
CATÁLOGO RAMO  COLONIA

457.- (1806. enero 6) Carta de José Joaquín de Arrillaga, dirigida a Fernando de la Toba.

(I/V-5/D-457) (Bueno)

465.- (1806. junio 28) José Joaquín de Arrillaga informa a José Pérez que el virrey

nombró teniente propietario del Presidio de Loreto a José Manuel Ruiz, en

substitución de Fernando de la Toba y alférez a José Luján. (I/V-5/D-465) (Bueno)

467.- (1806. agosto 1) Filiación de José Salgado en la Compañía del Real Presidio de

Loreto, firmada por Fernando de la Toba. (I/V-5/D-467) (Bueno)

468.- (1806. agosto 2) Carta de José Joaquín de Arrillaga dirigida a Fernando de la Toba.

(I/V-5/D-468) (Bueno)

473.- (1806. noviembre 6) Regulación del haber en 1807 en la Compañía de Caballería

de los elementos de marina del Presidio de Loreto, según actual dotación, hecha

por Fernando de la Toba. (I/V-5/D-473) (Bueno)

475.- (1806. diciembre 31) Lista de los créditos y débitos de los elementos de la

Compañía de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-5/D-475) (Bueno)

476.- (1806) Relación de los créditos y débitos de los elementos de la Compañía de

Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-5/D-476) (Bueno)

482.- (1807. Santa Bárbara, marzo 3) Carta de José Joaquín de Arrillaga dirigida a

Fernando de la Toba. (I/V-5/D-482) (Bueno)

491.- (1807. junio 1) Filiación de Benito Adarga, de la Compañía de Caballería del Real

Presidio de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-5/D-491) (Bueno)

500.- (1807. diciembre 31) Relación de los haberes y documentos de los elementos de

la

Compañía de Caballería del Real Partido de Loreto, hecha por Fernando de la

Toba. (I/V-5/D-500) (Bueno)

501.- (1807. diciembre 31) Relación de los sueldos que han recibido los elementos de la

Compañía de Caballería del Real Presidio de Loreto, hecha por Fernando de la

Toba. (I/V-6/D-501) (Bueno)

502.- (1807. diciembre 32) Relación de los individuos que están incluidos en el Fondo

de Retención de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-6/D-502) (Bueno)



503.- (1807) Hoja de servicio de Fernando de la Toba, firmada por Felipe de

Goycoechea. (I/V-6/D-503) (Bueno)

508.- (1808. junio 1) Filiación de Juan Ignacio de Castro del Real Presidio de Loreto,

hecha por Fernando de la Toba. (I/V-6/D-508) (Bueno)

515.- (1808) Lista de los créditos y débitos de los elementos de la Compañía del Real

Presidio de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-6/D-515) (Bueno)

517.- (1809. enero 11) Filiación de José Dolores Romero de la Compañía del Real

Presidio de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-6/D-517) (Bueno)

535.- (1810. julio 10) Filiación de José Zerafino Pimentel del Presidio de Loreto, hecha

por Fernando de la Toba. (I/V-6/D-535) (Bueno)

560.- (1811. diciembre 1) Filiación de José Gastélum en la Compañía de Caballería del

Real Presidio de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-6/D-560) (Bueno)

562.- (1812. enero 1) Filiación de Juan Carrillo en la Compañía del Presidio de Loreto,

hecha por Fernando de la Toba. (I/V-6/D-562) (Bueno)

571.- (1812. septiembre 1) Filiación de Feliciano Murillo de la Compañía del Presidio de

Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-6/D-571) (Bueno)

593.- (1813. Todos los meses del año) Extractos de revista de los elementos de la

Compañía de Guerra del Real Presidio de Loreto, efectuados por Fernando de la

Toba. (I/V-6/D-593) (Bueno)

594.- (1813. enero, febrero, marzo, junio y noviembre) Extractos de revista de los

maestros y tripulación de mar de la Compañía del Presidio de Loreto, efectuados

por Fernando de la Toba. (I/V-6/D-594) (Bueno)

594.- (1813. enero, febrero, marzo, junio y noviembre) Extractos de revista de los

maestros y tripulación de mar de la Compañía del Presidio de Loreto, efectuados

por Fernando de la Toba. (I/V-6/D-594) (Bueno)

608.- (1814. noviembre 12) Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba

que tiene el memorial de Juan Salvador Fajardo y sobre el reclamo de sueldo de

amanuense que hace Antonio Aguilar. (I/V-7/D-608) (Bueno)

609.- (1814. diciembre 1) Manuel Rodríguez solicita informes a Fernando de la Toba



sobre el ajuste de cuentas del cadete Manuel Echeverría. (I/V-7/D-609) (Bueno)

610.- (1814. diciembre 19) Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba

sobre varios asuntos relacionados con la administración pública. (I/V-7/D-610)

(Bueno)

612.- (1814. junio y julio) Extractos de revista a los maestros y tripulación de mar del

Real

Presidio de Loreto, ejecutados por Fernando de la Toba. (I/V-7/D-612) (Bueno)

613.- (1815. enero 5) José Manuel Ruiz informa a Fernando de la Toba sobre el envío de

cuentas, surtido de armas y el destierro a la otra banda de Francisco Rodríguez.

(I/V-7/D-613) (Bueno)

620.- (1815. junio 15) Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba que

posee el bando que mandó publicar el virrey sobre la prohibición de armas,

ganzúas y otros. (I/V-7/D-620) (Bueno)

621.- (1815. julio 8) José Manuel Ruiz solicita a Fernando de la Toba que mando a la

otra

banda en el primer buque a Juan Francisco Grajera, Antonio Francisco Rodríguez y

Felipe Maytorena. (I/V-7/D-621) (Bueno)

622.- (1815. julio 22) Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre la

publicación del bando para el restablecimiento y reunión del mando político al

militar en el Real de San Antonio y escolta de San José. (I/V-7/D-622) (Bueno)

623.- (1815. julio 29) José Manuel Ruiz comunica a Fernando de la Toba que tiene las

listas de deudas y créditos de la tropa de San Vicente. (I/V-7/D-623) (Bueno)

629.- (1816. enero 19) Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba que

publicó el bando de indulto a los individuos del ejército y la armada y que procederá

de acuerdo con el bando en caso de seducción de los franceses. (I/V-7/D-629)

(Bueno)

630.- (1816. febrero 6) Fernando de la Toba comunica a José Darío Argüello que por

orden de José Manuel Ruiz lo dio a conocer como gobernador propietario de la

península en todo el Presidio de Loreto. (I/V-7/D-630) (Bueno)

631.- (1816. febrero 6) Fernando de la Toba avisa al gobernador de la Provincia que fue

arrasada la lancha



631.- (1816. febrero 6) Fernando de la Toba avisa al gobernador de la Provincia que fue

arrasada la lancha que es de gran utilidad para Loreto en la isla del Carmen. (I/V-

7/D-631) (Bueno)

633.- (1816. febrero 8) Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba que

fondearon El Silencio en la ensenada de Muertos y La Santa Cruz de Mayo en San

José, procedentes de San Blas. (I/V-7/D-633) (Bueno)

634.- (1816. febrero 13) Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba estar

enterado de la discordancia de los inventarios de guerra de 1814 y 1815. (I/V-7/D-

634) (Bueno).

635.- (1816. febrero 13) Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que hará

publicar en el primer día festivo el bando y acta celebrada en la capital. (I/V-7/D-

635) (Bueno)

636.- (1816. febrero 14) Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba

varios asuntos relacionados con la administración pública. (I/V-7/D-636) (Bueno)

637.- (1816. febrero 17) Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba

varios asuntos relacionados con la administración pública. (I/V-7/D-637) (Bueno)

638.- (1816. marzo 14) Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba estar

enterado del asunto relacionado con el cajón de metal. (I/V-7/D-638) (Bueno)

639.- (1816. abril 23) Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba estar

enterado de la orden del virrey acerca de recibir favorablemente al buque ruso

Ruvie. (I/V-7/D-639) (Bueno)

640.- (1816. julio 17) Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba estar

enterado de que Narciso Zúñiga y sus hermanos deberán incorporarse con su

familia cuando termine la temporada de buceo. (I/V-7/D-640) (Bueno)

641.- (1816. julio 18) Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que están

en servicio 4 de los mejores militares. (I/V-7/D-641) (Bueno)

645.- (1816. octubre 22) Fernando de la Toba informa a José Darío Argüello que no hay

novedad en todo el Presidio de Loreto y su jurisdicción. (I/V-7/D-640) (Bueno)

648.- (1816. noviembre 21) Francisco Ramírez explica a Fernando de la Toba los

motivos por los cuales no puede ayudarlo para transportar mercancía, adjunta

contestación de Fernando de la Toba informándole que los comprende. (I/V-7/D-



648) (Bueno)

649.- (1816. noviembre 16) Fernando de la Toba informa a José Darío Argüello de lo

sucedido a la balandra correo y de la ayuda solicitada a Francisco Ramírez, quien

accedió a auxiliarlo. (I/V-7/D-649) (Bueno)

650 (1816. diciembre 17) Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba del

arribo a ensenada de Muertos de la balandra Cruz de Mayo procedente de San

Blas. (I/V-7/D-650) (Bueno)

652.- (1816) Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba que tiene el

bando relativo al indulto, el cual publicará. (I/V-7/D-652) (Bueno)

657.- (1817. abril 9) Fernando de la Toba ordena al habilitado dé de alta a los reclutas

Juan María Bastida, José María Valentín Romero, Francisco Cota, Andrés

Meléndez y José Antonio Rodríguez. (I/V-7/D-657) (Bueno)

656.- (1817. marzo 1) Filiación de Vicente Valentín Romero en la Compañía del Real

Presidio de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-7/D-656) (Bueno)

657.- (1817. abril 9) Fernando de la Toba ordena al habilitado dé de alta a los reclutas

Juan María Bastida, José María Valentín Romero, Francisco Cota, Andrés

Meléndez y José Antonio Rodríguez. (I/V-7/D-657) (Bueno)

668.- (1817. julio 14) Filiación de Juan Serafín Higuera de la Compañía de Caballería del

Real Presidio de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-7/D-668) (Bueno)

670.- (1817. febrero, junio, julio, noviembre y diciembre) Extractos de revista de los

elementos de la Compañía de Guerra de Loreto, con sus respectivos destinos,

ejecutados por Fernando de la Toba. (I/V-7/D-670) (Bueno)

671.- (1817) Filiación de Ignacio Moreno de la Compañía de Caballería del Real Presidio

de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-7/D-671) (Bueno)

672.- (1817) Filiación de Guadalupe Arias de la Compañía de Caballería del Real

Presidio de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-7/D-672) (Bueno)

673.- (1817) Filiación de Antonio Rodríguez de la Compañía de Caballería del Real

Presidio de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. (I/V-7/D-673) (Bueno)

692.- (1818. enero, marzo, abril, mayo y junio) Pie de listas y extractos de revista de los

elementos de la Compañía de Caballería del Presidio de Loreto, ejecutados por

Fernando de la Toba. Adjunto índice de documentos. (I/V-7/D-692) (Bueno)



693.- (1818. octubre y noviembre) Extractos de revista a los maestros y tripulación de

mar del Presidio de Loreto ejecutados por Fernando de la Toba. (I/V-7/D-693)

(Bueno)

705.- (1819. mayo 9) Filiación de José Sáez de la Compañía del Real Presidio de Loreto,

hecha por Fernando de la Toba. (I/V-8/D-705) (Bueno)

720.- (1819. febrero y octubre) Extractos de revista a los maestros y tripulación de mar

del Presidio de Loreto, ejecutados por Fernando de la Toba. (I/V-8/D-720) (Bueno)

750.- (1820. noviembre 24) Distribución de las mulas compradas a Antonio Capo para

el

servicio de la tropa hecha por Fernando de la Toba. (I/V-8/D-750) (Bueno)

758.- (1820. marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre) Extractos de

revista a los maestros y tripulación de mar del Presidio de Loreto, ejecutados por

Fernando de la Toba. (I/V-8/D-758) (Bueno)

764.- (1821. enero 20) Francisco Cota comunica a José Argüello que Fernando de la

Toba otorgó el permiso para integrar el cuerpo del Ayuntamiento de San Antonio,

de acuerdo con la Constitución y con la Ley del 23 de mayo (mismo documento,

personas que lo van a integrar). (I/V-8/D-764/3FF) (Bueno) NOTA: Contiene una

fotocopia, original en el apartado de documentos en mal estado, ramo Colonia,

número 28

778.- (1821. abril 11) José Fernández informa a José Argüello que en la parte sur el 1 de

abril, por disposición de Fernando de la Toba, fue electo alcalde de San Antonio,

Francisco Cota; de San José, Salvador de Castro y de Todos Santos, Manuel

Salgado. (I/V-8/D-778/3FF) (Bueno) NOTA: Contiene una fotocopia, original en el

apartado de documentos en mal estado, ramo Colonia, número 29

787.- (1821. agosto 8) Fernando de la Toba comunica al sargenteo José Fernández estar

enterado de la llegada de la fragata Xorna con el objeto de cazar ballenas. (I/V-8/D-

787) (Bueno)

788.- (1821. agosto 21) Fernando de la Toba comunica a José Fernández estar enterado

de que entregó la Habilitación a Francisco Cota y sobre la propuesta hecha a los

vecinos de no pagar por la conducción de la correspondencia. (I/V-8/D-788)

(Bueno)



802.- (1821. febrero y noviembre) Extractos de revista de los elementos de la Compañía

de Guerra del Presidio de Loreto, ejecutados por Fernando de la Toba y José María

Mata. (I/V-8/D-802) (Bueno)

147.- Lista de la carga que la goleta Saturnina entregara al habilitado de Loreto,

Fernando de la Toba, hecha por Javier Aguilar. Año 1799; Volumen 10; Documento

147.

167.- Inventario de los muebles para el servicio de la oficina de correo de Loreto,

entregados por José Pérez Fernández al nuevo administrador Fernando de la

Toba. Año 1802 (diciembre 31); Volumen 10; Documento 167.

173.- Javier Aguilar comunica a Fernando de la Toba que envía las cuentas del primer

semestre del año una libranza y oro de placer. Año 1803 (agosto 3); Volumen 10;

Documento 173.

178.- Javier Aguilar informa a Fernando de la Toba que llegó al puerto de La Paz la

goleta Saturnina con géneros. Año 1804 (enero 14); Volumen 10; Documento 178.

183.- Javier Aguilar rinde cuentas al habilitado del Presidio de Loreto, Fernando de la

Toba, pertenecientes a la Real Hacienda de enero a junio. Año 1805 (junio 31);

Volumen 10; Documento 183.

188.- Relación de las cantidades que resultaron a favor de la Habilitación de Loreto,

firma Fernando de la Toba. Año 1805 (diciembre 31); Volumen 10; Documento 188.

189.- Cuentas de los libros del Archivo de Inspección de Baja California bajo la dirección

de Fernando de la Toba. Año 1805; Volumen 10; Documento 189.

196.- Informa de las cuentas de cargo y data del Departamento del Sur que rinde Javier

Aguilar al habilitado del Presidio de Loreto, Fernando de la Toba. Año 1806 (junio

13); Volumen 10; Documento 196.

200.- José Joaquín de Arrillaga comunica a Fernando de la Toba que concluyeron las

cuentas de la Real Hacienda. Año 1806 (octubre 1); Volumen 10; Documento 200.

201.- José Joaquín de Arrillaga comunica a Fernando de la Toba que puede disponer del

tiempo necesario para revisar de nuevo las cuentas de Pérez. Año 1806

(noviembre 8); Volumen 11; Documento 201.

202.- Relación de la deuda que la Habilitación de Loreto tiene con la Comisaría de San

Blas, hecha por Fernando de la Toba. Año 1806 (diciembre 31); Volumen 11;

Documento 202.



203.- Inventario de exigencias de la Habilitación de Loreto, hecho por Fernando de la

Toba. Año 1806 (diciembre 31); Volumen 11; Documento 203.

204.- Relación de las deudas que la Habilitación de Loreto pagó a las misiones,

presidios y particulares, hecha por Fernando de la Toba. Año 1806 (diciembre 31);

Volumen 11; Documento 204.

205.- Relación de las cantidades que resultaron a favor de la Habilitación de Loreto,

hecha por Fernando de la Toba. Año 1806 (diciembre 31); Volumen 11; Documento

205.

206.- Relación de las cantidades que tenían depositadas en el Fondo de Retención

Francisco Osuna, Juan Ignacio Gastélum y Cristóbal Sáenz, hecha por Fernando

de la Toba. Año (diciembre 31); Volumen 11; Documento 206.

215.- Relación de las cantidades que quedaron debiendo algunas misiones y

particulares a la Hacienda de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. Año 1807

(diciembre 31); Volumen 11; Documento 215.

216.- Relación de las cantidades que resultaron a favor de la Hacienda de Loreto, hecha

por Fernando de la Toba. Año 1807 (diciembre 31); Volumen 11; Documento 216.

217.- Relación de las deudas que tiene la Habilitación de Loreto, hecha por Fernando

de la Toba. Año 1807 (diciembre 31); Volumen 11; Documento 217.

221.- Fray Ramón López informa a Fernando de la Toba que a solicitud de José Antonio

Cota recibirá sus cuentas. Año 1808 (abril 9); Volumen 11; Documento 221.

227.- Arsenal de los efectos de Loreto, firmado por Fernando de la Toba. Año 1808

(agosto 4); Volumen 11; Documento 227.

228.- Francisco de Paula Bermúdez informa al habilitado de Loreto, Fernando de la

Toba, que envió efectos solicitados por Felipe de Goycoechea. Año 1808 (septiembre

8); Volumen 11; Documento 228.

233.- José Fernández informa a Fernando de la Toba que envío las cuentas de fin de

año y un dinero. Año 1809 (enero 4) Volumen 11; Documento 233.

236.- Joaquín Angulo Norzagaray informa a Fernando de la Toba que recibió las tres

cuentas de la Administración de Loreto de 1808. Año 1809 (julio 12); Volumen 11;

Documento 236.



243.- Cuentas que el administrador de la venta de naipes de Loreto remite a la

Contaduría de Guadalajara del mismo ramo, Fernando de la Toba. Año 1809

(diciembre 31); Volumen 11; Documento 243.

244.- Ajuste de cuentas de Juan Rubio, hecha por Fernando de la Toba. Año 1809

(diciembre 31); Volumen 11; Documento 244.

277.- Silvestre Carrillo concede facultades a Fernando de la Toba para que cobre a las

dependencias sus deudas. Año 1813 (marzo 29); Volumen 11; Documento 277.

285.- Fernando de la Toba comunica al habilitado que abone en la cuenta de Juan

Higuera el importe de 7 arrobas de cebo que suministró. Año 1814 (octubre 27);

Volumen 11BIS; Documento 285.

286.- Concesión de sitio de ganado mayor San Jorge (San Antonio) a favor de Loreto

Rodríguez, hecha por Fernando de la Toba. Año 1814 (octubre 31); Volumen

11BIS; Documento 286.

287.- Concesión de sitio de ganado mayor La Ballena (San Antonio) a favor de Bautista

Miranda, hecha por Fernando de la Toba. Año 1814 (octubre 31); Volumen 11BIS;

Documento 287.

289.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba estar enterado que

enviará las medidas y pesos para dar cumplimiento al artículo 13 del bando. Año

1814 (diciembre 17); Volumen 11BIS; Documento 289.

290.- Enajenación de sitio de ganado mayor La Pintada (San José del Cabo) a favor de

Ignacio Cadena, hecha por Fernando de la Toba. Año 1815 (enero 1); Volumen

11BIS; Documento 290.

291.- Enajenación de sitio de ganado mayor El Arroyo de la Zorra (Loreto) a favor

Simón Lucero, hecha por Fernando de la Toba. Año 1815 (enero 15); Volumen

11BIS; Documento 291.

293.- José Manuel Ruiz informa a Fernando de la Toba que tiene las cuentas que firmó

a los Ortega y las del gobernador finado. Año 1815 (agosto 15); Volumen 11BIS;

Documento 293.

290.- Enajenación de sitio de ganado mayor La Pintada (San José del Cabo) a favor de

Ignacio Cadena, hecha por Fernando de la Toba. Año 1815 (enero 1); Volumen

11BIS; Documento 290.

291.- Enajenación de sitio de ganado mayor El Arroyo de la Zorra (Loreto) a favor



Simón Lucero, hecha por Fernando de la Toba. Año 1815 (enero 15); Volumen

11BIS; Documento 291.

293.- José Manuel Ruiz informa a Fernando de la Toba que tiene las cuentas que firmó

a los Ortega y las del gobernador finado. Año 1815 (agosto 15); Volumen 11BIS;

Documento 293.

291.- Enajenación de sitio de ganado mayor El Arroyo de la Zorra (Loreto) a favor

Simón Lucero, hecha por Fernando de la Toba. Año 1815 (enero 15); Volumen

11BIS; Documento 291.

293.- José Manuel Ruiz informa a Fernando de la Toba que tiene las cuentas que firmó

a los Ortega y las del gobernador finado. Año 1815 (agosto 15); Volumen 11BIS;

Documento 293.

298.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre el envío de las

cuentas de San Antonio correspondientes al último semestre, entre otros asuntos.

Año 1816 (enero 19); Volumen 11BIS; Documento 298.

299.- Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que cobró a Miguel

Ballesteros lo que debe a la Habilitación. Año 1816 (enero 20); Volumen 11BIS;

Documento 299.

300.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba estar enterado que

Patricio Zúñiga se queda a la conclusión del buceo y sobre la deuda de Pedro

Posada. Año 1816 (marzo 21); Volumen 11BIS; Documento 300.

301.- Enajenación de dos sitios de ganado mayor La Victoria (San Antonio) a favor de

Juan Fajardo, hecha por Fernando de la Toba. Año 1816 (abril 1); Volumen 11BIS;

Documento 301.

301.- Enajenación de dos sitios de ganado mayor La Victoria (San Antonio) a favor de

Juan Fajardo, hecha por Fernando de la Toba. Año 1816 (abril 1); Volumen 11BIS;

Documento 301.

304.- Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que envía las cuentas de

San Antonio, correspondientes al primer semestre, y una libranza de Carballo. Año

1816 (septiembre 14); Volumen 11BIS; Documento 304.

305.- Concesión de sitio de ganado mayor La novia vieja (La Paz) a favor de Eufrasio

León, hecha por Fernando de la Toba. Año 1816 (octubre 26); Volumen 11BIS;

Documento 305.



306.- José Manuel Ruiz comunica a José Argüello que envía los padrones de San

Vicente que en diciembre envió a Fernando de la Toba. Año 1817 (marzo 8);

Volumen 11BIS; Documento 306.

147.- Lista de la carga que la goleta Saturnina entregara al habilitado de Loreto,

Fernando de la Toba, hecha por Javier Aguilar. Año 1799; Volumen 10; Documento

147.

167.- Inventario de los muebles para el servicio de la oficina de correo de Loreto,

entregados por José Pérez Fernández al nuevo administrador Fernando de la

Toba. Año 1802 (diciembre 31); Volumen 10; Documento 167.

73.- Fray Antonio Vieytes certifica haber dado sepultura en el cementerio de Loreto al

sargento Jacinto Amador, copia hecha por Fernando de la Toba. Año 1818 (junio

30); Volumen 12; Documento 73.

88.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba sobre el cadáver que

llevaban Vicente Meléndez y un indio herrero de la misión de San Javier en el

paraje de Los Algodones. Año 1814 (diciembre 5) Volumen 13; Documento 88.

89.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre las atajas de plata

del difunto Antonio Martínez. Año 1815 (junio 15); Volumen 13; Documento 89.

90.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba que falleció Antonio

Martínez y envía el inventario de sus pertenencias. Año 1815 (junio 19); Volumen

13; Documento 90.

92.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba que cumpliendo su

orden puso en libertad a Juan Arias y Pantaleón Mora. Año 1816 (enero 19);

Volumen 13; Documento 92.

93.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre el cobro que

Francisco Sánchez hace a Sandez, y que obedeciendo a lo dispuesto impartirá

justicia. Año 1816 (enero 19); Volumen 13; Documento 93.

94.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba que quitó los grillos al

contramaestre del bergantín Cántabros. Año 1816 (enero 19); Volumen 13;

Documento 94.

95.- Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que murió la esposa del



soldado Remigio Osuna, la cual dejó testamento. Año 1816 (enero 19); Volumen

13; Documento 95.

96.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba que Pedro Pozada vive

en ilícita unión con Concepción Peña. Año 1816 (enero 20); Volumen 13;

Documento 96.

97.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba que cumpliendo su

orden hizo comparecer a los hermanos Zúñiga y que no ha podido llamar la

atención a Pedro Pozada, por intercepción del cura. Año 1816 (febrero 13);

Volumen 13; Documento 97.

98.- Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que olvidó comunicarle el

fallecimiento de Vicente Castro, quien murió intestado. Año 1816 (marzo 21);

Volumen 13; Documento 98.

99.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre el asunto del reo

José de Salas. Año 1816 (marzo 21); Volumen 13; Documento 99.

100.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre la posesión de

una yegua y los enredos de José Salvador de Castro (incompleto). Año 1816 (abril

23); Volumen 13; Documento 100.

101.- Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que notificó a los litigantes

de carreras Salvador Castro y Leandro Núñez la providencia del gobernador de la

provincia de comparecer ante el juzgado (Loreto). Año 1816 (julio 18); Volumen 13;

Documento 101.

103.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba estar enterado que debe

cambiar la pena de azotes a Luis Márquez por un mes de prisión en el cepo. Año

1816 (octubre 16); Volumen 13; Documento 103.

104.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba estar enterado que

Vicente Luz y José Lucero deben pagarles las dos vacas a Domingo Castelo e

Hilario Duarte. Año 1816 (diciembre 17); Volumen 13; Documento 104.

1er imperio Mexicano 1822 - 1823

89.- (1822. S/L, S/F). Índice de documentos relativos al Sistema de Independencia que

el comisionado de ambas Californias entregó al jefe Político, Fernando de la Toba.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-15/C-1/3/E-S/N/9FF) (Regular) (Mutilado)

(Con hongo) (Laxo) (Humedad)



277.- (1824. San Antonio, enero 19). Copia del acta original levantada el 9 de

septiembre de 1822 en el Real de San Antonio, Cabecera del Partido Sur de la Baja

California, en la cual se da testimonio de las personas que han de formar el

Ayuntamiento de dicho partido; de los cuales resultaron elegidos por mayoría de votos:

Antonio Navarro, Francisco Cota, Valentín Cota, Honorato Albañez, Juan José Angulo y

Juan Bautista Talamantes; quienes procedieron nombramientos de alcaldes,

regidores y síndico procurador; firmada por el jefe político Fernando de la Toba y el

secretario Julián Pérez. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-16/C-1/2/E-S/N/L-

1/2FF) (Regular) (Humedad)

634.- (1825. San Antonio, junio 30). Copia del inventario de las existencias del almacén

a cargo de José Antonio Aguilar, realizado el 30 de junio de 1825, certificada por

Fernando de la Toba. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-17/C-1/2/E-S/N/L-

6/1FF) (Bueno) (Humedad) (Laxo)

651.- (1825. San Antonio, agosto 17). Cuenta general de cargo y data que presenta el

sargento José Antonio Aguilar a Fernando de la Toba comandante del Sur.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-17/C-1/2/E-S/N/L-8/2FF) (Bueno)

(Humedad) (Laxo)

661.- (1825. San Antonio, septiembre 20). Fernando de la Toba, comandante Militar del

Sur, comunica al comisario del Ayuntamiento de Loreto que queda enterado de su

nombramiento. Relaciones/Ayuntamiento. Exp. S/N (II/V-17/C-1/2/E-S/N/L-9/2FF)

(Bueno)

662.- (1825. San Antonio, septiembre 20). Fernando de la Toba, felicita a Luis de Cuevas

por haber sido nombrado comisario del Ayuntamiento de Loreto.

Relaciones/Ayuntamiento. Exp. S/N (II/V-17/C-1/2/E-S/N/L-9/2FF) (Regular)

(Mutilado)

671.- (1825. San Antonio, septiembre 25). Antonio Navarro comisario de Guerra y

Hacienda del Distrito Sur, recibe del comisario cesante de Hacienda Pública el

sargento Antonio Aguilar, 18 fanegas de maíz. Es copia del original certificada por

Fernando de la Toba. Hacienda. Exp. S/N (II/V-17/C-1/2/E-S/N/L-9/1FF) (Bueno)

702.- (1825. Loreto, noviembre 9). El comisario de Hacienda y Guerra solicita una

relación del estado de armas, número de lanzas, escopetas, fusiles, pólvora,

cartuchos y piedras de chispas; contiene oficio que remite el comandante de armas

alférez Fernando de la Toba, relativo al cobro que se hace de diezmo por la

posesión de ranchos, huertas, entre otros, para subsistencia de las tropas

Hacienda. Exp. 18 (II/V-17/C-2/2/E-18/L-11/5FF) (Bueno) (Humedad)



707.- (1825. San Antonio, noviembre 19). Fernando de la Toba comunica al comisario

de Loreto que es arrendatario de ganado mayor y menor y que desea conservar dicho

arrendamiento si se admite la postura. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

17/C-2/2/E-S/N/L-11/4FF) (Bueno) (Humedad)

725.- (1825. San Antonio, diciembre 12). Antonio Navarro, comunica al comisario

principal de Hacienda Pública de Loreto Luis de Cuevas, que transcribió el oficio

número 11 con fecha de 8 de noviembre al comandante de armas alférez Fernando

de la Toba, relativo a los sueldos del personal (comandante, ingenieros y tropa); así

mismo, informa que se carece de libretas para llevar por separado las cuentas de los

soldados. Relaciones/Gobernación. Exp. 6 (II/V-17/C-2/2/E-6/L-12/3FF) (Bueno)

(Humedad)

634.- (1825. San Antonio, junio 30). Copia del inventario de las existencias del almacén

a cargo de José Antonio Aguilar, realizado el 30 de junio de 1825, certificada por

Fernando de la Toba. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-17/C-1/2/E-S/N/L-

6/1FF) (Bueno) (Humedad) (Laxo)

651.- (1825. San Antonio, agosto 17). Cuenta general de cargo y data que presenta el

sargento José Antonio Aguilar a Fernando de la Toba comandante del Sur.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-17/C-1/2/E-S/N/L-8/2FF) (Bueno)

(Humedad) (Laxo)

61.- (1825. San Antonio, septiembre 20). Fernando de la Toba, comandante Militar del

Sur, comunica al comisario del Ayuntamiento de Loreto que queda enterado de su

nombramiento. Relaciones/Ayuntamiento. Exp. S/N (II/V-17/C-1/2/E-S/N/L-9/2FF)

(Bueno)

662.- (1825. San Antonio, septiembre 20). Fernando de la Toba, felicita a Luis de Cuevas

por haber sido nombrado comisario del Ayuntamiento de Loreto.

Relaciones/Ayuntamiento. Exp. S/N (II/V-17/C-1/2/E-S/N/L-9/2FF) (Regular)

(Mutilado)

671.- (1825. San Antonio, septiembre 25). Antonio Navarro comisario de Guerra y

Hacienda del Distrito Sur, recibe del comisario cesante de Hacienda Pública el

sargento Antonio Aguilar, 18 fanegas de maíz. Es copia del original certificada por

Fernando de la Toba. Hacienda. Exp. S/N (II/V-17/C-1/2/E-S/N/L-9/1FF) (Bueno)

702.- (1825. Loreto, noviembre 9). El comisario de Hacienda y Guerra solicita una

relación del estado de armas, número de lanzas, escopetas, fusiles, pólvora,

cartuchos y piedras de chispas; contiene oficio que remite el comandante de armas

alférez Fernando de la Toba, relativo al cobro que se hace de diezmo por la



posesión de ranchos, huertas, entre otros, para subsistencia de las tropas

Hacienda. Exp. 18 (II/V-17/C-2/2/E-18/L-11/5FF) (Bueno) (Humedad)

707.- (1825. San Antonio, noviembre 19). Fernando de la Toba comunica al comisario

de Loreto que es arrendatario de ganado mayor y menor y que desea conservar dicho

arrendamiento si se admite la postura. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

17/C-2/2/E-S/N/L-11/4FF) (Bueno) (Humedad)

725.- (1825. San Antonio, diciembre 12). Antonio Navarro, comunica al comisario

principal de Hacienda Pública de Loreto Luis de Cuevas, que transcribió el oficio

número 11 con fecha de 8 de noviembre al comandante de armas alférez Fernando

de la Toba, relativo a los sueldos del personal (comandante, ingenieros y tropa); así

mismo, informa que se carece de libretas para llevar por separado las cuentas de los

soldados. Relaciones/Gobernación. Exp. 6 (II/V-17/C-2/2/E-6/L-12/3FF) (Bueno)

(Humedad)

753.- (1826. San Antonio, enero 3). Fernando de la Toba solicita al comisario

pague dos pesos al conductor de la Balandra San José por conducir la

correspondencia. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-18/C-1/2/ES/

N/L-1/2FF) (Regular) (Humedad)

787.- (1826. San Antonio, enero 26). Fernando de la Toba, comunica al

comisario, que se le concedió a Alejandro Amador el sitio denominado los

Tacos, para su inteligencia y a fin de que exija la correspondiente pensión.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-18/C-1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Bueno)

(Humedad)

794.- (1826. San Antonio, febrero 5). Recibo de Estanislao de la Toba por veinte

pesos pertenecientes al pago de los haberes del alférez Fernando de la

Toba. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-18/C-1/2/E-S/N/L-2/1FF)

(Regular) (Humedad) (Laxo)

821.- (1826. San Antonio, marzo 1). Recibo de Estanislao de la Toba por cuatro

pesos que el comandante Antonio Navarro le entrego del haber

perteneciente a Fernando de la Toba en febrero. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-18/C-1/2/E-S/N/L-3/1FF) (Bueno)

824.- (1826. San Antonio, marzo 2). El comisario Antonio Navarro certifica que al

subteniente de la compañía de Loreto, Fernando de la Toba, por orden del

jefe político se le ha descontado la mitad del sueldo desde septiembre

hasta febrero. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-18/C-1/2/E-S/N/L-

3/2FF) (Regular) (Humedad) (Roto)



834.- (1826. Loreto, marzo 7). Fernando de la Toba solicita permiso al

ayuntamiento de Loreto para atrapar ganado cimarrón que es de su

propiedad, el cual no está marcado por diversos motivos.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-18/C-1/2/E-S/N/L-3/3FF) (Regular)

(Humedad) (Roto) (Mutilado)

836.- (1826. San Antonio, marzo 13). Estanislao de la Toba, firma del recibo por

la cantidad de doce pesos seis reales que el comisario Antonio Navarro,

como sueldo de su padre y el alférez Fernando de la Toba,

correspondiente al mes de febrero. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-18/C-1/2/E-S/N/L-3/4FF) (Regular) (Humedad)

935.- (1826. San Borja-San José del Cabo, junio 1). Relación de dinero y efectos

que se ha entregado a la Comisaría Subalterna desde que se encargó de

ella el alférez Fernando de la Toba, así como cuentas de haberes de la

tropa y marina que existe en los dos buques, correos y en los

destacamentos establecido desde San Borja inclusive la misión de San

José del Cabo, correspondiente a junio-agosto de 1826.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-18/C-2/2/E-S/N/L-6/4FF) (Regular)

(Humedad) (Incompleto)

1049.- (1826. Loreto, septiembre 1). Fernando de la Toba, informa al comandante

Principal José María Padrés que el día 23 de agosto fondeo la Goleta

Anglo Americana Spy procedente de San Diego, con destino a Guaymas,

habiendo viajado en ella el alférez José María Mata y el hermano del

propio comandante, Raphael. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

18/C-2/2/E-S/N/L-9/3FF) (Regular) (Humedad)

1060.- (1826. Loreto, septiembre 4). Fernando de la Toba comunica al comisario

Luis de Cuevas que para evitar la ejecución de medios violentos en la

entrega de cinco piezas de Irlanda encontradas en la casa del alcalde de

Loreto, Domingo Aguiar, mando a este un recado pidiéndole la exhibición

de dichas piezas, negándose a ello. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-18/C-2/2/E-S/N/L-9/3FF) (Bueno)

1096.- (1826. Loreto, octubre 5). Fernando de la Toba informa al comandante

Principal de la Baja California, que en el viaje que hizo con el comisario a

Puerto Escondido, se encontraron con las dos goletas Correos,

descompuestas del timón. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

18Bis/E-S/N/L-10/3FF) (Bueno)



1130.- (1826. Loreto, octubre 31). Lista firmada por Fernando de la Toba del

estado de deuda y alcance en que se haya los individuos de la Tripulación

de la Goleta Mercado que hace viaje del Puerto de La Paz con destino a

San Blas. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-18Bis/E-S/N/L-10/1FF)

(Regular) (Humedad)

1148.- (1826. Loreto, noviembre 28). Fernando de la Toba, comunica al comisario

principal de Baja California estar de acuerdo en que intervenga en las

revistas próximas coronel José María Caballero. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-18Bis/E-S/N/L-11/2FF) (Regular) (Humedad)

1154.- (1826. San Antonio, diciembre 2). Antonio Navarro, solicita al comisario

Principal Luis de Cuevas, comunique al comandante Fernando de la Toba,

la necesidad de proporcionar a los reclutas Nepomuceno Villalobos y José

Loreto González armamento y bestias. Relaciones/Gobernación. Exp. 161

(II/V-18Bis/E-161/L-12/2FF) (Regular) (Humedad)

1231.- (1827. San Diego, enero 4). Copia de la comunicación en la que Guadalupe

Victoria, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que

en su tiempo otorgó el gobierno español a Fernando de la Toba, como alférez de la

Compañía Presidial de Loreto de la Antigua California. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-1/2FF) (Regular) (Humedad) (Con hongo)

1293.- (1827. Loreto, marzo 2). Cuenta de cargos que hace la Comisaría Subalterna del

Territorio de la Baja California a la habilitación del mismo por los víveres, efectos y

numerarios que han franqueado las tesorerías, desde el 1° de junio de 1826, hasta

fines de febrero de 1827, para suministros de subsistencia, pagos de alance y

cuentas de la Marina, habidos en los buques de correos, oficiales y tropa que

existen los destacamentos, desde la Misión de San Borja hasta la de San José del

Cabo y San Lucas, la cual forma para conocimiento de lo que tienen recibido el

habilitado y comandante de la Compañía y Principal del Territorio de la Baja

California, alférez Fernando de la Toba. Hacienda. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-

3/12FF) (Bueno)

1302.- (1827. Loreto, marzo 7). Fernando de la Toba comunica al comisario principal del

Territorio que le parece conveniente reunirse con el alférez Mata y otros para que

les aclare las dudas que tienen acerca de la administración pública.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-3/3FF) (Bueno)

1303.- (1827. Loreto, marzo 9). Fernando de la toba solicita al comisario principal del

Territorio de la Baja California la remisión de los documentos que acreditan las

suministraciones hechas por las comisarías de este Territorio a la tropa y marina.



Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-3/3FF) (Bueno)

1315.- (1827. Loreto, marzo 16). Filiación de Gerónimo Cumiche, natural de Baja

California, en la Capitanía del Puerto de Loreto, elaborada por Fernando de la

Toba, para servir en los buques del Departamento de San Blas a bordo de la goleta

Mercado. Guerra y Marina. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-3/1FF) (Regular)

(Humedad)

1324.- (1827. Loreto, marzo 26). Fernando de la Toba, de la Comisaría Principal de

Loreto, solicita al comisario Principal de la Antigua California que disponga la

remisión, desde el puerto de Guaymas, de 20 o 30 cargas de harina, entre tanto el

comisario General de Occidente proporciona la remisión de maíz y frijol.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-3/2FF) (Bueno)

1325.- (1827. Loreto, marzo 26). Guadalupe Victoria, presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, revalida el nombramiento de alférez de la Compañía Presidial de Loreto

de la Antigua California a Fernando de la Toba, nombramiento que el Gobierno

Español le hizo el 10 de marzo de 1806. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

19/C-1/3/E-S/N/L-3/3FF) (Regular) (Humedad)

1330.- (1827. Loreto, marzo 31). Fernando de la Toba recibió del comisario principal

Luis Cuevas, un tercio de azúcar en calidad de pago por falta de numeración de cuatro

fanegas de frijol, destinados al consumo de la habilitación.

Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-19/C-1/3/D/S/L-3/2FF) (Regular) (Humedad)

1331.- (1827. Loreto, marzo 31). Lista de la tripulación con que navega la goleta Correo

Nacional de este puerto de Loreto, nombrada San Ramón; a la Matamoros que

hace viaje al puerto de Guaymas, firmada por Fernando de la Toba.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-3/2FF) (Regular) NOTA:

Reportado en el catálogo de documentos en mal estado, ramo República

Centralista, número 304.

1341.- (1827. Loreto, abril 7). Fernando de la Toba transcribe al comisario principal de

Loreto la comunicación del comandante general de ambas Californias relativas a

que el 16 de julio de 1825, dispuso que saliera el correo de Loreto hacia el norte y

el sur los días primero y quince de cada mes. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-/3FF) (Bueno)

1342.- (1827. Loreto, abril 9). Fernando de la Toba, de la Comisaría Principal de Loreto,

comunica al comisario principal, Luis de Cuevas, que está enterado de que la

Comisaría del Sur se ha excedido en las suministraciones hechas a la tropa,

contraviniendo a lo dispuesto por el comandante general de ambas Californias.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-4/4FF) (Bueno)



1346.- (1827. Loreto, abril 11). Fernando de la Toba solicita al comisario principal, Luis

de Cuevas, informe sobre el estado en el que quedará la Marina con respecto al

manejo de la habilitación y decirle de quién procede dicha disposición y quién debe

intervenir en sus pagamentos y demás suministros, para poder dar órdenes

convenientes al habilitado entrante e instruir del todo al jefe Superior de ambos

Territorios. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-4/3FF)

(Bueno)

1347.- (1827. Loreto, abril 11). Fernando de la Toba informa al administrador de

Correos de Loreto que por orden del comandante general de ambos Territorios saldrá

el Correo el día primero de cada mes para el sur y el día 15 para la Alta California.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-4/3FF) (Bueno)

1348.- (1827. Loreto, abril 13). Fernando de la Toba comunica al comisario de la Baja

California que recibió la contestación a un oficio en el que escribe la data del día

once, a lo cual le pareció bien imitar el mismo ejemplo y le remitió otra con la

misma fecha. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-4/2FF)

(Regular) (Humedad)

1357.- (1827. Loreto, abril 25). Fernando de la Toba, comandante principal de Loreto,

comunica al comisario principal de la Baja California, que está enterado del

señalamiento de sueldos y raciones de armada que hizo el Supremo Gobierno a

favor de los contramaestres y tripulación de los buques, correos que existan en el

puerto de Loreto y de que los ajustes de dichos individuos deberán rematarse en el

de San Blas. Guerra y Marina. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-4/2FF) (Bueno)

1358.- (1827. Loreto, abril 26). Fernando de la Toba, comandante principal de Loreto,

comunica al comisario principal del Territorio, haber recibido adjunto al oficio del 24

del presente la cuenta de los cargos de la habilitación de su cargo, sobre los cuales

tiene que hacer varios reparos en ella, entre estos, que no es admisible el cargo

que hace de las radas dadas a los marineros de la goleta Matamoros en San Blas,

entre otros puntos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-

4/4FF) (Bueno)

1362.- (1827. Loreto, abril 28). Fernando de la Toba comunica al comisario principal de

Loreto que le parece conveniente, tome las providencias necesarias a fin de que el

habilitado no tenga injerencia en el manejo de los intereses de la Marina. Guerra y

Marina. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-4/2FF) (Regular) (Incompleto)

1374.- (1827. Loreto, abril 30). Cuenta general perteneciente a la Comisaría de Loreto y

Subcomisaría del Sur entregada por Luis de Cuevas al alférez Fernando de la

Toba, habilitado y comandante del Territorio, desde el 1º de junio de 1826 hasta el



mes de marzo de 1827. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-

4/1FF) (Regular) (Humedad)

1375.- (1827. Loreto, mayo 1). Fernando de la Toba comunica al comisario principal de

la Baja California que puede llevar a efecto lo que ha dispuesto, respecto a los

individuos de la maestranza del puerto de Loreto. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-5/2FF) (Regular) (Humedad)

1376.- (1827. Loreto, mayo 1). Fernando de la Toba comunica al comisario principal de

la Baja California que está enterado de lo que dice al administrador del puerto de

Guaymas, Sonora y que ignora quién contrato la sal que condujo la goleta

Matamoros. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-5/3FF)

(Regular) (Humedad)

1377.- (1827. Loreto, mayo 1). El alférez de la Comisaría Principal de Loreto, Fernando

de la Toba, comunica al comisario principal de la Baja California, que está enterado

por el oficio del siete de diciembre que se sirvió transcribirle y que dirige al ministro

principal de Marina del Departamento de San Carlos, Francisco Paula Bermúdez,

de las funciones que corresponden a sus respectivos oficios.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-1/3/E-S/N/L-5/2FF) (Regular)

(Humedad)

1409.- (1827. Loreto, mayo 19). Fernando de la Toba, comisario principal de Loreto,

solicita al comisario principal de la Baja California, Luis de Cuevas, ayuda para

socorrer a la tropa a su cargo en el puerto de Loreto. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-19/C-2/3/E-S/N/L-5/3FF) (Regular) (Humedad)

1410.- (1827. Loreto, mayo 19). Fernando de la Toba, comisario principal de Loreto,

comunica al comisario principal de la Baja California no estar de acuerdo con lo que

le propone en contestación a su solicitud de socorro para la tropa.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-2/3/E-S/N/L-5/2FF) (Bueno)

1418.- (1827. Loreto, mayo 23). Fernando de la Toba, de la Comandancia Principal de

Loreto, comunica al comisario Subalterno de este lugar que es cierto de que

algunas partes del timo de la goleta Matamoros están gastadas, pero que todavía

puede hacer un viaje a Guaymas, Sonora, así como solicitar su apoyo con víveres para

el viaje, debido al estado lastimoso y miserable en que se encuentran.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-2/3/E-S/N/L-5/3FF) (Regular)

(Humedad)

1442.- (1827. Loreto, junio 9). Fernando de la Toba comunica al comisario principal de

Loreto, que en vista de la imposibilidad que dicho comisario tiene para socorrer a la



tropa de esta guarnición, con lo preciso para subsistencia y obtenidos todos los

recursos de que es capaz este puerto para proporcionarles la precisa ración diaria,

se ha visto en la necesidad de darle libertad para que salga a proporcionarse

medios de subsistir donde quiera que los encuentre. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-19/C-2/3/E-S/N/L-6/3FF) (Bueno)

1469.- (1827. Loreto, junio 26). Fernando de la Toba, comunica al comisario Subalterno

de Loreto, que entre tanto no se remita el pago del haber en dinero, para las

atenciones del Territorio, nunca saldrán de miserias y necesidades.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-2/3/E-S/N/L-6/3FF) (Bueno)

1517.- (1827. Loreto, agosto 14). El Administrador de Correos, Luis de Cuevas, desea

saber las facultades que tiene Fernando de la Toba, como Comandante de Armas y

Capitán de Puerto. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-2/3/E-S/N/L-

8/2FF) (Regular) (Roto)

1528.- (1827. Loreto, agosto 21). Fernando de la Toba, comunica al comisario que el

patrón de la goleta Matamoros, le participó que por falta de gente de Guaymas,

Sonora, alquiló de marinero a José Gabino Rodríguez. Relaciones/Gobernación.

D/S (II/V-19/C-2/3/D/S/L-8/2FF) (Bueno)

1530.- (1827. Loreto, agosto 24). Fernando de la Toba comunica al comisario que el

bote Mercado salió con cuatro o cinco hombres a la isla del Carmen, a traer sal, pero

desconoce cuántos en una canoa, ni tampoco para quién sea.

Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-19/C-2/3/D/S/L-8/2FF) (Regular) (Humedad)

1531.- (1827. Loreto, agosto 29). Fernando de la Toba, de la Comisaría Principal del

puerto de Loreto, comunica al comisario Luis de Cuevas, que recibió su oficio del

día 27 del presente año, y para dar solución a lo que cita, le informa del viaje de un

buque a la salina y de la gente que estaba en el tráfico del carey, noticia de la cual

puede comprobarle. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-2/3/E-S/N/L-

8/4FF) (Bueno)

1533.- (1827. Loreto, agosto 31). Fernando de la Toba, Comisario Principal del puerto

de Loreto, comunica al Comisario Principal del Territorio de la Baja California, que en

las partidas de data de la cuenta que forme dicho comisario principal a los

consumos de los efectos de cargo de los contramaestres de los buques correos,

así como de los víveres suministrados para raciones de sus tripulaciones, no

pondrá el visto bueno correspondiente en los documentos para su comprobación, si

no consta en ellos su intervención. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-

2/3/E-S/N/L-8/3FF) (Bueno)



1535.- (1827. Loreto, septiembre 2). Fernando de la Toba, comunica al comisario del

Territorio de la Baja California que espera su parecer para tomar las providencias

convenientes con los reclutas y disponer se le hagan los suministros necesarios

para que pasen a los destinos que deben cubrir. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-19/C-2/3/E-S/N/L-9/2FF) (Bueno)

1536.- (1827. Loreto, septiembre 2). Fernando de la Toba comunica al comisario, que

no salió el correo por falta de bestias, debido a que dos de ellas que traía el soldado

conductor, se le murieron en el camino, y por ser un asunto urgente, le escribe en

un día feriado. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-2/3/E-S/N/L-9/2FF)

(Bueno)

1558.- (1827. Loreto, septiembre 25). Luis de Cuevas informa al comandante Fernando

de la Toba sobre los haberes del marinero Julián Fajardo para que en la lista que

acompaña se sirva anotar lo que corresponde a este individuo por deudas o

alcance que le resultó a fines de diciembre. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-9/2FF) (Regular) (Humedad)

1580.- (1827. Loreto, octubre 12). Fernando de la Toba Comisario Principal de Loreto,

comunica al comisario Principal de la Baja California que concedió licencia al

contramaestre de la goleta Matamoros Martín Irigoyen; y del cual, se hace

responsable. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-10/4FF)

(Regular) (Humedad)

1581.- (1827. Loreto, octubre 12). Fernando de la Toba Comisario Principal de Loreto,

solicita información al comisario Principal de la Baja California, sobre si debe o no,

pagársele el sueldo y ración al contramaestre Martín Irigoyen; atendiendo a las

circunstancias que precedieron a la concesión de la licencia temporal.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-10/2FF) (Regular)

(Humedad)

1582.- (1827. Loreto, octubre 12). Fernando de la Toba comunica al comisario Principal

de la Baja California, que no juzga sin derecho a su sueldo, al contramaestre Martín

Irigoyen. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-10/4FF)

(Bueno)

1583.- (1827. Loreto, octubre 12). Fernando de la Toba, comunica al comisario Principal

de la Baja California que otorgue la licencia a Martín Irigoyen, si así lo juzga

conveniente. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-10/3FF)

(Regular) (Humedad)

1586.- (1827. Loreto, octubre 13). Fernando de la Toba, de la Comandancia Principal



Interina de Loreto, comunica al comisario Principal de la Baja California, que el

retardo del Correo, se debe a que la tropa se encuentra desmontada; y los que

tienen bestias son reclutas que no conocen el camino; por lo que le solicita apoyo

con el habilitamiento de bestias para el mejoramiento de dicho servicio.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-10/4FF) (Bueno)

1589.- (1827. Loreto, octubre 15). Fernando de la Toba, comandante Principal de

Loreto, comunica al comisario Principal de la Baja California que en contestación a su

solicitud, no puede detener el Correo para la Alta California hasta el día 20 o 21, sin

alterar la orden, ni contrariar lo dispuesto por el comandante General.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-10/3FF) (Bueno)

1593.- (1827. Loreto, octubre 15). Fernando de la Toba, de la Comisaría Principal de

Loreto, comunica al comisario Principal de la Baja California que remite la

correspondencia dirigida al comandante General y la guía del Correo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-10/3FF) (Bueno)

1606.- (1827. Loreto, octubre 29). Filiación de José Gabino Rodríguez, en la Capitanía

del

puerto de Loreto, Departamento de Marina de la Baja California, con plaza de

marinero para servir en los buques del Departamento de San Blas, hecha por

Fernando de la Toba. Guerra y Marina. Exp. S/N (II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-10/1FF)

(Malo) NOTA: Reportado en el catálogo de documentos en mal estado, ramo

República Centralista, número 318.

1613.- (1827. Loreto, octubre 1). Comunicaciones sobre asuntos del servicio que dirige

Fernando de la Toba al comisario, entre las cuales se encuentran importe de pago

por servicio de correos, informes sobre reclutas, despachos de correos, entre otras

relaciones. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-10/15FF)

(Regular) (Humedad)

1639.- (1827. Loreto, noviembre 30). Fernando de la Toba, de la comandancia principal

de las armas de la Baja California, comunica al comisario principal Luis cuevas, que le

informe al comisario del sur, que si se halla tan necesitado de tener un soldado para

que le cuide una casa lo solicite de la milicia cívica o del ayuntamiento de su pueblo, ya

que el conceder soldados no está en sus facultades.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19/C-3/3/E-S/N/L-11/3FF) (Regular) (Humedad)

1681.- (1827. Loreto, abril 25). Comunicaciones enviadas por Fernando de la Toba, al

comisario General, relativas a envíos de cargamentos de harina a bordo de las

goletas; remisión de recibos racionales para los marinos de la goleta Matamoros en

San Blas; pagos, apoyo para los marinos y tropa que se embarcan a Guaymas,



entre otras. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19Bis/E-S/N/23FF) (Regular)

(Humedad)

1682.- (1827. Loreto febrero 21). El comisario Principal Fernando de la Toba, comunica

a Francisco Araujo comandante del Destacamento del Sur, que el comandante

General de ambos Territorios ha solicitado que con relación a la entrada y salida de

buques en los puertos, se realice de forma mensual un informe detallado con todas

las noticias relativas al asunto en mención; basándose en un modelo que se les

hará llegar y en el cual se sujetarán, para remitir dicho informe con puntualidad a la

Comisaría General. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-19Bis/E-S/N/3FF)

(Regular)

1694.- (1827. S/L, S/F). Cuenta de los cargos que hace la Comisaría Subalterna del

Territorio de la Baja California, a la habilitación del mismo, por los víveres, efectos y

numerario que han franqueado las Tesorerías desde el primero de junio de 1826,

hasta fines de febrero de 1827; para suministros de subsistencia, pagos de

alcances y buenas cuentas de la Marina que existe en los buques Correos, oficiales

y tropas que existen en los destacamentos desde la misión de San Borja a la de

San José del Cabo y San Lucas. Formada por el comandante de la Compañía y

Principal del Territorio, Alférez Fernando de la Toba. Hacienda. Exp. S/N (II/V-

19Bis/E-S/N/8FF) (Bueno)

1705.- (1828. Loreto, enero 1). Copia de la comunicación relativa a la admisión de

Manuel de la Cruz Villalobos, como grumete para los buques del

Departamento de San Blas, a bordo de la goleta nacional Mercado; firmada

por Fernando de la Toba y Luis Acosta. Guerra y Marina. Exp S/N (II/V-

20/C-1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Regular) (Humedad)

1706.- (1828. Loreto, enero 1). Copia de la comunicación relativa a la admisión de

Juan Marrón como grumete para los buques del Departamento de San Blas,

a bordo de la goleta Mercado; firmada por Fernando de la Toba y Luis

Acosta. Guerra y Marina. Exp S/N (II/V-20(C-1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Regular)

(Humedad) (Sucio)

1769.- (1828. Loreto, febrero 28). Fernando de la Toba recibe del comisario

Principal del Territorio un cacastle de panocha a cuenta de su sueldo.

Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-20/C-1/2/D/S/L-2/1FF) (Regular)

(Humedad)

1770.- (1828. Loreto, febrero 28). Recibo de Fernando de la Toba, en el que

consta que recibió del comisario Principal del Territorio 22 pesos, importe

de arrobas de fierro que a 5 pesos arroba, facilitó para la hechura del cepo



del ancla de la goleta Mercado. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-20/C-

1/2/D/S/L-2/1FF) (Regular) (Humedad) (Sucio)

2061.- (1828. Loreto, octubre 2). Orden de pago que Luis Cuevas, envía al

comisario Subalterno del mineral de San Antonio, para que entregue la

cantidad de 50 pesos al alférez Fernando de la Toba en abono a sus

sueldos vencidos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-21/E-S/N/L-

10/2FF) (Bueno)

2169.- (1828. San Antonio, diciembre 16). Domingo Amao, informa al comisario

Principal que se pagará la libranza a favor de Fernando de la Toba, pero

que por ahora no cuenta con numerario la Comisaría.

Relaciones/Gobernación. Exp. 2 (II/V-21/E-2/L-12/1FF) (Bueno)

2416.- (1829. Loreto, mayo 1). Fernando de la Toba solicita se le carguen a su

cuenta 12 pesos 4 reales que le quedan restando al comisario Principal.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-22/C-2/3/E-S/N/L-5/1FF) (Regular)

(Humedad)

2428.- (1829. Loreto, mayo 4). Recio por 6 y media varas de paño que el comisario

Principal entregó a Fernando de la Toba a cuenta de su sueldo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-22/C-2/3/E-S/N/L-5/1FF) (Regular)

(Humedad)

2429.- (1829. Loreto, mayo 5). Fernando de la Toba solicita al jefe Político se le

informe el motivo por el cual se declaró sin efecto el convenio que hizo con

el Ayuntamiento de Loreto para el uso y el aprovechamiento del ganado

mostrenco. Relaciones/Ayuntamiento. Exp. S/N (II/V-22/C-2/3/E-S/N/L-

5/4FF) (Regular) (Mutilado) (Humedad)

2557.- (1829. San Antonio, julio 4). Recibo por tres pliegos de papel cuyo importe

es de 4 pesos 4 reales, que el subcomisario Subalterno Domingo Amao,

entregó por cuenta de haber del alférez de la Compañía del puerto de

Loreto, Fernando de la Toba a José Antonio Aguilar.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-22/C-3/3/E-S/N/L-7/1FF) (Bueno)

2579.- (1829. Loreto, julio 23). Copia del acta firmada por el secretario Pablo de la

Ossa relativa al reclamo de Fernando de la Toba, del derecho de propiedad

y preferencia de ganado orejano, que hay en sus parajes de La Pasión y

Picota. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-22/C-3/3/E-S/N/L-7/3FF)

(Regular) (Humedad)



2596.- (1829. San Antonio, agosto 4). Recibo por cuenta del alférez de la

Compañía de Loreto, Fernando de la Toba, de tres pliegos de papel sellado

cuyo importe es de 4 pesos 4 reales que le entregó Domingo Amao a José

Antonio Aguilar. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-22/C-3/3/E-S/N/L-

8/1FF) (Regular) (Humedad)

2866.- (1829. Dolores, diciembre 9). Fernando de la Toba, dice al comisario

Subalterno Luis de Cuevas, estar enterado que solo debe disfrutar de la

mitad de su sueldo como Alférez por estar separado del empleo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-23/C-2/2/E-S/N/L-12/2FF)

(Regular) (Humedad)

3157.- (1831. Dolores, marzo 24). Fernando de la Toba comunica al comisario,

Luis de Cuevas, que entregará a los peritos que se nombren el inventario de

sus bienes rurales. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-24Bis/E-S/N/L-

3/3FF) (Malo) (Humedad) (Con hongo) NOTA: Reportado en el catálogo de

documentos en mal estado, ramo República Centralista, número 404.

3208.- (1831. Todos Santos, junio 26). Manuel Reyes Salgado, del Juzgado de Paz

de Todos Santos, solicita al prefecto del Distrito de la Baja California,

Fernando de la Toba, le envíe la Constitución y un reglamento en que

conste hasta donde se extienden las facultades del juzgado.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-24Bis/E-S/N/L-6/3FF) (Bueno)

3521.- (1832. S/L, junio 4). Comunicación relativa a la libranza por 170 pesos que

se dio a favor de Fernando de la Toba. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-25/C-2/2/E-S/N/L-6/1FF) (Regular) (Ilegible)

4006.- (1833. Dolores, febrero 9). Fernando de la Toba, solicita a Juan José

López, le remita dos cargas de harina. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-27/C-1/3/E-S/N/L-2/1FF) (Regular) (Humedad)

4017.- (1833. La Paz, febrero 23). Recibió por 44 pesos que entrego el comisario

de La Paz a Fernando de la Toba, por concepto de sueldo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-27/C-1/3/E-S/N/L-2/1FF) (Regular)

(Humedad)

4131.- (1833. Loreto, mayo 1). Oficio por el cual, se obliga a Fernando de la Toba

a pagar al subcomisario de Loreto Luis de Cuevas, la cantidad de 40

pesos perteneciente a los diezmos correspondientes a la huerta y rancho

de Los Dolores. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-27/C-2/3/E-S/N/L-

5/2FF) (Regular) (Humedad)



4187.- (1833. Dolores, junio 9). Fernando de la Toba, solicita a Juan José López

le facilite a sus yernos harina o maíz como pago a su sueldo.

Relaciones/Gobernación. Exp. 76 (II/V-27/C-2/3/E-76/L-6/2FF) (Regular)

(Humedad)

4256.- (1833. Loreto, julio 20). Fernando de la Toba se compromete a satisfacer

al comandante principal Luis de Cuevas la cantidad de 40 pesos en que se

han rematado los diezmos de 1832. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-27/C-2/3/E-S/N/L-7/2FF) (Regular) (Humedad)

4344.- (1883. Dolores, octubre 18). Fernando de la Toba, comunica al comisario

principal de la Baja California que por conducto de Manuel Valenzuela

recibió 60 pesos a cuenta de haberes vencidos. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-27/C-3/3/E-S/N/L-10/2FF) (Regular) (Humedad)

4535.- (1834. Loreto, enero 30). Luis de Cuevas, de la Subcomisaría de la Baja California

en

Loreto, solicita a Juan José López, de la Subcomisaría de La Paz, pague a Fernando de

la Toba, la cantidad de 70 pesos, por sus vencimientos de los meses de noviembre,

diciembre y enero, debido a que dicha Subcomisaría de la Baja California carece de

ingresos. Relaciones/Gobernación. Exp. 287 (II/V-29/C-1/3/E-287/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)

5180.- (1834. Loreto, enero 25). Índice de correspondencia que dirige la Subcomisaría

de Loreto al comisario general de Sinaloa, la cual contiene diversos asuntos como lo

son pies de lista, ajustes y relaciones de la tropa existente en la demarcación de esta

Subcomisaría, efectos y cortes de caja practicados; relación de cuerpo de inválidos con

la lista y ajuste del español suspendido alférez Fernando de la Toba; correspondencia

traída por el comandante de la goleta Mercado; Pedro Mora, segundo teniente de la

Armada Nacional, entre otros asuntos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-30/C-2/2/E-S/N/L-1/34FF) (Regular) (Humedad) (Sucio)

5591.- (1835. La Paz, mayo 16).- Miguel Martínez, de la Comandancia Principal

de la Baja California, comunica al subcomisario del puerto de Loreto, que

Fernando de la Toba, pasará revista en el puerto de La Paz desde el día

1° de mayo, siendo posible que dicho alférez, pida su cese.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-31/C-1/2/E-S/N/L-5/2FF) (Bueno)

5667.- (1835. Rosario, junio 21). Juan Nepomuceno López Portillo, de la

comisaría General del Estado de Sinaloa, informa al subcomisario de la

Baja California en Loreto, que entre los justificantes que esa Subcomisaría

le ha remitido, falta el del mes de enero, perteneciente a los inválidos, así



como en el mes de febrero, del alférez Fernando de la Toba; por lo que

solicita se le remitan a la brevedad, ambos con su correspondiente ajuste.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-31/C-2/2/E-S/N/L-6/2FF) (Bueno)

(Humedad)

5669.- (1835. La Paz, junio 23). Miguel Martínez, de la Comandancia Principal y

Jefe Político de la Baja California, comunica al subcomisario de la capital

de Loreto, haber quedado enterado de que se le remitió al alférez

Fernando de la Toba, su cese; y que a partir de ese momento pertenece a

la Comisaría de La Paz. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-31/C-

2/2/E-S/N/L-6/1FF) (Bueno)

5769.- (1835. Loreto, agosto 4). Luis de Cuevas, informa a Juan José López que

por conducto de Fernando de la Toba, recibió el estado general de doce

meses correspondientes a su Subcomisaría. Relaciones/Gobernación.

Exp. 185 (II/V-32/C-1/2/E-185/L-8/2FF) (Bueno) (Humedad)

5881.- (1835. La Paz, octubre 2). Miguel Martínez, comunica al subcomisario de

Loreto, en contestación a su oficio de 12 de septiembre que en relación al

adeudo que menciona por 209 pesos, que dice le prestó al alférez José

María Ramírez en los años de 1826 y 1827, ha pedido el correspondiente

informe al alférez Fernando de la Toba, respondiéndole que desconoce

sobre ese asunto ya que en 1826 estaba el teniente Ruíz, quién ya

falleció, y en 1827 tomó dicho mando de La Toba, quién no tiene

conocimiento del mencionado adeudo; le informa que el único que puede

saber al respecto es el capitán José María Mata, que se encuentra en

Loreto y a quién ya le envió una nota, y que en cuanto tenga la respuesta

del mismo se lo hará saber. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-32/C-

1/2/E-S/N/L-10/3FF) (Bueno) (Humedad)

5893.- (1835. Rosario, octubre 6). Juan Nepomuceno López Portillo, comisario

general del estado de Sinaloa, transcribe al subcomisario de la Baja

California en La Paz, comunicación que por conducto del comisario

general de Sonora le ha dirigido la Tesorería General de la Federación en

nota de 3 de julio, en la que solicita se le abone por la Subcomisaría que

corresponda al alférez, Fernando de la Toba, el haber que le pertenece, de

cuyo goce no fue privado por la ley de 10 de mayo de 1827.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-32/C-1/2/E-S/N/L-10/3FF) (Bueno)

(Humedad)

5896.- (1835. Rosario, octubre 6). Juan Nepomuceno López Portillo, comisario

general del estado de Sinaloa, transcribe al subcomisario de la Baja



California en Loreto, la comunicación que por medio del comisario general

de Sonora, le ha dirigido la Tesorería General de la Federación en nota de

3 de julio, en la que solicita se le abone, por la Subcomisaría que

corresponda, al alférez Fernando de la Toba el haber que le pertenece, de

cuyo goce no fue privado por la ley de 10 mayo de 1827.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-32/C-1/2/E-S/N/L-10/3FF) (Bueno)

(Humedad)

106.- (1836. México, marzo 7). José María Tornel de la Secretaría de Guerra y

Marina, comunica al comandante Principal de la Baja California que el

presidente interino concedió al alférez Fernando de la Toba 12 pesos

mensuales, durante el tiempo de la guerra con los Texanos. Guerra y Marina.

Exp. S/N (II/V-33/C-1/2/E-S/N/L-3/1FF) (Regular) (Humedad)

131.- (1836. Rosario, abril 2). Juan Nepomuceno López Portillo, de la Comisaría

General de Sinaloa, informa al subcomisario de la Baja California en Loreto,

sobre el descuento de 12 pesos mensuales que se le hará al alférez

Fernando de la Toba por gastos de guerra con los colonos de Texas.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-33/C-2/2/E-S/N/L-4/3FF) (Regular)

(Humedad)

217.- (1836. La Paz, junio 26). Fernando de la Toba de la Prefectura del Distrito de

la Baja California, informa al jefe político superior de la Baja California que

envió al juez de paz del puerto, el reglamento para el buceo de perla.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-33Bis/C-1/2/E-S/N/L-6/1FF) (Regular)

(Humedad)

298.- (1836. Rosario, agosto 27). Juan Nepomuceno López Portillo de la Comisaría

General de Sinaloa, comunica al subcomisario de La Paz, que recibió la

revista y ajuste del alférez español Fernando de la Toba.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-33Bis/C-1/2/E-S/N/L-8/1FF) (Regular)

(Humedad)

322.- (1836. Rosario, septiembre 8). Juan Nepomuceno López Portillo de la

Comisaría General de Sinaloa, comunica al subcomisario de La Paz que la

certificación de entero de 12 pesos que le descontó al alférez Fernando de la

Toba, debió enviarla a la Tesorería General por su conducto.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-33Bis/C-1/2/E-S/N/L-9/2FF) (Regular)

(Humedad)

429.- (1836. La Paz, diciembre 14). Luis de Cuevas, solicita a José Manuel

Castellanos, pague al alférez Fernando de la Toba la cantidad de 111 pesos,



1 real, 2 granos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-33Bis/C-2/2/E-S/N/L-

12/1FF) (Regular) (Humedad)

430.- (1836. México, diciembre 14). José María Tornel de la Secretaría de Guerra y

Marina, comunica al comandante Principal de la Baja california, que el

presidente Interino ha resuelto, ante la solicitud de Fernando de la Toba,

alférez de la Compañía Presidial de Loreto, concederle su cambio al Puerto

de La Paz, con el cargo que le corresponde de acuerdo al reglamento y con

su sueldo completo. Guerra y Marina. Exp. S/N (II/V-33Bis/C-2/2/E-S/N/L-

12/1FF) (Regular) (Humedad)

469.- (1836. La Paz, diciembre 29). Copia del acta en la que Fernando de la Toba y

Antonio Ruffo se comprometen como fiadores de Gerónimo Baster,

administrador de la Aduana Marítima; a favor de la Hacienda Pública por la

cantidad de 40 mil pesos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-33Bis/C-

2/2/E-S/N/L-12/2FF) (Regular) (Humedad)

6528.- (1837. La Paz, enero 27). Juan de Castañeda, informa al alcalde de 1ª

nominación en La Paz, Fernando de la Toba; que le adjunta para su publicación

la proclama emitida por los oficiales del Territorio y solicita un cepo por no tener

en el cuartel este género de castigo para los casos que se necesite.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-1/3/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)

6529.- (1837. La Paz, enero 27). Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja California,

informa al subcomisario del Territorio de Baja California, que por encontrarse

preso el alcalde de primera nominación del puerto de La Paz, Miguel Canseco, y

por disposición del Ayuntamiento del mismo puerto, él como jefe Político se hará

cargo como alcalde de segunda nominación. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-34/C-1/3/E-S/N/L-1/2FF) (Regular) (Humedad)

6539.- (1837. Rosario, enero 29). Juan Nepomuceno López Portillo, comisario General

de Sinaloa, transcribe al subcomisario de La Paz, la comunicación que le

dirigieron los ministros de la Tesorería General; sobre que el presidente Interino

de la República, concede el retiro solicitado al alférez Fernando de la Toba con

todo su sueldo. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-1/3/E-S/N//L-1/3FF)

(Regular) (Humedad) (Sucio)

6548.- (1837. La Paz, enero 31). Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja California,

informa al administrador Interino de la Aduana Marítima de La Paz, que los libros

de cargo y data y demás documentos de esa oficina que reclama, se encuentran

en su casa; por lo que solicita se sirva pasar a recogerlos, en dónde recibirá los



que existían en la Jefatura Política que estuvo a cargo del alcalde primero,

Miguel Canseco, quién no hizo entrega de ellos por haber sido apresado.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-1/3/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)

6567.- (1837. La Paz, febrero 4). José María Mata, comandante Principal de la Baja

California, informa al jefe Político Interino de Baja California, Fernando de la

Toba, que recibió la nota oficial en la que le participa la disposición dada a los

alcaldes del Territorio prohibiendo las reuniones de gente con el fin de evitar

nuevas asonadas. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-1/3/E-S//L-

2/1FF) (Regular) (Humedad)

6569.- (1837. La Paz, febrero 4). José María Mata, informa al jefe Político Interino de

Baja California Fernando de la Toba, que todas las órdenes y decretos recibidos

durante el tiempo que fue jefe Político Interino del mencionado lugar, fueron

dados a conocer en los nuevos Ayuntamientos de Loreto y La Paz; y que tiene

órdenes expresas de su antecesor jefe Político, Miguel Martínez, de entregar las

comunicaciones y el archivo de la Jefatura Política, únicamente al jefe

propietario. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-1/3/E-S/N/L-2/2FF)

(Regular) (Humedad)

6586.- (1837. La Paz, febrero 7). Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja California,

informa al comandante Principal de la misma, que recibió para su publicación el

indulto concedido a los que incautamente se dejaron seducir por el motín del 18

de noviembre de 1836; aunque considera que siendo asunto puramente militar,

deberá ser publicado por la Comandancia Principal. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-34/C-1/3/E-S/N/L-2/1FF) (Regular) (Humedad)

6587.- (1837. La Paz, febrero 7). José María Cossío, remite al jefe Político, Fernando de

la Toba, la lista de los auxiliares que tiene esta guarnición para su defensa, y los

que gozan fuero militar; además envía un vale por 1 peso para el pago de 4 días

de trabajo del peón Ignacio Ruiz. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-

1/3/E-S/N/L-2/2FF) (Malo) (Con hongo) (Humedad) (Sucio)

6642.- (1837. La Paz, febrero 25). Fernando de la Toba, informa a Luis de Cuevas,

subcomisario de Baja California, no estar enterado de la forma en que hizo los

presupuestos el coronel Miguel Martínez, comandante y jefe Político del Territorio

de la Baja California. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-2/3/E-S/N/L-

2/2FF) (Regular)

6661.- (1837. La Paz, marzo 3). José María Mata, capitán y comandante Principal

Interino de la Baja California, informa a Fernando de la Toba, jefe Político Interino



de la misma, que ha dispuesto el traslado a la fortaleza, de las cuatro piezas de

artillería y pertrechos de guerra que se encuentran abandonados en San José del

Cabo. Guerra y Marina. Exp. S/N (II/V-34/C-2/3/E-S/N/L-3/2FF) (Regular) (Sucio)

6662.- (1837. La Paz, marzo 3). José María Mata, capitán y comandante Principal

Interino de la Baja California, informa a Fernando de la Toba, jefe Político de la

misma, que Salvador Aguiar es el encargado de conducir al puerto de La Paz las

piezas de artillería y pertrechos de guerra que se encontraban en San José del

Cabo. Guerra y Marina. Exp. S/N (II/V-34/C-2/3/E-S/N/L-3/2FF) (Regular) (Sucio)

6663.- (1837. La Paz, marzo 3). Fernando de la Toba, jefe Político del Territorio de la

Baja California, comunica a José María Mata, comandante Principal del mismo,

que tan pronto le informe quien es el encargado de la conducción de las cuatro

piezas de artillería y pertrechos de guerra que se encuentran abandonados en

San José del Cabo, le dará la orden correspondiente al alcalde del mencionado

lugar para que facilite los auxilios necesarios. Guerra y Marina. Exp. S/N (II/V-

34/C-2/3/E-S/N/L-3/2FF) (Regular) (Sucio) NOTA: Duplicado con el Docto. 6673,

Vol. 34/C-2/3.

6673.- (1837. La Paz, marzo 3). Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja California,

comunica al comandante Principal del Territorio, que tan pronto le informe quien

es el encargado de la conducción de las cuatro piezas de artillería y pertrechos

de guerra, que se encuentran abandonados en San José del Cabo, le dará la

orden correspondiente al alcalde del mencionado lugar para que facilite los

auxilios necesarios. Guerra y Marina. Exp. S/N (II/V-34/C-2/3/E-S/N/L-3/2FF)

(Regular) NOTA: Duplicado con el Docto. 6663, Vol. 34/C-2/3

6681.- (1837. La Paz, marzo 8). Andrés Castillero, cirujano del ejército, transcribe a

Fernando de la Toba, jefe superior Político del Territorio de la Baja California, la

comunicación que le remitió José María Mata, comandante Principal de Baja

California, informándole sobre la solicitud del Ayuntamiento de La Paz, para que

sea nombrado cirujano Interino de las Compañías Presidiales del Territorio.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-2/3/E-S/N/L-3/2FF) (Regular)

(Sucio)

6682.- (1837. La Paz, marzo 8). José María Mata, comandante Principal de la Baja

California, informa a Fernando de la Toba, jefe Político Interino del Territorio, que

ha dispuesto que Andrés Castillero, cirujano del ejército, sea el cirujano Interino

de la Compañía Presidial del Territorio. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-

2/3/D/S/L-3/1FF) (Regular) (Sucio)

6683.- (1837. La Paz, marzo 8). José María Mata, comandante Principal de la Baja

California, informa a Andrés Castillero, cirujano Interino del Territorio, sobre la



solicitud hecha por Fernando de la Toba, jefe Político Interino de la misma.

Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-2/3/D/S/L-3/1FF) (Regular) (Sucio)

6692.- (1837. La Paz, marzo 15). Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja

California, solicita a José María Mata, comandante Principal de la Baja California,

auxilie al regidor decano en funciones de alcalde, con 2 o 4 soldados y un cabo

para que vigilen la cárcel y así se evite la fuga de los reos y faltas de respeto a la

autoridad. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-2/3/E-S/N/L-3/2FF)

(Regular)

6694.- (1837. La Paz, marzo 16). José María Mata, comandante Principal de Baja

California, informa a Fernando de la Toba, jefe Político de la misma, que tan

pronto se reúnan las primeras partidas que están fuera del puerto de La Paz, le

proporcionará los 4 soldados y 1 cabo que solicita para vigilancia de la cárcel.

Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-2/3/D/S/L-3/1FF) (Regular) (Con hongo)

6723.- (1837. La Paz, abril 1). Fernando de la Toba, solicita a Luis de Cuevas,

subcomisario del puerto de La Paz, que se sirva abonar a Ramón Tirado, la

cantidad de 10 pesos, 5 reales, los cuales descontará al primero.

Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-2/3/D/S/L-4/1FF) (Regular) (Humedad)

6728.- (1837. La Paz, abril 3). Fernando de la Toba, solicita a Luis de Cuevas,

subcomisario de La Paz, se sirva mandarle el tercio de harina que le prometió por

cuenta de sus sueldos vencidos. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-

2/3/D/S/L-4/1FF) (Regular)

6731.- (1837. La Paz, abril 4). José María Mata, comandante Principal de la Baja

California, comunica al alférez Fernando de la Toba, que el supremo gobierno

con fecha 14 de abril de 1836, le remitió una patente de retiro, destinada a dicho

alférez en clase de subteniente de infantería para el puerto de La Paz, gozando

de todo su sueldo y que el referido documento lo enviará a la comandancia

general respectiva para su requisición. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-

2/3/D/S/L-4/1FF) (Regular) (Humedad) (Con hongo)

6737.- (1837. La Paz, abril 9). Nicolás Lastra, administrador de la Aduana Marítima de

La Paz, informa a Fernando de la Toba, jefe Político Interino del Territorio de la

Baja California, que le remite el acta formada por los empleados de la oficina a su

cargo, sobre el juramento prestado a las leyes Constitucionales decretadas y

sancionadas por el Congreso General en el año de 1836; solicita acuse de

recibo. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-2/3/E-S/N/L-4/2FF)

(Regular)



6738.- (1837. La Paz, abril 9). Fernando de la Toba, jefe Político de Baja California,

informa a Nicolás Lastra, administrador de la Aduana Marítima de La Paz, que

recibió el original del acta del juramento prestado por los empleados de dicha

oficina a las leyes Constitucionales decretadas y sancionadas por el Congreso

General en el año de 1836. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-2/3/D/S/L-

4/1FF) (Regular)

6746.- (1837. La Paz, abril 12). José de Caballero, comandante Principal de Baja

California comunica a Fernando de la Toba, jefe Político de la misma, que han

circulado unos escritos que deshonran a la guarnición y al actual sistema de

gobierno; le solicita que corrija estos abusos. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-

34/C-2/3/D/S/L-4/1FF) (Regular) (Con hongo) NOTA: Reportado en el catálogo

de documentos en mal estado, ramo República Centralista, número 449.

6747.- (1837. La Paz, abril 12). Fernando de la Toba, jefe Político de Baja California,

comunica que remite un ejemplar de la Constitución decretada por el Congreso

General en 1836 y un ejemplar del supremo decreto reglamentario que

manifiesta el modo con que debe hacerse el juramento de la misma.

Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-2/3/D/S/L-4/1FF) (Regular)

6748.- (1837. La Paz, abril 12). Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja California,

comunica al Ayuntamiento de Loreto, que remite un ejemplar de la Constitución

Política decretada por el Congreso General en 1836 y un ejemplar del supremo

decreto reglamentario que detalla el modo y forma en que debe hacerse el

juramento de la misma. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-347C-2/3/D/S/L-

4/1FF) (Regular)

6749.- (1837. La Paz, abril 12). Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja California,

comunica a José de Caballero, comandante Principal de la misma, que queda

enterado por su nota, de que andan circulando escritos que deshonran a la

guarnición y al actual sistema de gobierno y que tomara las medidas necesarias

para evitar estos abusos. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-2/3/D/S/L-

4/1FF) (Regular) (Semilegible)

6755.- (1837. La Paz, abril 3). Manuel Meza, juez Constitucional de San Antonio,

informa a Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja California, sobre la

solicitud presentada por el extranjero Ramón Vidal para que se le proporcione

carta de naturalización. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-2/3/ES/

N/L-4/4FF) (Regular)

6770.- (1837. San Antonio, abril 19). Manuel Meza, juez Constitucional de San Antonio,



comunica a Fernando de la Toba, jefe Político de Baja California, que queda

enterado de que se hizo cargo de la Comandancia Principal, el teniente coronel

de ingenieros José de Caballero. Guerra y Marina. D/S (II/V-34/C-3/3/D/S/L-

4/1FF) (Regular) (Semilegible)

6771.- (1837. San Antonio, abril 19). Manuel Meza, juez Constitucional de San Antonio,

informa a Fernando de la Toba, jefe Político de Baja California, que recibió un

ejemplar de la Constitución Política emitida por el Congreso General en 1836.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-3/3/E-S/N/L-4/1FF) (Regular)

(Humedad)

6773.- (1837. San Antonio, abril 19). Manuel Meza, juez Constitucional de San Antonio,

informa a Fernando de la Toba, jefe Político de Baja California, que en

cumplimiento de las funciones del Juzgado, remite al extranjero Ramón Vidal,

con el correspondiente informe. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-

3/3/D/S/L-4/1FF) (Regular) (Humedad)

6775.- (1837. La Paz, abril 21). Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja California,

transcribe a Luis de Cuevas, subcomisario de La Paz, la comunicación enviada

por el secretario de Hacienda en el que solicita se remitan a la Secretaría las

hojas de servicio de todos los empleados que dependan del Territorio,

acompañadas de copia autorizadas de los despachos o nombramientos de los

cargos que desempeñan. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-3/3/ES/

N/L-4/2FF) (Regular)

6781.- (1837. San Antonio, abril 24). Manuel Meza, juez Constitucional de San Antonio,

informa a Fernando de la Toba, jefe Político de Baja California, que remite el acta

sobre el juramento prestado por el Ayuntamiento y autoridades subalternas del

mencionado lugar, a las leyes Constitucionales. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-34/C-3/3/E-S/N/L-4/2FF) (Regular)

6784.- (1837. La Paz, abril 26). Fernando de la Toba, informa a Luis de Cuevas,

subcomisario de Baja California, que queda enterado de que fue nombrado por el

supremo gobierno colector de las contribuciones directas del Territorio.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-3/3/E-S/N/L-4/2FF) (Regular)

6792.- (1837. Arizpe, mayo 1). José María Elías González, comandante General e

inspector del Departamento de Sonora, informa a José de Caballero,

comandante Principal de la Baja California, que remitió al ministro de Guerra y

Marina, el despacho de retiro concedido a Fernando de la Toba, alférez de la

Compañía Presidial de Loreto; y que cuando se lo devuelva el Ministerio

debidamente requisitado por las Oficinas de Hacienda, lo enviará para que lo



entregue al interesado; anexo un borrador de esta comunicación dirigida a

Fernando de la Toba. Guerra y Marina. Exp. S/N (II/V-34/C-3/3/E-S/N/L-5/2FF)

(Regular)

6796.- (1837. San Antonio, mayo 1). Manuel Meza, juez Constitucional de San Antonio,

informa a Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja California, que recibió un

reglamento del papel sellado, un decreto que indica el modo de hacer las

elecciones para diputados y juntas departamentales, una orden sobre el

establecimiento de un Banco Nacional y un decreto que dispone el cese de la

acuñación de la moneda de cobre. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-

3/3/E-S/N/L-5/2FF) (Regular) (Humedad)

6801.- (1837. La Paz, mayo 2). José de Caballero, comandante Principal de la Baja

California, comunica a Fernando de la Toba, jefe Político Interino, que permita a

los vecinos de los ayuntamientos que comparezcan a declarar sobre los

acontecimientos Políticos ocurridos con el comandante Principal, José María

Mata. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-34/C-3/3/D/S/L-5/1FF) (Regular)

6802.- (1837. La Paz, mayo 2). Fernando de la Toba, jefe Político de la Baja California,

solicita al alcalde de San Antonio, se sirva informar a los ciudadanos Manuel

Hidalgo, Felipe Montes, Honorato Álvarez y Jacinto Romero, que deben

presentarse ante el comandante Principal del Territorio para que practiquen

algunas diligencias concernientes al servicio de la nación.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-3/3/E-S/N/L-5/2FF) (Regular)

6819.- (1837. La Paz, mayo 6). Luis del Castillo Negrete, transcribe a Fernando de la

Toba, la comunicación que le envió el ministro de Relaciones Interiores y

Exteriores, informándole que el presidente Interino de la República lo nombró jefe

Político Interino de la Baja California. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

34/C-3/3/E-S/N/L-5/2FF) (Regular)

6831.- (1837. Rosario, mayo 11). Juan Nepomuceno López Portillo, comisario general

de Sinaloa, transcribe al subcomisario de La Paz, la comunicación que dirigió a

Fernando de la Toba, informándole que debió dirigirle el corte de caja para

autorizarlo por ser un requisito de ley. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

34/C-3/3/E-S/N/L-5/2FF) (Regular) (Humedad)

6869.- (1837. La Paz, mayo 29). Fernando de la Toba, comunica a José de Caballero,

comandante Principal de la Baja California, que recibió la copia del despacho de

su retiro que fue remitido por José María Elías González, comandante general de

Sonora. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-34/C-3/3/E-S/N/L-5/2FF)

(Regular)



6891.- (1837. La Paz, junio 4). Fernando de la Toba, informa a Luis del Castillo Negrete,

jefe Político Interino de Baja California, que recibió la credencial que lo acredita

como prefecto del Distrito y le da las gracias, ofreciéndole que dará cuenta de su

parte para cumplir con sus deberes. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35/C-1/2/E-S/N/L-6/2FF) (Regular) (Humedad) (Mutilado)

6893.- (1837. La Paz, junio 5). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, transcribe al teniente coronel José de Caballero, comandante Principal

de la misma, la comunicación que dirigió a Fernando de la Toba, alférez retirado

y alcalde 2º de La Paz, en la que lo nombra prefecto Interino del Distrito de Baja

California. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/3FF)

(Regular) (Humedad)

6894.- (1837. La Paz, junio 5). José de Caballero, comandante Principal del Territorio

comunica a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California,

que queda enterado de que nombró prefecto Interino del Distrito al alférez

retirado Fernando de la Toba. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-

1/2/E-S/N/L-6/1FF) (Regular) (Humedad)

6895.- (1837. La Paz, junio 6). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, informa a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que a él como

prefecto Interino le corresponde nombrar a los dos subprefectos Interinos de los

partidos de Loreto y San José del Cabo. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35/C-1/2/E-S/N/L-6/3FF) (Regular) (Humedad)

6896.- (1837. La Paz, junio 6). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, solicita a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que reúna al

ayuntamiento y consulte sobre el número de jueces de paz que debe haber en

todos y cada uno de los pueblos, caseríos y ranchos del partido de La Paz, y

remita el testimonio del acuerdo que se celebre, para que pueda el gobierno a su

cargo fijar provisionalmente el número de jueces de paz que debe haber en el

mencionado partido. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-

6/2FF) (Regular) (Humedad)

6898.- (1837. La Paz, junio 6). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito de la Baja

California, informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la misma,

que le remite un testimonio del acta relativa a lo acordado por el Ayuntamiento en

sesión extraordinaria, para designar el número de jueces de Paz, que debe haber

en el Partido de La Paz y señalar los términos que a cada juez le corresponden;

adjunta copia del testimonio firmada por Miguel Sataray, regidor secretario.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/3FF) (Regular)

(Humedad)

6900.- (1837. San Antonio, junio 7). Fray José Morquecho, vice-presidente Interino de



las misiones de la Baja California, informa a Luis del Castillo Negrete, jefe

Político Interino de la misma, que queda enterado por su nota del 5 del presente

mes, que nombro al alférez retirado Fernando de la Toba, Prefecto del Distrito, lo

cual participará a los demás religiosos misioneros. Justicia y Negocios

Eclesiásticos. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/1FF) (Bueno)

6904.- (1837. La Paz, junio 7). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito de la Baja

California, informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, que nombró a Juan Ibáñez como sub-prefecto del Partido de Loreto.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/1FF) (Regular)

(Humedad)

6905.- (1837. San Antonio, junio 7). Manuel Meza, juez Constitucional de San Antonio,

informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que

quedó enterado el Ayuntamiento y el Juzgado a su cargo, de que nombró al

alférez retirado Fernando de la Toba como prefecto Interino del Distrito.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/2FF) (Regular)

(Humedad)

6914.- (1837. Loreto, junio 9). Miguel Meza, juez Constitucional de Loreto, informa a

Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que recibió de

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, dos ejemplares de la Constitución de

1836 y uno del decreto que indica del modo y forma en que deben realizarse las

elecciones Primarias y Secundarias, habiéndose hecho el juramento de dicha

constitución con toda solemnidad. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-

1/2/E-S/N/L-6/2FF) (Regular) (Humedad)

6921.- (1837. La Paz, junio 10). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que

nombró a Domingo Talamantes, juez de Paz propietario Interino del

Ayuntamiento de San Antonio. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-

1/2/E-S/N/L-6/1FF) (Regular) (Humedad)

6922.- (1837. La Paz, junio 10). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que

nombró a Victorino Legaspi, juez de Paz suplente Interino del Ayuntamiento de

San Antonio. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/1FF)

(Regular) (Humedad)

6923.- (1837. La Paz, junio 11). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, informa a Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito, que

permite para que sean devueltas al juzgado de Santiago, la instancia de Rafael

Verdugo y papeles que le acompañan. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35/C-1/2/E-S/N/L-6/1FF) (Regular) (Humedad)



6925.- (1837. La Paz, junio 11). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que

nombró a Luis Acosta, juez de Paz suplente Interino del puerto de La Paz.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/1FF) (Regular)

(Humedad)

6928.- (1837. La Paz, junio 12). Fernando de la Toba, prefecto Interino del partido de La

Paz, informa a Domingo Talamantes, que Luis del Castillo Negrete, jefe Político

Interino de la Baja California, aprobó su nombramiento como juez de Paz

propietario de la Jurisdicción de San Antonio. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/4FF) (Regular) (Humedad)

6930.- (1837. San Antonio, junio 12). Domingo Talamantes, informa a Fernando de la

Toba, prefecto Interino del Partido de La Paz, que prestó juramento como juez de

Paz propietario de San Antonio. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-

1/2/E-S/N/L-6/2FF) (Regular) (Humedad)

6931.- (1837. San Antonio, junio 14). Domingo Talamantes, juez de Paz de San Antonio,

informa a Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito, que le remite el

inventario del archivo del Juzgado de Paz de dicho lugar y que después le

enviará la cuenta de los fondos propios y arbitrios. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/2FF) (Regular) (Humedad)

6932.- (1837. San Antonio, junio 14). Victorino Legaspi, informa a Fernando de la Toba,

prefecto Interino del Distrito, que prestó juramento como juez de Paz suplente del

mineral de San Antonio. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-1/2/ES/

N/L-6/2FF) (Regular) (Humedad)

6943.- (1837. La Paz, junio 15). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, informa a

Luis

del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que recibió las

credenciales que acreditan a Antonio Ruffo y a Luis Acosta, como juez de Paz,

propietario y suplente respectivamente. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35/C-1/2/E-S/N/L-6/1FF) (Regular) (Humedad)

6946.- (1837. La Paz, junio 16). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, informa a Fernando de la Toba, prefecto Interino de la Baja California,

que le remite para su publicación 13 decretos expedidos en los meses de marzo,

abril y mayo. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/2FF)

(Regular) (Humedad)

6948.- (1837. La Paz, junio 17). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que



remitió a los jueces de paz de San Antonio, la credencial que acredita sus

nombramientos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/1FF)

(Regular) (Humedad)

6950.- (1837. La Paz, junio 17). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que

recibió los decretos que le remitió adjuntos a su nota de fecha del corriente, los

cuales ha dispuesto se publiquen. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-

1/2/E-S/N/L-6/1FF) (Regular) (Humedad)

6954.- (1837. San Antonio, junio 12). Domingo Talamantes, juez de Paz de San Antonio,

informa a Fernando de la Toba, prefecto Interino del Partido de La Paz, que los

jueces auxiliares de campo necesitan un reglamento fijo o provisional de sus

atribuciones. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/4FF)

(Regular) (Humedad) (roto)

6960.- (1837. La Paz, junio 22). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que

le devuelve glosadas y con su correspondiente informe las cuentas y justificantes

del fondo municipal que remitió el ex-alcalde de La Paz, Ángel Lebrija; adjunto al

documento acusa recibo de la presente comunicación y dirige otra sobre el

mismo asunto al referido ex-alcalde. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35/C-1/2/E-S/N/L-6/3FF) (Regular) (Humedad)

6965.- (1837. Todos Santos, junio 26). Felipe Montes, informa a Fernando de la Toba,

prefecto Interino del Distrito, que prestó juramento como juez de paz suplente del

Juzgado de Paz de Todos Santos, ante el juez de paz propietario Manuel Reyes

Salgado. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/2FF)

(Bueno)

6966.- (1837. Todos Santos, junio 26). Manuel Reyes Salgado, juez de Paz propietario

de Todos Santos, informa a Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

que los vecinos del pueblo de Todos Santos le solicitan la posesión de varios

terrenos baldíos existentes en dicho pueblo, y que son propios para la

agricultura. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/2FF)

(Regular) (Humedad)

6968.- (1837. La Paz, junio 28). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Partido de La

Paz, sugiere a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, que el mineral de las Cacachilas pertenezca a la jurisdicción de La



Paz; y la población de La Trinchera a la de San Antonio.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/2FF) (Regular)

(Humedad) (Sucio)

6969.- (1837. La Paz, junio 28). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que

nombró a Leocadio Araiza, juez de Paz propietario Interino del pueblo de

Santiago y su jurisdicción. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/ES/

N/L-6/1FF) (Regular) (Humedad) (Sucio)

6974.- (1837. La Paz, junio 29). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, informa a Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito, que

aprueba el nombramiento que hizo de Juan Darío Escobar y Juan Bautista

Ceseña como jueces de paz propietario y suplente, respectivamente, de la

jurisdicción de San José del Cabo, así como el de Leocadio Araiza y Ramón

Ojeda para la jurisdicción de Santiago. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35/C-1/2/E-S/N/L-6/3FF) (Regular) (Humedad)

6975.- (1837. Todos Santos, junio 26). Manuel Reyes Salgado, informa a Fernando de la

Toba, prefecto del Distrito de Baja California, que recibió la comunicación en que

lo nombra juez de Paz propietario Interino de Todos Santos, así como la

aprobación de Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/3FF)

(Regular) (Humedad)

6978.- (1837. La Paz, junio 30). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, transcribe al alférez retirado Fernando de la Toba, prefecto Interino del

Distrito, la comunicación enviada por el ministro de lo Interior en la que el

presidente de la República, invita a todas las autoridades del país a conservar la

paz y formar el espíritu público de la nación. Relaciones/gobernación. Exp. S/N

(II/V-35/C-1/2/E-S/N/L-6/3FF) (Bueno)

6982.- (1837. La Paz, junio S/F). Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja

California, transcribe a Nicolás Lastra, administrador de la Aduana Marítima del

puerto de La Paz, la comunicación que dirigió al alférez retirado Fernando de la

Toba, nombrándolo prefecto Interino del Distrito. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-6/3FF) (Regular) (Humedad)

6983.- (1837. La Paz, junio S/F). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, transcribe a Luis de Cuevas, subcomisario de la misma, la

comunicación que dirigió al alférez Fernando de la Toba, nombrándolo prefecto

Interino del Distrito. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-

6/3FF) (Regular) (Humedad)



6984.- (1837. La Paz, junio S/F). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, transcribe a José de Caballero, comandante Principal de Baja

California, la comunicación que remitió al alférez Fernando de la Toba,

nombrándolo prefecto Interino del Distrito. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-6/3FF) (Regular) (Humedad)

6985.- (1837. La Paz, junio S/F). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, transcribe a José Morquecho, ministro reverendo padre vicepresidente

de los dominicos de la Baja California, la comunicación del nombramiento del

alférez Fernando de la Toba como prefecto Interino del Distrito.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-6/3FF) (Regular)

(Humedad)

6990.- (1837. La Paz, julio 1). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que los

jueces de Paz de Todos Santos le comunicaron haber prestado juramento de

estilo y tomado posesión de sus cargos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35/C-2/2/E-S/N/L-7/1FF) (Regular) (Humedad)

6991.- (1837. La Paz, julio 1). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que remite

la cuenta de los fondos de propios y arbitrios del puerto de La Paz, glosada por él

y reformada por el ex alcalde Ángel Lebrija. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-7/1FF) (Regular) (Humedad)

6998.- (1837. La Paz, julio 4). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que por la

circular del 27 de abril último, que le transcribe con la data del 30 de junio, queda

enterado de la disposición del gobierno para que no se moleste ni persiga a los

ciudadanos por sus opiniones políticas. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35/C-2/2/E-S/N/L-7/2FF) (Regular) (Humedad)

7001.- (1837. San Antonio, julio 5). Domingo Talamantes, juez de Paz de San Antonio,

informa a Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito, que le remite el

escrito presentado por José María Gómez, para que le diga si puede o no

concederle lo que solicita. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/ES/

N/L-7/1FF) (Bueno) (Humedad)

7007.- (1837. La Paz, julio 7). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Partido de La

Paz, comunica a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, que le remite la instancia presentada por José María Gómez, que con



el oficio de fecha de julio le envió el juez de paz de San Antonio.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-7/2FF) (Regular)

(Humedad)

7008.- (1837. La Paz, julio 8). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, informa a Fernando de la Toba, prefecto Interino de la Baja California,

que le devuelve la instancia original presentada por José María Gómez al juez de

Paz de San Antonio, en solicitud de las órdenes que motivaron su prisión y cateo

de su casa; le solicita que advierta al juez de Paz, que en todo asunto criminal se

límite a las diligencias de su tentación, no procediendo a sentenciar sin antes oír

el parecer de un letrado. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/ES/

N/L-7/2FF) (Regular) (Humedad)

7015.- (1837. La Paz, julio 17). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito,

informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que

recibió 9 ejemplares de la suprema orden del 29 de mayo último, obtenida por

Antonio Navarro y Vicente Castro, comisionados por varios ayuntamientos

cesantes para que llevaran a cabo una investigación sobre las actividades del

capitán José María Mata en el Territorio. Relaciones/gobernación. Exp. S/N (II/V-

35/C-2/2/E-S/N/L-7/1FF) (Regular) (Humedad)

7020.- (1837. San Antonio, julio 20). Domingo Talamantes, juez de Paz de San Antonio,

informa a Fernando de la Toba, prefecto Interino del Partido de La Paz, que se

presentó en el juzgado de su cargo Jacinto Romero, reclamando un caballo de su

propiedad que estaba en poder de Juan José Cota. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-7/4FF) (Regular) (Humedad)

7031. (1837. Rancho de los Dolores, agosto 6) Fernando de la Toba, prefecto Interino

de la Baja California, informa que nombró a José Arce como juez de Paz

propietario de Loreto. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-

8/1FF) (Regular) (Humedad)

7045.- (1837. Loreto, agosto 14). Miguel Meza, juez Constitucional de Loreto transcribe

a Fernando de la Toba, prefecto Interino de la Baja California, la comunicación

que le dirigió el alcalde auxiliar del pueblo de San Ignacio; informándole que

dispuso separar a la niña María Montaner de su madre y padrastro Julián

Espinoza; remitiendo a dicho Espinoza al puerto de La Paz, por conducto del

alcalde auxiliar del pueblo de Comondú, Severo Real. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-8/3FF) (Regular) (Humedad)

7046.- (1837. Loreto, agosto 14). Miguel Meza, juez Constitucional de Loreto, transcribe

a Fernando de la Toba, prefecto Interino de la Baja California, la comunicación



que le dirigió el alcalde auxiliar de San Ignacio, informándole que se presentó

ante él, Rita Redona, esposa de Julián Espinoza, quejándose del trato cruel e

irracional de que le hace objeto su marido. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-8/4FF) (Bueno) (Humedad)

7047.- (1837. La Paz, agosto 14). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, informa a Fernando de la Toba, prefecto Interino del Partido de

La Paz, que ha confirmado los nombramientos de los jueces de Paz Principal y

suplente que hizo para el partido de Loreto, y remite a dichos jueces por su

conducto las credenciales correspondientes; igualmente, aprueba los

nombramientos de celadores o encargados de policía para las pequeñas

poblaciones de San Ignacio y San Francisco Javier. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-8/3FF) (Regular) (Humedad)

7053.- (1837. La Paz, agosto 23). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, solicita a Fernando de la Toba prefecto Interino del Distrito, que

haga lo posible para que el correo marche velozmente hasta la Frontera y la Alta

California; pues conduce entre otros pliegos interesantes, el nombramiento de

gobernador Provisional del Departamento de Californias, a favor de Carlos

Carrillo, vecino de Santa Bárbara, con facultad de establecer la capital en el

puerto de Monterrey. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-

8/1FF) (Regular) (Humedad) NOTA: Contiene: Copia y traducción al inglés del

documento, elaborado por el Comité de asuntos Culturales y Sociales de la

Comisión de las Californias. Long Beach, California, noviembre 1984.

7056.- (1837. La Paz, agosto 23). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, transcribe a Fernando de la Toba, prefecto Interino del Partido de

La Paz, la circular que dirigió a los sub-prefectos de Loreto y San José del Cabo,

para que exhorten a los particulares agraciados con tierras, de las llamadas

vulgarmente sitios de ganado y suertes de labor, a que continúen pagando a la

Hacienda Pública el derecho de Canon Territorial al que están obligados.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-8/2FF) (Regular)

(Humedad)

7069.- (1837. La Paz, agosto 31). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, transcribe al subprefecto del partido de Loreto, la comunicación

que dirigió a Fernando de la Toba, prefecto del Partido de La Paz,

recomendándole que de órdenes para que el correo siga rápidamente su marcha

hasta la frontera porque conduce entre otros pliegos interesantes, el

nombramiento de gobernador provisional del departamento de Californias, Carlos

Carrillo. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-8/2FF)

(Regular) (Humedad)



7078.- (1837. Rancho Los Dolores, septiembre 6). Estanislao de la Toba, informa a Luis

del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que recibió por

conducto de Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito, la credencial que

lo acredita como juez de los ranchos comprendidos entre la Relumbrosa y el

arroyo de La Pasión. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-

9/2FF) (Bueno)

7080.- (1837. La Paz, septiembre 9). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, informa a Fernando de la Toba, prefecto del Partido de La Paz,

que con Guadalupe Arias, le remitió el nombramiento confirmado de todos los

jueces de paz Principales y suplentes del partido de Loreto con sus respectivas

credenciales. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-2/2/E-S/N/L-9/2FF)

(Regular) (Humedad)

7084.- (1837. La Paz, septiembre 12). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Partido

de La Paz, informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, que por su nota de fecha 23 de agosto, quedó enterado de la

comunicación que dirigió al subprefecto de Loreto, relativa al pago del derecho

de canon a que están obligados los poseedores de sitios de ganado y suertes de

tierra concedidos gradualmente. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35/C-

2/2/E-S/N/L-9/1FF) (Regular) (Humedad)

7149.- (1837. La Paz, octubre 23). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, transcribe a Fernando de la Toba, prefecto del Partido de La Paz,

la comunicación que le dirigió el reverendo padre presidente vicario Principal del

Territorio, fray Félix Caballero, sobre que el mencionado Fernando de la Toba, le

proporcionó pasaporte al reverendo padre vice-presidente, fray Ignacio Ramírez

de Arellano, para pasar a la capital de la República. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-35Bis/C-1/2/E-S/N/L-10/3FF) (Regular) (Humedad)

7151.- (1837. Los Dolores, octubre 7). Fernando de la Toba, prefecto Interino del

Partido

de La Paz, informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la Baja

California, que le remite los oficios, actas y demás documentos que le enviaron el

subprefecto del Partido de Loreto y el juez de Paz de dicho lugar, faltándoles

únicamente las cuentas de propios y arbitrios y el inventario de papeles; se

recibió en La Paz el 24 de octubre de 1837. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-35Bis/C-1/2/E-S/N/L-10/6FF) (Regular) (Humedad)

7160.- (1837. La Paz, octubre 28). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, solicita a Fernando de la Toba, prefecto Interino del Partido de La



Paz, que incite al subprefecto de Loreto para que proponga con la debida

anticipación a los jueces de paz Principales y suplentes que deben funcionar a

partir del 1º de enero de 1838. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35Bis/C-

1/2/E-S/N/L-10/2FF) (Regular) (Humedad)

7168.- (1837. Los Dolores, noviembre 1). Vicente Romero, informa a Luis del Castillo

Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que por conducto de

Fernando de la Toba, prefecto del Partido de La Paz, recibió credencial que lo

acredita como juez de Paz suplente de los ranchos comprendidos entre La

Relumbrosa y El Arroyo de la Pasión. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35Bis/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular) (Humedad)

7171.- (1837. Arizpe, noviembre 1). Ignacio Elías González, comandante general e

Inspector Interino del Departamento de Sonora, informa a José de Caballero,

comandante Principal de la Baja California, que le remite el despacho de retiro

para Fernando de la Toba, alférez de la Compañía Presidial de Loreto y la cédula

de premio por la cantidad de 135 y 260 reales para el sargento de la misma

Compañía, Macedonio González. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35Bis/C-1/2/E-S/N/L-11/1FF) (Regular) (Humedad)

7196.- (1837. Loreto, noviembre 19). José de Arce, juez de Paz de Loreto, informa a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur, que le adjunta el oficio que le

dirigió el subprefecto de Loreto en el que le ordena, entre otras cosas, la

formación de un inventario. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35Bis/C-

1/2/E-S/N/L-11/3FF) (Regular) (Humedad)

7223.- (1837. Loreto, diciembre 7). Juan Ibáñez, subprefecto de Loreto, informa a

Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito Sur, que solo los individuos

que anota en la adjunta propuesta son capaces de desempeñar los cargos de

jueces de Paz propietario y suplente. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

35Bis/C-1/2/E-S/N/L-12/3FF) (Regular) (Humedad)

7226.- (1837. Los Dolores, diciembre 8). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur,

informa a Juan Ibáñez, subprefecto de Loreto, que le remite un formulario del

cual enviará copias a los jueces de Paz para que formen la estadística de sus

respectivas jurisdicciones. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35Bis/C-

1/2/E-S/N/L-12/3FF) (Regular) (Humedad)

7236.- (1837. La Paz, diciembre 21). Fernando de la Toba, prefecto Interino del Distrito

de la Baja California, informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de



la Baja California, que nombró jueces de paz propietarios y suplentes para las

jurisdicciones de San José del Cabo a Juan Pedro Ceseña, juez Principal, y

suplente a Raymundo Carrillo; para la jurisdicción de Santiago a Ramón Ojeda,

juez Principal, José María Araiza, juez suplente; para la jurisdicción de San

Antonio, Julián Cota, juez Principal, Vicente Castro, juez suplente; para Todos

Santos a Felipe Montes, juez Principal, Rafael Castillo, juez suplente; quienes

entrarán en funciones a partir del mes de enero de 1838.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35Bis/C-1/2/E-S/N/L-12/2FF) (Regular)

(Humedad)

7240.- (1837. La Paz, diciembre 23). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, informa a Ramón Ojeda, que Fernando de la Toba, prefecto del

Distrito Sur, lo nombró juez de Paz propietario para la jurisdicción de Santiago.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35Bis/C-1/2/E-S/N/L-12/2FF) (Regular)

(Humedad)

7244.- (1837. La Paz, diciembre 23). Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja

California, informa a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que está

enterado de los nombramientos de los jueces de paz Principales y suplentes de

las jurisdicciones de San José del Cabo, Santiago, San Antonio y Todos Santos,

para el año entrante de 1838. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35Bis/C-

1/2/E-S/N/L-12/3FF) (Regular) (Humedad)

7247.- (1837. La Paz, diciembre 27). Luis del Castillo Negrete, jefe Político Interino de la

Baja California, informa a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur, que

queda enterado de los nombramientos de jueces de Paz propietarios y suplentes para

el año de 1838 para la jurisdicción de Loreto como juez de Paz propietario

Hipólito Baeza, Antonio Fernández, suplente; para Comondú, Miguel Meza, juez

propietario, Enrique Cota, suplente; para Mulegé, José María Salgado, juez

propietario, Domingo López, juez suplente; para los ranchos intermedios entre la

Relumbrosa y arroyo de La Pasión, Estanislao de la Toba, juez propietario,

Vicente Romero, juez suplente; para la Frontera, Francisco Gastelum, juez

propietario, Ignacio María Arce, juez suplente. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-35Bis/C-2/2/E-S/N/L-12/3FF) (Regular) (Humedad) (Mutilado)

7248.- (1837. La Paz, diciembre 29). Fernando de la Toba, comunica a Luis del Castillo

Negrete, jefe Político de la Baja California, que salieron electos para jueces de

paz del puerto de La Paz, Manuel Galindo y Manuel Cuevas, Principal y suplente,

respectivamente. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35Bis/C-2/2/E-S/N/L-

12/1FF) (Regular) (Con hongo) (Humedad)

7249.- (1837. La Paz, diciembre 29). Fernando de la Toba, informa a Luis del Castillo

Negrete, jefe Político Interino de la Baja California, que nombró a Santos Ruiz,



juez de Paz suplente para el mineral de San Antonio para el año de 1838.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35Bis/C-2/2/E-S/N/L-12/1FF) (Regular)

(Humedad) (Con hongo)

7273.- (1837. Rancho de los Dolores, agosto 6). Cuaderno formado por las

comunicaciones enviadas por Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur, a

Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, sobre los

nombramientos de los jueces de paz, propietarios y suplentes para el Partido de

Loreto y de los ranchos comprendidos entre La Relumbrosa y El Arroyo de la

Pasión, Comondú, Mulegé, ranchos y misiones de la frontera; son aprobados

estos nombramientos así como el de celadores para las poblaciones de San

Ignacio y San Francisco Javier. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-35Bis/C-

2/2/E-S/N/L-8/26FF) (Regular) (Humedad) (Descosido)

7484.- (1838. Todos Santos, enero 1). Rafael del Castillo, informa a Fernando de la Toba,

prefecto del Distrito de la Baja California, haber presentado juramento como juez

suplente de Todos Santos y su jurisdicción ante Felipe Montes, juez propietario.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)

7485.- (1838. La Paz, enero 2). Fernando de la Toba de la Prefectura del Distrito de la

Baja

California, comunica a Luis del Castillo Negrete, jefe político de la Baja California

que le remite la instancia y certificado de Antonio Flores para que se entere de ellas;

Contiene contestación en la que comunica que devuelve la instancia de Antonio

Flores vecino de San Antonio con la certificación. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Regular) (Humedad) (Con hongo) (Sucio)

7488.- (1838. La Paz, enero 3). Antonio Ruffo del Juzgado cesante de Paz Principal del

Puerto de La Paz, comunica al prefecto del Distrito el alférez Fernando de la Toba,

que le remite la cuenta general de cargo y data con su correspondiente

comprobante de los fondos de propios y arbitrios de la municipalidad de La Paz,

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)

7489.- (1838. La Paz, enero 4). Manuel Galindo, comunica a Fernando de la Toba,

prefecto

del Distrito que está enterado por el oficio que le envió, del nombramiento que le

otorgo como juez de Paz Principal del Distrito. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular) (Humedad)

7491.- (1838. La Paz, enero 5). Manuel Galindo del Juzgado de Paz Principal de La Paz,

comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito que le remite una relación de

los documentos que recibió del Juzgado cesante. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N



(II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular) (Humedad)

7492.- (1838. Loreto, enero 6). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto interino del Distrito que a causa de que los correos se

entretienen en el camino, la correspondencia no llega a su destino más rápido.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/3FF) (Regular)

(Humedad)

7493.- (1838. Loreto, enero 6). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que recibió dos oficios, uno relativo a un

ejemplar del formulario para que con arreglo de él lo dirija a los jueces de Paz de los

ranchos y el otro relativo a que se forme la estadística y padrones.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/3FF) (Regular)

(Humedad)

7495.- (1838. Loreto, enero 10). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que le remite los padrones pertenecientes

a la jurisdicción de Loreto y otros perteneciente a los ranchos de los alrededores.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)

7499.- (1838. La Paz, enero 11). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito transcribe al

jefe Superior Político del Distrito, comunicación que envió el subprefecto del partido

de San José del Cabo, relativo a los nombramientos de los jueces de Paz.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Regular)

(Humedad) (Ilegible)

7502.- (1838. La Paz, enero 15). Asunto relacionado con las cuentas de propios y

arbitrios

presentadas por Antonio Ruffo como juez de Paz de este puerto; las cuales son

remitidas al jefe Político, y devueltas al prefecto de este Distrito Fernando de la

Toba, por encontrarse incompletas y falta de justificantes. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/7FF) (Regular) (Humedad) (Ilegible)

7503.- (1838. Loreto, enero 14). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que recibió las credenciales de Loreto,

Comondú y Mulegé y los ranchos intermedios. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/3FF) (Regular) (Humedad)

7505.- (1838. Loreto, enero 16). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito que le remite dos oficios relativos al recibo



de las credenciales y de haber tomado posesión de sus empleos de acuerdo a las

formalidades que exigen las leyes. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-

1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Regular) (Humedad)

7507.- (1838. La Paz, enero 17). Fernando de la Toba prefecto del Distrito, comunica a

Luis

del Castillo Negrete jefe político de la Baja California, que recibió original de las dos

instancias de Nicolás Higuera, las cuales las envió al subprefecto de Loreto.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Regular)

(Humedad)

7512.- (1838. La Paz, enero 26). Manuel de Cuevas suplente del Juzgado de Paz de la

Paz, comunica al prefecto de Distrito Fernando de la Toba, asuntos relacionados

con el viaje y pago de transporte de los señores jurados, en el buque de Juan de

Vargas. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/6FF) (Regular)

(Humedad)

7513.- (1838. La Paz, enero 26). Luis de Cuevas de la Prefectura de San Antonio,

comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que está enterado por el

oficio que le envió, de los motivos que expone el juez de Paz del real de San

Antonio, para eximirse de la responsabilidad como juez del mismo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)

7516.- (1838. La Paz, enero 30). Comunicación dirigida a Fernando de la Toba, prefecto

del

Distrito, en la que se le informa que es del conocimiento del público que el general

José Urrea, se ha levantado en armas en el estado de Sonora.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad) (Mutilado)

7527.- (1838. La Paz, febrero 6). Fernando de la Toba de la Prefectura del Distrito de la

Baja California, comunica al subprefecto del Partido de Loreto, que Luis del Castillo

Negrete jefe político de la Baja California, aceptó la solicitud que le presentó Hipólito

Baeza, para retirarse de su cargo como juez de Paz Principal de Loreto.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular)

(Humedad)

7532.- (1838. La Paz, febrero 8). Fernando de la Toba de la Prefectura Interina del

Distrito

de la Baja California, comunica a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja

California, que le remite la cuenta de los fondos de propios y arbitrios del extinguido



Ayuntamiento de Loreto, hasta el mes de septiembre que fue cuando cesó.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/1FF) (Regular)

(Humedad) (Roto)

7535.- (1838. La Paz, febrero 12). Manuel Cuevas, comunica a Fernando de la Toba,

prefecto del Distrito, que le remite su renuncia como juez suplente del Juzgado del

puerto de La Paz. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF)

(Regular) (Humedad)

7540.- (1838. La Paz, febrero 13). Ángel Lebrija, comunica a Fernando de la Toba,

prefecto

del Distrito de la Baja California que recibió el aviso en el que le informa Luis del

Castillo Negrete, jefe político de la Baja California, el nombramiento de juez de Paz

suplente del puerto de La Paz. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/ES/

N/L-2/2FF) (Regular) (Humedad)

7541.- (1838. La Paz, febrero 14). Ángel Lebrija del Juzgado de Paz Suplente de La Paz,

solicita a Fernando de la Toba prefecto de La Paz, que certifique que José Santos

Jurado, ha sido el causante de la muerte de Luis de Cuevas, exjefe interino de

Hacienda. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF)

(Regular) (Humedad)

7543.- (1838. Loreto, febrero 16). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica

a

Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que propone a Juan Aguilar y a Remigio

Osuna para el cargo de juez de Paz en lugar de Hipólito Baeza.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular)

(Humedad)

7544.- (1838. La Paz, febrero 16). Fernando de la Toba de la Prefectura Interina del

Distrito

de la Baja California, comunica al subprefecto del Partido de Loreto, que José

Carmen Osuna, remitió a dicha prefectura una instancia solicitando se le conceda

para sitio de ganado, el paraje denominado La Cruces. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular) (Humedad)

7546.- (1838. La Paz, febrero 19). José de Caballero de la Comandancia Principal de la

Baja California, comunica al prefecto Fernando de la Toba, que tan pronto lleguen

las mulas de carga que solicitaron al juez de Paz, marchará al mineral de San

Antonio el destacamento bajo las órdenes del alférez Manuel Pineda.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/1FF) (Regular)

(Humedad)



7549.- (1838. Loreto, febrero 24). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica

a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito de la Baja California, que se condujo a

María Josefa Morena por el exalcalde Aguiar como se ordenó.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular)

(Humedad)

7551.- (1838. Loreto, febrero 25). Juan Ibáñez de la subprefectura de Loreto, comunica

a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur de la Baja California que recibió las

dos instancias que le envió Nicolás Higuera, así como los cinco presentados por los

pueblos de San Ignacio y San Borjas. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-

1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular) (Humedad)

7557.- (1838.San Antonio, marzo 5). Julián Cota del Juzgado de Paz de San Antonio,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito Sur de la Baja California, que

no ha recibido el oficio en el que le adjunta el del jefe Político Luis del Castillo

Negrete. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/3FF) (Bueno)

7558.- (1838. Todos Santos, marzo 5). Félix Montes del Juzgado de Paz de Todos Santos,

comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur de la Baja California que

recibió el manifiesto que le envió Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja

California, el cual lo ha dado a conocer al pueblo, manifestando este que está

dispuesto a socorrer a la tropa en todo lo que sea posible. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-33/3FF) (Regular) (Humedad)

7566.- (1838. La Paz, marzo 13). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur,

transcribe

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, la comunicación que le

envió Ángel Lebrija juez de Paz suplente del puerto de La Paz; sobre las dificultades

que tiene por falta de libros sobre la materia para los autos y sentencias de los

juicios verbales. Contiene contestación del jefe Político, en el que remite las

instrucciones para la resolución de los juicios verbales. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/4FF) (Regular) (Humedad) (Con hongo) (Ilegible)

7567.- (1838. La Paz, marzo 14). Ángel Lebrija del Juzgado de Paz suplente de La Paz,

solicita a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito una ley que trata sobre juegos

prohibidos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/3FF)

(Regular) (Humedad)

7571.- (1838. Loreto, marzo 21). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que todos los casos judiciales deberán



hacerse en papel sellado. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-

3/2FF) (Regular) (Humedad) (Ilegible)

7573.- (1838. Loreto, marzo 23). Juan Ibáñez, subprefecto del Partido de Loreto,

comunica

a Fernando de la Toba, prefecto de la Baja California, que recibió, y que ya fueron

publicados los decretos fechados el 11 de agosto, 12 de septiembre, 14 de

noviembre y 23 de diciembre de 1837. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-

1/2/E-S/N/L-3/2FF) (Regular) (Humedad) (Con hongo) (Ilegible)

7574.- (1838. Loreto, marzo 23). Juan Ibáñez, subprefecto de Loreto, informa a

Fernando

de la Toba, prefecto del Distrito, que el capitán José María Mata, partió al puerto de

Guaymas en el buque propiedad de Juan Bautista, atendiendo al llamado que le

hizo el general José Urrea, acompañado de los sargentos Hipólito Jurado y

Francisco Castro; así como del soldado Ramón Ceseña. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/3FF) (Regular) (Humedad)

7577.- (1838. La Paz, marzo 24). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur,

comunica

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que recibió el oficio

que le envió José de Caballero comandante General en el que solicita a los jueces

de Paz de San Antonio y La Paz reciban el parque y demás útiles de guerra de sus

respectivos pueblos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-

3/2FF) (Regular) (Humedad) (Roto) (Mutilado)

7580.- (1838. Loreto, marzo 24). Juan Ibáñez, subprefecto de Loreto, comunica a

Fernando

de la Toba prefecto del Distrito de la Baja California, que entregó a Juan Aguilar la

credencial que le envió en la que se le nombra juez de Paz Principal.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/2FF) (Regular)

(Humedad)

7582.- (1838. La Paz, marzo 26). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur,

comunica

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que transcribió al juez

de Paz del puerto de La Paz, la nota en la que ordena reciba los pertrechos, parque

y demás útiles de guerra que se encuentra en el mencionado puerto.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/1FF) (Regular)

(Humedad)



7583.- (1838. Loreto, marzo 26). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, comunica a

Fernando

de la Toba, prefecto del Distrito, que recibió su oficio relativo a la instancia que

presentó Carmen Osuna, solicitando el paraje Las Cruces con el fin de criar ganado.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/2FF) (Regular)

(Humedad)

7585.- (1838. San Antonio, marzo 27). Julián Cota juez de Paz del mineral de San

Antonio,

comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito; que el alférez Manuel Pineda,

comandante de la tropa destacada en el mencionado mineral, le pidió le entregara

los 100 pesos que se colectaron para el mantenimiento de la tropa o que de lo

contrario pase el cuartel a recibir los pertrechos y cañones de guerra.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/4FF) (Bueno)

(Humedad)

7586.- (1838. San Antonio, marzo 27). Julián Cota juez de Paz del mineral de San

Antonio,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que Manuel Pineda,

comandante del Destacamento de San Antonio, le remitió adjunto al oficio 24 de

marzo una orden de la Jefatura Política, en la que le dice que le hará entrega bajo

inventario de los pertrechos y cañones de guerra, municiones y pólvora; a lo que le

contestó que no puede recibirlos por no tener armas, ni un lugar apropiado para

resguardarlos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/5FF)

(Bueno) (Humedad)

7588.- (1838. Loreto, marzo 28). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, comunica a

Fernando

de la Toba, prefecto del Distrito que le remite a Luis del Castillo Negrete, jefe Político

de la Baja California, 3 certificados que le entregaron personas del pueblo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/1FF) (Bueno)

(Humedad)

7589.- (1838. Loreto, marzo 28). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, comunica a

Fernando

de la Toba, prefecto del Distrito que Juan Aguilar, no se ha presentado a tomar

juramento por estar enfermo; pero que cuando se presente se le tomará

inmediatamente. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/2FF)

(Bueno) (Humedad)

7590.- (1838. San Antonio, marzo 29). Julián Cota, juez de Paz de San Antonio,

comunica



a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito de la Baja California, que tiene en su

poder los 100 pesos en toda clase de efectos con que se han subscrito algunos

vecinos, y que la prefectura puede disponer de ellos cuando lo crea conveniente.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/4FF) (Regular)

(Humedad)

7596.- (1838. La Paz, abril 1). Manuel Galindo del Juzgado de Paz Principal, comunica a

Fernando de la Toba, que recibió el parque, pertrechos y demás útiles de guerra

bajo inventario; los cuales no los puede cuidar por no tener armas ni soldados.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/4FF) (Regular)

(Humedad) (Roto) (Mutilado)

7598.- (1838. San Antonio, abril 1). Julián Cota, juez de Paz de San Antonio, informa a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, sobre los guardias que cuidarán los

pertrechos y armas de guerra que le fueron entregados. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/5FF) (Regular) (Humedad) (Descosido)

7600.- (1838. Loreto, abril 4). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, comunica a Fernando

de

la Toba prefecto del Distrito, que le remite el acta del juramento que se levantó al

tomar posesión del mando Judicial, Juan Aguilar como juez de Paz Principal.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/2FF) (Regular)

(Humedad)

7601.- (1838. Loreto, abril 4). Juan Ibáñez Subprefecto de Loreto, comunica a Fernando

de

la Toba, prefecto del Distrito, que debido a que no encontró delito en la causa de

Severo Real no le cobró multa. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/ES/

N/L-4/4FF) (Regular) (Humedad)

7607.- (1838. Loreto, abril 5). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, comunica a Fernando

de

la Toba prefecto del Distrito Sur, que le remite la conciliación que el juez de Paz le

envió para que la dirija a Luis del Castillo Negrete, jefe Superior Político de la Baja

California. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/2FF)

(Regular) (Humedad)

7608.- (1838. La Paz, abril 6). Manuel Galindo comunica a Fernando de la Toba,

prefecto

del Distrito Sur, que para poder continuar con la sumaria seguida al capitán José

María Mata, necesita le envíe copias certificadas de las comunicaciones oficiales

que ha recibido. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/1FF)



(Regular) (Humedad)

7909.- (1838. La Paz, abril 6). Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que le remite instrucciones

sobre los libros judiciales e instrumentales para los Juzgados de Paz del Territorio

de la Baja California. Contiene dichas instrucciones. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/7FF) (Regular) (Humedad) (Descosido) NOTA: Ficha

duplicada con el documento número 7611/ Volumen 36/C-2/2.

7611.- (1838. La Paz, abril 6). Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que le remite instrucciones

sobre los libros judiciales e instrumentales para los Juzgados de Paz del Territorio

de la Baja California. Contiene dichas instrucciones. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/8FF) (Regular) (Humedad) (Descosido) NOTA: Ficha

duplicada con el documento número 7609/ Volumen 36/ C-2/2

7621.- (1838. La Paz, abril 23). Fernando de la Toba de la Prefectura de La Paz,

comunica

a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que recibió las

instrucciones para remover los obstáculos que se presentan en la administración de

Justicia. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/1FF) (Regular)

(Humedad)

7624.- (1838. La Paz, abril 26). Fernando de la Toba de la Prefectura de la Baja

California,

comunica a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que recibió

las leyes 20 y 27 de enero y una del 12 de febrero; así como el Supremo decreto de

la misma fecha, sobre la rehabilitación del puerto de Mazatlán, para el comercio

extranjero en todo el año de 1838, para que se publiquen. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/1FF) (Regular) (Humedad)

7630.- (1838. La Paz, mayo 2). Luis Acosta, comunica a Fernando de la Toba, prefecto

del

Distrito, que está enterado por la comunicación que le envió, de la demanda que

Manuel Amao presentó contra Rafael López, juez de Paz suplente.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/2FF) (Regular)

(Humedad)

7633.- (1838. La Paz, mayo 4). Fernando de la Toba de la Prefectura de la Paz, comunica

a Luis del Castillo Negrete, jefe Superior Político de la Baja California, que le remite

el memorial que le envió Luis Acosta exjuez de La Paz, en la que solicita se le exima

de toda intervención en los asuntos judiciales por encontrarse enfermo. Contiene



contestación de Castillo Negrete, en donde solicita a Fernando de la Toba, no le

encomiende ningún asunto criminal al exjuez Luis Acosta. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/1FF) (Regular) (Humedad)

7634.- (1838. La Paz, mayo 4). Fernando de la Toba de la Prefectura del Distrito,

comunica

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que le remite la

sumaria en contra del reo Felipe Núñez y un oficio en el que el juez de Paz de San

Antonio, avisa que le remite al mencionado reo. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/1FF) (Regular) (Humedad) (Roto)

7643.- (1838. La Paz, mayo 10). Miguel Sataray del Juzgado de Paz de Occidente del

puerto de La Paz, comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que le

remite un oficio para que se sirva remitirlo a la Jefatura Política.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/1FF) (Regular)

(Humedad)

7646.- (1838. Todos Santos, mayo 18). Felipe Montes, juez de Paz de Todos Santos,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que hará todo lo posible para

cumplir con lo que dice en el oficio que le envió Luis del Castillo Negrete jefe Político

de la Baja California, aunque carece de fondos para comprar material para la

administración del Juzgado y el sueldo de un secretario. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/3FF) (Regular) (Humedad)

7650.- (1838. La Paz, mayo 21). Manuel Galindo de la Ayudantía de La Paz, comunica a

Fernando de la Toba, alférez retirado, que le remite en 22 fojas la averiguación

seguida al capitán José María Mata, por haberse retirado del puerto de Loreto al de

Guaymas sin pasaporte, en compañía de los sargentos Francisco Castro, Hipólito

Garrido y el soldado Ramón Ceseña. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-

2/2/E-S/N/L-5/2FF) (Regular) (Humedad)

7654.- (1838. La Paz, mayo 22). Fernando de la Toba de la Prefectura de la Baja

California,

comunica a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que publicó el

Tratado de Paz y Amistad celebrado entre la República Mexicana y España.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/1FF) (Regular)

(Humedad)

7655.- (1838. La Paz, mayo 22). Manuel Galindo del Juzgado de Paz de La Paz, comunica

a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que le remite una copia del acta

levantada del acuerdo celebrado con los vecinos, para que la entregue al jefe

Político Luis del Castillo Negrete. Contiene oficio de Fernando de la Toba en el que

hace algunas observaciones del acta. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-



2/2/E-S/N/L-5/4FF) (Regular) (Humedad)

7666.- (1838. La Paz, mayo 29). Ángel Lebrija del Tribunal de apelación de vagos de La

Paz, comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que le remite sentencia

dada a Felipe Núñez. Justicia y Negocios Eclesiásticos. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/ES/

N/L-5/1FF) (Regular) (Humedad) (Con hongo)

7668.- (1838. Loreto, mayo 30). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que remite por su conducto a Luis del

Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, su defensa, solicitando

consideración en el caso. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-

5/3FF) (Regular) (Humedad)

7680.- (1838. La Paz, junio 11). Manuel Galindo del Juzgado de Paz de La Paz, comunica

a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que devuelve los soberanos decretos

del 31 de marzo, 4 y 7 de abril, adjuntos al oficio del 7 de junio.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-6/2FF) (Regular)

(Humedad)

7699.- (1838. La Paz, julio 3). Manuel Galindo del Juzgado de Paz del puerto de La Paz,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que se publicó el manifiesto

del presidente de la República, relativo a las relaciones del Supremo Gobierno con

Francia. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-1/2/E-S/N/L-7/1FF)

(Regular) (Humedad)

7702.- (1838. La Paz, julio 9). Manuel Galindo juez de Paz del puerto de La Paz, solicita

a

Fernando de la Toba capitán del puerto, no permita que José Santos Jurado,

embarque en el bergantín goleta Chilena Primavera, hasta que haya respondido por

los cargos que se le hacen. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-1/2/ES/

N/L-7/1FF) (Regular) (Humedad)

7704.- (1838. La Paz, julio 13). Se le informa a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito

que le remite la sumaria promovida por Antonio Belloc en contra de Manuel Galindo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-1/2/E-S/N/L-7/2FF) (Regular)

(Humedad) (Con hongo)

7709.- (1838. La Paz, julio 21). Fernando de la Toba de la Prefectura del Distrito

comunica

a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que en la goleta



nacional Fama a cargo del capitán Juan Bautista, remite tres comunicaciones para

el subprefecto de Loreto y cinco para el juez del mismo lugar

7712.- (1838. San Antonio, julio 31). Julián Cota del Juzgado de Paz de San Antonio,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que publicó por bando la

manifestación que hace el presidente de la República, a la Paz de la Nación con

referencia a las relaciones con Francia. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

36BIS/C-1/2/E-S/N/L-7/3FF) (Regular) (Humedad)

7723.- (1838. Santiago, agosto 19). Ramón Ojeda del Juzgado de Paz de Santiago,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito que Salvadora Acevedo

solicita cuatro suertes de tierra. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-

1/2/E-S/N/L-8/3FF) (Regular) (Humedad) (Roto)

7794.- (1838. Loreto, octubre 28). Juan de Aguilar del Juzgado de Paz de Loreto,

comunica

a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que Fernando de la

Toba, lo ha designado para que le cobre a Domingo Aguilar, los 70 pesos que

adeuda a Guillermo Wingen. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-1/2/ES/

N/L-10/4FF) (Regular) (Humedad)

7805.- (1838. Hacienda de los Dolores, noviembre 15). Fernando de la Toba, comunica

a

Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que le remite los

nombramientos de jueces de Paz de La Paz y San José del Cabo, para que se sirva

expedir las credenciales correspondientes. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

36BIS/C-2/2/E-S/N/L-11/2FF) (Regular) (Humedad) (Ilegible)

7806.- (1838. Hacienda de los Dolores, noviembre 15). Nombramiento de jueces de Paz

para San José del Cabo, Santiago, Todos Santos y San Antonio, firmado por

Fernando de la Toba. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-2/2/E-S/N/L-

11/2FF) (Regular) (Humedad) (Ilegible)

7807.- (1838. Hacienda de Los Dolores, noviembre 15). Fernando de la Toba, comunica

a

Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que propone a Mauricio

Castro, para que sea reelegido como subprefecto de San José del Cabo, ya que ha

desempeñado su trabajo eficientemente. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

36BIS/C-2/2/E-S/N/L-11/1FF) (Regular) (Humedad) (Mutilado) (Roto) (Ilegible)

7813.- (1838. Todos Santos, noviembre 25). Felipe Montes del Juzgado de Paz de Todos

Santos, comunica a Fernando de la Toba prefecto de la Baja California, los nombres



de los candidatos de jueces de Paz de Todos Santos, siendo los siguientes: Tomás

Cota, Mariano Álvarez, Albino Domínguez. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

36BIS/C-2/2/E-S/N/L-11/2FF) (Regular) (Humedad)

7823.- (1838. Hacienda de Los Dolores, diciembre 8). Fernando de la Toba prefecto del

Distrito de la Baja California, comunica a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la

Baja California, que le remite los nombramientos de los jueces de Paz Principales y

suplentes correspondientes a la jurisdicción de Loreto. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36BIS/C-2/2/E-S/N/L-12/3FF) (Regular) (Humedad)

7824.- (1838. Hacienda de Los Dolores, diciembre 8). Nombramientos de los jueces de

Paz

que han de fungir en el año de 1839 en Loreto, Comondú, Mulegé, ranchos

Intermedios y Frontera; firmado por Fernando de la Toba prefecto del Distrito.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-2/2/E-S/N/L-12/1FF) (Regular)

(Humedad) (Roto)

7827.- (1838. La Paz, diciembre 11). Ángel Lebrija del Juzgado de Paz suplente del

Puerto

de La Paz, comunica a Fernando de la Toba que le remite las listas de los

ciudadanos que llenan los requisitos para jueces. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36BIS/C-2/2/E-S/N/L-12/1FF) (Regular) (Humedad)

7833.- (1838. Hacienda de los Dolores, diciembre 19). Fernando de la Toba, comunica a

Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, diversos asuntos

relacionados con el cargo que desempeña. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

36BIS/C-2/2/E-S/N/L-12/4FF) (Regular) (Humedad)

7846.- (1838/1840. Hacienda de Los Dolores, diciembre 31). Fernando de la Toba

prefecto

del Distrito de la Baja California, informa a Luis del Castillo Negrete jefe Político de

la Baja California, lo que ha tomado de los fondos municipales por cuenta de su

sueldo como prefecto, para gastos de Servicio Nacional por el arribo del general

José Urrea. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-2/2/E-S/N/L-12/3FF)

(Regular) (Humedad) (Con hongo) (Mutilado) (Ilegible)

7484.- (1838. Todos Santos, enero 1). Rafael del Castillo, informa a Fernando de la Toba,

prefecto del Distrito de la Baja California, haber presentado juramento como juez

suplente de Todos Santos y su jurisdicción ante Felipe Montes, juez propietario.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)



7485.- (1838. La Paz, enero 2). Fernando de la Toba de la Prefectura del Distrito de la

Baja

California, comunica a Luis del Castillo Negrete, jefe político de la Baja California

que le remite la instancia y certificado de Antonio Flores para que se entere de ellas;

Contiene contestación en la que comunica que devuelve la instancia de Antonio

Flores vecino de San Antonio con la certificación. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Regular) (Humedad) (Con hongo) (Sucio)

7488.- (1838. La Paz, enero 3). Antonio Ruffo del Juzgado cesante de Paz Principal del

Puerto de La Paz, comunica al prefecto del Distrito el alférez Fernando de la Toba,

que le remite la cuenta general de cargo y data con su correspondiente

comprobante de los fondos de propios y arbitrios de la municipalidad de La Paz,

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)

7489.- (1838. La Paz, enero 4). Manuel Galindo, comunica a Fernando de la Toba,

prefecto

del Distrito que está enterado por el oficio que le envió, del nombramiento que le

otorgo como juez de Paz Principal del Distrito. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular) (Humedad)

7491.- (1838. La Paz, enero 5). Manuel Galindo del Juzgado de Paz Principal de La Paz,

comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito que le remite una relación de

los documentos que recibió del Juzgado cesante. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular) (Humedad)

7492.- (1838. Loreto, enero 6). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto interino del Distrito que a causa de que los correos se

entretienen en el camino, la correspondencia no llega a su destino más rápido.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/3FF) (Regular)

(Humedad)

7493.- (1838. Loreto, enero 6). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que recibió dos oficios, uno relativo a un

ejemplar del formulario para que con arreglo de él lo dirija a los jueces de Paz de los

ranchos y el otro relativo a que se forme la estadística y padrones.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/3FF) (Regular)

(Humedad)



7495.- (1838. Loreto, enero 10). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que le remite los padrones pertenecientes

a la jurisdicción de Loreto y otros perteneciente a los ranchos de los alrededores.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)

7499.- (1838. La Paz, enero 11). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito transcribe al

jefe Superior Político del Distrito, comunicación que envió el subprefecto del partido

de San José del Cabo, relativo a los nombramientos de los jueces de Paz.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Regular)

(Humedad) (Ilegible)

7502.- (1838. La Paz, enero 15). Asunto relacionado con las cuentas de propios y

arbitrios

presentadas por Antonio Ruffo como juez de Paz de este puerto; las cuales son

remitidas al jefe Político, y devueltas al prefecto de este Distrito Fernando de la

Toba, por encontrarse incompletas y falta de justificantes. Relaciones

7503.- (1838. Loreto, enero 14). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que recibió las credenciales de Loreto,

Comondú y Mulegé y los ranchos intermedios. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/3FF) (Regular) (Humedad)

7505.- (1838. Loreto, enero 16). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito que le remite dos oficios relativos al recibo

de las credenciales y de haber tomado posesión de sus empleos de acuerdo a las

formalidades que exigen las leyes. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-

1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Regular) (Humedad)

7507.- (1838. La Paz, enero 17). Fernando de la Toba prefecto del Distrito, comunica a

Luis

del Castillo Negrete jefe político de la Baja California, que recibió original de las dos

instancias de Nicolás Higuera, las cuales las envió al subprefecto de Loreto.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/1FF) (Regular)

(Humedad)

7512.- (1838. La Paz, enero 26). Manuel de Cuevas suplente del Juzgado de Paz de la

Paz, comunica al prefecto de Distrito Fernando de la Toba, asuntos relacionados

con el viaje y pago de transporte de los señores jurados, en el buque de Juan de

Vargas. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/6FF) (Regular)

(Humedad)

7513.- (1838. La Paz, enero 26). Luis de Cuevas de la Prefectura de San Antonio,



comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que está enterado por el

oficio que le envió, de los motivos que expone el juez de Paz del real de San

Antonio, para eximirse de la responsabilidad como juez del mismo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad)

7516.- (1838. La Paz, enero 30). Comunicación dirigida a Fernando de la Toba, prefecto

del

Distrito, en la que se le informa que es del conocimiento del público que el general

José Urrea, se ha levantado en armas en el estado de Sonora.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Humedad) (Mutilado)

7527.- (1838. La Paz, febrero 6). Fernando de la Toba de la Prefectura del Distrito de la

Baja California, comunica al subprefecto del Partido de Loreto, que Luis del Castillo

Negrete jefe político de la Baja California, aceptó la solicitud que le presentó Hipólito

Baeza, para retirarse de su cargo como juez de Paz Principal de Loreto.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular)

(Humedad)

7532.- (1838. La Paz, febrero 8). Fernando de la Toba de la Prefectura Interina del

Distrito

de la Baja California, comunica a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja

California, que le remite la cuenta de los fondos de propios y arbitrios del extinguido

Ayuntamiento de Loreto, hasta el mes de septiembre que fue cuando cesó.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/1FF) (Regular)

(Humedad) (Roto)

7535.- (1838. La Paz, febrero 12). Manuel Cuevas, comunica a Fernando de la Toba,

prefecto del Distrito, que le remite su renuncia como juez suplente del Juzgado del

puerto de La Paz. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF)

(Regular) (Humedad)

7540.- (1838. La Paz, febrero 13). Ángel Lebrija, comunica a Fernando de la Toba,

prefecto

del Distrito de la Baja California que recibió el aviso en el que le informa Luis del

Castillo Negrete, jefe político de la Baja California, el nombramiento de juez de Paz

suplente del puerto de La Paz. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/ES/

N/L-2/2FF) (Regular) (Humedad)

7541.- (1838. La Paz, febrero 14). Ángel Lebrija del Juzgado de Paz Suplente de La Paz,

solicita a Fernando de la Toba prefecto de La Paz, que certifique que José Santos



Jurado, ha sido el causante de la muerte de Luis de Cuevas, exjefe interino de

Hacienda. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF)

(Regular) (Humedad)

7543.- (1838. Loreto, febrero 16). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica

a

Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que propone a Juan Aguilar y a Remigio

Osuna para el cargo de juez de Paz en lugar de Hipólito Baeza.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular)

(Humedad)

7544.- (1838. La Paz, febrero 16). Fernando de la Toba de la Prefectura Interina del

Distrito

de la Baja California, comunica al subprefecto del Partido de Loreto, que José

Carmen Osuna, remitió a dicha prefectura una instancia solicitando se le conceda

para sitio de ganado, el paraje denominado La Cruces. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular) (Humedad)

7546.- (1838. La Paz, febrero 19). José de Caballero de la Comandancia Principal de la

Baja California, comunica al prefecto Fernando de la Toba, que tan pronto lleguen

las mulas de carga que solicitaron al juez de Paz, marchará al mineral de San

Antonio el destacamento bajo las órdenes del alférez Manuel Pineda.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/1FF) (Regular)

(Humedad)

7549.- (1838. Loreto, febrero 24). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica

a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito de la Baja California, que se condujo a

María Josefa Morena por el exalcalde Aguiar como se ordenó.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular)

(Humedad)

7551.- (1838. Loreto, febrero 25). Juan Ibáñez de la subprefectura de Loreto, comunica

a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur de la Baja California que recibió las

dos instancias que le envió Nicolás Higuera, así como los cinco presentados por los

pueblos de San Ignacio y San Borjas. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-

1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular) (Humedad)

7557.- (1838.San Antonio, marzo 5). Julián Cota del Juzgado de Paz de San Antonio,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito Sur de la Baja California, que

no ha recibido el oficio en el que le adjunta el del jefe Político Luis del Castillo



Negrete. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/3FF) (Bueno)

7558.- (1838. Todos Santos, marzo 5). Félix Montes del Juzgado de Paz de Todos Santos,

comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur de la Baja California que

recibió el manifiesto que le envió Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja

California, el cual lo ha dado a conocer al pueblo, manifestando este que está

dispuesto a socorrer a la tropa en todo lo que sea posible. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-33/3FF) (Regular) (Humedad)

7566.- (1838. La Paz, marzo 13). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur,

transcribe

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, la comunicación que le

envió Ángel Lebrija juez de Paz suplente del puerto de La Paz; sobre las dificultades

que tiene por falta de libros sobre la materia para los autos y sentencias de los

juicios verbales. Contiene contestación del jefe Político, en el que remite las

instrucciones para la resolución de los juicios verbales. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/4FF) (Regular) (Humedad) (Con hongo) (Ilegible)

7567.- (1838. La Paz, marzo 14). Ángel Lebrija del Juzgado de Paz suplente de La Paz,

solicita a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito una ley que trata sobre juegos

prohibidos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/3FF)

(Regular) (Humedad)

7571.- (1838. Loreto, marzo 21). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que todos los casos judiciales deberán

hacerse en papel sellado. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-

3/2FF) (Regular) (Humedad) (Ilegible)

7573.- (1838. Loreto, marzo 23). Juan Ibáñez, subprefecto del Partido de Loreto,

comunica

a Fernando de la Toba, prefecto de la Baja California, que recibió, y que ya fueron

publicados los decretos fechados el 11 de agosto, 12 de septiembre, 14 de

noviembre y 23 de diciembre de 1837. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-

1/2/E-S/N/L-3/2FF) (Regular) (Humedad) (Con hongo) (Ilegible)

7574.- (1838. Loreto, marzo 23). Juan Ibáñez, subprefecto de Loreto, informa a

Fernando

de la Toba, prefecto del Distrito, que el capitán José María Mata, partió al puerto de

Guaymas en el buque propiedad de Juan Bautista, atendiendo al llamado que le

hizo el general José Urrea, acompañado de los sargentos Hipólito Jurado y

Francisco Castro; así como del soldado Ramón Ceseña. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/3FF) (Regular) (Humedad)



7577.- (1838. La Paz, marzo 24). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur,

comunica

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que recibió el oficio

que le envió José de Caballero comandante General en el que solicita a los jueces

de Paz de San Antonio y La Paz reciban el parque y demás útiles de guerra de sus

respectivos pueblos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-

3/2FF) (Regular) (Humedad) (Roto) (Mutilado)

7580.- (1838. Loreto, marzo 24). Juan Ibáñez, subprefecto de Loreto, comunica a

Fernando

de la Toba prefecto del Distrito de la Baja California, que entregó a Juan Aguilar la

credencial que le envió en la que se le nombra juez de Paz Principal.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/2FF) (Regular)

(Humedad)

7582.- (1838. La Paz, marzo 26). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur,

comunica

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que transcribió al juez

de Paz del puerto de La Paz, la nota en la que ordena reciba los pertrechos, parque

y demás útiles de guerra que se encuentra en el mencionado puerto.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/1FF) (Regular)

(Humedad)

7583.- (1838. Loreto, marzo 26). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, comunica a

Fernando

de la Toba, prefecto del Distrito, que recibió su oficio relativo a la instancia que

presentó Carmen Osuna, solicitando el paraje Las Cruces con el fin de criar ganado.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/2FF) (Regular)

(Humedad)

7585.- (1838. San Antonio, marzo 27). Julián Cota juez de Paz del mineral de San

Antonio,

comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito; que el alférez Manuel Pineda,

comandante de la tropa destacada en el mencionado mineral, le pidió le entregara

los 100 pesos que se colectaron para el mantenimiento de la tropa o que de lo

contrario pase el cuartel a recibir los pertrechos y cañones de guerra.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/4FF) (Bueno)

(Humedad)

7586.- (1838. San Antonio, marzo 27). Julián Cota juez de Paz del mineral de San

Antonio,



comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que Manuel Pineda,

comandante del Destacamento de San Antonio, le remitió adjunto al oficio 24 de

marzo una orden de la Jefatura Política, en la que le dice que le hará entrega bajo

inventario de los pertrechos y cañones de guerra, municiones y pólvora; a lo que le

contestó que no puede recibirlos por no tener armas, ni un lugar apropiado para

resguardarlos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/5FF)

(Bueno) (Humedad)

7588.- (1838. Loreto, marzo 28). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, comunica a

Fernando

de la Toba, prefecto del Distrito que le remite a Luis del Castillo Negrete, jefe Político

de la Baja California, 3 certificados que le entregaron personas del pueblo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/1FF) (Bueno)

(Humedad)

7589.- (1838. Loreto, marzo 28). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, comunica a

Fernando

de la Toba, prefecto del Distrito que Juan Aguilar, no se ha presentado a tomar

juramento por estar enfermo; pero que cuando se presente se le tomará

inmediatamente. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/2FF)

(Bueno) (Humedad)

7590.- (1838. San Antonio, marzo 29). Julián Cota, juez de Paz de San Antonio,

comunica

a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito de la Baja California, que tiene en su

poder los 100 pesos en toda clase de efectos con que se han subscrito algunos

vecinos, y que la prefectura puede disponer de ellos cuando lo crea conveniente.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-1/2/E-S/N/L-3/4FF) (Regular)

(Humedad)

7591.- (1838. Loreto, marzo 30). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, certifica que el

capitán

José María Mata, recibió un pliego del Servicio Federal dirigido a Elías González,

comandante General de Sonora. Copia transcrita a Fernando de la Toba, prefecto

del Distrito. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-3/2FF)

(Regular) (Humedad) (Sucio)

7596.- (1838. La Paz, abril 1). Manuel Galindo del Juzgado de Paz Principal, comunica a

Fernando de la Toba, que recibió el parque, pertrechos y demás útiles de guerra

bajo inventario; los cuales no los puede cuidar por no tener armas ni soldados.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/4FF) (Regular)

(Humedad) (Roto) (Mutilado)



7598.- (1838. San Antonio, abril 1). Julián Cota, juez de Paz de San Antonio, informa a

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, sobre los guardias que cuidarán los

pertrechos y armas de guerra que le fueron entregados. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/5FF) (Regular) (Humedad) (Descosido)

7600.- (1838. Loreto, abril 4). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, comunica a Fernando

de

la Toba prefecto del Distrito, que le remite el acta del juramento que se levantó al

tomar posesión del mando Judicial, Juan Aguilar como juez de Paz Principal.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/2FF) (Regular)

(Humedad)

7601.- (1838. Loreto, abril 4). Juan Ibáñez Subprefecto de Loreto, comunica a Fernando

de

la Toba, prefecto del Distrito, que debido a que no encontró delito en la causa de

Severo Real no le cobró multa. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/ES/

N/L-4/4FF) (Regular) (Humedad)

7607.- (1838. Loreto, abril 5). Juan Ibáñez subprefecto de Loreto, comunica a Fernando

de

la Toba prefecto del Distrito Sur, que le remite la conciliación que el juez de Paz le

envió para que la dirija a Luis del Castillo Negrete, jefe Superior Político de la Baja

California. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/2FF)

(Regular) (Humedad)

7608.- (1838. La Paz, abril 6). Manuel Galindo comunica a Fernando de la Toba,

prefecto

del Distrito Sur, que para poder continuar con la sumaria seguida al capitán José

María Mata, necesita le envíe copias certificadas de las comunicaciones oficiales

que ha recibido. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/1FF)

(Regular) (Humedad)

7909.- (1838. La Paz, abril 6). Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que le remite instrucciones

sobre los libros judiciales e instrumentales para los Juzgados de Paz del Territorio

de la Baja California. Contiene dichas instrucciones. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/7FF) (Regular) (Humedad) (Descosido) NOTA: Ficha

duplicada con el documento número 7611/ Volumen 36/C-2/2.

7611.- (1838. La Paz, abril 6). Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que le remite instrucciones

sobre los libros judiciales e instrumentales para los Juzgados de Paz del Territorio



de la Baja California. Contiene dichas instrucciones. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/8FF) (Regular) (Humedad) (Descosido) NOTA: Ficha

duplicada con el documento número 7609/ Volumen 36/ C-2/2

7621.- (1838. La Paz, abril 23). Fernando de la Toba de la Prefectura de La Paz,

comunica

a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que recibió las

instrucciones para remover los obstáculos que se presentan en la administración de

Justicia. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/1FF) (Regular)

(Humedad)

7624.- (1838. La Paz, abril 26). Fernando de la Toba de la Prefectura de la Baja

California,

comunica a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que recibió

las leyes 20 y 27 de enero y una del 12 de febrero; así como el Supremo decreto de

la misma fecha, sobre la rehabilitación del puerto de Mazatlán, para el comercio

extranjero en todo el año de 1838, para que se publiquen. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-4/1FF) (Regular) (Humedad)

7630.- (1838. La Paz, mayo 2). Luis Acosta, comunica a Fernando de la Toba, prefecto

del

Distrito, que está enterado por la comunicación que le envió, de la demanda que

Manuel Amao presentó contra Rafael López, juez de Paz suplente.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/2FF) (Regular)

(Humedad)

7633.- (1838. La Paz, mayo 4). Fernando de la Toba de la Prefectura de la Paz, comunica

a Luis del Castillo Negrete, jefe Superior Político de la Baja California, que le remite

el memorial que le envió Luis Acosta exjuez de La Paz, en la que solicita se le exima

de toda intervención en los asuntos judiciales por encontrarse enfermo. Contiene

contestación de Castillo Negrete, en donde solicita a Fernando de la Toba, no le

encomiende ningún asunto criminal al exjuez Luis Acosta. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/1FF) (Regular) (Humedad)

7633.- (1838. La Paz, mayo 4). Fernando de la Toba de la Prefectura de la Paz, comunica

a Luis del Castillo Negrete, jefe Superior Político de la Baja California, que le remite

el memorial que le envió Luis Acosta exjuez de La Paz, en la que solicita se le exima

de toda intervención en los asuntos judiciales por encontrarse enfermo. Contiene

contestación de Castillo Negrete, en donde solicita a Fernando de la Toba, no le

encomiende ningún asunto criminal al exjuez Luis Acosta. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/1FF) (Regular) (Humedad)



7634.- (1838. La Paz, mayo 4). Fernando de la Toba de la Prefectura del Distrito,

comunica

a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que le remite la

sumaria en contra del reo Felipe Núñez y un oficio en el que el juez de Paz de San

Antonio, avisa que le remite al mencionado reo. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/1FF) (Regular) (Humedad) (Roto)

7643.- (1838. La Paz, mayo 10). Miguel Sataray del Juzgado de Paz de Occidente del

puerto de La Paz, comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que le

remite un oficio para que se sirva remitirlo a la Jefatura Política.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/1FF) (Regular)

(Humedad)

7646.- (1838. Todos Santos, mayo 18). Felipe Montes, juez de Paz de Todos Santos,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que hará todo lo posible para

cumplir con lo que dice en el oficio que le envió Luis del Castillo Negrete jefe Político

de la Baja California, aunque carece de fondos para comprar material para la

administración del Juzgado y el sueldo de un secretario. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/3FF) (Regular) (Humedad)

7650.- (1838. La Paz, mayo 21). Manuel Galindo de la Ayudantía de La Paz, comunica a

Fernando de la Toba, alférez retirado, que le remite en 22 fojas la averiguación

seguida al capitán José María Mata, por haberse retirado del puerto de Loreto al de

Guaymas sin pasaporte, en compañía de los sargentos Francisco Castro, Hipólito

Garrido y el soldado Ramón Ceseña. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-

2/2/E-S/N/L-5/2FF) (Regular) (Humedad)

7654.- (1838. La Paz, mayo 22). Fernando de la Toba de la Prefectura de la Baja

California,

comunica a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que publicó el

Tratado de Paz y Amistad celebrado entre la República Mexicana y España.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-5/1FF) (Regular)

(Humedad)

7655.- (1838. La Paz, mayo 22). Manuel Galindo del Juzgado de Paz de La Paz, comunica

a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que le remite una copia del acta

levantada del acuerdo celebrado con los vecinos, para que la entregue al jefe

Político Luis del Castillo Negrete. Contiene oficio de Fernando de la Toba en el que

hace algunas observaciones del acta. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-

2/2/E-S/N/L-5/4FF) (Regular) (Humedad)

7655.- (1838. La Paz, mayo 22). Manuel Galindo del Juzgado de Paz de La Paz, comunica

a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que le remite una copia del acta



levantada del acuerdo celebrado con los vecinos, para que la entregue al jefe

Político Luis del Castillo Negrete. Contiene oficio de Fernando de la Toba en el que

hace algunas observaciones del acta. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-

2/2/E-S/N/L-5/4FF) (Regular) (Humedad)

7666.- (1838. La Paz, mayo 29). Ángel Lebrija del Tribunal de apelación de vagos de La

Paz, comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que le remite sentencia

dada a Felipe Núñez. Justicia y Negocios Eclesiásticos. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/ES/

N/L-5/1FF) (Regular) (Humedad) (Con hongo)

7668.- (1838. Loreto, mayo 30). Juan Ibáñez de la Subprefectura de Loreto, comunica a

Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que remite por su conducto a Luis del

Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, su defensa, solicitando

consideración en el caso. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-

5/3FF) (Regular) (Humedad)

7680.- (1838. La Paz, junio 11). Manuel Galindo del Juzgado de Paz de La Paz, comunica

a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que devuelve los soberanos decretos

del 31 de marzo, 4 y 7 de abril, adjuntos al oficio del 7 de junio.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36/C-2/2/E-S/N/L-6/2FF) (Regular)

(Humedad)

7699.- (1838. La Paz, julio 3). Manuel Galindo del Juzgado de Paz del puerto de La Paz,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que se publicó el manifiesto

del presidente de la República, relativo a las relaciones del Supremo Gobierno con

Francia. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-1/2/E-S/N/L-7/1FF)

(Regular) (Humedad)

7702.- (1838. La Paz, julio 9). Manuel Galindo juez de Paz del puerto de La Paz, solicita

a

Fernando de la Toba capitán del puerto, no permita que José Santos Jurado,

embarque en el bergantín goleta Chilena Primavera, hasta que haya respondido por

los cargos que se le hacen. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-1/2/ES/

N/L-7/1FF) (Regular) (Humedad)

7704.- (1838. La Paz, julio 13). Se le informa a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito

que le remite la sumaria promovida por Antonio Belloc en contra de Manuel Galindo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-1/2/E-S/N/L-7/2FF) (Regular)

(Humedad) (Con hongo)



7709.- (1838. La Paz, julio 21). Fernando de la Toba de la Prefectura del Distrito

comunica

a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que en la goleta

nacional Fama a cargo del capitán Juan Bautista, remite tres comunicaciones para

el subprefecto de Loreto y cinco para el juez del mismo lugar.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-1/2/E-S/N/L-7/1FF) (Regular)

(Humedad)

7712.- (1838. San Antonio, julio 31). Julián Cota del Juzgado de Paz de San Antonio,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito, que publicó por bando la

manifestación que hace el presidente de la República, a la Paz de la Nación con

referencia a las relaciones con Francia. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

36BIS/C-1/2/E-S/N/L-7/3FF) (Regular) (Humedad)

7723.- (1838. Santiago, agosto 19). Ramón Ojeda del Juzgado de Paz de Santiago,

comunica a Fernando de la Toba prefecto del Distrito que Salvadora Acevedo

solicita cuatro suertes de tierra. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-

1/2/E-S/N/L-8/3FF) (Regular) (Humedad) (Roto)

7794.- (1838. Loreto, octubre 28). Juan de Aguilar del Juzgado de Paz de Loreto,

comunica

a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que Fernando de la

Toba, lo ha designado para que le cobre a Domingo Aguilar, los 70 pesos que

adeuda a Guillermo Wingen. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-1/2/ES/

N/L-10/4FF) (Regular) (Humedad)

7805.- (1838. Hacienda de los Dolores, noviembre 15). Fernando de la Toba, comunica

a

Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que le remite los

nombramientos de jueces de Paz de La Paz y San José del Cabo, para que se sirva

expedir las credenciales correspondientes. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

36BIS/C-2/2/E-S/N/L-11/2FF) (Regular) (Humedad) (Ilegible)

7806.- (1838. Hacienda de los Dolores, noviembre 15). Nombramiento de jueces de Paz

para San José del Cabo, Santiago, Todos Santos y San Antonio, firmado por

Fernando de la Toba. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-2/2/E-S/N/L-

11/2FF) (Regular) (Humedad) (Ilegible)

7807.- (1838. Hacienda de Los Dolores, noviembre 15). Fernando de la Toba, comunica

a

Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, que propone a Mauricio

Castro, para que sea reelegido como subprefecto de San José del Cabo, ya que ha



desempeñado su trabajo eficientemente. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

36BIS/C-2/2/E-S/N/L-11/1FF) (Regular) (Humedad) (Mutilado) (Roto) (Ilegible)

7813.- (1838. Todos Santos, noviembre 25). Felipe Montes del Juzgado de Paz de Todos

Santos, comunica a Fernando de la Toba prefecto de la Baja California, los nombres

de los candidatos de jueces de Paz de Todos Santos, siendo los siguientes: Tomás

Cota, Mariano Álvarez, Albino Domínguez. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

36BIS/C-2/2/E-S/N/L-11/2FF) (Regular) (Humedad)

7823.- (1838. Hacienda de Los Dolores, diciembre 8). Fernando de la Toba prefecto del

Distrito de la Baja California, comunica a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la

Baja California, que le remite los nombramientos de los jueces de Paz Principales y

suplentes correspondientes a la jurisdicción de Loreto. Relaciones/Gobernación.

Exp. S/N (II/V-36BIS/C-2/2/E-S/N/L-12/3FF) (Regular) (Humedad)

7824.- (1838. Hacienda de Los Dolores, diciembre 8). Nombramientos de los jueces de

Paz

que han de fungir en el año de 1839 en Loreto, Comondú, Mulegé, ranchos

Intermedios y Frontera; firmado por Fernando de la Toba prefecto del Distrito.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-2/2/E-S/N/L-12/1FF) (Regular)

(Humedad) (Roto)

7827.- (1838. La Paz, diciembre 11). Ángel Lebrija del Juzgado de Paz suplente del

Puerto

de La Paz, comunica a Fernando de la Toba que le remite las listas de los

ciudadanos que llenan los requisitos para jueces. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-36BIS/C-2/2/E-S/N/L-12/1FF) (Regular) (Humedad)

7833.- (1838. Hacienda de los Dolores, diciembre 19). Fernando de la Toba, comunica a

Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja California, diversos asuntos

relacionados con el cargo que desempeña. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

36BIS/C-2/2/E-S/N/L-12/4FF) (Regular) (Humedad)

7846.- (1838/1840. Hacienda de Los Dolores, diciembre 31). Fernando de la Toba

prefecto

del Distrito de la Baja California, informa a Luis del Castillo Negrete jefe Político de

la Baja California, lo que ha tomado de los fondos municipales por cuenta de su

sueldo como prefecto, para gastos de Servicio Nacional por el arribo del general

José Urrea. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-36BIS/C-2/2/E-S/N/L-12/3FF)

(Regular) (Humedad) (Con hongo) (Mutilado) (Ilegible)

7845.- (1839. Todos Santos, enero 1). Felipe Montes, juez de Paz saliente del Juzgado



de Todos Santos, comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito de la

Baja California, que hizo entrega del Juzgado y del archivo a su cargo, al nuevo

juez de Paz entrante Tomás Cota; y a su suplente Mariano Álvarez, para que den

cumplimiento de sus deberes. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-

1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular) (Sucio)

7846.- (1839. Todos Santos, enero 1). Tomás Cota, informa a Fernando de la Toba,

prefecto del Distrito Sur de la Baja California que ha tomado juramento de estilo

como juez propietario del pueblo de Todos Santos y su jurisdicción.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-1/2/E-S/N/L-1/2FF) (Regular)

(Sucio) (Mutilado)

7870.- (1839. La Paz, febrero 3). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, informa a

Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que reunió a los

jueces de Paz junto con algunos vecinos más pudientes, con el fin de formar una

Junta Patriótica para tratar de evitar otro golpe de sublevación al Territorio por el

general José Urrea. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-1/2/E-S/N/L-

2/2FF) (Semilegible) (Humedad)

7879.- (1839. Hacienda de Los Dolores, febrero 10). Fernando de la Toba, prefecto del

Distrito, informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que

se encuentran en su poder la orden del presidente que inserta el decreto 6 de

agosto y el reglamento que le presentó la comisión nombrada para formar la

ceremonia con que debe ser cambiado los restos del héroe de Iguala, Agustín de

Iturbide a la catedral de México. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-

1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular)

7880.- (1839. Hacienda de Los Dolores, febrero 10). Fernando De la Toba, prefecto del

Distrito informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que

los habitantes de Caduaño le solicitaron el establecimiento de un Juzgado de

Paz. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-1/2/E-S/N/L-2/2FF) (Regular)

(Humedad)

7892.- (1839. Hacienda de Los Dolores, febrero 26). Fernando de la Toba, prefecto del

Distrito, informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que

leyó la orden que dirigió al juez de los ranchos Intermedios sobre algunas

corridas de ganado cimarrón que se habían realizado, y señala que él es uno de

los agraviados, ya que su yerno Martín Erquiaga y Trinidad Amador descubrieron

que mataron a dos vacas madres de su propiedad; le pide que investigue el caso

y lleve ante la justicia a los malhechores. Justicia y Negocios Eclesiásticos. Exp.

S/N (II/V-37/C-1/2/E-S/N/L-2/6FF) (Regular) (Humedad)

7893.- (1839. Hacienda de Los Dolores, febrero 20). Fernando de la Toba, prefecto del



Distrito, informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que

José María Salgado, juez de Paz de Comondú, le ha hecho saber el motivo por el

cual no puede continuar desempeñando su cargo, y que por lo tanto ha

nombrado en su lugar a Tomas Zúñiga. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-

37/C-1/2/E-S/N/L-2/3FF) (Regular) (Humedad)

7930.- (1839. Hacienda de Los Dolores, abril 30). Bando emitido por Fernando de la

Toba, prefecto del Distrito de la Baja California, a los habitantes de la jurisdicción

de los ranchos Intermedios, con relación a la licencia de permisos para matar

ganado Cimarrón. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-1/2/E-S/N/L-

4/2FF) (Regular)

7937.- (1839. Hacienda de Los Dolores, mayo 10). Carta particular que Fernando de la

Toba prefecto del Distrito, remite a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la

Baja California, en la que le informa que le remite en la goleta Bongó de Ruffo las

dos saleas que le había prometido. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-

1/2/E-S/N/L-5/2FF) (Regular) (Humedad)

8032.- (1839. La Paz, octubre 23). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, informa a

Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja California, que está enterado por

la circular que le envió, sobre las elecciones de jueces de Paz y que cuando

reciba las propuestas de los subcomisarios y jueces hará los nombramientos

correspondientes. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-37/C-2/2/D/S/L-10/1FF)

(Regular) (Humedad)

8039.- (1839. La Paz, octubre 26). Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja

California, informa a Martín Higuera, subprefecto del Partido de Loreto, que para

el nombramiento de jueces de Paz, deberá remitir con oportunidad al prefecto

Fernando de la Toba, una relación de las personas de cada jurisdicción que

estén mejor capacitadas y que puedan desempeñar el cargo.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-2/2/E-S/N/L-10/3FF) (Regular)

(Humedad)

8061.- (1839. La Paz, noviembre 26). Relación de jueces de Paz Principales y

suplentes, que han de funcionar en el año de 1840 en Loreto, Comondú, Mulegé,

Santiago, San Antonio, Todos Santos, San José y Miraflores. Firma Fernando de

la Toba. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-2/2/E-S/N/L-11/3FF)

(Regular) (Humedad)

8071.- (1839. La Paz, noviembre 30). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito de la

Baja California, informa a Luis del Castillo Negrete jefe Político de la Baja

California, que nombró a Jacinto Romero, juez de Paz de San Antonio en lugar

de Julián Cota. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-2/2/E-S/N/L-



11/2FF) (Regular) (Humedad)

8084.- (1839. La Paz, diciembre 19). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur de la

Baja California, da a conocer los nombramientos para jueces de Paz Principal y

suplente, a Antonio Belloc y Miguel Sataray respectivamente; quienes fungirán su

puesto en el año de 1840 en el Juzgado de La Paz. Relaciones/Gobernación.

D/S (II/V-37/C-2/2/D/S/L-12/1FF) (Regular) (Humedad)

8087.- (1839. La Paz, diciembre 19). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur de la

Baja California, informa al jefe Político Luis del Castillo Negrete, que le remite la

relación de los jueces de Paz que funcionarán en el año de 1840, para que se

sirva aprobarla. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-37/C-2/2/D/S/L-12/1FF)

(Regular) (Humedad)

8090.- (1839. La Paz, diciembre 23). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur de la

Baja California, informa a Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja

California, que Felipe Montes nombrado juez de Paz Principal de Todos Santos,

renuncia a su nombramiento y en su lugar nombra a Manuel Santos Salgado.

Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-2/2/E-S/N/L-12/2FF) (Regular)

(Humedad)

8099.- (1839. La Paz, diciembre 29). Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur de la

Baja California, informa al jefe Político Luis del Castillo Negrete, que le remite la

relación de los jueces de Paz que funcionarán en el año de 1840 en San Ignacio

y ranchos Intermedios para su aprobación. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-

37/C-2/2/D/S/L-12/1FF) (Regular) (Humedad)

8100.- (1839. La Paz, diciembre 29). Luis del Castillo Negrete, jefe Político de la Baja

California, informa a Martín Higuera, subprefecto de Loreto, que han sido

nombrados por Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur de la Baja

California, los jueces de Paz, para el año de 1840; designando a Ramón de la

Toba como juez de Paz Principal para la jurisdicción de Intermedios, y

Encarnación Romero como suplente; y para San Ignacio a Domingo

Buenaventura Arce como Juez de Paz Principal; y José María Camacho como

suplente. Relaciones/Gobernación. D/S (II/V-37/C-2/2/D/S/L-12/1FF) (Regular)

(Humedad)

8116.- (1839. La Paz, mayo S/F). Fernando de la Toba, informa que recibió un

manifiesto del presidente de la República, que trata sobre la guerra de México

con Francia; el cual será publicado en los pueblos Intermedios de Loreto y

Mulegé. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-37/C-2/2/E-S/N/S/L/2FF)

(Regular) (Humedad)



8123.- (1840. San Antonio, enero 1). Serapión Cota juez de Paz Principal de San

Antonio, envía oficio al prefecto de la Baja California Fernando de la Toba, y al

jefe Político Luis del Castillo Negrete, en el que informa que fueron electos como

jueces de Paz para al poblado de San Antonio, Jacinto Romero como juez

Principal y Tirso Hidalgo, juez suplente; asimismo, expresa su gratitud por el

tiempo que estuvo a su cargo el Juzgado. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-38/C-1/3/E-S/N/L-1/6FF) (Regular) (Humedad) NOTA: Este documento, en

el catálogo anterior estaba también, como ficha duplicada con el número 001Bis.

8138.- (1840. La Paz, enero 4). Ángel Lebrija, juez de Paz cesante del puerto de La

Paz, comunica a Fernando de la Toba, prefecto del Distrito, que le fueron

remitidos los libros de cargo y data de los fondos municipales de dicho puerto,

correspondientes a los años de 1838 y 1839, le pide que sean enviados a la

autoridad correspondiente. Relaciones/Ayuntamiento. Exp. S/N (II/V-38/C-1/3/ES/

N/L-1/1FF) (Semilegible) (Humedad) (Con hongo)

8139.- (1840. San José del Cabo, enero 4). Antonio Belloc, informa a Luis del Castillo

Negrete, jefe Político de la Baja California, que por su carta de fecha 19 de

diciembre de 1839, quedó enterado de que con su aprobación fue nombrado por

Fernando de la Toba, prefecto del Distrito Sur, juez de Paz Principal del puerto

de La Paz, considera que en dicha jurisdicción hay más de cuatro sujetos

capaces para desempeñar el cargo mencionado, ya que por sus negocios le

resulta difícil aceptarlo. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-38/C-1/3/ES/

N/L-1/4FF) (Semilegible) (Humedad)

8143.- (1840. San Antonio, enero 6). Jacinto Romero, juez de Paz Principal de San

Antonio, informa a Fernando de la Toba, prefecto interino del Distrito, que le

remite dos oficios uno de él y otro del juez de Paz suplente, para que se sirva

entregarlos al jefe Político. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-38/C-1/3/ES/

N/L-1/2FF) (Regular)

8148.- (1840. Tepic, Nayarit, enero 8). Gil Manríquez, solicita a Luis del Castillo Negrete,

jefe Político de la Baja California, se sirva cobrar a Fernando de la Toba, la

cantidad de $ 1,000 pesos, que adeuda a la familia del finado Mateo Plowes, la

cual puede pagar en efectivo o en frutos. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N

(II/V-38/C-1/3/E-S/N/L-1/2FF) (Regular) (Mutilado) (Incompleto)

8176.- (1840. San José del Cabo, enero 29). Mauricio Castro subprefecto del Partido de

San José del Cabo, informa a Fernando de la Toba prefecto del Partido de La

Paz, que le devuelve el breve pontificio sobre disminución de días festivos,

enviado para su publicación. Relaciones/Gobernación. Exp. S/N (II/V-38/C-1/3/ES/



N/L.1/1FF) (Regular) (Humedad)

8338.- (1840. Hacienda de Los Dolores, junio 26). Fernando de la Toba subprefecto del

Partido de La Paz, comunica a Luis del Castillo Negrete gobernador Interino de la

Baja California, que por su nota de fecha 31 de marzo del presente año quedó

enterado de que el teniente coronel Francisco Javier del Castillo Negrete, se hizo

cargo de la Comandancia Principal del Distrito. Relaciones/Gobernación. Exp.

S/N (II/V-38/C-2/3/E-S/N/L-6/2FF) (Regular) (Humedad)

ADENDUM

147.- Lista de la carga que la goleta Saturnina entregara al habilitado de Loreto,

Fernando de la Toba, hecha por Javier Aguilar. Año 1799; Volumen 10; Documento

167.- Inventario de los muebles para el servicio de la oficina de correo de Loreto,

entregados por José Pérez Fernández al nuevo administrador Fernando de la

Toba. Año 1802 (diciembre 31); Volumen 10; Documento 167.

173.- Javier Aguilar comunica a Fernando de la Toba que envía las cuentas del primer

semestre del año una libranza y oro de placer. Año 1803 (agosto 3); Volumen 10;

Documento 173.

178.- Javier Aguilar informa a Fernando de la Toba que llegó al puerto de La Paz la

goleta Saturnina con géneros. Año 1804 (enero 14); Volumen 10; Documento 178.

183.- Javier Aguilar rinde cuentas al habilitado del Presidio de Loreto, Fernando de la

Toba, pertenecientes a la Real Hacienda de enero a junio. Año 1805 (junio 31);

Volumen 10; Documento 183.

188.- Relación de las cantidades que resultaron a favor de la Habilitación de Loreto,

firma

Fernando de la Toba. Año 1805 (diciembre 31); Volumen 10; Documento 188.

189.- Cuentas de los libros del Archivo de Inspección de Baja California bajo la dirección

de Fernando de la Toba. Año 1805; Volumen 10; Documento 189.

196.- Informa de las cuentas de cargo y data del Departamento del Sur que rinde Javier



Aguilar al habilitado del Presidio de Loreto, Fernando de la Toba. Año 1806 (junio

13); Volumen 10; Documento 196.

200.- José Joaquín de Arrillaga comunica a Fernando de la Toba que concluyeron las

cuentas de la Real Hacienda. Año 1806 (octubre 1); Volumen 10; Documento 200.

201.- José Joaquín de Arrillaga comunica a Fernando de la Toba que puede disponer del

tiempo necesario para revisar de nuevo las cuentas de Pérez. Año 1806

(noviembre 8); Volumen 11; Documento 201.

202.- Relación de la deuda que la Habilitación de Loreto tiene con la Comisaría de San

Blas, hecha por Fernando de la Toba. Año 1806 (diciembre 31); Volumen 11;

Documento 202.

203.- Inventario de exigencias de la Habilitación de Loreto, hecho por Fernando de la

Toba. Año 1806 (diciembre 31); Volumen 11; Documento 203.

204.- Relación de las deudas que la Habilitación de Loreto pagó a las misiones,

presidios

y particulares, hecha por Fernando de la Toba. Año 1806 (diciembre 31); Volumen

11; Documento 204.

205.- Relación de las cantidades que resultaron a favor de la Habilitación de Loreto,

hecha por Fernando de la Toba. Año 1806 (diciembre 31); Volumen 11; Documento

205.

206.- Relación de las cantidades que tenían depositadas en el Fondo de Retención

Francisco Osuna, Juan Ignacio Gastélum y Cristóbal Sáenz, hecha por Fernando

de la Toba. Año (diciembre 31); Volumen 11; Documento 206.

215.- Relación de las cantidades que quedaron debiendo algunas misiones y

particulares

a la Hacienda de Loreto, hecha por Fernando de la Toba. Año 1807 (diciembre 31);

Volumen 11; Documento 215.

216.- Relación de las cantidades que resultaron a favor de la Hacienda de Loreto, hecha

por Fernando de la Toba. Año 1807 (diciembre 31); Volumen 11; Documento 216.

217.- Relación de las deudas que tiene la Habilitación de Loreto, hecha por Fernando

de

la Toba. Año 1807 (diciembre 31); Volumen 11; Documento 217.



221.- Fray Ramón López informa a Fernando de la Toba que a solicitud de José Antonio

Cota recibirá sus cuentas. Año 1808 (abril 9); Volumen 11; Documento 221.

227.- Arsenal de los efectos de Loreto, firmado por Fernando de la Toba. Año 1808

(agosto 4); Volumen 11; Documento 227.

228.- Francisco de Paula Bermúdez informa al habilitado de Loreto, Fernando de la

Toba,

que envió efectos solicitados por Felipe de Goycoechea. Año 1808 (septiembre 8);

Volumen 11; Documento 228.

233.- José Fernández informa a Fernando de la Toba que envío las cuentas de fin de

año y un dinero. Año 1809 (enero 4) Volumen 11; Documento 233.

236.- Joaquín Angulo Norzagaray informa a Fernando de la Toba que recibió las tres

cuentas de la Administración de Loreto de 1808. Año 1809 (julio 12); Volumen 11;

Documento 236.

243.- Cuentas que el administrador de la venta de naipes de Loreto remite a la

Contaduría de Guadalajara del mismo ramo, Fernando de la Toba. Año 1809

(diciembre 31); Volumen 11; Documento 243.

244.- Ajuste de cuentas de Juan Rubio, hecha por Fernando de la Toba. Año 1809

(diciembre 31); Volumen 11; Documento 244.

277.- Silvestre Carrillo concede facultades a Fernando de la Toba para que cobre a las

dependencias sus deudas. Año 1813 (marzo 29); Volumen 11; Documento 277.

285.- Fernando de la Toba comunica al habilitado que abone en la cuenta de Juan

Higuera el importe de 7 arrobas de cebo que suministró. Año 1814 (octubre 27);

Volumen 11BIS; Documento 285

286.- Concesión de sitio de ganado mayor San Jorge (San Antonio) a favor de Loreto

Rodríguez, hecha por Fernando de la Toba. Año 1814 (octubre 31); Volumen

11BIS; Documento 286.

287.- Concesión de sitio de ganado mayor La Ballena (San Antonio) a favor de Bautista

Miranda, hecha por Fernando de la Toba. Año 1814 (octubre 31); Volumen 11BIS;

Documento 287.

289.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba estar enterado que

enviará las medidas y pesos para dar cumplimiento al artículo 13 del bando. Año



1814 (diciembre 17); Volumen 11BIS; Documento 289.

290.- Enajenación de sitio de ganado mayor La Pintada (San José del Cabo) a favor de

Ignacio Cadena, hecha por Fernando de la Toba. Año 1815 (enero 1); Volumen

11BIS; Documento 290.

291.- Enajenación de sitio de ganado mayor El Arroyo de la Zorra (Loreto) a favor

Simón Lucero, hecha por Fernando de la Toba. Año 1815 (enero 15); Volumen

11BIS; Documento 291.

293.- José Manuel Ruiz informa a Fernando de la Toba que tiene las cuentas que firmó

a

los Ortega y las del gobernador finado. Año 1815 (agosto 15); Volumen 11BIS;

Documento 293.

298.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre el envío de las

cuentas de San Antonio correspondientes al último semestre, entre otros asuntos.

Año 1816 (enero 19); Volumen 11BIS; Documento 298.

299.- Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que cobró a Miguel

Ballesteros lo que debe a la Habilitación. Año 1816 (enero 20); Volumen 11BIS;

Documento 299.

300.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba estar enterado que

Patricio Zúñiga se queda a la conclusión del buceo y sobre la deuda de Pedro

Posada. Año 1816 (marzo 21); Volumen 11BIS; Documento 300

301.- Enajenación de dos sitios de ganado mayor La Victoria (San Antonio) a favor de

Juan Fajardo, hecha por Fernando de la Toba. Año 1816 (abril 1); Volumen 11BIS;

Documento 301.

304.- Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que envía las cuentas de

San Antonio, correspondientes al primer semestre, y una libranza de Carballo. Año

1816 (septiembre 14); Volumen 11BIS; Documento 304.

305.- Concesión de sitio de ganado mayor La novia vieja (La Paz) a favor de Eufrasio

León, hecha por Fernando de la Toba. Año 1816 (octubre 26); Volumen 11BIS;

Documento 305.

306.- José Manuel Ruiz comunica a José Argüello que envía los padrones de San

Vicente que en diciembre envió a Fernando de la Toba. Año 1817 (marzo 8);

Volumen 11BIS; Documento 306.



73.- Fray Antonio Vieytes certifica haber dado sepultura en el cementerio de Loreto al

sargento Jacinto Amador, copia hecha por Fernando de la Toba. Año 1818 (junio

30); Volumen 12; Documento 73.

88.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba sobre el cadáver que

llevaban Vicente Meléndez y un indio herrero de la misión de San Javier en el

paraje de Los Algodones. Año 1814 (diciembre 5) Volumen 13; Documento 88.

89.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre las atajas de plata

del difunto Antonio Martínez. Año 1815 (junio 15); Volumen 13; Documento 89.

90.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba que falleció Antonio

Martínez y envía el inventario de sus pertenencias. Año 1815 (junio 19); Volumen

13; Documento 90.

91.- Calleja informa al gobernador

92.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba que cumpliendo su

orden puso en libertad a Juan Arias y Pantaleón Mora. Año 1816 (enero 19);

Volumen 13; Documento 92.

93.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre el cobro que

Francisco Sánchez hace a Sandez, y que obedeciendo a lo dispuesto impartirá

justicia. Año 1816 (enero 19); Volumen 13; Documento 93.

94.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba que quitó los grillos al

contramaestre del bergantín Cántabros. Año 1816 (enero 19); Volumen 13;

Documento 94.

95.- Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que murió la esposa del

soldado Remigio Osuna, la cual dejó testamento. Año 1816 (enero 19); Volumen

13; Documento 95.

96.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba que Pedro Pozada vive

en ilícita unión con Concepción Peña. Año 1816 (enero 20); Volumen 13;

Documento 96.

97.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba que cumpliendo su

orden hizo comparecer a los hermanos Zúñiga y que no ha podido llamar la

atención a Pedro Pozada, por intercepción del cura. Año 1816 (febrero 13);

Volumen 13; Documento 97.



98.- Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que olvidó comunicarle el

fallecimiento de Vicente Castro, quien murió intestado. Año 1816 (marzo 21);

Volumen 13; Documento 98.

99.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre el asunto del reo

José de Salas. Año 1816 (marzo 21); Volumen 13; Documento 99.

100.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba sobre la posesión de

una yegua y los enredos de José Salvador de Castro (incompleto). Año 1816 (abril

23); Volumen 13; Documento 100.

101.- Juan Bautista Talamantes avisa a Fernando de la Toba que notificó a los litigantes

de carreras Salvador Castro y Leandro Núñez la providencia del gobernador de la

provincia de comparecer ante el juzgado (Loreto). Año 1816 (julio 18); Volumen 13;

Documento 101.

103.- Juan Bautista Talamantes informa a Fernando de la Toba estar enterado que debe

cambiar la pena de azotes a Luis Márquez por un mes de prisión en el cepo. Año

1816 (octubre 16); Volumen 13; Documento 103.

104.- Juan Bautista Talamantes comunica a Fernando de la Toba estar enterado que

Vicente Luz y José Lucero deben pagarles las dos vacas a Domingo Castelo e

Hilario Duarte. Año 1816 (diciembre 17); Volumen 13; Documento 104.


