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1843 Cartas de la qobernación de Mojos, quarnición de Mojos y departarnento del Beni, varios años 156 1/14--11
1843 Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades 66 1134--26
1843 Notas y circulares diricidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 217 1/34--33
1844 Cartas de la qobernación de Mojos, quarnición de Mojos y departarnento del Beni, varios años 156 1/14--11
1844 Copiador de notas dirigidas a diferentes rninisterios, prefecturas, provincias y diversas autoridades 257 1135--27
1845 Cartas de la gobernación de Mojos, guarnición de Molos y departarnento del Beni, varios años 156 1/14--11
1845 Copiador de notas enviadas al obispado, gobierno de Chiquitos y adrninistradores de San José y 9 0/07--14

San Rafael, juez de letras, tesoro público, cornandancia rnilitar, intendencia de policía , rector del
colegio, ecónorno del hospital y prefectura del Beni; incluye cornpras y rernates de terrenos en
Buenavista y Palorneti llas (Cercado) y en Sarnaipata (Valleqrande)

1846 Cartas de la gobernación de Mojos, guarnición de Mojos y departarnento del Beni, varios años 156 1/14--11
1846 Despacho exortatorio dirigido al prefecto del Beni 2 1136--11
1846 Correspondencia enviada a diferentes prefecturas, cornisión de estadísticas, cónsul de Tacna y 18 1/37--07

corte superior de distrito
1846 Inforrne del adrninistrador general del Beni; fiadores presentados por Antonio Núñez, corregidor y 6 1/37--36

adrninistrador del cantón del Carrnen (1845, 1846)
1847 Cartas de la gobernación de Mojos, guarnición de Mojos y departarnento del Beni, varios años 156 1/14--11
1847 Correspondencia enviada al prefecto del Beni (1846-1847) 4 1136--14
1847 Carta del prefecto de Santa Cruz al del Beni sobre el decreto de contribución personal 4 1/36--46
1847 Notas enviadas a diferentes rninisterios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye entre los fjs 14 165 1136--56

y 33 varias notas relativas a la expedición de Francis de Castelnau, yen fjs 81 a 91 un inforrne
adrninistrativo del departarnento de 1818 a 1821

1847 Cartas de la prefectura del Beni 2 1138--05
1847 Copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas v diversas autoridades 59 1138--24
1847 Copiador de notas enviadas a rninisterios, provincias y diversas autoridades 88 1/38--26
1848 Cartas de la gobernación de Mojos, guarnición de Mojos y departarnento del Beni, varios años 156 1/14--11
1848 Notas dirigidas a prefecturas del país, contaduría qeneral y jefe rnilitar del norte 18 1/40--07
1848 Cartas recibidas de varios rninisterios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y 51 1/40--10

diferentes autoridades
1848 Legajo de docurnentos varios de diferentes años, incluyendo en particular docurnentos sobre 98 2/65--22

Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares
1848 Expediente de Felix San Martín sobre la contrata de qanados de la provincia de Mojos 9 1/41--11
1849 Cartas de la gobernación de Mojos, quarnición de Mojos y departarnento del Beni, varios años 156 1/14--11
1849 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de diversas 67 1/32--20

provincias, de la intendencia de Policía. Incluye una carta sobre la fuga de un esclavo negro (1846-
1847, 1849)

1849 Legajo de correspondencia con rninisterios, prefecturas, cornandancia rnilitar, concejo rnunicipal de 94 1/42--20
Santa Cruz; incluye listas de deportados al Beni
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1849 Correspondencia de la comandancia general con el presidente de la República, jefe del estado 4 2/43--11
mayor del ejército, prefecto del Beni y coronel Miouel Barrón

1849 Notas dirigidas al jefe superior político militar de los departamentos de Santa Cruz y del Beni 19 2/43--13
1849 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, comandancia general, tesoro público, cantones del 116 2/43--17

Cercado V diversas autoridades
1849 Despacho al comandante general del Beni para hacer cumplir la notificación hecha al mayor 11 2/45--23

Enrique Van Nivel para devolución de una brújula
1850 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y diversas 264 2/43--18

autoridades públicas y eclesiásticas
1851 Correspondencia enviada y recibida con diferentes ministerios, prefecturas, provincias, 80 2/47--04

comandancia militar e intendencia de policía
1851 Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades 232 2/47--10
1852 Notas V circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios V demás autoridades (1849-1852) 57 1/36--63
1852 Copiador de notas enviadas a provincias , prefecturas, ministerios, autoridades judiciales, 245 2/49--05

eclesiásticas v otras
1852 Expediente girado contra Felix San Martín por deuda al Estado por su contrata de ganados (1848 a 42 2/49--10

1852)
1853 Notas enviadas a prefecturas del país 15 2/52--09
1853 Notas enviadas a la comandancia qeneral de los departamentos del Beni V Cacha bamba 18 2/52--28
1854 Correspondencia recibida de la prefectura del Beni y documentos relativos al mismo departamento; 125 2/44--08

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 (1850-1854)

1854 Cartas recibidas del ministerio de hacienda; una carta del mismo ministerio al prefecto del Beni 5 2/46--17
1854 Correspondencia recibida del ministerio de guerra, incluyendo cartas del ministerio al prefecto del 61 2/47--07

Beni; incluye un decreto del presidente Belzu y órdenes generales del cuartel general
1854 Una carta enviada al prefecto del Beni 2 2/49--02
1854 Correspondencia enviada a las prefecturas del país 17 2/54--08
1854 Notas enviadas a provincias, funcionarios y diversas autoridades; incluye en f 27 un informe del 43 2/54--18

cura conversor de Guarayos
1854 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1855 Notas enviadas a prefecturas del país 13 2/56--07
1855 Notas enviadas a particulares, prefectura del Beni, y autoridades eclesiásticas, judiciales y 22 2/58--28

administrativas
1856 Diario del encargado de la prefectura del Beni para allanar los obstáculos que había en el río por 2 2/60--19

las palizadas de sus aquas
1856 Notas dirigidas a las prefecturas del país 12 2/60--25
1857 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público V demás autoridades
1857 Notas dirigidas a prefectos y a la oficina general de estadísticas 18 2163--05
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1857 Notas enviadas a provincias, autoridades departamentales y nacionales y prefectura del Beni 34 2/63--32
1857 Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex gobernador 78 2171--54

de Cordillera y rematadores de diezmos por deudas al tesoro público o a los fondos de instrucción
pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877

1858 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades 80 2/64--32
departamentales y eclesiásticas

1858 Legajo que contiene varios expedientes ejecutivos seguidos contra particulares, el ex gobernador 78 2171--54
de Cordillera y rematadores de diezmos por deudas al tesoro público o a los fondos de instrucción
pública; incluye una carta del coro de la catedral de 1877

1859 Notas dirigidas a prefecturas y provincias, intendencia de policía, colonia de San Matías y contador 34 2/66--13
del crédito público de Mizque

1859 Despacho rogatorio dirigido al prefecto del Beni 5 2/67--20
1859 Libro del estado de todas las causas criminales y nómina del número de presos; incluye un carta 9 2/67--34

recibida del gobierno de Mojos (Beni)
1859 Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 80 2/67--45

particulares
1860 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1860 Notas enviadas a provincias, prefecturas y diversas autoridades administrativas, judiciales y 26 2171--55

eclesiásticas
1860 Copiador de notas enviadas a las provincias de Vallegrande y Chiquitos, prefecturas y 28 2173--26

administración de correos
1860 Acta del pueblo de Trinidad sobre el reconocimiento como presidente a José María Linares 2 3/91--46
1863 Notas dirigidas a prefecturas y subprefecturas del departamento 28 2177--32
1865 Legajo de correspondencia recibida de y enviada a la comandancia general, prefectura del Beni, 113 2178--14

provincias, ministerios, tribunal general de partido y tesoro público
1865 Notas enviadas a las prefecturas y subprefecturas del país y a las provincias de Chiquitos y 13 2/82--09

Valleqrande
1866 Notas enviadas a los prefectos de la República 16 2/83--23
1866 Copiador de notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, autoridades administrativas y 70 2/84--15

reliqiosas
1866 Copiador de notas enviadas al jefe general de este departamento y el del Beni (documento dañado) 23 2/84--01

1867 Una carta recibida de la prefectura del Beni 1 2/85--24
1868 Notas enviadas a diferentes prefecturas del país (incluye el departamento de Tarata y de Mejillones) 8 2/87--03

(1867-1868)
1869 Correspondencia recibida del tribunal de cuentas; incluye una carta del tribunal a la prefectura del 31 2/89--21

Beni
1869 Notas dirigidas a la prefecturas del país ya las provincias de Santa Cruz; incluye una nota dirigida 11 2/89--25

a la intendencia de policía
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1870 Correspondencia enviada a los rematado res del ganado de las secciones de la provincia Velasco; 81 3/92--20
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 Notas dirigidas a las prefecturas de Tarija, Chuquisaca, Cacha bamba, Oruro, Beni, Potosí, La Paz y 5 3/94--09
el Litoral; incluye una nota al cónsul qeneral en Puno

1872 Cartas recibidas de la prefectura del Beni 2 0/07-25
1873 Copiador de notas enviadas a prefecturas, provincias, comandancias militares, congreso nacional, 48 3/94--38

tesoro público , administración de policía y autoridades judiciales; incluye una carta al cónsul de
Brasil en Bolivia (1872-1873)

1873 Notas diriqidas a las prefecturas del país 8 3/96--13
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; ordenes generales del ejército; carta del
ministerio del interior a la comandancia militar de Chiquitos

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 Iqualdad

1878 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

1881 Notas enviadas a diferentes prefecturas, director de la caja nacional e intendente de policía 9 3/105--02
1881 Correspondencia recibida de las prefecturas del país, incluyendo una carta de la comandancia 58 3/105--11

militar
1882 Notas enviadas a las prefecturas del país, al director de la caja nacional , al administrador de 13 3/107--13

correos v al administrador del tesoro público
1885 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
gerencia de la empresa de Bolivia y Comisaría Nacional al prefecto del Beni

1887 Solicitud de Rodolfo Araúz del premio de 10.000 pesos por haber sido el primero que navegó en 3 3/117--37
una máquina a vapor los ríos del oriente

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

1891 Correspondencia recibida de la prefectura del Beni (1888-1891) 60 3/120--15
1891 Legajo talvez borrador (las hojas son rayadas de origen) de cartas enviadas a prefecturas y 45 4/139--15

provincias, más una carta a la intendencia de policía
1892 Correspondencia recibida de las prefecturas del país; una carta de la administración de correos; 54 3/127--04

cartas enviadas a la intendencia de policía
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1892 Carta de la prefectura del Beni al intendente de policía de Santa Cruz 1 3/131--46
1893 Expediente remitido del Beni sobre el juicio coactivo que lleva el tesoro público contra Angel Caria 3 3/128--46

por deuda sobre el impuesto de ganado que exportó sin guía
1894 Una carta recibida de la prefectura del Beni 2 3/131--08
1894 Correspondencia recibida de las prefecturas de Cacha bamba, Beni y Chuquisaca 12 3/131--15
1894 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a 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

1895 Una carta de la prefectura del Beni 1 3/133--17
1895 Correspondencia recibida de las prefecturas del país 27 4/135--05
1897 Correspondencia recibida del consulado de Bolivia en Corumbá y en Para; de los consulados de 43 4/136--50

Argentina, Ecuador y España; de la legación de Bolivia en Francia; de la oficina nacional de
inmiqración, estadística y propaqanda qeoqráfica y de la deleqación nacional en Riberalta

1898 Legajo de escritos de 1898 que incluye correspondencia de provincias y notarías provinciales, 41 4/140--110
cartas de particulares y autoridades nacionales, correspondencia de la aduana de Puerto Suárez.

1898 Cartas del consulado de España, y vice-consulado de Perú; del consulado de Bolivia en Corumbá y 10 4/141--04
en Puno, de la legación de Bolivia en Buenos Aires V de la delegación nacional en Riberalta

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 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

1900 Carta de la prefectura del Beni 3 4/144--02
sf Legaio sin fecha que contiene un decreto supremo y notas enviadas a subprefecturas y prefecturas 3 2177--55
sf Notas enviadas a las prefecturas del país V al ministerio de hacienda (probable c. 1877) 14 3/101--16
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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