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Código: CPE-AR

Año

Contenido

1852

Correspondencia recibida de diferentes prefecturas y de la corte superior de justicia del distrito de
Cochabamba; copia de una carta sobre la revolución en Buenos Aires y la muerte de Ballivián (f
63)
Notas diriqidas al consulado de comercio y al consulado arcentíno
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Notas diriqidas al consulado de comercio y al consulado arcentíno
Notas dirigidas al consulado de comercio, cónsul argentino y vice cónsul de Bolivia en Cerpa,
imperio de Brasil
Carta de Francisco Pereda al cónsul de Argentina para que ampare y respete su propiedad, de la
cual dos caballos le fueron sustraidos por orden del intendente de policía
Correspondencia recibida de los ministerios del interior, de justicia, relaciones exteriores, de la
supertintendencia de hacienda y minas y del consulado argentino. Incluye cinco decretos supremos
del presidente Melqarejo y 17 decretos del conqreso
Carta recibida del ministerio de relaciones exteriores y del ministerio del interior Contiene una carta
del ministerio de relaciones exteriores al ministerio de justicia y culto de la República de Argentina

1856
1857
1858
1865
1866
1870

1870

1870

1870

1871
1872
1873
1881
1881

1884
1885
1888

nO
Ubicación
fjs
67 2/47--06

1 2/60--16
69 2/53--26
2 2/64--11
3 2/82--02
1 2/84--22
106 3/92--03

3 3/92--09

Correspondencia recibida de los ministerios de justicia, culto, instrucción pública; incluye un decreto
supremo del presidente Melgarejo y una carta recibida del consulado general de la República
argentina
Carta recibida del ministerio de relaciones exteriores y del ministerio del interior Contiene una carta
del ministerio de relaciones exteriores al ministerio de justicia y culto de la República argentina

59 3/92--13

Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades
eclesiásticas, militares y judiciales
Copiador de notas dirigidas a provincias y varias autoridades, incluyendo cónsules de Brasil y
Argentina
Notas diriqidas a los cónsules de Paraquav, Brasil y Arqentina y al jefe político y militar del Mamaré
Carta de la legación de Bolivia en Buenos Aires
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
Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones
de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares
Copiador de notas enviadas a provincias , autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones
de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno y funcionarios públicos

16 3/96--05

~S

Ce(lto)""""re esl mise ... dispositions8lon les t""""" 00 la Ucence CmalNe CommonsAltrlbulion• Pas d'Utilisallon
eorrw.-e; ..... P811 de ModiI\cation3.0 Franoo.

~

t:=.::=

3 3/92--09

17 3/95--26
5 3/96--26
1 3/105--01
55 3/105--06

43 3/111--08
43 3/111--08
101 31119--08

Año

Contenido

1889

Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno y funcionarios públicos
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales y militares, qobierno y funcionarios públicos
Correspondencia recibida del consulado de Bolivia en Corumbá y en Para; de los consulados de
Argentina, Ecuador y España; de la legación de Bolivia en Francia; de la oficina nacional de
inmiqración, estadística y propaqanda qeoqráfica y de la deleqación nacional en Riberalta
Cartas del consulado de España, y vice-consulado de Perú; del consulado de Bolivia en Corumbá y
en Puno, de la legación de Bolivia en Buenos Aires y de la delegación nacional en Riberalta
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
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
Legajo de documentos sueltos, la mayoría sin fecha y algunos sin identificar; incluye notas
enviadas a ministerios, provincias, funcionarios, consulados, autoridades judiciales y eclesiásticas,
comandancia militar, carta recibida de la prefectura del Beni, notas de hacienda y hojas de un libro
diario de la prefectura de 1886
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1899
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nO
Ubicación
fjs
101 31119--08

101 31119--08
43 4/136--50

10 4/141--04
162 4/144--103

334 4/142--28

60 0/07--18

