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1827 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de alzadas 19 1/7--22

1833 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de alzadas 19 1/7--22

1834 Expediente sobre la recusación que el coronel Antonio Suárez hace del administrador del tesoro 5 1/15--16
público Manuel Justiniano en todos sus asuntos de cuentas (1883, 1834)

1838 Reclamo del aqente fiscal Paniaqua al prefecto 2 1/21--15
1846 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de alzadas 19 1/7--22

1847 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de alzadas 19 1/7--22

1848 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de alzadas 19 1/7--22

1849 Cartas del agente fiscal de Santa Cruz, juez de letras y presidencia del superior tribunal de alzadas 19 1/7--22

1855 Legajo que incluye cartas de Vallegrande, corregidor de Cotoca e intendente de policía; fianza para 11 2/57--23
el cargo de administrador de San Ignacio; nombramiento del procurador general de Cotoca,
reclamo del juez de letras de Vallegrande y carta sobre una deuda de Andrés Pedraza a la obra de
la catedral

1857 Notas enviadas a provincias, autoridades departamentales y nacionales V prefectura del Beni 34 2/63--32
1858 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1858 Notas enviadas al ministerio fiscal V aqente fiscal 2 2/64--03
1858 Correspondencia recibida del ministerio fiscal del distrito Cochabamba y de la fiscalía general de la 66 2/64--16

República
1859 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1859 Correspondencia recibida del ministerio fiscal del distrito Cochabamba y de la fiscalía general de la 66 2/64--16
República

1859 Expediente orqanizado por el fiscal de distrito para que los reos sean restituidos a prisión 14 2/67--05
1859 Expediente organizado por el fiscal de partido solicitando se le abone el porcentaje 3 2/67--29

correspondiente sobre cada deuda cancelada
1859 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22

Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares
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1859 Copiador de notas diriqidas a provincias, autoridades administrativas, eclesiásticas y militares 15 2/67--44
1859 Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 80 2/67--45

particulares
1859 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)
1860 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1860 Correspondencia recibida del ministerio fiscal del distrito Cochabamba y de la fiscalía general de la 66 2/64--16
República

1860 Legajo de documentos varios de diferentes años, incluyendo en particular documentos sobre 98 2/65--22
Mojos, reducciones de Guarayos, correspondencia con provincias y cartas de particulares

1860 Expediente del concejo de guerra sobre el juicio y su respectiva sentencia a los reos acusados de 31 2/69--16
la rebelión del1 Ode mayo en Santa Cruz; cartas del jefe militar de Cochabamba y Santa Cruz
sobre el mismo caso

1860 Legajo de correspondencia enviada a y/o recibida de autoridades administrativas, 88 2/70--21
qubernamentales, prefecturas y provincias (varios años entre 1859 y 1863)

1860 Ejecución fiscal contra Manuel Arroyo, rematadar de los productos del mercado público por deuda 3 2/71--42
al tesoro público (1859-1860)

1860 Notas enviadas a provincias, prefecturas y diversas autoridades administrativas, judiciales y 26 2171--55
eclesiásticas

1860 Notas dirigidas a diferentes autoridades judiciales 5 2/73--07
1861 Correspondencia recibida del ministerio fiscal del distrito Cochabamba y de la fiscalía general de la 66 2/64--16

República
1861 Copiador de notas de la fiscalía de distrito (1858-1861) 35 2/64--28
1861 Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción , 77 2/69--10

tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)
1861 Legajo de escritos sueltos correspondientes a solicitudes de testimonios al prefecto y al presidente 26 2/71--57

del tribunal de partido (1860-1861)
1861 Inventario de los papeles pertenecientes a la fiscalía de este partido judicial 2 2/72--06
1861 Expediente sobre una multa impuesta de María de Jesús Céspedes, del cantón Bibosi, por no 4 2171--30

haber comparecido ante el tribunal del partido como testigo (1860-1861)
1862 Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción, 77 2/69--10

tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)
1862 Notas dirigidas a juzgados y fiscalía (1861-1862) 9 2/73--17
1863 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864
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1863 Exhorto para la notificación de pago a Nicanora Bazán y Manuel Durán por multa al Estado (1862- 7 2/76--12
1863)

1863 Carta al administrador del tesoro público acerca de un decreto que concede a los fiscales el 4% de 2 2/76--27
premio por la recaudación de las deudas a favor del Estado

1863 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1864 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1864 Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción, 77 2/69--10
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)

1864 Hoja suelta de un expediente del tribunal contencioso administrativo 1 2/76--09
1864 Expediente sobre solicitud de Benigno Gutiérrez pidiendo licencia como fiscal de partido 5 2/79--24
1864 Expediente que suscribe el alcaide carcelero al comisario de policía sobre la conducta cumplida del 6 2/79--35

reo rematador Apolinar Guillén
1865 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1865 Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción, 77 2/69--10
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)

1865 Libro empastado en cuero de notas dirigidas al tesoro público, provincias y diversas autoridades 207 2/78--17
nacionales y departamentales; incluye nombramientos de autoridades de los años 1865-1866

1865 Solicitud de licencia por parte de Carlos Barberi , fiscal de partido 1 2/81--05
1866 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1866 Correspondencia recibida del juzgado de comercio , fiscalía de distrito , juzgados de instrucción, 77 2/69--10
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)

1866 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1867 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1867 Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción, 77 2/69--10
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)

r0S
Ce(lto) """"re es ! mise iI.disposition seloflles ¡", mes de la Ucence Cmolive Commons AlIribuIion• P"" d'Utilisalion

00mme!claI<I. Pas de ~odtfiealion 3.0 Fran<:<l.



Año Contenido nO Ubicación
fjs

1867 Una carta recibida de la fiscalía de partido 1 2/85--14
1867 Una carta del ministerio público 1 2/86--39
1867 Legajo que incluye correspondencia recibida de la provincia Prado, de la fiscalía de partido y de la 21 2/86--59

provincia Cordillera; cartas enviadas al ministerio del interior y al intendente de policía y un aviso
de remate del impuesto fiscal sobre los cueros de reses que se carnean para el consumo humano
en Cordillera

1868 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1868 Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción, 77 2/69--10
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)

1868 Legajo que contiene cartas recibidas de la comandancia general, correspondencia entre la 84 2/85--17
prefectura y los ministerios del interior, guerra y hacienda, informes y cartas de la administración
del tesoro público, correspondencia con provincias y diversas autoridades

1868 Carta de la fiscalía de distrito sobre el alumbrado público 4 2/87--05
1868 Solicitud de licencia por parte del fiscal del partido 1 2/87--15
1868 Presupuesto del haber correspondiente al aoente fiscal de la provincia Vallegrande 13 2/88--15
1868 Razón de las multas pasadas a la prefectura por el fiscal de distrito para su ejecución por el 4 2188--27

administrador del tesoro público
1868 Notas enviadas a la corte superior de distrito, iuez unipersonal de la capital v fiscal de distrito 2 4/145--13
1869 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1869 Correspondencia recibida del juzgado de comercio, fiscalía de distrito, juzgados de instrucción, 77 2/69--10
tribunal de partido y presidencia de la corte superior de distrito (varios años)

1869 Carta recibida de la fiscalia de partido sobre la resolución suprema que deroga el decreto supremo 1 2/90--05
de pena capital de los monederos falsos

1869 Solicitud de exoneración del pago de patente por parte de Piedades Parada, esposa de Pedro 2 2/90--37
Salvatierra

1870 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1870 Notas dirigidas a la corte superior y corte suprema de justicia, a la fiscalía, juzgados y demás 7 3/92--07
autoridades

1870 Libro copiador de bandos, decretos y notas enviadas a provincias, autoridades judiciales y 12 3/91--41
administración del tesoro público
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1871 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1871 Correspondencia enviada a los rematado res del ganado de las secciones de la provincia Velasco; 81 3/92--20
al rector del colegio de ciencias;al administrador del tesoro público; al prefecto del Beni; al
subprefecto de la provincia Velasco; a la junta de almoneda; al subprefecto de la provincia
Chiquitos; al prefecto de Cochabamba; al fiscal de distrito; al ministerio del interior y de guerra; al
capitán del puerto de Corumbá; al subprefecto de la provincia Vallegrande; al comandante militar
de Chiquitos y al subprefecto de la provincia Cordillera

1871 Expediente sobre la adopcion de una niña por parte de Josefa Bazán (1869, 1871) 7 2/90--08
1872 Expediente formado por el presbitero Pedro Ignacio Mendoza como albacea testamentario del 31 3/93--08

finado José Manuel Mendez contra la viuda Guadalupe Gutierrez por resistencia a entregar el
inventario y particiones formadas el finado (1871, 1872)

1872 Notas dirigidas al presidente de la corte superior de distrito, a la fiscalía de distrito, al juez instructor 6 3/94--07
de la capital, al rector, a la municipalidad y a la comandancia qeneral (1871-1872)

1872 Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades 16 3/96--05
eclesiásticas, militares y judiciales (1871-1872)

1872 Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869); correspondencia 65 4/145--82
recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia fiscal de la misma
provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio de justicia e
instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico, al ministerio de
oobierno (1885)

1873 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1873 Copiador de notas enviadas a prefecturas, provincias, comandancias militares, congreso nacional, 48 3/94--38
tesoro público, administración de policía y autoridades judiciales; incluye una carta al cónsul de
Brasil en Bolivia (1871-1873)

1873 Notas diriqidas a autoridades judiciales de Santa Cruz, Cordillera y Valleqrande 6 3/96--02
1873 Sumario contra el vago y ladrón José Cruz ante el tribunal de vagancia y el agente fiscal de 3 3/96--35

Vallegrande, por actos delictuosos
1874 Correspondencia recibida del ministerio fiscal del distrito Cochabamba y de la fiscalía general de la 66 2/64--16

República
1875 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1875 Solicitud de licencia que hace Mariano Zambra na, fiscal de partido de la capital 1 4/145--15
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1876 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1876 Notas enviadas al prefecto de Santa Cruz, ministerio de guerra, prefectura del Beni, juez instructor 3 4/145--120
del crimen, subprefecto de Cordillera, administrador del tesoro público, fiscal de partido y
presidente del club lqualdad

1877 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

c. 1877 Hoja suelta de un expediente relativo al fiscal de partido y el administrador del tesoro público 1 3/95--42
1878 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892) , de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1879 Legajo que contiene correspondencia de vecinos de Santa Cruz; renuncias, fianzas y pedido de 29 3/101--43
licencia en diversos cargos administrativos; una solicitud de adjudicación de Ruperto Morales de
terrenos en las rnárqenes del río Grande ocupados por tribus sirionos

1880 Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoridades eclesiásticas, misiones de 80 3/104--30
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz , vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos

1881 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1882 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881 , en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1882 Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales, 32 3/107--19
vicecónsul de Brasil y personas particulares

1882 Correspondencia recibida de la fiscalía del distrito y del juzgado de partido en lo criminal de Santa 2 3/108--10
Cruz; incluye una carta del iuzqado parroquial de San Javier (1881)

1882 Notas enviadas al cabildo eclesiástico, obispo de la diócesis, fiscal de distrito, fiscal general de la 7 4/145--62
República, presidente de la corte superior de justicia y juzgados de partido y de instrucción

1883 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892) , de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864
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1883 Correspondencia recibida del ministerio fiscal del distrito Cochabamba y de la fiscalía general de la 66 2/64--16
República

1883 Correspondencia recibida de la fiscalía del distrito y del juzgado de partido en lo criminal de Santa 2 3/108--10
Cruz; incluye una carta del iuzqado parroquial de San Javier (1881)

1883 Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869); correspondencia 65 4/145--82
recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia fiscal de la misma
provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio de justicia e
instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico, al ministerio de
gobierno (1885)

1884 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

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

1884 Solicitud de Benjamín Aronis, oficial auxiliar de la fiscalía de distrito, sobre sus sueldos devengados 2 3/112--04

1884 Correspondencia recibida de la fiscalía y juzgado de instrucción 28 31112--47
1884 Correspondencia entre la fiscalía de partido y el notario de hacienda e hipotecas 4 3/112--49
1884 Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869) ; correspondencia 65 4/145--82

recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia fiscal de la misma
provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio de justicia e
instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande , José Manuel Tarrico, al ministerio de
qobierno (1885)

1885 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1885 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito (1885-1890); incluye una carta de la vocalía de la 70 3/113--06
corte superior de justicia (1886) y cartas enviadas por la fiscalía al ministerio de justicia, instrucción
pública y culto de 1887

1885 Carta recibida de la fiscalía de distrito 1 3/114--16
1885 Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869); correspondencia 65 4/145--82

recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia fiscal de la misma
provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio de justicia e
instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico, al ministerio de
qobierno (1885)

1886 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864
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1886 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito (1885-1890); incluye una carta de la vocalía de la 70 3/113--06
corte superior de justicia (1886) y cartas enviadas por la fiscalía al ministerio de justicia, instrucción
pública y culto de 1887

1886 Notas enviadas a la fiscalía de Vallegrande, caja nacional, provincias y tesoro público; orden de 5 3/115--15
pago al contratista de la obra de la cárcel

1887 Una carta al prefecto sobre la denuncia hecha por el presidente del concejo municipal contra el 1 0/08-28
fiscal del distrito de Santa Cruz

1887 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1887 Notas enviadas a autoridades eclesiásticas y judiciales, concejo municipal y director de 10 3/107--16
contribuciones

1887 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito (1885-1890); incluye una carta de la vocalía de la 70 3/113--06
corte superior de justicia (1886) y cartas enviadas por la fiscalía al ministerio de justicia, instrucción
pública y culto de 1887

1887 Carta de la aqencia fiscal de la provincia Cordillera 2 3/117--18
1887 Carta de vecinos de la provincia Cordillera al subprefecto denunciando al juez instructor y al agente 3 3/117--22

fiscal de la provincia por abusos
1887 Carta de la fiscalía de distrito 1 4/140--99
1887 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y religiosas

1888 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1888 Correspondencia recibida del ministerio fiscal del distrito Cochabamba y de la fiscalía general de la 66 2/64--16
República

1888 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito (1885-1890); incluye una carta de la vocalía de la 70 3/113--06
corte superior de justicia (1886) y cartas enviadas por la fiscalía al ministerio de justicia, instrucción
pública y culto de 1887

1888 Notas diriqidas a la corte superior de justicia, fiscalía de distrito y juzqados (1887-1888) 8 3/115--02
1888 Una carta de la fiscalía qeneral de la República 1 3/118--27
1888 Expediente administrativo seguido por la fiscalía de partido de Vallegrande contra el subprefecto 25 3/118--47

Ricardo Justiniano por faltas y delitos
1889 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864
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1889 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito (1885-1890); incluye una carta de la vocalía de la 70 3/113--06
corte superior de justicia (1886) y cartas enviadas por la fiscalía al ministerio de justicia, instrucción
pública y culto de 1887

1889 Correspondencia recibida del juzgado de instrucción en lo criminal y civil, y de la agencia fiscal y 37 3/117--16
juzgado de instrucción en lo civil de la provincia Sara (1887-1889)

1890 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito (1885-1890); incluye una carta de la vocalía de la 70 3/113--06
corte superior de justicia (1886) y cartas enviadas por la fiscalía al ministerio de justicia, instrucción
pública y culto de 1887

1890 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08
eclesiásticas, judiciales y militares, qobierno y funcionarios públicos (1888-1890)

1890 Una carta de la fiscalía de distrito 1 3/123--15
1890 Una carta de la fiscalía de distrito 1 3/123--17
1891 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05

años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1891 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito 41 3/124--14
1891 Cartas enviadas al fiscal de partido 16 3/124--15
1891 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1892 Legajo que contiene correspondencia recibida del tribunal de alzadas (1850); de la fiscalía (varios 134 2/44--05
años entre 1858 y 1892), de la jefatura de policía (1858) un informe sobre un juicio llevado a cabo
por el cónsul de Brasil contra el ex intendente de policía (1881, en fj. 96) Y una carta de Melquiades
Barberi de 1864

1892 Carta de la fiscalía de distrito 1 3/126--03
1892 Correspondencia recibida de autoridades judiciales (1892); incluye una carta del alcalde parroquial 62 3/126--25

de San Javier de 1898 en f 49
1893 Correspondencia recibida de autoridades judiciales 47 3/128--05
1893 Carta de la aqencia fiscal de Samaipata al fiscal de distrito 1 3/129--01
1893 Correspondencia recibida de las provincias, administración de correos, fiscalía de distrito y tesoro 26 3/129--45

público (cubre varios años entre 1887 y 1899)
1894 Correspondencia recibida de la fiscalía y aqencias fiscales de la capital y valleqrande 10 3/130--11
1894 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito V de la corte superior de justicia 17 3/130--50
1894 Carta de la aqencia fiscal de la provincia Sara 2 3/131--23
1895 Una carta de la fiscalía de distrito 4 3/133--06
1895 Obrados de la fiscalía de partido de Vallegrande sobre las dificultades entre el intendente militar y 7 3/133--28

el subprefecto de Vallegrande
1896 Libro de conocimiento de los expedientes que pasan a vista del fiscal y otras oficinas (1893, 1894, 4 3/128--11

1896)
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1896 Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento dañado) 29 3/133--60
1897 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a provincias, 55 4/136--69

asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
y cartas de autoridades judiciales

1897 Carta de la fiscalía de distrito 1 4/137--03
1897 Carta al fiscal de distrito sobre la nómina de funcionarios inasistentes 3 4/137--10
1897 Correspondencia recibida de la fiscalía de distrito, fiscalía general de la república y fiscalías de 62 4/137--15

partido de Santa Cruz, Valleqrande, Velasco y Sara
1898 Carta de la fiscalía de distrito 2 4/140--43
1898 Carta de la fiscalía de partido de Valleqrande al fiscal de distrito de Santa Cruz 1 4/140--46
1898 Legajo de escritos de 1898 que incluye correspondencia de provincias y notarías provinciales, 41 4/140--110

cartas de particulares y autoridades nacionales, correspondencia de la aduana de Puerto Suárez.
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 munícipes en Samaipata; cartas de autoridades judiciales y de la dirección
de obras públicas, sección camino

1898 Cartas de la colecturía fiscal de Valleqrande 6 4/139--14
1898 Correspondencia enviada por la colecturía fiscal de Valleqrande al tesoro público 13 4/139--08
1899 Carta de Manuel Medina sobre su juramento como fiscal qeneral de la República 1 4/141--06
1899 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59

Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda, cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y religiosas

1899 Legajo de documentos que incluye 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 v administrativos

1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo municipal 334 4/142--28
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 enqanche

1900 Legajo de documentos que incluye 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

1903 Carta de la aqencia fiscal de la tercera sección de Valleqrande 2 4/140--38
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