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1828 Copiador de notas a diferentes prefecturas, el conqreso nacional y la corte suprema de justicia 10 0/04-03
1832 Libro diario de cartas enviadas a otros departamentos, ministerio de guerra, corte superior y corte 43 1/12--01

suprema de justicia, contaduría general, administración del tesoro, autoridades eclesiásticas y
[qobernación de Cordillera

1833 Dos cartas de la corte suprema de justicia al prefecto 2 1/14--17
1834 Libro diario de notas pasadas al gobierno de Cordillera, contaduría general, corte suprema de 25 1/16--07

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

1839 Carta de la presidencia de la primera sala de la corte suprema de iusticia 1 1/24--20
1840 Cartas de la corte suprema de justicia 2 1/27--23
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 81-91 un informe
administrativo del departamento de 1818 a 1821

1852 Notas y circulares dirigidas a provincias, prefecturas, ministerios y demás autoridades 57 1/36--63
1856 Correspondencia recibida de varias prefecturas; listas de malhechores que deben ser deportados 100 2/56--08

lv relación de los sentenciados por el concejo de querrá: correspondencia sobre los deportados
1856 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1860 Notas diriqidas a diferentes autoridades judiciales 5 2/73--07
1863 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, 69 2/53--26

dependencias del tesoro público y demás autoridades
1870 Notas dirigidas a la corte superior y corte suprema de justicia, a la fiscalía, juzgado y demás 7 3/92--07

autoridades
1888 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08

eclesiásticas, judiciales y militares, qobierno y funcionarios públicos
1893 Correspondencia recibida de autoridades judiciales 47 3/128--05
1896 Legajo de documentos de hacienda (presupuestos para las misiones de Guarayos, colegio 26 4/144--102

nacional,corregimientos, sueldos, obras públicas , presupuesto presentado por el diputado de
Cordillera), cartas a autoridades varias, contrato de enganche de peones para el Beni, planilla de
derechos que se deben satisfacer para las escrituras de las pertenencias mineras de Felix
Beautemps

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,
delegación nacional en Riberalta, dirección de correos, prefecturas y autoridades judiciales;
incluye un decreto supremo del presidente Panda

~s 'rtt<J
Ce( lto) """,m es! mise a dispor;;OOn selc>nles termos de la lJoenoeCrBOlive Commons Altribution • Pas d'Utilisalion ~~IHA •

CommeouiaIe· P""de Modifi<:ation3.Q Francé. _



Año Contenido nO Ubicación
fjs

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,
delegación nacional en Riberalta, dirección de correos, prefecturas y autoridades judiciales;
incluye un decreto supremo del presidente Panda

sf Notas enviadas a la corte suprema Vcortes superiores de justicia 2 0/07-15
sf Una carta de la corte suprema de justicia (rota donde se indica el año: 1840??) 1 1/27--25
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