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ARCHIVO OEL MUSEO DE HISTORIA - FONDO PREFECTORAL
Santa C ruz de la Sierra, 200 7

SECCiÓN HACIENDA - SERIE "CORREOS"
Código: H-CR
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Año

Contenido

1827
1828
1831

Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Carta de la administración de correos e informe del estado general de la administración de correos
de Santa Cruz
Cartas de la administración de correos e informes anuales de 1832
Libro diario de notas enviadas a otros departamentos (incl. gobernación de Mizque), contaduría
general, autoridades eclesiásticas, judiciales, consulado de comercio y corregimientos del Cercado
y Valleqrande
Cartas e informes de la administración de correos
Cartas e informes de la administración de correos
Copiador de notas enviadas a corregimientos del Cercado y Vallegrande (incluye en f 16 una lista
de los cantones del Cercado y su número de habitantes), administrador de San Javier y
mayordomo de Guayabas; obispado, cabildo eclesiástico y cura de Bibosi; juzgado de comercio,
jueces, funcionarios de hacienda y funcionarios públicos
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía ; provincias de Chiquitos y Cercado
Cartas e informes de la administración de correos
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cochabamba; gobernación de Vallegrande ; administración de correos ; comandancia militar ;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Cartas e informes administrativos (marzo a junio de 1836) de la administración de correos
Cartas e informes administrativos (febrero, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de
1836) de la administración de correos
Correspondencia enviada a provincias, ministerios, prefecturas, autoridades eclesiásticas y otras
instituciones (documento dañado)
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cochabamba ; gobernación de Vallegrande ; administración de correos; comandancia militar ;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Estado de la administración de correos de Sta Cruz
Informe administrativo de correos, enero de 1837, y una carta de la administración de correos de
Chilón
Expediente que contiene reclamos de alumnos del colegio de ciencias; reclamos sobre diezmos y
cobro de almonedas en el cantón del Piray de la provincia Cordillera ; cartas del ministerio del
interior; cartas de la administración de correos y un expediente del médico Leonardo Navas

1832
1832

1833
1834
1834

1835

1835
1836

1836
1836
1836
1837
1837

1837
1837
1837

~s

Ce(lte) """,rees l mise iI.disposl tion se lon les t....mes de la Ucence Creol..... Commons AttribulÓ>n . P""d'Utillsation
CommetciaI". Pas de ModIlication 3.0 Franoe.

~

~
,_,_I~=
~

Ubicación

67 1/7--16
4 0/04-04
2 1/11--04
35 1/13--11
45 1/12--11

16 1/14--18
27 1/15--24
43 1/15--12

69 1/18--09

30 1/18--05
69 1/18--09

9 1/19--07
17 1/19--25
128 2/47--11
67 1/7--16
69 1/18--09

2 1/20--06
3 1/20--31
37 1/21--16

Año

Contenido

1838

Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Estado de la administración de correos de Sta Cruz en abril de 1839
Cartas recibidas de y enviadas a los ministerios de hacienda, guerra e interior; prefectura de
Cochabamba; gobernación de Vallegrande; administración de correos; comandancia militar;
intendencia de policía; provincias de Chiquitos y Cercado
Correspondencia enviada a provincias, particulares y diversas autoridades
Estado de la administración de correos de Santa Cruz, febrero y marzo de 1839
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Estado de la administración de correos, 1840 a 1842
Libro diario de notas y circulares mandadas a provincias, correos, juez de letras, tesoro público,
personas particulares, así como a autoridades eclesiásticas sobre la obra de la catedral
Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio,
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios
Estado de la administración de correos, 1840 a 1842
Copiador de notas enviadas al concejo municipal de Sta Cruz, provincias, ministerios,
administración de correos, intendencia de policía, y autoridades militares, eclesiásticas, judiciales y
educativas, así como a personas particulares
Una carta del conductor de correos Juan León de la provincia de Chiquitos
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Estado de la administración de correos, 1840 a 1842
Cartas enviadas por el administrador y subalterna de correos de San Javier y San Ignacio al
gobernador de Chiquitos
Libro diario de notas enviadas a las provincias, tesoro público y diversas instituciones; incluye en f
36 las instrucciones para los comisionados al Paraguay y un itinerario de Santa Cruz a Cuiabá por
Mato Grosso
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Expediente del juicio contra el conductor de correos de la capital
informes de la administración de correos para los años 1843 y 1844, meses de enero a noviembre
de 1845 y mes de iunio de 1847
Notas y circulares diriqidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
informes de la administración de correos para los años 1843 y 1844, meses de enero a noviembre
de 1845 y mes de junio de 1847
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
informes de la administración de correos para los años 1843 y 1844 , meses de enero a noviembre
de 1845 y mes de junio de 1847
Carta sobre la correspondencia remitida a esa prefectura

1839
1839
1839

1839
1839
1840
1840
1840
1840

1841
1841

1841
1842
1842
1842
1842

1843
1843
1843
1843
1844
1844
1845
1845
1845
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Ubicación
fjs
69 1/18--09

67 1/7--16
1 1/12--05
69 1/18--09

37
2
67
44
106

1/23--08
1/24--21
1/7--16
1/27--01
1/28--20

154 3/99--29

44 1/27--01
161 1/29--09

1
67
44
6

1/31--35
1/7--16
1/27--01
1/31--06

44 1/33--17

67 1/7--16
5 1/33--18
72 1/34--23
217 1/34--33
67 1/7--16
72 1/34--23
67 1/7--16
72 1/34--23
1 1/36--52

Año

Contenido

1845

Notas enviadas a diferentes ministerios, prefecturas y diversas autoridades. Incluye entre los fjs 14
Y 33 varias notas relativas a la expedición de Francis de Castelnau, yen fjs 81 a 91 un informe
administrativo del departamento de 1818 a 1821
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Legajo que contiene correspondencia recibida del juzgado de letras de Sta Cruz, lista de ternas
para las judicaturas de paz en Sta Cruz, provincia Cercado y provincia Cordillera (1842) ; juicio
entre María Petrona Callaú y José Domingo Escalante sobre los bañados del río Grande, reclamo
de las autoridades carcelarias y proceso contra un conductor de valija
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
informes de la administración de correos para los años 1843 y 1844, meses de enero a noviembre
de 1845 V mes de junio de 1847
Copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades
Copiador de notas enviadas a ministerios, provincias V diversas autoridades
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades
Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y
diferentes autoridades
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, comandancia general, tesoro público, cantones del
Cercado y diversas autoridades
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y
diversas autoridades públicas y eclesiásticas
Legajo de correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye cartas del ministerio del
interior al administrador de correos de la República V decretos del presidente Belzu
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Copiador de notas enviadas a provincias , prefecturas, ministerios, autoridades judiciales,
eclesiásticas y otras
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Notas enviadas a provincias, funcionarios y demás autoridades
Cartas de la administración de correos de Santa Cruz
Cartas recibidas del jefe superior de los departamentos de Santa Cruz y del Beni, de la
administración de correos y del tesoro público
Notas enviadas al administrador de correos
Una carta de la administración principal de correos
Notas enviadas a provincias, prefecturas, divisiones administrativas y autoridades eclesiásticas
Expediente sobre el reemplazo del conductor de correos Miguel Malpartida por Lorenzo Pedraza
Notas enviadas a la administración de correos

1846
1846

1847
1847
1847
1847
1848
1848
1848
1849
1849
1850
1850
1850
1851
1851
1852
1852
1853
1853
1854
1854
1854
1855
1855
1855
1855
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Ubicación
fjs
165 1/36--56

67 1/7--16
93 1/37--13

67 1/7--16
72 1/34--23
59
88
67
41
51

1/38--24
1/38--26
1/7--16
1/37--43
1/40--10

67 1/7--16
116 2/43--17
67 1/7--16
264 2/43--18
47 2/44--10
67
232
67
245

1/7--16
2/47--10
1/7--16
2/49--05

67
71
67
19

1/7--16
2/51--04
1/7--16
2/53--07

4
1
30
2
3

2/53--09
2/56--01
2/57--16
2/57--22
2/58--08

Año

Contenido

1856

Notas enviadas a diferentes autoridades departamentales y eclesiásticas; contiene numerosas
notas sobre adjudicaciones de tierras en todo el departamento
Notas enviadas a la administración de correos
Notas enviadas a la administración de correos
Notas enviadas a la administración de correos
Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades
departamentales y eclesiásticas
Expediente ejecutivo seguido contra el correista Simón Rivera por deuda a María Araúz de Suárez
Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas, eclesiásticas y militares
Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y
particulares
Expediente organizado por el administrador de correos contra José Manuel Góngora, conductor de
la valija a Cochabamba, el cual se qastó el dinero de la encomienda
Reclamo de paqo por parte del conductor de la valija de correos
Notas enviadas al administrador de correos
Copiador de notas enviadas a las provincias de Vallegrande y Chiquitos, prefecturas y
administración de correos
Expediente organizado por al administrador de correos reclamando al conductor de la valija a
Sucre, Manuel Gónqora, el paqo de dos cajones de ciqarros
Expediente contra el conductor de valija José Manuel Dies para que devuelva 40 pesos que falta
entregar (1861-1862)
Sumario organizado contra el oficial interventor de la administración de correos sobre algunos
hechos que afectan al servicio público
Una carta de la administración principal de correos
Notas enviadas a la administración de correos (1861-1862)
Expediente seguido entre el administrador de correos y su interventor a consecuencia de no
haberse hecho cargo el primero de la oficina al término de la licencia que obtuvo
Notas enviadas a la administración de correos
Legajo de documentos de varios años , incluyendo correspondencia a funcionarios públicos,
ministerios y documentos de hacienda
Reclamo de Rosendo Barba, conductor de la valija a Cacha bamba, sobre aumento de sueldo
(1863-1864)
Reclamo de José Manuel Góngora sobre su sueldo como administrador subalterno de correos de
Parnpaqrande
Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas y judiciales y tribunal general
de valores; incluye notas sobre trámites de adjudicación de terrenos
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos administrativos y
financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia militar, de vecinos del Beni, y
funcionarios públicos

1856
1856
1858
1858
1858
1859
1859
1860
1860
1860
1860
1861
1862
1862
1862
1862
1862
1863
1863
1864
1864
1865
1865
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Ubicación
fjs
42 2/60--18

2
2
2
80

2/61--18
2/63--02
2/64--08
2/64--32

4 2/65--11
15 2/67--44
80 2/67--45
3 2/70--08
3 2/71--35
3 2/73--22
28 2/73--26
1 2/72--05
18 2/75--02
4 2/75--23
1 2/75--26
4 2/75--29
8 2/75--36
3 2/77--10
65 3/131--50
5 2/77--52
6 2/79--07
34 2/81--29
31 4/145--128

Año

Contenido

1866

Correspondencia recibida de las prefecturas del país; contiene además una carta enviada al
ministerio de hacienda, otra del administrador del tesoro público y otra enviada por la prefectura de
Cacha bamba al administrador de correos
Ejecución seguida por el tesoro público contra Leoncio Landivar, administrador de correos, por 28
pesos
Libro copiador de los oficios dirioidos a la administración principal de correos
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
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos administrativos y
financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia militar, de vecinos del Beni, y
funcionarios públicos
Libro copiador de los oficios diriqidos a la administración principal de correos
Legajo que incluye un expediente sobre la falta de conductor de la valija del sud reemplazado por
Tristán Barba; una carta de Tomás Fontao al presidente de la República, solicitando una plaza
gratuita en el colegio de ciencias para su hijo Simeón; y una carta del tesoro público al rector
superintendente de instrucción pública, para el remate del impuesto de café
Carta de renuncia de Delfín Vaca al careo de conductor de valija de esta ciudad
Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias , juzgado de comercio,
intendencia de policía , iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios
Cartas recibidas desde Sucre (probablemente del ministerio de hacienda) sobre informes de la
administración de correos y del tesoro público de Santa Cruz
Expediente sobre timbres y estampillas que se remitieron a Cordillera al subprefecto y fueron
devueltos
Carta recibida de la administración de correos sobre refaccion del cuarto de correos
Notas dirigidas al administrador de correos val agente de estampillas y timbres
Expediente organizado por Angel Costas con motivo de la oposición que ha hecho el administrador
de correos para la remision de dinero al interior de la República por conducto particular

1866
1866
1866

1866

1867
1867

1867
1867

1868
1868
1869
1869
1870

1871
1871
1871
1872
1873
1873

Expediente formado para la rendición de cuentas de los administradores de correos, Antonio
Antelo y Manuel Antonio Justiniano
Notas dirigidas al administrador del tesoro público v al administrador de correos
Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades
eclesiásticas, militares V judiciales
Notas dirigidas a las administraciones de correos de Cochabamba, Chuquisaca, Beni y Santa
Cruz; al tesoro público , tesoro de instrucción pública V al administrador qeneral de Chiquitos
Expediente sobre el reclamo de Andrés Menacho por el pago de sueldo como administrador de
correos de Vallegrande (1871-1873)
Cartas de la administración de correos de Pampagrande y del corregimiento sobre la resistencia a
trabajar de los correistas a Cacha bamba, por el bajo sueldo
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71 2/78--12

3 2183--17

7 2/83--21
51 2/83--22

31 4/145--128

7 2/83--21
10 2/86--27

1 2/88--19
154 3/99--29

4 2/85--01
4 2/88--11
2 2/90--03
2 2/90--31
6 2/90--30

13 3/93--16
10 3/94--06
16 3/96--05
15 3/95--16
6 2/84--09
5 3/96--08

Año

Contenido

1873

Notas dirigidas al administrador del tesoro público, administrador de instrucción pública,
administradores de correos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca y al ministerio de hacienda
Reclamo sobre estampillas por parte de José Viera (1872-1874)
Notas enviadas al administrador del tesoro público, al de intrucción pública y a los administradores
de correo de Santa Cruz, Cacha bamba y Chuquisaca
Expediente incompleto sobre la solicitud de Andrés Mendoza, administrador subalterno de correos
en Vallegrande, para que el administrador forme el presupuesto correspondiente de sus sueldos
devenqados
Reclamo de Andrés Menacho, administrador subalterno de correos, por sus sueldos devengados
Caso que lleva la comandancia general, seguido por Angela Arana contra Manuel Durán,
administrador de correos de Samaipata, por reclamo de una encomienda
Legajo que contiene correspondencia de vecinos de Santa Cruz; renuncias, fianzas y pedido de
licencia en diversos cargos administrativos; una solicitud de adjudicación de Ruperto Morales de
terrenos en las márqenes del río Grande ocupados por tribus sirionos
Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de juzgados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera
Notas enviadas al administrador del tesoro público, director de la caja nacional, administrador de
correos e intendente de policía (1878-1880)
Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, fucionarios públicos, subprefectura
de Totora, director general de contribución, misiones de Guarayos, administradores de aduanas y
de correos, consulados y personas particulares
Notas enviadas a los administradores del tesoro público y del correo
Legajo de documentos enviados a la prefectura sobre adjudicaciones o compras de terrenos en el
departamento, solicitudes de licencias a la comandancia militar (incl. solicitud de dos chilenos
pidiendo su libertad), varios asuntos administrativos, contrato de la prefectura con el periódico La
Estrella del Oriente y un reclamo del capitán grande de la misión de Parapetí sobre la venta del
chaco cañaveral de la misión (varios años)
Notas enviadas a las prefecturas del país, al director de la caja nacional, al administrador de
correos y al administrador del tesoro público
Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales,
vicecónsul de Brasil y personas particulares
Detalle del contenido de dos caías de papel sellado enviadas a Santa Cruz desde Potosí
Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio,
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios
Una carta de la administración principal de correos de Chuquisaca
Correspondencia recibida de las administraciones del tesoro público y de correos
Copiador de notas enviadas a provincias, autoriades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones
de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares

1874
1874
1874

1875
1876
1878

1878

1880
1881

1881
1882

1882
1882
1882
1883

1883
1883
1884
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34 3/96--31
9 3/96--19
14 3/97--07
3 3/97--11

2 3/99--15
4 4/145--115
29 3/101--43

68 4/145--133

25 3/103--20
55 3/105--06

16 3/106--12
67 3/104--31

13 3/107--13
32 3/107--19
1 3/108--18
154 3/99--29

1 3/109--14
78 3/110--08
43 3/111--08

Año

Contenido

1885

Legajo de documentos enviados a la prefectura sobre adjudicaciones o compras de terrenos en el
departamento, solicitudes de licencias a la comandancia militar (incl. solicitud de dos chilenos
pidiendo su libertad), varios asuntos administrativos, contrato de la prefectura con el periódico La
Estrella del Oriente y un reclamo del capitán grande de la misión de Parapetí sobre la venta del
chaco cañaveral de la misión (varios años)
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)
Partidas de recibos de estampillas y timbres (1884-1886)
Nombramiento de conductores de valija (1885, 1886)
Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de juzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera
Libro donde se sientan las partidas de recibos de papel sellado (1884 ,1886-1887)
Expediente sobre el papel sellado, estampillas y tarjetas postales (1886-1887)
Remate del expendio de estampillas
Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las
provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto
y sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané
Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en
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
Reclamo de la dueña de la casa que ocupan los tribunales de justicia , del alquiler ; carta de José
Viera sobre la remisión de estampillas y timbres que se remitieron a la subprefectura del Prado
Juicio coactivo contra el correista Felipe Chávez por malversación de dinero e incumplimiento en
sus labores (1887-1888)
Reclamo de los vecinos de Santa Rosa de la Mina sobre el nuevo arreglo de correos
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno V funcionarios públicos
Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las
provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto
y sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané
Legajo que contiene la fianza de Angel Colombo por haber enganchado 40 naturales de San
Ignacio y San Miguel como peones para trabajar en el Descalvado, imperio de Brasil (1888); carta
de la sociedad "Hijos del Pueblo" (1888); denuncia de indígenas y vecinos de San Rafael de
Amboro contra vecinos de Buenavista y la autoridad cantonal (1889); contrato de reapertura del
camino Vargas desde "Los Jesuitas" hasta Reyes (1888); inspección del prefecto a las oficinas de
correos (1889) y un auto prefectoral dictado a raíz del desorden en la provincia Velasco con
amagos de rebelión
Cartas de la subprefecura de Valleqrande sobre el correo de Samaipata a Valleqrande
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1887
1887
1887
1887
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1888
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67 3/104--31

46 3/113--03
4 3/114--04
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68 4/145--133

3
8
6
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3/112--28
3/116--13
3/117--42
3/128--09

123 4/143--59

3 3/118--07
13 3/118--09
3 3/118--38
101 31119--08
56 3/128--09

8 3/118--20

3 3/121--02
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Año

Contenido

1889

Expediente organizado por Victorino Rivero sobre la deuda que dejó su antecesor Gregario
Justiniano en el correo
Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios
Legajo de documentos de varios años: correspondencia de la comandancia militar y guardia
nacional, de funcionarios públicos y personas particulares, adjudicaciones de terrenos, asuntos de
hacienda, cartas de juzqados, pedido de sueldo de un presbítero, cartas de Cordillera
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno y funcionarios públicos
Notas recibidas de los corregimientos y junta municipal de Vallegrande; incluye una nota de la
agencia expendedora de papel sellado y timbres, y de la comisión recaudadora del impuesto
catastral en la provincia
Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios
Legajo que incluye un detalle de los ingresos de la administración de correos de Santa Cruz
(1890); la renuncia de Augusto Alpire como corregidor de Curichi de Cabezas (1894) y un reclamo
de Manuel María Frontavilla sobre la obstrucción de un camino vecinal que sale de esta capital a
distintas casas V fincas (1894)
Dos cartas de Baldomero Salinas, una solicitando licencia y la otra sobre su renuncia al cargo de
administrador principal de correos
Renuncia de José Felix Camacho, interventor accidental de la administración de correos de Santa
Cruz
Recuento de las estampillas remitidas por el administrador de correos y de las remitidas por el
director de la caja nacional (1889) V el tesoro nacional (1891) a la administración de correos
Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios
Una carta de la administración departamental de correos de Santa Cruz
Correspondencia recibida de las administraciones departamental V nacional de correos
Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en
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
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Cartas de la prefectura a la administración de correos (documento muy dañado)
Carta de la administración de correos
Cartas de la administración departamental de correos (1891-1892)
Correspondencia recibida de las prefecturas del país; una carta de la administración de correos;
cartas enviadas a la intendencia de policía
Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las
provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto
y sin fecha sobre una expedición contra salvaies por el río Chané
Reclamo de Manuel Peña, expendedor de papel sellado y timbres, sobre el expendio a las notarías

1889
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4 3/121--48
92 3/122--14
68 4/145--133

101 31119--08
89 3/120--16

92 3/122--14
5 3/130--44

2 4/145--21
1 4/145--28
4 3/122--01
92
4
11
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3/122--14
3/125--04
3/125--32
4/143--59

66 4/145--130
4
1
3
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3/106--26
3/126--01
3/126--60
3/127--04

56 3/128--09

2 4/140--93

Año

Contenido

1893

Libro de tomas de razón de juicios y trámites administrativos, interesando a personas particulares,
autoridades administrativas, provincias y el ministerio de gobierno y colonización (documento
dañado)
Carta de la subadministración de correos de Samaipata
Carta de la administración de correos sobre las cuentas que debe rendir el ex administrador
Antonio Antelo
Carta del correqirniento de Santa Rosa al administrador de correos de Santa Cruz
Solicitud del correista Eliseo Caballero para que su hermano Demetrio lo reemplace por motivos de
salud
Expediente orqanizado para la licitación de la valija a San José de Chiquitos
Renuncia de Abelarqo Osinaqa al cargo de conductor de valija
Suspensión del conductor de la valija a Samaipata, Eduardo Cardona, por mal manejo
Legajo que incluye un pedido de licencia por motivo de viaje (1893); propuesta de crear un
establecimiento de colonización en Motú y otros lugares cercanos a Puerto Suárez (1894); pedido
de pago al secretario de la comisión de catastro del Sara (1894) y una renuncia del interventor de
correos (1893)
Correspondencia recibida de las provincias, administración de correos, fiscalía de distrito y tesoro
público (cubre varios años entre 1887 y 1899)
Carta de la administración de correos
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Documento sobre el presupuesto qeneral para baqajes de conductores de valijas del correo
Correspondencia recibida de los corregimientos de las provincias; incluye el nombramiento de
Beniqno Antelo como subadministrador de correos de Portachuelo
Expediente seguido por el ex auxiliar portero de correos , Anibal Exalante , contra el administrador
de correos Antonio Antelo, sobre el saldo que le adeuda (1893-1894)
Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos,
ministerios y documentos de hacienda
Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en
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
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Legajo de escritos sueltos de diferentes años, que incluye correspondencia recibida de las
provincias, de personas particulares y de distintas autoridades; en 11. 50-51, un informe incompleto
y sin fecha sobre una expedición contra salvajes por el río Chané
Carta de los correistas Seferino Montaña y Rosendo Montenegro al ministro de gobierno para que
se les exima del pago del peaje (1894-1895); disputa entre Leonor Castro y Mariano Méndez ante
el intendente de policía por unos mozos(1894-1895)
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16 2/77--49

1 3/128--02
2 3/128--10
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6
2
2
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3/128--32
3/128--33
3/128--53
3/128--69

26 3/129--45
1 4/140--27
66 4/145--130
6 3/130--46
39 3/131--45
19 3/131--49
65 3/131--50
123 4/143--59

66 4/145--130
56 3/128--09

7 3/130--61

Año

Contenido

1895

Correspondencia recibida de la administración principal de correos del departamento y de la
dirección general de correos
Carta de la administración principal de correos del departamento
Rendición de cuentas de Gabino Luján, ex subadministrador de correos de Vallegrande (18951896)
Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento dañado)
Correspondencia recibida del ministerio de instrucción pública, secciones de correos, obras
públicas, instrucción y colonización
Correspondencia recibida del ministerio de instrucción pública, secciones de correos, obras
públicas, instrucción y colonización
Solicitud de licencia temporal del interventor V administrador de correos Hortensia Rivas
Certificado de correos sobre el pago de su bagaje a los conductores de valija
Documento sobre el expendio de talonarios para la recaudación catastral
Legajo de escritos de 1898: correspondencia de la comandancia militar, renuncia de un plumario
de policía y del intendente militar de Vallegrande, pedido de remisión de documentos originales y
cédulas de votación de Santa Rosa y pedido de cancelación de pago del sub-administrador de
correos
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a provincias,
asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
V cartas de autoridades judiciales
Correspondencia relativa a la provincia Sara: cartas de la subprefectura al prefecto y a la junta
departamental, cartas del subadministrador de correos de Portachuelo y de la colecturía del
impuesto territorial de la provincia
Legajo de solicitudes de pago de haberes, reclamo sobre secuestro de caballos, solicitudes de
testimonios de la administración de correos y solicitud de resolución sobre un juicio coactivo (18981899)
Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, funcionarios y
comandancia militar; incluye un índice de escrituras otorgadas ante el notario, solicitudes de
compra de lotes V reclamos por enqanches de menores como peones para el Beni
Renuncia de Manuel Salvatierra, oficial primero de estadística y expendedor de estampillas de
correos, a su segundo cargo
Legajo de documentos de hacienda (presupuestos para las misiones de Guarayos, colegio
nacional, corregimientos, sueldos, obras públicas, presupuesto presentado por el diputado de
Cordillera), cartas a autoridades varias, contrato de enganche de peones para el Beni, planilla de
derechos que se deben satisfacer para las escrituras de las pertenencias mineras de Felix
Beautemps

1895
1896
1896
1897
1897
1898
1898
1898
1898

1898
1899

1899

1899

1899

1899
1899

~s

Ce(lIe) .....".'" es! mise a disposJlion selon les t.........,; 00 la ~ Cmalive Commons Altribulion• PIlII d'Utirisalion
Co!TmeIt:lal<> . P"" de ModiflClltion 3.0 F"""",.

nO
Ubicación
fjs
68 3/132--03

1 3/133--18
10 3/133--47
29 3/133--60
9 4/137--06
96 4/138--05
4
1
3
12

4/140--45
4/140--80
4/140--92
4/140--117

66 4/145--130
55 4/136--69

27 4/142--08

7 4/142--22

57 4/142--24

2 4/143--16
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1899

Legajo de documentos que incluye 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 enganche
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Renuncia de Valeriana Caballero al cargo de subadministrador de correos de Samaipata
Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos,
ministerios y documentos de hacienda
Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a provincias,
asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
y cartas de autoridades judiciales
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 y órdenes qenerales del presidente de la República
Renuncia de Julio Gutiérrez alcargo de oficial de estadística de la administración de correos
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
[udiciales: incluye un decreto supremo del presidente José Manuel Panda
Correspondencia recibida del ministerio de gobierno , fomento y justicia; incluye decretos supremos
del presidente Panda, un proyecto de ley de la convención nacional de 1899 y una carta de la
administración de correos al ministro de qobierno
Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
Nómina de los empleados del servicio de correos de Santa Cruz
Libro de envíos y de cuentas del correo de Santa Cruz
Rol del movimiento de los correos del interior de la República
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

1899

1899
1900
1900
1900

1900

1900
1900

1900

1902
1903
sf
sf
sf

~s

Ce(tte)"""'''' 8S! mise • dispositiDnselon les 1""""" 00 la Lic:ence Crealiwl Commons Attríbution - P""d'Utilisalíon
Comrn8f<:iaI.. • P"" de M<>dfficali<ln 3.0 Fmnce.

nO
Ubicación
fjs
162 4/144--103

334 4/142--28

66 4/145--130
1 3/126--55
65 3/131--50
55 4/136--69

237 4/137--22

1 4/140--04
45 4/142--16

72 4/142--21

66 4/145--130
1
24
1
60

4/140--42
2/45--24
4/140--14
0/07--18

