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1893 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras 38 3/130--68
(varios años); documentos del tesoro público; cartas de Velasco y Cordillera; propuesta para el
transporte de la cañería de agua potable de Puerto Suárez a Santa Cruz; índice de escrituras ante
el notario ; resolución del ministerio de justicia y carta enviada al ministerio de hacienda (varios
años)

1894 Legajo que incluye una solicitud de prórroga de Manuel Tomás Cuellar como albacea 13 3/108--03
testamentaria de su espesa Teresa Sensano (1881); carta del tesoro público (1863); recibos de
pago de los habilitados de San Ignacio (1847-1848) ; remate de diezmos y primicias del Isoso
(1882); cartas de Pedro Gutiérrez al gobernador de Chiquitos (1847); carta de Tristán Sánchez
pidiendo su exoneración como fiador del procurador Leandro Roca (1865) ; venta en subasta de la
casa de María Eulogía Paredes (1868) y solicitud de adjudicación de mil estradas gomeras por
Iparte de la sociedad Ibáñez v Cia (1894)

1894 Solicitud de Augusto Toledo e hijo para la prórroga de 6 meses para la comprobación de la 1 3/130--01
existencia de las estradas qomeras que han solicitado

1894 Carta de Manuel Peña sobre la adjudicación solicitada por la sociedad "Flores Hermanos" de 2 3/131--34
estradas qomeras en el río Paraquá

1894 Solicitud de adjudicación de estradas qomeras presentada por Erasmo Barbery 2 4/140--22
1894 Solicitud de Honorio Barbery hijo para la adjudicación de estradas gomeras en la provincia 2 4/140--59

Velasco
1894 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50

ministerios y documentos de hacienda
1895 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120

veta de plomo en diferentes provincias (varios años) ; solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1896 Contrato y fianza de Manuel Jesús Añez para el enganche de peones indígenas de San Ignacio 6 4/136--42
Ipara el Beni

1896 Carta enviada al subprefecto de Velasco sobre el juicio contra Ezequiel Flores, corregidor de San 7 4/136--32
Rafael, quien favorece el enganche clandestino de peones

1897 Lista de los individuos solicitantes de compra de terrenos en los diferentes puntos de las 10 4/137--16
Iprovincias (1884-1887 y 1897)

1898 Peticiones de estradas gomeras que qiran ante la prefectura (1897,1898) 1 3/129--47
1898 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras 38 3/130--68

(varios años); documentos del tesoro público; cartas de Velasco y Cordillera ; propuesta para el
transporte de la cañería de agua potable de Puerto Suárez a Santa Cruz; índice de escrituras ante
el notario; resolución del ministerio de justicia y carta enviada al ministerio de hacienda (varios
años)

1898 Registro de minutas sobre contratos privados de trabajo con Eusebio Domingo Casals 15 4/140--94
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1898 Registro de minutas de contratos privados de trabajo con José Ibáñez para ese departamento y el 17 4/140--96
Ipueblo de Riberalta

1898 Minutas de escrituras públicas sobre contratos de trabajo con Daniel Sánchez 8 4/140--116
1898 Hoja suelta de un contrato de enqanche 1 4/140--131
1898 Escritura pública ante el notario de hacienda sobre un compromiso de trabajo de mujeres para el 3 4/143--50

Beni
1898 Modelo de escritura pública para contrato de enqanche para el Beni 1 4/144--37
1898 Correspondencia recibida de la dirección general de contabilidad y del tesoro nacional; de la 41 4/139--03

dirección de obras públicas y telégrafos; superintendencia de minas; oficina nacional de registro
de pertenencias mineras y estradas qorneras

1898 Solicitud de Toribio Calderón, tercer jefe de la columna del orden, para que se le archive una orden 2 4/140--89
prefectoral de capturar indígenas de Cordillera y peones que se llevan clandestinamente a Cuatro
Ojos

1899 Contratos de enqanches para la extracción de la coma (documento incompleto) 7 3/133--62
1899 Pedido de permiso por parte de Ignacio Castedo para contratar gente para trabaiar en el Beni 3 4/140--55
1899 Escrituras de contratos de enqanches 7 4/140--104
1899 Legajo de escritos sueltos: certificados de la intendencia de policía sobre contratos de enganches; 10 4/140--109

cuadro demostrativo de ingresos por patentes mineras en los años 1900-1904, fianzas de
funcionarios públicos, carta de la oficina nacional de inmigración, estadística y propaganda política
y pago del tesoro público a los señores capitulares

1899 Solicitud de Adolfo Lira ante la junta municipal de Santa Cruz y la junta departamental para abrir 2 4/142--15
una casa de enqanches para contrato de peones para trabajos en el Beni

1899 Solicitud de los señores Terrazas y Borda ante la junta departamental para enganchar peones 3 4/142--17
Ipara trabajar en el Beni

1899 Solicitud de permiso de enqanche de peones para el Beni por parte de Zacarías Salmón 3 4/142--18
1899 Solicitud de Serafín Castedo para abrir una casa de enqanches de peones 3 4/142--19
1899 Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, funcionarios y 57 4/142--24

comandancia militar; incluye un índice de escrituras otorgadas ante el notario, solicitudes de
compra de lotes y reclamos por enqanches de menores como peones para el Beni

1899 Registros de escrituras públicas ante el notario de hacienda sobre enganche de peones al Beni 6 4/143--14
Ipor parte de Moisés Moreno

1899 Legajo de documentos de hacienda (presupuestos para las misiones de Guarayos, colegio 26 4/144--102
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

1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo municipal 334 4/142--28
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

1899 Contrato de enganche del menor Saturnino Malina 1 3/126--77

~s 'rtt<J
Ce( lto) """,m es! mise a dispor;;OOn selc>nles termos de la lJoenoeCrBOlive Commons Altribution • Pas d'Utilisalion ~~IHA •

CommeouiaIe· P""de Modifi<:ation3.Q Francé. _



Año Contenido nO Ubicación
fjs

1899 Expediente organizado por David Menacho sobre una multa impuesta relativa a sus peones (1898- 6 4/139--13
1899)

1900 Carta de Melquiades Roca sobre el enganche de peones para el Beni 3 4/143--47
1900 Solicitud de Manuel Peña para internar armas por la aduana de Puerto Suárez, para trabajo 2 4/144--39

Icornero en el río Paraquá
1900 Registro de escrituras públicas ante el notario de hacienda de contratos de enganches para 71 4/144--113

trabajos en el Beni (1898 a 1900)
1901 Carta recibida por Manuel Peña, manifestando la oposición de Carmelo Sauceda a la adjudicación 1 4/144--50

de 100 estradas gomeras
1901 Hoja suelta de una escritura de contrato de enqanche 1 4/144--72
1902 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120

veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1902 Hola suelta de un expediente sobre concesiones de estradas gomeras 1 4/144--95
1903 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras 38 3/130--68

(varios años); documentos del tesoro público; cartas de Velasco y Cordillera; propuesta para el
transporte de la cañería de agua potable de Puerto Suárez a Santa Cruz; índice de escrituras ante
el notario; resolución del ministerio de justicia y carta enviada al ministerio de hacienda (varios
años)

1903 Solicitud de Facundo Flores de algunas piezas del expediente de adjudicación de cien estradas 1 4/140--54
I'lomeras en el bajo Paraquá

1903 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1904 Carta de Pedro Nolasco Añez, apoderado de Manuel Suárez, pidiendo se cumpla el auto de las 2 4/144--53
estradas 'lomeras que se le van a adjudicar en la provincia Sara (1903-1904)

1904 Hoja suelta del expediente de constitución de la sociedad gomera del alto Paraguá, conformada 1 4/144--68
Ipor las sociedades de Cristián Suárez Arana y Cia y Flores Hermanos

1904 Solicitudes de adjudicación de estradas gomeras en el cantón Buenavista por parte de Manuel 3 4/144--89
Raldes y Celestina Gómez (1903, 1904)·

1904 Autos y remisiones de la prefectura sobre las solicitudes de adjudicaciones de estradas gomeras 76 4/140--118
1(1897 a 1904)

1905 Legajo de solitudes de adjudicaciones de terrenos, estradas gomeras, pertenencias mineras y una 63 4/140--120
veta de plomo en diferentes provincias (varios años); solicitud de licencia del soldado Rosendo
Sánchez (1900); fianza de Agustín Sibante, conductor de valija (1902); carta enviada al corregidor
de Buenavista (1898) y cartas recibidas de vecinos de Santa Cruz (1905)

1907 Indice sinóptico formado por el notario de hacienda de las escrituras de enganche de peones para 2 4/144--40
el Beni
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1907 Indice sinóptico formado por el notario de hacienda de las escrituras de enganche de peones para 2 4/144--46
el Beni

1909 Escritura pública ante el notario del contrato de enganche de Miguel Moreno para el Beni 1 4/144--36
1909 Hoja suelta de un contrato de enqanche de peones 1 4/144--96
1913 Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras 38 3/130--68

(varios años); documentos del tesoro público; cartas de Velasco y Cordillera; propuesta para el
transporte de la cañería de agua potable de Puerto Suárez a Santa Cruz; índice de escrituras ante
el notario; resolución del ministerio de justicia y carta enviada al ministerio de hacienda (varios
años)

sf Legajo de adjudicaciones de terrenos y concesiones de petroleo, goma y pertenencias mineras 38 3/130--68
(varios años); documentos del tesoro público; cartas de Velasco y Cordillera; propuesta para el
transporte de la cañería de agua potable de Puerto Suárez a Santa Cruz; índice de escrituras ante
el notario; resolución del ministerio de justicia y carta enviada al ministerio de hacienda (varios
años)

sf Hola suelta de un expediente de Felix Beautemps 1 4/144--107
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