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Año

Contenido

1828
1837

Copiador de notas a diferentes prefecturas, el conqreso nacional V la corte suprema de justicia
Cartas recibidas del ministerio del interior ; incluye un decreto supremo y una comunicación del
conqreso nacional.
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
Copiador de notas diriqidas a provincias, prefecturas V diversas autoridades
Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y
diferentes autoridades
Correspondencia recibida de los ministerios del interior e instrucción pública ; decretos del senado
(1850); presupuesto para la reparación de los cuartos del colegio de enseñanza pública (1850)
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 Cacha bamba;
proclama del concejo de ministros; informe médico sobre la salud del presidente Belzú (fjs 89-91) ;
carta del congreso nacional a los ministerios del interior y de relaciones exteriores; razón de los
Ipresos confinados en el departamento del Beni
Notas y circulares dirigidas a provincias , prefecturas, ministerios y demás autoridades (1848, 18501851)
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público v demás auto ridades
Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas,
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros
Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye decretos supremos del presidente Córdoba
Y del congreso nacional; una carta del consulado de comercio y una carta de la prefectura de La
Paz al ministerio del interior
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público V demás autoridades
Notas enviadas a los diputados del departamento, gobernadores de provincias y ministros de
estado
Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas,
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros
Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye decretos del presidente Jorge Córdoba y
una proclama del congreso nacional; dos páqinas del periódico "La Transmisión Leqal"
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios , prefecturas,
dependencias del tesoro público V demás autoridades

1839

1847
1848
1850
1850

1851
1854
1854

1855

1855
1855
1855

1857
1857
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ñs

Ubicación

10 0/04-03
96 1/20--23
153 1/25--20

59 1/38--24
51 1/40--10
89 2/44--06
140 2/44--07

57 1/36--63
69 2/53--26
54 0/08--16

90 2/56--15

69 2/53--26
5 2/58--25
54 0/08--16

87 2/53--22
69 2/53--26

Año

Contenido

1858

Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Correspondencia recibida del ministerio de hacienda; incluye un decreto supremo del presidente
Achá y uno de la asamblea constituyente, y una carta del tesoso público de Cacha bamba al de
Santa Cruz
Correspondencia recibida del ministerio de gobierno y relaciones exteriores; incluye decretos
supremos del presidente Achá, documentos oficiales del gobierno y el escrutinio general de las
votaciones para presidente constitucional de la república por la asamblea legislativa en sesión (1.
60)
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas,
dependencias del tesoro público y demás autoridades
Correspondencia recibida de los ministerios del interior, de justicia y relaciones exteriores, de la
supertintendencia de hacienda y minas y del consulado argentino. Incluye 5 decretos supremos
del presidente Melqarejo y 17 del congreso
Notas enviadas a provincias, consulados, funcionarios públicos y diversas autoridades
eclesiásticas, militares y judiciales
Expediente del cobro de viáticos del diputado General José Martínez quien asistió a la asamblea
constituyente en La Paz
Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas,
puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa
a provincias, asuntos de salud y otros
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
Carta de los diputados Manuel Castedo y Andrés Ibáñez pidiendo informes de los sueldos de los
empleados y de los fondos de tesorería de la prefectura
Carta recibida de la diputación del Beni
Correspondencia recibida del ministerio del interior; incluye una carta del ministerio al presidente
del concejo municipal de Santa Cruz, un decreto supremo del presidente Hilarión Daza y otro de la
asamblea nacional constituyente
Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye tres decretos de la asamblea nacional
constituyente y dos decretos supremos del presidente Daza
Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoriades eclesiásticas, misiones de
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
lpúblicos
Correspondencia recibida del ministerio de gobierno; incluye decretos del congreso (1. 16) Y de los
Ipresidentes Narciso Campero (f 21) Y Greqorio Pacheco (fs. 24, 29, 33, 45, 52, 55 V 71)

1861
1861

1862

1863
1864
1870

1871
1872
1872

1873

1873
1873
1877

1878
1880

1884
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fjs
69 2/53--26

69 2/53--26
60 2/73--12

96 2/75--24

69 2/53--26
69 2/53--26
106 3/92--03

16 3/96--05
3 3/95--12
54 0/08--16

48 3/94--38

3 3/96--40
1 4/145--40
81 3/101--28

101 3/102--06
80 3/104--30

71 3/111--04

Año

Contenido

1885

Correspondencia recibida de los ministerios de gobierno, industria , relaciones exteriores y
colonización; incluye siete decretos supremos del presidente Pacheco, resoluciones del congreso
Iv una ley del congreso nacional
Carta del juez de instrucción de Vallegrande al subprefecto de la provincia (1869);
correspondencia recibida del juez de instrucción de Vallegrande (varios años) y de la agencia fiscal
de la misma provincia (varios años); carta del tribunal de partido de Vallegrande al ministerio de
justicia e instrucción pública (1872) y carta del diputado de Vallegrande, José Manuel Tarrico, al
ministerio de qobierno (1885)
Correspondencia recibida de varios ministerios; incluye tres decretos supremos del presidente
Pacheco V una resolución de la cámara de diputados
Correspondencia recibida del ministerio de justicia, instrucción pública y culto; incluye una carta de
la comisión legislativa de la cámara de diputados
Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias , autoridades
eclesiásticas, judiciales y militares, qobierno y funcionarios públicos (1888-1890)
Elecciones municipales y de diputados en las provincias del departamento; cartas recibidas de
diputados V senadores
Legajo que incluye cartas y documentos de la aduana de Puerto Suárez y de la subprefectura de
Chiquitos; actas de elecciones de munícipes y de diputados en provincias y la capital; cartas del
senador por Santa Cruz, de la representación nacional del departamento, y documentos de la
elección de un senador suplente
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 Panda
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 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
Fragmento de acta de una sesión extraordinaria de la cámara de diputados

1885

1886
1889
1890
1892
1893

1898
1899

1899

1900

1924
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67 31113--07

65 4/145--82

55 3/115--06
34 3/122--12
101 31119--08
114 3/127--18
38 3/126--20

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

334 4/142--28

26 4/144--102

1 1/32--14

