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1829 Petición de los empleados públicos sobre propuestas de sus fiadores para el desempeño de sus 21 0/05--27
careos

1831 Petición de los empleados públicos sobre propuestas de sus fiadores para el desempeño de sus 10 1/11--09
carqos

1832 Documentos de fianza del gobernador de Valleqrande José Chavarría 11 0/08-20
1833 Petición de los empleados públicos sobre propuestas de sus fiadores para el desempeño de sus 7 1/14--13

carqos
1833 Fianza de José Carrasco como gobernador de Mojos; estado de los bienes de Buenavista en 1825 16 1/14--21

Y1833
1834 Documentos sobre las fianzas de administradores de pueblos de Chiquitos (1831, 1832, 1834) 10 1/13--08
1834 Razón de los empleados públicos sobre las propuestas de sus fiadores 11 1/16--17
1836 Documentos sobre las fianzas de administradores de pueblos de provincias 17 1/13--04
1837 Juicio ejecutivo contra Eduardo Reyes como fiador del diezmero Joaquín Miranda 9 1/20--30
1839 Expediente de Pedro Celestino Soras pidiendo que su fianza como administrador de San Joaquin 3 1/24--12

en Mojos sirva para la administración de San Pedro en la misma provincia
1839 Expediente sobre la admisión de fiadores para desempeño de sus cargos en Chiquitos (1838, 5 1/25--23

1839)
1839 Expediente para aprobar las fianzas que propone el administrador de Mojos 3 1/25--27
1839 Expediente promovido contra el fiador del ecónomo de San Juan en Chiquitos 3 1/27--17
1839 Expediente promovido contra los fiadores del ecónomo de San Rafael en Chiquitos 3 1/27--18
1840 Varios documentos de los escribanos públicos; incluye cartas del tesoro público sobre fianzas de 36 1/27--33

administradores de Chiquitos y Mojos (1839, 1840)
1841 Fianzas de Rafael Suárez, administrador de Reyes 4 1/30--06
1842 Carta de Pedro José Ortubey sobre los fiadores de su hermano el cura Miguel Ortubey, de Santa 2 1/32--09

Ana de Chiquitos
1842 Legajo de documentos sueltos de diversos años que contiene: pedido de adjudicación de un 23 1/39--25

terreno en San José de Chiquitos (1866); hoja suelta acerca de una expedición en bosques
poblados por salvajes (posibilemente expedición a los yuracarés desde Comarapa; 1847); poder
de Andrés Ibáñez para arreglar el juicio sobre la propiedad de sus hijas en Yamparaez (1871);
carta de 1840 sobre las cuentas de la obra de la catedral; fianzas presentadas para diferentes
cargos públicos en Vallegrande (1842), Beni (1849), Chiquitos (1848) y Santa Cruz (1858);
trámites administrativos varios de 1835, 1854, 1859 Y 1871 ; cartas relativas al remate de diezmos
en los cantones Independencia (1843) e Igualdad (1874) del Cercado

1842 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 reliqiosas
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1843 Dos cartas sobre fianzas para garantizar los intereses de temporalidad en las provincias Chiquitos 4 1/23--07
(1843) Y Mojos (1839)

1843 Carta del intendente de policía Agustín Bravo proponiendo sus fiadores 3 1/31--41
1844 Fianzas de los curas de la diócesis de Santa Cruz sobre mesadas eclesiásticas (1840-1844) 28 1/35--15
1845 Legajo que contiene propuestas de fiadores para funcionarios de la provincia de Chiquitos , remate 72 1/36--66

de diezmos en las provincias, expedientes sobre venta de casas y una adjudicación de terreno en
Concepción

1845 Fiadores presentados por el ecónomo de San Iqnacio 7 1/37--24
1845 Fianza de Pedro Gutiérrez para el cargo de ecónomo de San Miguel 2 4/145--118
1846 Fianza de José María Méndez para el carqo de ecónomo de Concepción 5 1/37--02
1846 Reclamo sobre el guardia del puerto de Chiquitos; fianza de Manuel García Rossell para ingresar 4 1/37--21

a la junta de propietarios
1846 Fiadores presentados por José Vaca para el cargo de administrador general de temporalidades de 2 1/37--23

Chiquitos
1846 Fiadores presentados por Nicolás Ramos y José María Rivero para los cargos de ecónomo de San 5 1/37--32

Iqnacio V administrador de Maqdalena en el Beni (1845, 1846)
1846 Fianza presentada por el administrador de Santa Ana 9 1/37--35
1846 Informe del administrador general del Beni; fiadores presentados por Antonio Núñez, corregidor y 6 1/37--36

administrador del cantón del Carmen (1845, 1846)
1846 Fiadores propuestos por Lorenzo Frías para el careo de ecónomo de Santo Corazón 3 1/37--47
1847 Fiadores presentados por Angel Peña y Ramón Mariano Suárez para los cargos de administrador 3 1/38--11

de San José V ecónomo de San Miquel
1847 Hoja suelta de un expediente presentando fiadores para el careo de diezmero en el cantón Florida 1 1/38--25
1847 Fianza de Pedro Ignacio Cortes para el cargo de administrador del pueblo de Santiago de 2 1/39--08

Chiquitos
1847 Fianza de José María Callaú para el cargo de ecónomo del pueblo de Santa Ana de Chiquitos 2 1/39--09
1847 Expediente que contiene una carta recibida del ministerio de hacienda, y las fianzas presentadas 5 1/39--10

por Andrés Marques para el cargo de administrador del Tremedal en la frontera del Jaurú y por
Pedro Sauceda para el cargo de ecónomo de San Juan de Chiquitos

1847 Fianza de Ancel Castro para el cargo de administrador de correos 2 1/39--11
1847 Fianza de Ramón Baca Ramos para el carqo de administrador de San Rafael de Chiquitos 4 1/39--22
1847 Solicitud de Francisco López Coelho para que se le releve de la fianza que otorgó a favor de 4 1/39--23

Felipe Arze, rematadar de la cancha de gallos
1848 Expediente sobre la fianza de Pedro Rojas por garantía de los intereses fiscales a cargo de José 3 1/34--29

María Fresco
1848 Propuestas de fiadores para el administrador de Concepción y el administrador de correos 5 1/37--39
1848 Fianza de Nicolás Ramos para el carqo de ecónomo de San Javier de Chiquitos 4 1/39--18
1848 Fianza de Lorenzo Suárez para el cargo de correqidor de San Rafael de Chiquitos 2 1/39--19
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1848 Legajo de documentos sueltos de diversos años que contiene: pedido de adjudicación de un 23 1/39--25
terreno en San José de Chiquitos (1866); hoja suelta acerca de una expedición en bosques
poblados por salvajes (posibilemente expedición a los yuracarés desde Comarapa; 1847); poder
de Andrés Ibáñez para arreglar el juicio sobre la propiedad de sus hijas en Yamparaez (1871);
carta de 1840 sobre las cuentas de la obra de la catedral; fianzas presentadas para diferentes
cargos públicos en Vallegrande (1842), Beni (1849), Chiquitos (1848) y Santa Cruz (1858);
trámites administrativos varios de 1835, 1854, 1859 Y 1871; cartas relativas al remate de diezmos
en los cantones Independencia (1843) e Igualdad (1874) del Cercado

1848 Fianza de Manuel José Cespedes para el cargo de administrador de Santiago de Chiquitos 2 1/40--01
1848 Fianza de Pedro Fermín Baqueros para el cargo de administrador del pueblo del Carmen en el 2 1/40--03

Beni
1848 Fianza que presenta Genaro Picolamini para Ramón Antonio Paz para el cargo de administrador 2 1/41--02

de Concepción
1848 Fianza de José Flores para el careo de administrador qeneral de rentas del Beni 3 1/41--03
1848 Fianza de Mariano Roca para el cargo de ecónomo de Santiago 2 1/41--35
1849 Legajo de documentos sueltos de diversos años que contiene: pedido de adjudicación de un 23 1/39--25

terreno en San José de Chiquitos (1866) ; hoja suelta acerca de una expedición en bosques
poblados por salvajes (posibilemente expedición a los yuracarés desde Comarapa; 1847); poder
de Andrés Ibáñez para arreglar el juicio sobre la propiedad de sus hijas en Yamparaez (1871);
carta de 1840 sobre las cuentas de la obra de la catedral; fianzas presentadas para diferentes
cargos públicos en Vallegrande (1842), Beni (1849), Chiquitos (1848) y Santa Cruz (1858);
trámites administrativos varios de 1835, 1854, 1859 Y 1871; cartas relativas al remate de diezmos
en los cantones Independencia (1843) e Igualdad (1874) del Cercado

1849 Presentación del fiador de Mariano Velarde para el careo de tesorero y gobernador del Cercado 2 1/41--25
1849 Fianza de Mariano Cuellar para el carqo de administrador de San Javier 3 1/41--33
1849 Remate de los productos de la casa del mercado; fianzas presentadas para cargos administrativos 2 1/42--10

en Chiquitos
1849 Poder a José María Gómez para afianzar a José Peña los diezmos y primicias que posee 1 1/42--13
1849 Presentación de su fiador por José Peña, rematadar de diezmos del cantón de Chilón 1 1/42--21
1849 Legajo que contiene fianzas para cargos administrativos en Chiquitos y cargo de mayordomo de 13 1/42--23

fábrica de la catedral; remate del partido de beneficencia del Bajío y una carta del gobernador de
Concepción

1850 Remate de las primicias de los curatos de Santa Cruz; presentación del fiador de los dos 2 1/42--19
rematadores de diezmos

1850 Fianza de Ramón Antelo para el careo de administrador qeneral de correos de Santa Cruz 5 2/45--04
1850 Presentación por Juan Baca de sus nuevos fiadores para el remate de los diezmos de Junín y 1 2/45--15

Ayacucho
1850 Fianzas de Juan de la Cruz y Rafael Salvatierra, para los cargos de administrador del tesoro 4 2/45--16

Ipúblico v de ecónomo de Santiago de Chiquitos
1850 Fianzas presentadas para cargos públicos en la provincia Chiquitos, en la administración del 9 2/45--21

tesoro público y como expendedor de papel sellado (1849, 1850)
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1850 Fianza de Pedro Lozas para el careo de administrador ecónomo de San Miquel de Chiquitos 1 3/95--24
1850 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 reliciosas

1851 Libro diario de escrituras de fianzas y ventas (1847 a 1851) 22 2/46--14
1852 Fianza presentada por Pedro José Ramos para el cargo de administrador de las temporalidades 5 2/50--17

de San Miquel
1852 Ejecución contra José Manuel Franco y su fiador por el importe de las primicias de los curatos de 16 2/55--19

esta ciudad (1850-1852)
1853 Fianza de Mercedes Flores para el careo de corregidor del pueblo de Exaltación (1852-1853) 8 2/50--02
1853 Expediente organizado por Antonio José de Peña manifestando que no ofreció una casa de su 4 2/51--05

Ipropiedad para la fianza de su hermano, porque está hipotecada
1853 Hojas sueltas de un expediente sobre la fianza de Angel Peña 2 2/51--08
1853 Hoja suelta de un expediente sobre la fianza de Julián Angula como rematador de los diezmos de 1 2/52--08

Pucará en Valleqrande
1854 Legajo que contiene el reclamo de una mula al coronel Azebei por parte de Isabel Cuellar (1854); 9 2/54--12

fianza de Francisco Aguilera para el cargo de administrador de Magdalena en el Beni (1854);
documento de venta de un bañado cerca del río Grande por parte de Miguel Añez en beneficio de
José Felix Urgel (1853); reglamento orgánico de la sociedad patriótica de progreso y fomento
(1858)

1854 Legajo que contiene peticiones de adjudicación de terrenos y fianzas para cargos públicos, de los 57 2/54--20
años 1850, 1851, 1853 Y 1854, Y sin fecha para una adjudicación en el cantón Gutiérrez de
Cordillera

1854 Fianzas presentadas a la junta de almoneda, para remate de cueros y del coliseo de qallos 3 2/58--20
1854 Fianza que presenta Ramón Rodríguez en Santa Cruz para el cargo de administrador y corregidor 2 4/145--49

de San José de Guacaraie en el Beni
1855 Fianza presentada por Pedro Sauceda para el cargo de administrador corregidor de San Juan de 3 2/58--23

Chiquitos
1856 Carta (en mal estado) sobre el remate del coliseo de gallos y presentación de fiador 1 2/57--10
1856 Legajo que incluye cartas de Vallegrande , corregidor de Cotoca e intendente de policía; fianza 11 2/57--23

para el cargo de administrador de San Ignacio; nombramiento del procurador general de Cotoca,
reclamo del juez de letras de Vallegrande y carta sobre una deuda de Andrés Pedraza a la obra de
la catedral

1856 Fianza de Antonio José de Peña para garantizar la contrata de herramientas para los naturales de 2 2/60--22
Chiquitos (ver doc 2/60--08)

1856 Legajo que contiene poderes de fiadores de Vallegrande; compra-venta de terrenos, deslinde de 28 2/64--35
Ipropiedades, reconocimientos de trámite de disolución de sociedades

1857 Legajo que contiene un reclamo del diezmero de Portachuelo sobre el pago de dos casas en la 8 2/60--05
línea fronteriza de Portachuelo y Buenavista (1856); remate de las primicias del cantón del Bibosi
(1857); fianza del Sr Sauceda para el careo de ecónomo de San Javier (1857)
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1857 Presentación de fianza de Ninfor Rojas para el careo de ecónomo de Santa Ana de Chiquitos 3 2/62--01
1857 Fianza de Eulogio Villegas para el careo de administrador subalterno estafeta de Valleqrande 2 2/62--07
1857 Fianza de Justo Pastor Baca para el cargo de corregidor de San José de Chiquitos 2 2/62--10
1857 Expediente organizado por Manuel Francisco Marcó para que se le revele de la fianza que tiene 7 2/62--19

otorgada a Piedades Salvatierra a favor de Rafael Suárez arrendatario de los ganados de
Concepción

1857 Fianza presentada por Rafael Sauceda para el careo de administrador qeneral de correos 2 2/63--15
1857 Fianza de Silvestre Justiniano para el careo de conserje de la casa de cobierno de esta capital 3 2/63--17
1857 Fianza de Augusto Toledo, corregidor de Concepción 3 2/63--18
1857 Tasasión de las casas de Teresa Acuña para garantizar a Pedro Miguel Montaña como rematador 4 2/63--20

de diezmos de Valleqrande V Pucará
1857 Fianza hipotecaria presentada por el cura Pedro Pablo Velasco para garantizar a su hermano 5 2/63--25

Santiaqo Chávez nombrado administrador qeneral de Chiquitos
1857 Tasación de las fincas de José Francisco Suárez en Vallegrande para hipotecar con ellas los 6 2/63--28

diezmos v primicias de la provincia
1857 Fianza de Francisco Ortiz para el careo de conductor de la valija a Sucre 2 2/65--04
1858 Legajo de documentos sueltos de diversos años que contiene: pedido de adjudicación de un 23 1/39--25

terreno en San José de Chiquitos (1866); hoja suelta acerca de una expedición en bosques
poblados por salvajes (posibilemente expedición a los yuracarés desde Comarapa; 1847); poder
de Andrés Ibáñez para arreglar el juicio sobre la propiedad de sus hijas en Yamparaez (1871);
carta de 1840 sobre las cuentas de la obra de la catedral; fianzas presentadas para diferentes
cargos públicos en Vallegrande (1842), Beni (1849), Chiquitos (1848) y Santa Cruz (1858);
trámites administrativos varios de 1835, 1854, 1859 Y 1871 ; cartas relativas al remate de diezmos
en los cantones Independencia (1843) e Igualdad (1874) del Cercado

1858 Legajo que contiene poderes de fiadores de Vallegrande; compra-venta de terrenos, deslinde de 28 2/64--35
Ipropiedades, reconocimientos de trámite de disolución de sociedades

1858 Fianza hipotecaria de Juan de Dios Justiniano para el cargo de escribano 2 2/65--03
1858 Fianza de Delfín Baca para el careo de conductor de la valiia a Sucre (1857-1858) 2 2/65--09
1858 Fianza de Mariano José de Velarde para el cargo de intendente de policía 2 2/65--15
1859 Expediente organizado de oficio contra el empresario del camino de la Sierra, Manuel Suárez, por 57 2/66--08

falta de cumplimiento V contra sus fiadores (1858-1859)
1859 Fianza ofrecida por José Aponte para el careo de administrador de correos 2 2/67--06
1859 Fianza presentada por Miguel Castro Pinto para el cargo de intendente de policía 2 2/67--09
1859 Fianza de Leandro Roca para el careo de actuario del [uzqado de instrucción en Chiquitos 4 2/67--18
1859 Fianza hipotecaria presentada por el notario Juan de Dios Justiniano (1858-1859) 7 2/67--22
1859 Expediente de la fianza presentada por Antonio Michilin para el cargo de ecónomo de la fábrica de 22 2/67--23

la iolesla catedral (1852 a 1859)
1859 Fianza de Andrés Carmona para el cargo de vista de aduana 2 2/67--26
1859 Fianza hipotecaria de Teodoro Arroyo para el cargo de notario de segunda clase y actuario del 7 2/67--36

Iiuzqado de instrucción
1859 Fianza hipotecaria del notario y actuario del juzgado de instrucción José María León 6 2/67--37
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1859 Fianza de Manuel Arroyo para el careo de rematador de los productos del mercado 2 2/68--12
1859 Fianza presentada por José Miguel Frias para el careo de administrador del tesoro público 3 2/70--11
1859 Nota del tesoro público a la jefatura política para que el intendente de policía y el jefe político de 1 2171--17

Valleqrande presten la fianza de ley
1859 Propuesta del Dr Pedro Gutiérrez sobre el camino nuevo de Herradura y las fianzas que propone 38 2/71--25

(1856-1859)
1860 Escritura de fianza otorgada por Félix San Martín como rematador del abasto de carne de esta 76 2/51--19

ciudad (1853 a 1860)
1860 Fianza de José Manuel Dies para eiercer el cargo de correista 2 2/70--02
1860 Obrados relativos para que el rematador del coliseo de gallos del cantón de Portachuelo presente 2 2/70--05

las fianzas
1860 Fianza de Antonio Flores para el cargo de comisario mayor de la policía 3 2/70--07
1860 Expediente organizado por Mariano Arredondo para que como fiador del arrendamiento de los 7 2/70--23

Iqanados de Concepción, se cancele su escritura de fianza
1860 Fianza de José Manuel Justiniano para el cargo de tesorero especial de la obra de la catedral 2 2/75--06
1861 Fianza hipotecaria de Manuel Gónzalez, actuario del iuzqado de instrucción de esta capital 4 2/71--06
1861 Fianza de José Aponte para el cargo de administrador principal de correos de la capital 2 2/71--47
1861 Legajo que contiene varios expedientes sobre fianzas presentadas para cargos públicos (1860- 24 2171--53

1861)
1861 Pliego de cargo contra Joaquín Rivas y sus fiadores por el diezmo de Pampagrande y Samaipata 1 2/72--03

que deben al tesoro público
1861 Fianza presentada por Malías Baneqas para conductor de la valija de esta ciudad a Sucre 2 2/72--07
1861 Legajo que contiene la fianza presentada por José Manuel Góngora para el cargo de correista a 20 2/72--08

Sucre; una propuesta para el vestuario de 20 hombres que componen el piquete municipal; la
renuncia del alcaide carcelario Antonio Paniagua y una ejecución fiscal contra Pedro Ortiz por
deuda al tesoro público

1861 Fianza presentada por el conductor de correos Lorenzo Arteaga 2 2/72--14
1861 Legajo que contiene una nota del juez relator informando que algunos reos que traían agua o 5 2/72--15

salen a trabajar se embriagan con los gendarmes que los custodian, y una fianza de Carmelo
Chávez como conductor de la valiia a Sucre

1861 Fianza de Gregario Palacios para el cargo de secretario de este partido y notario de segunda clase 6 2/72--18

1861 Fianza presentada por Manuel Cabrera para el cargo de administrador de correos 2 2/72--22
1861 Fianza presentada por Marcelino Viruez para el careo de bibliotecario público de esta ciudad 6 2/72--24
1861 Fianza de Joaquin Sotelo como intendente de policía 2 2/72--26
1861 Hoja suelta de un expediente sobre la fianza otorgada a Gregario Palacios como secretario del 1 2/73--15

tribunal de partido
1862 Hojas sueltas de un expediente de presentación de fiadores a la junta de almonedas 2 2/74--29
1862 Fianzas presentadas a la junta municipal para el remate de licores de esta capital y del Cercado; 5 2/75--04

remate de patentes de licores de la capital y del Cercado
1862 Fianza de José Manuel Gonqora para el cargo de administrador de correos de Parnpaqrande 2 2/75--05
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1862 Fianza de Fidel Gutiérrez para el careo de correqidor del cantón Florida 5 2/75--20
1862 Presentación de propuestas de rematado res sobre la patente de licores de Portachuelo, y 6 2/75--39

Ipresentación de fiadores
1863 Fianza de Juan Prado para el careo de administrador de los fondos de instrucción pública 2 2/76--10
1863 Fianza de Mariano Tarrico para el careo de intendente de policía 2 2/76--15
1863 Fianza de Rafael Roca para el cargo de conductor de valija 2 2/77--04
1863 Fianza de Lorenza Arteaqa para el careo de correista de esta ciudad a Sucre 2 2/77--14
1863 Fianza de Juan de Dios Justiniano para el careo de mayordomo de la fábrica de la catedral 3 2/77--15
1863 Fianza de Manuel Melchor Landivar para el cargo de administrador de correos 2 2/77--16
1863 Fianza de lqnacio Soria para el careo de conductor de valija 1 2/77--18
1863 Fianza de Silvestre Justiniano, portero ordenanza de la jefatura de Santa Cruz 5 2/77--23
1863 Fianza de Francisco Herrera para el cargo de ecónomo del hospital 2 2/77--25
1863 Fianza de Federico Bravo para el careo de Actuario de [uzqado de instrucción de esta capital 10 2/77--28
1863 Expediente organizado por el subprefecto de Cordillera para que se le exima de la fianza que debe 2 2/77--37

Ipresentar, por no tener fondos ningunos que recaudar
1863 Hoja suelta de un leqajo de fianzas hipotecarias V compra-venta de inmuebles 1 2/77--54
1864 Solicitud de cancelación de la fianza de José Mariano Vargas, escribano público del antiguo 10 2/77--31

juzgado de letras (1863-1864)
1864 Libro de fianzas presentadas para acceder a diferentes cargos públicos en la administración 84 2/79--23

departamental y en provincias; incluye expedientes de remate de los derechos impuestos al
azúcar que se extrae, y del mercado público

1865 Civil organizado por Tristán Roca, pide la cancelación de la fianza que prestó para el desempeño 8 2/81--10
de las funciones del procurador José Leandro Roca (1864-1865)

1865 Legajo que incluye una solicitud de prórroga de Manuel Tomás Cuellar como albacea 13 3/108--03
testamentaria de su esposa Teresa Sensano (1881); carta del tesoro público (1863); recibos de
pago de los habilitados de San Ignacio (1847-1848); remate de diezmos y primicias del Isoso
(1882); cartas de Pedro Gutiérrez al gobernador de Chiquitos (1847); carta de Tristán Sánchez
pidiendo su exoneración como fiador del procurador Leandro Roca (1865); venta en subasta de la
casa de María Eulogía Paredes (1868) y solicitud de adjudicación de mil estradas gomeras por
Iparte de la sociedad Ibáñez y Cia (1894)

1866 Fianza de José María Ribera para el careo de administrador de Concepción 2 2/83--01
1866 Fianza de Nicolás Arteaqa para el cargo de ecónomo del hospital 8 2/83--20
1866 Fianza de Matías Banegas para el cargo de conductor de valiia a Sucre 2 2/84--13
1866 Fianza de Rafael Cuellar para el careo de administrador de San Javier (documento dañado) 2 2/84--14
1866 Fianza de José Viera para el cargo de administrador del tesoro público 2 2/84--23
1867 Reclamo de Manuel José Parada, representando a su suegra como fiadora del remate del partido 3 2/86--24

de Sausalito (1866, 1867)
1867 l.eqajo de fianzas presentadas para diversos cargos públicos 19 2/86--28
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1867 Legajo que contiene solicitudes de funcionarios públicos (comisario de policía, juez instructor de 49 2/86--57
Cordillera y presidente del tribunal de partido) sobre sueldos devengados; fianza para el cargo de
corregidor de San Javier; trámites de adjudicación de terrenos; reclamo de un potro por parte de
Narciso Añez, permiso para construir una barda por parte de Mariano Talavera;y denuncia de José
Pinto sobre el dinero de las primicias de los curatos de Vallegrande que los empleados quieren
aprovechar para pagarse sus sueldos

1868 Fianza de Antonio Peña para el careo de administrador de San Javier 2 2/87--25
1868 Fianza presentada por José Manuel Correa para rematar el derecho que gravita sobre el tabaco 1 2/90--04
1869 Fianza de Praxedes Silva para el puesto de administrador colector de San Rafael 2 2/89--16
1869 Expediente organizado por Benigno Escalante y Carlos Toledo sobre sustitucion del rematador del 7 2/89--18

arrendamiento de ganado de la seccion de San Miquel y del fiador Mariano Roman
1869 Presentación de fianzas para el cargo de conductor de la valija a Sucre y de colector de Santa Ana 5 2/90--09

de Chiquitos
1869 Expediente sobre la presentación de fianza por parte de Mariano Vargas para el cargo de 14 2/90--13

administrador de tesoro publico
1869 Calificacion de fianza de José Praxedes Silva como corregidor colector del pueblo de San Rafael, 2 2/90--15

provincia del Prado, bajo la qarantia de José Tomás Lopez
1869 Expediente organizado por Copertino Justiniano relativo a la fianza hipotecaria en su calidad de 1 2/90--16

secretario del tribunal de la junta de almoneda
1869 Fianza presentada por Wenceslao Velarde como corregidor de San Ignacio de la provincia Velasco 2 2/90--19

1869 Presentación de fianza por parte de José Antelo para el careo de administrador de correos 2 2/90--28
1869 Presentación de fianza por parte de Anselmo Salazar para el cargo de conductor de la valija a 2 2/90--29

Sucre
1869 Presentación de fianzas por parte de Ignacio Montero para el cargo de corregidor de San Ignacio 2 2/90--32

de Velasco
1869 Presentación y calificación de fianzas de Eugenio Ulloa para ejercer el cargo de notario de tercera 7 2/90--34

clase V actuario de iuzqado de la provincia Valleqrande, presentando la hipoteca de una finca
1869 Fianza presentada por Facundo Parada para el cargo de corregidor colector del pueblo de Santa 2 2/90--35

Ana de la provincia Prado
1869 Fianza presentada por Federico Bravo para el cargo de actuario del juzgado de instrucción de esta 8 2/90--36

capital; calificación de la fianza de Facundo Parada para corregidor colector del pueblo de Santa
Ana en la provincia Prado; fianza de Manuel dos Santos Moreno para el cargo de bibliotecario.

1869 Hoja suelta de la fianza presentada por Wenceslao Velarde para el cargo de corregidor de San 1 2/90--39
Ignacio de Velasco

1869 Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas 27 3/99--27
a provincias y ministerios

1870 Carta de Manuel Vargas sobre la deuda de Pedro Egüez al fiador Manuel Egüez, solicitando cárcel 1 2/71--51
Ipara el deudor
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1870 Legajo de fianzas presentadas para diversos cargos administrativos en la capital y provincias 65 2/87--33
(1867-1870); correspondencia sobre el camino a Corumbá, composición del camino de la Sierra y
solicitud de negocio de pase del río Grande en Pailas durante 5 años

1870 Expediente organizado por Juana de Dios Castro sobre la restitución que hace de la fianza que su 12 2/90--14
finado esposo José María Zábala había otorgado en favor del administrador del tesoro público
Mariano Vargas (1869, 1870)

1870 Legajo que contiene algunas calificaciones de fianzas y escritos sueltos, solicitando testimonios 18 2/90--33
de varios documentos (1869, 1870)

1870 Fianza que ofrece Maria Velasco para garantizar a los corregidores de San Javier y de Concepción 2 3/91--06
de la provincia Velasco

1870 Libro de fianzas para los cargos de administrador del tesoro público , administrador de correos, 30 3/91--11
conductor de la valija a Sucre, corregidores de los pueblos de Santiago y de San José de la
provincia Prado, administrador de la provincia Velasco, corregidor de San Ignacio de Velasco,
bibliotecario, notario de hipoteca y notario de segunda clase de Vallegrande

1870 Cuaderno de minutas que contiene reconocimientos de hijos, venta de ganados, contratos de 11 3/91--19
neqocios, ofrecimiento de fianza hipotecaria, cancelacion de deuda.

1870 Cuaderno de minutas que contiene reconocimientos de hijos, presentacion de fianzas para 14 3/91--20
albacea testamentario, adjudicación de un callejón, presentación de fianzas para tutor,
conformacion de una sociedad de neqocios

1870 Fianza presentada por Julián Andrade Castro para el cargo de corregidor colector del pueblo de 2 3/91--27
San Juan de la provincia Prado

1871 Fianza presentada por Miquel Nicanor Perez para el careo de actuario del [uzqado de instrucción 3 3/93--13
1872 Solicitud de calificación de fianzas por parte de Juan Francisco Sandoval por los diezmos y 1 3/94--15

veintenas de Vallegrande
1872 Fianzas de José Manuel Sempertegui para los cargos de actuario del juzgado de instrucción de 5 3/95--06

Vallegrande y de secretario de tercera clase de la misma provincia
1872 Expediente sobre fianza de Santiago Malina para el cargo de ecónomo de la obra de la catedral 4 3/95--29
1872 Fianza de Nicanor Bravo para el careo de procurador del número de este distrito 6 3/95--32
1873 Carta de Lorenzo Soleto, rematador de corambres, informando sobre la cancelación de su fianza 1 3/95--35
1873 Fianza de Secundo Rodríguez para el cargo de secretario del tribunal de partido de Santa Cruz 5 3/96--15
1873 Fianza de Mariano lqnacio de Salaz para el careo de actuario del [uzqado de instrucción en lo civil 4 3/96--18
1873 Expediente sobre la solicitud de aprensión y embargo de bienes de la fiadora del rematador de 4 3/96--37

Iprimicias de la parroquia de Chilón por incumplimiento de pago
1875 Calificación de fianzas hipotecaria propuesta por el actuario de juzgado de instrucción de Santa 4 3/99--03

Cruz, Francisco Monasterio, para qarantizar su manejo
1875 Legajo de calificaciones de fianzas para diversos cargos públicos 19 3/99--26
1876 Carta de Manuel Esteban Terceros desistiendo ser fiador de Angel María Candia en el remate de 1 4/145--97

las primicias de Pampagrande
1877 Carta del prebendado del coro de la catedral, Francisco Saldaña, pidiendo que el notario le 1 3/101--08

franquee un informe sobre el fiador del partido del norte de Chiquitos
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1877 Calificación de la fianza de Napoleón Gómez para el cargo de subprefecto de la provincia 1 3/101--14
Vallegrande

1877 Calificaciones de fianzas presentadas para diversos cargos públicos 17 3/101--20
1877 Fianza de lqnacio Valle para el careo de actuario del [uzqado de instrucción de Valleqrande 4 3/101--39
1877 Legajo que contiene cartas de vecinos de Santa Cruz pidiendo testimonios de escrituras; fianza de 27 3/102--17

Lidio Landivar para el cargo de bibliotecario público; carta del rematador de terrenos de
Valleqrande y un certificado de empose de Auqusto Rojas, del remate de las primicias de Paurito

1877 l.eqajo de calificaciones de fianzas para diversos careos públicos 19 3/99--26
1878 Legajo que contiene correspondencia de vecinos de Santa Cruz; renuncias, fianzas y pedido de 29 3/101--43

licencia en diversos cargos administrativos; una solicitud de adjudicación de Ruperto Morales de
terrenos en las márqenes del río Grande ocupados por tribus sirionos

1879 Carta de Francisco Rivera, fiador del rematador del impuesto sobre el mercado público, al 1 3/102--08
Ipresidente y vocales del concejo municipal

1879 Fianza hipotecaria de Máximo Matienzo para el cargo de notario de primera clase del distrito 5 3/103--06
judicial

1879 Fianza de Saturnino León para el careo de subprefecto de Chiquitos 2 3/103--12
1880 Fianza de José María Cuellar para el careo de remata dar de diezmos de Portachuelo 1 3/104--01
1880 Fianza (trunca) presentada por la Casa Yoss y Stbfen para el cargo de agentes despachantes en 1 3/104--10

la aduana de Puerto Suárez
1880 Calificación de fianza del subprefecto de Vallegrande, Serapio Ríos 2 3/104--13
1880 Fianza presentada por Pedro Mendoza ante el concejo municipal para el cargo de ecónomo del 1 3/104--28

hospital
1880 Calificación de la fianza presentada al cabildo ecleciástico por Tomás Saavedra para el cargo de 2 4/145--01

ecónomo de la catedral
1880 Calificación de la fianza de Pastor Jímenez para el careo de tesorero municipal 2 4/145--03
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; solicitudes de compra de tierras,
aprobación de construcción y/o refacción de edificios públicos

1883 Cartas enviadas a la junta de almonedas sobre calificaciones de fianzas y remates de diezmos 5 3/111--02
1884 Fianza de Gregario Palacios para ejercer el cargo de subprefecto de la provincia Sara 2 3/112--02
1884 Fianza de Pastor Ibáñez para ejercer el careo de subprefecto de la provincia Sara 3 3/112--06
1884 Fianza de Saturnino León para ejercer el careo de subprefecto de la provincia Cordillera 5 3/112--09
1884 Fianza de Lorenzo Morales para el cargo de conductor de la valiia a Cochabamba 5 3/112--11
1884 Fianza de Eliseo Caballero para ejercer el careo de correista 2 3/112--18
1884 Fianza de Ezequiel Flores para ejercer el cargo de subprefecto de la provincia Velasco 9 3/112--20
1884 Fianza de Daniel Gil para eiercer el careo de administrador de la aduana de Puerto Suárez 5 3/112--26
1884 Solicitud de certificación de la fianza de José Manuel Gónqora para ejercer el careo de correista 4 3/112--32
1884 Documento sobre un poder de José Viera a Emiliano Téllez para que afiance al subprefecto de 3 3/112--41

Chiquitos
1884 Solicitud de tasación de los terrenos de Angel Rivera para que afiance su manejo como conductor 5 3/112--42

de la valija a Cacha bamba
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1884 Fianza de Francisco Mcnteneqro para el careo de correista suplente 2 31112--50
1884 Fianza de Aniceto Bruno para el cargo de correista suplente 2 31112--56
1884 Fianza de José Osinaga para el cargo de conductor de valiia al interior de la República 4 31112--60
1884 Fianza de Mariano Méndez para el careo de quarda almacen 4 31112--64
1884 Carta de Daniel Gil solicitando certificaciones de una casa para afianzar su cargo de administrador 4 31112--67

de la aduana de Puerto Suárez
1884 Calificación de la fianza de Angel Justiniano para el remate de los diezmos del cantón de la 1 3/112--74

Enconada
c. 1884 Hoja suelta de un expediente sobre la cancelación de fianzas de Felipe Baldivieso y su suspensión 1 3/112--33

del cargo, probablemente de interventor de la aduana de Puerto Suárez; ver doc. 3/112--39

1885 Fianza de Abelardo Osinaga para el careo de correista a Sucre 3 3/114--15
1885 Fianza hipotecaria de Fermin Montaña para sequir ejerciendo el careo de correista a Cacha bamba 9 3/114--20
1885 Fianza de Francisco Montenegro para el careo de conductor de valija al interior de la República 4 3/114--27
1885 Fianza de José Manuel Gregario Justiniano para continuar en el cargo de administrador de correos 4 3/114--30

de esta capital
1885 Fianza de Eliseo Caballero para ejercer el careo de correista (1884-1885) 7 3/114--35
1885 Cuaderno de minutas para su registro ante el notario de hacienda; incluye varias cartas sobre 42 3/114--42

escrituras V cancelación de fianzas V una carta de Crisanto Roca al administrador de la aduana
1885 Fianza presentada por Manuel Jesús Rivero en representación de Crisanto Roca para contratar 1 3/126--41

Ipeones indígenas de San Ignacio para un trabajo por la frontera de Brasil
1885 Legajo de escritos sueltos: certificados de la intendencia de policía sobre contratos de enganches; 10 4/140--109

cuadro demostrativo de ingresos por patentes mineras en los años 1900-1904, fianzas de
funcionarios públicos, carta de la oficina nacional de inmigración, estadística y propaganda política
Iv paqo del tesoro público a los señores capitulares

1886 Carta de Antonio Salvatierra desistiendo como fiador del correista Felipe Chávez 1 31112--69
1886 Fianza de Ramón Alva para el cargo de conductor de correos a Sucre (1885-1886) 5 3/114--34
1886 Poder de Lorenzo Caballero a Miguel Carreña para extender una escritura de fianza a favor de 1 3/115--12

Eliseo Caballero
1886 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

1886 Fianza de Mariano José Velarde para el careo de sub prefecto de Chiquitos 2 4/145--38
1887 Fianza de Felipe Antelo, subprefecto de la provincia Sara 4 3/117--02
1887 Solicitud de Abelardo Osinaga de la tasación de su casa para garantizar su cargo como correista 5 3/117--08
1887 Fianza de Ramón Alba para el careo de correista 5 3/117--12
1887 Carta de Antonio Rimaldi solicitando la cancelación de una fianza hipotecaria de la contrata de la 2 3/117--13

obra de la cárcel
1887 Carta de Juan León solicitando la cancelación de la fianza hipotecaria que presentó como 2 3/117--14

diezmero
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1887 Fianza hipotecaria de Dorninqo Ardaya para el careo de subprefecto de Cordillera 5 3/117--21
1887 Plieqo de cargo contra Lorenzo Alvarez y su fiador por deuda sobre la primicia de Comarapa 2 3/117--32
1887 Poder de Crisanto Roca a Arístides Romero para que garantice ante la prefectura o la 6 3/117--34

subprefectura de Velasco a Ángel Colombo para que pueda enganchar cien peones para los
trabajos en el establecimiento del Descalvado (imperio de Brasil)

1887 Sustitución de fiador que hace Felipe Chávez para garantizar su manejo como correista 5 3/117--35
1888 Fianza hipotecaria de Tomás Rodríguez para el cargo de sub-administrador de correos de 7 3/117--23

Vallegrande (1887-1888)
1888 Cancelación de una escritura de fianza del rematador de diezmos del cantón de Samaipata, 1 3/118--04

Urbano Sauceda
1888 Fianza de José Manuel Alcoba para garantizar su manejo como conductor de la valija al interior de 5 3/118--10

la República
1888 Cancelación de la fianza de Rafael Cuellar como rematador de diezmo de Buenavista 2 3/118--14
1888 Legajo que contiene la fianza de Angel Colombo por haber enganchado 40 naturales de San 8 3/118--20

Ignacio y San Miguel como peones para trabajar en el Descalvado, imperio de Brasil (1888); carta
de la sociedad "Hijos del Pueblo" (1888); denuncia de indígenas y vecinos de San Rafael de
Amboro contra vecinos de Buenavista y la autoridad cantonal (1889); contrato de reapertura del
camino Vargas desde "Los Jesuitas" hasta Reyes (1888); inspección del prefecto a las oficinas de
correos (1889) y un auto prefectoral dictado a raíz del desorden en la provincia Velasco con
arnacos de rebelión

1888 Calificación de la fianza de Isidoro Gómez para el cargo de conductor de la valija al interior de la 5 31118--22
República

1888 Fianza de Felipe Antelo, subprefecto de Sara , para recaudar el impuesto catastral 5 3/118--24
1888 Calificación de la fianza de Aleiandro Lelarge para el cargo de subprefecto de Cordillera 3 31118--30
1888 Calificación de la fianza hipotecaria de Udalrico Zambrana como reqistrador de derechos reales 6 3/118--31
1888 Fianza de Ricardo Justiniano, subprefecto de Vallegrande , para recaudar el impuesto predial 6 3/118--32

rústico
1888 Calificación de la fianza del subadministrador de Samaipata, Urbano Sauceda 8 3/118--33
1888 Calificación de la fianza del correista Juan Morales 7 3/118--35
1888 Sustitución de un bien hipotecario para afianzar el manejo de Carlos Landivar como intendente de 3 3/118--41

Ipolicía
1888 Carta de José Suárez retirando su fianza a Felipe Chávez para el cargo de correista 1 3/118--46
1888 Cuaderno de minutas sobre el remate de diezmos y veintenas de las provincias Velasco y 10 3/118--48

Chiquitos; documentos sobre el impuesto sobre la sal, harina, azúcar y maíz, y remate de la
internación de una mula; fianza de Udalrico Zambrana como reqistrador de derechos reales

1888 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

1889 Fianza de Zenon Romero para el careo de correista al interior de la República (1888, 1889) 8 3/118--02
1889 Calificación de la fianza del correista Rosendo Arce (1888, 1889) 5 3/118--28
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1889 Fianza del Dr. Rosendo Antelo como r.ecaudador. del impuesto ter.r.itor.ial de la capital Vsu Cer.cado 5 3/121--11
1889 Calificación de la fianza de Manuel Peña, subpr.efecto de Valleqr.ande 4 3/121--21
1889 Fianza de Fr.ancisco Montenegr.o par.a el car.go de cor.r.eista 5 3/121--24
1889 Solicitud de la cancelación de la fianza hipotecar.ia hecha por. Manuel Peña par.a el administr.ador. 2 3/121--27

de cor.r.eos de Matar.al, Justo Ter.cer.os
1889 Fianza del Dr. Victor.ino River.o como administr.ador. gener.al de cor.r.eos 3 3/121--31
1889 Calificación de la fianza hipotecar.ia de Eudor.o Quir.oga par.a el car.go de administr.ador. de la 8 3/121--32

aduana nacional de Puerto Suár.ez
1889 Fianza de Luis Der.mit para la ter.minación de la casa de gobiemo 4 3/121--35
1889 Fianza de Auqusto Toledo para continuar. como subpr.efecto de la pr.ovincia Velasco 4 3/121--37
1889 Fianza hipotecar.ia de Víctor. Mor.ales par.a el car.go de r.ecaudador. del impuesto pr.edial en la 5 3/121--38

Iprovincia Vallegr.ande
1889 Fianza hipotecar.ia de Manuel Velar.de par.a el car.go de r.ecaudador. de la contr.ibución pr.edial 5 3/121--40

r.ústica de la pr.ovincia Cor.diller.a
1889 Fianza hipotecar.ia de Augusto Rojas par.a el car.go de r.ecaudador. de la contr.ibución ter.r.itor.ial de la 6 3/121--41

capital Vdel Cer.cado
1889 Fianza de Cr.istian Suár.ez Ar.ana como subpr.efecto de la pr.ovincia Chiquitos 5 3/121--42
1889 Hoja suelta de la calificación de la fianza del Dr.. Victor.ino River.o como r.egistr.ador. de los der.echos 1 3/121--45

r.eales del depar.tamento
1889 Fianza pr.esentada por. Emiliano Téllez par.a gar.antizar. el manejo de Justo Ter.cer.os como sub- 7 3/121--50

administr.ador. de cor.r.eos en Matar.al
1889 Fianza de José Próspero Aquilera para el careo de conductor. de la valija al inter.ior. de la República 5 3/121--52
1889 Fianza pr.esentada por. Gottlieb Goeme, apoder.ado de Martín Núñez, par.a gar.antizar. el manejo de 6 3/121--60

Gavina Luján como sub-administr.ador. de cor.r.eos de Vallegr.ande
1889 Carta de Rosendo Antelo solicitando la cancelación de su fianza por. r.enunciar. al car.go de 2 3/122--05

r.ecaudador. del impuesto de la capital
1889 Fianza de Ricar.do Justiniano par.a el car.go de subpr.efecto de Vallegr.ande Vpar.a cobrar el 5 3/122--20

impuesto pr.edial
1890 Solicitudes de cancelación de fianzas Vescr.itur.as de r.ematador.es de diezmos, dir.igidas al pr.efecto 18 3/116--19

con pr.evio certificado del tesor.o público (1887, 1888, 1890)
1890 Fianza de Nicolás Por.r.as para el careo de conductor. de la valija al inter.ior. de la República 5 3/123--01
1890 Fianza de Emilio Arteaqa par.a el car.go de cor.r.eista 2 3/123--03
1890 Calificación de la fianza de Bemabé Ar.aoz, subpr.efecto de Cor.diller.a 9 3/123--06
1890 Fianza de José lqnacio Callaú, r.ecaudador. del impuesto ter.r.itor.ial de la pr.ovincia Velasco 5 3/123--08
1890 Sustitución de la fianza del administr.ador. de cor.r.eos Victor.ino River.o (1889, 1890) 4 3/123--12
1890 Fianza de José Mar.ía Fr.ías par.a el car.go de r.ecaudador. del impuesto ter.r.itor.ial de la pr.ovincia 5 3/123--16

Sar.a
1890 Calificación de la fianza de Victor.ino River.o como reqistrador de der.echos r.eales 5 3/123--18
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1890 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)

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 reliqiosas

1891 Fianza de Pedro Nolasco de Salas para el cargo de notario municipal 9 3/125--05
1891 Solicitud de Víctor Morales, ex recaudador del impuesto territorial de Vallegrande, para cancelar su 1 3/125--36

fianza
1891 Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas 27 3/99--27

a provincias y ministerios
1892 Legajo que incluye la fianza de Angel Mercado como recaudador de la contribución territorial de 13 3/106--07

Samaipata (1892) y la hijuela de la herencia de Esteban Caballero para su esposa Modesta
Susano (1881)

1892 Fianza de Idelfonso Jordán, colector de contribución catastral de Valleqrande (1888, 1892) 8 3/118--01
1892 Fianza de Rosendo Arce para el cargo de correista (documento dañado) 3 3/125--52
1892 Calificación de la fianza del correista José Cibelos 6 3/126--19
1892 Solicitud de tasación de su casa por parte de Gumercindo Landivar, para calificar su fianza 3 3/126--32
1892 Calificación de la fianza del vista de la aduana de Puerto Suárez , Germán Natush (documento 4 3/126--78

dañado)
1892 Calificación de la fianza del correista Santos Camacho 5 3/126--85
1892 Fianza del correista Dionicio Arancibia 6 3/126--88
1892 Carta de Francisco Apolinar Rivera pidiendo se notifique a la administración de correos que no 1 4/140--32

ocupe a los correistas mientras no habiliten sus fianzas
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 renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y relioiosas

1893 Fianza de Miguel Honorato Carreña, subprefecto de Chiquitos, para recaudar la contribución 5 3/126--100
territorial (1892-1893)

1893 Fianza de Marciano Moreno para el cargo de conductor de correos 6 3/128--21
1893 Fianza de Pancracio Aquilera para el carqo de conductor suplente de la valija 4 3/128--23
1893 Calificación de la fianza del correista Abelardo Osinaqa 4 3/128--24
1893 Calificación de la fianza del correista Mariano Montenegro 4 3/128--25
1893 Calificación de la fianza del correista Estanislao Monteneqro 4 3/128--30
1893 Fianza del subprefecto de Velasco, Arístides Romero 6 3/128--35
1893 Fianza de Miguel Antonio Costas para el cargo de correista a Cochabamba 6 3/128--36
1893 Calificación de la fianza de Facundo Flores como administrador departamental de correos 6 3/128--57
1893 Fianza presentada por Martín Núñez para el cargo de subprefecto de Valleqrande 2 3/128--61
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1893 Expediente sobre la fianza de Francisco Soleto para el cargo de subadministrador de correos de 14 3/128--70
Samaipata

1893 Fianza de Mariano Rocha para el cargo de conductor de la valiia a Chiquitos 3 3/129--07
1893 Cancelación de la fianza de Manuel José Simonés, ex rematador del impuesto sobre tabaco y sal 3 3/129--08

en 1892
1893 Cancelación de la fianza de Santos Justiniano, ex rematador de la extracción de ganados fuera de 3 3/129--33

la República
1894 Fianza de Angel Chávez, reqistrador de derechos reales 4 3/130--06
1894 Cancelación de la fianza hipotecaria de Flavia Oyola quien garantizó a Miguel Mancilla, rematador 3 3/130--07

del impuesto sobre la extracción del azúcar
1894 Fianza de López Núñez para el cargo de conductor de la valija a la capital de la República (1893- 13 3/130--08

1894)
1894 Cancelación de la fianza de Francisco Moreno, ex rematador del impuesto al azúcar 2 3/130--12
1894 Cancelación de la fianza que torgó Pedro Pablo Llanos a favor de Zoilo Malina como conductor de 2 3/130--18

la valija
1894 Cancelación de la fianza de Manuel José Hoyos, ex rematadar del peaje de la sierra 3 3/130--21
1894 Cancelación de la fianza de Nemesio Jordán, ex rematador del impuesto del tabaco 2 3/130--22
1894 Cancelación de la fianza de Antenor Gómez, ex subadministrador de correos de Samaipata (1893- 3 3/130--23

1894)
1894 Fianza de Nemesio Novillo parta el cargo de conductor suplente de correos de Samaipata a Sucre 2 3/130--27

Iv Cochabamba
1894 Cancelación de la fianza de Pedro Hoyos Gil como ex rematador del peaje de la sierra 3 3/130--28
1894 Solicitud de Petrona Suárez para la cancelación de su fianza como rematadora de los impuestos 3 3/130--32

de harina y trigo
1894 Fianza de Telesforo Cardona como administrador de correos de Comarapa 4 3/130--33
1894 Fianza hipotecaria de Isidoro Gómez, correista al interior de la República 3 3/130--35
1894 Fianza de Leonor Zeballos para el cargo de correista (1892-1894) 4 3/130--38
1894 Fianza de Honorio Barberi para el carqo de vista de la aduana de Puerto Suárez 5 3/130--39
1894 Obrados referentes a la fianza de Modesto Salinas como expendedor de papel sellado V timbres 9 3/130--40
1894 Fianza de Seferino Montaña para el cargo de conductor de valija 13 3/130--55
1894 Presentación de la fianza de Leonor Zeballos para el carqo de conductor de valija 1 3/131--17
1895 Solicitud de cancelación de la fianza de Germán Natusch como vista de la aduana de Puerto 7 3/133--38

Suárez
1895 Solicitud de cancelación de la fianza de Nicanor Roca, rematador del impuesto sobre internación 2 3/133--44

de caballos y mulas
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 registrador de derechos reales

1896 Fianza presentada por José Banegas para el cargo de conductor de valija desde Vallegrande al 2 3/102--07
interior de la República
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