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1858 Correspondencia recibida de varios ministerios y oficina general de estadísticas; lista de jefes y 68 2/63--07
oficiales destinados a Santa Cruz

1858 Notas diricidas al ministerio de fomento 6 2/64--18
1858 Correspondencia recibida de los ministerios de hacienda y de fomento 113 2/65--02
1859 Carta de la presidencia municipal de Santa Cruz al secretario de Estado en el despacho de 1 4/140--49

fomento
1869 Correspondencia recibida de diferentes ministerios 46 2/85--18
1869 Correspondecia recibida de diferentes ministe rios 57 2/89--27
1882 Carta de David Cronembold al presidente de la República, por conducto del ministerio de industria 7 3/108--17
1885 Correspondencia recibida del ministerio de gobierno e industria; incluye un decreto supremo del 67 3/113--04

Ipresidente Agustín Morales de 1871 y dos del presidente Pacheco de 1885
1885 Correspondencia recibida de los ministerios de gobierno, industria, relaciones exteriores y 67 31113--07

colonización; incluye siete decretos supremos del presidente Pacheco , resoluciones del congreso
y una ley del conqreso nacional

1893 Carta recibida del ministerio de hacienda e industria 2 3/129--15
1897 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 admini strativos

1898 Correspondencia recibida sobre la construcción del teléqrafo nacional 31 4/139--06
1898 Correspondencia recibida de varios ministerios; decretos supremos del presidente Severo 73 4/141--03

Fernández Alonso y el vice-presidente Rafael Peña; correspondencia recibida de las provincias,
incluyendo elección de rnunfcipes en Samaipata; cartas de autoridades judiciales y de la dirección
de obras públicas, sección camino

1898 Correspondencia recibida en los meses de enero a junio del ministerio de instrucción pública y 99 4/141--08
fomento, sección colonización ; incluye un decreto supremo del presidente Severo Fernández

1898 Correspondencia recibida en los meses de julio a diciembre del ministerio de instrucción pública y 90 4/141--09
fomento, sección colonización; incluye dos decretos supremos del presidente Severo Fernández
Alonso

1899 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
judiciales; incluye un decreto supremo del presidente José Manuel Pando

1899 Carta del ministerio de instrucción pública y fomento, sección obras públicas , sobre el reclamo de 1 4/143--19
Manuel Suárez de su expediente sobre la apertura del camino de Mineros al río Grande
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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

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
judiciales; incluye un decreto supremo del presidente José Manuel Panda

1907 Hola suelta de notas del presidente Montes sobre la firma Zeller 1 4/144--97
sf Copiador de cartas al ministerio de culto e industria, sin año 5 0/07-06
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