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1834 Cartas al prefecto de miembros de la junta de salud pública 11 1/14--19
1834 Entrega de medicamentos de la botica del hospital al médico Carlos Crauford 4 1/16--03
1834 Informe y cartas sobre las cuentas del hospital San Juan de Dios 7 1/19--14
1834 Copiador de notas enviadas a corregimientos del Cercado y Vallegrande (incluye en f 16 una lista de 43 1/15--12

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

1835 Sumario seguido por la prefectura contra el médico titular Dr Leona rdo Navas por no asistir a la visita 5 1/18--01
de enfermos en presencia del inspector

1835 Cartas de la junta de sanidad y salubridad pública 10 1/17--12
1835 Expediente sobre los prob lemas del ex gobernador de Vallegrande con el tesoro público; extracto de 39 1/17--01

reglamento de la junta de sanidad y correspondencia sobre el nombramiento del mayordomo del
hospital San Juan de Dios; libro diario de notas del tesoro público y notas enviadas al común sobre
asuntos de hacienda; expediente de V Oyolas sobre el rapto que hizo de su novia ; cartas recibidas de
y enviadas al ministerio de hacienda; una carta del ministerio del interior

1835 Cartas recibidas del hospital San Juan de Dios 2 2/52--12
1836 Cartas sobre las cuentas del hospital San Juan de Dios 3 1/18--04
1836 Informe v cartas sobre las cuentas del hospital San Juan de Dios 7 1/19--14
1836 Correspondencia enviada a provincias, ministerios, prefecturas, autoridades eclesiásticas y otras 128 2/47--11

instituciones (documento dañado)
1837 Inventario del hospital San Juan de Dios en Santa Cruz 2 0/07-21
1837 Cartas de la junta de sanidad y salubridad pública 10 1/17--12
1837 Reclamo contra el mayordomo del hospital (1837); cartas de particulares a la prefectura (1823,1836) 11 1/20--10
1837 Contratación del boticario Juan Ramsay 8 1/20--21
1838 Nombramientos para la junta de sanidad (1837, 1838) 7 1/21--04
1838 Expediente que contiene reclamos de alumnos del colegio de ciencias; reclamos sobre diezmos y 37 1/21--16

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

1839 Carta al prefecto del boticario proveedor del hospital San Juan de Dios 1 1/14--05
1839 Cartas de la íunta de sanidad y salubridad pública 10 1/17--12
1839 Correspondencia enviada a provincias, particulares y diversas autoridades 37 1/23--08
1841 Verificación de las liquidaciones de la cuenta de la administración del tesoro público a los ramos del 2 1/30--18

hospital y bEneficiencia; relación de la deuda de la tesorería municipal a empleados
1841 Expediente ejecutivo seguido por el tesoro municipal contra Martín González por deudas al hospital 52 1/30--29

de Sta Cruz (ff. 1-25); expediente despachado al gobernador de Valleqrande (ff. 26-52)
1842 Expediente íurado sobre la botica de Juan Ramsay (va desde 1833 hasta 1842) 39 1/32--30
1842 Carta recibida de un médico sobre el cumplimiento de sus funciones 1 1/32--37
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1842 Libro diario de notas enviadas a las provincias, tesoro público y diversas instituciones; incluye en f. 36 44 1/33--17
las instrucciones para los comisionados al Paraguay y un itinerario de Santa Cruz a Cuiabá por Mato
Grosso

1844 Correspondencia recibida relativa al colegio de ciencias, intendencia de policía, médicos, 26 1/22--08
administración del tesoro público, juez de derecho de Chiquitos, gobernador de Vallegrande,
prefectura de Cochabamba, provincia Chiquitos, así como de personas particulares (varios años)

1844 Carta de una vecina de Sta Cruz sobre epidemia de viruela 4 1/32--24
1845 Copiador de notas enviadas al obispado, gobierno de Chiquitos y administradores de San José y San 9 0/07--14

Rafael, juez de letras, tesoro público, comandancia militar, intendencia de policía, rector del colegio,
ecónomo del hospital y prefectura del Beni; incluye compras y remates de terrenos en Buenavista y
Palometillas (Cercado) y en Samaipata (Vallegrande)

1847 Copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y diversas autoridades 59 1/38--24
1847 Copiador de notas enviadas a ministerios, provincias y diversas autoridades 88 1/38--26
1848 Correspondencia recibida relativa al colegio de ciencias , intendencia de policía, médicos, 26 1/22--08

administración del tesoro público, juez de derecho de Chiquitos, gobernador de Vallegrande,
prefectura de Cochabamba, provincia Chiquitos, así como de personas particulares (varios años)

1848 Carpeta de la junta de sanidad (1846-1848) 18 1/36--30
1848 Copiador de notas enviadas a provincias y diversas autoridades 41 1/37--43
1848 Cartas recibidas de varios ministerios y copiador de notas dirigidas a provincias, prefecturas y 51 1/40--10

diferentes autoridades
1849 Notas dirigidas a ministerios, prefecturas, comandancia general, tesoro público, cantones del Cercado 116 2/43--17

v diversas autoridades
1851 Correspondencia enviada a ministerios, prefecturas, provincias , y otras autoridades 232 2/47--10
1852 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, ministerios, autoridades judiciales, eclesiásticas 245 2/49--05

v otras
1854 Correspondencia recibida de la junta de sanidad y del hospital San Juan de Dios (varios años) 18 4/145--55
1854 Carta de la parroquia rectoral de Santa Cruz sobre la íunta de salud pública 1 4/145--61
1855 Expediente sobre la devolución de 200 pesos para el hospital (1848, 1855) 6 1/40--19
1855 Cartas y circulares de la provincia Chiquitos; en f. 126, una carta de la junta de sanidad de Santa Cruz 129 2/48--14

1855 Notas enviadas a provincias, prefecturas, divisiones administrativas y autoridades eclesiásticas 30 2/57--16
1855 Notas enviadas a particulares, prefectura del Beni, y autoridades eclesiásticas, judiciales y 22 2/58--28

administrativas
1855 Correspondencia recibida de la junta de sanidad y del hospital San Juan de Dios (varios años) 18 4/145--55
1856 Reclamo de la junta de sanidad sobre el cobro de dinero que corresponde al hospital 5 2/60--21
1856 Notas enviadas a autoridades departamentales y eclesiásticas 22 2/61--17
1856 Legajo que contiene cartas recibidas del ministerio del interior, proyecto de mejora del hospital , un 29 2/61--21

decreto supremo del presidente Córdoba, carta sobre el puesto vacante de intendente de policía,
reclamos de curas de Chiquitos sobre sus sueldos y un expediente de Pedro Barberi solicitando el
cuadro demostrativo de remates de las provincias
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1857 Copiador de notas enviadas a los guardias de Cuatro Ojos y San Francisco de Yapacani, autoridades 35 2/63--01
departamentales, curas y corregimientos

1857 Notas enviadas a provincias, autoridades departamentales y nacionales y prefectura del Beni 34 2/63--32
1857 Correspondencia recibida de la junta de sanidad y del hospital San Juan de Dios (varios años) 18 4/145--55
1858 Copiador de notas enviadas a provincias, prefecturas, comandancia militar, autoridades 80 2/64--32

departamentales y eclesiásticas
1858 Correspondencia recibida de la junta de sanidad y del hospital San Juan de Dios (varios años) 18 4/145--55
1859 Reclamo de sueldos por los empleados y sirvientes del hospital de Santa Cruz 10 2/67--39
1859 Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas, eclesiásticas y militares 15 2/67--44
1859 Notas dirigidas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 80 2/67--45

particulares
1859 Expediente organizado por el médico Federico Aillón Blacult sobre exoneración del pago de patente 2 2/70--09
1859 Correspondencia recibida de la junta de sanidad y del hospital San Juan de Dios (varios años) 18 4/145--55
1860 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias , ministerios, prefecturas, dependencias 69 2/53--26

del tesoro público y demás autoridades
1860 Legajo que contiene reclamos del ecónomo del hospital y del vacunador de Vallegrande acerca de 3 2/72--41

sus sueldos; cuentas del peaje de Cuatro Ojos; cuentas del ex jefe político de Vallegrande; cuentas
sobre los remates de Vallegrande (documento trunco)

1860 Copiador de notas dirigidas a corregidores de las provincias Cercado y Vallegrande, autoridades de 24 2/73--03
salud y educación, guardias de Cuatro Ojos y de las Horcas y tesorero de la obra de la catedral

1862 Listado de decretos, notas y circulares enviadas a provincias, ministerios, prefecturas, dependencias 69 2/53--26
del tesoro público y demás autoridades

1862 Una carta de la tributaria del hospital de esta ciudad 1 2/75--12
1862 Solicitud de licencia por parte de Juan Barberí, ecónomo del hospital, por 2 meses debido a negocios 2 2/75--38

va su salud
1862 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria , aduana de Horcas, 54 0/08--16

puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa a
provincias, asuntos de salud y otros

1863 Correspondencia recibida de la junta de sanidad y del hospital San Juan de Dios (varios años) 18 4/145--55
1864 Correspondencia recibida de la junta de sanidad y del hospital San Juan de Dios (varios años) 18 4/145--55
1865 Certificado de la administración del tesoro público sobre el emprestito suplido por Nicolás Secilio para 1 2/80--09

qastos del hospital y otros
1865 Una carta de la vice presidencia de la junta de salubridad pública 1 2/81--03
1865 Resolución de la junta de salubridad a fin de deliberar si se acepta o no las letras que ha ofrecido el 2 2/81--17

administrador del tesoro público por el haber del hospital
1865 Copiador de notas dirigidas a provincias, autoridades administrativas y judiciales y tribunal general de 34 2/81--29

valores; incluye notas sobre trámites de adjudicación de terrenos
1865 Notas enviadas a corregidores, guardias de Horcas y Cuatro Ojos, tesoro público , junta de sanidad, 48 2/82--10

junta inspectora de obras y ciudadanos particulares
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1865 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29
intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1865 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos administrativos y 31 4/145--128
financieros, cartas de vecinos de Santa Cruz, de la comandancia militar, de vecinos del Beni, y
funcionarios públicos

1866 Copiador de notas dirigidas a ministerios, prefecturas, provincias, autoridades administrativas y 70 2/84--15
reli iosas

1866 Sesión de la íunta de sanidad del 20 de agosto de 1866 2 2/86--21
1866 Presupuesto de ropa y útiles que forma el ecónomo del hospital 1 4/140--29
1866 Carta exponiendo las necesidades del hospital 1 4/140--63
1866 Cartas recibidas sobre renuncias a nombramientos de miembros y presidente de la junta de sanidad 3 4/145--125
1867 Libro de notas enviadas al administrador del tesoro público y al vocal de la junta de sanidad 20 2/85--23
1868 Notas enviadas a la junta inspectora de obras públicas y a la junta de sanidad (1866-1868) 7 2/84--08
1869 Licencia que solicita el Dr Teofilo Mardones 3 2/90--23
1869 Legajo de cartas y expedientes de diferentes años, relativos a provincias, juzgado de comercio, 154 3/99--29

intendencia de policía, iglesia, asuntos administrativos, judiciales y de hacienda y correspondencia
con ministerios

1872 Copiador de notas dirigidas a provincias y varias autoridades, incluyendo cónsules de Brasil y 17 3/95--26
Arqentina

1873 Compromiso de Ramón Baca para reparar y refaccionar el establecimiento del hospital (1872-1873) 5 3/96--06
1875 Correspondencia recibida de la junta de sanidad y del hospital San Juan de Dios (varios años) 18 4/145--55
1877 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16

puertos de Pailas y Cuatro Ojos, relativa a caminos, de vecinos de Santa Cruz, diputación, relativa a
provincias, asuntos de salud y otros

1880 Correspondencia recibida del palacio episcopal sobre la subasta pública del edificio ocupado por el 7 3/104--20
colegio de instrucción secundaria que reclama como suyo la Iglesia; incluye un documento sobre la
acuotación del pueblo de San lqnacio para el hospital de sanqre

1881 Cartas del tesoro municipal de Sta Cruz; incluye una carta del ramo de beneficencia (1850), cartas 56 1/30--11
sobre empleados del hospital (1881) Y otras del concejo departamental del Cercado (1880)

1886 Carta de la comisión de laboratorios 1 3/115--07
1888 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 31119--08

eclesiásticas, judiciales y militares, gobierno y funcionarios públicos
1896 Nombramiento de autoridades provinciales y funcionarios públicos (documento dañado) 29 3/133--60
1898 Carta de la presidencia del tribunal médico 1 4/139--01
1902 Solicitud de Víctor Salvatierra de la resolución de los gastos de escritorio del tribunal médico 1 4/140--83
1942 Documento de la junta departamental de almonedas y sanidad , sobre asuntos de salud 1 4/144--15

sf Carta sobre una epidemia en la provincia de Mojos 1 4/145--110
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