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Año Contenido nO Ubicación
fjs

1828 Duplicado del manual de alcabalas al presente año de 1828 32 0/04-11
1828 Dos autorizaciones para transportar mercancía por Las Horcas 2 0/04-13
1829 Expediente contra Antonio Rivera por haber inqresado mercadería fuera de quía 8 0/05-25
1833 Cuaderno auxiliar del ramo de derechos de consulados 10 1/14--02
1838 Juicio entre Juan Manuel González y José María Melendres para el pago de alcabala por 490 5 1/21--03

arrobas de azúcar
1838 Legajo de correspondencia desde 1838 hasta 1879: con la sociedad literaria, aduana de Horcas, 54 0/08--16

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

1839 Libro auxiliar de quías de la aduana nacional de Horcas 12 1/24--15
1849 Correspondencia e informes recibidos de la administración del tesoro público ; incluye el balance de 79 1/42--09

la aduana nacional para enero de 1849, relación de gastos militares y otros
1851 Libro auxiliar duplicado de quías de la aduana nacional del departamento de Santa Cruz 34 2/46--18
1859 Notas dirig idas a autoridades administrativas, provincias, prefecturas, autoridades eclesiásticas y 80 2/67--45

Iparticulares
1861 Expediente organizado para el remate de los impuestos contribucionales que gravitan sobre el 24 2172--02

azúcar, harina de trigo , maíz, sal y tabaco y el 3% sobre efectos extranjeros y sobre el peaje en el
camino de la Sierra (1860, 1861)

1862 Libro (empastado en cuero) auxiliar principal de guías de aduana del departamento de Santa Cruz 46 2172--29
(1861-1862)

1862 Expediente organizado por Apolinar Urdininea pidiendo se le de guía libre de la suela para el pueblo 5 2174--30
de Samaipata

1863 Legajo que contiene una carta del administrador del tesoro público sobre el reclamo de los 12 2177--57
rematadores de los derechos de artículos de exportación; un reclamo del corregidor del cantón Pirai
sobre extracción de qanados de Cordillera y cartas recibidas del ministerio de hacienda

1881 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, funcionarios públicos, subprefectura 55 3/105--06
de Totora, director general de contribución, misiones de Guarayos, administradores de aduanas y
de correos , consulados y personas particulares

1881 Correspondencia recibida de provincias; incluye una carta de la aduana nacional (varios años) 81 4/145--129
1882 Copiador de notas enviadas a provincias, funcionarios públicos, eclesiásticos y judiciales, 32 3/107--19

vicecónsul de Brasil y personas particulares
1883 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones 43 3/111--08

de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares
1884 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones 43 3/111 --08

de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares
1884 Ejecución fiscal seguida contra Felipe Baldivieso, ex interventor de Puerto Suárez, por la suma de 14 3/112--39

110 bolivianos procedentes de la tercera parte de los ingresos aduaneros del año 1882 (1882-1884)
(ver doc. 3/112--33)
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1884 Legajo que contiene cartas enviadas al notario de hacienda sobre diferentes escrituras y cartas 18 31112--57
enviadas al administrador de aduanas

1884 Una carta de la aduanilla de San Ignacio 1 31112--73
c.1884 Hoja suelta de un expediente sobre la cancelación de fianzas de Felipe Baldivieso y su suspensión 1 3/112--33

del cargo , probablemente de interventor de la aduana de Puerto Suárez; ver doc. 3/112--39
1885 Legajo que contiene un expediente de la empresa nacional de Bolivia en el río Paraguay, del 54 3/105--07

empresario Miguel Suárez Arana; correspondencia recibida del ministerio de hacienda e industria y
del ministerio del interior; juicio de Martín Osinaga contra Santiago Alba por deuda; renuncia de
Carmelo Antelo al puesto de corregidor de Santa Rosa en la provincia Velasco y una carta de la
Iqerencia de la empresa de Bolivia y Comisaría Nacional al prefecto del Beni (1881-1885)

1885 Copiador de notas enviadas a provincias, autoridades militares, eclesiásticas y judiciales, misiones 43 3/111--08
de Guarayos, consulados, funcionarios públicos y personas particulares

1885 Cuaderno de minutas para su registro ante el notario de hacienda; incluye varias cartas sobre 42 3/114--42
escrituras y cancelación de fianzas y una carta de Crisanto Roca al administrador de la aduana

1885 Denuncia del administrador de la aduana de Puerto Suárez contra Antonio Antelo sobre aforo de 5 3/114--52
mercandería

1885 Registro de la propiedad de Angel Peña en derechos reales (1893); certificados emitidos por el 21 3/129--46
tesoro público sobre cancelación hecha por rematadores de diezmos, de cacao y corambre (varios
años); paqo hecho por Antonio Antelo para la internación de mercadería por Corumbá (1885)

1886 Carta de la aduana nacional de Puerto Suárez (1885-1886) 2 3/114--29
1887 Obrados para el reconocimiento de una letra aceptada por Miguel Carreña a solicitud de Amadeo 28 3/115--16

Frier por deuda procedente de los derechos de aduana que se cobran en Puerto Suárez (1886-
1887)

1887 Solicitud de Crisanto Roca para internar sus productos en el departamento 1 31112--65
1888 Cuadro demostrativo del rendimiento en exportación de la aduana del Oriente en el año 1887 2 3/106--09
1888 Cartas recibidas de la aduana nacional de Puerto Suárez (1887-1888) 3 3/118--18
1888 Solicitud de Jorge Bánzer para que se considere una comisión de letra girada por la administración 2 3/118--26

de la aduana de Puerto Suárez
1888 Guía de exportación de la aduana de Puerto Suárez 39 3/119--01
1888 Correspondencia enviada por el ministerio de hacienda al tesoro público y la aduana nacional de 50 3/119--05

Puerto Suárez; correspondencia enviada por la prefectura al tesoro público
1888 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 3/119--08

eclesiásticas, judiciales v militares, gobierno y funcionarios públicos
1888 Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios 92 3/122--14
1889 Copiador de notas (empastado en cuero) dirigidas a particulares, provincias, autoridades 101 3/119--08

eclesiásticas, judiciales y militares, qobierno y funcionarios públicos
1889 Carta de Rodolfo Druscovich solicitando un testimonio de la letra y de su aceptación del certificado 1 3/121--36

dadopor el administrador de la aduana
1889 Carta de Miguel Suárez Arana, senador por Santa Cruz, sobre los ingresos aduaneros de 2 3/121--39

importación y exportación de mercadería por los puertos Pacheco, La Gaiba, Suárez y otros que se
establecieron en la margen occidental del río Paraquay
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1889 Copia de los ingresos de aduana remitidos por el administrador de la aduana del oriente al tesoro 6 3/122--02
1público en 1889

1889 Hola suelta de un documento de la aduana nacional de Puerto Suárez 1 3/122--11
1889 Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios 92 3/122--14
1889 Juicio seguido por Amalia Eulogia Suárez contra Miguel Suárez Arana a quien se le embargan los 2 4/140--79

dineros correspondientes sobre los ingresos de la aduana de Puerto Suárez
1890 Expediente sobre la solicitud de Manuel Peña de la liquidación que debe hacerle el administrador 3 3/118--16

de la aduana de Puerto Suárez (1888, 1890)
1890 Juicio coactivo que sigue Amadeo Frier contra Rodolfo Druscovich por el valor de una letra girada 41 3/121--49

en Puerto Suárez sobre la importación de quaraná (1888-1890)
1890 Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios 92 3/122--14
1890 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50

ministerios y documentos de hacienda
1891 Juicio seguido por Amadeo Frier contra Rodolfo Druscovich por deuda procedente de los derechos 64 3/117--30

de aduana que se cobran en Puerto Suárez (1886-1891)
1891 Notas enviadas a ministerios y varios funcionarios 92 3/122--14
1891 Notas recibidas del administrador de la aduana de Puerto Suárez (1890-1891) 5 3/123--23
1891 Juicio coactivo contra Amadeo Antelo por deuda a la aduana de Puerto Suárez 14 3/125--27
1891 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
1892 Pliego de cargo contra deudores de saldos de contribución territorial de las provincias Cercado, 6 3/125--30

Sara, Cordillera, Vallegrande, Velasco y Chiquitos (1891); pliego de cargo contra el administrador
de la aduana de Puerto Suárez, por deuda (1892)

1892 Solicitud de Moisés Santibáñez pidiendo la nulidad de la visita hecha por Cristián Suárez Arana a la 16 3/126--26
aduana de Puerto Suárez

1892 Carta de Moisés Santibáñez, administrador de la aduana de Puerto Suárez, pidiendo una copia 1 3/126--56
certificada de todos los actuados desde su denuncia del contrabando de guaraná

1892 Legajo de documentos de varios años, incluyendo correspondencia a funcionarios públicos, 65 3/131--50
ministerios y documentos de hacienda

1893 Libro de tomas de razón de juicios y trámites administrativos, interesando a personas particulares, 16 2177--49
autoridades administrativas, provincias y el ministerio de gobierno y colonización (documento
dañado)

1893 Juicio seguido por Manuela Antonia Moreno contra Miguel Suárez Arana, administrador de la 7 3/121--53
aduana nacional de Puerto Suárez, por deuda (1892-1893)

1893 Legajo que incluye cartas y documentos de la aduana de Puerto Suárez y de la subprefectura de 38 3/126--20
Chiquitos; actas de elecciones de munícipes y de diputados en provincias y la capital; cartas del
senador por Santa Cruz, de la representación nacional del departamento, y documentos de la
elección de un senador suplente (1892-1893)

1893 Lista de deudores al tesoro público de Santa Cruz; figuran entre ellos rematadores de impuestos 1 3/129--19
ficales, del impuesto territorial y el administrador de la aduana
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1893 Reclamo del comerciante Angel Franco sobre su mercadería que intenta rematar el administrador 1 3/129--20
de la aduana

1893 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a provincias, 55 4/136--69
asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
y cartas de autoridades judiciales

1893 Permiso solicitado por Ignacio Aponte para internar treinta rifles Winchester remitidos de Europa a 2 3/128--43
Bolivia para emplearlos en las exploraciones de los ríos Verde y Paraquá

1894 Juicio coactivo seguido por Miguel Suárez Arana contra Emilio Zeller sobre el pago de una deuda 108 3/125--33
(1891-1894)

1894 Auto del supremo tribunal de valores cancelando la cuenta del ex administrador de la aduana de 3 3/130--02
Puerto Suárez , Eudoro Quiroga

1894 Pedido de permiso presentado por Max Rosler, austriaco, para introducir escopetas y carabinas 2 3/130--26
1894 Pedido de permiso presentado por Isaac Moreno para introducir rifles Winchester por la aduana de 2 3/130--36

Puerto Suárez (1893-1894)
1894 Expediente de Wenceslao Añez y Rodolfo Druscovich sobre la importación de 914 kilos de guaraná 8 3/130--37

Ipor Puerto Suárez
1894 Póliza procedente de la aduana de Puerto Suárez , del abono en tesorería del señor Isaac Moreno 2 3/131--07
1894 Reclamo de Honorio Barberi, vista de la aduana de Puerto Suárez, por sus sueldos devencados 4 3/131--31
1894 Denuncia de Rosendo Gutiérrez del contrabando de mercadería que hizo Vicente Aguilera por la vía 1 3/131--33

del Descalvados sin paqar derechos de aduana en Puerto Suárez
1894 Informe de la aduana nacional de Puerto Suárez 84 3/131--37
1894 Resolución del ministerio de hacienda sobre la solicitud de Crisanto Roca pidiendo la liberación de 1 3/131--51

impuestos para cien catres de fierro que ingresaron por la aduana de Puerto Suárez para el hospital

1894 Carta de la aduana nacional de Puerto Suárez 2 3/133--22
1894 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a provincias, 55 4/136--69

asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
lv cartas de autoridades judiciales

1894 Legajo de documentos de varios años: trámites administrativos, adjudicaciones de terrenos en 123 4/143--59
Chiquitos y Cercado y de concesiones mineras en Velasco, cartas de vecinos de Santa Cruz,
fianzas y renuncias de funcionarios, documentos de la junta de almoneda , cartas a la intendencia
de policía, correspondencia de autoridades judiciales y reliqiosas

1895 Solicitud de Manuel Peña para la rectificación de aforo, excusa y avaluo de mercaderías internadas 10 3/129--30
Ipor Puerto Suárez (1893-1895)

1895 Pedido de permios presentado por Miguel Mansilla para introducir escopetas y cañones por la 2 3/130--42
aduana de Puerto Suárez (1894-1895)

1895 Informe de la aduana nacional de Puerto Suárez 163 3/132--01
1895 Correspondencia recibida de la aduana de Puerto Suárez 49 3/132--07
1895 Carta e informe recibidos del vista de la aduana nacional de Puerto Suárez 3 3/133--08
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1895 Correspondencia recibida de Chiquitos; incluye una carta de la aduana de Puerto Suárez al 78 4/135--03
subprefecto de Chiquitos y en 11. 62-68 el programa de las materias de la primera clase de la
escuela fiscal de San José

1896 Cuentas presentadas por el vista de la aduana nacional de Puerto Suárez 8 4/136--06
1896 Reclamo de Onofre Tarabilla como apoderado de Juan Manuel Costas, sobre el excuso de pago de 3 4/136--29

una paliza de importación
1896 Carta del ecónomo de la iglesia catedral sobre la liberación de derechos aduaneros para un 3 4/136--30

armonium
1896 Una carta de la aduana nacional de Puerto Suárez 1 4/136--64
1897 Hoja suelta de un documento relativo a la aduana de Puerto Suárez 1 3/126--79
1897 Solicitud de Manuel Peña para la retención de los derechos de aduana de Puerto Suárez de la 3 4/136--41

testamentaria de Micuel Suárez Arana (1896-1897)
1897 Carta del paraguayo José Santana, residente en "EI Mutún", al administrador de la aduana de 1 4/137--05

Puerto Suárez
1897 Correspondencia recibida de la aduana de Puerto Suárez 32 4/137--18
1897 Correspondencia recibida de la aduana de Puerto Suárez 115 4/138--06
1897 Correspondencia recibida de la dirección general de contabilidad y del tesoro nacional; de la 91 4/137--14

dirección general de obras públicas y telégrafos; de la superintendencia de aduana; de la oficina
nacional de inmigración, estadística y propaganda geográfica y de la administración departamental
de obras públicas

1898 Renuncia de Belisario Castedo al cargo de oficial liquidador de la aduana nacional de Puerto 1 3/126--54
Suárez

1898 Reclamo de Hormando Vaca Diez sobre el aforo de su mercadería en la aduana de Puerto Suárez 27 4/137--21
(1897-1898)

1898 Carta de la leqación de Bolivia en Brasil sobre el nombramiento del liquidador interino de la aduana 1 4/140--28
1898 Legajo de escritos de 1898 que incluye correspondencia de provincias y notarías provinciales, 41 4/140--110

cartas de particulares y autoridades nacionales, correspondencia de la aduana de Puerto Suárez.
1898 Carta de la administración de la aduana nacional 2 4/141--05
1898 Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, funcionarios y 57 4/142--24

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

1899 Legajo de correspondencia recibida de provincias, ministerios, aduana, particulares, funcionarios y 57 4/142--24
comandancia militar; incluye un índice de escrituras otorgadas ante el notario, solicitudes de
compra de lotes y reclamos por enqanches de menores como peones para el Beni

1899 Cartas de la aduana de Puerto Suárez 2 4/143--12
1899 Cartas de la aduana de Puerto Suárez 8 4/143--23
1899 Una carta del ex administrador de la aduana de Puerto Suárez 1 4/143--35
1899 Carta de Ricardo Landívar sobre la demanda interpuesta por Manuel Cortes sobre un supuesto 2 4/143--51

contrabando de 19 caías de suelas
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1899 Legajo de documentos que incluye correspondencia con las provincias y las comandancias militares 162 4/144--103
provinciales, datos sobre escuelas de Vallegrande, cartas a y de ministerios, una carta del
consulado argentino, correspondencia sobre asuntos de hacienda (incluyendo correos y aduana),
Ijudiciales y administrativos

1899 Legajo de documentos de 1899: correspondencia con prefecturas y provincias, concejo municipal 334 4/142--28
de Santa Cruz, tesoro público, tesoro nacional, correos, autoridades eclesiásticas y judiciales,
comandancias militares de provincias; incluye nombramientos de funcionarios públicos, cartas de
Iparticulares, carta de la junta protectora de enganche

1899 Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130
administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios

1900 Legajo de escritos desde 1887 hasta 1901, incluyendo correspondencia relativa a provincias, 55 4/136--69
asuntos administrativos y de hacienda, carta al ministerio de guerra, carta de la prefectura del Beni
lv cartas de autoridades judiciales

1900 Solicitud de Manuel Peña para internar armas por la aduana de Puerto Suárez, para trabajo gomero 2 4/144--39
en el río Paraguá

1900 Legajo de documentos que incluye correspondencia con las provincias y las comandancias militares 162 4/144--103
provinciales, datos sobre escuelas de Vallegrande, cartas a y de ministerios, una carta del
consulado argentino, correspondencia sobre asuntos de hacienda (incluyendo correos y aduana),
Ijudiciales y administrativos

1906 Carta del tribunal nacional de cuentas al prefecto sobre la aduana de Puerto Suárez 1 0/08-07
1906 Remesa de fondos por la aduana nacional de Puerto Suárez al tesoro nacional durante la gestión 1 4/144--23

de 1905
1906 Solicitud del naturalista José Steinbach para internar armas y municiones para su uso particular 2 4/144--30
1907 Correspondencia recibida de la jefatura del batallón 6to de línea, guarnición de Puerto Suárez, 10 4/144--57

sobre el despojo de un terreno por parte de Ignacio Barberi; incluye un plano del terreno fiscal
existente en Puerto Suárez

1911 Pliego de cargo contra Rodolfo Lara por deuda a la administración de la aduana nacional de Puerto 1 4/144--106
Suárez

1945 Memorandum de comprobante de aduanilla enviado por Impuestos Internos al prefecto 2 4/144--58
sf Legajo de documentos de varios años: correspondencia con provincias, asuntos de hacienda y 66 4/145--130

administrativos, cartas de ministerios, correspondencia de funcionarios
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