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Código: AD-OP
Año

Contenido

1856
1857

Notas enviadas a autoridades departamentales y eclesiásticas
Copiador de notas enviadas a los guardias de Cuatro Ojos y San Francisco de Yapacani,
autoridades departamentales, curas y corregimientos
Notas enviadas a la junta inspectora de obras públicas
Una carta de la junta inspectora de obras públicas de la capital
Expediente organizado de oficio contra el empresario del camino de la Sierra, Manuel Suárez, por
falta de cumplimiento y contra sus fiadores (1858-1859)
Copiador de notas dirigidas a provincias , autoridades administrativas y judiciales y tribunal general
de valores; incluye notas sobre trámites de adjudicación de terrenos
Notas enviadas al presidente del concejo municipal de Cordillera y a la junta de obras públicas
Notas enviadas a corregidores, guardias de Horcas y Cuatro Ojos, tesoro público, junta de sanidad,
junta inspectora de obras v ciudadanos particulares
Legajo que reúne una carta de la comandancia general, una de la junta inspectora de obras públicas
y correspondencia con el tesoro público
Legajo de varios documentos, que incluye un informe de la comisión de obras públicas sobre la
reparación del mercado , una carta del coronel Ignacio Castedo al gobierno, correspondencia
enviada a la secretaría de Estado, carta recibida de la comandancia general, correspondencia entre
la prefectura y la corte superior de justicia (con cuadro de los sueldos devengados a los empleados
de la Corte) y una solicitud de licencia del recente de instrucción elemental completa
Notas enviadas a la junta inspectora de obras públicas y a la junta de sanidad (1866-1868)
Legajo de documentos que incluyen correspondencia con las provincias y las comandancias
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
Legajo de oficios de la prefectura sobre la junta de obras públicas y avisos de convocatoria para una
expedición militar en Cordillera
Correspondencia recibida de la dirección general de obras públicas y telégrafos, dirección 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 ingenieros
Nombramiento de autoridades provinciales v funcionarios públicos (documento dañado)
Correspondencia recibida del ministerio de instrucción pública, secciones de correos, obras públicas,
instrucción y colonización
Correspondencia recibida de la dirección general de contabilidad y del tesoro nacional; de la
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
Correspondencia recibida del ministerio de instrucción pública, secciones de correos, obras públicas,
instrucción y colonización
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nO Ubicación
fjs
22 2/61--17
35 2/63--01

1 2/64--09
1 4/145--23
57 2/66--08
34 2/81--29
4 2/82--06
48 2/82--10
8 2/83--18
18 2/86--46

7 2/84--08
162 4/144--103

8 3/129--43
60 4/135--11

29 3/133--60
9 4/137--06
91 4/137--14

96 4/138--05

Año

Contenido

1898

Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras
(varios años); documentos del tesoro público; cartas de Velasco y Cordillera; propuesta para el
transporte de la cañería de agua potable de Puerto Suárez a Santa Cruz; índice de escrituras ante el
notario; resolución del ministerio de justicia y carta enviada al ministerio de hacienda (varios años)

1898

Correspondencia recibida de la dirección general de contabilidad y del tesoro nacional; de la
dirección de obras públicas y telégrafos; superintendencia de minas; oficina nacional de registro de
pertenencias mineras y estradas qomeras
Correspondencia recibida sobre la construcción del telégrafo nacional
Legajo de documentos que incluyen correspondencia con las provincias y las comandancias
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),
iudiciales y administrativos
Carta de Moisés Arancibia, de Samaipata, sobre la interrupción del teléqrafo
Legajo que contiene correspondencia de diferentes ministerios, tesoro nacional, dirección de
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
Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo 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 enqanche
Carta de la dirección general de contabilidad al prefecto de Sta Cruz pidiendo que se desbloqueen
fondos para la conclusión de la línea telegráfica a Santa Cruz y la refacción del camino de la Sierra
Legajo que contiene correspondencia de diferentes ministerios, tesoro nacional, dirección de
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
Solicitud de cancelación de la fianza de Bernardo Cadario relativa a la construcción del depósito de
acua potable
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45 4/142--16
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2 0/07-28
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