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1832 Libro diario de cartas enviadas a otros departamentos, ministerio de guerra, corte superior y 43 1/12--01
corte suprema de justicia, contaduría general, administración del tesoro, autoridades
eclesiásticas y gobernación de Cordillera

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 v Vallegrande

1833 Cartas de diferentes prefecturas y de la contaduría qeneral a la prefectura de Sta Cruz 64 1/15--08
1834 Cartas de diferentes prefecturas y de la contaduría general a la prefectura de Sta Cruz 64 1/15--08
1834 Una carta de la contaduría general 2 1/16--12
1834 Libro diario de notas pasadas al gobierno de Cordillera, contaduría general, corte suprema de 25 1/16--07

justicia y diversas prefecturas. Incluye una nota dirigida al comandante de armas de Mato
Grosso

1834 Cuatro cartas de la contaduría qeneral 4 1/16--06
1836 Oficios recibidos de la contaduría general y del tribunal de valores 70 1/19--10
1836 Correspondencia enviada a provincias, ministerios, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 128 2/47--11

otras instituciones (documento dañado)
1837 Oficios recibidos de la contaduría general y del tribunal de valores 70 1/19--10
1838 Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes 156 1/21--12

superiores de justicia, ministerios, provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos
sobre la obra de la catedral, inventario de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a
autoridades eclesiásticas

1840 Correspondencia recibida del tribunal general de valores , 1839 y 1840; carta sobre el pago de 19 1/25--36
dos caballos que solicitó el ex correqidor de Samaipata, 1841

1841 Copiador de notas enviadas a otros departamentos, tribunal de valores y contaduría general, 30 1/29--12
tesoro público, comandancia militar, universidad de San Francisco Xavier, provincia Cuyabá del
Brasil y corte superior de Cochabamba

1842 Correspondencia enviada a diversas prefecturas, contaduría general, ministerio de relaciones 19 1/33--09
exteriores del Paraquav y presidente y capitán qeneral de Cuiabá en Brasil

1843 Notas y circulares dirioidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 217 1/34--33
1844 Copiador de notas dirigidas a diferentes ministerios, prefecturas, provincias y diversas 257 1/35--27

autoridades
1847 Copiador de notas enviadas a ministerios, provincias y diversas autoridades 88 1/38--26
1848 Notas dirigidas a prefecturas del país, contaduría general y jefe militar del norte 18 1/40--07
1848 Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y 51 1/40--10

diferentes autoridades
1849 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, comandancia general, tesoro público, cantones del 116 2/43--17

Cercado y diversas autoridades
1850 Notas y circulares dirioidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
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1850 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y 264 2/43--18
diversas autoridades públicas y eclesiásticas

1851 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1851 Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades 232 2/47--10
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
1853 Notas enviadas a la contaduría general 3 2/52--24
1854 Notas enviadas a la contaduría qeneral 3 2/53--14
1854 Notas dirigidas a diferentes ministerios y prefectos de Oruro y Cochabamba 23 2/53--20
1855 Notas enviadas a la contaduría general 4 2/58--05
1856 Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene numerosas 42 2/60--18

notas sobre adjudicaciones de tierras en todo el departamento
1857 Notas enviadas al tribunal general de valores 3 2/63--04
1857 Notas enviadas a provincias, autoridades departamentales y nacionales y prefectura del Beni 34 2/63--32
1858 Hoja suelta de una carta de la contaduría general sobre la participación de Cochabamba al Coro 1 1/41--30

de Santa Cruz
1858 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1858 Notas dirigidas a la contaduría general de valores 3 2/65--16
1859 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1859 Notas dirigidas a la contaduría general de valores 3 2/68--15
1860 Notas diriqidas a la contaduría qeneral de valores 5 2/70--10
1860 Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, 88 2/70--21

gubernamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)
1861 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1862 Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal general de valores; incluye un informe 89 2/75--30

de Tristan Roca sobre los gastos de apertura del camino desde el lsoso hasta el Paraguay en
1865

1863 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26
dependencias del tesoro público y demás autoridades

1863 Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal general de valores; incluye un informe 89 2/75--30
de Tristan Roca sobre los gastos de apertura del camino desde el lsoso hasta el Paraguay en
1865

1863 Notas dirigidas a la presidencia del tribunal general de valores 9 2/76--02
1864 Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal general de valores; incluye un informe 89 2/75--30

de Tristan Roca sobre los gastos de apertura del camino desde el lsoso hasta el Paraguay en
1865
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1864 Notas diriqidas a la presidencia del tribunal qeneral de valores 9 2/76--02
1865 Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal general de valores; incluye un informe 89 2/75--30

de Tristan Roca sobre los gastos de apertura del camino desde el lsoso hasta el Paraguay en
1865

1865 Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas y judiciales y tribunal 34 2/81--29
qeneral de valores; incluye notas sobre trámites de adjudicación de terrenos

1866 Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal general de valores; incluye un informe 89 2/75--30
de Tristan Roca sobre los gastos de apertura del camino desde el lsoso hasta el Paraguay en
1865

1866 Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal qeneral de valores 15 2/83--09
1867 Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal general de cuentas; incluye una carta de 59 2/85--20

este tribunal al subprefecto del Cercado y otra enviada al tribunal por la contaduría fiscal
1868 Correspondencia recibida de la presidencia del tribunal general de cuentas; incluye una carta de 59 2/85--20

este tribunal al subprefecto del Cercado y otra enviada al tribunal por la contaduría fiscal
1868 Correspondencia recibida del tribunal de cuentas; incluye una carta del tribunal a la prefectura 31 2/89--21

del Beni
1869 Carta de la presidencia del tribunal qeneral de cuentas 2 2/89--15
1869 Correspondencia recibida del tribunal de cuentas; incluye una carta del tribunal a la prefectura 31 2/89--21

del Beni
1872 Carta recibida de la dirección de contabilidad general 1 3/95--03
1873 Notas dirigidas al tribunal nacional de cuentas v al director general de cuentas 6 3/96--01
1875 Notas enviadas al presidente de contabilidad y al presidente de la comisión nacional de 2 4/145--119

estadística
1876 Carta de la dirección general de contabilidad al administrador del tesoro público 1 3/100--05
1876 Notas enviadas al presidente de contabilidad y al presidente de la comisión nacional de 2 4/145--119

estadística
1881 Notas enviadas al ministerio de hacienda; incluye una nota dirigida al tribunal de valores 26 3/105--10
1882 Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales, 32 3/107--19

vicecónsul de Brasil y personas particulares
1883 Correspondencia recibida de la caja nacional, dirección general de estadísticas, presidencia del 42 3/110--09

tribunal de cuentas V dirección qeneral de contabilidad
1887 Correspondencia recibida del tribunal de cuentas y de la dirección general de contabilidad; 54 3/116--18

incluve una carta recibida de la dirección nacional de estadísticas
1888 Correspondencia recibida de la dirección general de contabilidad y tesoro nacional de Bolivia, y 65 3/119--03

de la dirección de estadística
1888 Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios 92 3/122--14
1889 Notas enviadas a ministerios V varios funcionarios 92 3/122--14
1890 Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios 92 3/122--14
1894 Correspondencia enviada al tesoro público (1894); incluye una carta de la subprefectura de 23 3/131--29

Chiquitos al tesoro (1893) V otra de la dirección qeneral de contabilidad (1894)
1895 Cuentas del tesoro público aprobadas por el tribunal de cuentas 2 3/126--76
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1895 Correspondencia recibida del tribunal nacional de cuentas 48 3/132--04
1895 Correspondencia recibida de la dirección general de obras públicas y telégrafos, dirección 60 4/135--11

general de contabilidad y tesoro nacional, presidencia de la comisión de aguas, comisión
nacional de Sucre, dirección del archivo de Sucre y cuerpo nacional de inqenieros

1895 Carta de la dirección qeneral de contabilidad al administrador del tesoro público 1 4/140--72
1895 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
1897 Correspondencia recibida de la dirección general de contabilidad y del tesoro nacional ; de la 91 4/137--14

dirección general de obras públicas y telégrafos ; de la superintendencia de aduana; de la oficina
nacional de inmigración, estadística y propaganda geográfica y de la administración
departamental de obras públicas

1898 Correspondencia recibida de la dirección general de contabilidad y del tesoro nacional; de la 41 4/139--03
dirección de obras públicas y telégrafos; superintendencia de minas; oficina nacional de registro
de pertenencias mineras y estradas gomeras

1899 Cartas de la dirección general de contabilidad y del tesoro nacional de Bolivia 6 4/143--05
1899 Cartas del tribunal nacional de cuentas 7 4/143--45
1899 Observaciones del tribunal de cuentas a las cuentas del tesoro público de Santa Cruz (1899 a 42 4/143--53

1901); incluye una carta de 1899 sobre el nombramiento del sub prefecto de Vallegrande y otra
de 1899 del obispado de Santa Cruz

1899 Carta de la dirección qeneral de contabilidad y tesoro nacional 1 4/142--26
1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo 334 4/142--28

municipal 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 enganche

1899 Carta de la dirección general de contabilidad al prefecto de Sta Cruz pidiendo que se 2 0/07-28
desbloqueen fondos para la conclusión de la línea telegráfica a Santa Cruz y la refacción del
camino de la Sierra

1900 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
[udiciales: incluye un decreto supremo del presidente José Manuel Panda

1900 Observaciones del tribunal de cuentas a las cuentas del tesoro público de Santa Cruz (1899 a 42 4/143--53
1901); incluye una carta de 1899 sobre el nombramiento del sub prefecto de Vallegrande y otra
de 1899 del obispado de Santa Cruz

1901 Observaciones del tribunal de cuentas a las cuentas del tesoro público de Santa Cruz (1899 a 42 4/143--53
1901); incluye una carta de 1899 sobre el nombramiento del sub prefecto de Vallegrande y otra
de 1899 del obispado de Santa Cruz

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), judiciales y administrativos
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1906 Una carta del tribunal nacional de cuentas 2 4/144--10
1906 Carta del tribunal nacional de cuentas al prefecto sobre la aduana de Puerto Suárez 1 0/08-07
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