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SECCiÓN ADMINISTRACiÓN DEPARTAMENTAL - SERIE "INTENDENCIA DE pOLIcíA"
Código: AD-IP

Año Contenido nO Ubicación
fjs

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

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

1830 Cartas de y a la intendencia de policía y relaciones de gastos ; una carta sobre el camino de la 90 0/06-01
Sierra (fjs. 1 a 17); otra sobre esclavos (fjs. 18 a 34) ; cartas sobre el camino de la Sierra y derrotero
de Santa Cruz a la Anqostura (fjs. 35 a 68); cartas sobre caminos (fis. 69 a 90)

1830 Informe acerca del presupuesto de la intendencia de policía 1 1135--01
1831 Cartas de y a la intendencia de policía y relaciones de gastos; una carta sobre el camino de la 90 0/06-01

Sierra (fjs. 1 a 17); otra sobre esclavos (fjs. 18 a 34); cartas sobre el camino de la Sierra y derrotero
de Santa Cruz a la Angostura (fjs. 35 a 68) ; cartas sobre caminos (fjs. 69 a 90)

1832 Cartas de y a la intendencia de policía y relaciones de gastos; una carta sobre el camino de la 90 0/06-01
Sierra (fjs. 1 a 17); otra sobre esclavos (fjs. 18 a 34); cartas sobre el camino de la Sierra y derrotero
de Santa Cruz a la Angostura (fjs. 35 a 68); cartas sobre caminos (fjs. 69 a 90)

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 Vallegrande

1832 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares

1833 Cartas de y a la intendencia de policía y relaciones de gastos; una carta sobre el camino de la 90 0/06-01
Sierra (fjs. 1 a 17); otra sobre esclavos (fjs. 18 a 34); cartas sobre el camino de la Sierra y derrotero
de Santa Cruz a la Anqostura (fjs. 35 a 68); cartas sobre caminos (fis. 69 a 90)

1833 Cartas , cuentas e informes de la intendencia de policía al prefecto 70 1/17--06
1834 Cartas, cuentas e informes de la intendencia de policía al prefecto 70 1/17--06
1835 Cartas, cuentas e informes de la intendencia de policía al prefecto 70 1/17--06
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

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 recibida de la intendencia de policía. Incluye balance del mercado Yanacocha de 110 1/19--04
1837

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 Reclamo de Manuel RodrírJuez sobre una multa impuesta por la policía 15 1/19--15
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1836 Correspondencia enviada a provincias, ministerios , prefecturas, autoridades eclesiásticas y otras 128 2/47--11
instituciones (documento dañado)

1836 Carta de la intendencia de policía acerca de un censo en la capital 1 2179--39
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 Correspondencia recibida de la intendencia de policía. Incluye balance del mercado Yanacocha de 110 1/19--04
1837

1837 Carta sobre el mando de una compañía de policía en Asusaqui a manos de Juan Suárez 1 1/20--05
1837 Dos expedientes, sobre (1) venta ilegal de sal a Brasil y (2) solicitud de apoyo del director de 10 1/20--26

primeras letras de Porongo a la intendencia de policía para hacerse hospitalizar
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

1838 Reclamo del intendente de policía sobre la cuota adeudada por el obispo 2 1/21--09
1838 Correspondencia de la intendencia de policía. Incluye informe económico de la intendencia desde 72 1/21--11

marzo hasta diciembre de 1838
1839 Legajo de cartas recibidas en diferentes años, de vecinos de Santa Cruz, intendencia de policía, 39 0/08--13

colegio y probablemente del ministerio de hacienda; incluye cartas de la mesa escrutadora de
Santa Cruz (1828) y de la presidencia del comicio popular (1868), cartas del regimiento Lanceros y
lista de reclutas

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 de la intendencia de policía. Incluye informe económico de la intendencia desde 72 1/21--11
marzo hasta diciembre de 1838

1839 Una carta de la intendencia de policía al corregidor de Buena Vista, 4 de septiembre de 1839 1 1/21--19
1839 Correspondencia enviada a provincias, particulares y diversas autoridades 37 1/23--08
1839 Correspondencia recibida de diferentes provincias, administración del tesoro público , juez de paz, 20 1/23--10

intendencia de policía y personas particulares
1839 Carta de Pio Silva, aqente de policía, solicitando su retiro 1 1/41--40
1841 Copiador de notas enviadas al concejo municipal de Sta Cruz, provincias, ministerios, 161 1/29--09

administración de correos, intendencia de policía, autoridades militares, eclesiásticas, judiciales y
educativas, así como a personas particulares

1841 Carta de la intendencia de policía de la capital de la República otorgando pasaporte a José Lorenzo 1 1130--27
Sauceda

1842 Expediente sobre [ueqos autorizados en la feria de Portachuelo (1841, 1842) 11 1/20--03
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, y provincia Chiquitos, así como de personas particulares (varios años)

1842 Remate de la casa del mercado de la Recaba 3 1131--39
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1842 Solicitud de personas del ramo de mañasería para poder vender sus productos a un real V medio 4 1/32--17
1842 Copiador de notas dirigidas al gobernador del Cercado e intendente de policía 19 1133--07
1842 Copiador de decretos prefectorales V notas dirigidas al tesoro público, intendencia de policía y 70 1133--13

diversas provincias
1842 Libro diario de notas enviadas a las provincias , tesoro público y diversas instituciones; incluye en f 44 1133--17

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

1842 Inspecciones del prefecto a la tesorería de la policía (enero, noviembre y diciembre de 1842 ; enero 5 1134--31
a octubre de 1847, abril a septiembre de 1848)

1843 Correspondencia enviada a diferentes ministerios y provincia de Vallegrande; correspondencia 87 1/28--21
recibida de la comandancia militar, Chiquitos (sobre Otuquis), intendencia de policía y prefecturas
(diferentes años entre 1840 y 1844)

1843 Copiador de notas enviadas a provincias V diversas autoridades 66 1/34--26
1843 Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 217 1134--33
1844 Correspondencia recibida de la intendencia de policía; incluye una carta de la junta de propietarios 99 1135--05

del Cercado V una carta enviada por la comisión inspectora de los ríos Surutú V Palometillas
1844 Copiador de notas dirigidas a diferentes ministe rios, prefecturas, provincias y diversas autoridades 257 1135--27
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 Palometi llas (Cercado) y en Samaipata (Vallegrande)

1845 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

1845 Correspondencia recibida de la intendencia de policía; incluye una carta de la junta de propietarios 99 1135--05
del Cercado v una carta enviada por la comisión inspectora de los ríos Surutú y Palometillas

1845 Correspondencia entre la prefectura V la intendencia de policía 6 1/36--24
1845 Cartas de la intendencia de policía al comisario de guías del punto de Horcas 5 1136--29
1846 Expediente sobre la condena de Antonio Solano en Mojos, 1826; denuncia de Manuel Lagardia por 4 1/15--05

detención arbitraria, 1846
1846 Correspondencia recibida de la intendencia de policía; incluye una carta de la junta de propietarios 99 1135--05

del Cercado v una carta enviada por la comisión inspectora de los ríos Surutú y Palometillas
1846 Cartas de la intendencia de policía y corregimiento de Piray al alcalde de Guayabas sobre la 2 1/37--12

detención de dos presos (1845, 1846)
1846 Remate del producto de la cada del mercado de Sta Cruz 2 1/37--34
1846 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) Ycartas de
particulares (1848-1849)

1846 Informes V correspondencia recibidos del tesoro de policía 24 1/39--13
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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

1847 Inspecciones del prefecto a la tesorería de la policía (enero, noviembre y diciembre de 1842; enero 5 1134--31
a octubre de 1847, abril a septiembre de 1848)

1847 Cartas enviadas al comisario de policía encarqado de la intendencia 3 1136--12
1847 Notas enviadas a diferentes ministerios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye entre los fjs 14 165 1/36--56

Y 33 varias notas relativas a la expedición de Francis de Castelnau, yen fjs 81 a 91 un informe
administrativo del departamento de 1818 a 1821

1847 Legajo que contiene correspondencia de la intendencia de policía (1846 a 1849), cartas de la 98 1138--13
provincia Cercado y de las juntas inspectoras de instrucción primaria (1847, 1848) Ycartas de
particulares (1848-1849)

1847 Copiador de notas diricidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 59 1/38--24
1847 Copiador de notas enviadas a ministerios , provincias y diversas autoridades 88 1/38--26
1847 Informes y correspondencia recibidos del tesoro de policía 24 1139--13
1847 Remate de productos del mercado 2 1139--16
1848 Carta del corregidor de Paurito al intendente de policía; incluye lista de los ciudadanos que 2 1/25--07

componen la compañía de Paurito
1848 Legajo que reúne correspondencia acerca de la obra de la catedral, cartas del Beni, de diversas 67 1/32--20

provincias y de la intendencia de policía. Incluye una carta sobre la fuqa de un esclavo neqro
1848 Inspecciones del prefecto a la tesorería de la policía (enero, noviembre y diciembre de 1842; enero 5 1134--31

a octubre de 1847, abril a septiembre de 1848)
1848 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) Ycartas de
particulares (1848-1849)

1848 Informes y correspondencia recibidos del tesoro de policía 24 1/39--13
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 y una carta del Estado Mayor General del Ejército

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

1848 Una carta de la intendencia de policía 1 1/40--17
1848 Notas dirigidas a la intendencia de policía 13 1/41--21
1849 Una carta de la policía de Santa Cruz sobre apertura de cuentas de los infractores 1 1/29--29
1849 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) Ycartas de
particulares (1848-1849)

1849 Remate de los productos de la casa del mercado; fianzas presentadas para cargos administrativos 2 1/42--10
en Chiquitos

1849 Remate de los productos de la casa del mercado; protesta de los vecinos de Santa Cruz; carta del 5 1/42--11
tesoro municipal acerca de los remates

1849 Una carta al intendente de policía acerca de una tentativa de asalto armado 6 1/42--22
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1849 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, comandancia general, tesoro público, cantones del 116 2/43--17
Cercado y diversas autoridades

1850 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y diversas 264 2/43--18
autoridades públicas y eclesiásticas

1850 Carta de la administración del tesoro municipal de Santa Cruz sobre los remates de la casa del 3 2/45--13
mercado

1852 Correspondencia con la provincia del Cercado; cartas del guardia del punto de Horcas; inventario 99 2/44--15
de los muebles y enseres del concejo municipal de Santa Cruz; correspondencia recibida de la
intendencia de policía; lista de ciudadanos que aportaron para la obra de la catedral; lista de presos
confinados en el Beni

1852 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 63 2/48--03
1852 Libro diario de notas enviadas al tesoro de policía 2 2/49--07
1852 Expediente de remate de los diferentes ramos policiales y del tesoro público de la ciudad de Santa 16 2/50--07

Cruz y provincias Cordillera y Vallegrande; remate del mercado de La Recaba
1853 Correspondencia con la provincia del Cercado; cartas del guardia del punto de Horcas; inventario 99 2/44--15

de los muebles y enseres del concejo municipal de Santa Cruz; correspondencia recibida de la
intendencia de policía; lista de ciudadanos que aportaron para la obra de la catedral; lista de presos
confinados en el Beni

1853 Correspondencia enviada y recibida con diferentes ministerios, prefecturas, provincias, 80 2/47--04
comandancia militar e intendencia de policía

1853 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 63 2/48--03
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 Expediente sobre el ernbarqo de los bienes de los traidores Francisco Ibañez, Hoyos y otros 21 2/48--15
1853 Una carta enviada al intendente de policía 1 2/48--16
1853 Remate de los coliseos de gallos de Vallegrande y Santa Cruz; remate de los diezmos y veintenas 52 2/50--10

del Cercado, Santa Cruz, Chiquitos y Cordillera; tasasión de los arriendos de los diferentes ramos
policiales y del tesoro público; documentos sobre refacción del camino de Santa Cruz a Samaipata

1853 Notas enviadas a provincias, funcionarios y demás autoridades 71 2/51--04
1853 Carta de Juan Penailillos justificando su incumplimiento de la orden del intendente de policía por 2 2/52--04

motivo de salud
1853 Copiador de notas enviadas a cantones, guardias de Cuatro Ojos y de Las Horcas, intendencia de 42 2/52--39

policía y varias autoridades
1854 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

1854 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 63 2/48--03
1854 Remate del mercado público; remate de los ramos policiarios y del tesoro público 4 2/51--25
1854 Notas enviadas a la intendencia de policía 11 2/53--06
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1854 Hojas sueltas de un expediente sobre remate de juegos y embargo realizado por la intendencia de 3 2/53--25
policía

1854 Expediente seguido contra Manuel Barroso sobre entrega de documentos 5 2/54--02
1854 Expediente de Tristán Quevedo para ejercer el cargo de regente de la escuela de primeras letras 9 2/54--11

de Samaipata (1853) ; expediente sobre comercialización de la carne (1854)
1854 Sumario seguido contre Manuel Fernández Pastor por delito de tuca 12 2/54--16
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 Reglamento que deben observar los comisarios de policía y alcaldes de barrios; relación de los 15 2/55--17

individuos que han sacado pasaporte; relación nominal de los propietarios que se hallan a dos
cuadras de distancia de la plaza principal; inventario formado por el intendente de policía

1855 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 63 2/48--03
1855 Notas enviadas a provincias, prefecturas, divisiones administrativas y autoridades eclesiásticas 30 2/57--16
1855 Parte que da Nicasio Gutiérrez a la intendencia de policía, sobre unos ladrones que carnearon una 2 2/57--21

vaca en la propiedad de su madre en Troche
1855 Legajo que incluye cartas de Vallegrande, corregidor de Cotoca e intendente de policía; fianza para 11 2/57--23

el cargo de administrador de San Ignacio; nombramiento del procurador general de Cotoca,
reclamo del juez de letras de Vallegrande y carta sobre una deuda de Andrés Pedraza a la obra de
la catedral

1855 Notas enviadas a los diputados del departamento, gobernadores de provincias y ministros de 5 2/58--25
estado

1855 Notas enviadas a particulares, prefectura del Beni, y autoridades eclesiásticas, judiciales y 22 2/58--28
administrativas

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

1856 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

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 Reclamo de Agustina Pérez sobre el cobro de derechos del mercado de La Recaba que le exige el 4 2/58--27
rematadar del mismo

1856 Hojas sueltas de un expediente de remate de ramos policiarios de 1854 y 1856 en la provincia 2 2/59--03
Vallegrande

1856 Correspondencia recibida de la intendencia de policía; incluye en fj 63 una carta de la jefatura de 81 2/59--15
policía del Beni, de 1858

1856 Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene numerosas 42 2/60--18
notas sobre adjudicaciones de tierras en todo el departamento

1856 Notas enviadas a la intendencia de policía 17 2/61--03
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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 Propuesta de Anqel Mariano Cuéllar sobre el abasto de carnes 7 2/61--24
1857 Cartas recibidas de Vallegrande (1828), de Chiquitos (1839,1848,1865) Y de Mojos (1827,1842); 45 117--23

nómina del piquete de qendarmes (1857) (documento bastante deteriorado)
1857 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1857 Correspondencia recibida de la intendencia de policía; incluye en fj 63 una carta de la jefatura de 81 2/59--15

policía del Beni, de 1858
1857 Padrón de patentes de la ciudad de Santa Cruz 5 2/62--06
1857 Cuentas del ex intendente de policía Anqel Roca 11 2/62--18
1857 Notas dirigidas a la intendencia de policía 9 2163--08
1857 Planilla del valor de las casas que existen en esta capital y el Cercado 21 2163--22
1857 Notas enviadas a provincias, autoridades departamentales y nacionales y prefectura del Beni 34 2/63--32
1857 Expediente ejecutivo contra Jacinto Hurtado por deuda al tesoro de policía por el remate del coliseo 1 2/67--13

de gallos de Terebinto
1858 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

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

1858 Listado de decretos , notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1858 Libro de presupuestos que forma el haber de la policía (1856-1858) 20 2/58--22
1858 Cuentas rendidas por el ex intendente de policía Angel Roca sobre los gastos ocasionados en la 43 2/59--01

reparación del mercado público (1856-1858)
1858 Correspondencia recibida de la intendencia de policía; incluye en fj 63 una carta de la jefatura de 81 2/59--15

policía del Beni, de 1858
1858 Notas dirigidas a la intendencia de policía 9 2/64--05
1858 Padrón de las patentes impuestas a las clases industriales; incluye una carta del consulado de 10 2/64--13

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

departamentales y eclesiásticas
1858 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

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

1858 Legajo de documentos de varios años: 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
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1859 Correspondencia recibida de la intendencia de policía; incluye en fj 63 una carta de la jefatura de 81 2/59--15
policía del Beni, de 1858

1859 Notas enviadas a la intendencia de policía 7 2/66--02
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 Notas dirigidas a cantones de las provincias de Cordillera, Vallegrande y del Cercado; a la jefatura 26 2/66--31

política de Salinas; a la intendencia de policía, tesorería de la obra de la catedral y obispo; a los
puertos de Cuatro Ojos y Horcas y a José Manuel Vaca, encargado de la exploración de los ríos
Piray y Yapacani

1859 Expediente organizado por María de Jesús Arroyo reclamando el pago de un animal que le tomaron 10 2/67--42
de Portachuelo para conducir a los deportados que marchan al Beni (1858-1859)

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

particulares
1859 Padrón formado por el intendente de policía de todas las clases industriales que deben pagar 14 2168--13

patente; cuadro de todas las clases industriales que existen y deben paqar patente
1859 Expediente organizado por el rematadar de los productos del mercado público de esta capital sobre 4 2/68--16

el impuesto que debe paqar la sal de piedra
1859 Expediente organizado por Bárbara Alcoser para que se le exonere del pago de patente que se le 2 2170--14

ha impuesto a su tienda
1859 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

1860 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1860 Reclamo de Andrés Salazar contra Vicente Justiano, capitán de gendarmería (de 1857 a 1860) 34 2/60--23
1860 Expediente organizado por el administrador del tesoro público para que abra cargo en su oficina al 3 2170--13

comisario mayor de policía sobre la contribución de predios urbanos y de patentes
correspondientes al semestre de navidad de 1859

1860 Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, 88 2170--21
qubemamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)

1860 Notas dirigidas a la intendencia de policía 5 2171--01
1860 Reclamo de José Bravo por imposición de patente de su tienda 1 2171--31
1860 Ejecución fiscal contra Manuel Arroyo, rematador de los productos del mercado público por deuda 3 2171--42

al tesoro público (1859-1860)
1860 Solicitud de José Ignacio Castedo para la retribución de su caballo que se encuentra depositado en 2 2171--43

la policía por orden del comisario
1860 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 89 2171--44
1860 Notas enviadas a provincias, prefecturas y diversas autoridades administrativas, judiciales y 26 2171--55

eclesiásticas
1861 Expediente orqanizado para el remate de un yunque perteneciente a la policía 4 2171--19
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1861 Padrón de las clases industriales que existen en la capital y que deben paqar patente 14 2171--45
1861 Carta de la jefatura de la policía al oficial encargado del despacho de hacienda 2 2f72--36
1862 Carta de la jefatura de policía al administrador del tesoro público; incluye un decreto de la asamblea 2 2/48--06

constituyente en el qobierno de José María de Achá
1862 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 89 2171--44
1862 Padrón de las clases industriales de esta capital 7 2f74--16
1862 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2f75--32
1862 Expediente contra el ex intendente de policía para que rinda cuenta de 44 pesos que se invirtieron 3 3/95--17

en la recomposición de La Ramada de esta ciudad
1863 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1863 Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, 88 2f70--21

qubemamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)
1863 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 89 2171--44
1863 Una carta de la intendencia de policía 1 2f77--19
1864 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 89 2171--44
1864 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2f75--32
1864 Carta de Manuel José Castro sobre la subordinación de la alcaldía al alguacil de policía que de 1 2f78--16

orden del alcalde
1865 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 89 2171--44
1865 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2f75--32
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 Solicitud de visto bueno para carnear una vaca por parte de Marcos Mansilla 1 2/68--28
1866 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 89 2171--44
1866 Solicitud de Leandro Mansilla para que la junta de patente lo exonere del pago de patente industrial 3 2/84--11

1866 Copiador de notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, autoridades administrativas y 70 2/84--15
reliqicsas

1867 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 89 2171--44
1867 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2f75--32
1867 Copiador de notas dirigidas a las subprefecturas del departamento, tesoro público e intendencia de 54 2/85--22

policía
1867 Expediente seguido a instancias de María Manuela López pidiendo se le exonere del pago de 4 2/86--06

patente como comerciante
1867 Expediente de Rafael Rojas sobre exoneración del pago de patente 4 2/86--10
1867 Catastro que forma el intendente de policía de las clases industriales que existen en la capital y que 17 2/86--47

deben paqar patente
1867 Expediente seguido a instancias de Petrona Carreño de Durán pidiendo se le exonere del pago de 3 2/86--52

patente como comerciante
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1867 Legajo que contiene solicitudes de funcionarios públicos (comisario de policía, juez instructor de 49 2/86--57
Cordillera y presidente del tribunal de partido) sobre sueldos devengados; fianza para el cargo de
corregidor de San Javier; trámites de adjudicación de terrenos; reclamo de un potro por parte de
Narciso Añez, permiso para construir una barda por parte de Mariano Talavera;y denuncia de José
Pinto sobre el dinero de las primicias de los curatos de Vallegrande que los empleados quieren
aprovechar para paqarse sus sueldos

1867 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 ministerio del interior y al intendente de policía y un aviso de
remate del impuesto fiscal sobre los cueros de reses que se carnean para el consumo humano en
Cordillera

1867 Notas enviadas a la intendencia de policía 10 2/87--11
1868 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2175--32
1868 Una carta de la intendencia de policía 1 2/81--21
1868 Carta recibida de la intendencia de policía de las provincias de Velasco y Prado 1 2/85--06
1868 Notas dirigidas al ministerio de hacienda (1867-1870) y culto (1869) sobre el remate de los 6 2/87--04

impuestos fiscales; petición de la intendencia de policía sobre azotes a los ladrones rateros (1868)
1868 Notas enviadas a la intendencia de policía 10 2/87--11
1868 Carta recibida del intendente de policía Antonio Suárez 1 2/87--23
1868 Carta de Manuel José Salas, rematador de juegos, solicitando se le amplie el tiempo establecido 1 2/88--32

para su actividad
1869 Reclamo de Antonio Montesino sobre la concesion de los juegos permitidos que se le habia 5 2/89--06

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

a la intendencia de policia
1869 Padron formado por el intendente de Policia de todas las clases industriales que están obligadas al 10 2/90--18

paqo de patente
1869 Denuncia a la intendencia de policia por parte del comisario Rojas contra el comisario Plácido 3 2/90--27

Sauceda sobre abusos cometidos contra los presos
1870 Correspondencia entre la prefectura y varias provincias; incluye una carta del juez instructor, una 15 3/91--33

del comisario de policía y otra del comandante brasileño del Bajo Paraguay en Corumbá;
solicitudes de adjudicaciones de terrenos en Cordillera; solicitud de Tristán Sánchez pidiendo una
declaratoria sobre el paqo principal del azúcar

1871 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2175--32
1871 Expediente sobre el esclarecimiento de la procedencia de dos fusiles en casa de Isabel Cuéllar 4 3/93--04
1871 Embargo a la tienda de Mariano Vargas por no parecer ante la entrega de libros correspondientes 5 3/94--30

al tesoro público
1871 Expediente formado sobre la contribución de patentes de tiendas del año 1871 20 3/94--39
1871 Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades 16 3/96--05

eclesiásticas, militares v iudiciales
1872 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2175--32
1872 Expediente sobre la calificación de Agustín Mendoza como un ciudadano con vacancia 4 3/94--34
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1872 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 Copiador de notas enviadas a provincias, gobierno eclesiástico, obispo, rector del colegio e 52 3/95--33
intendencia de policía (documento dañado)

1873 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2175--32
1873 Una carta de la intendencia de policía 1 3/96--11
1873 Notas y circulares diriqidas a subprefecturas ya la intendencia de policía 19 3/96--21
1873 Documento del padrón que forma el intendente sobre las clases industriales de la ciudad 1 3/96--30
1874 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

1874 Carta de la intendencia de policía al presidente del tribunal de partido 1 3/97--03
1875 Ejecución fiscal contra el ex intendente de policía Francisco Cherveche por deuda al tesoro público 3 3/99--05

(1875-1876)
1876 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2175--32
1876 Ejecución fiscal contra el ex intendente de policía Francisco Cherveche por deuda al tesoro público 7 3/99--17

(1875-1876)
1877 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2175--32
1877 Padrón de patentes industriales de la capital 6 3/101--29
1877 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--133

nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de juzgados, pedido de sueldo de un presbítero , cartas de Cordillera

1878 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros

1878 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2175--32
1878 Notas enviadas al administrador del tesoro público , director de la caja nacional, administrador de 25 3/103--20

correos e intendente de policía
1879 Correspondencia recibida de la intendencia de policía 33 2175--32
1879 Carta de Miquel Anzoátequi al intendente de policía, sobre su renuncia al carqo de correqidor 1 3/103--24
1879 Copiador de notas enviadas a provincias , consulados, autoriades eclesiásticas, misiones de 80 3/104--30

Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos

1879 Hoja suelta de un documento sobre la creación de una sub-intendencia de policía en los cantones 1 4/145--123
del norte del Cercado

1880 Expediente orqanizado para el remate de cinco animales caballares de propiedad del Estado 3 3/104--22
1880 Copiador de notas enviadas a provincias , consulados, autoriades eclesiásticas, misiones de 80 3/104--30

Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos

1881 Notas enviadas a diferentes prefecturas, director de la caja nacional e intendente de policía 9 3/105--02
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1881 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, fucionarios públicos, subprefectura 55 3/105--06
de Totora, director general de contribución, misiones de Guarayos, administradores de aduanas y
de correos, consulados y personas particulares

1881 Carta de la prefectura al intendente de policía 1 3/106--06
1881 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

1882 Correspondencia recibida de la intendencia de policía y de la subprefectura del Cercado (1882- 60 3/107--10
1885); incluye una carta de la intendencia de policía del cantón Santa Rosa de la provincia Velasco
1885)

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

1882 Legajo que incluye remate de patentes, cancha de gallos, impuestos y diezmos; poderes delegados 74 3/108--11
a terceras personas y fianzas para cargos públicos; solicitudes de compra de tierras, aprobación de
construcción y/o refacción de edificios públicos

1882 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

1883 Correspondencia recibida de la intendencia de policía y de la subprefectura del Cercado (1882- 60 3/107--10
1885); incluye una carta de la intendencia de policía del cantón Santa Rosa de la provincia Velasco
(1885)

1883 Carta de Manuel José Jiménez al intendente de policía 1 3/109--24
1883 Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09

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

1884 Correspondencia recibida de la intendencia de policía y de la subprefectura del Cercado (1882- 60 3/107--10
1885); incluye una carta de la intendencia de policía del cantón Santa Rosa de la provincia Velasco
1885)

1884 Copiador de notas enviadas a provincias, autoriades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones 43 3/111--08
de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares

1884 Carta de Ricardo Landivar sobre un reclamo de peones que le hizo el intendente de policía de parte 3 31112--58
de Manuel Jordán

1884 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

1885 Correspondencia recibida de la intendencia de policía y de la subprefectura del Cercado (1882- 60 3/107--10
1885); incluye una carta de la intendencia de policía del cantón Santa Rosa de la provincia Velasco
(1885)

1885 Cuenta que rinde el intendente de policía Rosendo Antelo sobre la contribución predial urbana 7 3/114--02
1885 Expediente sobre la construcción del cuartel de policía y cárcel pública por Antonio Rimoldi 11 3/114--14
1885 Notas enviadas a provincias, ministerio de qobierno e intendencia de policía 31 3/120--04
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1886 Notas enviadas a provincias, ministerio de qobierno e intendencia de policía 31 3/120--04
1887 Solicitud de licencia de Carlos Justiniano, comisario de policía de seguridad 1 3/115--09
1887 Hoja suelta de un expediente relativo al impuesto del tabaco, que contiene un interrogatorio de 1 3/117--33

Manuel Jordán y un informe del comisario de policía
1888 Legajo que contiene correspondencia e informe del tesoro público, remate de diezmos en 50 1136--65

Vallegrande, cartas de vecinos y autoridades militares y correspondencia de la intendencia de
policía

1888 Legajo que incluye una carta del notario Nolasco Salces (1887) , acusación del intendente de policía 12 3/109--29
contra el mismo notario (1888), cartas de Cordillera (1887) y Chiquitos (1872), de la dirección de
contribución del departamento (1881), pedido de licencia del notario Tristán Quevedo (1888),
carteles sobre remates de ramos fiscales y primicias (1886, 1887) y una solicitud de adjudicación
de compra de terrenos en Chiquitos (1886)

1888 Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia 68 4/145--133
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de iuzgados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera

1889 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

1889 Solicitud de licencia o prórroga de Juan de la Cruz para su posesión al cargo de comisario de 1 3/121--22
policía de la capital del departamento

1889 Cartas de la intendencia de policía v seguridad de Santa Cruz 4 3/121--26
1889 Ordenanza y reglamento interior de la policía, destinado al archivo de la capital de la provincia 4 3/121--43

Cordillera
1889 Demanda que entabló en la intendencia de policía Lorenzo Peles contra Guadalupe Blanco, criada 6 3/121--61

de Greqoria Aquílera, por un préstamo
1890 Denuncia de la vaga Salomé Torres, hecha por Celestino Cerrario ante la intendencia de policía 3 3/125--48
1890 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

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

1891 Correspondencia recibida de los cantones del Cercado; ternas propuestas para cargos de 78 3/100--16
corregidores en Cordillera , Chiquitos, Sara, Cercado y ciudad de Santa Cruz, y para el cargo de
intendente de policía

1891 Carta de la delegación del gobierno en el oriente a Octavio Rojas, nombrándolo intendente de 1 3/125--07
policía y sequridad

1891 Reclamo de sueldos devengados al intendente de policía interino 10 3/125--38
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
1891 Carta del corregimiento de Porongo al intendente de policía 1 4/145--71
1892 Rendición de cuentas del ex intendente de policía, Carlos Landivar (1891, 1892) 42 3/124--16
1892 Solicitud de Benito Zeballos pidiendo la devolución de una multa que le impuso la policía 3 3/126--22
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1892 Reclamo de Manuel Electo Maciel sobre el arresto indebido que hizo el comisario Arteaga ante una 2 3/126--82
simple denuncia de un peón y pidiendo se le devuelva los bienes que se le embarqaron

1892 Denuncia de Eulogio Roca del abuso cometido por autoridades policiales en su contra 1 3/126--98
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
1892 Carta de la prefectura del Beni al intendente de policía de Santa Cruz 1 3/131--46
1892 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

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

1892 Carta de la agencia fiscal de la capital al intendente de policía 1 4/145--10
1893 Libro de tomas de razón de juicios y trámites administrativos, interesando a personas particulares, 16 2177--49

autoridades administrativas, provincias y el ministerio de gobierno y colonización (documento
dañado)

1893 Queja del peón Guillermo Vargas ante el intendente de policía, por maltratos de su patrón Ricardo 5 3/128--06
Landivar

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

1893 Reclamo de Adolfo RodrírJuez a la policía por la clausura de un taller de sastrería 10 3/128--40
1894 Reclamo de Santiago Chávez al intendente de policía sobre la fuga de un peón 4 3/130--20
1894 Denuncia de Pedro Nolasco Hoyos en la intendencia de policía, contra Manuel Ortiz, por abiqeato 6 3/130--43
1894 Expediente seguido por José María Pantoja ante el intendente de policía, contra Santiago Chávez 7 3/130--45

por maltrato a un mozo
1894 Carta de Estefanía Paz al comisario de policía 2 3/131--39
1894 Correspondencia recibida de la intendencia de policía y sequridad de Santa Cruz 29 3/133--42
1894 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

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

1895 Juicio coactivo contra Rosendo Antelo , ex intendente de policía, por deuda sobre la contribución 9 3/121--20
predial de la capital de 1888 (1889-1895)

1895 Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las 56 3/128--09
provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto
y sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané

1895 Carta de los correistas Seferino Montaña y Rosendo Montenegro al ministro de gobierno para que 7 3/130--61
se les exima del pago del peaje (1894-1895); disputa entre Leonor Castro y Mariano Méndez ante
el intendente de policía por unos mozos (1894-1895)

1895 Oficio de Pedro Sauceda a la intendencia de policía sobre la demanda interpuesta por Bailón 2 3/131--28
Mercado por el daño hecho a sus vacas (1894-1895)
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1895 Cuenta presentada por el intendente de policía de los gastos hechos para la solemnización del 1 3/133--24
centenario del qran mariscal de Ayacucho

1895 Correspondencia recibida de la intendencia de policía y seguridad de Santa Cruz 29 3/133--42
1895 Cuenta presentada por el comisario Manuel José Correa sobre fondos recibidos para la refacción 90 3/133--54

del cuartelón de policía y la construcción de una letrina (1894-1895)
1895 Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento dañado) 29 3/133--60
1896 Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento dañado) 29 3/133--60
1896 Solicitud de licencia por viaje de parte del intendente de policía Mariano Araús 2 4/136--02
1896 Obrados sobre la demanda interpuesta en la comisaría de policía por Sinforosa Justiniano contra 6 4/136--33

Juana de Dios Alpire vda de Melqar
1897 Expediente organizado ante la policía sobre la propiedad de una mula entre Virginia Rico y 21 4/137--19

Melquiades Roca (1894-1897)
1897 Una carta de la intendencia de policía 1 4/144--48
1898 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50

ministerios v documentos de hacienda
1898 Legajo de escritos de 1898: correspondencia de la comandancia militar, renuncia de un plumario de 12 4/140--117

policía y del intendente militar de Vallegrande, pedido de remisión de documentos originales y
cédulas de votación de Santa Rosa y pedido de cancelación de pago del sub-administrador de
correos

1898 Una carta de la intendencia de policía y sequridad 1 4/140--31
1898 Legajo de documentos que incluye 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 Renuncia del comisario de policía Miquel Olmos 1 4/140--76
1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo municipal 334 4/142--28

de Santa Cruz, tesoro público, tesoro nacional, correos, autoridades eclesiásticas y judiciales,
comandancias militares de provincias; incluye nombramientos de funcionarios públicos, cartas de
particulares, carta de la junta protectora de enqanche

1899 Carta de la intendencia de policía y sequridad 1 4/143--15
1899 Denuncia que hace Deidamia Diez ante la policia contra Fabia Heredia, por robo de dinero 11 4/143--24
1899 Legajo de documentos que incluye 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

1902 Legajo de documentos sueltos, algunos truncos, de varios años: documentos de hacienda 69 1/32--38
(almoneda, rectificación del catastro, remate de primicias, adjudicación de terrenos y de
pertenencias mineras); rendición de cuentas de la obra de la catedral y correspondencia de
autoridades eclesiásticas; correspondencia recibida de las provincias Cordillera, Vallegrande y
Cercado; correspondencia con ministerios, funcionarios públicos y judiciales

~s ~:-__~.IHACe(lte) <B<Nte ....1mise a. <f~ seIoo les termes <lela lJoenoe Cnrralive Cornmons Attribul"'" . Pas d'UtilisaIion ~
~. Pas de Modilication ~ ,O fmnce.



Año Contenido nO Ubicación
fjs

1902 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50
ministerios y documentos de hacienda

1911 Documento sobre unos animales en mal estado de salud 2 4/144--98
1913 Auto de buen qobierno del intendente de policía Rodolfo Lara 2 4/144--43
1920 Carta de Cirilo Román denunciando el abuso cometido por el ronda Celso Daza y cuatro 1 4/144--71

gendarmes contra su persona, y pidiendo qarantías
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

sf Carta del concejo departamental al prefecto, sobre nombramiento de inspectores de policía. 1 1/21--06
Fechada del 29 de enero, rota donde se indicaba el año

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 Carta del ex gendarme José Andrés Salázar sobre un juicio contra el ex capitán Vicente Justiniano 1 4/145--103
por retención de un vestuario

sf Hoja suelta de un libro diario con notas enviadas al subprefecto de Chiquitos y al intendente de 1 4/145--54
policía

sf Carta al intendente de policía del abogado Manuel José Castro denunciando abusos del extranjero 2 4/145--81
Saturnino Pérez (probablemente de 1846)
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