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1825 Legajo de documentos de diferentes eros, incluyendo correspond encia recibida de provincias, 36 1/37--53
documentos de almoneda y otros asuntos de hacienda, asuntos de la comandancia militar y
elecciones de senadores v electores de orovincias

1826 Estado de deudas contra el Estaco : elecciones de diputados : estado de las cuentas de tabaco 8 0/02-21
1826 Legajo de documentos de diferentes anos, incluyendo correspondencia recibida de provincias, 36 1/37--53

documentos de almoneda y otros asuntos de hacienda , asuntos de la comandancia militar y
elecciones de senadores v electores de orovincias

1830 Cuenta de los intereses de temporalidades de San Javier (1829, 1830) 35 1/27--10
1834 Exped iente sobre la existencia de anado en vaneoranoe (1833, 1834 49 1/14--14
1838 Expediente que contiene reclamos de alumnos del colegio de ciencias ; reclamos sobre diezmos y 37 1/21--16

cobro de almonedas en el cantón del Piray de la provincia Cordillera ; cartas del ministerio del
interior; cartas de la administración de correos y un expedie nte del médico Leonardo Navas

1839 Razón del caudal remesado 1 1/25--26
1839 Un folio suelto de un expediente sobre la junta de almonedas 1 1/26--13
1840 Informe de 1840 sobre lo ingresado en 1838 y 1839 en el almacén del caudal en especies de 2 1/27--12

tempo ralidades (Mojos)
1840 Razón de lo inoresado al almacen cenera! del caudal en especies de las temporalidades de Molos 2 1/27--28
1841 Cartas recibidas de Santa Cruz, Vallegrande y Mojos; remate de la cancha de gallos ; junta de 47 1/29--25

almonedas
1842 Expediente de remate del ganado vacuno y caballar existente en la provincia Chiquitos en el 9 1/31--09

Ipotrero de San Juñan, perteneciente al estado , sacado de la provincia de Mojos
1845 Reclamo de Francisco Aouüera sobre el cobro de derechos de extracción de azúcar 12 1/34--32
1845 Legajo de cartas y expedientes de diferentes a ros , relat ivos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de poltcla, iglesia, asuntos adminis trativos, jud iciales y de hacienda y correspondencia
con ministe rios

1845 Copiador de notas enviadas al obispado, gobierno de Chiquitos y administradores de San José y 9 0/07-- 14
San Rafael, juez de letras, tesoro público, comandancia militar, intendencia de policla, rector del
colegio, ecónomo del hospital y prefectu ra del Beni, incluye compras y remates de terrenos en
Buenavista V Palometillas·(Cercado) V en Samaipata (Valleqrande)

1846 Remate de los impuestos sobre la harina de muo V del tabaco 5 1/37--37
1847 Remate de los im uestos sobre harinas de tri o malz tabaco 3 1/38--15
1847 Remate de los derechos establecidos para la extracción de azúcar 6 1/39--14
1847 Remate de productos de! mercado 2 1/39--16
1849 Cooa de una petición de remate de oanado en la misión de Buenavist a 2 1/41--34
1852 Expediente de remate de los diferentes ramos policiales y del tesoro público de la ciudad de Santa 16 2150--07

Cruz y provincias Cordillera y valleqrande, remate del mercado de La Recaba
1853 Correspondencia acerca del remate de los ganados vacunos y caballa res de pueblos de Chiquitos 101 2146--20

111851-1853)
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1853 Remate de los coliseos de gallos de Vallegrande y Santa Cruz ; remate de los diezm os y veintenas 52 2/50--10
del Cercado, Santa Cruz , Ch iquitos y Cordillera; tasasión de los arriendos de los diferentes ramos
policiales y del tesoro público ; documentos sobre refacció n del camino de Santa Cruz a
Sama ipata

1853 Expediente organizado para rematar el abasto de carne de esta capital (1852, 1853) 13 2/51--13
1853 Notas env iadas a prov incias , funcio nar ios y demás autoridades 71 2/51--04
1853 Remate de las primicias del curato de Santa Rosa y de las del curato de Porango 3 2/52--20
1853 Expediente sobre los arriendos de los difere ntes ramos policiar ios y del tesoro público 13 2/55--08
1853 Pet ición de adjud icación de los ramos de extracción de ganado y remates de carne por parte de 2 2/50--15

Vicente Saldlas
1854 Remate del mercado público; remate de los ramos policiarios y del tesoro público 4 2/51--25
1854 Reclamo ante el juez de paz por parte de José Antonio Arze, rematador de los ganados de 5 2/52--32

Chiquitos (1853-1854)
1854 Reclamo de Juan José Baca Malina, rematador de los ganados de San José, sobre la entrega de 20 2/52--33

ganados al cura José Vargas por concepto de pago ; remate de los ganados en la provincia de
Chiquitos (1853-1854)

1854 Correspondencia recibida de la junta de almonedas 5 2/53--18
1854 Hojas sue ltas de un exped iente sobre remate del mercado públíco (documento dañado) 2 2/54--05
1854 Expediente organizado por el arrendatario de los ganados de San Miguel; incluye notas env iadas 8 2/55--09

a la junta de almonedas
1854 Expediente organizado por Juan José Baca Malina para que se le rebajen 527 terneros de las 8 2155--11

2112 cabezas de qanado que remató en arrendamiento de los qanados de San José
1854 Expediente de arrendamiento de los ganados de San Ignacio ; incluye notas de la junta de 9 2/55--1 4

almonedas de 1852
1854 Acta de reunión de la junta de almoneda 2 2/57--17
1855 Carta de Pedro Gutiérrez a la junta de almoneda 1 2157--15
1855 Expediente de remate de los diferentes ramos policia rios y del tesoro público 3 2/58--17
1855 Reclamo de Juan de la Cruz, del cantón de San Carlos, sobre la no aceptación de su propue sta 2 2/57--09

del remate de licores
1855 Entrega de dinero al tesoro públ ico por parte de Juan José Vaca, arrendatario de ganados de San 6 2/58--21

José de Chiquitos
1855 Expediente de arrendam iento de los qanados de San Juan y Santiaqo de Chiquitos 15 2/59--11
1856 Hojas sue ltas de un expediente de remate de ramos pollciar ios de 1854 y 1856 en la provincia 2 2/59--03

Vallecrande
1856 Correspondencia recibida de Vallegrande acerca del remate de los ramos policia rios (1855-1856) 39 2/61--02
1856 Cuadro que manifiesta el estado de la cuenta corr iente que lleva esta oficina de los 1 2/79--03

arrendamientos de los ganados de secciones de la provincia Chiqu itos
1857 Remate de los diferentes ramos policiarios del departamento 29 2/65--06
1857 Juicio contra Angel Peña, rematador de los ganados de San Miguel (1856-1857) 5 2/57--02
1857 Reclamo del presbitero Pedro José Vargas por el incumplimiento de pago de Juan José Baca por 1 2/63--19

el ganado de San José de Chiquitos
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1858 Expediente sobre la contribución de 8 reales sobre cada cabeza de ganado vacuno para el 26 2/65--18
consumo de la capital y cantones de l Cercado; incluye un dec reto supremo del presidente Linares
sobre el tema

1858 Legajo de documentos varios de diferentes años , incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con prov incias y cartas de particu lares

1859 Expediente sobre la recisión del rematado r de carne Nicolás Hernández , por Feliz San Martín 33 2151--24
como nuevo rematado r (1853 a 1859)

1859 Expediente sobre certificados de cance lación de pagos de los rematadores de diezmos y de 9 2/66--26
impuestos

1859 Expediente promov ido por el rematador de las primicias de los curatos rectorales sobre los limites 6 2/66--30
Ipara el cob ro

1859 Solicitud del rematador de cueros de Buenavista, para ayuda en el cob ro de impuestos 2 2/67--16
1859 Remate de los diferentes ramos policiarios de la cap ital y de Vallegrande (1858 , 1859) 30 2/67--25
1859 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22

Mojos , reducc iones de Guarayos, corresponde ncia con provincias y cartas de particulares
1859 Cop iador de notas diríoidas a provincias, autor idades administrat ivas, ecles iásticas y militares 15 2/67--44
1859 Expediente organizado por el rematador de la contribución de un peso sobre cada cabeza de 6 2/68--04

Iqanado vacuno que se destina para el consumo en el cantón de Avacucho
1859 Expediente de remates de la contribución de 8 reales sobre cabeza de ganado vacuno de la 38 2/68--21

capita I y de l Cercado
1859 Expediente ejecutivo contra el ex rematador de los ganados de San Migue l 15 2167--11
1859 Cuentas documentadas del presbftero Juan Antoni o Arredondo como administrador de ganados 40 2/68--19

del curato de Saypurú (1858 , 1859)
1860 Documento ejecutivo contra Idelfonso Jordán , rematador de cueros de vaca de Vallegrande, por 1 2/70--03

deuda al tesoro público
1860 Expediente ejecut ivo contra Felix San Martrn, rematador del abasto de carnes de esta ciudad, por 5 2171--15

deudas al tesoro público
1860 Remate de los impuestos del ca nado que se carnea en Vallecrande 12 2/71--34
1860 Ejecución fiscal contra Joaqu in Rivas , rematador de cueros de los cantones de Comarapa y 1 2171--41

Pampagrande de la provincia Valleqrande , por deuda a los fondos de instrucción púb lica
1860 Remate de los ramos policiar ios de esta capital y de la provincia Vallegrande 30 2172--20
1860 Una carta del rematador del impuesto de cueros de Valleqrande 1 2172--35
1860 Expediente organizado por la honorable junta munic ipal de esta capita l para rematar las licorerías 13 2/69--02

de esta ciudad y demás canton es del Cercado
1860 Expediente de remate del impuesto de los licores en esta ciudad seguido por Pedro Salas 6 2/69--07
1860 Expediente sobre nombramiento de representantes de la mitra episcopal y del cab ildo ecles iástico 40 2/89--37

para recaudac ión de diezmos; correspondencia sobre recaudación de diezmos; lista del catastro
de predios urbanos que deben sat isfacer los propietar ios de casas de esta capita l

1860 Expediente organizado por Antonio José de Peña sobre la exone ración de 195 cabezas de 18 2170--20
ganado vacuno que siendo de menor edad se hablan cargado por cabeza en el arrendamiento

[que hizo su hermano Ánge l Peña de los ganados de San Miguel (1852 a 1860)
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1860 Solicitud de permiso de Francisco Roca para recolectar ganado cerri l perteneciente al pueblo de 2 2f70--25
Santa Ana

1860 Ejecución fiscal contra Manuel Chávez por deuda al tesoro público sobre dinero de cada res que 1 2f71--23
se destina al consumo de Portachuelo

1861 Expediente para el remate de la contribución de 8 reales sobre las cabezas de ganado vacuno en 29 2170--16
la caoital v el Cercado (1860, 1861)

1861 Rema tes de Jos ramos policiarios de esta capita l y de la provincia valleorande (1859 a 1861 30 2f71--18
1861 Expediente organizado para el remate de los impuestos contribucionales que gravitan sobre el 24 2f72--02

azúcar, harina de trigo, marz , sal y tabaco y el 3% sobre efectos extranjeros y sobre el peaje en el
camino de la Sierra 11860 1861)'

1861 Ejecución fiscal contra Nicolás Llanos por una deuda al tesoro público por el derecho de 1 peso 5 2f72--11
Ipor cada res Que se destina al consumo de Portachuelo

1861 Expediente organizado por el rematador de los derechos impuestos al azúcar, Domingo Ardaya , 6 2f72--25
solicitando las auías necesarias

1861 Expediente sobre el remate del derecho de impuesto sobre cada cabeza de ganado vacuno que 26 2f7 4--14
se destina al consumo de Santa Cruz V el Cercado

1861 Expediente organizado por el remate del producto de las patentes e impuestos a las licorerías de 34 2f72--17
los cantones del Cercado de esta caoital

1862 Expediente fiscal contra Nicolás llanos, rematadar del derecho de 1 peso po r cada res destinada 10 2f72--01
al consumo de Portachuelo (1861-1862)

1862 Expediente sobre el remate del derecho de impuesto sobre la degolladura de reses para el 24 2f72--04
consumo oúbñco de esta caoter v del Cercad~ (1861 1862)

1862 Solicitud de Isaac Sábala , rematador del producto del mercado público , y de Nicolás Carbajal 3 2f7 4--21
sobre el cobro de asientos Que ocupan las venteras

1862 Expediente ejecutivo contra Francisco Javier Roca , rematador de los productos de la casa de 21 2f7 4--26
abasto, oor deuda al tesoro oútñco (1861-1862)

1862 Expediente ejecutivo contra Narciso Aúez, rematador del impuesto de 1 peso sobre cada cabeza 27 2174--27
de oaneoo vacuno que se destina al consumo público en esta ciudad (1860 1862)

1862 Remate de los ramos oclicianos de la capi tal, Cercado v valleorande 1861, 1862 23 2f75--15
1862 Expediente organizado por la junta municipal de esta ciudad para el remate de la patente 2 2f7 4--08

impuesta a los lico res de esta ciudad y su Ce rcado
1862 Remate del im uesto sobre licores del cantón de Santa Rosa 6 2f7 4--20
1862 Expediente organizado por la junta mun icipal para el remate de la patente impuesta a las 22 2f7 4--28

licorerías de los cantones del Cercado
1862 Fianzas presentadas a la jun ta municipal para el remate de licores de esta capi tal y del Cercado; 5 2175--04

remate de patentes de licores de la capital y de! Cercado
1862 Presentación de propuestas de rematado res sobre la patente de licores de Portachuelo , y 6 2f75--39

Ipresentación de fiadores
1862 Juicio seguido contra los diezmeros y rematadores de diferentes ramos pol iciarios que adeudan al 13 2f75--40

teso ro público
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1862 Legajo de testamentos, poderes entregados a terceras personas y certificados de cancelación de 17 2175--41
de udas de remates de diezmos e imouestos

1862 Rema tes de impuestos sobre azúcar, suelas, har ina, sal, tabaco, cera y peaje del camino a la 40 2175--46
Sierra v Acero

1862 Expediente que contiene una carta sobre el remate del cuero de vaca en Vallegrande (1862) yel 57 2176--05
remate del derecho impuesto sobre cabezas de ganado vacuno que se destinan al consumo de
San ta Cruz V del Ce rcado

1862 Libro sobre extracción de oanado vacuno de la provincia de valleorande 8 2175--42
1863 Ejecución contra Francisco Parada, rematador del derecho de impuesto sobre las cabezas de 13 2174--25

ganado vacuno destinadas al consumo público público de la capital, que adeuda al tesoro público
[' 1862-1863)

1863 Rema te de la patente de licores del can tón de Buena Vista 1862, 1863) 8 2/74--13
1863 Rema te de la oatente de licores del cantón de la Enconada (1862 1863 6 2175--37
1863 Expediente que contiene una carta sobre el remate del cue ro de vaca en Vallegrande (1862) y el 57 2176--05

remate del derecho impuesto sobre cabezas de ganado vacuno que se destinan al consumo de
San ta Cruz V del Cercado

1863 Hoja suelta de un expediente sobre la adjudicación de Miguel Chávez como rematado r de 1 2176--06
derechos de cueros de vaca de l cantón de Santa Rosa

1863 Expediente testimoniado sobre el remate de la extracción de ganado vacu no de las provincias 5 2176--11
Valleqrande V Co rdillera

1863 Expediente ejecutivo contra Rafael Barbosa como rematador de! dinero del abasto de carne del 9 2176--1 4
cantón Coroca

1863 Exped iente del remate de las primici as de los curatos de esta ciudad, Cercado, Vallegrande y 61 2176--17
Cordille ra (1862, 1863)

1863 Exoediente sobre el remate de la retente de lico res en el can tón Bibosi 5 2176--20
1863 Remate de diferentes ramos oliciarios de la ca ital, Cercado, Valle rande Cordillera 92 2176--21
1863 Expediente ejecu tivo contra Juan Parada por deuda al tesoro público como rematador de! abasto 5 2177--36

de carnes del cantón Paurito
1863 Legajo que con tiene una carta del administrador del tesoro público sob re el reclamo de los 12 2177--57

rematadores de los derechos de artículos de exportación; un recla mo del corregidor de l cantón
Piral sobre ext racción de panados de Co rdille ra y cartas rec ibidas del ministerio de hacienda

1863 Leg ajo de cartas y expedientes de diferentes a ros , relat ivos a provincias, juzgado de comercio , 154 3/99--29
intendencia de pelleta, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y cor respondencia
con ministerios

1863 Expediente del remate del im uesto del azúcar 13 41145--95
1864 Acta de reunión de la junta sobre remates de primicias ; acta de reunión sobre remates de 3 0/07-22

imouestos sobre azúcar cueros. aanado v otros
1864 Documento sobre el remate de ganado en Cordillera y el Cercado, peaje del puerto de Cua tro 2 2179--15

Ojos, productos del mercado público y del co liseo de gallos
1864 Libro copiador de los certificados de los remates de Josdiferentes ramos fisca les y diezmos de 24 2179--20

San ta Cruz, Cercado v Cordillera
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1864 Libro de fianzas presentadas para acceder a diferentes cargos públicos en la administración 84 2f79--23
departamental y en provinci as ; incluye expedientes de remate de los derechos impuestos al
azúca r Que se extrae, y del mercado público

1864 Juicio seguido por Narciso Añez reclamando un pot ro biscochuelo que se remató Segundo 32 2f79--26
Rodrlouez ante la junta de almonedas de los bienes embarcados al deudor Facundo Moreno

1864 Hola suelta de un ex edie nte sobre las actas de remates de la 'unta de almonedas 1 2181--01
1864 Correspondencia recibida de Chiquitos, incluyendo info rmes sobre los ganados e ingresos; un 93 2143-- 14

reglamento de pagos y precios de comestibles en las misiones de Gua rayos ; libro diario del tesoro
munlcioal de Chiquitos v Guaravos

1864 E~diente de arrend amiento de anado vacuno de la rovincia Chi uttos 3 2f79--21
1864 Expediente de remate de los anados de secciones de la provincia Chiquitos 78 2f79--37
1864 Exped iente organizado por Benito Peña para que se le exima del pago de la contribución sobre fa 4 2/87--08

extracción de aanados vacuno de Cord illera a Vallearande . v aue reclama el correaido r de Piral
1865 Cuadro fini uito de cancel ación de Carlos íbáñez como rematado r de al unos im uestos fiscales 2 2180--03
1865 Libro de remates de las primicias de esta capital y sus Cercados (1864, 1865 35 2180--05
1865 Remate de diezmos y veintenas de Santa Cruz, Cercado, Vallegrande y Cordillera , y otros 153 2180--08

impuestos fiscales (186 4, 1865)
1865 Expediente seguido contra Juan Urgel por los arrendamientos de los ganados de secciones de 32 2181--12

Chiquitos
1865 Expediente acerca de la mala inversión que se hace de los productos del arrendamiento de 15 2/81--14

ganados de la provincia Chiquitos ; incluye en ff. 8-10 una solici tud de Eugenio Aguile ra para la
adiudicación de un terreno en Buenavista

1865 Legajo de documentos de varios anos: correspondencia con provincias, asuntos adminis trativos y 31 4/145--128
financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia militar, de vecinos del Beni , y
funcionarios oúblicos

1866 Legajo que incluye remate de la cancha de gallos; impuestos policia rios; peaje de Cuatro Ojos, 144 2181--16
remates de los productos del mercado público y del degüello de ganado en Santa Cruz , Cercado y
Vallegrande, as! como un decreto supremo del presidente Melgarejo (documento en mal estado)

111865, 1866)
1866 Expediente formado a solicitud de Benjamín Landfvar como rematador del impuesto de la 2 2183--11

ext racción de azúca r
1866 Hoja suel ta de un expediente sobre el remate de novillos en San Javier por parte de la jun ta de 1 2183--32

almo nedas
1866 Expediente formado por José Miguel Frias pidiendo la revisión de su cont rato como rematadar de 4 2184--04

diezmos, peaje , e impuestos sobre sal y tabaco
1866 Remate de la contribución sobre el tabaco organizado por el decreto supremo de 2 de junio de 8 2184--05

1866
1866 Hola suel ta de un ex ediente de remate de licores 1 2184--21
1866 Expediente formado a solici tud de Carlos lbáñez en el remate del papel sellado ante la honorable 20 2184--27

unta de almonedas
1866 Expediente de remate de licore rías de varios cantones por parte de Juan Nóñez 35 2184--32
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1866 Ejecución fisca l seguida por el administradore del tesoro público contra Domingo Ardaya por 6 2/84--38
deuda, como rematador de los derechos aue oravitan sobre el azúcar

1866 Legajo de cartas y expedientes de diferen tes eros, relativos a provincias, juzgado de comercio , 154 3/99--29
intendencia de cenera, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de haciend a y correspondencia
con ministerios

1866 Co rrespondencia recibida de Chiquitos , incluyendo informes sobre los gana dos e ingresos; un 93 2143-- 14
reglamento de pagos y precios de comestibles en las misiones de Guarayos; libro diario del teso ro
municipal de Chiquitos y Guarayos

1866 Despacho dirigido al subprefecto de la provincia Chiqui tos para que a la posible brevedad 8 2184--07
verifiaue la ent reaa de los aa nados de la sección de San Miauel al seror Escatante

1866 Expediente sob re remate de ganados de las secciones de la provincia Chiquitos y los contratos de 20 2184--29
arrenda miento Que por arbitrariedad se declaran nulos

1867 Juicio contra Beruamln Landiva r rematador de Vallearande 43 1/41--22
1867 Remate de los diezmos y primici as de la capi tal y del Cercado (1866-1867) ; remate del impuesto 67 2184--26

de internación de tabaco (1867-1868, en f. 54)
1867 Expediente formado para el remate del derecho de disülación de licores en Co rdillera 8 2186--03
1867 Expediente formado para el remate público del impuesto fisca l sobre la extracción de azúcar del 16 2186--04

deoartamento
1867 Expediente formado a instancias del rematador de impuesto sobre la extracción de azúcar, cont ra 5 2186--22

el anterior rematador del mismo impuesto
1867 Legajo que incluye un expediente sobre fa falta de conduc tor de la valija del sud reemplazado por 10 2186--27

Tr istán Barba; una carta de Tomás Fontao al presidente de la República, solicitando una plaza
gratuita en el colegio de cienci as para su hijo Simeón; y una carta del tesoro público al rector
supe rintendente de instrucción pública , para el remate del impuesto de café

1867 Reclamo del alcalde parroquial del can tón Piral sobre el cobro indebido del impuesto de la 3 2186--40
ext racción de azúca r

1867 Expediente formado para el remate sobre la distilación de licore s por ocho meses 9 2186--49
1867 Expediente sobre el rec lamo que hicieron varios ciudadanos solicitando al gobierno se les exonere 8 2/86--50

del oaoo del impuesto de la extracción de suelas (1866 , 1867)
1867 Expediente de remate de los productos del mercado de la Recaba, de la cancha de gallos y de los 71 2186--51

impuestos sobre extracción de suelas, sal, harina, cue ros y degüello de carne para el consumo de
las provi ncias Ce rcado , Cordille ra v valleorande

1867 Legajo que incluye correspondencia recibida de la provincia Prado, de la üscana de partido y de la 21 2186--59
provincia Cordillera; cartas enviadas al ministerio del interior y al intendente de policla y un aviso
de remate del impuesto fiscal so bre los cueros de reses que se carnean para el consumo humano
en Cordille ra

1867 Expediente sobre la cancelación de una deuda del rematador de las secciones de ganados de 22 2/88--07
San Ignacio, Electerio ortc, al tesoro públ ico (1867); expediente de ejecución fiscal co ntra el
mismo rematador por adeudar al tesoro sobre su remate (1863 a 186 5)

1867 Rem ate de los diferentes ramos fiscales oobciarios del de artamento 60 2188--08
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1867 Libro de borradores del notar io de hacienda, incluyendo correspondencia con la junta de 12 3/91--43
almoneda (1866-1867); inc luye documento de 1864 sobre venta de t ierras por parte de los
indígenas de Cordillera

1867 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años , relativos a provincias, juzgado de comercio , 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministe rios

1867 Solicitud de José Nicolás y José Marra Ramos sobre recolección de ganado cerril en Chiquitos, y 17 2181 --15
Iposterior invitación para el remate de dicho qanado (1861 a 1867)

1867 Expediente formado a solicitud del coronel Antonio María Velasco, rematador del ganado de San 6 2/86--36
Borla en Chiquitos desde el año 1863 (1866, 1867)

1868 Libro de acuerdos de la j unta de almonedas que lleva el notario de hacienda José Celedonio 11 2/84--25
Urquieta (1866, 1868)

1868 Remate de los diezmos y primicias de la capital y de l Cercado (1 866-1867); remate del impuesto 67 2/84--26
de internación de tabaco (1867-1868, en f. 54)

1868 Legajo que incluye: libro de las provide ncias en las peticiones que conciernen a la minería de los 4 2/86--32
aficionados al oficio mineral; lista de personas que han pagado del derecho de biblioteca ; reclamo
del rematado r de impuestos sobre cueros de los cantones de Portachuelo, Buenavista, Santa
Rosa y San Carlos

1868 Expediente formado para el remate del impuesto sobre el tabaco 4 2/88--02
1868 Libro de acuerdos de la junta de almonedas 6 2/88--04
1868 Expediente del impuesto de 5 reales por cada arroba de café por la extracc ión o venta para el 6 2188--13

consumo
1868 Carta de Isaac Moreno a la junta de almonedas 1 2/88--18
1868 Hoja sue lta de un informe del rector de l colegio de ciencias y superintendente de hacienda sobre 1 2/88--29

el remate del impuesto sobre el tabaco
1868 Hoja sue lta de un documento en el cual se niega una solicitud que hace el rematador de azúcar 1 2/88--33

sobre la vía de Cordillera
1868 Expediente organ izado para el remate de las primicias de los curatos de esta ciudad , de las 19 3/91--30

Iprovinc ias Cercado, Vallegrande y Cord illera
1868 Expediente formado a solicitud de Ricardo Arias exigiendo se aclare el impuesto que debe 3 2/88--12

cobrarse sobre las reces que se carnenan para el consumo público de las minas de San Javier de
la provincia Velasco

1869 Carta de Ignacio Salas licitador del remate de coramb res de Cordillera 1 2/86--16
1869 Expediente sobre el remate de las primicias de la capital y provincias Cercado, Vallegrande y 37 2/88--03

Cordillera
1869 Juicio coactivo seguido contra Mariano Vargas, rematador del mercado público y de papel sellado , 38 2/88--09

Ipor deuda al tesoro público (1868, 1869)
1869 Expediente de remates en cantones de las provincias Cercado y Vallegrande, y de varios ramos 40 2188--21

fiscales en las provincias Cordillera, Chiquitos y la capital (1868, 1869)
1869 Carta de Nicolas Cuellar, rematador del impuesto sobre el azúcar, al tes oro público 1 2/89--04

8 0 •
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1869 Remate de l arrendamiento de los ganados de secciones de las prov inc ias Chiquitos y Velasco 17 2/89--11
1(1867, 1869)

1869 Reclamo de l rematador del impuesto del azúcar que se extrae de este departamento po r si deberá 9 2/89--19
o no paqar la refinada

1869 Remate de los impuestos fisca les sobre internación de har ina, sal y ce ra; rema te de co liseo de 61 2/89--26
ga llo; remate de destilación de licores en las provincias Cordillera, Velasco y Prado ; impuesto
sobre ganado; impuesto de co ram bres en diferentes provincias; peaje del cam ino de la Cordi llera
en Bas ilio

1869 Expediente del rematador de l derecho impuesto a la suela 6 2/89--28
1869 Expediente sob re nombramiento de representantes de la mitra episcopa l y de l cabildo eclesiástico 40 2/89--37

pa ra reca udación de diezmos; correspondencia sobre recaudación de diezmos; lista de l catastro
de pred ios urbanos que deben sat isfacer los propietarios de casas de esta capita l

1869 Carta env iada por Pedro Antonio Gutierrez al pres idente de la junta de almoneda 2 2/9 0--22
1869 Expediente organ izado por Benigno Escalante y Carlos Toledo sobre sustitucion de l rematador del 7 2/89--18

arrendamiento de ganado de la seccion de San Migue l y del fiador Mar iano Roman
1869 Expediente del tesoro mun icipa l re lat ivo a los fondos de l producto de remate de licores 4 2/90--07
1870 Expediente de remate de los impuestos de licores y co rambres de la provincia de l Prado (1869, 10 2/89--05

1870)
1870 Expediente sob re nom bramiento de representantes de la mitra episcopa l y del cabildo eclesiástico 40 2/89--37

para recaudación de diezmos; correspondencia sobre reca udación de diezmos; lista de l catastro
de predios urbanos que deben sat isfacer los propietarios de casas de esta capita l

1870 Notificación que hace el notario de hacienda Francisco Montero sobre el pago de corambres del 1 3/91 --07
cantón Samaipata que se deben paga r a l cor regidor de dicho cantón

1870 Expediente organizado para el remate del de recho de impuesto al tabaco correspondiente a los 8 3/91--26
años 1870 y 1871

1870 Expediente orga nizado para el remate del impuesto so bre la destilac ion de licores de esta ciudad, 15 3/91--28
cantones del Ce rcado y prov incia Cordillera, como fondos pertenecientes al concejo municipal

1(1869, 1870)
1870 Reclamo de Ignacio Salas , rema tado r del degüello de reces de la prov inc ia Cord illera sobre el 5 3/91--42

obstáculo que ex iste para cobrar el impuesto de los ciudadanos de dicha provincia
1870 Correspondencia entre la prefec tu ra y varias provincia s; incluye una carta de l juez instructor, una 15 3/91 --33

del comisario de policía y otra de l comandante brasileño del Bajo Paraguay en Corumbá;
so licitudes de adjudicaciones de terrenos en Co rdillera ; solicitud de Tristán Sánchez pidiendo una
dec laratoria sobre el paco princi pal del azúcar

1870 Reclamo de Tr istán Sánchez sobre el pago que debe hacerse de las pr imicias en lo relativo al 2 3/98--10
az úcar y la miel

1870 Expediente sobre el remate de ganado vacuno que se encuentran en el cantan de Gutiérre z, los 12 3/91 --14
cua les son destinados para la obra de l tem plo de Cotoca (1869, 1870)



Ano Contenid o n' Ubicación
lis

1870 Reg istro de la propiedad de Angel Peña en derechos reales (1893) ; certificados emitidos por el 21 3/129--46
tesoro público sobre cance lación hecha por rematadores de diezmos, de cacao y corambre (varios
anos) ; pago hecho por Antonio Antelo para la internación de mercadería por Corumbá (1885)

1870 Correspondencia entre la prefectura y varias provincias; incluye una carta del juez instructor, una 15 3/9 1--33
de) comisario de policía y otra del comandante braaileno del Bajo Paraguay en Corumbá;
solicitudes de adjudicaciones de terrenos en Cordille ra; solicitud de Tnstán Sánchez pidiendo una
decl aratoria sobre el oaoo principal del azúcar

1871 Rema te del Da el sellado para su expendio en la orovincia Vallearande 6 2189--07
1871 Carta de José Manuel Vargas solicitando se le franquee un testimonio de la aprobación de la junta 2 2189--32

de almoneda sobre la subasta que hizo de ganados en Chiquitos
1871 Rema te de licores de la provincia Cercado 2 2/89--35
1871 Expediente que contiene el remate de los diferentes ramos fisca les del departamento, Incl uye una 52 3191--37

ca rta envi ada al ministerio de estado (1870, 187 1)
1871 Co rrespondencia enviada a los rematadores del ganado de las secciones de la provincia verasco , 81 3/92--20

al rector del colegio de ciencias;al administrador del tesoro público ; al prefecto del Beni; al
subprefecto de la provincia Velasco; a la junta de almoneda; al subprefecto de la provinci a
Chiquitos ; al prefecto de Cochabamba; al fiscal de dis trito ; al ministerio del interior y de guerra; al
capi tán del pue rto de Co rumb á; al subprefecto de la provincia Vallegrande; al comandante militar
de Chiquitos v al subprefecto de la provincia Co rdille ra

1871 Rema te de los licores de Santa Cru z, Cercado v Cordillera 6 3/94--02
1871 Ex diente formado sobre el remate de las rimicias de Cordillera Valle rande el Cercado 52 3/94--19
1871 Expediente de rema te de ganado de la sección de San José de Chiquitos , por parte de Angel 3 3/94--28

Salva tierra
1871 Exoediente formado sobre la contribución de oatentes de tiendas del año 1871 20 3/94--39
1871 Expediente organizado para el remate del ar rendamiento de los ganados de secciones de la 3 3/94--21

Iprovincia Prado
1871 Legajo de documentos suel tos , algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda 69 1/32--38

(almoneda, rectificación del catastro, remat e de primicias, adjudicación de terrenos y de
pertenencias mine ras); rendición de cuentas de la obra de la catedral y co rrespondencia de
autoridades eclesiásticas; co rrespondencia rec ibida de las provincias Co rdillera, Valleg rande y
Cercado ; cor respondencia con min iste rios, funcionarios públicos v judiciales

1872 Rema te de las primicias de los curatos del Cercado, Vallegrande , Cordillera y Chiquitos (18 71, 75 3/95--22
1872\

1873 Le aio de rema te de varios impuestos 40 3/96--34
1873 Remate de diferentes ramos fisca les (1872, 1873) 43 3/96-- 42
1874 Carta de Antonio Justiniano interesado en el remate de la cera a la 'unta de almonedas 1 3/97--02
1874 Hola suelta de un ex edie nte sobre un a o ant e la 'unta de almonedas 1 3/97-- 17
1874 Hoja suelta de un ex edie nte de remate de te ídos de Mojos y cera fuerte de Chiquitos 1 3/97- -19
1874 Remate de los impuestos fisca les sobre azúcar, trigo, tejidos de Mojos, cera, tabaco, sal y 51 3/98--08

extracción de oanaoos
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1874 Reclamo de lizardo Roca sobre remate de ganado de secciones del pueblo de San Javier (1868- 16 3/96--44
1874\

1875 Solici tud a la junta de almonedas por parte del rematador del impuesto del ramo del azúcar, 4 3/99--11
Carlos lbánez. para que dicte una resolución para el cobro de dicho impuesto

1876 Hoia suelta de un documento sobre remate de imouestos fiscales 1 41140--67
1877 Acta de reun ión de la jun ta sobre remates de primicias ; acta de reunión sobre remates de 3 0/07-22

impuestos sobre azúcar cueros, oanaoo V otros
1877 Oficios del cura de Cabezas sobre los servicios person ales de los natu rales de ese pueblo y los 9 1/30--30

abusos exis tentes en cobro de diezmos v almonedas (va desde 187 4 hasta 1877 )
1877 Una carta diri ida a fa 'unta de almonedas 2 3/101--01
1877 Expediente oroanizado para el remate del aumento de la cont ribución de corambres 35 3/101--22
1877 Remate de las primicias de los cura tos y de los cantones del Cercado, Valtegrande y Cordillera ; 50 3/101--23

remate del coliseo de callos
1877 Legajo que contiene un decreto de Carlos de Villegas , general en jefe de la división de Orien te y 130 3/101--41

je fe superior político y militar de los departamen tos de Cochabamba, Santa Cruz y Seni ,
expediente de remate de los diezmos y primicias de las provincias Cercado, Chiqutos , VaUegrande
y Cordille ra; remate de licores del Cercado, del coliseo de gallos, de corambres y demás ramos
fiscales

1878 Carta de Antonio Mancilla a la junta de almonedas 1 3/102--10
1878 Hoja suelta de un ex ediente de remate de varios impuestos fiscales 1 3/102--14
1878 Carta de Benigno Justiniano sobre el remate de los diezmos , primicias e impuestos fisca les del 1 3/103--01

deoart amento
1878 Legajo de documentos de varios anos: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--1 33

nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda cart as de iuzaados. oedido de sueldo de un oresbltero ca rtas de Cordillera

1879 Expediente de la junta de almonedas municipa l sobre el remate de quina y casca rilla en el 15 3/102--12
depa rtamento

1879 Remate de primic ias del departamento 57 3/103--27
1879 Hoia suelta de un documento so bre la extracción de aanados de Cordillera aue auedó sin rematar 1 4/145--51
1880 Ejecución fiscal seguida por el colector de primicias de esta capital contra Julián Raldes por deuda 21 3/104--17

a dicha corecturra como rematador de las primicias de los curatos de Buena Vista y San Carlos

1880 Expediente orga nizado para el remate de los diezmos y primicias de la capital y las provincias 76 3/104--23
Cercado Cordillera Chiauitos v vaüeorande (1879 188Ó)

1880 Hoja suelta de un documento de remate de varios impuestos fiscales 1 3/104--26
1880 Hoja suelta sobre la ostura de Juan de Dios Chávez sobre el impuesto de harina 1 4/140--123
1881 Expediente de remate de ganado vacuno de diferentes personas en las provincias Chiq uitos y 219 3/93--21

Prado (1871 a 1881\
1881 Legajo que cont iene una carta de Marcelino Añez al jue z instructor, renunciando al cargo de 8 3/95--40

curado r del inhábil Juan Ramón Anez (1872) ; remate de la patent e de licores en Santa Cruz
1(1881); oaoo del impuesto de carne para el consumo en la orovinica Vallearande (1887)
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1882 Expediente de remates del impuesto de licores de Porongo; de diezmos en Cordillera ; del coliseo 7 3/107--18
de aallos v del oeaie del camino de la sierra

1882 Expediente de remate de diezmos en Cordi llera, peajes del camino ele la sie rra y de Cuatro Ojos, 59 3/107--20
coliseo de gallos, mercado público, ext racción de suelas y distilación, patentes de licores en el
Ce rcado

1882 Legajo que incluye remate de patentes , cancha de gallos, impuestos y diezmos; poderes 74 3/108--11
delegados a terceras personas y fianzas para cargos públicos ; solici tudes de compra de tierras,
aprobación de cons trucción vIo refacción de edificios públicos

1882 Legajo de documentos de varios anos : cor respondencia de la comandancia milita r y guardia 68 41145--133
nacional, de funcionarios públicos y personas partic ulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de juzgados, pedido de sueldo de un presbitero, cartas de Cordillera

1883 Legaj o de documentos enviados a la prefectura sobre adjudicaciones o compras de terrenos en el 67 311 04--31
departamento, solicitudes de licencias a la comandancia militar (incl. solicitud de dos chilenos
pidiendo su libertad), varios asuntos administrativos, cont rato de la prefectura con el periódico La
Estrella del Oriente y un reclamo del capitán grande de la misión de Parapetí sobre la venta del
chaco cañaveral de la misión (varios eros¡

1883 Rema te de los impuestos fiscales del de artamento 68 31109--05
1883 Rema te de los roductos de la i testa de Poro o 5 31109--26
1883 Rema te de las primicias de los curatos del departamento 1882 1883) 53 3/109--30
1883 Ca rtas enviadas a la junta de almonedas sobre calificaciones de fianzas y remates de diezmos 5 311 11--02
1883 Ca rta dirioida a la iunta de almonedas 1 311 12--22
1883 Hoja suelta de un documento de remate del impuesto del tabaco en las provincias Co rdillera y 1 41145--84

Vallegrande
1884 Legajo de cartas de diferentes anos sobre poderes otorgados, compra y venta de terrenos, 36 2181--31

remates, peajes ; incluye cartas del tesoro público y de la comandancia milita r, así como circulares
Iorefecto rales

1884 Documento sobre el remate del impues to sobre el tabaco {1883-1BB4 2 31112--08
1884 Carta dirioida a la junta de almonedas 1 31112--13
1884 Ca rta de un rematador de diezmos a la iunta de almonedas 1 31112--46
1884 Tasac ión remate de las rimicias del de arta mento 1883,1 884 50 31112--55
1884 Carta de! administrador del teso ro al rerecto sobre remates fiscales 1 4/140--60
1884 Legajo de documentos suel tos , algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda 69 1/32--38

(almoneda, rectificación del catastro, remate de primicias, adjudicación de terrenos y de
pertenencias mineras) ; rendición de cuentas de la obra de la catedral y correspondencia de
autoridades eclesiásticas; correspondencia recibida de las provincias Cordillera, Valleg rande y
Ce rcado; correspondencia con ministerios, funcionarios Públicos y judiciales

1885 Exoediente sobre remate de los productos de la i lesia de Poronao 1884-1885) 8 3/112--48
1885 Ca rta de Au usto Rojas, ostor al remate de corambres de Cotoca 4 3/113--09
1885 Carta del min isterio de hac ienda sobre (a licitac ión del papel sellado y timbres 4 311 13--10
1885 Expediente de remate de los diferentes ramos fiscales del de artamento 1884 1885) 82 3/114--25
1885 Rema te de los ramos fiscales del departamento 60 3111 4--33
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1885 Reg istro de la propiedad de Angel Peña en derechos reales (1893) ; certificados emitidos por el 21 31129--46
tesoro público sobre cancelación hecha por rematadores de diezmos, de cacao y coram bre (varios
anos) ; pago hecho por Antonio Antelo para la internación de mercadería por Corumbá (1885)

1885 Legajo de documentos sueltos, algunos truncos , de varios arios: documentos de hacienda 69 1/32--38
(almoneda, rectificación del catastro , remate de primicias , adjudicación de terrenos y de
pertenencias mineras); rendición de cuentas de la obra de la catedral y correspondencia de
autoridades eclesiásticas ; cor respondencia recibida de las provincias Cordillera, Valleg rande y
Cercado; correspondencia con ministerios, funcionarios públicos v judiciales

1886 Expediente organizado para el remate de madera cnucnro en los terrenos de la iglesia de San 7 3/114--07
Juan Bautista de Poron oo (1885-1886)

1886 Expediente oroanizado para el remate de los diferen tes ramos fiscales del departamento 76 3/116--04
1887 Legajo que incluye una carta del notario Nolasco Salces (1887), acusación del intendente de 12 31109--29

policía contra el mismo notario (1888), cartas de Cordillera (1887) y Chiquitos (1872) , de la
dirección de contribución del departamento (1881), pedido de licencia del notario Tnstan Quevedo
(1888), carteles sob re remates de ramos fiscales y primic ias (1886, 1887) Y una solicitud de
a~cación de compra de terrenos en Chiauitos (1886)

1887 Ex diente or anizado ara el remate de los diezmos rimicias del de artamento 1886, 1887 39 3/114--23
1887 Expediente sob re el remate de los diferentes ramos fisca les del depa rtamento 50 3/116--12
1887 Remate del expendio de estampillas 6 3/117--42
1887 Reqiatro de fa propiedad de Angel Peña en derechos reales (1893); certificados emitidos por el 21 3/129--46

tesoro público sobre cancelación hecha por rematadores de diezmos, de cacao y corambre (varios
años) ; pago hecho por Antonio Antelo para la internación de mercadería por Corumbá (1885)

1887 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en vetasco, cartas de vecinos de Santa Cruz ,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de oolicla correspondencia de autori dades judicia les v relioiosas

1887 Legajo que contiene una carta de Marcelino Anea al juez instructor, renunci ando al cargo de 8 3/95--40
curador del inhábi l Juan Ramón A(¡ez (1872); remate de la patente de licores en Santa Cruz

1/1881); oaoo del impuesto de carne para el consumo en la provinica valleoranc e (1887)
1888 Expediente organizado para el remate de las primicias de los diferentes curatos del departamento 3 3/118--17

11188 7, 1888
1888 E~djente ra la licitación de la ublicación del boletín ofici al de artamental 4 3/118--2 1
1888 Expedien te orcanizado para el remate de cuatro animales 8 3/118--29
1888 Expediente orcanízaoo para el remate de la extracción de azúca r 6 3/118--37
1888 Cuaderno de minutas sobre el remate de diezmos y veintenas de las provinci as Velasco y 10 31118--48

Chiquitos ; documentos sobre el impuesto sobre la sal, harin a, azúcar y mata, y remate de la
internación de una mula ; fianza de Udalncc Zambrana como reqistrado r de derechos reales

1889 Certificado de cancelación por Sixto Porras del remate de internación de mulas y caballos de la 2 3/121--09
República araentina
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1889 Rema te de varios imouestos fiscales (1888 1889) 37 3/122--09
1889 Legajo de documentos de varios años : trámites administrativos, adjudicaaciones de terrenos en 123 41143--59

Chiquitos y Cercado y de concesiones mine ras en vetasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de DOliera, correspondencia de autoridades iudiciales v relioiosas

1890 Ca rta de! subprefecto de Cordillera sobre la extracción de ganado vacuno a las provincias Azero y 2 3/123--11
Salinas

1891 Remate de impuestos fiscales del depa rtamento 1890, 1891) 83 3/124--13
1891 Ca rta de Ignacio Salas a la junta de almonedas presentándose como rematador de la extracción 1 3/125--09

de aanado en Cordillera
1891 Recl amo de Isaac Moreno y Nemesio Jordán como licitadores de impuestos fisca les, sin firmar 5 3/125--15

esc ritu ras
1891 Propuesta del admin istrador del periódico "La Est rella del Oriente" a la junta de almonedas , para 4 3/125--1 9

la publicación de los documentos oficiales de la orefectura
1891 Ju icio coactivo contra Josefa Caballe ro por una deuda como rema tado ra que fue del impuesto de 10 3/125--43

internación de harina
1891 Ca rta de Pedro Veoa so licitando se remate en subasta oúblic a unos terrenos del fisco 2 3/126--70
1891 Registro de la prop iedad de Angel Perla en derechos reates (1893); certificados emitidos por el 21 3/129--46

teso ro público sobre cancelac ión hecha por rematadores de diezmos, de cacao y corambre (varios
anos): pago hecho por Antonio Antelo para la internación de mercade ría por Corumbá (1885)

1891 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 41145--130
administrativos, cartas de ministe rios, correspondencia de funcionarios

1892 Reclamo ante la junta de almonedas de Isaac Moreno y Manuel José Parada , rematadores del 4 3/126--18
imouesto sobre la extracción de azúcar

1892 Carta de la iunta de almoneda al sub refecto de Cordillera 1 3/127--08
1892 Consulta de Six to Porras y José Hoyos a la junta de almoneda, para saber si el ganado que traen 10 3/127--15

del Beru tiene que pagar impuestos en Santa Cruz o en los puntos de Ifmite ent re ambos
deoartamen tos

1892 Reg istro dela propiedad de Angel Pena en derechos reales (1893); certi ficados emitidos por el 21 3/129--46
tesoro público sobre cancelación hecha por rematadores de diezmos, de cacao y coram bre (varios
Mas); pago hecho por Antonio Antelo para la internación de mercade ría por Corumbá (1885)

1892 Legajo de documentos de varios anos, incluyendo correspondencia a funciona rios públicos, 65 3/131--50
ministerios y documentos de hacienda

1892 Reclamo del administrado r del tesoro público sobre la falta de postor para el remate de extracción 1 4/140--74
de café

1892 Legajo de documentos de va rios anos: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
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1893 Libro de tomas de razón de juicios y trámites administrativos, interesando a personas particulares, 16 2/77--49
autoridades administrativas, provincias y el ministerio de gobierno y colonización (documento
dañado)

1893 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1893 Expediente organizado por Peregrina de Parada exponiendo las razones por las cuales no se ha 16 3/126--28
extraido azúcar del departamento por la rebeliones de los bárbaros de Cordillera, lo que perjudica
a su esposo como rematador del impuesto sobre el azúcar (1892-1893)

1893 Denuncia de C. Ribera contra el rematador de tabaco Nemesio Jordán 8 3/128--29
1893 Carta de Ignacio Salas, rematador del impuesto sobre la extracción de ganados de la provincia 2 3/128--37

Cordillera
1893 Expediente remitido del Beni sobre el juicio coactivo que lleva el tesoro público contra Angel Caria 3 3/128--46

por deuda sobre el impuesto de ganado que exportó sin guía
1893 Lista de deudores al tesoro público de Santa Cruz; figuran entre ellos rematadores de impuestos 1 3/129--19

ficales, del impuesto territorial y el administrador de la aduana
1893 Hoja suelta de un documento sobre el remate de impuestos fiscales 1 4/140--108
1894 Solicitud de Sinforiano Cortez de exensión del impuesto de la extracción de azúcar a cambio de 2 3/126--10

trabajar una senda ancha desde Buena Vista a Comarapa o Parnpaqrande
1894 Reclamo de Miguel López sobre el cobro injusto que le hizo Sixto Porras, rematador del impuesto 9 3/129--44

sobre internación de animales caballares v mulares al departamento (1893-1894)
1894 Cartas de postulantes al careo de rematador diriqidas a la junta de almoneda 32 3/131--27
1894 Expediente para la licitación del nuevo impuesto de un boliviano por cabeza de ganado (1893, 26 3/131--38

1894)
1894 Expediente sobre la licitación de los diferentes ramos departamentales (1893, 1894) 40 3/131--42
1894 Cartel de aviso oficial del remate de los impuestos fiscales del departamento 1 3/131--43
1895 Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09

provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto
y sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané

1895 Registro de la propiedad de Angel Peña en derechos reales (1893); certificados emitidos por el 21 3/129--46
tesoro público sobre cancelación hecha por rematadores de diezmos, de cacao y corambre (varios
años); pago hecho por Antonio Antelo para la internación de mercadería por Corumbá (1885)

1895 Legajo que incluye un reclamo de los rematadores de impuestos sobre el mal estado de los 6 3/133--61
caminos; una carta a la junta gubernativa sobre los abusos cometidos en Samaipata; solicitud de
exoneración del impuesto territorial; pedido de licencia del subprefecto del Sara y una cancelación
de fianza hipotecaria del reqistrador de derechos reales

1895 Licitación de los ramos departamentales para el año 1895 33 4/136--14
1896 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50

ministerios y documentos de hacienda
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1896 Reclamo de Francisco Moreno, rematador del imuesto de extracción de azúcar, contra los abusos 3 4/136--16
del quarda de Cabezas

1896 Hola suelta de un documento sobre el impuesto sobre internación de animales 1 4/140--81
1896 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaaciones de terrenos en 123 4/143--59

Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1897 Expediente orqanizado para la licitación de los ramos fiscales correspondientes al año 1898 20 4/139--05
1898 Inscripciones de títulos de propiedades en la provincia Cordillera (1886,1894,1898); fianza 16 3/130--66

hipotecaria de Augusto saavedra como administrador del tesoro departamental (1890); remate de
impuestos fiscales por Rosendo Gutiérrez (1898); cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz
(1898-1899)

1898 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50
ministerios y documentos de hacienda

1898 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a provincias, 55 4/136--69
asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del
Beni y cartas de autoridades judiciales

1898 Demanda de Manuel Jesús Cortez contra Ricardo Landívar sobre el impuesto de la extracción de 1 4/140--51
suela

1898 Hojas sueltas sobre los informes y recibos del rematador de suelas Ricardo Landívar 2 4/140--71
1899 Aviso oficial al público del remate de diferentes impuestos departamentales 1 3/123--20
1899 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50

ministerios y documentos de hacienda
1899 Posturas presentadas a la junta de almonedas para los remates de impuestos fiscales (1898, 41 4/139--11

1899)
1899 Plieqo de careo contra Rosendo Gutiérrez por deuda al fisco de los remates fiscales 2 4/140--65
1899 Solicitud de Rosendo Gutiérrez, licitador de impuestos fiscales, de la orden de expulsión de un 1 4/140--82

aqente recaudador por parte del prefecto de la misión de Guarayos
1900 Avisos oficiales al público sobre la licitación de impuestos fiscales (1899-1900) 3 4/144--07
1900 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
1901 Cuenta que rinde el quarda al tesorero del producto del trigo 1 3/126--81

sf Hola suelta de un expediente sobre impuesto de corambre 1 3/125--53
sf Carta de Angel Vaca, rematadar de las primicias de Portachuelo, a la junta de almoneda y 1 4/145--11

diezmos , reclamando sobre los hacendados y los abusos que cometen
sf Hoja suelta de un expediente sobre los plazos que deben respetar los rematadores 1 3/100--04
sf Legajo de documentos sueltos, la mayoría sin fecha y algunos sin identificar; incluye notas 60 0/07--18

enviadas a ministerios, provincias, funcionarios, consulados, autoridades judiciales y eclesiásticas,
comandancia militar, carta recibida de la prefectura del Beni, notas de hacienda y hojas de un libro
diario de la prefectura de 1886
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