UNIVERSIOAO AUTÓNOMA GABR IEL RENÉ MOR ENO

ARCHIVO OEL MUSEO DE HISTORIA· FONDO PREFECTORAL
Santa Cruz de la Sierra, 200 7

SECCiÓN GOBIERNO NACIONAL - SERIE "MINISTERIO DE HACIENDA"
Código: GB-MH
Año

Contenido

1825

Copiador de notas enviadas al ministerio de hacienda, municipio de Santa Cruz y pueblos del
Cercado (documento truncado)
Copiador de notas enviadas al ministerio de hacienda (documento muy deteriorado)
Inventario de documentos recibidos del General en Jefe , ministerios del interior, querra V hacienda
Correspondencia y circulares recibidas del ministerio de hacienda , del 1-04 al 18-12-1826
Inventario de documentos recibidos del General en Jefe, ministerios del interior, guerra y hacienda
Cartas del ministerio de hacienda a la prefectura de Santa Cruz
Correspondencia V circulares recibidas del ministerio de hacienda, del 2-01 al 21-10-1828
Lista de circulares y notas recibidas de varios ministerios (1826-1828)
Carta del ministerio de hacienda a la prefectura de Santa Cruz (rota)
Correspondencia y circulares recibidas del ministerio de hacienda , del 15-01 al 16-12-1829
Cartas del ministerio de hacienda a la prefectura de Santa Cruz
Correspondencia V circulares recibidas del ministerio de hacienda, del 02-01 al 28-12-1830
Cartas recibidas del ejército nacional , ministerio del interior y ministerio de hacienda; incluye un
decreto supremo de orden de visitas a los cantones
Libro diario de notas enviadas al ministerio de interior, gobernación de Vallegrande y ministerio de
hacienda
Libro diario de notas mandadas a las gobernaciones de Mojos y Chiquitos (incluye el informe de
visita del prefecto a Chiquitos), a la administración del tesoro público, a los ministerios de guerra,
interio r y hacienda, a personas particulares y autoridades reqionales
Cartas del prefecto a los corregidores del Cercado (1826); al ministerio del interior (1827, 1833,
1834); al ministerio de hacienda (1833,1834); al ministerio de guerra (1834); índice de
comunicaciones recibidas de los ministerios del interior, guerra y hacienda en 1833 ; cartas de las
prefecturas de La Paz y Cochambamba (1830, 1833); cartas del prefecto accidental del
depatamento al prefecto titular (1833)
Propuesta de Nicolás Matson sob re la exploración de la navegabilidad de los ríos Prray, Sara y
Mamoré hasta el río Madera y de ahí al Amazonas; pedidos de adjudicación en Cord illera; cartas
de valleqrande , del ministerio de hacienda e informe del tesoro público
Cartas del prefecto a los corregidores del Cercado (1826) ; al ministerio del interior (1827 , 1833 ,
1834); al ministerio de hacienda (1833,1834); al ministerio de guerra (1834); índice de
comunicaciones recibidas de los ministerios del interior, guerra y hacienda en 1833; cartas de las
prefecturas de La Paz y Cochambamba (1830, 1833) ; cartas del prefecto accidental del
depatamento al prefecto titular (1833)
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cochabamba ; gobernación de Vallegrande ; administración de correos; comandancia militar ;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Cartas recibidas de V enviadas al ministerio de hacienda V notas del tesoro público

1826
1826
1826
1827
1827
1828
1828
1829
1829
1829
1830
1832
1832
1833

1833

1834

1834

1835

1835
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Ubicación
1 0/01 -03

10
19
75
19
94
8
4
1
36
94
63
127

0/02-09
0/03-02
0/02-15
0/03-02
1/7--05
0/04-05
1/7--01
0/05-02
0/05-05
1/7--05
0/06 -03
1/12--10

36 1/13--07
101 1/14--22

58 1/15--10

22 1/15--18

58 1/15--10

69 1/18--09

4 1/17--05

Año

Contenido

1835

Expediente sobre los problemas del ex gobernador de Vallegrande con el tesoro público; extracto
de reglamento de la junta de sanidad y correspondencia sobre el nombramiento del mayordomo
del hospital San Juan de Dios; libro diario de notas del tesoro público y notas enviadas al común
sobre asuntos de hacienda; expediente de V Oyolas sobre el rapto que hizo de su novia; cartas
recibidas de V enviadas al ministerio de hacienda ; una carta del ministerio del interior
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Correspondencia enviada a provincias, ministerios, prefecturas, autoridades eclesiásticas y otras
instituciones (documento dañado)
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos V Cercado
Cartas recibidas del ministerio de hacienda; incluye dos decretos (de Mariano Enrique Calvo , 12 de
marzo de 1837, sobre visita del gobierno a los departamentos del norte; de Andrés Santa Cruz, del
27 de diciembre de 1837) sobre importaciones y exportaciones y libre comunicación entre
departamentos y provincias
Correspondencia entre la prefectura y el ministerio de hacienda, notas al tesoro público (18371839); incluye una carta de Manuel Antonio Herrera de 1839 , informando sobre el cobro de peajes
en Chiquitos
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes superiores
de justicia, ministerios, provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos sobre la obra
de la catedral, inventario de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a autoridades eclesiásticas
Indice particular de las órdenes supremas relativas a la obra de esta Iglesia Catedral comunicadas
a los ministerios del interior, de hacienda V de querra (1830 a 1839)
Correspondencia entre la prefectura y el ministerio de hacienda , notas al tesoro público (18371839); incluye una carta de Manuel Antonio Herrera de 1839, informando sobre el cobro de peajes
en Chiquitos
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos V Cercado
Indice particular de las órdenes supremas relativas a la obra de esta Iglesia Catedral comunicadas
a los ministerios del interior, de hacienda y de guerra (1830 a 1839)
Copiador de notas al ministerio de hacienda
Correspondencia entre la prefectura y el ministerio de hacienda , notas al tesoro público (18371839); incluye una carta de Manuel Antonio Herrera de 1839, informando sobre el cobro de peajes
en Chiquitos

1836

1836
1837

1837

1837

1838

1838

1838
1838

1839

1839
1839
1839
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39 1/17--01

69 1/18--09

128 2/47--11
69 1/18--09

48 1/20--02

11 1/24--03

69 1/18--09

156 1/21--12

2 1/22--05
11 1/24--03

69 1/18--09

2 1/22--05
8 1/23--13
11 1/24--03
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Año

Contenido

1839

Informe sobre la supresión del concejo departamental y el paso de fondos, muebles y algunos
empelados a la prefectura; incluye una carta al ministerio de hacienda
Correspondencia con los ministerios del interior y de hacienda; informe sobre la compra de
diezmos en 1838 y 1839; rendición de cuentas de la administración de Chiquitos
Indice particular de las órdenes supremas relativas a la obra de esta Iglesia Catedral comunicadas
a los ministerios del interior, de hacienda y de guerra (1830 a 1839)
Una carta del ministerio de hacienda al qobernador de Mojos
Libro diario de notas enviadas a provincias, otros departamentos y ministerios, así como notas
enviadas sobre la obra de la catedral
Correspondencia enviada a diferentes ministerios y provincia de Vallegrande; correspondencia
recibida de la comandancia militar, Chiquitos (sobre Oluquis), intendencia de policía y prefecturas
(diferentes años entre 1840 y 1844)
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda (1839-1840); incluye copia de dos decretos
supremos de José Miquel de Velasco de 1840
Correspondencia enviada a diferentes ministerios y provincia de Vallegrande; correspondencia
recibida de la comandancia militar, Chiquitos (sobre Oluquis), intendencia de policía y prefecturas
(diferentes años entre 1840 y 1844)
Copiador de notas enviadas al concejo municipal de Santa Cruz, provincias, ministerios,
administración de correos, intendencia de policía, autoridades militares, eclesiásticas, judiciales y
educativas, así como a personas particulares
Cartas recibidas de diferentes ministerios
Notas enviadas al ministerio de hacienda
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades
Copiador de notas dirigidas a diferentes ministerios, prefecturas, provincias y diversas autoridades
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Notas enviadas al ministerio de Hacienda
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye presupuesto del ejército boliviano
Notas enviadas a diferentes ministerios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye entre los fjs 14
Y 33 varias notas relativas a la expedición de Francis de Castelnau, yen fjs 81 a 91 un informe
administrativo del departamento de 1818 a 1821.
Expediente que contiene una carta recibida del ministerio de hacienda, y las fianzas presentadas
por Andrés Marques para el cargo de administrador del Tremedal en la frontera del Jaurú y por
Pedro Sauceda para el careo de ecónomo de San Juan de Chiquitos
Cartas enviadas al ministerio de hacienda (1845-1848)
Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y
diferentes autoridades
Hojas sueltas de un libro diario con notas dirigidas al ministerio de hacienda, tesoro departamental
Y cabildo eclesiástico
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; contiene un decreto del presidente José
Miguel de Velasco

1839
1840
1840
1840
1840

1840
1841

1841

1841
1842
1843
1844
1845
1845
1846
1846
1847

1847

1848
1848
1848
1848
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Ubicación

9 1/24--10
24 1/24--11
2 1/22--05
1 1/28--10
222 1/28--22
87 1/28--21

9 1/30--13
87 1/28--21

161 1/29--09

7
22
217
257
59
57
33
8
165

1/29--15
1/31--13
1/34--33
1/35--27
1/36--17
1/36--63
1/37--01
1/37--33
1/36--56

5 1/39--10

5 1/36--01
51 1/40--10
2 1/40--21
48 1/40--23
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Año

Contenido

1848
1848
1849
1849
1849

Una carta recibida del ministerio de hacienda
Una carta recibida del ministerio de hacienda
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Una carta recibida del ministerio de hacienda
Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo municipal de
Santa Cruz; incluye listas de deportados al Beni
Correspondencia recibida de diferentes ministerios
Cartas recibidas del ministerio de hacienda; una carta del mismo ministerio al prefecto del Beni
Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo municipal de
Santa Cruz; incluye listas de deportados al Beni
Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y diversas
autoridades públicas y eclesiásticas
Correspondencia recibida de la prefectura del Beni y documentos relativos al mismo departamento;
incluye una relación de los contribuyentes de Santa Cruz, un decreto sobre extracción de ganados;
una carta de Joao Pereira, teniente comandante, al prefecto del Beni, y copias de cartas recibidas
del ministerio de hacienda
Legajo de correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye cartas del ministerio del
interior al administrador de correos de la República y decretos del presidente Belzu
Correspondencia sobre la solicitud de Juan José Baca de Chávez sobre un monto adeudado
Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades
Correspondencia entre la prefectura, el gobernador de la provincia de Chiquitos y el ministerio de
hacienda sobre la contribución de los naturales de Santo Corazón (1851-1852)
Correspondencia recibida de los ministerios del interior y de hacienda, del estado mayor general
del ejército; decretos del presidente Belzu
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales,
eclesiásticas y otras
Correspondencia recibida de los ministerios del interior y de hacienda, del estado mayor general
del ejército; decretos del presidente Belzu
Expediente sobre la exoneración a los naturales de Santo Corazón de la contribución para el año
1852 a causa del incendio de agosto de 1851 (1852-1853)
Notas enviadas al ministerio de hacienda
Copiador de notas enviadas a cantones, guardias de Cuatro Ojos y de Las Horcas, intendencia de
policía y varias autoridades
Correspondencia recibida de la comandancia militar; incluye una carta enviada al ministerio de
hacienda y al obispo, de 1853
Cartas recibidas del ministerio de hacienda; una carta del mismo ministerio al prefecto del Beni
Cartas de los ministerios de hacienda y del interior; dos decretos supremos del presidente Belzu;
orden general del cuartel general en Cochabamba
Notas enviadas al ministerio de hacienda
Notas diriqidas a diferentes ministerios y prefectos de Oruro y Cacha bamba

1849
1849
1850
1850
1850

1850
1851
1851
1852
1852
1852
1853
1853
1853
1853
1853
1854
1854
1854
1854
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1/41--10
3/117--49
1/36--63
1/42--05
1/42--20

43 2/43--07
5 2/46--17
94 1/42--20
264 2/43--18
125 2/44--08

47 2/44--10
10 2/46--16
232 2/47--10
4 1/34--18
93 2/48--13
245 2/49--05
93 2/48--13
10 2/50--04
15 2/52--15
42 2/52--39

77 2/54--07
5 2/46--17
38 2/53--05
7 2/53--17
23 2/53--20

Año

Contenido

1854

Correspondencia recibida de diferentes ministerios; carta de la prefectura del Litoral al ministerio
del interior (1. 81) Y nueve decretos del presidente Belzu
Notas enviadas al ministerio de hacienda
Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye decretos del presidente Jorge Córdoba y
una carta del prefecto de Tarija al ministerio de guerra
Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye decretos supremos del presidente Córdoba
Y del congreso nacional; una carta del consulado de comercio y una carta de la prefectura de La
Paz al ministerio del interior
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Notas enviadas a provincias, prefecturas, divisiones administrativas y autoridades eclesiásticas
Correspondencia recibida de varias prefecturas; listas de malhechores que deben ser deportados y
relación de los sentenciados por el concejo de querra: correspondencia sobre los deportados
Expediente sobre una multa a la diócesis del obispado por variación de provisores
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye un decreto supremo del presidente
.Jorqe Córdoba
Notas dirigidas al ministerio de hacienda y policía material
Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, funcionarios y
comandancia militar; incluye un índice de escrituras otorgadas ante el notario, solicitudes de
compra de lotes y reclamos por enqanches de menores como peones para el Beni
Carta del ministerio de hacienda reclamando el informe económico de la gestión prefectoral del año
1858
Correspondencia enviada y recibida con diferentes ministerios, prefecturas, provincias,
comandancia militar e intendencia de policía
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Correspondencia recibida de los ministerios de hacienda y de fomento
Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda
Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas,
r:¡ubernamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye una carta del secretario de guerra,
jefe superior político y militar del departamento de Cochabamba

1855
1855
1855

1855
1855
1856
1856
1856
1856
1856
1857
1857
1857

1858
1858
1858
1858
1858
1859
1859
1859
1860
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98 2/53--21

19 2/56--03
76 2/56--14
90 2/56--15

69 2/53--26
30 2/57--16
100 2/56--08
5 2/60--17
33 2/61--07
23 2/61--09
98 2/65--22
28 2/53--03
69 2/53--26
57 4/142--24

2 1/22--09
80 2/47--04
69 2/53--26
113 2/65--02
98 2/65--22
66 2/66--10
88 2/70--21
66 4/145--130
88 2/69--01
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Año

Contenido

1860

Expediente mandado al ministerio de hacienda para recabar del supremo gobierno la aprobación
del remate de abasto de carne de esta ciudad practicado por Feliz San Martín
Notas enviadas al ministerio de hacienda
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye un decreto supremo del presidente
Achá y uno de la asamblea constituyente, y una carta del tesoso público de Cochabamba al de
Santa Cruz
Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas,
qubernamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)
Cartas recibidas del ministerio de hacienda
Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas,
qubernamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)
Una carta de la gerencia de recaudaciones
Carta enviada al despacho de hacienda (documento dañado)
Hojas sueltas de un expediente que contiene notas del ministerio de hacienda
Notas dirigidas al ministerio de hacienda
Legajo que contiene una carta del administrador del tesoro público sobre el reclamo de los
rematado res de los derechos de artículos de exportación; un reclamo del corregidor del cantón
Pirai sobre extracción de ganados de Cordillera y cartas recibidas del ministerio de hacienda
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
carta recibida de la agencia de recaudaciones
Notas enviadas al ministerio de hacienda
Legajo de correspondencia recibida de y enviada a la comandancia general, prefectura del Beni,
provincias, ministerios, tribunal general de partido y tesoro público
Libro empastado en cuero de notas dirigidas al tesoro público, provincias y diversas autoridades
nacionales y departamentales; incluye nombramientos de autoridades de los años 1865-1866
Legajo de correspondencia recibida de y enviada a la comandancia general, prefectura del Beni,
provincias, ministerios, tribunal general de partido y tesoro público
Indice de las notas, decretos V supremas resoluciones expedidas por diferentes ministerios
Correspondencia recibida de las prefecturas del país; contiene además una carta enviada al
ministerio de hacienda, otra del administrador del tesoro público y otra enviada por la prefectura de
Cacha bamba al administrador de correos
Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye un decreto supremo del presidente
Melgarejo
Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la
prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de la administración
del tesoro público, correspondencia con provincias y diversas autoridades
Notas dirigidas al ministerio de hacienda (1867-1870) y culto (1869) sobre el remate de los
impuestos fiscales; petición de la intendencia de policía sobre azotes a los ladrones rateros (1868)

1860
1861
1861

1862
1862
1863
1863
1863
1863
1863
1863

1864
1864
1864
1864
1864
1866
1866
1867

1867
1867

1867

~
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3 2/69--04
20 2/73--16
69 2/53--26
60 2/73--12

88 2/70--21
3 2/75--17
88 2/70--21
1
2
2
25
12

2/73--27
2/75--34
2/76--19
2/77--11
2/77--57

69 2/53--26
1 2/78--03
31 2/78--09
113 2/78--14
207 2/78--17
113 2/78--14
26 2/87--21
71 2/78--12

108 2/85--04
84 2/85--17

6 2/87--04

Año

Contenido

1868

Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye un decreto supremo del presidente
Melqarejo
Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la
prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de la administración
del tesoro público, correspondencia con provincias y diversas autoridades
Una carta recibida del ministerio de hacienda
Notas dirigidas al ministerio de hacienda (1867-1870) y culto (1869) sobre el remate de los
impuestos fiscales; petición de la intendencia de policía sobre azotes a los ladrones rateros (1868)
Una carta enviada al ministerio de hacienda
Una carta recibida, probablemente del ministerio de hacienda
Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la
prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de la administración
del tesoro público, correspondencia con provincias y diversas autoridades
Correspondencia recibida de diferentes ministerios
Notas dirigidas al ministerio de hacienda (1867-1870) y culto (1869) sobre el remate de los
impuestos fiscales; petición de la intendencia de policía sobre azotes a los ladrones rateros (1868)
Correspondencia recibida de diferentes ministerios
Carta recibida del ministerio de hacienda
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos administrativos y
financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia militar, de vecinos del Beni, y
funcionarios públicos
Notas dirigidas al ministerio de hacienda (1867-1870) y culto (1869) sobre el remate de los
impuestos fiscales; petición de la intendencia de policía sobre azotes a los ladrones rateros (1868)
Correspondencia recibida de diferentes ministerios
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; correspondencia enviada al administrador del
tesoro público; incluye un decreto del presidente Melgarejo
Correspondencia recibida de los ministerios de justicia, culto, instrucción pública; incluye un
decreto supremo del presidente Melgarejo y una carta recibida del consulado general de la
República argentina
Notas dirigidas al ministerio de hacienda
Correspondencia recibida del ministerio del interior y relaciones exteriores, ministerio de hacienda;
del Estado Mayor General del ejército; de la prefectura de La Paz; de la jefatura superior política y
militar del Norte; incluye tres decretos supremos del presidente Morales
Carta recibida del ministerio de hacienda
Cartas enviadas al ministerio de hacienda
Correspondencia recibida de los ministerios de hacienda e industria e interior y relaciones
exteriores; incluye dos decretos supremos del presidente Tomás Frías
Notas dirigidas al administrador del tesoro público, administrador de instrucción pública,
administradores de correos de Santa Cruz, Cochabamba v Chuquisaca y al ministerio de hacienda
Notas diriqidas al ministerio de hacienda
Notas dirigidas al ministerio de hacienda e industria

1868

1868
1868
1868
1868
1869

1869
1869
1869
1869
1869

1870
1870
1870
1871

1871
1871

1871
1872
1872
1873
1873
1875
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6 2/87--04
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21 3/92--19
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Año

Contenido

1875

Correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria; incluye dos decretos supremos del
presidente Hilarión Daza
Una carta recibida del ministerio de hacienda
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria; incluye dos decretos supremos del
presidente Hilarión Daza
Correspondencia recibida de diferentes ministerios; incluye 6 decretos supremos del presidente
Hilarión Daza
Notas dirigidas al director de la caja nacional
Una carta del ministerio de hacienda
Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye tres decretos de la asamblea nacional
constituyente V dos decretos supremos del presidente Daza
Correspondencia enviada al ministerio de guerra; incluye una nota enviada al ministerio de
hacienda Votra al jefe del ejército
Notas enviadas al administrador del tesoro público , director de la caja nacional , administrador de
correos e intendente de policía (1878-1880)
Notas enviadas a diferentes prefecturas, director de la caja nacional e intendente de policía
Notas enviadas al ministerio de hacienda; incluye una nota dirigida al tribunal de valores
Correspondencia entre la prefectura, el director general de contribuciones directas del
departamento y los ministerios del interior y de hacienda e industria; incluye un decreto supremo
del presidente Narciso Campero
Notas enviadas a las prefecturas del país, al director de la caja nacional, al administrador de
correos Val administrador del tesoro público
Notas enviadas al ministerio de hacienda e industria
Carta del ministerio de hacienda e industria al director de contribuciones del departamento de
Santa Cruz
Legajo que contiene un expediente de la empresa nacional de Bolivia en el río Paraguay, del
empresario Miguel Suárez Arana; correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria y
del ministerio del interior; juicio de Martín Osinaga contra Santiago Alba por deuda; renuncia de
Carmelo Antelo al puesto de corregidor de Santa Rosa en la provincia Velasco y una carta de la
qerencia de la empresa de Bolivia y Comisaría Nacional al prefecto del Beni
Correspondencia recibida de la caja nacional , dirección general de estadísticas, presidencia del
tribunal de cuentas y dirección qeneral de contabilidad
Legajo que contiene un expediente de la empresa nacional de Bolivia en el río Paraguay, del
empresario Miguel Suárez Arana; correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria y
del ministerio del interior; juicio de Martín Osinaga contra Santiago Alba por deuda; renuncia de
Carmelo Antelo al puesto de corregidor de Santa Rosa en la provincia Velasco y una carta de la
qerencia de la empresa de Bolivia V Comisaría Nacional al prefecto del Beni
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria y del ministerio de gobierno;
incluye un decreto supremo del presidente Narciso Campero y siete del presidente Gregario
Pacheco

1875
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1878
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Año

Contenido

1885

Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye un decreto supremo del presidente
Pacheco (1. 15) Y una carta de la junta municipal de Cordillera
Carta del ministerio de hacienda sobre la licitación del papel sellado y timbres
Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía,
colegio y probablemente del ministerio de hacienda; incluye cartas de la mesa escrutadora de
Santa Cruz (1828) y de la presidencia del comicio popular (1868), cartas del regimiento Lanceros y
lista de reclutas
Notas enviadas a la fiscalía de Vallegrande, caja nacional, provincias y tesoro público; orden de
pago al contratista de la obra de la cárcel
Carta del agente fiscal Zacarías Saloman al ministerio de hacienda, solicitando la revocatoria de
una orden prefectural
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria (1887); incluye tres decretos
supremos del presidente Pacheco (1886 y 1887)
Correspondencia enviada por el ministerio de hacienda al tesoro público y la aduana nacional de
Puerto Suárez; correspondencia enviada por la prefectura al tesoro público
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria
Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios
Una carta recibida del ministerio de hacienda
Borradores de notas enviadas a la caja nacional y a la prefectura
Carta enviada al ministerio de hacienda e industria
Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios
Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios
Hoja suelta referente a una nota al gobierno a través del ministerio de hacienda, sobre la cuenta
que debe presentar el director de la caja nacional
Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios
Nota enviada al ministerio de hacienda
Una carta recibida del ministerio de hacienda
Cartas de la prefectura y una de la junta de caminos al ministerio de hacienda
Notas del prefecto al tesoro público, transcribiendo instrucciones del ministerio de hacienda
Carta al ministerio de hacienda sobre el impuesto de extracción de ganado fuera de la República
Notas enviadas al ministerio de hacienda
Indice cronológico de las notas dirigidas a los ministerios de hacienda y de gobierno
Carta recibida del ministerio de hacienda e industria
Carta recibida del tesoro nacional de Bolivia
Correspondencia recibida del ministerio de gobierno y justicia ; incluye un aviso oficial del ministerio
de hacienda, cuatro decretos supremos del presidente Severo Fernández Alonso y una ley del
conqreso nacional
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye un decreto del vice-presidente de la
República, Rafael Peña
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1898

Correspondencia recibida de varios ministerios; decretos supremos del presidente Severo
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
Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras
(varios años); documentos del tesoro público; cartas de Velasco y Cordillera; propuesta para el
transporte de la cañería de agua potable de Puerto Suárez a Santa Cruz; índice de escrituras ante
el notario; resolución del ministerio de justicia y carta enviada al ministerio de hacienda (varios
años)
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda
Legajo que contiene correspondencia de diferentes ministerios, tesoro nacional, dirección de
telégrafos, oficina nacional de inmigración, estadística y propaganda política, archivo nacional de
Bolivia, delegación nacional en Riberalta, dirección de correos, prefecturas y autoridades judiciales;
incluye un decreto supremo del presidente José Manuel Panda
Legajo de documentos de hacienda (presupuestos para las misiones de Guarayos, colegio
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
Fraqmento de una carta dirigida al ministerio de hacienda
Notas enviadas a las prefecturas del país y al ministerio de hacienda (probable c. 1877)
Hoja suelta de notas diriqidas a los ministerios del interior y de hacienda
Notas dirigidas a diferentes ministerios
Notas dirigidas a los ministerios de hacienda, guerra e interior (posiblemente de 1893)
Legajo de documentos sueltos, algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda
(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
Legajo de documentos sueltos, la mayoría sin fecha y algunos sin identificar; incluye notas
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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