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SECCiÓN HACIENDA - SERIE "REMATES DE CANCHA DE GALLOS"

Código: H-CG

Año Contenido nO Ubicación
fjs

1833 Remate de la cancha de qallos 2 1/28--01
1835 Remate de la cancha de qallos 2 1/17--13
1836 Expediente que contiene informes sobre la cárcel y la mala alimentación de los reos y varios 21 1/19--12

documentos sobre: remate de la cancha de gallos; mandada de caballos de Cordillera a
Vallegrande; cartas de Vallegrande y de Cordillera (incluye interrogatorio sobre la rebelión de
Caripe); cartas de la intendencia de policía y del colegio de ciencias y artes

1837 Remate de la cancha de qallos 2 1/20--17
1838 Remate de la cancha de qallos 3 1121--07
1839 Remate de la cancha de gallos 1 1/23--09
1840 Cartas recibidas de Santa Cruz, Vallegrande y Mojos; remate de la cancha de gallos; junta de 47 1/29--25

almonedas
1849 Remate de la cancha de gallos (1848-1849) 4 1137--09
1849 Remate de la cancha de qallos 3 1/42--04
1850 Expediente (del año 1850) para el remate de la cancha de qallos para el año 1851 6 2/45--05
1851 Remate del coliseo de callos 2 2/46--11
1853 Remate de los coliseos de gallos de Vallegrande y Santa Cruz ; remate de los diezmos y veintenas 52 2/50--10

del Cercado, Santa Cruz, Chiquitos y Cordillera ; tasasión de los arriendos de los diferentes ramos
Ipoliciales y del tesoro público; documentos sobre refacción del camino de Santa Cruz a Samaipata

1857 Expediente ejecutivo contra Jacinto Hurtado por deuda al tesoro de policía por el remate del coliseo 1 2/67--13
de callos de Terebinto

1858 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades 80 2/64--32
departamentales y eclesiásticas

1859 Expediente ejecutivo contra el rematador del circo de gallos de Portachuelo por deuda a la 2 2/66--18
administración de instrucción pública

1860 Ejecución fiscal contra Federico Merino, rematador del coliseo de gallos de Portachuelo, por deuda 22171--13
a los fondos del tesoro público

1860 Expediente de ejecución contra el rematador del coliseo de callos por deuda al tesoro público 14 2174--11
1862 Ejecución fiscal contra Manuel Montesinos, rematador del circo de gallos por deuda al tesoro 2 2174--09

Ipúblico
1863 Expediente ejecutivo contra Gabriel Malpartida, rematador del coliseo de gallos , por deudas al 9 2176--04

tesoro público
1864 Documento sobre el remate de ganado en Cordillera y el Cercado , peaje del puerto de Cuatro Ojos, 2 2179--15

productos del mercado público y del coliseo de callos
1865 Legajo que incluye remate de la cancha de gallos; impuestos policiarios; peaje de Cuatro Ojos, 144 2/81--16

remates de los productos del mercado público y del degüello de ganado en Santa Cruz, Cercado y
Vallegrande, así como un decreto supremo del presidente Melgarejo (documento en mal estado)
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1867 Expediente de remate de los productos del mercado de la Recaba, de la cancha de gallos y de los 71 2/86--51
impuestos sobre extracción de suelas, sal, harina, cueros y degüello de carne para el consumo de
las provincias Cercado, Cordillera y Vallegrande

1867 Remate de los diferentes ramos fiscales policiarios del departamento 60 2/88--08
1867 Libro de borradores de la practica del escribano para el uso de de Jase Celedonio Urquieta, notario 12 3/91--43

publico de hacienda e hipoteca; incluye un documento del ministerio de hacienda, acerca de la
venta de terreno por parte de los indiqenas de la provincia Cordillera (1866, 1867)

1869 Expediente de remates en cantones de las provincias Cercado y Vallegrande, y de varios ramos 40 2/88--21
fiscales en las provincias Cordillera, Chiquitos v la capital (1868-1869)

1869 Remate de los impuestos fiscales sobre internación de harina, sal y cera; remate de coliseo de 61 2/89--26
gallo; remate de destilacion de licores en las provincias Cordillera, Velasco y Prado; impuesto sobre
ganado; impuesto de corambres en diferentes provincias; peaje del camino de la Cordillera en
Basilio

1877 Remate de las primicias de los curatos y de los cantones del Cercado, Vallegrande y Cordillera; 50 3/101--23
remate del coliseo de gallos

1877 Legajo que contiene un decreto de Carlos de Villegas, general en jefe de la división de Oriente y 130 3/101--41
jefe superior político y militar de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni; expediente
de remate de los diezmos y primicias de las provincias Cercado, Chiqutos, Vallegrande y Cordillera;
remate de licores del Cercado, del coliseo de qallos, de corambres y demás ramos fiscales

1882 Expediente de remates del impuesto de licores de Porongo; de diezmos en Cordillera; del coliseo 7 3/107--18
de gallos v del peaje del camino de la sierra

1882 Expediente de remate de diezmos en Cordilelra, peajes del camino de la sierra y de Cuatro Ojos, 59 3/107--20
coliseo de gallos , mercado público, extracción de suelas y distilación, patentes de licores en el
Cercado

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