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1837 Razón de los empleados civiles de este departamento; nómina del personal del colegio de ciencias 4 1/15--03
Y de escuelas primarias

1839 Razón para la guía de forasteros y razón de los empleados civiles, militares y eclesiásticos del 24 1/15--02
departamento (1834-1839)

1839 Informe sobre la supresión del concejo departamental y el paso de fondos, muebles y algunos 9 1/24--10
empleados a la prefectura; incluye una carta al ministe rio de hacienda

1840 Razón nominal de los empleados civiles y eclesiásticos del departamento para pagar de 2 y 5 pesos 1 1/35--21

1844 Lista de los cargos públicos y de autoridades (documento roto) 6 1/42--17
1848 Listado de los deberes del oortero de la prefectura 1 1/41--26
1849 Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo municipal de 94 1/42--20

Santa Cruz; incluye listas de deportados al Beni
1849 Libro de conocimiento de los exoedientes pendientes en la prefectura 33 2/54--19
1849 Expediente sobre las diligencias practicadas e interrogativas sobre materiales de la obra de la 12 4/145- -126

catedral y remate en el almacen del Estado para conseguir fondos y proyectar la obra de la casa de
la prefectura (1848-1849)

1850 Libro de conocimiento de los expedientes pendientes en la prefectura 33 2/54--19
1852 Libro de conocimiento de los expedientes pendientes en la prefectura 33 2/54--19
1854 Informe del escribano de hacienda sobre el deber que tienen los trabajadores públicos de 4 2/52--25

desempeñar sus puestos
1854 Comunicación con el jefe político y mil itar del departamento, Gonzalo Lanza 8 2/52--27
1855 Renuncia de Manuel Eusebio Velarde al cargo de secretario de la prefectura; presupuesto del haber 8 2/57--08

correspondiente de la secretaría de la prefectura
1865 Libro empastado en cuero de notas dirigidas al tesoro público , provincias y diversas autoridades 207 2/78--17

nacionales v departamentales: incluve nomb ramientos de autoridades de los años 1865-1866
1866 Libro empastado en cuero de notas dirigidas al tesoro público, provincias y diversas autoridades 207 2/78--17

nacionales y departamentales; incluye nombramientos de autoridades de los años 1865-1866
1866 Documento (muv dañado) de relación de las obras realizadas en beneficio oúblico 1 4/145- -134
1867 Carta de José Manuel Bazán, oficial de la secretaría de la prefectura, pidiendo prorrogar su licencia 1 1/22--18

por dos meses
1867 Carta de un oficial de la secretaria de la oretectura renunciando a su carao 1 1/22--19
1871 Renuncia de Luciano Pinto al careo de oficial secundo de la prefectura 1 3/94--16
1873 Carta de los diputados Manuel Castedo y Andrés Ibáñez pidiendo informes de los sueldos de los 3 3/96--40

empleados v de los fondos de tesorería de la oretectura
1873 Carta de Francisco Velasco aceptando diriqir la refectura por enfermedad del prefecto 1 4/145--32
1874 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad litera ria, aduana de Horcas, 54 0/08--16

puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa a
provincias, asuntos de salud y otros
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1875 Expediente organizado de oficio a virtud de requerimiento fiscal para que se les impongan la 7 3/99--22
respetiva multa a los funcionarios públicos que no asistieron a la misa solemne del Corpus

1878 Libro de conocimientos de la prefectura, sobre varios casos (1874-1878) 7 3/95--28
1879 Libro de conocimientos de la prefectura, sobre varios casos 7 3/95--28
1880 Renuncia del secretario de la prefectura a su cargo 1 3/104--12
1880 Expediente de conocimientos de la prefectura (en las últimas hojas, se utilizó los formularios del 12 3/104--19

catastro urbano de Santa Cruz como borradores)
1881 Expediente organizado por la junta para el examen y revisión de las pensiones, jubilaciones y 2 4/145--116

montepío
1883 Presupuesto que forma el secretario de la prefectura sobre materiales y haberes 6 3/109--15
1883 Estado de los juicios coactivos que qiran ante la prefectura (varios años entre 1883 y 1898) 1 4/140--01
1884 Carta a la prefectura del ex prefecto Fermín Merisalde 1 3/112--19
1884 Libro de conocimientos de la prefectura (1883-1884) 5 3/112--25
1884 Libro duplicado sobre contratos para la prefectura 11 31112--45
1885 Legajo de documentos enviados a la prefectura sobre adjudicaciones o compras de terrenos en el 67 3/104--31

departamento, solicitudes de licencias a la comandancia militar (incl. solicitud de dos chilenos
pidiendo su libertad), varios asuntos administrativos, contrato 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 años)

1885 Expediente sobre el presupuesto y refacción de salas para uso de la prefectura (1884-1885) 18 3/112--31
1885 Estado de los iuicios coactivos que giran ante la prefectura (varios años entre 1883 y 1898) 1 4/140--01
1886 Legajo de documentos sueltos, la mayoría sin fecha y algunos sin identificar; incluye notas enviadas 60 0/07--18

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

1887 Solicitud de Carlos Cadario para que se le cancele la escritura por la construcción de la casa de 2 4/145--94
gobierno

1889 Propuesta del director del periódico "La Estrella del Oriente" para publicar los boletines oficiales de 5 3/122--08
la prefectura

1889 Cartas recibidas de la prefectura de Chuquisaca; incluye un documento sobre la distribución del 3 3/120--07
presupuesto nacional de 1889 para los funcionarios de Santa Cruz

1890 Expediente sobre la convocatoria pública de presentación de propuestas para la conclusión de la 28 3/121--23
obra de la prefectura (1889-1890)

1891 Testimonio de la escritura del contratista de la terminación de las casas de qobierno (1889, 1891) 14 3/121--30
1891 Propuesta del administrador del periódico "La Estrella del Oriente" a la junta de almonedas, para la 4 3/125--19

publicación de los documentos oficiales de la prefectura
1891 Estado de los juicios coactivos que qiran ante la prefectura (varios años entre 1883 V 1898) 1 4/140--01

c. 1891 Número y estado de los juicios coactivos que giran en la prefectura 4 3/125--21
1892 Cuenta de los gastos de materiales de construcción del salón de la prefectura 1 3/126--37
1892 Informes V oficios de la prefectura 20 3/128--72
1893 Inventario del número de libros que se hallan en esta prefectura 1 3/121--14
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1893 Estado mensual de los juicios coactivos que qiran ante esta prefectura 6 3/128--71
1893 Informes y oficios de la prefectura 20 3/128--72
1894 Estado y cuadro de las causas que cursan ante la prefectura 5 3/125--54
1894 Informes y oficios de la prefectura 20 3/128--72
1894 Libro de conocimiento de los expedientes que se remiten ante el supremo oobierno 6 3/130--70
1894 Oficios de la prefectura que no se han tomado razón 7 3/130--63
1894 Estado mensual de los juicios coactivos que qiran ante esta prefectura 2 3/131--14
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 Estado de los juicios coactivos que qiran ante la prefectura (varios años entre 1883 y 1898) 1 4/140--01
1895 Orden general sobre el primer centenario del mariscal de Ayacucho, José de Sucre 1 3/133--56
1895 Oficio de la prefectura sobre el concejo consultivo para la reparación de las vías públicas 2 3/133--59
1895 Estado de los juicios coactivos que qiran ante la prefectura (varios años entre 1883 y 1898) 1 4/140--01
1896 Listado de asuntos de la prefectura (1895-1896) 1 3/133--52
1896 Estado y cuadro de las causas que cursan ante esta prefectura (documento dañado) 14 4/136--58
1896 Resumen de los juicios tramitados por la prefectura desde el 10 de mayo de 1895 hasta el 30 de 1 4/144--67

junio de 1896
1897 Hoja suelta de un libro de conocimientos del año 1897 1 4/136--52
1897 Carta al fiscal de distrito sobre la nómina de funcionarios inasistentes 3 4/137--10
1897 Estado de los iuicios coactivos que giran ante la prefectura (varios años entre 1883 y 1898) 1 4/140--01
1898 Estado de los juicios coactivos que qiran ante la prefectura (varios años entre 1883 y 1898) 1 4/140--01
1898 Hojas sueltas de un libro de notas (1897, 1898) 7 4/140--132
1899 Libro de conocimiento de la prefectura sobre varios trámites (1898, 1899) 4 4/143--55
1900 Compromiso de entreqa de la obra de la casa de qobierno 1 4/140--07
1900 Cuadro de las causas despachadas por la prefectura 3 4/144--64
1901 Boletín oficial de la prefectura 1 3/126--53
1901 Cuadro de los distintos expedientes que han cursado ante la prefectura 2 4/144--66
1902 Expedientes que se remiten al supremo cobierno 2 3/129--48
1902 Aviso oficial del prefecto del departamento 1 4/140--18
1902 Boletín oficial de la prefectura 2 4/145--57
1902 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
1905 Libro de toma de razón de todos los expedientes que han pasado por la prefectura desde 1901 181 4/144--101

hasta 1905
1906 Periódico La Ley de 1906 y El Trabajo de 1911 7 4/144--104
1911 Periódico La Ley de 1906 y El Trabajo de 1911 7 4/144--104
1914 Recibo de paco de impuesto de un lote comprado por la prefectura 1 4/144--21
1914 Venta de un lote al prefecto, en representación del gobierno, por parte de José Lino torrez 2 4/144--90
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sf Indice de resoluciones supremas, orden general, decretos y circulares de las secretarías de guerra , 6 2/64--17
fomento, hacienda, gobierno e instrucción pública ; índice del bcletín oficial (probablemente de c.
1858)

sf Reparto del Boletín Oficial a varias autoridades 1 3/121--56
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