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Ubicación

Año

Contenido

1825
1826
1826

8 0/01-01
19 0/02-06
9 0/02-07

1826

Inventario de documentos y oficios recibidos del General en Jefe y de provincias
Borrador de oficios dirigidos al General en Jefe
Copiador de oficios pasados al presidente de la República, intendencia de policía, común y
provincias
Inventario de documentos recibidos del General en Jefe, ministerios del interior, guerra y hacienda

1826
1827

Carta del prefecto al jefe supremo de la República
Inventario de documentos recibidos del General en Jefe, ministerios del interior, guerra y hacienda

1 0/08-02
19 0/03-02

1831
1839

Cartas de la presidencia de la República y del ministerio del interior
Correspondencia recibida del ministerio del interior y autoridades militares; decretos del presidente
Velasco y ley del congreso general constituyente; razón de las contribuciones indirectas del
departamento
Correspondencia entre la prefectu ra y el gobierno sobre el colegio de ciencias de Sta Cruz;
circular del ministerio de instrucción pública; una carta al prefecto sobre ramo de beneficiencia
Carta del despacho del vicepresidente de la República anunciando un nuevo decreto supremo
Correspondencia recibida de varios ministerios, presidencia de la República y ejército; incluye
decretos del presidente Ballivián y del conceio de gobierno
Cartas de los ministerios del interior y de relaciones exteriores (1. 72), 1844. Incluye copia de un
decreto supremo del presidente Ballivián de 1844 (1. 34) Y una circular recibida de la secretaría
general de su Excelencia de 1845 (f 64)
Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo municipal
de Santa Cruz; incluye listas de deportados al Beni
Correspondencia de la comandancia general con el presidente de la República, jefe del Estado
Mayor del ejército, prefecto del Beni y coronel Miquel Barrón
Correspondencia recibida del ministerio del interior, incluyendo una orden general del ejército ;
decretos del senado y cámara de representantes de la nación boliviana reunidos en Cochabamba;
proclama del concejo de ministros; informe médico sobre la salud del presidente Belzu (fjs 89-91);
carta del congreso nacional a los ministerios del interior y de relaciones exteriores ; razón de los
presos confinados en el departamento del Beni.
Carta de Salvador Peñaranda, general de brigada del ejército nacional, al Presidente,
denunciando abusos y arbit rariedades del coronel Villaroel contra su hijo
Expediente sobre el reclamo que hicieron varios ciudadanos solicitando al gobierno se les exonere
del paqo del impuesto de la extracción de suelas (1866 , 1867)
Correspondencia recibida del presidente de la República, ministerio del interior y ministerio de
relaciones exteriores; incluye un decreto supremo del presidente Melgarejo
Legajo de correspondencia recibida del ministerio de gobierno y relaciones exteriores; incluye 7
decretos supremos del presidente Morales y el reqlamento de postas del mismo presidente

67 1/17--14
153 1/25--20

1839
1841
1842
1845

1849
1849
1850

1867
1867
1869
1872
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19 0/03-02

5 1/25--47
1 1/31--25
146 1/32--12
73 1/35--08

94 1/42--20
4 2/43--11
140 2/44--07

2 2/86--08
8 2/86--50
91 2189--08
79 3/95--04
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Año

Contenido

1882

Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales,
vicecónsul de Brasil y personas particulares
Correspondencia recibida de la administración del tesoro público; incluye una carta de la
administración de correos y una orden qeneral del presidente de la República (1. 24)
Solicitud de Rodolfo Araúz del premio de 10.000 pesos por haber sido el primero que navegó en
una máquina a vapor los ríos del oriente
Nombramientos de oficiales realizados por el presidente de la República
Legajo que incluye solicitudes de licencia del servicio militar y de la guardia nacional; renuncias a
cargos públicos; informe de la mesa escrutadora del Sara, correspondencia de la vicaría del Sara,
solicitudes de sueldos de los empleados de correos, reclamos sobre el pago de la contribución
catastral V órdenes qenerales del presidente de la República
Legajo de escritos de 1898 que incluye correspondencia de provincias y notarías provinciales,
cartas de particulares V autoridades nacionales, correspondencia de la aduana de Puerto Suárez.
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 Pando
Fraqrnento de una carta de Héctor Suárez al presidente de la República Agustín Morales

1885
1887
1895
1896

1898
1899
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32 3/107--19

46 3/113--03
3 3/117--37
2 4/142--03
237 4/137--22

41 4/140--110
45 4/142--16

1 1/41--39

