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Año

Contenido

1825
1826
1826
1827
1829
1829
1830

Cartas e informes de la administración del tesoro público, varios años
Notas de la tesorería departamental, 7-01 al 24-12-1826
Cartas e informes de la administración del tesoro público, varios años
Notas e instrucciones a la administración del tesoro público
Notas e instrucciones a la administración del tesoro público
Expediente seguido por la administración del tesoro público contra José Andrés Salvatierra
Correspondencia de la comandancia militar y notas del tesoro público relativas a gastos militares y
reclutas (1830-1833)
Cartas de la administración del tesoro público al prefecto
Una carta de la administración del tesoro público
Correspondencia de la comandancia militar y notas del tesoro público relativas a gastos militares y
reclutas (1830-1833)
Expediente del cuartel general en La Paz sobre deuda del gobernador de Mojos con la
administración del tesoro público de Potosí
Carta del abogado Gabriel José de Moreno, encargado de la defensa de los intereses nacionales,
pidiendo el paqo de una deuda del tesoro público
Libro diario de cartas enviadas a otros departamentos, ministerio de guerra, corte superior y corte
suprema de justicia, contaduría general , administración del tesoro, autoridades eclesiásticas y
qobernación de Cordillera
Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones
Correspondencia de la comandancia militar y notas del tesoro público relativas a gastos militares y
reclutas (1830-1833)
Libro diario de cartas enviadas a otros departamentos, ministerio de guerra, corte superior y corte
suprema de justicia, contaduría general , administración del tesoro, autoridades eclesiásticas y
qobernación de Cordillera
Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones
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,
interior y hacienda y a personas particulares y autoridades regionales
Cartas e informes de la administración del tesoro público, varios años
Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares
Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones
Una carta del prefecto al administrador del tesoro público
Expediente sobre la recusación que el coronel Antonio Suárez hace del administrador del tesoro
público Manuel Justiniano en todos sus asuntos de cuentas (1833, 1834)
Libro de notas pasadas por la prefectura a la administración del tesoro público
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Ubicación

27
6
27
8
24

1/14--04
0102-02

1/14--04
1/2--07

0105-10
8 0105-24
71 0106-05
3 0108-08

1 1/34--01
71 0106-05
7 1/11--14
1 4/145--111
43 1/12--01

28 1/13--03
71 0106-05
43 1/12--01

28 1/13--03
101 1/14--22

27 1/14--04
98 2/65--22
28 1/13--03
1 1/15--22
5 1/15--16
16 1/15--15

Año

Contenido

1834

Libro diario de notas pasadas al gobierno de Cordillera, contaduría general, corte suprerna de
justicia y diversas prefecturas. Incluye una nota diriqida al cornandante de arrnas de Mato Grosso
Carta de la receptoría de Mojos
Copiador de notas enviadas a corregirnientos del Cercado y Vallegrande (incluye en f 16 una lista
de los cantones del Cercado y su núrnero de habitantes), adrninistrador de San Javier y
rnayordorno de Guayabas; obispado, cabildo eclesiástico y cura de Bibosi; juzgado de cornercio,
[ueces, funcionarios de hacienda Vfuncionarios públicos
Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público , diversas autoridades y cantones
Cartas recibidas de y enviadas al rninisterio de hacienda y notas del tesoro público
Expediente sobre los problernas del ex gobernador de Vallegrande con el tesoro público; extracto
de reglarnento de la junta de sanidad y correspondencia sobre el nornbrarniento del rnayordorno
del hospital San Juan de Dios; libro diario de notas del tesoro público y notas enviadas al cornún
sobre asuntos de hacienda; expediente de V Oyolas sobre el rapto que hizo de su novia; cartas
recibidas de y enviadas al rninisterio de hacienda; una carta del rninisterio del interior
Correspondencia de agentes recaudadores del tesoro público en Cochabarnba
Expediente sobre la cuenta de contribución personal en Valleqrande (1834-1835)
Fraqrnentos de cartas del y al tesoro departarnental
Cartas e inforrnes de la adrninistración del tesoro público, varios años
Docurnentos presentados por José Echavarría corno gobernador de Vallegrande y relativos a
deudas de contribución
Correspondencia enviada a provincias, rninisterios, prefecturas, autoridades eclesiásticas y otras
instituciones (docurnento dañado)
Correspondencia entre la prefectura y el rnisterio de hacienda, notas al tesoro público (1837-1839);
incluye una carta de Manuel Antonio Herrera de 1839, inforrnando sobre el cobro de peajes en
Chiquitos
Correspondencia de agentes recaudadores del tesoro público en Cochabarnba
Cartas e inforrnes de la adrninistración del tesoro público, varios años
Presupuesto del haber de los ernpleados V dependientes del concejo departarnental
Ordenes recibidas del rninisterio de guerra y correspondencia con el tesoro público departarnental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Una carta al adrninistrador del tesoro público
Correspondencia entre la prefectura y el rnisterio de hacienda, notas al tesoro público (1837-1839);
incluye una carta de Manuel Antonio Herrera de 1839, inforrnando sobre el cobro de peajes en
Chiquitos
Razón de la contribución de personal de la provincia de Vallegrande, por cantones
Cartas de la receptoría de Mojos (1835-1836,1838-1839)
Cartas e inforrnes de la adrninistración del tesoro público, varios años
Ordenes recibidas del rninisterio de guerra y correspondencia con el tesoro público departarnental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Correspondencia recibida de diferentes provincias, adrninistración del tesoro público, juez de paz,
intendencia de policía V personas particulares
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25 1/16--07

1 1/22--22
43 1/15--12

28 1/13--03
4 1/17--05
39 1/17--01

11
7
3
27
4

1/19--21
1/14--12
0/08-27
1/14--04
1/19--20

128 2/47--11
11 1/24--03

11
27
3
173

1/19--21
1/14--04
1121--05
1/22--01

1 1/22--21
11 1/24--03

33
8
27
173

0/08-22
0/07-46
1/14--04
1/22--01

20 1/23--10

Año

Contenido

1839
1839

Copiador de notas enviadas al tesoro público
Correspondencia entre la prefectura y el misterio de hacienda, notas al tesoro público (1837-1839);
incluye una carta de Manuel Antonio Herrera de 1839, informando sobre el cobro de peajes en
Chiquitos
Correspondencia recibida del ministerio del interior y autoridades militares; decretos del presidente
Velasco y ley del congreso general constituyente; razón de las contribuciones indirectas del
departamento
Correspondencia entre la prefectura y el gobierno sobre el colegio de ciencias de Sta Cruz; circular
del ministerio de instrucción pública; una carta al prefecto sobre ramo de beneficiencia
Razón para la contribución personal de la provincia de Valleqrande
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Libro diario de notas y circulares mandadas a provincias, correos, juez de letras, tesoro público,
personas particulares, así como a autoridades eclesiásticas sobre la obra de la catedral
Una carta recibida de la contaduría única del crédito público
Instrucciones al tesoro departamental
Cartas de la administración del tesoro público al prefecto
Cartas e informes de la administración del tesoro público, varios años
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Correspondencia de agentes recaudadores del tesoro público en Cochabamba
Copiador de notas enviadas a otros departamentos, tribunal de valores y contaduría general,
tesoro público, comandancia militar, universidad de San Francisco Xavier , provincia Cuyabá del
Brasil y corte superior de Cacha bamba
Correspondencia entre la prefectura y Vallegrande, 1840 y 1841; correspondencia enviada a
Cordillera y al tesoro público, 1841; juicio contra José Benito Arrazola por deudor moroso por el
diezmo en la provincia de Vallegrande, 1841
Expediente que contiene una cuenta mensual de la obra de la catedral (1. 1-17, 1841), una carta
del tesoro público (1. 18-19, 1841), demanda de Manuel Gutiérrez contra Benigna Arias (1. 20-35,
1840), lista nominal de los alumnos de las escuelas de Pampagrande (f 36-38, 1838) Y cartas del
correqidor de Parnpaqrande (1. 39-46, 1838 a 1841)
Cartas e informes de la administración del tesoro público, varios años
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre qastos de querra. Años 1838 a 1863
Notas mandadas a la administración del tesoro público
Correspondencia recibida de diversas prefecturas, ministerios, colegio de ciencias y tesoro público
Copiador de decretos prefectura les y notas dirigidas al tesoro público, intendencia de policía y
diversas provincias
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre qastos de querra. Años 1838 a 1863
Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades
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1843
1843

~s

Ce(lIe) """,m es l mise a <!isposition"""'" "'" ¡... mes de la l.Jcenoe 0reaI~ Cornmons Altribulion• Pas d'Utllisalion
ee.n-n-ciale • Pas de Mod~lcallon 3,C1 FratlOO.

nO
Ubicación
fjs
16 1/24--01
11 1/24--03

153 1/25--20

5 1/25--47
25 1/24--13
173 1/22--01
106 1/28--20
1 1/29--21
10 0107-02
3 0108-08

27 1/14--04
173 1/22--01
11 1/19--21
30 1/29--12

35 1/29--24

46 1/30--19

27 1/14--04
173 1/22--01
40 1/31--16
30 1/32--19
70 1/33--13
173 1/22--01
66 1/34--26

Año

Contenido

1843
1843
1843
1843

Correspondencia enviada a la administración del tesoro público
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades
Cartas enviadas al administrador del tesoro público
Legajo de documentos de diferentes años, incluyendo correspondencia recibida de provincias,
documentos de almoneda y otros asuntos de hacienda, asuntos de la comandancia militar y
elecciones de senadores y electores de provincias
Cartas e informes de la administración del tesoro público, varios años
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Correspondencia recibida relativa al colegio de ciencias, intendencia de policía, médicos,
administración del tesoro público, juez de derecho de Chiquitos, gobernador de Vallegrande ,
prefectura de Cochabamba, provincia Chiquitos y personas particulares (varios años)
Copiador de notas diriqidas a diferentes ministerios, prefecturas, provincias y diversas autoridades
Correspondencia del tesoro público; incluye lista de contribuyentes de Paurito en f 10
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre qastos de querra. Años 1838 a 1863
Certificaciones del administrador del tesoro público (1843-1845)
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
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Legajo que contiene correspondencia e informe del tesoro público, remate de diezmos en
Vallegrande , cartas de vecinos y autoridades militares y correspondencia de la intendencia de
policía
Copiador de notas enviadas al obispado, gobierno de Chiquitos y administradores de San José y
San Rafael, juez de letras, tesoro público, comandancia militar, intendencia de policía, rector del
colegio, ecónomo del hospital y prefectura del Beni ; incluye compras y remates de terrenos en
Buenavista y Palometillas (Cercado) y en Samaipata (Valleqrande)
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Notas enviadas a la administración del tesoro público
Correspondencia recibida de autoridades eclesiásticas, incluyendo documentos sobre las cuentas
de Teodoro Arroyo al tesoro público y sueldos de los empleados eclesiásticos
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Expediente sobre las malas cuentas del excomisario de policía Miguel Santos Vaca por las obras
del mercado de la Recaba , la construcción de la escuela normal y de la cárcel pública, 1843 a
1847
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Copiador de notas enviadas a ministerios, provincias y diversas autoridades
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1844
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1845
1845
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1/34--27
1/34--33
1/36--22
1/37--53

27 1/14--04
173 1/22--01
26 1/22--08

257 1/35--27
12 1/35--28
173 1/22--01
11 1/34--30
165 1/36--56

57 1/36--63
50 1/36--65

9 0/07--14

173 1/22--01
21 1/37--05
31 1/41--43
173 1/22--01
191 1/31--21

57 1/36--63
88 1/38--26

Año

Contenido

1847

Correspondencia recibida de autoridades eclesiásticas, incluyendo documentos sobre las cuentas
de Teodoro Arroyo al tesoro público y sueldos de los empleados eclesiásticos
Legajo que incluye una solicitud de prórroga de Manuel Tomás Cuellar como albacea
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
parte de la sociedad Ibáñez y Cia (1894)
Cartas e informes de la administración del tesoro público, varios años
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Carta del prefecto al administrador del tesoro público sobre el pago de ración de la tropa en
Valleqrande
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
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
Carta al correqidor de Buenavista sobre las deudas de Juan Baca al tesoro público
Notas dirigidas al tesoro público
Correspondencia recibida de autoridades eclesiásticas, incluyendo documentos sobre las cuentas
de Teodoro Arroyo al tesoro público y sueldos de los empleados eclesiásticos
Una carta de la administración del tesoro público
Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas
a provincias y ministerios
Legajo que incluye una solicitud de prórroga de Manuel Tomás Cuellar como albacea
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
parte de la sociedad Ibáñez y Cia (1894)
Cartas e informes de la administración del tesoro público, varios años
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Expediente formado por la administración del tesoro público sobre la deuda de Juan Baca (va
desde 1844 hasta 1849)
Correspondencia e informes recibidos de la administración del tesoro público; incluye el balance de
la aduana nacional para enero de 1849, relación de gastos militares y otros
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1848
1848
1848
1848
1848
1848
1848
1848
1848
1848
1848
1848

1849
1849
1849
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1849
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31 1/41--43

13 3/108--03

27 1/14--04
173 1/22--01
1 1/36--48
57 1/36--63
51 1/40--10
2 1/40--21
1 1/41--18
23 1/41--27
31 1/41--43
1 1/42--15
27 3/99--27
13 3/108--03

27 1/14--04
173 1/22--01
57 1/36--63
25 1/41--07
79 1/42--09
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Año

Contenido

1849

Remate de los productos de la casa del mercado; protesta de los vecinos de Santa Cruz; carta del
tesoro municipal acerca de los remates
Legajo que contiene cartas de la administración del tesoro público, correspondencia con
prefecturas del país y un expediente de juicio contra el coronel Olañeta, gobernador de
Valleqrande, por deudas
Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, comandancia general, tesoro público, cantones del
Cercado V diversas autoridades
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Notas V circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios V demás autoridades
Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y
diversas autoridades públicas y eclesiásticas
Carta de la administración del tesoro municipal de Santa Cruz sobre los remates de la casa del
mercado
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre qastos de querra. Años 1838 a 1863
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios V demás autoridades
Correspondencia entre el gobernador de Vallegrande, el tesoro público y el ministerio del interior
sobre el sueldo adeudado al qobernador
Correspondencia sobre la solicitud de Juan José Baca de Chávez sobre un monto adeudado
Correspondencia recibida del tribunal de alzadas, administración del tesoro público y juzgado de
letras
Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias , V otras autoridades
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre qastos de querra. Años 1838 a 1863
Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades
Una carta al administrador del tesoro de policía
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales,
eclesiásticas V otras
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre qastos de querra. Años 1838 a 1863
Correspondencia recibida de varios ministerios y administración del tesoro público; cartas de las
prefecturas de Litoral y Potosí al ministerio del interior; decretos del presidente Belzu; orden de la
división conservadora del orden V las instituciones
Notas enviadas al tesoro público
Notas enviadas a provincias, funcionarios y demás autoridades
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Cartas enviadas a la administración del tesoro público; órdenes generales de la comandancia
qeneral (1849-1854)

1849

1849
1850
1850
1850
1850
1851
1851
1851
1851
1851
1851
1852
1852
1852
1852
1853
1853

1853
1853
1854
1854

~s

les termes de la i..ioenc8Cnlativ" Cornrnon!I AttrlbuliQn . Pas d'UtiI ....lion
Commerciale· P"" de ModiflClllion 3.0 Franc<!.

Ce(lto ) a>UIIm .... 1 mise iI.disposjtion seIon

~
_~~HA

Ubicación

5 1/42--11
46 1/42--14

116 2/43--17
173 1/22--01
57 1/36--63
264 2/43--18
3 2/45--13
173 1/22--01
57 1/36--63
11 2/45--22
10 2/46--16
17 2/47--08
232 2/47--10
173 1/22--01
57 1/36--63
1 2/45--01
245 2/49--05
173 1/22--01
151 2/48--12

24 2/51--07
71 2/51--04
173 1/22--01
11 2/45--12

Año

Contenido

1854

Cartas recibidas del jefe superior de los departamentos de Santa Cruz y del Beni, de la
administración de correos y del tesoro público
Notas enviadas a provincias, funcionarios y diversas autoridades; incluye en f 27 un informe del
cura conversor de Guarayos
Notas enviadas al tesoro público
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex gobernador
de Cordillera y rematado res de diezmos por deudas al tesoro público o a los fondos de instrucción
pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Notas enviadas al tesoro público
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
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda , desde 1855 hasta 1867
Notas enviadas a la administración del tesoro público
Testimonio de reclamo sobre una deuda del tesoro público a favor de Genaro Picolomini
Legajo que contiene la relación de los propietarios de casas del cuarto cuartel que adeudan la
contribución predial del año 1855, y una solicitud de Manuel García Rosell para recaudar el peaje
del punto de Horcas
Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex gobernador
de Cordillera y rematado res de diezmos por deudas al tesoro público o a los fondos de instrucción
pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877
Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio,
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda, desde 1855 hasta 1867
Notas enviadas a la administración del tesoro público
Expediente seguido por el administrador del tesoro público sobre una multa impuesta de Pedro
lcnacio Sándoval
Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene numerosas
notas sobre adjudicaciones de tierras en todo el departamento
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre qastos de querra. Años 1838 a 1863

1854
1854
1854
1854

1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855

1855

1855

1856
1856
1856
1856
1856
1856
1857
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Ubicación
fjs
19 2/53--07

43 2/54--18
28 2/55--12
69 2/53--26
78 2171--54

173 1/22--01
28 2/55--12
69 2/53--26
30
300
32
6
11

2/57--16
2/57--19
2/58--19
2/58--26
2/60--14

78 2171--54

154 3/99--29

173 1/22--01
69 2/53--26
300 2/57--19
22 2/59--06
4 2/60--12
42 2/60--18
173 1/22--01

Año

Contenido

1857

Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda, desde 1855 hasta 1867
Correspondencia recibida de la comandancia militar de Cordillera, provincia Chiquitos, sociedad de
beneficiencia , intendencia de policía , tesoro público y ejército nacional (diferentes años); carta
enviada al ministerio del interior; carta de un confinado en el Beni
Notas enviadas a provincias , autoridades departamentales y nacionales y prefectura del Beni
Correspondencia recibida de la administración del tesoro público
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre qastos de querra. Años 1838 a 1863
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda, desde 1855 hasta 1867
Una carta al administrador del tesoro público
Solicitud de Mariano Roca para el pago de 6 meses de sueldos que le adeuda el tesoro público
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades
departamentales y eclesiásticas
Expediente organizado por Manuel Antonio Montero a consecuencia de la oposición que hizo el
administrador del tesoro público para el abono de los dos sueldos que se le tienen asignados por
providencias supremas como escribano de hacienda y notario de la curia de este obispado
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre qastos de querra. Años 1838 a 1863
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda, desde 1855 hasta 1867
Expediente ejecutivo contra José Mariano Zeballos por deuda al tesoro público
Expediente ejecutivo contra el ex gobernador de Cordillera, Victor Mercado, que adeuda a la
administración del tesoro público
Correspondencia recibida de la administración del tesoro público
Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas, eclesiásticas y militares
Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y
particulares
Expediente ejecutivo contra el ex gobernador de Cordillera, Marceliano Montero, por deuda al
tesoro público
Notas dirigidas al tesoro público
Libro empastado en cuero de notas del tesoro público (años 1859 a 1867)
Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex gobernador
de Cordillera y rematado res de diezmos por deudas al tesoro público o a los fondos de instrucción
pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863

1857
1857

1857
1857
1858
1858
1858
1858
1858
1858
1858

1859
1859
1859
1859
1859
1859
1859
1859
1859
1859
1859
1859

1860
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Ubicación
fjs
69 2/53--26

300 2/57--19
11 2/63--29

34 2/63--32
7 2/67--38
173 1/22--01
69 2/53--26
300
1
2
80

2/57--19
2/64--01
2/64--25
2/64--32

9 2/65--10

173 1/22--01
69 2/53--26
300 2/57--19
3 2/67--02
1 2/67--24
7 2/67--38
15 2/67--44
80 2/67--45
7 2/68--06
23 2/68--19
169 2/68--26
78 2171--54

173 1/22--01

Año

Contenido

1860

Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda, desde 1855 hasta 1867
Libro empastado en cuero de notas del tesoro público (años 1859 a 1867)
Nota oficial del administrador del tesoro público al jefe político, poniendo en conocimiento la
sustracción de documentos
Expediente organizado por el administrador del tesoro público para que abra cargo en su oficina al
comisario mayor de policía sobre la contribución de predios urbanos y de patentes
correspondientes al semestre de navidad de 1859
Correspondencia recibida de la administración del tesoro público y del tesoro de administración de
instrucción pública; incluye una carta del tesoro público de Chiquitos de 1864
Certificado del tesoro público sobre cancelación de pago por parte de Diego Arana, rematador de
abasto de carnes
Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex gobernador
de Cordillera y rematado res de diezmos por deudas al tesoro público o a los fondos de instrucción
pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877
Notas enviadas a provincias, prefecturas y diversas autoridades administrativas, judiciales y
eclesiásticas
Legajo que contiene reclamos del ecónomo del hospital y del vacunador de Vallegrande acerca de
sus sueldos; cuentas del peaje de Cuatro Ojos; cuentas del ex jefe político de Vallegrande; cuentas
sobre los remates de Vallegrande (documento trunco)
Notas enviadas al tesoro público
Expediente ejecutivo contra los herederos del ex gobernador de Chiquitos por deuda al tesoro
público por el importe del papel de pasaportes (1859-1860)
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda , desde 1855 hasta 1867
Libro empastado en cuero de notas del tesoro público (años 1859 a 1867)
Correspondencia recibida de la administración del tesoro público y del tesoro de administración de
instrucción pública; incluye una carta del tesoro público de Chiquitos de 1864
Expediente sobre una multa impuesta de María de Jesús Céspedes, del cantón Bibosi, por no
haber comparecido ante el tribunal del partido como testiqo (1860-1861)
Legajo que contiene la fianza presentada por José Manuel Gongora para el cargo de correista a
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
Notas enviadas al tesoro público

1860
1860
1860
1860

1860
1860
1860

1860
1860

1860
1860
1861
1861
1861
1861
1861
1861
1861

1861

~s

Ce(lte} allHm esl mise ... dispositlon seIon les t........... de la LkencfI

Creat"'''Commons Attribution . Pas d' lItitisalion

Comm&fciaIe. P"" de Modifocation 3.0 France.

nO
Ubicación
fjs
69 2/53--26

300 2/57--19
169 2/68--26
2 2/69--08
3 2/70--13

139 2/70--22
1 2/70--27
78 2171--54

26 2171--55
3 2/72--41

21 2/73--24
22 2/75--22
173 1/22--01
69 2/53--26
300 2/57--19
169 2/68--26
139 2/70--22
4 2171--30
20 2/72--08

15 2/72--10

Año

Contenido

1861

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 Cacha bamba al de
Santa Cruz
Notas enviadas al tesoro público
Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Carta de la jefatura de policía al administrador del tesoro público; incluye un decreto de la
asamblea constituyente en el qobierno de José María de Achá
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda , desde 1855 hasta 1867
Libro empastado en cuero de notas del tesoro público (años 1859 a 1867)
Correspondencia recibida de la administración del tesoro público y del tesoro de administración de
instrucción pública; incluye una carta del tesoro público de Chiquitos de 1864
Notas enviadas al tesoro público
Una carta del tesoro público a la presidencia del tribunal de partido
Cartas enviadas al administrador del tesoro público
Carta de Juan Ignacio Flores, oficial del tesoro público, pidiendo licencia para viajar a Cochabamba

1861
1862
1862
1862
1862
1862
1862
1862
1862
1862
1862
1863
1863

1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863
1863

Ordenes recibidas del ministerio de guerra y correspondencia con el tesoro público departamental
sobre gastos de guerra. Años 1838 a 1863
Legajo que contiene cartas de la administración del tesoro público, correspondencia con
prefecturas del país y un expediente de juicio contra el coronel Olañeta, gobernador de
Vallegrande, por deudas
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda, desde 1855 hasta 1867
Expediente seguido por el administrador del tesoro público contra el coronel Tomás Bravo, por
deudas (1856-1863)
Libro empastado en cuero de notas del tesoro público (años 1859 a 1867)
Correspondencia recibida de la administración del tesoro público y del tesoro de administración de
instrucción pública; incluye una carta del tesoro público de Chiquitos de 1864
Documentos del ex administrador principal de Chiquitos, Domingo Ignacio Montero, elevados a la
superintendencia de Hacienda
Carta enviada al administrador del tesoro público
Carta al administrador del tesoro público acerca de un decreto que concede a los fiscales el 4% de
premio por la recaudación de las deudas a favor del Estado
Una carta enviada al administrador del tesoro público
Despacho rogatorio dirigido al prefecto de La Paz contra el general José María Pérez de Urdininea
por deuda al tesoro público
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Ubicación
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60 2/73--12

11 2/73--13
173 1/22--01
2 2/48--06
69 2/53--26
300 2/57--19
169 2/68--26
139 2/70--22
17
1
7
1

2/74--01
2/75--08
2/75--09
2/75--25

173 1/22--01
46 1/42--14

69 2/53--26
300 2/57--19
18 2/60--07
169 2/68--26
139 2/70--22
8 2/76--01
3 2/76--03
2 2/76--27
1 2/77--22
5 2/77--30

Año

Contenido

1863

Expediente ejecutivo contra el ex gobernador de Vallegrande, Vicente Caballero, por deuda al
tesoro público por el papel de pasaportes que para ser expendido le fue entregado (1859 a 1863)
Correspondencia enviada al administrador del tesoro público
Expediente ejecutivo contra el ex mayor general José María Pérez de Urdininea por deuda al
tesoro público (1859 a 1863)
Carta de renuncia del auxiliar portero de la administración del tesoro público, Angel Suárez
(documento dañado)
Libro de actas de visita de la administración del tesoro público de 1863; registro de actas sobre
apertura de pliegos de 1869
Legajo que incluye una solicitud de prórroga de Manuel Tomás Cuellar como albacea
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
parte de la sociedad Ibáñez y Cia (1894)
Fraqmentos de cartas del y al tesoro departamental
Certificado de la administración del tesoro público para Ricardo Landívar
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda, desde 1855 hasta 1867
Libro empastado en cuero de notas del tesoro público (años 1859 a 1867)
Correspondencia recibida de la administración del tesoro público y del tesoro de administración de
instrucción pública; incluye una carta del tesoro público de Chiquitos de 1864
Carta de la presidencia accidental del tribunal de partido al tesoro público; carta del tesoro público
al prefecto
Cartas enviadas a la administración del 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
Expediente ejecutivo contra los ex jefes políticos de Vallegrande: Manuel Tarrico y Mariano Lino,
por una deuda de predios de esa provincia al tesoro público (1861 a 1864)
Legajo de documentos que contiene la renuncia de Juan Arteaga al cargo de actuario segundo del
juzgado de instrucción; cartas recibidas del ministerio de justicia e instrucción, y de la
administración del tesoro público
Cartas enviadas por la prefectura a la administración del tesoro público
Una carta enviada al administrador del tesoro público
Legajo que reúne una carta de la comandancia general , una de la junta inspectora de obras
públicas y correspondencia con el tesoro público
Carta de la administración del tesoro público

1863
1863
1863
1863
1863

1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864

1864
1864
1864
1864
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22 2/77--34

70 2/77--59
26 2/79--11
1 2/79--38

3 2189--13
13 3/108--03

3 0/08-27
1 1/41--23
69 2/53--26
300 2/57--19
169 2/68--26
139 2/70--22
2 2/78--04
17 2/78--10
207 2/78--17
27 2/79--05
7 2/79--36

5 2/79--32
1 2/80--01
8 2/83--18
1 3/94--40

Año

Contenido

1864

Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio,
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda, desde 1855 hasta 1867
Libro empastado en cuero de notas del tesoro público (años 1859 a 1867)
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
Certificado de la administración del tesoro público sobre el emprestito suplido por Nicolás Secilio
para gastos del hospital y otros
Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas y judiciales y tribunal general
de valores; incluye notas sobre trámites de adjudicación de terrenos
Notas enviadas a corregidores, guardias de Horcas y Cuatro Ojos, tesoro público, junta de
sanidad, junta inspectora de obras y ciudadanos particulares
Carta del prefecto al tesoro público departamental
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda, desde 1855 hasta 1867
Libro empastado en cuero de notas del tesoro público (años 1859 a 1867)
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
Legajo de correspondencia con la comandancia general, prefectura del Beni, provincias,
ministerios, tribunal general de partido v 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 que reúne una carta de la comandancia general, una de la junta inspectora de obras
públicas y correspondencia con el tesoro público
Notas enviadas a la administración del tesoro público
Copiador de notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, autoridades administrativas y
reliqiosas
Libro (empastado en cuero) de notas de hacienda , desde 1855 hasta 1867
Libro empastado en cuero de notas del tesoro público (años 1859 a 1867)
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
Copiador de notas dirigidas a las subprefecturas del departamento, tesoro público e intendencia de
policía
Expediente formado a solicitud de Aquino Rodríguez como apoderado del coronel Rodríguez,
pidiendo la retensión de las dos terceras partes del producto del mercado público que se debían
entregar en tesorería a Mariano vareas
Cartas recibidas desde Sucre (probablemente del ministerio de hacienda) sobre informes de la
administración de correos y del tesoro público de Santa Cruz

1865
1865
1865
1865
1865
1865
1866
1866
1866
1866

1866
1866
1866
1866
1866
1867
1867
1867

1867
1867

1868

Ce(lte) rnuvm ""1 mise

~

~s

d'¡s position s elon les termes de la Uc:enoeCreal/veCornmonsAttribuhon·Pas d'Utili$atlon
Cc><m>oordale - Pas de Modifocation ~ ,O Fran«e.

nO
Ubicación
fjs
154 3/99--29

300 2/57--19
169 2/68--26
207 2/78--17
1 2/80--09
34 2/81--29
48 2/82--10
1
300
169
71

1/20--28
2/57--19
2/68--26
2/78--12

113 2/78--14
207 2/78--17
8 2/83--18
35 2/83--24
70 2/84--15
300 2/57--19
169 2/68--26
84 2/85--17

54 2/85--22
8 2/86--26

4 2/85--01

Año

Contenido

1868

Copiador de notas enviadas a provincias, comandancia militar de Chiquitos, y cura de Buenavista;
incluye aviso al público sobre el remate de la construcción del camino de la Sierra y diversas notas
sobre administración del tesoro público
Libro de notas enviadas al administrador del tesoro público y al vocal de la junta de sanidad (18671868)
Carta recibida de Sucre, probablemente del ministerio de hacienda, sobre el balance del tesoro
público
Cartas enviadas al administrador del tesoro público
Cartas enviadas al administrador del tesoro público
Razón de las multas pasadas a la prefectura por el fiscal de distrito para su ejecución por el
administrador del tesoro público
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
Carta del concejo municipal de Santa Cruz al administrador del tesoro público
Carte al aqente expendedor de timbres y estampillas, patentes civiles y anuarios de varios años
Libro de actas de visita de la administración del tesoro público de 1863; registro de actas sobre
apertura de pliegos de 1869
Finiquito de cancelación por parte de Jacinto Pinto, oficial del tesoro público
Carta recibida del administrador del tesoro publico
Certificado que emite el administrador del tesoro publico de los sueldos devengados que le
adeudan al mayor Nicolas Ramos
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)
Liquidación del ex Gobernador Eclesiástico Ignacio Rivera por gasto de escritorios de la gestion de
1869
carta de la administración del tesoro público al correcidor de San José de la provincia Prado
Correspondencia recibida de los ministerios del interior, justicia y relaciones exteriores, de la
supertintendencia de hacienda y minas y del consulado argentino. Incluye cinco decretos
supremos del presidente Melgarejo y 17 del congreso
Correspondencia entre la prefectura y el administrador del tesoro público; incluye correspondencia
al presidente del concejo municipal de Santa Cruz y una carta enviada por el cabildo eclesiástico al
ministerio de culto
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; correspondencia enviada al administrador del
tesoro público; incluye un decreto del presidente Melgarejo

1868
1868
1868
1868
1868
1869

1869
1869
1869
1869
1869
1869
1869

1870
1870
1870

1870

1870
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36 2/85--21

20 2/85--23
1 2/86--41
3 2/87--30
2 2/88--14
4 2/88--27
84 2/85--17

2 2/87--31
1 2/89--09

3 2189--13
4 2/89--24
2 2/90--11
1 2/90--20
38 3/130--68

4 3/91--05
1 3/92--02
106 3/92--03

18 3/92--18

21 3/92--19

Año

Contenido

1870

Correspondencia enviada a los rematado res del ganado de las secciones de la provincia Velasco;
al rector del colegio de ciencias; al administrador del tesoro público; al prefecto del Beni; al
subprefecto de la provincia Velasco; a la junta de almoneda; al subprefecto de la provincia
Chiquitos; al prefecto de Cochabamba; al fiscal de distrito; al ministerio del interior y de guerra; al
capitán del puerto de Corumbá; al subprefecto de la provincia Vallegrande; al comandante militar
de Chiquitos y al subprefecto de la provincia Cordillera
Libro copiador de bandos, decretos y notas enviadas a provincias, autoridades judiciales y
administración del tesoro público
Legajo que incluye una presentación de fianza de dos presos (1883), carta al notario Quevedo de
su hermana en Buenavista (1902), cartas de la junta municipal de Vallegrande (1887) y de la
subprefectura del Prado (1870) , del agente expendedor de timbres y estampillas (1870) y un
decreto del prefecto (1867)
Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas,
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, devecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros
Carta recibida del administrador del tesoro publico
Correspondencia enviada a los rematado res del ganado de las secciones de la provincia Velasco;
al rector del colegio de ciencias; al administrador del tesoro público; al prefecto del Beni; al
subprefecto de la provincia Velasco; a la junta de almoneda; al subprefecto de la provincia
Chiquitos; al prefecto de Cochabamba; al fiscal de distrito; al ministerio del interior y de guerra; al
capitán del puerto de Corumbá; al subprefecto de la provincia Vallegrande; al comandante militar
de Chiquitos y al subprefecto de la provincia Cordillera
Notas dirigidas al administrador del tesoro público Val administrador de correos
Carta recibida del administrador del tesoro público
Correspondencia enviada al subprefecto de Chiquitos; recibida del administrador del tesoro
público; incluye los comprobantes, catastros e inventarios de los pueblos de la provincia Chiquitos.
Embargo a la tienda de Mariano Vargas por no parecer ante la entrega de libros correspondientes
al tesoro público
Copiador de notas enviadas a prefecturas, provincias, comandancias militares , congreso nacional,
tesoro público, administración de policía y autoridades judiciales; incluye una carta al cónsul de
Brasil en Bolivia
Correspondencia entre la prefectura y la administración del tesoro público
Una carta recibida del administrador del tesoro público
Carta recibida del administrador del tesoro publico
Notas dirigidas a las administraciones de correos de Cochabamba, Chuquisaca, Beni y Santa
Cruz; al tesoro público, tesoro de instrucción pública y al administrador general de Chiquitos (18721873)
Correspondencia entre la prefectura y la administración del tesoro público
Notas dirigidas al administrador del tesoro público, administrador de instrucción pública,
administradores de correos de Santa Cruz, Cochabamba V Chuquisaca V al ministerio de hacienda

1870
1870

1870

1871
1871

1871
1871
1871
1871
1871

1871
1872
1873
1873

1873
1873

~

les tennes 00 la.LicenceCmalive CommonsAtIDbuticn CommercJaI.. · Pas de Modit\c;atiQn3.0 Fmnce.

Ce(lte) CJllNm es! mise a <!ispositioneelon

Pas d'Ut ilisalion

nO
Ubicación
fjs
81 3/92--20

12 3/91--41
11 3/109--31

54 0/08--16

1 2/89--33
81 3/92--20

10 3/94--06
1 3/94--14
6 3/94--18
5 3/94--30
48 3/94--38

6
1
1
15

3/94--46
2182--13
2/90--12
3/95--16

4 3/96--24
34 3/96--31

Año

nO
fjs

Contenido

1874

Expediente sobre el importe de las contribuciones de Vallegrande a la administración del tesoro
público (1873. 1874)
1874 Expediente organizado por el administrador del tesoro público contra el ex administrador del
mismo, Mariano Varqas, para que remita las cuentas de su qestión
1874 Notas enviadas al administrador del tesoro público , al de intrucción pública y a los administradores
de correo de Santa Cruz, Cacha bamba y Chuquisaca
1874 Una carta a la administración del tesoro público
1875 Ejecución fiscal seguida por el administrador del tesoro público contra el ex subprefecto de
Vallegrande por deudas al tesoro público (1874-1875)
1875 Ejecución fiscal contra Nicanora Bazán por una deuda al tesoro público procedente de una multa
que le impuso el juez instructor (1874-1875)
1875 Hoja suelta de un expediente sobre deudas que tiene la tesorería departamental
1875 Ejecución fiscal contra Victor Mercado, ex subprefecto de Cordillera, por deuda al tesoro público
(1867 a 1875)
1875 Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas
a provincias V ministerios
1876 Ejecución fiscal contra el ex subprefecto de Cordillera, Angel María Losada, por el expendio de
patentes civiles (1875-1876)
1876 Carta de la dirección qeneral de contabilidad al administrador del tesoro público
1876 Notas enviadas al prefecto de Santa Cruz, ministerio de guerra, prefectura del Beni, juez instructor
del crimen, subprefecto de Cordillera, administrador del tesoro público, fiscal de partido y
presidente del club lqualdad
1877 Legajo de cartas de diferentes años sobre poderes otorgados, compra y venta de terrenos,
remates, peajes; incluye cartas del tesoro público y de la comandancia militar, así como circulares
prefectorales
1877 Renuncia de Manuel Santos Moreno como portero cobrador del tesoro público
1877 Carta de Nicolás Ramos pidiendo se le suspenda el juicio que le sigue el administrador del tesoro
público
1877 Carta del procurador Manuel José Vargas pidiendo se le suspenda la ejecución que le sigue el
administrador del tesoro público
c. 1877 Hoja suelta de un expediente relativo al fiscal de partido V el administrador del tesoro público
1878 Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de
testimonios y de adjudicaciones; incluye un certificado del remate de primicias de Vallegrande; un
pedido de Francisco Ibáñez para la adjudicación de terrenos plagados de salvajes llamados
"sirionos", y una carta de Manuel Rivero sobre la exploración del margen derecho del río Grande,
desde el puerto hacia Isoso hasta la confluencia del Mamaré
1879 Legajo de cartas de diferentes años sobre poderes otorgados, compra y venta de terrenos,
remates, peajes; incluye cartas del tesoro público y de la comandancia militar, así como circulares
prefectorales
1879 Expediente de juicio coactivo contra Juan Bautista Alvarez por deuda al tesoro municipal y el
tesoro de instrucción pública

~ CDOOI

t~

~

Ce(llB)<>!<Nm es l mise a dispos itionselon les
de la
Croot",,,CornmonsAltribut'on . Pas d'UtiIMIion
Commerciale · PBIIde Modifícation 3.0 France.

~

/;>A¿
=C,I~A_
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7 3/96--38
5 3/97--04
14 3/97--07
4 3/97--09
8 3/99--01
3 3/99--07
1 3/99--13
15 3/99--14
27 3/99--27
12 3/99--16
1 3/100--05
3 4/145--120

36 2/81--31

1 3/101--18
1 3/101--34
1 3/101--36
1 3/95--42
30 3/101--09

36 2/81--31

6 3/103--30

Año

Contenido

1880

Legajo de cartas de diferentes años sobre poderes otorgados, compra y venta de terrenos,
remates, peajes; incluye cartas del tesoro público y de la comandancia militar, así como circulares
prefectorales
Notas enviadas al administrador del tesoro público, director de la caja nacional, administrador de
correos e intendente de policía (1878-1880)
Carta del administrador del tesoro público sobre el catastro urbano y solicitando el pago de sus
sueldos
Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoriades eclesiásticas, misiones de
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos
Copiador de notas enviadas a provincias , autoridades militares, funcionarios públicos,
subprefectura de Totora, director general de contribución, misiones de Guarayos, administradores
de aduanas y de correos, consulados y personas particulares
Notas enviadas a los administradores del tesoro público y del correo
Carta al administrador del tesoro público
Padrón del cantón de San Javier en la provincia Velasco para la recaudación del impuesto
personal
Notas enviadas al administrador del tesoro público
Notas enviadas a las prefecturas del país, al director de la caja nacional, al administrador de
correos y al administrador del tesoro público
Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales,
vicecónsul de Brasil y personas particulares
Notas dirigidas al administrador del tesoro público (1881-1882) V al mayor de plaza (1881)
Carta de 1874 del Estado Mayor General; carta de la administración del tesoro público de 1883
Una carta recibida del administrador del tesoro público
Expediente del administrador del tesoro municipal sobre la compensión de créditos que exige de la
tesorería departamental (1882-1883)
Carta del interventor y liquidador del tesoro público sobre el fallecimiento del administrador de esa
oficina
Correspondencia recibida de las administraciones del tesoro público y de correos
Carta enviada de la provincia Velasco a la administracion de tesoro público
Correspondencia recibida de la administración del tesoro público; incluye una carta de la
administración de correos y una orden general del presidente de la República (1. 24)
Una carta de la administración del tesoro público
Carta de José Quinteros solicitando se le franquee un certificado de la administración del tesoro
público
Carta recibida del tesoro público
Notas enviadas a la fiscalía de Vallegrande, caja nacional, provincias y tesoro público; orden de
pago al contratista de la obra de la cárcel
Libro auxiliar activo duplicado

1880
1880
1880

1881

1881
1881
1881
1882
1882
1882
1882
1883
1883
1883
1883
1883
1884
1885
1885
1885
1885
1886
1887
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36 2/81--31

25 3/103--20
2 3/104--18
80 3/104--30

55 3/105--06

16 3/106--12
1 3/106--24
2 3/106--05
7 3/107--07
13 3/107--13
32 3/107--19
2
2
1
3

3/108--08
3/95--41
3/107--02
3/109--21

1 3/109--23
78 3/110--08
2 2/90--45
46 3/113--03
1 3/114--12
1 3/114--36
1 3/126--91
5 3/115--15
27 3/116--09

Año

Contenido

1888

Reclamo de sus sueldos devengados por parte del alcaide carcelero Domingo Viana; carta de Luis
Mercado sobre las posesiones de Choreti, Membiray y terrenos adyacentes que reclama el
indígena Lorenzo Barrios; inventario de toda la herramienta perteneciente al Estado y pasada en
depósito al administrador del tesoro público
Cartas de la prefectura al administrador del tesoro público
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
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, iudiciales y militares, gobierno v funcionarios públicos
Pliego de cargo contra Manuel Rivero, ex subprefecto de Velasco, por deuda al tesoro público
(1887, 1889)
Borradores de notas enviadas a la caja nacional y a la prefectura
Carta de la prefectura al tesoro público
Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios
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)
Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios
Carta del expendedor de papel sellado pidiendo que la prefectura ordene una nueva emisión de
papel
Cuadro de los ingresos de aduana de papel sellado y timbres que se han emposado en el tesoro
público
Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios
Nota enviada al administrador del tesoro público
Cartas y certificados enviados por el tesoro nacional de Bolivia al tesoro público de Santa Cruz
11890-1891)
Notas del prefecto al tesoro público, transcribiendo instrucciones del ministerio de justicia e
instrucción pública
Notas del prefecto al tesoro público, transcribiendo instrucciones del ministerio de querra
Pliego de cargo contra Froilan Rivera por deuda al tesoro público
Notas del prefecto al tesoro público, transcribiendo instrucciones del ministerio de hacienda
Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos,
ministerios y documentos de hacienda
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Fraqrnentos de cartas del y al tesoro departamental
Pliego de cargo contra el ex presidente de la junta municipal de Chiquitos por deuda al tesoro
público (1888-1892)
Cartas del prefecto al administrador del tesoro público (1891-1892)

1888
1888
1888
1889
1889
1889
1889
1889

1890
1890
1890
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1892
1892
1892
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4 3/118--12

4 3/118--19
50 3/119--05
101 3/119--08
2 3/117--20
1
1
92
38

3/121--05
3/122--03
3/122--14
3/130--68

92 3/122--14
1 3/123--09
1 3/126--67
92 3/122--14
1 3/122--21
10 3/124--05
6 3/124--09
3
1
13
65

3/125--01
3/125--16
3/125--31
3/131--50

66 4/145--130
3 0/08-27
2 31118--13
9 3/124--07

Año

Contenido

1892
1892

Carta enviada al administrador del tesoro público
Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos,
ministerios y documentos de hacienda
Libro de tomas de razón de juicios y trámites administrativos, interesando a personas particulares,
autoridades administrativas, provincias y el ministerio de gobierno y colonización (documento
dañado)
Carta recibida del tesoro público
Lista de deudores al tesoro público de Santa Cruz; figuran entre ellos rematado res de impuestos
ficales, del impuesto territorial v el administrador de la aduana
Padrón de los contribuyentes de la prestación personal de los individuos comprendidos desde los
18 hasta los 50 años en Vallegrande
Correspondencia recibida de las provincias, administración de correos, fiscalía de distrito y tesoro
público (cubre varios años entre 1887 y 1899)
Carta enviada al administrador del tesoro público
Legajo de solicitudes de testimonios de escrituras, renuncias a los cargos de administrador del
tesoro y de alcaide de la cárcel; cartas recibidas de la subprefectura de Velasco y del cantón
Charaqua ; carta enviada al alcalde parroquial del Sara
Correspondencia enviada al tesoro público (1894); incluye una carta de la subprefectura de
Chiquitos al tesoro (1893) V otra de la dirección qeneral de contabilidad (1894)
Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las
provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51 , un informe incompleto
V sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané
Correspondencia recibida de la administración del tesoro público del departamento
Correspondencia enviada al administrador del tesoro público; incluye una carta enviada al
subprefecto de Cordillera
Carta enviada al administrador del tesoro público
Carta enviada al administrador del tesoro público
Carta de la administración del tesoro público
Carta de la dirección qeneral de contabilidad al administrador del tesoro público
Pliego de cargo contra Euloqio Vaca por deuda al tesoro público
Legajo de documentos que incluyen correspondencia con las provincias y las comandancias
militares provinciales, datos sobre escuelas de Vallegrande, cartas a y de ministerios, una carta del
consulado argentino, correspondencia sobre asuntos de hacienda (incluyendo correos y aduana),
iudiciales V administrativos
Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a provincias,
asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
V cartas de autoridades judiciales
Correspondencia enviada por la colecturía fiscal de Valleqrande al tesoro público
Una carta de la administración del tesoro público

1893

1893
1893
1893
1893
1894
1894

1894
1895

1895
1895
1895
1895
1895
1895
1896
1897

1898

1898
1898
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1 3/126--02
65 3/131--50
16 2/77--49

1 3/128--03
1 3/129--19
18 3/129--31
26 3/129--45
1 3/130--51
14 3/130--64

23 3/131--29
56 3/128--09

39 3/132--02
42 3/132--06
1
1
1
1
1
162

3/133--02
3/133--03
3/133--40
4/140--72
4/140--24
4/144--103

55 4/136--69

13 4/139--08
1 4/139--12

Año

Contenido

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
Carta enviada al administrador del tesoro público
Pliego de cargo contra Rosendo Gutiérrez por deuda al tesoro público
Cartas de la administración del tesoro público al prefecto
Juicio coactivo contre el Dr. Luis Ibáñez por la supuestas malversasión de fondos fiscales
destinados a la reconstrucción de los templos de San Malías y Santo Corazón, construcción de
diques en la laquna de l.aqunillas y reparación de la cárcel
Nota de Modesto Salinas a Tristan Quevedo avisando que recocerá valores de la prefectura
Legajo de documentos que incluyen correspondencia con las provincias y las comandancias
militares provinciales, datos sobre escuelas de Vallegrande , cartas a y de ministerios, una carta del
consulado argentino, correspondencia sobre asuntos de hacienda (incluyendo correos y aduana),
judiciales v administrativos
Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo municipal
de Santa Cruz, tesoro público, tesoro nacional, correos, autoridades eclesiásticas y judiciales,
comandancias militares de provincias; incluye nombramientos de funcionarios públicos, cartas de
particulares, carta de la junta protectora de enqanche
Una carta enviada a la administración del tesoro público
Hola suelta de un expediente sobre la deuda de Antonio Velasco al fisco
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)
Nota de contabilidad de la encargada de la cobranza de créditos fiscales
Notas diriqidas al tesoro, presumiblemente de 1846
Notas de instrucciones al tesoro
Notas del tesoro
Borrador de una carta del administrador del tesoro público acerca de los gastos de la provincia del
Prado
Hola suelta de un documento del remata dar de papel sellado
Legajo de escritos sueltos: certificados de la intendencia de policía sobre contratos de enganches;
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
y paqo del tesoro público a los señores capitulares
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

1899
1899
1899
1899

1899
1899

1899

1902
1902
1903

1919
sf
sf
sf
sf
sf
sf

sf
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73 4/141--03

2
1
3
17

3/126--63
3/126--66
4/143--20
4/143--26

1 4/143--58
162 4/144--103

334 4/142--28

2 4/140--03
1 4/144--34
38 3/130--68

9
3
2
3
1

4/144--79
0/07-05
0/07-09
0/07-13
2/68--27

1 2/83--31
10 4/140--109

60 0/07--18

