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PROYECTO

Presupuesto del departamento de 
Chuquisaca.

CAPITULO- Io.

1 Contribución indigenal 
Por la que se recau

da de las provincias de 
Yamparaez . . '.
C i n t i .....................
Toinina . . . • ,

2 Diezmos—
Producto del departa
mento de Chuquisaca 
según el último quin 
quenio.....................

Producto del departa
mento de Potosí según 
el último quinquenio.

3 Primicias—
Calculado por un quin
quenio ..........................

4 Sisa de harinas—■ 
Según remate. . . .

5 Cuerambre—
Producto de este ramo.

6 Canchas— según prome-
A la vuelta..

7,056 00 
6,318 40 

183 00

50,660 68 

35,568 14

13,557 40

86,228 82

31,713 90 

18,796 58

5,844 45

.B\ 156,141 15.



De la v u e lta .. B'
dio del último cuatrienio 
de Santa Ana. . .

» San Roque . .
del Prado. . .
de Curipata . . .

7 Impuesto sobre extracción
de ganado y de otros 
artículos—

Por el de las provincias 
de Azero y Tomina 
que se eobra en Yam- 
paraez . . . . .

8 Peaje en la Capital— . 
Por el que se cobra.

9 Impuesto sobre sucesio
nes hereditarias — . 

Cálculo según los 30 
meses de ecsistencia

10 Impuesto sobre el ají— 
Producto de este ramo

11 Impuesto sobre el tabaco— 
Por el qe pueda obtenerse

12 Ingresos de la Instruc
ción ojicial—

Por grados de Univer
sidad .....................
» pensiones del «Oo- 
lejio Junin» . . .
» derechos de Aca
demia .....................
» diplomas. . .

13 Ingresos del ramo de Cor
reos—

Producto de la francatu-
A1 frente....... B8

2,638 55 
1,299 45 
1,623 15 
1,755 26

2,000 00

1,300 00

200 00 
150 00

156,141 15

7,916 41

757 55

115 20

2,844 00 

766 39

0 00

3,650 00
y 6 .

172,250 70



85-—----  - ........—
Del frente,,. . 172,25o 70

ra de cartas, espedien
tes, encomiendas y de
rechos de certificados. 0,500 00

14 Ingresos eventuales-^
Calculado. . . , . 100 00
Intereses del Banco y
de vencimientos. , . 400 00 500 00

Total general de ingresos w . 179,250 70

CAPÍTULO 2V.

SEEVICIQ POLÍTICO

1 Prefecto. . . . » . |. 5,000
2 Secretario. 800
3 Oficial Auxiliar 1°. , . 320
4 » » 2o. , . 240-
5 » » 3o. , . 200
6 Un portero ordenanza. 190
7 Gastos de escritorio . . 200
8 Sub-Prefecto de Yainpa-

raez, inclusive sueldo
para plumario y gastos
de escritorio . . , . 1,500

9 Sub-Prefecto de Tpmi-
na id id . . , . 1,500

10 » » Cinti id id 1,500
11 » » Azero id id 1,500 10,950

A la vuelta.... Bs 10,950



• De la vuelta 10,950
CAPÍTULO 3o. v

SERVICIO DE POLICIA

§ 1°.

Intendencia.

1 Intendente 1er
Jefe de Cela*- 
dores.- . . 1,200'

2 Un Comisario
mayor. . . 500

3 Tres Comisa
rios é, Ba 360 1*080

4 Gastos de es- *
. eritorioi . • 64 ■' -

5 Conserje déla
casa de Go- 

. -biémo. ‘ . 288 3,132

.
Columna de Celadores.

1 Un I o. Jefe á
* . B8. 50. .• . . 600
2 » 3er Jefe B8.

41, 66. . . 500
3 65 celadores á

50 c8 diarios 11,862 50
4 Vestuario y

calzado para 
estos . . . 1,690 - 

• 5 Gastos de 
cuartel y

Al frente. . . .  B8.44,652 50 ]Bs. 10,950,



ai—ŝ ?arEii"Uii.. Nj.jNija-iiL....— .
Del frente... Bs. 14,652 £0

-— ......-- ' : ' ----58
BV 10.950

alumbrado. . 150 114,802 50 17,934 50

CAPITULO 4o.

SERVICIO DE CORREOS

§ 10-
Administración.

1 Administra
dor. . . . 800

2 Oficial Inter
ventor . . 600

3 Oficial 2o. . 340
4 Dos Auxilia

res á B.s 192
fifis . . . 384

5 Gastos de es
critorio. . . 160 2,284

§ 2o.

Servicio de conductores.
1 Subn. para 36

correos áSta.
Cruz á B.s 24 864

2 Subn. para 52
correos al

norte áB.9 20 1,040
3 Subn. para 52

correos al
Sud á B.s 25
55 es. . . 219 50

A la vuelta.. B\ 2,123 50 2,284 Bs. 28,884 50
* -------- s------- —  - -— —--------•--- -------- -------



................. . '
De la vuelta.. 2,123 50 2,284

-----------------------
28,881 50

4 Sub11. para el
correo sema
nal á Padilla 15 60

5 Sub". para los
correos entre
Sucre y Co-
tagaita por
Camargo, ida
y vuelta en
52 semanas á
B.8 8 . . . 416

6 Subn. para la
posta de Su
cre á 32 B.8
por mes. . 384

7 Subn. para la
posta de la
Calera 32 B.8
por mes. . 384

8 Gastos para
chasquis con
c¡ de cta. . 50 3.373 10 5,657 10

CAPITULO 5o.

S E R V IC IO  D E L  M IN IS T E R IO
P Ú B L IC O

1 Fiscal de Distrito. . . 2,000
2 Gastos de escritorio. . 60
3 Fiscal de Partido de

Sucre.................................. 1,200
4 Gastos de escritorio. . 40
5 Fiscal de Partido de

Tomina........................ ...... 1,000
Al frente..................... B8. 4,300 B8. 34,541 60

■ -  ' - = M



Del frente................... Bs
6 Gastos de escritorio, .
7 Fiscal de Partido de

Cinti, que funciona co
mo Agente Fiscal. .

8 Gastos de escritorio.
9 Fiscal de Partido de

A z e r o .....................
10 Gastos de escritorio.
11 Agente Fiscal de Sucre
12 Gastos de escritorio. .

CAPITULO 6o.

SERVICIO DE JUSTICIA 

§ 1°.

Corte Superior.
1 Cinco Vocales

áB.s 2,000. 10,000
2 Secretario sin

derechos pro
cesales . . 700

3 Dos Auxiliares
á B.s 240. . 480

4 Portero. . . 120
5 Portero del pa

lacio de justi
cia . . . .  240

6 Gastos de es
critorio . . 80

Servicio de Conjueces. 
1 Gasto calculado . .

4,300 Bs. 34,541 60 
40

7,250

A la vuelta   . . .  B.s 12,220 B9. 41,791 60



De la vuelta .... B1
t m

Alcaides de las cárceles.

1 Cuatro Alcaides fiara las 
de Sucre, Tomina, Oin 
ti y el Azero á B. 
120 c;u....................

12,220 B3. 41,791 60

§ 4\

Jueces de Partido de la
pital.

1 Dos Jueces en
lo civil á B.3
1,200 . , . 2,400

2 Dos Actuarios
á B.s 200. . 400

3 Dos Auxiliares
á B 3 200. . 400

4 Dos Porteros
alguaciles á
144. . . . . 288

5 Gastos de es
critorio 48
c^u. . . . 96

6 Juez de Parti
do en lo cri
minal . . . 1,200

7 Actuario de id. 250
8 Auxiliar de id. 250
9 Portero algua-

cil . . . . 180
10 Gastos de es

critorio. , . 48

Al frente.

480

5,512

,B8. 48,212 B3. 41,791 70



£>• 
00 

N5

88—    —
Del frente

- — ■ ■—  ... . . . . .  i
Bs, 18,212 B8. 41,791 60

§

Jueces de Partido de las 
Provincias.

1 Juez de Parti
do de Tomi-
na . . . . 1,000

2 Actuario de id. 180
3 Auxiliar de id. 140
4 Portero algua

cil . . .  . 108
5 Gastos de es

critorio. , 48

6 6o.

1,000
180
140

108

48

1 Juez de Parti
do de Aze- 
ro..................

2 Actuario. .
3 Auxiliar .
4 Portero algua

cil...................
5 Gastos de es

critorio .

§ 7».

1 Juez de Parti-
tido de Cinti 1,200

Actuario. . . 200
Auxiliar . . 150
Portero algua

cil . . . . 108

1,476

1,476

A la vuelta................... B.8 21,164 Bs. 41,791 60

2



— lo —

De ía vuelta.. .  *■. .* ...*  B 
5 Gastos de es

critorio. . . 48

§ 8°.

Jueces Instructores de l
Capital.

1 Juez Instruc
tor en ló ci
vil, de Sucre. 800

2 Actuario. . . 150
3 Portero algua

cil . . . . 108
4 Gastos de es

critorio. . 60

§ 9o.

1 Juez Instruc
tor en lo cri
minal . . . 1,000

2 Actuai’io. . . 400
3 Auxiliar. . . 240
4 Portero algua-

ci l . . . . 168
5 Gastos de es-

critorio . . 60

§ io°.

1 Juez Instruc
tor del Cer
cado. . . . 800

21,164 B\ 41,791'60 

1,706

1,118

1,868

Al frente .. .. .. ,,B \  25,856 B9. 41,791 60



— u  —

Del frente...... B8. 800 25,856
%

B8. 41,791 60
2 Actuario. . . 150 1 í
3 Portero algua- 108
4 Gastos de es

critorio. . . 48 1,106

§ 11°.

Jueces Instructores de las
Provincias

1 Juez Instruc
tor de Tomi-
na . . . . 800

2 Actuario. . . 150
3 Portero algua

cil. . . . .  108
4 Gastos de es

critorio. . . 48 1,106

§ 12°.

1 Juez Instruc
tor de Aze-
ro . . . . 800

2 Actuario. . . 150
3 Portero algua- 108
4 Gastos de es

critorio. . . 48 1,106

§ f l i r t

1 Juez Instruc*. -
tor de Cinti. 1,000

A la vuelta....... Ií.829,174 1y. 41,791 60
« — ........... ■ - ..................................................... -------------- ffi



% ....  .........---------------------—
De la vuelta.. B.s 1,000

U__ ¿L-̂ -■L-L . -------%
29,174 B.s 41,791 60

2 Actuario. . . 180
3 Portero algua

cil . . . .  108
4 Gastos de es-

. critorio. -. . 60 1,348 30,522

CAPITULO 7 o.

SERVICIO DE HACIENDA.
§

Tesoro Publico.
1 Administra

dor. . . . 2,000
2 Oficial 1°. In

terventor . 1,000
3 » 2o. Liqui

dador . . . 600
4 Auxiliares, á

B.B 300. . . 1,200
5 Notario de

Hacienda. . 240
6 Subn. para co

pia de com
probantes. . 300

7 Gastos de es
critorio. . . 180

8 Portero orde
nanza . . . 200 5,720

§ 2°.

Censos.
\

1 Al Monaste-

At frente..................I >3. 5,720 1 72,313 60
- ....—— - -■ ■——Sü
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Del frente......B.
rio de^Re me
dios:

Por capital B.B 
9,800 al 3 Y U  

15,640 al 2 p°}#

5,720 m : 72,343 60

B.826,440

2 Al Monasterio 
de Sta. Clara: 

Por capital B.s 
14,840 al 3 p %  
2,400 al 2 p°¡0

17,240

3 Al Monasterio 
del Cármen: 

Por capital B.s 
3,777 al 3 p%  

800 al 2 p %

4,577

4 A la Congre
gación de S“. 
Felipe Neri: 

Por capital B.8 
3,200 al 3 p°^

5 A Don Anto
nio F.deCór- 
dova:

Capital B.8 
1,600 al 3 p % '

626 80

493 20

129 30

96

48 1,393 30

A la vuelta./. ......... .B8. 7,113 3Q B8̂ 72,313 60



—H —

De . la vuelta.......... B .s 7,413 1B.s 72,313 60

§ 3o.

Erogaciones diversas.
1 Premió del 1°20

sobre la con
tribución. in-
digenal. . . 135 57

2 PensionesJ. , 6,500’
3 Devolución de

valores. . . 4,267 13
4 Descuentos. . 5,000 15,902 70 23,016

CAPITULO 8o.

ASIGNACIONES CON CARGO DE
CUENTA.

§ 1°-
1 Reparaciones

de edificios
públicos . . 2,000

2 Gastos extraor
dinarios . . 2,000

3 Gastos de im
prenta. . . 1,000 5.000

§ >•
1 Asiguaeidh al

Concejo de
partamental. 30,000

2 Bibliotecario y
archivero. . 1,200 • 31,200 36,200

Al frente............
Hñ.. -.... ^  ■■..< . ., ....... ........... ------------------------------------54?
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m

Del frente........ ..............B. 131,529 60

CAPÍTULO 9o.
SEKVICIO DEL CULTO.

§ 1°.

1 Revdo. Arzo
bispo, arrien
do de palacio
y gastos de
escritorio. . 8,000

2 Secretario del
Gobierno o-
clesiástico. . 320

3 Dos plumarios
á B.s 240. . 480

4 Notario ecle
siástico . . 2000

5 Alguacil de co
ronas . . .  96 9,096

§ 2».

Cabildo Metropolitano.

1 Tres Dignida
des, á B.B
2,400 c/u. . 7,200

2 Cuatro Canó
nigos, á B.B
1,700 c¡n. . 7,040

3 Tres Preben
dados de ra
ción entera, á
B.B 800 c p . 3,600

A la vuelta..B.s 17,840 1 
------- -------- ------- =

i,s 9,096 B\ 131,529 60
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De la vuelta.. .B.“ 17,840 
4 Tres Preben- • 

dados de me
dia ración,á 
B.8 800 cja. 2,400

§ a».

Servicio de la Catedral.

1 Fábrica. . . 9,600*
2 Maestro dé ca

pilla. . . . 800

I »
1 Colegio Semi

nario Conci
liar. . . . '

§ 5°.

Cóngrua y  fabrica de los 
Curatos de la Capital.

1 Dotación del
Cura de Gua
dalupe. . . 1,760

2 Dotación déla
Iglesia dé id. 400

3 Dotación del 
• Cura de San
Miguel. , . 1,760

4 Dotación de la
Iglesia de id. 400

9,096 B8. 131,529 60

20,240

10,400

4,800-

M  frente... . . . . . . . . ;B\ 44,536 B.s 131,529 60



Del fíente... B\ 4,120 Ba. 44#36 B

i 5 Dotación , del
Cura de iSan
Roque . . . 4 ,440

6 Dotación de la
Iglesia d i id. 100

{ 7 Dotación -del
Cura de ISan
Sebastian. . 960

f i  Dotación Hela
Iglesia dé id. 1601

"9 Dotación del
Cura de San
Lázaro. . 960 .

10 Dotación de la
Iglesia di id. 160! i . 8*200 *

■  § f  • .
1 Cóngrua y fábrica de tos
P Curatos de las Provinci&íii

1 Ac chilla, fá
brica. .. . ¡80

2 Alcali, con
grua del (Ju
ra. . .■ . 180

f 3 -Arábate, con
grua deldu-
ra. . . . 160

4 Id fá
brica pára
la Igledta. 80 2é®

h 5 Azero, fábri
ca. *' «ií . 80

! 6 Id cóngÉia

A la suelta.. ..B.B '#0©•®.*i52,73€rIft 454,839 60

3
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Dé la Vuelta.;...¿...B.8 400- B\. 52̂ .730 B8. 431,529 60

para la mi
sión . , . 160 240

, f  Camataqtd, 
cóngraa del 
Gara.* - * 80

8 Id fábrica 
para la Igle
sia . . . 80 460

9 Cinti, fábrica 80
10 Copavilque id 80
11 Id cóngrua 

para el (au
ra. . < . 80 160 ‘ S

12 Huaicoma, 
cóngrua. . 240

13 Id fábrica* . 80 320

14 Huaillas, con
grua para el 
Cura. . . 160

15 Id fábrica 
paralalgle- ■
sia . . . 80 240

16 Huáta. . . 80
17 Id cóngrua

para el Cura 160 240

18 Ite id para la \
misión .. . 160

| 19 Padilla, id.

Al frente BB. 2,000 Bs. 52,536B.9 431,529 60
' . OWWBB ■ j
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Del frente...BY 2,000 B.5 52,736 B.3 131,529 6o 

80
para el Cu
ra. . . .

20 Id. fábrica 
para la Igle-

21 La Loma, id id
22 Id cóngrua 

del Cura. .

16Q

160

23 Mojotoro, id. 240
24 Id pa

ra la Iglesia 100 340

25 Páccba. . .
26 Id cóngrua 

del Cura. .

80 

80 160 

8027 Pescado . .
28 Id fábrica de

la Iglesia. . 80 160

29 Pócpo. . . 80
30 Id cóngrua 

del Cura. . 240 320

31 Pomabamba,
fábrica de la 
Iglesia . . 80

32 Presto, cón
grua del Cura 240

33 Quilaquila. . 80
34 Id fábrica

de la Iglesia. 80 160

A la  vuelta Bs. 3,780 Bs 52,736 B\ 131,529 60
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3>e la * vuelta BV 3;780 B.4 52^736 B.s 131,529 60

35 Sapse, fábrica 
• 36 Sauces, jd
37 Tárvita, jd
38 Id cóngjrüa 

del Cura. ,

39 Tayarenda, id
para la mi
sión . . .

40 Ticúcbiidid
41 Tomina, cón-

gruadel Cu
ra. . . ..
Id fábrica 
para la Igle
sia. * . .

80

80

42

43 Tuero id id
44 Id cóngrua

47 Villar, fábri
ca para la 
Iglesia' t ■.

48 Yotala, id id
49 Id cóngrua 

del Cura. ..

§ 7°.
4 Estipendio 

para las imi
sas de doce

80

80

80

80

60
40

160

460
160

i

160

240

80

460

80

Al frénte..¿ B®. 5,080 B4. 52,736 BM31,529 60
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Del frente... BV 5tO80E ía.13i,529 60

45 Turuchipa, 
cóngrua. . §40

46 Id fábiúca 80 320

CAPÍTULO 109.

INSTRUCCION OFICIAJj.

§ 1°. 
Inspección general.

1 Inspector ge
neral . . . 2,000

2 Secretario. . 240
3 Auxiliar. . . 144
4 Portero. . . 06

§ 2°.

Instrucción Secundaria.

1 Rector del Co
legio Junin. 1,300

2 Cinco profeso
res, á B\ 960 4,800

3 Profesor de
francés . . 600

4 Portero. . 144
5 Gastos de es?

critorio. . . 40

Total de egresos

2,480

6,784

58,136

9,364

198,929 60
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R E S tJM Ü E N ;

INGRESOS.
Diezmos,....» . . . . . . . . . . . . 89',228 82
Primicias.. . .  . . . . „ » . . . . 31,713 90 :
Sisa de harinas....... . . . - 18,796 58
Contribución indigenal. 13,557 40
Canchas.. . . . . . . . . . . . . . . 7,916 41'
Corren.. . . . . . . .»  . . . . . . . . . . 6JS00

iCuerambre........................ 5,844 45
Instrucción oficial.......... 3,650
Impuesto 8¡.- herencias... 2,844

» s¡. ají.............. 766 39
'»  ganado..1.. . “757 55
í> del peaje...».... 175 20

Ingresos eventuales........ , 500 182,250 70

EGRESOS.
i  Servicio del. Culto. 57,4,96 ,

Asignaciones «¿c | dé
cuenta....... 36,200

Servicio de' Jufeticía.... 30,522
». . . de Hacienda.'.. 23,016

* » de Policía...... 17,934 50
» Político........ i. 10,950
a de la Instruc
ción oficial...........'1. 9,264

Servicio del Ministerio
público;}.'!!.. . .  4»é. J...JI 7,250 i

Servicio de Correos.... . . 5,657 10 198,929 60

DEMOSPRACION
i Ingresos,. . . . . # . 182,250- 70

Egresos...»» . . . . . . . . . 198,929 60,

, Déficit........... B J. 16,678 90
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TESOKO PÚBLICO.

¿Sucre, agosto 10 de 1883.

Al Señor Prefecto -del Departamento.

Señor.

Al presentar á U. recien hoy el P r o y e c t o  
de presupuesto departamental caá su infor-* 
me, debo observar que este retardo ha sido originado; 
principalmente por la circunstancia de haber tenidoI 
que dar cumplimiento á la Suprema Circular de 8 del! 
próximo pasado mes, N°. 56.

Cumplida ahora dicha órden, y redactado ol ad
junto proyecto con anuencia de U. y loe. Señores Di-: 
phtádos que concurrieron á la reunión respectiva, y á 
fin de no perder más tiempo, conviene que sea re
mitido en la fecha al Señor Ministro de Hacienda.

Dios guarde á U.

. S. P.

Ernesto O. Bück.



cueto de 4, d § . diciembre de 1872,, tengo el honor de 
elevar, por ¿bh'ditíi’Eo ’áe tí., & la óúftmderacion del- Sr. 
Ministro de Hacienda, e l Proyecta ¿ de Presupuesto de 
este depaftáto©niO» -

Haciendo la; corrección ¿de ■ los defectos que, en 
mi concepto, adolecían los anterioreé’ y  que se han 
perpetuado, ñor muchos .años,. sin. duda por la poca ó 
nfegUíiSt atehcíén ^üe éé pfesta & lói inTóttbeS "de los 
funekmariosvíjue prácticamente conocen -los inconve
nientes ligeros unos, graves ©Iros, que sé crean poir 
cada te¡y financia!. qute se vota, *a¡© pw&H^ adeftiáe» 
presentar algunas brejves, pero gériaf reflexiones. ¿ Guar
daré para efle, ©i inísnio ©sdési de ¿apít'alos, párrafos 
y partidas d e l ’Presupuesto proyectado.. . -

primer golpe dé visfe él 5ñrñféífc 
sC^lfieit, que ¡he ocasionado la aholácion del triv io  
que pagaban los indígenas forasterost o agregúelos sm 
tierras. No es, el •quebrante el qtíe representa Ja ‘ci
fra de B3. .9,948 6P s deducida en el Presupuesto vi
gente, pites alcanza á flf*. 28,275 ©tedtí^os-, porque la 
recaudación, ha quedado reducida á las siguientes par
tida#,*

ú .Provincia de Yamparaesz,. por 648 ori
ginarios (d if / t a s á S ) . . . i » 4. * . . 7,056 00 

Provincia de Tomina, pop 15 origina-

CAPÍTUiíG . 1,%

X N G -B E S O á.

nos {dif.3 183 00 
6,318 40Provincia do Ointi, por 773 origina- 

Total producto efectivo de la con

tribución . indígena!. Bs. 13,557 40
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Sin embargo, la medida' há sido justísima, y se 
ha realizado el principio constitucional, que establece 
la igualdad dél impuesto.

2.—La suma qne representa este ramo, es exac
tamente el promedio de los rendimientos obtenidos du
rante el último quinquenio.

Antes de ahora disminuía en mucho este, in
greso, porque obligadas Jas Juntas de Almonedas por 
varias disposiciones supremas de 1835, á aceptar las. 
propuestas al contado, con preferencia A las : que, ofre
ciendo la misma cantidad, se hicieran al jiado, no 
podían ménos que aceptarlas,, aunque el Tesoro depar
tamental . no necesitára recursos de pronto y la dismi
nución de sus rentas fuera considerable, felizmente 
este mal ha quedado remediado: acogiendo el Supre
mo Gobierno la representación que con fecha 14 de 
abril último dirigí, ha facultado á. aquellas para que, 
apreciando las exigencias del Tesoro y guardando ar
monía con estas, puedan establecer la condición del 
remate. ¿«a

Ni podia ser de otro modo: el Tesoro, al re
cibir los contados, sufría el descuento del 1 %  men
sual sobre el plazo de la aceptación de las letras, y  
este» fondos, pasados al Banco en depósito & la vis
ta, apénas producían la reducidísima tasa del 2 %  
anual.
. Pero, apesar de -este adelanto, aun no puede 

considerarse como efectivo el ingreso del ramo de diez
mos, porque sin tomarse en cuenta el hecho de que 
él responde á los gastos de la Mitra, del Cabildo Me- 
tropolitáno, del Seminario Conciliar, de las fábricas de 
las iglesias y  cóngrua de sus curas etc., el Gobierno 
anualmente sitúa sobre él (en el departamento de Po
tosí) diferentes gastos de carácter nacional, los que 
agotan' casi en el todo su producto, tanto que este 
Tesoro se vé privado de sus fondos para atender al 
servicio, siquiera regular, del presupuesto departamen
tal, y peor aún para el del nacional, al que también, 
acude por lo relativo á esta localidad.

4
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Comprueba este aserto la siguiente ecuación:

Recibidos Saldos que C / contra el Teso-
adeuda ro de Potosí

6,170 50 +  24,234 15 = =  30,404 65
10,000 80 +  27,173 16 = r =  37,173 96
16,033 50 +  21,774 36 = =  37,807 86

Total B8. 32,204 80 B9. 73,181 67 Bs. 105,386 47

Y  no'fes solo la suma presentada la que se ha 
dejado de percibir durante el tiempo indicado, sinó 
también la subvención de Ba. 3,000 que actualmente 
reconoce la ley ñnancial en el inciso 2*. partida 9 
cap. 1.°; subvención que en los tres años alcanza á 
B8. 9,000 y que, añadidos al quebranto señalado, acre
ce éste á la considerable cantidad de Bs. 82,181 67 (1).

Como se vé por lo espuesto, el Tesoro del de
partamento de PotoBÍ concurre á sufragar los gastos 
de éste, con dos sumas distintas: la primera situada 
sobre el ramo decimal y la segunda sobre la masa 
común de sus rentas. Pero como ál dar derecho á 
esta Administración sobre él producto de diezmos se 
le dá también á aquella á la cantidad de B8. 4,000  
deducibles del resultado total de los remates, he crei- 
do conveniente que en vez de esta suma, se deduz
can solo B8. 1,000 y  cancelar los 3,000 de subven
ción consignada en la partida apuntada. Se evita de 
esta manera una irregularidad que ha venido sostenién
dose há mucho tiempo, quizá solo por falta de atención.

3, 4 y 5— La cifra considerada como ingreso 
en cada una de estas partidas, es él término medió

[1] Si se aumentan á loa Bs. 82,181 67 es. de quebranto 
sufrido en .res años, los 54,090 Bs. que por término medio ha in
vertido el Gobierno de fondos departamentales en gastos de, carácter 
nacional, se verá que no es posible atender ni medianamente al ser
vicio dé este departamento. En el •primer semestre de este año se 
han erogado yá de fondos departamentales y de cuenta de. la Caja 
nacional, la respetable suma dé Bs. 15,080 50 es.

Años

1881
1882
1883



obtenido del producto, de un quinquenio.
Con respecto al impuesto de la sisa, que es de 

40 es. por cada qq. de harina, de G0 es. por la de múceo, 
y  de 80 es. por cada carga de melaza, es probable 
que se aumentaría su rendimiento anual, rematando 
en lo venidero por, separado cada uno de esos dere
chos, puesto que así se facilitaría la concurrencia :de 
un número mayor de postores al remate.

6..— La La renta calculada en esta, es también 
el término medio del rendimiento de un cuatrienio.

La licitación de las canchas, se ha hecho cons
tantemente en el último tercio d e l, año, dando lugar 
con esté procedimiento anómalo á una completa confu
sión de sus ingresos. El producto de los remates al 
contado se ha consumido anticipadamente con este mo
tivo, y el de los que . se hacia al fiado, ha quedado 
postergado en su recaudación para el año siguiente; 
de lo que resultaba que, si el ingreso correspodia al 
año ~ en que se verificaba la licitación, el contado. ha
cia frente á los gastos del año á que pertenecía y 
el fiado tenia que invertirse en el entrante, lo que 
no éra propio, puesto que quedaban insolutos varios 
créditos por falta de fondos; y  si el ingreso corres
pondía al año próximo, los contados se consumían con 
adelanto á la gestión á que en rigor pertenecía el ren
dimiento, quedando de este modo reducido el produc
to de la gestión venidera.

A  desaparecer este inconveniente, que se hacia 
mas grave toda vez que se trataba de la formación 
de cuadros de ingresos, sea de gestión corriente ó 
próxima, se encaminó mi propósito, cuando me per
mití dirigir mi oficio de fecha 15 de junio próximo 
pasado al Sr. Ministro de Hacienda, reclamando su 
remedio. El Ministerio, en vista de la conveniencia 
que encerraba mi petición, defirió á ella y hoy pue
den hacerse los remates de las Canchas, Sisa de ha
rinas y el Impuesto sobre el ají para que corran del 
1°. de enero al 31 de diciembre de cada año.

7 y 8.— Estos rendimientos son consignados co
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mo cifra exacta qué resulta por un año de los ingre
sos que han tenido lugar en cinco,

9 —Esta cantidad se ha calculado como posi
ble de; recaudarse durante un año, atenta la que se 
ha, percibido en los 30 meses que lleva de existen
cia él Impuesto sobre herencias en su forma actual.

Pero hay que notar en este ramo una verda
dera contradicción: su rendimiento, como el de cual
quier otro, no puede ser sinó departamental atenta 
la naturaleza misma del producto; apesar de esto se 
le ha dado el carácter nacional, esto es, se le ha 
hecho ingreso nacional. \ Y tratándose de su inversión, 
resulta la gran anomalía de que él contesta á egre
sos departamentales— el reintegro del 25 y  .20 °¡a de 
retención que se hace á los empleados del ramo ju
dicial y  del ministerio público: tamaña anomalía no 
puede ocasionar sino confusión en la contabilidad del 
Tesoro, y debe desaparecérsela, haciendo que el in
greso sea departamental.

10.—Este ramo representa también, como los 
demás, el término medio de un quinquenio.

11.—El producto que se creyó obtener del Im
puesto sobre tabaco se ha hecho nugatorio, pues no 
nabido postor1 á la licitación convocada. Éste resul
tado era lógico porque no es ni será posible que con
curran á su remate, que se hace en esta capital, desde 
las apartadas regiones del Azero, lugar único- de pro
ducción en este departamento. Tantas ó cuantas pe
queñísimas fincas en que se cultiva este artículo, es 
seguro que será difícil que despierten el interés de 
alguno para hacer viaje tan largo á solo aquel objeto, 
que, á no dudarlo las utilidades no alcanzarían á com
pensar ni los gastos de traslación del rematador.

El comprobante de esta verdad es el hecho que 
ha tenido lugar en fecha 2 del corriente. Llamada á 
licitación el impuesto que nos ocupa, apénas hubo 
una sola propuesta que contenía la oferta de B8. 300 
y ésta en el supuesto de ser el gravámen sobre la in
ternación'. lo cual, si se atiende á la cantidad, era de
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esperarlo,, y si á la naturalezadel impuestoqae se pro
ponía, tea absurdo.

Convendría, pues, hacer que el impuesto recai
ga sobre la internación del. tabaco á los - eentros de 
población, í reglamentando la manera de recaudarlo» con 
la proligiáad necesaria, para evitar dificultades y abur 
sos. Así se obtendrían buenos resultados de este ra- 
tía®-, peto sin hacerse la ilusión aún en. este easa,: de 
alcanzar B?.. 70,000 de renta en toda la República.

A mayor abundamiento reeomiendo la lectura 
de los oficios que dirigí al Gobierno en 14 de dÜoiemt- 
bre de 1880 yl 45- de enero de 4881,

También haré notar- que el - remate 4  pliego 
cerrado es del todo inconveniente á los intereses del 
Fisco, además de prohibirlo- el Supremo Decreto de 
2 de junio de 4864, que ha sido olvidado* por la 
Resolución de 8 de junio próximo pasad®', por 
que en ella se. ha dispuesto» lo , contrario de lo que 
aquel ordena»

42.—Es absolutamente indispensable que el pro
ducto de permoms, gradas universitarios y demás t-mw$ 
consignados en este proyecto, sean incorporados en la 
ley financia! relativa á este- departamento.

Refundidos en los Tesoros Municipales los de 
Instrucción Pública, por Decreto- supremo de- 17 ? de 
eínero de 4874, expedido á mórito de la Eey d© • J2 
de noviembre de 1872, es irregul&r-queen laaetna- 
lidad se lleve en aquellos una cuenta separada del 
rendimiento .de grados, derechos ■ ¡ d'e». Academia y de 
diplomas, que responde ú los gastos que demanda la 
Inspección general, aparte de que en esta oficina se 
perciben también la», pensiones- escolares, que contesr 
tan al haber del profesorado del ColegioJunih» De»- 
ben pues», en mi concepto, b restablecerse los Tesoros 
de- Instrucción por haberse revivid© la instrucción se
cundaria oficial, é  atribuirse las funciones • do-aquellos 
á losvdepartamentales, siendo este illtimo le mas ven
troso- para el Estado* puesto- que d o  tab partido»; re
saltaría un< ahorro* anual de más do B-5. 1,5©©-»-
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La cifra- consignada por pensiones escolares se 
la considerará acaso muy exigua, y habrá razón para 
ello; pero si. se examina el fundameuto de este he
cho, s e . convencerá de que él puede desaparecer fá
cilmente;. - ■ - .-. . c

En efecto, la instrucción oficial, cuenta hoy es
casamente con 63 alujarnos. El extremo de relajación 
á que ha ‘ llegado- la disciplina escolar, abre puerta 
franca al exagerado abuso de la juventud. Se ins- 
criben hoy . (sin pagar) tantos alumnos en el colegio 
y reciben algunas .lecciones, pero ó ellas no satisfacen 
el gusto de los; escolares,- ó. el¡ personal del profeso
rado no es de sus simpatías ó inmediatamente: cambian 
de. establecimiento: acuden, á otro y  en este se les 
cobra la pensión y se retiran en el acto, bajo el pre
texto de exigencias insoportables. De esta manera la 
juventud anda vagando do .colegio en colegio sin per
manecer .en ninguno, y. vá por fin á rendir su exámen 
en el que ha cursado apénas ocho dias, talvez sin 
pagar su pensión y : solo- por, la influencia de sus 
padres ó por el favor que sedes dispensa.

A extirpar pues , este abuso, harto lamentable y 
de trascendencia funesta para, el pais, debe encaminar
se 'e l propósito. del Gobierno, levantando pero en la 
práctica, la disciplina escolar; realizando el concurso, 
indispensable para la provisión del profesorado, y for
mando un nuevo reglamento de asignaturas, en el que. 
se comprendan bien distribuidas las verdaderamente 
necesarias á la preparación de la juventud estudiosa.

La enseñanza libre, colocada entónces al frente 
de la oficial, le serviría de verdadero estímulo y no 
le seria como hoy, una.rémora para su desarrollo.

.13.—El ingreso del ramo de correos no se ha 
consignado, hace muchos años, en ninguna ley finan- 
cial, lo que es muy raro por cierto; Su incorporación 
en la aétual seria un adelanto, porque con este mo
tivo, en la publicación de las cuentas del Tesoro de
partamental, constaría siempre el movimiento de tan 
importante ramo, y  seria posible apreciar, con' una



exactitud mas ó ménos matemática, el adelanto de ca
da localidad. El incremento siempre creciente de su 
producción, seria el termómetro seguro que marque 
grado por grado el ensanche dé este medio de pro
greso.

Desde 4874 en que, como Director que fui de 
la Comisión nacional de Estadística, conseguí iniciar 
la publicación del movimiento epistolar, no se ha visto 
ninguna otra que intentára siquiera la continuación de 
tal trabajo. Si la humilde indicación que contiene 
este informe fuera aceptada, se consiguiría, además, dé 
la ventaja apuntada, la fiscalización constante de aque
llos fondos, la que no ha tenido ántes, ni tiene lugar 
en la actualidad.

La cuestión dé alta importancia que hoy se de
bate—si es ó nó bueno el nuevo sistéma rentístico 
introducido en la hacienda pública por la xíltima Con
vención Nacional, está favorablemente resuelta: los 
principios en que él descansa son su mejor testimonio. 
Sin embargo, su implantación se ha resentido de lige
ra, y por lo mismo me tomo la libertad de hacer notar 
el inconveniente.

La experiencia, fuente de todo progreso, ha de
mostrado palpablemente que una reforma radical, como 
la que se ha acometido, no es posible realizarla in- 
mediamente. Para su implantación es menester aun 
meditarla bastante y estudiarla por medio de trabajos 
preparatorios, que sí, es cierto, demandan gastos y 
tiempo, en cambio garantizan los buenos resultados 
del sistema propuesto.

Si bien el que en la actualidad rige en el pais, 
no corresponde yá al adelanto de las ciencias y de 
las artes, y al incremento que ha tomado el comer
cio, el nuevo aun no es conocido por la generalidad 
de los pueblos, causa eficiente, en mi concepto, de 
las resistencias que con tanta obstinación se . le; han 
opuesto,. Conviene, por tanto, ¡combatir las antiguas
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preocupaciones, en unos, y ios hábitos arraigados en 
otros, para abordar ai ¡término que constituye la as> 
piraeion de los Representantes del pueblo.

Para preparar, pues el país al ingreso de este 
nuevo régimen de hacienda, talvez seria fácil (al me
nos por de pronto) realizar la formación dei M. Registro 
de aúretíhos recites» propuesto hacen 27 años por la' 
ilustre Comisión codificadora de 1856 en su Proyec
to <̂ e Gódígo Civil, trabajo que, si se hubiera efectua
do desde entonces, hoy habría sido sencilla la forma
ción del Catastro. Entre tanto, por bien combinadas 
que sean las medidas que se propongan al Gobierno; 
por los Comités agrícolas, y  por grande que sea el 
empeño para darles el cumplimiento mas estricto, d i
fícil 'será que ántes de un bienio de esforzada labor, 
consagrada á reformar las inscripciones, defectuosas y 
rehacer las del todo inservibles, pueda obtenerse re
sultado alguno favorable.

TIERRAS PÚBLICAS.

Las hay muy valiosas en la provincia de Aze- 
ro, pero desgraciadamente se hallan • incultas. Procu
rar la inmigración en la provincia, facilitando los mé- 
dios de traslación y uondiciones de vida de los po
bladores, seria abrir una fuente de riqueza.

Pero más convendría su venta en pública su
basta, gubdividiéndolas en lotes de mayor o menor ex
tensión, en el precio de dos bolivianos por hectárea 
ya fijado. S e . permitiría su adquisición con los valo
res de la deuda interna inscrita, hecho que daría por 
resultado, él restablecimiento del crédito del Estado: 
este objeto lo llenaría la pronta erección de la 
«Oficina de tierras públicas^, y  él levantamiento de 
los correspondientes planos por ingenieros de conoci
da competencia.

Be esta manera, y puestas aquellas tierras en
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manos laboriosas, se conseguiría, aparte del fondo pro
veniente del precio, el rendimiento de sus productos, 
la abundancia de los mercados en artículos escasos 
hoy y de subido valor, y un fuerte impulso de la ri
queza publica.

EGRESOS.
Se han hecho diferentes aumentos de sueldos. 

Há muchos años que la justicia lo exigía en razón del 
decoro nacional, de las funciones de los empleados y, 
en fin, de la desvalorizacion de la moneda en gene
ral, que ha dado lugar á que los artículos mas indis
pensables de consumo adquieran el precio doble y aun 
triple del que ántes tenían. Voy pues á los detalles.

CAPÍTULO 2o.

SKKVICIO POLÍTICO.

1 Se ha elevado á 3,000 B.s el sueldo del
Prefecto, porque no es posible que la primera autori
dad del departamento y ménos hoy, que desempeña 
además las funciones de la Comandancia general, pue
da ser justamente retribuido con la suma del ante
rior Presupuesto, debiendo tenerse presente que en 
la época del General Santa Cruz eran 6,000 $ los que 
percibía el Prefecto.

2.—Se han aumentado 160 B.s al haber del Se
cretario, por la misma razón apuntada en el inciso 
anterior.

3, 4 y 5.—Conservando la dotación de uno de 
los Auxiliares que registra el Presupuesto vigente y 
reduciendo á 240 B.s la del otro, he consignado un 
oficial más para el servicio de la Prefectura, por ha
berse hecho necesario.

6.— Los gastos de escritorio se conservan en 
los 200 B.s que hoy están asignados, 144 B.s por los 
correspondientes á la Prefectura y la diferencia por

5
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los de la Comandancia general: esto en virtud de Re
solución Suprema de 18 de mayo último.

8, 9, 10 y II.— Se ha hecho el aumento en los 
sueldos de los Sub-Prefectos, en atención á que los 
tres primeros manejan fondos fiscales y que para la 
colocación en estos destinos, de personas que corres
pondan á la confianza pública, es menester que la re
muneración se halle proporcionada al servicio, y á que 
el último habita la región mas apartada del departa
mento, donde la vida es muy penosa.

CAPÍTULO 2o.

SERVICIO UE POLICIA.

§  1°.

Intendencia.

1.— La tarea de esta autoridad es árdua: las 
horas de su concurrencia no son determinadas como 
las de los demás y le es obligatorio asistir á su des
pacho desde las 7 a. m. permaneciendo en él hasta 
las 10 p. m., porque el servicio público así lo exige: 
esta la razón que me ha inducido á subir su renta 
anual de 960 B\ á 1,200. Con dotación como esta 
última, será posible que personas de consideración se 
presten al desempeño de un puesto tan espinoso.

2 y 3.— Se ha creado la plaza de un Comisa
rio mayor, con el objeto de que este se ocupe de una 
manera permanente de la administración de justicia 
'policial y del desempeño de toda comisión de impor
tancia y trascendencia: así se conseguirá mayor ga
rantía en este empleado y se evitarán las frecuentes 
contradicciones en que incurren los Comisarios de se
mana con motivo del ejercicio de funciones propias. 
Los tres siguientes conservan su haber tal como hoy
}& pea'&ib&XL.

De este nuevo órden, que se funda en la ob-
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servacion de muchísimo tiempo, no resulta gran di
ferencia para ei Erario: el gasto propuesto excede del 
determinado por la ley financial vigente en la peque
nez de 20 Bs. anuales.

§ 2o.

Cuerpo de Celadores.

1, 2, 3, 4 y 5. — Se ha creído indispensable ya 
la nueva organización de este ramo del servicio, por 
que la manera como lo está hoy, sin dejar de con
sumir los dineros del Estado, no corresponde al ob
jeto de su institución.

Antes de ahora los cuerpos de celadores eran 
columnas de guarnición, esto es, fracciones del ejérci
to de línea, distribuidas en los diferentes departamen
tos de la República, con el objeto de conservar el ré
gimen político bajo cuya bandera militaban. Mas hoy, 
según varias disposiciones vigentes que omito ̂ citarlas, 
dejando de ser simples instrumentos del Gobierno cen
tral, han sido puestos al servicio del pueblo, habién
dose convertido su misión, en altamente benefactora 
de la sociedad.

Sin embargo, el Cuerpo de Celadores de esta 
capital, ha dejado de consagrarse al cumplimiento de 
su deber, y quizá con motivo de la guerra contra 
Chile (tal creo), se ha visto reducido á una completa 
inacción. Condenado á esta, permanece encerrado en 
su cuartel, y son pocos los servicios que presta, par
ticularmente durante la noche. Es por esto que) me 
permito proponer á la consideración del Supremo Go
bierno el siguiente proyecto.

El número de Celadores no debe bajar de sesen
ta y cinco: para gobierno el de estos son njás que bastan
tes el Intendente, primer Gefe, y dos Gefes subalter
nos; total de hombres de que se compondría el Cuerpo 
sesenta y siete.

Esta fuerza dividida en dos partes iguales, la
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una haría el servicio durante el dia, y la otra por par
te de noche, subdividiéndose ambas fracciones en tres 
ó cuatro para vigilar la población en forma de patru
llas, y para alternarse de dos en dos ó máb horas, tan
to de dia como de noche.

Para el caso de este nuevo orden, seria con
veniente dejar la organización particular de las Co
lumnas de Celadores á los Prefectos de cada departa
mento. Entónces se aprovecharían las fuerzas vivas 
de los que componen aquellas en cambio (en esta ciu
dad) de las muertas de los 10 serenos que solo apa
rentan servicio.

La diferencia del gasto resultante de este arre
glo, no es considerable, como se manifiesta con la si
guiente demostración:

Gasto consignado en este proyecto Bs. 14,802 50

GASTO ACTUAL

Un Crl. Gefe de Celadores 1,977 60
» Capitán y tres subal

ternos..... .................. 2,736 00
42 Celadores (inclusive cla

ses) ........................ 7,665 00
Vestuario y calzado de es

tos.  .......... 491 40
Gastos de compañía y a- 

lumbrado de cuartel... 145 50 13,015 50

Diferencia. B3. 1,787 00

Este exceso es por cierto muy pequeño relati
vamente á los inmensos beneficios que han de obte
nerse de esta nueva organización.
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CAPÍTULO 4o.

SERVICIO DE CORREOS.

§ w

Administración.

2 y 3.— Se La aumentado el sueldo del Inter
ventor en 120 Bs. porque la responsabilidad y el tra
bajo que pesan sobre este funcionario así lo exigen. 
Se ha aumentado así mismo 20 Bs. al sueldo del ofi
cial 2o.

4.—Se ha creado la plaza de un nuevo auxiliar, 
porqne las ocupaciones del despacho son tantas que 
los actuales empleados no son suficientes.

§ 2o.

Servicio de Conductores.

1, 2, 3 y 4.— Se conserva el servicio de estas 
partidas, conforme se halla hoy establecido.

5..—Aparece propuesto aquí un nuevo gasto, pe
ro que es de indispensable necesidad—la creación de 
un correo directo de esta ciudad á Camargo (por de 
pronto á pié): la opinión pública y el ensanche que
ha tomado el comercio por la via del sud así lo exi
gen. . Establecido aquel, será posible recibir en cua
tro días la correspondencia de Sud .Chichas y de la Re
pública Argentina, con adelanto de cuatro dias del 
tiempo en que hoy se recibe.

Además, la erogación de 416 B8. que importa el 
proyecto, pronto sería cubierto por sus propios pro
ductos, porque es evidente que en breve aumentaría 
la correspondencia cuyo rendimiento costearía, á no 
dudarlo, aún un correo de á caballo.

6.— Se ha consignado la pequeña subvención de 
384 B8. para la posta de esta capital, porque sin ella el
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mal servicio de hoy continuará como hasta aquí.
7.— La asignada á la de Mamahuasi se la ha 

aplicado á la de la Calera. Aquella," como que corre 
de cuenta de la «Compañía Colquechaca», no necesi
ta de los recursos del presupuesto, mientras que ésta, 
librada á los esfuerzos de un solo hombre, no puede 
ofrecer un buen servicio por falta de medios, como se 
comprueba con el hecho de no encontrarse bestias si- 
nó con harta dificultad y  de las peores.

8 .— Se ha consignado una partida de 50 Bs. pa
ra gastos en chasquis que ocurren en muchas ocasio
nes. Con esta partida se evitan las tramitaciones mo
rosas que se hacen, toda vez que es necesario un al
cance de correo.

C A PITU LO  5o. .

S E R V IC IO  D E L  M I N IS T E R IO  P Ú B L IC O .

Se ha aumentado en general el haber de los 
Fiscales, atentas las razones espuestas en el capítulo 
2o. de este informe.

C A P IT U L O  6o.

S E R V IC IO  D E  J U S T I C I A .

Se ha subido así mismo en este capítulo el suel
de algunos Jueces apoyado también en las razones arri
ba citadas, especialmente el de los de Cinti, por su
recargadísimo trabajo.

En el párrafo 2o. de este capítulo se ha con
signado aproximativamente la suma necesaria para el 
servicio de Conjueces. Antes respondía á este gasto 
el ramo de gastos extraordinarios sin razón, porque 
si bien no es fija la suma que .se eroga, el servicio
es infalible en todos los años.

También se ha consignado en el párrafo 3o. el 
haber de los Alcaides de Cárceles, segregándolo 
del servicio de Policía, ramo que no tiene relación al
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guna con la administración de justicia.
Se ha restablecido el puesto de Alcaide de la 

cárcel de la provincia de Azero, por ser absolutamen
te necesaria la existencia de este funcionario.

C A P IT U L O  7°.

S E R V IC I O  D E  H A C I E N D A .

§  1°*
Tesoro aPúblico.Rij

Habiendo aumentado la renta dé todos los em
pleados de esta oficina, guiado tan solo de un espíri
tu justiciero, estoy léjos de creer que se me pudiera 
atribuir interés personal en esta parte, porque feliz
mente tengo aceptada mi renuncia y pronto seré reem
plazado; asi pues, espero ser apoyado en mi propósi
to. E l Ministerio que conoce perfectamente la multi
plicidad de los trabajos, lo laborioso que se ha he
cho el servicio de cuatro años á esta parte, me ha
cen confiar en que se hará justicia á los empleados 
de este ramo.

Para el ejercicio de este acto, pesará aun más 
em ’el ánimo'^del Gobierno Supremo el hecho de que 
el Administrador ha percibido ántes de ahora una ren
ta de más de dos mil pesos, el Interventor de 1,000  
y  los Auxiliares de 500, hecho que descansa en los 
presupuestos que han regido en los primeros tiempos 
de la República, con la notable diferencia de que la 
vida en los años anteriores ha sido ménos costosa y  
los- trabajos de oficina mucho ménos recargados que 
hoy (1).

[ i ]    .. que la ley citada no impuso un verdadero re
cargo á la contribución, sinó que volvió al antiguo sistema moneta
rio, cambiándo tan solo la denominación pues, los pesos fuertes, que 
antes se emitian, y en los cuales se pagaba el impuesto, tenian un 
valor intrínseco superior todavia al de los bolivianos etc .— Resolución 
Suprema de 13 de Abril ultimo— N . °  21 del “ Registro O ficial” .
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Con respecto á la dotación del Portero Orde
nanza hay que considerar que están confiados á su cus- 
tódia libros y documentos de mucha importancia.

§ 2o. y 3".

Censos— Erogaciones diversas.

He creído necesario presentar en detai los gas
tos que comprende la suma consignada en globo en 
la partida N.° 10 cap. 7o. del Presupuesto vigente, 
para evitar que se crea, como siempre, que partidas 
como la citada* no tienen otro objeto que el de auto
rizar ciertas libertades-.

Queda así precisada y reducida á 4,267 Bé. la 
partida destinada á la (i Devolución de valores», que se 
efectuará si se logra equilibrar los ingresos con los 
egresos.

CAPITULO 8o. 

a s ig n a c io n e s  c o n  c ¡ d e  c u e n t a .

§ 1°.

1.—Sin embargo de que los edificios—Palacio de 
Gobierno, de Justicia, Legislativo etc. son nacionales, 
se consignan en este presupuesto 2,000 B3. para ha
cer las reparaciones anuales que exige su conserva
ción. Sin esta partida, que es nueva por cierto, no 
se puede hacerlas, Salvo que se aplicára su costo al 
ramo de gastos extraordinarios, cuya partida casi siem
pre se halla agotada por los diferentes egresos que 
ocurren. Pero en este caso surgiría el inconveniente 
inmediato de haber o no haber fondos, resultando de 
esta contingencia la imposibilidad de las reparaciones 
de aquellos locales para evitar su ruina, que quizá 
se hubiera evitado en el cuartel de San Francisco, si 
coii anterioridad se hubiese previsto por el Gobierno 
necesidad tan apremiante.
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3.—El gasto de imprenta se lia calculado en 
1,000 B8. con el propósito de hacer posible la publicación 
del movimiento de la oficina del Tesoro, para lo que no 
son suficientes los 500 Bs. del actual, presupuesto.

§ 2o.

1.—Por toda asignación nominal que el Conce
jo  departamental ha tenido hasta hace poco, se le con
signa en este proyecto la suma de 30,000 B8. enten
dido sí, que esta cifra será efectiva. A este objeto y 
procurando la descentralización, podrían entregársele 
los remates de las partidas N.os 4, 6, 7, 8 y 10 del 
cap. Io., cuya importancia, según este presupuesto, es 
de 28, 412 B8. 13 c8. debiendo pagarse anualmente, 
del fondo mas saneado, la diferencia de 1,587 B8. 87 c8'.

En los 30,000 B8. anteriores vá incluida la asig
nación referente á instrucción primaria, cuyo plantea
miento por parte de la Municipalidad se hace de todo 
punto ineludible. Desde 1872 (Ley de 22 de noviem
bre), en que se entregó este importantísimo ramo á 
los Concejos departamentales, hasta hoy, que trascu
rren once años, no ha podido adelantar un paso el de 
esta capital por falta de subsidios. En los presupues
tos anteriores á los de los últimos dos bienios, el Go
bierno le asignó la renta de 21,060 B8. pero desgra
ciadamente se hizo nominal, porque no ha podido ser 
pagada ni de la décima parte por año. Después, re
ducida á 17,000 B8. también se ha hecho imposible 
su abono, pues en el período de cuatro años no ha 
percibido ni 3,000 Bs.

Es por esto sin duda que este H. Ayuntamien
to no ha podido, como queda dicho, ni iniciar siquie
ra la instrucción primaria’, y es harto sensible que 
elemento tan indispensable para la ilustración de las 
masas y palanca poderosa de todo progreso, no hubie
ra merecido la preferente atención del Gobierno. Hay 
pues mucha razón, cuando se atribuye á esta causa el 
hecho de descarriarse al pueblo explotándosele su opi-
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nion y coartándosele su libertad en el ejercicio de sus 
derechos políticos. Causa lástima en verdad, espectar, 
y sin pronto remedio, la sitúacion del pais á ese respecto.

Creo por tanto que el conato del Poder Ejecu
tivo debiera contraerse muy especialmente á este pun
to que es de vital importancia.

A propósito: seria congruente que se obtuvie
ra de la Asamblea la permisión de la venta de las 
propiedades con que cuenta el ramo de instrucción 
primaria, la consolidación de los principales enfitéuti- 
cos que tiene y la redención de los censíticos que le 
reconocen diferentes propiedades, cuya especificación me 
permito hac'er:—•

Fincas propias que se dan en arren
damiento................ *............      Bs.

Principales enfitéuticos..............
id por 6a. parte de cape

llanías al  ̂ °¡0..............................
Principales rústicas al 2 % ..........

id urbanos » 3 °¡0...........

Totales Bs.

V a l o r e s R e n t a
a n u a l

1,483 00 312 00
2,936 00 24 00

3,710 63 18 55
85,542 00 1,860 66

3,952 00 71 72

97,623 63 2.286 93

Esta renta anual, con la que parece posible el 
sostenimiento de escuelas, siquiera en las capitales de 
provincia, es en su mayor parte nominal, porque su 
recaudación, encomendada ántes á las Sub- Prefecturas 
y últimamente á las Juntas Municipales, no ha podi
do verificarse, yá porque estas y aquellas han creído 
no estar obligadas á ello, yá también porque los due
ños de las propiedades habitan á largas distancias de 
los centros de población y eluden el pago por cuan
tos medios están á su alcance.

Resulta, pues, de todo esto que, apesar de apa
recer cpnsignadas ep el presupuesto de instrucción 
primaría, votado por este Concejo Municipal, una es
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cuela para cada cantón y dos para cada capital de 
provincia, no hay ninguna en las cuatro provincias,del 
departamento, como ninguna en esta ciudad, fuera de 
dos únicas municipales fundadas en 1871; hecho que 
admiraría profundamente á cualquiera, que no sea hi
jo del pais.

Además de la falta de fondos para rentar á 
los Maestros, se carece también, y en lo absoluto, de 
locales para las escuelas y del mobiliario y textos ne
cesarios para establecerlas: de tal manera que en úl
timo análisis no cuenta la instrucción popular ni con 
fon d os, ni con locales, ni con textos; nada tiene; que 
pueda hacer concebir siquiera una esperanza.

Permitida, pues, la venta de las propiedades y 
la redención de los principales enfitéuticos, capeláni- 
cos:etc., podrían adquirirse con su producto (cantidad 
igual á este) Letras hipotecarías, cuyo rendimiento ex
cedería, sin duda, al ingreso nominal que en la ac
tualidad tiene la instrucción: quedaría asegurado un 
capital efectivo, en vez del que tan solo en el nombre 
posee hoy.

Más, como con esta única renta no podría rea
lizarse el ideal que contiene el presupuesto municipal 
de que tengo hecho mérito, el Gobierno está obliga
do á procurar otros arbitrios fáciles y efectivos,. con
sagrados exclusivamente a la instrucción primaría que 
debe ser gratuita, para que el pueblo acuda á las es
cuelas. Entónces será un hecho que desaparezca esa 
falta, hasta hoy creciente, de buenos artesanos y de 
brazos auxiliares para las empresas industriales, y ya 
no se fomentará la demagógia á costa de la demo- 
crácia,— pues, no merece otro calificativo cualquiera ero
gación por objetos de 2a. enseñanza ántes de haber 
sido establecida sólidamente la instrucción primaria ó 
popular.

Pero me he ocupado de un asunto estraño al 
proyecto; el Sr. Presidente de este Concejo departa
mental, á quien incumbe informar sobre materia tan 
importante, según el art. 19 dé la Ley de 21 de no-
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viembre de 1872, es natural lo baga con la extensión
é interés que ella merece.

2.—Se eonserva esta partida sin ninguna al
teración.

No queda, sin embargo, satisfecho este ramo 
del servicio.

Es de alta conveniencia y de honra nacional 
emplear un trabajo constante y esmerado en formar 
catálogo del cúmulo de espedientes valiosísimos que 
permanecen hacinados en una sola y reducida habita
ción, para desenterrar, puede decirse, los documentos mas 
decisivos que podrían fallar en las cuestiones de lí
mites, pendientes con los paises vecinos. Si esto no 
se procura en el menor tiempo posible, haciendo que 
se satisfagan las necesidades relativas á local y útiles 
indispensables, talvez desaparezcan aquellos, ó se les 
encuentre tarde, cuando ya no ' sea posible hacerlos 
valer.

Y es fundado mi temor. El trabajo del laborioso y 
erudito Sr. d’ Avis (archivero finado), que con harta 
fatiga habia conseguido calificar y separar 485 espe
dientes, cuyo catálogo se publicó en tres fracciones, 
se inutilizó, talvez en un día, por el que le sucedió 
por nombramiento de D. Hilarión Daza. Un honrado 
artesano que no podía comprender la importancia de 
la coordinación de esos documentos, creería prestar 
un servicio retirándolos de los lugares en que se les 
habia colocado, y arrojándolos otra vez en el cáos de 
donde salieron á costa del mas esmerado trabajo.

Ocupado hoy el puesto de Bibliotecario y Ar
chivero nacional, por el Sr. Ignacio Teran, inteligen
te é idóneo para el desempeño de esta árdua labor, 
será penoso, es cierto, pero posible repetir el trabajo 
que se comenzó y talvez llevarlo á su término, si se 
responde con oportunidad á la indicación ántes hecha, 
que en detai consiste Io. en agregar al local de la 
Biblioteca las tres habitaciones contiguas en que fun- 
cioña el Juzgado de Instrucción en lo civil, y 2o. en 
hacer construir los suficientes estantes y  proveer el
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local del ajuar necesario. Solo do este modo se uti
lizarán los servicios de aquel funcionario y se con
servará, cual corresponde, un archivo de tanta signi
ficación para el continente sud americana, y de un 
valor intrínseco tan considerable, como lo es el de la 
antigua Audiencia de Charcas.

Además, creo indispensable la creación de un 
fondo especial con el objeto de fomentar el incremen
to de la Biblioteca, fondo que, sin duda será el me
jor empleado, si se considera la muy útil distracción 
y  la provechosa enseñanza que de el reportaría la sociedad 
en general.

CAPITULO 9o.

SERVICIO DEL CULTO.

§ Io. 2o. 3o. y 4o.

Se han hecho las separaciones convenientes en 
este servicio sin introducir ninguna alteración, en los 
haberes que reconoce el presupuesto vigente.

§ m
Se ha consignado en este los Curatos de la

capital.
I  «*.

En las partidas de este párrafo se han hecho 
algunas alteraciones de acuerdo con la autoridad eccle- 
siástica, por exigirlo así la equidad y el mejor ser
vicio. Además se ha aumentado la cóngrua y fábri
ca de los curatos de Huaicoma y Turuchipa, consig
nados en las partidas Nos. 5 y 7 del presupuesto de
partamental de Potosí, por haberse situado sobre aquel 
ramo decimal los 3,000 B\ de subvención reconoci
dos en favor de este Tesoro,
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CAPITULO 10°. •

INSTRUCCION OFICIAL.

§ 1°.

Inspección general.

1, 2, 3 y 4.-r-Los haberes de estos funciona
rios se han trasladado á este proyecto sin alterarlos
absolutamente.

§ 2o. •

1, 2 y 3.— El sueldo asignado á los Profesores
dél Colegio Junin, es el mismo que hoy se paga.

4.— Se ha desminuido el del portero, porque el 
servicio que presta no merece en justicia más de lo 
que se propone.

DEMOSTRACION DEL RESÚMEN.

Resulta, como queda demostrado, el déficit de 
16,678 Bs. 90 cs. (1) que podría cubrirse, en mi con
cepto, ,con un descuento del 15 °¡0 imponible á toda 
renta que pase de Bs. 800, descuento que importa la 
suma de B8. 11,868 y declarando suspensa aún la «ide
volución de valores», cuya partida contiene la cantidad 
de B8. 4,267 13 C8. Reunida esta á aquella cifra, dá 
la de 16,135 B8. 13 c8, y á la diferencia de B8. 543 
77 c8. creo que responderían las economías posibles 
de hacerse en las partidas N.08 4 del párrafo 3°. cap.
7.°, 2 del. § 1°. cap. 8°. y  otras.

> Al descuento del 15 °j0 propuesto, haria tam

il) N ótese que el déficit de los presupuestos anteriores,, no 
ha bajado de 32,000 Bs. por año, apesar de no contener varias par
tidas nuevas y  de consideración, com o las consignadas en este pro- 
y éc to  - y  de -ser ex igüos los haberes de los empleados de diversos 
ramos. > *•'(! H  ■ ¡A
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bien frente el producto de la venta de tierras de la 
provincia de Azero, indicada al principio de este in
forme, dado caso de verificarse de pronto, que á pro- 
cederse sin pérdida de tiempo, no ocurriría la nece
sidad de ninguna deducción, porque el déficit de es
te presupuesto desaparecería por completo.

RESPONSABILIDAD.

Esta es una cuestión que siempre se suscita y 
que, para evitaila, conviene desaparecer la causa que 
le dá origen.

Ocurre con frecuencia que una ley se deroga 
con un decreto ó una resolución indistintamente, y 
un decreto, con una orden b una circular, ó también, 
con una resolución; surgiendo inmediatamente del cum
plimiento de una de estas disposiciones la responsabi
lidad del Administrador, que no ha tenido la mas pe
queña parte en la expedición del decreto ó resolución 
suprema. Para hacer mas claro el procedimiento á que 
me refiero, citaré dos casos concretos.

10. La ley de 17 de octubre de 1880, conce
dió un montepío militar (sueldo de año), pagable en 
una sola vez, á todas las familias que hubiesen per
dido un deudo en la campaña contra Chile, y como 
se previene la imposibilidad de verificar estos abonos 
inmediatamente, se permitió que mientras aquello fue
ra posible, percibiesen las familias un sueldo men
sual, sugeto á la escala establecida por el Supremo 
Decreto de 14 de abril del mismo año.

Empero, la citada ley de octubre fué derogada 
en .el hecho por la Suprema Resolución de 6 de di
ciembre del mismo año, que mandó que las mensua
lidades pagadas se imputen al capital, que quedaba, 
por supuesto, amortizado en un año.

Mas tarde, y cuando se cancelaron ya varios 
montepíos,'se' expidió el Supremo Decreto de 22 de
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febrero del año actual, restableciendo el imperio de la 
ley derogada.

2°. En 28 de abril de 1882, sin conocimiento 
de la que el día anterior se liabia expedido en La Paz 
por el Ministerio de Instrucción Pública, privando á
S. S. Iltina. el Rdo. Arzobispo de la Plata, del goce 
de sus temporalidades, la Prefectura del departamen
to me comunicó la orden de distribuir las Letras pro
cedentes del ramo decimal. En cumplimiento de mi 
deber y de esta órden arreglada á ley, procedí á ello 
el 2 de mayo y entregué al Sr. Juan Ibarnegaray, en
cargado de S. S. Iltma., el valor de B8. 4,000 en pa
go del haber correspondiente al año 1882 á razón del 
SO °¡0. Quedó, pues, consumado este acto de una ma
nera legal.

Después, y con fecha 5 de mayo, se mé tras
cribió la citada medida, que habia llegado por el co
rreo del dia anterior el 4 de mayo. Habiéndose pues
to con este motivo, en conocimiento del Gobierno, el 
hecho de haberse verificado el pago de los B8. 4,000 
el 2 de mayo, tres días antes de que llegára^ la Reso
lución de 27 de abril, la contestación obtenida fué— 
responsabilidad del Administrador realizable por la via 
coactiva, sino conseguía la devolución de los valores 
indebidamente entregados. Aun más: se habia ordena
do la suspensión del administrador en el ejercicio de 
sus funciones, mientras las diligencias relativas al re
cojo, y la separación de su destino, esto es una ignomi
niosa destitución (1), si en último resultado no se reem
bolsaba al Tesoro de los 4,000 B8. expresados.

Se vé, pues, por la exposición contenida en es
tos puntos: del Io. que, si el Administrador obedece de 
una manera pasiva los decretos, resoluciones y órde
nes, los interesados que sufren el perjuicio, lanzan

(1) Téngase presente que la órden de suspensión de mis fun
ciones y  destitución en ultimo caso, me fué trascrita juntamente con  
la resolución que se habia expedido revocando aquella, en virtud del 
reclamo formulado por la Prefectura; ántes ignoré por com pleto to 
da medida relativa á  mi persona.
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contra este un anatema, increpan cruelmente su con
ducta de funcionario, llamándolo servil etc., y si lo ob
serva, aunque tenga razón, y esté en su derecho pa
ra hacerlo, el Ministerio le impone responsabilidad si 
no obedece, y le manda callar.

Luego, elevadas las cuentas al Tribunal N. de 
Cuentas, esta corporación, en la gloza, le impone tam
bién responsabilidad por el obedecimiento de una or
den, de una resolución que no era legal: responsabi
lidad aquí, responsabilidad allí y responsabilidad por 
todas partes contra el Administrador que no na co
metido falta alguna. Se dirá, es cierto, que en estos 
casos no puede sufrir tal pena quien no es culpable, 
sinó el que decretó el pago, pero esto no es exacto; 
aquel tiene fianzas y ellas son las que soportan el 
rigor de la justicia.

En cuanto al 2o. punto: está patentizado que el 
Administrador no podía dejar de hacer la entrega de 
letras á que por su deber y por el mandato prefec- 
tural estuvo obligado; que la órden dictada en La 
Paz en 27 de abril, no pudo ser conocida aquí el 2 
de mayo (fecha en que recibió el Sr. Ibarnegaray las 
LL.), puesto que se la recibió recien por el correo 
del 4, y, sin embargo, se le ultraja al Administrador 
intimándole suspensión en el ejercicio de sus funcio
nes, y se le deshonra imprimiéndole en la frente el 
sello de una destitución vergonzosa, como si hubiera 
cometido el delito de despilfarro de los fondos del 
Estado. Pero qué hacer; era justo el castigo impues
to al Administrador, que no supo practicar sortilégios 
para evitárselo.

Resulta de lo dicho que la ley del presupuesto 
fué’ contrariada por una resolución.

En el conflicto de estar siempre amenazado el 
Administrador con responsabilidades, en las qué está 
muy léjos de incurrir, me permito recomendar á la 
consideración del Supremo Gobierno la necesidad de 
establecer la gradación en que han de obedecerse las 
disposiciones del Poder Ejecutivo, que con diferentes
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nombres se expiden en administración de los intere
ses generales del pais, ó en otros términos la gerar- 
quía que aquellas tienen entre sí, y el órden de pre
ferencia que guardan, en cuanto al mandato que ellas 
implican para ser ejecutadas por las autoridades.

Además, es menester que las tres protestas á 
que se refiere la 2a. parte' del art. 30 de la Ley de 
28 de setiembre de 1831, sé’ la reduzca á una sola, 
para evitar la pugna impropia que se efectúa entre el 
Prefecto y el Administrador cuando se 'trata de un 
pago que se bace dudoso1 en cuanto á su legalidad. 
Una sola representación, y no protesta, debe bastar pa
ra que- la equivocación se corrija, ó para que, llevada 
á efecto, quede salvada la responsabilidad del funcio
nario pagador.

CONTABILIDAD.

Se han hecho en este órden reformas de tras
cendencia de acuerdo con el Sr. Director de la Caja 
Nacional, á quien para ello le confiere suficiente fa
cultad el art. 26 (inciso 2o.) de la Ley de 21 de no
viembre de 1872, habiéndose aplazado otras para in
troducirlas en la apertura de libros de la gestión 
venidera.

Una de las principales ha sido descentralizar 
por completo las mentas nacionales que ántes de 
ahora se las había confundido con las departamenta
les, ocasionando con este procedimiento, que sin darse 
cuenta el Gobierno ni el mismo Tesoro (salvo el ca
so de practicar una liquidación de trabajo penoso), se 
consumían los fondos del departapaento en gastos de 
carácter nacional. Tal cáos dió lugar á que esta ofi
cina concurra con un contingente ilimitado á los gas
tos de la Caja nacional, sin esperanza ni remota de 
reintegro.

Ocurre además, otra no ménos importante en 
mi opinión. El art. 23 de la Ley citada prescribe
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que— «A  fin de que la liquidación del presupuesto com
prenda en lo posible todas las operaciones del año á que 
corresponde, queden abiertos los libros de cada gestión 
basta el último dia de febrero del año siguiente, sen
tándose en ellos las operaciones respectivas, sin per
juicio de abrirse los de la nueva gestión el Io. de ene
ro con la primera operación que ocurra». Se compren
de fácilmente que el espíritu de esta disposición tien
de á manifestar de una manera clara é independien
te de otros años, el movimiento financiero de cada 
localidad, circunscribiéndolo á una sola gestión; ó lo 
que es lo mismo, ella obliga al Gobierno, á dar cuen
ta al pueblo, de su administración y  enseñarle, si los 
ingresos habidos en un año y  recaudados hasta don
de ha sido posible 4 la actividad de los funcionarios 
encargados, ha podido ó nó cubrir todos los gastos 
que demanda el servicio de un departamento. Pero 
carece de objeto el término de 60 dias que se concede 
para la liquidación de los créditos que puedan quedar.

Es un hecho que los Sub-Prefectos, como re
caudadores de tributos en las provincias, son los úni
cos que pueden hacer ocurrir algunas operaciones ó 
asientos de partidas en los libros después del 31 de. 
diciembre, con motivo de tener cuentas pendientes con 
el Tesoro; más, estas no pueden rendirlas y  finiqui
tarlas ántes de cuatro meses, por lo ménos, como pa
so á demostrarlo.

Por la Ia. parte del art. 8 del Supremo Decre
to de 30 de setiembre de 1863 se concede á aque
llos el término de dos meses para que hagan el 
atesoro de la contibucion indrgenal correspondiente á 
cada semestre, imponiéndose á los Administradores en 
la 2a. parte, la obligación de representar al Superin
tendente si trascurridos los plazos no han cumplido 
aquellos con su deber. Por el art. 9o. del mismo de
creto se dispone—que, si á los 20 dias del requeri
miento no se verifica el pago, los Administradores 
vuelvan á representar el hecho para que los Sub- 
Prefectos sean ejecutados.



De esto se sigue que, iniciándose el iuicio coac
tivo para obligarlos, ó al pago de lo que adeudan b 
á la rendición de cuentas, tiene que emplearse un pro
cedimiento que se hace moroso por fuerza, ya en ra
zón de' las distancias á que se encuentran los ejecu
tados, ya porque á estos les conviene ganar tiempo. 
De todos modos, y muy apesar de las previsiones de 
la ley para procurar la rapidez de los juicios, se ha 
visto en la práctica que estos se eternizan. Resulta, 
pues, de esta manera y en el hecho, que no hay lu
gar á ningún asiento de partida durante la estación 
del juicio y por lo mismo que no tiene razón de ser 
el término indicado durante el cual están abiertos los 
libros de la gestión anterior.

Si se alegara que los presupuestos de las pro
vincias pueden ser presentados después del 31 de di
ciembre para su acreditación, esto no podría pasar del 
2 ó 4  de enero, puesto que varías disposiciones vi
gentes permiten su remisión con el adelanto de cinco 
ó seis dias á la terminación del mes. Además, el in
terés particular que tienen los empleados en el pago 
de sus haberes, los impulsa á ser exactos en el en
vió de sus nóminas, y no hay porque temer retardos 
que perjudicarían á aquellos.

En último caso, y ya que el mismo art. 23 ci
tado prevee la imposibilidad de hacer una liquidación 
total del presupuesto, es lo mismo que se trasladen 
saldos que valgan 100 como 200: lo que conviene es 
que fenecida una gestión, sea liquidada inmediatamen
te, concediendo, para este trabajo y  para el asiento 
de partidas de acreditación y pago de los presupues
tos de las provincias el término máximo de quince 
dias. Quedarían obligados de esta manera los Admi
nistradores á incorporar en la nueva cuenta los sal
dos activos y pasivos de años anteriores, el 15 de 
enero;

Pero si se creyera que con esta medida se per
judicaría la realización de los créditos pendientes, puede 
buscarse un medio que salve la dificultad. Este po
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dría ser en mi opinión— obligar á los Administrado
res á que, al elevar al conocimiento del Supremo Go
bierno el balance y cuenta de caja mensual, remitan 
también una razón detallada que haga ver el estado 
en que se encuentran los juicios coactivos: este do
cumento del que darift. fé el Notario de Hacienda, de
biera llevar además el V o. B°. del Prefecto. Creo, 
pues, que por este camino se haria mas activa y efi
caz la cobranza de las deudas fiscales.

Por tanto, y apoyado en lo que llevo espues
to, insinuó la necesidad que hay de reducir el tér
mino de 60 dias al de 15, tiempo sobrado para la 
clausura y  liquidación de cuentas.

CONCLUSION.

Me ratifico' Sr. Prefecto en la exposición que 
acabo de hacer en este escrito, y con el objeto de no 
abusar más de los estrechos límites de un trabajo de 
esta naturaleza, termino pidiéndole que con indulgen
cia disimule los errores en que he podido incurrir. 
Animado de un vivo interés porque haciéndose justi
cia á los que se consagran al servicio de la Nación, 
se les retribuya bien; se mejore el servicio público 
deficiente en algunos ramos, y se rectifiquen algunos 
errores que se han conservado hasta hoy, me he to
mado la libertad de señalarlos conforme á los dicta
dos de mi conciencia y mejor saber.

Sucre, Agosto 4 de 1883. .

S. P.

Ernesto O. liiick


