • .... • • . 
p . .......... • ...... . o Por t urral Para2'1lay ... • • • • • • ' • , , , , • , , , • • • • • • • · 
¡;;¡;¡ o •• •• .. .. •• • • ........ . 
'h Per6·:···•••• •·· •••·••••••••·••·••••·••· Tránsito .. • • • • • • • • • 

H>!::lfH8 fl510'2 111713 
81104 ~ 71lli6 1 1270B2 + 77.70., 10.72 . 7\JG226 121H:301 1002-W! 12760-!~ s;):!]l!) 852-t-80 - 0.03, 7Lfll 

- - - - ;2;),) + 2.55, 0.02 
112 - 300 4iG - 2912 " 

29.12, 0.25 
- - - - 20.'2721 

" 20'27.21" 17.10 

989386 1311403 !114507 1357681 924201 1185400 " 23.26, !00-00 ToTALES,,. 

VALOHES de la Rxporladon segun Admmas 

(V.1.LVRFS OF/Ci.iLJiS) 

-

COMERCIO ESPECIAL 
CONDICION 

ADUANAS do¡,.. 

&DU.UIA~ 

Ajó ....................................................... maritima 

Buenos Aires ...•. , .••..... , • , •......• , , , ..•. , , .......... , . 
Bella Vista ..• , , , .. , , , , ....... , .....•......... , , , ........ . 
Concordia ....•...••...•.....•••...•...•. , • , . , ..... , • , . , • , . 
Corrientes ...............•.•••••.....•••..•..•....... , . , , , " 
Ensenada .... , ..... , ......... , •... , , . , , , . , . , .. , ... , , ..... " 
Goya .........•...•....•....••• ,, ,, ....•. , •....•......... . 
Gualeguay .....• , , ... , , , ••••• , , ......... , , , ... , .• , , , , , , , , " 
G~leguaychú .... ,,,,., ..•.•.•... , •. ,,,.,.,, ...... ,, .•.. " 
JUJUY. , , . •,., ••. • • • • • • • · • • • • • • • • • • • •• • • •• • o ••. •., •• ,., •• terrestr() 

La Paz ..... , •. o o ••• , •••••••• , , • , • o •• o,. o o, o,,,,.,.,.,,,, maritima 

La Victoria .. , ..... ,, ..... , , , ... , , , , , , , , , . , ...... , , , , , . , , . 
Mcndoza .. , .... , ...... ,,,,.,,, •.. , . , , , , , , ...... , , ....... , t.erreotre 

Paraná ...... , •.....•.........• o •••••••••••••••••••••• , o. mMitima 

Paso de los Libres .. , o ••• o •• , • , •••••••••••••• , •••••• , , o ••• . 
Patagones .............•.•...•..........••.....•. , .... o., , " 
Rosario .. , ....... , •.................. , .•.. o., ••••••••••• , " 
Salta .. , ...••.... o •••••• , ••• , ••••••••••••• o ••••• , •• o ••••• ler,..,.tre 

Santa-Fé .....• o ••••••• o, o, ••••••••••••••••• , ••••••• o ••••• maritima 

San Pedro .......• o,., o •• , ••••• ,.,.,, o ••••••••• , •••••••••• . 
San Juan ....................... , ......... , ............. , j()fl'C8Íl'e 

San Nicolás ....... , ...•• o., •••••••••••••••••••• , •• , o ••••• m&ritima 

J-Truguay ........•...• , • , ..•... , • o •••• , ••• , ••••••••• ,, •••• " Záratc. , .. , , o., o o., o, ••••• , ••• o., o, ••• , ••••••••••• ,, ••••• " 
Tvr_JI,ES,, 

}(¡:;sv~t~n<dc la.s Aduana&.l 
maritimas 

tencotroo 

18,0 

Po•<>• f«<r<o• 

-
~W-1 

-
48.););'0 
13525!.1 
-
74H 

:1493\l! 
5117H5 
229s..._"f,¿ 

3118 
-

760706 
114ü02 
21786 
-

130'212-! 
157048 
-
-

5Bl67G 
7G\J7fi2 
3"20757 
-

29248143 

2i568!l3't 1 
t6i9312 

ISH 

l'e;o' f"orte• 

-
17310012 

007 
7l2U3:3 

51--0"23 
--

301060 
91H410 
7013Hfl 
161482 

2'13 
14B051 

ll-t":l27-i 
:l13SH 

82JD7 
-

18--ll714 
108-HIO 
18103 
-

750156 
H852-!7 
533633 
-

26125937 

239Si23S 1 
213S-i02 

I!IU 

l'e•oo fuorto• 

-
32-±Ul2!8 

39()± 
Gif>f_i71 
31ü:J67 
-

292H81 
12.58078 
1-t6257n 

158f'M2 
1960\)i) 
113767 
9012\J-± 
5WY278 
66081 
915\)6 

27;)6001 
\)()\)71 

21J06 
-

4Y.JHD8 
23-lt;.UJ5 
1190871 

-
45743!92 

4110932371 
t6!199S5 

1~73 

""'"' fuortO. 

-
3113'2:J3:~ 

· HG-t 
3b'2\:l\_\6 
3li32-73 
-

19&'370 
7517•22 
59820\) 
1ü3000 

-

10193 
1B75039 

:lJUHJ 
1477111 
2133()8 

210!0Ki 
37KHHS 

1793! 
-

5251()0 
2.~21~7\) 

80JG83 
-

15869314 

la3'i'269l'i 1 
21tlt239'i 

l!o!H 

""'"' f~""" 
-

30S23003 
-

HHHG07 
GU3233 
-

21/j\}."30 
1Hl:)-!2;) 

721;2.'-11 
128±80 
11:3.~D2 
lOBG.SU 

1146180 
:lllüli'J 
13U2~3 
117."l8H 

2hSl/S.S 
4--±;-M)f>c-1 

6:32'21 
-

001)('~)'7 
1~f-i(}IJ10 

D±fllG..) 
-

I,Jl047!2 

I.IO'i2U2i 1 
23S33'l:i 

00'-!l:'AIUCW:>i PROPORClON 

1!<75 c11tro 

18711 y 1875 

];'"'"' f"ortc» l'o'"' r~"'"' 

Kií0114 + 8001.14% 
3;J02l377-t .. 7.15, 

- - H.fH, 
HOU13:t - G.9\), 
flb81G2 - 2.90, 

2Itn;~;"'l2 + 21873.52" 
GílH17 - 2?">6.78" 

70(}72\) - 69.15, 
87:-1'~()--! + 20.56, 
107t\90 - 19.08 n 

H260 - 1131.26,. 
1113('-:.:~ - 46.flR, 

1211WU + 5.78, 
1131:JJ - 17U.G2, 
1HJ66 + 9.\:12, 

840:) - 1208.-13" 
2i0Hl3.)1 + 9.03" 
;i027:~;; - 12_8~" 
2«123 - 181.98" 

12(-);)4\)5 + 12G5-U_l;J , 
1t-i:¿Jt\S7 

" 
17-t18, 

1 i'l_i.'-321\5 
" 

5.2-±,. 
112103:~ , 1.81, 
810080 " 3.100.00, 

503311rDO " 
16.77 .. 

1Jti'i91áill 1 + 
3539S26 ,. 

11.1.91 1 
lt8.52 

por 100eD 

1875 

Pe•o• fuerte• 

LGD 
65.62 
-

LR1 
1.17 
4.3:3 
0.12 
1.40 
1.73 
0.21 
0.02 
0.2'.J 
2.--!1 
0.22 
0.29 
0.02 
5 .• iH 
0.78 
0.00 
2.51 
3.63 
3.51 
2.23 
0.62 

10000 

92.97 

'i.03 



- ~- * • 

YALORES de la Exportacion segun su destino 

(V.iLORK~ OF/L'/.H.J::S} 

'" ' --·- -
COMERCIO ESPECIAL -

DESTINOS (;ATJWORI.l 
CO!t!PAUAUIO~ .. 1~1'0 ·~,.. 187:& 1813 IS'f'i ·~,. e~tro 

1875 
18'i!J J 18'75 

p.,"" !~"''"' l'.,oo f11erteo l'ooos !uor<•• 
Alemania ... ,,, ...•.. ,, .•... , ... ,,.,.,.,,., ...• , •. , .• , .•.. 2'&"~...;(~) 

r.,o• {llOtto• l'o•o• !u -rtoo l'eoos !uurtoo !'.,o, f"ortoo 

' lUOOH\1 649576 -1±0597 76D151 1227391 + 59.67% Antillas (Lar,~).,,,, ..... , •.... , ....... , . , , ......•...••..•. 
" tl277~t 87605~ 1118H:l6 li7R60~~ 4287-!K 6Tí26 t 

" 
57.50., Bélgica, ...... ,., , , ..• , ...•.......... , ... , , , , , • , , •• , . , •.• , ' 2,);J7:l7:~ ül-!5;3\}() 127\)5101 r;k1915ciB 1JH60B2H 15 !Hi';)/2 

" 4.21" Bolivia .. ,., •.••........••• , •••• , , •.••. , , , • , ••.••••.•••.•. ' -, ~2-)0ii.J-3 2-16H~ti 21!)\}57 .t/Uli/0 520848 M72$.l\l - 4-!.2.) .. Br.lsil ....... , .. , , , , , , , ....•...••...•.....•.•.•••••• • •... •. 
'" 6();)(121 57-!0Bl 985127 /6\)J6-! 60211\) 770727 + 2~.00, Chile .• , ......••................••....•........•...•....•. • lüi~H'Jlil 211H:310 1701:21Jl 2:370195 ~:t2G257 :-35;_.\1;-301) 

" 51.80, España ... ,., .... ,,., ..... , ... ,, ... ,, ... ,.,, .. ,,,,,,,, .... 
" l:Hli/IIS \:1:-HntH 17-!UU8 12:21i\)77 1581H;},) 1\ll2:3!)fl , 2-!.84" Estado Oriental. ... ,, .• ,, .•. , .. , o o , , ••••••• , • , ••• , , • o, ••• , o " 4ülll8--t 15üü;J;);J 17806(\1 n!l~::Jw 185-t:-378 10Hill3H - 82.3-! .. EHtados lJnidos., ... ,,.,, ... , .. ,,.,, .. , .•.. , , .. , , , , , o •• ,., 

' :::s:27Jau ::fi'OHJ59 401:1'3.-),_) !lr-t:i-2~)-t.:J :17--!iilr"JU 30.);)'203 - 22.65., Francin.,,, ...... , , , , , . , . , , . , o.,, ••• ,. , , • , • o,., o., •• , ••••• , 5--1U302-l 2707411 82709;):¿ ic<llí 'i'N1 9 7 ü60,'·~\ ),) ~~-3()t\'_i-í8 + 23.88, Holanda ...• , o •• ,,, •• ,.,,., ••• ,,, •• ,.,,., ••.•••• , ••••••••• o .. 13~l67H 57--l3fl 6ii'.at.;l_i ;:2:¿Li20.J. ~11-!H 2():3369 
" 

992.67 .. India., ... ,.,,,,,.,. o • • • • • • • ·.,.,, ••• ,.,, •••••••••••••••• l S - f>I\J 617 - - 3-16!) 
" 

3!.60,. Inglaterra ... , ... , o,.,.,, o, •• , • , , • , • , ••••••• , , , •• o ••••• , ••• 

' fi\1'200-32 í)l(f-29-H H2liJOf\2 \l-lH--1007 3178017 761HIH9 
" -17.1--!" Italia ... , ..... , .... o •••• o ••••• , , ••••••• , , •••• , , , • •,, •••••• 

' &Hill 6777/i) 1;Hmrm 1--lt!i\l'l;) 1ü--!813R 17--16608 , !).97" Parabruay ....... ,. o ••••• ,., o,.,, o o •••• ,,, •••• o o o. o o ••••••• 1::! :3181'!! 6-!462 2\Y.llúG :3 i2H-!G llHtoOti 49BOG6 - 14.&S, Portugal. .. ,, ... ,,.,,.,. , .. , , , . , , ... , . , , , • , , , , .. , . , . , .. , .. 
" 7fi•_tj 13\HO 5;"í-il~ 72S84 -12872 51806 + 20.8:-3" Perú, .. , .... , ••••. , ••• , •• , • , , . , .• , , , •.•.. , , .. , o, , •••••••• 

" 3-1-!0ú 231.,16 21-:J.HOO Gt).)U8 -U362 18093--1 
" 216.60" Otras Naciones. , , . , ..•... , • , , . , , .. , , ...... , o •• , •••••••••• 1!; 1üíY._l;\!) 431f323 31-!012 -171-i-U 2!JtlHfJ0 'rt---·d ').- ')-

_,;) ,).), 1 " ""').-0, 
T!Jr.1r .••.••• '291MS':!.':i 2.5875521 44870009 4512210.5 41916495 47981000 " 14.46, Trán~ito ...• , o,,, o •••• , •• ,, •• , ••• , , , • , ••• , •••••• o o. o ••• o •• \l;};--l-~ 1 2;)~)-ilfj t\72.)88 1 1120:> 1188217 2B5U-!00 

" 97.80, 
1'u1'.1L~:s,, •. 29218146 26125937 45743192 4586931-1 4310471" 00331400 

" 16.76, 

ag!la Perú.: ...... , .... , , .. , .... , , .... , , , , , .... , ...... o ••• 

2-J--i0tll ;2,)()f"A"') :l()()()()O 4H-1D7ú 312ü22 -W1811 - 4.23, - - - - 1-lGO - -p, 
·f. 
~ 
~ 
X 

2 
)

' Chile,.,,"., .. , .. ,·--" .............. ,,., ....... ", 

Tránsito ... , , .............. , , • , • , ... o ••••••••••••••• 

Todas 1nenos Bolivia .. , . , .. , ... , . , . , . , • , , , ....•. , . , . 
- -

270·l8H1;3 237;](-){);-)() - - - 2:J--JH10K + 28-!Bl.OR., 
-137fl8228 42Hlilfl-ll -!0'21)/2-1,) Cf. 

< 
X 
;... 

, ToT.1LE~. 27568834 i39ó7235 44093237 
--1&J31Li33 

" 43420917 4il721327 4679151-1 
" 

" 
i;; Pm- tim'" Chile: .......... , .. ",. e .. -- ...... "" .... ,,, ........ f Trán~nto .. , ....... , , ....... , ..... , , , , ...•• o , ••••••••• 

¡~··································¡ ~lWH--!2 2tG82ü 
139 l:!7U lRI.Xl/30 

2199:)7 470070 WflS-±H ~Jü'/'299 -+-
1-1011U2 1\103219 ttn ;m;3.) 30382--'31 ' " - - - - - :2202 ., , Perú ... , ...•.. o,,.,,.,, o, , • , , •• , , , , , ••• , •••• , • o.,,, •• 3J.j()O 2311-ú ~'l80G &>JOS :J\)'J02 13003! 

..... ":1 ":1 .... 
~""! ~ :.: t:'l 
'"1 "'"' e --~ ~ Cl o o al '"1 

~ " "' -" ~ " ~o l:tl e: o 
e : 

l:_;;,.l~~c 
-~~ct 
e.::!.~ g-
~e 01 ~ 

" o " 

~ 

E 
fll 

'4" ~: " "' .,.: 
~- o t;;¡./"d "!: t"> • 

C"tt"l !::"";"':?...: ~ 

> 
~. 

[ 
" "' 
§ 
]_ 

., 
Tu·r.u.u,, 1679312 ?138702 1640955 2442397 238:3:3S5 3539826 

" 

'.!? ":l~~t-' t-' a:>tl o coooo>> 
~ ....... ('tl~ttl := :=-· S:: ::T~I'tl~~l:tl(:l 
..__ >::Net:l ~ ~< tt> ¡o!:!>-~"1c:l~~ 
o a ~ -IJ:l ~» ~ " '"1 o; ""::' ::::.. o ::::.: ~ ..... 

--< := e~ o p --- ~ ::.¿ ¡¡¡: ~ ~ ~ ~ ;--"' s-
...... <.ll, <.ll~-;:x¡. := ------......_CI ~¡:¡<_ 
u.¡ • l:tlPll:::. <.ll "-< $ti ~to 
'"1 Po.¡:¡.. <e. -"-< < _ c..: rt:l"-<oO f: ('O ctl E. ~ ~-. 'S. e !]) p._, ... ... ... ..: ..: ..: o . S" ~-o ::: s· 
~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ g < ~ e. ~ ~ ~ o : ;; o e; E e. 
--~" g-~· ~~ ~ ~ g~8"0"C"~: ~ ~m 

9.31" 
1-!.Dl" 

4-1.2;; ,, 1 
67.58, 
2'2.92" 

22::!.1 \) " 

48.52., 1 

1<: 
"' ~ 

PlWPORCIU:'( 

po<!OOon 

1875 

Peooo fuoues 

:~.44 
l.B-t 

80.7U 
0.73 
1.5a 
6.02 
RHO 
2.0·~ 
6-07 

18-61 
0-52 
0-01 

15'14 
3-47 
0-98 
0.10 
0.26 
O.f:iO 

9533 
4.67 

100.00 

1.03 
-

5.02 
93.93 

100-00 

10-37 
8;).87 
0.06 
3.'J'O 

100.00 

L 
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EXPORTACION sujeta y libre de derechos en 1875 

li!ERCADERlAS 
UNIDAD, PESO 

6 
llf.EDIDA 

(81f,jeta i den:clws) 

Aceite animal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilos 
Astas vacunas.. . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . millares 
Canilla.s y caracú cs.. . . . . . • . . . . . . . . . . ., 
Carne tasajo ............... , . . . . . . • kilos 
Cerda .... , ......... , ••.... , ..... , . 
Ceniza y huesos .......•.....•.•.... 
Charque .......................... . 

¡ de cabra ...........•....... 
1 cabrillones ........ , .... . 

., cabritos ................ . 
de cm·pincho ........... . 
ciervo ................. . 
nútria ..............•.•• 

., 

., 

., 
' ., 

unidades 
kilos 

., 
., venado. . . . . . . . . . . . . . . . • ., 

1 
secos.. . . . . • . . . . . . . unidades 
salados ..•...... ·... ., 

vacunos/ nonatos kilos 

Cuero~ 

beccrr~~: ¡' ·B~~~~: : : : unidades 
salados .. 

. y~guarizosÍ secos ........ • .. 
\ 1. salados ........ . 

1
, Ütl13.1'8S SUCIOS, , •• , • , • , , •• , , 

Diversas pieles .................... . 
Garras ........................... . 

1 ¡ sucia ....................... . 
ana( lavada ............•.......... 

J,enguas saladas .................. . 
:Machos de astas ...................• 
Pezuña ........................... . 
Plumas de avestruz .....••......... 
Sebo y grasa . 1 <l~rrrtido ...•........ 

· 1 ¡nsa<lo ............. .. 

" ., 
kilos 

kilos 

., 
docenas 
millares 

kilos 

., 

(Libre ele dcrecJ¡o.l") 

1 burros ...........•• 
\ caballos y yeguas .. . 

Animales en plé. carneros y ovejas .. . 

1 
cerdos ..........•.. 
mulas ............ . 

, vacunos ........... . 
Cebada ..•.....................•... 
Estaño en barras •....... , . , ....... . 
Harina ..................•......... 
l\íaiz .........•.......••....••.• , .. 

\ de cobre ................. . 
~1etales1 ,. plata ....•............. 

¡ " ptomo ................ . 

M. 1 \ de plata ............. .. 
.. meraes. t t o roR compues os ..•.... 
Papas ............................ . 
Pasto seco ...................•..... 
Varios articulas no espresados ...... . 

unidadCfl 
., 
., 
., 

., 
kilos 

" .. 
" .. 
.. 

., 
.. 
.. 
.. 

CANTIDAD 

599751 
3392 
5583 

34048499 
2202194 

34424084 
17515 

375662 
53325 

162676 
85699 
3628.9 

2450&6 
81250 

1749880 
870108 

72273 
259180 

3892 
.97021 

145476 
29524642 

1385402 
.90720408 

894 
4008 
10.12 

17074 
73179 

33472220 
10684 

1258.1 
103.16 
28608 

1 
17.961 

129.346 
20ú'4 
1765 

12763 
222616 
385286 

4719 
4246 

55176 
38478 

6169 
3551560 

VALOR OFICIAL 

75159 
40509 
37783 

1-362775 
958120 
558529 

768 
163409 

17322 
13256.9 

32197 
1.9255 
ú'6275 
26458 

66'53.524 
46'97075 

19558 
388867 

3892 
126'854 
326671 

5164055 
2404 

110823 
19.95701.5 

197 
3199 
82.J4 

179 
1.53110 

4.677350 
.946' 

4.5785091 

74460 
1041:54.1 

42966 
30 

570428 
32371.50 

288 
15.15 
1150 
8436 

227645 
1415 
1610 

25392 
8000 

.130 
10404[) 
136.582 

--4-;¡-5,.-:4"'63or 
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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REUNIDAS POR NACIONES 
(f'A.LURES UFlCl.ILES) 

. 
COMERCIO ESPECIAL 

NACIONES CATEOORU. 

'" 
f8'75 

Alemania .. , , , • , , , , , ..• , .... , . , , , , , , , • , .•. , , . , . , ....• , • , " Antillas (Las) .......... ,., ..••• , •. , ..•. , . , •. , , , . , , , •• , • , , " Bélgica ........... ,.,, ••.•••. ,.,.,, ..• ,,,,,, .. ,.,,, ..•• ,, • 
Bolivia .. , .•.• , •...••.•• ,,,,,,.,,, •..• ,,,., ... ,,,, .• ,,.,, .. 
Brasil .... , • , •....•.••...••••••• , . , ... , , • , ........ , •.••• , • 
Chile . , , , , , , ..... o , ••••••••• , , , •••••• , •• , , , , , o , , •••••••• • 
Espal'ia .....••••••••••. o ••• o • o o o •••• o o • , • o ••••• o • o o •••• o • 
Estado Oriental. ..••. o • o ••••• , • o •• , o o , • , , ••• , o , o , ••• , • o , 8 

Estados U nidos,,, .. o • , , •••••• , •••• , • , , •• , o , o o , •••• , , , ••• • 
Francia ....••.. , o, •••••• , o. o,,,, •••• ,,. o., ••••• o, •• ,, ••• • 
Holanda ....• o, •••••• , o •••••••••••• o,., o., ••••• ,, o, o, o o,, " India ... ,,, .•... , ................ ,,., ..... , ..•••••. ,., .... " Inglaterra •.•..• , o •• , , •• , •• , , , , •••••• , • , • , • , • o , ••••••••• ' Italia ......... o •• , , • , • , •••••••••••• , •••• o •••••••••• , , o • , ' Paraguay ...••• , •• , .... , ••.• o, •••• , •••••• , ••••••••• o •• , , " Perú ... , ....•. ,,, ... , ....... , .... ,,, .• , •.... ,, ....... , ... .. 
Portugal ...• o,., •••••••••••••• o,, •••••••• , ••••• ,. o •• , •• , " Otras Naciones ..• o • o o o o , •••••• , •••••••••••••• o • , •••• o ••• " ToTAL,.,, 

Tránsito ...•••.•••••.• o ••••••• o •••••••• o •••••••••• o o o ••••••••••••••• 

ToTALES,, 

ANSPORTES 
Por agua 

Chile ............. o •• o •• o •••• ;, ••••••••• o. o •••••••••••• , ••• o •••• , •• 

Perú ....... o o. o, o ••••• o, •••••••• , ••••••••• o o, •• ,, ••• , •• , ••• , •••••• 

Tránsito ..... ,, ..•. , ... o o ••• o •• ,.,.,., o •••••••••••• ,., •• , , •••• , o,., 

Todas ménos Bolivia y Perú ... , , .•. , , ••• , .••• , , , , o ••••• , ••••• o •• 

ToTALES •• 

Po¡· tierrtJ 
Bolivia.· .... o.,.,, •• , •••••••••••• o •••••••• o o •• • •••••• • • ····o • • • • • • • 

Tránsito. , .• , ... : .. .•• o • o •••••••••••••••••••••• - ••••••• • • • • • .. • • • • • 

Chile ..........••• o, •••••••••••• o •••• o •••••••• o •••••••••••••••• •• o 

Paraguay.,, •.• o ••••• ,, •• •· •••••••••••••••••••••••••• o • o •• • • • •. • •. 

Perú .. o o , • , , , • , , , , • , ••• , o •• , •••••• , , •• o • o ••• , • , , • , • , ••••••• o • o • o • 

ToTALES,, 

18,0 18.,. 
1 

ISU 181':1 18'-1 

! 
Poooa foLr\01 "•••• No•••• ' Po••• tu&l'loo l'eooo fuorloo l'oooo f~ortos 

1800331 128.'1831 2471687 3677612 3073152 
1044148 622980 141071\l 1055999 7CJ-!281 
7823625 7R:l3403 15201913 1G859094 16777061 

448690 341528 B31670 551864 60Hiilt 
3960520 312HH9 42536('15 873SI17 3253507 
3009033 8777893 2958-!03 8814377 3581074 
2996092 2531108 4617500 4179577 42-k'lr::.;)3 
256fi195 50·14J38i 599-!994 3727t:if)9 51822..'l! 
6{'-lf3\1d68 577663! 751829<J 8200361 769688-i 

18260261 9471233 2137157-1 26~)32\:1;)7 19H3G237 
1487142 1301288 15tHa:n 183782<) 115377\J 

25ü2-1-3 203147 296838 2ü1321 27H614 
198.'-37783 20639951 2.'5;)31128 2\l238150 2H05823 
2529955 2974963 4178166 527230H 4260014 

467013 5ü2U87 1021528 1182724 1535017 
3l-512 28116 29106 66953 413G2 
30757 66167 l~li64 211263 160609 

227144 578612 665302 782168 :W-i<:J33 

73424662 66158136 995{)5953 111580978 94104398 

33G3i32 4125059 58363'32 5333535 4961491 

76788004 70283195 !0534:!335 116931.513 99065889 

81R537 1 692862 1 554717 1 633116 1 91772 t 
liGO 

738008591 GG140228111l'20'2315611125ill3l919!839119 
74119396 66803090 1015771f13 113134435 95758303 

413600 3Uil'2S 331670 55186! 601384 
- - - - -

2191J49G 3085031 2J03686 3181261 260635() 
- - - - -
34512 23146 29106 66933 39902 

J6686!ÍS 3450105 2764462 3800078 3307586 

COMPA.RAClON PROI'ORCION 

18'2'5 entro portOOon 

t.S'i.lt 1 1875 1875 

Pe•o• fuerte• l'o••• fuortoo Peao• fuorloa 

3-!0fíf->37 + 10.&1% 3.21 
8GG393 

" 
13.35., 10.82 

17319-182 • 3.23., 6.32 
,¡g!;J31 - 21.58" 0.47 

3773019 + 15.00 ~. 3.56 
5219941 " 

45.64, 4.92 
5100520 " 20.05 .. 4.81 
4195649 - 23.51., 3.95 
6li-!;_);}\) - 26.20, 5.75 

2154$)8('.8 + 8.63 .. 20.31 
HXl2-!07 - 15.10., 20.95 

31173B + 11.88 .. 0.29 
2297871;:) • 7.46,. 1.(l>l 

44871150 • 5.11 .. 4.23 
1510l:\55 - 51.60" 1.42 
133S66 + 223.64" 0.18 
17\1/R.."l • 5.94, o.t7 
481586 • 105.33" 1).45 

99137004 
" 

5.3!, 93.14 
691l0028 • 40.28, 6.56 

!06097027 • 7.10. 100-00 

132796G + 44.70 1.31 
- - 14.60., -

67.'55010 +67550.10" 6.66 
932t-l8825 1.66, 92.03 

101371801 + 5-86, 100-00 

49-!331 - 2U15., 10.-!G 
205013 " 2050.13" 4.34 

3881761 • 4;),913" 82.:l6 
2;);:) 

" 2.5fí" ll.01 
133006 " 

235Jio9, 2.83 
4725226 - 42-86 .. 100.00 



.DU.LlVUf,, ,, o o o o o o o o o o o • o • • • • • • •• • • • • o o o o o o • • • · '" •• •'' 0 0 ' '' '' 0 ''' '' 

Tránsito ....•.... · ..••••. •· ··•· · · •• · •••••• •••• •· •• · · •o o· ••••••• •••• 

Chile .••••••• , • o , , • , , , • , , , • , • o ••••• o • , o ••••••• •• • • • o •• • • • o • • • • • • • 

Paraguay ... , .. o, •• ,, •••• • •••••••••• o o.··.· ••• •••••••• • • • ··o o • • • • 

rerú .....•••.••••••••. o •••••• ••••••• o o o •••••••••••••••••• o •••••• 

ToTALES, 

•:1-:1'-.\tJW 
-

2190-!96 
-
&1512 

!668698 

<ill~;b':l 

-
3085031 

-
23H6 

3450105 

;5:Jlti70 fl:Jll:lül 
- -

24031386 3181261 
- -
29106 G6953 

2764462 3800078 

tiUl0~H ,1\J-ta:-n - 21.60 " 10.4{i 
- 2Uf)01:1 

" 20ü0.13" 4.31 
2{;{)6.350 a8917Gt 

" 
45.!JO, H2.36 

- 235 
" 

2.55, 0.01 
3900'2 133%6 

" 235.49" 2.88 
3307586 4725226 - 42.86 .. 100-00 

MOVI~!IE'ITO M.\.RiTniO DE lA llEPCilLICA AlltlECl WL\. en '18í 1
1 v '1875 

- --.. 

ENTRADOS SALIDOS 
--- --- -· 

A. VELA. A VELA 

- A VAPOR ~ - A VAPOR 

ANOS C~orgados En lastre Cargados En lastre 

~ ~ ~-

¡ . • • ¡ • 
~ 

. 
' 

. ¡ • ., 
~ i " ~ f 1 • ' 

• 
l' • • • ' • • • • • • 
" 

. " " • • ~ " " " " " " 

En 1875 ......... , .............• 1498 387547 178 B3156 977 512979 900 216332 426 136373 977 512979 

En 187 4 ..............••........ 994 270322 114 38417 902 492191 692 210363 224 95566 902 492191 

¡a favor de 1875. 504 117225 64 - 75 20778 208 15969 202 40807 75 120788 

DIFERE>!CIAS .• 
á favor de 1874. - - - 5261 - - - - - - - -
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SEG e:-.¡ DA PARTE 

CUENTAS DE INVERSION. 

Habienrlo dado cuenta de la percepcion de los impuestos qtie forman la ! 

renta pública de la Nacion en 18 7 5 , corresponde ocuparme ahora de la 
inversion de dicha renta y <1cnds recursos que el Gobierno se ha proporcio
nado para atender con ellos á los gastos generales de la Nacion. 

Estos pueden clasificarse de dos modos: ordinarios y estraordinarios. 
unos y otros me ocuparé en seguida con las esplicaciones necesarias para la 
mejor inteligencia. 

El Presupuesto General de sueldos y gastos de la Administmcion, votado . 
para 1875, !as Leyes Especiales y los Acuerdos de Gobierno, correspon
dientes á este y los años anteriores, ascienden á la cantidad de $ fts. · 
44565286 7 4, contra los .cuales se ha librado la de $ fts. 28567861 20, ó 
sea$ fts.1216234 98 menos que cu 1874, quedando por consiguiente sin· 
gastarse $ fts. 15997425 54. De los S fts. 28567861 20 librados por el 
Gobierno, solo se han pagado $ fts. 24488507 16, dejando nn saldo por 
pagarse de $ fts. 4079354 04. 

Todas estas cantidades se especifican en las demostraciones que sobre cada 
una de ellas haré mas adelante, consignándolas en Estados separados. 

Los gast1 
segunelPre 
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: Ministerio d 
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\ de 

Ministerio
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iente sin 
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PRESUPUESTO G•;NER&L Y LEYES ESPECI&LE!i 
.~ 

Po1· gastar Gastados Sin gastar 

l'eooo fue>\ .. Poso• f<1 r\o• l'e.oo fuorto• 

I~ey del Presupuesto .. , . . . 21428690 46 17394317 61 4034372 8. 5 
9 11963052 6 Ijcyes especiales ....•...... 23136596 28 11173543 59 

ToTALES .. 44565286 74 28567861 20 15997425 , 54 

Los gastos autorizados, correspondientes á cada uno de los Ministerios, 
segun el Presupuesto y Leyes Especiales, se demuestran en el siguiente Estado: 

U~STOS ~UTORIZ&DOS 

Presupuesto Leyes Especiales TOTAL 

l'eoo• fuodos l'esoo fuorto• 1'•••• ruorteo 

del Interior ..................... 3189735 04 12793974 99 15983710 03 
de !{elaciones Exteriores .. , ...... 193488 - - 193488 -

1\Iinisterio de Hacienda .................... 100889ó6 34 4098252 13 14187208 47 
de Justicia, Culto é Instr. Pública 2017263 36 56540 - 2073803 36 
de Guerra y Marina ........ , .... 59392H 72 6187829 16 12127076 88 

ToTALES .. 21428690 46 23136596 28 44565286 74 

Igual demostracion que la anterior se encuentra en el Estado que sigue, 
respecto de los gastos librados por los respectivos Ministerios. 

G.&S'I'OS LIBRJ\.DOS 
~~ --

Presupuesto LoyesEsr1eoialesl TOTAL 

-
i'o••• fuorle• Peooo f11ol'leo Poso• funtoa 

del Interior ..................... 1987155 37 5253051 81 7240207 18 
de Helaciones Exteriores ......... 172513 98 - 172513 98 

Ministerio de Hacienda .......... , ......... 9170832 18 242692 64 9413524 82 
de Justicia, Culto é Instr. Pública 15099()1 52 50537 24 1560498 76 
de Guerra y }'larina ..•........... 4553854 56 5627261 90 10181116 46 

ToTALES .. 17394317 61 11173543 59 28567861 20 

Las sumas que han dejado de gastarse por los mismos Ministerios é igual
mente las cscedidas, se determinan en seguida: 

GASTOS NO I..IBR&DOS 

Presupuesto Leyes Especiales ToTAL 

Posoo fuor(oa Peso• f~erlol Pooo• f.u..te• 

\ del Interior. , ,. ... ,. .......... ,. 1202579 67 7540923 18 8743502 05 
de Relaciones Exteriores ..... , ... 20974 02 - 20974 02 

Ministerio 

1 

de Hacienda . . .........•...... 918124 16 3855559 49 4773683 65 
de Justicia, Culto é Instr. Pública 507301 81 6002 76 513304 60 
de Guerra y Marina ............. 1385393 16 560567 26 1945960 42 

TOTALES .. 4034372 85 11963052 69 15997425 54 
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En cuanto á las cantidades excedidas, el Estado siguiente las determina: 

GASTOS EXCEDIDOS 

Presupuesto 

M in' t 1 de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 500000 , 
18 e¡ de Justicia, Culto é InaLr. Pública. 31860 • 

J--::-::-:=-
ToTAia<:s. . 531860 • 

Gastado 

670426 
40500 • 

711926 

Excedido 

Poooo fno>\ol 

Para completar estas demostraciones, resta determinar los gastos pa¡~ad.os 
por el Tesoro á cuenta de los librados por los Ministerios, lo que se obt:ien•l 
por el cuadro siguiente, que arroja el saldo que pasa á 1876. 

GASTOS PAGADOS '3 Deuda que pasa á -18'2'6 

Librado Pagado No pagado 

Po""' fuortoo Po•o• fnorl<!o 

del Interior ..................... 7240207 1 6178397 05 1061810 
de Relaciones Exteriores ........ 175218 98 170415 2098 

Ministerio de Hacienda ......... · .......... 9413524 82 7979957 14335()7 
de Ju.ticia, Culto é Instr. Pública. 1560498 1324799 285699 
de Guerra y Marina ............. 10181116 8834936 1340179 

ToTALES .• 28567861 24488507 4079354 

Determinado en los Estados precedentes el movimiento de los gastos 
ralea de la Administracion, con especificacion de los que corresponden á 
uno de fos Departamentos del Gobierno, llega el caso de demostrar la 
proporcion que ha cabido á aquellos en las entradas ordinarias y 
narias de la Nacion. El siguiente Estado llena este objeto. 

Existen, 
Importe 

Id. de 1 

1l 
SAldo d1 
Emr,rés 
Amorti~ 

1871, 
Diferen 

Libram: 
Préstan 
Deuda 1 

Librarle 
Saldo d1 
Id. á fa 

En vari 
En yarj 

Los límite• 
inversion de i 
demostracion 
General y la! 
íactoriamente 
necesarios, p: 
situacion eco1 

No puedo: 
excedidas del 
y la otra al 
cuadro de su 
inciso 10 cor: 
este medio. 

Respecto d 
los $ fts. 500 
ocasionan las 



determina: 

Excedido 

Poo05 tuorl•• 

170426 41 
8640 » 

179066 41 

1tos pagados 
te se obtiene 

No pagado 

Poooo luetloo 

1061810 13 
2098-

1433567 07 
285699 10 

1346179 74 

4079354 04 

¡astos gene
nden á cada 
1trar la pro
r estraordi-

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

RENTAS Y GASTOS 

Existencia de 1874.,,.,,, ,, , , , , , , 
Importe de la! Renta8 ordinarias .. 

ORDINARIOS 

.......... , ...... ' ...... ........................ 
Id. de lo librado á cargo del Presu puesto General..,,,,,, 

S.unos .• 

TRAORDI~ARIOS RECURSOS Y GASTOS ES 

Saldo de las Rentas ordinarias •.•• 
Empréstito de Obras PUblicas ... , 
Amorlizacion del Empréstito del B 

........................ ........................ 
anco de la Provincia do 

1871, incluida en el Presupuesto 
Diferencias de cambio. , , , , , , , , , , , 

de 1875.,,,,,, ••..• , •• , ........................ 
DEUDA FLOT 

Libramientos de Tesoreria., , , , , , , , 
Préstamos de varios Bancos., , , , , • 
Deuda exijible .... ,,,,,,, .• , , •• , . , 

AJI\TE 

Librado á ej. de Leyes Especiales .. 
Saldo de Ejercicios anteriores ... , , , 
Id. á fayor de vari!:Hil Bancos .. ,,,, 

ExiSTENC 

En varias cajas,,,,,.,,,,,.,,,,,,, 
:En varios.Bancos. ,, ,,, , , , ,, •• , ,, 

........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ 

IA 

.............. 686126 38 .............. 629771 36 

Poooo ruortoo Pneo ruon.. 

- 1339636 62 
- 17206740 84 

. 18546282 36 
- 17394317 61 

- 1161964 75 

- 1161964 75 
- 3567079 36 

- 536679 43 
- 1 74 

6798290 82 
4845587 27 
4079354 04 

14723232 13 

19978857 43 
11173543 59 
6552339 61 

938076 49 

18663969 69 

1314897 74 
19978867 43 

Los límites de esta Memoria no permiten ocuparme del pormenor de la 
inversion de las rentas públicas, habiendolo hecho de un modo general en las 
demostraciones que preceden. La Memoria de la Contaduría, el Presupuesto 
General y las cuentas de la Administracion que se acompañan, lÍenan satis
factoriamente este objeto, ofreciendo al Honorable Congreso todos los datos 
necesarios, para conocer el movimiento financiero de la Nacion y su actual 
situaciou económica. 

No puedo prescindir, sin embargo, de la consideracion de las dos partidas 
excedidas del PresupueRto, pertenecientes, la una al Ministerio de Hacienda, 
y la otra al Ministerio de Justicia, Culto é Instruccion Pública, segun el 
cuadro de su referencia. Esta última proviene de un error en el artículo 5• 
inciso 10 correspondiente al Colegio Nacional del Uruguay que se salva por 
este medio. 

Respecto de la primera partida, ella tiene su origen en la insuficiencia de 
los $fts. 500,000 destinados para cubrirlos intereses y demas gastos que 
ocasionan las operaciones de crédito que por ella se autorizan. 



Si se exa¡nina la cuenta del movimiento general de fondos del año an1ter:imll 
que tambien se acompaña, se verá que los libramientos expedidos suben 
$ fts. 20.0001000, adcmas de los descuentos de las letras de Aduana y 
misiones pagadas á corredores. Esto demuestra de un modo palpable que 
interés pagado por el Gobierno en las operaciones de crédito no alcanza all 
anual, que es el mínimnn abonado por las mejores firmas de la plaza. 

A pesar de esto, se ha propalado por órganos mas 6 menos respetables, 
exagerando el monto de nuestra deuda flotante, que el Gobierno ha pa¡;¡au•OII 
por intereses de esta hasta $fts. 5.000,000 6 sea un 66% anual, 
lente á la cuarta parte de la renta pública. 

Los Estados anteriores demuestran el monto de la deuda flotante en 31 
Diciembre de 18 7 5, y la falta de criterio para aceptar estos datos que 

'prevenido hasta los ánimos mas serenos, introduciendo la desconfianza 
nó·raciocinia, una vez que se le ha dado acojida. 

El crédito de la Nacion ha sido herido por medio de esta arma de que 
puede defenderse, sino por la satisfaccion religiosa de sus compromisos y 
marcha sensata de la Administracion. 

Cuando trate de la deuda pública de la Nacion, ampliaré algunas corlsiCle·ll 
raciones á este respecto. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

Al examinar en los guarismos que anteceden, la situacion financiera de la 
Nacion, creo que debo á mi posicion oficial y á la magnitud de los intereses 
públicos encomendados á la custodia y direccion del Gobierno, manifestar · 
en esta ocasion mis opiniones con entera franqueza y veracidad. La situacion 
critica que atraviesa el pais y los cargos apasionados de que el Gobierno ea 
objeto dentro y fuera de él, reclaman esta manifestacion destinada á llevar 
la luz á todas las cuestiones que se relacionan con la Hacienda pública. 

Lo primero que salta á la vista del que examina los cuadros anteriores, 
es la gran desproporcion que aparece entre los gastos generales presupuestos 
y los recursos destinados á cubrirlas, asi como la que existe entre los gastos 
librados por el Gobierno y las rentas generales de la Nacion. En los pri
meros la diferencia es de $fts. 15997,425 54 cta. y en los segimdos de 
$fta. 13,691,965 45 cts. 

Estas diferencias deben por su importancia llamar seriamente la aten
cion del Honorable Congreso, en las presentes circunstancias. Ellas demucs- ~ 
tran que, al fijar los gastos públicos de la Nacion, no se han calculado bien (_ 
sus recursos ó se ha procedido sin el cono@imiento necesario para establecer 
el equilibrio entre las entradas y los gastos. 

Penetrando un poco mas en el exámen de las partidas que componen los 
referidos cuadros, se vé que las rentas ordinarias de la Naciou han sobre
pasado en $fts. 1, 150,964 75 cts. á los gastos de igual naturaleza, siendo 
solamente insuficientes para responder á los extra01·dinarios que demanda 

• 
la ejecucion de las Leyes Especiales y Acuerdos de Gobierno que, como 
se ha demostrado arriba, arrojan el saldo de $fts. 13,695965 45. 

. . 



Para apreciar mejor la importancia de los objetos á que estas Leyes 
Acuerdos se refieren, y los gastos con que gravan al Tesoro Nacional, 
paño un Estado que resume su movimiento con la clasificacion necesaria. 

LE~ES ESPECULES 

Cla»ijieacion de los ga~tos que clla1 autoriza~~ 

Para restabl 
ciera que su al1 

: y aplicar con e 

El estudio d· 
,.,,...,,...,,...,,.,....,...,,.,....,...,,.,....,.,.....,,.,.....,....,..,==""7"'""""""~~""""7'=,..,.,=="7"==="""11 la luz necesari1 

No gastado ; firme que exijc· 
---------------+-----1-----1----11'' de los medios d 

Claaifioacion Librado Votado 

P•ooo fuorlu P01o1 fuor\U PoiOI f~erlol 

Ferro-Carriles . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 11999973 4944255 
Canstruccion de Puertos, Puentes, Depósitos etc. 4323794 50 202593 
Gobierno, colonizacion etc.:, Territorios N acio-

nales.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 319282 38687 
Premios á la instruccion primaria .. : . . . . . . . . . 30000 - 25000 -
Errores, Suplementos del Presupuesto.. . . . . . . 266040 57 256966 
Servicio de Fondos Ptiblicos.. . . . . . . . . . . . . . . 14855 - 14855 
Gastos Militares ....... ,.................... 5749550 5397622 351927 
Telégrafos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302000 171825 13017 4 
Dinrooo objetos ................. ,, ......... 1 __ 1_3 ___ 1_10_0 _ _,__1'--2_1_73_7_1 ___ 9_36_2_ 

TOTALES. • 23136596 11173543 59 11963052 

Del Estado anterior resulta que los Ferro-carriles, Telégrafos, Obras 
cas y servicios militares ocasionan los mayores gastos de las Leyes l'spe•cialea 

Es indudable que estos objetos ejercen nna gran influencia en el progreso 
la Nacion; pero es tambieu fuera de duda que los gastos de su ejecncion 
incompatibles con nuestros recursos y que, ca11sando nn desequilibrio en 
Presupuesto, contribuyen á perturbar la marcha ordinaria del Gobierno. 

No desconozco que un paia de las condiciones del nuestro no puede 
necer estacionario en medio del movimiento universal que todo lo coJ~muev' 
Para no quedarnos atrás en este movimiento á que concurren todos los pu<eblc 
cualesquiera que sean su posicion geográfica y su capacidad económica, 
necesidad de emprender aquellas mejoras públicas que contribuyen á im]JUls 
el comercio, la educacion pública, la inmigracion para colonizar 
territorios desiertos, y todos aquellos elementos de progreso que encierra 
tro suelo priTilegiado. 

Hay, sin embargo, una medida para autorizar esos gastos-los recursos 
la. Nacion. -Esa medida que se funda en un principio económico · 
no se puede traspasar, sin que su transgresion traiga fatalmente el resulll 
contrario, comprometiendo además el crédito de la Nacion como ha su<:ediid< 
nuestro caso. 
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l3 7055718 26 
)9 4121201 41 

313 280594 60 
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l3 351927 23 
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Para restablecer el equilibrio ilel Presupuesto y combatir la crisis finan
ciera que su alteracion ha traído, conviene aprovechar las lecciones del pasado 
y aplicar con energía y pruilencia el remedio que las circunstancias requieren. 

El estudio del movimiento administrativo de los años anteriores proyectará 
la luz necesaria para penetrar en el camino de los años venideros con el paso 
firme que exijcn el estudio y conocimiento de las necesidades de la Nacion y 
de los medios de que podemos disponer para satisfacerlas. 

En prosecucion de estas ideas, me será permitido decir que considero per
nicioso el sistema hasta ahora empleado para votar las gastos anuales de la 
Administracion. El Presupuesto General tiene por base el cálculo de recursos 
que se forma simultáneamente, para establecer por este medio el equilibrio 
necesario entre unos y otro~. Debo recordar que casi siempre se ha votado 
con un déficit mas ó menos considerable. 

No obstante esto, el Honorable Congreso, dnrante las sesiones ordinarias, 
ha dictado leyes especiales para objetos no previstos en el Presupuesto, sin 
crear por lo regular los recursos con que los han de cumplit·, teniendo que 
pesar estos nuevos gastos sobre las rentas generales, que es el medio mas 
cómodo, pero el menos económico de autorizarlos. 

Hay todavía otro mal que es aun mas grave. Este consiste en la vigencia 
que tienen las Leyes Especiales en los a!\os sucesivos, condicion que las hace 
superiores á la misma ley del Presupuesto que es amml. 

Fácil es concebir que, con semejante sistema, la ley del Presupuesto que es 
la ley principal, por resumir todos los gastos de la Administracion y resolverse 
en ella todas las cuestiones de interés público, se vuelve completamente iluso
ria, porqué las Leyes Especial~s y los Acuerdos de Gobierno vienen á alte
rarla de un modo que puede traer una perturbacion económica de la mas 
grave trascendencia, segun sea el mérito de las citadas leyes ó la discrecion 
del Gobierno en la ejecucion de ellas. 

No es, por lo tanto, posible establecer regularidad alguna en la marcha de 
la Administracion, siempre que las leyes especiales, dictadas sin recursos 
tamJ:>ien especiales, tengan una vigencia permanente, lo que es además con
trario al espíritu de la Constituci011, en las disposiciones referentes á la fijacion 
anual de los gastos y de los impuestos. 

. \ 
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La gravedad de las observaciones precedentes hace imprescindible un ""''""''"11 
de sistema para votar Jos gastos de la Administracion y dictar las leyes 
reclama nuestro progreso. Este cambio podria concretarse en 'esta ~n1vum¡ 
fórmula que me atrevo á someter á la consideraeion del Honorable Congreso. 

)\ «Votar los gastos públicos con extricta snjecion á las entradas. • 

La fiel observancia de esta regla podrá hacernos caminar mas despacio 
la vía del progreso; pero nuestra marcha será mas segura, y no estará ex·owostal 
á los entorpecimientos que ocasionan los medios violentos. Ella nos unmoJr-11 
cionará tambien auxiliares seguros en los pueblos que, por su antigüedsd 
poblacion, han aglomerado mucha riqueza que necesitamos atraer, para lle,ga~l 
al grado de prosperidad que ellos han alcanzado en un tiempo que se cmmt~l' 
por siglos. 
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DEUDA PÚBLICA 

Despues de haber dado cuenta de la inversion de las Rentas Públicas y 
expuesto con sinceridad las consideraciones que su estudio me ha sugerido, 
me reata hablar de la Den da Pública, cualquiera que sea la forma que revista. 

En la situacion actual de la República, que pasa por uno de esos momentos, 
que ponen á prueba la estabilidad de las instituciones y la escelencia del sis
tema que nos rige, conviene ante todo que el H. Congreso se penetre de la 
verdadera situacion económica de la Nacion y de los peligros que ella entraña, 
para que, en el exámen de las cuestiones sometidas á su resolucion, pueda 
proceder con el conocimiento y acierto necesarios. 

Esta manifestacion tiene tambien otro alcance de no menos importancia que 
el ya expuesto. El cambio de nuestras relaciones comerciales con los princi
pales mercados de Europa que, hasta hace poco, ha sido ilimitado y de recíproca 
confianza, ha sufrido una restriccion que ha venido á agravar nuestra situa
cion actual. 

El espíritu de especnlacion que en momentos dados suele causar en los va· 
lores de una ·Nacion oscilaciones dañosas á su crédito, no ha faltado en esta 
ocasion para menoscabar el nuestro en el mercado de Lóndres, donde están ,. 
colocados nuestros principales títulos de crédito, sin que haya sido bastante á ,. 
detenerlo en su carrera, la rigurosa exactitud con que aquellos han sido ser- . 
vidos, aun en los momentos mismos que se proclamaba por los órganos prin- ·• , 
cipales de la prensa, nuestra bancarrota inevitable. ' 

Las demostraciones numéricas expuesta& para determinar las entradas y 
gastos de la Nacion, y las que exhibiré en seguida para establecer la Deuda 
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total, harán ver claramente que esta alarma es infundada y que tenemos los 
elementos bastantes para cubrir los gastos que demandan el servicio público y 
las exijencias de nuestro progreso, y atender al mismo tiempo al pago de 
nuestras obligaciones pendientes con la misma religiosidad, que hasta ahora. 

El siguiente Estado manifiesta la situacion de la Deuda Pública Conscllidada 
en 31 de Diciembre de 1875. 

DEuDA PUBLICA interna y externa consolidada 

Segm:lla. Memoria. de Hacienda de 1874 el monto total de la deuda 
31 Diciembre del m:i!mo aflo era .... , , ... , ....... , , .. , , .... . 

Examinada esta suma en sus detalles reFlulta que la Deuda en la 
espresada era solo de. , . , .......... , • , , ... , ........... , ...... , .. 

A saber: 
IJ!'IIflt~ iuf 'r/UI 

Fondos públicos Nacionales (Banco Nacional) de ... ,,,,,,,,,,,,.,,,, 

" 
" .. " " " " ................... . 

" .. " "'"""''"'"""" , de Buenol!l Aires .•.....•• , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ... , 
" " " ................................... .. 

Acciones de Puentes y Caminos .... , ..•. , , , .......... , .. , , , , , , , , , . 
Deuda. á Estr~U~-geros , , , ....... , .•........ , .......•....•.••...... 

Deuda externa 

Empréstito Ingles de 1824 .. ,., ••• ,.,,, . , •.... , , ..• , , , .. , , ... , , .. , 
" " " 1868 ...•.......•. ' ..................... '' .. 

de Obras Públicas de 1871. .................... , ..... . 

LIQUIDO BY DICIEMBRE :n DE 1874 .. , . 
Fondo& PUblico.\ in&cripto& en 1875 

Por Ley de 16 Noviembre 1Pr:1 ....... · .............. ,. ........ .. 
Fondos Póblicos Nacionales (Banco Nacional), .. ,.,, .. ,., .. ,,,,,, 
Acciones de PuentHl y <?aminos ...... , . , , • , ...•..•.•. , , .. , , .... , . 

.Amorfi'zadonM en 1876 ' 
Ley de 16 Noviembre 1863 .•. ,, ••. , . ,, .. , .. , ,, ... , . , , , . , . , , , , , , .. 

.. 1 Octubre 1860 .•. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Puentes y Caminos , . , ........ , , • , . , ..•....... , ....... , ..... , . , , , 
Deuda á Estrnngeros ..... , ... , ........ , .. ,, ..... ,,., .. ,,., .. ,, .. 
Ley de ó Noviembre 1872 (Banco Nacional), ... ,,,, .... ,.,, .. ,,,, 
Fondos Públicos de Buenos Aires 6,3 ~/0 ., ••• , ••••• , ........ ,.,, •• 

52% 
6 1-
6 2 1/¡ 
6 3-
9 3-
8 3-

773900 -
152000 -
38000 -
27256 50 
58166 73 
28800 -

" " " 9,3 " ••..••••..... ' .• ' ..•••••• '1-:.:!.~:..=~¡ 
DEUDA INTli:RNA..,,, 

Etn:préstito Ingles de 1824 ... , ..•.••• ,, ••• , • ; , , • , , , ••.•• , • , , , , , , , , 327810 
" .. "1868 ..•..........•....•....••..•...•.•..•••• ~4755620 
., , , ObraR Públicas 1871.., .... ,,,,,,, ...... ,,, ·¡ _ _:9~35;::8:::0::_0_:_¡ 

DEUDA EXTERNA,,,, 

IJe,fure;r,~lt'i>' 

Por cerresponder al Banco Nacional el servicio de los Fondos Pú-
blicos de 5 Noviembre 1872 ............• , .. ,,,,, .. ,,,., .. ,.,., 

Titulas del Empréstito de 1871 en Londres que aun pertenecen 
Gobierno .Sl216600 ... ,. , , , , , , • , , .•. , , . , .. , .. , , . , , , , . , , , . , , . , , , , 

DBUDA TOTAL CONI!OLIDADA. BN 31 DICilOLBRE 1875,,,, 

67730115 

397000 
17297911 
1515000 
678400 
565200 

1229000 
905717 

8109990 
10005406 
27126400 

582200 
100000 
52000 

NOTA-La diferencia de $f 6BW!7 8[) qut- resulta entre la D ~uda cstablocida ·crr la 1femoria de Hacienda y la 
demuestr~ en f:'!lta Cuenta, J1rov1~ne:-l~ de que _la 1femoria err la Deuda á Eslrangeros hace figurar el ¡;ef\'icio 
como cap1tal, importando esta dJferenc1a la cantulad de ....... , ................... , ..... , .......... , . , ... ilir. · 

2" De que en los Fondos Públicos de 6,1% da la Memoria 10 Cent. de mas .............................. • 
3" En los Forrdo8 Publicas de G.:l'jÍ % tiene la 1fcmeria 58 r.rnt de exce1'o ............. , ............ .. ---
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.,¡,. Poooo rucrtoa 

68416043 48 

22488229 39 

4oj21J88€ 20 

67730il5 69 

2986589 43 

654i7726 16 

6403173 27 

59074562 89 
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Del saldo que arroja el Eatado anterior, hay qne deducir la amortizacion 
correspondiente al trimestre corrido del presente año que se especifica en 

seguida: 

Saldo anterior de la deuda. consolidada., •. , , , , , , , , , • , , , , , , 

AMOBT1ZACION 

Liquido tofczl de la Deuda Camolidada •. 

Resta tod1.via para comJ?letar estos datos ref-erentes (1. la 
Deuda Pública, conBlgn&r en este lugar el estado de la 
flotante que., segun el cuadro, ,Recursos y Gastos extra
ordinarios" antes anotado, asciende á la cantidad de .• ,,. 

So deduce lo pagado por gastos de la Administracion y li
bramientos hasta 31 de Marzo ÍJ.ltimo en que por la Ley 
se cierra el Ejercicio de 1875 ....... ,,,,. ... ,.,, ..•..... 

Liquido total de la Deuda flotante .• 

69 

U723232 13 

7668630 86 

706!601 27 

Los saldos de las varias clasificaciones en que está dividida la deuda pública, 
segun los balances anteriores, se resumen en el siguiente cuadro: 

Deuda. pl:tblica consolidada interna ..• ,,,,,, •. , , , . , •. 
Id. id. id. e:xternn .• ,,,,,,,, .•• ,, .•• 
Id. flotante , , , , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , •• , .•.•..•. 

Po111 fu<lu 

2117P872 89 
3'(ti69280 
106!601 27 

ToTu., 6@0,3JM 16 

Hé ahí el monto total de la deuda pública interna y externa consolidada y 
y de la deuda flotante hasta el 31 de Marzo pasado. De su exámen se des
prende, hasta para los ánimos mas prevenidos, que el importe del servicio 
de ella entra sobradamente en los límites de los recursos de la Nacion, aun en 
el caso improbable de que estos no aumenten en la proporcion seguida 

hasta ahora. 

Los tenedores de nuestros títulos de crédito pueden estar seguros del cum
plimiento de las obligaciones que ellos denuncian, y que su depreciacion solo 
tiene por fundamento el ajio y la especulacion, que al fin han de recibir el 
desengaño que corresponde á" combinaciones que no están basadas en datos 

verdaderos. 



Ante la verdad de los números y la realizacion práctica de sus dernos1tra· 
ciones, á que no podrán resistir la sagacidad del ágio ni el interés de!!orile· 
nado de la especulacion, se restablecerá la confianza alterada temporalmente, 
y nuestras relaciones comerci~les volverán á . tomar el vuelo que el cauabio 
reciproco de intereses le comunicó, teniendo en su favor la esperiencia 
dejan siempre los sucesos adversos. El interés privado que nunca se engaña, 
cuando se trata de su conveniencia, será el mejor auxiliar que tendremos 
obtener este resultado. 
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PROPIEDADES DE LA NACION 

He dado cuenta de la deuda pública de la Nacion, cualquiera que sea su 
forma. Corresponde ahora hablar de las propiedades que posee, de cualquier 
naturaleza que sean, puesto que su importe forma un capital que, teniendo en 
gran parte su origen en aquella, responde de las obligaciones contraídas. 

Este capital garantiza su cumplimiento en cualquiera emergencia que las 
evoluciones de la política puedan arrastrar á la Nacion que, como las que se 
hallan en su caso, aun lucha con los obstáculos que la lenta labor de la or
ganizacion política de un pueblo, ofrece á la estabilidad de las instituciones 
democráticas. 

La enumeracion de las propiedades de la Nacion servirá, no solo para ha
cer conocer á sns acreedores esta sólida garantia eon que pueden contar en 
todo tiempo, sino para responder á' uno de los principales cargos que se ha
ce al Gobierno, de no haber empleado el producto de los empréstitos en las 
obras de utilidad reproductiva, para los cuales se contrajo. 

El cuadro que en seguida se acompaña, demuestra el número, situacion, 
destino y valor de las propiedades nacionales, segun lo disponen los artí
culos 40 y 41 de la ley de Contabilidad. 

Propiedades, lineas y acciones de la Nacion 
-

DESIGNACION V . .U.<;>I~;l<i lEN .I.UM"!I!TO II.I.~T.I. Totale1 
11 DJclomhro d~ Ul4 ll Dioiombro ~ 18li 

Telégrafos: su construccion ......•......••.... 888964 53 171825 85 1060790 38 
~ Villa Maria á Rio 4" ......... 2180000 - 2180000 -

Rio 4° á Mercedes ........... 1548330 60 382226 04 1930556 64 
Córdoba á rrucuman ......... 4061024 95 3683256 79 7744281 74 

F C il d Central Argentino: 17000 ac-erro- arr •

1 

. ~ 1666000 - 1666000 -ctones pR0 ftS .•.•.•.•..•.•• 
Central Argentino: garantia á 

reembolsar ... , ..•....•.... 1429950 68 1429950 68 
', Primer Entre-Riano ......... 170000 - 170000 -

Banco Nacional: suscritas 20,000 acciones de 
$fts.100 cada una, inscritas$f. 5GO,OOOenFoa-
dos Públicos y de estos amortizados $f. 58166 73 58166 73 58166 73 

Propiedades; á saber, edificiot~, terrenos urbanos, 
muelles y otras fincas ..•.................. {)333605 - (?) 6333605 -

Buques de guerra y demás enseres navales ..... 1874450 - 566709 - 2441159-
Material del Ejército .......... , ........... , . (?) (?) 

PESOS FUERT:IS, . 20152325 76 4862184 41 25014510 17 

., 
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Del exámen del cuadro anterior resulta que en ferro-carriles y telégrafos 
se han gastado $fts. 16.681,579 44, cantidad que excede él monto efectivo 
de las deudas contraídas para aquellos objetos. 

El Empréstito de Obras Públicas, colocado totalmente, solo importará la 
cantidad de $fts. 24.000,000; y si se deduce de esta suma el imp01tc de los 
títulos existentes en poder de los Agentes del Gobierno en Lóndres (lib. est. 
l. 216, 600) $fts. 5. 961,340, el producto neto hasta ahora recibido, resulta 
aproximativo al empleado en los objetos de la ley que lo autorizó. 

No debo ocultar, sin embargo, en este documento destinado á dar cuenta de 
la situacion financiera y económica de la Nacion, y á tener por lo mismo la 
mayor publicidad, que el Gobiemo, en circunstancias extremas para la vida <le 
un pueblo, ha dispuesto de algunas cantidades de este empréstito para objetos 
estraños á su autorizacion; pero debo tambien rleclarar con la misma franque
za, que esto no ha dejado de cumplirse religiosamente con los recursos ordina
rios de la Nacion, continuándose la ejecucion de las Obras Públicas con igual 
ó mayor energía que antes. 

No hay, pues, razon fundada para que loR acreedores de la Naeion se alar
men por temores que no autorizan el exacto cumplimiento por parte del Go
bierno de las obligaciones contraídas, ni aun la situacion financiera de la Na
cion, no obstante la crisis económica que ailije á este comercio. 

Para justificar esta opiuiun y la falta de fundamento para aquella descon
fianza, ahí está la demostracion numérica precedente, ante cuya evidencia 
tendrán que rendirse la maledicencia y el espíritu de especulacion que la ha 
originado con miras y propósitos personales. 

Como testimonio de la capacidad económica de la República para satisfa
cer sus obligaciones, y tambien para calmar en algun tanto las inquietudes 
de los tenedores de los títulos del empréstito de Obras Públicas, convenrlrá 
que el Honorable Con¡¡reso, tomando en consideracion los antecedentes de 
este negocio, ordene la amortizacion, ó al menos que se suspenda la enage
nacion de los existentes en poder de los Agentes del Gobiemo en Lóndres. 

Por este medio se obtendrá la disminuciou del servicio de esta deuda en 
una fuerte cantidad, el mejoramiento de nuestro crédito en aquel mercado y 
la desapariciou de las inquietudes y alarmas qu~ tienden á menoscabarlo. 
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