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1823 Reclamo contra el mayordomo del hospital (1837); cartas de particulares a la prefectura (1823, 11 1/20--10
1836)

1823 Cuatro cartas de 1823 4 0/08-23
1825 Carta de José Buzeta sobre un esclavo que tenía 1 1/41--19
1825 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22

Mojos, reducciones de Guaravos, correspondencia con provincias v cartas de particulares
1825 Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía, 39 0/08--13

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

1826 Copiador de oficios pasados al presidente de la República, intendencia de policía, común y 9 0/02-07
provincias

1826 Carta a José Miquel de Velasco 1 0/02-17
1826 Una carta desde Santo Corazón a José Miguel de Velasco 1 0/02-17
1826 Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía, 39 0/08--13

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

1827 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares

1828 Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía, 39 0/08--13
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

1829 Copiador de cartas a autoridades provinciales, cabildo eclesiástico, común, intendencia de policía y 41 0/05-01
guardia de Cuatro Ojos

1830 Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía, 39 0/08--13
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

1832 Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones 28 1/13--03
1832 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1832 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y religiosas
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1833 Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones 28 1/13--03
1833 Libro diario de notas mandadas a las gobernaciones de Mojos y Chiquitos (incluye el informe de 101 1/14--22

visita del prefecto a Chiquitos), a la administración del tesoro público, a los ministerios de guerra,
interior y hacienda, personas particulares y autoridades reqionales

1834 Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones 28 1/13--03
1834 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1835 Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones 28 1/13--03
1835 Expediente sobre los problemas del ex gobernador de Vallegrande con el tesoro público; extracto 39 1/17--01

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 y enviadas al ministerio de hacienda; una carta del ministerio del interior

1836 Cartas de la asociación de síndicos de Santa Cruz (1832-1833,1835-1836) 13 1/13--13
1836 Reclamo contra el mayordomo del hospital (1837); cartas de particulares a la prefectura (1823, 11 1/20--10

1836)
1837 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1838 Reclamo de José Benigno Frías sobre rebaia de una cuota 3 1121--08
1838 Correspondencia recibida relativa al colegio de ciencias, intendencia de policía, médicos, 26 1/22--08

administración del tesoro público, juez de derecho de Chiquitos, gobernador de Vallegrande ,
prefectura de Cochabamba, provincia Chiquitos y personas particulares (varios años)

1838 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1839 Correspondencia enviada a provincias, particulares y diversas autoridades 37 1/23--08
1839 Correspondencia recibida de diferentes provincias, administración del tesoro público, juez de paz, 20 1/23--10

intendencia de policía y personas particulares
1839 Carta de B. de Cuellar al prefecto 1 1/24--22
1839 Carta de José Matías Carrasco al coronel Antonio Suárez 1 1/25--45
1839 Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía, 39 0/08--13

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

1840 Libro diario de notas y circulares mandadas a provincias, correos, juez de letras, tesoro público, 106 1/28--20
personas particulares, así como a autoridades eclesiásticas sobre la obra de la catedral.

1840 Recibo del pago de viáticos a los señores Chinchilla y Rojas 1 1/35--09
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1841 Copiador de notas enviadas al concejo municipal de Sta Cruz, provincias, ministerios, 161 1/29--09
administración de correos, intendencia de policía, y autoridades militares, eclesiásticas, judiciales y
educativas, así como a personas particulares

1841 Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09
provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en ff. 50-51, un informe incompleto
y sin fecha sobre una expedición contra salvaies por el río Chané

1841 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1841 Legajo de documentos sueltos, algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda 69 1/32--38
(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

1842 Correspondencia recibida relativa al colegio de ciencias, intendencia de policía, médicos, 26 1/22--08
administración del tesoro público, juez de derecho de Chiquitos, gobernador de Vallegrande,
prefectura de Cochabamba, provincia Chiquitos y personas particulares (varios años)

1842 Cartas de vecinos de Santa Cruz al prefecto 3 1/32--07
1842 Legajo de documentos sueltos, algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda 69 1/32--38

(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

1843 Razón de los pobres de solemnidad; lista de reos 2 1/32--16
1843 Cartas relativas a la solicitud de un cargo público por parte del sargento retirado José Manuel 3 1/34--06

Antequera
1843 Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades 66 1/34--26
1843 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1844 Legajo que contiene correspondencia e informe del tesoro público, remate de diezmos en 50 1/36--65
Vallegrande, cartas de vecinos y autoridades militares y correspondencia de la intendencia de
policía

1845 Notas enviadas a diferentes ministerios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye entre los fjs 14 165 1/36--56
Y33 varias notas relativas a la expedición de Francis de Castelnau, yen fjs 81 a 91 un informe
administrativo del departamento de 1818 a 1821

1845 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1845 Legajo que contiene correspondencia e informe del tesoro público, remate de diezmos en 50 1/36--65

Vallegrande, cartas de vecinos y autoridades militares y correspondencia de la intendencia de
policía
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1845 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1846 Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1846 Una carta de Alex Gargenil 2 1/37--31
1846 Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09

provincias, de personas articulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto y
sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané

1847 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1847 Legajo que contiene documentos sobre los límites de la misión de Porongo; correspondencia sobre 46 1/39--20

la fábrica de la iglesia parroquial de Vallegrande; juicio seguido por Francisco Díaz contra Juan
Hugo Jean, Adolfo Zamudio y Fermín Ferrari; un documento suelto sobre peste en los ganados del
Cercado; remate de diezmos en cantones del Cercado, Cordillera y Chiquitos

1847 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros

1848 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios Vdemás autoridades 57 1/36--63
1848 Legajo que contiene correspondencia de la intendencia de policía (1846 a 1849) y cartas de la 98 1/38--13

provincia Cercado y de las juntas inspectoras de instrucción primaria (1847, 1848) Y cartas de
particulares (1848-1849)

1848 Una carta de Miguel Antonio Castro 1 1/41--36
1848 Una carta de Ramón Baca Ramos 1 1/41--37
1848 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1848 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud Votros

1849 Correspondencia recibida relativa al colegio de ciencias, intendencia de policía, médicos, 26 1/22--08
administración del tesoro público, juez de derecho de Chiquitos, gobernador de Vallegrande,
prefectura de Cochabamba, provincia Chiquitos Vpersonas particulares (varios años)

1849 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1849 Legajo que contiene correspondencia de la intendencia de policía (1846 a 1849) y cartas de la 98 1/38--13

provincia Cercado y de las juntas inspectoras de instrucción primaria (1847, 1848) Y cartas de
particulares (1848-1849)

1849 Una carta de Ramón Menacho, apoderado de su tío Genaro Picolomini 2 1/41--42
1849 Legajo que contiene cartas de particulares, correspondencia recibida del concejo municipal de 77 2/43--09

Santa Cruz, relación de oficiales de la guardia nacional, lista de los jueces de paz de la ciudad
1849 Una carta de Francisco Ignacio Morales solicitando licencia por motivos familiares 4 2/43--19
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1849 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros

1850 Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1850 Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo municipal de 94 1/42--20

Santa Cruz; incluye listas de deportados al Beni
1850 Carta de Manuel Justiniano sobre un monto que se le adeuda 1 2/44--01
1850 Carta de Bartola Rodríguez reclamando el sueldo de su esposo el capitán Juan Andrés Lobo 1 2/57--13

(escrita al dorso de una carátula que titula "Curas de Paurito, años 1828 al 50")
1850 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1850 Solicitud de ernbarqo contra lqnacio Castedo por deuda a Fernando Soleto 2 4/145--109
1851 Correspondencia recibida relativa al colegio de ciencias, intendencia de policía, médicos, 26 1/22--08

administración del tesoro público, juez de derecho de Chiquitos, gobernador de Vallegrande,
prefectura de Cochabamba, provincia Chiquitos y personas particulares (varios años)

1851 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios Vdemás autoridades 57 1/36--63
1851 Hoja suelta de una escritura de juicio sobre un préstamo de Domingo Franco a Miguel Frías por 1 2/46--19

200 pesos
1851 Folio de un expediente donde el capitán de ejército Pedro Rivas se compromete a pagar en cuotas 1 2/57--01

su deuda a Francisco Cuello
1852 Notas Vcirculares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios Vdemás autoridades 57 1/36--63
1852 Copiador de notas enviadas a provincias , prefecturas, ministerios, autoridades judiciales, 245 2/49--05

eclesiásticas y otras
1853 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de diversas 67 1/32--20

provincias y de la intendencia de policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo neqro
1853 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1854 Legajo que contiene el reclamo de una mula al coronel Azebei por parte de Isabel Cuellar (1854); 9 2/54--12
fianza de Francisco Aguilera para el cargo de administrador de Magdalena en el Beni (1854);
documento de venta de un bañado cerca del río Grande por parte de Miguel Añez en beneficio de
José Felix Urgel (1853); reglamento orgánico de la sociedad patriótica de progreso y fomento
(1858)

1854 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1855 Carta de la comerciante lonacia Pereda 1 2/57--14
1855 Expediente girado por el apoderado de José María Aguilar para el cobro de 700 arrobas de 7 2/57--20

chocolate en pepita que le entreqó a Clemente González en el Beni
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1855 Notas enviadas a particulares, prefectura del Beni, y autoridades eclesiásticas, judiciales y 22 2/58--28
administrativas

1855 Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas 27 3/99--27
a provincias y ministerios

1855 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1856 Legajo que contiene certificaciones de rematado res de diezmos, compra-venta y adjudicación de 95 2/57--24
terrenos y compromisos de pagos de deudas

1856 Solicitud de Julio Ferrier sobre la pérdida de su recibo de contribución predial 4 2/59--12
1856 Legajo que contiene poderes de fiadores de Vallegrande; compra-venta de terrenos, deslinde de 28 2/64--35

propiedades, reconocimientos de trámite de disolución de sociedades
1856 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias , juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía , iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1857 Rifa de perlas y diamantes del comerciante Demetrio Manuel Soruco 3 2/62--02
1857 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22

Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares
1858 Legajo que contiene el reclamo de una mula al coronel Azebei por parte de Isabel Cuellar (1854); 9 2/54--12

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

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

1858 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1858 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía , correspondencia de autoridades judiciales y religiosas

1858 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias , asuntos de salud y otros

1858 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos administrativos y 31 4/145--128
financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia militar, de vecinos del Beni, y
funcionarios públicos

1859 Reclamo de Manuel Castro sobre 100 pesos que le adeudan de su sueldo 7 2/51--22
1859 Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 80 2/67--45

particulares
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1860 l.eqajo de solicitudes sueltas de vecinos de Cordillera y Valleqrande (1859-1860) 14 2/66--35
1860 Notas enviadas a provincias, prefecturas y diversas autoridades administrativas, judiciales y 26 2171--55

eclesiásticas
1860 Legajo de escritos sueltos correspondientes a solicitudes de testimonios al prefecto y al presidente 26 2/71--57

del tribunal de partido
1860 Carta de Pedro José Mendoza sobre un terreno 1 2/72--27
1860 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía , iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1861 Legajo de escritos sueltos correspondientes a solicitudes de testimonios al prefecto y al presidente 26 2/71--57
del tribunal de partido

1861 Escritura notariada de una deuda de Antonio Ramón Rivero a Francisca María del Granado 1 2/79--33
1864 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892) , de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el consul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1864 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos administrativos y 31 4/145--128
financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia militar, de vecinos del Beni, y
funcionarios públicos

1865 Notas enviadas a corregidores, guardias de Horcas y Cuatro Ojos, tesoro público, junta de sanidad, 48 2/82--10
junta inspectora de obras v ciudadanos particulares

1865 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1866 Una carta de José Miquel Frías 1 2/73--28
1866 Carta de Miquel Rocha solicitando el cierre de un abono 1 2/84--33
1866 Carta de Francisco Pereda solicitando la devolución de sus mulas 1 2/84--35
1867 Reclamo de Manuel Durán sobre el despacho de la solicitud de una letra que en reclamo tiene 2 2/86--44

contra el cura Javier Rojas
1867 Legajo de varios documentos, que incluye un informe de la comisión de obras públicas sobre la 18 2/86--46

reparación del mercado , una carta del coronel Ignacio Castedo al gobierno, correspondencia
enviada a la secretaría de Estado, carta recibida de la comandancia general , correspondencia
entre la prefectura y la corte superior de justicia (con cuadro de los sueldos devengados a los
empleados de la Corte) y una solicitud de licencia del recente de instrucción elemental completa

1867 Legajo que contiene solicitudes de funcionarios públicos (comisario de policía , juez instructor de 49 2/86--57
Cordillera y presidente del tribuanl de partido) sobre sueldos devengados; fianza para el cargo de
corregidor de San Javier; trámites de adjudicación de terrenos; reclamo de un potro por parte de
Narciso Añez, permiso para construir una barda por parte de Mariano Talavera;y denuncia de José
Pinto sobre el dinero de las primicias de los curatos de Vallegrande que los empleados quieren
aprovechar para paqarse sus sueldos
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1867 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros

1868 Carta de Mario vareas sobre la devolución de un expediente que está en el prefectura 1 2/68--25
1868 Una carta recibida de Manuel Yraquita 2 2/85--16
1868 Carta de Domingo Vargas al agente de la compañía progresista de Bolivia 1 2/87--22
1868 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1869 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1870 Carta recibida de Fulgenio Soria reclamando el pago de una deuda de 40 pesos a la esposa del 3 3/91--12
finado Vicente Saldias.

1872 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1872 Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09
provincias, de personas articulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto y
sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané

1872 Pedido de Agustín Mendoza para que se revoque la declaración de su vagancia 1 4/140--17
1872 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1872 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros

1874 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros

1874 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos administrativos y 31 4/145--128
financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia militar, de vecinos del Beni, y
funcionarios públicos

1876 Reclamo de Angela Arana contra Manuel Casiano Durán sobre una encomienda 1 3/100--02
1876 Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de 30 3/101--09

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
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1876 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1876 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros

1876 Notas enviadas al prefecto de Santa Cruz, ministerio de guerra, prefectura del Beni, juez instructor 3 4/145--120
del crimen, subprefecto de Cordillera, administrador del tesoro público, fiscal de partido y
presidente del club lqualdad

1877 Hojas sueltas de un expediente sobre presentación de documentos para comprobar un crédito de 2 3/100--11
Jacinto Zambrana

1877 Carta de Napoléon Gómez protestando contra un reclamo que se le hace de unos animales 2 3/101--06
1877 Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de 30 3/101--09

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

1877 Legajo que contiene correspondencia de vecinos de Santa Cruz; renuncias, fianzas y pedido de 29 3/101--43
licencia en diversos cargos administrativos; una solicitud de adjudicación de Ruperto Morales de
terrenos en las márgenes del río Grande ocupados por tribus sirionos

1877 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1877 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--133
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de [uzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera

1878 Legajo de documentos varios: cartas de particulares, ejecuciones por deuda, pedidos de 30 3/101--09
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

1878 Legajo que contiene correspondencia de vecinos de Santa Cruz; renuncias, fianzas y pedido de 29 3/101--43
licencia en diversos cargos administrativos; una solicitud de adjudicación de Ruperto Morales de
terrenos en las márgenes del río Grande ocupados por tribus sirionos

1878 una carta de Redentor Barba 1 3/103--22
1878 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16

puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros
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1879 Carta del presbítero Francisco Baca Roca ofreciendo sus servicios a la Patria a raíz de la guerra 1 3/103--14
del Pacífico

1879 Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoriades eclesiásticas, misiones de 80 3/104--30
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos

1879 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros

1879 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--133
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de juzgados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera

1880 Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoriades eclesiásticas, misiones de 80 3/104--30
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos

1881 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, funcionarios públicos, 55 3/105--06
subprefectura de Totora, director general de contribución, misiones de Guarayos, administradores
de aduanas y de correos, consulados y personas particulares

1882 Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales, 32 3/107--19
vicecónsul de Brasil y personas particulares

1883 Carta de la comisión central de la Exposición Nacional 2 3/109--13
1883 Carta de la Sociedad de Amigos del País 1 3/109--19
1883 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1883 Reclamo de un dinero que le adeudan por parte de Manuel Jesús Guerra 1 4/145--29
1884 Copiador de notas enviadas a provincias, autoriades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones 43 3/111--08

de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares
1884 Correspondencia recibida del Club de la Juventud 3 31112--05
1885 Copiador de notas enviadas a provincias, autoriades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones 43 3/111--08

de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares
1887 Carta de Demetrio Soruco solicitando permiso de su trabajo 1 3/117--05
1887 Carta de los maestros del arte de arquitectura, talabartería, carpintería y hasta agricultura 2 3/117--45

denunciando los perjuicios ocasionados por la falta de los peones al trabajo diario
1887 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía , correspondencia de autoridades judiciales y religiosas
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1887 Legajo de documentos sueltos, algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda 69 1/32--38
(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

1888 Legajo que contiene la fianza de Angel Colombo por haber enganchado 40 naturales de San 8 3/118--20
Ignacio y San Miguel como peones para trabajar en el Descalvado, imperio de Brasil (1888); carta
de la sociedad "Hijos del Pueblo" (1888); denuncia de indígenas y vecinos de San Rafael de
Amboro contra vecinos de Buenavista y la autoridad cantonal (1889); contrato de reapertura del
camino Vargas desde "Los Jesuitas" hasta Reyes (1888); inspección del prefecto a las oficinas de
correos (1889) y un auto prefectoral dictado a raíz del desorden en la provincia Velasco con
amagos de rebelión

1888 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08
eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno y funcionarios públicos

1888 Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09
provincias, de personas articulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto y
sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané

1888 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales v religiosas

1889 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08
eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno V funcionarios públicos

1890 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08
eclesiásticas, judiciales V militares, qobierno V funcionarios públicos

1890 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50
ministerios y documentos de hacienda

1890 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales V reliqiosas

1890 Legajo de documentos que incluyen correspondencia con las provincias y las comandancias 162 4/144--103
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 y administrativos

1890 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1891 Carta de la presidencia de la sociedad filarmócia "6 de agosto" 1 3/124--01
1891 Carta de la presidencia de la sociedad 'Hilos del pueblo" 2 3/124--06
1891 Carta de Lucía viudad de Gutiérrez, sobre un teodolito que quardará en su casa 1 3/124--10
1891 Juicio entre Crisanto Roca y Augusto Toledo por una deuda 2 3/125--35
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1891 Carta de la presidencia de la sociedad "El Trabajo" 1 3/126--17
1891 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50

ministerios y documentos de hacienda
1891 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1891 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1892 Indice sinóptico de un préstamo que hace Eudor Vásquez a Manuel Zacarías Pérez 1 3/126--14
1892 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50

ministerios y documentos de hacienda
1892 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa de provincias, 55 4/136--69

asuntos administrativos y de hacienda , carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
y cartas de autoridades judiciales

1892 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1893 Pedido de Isabel Suárez de un montepío por los servicios que brindó a la patria su finado padre 1 3/126--75
Coronel Héctor Suárez, en la guerra del Pacífico

1893 Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09
provincias, de personas articulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto y
sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané

1893 Reclamo de Rosaura Calderón sobre su caballo que fue tomado para una expedición a Cordillera 4 3/128--18
1893 Solicitud de José Manuel Morales para que se capture a su peón Melitón Moreno, por deuda 3 3/128--45
1893 Pedido de Martina Pérez de amparo y protección del derecho de propiedad que tiene sobre su 2 3/128--66

qanado vacuno y caballar
1893 Reclamo de David Céspedes sobre la restitución de los animales que los expedicionarios militares 2 3/128--67

tomaron a su madre y su hermano
1893 Legajo que incluye un pedido de licencia por motivo de viaje (1893); propuesta de crear un 7 3/128--69

establecimiento de colonización en Motú y otros lugares cercanos a Puerto Suárez (1894); pedido
de pago al secretario de la comisión de catastro del Sara (1894) y una renuncia del interventor de
correos (1893)

1893 Carta de Horacio Ríos preguntando sobre la razón de su detención en el cuartel de la columna del 1 3/129--37
orden

1893 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas
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1894 Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09
provincias, de personas articulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto y
sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané

1894 Reclamo de José Francisco Finot, pidiendo la entrega de un cajón de joyas que tiene Enrique 5 3/128--31
Retor (1893-1894)

1894 Legajo de solicitudes de compra y venta de terrenos por parte de vecinos de Cordilllera, Chiquitos 16 3/130--65
Y Vallegrande; cartas de vecinos de Santa Cruz; denunica de vecinos de Comarapa contra el
abuso de la comisión rectificadora del catastro

1894 Reclamo de Antonio Mendoza para que se deje en libertad a Eduardo Cuéllar, dado de alta en el 1 3/131--32
cuartel

1894 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50
ministerios y documentos de hacienda

1894 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa de provincias, 55 4/136--69
asuntos administrativos y de hacienda , carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
y cartas de autoridades judiciales

1894 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1894 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1895 Certificado del Dr Abel Landívar sobre el estado de salud de Manuel María Frontanilla, enviado al 1 3/133--09
subprefecto de Valleqrande

1895 Carta de Tristan Cuellar, hermano del notario de hacienda 1 3/133--43
1895 Correspondencia recibida de la dirección general de obras públicas y telégrafos, dirección general 60 4/135--11

de contabilidad y tesoro nacional, presidencia de la comisión de aguas, comisión nacional de
Sucre, dirección del archivo de Sucre y cuerpo nacional de ingenieros

1895 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1896 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50
ministerios y documentos de hacienda

1896 Legajo que incluye cartas de particulares, cancelación de la fianza de Pastor Ibáñez, subprefecto 8 4/136--54
del Sara y solicitud de licencia temporal del cabo Antonio Anqulo

1896 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda , cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales v religiosas

1897 Reclamo de Adolfo Anzoategui, de la falta al trabajo de un mozo contratado por su padre para la 1 3/126--73
refacción de los galpones de Cuatro Ojos
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1897 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa de provincias, 55 4/136--69
asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
y cartas de autoridades judiciales

1897 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1898 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras 38 3/130--68
(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)

1898 Certificado de paqo de Castelo Chávez a su sirvienta Felicia González 1 4/140--103
1898 Legajo de escritos de 1898 que incluye correspondencia de provinciasy notarías provinciales, 41 4/140--110

cartas de particulares v autoridades nacionales, correspondencia de la aduana de Puerto Suárez.
1898 Legajo de solicitudes de pago de haberes, reclamo sobre secuestro de caballos, solicitudes de 7 4/142--22

testimonios de la administración de correos y solicitud de resolución sobre un juicio coactivo
1898 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
1899 Inscripciones de títulos de propiedades en la provincia Cordillera (1886,1894,1898); fianza 16 3/130--66

hipotecaria de Augusto Saavedra como administrador del tesoro departamental (1890); remate de
impuestos fiscales por Rosendo Gutiérrez (1898); cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1898-
1899)

1899 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa de provincias, 55 4/136--69
asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
y cartas de autoridades judiciales

1899 Reclamo de Juan Lijerón contra Agustín Palma, jefe de la revolución en Samaipata, sobre la 9 4/142--11
devolución de 300 bolivianos que le arrebató a su esposa

1899 Legajo que contiene correspondencia de diferentes ministerios, tesoro nacional, dirección de 45 4/142--16
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

1899 Legajo de solicitudes de pago de haberes, reclamo sobre secuestro de caballos, solicitudes de 7 4/142--22
testimonios de la administración de correos y solicitud de resolución sobre un juicio coactivo

1899 Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, funcionarios y 57 4/142--24
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

1899 Carta de Angel Landívar reclamando sobre una equivocación en la recepción de un paquete de 2 4/143--34
libros
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1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo municipal 334 4/142--28
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

1899 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1900 Nota borrador de la casa Zeller y Rosler 1 4/144--24
1900 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
1900 Legajo de documentos sueltos, la mayoría sin fecha y algunos sin identificar; incluye notas 60 0/07--18

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

1901 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50
ministerios y documentos de hacienda

1901 Reclamo de Emilio Sanabria sobre cobros indebidos de derecho de depósito de una mula 1 4/140--85
1901 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
1902 Solicitud de María Cabrera para que se tape el pauro cerca de su casa 1 4/140--02
1902 Carta de Pacífico Giacoman sobre el reclamo hecho por María Jesús Justinaino sobre la entrega 1 4/145--105

de una menor llamada Justa Cuellar
1903 Carta a Tristan Quevedo, escrita en Buenos Aires 1 4/140--128
1905 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120

veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1905 Recibos de compras otorgados por las casas comerciales Zeller y Gasserschweitzer a nombre de 2 4/144--11
E. Gauthier

1920 Borrador de una carta de un vecino de Santa Cruz a la prefectura 1 4/144--111
sf Hoja suelta de una documento de subasta pública 1 3/106--20
sf Carta de Manuel Rojas a Amadeo Frier 1 3/115--17
sf Hojas sueltas de un documento sobre la inscripción de personas en el registro cívico 2 3/117--47
sf Solicitud de Adolfo Rodríguez para su inscripción en la matrícula de sastres 1 4/140--98
sf Carta del correqidor Camilo Rojas felicitando al nuevo prefecto por su nombramiento 1 4/145--27
sf Legajo de documentos sueltos, la mayoría sin fecha y algunos sin identificar; incluye notas 60 0/07--18

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


