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Año Contenido nO Ubicación
ñs

1879 Correspondencia recibida del ministerio de justicia, instrucción pública y culto; incluye un cuadro 29 3/102--16
de las fuerzas aliadas que ocupan Tarapacá

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

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

1889 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08
eclesiásticas, judiciales V militares , qobierno Vfuncionarios públicos

1896 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
inmigración, estadística y propaqanda qeoqráfica y de la deleqación nacional en Riberalta

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
inmigración, estadística y propaqanda qeoqráfica V 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 V 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 10 4/141--04
Iv en Puno, de la legación de Bolivia en Buenos Aires y de la delegación nacional en Riberalta

sf Legajo de documentos sueltos, la mayoría sin fecha y algunos sin identificar; incluye 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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