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Año

Contenido

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 Vallegrande
Libro diario de cartas enviadas a otros departamentos, corte superior de justicia, contaduría
Iqeneral y administración del tesoro
Libro diario de correspondencia a diferentes departamentos, contaduría general, cortes superiores
de justicia, ministerios, provincias, tesoro público y particulares. Incluye documentos sobre la obra
de la catedral, inventario de la parroquia de Porongo (fjs 8-18) y pagos a autoridades eclesiásticas.
Años 1835 a 1838
Libro diario de notas enviadas a provincias, otros departamentos y ministerios, así como notas
enviadas sobre la obra de la catedral
Copiador de notas enviadas a otros departamentos, tribunal de valores y contaduría general ,
tesoro público, comandancia militar, universidad de San Francisco Xavier, provincia Cuyabá del
Brasil y corte superior de Cochabamba
Una carta del nuevo prefecto de Tarija
Correspondencia recibida de diversas prefecturas, ministerios, coleqio de ciencias V tesoro público
Correspondencia enviada a diversas prefecturas, contaduría general, ministerio de relaciones
exteriores del Paraguay y presidente v capitán general de Cuiabá en Brasil
Correspondencia enviada a diferentes ministerios y provincia de Vallegrande; correspondencia
recibida de la comandancia militar, Chiquitos (sobre Otuquis), intendencia de policía y prefecturas
(diferentes años entre 1840 y 1844)
Notas V circulares diriqidas a provincias , prefecturas V diversas autoridades
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 V 1844)
Correspondencia enviada a diferentes prefecturas, comisión de estadísticas, cónsul de Tacna y
corte superior de distrito
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
Notas V circulares diriqidas a provincias, prefecturas, ministerios V demás autoridades
Legajo de correspondencia con ministerios, prefecturas, comandancia militar, concejo municipal de
Santa Cruz; incluye listas de deportados al Beni
Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, comandancia general, tesoro público, cantones del
Cercado y diversas autoridades
Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, comandancia militar, tesoro público y
diversas autoridades públicas V eclesiásticas
Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias, y otras autoridades
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Ubicación

45 1/12--11

43 1/12--01
156 1/21--12

222 1/28--22
30 1/29--12

1 1/29--17
30 1/32--19
19 1/33--09
87 1/28--21

217 1/34--33
87 1/28--21

18 1/37--07
165 1/36--56

57 1/36--63
94 1/42--20
116 2/43--17
264 2/43--18
232 2/47--10

Año

Contenido

1852

Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales,
eclesiásticas y otras
1853 Notas enviadas a prefecturas del país
1854 Correspondencia enviada a las prefecturas del país
1855 Notas enviadas a prefecturas del país
1855 Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye decretos del presidente Jorge Córdoba y
una carta del prefecto de Tarija al ministerio de querra
1859 Notas dirigidas a prefecturas y provincias, intendencia de policía, colonia de San Matías y contador
del crédito público de Mizque
1860 Copiador de notas enviadas a las provincias de Vallegrande y Chiquitos, prefecturas y
administración de correos
1865 Notas enviadas a las prefecturas y subprefecturas del país ya las provincias de Chiquitos y
Valleqrande
1866 Notas enviadas a los prefectos de la república
1868 Notas enviadas a diferentes prefecturas del país (incluye los departamentos de Tarata y de
Mejillones) (1867-1868)
1869 Notas dirigidas a la prefecturas del país y a las provincias de Santa Cruz; incluye una nota dirigida
a la intendencia de policia
1871 Correspondencia recibida de las prefecturas de La Paz , Oruro, Potosí, Cochabamba , Tarija y
Chuquisaca
1871 Notas dirigidas a las prefecturas de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Beni, Potosí, La Paz
lv el Litoral; incluye una nota al cónsul qeneral en Puno
1873 Copiador de notas enviadas a prefecturas, provincias, comandancias militares, congreso nacional,
tesoro público, administración de policía y autoridades judiciales; incluye una carta al cónsul de
Brasil en Bolivia
1873 Notas dirioidas a las prefecturas del país
1882 Correspondencia recibida de las prefecturas del país, incluyendo una carta de la comandancia
militar (1881-1882)
1882 Notas enviadas a las prefecturas del país, al director de la caja nacional, al administrador de
correos y al administrador del tesoro público
1884 Correspondencia recibida de las prefecturas del país (1883-1884)
1888 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades
eclesiásticas, judiciales v militares, gobierno y funcionarios públicos
1892 Correspondencia recibida de las prefecturas del país; una carta de la administración de correos;
cartas enviadas a la intendencia de policía
1895 Correspondencia recibida de las prefecturas del país
1899 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
Iparticulares, carta de la junta protectora de enqanche
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245 2/49--05

15
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76

2/52--09
2/54--08
2/56--07
2/56--14

34 2/66--13
28 2/73--26
13 2/82--09
16 2183--23
8 2/87--03
11 2/89--25
14 3/93--01
5 3/94--09
48 3/94--38

8 3/96--13
58 3/105--11
13 3/107--13
85 3/110--05
101 31119--08
54 3/127--04
27 4/135--05
334 4/142--28
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1900
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Contenido

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
Ijudiciales; incluye un decreto supremo del presidente José Manuel Panda
Notas enviadas a las prefecturas del país V al ministerio de hacienda (probable c. 1877)
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