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1838
1844

Informe sobre la captura del qeneral López en San lonacio
Correspondencia enviada a diferentes ministerios y provincia de Vallegrande ; correspondencia
recibida de la comandancia militar, Chiquitos (sobre Otuquis), intendencia de policía y prefecturas
I (diferentes años entre 1840 y 1844)
Correspondencia enviada y recibida con diferentes ministerios, prefecturas, provincias, comandancia
militar e intendencia de policía
Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades
Nómina de revista de soldados del ejército nacional en la colonia de San Matías
Notas dirigidas a la comandancia general del departamento, de la provincia Chiquitos y autoridades
militares
Notas enviadas a subprefectos y corregidores de diferentes provincias del departamento; incluye una
carta al administrador de correos de Samaipata y Vallegrande y otra a la comandancia militar de
Chiquitos
Copiador de notas enviadas a provincias, comandancia militar de Chiquitos, y cura de Buenavista;
incluye aviso al público sobre el remate de la construcción del camino de la Sierra y diversas notas
sobre administración del tesoro público
Correspondencia recibida de la subprefectura de Chiquitos y Guarayos y de la comandancia general
de la frontera
Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye en f 5 una carta del ministerio a la
prefectura del Beni; decreto supremo de Hilarión Daza; órdenes generales del ejército; carta del
ministerio del interior a la comandancia militar de Chiquitos
Correspondencia recibida de la subprefectura y de la comandancia militar de Chiquitos; incluye una
carta enviada al corregidor de Samaipata
Carta del corregimiento de Concepción al iefe superior del Oriente sobre un rifle
Correspondencia recibida de la subprefectura y de la comandancia militar de Chiquitos; incluye una
carta enviada al corregidor de Samaipata
Correspondencia entre autoridades de Chiquitos y autoridades brasileñas sobre conflictos generados
en Santiaqo de Chiquitos por el comandante militar Manuel Velarde (1878,1879)
Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoridades eclesiásticas, misiones de
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
[públicos
Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, funcionarios públicos, subprefectura
de Totora, director general de contribución, misiones de Guarayos, administradores de aduanas y de
correos, consulados y personas particulares
Carta enviada al instructor de la guardia nacional en San José
Presupuesto de gastos de la compañía de nacionales de la guarnición de San José de Chiquitos

1851
1851
1860
1866
1866

1867

1872
1876

1876
1877
1878
1879
1879
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1884
1892
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Ubicación

8 1/21--10
87 1/28--21

80 2/47--04
232 2/47--10
35 2/69--12
14 2/83--12
51 2/83--22

36 2/85--21

120 3/95--07
68 3/98--02

87 3/100--10
1 1/40--06
87 3/100--10
11 1/40--02
80 3/104--30

55 3/105--06

1 4/145--08
2 3/127--10
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1894

Reclamo del sargento mayor Manuel Rojas, capitán de Puerto Suárez, por el pago de sus sueldos
(1893-1894); solicitud de Carlos y Mateo Waldensen para comprar los terrenos de San Patricio en
Buenavista (1894)
Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento dañado)
Correspondencia recibida de los fortines Baptista y San Matías, de la intendencia militar del Sara, de
la jefatura de inscripción de colonias y fortines de la República y de la presidencia del puerto de
Cuatro Ojos
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Correspondencia recibida de la jefatura del batallón 6to de línea, guarnición de Puerto Suárez, sobre
el despojo de un terreno por parte de Ignacio Barberi; incluye un plano del terreno fiscal existente en
Puerto Suárez
Correspondencia enviada a los rematado res del ganado de las secciones de la provincia Velasco; 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 Cacha bamba; 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

1896
1897

1898
1907
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Ubicación

6 3/130--15

29 3/133--60
44 4/138--03

66 4/145--130
10 4/144--57

81 3/92--20

