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Año Contenido nO Ubicación
fjs

1827 Razón de los fondos aplicados a la enseñanza pública del departamento 2 1/7--21
1832 Libro diario de notas enviadas a otros departamentos (incl. gobernación de Mizque), contaduría 45 1/12--11

general, autoridades eclesiásticas, judiciales, consulado de comercio y corregimientos del Cercado y
Valleqrande

1834 Copiador de notas enviadas a corregimientos del Cercado y Vallegrande (incluye en f 16 una lista 43 1/15--12
de los cantones del Cercado y su número de habitantes), administrador de San Javier y mayordomo
de Guayabas; obispado, cabildo eclesiástico y cura de Bibosi; juzgado de comercio, jueces,
funci onarios de hacienda v funcionarios públicos

1835 Cartas recibidas de y enviadas al ministerio del interior; cartas de y sobre el colegio de ciencias 13 1/18--06
1835 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

1836 Expediente que contiene informes sobre la cárcel y la mala alimentación de los reos y varios 21 1/19--12
documentos sobre: remate de la cancha de gallos; mandada de caballos de Cordillera a
Vallegrande; cartas de Vallegrande y de Cordillera (incluye interrogatorio sobre la rebelión de
Caripe); cartas de la intendencia de policía y del coleqio de ciencias y artes

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

1837 Razón de los empleados civiles de este departamento; nómina del personal del colegio de ciencias y 4 1/15--03
de escuelas primarias

1837 Solicitud de beca para el colegio de ciencias presentada por Lucas José de Fernández (1836, 1837) 8 1/20--18
1837 Cartas del coleqio de ciencias y documentos relativos al mismo coleqio (inventario de bienes) 53 1/20--29
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 Denuncia hecha por Francisco Paula Velasco contra Juan de Dios Durán sobre que los bienes del 33 1/19--16
finado Silvestre Salís pertenecen a los fondos de beneficiencia (1836); correspondencia sobre la
enfermedad de Teodoro Sánchez de Bustamante, rector del colegio de ciencias y artes (1836 y
1838)

1838 Cartas del colegio de ciencias v documentos relativos al mismo colegio (inventario de bienes) 53 1/20--29
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

1838 Correspondencia recibida del colegio de ciencias (1838 a 1842,1844 a 1848) ; inventario de la 78 1/24--17
hacienda de Guayabas de propiedad del mismo colegio (1840); relación de los papeles y enseres
del colegio (1839); relación de los alumnos gratuitos, seminaristas y fundadores del colegio (1838-
1841 )
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1838 Expediente que contiene una cuenta mensual de la obra de la catedral (1. 1-17, 1841), una carta del 46 1/30--19
tesoro público (1. 18-19, 1841), demanda de Manuel Gutiérrez contra Benigna Arias (1. 20-35 , 1840),
lista nominal de los alumnos de las escuelas de Pampagrande (1. 36-38, 1838) Ycartas del
correqidor de Parnpaqrande (1. 39-46, 1838 a 1841)

1838 Carta de Petrona Cortes, inspectora de escuela de Santa Cruz 1 2/86--18
1838 Hoja suelta sobre el presupuesto de muebles necesarios para entablar el nuevo sistema de 1 2/86--42

enseñanza en las escuelas primarias
1839 Correspondencia enviada a provincias, particulares y diversas autoridades 37 1/23--08
1839 Instrucciones a los maestros de primeras letras en las escuelas públicas de la provincia de Mojos 4 1/24--05

(oriqinal + duplicado)
1839 Estado de las escuelas de primeras letras de Mojos 2 1/24--07
1839 Correspondencia recibida del colegio de ciencias (1838 a 1842,1844 a 1848); inventario de la 78 1/24--17

hacienda de Guayabas de propiedad del mismo colegio (1840); relación de los papeles y enseres
del colegio (1839); relación de los alumnos gratuitos, seminaristas y fundadores del colegio (1838-
1841)

1839 Solicitudes de becas para el coleqio de ciencias 6 1/25--19
1839 Correspondencia entre la prefectura y el gobierno sobre el colegio de ciencias de Sta Cruz; circular 5 1/25--47

del ministerio de instrucción pública; una carta al prefecto sobre ramo de beneficiencia
1839 Una carta de la escuela de primeras letras del cantón Baures 1 1/28--13
1839 Una carta de la escuela de primeras letras del cantón de Baures 1 1/2--08
1840 Correspondencia recibida del colegio de ciencias (1838 a 1842,1844 a 1848); inventario de la 78 1/24--17

hacienda de Guayabas de propiedad del mismo colegio (1840); relación de los papeles y enseres
del colegio (1839); relación de los alumnos gratuitos, seminaristas y fundadores del colegio (1838-
1841)

1840 Correspondencia recibida del ministerio del interior, que incluye el convenio preliminar de paz y 40 1/26--01
amistad entre Bolivia y Perú; incluye también dos decretos supremos del presidente provisorio
Velasco y un reglamento de educandas

1840 Cartas de las provincias de Mojos V Chiquitos sobre temas de educación 7 1/26--04
1840 Correspondencia recibida de Chiquitos; incluye en 1. 78 la lista de las escuelas de niños de la 85 1/26--06

provincia Chiquitos
1840 Informe sobre sueldos y sinodos anuales de los empleados públicos de Mojos; incluye relación de 2 1/27--15

los sueldos de los maestros de primeras letras de la provincia
1840 Convocatoria para cubrir la docencia de iurisprudencia en la universidad de La Paz 1 1/30--34
1841 Correspondencia recibida del colegio de ciencias (1838 a 1842,1844 a 1848); inventario de la 78 1/24--17

hacienda de Guayabas de propiedad del mismo colegio (1840); relación de los papeles y enseres
del colegio (1839); relación de los alumnos gratuitos, seminaristas y fundadores del colegio (1838-
1841)

1841 Copiador de notas enviadas al concejo municipal de Sta Cruz, provincias, ministerios, administración 161 1/29--09
de correos, intendencia de policía, autoridades militares, eclesiásticas, judiciales y educativas, así
como a personas particulares

1841 Carta de la escuela de primeras letras de Poronqo 1 1/29--11
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1841 Copiador de notas enviadas a otros departamentos, tribunal de valores y contaduría general, tesoro 30 1/29--12
público, comandancia militar, universidad de San Francisco Xavier, provincia Cuyabá del Brasil y
corte superior de Cacha bamba

1841 Copiador de notas mandadas al tribunal de alzadas, gobierno y cabildo eclesiástico, colegio de 32 1/30--23
ciencias Votras autoridades

1841 Una carta del colegio de ciencias 1 1/30--28
1842 Solicitud de beca de estudio de Juan Pio Pedraza 8 1/20--14
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, así como de personas particulares (varios años)

1842 Correspondencia recibida del colegio de ciencias (1838 a 1842,1844 a 1848); inventario de la 78 1/24--17
hacienda de Guayabas de propiedad del mismo colegio (1840); relación de los papeles y enseres
del colegio (1839); relación de los alumnos gratuitos, seminaristas y fundadores del colegio (1838-
1841)

1842 Copiador de notas mandadas al tribunal de alzadas, gobierno y cabildo eclesiástico, colegio de 32 1/30--23
ciencias Votras autoridades

1842 Expediente privado para rematar el solar perteneciente al colegio de ciencias de Sta Cruz 11 1/31--05
1842 Legajo de documentos varios: cartas recibidas del ministerio de instrucción pública, del colegio de 26 1/32--18

ciencias, de diezmeros Vde particulares, documentos del tesoro público de Santa Cruz
1842 Correspondencia recibida de diversas prefecturas, ministerios, coleqio de ciencias y tesoro público 30 1/32--19
1842 Solicitud de José Felipe de Sebericha, alumno externo del colegio de ciencias 11 1/33--02
1842 Libro diario de notas enviadas a las provincias, tesoro público y diversas instituciones; incluye en f 44 1/33--17

36 las instrucciones para los comisionados al Paraguay y un itinerario de Santa Cruz a Cuiabá por
Mato Grosso

1843 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 Cochabarnbaprovincia Chiquitos, así como de personas particulares (varios años)

1843 Legajo de documentos varios: cartas recibidas del ministerio de instrucción pública, del colegio de 26 1/32--18
ciencias, de diezmeros Vde particulares, documentos del tesoro público de Santa Cruz

1843 Correspondencia trunca sobre solicitud de un capellán para el colegio de ciencias 3 1/34--07
1843 Correspondencia del coleqio de ciencias Vartes 3 1/34--15
1843 Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades 66 1/34--26
1843 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 217 1/34--33
1844 Correspondencia recibida del colegio de ciencias (1838 a 1842,1844 a 1848); inventario de la 78 1/24--17

hacienda de Guayabas de propiedad del mismo colegio (1840); relación de los papeles y enseres
del colegio (1839); relación de los alumnos gratuitos, seminaristas y fundadores del colegio (1838-
1841)

1844 Copiador de notas dirioidas a diferentes ministerios, prefecturas, provincias y diversas autoridades 257 1/35--27
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1845 Correspondencia recibida del colegio de ciencias (1838 a 1842,1844 a 1848); inventario de la 78 1/24--17
hacienda de Guayabas de propiedad del mismo colegio (1840); relación de los papeles y enseres
del colegio (1839); relación de los alumnos gratuitos, seminaristas y fundadores del colegio (1838-
1841)

1845 Expediente de concurso para la oposición a las cátedras de filosofía, física, química y gramática 27 1/36--44
latina del colegio de ciencias de Santa Cruz (1839 y 1845)

1845 Copiador de notas enviadas al obispado, gobierno de Chiquitos y administradores de San José y 9 0/07--14
San Rafael, juez de letras, tesoro público, comandancia militar, intendencia de policía, rector del
colegio, ecónomo del hospital y prefectura del Beni; incluye compras y remates de terrenos en
Buenavista y Palometillas (Cercado) yen Samaipata (Valleqrande)

1846 Correspondencia recibida del colegio de ciencias (1838 a 1842,1844 a 1848); inventario de la 78 1/24--17
hacienda de Guayabas de propiedad del mismo colegio (1840); relación de los papeles y enseres
del colegio (1839); relación de los alumnos gratuitos, seminaristas y fundadores del colegio (1838-
1841)

1846 Expediente sobre la estancia de Guayabas, perteneciente al colegio de ciencias (va desde 1830 71 1/34--35
hasta 1846)

1846 Notas enviadas al cabildo V autoridades eclesiásticas, coleqio de ciencias y juez de letras 11 1/37--11
1847 Correspondencia recibida del colegio de ciencias (1838 a 1842,1844 a 1848); inventario de la 78 1/24--17

hacienda de Guayabas de propiedad del mismo colegio (1840); relación de los papeles y enseres
del colegio (1839); relación de los alumnos gratuitos, seminaristas y fundadores del colegio (1838-
1841)

1847 Carta del cura de Buenavista sobre el paqo en reses a la maestra de primaria de Santa Rosa 1 1/36--49
1847 Carta de Juan Bautista Antelo sobre su nombramiento como miembro de la junta inspectora de 1 1/38--01

instrucción en el cantón Igualdad
1847 Correspondencia recibida de la universidad del distrito de Cacha bamba 17 1/38--04
1847 Una carta de la junta inspectora 1 1/38--06
1847 Legajo que contiene correspondencia de la intendencia de policía (1846 a 1849), 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)

1847 Copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 59 1/38--24
1847 Copiador de notas enviadas a ministerios, provincias V diversas autoridades 88 1/38--26
1847 Carta recibida de la junta de inspección de instrucción primaria del cantón de Porongo 1 1/39--04
1847 Notas enviadas al cabildo eclesiástico, juzgado de letras, colegio y consulado de comercio 19 1/39--15
1847 Expediente sobre las malas cuentas del ex comisario de policía Miguel Santos Vaca por las obras 191 1/31--21

del mercado de la Recaba, la construcción de la escuela normal y de la cárcel pública, 1843 a 1847
1848 Correspondencia recibida del colegio de ciencias (1838 a 1842,1844 a 1848); inventario de la 78 1/24--17

hacienda de Guayabas de propiedad del mismo colegio (1840); relación de los papeles y enseres
del colegio (1839); relación de los alumnos gratuitos, seminaristas y fundadores del colegio (1838-
1841)

1848 Carta del profesor de primeras letras de San IrJnacio, renunciando a su careo 1 1/36--40
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1848 Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y 51 1/40--10
diferentes autoridades

1848 Cartas recibidas de la provincia Cordillera, incluyendo en f 55 una carta del capitán grande José 110 1/40--09
Viracota de 1848; informes sobre escuelas y soldados en la provincia Cordillera; informe económico
de la provincia de Vallegrande en 1829, declaración sobre la situación de la provincia de Vallegrande
de 1849

1848 Correspondencia con el ministerio de instrucción pública; carta de Santiago Barba renunciando al 39 1/41--06
cargo de receptor de primeras letras; contiene dos decretos del presidente Belzu (documento muy
dañado)

1848 Copiador de notas dirigidas a autoridades eclesiásticas, colegio de ciencias, juzgado de comercio, 10 1/41--29
juez de letras de la capital y de Vallegrande

1849 Lista de los alumnos de las escuelas públicas de Santa Cruz 6 1/20--13
1849 Notas dirigidas al gobierno eclesiástico, juez de letras, colegio de ciencias y presidente general de 16 1/42--06

alzadas
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 colegio de ciencias; incluye una carta de la universidad del distrito de 69 2/55--06

Cochabamba (1850) y un cuadro de las escuelas primarias de la ciudad de Santa Cruz de 1855
1850 Correspondencia recibida de la provincia Vallegrande; incluye una relación de los presos confinados 148 2/44--12

al Beni y una carta de Tristan Roca a los repentes de los coleqios del Cercado
1850 Paqo de alquileres de casas que sirvieron de coleqio 4 2/45--11
1851 Correspondencia recibida de la universidad del distrito de Cacha bamba 17 1/38--04
1851 Documentos e inventario del coleqio de ciencias 7 2/46--08
1851 Carta enviada al ministerio de instrucción pública; presupuesto para el haber de los empleados del 6 2/46--15

colegio
1851 Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades 232 2/47--10
1851 Cuenta de madera comprada para la refacción del coleqio 4 2/49--04
1851 Correspondencia recibida del colegio de ciencias; incluye una carta de la universidad del distrito de 69 2/55--06

Cochabamba (1850) y un cuadro de las escuelas primarias de la ciudad de Santa Cruz de 1855
1852 Cartas de la sala capitular de la iglesia catedral y del cabildo eclesiástico; incluye en 11. 68-69 una 134 1/26--07

carta del colegio de ciencias de 1852; en f 78 una carta del corregidor de Pampagrande de 1853 y
en f 116 una carta de la vicaría de Chiquitos de 1867

1852 Correspondencia recibida de la universidad del distrito de Cacha bamba 17 1/38--04
1852 Fragmentos de un libro diario de notas enviadas al colegio de ciencias, provincia Chiquitos y 5 2/47--14

ministerios (1851, 1852)
1852 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales, 245 2/49--05

eclesiásticas y otras
1852 Correspondencia recibida del colegio de ciencias; incluye una carta de la universidad del distrito de 69 2/55--06

Cochabamba (1850) V un cuadro de las escuelas primarias de la ciudad de Santa Cruz de 1855
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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 eiército

1853 Solicitud de certificaciones y acreditaciones por parte del preceptor José Lorenzo Domínguez, sobre 4 2/51--23
su labor de enseñanza en Buena Vista

1853 Notas enviadas a provincias, funcionarios y demás autoridades 71 2/51--04
1853 Indice de notas dirigidas al ministerio del interior desde 1853 hasta 1865; incluye un cuadro sinóptico 80 2/52--19

de la instrucción primaria de Santa Cruz, probablemente de 1853
1853 Carta de Juan de Dios Vaca, regente de la escuela elemental de esta ciudad, sobre una deuda de 1 2/52--36

Julián Anqulo a los fondos de la biblioteca pública
1853 Solicitud de Manuel Mejía para ser admitido para el examen de concurso para la provisión de 1 2/52--38

recentes de escuelas primarias
1853 Expediente de Tristán Quevedo para ejercer el cargo de regente de la escuela de primeras letras de 9 2/54--11

Samaipata (1853); expediente sobre comercialización de la carne (1854)
1853 Correspondencia recibida del colegio de ciencias; incluye una carta de la universidad del distrito de 69 2/55--06

Cochabamba (1850) y un cuadro de las escuelas primarias de la ciudad de Santa Cruz de 1855
1853 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

1854 Correspondencia recibida de la universidad del distrito de Cochabamba 17 1/38--04
1854 Carta de Mariano Amboro Añez, preceptor de primeras letras del cantón Cotoca 1 2/46--03
1854 Una carta de Nuéforo Guardia, nombrado regente de instrucción primaria, pidiendo devolución de 1 2/52--03

documentos
1854 Correspondencia sobre la deuda de Domingo Rivero que debe pagar la pensión escolar de su hijo 12 2/52--30

en el cantón de Buenavista (1853-1854)
1854 Dos cartas de Nicanor Justiniano, al rector del colegio de ciencias y al prefecto 2 2/52--37
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 Remate de siete varas de un solar perteneciente al colegio de ciencias 7 2/55--03
1854 Correspondencia recibida del colegio de ciencias; incluye una carta de la universidad del distrito de 69 2/55--06

Cochabamba (1850) y un cuadro de las escuelas primarias de la ciudad de Santa Cruz de 1855
1854 Notas enviadas al rectorado del colegio 6 2/55--20
1855 Una carta del coleqio de ciencias 1 1/36--25
1855 Correspondencia recibida del colegio de ciencias; incluye una carta de la universidad del distrito de 69 2/55--06

Cochabamba (1850) y un cuadro de las escuelas primarias de la ciudad de Santa Cruz de 1855
1855 Notas enviadas a provincias, prefecturas, divisiones administrativas y autoridades eclesiásticas 30 2/57--16
1855 Notas enviadas al coleqio 4 2/58--06
1855 Solicitud de Francisco Zeballos, de Vallegrande, de un certificado como regente de instrucción 5 2/61--11

primaria a causa de la suspensión de sus funciones (1854-1855)
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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 Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene numerosas notas 42 2/60--18
sobre adjudicaciones de tierras en todo el departamento

1856 Notas enviadas a autoridades departamentales y eclesiásticas 22 2/61--17
1857 Correspondencia recibida de la universidad del distrito de Cochabamba 17 1/38--04
1857 Notas enviadas a provincias, autoridades departamentales y nacionales y prefectura del Beni 34 2/63--32
1858 Notas enviadas a la universidad y colegio 3 2/64--19
1858 Carta trunca sobre el sorteo de los jóvenes que concurrieron a un liceo por parte del departamento 1 2/64--24

de Santa Cruz
1858 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades 80 2/64--32

departamentales y eclesiásticas
1859 Carta de Manuel Velarde, ex juez de letras, pidiendo sus sueldos devengados (1858) ; carta de 4 1/22--10

Vicente Montaña, profesor, pidiendo copia de su nombramiento (1859); carta del bibliotecario
Marcelino Viruez sobre su viaje a Parnpaqrande dejando su careo (1863)

1859 Copiador de notas dirioidas a provincias , autoridades administrativas, eclesiásticas V militares 15 2/67--44
1859 Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 80 2/67--45

particulares
1860 Correspondencia recibida de la universidad del distrito de Cacha bamba 17 1/38--04
1860 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, dependencias 69 2/53--26

del tesoro público V demás autoridades
1860 Una carta de la directora de la escuela de niñas de esta capital 1 2/69--09
1860 Expediente contra el cura José Mariano Velasco para que reponga una Biblia que estando a su 9 2/71--09

careo se le extravió , correspondiente a la biblioteca pública (va desde 1852 hasta 1860)
1860 Paqo de sueldo al recente de "instrucción elemental incompleta" de valleqrande 2 2171--52
1860 Notas enviadas a provincias, prefecturas y diversas autoridades administrativas, judiciales y 26 2171--55

eclesiásticas
1860 Copiador de notas dirigidas a corregidores de las provincias Cercado y Vallegrande, autoridades de 24 2/73--03

salud y educación, quardias de Cuatro Ojos y de las Horcas y tesorero de la obra de la catedral
1861 Correspondencia recibida de la universidad del distrito de Cacha bamba 17 1/38--04
1862 Correspondencia recibida de la universidad del distrito de Cacha bamba 17 1/38--04
1862 Reclamo de sueldo por parte del profesor Santiago Aguilera 3 2/74--12
1862 Solicitud de licencia por parte de Santos Michilin de su labor de regente de la escuela de instrucción 1 2/75--07

elemental completa
1862 Carta del regente de instrucción elemental completa de Santa Cruz solicitando licencia para viajar a 1 2/75--19

Cochabamba
1862 Carta de la escuela de instrucción elemental completa 1 3/95--02
1863 Carta de Manuel Velarde, ex juez de letras, pidiendo sus sueldos devengados (1858); carta de 4 1/22--10

Vicente Montaña, profesor, pidiendo copia de su nombramiento (1859); carta del bibliotecario
Marcelino Viruez sobre su viaje a Pampaqrande dejando su careo (1863)
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1864 Correspondencia recibida de la universidad del distrito de Cochabamba 17 1/38--04
1864 Reclamos y solicitudes de licencia de varios empleados públicos 5 2/79--41
1864 Cartas recibidas de los regentes de instrucción elemental completa y del ministerio de justicia e 11 2/87--19

instrucción pública
1865 Copiador de notas dirigidas a provincias , autoridades administrativas y judiciales y tribunal general 34 2/81--29

de valores; incluye notas sobre trámites de adjudicación de terrenos
1866 Carta del profesor Anqel Limpias solicitando licencia por dos meses 1 1/22--17
1866 Expediente sobre los maestros de las escuelas del cantón de la Enconada 11 2/83--27
1866 Copiador de notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, autoridades administrativas y 70 2/84--15

reliqiosas
1867 Carta de Santiaqo Baca sobre la escuela de la cual es director 1 2/86--15
1867 Legajo que incluye un expediente sobre la falta de conductor de la valija del sud reemplazado por 10 2/86--27

Tristán Barba; una carta de Tomás Fontao al presidente de la República, solicitando una plaza
gratuita en el colegio de ciencias para su hijo Simeón; y una carta del tesoro público al rector
superintendente de instrucción pública, para el remate del impuesto de café

1867 Legajo que incluye: libro de las providencias en las peticiones que conciernen a la minería de los 4 2/86--32
aficionados al oficio mineral; lista de personas que han pagado del derecho de biblioteca; reclamo
del rematador de impuestos sobre cueros de los cantones de Portachuelo, Buenavista, Santa Rosa
y San Carlos

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 regente de instrucción elemental completa

1867 Carta de l.aqunillas sobre el establecimiento de una escuela primaria 2 1/26--11
1868 Carta del rectorado del colegio de ciencias al ministerio de instrucción pública 2 2189--17
1870 Correspondencia enviada a los rematadores del ganado de las secciones de la provincia Velasco; al 81 3/92--20

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 al presidente de la corte superior de distrito, a la fiscalía de distrito, al juez instructor 6 3/94--07
de la capital, al rector, a la municipalidad y a la comandancia qeneral

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

1871 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

1872 Notas dirigidas a la universidad de Cacha bamba, colegio de ciencias y a la administracion del tesoro 4 2189--23
público (1871, 1872)
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1872 Copiador de notas dirigidas a provincias y varias autoridades, incluyendo cónsules de Brasil y 17 3/95--26
Argentina

1872 Copiador de notas enviadas a provincias, gobierno eclesiástico, obispo, rector del colegio e 52 3/95--33
intendencia de policía (docurnento dañado)

1872 Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades eclesiásticas, 16 3/96--05
rnilitares y judiciales

1873 Carta de Rosendo Gutiérrez avisando de la exhibición drarnática "Achaques a los vicios" en el 1 3/96--23
colegio

1875 Carta enviada al rector del colegio 3 3/98--04
1881 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades rnilitares, fucionarios públicos, subprefectura 55 3/105--06

de Totora, director general de contribución, rnisiones de Guarayos, adrninistradores de aduanas y de
correos, consulados y personas particulares

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

1883 Correspondencia recibida de la inspección general de instrucción pública 7 3/109--16
1884 Copiador de notas enviadas a provincias, autoriades rnilitares, eclesiásticas y judiciales, rnisiones de 43 3/111--08

Guarayos, consulados, funcionarios públicos V personas particulares
1884 Carta de la presidencia del cornité central directivo del partido constitucional entregando 2.000 1 3/112--03

bolivianos para la refacción del coleqio nacional
1887 Legajo de docurnentos enviados a la prefectura sobre adjudicaciones o cornpras de terrenos en el 67 3/104--31

departarnento, solicitudes de licencias a la cornandancia rnilitar (incl. solicitud de dos chilenos
pidiendo su libertad), varios asuntos adrninistrativos, contrato de la prefectura con el periódico La
Estrella del Oriente y un reclarno del capitán grande de la rnisión de Parapetí sobre la venta del
chaco cañaveral de la rnisión (varios años)

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

1889 Copiador de notas (ernpastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08
eclesiásticas, judiciales V rnilitares, qobierno V funcionarios públicos

1889 Cartas del cancelariato de la universidad del distrito de Santa Cruz 2 3/121--07
1889 Copia de una carta del rninisterio de justicia e instrucción pública sobre los sueldos devengados de 1 3/122--06

los ernpleados universitarios V profesores del coleqio nacional
1890 Copiador de notas (ernpastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08

eclesiásticas, iudiciales y rnilitares, gobierno v funcionarios públicos
1890 Cartas del cancelariato de la universidad del distrito de Santa Cruz 2 3/121--07
1891 Poder que delegan el cancelario y el archivero del concejo universitario al secretario general del 1 3/126--92

concejo
1894 Legajo de docurnentos que incluyen correspondencia con las provincias y las cornandancias 162 4/144--103

rnilitares provinciales, datos sobre escuelas de Vallegrande, cartas a y de rninisterios, una carta del
consulado argentino, correspondencia sobre asuntos de hacienda (incluyendo correos y aduana),
iudiciales V adrninistrativos
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1895 Correspondencia recibida de Chiquitos; incluye una carta de la aduana de Puerto Suárez al 78 4/135--03
subprefecto de Chiquitos y en 11. 62-68 el programa de las materias de la primera clase de la
escuela fiscal de San José

1896 Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento dañado) 29 3/133--60
1897 Correspondencia recibida del cancelariato de la universidad 34 4/137--02
1897 Presupuesto de la comisión rectificadora del catastro de la provincia Cercado (1901); carta de Angel 3 4/145--91

Chávez sobre el tribunal examinador de los aspirantes al profesorado de enseñanza libre y de la
instrucción primaria del departamento (1897)

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

1898 Legajo de documentos de hacienda (presupuestos para las misiones de Guarayos, colegio 26 4/144--102
nacional, corregimientos, sueldos, obras públicas, presupuesto presentado por el diputado de
Cordillera), cartas a autoridades varias, contrato de enganche de peones para el Beni, planilla de
derechos que se deben satisfacer para las escrituras de las pertenencias mineras de Felix
Beautemps

1898 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),
iudiciales y administrativos

1898 Fianza que da Francisco Justiniano de Baca para que su hijo Antonio Vicente Baca pueda concurrir 1 4/145--85
al liceo de La Paz

1899 Legajo de correspondencia relativa a la provincia Vallegrande: cartas de Jorochito, de la junta 71 4/143--56
municipal, corregimiento y escuela fiscal de Samaipata, mesa receptora de Samaipata, colecturía
del impuesto territorial de Comarapa y Vallegrande, jefatura telegráfica de la provincia. Incluye una
carta del dirección del camino de la sierra

1899 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

1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo municipal de 334 4/142--28
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 enganche

1901 Legajo de documentos de hacienda (presupuestos para las misiones de Guarayos, colegio 26 4/144--102
nacional, corregimientos, sueldos, obras públicas, presupuesto presentado por el diputado de
Cordillera), cartas a autoridades varias, contrato de enganche de peones para el Beni, planilla de
derechos que se deben satisfacer para las escrituras de las pertenencias mineras de Felix
Beautemps
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1901 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),
iudiciales y administrativos

1913 Carta de la universidad Gabriel René Moreno al prelecto 1 0/08-03
1913 Cartas de la universidad Gabriel René Moreno 2 4/144--59
1914 Lista de muebles, textos y útiles que se necesitan en el coleqio de varones 1 4/144--62

sI Cartas al rector del colegio 2 0/07-10
sI Carta del rector del colegio de secundaria, Antonio Zarco (posterior a 1845) 1 1/24--02
sI Notas diriqidas al coleqio de ciencias, cabildo eclesiástico, juez de letras y obispado 2 1/36--42
sI Hoja suelta del documento de paces a los empleados del coleqio de esta ciudad 1 1/36--62
sI Lista de alumnos y materias de la escuela pública de niñas de Santa Cruz 1 2/43--03
sI Libro diario trunco de notas dirigidas a provincias, autoridades militares, juez de letras y catedrático 12 2/45--17

del coleqio
sI Hola suelta de notas dirigidas al colegio de ciencias 1 3/111--07
sI Empose de los derechos correspondientes al grado de bachiller en letras por parte de Nicómedes 1 3/116--14

Jaldín
sI Hoja suelta del inlorme de Federico Rodríguez sobre la construcción del edilicio de la clase 1 4/140--125

preparatoria
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