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Año Contenido nO Ubicación
fjs

1826 Inventario de documentos recibidos del General en Jefe, ministerios del interior, querra y hacienda 19 0/03-02
1827 Indice de cartas enviadas al ministerio de oobierno (1826-1827) 10 0/02-08
1827 Inventario de documentos recibidos del General en Jefe, ministerios del interior, guerra y hacienda 19 0/03-02
1827 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1827 Borrador de oficios pasados al ministerio del interior 1 1/7--20
1827 Cartas del prefecto a los corregidores del Cercado (1826); al ministerio del interior (1827, 1833, 58 1/15--10

1834); al ministerio de hacienda (1833,1834); al ministerio de guerra (1834); índice de
comunicaciones recibidas de los ministerios del interior, guerra y hacienda en 1833; cartas de las
prefecturas de La Paz y Cochambamba (1830, 1833); cartas del prefecto accidental del
depatamento al prefecto titular (1833)

1828 Lista de circulares y notas recibidas de varios ministerios (1826-1828) 4 1/7--01
1828 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1829 Copiador de notas al ministerio del interior, 14-01 al 31-12-1829 12 0/05-07
1829 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1830 Cartas recibidas del ministerio del interior, 2-01 al 28-12-1830 105 0/06-06
1830 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1831 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1831 Cartas del ministerio del interior, ejército nacional y ministerio de guerra 81 1111--07
1831 Cartas de la presidencia de la República y del ministerio del interior 67 1/17--14
1832 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1832 Cartas del ministerio del interior 7 1/12--08
1832 Cartas recibidas del ejército nacional, ministerio del interior y ministerio de hacienda; incluye un 127 1/12--10

decreto supremo de orden de visitas a los cantones
1832 Libro diario de notas enviadas al ministerio de interior, gobernación de Vallegrande y ministerio de 36 1/13--07

hacienda
1833 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--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, a personas particulares y autoridades reqionales

1833 Cartas al prefecto del ministerio del interior y ejército nacional; decretos de Andrés de Santa Cruz; 159 1/14--01
órdenes qenerales del ejército nacional

1833 Cartas del prefecto a los corregidores del Cercado (1826) ; al ministerio del interior (1827, 1833, 58 1/15--10
1834); al ministerio de hacienda (1833,1834); al ministerio de guerra (1834) ; índice de
comunicaciones recibidas de los ministerios del interio r, guerra y hacienda en 1833; cartas de las
prefecturas de La Paz y Cochambamba (1830, 1833) ; cartas del prefecto accidental del
depatamento al prefecto titular (1833)

1833 Copia de 1839 de una carta del ministerio del interior de 1833 al gobernador de Mojos, sobre que 1 1/25--21
esta provincia corra independientemente de la prefectura de Sta Cruz

~s
Ce(lte) <BlN'" es! mise a disposition selon les lerrT1115 de la Líoence Creativo CommonaAttribution· p,.,. d'l)t~isatlon

CommarciaIe· p""de Moditication3.0 France.



Año Contenido nO Ubicación
fjs

1834 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1834 Cartas del prefecto a los corregidores del Cercado (1826); al ministerio del interior (1827, 1833, 58 1/15--10

1834); al ministerio de hacienda (1833,1834); al ministerio de guerra (1834); índice de
comunicaciones recibidas de los ministerios del interior, guerra y hacienda en 1833; cartas de las
prefecturas de La Paz y Cochambamba (1830, 1833); cartas del prefecto accidental del
depatamento al prefecto titular (1833)

1834 Libro diario de notas pasadas al ministerio del interior 19 1/15--04
1834 Libro diario incompleto de notas pasadas, probablemente al ministerio de interior 8 1/16--11
1834 Una carta del ministerio del interior al gobernador de Mojos 1 1/28--09
1835 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1835 Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de 69 1/18--09

Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado

1835 Cartas recibidas de y enviadas al ministerio del interior; cartas de y sobre el colegio de ciencias 13 1/18--06
1835 Cartas del ministerio del interior y del eiército general 43 1/18--02
1835 Renuncia del gobernador de Vallegrande José Echavarría; cartas del ministerio del interior sobre 10 1/17--08

este V otros temas
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 V enviadas al ministerio de hacienda; una carta del ministerio del interior

1836 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1836 Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de 69 1/18--09

Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado

1836 Correspondencia enviada a provincias, ministerios, prefecturas, autoridades eclesiásticas y otras 128 2/47--11
instituciones (documento dañado)

1837 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1837 Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de 69 1/18--09

Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado

1837 Cartas recibidas del ministerio del interior; incluye un decreto supremo y una comunicación del 96 1/20--23
conqreso nacional.

1838 Indice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1838 Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de 69 1/18--09

Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
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1838 Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes superiores 156 1/21--12
de justicia, ministerios, provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos sobre la obra
de la catedral, inventario de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a autoridades eclesiásticas.
Años 1835 a 1836

1838 Expediente que contiene reclamos de alumnos del colegio de ciencias; reclamos sobre diezmos y 37 1/21--16
cobro de almonedas en el cantón del Piray de la provincia Cordillera; cartas del ministerio del
interior; cartas de la administración de correos y un expediente del médico Leonardo Navas

1839 lndice de comunicaciones recibidas del ministerio del interior 33 1/7--03
1839 Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de 69 1/18--09

Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado

1839 Correspondencia con los ministerios del interior y de hacienda; informe sobre la compra de 24 1/24--11
diezmos en 1838 y 1839; rendición de cuentas de la administración de Chiquitos

1839 Correspondencia oficial recibida de varios ministerios y autoridades militares; decretos del 56 1/25--10
congreso general constituyente y del presidente Velasco, órdenes generales

1839 Copiador de notas al ministerio del interior, 14-01 al 31-12-1839 18 1/25--11
1839 Correspondencia recibida del ministerio del interior y autoridades militares; decretos del presidente 153 1/25--20

Velasco y ley del congreso general constituyente; razón de las contribuciones indirectas del
departamento

1839 Cartas del ministerio del interior 4 1/25--29
1839 Correspondencia recibida de los ministerios del interior y de instrucción pública; contiene una orden 23 1/25--30

qeneral del ejército
1839 Una carta del ministerio del interior 2 1/26--08
1840 lndice particular de las órdenes supremas relativas a la obra de esta Iglesia Catedral comunicadas 2 1/22--05

a los ministerios del interior, de hacienda y de querra (1830 a 1839)
1840 Correspondencia recibida de los ministerios del interior y de instrucción pública; contiene una orden 23 1/25--30

general del ejército
1840 Correspondencia recibida del ministerio del interior, que incluye el convenio preliminal de paz y 40 1/26--01

amistad entre Bolivia y Perú; incluye también dos decretos supremos del presidente provisorio
Velasco y un reclarnento de educandas

1840 Libro diario de notas enviadas a provincias, otros departamentos y ministerios, así como notas 222 1/28--22
enviadas sobre la obra de la catedral

1841 Cartas recibidas de diferentes ministerios 7 1/29--15
1841 Correspondencia recibida del ministerio del interior 4 1/31--12
1842 Carta al ministerio del interior sobre el peaje de Horcas (1842); denuncias relativas a Mojos sobre 9 1/15--09

necocios no cumplidos (1836), retorno forzoso (1836) y chocolate en mal estado (1841)
1842 Correspondencia enviada a diferentes ministerios y provincia de Vallegrande; correspondencia 87 1/28--21

recibida de la comandancia militar, Chiquitos (sobre Oluquis), intendencia de policía y prefecturas
(diferentes años entre 1840 y 1844)

1842 Decretos del presidente José Ballivian, 1841; correspondencia recibida del ministerio del interior, 6 1/29--06
1841-1842
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1842 Cartas del ministerio del interior 2 1/32--01
1842 Correspondencia recibida de varios ministerios, presidencia de la República y ejército; incluye 146 1/32--12
1842 Correspondencia recibida de diversas prefecturas, ministerios, coleqio de ciencias Vtesoro público 30 1/32--19
1842 Copiador de notas dirioidas al ministerio del interior 55 1/33--10
1843 Correspondencia enviada a diferentes ministerios y provincia de Vallegrande; correspondencia 87 1/28--21

recibida de la comandancia militar, Chiquitos (sobre Oluquis), intendencia de policía y prefecturas
(diferentes años entre 1840 v 1844)

1843 Notas mandadas al ministerio del interior 1 1/34--04
1843 Correspondencia recibida del ministerio del interior; contiene los planos de la construcción del 21 1/34--28

mercado de la Recaba
1843 Notas V circulares diriqidas a provincias, prefecturas V diversas autoridades 217 1/34--33
1844 Correspondencia enviada a diferentes ministerios y provincia de Vallegrande; correspondencia 87 1/28--21

recibida de la comandancia militar, Chiquitos (sobre Oluquis), intendencia de policía y prefecturas
(diferentes años entre 1840 V 1844)

1844 Correspondencia recibida del ministerio de instrucción pública (1841-1844) y del ministerio de 78 1/29--14
interior (ff 73-74,1844)

1844 Cartas de los ministerios del interior y de relaciones exteriores (1. 72), 1844. Incluye copia de un 73 1/35--08
decreto supremo del presidente Ballivián de 1844 (1. 34) Y una circular recibida de la secretaría
aeneral de su Excelencia de 1845 (1. 64)

1844 Una carta enviada al ministerio del interior 1 1/35--11
1844 Copiador de notas dirioidas a diferentes ministerios, prefecturas, provincias y diversas autoridades 257 1/35--27
1845 Cartas enviadas al ministerio del interior 15 1/36--03
1845 Notas V circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios V demás autoridades 57 1/36--63
1846 Cartas enviadas al ministerio del interior 15 1/36--03
1847 Cartas enviadas al ministerio del interior 15 1/36--03
1847 Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye cinco decretos supremos de José 74 1/38--03

Ballivián en ñs 6, 18, 62, 69 Y 72)
1848 Copiador de notas enviadas 14 0/07-11
1848 Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye cartas del ministerio de relaciones 66 1/40--04

exteriores, de la intendencia de policía acerca de las fiestas decretadas por el prefecto, algunos
decretos supremos v una carta del Estado Mavor General del eiército

1848 Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y 51 1/40--10
diferentes autoridades

1848 Notas diriaidas al ministerio del interior 39 1/41--24
1849 Notas V circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios V demás autoridades 57 1/36--63
1849 Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo municipal de 94 1/42--20

Santa Cruz; incluve listas de deportados al Beni
1849 Correspondencia recibida de diferentes ministerios 43 2/43--07
1849 Legajo que contiene cartas de particulares, correspondencia recibida del concejo municipal de 77 2/43--09

Santa Cruz, relación de oficiales de la auardia nacional, lista de los iueces de paz de la ciudad.
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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 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y diversas 264 2/43--18
autoridades públicas y eclesiásticas

1850 Correspondencia recibida de los ministerios del interior e instrucción pública; decretos del senado 89 2/44--06
(1850); presupuesto para la reparación de los cuartos del colegio de enseñanza pública (1850)

1850 Correspondencia recibida del ministerio del interior, incluyendo una orden general del ejército; 140 2/44--07
decretos del senado y cámara de representantes de la nación boliviana reunidos en Cochabamba ;
proclama del concejo de ministros; informe médico sobre la salud del presidente Belzu (fjs 89-91);
carta del congreso nacional a los ministerios del interior y de relaciones exteriores; razón de los
presos confinados en el departamento del Beni.

1850 Legajo de correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye cartas del ministerio del 47 2/44--10
interior al administrador de correos de la República y decretos del presidente Belzu

1851 Correspondencia recibida de los ministerios del interior e instrucción pública; decretos del senado 89 2/44--06
(1850); presupuesto para la reparación de los cuartos del colegio de enseñanza pública (1850)

1851 Correspondencia entre el gobernador de Vallegrande, el tesoro público y el ministerio del interior 11 2/45--22
sobre el sueldo adeudado al gobernador

1851 Expediente sobre una pensión de dos reales diarios para los presos oollticios y confinados 10 2/46--21
1851 Correspondencia con diferentes ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar e 80 2/47--04

intendencia de policía
1851 Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades 232 2/47--10
1852 Correspondencia con diferentes ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar e 80 2/47--04

intendencia de policía
1852 Correspondencia recibida de los ministerios del interior y de hacienda, del estado mayor general 93 2/48--13

del ejército; decretos del presidente Belzu
1852 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales, 245 2/49--05

eclesiásticas y otras
1853 Correspondencia recibida de varios ministerios (incluye 2 páginas del periódico La Epoca sobre el 75 2/48--07

reglamento del colegio de artes y ciencias) ; decretos del presidente Belzu; una carta a la
intendencia de policía; lista de oficiales del ejército

1853 Correspondencia recibida de varios ministerios y administración del tesoro público; cartas de las 151 2/48--12
prefecturas de Litoral y Potosí al ministerio del interior; decretos del presidente Belzu; orden de la
división conservadora del orden v las instituciones

1853 Una carta enviada al ministerio del interior 1 2/52--06
1853 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865 ; incluye un cuadro 80 2/52--19

sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853
1854 Carta recibida de la prefectura de Cacha bamba sobre el encuentro de José María Achá y del 1 2/52--17

presidente Belzu en la frontera del Perú
1854 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19

sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853
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1854 Cartas de los ministerios de hacienda y del interior; dos decretos supremos del presidente Belzu; 38 2/53--05
orden general del cuartel general en Cochabamba

1854 Notas enviadas al ministerio del interior 27 2/53--13
1854 Cartas recibidas del ministerio del interior 2 2/53--15
1854 Notas dirigidas a diferentes ministerios y prefectos de Oruro y Cacha bamba 23 2/53--20
1854 Correspondencia recibida de diferentes ministerios; carta de la prefectura del Litoral al ministerio 98 2/53--21

del interior (1. 81) Y nueve decretos del presidente Belzu
1854 Una carta recibida del ministerio del interior 2 2/56--13
1855 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19

sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853
1855 Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye decretos del presidente Jorge Córdoba y 76 2/56--14

una carta del prefecto de Tarija al ministerio de guerra
1855 Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye decretos supremos del presidente Córdoba 90 2/56--15

Y del congreso nacional; una carta del consulado de comercio y una carta de la prefectura de La
Paz al ministerio del interior

1855 Notas enviadas al ministerio del interior 41 2/58--14
1855 Notas enviadas a los diputados del departamento, gobernadores de provincias y ministros de 5 2/58--25

estado
1855 Notas dirigidas al intendente de policía sobre reos confinados, al ministerio del interior y la 8 2/58--31

comandancia militar
1856 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19

sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853
1856 Correspondencia recibida de varias prefecturas; listas de malhechores que deben ser deportados y 100 2/56--08

relación de los sentenciados por el concejo de guerra; correspondencia sobre los deportados
1856 Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye un decreto supremo del presidente 65 2/61--10

Jorge Córdoba
1856 Legajo que contiene cartas recibidas del ministerio del interior, proyecto de mejora del hospital , un 29 2/61--21

decreto supremo del presidente Córdoba, carta sobre el puesto vacante de intendente de policía,
reclamos de curas de Chiquitos sobre sus sueldos y un expediente de Pedro Barberi solicitando el
cuadro demostrativo de remates de las provincias

1856 Notas enviadas al ministerio del interior 34 2/61--22
1857 Copiador de notas enviadas 18 0/07-12
1857 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19

sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853
1857 Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye decretos del presidente Jorge Córdoba y 87 2/53--22

una proclama del congreso nacional; dos páginas del periódico "La Transmisión Legal"
1857 Correspondencia recibida de varios ministerios y oficina general de estadísticas; lista de jefes y 68 2/63--07

oficiales destinados a Santa Cruz
1857 Notas enviadas al ministerio del interior 24 2/63--12
1857 Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye un decreto supremo del presidente 11 2/63--16

Jorge Córdoba
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1857 Correspondencia recibida de la comandancia militar de Cordillera, provincia Chiquitos, sociedad de 11 2/63--29
beneficiencia, intendencia de policía, tesoro público y ejército nacional (diferentes años); carta
enviada al ministerio del interior; carta de un confinado en el Beni

1858 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19
sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853

1858 Correspondencia recibida de varios ministerios y oficina general de estadísticas; lista de jefes y 68 2/63--07
oficiales destinados a Santa Cruz

1858 Notas dirigidas al ministerio de interior, culto y justicia 36 2/64--27
1858 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno, culto y justica, y del ministerio de instrucción 117 2/65--05

pública; incluye un decreto supremo del presidente Linares y una lista de los confinados a
Chiquitos V San Malías

1859 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19
sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853

1859 Correspondencia recibida del ministerio de instrucción pública, culto y justicia; del ministerio de 49 2/66--05
gobierno y justicia y del ministerio de instrucción pública y culto; incluye decretos supremos del
presidente Linares

1859 Notas dirigidas a la secretaría de gobierno y justicia; contiene muchas informaciones sobre la 27 2/66--11
colonia de San Malías

1859 Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, 88 2/70--21
qubernamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)

1860 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19
sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853

1860 Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, 88 2/70--21
qubernamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)

1860 Correspondencia recibida de los ministerios de qobierno V justicia, e instrucción pública Vculto 56 2/71--21
1860 Notas dirigidas al ministerio de gobierno y justicia 14 2/73--21
1861 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19

sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853
1861 Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, 88 2/70--21

qubernamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)
1861 Notas diriqidas a la secretaría de qobierno V justicia 10 2/73--09
1862 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19

sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853
1862 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1862 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno y relaciones exteriores; incluye decretos 96 2/75--24

supremos del presidente Achá, documentos oficiales del gobierno y el escrutinio general de las
votaciones para presidente constitucional de la República por la asamblea legislativa en sesión (1.
60)

1862 Notas enviadas al ministerio de qobierno V relaciones exteriores 14 2/75--28
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1863 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19
sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853

1863 Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, 88 2/70--21
r:¡ubernamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)

1863 Inventario de la imprenta del Estado 1 2/73--10
1863 Una carta enviada al ministerio del interior 1 2/77--13
1863 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno, justicia y relaciones exteriores; incluye un 104 2/77--24

decreto supremo del presidente Achá y una resolución suprema eximiendo del pago de diezmos a
los indios neófitos de las provincias Cordillera, Tomina y Azero

1864 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19
sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853

1864 Legajo de correspondencia recibida de y enviada a la comandancia general, prefectura del Beni, 113 2/78--14
provincias, ministerios, tribunal qeneral de partido y tesoro público

1864 Hoja suelta de un libro diario de notas enviadas a los ministerios del interior y de instrucción pública 1 2/77--45
(1863-1864)

1865 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro 80 2/52--19
sinóptico de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853

1865 Notas enviadas al ministerio de gobierno, culto y relaciones exteriores (documento dañado; las 22 2182--07
notas son sólo relativas a asuntos del Interior)

1866 Copiador (truncado) de cartas recibidas del ministerio (1865, 1866) 1 0/07-04
1866 Una carta del ministerio de gobierno relativa a un decreto supremo del presidente Melgareio 1 2183--08
1866 Indice de la comunicación recibida del qobierno por conducto de la secretaría de Estado 10 2/83--19
1866 Correspondencia recibida de la secretaría general del Estado, Estado Mayor General del grande e 202 2/83--28

invencible ejército, comandancia general del departamento, ministerio de instrucción pública;
incluye el acta de los comicios populares de La Paz

1866 Correspondencia entre la vicaría capitular de Santa Cruz y el ministerio del interior 6 2/84--02
1866 Copiador de notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, autoridades administrativas y 70 2/84--15

reliqiosas
1866 Indice de las notas, decretos y supremas resoluciones expedidas por diferentes ministerios 26 2/87--21
1866 Libro diario de notas enviadas al ministerio del interior en 1867 (11. 29-77); precedido de otro libro 77 3/91--47

diario, probablemente al mismo ministerio y del año anterior (GB-MI)
1866 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

1867 Una carta enviada al secretario general de Estado 1 2/85--13
1867 Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la 84 2/85--17

prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de la administración
del tesoro público, correspondencia con provincias y diversas autoridades

1867 Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye 6 decretos supremos del presidente 127 2/85--19
Melgarejo, un decreto del senador del imperio del Brasil Antonio Coelho (f 60) Y dos páginas del
periódico 'La Época'
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1867 Solicitud hecha por señoras de Santa Cruz al gobierno para que continue el coronel Ignacio Castro 12 2/86--38
en la cornandancia qeneral

1867 Legajo de varios docurnentos, que incluye un inforrne de la cornisión de obras públicas sobre la 18 2/86--46
reparación del rnercado, una carta del coronel Ignacio Castedo al gobierno, correspondencia
enviada a la secretaría de Estado, carta recibida de la cornandancia general, correspondencia
entre la prefectura y la corte superior de justicia (con cuadro de los sueldos devengados a los
ernpleados de la Corte) y una solicitud de licencia del reqente de instrucción elernental cornpleta

1867 Libro diario de notas enviadas al rninisterio del interior en 1867 (11. 29-77); precedido de otro libro 77 3/91--47
diario, probablernente al rnisrno rninisterio y del año anterior (GB-MI)

1867 Carta de la secretaría qeneral de Estado 1 4/145--09
1868 Legajo que incluye correspondencia recibida de la provincia Prado, de la fiscalía de partido y de la 21 2/86--59

provincia Cordillera; cartas enviadas al rninisterio del interior y al intendente de policía y un aviso
de rernate del irnpuesto fiscal sobre los cueros de reses que se carnean para el consurno hurnano
en Cordillera

1869 Legajo que contiene cartas recibidas de la cornandancia general, correspondencia entre la 84 2/85--17
prefectura y los rninisterios del interior, guerra y hacienda, inforrnes y cartas de la adrninistración
del tesoro público, correspondencia con provincias y diversas autoridades

1869 Correspondencia recibida del presidente de la República, rninisterio del interior y rninisterio de 91 2189--08
relaciones exteriores; incluye un decreto suprerno del presidente Melqarejo

1870 Correspondencia recibida de los rninisterios del interior, de justicia, relaciones exteriores, de la 106 3/92--03
supertintendencia de hacienda y rninas y del consulado argentino. Incluye 5 decretos suprernos del
presidente Melqarejo y 17 del conqreso

1870 Carta recibida del rninisterio de relaciones exteriores y del rninisterio del interior Contiene una carta 3 3/92--09
del rninisterio de relaciones exteriores al rninisterio de justicia y culto de la República argentina

1871 Expediente que contiene el rernate de los diferentes rarnos fiscales del departarnento. Incluye una 52 3/91--37
carta enviada al rninisterio de estado.

1871 Correspondencia enviada a los rernatadores del ganado de las secciones de la provincia Velasco; 81 3/92--20
al rector del colegio de ciencias;al adrninistrador del Tesoro Publico; al prefecto del Beni; al
subprefecto de la provincia Velasco; a la junta de alrnoneda; al subprefecto de la provincia
Chiquitos; al prefecto de Cochabarnba; al fiscal de distrito; al rninisterio del interior y de guerra; al
capitán del puerto de Corurnbá; al subprefecto de la provincia Vallegrande; al cornandante rnilitar
de Chiquitos v al subprefecto de la provincia Cordillera

1871 Carta enviada a la Secretaria General de Estado 1 3/93--14
1871 Notas dirigidas al rninisterio del Interior. 35 3/94--05
1871 Correspondencia recibida del rninisterio del interior y relaciones exteriores, rninisterio de hacienda; 70 3/94--10

del Estado Mayor General del ejército; de la prefectura de La Paz; de la jefatura superior política y
rnilitar del Norte; incluye tres decretos suprernos del presidente Morales.

1871 Notas dirigidas a los rninisterios del interior v de relaciones exteriores 26 3/94--22
1872 Legajo de correspondencia recibida del rninisterio de gobierno y relaciones exteriores; incluye 7 79 3/95--04

decretos suprernos del presidente Morales y el reqlarnento de postas del rnisrno presidente
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1872 Comunicaciones diriqidas al supremo qobierno (probablemente al ministerio del interior) 9 3/95--19
1872 Correspondencia recibida de los ministerios de hacienda e industria e interior y relaciones 81 3/95--30

exteriores; incluye dos decretos supremos del presidente Tomás Frías
1873 Notas diriqidas al ministerio de qobierno y relaciones exteriores 28 3/96--12
1875 Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye en f. 5 una carta del ministerio a la 68 3/98--02

prefectura del Beni; decreto supremo de Hilarión Daza; órdenes generales del ejército; carta del
ministerio del interior a la comandancia militar de Chiquitos

1876 Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye en f. 5 una carta del ministerio a la 68 3/98--02
prefectura del Beni; decreto supremo de Hilarión Daza; órdenes generales del ejército; carta del
ministerio del interior a la comandancia militar de Chiquitos

1877 Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye una carta del ministerio al presidente 81 3/101--28
del concejo municipal de Santa Cruz, un decreto supremo del presidente Hilarión Daza y otro de la
asamblea nacional constituyente

1877 Correspondencia recibida de diferentes ministerios; incluye 6 decretos supremos del presidente 73 3/101--32
Hilarión Daza

1878 Libro copiador de notas enviadas por la comandancia general del departamento de Santa Cruz a 29 3/101--24
los ministerios de guerra, de gobierno, de instrucción pública, justica y culto, y a las comandancias
de Oruro, La Paz y Cochabamba

1878 Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye tres decretos de la asamblea nacional 101 3/102--06
constituyente y dos decretos supremos del presidente Daza

1879 Cartas recibidas del ministerio de gobierno 4 3/103--07
1879 Correspondencia recibida del ejército boliviano, prefecturas de La Paz y Cochabamba, ministerio 46 3/103--29

de relaciones exteriores y ministerio de gobierno ; incluye cuatro decretos supremos del concejo de
ministros

1881 Notas enviadas al ministerio de qobierno y relaciones exteriores 13 3/105--04
1881 Correspondencia entre la prefectura , el director general de contribuciones directas del 38 3/106--15

departamento y los ministerios del interior y de hacienda e industria; incluye un decreto supremo
del presidente Narciso Campero

1882 Notas enviadas al ministerio de cobierno 14 3/107--06
1882 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno; incluye un decreto supremo del vice- 56 3/107--12

presidente Belisario Salinas y otro del presidente Narciso Campero
1883 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno y relaciones exteriores, incluye un decreto 42 3/110--02

supremo del presidente Narciso Campero
1884 Legajo que contiene un expediente de la empresa nacional de Bolivia en el río Paraguay, del 54 3/105--07

empresario Miguel Suárez Arana; correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria y
del ministerio del interior; juicio de Martín Osinaga contra Santiago Alba por deuda; renuncia de
Carmelo Antelo al puesto de corregidor de Santa Rosa en la provincia Velasco y una carta de la
qerencia de la empresa de Bolivia y Comisaría Nacional al prefecto del Beni

1884 Correspondencia recibida del ministerio de guerra (1883), instrucción pública (1883) y de gobierno 51 3/110--06
(1884); incluye en f. 24 un decreto supremo de Narciso Campero de 1883

1884 Notas enviadas al ministerio de cobierno y de relaciones exteriores 33 3/111--01
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1884 Correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria y del ministerio de gobierno; 91 3/111--03
incluye un decreto supremo del presidente Narciso Campero y siete del presidente Gregario
Pacheco

1884 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno; incluye decretos del congreso (1. 16) Y de los 71 3/111--04
presidentes Narciso Campero (1. 21) Y Gregario Pacheco (fs. 24, 29, 33, 45, 52, 55 Y71)

1884 Correspondencia recibida de los ministerios de gobierno y de guerra; incluye decretos supremos de 88 3/111--06
los presidentes Campero y Pacheco

1885 Notas enviadas al ministerio de qobierno y de relaciones exteriores 33 3/111--01
1885 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno e industria; incluye un decreto supremo del 67 3/113--04

presidente Aqustín Morales de 1871 y dos del presidente Pacheco de 1885
1885 Correspondencia recibida de los ministerios de gobierno, industria, relaciones exteriores y 67 31113--07

colonización; incluye siete decretos supremos del presidente Pacheco, resoluciones del congreso y
una ley del conqreso nacional

1885 Una carta recibida del ministerio del interior 1 3/114--28
1885 Notas enviadas a provincias, ministerio de gobierno e intendencia de policía 31 3/120--04
1886 Libro copiador de notas diriqidas a diferentes ministerios 45 3/115--01
1886 Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye tres decretos supremos del presidente 55 3/115--06

Pacheco y una resolución de la cámara de diputados
1886 Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye siete decretos supremos del presidente 118 3/115--10

Pacheco y cinco leyes del congreso nacional
1887 Libro copiador de notas dirigidas a diferentes ministerios 45 3/115--01
1887 Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye una carta sobre la expedición del Alto 105 3/116--17

Paraguay de 1887, un decreto supremo del presidente Pacheco (1887) y una carta del intendente
de policía Rosendo Antelo solicitando el pago de sus sueldos

1888 Libro copiador de notas diriqidas a diferentes ministerios 45 3/115--01
1888 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08

eclesiásticas, iudiciales y militares, gobierno v funcionarios públicos
1888 Correspondencia recibida del ministerio del interior y colonización, y del estado mayor general del 73 3/120--11

ejército ; incluye cuatro decretos supremos del presidente Aniceto Arce
1889 Legajo de documentos y cartas de varios años, incluyendo trámites administrativos, fianzas, cartas 27 3/99--27

a provincias y ministerios
1889 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08

eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno v funcionarios públicos
1890 Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios 92 3/122--14
1891 Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye tres decretos supremos del presidente 72 3/124--08

Aniceto Arce
1891 Una carta recibida probablemente del ministerio de qobierno 1 3/125--06
1891 Una carta recibida del ministerio de gobierno y colonización 1 3/125--34
1891 Una circular recibida del ministerio del interior 2 3/125--55
1892 Indice cronolóqico de las notas diriqidas a los ministerios de hacienda y de qobierno 1 3/127--16

~s "rtt<J,. >_IHACe( lIe) ce<N'" es! mise il <lispo::os;tionselc>nles ¡... mes de la Uoenoe CreBliv<l Commons ....ltribuHon • Pas d'Utillsation ~
Commer!;iaJe·Pas de Modilication3.0 rran<:e.



Año Contenido nO Ubicación
fjs

1893 Libro de tomas de razón de juicios y trámites administrativos, interesando a personas particulares, 16 2/77--49
autoridades administrativas, provincias y el ministerio de gobierno y colonización (documento
dañado)

1893 una carta del ministerio de qobierno y colonización 2 3/129--17
1895 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

1897 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno y justicia; incluye un aviso oficial del ministerio 129 4/138--01
de hacienda, cuatro decretos supremos del presidente Severo Fernández Alonso y una ley del
conqreso nacional

1898 Correspondencia recibida de varios ministerios; decretos supremos del presidente Severo 73 4/141--03
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

1898 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno y justicia; incluye decretos supremos del 134 4/141--07
presidente Severo Fernández y del vice-presidente Rafael Peña

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 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno y iusticia 25 4/142--20
1899 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno, fomento y justicia; incluye decretos supremos 72 4/142--21

del presidente Panda, un proyecto de ley de la convención nacional de 1899 y una carta de la
administración de correos al ministro de gobierno

1899 una carta del ministerio de qobierno y justicia 2 4/143--02
1899 Carta de la secretaría qeneral de la junta de oobierno 1 4/143--08
1899 Carta de la dirección general de telégrafos del Estado 1 4/142--25
1900 Una carta del ministerio de qobierno y fomento 1 4/142--04
1900 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno, fomento y justicia; incluye decretos supremos 72 4/142--21

del presidente Panda, un proyecto de ley de la convención nacional de 1899 y una carta de la
administración de correos al ministro de qobierno

1900 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

sf (probablemente de 1856) Hojas de un copiador de notas, con cartas enviadas al intendente de 4 2/61--23
policía, provincia de Valleqrande y ministerios del interior y de instrucción pública

sf Hoja suelta de notas dirioidas a los ministerios del interior y de hacienda 1 3/106--11
sf Notas dirigidas a diferentes ministerios 3 3/126--31
sf Notas diriqidas a los ministerios de hacienda, querra e interior (posiblemente de 1893) 1 3/129--16
sf Notas dirigidas al ministerio de gobierno y colonización 2 4/140--53
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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
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