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1874 Carta de Asunta Heredia al colector de catastro, pidiendo ser exonerada del impuesto catastral 1 3/97--13
1877 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--133

nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de [uzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera

1878 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--133
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de [uzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera

1880 Carta enviada al deleqado Vdirector qeneral de contribuciones directas del departamento 1 3/104--08
1880 Carta del administrador del tesoro público sobre el catastro urbano y solicitando el pago de sus 2 3/104--18

sueldos
1881 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, funcionarios públicos, 55 3/105--06

subprefectura de Totora, director general de contribución, misiones de Guarayos, administradores
de aduanas Vde correos, consulados V personas particulares

1881 Cartas de la subprefectura de Velasco al deleqado Val director general de contribuciones 2 3/106--01
1881 Carta del secretario agrimensor de las inscripciones prediales de la provincia Velasco al delegado 1 3/106--02

director qeneral de impuestos directos del departamento
1881 Correspondencia entre las subprefecturas de Chiquitos y Guarayos, de Velasco y las misiones de 14 3/106--04

Guarayos con el director general de contribuciones del departamento
1881 Correspondencia entre la prefectura, el director general de contribuciones directas del 38 3/106--15

departamento y los ministerios del interior y de hacienda e industria; incluye un decreto supremo
del presidente Narciso Campero

1881 Legajo de correspondencia recibida de la delegación y dirección general de contribuciones del 64 3/106--21
departamento; incluye cartas de la comisión catastral de las provincias Vallegrande y Cercado,
ternas de corregidores para diversas provincias y un decreto supremo de Narciso Campero

1881 Correspondencia enviada al deleqado de la contribución del departamento 21 3/106--23
1881 Legajo que incluye una carta del notario Nolasco Salces (1887), acusación del intendente de 12 3/109--29

pclicía 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 Tristán Quevedo
(1888), carteles sobre remates de ramos fiscales y primicias (1886, 1887) Y una solicitud de
adjudicación de compra de terrenos en Chiquitos (1886)

1882 Legajo de correspondencia recibida de la dirección de contribuciones del departamento (1882, 74 3/107--05
1886-1887), de la presidencia de la comisión rectificadora de catastro y del tribunal de revisión del
catastro del departamento (1886-1888), de la colecturía del impuesto territorial de la capital,
Cercado (1889) y Vallegrande (1890) y de la comisión de recaudación del impuesto territorial
(1890)

1882 Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales, 32 3/107--19
vicecónsul de Brasil V personas particulares
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1882 Carta del ministerio de hacienda e industria al director de contribuciones del departamento de 2 3/108--01
Santa Cruz

1882 Correspondencia entre la prefectura y el director general de contribuciones 5 3/108--13
1883 Carta de la presidencia del comité de aqricultura sobre el catastro y los impuestos prediales 2 3/109--07
1883 Una carta de la agencia de recaudación 1 3/109--09
1883 Reclamo de su sueldo por parte de Ovidio Guzmán, auxiliar de la formación del catastro urbano de 5 3/109--18

Valleqrande (1882-1883)
1884 Copiador de notas enviadas a provincias, autoriades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones 43 3/111--08

de Guarayos, consulados, funcionarios públicos v personas particulares
1884 Carta de Francisco Romero al alcalde parroquial solicitando el justo precio de las fincas que posee 2 3/97--01

en Pampagrande
1885 Copiador de notas enviadas a provincias, autoriades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones 43 3/111--08

de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares
1885 Cuenta que rinde el intendente de policía Rosendo Antelo sobre la contribución predial urbana 7 3/114--02
1885 Inventario de todos los volúmenes y libros pertenecientes a la comisión rectificadora del catastro 8 3/114--24
1886 Legajo de correspondencia recibida de la dirección de contribuciones del departamento (1882, 74 3/107--05

1886-1887), de la presidencia de la comisión rectificadora de catastro y del tribunal de revisión del
catastro del departamento (1886-1888), de la colecturía del impuesto territorial de la capital,
Cercado (1889) y Vallegrande (1890) y de la comisión de recaudación del impuesto territorial
(1890)

1887 Legajo de correspondencia recibida de la dirección de contribuciones del departamento (1882, 74 3/107--05
1886-1887), de la presidencia de la comisión rectificadora de catastro y del tribunal de revisión del
catastro del departamento (1886-1888), de la colecturía del impuesto territorial de la capital ,
Cercado (1889) y Vallegrande (1890) y de la comisión de recaudación del impuesto territorial
(1890)

1887 Notas enviadas a autoridades eclesiásticas y judiciales, consejo municipal y director de 10 3/107--16
contribuciones

1888 Legajo de correspondencia recibida de la dirección de contribuciones del departamento (1882, 74 3/107--05
1886-1887), de la presidencia de la comisión rectificadora de catastro y del tribunal de revisión del
catastro del departamento (1886-1888), de la colecturía del impuesto territorial de la capital,
Cercado (1889) y Vallegrande (1890) y de la comisión de recaudación del impuesto territorial
(1890)

1888 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08
eclesiásticas, judiciales y militares, qobierno y funcionarios públicos

1888 Juicio coactivo contra Manuel Peña, subprefecto de Vallegrande, por deuda sobre la contribución 3 3/121--17
predial de 1888

1888 Lista de la contribución del impuesto territorial de la provincia Vallegrande (varios años); elecciones 45 3/122--17
para senador en Vallegrande (1890)

1888 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
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1888 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--133
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de juzgados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera

1889 Legajo de correspondencia recibida de la dirección de contribuciones del departamento (1882, 74 3/107--05
1886-1887), de la presidencia de la comisión rectificadora de catastro y del tribunal de revisión del
catastro del departamento (1886-1888), de la colecturía del impuesto territorial de la capital,
Cercado (1889) y Vallegrande (1890) y de la comisión de recaudación del impuesto territorial
(1890)

1889 Expediente organizado por Facundo Flores reclamando sus derechos como diezmero de Chiquitos 36 3/119--07
para el cobro del impuesto territorial en sustitución del diezmo (1888, 1889)

1889 Pliego de cargo contra el recaudador de la contribución territorial de la provincia Cordillera, Manuel 1 3/121--08
Jesús Velarde

1889 Carta de los vecinos de San Carlos al subprefecto de la provincia, solicitando se designe una 2 3/121--16
persona para abonar las cuotas de contribución predial

1889 Pago que hace Martín Saenz sobre la contribución territorial del cantón Saipurú, provincia 16 3/121--51
Cordillera

1889 Solicitud de Carmen Mancilla para que se la exonere del pago de la contribución del lugar "La 8 3/122--07
banda del río Grande" porque ella ya no es la propietaria

1889 Lista de la contribución del impuesto territorial de la provincia Vallegrande (varios años); elecciones 45 3/122--17
para senador en Vallegrande (1890)

1889 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--133
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de juzgados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera

1890 Carta recibida de la colecturía del impuesto territorial de Santa Cruz 2 3/107--03
1890 Legajo de correspondencia recibida de la dirección de contribuciones del departamento (1882, 74 3/107--05

1886-1887) , de la presidencia de la comisión rectificadora de catastro y del tribunal de revisión del
catastro del departamento (1886-1888), de la colecturía del impuesto territorial de la capital,
Cercado (1889) y Vallegrande (1890) y de la comisión de recaudación del impuesto territorial
(1890)

1890 Notas recibidas de los corregimientos y junta municipal de Vallegrande; incluye una nota de la 89 3/120--16
agencia expendedora de papel sellado y timbres, y de la comisión recaudadora del impuesto
catastral en la provincia

1890 Expediente organizado por Fermín Sandoval sobre los terrenos que posee, solicitando no pagar el 7 3/121--55
impuesto territorial porque no le corresponde (1889, 1890)

1890 Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios 92 3/122--14
1890 Expediente organizado para los recaudadores de la contribución territorial para los años 1889 y 5 3/122--15

1890
1890 Lista de la contribución del impuesto territorial de la provincia Vallegrande (varios años); elecciones 45 3/122--17

para senador en Vallegrande (1890)
1890 Expediente organizado por Victorino Rivero solicitando se sustituya el nombre del propietario y del 5 3/123--07

contribuyente de una propiedad que era de su apoderado
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1890 Reclamo de Dolores Suárez pidiendo ser exonerada del impuesto territorial (1888, 1890) 14 3/123--13
1890 Expediente organizado por Gaudiosa Vargas aclarando que no le corresponde pagar el impuesto 4 3/123--25

territorial de los terrenos que posee
1890 Obliqaciones que debe cumplir el colector de la provincia del Sara respecto al paqo del impuesto 1 3/126--84
1890 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones 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 religiosas

1890 Legajo de documentos que incluye correspondencia con las provincias y las comandancias 162 4/144--103
militares provinciales, datos sobre escuelas de Vallegrande, cartas a y de ministerios, una carta del
consulado argentino, correspondencia sobre asuntos de hacienda (incluyendo correos y aduana),
judiciales y administrativos

1890 Pedido de Pedro Miguel Justiniano de rebaja de la cuota que tiene que pagar para una inscripción 1 4/145--30
catastral

1890 Renuncia de José Ignacio Callaú al puesto de recaudador del impuesto territorial de la provincia 1 4/145--60
Velasco

1890 Renuncia de Adolfo Montero al puesto de colector del impuesto territorial de la provincia Cordillera 1 4/145--63
1890 Carta de Pedro Justiniano al alcalde parroquial de Terebinto pidiendo una declaratoria para que se 2 4/145--108

le rebaje en proporción sus propiedades inscritas en el catastro
1890 Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas 27 3/99--27

a provincias y ministerios
1891 Lista de la contribución del impuesto territorial de la provincia Vallegrande (varios años); elecciones 45 3/122--17

para senador en Vallegrande (1890)
1891 Lista nominal de los contribuyentes del impuesto territorial que han pagado lo que les corresponde 7 3/124--02
1891 Lista de contribuyentes de los cantones de la provincia Cordillera 7 3/124--04
1891 Cuenta del recaudo de la contribución territorial, rendida por Cristián Suárez Arana, subprefecto de 42 3/124--03

Chiquitos (1890,1891)
1891 Certificación de Estefanía Vargas sobre el pago del impuesto territorial de sus propiedades de 4 3/125--08

Cotoca y Mapaiso
1891 Lista nominal de las personas que deben el impuesto predial de los años 1889 a 1891 en los 1 3/125--12

cantones de San Miquel y San Rafael
1891 Pliego de cargo contra Anqel Ramos por deuda del saldo de contribución territorial de Chiquitos 1 3/125--20
1891 Solicitud de Victorino Rivero y Juana Mendoza de sustitución de nombre de propietario de unos 2 3/125--23

terrenos y exoneración del pago del impuesto de contribución territorial porque ya no les
corresponde

1891 Pliego de cargo contra deudores de saldos de contribución territorial de las provincias Cercado, 6 3/125--30
Sara, Cordillera, Vallegrande, Velasco y Chiquitos (1891); pliego de cargo contra el administrador
de la aduana de Puerto Suárez, por deuda (1892)
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1891 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renunicas de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1891 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1892 Solicitud de Pedro Carilla sobre la devolución de los obrados relativos a la exoneración del 1 3/121--64
impuesto territorial de su finca

1892 Lista de la contribución del impuesto territorial de la provincia Vallegrande (varios años); elecciones 45 3/122--17
para senador en Valleqrande (1890)

1892 Expediente de la contribución del impuesto territorial de la provincia Velasco (1890-1892) 48 3/125--44
1892 Reclamo de Melchora Pérez sobre el impuesto que debe pagar por un terreno de su esposo y un 2 3/126--33

recibo que no se le devolvió
1892 Certificado que emite el registrador de derechos reales sobre la inscripción de una finca de Agustín 1 3/126--58

Saavedra
1892 Pedido de Rosa Menacho para que se la exonere del pago del impuesto territorial por estar 9 3/128--68

enferma V haber abonado el doble en la gestión anterior (1891-1892)
1892 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

1892 Solicitud de Víctor Morales de una copia de las cuentas que presentó de la recaudación del 1 4/140--40
impuesto catastral en Valleqrande

1892 Solicitud de los vecinos de Comarapa para que se nombre a Telesforo Cardona como colector del 2 4/140--41
impuesto territorial

1892 Solicitud de rebaja del impuesto catastral por parte de Arístides Romero 2 4/140--69
1892 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

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

1892 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1892 Legajo de documentos sueltos, 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, Vallegrande y
Cercado; correspondencia con ministerios, funcionarios públicos y judiciales

1893 Solicitud de José Miguel Añez, de un certificado de la partida de inscripción en el catastro de los 1 3/126--57
bienes que posee

1893 Oficio resuelto en contra del colector de la contribución territorial de la provincia Sara (1892-1893) 3 3/126--62
1893 Carta del colector del impuesto territorial de la provincia Cercado 2 3/126--90

~s ~
Ce(lte)""",rees l mise iI.disposltion selon les t....mes de la Ucence Creol..... Commons AttribulÓ>n . P""d'Utillsation ~,_,_I~=

CommetciaI". Pasde ModIlication3.0 Franoe. ~



Año Contenido nO Ubicación
fjs

1893 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 salvaies por el río Chané

1893 Carta de la colecturía del impuesto catastral de Cordillera 1 3/128--19
1893 Pliego de cargo contra la testamentaria de Guillermo Mayer y la viuda de José Losa por deuda al 2 3/128--20

catastro
1893 Informe de la comisión rectificadora del catastro del departamento 28 3/128--22
1893 Pedido de Josefina Melgar vda de Gutiérrez para que se la exonere del pago de la contribución 5 3/128--28

catastral de una finca y una estancia en la provincia Sara, que va vendió
1893 Solicitud de Fidel Oliva sobre la inscripción de sus terrenos a nombre de nuevos dueños, lo que lo 5 3/128--54

exceptúa del pago de contribución
1893 Recaudación del impuesto territorial del departamento 67 3/129--03
1893 Lista cobrada de todos los cantones y capital , correspondiente al año 1893 8 3/129--04
1893 Carta de Mariano Calzadilla al colector del impuesto territorial de Vallegrande, pidiendo se le 4 3/129--13

exonere del pago
1893 Lista de deudores al tesoro público de Santa Cruz; figuran entre ellos rematado res de impuestos 1 3/129--19

ficales, del impuesto territorial y el administrador de la aduana
1893 Carta de Praxedes Banegas al recaudador de catastro de Valleqrande sobre unos terrenos 3 3/129--29
1893 Certificados de la comisión rectificadora del catastro del Cercado , de la cancelación del impuesto 3 3/129--35

por parte de alqunas personas
1893 Carta de Vicente García al recaudador del catastro de Vallegrande 3 3/129--38
1893 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 rematado res de diezmos, de cacao y corambre (varios
años); pago hecho por Antonio Antelo para la internación de mercadería por Corumbá (1885)

1893 Carta de la comisión recaudadora del impuesto catastral de Cordillera al subprefecto de la 2 4/140--16
provincia

1893 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renunicas de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y religiosas

1893 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1893 Cuenta del recaudo de la contribución sobre prestación vial 24 3/129--02
1893 Carta de Marciano Cuéllar pidiendo aprobar y fenecer su cuenta presentada por el recaudo de la 2 3/128--07

prestación vial de la ciudad
1894 Carta de Mercedes Virruez vda de Pinto para que se la exonere del pago del impuesto territorial 2 3/128--55
1894 Legajo que incluye un pedido de licencia por motivo de viaje (1893); propuesta de crear un 7 3/128--69

establecimiento de colonización en Motú y otros lugares cercanos a Puerto Suárez (1894); pedido
de pago al secretario de la comisión de catastro del Sara (1894) y una renuncia del interventor de
correos (1893)

1894 Carta de la colecturía fiscal de Valleqrande 1 3/129--22

~s '\>tt<),,,,,~.I,HA .Ce(tteJ ce<Nm es! mise lI.dispositiDnselc>n les termes 00 la Ucence Creat..... CommonsAttrlbution · p""d'lJIóli5ation J:>.A¿
Commerciáe· Pasde ModiflClllion 3.0 Frnt\OII.



Año Contenido nO Ubicación
fjs

1894 Reclamo del comisionado rectificador del catastro de la provincia Cordillera 3 3/130--03
1894 Carta de José Sosa al colector del catastro de Vallegrande pidiendo se lo exonere del pago del 3 3/130--14

impuesto territorial
1894 Pedido de Francisco Libante para ser exonerado del impuesto catastral 2 3/130--31
1894 Carta del corregimiento de Warnes al alcalde de Chanecito sobre las contribuciones de catastro 1 3/130--41

que le corresponden
1894 Lista nominal de los contribuyentes omisos del cantón Paurito 2 3/130--53
1894 Paqo de la contribución de catastro en el cantón Warnes 13 3/130--56
1894 Carta del corregidor de Paurito al colector del catastro 1 3/130--62
1894 Legajo de solicitudes de compra y venta de terrenos por parte de vecinos de Cordilllera, Chiquitos 16 3/130--65

y Vallegrande; cartas de vecinos de Santa Cruz; denuncia de vecinos de Comarapa contra el
abuso de la comisión rectificadora del catastro

1894 Lista de contribuyentes omisos del cantón Warnes 2 3/131--03
1894 Cartas del juzgado de apelaciones catastrales al tesoro público 4 3/131--06
1894 Cuadro sinóptico comparativo de los rendimientos del catastro anterior con el actual en el Cercado 1 3/131--10

de Santa Cruz
1894 Lista nominal de los contribuyentes omisos del cantón Terebinto 1 3/131--11
1894 Lista nominal de los contribuyentes del cantón Cotoca 6 3/131--13
1894 Lista nominal de los contribuyentes del cantón Warnes 3 3/131--25
1894 Informe de la comisión rectificadora del catastro del departamento 21 3/131--24
1894 Carta de Francisco Claros al recaudador del impuesto territorial pidiendo ser exonerado del pago 3 3/131--30
1894 Juicio coactivo seguido por Celestino Barrientos, colector del impuesto territorial de Vallegrande, 9 3/131--44

contra Quiterina Carrasco, viuda de Esteban Carrasco, por deuda al fisco
1894 Carta de Manuel Salazar pidiendo ser exonerado del pago de la contribución catastral 4 3/131--48
1894 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

1894 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1894 Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas 27 3/99--27
a provincias y ministerios

1895 Juicio coactivo contra Rosendo Antelo, ex intendente de policía , por deuda sobre la contribución 9 3/121--20
predial de la capital de 1888 (1889-1895)

1895 Lista de la contribución del impuesto territorial de la provincia Vallegrande (varios años); elecciones 45 3/122--17
para senador en Vallegrande (1890)

1895 Cuenta del recaudo de la contribución territorial de Velasco por el año 1891 y por el año 1892 en la 13 3/129--25
sequnda sección de la provincia (va desde 1891 hasta 1895)

1895 Juicio coactivo seguido en 1894 y 1895 contra Luciano Candia como deudor del impuesto territorial 10 3/130--04
por los años 1891 y 1892

1895 Informe del secretario del juzgado al juez de apelaciones catastrales sobre las reclamaciones 6 3/131--04
resueltas y las que se hallan en tramitación (1894-1895)
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1895 Correspondencia recibida del juzgado de apelación catastral , juzgado de instrucción del Sara, 33 3/133--32
juzgados de partido de la capital y de Valleqrande y juzqado de instrucción en lo criminal

1895 Pedido de rebaia del impuesto territorial por parte de Isaac Ruíz 1 3/133--48
1895 Carta de Pedro Arístides Sejas sobre la rendicion de cuentas de la contribución territorial y vial en 1 3/133--53

la provincia Velasco
1895 Solicitud de Pedro Pablo Chávez para que se le exonere del pago de la contribución sobre su 4 3/133--58

establecimiento de caña
1895 Legajo que incluye un reclamo de los rematado res 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

1896 Lista de la contribución del impuesto territorial de la provincia Vallegrande (varios años); elecciones 45 3/122--17
para senador en Valleqrande (1890)

1896 Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento dañado) 29 3/133--60
1896 Renuncia de Belizario Landívar al cargo de colector del impuesto territorial de la provincia Sara 1 4/136--09
1896 Carta del juzgado de apelaciones catastrales pidiendo el testimonio de la inscripción de las fincas 12 4/136--39

de Valleqrande
1896 Fianza de Nemesio Morales, colector fiscal del impuesto territorial de Charagua; incluye un 2 4/136--40

certificado de derechos reales sobre la casa y el solar que compró José Mercado Aguado a Toribio
Pesoa

1896 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

1897 Reclamo de Ricardo Justiniano ante el juez de apelaciones catastrales sobre la evaluación de la 9 4/136--38
renta líquida que producen sus predios rústicos en Valleqrande (1896-1897)

1897 Cuentas rendidas por el ex subprefecto de Cordillera , Bernabé Araoz, sobre el pago de la 12 3/133--29
prestación vial (1895-1897)

1898 Rendición de cuentas del colector del impuesto territorial del Sara por los años 1895 V 1896 39 3/132--05
1898 Cuenta rendida por Manuel José Linares, colector del impuesto territorial de Vallegrande (1896- 32 4/136--51

1898)
1898 Legajo que incluye solicitudes de licencia del servicio militar y de la guardia nacional; renuncias a 237 4/137--22

cargos públicos; informe de la mesa escrutadora del Sara, correspondencia de la vicaría del Sara,
solicitudes de sueldos de los empleados de correos, reclamos sobre el pago de la contribución
catastral Vórdenes qenerales del presidente de la República

1898 Reclamo de Pedro Arenas sobre la contribución al impuesto territorial de su finado padre en 3 4/140--75
Quirusillas (Valleqrande)

1898 Carta de Vicente Ribera al alcalde parroquial de Vallegrande , pidiendo se le excluya del pago 3 4/140--91
territorial

1898 Documento sobre el expendio de talonarios para la recaudación catastral 3 4/140--92
1898 Legajo de escritos de 1898 que incluye correspondencia de provincias y notarías provinciales, 41 4/140--110

cartas de particulares Vautoridades nacionales, correspondencia de la aduana de Puerto Suárez.
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1898 Correspondencia recibida de varios ministerios; decretos supremos del presidente Severo 73 4/141--03
Fernández Alonso y el vice-presidente Rafael Peña; correspondencia recibida de las provincias,
incluyendo elección de munícipes en Samaipata; cartas de autoridades judiciales y de la dirección
de obras públicas, sección camino

1898 Declaratoria que solicita el colector del impuesto territorial de Samaipata para cobrar a quienes 4 4/143--41
corresponde

1898 Cuenta del correqidor de San Carlos sobre la contribución vial del año 1897 1 4/140--77
1899 Expediente de la contribución territorial de la provincia de Vallegrande en 1898 68 4/139--07
1899 Informe sobre la recaudación del impuesto territorial en el cantón de Santa Rosa en 1898 1 4/140--23
1899 Carta de Leonor Ribera sobre el expediente de rendición de cuentas del impuesto territorial del 1 4/140--68

Sara
1899 Correspondencia relativa a la provincia Sara: cartas de la subprefectura al prefecto y a la junta 27 4/142--08

departamental, cartas del subadministrador de correos de Portachuelo y de la colecturía del
impuesto territorial de la provincia

1899 Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, funcionarios y 57 4/142--24
comandancia militar; incluye un índice de escrituras otorgadas ante el notario, solicitudes de
compra de lotes y reclamos por enganches de menores como peones para el Beni

1899 Cuenta general de la recaudación del impuesto territorial de la capital y el Cercado 17 4/143--27
1899 Reclamo de Carmelo Rivero por el juicio que se le sigue por falta de pago del impuesto catastral 2 4/143--33

de su propiedad
1899 Legajo de correspondencia relativa a la provincia Vallegrande: cartas de Jorochito, de la junta 71 4/143--56

municipal, corregimiento y escuela fiscal de Samaipata, mesa receptora de Samaipata, colecturía
del impuesto territorial de Comarapa y Vallegrande, jefatura telegráfica de la provincia. Incluye una
carta del dirección del camino de la sierra

1899 Juicio coactivo contra el ex subprefecto de Chiquitos, Angel Peña, por deuda al fisco sobre el 98 4/143--57
recaudo del impuesto territorial y de la prestación vial en su provincia

1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo municipal 334 4/142--28
de Santa Cruz, tesoro público, tesoro nacional, correos, autoridades eclesiásticas y judiciales,
comandancias militares de provincias; incluye nombramientos de funcionarios públicos, cartas de
particulares, carta de la junta protectora de enganche

1899 Oficios recibidos de la subprefectura de Chiquitos sobre la contribución vial; incluye una 13 4/143--07
declaratoria sobre la construcción del puente de Quimome

1900 Solicitudes de rebajo del impuesto predial en Vallegrande por parte de Ricardo Justiniano (1898, 10 4/140--105
1900)

1900 Solicitud de Casiano Gutiérrez para el administrador del tesoro público forme la liquidación de la 1 4/144--52
contribución de sus fincas para el año 1899

1900 Legajo de documentos de hacienda (presupuestos para las misiones de Guarayos, colegio 26 4/144--102
nacional, corregimientos, sueldos , obras públicas, presupuesto presentado por el diputado de
Cordillera), cartas a autoridades varias, contrato de enganche de peones para el Beni, planilla de
derechos que se deben satisfacer para las escrituras de las pertenencias mineras de Felix
Beautemps
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1901 Presupuesto de la comisión rectificadora del catastro de la provincia Cercado (1901); carta de 3 4/145--91
Ángel Chávez sobre el tribunal examinador de los aspirantes al profesorado de enseñanaza libre y
de la instrucción primaria del departamento (1897)

1903 Reclamo de Silverio Hurtado para una rebaja del impuesto catastral (1902-1903) 10 4/144--42
1912 Catastro de la provincia Cordillera (1911-1912) 10 4/144--08
1918 Nómina de contribuyentes que han pagado la prestación vial en el cantón lpita, provincia Cordillera 9 4/144--06

1934 Catastro de la provincia Cordillera 5 4/144--03
sf Copia del edicto del prefecto Castor Franco sobre el juicio coactivo seguido a Vidal Landívar por 1 4/144--77

deuda al tesoro por la recaudación del catastro en la provincia Ñuflo de Chávez
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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