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Año Contenido nO Ubicación
fjs

1846 Correspondencia recibida de los ministerios de instrucción pública y de relaciones exteriores; 87 1/36--23
incluye una circular acerca del convenio de pasaportes suscrito entre Perú y Bolivia, y una orden
general del ejército

1846 Correspondencia enviada a diferentes prefecturas, comisión de estadísticas, cónsul de Tacna y 18 1/37--07
corte superior de distrito

1849 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios v demás autoridades 57 1/36--63
1864 Correspondencia recibida del ministerio de guerra; incluye un decreto del presidente Achá de 1864 75 2/56--11

Y una carta de la leqación boliviana en Perú del mismo año
1871 Notas dirigidas a las prefecturas de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Beni, Potosí, La Paz 5 3/94--09

Y Litoral; incluye una nota al cónsul qeneral en Puno
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

1881 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares , fucionarios públicos, 55 3/105--06
subprefectura de Totora, director general de contribución, misiones de Guarayos, administradores
de aduanas y de correos, consulados y personas particulares

1884 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones 43 3/111--08
de Guaravos, 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, qobierno y funcionarios públicos

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