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Código: AD-JB
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Contenido

1830

Rendición de cuentas de Francisco Paula de Velasco como anterior admini strador de la junta
inspectora
Legajo de documentos de diferentes años, incluyendo correspondencia recibida de provincias,
documentos de almoneda y otros asuntos de hacienda , asuntos de la comandancia militar y
elecciones de senadores y electores de provincias
Copiador de cartas de la junta departamental de beneficencia
Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones
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
Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones
Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones
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 Javie r y mayordomo de
Guayabas; obispado, cabildo eclesiástico y cura de Bibosi; juzgado de comercio, jueces, funcionarios
de hacienda y funcionarios públicos
Libro diario de notas enviadas a particulares, tesoro público, diversas autoridades y cantones
Denuncia hecha por Francisco Paula Velasco contra Juan de Dios Durán sobre que los bienes del
finado Silvestre Solís pertenecen a los fondos de beneficencia (1836); correspondencia sobre la
enfermedad de Teodoro Sánchez de Bustamante, rector del colegio de Ciencias y Artes (1836 y
1838)
Nombramiento de un inspector de beneficencia
carta (incompleta) a la junta inspectora de beneficencia
Correspondencia enviada a provincias, ministerios, prefecturas, autoridades eclesiásticas y otras
instituciones (documento dañado)
Cuentas de beneficencia vendidas por el Dr Francisco Paula de Velasco
Expediente del juicio iniciado por María Morales sobre la nulidad del remate practicado por José
Manuel Justiniano del ramo de beneficencia de una finca en Valleqrande
Verificación de las liquididaciones de la cuenta de la administración del tesoro público a los ramos del
hospital v beneficencia; relación de la deuda de la tesorería municipal a empleados
Notas enviadas a la junta de beneficencia a través del mini sterio de instrucción pública (1846-1847)
Recibos de pagos hechos a la administración de beneficencia sobre el valor del remate de los
diezmos en diversos cantones
Remate de las primicias de los curatos de Santa Cruz y partidos de beneficencia (1846-1847)
Legajo que contiene fianzas para cargos administrativos en Chiquitos y cargo de mayordomo de
fábrica de la catedral; remate del partido de beneficencia del Bajío y una carta del gobernador de
Concepción
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Ubicación
2 1/35--24

36 1/37--53

3 0/07-03
28 1/13--03
45 1/12--11

28 1/13--03
28 1/13--03
43 1/15--12

28 1/13--03
33 1/19--16

1 1/19--23
1 1/15--23
128 2/47--11
2 1/22--14
95 1/24--04
2 1/30--18
3 1/37--29
8 1/39--17
12 1/39--05
13 1/42--23

Año

Contenido

1850

Cartas del tesoro municipal de Santa Cruz; incluye una carta del ramo de beneficencia (1850), cartas
sobre empleados del hospital (1881) Y otras del concejo departamental del Cercado (1880)
Remate de las primicias de Santa Cruz, Cercado y de los dos partidos de beneficencia (1853-1854)
Legajo que contiene certificaciones de rematado res de diezmos, compra-venta y adjudicación de
terrenos y compromisos de paqos de deudas
Reclamo del cura rector Pedro Barberi sobre las primicias del partido de Hisutu y Bajío,
I pertenecientes a la beneficencia, para que correspondan a los señores curas
Legajo que contiene cartas recibidas del ministerio del interior, proyecto de mejora del hospital, un
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
Correspondencia recibida de la comandancia militar de Cordillera, provincia Chiquitos, sociedad de
beneficencia, intendencia de policía, tesoro público y ejército nacional (diferentes años); carta
enviada al ministerio del interior; carta de un confinado en el Beni
Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoriades eclesiásticas, misiones de
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos
Copiador de notas enviadas a provincias, consulados, autoridades eclesiásticas, misiones de
Guarayos, autoridades judiciales, diputados de Santa Cruz, vecinos de Santa Cruz y funcionarios
públicos
Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, funcionarios públicos, subprefectura
de Totora, director general de contribución, misiones de Guarayos, administradores de aduanas y de
correos, consulados V personas particulares
Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales, vicecónsul
de Brasil V personas particulares
Carta de la presidencia de la sociedad de beneficencia
Estatutos impresos de la sociedad de beneficencia de socorros mutuos de San Juan de Dios entre
los artesanos e industriales de Santa Cruz
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56 1/30--11

35 2/51--17
95 2/57--24
8 2/61--20
29 2/61--21

11 2/63--29

80 3/104--30

80 3/104--30

55 3/105--06

32 3/107--19
1 3/109--12
16 2/50--01

