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1825 Cartas desde Mato Grosso y correspondencia del [uzqado de comercio (varios años) 59 1/16--05
1826 Cartas desde Mato Grosso y correspondencia del juzgado de comercio (varios años) 59 1/16--05
1826 Documento que establece un comercio libre entre Brasil y Bolivia 1 1/32--33
1828 Cartas desde Mato Grosso y correspondencia del [uzqado de comercio (varios años) 59 1/16--05
1829 Cartas desde Mato Grosso y correspondencia del juzgado de comercio (varios años) 59 1/16--05
1830 Cartas desde Mato Grosso v correspondencia del iuzgado de comercio (varios años) 59 1/16--05
1832 Cartas desde Mato Grosso y correspondencia del [uzqado de comercio (varios años) 59 1/16--05
1833 Cartas desde Mato Grosso y correspondencia del juzgado de comercio (varios años) 59 1/16--05
1834 Libro diario de notas pasadas al gobierno de Cordillera, contaduría general, corte 25 1/16--07

suprema de justicia y diversas prefecturas. Incluye una nota dirigida al comandante de
armas de Mato Grosso

1834 Cartas desde Mato Grosso v correspondencia del iuzgado de comercio (varios años) 59 1/16--05
1835 Cartas desde Mato Grosso y correspondencia del [uzqado de comercio (varios años) 59 1/16--05
1836 Correspondencia recibida de Santa Ana y otros pueblos de Chiquitos; correspondencia 102 1/19--01

con autoridades de Mato Grosso relativa a Chiquitos (1835,1836)
1836 Correspondencia enviada a provincias, ministerios, prefecturas, autoridades eclesiásticas 128 2/47--11

y otras instituciones (documento dañado)
1837 Reglamento provisorio para el comercio entre ciudades de Mato Grosso y la provincia de 1 1/20--07

Chiquitos
1837 Correspondencia recibida de Chiquitos en 1837, y una carta de 1839; incluye para 1837 125 1/20--11

correspondencia entre autoridades de Mato Grosso y de Chiquitos
1838 Correspondencia recibida de Chiquitos; contiene una lista de empleados civiles y 106 1/22--15

eclesiásticos de la provincia y un estado de la producción de la provincia ; incluye un
permiso para viaiar al Brasil otorgado a Miguel Antonio Pinto

1841 Copiador de notas enviadas a otros departamentos, tribunal de valores y contaduría 30 1/29--12
general, tesoro público, comandancia militar, universidad de San Francisco Xavier,
provincia Cuyabá del Brasil y corte superior de Cochabamba

1842 Correspondencia enviada a diversas prefecturas, contaduría general , ministerio de 19 1/33--09
relaciones exteriores del Paraguay y presidente y capitán qeneral de Cuiabá en Brasil

1842 Libro diario de notas enviadas a las provincias, tesoro público y diversas instituciones; 44 1/33--17
incluye en f 36 las instrucciones para los comisionados al Paraguay y un itinerario de
Santa Cruz a Cuiabá por Mato Grosso

1843 Una carta del ministerio de relaciones exteriores sobre asuntos con Brasil 1 1/29--07
1843 Cartas de administradores de pueblos de Mojos y Chiquitos (incluye una solicitud de 28 1/29--27

tierra por parte del brasileño Francisco Rodrír:¡uez) y del qobemador de Cordillera
1843 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 217 1/34--33
1847 Copiador de notas diricidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 59 1/38--24
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1847 Carta de Antonio Peña al coronel Sebastián Ramos sobre la negación de su entrada a 1 2/43--10
Bolivia

1850 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1850 Correspondencia recibida de la prefectura del Beni y documentos relativos al mismo 125 2/44--08

departamento; incluye una relación de los contribuyentes de Santa Cruz, un decreto
sobre extracción de ganados; una carta de Joao Pereira, teniente comandante, al
prefecto del Beni, y copias de cartas recibidas del ministerio de hacienda

1851 Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1851 Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades 232 2/47--10
1852 Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1856 Comunicación de la prefectura con los presidentes de las provincias de Cuyaba y Mato 1 2/61--04

Grosso
1866 Notas dirigidas al consulado de comercio, cónsul argentino y vice cónsul de Bolivia en 3 2/82--02

Cerpa, imperio de Brasil
1867 Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye 6 decretos supremos del 127 2/85--19

presidente Melgarejo, un decreto del senador del imperio del Brasil Antonio Coelho (1. 60)
Y dos páginas del periódico 'La Época'

1869 Correspondencia recibida de la provincia del Prado, carta recibida de la comandancia 67 2/90--17
militar de la provincia del Prado; incluye además una carta del cuartel de comando de la
frontera de Baixo Paraquay y de Corumbá

1870 Correspondencia entre la prefectura y varias provincias; incluye una carta del juez 15 3/91--33
instructor, una del comisario de policía y otra del comandante brasileño del Bajo
Paraguay en Corumbá; solicitudes de adjudicaciones de terrenos en Cordillera; solicitud
de Tristán Sánchez pidiendo una declaratoria sobre el pago principal del azúcar

1871 Correspondencia enviada a los rematado res del ganado de las secciones de la provincia 81 3/92--20
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

1871 Copiador de notas enviadas a prefecturas, provincias, comendancias militares, congreso 48 3/94--38
nacional, tesoro público, administración de policía y autoridades judiciales; incluye una
carta al cónsul de Brasil en Bolivia

1871 Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades 16 3/96--05
eclesiásticas, militares y judiciales

1872 Copiador de notas dirigidas a provincias y varias autoridades, incluyendo cónsules de 17 3/95--26
Brasil y Argentina

1872 Fragmento de un documento que menciona a la comisión relativa a los límites de la 1 3/95--31
República con los vecinos del Plata, Paraquav y Brasil (probablemente de 1872)
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1873 Notas dirigidas a los cónsules de Paraguay, Brasil y Argentina y al jefe político y militar 5 3/96--26
del Mamaré

1879 Correspondencia entre autoridades de Chiquitos y autoridades brasileñas sobre 11 1/40--02
conflictos generados en Santiago de Chiquitos por el comandante militar Manuel Velarde
(1878,1879)

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

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

1881 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la 134 2/44--05
fiscalía (varios años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre
un juicio llevado a cabo por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881,
en fj. 96) Y una carta de Melquiades Barberi de 1864

1881 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, fucionarios 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 Guía de la agencia comercial del Brasil en Bolivia, Santa Ana de Chiquitos 1 3/114--22
1884 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, 43 3/111--08

misiones de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares

1885 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, 43 3/111--08
misiones de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares

1887 Carta del consulado de Bolivia en Corumbá 1 3/116--05
1887 Poder de Crisanto Roca a Arístides Romero para que garantice ante la prefectura o la 6 3/117--34

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

1888 Legajo que contiene la fianza de Angel Colombo por haber enganchado 40 naturales de 8 3/118--20
San 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 Amboró 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, qobierno y funcionarios públicos
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1889 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08
eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno y funcionarios públicos

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

1893 Cartas recibidas del ministerio de relaciones exteriores y culto; carta recibida de la 39 3/127--06
prefectura de Cochabamba; dos decretos supremos del presidente Aniceto Arce (1892) y
Severo Fernández Alonso (1896); carta del consulado en Corumbá (1893)

1893 Solicitud de Angel Colombo para el enganche de 56 peones indígenas de la provincia 7 3/128--27
Velasco para trabaiar en Los Descalvados (Brasil)

1895 Correspondencia recibida del consulado de Bolivia en Corumbá y en Para; de los 43 4/136--50
consulados de Argentina, Ecuador y España; de la legación de Bolivia en Francia; de la
oficina nacional de inmigración, estadística y propaganda geográfica y de la delegación
nacional en Riberalta

1897 Correspondencia recibida del consulado de Bolivia en Corumbá y en Para; de los 43 4/136--50
consulados de Argentina, Ecuador y España; de la legación de Bolivia en Francia; de la
oficina nacional de inmigración, estadística y propaganda geográfica y de la delegación
nacional en Riberalta

1898 Carta de la legación de Bolivia en Brasil sobre el nombramiento del liquidador interino de 1 4/140--28
la aduana

1898 Una carta del consulado de Bolivia en Brasil 3 4/141--01
1898 Cartas del consulado de España, y vice-consulado de Perú; del consulado de Bolivia en 10 4/141--04

Corumbá y en Puno, de la legación de Bolivia en Buenos Aires y de la delegación
nacional en Riberalta

sf Legajo de documentos sueltos, la mayoría sin fecha y algunos sin identificar; incluye 60 0/07--18
notas enviadas a ministerios, provincias, funcionarios, consulados, autoridades judiciales
y eclesiásticas, comandancia militar, carta recibida de la prefectura del Beni, notas de
hacienda y holas de un libro diario de la prefectura de 1886
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