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SECCiÓN COMANDANCIA MILITAR - SERIE "CERCADO"

Código: CM-CC

Año Contenido nO Ubicación
fjs

1825 Cartas a los comisionados de la escala marginal de Isutu, Sta Rosita, Enconada, Candelaria, 2 0/01-13
Tocornechv, Turubó y Víbora

1829 Dos notas sobre asuntos militares (Bibosi, provincia Cercado) 2 0/05-12
1831 Nómina de la quardia nacional de Santa Cruz y del cantón de Florida 3 1/11 --11
1836 Nómina de los miembros de la compañía de caballería del cantón del Sol 2 1/19--06
1837 Nómina de los miembros de la compañía de caballería del cantón Junín 2 1/20--09
1839 Lista de los oficiales, tropa y caballos del primer escuadrón de la 2da compañía de caballería del 1 1/25--12

cantón Ayacucho
1839 Nómina de la compañía del escuadrón de caballería del cantón de la Igualdad 1 1/25--24
1841 Lista de los miembros de la compañía de la quardia nacional del cantón de Florida 1 1/41--04
1845 Lista de los reclutas y desertores de la provincia del Cercado 1 1/36--20
1845 Dos cartas de la compañía de la guardia nacional del cantón de Paurito 2 1/36--37
1849 Carta recibida de la quardia nacional de La Enconada 1 2/43--01

sf Listas (sin fecha) de las personas de diversos cantones del Cercado que deben presentarse a la 26 1/25--05
Guardia nacional; correspondencia con autoridades militares (1833, 1835, 1845) Y listas de los
oficiales de la quardia nacional (1830, 1832, 1836, 1839, 1848)

sf Notas enviadas a la sociedad literaria , guardia del punto de Horcas y comandante de la guardia 1 1/36--61
nacional de los cantones de Maies v Buenavista

sf Libro diario trunco de notas dirigidas a provincias, autoridades militares, juez de letras y catedrático 12 2/45--17
del colegio
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