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Reconocido a los servicios, casi sien1pre decisivos, que en n1i5
estudios históricos sobre ten1élS nacionales ll1e vienen prestando
las bibliografías de Estrada de así con10 talubién las
seguras guías que para lncurSlOnes en el pasado alnericano,
significan la cOlupulsa de las obras de Leclerc, (1) I-Iarri
se (2) Medina, (3) etc., (4) 1l1e he dedicado a fOfInar una
lista cornple111entaria de la obra de Estrada, en la seguridad de
que prestará in1portantes servicios a los estudiosos del país, nú
cleo pequeño que, con desinterés y verdadera abnegación, dedi
ca esfuerzos al esclarecin1iento de la historia patria.

(1) Ch. Leclerc. "Bibliotheca Americana. Catalogue raisonné d'une tres
precieuse coUecrion de livres anciens et moderncs, sur l'Amerique et les Phi
lippines, c1assés par ordre alphabetique de 110ms c!'auteurs". París, 1867.

Idem. "Bibliotheca Americana. Histoirc, geographie, voyages, archéologie
et linguistique des deux Amériques et des Philippines". París, 1878.

(2) Henry Harrise. "Biblioteca Americalu Vetustissima. A description
of work relating to America publishccl betrwccn the ycars 1492 and 1557".
New York, 1866. 2 vols.

(3) "Biblioteca Hisp:.lno-AmericanJ (1495-1810)", Santiago de Chile.
Impreso y grabado en casa del autor. 1898-1907, 6 vols.

(4) "Biblioteca Arnericana, 01' a chronological catalogue of the most
curious ancl interesting bocks, pamphlets, state papel & npon the sub-



de la Plata desde el ailo 1780 hasta el de 1821", publicada en
Buenos Aires en 1875 por el benemérito Antonio Zinny, COITI

plementada. en lo que respecta a nosotros, por su ((Historia de
la prensa periódica de la República Oriental del Uruguay:
1807-1852", editada tan1bién en Buenos Aires en 1883. (5)

ameriCJn3. Existe un conjunto de obras especialistas que, dado el carácter de
guía. que asigno a estas notas, 110 es del caso enumerar, pero que el buen his
toriador no debe desdeñadas, entre las que podría citarse Nicolás Antonio:
"Bibliotheca Hispana Vecus, sive hispa ni scritoris qui ab Octaviani Augusto
devo ad ann um Christe lvID f10ruerunt Curante Francisco Perezio Bayerio.
Qui et prologue :lucroris "it;ce epi tomen notulas adiecit." Matriti 1788, 2
vols.-Idem: "Bibliotheca Hispana Nova, sive hispanorum, qui ab anno MD
ad MDCLXXXIV fluorucre notitia." :Matriti 1783-1788, 2 vals. - Agus
tín y A1cjo de Badcr: "Bibliothequc des écrivans de la Compagnie de Je
sús ou narices biblíographiqucs." Licja, 1855-1871, 6 vols.-A Ashcr: "Bi
bliographical Essay on the coJlectian of Voyages and Travcls", Londres
Berlín, 1839. - José l'viari;lno Bcristain de Souza: "Biblioteca Hispal1oamc-":;
ricana septentrional o catálogo y noticias de los literatos que, o nacidos o
educados o florecientes en la América Scptel1trional, han dado a luz algún
escrito o lo han dejado preparado para la prensa. Comprende los anónimos
c¡uc dejó escritos el autor, hs adiciones del doctor Osores y otras añ.adi
das posteriormente paLl las personas que se expresan. PublíC;1lo ahora don
José Toribio Medina, con U\1:l introducciól1 biobibliográfica" Santiago,
1897. (De esta obra conozco una segunda edición del presbítero doctor
Fortunato Hipólito Vera. Amecameca, 1883, en 5 vals. «Biblioteca Hispa
no:mlcricana. A Catalogue of Spanish Books printed in México, Guatemala,
Honduras, the Antillcs, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uru
guay ancl the Argentine Republic an of portuguese books printed in Brazil
follewed y a collectiol1 of ,Vo1'1.:: es on the original languages of America."
1870.

(Seria fácil rCl1l1ir en esta nota varios centenares de títulos de obras es
peciales americanas, pero aparte de resultar un alarde de erudición barata, a
nacb conduciría, pues en 11 ucstras bibliotecas públicas falta el 95 ',: o más,
incluso las obras ,_·apiLllcs. El estLIdioso debe ir a Buenos Aires y consultar
los catálogos de las bibliotecas públicas y particulares.

(5) Zinny, nacido en Gibraltar y llegado a Buenos Aires siencIo muy
joven, ha dejado una labor inmensa en materia bibliográfica, cuyo conoci
miento es indisp(·ns:l1)l:: ;l nuestros escritores de historia.

En esa producción deben destacarse: "Efemeridografia .L6...rgirom:.::tropoli
tana hasta la caída del gobierno de Rosas. Contiene el título, fecha de apa
rición y cesación, formato, imprenta, número de que se compone cada co
lección, nombre de los redactores que se conocen, observaciones y noticias
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Realizo esta obra plenalnente consciente de que es incon1ple
ta y abrigo la certeza de que lo será por lnucho ticlnpo, aun
cuando compañeros minuciosos incorporen al acervo bibliográ
fico nuevas series de títulos desconocidos. La producción de
las imprentas nacionales, si bien puede considerarse reducida
conlparada con la de otros países sudanlericanos, es 10 suficien
telnente copiosa como para distraer a una generación en su in
ventario. Pasados los arios, huroneadas con ojo experto biblio
tecas, archivos y desvanes, el historiador del futuro quedará
habilitado para hacer el balance de la producción intelectual
uruguaya, serialando tendencias, discrinlinanclo el conjunto en
forma de destacar los valores que puedan existir, e indicando
las preferencias que los hon1bres de las generaciones pasadas tu
vieron para las distintas raInas del saber lllllnano.

La obra clásica de la literatura rioplatense en esta lnateria,
es la ttBibliogl:a.fía Histórica de las Provincias Unidas del Río

ject of North and Sourh America, from tbe earlíest pcriod ro tl1L~ prescnr,
inprint and manuscript fol' which research has been Inadc in tite British
Musseum and the most celebrated public and private libraries, rewiews., ca
talogues, etc. \\;7ith an introductory discurse Oll the prescm: st;ltC oE litcra
ture in those countries", London, 1789; Jacobo Carlos Brunct: nIvLmuel du
librairie et de I'amateur des libres", 6 vals., París, 1860-1865; A. G. Camlls:
"Mémoire sur la collection des grands et petits voyages ct slIr la collcctíon
des voyages", ltC., París, 1802; 'IBibliografía Colombiana: Enumeración de
libros y documentos concerp.ientes a Cristóbal Colón y sus v i.a jes, obra que
publica la Real Academia de la Historia por encargo de la Jurlta Directiva
dd Cuarto Centenario del descubrimiento de América", Madrid, 1892; "In
troducción de la. Imprenta.en AIIl,érica, con una bibliografía de las (;Gr:í~;

j~11pr~sas en aquel hemisfe~io desde 1540 a 1600, por el autor de la Biblio

~eca:i\l1l:ric~naY~tustissin!,~:',M~c1~id118?2; Martín Fernández de Nava
rréú:iiBil;río't~ca~PMarítima:E~p'~i~oli','2··"~ols., Madrid, 1851; Antonio de

~eó~:"Epít?me de la Biblioteca Oriental y Occidental Náutica y Geográ
ilca , Madnd. 1629. (Esta obra se encuentra relativamente difundida en
las grandes bibliotecas del país, gracias a la reimpresión facsimilar que no

hace ~uchos años hizo la Sociedad de Bibliófilos Argentinos, precedida de
un prologo del doctor Diego Luis Molinari. También existe una reimpre

sión, .aum~~t~d,~ y enmenda~.a, impresa en 3 vals. en Madrid, 173 7 -17 38) ;
O. Rich: Bibhotheca Americana Nova. A Catalogue of Books relating ro
America", etc., 2 vok, Londres, 1835-1846, etc., etc.

Con estas obras a mano, se dispone de las llaves de la vasta bibliografía
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biográficas sobre cada uno de éstos, y la bibliotcC:l públic:l o J1:lrticular don-o
de se encuentra el periódico," Buenos Aires, 1869.-"Monobibliografía del
doctor Gregario Funes, Deán de la Santa Iglesia Catedral de Córdo
ba, seguida de la continuación de sn bosquejo hist{)rico hast:1 la barrilla de
j\hipú," Buenos Aires, lR68. - "Efemeridografía Argircparquiótica, o
,ea de las Provincias Argentinas, 1817-1850." Buenos Aires, 1R50. __

"Biblioteca pública "La Plata"; Catálogo general razonado ele las obras ad
quiridas en las Provincias Argentinas, a las que se agrcg:1ll muchas otras,
más o menos raras." San Martín, 1887. - "Gaceta de Buenos Aires",
desde 1810 hast3 1821. Resumen de los bandos, proclamas, manifest:lcioncs,
panes, órdenes, decretos. circu1ares, observaciones, dccbracioncs, actas, rc
flexiones promociones, donati'vos, renuncias, remociones, etc., etc." Buenos
Aires, 1875, y la impresión completa de esta obra utilísima, efectuada en :;
tomos, titulada ('Gaceta Mercantil de Buenos Aires. Resmnen de su conteni
do con relación a la parte americana y con especialidad a la historia de la
República Argentina". Buenos Aires) 1912.

En nuestro medio, Benjan1ín Fernindcz y Medina inicia el
estudio con· un pequeño trabajo titulado tfLa ilnprenta y la

prensa en el Uruguay: 180~-19~O'> pcro es. Est;ada quien
abre de par en par el ampllO portteo de la hbrcrt a uruguaya
con su ((Historia y Bibliografía de la Itnprenta en Montevi
deo. 1810-1865". Montevideo, 1912.

Con relación a su título quizá la obra resulte incompleta,
pues, en realidad) apunta los prin1eros inf.onncs sobre lahisto
ría de la imprenta, sin entrar a su estudIo francalllcnte. Para
que éste resultara con1pleto, aun tratado en forn1:! esquen1áti-

ca, junto a la enunciación de sintéticas noticias históricas so
bre las imprentas en sí, falta la enu nciación dc hojas slIeltas,.-
tan numcrosas)-Ias in1presiones dc nlcnorimportancia: v,llo
res. formularios) etc., los gráficos,-indispcnsahles p;lra el es
tudio de nuestra iconografía,-y, lo q LlC es ¡ni) esencial, los
periódicos.

Claro es que Estrada no estaba en condiciones de "bordar ta
rea tan vasta, para la cual-aun hoy, a los 17 años de realizado
su esfuerzo--no están reunidos los luaterialcs necesarios. Para
emprender este trabajo, menester es que transcurran los af"los, y
que una serie de estudios parciales alleguen la nlateria prilua
imprescindible pata ejecutar un trabajo org~ínico.

La obra del erudito c0111patriota debe cOJ1siderarse COlno

muy notable, desde el punto de vista bibliográfico, y la critica
del país, así C01110 la del exteriOl', no ha hecho más que tribu-
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tarle justicia al elogiarla desde ese punto de vista, crítica que se
realizó en fornla franca, sin la nlenor reserva.

En efecto' su libro no es la escueta lista bibliográfica del cla
sificador que agrupa cronológicanlente. En muchos casos, es el
erudito que aV:llora la cita con informaciones inéditas y, otras,
el comentador sagaz y discreto que hace crítica con honesti
dad e inteliv.encia.

Por otra ;arte, al darlo a la imprenta no pensó clausurar el
tema que tan brillantemente iniciara, sino que fué el primer
paso para preparar una labor nlayor. Así es que a su falleci
miento dejó originales para una segunda edición. que, según se
me infornla, significa un avance considerable en la mate-
ria. (6) .

Reitero que este trabajo dcbe ser considerado una amplIa
ción del que realizara el inolvidable aluigo. Con leves variantes
sigo su plan y, por el luomento, lo litnito al año 1865, en que
él lo dejara.

Después de un cuidadoso exatuen de las ventajas y desventa
jas que importa, salvo excepciones, opto por incluir en esta
«contribución", no sólo los libros y folletos salidos de las pren
sas montevideanas, sino tan1bién las producciones similares de
autores uruguayos publicadas en el exterior y aun las de ex
tranjeros, que se refieren exclusivan1ente al país, editadas fue-

ra de fronteras. (7) . .,
Asignándole con10 principal objetivo el de ?nentaclOn: no

se me ocultan las lagunas que presenta, pues eXIste una sene de

(6) Algunos íntimos de Estrada, - principalmente los doctores Gusta
vo Gallinal y Mario~aI~ao Espalter-tratamos de obtener de sus deudos el
'mailu~cl~ito que contenía la continuación de su trabajo, el que pensábamos
publicara el Instituto Histórico, en homena j: al ~istinguido ~onsocioj pero
por causas que no es del caso anotar, no fue pOSible conseguirlo, quedando

así malogrado nuestro proyecto. .
(7) Dejo para más adelante una serie de dato.s ,ilustra~lvo~ del.desarrollo

de las distintas imprentJ!i montevideanas, que qUlza publIcare conJuntamen-
te con noticias de la prensa de la ciudad. ¡

Deseada complet al' estas informaciones con Ul1:l esp~cie de ca.tál~go de las J

hojas sueltas uruguayas, obra para la cual tengo, reu~ldo matenal lm~ort~~-/

te, pero su realización demanda una tarea que eXIge tiempo y una dedlcaclOn¡
que en el momento no puedo prestarle.

HORACIO ARREDONDO (HIJO)8



1.1:LO HORACIO AIlREDONnO (HIJO) BmLTOGR!\rL\ URUCUAY,\ (CONTRIBUCIÓN)

---------
libros y folletos extranjeros, casi desconocidos de le)s estudio,
SOS, que contienen capitulas cntcros o referencia,'; ¡nis o rnenos
extensas, pero siempre valiosas, cuyo cono(:imicnto es nccesario
para los escritores de historia. Pero, al incluirlos, la iaci ¡ud de

/fe 'b"" 11 ' 1". 1 Iesta ' ontn UClOn ,egan a a ln11 tes lnsospcc1ac os, v al fi nal
se resentiría la cohesión que aspiro a chdc c\cluyénd(;'os.

En sus lineas generales es un inventario bibliogrifico y no
crítico-como en su aspecto general es la producción dcEstra ..
da-p~es entiendo que aun cOl::~letindosc, nadie pensará que
estos elementos puedan ser HlflclCntes para formar opinión
acerca de la cultura hUl11anistica del pa ís hasta 1~ (;), desde
que en la nuyoria de los casos faltan losiuicios valorativos inl"
prescindibles p:ua indicar su nivel o estimar sus rLUll bos. Esta
es U11:1 , Iab?f de futuro que C0111pete al personal cspeciali:l,ado
d~ los 11?Stlt~t05 de cultura oficiales, que es de pcn,.;;ar se crca.
L:n a~gun dla~ y CUY;l ausencia ya se ,siente~ rccLnnad;;¡ por el
11lvcllI1te~ectual alcanzado. Actualmente, lels pocos iniciados ~;c
de~aten sIn apoyo, sin estímulo y sin lo ncces;lrio para prose ..
gUlr e~l la noble tarea de .los estudios superiores.

! ~a ll1~orporación a la Biblioteca Nacional, de una parte de
la hbrena (.-{<·'1 doctor A 11 dI- ' 1 "( 8) 1 ' ....... . "" es "an1as, ' ,a paclcn te y engorro ..
sa reqUIsa de los catálogos de los grandes anticuaricls c;.;:t~~'anje..

(8) Considc,'Lll1c!o los invaloral,)"les scrvicios <lue r('~I)('ct:() ... [, '¡']' r', I
Pr'¡ '1 1 . , ',' , '" '," , " )1)I(lt~ra,Ja Ll
_e~tJl 0, no suo a P;llS, SUlO al l'lío de la Phr'1 el doculI' !\ 'l·', " I

reunir el más Hume' ",1,." ' " ",", ,~,"" "II(I('S,:1111:1,'; a
'".' ~c • I?SO, ), ~c t.:L:to conjunto blblLOgrahco, intcrcllo en esl:lS

pablD u
" llna íotografI:l 1l1cdl ta con" l' "" ',. " , ,

.,' M,'],' G '1' que me () lSCQUl,ll a h;1('C ;l!L'un LlCl11110 el
$l;n01 neJo onza ez Garaño', "'" I ' '" ".
¿ O' 1 do 1'" ,,' qUl.., ml1cstJa ,1 emInente cornp:1lTIOU en 1111
,.nbu O L:, a ±orm:dablc blhl t " , " . '
oVe P"d, d :!d B, " : . 10 ~Ccl, amellcana que n'unlcr:1 en su C\S:l de la
j~d~ d/

e
'~l, ~\. • uen~s:\,lr~s, b,bl1(~tc~~a que el país nunca debió h:lher dc-

F l' speIsal, pu~s SIgnIfICO una perdIda casi irreparable,
e Izmente, debido a la iniciativa de E, " ¡. 11, ,""

el doctor Pabl BI _... 1 ' .strac ,1, ,evada ,a [elr/. termino por
o anca l\ceVec o con t ".' ,1,",. . ,

su banca de diput' d , 1 ) "c,)un, l C",sllltC,l,CS ,),' CI1,t:USlílSIl10, desde
..a o, con o que se obt J • • d 1la compra h ' ,uvo a &anCIon e a ley autorizando

.. , oy se Cuenta COn un re"to " 1" ,,'
tan dLa :1 día los q 1" , a lOSO, , cuy,a ll11poft,ancia ,la ael ni la-

~ ue Concurren a :l bibliot "c ' bl', E, . ,
dest:lc::!fSC, pues fué JI d b :' ,a pll Ica. . sta gesnon debe

- eva a:J. ca o I'n Un'l C'1)0C' •.
adquisiciones siendo apouad '1 " 't a poco propICIa para tall~s

, .' a por a.L" t . b d'} .
el doctor AleJ'1ndro GIl' 1 ,-,un o fO l111em ro e InstItuto, como
,c 'a 111a., que por ese e t b
~enado, " nonces Ocupa a una banca en el

ros tras la búsqueda de los raros Ílnpresos uruguayos, el desin
teresado concurso prestado por algunos cOlnpañeros. que han
abierto gentihnente sus bibliotecas para ofrecer su contribu
ción de largos años de trabajo, la inc1usión de los in1presos in
corporados a la n1Ía, 111ecliante valientes decisiones económi
cas, 1ne ha pennitido aUlnentar en algunos centenares de tí
'Culos la obra de Estr.HIa que hace algunos aúos se juzgara casi
definitiva. 'farubién con provecho he cOlnpulsado a Ivledi
na, (9) Torres Lanzas) (10) Torre Revello (11) Y algún otro
autor que en cada caso se cita.

La bibliografía es una ran1:1 de las ciencias históricas qlle
hasta hace poco apenas si ha n1erecido atención en nuestro país,
donde desde hace ticlnpo debiera estar incorporada a los pla
nes de la enseú;::¡l1za superior y ser 111ateria de preferente aten
ción en los institutos ele cultura.

11éjjco, Chile, Bolivia, Perú y otros países sudalnericanos,
han visto su literatura enriquecida con trabajos, parciales o de
fondo que, en realidad, honran la investigación que en ellos se
realiza. poniendo al alcance de los hombres dedicados a las es
peculaciones del espíritu, el ll1aterial prin1ario para hacer obra
duradera. (12)

(9) José Toribio Medina. "Biblioteca FIispanoamericana (1493-1810)".
S,lnti,lgO de Chile. Impreso y grabado en casa del autor. 1898-1907. Cit.

(10) Pedro Torres L1l1zas, "Independencia de América. Fuentes para su
estudio. Catálogo ele documentos conservados en el Archiva Ceneral de In
dias. Primera Serie." Madrid, 1912 .

(11) José Torre Revello. "Contribución a la historia y bibliografía de la
imprcnta en Montevideo," Buenos Aires. Imprenta de la Universidad, 1926.
(Publicación XXXI del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facul

tad de FilosofrÍa v Letras).
(12) Pueclen recordarse en lvíéjico: M, Brasseur de Bourbourg: "Bibliothe

qlle México-Gl:atémalienne précedée d'un coup d'oell sur les hueles 3me1'i
caines". París, 187L-]oseph de Egviara et Egvien: "Biblioteca lvfexicana
sive eruditor in Historia virorum, qui in América Boreali nari, vel alibí ge
niti, in ipsam Domicilio aut studiis asciti) quavis lingua scripta aliquid tra
didE'rant praescrtim qui pro Fide Catholica ~.¿ Pieute amplianda forenda
que agregie heris & quibusvis Scripws florL1.:re edites aut inedítis Ferdi·
nando VI Hispaniarum Regí Catholica Nuncupate." Mexici, 1755 .-José

M. Vigil: "Catálogos de la Biblioteca Nacional de Méjico; Filosofía, Peda-
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No menor atención ha nlerecido en la Argentina, donde un
extranjero, ochenta años atrás, abre el hoy rico nOlnencIator de
la producción bibliográfica.

o-ogía, Ciencias médicas". Méjico, 1S89, 2 vols.-José Toribio Medina: "La
t:nprenta en Oaxaca, 1720-1820. Notas bibliográficas." Santiago, 1904;
ídem "La imprenta en Veracruz, 1794-1822. Notas bibliográficas." San
tiago, 1904; ídem. "La imprenta en Guadalajara de-México. 1725-1821.
Notas bibliográficas." Santiago, 1904; ídem, "La imprenta en Cartagena de
las Indias, 1809-1820. Nocas bibliográficas." Santiago, 1904; ídem, "La
imprenta en Mérida de Yucatán, 1815 -1821. Notas bibliogdficas." San
tiago, 1904.

En Chile: Nicolás R. Anrique ("Biblioteca Mari tima Chilena, 1840-
1894." Santiago, 1895 Y "Ensayo de una bibliografía histórica y geográfi
ca de Chile". Santiago, 1902); "Bibliografía completa de las obras del doc
tor D. B. Vicuúa Mackenna. Unica obra completa revisada y autorizada por
el autor. Noventa volúmenes." Santiago, 1879 (foiL). - Ramón Briscño:
"Catálogo razonado de la Biblioteca Chilena Amcricana" (hay dos edicio
nes en Santiago en 1874 y 1889 respectivamente) y "Estadística Bibliogd
fica de la Literatura Chilena". Santiago, 1862, 2 vols.-Aníbal Echcverría
y Reyes: "Bibliografía de los Códigos Chilenos." Santiago, 1890; "Ensayo
bibliográfico sobre la revolución de 1891". Santiago, 1891; Y "Ensayo de
una Biblioteca Chilena de Legislación y Jurisprudencia". Santiago, 1891.
Pedro Pablo Figueroa: "La librería en Chilc. Estudio bibliográfico del canje
de obras nacionales establecido y propagado en Europa y América por el
editor y librero don Roberto Miranda, 1884-1892" (la edición de 1894, al
canzando a este aúa la de 1896; las dos en Santiago) .-P. Moline: "Obras
completas de don Benjamín Vicuiía Mackenna. Cinco series. 40 volúmenes
en 4.'="." Santiago. 1876 (foIL) .-Ignacio 1. Silva: "Apuntes bibliogdfi
cos". Santiago, 1902.-Benjamín Vicuña Mackcnna: "Catálogo completo de
su Biblioteca Americana" (5,0 OO vals.). Valparaí so, 1861; Y "Bibliografía
Americana. Estudios y catálogo completo y razonado dcla Biblioteca Ame
ricana, coleccionada por el señor Gregario Bécche, Cónsul de la Repúblic;l
Argentina en Chile." Valparaíso, 1879.-Diego Barros Arana: "Notas para
una bibliografía de las obras anónimas y seudónimos sobre la historia, la
geografía y la literatura de" América." Santiago, 1882.-José Toribio Me
dina: "Biblioteca Americana. Catálogo breve ele mi colección de libros re
lativos :l la América Luina con un ensayo de bibliografía de Chile durante
el período colonial". Santiago, 1888; ídem: "Catálogo de una pequefía co
lección de libros antiguos sobre la América Espai1ola". Santia'go, 1888);
ídem: "Ensayo acerca de una mapoteca chilena, o sea, de lUla colección de
los títulos de los mapas, planos y vistas relativos a Chile arreglados crono
lógicamente. Con una introducción histórica acerca de la geografía y car-
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de Angelis, en 1853, en su {~Colección de
y lnanuscritas, que tratan principJlnlente del

, en.saya tínlidaIl1ente la ordenación ")T clasifi-
irnpresos. (13) Gutiérrez, años des-

certera visión, el enn1araña-
H11prcnta los Ni-

18:)9; ídem: de la colección de ma-
relativos a Chile, de la Biblioteca de J. T. 1I/reclina." S~111

"BibliogLlfía de la imprent:l en Santiago de Chile, des
febrero de 1B17." Santiago, 1891; ídem: "Ensayo de

cL.~ Lis obras de don José C:u:rera." La Plata, 1892,;

e!c libros espaiioles, cuya solicita José Toribio
(~:)3; ídem: "Nota bibliográfica sobre un libro impreso

894; ídem: "Nueve sermones en lengua de Chile, por
VaL.1¡vj~l de la Compaüía de Reirnpresos a plana y ren-

conocido y precedidos de 111141 bibllografía de la.
s. flu. (1897?); íd(;:m: Don José 1\fariano Beris-

Estuclio biobibliogrúfico." Santúgo, 1097; ídem: "Bibliogra

;lr:1UClJU." Santiago, 1897; ídem: Biblioteca Hispano-Chi
17", 3 \,'ojs. Santiago, 1H97-99; ídem: "El Epítome Chileno,

ele TcsiUo". Santi;lgo, 1911.
En l)olivÍ;l: "V:lkntín Abc@ia. "Adiciones a la Biblioteca Boliviana, de

l ;abrielR,:né con un apéndice del editor. 1602-1879." Santiago,

:~99; "Bib!íot.."ca Boliviana. C~lt21ogo del Archivo de Mojos y Chiquitos."
~)Jntiago, 1 g~)8 R.. Gutiérrez: "Datos para la BibliografL-t Boliviana".

Paz, lSn-1:;:~O, 2 yols.-Gabriel Rene? J\ilorcno: "Primer suplemento a

1.1 Biblic,(ccl I)¡o!¡vi;m;1. I~:pítome de 1Jn cat;ilogo de libros y folletos. 1379
J :¡89." 1900; BiblioLcca Boliviana. CatSlogo de la Sección de Li
¡"(OS Y }:01lc::o:,." Santiago, 1879.

F,n el :Pcrl!: G~lbrielRcnéMoreno: "Bib]iotec~l Peruana. Apuntes para un

cldlogo de impr6os, libros y Folletos peruanos de h Biblioteca del Institu-
lO NaciOl1;¡L" 1R96, 2 vols.-José Toribic' Medina: "La impren-
Cl en el Cuzco, Trtljillo y otros pueblos del Perú, durante las

(';tmpall;ls de Li independencia. 1820-1 S2 5. Notas bibliográficas." Santiago,
! Q04; ídcln: "L:1 imprenta en 1,iI11:1. 1584-1824." Santiago, 1904, 2 vols.;

¡dem: "La imprcnt:1 en Quito. 1760-1818. NOL1S bibliogrHicas." Santia

go, 1904
En CoJornbi:t: l~idoro Lavcrde Amaya: "Apuntes sobre bibliografía co

lombiana con muc"tr.l:; escogidas en prosa y en verso." Bogotá. 1882.-José
Trlribio ]\'1edina: "La imprenta en Bogotá. 1740-1821. Notas bibliográfi
(:J~;." Santiago, 1904, etc., ctc.

(13) Bw:nos Aires, 1853.
¡¡
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José
COD"-

. ,
S!CiO ca-

Y''' t¡::rlgo SODre 1111 DJeS,1 ele
enviJ.r:ttl de Sj~vilh,

del Archivo de
relliz:m cStl1dios

esa .labO!' in-

trabajo un;1 reciente

en la que se ve ,11 venerable :lnciano rodeado del
Indias y del grupo de investigadores americanos que

después del banquete que le ofrecieron, brevísimo
lnensa, que continúa vigorosa.

y a b.ol11bre as í, 110r todas .las :1c~~dell.1i:1s, hO~.1raclo por todos los
gobiernos, homenajeado por la intelectualidad de ESJX!l1::l y de América, hay
quien lo desconoce, empleando palabras y giros inadecuados para un escritor
que se respete,

sus

( No vaya ;"l1U l:-d1Z:1 por el ilustre ;:l1Cl::m.O don José Tori-
bio lvfcdina porque cnt;.cndc que en caso no :::ctitud,

Pero me int..:n.:sa n:.:cordar qL<C l'vlcdina ha dejado de ser, h::lCC un,:
gloria de b inteIecnulichd p:1Ll convenirse en uno de los grandes

l10rnbres eontinent:dcs de .!\r::1érica, Ll obra de p,,::se a quien pese,
es f:.ll1cL-,¡l1cntalmcnte in::Hacable, -( si alguien po-

drá inmensa lo cieno que su labor de rondo per-

l1L1l1\;ccd inmutable por y erudici("J1 con que ha sido

elaborada.
al alcance de mi rn~mo el tomito que el S81101' 11,1 Chi::¡ppa pu-

blicó en Santiago en 191 -+ el seúor Medina conuoa y:, 62 ¡lilaS ci.::
echd y 40 de trabajos, rr:mscl1rrdos sin in terrupción, en fatigar las
prensas en recorrer j\mérica y tras los rnatcriJies para sus sólidas

investigaciones), titulado: de las PublicJciones de don José Tori-
bio ¡vIeelina", En él se alc,nza :l in\'entariar 226 yolúnjenes,

La "Rey,ista Chilena de I"Eiwria y Geografía", la Sociecbd del
misn10 dedicó el núm, 51 del tomo XLVn (3 Eimestre de 1923)

a la rc>::h,.r de los le tributaron con I:llotivo de cumplicc
el 25 de ago!;to de ese ;'lúa bs bodas de oro de Sel bbor histúrlc1. Se '[rata
de: 4- 52 p, cn 8,'.' dedic1CLs a ese hombre eminente. y en el SerlO!' Gui

llermo Fe:1iú Cruz anoU U volúmenes lD,as: 306 con 5O p, de biobi
bliogra{ia!

A b fecha,
aumentado

un

poní<:. b

1-

en
San
dcs-

0 1 SU

prCI1La

'.tI ¡' fH/;¡··1,1'';'1

li.' Y l.t

P(')'\CUllLI publ'
el'l 11

) 2'¡'

Ill.l

""ti c:lj)l[ulo "1.:1
PC'J'III,Ull'(, .

TICI) Icn

,::, e lll~ r;d ti () n ,1 (
ll:l , en L: que

ños Expósitos; (14) y
rnás apropiado para la
nuciosa de la ficha,in vestj~;,l

en el comentario critico, ciertu prtjlllCIU ()ll,:;¡' ¡l

ñalado por al~ún escritor ;U',L",'l'i¡ J I<J .,;1 ;!l',US;¡r \)

igual, favorable al unitari,'imo pon l. (1))

Pero quien realiza la prim.u·I.l dt.' 1..1 hddi¡
tense, es el cabio . dUIl 1lJ.'1l' '¡'

Su monumental' j' 1
Ll !

antiguo Virreinato del ( ¡
. ) 1

difícil de superar en
en lVIontevidco", ('f1 su estructura
bleen los tres ailos q lIC abarca.

Posterionnente, el doctor (;;1
HB'bl' 1"! 11 lOgraua de corone! "
cinco volúmenes su "Bibl jog raJ I:¡

Martín y de la emancipación
gr~ciadal11entc campea vigorus( 1

gmsmo portctlo. Cierra la
grafía de ,Bernardo Monteagudo",
advertencia del doctor E/nilio R~lV'

J. Lázaro) mienlbro de tI
cia, publica en Madrid" en

1 111('1111 hOllh'\"'I1"("'"en a que hace :--I,l!ll,.ll:1S,' 1.... , '" ~,) ,

<l ~1 • J( )l1e,'; ;t la (' i·: It'l

argir~~etll'~politana"de ny y i 1u
1

vI inC;ln>;l

nemento l1storiadorl' ¡" "" '
1 ' ,l,e ,1S nnpn'IILI'; ;1I11l' I'IC;l ll:t<; i.'1nníCI"I'll:' ...,,'en as que f, o-Ut'l 1, Ull . , '.t.l' ·.Lb ., ,1\cpresenLh..'lCI11 dl'! Lildo.y '1110S de

a CIUdad de Montevideo" del 14 1,
, (, e IlUyo di.' 17~ 1, que S(,~ Sll-

__1_4 .._--~:~~:~~:~~IO /\ IUt r. (JO N nn (1 (11 0 )

(14) "Orío-cncs d'l "1' .
ción a la bibl- '" fC :ju·te

1
' (.c~ 1Il1pl'ln1ir VII /;¡ Allláil';l ¡'>;p.lII01.l. Intí'odllC-

. , lOgLl la (' C a Ilnpn:n tI d\' r·~ Ill()';

c.lOn. ,en 1781 hasta mayo de 1S/(!. ,: , '
SIgulO 1" HBibl' o- .·f' I /111',',';, !}:(,'i, VII

f d
". !Obra 1;1 t e la nrillll'f".

'd'~~I ac~ón hastacr ai'ío de H; O,in~~'llls;ve Bu(:no, 1\
~ a Imprenta d" N' -, E' ' ,. d(~ /;h

P' . d'd ~ 1nos. ~X,¡,)()SJt()I; ('(11)

rece 1 ocle una'b' Ct-, f' J..' \' [)!)!ici;l:; l'lIl'wsas.
" ,IOgL1 ,la lid VIITe\1 ¡ r r

sertaCIOn sobre el origen del 'U'te 1', (un )ll;ill (J'i(: (k Vt"niz
en el Río d 1 PI " ' "" (lL el] j\ tlll:ric,l .Y

( ea ata", Buenos Aires 18()(i, en 1'"
15) Manuel V, Figucrcro . , ,\. "

(16) La Plata, 1892. '

-
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lo
ser

in reté" p:1ra el país.
Insr; tuco d:::

110 111C

posciJ~ S1110 q,ue s~~

respccti1/Js ficl1:1S. Pe:~'o

trasbd::lrnJC él Buenos par:1

su atención cviLlnc1o!c b molestia

11('S

que inducbblcm;:j r::: h~,rá C011OC,:::- una
rés p:11':1 el

y :,1 t::ospc:cr:o,

slste en el acierto.
\1;1-

y
Ll~;

(s-

1';~r;l h
¡')()O.-

}iccio··

!; rn; Lí mlo
lo';; e fel.: cos

1:: 1)7.-·--/\ lbcrto f'h
C:rí tiCl:;---No

()rzali:

'IC;¡r!O CI1 1:,:::')." Buc-
nos Ai:cs, lSS5.--Vicelltc G. "L:l.s bibliot!'C:I:; L'UrOilt:l:; y
de la América L::ltina, Con "obre el CCII'Lt! dc lndi:l"
de h Dirección eJe h::?,ihl¡ott:c:'[ de h P-c;¡l l\c:lcicmia
de la Historia en ~,'[adricl". Hueno, Aires, 1:;77. ---F,';l:lni"';¡u S. Zch:dlns:
<tA¡;,untaciones p:ua la Buenos .Aires, J:':~}7, cte., ctc.

El señor Iv!. Conde Montero en el "Boletí n de h Junta

de Historia y ¡'>1umismática", una serie de intcrcC;;¡ntc'i.En el '·r.u
(Buenos Aires, 1925) h d'~ lhrtolon](~ JVfitre: 11 g títulos; en
el T. nI, ídem 1926, la de Akjandro Rosa, lO ídem, la de José~ Marcú del
Pom: 8 ídem y la de Enrique Peña, 19 ídem, y en el T. IV, Bucl10S Aires,
1927, la de Joaquín V. Gonzábz, enumerando 90 producciones.
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bliografia Uruguaya", Tomo 1, año 1895, (21) obra con la que
el ilustrado cOlnpatriota prestó un serVIClO más a los muchos
que al país en su acción fecunda en la Dirección de la

pública. (22)
COEste que esta incitaclOn no envuelve reproche. Es la

expansión de quien de.sea para el establecinliento, no
UI18J acción pasiva, ordenada, metódica, sino un existir fecun-

una gestión de vida: la acción realizadora de una obra afir
n13 tiva y eficaz. (23)

un pequefio Jyancc enaspIra a

en trabajo
un instituto

il1 .... ,'\ :f,"'sta1'" cOP toda Drecisión al.1 (..il~l..:...\'" 'Jo. ,:1. ' ... , J:...

el doctor Rlcardo Lencve. (1
causales y

C!ue

la 111atena.
la Biblioteca l\~<1cional 1l1lClC cuanto

antes la anual de la urugclaya, tarea
1 " 1111es se limitaría a clasiJi-le puede resultar engorrosa, r ~

obras l!lscriptas en el registro de propiedad literaria y
oU'" n r ,' Q''''1dato de (20) Y, respecto a esa

cl .... c;,r:,~",...;,~11'- t:~¡~l~Á,'tJ:';';a' <;p~ruir C01'1 licl'eras variantes el pL.Tn oh·,
~t-,.1J....lo..-~:"~,.. "\..., . ~ ... "- o.J .... ...,.., ~".A.." " ....·-0 . ... "0

servad.o por' el doctor Pedro 1víascaró en sus (~AnaIes de la Bi-

ca

(21) :Montevideo, 1896. Un vol. en 8.<:", de 127 p. cOllteniendo 704 tí
tuJos.

(22) La obra del doctor lvfascaró al frente de la Biblioteca Pública, no
ha sido aún apreciada, en lo que significa para la cultura nacionJ1, o, por
10 menos, no se le ha rendido en documentos públicos el elogio sin reservas

que merece. En esta oportunidad, se lo tributo sin reservas, aplaudiendo ca
lurosamente su gestión inigualada.

Sin contar los detalles importantes de la organización del establecimien

to, que en su tiempo significaron la última palabra en la materia, baste re
cordar las valiosas adquisiciones de libros que realizó, que aun en el día
constituyen el conjunto más selecto ¿el establecimiento.

(23) Atendiendo diversas tareas de ejecución impostergable-entre ellas
'las de la dirección de la OficinJ de Marcas y Patentes, hace años a mi car

go, y que representa unJ labor extenu::ldora-me he visto forzado a hilvanar
estas líneas a manera de prólogo, so pen:1 de dilatar quién sabe para cuándo
la promesa que formulara a las personas que facilitaron sus bibliotecas para
la formación de este inventario excluyendo, por falta de tiempo para con
frontarlos, más de tres decenas de tí rulos de obras existentes en la Bibliote
ca Nacional, así como la compuls3 de los trescientos y pico de tomos de
folletos que en acto ejemplar de desprendimiento acaba de donar a la mis
ma el doctor Luis Melian Lafinur, junto con toda su valiosa biblioteca.

E~t:). en el p1ís dC21de José Toribio 'Mechu ha publicado U¡,C:1S ObL1S so
he: d td11:l, Y en el q:1C Luis Montt lu r,;:;aIizac!o obra fccunda, sin rcpcril":>(\
son aJtos más e}l2C elocl1cntes. ("Bibliografía ChilenJ preccdieh de u n b,\)~

q nejo histórico sobre los primeros años de b prensa en e! pais". T. 1. Ri~':(~
lona, 1904,499 p,; T. n. Santiago, 1921, 152 p.).

(19) Lrl1 obr:;. de CrLtlC:l bibLio¡;r3fica que no puede dejarse de mencio
nar al tr:ltar de la Argentina, es b- "Historia de la Historiografh Argcnti
11;1", La Plata, 1925, d'-d doctor Rómulo C:ubia. F.cprcsenta este trabajo un
no[abL: esfuerzo, V en bs síntesis de sus bi¡:n nutridos capitulos, encuentra.
el estudioso oriel1~aciones útiles para la compulsa de la librería argentina.

Sin H' 111UY en Chile, h Biblioteca Nacional publica la "1\,e-
-¡ista el,: Bibliogr:1iiJ Chilena y E:a.r:ll1jera", ya con vJrios volúrncl1c';. Ta11l-

biénb dado ~l luz la "Bibliografía ?',ímicaL CompoJicionc~; cn Chi-
de :::u-::orcs chilenos publicadas en el el "Ca-

rctrospcctiya de b Prensa Chilena. Abicru el 13 de
en conmemor::tClón del s"'guncio centcnario ele h "/\ uro-

ra" de Chile, con edición cor;~cgicb y ::mmcntaeb .. publicada en

1912 (t:lmbién facsimibrmcntc "L1 Aurora" el periódico prima-
rio); 1:1 ";\femor!a presentada por el Director al señor Ministro de I nstrl1C
c16n Póblica en 1920. Con un anexo que comprende la nómina de las re

vise::!s. di,rios v chilenos que se plJblica~)an el 31 de diciembre

~ 1921. Con un anexo que com
prende 1:1 nóminl de las obras deposit:lcbs C:1 la Blblioteca p;l:'a obtener pro-

Eter:uia el :1i,}o lnO", y la "Lista de .1S .'hill~ ..
11:15", de bs que cor:ozco las correspondientes J 1922, 19n, 1924, 1925
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de Sevilla y á su Procurador General desta Cor
te, que S{~ recibieron en 19 de lVIarzo de 685.

7 p.-lvladrid, cic. 1686.
CIt. por Bros, "BibJiorhcca Americana", Parte VI, p. 53.

1"705

(Escudo Español). Ad. tipo Relación del sitio, tonTa y des
a/lojo de la Colonia, n0111brada el Sacranlento J en q ue/ fe
hallavan los Portugueses defde el a110 1680:1 en/ el Río de la
Plata á vifra de las Islas de S. Gabriel./

Seguidamente, 8 p. de texto de 13 ><20.
Al de la última: Con licencia del Real GOlJiCrllo: En Li-

liht; E;¡ ¡tt lmprel¡ta Real Josepb/ de CO/llrcFils. Ailo de
1705. (1)

(Bibls. Schiaffino y Caviglia).

(Escud.o ~spañol) A~. tip.-Relación del sitio, tonTa y des
a/1,0;0 oe la ColonIa, nonlbrada el Sacran1ento, en que/fe
hallavan los Portuguefes dcfde el año 1680, en/el Río de la
Plata á vifta de las Islas de S. Gabrie1./

Seguidamente el texto, 8 p. de 13 X20. Al pie de la última:
Con privilegio. En :Madrid: Por Antonio 13iz,arnJI!.

(BibL Musco lvfunicipal).

1736

Historia topographica e bellica,/ da/ N C 1ova o onÍa do Sacra-o
mentol do./ Rio da Prata./ .

(1) Reimpresa por h "R . '1 1,1 I' " '
T

~ . ,eVIsL Ce. nstl tu to I-llstonco y G ' f "
( , \1. N,c' 1928), Con próloa d 1 d . '. ". ., ~Tcogralco
. .,' ,..,0 e. octOI Rafael Schlaffll1O. ], ¡ Il1Stl't·lltO
lmpn:'1lO por ~epar. 1 ~ 1fll· ~..
de N/:mero T.' H'· _,1(1.0." .0 etos numerados, personales, par:1 los Socios

" '-4: ,anoranos y 1 N 'J 41 ' .fino; .: , ,e 1 . para su BiblIoteca. El doctor Schiaf-
.mpnm!o por su cuenta 200 foller .' .,

de los imDresos por 1 I . os, 100 numerados, a COntlnuaclOll
• . e nstltuto.

BIBLIOGIL\FÍ:\ URUGUAYA (CONTl~,1BUCIÓN)
----_._----

Obra escrita por Simao P·ereira de Sá y publicada en 1900 por
el Lyceo Litterario Portugués de Río de Janeiro, en la tipogra
fía Leuzinger, en ocasión del IV Centenario del descubrimiento
del Brasil.

19 >< 26. Cubo en colores, v. en bl.; anteport. v.: tiraje de la
obra; port., V. en bl.; Ded., v. en bl.; Nómina de los ejempla
res numerados, 5 p., v. en bl.; Explicaciones (port., v. en bl.,
texto 4 p.); PróL (18 p.) de Capistrano de Abreu; Notas: 10
p. El total numo rorn:1na. Nlapa: Globes des Johannes Schioner/
aus dem Jakre 1515 (XL-XLI p.); retrato de Pedro Alvarez
Cabral-Litb. Panlo E:(, Pinho; Laguna formada por el
río lviutary en la bahia Cabralis; paddo possesorio (Porto Se
guro actual); NIapa de la bahía Cabralis (d'aprez Moucher),
ocupando, en total, 4 p. a continuación de la numo romana.
Luego: Pró. (2 p.) Sumario de la obra (1 p. v. en bl.) Y el
texto con 221 p. numo V.; Nota; Indice: 1 p. v. en bl.; Fe de
erratas: 1 p. v. en bL

(En las principales bibliotecas).

1740

+/Relación/de los 111éritos,/y servicios del Capitan/de Mar,
y Guerra D. Francisco de Alzaybar,/Duei1o del Afsiento, y
Regiftros/ á Buenos-Ayres.

Fol., 10 hjs. incluso la p. final en bl., s. fha.
1víedina (ob. cit., T. IV, p. 334).

1748

Rela~ao/ do sitio,/que o governador de Buenos Ayres/D. Mi
guel de Salcedo paz no anno de 1735 á Pra~a/da/Nova Co
lonnia/do Sacramenta,/Sendo Governador da mefma Pra
~a Antonio Pedro de V afcon-/cellos, Brigadeiro dos Exerci
tos de S. 11ageÍta de: / Con1 algunlas Plantas neceffarias pa
ra a intelligencia da mef-/ma Rela~ao./ Escrita, e dedicada/
a el Itey/Nosso Senhor/por/Silvestre Ferreira/da Sylva,/
CavaHeiro Fidalgo da Cafa de S. 1vlageftade, profeffo na
Ordenl./de Crifto, e Alferes do Batalhao da dita Pra~a.!
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Año de

Jmor q He ITl': 1'nC1'eC811 todos
y con ~ltel1ción a que no

Sacramento sobre el Río de b.
Plata", cte.

1778.

1)') p.
Formato: 16 ,"

· eE Liccnci~~.J:

el con1ercio libre/ de
En

De la reproducción facsin1ibr en las pp. 111-118 del T. 1 de
tCDocumentos referentes a la guerra de la independencia y eman
cipación política de la Argentina y de otras partes de
Am.érica a que cooperó desde 1810 a 1828". Buenos Aires, 1914.
Publicación del de la J\J2ci¿n efectuada por
su entc)nces director Juan Biednr.

España/ a
la In1pren.ta de Pedro

) .

\
) .CIt., L f\/j p.

,.' T'
1\:..eClll1~1.

De b reproducción facsimilar de la CH~tllla en la p. 119 de
la obra anteriormente citada.

1781

Port., v. en b1.; 6 p. de 15 20.

Cit. por Rcné :Nloreno ("Biblioteca Boliviana", N.'.' 2954);
por Gutiérrez ('Biblioteca Boliviana", N.~I 1349); por 1\1edina
C'La Imprenta en Buenos Aires", N.'.' 164), quien expresa que
la edición príncipe de lleva la siguiente portada: Real

RepresentacÍÓJ1/ del Cahildo, de ciudad de S.
Felipe Exclno. Sor. Virrey/
se Íll1prirniese, p:1Ll que pública su lealtad
constante, fiel tip.) Con licencia/
En Buenos Aires: En la de los l'Jiños expó-
sitos. de 1781/ se hallaL:L en dicha propuesta la segun
da carta pastoral, las Cartas Circulares, y el Septenario de
Dolores l11islno Sei10r Obispo.

1777';U11Ll.--7

, 1

ene, y

Buenos Aires, con interna-

p. SIn 'l

l\fedina. (Ob. cit., T.

ahora la

(Escudo
suelt'J' la
nida en Decreto de
la Ellsma techa, y
10

T
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Erección/ del Consulado de lvíontevideo,/
superiores resoluciones/ que L:; sirven de
la C.) lVlontevideo; .A.r1.o ele
la Caridad.

al.:>
.'-

CON LICENCTA

ga-

+/Relación/de los 111éritos,/v servic:ios,/del Doctor/D, Fran-
cisco de los Angeles/MuI1.oz,/Abogado de Reales Audien-
cias de Char-/cas~ y Buenos-Ayres, y ~'\..sesor J
dos de l{..eal I-Iacienda de la Ciudad/de .a.HJl'11~C'TT ..e.;" •.~.

Fol., 7 p. sin foliar y final para la sumJ..-]\L~dr;d, 18 de
julio de 1788.

Cit. de Medina. (Ob. cit., T. V, p. 262).

1788

8.° Port., v. en bL Texto: 3-68 pp. El Indice en la y fi-
nal bl., etc.

La descripción que hace Estrada de este folleto ("Historia y
bibliografía de la imprenta en ?vIontevideo". p. 47), difiere en
detalles. A más, cita otra reimpresión de 1859, efecnlz¡da en
Montevideo por la imprenta de I-f.ernández, pero no incluye
en las descripciones bibliográficas correspondientes a eSLe aIlo.

(Medina describe a continuación la reimpresión La Paz
(Bolivia) de 1830, la de Tucumán de 1847, y h Buenos

Aires, de Justo lvfaeso, de 1857 .
(Bibl.

1793

Instrucción/para el l11.ejor régilnen/de los establecinl1entos fi-
xos de Marina en Car/tagena de Indias, y S.
BIas/de CaIifor11.ias./Recibo y distribución de cau dales.

Cubo en pergamino. Texto 4- p. de 22 X 31.
Real Orden fechada en Aranjuez, a 20 de marzo de 1793.

(Bib1. ~/luseo ~vtunlcip~l).

+/Relación/de los nléritos,/y servicios/del licenciado/D. Vi
cente Rodríguez ROlnano,/del Grenlio de la Real Universi
dad de Vallado-/Iid, Colegial 1\1ayor de Santa Cruz, y Ase
sor/del Gobierno de Montevideo.

Fol., 3 p. sin foliar y Íinal para la suma.-9 de diciembre de
1793.

Cit. por :Medina. (Ob. cit., T. V, p. 336).

MONTE'"!

REPRESENTACIOt~

~

flVE Í}IANDO EL EX.mo S.I)r VIRRElf'
.se imp,.imirse, par:! que fuese .1/11l ma.§

pub/lees JI! le,1!t¿7d cons[/mU , J
fiel oj>ecimiento.

En ~UENO~ AYRES : En la R~I lmprcnea
ele los N!ños expositos. Arlo pe 17 Rr •

DEL CABILDO, Y VECINOS DE LA

CIUDAD DE S. FELITE DE

FoI.; port. v. en b1.; 36 p. fds. y las dos últim;ls en
:~ continuación expresa:

ce • ~onozco otras cuatro reimpresiones, dos de las cuales SCl"-

Viran para d~ rnos .., ca ~. 1 ". . . .
ce ~,,¡ ,~nocel que a pnmlCIva ccdub sirvió de

base a los Juzgados de Comercio de Montevideo y 1301 i.v ia."
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1802

1802.

o extracto
canfornle a

forn1ado por el
General

'i' en bL Tc:\.to: 2 p. de 15 >~20.

(BibL ArrecIando).

Evoluciones de la
Ol-denanza de 8 de Julio de

::Jcnor Nlarqués de Sobren10nte,
del "Virreynato de Buenos-J\yres/

los Regin1ienros V0-

caballel'J:1, o regladas de la Sub-Ins-
General de su cargc' en consequenci'.l. del real re-

gbn1ento/ de 14 de Enero 18 01, con las señales de Espa-
para el uso de los toques de Infantería'/ Caballería, y

Con . pernliso del Excmo. Serlor/ Vi-
en la real in1prenta del Niños Expó-

(Bibl. Blanco

con que/ se ha hacer
enelTIigos de la coronal
1795/ Buenos-J\yres./,

105/ l'Jiños Expósitos.

Porto v. en bl., 47 p. de 15 21.
Con 1::s disposiciones de estJ

ron las del ReJl Consulado de

1

Real Cédula! de erección/del Consulado/de Buenos Ayres,/ex-
a ~:1ero lv1DCCXCIV·/

1

. Con el Supel"ior pen11iso./ Rein1preso en
IvlDCCXCIV la Real II11prenta de r~i-

Ordenanza./ prescribiendo
el corso particulares
Aúo (Escudo de AnTIas
Reirllpreso en la Real In1prenta

disciplinadas/ de infantería y
Buenos-..l\yres,/ aprobado por

; n '\Tl' ,...-1 ~l 1)1" -""TIC nte / F sp ).... .- .... VJ...... /. \".-.1 -"- __ I ..:.-J' o

Con superIor pern1iso./ en la
AflO de 1802./

43 p,
t::1l1ón de

de 20 31, a saber: N:.' 1. Ba
Buenos Ayres; N.'.l 2.

d.::: oluntarios de Buenos Ayres; N.':'
de Caballería de la Colonia del

al de este expre-
olunu.rios de Caballería de :Maldona-

~11 de la Colonia, y sus compai'iías se
de San Carlos, Concepoión de

u I'v1inas 1 P:ll1 de y la ciudad");

N:·I 4. Escuadrón de Voluntarios de 5,1110 Fe de la Veracruz;
N.'.' 5. Regi~11iel1to de de C,1ballería de Corrientes;
N';> 6 (trata de 1:1 de la L) comp:¡úía de cada

) I'''-J ::¡ 7 (trata hombres de cada villa o lugar que
quedan comprendidos en el se~'vicio de armas); N.'.' 8 (trata
sobre h forma en que llcvars'.:; en cad~ cuerpo los datos

1800

FoI.; port., v. en b1.; 14 p.; hj. en bl. al final.
N.'-' 171 de Medina, ob. cit.
Esta Orden;,!l1za Íué reemplazada por el "Reglamento provi

sional d·,; corso", dictado por Pueyrredón el 15 de mayo de 1817,
e impreso juntamente con las leyes penales y su versión ingle
52, en un pequei10 volumen en S.'.' de 73 p. sin fecha ni pie de
imprent<l.

Tengo entendido que esta modificación no tuvo fuerza de
ley en el p2Ís, donde, por entonces, las actividades del corso se
regulab:.n por las instrucciones que al respecto habia dado Ar
tigas.

Nuevo reglarnento/ que Su I'v1agestad/ se ha servido expedir/
para gobierno/ del D10nte pío lnilitar/ en España e Indias/
(Escudo de Armas Reales). Rein1preso en Buenos-Ayres/ en
la Real In1prenta de Niños/ Expósitos. Año de 1800./

Fol.; port., v. en bl.; Indice nI-VIII pp. Texto: 46 pp.
N.') 229 de Medina. Ob. cit., quien enumera las reimpresio

nes efectuadas.
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personales de los oficiales y
llevarse la relación de altas y
4 p., Y en él se manifie~tan

conteniendo 2 p. los rc±¡;rcntes

Cabcdlería de 110ntevideo, 2

Libres, Regimiento de
deo, íden: de l'vL11donado,
ro de la Banda ex p rCS~1

) .

Instrucción/del ran10/de/indulto
rreynato/de las Provincias/del
Año de IS03/ En la
de Buenos-Ayres./

Port. v. en bL, 9 p. numo de 21 31, v. en bl. nüs
:formulario, V. en bI.

n
l. '

i-

).

(Bib1. NacionaL--Col. Lun ) .

Instrucc:ón,/ del Cruzada/
cias· del/ Río de la
In1prenta Real de 10s1

FoI.; port. 15 p. s. f., v. en
acerca de cómo deben

N.'·I 276 de 1Yíedina, ob. eie.

1 1)
'''Ta :J

) ,

otro (cit.
el texto

Proviene de
por ob.
CCiJTlJCnz:¡ a continuación d;; nna vi6eL1.i IR 1 . '. 'd 1 l' /T / e aClOn/e os n1e.ntos y

nnel de Róo,/Cur,l
ra,/de Guadalupe, del partido
pado de Buenos-Ayres.

FoI., 3 p. sin foliar y final p:::ra la suma.
agosto de 1806.

Cit. de :Medina. (Ob. cit., T. V, p. 450).

13 d~ nara la



I;IDLIOGR:\FÍA

de

(Bib1.

4 p. de 14/ 20.
Ei Cabildo de Buenos cuenta d,;;

c:ón dd coronel

la

Proclan1a/

el

del 1\ 07. / r(cc;
. i llJ in)1lU{// se'

del L:X{,/llO. Sr.

la mitad de la
de
de

1b07 en el "Carn-

por N"

HORc~CIO l\!'.REDONDO (HlJ O )

el'"
cL~ e::ero de 1807.

4 p. sin numerar. texto
,--L: .' se int,,::~'ca una

SI! -

Scguicbmcnte el texto, íj

t:lTL1. en i}1anco. I:~ormato 14

Parte//De 1;;1 cOIIQtlista de la
pas britinicas, dado por el
A.chnlllty al n1UY honorablc/GuiHerrno
en Londres el/ dia 12 de A.bril
ll1ü dla en Gazeta/

(Guarda )
Elío, C0I11;:tndantc
banda, al/Coronel

e()-
v.

j v. en

~~l}~f{'l)

Mu')co NhJn'

p. de; 23
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Ingleses el :. de Febre
di.:ha plaza el brigadier
I~Iuidobro. Por José

5~lcesos del Río de b. I)lat:1 1806 a 1807", rvIontevideo,
301-302) y cl:~ Saguí: «Los últin10s cuatro años de la

don;in:·¿ci,~.n en el Virreinato del Río de la
1806 hasta el 25 de de 1810.

por F1'anci5co Saguí" J Bue-

20.ele:

cit., quien no la ha tenido a la vist;:'.,
de ab. cit., pp. 214-216.

I\Tii1os Expósitos.

1\1.'.' 3/13 de
de

( ") Al . D. Santiago Liniers/ Brigadier de la Real
y Capidn/ General de las Provincias del Río de
por la gloriosa defensa de la Capital! de Buenos-

.L'\yres atacada de diez ingleses el 5 de Jnlio de 18
Don Prego de Oliver./ Oda/ (Colofón) Con Supe-
flor En Buenos-f....yres: En la Real In1prenta de
I"Jiños/"Expósitos: Aí10 de 1807.

l\ i i',~' Sen; 4 p~) s. l.;

dí; 1807.
[~.'',I 3:;6 ele

Proclalna.

(Bibl. lVhtre. Buenos Aires).

4 ~ '.1 Li· I=.~ ~ s. ±.
:0-:".' 3 5 de

R.crnance JI-Ieroyco/ en se hace relación circunstanciada/
la reconouista de la ciudad de Buenos Ayres,;"

Río de la Plata,! verificada el dí;],
de 18 Por un fiel vasallo de S. 1',11./ y

la patria,;,' quien lo dedica y ofrece/ a la muy no-
H1UY Ciudad, / Cabildo y Regin1iento de esta Ca-

Con Superiot pern1iso/ Buenos Ayres/ En la Real
de los Niños Expósitos/ Año de 1S07/.

) .

ce

?vEtr'-:. Bueno:;

V
J

4.';; -l. p., s. f.
N.'} 371 de

22 de
cen espada

dro, que de todas

Intim,ación hecha por el
tación" a ella por el

N,!) 377 de .1.'H~Ul.U,¡,

tom2ndola de
ob. que no b
~~Compibción dt~

Port. v. en bl.; 39 p. de X ,v. en bl.
Dedicatoria (de la p. 3 a la 8); Advertencia (de la p. 9 a la
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;j/

ccn no-

RO~4i\NC OYCO

12); El Romanc:: la p. 13 ,; la 23) y, a LCH_',H_J.U'.J.. U!l<1

noticia históricl suces() que: lo provoca, constru~da

tas numeradas que se . en el texto. Su ;lutor
go de Olivero

(Bibl. Gustav0 GalliD~(1).

E UE 1808

DE ti*- GLORIOSA RECONQUISTA

L A e ¡ u A D E B U E L"Y l).5- A
Capital del ireynato de! Hio de la l?la

,,·erificacb. el dlJ r'~ rf" 1&"01:;'·0.. ~ -...,.¡ob, .. ~.bb ""~.

de 1 Óo

En id

(Bibl. Nacion21.-Cül. Lam?;s).

recientes aconte6n1.Íentos/

Seguidamente el texto
Al pie de la

Reai 111lincata

Observaciones/sobre
video./ (Big. S.) /

CERC NSTAAGIOSE HACE

DE

POR UN FiEL E S

R

Proclalna/del EX1110. Sr.
go Liniers y Bre/n1ont,
su guarnición, vecinos y
(Big.).

lrey de estas/Provincias D. Santia
la Ciudad de

de y sus can1pal::las./

El! !:¡

(Bibl.

Seguidamcnte el tc;~to en 6 p. nurneradJs; b:::
bl. (Llc'oc,;. la fecha eL.: noyiembre en Bucllos Air\2s).

Al Íinal de la última: eIl

Real Illlj)]'cllta 1',Ii/JOS .lUlO dc 1808.

QUIEN LO DE Y OFEECE:

Ji LA JlfUV NOBLE LEAL e/CL))
(,¡'aZ,Udo y Reg)miento de CSLI

CON SlJPER R PER

(!tdor. tip.) .Arenga·
Coronel I). Fral1-, cisco
rnando en la función '/
Plaza el día cinco
;nen10Llble victori2.
glesas en Buenos-};..)Tes.
f\yres, en la In1prenta

Gobernador/ de
de Elío, a las

que
día del Aniversario/

annas Espaiiolas/i sobre
Con licencia:

".. /.

tXPOSltOS.

el

·4.'·'; 3 p. s. f., v. en

MedinJ cita 1.1l12

(N.'! 470) existente en

(Bibl. IVIitrc. Buenos
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39

Sr. Virrey de estas
nos-Ayres: En la Real
de 1S03.

/ del BrasiI/ al Exclno.
(Bi a .) Con licencia en Buc-, b

I'~iños Expásitos./ Año

:E L A S PRO ,r 1 K. e 1 lJ.. S

4. 4 p') S. f.
Cont:cne: C,1l'L1 de b.. a Liniers :fha. Rio }ll1ciro,

de 1808 (1 p.); ídem de la rnism~l al Cabildo
l11ismo mes y ailo (1 p.) y carta del

S~ll1tiago 17 ídem, ídcrn (1 p.).

(Bibl. lvIitrc. Bucnos.!\ires).

L/~.S ACCJ() ES E GUERRA

rNGLESES

E11 8.'): VIII-216 p.
Ci~. :rvledin~l al

Cantos,/ a

Procecd ings of thc Expe
Brjg~ldier-Gen. Craufurd,/

an account of the/
undcr thc conl111and of/

an Officer of thc cxpedition./
sold at 1\1'.'" 18, Cha
NLiJcs. Printcr, 127,

45 Ob. cit., p. 272.

cen los ingleses/ en las Pro-
en años de 1806 y 1807./

(Adar. tip.) Con licencia/
de Niños Expósitos/

DEL P.JO DE LA PLATA

ES LOS A~OS DE 1806 Y lS07.

:POR l).JOSE·PREGO DE OL/VER

~~

~)\","},

Port., v. en bl.; 14 p., f. 15 20.

siguientes del conocido vate 111on-
tevid:~,no: "A la reconquista la ciucbd/ de Bucnos Aires por
las trapas de mar y tierra :1 órdenes del Capitán de Navío
D. Liniers el 12 de 1806" (p. 3). ((A la glo-
riosa memoria del teniente/ eL.: fra\:;:lta D. Agustín Abrcu,
muerto en la acción/ del campo de lVbldonado c( 7 N ovicmbrc/
de 1806./ (p. .5). ('A 1vfontevideo tomado por :.1salto/ por los
ingleses en 3 de Febrero de 1807, siendo Goberna/dar dc dicha

CON LICENCIA

---------------
BUENOS-AYRES

EN LA ItEAL IJ..IPRENTA DE NIiiOS EXPOSITOS..
Alío ~il ~IDCCCVln.
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de fe
y fies-

1, n1a-

Cortes Ge
..contestación./

Godcl en

ele b tercera: En la 1¡n-

existente en b BibEoteca Nacional

<'.1 'Gobierno

r;::xto, 4 p. eL:: 10 16 sin numo

: En la 1mprcllfalo Cj¡tdad

(Bibl. Arredonclo).

(Bibl. Arredondo).

.{:'-J..L l11 i;ilClOllar este rarlSi211() l111prcso, Estracia cita L111J. rel111-

4 D. de 10
la

()rcien/ConTunicada/ este Gobierno.

oa a

de Buenos Aires.

que no lo h~1 L,.:nido a la vista.

Ahs constatar la e>:lst''::l1Cla de est,1 rara
en la señor Ricardo Grill.:.

El el: de octubre de 1810, :.1 la que
~lgUC L¡:; Ge::ci:Is sc CjI la Libre-

) .

de h
bro" (p. 7), r h "Oda a Ln;~'j's

nos Aires".
Apane de las producciones

Oliver, deben citarse b
"El Parnaso Oriental o Guirn:dd,1
guaya", T. pp. 253 ··256.
figuran el rubro "Cantos"

de la reconquista d~

que escribiera en homenaje a b Il1emona
pp. 2..j·2-24-t-h oda :1

pp. 245-249-)' la de ¡ ","l" ,-

Escribió tJn1bi¿n en
del Comercio", bajo el título"
neo" (T. N.':' 11), "S:itira"

Proclama dd
Ayres. í · (Rig.)

Y. en
Arredondo) .

25 al 28.

!t! Ciudad

torna.

(Bibl. Arredondo).

El.' l;¡ ]

Isla de León, a 24 de se
d'..: F(;fj}ando "ílU comunica la C0115

transcribe las disposiciones

el tc:::.to) ~. }). ele 10 16 nlJrrl.
la "G<lcet,,,- de j\Iontevideo"?).

tierúbre

Al final de la ültima

titnción
Er.;
In"l-

de

prcnta l~n

Prospecto,,'"del Periódico
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este

4 p.,

39
el
de 1810, ~UjLHCi'"~~'_"<'_'~

24 'de ~'-~j.'-""lU.-';'

asuntos amerIcanos. Formato:
Al final: f.a 1:!' ¡i

por el CCXC(),

"La GaccL1J)).

el
de bs Cunes Gen.erales el

que se OCUp~l de

EL DEFENSa

D E LA

VERDAD

Real Orden. Comunicada!

A L O S

D E E L

A IVl E 1 e J.~

34 (nun1cLl-'
~~.'-.~"--'" el 25

del4 p., dos primeras
cián de "La G~1Cet~1"). ;....,., IJ,-'-"'-l.l

de s:.::rie!11brc de 1 10,
(le Jas Cortes

circule y publique el decreto
y el de la fecha previniendo
de el

RIO DE LA PLATA

) .

este

pie
lil () ') L:, 't' -la

pósitos.

(E. de
pueblo i

1--

En la h~1prenta

(BibL la
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RIO DELAPLATA

DEL

L ,rIRREY DE L./\S PROVINCIA~.

leales y generosos
la l~eal 1n1-

18 de mayo.
~~ D.; s. f., de 15 ><20.

de Cimeros de

Virrey de Buenos-Arres el:
lrreyna:o

l\"iiios Expósitos./

(Bibl. Arrcdondo). MANIFIESTA A TODOS

LOS'

R.Ío de la
la In1prenta de la Ciudad

':J)

LEALES ESPANOLES

LA

Port. v. una cita de Horacio. 40 p. nm11. dc 10 16; en la
última la fe de erratas.

cita el ejempbr tru;JCO b Nacional de
Buenos Aires).

I
:C·G't;,.RESPüNDE'NCIA QUE ENTABLO

e ON EL

(Bibl. Gustavo Gallinal).
E X 1Vl O. G 1 L D O

, 1 1ul11c1ac

de

la Plata/nunificsta a
v v.u.'-,'- ....,.·... H" que entabló/

a cerca/ de la/
contestación de este./ (E.

la Ciudad de JVlontevi-

DE

JBUENOS·A-YF, ES A CERCA

D D i\ QU E D E B E RED Ue1R SE :t

JI ~ontestCi(:":on de este,

Con este simibr :11 que existe en .mi biblio-
teca y en la l\Tacional de Buenos hay otro en el Arch ivo
de la Nación pl·ocedcnte de 12 del doctor Andrés La-
mas, trunco, pero con 18 p. ~v." .. ~"",-" Dc la 15 en adelante ocu
pan las notas.

Port., Y. en bl., 15)< 20.

(Bibl. ArrecIando).

El Virrey de las Provincias/ Río de la Plata/ lnanifiesta
él todos/ Leales Españoles/ Correspondencia que en-
tabló/ con la/ Real Audiencia/ del Buenos i\.yres a cerca/

Ka. hnprenta de !a Ciudad de Montevideo.
aüo de 1í 81I 1i:..
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de 1a/1 Unidad a que debe reducirse,/ y contestación de es
ta.,/ (E. de A. de la C.) En la Im.prenta de la Ciudad de

11ontevideo./ Año 1811.

Port., v. en b1.; 4 p. de texto de 10X 16.
Cit. por Estrada (ot. cit., p. 27) como existente en la Bi-

blioteca Nacional de Buenos Aires.
En el Archivo de la N ación (Col. Lamas) existe el folleto,

al que hlra la última hoja.

(E. de A. de la C.) / Don Fernando VII'" por/ la Gracia de
Dios, etc.

Se trata del Reglarnento provisional para el Consejo de Re
gencia, presidido de la fórmula sacr.nncntal característica de los
decretos reales. El texto del reglamento comienza en la p. 2 Y
finaliza con la providencia de Elio, dictada en 1Yíontcvidco, el
12 de julio de 1911, mandando circulado "por medio de la
" imprenta para conocimicl1l::o del público."

12 p. de 15)< 20. Al final de la última: Imprenta de la Ciu
dad de Aionte~!ideo.

(Bibl. Archivo de la N ación.-Col. Lamas).

Conversación entre un forastero y un vecino de la Isla de León,
sobre los derechos de la Princesa del Brasil, Infanta dc Es
paña Doña Carlota Joaquina de Barbón, a la sucesión even
tual del Trono de España. Cádiz. D. Manuel Santiago de
Quintana. 1811/

N.(' 262 del nCatálog.o de la Libreria de Victoria Viudcl",
N.(i 9. Madrid, 1929.

Observaciones criticas, acerca de la converSJ.ClOl1 entre l.1n. fo··
rastero y un vecino de la Isla de León, sobre los derechos de
la Princesa del Brasil a la sucesión eventual del Trono de Es
paña. Escritas por D. A. M. L. Cádiz. Inlprenta de la Junta
Superior del Gobierno. 1811.

rr,/lPTJGNACION

A LA

GAZETP~ DE BUENOS~AYRES

DE QUATRO

DE

DE LA

e A R T A e o N Q u E L A PI. EM 1 l' E

DE

AQUELLA AD PA'¡,TRICro YNGENUO
a u.na persona de estao

~ u:"
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28 p, en 4.':'
N.'! 262 del "Catálogo de la Librería de Victoria Viudel",

," 9. Madrid: 1929.

ConcJiador O reflexiones sobre la conversación entre un fo
rastero y un vecino de la Isla de León, dirigidas al autor de

OIY3erv;::ciones críticas acerca de la n1isn1a. Cádiz. Viuda

de Conles. 1Sil.

MANIFIESTO

E N QU E

EL EXCELENT}SIMO SENOR VIRRE\'f

DON

y

POR REVELDES

DECLAH.A

A

DE LA N¡-\CION

NO;VlBRE DEL REY

FRANCiSCO XAVIER EL[O

A

LOS ]l\IDI\7IDUOS QUE ca P()T\Jé:.
la junta de BlIt:!los-F\yré~. y por tro ¡;~,

todos Los que prote:p::S¿>1l con arm...ls
O utiles de ,guerra.

la Librería de Victoria Viudcl",
28 p. en 4.'1.
T\I.':· 262 del "Catálogo

N.'.' 9. Madrid, 1929.

Fedco Torres Lanzas, en su obra "Independencia de Arnérí
ca. Fuentes para su estudio. Catálogo de documentos conserva
doS' en d Archivo General de Indias de Sevilla", 1vIadrid, 1912

, II, p. 475, N.':' 2901), lo cita como anexo a una carta de
1;,1ar1a Salazar, de 12 de abril de 1811 existente en el Es-

tar.te 123) Cajón 2, Legajo 4; pero José Torre Reveno, en su
"'C::mtri.bución a la :f-Iistor2a y Bibliografía de la Imprenta en

, Buenos Aires, 1926, p. 11, manificstJ. que no s:..:
encucntr::: en el legajo.

Port. v. en bl. Extracto de la carta con quc/ se ha remitido
eladjuntopapelj (p. 3) 23 p.llum., de 15><21, v. en bl.

Colofon: En la Imprenta de la ciudad de Mantel/idco / 1 811/' ., , ,
]v[o¡¡tcl/ideo JI Junio 21 de 1811, pp. 9-13; 15 YS 21~.

Cit. por Torres Lanzas (ob. cit., T. II, N.': 3095), y por
Torre Reveno (ob. cit., p. 12), cuya descripción tr~lnscribo en
extracto.

a la/ Gazeta de Buenos Ayres/ de quatro/ del
~'3re illes de Iv1arzo, y extracto/ de la/ carta con que la re

de/I aquella Ciudad Patricio Ingenuo/ a una persona
(E. de A. de la C.) En la hnprenta de la Ciudad de

~,íOl1l:cvideo/ año de 1811.

(Bibl. Gustavo Gallinal).

de A. de la C.) / lv'Ianifiesto del excelentísin10/ Sr. Virrey
'" l\Taturales f-Iabitantes de las/ Provincias del Rio de la
Flata./
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(E. de A. de la C.) / Parlamento dirixido/ por el Capitán de
Navío D. Juan/ Angel de IYIichelena a la Junta/ de Buenos
Aires y contesta/ción de esta/ intilnación./

Calofan: Eu la Imprenta de la ciudad de lvIollteuidco/ 1811/;
1-8 pp.; 16)<21 ~'Í,

Cit. de Torres Lanzas (ob. cit., T. III, N.'·\ 13, p. 149), Y por
Torre Revello (ob. cit., p. 12), cuyo transcripción transcribo

en extracto.

Ivlanifiesto/ en que/' el exce1entÍsilno sei1.or Virrey1 Don Fran
cisco Xavier Elio/declara /a/ nombre del Rey Iy/ de la
Nación/por reveldes /al los individuos que cOlllponen/la
Junta de Buenos-Ayres. Y por traydores á/ todos los que
protegiesen con arn1as,/ Ó útiles de guerra. (E. de J.\.. de la
C.). En la Imprenta de Montevideo.

(Es de fecha de febrero 11 de 1811).
Port. v. en b1. Texto 2 p. de 15 ><20.

(BibL Arredondo).

El Virrey de las Provincias/ del/ Río de la Plata/ n1anifiesta a
todos/los/leales españoles/la/correspondencia que entabló/
con el/Exnlo. Cavildo/de/Buenos-Ayres a cerca/de la/uni
dad a que debe reducirse".! y contestación de esto. (E. de A.
de la C.). En la Inzprellla de la Ciudad de Nfontevideo./
Aiio de 1811.

Port. v. en bl. Texto 8 p. de 15 ><20.
Contiene: el oficio del virrey Elío al Cabildo de Buenos Ai·

res, de fecha 15 de enero de 1811 en I'vlontevideo, y la contes
tación fechada en Buenos Aires el 22 del mismo 111;5.

Citado por Estrada como existente en la Biblioteca Nacio
nal de Buenos Aires.

(Bibl. Arreciando).

Resultado del segundo/parlamento enviado/por el/Excelentí
simo Señor Virrey/ de las/Provincias/del/Río de la Plata/a
la/ Junta de Buenos-Ayres. (E. de A. de la C.). En la Im
prenta de la Ciudad de Montevideo/ Año de 1811.

RESULTADO DEL SJé:rGUNDO

PARLAJ:vlENTO El\IVlili~DO

POR EL

EXCELENTISIIVIO SENOR \'IRREY

DE LAS

PROVINC'[i-tS

DEL

A LA

,1, U N T A D E B U E N O ;S. 44. YR tE S

En la Imprenta de la Ciudad die fvliQJ:rnrrevideo.

a f10 de A8[ [ ~
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Port. v. en bl. Texto 6 p. 15X2ü.
Citado por Estrada como existente en la Biblioteca l'J ;lcio~

nal de Buenos Aires.

(Bibl. Arredondo).

Proc1alna del señor Vigodet/Gobernador de Montevideo/.

Fechada el 10 de julio de 1811. A continuación: B..cflexio
lles sobre la proclama. 8 p. de 16 >< 22. Al pie de la última:
Buenos lÍyres/ En la Imprenta de Niiíos Expósitos./

(Bibl. Blanco Acevedo).

(E. de A. de la C.) Conferencia qué tuvo el Capellán/ del
Exercito del Paraguay D. José Agustín/~ de Molas con el
General D. Manuel Bel/grano el día 10 d7 Marzo de 1811: /
en el Arroyo de Taquarí.

Seguidamente 8 p. de texto, num., de 15 X 21. Al final de la
última: En la Imprenta de la Ciudad de A1011tevidcoj arlO de
1811.

Folleto de propaganda circulado por los españoles europeos de
lvIontevideo. Asume la forma de diálogo entre Belgrano y el ca
pellán, en el cual, el primero, expone que su objetivo en el Pa
raguay no es el de conquistarlo, sino el de auxiliar a los p::tra
guayos a recobrar sus derechos violentamente detentados por
los españoles europeos, a tratar de la formación de un Congre
so local elegido libremente para que elijan un diputado que los
represente en el gobierno creado en Buenos Aires, etc.

(Bibl. Gustavo Gallinal).

l\.. la victoria contra/ lvfassena,/ por el exercito/ con1binado;/
compuso/ Don Francisco Acuña de Figueroa/ las siguien
tes'/ octavas./ (E. de A. de la C.) En la In1prenta Ll
Ciudad de 1vfontevideo./ Año de 1811/

Port. v. en bl.; 6 p. sin num., de 15 X 19.

(Bib1. Gustavo Galli.nal).

BIBLIOGRAFÍA URUGUAYA (CONTRIBUCIÓN)

A LA VICTOl~IA CONT~.-,A\

MASSENA,

POR EL EXERCITO

~ O tI N A DO;

e,o I\1P U S O

Don. Francisco Acuña de Figuerca

LAS SIGUIENTES.

o e T p.~ V A S.

En Ja hnErenta de la Ciudad oe rvlinle\'3a:~&,

aflO de 18r 1.

58
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Oficio dd Coronel D. José Roncleau al capitán general D.

Manuel de/Sarratea./

Texto a dos cobmnas: 3 p. de 19><31 v. en bl. Al pie: Bue
llDs-Ayres. 1m preuta de Nifíos Bxj}()sdos.

Es de 22 de diciembre de 1812 fechado en «Campamento
del Cerrito frente a Montevideo".

(Bib!. Arredondo).

Oración/ exortatoria/ que el 27 de Setienlbre de 1812/ en la/
solemnidad de la publicación,/ y/jura de la Constitución/
política de la 11lonarquía española/ sancionada por las Cor
tes/ generales y extraordinarias de la nación/ en 18 de Mar
zo/ del presente año/ con asistencia del Sr. Capitin Gene
ral/ de las Provincias del Río de la Plata, el Excmo. Cabil/
do de esta ciudad, el clero secular, y regu/lar, y todos los
xefes, y corporaciones/ pronunció en la iglesia ll1atriz/ el
R. P. predicador apostólico Fr. Cirilo/ ALllneda, del orden
de N. P. S. Francisco/ (Raya) / En la hllprenta de esta
Ciudad de Mon tevideo.

Port., v. en bl.; 3-13; 1 en bl., y cubierta; 15>~21 ~/2'

Contiene el decreto de Vigodct ordenando la impresión
(Mont., Sep. 18/812), el dictamen de Fr. Luis Antonio de Se
villa (1v10nt., Sept. 29/812), el parecer de Fr. Pedro Cortina
(Mont., Sept. 29/812) Y la oración exhortatoria.

Cit. por Estrada (ob. cit., p. 31), por Torres Lanzas (ob.
cit., T. III, N,',l 3639) Y por Torre Revello (ob. cit., pp. 12-13),
cuya descripción transcribo en extracto, pues completa la dd
primero.

Instrucción/ del COlnisarios de guerra/ de las Provincias/
U~!das/ d~l .Río de la Plata/ Buenos Ayres. Ilnprenta de

. Nmos EXPOSltoS/ Año de 1812.

4.
9

; ~o p.~ 1 hj. en b1.; 5 hjs. dobles para los formularios y
10 p. 5111 fohar para el índice y erratas; hj. en bL

N.\' 249 de 11edina, en el acápite.

CONfERENCIA QUE TUVO EL CAPELLAM
.r,'r'l :;;' ""\.,,,,,,,,,,;ro del P:.tr;;!I!U8.~ D. Jo~é A~ust¡nu \..r u-o ,Jo!". l~ \',ll' • o } L!'

de ~~,1oL5 CDn el GenLfJ.! D. NJaI1ud Be!
,gono el dia 10 de fvlarzo de ldl! ~

tl1 el Arroyo de Ta~m~li

Be!grano"

N Ohé venido á conqu¡$t~r al Paraguay, 5in@ á
•. auxtliarla, P"f(.J, ql1e vaiitnclose los hijos de ella

de las fuerzas de mi l1l~lndo, re-cobrasen SllS derechos
ebtcnidos por los E5p~l]lo1es Ellrop~os víolelHamente,
y p:Ha q 11 e bag 3n un Ca l1greso general libremente, '1
(Hj:.ln 1111 Dipur¡¡do.

Capellan.

Ex ror). SF110r: Mis pa~s3nos unian toda libertad
~::u~ndo el Congreso general del 2.4 de Jnlio, y ql Sr.
\íeliilsco vnics.men[c propuso su ~2d·eCrer. ftlnda.d~ en las
~o1idas r{iZO[1¡e~ qlle ócn:dican 105 OnClfJS lt:Clbld~s. de

, Cadí'!., y !a ¡"la de Leoo, dirigidos dal llusrn~lIl:G

Sr. Obispo, y en las gracias con ced idas al Adml~ls
1í:ll"ador de Coneo$. de est~. Cindad mand~das pracucat
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1814

Exposición que hace./el señor Brigadier/D. Carlos A.lvear Ge
neral en Xefe,/del Exercito sitiador de 11ontevideo,/de su
conducta/en la rendición de esta plaza,/vulnerada/por las
falsas imputaciones de su Gobernador/D. Gaspar \ligodet./
(Escudete) Buenos-Ayres:/ I1nprenta de Niños Expósitos.
Año de 1814.

PorL v. en bI. Texto 42 p. de 19><30.

(Bibls. Arredondo, Blanco Acevedo).

1815

El Director interino del Estado de Buenos-Ayres/á los Ciuda-.
danos de todas las Provincias/sigue: Plan que presenta al
Excmo. Gobierno/de Buenos-Ayres la DiputacióJl deljXefe
de los Orientales para el restablecimiento de la concordia./
continúa: Oficio de S. E. el Director del Es/ tado al Xefe de
los Orientales./Sigue Oficio del Dr. D. Antonio Sáenz .1/
S. E. el Director del Estado aconl,/pañado de dos l1ot'as que
yan de/signadas con los números 1 y 2. Finahnente: Otro
Oficio de S. E. el Director del/Estado al Xefe de los Orien
tales.

Texto a dos columnas: 5 p, v. en bI. de 19)<31. Bncnos-Ay
res: Imprenta de Núios Expósitos.

Estos documentos llevan la fecha de agosto 8 de 1815 el pni
mero y;;:. continuación: 13 de julio de 1815 el Plan, 1.<'> de
agosto de 1815 el oficio de Ignacio Alvarez a Artigas, 4 de
a~osto la nota del doctor Sáenz, 3 de agosto los anexos y 7 del
mIsmo la nota última al Protector.

(BibIs. Arredondo, Blanco ..Acevedo).

Manifiesto/del E~celentísin~o ~\yuntamiento/ de Buenos-Ay
res/sobre la fehz revolucIón/del 16 de .L~bril de 1815.

Sigue la nota contestación de Arti t7as y a continuación: J·o"':4.' / . d 1 _ b -,1;;

.J: rligas! 1Cm ,aaa71?/ Xefe de los Orientales..! A.uxiliador de
los PueblOS Llbres/ al H1UY beneInérito/ de Buenos-i1yrcs.

Texto a dos columnas: 15 p, Al pie: Buenos Ayres:/ Impren
ta de Niño) Expósitos. Formato: 19 X 3l.

I\!lanifiesto del Cabildo bonaerense es de fha. 3O de abril
de 1815 y la nota de Artigas de 29 de abril en el cuartel gene
ra!., así como la proclanla.

(Bibls. Arreciondo, Blanco Acevedo).

1816

Descripción de las fiestas cívicas celebradas en la capital de los
pueblos orientales el 25 de nlaYO de 1816.

Estrada (p. 37) lo cita, manifestando que no lo ha tenido a
la rastreándolo en la correspondencia de Artigas a An
dresiw. ('Revista Histórica", T. IX, p. 781 Y sigtes.), etc.,
agregando por toda información descriptiva, que tenía 16 p.

Tampoco lo he visto yo, pero contribuyendo a la descripci6n,
agregaré que Benjamín Fernández y lvledina ("La Imprenta y
la Prensa en el Uruguay", 1807-1900), en la p. 17 lo cita, con
firmando el dato de Estrada acerca de las 16 p., agregando que
era de formato en 8.'.', y en la p. 3 "un lindo grabado repre
" sentando el escudo de la Provincia Oriental con cimera de
<t pluI1l.1s y el célebre lema: "Con libertad ni ofendo ni temo."

1817

P..eglan1ento Provisorio j sancionado../ por el,/Soberano Congre
so;/de las,/Provincias Unidas/de Sud An1érica,/para la/Di
rección y j\dn1inistración/del Estado./ (E. :N.) lv1andado
b / ¡ l' /1 IC . . , / Bo servar,! en.tre tanto se pUD leal a/ onstltuclOl1.; uenos-

Ayres:/ln1prenta de la Independencia/1817.

Port. "'l. en b1. Texto: 36 p. de 19><27.

(Bibl. Arredondo).

1818

Refutación/de la cahunnia intentada/contra/Don Carlos Al
vear/inserc2. en la Extraordinaria de/Buenos-Ayres del 28 de.
Dicienlbre/de IBIS/' Imprenta Federal/por \Villiam P.
Gris'\vold y John Sharpe.
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Port. v. en bl., 10 p. de texto de 15 >< 2lo
Cit. por Estrada (p. 40) como existente en la Biblioteca lvíi

tre de Buenos Aires.

(Bibl. Nacional.-Col. Lamas).

l\1anifiesto de la conducta del teniente general Miguel Braycr,
en el tíen1po que ha pen11anecido en Sud Aluérica./lVlonte
vídeo. 18IS.-Imprenta Federal por \villi:.ul1 Griswold y
John Sharpe. Un cuaderno de 14 p. en 4./.'.

"Cartas l.':t y 2Y', el ttDiálogo interesante y curioso, l.:~ y 2:'"
Parte", ttNuevos descubrimientos o máquinas secretas del actual
Gobierno de Buenos Aires", ttEl Amigo de los Pueblos, donde
se relata el asesinato de don ivIanuel Rodríguez y los proyecta
dos contra don José }¡Ioldes y Padilla", "Relación del asesinato
hecho en el chileno Conde", ":Manifiesro, proclama y aviso de
don José Miguel Carrera", "El tizón Republicano", el "1\hni
fiesta de don :Mariano Vigil", "Gaceta de un pueblo del Río de
la Plata a las Provincias de Sud América", foIl., a más del pros
pecto y números del periódico <tEl Hurón". (Ob. y t. cir., p.
412-414, T. II, p. 194). (Ver Fernández y lvIedina).

Carlos J. Salas. "BibliograHa del general don José de San
lvIartín y de la emancipación Sudamericana". Buenos Aires,
1910. T. I, p. 355.

N o lo he tenido a la vista.

Al respecto, y para mayor información sobre la imprenta de
\\/illiam Griswold y Jo11n Sharpe que, corno es sabido, era del
infortunado general chileno don José 1\1iguel Carrera, ver la
cita de Estrada en la p. 41 de su obra. Estrada, siguiendo a don
José Toribio l"Íedin:1 ("Bibliografía de los Carrera", p. 21), al
citar el otro folleto de Brayer, también impreso en la enigmá
tica imprenta de lvlontevideo en 1819, manifiesta que lo toma
de NIedina (p. 40), quien, al transcribir las leyendas de la por
rada no hace figurar en el pie de imprenta la mención de lvIol/
f(,lideo; cosa que también dudo que figure en el opúsculomen
cionado por Sabs. Lo expuesto 110 quiere decir que no fuera
impreso :-:quí, cosa que creo, pero dificulto que se haya consig
nado en la portada dicha referencia, por las razones que resal
tan. en h referida nota de Estrada.

El folleto que incorporo entiendo no figura entre los que
desechó Estrada con toda razón, provenientes de la imprenta de
Carreras, en virtud de que éste salió de lvlontevideo con la im
prenta a cuestas, para las provinci<:s argentinas, donde siguió pu
blicando sin mención de localidad~ como era de su costum
bre. El autor uruguayo, honestamente cita como producción
montevideana lo que le parecía impreso en :Montevideo de un
modo concluyente, "ya por coincidir el suceso de que trata el im
tt preso con la época de la estada de Carreras en J\fontevideo, o

por alguna otra causa al1áloga.~'

El doctor Salas menciona como impresos en esta ciudad las

Exan1en/y juicio crítico/del folleto titulado:/Níanifiesto que
hace a las naciones el Congreso General de las Provincias/
Unidas del Río de la Plata, sobre el tra-/tan1iento y cruel
dades que han sufrido/de los españoles, y n1otivado la de/
c1ara~ión de su independencia./ Por un Alllericano del
Sud./ (Big.) /Madrid en la In1prenta Real/Año de 1818./

Hj. en bl.; port. v. en bl.; ad.; 9 p., v. en bl.; 158 p. en to
tal de 10 X 17.

(Bibl. :Ivluseo :Municipal).

El/Protector n0111inal/de los/'Pueblos Libres,/D. José Arti
gas,/clasificado/por/El An1igo del Orden/ Buenos-Ayres/
Imprenta de los Expósitos/ (1818).

Port. v. en bl. Prólogo (Prospecto), 2 p. Texto 60 p. Nota,
2 p. Fe de erratas, 1 p. y. en bl. Forniato 15 20.

Se trata del conocido libelo de Pedro C<1\'i~l, de los que exis
ten pocos ejemplares en el país.

(Bibls. Arredando, Bbnco Acevedo).

1820

Correspondencia oficial/entre el Gobierno// la /Provincia de
Buenos-Ayres/y el/Barón de la Laguna/iGeneral de las tro
pas de S. 11. F. que ocupan la plaza de I\lcntevideo./
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Seguidamente 10 p. de texto de 19~<31. Al pie de la última:
I '- ' ¡- ) 1 '- J " 'J/"Buenos ¡-lyrcs/ Imprenta ae lel ¡¡al} JCJWeJIClCl

(Bibl. Arreciando).

1821

i\.viso/que da/el Capitán General/al/Pueblo/de/Buenos

Ayres;'

Seguidamente 3 p. de texto de 20 >< 31 v. en bl. Imprenta de
l;; Ir:defJcndencia.

Fech;do en Buenos Aires el 27 de marzo de 1821, denun-
Ci~l,i1d:J un plan concebido en 1fontevideo entre Lecor, Alvear,
Ran-:irez, S;rratea, Vedia, etc., para convulsionar las provincias

del h:oral argentino.

(Bibl. Arredondo).

Incorporación del Estado Cis Platino al Reyno Unido de Por
tug~al,/Brasil y AIgarves./

Comprende el acta del Cabildo de :Montevideo del 18 de
. d;; 1821, el de la convención del 31 del mismo TIleS, efec

tUJd] pOL" el Cabildo y el barón de la Laguna, ajustando las con
dicione::: de la incorporación y la constancia del juramento de
acatarr.lento efectuado el 5 de agosto siguiente por las autori
d::ides y empleados ci-viles ante Lecor.

Hj. en bl., 5 p. de texto de 23 3S, v. en bl.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

1822

Circulares/del/Síndico Procurador del Estado/a los/Cabildos/
(Big.) .

Seguidamente 4 p. de texto de 19 X 28.
Se trata de las tres circulares dir~gidas por don Tomás García

de Zúií.iga con motivo de los movimientos políticos de ese año,
fechad3s en San José el 25 Y 28 de noviembre y 19 de diciembre.

A continuación se insertan hs contestaciones de los Cabildos de
Guadalupe, 1\1aldonado, San José y Santo Domingo de

Soriano,

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Exposi~ao/Qu.e deve annexar-se ao/Parecer da Reparti<;áo de
\

T" ! (n' )!lveres./ DIg.!

Seguidam.ente el texto, 3 p. de 2OX 2S, v. en bl. Al pIe de
b. última: Imprenta de Torres./

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Docunlentos/qtL~ publica el Real Tribunal del Consulado./

Seguídanlente 3 p. de texto de 19)< 3O v. en bl. Al pie de la
últim~l_: 1mprellfa de Torres.

Tr:1t~~. sob~·e el embarco de los Voluntarios Reales.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Representación/del/Síndico del Consulado/Don Juan de la
Sousa Torres (Big.)

Seguidamente 3 p. de texto de 19 >< 28 Y fe de erratas, v. en
bl. En h última: Alollteuideo/ IJ71prellta de Pérez.

Versa ::obre el naufragio del bergantín inglés ttJuana", en
Punta Brava.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Un/Observador Imparcial./

Seguidamente 6 p. de texto de 18 X 29. Empieza: ¿Cuál será
el resultado de la lucha que se observa en la Banda Oriental?

En b última p. expresa que cOlltinuará; luego la fe de
erratas.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Continuación/de las/Reflexiones/del/OrientaL/
4
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Seguidamente . .3 . p. de texto de 19 >< 24, firmadas en :rvronte-
video el 23 de dicIembre 1822 por Un amanle .'ln jJclÍs, v.
en bl. Al pie de la 1llljn¡)Il1ct Torres.

en GU~1da-

(BibL 1\1

6 p. numo de 20 ) J\l rae de h
del Estado.

la Colonia,

1823

Cabildo de/la
Estado.

del
General

Oficio y
al

(BibL

T\Tación) .ele(BiDl.

S1.rCl1sta.

Un/

de

lHontevideo,
Pro

Antuco./

la I"Jación) .(BibL Archivo

20><30. 3 p. de texto, V. en bl.En verso, a dos ....V.lI.HC.'.U'''''',

Dl·'~ln')"{"/Co,,~t<·') l'7"s .
(.4 vbv/ .1.1o¡,...t" 1.10

Y/ enenligos del sisterna: 1mjJcria!
vincia Cis-platina./Personas

1el ) p. V. en 30.

A/singelb )/

R.jo

R:e701u
da Pr:?:t;::. cm fim se: des

Cispla
l1G'{O .ilrtigas

111aS-C1rOU, a g,entc
te 1 .p atma se poz

COlTI

1"0, na

, \),.,:1 :
!nL)/

la Can1.-

(Bibl.

Estado/a los/habitantes

Seguidamente el tC}:to,., 6 p.
Al pie de la )

Imprenta de Torres.

El,/Síndico General
paña./

Lamas) o
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Reverente súplicJ'/
adoptivo

a su
coro

\'<15a1105

¡::,-tva-

STRUC
Pore. v.:n Prólg. 1 hj. 33 p. d-:: texto de 13 18, v. en bl. DEL

(Bibl. Blanco Acevcdo). ORIGEN, EsTA.DO, ftE:l'iTAS, GASTOS, y

DE

DE 1. A.

7111 TJIJ!ogra-

j\'lagestade Ilnperial/e/Sua lvíagesta-
o re~2onhecirl1ento In1perio do

I! . 'f' ] / leAgosto 1825 / el ratl leaoo! pe/ .)ua
no irnU1cdiato./ (Big.)

Seguidamente el texto. -~ p. de 19;(23.
Al pie de la úlrinu:

do 1825

(Bibl. N acional.-Col. t:1mas).
QUE POR VL\ DE íNFOR:\iE pnESEI'~TO

e justificativa/do/pro
a respeito do GOVCrJI0// das

da Prata/e dos D10tivos que a
•• 1 G I (Eguerra ao retenGO averno/ -< •

a Typograpbia '1\1aciona1/1 825 .

LA JUNTA DE GOBIERNO DE

"dL ILLfi-{O. 1''' EXJI0. SR. PRESIDEirTE DE l •.f. PF:OViJ.YCI.I"

Port. v. en 10 p. de texto.

(Bib. Daniel García Capurro).

1826

Reglanlellto./p~Ea y
de Caridad
por la Junta de Gobierno el 3

de hcrnlanos/
lvIontevidco,/sancionado
Novienlbre 1824./ :fWíONTE\7HDEO: AÑO DE:82.6.

Seguidamente el texto que ocupa 7p" v. en bl.
Al pie de la última: (Big.) J:.rlonfcl/idco. Afio 182

prellfa de la C{[¡-id(id) v. en bl.
Im-

(Bibl. Rafad Schiaffino).
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Provin-

(Bib1. Blanco Acevedo).

Direitos/

SiL1S bi,::nes menoscabados y su existencia misrna amenaza
da. Celda db, y cada día más expuesta. Si para tantos lua1es,
tantJS injusticias, no hay entre nosotros un recurso, una au

y un rasgo de poder y dI:: justicia, ay de la inocencia,
ay de la Nación Argentina."

1
(le

de Quest. Jar. Publ.,
26 p., v. en bl. Divi

página de cada una: Río
1826.

llna C11::a de
Cap. Ir, y Juego el texto:

ea tres partes. Al pi\: de la

(BibL Daniel García Capuno).

N'acionaL-Col.

(Bibl. Blanco Accvedo).

Seguidamente 10 p. de texto de 2:0 31. Al pIe de la últi
ma: 1

El doctor Lllcas J. Obes, a quien sucesos de 1825 lo sor-
prendieron en F,-Ío de ]aneiro, hab;as~..: emb:.lrcado par2. presen
tarse a las autoridades orientales. El g:Jbierno de Buenos Aires,
lo hizo conducir a eS~1 ciudad, reduciéndolo a prisión. En b
presente el doctor abes justifica su conducta y en
rostra, en cambio, con violencia la de ;::lqué1; dice, "que con
cibieron el sublime proyecto de entregar aquel Pueblo (Orien
tal) al cuchillo de una potencia extr::mjera para sofocar el ger
men de h federación predicado por Artigas".

Este alegato del doctor Obes constituye uno de los documca
tos más interesantes sobre la polític:l rioplatense desde 1 S15 ~

1826.

Constitución/ de la/ República Argentina,/sanciofl:lc1a por/
el Congreso General Constituyente,/. El 24 de Dicien1bre de

Ereí/e inlpugnación de la sentencia destierro/ y ll1uerte ci-
yil pronunciada por el Gobierno/ Supren10 la República
J\xgentina contLl¡' el Dr. D. LUC;;13 J. Obeso (Cit. del Cur
so de Polltica Constitucional, T. p. 1 1111S conl
patriotas./

en
Seguidamente el tex::/), 12 p. de 20 >< 3 L
El doctor Lucas

NacionaL--Col.

siguiente constancIa
H en el libro 1.(' de
<t de que certifico.

quín Sagra v
JJ

BuenDs J\ires por este de-
ducido ante el :su en
'Montevideo durnnt·:: El doctG( Obes,

contest:! valientenlcnte cargos imputados, tcrmin~(ndo su
brillante defensa en los siguientes términos: «Si no bay
{{ no que pueda restltuir a un ciudadano inocente su
« usurpada por la su honor ultraj:ldo, su perdi-

1826, e!l el asunto

VlnClas
SUluiso
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1826./ Y el/ 111anifiesto/ con que se rernite a pueblos
para su lceptación. (Escudo argentino) Buenos-l\yres;
Imprenta del Estado, calle de la Biblioteca I'J .') 89/ 1826.

Port. v. en bL h. V., 55 p. de texto y 'l. 12 >< 18.
Tanto el .lvíanifiesto como la Constitución 10 suscriben Iv1a

nuel Moreno, Mateo Vidal, Silvestre Blanco y Cayetano Cam
pana (ps. 11 y 56) como diputados por Jvlo11tevideo.

(Bibl. Arredondo, Blanco Acevedo).

Carta de Fructuoso Rivera a Julián Gregario de .Lspmosa, pu-
blicada por éste con un breve proen1io. Sin Lleva la
fecha de 6 de Setiem.bre de 1826.

4 p. de 21 X28. Al pIe de la última: rrlmprcnla TI
y Cía."

(Bibl. Naci01ul.-CoL L;::mas).

1827

Instrucciones/ para proceder a las elecciones de las Cál11aras /
de,/' diputados, y senadores/ de la/ Asalnblea General Legis
lativa/ del,/ I1nperio del Brasil/' y de los núernbros de los
Consejos Generales/ de las Provincias./

Seguidamente el texto, 8 p. de 21)( 3 l.
Al final de la última: Reimpreso el! la 1mlncn/a de la C,¡ri

dad,/ de Nfonteuideo. AlZO de 1827/.

(Bibl. Blanco

Reglalnento,/ del Policía/ para el aseo, ordeD y scguridad/ de
los pueblos/ de 1a/ Provincial. (Ador. tip.) Canelones/
Impreso en la Ilnprenta de la Provincia/ 1827/.

Port. v. en bI.. 12 p. de texto de 15 >(22.

(Bibl. NacionaL-Col. Lu:nas).

Exposición/ que hace/ el general Alvear para ccntestar/ al
Mensaje del Gobierno/ de 14 de Setien1b;e 1827./ Bue-
nos Aires/ In1prenta .I.'\rgentina, calle de Potosí :N.') 135
1827.

Port. v. en bl., 118 p. de 13>(19.
Contiene la defensa de Alvear de su campaña contra el Bra

sil de 1326-27.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Defensa/ del/ Sargento 1vlaj7or al servicio de la/ de la
República A.rgentina,/ D. César Fournier,/ pronunciada
por el Coronel NIayor/ D. Tomás Guido/ ante el Consejo
de Guerra de Generales/ celebrado el 5 de Agosro de 1827.

Seguidamente el texto, 19 p. de 15)<20 v. en bl.
Al pie de la última: Imprenta Argclltilla, Potosi

núm. 135.
Con motivo del proceso incoado sobre caza c1::mdesrina de

lobos en las islas de Castillos y Lobos, arrendadas PO! el señor
Francisco Aguilar, residente en lvfaldonado.

(Bibl. N acional.-Cd. Lan1;15).

Diario/ del Barcelona/ del viernes 6 de Abril de 1827.

Seguidamente el texto, 7 p. de 15 X 20, v. en bI.
Al final de la 7 dice: "Copiado del diario Impreso

que he tenido a la vista./ }.¡Iontevideo, Julio .16 012. eL:! triunfo
de la San/ta Cruz del aJlO de 1827. P. A. P./ 1m
tina.

Versión que el Obispo de Poitiers, da con moúvo de un su
ceso milagroso.

(Bibls. Archivo de la N ación.-'Col. LmlJs).

1829

H. A. G. C. y L.

Seguidamente el inforrne de la Comisión de I-I::lcienda inf..)r
nundo el proyecto de papel sellado firmado por don Pedro
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Fr~mcisco Berro, ]uLián Cipriano Payán y Ramón
l~. continuación el texto del 4 p. de 22 >< 3O.

de la últin1a: Imprenta la In.dependellcia.\ 1
....··~l

(Bibl. Blanco Acevedo).

Constitución/' pata el/ Estado JVíontevi-
la honorable Cornisián encargada de far/-

n1arb, en la sesión del 9 de del año de 1829,/a la Au··
General Constituyente y Le-/ gislaúva de

(Big.) lvlontevideo ó/Ilnprenta' Estado./

e

DE LA

Sll:'~ elo 1\T..c\D A

GE

s
(JO~~TST

POR LA

E LEGISL1\TIV1\

. en bl. 26 p. de texto.
Tarnbi~n corre impres;1 en la colección de "El Constitucio

n~1¡)), de idéntico formato, el.:.:: b p. 51 en adelante; correspon
dicrlte al núm. 10 de 14 de marzo de 1827.

(Bibl. Nacional.-Col. L11nas).

EL 10 DE SEPTLE31BRE DE 1829. Al Sr. Ivlagariños.

l\10NTEVIDEO:

El impreso, contenido en cuatro pagmas de 20 >< 3O~ se re
fiere a la réplica suscrita por P. F. B. (Pedro Francisco Berro),
fechada en Canelones, 11 de ±ebr'=ro de 1829, a u:u publicación
que hiciera el señor 1'1agariií.os, según la cual el seiíor Berro.
habría w1icitado una recomendación eS1Jccial p~1L1 un en
la Administración Pública. Se hacen ~ consideraciones sobre el
TIornbr;nlúento de Rondeau como Gobernador Proyisü~'io~ y de
la posibilidad de que :Nbgariil.os ocupe el IvIinisterio de rhcien
da. Se agrega, además, una adición suscrita por C. E. (Cristó
bal Echevarriarza) en la cual se afirnu q uc el señor I\b.gariños,
estando en la casa del señor Berro, le ofreció la Comandancia
del Resvuardo, a lo que el seiior Echevarriarza contestó que lo
que él '~reía poder desempeñar era la Capitanía del Puerto.

Se publicó: Montc,'ideo. Imprenta de b Caridad.

(Bibl. Blanco Acevedo).

ImPES!l't..i REPUDLIC.lNA, CALLE De SA.N LUIS, NO. 31
............................

Al Público In1parcial.

1829. Con este título se publicó, por la Imprenta de Arsac, un1
exposición en 10 páginas de 10 >< 3O, suscrita por don Fratlcis-
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(Bibl. Arredondo y Blanco Acevedo).

interior/ de la/ }\.samblea General C. )T legis
Estado Oriental,/ deli

i Uruguay/ ~doptado provi
por la misma/ En resolución de 23 de Noviem

bre/ G.: 1828./ (Big.) lVIontevideo (Big.) Imprem:a del Na
cionaL

b las de 14 de marzo de 1837. La circunstancia de
ser 1829 y las modificaciones de 1830 v 1837, y el

ce: est,1.::'- irrlpresas en papel de distinta • hace pre-
surnLC estos agregados fueron efectuados muy posterior
111ente, incorporándolos al cuerpo del opúsculo por razones de
conveniencia en su compulsa.

co lvíagariii.os, destinada a desvinu,¡r en
la prelE.l y especialmente en el periódico 'El re-
fiere a la elección de Rondeau como GobenLldcr PniV lsorio y
a su Nlinisterio. Hace extensas consideraciones su cesas
políticos de aquella actualidad, mencionando hs a,..::rlc LICL:S

Rivera, Lavalleja y de otras personalidades. c'unver-
saciones C011 Pedro Francis¡yo Berro y Cristób~1j

y adjunta diversos docUIi1cntos de José Rondeau, G·) ,--

zón, Juan Francisco Giró, Silvestre Blanco y ,cen-
te. La exposición lleva la fecl12. de lvIontevidco,

1829.

(Viñeta) Regbn1ento, ¡ para el/ Resguardo del
rado a las fOrInas establecidas en el decretal
de 1829.,· (Big.) 1'vfontcvideo:,/ In1prenta
ciencia. / 1S29.

/ j\dap
I-~ebrero

~ 1Jnoepen-

; porL Y. en SI.; 23 p. de 12)<17; v.: ,lidiciones al
(hast:1 el 14 de marzo de 1837).

(Bibl. N aciOlul.-Col. Lamas).

Aires.
49) 10 ubica en la Biblioteca I\1itre de Buenos

del .LL\dn1inistración de Tusticia/ Dara
Oriental del Uruguay./'Sancio~1ado ellO de

1829/ por la H. ,Asan1bléa G. C. y L.,/ (AciaL

Pon. '". en bl.; 1S p. de texto' de 11 >< 16.
la y después de un aciar. tip.: ImjJr[,!1ftJ,

la

T'Lsta-

Port. v. en bL, 18 p. de 20 26.

(Bibl. N acionaL-C:: 1.

Reglamento interior de la/ Asamblea G. C. y
do Oriental/ del/ Uruguéiy/ J\.doptado
por la misma en/ resolución de 13 de
(Big.) ~/lo1lt:evideo: In1prenta de
1829./

Cabildo de 1vlCJl7 fcuid eo al Coronel del
I)ragones de la lJnión Don Fruc-/tuoso

5 p. de texto numo de 20 30.
Cit. por Estrada (p. 5OI como existente en la Biblioteca N a

de Buenos Aires.

(Bibl. Archivo de la N ación) .

(Bibl. SchiaHino).Port. or1. ". en bl. Texto: 32 p. dI.: 14 20.
En el ejemplar de mi bibliotcL:,l, al que lebJc¡ b cubierta,

sigue en hj. de 14 28: Ji1illltfd de
Comisión encargada de jJrcsc11 lar 11 11 jno )'ec/o
in/ferior para la Cámara de lZci)rcsclll(/nh~s/

versa!./ y al pie la siguiente anotación '

nardo Berro: "Fué aprobada. est:1 minuta sesión
« del 26 de Octubre de 183 O. Berro."

En el ejemplar del doctor Blanco Acevcdo n.o
y, en cl·mbio, la siguen 4 p. con numeración
rida a la del texto, conteniendo, la primera, bs
introducidas en el reglamento de 27 ~de octubre eL: 1830, y, en
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con1o existente enCit. por Estrada (p.
cional de Buenos Aires.

Convención/ prelin1inar de la
tina/ y/el ünperio del Brasil/ (Big.).) .

bt,2 5 p. de 15b1. Pon:. Y.

Seguidall1ente el texto haSLl la p. 11 Y. en bl. A con:~:1:"LlClOn

la Constitución: en total 55 p. de 14- 20. Fe de L1. úlLima:
Imprenta de ¡tI Caridad.

(Bibl. Bbnco Acevedo).

Ley/ (Big.) / Corrección a la inlprenta./ (Big.) ,/

~ j,...., ,~+

.:... ~).L L.
11

\' ~ ell 01 . Pról.
19.

VIII.

.A.rn:..:Iondo y ) .

Seguidan1el1tc 4- p. de texto de 15 >< 21.
Ñfontcuir!co: TmjJrcnflJ la C(!i·idad.

(Bibl.

ele la llltinla:

lvíitre

Port. v. Nota del Contador GCl1er:ll D. Francisco
al Ministro de I-Iacienda D. Lucas José
Estados. Estado general 20 >< 39 y 13 parciales
excepción del núm. 3, de 29><39.

Estrada (p. 53) describe el ejempbr de 1-'
de Buenos Aires, discordando en detalles.

1 1/ l' !Estaao Genera comprooado/
su/ inversión,/ en el aúo de 18
ta del Universal./ 1830.

presente

(BiLL

v. en b1.: El Editor:
'-H,''-<''.'-J\'" Testo: p. 7 a

(Bibl.
182\0

Fillán,/ hijo del Dennidio./ Unipeqonal,/ Arau-
cha./ (Big.)· l'v'fontcvideo./ Ilnprenta de 1S3O.

Port. con 01'1. v. en bl. Ad\Tt. 12 p. di:; 11)( 15.
En. la Advertencia el da el argumento de 1:::)') versos,

extraídos, dice, de la tragedia ('Osear".

Port. ·V. en b1., 31 p. de texto de 13 >~20. (Bibl. N acionaI.-Col. Lamas).
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ños )

la

incendio del Bergantín Goleta .i\lnericano
Capitáll 'X/atham B. Robbins, salido

Tarragona/ para lvlontevideo ellO de Agosto
eDn cargan1ento,1 de V11101 aguardiente, papel, pa-

efectos./ (Big.) /

de 19)< 32 v. en bl. Al pie de
3 tie 133 NIígucl VÜar-

(Bibl. Blanco Acevedo)

Relación lo ocurrido el 26 (de Julio de 1832) con los botes
de la Fragata Inglesa Druici, y algunos documentos relati
vos a éL

4 p. S!.n foliatura, 10><32. In1prenta de la Libertad.
Se refiere el presente impreso a la actitud de algunos marinos

ingleses y ameriC1110S que intentaron lxlju a tierra a fin de ga~

rantlr la propiedad del súbdito inglés don Francisco Hockard.
Se agregan v~1rios documentos firmados por Eugenio Garzón,
Pablo Zufriategui Francisco Hockard.

1n101'n1c b. Com.isión de la Junta General/ lv1ontevideo, Di- (Bibl. Blanco Acevedo).

cien1bre 4 de 1830./
1833

Seguidamente el tcxtu, 16 p. de texto de 15)<21. Al pIe de
la p. 14: Imprenta lZepí!bfjctJJ1t1.

el texto 3 p. de 22 31. Al pie de la últiIl1a:
Unillersal.

Firi:l:,.!1 el informe Juan Francisco Giró como Presidente y
Ramórl Ivlasini como Secretario.

del Elecciones// ('B;ü' ), .... 0 ..

(Bibl. Blanco Acevedo).
(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

I':.mdación/ una escuela de primeras letras,/ En el Pueblo
de la Trapa, obispado de Oviedo,/ en los Reynos de Espa-

/ B' < < ., 1 1 A ",. ¡ N Sña.¡ . aJo la advocaClOn ele a SUll1PClOll del' uestra e-
i1ora; sus rentas, adnli- nistración, gobierno, l11emorias
pia- / dos3::, y ;::plicación de sobrantes./

contra varios actos de escandalosa ar- /
del Comandante lVíilitar/ del Departalnento de

~~/Iiguel G. Planes/ (Big. ) Montevideo: /ln1
Universal/ 1830./

Ijo~·t. v. en bl. Al público (6 p.) 24 p. de 15 X 20.
Esttad~~, (p. 52) toma las leyendas de la portada del ejen1

pbr de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, nunífestanc10
que existe uno sin portada en la nuestra.

Port~ 24 }1. ele 1

.A.briZ 1:7 1833.
pie de la última: f.íOllfcl'Mco,

(BibL N ~.:::iona!.-Col. Lama~).
(BibL Blanco Acevedo).

últinlos sucesos./ dd/ Cerro La1'-

30. Al pIe de la última:
1833.

Seguidalnentc 4 p. de
lvfontevideo: / 1mprcllfa de! U

-r-, /
VOCU111elTtos/

(Big)

1832

Sef::uidamente el texto'. .d, p. d< 22 '< 29 Al f' 1 1 l' ,1 .ve /. 1na e e a u tI-
ma: Imprenta de la Libertad:

Relación./ de lo ocurrido el 26 con los botes de la Fra-/gata de
guerra inglesa Druid, y algunos/ documentos relativos a el./

(Bibl. I'Jacional.-CoI. Lamas). 6

(Bibl. Blanco Acevedo).
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Proo-ranla/ de las funciones con que en la capital/ de la/ Rc
p~blica Oriental del U ruguay,/ se celebra el tercer. aniver
sario de su existencia política y constitucional./ 18 de Julio
de 1830/ (Big.)

Seguidamente el texto, 4 p. de 21 >< 3o. Al pIe de la útima:
1m prentlt de la Caridad.

(Bibl. Blanco Acevedo).

nIBUOGI,AFiA URUGUAYA (C01~TRIBUCIÓN)

Relación.! deI,.,/ naufragio/ Bergantin inglés/ Guillenno
Cuarto' A.caecido cerca Cabo Corrientes) que el
Exrno. Sr. :rV1inistro/ Pleni-potenciario de S. 1',11. B./ el Sr.
HalnlÍton./ (Big) 11ontevideo./ Ilnprenta de la Caridad./

Port. v. en bl., 10 p. de texto de 12><20, hj. en bL

(Blbl. N acional.-Col.

1834 T 1 ' 1 L" .~ " ~'1 ,.., <enlp O ele a lbertau/ ti ;:'01
d Ie '1 1 iInlprenta e la a.:núacL/

Julio/ I\1ontevideo/ 1835/

Representación/ de los propietarios del tiendas y casas de ille
nudeo,/ Al EXll10. Gobierno de la República,/ sobre las al
teraciones que intenta en 141/ ley de Patentes el RClnatador/
del ranlo/ D. Juan M. Pérez/ Elevada al Superior Gobier
no el 18 de Abril de 1834./ (Big.) / Montevideo./I1nprenta
de la Caridad/ 1834.

Port. v. en bl. 16 p. de texto de 14 >< 21.

(Bibl. Nacional.-Col. Lan1as).

Escuela Mercantil/ en/ lvíontevideo/ (Big.) / Distribución
solemne/ de los/ prenlios/ del fin del afio de/ 183 (Big. ) /
Montevideo:/ Inlprenta del Universal/ 1834./

Port. v. en bl. 16 p. de 13X20.
Cit. por Estrada (p. 63) como existente en la Biblioteca N a

cional de Buenos Aires.

(Bibl. Blanco Acevedo).

1835

Informe/ del/ Poder Ejecutivo/a las/ I-Ionorables Cámaras/
sobre el estado/ de 141/ I-lacienda Pública! (Big.) Montevi
deo./ Imprenta del Universal./ 1835/

Port. v. en bl. 17 p. de 12 X 19, v. en bl.

(Bibl. N acional.-Col. Lan1as).

Leyendas distribuídas en un portiCO griego; en las columnas:
Constitución y Libertad. Un libro abierto: Libro del Destino.
Al pie: Lit. de Bacle.

Port. v. en bL Ded." bello sexo Oriental", cOU1,?oslción
de Francisco Acuúa de Fig1.1eroa, 3 p. v. en bl. lntr. 3 p. (Ador.
tip.) Y nota informativa de que la publicación y venta corre a
cargo del librero don Jaime I-Iernández, v. en b1., 60 p. de tex
to; v. en bl.

Opúsculo publicado en conmemoración del quinto a110 de la
Jura de la Constitución. Su autor posiblemente fué Francisco
Acuña de Figueroa.

(Bibl. Blanco Acevedo).

El/ Parnaso Oriental Guirnalda poética/ de la/ Repúbli-
ca Uruguaya/ CViüeta). 1835.

Tomo J. - Port. v. en bl. Ded. "AV Pueblo de Oriente./
Testimonio/ de mil reconocimiento y amor/ El editor/ 1,,10n
tevideo, Noviembre, 1/..1- de 1834. V. en b1., hj. sin nurn. per
teneciente a la signo que dice Poesías Patrióticas, v. en bl. Tex
to 290 p. de 13 X 19. Sigs. de 1 a 37. 6 hj. sin numo pertene
cientes :1 la signo con la lista de suscritores.

(Biblioteca Nacional. En la particular del doctor Pablo
Blanco Acevedo el ejemplar correspondiente a este tomo luce
la siguiente carátula):

El/ Parnaso Oriental/ Guirnalda poética/ de la / Repú-
blica Uruguaya/ (Ador. tip,) Buenos Aires/ (Big.) Imprenta
de la Libertad, calle de Cangalla]\J. 58/ frente al Teatrol
1835/.
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(Bibls. Ferreiro y G. G::llinal).

Tomo H.-Port. v. en bl. Adv. del editor, una pagma. Otra
hoja con el princjpio de la comedia "Los Treinta y Tres", del
doctor Carlos G. Villademoras, sin numo Texto: 273 p. de
13 >< 14) 4 hjs. con la lista de suscriptores.

Este volumen fué editado por la Imprenta de la Carid;"'.d, se
gún informe en carátula; suponiéndose que el tomo 1 tam.bién
salió por dicha imprenta. La opinión de que fuera impreso en
Buenos Aires debe desecharse, dada la identidad de tipos, Vill.e
tas, bigotes y demás adornos tipográficos.

Tomo IH.-Ant. pat. "Parnaso Oriental"/ Tomo Tercero/
V. (indicaciones donde se vende en lvíontevid.::o y Buenos Ai
res). Adv. del Editor, V. en bl. Port. V. en bl. Texto: 334 p.
de 13 ::< 19. Indio; 1 hj. Lista de suscriptores, 3 hjs.

Según lo advierte la portada, este volumen Úlé impreso por
la "Imprenta Oriental./ S. Fernando N.''> 11."

Por error, Estrada manifiesta (p. 69) que 105 tres tomos se
tiraron por la "Imprenta de la Caridad".

Recientemente, el Instituto Histórico y Geográfico, por mi
iniciativa, reimprimió los tres tomos en forma casi facsimilar,
precedido de un prólogo del doctor Gustavo GalEnal.

l:L. DE CML:"LLEl\l.\ DEL E. O. DEL U¡:.CGUA't,

-----_.-._--~-------"--.-

DE

1\1

---"'-_._~~"~--_.- -"-_.. _.-'_•.,,-_._~._--,-_._--_ •. _._" -,.'_. -----~"._._.~ ~._-_._.."---,".. _, . .- ,. -. .
a...-n-~~~~~1<,.;:;,:Q;',~~'"'1:M::c:aJ:l:.;sJ..1:T"....;:;¡;,::ti.'li.'Ü~..-~]:iS.:::;:~::.lll.ll~;;:r;::·i.::2.¿·.:.mo;.y¡::¡.;r.··.F,·';.·!/i,'!".:7':

1

Colección// de los principales proyectos,/ compu::;stcs por or
den del Superior Gobierno del Buenos-Aires5 / el año
de 1828 hasta 183 5/ por/ D . Carlos Zucchi,/ Ingeniero Ar
q:J it~cto de esta Provincial de la República Argentina/ a
los que se agregan.. / Otros de edificios públiccs o particula
~es que él Inisnl0 ha proyectado para varios/ cludadanos de
esta parte de Alnérica del Sud.,/ Prospecto./

Seguidamente el texto, 8 p. Al pie de la última y después de
un adorno tipográfico: Imj1renfcr del Estado.

Este folleto fué impreso en Buenos Aires, comprendiendo la
colección que este prospecto armncia, diez cl12.Llernos en folio
con texto. Ignoro si lo publicaron.

(Bibl. Schiaffino).
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1836

El Presidente/ de la/ República Oriental del Uruguay/ a/
sus conciudadanos./

(Estrada lo cita como existente en la Biblioteca Mitre de
Buenos Aires).

(Bibl. Arredondo y Blanco Acevedo).

F.irmado por lVIanuel Oribe, el 16 de setÍcJmbrc de 1836.
7 p. de 19X25, v. en bl.

(Bibl. N acional.-Col. LaInas).'

La verdad.' contra/ El error./ In1pugnación/ a la Men10ria
sobre la Escarlatina/ Publicada por d/ Dr. D. José P.
Olivera;/ por/ Manuel de Araucho,/ Teniente Coronel de
Caballería/ Ep.: Il n' y a pas un seul 111édecin de bonne ji/
qui ne conviene que la médecine n'ait/ été jusqu'a ce jour,
une science conj~c/ turale, quoique fondée sur quelque~

ob/servaríons. Les plus veridiques d'entre/ eux avoncnt que
la l\lücLlre e nfait da/vantage elle seulc quand le 111alade

i
/ !le

succombe pas que tous les médícan1ents qui lui ont été ad,
ministrés./ El Charlatanisn10 desenn1ascarado o 1a/ Medici-

. d " 1 /,.. II i Ed" ., , 1 ""na apreCla a en su Justo valOr. ) .' / -, IClOn, capan o ).',
página 31/ 11ontevideo/ In1prenta Oriental/ Calle de 5a,11.
Gabriel N,'.' 23/ 1836./

Informe/ de la/ Comisión de Cuentas/ de la/ H. Cán1ara de
Representantes,/ sobre las del año de 1834./

Seguidamente 59 p. de texto de 14 X 21 Y 2 estados. Fe de
erratas, 1 p.

Posiblemente a este ejemplar le falt~ la carátula.
De la p. 7 inclusive en adelante: Reparos y observaciones/ a

las cuentas/ de la República/ correspondientes/ al año de 1834;/
por [a/ Conúsión de Cuentas/ de la/ H. Cámara de Represen
tantes./ Seguidamente el texto.

Cie por Estrada (p. 73), como existente en la Biblioteca
N acional de Buenos Aires.

Ap;lrtc de las razones expuestas por Estrada para suponer im
preso este folleto el año 1836, el proyecto de' decreto de la Co
misión (enIa p. 6), lleva la fecha de 26 de 111ayo de 1836.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Pliego/ del Observaciones/ y/Reparos Deducidos/ por 1a/
Comisión de Cuentas/ de la/ H. Cán1.ara de R.R./ En el
exan1en y .reconocimiento de las presen-/ tad.as por el Co
Inercia particular/ D. Pedro Est~vez,/ R.elatlVas a l.a cam~

paña del año de 1834./ 110ntevldeo/ Imprenta Onental./
1836./

Port. v. en bl., Intr. (1 p.), 10 p. de texto de 9X16, hj.
en !JI.

Cir. por Estrada (p. 72), como existente en la Bibliotrcca
N acÍonal de Buenos

(Bibl. Schiaffino).

Pliegos/ del Observaciones// y/ reparos deducidos/ por lal
Conlisión de Cuentas/ de la/ H. Cálnara de RR./ en el exa
men y reconocin1iento de las presen/ tadas por el C0111isario

. 1 /DPd r:;" 1," 1 - l[partlcular/ . e ro Lstevez,/ relativas a .el call1pana oe
año de 1834./ lVlontevideo:/ Imprenta Oriental/ 1836.

Pare. v. en b1., 72 p. de texto de 10)( 17. Signo 1 a 9.
Cit. por Estrada (p. 73) como existente en la Biblioteca 1E

tre de Buenos Aires.

(Bibl. J:.¡ acional.-Col. Lamas).

Cubo amarilla con or1. Port. (ídem con el agregado de q ae
la imprenta está en la calle de San Fernando N:,' 11») '\0'. en 'bL
Texto: 72 p. de 12X19.

Info:'lne<' reparos y ~bservaciones/ a l:s/ cuentas ~.e¡la Repú~
bhca,/ correspondientes a las del ano del 1834,/ por la
Comisión de Cuentas/ de la/ Honorable Cámara/del Re-
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presentantes./ (AdaL tip.) I\líontevideo:/
tal/ 1836./

Port. orl., v. en bl., 59 p. de 15 >< 19.

Orien-

SUIlIllltIO
DE LAS INDULGENCIAS

Qt!E PUEDE~ GA:'IIAR LOS HERMANOS

DE LA REAL CONGREGACION

DE ALUMBRADO Y VELA
A EL SAi'lT1Sl¡lI0

~~~~mJlmm~~©S)
ERIGIDA CJl.NO ¡\'ICJ1JJlE VTE'

E:-¡ LA CIL"DAO DE l\10~TEV!DEO

y EN VIRTUD

DEL RESCRIPTO PO./V'TIP1C10

DE QUE SE HACE RELACJON AL PRINC¡PAO,

REIMPRESO

.4 expensas de dicha Cong;-fgacIOII,

:] 11 ~Q)S'1TI:)]~Jm¿]':D3

En la Imprenta de la Caridud ario de H3C~;6

(Bibl. Blanco Acevedo).

. l' f' I • 1; rl ., 1 l' . / dI.'i\puntesllstoflCOS/ sobre la/ ...... ell1arCaClOn ce _11111tes" e a,/
. 1 1 B ',' P . E l' • f / B 1\' IBanda Onel1ta y c_ ra5L../ nn1era me]OD uenOS-.t1.1res/

Imprenta del Estado/ 1836/

Port., v. en bl.; 22 p. de texto de 21 >< 3O.

Forma parte del T. IV de la «Colección/ del obras y docu
mentos/ relativos a la Histori:: Antigua y de las
provincias/ del Río de la Plata,,! ilustrados con notas y diserta
ciones/ por/ Pedro de Angelis."

(Tomado del ejemplar en mi biblioteca).

Fundación/ de !a/ Ciudad de l\lontevideo,/ por/ el teniente
general/ D. Bruno Mauricio Zavala,/ con/ otros documen
tos relativos/ aL/ Estado Oriental/ PrIlnera edición/ Bue
nos Aires/ Imprenta del Estado/ 1836/

Port., v. en bl.; Pról. del editor: V p. numo rOTnan:1, v. en
bl.; hj. en bl.; 19 p. de texto de 21>~30.

Forma parte del T. nI de la Colección de Ange11s: y lo tomo
del ejemplar de la misma de mi propiedad.

1837

RepresentacÍón/ que hace a la/ H. C. ce Representantes ~e

1 I , 1 l' O' 1 1 1 U I 1 .:: _. / D· :¡. ""ifar'laa / RepuD lca nenta ael ruguay, I .ca sel.!O.l .1/ • l\'

I d~" '- f ~ ±~. 1 1de los Angeles Cervantes e lvlagannos/ e~ Ge ensa ?~ lO~

d 1 1 l' . / D I\J"n",t""'O"ereClOS oe su egltl1110 esposo; ,on .l,J;.(t":;;,<u.~~~ -,

acompañada de los docun1entos justificativos que COIU- /
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(Bibl. Blanco Acevedo).

Seguidamente el texto 4 p., firm:ldo en :J\Iontevideo, a 11 de
novicrlibrc de 1838. Fructuoso Rivera.

Declaración,/ que hace el General en. Gefe del Ejército Cons
titucional, de los/ principios que han de guiarle, en el des
empeño de la alta/ luisión que le confiaron los Pueblos del
Estado./ (Big.) /

Fígaro./ Colección de artículos dramáticos, literarios, políti
cos/ y de costulnbres,/ publicados/ en los años 1832, 1833,
1834, 1835 Y 1836 en el ttPobrecito Hablador" La/ ttRevis
ta Española" El ttObservador" La ttRevista Mensagero" / y
El ((EspaÍ1ol"/ por/ Don Mariano José de Larra./ Tomo
Cuarto/ Montevideo./ In1prenta Oriental./ 1838.

87nmUOGRAr-Í:" URUGU'-\.YA (CONTRIBUCIÓN)~-------

Cubo or1. Port., V. en bl.:Af público. Texto 19 p. de 13 X 17.

(Bib1. N aciona1.-Co1. Lamas).

Tablas/ de;/ l~Iit~des v longitudes/ de 105/ principales pun
tos/ del" RlO De la Plata,/ nuevamente arregladas al· Ineri
diano que pasa por 10 l11ás occidental de la isla de Ferro' /
por/ D. Alejandro Malaspina,/ Brigadier de la real arm~
da,/ en su viaje/ al rededor del n1undo/ Prül1era Edición /
Buenos-Atres/ Imprenta del Estado/ 1837/ I

prueban la justicia de su petición/ (Big.) Montevideo/ Im
prenta Oriental/ 1837./

Port., v. en bl.; 10 p. de texto de X
Forma parte del T. VI de la Col. de Angelis.

(Bibl. Arredondo).

1838

Refutac~ón!/ de . los/ ~i:támenes y considerandos,/ en que el/
Supeno,' Gob1C''''''o' ,.L d / d 1 . /

. ~~ ~ -'_J..1.1..' 1.un.a su/ ec aratona respecto a la
:'ahdez/ de los tít~llos/ de los campos llamados del Perdido/
Alguna~ observacIOnes análogas/ y otros/ documentos./
110ntevldeo/ Imprenta Oriental/ 1838./

,i Cu~. v. en b.l. Ded.: Al jmeblo Oriental; firmada por don
ngustlll 1vfurgu:ondo, que cuestionaba al Estado la propiedad
de esos campos. ) O p. de 2 OX 26.

(Bib. Archivo de la Nación).

Senrencias/ definitivas/ pronunciadas e11 la ~ ... 1
• • , , I • cau:sa cnmIna

que, se SlgulO contra/ D. Manuel Antonio da Silveira / im-
putandol~ haber n1uerto a su esposa / Do ~ B . c" 1hS' " I na eatnz oe o
~are.z,:/, y a un esclavo llamado/ Balvino,/ Con una breve

ex~oslclO~/ sobr~ los hechos principales de la misma causa./
(Blg.) Jvíontevldeo.-In1prenta Oriental./ (Big.) 1838.

Pon. v. en ~.L) 15 p. de texto de 15 >< 20, v. en bl.

(BibI. N acional.-Co1. Lamas).

Port. v. en bl. Texto: 170 p. de 15X21 e Indice.

(Bibl. Arredondo).

lvIanifiesto/ sobre/ la infamia, alevosía y perfidia/ con que el
contra-ahnirante francés/ NIr. Leblanc,// y/ Demas Agen
tes de la Francia residentes en Monte-/ video, han hostiliza
do y s~mctido a la tiranía/ del rebelde/ Fructuoso Rivera/
al/ Estado Oriental del Uruguay,/ Que, conforme a su
constitución, se hallaba bajo la presidencia legal/ del Briga
dier General/ D. Manuel Oribe/ (AdoL tip.) Buenos Ai
{es/ In1prenta del Estado/ 1838./

Port. \. en bl., VIII p., 89 p. de 14><20.

(Bibls. Arredondo y Blanco Acevedo).

Oficio' del/Cónsul encargado interinamente/ del./ Consula
do Gene~~ll de Francia.,/ en/ Buenos-.A.ires;/ al/ Sr. Ministro

1 . . Id] / e r d ., A' . /de Re aClones 'Extenores/ ·e a/ onre -eraClOn rgentlna,
rec1an1ando a non1bre del Derecho de Gentes, para que/ los
Franceses; que pública y notorian1ente se hallan/ estableci
dos en la República con los ll1isn1os goces y/libertades civi-
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les que los ciudadanos argentinos, no/ sean considerados co
11.10 d0111iciliarios del lugar en/donde están establecidos./
Contestación del Sr. 1VIínistfo/ y/ otros docUil1entos rela
tivos al nlisnl0 asunto./ Buenos-l\ires./ Imprenta del Esta
do./ 1838.

DEL Tr:R.~lTOr\IO Port. v. en bI. Texto: 130 p. de 14><19.

ESCKITA POR

D. JUAN l\lA:'\vCL DE LA

(Bib1. Arreciando).

Ultimátum/ Sr. Cónsul de Francia/ ~/Ir. Aimé Roger,/
dirigido Gobierno de Buenos-.p:o.ires'/ Encargado de las
Relaciones Exteriores/ de Confederación Argentina,/
con la/ correspondiente contestación/ y docun1entos que le
son relativos./ Buenos-..c.'\ires./ In1prenta del Estado./ 183 S.

Antepo;:t. v. en bl. Port. v. en b1. Texto: 97 p. de 14 >< 2O
Y hj. en bI,

(Bibl. Arreciando).

La fuga/ Cirilo/ encubierta por el Gobierno de S.
J\1./ Opúsculo cuarto/ que contiene las exposiciones del
1\'1. 'l. Cabildo Catedral/ de la iglesia rvletfopolitana de San
tiago de Cuba, desde/ el mes de Enero h'1.sta el de Abril de
1S37, designando los/ autores de la evasión furtiva de su
prelado, e infonnando/ de las peregrinas circunstancias del
suceso./ PubHcalas/ don José de Bulnes y Solera/ oficial ce
sante de la secretaría de estado y del despacho de Gracia y
Jus- / ricia, en vindicación de las infan1es cahunnias con que
se le ren10vió del/ destino, ocultando a S, 1\rI. la verdad de
aquella ocurrencia, y para/ oprobio de los impostores que
abusaron con tanto escándalo de la con- / fianza de la augus-

en francés e inglés.

(Bibl. Arredondo).

'Texto: 189 p. de 14 20.

Idelll. Edición

1:+ l~ 'rt'

MONTEViDEO, 1¡\~I'~"~.~·.r~ VI; LA C.ARl'DAD

.AÑO 1841.
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1839

(Bibl. Gustavo GaHinal).

El general en Gefe/ del/ Ejército Constitucional,/ a los pue
blos,/ de la República/ (E. N.) IvIontevideo. hnprenta
Oriental, 1839./

(Bibl. Nacional.-Col. Lamas).

Manifeste/ sur/ l'infan1Íe, la trahison et la perfidie/ enlplo
yées/ par le contre-aln1iral fran~ais/ Mr.. Leblan~,/ et/ par
les autres Agens de la France residant a Ivíontevl/ deo, pour
attaquer et soun1ettre, a la tyrannie/ du rebelle/ Fructuo
so Rivera./ L'Etat Oriental de L'Uruguay,/ qui, par sa
COl1stitutlOn, etait place sous la Presidence/ legale/ du Bri
gadier Général/ D. Manuel Oribe./ (Escudete). Buenos
Aires./ Imprimerie de L'Etat./ 1839.

Cubo an1arilla con or1., v. en b1. Intr. V. Nota 15 p. numo
hasta el cuaderno segundo inclusive. V. Nota de los Redacto
res. 26 p. numo hasta el quinto inclusive. Formato: 20 >< 3O.

Diarios/ del/ Ejército invasor Entrerriano/ Que comprende
su campaña a Corrientes y la inva-/ sion al Estado Oriental
hasta el 31 de Octubre/ de 1839./ (Big.) Su precio-un
patacón para los subscritores, y 12 reales para los que no lo
sean./ (Big.) Montevideo/ (hnprenta del Diez y Ocho de
Julio) ./

lvIa-

Porto V. en bl. 8 p. de 16 >< 24.
La proclama, fechada en el Cuartel Gcncr~11 en 121 JJULlzud

el 24 de febrero de 1839, la suscribe Fructuoso Rtvcra y Lt

refrenda Enrique Martínez.

Port.; v.: Advertencia. 29 p. de texto de 14~~<20, v. en bl.
Este folleto suministra interesantes informaciones p;:¡ra la bio

grafía del doctor Cirilo de la Alameda y Brea, el conocido per
sonaje montevideano de 1811, C011 motivo de su de Cu
ba a principios de 1837, ocupando el Arzobispado de La 11a·.
bana.

ta Reina Gobernadora,' Tiraje de 6,000

drid: / Irrlprenta de don Ignacio Boix/ 1838/

(Bibl. N acional.-CoL t:1111:1 S) •

Discurso// sobre/ los asuntos de España/ pronunciado/ en la
Cánlara de los Lores de Inglaterra/ el día 23 de Julio de
1839/ por el/ Sr. Conde de Clarenton/ Enviado que fué de
S. :M. B. ~n España./ Edición costeada por varios patriotas
Españoles/ en !vIontevideo/ (Big.) Imprenta del Con1er
cio:,' Calle de San Fernando N.'.' 9/ 1839./

Anteport. Y. en bl. Port. '".: ;lviso de que en la libreria de
H""·P~'l',.J·.,Z 'e "e t· 1 1 1 .

\..L ....... ,-le ~ en uen la en venta e retrato oe Conde de Lu-
chan, Duqu'" do }'1 \.rl·'~;-nl·;'l ¡~ -,~. ., '.'

- Vl '" 1", • \ "-'L,-~,.," ~'l.. conLlnU<~ClUn: vcrSlon en ex-

tracto de la sesión de b Cámara de los Lores 23 JUll.O· ex
hortación del :Marqués de Londonderry, IV p., 24 p. de ~exto
de 13 )<20.

Port. v. en bl. Texto de 88 p. de 15 ><21.

(Bibls. Arredondo, Blanco Acevedo, Ferreiro).

Francisco Magariños. A sus compatriotas. Cádiz, 1839.

V. indicación.

Correspondencia/ sostenida entre/ el EX~10. ~~bier?o/ / d~~'
Buenos-Aires;/ Encargado de las RelaclOnes t:tenores, T~e

la/ Confederación Argentina,! y el/ Sr. D. Juan B. \X; 1

colson,/ Capitán Comandante de las fuerzas navales de los
Es/tados Unidos sobre la costa del Brasil y Río/ de la Pla
ta/, sobre la cuestión prOlnovida/ por 105./ SS. A~entes de
la Francia./ Buenos-Aires./ Imprenta del Estado./ 1839.

Port. V. en bl. Texto: 30 p. de 16><20 y hj. en bl.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas). (Bibl. Arredondo).
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Idem. Edición bilingüe, en francés y en inglés.

57 p. de texto de 14 >< 20.

(Bibl. Arreciando).

1840

SS. Suscriptores á la Empresa de1./ Nuevo Teatro./
U,-;,~u";.",c!.,,"·~;lr..~ 4 p. de texto de 22 >< 31.
SU5cripta en ]\íonteyideo el 8 de julio de 1 por los seño-

res lVhrtínez, ·Vázquez, Artagaveytia, I-Ierrera y
Obes, Farías y Blanco.

Al pie de b. última: Imprenta Nacional.

(Bibl. Arredondo).

ROTI12./ Su población, conlercio, y estable/cinlientos./ Noti
cias/ estraídas por la lnayar parte del diario/ inglés The
L~n?on, and Dublin/ Ortodox Journal de 22 y 23/ de
Abnl d.c 1837 Con l11apas estadísticos./ Río de Janeiro./
Se vende en la Inlprenta y Librería de Rogier y / C.l,l calles
del Rosario núnlero 84, y del/ Hospicio núnlero 54./ Obra
utilísÍlna para rectificar algunas ideas del/ siglo y fortifi
carnos en la fe católica; y con este/ nlisnlü objeto la luandó
traducir é lll1primir nuestro Vicario Apostólico./ Montevi
deo-Imprenta Oriental./ 1840.

Port. v. en bl. Testo: 58 p. de 10>< 15 Y 2 cuadros esta
dísticos.

(Bibl. Arreciondo).

Discurso/' teórico-práctico,,/ sobre los llules políticos y mora
les ~ue c~usa a las/ naciones la riqueza en el sisten1a mili
tal.,: segu:1 ,los principios del literato/ D. i\lbaro Flores Es
traaa./ AplIcados a la situación política de las repúblicas
que baña "'11 Pl':lra "r se . ,'d d "d• ., '-. ,~ ... " J ' gt,l o e vanas 1 eas, para nlayar
rlustraclOD '1/ f n1 de cortar el, l' . .7' "'i ~ ~ -< gellnen revo UClOnano, U1Uf

todos 105/ partidos, y vernos constituídos en nación./ Por

el ciudadano/ B. 1v1. Y C./ t /lontevideo: Inlprenta de la
Caridad./ 1840.

Cubo en verde. Port. v. en bl. Texto: 100 p. de 13 19 Y Fe
de erratas. Ded.: A losL'alie lltes tiel Ejército COllstitucional.
Pról. del autor 9 p. v. en bl. Otra port.: A los t'¡¡lic lltes/ delí
Ejército Constiluó011al/ Silua./ Imitación de la publicada en
Cádi::/ el [lila de 1812/ en celebridad de la Jura dc la Consti

V. en bl. (18 p.) Luego la Introducción hasta la p. 30.

A continuación con una nueva carátula titulaela: DiscUfSO/ so
brc los mdes políticos )1 morales/ que callsa a las naciones la ri-
queza/ C'll 'siste1Jlilmilitar/ V. en b1.

Infiero que el autor es el señor Nlagarii10s y Cerrato.

(Bibls. Arreclondo, Blanco Acevedo, Schiaffino).

Don Cristóbal/ (Big.) Poelna/ por J. Rivera Indarte/ Acá
pite poético de Byron, en inglés (8 líneas) (Big.) ÑIontevi
deo./ hnprenta del N acional/ Año de 1840.

Port. v. en bl. Hj. en bL Ded, a Santiago Vázquez v. en bl.

Hj. en bL 27 p. de texto de 14 ><20" Y. en b1. Notas 3 p., v.

en bl.
Estrada (p. 90) 10 cita manifestando que no lo ha tenido a

la vista.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Cienfuegos./ (Vií1eta) / Poenu/ escrito en verso/ por Juan
Ramón Ivluñoz./ Montevideo./ Imprenta de la Caridad.

Cubierta en papel rosado, v.: ttPostscript/ Esta obrita es pro

piedad de su autor.-Se vende en la Librería del seriar Hernán

dez, en :Montevideo.- 'En Buenos Aires se venderá cuando cai
ga el TircEllo/' Ded. a Don Andrés Lamas por Juan Ramón 1vlu
110Z, 1 hj. Prólogo, 1 hj. (hasta aquí ·¡aliados en números ro

111anos V). Port. uCienfuegos.! (Epi: i Salvemos del silfe~cio del
olvido nombre humilde!l'-¡Dela'cemos a la Amenca uno

de los graneles aten./tados del Tirano de Buenos Aires/ .... /
El 1\T(fcj,)Jlal.j J. R. :M./ 1340", V. en bl. Texto: 77 p. de

í
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12><20. «Notas/ dd/ Autor", v. en b1. 6 hjs. rubricadas J. R.

NI. Fe de erratas, v. en bI.
Secrún reza una nota, cuando se escribía el poema el doctor

And~és Lamas era Oficial :Mayor encargado del Despacho de los
Ministerios de Gobierno y Relaciones Exteriores y Auditor Ge
neral de Guerra; invistiendo, a más, el carácter de Teniente Co
ronel, etc. El autor era Oficial 2."> del lvIinisterio de Gobierno.

Estrada cita el folleto (p. 92), pero no lo describe, pues toma
el título de la Efemeridografía de Zinny, p. 208.

(Bibls. Arredondo y Blanco Acevedo).

Deprecaciones Sta. FilO111ena/ Virgen y }Vlártir,/ Para al-
canzar de nuestro Seúor por su/ intercesión la gracia de
emplear/ bien los años de nuestra vida./ Rein1preso,/ a ex
pensas de un Eclesiástico devoto¡/ de la Santa, en Sevilla
año de// 1837, y en :Nlontevideo en/ 1840./ (Big.) lv1onte-·
video: Inlprenta de la Caridad.

Port. v., Ded.; 20 p. de 7)< 10.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Ley de Aduana /y/ Reglanlento del Resguardo/ del/ Esta
do./ Adaptada a las forn1as establecidas en el Decreto de 5
de Febrero de 1829, y reformada a virtud de resolución deU
Gobierno de 7 de Agosto de 1840/ (E. N.) / I\1ontevideo./
Imprenta de la Caridad/ 1840/.

Port. v. en bl., 32 p. de 13 X 19.
Estrada cita (p. 90) una edición del 1l11SmO ailo, de 31 p.,

salida por la Imprenta del Nacional.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Relación/ del/ proceso fornlado/ al Coronel/ D. Fabio José
Maines./ Por un supuesto ultraje inferido por la prensa al
honor de in-/dividuos que fueron oficiales del batallón de
Volunta-/rios de la Libertad./ (Big.) Montevideo: / 1nl
prenta del Nacional/ 1840./

Port. v. en bl. Texto: 11 p. de 13X19, v. en bl.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

DiBLIOGR.'\FÍ:\ URUGUAYA (CONTRIBUCIÓN)
-------- -- ~- ---~ - - --- --~- ------

Cuadros poéticos. ó/ Colección/ del Poesías Iv1odernas./
Hispano-Arnericanas./ .Lt\utores que la integran:/ Orienta
les. / Adolfo Bcrro,/ Andrés Lanlas/ lvlelchor Pacheco y
Ob'es/ Españoles./ José Zorrilla./ Juan Arolas./ Jacinto Sa
las y Quiroga,i J. C. l-Iartzenbusch/ \1entura Vega/ TonlÜ
1. (Escudete) lvlGntevideo: / 184l.

Port. v.: 1m¡nenia del Nacio!lal, etc. En la siguiente la De
dicatoria: /Al Sr. D. Andrés Lalllíls./ Recuerdo de gratitud y
aprecio/ El editor.

Bajo esta cubierta se agruparon una serie de poesías de cuyos
autores informa la carátula transcripta, algunas de las que ha
bían salido en folletos tirados por la misma imprenta el aúo
anterior. Forman un volumen de 156 p. de 12>(18, con una Fe
de erratas de 2 p. al final. Como cada folleto tiene su ca
rátula, llUlneracÍón independiente los más y han circulado por
separado; lne remitiré en cada caso a indicar que algunos de
ellos formaron parte de esta compilación.

(Bibl. Arredando).

, 1 d' :l 1 I 1) , / . / D l.¡fpIA una cruz / en e Ine 10 ee Call1po/ oeSla,; pOI;, ..L'I_,--

cbor P. y Obes../ Montevideo/ Imprenta del I'Jacional/

1840.

Port. con orL v. en bI. Texto: 5 p. Y hj. en bl. de 12 18.
Forma parte' de los "Cuadros Poéticos"-ver aiio 1841-en

el que le corresponde la signo 37 a 41.

(Bib1. Arredondo).

Un CaLl'vera.'/ Poesía/ del D. José Zorrilla/ (Escudete: una
calavera sobre dos tibias cruzadas) Ivlontevideo./ Imprenta

del N acional/ 1840.

Porto con or1., V. en bl. Texto: 17 p. de 12)<18 y hj. en b1.
Forma parte de los "Cuadros Poéticos"-ver a.ño 1841.

(Bibl. Arredondo).

La noche inquieta./ A Ron1a./ Fantasías poéticas/ del D. Jo
sé Zorrilla./ ivíontevideo/ In1prenta del N acional.í 1840.
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(Bib1. Arreciondo).

El ruego de una madre./ La virgen bañándose/ Poesías/ del
D. Adolfo Berro/ lvlontevideo,/ Inlprenta del N aciona!./'

1840.

Veneeía./ Por l)on José Zorrilla/ lVlontevidec: 1841.

79 a
1'1 1111-

12 1S.

editados por
I
J::l

Port. con or1., v. en bl. Texto: 4- p. de
FOnYl,l parte de los r'Cuadros Poéticos"

n 1'(':11L1 de El N·aciollJ.l-cn dcmdc ler-
82-y de donde proviene.

en bLPort. conorl., v. en b1. Texto: 22 p. de 12)<18 y
los "Cuadros Poéticos"-ver año 1841.

1841

(Bib1. Arredondo).

Port. con or1., v. en bl. 'Texto: 6 p. de 12 >< 18.
Integrl los "Cuadros Poéticos"-ver año 1841-en

le corresponde la signo 45 él 5O.
que

J\.Icalde I\.onquillo. / Por J.C.
18~~1.

Port. con or1., v. en b1.
Forma parte de los

prcnta de El .
76-'/ de donde proviene.

/) a

69 a

la lm-

(BibL

1841.

Port. con or1. 'Texto: -+ p. de 12 18.
Forma de los "CuJdros Poéticos"

orenta de El N'.1cLonal--en que le
72-Y de donde proviene.

111U:'::l.Te elel
Cubo papel amarillo con or1. y ador. tip., V. en bL l)ort. con

01'1., etc. Al pie: ((Imprenta Constitucional de P. P. Olave", v.
en bl. Indice v. en bl. Pró1. XXXIII p. de J. B. A. (Juan Bau
tista Alberdi) V. en b1. Anteport. 8O p. de texto de 14>( 21.

(Bibl. Blanco Acevedo).

nlendigo/ y La espósita./ Por/ D. Adolfo Bcrro/ Monte
videoJ 1841.

Certan'1en/ poetlco., 25 de 11ayo./ 1841./ 11011\tevideo/
(Big.) Imprenta del Nacional./

(B~bl. Arreciando).

/
I D J Al! lviontevideo./La fuente encantada por/ . uan ~ro as./

lG41.

la 1111
65 ,1

de la Vega.

Porto con 01'1., V. en b1. Te>:to: 4- p. dc 12 8.

i u ~ 1 1) ,-,,-" ' , o ,-1; t' -1 ~ (' P '11"Forma parte de os Cuac ros uetlCOs e.... < aUlI" L.

prenta de El Nacional-en los que le corresponde la
68-Y de donde proviene.

. -, / Dag¡taclOl1./ paran
1841.

Port. con 01'1., v. en bl. Texto: 5 p. de 12X 18.
Imprenta de El Nacional, integrante de los «Cuadros Poé

ticos", en los que le corresponde la signo 25 a 33.

(Bib1. Arredando).

Port. con 01'1., v. en bl. Texto: 5 p. de 12 18 Y v. en bL
Forma parte de los "Cuadros Poéticos" editados por la Im

prenta Nacional-en donde le corresponde la signo 83 a 371 y
99 a 101 Y de donde proviene.

(Bib1. Arredondo).

A Ron1aí del D. José Zorrilla./ 1v1ontevideo/ 1841.
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Port. con 01'1., v. en bI. Texto: 6 p. de L? 18, Y. en bL
F d 1 tic· 1 P" " ~ . ..Jarma parte e os uadros· oetlCOS Cll1tauos por la Im-

prenta de El Nacional-en los que le corresponde la signo 65 a
71-y de donde proviene.

peto./ Trisfán Nan'llja, Y. en bl., 53 p. de texto de 15 X 20. 1n
dice: 1 p. Fe erratas: 1 p.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

(Bibl. j\.>-rredondu).

lVlo1itevi-Ecos/ de la Voz del Señor/ por/ D. }\'c1olfo
deo:/ 1841.

Port. con orL ·V. en bl. Tcxto: 3 p. de 12 1S, Y. en
Forma parte de los uCuadros Poéticos" editados Dor

pn:nta de El Nacion::tl-en los que le corresponde h'
53-y' de donde proYicnc.

la Im
51 a

Colección/ del artículos/ y doclllnentos/ sobre los crímenes/
y falsías/ del tirano/ Juan 1v1anuel Rosas./¡

Cubo 01'1., v. en bl., 23 p. de texto de 18X25.
Al pie de la última: Imprenta del Nacional y un Apéndice

de IV p.
Se supone que su autor es Rivera Indarte.

(Bibl. Blanco Acevedo).

(Bibl.

Población/ del nfontevideo./ por D. Adolfo Berro / lvIonte
video,/ 1841.

Porr. C011 o1'L V. en b1. Texto: 7 n elc 1'J "/1 f.i '.' v,']} ;1.".1..'r* ~ -/'. L 1 'i.,,-,. il}.

Forma parte ~ d~ los tlCuadros Poéticos" cditado:~ por la 1n1
prenta de El N ~1CJOnal-·-·en h que le corresponde h signo 57 a
63-y de donde proviene. ~

(Bibl. Arredondo).

n tormento./ Por/ D. J\.ndrés taInas./ lvlontevideo: / 1841.

Port. con 01'1., V. en bl. Texto: 10 p. de 12 >< 1S V. en b1.
Forma parte de los "Cuadros Poéticos" editados por la 1111

p:enta de El Nacional-·en donde le corresponde la· signo 90 a
97-y de donde proviene. L'

(Bibl. Arreciando).

l.- .Administración// del Justicia/ en la/ República Oriental/
del Uruguay./ Montevideo/ In1prenta del Naciona1./ 1841.

.Port: V. en bl. Ded.: Al Sr. Juez Leirado de COJUeróo ')1 Fla
clenda/ D. Joaquín Rcqucna./ Homenaje de Gratitud )1- Res-

Instrucción de Guerrilla/ adoptada/ para el uso/ de 10s/ Ba
tallones de Cazadores/ del/ Ejército Nacional Argentino/
en la/ guerra contra el Ilnperio del Brasil/ Correjida y au
n1entada/ por/ El Tte. C. Gdo.-C. D./ (Es. Nal.) 110n
tevideo/ In1prenta del Nacional/ 1841./

Cubo orl.~ v. en b1. Hj. en bl. Porto V. en bl.: 66 p. de 14><20.
Cit. por Estrada (p. 96) como existente en la Biblioteca Na

cional de Buenos Aires.

(Bibl. del Archivo de la N ación) .

Almanaque/ de la/ República Oriental/ del Uruguay,/' para
el año/ del 1842./ (Acior. tip.) Montevideo, Imprenta de
la Caridad./ (Big.) / Se halla en venta en esta hnprent;;:., en
el aln1acén de D.", Pablo Don1enech, calle de S. Carlos nú
n1ero 115; Y en la/ tienda de D. Francisco Pérez] Plaza de
la Matriz./

Port. 01'1., v. en bl. Port. interior con 01'1., v. en b1.; 32 p. de
10 X 15, hj. en bl., tapa interior muy ornamentada.

Estrada (p. 98) 10 cita, transcribiendo la portada interior,
que forma parte de las páginas numeradas, lo que evidencia que
no ha t¡;nido a la vista el ejemplar completo.

(Bibl. Arredondo).
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Quelques réflexions/ en/ réponse á la brochure publiée a
Montevideo j ,/ par/ D. Florencia V Jre1a,,/ Sous le Litre/ dé
veloppenlent et denouenlent de la/ question dans
le/ Rio de la Plata/ (AdaL tip.) Buenos Aires/ In1prinlerie
de l'Etat/ 1841./ -

~A..legato/ en defensa del José León:/ acusado
voluntario/ del Guillernlo La"lcrgne;/
rnara/ del Apelaciones/ por D. J. B. Alberdi,/
la República Oriental/ (Big.) Inlprenta .
S. Juan núnl. 39./ 1842./

y

1ac-

que

Port. v.: Adv. de la familia León, que hace
fensa para cornodidad de jueces y jurados. 25 p. de 14

(Bib1. Nacio..-,.d.-Col. L:.rn:,s .

(Bibl.

Respuesta del Gobierno/ Buenos i\.ires/
ll1ediación Anglo-Francesa ! Apuntes

/ P C' j J / n bl1'C~ .... l t "b"c:tal or un luuaClano./ 1. u 1 d ctd d~

dran./ In1prenta del Nacional./ 1842./

bIT Q • 1 1 '-17('. . e_·;1 1,1.Porto v. en . cxto: u6 p. c.e.) " ---

Ortografía,/ Castellana,/ al alcance de todas
sepan leer: est~~ con1puest2./ bajo un nUe"lO

contiene/ Infinitas regIas desconocidas
grafías, particuíarnlCnte sobre eL/ uso y vH>.'-""VV

b -.;;r c s z h, ll, Stt autor D.
, " , j ~,

J\1ontevidco.// 1342.

Port. v. en bL Texto: 60 p. de 15 2 O.

Hj.; port. en bl.; 104 p. de texto de 14>(23.

(Bibl. Blanco

Port. v. en bl.; Aclv. del editor, v. en bl.; v. C:1 28
p. de te:~to, firmada por el amor en I:vfontevidco, en rnarzo
1841.

Expédition/ de Buenos-Ayres,/ en 1840./
Viee-}Jnliral B,l,fOn de l\fackau. ,1 Les
résulta.ts./ Extrait des rlnnales lvíaritim.es
11ars 1841 Paris./ IrnpriIl1crie Royale.,/ ?víDCCCXLI.

Penseés . sur le 1110nUlllent Napolcon;
projets en ébanche,./ dédies/ a/ lVlonsieur D.
chiteete, par/ Charles Zucchi./ (fidor. tip.)
res.,/ Inlpl'in1crie de L'Etat/ 1841.

(Bibl.

1842

) .
Port. 01'1., v. en bl. Exposición Edi1:<JI" lT'..H-;13. l'

en bl. Texto. N'otas, 27 p. de 13 19. Sin
Cit. por Estrada (p. 104) como existe;"":.!..: :::'.1 b

N acianal de Buenos Aires.

Caaguazú/ Paclua/ Por José Rivera Indarte/ (Big.)
video/ Imprenta del Nacional/ 1842./ .

Port.\'. en bL Pról. de Juan Thompson; fecha,
Enero de 1842. XXXII p.; 53 p. de texto de 14 2 O.,
b1. Hj. en bl. Notas de Juan 1'1'1. Gutiénez, XXXI p. .

v, en

(Bib1. Bhnco

Nuevas reflexiones/ con lnotivo/
I

de la
(Ador. tip.) 1Yíontevideo/ Imprenta del

Cubo con or1., 17 p. de 15 21 de te.to., v. en

(Bibl. Blanco Acc\lcc1o). (Bibl. Blanco
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Cartas/ del Observador en campaña/ Cuaderno Primero/

Sin port. 27 cartas y documentos. Texto: 24 p. de 20 X31.
imprenta del 18 de Julio.

Las ca.rtas del (tObservador" que seguía el ejército de Rivera
datan: 1, Queguay, diciembre 18/841; II, ídem diciembre 29;
III, ídem enero '10../'842; IV, ídem enero 11; V, San José del
Uruguay, enero 13; VI, ídem enero 14; VII, ídem enero 17;
VIII, ídem enero 21; IX, ídem enero 23; X, Arroyo del Pal
mar, enero 26;. XI, ídem de11folino, enero 28; XII, Gualeguay
chú, enero 30; XIII, Yena (¿Yeruá?), enero 31; XIV, Campo
en Yena (¿Yeruá?) Chico, febrero 1.9

; XV, ídem febrero 2 y
9; X\ll, ídem febrero 16; XVII, ídem febrero 19; XVIII,
ídem febrero 26; XIX, ídem febrero 28; XX, ídem marzo 3;
XXI, ídem marzo 6; XXII, ídem marzo 8, XXIII, Gualeguay
chú, marzo 22.

El último pliego comprende cartas dirigidas, como las ante
riores, al nConstitucional", fechadas en Gualeguaychú~ en mar
zo 13 y 21 Y abril 13 anterior, llegadas con posterioridad a las
ya publicadas, puesto que esta publicación se efectuaba por en
tregas.

(Bibl. Arredondo).

El Amigo del País.i/ Correspondencia dirigida al Constitucio
nal y publicada/ en varios de sus números en la fecha que
expresan./

Suscrita por ((Un amigo del País" 'en diciembre de 1842. 14
p. de 18 X23 a dos cols. Im.prenta del 18 de Julio.

Cit. por Estrada (p. 10 5-1 06) '. como existente en la Bibliote
ca Nacional de Buenos Aires.

(Bibl. N acional.--Col. Lamas).

Exposition/ des/ violences, outrages etprejudices/ Que roa'a
fait souffrir dans la Republique Argentine/ le titulé Gou
vernement de Buenos-Ayres./ (Big.) Montevideo/ Impri
mérie de la Charité./ 1842./

Port. Y. Adv. del autor J. V. Barrau. 31 p. de texto de
15X20.

(Bibl. Schiaffino).

Conclusion/ des/ Affaires de la Plata. (Ep.): La politique in
juste est la source/ de tous les maux, et la mére de tous i / les
crimes./ Polybe.,/ Paris./ De l'imprin1erie d' Ad. Blondeau,
Rue Rameau, 7í 1842.

Port. v. en bl. Texto: 7 p., v. en bl., de 15><21. Firmado:
Edouard Troté,/ colonel du génie./ Attaché á l'Expédition de
La Plata.

(Bibl. Arredondo).

¡Viva la Federación! (Big.) Rasgos/ de la/ vida pública de
S. E./ el Sr. Brigadier General/ D. Juan Manuel de Rosas/
ilustre Restaurador de las Leyes, Héroe del Desierto, Defen
sor Heroico de la Inde-/ pendencia Americana, Gobernador
y Capitán General de la/ Provincia de Buenos Aires./
(Big.) / Trasmitidos a la posteridad/l por decreto de
H. Sala de RR. de la Provincia./ (E. de B. As.) Buenos
Aires'; (Big.) Imprenta del Estado/ 1842.

Hj. en bl. Port. v. en bl. Decreto. Intr. Histórica XXV p., v.
en bl. Col. de documentos: 222 p. Indice IX p., v. en bI.,
14X22.

(Bibls. Arredondo y Blanco Acevedo).

Alegato/ en defensa del José León/' acusado del homicidio vo
luntario/ de/Guillermo Lavergue,/ presentado a la Cáma
ra/ del Apelaciones/ por D. y. B. Alberdi,/ Abogado de la
República Oriental/ Imprenta Oriental, caUe de S. Juan
núm. 39/ 1842.

Port. (?) Exposición de las causas que motivaron el homici
dio, In p., v. en bI.; cuadro sinóptico; texto, 25 p.

(Bibl. Nacional).

1843

Instrucción/ del Infantería,/ que comprende la del recluta,/
Manual de Guías,/ y Táctica de Guerrillas/ Extractada de
la última edición de Valencia! (E. N.) Montevideo/ Im
prenta de la Caridad/ Año de 1843/.
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(Bibl. Arredondo) ..

cional, pero no el plano cuyo título es: t'Plano de las distan
cias de los pueblos de la campaña entre sÍ, y a la capital del
Estado".

(BibI. Blanco Acevedo).

Remate/ De Libros ilnpresos i / por" Luis Baena en su casa
calle de San Carlos N.': 147./ El viernes 8 de ~tbyo a las 11
en punto de la mañana se han/ vender precisamente a la
mejor postura una colección de Libros impresosi/ última
mente recibidos de Europa, cuya venta se hará por obras
sueltas a1/ gusto de los compradores, y a dinero contado.
Consiste el pormenor en los siguientes:

Seguidamente el texto, 7 p. de 22 33, V. en b.
A falta de exacta indicación, colijo que este opúsculo es de

1843.

(Bibl. Arredondo).

República Oriental.! del Uruguay,!
1844.,1 CA.dor. tip.) lvíontevideo,
N acic::!al,/ Se yende en la librería

Port. v. en bl.; 338 p. numo de texto; de 11 15; 1 hj. sin
num.; Indice, 1 p., V. en bl.; 28 láminas ilustrativas de movi
mientos, a saber: 1 Atención. 1 Generala. 2 Generala redobla
da. 3 Asamblea regular. 4 Asanlblea redoblada. 5 Bandera o
tropa regular. 6 Bandera o tropa redoblada. 7 l'vfarcha regular.
8 1\farcha redoblada. 9 lvIarcha granadera regular. 10 :NIarcha

redoblada. 11 Alto. 12 Retreta regular. 13 Retreta
redoblada. 14 Bando regular. 15 Bando redoblado. 16 Llamada
regular. 17 Llamada redoblada. 18 :Nlisa regular. 19 :,\Iisa redo
blada. 20 Fajina regular. 21 Fajina redoblada. 22 Oraci6n. 23
Redoble de prevención. 24 Orden. 25 Diana. 26 Cab.cuerda re
gular. 27 Calacuerda redoblada.

A1rnanaque, ' de la
nara el año bisiesto
'Vfarzo:2 I!11prenta
de D. H-:rnández./

Cubo or1., V. en b. Indice. 48 p. de 12)< 17.
(Dada la cita de b. carátula, quizá este almanaque fué pu

blicado en marzo de 1844).
Cit. por Estrada (p. 110), tomándolo de la t<Bibliografía

General :Mitre" por Livacich.

(Bibl. Arreciando).

N.) Cuarto Aniversario.i" de la,/' 1vIemorable \Tictoria de
Cagancha. i / Del Nacional del 29 de Dicienlbre de 1843.;

Seguidamente texto a dos cols., 4 p. de 17)< 26. Al final de
la última: Imprenta del }.,Tacional.

Citado por Estrada (p. 40) como existente en la Biblioteca
Nacional de Buenos Aires.

(Bibl. N acionaI.-Col. Lan"las).

Nueva Nomenclatura/ de las calles/ del Montevideo./ Pu
blicada/ el 25 de Mayo// del 1843./ (E. N.) Ilnprenta de
la Ciudad.

Port. v.en b. Texto 31 p. de 9X15. Hj. en b. Estado 30X15.
Estrada describe (p. 108) el ejemplar de la Biblioteca, Na-

Rosas y sus opositores;// por José Rivera Indarte, editor!
del ttNaciona1" de lvIontevideo.;' Imprenta del Nacional,,I
calle del 25 de Mayo N:-' 236,/ Año de 1843./

Port. v. en b. Próls. Texto: ULas tablas de sangre", 363 p.,
Y como Apéndice, el opúsculo: ttEs acción santa matar a Ro
sas". LXXII p.; Ind., 4 p. 8 17.

Cít. por Estrada (p. 109) como existente en la Biblioteca
Nacional de Buenos Aires.

(BibL Blanco Acevedo).

Bases: del/ Instituto,l Histórico Geográfico/ (Ador. tip.) I
Montevideo/ (Big.) Imprenta del Nacional./'

Port. Y. en bl; 12 p. de 14><20.

(Bibl. Blanco Acevedo).

•
A la/ memorial del/ TenienteCoronet/ Don J,oaquín de Ve-

dia / mártir / de la libertad/ en los campos/ del/ Arroyo
Gr~nde/ El' seis de Diciembre de 1842/ Montevideo:/-I
Imprenta del Nacional/ 1843/
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11+1 p. de 20 13. Entre las pp. 3-6 una
lada ((¡Grito de Alarma!". Al fin: MOllteddeo,
de 1842. Su autor fué Bartolomé Mitre.

Estrada (p. 111) , que no la ha tenido a la tomándola de
la «Bibliografía del General :Mitre", de Livacich, lo describe asi:
A la memoria de Don Joaquín de Vedüz )' un Grito
ma, por Don Bartolomé lvfitre.-MontcL'ideo-fS43.-1m,prcl1
fa del N acio1Zal. (11 p. a dos cok)

Yo, que tampoco he visto el folleto, lo tomo de la "Biblio
grafía de Bartolomé 1:Iitre", de ~f. Conde 1viontero ("Boletín
de la Junta de Historia y Numismática Americana", vol. n.
Buenos Aires, 1925, p. 210), cuidadosamente descripto.

Sucesos,:' del/ Río de la Plata,/ considerados con relación a
10s,/ Agentes Extrangeros/ y a lvfediación ..t\.nglo-Fran
cesa (Epi.: Il primo dei nostri doveri si é dcUa ve
ritá e la fede in essa./' Silvia Pellico. De1/.

:l\1ontevideo/ Imprenta del Nadonal
i
/ 1843.

Port. V., ador. Texto: 28 p. de 13 X20.

(Bibls. Arredondo, Blanco Acevedo).

Exposé/ de la conduite politique/ au./ Consul Genéral de
Portugal/ pendant/ les derniers evénemens Républi-
que Orientale de l'Uruguay,¡/' avec/ la des ca-
lumnies publiées par le Gouvernement de 1vlontevideo, dans
le dierit/ qui le suspend de ses fonetions, et qui le renvoye
de cette ville./ L'autorité de la raison est inmense qu'eUe/
peut se moritrer sans obstacle./' Mme. de Stael.-Considé
rations sur la révolution/ frangaise. Tom. tip.)
Buenos Aires,/ Imprimierie de L'Etat/' 1843.

En francés y portugué~. Texto: 93 p. de 15

(BibL Blanco

Republicación/ de la/ serie de artículos dados a
luz por/ ULa Gaceta 1vfercantil" de Buenos Ayres,/ sobre
los avances del Comodoro inglés/!' Purvis, ../ en el Rio de la
Plata./ 1843./ Imp~enta de la Gaceta Mercantil.

Port. v. en b. Texto: 96 p. de 15X20.

(Bibl. Blanco Acevedo).

BETWEi-:N

AND

TREA.TY

THE ORIENTAL

HER lVIAJESTY

Signed al London, August 26 1842.

Presented to both Houus oiPar/wmen!, by Commo:ud 01' He,. Majesty,
• 1843

REPUBLICK OF THE URUGUAY,

AMITY, COMlVIERCE, AND NAVIGATION"

LONDON:

T. n. R4RltlSON, PRINTEIt, ST. t-IARTtN'S LANE.
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Rosas y su sistelua.-Los Ag~ntes E~t.rangeros/ El Comodoro
Purvis.-D. Manuel Oribe,/ El Bntlsh Packet y la Gazeta
Mer/ cantil de Buenos Ayres. (Bigote)

Seguidamente el texto, en 28 p. de 12X20.
Aunque me parece que a este opúsc~lo le f~lta la .cubierta o

portada, pudiera ser que haya sido edItado aSI. Lo mcluyo en
1843. Por el adorno tipográfico de la p. 28 Y otros detalles, lo
supongo tirado por la Imprenta del NacionaL

(BibL Arredondo).

Treaty of/ AnlÍty, commerc~, an? naviga~ion,< betwen/
Her 1íajesty and; The Onental/ Repubhc OI the Uru
guay! Signed at London, August 26, 1842/ Present~d t~
ooth Nouses of Parliament, by Command of Her MaJesty/
1843.1 London:/i T. R. Harrison, Printer, St. Martin's

Lane.

Port. v. en b. Texto a dos columnas, respectivamente en 1n
olés y español, 15 p. de 21 X 33.
°primet tratado con Inglaterra, firmado por Santiago Vázquez
y J. H. Mandeville.

(Bibl. Arredondo).

1844

Controversia/ Dogmática,,/ en una carta dirijida al señor Di
rector/ del Nacional/ Periódico de Montevideo/ (Big.) Por
el presbítero/ Dr. D. José Vicente Agüero,/ Cura y Vica
rio¡l de la Parroquia de Nuestra Señora del Guadalupe/ en
Canelonesl (Ador. tip.) Montevideo.-Imprenta de la Ca
ridad./ 1844/

Hj. en b.; port. v. en b.; 16 p. de 12X20; hj. en b.
Cit. por Estrada (p. 116) de la "'Efemeridografía" de Zinny

(p. 226).

(Bibl. Nacional.-Col. 1.amas).

La Estrella/ del Sud/ Leyendas/ Colección de artículos en
verso y prosa tomados de 10s/ mejores periódicos que se pu-

blican en América y Europa/ (Ador. tip.) Montevideo/'
Imprenta del Nacional/ 1844.

Port. v. en b. Indice. 204 p. numo de 13 19.

(Bibl. Ferreiro).

Ley/ que establece/ la/ Administración política de la"' Re
pública del Paraguay/' y demás/ que en ella se contiene l

(...i\dorno tipográfico). Reimpresa enil 11ontevideo,/ Por la
Inlprenta del Nacional/ (Bigote) 1844,/

Port. con orl. Texto: 19 p. de 12X20.

(Bibl. Ferreiro).

Instrucción/ sobre los/ Seminarios eclesiásticos/' llamados/
Conciliares,/ y con especialidad sobre/' el de San Sebastián l

De la Ciudad de Málaga;/ precedida de un ensayo histórico
del clero desde la fundación de!./ cristianismo hasta nuestros
días./ por! El Dr. D. Antonio R. de Vargas,/ Alltiguo Co
legial en el expresado Seminario./ (Ador. tip.) l\'Iontevideo.
-1844/ Imp. de la Caridad.!

Cubo orl., v. en b.; antep. V. en b.; port. V., citas latinas;
Ded., v. en bI.; Adv., v. en bl.; 302 p. de texto de 16X22, mis
V~I de Jndice y Fe de erratas, V. en b.

(Bibl. Arreciondo) ..

Mensaje/ del/ Poder Ejecutivo a las Cámaras,/ y documentos
referentes a el/ Cambiados entre S. E. el Sr. Ministro de Re
laciones Exteriores de la República/ Don Santiago Váz
quez,/ El Sr. Vice-Almirante de Francia! Monsieur de CIer
val,/ y el Sr. Consul General de la misma Nación/ D. Teo
doro Pichon,/ sobre la desnacionalización y desarme ,l de la
Le,jión de Voluntarios,,/ CE. N.) Montevideo:/ Imprenta
del Nacional/ 1844/

Port. v. en b.; 13 p. de 21 X34, v.en b.

(Bibl. Blanco Aceveclo).
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LEIDOS

E!Q LA st:SIO:S DEL INSTITCTO JI.lS'rO..

.RICO.GEOGllAk'IC O ~.l.CIOl{.l.L

MONTE'VIDEO

Il\lrRl:~l'A DFL N.1CIO;';AL,
L, .

1845

Cantos a 11ayo, Leídos,' en la sesión del Instituto Histórico
Geográfico N acional,/ El 25 de 11ayo de 1844/ (E. N.)
11ontevideoi " Imprenta del Nacional.

Port. crl. v. en b.; hj. en b. El 25 de Ma)'o~ v. en b.; texto
orl. A cada composición precede una hj. en b. sin numo con el
título de la poesía; 212 p. de 13X20; signo 1 a 27.

Al ejemplar de la Biblioteca Nacional citado por Estrada (p.
116) le falta la p. sin numerar a continuación de la portada,
que contiene el prólogo de la obra y que lleva la fecha de junio
de 1845 en J\fontevideo. Al principio del último párrafo, se
dice: «Inconvenientes insuperables han retardado es
ta publicación", etc. De manera que me parece indudable que
este libro corresponde considerarlo como de 1845, Y la inclu-
sión que de él hace Estrada en el aiio se debe a no
ber tenido a mano estos antecedentes.

(Bibls. Arredondo, Blanco Acevedo, Ferreiro).

Elementos,/' de/ Geografía Universal/ Antigua y Moderna!
Para el uso de las escuelas del Río de la Plata./' Edición co
rregida en la parte de América, aumentada con/ noticias de
las Repúblicas Oriental del Uruguay y del/' Paraguay por
un Oriental y con las que ha publicado,./ el Sr. \Vilde sobre
las Provincias Argentinas./ (Ador. tip.) 1v1ontevideo./' Im
prenta Hispano-Americana/! Se halla a yenta en la Librería
de Hernández./

Cubo orl.; port., v. en bl.; Pref., v. en bl.; 80 p. de 13
Pudiera ser autor de este foUeto el doctor Andrés Lamas. Lo

hace suponer una llamada autógrafa a continuación de donde
dice por U1Z Oriental en la que él sienta su nombre· reivindi
cando la paternidad del foUeto.

(BibL Blanco Acevedo).

Informe/ del/ Poder Ejecutivo del Cerrito/ a las/ HH. ce.
Legislativas/ Reunidas por convención· extraordinaria el 14
de Agosto del 1845./ (Ador. tip.) Sistema Americano!
Montevideo/ Reimpreso por la Imprenta del Nacional./
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Port. v. en b.; 16 p. de texto de 15~22.
t t en la BibliotecaCit. por Estrada (p. 123) como eXIS en e

lv{itre d~ Buenos Aires.

(Bibl. Naciona1.-Col. Lamas) o

Document05 Ofieiales/ Relativos a los/ sucesos del 8 .de N 0-

" b' d 1844 ," Publicados./ por orden del Gobierno deVlenl re e .! '., d 1 N .
1 R ' ' bl', ('E N') '1ontevIdeo/ Inlprenta e aclO-a epu lca, . l. i'\' ,

nal/ 1845

Port. Y. en b.; 13 p. de 16 1; texto a dos coIso ..
Cit. por Estrada (pp. 121-122) como existente en la BIblIo-

teca Nacional de Buenos Aires.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

¡Vivan los Defensores de las Ley,es!/ i11u~ran .los salvajes unf
tarios! (Big.) Informe/1 deV Poder ~Jec~trv~ de l~ Repu-.
blica/ a tasi Honorab.les ~á,maras LegIslatIvas/ reunIda~ por
convocación extraordlnana..' el 11 de Agosto de 1845 J (E.
Na!.) Imprenta del Ejército (Big.) 1845./

Port. v. en b.; 14 p. de 15 X25.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Documentos Oficiales/ Notas de los Señores Ministros, d~ In
glaterra y Francia al Su/perior Gobierno ~e la Repubhca. y
su contestación./ Las notas de los SS. Almirantes al General
00 Gefe del Ejér/'cito Unido de Vanguardia de la Confede
ración Argentina,/ Don 1vianuel Oribe./ Los Decr~tos del
Presidente Don ~1anuel Oribe, estableciendoI preIlliOS a su
Ejército, y el de confiscación de bienes de 10s/ ciudadanos
orientales que él llama salvajes unitarios./ Imprenta del Na-
cional/ 1845./

Port. v. en b.; 16 p.de lOX 18.
Cit. por Estrada (p. 119-12 O), como existente en la Biblio-

teca !vEtre de Buenos Aires.

(Bibl. Nacional.-Col. Lamas).

Demostración/l de la/ Iegitimidad/ de la Independencia! de
República del Paraguay y de la legalidad del Tratado/

de,/' Comercio Especial, ../ Celebrado entre su Gobierno y el
de la Provincial del! Corriente~./ Por D. José Rivera Indar
te.•' Editor del Nacional de Montevideo, 1845., J Imprenta
del N acional./

Port. v. en b. Texto a dos cok 28 p. de 22.
Cit. por Estrada (p. 125) como existente en la Biblioteca Na

cional de Buenos Aires.

(Bibl.Nacional.-CoI. Lamas).

1íensage/ del,/ Poder Ejecutivo a Honorables Cámaras./
El 11 de Agosto de 1845. / (E. N.) Imprenta del

Port. v. en b.; 7 p. de texto de 15
Cit. por Estrada (p. 121 ) como existente en la Biblioteca

N acional de Buenos Aires.

(Bibl. Nacional-Col.

B:'ografía/ de,./ D. José Rivera Indarte,/ escrita../ Por D. Bar
rolomé 1vlitre,/ por encargo especia!,;' del lvlinistro deGo-
bierno y Relaciones Exteriores,l la República del
Uruguay, don Santiago \Tázquez,/ y publicada en Na-
cional" de Montevideo, de donde se ha to-, mado para esta
reimpresión -/' Valparaíso:/ Imprenta del l\t1ercurio/
1845/

42+2 p. de 15.6X9.6, edición de 200 ejemplares, fechada
por el autor en la Lfnf'l fortificada (de Montevideo)
bre de 1845.

La tomo de M. Conde 1fontero, en su HBibliografía de Bar
tolomé :Mitre". (Boletín de la Junta de Historia y Numismá
tica Americana", vol. II, p. 211, Buenos Aires j 1925 •

La intervención/ en la guerra actual/ del/ Río de la Plata,/
po~/ José Rivera Indarte/ (Ador. tip.) Río de Janeiro/
Na Typographia do l\1:ercantil, de Lopez' e Comp.,/ Rua da
Quitanda n. 13./ 1845-

Port. Y. en h.; 61 p. de texto de 11 18.

(Bibl. Blanco Acevedc).
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1846

The Two Dictatorsl Francia and Rosas./! The system of the
former as adopted/ and openly y supporte~/ by t~e.// Dic
tator of Buenos Aires./ (Big.) Montevideo/ 1846./

Port. v. en b.; 25 p. de 15 20.

(Bibl. NacionaL-Col. Lamas).

(Ador. tip.) Rosas y su sistema en transparencia,/ o sea/
el tirano de los argentinos sin máscara./ (Acior. tip.).

Carta del señor Hopkin~ Agente de los Estados U nidos en
Buenos Aires, a Rosas, publicada en (tEI Nacional" de 1fonte-

video, l1úms. 2239 y 2240, etc.
Port. v. en b.; 5 p. de texto de 24 X 46 v. en b.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

(Del HComercio del Plata" del 16 de Noviembre de 1846.)
Orijen de los males y desgracias de las Repúbli- /cas del Pla
ta.Docm:nentos curiosos para la/ historia, publicados por el
General G. A. de/ la 1v1.-1:íontevideo, Noviembre de 1846./

16 p. numo de 11 19. Al pie de la última: 1vfOlltellideo 

1111prenta del Comercio del Plata.
Al parecer, citado por Estrada (ps. 136-137). Es la refuta-

ción del doctor Florencio Varela al folleto antecedente del ge
neral Gregorio Araoz de La lvfadrid. Estrada, al hablar de -esta
refutación, afirma se trata de un folleto de seis páginas, que
no ha tenido a la vista, y dice, erróneamente, que la contesta
ción del doctor Vare1a apareció en el ttComercio del Plata", del
16 de octubre de 1846, siendo de fecha 16 de noviembre. Tam
bién expresa que el opúsculo de 16 p. que cita y que pudiera
ser el que da origen a esta nota, lo· forman cuatro documentos
relativos a las tendencias monarquistas del año 1820, siendo evi
dente que ese material 10 forma el propio folleto de La Madrid,
cuyo título sirve deencabezatniento a la contestación. Por
todo locua!, infiero que el erudito investigador ha confun
dido la refutación con el folleto .original de La Madrid, tan-

to más fácil de. ser desde que lo sitúa en 1 B'bl' NT. 1d' a llOteca 1a-
ClOna e Buenos AIres, .donde quizá ha tomado la notad .. apresu-
ra amente, sm tIempo paracontralorear la ficha' y de d
1 f

., , s e que
a re utaclOn-caso de. h:ber sido objeto de otra impresión

nunca pudo ser compnmlda en seis páginas, salvo aumento de
formato.

(Bibls. Blanco Acevedo y Ferreiro).

Orijen/ ~e los n1ales y desgracias,/ de Ias/ Repúblicas del Pla
ta( (BIgote). Doc~mentos curiosos para la Historia./ Pu
blIcados en J\.1ontevldeo el 4 de Noviembre de 1846./ Por el
General. Arge,ntino/ G. A. de la M./ (Adorno tipo~ráfico)
:&iontevldeo./ Imprenta del 18 de

Port. con orl. en papel satinado celeste, v. en bl. Texto: 47
p: numo de 13 18,·v. en bl. Le siguen V p. nuro. romana de
N otas y 1 p. con la Fe de erratas.

(<?it. po~. Estrada (p. 137) como existente en la Biblioteca
N aClOnal de" Buenos Aires.

En la portada del ejemplar a la vista lucen dosanot.aciones
nlanuscritas del tenor siguiente: teMe 10 presentó el mismo Se
ñor General de la lv1adrid en Nov.e 1846. Salvador Ximenez".
y la segunda:; casi con seguridad, autógrafo de don Isidoro De
María, dic~: tt~ar~ que los míos conozcan y estudien el pasado
en la sub/une mtnga de aquellos tiempos,. como dijo Obes".

El doctor Carlos Salas en su «Bibliografía del General don
José de San ~1artin y de la emancipación sudamericana", etc.
(T. 1, p. 173) Y asigna erróneamente la fecha de 1847 a este
opúsculo.

(Bibl. Ferreiro).

Almanaque,/ para la República Oriental del Uruguay/ en
1847,/ segunda edición, de J2 páginas, muy diferentel a la
primera./ Contiene: Pro/l nóstico del año en/ verso.~Len
guaje del las flores.-ldero del los colores.-IdeIIl// de las
piedras.-Las constelaciones, con el/pronóstico de las per!~
sanas que nacen hajo/ su dominio (diferen/te de la anterior
edición) .-.Epocas me/morables--Planilla/ (Ador. tipo )dl
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1847

Contrato de Abasto! de lal Gaarnición,/ celebrado/ el 28 de
Noviembre de 1846/ y reclamo sobre su cumplimiento.!
(Big.) Montevideo.! 1847./

Port. v. en bl; 18 p. de texto de 14X20.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Notes Biografiques/ sur les/ Chefs, sur les Officiers, sur les/
meneurs et sur les! plus distingues/ de 1a/Legion Fran~aise

a Montevideo./ (Big.) / Año-1847/.

reducción de on/zas de oro a pataco/nes y pesos-Adver/
tencia sobre el Ca/lendario-Eclipses-/ Principio de las
Es/taciones de este año-/ Fiestas movibles-/ Cómputo
E~lesiáti/co - Témporas-Ca/lendario-/ Salida y! pues
ta de Sol. / Montevideo.! Imprenta Hispano Americana./
Se halla a 'venta por mayor y menor en la Librería de/~er
nándezcalle del 25 de 11ayo número 236 frente al; Sr.
Consul de S. M. Sarda.

Port. v.: Imprenta del rrC0111,ercio del Plata"; Indice, v. en
b.; Prólogo, IV p.; Texto: 57 p. num.; Notas, ,\T. en b.) 79 p.;
Formato: 16X25.

Estrada (p. 154), lo cita pero no lo describe, por no haberlo
tenido a la vista.

(Bibl. Blanco ">'~''-YC'i''

41 p. 11 X 1R,. signo 1 a 5; cubo sin port.;· texto suscrito por
<cUn amigo de la justicia."; 1 hj. sin num.; Fe de .....J.J.4l..d•.i:l.

1848

(Bibl. Archivo de la Nación.-CoI. Lamas).

(Bibls. Arreciondo, Blanco Acevedo).

Seguidamente el texto, 4 p. de 23 X30.
Lleva varios centenares de firmas y está fechada en 1\.fontevi-

deo en mayo 15 de 1847. .

Texto, incluso la portada, en francés y en español; 14 p. du
plicadas.. de 14X20.

Su propietario lo supone impreso en el Cerrito.

Carta dirigida por los ciudadanos orientales a los Excmos. SS.
Barón Deffaudis, Par de Francia, Enviado/ Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario,-Cabal1ero William Gare Ou
seley, Ministro Plenipotenciario de!' S. M. B., Y contra Al
mirante Lame, Comandante en Gefe de la Estación de S. 1vi.
el Rey de los Franceses.

Tratado práctico/ del la Ley de las N aciones,,/ relativan1en
te/ al efecto legal de la guerra/ sobre,,/ el comercio de los
belijerantes y neutrales./ Por José ChittY'i/ Traducido, com
pendiado y anotado/ por/ \Talentín Alsina./' :JV{ontevideo:/
1848.

El General Paz,.! y 10s/ hombres que lo han calumniado/ (Vi
ñeta) / Montevideo/ Imprenta Hispano Americana/ 1848./

(Bibl. Blanco Acevedo).
Port. orl.; 32 p. de 13X18.

Una víctima/ del Rosas/ Drama en 3 actos/ escrito en verso
y prosa! por/ D. Francisco Xavíer de Acha!. Monte~ideo/
Imprenta del Comercio del Plata/ Calle de MISlOnes N. 88./

La descripción que de este folleto hace Estrada (p. 119), al
describir el ejemplar de la Biblioteca de la sociedad ((Amigos
de la Educacin", concuerda co:p el que he c~mpulsado de la
biblioteca del doctor Pablo Blanco Acevedo, pero el erudito co
lega lo da como impreso el año 1845, cuando de la lectura de
la nota inserta en la página que sigue a la portada, se despren
de claramente que la edición fué ..dispuesta por el expresado
Ministerio el 22 de diciembre de 1845; Y no es lógico suponer
que en los restantes días de este año· el folleto se hubiera impre
so. 11e parece más razonable suponerlo publicado en enero de

1846.
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Cit. por Estrada (p. 148), como existente en la Biblioteca
N acional de Buenos Aires.

(BibI. N acional.-Col. Lamas).

Algune parole./ di funebre elogio/ In occasione delle exequie/
Al Colonello Francesco Anzani/ celebrate nel quartiere/
delle Leo-ione Italiana/ En Montevideo/ scritte/ da Barto
lomeo Odicini/ 11edico e Chirurgo Maggiore di cotal car
po/ in Novembre del/ 1848/ (Ador. tip.) / Stamperie Is
pano-Americana./'

Cubo or1., v. en b.; 10 p. nums., nlás 1 hj. de 15X25.
Como impresión esmerada y artística, considero este opúscu

lo la mejor producción hasta 1848, de las prensas montevi
deanas.

El discurw del diputado francés se refiere i11 totum, a la po-
sición de .Montevideo por ese entonces ante potencias euro-
peas desde el punto de vista diplomhico, militar y

(Bibl. N acional.-Col.

1849

Proyecto de resolución,' que el Directorio de la Sociedad de
Aduana/ 'Va a proponer a sus comitentes/ en la Junta Je
nerat/ convocada para el 30 de Novien1bre,/ de 1849/
(Big. )

Seguidamente el texto, 8 p. Al pie de la útima: Imprenta del
Comercio del PItE/a.

(Bibl. Archivo de la Nadón).

(BibL Blanco Acevedo) ..

A vellaneda,/ Poema,,/ por/ D. Estevan Echeverría/l 11ontevi
deo,l' Imprenta Francesa

j
//

(Bibl. Nacional.-Col. Lamas).

.l\.Imanaque,/'y./ Pronóstico.,l Para el año/ 1849./ Se le ha
añadido el/ signo que gobierna la/ tierra cada día de la/
semana (:f)n el prollos-/tico de las personas/ que nacen bajo
de su/ dominación./ CA.dor. tip.) / Se halla a venta por ma
yor y menor en la Librería del Hernández calle del 25 de
1Vlayo núm. 236 frente al Sr./ Consul de S. !vi. Sarda.

Cubo orl.; Port. orl., v. en b.; Ded.:
Alberdi), V. en b.; 126 p. de texto de
Fe de erratas.

Don Juan Bautista
; 14 p. de Notas;

Cubo or1., V. en bl.; Port. (con leyendas idénticas a las del al
manaque para el año 1847. Al pie: 1vfo1'Ztet!ideoj NOl/iembre l.Q

de 184/L' Imprenta Hispano-Al1zericana.,l). 32 p. de 13 X 18

(Bibl. Blanco Acevedo).

Chambre des Deputés/ Session de 1847-1848./ Discours/ del
M. Levavasseur/ Député de la Seine Inférieure./ Dans la
discussion/ du profit d'adresse en réponse au discours de la
Couronne./ Séance du 4 février 1848./ Paris/ Typographie
Panckoucke/ Rue de Poitevins 6/ 1848./

Port. v. en b.; 15 p. de texto de 13 X2l. Al fin de la últi
ma: Extraíl du Monite1tr Unil1ersalj du 5 février 1848.

Exposición/ estado actual del D. Esteban An-
tonini.,/ con/ el Directorio de Aduana.,/lv1ontevideo.//1849..

Port. v.: Imprenta Urztgzu1yal1a. Texto: 47 págs. de 9 16.
Sigo 1 a 6.

Estrada. sobre la base del ejemplar de la 'Biblioteca Nacional,
lo da sin cubierta teniéndola con orla impresa en papel rosa
do, luci:.=ndo mi ejemplar una afirmación manuscrita, por la que
resultaría tirado por la imprenta del Nacional, dato que sumi
nistro a titulo de mayor información.

El mío presenta, a más, la composición siguiente, que difiere
del ejemplar referido:

Port. v.: lmprentg, Urugzlayal1a; 60 p. num.de texto, indu
so la hoj::! de la portada. Luego Fe de erratas, al pie de p.60, y
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un Apéndice/ a [a/ exposición, que twtecede/) de 47 p. num.,
que quizá constituya el texto de Estrada. Formato 12 18.

(Bibl. Arredondo).

DE

MEMORIAS Y DOCUMENTOS

PARA LA

HISTORIA Y J.J.A. JEOGR.r\FI.A

DE LOS

PUE]LOS DEL RIO DE LA PLATA.

POR

ANDRES LAMAS.

TOMO PRIMERO.

MONTEVIDIlO

1849.

Cartal del Santos Contrera/ al/ Excmo. Gobernador y Ca...
pitán GeneraI/ del Continente Americano.,/" 1fontevideo./
1849l Imprenta Uruguayana.

8 p. de lOX 16. Cub., sin port. Décimas satíricas suscrita~

por Santos Contrera, en 11ontevideo, a 30 del mes de Rosas dt.
1849.

Cit. por Estrada (p. 156) como existente en la Biblioteca.
Mitre de Buenos Aires.

(Bibl. N acional.-CoI. Lamas).

Apuntes históricos,,' sobre, las agresiones del Dictador Argen
tino/i D. Juan Manuel Rosas./' Contra la independencia/
de la,,/ República Oriental del Uruguay./ Artículos escritos
en 1845 para el Nacional de Ivlontevideo", por D. Andrés
Lamas/' 1828 a 1838./ 1vlontevideo;,/ 1849.

Port. v.: Imprenta Hispa1Zo~AmericaJ1a; ador.; VI p.; texto:
147 p. num.; notas y documentos justificativos, v. enb.;
CXLVIII p.; Indice, 2 p. sin num.; Fe de erratas, v. en b.;
formato 15X21.

Citado por Estrada sin tenerlo a la vista, recordando a Zin
ny C<Efemeridografía", p. 339), que afirma que de este im~

preso no se conoce ningún ejemplar, por haber ido la edición
completa a Europa y al Brasil.

(Bibls: Arredondo, Blanco Acevedo).

Reimpreso en Buenos Aires en 1877 por Angel J. Carranza.

Formulario/ acordado,/ por la Exma. Cámara de Apelacio
nes,/ de conformidad con el artículo 86// del reglamento de
1829./ Seguido del/ reglamento de jueces de paz/ de 1827,/
del provisorio del Administración de Justicia,/ de 1829;/
sus adiciones/ y otras/ leyes patrias/ referentes a Ad-
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minístraclOn de Justicia.,/ (Big.) 11andado inlpnmIr por
el Excmo. Señor Presidente/' de la República, Brigadier Ge
neral D. Manuel Oribe./ (Big.) l\lfiguelete:/l Imprenta del

Ejército/ (Big.) / 1849./

Port. v. en b.; Indice y Fe de erratas; 1 hj.; 100 p. de texto

de 14X20.
(Bibl. Blanco Acevedo).

Representación/' que por si y a nombre de los demás mienl
bros de/ i la fanlilia García de Zúñiga,/ presenta/ D. Juan
Climaco de la Torre/i aLl Suprenlo Gobierno de la Repúbli-
ca!/ (Big) Jvlontevideo/ 1849/

Port. v.: 1mprellfa Urug1la):alta. caUe tif.' Buenos
205; Ded. (a don Joaquín Suárez), 1 p. V.; Discurso nrf'hn.,,_

nar, VIn p.; 382 p. de texto de 14:< 19; 1 con b corres
pondencia privada del 1vfinistro inglés :\bndeville con el Go
bierno Uruguayo.

Cita de Estrada (p. 161) de segunda mano. (Zinnv. "Efe
meridografía", p. 326), pues manifiesta que no lo ha .
la vista.

(Bibls. Blanco Acevedo,

Rapport/ de 1v!. Daw/ l·\. l'.A.ssemblée Législative Fran~aise//

sur/ les affaires de la Plata., Séance du lundi 17 décem
bre 1849./

Port. v.: Imprenta Urugl.lflYfll1a/ calle de Buenos A)'fes núm.

205; 32 p. de 12X17.
Seguidamente 36 p. de texto de 15

ma: (lrfol1iteur dzt 22 décembre 1849).
Al plt~ la últi-

(BibI. Blanco Acevedo).

Algunas palabras/ sobre las Defensas/

Seguidamente el texto, 8 p. de 14X 19, firmado: Los !:JOirt

bres de 43, y la fecha: "Afonteddeo, 1Yfarzo 14 de 1849.
Se trata de una calurosa defensa anónima del entonces coro

nel Lorenzo BatIle, acerca de su actuación durante los prime
ros años de la Guerra Grande.

(Bibls. A'rredondo, Ferreiro).

Defensa,/ deL/' Teniente Coronel,:/ D. Juan P. Rebollo/ acusa
do/I de delito de sedición/ Montevideo/ 1849/

Port. v. en b.; 21 p. de texto de 10 X 16. Firma: Thomas

Rebollo.
Cit. por Estrada (p. 167) conlO existente en la Biblioteca

Mitre de Buenos Aires.

(Bibl. Lorenzo Barbagelata).

Los cinco errores capitales/ de la/ intervención Anglo-Fran
cesa/ en el! Plata./ por/José Luis Bustamante./ (Big.) I
Montevideo/ 1849.

{Bibl. Nacional.-Col.

Subscrevo/ ou./ 1848-1849;/ (Ador. tip.) Río de Janeiro/
Typ. de M.G. S. Rego, Rua das Violas, N. 37 1849.

Hj. en b.; port. v. en b.; Observación al lector, v. en
Resumen de la obra, v. en b.; Intr., v. en h.; 20 p. 16

(Bibl. N aciona1.-Co1. .Lamas).

Resumé/ des/ Affaires de la Plata,/ par/ 1vt Adolph R.
(Big.) París/ Imprimierie Centrale de Napoleón Chaix et
C.ie/ Rue Bergére, N.v 1849/

Port. v. en b.; 32 p. de texto de 11 19.

(Bibl. Blanco

...Apuntes/ sacados del diario inédito/' de la campaña a Corrien
tes en 1846/ dirijida/ Por el Excmo. Sr. Gobernador y Ca
pitan Ge./neral de la Provincia, Brigadier/ D . Justo J. de
Urquiza./ (Adorno tipográfico) Gualeguaychu./ Impren
ta del Progreso! 1849.
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TRA.T.A.DOS

DE LOS

ESTADOS DEL 1\10 DE LA PLATA,
y

CONSTITUCIONES DE LAS REPÚBLICAS SUD-AMERICANAS.

tolcccian formada por las Publicaciones Oficialcs hechas en lo!! Estados respectivos, con los
textos en Ingles, Francas, Italiano y Portugues, en frente del texto Español, en los
Tr¡¡tl!.d~s concluidos con potencias estranjerus.

CO:\IPILADA y PUBLICADA

POR

--_oC)=c;s----

MONTEVIDEO.

1847-48.

Port. en papel rosado, 01'1., v. en bL Empieza: la
Confederación Argentina!! ¡:Ivfueran los unitarios!
Apuntes,/ sacados del Diario Histórico e Inédito la campaña
a/ Corrientes en el año 1846, dirijida por el Excmo./ Sr. Go
bernador y Capitán General, Brigadier D. Justo J. de Urquiza,
Gene-/ral en Jefe del Ejército de Operaciones contra Sal
vajes Unitarios con las consideraciones que,' pueden servir para
impugnar el escrito publicado," por 1fr. ChevaHier de Saint
Robert, intitulado-/ El General Rosas)! la cuestión Pla
ta-/ en la parte en que trata aquellos ;contecimientos, , y que
la publican en el «Comercio del Plata" 25 de Abril de
este año./

Seguidamente 19 p. de texto numo de

(Bibl. Schiaffino).

Affaires/de la Plata/ Le traité Le Prédour/ Les interéts
de la Franee dans l'Anlérique du Sud/ par/ 1vI. Edmond
Blane/ Aneien ConseiHer d'Etat, Aneien Député/ (Ador.
tip.) / París./ Librairie de Goujou, Rue du Bac,Octo
bre 1849./

Cubo con or1., V. en bl.; antep., v. en bI.; 15 p. de 14X22.
Al pie de la última: D'E. DU"t'erger, ni/! Ver-
neuil, 6) V. en bl.

(Bibl. Blanco

Anagnosia por Marcos Sastre. (1)

( 1) lvfarcos falleció en Buenos
Aires en 1387. Siendo niño, su familia emigró al arroyo de la
China, pasando a Santa Fe cuando los portugueses invadían el suelo patrio.
Cursó estudios en el Colegio Mons,errat, en Córdoba, pasando a Buenos Ai
res en 1827 a seguir estudios superiores. Sin abandonarlos, en 1828 abri6
una escuela en la que enseñaba latín, dibujo y primeras letras. Inscripto en
1830 en el curso de Jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires, hubo
de interrumpirlo llamado por LavaHeja a su ciudad natal, donde desempe
ñó el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría del Senado. Colaboró en los
diarios y revistas montevideanos, escribiendo artículos literarios y pedagógi
cos, abogando, en éstos, por la enseñanza de las lenguas clásicas y la edUfa-

9
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,
No lo he tenido a la vista, aunque puedo afirmar que pu-

blicado en Buenos Aires.

1850

Le/ ~\'finistére du 15 Aout/' et,/ la Legión Fran~aise.¡/ (Big.)
Février 1850/ 11ontevideo¡i Imprimerie Fran~aise/i 1850.

DEL

VL4.GE EX:PLOB..;-l.DO.l

1 p. en bI.; v.: Imprimé par Ldferricrc Fils; port., v. en bl.;
33 p. de 16X24.

DE LAS

ción de la mujer. En 1331 pasó a
do a Montevideo, donde acontecimientos a
la ciudad vecina, abriendo allí la Librería ---O-"._----~.

Al frente de este negocio, contribuyó eficazmente a la cultura. del
hermano, uniendo su nombre a una iniciativa de gran en la
historia literaria argentina: la fundación del Salón Literario en 1835
tor lvlercante. Prólogo a la l1.~J UEl tempe , Buenos
Aires, 1919). La vida del Salón Literario, descriptO por Ecneva-
rría, López y Gutiérrez, que funcionaba en la trastienda de su
no fué larga, pues despertando la antipatía de Rosas, hubo de rematar
librería y retirarse al interior, donde fundó una cabaña de resu
miendo su labor de ocho años en estas tareas en una obra uManual del pas
tor y criador de ovejas", que entiendo

Sindicado como unitario, le fueron sus bienes Re-
fugiado en el sene de una familia inglesa, escribió la obrita "Car-
tas a Germania". Obtenido, en 1846, el de sus tolerado
por Rosas, asumió la subdirección de un colegio que había sido de 10$

suítas, escribiendo un extenso «Discurso sobre la Educación", cuya
cación el tirano no autorizó. Publicó en 1849 su primera obra de texto, la
conocidísima t<Anagnosia", de la. que se han hecho en la más
sesenta ediciones.

1vbestro en San Fernando, Echagüe le la dirección de la enseñanza
primaria en Santa Fe. En 1849 Urquiza lo Inspector General de
Escuelas, publicando un «Reglamento", y un "Sistema de
primaria" en el que campea su desapego a las obras extensas y analíticas y
su amor por la síntesis y la concisión. Redactor jefe en 1851 del periódic'J
«El Federal", de Paraná, escribió también en otros, en el «Iris" "'l en el "Re_
generación", de Concepción del Uruguay.

Vuelto a Buenos Aires. a la caída de fué designado .l....¡;:;¡:;CJlU....

dador de la Escuela Normal y Director de su biblioteca. Más

EN LOS AÑOS DE 1789 Á. 1794,

.. CERRITO DE LA. VICTORIA,

lMPRENT.-l DEL EJÉRCITO.
""""~
18'49.

CORBETAS ESPAÑOLAS

"DESCUBIERTAa y "ATREVIDA/'

LLEYADO POR EL TE!'iIEl'iTE DE NAVIQ D. FRA:NCISCO ~AVI~~ DE YIANA,
Y OFRECIDO PARA SU PUBLICACION, EN SU ORIGI~AL INEDlTO. POR
EL Sr. D. FRAl"l:ClSCO JA"lER DJi VLtNA, y D&'!.A.S HIJOS DEL AUTOR.
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á

Port. v. en bl.; Intr., 1 hj.; 31 p. de 15 X 20, v. en

(BibL

Port. v. en bL Introducción: XVI p. 430 n de
15)(20. Indice, 2 p.

N o tengo la menor noticia de esta publicación,
en el año 1850, por ser de principios de esta
tas al autor que se insertan en el prólogo.

(Bibl. Nacional.-Col. Lamas).

Emigration/ et/ Colonisation/ dans./ la Provinee brésilienne
de Rio-Grande du Sud, La République Orientale de l'Uru
guay et tout/ le bassin de la Plata.; (tDieu dit: Croissez,

Petitions,/ adressées/ a l'.A.ssemblée Législative i

le quatre cent trente-neuf fran~ais. résident
res et mine sept cent trente-cinq fran<;ais
territoire oriental;,/ suivies,,' d'une lettre
Thiers,,/ et d'un ,.fxtrait du Rapport adressé á

des Affaires étrangéres, par 11. de h>1areuiL

Cuba impresa papel rosado. Port. v.: Paris.
Poussielgue¡ Ru!.' Choix PI!:'!its Cbamps, 29.
de 20X25.

(Bibl.

Combate de Trafalgar./ 'Vindicación,' de la;
ii.ola, , contra/' las aserciones injuriosas de
Historia,/ del Consulado y del Inlperio.¡'
1viarliani,/ ex Senador del reino./ (Epi.: En
las opiniones,/ callan ante el principio santo
dencia y de honor na/cional) ./"-Carta del .....~,.,........ "~'-H'
lins,/ al autor/ lVfontevideo./i Imprenta de los

Observations/ sur le discours,/ de 1vI.
l'Assemblée Nationale/ a l'occasion de la QUest:IOIll
Rio de la Plata/! (Ador. tip.) Río de Janeiro J

Fran<;aise, Rue Saint Joseph, 64/ 1850.

Cubo 01'1., impresa en papel rosado; 2 hj. en bl.; p~rt. (:nás

o 11."1en05 reproduce la leyenda de la cubierta, y en el p:e de lm
el agregado: Imprenta Oriental), v. en bl.; hJ. en bl.;

p. de texto de 14X20.
Citado por Estrada (p. 172) aunque no descripto por no ha-

visto.

Cubo en papel azul, v. en bl.; 14 p. de 15>(20.
Parece posible la existencia de un folleto titulado ((Historia

de la Legión Francesa de Montevideo", publicado por un señor
Roiffé, antiguo legionario. Lo hace presumir la term,inante afir
mación contenida en el similar caratulado «Notice biographi
que/ des,/ soidisant chefs .. et officers/ de la( Lega:ion,~ran~ai-

etl des basques de la méme natlOn/ qUl ont slgne/ les po
testations adressées/ á 11. L'amiral/ Le Prédour/ (Big.) 1850.
(Orla). Salido de' la Imprenta Oriental, .del 1v1igu~lete (p. 7),
que ex.iste en la biblioteca del señor Aquiles B. Onbe.

t.or General de Escuelas, miembro de la Sociedad «Amigos de la Historia Na
tural" V del Instituto Histórico-Geográfico, colaboraba en los «Anales de
Educación". Siendo Sarmiento Director y él Inspector General de Escuelas
de la Provincia de Buenos Aires, escribió su «Guía del Preceptor" y «La
Educación Popular en Buenos Aires", su obra de mayor trascendencia di
dáctica. Director General de Escuelas, renunció en 1864, volviendo a la Ins
pección hasta que en 1865 es nombrado Director y Profesor de la E:c~ela
N ormal, renunciando, a· poco, el cargo. Director de las escuelas mUnICIpa
les de Buenos Aires durante los año~ 1871-72, actuó nuevamente en 1882,
durante la presidencia. del general Roca, en asuntos escolares como miembro
de Comisión, participó con brillo en el Congreso Pedagógico de ese año? fa..
líeciendo en 1887, a los 78 años de edad, actuando en el Consejo NaCIOnal

de Educación.

(Bibls. Arredondo, Blanco Acevedo, Ferreiro).

Protestaúons/ des Volontaires fran~ais/ contre les rapports/
~1. le contreanliral Leprédour./ Prix: 12 vintins./

1\lontevideo../ Imprimerie Fran~aise./

P ·' / de' I Enrique de Arrascaeta/ (Epi.: Escribid aunque
oeSlas f • "1 d 1
sea en sueltas hojasi ' Tal vez el VIento ,no. as esparr~me~-

alemán-El poeta en sus lagnmas~ su hIstona,/
saben llorar las ven en ellas) / JvIiguelete,/ 185 O.
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et Cie./ Rue Bergére, 20, prés du boulevart Montmartre/
1850/

ce multipliex,/ remplissez la terre.-e'est dire cultivez. la
« bien' car sanz/ cela comment prupler?-Et la ~artagez,
t( ..-:-c;r sans cela comment cultiver? ... " (Paul LOU1S Cour
rier, simple discours). Par M. Arséne Isabelle./ Ancien chan
cel1ier du Consulat Général de France.-Auteur du Voyage
á Buenos-Avres et a Porto Alegre, de Notes con1merciales et
de plusieur; autres écrites sur tv1ontevideo./ (Big) lv1onte-
video/ MDCCCL.

Port. v.; Ded. :
174 p. de 10 16.

béroiques défenseurs,/ de

(BibI. Blanco Acevedo).

1851

(Bibl. Blanco Acevedo).

Anteport. Y. en bl.; port. v.: Imprimé par Laferri:"re, Fils;
Ded. a M. John Lelong; 152 p. de texto de 12)<20; hi· en bl.;

Apéndice XXXII p.
Cit. Dor Estrada (p. 172) conlO existente en la Biblioteca

Nacion~l de Buenos Aires.

Negocios,/ do/ Rio da Prata.! (Big.) Discussao/ sobre varias
questó€s pendentes/ entre/ o governo imperial e a Confe
derac;áo ..t\...rgentina,/ e artigos publicados no Jornal do
Commercio./ sobre cada urna dellas/ (Big.) Río de Janei
ro./ Typ. Imp. E. Consto de J. Villneuve & C.,/ Rua do
Ouvidor N.Q 65/ 1850./

Port. v. en bl.; 154 p. de texto de 10X 14.

(Bibl. Bbnco Acevedo).

Juan José Pozo,/ a 5US,/ conciudadanos.../ (Big.) /

Sin port.; Adv., v. enb1.; 96 p. de texto de 14;< 20.
. Por la manifestación de la ((Advertencia", nos enteramos de

que esta publicación ha sido hecha en el extranjero, en el Brasil
seguramente, en Río Grande del Sud.

El autor había sido· designado Cónsul en Río Grande, ha
biendo tenido serias diferencias con los rv1inistros Herrera y
abes y Lamas. que relata, atacándolos rudamente.

(Bibl. Archivo de la Nación).

Montevideo/ ou/ une nouveUe Troie/' par/ Alexanclre Du
mas/ (Big.) París! Imprimerie Centrale de Napoleon Chaix

Armonías,/ del José Mármol/ (Big.) Montevideo/ (Big.)
1851.

Port. orl., Y.: Imp. Uruguayana; Adv. V. en bl.; 198 p. numo
or1.; Tabla de Armonías, 1 hj. or1.

(BibI. Schiaffino).

Notice/ sur/ la République Orientale/ de ¡'Uruguayl Docu
ments de statistique/ concernant sa poblation indigéne et
exotique et le/ déve10ppement de sa richesse;/ Accompa
gnés de quelques considérations relatives auxquestions poli
tiques et internationales,l quis 'agitent/' au Rio de la Pla
ta;/ par/ Don Andres Lamas/ Ministre plenipotentiaire de
la république de l'Uruguay prés sa majesté/ l'empereur du
Brésil./ Traduit de l'espagnol./ (Epi.: Montevideo
pas seulement une ville, c'est! un symbole; ce n'est pas seu
lement un peuple,/ c'est uneespérance;/ c'est le symbole
de l'ordre,/ c'est l'espérance de la civilisation./ A. Dumas,
"Af0J1te1.licleo ou une 110llveUe Troi.e.,/ Paris/Guillaumintet
Cie. Libraires/ Editeurs du Dictionnaired'Economie Politi
que, de la ColIection des principaux l Economistes, du Dic
tionnaire du Commerce et des Marchandises, etc.! 14 Rue
de Richelieu, 14/ 1851).

Anteport. v.: 1mpriltwrie de Gustal/t Gratiot, rlte de la .i\fon
naie; Port. V. en bl.; Pról. del Traductor, numo 1 a XXX; Car
ta de don Andrés Lamas a Mr. Thiers, fechada en Río; Intr.50
págs.; Texto9X16; Signo 1 a 4. Aparece el Indice de un vo
lumen que parece continuación de éste. No sé sise ha.brá pu-



Port. v. en bl.; Pref. por C. R.; 60 p. de texto, de 13
refiriéndose, casi por entero, a la Guerra Grande.

a~virtie~do en una nota que no se altera el texto de la
na eSCrIta durante la dominación española. 5' 6 p. de texto.

Thunot

Sin port. Texto: 3 p. sin num., v. en bL Al
Herrera y Obes/ Rector/' José G. Palomeq2tC',/
prenfa Francesa.

(Bibl.

BIBLIOGRAFÍA URUGUAYA

Informe/ del/ Rector de la Universidad/ presentado
i

/ a la
Sala de Doctores! el/ 18 de Julio de 185 anI-
versario .... de su instalación.

(BibI.

Le Brésil./ et.. / Rosas/ (Big.) París,/ Imprimé
et Cie. j / Rue Racine, 26/ 185 •

blicado". Tal es la cita de Estrada (p. 181), que me encuentro
en condiciones de ampliar.

Si bien ignoro el nomb~e del traductor, en el ejemplar de mi
colección figura en la portada la siguiente dedicatoria manus
crita: ~(A Monsieur Ernesto Quesada. Souvenir de bonne ami
dé pour le Traducteur B. P.'> Por lo menos tenemos las ini
ciales.

La carta de Lamas a Thiers, de que habla Estrada-2 p. sin
num.-fué tirada por otra imprenta, minucia que escapó a di
cho autor, desde que consta al final: "París. Imprimerie de Du-
verger, rue de Verneuil, N. 6". .

Este folleto es el proemio de la obra. de Lamas anuncIada que,
considerándola inédita, la publico, incompleta como está, en el
presente volumen VI de la REVISTA DEL INSTITUTO HISTÓRICO.

(Bibls. Arredondo, Ferreiro).

Consideraciones/ sobre 10s/ acreedores del Estado,! y/ docu
mentos publicados en la prensa francesa,/ sobre las reclama
ciones del Sr. Dubois/ Luchet al gobierno de Méjico./ Mon
tevideo/ (Big~) / 1851. Imp. Uruguayana.

132 HORACIO ARREDONDO (HIJO)----'--------- -----------

Cubo amarilla. Port. v.: declaración del general Pa-
checo y Obes, autor de la respuesta. Texto: '52 p. de :2o.

(BibIs. Arredondo, Ferreiro, Blanco

(Bibl. Nacional.-eol.

Réponse/ a un article intitulé/' Affaires de la publié le
19 Aout 1851/ dans le jorunat·/ La Patrie.,/ París. / 1mpri-
meriG .Bénard et Compagnie,¡/ Passage du 2.

Cubo con orl.; port. v.: 1m·p. Uru.guayana; 29 p. de texto de
14X2I.

Una indicación manuscrita, al parecer autógrafo del doctor
Andrés Lamas, expresa en la, cubierta: ~(Publicado por 1\'11'.
Huard".

Las primeras 6 p. están consagradas a hacer resaltar la serie
dad de Jos pactos celebrados entre los prestamistas y el gobierno
de :Montevideo, legalizados por los principios del derecho públi
co y civil.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Colonización militar,/ Proyectada en Francia,l por/La. Repú..;
hlica Oriental del Uruguay! (Big.) Polémica con el diario
La Presse./ En Febrero de 1851./

(BibI. Blanco Acevedo).

Memorial sobre sucesos! del Río de la Plata./ Desde la cues
tión de límites entre los Gobier/ nos de España y Portugal,
hasta el tra-!tado celebrado en 1777./ (Ador. tip.) Mon
tevideo/ 1851./

Port. v.: Imprenta Urug1l4}'41ta. Pról. del· editor: Bernabé Ma
gariños y Cerrato, fechado en Montevideo, marzo 14 de 1851,

Anteport. (Publicación en español y francés
tas); 46 p. de texto de 14X22; v.: París
DU'b'ergerl RJI.e de Ver1teuil, ¡··l.r; 6.

Su autor fué el general Melchoc Pacheeo y

en p. 0pues-
h~.".",,?..·.,", D. E.
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(Bibl. Blanco Acevedo).

(Bibl. Nacional.-Col. Lamas).

Cub.; hj. en bl.; Introo.; fecha: Entre Ríos, Junio 12 de
1851, v. en bl.; 38 p. de 14X20.

par un

(Bibl. Blanco

Port. v. en bl.; lnt. 8 p.; 78 p. de texto de 20 11; en bL
Cit. por Estrada (p. 181), como existente en la Biblioteca.

Nacional de Buenos Aires, mencionando una anterior edición
estampada en 1848, hecha en Río, que desconozco.

Port. Y. en bl.; Pról. de Pacheco y Obes; 15 p. de
14>{ 19.

Estrada lo cita (p. 181) pero sin describirlo.

Le Paraguay son passé, son et son
étranger../ Qui á véeu longtemps
publié á Rio Janeiro en 1 et .:........ u""'"...1.

Le Général Oriental Pacheco y
:.\fadame De Lacombe, . Rue D'Eughien,

Document/ pour servir i / A l'Histoire de L'interventÍon Eu
ropéennel Dans La Plata,/' publié par le GénéralOriental
Pacheeo y Obes./ Paris./ Imprimerie Centrale de Napoleón
Chaix et Cie,// Rue Bergére, 185 L

¡Viva la Confederación Argentina! ¡/ 1vfueran los enemigos de
la organización nacional! / Sumaria,,! información y escla
recimiento/ de algunos hechos importantes,/ que comprue
ban las pérfidas y alevosas/ maquinaciones de los generales/
Echague y Rosas,/ contra el gobierno lejítimo/ de la pro
vincia de Entre Ríos,/ y la persona del general/ D. Justo
José de Urquiza./ (Big.) Gualeguaychú./ (Big.) Impren
ta del Progreso.!

Quelques réf1exions/ en/ réponse a la brochure publiée/ a/
Montevideo/ par/ D. Florencio Varela,/ sous le titre-Dé
veloppement et dénonement de la/ question fran<;aise dans
le/ Río de la Plata./ (Escudete) Buenos-Aires./ Imprime
rie de l'Etat./ 1841.

Port. v. en bl. Texto: 87 p. de 12X22.
Aun cuando este folleto lo describe Estrada (p. 182), sin la

exactitud que le es característica, omitiendo hasta el nombre de
la imprent; y otros detalles de menor inlportancia, menciono la
variante, pues pudiera existir otra edición.

(Bibls. Arredondo y Blanco Acevedo).

Révélations/ a la France./ (Big.) Les/ N égociations/ au/
Río de la Plata.,/ Par John Le Long,/ Aneien Consul Géné
ral, Delégué de la population de la Plata.,.! Si la France sa
1./ait! . . ' Parisl Imprimerie de Madame de Lacombe/ Rue
D'Enghien, 14/ 1851./

Port. v. en b.; 107 p. de 14X22.

(Bibl. Blanco Acevedo).

De la Plata/ et/ des intéréts commerciaux et politiques/ d~ la
Franee/ dans ce pays./ Par M. Noblet,/ Ex-Chef de sectlOn
du commerce extérieur au Ministére du Commerce./ Pa
rís/ Imprimerie de E. Briére,/ Rue Sainte-Anne, 5~ / 1851.

Anteport. v. en bl. Port. v. en bl. Texto: 51 p. de 1) X2I.

(Bibl. Arredando).

Rapport/ de NL, Drouy~ de Lhuy:s"; et( opinion/ ~e M. le
contre-almiraL Romaln-Desfosses/ et/ de M. le Lleutenant
-Colonel du Genie¡' Coffiniéres/ sur la question de la Pla
ta./f Paris/ Imprimerie d'e Duverger/ Rue de Verneuil, 6/
1851.

Port. v. en bl. Texto: 104 p. de 14X2I.

(Bibl. Blanco Acevedo).

BulIetin/· du Rio de la Plata! D'erniéres nouvelles,l et actes
officielsdes Gouverneménts Alliés,/ contre le Dictateurde



(Bibl. Ferreiro).

Paulino Lucero// el payador argentino/
go/" Martín Sayago H.
Uruguay (Bigote) Inlprenta del

Porto V. en bl.; Dedicatoria del
Excmo. Sr. Brigadier General D./ Justo
bernador Capitán General del
bl.; Advertencia, 1 hj.; 40 p. de texto numo

(BibL

Port. v. en bl.; Prólogo (comienza: "Donata
hacendado de Buenos Aires) y enrolado en
milicias de la campai'ia, escribe a su mujer, que se
tevideo acompañando a una tía suya, la carta que
Firma: El Editor, v. en bl.; 36 p. de texto, numo de

BIBLIOGRAFÍA URUGUAYA

Trabas y lalnentos/ del Donato
a la lTIUerte de la infeliz, D.ti Camita Ogorman Que en
compañía dd desgraciado Cura,,/ Gutiérrez fueron
mente asesina-/dos en Buenos Aires por orden
y cobarde carnicero" Juan lvIanuel
Suprcmo/ Por Hilarío Ascasubi/'
prenta del Colejio.

HORACIO ARREDONDO (HIJO)
---------------

Port. V. en bl.; Dedicatoria del autor, Hilario Ascasubi: HAl
Excmo. Sr. Gobernador y Capitán General del Estado de Co
rrientes General D. Benjamín Virasoro", fechada en Concep
ción. Explicación (comienza: "En una fría nlaña~a del me~ .de
Julio del presente año, en el canlpamento del Cernto, dos vleJ~s

soldados argentinos del Ejército de Oribe, conversan como dl
cen, mano a mano", etc.); 1 p. V. en bl.; 40 p. de texto numo
delOX14 ~.

Buenos-Avres,/ publiés/ par ordre de la Légation Orienta
le, a Pari~1 IUlprimerie de Madame de Lacombe,/ Rue
d'Enghien, 14/ Octobre, 1851.

Cubo en papel amarillo, con or1. Port. V. en b1. Texto: 80 p.

de 14X22.

136

(Bibls. Arredondo, Blanco Acevedo y Ferreiro).

Los veteranos/' o/ las mentas del Restaurador/ Cuest~-Abajo/

por H. A. (Adorno tipográfico: un.~aballo de perhl) Uru
guay,/ (Bigote). Imprenta del ColeJlo/ 1851.

44 p.

(Bihl.

et actes of
le Dictateur

Légation
de

Cubo en papel amarino, con Port. v. en bl.
de 14X22. lndice, 2 p. Hj. en bl.

En el ttAvant-ProposH, que ocupa 3 p., el '-'''n.e"",

nardo, que bajo la superintendencia del general lVU~!Cl10r

co y Obes dirigía la publicación, su
era otra que el hacer conocer en Europa, con nCLe1l0aíO,
cesas de Montevideo, desfigurados por los agentes
tencionadamente.

Bulletin/ Río de la Plata.
ficiels des Gouvernements
Buenos-Ayres,/ publiés¡/ par ordre de la
le, a París/ París.,./ Imprimerie de
Rue D'Enghien, 14/ 1851.

(Bibl. Ferreiro).

Port. V. en bl.; Dedicatoria del autor, Hilarío Ascasubi al
general don E~tgenio Garzón, v. en bl.: HAI lector. - Cle
mente Morales es uno de los prisioneros del Salto q"ue protegi
do por S. E. el Sr. Gobernador Urquiza permaneció en Entre
Ríos, hasta que teniendo lugar el hecho que relata, concurre a
él, y va a buscar a su amigo Luciano Oliva, que ha sabido por
algunos pasados se encontraba en los montes del Queguay, hu
yendo de los malos tratamientos que los tiranos del Plata dan
a los amigos de la libertad, cualquiera que sea su condición."
1 p., v. en bl.;.32 p. de texto numo de lOX14 Yz.

Urquiza/ en la patria nueva/ o/ dos gauchos orientales,!. Pla
ticando en los montes del Queguay/ en. el 24 de JulIo de
1851/ (Bigote) Uruguay./ Imprenta del Colejio.
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Aritmética/ para las./' Escuelas Primarias
República Oriental del Uruguay/ Reducida/! a las nOCiones
más esenciales sobre la numeración, y a
ciones fundamentales del cálculo sobre
complejos; con diversas tablas que facilitan
las oPeradones.,/ Segunda Edición, rej:orm«llda
(E. N.) Montevideo/ Imprenta Uruguaya./

(Bibl. Archivo de la

Nuevo lnétodo/' para,/ enseñar y aprender a
por/ D. Juan Manuel Bonifaz/i Director
tat/ Segunda impresión/ muy corregida y
te método es tan útil para enseñar a leer al que co-
nozca ni las letras vocales, con10 para en la
lec-./tura al que ya lea regularmente. él se encuentra
una se-/lecta colección de reglas sobre el acento
y el orto-/gráfico, otra colección de poesías
cripcián del/i cuerpo humano, sobre la eXIstenclla
su espiritualidad/ y su inn1ortalidad, y sobre la de
Dios; y además;, una lista de abreviaturas, la más completa
que ha parecido/ hasta ahora.. El autor se compromete a
enseñar a leer a una personaadul-,. ta en el corto t-.""~'t"n'''·H''

de quince o "ucinte lecciones de a dos i horas
tevideo,/ (Big.) Octubre de 1852 Imprenta

Cubo orI.; port. v.: Ded.: XVII p. num., v. en bL p.
sin numo de 17X25.

(Bibls. Arredondo y Blanco Acevedo).

publication Officielle/ faite par/ La, L,égation¡ Orientale a

P. . I Rupture du Géneral Urqulza/ avec¡ le Gouver-
ans./· 1 B ' '1 d d'

d Du"nos-Avres../ Décision../ prise par e reSl e e-
~:~~reeJ>~)ndépend;ncej de L'Etat Oriental./ Parisl Impri
merie Centrales de Napoleón Chaix et Cie./ RueBergére,

20/ 1851.

Cubo impresa papel lila. Port. v. en bl. Texto: 25 p. de

19 X26, V. en bl. Hj. en bI.

(Bibls. Arredondo y Blanco Acevedo).

Compilación de documentos relativos a los suces?s d~.1 ,Río de
la Plata desde 1806 a 1807. (Invasiones Inglesas al RIO de la

Plata) .

De la p. 33 en adelante, integra este. Boletín b~jo cubie~ta
caratulada: HNotice biographique/ sur/ 1\11. FrancIsco Joachml

M ~ I Depuré a l'Assemblée Nationale et 11embre au Con-
unoz,¡ "d
'1 D'Et t / par / le Général Pacheco y Obes , que Estra a (p.

se! a Ji f d . d d d
182), cita como folleto independiente, aparta o, SIn 11 a, e

este Boletín.

Montevideo. 1851. En 4Y.
Citado en el volumen publicado por el Ministerio de Justi-

cia e Instrucción Pública, de la Argentina, caratulado': '1«1luseo
:Mitre, Catálogo de la Biblioteca". Buenos Aires, 1907, p. 357.

1852

Considérations/ dedies./ aux/ creanciers de l'Etat/ et/ Docu
ments publiés par la presse fran~ais sur les! réclamations de
Monsieur Dubois de Luchet/ au Gouvernement de MeXÍ
que/ (Big.) 1\1ontevideo/ (Big.) Imprimerie Fran~aise,/

Rue de las Camaras, N.') 148/ 1852/

Cubo orl., V. en bL; 29 p. de 15 X22) V. en b.; hj. en bl.

Port. v.: Adv. del autor. 48 p.
Tal e~ la descripción de Estrada (p. 85

la Biblioteca Nacional al que le falta la ,.,.¡",,,,,,...j-,,

sado, con la que da el
to del nombre

Aritmética, / para
Repúblic:l Oriental del
Peña./ Segunda edición/
-1852/ Imprenta Uruguaya.

(BibI. Archivo de la N ación) .
(Bibl.
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(Bibl. Arreclondo) ..

Cubo orl.; port., v. en bL; XXV p. de 18 X 24.

(BibI. Archivo de la Nación) .

Cartal del ciudadano argentino/ José Mármol./ A los ss. D ..
Salvador María del Carril, D .. Mariano Fralgueiro y D. Sa
cundo Zubiría, Delegados del Sr. Director/ Provisorio, en
la República Argentina./ (Escudete) Montevideo/ Im
prenta del N acional./ 1853.

Port., V. en bl.; VII p., v. en bl. Texto: 52 p., signo 1 a 14.
Estrada cita el ejemplar de la Biblioteca lViitre de Buenos Ai

res y omite referir las siete primeras páginas (numeración ro
mana), con la circular .a las provincias del Gobierno delegado
de la Confederación, fechada en Paraná el 7 de noviembre de
1853.

(Big.) 1vfontevideo-1853/ Imprentapor la A.:ademia)
Uruguayana/

Memorias/ deV 1vlinisterio de Gobierno y Relaciones Exterio
res/ presentadas/ a la Asamblea General Legislativa,/en el
segundo período de la sexta Legislatura"l por/ el 1víinistro
y Secretario de Estado/ Dr. Dn. Florentino Castellanos./
Marzo-1853-(E. N.) Imprenta del Comercio del Plata./
Calle del 25 de Iv1ayo N:" 67.

Cubo orl. Port. v. en bL Texto a dos coIs. Memoria de M.
EE., numo 1 a IX, v. en bl. Documentos anexos XI a XX.. Me
moria de G. numo 1 a 16. Actas 1 a 79. Anexos, hasta 88 p.
numo correlativa. Un cuadro independiente la signo Forma-
to: 17 Signo 1 a 1I.

Estrada describe el ejemplar de la Biblioteca Nacional de
Buenos Aires.

(Bibl. Nacional).

Cub., y. en bl. Texto: XXXII p. 16X12.

1853

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Canto gramatical,/ compuesto/ por/ Don Juan Manuel Bo
nifaz./ autor de muchas obras didácticas'; o sea segunda
parte"del Nuevo/ Método de lectura para/ enseñar y apre~

der/ a leer, reim-/preso por/ el mismo autor/ en MonteVI
deo/ en el año de 1852./ Cuarta edición/ Cuaderr:o que. tra
ta del diálogol precursor de un prólogo y del/ prologo JOco-

seno.

Reglamento I dell réjin:en, interior/ del Instituto N acional/
del Instrucción PúblIca! (Ador. tip.) I Imprenta del Co-

mercio del Plata./ 1852./

Port. orl.; 6 p. "'de 13 X20.

(BibL Archivo de la Nación).

Progralna/ del examen de 1852,,/ en la Universidad de la Re

pública/ (Big.) /

Seguidamente el texto, 2O p. de 12 X 18.

(Bibl. Archivo de la N ación) .

Documentos históricos/ relativos/ Aa Ill.?enhor, Brigadeir.o

G Il D. Fructuoso Rivera./ (Ador. tIp.) RIO de janel
enera d S J ' N o 64 I 18 52 1Typographia. Franceza, Rua e . ose .- j ./

P bl 1"' p. de texto de 15X21, v. en b.ort., v. en .; )

De los/ privilegios/ exclusivos de fabricación/ (Big.) M~mo
tia leída/ porl Miguel Navarro Viola/ a la/ AcademIa de
Jurisprudencia Teórico-Práctica/ del Buenos Ayres/ El: la
sesión del martes 18 de Mayo de 1852/ (Mandada archivar

(Bibl. Arredonao).

€artas/ sobre la prensa/ política militante/ de la/ Repú-
blica Argentina/ por/ Juan B. Alberdi..l Montevideo.! Im
prenta de los Amigos.
10
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(Bibl.

La fecha de esta b.
1853. Comparto su opmlOn en
el subtítulo ...Articulo
mínguez al
« rriente año (era entonces el 185,) ), CO!KIJ.ll

H Político Constitucional" (hoy con el
te vilizacién Republicana"), que lo
« publicarlo. No creí oportuno, hasta
te rando tiempos más serenos; pero luego
H nuestra desgraciada República, cuando no
H do o hay tormentas de polvo. Yo, pues, no he nn."r.rln

H rar, porque siempre está uno esperando y mis que espe-
H rando, etc."

(Bibls. Arreciando y Ferreiro).

Port., v. en bL; Adv.) VI p.; texto total: 97 p. numo corre
lativa, de 11 X 18.

Se trata de las famosas cartas quillotanas que ubico Ha pal
pite" en este año de 1853) a falta de pie de imprenta expli

cativo.

Memorandum/ du/ Gouvernement/ de./ Buenos-Aires,,/ sur
les/ traités conclus/ par les Ministres/: de France, d'Angle
terre et des Etats Unis, avec le general Justo José de Urqui
za. lonchant/ la libre navigation des riviéres// le Parana et
rUruguay (E. .l.~.) Buenos-Aires/ (Rig.) I1nprimerie de la
Tribune, Rue Santa Rosa N.\) 95/ (Big.) 1853./

Port., v. en bI.; 39 p. de texto de 15 >(20, v. en bl.
1854

de

1 p., v. enlaRíoPort. v. en hj.:
b1.; Pref.; 192 p. de 14X22.

(Bibls. Archivo de la Nación y

{Bibl. Blanco

Port. url., v. en b1.; 20 p. de 13

Programa/ de los./ exámenes anUajlESj
yor de la República./ (Big.)
ta del Comercio del Plata.

Cartas críticas./ Estudio ....u·., ..v ... ~ ...·v

glo-sajon3.. / Necesidad
América del
cabañas merinas en el Rio de la Plata,;'
cés por unos señores argentinos, amigos
Montevideo/ 54./

Examen/ y/ consideraciones/ circular Gobierno
Brasilero/ dirigida 2:1 Cuerpo Diplomático/ el 19 de Enero

Port., v.: Imprel1.ta del Orden. Calle Buenos Aires núm. 205.
Texto: 353 p. Y 1 de Errata. Formato: 13 X 9.

No tiene fecha, pero parece impreso en 1853, en Adz;erterl
cias que hace el autor.

La civilización republicana/ ó sea/ Catecisn1o/ Político Cons
titucional Razonado Filosófico! seguido del un Apéndice
acerca de la libertad de im/prenta, la libre enseñanza y el
libre profesorado./ (E. N.) Dedicado al! Pueblo Oriental
del Uruguay./ Por el ciudadano natural de la República!
Antonio Teodoro Domínguez./ Montevideo.

Port., v.: Imprenta del Orden/ Calle de Buenos Aires nÚl1t.

205. Texto: 353 p. de lOX14. Fe de erratas, 1 p., v. en bl.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

(Bibl. Nacional).

La Civilización Republicana/ o sea/ CatecÍsnlo/ político-cons
titucional razonado filosófico/ seguido de¡/ un apéndice
acerca de la libertad de im/prenta, la libre enseñanza y elli
bre/ profesorado/ E. N./ Dedicado Pueblo Oriental del
Uruguay.! Por el ciudadano natural de la República/ An
tonio Teodoro Domínguez/ Montevideo.
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1855

Anteport., v. en bl.; port.; 35 p. de 13.

(Bibl. Blanco

Epístola-Programa de la Biblioteca Americana. Carta de Ale..
jandro Magariños Cervantes a Don Juan Bautista
París, 10 de Marzo de 1854.

23 p. de 12 X 17. Imprenta de los seiíores Bemzrd y Cia. es
lie Dumiette 2. París.

(Bibl. Blanco

1is. lvfariano/ Corona de treinta y una/ flores./ Ejercicios de
virtud/ Correspondientes a cada día del mes,/ r('Hllii:~'::l'''').

a María Santísima.! Por el P. Fabricio Pignateli; de la!
Compañía de Jesús./ (Ador. tip.) Montevideo./ (Big.)
1855./

(Bibl. Arredondo).

La intervención brasilera/ (Big.) Examen/ de la/ circular
imperial/ dirigida por el/ Gobierno del Brasil/ al Cuerpo
Diplomático./ A 19 de Enero de 1854./ (Ador. tip.) /
Montevideo./ (Big.) Imprenta del N acional/ 1854.

de 1854./ (Ador. tip.) Montevideo. (Big.) Imprenta del
Nacional 1854.

Port., v. en bl.; Adv.; 36 p. de 14X20.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Conferencias." sobre el/ AIgebra,/ Tenidas en la Universidad
Mayor/De la República Oriental del Uruguay,~ po~ el Ca
tedrático de la Facultad, miembro de la,/ UnIversIdad de
Francia.l' Primera Parte,! A. P./ Montevideo/ 1854.

Port., v. en bI. Texto: 58 p. de 16X20.

Port., v. en bI.; Adv., IV p.; 36 p. de texto de 14X21.
Cit. por Estrada (p. 198) como existente en la Biblioteca

Nacional de Buenos Aires.

Programa/ de 10s/ Exámenes Anuales/' de lal Uniyersidad
11ayor de la República./ (Ador. tip.) 11ontevideo/ 185
Imprenta del Nacional./

(Bibl. Blanco Ace"ledo). Port. orl.; 23 p. de texto de 16X20.

Poesías/ deL/ Dr. D. Claudio Mamerto Cuenca./ Publicación/
deL/ Eco de la Juventud Oriental./ (Escudete) Montevi
deo/ 1854.

Port. v.: Imprenta del Orden/ Calle de Buenos A)lres ltúm.
207. Texto: 82 p. de 12X18. Fe de erratas.

Cit. por Estrada (p. 198), pero no lo describe por no haber
lo tenido a la vista. Es exacta su afirmación de que fueron com
piladas por el· poeta Herac1io C. Fajardo (p. 1 Y 2), que firma
el prólogo en Montevideo en mayo de 1854 y con sus iniciales
la Fe de erratas.

(BibI. Blanco r".~cllC''''

Constitución/ de la/ República Oriental del Uruguay./ San
cionada por la Asamblea General Constituyente y Legis/la
tivael 10 de Septiembre de 1829./ E. N. Montevideol 1854.

Port. v.: Imprenta de ElOrden.¡ Calle Bllt~IZ0S ..4.)lreS
lul1n. 205; 135 p. de texto numeradas 12X17. A la v. de la
13 5, adorno tipográfico (un amorcillo alado disparando una
flecha).

(Bibl. Ferreiro).

(Bibl. Arredondo). .l\lmanaque/ de la! República Oriental del Uruguay.! Para
el año del 1855. Advertencia, etc. (Adorno tipográfico) ..
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Montevideo'; Este almanaque es propiedad de la Imprenta
de El Orden.

Anteport. en papel amarillo, con un retrato litografiado, bus
to de frente, y al pie la siguiente indicación: Ilmo. y Rmo. Sr.
Vicario .lipos.ltólico de la República/ D. José B. Lamas; v. en
bL; port.; 104 p. de texto nU11.1eradas de 12 17.

(Bibl. Ferreiro).

Catecisn10/ Geográfico-Politico/ e./ Histórico/ de la/ Repú
blica Oriental del Uruguay,/ escrito por/ D. Juan Manuel
de la Sota,;' Secretario jubilado de la Honorable Cálnara de

11iembro Supernumerario del Instituto de
Instrucción Pública,/ Senador por el Departamento de Ta
cuarembó"l y Presidente de la Comisión Permanente./ Co
rrejido y aunlentado por el mismo para esta/ segunda edi
ción./'rvíontevideo./ Imprenta Liberal! 1855.

Port., v. en bl.; Al público hasta p. VI; Juicio de la obra
emitido por el doctor Valentín Alsina, p. VII, v. en b1.; Dedi
catoria ps. IX y X; Advertencia, p. XI, v. en bl.; texto: 75 p.
de 13

Enumero más detalladamente este opúsculo, ratificando la in
ducci6n de Estrada (p. 206) respecto a la parte destruída de la
carátula del ejemplar que describe.

(Bibl. Arredondo).

Diccionario! para el pueblo:/ Republicano, Den1ocrático/
moral, político/ y filósofo/ por/ Juan Espinosa'/ antiguo
soldado del e.iército de los Andes/ Lima:/ Imprenta del Pue
blo/ Por Juan Infantes, calle del Quemado, N f) 11/ 185 5.

Anteport" Y. en bl. Indicación de los lugares en que está en
venta, v. en b1. Lista de suscriptores, 8 p. numo romana. Retrato
del autOr y facsímil de su firma (grabado). Port., v. en bl.
Adv., v. en bl. Dedicatoria, v. en bl. Apertura, V. en bl. 852 p.
de texto y ttTabla alfabética de las materias que trata", 2 p.

Respecto a esta obra, el escritor compatriota Juan José de
Soiza ReiUy, bajo el seudónimo de Elias Valderrama, publicó

en la revista argentina HEl Hogar", de fecha 16 de
1926, un interesante comentario avalorado con la re¡:'rO(JU':Clc~n

de la portada y del retrato y firma autógrafa del autor quc fi
gura en el libro. De esta página, que me ha sido facilitada por
el doctor Ferreiro, transcribo el siguiente párrafo:

<t En un remate de libros viejos,en Santiago de Chile, a
te la venta un ejemplar de esta obra rarísima, comprada a pre
te cio de papel usado. Aquí está. Creemos--sin afirmarlo--que
<t es el único ejemplar que existe en nuestro país (se refiere a
te la Argentina). De cualquier manera, bien vale una
<t máxime cuando el soldado Juan Espinosa nos resulta muy su
te perior, por su ironía, a la época heroica en que vivió .. ~ Los
te diferentes temas que analiza, están colocados por orden
te bético, y los tópicos tratados, como en el
<t sófico" de Voltaire", etc. H

(Bibl. Ferreiro).

El Charrúa. Dranla histórico en cinco actos yen verso. Mon...
tevideo. Imprenta Uruguaya. 185' 5'.

122 p. y 3 hjs. al fin; en 4}i.

Por Pedro Bermúdez. Sargento Mayor de Caballería.
N:J 103 ttCatálogo de la Lotería de Victoria Viudel", N.tl 9.

Madrid, 1929.

(Ver Estrada, ob. cit., pp. 193-195).

1856

La Sociedad de Cambios al Público./ (Big.) /

Seguidamente el texto (ocupa 10 p. de 19X26). Al pie de
la última: Imprenta tipográfica JI litográfica de LU-Í41Z0 Mige,
calle del 25 de May10 N.fJ 185.

(Bibl. Nacional.-Gol. Lamas).

Memorial sobre la/ integridad nacional argentina! considera
da/en sus relaciones. con los intereses extranjeros de navega..
ciónl decomerdo y seguridad en los países del ·ltío de la
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corazón generoso que no sienta una emoción
relación histórica de la defensa de ciertas plazas/
y esta emoción se aumenta, a proporción que la
sido más entusiasta y heroica.,/ Esclus.-Curso completo
arte y de la histo/ria militar. 2.fi. edición.

Estrada (p. 222) describe esta obra bajo el título de Ula Ar
gentina"'t posiblemente error tipográfico de su obra, o más
ble de la que describe existente en la Biblioteca
Histórico. (He tratado de ver este ejemplar la bi
blioteca del referido Archivo--hoy hluseo Histórico--trasla-

(BibI.

Sin port. Texto: 10 p., suscripto por: Dos Soldados de la
fensa/ Montevideo, Octubre 15 de 1857./ 1m,p. del

La/ Argentiada/. Poen1a/ Plistórico Descriptivo/ escrito en
variedad de metros/ por un./' Solitario de América.'" Contie
ne/' la historia imparcial del descubrimiento y conquista
las regiones del/ Plata.-Descripciones geográficas, históri
cas y topográficas de los/ principales ríos, desiertos
torios poblados.-Una noticia histórico-,/descriptiva ca
rácter, religión, costumbres y modo de, guerrear de las pri
mitivas razas.-Los nombres y reseñas biográficas
cubri/dores, conquistadores y caciques indígenas que más se
distinguieron.--/ Batanas, sorpresas, fundaciones
des y acontecimientos/' célebres.-Episoclios histórico-nove
lescos en que aparecen las supersticiones, trages y usos de la
vida Íntima de los indios. Los accidentes/ cosmográficos y
necrológicos más notables de los climas del Plata de las
producciones más importantes de su naturaleza en los rei
nos/ vegetal y animal. Un vocabulario de las voces guara
níes y lules/ usadas en el poema. Una tabla de fechas crono
lógicas y notas his,./tóricas extractadas de las obras de más
cfédito que se han publicado/ hasta el día sobre la América
del Plata y de los manuscritos que/ existen en las Bibliotecas
de Buenos Aires, Asunción del Paraguay y 11:ontevideo.,
Montevideo/ Imprenta Liberall 1857.

Port., v. en bl.; 12 p. de 19X13.

(Bibl. Nacional).

1857

Estr:¡da lo cita (p. 220), manifestando que no lo ha tenido
a la vista.

Plata/ (Ador. tip.) Besanzon/ Imprenta de José Jacquin.;
buna, Calle de la Victoria núm. 15/ (Big.) 1856./

Port., v. en bl.; 30 p. de texto de 13 X2I; Escrita en Lon
dres, en agosto de 185 5.

(Bibl. Nacional.-Col. Lamas).

Legación/ del Buenos Aires/ en 11ontevideo/ (Big.) Docu
mentos relativos a los reclamos de la legación del Buenos Ai
tesen Montevideo, con motivo de las inva-siones allí prepa
radas y de las resoluciones dictadas/ por aquel Gobierno y
demás incidentes de esta re-/ferencia./ (Big.) Publicación
Oficia!,/ (Big.) Buenos Aires/ (Big.) Imprenta de la T ri
buna, Calle de la Victoria ~úm. 15/ (Big.) 1856./

Port., v. en bl.; 39 p. de 17X30, v. en bl.; Indice 1 p.,
v. en bl.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Elementos/ del/ Juego de Agedrez,! Espuestos por Mr. Fre
ret,/ en su memorial presentada a la Academia de Bellas
LetraslenParis./ Montevideo! Imprenta Liberal,/ 1856.

Estatutos/ del! Banco ComerciaI/ (E. N.) / Montevideo./
Imprenta Tipográfica de L. Mége./ Calle 25 de Mayo 185./

Cubo 8 p. de texto de .14X 18.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

A los defensores y. amigos de la Independen<;ia, Li/hertad y
glorias del Pueblo Oriental:! Un aviso./ (Epi.: No hay un
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{Bibls. Arredondo y

ñores Representantes de
la con docu!nentos auténticos '
armada/ la,/ Colonia Du
partal11ento de Paysandú :1 23
tip.)
L. 1r1ége/ Calle 25 de Mayo 18

Cubo orl., v. en bl. Port., v. en bl. Du
40 p. de texto de 13 Tres hjs. sin numo
de erratas.

Cit. por Estrada (p. 23 O), con algún error en la
ción de la leyendao

A Revolucao Oriental/ e/ a
. CoHeccáo de cartas dirigidas a .l.".....U,¡'ll.·...... "'.v

do Con1mercio"í por/ F. Pinheiro
Río de Janeiro/ Typographia Nacional/

Port., v. en bl. Texto: 166 p. de 11 17.

(Bibl.

Cubo orl., Y. en bl.; port., V. en bl.; 15 p. de texto de 15X20,
v. en bl.

(BibI. N acianaJ.-Col. Lamas).

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Seguidamente el texto, 12 p. de 16X 21, precedido por una
hj. en bL y una fotografía de Niege1and, presentando el edifi
cio del hospital visto del ángulo orientado al N. E.

1858

Reglamento interno/ del/ Hospital de Caridad/ del Monte
video./

dada ha~e algún tiempo al Archivo de la N ación, sin resultado,
pues en él se me informa que no ha ido).

Reglamento Interior/ de 1a/ Comisión Central Filantrópica./
1857, E.'. O.;.. Oro de lvíontevideo./ (iniciales, SF, cir
cundadas de un adoro tip.) 1'1ontevideo./ Imprenta tipográ
fica y de Luciano 1vlége/ calle 25 de 11ayo. 185./

1\1anual/' Para Franc-Mass._~./ del rito ex.'. Aut.·. Y
acep. ~ . conteniendo/ Apertura del T rah. ~. Recep.:. e
Instruc. '. en Gr . ;. 1.Q de Apren. ~ . / Aprobado por/
el Gr.:. Or. =. del Uruguay/ (Escudo insignias masóni
cas) 1vlontevideo./ 1858./ Tip.;. de los HH. ~. R.:. y C.:.

Estrada describe (p. 230 Y 231) el ejemplar de la Biblioteca
Nacional en forma que disiente con las características del que
poseo.

Port. Y.: Aprobación, firmada por Jaime Vinent. Texto: 36
p. de lIX 17.

(Bibl. Arredondo).

1víemoria/ quedirije/ el Vice Consul de Méjico,/ D. Emilio
Mangel Du Mesnil/ Al señor Ministro de .Relaciones Exte
riores/ de la República Oriental del Uruguay'; Y a los se-

Aritmética// 1vfatemática y para.
tos./ Don Juan Manuel Bonifaz.l CUlaaerr.¡o
división./ Nota.-Este cuaderno contiene
de tres y la de tanto! por ciento ó de u·lte!reS~ eXl,llc:ao.1S
un modo nuevo y sencillísimo./eon el de la
regla de tres, conoce un alumno, de unl modo fácil y razo
nado, los usos· de la multiplicación y de la / supues
todo que todo problema de multiplicar y de partir/ no es
otra cosa que un problema de regla de tres, en que el 1. o
2.Q término es la unidad./ 1vfontevideo./ 7 de Enero de
1858./ Imp. Liberal.

Cubo papel verde con or1. Sin port. Hasta 40 p. de 17X25.

(Bibl. Arredondo).

(E. N ..) Programa! de 1os/re~ámenes públi:oo/ de la/. ~ni:
versidad Mayor de la Repubhca correspondrentes a los anQS/
de 1857 y 1858./
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Seguidamente, en la misma p. el texto, que alcanza a 31 p.

numo de 14 ~zX20.
Port. v. (Reserva de derechos de autor); Ded.! v. en

p. de texto de 12X19; Indice, 1 hj.
316

(BibL Ferreiro). (Bibl. Blanco

Horas de :NIelancolía./ Poesías de D. Alejandro 1fagariños
Cervantes.! Tomo único./ Buenos Aires-Julio de 185
Imprenta de }vIayo, calle de la Defensa N. 73.

Port. Biblioteca Americana. Obras del doctor don Aleja.ndro
Magariños Cervantes, Tomo n.

Segunda port.: A la 111emoria de los ·'1Mnlnn",,,ri

fo Berro y Florencio Balcarce,co1Zsagra este $,1 autor.
Comienza el volumen con una uCrÍtica Literaria", firmada

por José 11arÍa de Antequera y fechada en en 1852. A
ésta le subsigue un proemio HAl que lea", por Maga-
riños Cervantes en l\1adrid! 1852, con una nota suscrita A. :M.
C. Buenos Aires, junio de 1858. Siguen 3 e de
poesías. Formato: 11 17.

(Bibl. Blanco

Seguidamente el texto (4 p. de 17X22), suscripto por An
tonio T. Caravia, en lvlontevideo, a 11 de noviembre de 1858.
Al pie de la última página: Imprenta de Jaime Hernálldez, ca
lle de los Treinta y Tres ll1Ílll. 81.

(Bibl. Ferreiro).

La HNación" desde el 15 de Noviembre.

Port., V. en bl.; 40 p. de texto numo de 20)(28.

Tratado/ del Comercio y Navegación/ de 4 de Setiembre de
1857./ Celebrado entre la República y el Imperio del Bra
sil,/ en modificación del de 12 de Octubre de 1851./ (Bi
gote) Montevideo/ (Bigote) 1858.

(Bibl. N acional.-CoI. Lamas).

Para la historia.l Apuntes sobre la última rebelión./ 1858 (cir
cuido de unador. tip.) Montevideo./ Establecimiento Ti
po-Litográfico de L. Mége./ Calle 25 de Mayo 185.

Cub., v. en bI. Port. descripta por Estrada (p. 229).
Cit. por Estrada (p. 229).

(Bibl. Blanco Acevedo).

Carta de Héctor F. Varela referente a los sucesos de Quinteros.
Buenos Aires. 1858.

Sin port.; 91 p. de texto de 11 X 16.

(Bibl. A. de la N.).

Horas de melancolía/ Poesías/ del D. Alejandro Magariños
Cervantes! Tomo único/ Buenos Aires - Julio de 1858./
Imprenta de Mayo, caI1e de la Defensa N.Q 73/

N O hay mal que por bien no venga./ Novela original/ del D..
Alejandro Magariños Cervantes. Tomo único. Buenos Aires.
Agosto de 1858.-Imprenta de Mayo. Calle de Representan
tes N.Q 128 ~.

Comienza con una Advertencia: A nuestros y
prosigue con una Crítica Literaria firmada por Eugenio de
Ochoa. Se inserta a continuación una nota autobiográfica del
doctor Magariños Cervantes, en la cual explica el pensamien
to que 10 ha guiado en la fundación de la Biblioteca Ameria
na. La novela va de la página 23 a la 213. Formato:

(Bibl. Blanco Acevedo).

Contestación/ que da/ el/ General D. Lucio Mansilla/ D.
Benjamín Vicuña Mackenna./ (Big.) Paraná.l Imprenta
del Nacional Argentino/. 1858./

Cubo orl., v. en bl.; hj.en bl.; 7 p. de texto de 13

(BibI. N acional.--Col. Lamas).
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lo

Reseña/ de la! reunión general/
Prin1era de Socorros lvIutuos ' ..r:SlcaDleCloa
que tuvo lugar el día/ 1. de Enero
ñol) 1\1ontevideo./ In1prenta de la .Ji.',"\.,Il.JY,UU'-"--'"

nos-Aires-201./

Port., v. en bl.; 14 p. de texto numo de
Port., v. en bl.; 40 p. de 20>(29.

T ratado/ Con1ercio y Navegación/l de 4 de Setiembre de
1857/ Celebrado entre la República y el Imperio Brasil,,/
en modificación del de 12 de Octubre de 185 1 (Big.)
Montevideo!' (Big.) 1858/

(Bibl. Archivo de la Nación).

Estatutos/ del Banco de Cambio, Emisión, Deseuen-/tos y
Depósitos., de la Villa del Salto/ creado por ley de 17 de
Julio de 185 (Ador. tip.) Ivlontevideo/ (Big.) Imprenta
del Eco de COl1zercio/

Port., v. en bl.; 7 p. de 17>(25, v. en bl.

Fornlulario/ para/ Los Procedimientos
caldes Ordinarios, Jueces de Paz/ y
gún lo dispuesto en el artículo 86 del
rio de la Administración de Justicia,/
1\fontevideo.-18 59.

re-

P. en bL; 40 p. de texto numo de 12 17.
A continuación: Ley de la Conversión de la

creta Reglamentario de la misma. p. texto
Le sigue: Escuela ~lilitar Oriental/' Documentos

ferente a su creación e instalación, de
Finaliza este folleto, de compaginación tan estranl1b()tlc:a, con

la transcripción de una serie de leyes con
numeración de páginas correlativa, cuJtrnlU<Ul00Cubo v. en b.; hj. en bl.; 18 p. de texto de 16X24.

Panegírico del general Justo José de Urquiza, por Luis 1. de
la Peña.

(BibL Archivo de la Nación) .

Coronal Cívica/ (Big.) al Libertador/ de 1a8/ Repúblicas del
Plata. (Big.) Paraná./ Imprenta del R.egistto Nacional.!
1858.

Port., v.: Adv.; Indice, VIII
3.l¡l P., 75 p., de 16)(22.
tes en MontelJideo nombradas en
p. sin num.; y un Nztevo
nueva Ciudadl Publicado por la
Calle áeMisi01zes N.?/ 1859, de 31

(Bibl. Blanco .l"\cr:v=u)

Guía/' del ~fontevideo,/ con algunos
Estado Oriental del Uruguay,! COInOllladai

Horne y D. C. Wónner./ (Big.)
(E. N.) (Ador. tip.) Buenos Aires y J,:...·v'.u ......

reproducción de esta Guía, será perseguida con a..1..L'l.jt¡,'l'"

prescripciones/ de la ley./

Seguidamente el texto (precediendo al título una hj. en bl.);
6 p. de 22X35.

(Bibl. N acional.-CoI. Lamas).

(Bibl. Archivo de la Nación).

1859

Sentencia./ de l.~J instancia a f. 209,,/ confirmada por sus fun
damentos en 2.\ a f. 274/ en la causal que sobre validez de
un testamento siguen la sucesión/ del Dr. Acevedo, con D.~

Carolina Aldecoa de Goddefroy./
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El Brigadier·General/ Don Manuel Oribe/ Honores Públicos/
tributados a su memoria,/ o/ recopilación de los escritos que
patentizan/ las demostraciones hechas a su nombre./ Pre
cedidas/ de un Elogio histórico de sus hechos./ Por/ José
P. Pintos/ Montevideo.-18 59/ Imprenta del Comercio del
Plata.

Estrada describe (p. 243) el ejemplar de la Biblioteca N a
cionaI, omitiendo intercalar entre la anteportada y la portada
el retrata de Oribe, obra de la litografía de Mége, que forma
'parte del folleto, a cuyo pie luce, en reproducción facsimilar, la
firma de Oribe.

(Bibls. Arredondo y Ferreiro).

Defensa/ de la sucesión del D. Alonso Peláez Villademoros,1
ante etl Superior Tribunal de Justicia,! en la injusta de
manda/ promovida por los herederos/ del/ Doctor Pereira./
Sobre pretendida donación remuneratoria/ Montevideo/
1859.

Port., Y. en bl.; texto: 45 p. de 17X 12.

(BibI. Nacional).

1860

Documentos! Relativos á la Construcción de un nuevo/ Tem
plo en la Ciudad de Mercedes/ colocados en orden cronoló
jico/ desde la primera reunión de las autoridades/ y vecinos
convocados por el párroco/ hasta el nombramiento/ de la/
Junta Directiva/ de la/ Comisión Constructora/ (Ador.
tip.) (Big.) 1859 Y 60/

Cubo orl.; port. v. en bl.; 31 p. de 12X17 V. en bI.

(Bibl.Archivo. de la Nación).

Con permiso de la autoridad/ la garantía comercial/ (Ador.
tip.) / Compañía de Seguros Mútuos/ contra quiebras/ y/

suspensiones de pago! á prima fija/ (Big.) Montevideo
1860/ (Big.) Imprenta de la República/

Port. v. en bL; V p., v. en bI.; 14 p. de 17X25; hj. en bl.

(Bibl. Archivo de la Nación).

Apuntes Biográficos/ del Don/ Francisco Antonio 1iaciel/
Fundador del Hospital de Caridadl y/ Padre de los Pobres/
por/ Don Isidoro de María,/ Publicados bajo los auspicios de
la Comisión de Caridad y Beneficen,/cía Pública. Auxiliar
de la Junta Económico ...L\.dministrativa del/ D'epartamento
de la Capital/ Montevideo/ Año de 1860./

Port. v. en bl.; Ded. v. en bl.; retrato y facsímil de firma.
de don Francisco Antonio Maciel; Int.; texto a dos cok, de 20
p. de 15X22; Fe de erratas en una hj.

Estrada al citar este folleto (p. 252), existente en su biblio
teca, omite el dato, interesante para quien estudie la iconogra
fía nacional, de que el retrato de Maciel fué hecho por la lito
grafía de ~7iegeland, según constancia que existe en elejemp1a.r
de la biblioteca del doctor Pablo Blanco Acevedo.

Memorial de la/ Junta Económico Administrativa/ dell De
partamento de 1Víontevideo,/' correspondientel a los años de
1858, 1859 Y 1860./ Montevideo./ Imprenta de Dermidio
De :r.~1aría y Hermano../ Calle l.Q de Mayo N.Q 35.

Cubo en papel amarillo con orl.; port. con la leyenda de la
cubierta; E. N., Y.: D. De }';faria Ji !JeT/rumo. Tipógrafos; lntrod.~

VI p.; Obras Públicas, v. en bl., 10 p. num.; Instrucción PÚ
blica, V. en bI.) 8 p. num.; Asilo de :Mendigos, v. en bI., 14 p.
numo y 1 est.; Biblioteca y Museo Nacional, v. en bl., 5 p.
'numo y 1 est.; Patentes de Rodados, v. en bl.) 1 p. v.. en bl.;
:Mercados, v. en bl.,l p.; Impuestos departamentales, v. en bl.,
1 p.; Contribución directa, v. en bl., 1 p.; Lotería de Números,
v. en bL, 6 p. num.; Lotería del Asilo de Mendigos, v. en bI., 1
p.; Rifa de CeduliUas, v. en bl., 1 p. v. en bl.; Paso de la Bal
sa, v. en bl., 1 p. v.en hl.; Beneficios teatrales, v. enhI., 1 p.;
Asuntos Varios" V. en hl.,6 p. num.; Teatro de San Felipe y

11



Cub.; port., v. en bI.; 56 p. de texto de 16)(23.

(Bibl. Nacional.-Gol. Lamas).

mar, con motivo del tí-/tulo falsificado en virtud del cual
García Zúñiga/ y Gounouhilhou se decían dueños deconsi
de-/rables campos en el Departamento del Salto:/ otros
documentos y datos relativos al asunto, para/ esclareci
miento de la verdad.! (Big.) Montevideo/! Imprenta
Oriental, calle del 25 de Mayo núm. 50/' 1860/.
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Santiago, v. en b1., 4 p. num.; Bóvedas, v. en bl., 1 p.; Inspec
ción de Calzadas, v. en bl., 1 p.; Función de los Patronos/ San
Felipe y Santiago, v. en bl., 1 p.; Con1isiones de la Junta, v: ~n

bl., 4 p. num.; Jurados de Imprenta, v. en !=,l., 1 p.; AdmInIs
tración de fondos! por sociedades no autorIzadas para ello, v.
en bl., 4 p. num.; Acuerdos de la Junta, v. en bl., 7 p. num:;
Sociedad de Beneficencia Pública, v. en bl., 10 p. num.; ComI
sión de Caridad y Beneficencia Pública, v~ en bl., 11 p. numo y
6 planos; Comisión de Salubridad, v. en bI., 19 p. num.; Alum
brado a o-as v. en bl., 4 p. num.; Empedrados, v. en bl., 1 p.;
Cementerio: Públicos, v. en bl., 9 p. num.; Comisiones Auxi
liares, v. en bl., 11 p. num.; Fe de erratas; 20 est.-Formato;

18X26.

BIBLIOGRAFÍA URUGUAYA ( CONTRIBUCIÓN)
------

Mensaje del P. E. al Parlamento acompaña'ndo el
cular de ~ngresos y gastos de los Departamentos.

lo}}

parti-

(Bibl. Arredondo).

Edición literaria,/ Por una fortuna -una cruz/ por/ Marcelina
Almeidal (Ador. tip.) / Montevideo/ (Big.) Imprenta
Oriental, calle del 25 de Mayo núm. 50./ 1860.

Port., v. en bl.; HAI Público. El editor. Domingo Fernán
dez", v. en bl.; 16 p. de 18 X 21 (al parecer trunco).

(Bibl. Archivo de la Nación).

Mensaje del P. E. al Parlamento acon1-pañando el estado de in
gresos y gastos del año anterior.

Sin portada; escudo nacional; seguidaIuente el mensaje (6 p.
de 16X 26), fechado el 15 de abril de 1860 Y firmado por Ber
nardo P. Berro y Tomás Villalba; luego el (tEstado (E. N.)
Generalj del producto y de la inversión de las rentas corres
pondiente al año económico de 1859-1860", L70X 54; lleva la
fecha del 12 de abril de 1860, firmado por Eduardo Gard y el
vistobueno de Cristóbal Salvañach.

(Bibl. Arredondo).

Juicio criminal,! por/ Falsificación de Escrituras Públicas/ o/
títulos de tierras./ (Big.) Fragmento de la Acusación del
Señor Fiscal del Crimen/ Doctor Don Gregorio Pér-ez Go-

E. N.; seguidamente el mensaje de fecha 24 de abril 1860
(2 p. de 16X26), firmado por Bernardo P. Berro y Tomás Vi
llalba. Al pie de la última: hJtprenta Tipográfica )1 Litogrtifictl
de Luciallo Mége. Calle del 25 de Mayo J:.l:' 185; luego el '<Es
tado General (E. N.) de Ingresos/en los Departamentos de la
República en el año económico 1859-1860 y cuenta de inver
sión", 54X51, de fecha 22 de abril de 1860, firmado por L.
Magariños Cervantes y el vistobueno de Cristóbal Salvañach.

(BibL Arredonclo).

Consejos de oral sobre/ la Educación,/ Por el autor/del Tem
pe Argentino (Big.) Nueva edición (Big.) Buenos-Aires/
P. Marta, Editor,! Librería calle Bolívar núm. 54 (frente
al Colejio) / 1860.

Reza la anteport. impresa en papel verde con or1. v.en bt
La portada expresa: <~Consejos de oro;,/ sobre/ la EducaciónJ /

dedicados a las madres de familia/ y a 185 instructores/' por/
Marcos Sastre/ (Big.) Buenos-Aires.j Librería de P. l\'iorta,
Editor/ Calle Bolívar núm. 54 (frente al Colejio}j 1859.

Las diferencias acusadas me hacen suponer que la indicación
de Nueua edición de la cubierta y la fecha de 1860 en vez de
la de 1859 de la portada interior obedezcan, no a una nueva
edición~ sino al deseo de rejuvenecer la obra al año de publica
da, lanzándola con una nueva cubierta engañadora.
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Cub., v. en bl.; port., v. en bl.; Dedicatoria, v. en bl.; 39 p.
de texto numo La· casa editora de Morta era la Imprenta Argen-

tina.

(Bibl. Ferreiro).

1861

Acosta (Dr. Manuel L.) La guerra civil/ entre/ los Incas/,
Novela histórica/' Escrita por el Doctor/ D. Manuel Lucia
no Acostal en 1837./ Montevideo/ Imp. Oriental, calle 25

de 11ayo N.Q 50/ 1861.

Anteport., v. en bl.; port., v. en b1.; Introd. pp. V a
XXXVIII; Primera parte, v. en bl., pp. 41 a 422; Fe de erra
tase Indice, 7 p.

(Bibl. Nacional).

Acha (Francisco X. de). El conflicto eclesiástico./ Compila
ción de los documentos oficiales cambiados entre/ el Go
bierno y la Vicaría Apostólica del Estado con motivo/ de la
destitución del Cura de la Iglesia Matriz, y de los/ princi
pales artículos publicados en el diario La Re/pública y en el
periódico ta Revista Católica/ por Francisco X. de Acha./
11ontevideo/ Imp. de La Revista Católica. Guaraní 85/1861.

Port., v. en bI.; Ded. al Vicario Apostólico, v. en bl.; Adv.,
v. en bl.; texto, de la p. 5 a la 98.

(Bibl. Nacional).

Gramática Castellana/ escrita por el doctor/ D. Manuel L.
Acosta/ lvlontevideo/ Imp. Oriental, calle 25 de Mayo núm.
501 1861.

Port., v.: prop. Edit.; texto, p. 3 a 174; Erratas, 1 hj. s/n.

(Bib1. Nacional).

...-\lmanaque Popular/de la/ República Oriental del Uruguay./
Para el año d(e/ 1861./ Histórico, Religioso, Instructivo y
Literario/ etc. (En la primera p.. tclmp. Oriental, calle 25
de Mayo 11.Ú1J1.. 50.")

Cubo en papel verde con or1.; Licencia del Vicario Apostóli
co del Estado; Reclame de la Librería Nueva, etc., v. Texto,
32 p. de 11 X 17, las primeras 20 nums.

Supongo que este almanaque, verdaderamente "popular",
fuera editado a costa de don Augusto Las Cazes, propietario de
la Drog'f,lería del Plata, quizá la más importante de Montevideo
por esa época~ sita en la calle del Sarandí N.f) 162, Y Agente Ge
neral para el Uruguay del «Correo de Ultramar'\ una las
más prestigiosas publicaciones extranjeras de entonces.
tenido del librito - toda una récIame para las ::lIrt'lvut'!lll1,P>liI

señor Las Cazes~ induce a presumirlo.
La lista de productos d~ la ccDroguería del Plata)) puede re

sultar de compulsa interesante para quien se preocupe del pro
blema médico del país, alrededor de 1860; existiendo at~:un~l)$

otros elementos respecto a costumbres religiosas, feriados, aran
celes eclesiásticos, efemérides históricas de cierta para el
historiador costumbrista. Los agentes del «Correo de
mar" en campaña eran: los señores Scarzel1a y Viacaba,en el
Salto; don Nicolás Reborati,en Paysandú; don Luis en
Mercedes; don José Mallarini, en San José; don Alejandro Fro
cham, en Durazno y don Lorenzo Azparren,en Cerro
honrados comerciantes, posiblemente del tipo satisfecho y
rrigón de los que venden al contado, que ahora aparecen con
ciertos aspectos de difusores de cultura por nuestros de
tierra adentro.

(Bibl. Arredondo).

~fanuaII del Hidropatía Doméstical él Recopilación de lo
más selecto que se ha escrito hasta el día por los Doctores/
más distinguidos en la ciencia, principalmente por emi
rentes Dres./ Edward Walter y Howard Johson/ de Lon
dres. / Arreglada á las necesidades del País, y considerable
mente/ aumentada por/ A. Díaz Peñal
1861/ Imprenta de Dermidio De María y Hermano./
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Anteport., v. en bl.; port., v. en bl.; Retrato del autor y
grabados en hj. independiente de la sign.; Ded., v. en bl.; Pref.,
152 p. de texto, de 12X19.

Cit. por Estrada (p. 262), como existente en la Biblioteca.
Nacional de Buenos Aires, con el error, probablemente de im
prenta, de asentarlo como manual de Hidroterapia.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Catecismo Constitucional/ de la/ República Oriental/ del
Uruguay,,/ reducido al estudio de los tres altos Poderes/ y
sus/ atribuciones principales./ Adoptado en la clase de en
señanza primaria superior, en la! Universidad de la Repú
blica Oriental del Uruguay./ (E. N.) Montevideo'; F. Ri
val, Edítor, calle 2.5 de Mayo, número 250/ 1861.

Gub. "en papel amarillo orl.; port., v. en bl.; texto, 27 p. de
12X17.

(Bibl. Arredondo).

Inforn1e/ presentado/ al Superior Gobierno/ de la/ Repúbli
ca./ Por la Comisión Clasificadora! de Créditos contra el
Estado/ (E. N.) Montevideo/ Imprenta del Telégrafo./
1861./

Anteport. en papel azul con or1., v. en bl.; port.; 39 p. de
texto de 17X25, incluso un {{Cuadro General! De la Deuda
contra el Estado, anterior al año de 1852, que ha sido clasifica
da con arreglo a la ley de 21 de Julio por la Comisión que subs
cribe/ nombrada por Decreto del Superior Gobierno, de fecha
28 del misJ;l1o Julio del año 1860". Formato 35X25. Firman
Javier Alvjlrez como Presidente, Lindara Forteza, Julio C. Pe
reira, Juarf Peñalva, Luis Otero y Carlos Casaravilla, Secretario.

(Bibl. Ferreiro).

Lectura poética/ preparatoria/ para el estudio del/ Catecismo
añadido/ del/ Padre Astete'/ compuesta por! Don Juan

Manuel Bonifaz/ autor '<le/ muchas obras didácticas.! Unión
y Noviembre de 1861.

Port. v.; seguidamente el texto, que ocupa 16 p. de 9X 17.

(Bibl. Arreciondo) ..

Memorial. que/ el Ministro de Estado/ en el! D·epartamento
de GobIerno/ presenta/ a la/ Honorable Asamblea General
Legislativa/ en/ 1861/. (E. N.) l>fontevideo./ (Big.) Im
prenta de la Viuda de Jaime Hernández.; 1861.

Port., v. en bl.; 64 p. de texto numo de 19X23,. e intercalada
una {{Cuenta-balance de la Administración de Correos, corres
pondiente al año de 1860, en la que se detalla por mensualida
des. la correspondencia recibida y entregada, lo que ha produci
do y la inversión dada según orden superior"; hj. de 59X23.

(Bibls. Blanco Acevedo y Ferreiro).

Memorial del/ segundo año escolar/ de la! escuela gratuital
de la/ Sociedad Filantrópica./ Correspondiente/alaño
1860/ (Ador. tip.) Montevideo/ Imprenta de D,ermidio De
María y Hermano/ 1861/

Port., v. en bl.; 24 p. de texto de 13 X 18.

(BibL Blanco Acevedo).

]esuítas y Masones.-,A. V. Montevideo! (Leyenda): Siempre
estaré pro11lo a recibir con gratitud o discutir Q seguir en
ciertos casos las obser~laciones ~'erdaderamente científicas
que 111e semI dÍ1'igidas, pero nllnca tomaré e1~ cOl1si:leradó¡J
las declamaciones del espíritu seclario, porque quiero evitar
a todo precio esas contiendas miserables que a la, indagación
pu,ra de la verdad sustitziye1t las cuestimzes de perso1"l'as./ Er
nesto Renán,. (Estudios de Historia Religiosa) Julio de
1861./ Imprenta de D. De-María y c.~.
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Port. v. en bl. Pról. Los Jesuitas ante la historia. N umera

ción corrida hasta 48 páginas. Indice y Fe de erratas. Formato:

llX18.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Canto Gramatical/ compuesto/ por/ Don Juan Manuel Boni
faz,! ó sea/ Segunda parte del Nuevo Método de lectu-/ ra
para enseñar y aprender a leer publicado/ por el mismo au
tor en 1vfontevideo en/ el año de 1852./ Cuarta edición/
Unión y Abril de 1861./

Port. orl., v. en bl.; Ded., v. en bl.; Diálogo precursor de un
prólogo, XXXII p.; 168 p. de texto, de 12X17.

(Bibl. Archivo de la N ación) .

)3iblioteca de ceLa Prensa Oriental".

Adoptamos el título antecedente, tomado del que luce en las
páginas de una colección de estudios históricos, publicados por
la Imprenta de la Prensa Oriental, de don Dermidio De-María,
y en la cual se imprimía la revista del mismo nombre ((La Pren
sa Oriental", dirigida por don Isidoro De-María.

Los estudios históricos publicados y que conocemos, son los
siguientes:

1.9 Apuntes históricos sobre la Banda Oriental del Río de la
Plata, desde el descubrimiento de este territorio basta el año
1818. Formados en Mo 11te7./ideo.

El texto comienza en la misma página de la portada, que
lleva el título cCBiblioteca" y la numeración 1, que es corrida
hasta la página 56, en la cual está inserto un detalle estadístico
de los Pueblos de esta banda del Uruguay. Año de su fundación
y número de habitantes en 1817. No tiene mención de autor,
aun cuando el ejemplar que tenemos a la vista carece de cará
tula. No obstante, los autores de estos apuntes son el P. D~

maso Larrañaga y don José Raimundo Guerra. Formato:
15X23.

2.9 Pund'lción de la Ciudad· de Montevideo por el teniente
ge1teral D. Brzmo Mauricio Zabala. C01Z otros documentos rela
tivos al Estado Oriental por Dor/, Ped1'o de Angelis.

BIBLIOGRAFÍA URUGUAYA ( CONTIUBUCIÓN )
,----

En el encabezamiento dice: Biblioteca de La Prema
Numeración corrida desde el número 1 al 25. Formato: 15 23.
Es una reproducción de los documentos publicados por don Pe
dro' de Angelis, en la ((Colección de Obras y Documentos
tivos al Río de la Plata", Buenos Aires, 1835.

3.9 Memoria Rural del Río de la Plata, t'scrita par
de Azara, en Bato1./i,el 9 de 1Yfayo de 1801. (Fragmento).

N o luce encabezamiento. El texto en la misma página ti-
tulo: 9 páginas corridas de 15 X23. Es un fragmento de las Me
morias del estado rural del Río de la Plata en 1801. Imp. lvIa
drid, 1847.

4.9 Diario Histórico de la Rebeliólz, Ji Guerra de
G'uaraníes sit.uados en, la Costa OriClztal del Río Urugua)l"
año de 1754. Obra escrita en latín poreE Padre Tatieo XaZ'ier
Henis, l.'alida al castellal'tO por Don Pedro de Angelis.

Sin encabezamiento: el título en la primera página del texto.
Numeración corrida hasta 70. Formato: 15X23. Como se in
dica, es una reproducción del Diario del P. Henis, publicada.
por de Angelis en su «Colección de Documentos". La traduc
ción al castellano no fué hecha por de Angelis.

El doctor Lucas J. Qbes fué encarcelado y sentenciado en
Buenos Aires por el gobierno de Rivadavia. En este recurso de
ducido ante el Congreso Constituyente, el autor explica su con
ducta en Montevideo, durante la. dominación extranjera. El
doctor abes contesta valientemente los cargos imputados, ter
minando su brillante defensa en los siguientes términos: si no
hay una mano que pueda restituir a un ciudadano inocente su
libertad usurpada por la fuera, su honor ultrajado, su patria
Perdida, sus bienes menoscabados y su existencia. misma amena
zada, cada día, y cada día más expuesta:. Si para tantos males,
tantas injusticias, no hay entre nosotros un recurso, una auto
ridad y un rasgo de poder y de justicia, ¡ay de la inocencia, ay
de las leyes, ay de la Nación Argentina!

5.(J Extrañ(lmiento de los Jes1lítas y ocupad6nde SJlS

en 1767.
N o contiene en realidad, sino tres pagmas, y sigue una nu-

meración de la publicación anterior, desde la pág. 70 a 73. For-
mato: 15X23.

Las referencias que menciona parecen ser U'1extr:?:cto
consignadas en las Actas del Cabildo, que .~ suceso.

(BibL Bla.nco AceveGo).
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(Bibl. Blanco Acevedo).

1862

Memoria/ del/ tercer año escolar/ de la escuela/ de la Sociedad
Filantr6pica/ correspondiente al año de ~861/ (Ador. tip.)
NIont'evideo/ Imprenta de la Prensa Onental/ 1862./

Port., v. en b1.; 22 p. de texto de 13 X 18 Y un estado de
igual formato.

Sebastián Gaboto/ descubridor de los ríos Uruguay, Paraná y
Paraguay/ Monumento que deberían erigirle los pueblos/
del rico seno del Plata./ Humilde homenaje/ tributado a la
memoria de este ilustre marino,! por/ Arsene Isabelle/ Au
tor del viaje a Buenos Aires y Puerto Alegre y de otra obra
sobre inmigración/ y colonización en el seno del Plata/
(Ador. tip.) Montevideo/ Imprenta! del ttComercio del
Plata"/ Calle/ Del 25 de Mayo N.\! 67/ 1862.

Port., v. "en bl.; 92 p. de texto numo y 2 hjs. de Indice;
19X21.

(Bibl. Ferreiro).

Asunto Antonini/ (Big. ) ¡Un segundo pleito con el Fisco!
(Big.) Por h~herse hecho subrogar el Fisco de Hacienda,/
sin mi consentimiento, en las obligaciones que el Ex-Direc
torio/ de Aduana de 1848 ha contraído conmigo, por el he
cho inaudito y/ escandaloso de haber voluntariamepte en
tregado al Gobierno, mi parte/ contraria, en el litis que he
seguido con el Fisco, los fondos que se/ embargaroll.judi
cialmente en la Aduana el 16 de Agosto de 1856,/ alzándo
se contra el Poder Judicial, único competente/ en la mate
ria/ (Big.) / Montevideo/ Imprenta de El Pueblo, calle de
Wáshington 13 O/ 1862/ -

Cubo or1.; port., v. en b.; 28 p. de 16X21.
Estrada cit. (p. 268), pero transcribe: UtJ, n'uevo pleito, etc.:

Error de copia probablemente.

(Bibl. Arredóndo).

C'ontaduría General/ del! Estado./ (Estado de las rentas de
los Departamentos del interior y su inversión).

Hj. en b., y 1 estado. Al pie de éste: 1mprnzta 16
blica.

(Bibl. Nacional.-Col. Lamas).

Catecismo Geográfico! de lal República Oriental del Uru
guay/ .para el uso/ de las escuelas primarias/ Por D. Isidoro
De María/ Dedicado a la JuventudOriental/ Montevideo!
1862/ Imprenta de la Prensa Oriental/ Cane de los Treinta
yTres, núm. 81, donde se hallará en venta.

Cubo con orI. sin port.; texto, 48 p. de 12X 17.
El ejemplar de la Biblioteca Nacional que describe Estrada,

concuerda con los dos de mi biblioteca, salvo detalles que si
destaco en el caso, es aprovechando la oportunidad de permitír
melo la ampliación de notorio interés de que trata el párrafo
que sigue en el aparte.

Ellos son: las cubiertas con orlas, una impresa en papel rosado
y la otra en amarillo, pegada sobre cartón, minucias que no cita.

En este ejemplar figura la siguiente aclaración autógrafa del
venerable autor: ((Primera edición. Este librito lo ",,,,,,,,,'¡',,,,...,.ií,,..HÓ

para las Escuelas por pedido del Presidente de la Junttl E. Jo",
Luis Lerelta, ett raZÓ1t de no haber ninguno semejsnte psril 14
e1tseñanza. Año 1862."

(Bibl. Arredonoo).

Colecturía General/ (Big.) / Una Estadística 1\lercantill
(Big.) Estados demostrativos del movimiento de Ad.uana
en el/ cuarto trimestre del año 1860, mandados pubhcar/
por disposición Superior (E. N.). Montevideo-1862/ Im
prenta de la República, .

Port. orl.; siguen siete estados.
Estrada (pp. 271-272), cita, al parecer,este fon~~o, que lo

da como formado por diez )1 siete estados producld~ por .la
Contaduría General. Me inclino a creer que ambas dlferenCla.5
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(la segunda fuera de duda), provengan de errores de copia e
imprenta,

(Bibl. Archivo de la N ación) .

Catecismo político/ arreglado/ a la Constitución/ del la Re
pública Oriental del Uruguay./ Por el Dr. D. Eduardo Ace
vedo/ Quid munus Reípublien majus! meliusve afferse pos
sumus, quaml sí juventutem docemus, et beus erudimus...?
/ (Cícero) / Para el uso de las escuelas! de primeras letras./
Salto, Imp. Liberal.! 1862./

Novena a Santa Lucía? ti' Al lect(}r./ Especial abogada de la
vista,/ que/ dan a luz sus devotos./ (Ador. tip.) )¡ionte
video/ Librería de don Pablo Domenech.. Plaza de la Ma
triz alIado de la Iglesia./ 1863.

Port. v.: Barcelona.. Im,prenta de El Ponte;úr, BUt'lJílfi/en-

tU,ya Bassasl calle de Talleres Núms. 51 y 53; 1863; 24 p. de
11 X 15.

(Bibl. Blanco

Port., Y. en bI.; Adv. preliminar, firmado por E. A. (Eduar
do AcevedoL en :Montevideo, en Marzo 12/852; 50 p. de
12X17.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Gramática./ casteIlana/ escrita por el doctor/ Don Manuel L.
Acosta/ declarada por el! Instituto de Instrucción Pública!
Texto para la enseñanza en las Escuelas de la República/ en:
22 de Marzo de 1862. Y corregida nuevamente/ Segunda
edición/ E. N./ Montevideo/ Imprenta Oriental, calle 25
de Mayo número 5O/ 1862.

Proyecto/ para estahlecer un vapor de navegación en la carre
ra del ambas orillas/ del/ Río de la Plata./

Seguidamente, 3 p. de texto, de 20 el 15
Julio de 1863, en Buenos Aires, don v. en bl.

Por este proyecto se designaban dos Comisiones para que, ac
tuando en Buenos Aires y Montevideo, arbitraran
necesarios: etc., para llevarlo a efecto.

La Comisión montevideana la integraban señores Fran-
cisco A. Gómez, Pedro Sáenz de Zumarán, Rocha Faria y Cía.,
Juan P. Ramírez, :Mateo Martínez, y Huo. y
Carlos Dago Shaw.

Cub.; port., v. en b1.; 20 p. de 21

Apuntes/ Estadísúcos/ Y/ 11ercantiles/ sobre
Oriental del Uruguay,./ Población-Importación Y Exporta
ción/-1vfovimiento de Aduanas y Receptorías-Navega
ción---Comercio comparado entre Montevideo.l y Buenos
Aires-Contribuciones y riqueza pública./ Correspondien
tes al año 1862./ por./' Adolphe ·VaiUant./ (Ador. tip.)
Montevideo./ Imprenta Tipográfica a vapor, calle de las
Cámaras N.Q 41. / :NIDCCCLXIII.l

(Bibl. Nadonal.-GoI.

(Bibl. Nacional).

Port., v.: Propiedad del Editor. Texto: pp. 3 a 167.
Estrada (pp. 263-264), cita sih describirla esta segunda edi

ción que ubica en la biblioteca particular del doctor Osvaldo
Crispo Acosta.

1863

Breves nociones/ del Teneduría de Libros.! Precedidas de al
gunas definiciones/ usadas en el comercio,! ordenadas/ por/
D. Jaime Roldos y Pons.! Tercera impresión./ (Escudete)'
Montevideo./ Imprenta de La Prensa OrientaL! J 863.

Port., v. en bI.; texto, 26 p. de 11X15. {Bibl. N acional.-CoI. Latms).

(Bibl. Arredondo).
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la(E. N.) Montevideo-l&64/ (Big.) Imprent~

blica-Ituzaingo núm. 171.

Cub.: hj. en bl.; 24 p., hj. en bL

{BibL

Disertación/ sobre/ la ley 9 de Toro/ Leída,;/ en la
de Jurisprudencia/ por el Doctor/' Don Federico
ren! en su/ Primer examen de egreso.. Montevideo
prenta de ((El País"/ 1864/

Causa Cabral y Williams.

(Bibl. NacionaL-Col.. Lamas).

Cub., v. en bl.; port., v. en bl.; 7 p. de texto de 15X21,
v. en bl.

Tratado/ del extradición de criminales/ entre la/ República
Oriental del Uruguay/ y la/ República Argentina./ (E.
N.) Montevideo/ Imprenta de la Tribuna. Calle 25 de Ma
yo N.Q 67/ 1867.;

Falta la port.; Adv., al pie: 1Yfontel/ideo - Imprenta de El
País-1863, v. en bl.; 22 p. de 21 X33. A continuación: Pie
za') jllstijicath'as/' de la/ causal Cabral y Williams./ v. en
bL, 6 p.

Cubo orl., V. en bl.; port., Y. en bl.; Ded., 1 p. v. en 25

p. de 13 X 19, v. en bl.; Proposiciones accesorias, 1 p. Y. en bL

(Bibl. Nacional.-Col.

(Bibl. Ferreiro).

Tarifa de Avalúos/ para el! primer semestre/ del año de 1863/
Con especificación del derecho/ que paga cada artículo!
(E. N.) l\1ontevideo/ Imprenta del Telégrafo.

Memorial del! quinto año escolar! de la escuelal de So-
ciedad Filantrópica.! Correspondiente al año Re-
sumen quinquenal/ de la situación y cuentas del e¡tableci
miento/ (Ador. tip.) Montevideo./ Imprenta tipo a vapor,
Cámaras N.Q 41/ MDCCCLXIV.

Cubo orI., v. en bl.; texto del decreto (y antecedentes), au
torizando la publicación (diciembre 10 de 1862), 1 p. v. en
bl.; 65 p. de texto de 18 X25.

Port.) v. en bl.; 32 p. de texto de 13 18.

(Bibl. Blanco

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).

Curso./ del Derecho Constitucional/ dictado en la/ Universi
dad Mayor de la República/ por,/ el Catedrático de la Fa
cultad/ Dr. D. Carlos de Castro/ 11ontevideo/ 1863.

Port., v. en bl.; texto: 185 p. de 14X21; Indice IV p.; Apén
dice con la Constitución de la República Oriental del Uruguay,
Argentina y EE. UU. de América.

(Bibl. Nacional).

1864

Almanaque/ del El País/ .Para el año bisiesto/ del

En la cubo orl. un reclamo de la (tLibrería Nueva'\ de P.
Lastarria. calle del 25 de Mayo 202,etc., y al final: Mont. Imp.
de El País.

En la port. la misma leyenda, la autorización del Vicario
Apostólico que lo era Monseñor Jacinto Vera, un etc.
Texto: 32 p. de 11 X 18.

Tengo por seguro que este almanaque, desde luego modestí-
simo, fué impreso como réc1ame de la citada Imprenta del
ubicada en la calle 25 de Mayo N.!) 67, Y la "<Librería Nueva"
de Lastarria, a cuyo anuncio me referí en la carátula.

Documentos/ relativos/ a la/ pacificación/ de la/ República/ (Bibl. Arredondo).
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Tablas sinópticas/ del Pesas y Medidas/ usuales y métricas/
cuidadosamente impresas y corregidas./ 2.11- ediciónJ Publi
cación oficial./ (E. N.) Montevideo./ Imprenta de (CEl
País", calle 25 de Mayo número 67./ MDCCCLXIV.

Port., v. en bl.; 13 p. de 21 ><28.

(Bibl. N acíonal.-Col. Lalnas).

Conferencias/ en/ La granja l / de la señora/ Doña Eufrasia.!
(Big.) Tiene autor responsable./ (Escudete) Montevideo.-

1864./.

Anteport. en papel rosado con litografía representando una
casa de subsuelo y tres plantas, etc. Al pie: D. Pepino:} v. en bl.;
port.; 30 p. de texto numo con caricaturas. Al pie de la úl
tima: Imp. tip.a v.apor, Cámaras 41:} hj. en bl. Se trata de un
panfleto político con alusiones veladas a los hombres de la si-

tuación.

(Bibl. Ferreiro).

La' política brasilera/ en el Río de la Plata/ ante las calum
nias,l del/ Partido Blanco.! (Ador. tip.) / Buenos Ayres/
Imprenta y Litografía a vapor de Eernheim y Boneo, calle
Perú N:J 147./ 1864.

Cubo orl.; port., v. en bl.; 148 p. de texto de 15X22.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Rasgos biográficos/ del! Brigadier General/ Don Venancio
Flores./ Buenos Aires'; 1mprenta del Porvenir - Defensa
91./ 1864.

Retrato 3/4 de H. Meyer. Litografía Pelvilail1. Al pie: Bri
gadier Generalj Don Vellancio Flores.j

Port., V.en bl. Texto: 47 p. de 12X18.

(Bibl. Arredondo).

.Diario de sesiones/ de la/ H. Cámara de Representantes/ Se
gundo l?eríodo/ de la 9.1} lejislatural E. N.! Tomo q~intol
MontevIdeo/ Imprenta Oriental, Calle del 25 de 1ifayo '
50/ 1864.

Port., V. en bl. Texto: 714 p. de 18X27.

(BibI. Nacional).

Diario de ~esionesl de la/ H. Cámara de Representantes! Se
gundo período/ de la 9 lejislatura! E. N./ Tomo ~to/
Montevideo/ Imprenta Oriental, Calle del 25 de 1\fayo N.'
50/ 1864.

Port., v. en bl. TexLo: 368 p. de 18X27.

(BibL Nacional).

Apuntes/ para lal Historia de la República Orientall del!
Uruguay/ desde el año de 1810 hasta el de 1852;/ basados
en docu~~ntos auténticos públicos e inéditos/ y en otros
datos ongInales,! extraídos de los archivos y bibliotecas na
cionales y particulares! de Europa y de la América de ori
gen ibero,/ y robustecidos por la tradición oral de testigos/
oculares de los hechos.! Por/ A. D. de P./ Miembro del Ins
titut? Histórico y Geográfico del Brasil./ Eterum mihi plus
.est fldus, quam facundiu/ Cicerón/ (Big.) París.! The Du
cessois, Editor/ 55Quai des Agustinsf 1864.

Tomo 1, años de N. S. J. C. de 1810 a 1829, anteport., v.
N ota y al pie: Paris-Imprenta de Buenaventure y Ducessois,
55 Quai des Agustins. Port. a dos colores (negro y rojo) ~ v. en
b1.; Adv. 1 p.; Prólogo, X p. nUID. romana; texto~ 367 p. de
teKto (inclusive el Indice) nUID.. de 14X22.

Contiene los siguientes grabados: a) D. Fructuosa Rizltraj
Primer Presidente del Estado Oriental/ del Urugua)'. b) Mon
tevideo visto desde la azote" de Suárez. e) El Gaucho. ti) D.
Ber1~ardino Rivadavia. Al pie: Strrazin, impr. Rue Git~le Cotur
8, París.

:12
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Vol. II: Anteport. v. (idéntica al anterior). Tomo III Año
de N. S. J. C. de 1810 a 1854 y los grabados: a) El General
D. Juan Manuel/ de Rosas/ Gobernador de Buenos Aires. b)
El General D1Z. Man'ltel/ Oribe./ y al pie: Sarazin, i-mpl". Rue'
Gil-le Coeur 8, París. e) El General DJ'l. JItan FaClt1zdo Quiro
ga. Al pie: Sarazin, i11tpr. Rue Gil-le Coeur 8, Par's. d) El mue-
lle 1/iejo./ Montevideo. e) Calle ele Cagancha.j 11onte-¿'ideo,
512 p. de texto de 14X22.

(En las principales bibliotecas).

Biographie/ D'Aimé Bompland/ par/ Adolphe ~runel/ D~c
teur en 11edicine, ancien chirurgien de la manne, Chevaher
de la Léaion d'honneur./ (Big.) / Seconde édition, conside
rablemen~ augmentés/ (Big.) Toulon/ Imprimerie D' E.
Aurel, Librairie. Editeur./ Rue de l'Arsenal, 13./ 1864./

Retrato y facsímil de Bompland. 1/2 cuerpo. «Imp. E. Aure!.
Toulon"; port., v. en bl.; Introd., v. en bl.;. 75 p. de texto de

14X21, v. en bl.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Alegato/ presentado por/ Melchor de. Belaustegui,/ en el in
justificado pleito que le ha promovido/ D. Mariano Bau
drix./ sobre/ Rendición de cuentas de un pretendido man
dato.! Montevideo/ Imprenta/ del La República/ calle/
del Ituzaingó N.\> 205/ 1864.

Cub.; Port., v. en bl.; 23 p. de 23 >< 13.

(Bibl. Nacional).

Ensayo! sobre lal Pena· de Muerte/ y el/ tratamiento de loS'
criminales/ basado en la constitución mental del hombre/
por/ August KahI! Montevideo/ Imprenta tipográfica a
vapor, calle de las Cámaras número 41! 1864.

Port., v. en bI.; texto: 104 p. de 16Xll.

(Bibl. N acion-al) •

1865

Manejo del arma/ para 10s/ Batallones de Cazadores./ Dredica
do/ a los jóvenes oficiales del Ejército Oriental/ por el Co
ronel/ D. León de Palleja/ CE. N.) 1vfontevideo./ Impren
ta del Telégrafo/ 1865./

Port. or!., v. en bl.; 22 p. de 15 X23 y Fe de erratas, v. en bt

(Bibl. del A. de la N.).

Regl~mento interno/provisional! de las escuelas públicas gra
twtas/ de la/ Junta E. Administratival (Big.)./

Seguidamente, 16 p. de texto de 13 X20. Al pie de la última:
?!rfontel:ideo, Diciembre de 1865.

(BibI. Blanco Acevedo).

Diario de la campaña/ de las/ fuerzas aliadas/ contra el Para
guay,/ por el coronel oriental/ Don León de PaUeja.l1vlon
tevideo. Imp. de El Pueblo, calle Zavala N.l;\ 156./1865.

Port., v. en bl.; texto, 447 p. de
El tomo II salió por la misma imprenta el año siguiente en

igualdad de condiciones, con 456 p.

(Bibls. Arredondo, Ferreiro y Blanco Acevedo).

Informe/ del! Rector de la Universidad/ presentado a la Sala
de Doctores/ el 18 de Julio de 1865.

Hj. en b.; 4 p. de texto numo de 14X21.
Lo firman los doctores FermÍn Ferreira, como Rector, y

Martín Berinduague, como Secretario.

(BibI. Ferreiro).

Las disenciones/ de las/ Repúblicas· del Plata/ y las/ maquina
ciones del· Brasil./ (Ador. tip.) / Montevideo/ Imprenta Ti
pográfica a vapor, calle de las Cámaras 41./ 1865./
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A Conven~ao/ del 20 de Fevreiro/ demonstrada
debates do Senado/e/ dos successos da
José Mar.í~ da Silva Paranhos./ (Epi:

, I 1qu on assu/ re, est un ga ant homme, fini
a tout le monde./ Dupin Ainé./ Río de I"''''\''''''"r>

nier.-Livreiro-Eclitor./! 69, Rue de Ouvidor-69

(BibL

Anteport., v. en bl.; port., v. en bl.; texto, 263 p. de 13 )(21.

(Bibls. Arredondo, Ferreiro y

Nueva/ N umancia/ (Big.) Defensa y toma
por/ un Republicano/ Concordia-Impta.
cano/ 1865.

Port., v. en bl.; texto, 51 p. de 16.
Usado en las escuelas uruguayas, de cuya

ca dice la anotación autógrafa de .
ejemplar que se describe: «Excelente n-."",r",.."i,~

prácticamente".

(Bibl. Blanco Acevedo).

Port. or1.; 11 p. de 14X21.

Port., v. en bI.; 73 p. de texto de 15X22, v. en bl.; Indice,.

1 hj.; hj. en bl.

Leyenda: (tLe temps qUl, a ce qu)on assure, est un galant
homme, finit par dire la verité á tOut le moncle.-Dupin Ainé.
Rio Janeiro. B. L. Garnier.-Livreiro.-Editor' 69-Rua dO'
Ouvidor-69.-j 1865."

303 P incluso documentos. Además, Indice sin foliar. For-

mato: 13 X2I ~.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Estatutos/ del! Banco Montevideano/ (Big.) lvfontevideo/
Imprenta Tipográfica a vapor, Cámaras 41/ 1865/

A Convencao/ de 20 de Fe"Zlreiro/ denzastnula/ á luz dos de-
bates dd Senado/ c./ dos Sllccesos da Uruguaymza/ por José
María da Síl1.la Paranhos.

(Bibl. A. de la N.).

T entativas/ para la Pacificación/ de la República Oriental del
Uruguay! 1863-1865/ Buenos Aires/ Imprenta de la Na
ción Argentina, calle San Martín núm. 124./ 1865.1

2 hjs. en b1.; port., v. en bl.; 68 p. de texto de lOX18; Fe
de erratas.

Cit. por Estrada (pp. 308-309) como existente en la Biblio-
teca Mitre, de Buenos Aires.

(Bibl. NacionaI.-Col. Lamas).

Elementos de lectura/ combinados/ con los de .escritura/ por!
Luis J. de la Peña/ adoptados/ por el Concejo de Instrucción
Pública./ Buenos Aires.! Imprenta de ((La N ación Argen
tina", calle San Martín número 124/ 1865.

Reza la cubierta impresa en papel verde
La portada: ((Nueva N umancia/ Datos y dO(:UDlentos

ricos sobre laj defensa y toma del Paysandú/ .(.LIL..al;\"lU"¡:

días de Diciembre de 1861/ y 1 Y 2 de Enero de
ejército combinado Brasilero y Oriental,/ con
retratos de los principales/ héroes de esa }";lOno:sa j'l~l U,áUd

pilados por un Republicano (Big.) Concordia, lmorenta
Republicano/ 1865./" v. en bl.; "Cuatro n~I·'h,.I"""

Texto: 60 primeras páginas numeración romana v 107 SU!111eIl

tes numeración griega, y Fe de erratas. Formato: "12

Biblioteca Hispano-Americana./ Novelas, }v!a-
gariños Cervantes:/ Caramurú,/ Novela OrIgt-

nal;/ La vida por un capricho,! episodio la ....." ...,""' .....+- ... del
Río de la Plata./ Cuarta edición/ Teodomiro y Prado,
Editor! 'Buenos Aires./ Imprenta del Orden, 211.
Librería de Real y Prado" Bolívar 77/ 1865./
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Cubo orl.; port., v. en bl.; 15 p. de 12X 17.
Poesía3 satíricas dedicadas a Tamandaré, que bloqueaba a

Montevideo.

Odas./ Triunfos de la marina brasilera/ en 10s/ años 1826 y
1S65J Los grandes hechos van eclipsando á/ los pequeños-
Desde que Tamandaré/ es Almirante y el In1perio del Bra
sil/ tuvo escuadras, N elson y su N ación/ hiCieron un rol de
segundo orden - El/ mismo Trafalgar es un combate del
chalanas, comparado con los hechos/ que se mencionan en
este panfletito satírico./ Buenos Aires/ 1865./

BIBLIOGRAFÍA URUGUAYA (CONTRIBUCiÓN)

(Bibl. Nacional).

(1) En Estrada figura impreso por la Imprenta de "El País"••

Tentativas/ para la pacificación! de la l Rep' bl' O' 1
. ' j u lea fienta

del Uruguay/ 1863-1865/ Buenos Aires/ 1 LUN ., A ." . mprenta La
aClon rgentlna, calle San Martín número 1

Port., v. en bl. Texto: 68 p.

bDocument~s relativos a las tentativas de pacificación, que
~ arca el .~enodo de 1863-1865, ordenados y precedidos de una
ln:roducclOn del doctor Andrés Lamas, que firma en Buenos
~lres el 3 de febrero de 1865. Descripta por Estrada Con el
ejemplar de la Biblioteca 1fitre de Buenos Aires a la

Cub.; texto: 4 p. de 22X15.

Cub.; Port., v. en bI.; 46 p. de 12.

(Bibl. Arredondo) ..

Los señores ~óm~z, <=,ibil~ y Antoninil Una palabra/ respec..
tol al pleIto eJecutIvo; entablado/ por los primeros contra
el último/ Montevideo/ Imp. de El Pueblo/ (1) calle Za
vala 156/ 1865.

Minis~~rio de Hacienda/ Circular/ sobre recaudaciónl y
tablhdad en losl Departamentos de la República/ E.
Montevideo/ Imprenta de La Tribuna, calle 25 de Mayo N.'
67/ 1865.

(Bibl. Nacional).

Cuestión Gavazzo/ y/ Villa de A1oros/ símbolo de la justicia/
Montevideo/ Imprenta 'Liberal, calle del Rincón N.'
1865.
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Port., v. en bl.; Intr. por R. lvIaría Baralt (Madrid y Mayo 3
de 18 5O); Crítica de la obra por Francisco Orgaz, XVI p. ;
Adv. del autor, fechada en 11adrid en 1848, v. en bl.; texto,
216 p. de 16 X 22, con siete láminas intercaladas que presentan
las siguientes indicaciones: A la izquierda: Elie Duteil.invo lit.;
al centro: Teodomiro Real y Prado, editor; a la derecha: Lit.
Sal;; ]}fartín. Indice, 1 p., v. en bI. Indice de las láminas, 1 p.
v. en bl.

Cit. por Estrada (p. 306), aunque no descripta por no ha-
berlo tenido a la vista.

Según anuncia el editor, esta edición es copia de la segunda
hecha en Madrid, por la Biblioteca del Siglo, en 18 5O.

(Bibl. Blanco Acevedo).

O general/ D. Venancio Flores/ e/ o Convenio de 20 de Fe
vereiro de 1865/ por/ un Americano do Su1/ Ronneur et
gloire a ces deux grands caracte/res; le brave general de la
Republique, est l'emi/nent diplomate de l'Impire/ (Ador.
tip.) Río de Janeirol Typ. Luso-Brasileira de José Alarico
Ribeiro de Rejende/ Rua do Senhor dos Passos N.Q 48/
(Bigote) 1865.

Port., v.; 16 p. numo de 15X22. Port., v. en b1.; 23 p. de 23X15.

(BibI. Schiaffino). (Bibl. lXaClional
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Port. orl., v. en b.; 7 p. de 20X21.

(Bibl. Archivo de la' Nación) .

Catálogo/ De los Libros en la Librería del Portón.! N.

Cubo orl., v. en bl.; Ded. a Francisco Acuña de If'<II'~....n:::..u,:,y"':., Y.

en b.; 11 p. de texto, de 15 X 19.

BIBLIOGRAFÍA URUGUAYA

Composición/ Poética/ en el aniversario,/ De la \...,c.nS1CUlICil[)O.

Por José Mármol/ Montevideo'; En
ginal) .

(Bibl. N acionaI.-Cbl. Lamas).

Sin cub.; 12 p. de 10X16. Al pie de la última: M(j~n"f~l/i¿teo.
Imprenta del Universal.

Contestación/ al artículo que con el epígrafe/ Contrato
quez/ ante la Cánlara de Representantes"vió luz públi-
ca en el (tComercio del Plata" número tip.)
Montevideo/ Imprenta de Jaime Hernández.

Port., v. en bl.; 20 p. de 17~26; hj. en hl.

(Bibl. Nacional.-Col..
Proyecto! de una/ sociedad por acciones del establecimiento

agrícola-industrial/ de destilación/ situado en
(Ador. tip.) Montevideo/ Imprenta de ULa
tal".

Hj. en bl.; Pqrt., v. en bl.; 31 p. de lOX14, v. en bl.

(Bibl. Blanco Acevedo).

El Cementerio/ del Alegrete! en la noche/

Impresos sin mención de fecha (1)

Seguidamente el texto 4 p. de X . Al final de la última:
M. Pacheco y Obes.! Alegrete, Junio 5.

La primera página de estas poesías ostenta una orla suma
mente artística.

(Bibl. A. de la N .--Col. Lamas).

Cartilla/ o/ Compendio del compendio del método/ grande de
lectura de don Juan/ Manuel Bonifaz,/ arreglado por/ el
mismo autor para facili-/tar la enseñanza de la! juventud.

Impugnación/á las Notas de la Gazeta de Montevideo de 20
de Julio.;

Seguidamente de texto. de 2OX 3O suscriptas por Un sol-
dado de la Patria. Al pie: B'ltenos-Ayres. Im,prenta de los Niños
Expósitos, v. en bl.

(Bibl. Blanco Acevedo).

Novena! en sufragio/ de las Animas! del Purgatorio./ (Ador.
tip.) / es santo y saludable el pensamien/to de rogar por los
difuntos./ Lib. 2 de los Mach. Cap. 12 V. 46/ Bienaventu
rl"dos los misericordiosos;/ porque ellos alcanzarán misericor
dia'! San Mateo. Cap. 5 V. 7./ Montevideo: Imprenta de la
Caridad./

180 HoMcro ARREDONDO (HIJO)---------- -~---------

Seguidamente, en la car~tula: A los Sres. Preceptores. 28 p.
num., de 13 X 18. AlegatQ;r en el pelito sobre tierras entre los hermanos ViUade

moros y D. Joaquín Núñez Prates.

(Bibl. Arredondo).

(1) Tarea engorrosa, lenta y de dudoso interés, resultaría la de fijar fe
cha aproximada a las publicaciones que siguen, por lo queme resuelvo a
incluirlas en un solo lote.

Sin cubo ni port. Texto: 77 p. de 14X21. Sigue XX p. de
~~Documentos/ que se citan/ en la anterior memoria" . entre los
que figura un plano de la zona en litigio, ubicada en la margen



182 HORACIO ARREDONDO (HIJO)

izquierda del río Queguay al N., la cuchilla del Palmar al S., y
los arroyos Bacacuá Grande y Guayabos al O. y E. respectiva

"mente. Formato: 27X21.

(Bibl. N acional.-CoI. Lamas).

Reglamento! para la Comisión Directiva/ encargada de la ex
tinción de la moneda de cobre/ extrangero./ (Big.) /.

Seguidamente, 11 p. de texto, v. en bl.

(Bibl. N acional.-Col. Lamas).




