HISTORIA Y BIBI.IO(lRAl~IA
/

DE

I..A lMPllENrrA EN lVIONTEVIDEO

DARDO ESTRADA

HISTORIA y BIBLIOGRAFIA
DE LA

IMP,RENTA
EN

MONTEVIDEO'

1810 -1865

MONTEVIDEO
LlBRERIA CERVANTES. -José M. Serrano. Editor

PRELIMINARES

. La bihliografía de una ciudad tomada en su conjunto
es la fórmula más exacta de su civilización, de las diversas tendencias qne informan su desenvolvimiento
progresivo, y, ordenada cronológicamente, nos da la característica histórica de las distintas épocas de su vida
colectiva, viniendo á ser un índice sociológico del desen~
volvimiento de su cultura.
Así, en el plan que he adoptado para la formación de
este inventarLo bibliográfico de las imprentas de Montevideo, él se informa por si mismo, ]J.1erced al método
cronológico que va marcando, año tras año, los distintos
géneros y tendencias de la actividad intelectual en el
período que abarca desde el tiempo del coloniaje hasta'
la definitiva constitución de la nacionalidad, pasando
por los estacionamientos y desmayos de una época de
formación en que el libro y el folleto son lo excepcional, y la prensa periódica de composición fácil y la hoja
suelta de rápida circulación, constituyen los medios de
exposición y de cultura en que se ejercitan varias generaciones en un espacio de tiempo no menor de treinta
años. Ello explica los vacíos de varias épocas y lo escaso de la producción intelectual que solo empieza á
producirse en forma continuada y metódica á los comienzos de la Guerra Grande.
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Como el carácter de este ensayo es simplemente bibliográfico, quiero hacer constar que en algunos casos he
pasado los límites asignados á este género de trabajo,
exponiendo someramente aquellos impresos que, dada
la escasez de ejemplares conocidos, lo hacían necesario
y algunos de aquellos otros que por su importancia merecían algo más que una simple descripción bibliográfica.
Este ensayo abarca desde 1810 hasta 1865; tienen
cabida en él las obras de autores uruguayos publicadas
en el extranjero y va precedido de una sucinta noticia
histórica de los orígenes de la imprenta en nuestro país.
:te '" :te

Producida la toma de Montevideo por los ingleses
( año de 1807) con ellos entraron á la ciudad, que hasta
entonces no había sido más que una plaza fuerte en la
embocadura del Plata, multitud de comerciantes de diversos géneros que dieron un movimiento inusitado á la
colonia, tanto que según un testigo presencial (1) el
puerto estaba por completo cubierto de naves y casi todas las casas convertidas en tiendas, depósitos, baratillos. Con ellos llegó la primera imprenta que hubo en la
ciudad.
.
De esta imprenta pocas noticias se tienen. En ella se
imprimió un periódico semanal que, con el título La Estrella del Sur, salía los sábados; estaba destinado á mostrar .la dec~dencia de la España de entonces y la excelenCla del SIstema de gobierno Inglés, basado en la libertad de comercio. Aparecía impreso a cuatro colum.
nas idos eninglés, alternadas con las otras dos en que
.< 1)67. Antonio Díaz. (Epocas militares, parE. Acevedo Dinz . B. A '.1911 ,
pago . ) .
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se daba la versión castellanB.. El prospecto ó boletín
anunciador del periódico salió el 9 de Mayo. Consta la
colección de siete números y un extraordinario que lleva
fecha del 11 de Julio (Zinny. Efemeridografía, pág. 394,
da como fecha el 4 de Julio, seguramente es error de
imprenta) en que anuncia el cese de la publicación.
También dejó varios impresos en hojas sueltas.
La Estrella del SU'r, la dirigía M. Bradfort, quien firmaba con el seudónimo de Verítas. En cuanto á la parte
ca.stellana la redactaban el cochabambino don Manuel
Aniceto Padilla y don Francisco A. Cabello, extremeño.
Se ha dicho que esta imprenta era propiedad de M.
Bradfort, pero esto no es presumible por varias razones,
entre ellas, porque no se aviene con el alto puesto que
ocupaba dentro del ejército inglés (como ayudante del
Estado Mayor del Ejército aparece firmando la orden del
día del 4 de Febrero de 1807) Ypor la circunstancia de
que al ser evacuada la ciudad, en Setiembre del mismo
año, fué vendida á la Imprenta de los Niños Expósitos
de Buenos Aires en la suma de «: 5000 pesos á pagar en
cascarilla á razón de doce reales la libra, (1) » forma de
pago que demuestra ser el propietario un especulador y
no un soldado. Aparte de esto, las últimas tropas inglesas se embarcaron~en Montevideo el 9 de Setiembre y
hasta el 29 del mismo mes no fué vendida la imprenta.
Dado lo que hizo esta imprenta en Montevideo, poco
se relaciona con la verdadera imprenta nacional si no
es en orden de prioridad. No tuvo arraigo en la colonia.
IJlegó por causas accidentales y necesidades ajenas de
índole transitoria que desaparecieron con ella.
No así la conocida vulgarmente por la ca?'lota, que,
al servicio de los intereses españoles en Montevideo, que
(l) José Toribio Medina.La Imprenta en Buenos Aires, La Plata, 1897.
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eran nuestro pasado, puede considerarse COIUO el punto
de arranque del movimiento de imprenta en nuestro'
país.
Su historia es la siguiente: la Princesa Carlota de
Borbón, hennana de Fernando VII y luujer de Juan VI
de Portugal, refugiada en el Brasil á raiz de la invasión Napoleónica, deseando contrarrestar la influencia
ele los periódicos que entonces se publicaban en Buenos
Aires, ya separada de hecho de Montevideo, y sirviendo
sus. miras particulares, concibió la idea de dotar á Montevideo de una imprenta propia que defendiera la causa
realista.
Don José Presas, secretario particular de la Princesa,
fué el encargado de poner en ejecución el proyecto. Se
entrevistó con el Conde de Linares,· Ministro de Negocios Extranjeros de la corte de Río J aneiro, el que accedió, á que de la Imprenta Real, se embarcaran sigilosamente para Montevideo una prensa y seis cajas de tipo,
10 que efectuó Presas el mislUO día que recibió la orden
del Conde Linares. Aquí ocurrió un incidente que estuvo
á punto de impedir la salida de la prensa. Dos horas
después de efectuado el embarque, se recibía en el Ministerio de Negocias Extranjeros una nota de Lord
Strangford, Ministro Inglés en Río (bajo cuyos auspicios se había efectuado el embarque de los Reyes de
Pvrtugal cuando huyeron á A.mérica, y que mantenía á
la corte Portuguesa en una especie d~ tutela) oponiéndose al envío de la prensa. (1) .
La imprenta llegó á Montevideo á fines de Setiembre'
de 1810 con la siguiente carta dirigida aLCabildo :
.

( 1, Puede verse una re1 . ,
.
t·
. .. .
aClOn Clrcuns anClada de estos sucesos en las

{{ Memonas secretas de la P .
b .
·.'
.
rmcesa:l>, pu .hcadas por Presas eIl Burdeos
1830
,pag$. 120 y SlgtS.
'
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todo cuanto puede contribuir á la defensa de los dominios del Rey luí hermano, no puedo menos que atender
la justa solicitud del ~farquez de Casa-Irujo relativa á
la gran necesidad que teniais de una imprenta, para
evitar los ll1ales que seguramente causaría en esas provincias la pérfida impostura con que esa cábu1a de facciosos pretende alucinar á los pueblos, y hace gemir á
sus habitantes y familias con las miserias y desgracias
que no puedo ver sin estar penetrada como ellos luíslllOS, del dolor que los aflije.
Recibid, pues, como un testuuonio de la verdad con
que os hablo, la imprenta que mi augusto esposo, haciendo justieia á vuestra fidelidad, á vuestra constancia, ha tenido á bien darme; y que yo os remito para
que useis de ella con el decoro y prudencia que os caracteriza.
No dejeis siempre de indicarnle vuestras necesidades,
y estad seguros de que cuanto dependa de mi, ejecutaré
con entereza, con actividad y con el singular amorque
os profeso, lo que sea conveniente á la conservación de
los dominios de mi muy querido hermano y á la de vuestra comun felicidad.
Dios os guarde muchos años. Dado en el Real Palacio del Rio de J aneiro á los 4 de Setiembre de 1810.

Vuestra Infanta,

Carrlota Joaqttina de Borbon.
Al muy ilustre Cabildo, Gobernador y Comandante de Marina de la CiudaQ.
y Puerto de Montevideo. JI
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A lo que contestó el Cabildo:
« Señorl:L :
Hemos recibido la imprenta que se ha dignado V.· A.
enviar á esta ciudad con el loable fin de. cimentar la
opinión pública sobre sus verdaderas bases deshaciendo
las maquinaciones artificiosas con qU8 la junta de Bue·
nos Aires pretende alucinar los pueblos para apagar
el fuego santo del patriotismo y desviarlos de la carrera
de sus deberes.
Este nuevo rasgo de la generosidad ele V. A. es el objeto de la gratitud de este fidelísimo vecindario, y será
uno de los primeros asuntos que ocupará la prensa,
para que la América, la Nación entera y su Gobierno
Supremo rindan á V. A. el tributo de su admiración y
reconocimiento por vuestro ardiente empeno en la con~
servación de los derechos sagrados de Vuestro Augusto
Hermano y nuestro amado Monarca el Senor Don Fer·
nando VII sobre este continente; derechos que sosben·
drá 1Iontevideo con vuestra poderosa protección mientras exista uno solo de sus fieles moradores.
Quiera V. A., Señora; tener la dignación de admi·
tir las más tiernas expresiones de el eterno agradeci·
miento de esta ciudad, y todas las consideraciones de
estimacion y respeto de los que tenemos la suerte de
presidirla.
Dios Guarde á V. A. R. muchos anos.
Sala Capitular de Montevideo, 28 de Setiembre de 1810.
Serenísima Señora:

Á L. R. P. de V. A.

(Firmados:) Cristobal Salvañach .Pedro Vidal. - Jaime llla. - José
111.amtel Ortega. - Juan Bautista de
Ar~rnbun(¡.- Damian de la Peña.Felw Mas de Ayala. - Leon Perez. ~
Juan Vidal y Benavidez.:»
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Una vez la imprenta en Montevideo, el Cabildo, á
quien había sido dirigida, acordó lo siguiente:

«En la muy fiel y reconquistadora ciudad de San
')

Felipe y Santiago de Montevideo, á 24 de Setiembre de
1810: El Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, reunido
en nuestra Sala Capitular, etc. En este estado hizo presente al· Ayuntamiento el señor don Cristobal Salva.
nach como Presidente y Gobernador interino, que habia
llegado la imprenta que la generosidad de' nue~tra
Infanta la Serenísima Princesa del Brasil, doña 'Carlota
J oaquina, habia proporcionado á esta fidelisima ciudad,
con el loable objeto de fijar la verdadera opinion de los
pueblos de este continente, publicando las noticias de
nuestra Península) y su verdadero estadq políti,co, que
habia tentado desfigurar la Junta· revolucionaria de
Buenos Aires, para prevenir los ánimos á la ejecucion
de sus proyectos de independencia, y que á efecto de
conseguir unos fines tan importantes á la causa del Rey
y del Estado, y á los verdaderos intereses de la América
Meridional, deseaba oir el dictamen del Ayuntamiento,
sobre el uso que debia hacerse de la imprenta. Y examinando el negocio con circunspeccion, se acordó por
unanimidad de votos, presente don Nicolás Herrera como
Asesor consultor del Cabildo, que sin perdida de instantes se pusiese la prensa en ejercicio p!'l'ra publicar las
noticias importantes en un periódico semanal i que las
Gazetas se venderían á un moderado précio para pro·
porcionar su lectura á todas las clases del pueblo i que
el producto de la imprenta, reducidos los gastos necesarios á su conservación, se invirtiese en obras pias, ó en
objetos de pública utilidad, sobre lo que se acordaría
oportunamente, con presencia de las circunstancias ique
la dirección de la imprenta Jr reCaudacion de sus produc.
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tos $e encargase á uno de los senores Regidores, en cuyo
acto recayó la eleceion en el senor con J mm Bautista
Aramburu, Regidor Fiel Ejecutor, quien la aceptó inmediatamente por obsequio al mejor servicio del Rey y de
laPatria; que el Cabildo cuidaria de nombrar de acuerdo
con el Gobierno, un Editor del periódico en quien concuniesenlas circunstancias de ilustración, crédito, pro_
bidad y aptitud para el desempefio de tan delicada
comisión; y finalmente, que se enviase al Supremo Gobierno de la Nacion un ejemplar de todos los papeles
que se publiquen, dando cuenta de este acuerdo COll copia autorizada de esta Acta para que recaigan las resoluciones que sean del soberano agrado de S. M. con lo
que quedó cerrada la sesion, que firmamos para que
conste. »

Oristobal Salvañach. - Pedro Vidal.Jaime nla. - José Manuel de Ortega.
- Jt~an Bautista de Arambttru .Damian de la Peña. - Lean Perez.
-Felix Mas de Ayala.- Juan Vidal
y Benavidez. - Mateo Gallegos. »
Como se ha visto, don Juan Bautista Aramburú fué el
pl'i~erdirectory administrador de la imprenta, la que
se msta16 en una de las piezas bajas del Oabildo, pero
como su principal misión era la publicación de una Gaceta se encomendó la dirección de ella á don Nicolás
Herrera, quien solo alcanzó á publicar el Boletín allunc!~oró Pr~specto que salió el 8 de Octubre, y los dos
prImeros numeros, de los cuales el primero apareció el
1~ del mismo mes, y en el están las dos cartas que anterlOr~entehetranscripto de la Princesa y del Oabildo respectIvamente. Habiendo renunciado por motivos de salud,

lo sustituyó el doctor Mateo de la Portilla. y Cuadra, quien
la continuó hasta el 8 de Agosto de 1811, en cuya fecha
la tomó definitivamente Fray Cirilo de la Alameda y
Brea, quien estuvo á su frente hasta el 21 de Junio de
1814 en que apareció el último número, terminando su
vida con la dominación española en Montevideo (23 de
Junio de 1814.) (1)
V
Con la entrada de Alveal' en Montevideo la imprenta
siguió en actividad publicándose un periódico que, con
el título de El Sol de las Provincias Unidas ó Gaceta de
Montevideo, salía los sábados; tuvieron parte en ella don
Manuel Moreno, don Nicolás Rodríguez Peña y don Antonio Díaz. Con la publicación de El Sol de las Provincias Unidas se produjo un cambio total en la prensa pe·
riódica de JYlontevideo; se pasó de la Gaceta de Fray
Cirilo, defensor de los intereses realistas, á la propaganda
patriótica de Moreno y Díaz. Consta la colección de 14
numeras; apareció el primero el 2 de Julio de 1814,
saliendo el ultimo el 18 de Setiembre del mismo afio.
Elunico impreso que he podido encontrar de este período
de la imprenta es la versión castellana, de Enrique Paillardelle, de las Ideas de un 'Jl1:ilitar, etc.,de Jossé, como
se verá en el texto.
Evacuada la plaza de Montevideo por las t1'opas del
Directorio, la imprenta fué incluída entre los efectos
que se llevaron á Buenos Aires (Febrero 25 de 1815).
Artigas la reclama, é impone la devolución de ella como
una de las condiciones para la completa pacificación, en
las conferencias efectuadas en Paysandú con los comisionados del Director Alvear, Coronel Pico y Doctor Ri·

( 1) Es verdaderamente de lamentarse que la colección de la Gaceta que
posee la Bib. Na!' esté tan incompleta. Creo que no alcanza á treinta números y corresponden á los cuatro años que salió sin interrupción.
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varala. (1 \ ....tU mismo tiempo Don Mateo Vidal, en nombre. del Cabildo, reclamó su restitución del Ayuntamiento de Buenos Aires, quien en fecha 5 de Mayo anuncia el envío de ella (2 J. Una vez la imprenta en Montevideo, Artigas se empena con el Oabildo para que la
p.~nga en ejercicio eon la fundación de mi periódico, diClendole en oficio de fecha 3 de Agosto de 1815. « Habida en llontevideo con sus operarios, póngala V. S. en
ejercicio ya por un tanto á cargo de algun periodista, ya
por cuenta de ese Cabildo.
Delibere V. S. lo mejor tanto por lo relativo á la impresion como por los fondos que pudiera aumentar á esa
nacionalidad ».
Puesta en ejercicio, apareció el 14 de Octubre de 1815
el P,ro~~ecto de: Periódico Oriental, obra de Don Mateo
~os~ ~ ldaL segun l~ nota siguiente que el Oabildo pasó
a AltIgas
· f . con la ll1lsma fecha: « Este Cabildo t·lene 1a
t
. l'1sa 18 aC.ClOn
. de poner en noticia de V . E . es t al' ya lea
zad~ el Importante establecimiento de imprenta en esta
CapItal. El es, debido al celo y eficacia delSeñor Regidor,
Juez de :&lenores, don Ramon de la Piedra, comisionado
al efecto por esta Oorporación, que penetrada de la roa.
y.01' complacencia, remite adJ'unto á V E el p .
1
"
rimel' f ru t o
(e la. ~rensa de nuestro Estado libre Oriental, bajo los
auspICIOS de V. E:. Es el PI'ospecto que ha señalado su
ape:tu:a prod~~clOn del ciudadano Doctor Don Mateo
Jase Vida!. »( Anteriormente el Cabild h b'
el car o d . R .
o a la creado
b •.. ? . e« eVIsador de la Prensa» recayendo el norora~Ie~toen don Dámaso Larrañaga quien 10 renunció
con ec a 11 de Octubre, en un elocuente oficio en ql1
e
: ~ ~ Maeso. ~rtig~ y su época. T. l. pág. 153.
( B)

:::~~::~a de la República. T. lIT. pág. ] 12.
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despriésde escusarse prolijamente, por motivos ele salud
y en atencion á los m.uchos trabajos de su curato agrega.
dos ti los que ya tiene cqmo director de la Biblioteca
Pública, entrando en consideraciones
_,"
. . . de otro orden
.,
dice: « Porqtraparte, los pueblos de las Provincias
Unidas se hallan -en el -nuevo pié de no tener Revisa·
dones, sinócl}1e cada ciudada.no tiene liber.tad de impri·
mil' sus sentimientos, bajo la responsabilidad correspondiente del abuso que hiciese de ese derecho.
Tenga, pues. V. E. la Qond¡:td, en viElta delo expq.esto,
ó de omitir este empleo por. D o ser conforme á lapráctica y derechos de ~stos pueblos, ó bien encargarlo á
otro por mi imposibilidad. - (Firmado:) Damaso A. Larrañaga:» (1)·
_ El Doctor Vidal después de escrito el Prospecto renunció á la dirección del periódico, y no encontrando
el Cabildo como sustituirlo, el Periodico Oriental quedó
en Prospecto.
Quiero hacer constar que todo lo que anteriormente se
ha dicho respecto del·· Periódico Oriental, está tomado
de los dos autores que se citan, pues cuando estuve en el
Archivo General, lo único que encontré fué una «De·
mostración de los gastos originados en el manejo de la
Imprenta que dió principio en 10 de Octubre de 1815 »
que no da noticia de ninguna especie, y una «Relación
de las existencias pasadas y presentes, trabajado en el
primer cuatrimenstre de 1816 » que solo da noticia de haberse impreso varias cartillas, catones Ji algunas can·
cíones patrióticas en hojas sueltas.
Producida la invasión portuguesa, la imprenta quedó
sin uso durante un tiempo. Afianzada la dominación,
empezó á trabajar en el Fuerte, dedicada á trabajos
.

(1) De·María.« Historia de la República •. T. IIl. pág. 114..

.
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menudos, hasta que en Agosto del All0 18 fué trasladada
al Cabildo, donde se estampó el Calendario para 1819,
última publicación que conozco de ella, y allí permaneció hasta que empezó á diluii'se su viejo tipo entre las
varias imprentas que florecieron durante la dominación
Portugnesa y Brasilera, siendo el 'principal contingente
con que se armó la Typografla do Estado, hasta conconcluir su azarosa vida, según don Isidoro de María m en
la Imprenta de Ja9aridad, donde subsistió hasta pasado
el año 40.
.

La Real Imp1'enta de la Ciudad de Montevideo ó de la
Ciudad de Montevideo, como se llamó más tarde, se C0111ponía de una prensa pequeñ.a de 30 X 40, de tipo viejo
y tan escaso, que al hacerse cargo de ella el· Padre

Oirilo, deseando componer un Calendario para 1812,
hubo de pedir al CabildO que encargase letra ba8tfl1'dilla
para su confección, pues no la habia. (2) En la propia
Gaceta (N.O 35 correspondiente al 16 de .Junio de
181.2.( 3.1) aparece la siguiente ilOta: «( cuando se supo la
noticia del apresamiento del berO'atin Reche estaba
imprimiéndose el primer pliego d.~ esta Gacet~ y OCl~
pada la letra restante en la composición ciel seO'undo'
no habiéndonos permitido la suma escasez de le6'a dal:
al público tan agradable suceso, se publicará, etc ... »
~on tan escasos elementos y dado 10 azaroso de los
tlemp.os. no es de extral1ar que en el periodo que abarcó
esta Imprenta sea tan escaso el número de pub!"
._
.
•
lCaclO
nes que m aun alcanza á marcar"los años.
Foresta época (18~ 7) llegó á :Montevideo el general
(¿) M(Jntevideo anlifluo. T. III. pág. 70.

C-) Inventario General Expositivo d 1
tevideo, compuesto en el año 1807
e. ~s papeles

del Cabildo de Mon.
P. Cirilo al Cabildo.Pág 33 M S Y. ~ontJnl1ando hasta 1812. Oficio del
(3) Colección de la Bib. Ñal.· . orIgInal en nuestra Bib.
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chileno Don José Miguel Carre~a á quien acababa el
Gobierno de Buenos Aires de embargade todos los
efectos que habia traido de Norte America para su
expedicion á Ohile, entre los que. se encontraba una
prensa de hierro con abundante tipo.· Esta imprenta
se salvó dada la circunstancia de haber sido depositada
en casa de un chileno llamado Serrano, que anterior. mente habia sido empleado en una fábrica de naipes
del chileno Don Manuel Gandarillas, parcial de Carrera.
Mediante, esta circunstancia, Don Diego José Benavente,
tambien chileno, sustrajo dos cajones de tipo que remitió
á Carrera. á fines de 1817, conjuntamente con una
pequeña prensa que habia servido para el e8ta~pado
de naipes en la fábrica de Gandal'illas. Poco .tIempo
después, el propio Benavente traia el resto del tIpO con
la prensa embargada.
.
Segim Vicuna Mackenna, (1) á quien pertenecen caSI
todos los datos que anteceden relativo á la imprenta Feral , cuando Gandarillas le mandó á Oarrera. la primer
remesa de tipo y ·la pequena prensa de naIpes, como
este no ent53ndia mucho de tipografía, suplió su falta de
conocimientos prácticos procurándose una Enciclopedia
inglesa, estudió la teoria de imprimir, hizo const.r~r por
las indicaciones y modelos algunos pequeños ut~es~ y
hasta llegó á componer el primer pliego de su z:¡anifiesto.
Con estos materiales y con la ayuda de DIego Benavente, Don Pedro Nolasco Vidal, Gandarillas, todos
chilenos Don Pablo Zufriategui, Nicolás Herrera y el
General' Alvear, quedó montada la imprenta, bajo la
dirección de Carrera y con el título de Imprenta Fede.
'tal de William P. Griswold y J ohn Sharpe, nombres
imaginarios. Aparte de los impresos que van en el texto
( 1) Benjamin Vicuña Mackenna. El Ostracis"f0 de los Carrera. Pág. 200.
'2.
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por esta imprenta apa,recieron el año 18 dos periódicos:
Gaceta de un Pueblo del Rio de la Plata á las Provincias
de Sud - Ame1'ica y El I-lwron donde colaboraron casi
todas las persona~ anteriormente citadas, las que á la
vez hacían ele componedores y de repartidores. La colección de La G~lCeta consta de cinco números y El
Ilu1'6n de tres. Cuando el general Carrera salió de
:\Iontevideo (principios de 1819) para las Provincias
Argentinas se llevó parte de la imprenta, pues algo de
ella compró un tal Perez con lo que montó una bnprenta
llamada de P81'ez, de la que nos queda un folleto - el
Reglamento de la Socl:edad de las Esc~lelas de Lancaster.
De la parte que Carrera llevó consigo, véase lo que decía
en 1825 el P. Castaneda en su «Representación del (1)
R P. lector jubilado F. de Paula Castañeda al Gobernador de Tucuman: la imprenta famosa del General
Carrera estaba repartida en distintos parajes donde la
iba dejando aquel hombre tan caminador. Yo he tenido
la prolijidad de ida recojíendo, por ver si acaso podía
ponerla en ejercicio, aunque lo que pertenecía ála preÍ:!."
sa estaba en mi poder, pero me faltaban letras, etc. » (2)
La parte que compró Perez, de cuya imprenta ya se ha
hecho referencia, fué vendida en 1823 á los hermanos
Ayllones, los que anteriormente (1817) por encargo de
Don Joaquín Sagra, fundieron los primel'os tipos COnstruidos en el país, destinados á la impresión de las pa_
peletas del Hospital de Caridad. De esta imprenta de
los hermanos AyIlones nos queda un opúsculo y otro de
• (1) Sltld~lts. Vida y escritos del P. Castañeda _ Buenos Aires, 1907,
pago 229 y SIgts.
(2} Don J ose Toribio Medilla (Bibliografía del General José Miguel
un Diario llevado por
a.rrel'a y ~lce q~e es « la pieza historica mas curiosa que se conserva de
nuestro paIs( ChIle) por la escrupulosa prolijidad de su redacción y la co~

garrera-L.a Plata, 1892, pág. VI,) da noticias de

la imprenta de Torres (1) que, en el ano 1822, había sido
traída de Buenos Aires, como así mismo la lTnprenta ele
la Cariclad que en un principio se ocupó en la impresión
de números de loteríarf(Y que en 1825 comenzó á editar
libros y folletos, y que siguió en actividad hasta pasado
el aí10 40, siendo sus impresiones las mejores que hayan
salido de prensas nacionales antes del año 50.
Un año más tarde (1824) llegó de Buenos Aires la
imprenta ele Arzac ó sea La Typographia do ~obel'n~,
que imprimía opúsculos en 4. o como el Convenzo PreZ'¿·
minar de Paz y que volvió á ser trasladada á BuenoEl
Aires al concluir la dominación Brasilera.

robación de todos sus datos), y dada la vincnlación de Carrera con las
P
.
.
sobre
gentes
del Río de la Plata es de creer que contenga no ti mas
CUrIosas
la época portuguesa.
.
.' ,
( 1) Estas tres imprentas que tan parcas. ~~ mostrar~.n .en :a lmpresl~;
de l I'b'ros y folletos , fneron pródigas en la edlClOn de penodlCos. .hla Efeme
.
dografía de Zinny registra los signientes diarios editados por dlC as Imprentas en el período de 1821 ·]823.
Imprenta de Perez.

El Pacifico 01'iental. - 1821 - 1822. Redactor: Francisco de Pallla Perez
27 números.
O Expositor Ois Platino, Ql¿ Exhol'io de Vel'acidade. -1822. Un solo
número correspondiente al 11 de Abril de 1822.
Imprenta de Torres.
La Aw'ora. -1822 - 1823. Redactor: Antonio Diaz, 17 números.
El Pat7'iota. -1822, 7 números.
.
El Pampero. - 1822-1823. Redactores; Santiago Vazquez, AntonIo
Díaz Juan Francisco Giró, 14 números.
El Oiudadano. -1823. Redactor: Santiago Vazquez, 9 números.
Ayllones y C.a

.

Aguacel'o. - 1823, 8 números. (Este periódico ~omenzó á .imprimi~se por
la imprenta de Torres y cuando la venta de esta Imprenta a los Hermanos
Ayl10nes siguió con estos últimos.)
Los Amigos del Pt¿eblo. - 1823, 7 números.
.. .
Doíla Maria Retazos. - 1823. (Esto eb uno de los tantos perlOdlcos que tenía el P. Castañeda. En Montevideo solo publicó un número:'
el 16. )

-

-
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Como se ha visto, el movimiento de imprenta durante
la dominación Portuguesa y Bra::ülera (casi tedas las
citadas continuaron hasta 1828) estuvo radicado en la
prensa periódica; esto lo he confirmado últimamente al
revisar los catálogos de la Bib. Nacional de Río Janeiro
(1) en que los pocos opúsculos que se .mencionan como
impresos en Montevideo son los mismos que aparecen en
el texto de este inventario, sin haber conseguido agregar un solo número.
No quiero terminar esta relación de los origenes de
la imprenta en nuestro país, sin dú una noticia sucinta
de la imprenta que acompañó en campaña al ejército
patrio. Segun don Isidoro de María, la imprenta que
acompañaba al ejército fué traída en 1826 por don
José de la Puente, funcionando en Durazno, San José y
Canelones respectivamente, dedicada á imprimir hojas
sueltas con Decretos, Bandos, composiciones en verso
etc. Lo único que de esta imprenta conozco en form~
?e libro, es un opúsculo conteniendo un m~nual para
Jueces de paz, del año 27, que existe en la Bib. Nacional.
Esta imprenta entró á Montevideo con el ejércíto patriota, instalándose en la Aguada, donde reanudó su
salida El Constitucional, periódico que venía publicán~ose d~sde.el ~ de Feb~'ero de 1829. Duró muy poco
tiempo, ceso el '¡ de AbrIl del mismo año. La colección
consta de 2 números y fué su director el Doctor don
Julián Alvarez. (2)
¡

Paso ahora á dar algunas explicaciones relativas á la
parte meramente mecánica de este ensayo.
En las des~r~pciones' bibliográficaR, sin omitir ningull
detalle eSenCial para el conocimiento material del libro ,.
( 1) "Ca.talogo da Exp· ' . P
Nacional ( de R')
J ~sll;ao ermanente dos cimeliosda Bibliotheca
M t I~d· • por. oao de Saldanha da Gama. Rio J aneiro 1885.
~.
• on eVl eo antiguo >. - T. IJI. pág. 76 Y sigts.
.;)

l·
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he peocurado ser lo más conciso posible. como conviene
á un simple inventario.
El método cronológicO' no ha podido ser aplicado en
absoluto como era nuestro deseo, por hallarse casi todos
los números que entran en esta monografía impresos sin
colofon; en algunos de ellos podía haberse rastreado el
día y el mes en que terminó la impresión, sobretodo en
las colecciones de documentos y publicaciones oficiales,
pero estos son los menos. Algunos folletos y aun libros
aparecen sin pié de imprenta, y como ningun impresor
emplea escudet0, se hace casi imposible averiguarlo ; quedan aquellos adornos singulares, marcas tipográficas y
pequeños moldes que, con la frecuencia de su empleo
pudieran dar lugar á que, con alguna certeza, se pudiera
diferenciar un impresor de otro; pero, despues de una
prolija confrontación que dió escaso resultado, 'he resuelto abstenerme· de toda indi,cación, salvo en aquellos
,casos en que por otras causas, generalmente accidentales, he venido á saberlo. En la segunda parte de este
ensayo, que será dado á la estampa oportunamente,
incluiré como apéndice un inventario de Hojas Sueltas,
y modificaré el plan general, aun conservando el método cronológico, con una subdivisión por materias, lo que
me dará margen pasa la formación de una Biblioteca de
Traductores.
Réstame solo agradecer el concurso de aquellas personas 'que con sus indicaciones han contríbuido á la
mejor realización de este ensayo, como asi mismo el de
los directores de Bibliotecas Públicas y muy especialmente el ilustrado Director de la Biblioteca Nacional
Doctor Don Felipe Villegas Zúñiga quien, con la caballerosidad que le caracteriza, me diótodas las facilidades
posibles para la compulsa de las cajas de impresos.
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ABREVIATURAS

Real Orden; Comunicada; á; este Gobierno. /

Anteport.
Bib. Nal.
Cub.
Ded.
E. de A.. de la C.
E. del i.
Grab.
H.
H. en b.
01'1..
P. en b.
Port.
Prels.
Prol.
Signo

V.
v. enb.

Anteportada.
Biblioteca Nacional ele Montevideo.
Cubierta.
Dedicatoria.
Escudo de Armas de la Ciudad.
Escudete del impresor.
Grabado.
Hoja.
Hoja en blanco.
Orlado.
Página en blanco.
Portada.
Preliminares.
Prólogo.
Signatura.
Vuelta ó vuelto.
vuelta ó vuelto en blanco.

Seguidamente el texto, 4 págs. de 10 X 16. - Real orden comunicada al Gobierno de Montevideo, de facha 11 de Setiembre de
1810 para gue se hagan rogativas y fiestas religiosas á fin de que
las Oortes procedan con acierto. Al final de la última pág.: En la
Imprenta de la Ciudad de Montevideo.
Bib. Na!. (Buenos Aires ).

Prospecto
tevideo.;

."

(1) /

del Periodico titulado ¡ Gazeta de Mon-

Seguidamente el texto, 4 hjs. sin núm. de 11 X 17. - Despues
de ensalzar á Montevideo por su fidelidad al Rey, dice el autor del
prospecto: "El Gobierno que consagra todos sus instantes á la felicidad de esta pueblo, ha determinado publicar los jueves de cada
semana un periódico con el nombre de Gazeta de Montevideo. En
este papel se comunicarán las noticias de España, y del reino, reales ordenes, edictos, proclamas, algunos discursos politicos y cuanto pueda interesar á los verdaderos patriotas.» - Lleva fecha de
8 de Octubre de 1810. (2)
Bib. Na!.

d~

l·,

¡

('

.

( 1) El uso del Prospecto en los diarios y periódicos nacionales tiene el
siguiente origen: cuando el Coronel Cabello, redactor del primer periódico
que hubo eu el Río de la Plata' ( El Telégralo Mercantil- Buenos Aires 1801) determinó su fundación, elevó una solicitud al Virrey ( entonces lo era
el Marqués de Avilés) pidiendo autorización para la dicha publicación, á lo
que accedió el Virrey con la condición de instruir al público del precio, etc.,
por medio de un prospecto,. costumbre, que sin ningún fundamento desde
que entr6 en vigencia la legis1aeión patria que declaraba la libertad de la
imprenta, se siguió hasta pasado el año 40.
( 2) Existe una reimpresión de este impreso - facsímil del original- he·
eho por la Tipografía Gode1 en 1881. -No lo he tenido á la vista.

-

- 24-

Reflexiones I de I un verdadero / Español/Dirigidas / á
los I Individuos, y amigos / de la / Junta Provisional/de /
Gobierno / de! Buenos Aires. / Enla Imprenta de la Ciudad de :Montevideo. /
Port. -v. en b. - Texto, 16 págs. sin signo de 10 X 16. - Suscrito en
Montevideo á 16 de Nov. de 1810 por « El Español Americano. :) < El amor á la patria y el buen nombre de la nación española
dice
el autor (1) me obligan á tomarla pluma para hablaros sObre'nuestra situación actual, con aquella sencillez y moderacíón que exije
la verdad, seguro de que me hareis la justicia de creer que mis sentí~ien~o~ no tienen otro principio ni objeto que el de vuestra propIa feliCIdad y el de la gloria y tranquilidad de esta hermosa parte
~e la monarquía., • Recorre luego á grandes rasgos la marcha políhca de España en los últimos tiempos; condena la conducta de los
p~e?los de Buenos Aires y Caracas, especialmente por la muerte de
Linie~, y la de las autoridades de la ciudad de Cordoba, y concluye:
«Ha~ltante~de Buenos Aires, individuos de la Junta de Gobierno:
tod~Vla es tle~~o de re~ediar todos estos males, y de que deis á la
naClon otro dla ta~ glonoso y grande como los memorables 12 de
A~osto y 5 de Julio..Cdebe referirse, respectivamente, á la reconqUlsta de Buenos Aires por los "Voluntarios da Montevideo y al
ataque de Whítel?~ke á B. A. donde, deshecho y obligado á'capi.;
t~lar, pa?ta con Lll1lers.1a Elvacuacion completa del Río de la Plata. )
SI1 querelS
iml'tad
.
d I 'merecer 1 tItulo de patriotas , e
n aalrgo s o eJemp. o e as Juntas provisionales de España reconoced el actual G
bIerno
.
. para aSI. mantener
'
. '6 Central de 1a monarqUla,
su integridad 0y
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ticos que habian tenido lugar 8n Espafla hasta el establecimiento
del Consejo de Rejencia, y termina diciendo que Buenos Aires y
Caracas son los únicos pueblos que desmienten tan heroica conducta, y que empeñados en sostener su sistema están dando el ca~
rácter de delito á lo que en un principio fné error disculpable.
Al final de la última pág. : En la 1mpronta de la Oiudad de Montevideo. ~ 6 págs. de 10 X 16.

Bib. N al. ( Buenos Aires. )

(E. de A. de la Ciudad ele Montevideo) Razgo patriotico / d~l amigo! de / este pueblo I á los / Americanos.
Port. - v. en b. - texto, 7 págs. de 10 X 16.
Suscrito por «El Amigo de este pueblo' - Opúsculo destinado
á felicitar al pais por la instalacion de las Cortos Españolas, que se
juraron en Montevideo e116 de Diciembre de 1810, «dia que formará época en nuestros anales» segun expresion del articulista,
Al final de la, última pág. - En la Iml)renta de la Ciudad de
Montevideo.

Bib. Nal. (Buenos Aires. )

1811

e.

unl n>-.,"jI ....

Bib. Nal. (Buenos Aires. )

,Manifiesto.1 ~l Gobierno de Montevideo á / Los Pue~
blos de la Amerlca Meridional. /
d Seguidamente
N . b . el texto
. ,snscn.t o por Don Gaapar Vigodetá 26
e OVlam re de 1810. Hace una rá.pida reseña de los sucesos poli-

•
(1 )José Toribio Medina en su H'
. .
Virreinato del Río de la Plata
tr'~· lstona de l,a Imprenta en el antiguo
" a 1 uye este escrlto á don Nicolás Herrera.

,Proclama! del! Excelentisimo Señor I Virrey ele las
Provincias! del! Rio de la Plata / á los ¡ fieles Españoles
Americanos I de Montevideo. / (E. de A. de la Ciudad de
, Montevideo.) En la Imprenta de la ciudad de Montevideo.} Año de 1811. /
Port. _v. en b. _Texto, 4 págs. de 10 X 15. - Proclama á los habitalltesde Montevideo exhortándoles á que se ma,ntengan fieles al
Rey de España, ó á quien legitimamente lo represento, suscrita
por Elio á 18 de Enero.
Elío recien llegaba de España CEnero 12) con el título de Virrey
del Río de la Plata; sn nombramiento emanaba del OC;)llsejo de
Regencia.

...

-
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En la Biblioteca Nacional de Buenos Aires existen varios impresos con proclamas á los distintos pueblos del Río de la Plat
.
.
'"
a, snscntas por
. Ello en
. MonteVIdeo, Slll pIé de imprenta , que no'me1uyo
en este InVentarlO, por que no los creo impresos en el
' E
.
'.
pals. n esa
epoca, en l\{onteVI?eO eXIstía solo una imprenta: la de la Oiudad
T:galada por la Prmcesa Carlota, y estos impresos á que me refier~
dd.ieren de la letra comun de esa imprenta' Cl'eo mas b'
1
'b
.
' 1 6 1 1 que a
alTI o de. Ello al J aneiro, y una vez enterado de los sucesos de
Bu~nos AIres, an~es ~e dirijirse á Montevideo los hizo imprimir allí'
el tIpO es claro, lImpIO, y nn poco mayor que el de la Imprenta d'
la. Cmdad.
e
Bib. Nal. (Buenos Aires.)

(E_. de A. de la Oiudad.) Empieza el texto'. D F
T
TII
00 ~
nam1o~· por la Gracia de Dios, etc ...
12 pá~s. de 10 X 15 = Estatuto ó Reglamento redactado
el Consejo de Regencia á nombre de Don Fernanclo VII
por
gJamentaJas atribuciones del Poder E'
t'
en q:le reR
á.I fi
' .
Jecu lVO en ausenCla d 1
e~.. nal de la ultima pág. un decreto de Elió d f h
e
Juho ordenando su publicación.
e ee a 12 de

El Virrey de las Provincias / del I Río de la Plata /
Manifiesta á todos / los / Leales Españoles / la / Correspondencia que entabló / por I medio de un parlamento /
con la / Junta de Buenos Aires á cerca / de la unidad
á que debe reducirse, y contesta! cion de esta. / (E. de
A. de la Oiudad.) En la Imprenta de la Oiudad de
Montevideo / Año de 1811. /
Port. - v. en b. - Texto, 8 págs. de 10

X 17.
Bib. Na1. (Buenos Aires.)

El Virrey.de las Provincias / del} Rio de la Plata /
Manifiesta á todos Ilos / Leales Españoles / la / Oorrespondencia que entabló / con la / Real Audienüia / de /
Buenos Ayres a cerca / de la / Unidad á que debe reducirse, / y contestacion de esta. / (E. ele A. de la Ciudad.) En la Imprenta de la Ciudad ele Montevideo. I
Año 1811. I
Port. - v. en b. - Texto, 4 págs. de 10 X 16.

Bib. Nal. (Bnenos Aires. )
Bib. Na!' (Buenos Aires.)

El. :Virrey de las PrOVincia.s / deliRio de la PI t /
a a
mamfiesta á t d •1 '
d'
o os! os / Leales Españoles! la / Corre _
pon enCla que entabló / con el l E C '
s
B
A
xmo. avildo / de
.uenos yres á cerca I de la / unidad á
d b
.I
Cll'Se, y contestacion de este. (E de A que e.e reduEn la Imprenta de la Oiudad d'M . d~ la Cmdad. )
1811.
e ontevldeo / Año de
Port.• v. en b. - Texto, 8 págs. de

X 17.
Bib. Na!. (Buenos ..Aires.)

Resultado del Segundo / Parlamento enviado / por el!
Excelentisimo Señor Virrey / de las / Provincias I del/
Rio de la Plata/á la/Junta de Buenos Ayres(E. de A.
de la Oiudad.) En la Imprenta de la Oiudad de Montevideo. / Afio de 1811./
Port. - v. en b. - Texto, 6 págs. de 10 X 15.
Este, y los tres opúsculos que anteceden se refieren á la negociacion que entabló Elio en cuanto desembarcó en Montevideo con
el titulo de Virrey, para que la Junta, Audiencia y Oabildo de Buenos Aires lo reconocieran en tal carácter; disolviéndose por consiguiente la junta desde que se habia establecido «creyendo todo

~.

-
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perdido en E"'p,;¡,ila, y qne el Gobierno Oentral de la monarquia se
l1abia disuelto y extingido" segun dice en uno de 'lUS oficios. E:d
estas comunicaciones ofrecia un completo olvido de ]0 pasado. _
Como es notorio las contestaciones fueron negativas.
Bib. NaJ. (Buenos Aires.)

tada anteriormente al público: / (E. de .A. de la Ciudad.)
En la Real Imprenta de la Oiudad de Montevideo. lAño
de 1811.
Port. - v en b.• Texto. -14págs. de 10 X 16.
Bib. Na1. (Buenos Aires. )

Conducta del Sr. D. Gaspar / Vigodet / Mariscal de
Campo de los ~eales Exercitos Governador / de / esta
pla,za de MontevIdeo comparada con la qne / Ha observacto la Junta de I Buenos Ayres en orden á la / unidad
con ~~ }Ietr?poli~ y demas particu / lares qne abraza el
marufIe:to a:as tro pas de Buenos Ayres / (E. de A.
la Cmdad.) En la Imprenta de la Ciudad de Monte"Ideo. Año de 1811.

el:

Port. - v. en b. - Texto, 6 págs. de 10 X 16.

Reglamento / formado por la Junta I de / Comercio de
Montevideo I sobre el matado / y / formalidades que / deben observarse / en las / expediciones procedentes de.
extranjeros /Aprobado por el Superior Gobierno I (E. de
A. de la Oiudad. ) En la Imprenta de la Oiudad de Montevideo. / Año de 1811.
Port. - v. en b. - Texto, 8 págs. de 10 X 16. Bib. Nal. (Buenos Aires.)

Bib. Nal. (Buenos Aires. )

.El Defensor de ~a Verdad / á los / Americanos / de el!
RlO de la Plata (E. de A. de la Oiudad) En la Imprenta de la Oiudad de Montevideo. / Año de 1811.
j

Port. - v. una cita de Horacio -Texto 24'
.
t'
.
,.
pags. sIgno a. - c de 10
. - e es 8. Importante opúsculo no conozco ro
'. .
el qua existe en la Biblioteca Nacional de Bue
aAs.eJe,mplar qu~
trunco.
nos Ires, que esta

X 16 D

Bib. Nal. (Buenos Aires.)

Conducta del Exmo S' ID F
.
V· . • .• G b
. - . l.
.
rancISCO Xa.vier Elio /
Ci~:e~el °R:~'n~:ol: y Oapitan I General de las Provi~~
Junta de Buenos A Plata; comparada / con la' de la I
de las cortes Gener~::s~ee7a:/~~d~n al reconocimiento
laresque abraza la co ' d ac:on , y demas particun espon anCla de ambos manites I

El Virrey de las Provincias / del / Rio de la Plata i
Presenta á los fieles,l Espanoles Americanos I para su
consuelo I Un examen de la situacion política y mili. tal' I actual de Espana I Fuerza del enemigo y nuestra /
recursos de ambos, comparacion de los progresos / de
aquel desde el memorable 2 de Mayo I de 1808 y consequencia que resulta lde la imposibilidad de ser Espafia I
dominada por los Franceses. / (E. de A. de la Ciudad.) En la Imprenta de la Ciudad de Montevideo.;
Afio de 1811. /
Port. - v. en

b. - Texto, -18 págs. de 10 X 16.
Bib. Nal. (Buenos A:res. )

(E. de A. de la Oiudad.) Carta, y Dialogo que desde
la IOiudad de Buenos Ayres, remite Dona Salomé N. /
á su hermano D. Melchor N. residente I en esta.;'
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Seguidamente el texto, 8 págs. de 10 X 16. -- Al final de la última pág.: En la Imprenta de la ciudad de Montevideo.

de / Buenos Ayres; y al final un Portero del mismo /
congreso, al saber aquellos la resolucion he / royca del
Establecimiento de la Costa / Patagonica, y perdida de
su Keche / Hiena / por / D. J. J. L. / En la Imprenta de
la Ciudad de Montevideo. / Año de 1812. /

Bib. Na!' (Buenos Aires.)

1812

Port. ~ v: aparecen los pareados que transcribo como muestra del
Bueño Raro.

. Hazaña~ / de / Castelli en;' Campaila / Impreso en
LIl~a, y reImpreso en esta Ciudad para / diversion de los
CUrIOSOS (E. de A. de la Ciudad. ) En la Imprenta ele la
Ciudad de Montevideo. Ano de 1812. /

Despierten los ilusos en su sueño,
Para evitar su trágico despeño,
y crean que se engañan infinito
Los que buscan el bien en el delito:
, Pues la misma maldad por su eficacia
Oonduce al criminal á su desgracia.

Port. - v. en b. - Texto, 7 págs.
Sátira contra DOll Juan José Oastelli,' al final se le profetisa su
probable ~~ en una horca. El estilo de este opúsculo recuerda el
de Fray Omlo Alameda.

En este ( Sueño» por ningnn sitio se ve la sátira, sino la invectiva politica. Son 20 págs. de texto de 12 X 18. Va precedido de
una advertencia á los españoles de am bos mundos.

Bib. Nal.

Pü~t~n'~ de la erneldac: y / Excesos del despotismo / ó
el ~Ie:;o 1110cente. Re!aclOn Patetica exortatoria / á/los

HabItantes de MontevIdeo. / por ¡ Antonio Uteza. / En la
Imprenta de la Oiudad de Montevideo: / Año de 1812. /
Port. - v. en b. - Texto, 11 págs de 12 X 18 M '1
en
' . - Olla ogo en ver~. . que un pr~so cargado de cadenas manifestando el mayor abatImIento se ,queJa :n malísimos versos de la tiranía patriotica ( apao
tece co:u SI estUVIera en Buenos Aires) y se cita como e'em lo á
:os~a~I:antes de .Montevideo incorruptible» para que ~o ~gan
Jamas a os que le han llevado á tan lastimoso estremo
1':0

Bib. Nal. (Buenos Aires.)
t

Un Sueño Raro D' 1
"1\' ,
•
.
en dos partes
1 la 1ogo .u'letnco - Jocoso/' D'IVI'd'd
I o
H,
" . n e qua hablan Chiclana Rivadab' I
errera, y Pnevrredon miemb. - d l '
la, /
•
,
lOS
e a Junta rebelde

e.

Bib. Na1. (Bnenos Aires.)

,j

Oración exhortatoria, por Fray Cirilo de la Ala:1,." meda y Brea. (1) Imprenta de la Ciudad de Montevi~]\ . deo. Año de 1812.
')
13 págs. - Fué pronunciada por Fray Cirilo el 27 de Setiembre
de 1812 en ocasion de jurarse en Montevideo la Constitución Española.
( 1) Haciendose eco de los < Apuntes HistóricoS'" publicado!) e~ la Pren.
sa Oriental y en Presas (Memorias secretas, etc.) que lo tacha de Ignorante
y ambicioso, varios escritores del Rio dela Plata han tratado bastante ml\l
al P. Alameda.
En un libro de reciente data «La Orden Franciscana en el Uruguay.,
por Fray Pacifico Otero, Buenos Aires, 1908 - pág. 71 Y sigts..este ?U~to
franciscano hace una defensa cumplida del P. Alameda, del que al fin 10 umco
que puede decirse es que no sirvió la causa patriota~ y que con:~ español, de·
fendió sus ideas poniendo su inteligencia é ílustraClon al serVlClO de la reacción realista en Montev\ieo,
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Exi~te en el archivo de la Escribania de Gobierno un expediente curiosisimo que se refiere á un incidente ocurrido entre el Real
Consulado y 81 Teniente cura de la Matriz Don Juan Lloveras en

ocasion de esta ,Jura.
Se trata de que el cura Llaveras no dió la paz á los miembros
del Real Consulado que fueron á la jura formando un solo cuerpo
con los cabildantes, sino despues que á estos, cuando le tocó el
turno al pueblo y demas vecinos que asistian al acto, lo que dió
margen á este expediente que consta de 57 folios y donde se dilucidan con bastante claridad las prerrogativas del Real Consulado y
del Cabildo respectivamente: este asunto Se em1¡Jrolló tanto que
Vigodet lo elevó en Consulta al Consejo de Regencia, el que se ex.
pidió dando la razon al Consulado.
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1815
Prospecto de el Pel'iodico Oriental. / Imprenta de
Montevideo. /1815. / .
4 págs. en 8. 0 • Obra de Don Mateo .Tasé Vidal. - El perió~ico q?e
se anuncia nnnca llegó á publicarse. Don Isidoro De Mana (HIStoria de la República- rr. In pág. 114 Y sigts. ) transcribe parte de
este Prospecto.

1815 (b
1814
Preciso sobre la defensa relativa al serVlClO de campana, para el uso de los serrores oficiales de infanteria,
él estracto de la obra intulada: Ideas de un militar sobre la defensa y a{aques de los peque1"ios pl,¿estos) vol.
en 4.° con once láminas grabadas en colores, por el ciudadano J ossé, ex - teniente coronel, pensionado de la
República, traducida al castellano y aumentada de' un
t:'atado práctico de fortificaciones de campaña, por el
cIUdadano Enrique Paillardelle, teniente coronel de los
ejercitas de las Provincias Unidas del Río de la Plata
quien 10 dedica al señor don Carlos deAlvear, brigadie;
de los ejercitos de la Patria y general en gefe del ejercito del Este. -En la Imprenta de Montevideo. -Año
de 1814.
3: págs. (ZillllY ~ ~~emerido~r;fía, pág: 442.) Paillardelle era
espanoI, natural de CadIz -MurlO al año SIguiente 1815 fusilado
de ~rden de~ Cabildo de Buenos Aires despues de lo~ snce~os del 16
y 11 de Abnl de ese año.

Existe en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires el siguiellte
impreso que creo debe incluirse ~qui: se. trata de una publicacion
hecha por el Cabildo de Buenos Anes a raIz de los sucesos del 16 ~e
Abril de 1815 que produjeron la caida del Director Alvear. NotorIa
es la participación del General Artigas en este suceso. por lo que
trascribo sin ningún comentario los documentos que mforman el
opúsculo, qtle es bastante raro; el únic~ ejemplar que conozco es el
de la Biblioteca Nacional de Buenos AIres.

Manifiesto / del Exelentisimo Ayuntamiento ¡ de :suenos Aires / sobre la)eliz revolucionj del 16 de Abnl de
1815.
Seguidamente el texto, 15 págs. de 13 X 16.-sigll.. ~. "D. ~l
final de la última pág: Buenos Aires. - Imprenta de los NlllOS Expo' . . dI'
sitos.
Aparece primero el Cabildo de Buenos AI~es exphcan o e mO~lmiento que produjo la caida, deAlvear; segUIdamente la nota y prodama de Artigas que transcribo:
Excmo. Señor.
Teniendo la honra de ser instruido por V. E. del manifies~o que
va á publicarse sobre el último acontecimiento qu~ ha abIert? el
paso al restablecimiento de la concordia, yo hé creldo deber a la
3.
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consideración de eSe digno Pueblo, no menos U6 á '
"
tos, una expresión pública de los principios q~e me ~IS sen~lmIe:z;t
Con este fin no puedo dejar de instruir á V E el :~ :mmado.
esper,ando tenga la dignación de unirlo a' la p 'bl: .~ Jun o papel,
d 1\1 if'
u lCaClOn de s
.t
1 an lesto, para que sea igualmente circulado
u Cl aque realmellte los que cayeron eran los
t b y que todos vean
público, y que sin duda ha 11
d
lPer ?r ae ores del sosiego
ega o e perIOdo q
concordia para su restablec
t
ue neceSItaba la
lmlen o general. .
Me es muy honroso repetir á, V E
Cuartel general 29 de Abril de U315 ~~IS cordIales respetos. =
GAS.
Al Exomo CabI'ld G b
d .xcmo. Sr, = ,JosÉ ARTIo o erna or de B
A
VInCla.
uenos- yresy su Pro-
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AL MUY BENEMERITO DE BUENOS-AIRES

Ciudadanos:
Quando la división escandalosa
llegó hasta el exceso de e
que se fomentó entre nosotros
mpaparnos en
t.
.
h aceruos gustar por nuestra
.
nues la propIa sangre y
I
. mIsma mano t d 1
roa vados me presentaban '
o as as amarguras los
'
a vosotros com
t d
'
'd d
mI a es, excudando conmigo l '
o ~u or e aquellas calaRa
e j'
a IntenClOn lll'
y que .Le lZmente su proscri ., h
Iqua que los movia
de~o ~ .mis sentimientos y á ~~~:~r a,he~h~ caer el prestigio, yo'
prInCIpIOS que me han ' d
a JUstICIa una muestra de 1
amma o -L d
os
tal hollados. sus Campan-as
l' d os erechos del Pueblo Orien
f '
aso a as su h
uego, proscriptos sus enOI'mes
~:fi ,s ogares abandonados 'al
- '1
sacrl CI
d
.
az:z~ul ado quanto pudiera servir á s os, estruIdo su comercio,
n:lllIosamente la seguridad indi .d u fomento, atropellada ignovIleza; y declarados traydores VI u~l, tratados de esclavos con
Y enemIgos del Estado mismo
tuvo mas de Un día de gl
. b'
ona IJar nu t
que
su o .se?U1o: esos llan sido los motives ·ros sangrientos afanes en
la afhcClOn general- pero u
.os de una guerra qUe ha hech
l°riárfidos, cuya e~ulsi~ :::r
parte solo fuá dirigida contr~
eün cúmulo de intrigas qUe se s::e;~a de tro~éo á vuestra gIOl"ia.
me o ~oderoso de que se sirvieron Ian unas a las otras fUeron el
no
el
fata~ que era tan necesari~~r:u~antenervuestro juicio en
f
s empen!}ron siempre la m .
proyectos sanO'uinarios
ameutar una discordia queabria e,)or parte de Vuestros a~helos e;'
pulcro á la libertad general "'17 fc?n una constancia terrible el'
se. .ro nI som tOd '
e 01 o a seguir las " .
CU"Cuns_
o

,

o

n::
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t
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tancias, empleandome con tesan en trastornar sus miras; pero conciliando siempre mis afanes con el objeto primordial de la revolucion. Vosotros estais en el por menor de los motivos que hicieron
las quejas del Pueblo OrientalloB tras años anteriores; sin embargo,
yo pude eludir siempre los lances abiertos, y nuestras disputas no
fueron libradas al estruendo de las armas. - Al fin, las medidas del Gobierno se precipitaron,-No se tubo en vista la situación
de los negocios públicos, la animosidad se dexó ver en toda su furia, y
la sangre escribió las jornadas del Espinillo, la Oruz) Batel, Malbajary
los Guayavos, mirandosa decretadas tan sangrientas expediciones
precisamente en los momentos en que la Patria necesitaba mas dela
concentracioll de esfuerzos, restableciendo á todo costo la concordia pública para fixar ql1anto antes un sistema general. - Los restos de fraternidad que dexó libre el fermento de las pasiones matadoras, eran solo destinados al dolor con que uno y otro Pueblo
miraba sus lutos, la angustia de sus esposas, las lagrimas de sus
padres, y la vergüenza eterna á que los condenaba la historia que
iba á transmitir á la porteridad del Mundo espectador, sin que un
quadro tan cruel pudiese evitar la necesidad de fomentar el entusiasmo funesto que 10 habia producido, fumes siempre los tiranos
en reproducir las ideas del carnage y la desolacion. Yo entretanto
solo ;:¡,nsiaba á hacer servir mis triunfos en favor de la humanidad.
- El grito del dolor era el primer homenage que rendia á los laureles con que me decoró la fortuna, y solo me fueron preciosos en
quanto los consideraba útiles al restablecimiento de la concordia·
- Asi es que detlde el carro de la victoria yo convidaba á mis
adversario á la paz, yo les extendia mis brazos implorandola, bañando á vista de éllos con mi llanto unas coronas que veía salpicadas
con la sangre de mis Compaisanos; pero aquellos pérfidos haciendo
servir nuestras virtudes á su plan desolador, se hacian sordos á mis
instancias bienhechoras, ó admitian una negociación para destrozar
del todo la confianza pública quebrantandola inmediatamente, despues de sns malignas combinaciones podian lisongearlos de estar
en el tono bastante á sellar nuestra destrucción. Su sistema en esta
parte era inmutable. - Vosotros mismos habeis sido testigos de la
constancia criminal con que se manejaron aun en los últimos momentos, hasta que agotados sus recursos, entrando en el empeño de
todos los Pueblos hicisteis nacer el periodo venturoso en que desplegando toda vuestra energía, ostentasteis la grandeza y equidad
que siempre os animó. Esa muestra de heroysmo era inherente á

!

¡
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vuestro carácter, y yo ]a esperé en todo tiempo, no habiend o jamas
habido circunstancia alguna que me hiciese mirar como enemigo al
Pueblo de Buenos-Ayres, al Pueblo generoso que siendo el primero
en proclamar ]a dignidad popular, sus esfuerzos por consolidarla
solo podian excitar en él la dulce y noble satisfaccion de ver en los
demas pueblos los monnmentos preciosos que se le erigiesen para
inmortalizar la gratitud universal. Yo á la vista de ese tl1timo
suceso me abandono á los transportes mas d,ulces felicitando á ese
digno Pueblo en la aurora de la consolacion. = Hé apresurado todo
10 preciso ante el Excmo, Cabildo Gobernador de eSa Capital y su
provincia, para que no se retarden por mas tiempo la formalizacion
de los medios que deben conducirn9s al restablecimiento de la con~
cordia, hasta darle un grado de estabilidad inviolable, de suerte
que se borre para siempre el periodo desgraciado que contra el voto
de nuestros corazones hizo tratar en enemigos dos Pueblos, cuyo
fomento y esplendor son tan interesables al objeto sacrosanto, en
cuyo objeto manife8táron juntos su importancia, derramando en
consorcio torrentes de sangre, y probando todas .las amarguras en
los diferentes contrastes á que los sujetó la guerra, son tantos los
trabajos que aun tenemos que afrontar para libertar la Patria, que
no podemos razonablemente ser inspirados de otra am hicion que la
de merecer las bendiciones de la post,eridad. _ Ella sola puede
disfrutar plenamente de los benéficos frutos de nuestros brazos
afanosos, y la pequeña porcion que el atraso general dexa á rioso~
tros, aumenta en gloria 10 que nos rebaxa de tranquilidad, dexando
al fin á nnestros hijos en nuestros sep111cl'Os el Santuario donde
deben adorár las virtudes civicas creadoras de. las dulzuras que los
acompañarán desde su cuna venturosa. - Que lleguen los momentos de la consolidacion !
Ciudadanos, Pueblo da Buenos-Ayres, vuestros hermanos los
Orientales no dudan que sus votos serán correspondidos, y aban~
donados al transporte de una perspectiva tan encantadora, olvidan
sus quebrantos, y hacen sacrificios al Dios Tutelar de la amistad de
los Pueblos, para que al recibir las felicitaciones que á su nombre
tengo el honor de dirigiros, nada sea capaz de contrariar nuestra
uni~~l yen 10 sucesivo solo se vea entre nosotros una sola grande
famIlIa de hermanos. - Quartel general 29 de Abril de 1815.

J OSE AR'rIGAS.

.1
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1816
DeRcJ'ipcion de las fiestas civicas ce~ebradaA en la ca~
pital 'de los pueblos oritmtales el 25 de Mayo d~ 1816.

~e.

:
- Este o úsculo no lo he tellidoá la vista; refiere .á
16.,pags.
as cefebl'adas en Montevideo, y trae notlClas soble
..
P 'blica demas festejos. _Don
las FIestas May
la inauguración de la Blb.l:oteca u. doYla inauguración de la
A L
-'a dIJO en ocaSlOn

~::a:~a ";a,¡::;~:a~r"'ion

que
con;e,~:p:are~~: :;~::::';;c~
qu~son.lo~ U~rtigas
publi~

forma el número siguiente,
;n el año 16 (
de este, año. - En la cor:esp~n enTClarxe I)a'g 781 y sigts. ) aparece
,
.
1 R . t Hlstonca cada en a eVlS a
'.
p' _'f' . á 20 de Junio de 1816
d A t'gas fechada en un lOa01on.
.
una
- e d,'esito
l' 1
.,
de hablarle de sucesos milIen que - despues
. . nota
.d 'A
dlngl a a. n
Misiones le incluye .. para su
tares sobre la defensa. de las . -., 'd las Fiestas Mayas de Mon~
. .
ladermto descnpClon e
, nmuento,
eseque
el
"'b o a'. simpl~ titulo de curiosidad.
,
video ~ cosa
trallscn
.

entrete~

Orac~o~ in,~:g~~~;~~~~~~/:e~~:~~~~:j/e:e:l~! ~~~~~~

/
teca PublIca /
. / D A L .Director / de este estaMayasjde1816,/Dlxo . . ' .
blecimient¿. / Montevideo: en el illlsmo ano./.
_!

. IJrmClplun
. , . mensiun, primus erit. in
. .18t e VOblS
.
Port. - v : MenSls
,
d 11 X 17. _ Las ml.
'b
. E d 12 9. - Texto 16 pags. e .
mensibus anm. xo. . ..
A t' . Larrañaga. _N o transerl o
d á Damaso nomo
. .
ciales correspon en
.
l ' ado' existen de el vanas
este opúsculo por estar ba~tante Vlll gal'l~, l~z fué don Isidoro de
El
pnmero o saco a .
9
reproduciones. . ~u~.
o en La Revista del Plata en 187 ; Y
Maria quien lo p~bhco l?ter Biblioteca. Internacional de Autores
últimamente le dlÓ cabIda a
. t )
Famosos. Tomo XIX pág. 9349 Y Y Slg S.
,
¡;;J.

Bib. Nal.
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1818

Segunda parte / del Dialogo / entre el Director Pueyrredon y el Secretario Tagle.¡ Imprenta Federal/Por
William P. Grisvvold y J olm Sharpe. ¡

. Manifiesto / ~ue ~ Hace á los Pueb10s I de I Chile / el
Cmdadano Jase l\fIguel de Carrera. /1818. /
/

10 X 17 - 4 págs. - Igual que el anterior. _
Bib. Mitre ( Buenos Aires. )

P?rt. - v. en b.• Texto. - Documentos, - 11l1m. 1 á 36 _37" •
a 04 res-

pec~Ivamente suscrito á 4 de Marzo de 1818. _

de ~m~~ (E:fe~eridogr~fía, pág. 188) cita el número 18 del Duende
,an lago conespond18nte allunes 7 de Diciembre de-1818 en
se dlCe ser autor del .Manifiesto Don N' l' d H
,que
Mackernna ( Elostracismo dIO
ICO as e errera; y Vicufia
pág
solo aomo colaborador. _ e os arrera,
. 109) 10 d'a a, H errera
Aunque no tiene pié de '
, "
Imprenta puede asegurarse
.
prrmlO en Montevideo por la Imprenta Federal. _
que se Im-

Acusación contra el Director del Estado / Don Juan
Martín Plleyrredon y el Secretario de Gobierno / Don
Gregario Tagle ante el Soberano Congreso Nacional/
Por Don Benito Vídal/Imprenta Federal/Por William
P. Griswol y J ohn Sharpe. /

Bib. Na!.

TI

.

Port. - v. en b. -10 X 17. - 8·págs. - Suscrito en Montevideo á 31
de Agosto de 1818. -

fá '1

·n aVISO ¡ .! OS Pueblos I de / Ohile. /

Seguidamente el texto ' l '
E
t'
7 numo
a 4. - Documentos 5 á 24 _
n ese escnto, de que es autor el Ge . 1 a '
.
los habitantes de ahile á q b
1
nela arrera, Se incita á
de su patria (Pueyrredon lSle rMar e ,yugo que los une á los tiranos
, an artín O'Higg')
. .
1os que no se' sacrifiquen v
I'
lUS que resIstIendo
.
a
erosamente
(
alude
'
d
h
'
f USi1ados en Ouyo)' verán su t'
l'
a sus os ermanos
pa na esc aVIzada s r '
,
que 1a muerte según l a '
up IClO aun mayor
expresI ón de Oarrera S '
'.
1a 1mprenta Federal. 10 X
17. _
' e ImprImIó por

Bib. Mitre (Buenos Aires, )

l'

Prospecto del periodico titulado /El Huron /Imprenta
Federal./Por Willimall P. Griswol y John Sharpe.¡
Port. - 10

X 17. - 7 págs.

El Hurón» asi como la" Gazeta de un Pueblo del Río de la
Pla.ta á las Provincias Sud - Americanas," fueron los dos periódicos
fundados por Oarrera en Montevideo. Fueron colaboradores los
chilenos Don Diego Benavente, Pedro Nolasco Vidal y Gandarillas;
además Don Santiago Vazquez, Don Nicolás Herrera y el General
Alvear, que aparte de ser colaboradores eran compositores, distribuidores del periódico, etc. Son notorias varias anédotas del General Alvear y su manera de imprimir.
La colección de «Gazeta de un pueblo.. ' .. » consta de 5 números sin fecha. La numeración no es correlativa. La colección del
" Hurón,., de 3 números en las mismas condiciones.
«

Bib. Mitre (Buenos A'11'es.)

... Dialogo curioso I entre I El D'.
.
Se::retario Tagle.¡ Imprent F IJ e~tOI Pueyrredon y su
Gnswo1 y John Sha:rpe. / a e mal. /Por Willíam P.
Sin fecha. lO X 17 4
A
.
. - págs.• Suscrito
G
e .ns'W'oldy Sharpe s'on 1os nombres por ar6n - al - Raschild . lU'reTa al pié de su imprenta com d'tsupuestos que hacia figurar
o e lores. _
.
Bib, .Mitre (Buenos Aires.)

Bib. Mitre (Buenos Aires. )
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1819
~espue.sta / del/Teniente General Eraye!' ¡ al¡ G

ral. '_.
8 "'1 t'
1
' ,
enelt al' lll. / mprenta Federal. Por William P
"
woId }' J o11n Sharpe. / 18 t 9.
. GIIS-
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Segunda carta I del ciudadano José Miguel Oarrera / á
uno de sus corresponsales en ¡ Ohile. /
Seguidamente el texto, 20 págs. de 10 X 17. - sin fecha. - Al
final de la tí.ltimapág. - Imprenta Federal por William P. Gris'\Volc1 y John Sharpe. (1)
Bib. Mitre ( Buenos Aires.

'1

Port. -v. en b. -17 págs. en 4.0
Medina - Bibliografía de los Carrera )'
á la vista.
,lag. 21. - No lo he tenido

e Refutacion! de

la calumnia intentada / contra I D '
arIos Alvear Inserta en la Extrao'"
/ .on
1 dmarra de / Buenos
Aires del 28 de Diciembre / de
Por William P G'" 'Id i
1818. /Imprenta Federal: /
.
11S1\O
y .John Sarp./
Port. - v. en b,-lO páO's d 10 X 17
de 1819.
.
b'
e
.
. - Suscrita en 10 de Enero
Bib.1fitre ( Buenos Aires. )

Otras / calumnias refutad

as."

/

Se~uidamente el texto, 12 págs. de 10
'
vear a 18 de Marzo de 1819
A
X 17. - Suscnta por AlFederal. - Por William P. 'Gris~ ~~al Jdehla lí.ltima pág. : Imprenta
o y o n Sharpe.
Bib. Mitre (Buenos Air~s, )

Carta del ciudadano José JYIiO'uel O '"
,
de sus corresponsales en / Oh'l °1
an el a / a un amigo
,le. !
. Se~uidamente el texto 8 '
10
VIdeo a 8 de Enero de 1819' pSa~!1.
X 17. - Suscrita en MonteP
.- e lmpri .,
arece que por esta '
mIO por la Imprenta Fedl
ha 't fld'
epoca. agotadas
1 "
.
era .
. :s a
al' de españolizado. .ues .
ya as lllJlu'Ias se le lleO'ó
. P toda esta carta s
f"
,
o
e re lere a ello.
1

Bib. Mitre (BuenoSAil'es. )

Almanak I 6 I Oalendario I y / Diario de Ouartos de
Luna I Segun el Meridiano de Montevideo / Para el año
de 1819. lEn la Imprenta de Montevideo. /
Port. - v, comienza el texto, á dos cols. sin mí.m. 8 págs. de
9 X 13.
Bib. Na!.

1822
Reglamento I para la Sociedad I de las / Escuelas de
Lancaster.¡
Seguidamente el texto, 15 págs. de 11 X 16. - Al final de la
última pág.: Montevideo. Imprenta de Perez. -1822. - Enla «Historia de la Escuela Uruguaya» de Don Orestes Araújo, - págs. 111
Y sigts. este dist.ingnido escritor expone todo lo relativo á la Sociedad Lascanteriana de Montevideo.
Bib. Nal.
( 1) Zinny eleva á nn número mucho mayor que el que da este inventario las publicaciones hechas en Montevideo por la. Imprenta Federal.
CarrÉlra, antes de su estadía en Montevideo estuvo en Buenos Ah'es y
de Montevideo salió para las Provincias Argentinas, siempre con su Impren.
ta Federal á cuestas, y, como casi todas sus publicaciones, aparte de no indicar el lagar en que fueron impresas, generalmente no llevan fecha, he desechado muchas, sobretodo de la Bib. Mitre de B. A. que es donde he visto una
Bibliografía bastante completa de Carrera; - consignando solo las que me
parecían ímpresas en Montevideo de una manera concluyente; ya por coincidir el suceSQ de que trata el impreso con la época de la estadía de Carrera
en Montevideo, ó por alguna otra causa análoga.
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Fruta do Tempo.

I

Seguidamente el texto, 20 págs. sin signo de 11 X 17 _ A· l f' 1
d 1 ú1'
•
.
lila
e a tIma pago : Imprenta de Torres. - Redactado en Portugu •
f'
, les,
fué contestado con el opúsculo siguiente' los dos s
,
e re leren a os
sucesos de la separación del Brasil de Portugal.

)

-
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Almanak Ide 1 Montevideo 1para el afio de 118261
segundo despues del Bisiesto I Los dias de ambos pre·
ceptos llevan esta señal
1y los que en que se puede
trabajar despues de oil' misa 1 esta t; los que son de tablapara el Exmo. Cabill do la palabra Tabla; los en
que se puede sacar anima, de gala, besamano y de vigilia, van anotados en 1sus respectivos lugares; y los siguientes, segun las ordenes de S. M. 1. son feriados en
el Imperio del / Brasil 1( A dos cols. - En Enero desde
el 1 al 6 19 y 22 1 En Febrero el 7 y 81 En Marzo del .
9 al 28/ En A.bril el 25/ En Marzo el 13/ En Julio el
2 y 161 En Agosto el 2 / En Setiembre e114 / En Octubre el 12 y 19/ En Noviembre el 2 y 15/ En Diciembre el 21 y des 1 de el 24 á el fin / Imprenta de la Caridad. /

+,

Bib. Na!. (Buenos Aires.)

Carta ao Hortelano / da Fruta do Tempo.
Seguidamenie el texto. 6 págs. de 16 X 26
.~
d' . . '
, - SUSCl1.ua por «Hun
amante a Jllsüslma causa do Brasil» en San José '9 d D"
bre de 1822.
a
e !ClemBib. NaJ. (Buenos Aires.)

1823

Port. - v. en b. - texto, 32 págs. de 9 X 13. - Signo 1 á 2.
Bib. Na!.

.El Duende ele Antaño. - Imprenta d 1
CIa. -Montevideo, 1823.
e os Ayllones y
8 págs. - (Zinny, Efemeridografía, pág. 371.) Se f . '1
cesos de la separación del Brasil de P
re lere a ~s suMontevideo
ortugal y su resonanCIa en

1826
Reglamento 1para la 1 Comisión ,Encargada 1de la 1
Obra del Hospital de Oaridad 1y / casa de Expositos de
Montevideo. /

1825

Seguidamente el texto,4 págs. de 11 X 16. - Al final de la últi·
ma pág. Montevideo: año de 1826. - Imprenta de la Oaridad.

Ri'mno ao Imperador.
Seguidamente el texto 4 ág s o 1
última pág.: Na Typogr' r' p d .El' s. de 8 X 13. - A.I final de la
Guedes Monteiro á 99 de aJla. °d lstado. - Suscrito por Firmino
...
UUlO e 825.
.

Bib. Nal.

Nuevo Metodo 1de 1Letrinas movibles, 1y / sin hedor, / Inventado por los S. S. Cazenave, y aprobado por 1
la sociedad Real y Central de Agricultura / de I Paris,

Bib. Na!. (Buenos Aires.)

....I

.•i--
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/ Estractado del Dicionario de Oiencias Medicas, y / de
los Anales de las Oiencias, Letras y Artes, / Montevideo, año de 1826 / Imprenta de la Caridad. !

Almanak / y / Diario de Ouartos de Luna segun el
Merideano de / 1VIontevideo / con unas Tablas que demuestran la hora en que / sale y se pone el sol/para el
afio de /1827, / tercero despues del Bisiesto. / Los dias
de ambos preceptos se indican con esta se / fial
aquellos en que se puede trabajar des pues de /oir misa con
esta t; los que S011 de tabla para el Exmo. / Cabildo con
la palabra Tabla j los en qUé se pueqe / sacar anima, de
gala, besamanos, témpora~l letanias y / vigilias, van
anotados en sus respectivos lugares; y / tambien los
que S011 feriados en el Imperio del Brasil! Imprenta de
la Caridad. /

Port. - v. en b. - Texto, 8 págs. sin sign de 11 X'17
Al f' 1
,
' . llla
1J. sm nnm. perteneciente á Ir. signo con grabados _v, en b.

1}"

+;

Bib. Nal. (Euenos Aires, )

Reglamento para la Oomisión Gubernativa / de la
Cuna, Dado por la .Junta de Gobierno / de la / Hermandad de Caridad de Montevideo. /
I

Se~~l1idamellte el texto, 4: págs, de 10 X 16 -- Al fina
' .
ma pago Montevideo: Aüo de J 826 1
' , 1 de la nItr. mprenta de la Oandad.

8 X 13. - 24 págs. sin signo
Port. - v. en b. - Texto, á dos cols.
Bib. Nal.

Reglamento Interno de la I Jtl"1ta d G b'
1 H i t ~
e o ler110 / d
a
ermandad de Oaridad de Montev'd
/
'
e
por la misma
1 ea,
sancIOnado
" en acta de 14 de Diciembre de 1824./

Reglamento / para la / Comision/ de / Loteria / sa,ncionado por la Junta de Gobierno / de la; Hermandad
de Oaridad; el 27 de Agosto de 1822, /

Se?nidanient~ el texto, 8 págs. de 11 X 16, _ Al fi
' .
roa pago MontevIdeo: año de 189.6
l
nal de la nltl'" . - mprel1ta de la Oaridad.

Seguidamente el texto, 4 págs. de 10 X 16. -.Al final de la última pág. - Imprenta de la Oaridad. Montevideo.
Sin fecha. Se publicó en 1826.

Bib. Nal.

BU. Nal.

Memoria Instructiva / d 1 I O .
Gastos
A.d . . t
. .1 e I
ngep., Estado, Rentas
• ~Y
1l11111S raCIón l' de 1 I H
.,
dad de Montevideo!
!
al! ermandad de Oarique por a v'a d . f
sentó la Junta de G 'b'
1
e In arme prelerno de la luism / 1111
E :s:mo. Sr. Presidenteo de
la p. ' . a a
mo. y
Año de 1826 i 1mprent d 1 1 o;mcla. / l\fontevideo:
I
a e a OarIdad. /
't7

Elog'io de Pío VII. - (Traducción del italiano.) 1826.
- Imprenta de la Oaridad.

J

La Imprenta y la Prensa en el Uruguay, }lar B. Fernandez y
Medina. - pág. 20,

11 X 15. - 60 págs
S·IU Slgll
,
.• _ Texto..

POli:, -v. eub. - lnt.

Reglamento / de / Imprenta I de la ! Hermandad de
Caridad de Montevideo, ! acordado el 21 ele Diciembre
de 1822. /
i

Bib. R. Montero E UstarnlUlte.

I

/

Ji II

J,.)
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Seguidamente el texto, 6 págs. de 11 X 16. - Al final de la última pág.: Montevideo: Año de 1826.-Imprenta de la Caridad.
Bib. Nal.

1827

E
'011 / del Consulado de Montevideo, ; Reales CerecCl
.
1 '. en de redulas / y; Superiores ResolUCIones / que e SllV.
• afio
gla / ( E. con corona y 01'1. de palm~. ) Montevldeo.
de MDOOOXXVII. / Imprenta de la Oandad.;
11 X 16. - Si~n.

Descripcion ele las solemnes exequias, que hizo en su /
Capilla ella de Marzo de 1827/ La Hermandad de Oaridad de Moutevideo Por la muy augusta, y muy amable Sao / Dofia Maria Leopoldina Josefa Carolina, /
Archiduquesa de Austria, Emperatriz del Brasil; / y
Oración Fúnebre / prouunciada en ellas por IEl Exmo.
Sr. D. Mariano de la Torre y Vera, / Comendador de la
Real Orden Ame / ricana de Isabel la Oatólica, Teniente Vicario General del Exercito, del/ Oonsejo de S. M.
O., Digl1i simo Obispo Auxiliar Electo / del Arzobispado de las Oharcas, y Hermano / de dicha Piadosa
Asociación / Montevideo: Imprenta de la Caridad. /
Port. - V. - en b.· Texto, 10 X 16. - Descripción de las exequias,
núm. I á X. - Oración, 1 á 22. - Sin signo - La emperatriz murió el
11 de Diciembre de 1826. _

~ -~d-e6;l~~~·ayo

de 1812 erigiendo elOonsu.
Port. - V. en .. 11 o
..
ue se funda su ereclado, - su reglamento y consl~e.raclOnes en q nzas de los años 18
ción. Lleva varios artículos adICIOnales y ordena
y 19 suscritos por Lecor. .
., h h en 1859 por la
Existe en la Bib. Na!. una rempreslOn ec a
Imprenta de Hernandez.

Almanak / y / Diario de cuartos de 111n~ l. segun el
..
I d e '/ Montevideo. / Para el año bISIesto / de /
merIdIano
1828/ Imprenta de Arzac. I
Port. - 01'1. - v. - juicio, en verso.· Texto, a'd os cols. 26 págs. de
9 X 13. Sin signo -

Bib. Nal.

'
.
/ para los. J neces
Formulario / de A ctuaclOnes
P de
" Paz II
dado observar / por el Gobierno / de la rOVlllCla J
man
'.
p . . / 1827 ;1
Canelones / Imprenta de la rOVlllCla.

Bib. Na!.

Port. - Y. en b. - Texto, 7 págs. de 10 X 17. -

Informe que en la causa seguida I contra / Francisco
Jacinto de Al1drada, / acusado de haber asesinado á /
Don Juan Francisco Martinez I Dixo / El Dr. Don J ulian
Alvares, su acusador, / ante la / Exma. Oámara de Apelaciones d~ Montevideo / El dia 21 de Agosto / de 1827 I
Imprenta de la Oaridad. /
Port. - v. en b. - Texto, 58 págs. de 10 X 16 - Signo A-Y. _Notas.
Bib. Mitre (Bueno¡;¡ Aires.)

Bib. Nal.

1828
P l"minar / de Paz I celebrado entre / Sua
Convenyao re I
B
'1; E o-Governo Das
l
Magestade I O Imperador J?o Drazp '. ta / Firmada I No
. "
U 'das / Do RlO
a la .
ProvIllClas
ID,
A
Rio de J aneiro, lEn 27 de gos t o d e 1828 II é ratificada
J

¡
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em dita Corte 8m 30 do mesmo mez / é anno I Montevideo: Imprenta ele Arzac .Y Oomp. / Calle de San Luis
N.o 95. /

2 hjs. en b. .: Port. - v. en b. - Texto, 38 págs. de 9 >< 16. - signo
1 á 5. -En la pág. 13, linea 11 existe un error qne debe ser tipográfico, dice Julio y según á lo qne se refiere debe ser Junio.

Port. - v. en - b. - Texto á dos co1s. 4 fol. sin núm. de 18 X 26hj. en b. - Convenio preliminar de paz qne puso término á las guerras de la Independencia.

Almanaque; de la Provincia Oriental¡ para el alÍo
de . 1829 /Oontiene ademas del calendario y la materia
acostumbrada, parte de Agri / cultura y otras cosas utiles Montevideo Imprenta de Arzac. /

Bib. Amigos de la Educación.

Reglamento Provisorio / de / Admini~tración de J uHticia Ipara todo ell Estado Oriental denUruguay. Sancionado ellO de Agosto ele 1829. por la H. Asamblea
G. C. y L. /
Port. - v. en b .. Texto, 18 págs. de 11 X 16. - Se imprimió por
la Imprenta de la Caridad.
Bib. Mitre ( Buenos Aires. )

Port. - v. comienza el texto, 30 págs. dE' 8 X 12. _
Bib. Nal.

Manifiesto qne hace el Tl'ibullal Consular para satisfacer al Público de las circunstancias que hall ocurrido
para el abandono que le ha sido preciso hacer de los
fondos, cuya administración le estaba encomendada.

Ideas sencillas 1 sobre / la moneda. ! Montevideo /
Abril de 1829 I Imprenta de la, Oaridad. /
Port. - v. en b. - Texto, 30 pago ::;ign."' á "'*. -10 X 16. - Ligero
estudio sobre la moneda que circulaba en Montevideo en esa época
y sobre la necesidad de la creación de un Banco local. Suscrito
con el seudónimo de «El Platista :>
Bib. Nal.

,.

~egui~amente

el texto, 12 págs. de 14 X 23. - Al final de la

ultIma pag.: Montevideo. Imprenta de la Caridad. _

Se 'publicó en 1828. _
Bib. Na!.

1829
Constituc~ón / de la,l República / Oriental del Uruguay, sancIOnada por la / asamblea I General Oonsti~
vente ~. L . 1 t·
.
• T . . . . .J
e~ls a rva el 10 de Septiembre de 1829 1(E.
.N. ) MontevIdeo Imprenta RelJúblicana call d S
Luis N.o 31 1829 ¡I
'
e e an

Almanaque / patriotico I de la República / Oriental
del Uruguay 1(Para el año de Nuestro SelÍor) 1830/ segundo del visiesto ¡ Contiene la hora que sale y se pone
el sol, Ila s lunaciones, y dernas operaciones astrono / micas arregladas al meridiano de Montevideo, I capital del
Estado 1Nota - Los dias de ambos preceptos se indi / can
con esta sellal =!+ y van con esta letra / bastanlilla I aquellos en que se puede trabajar despues de / oir misa con
esta t; los demas preceptos se / expresan en su dia / Mon_
tevideo I Imprenta Republicana / Calle de San Luis
núm. 31
Port. orl. - v. en b. - Texto, 26 pago de 9 X í4.
Bib. Ral.
4.
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Exposé des motifs quiont obligé /le C~nsul. General
de Franco / a Buenos Aires / a cesser ses fonctlOns,.e~ a
demander ses Passeports. / Tiré des documents offIClels
I :Montevideo: ! Imprimerie de la Charité: /1829. /
Porto _v. Nota.• Texto; 56 págs. sigs. de 1 á 7. de 10 X 16.
Bib. NaI. (Buenos Aires.)

Este es uno de los hechos que mas han explotado los enemigos
políticos del General Rivera; debió hacerse esta publicación á
fines de 1828 ó principios de 1829; (cuando las publicaciones que
se hicieron en Montevideo y Buenos Aires relativas al General Rivera, antes y despues de la conquista de las Misiones (Abril y Mayo de 1828) ó durante la lucha presidencial de 1829-1830-Pueden
verse estos dos períodos que abonan mi sospecha en cuanto á la
fecha de su publicación, respectivamente, en Saldias, Historia de la
Confederación Argentina, T. 1. pág. 272 Y sigts. y Antonio Díaz,
Historia Política y Militar, T. II pág. 68 Y sigts.

Interesante Carta del Oabildo de Montevideo al Coronel del Re / gimiento de Dragones de la Union Don
Fruc tuoso Rivera.
Seguidamente el texto, 5 pág. de 15 X 22.
El texto lo forman dos cartas: la una del Cabildo de Montevideo
al entonces coronel Don Fructuoso Rivera fechada á 6 de Mayo
de 1823, tratando de atraerle á la campaña Libertadora que entonces se iniciaba: (1) la otra del coronel Rivera, contestando al Cabildo no ser p~rtidarjo de la «independencia absoluttt » como se le
propone, sinó de la € anexión al Brasil bajo un réjimen de liberta.d
relativai~ fechada á 19 de Junio de 182.3 en el Campamento de las
Piedras.

Bib. Nal. (Buenos Aires.)

1830
Oda I Dedicada á la Honorable Asamblea G. C. / y
L. del Estado Oriental del Uruguay I el dia en que se
jura la constitución que ha sancionado. I por Florencio
Varela. / Montevideo. / 1mprenta del Universal.! 1830. /
Port. - v. en b. - Ded. al Presidente de la Asamblea Constituyente, - Texto, 11 págs. de 6. X 13.
Bib. Na!.

Ley de Elecciones.
(1) Como es notorio mucho tiempo antes de la crnzada del año 1825 se
venian haciendo trabajos para la emancipación respecto del Brasil. Por no
haberlo visto citado nunca trancribo un recibo auténtico sobre la manera de
recabar dineros por el Cabildo, que existe en poder de Don Ventura Farriols.
«El Excmo. Cabildo Representante de la Muy Fiel Reconquistadora y
Benemérita de la Patria Ciudad capital de San Felipe y Santiago de Montevideo y los suburvios. etc.
Ra recibido de D. Andres Ca¡;aillon la cantidad de setecientos pesos, que
por via de empréstito voluntario se ha servido suplir para los gastos que
exige la empresa de libertar esta Provincia de la opresión de las armas del
Brasil; conseguido lo cual será. reintegrada aquella suma por las rentaspúbEcas del Estado, y en su defecto por las de esta Municipalidad, que· alefec .
to se hipotecan en la mas solemne forma. Dada en la Sala Capitular de
Montevideo á 10 de Abril de 1823. - (firmado): Manl. Perez. - Pedro
Francisco de Berro. - Pedro ·Vidal. - FrancO J. Plá. - FrancO de las Ca-

rreras. - Silvestre Blanco. - José ~l[anuel Platero. - Ramon
Juan F. Giró. - Paulina Gonzalez.

Castri.~.

Las firmas y las palabras en bastardilla manuscritas en el original.

Seguidamente el texto, -14 págs. de 10 X 15. - Al final de la
última pág.: Imprenta Republicana -1830.- hj. en b.. perteneciente
á la signo - hj. :,;in núm. independiente de la signo que dice al frontis:
Adicción á la ley de elecciones; sigue el texto de ley.
Bib. Na!.

Justificación / de la Conducta Militar del General de
la / República A.rgentina / D. Rudesindo Alvarado. / En
el período de su mando en la I Provincia I de / Mendoza. /
Montevideo. / Imprenta de la Caridad. j
Port. -v. en_ b. -Texto, suscrito en San Juan á 16 de Mayo de
1830 por Alvarado. - 52 págs. sin signo de 9 X 16.
Bib. Na!. (Buenos Aires.)

-

-
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to,l de 5 ele Fehrero de 1829. / (E. N.) Montovideo ¡ Im-

Exposición del / Oonsejo de Higiene Pública. / Montevideo: Imprenta del Universal! 1830. /
Port. _v. en b. - Exposición. - 20 págs. de 8 X 14. signo 1 á 3.hj. en b.
Bib. Na1.

Reclamación, contra varios actos de escandalosa al' /
bitral'iedad del comandante militar ,1 del Departamento
de Soriano. D. JY1iguel G. Planes. / Montevideo /Imprenta del Universal. ¡ 1830. ,1

prenta del Universal. / 18BO. /
Port. - V. en b. - Texto, 33 pags. sin signo de 8 X 13.

A la jura de la Constitución / Politica del Estado /

Oriental del Uruguay (Montevideo: Imprenta de la Caridad.

Bib. Nal..

t
~

Port. v. en b. - Una explicación al publico en 6 págs. - Texto, 24
págs. Notas. - Signo 1 á 3. - 9 X 16. El ejemplar que existe en la
Bib. Na!. no tiene portada; tal como aparece distribuida aqui está
tomada del ejem. que posee la Bib. Nal. de Buenos Aires.
Bib. Na1.

53-

¡
1,

~
#

Convencion / Preliminar de Paz! y / Constitucion / de
la / República Oriental ¡ del / Uruguay / Publicado por
Orden Superior. / Montevideo. /Imprenta del Universal /
1830./
t
5 X 8. -110 págs. - Signo 1 * á 6 * .
Port. - v : lnd. - Texto, - Convención preliminar de paz entre la
Rep. Arg. y el Brasil (Agosto 27 de 1828) págs. 6 á 20. - Constitucion de la Rep. (Setiembre 10 de 1829) págs. 25 á 86. - Auto de
aprobación de la constitución del Estado por los Comisarios de los
dos poderes signatarios de la Convencion Preliminar de Paz,
(Mayo 26 de 1830) págs. 87 á 90: - Manifiesto de la Asamblea
General Contituyente y Legislativa á los pueblos que representa,
suscrita por todos los Constituyentes. - de págs. 91 á 110.

Estado General/comprobado I del producto de las rentas / y su / Inversion, / en el año de 1829: Montevideo!
Imprenta del Universal/ 1830. /
'
Port. - V. Nota de la Contaduria General del Estado al Ministerio
adjunt.ando los estados. -15 estados sin nlÍm. de 16 X 25.
Bib. Mitre (Buenos Aires.)

Ley de, Aduana y /Reglamento del Resguardo / del /
Estado adaptado á las formas establecidas en el decre-

Representación / á la / H. A. del Estado Oriental/por
los / Jefes Militares / sobre modificaciones / de un / artículo constitucional/con notas / Montevideo Imprenta
del Universal/18BO/

- 51-

-

Port.· v. Notas. Seguidamente el texto, págs. 36 - 4. - Apéndicehj. en b. - Signo 1 á 5. - 10 X 15.
Bib. Na!.

Apéndice á las notas de la Representación á la Honorable Asamblea del Estado Oriental por los Gefes :Militares sobre modificaciones de un articulo constitucional.
4 p,ígs _de 10

15 _- Apéndice alllúmero anterior.

-
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Port. - V. en b. - Texto, 31 págs. sigs. de 1 á 4. - de 8 X 15.· snscrito por Gregario Collaso y Antonio Acosta y Lara.
Bib. Na!. (Buenos Aires.)

Libertad de Imprenta.
Seguidamente el texto, 7 págs. de 11 X 16. - Impreso en Montevideo por la Imprenta de la Caridad. - Ley sobre imprenta.
Bib. Nal. (Buenos Aires.)

Bib. Luis Melian Lafinur.

Exposicion que hace Don Felix Alzaga.
Imprenta de la República, año de 1830. -14págs. Esta exposición
se relaciona con U:l pleito qne segnia Alzaga relativo á tierras
plí.blicas.
Bib. Na!.

Observaciones á la representación susClita por algunos Rematadores públicos, dirigida á las Cámaras legislativas por el Tribunal del Consulado, pidiendo la
supresión de la casa de Martillo establecido en la Colectmia General.
Seguidamente el texto, 16 págs. signo 1 á 2 de 9 X 17. - suscrita
por « Unos ciudadanos» - Imprellta del Universal.

Reflesciones que pueden servir de Respuesta á .1 la
representacion de los siete. I Montevideo. ./ Imprenta del
Universal. /1830/
!

-

Port. - v. en b. - T,!3xto, suscrito por «Unos amigos de lo justo, ,.
á 2 de Noviembre de 1830, 23 págs. de 8 X 14. - sigo ele 1 á 3.
Bib. Nal. (Buenos Aires. )

Tesis;' sobre la rabia I Presentada á la Universidad /
de Buenos Aires, I para recibir el grado / de I Doctor en -;
Medicina / Por Don Juan Gutierrez Moreno, medico del
Hospital de./ Caridad y de la Ciudad de Montevideo /
El dia ... de Octubre de 1830 I Imprenta Republicana. /

Bib. Nal. (Buenos Aires. )

Manifiesto de los Oficiales de Marina./ y de la f dotación de Infantería I de la Republica de Colombia,
sobre su cClllducta a bordo de la / Corbeta Nacional
Urica; y Acta del Procedimiento I contra su comandante D. Tomas Broon. Montevideo / Imprenta Republicana. 1830.

Port. - v. en b. - Ded. - v. en b. - Texto. - á dos co18. 14 págs. de
14 X 20.
Archivo Histórico.

Oda á la Hermandad de Caridad de Montevideo.
:lIontevideo. 1830.
En 4." No la he tenido á la vista.

-
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contra el Provecto de Ley / Presentaá las Cámar~sl ./ sobre la / l\Ioneda de
}Iontevideo InTorenta del Universal 1830

~.

57-

1831

~

Port. - v. en b. - Texto, 30 págs. de 10 X 18. sigo 1 á 4. - suscrito
en
á 29 de Noviembre de 1830 por < Una Asociación
de ValplUl.U~la"'.
Bib. Nal.

Escuela J,'fercantil en': 1Iontevideo Distribucion sodel aüo de 1830. 1'Iontede los prelilios del
Inlprenta del Universal í 1830.

nn

Porto - v. en b.- Texto: 15 págs. de 8 X 5. - signo á 2.
Bib. Luis Melian Lafinur.

A.hnanak del Estado Oriental del Uruguay / para el
año de 1831, Tercero despues del Bisiesto contiene el
Diario de cuartos de Luna, y la salí / da y ocaso del Sol,
segun el meridiano de 1Ionte video, con algunas épocas l11emorables, asi generales, como particulares de este
Estado Los dias de ambos preceptos llevan esta señal
Los en que se puede trabajar despues de oir
nlisa esta t. Los en que se saca Animas, Vigilias, de
A.bs tinencias, y de Estacion son indicados con las ini /
ciales de estas palabras AnÍ1na, Vig, Abst, Est. En ¡ el
sumario de indulgencias se expresan los en que / estas
pueden ganarse. Los dias que forman época I por algun
acontecilnieuto notable llevan un * y pueden buscarse
en las Efemérides ó épocas memorables j'Imprenta de
la Caridad.¡

+

Port. 01'1. -Texto! 41 págs. de 9 X 13. - Cubs. estampadas.
Bib. Na!.

Reflexiones / sobre / la medicina curativa / de !JIl'. LeRoy. /Por D. José Pedro de Oliveira, / Doctor en 1nedicina y Cirujia.¡ Montevideo / Imprenta del Univer.
sal. /1831/
Port. v. en b. - Texto, 30 págs sin signo de 9

X 16.

Bib. Nal. (Buenos Aires.)

Curso cOlnpleto ¡ de estudios I ó / Compendio de los
conocimientos / mas esenciales á la juventud} / por I D.
Francisco de Curel / Caballero de la legion de honor,
y director del Colegio Oriental. / ~fontevideo·1831 /Inlprenta del UniversaL /
Port. - v. en b. hj. sin núm. v: Orden de las materias. - hj. conteniendo un documento oficial que dice suscribirse el Estado á determinado número de ejemplares, suscrito por Ellauri -v. en b.
Pref. núm. I á lIT!. - Ind. de las lecciones - v.en b. - Texto, 53 págs.
de 9 X 16. - al final de la última pág. la fé de err.
Este curso de estudios fué escrito expresamente para el Oolegio
Oriental fundado por de Curel y su señora en Montevideo. S~gún
tengo entendido este establecimiento era para señoritas. - Se inauguró el 21 de Abril de 1831.
Bib. Nal.

Escuela Mercantil / en ¡Montevideo ¡ Distribucion So~
lemne / de los / preluios / del fin del año de / 1831 / Mon~
tevideo.; Imprenta del Universal/ 1831 /
Port. -v ..en b.- Texto, 15 págs. de 7 X 13.
Bib. Luis Melian Lafinur.

-

-
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rabIes, así generales, COlno / particulares de este Estado,
y otras noticias curiosas. / Los dias de ambos preceptos
llevan esta señal
Los en que se puede trabajar después de oir misa, / esta t. Los en que se saca Anüua, Vigilias, de Ah~ / tinencia, y de Estación son indicadas con
las inicia /les de estas palabras, Anúna, Víg, Abst, Est.
En / el sumario de Indulgencias se expresan los en que /
estas pueden ganarse. Los dias que forman época / por
algun acontecimiento notable llevan un * y pue / den
buscarse en los Efemérides ó épocas melllorables / Imprenta de la Caridad. /

Fundalnentus, que justifican la acusaeion que hizo
la Contaduria General, y analisis ele los cargos que
se presentaron al Pú blieo. Imprenta de la Caridad /
año de 1831

+/

Port,. - y: .Jueces que entendieron en la causa (1 l-Texto, 39 págs.
sin signo de 11 IH. - Suscrito por Don Francisco Magariños. (2)
Bib. N al. (Buenos Aires.)

Nüvena de la Sacratisima 'Virgen Del Carmen, /
1Ial'ia }Iadre de Dios, Reyna de los Angeles, y senara
nuestra. Dispuesta eon varias meditaciones 1 Diarias
por un inutil Siervo de La miSllla Reyna del Cielo. /
::\Iontevideo; Imprenta de la Caridad. 1831. j
Cubs. - Port. v: comienza el texto, 16 págs. de 8
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Port.

01'1. -

v: comienza el texto, 40 págs. de 9

X 13.
Bib. Nal.

X 13.

1831 (b
Alnlanak de la Republica Oriental del Uruguay /
para el año bisiesto de 1832, Contiene el Diario de
cuartos de Luna, y la salida y ocaso del Sol, segun el
~Ieridiano de l\Iontevideo, con algunas épocas memo-

De L'opération / de L'anéurysme, 1selon.la JYlétbode
de Brasdor ; Par Théodore ]}iJichel Simon Vilardebó, de
],tIontevideo, / Amérique du Sud; 1:Oocteur en Médecine
et en Chirurgie de la faculté de Paris. I Epi: Principuin in
111edicina debet esse perspicuum, quod concipi, quod rebus / medicis, aplicari potest, quo experientia acerta et
minús fallax efficiatur, quo etiam ommia difficilia / enadentur et explicentur. 1Priederieus Hoffman, de vero
delllostrandi principio in medicina.) a Paris 1De L'imprimerie de Didot J eune, 1 Imprinleur de la Faculte de Médecine, rue des Mayons-Sorbonne, N.O 13 /1831.1

No hubo tal cansa. Estos datos de la Contaduria son en los quepensaba apoyarse Magariños par!. acusar El Campo del Asilo. q na era· un
periódico fundado en ese año por Don Juan Francisco Giró, el Coronel
Ganan y otros que combatían al Gobierno, el cual con este motivo y con
el aparente de economías no quiso suscribirse al diario. Los editores lo
mandaron gratis al Ministerio; el Gobierno lo devolvió dándoles las gra-

cias por Sfl generosidad.
El asunto siguió enredado un tiempo, pero sin dar lugar á más.
(2)E:riste un folleto del Dr. Magariños con el título de «Francisco Yagariños á sus compatriotas» publicado en Cádiz. Lo cita De" María si~
expresar el año en su Historia de la Repúbli~a. Tomo IV pág.
De1:Íí6
publicarse cuando la estadía del Dr. Magariños en España como diputado
de Montevideo en las Cortes de la Península ó cuando su segunda .estadía
en España como Ministro del Gobierno de la Defensa durante la Guerra
Grande. No lo he tenido á la vista.

m.

Port. - v. en b. - Ded. - v. en b. - Pról. núm. 1 á IV. - Texto, 102
págs. de 12 X 18. Signo 1 á 13. - sin núm. con las erro
Bib. NaL

_........

-

Lorenzo Villegas: á
ciudadanos del Estado
Oriental del U l'uguay. Buenos . :. \.ires. / Ill1prenta del
E.stac1o, calle de la Biblioteca N.o 89. 1831
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Seguidamente el texto, suscrito por Don Luis E. Perez y Don
Santiago Vazquez á 18 de :Mayo de 1832. - 11 págs. á dos co18. de
15 X 24. - Imprenta elel Universal.
Bib. N al. (Buenos Aires. )

Port" - v. en b . - Texto, 15 p{tgs. de 8
113 . - Escrito dirijiclo á
los Orientales de buena voluntad para q ne rodeen al Presidente
Rivera y traten de apartarle de la influencia de los cinco hel'm.anos
(Nicolás Herrera, Luoas Obes, .Jnlian Alvarez, José Ellauri y José
Andrés GeUy suscrito en Buenos Aires á 20 de Junio de 1831 .

La Contienda ele los Dioses en el Estado Oriental
Loa. lvIonte,rideo 1832.
En 8. 0 No la he tenido á la vista.

Bib. Luis Melian Lafinur.

1832
Representaúion qne hacen los Relllatadores públicos de esta capital á las,l Honorables Oáll1araS, por
condueto del Tribunal OOl1sular~ Pidiendo la abolicion
del contrato del Gobierno con los Señores Oarreras y
Ojer, en que se 'establece el ll1artillo privilegiado en la
ca lecturia jeneral .A.ño de 1832 Imprenta de la Caridad.

Oompendio / de la / Historia Sagrada, / seguido de un /
Diccionario Latino - Español, / para el uso de los que
desean entender / la lengua latina por ~larcos Saetre, /
Oficial :l'YIayor de la Secl'(3taría del Senado de la / República Oriental del Uruguai /~lontevideo/ En la Ilnprenta
de la Oaridad /1832/
Port. - v. en b. - Ded. - Pról. - Suscritores. - Núm 1 á XII.- Texto,
162 págs. de 8 X 12. - Sign. 1 á 14. - Ind. en hj. sin numerar perteneciente á la signo - El Diccionario corre desde la pág. 95 v. Este
compendio es una versión castellana del Epitorne histo'rial sacrae
de Lhomond.
Bib. Nal.

Port. - v. en b. - Texto, 18 pl:lgs. de 10 >< 16.
Bib. Na!.

1832 (b
Escuela Mercantil en j}íontevideo. / Distribucion solemne de los prelnios en el ano de 1832 /Imprenta del
Universal.
I

Port. - v.en b. - Texto, 12 págs. de 9 X 17.
Bib. Na!. (Buenos Aires. )

Infornle / del Poder Ejecutivo A la Camara de Representantes.,

Ensayo I sobre los Inedios que la cÍl'ujia opone á las
heulorragias / arteriales Traulllaticas primitivas, / Tesis / Pres~ntada y sostenida en la Facultad de :l'Yledicina
de París, / el 19 de Abril de "1830 / por,/ Teodoro ~L Simon Vilarclebó y :l'YIatuliche / Natural de JYIontevideo
en la America del Sud; I Doctor en j}íedicína. / ( Epi:
Un sentirlniento rnatural .une el la viera ele perder S'll/
sang1>e1..ln te1'rO't' rnaqtlinal de que es tan s1lsceptible el/

-

-
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espl'esarse como el hombre de mas
valol' . ...vo podemos decir que este terror seu quimerico i
¡Jol'que si se contasen lOR que pierden la vida en una"
batalla, veriamos que tres cuadas partes pe1'ecen por'
alguna hemol'ra,qia, lJ en las ,grandes operaciones qui /
rurgicm; este accideJlte es casi siempre el mas terrible!
Jf~raJZd. Jiemorias de la Academia de cinfcgia.) Bueno~
niJl0 qW? empieza á

AIres. Imprenta de la Independencia 1832. /
Port. - v. en b. - Pról. - Texto, 68 págs. de 10 X 16. - Dos elladr~: demostrativos can láminas, independiente de la signo - signo

1a

D.

Bib. Na!. (Buenos Aires.)
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Almanak / Oriental/para el ano / de /1834. / Segundo
despues del bisiesto.' / Contiene el Diario de cuartos de luna / y la salida y, ocaso del sol, segun el Me / ridiano de
Montevideo, con algunas épocas / memorables, así generales como particulares, y otras noticiac:; curiosas. / Los
dias d.e ambos preceptos llevan esta / s81ial
Los en
que se puede trabajar des / pues de oir misa esta. t Los
en que saca Anima, Vigilias, de Abstinencia, y de Esta /
cion son indicadas. con las iniciales de estas / palabras!
Anima. Vigo Abst. Est. En el su / mario de Indulgencias se
expresan los en / que estas pueden ganarse. Los dias ql1e
forman época, llevan un * y pueden buscarse en las / Efemérides ó épocas memorables. / Imprenta dela Caridad./

+.

Port. orl. - v: comienza el texto, 30 págs. de 9 X 13.

1833

Bib. Na!.

.Mem~ria Elevada al EXlllO. Gobierno de la / RepúblIca Ol'lental del Uruguay / sobre el establecimiento de
un nuevo muelle, y la consiguiente formacion de un í
puerto abrigado, en la bahia de Montevideo Por el I~
geniero. Carlos Enrique Pellegrini Montevideo /Imprenta de la Independencia /1833. /

Escuela Mercantil¡ en / Montevideo / Distribucion so¡ de los / Premios I del fin del año de 1833 / Mon- .
tevideo / Imprenta del Universal/1833. /
~emne

Port. v. en b. - Texto: 11 págs. de 9 X 15. Bib. Na!. (Buenos Aires.)

, Hj en b. - Port. - v. en b. - Texto, 25 págs. de 15 X 21. Signo 1
a 6. Bib. Na!.

Co~stitueion de la / República Oriental/del/Uruguay /

san~lOn~da por la Asamblea General/Constituyente

y

~eglsl~hva el 10 de Setiembre de 1829 E. N.) l\lonte.

"\: Ideo.
Imprenta de la"
Caridad
. d e1 G 0.
. I Con L'lOCUCla
bIerno. Año de 1833.
i

Port. - V. en b. - Texto, 55 págs. de 10 X 16. _ Signo 1 á 7.
Bib. Mitre (Buenos Aires.)

1833 (b
Exposicion / del General/ D. J l1an A. Lavalleja, I de
SU ¡ conducta relativa I á los! últimos acontecimientos
I del/Estado Oriental 'del U~'uguay, / y examen de los
hechos / del / Gohierno / de / Montevideo. / Buenos Aires. / Imprenta de la Independencia. ! 1833.
Port. - v. en b. - Texto, 9 X 16. Signo 1 á 6.•"25 págs. - Apéndice
de documentos justificativos, XXI págs. formado por diez piezas

-
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que son: 1.0 Exposición del Oomandante D.•Juan Santana y 400
ciudadanos que 10 acompañan á la Asamblea General (Santanafué
el primero á levantarse en armas). - 2.° Oficio del Vice Presidente
en ejercicio Don Luis E. Perez dirijido á la Asamblea General
comunicando haber recibido una nota del Presidente en campaña,
general Rivera, dando cuenta de la sublevacion de Santana. _ 3.0
Exposición del coronel Garzon, en que desconociendo la autoridad
del Gobierno se pone á las órdenes del general Lavalleja con todas
las fuerzas de su mando. -.4.° Oomunicación de la secretaria de
la Asamblea al Ooronel Garzon oficiándole, el Vice Presidente accede al nombramiento del general Lavalleja para jefe del ejercito.5. ° Oomunicacion del general Lavalleja á la Asamblea en que da
cuenta del levantamiento de Santana. - 6. 0 Nota de la Asamblea
al Vice Presidente negándose á la destitución del general Lavalleja.
-7.° Bando del corouel Garzon, como jefe de las fuerzas de la
capital declarando caducadas las autoridades de la República.8.° Oomunicación del general Lavalleja á la Asamblea en que dice
ponerse al frente del movimiento revolucionario. - 9.0 Mensaje del
Poder Ejecutivo á las Cámaras de fecha 23 de Noviembre de 1832
dando cuenta de la revolución y sus consecuencias. -10:0 Oficio del
General Rivera de 10 de Octubre de 1832 al ministro de la Guerra
comunicándole que el ó de ese mismo mes fueron fusilados los ofi~
ciales y sargentos tomados á los revolucionarios. Se adjunta una
lista de los ejecutados.

(-.5-

AJmanak / de la República / Oriental del Uruguay!
para el año de / 1835/ tercero después del bisiesto.¡ Contiel1e el Diario de cuartos de luna / y la salida y ocaso
del Sol, segun el me / ridiano de Montevideo, con algunas épocas / memorables, asi generales como particulares , y otras noticias curiosas. ,/ Los días de ambos preceptos llevan esta I senal
Los en que se puede trabajar
des / pues de oir misa esta t. Los en que saca Anima, Vi·
gilias, d!3 Abstinencia, y de Esta / ción son indicados con
las iniciales de estas I palabras Anima Vigo Abst. Est. en
el su /mario de Indulgencias se expresa,ti. los en / que estas
pueden ganarse. Los dias que forman época por algun
acontecimiento nota / ble, llevan un:;: y pueden buscarse
en las I Efemérides ó épocas memorables / Imprenta de
la Caridad' /

+.

Port.

01'1. -

v: comienza el texto, 32 págs. sin signo de 9 X 13.
Bib. Na!.

1834 (b

1834

Tesis I 80bre la! Confiscacion de los bienes! en los /
crimenes de lesa -patria; ¡presentada ála /Universidad
de Buenos Aires I para recibir el grado de Doctor en
Leyes, / por Don Francisco Solano Antuna I el dia 4: de
Agosto de 1834/ Buenos Aires. / Imprenta de la Independencia, Chacabuco N.O 19.
! '

Representación de los propietarios / de tiendas y casas de .Menudeo / Al Exmo. Gobierno de la República /
sobre las alteraciones qne intenta en la fley de patentes el rematador del ramo I Don Juan M. Perez. /Llevaa,a al superior Gobierno el16 de Abril de 1834/ MontevIdeo Imprenta del Universal / 1834 1
Port. - v. en b.- Texto, 29 págs. de 9 X 15.
Bib. Na!.

,

,

Rj. en b. - Port. - v. en b. - Texto, :ao págs. de 9 X 16. - Proposiciones accesorias. - Signo 1 á 3.
Se sustenta la siguiente proposición: que la pena de confisca·
oión injusta y cruel cuando va unida á otra pena; é injusta tambien
ouando es aprendido, juzgado y condenado d reo, es conveniente y
útil aplicarla al conspirador, - basándose en que, en América, el
5.
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conspirador, una vez llevado á cabo sn delito, con atravesar un rio,
~na frontera, ya se sustrae á todo castigo, encontrando en la nueva
tI~rra que. h.~bita los mismos usos, las costumbres, la lengua, la
mIsma rehglOn de sn patria; quedando asi libre de toda pena y
quebranto y que en estos casos es cuando es útil y provechosa la
ley de confiscación de bienes.

67.-

Existe en la Biblioteca del Club Católico una reimpresión de
esta obra, facsímil del texto primitivo, menos la portada, - sin pie
de imprenta y sin fecha, - con bastantes erratas; - (las contiene en
las págs. 6, línea 2. - pág. 8, línea 13. - pág. 13, línea 9. - p4.g. 16,
líneas 2 y 13. )

Bib. de la Facultad de Derecho.

Informe in voce I hecho ante la I Exma. Oamara de
Apelaciones, / El 5 de Octubre de 1835/ Por el Dr. Don
Angel Navarro (1) / En sosten de la acusacion capital
deducida contra / Manuel J oaquin de Acuña, I Por el
homicidio alevoso de su amigo y socio, / Dn. Francisco
Toribio. / Perpetrado en la Isla de Flores el 14 de Setiembre ele 18331 Montevideo I Imprenta de la Caridad /
1835. /
"

1835
Relacion elel.l Naufragio I del/ Bergantin Ingles / Guillermo Ouarto / A.caecido cerca del Oabo de Oorrientes I
'I
que 1lace al Exmo. Sr. Ministro / Pleni / potenciario d~
S. M. B. Sr. Hamilton V. A. (1) /
10 X 17. - sin signo -10 págs.
Port. - v. en b. - Relación.

I

Port. - V. en b.• Int. - núm. 1 á VII. - Texto .. 66 págs. de 10 X 14.
Sigs. de 1 á 9.. hj. en b.
Bib. lIe la Facultad de Derecho.

Bib. Na!.

El Dies Irae / y el / Sacris Solemniis. ! Traducidos en
verso por! D F
.
A.
.
,
¡
•
ranClSCO . Figueroa. / en Montevideo /
Imprenta ~e la Oaridad lAño 1835/ (Epi: Domine labia
mea apenes, Et os meum anuntiabit laudem ti.1am. /
Salmo 00, ver. 16./
9 X 13. - 31 págs. sin signo

de Buenos Aires Don Ma~
e rano y Cabrera concediendo cuarenta dias de indul enor
Clas Pb 1; lectura .de cada una de las estrofas de esta traducc~n _
v. en .~. exto. - Slll fé de erro apareciendo en todos los e'em lare',
que he VIsto un testado á pluma en la pág. 30, linea 13. J P
:s

r:
o

Por~~;. en b. - Rescripto del Obispo

Fundacion / de / una escuela de primeras letras, en el
pueblo de Trapa, obispado de Oviedo, / en los Reynos
ele España, / Bajo la advocacion de / Nuestra Señora;
sus rentas, aclmi / nistracion, gobierno, memorias pia!
d:>sas, y aplicacion de sobrantes. /
Seguidamente el texto, 24 págs. de 10 X 16. - Al final de la última pág.: Montevideo Abril 12 de 1835. Reimpresión.
Bib. Na!.

ano

( 1) Vicente AspillaO'a
.
<::> , argentIno, vecino del lugar en que ocunió el
naufragio.

Un paso en el Pindo / Oolección ele Poesias / escojidas /
de / D. Manuel de Araucho, / Teniente Ooronel de Oa~
balleria del Estado Oriental del Uruguay / arregladas y
( 1) CatamarqueI1o. - Llegó á l\fonteviJeo en los primeros tiempos del
Gobieruo de Rosas, l"edactando 6n ésta diversos periódicos de índole política. Murió en Buenos Aires por el año 70.

-
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-

escojidas por su autor / (Epi: No quiero que la fama /
fatigue al hueco bronce I Ni debil son llevando / A incognitas regiones. Iglesias.) / (E. N.) Montevideo / 1835. /
188 págs.• Signo 1 á 25.
.A.nteport.• v. en b. - Port. - v. en b. - hj. sin núm. Imprenta de
los A.migos. Calle de San Luif.í, frente la Batería de San Pascual.v. en b .. Ded. al Exmo. Señor Don Manuel Oribe. - V. en b. - Texto.hj. en b.
Ind. sin núm.
Casi todas las composiciones que forman este volumen se inspiran en hechos de armas y sucesos patrióticos, habiendo algunas
de no escaso mérito como la Oda á la paz etttre la Argentina yel
Brasil. El tomo finaliza con varias elegias y cuatro poemas escénicos.

Reglamento /por el cual deben rejirse / en el ejerclCIO
ele sus funciones los Consules I de la / República Oriental;' del Uruguay /Montevideo I Imprenta del Univer.
salf1835. ¡
8 X 17 - sign. 1 á 2. - 14 págs.
Port. - v. en b. - Texto. - hj. en b.
Bib. Na!.

Ley / de Organizaeion: / de la ;' Milicia Nacional. /
Cnbs. estampadas. - Texto - 81)ágs. - Al final de la última pág.
Montev1.deo - Imprenta de la Caridad. - Este folleto aparece sin
fecha i se publicó en 1835.
Bib. Nal.

. El/Parnaso Oriental/ ó / Guirnalda Poetica / de la
j Repubblica Uruguaya.! (Viiieta) 1835.;
Port. - v. en b. - Ded. - Al pueblo de Oriente - Testimonio de
mi reconocimiento yamor((h'rnado ) El Editor. Noviembre 14: de
1834. - v. en b. - hj .• .sin nÚlll. perteneciente á la sign. que dice:

G9-

Poesias Patrióticas - v. Bn b. - Texto - 290 págs. siga de 1 á 37. 6 hjs. sin núm. pertenecientes á la sign. con la lista de suscrito·
res. -9 X 16.
Esta publicación se hizo por entregas por cuya circunstancia no
se terminó la obra, que consta de 3 vals. hasta 1837 como se verú
más adelante .
Es recopilador y editor de ella, un moreno argentino, Don Lu·
ciano Lira, l)ersona de cualidades intelectuales, distinguido oficial
del ejercito de La valle . Murió en la campaña de 1839.
El primer tomo lo forma una colección, muy' bien escojida, de
poesias de Figueroa, Valdenegro, Hidalgo, .A.raucho, Rojas y otros
que revelan el muchó tino de Lira en la elección.
El tomo segundo, entre otras composiciones de no escaso mérito
aparece el ensayo dramático Los Treinta y Tres Orientales de Don
Carlos G. Villademoros, composición vibrante, de versificación
bastante correcta, y desde el pllnto de vista histórico sujeta en lo
posible á la verdad del hecho. Las personas bien caracterizadas.
El tomo tercero, que es el más importante en muchos conceptos
contiene, aparte de poesias sueltas, una comedia de Le Sage traducida en verso libre castellano por don Manuel de Araucho, y el
texto completo de« La Lealtad mas acendrada, y Buenos Aires
vengado,:t drama en 2 actos y en verso compuesto por el Presbítero Juan Francisco Martinez, natural de Montevideo.
Este ensayo dramático, que en orden de prioridad es la primer
obra literaria escrita por Un hijo del país, se representó por primera vez en una fiesta solemne que por disposición del Cabildo tuvo
lugar en Montevideo en 1806 para celebrar la reconquista de Buenos Aires por los habitantes de Montevideo.
Como obra literaria, aunque un tanto absurda por los anacronismos de que esta plagada, y á pesar de su versificación dura y pobre, siempre tiene el interés de ser la primer obra dramática escrita
por un hijo del país, inspirado en un hecho local.
Los tres vols. se imprimieron por la Imprenta de la Caridad. En
la Bib. Nal. solo existen los tomos 1 y III, el II lo consulté en la
Bib. Nal.de Buenos Aires.
Bib. Nal.
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Port. - v. en b.· Prels. - Indulgencias. - Texto, 32 págs. de 8
12 signo A - B.

X

Bib. Nal.

:Mensaje del! Poder Ejecutivo de la República á las /
Honorables Cámaras en su / sexta legislatura reunida el
18 de Febrero del presente año.;, Montevideo Imprenta
del Uni,ersal 1836.
1

Port. - v en b. - Texto, 13 pág'" de 14

X 21 sigs. 1 á 3.
Bib. Nal.

Memoria sobre /la Escarlatina por el Dr. José Pedro de Oliveira. Montevideo Imprenta del Universal/
1836. !
Port. - v. en b. - Texto, 37 págs. sin signo de 9 X 16. - Err. incluidas en la núm. - h. en b.
Bib. Nal. (Buenos Aires. )

I
.¡

La verdad contra / El error. Impugnación / Á la Me·
maria sobre la Escarlatina Publicada por el ¡ Dr. D.
José P. de Oliveira; por I Manuel de Áraucho, / Teniente
Ooronel de Oaballería (Epi: TI n'y a pas un seul médecin. de bonne pLi'qui ne conviene que la médecine n'ait
/ été jusqu'a ce jour, une science conjec / turale, quoique
fondée sur quelques ob / servations. Les plus véridiques
d'entre eux avouent que la Nature en fait da / vantage
elle seule quand le malade / ne succombe pas que tous
les médicaments qui lui ont été adminístrés! El
Charlatanismo desenmascarado ó la / Medicina apreciada en sn justo valor. 5. a jEdicion, capitulo 3.° página
31) :Montevideo I Imprenta Oriental ¡ Calle de San Gabriel N.o 28 ¡ 1836. /
Port. - V. en b.- lnt.- Texto, 13 págs. de 9 X 16.- hj. en b.
Bib. Nal. (Buenos Aires.)

7:1 -

Observaciones relativas á h1/ Memoria / del/Dr. D.
José P. de Oliveira / sobre la Escarlatina. / Por D Teo-'
doro 11. ViJal'debó, Doctor en Medicina y en Cirujia ele
la Universidad de Paris, Medico de Sanidad / y miembro de la Junta ele Hijiene Pública. Montevideo 1m·
prenta de los Amigos. 1836,
Porb. -lnb. - Texto, 22 págs. de 8 X 15.• signo lá 5. - hj. sm
núm. con las erro - hj. en b. - Este folleto y el anterior de Araucho son una refutación á la Memoria sobre la E~carlatina publicada
por el Doctor J. P. de Oliveira. Oliveira replicó al DI'. Vilardebó en
el opúsculo qne sigue.
Bib. Nal.

Refutacion / á la / Oritiea / que publicó el Dr. D. Teodoro ViJardebó en 24 de J unío último / de la Memoria
sobre la Escarlatina por el Doctor D. José Pedro de
Oliveira / (Epi:) Imprenta del Universal/ 1836/
Cubo - 01'1. - Sin port. - Texto, 56 págs. sin signo de 10 X 17, suscrito á 12 de Julio.

Informe! del Pnder Ejecuti"vo á las / Honorables
Cámaras / sobre el Estado de la / Hacienda Pública / y
las operaciones / del/Ministro de este ramo /Montevideo /
Imprenta del Universal/ 18361
Port. - V. en b. - Texto, 28 págs. de 14

X 21. - Sin signo
Bib. Na!.

Informe I de la.l Comision de Cuentas / de la / H. Oamara de Representantes, I sobre las del año de 1834.;
Seguidamente el texto, 59 págs. de 11 X 16. - Signo 1 á 7. - 3
cuadros demostrativos Intercalados en el texto, al final hj. sin
núm. con la fé de erro Este folleto debe haber sido impreso por la
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Imprenta del Universal; es la. misma letra de las publicaciones
de dicha imprenta en ese año. Se refiere á las cnentas de la primer
p.residenc~a que parece no habian sido llevadas con la escrupulosudad debIda. Fueron rechazadas por la Comisión de cuentas de la
~ámara en el año 34. Como se ve no se publicaron en su época,
smo dos años mas tarde. - Aunque el ejero pIar que he visto que
es. el de la Bib..Nal. de Buen.os Aires no dice en que año se imprimIeron, p:lra ml no ofrece mnguna duda que fueron cn 1836 pnes
esta fecha coincide con varias publicaciones de la migma índole
apropósito de la destitución del General Rivera coino Comandant~
general de Campaüa, cuyas cuentas acababan de ser rechazadas
de~lmes.~e un pral.ijo eS,tndio por h~:s C~maras de entonces, ( 1836)
lo que dtu oportumdad a estas pubhcaclOnes.
1.

.A.hnanak / de la Republica Oriental del Url1guay /
para el afio / 183'7 Tercero despues cTé la primera gran
fiesta / Tercero de la Segunda Presic1eneia Oonstitucional./ Pri.mero de la Tercera Legislatura Oonstituciona1. l
Oontiene el Diario de cuartos de luna; y la salida y /
ocaso del sol, segnn el JHcric1iano de l\fontevideo, con
algunas épocas men10rables, asi generales con10 parti /
cuIares de este Estado, y otras noticias curiosas.fLos
cHas de an1bos preceptos llevan esta señal +,1 Los en
que se puede trabajar despues de oir nlÍsa esta t / Los
en que se saca AnÍlna, Vigilia, de . .t \.bstinencia y I de
Estacion, son indicados con las iniciales de estas pa /
labras Anúna, vT,ig. Abst. Est. En el sunlario de / Indulgencias se expresan los que pueden ga / narse. Los dias
que forman épocas poralgun acon / tecimiento notable,
llevan un ::: y pueden buscarse en / las Efemérides ó
épocas ~íenlorables. /Ilnprenta de la Caridad:

Bib. Nal.

Buenos Aires. )

Plieg~. de Obseryaciones y.' Reparos Deducidos por
la Oomlslon de Cuentas ele la H. Cámara de R. R. /
En el examen }.,. reconocimiento de las presen / tadas
por el OOlnercio particular D, Pedro Estevez, / Relativas á la campaña del ano de 1884. / J\:Iontevideo. /
Imprenta Oriental. /1886.

Porto - v .en b. - Texto: 72 de 10 X 17, - Signo 1 á 9.

Port. - v. en b. - Texto, 32 págns. de 9

X 13. - Signo 1 á 2.
Bb. Nal.

1837

Bib. Mitre. (Buenos Aires.)

Observaciones al inforn18 que ha dado el/Gobierno I
en la peticion de I Castro y Vazquez ]'íon t~videb I Jmprenta de la Caridad. / 1886/
'

Señales / Establecidas por La Vigía / del/Cerro do
Montevideo / Para conocimiento á la Capitanía I del /
Puerto, I de los buques que se abistan. 1íontevideo / Imprenta de la Caridad I ano de 1837. I
Port. orL - v. en b. - Texto. - Precede al texto un cuadro de banderas en colores.

Port. - v. en b, - Texto, 8 págs, de 15 X 23.
Bib. Nal.

Bib. Na1.

-77-

:Memoria Elevada pO!' la Comision Topográfica al
Supenor Gobierno de la Hepública Oriental el el Uruguay, / por conducto del Exmo. 81'. Ministro de Hacienda, proponiendo varias reformas y mejoi'as en los
Edificios públicos de la Capital con arreglo á los elifercute:-i informes, planos r dictámenes especia les que ha
presentado y producido €l Ingeniero vocal de ella Arquitecto de obras públicas Don Carlos Zl1cchi i :Montevideo Septiembre de 1837 Imprenta de la Caridad.

Contestacion de / los cien Oarpinteros / y / Herreros I
al Ex - Redactor del Defensor de la! Independencia
Oriental/Montevideo / 1837. /
Cubo - sin .port.• Texto, 40 págs. de 10 X 16.'· Sigll. 1 á 5. - Sin
pié de imp. Estas pub1icaciones tl1.vie1'on origen en un petitorio suscrito por los carpinteros y herreros de Montevideo, presentado á
las Cámaras solicitando se pl1.sieran trabas al comercio de puertas
y ventanas fabricadas en el extranjero, con las cuales no podia
competir la industria nacional.
Bib. Nal.

Cubo - hj. en b. - Porto 01'1.· v. en b. - Decreto de 30 de Julio de
1837 mandando public~r la memoria. - v. en b. - Noht pasada al Ministerio de Hacienda 1)01' Don .rosé Maria Reyes adjuntando la
Memoria de la Comisión Topográfica. - Texto, 32 págs. de 16 X 21.Sin signo - Signe un plano explicativo de las obras proyectadas de
50X 70.

Tercera Legislatura Oonstitucional / Mensaje / delj
Poder Eje.cutivo, á las .Honorables Cámaras / Montevideo Imprenta del Universal 1837.
Cubo - Sin port. - Texto: 11 págs. sin signo de 13 X 21. - Suscrito
á 25 de Febrero de 1837. - Don Antonio Diaz en la «Historia Política y Militar de las Republicas del Plata.:> - Montevideo 1876 lo transcribe integro: - Tomo lIL págs. 291 y sigts.
'
Bib. Na!'

El Parnaso Oriental ó Guirnalda Poetica / de la I
Republica Uruguaya. Montevideo / Imprenta Oriental,
San Fernando N.O 11 1837. /
. Port. - v. en b. - Texto; 334 págs. Signo 1 á 42. - Il1d.en hj.
sm núm. perteneciente á la signo - 2 hjs. sin núm. pertenecientes
á la signo con una lista de los suscritores á este tercer tomo de la
Guirnalda Poetica. El 1 y II se publicaron en 1835.
Bib. Nal.

:Mensaje Especial/del/Poder Ejecutivo / á las / Honorables Oámaras / (E. del i)
Cubo - Texto, 8 pago - al final de la última pág.: MontevideoImprenta del Universal-1837.Bib. Na!'

:Manifiesto / de la ¡Asamblea General/de la I Repúbli/
ca Oriental del Uruguay / a los I pueblos que representa í
:Montevideo /Imprenta del Universal! 1837. J
Cubo - Port. 01'1. -Texto, 6 pá,gs. de 9 X 15. - hj. en b..
Manifiesto - protesta contra la revolución encabezada por el
General Rivera.
. Bib. Na!.

Informe / del/Directorio de las Empresas de un Oanal /
en la Bahia y una Darsena en la pla / ya del cubo Norte /
Montevideo /Imprenta del Universal/ 1837./
Port. - V. eu b. - Texto, 6 págs. de 11 X 19. - hjs. en b.Bib. R. MonterQ Bnstamante.
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Almanak de la Republica Oriental elel Uruguay /
para el año de i 1838 j segunda gran fiesta Cuarto de la
segunda Presidencia COllstitucional Segundo de .la. Tercera Legislatura Constitucional. Contiene el DIana de
cuartos de luna, y la saliela y ocaso del sol, segun el
Meridiano de Monteyideo, con .algunas épocas memorables, asi generales corno parti culares de este Estado, y
otras noticias curiosas. Los dias ele ambos preceptos
lleyan esta señal
Los en que se puede trabajar despues de oir misa esta t Los en que se saca Anima, Vial'lias de A.bstinencia ,.;v ele Estacion, son indicados con
1:>
las iniciales ele estas pa labras A.ni1na, Vig, Abst, Est.
En el sumario de Indulgencias se expresan los que pueden ga narse. Los dias que forman épocas por alglm
acon tecimiento notable, lleyan un * y pueden buscarse
en las Efemérides él épocas memorables. Imprenta de
la Caridad.,

+

t
í

t
1
f
I

,~

Porto - v. en b. - Texto, 32 págs. de'9 X 13. - Signo 1 á 2. -

-

r
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1838
Reglamento General de Policia Sanitaria. / Sancionado / por las /Honorables Oamaras. /Montevideo.¡ Im_
prenta ele la Caridad. 1838. /
hj. en b. - Port. - v. en b. - Ley de la H. A. General. - v. en b.Reglamento Gral. de Policia Sanitaria - v. en b. - núm. 1 á 24 de
11 X 16. - Signo 1 á J. - Decreto elel Ministerio de Gobierno poniendo
en vigencia el dicho Reglamento. - v. en b. - hj. sin mimo fé de err.4 cuadros demostrativos..

Nuevo y ¡ Verdadero Arte Filosofico í ele ,1 Enseñar á
leer, / saeado del Arte de Hablar,l fundado en la naturaleza / por el Doctor Dn. Juan Olot - Abogado / Enero de
1838/ Reimpreso en Montevideo / Imprenta Oriental. /
Por. - v en b. - Texto, 21 págs. de 10 X 17.Bib. Nal.

Bib. Nal.

,
Recopilacion i de / Varias Leyes. / y / Reales Cedulas,l
á favor /De los Niños Expósitos que,l estan revalidadas /
por la Constitucion / de la República, ,1 por los Arti,culos
132 y 148! .Montevideo. / Imprenta de la Caridad /1837. /
Port. - v. en b. Texto, 14 págs. de 10 X 16. - Los dos artículos á
que se refieren de la Constitución son los que declaran la igualdad
de todos los hombres ante las leyes y disposir.iones nacionales y á
la. vigencia de las leyes Españolas y de Indias que no contrarian el
espiritu de la nueva constitución.

,

Reglamento I para la casa / de los / Expositos Mayores. /
:Montevideo / Imprenta de la Caridad / 1838. /
Cubo

01'1. -

sin port. - Texto, 4 págs. de 11 X 14 Bib. Nal.

Mensaje / del/Poder Ejecutivo á ~a / tercera Legislatura Constitucional¡ á la apertura de las / Sesiones Ordinarias / de /1838/ (E. N. ) Montevideo: / Imprenta de la Caridad. /
Oub.·

01'1. -

sin l)ort. - Texto, 15 págs. sigs. de 1 á 4 de 16 X 22. Bib. Nal.

- so-

-

(01'1.) Proyecto de Reglamento General para! las
Escuelas de Primeras Letras del Estado, por Don
J oaquin Requena (viiieta) Montevideo - 1838 Imprenta
de la Caridad

ha la intención de fundar una Escuela patrocinada por el Estado
Argentino. Según Don Orestes Araújo (Historia de la Escuela
Uruguaya, Montevideo, 1911. pág, 198 Y sigs.) el entonces Presidente de la República Don Manuel Oribe deseando aprovechar
la notoria preparación de estos tres sacerdotes, por intermedio
de Don José Gestal y Don Miguel A. Vilardebó inició las gestiones necesarias para hacerlos desistir de su proyectado viaje,
dándoles ciertas facilidades para' la fundación del Oolegio en
Montevideo. - De acuerdo con estas gestiones los P. Escolapios
elevaron al Gobierno una Memoria con un plan de enseñanza que abarcaba lectura y escritura, gramática castellana, aritmética, aritmética mercantil, geometría, gramática latina, etc. la
que, prévio informe favorable de la comisión nombrada con ese objeto, fué aprobada, abriéndose el colegio en Montevideo, con la
condición de que el Gobiernohabria de proporcionar localgratis durante seis años, adquiriendo en cambio el derecho de enviar nueve
educandos, uno por cada departamento. - Para ayudar á los gastos de
instalación del colegio se abrió una suscricion pública encabezada
por el Presidente y sus ministros.
Este colegio fué uno de los mas importantes de su época, tanto
por la ilustración y pericia de los P. Escolapios, como por las materias que abarcaba el programa, el cual un año más tarde (1837)
fué completado con un ccuso de Filosofía y otro de Algehra y Geometría Superior.

Por. - v dice: Para que pueda juzgarse con exactitud sobre el merito de este Proyecto, nos ha parecido necesario hacer esta impresion correcta, salvando los muchos errores con que apareció en
«El UniversaI. 1 J- Texto, 28 págs. de 9 X 14. l)

(

Archivo Histórico.

Exposicion que hace al público el coronel ATgentino
Don :J.Ianuel Pueyrrcdon, sobre las causas porque fué
perseguido por el tirano de Buenos Aires -Montevideo
1838.
No lo he tenido á la vista.

Documentos oficiales sobre la cuestion pendiente entre
la Francia y la República . .~rgentina, publicados con la
autorizacion del señor D. Ainé Roger. -Consul de Fran~
cia en :J.Iontevideo - 1838.
Se refieren á las reclamaciones que terminaron con la convención
de 29 de Octubre de 1840. - Se publicó en francés y castellano.

Elementos de Cronología puestos al alcance de los
nifios por El P. Antonio 'Masramón I de las Escuelas
Pias Montevideo I Imprenta Oriental/1838. í
!

Port. - v: Propiedad. - Prels. - v. en b. - Texto, 31 págs. sin sIgno
de 8 X 12. - 1 cuadro demostrativo.
El Padre Antonio Masramón es uno de los tres Escolapios (A.
:Masramón, Sebastian Llobateras y Pedro Giralt) que llegaron á
Montevideo en 1836 de paso para Buenos Aires, á donde los lleva,

( 1) • El Universal. -(1829 - 1838) Director y propietario, Don Antonio
Diaz.-
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I

Bib. Nal.

)

Almanaque de 13" / República Oriental del Uruguay I
para el año de / 1839 j tercero despues del bisiesto / Contiene el Diario de cua,rtos de luna, y la salida y / ocaso
del sol, segun el :Mericliano de Montevideo, CaD / algunas
épocas memorables, así generales como parti ¡ culares de
este Estado, y otras noticias curiosas.¡ Los dias de ambos
preceptos llevan esta senal
Los en que se puede trabajar despues de oir misa esta tiLos en que se saca
Anima, Vigilias, de Abstinencia y de Estación, son indicadoi) con las iniciales de estas palabras Anima, Vig.
Abst. Est. En el sumario de! Indtllgencias se expresan

+/

6.

-
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las que pueden ga ¡ nal'se. Los dias que forman épocas
con algun acon ¡ tecimiento notable, llevan un * y pueden buscarse en ¡las Efemérides ó épocas memorables
/ Imprenta de la Caridad.
.
Port. - v. en b. - Texto, 32 págs. de 9 X 13. Signo 1 á 2.
Bib. Na!.

Recur~~. al Tl~ibl1nal Supremo de la opinión pública
que le dirlJe el cmdadano argentino D. Pedro Feliciano
Cavia, emigrado, residente en esta Capital. - Montevideo
1838.
.
No lo he tenido á la vista~

1838 (b

r

Manifiesto .1 80b1'e-/ la infamia, alevosía y perfidia /
con
que. elA
Contra· almirantel
francés
I MI' Lebl
D
,
anc, / y
emas ge~~es de la Francia residentes en Monte / vi.
deo, han hostillZado y sometido á la tiranía / del rebelde /
Fructuoso Riv~ra, / al/Estado Oriental del Uruguay, /
que, conforme a su Constitución se hallaba bao 1 / P .
,'d .
' J O a re·
SI .enCl~ legal/del Brigadier General/D. Manuel
Onbe. ! Buenos Aires. / Imprenta del Estado. / 1838. /
B

Port.~ en, b. - Manifiesto, suscrito

por Don Manuel Oribe en
ueno~. ~s a 1~ de Diciembre ¡:le 1838, de págs. 1 á 25. _ Docum.entos JustIficatIvoS del Manifiesto de págs 28 a' 89
S
'd
ment 1
t·
" .egm ade B e as n0A.~ cambiadas entre Don Manuel Oribe y el Gobernador
l'
,
nenos lres Don Juan 1\1 d R
Gen 1O ·b. ' .
. e osas re ahvos a la renuncia del
rr
e;
corren
de
1
á
VIII.
era

.

Bib. Na!. (Buenos Ahes)

1839
Constitución paré'" la Academia / de / Jurisprudencia
Teol'ico -Práctica / de la República Oriental del Uruguay. ¡Montevideo. Imprenta Oriental/1839. I
Port. - v. en b. - rrexto, 7 págs. de 15 X 20.. 2 hoj. sin núm.
pertenecientes á la signo
Bib. del Club Católico.

Complemento I al/Reglamento / Ereccional I de la /
Comisión Topográfica: / Instrucciones Generales Reglamentarias para los Agrimensores del Estado sus responsabilidades y honorarios que deben percibir, en /
razón de lo mas detenido y complicado de las operaciones / gráficas efectuadas según dicho reglamento é ins·
truccio ,/ nes; y un reglamento para el método interior
de la ofici na de la expresada Comisión Topográfica
y servicio público, que- el Ingeniero primer vocal de
dicho Instituto, eleva / á la consideración del Superior
Gobierno. / Montevideo.; Imprenta Oriental/ 1839. ;'
CtIb. - Sin porto - Texto, 14 págs. de 11 X 20.
Bib. Na!.

r

El Exmo. Sr. J eneral en Jefe del Ejército Constitucional, investido el el mando supremo de la República
Oriental! del Uruguay; yel Ex.mo. Gobierno de la Provincia de / Corrientes. /
Seguidamente el texto, 4 págs. de 15 X 23. Al final de la última
pág. - Imprenta de la Caridad ':.. 1839.
Se refiere á la alianzlt ofensiva y defensiva efectuada entre el
Go bieruo de la República y el Gobernador de Corrientes para

-
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derrocar á Rosas. Se firmó 01 30 de Diciembre de 1888, por Don
Santiago Vazquez á nombre del General Rivera, y Don Manuel de
Olazábal por el Gobierno de Corrientes. Seguidamente aparece la
ratificación de Rivera al 'l'ratac1o; sn firma aparece refrendada
por el General Enrique Martinez.
Bib. Mitre (Bnenos Aires.)

El Exmo. Sr. J eneral en Jefe del Ejercito Con8 / titucional, investido del mando supremo j de la República
Oriental del Uruguay; y / el Exmo. Gobierno de la Provincia de Corrientes. /
Seguidamente el texto,4 págs. de 12 X 16. - Por la, Imprenta
Oriental (solamente el Tratado: sin los antecedentes.)
Bib. :Mitre (Buenos Aires.)

Manifiesto I que hace el General en .Jefe / delj Ejercito
Constitucional, investido del mando supremo de la
República Oriental del Uruguay, de lOE motivos y razones que justi fican y hacen necesaria, la guerra, cúntra el/Gobernador actual de la Provincia de j Buenos
Aires.¡
Seguid~ment{\ el texto, 4 págs. de 11 X 16, suscrito por el
General Rlvera en el Cuartel general del Durazno á 24 de Febrero
d~ 1~~9. - Según Don Agustín de Vedia (Martin Gamia y la jurisdlCclOn del Plata, Buenos Aires, 1908. - pág. 101.) redactó este
manifiesto el Dr. Alberdi y puede verse en los Esc¡·ito.'l póstumos,
del Dr. Alberdi T. 15. - págs. 513 y sigts. - Por la Imprenta
Oriental.
Bib. Na!.

:Manifiesto qne hace el Jeneral en .Jefe del Ejercito
Constitucional, investido del mando SUpl'E~1l10 de la
República Oriéntal del Uruguay,cle losmo / tivos y razo-

....1

I
t

nes que justifican, y hacen necesaria, la guerra contra /
Don .Juan Manuel ele Rosas, y contra la permanencia
de su persona en / el Gobierno dela Provincia de Buenos
Aires. /
Seguidamente eltexto, 8págs. de 15 X 22. - Sin pié de imprenta.
Lo supongo impreso por la Imprelltade la Caridad. - Es el mismo
tipo de letra de las pnblicaciónes de e,,¡t't imprenta cn el año 1839.
Bib. Mitre (Buenos Aires. )

El General en Gefe / del / Ejéreito Constitucional, I á
los pueblos de ]a República. /
Seguidamente el texto, «Manifiesto» suscrito por Rivera en el
Ouartel General del Durazno á 24 de Febrero do 1839.
8 págs. de 11 X 18. -Imprenta Oriental.
Bib. Nal. ( Buenos Aires.)

Senores Edítores elel Nacional. -(Suplemento al N.O
247 del dicho diario.)
Oartas y documelÍtos justificativos en qne Don Adolfo R. Pfeil, (1)
explica el incidente que tuvo con el Sr. Hood (Mil1istro Inglés en

( 1) Don Adolfo R. PfeH, periodista inglés, redactó en Montevideo el
"The Britannia and MonteviUeo Reporter., ( 1842 -1&.14) periódico sostenedor de los intereses ingleses que se imprimía por la Imprenta del Nacional.
Es autor del siguiente folleto publicado en Londres: «La Intervencion Anglo··
Francesa en el Rio dela Plata, considerada especialmente con referencia á las
negociaciones de 1847 y bajo la conducta del muy honorable Lord Howden,
por A.dolfo R. Pfei!- Lundres, J annes Ridgway Piccadilly - 1847. »
Este mísmo Sr. Pfei~ como Agente confidencial del Gobierno de la Defen_
sa en Londres, fué el encargado de gestionar en 18408 el apoyo del Gobierno
Inglés á la combinación que disgregaba las Provincias de Entren-ios y Corrientes de la Confederación Argentina, erigiéndolas en estado independiente. - Puede verse en la Oorrespondencia Diplo?ndtica y Privada de~ Doctor
HerreM y Obes, Montevideo, 1901. - pág. 128 Y sigts.

-
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Montevideo) en la Asamblea de acreedores del Sr. Gradin, comerciante quebrado de esta ciudad.
12 págs. de 16 X 21. - Sigo 1 á 3.· Por la Impreuta de la Caridad.
Bib. Nal.

Disertación ó Memoria / de una,l Gastro -peri - Histeroquisto - Tonia, / practicada por D. Cayetano Garviso!
Profesor de Medicina y Cil'ujía ! y dedicada I á los Reales
Colegios de lVIedicina, Cirujía y / Farmacia de Pamplona
y Barcelona, y á la muy Ilustre Junta de Higiene Pública de Montevideo / 1mprenta de la Caridad /1839 . ./

Refutacion al manifiesto dol General Don Manuel
Oribe, Ex - Presidente de la República Oriental del
Uruguay, contra los agentes franceses, por D. Juan
Raimond Baradére, Consnl de Francia en Montevideo.
Montevideo. 1839.
Este opúsculo abarca casi todos los puntos del Manifiesto del
General Oribe, es decir desde la batalla del Palmar hasta el asunto
de las Presas, y desde aqui hasta la renuncia. - Se publicó en francés
y castellano. Existe igualmente una lnpllgnacion al Manifiesto del
Gene¡'al Q¡'ibe suscrito por ~ Unos Orientales:>, que no he tenido á
la vista.

Port.• v. en b.• Texto, 22 págs. de 9 X 14, sin signo - al final de
la última pág. la fé de erro
Bib. Nal.

Almanaque de la República Oriental del Uruguay /
para el año bisiesto! de 1840 Contiene el Diario de
cuartos de Luna, y la salida y / ocaso del Sol según el
Meridiano de Montevideo, con! algunas épocas memorables, así generales comoparti ,/ culares de este Estado ,
y otras noticias curiosas. Los dias de ambos preceptos
llevan esta señal + ! Los en que se puede trabajar despues de oír misa esta t Los en que se saca Anima Vio'i· (1e AbRtinencia y de Estación son indicados con
' las
b
1laS,
iniciales de estas pa / labras Anima. Vigo Abst. Est.
En el sumario de Indulgencias se expresan los que
pueden ga l narse. Los dias que forman épocas por algun
acon tecimiento notable, llevan un :1: y pueden buscarse
en / las Efemérides ó épocas memOl'ables. I Imprenta de
la Caridad.
.
.

Port.· v. en b. - Texto) 32 págs. signo de 1 á 2, de 9 X 13.
Bib. NaL

Almanaque / de la República Oriental del Uruguay /
para el año bisiesto ele 1840 Contiene el Diario ele
cuartos de Luna, y la salida y ocaso / elel Sol, según el
Meridiano de Montevideo, con algunas épocas / memo'
rabIes, así generales como particulares de este Estado l I
con otras noticias curiosas y un plano de distancias de
los / pueblos de la campaña entre si y á la capital del
Estado / Los dias de ambos preceptos llevan eRta señal
Los en / que se puede trabajar después de oir misa,
esta t. Los en que / se saca Anima, Vigilias, de Abstinencia y de Estación, son;' indicados con las iniciales de
estas palabras: Anim,a. Vigo / Abst. Est, En el sumario
de Indulgencias se expresan los en / que estas pueden
ganarse. Los días que forman épocas por / algl1n acontecimiento notable, llevan un * y pueden buscarse en I
las Efemérides ó épocas memorables. / Montevideo. Imprenta del Comercio. I

+.

Port, - V. en b. - Texto, 12 fols. sin mí.m. de 9 X 15.
Bib. NaL (Buenos Aires.)
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Cubo - Prels. - V. en b. -l'exto. - 29 págs. de 11 X 16. Signo 1 á 4.
Este expediente se refiere al pedido de concesión de privilegio
para la explotación del sobo, grasa, eLc. por un método de que es
autor el solicitante, Francisco Martinez Nieto, á quien corresponden las iniciales que aparecen en la portada.

1840
Apunte;.; Biográficos / del Sr. General D. / Juan A.
::JIal'tínez (Epi: Dios ha hecho dos partes de / la herencia
que ha legado á los hombres: en la una puso for / tuna
y peligros, gloria y envi / dia, en la otra medianía y felicidad, obscuridad y paz De Saínt Pierre ). -El Corrito
- Chacabuco -Curapaligue - Cerro Dol Gavilan - Carranpamgne· Arauco Cancha Rayada - ::Jlaypú - J nncal / (O
:Martin García) etc., etc.

Luis Lamas! á
1840.

Bib. Kal.

Diario / del/Ejército Invasor Entrerriano / que comprende su campana á Corrientes, y la inva / sion al
Estado Oriental hasta el 31 de Octubre / de 1839. Su
Precio - un patacón para los suscritores, y 12 reales
para los qne no lo sean. / Montevideo Imprenta del Diez
y ocho de Julio.

Bib. Nal.

:María Tudor. Drama en tres jornadas / original de /
Victor Rugo Representado por primera vez ( en Montevideo) en I este Coliseo á beneficio del/Primer actor D.
J osé de la Puerta, el 28 de Fe / brer~ de 1840/ Montevideo. Imprenta elel Nacional 1840.!
/

Bib. Nal. (BuelIos Aires. )

Expediente Seguido ante el Superior Gobierno, /
sobre un establecimiento industrial de / importancia
COlllun por F. M. N. Imprenta de la Caridad/Montevideo- 1840.
.
i

sns coneiudadanos. 'Montevideo-

Cub.- Prels. 111lID. 1 á VIL - Cuenb1s de la Comisaria de Guerra
durante el Asedio de esta plaza y de la Iute11l1encia General de
Policia, núm 1 á 19. - Tres cuadros demostrativos.
Exposición de su conducta y cuentas de la Comisaria de Guerra
á su cargo durante el sitio de Montevideo por Rivera, hecha al retirarse á la vida privada.

Port. - v. en b. - Ded., suscrita por Un verdadero amigo. - V. en b.Texto. -10 págs. de 12 X 19. - Notas, Adic. - fé de erro - en 5 hjs.
sin núm. pertenecientes á la signo - Sin signo

Port. 01'1. - V. en b.· Retrato de Victor Rugo. hj. -v. en b. ibidem
v. en b. -Texto.-120 págs. - signo 1 á 16. -1 lámina intercalada en el
texto hj. sin núm. perteneciente á la signo en que se dice estar conforme esta edición con la versión castellana de que es reproducida.9 X 15.

8D-

Cnb. - 01'1. - Int. Suscrita por los editorE's. - Texto. á dos cols.
De esta importante publicación solo conozco las cinco entregas
qne existen en la Bib. Mitre de Bnenos Aires. - Los originales fueron tomados al ejercito de Echagüe en la Batalla de Cagancha.
Bib. Mitre. (Buenos Aires. )

Memoría / de I una metro -tomia ó resiccion del cuello /
uterino canceroso practicada / por / D. Cayetano Gal'viso / Profesor de Medicina y Cirujía. / Montevideo /
Imprenta. del Nacional! ano de 1840. /
Cubo - Port. - v. Ded. - Texto: 11 págs. de 9 X 15.. Sigs. 1 á 2.Notas. - V. en b.-Err.
Bib. Nal.

-
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Una fiesta Guarani 'Composicion Poetica'" Dedicada /
al Sefior Adolfo Berro por Melchor Pacheco y Obes:'
Imprenta del Nacional. 1840/
.

V.

11 X 17. - 12 págs. -Sin signo
Cub. - P~rt .• orl. - v. en b. - Texto. - Signe bj. sin mí.m. _Notas _
en b. - hJ. en b. - incluida en la signo
.

Discurso Pronuneiado por D. Antonio R. de Vargas,
Rector del Ca / legio de Humanidades, en el dia 4 ele
Abril de 1840, cual' / to y último de exámenes de dicho
colegio en la Iglesia del Hospital de Caridad. /
Seguidamente el texto, 4 págs. de 15 X 21. - al final de la última
pág. - Imprenta de la Caridad.
Bib. Nal. (Buenos Aires.)

Bib. R. M,mtero I3 ustamante.

Ley de Aduana y Reglamento del Resguardo / del /
Estado, Adaptada á las formas establecidas en el Decreto d: 5 de Febrero de 1829, y reformado á virtud de
~·:s.oluClon ~~el Gobierno de 7 de Agosto de 184°1 (E.
N. ) MonteVideo: Imprenta del N aciana!. 1840/
9 X 15. - Signo 1 á 4. - 31 págs.
Port. - v. en b. - Ley de Aduana. - Reglamento del Resguardo.

. (E. N.) L~ B.atalla de Cagancha. / Canto Lirico / dedICado . al E]er~lto de la Repú.blica / y su digno Jefe / El
Exmo. Sr. PreSIdente del Estado Oriental del UruO'uay /
D. Fructuoso Rivera, por la Compailia de la Uni~n. /
Port. - orL - v. en b.· Texto. orl. 4 '
.
pags. sm núm. de 15 X 22.
Sin pie de Imp. y sin fecha:
Se publicó en 1840.
Bib. N al. (Buenos Aires. )

I?on Cristobal. -Poema, por José Rivera Indarte. _Mori-

tevIde~1840.

En 4. o No 10 he tenido á la vista.

Almanaque de la República Oriental del Uruguay /
para el aúo de 1841 i Primero despues del bisiesto / Con_
tiene el Diario de cuartos de luna, y la salida y / ocaso
del sol, segun el meridiano de Montevideo, con / algunas
épocas memorables, asi generales como parti / cula1'8s ele
este Estado, y otras noticias curiosas. / Los dias de ambos
preceptos llevan esta sefial
Los en que se puede trabajar despues de oir misa esta t ." Los en que se saca Anima, Vigilias, de Abstinencia y / de Estación, son indicados con las iniciales de estas pa /labras Aninw, Vig.,
Abst., Est., - En el sumario de / Indulgencias se expresan
los que / pueden ga narse. Los dias que forman épocas
por algun acon / tecimiento notable, nevan un * y pueden
buscarse en / las Efemérides ó épocas memorables. I Imprenta de la Caridad.

+/

Port. - v. en b. - texto, 32 págs. Sin signo de B X 13.
Bib. Na!.

Memoria I sobre el Estado dela.l Hacienda Publica, /
Presentada á las H. H. Cámaras el día 25 de Febrero de /
1840, por S. E. el Sr. Ministro de este ramo / D/. Alejandro Chucarro / Montevideo Imprenta del Nacional f
1840. /

-

ló X 21. - Signo 1 á 8 - Núm. I á IV, á dos cols. v á XVI Y 1 á 8,Fé de en:. - Nueve cuadros demostrativos al final dol texto.
Bib. Na!.

Cienfl1egos -Poema en verso, por Don J l1an Ramon
i\Iuñoz. Imprenta de la Cal'idacl-1840.
77 págs. en 8. o ló págs. de notas, incluida la fé de erro - (ZinnyEfemeridografía, pág. 2OS. )

J

Relacion del! Proceso Formado! al Coronel D. Fabio
.." José Maill8s. Por un supuesto ultraje inferido por la
prensa al honor de in I dividuos que fueron oficiales del
Batallan de Volunta rios de la Libertad. Montevideo /
Imprenta del Nacional 1840.
11

X 18. - 11 págs. - suscrito por el Ooronel Mailles.
Bib. Nal.

Documentos Oficiales, Oangeados Entre el Gobierno
de la República Oriental y el Sr. Vice Almirante Baron de Mackau. Publicados de orden del Gobierno./
para/ilustrar la opinión. /Montevideo Imprenta del Nacional 1840.
Cubo • Sin port. - Texto, 31 págs. de 13 X 20.
Bib. Na!.

Sobre la convención / de 29 de Octl,lbre de 1840. / Desarrollo 7l desenlace / de la cuestion francesa I en el / Rio
dela Plata I por Florencio Varela, (1) Ciudadano de
I

{ 1) Don Pedro de Anp:elis desde Buenos Aires contestó este escrito de
Varela con el siguiente opúsculo anónimo: "Quelques }'éfiexions en réponse
á la Brochme Publiée ti Montevideo, par D. Florencia Varela, BOUS le titre
Développement et Dénonement de la question fran~aise dana le Rio de la
Plata. Buenos Aires - Impl'hnerie de L'Etat - 1841.
ll04 pags. de 9 X 16. ) En nuestra Bib.

fJ3-

Buenm;; Aires / (Epi: 11 ya de l' écho en France, .ql;and
on prononce ici les noms d' houncu!' e~ ~e Patne: L.os
nom.bres de honGr y de Patria, prollUlll i CIados aqUl, tICnen eco en la Francia. / Foy. Dise. sur la Legioll d'Hon. trus t?. IIT os
lleur / Where is the glory they left thce 111
scattered in dal'knel's, tis tranipled in dust.¡ ¿ Que has
hecho de la gloria que te confia / ron en deposito? Est~
disipada en las tinie / bIas, estel pisoteada en' el polvo;
Byron) Montevideo 1840.!
Port.-v:Nota.-Imprentadela Caridad.-Texto, 79 pá~s.- v;
en b. - Documentos jU3tificativos. - v. - en b. - Documentos uum. 1 a
XIIV. -10 X 17 - Signo 1 á 60.
Bib. Nal.

Traducion del :Mensé\je de Rosas al idioma de la ver·
dad, por Don Francisco Pico.· Montevideo. Imprenta
Oriental, 1840.
21 págs. - El Dr. Pico, argentino, parodia en este opúsculo el
mensaje de Rosas á las Cámaras abriendo las sesiones de ese
año, empieza así: "El Poder Unico - á la Honorable ~epre¡;enta
ción de mis caprichos - siervos mios - os reuno en este dl.a, como os
he reunido en los años anteriores, no para que hagals leyes, y
modereis el ejercicio de los poderes públicos, hoy no hay mas ley
que mi voluntad, ni mas poder que el de mi rebenque y u:i puñal j
sinó para que haga.is la farsa de un Gobierno RepresentatIvo,'" etc.

Expo~icion

critica de los Procederes / de la ;' Comisión
Topográfica./Por Dn. ,J. M. Manso. /Imprenta Oonstitucional de P. P. Olave /1840./
9 X 15. - 42 págs. - Signo 1 á 6.
Port. .;. v. en b. - Texto, suscrito por .José Maria Manso - U 11 aviso
importante firmado por el propio Manso y Don Oarlos O'Donell.Fé de erro en pág. sin núm. perteneciente á la signo - V. en b.

-
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Epitome de la cuesdOll Francesa en / el Rio de la
Plata ósea Ex.ámel1 ele la convencion celebrada el 29
de Octubre de 1840. entre el Sr. Vice Almirante v PIe·
nipotenciario del rey de los franceses, Baron ele Mackau
.Y f el tirano ele Buenos Aires .Juan M. de Rosas' por
José Rivera Inelarte :Jfontevideo Imprenta del Nacional 1840.
o

u

o

o

Porto • v. en b. - Texto á dos cols., 32 págs. de 14 X 21. bj. en b.
o

Bib. Nal.

V Cuestion francesa en el Rio de la Plata, ósea analisis

noS en nuestra Santa / Religion Oatólica Apostólica
Romana: cuyos fundamentos van indicados y esparcidos
en to I dos sus nueve dias. / Por un humilde hijo suyo y
de Montevideo! El Rmo. Sr. Vicario y Proto Notario
Apostolíco ! Do~ Dámaso .A.ntonio Larrañaga. / ( Epi: Et
tu aliquando COllversus confirma / frates tuos.-Luc. 22 .
v. 52 I y tu una vez convertido, confirma á! tus hermanos./Montevideo /Imprenta de la Oaridad/1840./
Port. _v. en b. _Al lector - suscrito por el Presbítero Don Santiago Estrázulas, en que explica cómo guiado por ~l1.~evocion ~ San
Pedro y hablando con el P. Larrañaga, éste escnblO de <: prunera
intención» la presente novena texto, 30 págs. de 8 X 13.

jurídico de la convención de paz, celebrada por el Vice
Almirante Mackau y el tirano asesino de Buenos Aires·
Montevideo. - 1840.

1841

o

19 págs.-De este opúsculo que se publicó anónimo es autor Don
Florencio Varela.

Explicaciones'" sobre El Compendio de Gramática!
de Don .José Catalá, compuestas por el mismo, siendo
Instructor y Director General de ;' Las Escuelas Lancasterianas en :l\Iontevideo, el año de 1822 Danlas á luz /
Unos jovenes Orientales amantes elel progreso de las
luces en esta República Primera eelicion / Montevideo /
Imprenta de la Caridad 1840. ¡
. Port. - v. en b. - Adv. de los editores, núm. I á IV. - Texto, 54
págs. de 12 X 16. - Signo 1 á 7.
Don José Oatalá y Oodina, español de origen, fué el nrimer director que tuvo la Escuela Lancasteriana de MonteYideo~

Novena al Gloriosisimo I y Bienaventurado Principe
ele los Apostoles San Pedro, Dirijida á implorar su
poderosa protección, y pa ra que se digne confortar-

95-

Ortografia Oastellana / Esplicada / para el uso de los I
Maestros ó instructores! compuesta / por / Dn. Juan
Manuel Bonifaz / Director I del Colegio Oriental/Primer
Cuaderno / Montevideo / Imprenta del Nacional/ 1841. /
11 X 17. - 9 págs.
Port. - v. en b. - Texto.

Bib. Na!.

Juicio de Imprenta. Promovido Ipor ID. Manuel Guerrero I como parte acusadora. (1) I Montevideo Imprenta
Oonstitucional de P. P. Olave / 1841.,1
9 X 16. - 30 págs. Sin signo
Oub.-- 01'1. - Sin port. - Texto. - bj. en b,

Bib. Nal.

( 1) Esta acusacion la promovió D. Manuel Guerr~ro contra un. ~rtíc~llo
aparecido en • El Nacional. - firmado por :tbw' Penco. Compareclo el Impresor del NacionalD. Jaime Hel'nandez, SIendo condenado.

-
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Via.1e :JIodenw á Tierra Santa:
.
salem v á todo -, 1 l ,
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.
lestIa l'cdc3ll.
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S
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'=' ei::!
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,
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J
Ciuda.d y República O,' t 1 1 e emcncia e11 esta
deo. / ImpI'enta de l' a e I~eln,da c el Uruguay. / Monte\li.'
" , anc a . 1841. /
I

T

lOX16.-Sign,lá9 -64págs
_ Cubo ·Port. -Y. en b. -'Ded.
Don D'
.
amaso Antomo Larranaga. - Prels al leeto'
.
. r cunoso sobre el ob' t
d al' a' la estampa
el expresado ,"
T
Je o que se propone al
El P
'laJe. - exto
adr~ Veruet es tam bien autor ele' •
que ~c publIcó por separado No 1 b
. un ,dIscurso lengüistico
. ~ o e temdo a la yista.

Memoria I sobre el estado / de la / Hacienda Pública.;
Presentada á las H. R. Cámaras el dia 29 de :Marzo I de
1841 por S. E. el Sr. Ministro de este ramo / Don Alejandro Chucarro. / Montevideo / Imprenta del NaC'Íonal
! 1841. /
13 X 19. -Sin signo -Núm. 1 á 4 Y 1 á 11.
Cub. - Sin port. - Texto, á dos cols.
Bib. Na!'

-á

Bib. NaJ.

Instruccion de Guerrilla ud
¡ , ,
los Batallones ele ,. . .
el
optada i pala el uso / de
.
vaza ores del/E"
'
Al'.!rentil1o ell la . Gnerra c t ' 1 ! JercIto
Nacional
.
Corre.1ida Ji' Aume'nt el
on I a e 1mpeno del Brasil /
T'
, a a por / El T. C. G _
!
te'ndeo, / Imprenta del N .
. O. D. ¡ Monl aClOnal/ 1841. /
'
u

.

f

Port. -ven b T
.
. - exto, - 66 págs de 8 X 17 S'
.
. - 19n. de 1 á 8.
Bib. Na!. (Buenos Aires.)

Ortografia Castellana fEx re'
/
maestros ó instructores f i pl_ada i para el uso de los
'
, I compuesta por! Don J
Manuel B 'f
.!
uan
om az. DIrector del C l '
. Cuaderno. Montev'd
/1m o eglO OrIental/Segundo
p p
leo. I
prenta O t'
,
. .Olave. 1841, / '
ons ItuclOnal de
9X 15. - 24 págs, - b' en b
J.

. -Port. -Ven
b . - T exto
.
Bib,Nal.
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Oantos del Alba / por / Luis Mendez / (Epi: Qu' est· ce
en effet que la poesie? / ... c' est l' incarnation de ce que
l' hom / me á de plus intime dans le creur / et de plus
divin dans le pensée; de ce / que la nature visible á de
plus mag nifique dans les images et de plus me / 10dieux dans le sous. / Lamartille. ) Montevideo / Imprenta
de la Cl'Lridad 1841. /

i

Port. -v. en b. -Ded. áDon Pantaleón Perez-v. en b. -Adv.
ó Pról. del autor. - núm. 1 á VI. - Cantos del Alba - v. en b. - Texto. - 142 págs. - lnd. en hj. sin núm. - Nota en pág, sin núm. - v .
en b. - 8 X 15. - Sigl1. 1 á 18.
Aparte de las Instituciones y Doct¡'inas de Comercio que se verán
mas adel~nte, Mendez, es autor de un drama en tres actos: Cm'los
Ó el Infol·tltnio qne se representó por primera vez en el Teatro Argentino de Buenos Aires, en Junio de 1838. - No se si se habrá publicado.

Ortografía Castellana / Explicada / para el uso de los
Maestros ó instructores,/compuesto/por /Don Juan Manuel Bonifaz. / Director del Oolegio Oriental I Tercer
Cuaderno. I Montevideo I Imprenta Oonstitucional de
P. P. Olave /1841. /
9X 15. -16 págs.
Port. -v. en b. - Texto.
Bib, Nal.

- 98-

Administracion / de,/ Justicia / en la / República Orien.
tal del Uruguay (Montevideo Imprenta del Nétcional !
1841. /
!
10 X 16. - Sign. 1 á 7. - 56 págs.
.,Hj en~. -Port. -v. e.n.b.-Ded. ·v. en b. -Texto. -AprobaClan del Tnbunal de JustICla - v. en b. - Decreto del.l\1:inisterio de
Gobierno de fecha 15 de Noviembre del 41 suscribiéndose á deter:'
minado número de ejemplares - v. en b. - Ind. - v. Fé de err •
hj. en b.
.
Colección metódica de disposiciones y prácticas nacionales e~
tonces vigentes para la administracion de justicia. Es autor de est
a
recopilación el Dr. D. Tristán Narvaja.

Alman:que de la República Oriental del! Uruguay I
para el ano ~le 18~2 segundo despues del bisiesto / y
te~·c~ra. gran fIesta ClVlca de]11 República. / Contiene el
DIano de cuartos de luna y la salida y / ocaso del sol
según el meridiano de Montevideo con algunas épocas
memorables, así generales como partí / culares de este
Estado, y otras noticias curiosas. I Los días de ambos
pr~ceptos llevan esta sefial I Los en que se puede trabaJar despues de oir misa esta t / Los en que se saca A ._
nI
ma, V''IgI'l'las, de Abstinencia y/ de Estación, son indicados
con las iniciales de estas pa ¡ labras Anima. Vigo Abst.
Est .- En el sumario de / Indulgencias se expresan las
que pueden ga / narse. Los dias que forman épocas por
algun acontecimiento notable ' llevan un * y pue d en
buscarse en / las Efemérides ó épocas memorables. IImprenta de la Caridad. /
.

!

+

9 X 13. - Signo 1 á 2. - 32 págs.
Port .• v en b. - Texto.
Bib.Nal.

-

99-

Proyecto de / Teatro, / compuesto y dibujado / por el
Ingeniero Arquitecto I Carlos Zucchi / por encargo I de
los Senores de la Oomisión Directiva / de la; Socieelad de
Accionistas Montevideo, Febrero 1841.
p. p. en b. - Port. - 01'1. V. en b. - Ded. - V. en b. - Pref. - v. en
b. - Texto. - 70 págs. - de 14 X 20 - sigs. de 1 á 9 - hj. sin núm, con
laserr. hj. en b. -Sin pie de imp.
Intercalado al texto un plano demostrativo.
Bib. Na.l.

Ortografía Oastellana Explicada I para el uso de los
Maestros ó instructores, / compuesta por Don Juan Manuel Bonifaz. Director del Colegio Oriental. / Cuarto
Cuaderno. ¡ Montevideo / Imprenta Constitucional ele
P. P. Olave /1841.
9 X 15. 22 pág.
Port .. v. en b. - Texto.
Bib. Na!.

Historia del territorio / Oriental del Uruguay /escrita
por / D. Juan Manuel de la Sota. / (Vineta) Montevideo Imprenta ele la Oaridad. alÍo 1841. /
Port. - v. Epígrafe. - Ded. - A la juventud Oriental. Int. núm. 1
á VII. -v. en b .• Texto. -312 págs. sigs. 1 á 40. -seguido de 4
págs. orls. de Ind. -Inmediatamente despues de la Ded. -Bula de
Alejandro VI por la cual concedió á Fernando e Isabel el nuevo
mundo, en latin - V. la versión castellana. - Seguidamente el texto.
Esta obra debió imprimirse por fascículos, pues así lo indican
las págs. de ind. y debió terminar la impresión al año siguiente)
1842, pues el ejemplar que existe en la Biblioteca Mitre de Buenos
Aires lleva esa fecha, lo que indica que se encuadernó con la port.
del último fascículo, que si lo hubiera sido con la primera llevaría
la fecha del 41,
Bib. Nal.

_ _o

__o. 100 -

Ol'tognd'ía, Castclla,lH1 / f1]Hpli('.adn / pétra,. 01 uso de 106
Maestros 6 illst,l'uGtol'es, / compnesta por / Don .J Ul111 lVlana el Bonifa,z. / Director del Colegio Oriontal. I Hoxtc) ,.'
Cuadel'llo / :Montevideo. / Impronta Constitueiollt\,l de
P. P. Glave. /1841. /
9 X 15. - sign. 1 {t 5. - 35 p{~gs.
Port. - V. en b. - rl'oxto. - Publimtción imprOHu. on I'ttllcíenlos, - y
que como difieren unos ele. oliras he 1,(mi(lo.qne illl\l~tir1~14 l,0t10H j
como se habrá vil:lto on la Bib. Nal. :;010 oXIsLen 5 1l1SÜllmhH~,
HiJ.¡. Na!.

Pocsüts / de / Cipl'i:mo rrala,vüJ'¿\' ( 1 )
pronta del Naeicll1uJ. / 1842.;

/

Montovidoo / Im-

H X 15, ~ Sign, 1 {. (j. - 48 p{~gs.
Port, - v. on b. - Dod .• v. On h, .rl'l'xl',o.
Bi.h. Na!.

rpl'H.tado / do /B,ocononimioufio, l)az, / Alnista<1, . Nave·,
gaei(')1l / y Oomol'ein. / Jijntro Sn / Magostttd Cat.ó] ¡en, / y
la. /
O. del Urugrmy / (m. N.) Montovidoo / Impronta.
(101 Na.. cional/18 f12. /

n.

Port,. orl.

AlnU111HJql1e / ele lt\, /11cpúblieu, Ch'ümLal / dol / Urugl1ay /
pal'ct el ,),fío do /18/12/ Hoguudo dospnos dol l~iHim;\,o. /
(In dol i) - Imprenta, dol Nc1üÍonaJ. /

101

~

v. (In b. - rCe::d,o

1'1,

dos 0018, 7

p{~gs,

do lB

X 22,

Bib. Nnl.

Po08Ia,8/ (lo / T).

JO¡"H'I

M,Ll'lllOI / y I D. .luan Ca.l'los

Oomo:t" / Montovideo / Tmpl'ontlt dol Naeüma] 11842. /
10 X lB. ~ ::;in :;ign. ~ BO plígs.
I1ort. - 01'1. - v: empioza. 01 toxto. - Cubi:l. üstu.nlJll~daH,
Bih.

P01'L,

01'1, - V. (111

11, - rpexto. -

1(i pÍlgs.

nX

Irl. -

Bib. N/ti. ( Hll(1Il01l

Nl~l.

1842

do

hj.

(~ll

b.

Ail'OIl. )

Tllstrn(',oilm. / soln'c el 1110<10 d(,~ hlwo]' / lOA OSt.l'IWtios (In
pleitos: / por / un 'Lbogr"do dol Colngio / do M:adl'i(l. /
H.oirnpl'OHH. / en lVIoní,ovidoo 1IUlpl'onht Ol'i<mtial/ <millo (lo
San I.Juís N.O B./l8'12/

Elojios / ft la / Pm'ísinm (Jollcopei.oll. / ( (Jl'H,b : La. Vil'gon
Ma,:t'ü;'L oon Josús nü1.o) :Montovidco. /lmpl'(mtl\' dol Na,.
donal. 11842. /
. 8 X 12. -lü lalgs,
POl't, orlo - v. en b. rl:oxlio, - .mstos olojios on V(ll'AO, fn<mm compuest.os on lo. cil1dad dn I;brut (Porú) y osCa mi mm rnituprosión
hecha. 6n Mont(wic1eo IHtl'lt sor rezltdos <m \08 1~.i('reido8 ospirHmdeliJ
de los sábados en la Iglosia M~tj¡riz:

!)

X Hi. • sign. 1. á 11.

- 48 pl1.gs .

P01'li. - v. en b, • Adv. dol editor do MMll'id' - v, ml h. - rrBxto . ~
2 hjs. sin ntítn. pOl't,elH1cdentioH tI. la 9ign, ~ oou la, l'é do 01'1'. Y ll1

Ind.

Bih. NnI.

(1) Mflllio() Al'gentjl'lo•• Ll(lg6 (í MontnvitleQ fin 1810, dmulo f(Llloí\i6 un
184,9. - Prestó lllll'vi(\iofl ln:ofeaicmll.loA (in 01 ejel'llito do la l)tl!Ol\lilll. (Ion olgl'f.\.do do lJ~eni(\n te OOl'on<ll.

-
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(01'1. -) Poesías ¡ de ¡ D. Adolfo BOlTU.¡ ,lV[(mtevidou,¡
'Imprenta del Naeiona,l /18.::12/
8 X 13, ~ 198 págs. signo 1 {L 24.
P. en b. - Het.mto él,el autor y faeshnil do In firma. - POl't.

~

v.

€In b. ~ Pr61. do Don Alldréls IJltmas, l1Únl. [lÍ, XXXIII. - V. (\11 b. Acta de la .Tnvüntnd Oriontn.l- m1.rn. XXXIV ú XXXIIX . Pl'líl.
del lLUtor. - v. en b. - Toxto. - Preeoe!f\ IÍ, eltdu, oolnpol.'lición U11IL
pág. con el título do 1ft pOOHÍlt qno signo, inelllidlt {IHt.a llltg, on In
llúm. - Notas del autor. - Notas dol editor. - lne!. ·mn'.
Adolfo Berro es uno do los pootas qno dospiol'taL 111l1H Him)mj.ílts
entro los de nuestro PHl'JLl1S0. SUH eompolclioiOlHlS, inoolOl'ílH y Hin

norvio, si no demuestran oxt.mol'dinnrio mérit,o, on Cl1mbio, no 1moden leorse sin sentir nna CÍJWt.lL tristozapol' Hn 1l1'Oll11tl,lll'n, mnorj,(\.
J!"1 a lloc ió {~ los 21 años.
Alm .J. de Wititstoin en su Auto1ogía (l) ine,lnyo noniO d(1 Borro
la composición que tl'fL USCl'illO, fino 110 J'ornUl, ¡HI,roto do OHt.O v()ll'I~
men, ni de 10, l'oimprosi6n ll,nmontn.da do 18G4.

ESPEH,A A OHJLT,AHDlilL
Von, mujer, {¡, mis ojos
QtW

MAl~,

}¡¡,wmosfl,
on la .mltfHtllll ptll'lJ11l'ina rOHrt
Ol'lH1to del .iltrclín:
lhU'll. nomo Mltria
Q,uo el Gólgotilt vit'l lln dÍl~
Vorl¡or llltntio Hin fin.
l1H1R

~l'oclo ItI SUOÚO HO

on{¡rogu. sin t,cmol'OS
Nltdie porlinrblw{L ltnos{¡ros amores
Al pálido destello:
y en t.u SOllO, bien mio,
So enjugará el roeío
que moja mi cabello.

I,lngn' l puos, <JlW sin ti todo on 01 snolo
Orl'eeo Holo inlllgonoH do dnolo
Al cLIma com1Jn.f.ida,
y solo on tn pl'OSOueilt

.Ronobm lni (Ixistonei n.
[,a, lmz 11pOtooidl~.

.Dnjn, hOl'UlOSa (\1 blando 100ho
Do no ü1Hl\lelllt.l'm, diühl1 nlg11llfL
E¡.¡ l11as (111100 ll,qui 011 mi pOllito
,H,opoRfLr, miont.ras la lmut
Hl\ l'l,flojn en blaneo t.o<'1w,
(, C¿nél phtcol' mas a0l1bado
,P\wdo dm:so en OHt€l Auolo,
quo ulÍrar {~ AU ndomelo
.BILJO puro y Vl1g0 oiolo
l~n fl,.lUOreH a brasftdo (

(, C!né mayor eontion[¡fmlionto
Ven, qno reina la noell0, y h11'ibIH'CL
Oon ll.l\1Hlíía Inz f\,ltunbl'll, on HU otLl'l'íJnL
.Lll, 1nna vil'giruL1 ;
Ven y aspira ()ll1tnhiont.l~
Que cil'cnndtt mi fron[;r~
A orillas <1(1 la mal'
(1) Poesías de la Ámérit\l1 MoridiolU\l. C"locdonadtl.s por Anita.1. Witta.
teil1, rJopzig, 1867 • ¡Higa. 130 y :un

:

(¿\lO, Ül'lH'Hmd o 111 ribora,
lilHl.\\wluLl' 01 dulotl f\,(!,ont.o
1)(11 quo pruobo, Yt1 (~1 tiormonf;o
que (lit amo!' á quien (~Apem ?

1. Mas cleB(~ad(lA los sonidos
Do la danza, HirnnlH'(\ impurI1,
Son tal voz {t tnA oidOR,
Que d01 pocho lOR l!ttÍ dos,
Ot1f1JHJo colmns mi vontnra, ?

···,10·1

.FU Poota, 1)l'n 11HI, en eineo a,ej,OH 011 VOl'K() I ol'iginal /
do / :rosó lVlu,rl'llol/ (lrl. do pal.) ~tontovidoo I Impront.a.
<lol Na.eiona.1. /1842. /

¿ Porqué, puos 1 con loco ttlllwlo,
Do te llama la velada,
Vas corriendo ongalana,
y hoy olvidas que yo VEllo
En la orilla dosp()blttdl~'(

H X 14:. - 107 págs, Hin 8ign.
Pori.. _ v, POrH(lnl~S qno int.f'rvim\Cln en lit aeeiún, - rpext,o - p, sin
núm. oon lt.s (lrr. - hj, (\1\ b.
So prf'\s(\Ut,t¡ El Poeta por prirnol'lt voz 01\ 11ont.ovidoo oon dudoso
éxil~o ; sn esliilo 08 (Jxoesi Vl11110nLcl pl'osaieo.

VOll, ingrata., lt esta ribcl'l1
Sin joyeles, d<·'sooflida
rpu .rlohtnl~e e¡~bfll lora,
y ann sarás ml1,H hoehiopnt
qua la t1U1'Orl'l. Ít Sil salidl1.

Novona, / 8ttgru,dn, / dol gloric)flo tl'lLludto, I y / Asurnpeion
á 10R (;iolos de 1~1 SOl'ollisürut H.. oina. el0 lOA / Allgolos M:11"
l'i<t Sll,ntüdrna. NU(IHtl'H Señora" A elevo / eion do la. oRrla,vitm:l dol Divino C101'HiZOn do .losus, y,l tnlnAito glol'io:'lo
de M..tl'Íi:t 8antiRillUt, fnnda,da 011 1:1 C..tpill}'t dol Hm'áneo
.Dr. S~111 Hueu.w(mtiUl'a, / adonde He venenl nl mistm'io de
HU pl'OdOFlt1 mUCl.·to. / rrod~ts las pel'sorUts que l'o.\/,al'Oll esta,
Novona, ó alguna.A do sus I ol'},wionos gam:moehonta, dia,s
<10 indulgoneia, ¡ eOIlc'.odidaA /pOI' nnoRtl'O prineipo el Sr.
'Dr. :D. Diogo del CC)l'so y /,innt,an1.ünto AOHcmlill di¡1R ln.Ul
litA POl'HOIHtS l'ocibidl1H en esta oHül(l"vitnd. / Mont(~vido().¡
hnpl'cmtal do la, Caridad / 18I;L2.¡

Aqui crocen blandl1lDonto
Naearadas bollas floros,
lDspGmlldo solanwntn
Para da.]: suavos olo]:oH
Q,uo llt8 ponga yo ClIl tu front,o,

r¡, oc1o

'
n.ql1l' a1I1mor
pl'ovooa,

rl'odo, amor md.ilt dieiendo ;
IJlega, lUlrmosa, quo ttl bool1
Lo repita. al 1'01100 (~sj.rutllldo
De laR agul1s on la roen.

'Rospuosta, dol GobierlW / do / BUO'llOA Aires / {I" 1ft o1'm'_
ta / de / Media.oion Anglo - Pl'~1n(\(lf:lI1 / y / ApnntoH Rolll'(!
esta¡Rospuesta / Por nn Oiudadano. / .Publieu, arnblLR pieZflS /.J. G. Sedran/ Irnprtmtlt del N11eLOlUl,l- /1842. /
- v. en b. - Exposición del editor ' nthn
b Port.
T t 01'1. N
. ...T .'. VI' ~ l'
lJ. (Hl
,- _e~ o. ~ atas. - 27 p{~gs, do lB X lü. sin sign,
~l cundadano á que se refiere es el Dr. ,Tulián A.lvlLroz, yen enanto
á.•I, (1-, Sedl'an, este no eA mlíA <¡no un i¡l'anApnrente anagrama de
J t1o,11 Andrés Gelly,
.
<v

mb. Na}.

••

( I~\l(\nof:l Airllll, )

8

X 1H, - 1>2 11l1g;H, - .siga.

1. {~ B,

Por!'. - v, on h, ~ rpoxt.o ,
H.oimpresion,

1m Amigo dol Pa,iA./ Corrcspondoueia. dirigid.!" [ti COXletituüional (1) y publiou,dn.. / <m nLl'ios cl<~
la, .jlooha qrw expresan. /

HUH

nlmHlr()~

(,1) El Constitlullol1l1.1-1838 -184& - Dh'O('tol' - J¡¡idol'O du MarÍll.

Bn

J Illi
loí

,Sn:,;cl'ittt por .: Un amigo do! Paii:l' on Dieiombrn c!lI .18-'12. _ 1.1
lH~gs. d.o 18 X 213 tí. dos co!s. por la. Iml'l'Ollt;1L dol 18 do ,Julio, ht
llllsma ~n .que so imprimía « El Oonstitucional •. Alog'lLl.o hi:-;tl'l!'ieo, quo llIform¡t uno do los tantos pLtl'Los llllL1Hlac!oH por Ol'ibo (\11
las CarnpaliaR Al'gontinuH dlll 42.

La. baJ,,\'11a, do C..\,a·Chu1:r.Ú,
IVIolltovidoo-1.8·.1:2.

Bib. Na!' (Bnonofl Ail'(\!:l. )

Reglmnento / dol /Pnürto do Montovidoo. / ]{,ognlntiollH
;' of 1'rIlO / Port 01' l\fontovidoo. / n.(~g]otnnllj; / dll I\n't, (1(\
~ontovidoo. 17. lt edieion /l\fontnvüloo /ln11)\:ontu, dol Na-

pUl' JUSll

1'1'61, lním. r lÍ XXXII. - SUf4criLn, on Mnnt..wic1oo en l iinc1'o d(l
lfH2. - rpoxto, mím. 1. 1'1, r)2 - 'V .• en b.· hj. (111 b - Notas oxplieat.ivas por .Juan Mn,rin, (Jntierrez, núm, 1 á XXXI· v. lm h, - 7
Hi .• La sign. corr(} do 1. á .¡, Y do llÍ 7.•
ojemplal' qtW htl visto
OH ül de la. Bib. Na'!' do Montovit1o(), qno 80 onenenh'u, Hin porLttdtt

lm

t

y OH bltHtttul',lj mal ('St.lM] o, ta.nt.o quo no sm'Íft dn (~x[.r(tñltl' q1'10
o;:¡t,uviomn equivOcltll!tH InH refonHlüiaH bibliogl'úíimtH.

olOlHd..1 1842. /

l~ib.

~ub. -orl.. l;oxl',o do 10 X 17 - p{Ig'I'l. sin Hign. -li~l 1íoxj¡n, 11" 0
~o. forma 01 H.eghmwnto dol Pnol't.n, OHt,ll. OHhtlll pado 011 los \.1'01-1
en la CUlllEll'lia.
I

Ooloeejon / do / Al'ticnloH / y DOCllnlontofl 1Sobl'eloR m'i.
menos / y falsías I dol t.irano IJuan 'j\Jful1nolH,mw..s. /
. Port.- 01':. -,v. en 1:-. r,P~yxt:o {t dos oola, 213 Jl{tgs. do lG X 22. _ ni
fmal de la ultnna pag. Impl'outl.l. dt11 Nn<¡joual .• IDstOH u.l't.íunloH
¡.Jon t.omadOR dol «,J 01'110.1 do COmmlll'<.\io ,. do Uio.
Bib.

Nltl. ( HIJlmOfl

t

Manifiesto, I qne Iuwo ·D..rosé Oo¡;¡ta,] / dol (~Ht.[\'do do Rll
oasa do eomol'cío, y ploitoH ocu1'l'idoB dOAdo ollnoA Ido
Marzo ~ü I8BS en qno se prosentó cm qUÍohl':\' hasta' ao
d?! Novwmbro do 184:1 /on qrw fuó pllblieu,l l:nollte rolla.
blhtado.j Oon, .}üs / Domunontios jllflilifiü[Lti.VOA /que 10 ÜOl'l.l.
prueban. / MOl1tovidoo IIrnprcmta de la Cu,l'idl.l.d / 1842.;
P01·t .• v. . on 11 .. ~ rpexto, 8 PltgS. do 18 X 22. - OonnmoAto llor
Ii'
.. ,
f'
.
I
qUll ll'1na GElst,ltl y los documentos jllHt,ifieativos._
11J. en b.
l~ib. Na!. (BuollOa Ai¡'(II:J.)

OnbH. (lH!.n,lXqm((ltfl. - t(~xtiO, :lG pltgS. de 8 X 14 .• sl1sol'ito on
MontclvidllO {L 2H dl\ Retimnbro dü 1842.
Bib. LuiR

MnlilLll LILHnm..

11Jlogía. <'l, Don .Tnn.n I;avaJlo - por lOR Ao:ilm'oR Molehol'
Pn.ohoeo y B:\'l'toloUlÓ 11'itl'o. - MOlltovidoo.· Ilnpl'(:mtn, do
:mI Ntwiomtl. • 1842.

Ah'oa. )

11:111 . "x POHIClOll

Nal.

A logu..to / on la / ('.n,tum m'.iminull cont.ra / .Ta.l'u.. millo y
li\l.l'WtlHloz / hon!Jo 1n,nt;o el Suporiur rrl'ibunaJ do .TUHLiniH,j do Moutovi(1oo 1por ID . .Juan A, (Jolly j (viñeta)
1 mpl'ont.tt <101 Na,eionaJ / 1842. /

Hhomas ü:lJl¡edlClws; gnardaudo 01 mimllo ol'do\J non qne apltl'oonll

J

U,ivul'a. Tallarto.·

•
\." .~

7 p{tp;s. <!ll 8." - IJl vadeh - .BibUo{]1·a/¿a del OenM'al Mit1'e, ( Pl1blicltda cm « I~lt No,oióll ~ de Bnello¡,; Airl;lS l\orroHpondi<,llt(1 t~l 1U
(1(1 l:!'obl'C:)l'O d(~ 1911..) I~n h1 notíl:l. 2ó (l<~ IILS RillUl3, Mi t,m (lit 1ft
ll'XpliOltoióu Sigt'li(}l1t(~ respecto de ht pltl'Lidptwi6n <le M:nlehOl'
Paehooo en est,(:\ m;(lrito: (De nsta elogio, At? hizo 011 Montovidtlo 11.no, inOOl'l'Q<It.a (Idioión stlelta, en 1;1\1(' figl.u.·nba 01 nom1>1'0 d(l
Moldtol' Pachooo y ObcJA, quion á pesar de no lu¡,bm' tomado pttr{,(1
on HU (lonfocoión «(Jomo había. convenido con t~l tmtiOl'), ql1íAo sin
mnbltl'go o.sociltrse oomo Oriental á oflta mn,nifoH(;aüÍón de dolor y
simpatin" (\UM1<10 los podares públieoH d(1 Hll IHI,t,l'ia nogtüHtll al
gen oral IJI.Wti.1lo hast¡a la jllAtioia pósl,mna. ),

- ion A.1mana.(lne / de Jn, jH,opnhliell ()ricllt.nJ / dol Urugnay I
pltra 01 n,f1O bisioHfJO do I J.844 / ImI)l'cnta do ht ()¡u'idad /
So halllt do vonta 0111,\' Imprcmb\' do la Oi:\'ridad, y on la
Lihl'ol'Í11 dl~O()ll .Pablo DOlllOlloch I ea.llo del Sal'[LIl<U N. () /

1843
.

Orig~n, /?~\lll~la.eion y Reglamonto / do In I 8ooimla(1 1'1.
luntroplüa ( d0.l Danms Ol'iont,nJoH. / lVf()lltevi«oo / Jlnpron~
i

ta del Na,monnl/ 18M3. /

~or~,,~(im'prClSI1 on /¡int,a dorada) ~ ¡¡oxt.o, 8

(JlÍgl:!.

do 12

HX lB .• Cub.• 01'1. - v: <.Jomlcl1zlt 01 t.exto, núm, 1 á 21 .
1'cciondo!J h,is. ilnn.1os sin ntun .
Bib. Nul.

17

msta1ada . en 2B do Mftyo
de 18'\,1:),
.
S tsoCledll,d
~
.
.. .
... ,.) y oom ¡mos/,a por
~1 Ol;orT~s lu'l1gnnya~ (1011 Ed :fin de ROeOl'l'Ol' los soltla,r/os <lol oj(\l'cHn
e e ,a, ,. l)~eusa, tcmlen~o COlllO objoto inmodiato Irt f\lndltl\i~)n do
llllHosr.1t.ltl cORtoado:t eSptmStt8 do b. Soeilltlad y (\011 los dotUttivOK
que pudIeran propor<.l10nari:le.

-ltpa~

,

Rosas /

y / sns OIHl:'Üt,Ol'()S; / por .José IUvol'a, Inda.l'te, /

oditor / del « Nacional» de Mont,ovi<1oo. / Illlpl'<mta. dol
Naciona,}, / e<~l1o do1 25 do.lVl.a,yo N. o 2BG / aíi.o d.o 18~UJ. /

Bib. Na!,

Por. - v, (m b. - :Prols. ~ rl'exGo. - LIta «~rahlt~s <I() Sa11g1'() :> - B6H
llltgH, Y l1(lVa Gomo Ap(llldico ol opúsculo «:ml'l noeicín Hltlltía Ula,t.ltl'
á HJOflas" dI} 1 (tLXXIl .. Ind, .1: lH\gi:i. lH.lrlienoclÍcnLos 1\ la sign.
llúm. :r lt IV. - Sign, 1 lí. ~B. - [) X 17.

N~~~l\'.Norn?l1eln.tnl'l\' / de

las,l (\aJlüH / do / MontovId("o /
1 uhhccld<\,
/ <ln / 18'1·!)
I (Ji' N' ) 'J' . , • .
· C~ . /1.,01d 25 <lo Ma"(ro
,r
. . , ) . . . . • . 1l1!1l on1,n
de 1
.11
un( a, .. /
::>

:Hih, N¡tI.

8X 13.~sign.l á2. -131 págs,
Port,. - v, en h, - rpexto.

oh::~ ePeQ110iiaS

v:'trinllt!:'Ratm Rnbsisttl ost,ft nOtnPll<l1at,nl'a, qllO (IR

I Don AlldroH 1'l1nHtH. Se l'(ltt!izó con lllo(¡ivo dolltniVlll'lHu'io

de Mayo de 18413.

l3ib.Nu.l.

. Ci~cular /

d~ I J)cm M'anuo! Oribo I á Jos / (Jon¡;¡ulOl4mxtla~JorOB /.Y.I Obs<H'Vi.wiOlWA / sobro olb /Pl'IbJiOlt(l!.tH 021 01

~,)

LOA ],Jvó11(11)011S / du / Itío de la, Pla,t<1, I DanH / Ion!' 1h,,PP()l't / aNce j Jos Agontkl I,JtrallgOl'S /01i aNea / I/in.liOl'von• t,iOll :Wrll,lleo - Allglaiso, (r:Pl'<~dnit. do :r.rI..¡JHpn,gl1o'lo) B¡n:gra/e: 11 primo dO'l1ostri dovol'i si ú 1'a,lllOl'O / (]ol1a,vol'itá,
o la foc1(} in ()HfH'l, I Silvío Pollie,o. Dovol'. dog1. Uomilli I
Montevidoo / 18'!B / In1pl'hnorio du Nation(tl.¡
,

NaClOIlI.tl. núl'l'l, 1207 / Montevidoo / Iluprmltu, / dnl N',wir.

mt1la:i1o 1.843./

'

,

.10 X 18. - Sign. 1 lt 4. - 2H pltg'H.
:POl't. - v, Otl h .• rpexho, ~ 2 h,js, (m b.

. ,. )

13 X 20,.7 págl'l,
POl't, v, en b. - Texto, ji dOlcl ooll'l.
de~sta Cil;cl1:r se l'etic1'(I á loa cxtirl'tnjOl'Os reAic1ont,oa un MmH.ovi,. ql1e ~a 1an to~ado armas haoitmelo causo, comnn con loH
~1tl!\.dos" :E.AM. su~cmu:t por Don MI1UlHll Oribl) y rE!fl'endadn,)Ol'
Don Oados G. V111aclomoros tt 1 do .Abril do l8'lB,
1

( 13uol108 Ail'lJI:l. )

M

Bih, Nal.

8rwinta bistoria I do nn I AnCU.1':i.':!X1HI"

y / .Ligadura (lo
Clu'¡1da / pOI'
/ mI Dr, D. Oa,yotano (.hu·viRo, l)l'(rfoHol' do ModieImt y I
Oiru;jIa" Iánonoiu,do on ¡~l11bl\'H Il\t(m1t,ltdo:-l pOl' divt'\l'I"lOH
lc:~

/

I Arteria, Ilia,oa, Ih'imitivH,: / Pra,dieada y

rrribunalof:l Mediü()s, NaniOl1l1.1oH y .HJ8tntn;jel'OH, Anu,dómi-

-- 110 --

ca / y Soeio COl"l'oHponsal do variH!HAe;L(1rmtin.H GionLiJieas

mn / l'OPOé\,S y Amorion.ul\!H, oto, üt(~. / MonLovidou jImpl'ol1:
ta de la Caridad. / 18M>. /
Port. -v. Ded. - ~l'oxto. -.lB púgr,. do 10 X ü-. - SigH. do 1 ú. ~.
llih . .Na!. (

BUelJOS

Ain·H. )

111 --

Obsol'vn,Li011K j on I C)cülllTOllOOS in tJIO .Ilivül' Plato, HS
cOlllloetod With Ulo j FOl'oign Auonts / And rrhe / AngloWrollch In torvolltion / T'l'H,nS httod fl'on tillO Spa,nisll/ (l~Jpi :
.H prilno do nostri dovol'i si ó laulOro / dona, vorit·,Íl: é !;l.
fa.de in C\HSa.j Silviu Po11ioo - I)OVOl: dolg. Uomini / Montevideu : / Na,tiollal. Prillting ()ffico / May 1843./
10 >( 18 .. Sign. 1 íl ·1. - ao lHigs. POl't.· v. on b. - ~l'oxLo"
p.p.c\llb.
Bib, NlIl.

(EJ. N,) CnarLo Ani Vtll'HH,l'io / do la / MmuOl'Hblo Vio(,u
ria de Cagal1ehé\', / ])01 Naeiollal de.! 2D elo Dic\lül1l1n'ü do
18 /W. /
o

Seguidamúnte ol t1oxto, {~ rloH en]:::;. - 4 lJ{tgH. <lo .17
final do la tiltirru1 plig. IlllprOllLtt, dol Nttcional.
BiJ¡. Nnl.

(HllOlWH

X 2G.

AiroH,)

A la Soünl'i.tn Duün .lV[a.Lihlo 8Lowc\'l'Íi, cm su dia.,
M. P. yO.. Mo.ntovidoo 18413.
V01'SOS. -

-A

¡HJl'

42 págH. €lU 8. () (:Livtloieh •.Bibliog'mfín, dl~] (,1;01101'1\1 Mitre. )

.

A. Rozas / (~125 de Mayo. /
d(1

011 >le. () •

N() lo lw tcmido á lu. vista.

do Al n. l'll HL, por :1)011 l~é\'l'tolomóM.itl'o. -Memtoviüoo. 18413, -1m prouta, <101 Na,eíonal.
11

lu'tgs.

ít dOH

eo1H. -

V <n'SOH y biognvfín, del OQronol V (lCliH,. -

(.lJivt~<li(\h ~ HibliogmfItL dol GOlltlml Mitre. )

Ail'tlH. )

Gl'a,llAJmc\.lH1<FIO do la. H.opúhUe/t OrienLal elollJl'ugrlll,y
para. el [tflO bisimdio do 18-,14. -M.onLovitleo. Jmpl'ünLa. dol
Nacional. .

4 hj8. en pli.CIg'O, sin pif) dll irnpl'lmt.ll.. - Vorl:;ol{
mol, suscritos en Montevidoo ell 18';H~.

'forsos,

A. la. luomorin.. de .Dou .Toa,quin do Vodia, .Y un (ldto

Corrosllülldon IOH inicialos ¡¡, MolehorPaelwuo y (lbos.
13ib Nal. ( 111l~\llOH

A la. lnoUlOl'ia, dol jovon patriota, .[)nnF'l'lmüiseo M.nftoz.
.M.ontovidoo.. 18i1.B,

llnu .José M.M'~
\lI

Bib. Nal.

1843 (b
.Disol't.aeioIl / ó / MOHllll·ia. / do tma. / Ch1stro· pori ~ ¡dste1'0, quisto . tOlnia't / pl'l\,(~.t.ie(\'da. / pell' 01 Dr. on. ModieilUL I
D011 Ca,yotrmo ChLl'viso jl>l'ofoHol' on l\,lulntH Ii\H\ultado8;
AeadomÍl\,s, y I soOÍ.o OOl'l'OSIlOllSa1 de va,da,s Aendomil::\is /
CJiontHiOl\,H om'OpOlts y c111Hll'inana.s, lnmli j (10 eh'uja.no qno
f\H~\(lol cjol'elto, y / (mJ\c\'l'gn,do do IIospita.l0F4 rniliü\.l'os ote.
/Dodieada./ A los H,01L!os OologioH do Modiei lHL, Cü'ujiu, y
lj'al'llmcif\. do Pamplona! y / Ba,ro,üOluL, y á la n.my Ilnstl'll

-

-

112-

..lh
T" unta...
l\1["
/.1),'
Ol1l1 1H'OH¡l, on
' de Higiene
' , ; . ' Públü"l
,,'.'" (J(.\
1.1
"un 1"'1,
JOV j( ['.O\,
I
, ,lellOS A 11 es, / Impronta, do AI':r,ll,('" 1 e,dltl(lo Oll'¡""ll!(
llum, 58/18413. /
' ,." b" , )
Hj. en b, <Port. - v,
en b. - Sign. 1 á 5,

011

l'}, - '1'
) ,1 J,Hí.g"I:l. de II 'xIII' - 1 '
,(IX1jO, :;'i.t:
. .'" ), 1.1 ,
Bib, N¡tl.

(BlIOIlOll

Ail'eB, 1

1844
: Horas do la, ,PasioJ\ I cm la, / SOllHlllln. S¡~lltin.. 'Montovido~ / Il~Pl'Ol:t(~ dol, Naeiona.l. / 1844, / So .1 mÜ ¡~ do vonta.

.en la Llbrorla de I:IOl'lUtIlclcz.':
¡

8.X 15, - 3G pú,gs. Hin Hign.
HJ, en b. - Porli - v Elll h 'l' -{ " '
'"
la Semana Santa': . ,. :, ,"~.' ox iO, 1 W'llj, - In1i. fLllóni nm Roln'o
religiosas 1,
t ~O~l1.U 1?,n:1Olllio, ulla poq U0l1fL mlLo1ogía do pOOl':liaH
.,
' , e o an 010S llaelOllIl.]OS y o"tranjoros,
llib. (101 Club. Untólieo.

/ do / la. lootn
L'1, J' I!"on l 011 o'U<I.
'1Ilecomonda.eioll
' • 1"" ,
' , .1"\" d. C\"., '\..'[)lLlIt
l
V.lt gl,;tI/.].~ i.~st,r1a.oto dol opúfH'.nl0 publioado, (',<H'; 01/ mi:l11'()
JOl'flI)'Tr 'V""
t 11.10d .'O
",' 1",. ..J." tIa,llueva, /On,baIlen) ,,','
(.'1<' '['1, (,')1"~
CLen e "1 ' T[]' " ' 1 '
' , '"
.".' ,
al. os ,'.. ., Oan.mugo do O.AlOllC"l ('\ lll('ll'YI' / l' , ,
] . ...'.
,JI"
- "
UIO I
d e la .Aead",
" . OmH1. (,O, l(l, l:hAtol'la, / Pl'(\eedido /1)0 una im~
pugn(1ClOl1 do ~a.s c!Oüt:t'ÍIUI,i'l ({un / hoy so pl'c¡pal'''w ('on Jo¡,
lectul'/;1 do la I Sa¡gr/;Lch~ Biblia., / ( 14'Ili. J') '., • M ' "
,
de San L ' " ' .
, " . ' ,. OH [¡OX. oy¿.mg" UIl(>
. UCcLS y el otro de 8/;1.11 ,Juan,) / lM'lllt('Yic1oo / 1
prenta del Nl:1Cicllml / 184:'4:. /
. , , ,mJ.

118 -

ArH11'tUl'a, / de la, / Oa,f:;(\, do:Molleda. / N:teicHlt1Jl / do la./
B,opúbliea, Ol'ientlL1 del Ul'ugrmy ; I ül'oada, y oHt:.abloeida. /
en l\Icmtovic1co, c1Ul'llnto 01 aHoclio do OHt<l CaTlital 1101' el
ojCl'eito de n,OAlloi'L / Montícvideo : /lmpl'(mta dol Nn¡c.ionn,}, / (',:\,1le del 25 do

:Ma,yo

nÚlll. 2BG.

! .l81~L /

Cubo -lIj, en b. -2 hjH. Ainlll'nn. indepom\iflllf,oHdE' 1ltsign. con
faesímiles do la monodtt nenün(!ll.. (1) PorL. - orlo - v, en b. - rco:&:to. _orl. _ 17 IIÍLgs. do lU X 18. - Sign. 1 lt IV. - hj. 011 b.
Onpo la illieiativlt dol (,st,ableeimiont.o do Ja eaSlt do Monoda
Naciollal, al ont.OllO!}S Jefe> 1'olitieo dolo. Capit'll.ll)oll Andrés J¡anHls,
(i nien 01 D do Novimnhl'o dCI 1843 propuso tÜ (+obiorno do lit Defntlsu, 8n croación para snbvonil' {t lOA gll,sLoR do ]a gnerra, y t.eniendo
en cnont,a ht penuria (Jo la plaza. :@ 2 do DieiOlllb1'o dol propio aito
o] GobienlO dirijió llll mensajo {L hl. Asambloa o-on<'\rn.1, poniondo on.
oonlÚdOl'llción 01 proyocto do l~amas; m.iont,ra,s, 01 MiniKt,l'O do la
G.t'tOl'l'a Melch()l~ Paohoeo, dirijílt un manifiesto {t 108 habitani,üs de
Monliovidoo iuvitú,uc!ololol Ú, oononr1'i1' gratJuitoMX1ont:.o con los ob;jot,ns
do plat,a do tIuo fuoran pOl'lúdor~, -ll.briolldo UlH1 sllsc.l'ieión pl1.blioa con t.al fin .mIl Bde Dieiembr(~ del propio tl.i'lo lH-lB, la AsambllHt
GelHll'u.l saneion6 dos layes all'ÚHpectoo ; 111 una, It'l1torizando la acnilación de monoda c1<} oobre hasta 80 mil pesos; la otora, rospeot¡o á
la monadll. de plat.a, q na había de equivo,lol', 1m peso y vlllor, lÜ duro
espn,ilol: de ofolta úHiml111Cl so oxpl'oK6 01 rnonbo de ht l1nt,ori:t.aeióll,
sin dnda n.lgtlntt, por iguorart:1o el 1'()SUllílLclo do la snseri<li<'>tl, <]\10
fuá 01 tínioo ttrbit'l'io mm qn0 He !\cmi'ló esta mOl1C}c!u,.
Según Do M.ltria, (Amtloi:l ~r. 1. p{tg. 281) HO tloOLli'lm'oll mIOs mil
quiniontos pesos llhLt,a.
Lll. t~asa do lYIonoda se inu.ngnró 012 r1t) Ifebrero (le 1844.
mh, Nal.

/ (1J~ la, ¡.H,epú.hUoH¡
<Inl Url1g1H\.j·/
./ pa.ra,AlnuuHlque
el
/ (:m. N.) Mont.ovidoo
Orienta.l/

a,110 <10 / lH~U)

/11.n1H·ont,(l,

dol Na,clona1. /
8 X 14.. Signo 1 tÍ 5. B,:t InígH,
OtIb. - S111 !lOl't
- Pl' o1,N ce
1,·ololl¡A.I'OJU1IH'flHióll
,'
"
,.,
' - l'
• ~ r¡'·t
,(IX ,o.
1,1' cm h.

( 1) Llovau,

ItllVm'AO, ]¡\A IwmnA do 11\ H.t\lllÜ¡liClt; l'lWOI'I'lC), ll11<lVn ORtl'l\lll1l1
dl\ 10M XlltllVtl llfllllll'tl'\IllOlltOS 1m <1\10 IHl dividÍ!\ la ntlpúhlica '
con la aign.iontll inscl'ipción : Sit'tO (l.e Montll'll't(leo.
'
¡'Olll'OI'l(mtl1.tivl1.fl

:Bib. Na!.

-

-11·1 -

10 X Hi. - 132 IHí.gH. - Sin sign.
Port. - 01'1. - v. : Sogltllda ed¡ei611,lj~:-;LB AIlllH.ll!t<¡ IlO Os pl'upiodlld
do la Imprmltitt dd Nl1ciOJUt!; 80 vowlo on ln.Lil)['Ol'ílt do llel'uandez. - ~roxto.

í\

A.puntos Biogl'úfieofl / d01 / .DI', .D, .J ni in.n ..1\ 1Vill'UZ,!
Prosidente do la, HClllora,b1o (1{¡,nla.¡·a, do 11nlll·o~elltantes.
en / el a.Ílo de sn falloeimiont.o; y Ih'oHitltmiJo jnhiln.do /
de la. Exma.. Oáma,l'H. do Apolaeiol1oH <lo l:" H,opúbli.ea
Oriont.a.! del Uruguay, ot(~., oto. / 1)01'/ .J, A. (J. (1) / Mon·
tevideo / Impronta. del Na,eicnml/ .1 8 l·/. /
8 X lB. -Signo 11í, 2. - Ui pÚgK.
Port. - V. 011 b .. rl'oxf;o .
Bih. Na!.

Carta, / á/S. M. Don

1)0<11'0

Il, /.IiJluP0I':,,({or

Con~tit,\l·

eionalf y / DofollHOl' pOl'poLuo <hl] Bl'n,~il /1-101)1'0 In. ¡w.tlla\
guerra, / del :U,io <10 la, 1'1a,(;11. /.y ]a,H )'olndolloH / dol Impc'·
río / con el tÜ1UlO do BuenoH Airos. / por .TOHÓ H,iVOl'lI,
Indal'te, / Mi.Olnbro dol {( IUHt¡itnto ] [jRt/rl'i(~(»> .Y odiL()\'
de «1m Na,üiom:l.l» do Montovideo, / lVlontovidoo 11111"
prenta, dol Na.eionul/ 18411. /
28 X 17. - Sin sign .• .le) !llí.gH.
11 ort. ~ \'. en b,· rl'oxl.o, ~ It doi'i eol:,;. - p.
tes á la Sigll,

JI. on h. - lHIt'(,o\lndoll-

BiJ¡, Nnl.
(1)

Corl'osponde))l nAtas ín[clírdos nI 1)¡', Du, .Tllnn Andl'lí¡.¡ Oolly, mili.

grado argoJltino,

I de

la. I Soeioda,d do AeeionistaR / on la. emn·
pral do 1C)H l)Ol'o(~]¡os do Aduana, / do los a,nos /44'y -:lG,/
.Y / I~,egl¡\,nlOllto / do su / Comisión l)iroeti va, jJ\ilont,ovldeo / lInprontn del N,wil)lUtl / 18,14. ¡
Oont.l'H,to

10 X 17 .• lB ¡llígs.
PorL. - orlo - v. on b. rl'oxlo.
Como medio dOltl'bil.l'll,1' rec:nl'HOK parH, la, plaza KO promovi{) ht
fOl'Imwicín de osl,a, Soeied¡u! Compradora do lOH 1)01'el(',11os elo la
AdtHtnlt do MOllt.ovirloo, ht qno nna voz illHi,alll,dll'l yeomrnwH!JI\
,
l' "
pOI' Huí,s do 200 [l,(JüiollisLas ontiro Ul'ngnll,Yos y oxt.ntn.l0roR, (' IglO
sn OOTniHi6nUirncl¡iva.
]ijH(,11 primor eOmpl'lI, 6 Olnprl\l-d,ito, so hizo por In, Hrtll1l1 do [IDO
mil pOROH, mAs la mit,ad (lo lo qno prodnje)l'lt la ronLa, do AdUlllH1
en 01 t.ónniuo dol üonl.rll,lio. IJlt 8oeioc!ad Cnm pl'adOl'll, Ulltt vez
finnn,do 1,1 üont.l'ld,o l"u~n,bl\' lÍ. ac1minisLrar dircc.!',ll,mnnt,o 111, Aduana,
y lí. 1'(](',11nc1m'los inllnl(\Kt,os y lioroelwH por medio de cmlP:ondoH
qno d(\r)(~l1CIÍlLn din'e1,ttnwnLo do olh\,. Onu n.lgnlll\,H V~l'lltIlLm:l
esLos mn ¡n:e\st.it.oH I'UOI'Otl pl'orl'ogttdOK 011 lc!H 1l,iIOH S\WeHlvo,H.
lJJHt,lt oHpooio do hipoLn<\!l,H que :-;oimpnHwl'otl OlltOllO(JH !l, lU,A
ront,as púhlimu:l 1'11(\1'011 l1ovalin,H lí, lOH 11U\'S ¡Ü)S Ul'lh,:) s ox(n'llJnoH,
hasLa 111H ronlil1s mn,;l insignif'iüt\lllioH, com.o Hor ltn impno!:lt,() quo
1m t 011 (I(WI H(' (\1'06, con 01 oxelnHi vo ob,iolíO do H<.!r vOlldido 1 y fIno
gnwl~ba ltt elabol'Iwi6n do gaUetlt on dOK roaloH por ItrrolH~"
fru) Cllmgmw,dll,pol' 01 t.!'\lcmÍllo de un ll,ilo cm la H1llnl~. do tiros mil
pCHosplat.a. (1) VOlll,ltH (lSbaH qno Hi hinn sll,lvu,ban lo, HilJ1l1l,oión
ltllgn sl;ioll11 del mnrllcmt.o 1 1íl'ttÍltll mmsigo (11 nULH oHpltnLoHO ligotu.mi(mt,Q dn! oro,do l'úbliü() y eUYltK eOllROÜl101H'.ill.l-l Rllfri<> dORpt10S
el l'aíHpor un (jHpado do t¡imupo 110 monor do voi'llt,(l 11ñOI:l,

M:ellsa,ge / dol / Podo)' :Ii~.iontlti VD / ú, In, /11. AHa.mhloa.
(teneré),1. / cm 01 HOgUll.<1o poriodo do BU 0,1\, LogiHln,tnrn. /
(Ti], N.) Montovidoo / IUlpl'Cmt,H, dol Nn,c.dolllL1 /184·1.
12 X 18. -14 págs,
Port, - v. cm b, - rl\\xl.() .• h,j. ot! b.

115-

Bib. Nl11,

(1) Bflt.lt vontll, RO hIzo lí, ftwo\' do n, EAt.nhlul AIII.ollini, ,y pnmle verRO
cm el Al'tlhivo d(\ lrt BHct·ihlmí,t do Gohiol'rlo, ( Pro[" do <1ou\.I'atofl do OÓ\¡im'·

Afto 181.'1.· 'Pomo (iB, fol. n~l!l.) (~OlllO ltl!li miAlI10 lml vlmtltA dn laR (lo·
rechos do I1dUltlllt, odil.ll\il)H PÚ1JUlIOH, hipotlHlnH dllln.H plnzttH, lIte,

110.

lW --

117 -

InstnlG<-,ü'mPl'úeLil"(I, do AI'Lillnl'ín,/ pa,I'(l, nI n:-;o do
los 801101'e8 ofidn.loH, / O:"H,,¡'jf,lI,/ pOI' Ha,l'l,cI1OlW" M iLl'l',
Miembro fundntlol' dol lllHtitllLo Hifll/l\'in{)· O nOg'r¡'¡.!'¡ou

Una, A l'lH OllÍ a, HOlllOllngn de ;\,!lliHta,(l nI Sr. l>cm
.Tlum Ba.ntiHtn, Cúneo, pOI' .hmna.Pnnl;L ]\LtllHO. ]\fontcvideo - 18·14 ,

y Sargento Ma,yol' do (l,rWlnl'ia lip;ol'n, / A IH'u1Ja(ln, .Y nUIIlda.da, pnlilieal' lpor nl'don :"Hlpm'Iol' / (K N, ') l\lollLnvideo: / LinocL do }l\u'LiJifmeiÚll- IH Id.. .lu1jH'cmLa dul Na,·
ciomü. /

VorSOH, en 4,. o No lo !te Len ido ¡\. L1. vista,. D011 .)nnn Un,u tistn
Oúnoo rué (m .lHI·~ redil,oLor do 1111 poril',di("o <¡no Lnvo lnny PO()¡t
vida: «L' Italia1lo", Oreo t¡no r;aliol'oll ocho t'> diez llúuloroH y
mm cm dos époe!\J:4, - on J84.J y 1842"

Port, - v, - OH b. - (Hicio do l\IiLro nJ ]\fillis(,l'(l (lo In, Ullnrrll,
Molcltor PlwllOnn - HIlHUl'iLo l~ lO <ID .ltllio (\n IH-\.¡ ndjlllllnlltln (11
OUadel'110 t.it,nln,dn: ,Illrd'¡'U(I(,j,"ll, ol,e, .. )) \IIU'll. :-i11 Hpl'obHeión." 1~;1
Gobiorno lo ¡HtSl) lí, i nfOl'llHl d(\ UUI\, (J()]IIi~·Ml\1 1~;l'plwirtl -.y lllHl,
voz inform.ado favora,blolllllnl,(\ y llp1'01mdn 80 Illl~lldn plll,1iunt.págs, 1. ú B, - v. - on b. - All{LliHiN ('1 HI'I~ Inl!" do ri lí, 7. - \' on b. - ~l'oxh() - ,'O ¡llí,gH. dn lO
Ir;, - Hign, do .1 lí, !l. - .fi'¡'\ dt! l'l'!'.
onhj. sin núm. P0I'(,()IH.\C:ICIllLo ¡'~ ll~ Higll.-V. ('11 b,

C'1I'tn.H [[¡f·llln'ion - el nOg'I'Ú.nen,H tln In, n,cpú hUen. O¡'icnta.l

del Ul'ugtmy, pol'Don. hliüol'o d(\ lVfal'Í.a. -,MnntnvidoolH44.
No lo ho tenido á ht viHt.n"

Bih, N ¡~l.

Contl'ovorrdn. DngudtLiva, (IJI nnn ('Hl'tn, llil'iji<1a i\.l
editor do « 1tJ1 "Nn.eioll'l.1», pOI'iódiun do Mnl\(,ovídull, por
el pl'oHhítm,'o c1o<"tol' don .JOHI'! Viem1f:o A l'g('Wl'u 0\11'1\. y
Vicario do la,Pa,rl'O(pd¡~ do NUCH.¡j,L'1I, .SOn.tH'n, de Gnudalupo üIl CauololloS,· M~ontovidou.·IllIIll'OllLn. do In, C~(\.I'Í
<la,d. ·184:4.
j

1845

\

+

'rho Prosont SIt:.IHIl',ion lA I.JotlJol' Addl'ond tc> r['he
N, () lf);:)B / or 'eilo / lH tIlO 8pttllÍHh / M Ollti(wi
doo /18415. /
Naeüm~Llí

M

lO >'« H3. - Jn pAgA. Ni 11 Hig.
Port. MV, Oll b. - rI\lxl.o .• Hin pitl(\(\imp.

16 pági:l. - en .1:. NPg{lll Zillll,Y ()l;rl\IIlOl'id(JgmJ'iI~1 l"i,gH. jh.m) 1'14
reflltaoi6n lí tm ltl'l,(ClItl0 qne npn,l'Ptliti 01 .1. do ,,\Jll'il ,!uKI Nn,ni 011 11 1
ele M'ont,evideo, üorreHpondiolll.o al l\ úmlll'o Hl!.ll, bu,jo 01 n)l.ígt'l~r(l
II

Bib. NI\I.

ele «.JTw·vos Sll,nt.o '.~ .

Q~"lltos á Ma,yo) / . LuiduH / 1m [1\, Ht!HInn dollHloi{,¡¡,nto

HistórIeo Otlogl'ál'ioo Nn.nionn'\. 121) do Mayo do IR.l.L /
l\![onto'video I Impronta. dol Nn.üi<m¡l.I. /
Port. ol'l, v, en b, - hj. OH b.· :till 2G do .Mn,yo. v, 1'1\ 11. ~
~eoxto, 01'1. A ültdn, eom )lClsiüilÍH ]H'NWdo nlHt !Jj. on h. Hin \lúm"
Mil (JI título d(\ In, POflHlll. 212 p{lgH. dC'!I ).~: trI. -Sigll. 111. 27.
M

M

M

Hih.N¡tl.

·1
+

:U'loühn,A do a.mor / <.\,1 01'(\,11 AmoJ'imLllo II)on.Tlla.n
:Mu,nuol da ROHl.1S, /Dol'mlHol' lIol'óicK) <1,(, la, Indopondon~
oía, Amori(\lUut., I Rasb1JlIl'¡L(lol' <lo 1,L8 IJoyoH, 1101'00 dol
I)oFliorto, / SOHt(mo1101' tlol 8iHtmua Alnol'Íenllo, ·.B\mdndOl'
da / la, Mt~8· hOl'(l,a" Diet,tLdol' do Buonos A i1'OH, .l']ncHl,l'!
gado por si y auto si do In. dC18tl'ueeión do l¡M~ :H,opú / bU·
mt.s dol :Pla,t¡t, ote, , otc: .; I H,ni1l1IH'OHO Ú, eOHtl~ do llU HU
,,~lnigo / Montovi.doo I Impl'cmtu, dol Naüioll.n.l. /

-

11.X18.7plÍgs.

'Port. orlo - V. en b. toxLo. - Oomio!lzn.: «U,ORas un su d ia j .inHticin. y vonornniOll !-H{\{,im en III'ORII; ltll<'lllimo, HtI IlUblin{~ t\1\
1845.
HiJ¡. Nnl.

Va,ROO Núfícw; do Ba,lboa., - DOHOuhl'idm' dol ()('.!'\ano
Pa.eifi,('.o. - ()ln'l1 ClH{\rHJl~ olllngh'IH 1)CII·W<.1HhingLoll Tl'ving.
rrraduüido por T~-'lo1'(\lleio Va,l'oln..
15 X 21. no pAgH. OrlA. - 12 pli.gs. (11\ HIHíllllien il(\ lmmIWlI.tdl·\ll
eornllat.ivll.. Al fimd do In. úJj,lmn ¡Híg. 01 Ind,
Pról. del 'Pmdnotor. ~ rpexf,n. ~ A P(ílldi(~¡\ - Illdil'n.
ERIja biogrttfÍl1 do Bn.lbc)ll, [J0)'t,¡\llot:n II In, (:nl(lnoi¡'1l1 <11\ • VinjoH y
descnbrimiol1l,oA do los oOmpllfl¡,lrOH do (lolmlo t\(1 \V. hvi\l~~ ,FU
apóndiee lo 1'01,'111,[1 U1U1 IIILrt,a <lil'ijldl1 1'01' Bltll)(HL ILl l'oy dn)i;spMIIL
desde Dtlrien pidiondo IOH n.nxilioH no()osl1l'imi pltl'lt 011~d(\lllnt,¡1U1 iont n
do la eonqnisf,l1, fooh'Ld¡1 li. 20 do lDllOl'O do Jrlla.
Imprf.\I:'la 1'01' la [mp. dol Oouw)'(,jo dol P\¡I(.¡1 0\1 IR·IFl.
Oon ORLa pllbliolWióll (lió eOmiml7.0 llL • Biblio[.ill\n. dol (ltlll\l\l'do
d(ll :Platilt ~, tuH1 del ln,H maR in\'Ol'OHILut¡(\S unliH)oiOlHlH do dO(HUIlI\lIi.nH
que se hl1Yl\t1 1mbliolldo OH (JI [J1I,íH sobro Inlosl,iolll1H alllfll'inltlll~H.
.Puó dil'oebol' dn olla, eomo IIAl alismo dd diltrio do Hl1 mil,nno
nombro, (Oo1Ue¡'c'¡o llelPlllta) 01 11llblidHI,n. ILl'go\lti no 1)on Plol'mwio
Varolu'l desdo OAiil:1 f(loha (Out.nbro (lo JB4G) 1m I¡no H.jlll.I'{Ioi() nI primer núrrwl'o hl11:liilL Ml11'ZO do 184H, on ¡¡\lO, mm 01lLHPHilUlt\1 do Vll1'(\II~
llOl' 01 oHpaf!.ol Alldl't'\H CU.111'C\l'l1, H() hizo (\!ll'go dil ella, omuo I~H{
m.ismo dol diario, 01 DoeLor Vl110ld,in Al... illll (LI~mhif!lI ltl'gl'llliiJlO)
quien la contbll1o Hin gnl.IH1t)H ItlLI\l'11OioIHIH 11l1Ht.11 Novimnbnl dll lHfl]
en que ccsó dieha )lUbliol\.Ci6u.
I¡as momorias, 0ll'úsen)os :Y (\oleucIiOlH'H do dCWnmtlllt.oH qno forInl111 fll:ilil1 eoleeoi611 apl1l'OdlIU (lll :fm'1I1It do lihro Oll (11 t'ol1cltin clol
Comerciodol Platlt y dtll:i¡H1()H 1 UOIlR(ll'Vltndo la OOlllplHiieiou [.illOgrlt~
Ílea, so lmoill.n tirlulas (~Bp(\ldl\l(\S. A. part,€) do <JAI,o, 11 10101 SIUJ<lritiOl'¡\S
del diario Al~ ropal'tian gl'l\.tnitamon(i(~ 1ILI'l (1I11'ú.I.nh~l'lpI1T'11 q Iln, 001'1111elos los folletines, Be formaran tonlOS; llHtOH Holo n'llm!ml ltt lliviHióu
cm volúmenes, sin espMifiml.rlafi diHt.illtMi nb:rt1H qne) ()(m(,il'l\tI ü!1<h~
uno, y 0011 el Utnlo ge1l(wal do «Bibliot(\(\l1 di)1 (Jolllül'(,io d(~IPh~tu.•

UH-

y el mí.maro qne oonpaba 01 tomo en la colocwi<)}l. Mny pocos son
los ejomplares qno existen de la primera manera, t) soa de cH.l'lttnla
especial, y como los que existen en la. Biblioteca Nacioll1l1 y Biblio-

teca de la J!"acnltnd do Derecho son genernlmont,o do la, segunda,
los he desechado, tomando el orden y disiiribnei6n diroctamente y
on la fOrml\ en qne aparecon en la eolMeión del Come1'eio del Plata
qne poseo. Por otrlt parte, las dos colecciones lí, qm) he honIto
referencia anteriormonte, la do la Bib. Nl11. Y la do la 13ih. do h1
Fu,cult.ad de Derecho, al onmmelol'1lar los tomos do h\ colecci6n han
procedido con algtln descmido, n.pareciendo {I veces altemdo el orden
eronol{lgico, y como genorallnonl',(:)110 (\ollt.ienen laR cal'li.tnlas ospocialos, olIo til·l1.orÍl~ no pocas (]ifi(mllilLdo¡; part11H'oCJÍsI11' las f()chas dü
improsión. Solo por os(¡atl c.irmUlH!;aneÜtH varÍtl.N tI(l ¡UH olm'LA (¡no
forll1l:m ost,a coloeción d(~ documont¡Ofl ttpareoon mi <>s1;(\ invontario
sin llt COl'l'ospondit'lltcl dis1;l'ihneión dopor(¡lv]n,.

Una. Victima.j dü / I~,0811,H. / Dra.l1ll1 on B a,dos / osm'Ito
en VOl'HO y prosa / por / :D, ]\'l\.lWi8<lO X.n.vior do Achu, /
Montovidoo / ltnpr(mtl~ do] Comol'üio doIPla.t.l1 / Callo
de Misiones N, o 88 /
Port. ~ v. en b .. N OÍiII d(ll Mi nL':1liOrio <10 Gobiorno <m qn(~ dOHpnes d(~ t1lgnlll~H cousidortwionos relat¡i "'118 lí. nsta obm, l'i(~ o:xproHn.
qno 01 (::¡'obitil'110 toml1 tI HU eostn l()H gast.os do im:prosióll, diflpO~
niendo Qne los origirmlol:l pasml tI la, Bib1iol"(~OI1 PrH>1iel1 oon nn
ejernplll,r improso, y quo Hl) pnbliqll() (lli[,¡11l0t,lt mIlos dit11'ios d(~ la.
Oapital; HusCl\'itn, por Don .JosÚ do IMjlLl' y llt\Vl1 In, 1'0(\11(1 do
Diciemhl'o 22 do 1.8:1:5. ~v. ()ll b. -~Pex\;o. ~no p{lgS, do !) X 1(3,
. " (e
'1 A. . ItI ......
'1'" ~ l'
HlgS.
lJ, en 1,kl.

Este drama so
urngtULYoS 1m (11

rOln'ORent~ó

rl'llI:Ll.l'()

por primorn. voz por t\l'iei011l1dMl
do Monlíovidoo 01 .1U de, T)ieiombl'll do lH'lW.

Documontos Oficia.les / Nota,s do los S(Yflorüs Minis·troH
de Ingll1tm.'l'I~ y Pl.'anoia, 1,,1 Su,l pOl'iol' (}obiorno do la,
:Repúbliea y su eontostaeión, /IJII,R nnÜ"H do lC.lB S.8.

T
!

_.." 1:.10

Almil'alltoH a,] Chmol'al on Gofn dol }1}jUl' / (,,¡t,o Unido de
Vangnal'dIa, de la Confodol'aüÍún Argentina" DonMa.mu.:ü OribO.jJJOH Doürotos do1 l)l'osi<hmto Don Mn,ll lHi 1
Oribe, oHt.nbloeiondo / prOlnios á. HU ]1}júl'eito, ,Y' 01 do (',011"
fIseu.eión do bionos do los / CÍ1Hlndal1os ol'ionta.1oH (PW ¡'JI
llama. I'llllva,jos nnita,rios. / Impronta d.ol Nn,ei.ona.1 /1 H4G
Porl,. - V.

Hll

b. - rpexto. 1G 1)(l.gs. do

l()

18. Hin Higll .

Bib. Mitl'l) (1lIIPIIOH

AiI'11H.)

Invostig'll"ei.OllOH Tlistóri.{\!l.l:;\ Cdtlietls sr Bibliogl'tt,l'iea,H
sobro los Vía,joA do Amol'ieo VO:-lpnoio, pOI' 01 ViHOUIl,l!t\
do Santal'CllU.
21 X 15. - 28 p{\,gs. orls. el. cIOA eoll:l.
80 puhlicó por la Imprenta dol Oomm'(\in dfll Pln.t,lt) ¡!tI (In)"t
Bib. forma PI11'(:I:'. - LIt vI!l'Hi6n ell.l'1i,elh"Ul\' dI! l!HLo 0IJlí.Hl\ulo es1.lt !(\m.ada de 11t lIno hizo la Itovisl;l\'mlWidopc\diolt qno dil'ijílm IIll fillri¡,¡
los señoros Oohoa y 'H~~'l(\o~urn"

\1

La situaoión n,etua,], a,rtíeulo / (~otnm1i('ado t\.l Nn.<'io·
na1, I y publieauo por OAtO on. ul Núrir, / 1DGa do 18 do
.Junio do 1.845/ Montovidoo / '[u.lln'onta, (1<11 Na,c',inna.l. /
10 X 1.8. ~ 17 p(tgs. - sin ~ign.

Porti .• v. So haoe l'Ofel'OllOiu. tI. ht veH'Ai6n ingl()sa. y R(\ dilw llíl.. hor
salvado los (~rrOrOf.:l t.ipog¡·¡ífieos Il,pn.l'(l(lidoH ouo,\l!ln HIl 1mblilll) por
pdmel'a V(IZ en (11 m'mHH'() .1 HGB do 1m Nu.nicHla1. _ rl'll};t,O,

DocnmeutoH r(~lativOfl tí. ht fnudn.ci611 do l\'lollt<.widoo, y (lll ClUlll~
to tt lo,.; ot/'o.~ dowmento.,; <.l no ex pl'o:,m la podada" elloH 1:'011 lOH
relat.ivofl al repurto de tierra N, houho pOi' el caphtín do ültballos
eOl'uzas ])on Pedro Millnn.
Se imprimi<í por la Imprenta dol Comol'eio del Plll.1.H, dl\ enya
Bib. ['oru1It par!;(', y es reimprosión d<~ Itt flciiei¡ín h()()ha en BIWIlON
Aires por Don ]IOc!I'O de Angülil:! ( 18B(i. )

),
!

Men8n..ge / do1 / Podor l1j.iocntivo / á lt\,R / IIonol'l\,hles
aÚma,n'LA. / 1m 11 do Agosto de 1.84·G. / (I-n, N. ) Impronta
del Na,üiolla.l.
P01'I;, - V.

l\ll

11. ~ '1\lxto, 7 lHí.gH. do 1(> X 21.
Hih. NI'1. (H\lllllo!] Ail'lm.)

H.eglaulonto / Intürior dn la,

do JaHnnUI'H,'
ble / Cámm.'ll do l{,epl'oHontantoH I (m. N.) 'Montevideo /
Illlpl'o'nta dol 18 do .Tul i.o, /
8üel'otoH.1'}H,

Port.. "v. on b. ~ rJ:(lxt.o, 411l1,gA, df~ 11 X 1ti hj en b.• Sin fecht'l., •
Se irnpl'imió on 184·5.
:Bih. Na!'

SitlU'Ltion Aetuollo / IJettl'e adl'OHSÚO dn Na,tiomL1
Núm . .1 053, du. 1.8.Juin .1841). /.l'II'ontovidfiO / 184G /
IJt'L

10 X .l8. -Siu signo 1.7 págs,
Por tí • - v. en b, - '1'oxto. Sin ph~ de hnp.
Bib. No.l.

Bib. NlL!,

l?undn.eion d(~ ltt Ciudad dCi Mont(i"vid{iO pOl' el rl~{\·
llümtú Ch~1101.'al D01l Bruno Ma¡ul'ieio do Znva.ht eOll
otros dooumentos l'füativol::I aJ }iJl:ltado Oriontal,
15 X 21 . ., 21 pág. orla, á dos cols .

Dooumontos ()fic.ia,loB ,/ H.ola.tivos Ú 10,,,\ / SUOOSOH deIS
de Novie111bl'o <1(;) 184,·:t, l.Pul>\'iüadoH / IHH' O1'<1on dol (Jobien'no de h.\ R(~públimL I (IiJ. N.) M·ontovidoo I JIUpl'mrta <101 Naeiolu\.l. / 1.84G /
Port,. v. en b. - rl'exto, á dos üols. do 113 pag, de !ti
en b.

2.l hj

-

mstos tlOelllnollt.os so J'(jfiol'on II hl int.imación 11rHla,da qno hizo el
Jofe de hl!DS{.!Hlion NavltlBmsilorl~ on Mou(.(widoo[)on ./uan .P!lH~
cual Grollffol n.l (jobierllo do \ll I)(,follSlL l'olat,iva lí, li1 nnt.l'ogll d(\
nn súbdiLo b1'l1silol'o <¡no lulbia sid,otmllll(\o y Jl1'flst.n.lw, H(11'vieios
milit¡aro:{ en h logi<Ín [(Jalin,Hll, oomo a~li miHlllo vlI,l'ioH dmwl'tiOl'oS
(]o la división lllWll1lt :ins Ól'dllllOS quu Ill'l'sLn.lmll ROI'vinioR (\11 In.
flsot1lHhill11 do Gm'ihnlr\i.
l\ih.N!\I: (llllm\O~1 Ail'(l¡l, )

l)oRül'ipeión del HíoPi\,l'u.gtmy (lOHelO la, hom\, dd
Xa,ln'u haHtu. b (\(Jldlnonnia, (\oIPn..l',ul<'L, por ol P.•JosÓ
Quil'ogn, do la Oo.mpa,nia. do .TOHÚH.
15 X 21. ~ 12 pÍtgti. 01'18. í~ dm~ nols. - 80 ltll]lrillli<'l pO!' la 1mprontn, dol Comorelo doIP.lnt.n., do (luya, BiblintNm fOl'IlIl~ pn,l'to.

1m p,

(~uirogn, m:l~ ospo.i'lol ( nl1tl1l'nl do (1a1inia) .Y fUI', !tnDH \10
los ;jt~snit,11H (ltHl nllí.s t.l·abllju,l'On por 01 u.dolllntmniollLD dtl] Hin dn

laPhll,tl. A sn 1l(lgI1l1n. al .PIl1ta dielió (ltI 01 Co)ngin do Sall OILrloH
( Bnnnos Ail'OH ) Unl1 eíl(;odm do MnLollu'\,Lieas, ox pl'm~ll11wllto l'l'l'1I,dI1
1)1\1'0. I1PI'OV(l(\!Hll' sm: gralldos tlononimiollt.os on e¡.H\, 111l11,Ol'ill, 11, lo,
voz que t01l111bl1 11l1,r!;o Iwt.ivíHimn C\11 la rog\lhlri~ll<"¡óll dolm;jir\o do
IhumoH Aires, Ptl (:I1lm(,!) HfI 1'Oforia, lí, laH nCllwnsi()1\(\H (lo t,im'rl1K (1 lo/'!
primit¡ivoH pobllldol'os, onyoH 7'wn.ll()i1 no hnbi:l11 Rido l.IHPOnil'it.\l1dos.
(1744) Mas (;lll'd(\ llnl)lllllltfu'l tí. IOH Pilot;oH Vnl'o]¡t y HoIUnil't.1z on
lnfl t'xpIOl'l1oiOlHJH do hl emd,a Pl1tal.gónie!1" l'fHlit(·.t.ILllllo 1\11 Diltl'io
cnYl.l.R Obl'HIJ'vneiolloH ft.wl'orl l1prov()ülmdlts pOl' 01 JI. l,OZIUIO cm HU
Viaje al. 1~~~t7'(!()lw de M((!lalla.nen (l.) A sn 1'I'g;l'OHO lrWl\,lI t.tS un plano
del tOl'ritorio do MiHionoR qne l'u6 pnhlielLtl0 ()1l lVl1 U ti. OH 175B pOI'
el cl1leógl.'l\foH\ml.l1ndo ]1'rl"l\(\(\sellOlli. 1m dllm:ü!o d(~ HnprtlHi(Sn de
la Ordon ehl 17G7 lo ouoollt.r6 011 01 Oologio di> Btllml dtH1imulo (~ la
ensefÜ\,llZlt. ]~jxpnlH!\'d() do R\1 pn,trin. l1dopliivll qno 1;1\.llt.() 111 dnhíl" y
Hin pOclO1' volvo1' {lo la snya fldledt'l onH.emm, (lH(.()l'ili~l"dml SUR gt:l1l1~
des COlHHlimientoH en vlirilla nmt(\ril\.R por ht llXPlllsióll do 17m qno

privó Ít América do nno do lo:,; mlts poderm;os ag~nt.os (~() e~~ili~
zaeión desde el pnnto de vista moral y dHl ado]u,llüm.uento ClOBt.lflC~,
Estl\ Descripción del Rio PW'((!/II11Y del P. qtUl'Ogll, qne pnbh~
có la Bil>. dol Oomorcio dol Plabl 110 os más qne 11n oxtil'l\(·,to del
original hedlO por Allgelis dol Apénclic'l do la .JJÜ;tOI'ia dd Pm'ltguay dol P. Ohal'levoix doude OHt¡{~ illcl\lidl~. (Ll: versión ~llLinfl.de
10, obra del :P. Ohal'lovoixos obru, clf) 01 P . .lh¡l1l111g0 Munot, qUIen
firmaba Oi1'iaoo Mórollo, )

Informo / do1 IPodor I1Jjocnt.ivo dol COl'l'ito / á laR /
H. II. C.C. I..IogiRlu,tivas / Reunida,s por (\ouvoe(l,nión
extra,ordina.ria. 0111 de Agosto do /1845 I (Vü1 (4a, ~ lTna
c,1l'átul<t ~ ,ümjo dice: SistOllHL AIllOl'ie,a.no) :M:ontnv ¡doo I
Iteltnprmw por hL Imprenta, dol Naeionn.l, /
Port. ~ v. en b. - ~rox(,o, 16 p{lgH. do 10

X 18.

EIl l1na l'eimpl'oKiúH del informo qn(l lJl'(lSOll Ló 'Don M¡1\ll101 Oribo
á la~ C,inHtraH dol Oorrit,o, obra dol Doet,()l' .Don ClI.rlOi-l (:J. Villl1~
dOUloros, Minil'll;l'o do H,\~llLeionos mX(',(lriOl'(IH del Oenit,o, (hLUdo
üuenta <lel (¡st,a,do dol pais . -lDshl, t.on1l\~10 dol Del'ens01', (lno 1'11('\ on
la úniel;1. forma (lno H() pnblin6.
Bib, MiLl'u (BIHmOIi Airllli,)

i ViVtl,ll lCHl dol'onsol'os do 1:"8 loyoR! / 1Muol'anloR ~ml~
v~l,jes lmitLLric)S! / :Mtmifioato I d.ola. / AHn,ulblülL Chmol'n.l
Lor:tiAlll,ti.va, / de la, I Ropúbliea. ¡ Ol'icmtal delUl'ugrmy /
á l~s I Pueblo:'! qno l'OIH'oHonta / (m. N.) Miguolotl1 • f
Ilnpl'Outio Ol'lont.:t1 / 184ó. /
:nj. en b, ~ Port., ~ orl. ~ v. en b. ~ ~I'tlxl,ol 2,.1,

púg;!'l.

t1tl

n X 1G~

Sin sign,

Manifiesto
(1) Dial'io lla nn vin.je ¡'t lit tlOflClt <lo 61 Mnl' Mn.j.l;tt1]{mi(w 1m 17Mí ilNllltl
HUllUOI:\ Ail'tlli hallen 01 .¡':st¡'ooho do MllgllllulWH j fOl'um(lo flCll))'(\ lttfl OhHlIl'Vnl\iOllOiI a(l IOIi P, P. C1m'(liol ,y Qllirogll, pOI' 01 P, 1,OZllllfl. - A lIgolil:l , (Johw.•
cióu do iloct:lJlllmtos (lttl. (lHan,)

1.:33-

COIl

qne elmlHnra

snH

SeHiolwliI ljjxt,rf"ordinarin.H lu,

Asamblea del Migllelet,e, com)?llosLa de Cl.18i (,OdOH los miombros CllW
habian pertenoClido tL la 3.1\ IJogishl('otll'lt dülllfio 38! cm ~lM doslntCS
de aprobar todoH lOR [l,et.oH do (}olliel'no (lj(\c\1hlt<!OS por don Ml1mwl
Oribe en el OC\l'rit.0 1 y co:rwodorle lo. eOniiiu1ll:\,oi611 do las ffwultiadw:i
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oxtraOl'c!illttl'iu.s do q no oK!.ltlHt 1Il vp¡.;eidn en. virlind do la, HitlHtei('m
lUlormal en qne so Iw.llltbft el [l1\.Íi:l, dcltlla,l'l.t: ~ qno dnndo tllliOl'a, qnn
se ludla~o a,qnellc1 l{,ept'E\sol\[;l\citm, allí OS (;I\.!HUl los POdCIl'OH logit.imos del Estado. »
Al s11spendor sns sesiolw8 ostn, ASl1mbloa, qnnd(:l eonsLitnidn, 1llm.
Comisión PornULnento, cmyo pl'oRidOl1t11 In (Il'a 01 dCI Ilt AHltlllll1Plt
Don Ofl,r!OH Anu.yu., y fll1teiiOlH~ !taHta 01 fin do ht O l1ol'l'lt O mndo.
Bih, NlLl.

Di,Rortae.ion lIist<:ll'iea, y (}oogrúfiea. Robrü oJ Mel'idia.no
de Donu~l.'eación entro 108 :DoHlínios do BR pa.fi,t yPol'tngttl- y los pa.rajes por donde paS¡L cm In. A lU<·\l'ieH.lVIOl'idiana.l, eonfonno ú 1014 tl'a,ttüloH y <lornn!lOH (In ea,da
IDsta<1o, y 11tH InflS Rogm'a,H y mOdOl'llaR ObROl'V(w.innoH.
POI' D . .Torge .Juan, COn1ondadC)l' do Aliaga on nI (hdnn
do San .T lum, y Don Ant.onio <lo Ulloa" Cn.pif;anoH do
navío de la Hea.l Al'lll.ada" do lIt Itoa.1 8onj<Jclad do LontIres, y 8ooios COl'1'(~8p()lldiontüH do ht Hon,} Aeadmuia, do
las Oi.oneia.s do '[)aris.
15 X 21. ~M págH. Ol'IH. {t dos 0011-1. ~ln!í. ~[1m,to. ·J>ividido cm
Otlatro parte~ qno trat.an slwosivltD.lent<1 lo:'! Higniollt.f!/-l ¡)tlllt.()S:
Primero,: do lOH pl'inH\l'os dOfwnbrim.ioutos llno 11tH gcm]¡eH (lo] H.f\Y
de 1?orlillgal hioioron en 11tH cm~tiltH do A.fl'iclt ; lOH (In(\ por IH1l'tn do
los ReYfls OaMlieoH so ojoOlllil1l'on on htH IndíafJ O(loidcílItldlJH ; do ht
ooncesion qlle los ponHfiooH otorgaron Ú, 1t\VOl' do ü tt¡J u, mIO de' OHtOH
reinos, y de los convenios oolobl'adoH m1til'O lttH dos o01'()Utt/:!, cm lu.s
que clet~erminal'on 10 qU(I h,s dobia pOl'!ílluocor 1'01' modio dol lum'i~
diano de demat'cu.ción. ~ Sognlldlt: dt\] Oongl'(}HO (\olobl'~td() <m H~\dn,~
joz y .TeIbos, en oonSeOl10lHJin dol t.rt'\.tE~d() l)l'ovisilmal (\011Olnido (In
:r:~ishoa por 01 DL1.quo do ,rOvellazo, prmt dllti(lrminar 01 PI.l.1'u.jtl por
dondo debería posar el l'rlOridiano do d.(~mar(l(tlli6n y (1<11 OH()(V¡O n.c!oIantamieuto que proporcion6 esto '1~l'~ttt'\.do; l'tlHuél veso (~Ht.O ¡mut,!) y
(~stablécense los paises que oorta seglíu hts lUt;imas obsol'vll,c;lones;
rperoera : d{~se cuenta uo los princilmlos dílsC'ubrimiont.oH y llotoic:ins
de los descubric101'eH en laH costaR de la Amt\riclt'\. Meridional y
quienes fueron los ql10 con anticipacióu emfll'ondioron su Cl01Hltlista

t
j

y población por }¡t8 parte!:! do los IUos de la l?lata. y Arnfl7.011¡:w; y
Cl1l1l'tll: dáso razón dol r1oseubrimiont.o y cOlIqlliHta delHío lVrarn.fi')n por la parto de tiorra, y del modo con qnc 108 POl'tingllmleH
so han introduoirlo en 61, ocmpl11ldo la lrmyor partío de sn oxtensicín desdo sn ~)lnboead11ra h.:toia 01 occidente.
So imprimió por la Improlltn dCll GOl/tercio fiel Pla.ta y :forma
pn,rlie de la ]Ji!)[ioteCtG elol mi:-;mo diario.

DOl1JOstl'neión / do In, / logiLünidad / do la. Indopondencia, / de', la / B,epúbliea dolPa,I'H,gUr\,y / .Y do la. legalidad
dol rCl'<'tt,a.do j do / (JOll101'oio IDspooüü, /Oo1.ob1'(I,<1o on tro BU
(}obiOl'IlO y el do la, Pl'OVilleia, / do I COl'L'iollt.oR~ / I\)1' 1)·
Josó Hivol'H, lnd (I,rto. / :mditol' dol N aejolll1.l do Mont.nvi·
deo / 1845 ¡ Impronta, del Nn,C\Íona1. /
I l 0rt. - V. cJll L, • ~roxt.o, tÍ. dos cols . 28 pú'gH. do 17 X 22,
BiI. N nI. (Bncnos A.irea.)

Himno a.l lIospitn.l ína.ugUl.'a.do por las Da.lnas Odon-

talos. - Montovidoo - HH5.
No lo he tenido á In, vistE'\., -lDst;a A8ocÍltei6n de Daml:l.s Oriollt.alos
mds\,in, desde J84:2, fnneiolll1ndo nI IIoH¡lit,H.l según Do Maria ( Almlos rr. 1. pág. 77) en V!t'l'illS hahitac:iolloB de la {)('\,sa do Go hiorllo
GodidaH tI. oso (lfOCltO. - ltstíos vorSOB han sido COlllllttcst,OH al inattgru'(t1'se ollocl\'1 dclllrit,ivo ,

COl1tostítnión do Portugal ú la, .J )if;lol'ba.dóll do ~non

.Torgo .JIULll y :Don Antonil) do IJlIoa, sobl'O 01 M,ori<1iano
do JJ(.IlmL1'C\~"eion entro ]Cl8 dominios <lo ]1jHpa:f:iéL y POI'tugal, ell la Amél'i.ea l\t[ol'idiollaL
.15 X 21. ~ 20 pá.gs. 01'18. ¡1. d08 co18. - Ad v, el!:\l odit.ol'. ~l'E\xtO. ~
Dice Don lJ"loroneio Vlt1'cla on hl. A¡)v. qnc s(~ ignol'fI, el nombro
c](lll1utor de osLa Momoría, y fino fnt'l c\8<lritn, lXll!lR do HOHOUtlr.. aflOH
antes (IllO la de .J Ol'gtj .Juan y Antonio delJllol:\,: que 10 f'ué en 1681,

-
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époen. en qne Ae tl'nt() on Badajo:>: ,.,obre la propiedad do la, Cc¡]ollin,
del Saemment.o, y filó puhlieada silllultlínnl\,tn(IIlt.(\ 011 ¡,jKpaúol,
Portugués y ]!'ranc<'ls, sOflpoehnndo VI~roll\, (lno ~m pnbliettrn. fin dichos idiomas para. i:nKinnll.1' ll~ iden y 01 convoneinli<'llt.O (Inl dnrecho
que lÍ, eKltS ¡,iol'rl1s so ntl'ibní:tll lOi-IPnrf,llguo¡';lIs.Dio(\ lt¡.;imíKlllo
Varola,- que vi6 1m; odieio]\Ps origíualoi'J doWS1,- lino (\sl,(\, (lllO VIL
COlllO eOlli!est.aei(·l1l do POl't.ngn.l lí la. do ,JOl'go .lnllu y Anl¡onio
ele UUOlt tieno lHlstauloH rliHeordll,lwias onn 1m! I,r'xt.o¡.¡ pritnit.ivm.¡,
Se imprimió poda I.m pl'OU la. dol "Golnnreio düIPlata>l, y I'01'llHL
plLrte de la misma Bib.

ca,do jamas. En la colección do :DocllmollLos publieur!oH por IJII.llla.S
en 184D, Itparoee suscrit.a por Wright mm biogmfln del Gral Bradzen. - DoslmeB dol :fn.llocimionto do Itivont Inc1arte (184f») 'WrighL
se hizo cargo do la l'edaceión do <'e },Jl Naoionltl» on eompailÍtt del
Dr. Manuel IJ. Aemlt.ll, A Montovideo llog6 on Ma,rzo de 18~!\
puos el mí.m(!ro 4 do « ]!11 Montevic!oH,no ~ ( 182H redl1,et,ado por ,JOSlI
Maria lVhLrr¡noz, 1!'Ol'lllllldo Oordero y .Tonquill Oulobras) l'ogislol'lL
nna 1isba do ciudadllllOs deHtorrados en esos dias do BUOllOS Aires
entro los que so onencmtran los clos herllHlnos Wright..

DeeIH,l'¿teioll / dul / moqueo, / do ¡OH PIWI'!,IIH y (Jo::d,nH
de )n, PrOVillc,ia. do BllPnoH AY1'I~H, 1101';' 1U1'1 ]iJXlllllH. Runo.
res M.illiHt.rOJ-l P.lolliporullein.rioH do Jllgln, ¡ j,(lI'1',\, Y Wl'lI,Uoia, I Itllpl'enta del Na,donal.¡

Via,jos por la. Amol'iea. del Sur do :Don Folix do Aza.ra"
Coma.llcl!mto do la, Comision do LinliteH ]1J:-rpn.ilol,a. en .la,
Boceión del Pl:tl'agw1Y. Desdo 178D hasta, 1801. - lija ]OH
etUtlos Be dá una. descripción googl'áfiea., polit.i.e(1, y d.vil
del :I?a,l'a,gna.y .Y dol H.io do 'la. PJ¿tt,-t; la, hiRl¡ól'i.a, do1 <108eubl'imicmto y eonquiHta do dichos pnisos, oon mmlOrOSOf-l
c1ota,llos sobro 1ft 1:IiJ-ltol'ia. Na,tura.l y SObl'O IOH puoblos
s~1Iva..ics, quo habitan 011. h1 exprosa.da. rogion; á .lo qno
so aOOll1paiut lllla oxpoAieiÓll de los medios omplml,doR
por los jesuitas p<\,1'<\. su.iet~1r y civiliza,}' los llH,tura.1os do
la cita,d¿1 soceión do la, An:H\l'ica., ~P()do 0110 nl'l'oghtdo á
los ma,nuseritos do sn antc)l', (Ion una, notieia, sobro su
vida, y sus oSel'iJJoR, puhl ioada. por c. A.W a.lokOllO,Ol' .
Con notas do :Ml'. Ca,uvior, Socl'otltd.o IWl'potllO do h:t
Clase de Cioneia,s I~'isie¿ts d01 Jnstituto de li1ra,llcia. ~l'ra.
ducido por Don BerIH:tl'dino l.U vac1o,via .

Port¡.· v. en 1•. - './'OXl.o,.1 (j JlI'¡gH. do 1<)

>< \:-1 (Hin

l. lli IL.)

Bill. Nal, (BI1l'III.H\ Ai¡'I'Il,)

Ivlollloria 801n'o In. !ilion, diviHOl'iu. do ]OH dUllIillioA do
S. l\:l. C1a,tólíca.'y del ,H.oy doPol't.lIga.l, on la, Am61'icm
MoriclionaJ, :POl' .[). Miguol .L'tstlalTin..
15 X 21.. -B2 lJllgs. 01'11'1. i~ r1m:l enlH. - Adv. d.,1 (ldil,ol'. ~ '¡'('xLo. ~
So impl'imi6 por 11\ Impl'Ollin dol «Oollwl'eio dol ,Plntm ", ,b'nrmn,
pal't(~ de la Bib, de c1ioho dittl'io.

M()l'ltovidc~o - Apuntüs 11iHtÓl'ioOH do ht dofomm, do la,
1topúbliml,.. Colo(\üion do llotii.nias, do 11001108 autl'.nl¡im)H,
y do domuncmtos do eal'áei',Ol,' ofieial, publioa,doH lInOA)
inodiiiOs otros; eon },18 oxpHmwiolH!H inclispClllHl1blos pa,l'u.
!él, me,jor intcligoneiH.,. ~romo 1. ·I\![()lltovidoo. - Inl'pl'mltt1
del N aciOlUtl. - 1845.
J~1:l autor do est.e

0ln'1801110

01 omigrado !l.l'g()lti;[uo Don Jj l rMW isco

Agnst.in Wrigldi) ([uion f¡tll(~eió en Mnni,ovidoo duranl¡o olll,t'lOr]j(l)
d(~.iallclo inédito 01 tomo II qne B(lglí.n mis noLíoias ue) HO lUl.puhli-

.1.5 X 21. ~ 127 lutg¡,¡. 01'1¡.¡. It dOH oolH. - Ad v. dol edit.o}'.· N(¡t,i·
cilt biografícll\¡ Hobro 01 líl'f~duet.or. - A.dv. dol odil,ol' frl'UHléH, - Not.u.
adiclional del rldi.t,or i'mneÓA .• Not.i(\il\. Holm~ In, vido, y 10H lJHUl'it,os
do Azara, por O. A. Walok<>lUHIl', - Núm. 1 1'1, 25. - I~Jlllpioza ~jl toxto. - Int•. - Al fin¡ü do la úlLinH1 IHl.g, InrI. - ]j'in elol tomo I. - Según la adv. dol editor (Don IPIOl'(llwio V ll.rOhL ) esta o 1> r 1'1. flUí ol:ml'ittt
primeramente en no,Atol1a,no por AZlLl'Il, qnillU por motivos po(mniados vcmdi6 los rnalltlR01'it.o8 on PariH, cm don<1r\ Wakkmlll.l'\l' hizo In,
versión francesa qne ¡thol'H. RO J:mb1iütL llnovmllrmj¡O Lrttlluüic!tL Itl

+I
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"" 'Y.l',I'll')I'''I'I(,',\,
castelllLno. Por 1",
'
" , dl,'l COIlH'l'pio rlp1 ,P\n1.n" d" \'\,IJ,'ll,, Bib,
forma. part,e. ljl¡ t,OlllO II fH\ ¡1lIb1iuI') II\l laR ll\IHHlIl¡.{ I'Olldll'.I,Ol\Nl Y
HHH, ~ (J01H'l'll,h!H'ld,1I ClllT(\l! ,1111l1.0H.
por la lJl iSllla 1m pl'cnt a CH
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Contrato I de la / Sol'iotlad do AeeioniRtas / en In, eOUlp1'<1 do los / DOl'oehos do Adnam1. / M:ontovic1oo /1m·
prent," del Cumel'eio dol Pla,ta / lB'lG /

Consta de 2GO púgs.

n X 1(1.

~ Siga. t1,' e - 25 p{LgS,
I)ol't" . v, en b. ~ rl~(jxt.o,

Bih, Na!'

1846
Al'ancanin. y 8UH 1111hilanl.nH. B,('('llUl'<!llH dI' \11\ vílljn
hoeho on 1:'\.14 'l)l'ovilH'ia,H l\!uridiou:dI'H (11\ Ohilo, (:11 IOH

.Y Fe'.ln'ol'O (1(', IRlr¡, Po\' 1p;lla(~ln. 1h,·
moyro. (1) Miembro do In, Ullive'.l'Hiüa.d do (1,llilí\) l'l'OloHul'
del Cologio do Ooqnimbtl .

meSOfi

do

:mllül'O

15 X 21, • GK 'pítgs. Or1H, {L dOH ('.0114,
,
, ' "
"
Adv. del (.<Iit.or. ~ Aflv. do ln. ('dj(~Í\'lll (lldle1lllt· i :: I Tt,,,to, • KI"
imprirnib Of;t.O opü:·;cn1o pOl'ltL lm\ll'ollLltd\\1 • ()O!l1t'l'('lll dl'\ Pln,t,cL'O,
de cuyo, Biblioteo!1, fOl'llllL pl\rL¡~.

Mont,(widoo I I1JpiH()(liol4 do 11\1('1411'11, Ir iHturin, (\m·
tJompOl'a,)Hl(\, I POOllH\,Odginn.1 / do /D, ¡~ 1(I.in.nd1'1 I,Prlagn,.
riños. /Mol1tovitloo ¡lnlpl'fmtl1 <lo1 NlI.,(·¡OIWl lH4b
12 X 18 .• Sign, 1 tt·L - 2H lll'i,gH.
OuÍ> .• l'orti, ~'v. on b. -.1)(}c1, ÉL .Don VtLh'llt,in AIHitm. Carta dn
Don Valel1.t.in AhliuH" núm, 1 Á, X, ~ A utc\pnl't. .• 'Pnxtio.
:Pl'in1l~ra pal't,Cl 1'101 CllLl\(¡o 1\ l\follt,€lvid(w, LIt Hf\gmllll.l, (:(ll'1'O ~lU.
preHa por la miAlTlIL irUpl'fml.lt y 1m (\1 pr()pin ILil!) non dlHtUltn 101'mato,
Bib, Nt\l.

(1)

P011\(',0 ¡en 01 tüxto fUI In nOlllb\'/1 J)nllH'ykn. " • ,','
•,
e,]illi61l (!Il l'(\Í1)lPl'(!.flión 11(\ l,t (lljtlUlllllLtl,IL lIlI 8l\utm¡¡;o dl\

(2) E¡¡¡tl~
1845.

•.
t.llllf'l ('!l

Dogma soeialisLa, I do la I AS(H~,iaeiónMa,yo, / 1'1'0(',0'
elida, / Do una ojea,da, l·ütiros[H.\ütiva / sobro 01 movi~
mionto intolüetual on el Pla.t<l, / dosdo 01 año B7 / por /
:mHtevan ]~jc110V(Jl'1'í.H,. / Mont.ovideo, IIInpl'Onta. dol Na·
oionall J 84G /
7 X lB .• 8ign. 1 {1, lB,
An(-,opol'li. - v. en b, ~ Por!;, - v, on b, - Dad, - 2 lijR, sin núm , ~
Movimil'!llJ,o inliolootna.1 dol PhLt,(1" nttm, J (L CIIl. - rpoxj¡o - 84: púgs.
~ Illc1. Y fé dt,l 01'1', si n lJúm ,

lBl nOfl7lu¿ So<:ialil;ta de lct JL'iodación ,Mct;ljo tinllO 01 Higuiontt)
origoll, :mn 1.8137, Don mHt,olHLn :mehovol'dn, jOV(Hl ord'O.lWl)S, 1'08idiEmclo en Buenos Airo!!, y dNlvinouhtdo on ILbsolntio dEl la,¡,¡ dos t,Oll~
deneia,s, u,nita¡¡'i(¿ y f(!cüwal, qne dnrantj(l maH de voint'1.1 ItilOS so hicieron la gllE\l'l'!L más ol'uel y llltrUltl'a (1110 HO ha,ya, pl'oduoido jamflH
(lJl ellUo dü la, l)üLta, pl'Olrl,ovió oon Val'iOH j6VO.l'H\8 do RU. gonel'tL~
ción la fOrrlULÜi6n do tlll plL1'Lido, tonc1eneia Ó o,grnrmei<nl do gonttl8
quo H() co,ngregl\rl1n bajo \1n p1'iu<Jipio único, hL Ol'gn,nizfl,cióll llll.donal,
Colohmdns varilLH HI)HiollOR, oulnN <¡no molHW01'l'h1, 1(~y6 (:~1 DO!lrna,
qml Yl1, t<miu, (lR(:rit,o y dOHll1H'H do diHcmt.irso t'\,l'Meulo por arliículo,
I'lH) (L[ll'obttdo en t,odnH sus 1111111ifeslill.eiollOS.
Don A.dolío Slt1diu,s, en 111, l'oimprosi6n que hizo cm Bn¡'UOH Airos
ele este (~Hcrito ( DogmrL SOGÍI:I,liAt.t1,pOr lDHt;oban IDohovElrría, - H,oim preso con U1UI, introc1neción y estudio por A.dolfo SltlditUl - BuonoH
Aires) Mallooi TInos, ,oditores, 19(7) lo oxpono aRí: « 1m DO{fm,a, So~
ciaZ'iHta, tal GuaIlo oOlwibi6 y olnboró lDchevorrílt, I1b(1,l'(\(1, los flmdl1~
mantos 6 principios do todo un Bist,crna sonial y po]lt.ioo, lJlra, cm
sontil' de 1411 M1tor, un orodo, uno, bandera, 1111 progrt1,ma pttra la
nueva l\sooiaci6n, la cual dehitt, sor doetrillaria on sne In(mifeflttL(lio~

o.

1::11

-

nos OX(.OrlHts y ¡1l'O¡HI,gn,lldiHtn, nll la pr:í.nl,it'n., dn 10:-;, hnnhoN, Pl\m
entrar <10H<10 hwgo on (\1'41,(1 ('.mlli 1\0 11:dllwf'l'1'1I\, In.1 )\'0 llU pl'ogl'lI11m
do las materias (¡nn ('.()mpn~lldÍflll 01 1l11'('llllismn idi·¡l.dn. '['odo lI1lo
va eompl'olldido (m bN [Jaral/ras 8illlf¡cíli('It.~ tinl [hit/lila (IUO Non
las :>iguimd,p.s, on 01 ol'dml do (\nlOl~I\,(\i('lll qlHl Ip14 di('1 (lll .Agosto do
lSH7 _( l) Asooiaoiün, Ilrogl'I'NO, E'I'n.l.m'uidn,d, Ignn.ldlld, i\do¡H\ilÍll
d,n tocln,s hls glOl'iHs dn In. H,!\vnluni6u 1 B:llln.1WiIHt,(,il'1l1 dnl (\:-lpíl'iLn
amol'immo, 1)ios (~nllLI'O y pOl'i 1'(\rill, dn la (:l'lIOlwia. l'(\lil~;i(l:,lI., Orglllli¡r,u,oje'ln sobro In. baso dOUllH'.dLLinll., ()(lllfI'1I.11'1'lIidad dnPritwipim',
:fj'nsi6n do Loc!nH laH dooj,rirmN polít.iwl.s 1'1\ HU {'¡'I\! ro ('01ll1\1\.

1>0 In EJuHO]¡mlv,H, / H,(lgUlH,l' / (ln In, / LPllglB\. ~J all'l'IlH
on las }i}süllola,H y ]n:.; l'a.milin,N, pOI' Ji]1 P, (J ¡,ngodo (~i)'ilnl,.'
él,lltigno J?(u'füoto do \¡l, oHl\lIcda fl'H,IU'.t'.Hi\, fin F'l'il.lllrgo t'1l
Huiv,él, / Pl'ofosol' (lo Filoi'H)!'ia 011 01 OOIl Vl'I.ltn do I nH n. U"
P. P. l!'l'(1,neiHC',a,:JlOH du la, Hl iRma, nLmlnd / (>\írn, PI'PlllÍndil.
por la. A(',adOluia [i'¡'H.nnnRl\, (]i}pi: - LnHJlIl 1I1,ln'as PO.!'lI, lo:.;
nooi.os; ¡IOH lHn1HHllliml(,os pal'a, pI ('OI'ilV,I'lIl ." In. vida)
~I'l'a,dneidn. lIJ l lJspafiol, ('lo la HnglllHln, o(liviún dnPa¡'ir-,
pa,m In ¡ Bibliot.oeH, (10] UO?/l(wdo lid 1'/((1(/ pOI' .1 ¡lt~oJ¡o
D, Va/1'ol,l), /M(mtovhloo, / 18·tH.

(1) Iilll ltl. oilitlj<'ln 11011"HIl, ..

qUOl'fl 111. pt·j¡\II'l'lt \'l'Z qut'

¡,t·l'llltlil'l'.

1'11

liht'o

'j' qtlll os {t 10. qtW HO IIIHII\ l'ofn!'(\lwiIL l'U 1'1'1(,(\ jllVI'IIt1Ll'io, tlW !'ldllh,'IH¡ HilHll!'"
li(mH, Hin VILl'i!U' OH lo Ilm<1ltllllllltlll, lll'vILll (11 Hip:llitmt,t' 01'11t'1l: 1, AIlIH',iILI'¡t'lO

.. 2, Ilro!í;1'llso.• n, :b'mtm'lddnd... 4, J gllltltlll d.• fl, Libwllld,· lit lIim" 1'<'IIII'!! .v
}l<ll'i:fol'ia do lllWHtl'lL (1I'on!wial'!i!i¡,¡:ioHlt : t'1 1,\'iRt.iIUlÍf'lIlHí 1m ¡",v... '1, 1')1 hmwl',\'
01 Hl1cl'Hido m6víl y nO!'1ll11. I1n lIUOH(;1'1I. (\lllldllnl.IL H(H\ia1. .. 8, Adllpt'.iilll di' tll'
Ilas 10.H p;lol'illB 10gít.imltH, tll'lil,() indi vithmloH 1~IH¡W (~Üll'I'U VUI! d~\ 111 l'ovoll1'
d6n i 1ll0l¡(Jflrn·Cl(~.io do Loda l'0llll tad6t1 IIHUI'l'lllllL ¡'\ i1I'lcr.í ti tlHI •• n. (:1I1I1,j 11 \ll\(li6n dl.l ¡aH Ll'll,dilliOIiOfI ]Il'ogl'n¡.dvm, dl\ 111. I'IIVOllWiólI di' MU,YIl•• lO, llltil'WllI'
donoia de lu.s tl'¡~llidOlillH l'otl·t'ig'¡'lldIlH 1(111I 110M NIlIHll'dilllLll 11.1 1t1lt.iP;l\1l I't\J.r.j ..
mon, -11, IDmluwilHllli6n dol OHpíl'i(,1l tl.UWl'itIMlí) ... I\~, O!'¡¡:llIIi10111,jt'il\ lh, la ¡lit"
tria Bobeo ltt 11ll8ll dOlUO(\eátina.• W, CfHlíl'l\!,I~l'lIidllll do IIl'ill!dpioH•• ¡4, ¡,'u¡;i6n ele todll-fl ¡aH (JonÜ'int'IS P¡'O¡J;I'OHi VlI.fl Olt UlllHm(,I'O \mitlll'io. HI, A blll·gl\(·,ulll
de las aill\IH~tílLfl quo IJHodItll. li/!;lI.\'IIOH ¡'~ 11tH do¡.¡ g¡'IUldl\H flimdo\HlH (11lO H/\ 111m
llis¡nitll.do 01 po(JOI'(o <lnl'l\uto lIt l'ovolueiún ... y l~l tmüo, lo fnrllln mI I'CllllllW
tl~rio oxplimüivo (Jlt (Ialln lllll\ dI! I!Htnl-l PI'OposÍllitmwi,

lBl -

Port.. -v. Imprelll'l1 dol COlUol'oio dol PInta,. -1'ról. do lo:,; pditoros. -Infol'lllodado por nI Sr. Villomain. -AviRO]ll·C'l. deledit.or
(t.odo 10 q110 an t,eünd (\ do la Nliei6n :I'raneosa, ) Pre:l'. - mlm, 1 lÍo
XXVI, - ~rex(,o, 58!) p{¡gs, de ti X 14. - Illd. Y Apénd iep, mím., 1
lÍo

VIII.

COllsidü.l'aei0110H / :.;obl'O In. sit,uaeión 'Il'.tonal / do los / nogoeioH dul Plat,'L. / Por M. e, (1) / Montevidoo, / 184G. /
18 >< 11. - Signo 1 á ,J - ~7plígs,
J!ol'li· v 011 b. - !Jed. al Gl'110m1 .Bolivillllo 1)011 mllsebio Chtilnrlio.
- v, 011 h.. rl\~xLol - SUS('l'ilio eH Montovidoo {L 22 do :FobrCl1'O do 18,lG.
Hit Nal.

n01ll.plien,eiúll / do / ]}o('nmontoH /l'(llu,tivOH al ]i)stahlo·
eim.LOllti() del Cont'lojo / do lijHta,do'y Asmublea do No(¡a,bloR
de la, /B,opúblie.<l, (h'iollta.1 dol Ul'ugna,y. / Mlmtovidüo /
Impl'Ol1t¡~1 del 18 do Juli.o ,/ 184n. /
7

X 11.· Sin sing, - ()i pá.gs,

Cubo

~rllXlio.

Ind.

:B1n (~Rt,e lUJO (184G) ll\lOVILnlO1Üel t,ot'minn.lm 01111llndn.i.o L()giAIn.~
¡,ivo. Dadas las OirnnI1Htll~n(,\irl.A cm (l1W so halla.ha nl país, j,mt,(>se
oorno en (;I¡'Lilo 184:0 do prOl·l'ogltl· Of¡!,O lr.lltnelll.t,o, Con o/o!o f:in on los
pl'Ímm'os cHas do IDnol'o 01 Somtdo RalleiOlló 11n l>royeeto do IJoy
(1\10 deeÍa: ~ (11101" plC'llii.lld del Pndcl' IJpgisla.t.ivo on sn ojcwoido
cOtlst,ituoiotlld rosidílt 11ll.J¡1 aei.Uld :Lngislatnmt, mienl',rll.s lJO 80 l'OUllicso la fIno debíH, roompl!l.zarla...~ Oouw rmwhos (li¡H1ÜtdOI'l yalgmws 8onador~ls no oHtlLban oonformeR oon osto tompOl'Htnont,o 01
proyecbo Rl1fl'i6 doulOraH, ()l'lpirnndo el plazo, fIUO cm fuorzo, del hl.fl
eil'ol1l1Ed,a,ncias podOlllelH lIamllr lognl. JiJnt,ollOOS, 01 (tobitll'11n de 111
Dofol1Sft dict"ó un DO(ll'(ll,o stlsl¡itiUyendo 01 Scnmdo con un Couse\io

( l.)

Canó.

Cm'rcHpont1ün est.I\H inieilLlnA 11.] clmigl'¡ulo 1L1'g(mt.ino Don Migno]

-- 133 .-

Port.ngueseH. Proeede el Ind. Al Hnal, las notaH. Un apéndico formado por las e:xplicll,cionoH de los planos q n0 so dico ltl:Hu'oeon flll
01 original, aunque no los t.rae ost,a odieión. IDl to:xto est.lí. dividido en parágrafos. So imprimió por la Imprent.a (lol OOme¡'(110
del Plata; forma parto do la Bib, dol mismo diario.

do E,sl,/tdn, y lit ClíIlUl1'n, do U,oprnSlIl\l,¡llll,n:-! jlo!' 111m ASH,ndJ1ol\, dn
NotabloH, ,Do OHtou,s <lOA OOrp01'IHliOIHIH ¡¡no fllllCionnl'Oll ltH,~d,lt 01 fin
de h. (l'ucl'rn, Orando (.lHG1) f'ornHtblln pnrl.n ert:-:i ¡'odoH 1014 Renladoros y di PUtlLdotl de In. u,u l,iglllt logiHlatilll'a.

TIistol'ia do la, dOulal'('.n,(',i(')1l (lo lillliLnH 011 In, A IllÓl'i(~i1,
ontl'ü los donlinioH (lo lliHpnJia. y ,POl'Lllga.l, - Clompllos(,a,
por Don Vi.eont,o Agniln,l' y .Tnl'H(ln, Ol'ieial 2. n do la
Socl'ota,l'ia. do :mstado, Y[)Oll Fl'l¡,neiHOo B,oqumul., Bl'ign.diol' Ó Ingoniol'o do JOH H.oalIoH :Fijú¡'(',ii',oH, PI\.I'H. a.(',Ompai1Hl'
a,l Ma,plt gonontl, eOllfltil'llí<1o llOl' Ofli',{\ últ.imu, <lo ¡,(Hlw"
los p~\.í.80S por dondo pa.RH, h\. línoa, divi:-ml'ia. non a,n'(lgIu
aJ. rrn1ta,c1o I>l'cl1i ll:linm' do Li mltoH do J7í7 .
15 X 21. - 7G págs" - ork {L (I<)H en}H, - Adv. dol (ldi (,01'. - rl'lIx(,o, Don J!'lúrellcin Vltmln, on In Adv. dieo,« Ji:slíO lUlulUHI1ril.n qno \'0
u.hol'a la luz p{lhlicll. por primOr!L vo\'; lHl!'l>ollotlÍ6 lÍo 10H fl,l'tddVOH p(tblicos d(~ Madrid, Hilm<1o Bu¡.¡brfddo y lh\VI~do lí. lillldr!'H tí. vmlllol'.
Allí 10 adquirió Donl'odro Antonio .Ln,tiol'¡'O (Bonl'C.I,Hl'io dI, In ¡Ji'gaciól1 clc·1l Porú en l¡ólHlnlH) qniHll tí, HU nmort{1 <lojl'l 1l1lllltl'gluln
qno!:lCl preSOlll".aHo tI.! nl!~1lllHorito a.l CJohiol'no do HnHvilt, tí. «Hit.'\l
más qU(I al J?orú d()hüt int.orOHl\,r jlM'lt HUR a.l'roglns do límit,(,,¡,¡ nO!I ('1
Brasil. 11~stj(\ principal int()¡'¡ís tiOlw lmm la H.op. Ol'ioll lId, ptWH In,
obra compl'cnd¡~ todlts IUA Ht:I(lI\lOllOS do ht dOmltrtHWióll. 11;1 nri~d·
nal forma un vol. do 22fí pll,gi:l. OOl'l'Ootia y nit,idH.mnntn oHül'Ít,{l; dolH\
ha,ber tenido UlUl. oart.ft googr¡Uim", «no hoy no n.PIU'(\l',(I lttmqtl(\ Hl.I
consorva la e:xplioaoillll, I~Jl:lttl, odioi6n, <¡UO OH 11" priUlO1'l\, /'lO (l,Opitt
del propío original fIno oxistiÍl. müouO<If! (1801:4:) 1\11 poder dl\l <lt.neral I'Dusebio Gnilu,l'to, :mlwfLrgndo do :N(lgo(\iCH~ (In h~ U,O!!. dll Bo.
livia COrelL del E,m perado]' dHI BrMil. »
Esta momo I'Í lI, so 11111111 divididfL on tJl'{\S pnr!'I\H ([no (',omprnmlol\l
la primorl~ ¡ lELs oporaCiOflOl:l <In 101:'1 comisn.l'ioH Ihllnl1rnadül'l:\H d(l ambos reyos encargados dI) líl. ojoclUeión r!Ql t:m(;(\,do ; hLI'mgnndl~l \.IX po.
Bición de las raZ01HIR qno 11logaron lo!:! QomiHf1l'ioH C'I! nI modo do
trazar la línel~ diviROl'ia cm lOH pn,mjPH qno 11lH\dltrOn Hill dtIUlI1l'(111l'
(Jon mlÍ>s aGiOl't,o y nnilidlul , y t('rcmm, IOf4 nlotivoH (¡no }¡ÜW\ll twgoute la neoesidad de ¡;eíialar 10:-; Hrnitlls dI) los l!oudllioHElspa¡'lolm.¡ y

Montovideo / ]iJpiROdioR do lUlO Rtl'a, :IIiHtOl'ia. Contemporánea, / ~Poomn. / do / 1). Aloj<.11ulro Ma,gal'iños J.\![UIltovideo / Impronta, del Nae10nal / 184G. /
Port.. 'ir: del'echoB do propillClnd dol autor.· Ded, ~ v. on b .•
'
'·1 '.J
Q"
. ·1'I1,D
'1')
:Pról, núm, X, OomiolH~I' 01 t(JxLo, 1.1.() lmgs.
(O
X 12
.. ~ Slg.,
NOtn.B, mí.m. '.LXXXYIJ, - lijrl'. -mI tox(o 10 forma ni llanto sognndo
y últ.imo del PoenuL.

~
I

ti

Momol'itt sobro la na.v0g¡¡,nión do! ~roreel'o y otros dos
qno eClllHuyon a.l Pa,r¡:tnú" Por 'Don Pocho Andl'ós GarcIa..
X 2.1. - 24 pl~g8. - ]1'01'1110, parto do h. Bib. cht:l q Oomereio del
Plntin" ~ en nny}.' im.prcni'.IL so iJil'Ao or,;ta, edición; roimIll:oHión do lIt
do Angclis (Ooh~üeión do Memorias, etc ~ lF'BO .137) JJf1 Memoria
081:a sUBerítil" en BuonoH lL 26 do .Tnlio do 181.3. -1m texto, ol'!. y lL
dos ool!'!, - El eOl'ol1(~l :Podro Andrés G-11l'eÍa, ('Hpm'iol do,orig()ll, rué
uno do 108 elemeni',os rmliios qUEI signiül'oll la snori;o do I!l, rovoluoión
de Mu,yo. lJ\¡Jlonió on Bu(mos Airol'l 011 18BB.
lfl

dol / COlnOl'üiO dol Plata, / '[Hl.l'(\, 01/ a,f¡o ele
1847 / en la / Uopúh1i.ou, Ol'.i.ont.al Ul'ugna,y /rvront,(~vide() ('
Imprenta, dol Oomol'eio dol Plata, / (%\,110 cln MlsiollOS,
núm. 88, /
AlnH11l1.Lq110 /

Port. - v: Comienza 01 texto, H2 p{¡gH. Hin signo !In R

>< 14.

l1ih. Nld.

mi

Regla,monto / dol / (Juorpn T)iplonlál.,iUI) y dpl / Cuerpo
Consnla,r / do la, / H,opúhlie1t (h'iollÍia! el!)! lJrllguny / f( )J',
ma,dos y lll:mda,üoH nbHí\l'Va,¡' pOI' 01 (lobiol'llo do la
miHma' on. 20 do Noviombl'íI dn lH.Jn l\lollLovidíH) / I H4li '

lias, puntos gnal'neeidoH do j la e(1lnpa,i1:t y Olnigl'H,dos do
la, misrua. j l\lontevideo j Impronta del Comercio dol
Plata, / .184G. /
Port..• v. en h, .1'exLo, 8 págs. sin. signo do 10 X 17.

Port.-v:lmprotltft dol GOllHl1'l',io dnl PIll,t,I\, .• 'PlIXI.o, :l'I·
sigs. do 1 IL [l, dn H >< 17, hj. ('ti b,

pltg'S

Bih. Nltl.

lIih. NIl\.

.BJns:\,yo llistúl'ico sobro la Hovolneión del Para.gnay
y 01 Gobierno ])ieta,tol'ial dolDootor :Fraollei<:\,. Por los
S. S. H.ellggeH· .Y .Longehalnp, Doetol'es ()ll Medicina,
MIomln'oR do la Soeiedad. Helvotica do (jioneia,s Natu]'(\,leA. rpntdlld<lo 1l01' In 01'011eio V <tl'ola .

Contrato de Nll1pl'ÓHtitu;' do / HtlH<mta mil pOHO,'"l,l UH'n.
sualosj.Para lo¡.¡ objotj(1H qtlO iJl(lic·an. y l!n HlIlllini¡.¡i.roH
do vi/vol'ol:'l ti. la. gtlal'llioióll, AWO¡ fn,l1lilía.:-l, plllli.OH gml,l'/
llocidns do la eall1lmiía, y olUignuloH (/n la, llIhmm, ¡ non
}[\, gal'antü\' IlipIomú,tij,oa. / do InH /PoLnll<'im.¡ Int<ll'v<mto.
l',1S / Montiovic1ou / ImproHta dol Nn,dullal ! 1B,lfi.

Prels. dd edit.or. ' lioxt.oj 88 pltgN. OdH., lí, dos eohl. do 15 X 21.
Apóndicl:1, I'ol'rnn,do por HoLaH dol DI', PodI'O SOUl.ol1orlt ~ll1Bi.ndi(JHll
los errorOf:¡ cm qno illonrl'ioron los dos via,joroH snizos on sn E'Il.'W;yo
]1i.<;tcíl'ico. I.la t¡mdncción <le O:'ljj(l EnMyo lt1 hizo el Dr. Vm'o1f1
en Bncllos AiroH OH 1828, eon laiilcm de [lllblief),l'111 por capít.nlo8
en un di/trio do t)::m oinchtd. Ignoro si :'le hizo t;ILl¡lllblion,ci{¡n ; ést.a
se est.amp6 por In. impront.a, del Con.wreio del Pln,l;a, y ostia ino1nida
en la Bib, del mÍl:'llno diario.

Port - v, <m b. ~ Aeta do IOH HOl'lH\d()l'('~I, ~ ()(lUi.l'ltLo C'olnlll'ILdo
partt (JI cmpr{¡st.it.n, - Nmrt1n·ltudont.l) do h~ COllliHi(511, - BlLNnH dlll
Cont.mt.o pn.rtt OlSlllUiuiHt.l'o do VíV(\1'nH, ~ OI~mllLjlt l>il'lolluí,t,i\\a, ~
Comunicación ti, la IHH\Íodn.d (lo fu.~.lli ou iHtal'i. ~ Aprobttnilh\ dol 00biorno.· (Jonel nY(l 01 !,md;n, J!) lu'tg'H. Hi u Hil~lI. 11(1 1U 17.• ]i}st,o
eoni¡mbo, tLllttl'(H.1 (\,\ 11.1, gn.mut.ilt Diploulll,t,inl1. qtW so illdi(~lt, 1'4(\ gll.~
rautiZit

tambiflll

nOll

hl, 1'lIutift (\(\

ILlhlIUH\..

TUI Peregrino.; Ca.nto Duodóeimo, /1)01' .JoHll Múrmol. /
Montovidoo / 18M;. /

Alma.na,quo / do 1/\, I H,olfúblina Ol'ilmi.al / (¡<\l/Uru.
guay /P<·Ll'a. 01 ai10 do 184(; / JlnlH'Ullt,l\, ,101 Nn,niolla.1;' HO
h~dla. on Vtmta on. la. :Libl'(H'ía. do lltn'ua.wlnY:,.

I
I

....
Bib, Nu.J. (HllUlI(IH AinlH, )

SeglllHlo I Oontl'<1to de {iJU1Pl'Ólit,it;O / do .1 ('¡ml'lmtu. y
eineo mil pOROS / llWllHIUÜOH /lHI,l't\' lC)H ohjetm.¡ q tI(' ÍlHlimtll,
y do sUln[niRtl'OK do VíVOl'ÜH á/ ht gWtl'u.iclión, HUH ra.Uli~

f

Por!:, 01'1. • V : 11npl'orlt,a el()1 COlxlOreio (\ol:Plal,u, .• Ih!<l. - v en l> .
Pról. núm. I lL IX. ~ v. cm h. - h,j. 01'1. ~ V. 011 b. rl\ndlo, 01'1., ü2
pltg:'l. de !) X lF>. - Sign.)I· l. - h,j. on b. ~ NOt,ltH. ·1!~111!t aélvOl'!Jemeilt
Ó pr6logo dino Múrm.ol: OromnoH Ilc(l(\:'lfwio dar 111 l,~nt()r lllUL ligo1'n.
idea dI) los 01\n1;08 do1 porügl'iuo, y In, razón <¡no hoy i.l~l}()m()H IH~rl1
IJ'llblicar lUlO ele ellos solt\Ulcuto.
«El :Peregl'ino OH un omígl'tLdO Ivgcllliino, qno ViHjll <m el mnl',
d(,sdo el rrr6pioo do nuostl'O planll:'!ferio hastía las G5" Su!', ÉL ({oudo
le arrojan las borrasoas, sin poder dobh1.r 01 cnho moridional do
A.mérica. Dnn1nte su vht;jo, d(~ zonf1 on zona, (lo g'l'n,do en íP'iúlo,
canta la natmrahwat americana, yn, por HllH roellol'doH, ya por l()H
ena<:ll'os quo He desonvn(Jlv(~n tÍ Hl1l:l oJos ... iI j Y IlHl:-l IL(!oJ¡ml;(\: «flteil

-

lB(j

.- lfl7 -

ahol'a eOll1pl'Oll(l(~r quC\ llUC\HIIl'O pooma UO ('N 1111 Illl(llllH. dru.nllL
tico, <¡no llO hay unidl\d on Nl1H mmdl'o.;l y (lUD ollnlquiorn, d(~ Ins
mmtos ptHHÜ~ pnblinnrso H(\fmrn,do lit, 1m; nt.l'OH Hin nl((\l'l\,l' o[
eA

poema,

lución l~epuh1icana dumnte la l{,ovolnoión Argentina», B. A, 190G.
IHíg. 20'1 Y sigts. hace un estudio eil'Cnnstallciado de ellos. Y:Don
]-'lorencio Vareht en 01 ~ Oomercio del Plata», núm. BaO, eorres·
pondicnto al 16 de Octubre de 18·:1fi nlfl1t.ó 01 fol1et,o do la Madrid
1',aohan<1o los documontos de ftpt'>el'ifos. l~sta l'ofntaeión de Val'oln,
corrió tamhicm por soparndo en un folloto do sois p{tgs. que no he
t.enido á la, visht.

»

lIi h. N al.

Manual¡ do / ]i]UHüflHmm :Hol'nl, / para. lnH }ilHnJwl,iH Pt'i.
lnariaH I dol li]s/:'a,do Orionta,l/pur / D, [ijsLnvCLllli]elwve_
lTía. / (E'pi: ,Pens:l.mio:nt!o do ,n, OOJlHtnnt..) Munt.l)vidoo.
Im·l)l'ontl1
do la, Carida.d ,. . Ario <1(\ lR.1() , I"
.

BIb. Nlll. ( Buenos Ail'es. )

Origen / do los malos y (Iosgra,eia,s / do las I Ttepúblieas
elel Plata / Doeumcntos enriosos P[l.1'<1 la histol'i,l.. / PnhLi·
callos en Montovideo el L/: de NoviOlnbl'c de :184G 11:>01'
01 Genl)l':\'l Argentino (}. A. de la,M. / l\:fontevidoo /
Impronta dol 18 do Julio, /

Port. - v: dCl'('e]¡o8 dfl propiedad dllln,utol', - :PI'I'I~L mím. J ti X.'
rrexto, (8)mgH. do1())<Ui. -Nip;n. 1 {t .tll,·1Jul. illolllido 011 lIt
m'nn. - 1m 0lll'UWU)O j,onninn non 1111 dhw\U'Ho fll'OlllllHdlltlO pOI' IDulm.
Yl:\l'l'Ía en lft fOHlivitiltt! dol 2G de Mayo de 1HH (\tI 1\1 on t ovidt'o.
Hi\¡, NaL

ti

Apuntes sobro la Oolonia Almnn,na. do Sa.n Lt\flpoldo
en. h'\, Pl'ovinclia doHio Ora.ndo do1 8tl1:, 01\ nI HI'IU-:iJ..
Heeojidos sobro lo~ lniRlUnH lUga,l'oH (íH 01 mus do Rotimn.
bl'O de 1841) y do(linH,dos á [)nnWlol'oJl(~io Vlil'flla.) pOI'
Juan :Ma,l'.ia Outiol'l·ü7..
15 X 21, • 10 11lí.~H, 01'JH.Ií. dON enlN. - Nnlílloiol. ~ 11llpl'!ISO por lllo JUl~
pronta;t del Oornol'llÍo d(:llllhd,a, dll enYlt Hih, fnrmll, ¡ml't'lI.

Origon do los llUilnH y dÜHgrneiu,R (lo ln,14 H,opúhl1f'lLR
del Pla.liu" DOettnHYl.ltoH c',lU'Í<.\H(lH lHl.t'H la hiHtm'i:t, llUbli.
c}lclos por 01 G'ollol'a.l G. A, do la, M,· Mmii;tlvidm>.
Noviombl'o do 1846,

'mn

16 págs. de 8 X 18. - Al 'linal dlJla trlt.irna pago
1110 ImlJl't\tllllt
del OOlneroio del Platll" OOl'l'GspOndouJ¡lo¡'¡ inicittlQfl (tI Chmertlol 0.1'gontino G'regorio Arao.z dEl Iu, M!1clrid,
Este opÍlsoulo lo fOrtnll,ll ouatil'O dOOllmmltioA rolu,tiV()1l Ú, lilA tClU
tat,ivas mOllal'qtlistas dtll Elol~.O 20, ~ :Doll Adolfo S¡\ldíaH cm la <l :IlJYOM
M

r

Port. ~y, en b. - ~rexto, 47 p{tgs. de 10 X 17. Signo :L ti. H. - y, en b.
Notas, mím. 1 Ú V.· y: Fó de 01'1'. - JiJst,o opúsculo ~"parece improso
en nn Ill1.pel l'lu'íRimo on l'elaeión (\ laspttblicaeiones dI-) In, época;
sll,l,illlloc!O y (h~ <:0101' üohJHl;t~. - Jm i;exl;oos una 1'0 fu tación al rdlllH\l'O
anl;(~riol'.

lJib, Nl\l.

(BlI(lllOB

Airtlli, )

Nogocül.oió.n de :Paz. DOfllunont.os / ProH<mta.<1ofl por
01 Gobiorno do la, H,üpúbliea. / Ol'iontal, á la AHH.lU7
1>10(\, do NotabloR. / (])o] Comol'üif) dol Platli, dol de
Sotiembl'o) .

le

I)01't, - V. en b. rrexllo, 213 pl;ÍgA. de 8 X Hi. ~ Al final d(l la
tima ptí,g, • Imprel1t.l:t del «Oomercio del :Plat.a:. l sin sign.
M

Bib. NI\l.

lH~

1847
Hóglomont

¡ tlu /

.Por\; / de / Mont(\vil!("u /

HIIIII.

ol!iLinn /

Montevidoo· 18i1.7. /
Antoporl¡.. v. en b.· POI't. - Y. Tmlm.'!lt,!\' dol "Onlllül'ein dl,1
Plata" .• rrBxt,o, J4 pú,gs. do 8)< 1,1. - [1.011 t,.
lIih. Nal.

rrOl'eol' / Contra,to do gllllH'ÓNtito ¡ de / ena,¡·oIlLa..y <'.ilwn

mil posos / 111en NI ud 0:'1 / pa,l'a. 10:'1 objoto:'l quo indiea,,'y dt~
smniniRtl'o do ViVOl'üH {t / la. gna.l'll init'ln, HllH j',tlllil iaH,
puntoH gU<tl'llooidoH do / la e,\'mpa.i1u,.l' omigl'adoH do !<\,
misma. / Montevidoo. /In1lll·onta. dol « COnHIl'(·.in do}
Plata » / 1847 /
10 X 18. - Sin Rign.

Oub. - rI\'xto.

(¡

lllíW'¡.
Bib. NIL!.

Comontal'io / do /:La. I~()i do Adnl\.1UL / y / Guia, dol Caminanto, / ó / Al'l\'neol GOllOl'a.l / 1)0 y,WiOH (lrunt,OH do importación, non hL ospooHic~ft{'.ión dol d01'o<.dlO ('.011 q\lo eadn,/
a,rtieulo oRta gm,yado (In }¿,\,H AdwI.n,tH hu,IJilItadl\'H de la,
Hopúh1ieH, Orion / La" dol Urngua.y / Soguillo do infcll'lUO:-l
y datos. / 1. o Sobro 111 1'111aoióll do lOR pOROR, lnodidaH,
1.110llCldtts y üan:lbioH OXt,l'l1l1/jOl'()s non lOA (lno RO mmu, on
esta '.RopÚbJIea.; sobre) la.H t.étras llsH.iluJs (m MoniJovitloo,
otc, (~te. /2. o Sobre divol'SH,14 fOl'n:wJlidacloH quo IUL,Y quo
llona;!' espeeialnwuto en / 01 pnerto do M.(rtltovi<1oo, dmcl(1C\
la llElgadé.L de) un buque Il(l,Sta, HU RI.L!ida,. / B.O Sobro loH
diversos pl'Odnetlls que los riOH do Iu Plctt,o" y U l'ngmty, /
/iUH pl'l'~c\i,os eOl'l'ÍcmtoR y modo do üompl'a;¡'}oA, eomo hun.-

bien sobro sn ! eondueeión á los puertoA de l~uropa, espocialmento l!'l'a.ncia,. y su / vcmtl:.t en ollos.! 4. ° AlgruloH
textoH do loyos, decretos, ete, l'Oh1tivos á las Adlu\,uas do
la, I Hopúhliea., eon su tradncción fra.neosa, a,l front0. / por
Luis l\{l\,thieu ! (Vista do AdlUt1ll1 0n Montcwic1oo) so
vondo en la, Oficüu\' d()l ~ Oomol'eio del 'P1ata" J> calle de
l\Hsiones N.O 88. /11]11 h\, eé.1S~1 do1 autor, (',a11o d01 Cerro
N.O lG3/Pl'éeio/4 pOSOH cada ojomplal'; 017.° grat.iH./
Montevideo -1847. / .hnpl'OntllJ dol« Comoreio del Plata.» /
Port. _ 01'1. doblo: en francó~ y (Jast.f~llano. - v: del'ooho8 do p1'Opiochl,d .. Adv, {~ do::\ colR. (Jon la vnrsiém fmrwesll.. dol. t.oxt¡~ 01181.(;llano. El'l'. Y apóndico núm. I lÍ. IX. - rplIX(¡O, ¡], dos colR. - JJf1 pl'lmora en fmneós, - sognnc!H.,-ln, v(\fsióll en.st,nllmJll., llÚnl. 1 lí. 88. - Al
final do hl, l't1timll, p{~g. lnd.
lB X 21. - Signo

11,-n.

ni\¡. Na\.

C(~l'tl\'S. / A D. l)oc1l'o do Angolis / IGditor del Archivo
Amerieano.¡ por / 1m autor del Dogma SOCliaJist,a, y de
l(\' Ojoa.da, Robrü el / movimionto Illtoloetnal on. el Pl~~
taJ (1) dmlCle ('11 1:\':[10 137 / IVrontuvidoo / Ilnpl'OlÜ,a dol 18 do

Julio / a.ño elo 1847. /
Port. - V. €Hl h. - 'l\lxto (lB pll.g. de 10 X IU, sin sign.

Ortogl'~tfia ;' Castel1anl\' / l.\, 1 ale~tlWO do ÜH.!t\,S las P0l':"H lnas / q~e sepan loor: /osta, (lOmpllosta / lH1jo un nuevo
método, / y cC)llt,iono / mas de 500 1'C~gla,s dOflCOJl{)oidl:1H en
laJs dOflU1H / ol'togl'a,ffas, pH..1'ticnlannente 80bro el 1 uso y
m:nploo de h1R lcltréM:1 / B. V. O. S. Z. H. I~l. J. / ~rel'üel'a

(1 ) Don :UJlltohan

I~(\hevolTiu.

140····

-

edicióll, C,Ol'l'C',·,'ida ,\,." aUlllelÜ,adn, 1,101' I Sll H,lItor .,¡II )11,
lVf<1llUol '130 nifn,z I :M:oniJovidoo ]1j1 lOro 1R47, /

,lHm
'1"

f:) X 15.·95 págs, : sin sign.
Port, - ,v : Notl~, sobre Ia, 1'n bricn. (Ino ano UlIH\,fm m\,(ll~ ejtllll pIar dl1
la obr~, - Ded, • ~. en b, ~ Illfol'JlIO ,do !tI. COlllisiüll Jlomln'n.dlt por
01 Gobierno del Ji.St.n.dO IHtl'lt <!O(,Ol'lUUHtl' sobro la Obl'I\" - 'P/lxt.o,
Sin ind. y Hin ró do en, y llts (JallLilmo 011 a1.lILH<!alloia,

Bih, d(ll C. CnMli('.(),

11]1/ Condn do1VIoni'.o Cl'ist.o./ pOI' / AlnjlLndl'() [hmlHri'l: I

rrl'aduüoión dol od.if,()l' do la Rml¿¡,;ta ]C.~'l¡(ol()la, /M, O. <l¡\
'I"/'M""
'1 üo.' /I '[',mpl'ÜlllL
t
l <." O:·• (1) ,I rI'C'IIl'lC)
."""
on t·OVH
« '11'
,IHpano·
Amel'iml,Jl,t; ,. • n,l1o 1847./
l?ort,. y Text,o, OrlR, .!.Jn. obro, OOtlRtlt do 10 t,omOH i RO ImhEn¡'1
eO,mo follt~tín Club1 «ltivisi;t1 Ti]SIJlti'loJ¡t •. - I.aH pnrtltdl~H, gnnnlltll ni
~lmnn~ ordlln que la deHcl'ipta hl1Htn 01 sogmlllo tOllW I 7/ do! j,ol'nol'O
ll1c!tlS1ve hnstu, ~ll décimo la signiont.o Val'inllt',fI: ,mIl Cont,(j doMonta~~
Cristo./ pOI' / Alo,jan<1l'o nnrru1s I rl~l'adl'wi!lo por I J>, l~duu.l"tlo POl'(~Z
de la Vega, ~eomo ~ ... 11\1:o11t/(~vid()<)I 1m !,I'Onl.lt 1IiHPI1110 AlUOl'i
co,na AfiO 1847. / I;a mUIwl'ttcion y signn,tum <'!l) le)!:! vohhul'lHlH
o~ el signient'0 : 1~om() I - IOH p¡'tgA. Hign. 1. tI. 2G. r1'. JI·DO ptÍgN.
131gn, 1 tI. 28 .• rp. IrI - 114: ¡HigA. ~ sign' J {~2U. ~ rp. IV ~ 07 IJltgH.
Hign. 1 tL 25 .• ':)1 V - IOB IHtgH. Hign. 1 {12C1, M'r. VI MlCal ¡!lígA,
sign. 1. tL 2(:l. : IJ~' VII ·180 p{LgS, sign. 1 tí 18. -'r. VIII - 122 ·}lli l l'H
,
1"I.t,
r 17
'I' . ,A
J' X" 1..2
1 p{tgs. Higu. 1. tI. 14. rp... X
., ·H7
. ¡)ligH.
. n •
slgn.
,~
sign, 1 á ID .• El 1.tQ¡:Lo ('amo usí ,mismo laH porl.l\,<h1H (Jon doblo od

!

M

M

M

de 13X20.

M

w

Hl-

ConLrato r/ de 1a,;' soeio<1a,c1 de aecionista,g '/on la. eom~
Ill'éL do los / Del'oeh'os do Adua,llH, / del a,n.o de 118M) "
Montevideo / Imprenta, Hispano Amüriü::LIU'\'. / 1847. /

n X 17 ~ (1 p{\,gs.
Cub. - 'j;exto ..

Bib, Nal.

l'llblic.éLeión ofieia.l, / do 108 I DC)Cmlllolll',os ,B,oforolltos /
á la. / Dost,ituciúll y DObtJiOl'l'O / del J3riga,diol' (}enora.l/
1). Fructuoso Hivol'a, (1) / (Ji], N.) lVlontovidoo: lG elo
Ootubl'e de 1847./
Port.

M

V.

1011

b, Brovo oxplicacióll, Ih'¡nada por D. l\:[I111uol
M

lTerrora y ObOH, m'un.. 1 á XI. - DocUlno~lt,oR, do 1 tlr 131, Al filml
do h~ últiuHL p{~g. Impronta do la Oal'idad (Cubs, orla, ~ Sign.
1 tI. 4:. )
M

Bib, Na!'

I)OHeI'ipc,ióll do las fio¡;tl1,H I quü se lmIl oo1ob1'a,do 0111
do Irebrol'ü de 1847 por la, pobhwióll cspauola residento
en la. Ciuc1a(l do Mont(wi.dco C~tpita.l do la, Ropúbliea,
Orionta.l del/ Ul'ugua,y non lllot,ivo de los Hogios o111n"eos
do S. M. / ])oí'ta Isabel Segunda, / H.oyna ele laR }1]splcl.íuu, I
eon su Augusto prinlO ol Sormo. Sr. Infa,nto do mflpa.ii~L I
Don :B'rancisoo do Asis Borbón / y do su Alteza :Ueal la,

M

.

1

'

•

(1) Existo (m 11\ Bib, N11l. UlllL (loloelli6n dB tlomullonlns Rolll~e (ll mis·
mo I\sunto, S\lsel'ito 01 texto qne lleompllí'i1t IOK ((Ol\tnll(mtos por «Un
intol'oslldo en el IJion dol lH\ítl» improso por lIt 'fmpl'tmtá I{iKpllllO Am<lri·
(mM: IL dos (}oltl, do 17.:.- 27 - ~l págR, ]o]¡¡t,o oaed to (i IJl1,I'(!l\O sin feclla; !lO
pub1i(\6 en Octubre do 1847 ,V eir<'.1I1ó pl'OfURlUIHlllto on MOlltoviiloo y Bll~nOfl
Airoa. Do sn simple lC(ltm'n, so desprende ql1t\ fuá ostwito por un lllir(lifl.l do
H,ivcl'll. y t1ü voz no (\l'It610j08 do BOl' an I\utor Don Bonito Cllldn, qne fnó
el primero quC' (Ion veri.ll~aero ontllaiasmo ontró on lnA nngO(lill,(liollOa <¡no
lH 'Ollnjol'on 01 dOfltiol'l'o (1(\1 G<llloral :B,iVlll'li; do ósto, (m In Pl'opitt l~ib, Nal.
(:¡'l:,js, sueltas. CimtllioB) existo UlHi pl'otostli (Ioutrli SIL dm¡t¡iol'l'O, SUfl(wit.ti
(lJl lIi li'ortllleza do Sl\ntn Crllz ( Rio, )

1·1:3
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" IJlu; mue has anomalías qno oneiorran estas t.ros co pias, eompruehan que ningnna, de ellas ha. sido formada sobre las demas. IUn lo
quo t.oda.s coinciden os en la flLlta del mapa, do quo 1mbht el autor
en 01 capit.ulo V, dol primer libro de su obra; y (Pl0 llOR ha sido
impo:':'lible desenterrar, por mayores qne hayan sido nuestras diligo.HOlas.

~

Est(~ lllltj>11

lld,. Na!'

¡/

Argontina.
", IliHtol'in dl'l ,
1)1'~W!ll11'illll'''III(1
• t
•
. .
I
,
(·IIIlIJlllH,n.
.)'yobla(·.lon <lId U.in <1(' la, Pla La· ('H('l'il n. po!, It,lidin¡o; <In
(rnz,Jl,IU'ln,
',')

,

~ "

cO.ll(I'niI'La.<Il11"· ni
,.,,'

·,no

(11'

" .

1('I~)' 1, I ',1
1

......

1<1. llP1H () IIUH(\,-

do
H-; HHOH <10I1<1o,I)l/(, ('lllj)(I¡O;<'1
('Nta
(.. 111(1'11····(·\
") (I( l'H!Hft\,
1
""
'
.,.,
.
n ""
a:.J)01: AloJlHO PU1'(W; do (:U¡O;IW'Ul. UIlt¡1l1' <In J\Il'dilla
Sldc.HIlét.

tí quo HO hace roferoneia so creyó perdido hasta haoo
IJo ha sdcado á luz, 01 Dr. Daniel (tarcía Acevodo
( Contribución nI ostudio de la Oartogrnfilt de los pníses del Río do
1ft Phd¡l\, Montevideo, l!)05) con un t.'rnc1ito tl'Ubfl,jO que prueba, sn
autent,icidad y ser ol111ismo que acom pafiltba 01 origimtl ele «la Argentina. » SoglÍ.n so dice cm. os1'o intere:-mnto tntba.jo 01 origbll11 do
la copia antori~;acla qno publica 01 Dr. Gltreía. Aeovodo so onClHllltrtt en 01 Arellivo do Inclios. (JDstttllto 70, oa,jon 2. 0 , lag. 10. )
11ll1Y pooos aÜOH.

Contra,to do emUpl'H,! do laH / U,mIt.as do Adna,na, / dol /
ai10 do 18GO, I y do <.tmpliaeión. dol olnpróRtit.o al Gobierno / pactado on otros (l,utm:iOl,'CS /lV[cmtevidoo / 1In pl·ont.a,
del «COlnorüÍo del Pla,ta,») / 1847 /
8 X H. "Sin Hign. - 8 Illí,gs. - Fod. - v. en b. - rroxto.

DemA Lotítl'os;' Adl'ORHcJ.OH á / I.Jord Howdoll ;.1 1Vl:illistl'o
:Plenipotcntia,l'o do S. M. B. ; .1 H,(~lativelIlon.t á la, H,otra,it(~
par lui / ol'dounoo, <1e I/ intOl'VOll'!J:iOll / Angla.ise / par .1
Le lMda,otcml' <1n « Oouwl'oio del Plata » /1)róoodéoH do
1./ 01'(11'0 donnó 1mr l~ord Howdol1 nn! Oommodo:r.'ü Sil'
rrllOma,s,H,ol'bo1'ti, ot. Hl1iviüH / 1)' un moti do rúpollso <1n
nohle I,¡ol'd / ':J1l'n.dnetion do I/OHpn.gllOl. I Mnnt.ovidoo /
184'7. /
l)ort. ~ v: Impl'ont¡a, del OO1rlol'cio dol :P.lu,tn.. - rrox1;o, 213 púgiL
de 8 X 15. - Sign. A,

,... tl·[

I-lJxnlllOll e.l'ít.il'u / do la. ¡ ,ÍIIVl'llt lid Ll l'op;I'i':-ii:.¡j.a, de I H.io
.Janoil'o I por l·ln:-:l(·~Múrlllol Montc'vi(lno .• p..¡.¡ 7.
Port. 01'1. - v. on b. - NolilL - COllli(111:t.lt ol ¡.IIXf.O, nI'!, SUl4nrito 011
I?,io .J1LllOiro ()\l Marzo do 18'W, (In cHya "'POI'IL NO Jluhlielí HI! dit'.lll~
CindlLd en 0\ pN'i6d ieo • (h,tnllsOl' I hll.:,;j l(lit'o, 011 I'nrnm dn l~rti
culo. - 44 Illí.gS. dI) D ~< lo, - 8ig'1l. .1. IL 11. - 11;sl.l' oplíHt'.ltln d\'lll' Illlbnl'
sido impreso por llL llllPl'l11d,it dI' lit enrielad, Oll In, (IIHI SIl im prittlÍlt
,Ji}] Conservndor. dl'¡ qno 11J'l\, dirool.ol' y Pl'nflilllltl'iollo ll .¡OHt)

M:tí.rmol.

I
f
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In!,. 22 [Higo:..:, :..:igo'" 1 ¡Í. [l. Pro!'. y PrnllloHn:,,: , IIÚtll. 1 tí. VI. _
hj, nn b.-11IL. y Hlxllul'L<lv,inn, mírll. ]¡¡,XI.-v. on b,_rI:oxLo ,
35.1. págs. do 1.0 X H) , - sign. A. _rl'.
Bib. Na!'

Apélldino,,/ A la obn¡, Holn'(' los I ]~]¡.;4t;¡:1doH eH])il'itunlos
dol IlumlH'o,/ (11101l1(l,llil'il\HI.;.¡, qllo la luz do la:-; Nae.i.ollOS
('.onHiKto m¡ . l~l (~onl)linJionLo dul;\. verdad en .Y luodianto
Cristo / ,lo:-:lúS I a,euLllpH,n.ado dn otra,H / (IUlllOHt,l'H,{¡ionoH I y
dol / Crudu cl'istin.llo / enll NutaK / osel'ito pOI' 01 lnislno
pOl~it(mto 011 lVIulltoviduo / J847 I lJuprollbn, FliHpH'llOA 1l10l'Ü:a,na..
'o.

/lih. Na!' (

Cons{¡i(moiúll/do la
gl1aJY /S¡UWiOllHda, pUl'

H.n}lt'tldi(~a.

HIlI'II(HI

Aíl'l'H, )

¡)Id

(frll-

la AHH,lllhlna, (;(111111'<1.1 (!1I11H

l.iLu-

()¡'iollLal

yontü y Logisla.tiva. 01 lO (lo 8ntiomhl'u du IH:..!H (K N.)
C0l1liüoneü~./Mold;ovidn(}1 lH../7
'.,
POl'h. - v.: Not.lt. -llllpl'lIl1t.n, e1,,¡ C!Olllt'l'cin dn) Plllllt. ~ t{"lxl,o,
128 plÍ.gH. do ti:< 12. - Nigll. 1 1Í, il. - lud. iudnl'fluditlll1.l\ d(\ )It

"_"O

".

_'o

._)

:POl'h. - 01'1, - V. 011 11. - A p(·'ndieo. - Hign . .1. tí, 11. - lO X 18" - mhn,
1 {i, H¡, - 1 lí.:H. - I lí, H .• .1 tí. r¡. - 1 lí.". - 1 :1, 2. - 1 tí, J7 y I 11 7, _ hj ,
on h. - n,pl\ntiino nI llúu\IIrn n.llLol'im'.
Bih. Nlt1.

l:ligll.

l¡¡h. NIIL

1m/ArIJol ÜO(\inlwi¡¡,/llo/ Bina'y do Mal C~lln14illl\l'lldo
ennlO eOl'l'o,g¡:wndioH<ln I <1, lOA:' }iJ¡.l/;¡\,llu¡.o¡ li1l'1pít'it,mdnK ¡101
hombro, / n011 / dOUHlKtil'lUli01HIH <In la, l'.Ol'1't1:-:lp. llHll\lHdu, d.o
las (l08as oxt,m'lH\.s eOl1 lH.H / in tllll'lHl,8, y 10 v i¡..¡ihI!.\ uon I()
invisiblo / ósea, Ila luz illt,C}}'UU, l' (Jlm OH nI pn(1Pl' do la.
ovid<m.('lill, / «IJI), luz quo nlll11l1n'u, ¡'lo todo IwmlH'O lJtw
"dono ttI Inundo» 111\10 OH / In, lhm('litll. PnJn.lll'H la. nn.mlll,
ospiritillf~11 01 Alfa, y 01 Chuoga. lo ({no dI\. i'I! ('omj('.Ol' .h\.
ma,llifostll,e:iNl dol UHIIHlo müm'lw. Mon!,lwidon: hupronta, dol C01llol'cio dol1'hLbl,., /.1847. /

Po~·t.
do? '. - v:

- v. on h.- P1'o1H. ~ EhuwrH,c> por 4: UlllH1Uit"'1I1.l\

en~. - Adv." on qno HO

hlWl1 (\(}l1HI,I'U' fJUO

,Monttlvi..
01'11.(1 opú¡;¡onlo
{In

hUI escrito rn:'lm:Cl'n.mllnto <MI inglés y e10HptWH t.l'ltlhwido al el\H"
ano
C011 01 ob,joto de St)r hnpl'(lso (m M(lllf¡(\vidoo, ~ V. on b. ~

,J\linio Públil'o Cl'illlim\.l lovn,ni.n,tlo do nfi('.io oont.1'(1,/
1), JOHll Domingo UOI'LÚH. / POl' la llItwrto violenta, de HU
e:-:lpo:-:ln! I )oila, Ha,llJ01HL p('\l'(',YJ do Ckn·!'óH. / A caueida, on
oHta Oinda.d un la nn('.llo <101 1 nI '2 do O('.Lu bl'O del
a.ño 110 18·47.• ! l\llHIL(wi(ll'() /Inqn'(mt:n. Ul'UgUn..Y<ldla./
Ca.llo dol:huH.IU:-1AiJ·üA Nún.l. ;¿()f). /

Bib. Nal. ( IhlOllO t ¡ Ail'eH. )

l'('.1a,LivoH 11,1 eUHO / do la / lntm'vonqión
IngloHIl.;' on o] / H.io do la, I)lai;H: / aeolllpartado,"l. do dOA
mutas a.l Muy Honorablo I~ol'd llowdon, sobre /01 mümw
[)ucnllllunÍJOH /

¿.\,[·mnto, /2. IL odiefón / Montovido() - 18.4.7. /

t/ell

POl'I.. - v .: Illlpl'(;\\l La, dol Onmol'eio dol Pln,La,,, rePl'xt,o, iJ2 la1gH.
d(~

8 X lC>. - 8in lSign.
10.

Cas dos cariaR lL (InO:4<' Ila(~p l'nl"'l'I'III'¡'1 ¡'IIIII'I('ll"
'11'
.'
'.".
,,·n l'u I II'al'On
Pl·l\o(\(lIdn.H d.. 111m ol'd .. u di' I ,1Il'd IIIlWd"11 '11
. I
11' 1 .
.
.
, ('01110, "l'U
1
,·.,el' HlJ'b Y eOIl IUlII, I'(,NI 1IIINI,:I, do 1111\\'11"11,'\ 1'1'" ''''1'1',
"'1
I
'

on

-147

,
'.
llIg10."I,

cu]o

::ngno,

q110

"

.,'

I:ili. NIII. (

.".

"l!'

si a.]gUl1o pUl' nUIl :-I;t!H]r!a¡.; I fiziüso eontl'U, elh~s ~~lguml,s

Ull1lH"

cosas quo Heau <'1, HU da,110, I Lrll'nOH() po)' ondo ú. HLl (\HIpa, /
(l.Jo)' !{ 1, tito 14, ¡Ja,d, 5)Y ost.a.bloeÜlllOH quo ningullu
pim180 d(\ .nudlu1,,('ol'p0l' I qllO(lig'~ quo no Ha.bo l:l.f'l loyoH
ni 01 DOI'(\(',l1o; eH, Hi IJieicH'O / e(lllt.l'H .Loy, qno \le) :-lO l>uod.a,
UX(~lI:~al' di.! elllpa plll'ln 11U Kil./bul'. (Loy 2, tito 2, lib. 2,
IL, C. I lilas llllllea, \lo<ll'ú, lup;r;\,I':-Ic\ Ilno todos 8°111 \,11, 10a11
.Y en ltiu!H\nll la.N \o'ye,N , nlÍrmtnM, no oRtén osel'itas eOll
1111 {':-Itrio (' hl'O, RO IJ ni Il u.y fanlilial' y H(l IwJlon l'OUni(lolLR
O}} 1I11 c"órlig'(./UUlllploto, qno Hoa 1Il1O do los lllH,llllH,loA
do In. (1,(jw',¡WiÓII. ,/ (.H}sürieJlo fm HU JJiüe. elo Log. pa.l.
Ln,Y·) MOlltuvit!uo,l J84R.!

.\il'I"', )

H(II'llP:¡

Sigll, l. lí, 21 ,- t m3 págs,
(Jtlh,~ PlIrl,,-v, rllll'l'Ollta Ul'nglUwa, Oltllo do Bnenos Aires
N. () ~d( w¡.
10

2B

pÚ.gN, 011

H, <1 (7Ji 11 u,y

¡•

1848

.1 (j ,.

l.'rlq~, m'llll, do 111. ,í, Vll.-rl\',xJ,n.-A¡II)lldil"O do formnla,rios.
lllfl, .Y 1''('\ t1i\ IIIT, 011 t,rOI:! IljN. rdu Ilúm, 1'0I'l,01l01\iontm-1 lí, la, sign,
Sirvi(') do i¡oxi,o 1111 ollmIa do DOl'odlO CcnuOl'cial (1(. MOll1;cnt idoo .

Ho1>1'O / Orihe /Pnhlien,doH ,/ por .En /
Ck¡UHüI'Va,(!oJ', / PI'illlOl't\, pn blieaoión. / Monbovideo / J~ll(lrO
do 1848. I

Nnuvo¡.¡

COlltil"l,tod,o VOll,Ln Ido/111m

(\IU1.I'(,a pal't.!! dI' Jo:, <11'1'('"
las/ A(liu\'llll,S dnl 11~Hj,l\,dn hlll 01 ano dI' J,'-\IH
MoutOVHioo, /ltnpl'ollt<l, d01 CJOIUlil'('.jo <lId Plata,

ellos /

d~l

8

.11 /< 10, ~ Sin Hign. ~1,H pú,gs,
Onb ,- Sin port¡, _'Pext¡o.

.1.,.T.lO(.t¡·ill"H ('¡(' ('
"
" ,·[nslífti'.lleiorl.',oR/
, el.\.
, URO <.{(3 10B.y(i(JltlomiautllH
; . ", n".,./111IUllWl'eln
ll) I

I
ne al'-

('1

) JI'a,

I'ollcllo apal'(\(',(I Hin pio riel itnpníllta, pero lIS pn18\1Jniblo quo
po!' 111, Impl'fllltlt do In, Cal'i<1ltd, lmclH lIno tüIí HO irnprimia. «1m OOt1sol:vador ~ ,

1 . . ,
'. " '." /" ,r . , ,H • (IVlmON / q 110 su
( t':.l dWétll a la e,11',1'(JI'I1 d01 (1\>1'0 /¡.)(\¡,! 1.'1'1.1...., ~I"
'Il 1
'
., , , ' ! ..J, ,'JI' U ¡ l( (Ov, y
,)tt,Ot1,1,'"(.J.<.3. -( H.,l.)()(.l'a<.lo).' / (' ji1ln"_ j., t "'.
'.
I
,,'
,~ o . " ! I "
(~ ,1~IlUH)()H qllu LO( ON IOH
, ,.
)"
{ Ü lllwst,l'O 1'101101'10 (1('\("'1'1/ • (,
"1'
.'lM)(1I OH ¡ttH lllHl8t.ru,s h\yeR, ]1}
'

,

I

p{LgS.

mHLH

\!

I

14, - Bigll, 1 lí, '1. - 1'17

hj, 011 b, - PnrL, - v, (\11 b, - ',Poxj¡o. - Al'Lí(ln]os (1 uo bll,jo el Htnlo
Il(~ "Ol'ilH" hn,hinll Hielo pnhliel\.(lo8 nu •• '1D1 ConsorVltdol' ~ '. l) en
l¡jlH'l'O do 18tH, (lOlllO lo iwli(m ht pOl'(,nda; ()orrosp(Hlcliondo lo de
IIIUJ1'Ot,· a,rtienlos... por quo IUltieriol'tllonto (Diciembre de 18,,1.7)
lVlál'llllJ! Imbin pllhliüll,do otros 01\ el didlO día,río con 01 rnislllO lJit,n]o,

IHIt. Nu.1.

t,.ctc..ld'

H,I'LíeuloH

l'nOl'll illlPl'(IHO

]

Bib. N¡tl.

-

(1) ,,1<:1

M{mulll.

.

j

COmHll'VIlIlol'» •

1817" 1818 .•

l.'It'(I(·Ü) l'

y

Pl"Ollillt'ltriO

Don .José

l/U) -

T?'('g'ulatimli4 / uf

I r['!IU

Po!'L

01'

~lnIlLO\'jdpll

i

10 t.Il,

t;ivo do osLn,pnbJieMión y o] o1'r/on seguido (\11 lllla,. - ~l'exto. Apareeo
divid ido on dos IHI,rt.os; La p1'illlOl'llo so 1'0("(11'0 11 los 'rntlju,dos y Oonvoneiollos no mtíifieaehtH, y la sngllnda, á ltts Const5{;ucionos dofiniti_
vas do los divm'Hos 113Ht.ar1os Anw1'icanoH. IDHlia eoloeei6n forma nn
('.norpo o01nplot..ísimo do ¡]o!31unonto::; pam la IlisLo1'in, DipJomáLicll. y
(Jollst.iLneinnn.! do rlielln.::; nn,ei.OllIIH.
'1m tex(;o, 01'1. y lí, do:,: eols. Al Iinnl1Ull\ not.lt y el lnd. inelnidos
011 los m'un .

odition /Mont.o - V.¡.tloo / J8·1.¡";
8

>< lB.

- JA Iltl.gN. - Ni Il Higll.

AntopoJ'u.

-Y. OH

Phtta» . - ~I'oxt.o, - hj.

b. - Port..
Illl 1).

-Y.

llllll.l'olll.a. dol

,COllWl'eio

doJ

llih. Na!.

lo hall l'a1tllll'
nÍ¿tdo / ( Vifíüln, )l\!olltovidno ,i ¡11I pl'old.:I. 1f iHpnllo" A Illl'l'io¿tnn. / .18/18/

1iJl

C1CIl101'¡\,lPll,7; /

y

ION

lIulllhrnH IplU

11 X. 18. - 41 Jlll,gN, - Sign. 1 11, r¡.
. Cnl~. - ~Sin port¡,.'l'oxLo, HIt:·wriLn )lOl' llll Il.mign do In. jll;;(.í¡'ia
( .1) h,l· l'lmm'nn. ÜOll lu, ft'~ do 0)'1.'. pm'j¡ollot\ÍlIlILo ¡í, lit :.dgll .

r['rova.H / do / Donato .Trn'ao, / el / Chtl1c"ho Al'golltinn /
por / 11. A. (1) Montovidoo / 1848 /

n >< lu. - B2 págs.

sin Hign .
Porli. - v. fm b. - 1>1'61. dol oditor. - v. on b. - '1'1,I:<Lo, Hin pie de
i III p, E,Hl¡n,H trovaH apu,1'eeon on rOl'Jna do el'l.1'La (111(3 lIHeriho d()sdo
BuonoH Ai1'osDonal¡o .)n1'(\,o, Holdll.do dl\ milieiaH, :t HU rnnjer epHl sn
haUtt on Montovidoo.

"

Bib. Na!.

r['l~aj¡a,dos / do los II~lNLa,dnH do! H.in dI' la, f )1n.L;~, I \'
Oonsti.tue:i\moH do In.s l~,opt'thlil":'H ~ltd· A ltllll'jn:l,lm;,
Colooeitm fOl'madnpOl' IaH 1.'lIblio;\l·iulWH Ofild,t11\H IIp.
ohas on los l~JHtadml l'oHpont.h'oH, l'Oll IUN I.nxl.w4 ('ll 1Ilg'I¡"H,
Jj'l'11neÓS, Ita.lüt!lo yPOl'tUgUéH, 011 !'r¡\III.n (lId Ln:-;tn 1.~Hllíl'
flo1.• ou .los rrru,1'"tdoH ('.(mühli(lofo! (~()1I lHll'('IWiil.N c\xtml1"
joras. / COlnpilada. yPubli.ü",dn. / [lOI' 11~IJ(l!'OlH"¡U Val'lda,
M.ontüvidoo / 1847 -184H. /

Auto - Biogl'a.fia, / do / [). li'IOl'oneio V¡I,rol,1. / Na,iJlu'uJ
de Bnnnos AireH, / Jte(l¡\,ll1jor dd " COB10l'e.io d.el :Pla,tu, , ; /
.Tm'ÍHeOnSl.l1to, PublieiHtn, Mi.ombl'o eOl'l'osponsaJ del /
TnHtitutjO IliHMl'Íeo dc: Pl'ltneia..Y do1 IUKtituto /ITisMrieo
y Oe()grá'l'i.c.~() elol :Br•.tHil, CIte" oteo / AeoUllHtfutdu / dol /
Ji'•.\,('," Hi.mili:! do su lotn1, / y do / t.Llgnuos apuntos f;lobl'O HU
p01'S011<1. /Montevidoo / 184:8 /
Ant;oport. - v. on h, .- ]?m.'u. - V. dicEI: .: lul PI'oélneto tntlilgl'o do
eshl. pllblioaüi6I1, sorl'\' ontl'egado It IJt Soñora, Viuda, d!')l Dr. Va,rola.
Impl.'entl1clel Oomol'oio del :Phtta». :l!'aüsímil dl\l último 111'tíenlo (1110
escribió el Dr, Val'oht para el "C(¡mol'C\Ío del Plfttn», 1\()rrfISpOlldiente a12() dEl MftrZO do lH4B. msorilio mH'rnÍlno solH'o 01 f.~fl(\HinH.t.()
dE\l .DI', Varel!),. - To:x[;o. - 01'1. - de (HpúgH. (lo .lJ >< 17, - Sign, do
1 (~ $), ~ hj, on b.

15 X ~.1 . - 70:.! págH, - Sigll. 1 Ji. .177.
Port". v, dioe: ~ ]j;st.n, (Jo]O(\(\iÓll 1'<1 llJll] H'z(í lí, illHlIl'tll1' (In ill (,.'Oil/('/,rh¡
del Pla.t(t, diario 1mbliou.do ou M()nü~}vid(l(), 01 [¡ d~\ }1\.hl'~l'o do IHI7,
Y conclllYü 01 ID de ]1};loro dt) 18·{ri • . - Pl'<J/, !In qml 1'10 nxpliul;I, 1\1 uw( 1. ) ¿!la ¡~:ltor dü (lAto follllt<) 01 I)¡o, Angol NIWIL1'I'n, .Y )lIU'llt'H qUI\ ftlll!'IL
l'Oftlt1Lmém IL 1m opt'ullllllo q\\u Al) publi¡,,{¡ OH (hllL!ng'llll'yl'.hú, IItH'In 1.llI)ll'l\IHI1
del" Pl'Ogl'l.lBO¡¡, uon 1IlliigniolJ(.u título. ApHn1.IIM fllwndoH dlll [lial'io im'ldito
de 1ft Oamp~filL <1<\ COI'!'imlüIH ¡m 111/((;, dil'ijida IH'l1' nI Hnum'n) Ul'tIUiy.IL" í'!1
quo so lo llI(lglm RUR tnmlidt\IIIIR dn lIli1it:tw.• )')::[,1\ Opúfwllin lo ¡'.ita V,inllY 1m

BU « IjJfelnlll'ídogl'i~Hf\.

"'.

•

Bib. Nal.

t

( 1.) CorreBpondlln OBt!U:l illieiJLloB {~ Don lIiln.l'io ABmLRI1\IÍ, oBIIl'itOl' al·g~m.
tino j l'<lt1n<lt6 on Montlwidoo divm'OI:l pm'iórli(\OA do ¡mlolo gll.Utlht1fHllt • l!Jl
GIloUdlO en CILmpltíilL » (Ul8fi ) • «:mi G'll,tluho .Tlt(litrt.O Ciulo .• (184B).

;;;

Ii~XHIlnml .Públieo, / a. qno

:-In pl'UHOllt.al'c111

IOH

151 -

diHl'iplL

t.·.t·
. ']·1 /I ,Jv '1:~(lo'1'1mpnt()
/ hU4tit.uto / do / InH~
'1 ,UCIO..
... " "b'
. '. . / del
.
/
.
...
.
"
·'1'
'/'IR
1
8/
(1)
Ll.'IlCeióll Púbhea. / Montuvlc 00 .' .:~
( '1...
.
,0118

los/del/Oologio do Ihnllil<llÍdadUi-l./nll j(l,'l días 1:2, 1:1,
14, 15, l.G .Y 17 do DieinmlJl'1' dt'¡ pa;.;ac!o n,fio, <In !I y
lllOdia do la, Inaí1a.na Iml·lI;a la:..; 1~, I y )lUI' la Lardo dI' f¡ ¡'\,

oS

7 /M:Olltovid.eo /1848/

::< 113. ~ 1(; plÍgs.

P()rt,.~

v:

ltllll1'Olllin.

.'

dol , ,

OOtll13l'Ul0

..
do! Plata.

rl'. t
» -LIX,O,

D X 12, - Sigu. 1 ú. :¿. - 17 I'ILgt1 .

Bib. NnL

Port. - v, hn Pl'OllÜt "Ul'ngulI.,yn:I1l\.'" mili\)
rpoxto, - hj, on b.

Bl1l1110N :\ i IW:, 11 ¡'mI.

;¿()f,,
1 " .•
('ll"]ÜOi'1
y lc'ycmdl1s
La liJHpa,nu. ('.aba, ·'1 Ol'O:'lUa • ("'..IIOUI("."".
v ..
<1(\ la, ¡Ji;';('llria du ¡']Rpi1na, pOI' .TOHó Muftoz Ma,ldollH.do ~
l\JonLuviduo - 18·18.
'1"

Dih. NIiJ.

Qnüü,o Contl'ato I do la SI H'.¡udad (k· An'illltiHl:lH
Colo1n'u,<1o eon 01 Oobiol'l1o / un 1l() <In ()uLIlIlI'l' dn 1~H 7
Con todas la,s pi07"tH quo lo

Htm

l'ol'ol'ollLoH.

Impl'ou.ta. lIispa,no- Alllm'i(~alla / IH4H

EII .1. o No lo

i\'JunLovi</uo

'

...

.

J.

\'Ollidn ¡í, la, visba,.

Ckml,j'at.o (\(\ eom.pm / d.ola,H / H.(llÜl~S do AduU,lU), I dol/

8 >< lB, - Sin Hign. -1 n p!ÍgH.
Port. - V. OH b. - rpoxCo.

afio tlo lHGI / y do / ConsLiLneiún dol 11}lllJ)I'ÓHti~',(). al (Jo~
biul'110 / Pa,e!Ja,do (In o(;n)H nnLoric)l'o:-l / MontovHloo /lmfH'oul,;t FIíHllallO - A nH\I'ien,llil. 1I RIR /

/lib. NnJ.

Memoria / dolliJxlno, Buno¡, /

11(1

J

n.

HUI'nanlo U' 11 iggíllH,
CapitHrll.TollOl'a.1 do la. Hupúbliua do Chilo, Hl'ig'a,<liul' nll
la, do Buonos / AiI'OH¡ Ch'anM,\,¡jl'1(\1\,1 on la, dol I )CH'Ú, ,Y
Socio Protoütor / (ll} la Anejo( lad du Ag;l'i('.ul tu 1'<1, (l1.c'.,
mWOlYlcmdada/pol' la Aouiu(lad do J\~~Ti('lilLIII'a al H(H'io
dignidt1d C1Hultl'o do úHta Sa.nta IgluHialVlntl'ollolit.allH
Dr. D. Casirniro Alvano,¡ Montovidw) / 1811R I

Cuh.-Hill

4]llLg'f'1. do JOX 17.
Bih, Nnl.

[>I'o!Jc)(',oln / do In / Nugodaei.ón do P,1Z !rll'OlIlovida,/
,
.
u k
SIJ\¡f"'·ll·IHl·I'OH
Plüni')c)ton(',iu,rioH
po\' OH
1),
.
.VI, ... ,
.1.
... / (.10
. • los. / 0... 0biol'HOH lnLl11'VOlltOl'oH; / illi(~i¡\,(la, 01 21" do .MtL1:~(), /
'.. ··1. o,
."1 <1Q ('lt\
dol
H48
OhtOl'UUll<\,(.a
. , .Tlmio
. ...
. . . . . ...
. . (~) /Pllbltea.elOl1
.'
11
c.ia.l / (m. N,) Monliovidoo / Tmpl'onta del «Oornorot() (O.
Pln,ta, » / 1848/
J

Port, ~ 01'1, * v, Impr0.l1tt1 (101 "OO1ll01'Id( I rlnl ¡'lutll.
~1\1:d.(I,
( Al pie do lu, prirlHlrn. pÍLg. nna nota dol odil,ot' ). /\. dON nolH. 1:14
págs. de 15 X 21, * SigH, 1 tÍ, H4.

I~Rtt1 1Uollloriul dE)1 I>o(}bo)' Alba,lIo non In. l¡nn (In 18/1r) pub.lioó 1m
Ohile (l'üjrnpresl1 en Montovid(J() pOI' In, llllIH'I'lll'lt t!ül "CmlWl'o.io
del Plata») Don .rollé DiogoBorllloVonto¡ H01l1'O ln,N 1 )r¡m(!l'(l,~' (}UJJI*
panas de la lndependencit~ de Oh.ile, cm que 01 infort.mlll,do ¡,hnwrld
,José Migl1el Oarrort1 !.if)1~te lHtrbioillll"oión t.nll OHIH,o!.u,blo, fOl'll'lml un
ülH)l'PO do docnrnenbml y npnlOillOiOlHlH erítinn.."lI'ilHf,¡ullu (:lu'ioHltR por
S118 OpuostltH tonc!tmeias sobra dOH do 1m: pm'soludidnrlPH c¡no t.oma,ron pa,rtio lnás ttCUiVi1 (In la Illdopondol1oia do Clhiln,

p()rf).-rl'(~xj,o

.,

..

.

y/

1'01'1,. - Y. (In 1.1. rl'oxLo, Bl ptt,g:;;. HigH. 1 l:Í, B, dt} 1.1 X 28.
M

Bib, Nl1I.
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( ol·)1'11,

• (.IOfll
.. l·.(.1 ']."',
¡::¡'17 ....
'1' n o.·1 ano do' .
ostl1
'1~;HtO IIIHt.itnto OXiHI,llí
. .l'ofol'OlWil1
l' ' t '
'
,.
.
1 '\ .so nlJl'olJO
()
I'HI in,,(;rdoI l!n{¡n¡(.¡VItUHIll,O
...
... 01 l'OglLllHl1l
.. F
. •.¡. O..U('\ (In. lIt Pofilt
(I1\ .'1',lit"
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Repúbliea Brigadi.(·]' / 0011(1,1'111 D. Manual Oribo, ordenó
la. impresión do I 08to numuserito, no solo por In, ntilida,d
quo do (~l]o / puodon rop()l'tar los lt\'b1'a<101'08, bortola.noR,
quintoros, I etc., 8itH') 001110 tostünonio do l'OSpoÚ) á la.
memol'ia, Ido a,quol üiuc1;\'da.no, natUl'a.J do ost,a H.opúbliea, á ¡quion él eOllR:\,gró osta, .Y otras pruoba.s do sn
..m11010 / cm fom(mta,l' su ilu8t1'aei()n y éLdola.nt.os ma.to1'ia.1oR./ Corrito de h" Victoria ,1 ALU) do 18Ll8 / 1U11)l'onta
del l1Jjéreito, /

ARÜRiuh.to I dn / Call1iln. (¡'( ¡Ill'lll:lll. 1~~~H'l·it.() pOI' 1.1 NI',
Dl'.D. VH,!oJll.in Ab·¡jJla~ OIlj¡'Q'nn,du)' y (~a.pit"'ll Onlw1'<1,1 do la,l>l'ovirwia dnHuOIlUH Aj)'l'N. ~1()ltL\\vidl'l) / (8,tH

1>01'ti .- v. on b. - comienza el texto, ml:t:~. :1 tt 294 - hj. en b.
lnd. ¡¡,lfabótico del l¡tH üOSU.s qno coúl;iouo el o¡n'U:lonl0 y oi suplomento ( ésto nunca, so puhlicó ) IncI. si.n núm. 1m ¡l,lfl'Lb()t~¡co, Rign.
A.- B.- págH. XVI. -1m t,exl;O, signo 1 á 137.- D X 16.

Porti.-orl.-V.
on b.-Illt.- v: l~nlllÍollzn.ol tnxl.n
..
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'
, '>:111"''''''
1'1"'''1,'1" '11'1"
do 12 XW.-sign. 1 It n.

Estas Obse'l'vaciones 801noe AI/1-icttZttwa laH empezó {t eserihir el
Dr. Pórez Oastellano on los }ll'huol'oS meHOH del 0,110 lB, conülnyondo
sl1l'ed!wci6n á ihws de 1814.
I..a ndición do es1¡a rpferencin, 11"0 (}H lit úniclt (lne oxisto, no
eseomplet.a; :fll.1ta 01 .Prólogo, 1m capítilllo titula,do llabitación JI
depenclencÍlt,q de una cWU/. de cmnpo y 01 SUplOl110nl:o, étl1iCl anunciado on una not.a, Apo.l'{,o el(} las OlMIll'Vacion(Jfi 801'1'e AII1'ículttwa ost,a obra contiiellt: lloliioias int,oroHftu1;ÍHima1:'l I-!obro diHtint.oH
Sne81:l0S dc, diversos géneros, com.o las foeluts en qno so introdujeron al país Vftrias espocios vogetn.1es ilustJru.c1aH eon SUH ()bSOrVf~eio
nes en cnanto se r(~i1ore ll. All ercloimitmt,() y xntlHiplieaei{m (:111
relacitSn ll.las oondic.iouos de n11(18t1'o ¡-melo y sep;úll :OC} la,borl'l.llEtll
entonoes las MarraR.
Apar{¡t~ do varioH trabajos snolto!l rolu.t.ivoH á b obra do1 Dr.
PtSroz Of1s1ielhtno, oxist,() un ost'lldio del DI', OárloH Maria dOPOlllL
t.itulado «Un Agrónonlo y algnllos na.t¡lU'alistu,H 110 lEt H,CII:n'lbli(J!t
Oriental ~, MOllt,twideo, V::lH4·, doudo se ost,udÍ!t 1ft ohl'f), según la. odi(li611 do 1848; y lol:l ciliados A~)untell . .. c1fll . Dr. (jtt1'oia Acovtldo '1no
lo hace sobre la edioi611 del 48 y los dos mannsorii¡()s que so (IOn~
servan, escritos de la propia, let.n\. el el Dr ..pórf.lz CaHtiellano, eOl1stitJnyen la máfl cOl'l:lplot.a biografía qtW He lllt 08(',rito sobre t111.estJro
priulOr Agr6nomo.
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Bsto 0púHcn]o no Hn illll'l'illlió olll\10ltllwidon Hill'" nJl nl'II'll!I,"
,
, , '
,.I1'OH SH'llHlo 01 Ur, AlHilltl. (~olli!t'llntlol', y I'tll~ !\sl,allllHulo po!' In.
:1Ilpl'l\11tl1. do Al'1.n.n 1,(1 il~l'.1I1'yn pnl'qllil, l1.11lI,1'I'uimllln 111 pill do
lmpl'm~j¡n tI(m~(). dn MJl1Ii';\V.ldl'o 1'11 1:';'ls, 1I1n !uwo Hn:·:p(whlll' qlto
Hen. rOllnpl'UH161l do HU OI'I~~'llIlll IJtlO 110 nl)lll'i\I~(), I'ublil'lll.ln U, 111 1i
A'
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()b::1(\1'~acdo1l0H / Hobl'(\ / ng'l'i(~lIlLllI'¡I., F1H('I'¡ tn:4 pOI' (1\
Dr,~J ..J OH(\ M:~J?lIlOll'Ol'fW' ()¡¡':'¡LnllnnílH, (1, c'on n p!inl\,t' ión
a,l eluua y ca.luJad do 101'4 tm'¡'Oll11H I dol MiglWlo(.(l "1 illll.l.odi.H.OÜllH\H <1o!Vlolltnvidoo, / Hl'~~'ÚII 1í1, prán/,ina do UUlN
do (',ll:\.l'ünt.a a.t10H, Ion q un (In I ti Vi') tilia (1 u i ntn HlIbl'O nI /
menm.ol1l\,do al'l'Il,Yo, /Im mX¡110, Noño!' I'¡'uHi,lonto do la
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, l\Tollloria, :'4(1)1'01(\,:'4 pl'illH\l'1\,N (';11ll1mfla.¡.¡ nI! lil, g·W\l'l'H.
do
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1" - Mfmi fi(>:-:Lo 111'1 GOlll\rl\11~ivorn. Ú AUH üOln[ln,l;riot.n.s _Sogl1idallll:llte (·1 tnxLo, 1'0rmn.<lo por 01 opú~wulo, qno so
imprimió on Montovidoo on Odiuln'o dn 18'W su::<orito por "Un
intOl'osfLllo en 0\ bien 11('\ ¡mí:;». StlgnidrmlOnLo n,plLroeon 10:-: doen·
moutos oJiein.loR l'ola(;ivoR n.l dord,jl'no dol GClllOl'fl,l H,ivom. -la >( 20,:na mneha Inz so!>ro os(;os ¡·meOROS la OOl'I'Nq)()lldonein. priva.da dol
Dootor 1101'rm'(L Don DOIlAnlh-éH I"nltlll,S, puhUen,da on lnO.l., ft quo
se ha, lwo!lo reforlll1oin lud,Bl'iol'lllOnLo.
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Código ¡ do Ja.! lTnivol'Hirli:L(1 Ma.yor! (10 I ti, ! U,opúhl i,na,
Oriontal dul tl,'ngnay! Manti: I ,<1o llublie:tl' / por ('] lijxmo.
Gobiorno.¡ (IG. N.) Montovído() - 184H,¡
7 X 12, ~ ~)7 lHí.gH, - Sign. 1 Ú, ti,

POl'tí,~v : Inqll'Out.IL lTl'uglu\,yana.. ~ rl'oxto ,- GOlllpil¡wión ele los do~
cnnlOllttlH l'oll\.tivol-l {t In, l'nuda,eión do b Univül'::lÍdad elo Morltíovidoo.
DnHdo 01 dOe1'd¡o do 18 do DiniOlllhro dn IBa:, HllHtn'ito por l~lPro

rp'
.1'ItLa,("[ o ,pl'n.ntino <!olaloy do In,}, nadOl\I'H, !'ola/,ív<\.Hll1utio,al ol(\do ,I,U!.W,
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Don V,t.!unt.IH A

lHlllil"

No lo ho t,ou,ido '"(, ·\1',

sidonj,o Don M,ll.nnn\ Ch'ibo y H\l Milli,;(,ro ])ollH'¡'n.rwiNuo L1alllhí,
hn,oiondo ol'oot,ivn \rt l'oRolnoióll do la, ASn.lllblllfL (}ollorlü do 8 clo
.Jnnin dCI 18Bn, tino (\(w.l'(ll'll,bn, la, Ul'fI!tI.'ióll do In. U:nivCll'sidad (ProyooLo 1)álllltHO A, T":),1TlI,fil~,ga) ( 1 J lutHt.a HU dl\finiliivlL eouNt.il,lu',it'1ll

M (Il1t,nvi¡\('o - 1rH8.
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Ir),

dol AnddvoM.íkli(',()
N.O 40 / 1848. I

e~dle

do Vm

Al'üOH

B]Ht,(l,do ! (.ID, N.) lVUgrHllotJo: /Iulpl'en.t'll, ()l'iontJttl/ 184H /
Onhs, netam lHu!ttS, ~ r.l'oxto, ~ 22págH, hj,

OH

b.

1V(1\.lIIwl

:l~~\l'l'Om)'.Obo~/aet,ua] MilliHtl'o/nll 01 Fj~tadnO.l'iOlltH.1.1
l\,IU, ,JII,nou'o, ¡IUlpI'OUt.U,

IJoy do Adna,nH! y /H.ogllt1l1onto dol T{,oi'1gna,rdo! dül

( 1) JiJHj;n

HI·;.u~i1nl'o

1Jl:O'YO(~j;{,) ruó

Pl'uH(IIJI;ndo por DállllLflO A. Ltu'j'nllltf!:n, 01

M:trzo do 18B2 ¡ti Sonado do q\1II
'

mismo mea y

IIÍlO.

.foI'UlI~ba

~y

do

lIlLl'!;O .Y filó nl'l'oblLll0 01 211 dol

lófi -

[(,oimlH'URi('lll do It\yoR Vig¡'1I1.0R
habilitado 01 pnol'tn dl'l Bnu('().

-

¡[l.'Nri"

IRH7 on

fH'.Il,¡.¡Í(íll dl\

i1alH''l':'w

Bih. Na!.

l.

H,oglcnnonts / pal't.ienlim's I (l\\ In. I'usp.·.
'\DmlL
Jea;n./lU1gnl.·. (',oll:·{j,itw'H1H0I1:4 lo titr(l dist.in('Lif /IJOS
arnis (lo la Patrie I () ... do lVIontovi(j(\(/ Sn,IH'.(,iullllllHpal'
la. roL' , lo~) Atlllt 1~")/IG I (l'J, .. V, .. ) A ppl'Oll v(\y pal' lo
(l' ..
de ]j'l'auc'.o do '2 t Wbl'o. 11'-:.17/ Ji] '. V. . . Sni·

o. ' .

vis D'un a,ppon<lioo, / (}lnt.(¡m.1\,llt. Lont,ns los do(',isiullS
u,dditionnolloK prisnK dnH pniH / p:\,I'10 1J. ' . / lVloní,(widoo /
184H ¡hn pl'inun'in <111 ,( COUlOl'oio (luIr-lata;. /
7 X .1-1:, - Signo 1 ¡í, 7. -fifí 1Hí.p;:-:.
Allt.OpOl't..-V. (11\ b. -Purt.. v. (lit !J .. r1\\xl.o. -Ind.
Bib. Nld.

Coloonión / do

/[)Oü1l1lHillt,OH;

CatlllbiadoH onl1l'o ol/[)¡·

l'ontol'io do la 80eio(1<L(\. / (~()1ll111'ad()I.·n, du lmi 1)Ol'OC!tOH (In
AdIHLll¡L, / non lnotivn do HIIH d01'(\(',IIOK.Y ('.llntil'at.oH [la,ea
1014/1\.1101-1 I)l'óxilllOK <10 1850 Y 1851, dt'st.illn.<1U nI non/veJlwinli.tmt.o do HUH eOlnitcmtuK I ] H(~jombl'(J 20 (In I.H.1!l1

Moniíovidoo / IUlpl'Outa. T~'l'u.ll\:a.is(\. /
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I MüllHlrias

.Y I)OeUUl(ml',oR / pa,Í'<I, la, /
llist.oria, y ]a, Geografía. / do los / I~lleblos (]olH,Ío do la
P1a,1-,(\, / por / Andrós Lama.s I 1\)1no pl'ill101'O (1) jlVlont,evideo 118M), I
Coln(\eiún / de

Porti. ·v: Imprüllt.a dol «Oomercio del Plata
Texto, OHl)
plígs. - do :t ¡~ x. 21 .. lne!. ino1. en la n úm. - El toxt.o, orls. á dos
<:018. - Sigll. J t't 1[¡S . -.mXiRt.ml dos odieiollAH ; In, de OSbl, rof"el'lmoin,
0011 01 t.ext.o orla,do :1 t.res rayaR y ot.ra sin ht orl
A parLo dlel los docnmollt.08 q no om'iqnooon osta. eo1eccián, eomo
lit Ant.ohiognd'ía do l~olldolm, oto, oontiolW un cnerpo do doenmonj,os itli,oreslI.ntísimos; l:~ doeumonliaoión ofiei:d do In,oollpa,oión
do Mont,ovideo on .Junio do 1814, por Alvoar. (~ )
i)

••

Solk',itud I do ; D . .losó Donringo COl'tÓ:-:I! Pl'osollLéLda,
al Suporior CJobiol'll,O /:IDl 25 do .Juuio do 18M).;
10 >< 17.

M

7 página,s.

I~J:,rl;lt Nolinitucl oRlA fochar!lt on la Ca.r(\ol Púh1ieH, do lVlon(¡ovidoo
dondo NO eDcollt,mblL (31 :-:olieitn,nLo lÍo (\!l,usn. del Huieidio d(~ S11 OHpO:-:ll.
DI~. H,n.tllonn, Pérnz.
No ()ouozeo 1,1 [ll'oüt)NO, y por eOllRigl1iouto
<¡uo partid puni611poc!ia. jj(mol' on diello HueoHo, • ]loro Hogún He dONpnmclo do 11~ Hulieitnd habí.a Hido oondenn,do por 1.11 jl1l'Z d01 Ol'i11lo)J
(t dOHtiol'l'o y o:x1wrodaei<'m .
M
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10 X t 7, w 8ign. l tÍ, 11-. w 28 pIIW'¡.
011 b .• POl't. - v: 1111 )ll'OI:-!O por .r, Lal'm'ri m'o lt ijo . rl'm::t,() .•, NoM

t!~S,

núm. 1 {t TI. ~ hj.

OH

h.
Bíll. Nal.

C1artill. / do / San!',OH el lit 1,rO!'lL / all /mxmo. Cl0!J('Yl'XUL<lol' y

(;a.pita,ll Gm1ül·¡.l.1 / d01 / Chl1ltinont.o AIHP1'iellHo. / Mcmtovidüo.;184B I IIXlpl'OniJt\J Ul'ugrmya.llu.. ,'
10 X ln .. 8 págl:-!.
Onb. Sin port. - rI:tlxtiO. - ])l'\nimlt(i Ru,tíriof1,s StlHorit¡ftH po}' Hant,OH COlll,l'()rn. (m MOl\tovideo tÍ, BO cl()} nH~H do ROIIl/S do lB'!!!.
w

n¡b.Mitl'll

(BUOIlOló Ait'f)s,)

AsosiWLlín! dol 81'. l)r.Dn. :F'lol'ow·.io Val'ola" / H,mla,(',·
t01' del • COlllOl'üio d01 Pla,tH, »), / fm Montovi<1eo./pol' /
.José .1VI á,l'ln o 1. I MOl1tevicloo ¡184D. /
( 1. ) Y ún1(\0 lmhli(\lL([o.
( 2) OOl'l'll!l jm prOHOS Clll Hío .Jttnoil'Ü

mI, J 814 por la Impronta B,OIl,l ( foIl.
¡lo lB págH. ([(1 18 X 2d,) lit pl'otllst,l\, ([o Vigodclt l'OflpOl.\t() ¡1. ltt ViOJIWil'!Jl do
Alvoll.l' á !tLH lI1ímsu1tts do lt~ (\apitnl!wión i y on Btll1tlOfl Ail'OH (\11 (\1 propio
ano pOI' la Impl'ont¡l, de loa NifioH :mxpÓSit:OH, la Exposioión quo hi¡r,o AlvOII1'
de sn clmHluctll" (\omo l'üfntl(\\iú¡¡ do 11¡' pretosta (1(\ Yigodnt. OHt(l últ:hll()) foll.
de "l2 págs. do 11 X 1¡¡. ·l~()a (loa on nU()f!tl'll, mb.

-

1M'! -

_ _o

-li7p:íg;;d(\\1
1:1... Ni!.!;11
Al filial do ]aúlt.illl:\. p:í,g. ]m~ (l\']'. - Nill ¡Iip dl\ 1111\1.
[lOl'L.-v,nnh.·'l'nxt,n

dnl:íD,
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1.0 1m Pom~a,dor del Porú: 18~5 sobro la ospudieioll. á.
(jltilu, y la, 1'(\ / volneion del CUZGO, / 2.° Manifios t,() (loen-

luenLa.clo dol ox - VilTOY Pozuela: 1821 sobro el heebo .Y
doposieion. / B.O Apmlt.uN pa.ra, la
hiNtoria, do la rovolueiou del l)ol'ú, Nl1cados del 1mstado
.Mnyor del E.iol'('iLo H,\'c\JiHta,: 1824: 1'o]:\¡tiVOR tlHl)oeü\¡lIlIUllto :,\, la, ealllpaJia (l(~ 18213. /1Vlontovidou / 184D. /

('jl'c,1l1lsLaneia8 de sn

Alogato do hion probado on la, naW4H nrinlÍllal lIllo
signo d(~ ufinio / al 'l'ulli('nLu (~Ol'(l!J('¡ / 11, .JmH" I )ulllillWJ
fJorL!\s / con nwLivo du la 11Ill(\rto (1(l HU ('''}HIHa / 1Ion",
B,n,mOlUl, PÚl'('.lf¡ do nll'L<'lK;' Pl'nHi'nLa(1o ,,1 '1'l'illlll\",1 di'
Rúplica, / )JO l' :·m dnl'(\IlH(lr 1I Ir. I l, FI'<I,ll('i~H'O .11il',O, ~I UIltnvido() / WllOl'O (lo 1SI~1 /IH1PI'(,.llt<l, 11ii~pn1U) l\ llHil'iui\,lIn,
NO

CnbH, - ()l'lH, • AnLopol't.. .. v. 01\ h, .. 'l'nxto, ,." r¡'il':I,gH. do.l\
Hih. Na!'

Avisu / del rDil'('('Lol'io dn Aduana.; HOf~'lll1do 1"'tl)"Of"('O
{lo 1'(\Holueil'1l1 / <¡\In ha <\(' ;-Hllllnl,\'I':H\ t alltllil"ll ;'1, In ./uIlLa;'
(lunol'il,1 do ;1,(',('j(ulÍHl.aH \',UI1 v(wa <1;\, IHu'a ni HO dol
eOITien too /
I

sin

pi'(' df:llm)l. y

Hin

d(IAlh:t<~un

doU-Ir¡(),·r¡l.

~

Sn pnbli('.l)

del 1M arqrlós de (lrimahU / i'mhl'e / La, elle8tioll de lílllitOK / en la, Banda Ch'ir'.]ltn.l dnlH.io do h~
Plata, / y NoLieias / sobro lo¡;¡ dos 8itioH / do la, 1CoJo.nj.a
<1nl Rnor:I,HH:Hl;O / tUl 17112 Y 1777, / oHerita,s / por 'rostigoos
oelllal'es / y /PnbLien,das pCII' pl'illlOral voz (1) /IVlontovidoo/
184.D / IllllH'U1lt¡H, dol « Co.lll.ül'eio dol Plata »). /
u'nHpnoHta /

f(lnha.

8(\ 1'01'iOl'O flRt,(\ ¡H'oyn(',j,o do 1'(IHoh¡('.j(¡1l {~ln, ('om pm <!l\ IOH dOI'I\"'

ehos

OH

<:

1~I.

8ign.l :í, 7 .

7 X [2, - 4, 1lll.gR,

OOllloreio do] T)]ai;n,. ~ - Adv. - '[1(\xl,n,
~lifl IH'¡,W:' do 1:1 )( 21. - Nigll. 1 :1, mi, - A dos (JolH, or1, - WOl'mn. }ln,l'{,,) dn la .Uib. dol ,Uo1l1(m~il) do]Plat.a, »
Po!'[,. _ v: \lll]ll'Ont.n, do]

P"',W.
Hill, Na!'

\5

>( 21, - GB p:ígs,

~Sigll, 1

i·' 1

á In,

H,OHpnoHt.n, I¡no nI .Mrtl'(ll'l<ÍH dfl (hirnaldi, .M.iniHt.l'O (lo]1lHIJl\,lin., <lió
1í, la ]\1'(lfllol'ia lino on 177(; 10 proHouLó \I! MiniHl,l'o dnPol'Lngal Dnn
.Ij\·I~lwiHen

Ha,HgOi-l / dol1\. / PnliLÍt,,;t (lo Hosas : / ú nS(\H1HI.i4 do Ha,l'~
á la,;' Hld~i\,lla. dol Q\lObl'Hn1tu / pnl' 1lI1
rrüstigo II1'osonoia,] .Y pa'(',lonCn /MollLovidou. / J 8/1 !l. /

l:HI,l'io, HC\p;rri(l:I,i4 /

',mr,: 1l.l1lior dn (\Hilel Op¡!t.Runlo Don ,Jneillbo VilIel..\'ltH, !tl'g'olil,illO; ¡,f\
bnpri.mió tiOl']a IUI pl'ol\!m dol nlllllll'ldn dol Illa,La " Ji:xil'díl\ llllll,
Ho{.!;unda, \Id iei ón h(~(:hH 011 B llnnON A i l'n~: on 1Hti'¡ .

/

Chwl'ra do}POl'Ú / Ó /CC.llol',(·,ioll cl.o 11 o<"u 11lOld',(l}i / H,ClOl'(\H.
(lo la, OUOl'l'H,/'y 'lhll1lnii HIJ(',(\H(IH nllli o(\!lI'l'idc}H,/os}J!.)(',ialIuonto / do::;do 1820 ine.lI..lHivn on (~doh~uto. / á sa.lHu' /

1. do Somm ConLinho Hob1'o 01 pleito do límiJ,(IH 01\ In.
Imn !,nllli:¡mH IaH NlleONi Vai:-: llNllrpn.(·,ioll<"1 1I00lHlLidaH pOl' 1014 1'(ll'llllgUliNON (~1I diultllH Litl1'1'ILH dOHdo la ójlolm do] (IoRtluhrimi(m{¡o ha,s{¡lt tLlIllolla fllUhlL,
lHIt.OIl(',OH Uanda O¡'ili'l/.ta,l; l'IlRpnOH1,n 01\ l¡nO A(I

( 1. ) ít,illl\'y ( EfolllCll'i¡[()g;I'I~rrll., l)ltg;, nr)) l\itlt'1I1l1t mli".i6n <1(1 (lHta Illnlli<H'ill,
Iwdlll. (l1l IhullloR Ah'OH 011 lH21l po\' la IUl\ll'c\lli;a do ,J01\liH .Y Cía; .Y DOll./ml¡'\
~....~-'1'. Modioll, i,IlI\~n,V~l mi ~n "\Ii,liliogmfíll. ,dol An~::guo Vil'l'{\:V~I:ltOj dO,1 l~,í~) d :í',~A A
1:t Pllltlt n, Hin mllll~1l1' fooha nI lnga!' do Jlllp"Otlwn ol\'lt tH'[I(IWll, (l\\l'HHHHl
~"
""'¡C\7

.

ptlOI4 Hogún ]Jlu'ne',o l',ClIlH!:lI,tllt

"Lo

Rolo l.'[ II

•

J

/

do

IOH

dos fHt,ios

do]¡~

on

17m!

.v

17'n.'1 Como

" ."'

'\<~.. !,

{mieo quo HO publilllt POl' ]ll'imm'll, voz 1\11 (\Ht() iUl]Il'/'HO

CoJonilL
bmto (10\'1'011 li!lJI.HU'ILdluuonto.

<.IÍaH

,

HOlH IIJOIllP ItI'I'H.

~\otl

1Ml "

HU VOl'Ú mil

.

I~~x IHIHieiún

¡wt.wll d(·\ Li li~, dí'. D, 1~;sL(\.
ban AIlt.Ollilli \'nll/l~;1 1linwtnl'ill di'. "<Iuan:l. Mnnt.l\vidoo / lK·lD. /
Por!'.. -v. .1m JI, 1Jrugllu,yu,Utl,. • - '/"0);, f.n,l~· ¡lligs. dl~ 1I
Sign. 1 tí.

/

<Ie\

1~;Ht a<l!)

gato do Büm PrnLHl.do publicado por / su dofl!U8cll·[)r. D.
Francisco Pico.,I Montevideo / Imprenta, de la Caridad. /
1849, /
Oub, - 01'1. - Text,o, G7págs, snscl'i t.o por el Doct.or Alojo Vil1cgas
á lG de Marzo do184:H. - Signe nn f1,gregac1o en (j p{~gH. Y 1 hj, Hin
núm. C011 la fó ele erro .u X :H. - Siga. 1 á n. ~ Sobro osLo mismo
asunto son varias las publieaciollüs oxistente8.

(i ,

mI UoroellO (1(\ In, Hopúldi(~a Argolllina:'t hs 1¡·¡Jas Mal·
vinaH.Pal't.o dol illflll'llW pl'l'Hl'ld¡¡,d(J al (hdd('l'Il(J <In
13U.onol-1 A ¡roH, 011 10 dn AgOHt.1l dI' 1Ha~ pOI' D. LniH
VOl'Hoto, ox· OOlllll'l w,dll l' do I1LH hilas.

:n

¡¡¡'¡,gA,

do Ii")

~I.

Bib. Nal.

Fra.gmollto inótlitc) do nlla Momol'ia, sobro la, vida, dol
Briga,diol'[)on M.al'tí.n Hodl'iguoz - IJidé1das por el mismo
pocos (lia,s antes do sn muel't,o, .Y euya eontilluación
qnedó interrumpida por olla.

-IN, t!1I 1Il,!' III fíllld íl/\ In, ,'lllíllu\' IHig. (\1

toxto orI. lí, dOH <lOIH,
.BlNto iuforuw 0:-4 obrH, í!u nOll Vnll'lIt.¡u AbállR, 'lniúll l\xplinn
1:111 pl~rl,ioipll.ei\h\ on lit Hignil'1l1.l1 fOl'llIl1: , 1,fUill,ntoridndm.¡ í\)\ iHf,mll(IH
ül1 ltqnoUlt iHln,'y dO¡HlIIdionl.nli dlll gnl¡jíll'llll dI.! J~nf\lWS Ah'OIl, hu,bh~ll o,intnÜILdo ILllí, 011 uso do HU ¡>l\\'l'IIl\t¡o d/"'llehn \'illl'l.tlH Iwt,()H
respoo(,o do bnqnnH 1l0l·(,(1l\.llIíll'íelllHW q\lll ('0111.1'11, ¡'¡I!l/Ilirla!'> prohibiSiOUf:\H so (Jodinallll.1l lí, lit pn¡.WIL do lLlllibiw-l. gt r!Olljllll!.o dn ¡'HioH inoidOl1I'.O:í mot,ivó l'(\(\J¡LIII¡wioIlOH pOI' lHLl'l.,\ do! ClOWHllllllWl'i\!HIW SI'.
Shtetlll , hUi (ltHI fU<ll'nll pl'(Hi(\~lddJl,N l'ot' PILl'/.(\ do ltu !t~llnl1¡'gl\do dI'
Negol\inN lino dIlHPIWlH) 01 gollio¡'llll do ION !llHtlltiON UnidOR, SI'. Ha,ylíos, IIHI:o HO!'lOl' pl~HI'¡ mm lIotAl, dt;HOOlIlWlídll,j 1'1\ HU 1 tillO al~OMI'O
gll,Ilt,I\ f()l'nmh.~lId() mi nIltl, (\IU'W)!1 11<lIlf,l'¡¡, Vt\I'IHlj, y lllltlll.lmilllltln illtd~
dülll,al mento nn HupnnHlJo dm'fltd.H,¡ ltlUlIl'imtutl ¡i tliH/l!tH I liliLH .ml

13 X 21 .. 12 raí,gs. - Sign. 1 á B.
rroxto, t~ dos col/,l. OrlA.

sumujoJ.' / Dona, J1amo]lHt POI'OZ / un

etluttIHt,/lAdml

al AJo-

Bib. Nal. .

Los (lineo errores ca.píta.lo8 de la intol'voneión. anglofra,lwC\Hl:\, on olPla.ta por, .Josó Luis I3usta,manto, MOll~
tovídeo. l840. Tmpl'cmta Uruguaya,
38~ pl~gS. on 8.0 n.lfina,I dOI:! págs. con la C01Tospondeunia privada
del ministro inglóH Mu,ndovillo (lon 01 gobierúo oriental. N O lo 11(1
tenido tí la viHtu,. (Zill.l1Y, ])Jfernerídografia, pág, 132(\. )

gobiorlH) arglmt.lno, ]'O/iOl'VlíllclOH(\ ni c1l\l't\(~hn \1(\ f\Ht.lt IllwHt,iml (ll'do~
nó qtlEl el ex.- gob(\l'llltllOl' ( VOr.llot,,) infol'ulttl'lt dllhidlwH'lll,n tL(I\H'OU,
de) lOA hochoR (1M h\ Ol'lm p5l'¡HnH~luH.l\hwllílH diltH tlílHp1H\H) y!tlm.
l'(tdo por 01. ltJtH\l1l'gadn do Nt\~tleil')11 dI; Nfll'tll Anwrintt, VOl'm~t. y
.Dou .J orgoPn,obw(), ÍllhW(;I!llLllo lÍo lo ípHl lmrí\(!(\ [11I 01 uliIlm1.o, so
mo prCfwntaroll mm 1Ul m'mmlo dI' mll'll.H á. mH:m'~lt'rnH\ lit l'(I(hwoi611 e{(JI in:fol'xxl.t\ ~ . - So imprimitS 1m 184n, pOl' ltL1JU¡H.·tmt'lt dol
•. Ootn(Jr(.lio dol Plata 1>, dI) eUYlt Bib. l'm'ma parl.í\.

ACl1HH.nioll J1'hH'.a.l / l.Hl tun'/ll'a, Í11Htlllwia, Pl'ollwvida,
por nI 1'00 ,JOKó ] )ondngn CIH'tl!K,:' lll'wmllf,ü ILHI'HillO <1(1

1t>1 -

I~xposioión / que

\':
l

01 dir(lütorio do 1<1 Soe:iodad üompl'a·
dora, / do los doroebos do A(luana, I hl:-WO / con n:lOtivo del
lAtí::! <¡uo lo lHI. promovido / D.mstevé1.1l Antonini, / Por
no haber reeibido pa,peles d(j crédito / en pago de dorochos / Montevideo: 1849. {
I?Ol't.

~v :

de lB X 22,
11,

lmpl'entlt del
signo

~Sin

« Oomeroio

dl)l Plat,a. ~ ~rrox:to, 19 ptí,gs.

Bib. Nal.

-- 1GB -

mxpli(~a,('iún

<lo ln. Ln,V 11, lit. :J:L LiI), S." 1:. C. - /
onnlO fnndanlOul,o d(\ 1i\. '¡,('·lIsa( 'il'lll r¡,wal 1'11 :¡ ,n. í lIS li\.IH' in
eontl'H, / D .JosÓ ()UlllÍ Ilg'U Cnrl/'s M u II tI \\' ¡dl'() Illq U'Oll f,¡¡,
llisplLuo - Amol'ietl.lla" / I H,tu,
12 X 20. -.lli p:i,g'K.
Onh. "An l'OP(ll'l,. " v.
IPrancisno [)ieo .

mI Il

-

'I'm¡ Lo

-

li'j 1'1llll.

f\~f,\\ 11.1 "gil! o

pi

¡'\-....

111',

Not.i(~in.R

/ H01l1'o /IUH doH ~dLioH do la (~Id(lldtl dt'! N(l.l'l'a..
monto, I (in. 17H2 ,y 1.777/ OH('.!'ilia,.¡ !lIII"PO:-:CÍP;IlH IH·¡tla.rl'.~i.
y /pllbliüc\r({¡LR por r,rinlol'a. \'Pí',. M(1I1Lpvitloo IH!!)
ImpI'ontl\, <101 « ()omm'üio <1('.1 PI H.Ln. )). "
15 X 21, - 72 llli.gfl .• 8ign. 1 li. JH
Cnb. "hj. en Ii. - Por!.. ~ V. tlll Jl .• 'l'l\xln, nI'! .' :¡, linH nnh.;

I

I

IJia,['i() / dol/ Viaju Ij lxplol'adoJ." I de Ia,N I (~url)ota,R [iJHpa.•
110111.13 I « I)usnubiol'ta.» y « Ab'ovidn,», I en los a,flos de
1788 Ú 17D4, I lleva,do por 01 rl'onifm1ie do Na,vic)D.
li'l'a,nd.Hc() Ja.vier do ViaIl¡:¡', I y ofl'oc.ido para HU 1m bliüH,ei.ún, OH HU origüml inódito, por I el 81'.D. Iha,DeIH(',o
,Tavior du Vialla, .v d(·¡n,'\.HlIijoH del <l.utor, / CUITito elo la
Vleto!'ié~, .1 11 11 >1'0\1I,a, dol ]i}júl.'eito, /184D. /
11 X 17. - HnO pl~gS. ·,sign. 1 lÍ no.
Por!,. - 01'1. , V. 01\ b." hj. on b. -l'ol'ti, dol Di(~l'io - V. ,'n b .•
üet.(I1'milllwi<'m do laH bt,ij¡lldm~ y long;il",ll(loH ohsorvll,daH. - ]llstttdo

do ht dolin,ui611, ViVOl'OH, oLo, do laH Clorbot.n.:4 - Not¡icia, do los instl'llmon(,o:-: nmt.omlí.(,ioo:-:, gnodt,\sicoH'y fii':1i(:os olnhltl'Oados, "Dimom;io·
nos do llLs COd)o!in,H, víVl\I'I'IS, y otras 1I0t.ieias, " rrOX.tio, - orJ. " Co~
mionza 01 Oia'l'io dOHdo In, Hn.lidlt do (Jlí.diz 01 130 do .Julio do 178~), ...
Y Ilogl.\, ha.sla. 01 14· do Fobl'Ol'O do 17Dd:,
.l1}HLn. obl'n, :-:n 11nblioó 11l'imo1'IHlIIIllbI corno toU,}!¡ín elel DefensQt'
de la lrulll,ll/l,lIdl>,ne¡r~ ,11/1,eriea.na, (ti .Y eo1'1'O !loAdo 01 N." 42H 001'1'E\8pmulionl,o Id 2() do Hopl",imnbro dn JR4D, hn.Htn. 01 númoro 52r) ill~
elusivo qno eOlToHIHnldo :d do H do 0011111>1'0 do 1800.
ElI Uinl'io do Vilmu., 011 nuoHtro pu.í.s hl1 dado lUltrgfHl 1\, mulj,itiud
do Ol'l'Ol'OS, dobido (Ill gnm partie al dosoonoeimio.nto dol verda,dero
Oirt1'io do Mldnl'lpi!l ni lino dl1l'11>1l Lo lXl.:í.s do SO\',Ol1t.11 é1ÜOH 'pm'llU~noei6
olvida.do uonjlll1l"I\,mont,o oon los clmtllíH trabajos OjoolÜIMloH ]>01' 108
(lx.porlici()nal'iOI'lOll 1m; ArehivoH do In, OHoitm Ilidrogr{d'ica .ESpH.
ilo1a, Ims!,a, (Ino 10H Ha(\('1 dol injnsLo olvido en (l1W yn,llÍrlon 01 erudito
ofiein.1 do JI1I~rllll\da .Don Pnrll'o do Novo J' OOIHOll,
mi lJilli('io do Viana. t\::-i nn Himplo ()(~i($JI, lli! .wlltre, donde, aparto
do obsol'v¡\,(:io!llls P0l'i:KlUl.dllH, ~ q un lmmbion hn,y tlllwho suyo en 61, ~
l'nt,\ ViU.lll~ l\,l\otll,lldo diu,ril~tlH\II1,(\Lod()s lOH inoidonl,()H do ht oXJle~
dioión, y ('\tllnl¡o oü1l1'I'in, digno do s(\r l\otado; l~rllH·t.(\ dB ('sto, oHljrl.1,e~
taba. 01 1Jirll'¡() do n.\¡m'( lo, LrnJmjado dinrimnonij(l por M.ltlu,H¡rina i y
l~ún (.\I\I'iqt.HHd(') llHí,H::-ill inLol'mHtu!ill (¡¡'¡tIJa.jo, dando eabic!lL (lll óllí VIL~
riaH MemoriaH do 1m: n.gl·('P;I~dofl eicmlJí.1'ieoH qnn 1\,eOlllplLl1.a1>an 1é1 OX~
C
)

llil •. N ItI.

H.oflltl~üinn 1<'1.1<1,:-1/ Cn.!tlllllli(IHilS IlllJlllLtl('ÍOllI'H <ln

y «Du.

la /
A lil

Ilavl'o l) Iw('ltn,H
l~(memédtjl:\, .Poblnoión (ill'iI,lH\ONHijOll 01 / Pl:dH. pOI' .luHI\
«PI'081'10»

IJuis I]W.¡t~\,lnl\.ntfl.
ya:na / .184n. /

C<Hl1Tiol' <lit

1M uld¡ovi<Io() I

11UP¡'(\IIt,a,

nX 15. ~ Sin Hign. ~ :¿(¡ Plí.gH.
lIjo (m b, " [)m:li.-v. (lllh,~'l\\Kt,n, Id fiuu.¡ dfl In

1J l'Ug'un-

1'I1limll.

púg. 01'1',

¡¡¡ll. NIlJ.

!

;

IiJljBloqnon Pl'l\neéR/on. I()H/PtH~.l't.(lR di' la Il.npÚhli('¡¡'
Ol'i.<mtll.1 / <1on<1o domina, / 01 Gnunl'n,J OI'iIH' }lo!' .101·1(\
I.JlIiR Busta.mallliH j Montovideo /ltnpl·(mta. U l'lIg'llH.yatla. /
1840. /
!) X 11), ~ sign. A· ]j', • rmpl1gH.
:Port .• v, <m b. - rl'el{j¡o. -lile; do

(\l'!',

( .1 )/t:l J)(!/im.,wI' rlt: la. lnrlIJ1JlwIlrwcia A'mll'riel/lUl. 8118 l'OdlLl:tOl'OH

Bib, Nld.

tOldo

D.f¡~:'.

y

[nm'fln

';I1(!OHivltIltOIl(.I1, T>1J1I

nOlll'JdtU~l'do

A.(\t\vodo.

Cnl'loH G.

Miguol(\(.o, -1845-1851,
Don An.

ViIladmllOl'Ofl,

f·

_. 1M

podiei6n, MillO o11l0tal,]n tli~H',nl's() q\W I )Oll nil'ia(~o 1lIIVallns plisO
nomO lnt.rodueei611 ttl voeallllln,l'io do Vavan qlll', ('UlI ¡">;I'U,llilo l\,pipl'Lo
formó y eompuRo (1] dioho (Jovu.JlnN dnmuLo NU m'ln.dín. 1'1\ hu.¡ 11H11l!~ill~
nada.s IRhtH <1(1 VIWlto ( Iltl 1'1 Diltl'in do Vilwn, onlTn llHl.1I disl,',m'Ho dpl
pt'm:afo fimtl d(1 In pt'lg, ~8¡"; hUNta la dI' :ln~J, vta, • comn 11\¡¡(0 1:'0guido. )
IJa lDxpodieión M,nJI1:-qlilln, OH tilla do laH p;lnl'Ías Oi'IlILí!'il'IlH dll In.
lDs pana dol Higlo XVIII, m~LI\tiliz¡tdlt pOl' 1'llllNIIS ptd í Lil;!IH ,.." qno 141\, Iil')
{tlnz cHutndo hnbítt Ill\.Hlulo HU Cll)()l'!.unidlld .Y Imi illllllllWOl1 t.ndlll.joH
ejoeul',ndOH por ]OH oxpodioiollltrioH Illlbíltll Nido ll\llIVlIllll'llt.n hl\duIN'y
sólo podiull Ollt.mr on o] lllovimil l l1t.n eilllltífil'l' tí, líltdo dn ItnltH\I\
denLeK hiNt.<ÍriooH. Holo IOH oHLadoN r\¡~ IOllgilnd .Y In,¡,ilud 1411 Il\lbli,·
üt\,ron on HU t3poet~ y l'ooion 011 1¡..;¡..; 1 fHI I'llhI10(', 111 diario .Y ltlgnlluH
do hu.¡ MmI/OI'üt..'1, IIl'ttbn.jltdaH pOI' Vi'l'dll,I1IrI'IlH l\spoeialiHIHN I'omu
rpadool:lolmlw, b()L¡'~l1ion¡nnll A 11 t.onio I'i Hüda, 1'1ll·ltl'gnt11l di' In
8oO(1il'm do lIisLol'it~ NlLt'Ul'ld , 1)mt 11'01ipll Ihm:t.tt, Ilon (liría,el! (l,'m
vll,Hos, 1)011 .hm0 .I~}I·qlinoNlt, qllo nHnrí hi,', 1111 II;Ht.wli ti 1>0111'0 llli';
eONlaunhrol; do lt~ Amm'iou, 1101 Hm'» q11l1 I:on¡,i¡~llll ItIlt.inj¡tH ill!tJ\'Il"'
santísimas sobl'O M,o lll.twi doo, NIl bl'll t,ndo 1'(' la1.í VIIN ni ¡:111lUlI'I·i t l.
Gorro cm los pu,poloH pnhli".a.doH por Novo dI' Pll¡!,H [1i,lt lÍ, (j Ul,
Vüma vt)l\Ú~ on In. aXIH,dieióu n011 01 gl'lLdo 111' AIfor!.'1- dn tIIwiu, 1111 In.
Dosctlbiorlílt, y (111 01 \)jltrio do MlI.luHl'inll SOIII 1'111 le nombra, /111
aStmtoA del servido,
(~l1i(lro haü(lr Ü()lIHtll.l' I[no lo pnbliPltdo por Nl1vO ('\1 lHHI (Illlt\
formlL un l,OllH) ml folio do 700 lHí¡!,ÍllltS) 110 nA Illtb; qno IllllL míllí~
m(~ IHl.I't.o do 10H llltllllklH d<llll, ilXPllllil:it'lll) 11110 lillblií'l\rluH¡ mwlll~
yendo esljttdOH, phtllOl'1 y dihujoH, ítlmrl'.ltt'Íltll 7 VOli'lllll'W'H \\Üll.lll
aq~101 11 quo RO .110.00 ml'm'mwia.
Don Alojltndro M:n.lnHpinu'l ol! l\llll,nl.o lh·¡~¡'¡ Ú Il)rqllulllo NO vil';
envuelbo on 1ll11L f.nl,rign, ll()IH.imt, 'In<\ lt\ vllliú ¡.JII!' fIlll'l\lTltdn l\1I nI
OaAt,illo do Smt AII!Jl'lo, (Ckn'ufilt) IllIH(,u. lHOa HU l\ll'y!\. l'ndm ~n
lo oonrnuM la ]ll'iAil'm po!' tll dOH1,jül'l'o {t Mill\.ll on dondll l'alll'f\1l'¡ NI
Abril dt~ 1800, (}ol'l'hllltlo Im!'lInidrL HtHIl'tH ¡¡IN ¡mpdtlR do lu "·'tlm o
dici<111, 1m, qm) úU'\l'on (Hnbll,l'gf~doH, y !lUíA I.ltl'do d¡'IJH1Nit,ll.doH mI
la O:fíchm lndrogr{d'it.\l~ dtl dondo lOH Hltw'! t1 Il1zlltm L'lídl'o do
Novo e11 1.881.

-

lG5

~-.

la. Ilistoria. / Elfomóridos SangrientéLs de la Dicta~
dura / do / .Juan Ma,une1 do l1.osas, / con un Apéndice / de /
Pa,l'H,

sus robOfl / U¡tmados eonfiseaeiones /Ooleecióll de artículos publiectdos por el Oomel'eio del Plata. / ]Y[ontevideo /
184H. /
Port,. - v: Impronta. dol Oomercio elel Plat.a.. Texto, 152 llfl.gs.
Ü(~ lo >< 21.. . signo 1 á a8. - Tj~ol'llH1 parLo de la Bib. dol q: Gomereio
dolPlr\.ta ,..

l'
r

In¡.nu'I'oceión dol Sud / do la / Pl'óvineia, do Buenos
Aires / on Oetubl'CI do 18Bn /Pocmm / non notas y docm·
mOlltos / por EstovctnliJellOVOl'l'.íe1J. /
Preood(~

nna CH,rta, del ttntor al ontonees diroctor dol Comercio
dol P~at!~ (Valontin Alsiuí\,) pidiéndolo la, ins8reión d(}l Canto en
el Gomoroio dol })]n,!;a y dico haberlo osorHo en 1840 - v: Ded. ~
•• A la, M,(\1l1orio, do On,stelli, Cl'lUllElr, Hioo, Márl1uez, LI1st,ra" Valdes, l{,amoH Mejía, y clomú'N p!1triota,¡:¡ do la immrroceión <hll Sud que
aleanzaroll gloriosa muort.e eombatimldo por ht libEH:tad de sn T)a~
tria, dedica (}st.a l'oeuol'do, mI Autor,> - ~l~oxto, - Apéndico y Notas 7(; ,
págs, 01'1:'1. lí.. dos co1s. d(~ 15 X 2L - signo 1 {t :LB. - Se imprimió por
la Imprelü¡a d()l q: OOmel'eLO tIelPl!ttJa» en 184H y forma parto
de ltt Hib. c101 dicho diado,

Apuntc)shist6l'inos Robro 1<18 a.grüRionos dol I)ietadol'
Argentino don tJna,u MmuH,ü ]{,Of'H18 contra la. Il1dopon
doueia, do la, .República Oriontal dol Ul'ugu,ay, Artícnlos
oAeritos on 184.5 pa,l'(l. « 1Ul N<wiona1.) do MOl1t(~video
por don Andrés La,mas, (1828.18B8) Montovidoo: 184H.
o

Imprenta Hispano oAlllericana,~Em8.° págs, VI~ 147 -CXIJVTII.lo he tenid,o á la visl¡a . ~ Según ZirlllY (:FJfemol'idografía, pág.
dd9 de este unpreso no se oonoce un solo ejompla:r, qno oasí
toda l!t odioi611. fué á El1r011tL y t11 Brasil. Estos arMenIos so Imecllill1
ver 0n «El Nacional» de Monl¡cvideo ele 1.845; corrcn desde 01
. mírnero ,.1944 á 01 2000, donde se publioal'onprirneramentJe y
tratan de sucesos eOluprendidos en los ai'íos 1828 it :18aS como
puede vorse por la portada,
~o

l

:n,eela.lll<wión del Gobierno de

Provineias Unidas
del H.io de l~ Plata, cont.ra el do Su Magestad Bl'ita·
nioa, sobro la So bora,nül, y Posesión de las Islas Malvinas
.f1

11:113

(Walkland) Discmsion ofieÍé1l,
;}2 plÍgs , tle lG X 21 ,- sign , 1. {t 8, - :H'orma esto opúsculo la
y dOü1unel!t,()S oficü.les qne bajo el mismotítmlo puhlicó
la, Ingtteión argentinn, en ]~ondres ell 1841, en inglós y castelhmo,Don Adolfo Sn.ldia::; 011 la llistorin, do In, Confederación Argent,ina
( '¡'amo :n, págs. 8G Y sigt.s,) hace lln detallado estudio sohro el
doroeho argnntino ú. osas islas docnmon\;:'t,ndolo COl1 todos los an~
t.oeoélonLoA del asunto desdo la ópoea do SIl closellbrimiento,
Se imprimió por la 1l11pl'ont[~ do! • Comercio del Plata» en 184H,
do (lUya Hi.b, fonna pa,rto.
]lNltesta

OAl'í'l'lIl.tl rl.~nnlllhim; iHln!'i"r,·:. 'jli"

blimt A¡'W'llt,iull, y /lll ,,1 llrw:i¡ lí, lo
intl'l1Bllein,

Inl~di()¡¡

do

t!lI

m¡f,os

i'I1l('l';IUi'i ..

Al'ill'í";,"lI

n(~(dl'ltl y ,lo /';1I1,i"nHI

:¡",lll"II'll

1':1/. .1"

p;,~~';

.1" Iln

1\".:'1 il 1iPi ..

'.'

"11

l:t H"I'¡'I-

Nn.IIll'lllo:t.ll, ,',

~";lI '<I'dl'lIlll, hlls
IH"'I',idadl
dI'

(IH(,é\ Hil-lI,Olnll.

In." \{,oln,('inl1l'!': .1,.\ ",,;J'!"IlI'1 (¡¡¡lila \ "1111 ni d,\
Ilmiflu P''''~.j~l ¡i IH::l
,\"II":!!'¡"Il"'" ,1" H"',ll" ::pl'I'" In
ClolHluchn, nbH1II'Vl\.lllt !'IIU [eHi 1'1Ili¡'Y¡p\u', il
y Il'it';IHl'llm·i
do J1lnf¡!'n-Hiw{, ,e I'rlll1l'l'n, pn,,:¡d,·\wl¡t 1"\I1:.lllll"¡"llill dHl¡ ;"IW\'1I1
OAl'i'l'IIl.O

BmlllOH

Airl'H

Defensa / <lol / rl'ellionto ()o1'on01, / T) . .J [HUl P. Rebollo /

,HiV01'lt Oll

t¡,c\usH.(lo / ele dolito do sodiüión / Montovideo. / 184n. /

de pa:;; do I H~H

Port, - v. ml b. - tl\.lxto, 21 p{~gH, de 10)< 16. Susorito por Don
rl'homas l.tehollo. - Sigll, 1 l.t 15 ,

IK:\~ .¡\gnl,;iIIlW·¡'JÍ'¡''lII:III¡¡,¡ dI' l{,
¡'''ldm .·1
(¡1I,(lo ()ritmLI\1 y abíll!'ll\. ,,¡¡¡I!tl'i'lll, 1"'1' tl !lIlll.",¡" lB
'll\Ct\lIl'¡lhl

IV

"\':¡"\'IHül'nl dI'
dOll Mlmnn! O¡'iJ¡n li la. pl',',;ídl't1l'i¡¡ dI' la 1I"I'úldi"ll 1111 IH:itl.
tl'órmi 110 dll!tt pI'ol !\!Wi"lll ,\!¡fq I\llad H " 11 h "'!ll
do' 1H~H •
Orib(1 dOHdnlllll\ ti, ¡wt'n d,' 1':11"'1'\1' ,\' l'l'li\""''l 111 1',I¡l'lTll l'¡vil •
(Jo¡¡ml:-licllHIH tí H,IlSIII·1 "H".vnIU'·¡¡'1ll .1" 1
11l¡"i\"'llI'¡I~1l dil
H.OfHtH .• Ori¡.!;llll díl hIN di
'l\l!' di,,!',,,, ll"llll.n' tí. IIW,'dl'li'¡
pal'l,jlhlH,- (hwlTn, t:ivil 11,. P,:lli ¡t !,"':IU
H"·¡it· ¡ll\'lld" ,'l'lí ¡illH
1tl'lllltH Y HH ¡1ll11dl\)'H ni tlll'!'i lllrin lIn"IlLl!
V¡.. ¡¡I;' ¡,'1I1 .tu In ,'¡HIHI i·
t.mMlIl do! lj~NIl\.dll y dI' 111 "1111\01\1\"'11 d,' 1
V"!WlllliI'1l11l dI'
Orillo., .• ¡{'OHlt!'! pI'¡Jlrm¡r,11 ¡¡ll IIg'1lda i,¡¡nt IU 1ill!1'''1 l., Iln IJiidtl '¡lI l '
OAI'I'I'UI,C)

.11l1l1l111H'¡1l d"1 I',"llnnd

(\Hln H.,'pú\,¡i"ll, ¡i
l'l'n\'
ililllH:<
¡ 'nb,· trala
ni ¡.!;t\llI'l'ldWvm'H (~1111\,l"I\I'¡"llf di' ~~., d.. lll'llll.n' dI' ¡.,.;¡~~ ípll'

IKlllf'lllhll'11
(!,Ol!

¡'¡"il !tl'lI1jlj'J" dI' •
)' "11 at'l'plU"
h'~."¡I!lill Í\i1
¡ dl·l
LHVIllll'\jlty t\Olllph\l,ll IHWiikIU;\,'ill ti" la Hl'lll'thlil'il
!/I'll
Inl y
dommulnl.n¡.¡ jUHt.il'i¡·lllhrON ,i\ 1
Y
dll ,'n ¡'rl'<m"líl Id
t,llXl,O, fOt'lUlUlo prw todt ni IllHllllll!tlh .1"",1'1'1 ¡'i
llIm ii' h "r! l!lll'ia
CltHi tí(ldm'! lIHtOI"\ da!'ll" lilH lJilllí1 d,
HUY ¡ 1':1'
:"17'
y Higt,H,) pnnH flfltlt (lIlit,jl',1t llIUltll Lt
u
pliHO

Llt,rmino

oill1l PQ1' 1\1

1),

la

tHHH'pO

Bib. Mitrll ( BnonoEl Aires),

Hi\'lllil

IDsta,tuto y :H,ogla.monto / do la / SOCiO(hLd COlnpl'adora
/ de las /Hon1;as do aduana" I do lOR <tIlOS 11850 y 1851 ; /
I{,ofla,et¿Ldo y Sl111eÜnutdo por la, Com¡Hión quo la l'opre·
Rcm / ta, en erun.plilnionto do1 ¡ntí.eulo 2 dol Contra, / to
do .12 do Oütuhl'o de 1847. /
Sognídll,U1(mto 01 t(~xto, !'t. dos cok de 4 pú'gl-l, do 15 X. 2B. lrnp.
del « OOHHH'cío dCIIl'ln,ta, " ,
Hib.

NI~1.

(BlltlnoA Ail'lIl:l ).

gllí'l'l'll

[)ofensa 1hoeha 011 favor dol 81', Coronol ID. ]j'rtl.lwisüo
:B'omna,rilin, / Por 01 srwoso / (lf.~ la nOf'.ho del 1Gdo .Julio
dol ~1n.o a,ntol'ior, on el ella.1 SO le / eroo OOlnpl'Olldido I Por
su [)ofonso1' IBIL gmlon;Ll D. Ma,nuol Oon'ea. / Montovidoo
/ 184D. /

l.HH

". lG9 __

b. - IG pAgs. do !l l f, I~jl flt1I'I'SO dol 1ti do .1 nlio
flS 01 mol.íll H.¡vnrislll, \fUII dil'iji¡') nI gtlllOl'l\,1
Enriqtw Martino?: eon el (\m'(Hl!~1 I lnn ll(·)l'!HI.l'dn Ilnpny! nI ('OJlllUldante Pablo n,nllollo y otros y Ijun IHHHlu\ In. Clddll, dol J\'liniHtrwio
qno flll(J11bf~zltbo. Don Mall1H~1 llnn'ol'!t. (('nt'l ~wro('ndo ;.;ill (HSpllrlll'Htl
nn solo t.iro.

inconclusos. Don Alüja.ndro Mn.lnspim1, en el Di:;trio do la Iijx pedición, al consignar su Inlwrt\;\ luwtl 01 elogio de esto sabio oficia.], y el
propio Doctor Hoenke fué 01 01H.'.argn.clo de cOlnponer In i IIseri !>eión
latina quo habia de inscribirso 1m el lllonmnont,o que so lo levantó
8n el propio lugar .

Por!;. - V.

011

(¡, qno se 1'01101'0111 porLll,rliL

,

.

f

A.puntes .I1istóriüOH do la, defensü do la, Hopública. Coleeeión do DomllnontoH. - B tomos en 4.°. Obra, l\'uuneiaila.
por Don Ju,imo HUl'nándoz en el N." 2CH)7 do « 1G1 Na,eiona.! »,

Notic.ia,H jlli:..dlll'iclaH y Dmwl'ipUvaN/:-Hlill'l' Id (1l'all
PaJH do! I Ohaco y B,io Bm'lllojo, (~Oll OIIHOl'v.wi<moH 1'0httiva,s á ltn p1::m dol Na.vpgaeiúlI y i'.o!ollly,adóll qlle
so propone /Por .rORÓ An'IlH.1oH, / iVIoIlLnvidi\(1 lH4!l,

SC1gún Zinny (EfemOl'idogl'af.ía, pago 134·2) Rolo
mar tomo.
N o lo he t.enido {t la, vist¡f1 .

])ort,. - orlo ~ v. Tmlll'(;HlLa dt\l '.' Onllwl'rdn dol I'1ILLa • . -] lit,. _
IV. ~ 'I'oxt.o, 2i14 plígH, du JO 21. - Kip;n 1 IÍ, Ga A pén-

NtUll. I {t

11lOmOl.'ilt Hldn'/\ !nf!l'iOfllllwllgldílnH i¡11f\ f1uyml
Id M:m'l:tñoll, ]l1'OoOdoni.oH do 11tH r'.ordillol'tl,H dl\1 Pnl'I'¡ .Y BolivilL\ pOI'
rrn.(](lO Iloonke, mimnbro d(\ In. Awuli\min. do (:iOlll'i¡l,¡'¡ dl.1 Vim.m JI
Praga, y BolJániüo l)(\llsiolln.do por R 1\-1. e 1m lit tilo: ¡wdiei('l1\ qllo
ha (htdo la vnolt,n dol mundo ,lt:sto I )()(.'.tnl' 111\0111,,\ l\i'mll 1lit!',,,, lIL
lyxpodici()l! M:llll1spilm en Ull1idn.d do Botlí,lli(lo¡ 1'1L111H'iOlHln pIH·dlll'inl'mento on Ooehablunlm {t wm¡.¡u. di.\ lllt,bol' {¡OIlIlIt!O pm' lHluivo\Hwitln
un líquido r\llVtl11 (m u,((o , y OHt,O 00lllT(n. c~nHi ni ¡¡¡iIUllO t.iempo qml
M:alaapina dol\Í.11 cm olllifoimu'Ho Pl'nlilllilllu' dll foil! Viujo: _w. « Lnll~o
qne J'ogrOHtl 1). 'Pa(l(l()] IOOlllw l ni (!1llL! 11l~ l'H(~())'rid(l por tUl Mlo
lnáH ltt Amol'iwt .M'ol'idional (\on i Ildm:i lIlo VtJlltl1jlt dl\ 101' VI~l'i(lli

o

RO

Jlublieú elpl'i-

llico, fOl'lIH1do pOI' 11l1!1

do lo. Hi¡:¡torht nllti11.l'l~l, ¡:¡(\l'{m pnblit\tldo/ol ignal1UI.\llt,(l1tt!:l (\OItIO(Jiones botaí.nioaA y z.oolcSgiclll,/oI qUC\ 1Ut fm'llll1c!o, y ¡{e!:ltll'ihirá (~ la
pUl' (1on 01 otiro bot,línieo, UOll LuiA N nn (t.Il.Jn hUm do ht OXIHI'·· . '. ) , '1'. a.lV(l~
' no HOl'ltl,lwnn!',lU'(\.1
,
"1 o CI I II,St'gll.l'lU' q\ll\ II1Nlloh\<J(HOll<lH
•
tlHllOll.
fOl'!li!l.dtlH on el vittjü HOU 1I1H Ull\,H Hul(Hl(,I~H q \tu tlX ¡Ml,an OH 01 I1tu., pm'
fllUl ral'OZI1S, vl1,rj(lChlr1 y m'mHlt'O. [1:1 dl~ plt111tllH nn eH uunwl' do
1.4, O(X). D(}HOribir{~ dOHIHléll t~l mismo Hf'rm lw, oon la. olnglLlltíil.1 <¡tHl
le es propia, los import.ant.cIH jlldHnH qlW 1m ro(',m'l'id() Ul1,iUHUU<lUto
on los Vh·rc.lYIHll,os d()lPm~ú y HlltIIHIN AiroH. ,
. » ¡'i 111 CPUI port.enace la mornoria qUlJ :fornu~ el 111:Clnditl!).
l~a ttlC[H1dicióll Ma.Ia.aphul> flll\ do¡,¡grMindll 1m I'Htll ordon (h~ tmOI)'"
sos; apll,rte de todo atibe matllriltl ciontHic() pr'1'c:!ido 1 tm ,Julio do
1792 á 111, altll.ra de ManillL, mlll'itS (Jo fillllro malignll ni b()t.I~lli(lQ dll
« [,It :DaH(lUbierta » 'Dmr Aut<mi() Pinodll, díljl1ndo t.rHloH ¡HUI t;ralm,,jllH

1849 (b
¡

t

H.ect.ifiea,tion I del fa,itA el~lornnioux lA tt.ribnéR Ú la
Defense de Mont.evideo I pHI' I M, Pu.el1oeo ,y OhOR, /Pn,ris.1 Imprünol'io Contrajo do Napoleón Cll.tLÍx. / ot Cit'. /
Ituc\ Bergére 20 11840,1
Porió. - v. en b .... 'Pext,o, In págs, sin sign. do 10 X 17.
,

rMl:lOS

BiJ¡. Na!'

Polítie~t del Bl'fl,sil en

01 Hin do lit Pla.ta" por Anch'úA

La.lna,s. - H.io .Janoil'o. - 184n,
N o lo he t.enido

(t

la vista.

La IUst1'01la, del Sud. - MOlYwria,s dE) un. buon II01n1l1'O.Novela elásico - romántica, por Al(\jandl'o M·:~gL\'l'iJ'1.oR
Cervantes, - Málaga. - 1841t
2 vola, en 1.6. ~ No. la .he t.enido á la vista.

1'10

--- 171 ,

I vida.

y sus oscritos, pllblinada pOl' C. A, WaJekcnaer.
Con llotl:1S dolV[l'. G . envio\', Soerota.l'io do la / elase de
Cioneias ]TiRieaR dol Tnstitnto. / Sogunda odieión I }\!f{mte,·
video / 1850 ./

1850
T)domm do la HIH',(\~·dún do 1).1\ lomio \loI:Wi'. V ¡¡lad\,moros / <LuLo 01 SlIlH't'iol' rpl'illlllwl dI' ,IIINLil'ia 1'11 la inJURLn, dOllla.nda / Pl'OII\Ovida pOI'II1:'; 11(\I'I'd~'I'I)H <101 DI!<','
tUl' POl'oil'a HO\¡\'(\ Pl'ld\/lldida dlllU\('¡I'lll 1't'IIlIIIH'I';ltlll'i<\"
MOlltovi,doo - J8['0. !

Port,. - v : lmpl"lIlt,f\, dl.\l

~

'('m\!n • ~ill Higll

~.Y

OOllloreio dol Pla,t,lt

»

-Pl'ól. de la pri

A péndico m'uu. 1 ft 2. -lnd . - PÜl'tOllf'oiento :í. la 8ign. si n ll1'un.

H >< lB, . . llf' 1Hl.gH .
Po 1'(, . v, (Ill 11

«

ln6r1L edici6n. - rrl'Xj,O, el l' B18 lHígi". - ~ig:,l. do 1 tí, 8U, ¡'¡, do:': uolE!. -

Oa,t,oeiSlrlO I Gaográfino . Politioo / ó / HiHt61'ico / de la, /
1{opúb1iea. Ol'icm.ta.1 (101 Uruguay /BJHel'ito por I[), .luan
Mann.ül d() la 8c)i;a.. / Montovic1oo 11.850. I

Hin Idtl do huI'.

'CoHiR / RO bl'U /la, Lnhlla di' IOH I ¡i1ml'!uH Pl'('Rl\llLada A
la lTllivnniÍda.d di! 1:1. H,lIpúldii'a paril ()l)j "111'1' (d g'l'Htlu
de Doetol' / pOl'I Aíli)Hu B.lHll'Ígll!'V, 1·:1 día
dI' l\litl'~\)
llo 18GO / ~/[fl1lt()vid('u I !Jllpl'11utn If'l'nlH'l'~i:l, ('all(· ¡J(·I :.:!r,
(lo Mayo N.O :W·1. /

Port. - v: Tmpnwltn. Ul'ugnnYl11111, - Dod. - v : Adv. - rl'ext,(), 111
púgs. do 7 ><12. - Hign. J ú 7. - Ind ,ino1nido ell h1 nÚul.
Bib. Pül!n.g<)gi(m.
I

*'

H Xl·L ~ Sigu, l\. '1' *' '1' - :?Il
Porl,. - v, l\!l h .• 'l'l\x (,0.

lU'¡,jJ;N

~.
I

\

mxpoAieión / do! IhL Ifl'<:tIWisC'.o li}Ri;ovos / en ploito
uontrlct ID, Dornillgo I..JonzijMontovidoo - 1850 /T1npronta
UruguaYl:1n¡:1.

Vin.jnH / 1>01' la A Ill¡'q'i(\i\ dnl Hit!' du} )llll ¡l'plí" A~:u'n,
Cotnll,ndlUltln dn la G(mli:..¡ j¡'l\I do ,Línlitl'¡"'¡ 1~:Hpi\l'llll;¡, OH la
Sc\(\üiún, dol [hwagllay \ dn:-:HI (\ 178n lmHta 1HUI. H~1l IOH
ellU,]OH RO da. lmn, dR{'(',l'ít'.('.ióll gougl'il,fín' l polítil'í\. y ¡dvil
dol ,P:I.l'aguH,.}' y dol Hío do la PlnLa,: la. lti¡..;t,()l'ia did <Insnubrimi(\niío y ('.o1Hll1iHt.a. 110 dinlHH'¡ rH1,iHUH, onu llUllWI'u"
HOH clüt.allloH Hobl'(\ la hiHLm'Ía, nl¡,tm't¡,J y :-;ohr¡'ln¡.l plwblm;
Halva.jc\:..J, qno lu\,bitan nula, nX¡H'(\Ha,da rng'jl/m. Ú lu qlw HO
aeornlHLtla, Ulm oxpoHieión dolOR llwdinH oUlJllua,doH pOI'
IOH ]·oRult.a.H }lU,l'l\, HlI¡·üt.a,I'V (dviJj¡;;ar lOH lHltlll'nlnH dI' lit
eit¡~da.1 Ro(\c\Í.óll <In la Amél'ÍlIll. 'Podu Idlo ntTPg'lat!o á
los m:tnuHel'it.OH d.o HU auto!', eon !1m!, llutAda, Hobl'O Hit
t

, .

I

~,

I

Cub. ~ r}1oxto, 17 pÚ.gH. dn 10 >' 17.

1
1

Hil>. Nu.l.

[don, do 1¡"ITloHofüt / y RnR HiRtellW,H. /DiRem'so / ProlllllleicMlo por 01 Becle1 do1 Auln do I~'iloRonu'¡ D, Adulfo
A lHin,a, I on IOH !Dxa.rnOlWH gmlol'aloH do (\ lla. IB,OlldidoR
011 la, Universüla,d I .mI 8 do IDnol'o de 18l)0. ;' Montevideo,/
Porli .• v: IrnIll'ontla dBl «( OorMt'eio del Pla,t,fL ) .• Oarta, de Don
.Lnis José do In, Pei'i!1 i'~ [)on Vn.lontin AIsilla, pHdl'f:\ dol aut.or del
11iseurso, haoÍfmdo HU o1ogi.o. ~ v. en b. - r{'oxte, 12 IllÍ,gH, sin Hign.
cl€\

17 X 2B.
Bib. NI\l. (BuenoB AircB).

"

I\i

Colt~ueiólt <lo PUI~Hía,H, pUl' 11l11l'iqUI\ d('
iVliguolutu ·1l1lJll'(\11La ()1'iunCal· 1lióO,.

l\.l'l'aHulI,uta".

-173 Partí. ~ v. en b. ~ r¡'ext.o, 14" P¡;'ig:-;. Hin signo de 10 >~" 17 . - Sin pio
do üUf!.
Bi1>- Nal,

No In Iw LnllÍ<!o :í,

lIt

vi~j,a

Not.ieia, IHogr"I.i'inn, / do 10H / ']'i.tnla<1os Gofes y Oficia·
les / do la, / .Legión Fl'a.neosH, I y / Va,süos de la, luislna,
l1H.eión / fil'llHI,nties I do la::> p1'ote8ta,H dil'ijida,/:i / a.l 81'. Al·

Ijllll igl'atinn nt ('010]) iHa,tinll dauH In. Pl·ovin(·.nHI'ÚH.i~
liuHlln(lo Hio <hi\.lldu dll Hwl, In. 1:,(\puldiqlW ()1'10nl,a.I(\
(\() ]' Ul'ugnu,y uL tonL lu na,HHill do laPln,La" par lvI. Al'HOllO .h·¡¡t1Jollo, a.lH'iun (',lmn(',(\li(~l' du CIOl\Hltlat, nÓIl(\nd <In
b'l'alW(l, (\,IILolll' d ti « VO'yH.,!..\'O <'1, HUOl\OH A)'I'UH ni. n, P01'to
Alngl'o," do Nnl.oK ('llllllllnt'('.ialoH ni; dI' plllHiolll'H allt'¡'(lH
('1(',ritH HIII'Wlt>lltovidoo. lVlnlltovidou. U'-)f.(l.

mil'H,nto lIjO P1'odou1' / 1850/
Port.. 1m frttncés y en oastellano, - vuelta, CiomiHl1ZIt 01 toxto
franc:08;1t! frento, 01 t,o:xto castol1ano.-27 Illl,gH. rlo9Xlfí,~.Eil
j,ext.o OH¡¡{t en forma de dieei onario ; 08 lUm dü~tribll, anlminut (l(mt.ra
los jefos y ofieiales que formaban la8 legiones I'raneoHll, y Vltsea
l'espoetivn.mento, que prosta.b!111 sOl'vioio militar ('n la Pütza
Mon1.¡wideo durante la (lllerrn. Grando. No lleva, pio de improllta"
Se impri.mió po]' la Impl'\\nt.o, Ol'iont.al, dol Migllolet,o.

no

PI.ígN. lfí:¿ ~ XXXII.

oln'n, o'H.I uflIlI!lmH', du (,l'ON }Hl.l'L¡"N, Nullllivididllr; on tu,pítnloN;
ll¡Wlt IllI f,.ít.nln diHI.inl;n, lí lIIi1H hi¡'ll, 1111 ('o!'l.o n.llltliHiN do
JaN lUn,j,l\l'in,:-; <\11(\1111 111 H\\ I.l'n,La.n, LIt pl'Íllllll'n, du, lí, UOll(WlIj' In¡.,; In'(\Y\w~
1111'; doilllnig'l'll(',it'in .Y un!olliYoI1I'.il'nl lln Itt 111'IlVilll!iH. d/\ H,io (1ra.ndo
<¡111' 01 nnl,ol' (INIl,bolln) Itn,b[n j'oclII'I'ido (11} IHiH. Lit ¡'¡(Iglllldll, t,l'ltla
do In vOlltn.jm1n, poi-li<:ión googl',i,lkn dn In U,opúhli('a, OI'¡Oll(,ld, HUH
l'OeUI'BoH) HI1 jlO1'V(\I1it· oOlllPI'l'i:t.I. Y JillldlllllllLo In, !.nI'(·,lIrll,) ('.ollt.imw
<lolJHi ti Ol'llOiOIlOH g<lllOl·!\.loH Hobl'o lrL pOHi b¡ tillad'y (\OllvIIllÍt.nwilt ti ti
ll(~glll', rOHtn.blmo,idn hl !la:'., IL (I()lllhitlll,l' (mta'o IOH OflLIM1()H d('IPlnt.I.t,
Pttl'lLlll\. y UI'ngnn.y, HIt HiHl.l\Inl\. gOlwml do illUligl'lW.iÓll y o()hnlÍzH.~
ei(ín (lUfI ülmt.rilmyeHI' ;\. ('.oll:mlidltl' (\HIl, whmlll, lmz IllW t.nl! IU'dioll~
temont.n HO 1101'1\1\.11/1.
Llovn. un n,p(Sudiw.l do 1I0(.lt¡.,; qtW nOl'l'OHpOndll lí, In llllllH\l'll.niÓlI
1'0 mn.llll, . l!jHt.lí, dod icudo (IHI.t\ 1.1'l.wajo ,í,Mr .• Johu !.n LOllg. Sogt'11I
(H'(\O ,'ioi 1l1}ll'ilni(} pOI' In, 111\ pl'll1ltllllol " l'ILt,ri Ot'il[1'l'IUH,lll,iR '1 (111 <lUYO
diario PI),l'j,O do I'Htl)H til'nhn.joN IlI\,bín,1l ¡,;ido pnb1i('lldoH mI \11 pOl'íodt)
IIJNj,1l.

endn,

(\1\

nnll,

fH'lH ~ 1HflO .
Ml'. lSldlollo 01'IL lll~Lund dol ll!wl"tl ( H'1'IL1H\ilt. )

Bib, IJuil:l MoHán :Cniiul1l'.

j
I

"

l)istdbuc\Íóll do Premios / on / I~a, Univol'sidttd, / 01/ lB'
do FlllOfO do / 18GO / Artíuulo publica.do 011 01 COlUOl.'oio
del Plata / dol 1nNúmoro 1207 /Montevidoo /
:Port,. ~ v, ~ OH b. ~ 'roxt.o, !l, dOA eoli::!. 8 págs, 15 X 213.
Bib. NI.!. (Buenos Ail'(!H).

Ha.1dolllOl'U ~ lDl

lifol'nias /

()]l

I ó 1a,.I Intorvención do

ea·
ht / :Banda. OrientaL / .Montevideo / 1850. /
(}a.1l0IIO

laH

Port•. 01'1,· v : Imprcmt¡¡t "Urllgll!1ya, ~ 'J:HXt;o, .ltipú,gs. ~ orls. do
.U X 1ti. ~ Déeimas sat.il'iol1,'l: o.n6nimas
Bib, Mitro (Bnml()ll

Ail'OH. )

Bih, Na!' (ButlllnH Ail'tlH. )

<In / n,b'I'n,¡)(',iHnolj1Ht.ovo~/(\H plnito/non/
D. l)oulÍl.lg'o Lunzi / .M.on Lovidoo / U,ltlO I
COlwlllHi('lll

B.efuta.oión / hecha, <m varios números / del / «Defensor
do la, Indopendenoia Amorieal1l:t,» / Ú, UI1 libolo publi.
cado I onel / Periódi.oo elo ltio .Janoiro, titula,¡do / O 131'(\,.

-
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sil, / por el salvaje unitario;' Andrés Lam3,s,j Oonteniendo
calumnias y difamaciones contra hts I Ropúblicas del
Rio de la Plata y los / Supremos Magistrados que las /
Presiden. / Miguelete 1850/ Imprenta Oriental. /
Hj. en b. - Port. -v. - en b. - Texto, 147 págs. d e 9 X 1(i. sign. 1.
á 19.- Es una refutación al opúsculo publicado en Río en 1849
por Don Andrés Lamas con el título de: « Politica do Brasil no
Rio da Prata.»

1850 (b
Oolón y el nuevo Mundo, por Don A.lejandro Magari.
ños Cervantes. Madrid ·1850-

175-

Oompilación de Documentos 1relativos á sucesos! del
Rio de la Plata / desde 1806.1 Montevideo /1851. /
Port. - v: Imprenta del Oomercio del Plata. - Pról. del compilador, Don Valentin. Alsina. Adv. del editor. - Texto, orlo á dos
cols. de 706 págs. sigs. de 1 á 1'78, de 1.4 X 21. -!nd. núm. 1 á
XII. Casi todo este cuerpo de documentos se refiere á las Invasiones
Inglesas, y sucesos y publicaciones posteriores relacionados con
ellas. Aparecen fragmentos, y á veces Odas completas de Prego
de Oliver; bandos, proclamas, memorias de testigos presenciales
de los sncesos; el poema de Don Vicente "Lo pez El Trútnfo Al'gentino, varios capítulos de la Historia de De la Sota, y todo ello
aclarado y comentado en notas por el recopilador.
Bib. Nal.·

En 4. o No lo he tenido á la vista.

Juan José Pajo / á sus conciudadanos / Rio Grande /
1850. /
96 págs. de 9 X 17. - signo 1. á 1.2. - Escrito contra Don
rrera y Obes.

M:. He-

Bib. Luis Melián Lafinul'.

1851
Reglamento / paTa / el réjimen Interior / delj Colegio
Nacional/Dedicado / Al Exmo. Sr. :M:inistro de Relacio·
nes Exteriores, Patrono y Rector / de la Universidad /
Doctor D. Manuel Rerrera, y Obes, / por su apasionado 1
Luis José de la Peña. / Montevideo / Imprenta Francesa
/1851. /
Port. - v. en b.· Texto, 34 págs. de 7 X 12. - hj. en b.
Bib. Nal.

Estatuto / de la / Sociedad / de / acreedores Prestamistasi all Estado 118511
Port. - v: Imprenta del Oomercio del Plata. - 'rexto, 8 págs. sin
signo de 8 X 14.
Bib. Nal.

Noticias Secretas / de / A mél'ica / ~o bre el estado naval,
militar, y político de los reinos del Perú y Provincias
de / Quito, costas de Nueva Granada y Chile; Gobierno
y réjimen particular de los ¡ pueblos de indios: cruel
opresión y estorsiones de sus correjidores y curas: ¡ abu::;os escandalosos introducidos entre estos habitantes por
los misioneros, / causas de sn origen y motivos de su
continuación por el espacio de tres siglos: / eseritas finalmente segun las instrucciones elel / Exmo. Señor Marqués de la Ensenada, / primer Secretario de estado, /y
. presentados en informe secreto / á S. M. O. el señor Don
Fernando VI/por/Don Jorge Juan, y D. Antonio de
Ulloa" 1Tenientes generales de la Real A.rmada, Miem-

-176 -
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b1'os de la Real Armada, J\1ienlbros de la Real Sociedad
de / Londres, y de las Reales Acadelnias de.Paris, BerHn y Estockohno. / Sacadas á luz para el verdadero
conocitniento / del Gobierno de los Españoles en la /
América Meridional. / por / Don David Barri / Montevideo. ,1 Segunda edicion (1) /
Port. - v: Imprenta del « Oomercio del Plata» . - Pról. núm. 1
á VII de la primera edición. - Texto; - esta publicación quedó incomplet1a por el cese del « Oomercio del Plata:-> que era donde se
publicaba.

Biografía de J. O. rrhiebaut - por J. Lefévre. - Impri111el'ie du Patriote Franyais. - Rue de las Oamaras, 148.Marzo de 1851.
25 págs. de 11 X 17. - Sign. 1 á 6.
Bib. Nal.

En 4. o No 10 he tenido á laJ vista. La edición original se hizo en
Buenos Aires en 1808. Se refiere á la defensa de Buenos Aires contra los Ingleses.

Observaciones / al / Reglall1ento y Estatuto Publicado
por la / Sociedad C0111pl'aclol'a, de los Derechos de Aduana, / De los afias de 1850 y 51. /
Seguidamente el texto á dos cols. 4 págs. de 14 X 22. - A.l final
de la última pág. « Imprenta Uruguayana:> .
Bib. Nal. . (Buenos Aires. )

Edu8Jl'do / ó las / Víctünas del anlor Novela Original/
de D. lVIateo lVIagal'ií'íOs Cervantes J lVIontevideo. - 1111prenta Ul'uguayana /1851. /
Oub. - Sin port'. - rrexto, 144 págs. de 8 X 12. - Signo 1 á 24. - 5
hjs. sin núm. pertenecientes á la sign. con la fé de en. y el ind.
las dos primeras; las tres restantes en blanco.
Bib. Nal.

Consideraciones / sobl'e los / Acreedores del Estado, / y /
Docunlentos publicados en la / Prensa Francesa I sobre
las reclaluaciones del Sr. Dubois / Luchet al Gobierno
de J\1éjico / Montevideo / 1851 l.
Port. -. v: Imprenta Uruguayana. - rrexto, 29 págs. signo ], á 4,
de 9 X 16. h. en b.
.
Bib. Na!.

El Triunfo Argentino. -Poenla heroíco, por Don Vicente López y Planes. -Montevideo 1851.

(1) La pl~imera edición no fué estampaLla en el. país. Lo fué en Londres.
No creo que ésta sea segunda edición: - es una simple reimpresi6u.
La estampada en Londres nunca la he visto.

AUlalia. por José lVIár11101. - 1 edición - rrOlll0 prinlel'o. ~fontevideo -1851.En 8. o No lo he tenido á la vista. - El tomo segundo se publicó,
en primera eclieión, en Buenos Aires.

Oolección I de / DOCU111entos hnportantes sobre el /
Cólera en 1848 y 1849,' extraidos del informe / de la /
Junta General de Sanidad de Londres, / Presentado / á /
alnbas Cáluaras del ParlaUlento por orden de S. 1f.la
Reina de Inglaterra. 1851

,r.

Port. en b. - Texto, 132 págs. de 9 X 16. - Sign. 1 á 32. Se hizo esta impresión por la "Imprenta OrientaL} que funcionaba
en el l\1iguelete.
12 .

-
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Historia / de la últilnct enfenneda,d / del Sefior D. J oaquín Sagra' y Périz I Ccllnal'ista Decano jubihlJd~ del Tribunal Superior / de Justicia, / Coronel del Batallón
Union, / Mielnbro del Consejo de Estado(, ~ de la . Hono~
rabIe jAsalnblea de Notables de la llepubhca Onental¡
del Uruguay / Socio de distintas Corporaciones Filosóficas, / Dedicada / al ilustre hernlano elel distinguido
difunto / El señGl' D. Ralnon de la Sagl'a~ ::tutor de distintas obras científic::ts, y literarias / MieInbro / de la
Sociedad Médico - Quirúrjicct de Cácliz, de la lieal Sociedad / Ecollón1Íco Gaditana, de la Sociedad de Agricultura de Ne\v / York, de la Sociechtd 1Inpedal de los
Curiosos de la Natura,leza de Mosco\v, ele let Socieda,d
Lillneana de Paris, de la R,eal/ Aeadelnia, de Medicina
de ~Iurcia, de la R,eal Sociedctd .Econónüci::t ele Murcia, elo
la Real Acadenlia Médico 1\![a,tl'itense, de / üt Sociedad de
Física y de :Histol'ia Na,tura.l de (}inebra" de / la Acadenlia de Ciencias Nc1tul'(l,los de li'iladeJJia" ele la, / Sociedad
Horticultural de Londres, del 1\1.U880 1:toa,1 de l-listaría I
Natural de Paris, de la, 'Sociedad ]jl ra,ncesét de Estadística,
Universal, de la H,eal AcadelllÍa, IDcollólnico Agl'al'ia de
los Geogrófil{)s de Florencia, de 1(1 l=teal Sociedad Botánica de / Ratisbona, de la Sociedad florticultural de
~Iassachusets, de / la Sociedad de A.gl'icultul'a y Orticultura de Calcuta, de la / H,eal Aca,delnÜ:lJ de Ciencias
Naturales y Artes de Bétrcelona" etc. / etc. / etc. / Por su
sobrino político / Bal'tololné Odieini, / I)oetoI' 8n JVledicina y Ciru:iía" ;' Ex - üiruj<111o de PrÍlnel'ct Clase en la
Marina / ele S.M. el lley de Oel'defla, / Cirujano Principal
y Médico Director del Hospitcü de la Lejión Ita,líana, /
Mi81nbro del Tribunal enlét Junta, do .Eligiene Pública, /
de la Sala de I)octores I y del Colegio Universitario / de
Montevideo / Junio ele 1851. /

-
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Port. - v. en b. - hj. sin núm. en que expresa Odicini que corno
no posee el castellano y debe escribir esta historia en dicho idioma
se le disculpen los errores en que pueda haber incurrido. - hj. con
la fé de er1'. - Ded. - v. en b. - Texto, 59 págs. de 11 X 18. - Sign.
1 á 15. - Al pie de la última pág. 'Montevideo - Imprenta del <: Patriote Franyais », calle Oámaras 148.
En la «Revista Histórica) ( T. IV, pág. 112 Y sigts. ) Don Manuel
Oastro López ha publicado unos apuntes documentados para la
biografía del Doctor Sagra.
Bib. Nal.

Gran1ática Clásica Francesa,; con eJerCICIOS adecuados á cada regla conlpuesta para el uso de los discípor
.J..~elolfo
pulos del
Oolegio del Uruguay.
Tiberghien Ackel'lnann. Profesor de idiomas en dicho
Colegio, autor del libro de lectura y pronunciación
Inglesa,
de la Gralllática Clásica Inglesa, etc.
( Vi'ñeta) Uruguay Illlprenta elel Colegio. 1851.
Port. - v. en b. - Pref. Núm. I á VI. - Texto, 312 págs. de
9 )( 13. - Sign. 1 á 20.

Correspondencia Oanjeada en 1850 entre el seÍlOl'
Paulino José Soares ele Souza, 11inistro de Negocios
Extranjeros de 8. j\L el Emperador del Brasil y el Senor
TOIl1ás Guido, nlinistro argentino en aquella corte, precedido de una breve explicación del Gobierno ele la
República Oriental del Uruguay. Publicación oficial.1Ylontevideo -1851 .Oon motivo de esta correspondencia corre impresa por separado
la «Exposición que hace el Gobierno Oriental con motivo de la
Oorrespondencia - etc ... »- Oreo que en edición de este, misma
fecha. - No he visto ninguna de las dos,

...... 180'-
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Urquiza I en la Patria Nueva, / ó / Dos Ganeh,os Orien~
del Queguc1Y I en el 24
t a1es, / Platicando en los Montes
,
.'
d] O 1 " /
de Julio de 1851/ Uruguay I Imprenta . e. o eglo./
Port .• v. en b. - Ded. - v. en b. - Aviso al lector - v. e,n b. - Tex'
de 1"/( X 13 . - Sin SiO'll.
- Es autor de este opnsculo Don
tú,'32 pags.
o
Hilario Ascasubí.

Bib. Mitre (Buenos Aires. )

Ahnanaque de la / l~epública OrientaJ del Uruguay /
Para el año bisiesto de / 1852/ Segunda edición, alllnen~
tada. / Vicaría Apostólica de la :República: / ITa,biendo
sidú r~visado el presente aln:.lana,que y es / tando en el
designados C01110 corresponde las Festivid~ / des, Vigilias Téll1pOraS y Abstinencias pa,l'a gobIerno de los
fiel~s-Publíquese :/Lorenzo A. Fel'nandez, / Vicario Apos~
tólico. / Policarpo Alllllnada, / Notario M. Eclesiástico. /
Montevideo /IInpl'enta, Ul'ugl1ayana. /

181-

tives aux questions politiques et internationales qui
s'agitent au Rio de la Plata; par
Don Andrés
Lanlas / l\1inistre Plénipotentaire de la République
de l'Ul'uguay prés sa 111ajesté l'enlpereur du Brésil
Traduit de L'Español. (Epi: Montevideo n'est pas
seulement une ville, c' est / un symbole; ce n' est le
symbole de l'ordre, c'est l'espérance de la civilisation. /
...L\... Dumas. 1Vlontevideo ouune nouvelle Troie.) Paris.
Guillaumin et C.i~, Libraires / Ecliteursdu Dictionnaire
d'Economie Politique, de la Collection des principaux
Economistes, du Dictionnaire dn COl11111erCe et des
1Vlarchandises, ete., / 14, Rue de Richelieu, 14/ 1851 /
Anteport,.. v: ImprimeTie de Gustave Gratiot, 11, rae de la
Monnaie.'
Port. - Y. en b. - Pról. del Traductor, núm. I á XXX. - Carta de
Don Andrés Lamas á MI'. Thiers, fechada en Rio. - Int. 50 págs.
Texto, 9 X 16. - Signo 1 á 4. - Apareoe el Indice de un volumen qne
parece continuacion de éste. No sé si se habrá publicado.

Cub. - rrexto, 119 págs. de 9 X 16. - 8ign. 1 á lf>.
Bib. Nal.

Manuela Rosas. / Rasgos biogl'áificos, / por / J osé Mál'~
mol. / Tercera edición. / 1\tlontevideo / 1851/

Docnment / ponr servir.l A l' Historie de ~ 'intervention
Européenne / Dans La plata./ publie par Le Géneral
Oriental Pacheco y übes / Paris /Ilnprimerie Centrale
de Napoleon Chaix. et C.ie Rue Bel'gére, 20./ 1851. I
Port. - v. en b. - Texto.

Port. _v: «Imprenta Uruguaya,na» . - T'exto, 21 págs. de 12 X 20 .
• sign. * á * * *- hj. en b. - p:.Í,g. con una eropl'icación, sin nlÍ.m·
v. en b.

1851 (b
Notice / sur / La l{épub~ique ül'ientale / De L~Uru
guay / Documents .de Statistique / concel'nant sapopulatían indigene et exotique et le / cléveloppeluent de sa
richesse: / AC0111pagnés de quolques consic1.él'tlJtions·l'ola-

Bib. NaL

Le Paraguay / son passé, son présent et son avenir, /
par un étranger / Qui á vécu longtemps dans ce pays,
Ouvrage publié á Rio .Janeiro en 1848, et Reproduit en
France /par / Le Géneral Oriental Pacheco y Obes Pa~
ris. / ImpriInerie de Macla111e De Laeolllbe, Rue D'
Enghien, 14/ 1851. /
Port. - v. en b. - Int. 8 págs. - Texto, 78 págs. de 20 X 11. - Signo
1 á 5. - hj. en b. - Existe otra edición estampada en Rio J aneiro en
1848. No la he tenido á la vista.
Bib. Na!' (Buenos A.ires. )
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Oolonización Jyrilital' proyectada en Fra,ncia por la
República Oriental ele) IJl'ugnay - Paris - 185.1Polémica entre Melchor PaeheC'o y el diario ( La Presse» en
Febrero de 1851. - No lo he tenido á la vista,.

1852
Lei de Aduana y Reglamento el el Resguardo del
Estado. Adoptado á las forn1as establecidas en el Decreto / de 5 de Febrero de 1829. v refor1l1ado á virtud de
Resolución del Gobierno de 7 de .L~gosto ele 1840 / (E. N. )
lVIontevic1eo. In1pl.'enta elel Cqlllercio del Plata 1852
I

Natice biographiqne sur lVI. ITl'ancisco J oaJchin

~[u

noz - eléputé ele l'Assalublée NationaJe et l\![elubre au
Conseil el' Etat par le genéral Pacheco y Obes - Paris 1851.
14 págs. en 8.° Esta biografía, la escribió el general Pacheco y
übes en ocasión de la muerte del sellar Muñoz acaecida en Monte.
video ella de Junio de 1851. El folleto de Pacheco se publicó en
Noviembre del mismo año.

Rapport de MI'. Dl'ouyn de Lhuy et op1l11ons de ~lr.
le contre - anlniral Rom,ain - Despossés et de MI'. le líentenant - colone1 du génie Coiliniéres, SUl' la questions de
la Plata- Paris -1851. 87 págs. en 8. o Este opllsculo fué publicado en París por el ca.
pitán uruguayo Juan José Gallardo, secretario del general Pacheco
y Obeso
Los documentos que publica van precedidos en un. informe ele
Gallarclo y como apéndice llevan dos noticias }lislln'icaH; nna de la
Confederación Argentina y otra. dA la Reptí.blica Oriental.

Rosas et Montevideo devitDt la COUl.' d'ttssises, par
y Obeso ~ -Paris, 1851.·

~1elchor Pacheeo

Opúsculo en 8. 0 T-.<leva fecha de 14 de Octubre.• No lo he tenido
á la vista.

,

I

u

Port. ~ v. en b. - Ley de Aduana, núm. 1 á 9 .• v. en b. - Reglamento elel Resguardo, núm. 11 á 33. v. e11 b. - 9 X 14. - Sign. 1 á 4

Leyes / ele / Patentes, Papel Sellado y Presupuesto /
General de Gastos para los diez y ocho meses, comprendidos entre el lcle Julio de 1852 y el 31 ele Dicieu1bre
de 1853 :_M~ontevideo: / Illlprenta de (( La Constitución )
/ Calle del Rincón, N. o 203 1852
Port. -v. en b. -Texto, 16 págs. de 14)(22. -á doscols. -hj.
en b. perteneciente á la sign. con la fé de er1'.
Bih. NaL

Linda de Chau10unix, Drama en Tres -,-~ctos para
representarse / en el Teatro ele 110ntevideo . 1852
7 X 12. - Sign. 1 á 6.- 88 págs.
Cubo - Sin Port. - v: Imprenta del ({ Comercio del Plat&.. :. - Personas que intervienen - v: argumento, núm. 1 á V. - Texto, en idio~ .
ma italiano COll la versión castellana al frente. - Reimpresión.

Tras os 1vIontes, por Manuel 11éndez Injundia. - Pieza
dramática en un acto. - ~fontevideo. 1852.En 4 . o No la he tenido á la vista.

-

184 -

La, / Légion Fl'an9aise, Pl'elniero annóe du siego / de /
l\1onteyicleo. J1jxt.rait des Souveniel's d'unVolontail'e ,
par / .Jh. Lefevre. (]})p¿: Ayez clone la bonté ele 111.e dir(:\,
la verité / que j'aüne autant qne votl'e gloire. Voltaire
« Historie de Oharles XIT.») (m. N.) l\!Iontevic1eo /ln1._
pl'ünerie clu « Patriote Franqais »/ lH52
J?Ol't. - v. en b. - Dec1. - v: Err. - rrexto, 12() págs. de 11 X lÚ.
- Signo 1 íí 32. - Termina con una lista ele los Legionarios llluertos
antes de la publicación del op{u~cnl0.
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9 >< 13. ~ Signo 1 á 3. - 46 págs.
Port. - v: «Imprenta Uruguayana'>. - Deb.-v. en b. - Pl'ól. Y.en b.Texto. - hj. en b.
Bib. Nn1.

La Fusión. - Dranla de circunstancias en cuatro actos,
en 'verso y pros~, por F. X. de Acha. -l\lontevicleo. - 1852En 8°. No lo he tenido ::í la vista.

J3ih. Nal.

Nabucodonosol' / Dl'anJa lírico en cuatro partes / para
representarse / en el/Teatro de lVf ontevideo ,1 IInprenta
del Oonlercio del ~lata / 1852

Belisario / Tragedü:l, Lírica / en Tres .Aet,os 111 úsica del
:WIaestro Donizetti / para representarse en el Teatro de
"NIontevideo. / :11ontevideo / Inlprenta del Orden, ealle
de Buenos Aires, nÚnl. 205 1852
I

7 X 13. - Sign. 1 á 8. - 66 págs.
Port. - v. en b. - Personas q ne intervienen.~ v: Texto, á el os
frentes, - italiano y versión castellana. Reimpresión.
Bib. Nal.

Catec.ismo Político / arreglado / á la Constitución / de I
La República Oriental del Urugnay / (Epí.) Para el uso
ele las Escuelas / de primeras letras / 1.852.
Port. - v: Imprenta de , La Constitución» - calle del Rincón nlÍ.m.
203. - 54 págs. orls. de 8 X 15 Signo 1 á 6. - Es autor de este .opúsculo
Don Eduardo Acevedo y se publicó de primera edición en el folletín
de «La Constitución» de Montevic180.
Bib. Luis Melü'tn IJafinur.

Potr. - v. en b. - Personas qne intervienen. -TElxto, 59 págs. de
8X 18.
Sign 1 á 4. -á dos frentes; - italiano con la versión castellana.
2 hjs. en b. - Reimpresión.
Bib. Nal.

Vindicación / elel Doctor / D. J oaquil1 Vendrell de Pedralbes, / Abogado de esta'! República. / Montevideo. /
1852. /
Oub. - Sin port. - 01'1. Texto, 54 págs. de 9 X lG. - Signo 1 á 7. hj. en b.
Bib. NaL

Geografía / para los nifios / con la,s n0ciones elenlelltales l1Jás necesarias y lTIodernas, / puestas en Diálogo por
estilo lnatemático, acoluodadas á / la tierna capacidad
de la juventud, que concurre á las / escuelas de la República Oriental del Uruguay / por / D. Antonio Lamas /
Director del Oolejio M01'ltevideano en esta Capital / Montevideo / 1852. /

Aritmética! para las / Escuelas Prül1arias Elenlentales / de la / República Oriental del Uruguay / Reducida
á las nociones más esenciales sobre la numeración, y á
las / cuatro operaciones fundamentales del cálculo sobre
núme / ros enteros, y complejos; con diversas tablas que
facilitan / la ejecución de las operaciones. / Segunda edi-
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Clon: refOl'lnacla por el autor / (E. N.) Montevideo /
Ilnprenta lTruguayana,. 1852. /
Port. - v : Adv. del autor. - 'rexto, 48 págs. de H X ] 5. - Signo 1 á 6.
Bib. Nal.

La Sonálubula! l\íelodranla en tI;es actos;' puesto en
11lúsica / por el 111 aestro / E. Bellini. / Para representarse
en el/Teatro de l\1ontevic1eo / 1852. .1

187 --

Proyecto / ele un Oódigo Civil para el Estado Oriental del Uruguay redactado por' D. Eduardo .A.cevedo /
(Epi: Otrosi dijeron que en las cosas que se fazen de
nuevo, / debe ser catado en eiel'to la pro clellas, ante que
se par ta de las otras que fueron antigualllente tenidas
por buenas, é por derechos Regl. fin tito 34 p. 7 )
1Iontevideo Ilnprenta de «( La Constitución» 1852
Port, - v. en 1. - rrexto, 520 págs. de 11 X 20, - Incl. incluido en la
núm.

Port. - v. en b. - Personas que intervienen. - Texto, 58 págs. sin
signo de 8 X 13. - á dos frentes; eil italiano, oon la versión castellana. - 2 hjs. en b. Reimpresión.
Bib. Nal.

Reglanlento / por el cual deben rejirse en / el ejercieio
de sus funciones / Los Oónsules / de la República Oriental/del Uruguay / l\1ontevideo - 1852/ Inlp. del COlnercio
del Plata.,I
Port. - V. 8n b. - Texto? 18 págs. de 9 X 15. - Sign, 1

~t

2.

Elelllentos / de / Geografía Universal/Antigua y Moclerna / Para el uso de las escuelas del Río de la Plata /
Edición cOl'rejida en la parte de Alllérica, aunlentada
con noticias en las / Repúblicas Oriental del Uruguay y
del Paraguay, por un Oriental, y / con los que ha publieaclo el Sr. Wilde sobre las Provincias argentinas / Montevideo jllnprenta Uruguayana, calle de Buenos Aires
Núm. 205/1852/
Port. - v: Puntos de venta. - Pref. - v. en b, - Texto, 109 págs. de
12 X 18 . Sign. 1 á 17, - Ind. sin núm. incluido en la signo
Bib. Na!.

1852 (b
Buenos Aires y las Provincias del Rio de la Plata.
Desde su descubrimiento y conquista por los espalioles
Por Sir W oodbine Parish Vice Presidente ele la Real
Soeiedacl Geográfica de Londres, Caballero /( COlllendador de la Orden del Baro, l\!lielubro de la Sociedad Real,
y / de la de Geología, y por mnchos afias Encargado de
Negocios de S. / l\!1. B. en el Rio de la Plata. Traducida
del inglés al castellano y aumentada con notas y apuntes / Por Justo ~laeso / (E. Argentino) Buenos Aires.
IU1prenta y Librería ~le Benito Hortelelllo, Calle Sta.
Clara núm. 103 - 1852
Aut~port. - V. eu b. - Port. - v: derechos de propiedad. lut. -l1l1lU.
1 á XXV. - V. comienza el texto, 368 págs. de 9 X 16 Ind. - Signo
1 á 47. Retrato de Rivac1avia.
Don Justo Maeso era argentino; - incluyo sus obras publicadas
en Buenos Aires como uruguayas en razón de su larga residenciá
en Montevideo, donde se vinculó de diversas maneras y de ser
su obra, en general, esencialmente nacional.

Bib. Na!'

-
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Celiar, Leyenda .A.lnoricana, / en val'iec1a,c1 de 111etros.
por / Don .AJejetndl'o n!faJgal'iños Cervantes. / Precedida
de un discurso prelin1inar por Don Ventura de la \7 ega.
/ ( Dentro de 'nna orla. - Bibliotecc1 ]~Rpa,Ílola por lVleUado) (A dos cols:) Madrid. / Establecilniento rripogl'áfico
ele Mellado. i Calle de Sttt. Teresa, N. 8 /11]n Provincia
casa de todos los eOl'responsa,les del / InisnlO estableein1Íento / Paris. / Libreri.a tI ni"versal ]~spaflola de Hidalgo.
Rne Pavée Saint Anch'é, N. 3. / Casa Central para Alnérica y el Estranjero de todo .1 lo qne se publiea, en Es-

189 -:-

La Juive, Opera en cinq. Actes, Paroles de nI. SCl'ír~usiq~e de / Halevy'¡ Représenté pou!' la prÍll1íere
fOlS,. a Pa~'lS, sur le / Theatl'e de L'acac1én1Íe Royale de
Muslque / 1853 Montevideo I1nprimerie Francáise, rU8
de Cerrito, 219 i
'
~~,

I

pafla. .:
Port. - v. en b. - Ded. Ro Don .Juan rrhómpsol1. - v. en h. - Discurso Preliminar á dos cols. de 21 págs. de Don V enbll' 9, de la, Véga
snscrito en Madrid á 30 de Agosto de 1852. - v. en b. - Pról. dól
autor" - 2 hjs. - v. on b. - rrex.to, {t dos cols . Notas.; seguidas de la
composición en verso del propio Ma,gariños Oervantes titulada
( Oolón y el Nuevo Mundo» . - 120 págs. de 1.5 X 2L1. - Signo 1 á 4. lleva tambien la signatura de la Biblioteca Espaüola de :Mellado de
la que forma el tomo X. - Edición. ilustrada.

1853
Reglamento / que / deben observar / todos los buques /
asi / Nacionales C01110 Extra,njeros / en / este fondeadero /
y penas á que estan sujetos los que lleguen á infringirlo,
asi / 001110 para los que intenten destruir el avalize de
dentro / y fuera del puerto, establecido para, seguridad
de los navegantes. / Montevideo / 1853. /
Port.- v :« Imprenta Uruguaya ~ .. rrexto, 12 págs. ele 8 X 12._
Sin signo p. p. en b.
.
I?ib. Nal.
1

7 X 22. -117 págs. - Sin sign.
Port. - v: Reparto. - Texto. - En francés, con la versión caf::itella_
na al frente. - hj. en b. - Reinlpresión.
Bib. Nal.

La rrutel~l' / C0111panía GeneralEspaÍlola de Seguros
sobre la VIda. Autorizada por Real Orden de 23 ele
Agosto de 1850 I Inspector general en el R,io de la Plata
/ D. José de Uhagon / Montevideo 1863.
_,o P~rt. - v. en b .• R:eal autorización.. v. en b. - rrexto de 8 págs.
sIgno de 13 X 21. ;. Se imprimió por la Imprenta del (,Oomercio
del Plata. »

::)111

Bib. Nal.

Origen / de la / Real Archicofradía del Culto continuo /
á la / Santísilna virgen / ó Corte de ~fal'ía en sus má~
"célebres imagenes, enriquecida de gracias por la Santa
Sede ",Apostóliea, y por / los EXU10S. é lImos. Obispos de
Espana, ete.; con algunas oraciones para visitarla.
Por Don Ranlon Leal. / Séptima edición (1) / ñiontevideo
1853 / Iluprenta del Orden.
'
. ~o~t. - v. en b. - Iut. - rrexto: de 38 págs. de 8 X 12. - Signo 1 á
3. - hJ. enb.
( 1 ) No he po~do hallar ninguna de las ediciones anteriores á ésta, supongo q~e no e~l~ten, al menos editadas en el pais. Creo que ellas correspondan a las ~dIclO,nes españolas con las qne al imprimir ésta se guardó el
~rden correlatIvo, o que al hacer la reimpresión de esta referencia se' eopi{)
mtegl'amente la portada.
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La 1'Inette de POl'tici. Opéra, en. einq. .l~ctes / Paroles
de :M:. 111. Soribe et Cí. :Dolavigno / l\1usique de M. Auher.
/ Divertisselnents de 11. rraglioni. / :Etepr$senté pou!' la
premiére fois, á París sur lo r:Plléútl'e ~lo / :L' Acadénlie Royale de 1VIusique, le 2D févl'lOl' l828 / ]Yr.olltevideo ,/ Itnprilnel'ie :B'ranqaise, 1'ue du Corrito, 21 H/ 1858 /
Port. - v . PersollHs qno intiorvienon y aeLores. - ~rexto, con la
versión castellana al frente de GH págs. sin sign. ele~) X 14. - neim_
presión.

Estatutos j y / Ilegln,lllont¡() / (lo la /8oüioc1all do Medicina,;' lV[ontevideo / 1835/

Mensaje / del.l Poder Ejecutivo / á la / Asanlblea General Legislativa, el 15 de Febrero de 1853 In1prenta
U ruguayana. /
Oub. - Sin port. - 01'1. - Texto, 4: págs. de 15 X 24.
Bib. Nal.

Presupuesto General/de Gastos para el alÍo ele !
1854 / (E. N.) .ilIlontevideo - 1853 / Imprenta U ruguayana. /
Cub. - Anteport. - v. en b. - Sin port. - r:rexto de 24 págs.

8111

signo de 13 X 20.
Bib. Nal.

Onb. - Sin port. - r.L'exto do LB
de imp.

>< 21.

núm, .I á VIII. - Sin pie
Bib. N:ü.

Oarta,s / sobro la.Prensa,!'y / .PoUtieu, 111 ilit,(1JlltO / de la j
República ArgentinH, por / Juc\,u 1l A.lbül'di. / Montevi·
deo. /llnprenta de los Al.u.igos. /
Port. - v. en b. - Oa,l'L~\ clu S~tl'mitmto. - rl'exLo, de H7 p{tg~. de
~) X 1~1. - Signo :1. á lB. - 80 im.pl'imi6 011 18613.
Bib. Na!.

Diserta,ción / sobro / (1110 la, IgJ UH in. OaLúlio<:1, A.pof-:lt6lim1
ROlnana / es 1(1 úniea, vru'cicMIül'ü I P,'cnnnvi,(h" y I-m::;tonich"
/ por el Presbítero I Vietol'it~nn (J() ll<1ü, / un 1<\, /U UiV81'sidad de Mont(l,vidoo / 1m di:·\, ~ 1 el l\F'olH'Ol'O (lu 185B /Pal'a
'\
'1 ,H, rl',
'1'
obtener 01 gn1do do I)oetol' eHl Ha,g't'H.t
'. U(}ugH\,
,'M'.ontevideo - 185B jhnpreIltft lJ l'Ugll<\,'y<11U1. /
,1

/

Port. - v. en b. - Me~m oxamiun,dl)1'l\, ~ V. BIt b . - Dod. á Don :E'lorentino Oastellanos. ~ rpext.o, 1J llág:-1. fin J[) 2H. - hj. do [)l'0POsiciones aceoRorin,s ... v. on b .
Bib. Nal.

Carta / del Oiudadano Argentino 1.5 osé 1íár111ol/ A los
S. S. D. Salvador Maria del Oarril, D. wIariano Fra I
gueil'o, y D. Facundo Zubiria, Delegados del Sr. Director / Provisorio, en la República .J..~rgentilla. 1íontevideo
/ Imprenta del Nacional/ 1853.
Port.-v. en b.-Texto, 52 págs. de9x17.-Sign.1á 14.
Bib. Mitre (Buenos Aires. )

A ppendice / A la l10uvelle edition, in1 prünée á Paris, /
au / OOlTIlnentaü'e / de / de la Loi de Douane, de la Republique de L'Uruguay et / Guide du COllln1ereant dl1
I Quelques Vérités sur la nOllvelle loi de Duane, Pro..
mulguée le 16 Juillet 1853 Por LOllis nlathieu (ExVista (1) ) Montevideo / 1853 /
( 1) D. L. Mathien, aparte de otros opúsculos que se verán en su lugar
redactó en ésta en 1840 el periódico semanal,: Némesis Orientn.h que tuvo
muy poca vida; cesó en el propio año de su publicación.

- 192-

-

Port,,~v:Notac1opl'opiecll\,cl,-Adv.Y Prpls. llúm, do 1 á VIII.
_r:rexto, á dos eol~. B págt' . Natas, '"J7págs .- Al Jinal de la última
pág. En, y pie de 1m]>. Tlnprin:10rio :Wrn,Il<,·,[tise. -lB X 20.
Bib. Nal.
I

193-

Plan General.l para el/Arreglo de la Hacienda Pública y consolidacíón de la Deuda / Dedicado / al Sr. D.
Manuel Herrera y Obes / 1\Iinistro ~ecretario de Estado
en el Departamento de Hacienda/ por/D. Juan Atanacío la Bandera / Secretario del Senado /11:ontevideo Septiembre de 1853 /

Pl'oyeeto / de un / JlogltMl101ltO do .A"dlninistl'aüián / de
Justieia / pa,1'(;1/1al ltopú bliea, ()l'iontal del TJ l'ugnay / Inl.
pronta do lclJ Oonstituoióll. / laGB. /

Port. - v: «Imprenta del Orden ~ .- Prels. - Texto, 39 págs. Sin
signo de 8X 14.

Port, - orl.· h,j, on 1).· A nL.oII01' t ," v, on 1), - rl'oxi¡o, tt dos 0018.
ele 2C1 págs, Sin sign, do 111: >< '"J1 ,

Tesis / Pronunciada / por 1D.J\:íateo 11:agarinos / J\íon~
tevideo /1853/ Ilnprenta de la Noticia. /

Bib. Nal.

Notico Bíogl'H,plri<luo I SUl' / 1Yl.l'.BOlnpland. / par / 1Y.L ele
Angelis (1) 1YJ.olltovideo / IrnprinlÜl'i(~ dn ltio de la, Platal';
1853/
Port,· v, en b. - rrexLo, - 8 )< 15 ~ 21 pá,gs, - sin sign, - hj. en b,
:Bib. Nal.

( 1 ) Don Pedro d<~ Angelis, oriundo do Itlllilt, vino al Ph~t;a con HivE~da_
via, quien lo (~onoció (~n Pal'iH, dondo l'oHidft~ d<~l:lptH\B do hnhol' dosempeñado
entre ot1'08 importantes (HLl'goH, 01 do Ministro do HU lH\tl'ia (Nápoles) en
San Petersbl1l'go.Ln interulj/m <tno lo tl'ajo fnú l{~ pl'omel:m d(~ Hivadavia, de
poner bajo BU iHL'eedl'lll un Oologio N aeiomtl. - No 8é si <:lato se lhw6 iL cabo,
gn :BueIlos Aires Don Ped:t,o (lo ,Angelis pll hlic,ó nn sinnúmero do trablt.
jos ent:t'e los qne se dOBta,ea t:lt1 :fa;mOHfI. (C()I(I\I(~ión do obrll,s y do(mmentos
relativos iÍ. la histol'itl, antigUft y mOdOl'.nl~ dol lUo do lit }:)lata ( 1885 .1837)
varias veces eitada en Gste inventario; lHlblio:wi()ll qne H(\ 6uHpendió por es.
casez de papel cllando el bloqueo do Buonos Airos por lOH :franceses fm 18B8,
vendiéndose mEta tardt'l In, edkicI11 n,l pmlO, PWI'(I. MI/IJol'IH!.1·.
Esta, pnblicad6n so ]H~dH. por entregas él lllulllet'nos (.lo á. UO pliegos; {10m.
pletáIlllose solo seis vOlúmmltl :-l •• IJn. ob1'lI, (!ll ('11 plfHl (In AngoHs, abarcaba
ocho yolún:umes.
'
IJa Biblioteea y llohweión de mlllltlSlll'[tOH de AngeliH más tm'(le rué verL
dida. a.l ]i~mpern,dor d(ü :BmsU:DOll ,POdl~O JI un la smnn <lo lB. noo pntMones.
Creo q\le ,D. Andr'ós IJfHrlM! intm:'vino en (~si;¡~ venta.

Bib. Nal.

Port. -v. en b. - Texto, 14 págs. de 9 X 16. - La tesis trata sobre
la ley del 13 de Junio de 1837.
Bib. Luis Melián Lafinur.

J\1:en1orias / del /1Yfinisberio de Gobierno y Relaciones
Exteriores. / Presentadas / A la Asamblea General Legislativa, / en el segundo período de la sexta Legislatura,
/ por I el Ministro y Secretario de Estado /Dr. D. Florentino Castellanos. / J\1:arzo 1853 / (E. N.) Imprenta del
OOlnercio del Plata / calle del 25 de Mayo N.o 67 ;'
Port. - v. en b. - Texto. - Memoria á dos ools. - nlÍ.m. I á IX, v .
en b. - Documentos anexos XI á XX. - Memoria del :lVIinisterio de
Gobierno. nún. 1 á 16. - Actas, 1 á 79. - v. en b. - Anexos, hasta
88 pá,gs. de núm. oorrE:llativa. - Un cuadro nemostrativo indepen~
diente de la sign. -15 X 24. - Sign. 1 á 11.
Bib. Nal. (Buenos Aires. )

l~l

Charrúa. / Dra1l1ahistórico en cinco actos yen verso
/ por el/ Sargento Mayor de CabaDería / Pedro P. Berlnuclez. / (Aprobación: Apruebo como Censor, / Yaplaudo como Oriental, / Al Charrúa, y á su autor; ¡ y ambos
13.

-
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logren prez, y honor, / En el 'reatro Nacional /1Vlontevideo Diciembre 29 de 1852 /Francisco de Figueroa) (1)/
(11, Este Drama que debió ser excibido antes de disolverse la compañia dramática, me fué agradable I SOlneteda á la opiniol1 de algunos de los ilustres conciudadanos que tanto interés t0111an por adelantar nues / tra
literatura. Con este lnotivo el prüner poeta de la República y censor del Teatro se ha servido con / signar sobre
él, esa honorable quintilla que dejo en el mismo lugar
que ocupa en el original. Si lne ere / yes~ bastantem~nte
autorizado yo llenaria igual deber publIcando los dlctamenes de los demás caballeros / que se han dignado
favorecer esta producción y de los cuales uno lnuy
conspicuo, lne ha hecho creer, / con sus observaciones,
que habia conveniencia en anlpliar la nota K. (2) que
debía llevar el dralna. Obli / gado como estoy y lnucho, á
esos S. S. yo quiero tarn bien tributar aqui un recuerdo de
nli respeto al que / e11 Buenos Aires, 8lnigrado entonces,
fué el prünero que se ocupó de su lectura y á quien habría recor / dado el cOlnpromiso si en su encargo actual
de COlnisario de lünites por paete de la República en 10s
que / se ajustan con el Imperio del Brasil; tuviese tiernpo
suyo para clunplido. Citar al Sr. Coronel de Ingenieros
D. José Maria Reyes, es señalar á la mernoria pública
porcion y distinguidos servicios científicos, / y en ellos
una contraccion proficua al pais q ne se honrará Sie111pre
con tan distinguido ciudadano. / (Bigote) Sr. Sargento
Mayor D. Pedro P. Berlnudez. / Olivos, Chacra de Azcué-

( 1) (1) Estas dos llamadas pertenecen á la portada, apareciendo en ella
como notas explicativas que se complementan con el prólogo que el autor
puso en la 'pág. V de los preliminares. - Fué escrito en Buenos Aires en 1842
estando desterradó el autor.
e2) Corresponde esta nota á 10 que podría llamarse mitología indígena
americana.

,.
í

¡
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naga. / lVIi querido aluigo / yo tengo el gusto ele devol\;rer
á V. su lindo dl'alna: en extr61no me ha conlplacido su
lectura y espero / que cuando deba publicarse, me permita
encabezado con un juicio crítico en que haciéndole la
justicia / debida, establezca és V. el prilnoro que abre
en el Río de la Plata un camino nuevo, en ese género,
á nues / tra literatura. Estas son mis creencias; muy
joven todavia V.tiene todo el tiempo suficiente para
contribuir á la glo / ria y al nombre de una patria que
n08 es tan cara. Lleve V. adelante la misión que se ha
señalado y ten / ga el convencimiento alentador, ele que
ella no olvidará jamás á los ciudadanos doblemente
buenos que / la sirven con la cabeza y el corazón cuando
le consagran su plulna y su espada. / Como sien1:pre
todo lni afecto para V. / José lVIaria Reyes. / En su casa
Febrero 1.0 de 1843. (te1~lIlinan los agregados á la portada) / - Montevideo; 1853 / I1nprenta Uruguayana. /
Cub. - hj. en b . - Port. - v. en b. - Ded. - v. en b . - Pról. v. en b .
Pról. en verso. -Núm. IáX. -Personas que intervienen-v. en
b. - Acto primero - v. en b. - Texto, 122 págs. de 13 X ~O. - sign.
1 á 14. Notas. - Tres hjs. de err. sin núm. y una hj. en b. - pertenecientes á la sign. - Se imprimió por la ({ Imprenta del Orden. ~

.observaciones sJbl'e la sesión de la Oánlara de Representantes del 3 de nía.yode 1853. ({ Imprenta Uruguayana » . - 46 págs. - Según Zinny (Efemeridografía Argirometropolitana, pág. 186) es autor de este impreso
Don Pedro de Angelis .

-

196-

18,53 (b
Buenos Aires / y las; Provincias del Rio de la Plata.;
Desde su descubrimiento y conquista por los / espano]es /
Por Sir Woolbine Parish I Vice Presidente de la Real
Sociedad Geográfica de Londres. K. G. H. / mielnbro de
la Sociedad Real, y de la de Geología, y por lnuchos
anos / Encargado de Negocios de S. M. B. en el Rio ,de
la Plata. / Traducido del Inglés al castellano, y aUInentado con notas y apuntes / Por Justo Maeso. / Buenos
Aires. / Imprenta de Mayo, calle Belgrano N. 86/1853.;
Anteport. -v. en b. -Retrato de Urquiza-Port. -v. derechos
de propiedad. - Texto, 369 págs de 9 X 16 Apéndice, núm.
correlativo á 506. - Mapa de la parte sur de América
lnd. y fé de err. en una hj. sin núm. perteneciente á la sign ...
Signo 1 á 63.
o

o

-

o

Bib. Nai.

•
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Veladas de Invierno / Colección de leyendas, ; articulas
descriptivos y novelas cortas, originales unas, é imitadas y refundidas otras del francés / por / D . Alejandro
Magarinos Cervantes / autor de / Celiar, Caramurú, No
hay lnal que por bien no venga, La Estrella del Sud,
etc.; (A dos cols. . Originales. / La vírgen del Pnig. / Un
paseo en el lnar. / La vida por un capricho. / Lances y
percances. / Toledo./ En el pecado la penitencia. I El
Miguelete./ Rio J aneiro. / Amor de una noche'¡ Un
baile de.luáscaras. / (lm,ítadas y ref1.tndídas del francés.) /
tTna preocupación. / Un ángel. / Diamante incrustado en
barro. / Odio de alnor. ; El llanto de una niña. / Los
Galnbusinos. / D. Preciso.; Oariño de una suegra. I
Irene. / Una carta.) -Paris, - 1853. / A. Lefevre, editor y
librero, ; Propiedad, - Sres. Igno. o Boix y Compañia, /
Calle Richelieu, 102.;
Anteport·.-v. -Derechos de propiedad. -Port. -v. en b. - Ded.
á Don Eugenio de Ochoa. - Texto, ilustrado, á dos cols. 224 págs.
de 14 X 24. - signo 1 á 14.
Bib . José Enriqne Rodó

Faculté de Médicine de Paris / Thése / ponr / Le Doctorat en Médicine, / Présentée et soutenue le 30 aout
1853, / Par Francisco - Antonio Vidal, / né al San- Carlos
(République de l' Uruguay,) Docteur en· Médecine, /
Bachelier és Lettres et és Sciencias physiques de la Faculté de Paris, / ancien Interne provisoire en Médicine, /
et en Chirurgie / des Hopitaux et Hospices civils de
Paris ./ Quelques Considérationes I sur / Le lnal.de Pott /
par causes Traumatiques / París Rignouxe, Imprimeur,
de la Faculté de Médecine, / rue Monsieur -le - Prince,
31/1853. /
Cub. - Port. - v :Cla'llsko de la Facultad. - Dedicatorias. - Texto,
36 págs. de 12 X 18. - Sign. 1 á 5. - Proposiciolles accesorias.

1854
Exposicion / del/Directorio de Aduana / á la / Sociedad su con1itente y al público / con motivo de los procedimientos del/Gobierno de la República / que la despojan de derechos adquiridos / por el/ Oontrato de 31 de
Octubre de 1853 / Montevideo I Imprenta del Nacional/
1854. /
10 X 18. - Signo 1 á 6. - 25 págs.
Cub. - Texto Fé de err. al pie de la última pág.
o

-

Bib. Nal.

-

Disertación / sobre / que el EstablecÍll1iento de la prescripción / es / no solo útil sinó tall1bien justo. / Padrino
de Oátedra y Grado / El Sr. Dr. D. Eduardo Acevedo. /
y por sustitución / El Sr. Dr. D. J oaquin Requena / Montevideo - 1854/ Ill1prellta del Orden. /

Asooiación Española / de I Socorros 1Ylutuos /Infol'lne
presentado por la Dirección y la COlnisión de Observancia / en la / Primera Junta General/celebrada / el 25 de
Junio de 1854/ 1tIontevideo - 1854 /Ilnprenta del Orden. /
Port. - v: La Comisión de Observancia á sus consocios. - Pref. Texto, 18 págs. de 13 X 21 - Sign. 1 á 4. - hj. en b.

14 X 22. - 8 págs.
Port. - v. Ded. - Texto, á dos cols. - Al pie de la lí.ltima pág.
Proposiciones accesorias. Es autor de esta disertación don .Juan Manuel Erid.

Bib. Nal.

Bib. Nal.

Memoria I que / los feligreses de la Villa de la Unían /
Dedican / al fundador de la Parroquia / de / San Agustín,
¡ Don Domingo Ereilo. / 1854/
Port. - v. Imprenta del Comercio del Plata. - Texto, á dos cols.19 págs. de 16 X 23 - Sin sign .
Bib. Nal. (Buenos Aires.)
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•

I
I

•

De la Navegation / de / L' Amazone / Réponse /.A un
nléll1oÍl'e ele 11. 1YIaury / officiel' de la marine de EtatsUnis, / par 11. de Angelis /1vIelubre correspondant de
l'institut Historique et / Géographique du Brasil, des sociétés de Géogl'a / phie de Paris, de Londres, etc., etc.; /
NIontevideo / In1prinlerie du Rio de la Plata 11854/
Cub. - hj. en b. - Port. - v. en b. - Ded. - Texto, 218 págs. de
8 X 15. - sin. 1 á 27. - Ind. y fé de en. en 2 hj. independientes de
la signo
Archivo Histórico.

La Intervención Brasilera. / Exáll1en / de la / Circular
Ill1perial/ Dirijida por el/Gobierno del Brasil / Al Cuerpo Diplomático / a 19 de Enero de 1854 / 1Ylontevideo /
Ill1prenta del Nacional/ 1854/
·Port. -v. enb. -Adv. -Núm. IáX-Texto,36págs. de10X38.
Signo 1 á 8.
Bib. Nal. (Buenos Aires.)

Mensaje Especial/presentado / por el/Gobierno Provisorio / á la / Asanlblea General/En :ThiIarzo de 1854 /
(E. N.) nrIontevideo / Inlprenta del Orden. /
15 X 24. 43 págs. sigs. 1 á 6. Cub, y Texto. - Sin Port·,
M

B~b.

Nal.

Poesías, por Claudio Manlerto Ouenca. - Publicadas
por el « Eco de la Juventud Oriental» Montevideo.-1854. -

Filosofía Popular I por / Victor Consin. / Seguida de la
priulera parte / de la / Profesion de Té / del/Vicario Sa"
boyard / Traducido por / G. ~. / Publicación del (( Eco de
la Juventud Oriental)) / Montevideo / 1854. /

En 4~ , No lo he tenido á la vista. - Estas poesías del Dr. Cuenca
( argi:mtino, muerto en Casaros ) fueron recopiladas por Don Reraclio C. Fajardo.

11X 16.-60 págs. s~gs. del á6.
Port. - v: Imprenta del Orden - caUe de B11enos Aires. 207- Pról.
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-

del Traductor. - Texto - con notas del autor y del 1'raductor - Sigue
la profesion de fé.
Bib. del Club Católico.

La Novela Actual! Breves consideraciones I sobre la /
Literatura Contemporánea 1 por / Adadus Oalpe (1) /
Montevideo. / IInprenta del Nacional/ 1854/
11 X 18.-sign. 1 ¡;t 13.-50 págs.
Port. - v. en b. -Dcd. - v. en b. - Texto,
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Proyecto de Regla1118nto / para / Una Sociedad Allóninla I de / Seguros ~lal'ítimos, / que se establecería en
:M~ontevideo bajo el título / de / COlnRañia Oriental / :ilIontevideo. .1
10 X 16 - 7 págs.

Port. - v. en b. - Imprenta del Comercio elel Plata. - Texto. - (En
la cubierta lleva la fecha de 1854. )
Bib. Nal.

01'1. -

hj. en h.
Bib. Nal.

Presupuesto General/ele / Gastos / para el año de /
1855 / (E. N.) Montevideo / Ilnprenta de la Oaridad /
1854.

Instruceión Popular para socorrer á los ahogados,
cOlnpilada y dedicada á la H. Oomisión del HospitaJ
Italiano de Montevideo, por Don Bartololné Odicini._
.M.ontevideo -1854.N o lo he tenido á la vista.

11 X 20. - 23 págs.

Oub. - 01'1. - Anteport. - v. en b. - rrexto.
Bib. Na1.

Adición á la ley de Adnlinistraei6n de
(Al pie) Iluprenta del Nacional- 1854. -

~J Llsticia.

-

8 X 13 . -15 págs. .
Bib. Na!.
( 1) Anagrama de Deodoro A. de Pascual, español, de quien D. J nan
Valera da curiosas noticias en los « Apuntes sobre el nuevo arte de escribir
novelas.» (Obras completas - Tomo XXVI, pág. 198.) Parece que era
inventor de un método ó sistema para soñar, á base de unos elíxires que
que tenía clasificados en un botiquín para su uso. Los pl"incipales, dice Va_
lera, ( que le conoció en Rio Janeiro en la época en que era ministro de
España en el Brasil) eran: elíxir seráfico, ó de los placeres místicos j
heroico - afrodisíaco, con el que se gozaba del pal'aíso muslínico,. y el elíxir
luciferino con el que se hnndía en el infierno, siendo de SIL sistema lo más
portentoso el f¿¿ni fantasmagoria, ingeniosa horca que tenia la propiedad
de sobrexcitar la médula espinal.
Este cnrioso señor es autor de unos « Apuntes para la Historia de la República Oriental del Uruguay», publicados en Paris 6111864 en 2 vols. por
cuya circunstancia doy las noticias que anteceden, para poner de manifiestu
el crédito que pueden merecer esos Apuntes lIistóricos ... De Pascual falleció en Rio Janeiro en Setiembre de 1874.
w

Aritmética / para niños y para adultos / por I Don Juan
Manuel Bonifaz / Director elel Oolegio Oriental/Sito en
la calle de las Camaras, N.o 351 Numeración / (Dos Notas) Montevideo 1Iluprenta Liberal/ 1854/
Port.-v. en b.-Texto, 9 págs. de 14 X20.
Bib. Nal.

Leyendas / de / D. Alejandro Magariños Cervantes.
/ Publicadas en Paris. / Edición del « Eco de la J uven·
tud OrientaL» / Montevideo· 1854/ Ilnprenta del Orden.
Port. v. enb .• Texto, 32 pags. de 12X 17.
Bib. Nal.

Disertación / Presentada / por el/Estudiante de jurisprudencia / Manuel Oarbajal, / á la / Universidad de la
República I para optar algrado de Doctor / en la misma
Facultad / cuyo trabajo dedica al Señor Secretario de la

-
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Universidad su / 111UY aluigo D. José G. Palolueque /
Montevideo - 1854/ Iluprenta de El Orden. /
Port. - v. en b. - Ded .- v: Proposiciones accesorias.- Texto, á
dos co1s. 8 págs. de 13 X 21 .
Bib. del Club Católico.

Meluoria / presentada por el G-efe Político / del¡ Departanlento de la Capital/D. José Gabriel Palolueque /
á S .. E. el Señor Ministro de Gobierno y Relaciones
Exteriores / 1854/ Inlprenta de la Caridad.
Port. - v. en b.· Texto, 23 págs. de 9 X 16. - sign. 1 á 3.
Bib. Nal.

Exámen analítieo -crítico / acerca / de la / Breve noticia sobre la fiebre alnarilla / en Rio J aneiro / Por el Dr.
Bentos de Carvalho é Bauza / Miembro Corresponsal de
la Sociedad de Medicina Montevideana, etc. / Publicada
en el T01110 p eilnero de los Anales de esta. / Dedicado /
A las H. H. Autoridades Sanitarias / de la República /
Por B. Odicini - D. M. C. / Uno de los / veinte fundadores de dicha Sociedad Médica, etc. / ( Epígrafe) Montevideo / Imprenta Liberal. /1854/
Port.-v. en b.-Texto, 30 págs. de 10 X 17 .-sign. 1 á 4.
Bib. Na!.
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1854 (b
Estudios / Históricos, Políticos y Sociales / sobre / El
Río de la Plata / por / D. Alejandro ~1agarinos Cervantes: / c0111prenden / un Bosquejo Histórico / de su descubrimiento, población y conquista desde 1515 á 1810;
Revolución de /1810; Sucesos de 1810 á 1825; - Apuntes
de 1826 á 1845; Rosas y su siste / lna. - Rosas juzgado
según sus propios docun18ntos; La República Oriental
del/Uruguay; - Ouestiones interiores y esteriol'es de la
Confederación Argentina; / La intervención anglo - francesa; Rosas y' Luis XI (paralelo histórico); Política /
europea en la América Espanola; Territorio, población,
clima y producciones del! Rio de l~ Plata,; Las estancias y los gauchos; Las ciudades Hispano -Ame / ricanas;
La situación actual de la. Anlérica española; Población
espanola / en América; Eluigración al Rio de la Plata;
Los españoles en ~lontevideo y / Buenos Aires; Espana
y Aluérica; Relaciones JYIercantiles entre Espana y el/
Río de la Plata; Juicio crítico de las bases y puntos de
partida para la orga / nización política de la República
Argentina. / Paris / Tipografía de Adolfo Blondeau / Calle de Petit Carreau, 26/ 1854. /
Cub.-Anteport.- v. en b.-Port.-v. en b.-Ded. -lut.-Texto,
414 p~gs. de 8 X 14. - signo 1 á 12.

1855
Documentos / relativos á la reclamación del Gobierno
Francés / Referente al elnpréstito del 12 de Junio de
1846/ Hecho / al Gobierno Orientalj por / D. Estevan

-

-
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Antollini;' Garantido pOl' los Gobiernos 1de Illglaterl'a y
Francia 1Montevideo IIlnpl'enta Liberal, calle de Zavala N.o 14.1 /1855;'
Port. -Y. en b. - Texto, 64 pags. sin sign~ de 10 X 16.
Rib. Nal.

Registro 1de los / objetos de la Exposicion / y / lista de
las personas donantes / al/Hospital de Caridad Pûblica /
Montevideo /IInprenta de la Caridad / 1855 /
Port. - v. en b. - Texto, 18 pags. de 13 X 18.
Bib. NIl1.
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Notice Biographique sur Le Tasse. - l\1ontevideo. - Inlprenta deI Rio de la Plata.32 pags. en 8. 0 ( Zinny - Efemeridografia argirometropolitana,
pag. 187). Es autor de este opusculo Don Pedro de Angelis.

Torquato Tasso, 1Melodrama in tre atti. / l\tlontevideo
/ Imprenta deI Orden / calle de Buenos Aires num. 205 ./
1855. /
.7 X 13. - Sign. 1 a 7. -109 pags.
PQrt.- v. en b.-Personas que intervienen.- v: Texto, a dos
frentes ; en uno, el texto italiano, al otro, la version castel1ana .hj. sin num. perteneciente a la sign. con las notas. Reimpresiol1.
Bib. Nal.

La Sociedad 1de la Paz / a sus / Conciudadanos. Montevideo /Julio de 1855/Inlprenta deI Nacional. /
Port. - v. en h: - Texto, - hj. en h.
Refutacion al opusculo de Don Andrés Lamas «A mis conciudadanos. »
Bib. Nal.

1810/! i Patria, Independencia, Libertad!! / (Grito de
Guerra de los Revolucionarios Alnericanos) pOl' 1D.
Alejandro Magarinos Cervantes. / Publicaci6n deI «Eco
de la JuventudOriental» / Montevideo /Imprenta de la
Caridad /1855. /
Port.- v. en b.· Texto, 24 pags. de 11 X 17 .• Escrito hist6rico.

Reglamento Interno ;' de la / CÇ>misién de Oaridad / y
/ Beneficencia Pùblica / de / Sefioras / Instalada el16 de
Febrero de 1855 /Montevideo /Ilnprenta de laCaridad. /
Portl - ort - v. en b. - Te~to, 7 pags. de 8 X 13. - hj. en b.
Bib. Nal.

. ~ensajei deI! Poder Ejecutivo / a la 1Asamblea Legislatlva 1de la / Republica Oriental deI Uruguay / el 15 de
Febrero de 1855 / Montevideo /Imprenta deI Nacional
/ 1855/
eub. - Texto,. 7 pâgs. de Il X 18.

Bib. Nal.

Memoria 1sobre el Estado en que se encuentra la /
Educaci6n publica 1en los / Departamentos de Campana,
/ Presentada al Instituto de Instrucci6n Publica / pOl' /
el Mielnbro de la misma Corporaci6n / D . José G. Palomeque / 1Vlontevideo / Imprenta. deI Nacional /1855/
Oub. - ~in J?ort. Texto, ados cols. 11 pags. sin sign. de 13 X 20.De esta importante memoria existe otra edici6n que Heva pOl' titulo
« El Instituto de Instl'uccion pùblica en 1855 y una memoria deI
doetol' don .Tosé Gabriel Palomeque :. precedida de un pr61ogo deI
Dr. Alberto Palomeque, hijo deI autor de la memoria. .
Bib. Na.l.

Bib. Nal.

-
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(E. N.) Reglalnento / de la Saciedad / de / Pnlcticos
Lernanes / Aprobado pOl' Decreta de 27 de Marza, con
las carrl'ecciones y 111odificaciones propuestas pOl' la 80 /
cieclad y aceptadas pOl' el Gobierno pOl' dec1'eto / de 30
de JYIayo de 1855 / ~Iontevideo. / I1npl'enta de La Naci6n
1855. /
Port. - v .- en b. - Texto, VIII pags. de 8 X 13.

Bib. Nal.

La Voz de la Pat1'ia / 6/ La Politica para el Futuroj
Opusculo escrito 8Xpl'eSainente para la Republica /
Oriental partienda deI que ha fOl'lnulado el Se /1101' D.
.L~ndl'és LaInas / 1855. /
Ol~b. - Sip. Port. - Anteport. - v. en b. - Int. - Texto, 68 pags. de

9 X 15. Sign. 1 a 9.
ReÎutaci6n anonima al opùscnlo la «Sociedad de la Paz a sus
conciudadanos» publicado en 8ste lnismo aiio pOl' la Imprenta de
(El Nacional» .
Bib. Nal.

CateciS1110/ GeognUico - PoHtico / é / Hist6rico / dé la /
Repùblica Oriental deI lJl'uguay / escrito pOl' ID. Juan
lVIannel de la Sota / Secl'etario jubilado de la Honol'able
Oamal'a de Representantes, / Mi8111.bro superliulnerario
deI Instituto de Instrucci6n Pùblica, / Senador pOl' el
Departaluento de Tacuaremb6, 1y Presidente de la Comisi6n Perluanente / Oorrejido y aluuentado pOl' el luis1no para esta' / segunda ediciôn / Segullcla edicion (1)
Montevideo / J mprenta Liberal/ 1855.1
Port. -v. en b. - Prolo VII pags.- v .en b. - Ded.- Adv. XI, V.
en b. -Texto, 75 pags. d,e 10 X 18. - Sign. 1 ~\, 11. - Ind. incluido en la
nÙill.

Bib. Pedag6gica.
( 1 )En el ejemplar que bago referoncia, que es el de la Biblioteca
Pec1ag6gica aparece cortado el trozo de portada en que dcbe <.locir «Segunda
edici6n ».-La primera se pnblico en 1850 pOl' la Imprenta Uruguayana.
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1855 (b
Lecciones de al'itlnética / para las escuelas Prüllarias
/ de / ninos y ninas, / pOl' / El SenoI' Don ~larcos Sastre,
InspectaI' General/de las escuelas de la Ciudad y la
Campana. / J..~probadas pOl' el Consejo de Instrncci6n Pliblica / y autorizadas pOl' el Gobierno. Tercera edici6n.!
Es propiedad deI autor / Buenos Aires Ill1prenta de la
Revista / Libreria Inglesa - calle San 1'laI'tin nùlnero 20.
Port. - v. en b. - Prolo suscrito pOl' Don :l\1~arcos Sastre en
Buenos Aires a 9 de Julio de 1855. - Texto} 47 pags. de 10 y 16. Sign. 1 a 4. - 8e publico en 1855.
Bib. Pedagôgica.

Andrés Lamas / a / sus COInpatriotas. Rio J aneira
Inlprenta I1l1p. y Const. de J. Villenueve y Comp.; Calle deI Onvidor n. 65 / 1855 /
Port. - V. en b. - Texto, 138 pags. de 9 X 17 - Sign. 1 a9. - Contiene un apéndice de documentos que corre desde la pag. 89 v.
Bib. Luis Melian Lafinur.

Ortografia Completa. / pOl' 1Iarcos Sastre. Utilisima
para todos los que deseen escribir correcta / mente sin
necesidad deI Diccionario. / ( Epi: « Las Reglas de la
ortografia 6 el arte / de escribir con propiedad debe
estaI' / basado en principios que puedan po nerse al
alcance dellnayor nùme 11'0) ~Ienloria sobre ortografia
anleri / cana pOl' el Sr. D. D0111ingo F. Saruliento.)
TaIllü 1. / Buenos Aires. IUlprenta de la « Revista » ,1
1855. /

-
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Port. - v: derechos de propiedad. - Pral. num. l â IV. - Texto, - 155
pags. de 10 X 19. - Sign. 1 â 19. - In~. inc~uido. en la numeracion. Fé de err. en hj. sin num. perteneClente a la slgn.

1856
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Rendiconto Generalo / Della Amnistrazione tenuta 1
Dalla / COlnmissione Edilizia / pel' L'ospedale Ita.liano /
in Montevideo. / Dalla sua fondazione / (221faggio 1853)
al 30 Guignio 1856 / lt1ontevideo / Stamperia Liberale /
1856/
Port. - v. en b. - rrcxto, 35 pags. de 18 X 26, sin sign.
Bib. Nal.

Exposicion / de Caridad / y / Beneficencia Pliblica /
~Iontevideo /1856/ Ilnprenta deI «Mercurio Uruguayo» .1

,Port. - v. en b. - Prels. - Esposicion deCaridad. - J\{emoria de la
Comision. - La Oaridad en la Inujer, escrito de Don Facundo Zuviria. - Varias composiciones en verso de autores naciol1ales. - Lista
de los objetos donados y nombre de los donantes. - 50 pâgs. de
10 X 17, sigs. de 1 â 8.

~Iensaje / deI; Poder

Ejecutivo / cl la / Asamblea Legislativa / de la / Repùblica Oriental deI Uruguay / El 15 de
Febrero de 1856 / (E. N. ) ~lontevideo / Imprenta deI
Nacional/ 1856/
POl't.-V. enb. -Texto, Il pags. de

Bib. Nal.

Bib. Nal.

Adulinistracion / de / J nsticia, / Registro de Hipotecas, 1 y otras Leyes de Interés 1 J eneral. / Montevideo /
Imprenta de (( La Nacion » / 1856. /
Port. - v. en b. - Texto, 98 pâgs. de 9 X 13, sigs. de 1 â 13. - hj .
en b.

Arancel General/de los / J ueces ol'dinarios, Abogados,
Escribanos publicos, Medidores / y Tasadores / y de / las
visitas y eXcllnenes 1del/Proto - Medicato de este distrito. / De orden deI Gobierno, y deI Supel'ior / Tribunal
de Justicia / Montevideo / !lnp~'enta deI Orden / 1856/
Port. -v. en b. - rrexto, 88 pâgs. sin sign. de 9 X 16.
Bib. Nal.

9X 15.

Reglaluento Interno / de la / Rep ... Log ... de San
Juan de Esc.' / Regularnlente constituida / alOI' ... de
Montevideo / El ano de la V ... L ... 5850 / Bajo el titulo
distintivo / Asilo de lavirtud. /Montevideo jlmprentadel
Telégrafo / 5856/
.
Port. - v. en b. - Texto, 42 pâgs. de 7 X 13, sign. 1 â 3. - Las
dos liltimas hjs. sin num. pertelleciente8 a la sign .
Bib. Nal.

Catecismo / de la /Doctrina Cristiana / pOl' el/P. Gaspar A.state / 1\1:ontevideo /Imprenta deI Liceo Montevideano / Calle de la ·Ciudadela NUll1ero 46 / 18561
Port. - v. en b. - Texto, 40 pâgs. sigs. de 1 â 5 de 9 X 14.
Reimpresi6n.
Bib. NaL
14.

-
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1fensaje / deI / Poder Ejecutivo / il, l~, / Asalnblea, Legislativa / de la /Republica Ol'ientê:tl dol Uruguay / El 15 de
Febrero de 1856 / (E. N.) Montevideo /Iruprenta deI
Cornercio deI Plata. /
Oub, _ Sin port" - Texto, de 17 X 2B, - 2 hjs '. sin num, Existe
otra edici6n estampada pOl' la Imprenta deI NaclOnal.
Rib. Nal.

Reglalnento propuesto / pOl' la / Oon1ision de Observancia / de la / Asociaciol1 Espanola de 80corros :NIutuos /
y aceptado / pOl' los 8ocios de la misma,l en J unta General deI 21 de 8etienlbre de 1856 / Redactado sobre las
bases de los Reglalnentos anteriores / pOl' encargo especial de la COlnisi6nen sesi6n deI 30 de 1Enero de 1856
pOl' el Vice Directol' de la Asociaci6n / J. l\L TI. 1Montevideo / Imprenta deI Telégrafo / 1856. /
Port. - v. en b. - Texto, 16 pags. de 11 X 20.

Las Hennanas de la Cal'idad / pOl' / Facundo Zn viria /
Montevideo -1856 /
10 X 16, - 20 pags, - Sign, 1 a 3,
hj. en b, - Port. - v, en b, - Ded, v, en b, - ']~oxto, - Este opùscula se imprimi6 par la Imprenta deI Mercurio. r.rerrniIut COll Ulla
composici6n en verso ~ A las I-IermalH1s de Oaridacl» pOl' .losé Mn.,
Zuviria,

La Iglesia y el ERtado / considera/dos / en sus relaciones Religiosas, / Politicas y Civiles: / pOl' /IfJl Dl'. D. Alejandro Magarifios Cervantes, 1abogado de los r:eribunales
Nacionales. / (E. deI i. ) Montevideo. / Ilnprellta, dol NacionaI. / 1856/
Port~ - v. en b. - Ded. - v. en b. - rj:exto,

IBB p~1gS. Adv, - v. en
b. -Apéndicev. enb. -Notas,-num. l â XLIX. -H X 15, -Sign.
1 a 9 y l a VI respectivamente.
Bib. Nal.

Bib. Nal.

Disertacion,' sobre 1 La universalid'ad / de la Iglesia, 1
sostenida pOl' el Presbitero / Emilio Oastro Baeda, Ante
el Oonsejo Universitario, para optaI' / al grado de DoctOI' 1en las Ciencias 8agradas que comprende / la Faclùtad de 8agrada Teologia / Dedicada / al Dr. D. J oaquin
Requena / Montevideo / Marzo '7 de 1856/ Imprenta Liberal, / Zabala 141/.
Port. - v. en b. - Ded. - v. en b. - Texto, 26 pags. de 9 X 15 Sigs, de 1 a 4, - hj. sin nll.m. Proposiciones accesorias. - hj. sin
num. Lista de examinadores. - hj. sin Hum. Notas,
Bib. deI Club Cat6lico.

Doclunentos OficiaJes 1Refel'entes a los 8ucesos / de /
Tacuarelnbo / Montevideo ,1 1856 / Imprenta de la Naci6n. /
Oub. - Port. - v. en b ... Texto, a dos cols. 28 pags, de 14 X 22
Sigs. de 1

Documentos Oficiales / sobre el estado / de la, / Hacienda
Pùblica / (E. N.) Montevideo IInlprenta deI C01l1el'cio
deI Plata. /
Port. - v. en b, - hj, en b, - ']~ext,o, u, dos cols. de 10 pags. sin
sign. de 14 X 22. - hj .en b. Sin fecha; se public6 en 185l3.

a 4.

Las Hermanas Salesas / pOl' / José 11al'ia Zuviria /
Montevideo - 1856 /Imprenta deI Sr. Rosete.
Port. - v. en b. - Ded. - v. en b. - Texto, 12 pags. de 12 X 21.
Bib. Nal.

-

-
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Port. - v, eu b, • Ded. ~ v. en b, - Texto, 16 pags. de 9'X 15. hj, sin num. perteneciente a la sign. con proposiciones accesorias.

La Pesca deI Leon. / Por1\iél'Y· / Traducida deI Fran~
cés / POl' 1\L L. A. / J\rfontevideo. / 1856. /llnprenta de la
Republica. /
Port.
1 li 6.

01'1.

R

v. en b. Texto.
R

01'1.

22 pags. da 12

X 17,

Bib. deI Club Catalico.

Sign.

El Doctor JYlarmel L', Acosta li quien correspondon las iuiciales
que aparecen en la portada, es en orden de prioridad, el primer
novelista urnguayo, pues si bien sus novelas comonzaron a publi~
carse pasado el ano 50, casi todas h<:tbian sida escritas con al1te~
rioridad a esa fecha; cultivador deI gênera romantico y poseedor
de un estilo suelto y en cierta manera precisa y correcto, dio a luz
las siguientes novelas': Los dos rnaY0'i'es rivales ( 1856 ).• La Glte'i'1'f('
Civil entl'e los Incas (1861 ).• Un matrimonio de 1'ebote ( 1862), ·'que
se veran en el texto .Es autor también de un Compendzo de GJ'amdtica Gastellana publicado en 1861 y reim preso en 1862 y de
unas Disertaciones sob'i'e el De'recho Pitblico' Eclesidstico que se
empezaron a publicar en 1862 y quesospecho fueron sU$pendidas,
quedando incompleta la obra.
El doctor Acosta tuvo parte en los siguientes peri6dicos de 1\1:on.
tevideo: Redactor de La Enciclopedia, peri6dico de 1841. ,Oon
dort Angel Navarro redacteS en 1843 el peri6dico politico El Ce11tinela. - Ala m:uerte de Rivera Indarte (Septiembre de 1845) con
don Francisco Agustin Wright se hizo cargo de El Nacional y
redactO ùltimamente con los seîiores Francisco Javier de Acha y
don Juan E. Horne La Republica (1855 -18Hl ) .
En la illtroduccion de Los dos ?naY0'i'es rivales, el dodor AcosLa
da noticia de otra novela suya, Buceso Rorndntico de Buenos Airet~,
que no he podido encontrar.
Bih. José Enrique Roda.

Disertaci6n / sobre la Independencia / de la Autoric1ad /
de la j Iglesia Cat61ica / presentada / ante elOonsejo Universitario de la Universidad de Montevideo / para optaI'
al Grado de Doctor en la Facultacl de Teologia / POl' el
Presbitero / Mariano ReboUo / Montevideo - Enero 30 de
18,56 jI1nprenta Liberal/calle de Zabala N.o 141 j.

213-

t

Tésis / Pl'onul1ciada i en la Universidad J\tIayor / de la /
Repu.blica / pOl" j Du. Patricio Vazquez, para / optaI' al
grado de doctor 1en / J urisprndencia / J\tIontevideo / 1856/·
Port. - v : lmprenta deI Mercurio Urngnayo, - Ded. - v. en b. Texto, 15 pags. de 10 X 17. - A la vuelta de la ultima pag.: Proposiciones accesorias.
Bib. Nal.

Progt'ama / de los / Examenes Pilblicos / de la / Universidad Mayor de la Republica / 11ontevideo / IU1prenta deI
Nacional/ 1856, /
Port. -v. en b. Texto, 29 pags. de 11 X 17.
R

Disertaci6n sobre la Historia / pOl' el canonigo / Don
1\Œartin Piiiero, 1dedicado al doctoI';' D. Joaquin Re~
quena / Montevideo /Ilnprenta de la Nacion / 1856. /
Cub. Port, • v. en b. - Ded. - Texto, li dos cols. 52 pags. sign,
R

1

a 7.

R

Bib, Nal.

Colecci6n / de / Leyes,l Decretos deI Gobierno / Tratados Internacionales / y / acuerdos deI Superior Tribunal
de Justicia / de la / Repùblica Oriental deI Uruguay/
pOl' / Adolfo Rodriguez ~ Abogado / Imprenta Liberal
/1856. /
Anteporlï. - v. en b. - Port, v, derechos de prl)piedad. - Prels .
Int. - Relacion cfonologica • N un. l a XVIII. - Texto, a dos cols,
424 pags, de 14 X 21. - Sin. 1 a 55. - Ind. gral. alfabétîco încluido
en la llum. - Toma 1: el tomü II se estampeS e159 yel tercero el 66,

-

Manual / para los / Franc ·l\1as .'. / do~ / lUto Esc.'. Ant.'.
y Acep ... ; conteniendo / Apertul'a do ~r.l'ab.·. recep ... é
illstrnc.·. / en el Gr.'. 3.° de Maest.·. / Aprobado / pOl' el
Gr. '.0,'. deI Uruguay / (Atributos luasônicos) Montevideo / 1856. /
Port. - v: lm prenta de Jaime Hernan c1oz .. ~Pexto, B8 pags. de
8X14.
Bib. Na!.

Apulltes / sobre / el Negocio judicial / con / 1). Valentin
Reguy / sobre rescision / de un contl'ato de arl'endaIniento. /
Seguidamente el texto, a dos cols. de 8 pags. de 14 X 24. Suscrito pOl' Federico Deville a 29 de Marzo do 185G. - Bignon las
sentencias judicialo8 .
Bib. Nal.

Refutacioll / de las / Instl'ucciones / que el DÎ·. p. Valentin Alsina dio al Sr. / D. Juan B. POlla en su Mision /
al Parana. / pOl' / Un argentino. / Montevideo / 1856. /
Oub. - orl. ·Adv. - Toxto, 27 p~l.gs. de 10 X IG. - Sign. I a 4. _
Al final aparecon las. Instrnccionos dol Doctor Alsina que motivan
esta reflltacion.
Arebivo Hist6rico.

Los / dos luayores rivales / a los / dos alnantes patriotas. / Novela Hist6rica Nacional. / (POl' un aficionado /)
Montevideo./Iluprenta de «La Republica ». / 1856. /
Port. 01'1. - v. en b. - Int. - Toxto, 01'1. do 178 pags. do 12 X 17.
Sign. 1 a 43. - Al final de la ùltiima pag. aparecen las siguientes
iniciales : M. L. A. (Manuel L. Acosta) hj. ep. b.
Bib. José Enriq Ile .Hod6.
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1856 (b.
Oamila 0' Gorman / Drama hist6rico / en Beis cuadros
y en verso / pOl' / Heraclio C. Fajardo / Buenos Aires
Inlprenta Americana, calle de Sta. Clara Nùnl. 62
/ 1856. /
Allteport. - v: Nota - Port. - v. en b. - Ded. - v: Derechos de
propieda.d. - Pral. mim. l a III. v: persOI:as que ,interviellen en la
accion. - Texto, 122 pags. de 10 X 16. - Slgn. 1 a 16.
Bib. Amigos de la Educacién.

Ortografia Completa. / pOl' / 11arcos Sastre. / Utilisi~a
para todos los que deseen escr~bir COl'recta 1mente Sl~
necesidad de Diccionario. / (Epz; « Las reglas de la 01tografia 6 el arte / de escribil' con propiedad debe es /
tai' basado en principios que pue / dan ponerse al alcance·del mayor / nlllnerO» / memoria sobre ortografia
ame / ricana pOl' el Sr. D. Domingo / F. Sarn:uento.) Tolno II (1) 1Buenos Aires / Imprenta de la Revista /1856. /
Port. - v : derechos de propiedad. - N6mina d~ suscr~tores .
Pral. Prels. - Texto, 150 pags. de 10 X 19. - Slgn. 1 a 19. hj. Sill mim. perteneciente a la sign. con las err. - El texto 10
forma un Vocabulario ortografico.

Ensayos poéticos, pOl' Laurindo Lap\l.ente. - Buenos
Aires -1856.
En 4. 0 No 10 he tenido la vista.

( 1) El primer tomo se public6

pOl'

la misma imprenta el aùo 1855.

- 21(1-

Virtud y aInoI' / hasta la tunlba. / Noveht original/de /
Laurindo Lapuente / Buenos Aires. /Irnpl'enta de la Ilefonna, Representantes, 71 / 18p6. /

Port. - v. en b. - Nota de la Oomision de Oaridad y Beneilcencia Pilblica. - Pral. - Registro de los objetos enviados a.la Exposicion y nombre de los donantes.

Port. 01'1. - v. en b. - Prol. mim. l li VIII. - Texto, 01'1. 142
pags. de 9 X 14. - Sign. 1 a 19. - Err. sin Illlm. en hj. perteneciente a la sign.

Juicio "de Imprenta / pl'ornovido / pOl' el/Dr. D. Florentino Castellanos / contra el Peri6dico / Sol Oriental
Montevideo -1857 /Imprenta de la Repùblica. /

Bib. Nal.

La A.ereostatica / en / Buenos Aires / Oapricho Hist6rico y Novelesco. / de / Laurindo Lapuente / Buenos Aires/lmprenta de El Eco, Perù 171/1856/.

13 X 20. -12 pags.
Port. - V'. en b. - Texto, a dos cols.
Bib. Nal.

Port. - v. en b. - Adv. v: comienza el texto, 46 pâgs. de 8 X 13.
En la advertencia dice Lapuente: {( las paginas que van li leerse
,
tienen pOl' objeto dar cuenta de las prueba,g aereostliticas que
han tenido lugar pOl' primera vez en Buenos Aires. . . . » etc.

(hj. en b. - ) ..:\.. los Defensores y Arnigos de la Indep.eny Gloria deI Pueblo Oriental- Un aVISO.
clencia , Li.bertad
,
Seguidamente el texto, suscrito par Dos Soldados de la Defeilsa.o
Se imprimio par la Imprenta deI Nacional. -10 pags.o de 13 X 20,
sin sign.
Bib, Nal.

Bib. Nal.

1857

Observaciones / a los discursos deI Ministerio / en la /
H. Comisi6n Permanente / sobre la / Reclamaci6n Gounouilhou, / é informe in voèe deI sefior represe~tante /
D. Patricio Vazquez / Montevideo ,1 Inlprenta Tlpografica y Litografica de Luciano Mége / calle deI 25 de
J\tIayo, N.o 185/1857 /.

Reglamento / que / deben observaI' / todos los baques /
asi nacionales corno extranjeros / en este fondeadero / y
penas a que estan sujetos los que lleguen a/ infringirlo,
asi COI110 para los que intenten des / trair el ~valize de
dentro y fuera deI puer / to establecido para seguridad
de los 1navegantes. / Montevideo. /Irnprenta deI Nacional;' 1857 /.
8 X 13. -11 pags.
Port. - v. en b. - Texto.

h

Il X 17 . - 58 pags .
Port. - v. Imp.o Tipo. Litografica. - Texto. - p. en b.
Bib. Nal.

p. p. en b.
Bib. Na!.

Manifiest~ / en qne se hace lIa historia de los hech~s 1
que han preparado mi muy desgraciada y ~unesta sO,cre /
dad con D. Carlos Garcia J\tIon, persona bIen conoclda /
en este pais, y donde su hermano ha llevado sus clamol'es de venganza contra el. POl' D. José NIanuel Fel'nàn-

Exposici6n / de / Oaridad / y / Beneficencia Publica /
Montevideo /Imprenta Liberal/ 1857 j.

9X 16 .. Sign.

217-

1 a 3 ... 30 pags.

~.

l

~
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dez / lVIontevideo -1857 /Inlpl'enta de la Iiepùblica / c.aIle
deI Oerrito nÙlnel'O 141 j.
12 X 20. -16 pags.
Oub. - Texto.
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. Port, - v, en b. - Int. - Texto: fé de err. sin n{lffi. en hj. perteneciente a la sign. - hj. en b.
Bib. Nal.

Bib. NaI.

Prolllulgaci6n / deI / Tratado de Anüstad, Comercio y
Navegaci6n / entre la / Repùblica Oriental deI Uruguay /
y los / Estados deI Zollverein / (E. N.) Montevideo / Mayo
20 de 1857 jIlnprel1ta deI Nac.iol1al/.

Memoria! presentada a la As[unblea General Legislativa, / en e13er. perioclo de la 7a . legislatura, 1 pOl' e11fi.
nistro Secretario de Estado en el! Departamento de Hacienda Corone11 Don Lorenzo Batlle. ~Ial'zo de 1857
Montevideo /Inlprenta deI COlllereio deI Plata.
,

J

14 X 23, - Sin sign. - 13 pags.
Oubs. - Texto, - li dos cols. - nn cnadro c1emostrativo.

16 X 26. - 6 pags. - Oub. - Texto, li dos cols.
Bib. Nal.

Errores / que contiene j La Meilloria / sobre la Decadencia de las.l Misiones J esuiticas, / que ha pubHcado en
la ciudad deI Parana.l el Dr. D. Martin de Moussy, en el/
presente ano de 1857; / Illlpugnada / pOl' D. Juan Manuel de la Bota. /
14 X 22. - 24 pags', sin sign, - Sin pie de imp.
Oubs. - Texto: a dos cols. suscrito li 20 de Febrero de 1857,
Bib. Mitre (Buenos Aires.)

Ad111inistracion / de / J usticia / Montevideo / 1857. /
Cubs. - Texto, miro, l il 29. - hj·. en b .... 1 a 15 ... 2 hjs. sin num.

p~rten~cientesli la sign, con adiciones. - 7 X Il. - Sin port. y sin

pIe de Imp.

Bib. Nal.

.La J uuta E. Adlnil1istrativa / de .1 Montevideo. / Epide.
illla / de / 1857 / (E. N.) JYIontevideo /Ilnprenta deI Telégrafo /1857. /
9 X 16. - 124 pligs, - sin sign,

-

Bib. Nal.

Meluoria / deI / Departamento de Gobierno 1 presel1tada 1~ la Asalnblea General Legislativa en el tercer
Periodo de la septima Legislatura / pOl' el Ministro
. R equena 1/'E
cretario de Estado / Dr. D. J oaglun
C • N'
.)
11ontevideo 1Ilnprenta de La Naci6n /1857 .

êe-

14 X 21. - Sign. 1 a 7.
.
Port. - v. en b. - Texto, - t1. dos cols. - fé de err. SIn Hum. en hJ.
perteneciente li la sign.
1

•

Bib. Nal.

Mosaico Poético, 1de / Don Francisco A. de Figueroa
1Tomo 1/ 1tlontevideo / 1857 IImprenta deI Liceo 11ontevideado. /
10 X 17. - 326 pags. - Sîgn. 1 li 27.
.
,
Port. - v. en b. - Deb. - hj. en b. - Texto. - hJ. en b. - v : fe
de err. - p. p. sin num. Ind. - Esta recopilaci6n de poesias
heeha pOl' el mismo .Figueroa, se imprimi6, e~ fas?iculos, qu~
dando incompleto el Tomo II que se empezo a pubhear el proplO
ano 1857. - De él solo conozeo un euerpo de 208 pags. sigs. de
1 a 13 .
. Este Mosaico Poético y el Dies Irae (que corre en la pag . 66 de este
inventario) son las unicas obras de la extensa labor de Figneroa

-
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publicadas eu vida clel atÜor. Sus obras completas se estamparon
elllS92, formando nn conjunto de 12 volùrnenes en 8. 0 mayor. .
Don Francisco Bauzâ en sus Estudios Literœrios (Montevideo
1885) pag. 6 Y sigts. le ha dedicado â Figueroa un estenso escrit~
que constituye el mejor astudio que se ha estampado en nuestro
pais sobre al viejo poeta montevicleallo.

Memoria Idel / Depal'talnento de Relaciones Extedol'es;' Presentada 1A la Asamblea General Legislativa
/ POl' / El Ministro y Secretario de Estado / Dr. D. J oaquiu Requena / (E. N.) Montevideo /Imprenta de La
Naci6n /1851 /.
.
14 X 22. - 44 pâgs. - Sîgn. 1 â 6.
Port. -v. en b. -Texto. -Apéndice,-4pags. - sigs. A.
Bib. Na!.

Estatutos deI Banco Oomercial- Montevideo -1857.
No 10 ha tenido â la vista.

La Tumba de Rosa. Leyenda Hist6rica contelnporanea, pOl' Antonio Diaz (hijo) Montevideo. 1857.
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fUllclanlental de fun buelf gobierno, -llloralicense las sociedades y / seran felices - sin progreso 110 puede haber
verdadera civilizaci6n / El Autor. ) JYlontevideo Imprenta
deI Nacional / 1857. /
Port. _v. en b. - Dec1. - v. Ind. - Texto, 46 pags. de 11 X 18.
Sign. 1 â 6. - hj. en b.
Bib. Nal.

La Prensa Peri6dica / pOl' /. Facundo Zubiria j1Vlontevideo / I1nprenta de la Republica -calle Buenos Aires,
Nùnlero 205/1857·1
Port. - v. en b. - Iut. - Texto, 172 pag. de 9>< 14. - Sign. 1 â
22. -Ind. sin num.
Estudio sobre legislaci6n de imprenta en la Repùblica Argentina; sobre su libertad, y los incouvenientes que en ella tienen origen.
Trata tambien 10 insuficiel1te de clicbas leyes.

Bl'eve Tratado 1sobre los / Oraciones Latinas / lYlontevideo / Ilnprentade El Nacional/ 1857 /
\

Port .• v. en b. - Texto, 14 pags. de 10 X 17. - hj. en b.
Bib. Na1.

De este escrito axisten dos edicioues. - No he visto ninguna de
los dos.

Pl'ograma ;' de un buen Gobierllo, / dedicado al Exmo .
D. J oaquin Requena / Ministro de Goblerno y Relaciones Exteriores 1de la ;' Repùblica Orient~l 1POl" su autor el ean6nigo Pinero, profesor de I-listona Moderna y Conteluporanea en la / U niversidad de
Buenos Aires, nliembro de nùmero deI Instituto Histo·
rieo! y antiguo profesor de Filosofia y HUlnanidades en
el LIeeo delPlata ! (Epi: El Principio religioso es ln, base
s~iior / Doctor

Ceremonias / Mason
/ Junio de 1851.'. / 0 ...
de Montevideo / (o1'l. de Pal. )1Vlontevideo. / Imprenta
Tipografica y Litografica de L. 1Vlége 1calle 25 de Mayo
185/
Port. -v. enh. -Texto, 78 pag~. de9x14. -Sign. 1 li 10.hj. - en b.

Bib. Nal.

Cè:1rtilla / 6 / 1Vlétodo Nuevo / Te6rieo pn\ctico / para
aprender a ]ee1' pronto y bien, 1Dedicado a la juventucl

-
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Oriental. / PrÎlnera edici6n. / Montevideo / 1857 / In1pl'en~
ta deI Liceo. /
Oub. - Sin port ... Texto, 16 pags. sin sign. de 9 X 14. - hj. en b.

Allocutions / 1'Iaçonniques / pour / le Gr ... de 11ait ...
1Iontevideo /Ilnprimierie de Lucien 1YIége, / Rue du 25
}vI ai, 185/ 1857 /
Port. - v . Nota. - Pral. suscrito a 11 de Febrerode 1857 pOl'
Adolfo Vaillant. - Texto, nùm. 8. 41. de numeracion cOlTelativa,
de 7 X 13. - Sign. 1 a 3.

Bib. Nal.

La / Argentina / Poelna / Historien descriptivo / Esei'ito
en variedad de luetl'OS / pOl' un / Solital'io de América. /
Oontiene / La historia üuparcial deI descubl'Îlniento y
conquista de las / regiones del Plata , ~ Descl'ipciones geognHicas, hist6ricas y / topograficas de los principales
rios, desiertos y territol'ios po / blados. Una noticia hist6~
rico - descriptiva deI caractel', 1'e / ligion, costulIlbl'es y
Inodo de gller1'eal' de las prÏlnitivas ra / zas. ~ Los non)~
,b1'es y resenas biograJicas de los descubrido / l'es, con~
qu~stadores y caciques indigenas que "IUaS se distin~ /
gUIel'On. ~ Batallas, sorpresas, fundaciones de Oiudades y
/ acontecimiento célebres. ~ Episodios historico - novelescos / en que apal'ecen las supersticiones, trajes y usos de
~~ vida / intima de los Indios. ~ Los accidentes cosmogl'aflCOS y Inete / reo16gicos IllaS notables de los clilnas deI
Plata y las pro / ducciones ll1as in1portantes de su natu~
raleza en los reinos vegetal y anÎlnal. ~ Un bocabulario de las voces Guara / ni08 usadas en el Poelna. ~
Una tabla de fechas / cronol6gicas y notas hist6ricas
es~ractadas d~ las ?bras de / InaS crédito que ::;e han publ:cado hasta el dIa sobre la / America y de los n1anus..
cntos que existen en las / Biblioteca,s de Buenos Aires
Asuncion deI Paraguay y Montevideo. / Montevideo.
Imprenta Liberal/ 1857. /

i

10 X 17. - Este opùsculo se pu blic6 en cnatro fasciculos. Es su
autor D~ll ~Ianuel Rogelio Tristani, aparece COll el selld6nimo de
ii·Un sohtarlO de America. »
Al'chivo Hist6rico.
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Bib. Nal.

JYlensaje / deI / Poder Ejecutivo 1a la / Asalublea Legislativa / de la / Republica Oriental deI Uruguay / el 15
de Febrero de 1857. / (E. N. ) JYIontevideo Imprenta
deI Nacional. /
Oub.- Texto, 9 pags. de 17 X 22.-hj. en b.
Bib. Nal.

Refutaci6n Solelnne 1 de los / Rasgos Biogl'âficos y
Discursos / Escritos y pronunciados en Buenos Aires pOl'
los Senores Gutierrez, Alsina, 1Iitre y otros, con;' motivo de los funerales de / Don Bernardino Rivadavia Basada / En hechos hist6rieos, docu1l1entos y testigotl ocu
lares, de los sucesos politicos de la vida / publica deI antiguo gobernador de / Buenos Aires Escrita / POl' un POl'tello de Nota / en Buenos Aires. / 1857.
An·teport. - v. en b. - Port. - v. en b. - Int. deI editor, en que
se dice haber tomado estos apulltes de un periodico de Entre Rios
titulado «El Uruguay. » No 10 conozco. - Texto, 25 pags. sin sign.
de 8 X 12. ~ hj. en b. - Este opùsculo aparece sin pie de imprenta:
se imprimio pOl' la Imprenta de q. La Repùblica) que era la de
Rosete.

Proyecto dè Amortizaci6n / de la / Deuda / deI Estac10
Oriental deI Uruguay. / Refonna de En1pleados, JYIilita1'e,;, Viudas é Invalidos. Pago puntual de EInpleac10s
Puerto Fra,nco. / Septi61ubre 1 de 1857.; JYlontevic1eo /

-
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-
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Ill1prenta TipognHica y Litografica de L. 1\1ége, / calle
25 de l\tlayo~ 185 /
Port .• Y. en b. - Ded .• Prels. - v: comienza el texto ; anonimo.

Tesis / que para obtener el titulo de Doctor en la Facù1tad / de J urispruclencia / Ha presentado al Consejo
Universitai'io / El Gl'aduado en Ciencia,s y Letl'as / D.
José G. Paloll1eque. / Montevideo /1857 /.
Cub. -Anteport. -v. en b. -Texto, 33 pags. de8x 13. -Sign.
1 a 4. - hj. sin ntlID. conteniendo una nota, pertenece a la sign. v. en b.
Bib. Nal.

Exanlen de Conciencia / sobre los deberes de la dignic1acl Real! Escrito en Franûés pOl' / F. Salignac' de la
~lothe Fénelon, / Arzobispo de Chalnbray, / para la instruccion de Luis de Francia, Duque de' Borgona, y traducido al Espaiiol pOl' el 1 Can6nigo Piuero) (Antiguo
Profesor de Hunlanidades / y Filosofia en, el Liceo deI
Plata, y actual; Catedratico de Historia Moderna y
Oontelnporanea / en esta Universidady Inielnbro de nuInero / deI Instituto lIist6rico, / y dedicado a.su amigo /
el Sr. Dr. Don Joaquin Requena, /. actual Ministro / de
Gobierno y Relaciones Esteriores / de la Republica Oriental clelUruguay 1Este exalnen 1 deberia sel' la guia de
conducta de todos los que gobiernan. 1Montevideo 11857 1
hj. enb. -Port. -Y. en b. -Ded. -Prol. deI Trad. 1111m. l a IV.
Ded. deI Arzobispo de Ohambray. - Texto, 45 pligs. de Il X 17
Sign. 1 li 7.
Bib. deI Club OatOIico.

Montevideo / bajo el azote epidémico / pOl' / Heraclio
O. Fajardo 1Montevideo / I111prenta deI Sr. Rosete, calle
de Buenos Aires, N. a 205/ 1857 /

Anteport. - v: derechos de propiedad. - Port. - v. en b. - Ded.
Explicacion. - Texto, 148 pags. de9 X 16. - Sign. 1 a 19. - 2 hjs.
sin num. con el Ind. y la nômina de las personas ~mscritas li la
obra . - Descripciôn de la ciudad de Montevideo durante la epidemia
de fiebre amarilla. (1857. )

JYIell10ria 1presentada pOl' fla Junta Econ6nlico -Administrativa / saliente / iL la entrante / ( E. N ) 110nt'evideo:- 1857 IInlprenta cle Rosete, calle de Buenos Aires,
ntl.lnero 205.
Port. - v. en b. - Texto, 13 pags. de 9 X 16. - Sign. 1
sin l1tlm. perteneciellte li la sign.

a 2. - hj.

Bib. Na!.

Amor y Patl'ia 1Drama en cinco actos y en verso /_
original de ID. Alejandro Magarinos Oervantes / Repre
sentado pOl' primera vez en Buenos Aires, en el Teatro ;'
Principal de la Victoria, el3 de Octubre de 1856 / (11{~
dallon: 01'1. - ~linerva ) Montevideo / 1857 /
Anteport. - v: Imprenta de La Republica. - Port. - Y. en b. Carta prologo deI autor a Don José Ortiz. - Signen articulos
publicados al otro dia de estrenarse~,Amor y Patria ~ suscritos pOl'
Don Juan Carlos Gomez y Don Domingo Faustino Sarmientonum.I a XI.
, Texto, 124 pags. de 10 X 15. - Sign. 1 a 17. - .t\.péndice. - Un
Soneto laudatorio de Don Francisco Acufia de Figueroa, y un articula de Don Heraclio O. Fajardo publicado en el No. 10 deI «Eco
Uruguayo. » - Fé de en. - El apéndice son cnatro hj. sin num.
pertenecientes ,a la sign.

Ahnanaque / de la / Republiea Oriental deI Uruguay 1
para el ano de / 1858/ Hist6rieo y Popular / Aviso iInportante lEste estubleciIniento se halla provisto de. un
rico y variaclo / surtido de tipos completamente nuevos,
15.

-
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-
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).

para hacer toda clase de / inlpresiones 6 libros pOl' estensos que sean. Tiene talnbien un / sinnlunero de letras de
adorno y fantasia para toda olase de / impl'esi6n de lujo ;
hay una gran colecci6n de rasgos Y filetes de / toda especie para letras de calubio, conocimientos, etc., etc.,
capaz / de inlitar perfectanlellte la litografia. Se sorvira
al publico con / prontitud,aseo Y a un rn6dico precio / (Bigote) Advertencia. Notandose una gran dHerencia entre
nuestro Almanaque Y el/que publica otra imprenta, en
suslunaciones, etc., y ademas no / cita/ndo los dias de Eclipse que hay este ana; nOs cumple el de / ber de declararque respondelnos y 110S hacemos solidarios de la publicaci6n y autenticidad deI nuestl'o / El editol'. / Montevideo Se vende pOl' lnayor y 1uenor en su inlprenta calle / de
Bs. A.ireEl201,; en la Librel'ü1 Nneva c~111e 25 de :M:ayo
202. )
eub. orl. _Texto, Nnmeracion, 1 a l ~1. - v. sin num. 6 hjs. nurn. 1 a 14~ - otra h,j. sin nurn. de 9 X 15.
Bib. Nal.

1857

lb

Faculte de Médecine de P~11'is / ~ChéRe / pour / Le Doctorat en Médecine, / Presentée et soutenuo le 16 Ma,i 1.857!
/ par Gualberto Mendez, / né à Montevideo (I~Jépublique
de l'Uruguay), / Docteur en Médecine. / Dos / Polypes
de L'utérus. / Paris / Rignoux, Inlpl'iInoul' de la.! }t'aeulté
de Médecine, / Ru~ Monsieur -le - Pl'inee, B1/ 1857. /
eub. _Port. - v: Ola.ustro de la j~"aenlta,(l de Medieina de Paris.
Ded. _Text,o, 36 pags. de 12 X 18 .. Sîgn. 1 l1 5. - Proposiciones
accesorias .

Una respuesta cl fiiaria - Fantasl'a porDon Laurindo
Lapuente. - Buenos Aires - 1857. - '
En 8. 0 No 10 he tenido

a la vista.

1857 [b
Col~~ci6n / de ./ Datos, Listas de suscritores, Documentas, o.fiûlales / etc., relativos a las suscriciones hechas en
la 1clu~ad de Bu~nos Àires, / en favor de /~lontevideo: /
precedIda
]YI
._ de 'iuna Introducci6n / pOl' El!! DI'.D. Al'
eJand1'0
agannos Cel'vantes, / C6nsul General de la R '
W'Ica O'
~~
~Iental deI Uruguay / en Buenos Aires / (Epi:)
~s ~reclso perpe~uar esta tristisima época que tantas
lagrnnas cuesta a nues / tra querida patria. Es preciso
que. que~en consignados los hechos de / abnegaci6n y
deslnteres que tanto la honran. Es precisa estimular esos
/ hecho.s para que se reproduzcan, para que tengan las
po b~aclones cora / zones generosos que sacrifiquen hasta
la vlda para salval'las. - Juan R. / Gomez, Presidente de
la Junta E. de 1'fontevideo.) jBuenos Aires. /Imprenta
de «El Orden » / 1857 /

. _eub. - v. en b. - Ded . - v. en b. - Iut. ~ por Don Alej. Maga·
nllOS
'1 Oervantes.· Texto, 178 pags. de 9 X 16 . - S'19n. l 'a 22
.
E ~~o.
Ind. incluido en la numeracion

-

-

228 -

Cornpilacion / de / Doclunentos Historieos / de la / ùlti"
., /
Ina conspll'aclon / contra la paz publica, / qne fué vencida / en el/Paso de Quinteros j El 28 de Enero de 1858 i
Montevideo /Ilnprenta de La Nacion.j
,

1858
Opusculo - / I-Iistoria de la Agricultura Antigua, / Cennprendida / desde el Diluvio Univel'sal hasta 01 / Biglo
quinto de / nuestra era. / Traducido y estl'actado / pOl' /
Antonio T. Caravia / lYIontevideo /Irnprenta do la Constituci6n;' 1858/
Port. - v. en b. - rrexto, 37 pags. de Il X 17. - Una. larnina. COll
instrumentas de labranza antiguos. - hj. sin nIl.m. porteneciento {t,
la sign. con un Ind. alfabético.
Bib. Na!.

Proceso / fonnado ft consecuoncia dell'obo y Inuorte
violenta / de Don Santiago y D. Pedro A.i'riaga - Hern1anos/Siendo Juez Fiscal el Teniente Coronel de I.Jinea /
D. Leandro GOinez. / Publicado pOl' orden / deI Excelentisimo senor Presidente de la Repùblica / Oriental deI
Uruguay / D. Gabriel Antonio Pereira / Montevideo / lmprenta Liberal 1'1858/
Port. - v. en b. - ':eexto, 160 pags. sigs. 1

229-

a 20, de 13 X 19.

Econolllia de la Vida HUlllana 16 la / Moral de los 111asones / AforislTIOS antiguos / Reprodncidos, y adicionados
a la Hennandad / porei V ... ! de una Logia deI Oirculo /
deI G. . . O. '. deI Uruguay / (ElU blemas l'nas6nicos)
:M~ontevideo1 Ana deI mundo / 58581
Port. -Y. en b. - Pref. - Texto, 51 pags. sigs. 1 â 7, cleU X 15.Incl. sin num. perteneciente a la. sign. - hj. en b.
Bib. Nal.

Port. -v. en b. - Texto, 82 pags. Sign. 1 li Il, de 11 X 16.
Bib. NaL

Para la Historia. / Apuntes / sobre la ultima rebelion 1
Montevideo / Establecimiento Tipografico y Litografic~
de Luciano Mége / calle 25 de ~layo N.o 185 / 1858/
Por~.

-v. en b.-Texto, 24pags. de 14X24. -hj. enb.
Bib. Mitre ( Buenos Aires. )

Mensaje / deI Poder Ejecutivo / a la / Octava Legislatura / de la / Republica Oriental deI Urugua.y 1 CE. N )
En la apertura de sus sesiones ordinarias / el 15 de Febrero de 1858 jMontevideo -1858 /Impl'enta de la Repùblica, call~ Buenos Aires n. 201 /
Port. - v. en b. - Texto, 5 pags. de 13 X 23. - hj. en b.
Bib. deI Club Catôlico.

La ùltima de las rebeliol1es / enla / Repùblica Oriental 1
pOl' / J usto Maeso, 1ex - jefe de la Mesa Estadistica de
Buenos Aires. / Montevideo / EstablecÎllliento Tipo - Litografico de L. Mége / 1858. /
Oub .- Port. - Y. enb. - Ded. a don Enrique cle Arrascaeta.Pral. delautor. - Texto, - 93 pags. de 8 X 13. - Sign. - 1 a 6. - Ind.
sin l1Ùm. en hj. perteneciente a la sign.- Se refierea la revolucion
que termina con el fnsilamiento de Quinteros.
'

-

Regla1nento 1para hl, 1 Oa111,,\'1'<:11 do Sonadorus / du la /
Repùbliea Oriental deI Uruguay / 1858/ 'Montevideo /
Ilnprenta deI Naciona.1 /
Oub.

01'1.

231-

Apl'obado pOl' / El Gr.'. O. ; . / deI Uruguay 1(Atl'ibutos Mas6nicos) H.·. L ... F ... / Montevideo / 1858
Tip.·. de los RH.'. ·R.·. y O.'. /'

Sin port. - Texto, 48 pags. sigs. 1 li H, de 7 X 12.

Port. - v. en b. - Texto, 40 pags. de 9 X 14.
Bib. Nal.

Bib. Nal.

Leyes / de Aduana Vigentes / y / Tarifa de avalùos /
para el / Prüner cuatrinlestre de 1850 / Montevideo / llnprenta deI Comercio deI Plata / 1858/

MelnOl'ia / que dil'ije / Don EJmilio lVf<1ngel :Du M:esnil /
Al senor Ministro de Relaeidnos :mstcl'iores / do laJl()pù_
bliea Oriental deI Uruguay, /Y a los senores Representantes de todas las Nalciones, / acolnpaflàndola con docuInentos auténticos / sobre / hl, espulsiôn à lIlal10 al'lnada /
de la / Colonia Du Mesnil, / verific.ac1a en 01 Dt1partamento de Paysandù a 23 de M:arzo de 18G8 / ( .Balanza:
orl. de palma) Montevideo / Establocirniollto ':J.1,ipa - Litagrafico de L. Mége. / Calle 2G de 11'ayo 185.1

Oub. - Anteport. - v. en b. - Sin port. - Texto, 56 pags. sin sign.
de 15X24.
Bib. NaL

Presupuesto 1General de Gastos / Para el Ejercieio d~
/ 1858 / (E. N.) Montevideo /Imprenta deI COlnercio deI
Plata. /

Port. - v. en h. - Oolonia Du Mesnil. - Prol. - ~Pexto, 40 pÉtgs.
de 13 X 20. - Tres hjs. sin llttlll. dephl,llOS iniïel'oalados a,l rpexto. Fé de err.

euh. -hj. en b. -Texto, a dos cols. 12 pags. de 14X21. -hj.
en b.

Meluoria / deI / Ministerio de Hacienda / presentada a
la H. Asalnblea General Legislativa / En el primer Pel'iodo de la 8. a Legislatura, / pOl' / El 1tIinistro Secretario
de Estado / Don Federico Nin Reyes / Abril de 1858.1
( E. N. ) Montevideo. / Establecimiento Litografico de
Luciano Mége / calle 25 de Mayo 185/

Un / coraz6n Espailol. / I)l'a.llH:t lristôrieo / on cU~1tro
actos, original de / M. R. ~[1ristany 1Hicpresentado pOl'
pOl' primera vez en el teatro Solis / con oxtl'aordinario
<1plauso en la noche deI 26 / de Oetub1'6 do 1858/ Montevideo / Imprenta Lib01'al/ TleaJ y Prttdo - :Editol'oS /
( Précio - Un patac6n )

Port. - v. en b. - Texto, 51 pags. de 13 X 21. - Sin sign.

Port. - v. en h. - Ded. - v: Personas que intervienen ... Texto,
48 pags. sin sign. de HX 15.

Archiva Historieo.

13ih. Nal.

. Felix Orsini / (Epi: V. H. /1858. /
Mannal / para lOf) / Fr~Lnc - Mass. . . / deI l'ito :mx.·.
Ant
y Acep ... / conteniendo / Apertura do ~rl'ab .
Recep
é Instruc. '. en el/Gr ... B. a de l\1'(l,ost
/

1

f

•
1

Port ... Texto, 50 pags. de 8 X 12 ... Sin pie de imprenta. - Este
impresose refiere a un hecho curioso ; cuando muri6 Orsini, sus
adrniradores mandaron decir misas pOl' él; las misas se rezarOll, y

r
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éomo el asunto traHcendi6 hasta la prensa y no faltanclo algunos
que ehulearan al cura de la matriz, Élstje neg6 el hec.ho de las misas,
y tanto, que oblig6 a la: pü.blicaci611 de este impreso que apareco
snscrito pOl' « Unos gue asistieroll a. los fl1n.erales » . - Lleva locha de
8 de .Tulio de 1858 . - Era cura de la Matriz Don Martin Porez.

Reflexiones / sobre la refonna 'h1oral y Religiosa que
necesita / la Sociedad para que Inal'che li su verdaclera;'
felicidad. 1Pnblicadas / POl' un hijo de la Cat6lica IgI~
sia 1J. de E. 1Montevideo. /Ilnprenta de J aÎlne Hernan.
dez / 1858/

1

Rib. Nal.

Port.

Mensaje / Presentado a la Sala de Doctoros / pOl' 01 /
Doctor Don Manuel Herrera y Obos / Rectol' do la U niversidad Mayor de la l~epùblica / on su / Décin10 ano do
existencia 1Montevideo 11858/
Port. - v: Imprenta de la Repl1blica. - ~rexto, 17 pags. sigs.
1 a 2, de 14 X 23. - hj. en b .
BIb. Nal.

Hospital 1de / Oaridad. / Ouontas / de la 1Achninistraci6n. IDesde el1 de Marzo de 1855 al 31. de Mayo de
1858 1Montevideo /1858 1Inlprenta de « El CO.lllel'ciû» 1
Port. - v. en b. - Texto, 51 pags. sin sign. do Il X ID. -14· cuadros demostrativos intercalados en el texto.
Bib. Nal.

00ntestac16n laI 1articula Tierras Pùblicas 1public ado / En el nlunero 993 de La Naci6n» 1 pOl' /Antonio
Solsona 1Montevideo 1 18581 Ilnprenta de la Repùblica"
calle Buenos Aires nl11nero 201 1
G:

~v.

en b. -Texto, 151 pags. sign. 1 a 19, cie 9X 14.
Bib. Nal. (Buenos Aires)

Prolnulgaci6n 1deI ,1 Tratac10 de Alnistad, C0111ercio v
Navegaci6n / y /Oonvenci6n Adicional 1concluidos entrcJe
1La Repùblica Oriental deI Uruguay / y La Belgica /
Montevideo / Julio 19 de ] 858 ; Imprenta Liberal.
Port .. v. en b. - Texto, 14 pags. de 13 X 20. - hj. en b.
Bib. Na!.

Un Oeloso 1C01110 hay muchos 1Juguete camico en un
acto y en verso / pOl' 1José O. Bustamante /Montevideo /
Iluprenta Tipo Litogra,fica de Luciano lYIége calle 25 de
Mayo 185 / 1858/ .
Port. - v. en b. - Ded. - v':Personas que intervienen. - La
accion pasa en Montevideo .

. Cub. - 01'1. - sin port. - Adv. v. eIl b. - Texto, 14 p~tgs. de
14 X 23. - hj. sin ullm. perteneciente a la sign. con Notas.
Bib. Na!.

InforIne! deI / Ministerio dela Guerra 1a las I-Iol1orables
CaInaras 1 (E. N.) Montevideo - 1858/Iulprenta de 1:-1
. Republica. O~lle Buenos Aires 201.
!

Oub. ~ sin port. - Texto, 5 pfigs. de 13 X 24. - hj. en b.
Bib. Nal.

Bib. Na!.

Estatutos 1deI 1Banco 00n1e1'cia11(E. N. ) Montevideo
1Establecimiento Tipogra,fico de L. Mége 1calle 25 de
Maya, 185/185 8 1
Cub. - Sin port. - Texto, 8 pags. de 11 X 15.
Bib. Na!.

-
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Pl'ogralna / y / Roglaillonto / deI ,1 Licoo Montevideano
c1il'ijido / pOl' los SOÎlores Hivas y Cordera (1) / Montevideo
/ 1858/ llnprenta deI Liceo /
'

t

(E. N.) Ley / y ,1 Reglanlento,l para 1La Guardia Nacional/ de la / Repùblica Oriental deI Uruguay / 1858/
I1nprenta de la Republica - calle Buenos Aires 201 /
!

Port. - v : Nota explicativa en que se dice que éste reglamento
estaba impreso desde el ana 1.857, y que debido ,t la paralizaci6n
producida pOl' la epidemia de fiebre amarilla. de ese aüo fué imposible su reparto; estancIa ya en ese aÎio en vigencia. - Texto, 32
pags, de Il X 18,
Bib. Na!.

Prolnulgaci6n / deI / Tratado / de / Comercio y Navegacion / de cuatro de Sotielnbl'e / de 1857 / Oelebrado
entre la Repùblica / y el llnperio deI Brasilf en Inodi:ficaci6n / deI de 12 de Octubre de 1851 / Montevideo /
1858. /
Cub, - hj : en b, - Texto, 10 pags, de 13 X 19,· Sin pie de imp.
El negociador de este Tratado, asi cômo el citado de 12 de Octubre de 1851 fué Don Andrés Lamas; tratados que nada decidieron
en cuanto se referia li los derechos de la Republica a la l1avegacion
deI rio Yaguar6n y la Laguna Merin, antes pOl' el contrario, acreditabal1 el dominio exclusivo deI Brasil en esas aguas, Los que mas
la combatieron en su época fueron Don Miguel Cané y Don .Juan '
Carlos G6mez desde El Nacional y El Come'l'ciQ del Plata respectivamente,
Bib. Nal

Alocucion de Paz / y / Confl'atel'nidad, / dirijida al Pue.
blo Oriental, / pOl' el preceptor Don Juan M'anuel Bonifaz, / con motivo deI abrazo de fusion infantil, (2) / ideado
pOl' dicho senor, y que debio tener lugal' en / la Plaza dû
la Constitucion de Montevideo / en la solemne / festividad / deI dia 4 de Octubre / de 1858/ Ilnprenta deI Liceo /
Port.. - v. en b, - Texto, 8 pags. de 9 X 13.
Bib. del Club Cat6lico.
( 1 ) Cayetano Rivas y José Maria Oordero, espaîioles,
(2) La Fusion el'a la manlH. de la época.

7 X 13, - 31 pags. - Sign. 1 a 2.
Port. - v. en b, - hj, sin mim. La Asamblea General remitiendo
la ley al Poder Ejecutivo ( .Julio 7 de 1858) v. en b. - Texto de la
ley, - CirculaI' deI Ministerio de la Guerra remitiendo la dicha ley
a los .Teies Politicos de los Departamentos, suscrita a 3 de Agosto
de 1858,

Inforlue deI Directorio / deI 1Banco COluereial / Dando
cuenta de las operaciones / deI prinler semestre. 1Montevideo / Establecilniento Tipogn1fico y. Litogràfico de
Luciano Mége / calle 25 de Mayo lllun. 185 1 1858 1"
Cub,· Sin Port. - Texto, 4 pags. de 11 X 18. -1 cuadro demostrativo.
Rib. NaI.

Cosas de todos los dias / Comedia de costulnbres, .1 en.l
tres actos / original de / José A. Tavolara / Representada
pOl' prinlera vez en el Teatro Solis, el dia / 80 de Setiembre de 1858/ Montevideo / Imprenta Liberal, calle de
Zavala num. 14/ 1858
Port. - v. en b. - Ded. - v: Personas que intervienen en la acci6n.
Texto, 68 pags. de 8 X 13. - Sing. 1 a 5. - Comedia de costnmbres:
la acci6n se desarrolla en Montevideo,
Bib. deI Club

Oat6li~o.

Melnorias Secretas / de la / Princesa deI Brasil, / Reina
Viuda de Portugal en 1830, lIa Seiiora 1Dona Carlota
J oaquina de Borbon / Escritas pOl" su antiguo Secretario; / Don José Presas. / 1858/ Montevideo /Imprenta de
El COlnercio / Calle deI 25 de Mayo NÙ111, 67 /

-

2rJG -

-

POl't. - v. en b. - Pref. - Texto, 143 rnigs. de 12 X 19. - Sîgn.
1 a 18. - v. en b. - Incl. incluido en alnllnl.
La primera edioion de estas J.l1ernol'ias se hizo en Burdeos en
1830 pOl' la Imprenta de Carlos Lavalle, Paseo de Tourny N. 0 20.
Aparte de su escaso valar. historico sn consulta, en cuanto a los
suce~os en que Presas personalmente interviene debe hacerse con
mucha tino, pues no hay que olvidar que es obra de un servidor
despechado.
Bib. Na!.

1858 (b
Horas de Melancolia / Poesias / de / D. Alejandro Maga.
l'illos Oervantes / Tomo ùnico. / Buenos Ayres Julio de
1858/Ilnprenta de Mayo, calle de la Defensa N.o 73. /
Anteport ... v. en b. - Port. - v: Derechos de propiedad. - Ded.
v. en b' - Pral. suscrito pOl' don José Maria de Antequera, 1 a 19.
Prol. deI autor. - Texto, Notas, 316 pags. de 8 X 13. - Ind . en hj.
sin num. perteneciente ala sigl1. - Sigl1. 1 li 20.
Bib. Mitre (Buenos Aires. )
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volumen forma el toma V de la Rib. Americana que Jlublicaba en
Buenos Aires don Alej. Magarinos Cervantes) y el Incl. 308 l'lags.
de 8 X 14. - Sign. 1 a 19.
Descripcion de Viaje. - El Tempe .Al'gentino contiene paginas
verdaderamente hermosas; esta escrito de esa manera comprensiva con que trato Michelet las cosas de la naturaleza, y que hoy,
en forma mas cientinca, da vivo interés a El Arroyo y La Montana
de Eli~eo Reclus.

Negociaciones 1 entre / la Repùblica Oriental deI U rugnay / y el/ Imperio deI Brasil / sobre 11laterias de Conlercio y de Navegaci6n. / 1856 - 1858. / Documentos publicados con autorizaci6n de su Gobierno / pOl' (D. Andrés
Lamas. / Enviado Extl'aordinario'y lYIinistro Plenipotencial'io en la Oorte deI Brasil. / Rio de Janeiro. / Na Tipogl'aphia Nacional / 18581
Port. - V. en b. - hj. en b. Texto, 280 pags. de 15 X 20. - Ind.
perteneciente a la sign. sin Hum.
Se renere a las reclamaciones il1iciciadas en 1854 sobre la inteligencia y ejecucion deI articulo 4 deI Tratado de Comercio y
Navegacion de 12 de Octubre de 1851 y sobre la revision deI mismo
Tratado.
Bib. Nal.

El Tempe Argentino. 1Ilnpresiones y Cuadros deI
Parana, 1 pOl' / Marcos Sastre. / Tomo unico. / Buenos
Ayres / Imprenta de Mayo, Representantes, 128/ 1858. /
Anteport. - v. en b. - Port- v. en b. - Discurso preliminar deI
editor, suscrito pOl' don Alejandro Magarinos Cerval1tes.· Biografia
de don l'farcos Sastre, suscrita pOl' el propio Magariîios Ce~vantes
28 pags .. - Texto . Apéndice ; fOl'mado pOl' una Descripcion de el
Parana, escrito pOl' el 00rone1 don Angel. de Monasterio y publicado en el Regist'i'o Estadistico de BuenoH Ai1 es ( 1822), que dirijia
don Vicente Lopez . - Siguen varias composiciones en verso de autol'es deI Rio de la Plata, los Uonsejos de Oro de don Marcos Sastre y
varias paginas de literatnra americana. - Listade suscritores (este
1

1859
CereIl10nia / para la tOilla de Habita / de las / Hijas de
Maria 1Her111anaS de Caridad 1Montevideo Enero 6 de
1859 1Imprenta de la Republica.j
Port. - v. en b. - Texto, a dos cols. de 8 l,ags. de 13 X 18. - Termina el opùscnlo con una composicion poética de Don Francisco
Javier de Acha.
Bib. Na!.

-
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Los denlagogos / de / Buenos Aires / Pintados pOl' si
misnlos / Colecci6n de articulos tOlnados de la prensa de
Bue / nos Aires,pl'ocedidos de una Introducci6n, basa /
da on sus principios y tendencias, dedicada / ft / Las
1fediaciones Pai'aguaya y Anglo - Franco - Brasilera /
pOl' la / Redaccion do «.La Repùblica» (1) / Montevideo 1
1859. /

a 3. _3

Port. - v. en b. - r:rexto, 43 pags. de 9 >( 15. - Sign. de 1
hjs. en b. - Se imprimi6 pOl' la Imprellta de la I~epÙblica.

Rib. Nal.

Exposicion / de la / Bel1eficencia PùbliCét / Ano de /
1859/ JYlontevideo / IInpl'enta de la H,epùblica.
Port. - v. en b. - Prels. - El texto la forma la lista de las personas gue donaron objetos para la exposici6n, lG pags. sin sign. de
13 X 21.
Bib. Na!.

Breves Nocioncs / de / Teneduria de Libros) / Pl'ecedidos, de algunas definiciones / de vaceA usadas en el COlnercio, / ordenadas / pOl' / D. ,Jaünè H.oldos y Pons / Segunda
impresion. / Montevideo /Irnprenta de la :Republica, calle
Buenos Aires 201 / 1859 /
Ouh. - Sin port. - Texto, 32 pags. signe de 1

a 3 de 7X 13.

Gr ... de R ... G
Tipognlfica deI H
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/ con notas 1J\1ontevideo /Inlprenta
L ... :NIége / 1859 ./

Anteport. - v: Port. - al frente, lluevamente la Port. - rrexto, 124
pags. sin sign. de 9 X 13.
Bib. Nal.

Tesis / que para optaI' al titulo de Doctor en la
Facultad de J urisprudencia / ha presentado 1al ConRejo
Universitario / El Estudiante de la lnisma D. Hipolito
Gallinal / Montevideo / 1859 /Imprenta de la Repùblica,
calle de Buenos Aires, 201/
Port.-v. en b.- Ded.-v. en b.-Texto, 19pag,-Sign. 1
de 13 X 17.

a 2-

Bib. Nal.

Reglamento Interior / de la / Asanlblea General/ C. y
Legislativa / deI /Estado Oriental deI Uruguay 1Adoptado provisionahnente p.or la nlisma.,I Imprenta de la
Oonstitucion / 1859 /
P or t .- v. en b. - Texto li dos cols. de 13 X 20. - Numerado 1 li
16yla16.
Bib. Na!.

Espinas de la Orfandad. POl' Don J osé P~dl'o Ramirez. - Drama en un pr6l. ytres actos. - MontevIdeo - 1859.
En 8.° No 10 he tenido â la vista.

Rih. Nal.

Instalaci6n / deI S ... Oap ... / les AUlis de la patrie /
vaU ... de Montevideo / y / Discurso siInb ... / para el/

Descripcion / GeograJica / clel tel'ritorio / de la / Republica Oriental deI Uruguay / .A.. companacla de Observaciones Geo16gicas / y / cuadros estadisticos / con un / Atlas
Topogra,fico / de los / Departamentos deI Estado 1pOl' el
General de Ingenieros / Don José l\laria Reyes. (E. N. )
:NIontevideo / Establecilniento Tipogl'êlfieo y Litogrâfico
de Luciano Mége / 1859 /
1

( 1) (, La Hepl'tblica» diario fundndo on 1855 pOl' Don .José Maria Rosete. - fneron sus redactores Don Juan E. Horne y Don I!'ranclsco Javier de

A~~

.

-

-
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Il X 19. - 377 pags. - Sign. 1 â 46.
Port. - v. en b. - Proemio. Nùm. l â IX. Sing. a. - b .- Texto.
Ind. y fé de err. sin nùm. independientes de la sing.;.. 3 hjs. - Un
cuadro demostrativo.
Esta Geografia es una de las obras fundaluentales escritas en el
pais. - En eiencias fisicas, en el periodo que abarca este inventario,
no conozco trabajo mas c'ompleto. Aparte de las descripciones geograficas propiamente clichas, abarca, desde el estudio geologieo deI
territorio conligeras descripciones sobre la flora de las distiutas
zonas, una clasi:ficacion y distribuci6n de los minerales, con datas
tomados directamente deI terreno, y todo ello, enriquecido pOl' Un
noble estilo .
Esta obra se public6 en la edici6n de esta referencia que es la
unica que existe endos tomos de nUlueraci6n y signatura correlativa, que pur sus 6ptimas condiciones tipogra:ficas se ha dicho
siempre fué impresa en Paris, como asi luislUO la carta geogrMîca
de la Republica que levant6 el propio General Reyes en 1846.
Nada he podido hallar que corrobore esa 'afirmaci6n, antes pOl'
el contrario, el nombré' de Luciano Mége, propietario deI primer
establecimiento Tipo - Litografico que hubo en Montevideo, puesto
al pie de la Geografia, desvanece toda duda .
Otro tanto puede decirse en cuanto al plana, pero aqni la co;nfusion es esplicablepues existen dos ediciones; la original, litogra:fiada pOl' Alberico Isola, qe la litografia < Las Artes)} de Luis
Aldao, de Buenos Aires, y nna reimpresi6n hecha en Paris par el
ano 60 que es la luas vl1lgarizada. La original es muy escasa, el
ejemplar que poseo Heva una dedicatoriamanl1scrita deI General
~eyes al ilustre patricio Francisco Solano de Antufia.
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Menloria / prosentada pOl' 1El Ministro deI Interior 1
deI; Gobierno de la Republica Oriental/deI Uruguay
; ft las / Honorables Càmaras 1en ! 1859.; (E. N.) 1\fo~
tevideo /Imprenta de la Republica - calle de Buenos Alree N.o 201. /
Port. -v. en b. -Texto, 66 pags. sigs.-l
num. perteneciente â la sign.

a 16.-féde

err. sin

.

Bib. Nal.

~1:emoria 1p'resentada POl'; El 1Vlinistro deI Interio~ (
deI Gobierno de la Republica Oriental deI 'Uruguay 1a
las Honorables Camaras / en i 1859. / Segunda edici6n /
(E. N.) Montevideo /Imprenta de la Republica, calle
Buenos Aires, 201 /
Port. _v. - en b. - Texto. - 80 pags. de 13

1< 20. - sig.

1 â 10.

Reglanlento Interno / de la 1R, .. Log ... de San Juan
de Esc ... j Regularll1ente constituida / al O ... de J\ifontevideo, el anode la V ... L ... 5854/ Bajo el titul?
distintivo ! Caridad ! (Atributos 1\tlas6nicos) :llJlontevldeo / Imprenta Tipo -Litograficadel li ... ~rége,l 1859.
Port. -v. en b. - Texto, 30 pags. de 7 X 14. Sign. 1 â 3. - hj. en b.
Bib. :N'al.

Breve noticia y Documentos / relativos a la / Oolonia
Agricola deI Rosario Oriental / Presentados iL la J unta
de Accionistas / que tuvo lugal" el 27 de J unio de 1859 !
Seguidamente el texto, 16 pa,gs. sin sign. de Il X 19. - En hj.
suelta un plana explicativo de la situaci6n de la Oolonia. - Al final
de' la ûltima. pag. Montevideo: Imprenta Tipo-Litognifica de
Luciano Mége. - Suscrito en Montevideo a31 de Julio de 1859.

Geografia / dé la Republica Oriental deI Uruguay 1û1Uma edici6n / COl'regida y Rectificada, segun los datos
oficiales; mas recientes, y revisada pOl' el autor de / la
16.

-
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carta (1) Geognifica deI Estado. / Mqntevideo / 1859 /
Imprenta de la Repùblica, calleBuenos Aires, 201. /
Porti. - v. en b. - Propiedad. - v. en b. - rrexto, 12 pags. de
9 X 5. - p. p. en b.
Bib. Nal.

Exposicion de :NIotivos / y / Proyecto de Refol'lna Adlninistrativa / presentado / a su Excelencia / el Sr. Presidente de la Repùblica / D. Gabriel Antonio Pereira,
pOl' / el Ministl'o de Hacienda y Relaciones Extel'iores
/ Don Federico Nin Reyes. /26 de Enero de 1859 / ( J1J. N. )
:M~oIltevideo: 1859. /
eub. - Anteport. - Imprenta deI Oomercio deI Plata. - v. en b.
Port. - v. en b. - Texto, 28 pags. de 12 X 19. '- sin sign.
Bib. Na!.

La Neutralizacion y la Neutralidad.;' El 'rratado definitivo de 1859 / y el / Proyecto de Neutralidad. / Las
discusiones deI senado deI 2 y 6 de Mayo / con los informes de la Comision de Legï"slaci6n y varios / anexos sobre la, lnateria, sigue el indice al final/ 1859 / (E. N. )
Pùblicado pOl" Du. J. E. Horne. /Ilnprenta de la Constitucion. /
Oub. - sin port. - hj. en b. - ~rexto a dos cols. de 87 pags.
13 X 20. - Incl. sin num. perteneciente li la sign. - hj. en b.
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sus hechos, / pOl' / José P. Pintos. / JYIontevicleo - -1859
lmprenta deI Oon1ercio deI Plata. /
Anteport. - v. en b. - Port. - v. en b. - Elogio Hist6rico, suscrito pOl' José P. Pintos. - v. en b. - Honores publicos. - Articulos de los diarios de la época sobre elfallecimientodel general
Oribe. -- Ind. -166 pags. de 11 X 18. Sigl1. 1 a 21.
Bib. Nal.

Confederaci6n Argentina / DocUlnentos Oficiales. / :ilJIediacion / deI Encargado de los Estados U nidos de / Alnérica D. Benjalnin J ancey, / en lacuestion àe la integridad nacional y / Proclanla deI Presidente / de la Oonfedel'aci6n Argentina / 1859 / ~10ntevideo /Imprenta de la
Oonstituci6n. /
Port. - v. en b. - Texto, 52 pags. de 14 X 22 - Sigl1: 1 a 7.
Rib. Nal.

Prograll1a / de los / Examenes Publicos / de la / Universidad :M.ayor de la Repùblica / Correspondie~~e al ano
de 1859 / (E. N.) !lontevideo - 1859 / Ilnprenta de la Repùblica - calle de Buenos Aires, nUlle 201. /
Oub. - Sin Port. - Texto, 37 pags. de 13 X 19. - Sign . 1 a 4.-

hj. en b.

Bib. Nal.

Bib. Nal.

El Brigadier General/Don lVfanuel Oribe. / Honores
Pùblicos / Tributados a su In81nol'ia, /0/ l'ecopilacion de
los escl'itos que patentizan / las demostraciones heehas
a su nombre. / Precedidas / de un Elogio Histol'ico de
(1 ) Debe reierirse al General José Maria Reyes.

Colecci6n / de / Leyes, 1Decretos deI Gobierno, 1 Tratados lntornacionales / y / Acuerdos deI Superior Tribunal de J usticia / de la 1Repùblica Oriental deI Uruguay /
pOl' Adolfo Rodriguez - Abogado / J\fontevideo /Imprenta
Liberal/calle deI Rincon, N.o 25/ 1859. /
Antepol't. - v. en b. - Port. - v. en b. - hj. sin nùm : Anuestros
suscritores. - v. eub, - 0011tinuacion de la relacion crono16gica

-
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-
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contenida en la primera parte (1). - Fechas de la prom1.llgacian de
las leyes contenidas en la primera parte. Num. l a XIII. - Texto,
a dos cols.. Ind. gral. -~71 pags. de 14X 20 Sign. 1 a 22.

Port. 01'1. - v. en b. - Int. - Programa de Gobierno de Don
Gabriel Antonio Pereira. - Ind. gral. inclnido en la nu.m. 880
pags. de 13 X 21. - Sign. 1 â 119 .

Documentos Oficiales / relativos a los / Incidentes ocurridos deI 28 de Agosto al 1 de Setielnbre ultimo / con
motivo / de la. presencia de las Escuadras de la Oonfede1:aci6n Argentina y de / la Provincia de Buenos Aires /
en el/Puerto. de Montevideo / Publicaci6n Oficialj (E .
N. ) Dicielnbre de 1859 / Montevideo I Ilnprenta Liberalcalle de] Rinc6n, N. 0 25. 1

. Los Franmasones 1y / El jesuitismo / Refutaci6n 1 al
libro traducido en Buenos Aires y reimpreso en lVlonte..
video / con el titulo dei Historia de la Franmasoneria
/ pOl' 1 Un Mason que no 10 es mas. IOpùsculo 1 escrito
pOl' un franc mason que hace 37 aüos que no 10 es 1Dedicado a los Habitantes / de las Repùblicas Sud Americanas 1( Vineta) Montevideo / Imprenta Tipo - Litografica de L. Mége. / 1859. 1

Anteport. -v. en b. -Port. -v. en b. - Texto,50 pags. de
13X20. - Sign. 1 li 6.

Port. - v. en b. - Int. - Pral. - Num. l li XI - v. en b. - Texto,
173 pags. 8X 14. -Sîgn. 1 a 11.
Bib. Nal.

Almanaque ! de la / Republica Oriental 1 del/ Uruguay / para el ano bisiesto de / 1860 / ( A. probaci6n A post6lica) Montevideo /Ilnprenta Liberal/calle dell=tinc6n,
nilln. 25. /
Oub. - Texto. -16 pags. de 9 X 13.
Bib. Nal.

Oolecci6n / de / Leyes y Documentos Oficiales / Proll1ulgados y expedidos / durante la adluinistraci6n / de
S. E.j El Senor Presidente de la Republica 1Don Gabriel Àntonio Pereira / Recopilados y ordenados j pOl' /
J usto Maeso 1Ex - J efe de la Mesa Estadistica de Buenos
Aires, Miembro deI Instituto 1 Hist6rico Geografico de
la misma Ciudad, etc.; Montevideo / Imprenta' deI 00mercio deI Plata / 1859./
(1) La primera pa.rte se di6 a la estampa por la Irnpl'enta Liberal el afio
1856 &sÎ COmo la tercera por la misma Imprenta en 1866.

1860
Relaci6n / de los / Trabajos practicados .1 pOl' las j Conferencias / de San Vicente de Paul, / Establecidas en esta
Ciudad, desde su fundaci6n en 21 de Noviembre de 185S
hasta el 26 de Febrero deI ./ corriente ano ,,1 lVlontevideo 1
Imprenta Liberal- calle deI Rinc6n N.o 25 / 1860.;
/

Port. v. en b. - Texto, 16 pags. sin sign. - Dos cuadros demostrativos pertenecientes â la signatura.
Rib. Nal.

Memorias / de / José Garibaldi / publicadas pOl' 1Alejandro Duma~ / Traducidas para oc La RepubIica» pOl' j
José H. UriartejMontevideo-1860 /Imprenta de la Republica./
13 X 20. - 80 pags. - Sign. 1 â 10.
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.Port.. v. eu b. - Texto , a dos. cols. con notas deI traductor. Al
final de la ultima pag .' - Fin deI tomo primero. Es el ùnico qne
conozco.

Pastoralf de / S. S. Ilustrisima y Reverendisüna / D.
Jacinto Vera, / ,,Ticario A post.olico y ~obernador Eclesiastico, en toda la / Republica Oriental der U l'ugl1ay / Montevideo - 1860/ Imprenta de la Repùblica.;
Port. - v. en b. - Texto, 15 pags. de 9 X 16 sign. 1 li 2.
Bib. Nal.

M61110ria / deI / Departamento de I-Iacienda! presentada / ala / Asamblea General Legislativa / En el tercer
pel'lodo de la oetava Legislatura / pOl' el/ Ministro Secretario de Estado / Don Crist6bal Salvanach / (E. N.)
Montevideo / Febrero 16 de 1860. /
Oub. - Sin port. - Texto, 88 pags. de 18 X 20. - sign. 1 li 4. ~ hj .
en b.
Bib. Nal.

.. Alegato de bien probado / en el pleito quo tengo pencliente / en prirnera instancia / contra la Testalnentaria
j de / D. César Di.az / sobre Sociedad en el renlate de la
Loteria de la / Caridad de los anos 1857-1858/ y / sobre
condolninio de las propiedades adquiridas / con los fondos sociales. / Montevideo / 1860 / Impl'enta cle la Naci6n .
calle deI Rinc6n 23. /
.' Ouh . - Sin port. - Texto, 8 pags. 12 X 19.
Bib. Na!.

Ensayos Literarios / pOl' 1Angel Oosta. / ~1ontevideo /
Imprenta Oriental ~ 1860. /

Port. -'\7. en b - Ded. - v .- en b. - Prol. v. en b. - Texto. 127
pags. de 11 X 18. sign. 1 a 8. - Ind.. perteneciente li la sigl;. sin
num. - La cub. Heva el siguiente tituIo: - Ensayos Literarios 6
Meditaciones FiIos6:ficas.

Programa / de los / Examenes Pùblicos / de la lJniversidad ~1ayor de la Repùblica /Oorrespondiente al
ano de 1860.1 (E. N.) ~10ntevideo- 1860 / Iluprenta Oriental, calle deI 25 de Mayo N.o 50.
Oub. - 01'1. - sin port. - Texto, 25 pags. de 18 X 19. - Sign. 1 a 8.
Bib. Nal.

Ideas / de / Fusion. i Colecci6n de cartas escrita.s / pOl'
el CiudadanoPresidente /Exmo. Senol' 1D. Bernardo
Berro 1en Agosto de 1855 ./ JYIontevideo, ,1calle de Co16n ,
nùm. 126 / 1860 j.
Port. - v .- en b. ~ Prolo deI recopilador (J usto Maeso) de l a
IV. - Espi~'itu de conco1'dia y La Fusi6n es la salvaci6n, articulos de
D. ,hi.sto Maeso sobre el mismo tema que las cartas, publicados ell
el Come1'cio del Plata en Setiembre de 1858 y Enero de 1859 respectivamente. - Nùm. V a XV. - V. en b. - Texto, 44 pags. sin sign. de
9 X 18, - formado pOl' cuatro cartas escritas pOl' Don Bernardo Be~
1'1'0 sobre la fusion y pnblicad.as en La Naci6n en Agosto de 1855.
Bib. Nal.

Rojas deI Corazon / Ensayos Poéticos / de / Eduardo
G. Gordon / (Epi: Los versos son el desahogo l de los
primeros anos. ) Montevideo / Inlprenta Oriental· Oalle
deI 25 de Mayo NUln. 50 / 1860. /
Port.- v. - en b. - Prels. 1 a 9. - Texto, 217 pags. de 10 X 17sign. 1 a 14.
Bib. Nal.

-
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-

biscnrso / pronunciado / en la /Iglesia de la Caridacl /
pOl' el Presbitero / Don Luis Grafigna / En la solelune
festividad de la profesi6n y t0111a de;' hâbita de las priIneras Hermanas de Oaridad / Hi / jas de Maria, Orientales, el 18 de Marzo de 1860, / en presencia de S. E. el
Sr. Presidente de la RepùbIica Don Bernardo P. Berro,
y de S. S. Illma. el Vi / cario Apost6lico D. Jacinto
Vera, y diversas cor / poraciones. / Montevideo - 1860 /
Ilnprenta de la Repùblica, /
Oub. - Sin port. - Texto, 7 pa,gs. de 10 X 16.
Bib. Nal.

La Vieja Sultana- Versos,
Castro. Montevideo - 1860.

pOl'

Jacoba Bernlùdez de

No 10 he tenido a la vista.
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ResUlnen / breve de los principales,l trabajos realizados / en el/ Departaluento de la Capital, pOl' su 1J efe
Politico y de Polieia: Teniente Coronel / D. Pedro Pablo
Berluùdez, / Desde e129 de J nlio deI ana pr6xinlo pasado /
en que se recibi6 deI puesto, / y presentados al/ 1YIinisterio de Gobierno 1 (E. N. ) 1'Iontevideo - 1860/ Ilnprenta do
«( La Repùblica)), /
Port.-v. en b.-Texto, 16pags. de 10X14.-Sign. 1 â2.

1

Presupuesto de Gaseos / de los / Departaluentos deI
Interior / para el servicio / de los 1 cliez y ocbo meses a
contaI' / desde el 1 de Julio deI presente ano / hasta fin
de Dicielnbre de 1861/"( E. N.) ~M~ontevideo- 1860 Imprenta de la Repùblica.j
Oub. orl. - sin port. - Texto, 7 pags. de 14 X 22.
Bib. Na1.

Manua.! de Caridad / obra escritaen Francés / pOl' el
Presbitero,l M. Isidoro Mullois / y traducida / de la 10. a
edici6n francesa / con licencia de la autoridacl Eclesiastica / Montevideo - 1860 / Impl'enta de la Repùblica. /
Port. - precedida de una hj. en b. - v. en b. - Pr61. deI tradnctor,
ntlen. III li VIII . Texto 365 pags. de 6 X Il. Sigu. 1 a 22. - hj. en b.

. Alegato de Bien probado / presentado / en la causa
que sigo contra Don Pablo / J. Goyena pOl' la Testa·
mentaria, 1del/General Diaz / sobre el ren1ate de la Loteria de la Caridad / ~lontevideo 11860. ,1
Port.-v. en b.- Adv. - v. en b.- Texto, 18 pags. sin sign. de
13 X 18. - sin pie de imp.
J3ib. Nal.

Bib. deI Club Catâlico.

Reglalnento / para el / Àsilo de Mendigos / (E. N.)
Montevideo l Imprenta Liberal/calle deI Rinc6n N.o "23. /
Port. "" v. enh. - Texto, 18 pags. de 10 X 16. - Sign. 1 a 2.
Bib. Na!.

Discurso / Pronunciado / pOl' el Doctor / Don Francisco
Zuviria / dirigido â sus ahijados / Don Federico Ibargul'en / y / Don Ventura Ruiz de Llanos;' Montevideo - 1860
/Imprenta de la Republica. !
Port.-v. enb.-Texto,11 pags. del1X18.-Sign. 18.2.
Bib Nal.

-

Tesis / presentada y sostenida / en la / Universidad de
Montevideo / El 17 de Agosto de 1860! por! Don Octavio Gondra (1) / Después de las delnas pru(~bas para obtener ! el grade de Doctor en J urispruclencia. ! Montevideo -1860! Imprenta de la Repùblic.a,. /
Port. - v. en b. Dea. - v. en b. - OontestaciOll a la Ded . _Texto . _
9 X 14.
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Biblioteca de « El Pueblo /Obsel'vaciones sobre / la /
Electricidad localizada / pOl' / Dr. Adolfo Brunei / Doctor
en Medicina. (1) / Montevideo IUlprenta de El Pais
1860. /
l)

Port. - v. en b. - Pral. deI Dr. Francisco A. Vidal. - Texto,
cols. 20 pags. sin sign.. de 14 X 20. - 01'1. -

a

dos

Bib. Na!.

Rib. Luis M eliàn Lafinur.

El Oapitan Albornoz.! Dranla Nacional.! Escrito en
verso· y repartido en tres actos! Original de A.ntonio
Diaz (hijo). Estrenado en el Teatro de San Felipe y
Santiago el dia 8 de No! viembre de 1860, y representado pOl' segunda vez en el Teatro de./ Solis el dia 21
deI nlismo, a beneficio de los Invalidas. / Montevideo /
Ill1prenta Oriental, calle deI 25 de Maya, nl.unero 50 /
1860. /
Port. - v. en b. - Ded. v: derechos de propiedad. - Personas que
intervienen - v. en b. - Texto, 54 pags. de 10 X 15. - sin sign. _a dos
cols. - hj. en b.
Rib. Nal.

Bazar de 1860 / Organizaclo bajo la dil'ecci6n / de las /
Seïioras Socias / de la Beneficencia Pliblica / Para atender a los huerfanos, exp6sitos y / ninas pobres. / Montevideo -1860/ Imprenta de la Repù blica. /
Port. - v. en b. - Prels. - Texto, 20 pags. sign. 1 a 2 de 10 X 17. El
texto 10 forma una lista de las personas donantes, haciendo mencion deI objeto donado.
Rib. Nal.
(1) A.rgentino.

Tesis / leida y sostenida! pOl' el Bachiller / D. J oaquin
Requena y Garcia~ 1 ante el / Oonsejo Universit~rio .1 Despues de rendir las demas pruebas para 0 btener 1el grado
de Doctor en JUl'isprudencia.j JYIontevideo -1860 IInpl'enta de la Republica. /
Port. - v. en b. - Ded .- v. en b. - Texto, 32 pags. de 8

)<

14.

Bib. Luis Me1ian Lafînnr.

J uicio Cl'ilninal,l pOl' / Falsificaci6n de Eserituras Publide la acusaci6n deI
cas., /6/ tl'tulos de tierras ,1 FraO'mento
b
sen~r Fiscal deI CrilDen Doetor Don Gregorio Ferez
GaulaI' con Inotivo deI ti / tulo falsificaclo en virtuel deI
cual G~rcia Zuniga / y Gounouhilhou se decian duenos
de considera / bles campos en el Departamento deI Salt~
/y / otros dOClunentos y datas r~lativos ~l aSl.~,n.to, ~ara i
esclal'ecilniento de la verdad / MontevIdeo ,/ InlpI enta
Oriental, calle deI 25 de ~la'yo nùm. 50/ 1860 /
Hj. en b. - Port. - v. en b. - Texto, 56 pags. de Il X 16 sin
sign.-hj. en b.Bib. Nal.
( 1) El Dr. BruneI en este mismo aii.o publico. en P~~is ,el siguiente. opus10 . ::Mémoire sur la Fiévre jaune qlll, en 1857, a declme la populatlOn de
par Adolphe BruneI, Docteur en médicine,.ex de la
Marine. Mé:Uoire la li r Académie impériale de M.édecllle. Pa:'IB.. Rlgnoux,
"
d e 1a Faculte' de Medecine , rue MonSIeur - le - Prmce, - 31-1860.
l mp't'IIDlel1r
72 pags. de 9 X 17.

~on~evideo

Chi:urgi~n

-
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A.pUl1tes BiograJicos / de / Don /" Francisco Antonio
Maciel / Fundador deI Hospital de Caridad / y / Padre
de los Pobres / pOl' / Don Isidoro de Maria / Publicados
bajo los auspicios de la Oomisi6n de Caridad y Beneficen / cia Pliblica. Auxiliar de la Junta Econôlnico
Administrativa deI / Departa,lnento de la Oapital / Montevideo / Ano de 1860 /
Port. - v. en b. - Ded .- v. en b .- Retrato y facsimil de la firma
de Don Francisco Antonio IVfacie1. - lnt. - Texto, a dos cols. de
20 pags. sin sign. de 15 X 22. - Fe de err. en una hj. independiente de la sign.-

Menl01'ia / deI / Prilner ano Escolar 1 de la / Escuela
Gratuita / dela / Sooiedad Filantr6pioa 1Oorrespondiente
al ana de 1859 / (E. de la Sociedad Filantr6pica - al centro: S. F. ) Montevideo 1Ilnprenta Tipo - Litografica de
Luciano Mége / 1860/
Port. - v. eub. - Texto 20 hjs. sin sign.-
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Discurso y Brindis / Dirijidos pOl' el preceptor de la /
Escuela Normal / D . .Juan Manuel Bonifaz;' al Exmo.
Senor / Presidente de la Republica / D. Bernardo P. Berra
/ En la solelune inauguraci6n deI Asilo,l de nrlendigas,
~fectuada el dia 18 de Agosto de 1860, en el Colegio de
la Villa de la Union. /
8 pags. de 7 X 14.Bib. Nal.

DOCUluentos / relativos / al nuevo sistelna 1de marcaci6n / de animales vaCUllOS y caballares. / Adoptado pOl'
elG~bierno/ de la / Republica Oriental/deI Uruguay. /
J\.lontevideo /Imprenta deI Oomel'cio deI Plata, calle 25
de JYIayo num. 67 / 1860 !
Port.-v. en h.- Texto, BO pags. sigs. 1

a 4, de 12 X 19.Bib. Nli,l.

. Bib. Nal.

La Nacional, / COlnpanfa General Espanola / de / Se.
guros ]YIutuos sobre la vida / Autorizada pOl' Real Orden
de 21 de Dicienlbre de 1859. / Reglanlento Administra.
tivo. /
Port. - v: Montevideo - 1860 - lmprenta de la RepUblica. _Texto
26 pags. sigs. 1 li 3, de 9 X 16. - hj. en b. _
'
Bib. Nal.

El/ Poder Legisla,tivo / y la / Propiedad Territorial/
Montevideo / I1nprenta Liberal, calle deI Rino6n N. o 23 /
1860/
Ot1b.-~ntep~rt._~. en b.-Texto, Num. 1..23. yl-16.-hj. en b.
~erteneClente a la slgn. con la fé deerr. - hj. en b. _13 X 20, sin
slgn.- Es autor de este opusculoDon Braulio J. Vidal.
Bib. Na!.

Escrito / ante la Exma. Oanlara, / y otros antecedentes
/ deI pleito ejéoutivo proluovido por el ::MInisterio / Fiscal
contra Don José Rocca, / pOl' co / bro indebido de pesos /
Montevideo /IlnprentaLiberal, calle deI Rinc6n num.
23/1860/
Port.-v. en b.-Texto, 31 pags. de lüX16.-AI :final de la
ùltima pag. las err.
Bib. Na1.

Oonstituci6n / de la / Republica Oriental/deI / Uruguay / Sanoiollada / pOl" la Asan1blea G. Constituyente y
Legislativa, / el 10 de Setiembre de 1829 / (E. N.) ~fon
tevideo / Ilnprentade Jaime Hernandez /1860/
Port. - v :PL1ntos de venta. - Texto, 42 pags. sigs. 1 a 3, de
9 X 13. - hj. sin mim. perteneciente a la sign. con la fé de err .
Bib.NaL
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Reglanlento / de la / Honorable Oall1al'a / de / Representantes / Montevideo / Ilnprenta Liberal/ 1860/
hj. e11 b. - Port. - v. en b. - ,:rexto, 47 pÉtgs. sin sign. de

(-j

255-

la 110che deI 11 de Setielnbl'e de 1858. ~Iontevideo.
Ilnpronta OrientaL calle deI 25 de l\layo nùm. 50/1860./

X 12.
Port. - v. en b. - Ded. - Personas que interviellen. - Te.xto, 90
de 10 X 17. - Ind. incluido en la numeraci6n.

pag~.

, El / Digesto NacionaJ / COlllpendio / de las / Leyes, Decretos deI Gobierno / y denlas / resoluciones y actos oficiales / de la j'Republica Oriental deI Uruguay / fOl'lnado
pOl' / Adolfo Rodrignez / A.bogado de la Inatricula deI
E.stado/ (siJnbolo de la just/CÙl : 01>l. de palrna) MonteVIdeo ! Establecinliento r:ripogl'afico y Litografico .de
Lucia/no JYlége / 1860/
Anteport.-v. en b.-Port.-v. en b.-Prelf:l. Illlm. V a VJITexto, 307 pags. de 14 X ID. - Sign. 1 li 39. - En forma aH. Ii d~s
cols. - Ind. de los Oap. del~rex. incluido en la lllllTI. _Incl. de los
O,ap. deI Apénclice. - hj. sin nùm. perteneciente a la sign. COll la
fe de err

~eglanlento General/de la / A.duana y I{esguardo /
de; JYlon~e.video / (E. N. ) POl' disposici6n superior, queda prolllbida la) / reilnpresiéln de este ~ReglaInellto sin

per~l1iso / de la Oolecturia. / El Colcctor (}eneral. / MOlltevldeo / I1nprenta deI Telégrafo / 1860 1
. POl·t. - v. en b. - ~rexto, 68 pags. de 9 X 15. - Sign. 1 a 5. _Ind.
•111Cluido en la l11iro.

Bib. Nal.

1860 (b.
La ! Cruz de Azabache Fé f pOl' / Heraclio C. Fajardo
(G1·ab.: Una C1''LLZ) Buenos -,-~ires / Librel'ia de la Victoria,
calle de la Florida, 46 / 1860 !
Ante port. - v: «Imprenta deI Oomercio deI Plata» . - Port. - v .
en b.- Prol. en el que se explica sel' esta la primera parte de un
poema dividido en tres cantos quellevan pOl' titulos respectivamente: Fé - Esperanza y Oaridad. - Ded. - v: fé de err. - Texto, 11~
pags. al 9 X 10. - Sign. 1 a 14. - Incl. incluido en la l1l1ill.
Bib. Nal.

Ahllanaque -,-~gricola, Inclnstrial y OOll1el'cial de Buenos Aires dirijido pOl' Don 11al'cos Sastre. Buenos AiresTOlno 1. - 1860. No 10 he tenido a la vista .

Bib. NaI.

Tarifa de avalùos de la Repùblica Oriental deI Uruguay. lViontevideo - 1860. _
Bib. Nal.

Desel1~a~os de la Vidc:L. / I)ra)l1U"L en tl'es a/etes

y en
verso!. OrIgInal de / Eduardo G. Gordon. / Repl'esentaclo
pOl' pl'unel'a vez en Buenos Aires / on el ~Peatro de 0016n,

Vida / deI Brigadier General D.José Gervasio Artig<1s, / Fundador de la Nacionalidad Oriental. / Eserita /
POl' Don Isidoro de Maria. / Gualeguè\,ychù
Ano 1860 /
Impl'enta de De -Maria y Hermano.
Port. - v. en b . - Int. - v : comienza el texto, 43 pags. de 13 X 18.
Fé de err. inclnida en la numeracioll. - 8ign. 1 a 5.
Bib. Luis Meliau Lafinur.

~
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Port. - v. en b. - Texto, 2 t pags .de 9 X 16- Sign. 1 a 3. - hj.
en b. - Sostiene la doctrina de la no vigencia deI Patronato entre la
Santa Sede y los Estados Americanos en su caracter de herederos
y sucesores de los reyes de Espana .

1861

Bib. Nal.

El Conflicto Eclesüistico. / COlupilaci6n de los DocuInentos Oficiales cambiac10s entre / el Gobierno y la
Vicaria Apost6liea deI Estado con motivo' / de la desti~
tuci6n deI Oura de la Iglesia Matriz, y de los / principales articulos publicados en el diario «La Re .1 publica »
y en el peri6c1ico « La Revista Cat6lica » / pOl' / Francisco
X. de Acha / Montevideo. / Imp. de «La Revista Oat6lica ») - Guarani 85 / 1861 /
POl"t.-V. en b.-Ded. v. en b.-Adv. v. en b.-Texto', 98 pags.
de 12 X 18.- sigs. 1 li 13.

Exposici6nj Y' cuentas / de la / COlnisi6n (1entral / de la
;' Sociedad Filantr6pica / lVfontevideo /IIUpl'enta deLTelégrafo / 1861 ;'
.
Port. -v. en b. - Texto, 14 pâgs. sin sign. un cuadro demostrativo intercalado en el texto.

Aritlnétiea / para el uso / de los ninos / Tablas de / suIuar, restar, multipIiear y partir /Montevidt'o - 1861 /
Imprenta de la Republica / calle de Buenos A.ires N amero 201. /
Port. - v. en b. - Texto, 13 pags. de 9 X 15. - hj. en b.
Bib. Na!.

Estado actual / y / Breve resena 1con los / Doeunlentos
justificativosdel asunto Antonini / con el / Gobierno de
la Republica / transijido el 26 de Setiembre de 1859/ y
elevado a eontrato internacional en la A.dministraci6n;'
deI Senor / D. Gabriel A. Pereira, ; El 24 de Noviembre
de 1859 / Oon arreglo à la ley deI 16 de Julio de 1855. /
Ejecutado pOl" cuatro meses seguidos y despues suspendido y con / ~iderado sin existencia legal pOl" el P. E. deI
1. 0 de Marzo deI 1860 / Montevideo: /Imprenta Liberal
calle deI Rinean N. a 25 / 1861 /

1

, Bib. Nal.

Sociedad / de / Seguros Mutuos / Contra' Incendios /
NIontevideo 1Imprenta de la Prensa Oriental / 1861/
. Oub. - Sin port. - Texto, 11 pags. de 13 X 22. - Sin sign.
Bib. Nal.

El Derecho de Patronato 1 y / la Libertad de concienûia/por/Felix Frias /Montevideo-1861 /Irnprenta dela
Republica. 1

13 X 20.-Sign. 1 cl 14.-108 pags.
Cub. or!. - Port. - Exposici6n ante la Camara de Representantes qne hace Don Stéfano Antonini, num. l a VI. - Ra pida ojeaàa
con todos los documentas justificativos, num. 1 a 12. - Texto .- Documentas ( agregado ) num. 1 a 24.

Interesante / Almanaque. / Popular é ilustrado / de la
/ Rel':\ubliéa Oriental deI Uruguay / para el ano! 1862 /
CVifieta ) Montevideo / Imprenta Liberal de los Hermanos Marella / Cane deI Rinc6n Num. 23 Y 25. /
Port. - v. en b. - Texto, 56 pags. de 12 X 22.
Bib. Nal. (Buenos Aires. )
17.

-
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J\Œensaje / Pl'esentado / pOl' el/Presidente de la Republica / A la Honorable Asalnblea General deI Estado /
Oriental deI Uruguay / en el acto / de la apertura de las
sesiones legislativas en 1861 / (J:C. N.) Montevideo /lmprenta Liberal/ calle deI Rinc6n N.o 23/1861/
Port. - v. en b. - Texto, 12 pags. de 13 X 21. - Sin sign.
Bib. Nal.
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Alegato / Presentado pOl' parte / de Don 1YIateo Garcia
de Zùiîiga /En los autos ejecutivos que pOl' cobro de /
. pesos, sigue contra la casa de corner / cio de German da
Oosta y Hermano / Montevideo - 1861 /Imprenta de La
Republica / Oalle de Buenos Aires N tim. 201. /
Oub. - sin port. - Texto, 30 pags. - de 10 X 19. - Sigs. 1 a 4.hj. en b.
Bib. Nal.

Sociedad / de / San Vicente do Paul / A8amblea General deI 8 de Dieielnbre del/ana de 1861 1Montevideo /
lmprenta de la B.evista Oat6lica - Guarani 85 /
8 X 12. - 22 pags .- Sin sign.
Port. - v. en b. - Texto. - Relacion de los trabajos practicados
desde el primero de Diciembre de 18GO hasta la fecha de impresion. - Discurso pronunciado pOl' el Presidente cIe la, Sociedad.Discurso pOl' el Presbitero Santiago Estn1.zulas. - hj. on b. - Tres
cuadros demostrativoel en hjs. independientes de la sign.-

Progralnas / de los / Exàrnenes Pùblicos / de la / Universidad Mayor de la I~epùblic~t, / correspandiente al
ana de 1861/ (E. N.) Montevideo /lrnprellta de la Revista Oat6lica - Guarani -85/
Oub.-Sin port.-Texto, GO pàgs. de 12X IH.-Sign. 1

a 8.

Bib. Nal.

Presupuesto / General de Gastos / pê:lra el servi.cio deI
aiio de 11862 ;' (E. N.) Montevideo /In1prenta Liberal,
calle deI Rinc6n N. ° 23. /
Port.-v. ,en b.-Texto, 50pags. del1X19.-Sign.là6.

Reglamento / para la / clase de N âutica / :M~ontevideo /
Imprenta de Jaime Hernandez / 1861 /
Port. - v. en b. - Texto, 8 pags. de 12 X 17.
Bib. NaL

Informe / Presentado / al Superior Gobierno de la Repùblica / pOl' la / Comisi6n Olasificadora / de Créditos
contra el Estado / (E. N.) Montevideo / Imprenta deI Telégrafo / 1861 /
Port.-v. en b.-Texto, 39 pags. de 13X20. Sigs. 1 a 5.- Un
cuadro demostrativo.
Bib. deI Club Cat61ico.

Teatro / de 1Antonio Diaz (hijo) / Lagrimas y J esuitas
/ Drama / Montevideo / Imprenta Oriental, calle deI 25
de 1fayo N. o 50 / 1861/
Anteport .- v. en b. - Port. - v: derechos de propiedad. - Dos
palabras deI autor - v. en b. - Personas que intervienen - v. en b.Texto, a dos cols. de 84 pags. de Il X 17 . - Sign. 1 li 10.
Drama en tres actos y en verso.
Bib. Nal.

Los Jesuitas / en 1861/ Comunidades Religiosas.j Asociaciones Olericales / ( Traduci6n deI Francés) }).a edici6n

-
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cOl'l'egida y aUluentada. / Montevideo /Ilnprenta de « La
Discusi6n» calle Buenos Aires 201. /
Port.- v. en b.- E~p, - Texto, 56 pags. de 8 X 11. - Sign. 1 a 4.
Reimpresion.
Bib. Na!.

Canto Gramatical / compuesto pOl' / Don Juan Manuel
Bonifazj 6 sea / Segunda parte deI nuevo ll1étodo de /
lectura para enseiiar y aprender a / leer publicado pOl' el
miSlTIO autor en / Montevideo el ana de 1852 / Tercera
edici6n / Uni6n y A.bril de 1861. /
Port. -~. en b. - hj, en 'b. - Ded. - v. en b. - Prol. ntl.m. l
XXXII. - Texto, 168 pags de 7 X 12. - Sin sign.

a

Guia de Forasteros. / Constituci6n de la Repùblica. /
Sistelua Decinlal. / Montevideo -1861 / Imprenta de la
Repùblica / calle de Buenos Aires nùnl. 201. /
Cub ,- Sin port. - Texto, 9 X 14.

Bil. Nal.

Los Jesuitas / pOl' / Michelet y Quinet. /Montevideo /
Imprenta de « El Pueblo» / 1861.j.
Oub, - Sin port. - Int. - rrexto, a dos cols. 59 pags. sigs. de l
12, - Reimpresion.

a

Bil. Nal.

Consideraciones / sobre el/ Ilnportan.tisüno proyecto
de Municipio / pl'eAentado / pOl' el Poder Ejecutivo / A la
AsaIDblea Nacional / Montevideo - 1861 j Ilnprenta de La
Republica. /
Port.- v. en b. - Texto, a dos cols. de 23 pa,gs. de 13.X 18 - sign1 a 3. - Articulos publicados en el diario « T...Ia Republica » de Mon-

tevideo (fnndado en 1855 pOl' Rosete, José MarIa) sobre el proyecto presentado pOl' el Presidente de la Republica Don Bernardo P. Berro a la Asamblea General sobre la creacion de municipios.
Al final deI folleto aparece el proyecto de Ley, que extracto nô
pOl' su valor absoluto, sinô pOl' un sentimiento de simpatia hacia
esa vieja institucion de los Cabildos, cifra de nuestras libertades municipales, que refujiadas desde 1830 en las ,Tuntas Economico - Administrativas acaban de sufrir su ultimo golpe con la 1ey de
Intendencias de 1907.
POl' esie proyecto los departamentos, incluido el de la capital,
snrian divididos en distritos municipales urbanos y rurales; para
la composici6n de estos ûltimos, seria menester, cuando menos,
uua poblacion nacional de trescientos habitantes. En cada distrito
se estableceria una J unta Municipal compuesta de cinco miembros, cuando la poblacion no fuese mayor de dos mil habitantes, y
de siete cuando excediera de esa cantidad hasta siete mil inclusive.
El Presidente de la Junta con el titulo de Alcalde estaria encargado de la parte ejecutiva, y los demas miembros con el de Rejidol'es, aparte de su participaci6n en las deliberaciones deI Municipio,
desempenarian los cargos especiales que les acordara el Reglamento
a sancionarse. No gozarian de remuneraci6n alguna. Serian elejidos pOl' voto directo de los vecinos que compusiesen el distrito, y
renovados pOl' mitad cada ano, los Rejidores ; los Alcaldes dnrarian
en funciones dos anos. Corresponde en este proyeeto a las J untas
Municipales la Administracion comunal y policial de los respectivos municipios.

Reglamento Interno / de la / Resp .'. Log .'. de San
Juan de Ex ... / Regularmente constituida / al Or.'. de
Montevideo / El ano de la V.'. L.·. 5856 / Bajo el titulo
distlntivo / de Uni6n y Beneficencia / (Emblemas l\1as6nicos) Montevideo /Imprenta deI TeIégrafo /1861. /
Port. - v. en b. - Texto, 46 pags. de 7 X 13. - 'Sign. 1 â 3. - Ind.
incluido en el num. - hj. en b.
Bib. Nal.

La Guerra Civil/ entre / Los Incas /Novela hist6rica 1
escrita pOl' el poctor / D. Manuel Luciano Âcosta / en

-

-
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1837 / Montevideo. / Imprenta Oriental, calle deI 25 de
Maya N.o 50 / 1861. /
Anteport... v. en b. - Port. v .. en b ... Int. l aXXXVIII. - hj. en
b. - Texto, de numeracion correlativa, 422 pags. de 9 X lf}. - Sign.
1 li 26 ... Féde err .. " Ind. num. 1 a 7 .- v. en b.
Bib. Nal.

Un DraIna,
1861.

pOl'

No 10 he tenido

Don Antonio Diaz hijo. - Montevideo -

263-

Memoria / presentada / a la Âsan1blea General Legislativa / en el/Primer periodo de la novena Legislatura /
POl' el Ministro Secretario de Estado / En el Depal'tamento de Relaciones Exteriores / (E. N.) Montevideo /
Marzo 20 de 1861.1
Port. - v : Imprenta de «La Republica» calle Buenos Aires, 201.
Texto, 162 pags. de 13 X 20. - Sign. 1 li 27. - hj. en b. - Fé de err.
Bib. Nal.

a la

vista ... Ni siquiera conozco el titulo.

Manual / de / I-lidrotera p~a DOIuéstica / 0 / Recopilaci6n de 10 mas selecto que se ha escrito hasta el dia pOl'
los Doctores / mas distinguidos en la ciencia, principalmente pOl' los elninentes Dres. / Edward Walter y
Howard J ohson, / de Londres. / ATI:eglada â las necesidades deI Pais, y considerablelnente 1aU111entada pOl'
/ A. Diaz Pena / Montevideo-1861 / Ilnprenta, de Dermidio De Maria y Hermano. /
Port. - v .- en b. - Retrato de Diaz Pena, y grabados en hjs. independientes de la sign. - Ded .- v. en b ... Pref .- Texto, 152 pligs.
de 12 X 19. - Sign. 1 a 19 ... Ind. inclllido en la Iltl.m.
Bib. Nal. (Buenos Aires.)

Nociones / Elementales / de / Goografi.a, A.stronoruica,
Fisica / y Politioa. / Ordenadas / pOl' D. Jairne Rold6s y
Pons. /Obrita dedicada / A los ninos Sud - Amerioanos. /
Segunda edioi6n notableluente oorregida / Montevideo1861 / lm prenta de la Republica / calle de Buenos Aires,
lltllnero 201. /
Port. - v. en b. Ady ... Texto, 69 pags. de 7 X 12 ... Sign. 1 li 5 ...
Fé de err. - Ind. incluido en la nllmeracion ... Estas nociones gaograficas estan expllestas en forma de pl~eguntas y respuestas .
Bib. Nal.

Memoria 1deI! Departamento de Hacienda, / presentada a la / A.. G. L. / En el primer periodo de la novena
Legislatura / pOl' el/ :lVlinistro Secretario de Estado / Don
Tomas Villalba / (E. N.) Montevideo / Febrero26 de
1861/ Imprenta de Dermidio de .lYlaria y Hermano.j
Port. - v. en b. - Texto, 37 pags. cl e 12 X 17 .- sign. 1 a 5. - hj .
en b. - Dos cuadros demostrativos intercalados en el texto .
Bib. Nal.

Memoria /Presentada pOl' el Ministro de Estado / en
los / Departamentos de GuelTa y Marina, / a las 1Honorables OalnaraS / en 1861/ (E. N.) lvlontevicleo. /Ilnprenta de Dermidio De Maria y Herll1ano.j
Port. - v. en b. - Texto, 14 pags. de 13 X 22. - G cuadros demostrativos intercalados en el texto.
Bib. Nal.

Gramatica Oastellana.j Escrita pOl' el Doctor / D. ~Ia
nuel L. Acosta. / Montevideo. / Imprenta Oriental, calle
25 de Maya Nùm. 50/1861. /
Port. - v: derechos de propiedad. - Texto, 147 pags. de 8 X 12
sign. 1 a 10. - Fé de err. en hj. sin num. perteneciente a la sig.En forma de Preguntas y Respuestas. - Existe una segunda edicion

-
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estampada en la misma iniprenta, en Mayo çle 1862, de la que
existe un ejemplar en la Bib. deI Dr. Osvaldo Crispo Acosta.
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1861 (b.

Bib. Na!.

Administraci6n Berro 1Oolecci6n de Leyes y Decret0S Gubernativos, 1Tratados Internacionales, 1y Acuerdos de la Exma. Oamara de J usticia, 1de la 1Republica
Oriental deI Uruguay 1Recopilados pOl' Justo Maeso, ex
jefe de la Mesa Estadisti 1ca de Buenos Aires, Miembro
deI Instituto Hist6rico Geo 1grafico de la Inisma Oi.udad,
de la Sociedad Ausi/liadora de la Industria Nacional
de Rio Janeiro,) de la Sociedad de Alni.gos de la !lustraci6n 1de. Valparaiso, etc, etc. / (E. N.) Aüo pritnero 1
Montevideo 118611 Imprenta de Dennidio De Maria y
Hermano./
Port. - v. en b. - Modificaciones deI ûltimo nl0mento. - Ind.
num. l li VIII.-hj. en b.- Texto, 78 pags. de 13 X 20.- Sign.
1 li 10. - Preceden 'las modificaciones ministeriales desde el1 de
Marzo de 1860 hasta la misma fecha de 1861 y el Incl. de las leyes
y de\~retos contenidos en el,tomo, nùm, l a VIII.

Sesiones Ide la 1 Asalnblea General Legislativa 1sobre varios articulos / de la / Ley de Aduana. / ( E, N,)
Llevados pOl' los taquigrafos deI H, Senado Don Luis
Masini y 1Don Manuel M, de la Bandera. 1Montevideo1861 /Imprenta de la Asociaci6n. 1
Port.-v. en b.-Texto, 163 pags. de 16 X 24.- sign. 1 a 28.-A
la port. precede una hj. en b. qne pertenece â la 'sign ,
Bib. Nal.

A.lmanaque .Agricola, Industrial y COluercial de Buenos Aires - Dirigido pOl' Don Marcos Sastre -Buenos Aires - Toma II. -1861.
No 10 he' tenido a la vista.

1862
Explicaciones / sobre el reclamo que ante el / Cuerpo
Legislativo (hace el ciudadano / Juan Garcia Wich. 1
Montevideo /Inlprenta de la Discusi6n. / 1862/
Cub ,- Texto li dos cols. de 13 X 20. - 7 pags.
..à.rchiva Rist6rica.

Catecismo Geogra,fico / de la / Republica Oriental deI
Uruguay / para el uso / de las Escuelas Primarias / pOl'
Don Isidoro de Maria 1Dedicado a la J uventud Oriental./
Montevideo i 1862./ Imprenta de la Prensa Oriental. /
Cub . Sin port, - Texto, 48 pags. de 10 X 17 .- Sin sign.
Eib. Na!.

Compendio / deI / Método grande de lectura 1 de 1Don
Juan Manuel Bonifaz. 1Autor de muchas obras didacticas / compuesto por el mismo autor con un apén / dice
para los que no quieran seguir en un 1todo las principa-

-
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les innovaciones que / ha hecho dicho autor en la nomenclatura y orden / de las letras deI / Alfabeto / Cuarta
edici6n/Uni6n y Julio de 1862/
10 X 16. - 90 pagel. - Sin sign.
eub. - orl. - Texto, 4 hj. sin nll.m. COll una lislja de abreviaturas

,

tablas de sumar, etc. - Parece que este opusculo hulêliera sida
im presa en fasciculos, pues cada pliego Hava generalmente, no solo
el tipo, sino el papel distinto. Comose habra vista en las referencias bibliograficas carece de signatura.
Bib. Nal.

Relaci6n / de los / Pesos y Medidas legales, / de la /
Republica / con los pesos y luedidas deI sistenla metrico, /
Adoptado pOl' la Ley de 20 de Mayo de 1862, / Que la
Contaduria General deI Estado ha practicado pOl' orden
/ Superlor, en cumplirniento deI Art. 7. a de la expresada
Ley (E. N.) Montevideo / IIUpl'enta Liberal calle deI
Rinc6n N.a 23 y 25/

· to 12 pags. de 13 X 21 .- Suscrito pOl' Don
Port. - v. en b .- T ex ,
P BerI'O a 15 de Febrero de 1862.
Bib. Nal,
B ernar d0 .

Mannal / para 1El cultivo deI algodon / Dedica.do 1a la.l
Republica Oriental deI Uruguay jpor j Antolllo T, Ca.ravia j :Montevideo jlmprenta de la Constituci6n, j 1862 ,j
·
b Int _v en b. - Texto, a dos cols. 20 pags. de
. .
P ort .- v. en .13 X 21.-Sign. la 4.
Bib. Nal. (Buenos Aires.)

't··' Reformada / para el Gobierno Y réginlen
S .
Cons t 1 UClon
de la / Archicofradia de Esclavos / deI! Santls~mo ac~ai
mento j En la Iglesia :Matriz deI j Estado Onental . e
Uruguay j:Montevideo jlmprenta de la «Preusa Onen''t

ta}) . / 1862.;

1862 "

eub ._Sin port. _Texto, 30 pags. sin sign. de 7 X 11. - hj. en b.
Bib. NaL

e los! Examenes Publicos / de la / UnL
d' t l "'0
/d
P rograma,
'd d Mayor de la Republica, / correspon len e a an
verSl a l ' t de la
de 1862 1 (E.N.)· Montevideo - 1862 / mpr en a
Republica, calle de Ituzaing6, num. 205, j
b
P ort .- v. en.

_Texto 48 pags. de 13 X 20.-Sign. 1
,

a 7.

Bib. Nal.

Ou b .- hj. en b. - Port. - v: lm prenta de la Republica. - Texto,
su~crito pOl' Don Enrique de Arrascaeta.

Mensaje / Presentado pOl' el/Presidente / de la / Republica Oriental deI Uruguay / A la apertura de las sesiones
Legislativas / en / 1862/ (E. N.) Montevideo /Imprenta
Liberal ca.Ile deI Rinc6n NUIU. 23 y 25. /

"

.

eub .- Port. -Y. en b. - Texto, 7 pags. de 13 X 20. - hj. en b.
independiente de la sign. con las arr.

JVlemoria / presentada / A la Asamblea General Legislativa / en el / Segundo Periodo de la Novena Legislatura
/ pOl' el Ministro Secretario de Estado / En el Departamento de Relaciones Exteriores., / (E. N.) Montevideo /
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' / deI! Departamento de Hacienda / Presenta, 1
1/ Segundo
M emorla
da / a la / Asalnblea General Legislatlva 1 en e ) M t '_
Perio'do de la Novena Legislatura. / (E. N.
on eV!
dee / A.bril de 1862. /

-
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Cnb.-hj. en b.-Anteport.-v: lmprollfia. de la Repliblica.-Port
v. en b. - JYlemoria. -Anexos, 27 pags. de 13 X 2B.-6 cUêtdros demos~
trativos illdependientes de la sign.

La Diplomacia Brasilera / en el / l~lio de la Plata. "
Port. -v: Montevideo. -18G2.- lm pronta de la RepllblicL~._ Texto
26rJags.de lOX16.-Sign. là 3.-hj. en b.-El textoloformaun
articulo aparecido en el diario «La ]~epllblioa ') (1855 - 62) en
dicho ana 1862.
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Rinc6n / de / Caballero y Villasboas / 1Iontevideo / In1prenta deI Comercio deI Plata / calle deI 25 de Mayo
N.o 65 /1862. /
Cub. - 01'1. - Anteport. - Texto, 14 pags. - Alegato juridico que
presentan Don .Joaquin Requena y Don Mariano Labandera, pOl'
los herederos de Don Tomas Barragan en pleito con los sucesores
de Don Fernando 1\fartinez sobre tierras.
Bib. Nal.

Dib. Nal.

Bocieda.d / Mutua Oriental! de Seguros 1contra Incendios / Estatntos 1Montevideo - 1862, /Ilnprenta de la
, I-l-epublica. 1
Port. - v: Oonsejo de Fundacion. " Texto, 19 p~igs. de 9 X 16 _
Sign. 1 a3.
Dib. Nal.

Asunto Antonini / i Un nllevü pleito con el Fisco ! / POl'
habel'se hecho subrogar el Fisco de Hacienda 1sin· rni
consentimiento, en las obligaciones que el Ex - Directorio / de Aduana de 1848 ha contraido conlnigo, pOl" el
hecho inaudito y / escandaloso de habel' voluntarialuente entregado al Gobierno, mipal'te / contraria en la Litis
que he seguido con el Fisco,
los fondos / que se entreD'a.
0
l'on judiciahnente en la. Aduana el16 de Agosto de 1856,
/ Alzandome contra el Poder tJudicial, unico competente
en la materia 1Montevideo 1 Ilnprenta de El Pueblo,
calle de Washington 130 /1.862,1
Cub. - Texto, 28 pags. de 11 X ] 6.
Rib. Nal.

. (Orl.) Tres 001. '. Gran. '. Ide lai Log. '. Oap ...
Esperanza 1(Emblemas .Mas6nicos) Montevideo / Imprenta Oriental, calle 25 de Mayo N. 0 50 / 5862 ./
Cub. - Texto 60 pags. de 9 X 16. Sigu. 1 a 4.
Bib. Nal.

Diario "de Besiones / de la / H. Camara de Representantes 1Primer Periodo de la novenaLegislatura / (E. N.)
Primer tomo (1). / Montevideo /Inlprenta de la Prensa
Oriental, calle de los Treinta y Tres numero 81/1862.;
Port. - ad. - v. en h.- Texto, 394 pags. de 13 X 20. Sîgn. de 1 a
49. - Abarca desde la sesion de 8 de Febrero de 1861 hasta la dp
11 de Abril deI mismo ano.
Bib. deI Club Cat6lico.

Defensa / pOl' el/Dol'. Dn. 1Flanuel Herrera y Obes; a
favor / de Julio Chanalet- Val pêtre 1Oomplicado en la
causa criminall pOl' falsificaci6n de documentos de la
Deuda Consolidada 1 iniciado fPor el ~finisterio Pùblico
en 1859 1Montevideo / 1862. /
Port. - v. en b.- Adv. -v. en b. - Texto, 35 pags. de 14 X 21.Sign. 1 a4. - Sin pie de imprenta
Bib. Na!.

CateciSlTIO Constitucionalf de la jRepublica Orientalj
deI Uruguay /reducido al estudio de los tres altos padel'es /y sus j atribuciones principaleR / adoptado en la clase
de ensefianza primaria superior, en la j Universidad Ma( 1) Los tomas siguientes se publicaron por la misma imprenta en el
siguiente ano de 1863, como se ·veraen el texto.
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yor de la RepublicêlJOriontal dol 1Jl'uguay 1Montèvidoo 1
F. Rival, editar, calle 25 de MaJYo Nurnero 250/1862./
Oub. _Sin port. - Texto, 2H pags. sin sigu. de 9 X 15.
Bib. Nal.

Consideraciones / sobro I:I:igiono 1y Ohservaciones rolativas / a la / de Montovideo / pOl' A.doUo 131'uno1, / Doctor
en Medicina, / Méclieo dol JIospitaJ. do Oarid<1d / Montevideo - 1862 / IInpl'ent~t do la Itofol'In~1 I:)a,eifieaJ' /
Port."v. en b."Ded.-v. en b.-Int,.-~rexto, 38H pags. de
13 X 20. - Sign. -1 a 4H. - Adj. nn plnno para. la construcci6n de
una casa de delnentes. - Incl. sin m'un. perteneci(mbe a la sign.

Panegirico / PrOn,UT1(·,il:\Jdo 01 dia, do 10A Srul'tos Patrones San Felipe y Sa,lltjia,go, pOl' olDr..D. :B\'(l,ncisco Magesté /El1.° de Mayo de 18H2. 1Mon.tovidoo /Iulpn1nta
de la Discusi6n ;1.862. /

i

Port. - v. en b. - hj. que contiene 10, resoluoi<Sn (h~ la, ~J unta de
Montevideo relativa li, solioititl,r deI 'Dr . MagoHt.é los originales de
su Panegirico para sel' irnpreso {~ S1.1. Clost'ét. v. contestaci6u del
Dr. Magesté." Te:x.t,o, 8 page. (t dos eols. d.e 13 X 20.
BH). de>} Olub CatOlico.

Juicio de Impr0nta / Pr(n!lovido pOl' 01/1)1'. D. José
Gabriel Palolnequo / J o:f:e l?olitieo dol I)opartamento de
Cerro Largo.; Contra / un <l,l'tfoul0 pubHü<1do 1en la / «Discusi6n» / Garantido pOl' 1:D.•Tua,Il lTIeheverry. / Montevi"
deo /Ilnprenta deI « PtH)blo » / 1.862.;
Port. - v. en b ... rre~dio, 84 })àgs. do 11 X 1() .- Sign. 1 li 9.
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Administraci6n Berro / Colecci6n de Leyes y Decretos Gubernativos / 'rratados Internacionales 1y Acordadas de la Exma. Camara de J usticia 1de la / Republica
Oriental deI Uruguay / Recopiladas par Don Justo Maeso~ ex jefe de la Mesa Estadistica de /Buenos Aires,
Miembro deI Instituto Geogra,fico de lIa misma Ciudad,
de la Sociedad Auxiliadora de la Indus 1tda Nacional
de Rio Janeiro, de la Sociedad de / Amigos de la IlustI'aci6n de Valparaiso, etc, etc. / (E. N.) Ana Segundo /
18621 Montevideo 1Imprenta Oriental~ calle deI 25 de
Mayo nUlneI'o 50./
13

Port. - v: Modificaciones ministeriales. - Texto, 104 pags.
X 20.-Sin sigu.

de

Bib. Nal.

Memoria / presentada / a la / .A.samblea General Legislativa / en el/ Segundo periodo de la novena Legislatu"
ra / pOl' el Ministro Interino / en los Departamentos de
Guerra y Marina 1(E. N.) JYlontevideo - 1862.1 Imprenta
de la Republica -calle de Ituzaing6 N.o 205. /
Anteport. - v. en b. - Port. - v. en b. - Texto, 13 pags. de 13 X 23.Sign. 1 li 4. - 3 cuadros demostrativos.
Bib. Nat

Un Matrimonio / de rebote. / Novela escrita pOl' el DoctOI' /DonManuel L. Acosta / en 1858/ 1rlontevideo 1Im~
prénta Oriental, calle 25 de Mayo N.o 50/1862.1
Anteport. - v. - en b. - Port. - v .- en b. - Texto, 200 pags. de
9 X 13. - sign. 1 li 13 .

Contaduria General 1Mesa Estadistica Mercantilj Estados demostrativos deI lllovilniento de Aduana en el
/ cuarto trimestre deI ana lSBO, mandados publicar / pOl'
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disposici6n superior 1 (E. N. ) Montevidoo ~ 1862/ Imprenta de la Republica. / .
Diez y siete estados.

Bib. Nal.

Caja de Préstamos / Sociedad An6nhna / Estableeida
en Montevideo / calle de Zavala n'Lun. 132 y 134 / Mon~
tevideo - 1862 /Imprenta de la Republica. /
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Iglesia M~tl'iz para el Sud, se vende / pOl' mayor y menaI' en s~ 1111prenta. En la libreria Nueva, üalle /25 de
Mayo nun1. 202. En la deI Sr. Rival en la misma calle /
nù~. 250 y en la deI Sr. Bousquet, num. 232 y 234. En
la / deI Sr. Real y Prado, Müüones 125. En la Libreria
Argentina / calle. de las C<ilnaras num. 92/ Aviso - El
dial~io La Repùblica yale la / suscrici6n mellsual un peso
na,C10 / nal y para la calnpana 1 $ 25 cents, /1.fontevideo.
Imprenta de La Republica.j

eub. ~ Sin port. ~ Texto, Il pags. de 10 X 15. ~ sign. 1 li 2.
Bib. Nal.

Sesiones / de la / Honorable C~unara de Representan~
tes / sobre las elecciones practicadas / en el Depal'tamen~
to / de / Cerro Largo / (E. N.) en 29 de Diciernbre de
1861 jMontevideo - 1862/ Jlllpronta de la Reforlna Paci.~
fica. /
Port.-v. en b.-Texto, 51 pags. de 13X 20. Sign, 1 li 7.
Bib. Nal.

La Carcel y la Penitenciaria,. / Aprop6sito en un acto /
pOl' 1Francisco X. de Acha / Montevideo ~ 18621 Ilnpren~
ta de La Republica. /
Port. - v. en b. - Ded. - v. Personas que intervienen. - Texto, 26
pags. de 7 X 12. - sign. 1 li 2. - a hjs. en b. sin miro. per,tenecientes a la sign.
Bib. Na!.

Ahnanaque / de la / Republica Oriental deI Uruguay /
para el ana de / 1863 / Administrativo, religioso y populaI'. / Segunda edici6n aumentada / :BJste almanaque es
propiedad de la imprehta de La / Republica, establecida
en la calle Ituzaing6 num. 205, / cuadra y media de la

8 X 13. - Num. 88, 48 Y 56, respectivamente. Oorrespondiendo
las tres numeraciones a la parte Administrativa, Religiosa y
.. Popular.
Bib. Nal.

Presupuesto / de . los / Departamentos / de la / Republica Oriental deI Uruguay: 1para el servicio deI ano de /
1863 / (E. N.) Montevideo /Iluprenta Liberal, calle deI
Rinc6n Num. 23. /
Port,.-v. en

b.~Texto,25pags.

del0X19.
Bib. Nal.

Presupuesto General/de 1Gastos / para el servicio deI
ano de / 1863 / en la Repùblica Oriental deI Uruguay j
(E. N.) Montevideo - 1862/ Imprenta de la Repùblica,
calle de Ituzaing6 num. 205.;
Ouh. - Port. - v. en b. - Texto, 26 pags. de 14 X 23. -sign. 1 à 7.hj. en b.

Organizaci6n / y / Reorganizaci6n. / Disoluci6n deI régünell y organizaci6n de la Confedera / cian Argentina.
Prop6sitos ·de reorganizaci6n deI partido i Nacionalista;
sus hombres y / sus hechos / Montevideo 1Imprenta de la
Discusi6n / calle Buenos Aires 201. 1
18.
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Oub.-Texto, li dos cols. 31 pags. de 13 X 19.- sign. 1 a 7.suscribo en Montevideo pOl' Don ]"'ederico de la Barra.

1862 (b.

Al'chivo Ristorieo.

El Senar Ooronel Don Lucas Moreno. Publicaei6n hecha en la « Refol'lna Pacific(1» de 18 de Dicielnbre de
1862.
' ' ]..' 0araVIa.
.
Es autor de este opllsculo Don A ntoIllO
Bib. Nal.

Disertaciones / sobre el / Derecho Eclesiàstico 1Publico.1 Precedidas 1de otras cinco Disertaciones que les sirven / de Prolegomenos.1 Escritas pOl' el Doctor / Don Manuel L. Acosta / en el aj10 de 1.840, 1y cOl'rejidas para
publicarse en 1860. / Tomo 1/ Montevideo /Ilnprenta
Oriental, calle 25 de Maya N. o 50/ 186 2.1
Anteport. - v. en b.-Port. - v. en b.- Ded. a Don Bernardo
P. Berro; seguidamente el texto. 9 X 16. - De este escrito deI Doctor Acosta no conozca mas que los varios pliegos qne posea y que
abarcan la primera de las Disertaciones ft que se refiere .la portacla,
ignorando si se completa el til'aje de la, ob1'a. Trata. esta, primert~
Disertaoian de la Necesidad de la frevelaci6n.

.Las riquezas minerales dû la f{Jopublicè\, Oriental,
Don Justa Maeso. - Montevideo - 1862.
2 tomas. - No la he tenido a la vista.

pOl'

Arenas deI Uruguay / par 1 Heraclio O. Fajardo /Buenos Aires /Irnprenta de la ·Tribuna, calle de la Victoria
nUlle 31/1862.1
Anteport. - v . - derechos de prapiedad. -Port .. v en b. - Pral.
nùm. l li VI, en el que expresa sel' esta una recopilaci6n definitiva
de sus obras poéticas, tenielldo por no e!:lcritas las publicadas anteriormente que no aparezcan en este volumen. - Texto, 340 pags.
de 10 X 17.- Notas. -Nômina de suscritores: la que hace creer
que este libro ha sida impreso por fasciculos. - Incl. Al final de la
ultima pag. las err. - sign. 1 fi 42.
Bib. Nal.

Hilario Ascasubi - Noticia Biografica pOl' Heraclio C.
Fajardo - Buenos Aires - 1.862.
j

En 8. 0 No la he tenido a la vista.

Almanaque Agricola, Industrial y Oomercial de Buenos Aires. -Dirigido par Don Marcos Sastre. - Buenos Aires. - TOlno III. 1862.
No la he teniclo a la vista.

La 1Indigena / Melodrarua en 3 actas / tOIllado de la
Atala de Ohateaubriand 1pOl' / H. O. Fajardo. / Puesto
en musica par el maestro / Well~eslao Fumi. / Buenos Aires /Ilnprellta y Litografia ft vapor de Bernhuiin y Boneo - Peru 1147 /1.862. /
Anteport. - v : derechos de propiedad. ;. Port. - v. - en b. - Prels.
v : personas que intervienen .- Texto, 32 pags. de 8 X 13.
Bib. Nal.

-
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Guia deI Precepto!' / Contiene / Varios infol'lneS sobre
el estado de la educaci6n pl'ünaria y las / mejoras que 1'eclama, el reglamento reformado de las / escuelas, lllodelos de los registras, el nuevo ho1'aria / para la distribuci6n deI tiempo, y de las materias / de ensefianza, la direcci6n sobre el modo de / hacer los exainenes, la espli..
caci6n dei / método eclético de caligrafia, y una, / instrucci6n a los preceptol'es. / POl' 1 El InspectaI' General
de Escuelas / D. Marcos Sastre / Precedido de una circulaI' deI Sr. D. Domingo Faustino Sanuiento / Jefe deI
Departarnento de EscueIas. / Segunda ediei6n rnuy auInentada. / Buenos Aires. / Libreria de D. Pablo Morta,
editor, / Calle Bolivar 9-UlIl. 54/1862,1 Es propiedad deI
autor. /
Port. -v. en b. - Hj. sin num. que dice: Apologia deI Guia deI
Preceptor pOl' los senores Brigadier General D. Bartolomé Mitre
y D. Félix Frias, en ~ Los Debates» y en «La. Religion» - v. eu
b .- seguidamente los dos juicios aludidos. - Sigue nota deI Gefe
deI Departamento de Escuelas (D. F. Sarmiento) a los .Jueces de
campana. - Oomienza el texto, 89 pags. de 11 X 18. - sign. 1 a Il .Ind. sin num. en hj. perteneciente a la sign.
.

Camila 0' Gonnan / Dra/Ina Historico / en seis euadros
y en verso 1pOl' 1Heraclio O. Fajardo / Segunda edici6n 1
Popular y econ6mica 1Aumentada coli. un largo prefacio
deI autor/ Buenos Aires 1Iluprenta Argentina deI « Nacional )Bolivar 41 / 18.62. /
A.nteport. - Port. - v. en b. - A los manes de Oamila 0' Gorman
versos deI propio Fajardo - v: derechos de propiedad. - Prol. mim.'
l a III. Pref. inédito de 1857 de V li XXXVIII. ~ Texto, Notas,
123 pags. de 10 X 17. - sign. -la 21. - La primera ediciôn fué
estampada en Buenos Aires en 1856 y puede verse en ese ano.
. Bib. Na!.
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1863
Conocimi~nt?s y Datos / que / la Comisi6n General/

de la / Asoclac16n para la exportaci6n de Carnes a nuevos mercados / trasmite a las Comisiones Departamenta_
les 1sobre el feliz éxito que sus primeros ensayos han
tenido en Europa. / Montevideo /Imprenta deI Telégrafo.
/1863. /
Port . ~ v. en b. - Texto, 17 pags. de 13 X 20.
Bib. Nal.

Acuerdos 1deI Superior Tribunal de J usticia / de la 1
Republica Oriental deI Uruguay / Desde la creaci6n
/ deI / Consulado de Montevideo. j'pOl' / Antonio T·. Caravia / Montevideo /1863. /
Port. -v. en b. - Texto a dos cols. de 128 pags. sigs. 1 a 17 de
13 X 21. - Adv. deI editor .- v. an b. ~ Incl. gral. de los acuerdos
deI Tribunal. - v. en b. ~ Ind. gl'al. aH.
Oorre esta colecci6n de acuerdos desde que se erigiD el Oonsulado y continua en la colecci6n de layes que el propio alltor
publico en 18&6, 67 Y 68.

Memoria / analitica deI cuarto ano 1de la escuela / de
la / Sociedad Filantr6pica / Correspondiente al ana de
1862 (S. F.) Montevideo. /Imprenta, calle deI Cerro,
num. 93/1863./
.
. Port. v. en b. - Texto, 31 pags. de 9 X 16 sigs. de 1 a 3.
Bib. Na!.

-
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DOCUlnentos Diplomatieos /relativos a la detenci6n /
deI Paquete A.rgentino «SaIto » / en / Las aguas de la
Republica Oriental deI U rugua.y / pOl' el vapo!' de guelTa
nacional « Villa deI Salto » / Publicaci6n Oficial / (E. N. )
Montevideo / J unio - 1863. /
Port. - v. en b. - Texto, 124 page. de 11 X 17 - signs. 1

a 50.

Notas cambiadas entre Don Juan José de IIerrera, Ministro de
Relaciones de la Republica, y Don Rufino de Elizaldo, Ministro de Relaciones de Buenos Aires, pOl' intermedio de Don
Andrés Lamas, enviado confidencia.l deI Uruguay on Buenos Aires,
relativas li la detencion en agnas orientiales deI vapor argentino
«Salto» que conducia de contraband~, armas y pertJreehos bélicos
para los revolucionarios que a las ordenes deI general Flores se
habian levantado en arm.as contra elPl'esic1cmte Oonstitucional
Don Bernardo Berro.

Manual deI Pastor /6 S8(1 / In8tl'ueeion :Pl'àeticc1 / para /
la criauza y cuiclado de la raZI:1 lXlt)l'ÜU1,,I COll la esposici6n de sus enfennedades, / estudio de la la,nn, etc. / pOl' /
Daniel Pérez Mendoza. / Ûbl'HJ pôsturna publieada pOl' /
P. Lastarria y Ciao / Montevidoo / Libl'erJa :NUOV~1, 25 de
Mayo N.o 202/1863. /
Anteport. - v. Derechos d.e propiodad. - Port. - v. en b. - Ded.v. en b. - Nota deI editor, Lastarria, v. en b. - Int. -1\~xto, m.lm.
1 a 118 y 1 li BO respetivamente. - Ind. inolnido en la. nùm. - 3 cuadros dèmostrativos pertenecientes ala, sign. - Sign. 1 a, 10. - nx 16.
Dib. N al.

(l~uono8

Aires. )

Programas / de las / Olases de IDnsefla,nza / Prhnaria
Superior é Inferior / Para el ï1.flü de 18GB / IJniversidad /
(E. N. ) Montevideo /Irnprel1ta. de « JjJI Pc:tis » - 18GB. /

279.-

El/Azote Literario / pOl' el / Den16crata. / Folleto critico - burlesco / de las / Arenas deI Uruguay/pol' D .Heraclio O. Fajardo / lYIontevideo - 1863/ Libreria N ueva25 de Mayo 205)
eub. - A~teport. - v. Adv. deI autor. Texto, 60 pags. sin sign. de

9

X 15. - p. p. en b. - Imp. de la Republica.

Bib. Nal.

Reglamento / de / Con'ales de Abasto / aprobado pOl'
decreto deI Superior Gobierno de fecha 27 de / Setiembre de 1863/ Montevideo / Impl'enta. de El Pais / 1863. /
hj. en b. - Port. - v. en b. - Texto, 10 pags. de 12

X 19.
Bib. Nal.

Publicaci6n / de / :0. Benjamin Pérez 1con motivo deI
suceso ocurrido on la Oficina de la Contribuci6n / Directa en el ano de 1862/ J\rIontevideo /Imprenta calle deI
Oerro, Num. 98/1863. /
J

Port. - v. en b. - PraL; li sus amigos.. Texto, 8 pags. de 13 X 20.
Bib. Nal.

Presupue,sto General/para el ano /1864/ (E. N. ) ThiOlltevideo - 1863/ lroprenta de la Republica. /
Oub. - Anteport. - v. Imprenta de la Republica. - Texto, 38 pags.
de 13 X 2ü.-hj. en b.

Oalendario / Mas6nico / para el ana de 18641 par el
H .'. Adolfo Vaillant / (Atributos masonicos) lYIontevideo /Irop. Tipografica ft vapor, ) 41, Camaras, 41. /
Port. - V. comienza el texto. -128 pags. de 8 X 14.

Port. - v. en b. - Texto, 12 plLgS. - de 12 X 19.
Bib. Na!.

Bib. Nal.

-
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l
1

El Gran Ahnanaque / deI; Siglo / para el/ana de 1864/
Este ahnanaque es el primer libro (1) / impreso en el pais
con prensa mecanica de dos cilindros, ft vapor / tambien
es la primera vez / que se haya impreso en la Republica,
coma la hicimos / para! este almanaque una forma de /
64 paginas de composici6n ft la vez (2) / en el corto espacio / de una hora y media para 2500 ejemplares. / Este
establecimiento es el unico donde puede l'eaJizarse un
trabajo semejante. / Precio 4 l'eales / Montevideo / lmprenta Tipogn1fica a vapo!', calle de las CauJaras, 41. /
Cub. - Texto. -128 pags. de 8
en la mim.

X 13. - Sign. 1 a 4. - Ind. incluido
Bib. Nal.

Rudimentos / de / Aritlnética / para Jas / Escuelas PriInarias 1pOl' / D. Jaime R,old6s y Pons / Profesor de la
Inisma asignatura./ Dedic[\,dos / A los niiîos Sud - Alnericanos /Montevideo /Imprenta, Tipografica, à, vapo!' / Calle
de las Camaras NUll1. 41 /MDCCOLXIII. /
Cub. - sin port. - Texto, 32 pa,gs. de 9 X 13. - Sin sign.
Bib. Nal.

Reglamento / della / Socü~ta di Mutuo Socoo1'80 / degli /
Operai Italiani / Presidente onorario'l Gle. Guiseppe Garibaldi / Montevideo /Impl'enta Liberal, calle deI Rinc6n,
numero 23 / 1863. /
Port. - v. en b. - Texto. -16 pags. de 10

X 15.
Bill. Na!.

(1) Estealmanaque fué el primer libro que imprimi6 la Imprenta que
inaugur6 « El Siglo» (1863), que como es notorio fué la primera imprenta
a vapor de retiracion que hubo en el pais.
(2) Se reflere a los 4 pliegos que forman las 128 pâgs. coma puede
verse por la signatura.

-
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Diario de Sesiones 1de la / H. Oamara de Representantes / Primer Periodo / de la Novena Legislatura / (E. N.)
Toma segundo (t) / Montevideo / Imprenta Oriental, calle
deI 25 de Mayo N. ° 50/ 1863. /
Port. orl. - v. en b. - hj. en b. - Texto, 594 pags. de 13 X 21. ..
Sign. da 1 a 75. - Abarca desde la sesion de 13 de Abril de 1861,
hasta la de 5 de Junio de] propio ano, 1861.
i

Bib. deI Club Cat6lico.

Diario de Sesiones / de la / H. Camara de Representan. tes / Primer Periodo / de la Novena Legislatura / (E. N.)
Toma Tercero / Montevideo / Imprenta Oriental, calle
deI 25 de Maya N.o 50/1863.·/
13 X 21. - 867 pags. - Sign. 1 a 109.
Port. orl. - v. en b. - Texto. Complementario deI anterior; abarca
desde la sesion deI 6 de Junio de 1861 hasta la deI 2 de Setiembre
deI propio ano.
Bib. deI Club Cat6lico.

Programa 1de los / EXalneneS Publicos 1de la / Univel'sidad Mayor de la Republica. / Correspondiente al
afio de 1868/ (E. N.) Montevideo) (A dos Gols: - Imprenta / de / El Pais 1 Calle / deI 25 de Maya 1N.o 67)
1863. /
Port. - v. en b... Texto, 40 pags. de 13

X 19. - Sign. 1 li 4.
Bib. Nal.

Apuntes estadisticos y mercantiles sobre la Republica
Oriental deI Uruguay, pOl' Adolfo Vaillant. -Montevi~
deo -1863.
Bib. Nal.

(1) El primer tomo. se public6 en el ana 1862 por la misma Imprenta
y en igual formato.

-
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-

Mauual/ para / el cultivo deI Algodon / Adecuado al
temperamento y terreno de toda la / Republica ArD'entilla - Repùblica deI Paraguay /Imperio deI Brasil / y b Re _
:pùblica Oriental/deI Uruguay / pOl' / Antonio T. Oaravia / Segunda edici6n / AUIuentada (1) 1Montevideo! Imprenta de la Constituci6n / 1863. /
Port. - v. en b. - Texto, li dos cols. 31 pags. de 13
Sign. 1 li 4.

X
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Mensaje / Presentado pOl' el/Presidente / de la / Republica Oriental deI Uruguay / a la apertura deI 3er. pel'ioda de la 9. a Legisls,tura / 1863/ (E. N. ) Montevideo /
Imprenta Liberal, calle deI Rincon N.o 23 Y 25. /
Cub.-hj. en b. - Port. - v. en b.- Texto, 12 pags. suscrito par
don Bernardo P. Berro li 15 de Febrero de 1863. - hj. en b.13 X 20.

20. -

Archivo Historieo.

Bib. deI Club Oat6lico.

Cultivo / de los gusanos de seda / a / capullo abierto /
en las / Regiones deI Plata / pOl' / A. Fauvety. / Seguido
de una carta en forma de Manual 'praetico deI! sericultOI', pOl' el Sr. D. A. Meyer / Montevideo /Imprenta de la
Reforlna Pacifica. / 1863. /

Flores Silvestres. / Poesias / de / Franciseo X. de Acha./
hj. en b. - Port. - v. en b. - Prol. suscrito pOl' Enrique de Arrascaeta li 4 de Abril de 1863. - nùm. l li, XIV. - Texto, de 9 X 16.~l final de esta colecci6n de poesias aparecen varias obras dramatlCas deI propio autor: «Bromas Caseras», juguete c6rnico en tres
actos. - «La Carcel y la Penitenciaria ~,aprop6sito en un acto.« j Oh que apuros!:., juguete comiao. - La numeraci6n es correlativa: 1. li, 2~5 (coleccion de poesias). ~ hj. en b. - 252 a 305. - v. en
b. - 2 hJs. SIn nùm. 312 a 331 v. en b. -1 hj. sin ntlm. 336 a 350 correspondiendo estas ultimos a las obras dram~tticas. - Sign. 1 a

Port. -v. en b.-Texto,50pags. de Il X 17. -Sign.l li 6.-hj. sin
mim. Ind. v.: Fé de err.

Bib. deI Club Cat6lico.

Vida deJesùs, pOl' Ernesto Renan - Version castellana
de Adolfo Vaillant.'- Montevideo -1863.

31.

Esta version aparece anonima; forma un tome de 416 pags. de
8 X 13 Y se p1J-blic6 pOl' la Imprenta Tipografica. -No 10 he tenido
li la vista.

Bib. Nnl.

Catecismo / de / Agricu1tura / cOlnpuesto para la 1ect~ra en la; Educacion PriInaria / pOl' / Antonio T. CaraVIa / Tercera edicî6n / ( Vineta) Montevideo / Ilnprenta de
la Oonstituci6n / 1863.;

1864
Idea / de la / Perfeccion Humana / Tratado de las aspiraciones individuales, sociales y politicas / Dedicada a
los pueblos / POl' / Gregorio Pérez Gomar . (Epi: Los
politicos olvidan que /lamateria sobre que traba /jan,
son los hombres. / Revue Britannique.) Montevideo.;
Imprenta Tipografica a Vapor, Oalle de las Oalnaras,
ntlln. 41 . ; M.DCOCLXIV . /

Port. ~ v. de:echos de propieda,d. - Int. - v. en b. - Texto,184 pags.
de 8 X 14. - Slgn. 1 a 18. - Ind. incluido en la num. 1 lamina.
Bib. Nal. (Buenos Aires ).
(1) Lo aume~tado en esta ediciôn es una memoria sobre el cl1ltivo deI
tabaco, deI proplo autol"
i.w.

-
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Anteporb. - v.. en b. - Port. - v. en b. - Adv. - v. en b. - Texto, 256
pags. de 8 X 14. - Sigs. de 1 a Il. - Al final de la ultima pag. de
texto, las err. - Ind. incluido en la numeraci6n.

Memoria Hist6rica / del/Hospital de Oaridad / de
.Montevideo / Desde sn fundaci6n. / Presentada el 17 de
Abril de 1864 a la Oomision de Oaridad y Beneficencia. /
Auxiliar de la J. E. A. deI Depal'tamento de la Capital. / Dedicado a la luism.a. / POl' D. Isidoro De Maria /
Montevideo /Imprenta Tipografica a vapor, calle de las
Caluaras, 41 . ,1 1864.
Il X 18. - Sign. 1 a 3. - 31 pags.
POl't.-V. en b. -Ded. -v. en b. - Texto.
Bib. Nal.

Apreciaçiôes Generaes 1sobre 6 estado lllorai é luaterial/ do / Força Naval Brasileira / No Rio da Prata, / é /
Mapa estadü:tico dos doentes da dita Força / Tratados
nal laza de Saude de Marinha Brasileira, en Montevideo~/
Pelo Doutor Manoel Martins Bonilha 1Medico, director 1
é propietario do mencionado establecüniento. 1Montevideo /Imprenta Tipografico a vapor, calle de las Camaras, 41) 1864. /
•
8 X 13. - 72 pâgs. - Sign. 1 fi, 4.
Port. - v. en b. - Ded. - Texto.
Bib. Nal.
1

Oalendario 1Mas6nico,l para el / Afio de 1864/1301' el
H. ·1 Adolfo Vaillant. / Montevideo 1 Ilnprenta Tipografica a vapor, / 41, Camaras, 41 .;
8 X 14. -128 pags. - Sign. 1 a4.
Oub :- Sin port. - I~t. - Texto.

Verdadero peligro / de las / Republicas deI Plata / Te16n corrido / A los pueblos Republicanos / POl' un Repu~
blicano / Montevideo / Imprenta Oriental, calle 25 de
Mayo N. 0 50/1864. /
9 X 15. - Sin sign. - 47 pags.
Port. - v. en b. - Texto. - Anonimo. - Larga disquisicién histérica
que termina senalando laconveniencia de fomentaI' la independencia de Rio Grande, con la mira de no teller de fronterizo un
Imperio.
Bib. Na!.

Documentos Oficiales / justificativos de la conducta de
las autori 1dades Departamentales / de la / Repùblica
Oriental deI Uruguay / contra las acusaciones / de las /
Oamaras Brasileras / (E. N.) MGntevideo ./Imprenta de
la «Réforlna Pacifica) 11864 ./
10 X 17. - Sign. 1 a 12.
Port. - v. en b. - Texto, num. 1 â 77. - Cuadro demostrativo.Datos remitidos pOl' el Ministerio de la Guerra, nllm. 1 a 16.
Forma esta coleccién de documentos las notas cambiadas pOl' el
Gobierno de la Republica con las autoridades Departamentales
respecto de la interpelacioll que el diputado brasilero Ferreira da
Veiga hizo al Gobierno Imperial sobre sus relaciones con la Repu'blica en la que acusaba a las autoridades departamentales de, atropellos cometidos en subditos brasileros.

,

Doculnentos Oficiales.1 justificativos de la conducta 1
de las / Autoridades Departamentales / de la / Repùblica
Oriental deI Uruguay 1 contra lasacusaciones / de las 1
Camaras Brasileras! Segunda edici6n aumentada 1
(E. N.) Montevideo I Inlprenta de « El Pais ) - calle 25
de Mayo·N. 0 67/1864 /
10 X 17.-Sign. 1 a 15.
Port. - v. en b. ~ Texto, num. 1 fi, 78. -1 li 15. -1

Bib. Na!.

a 15 y 1 a 6,

Bib. deI Club Catélico.

-
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Progralna / de los / Exalnenes PubIicos / en la / U niver~
sidad Mayor / de la Republica / Oorrespondiente al ano
de 1864 / ( E. N.) Montevideo /lmprenta Tipografica a
vapor, calle de las Oaillaras, 41/1864. /
9 X 17 .• Sign. 1 a 5 .. 56 pags.
Port.- v. en b.- Texto.

Bib. Nal.

Oompendio / deI / Sistema Métrico Decilnal / para las /
Republicas deI Pla,ta / arreglado y extractado deI Tra~
tado de Aritmética Decitnal pOl' / 1): Rafael Escriche. /
obra arreglada para servir de texto en las escuelas de
primera educaci6n / con las tablas de reducci6n / de las
pesas y 111edidas antiguas a las nuevas, / y vice versa /
Montevideo /Imprenta Tipografica a vapor, calle de las
Oamaras, 41 / 1864/
8 X 14.· Sin sign. - 64 pags.
Port. - v. en b. - Texto.

Biblioteca Util. / Tomo l /Historia de la Tierra / Escrita
en Francés pOl' / Leon Brothier / y vertida alespanol pOl'
/ A.gustin de Vedia / Montevideo. / Imprenta Tipografica
a vapor, Calnaras 41 /1864/
8 X 13. -176 pags. - Sign. 1 a 6.
hj. en b. - v. Historia .de la tierra (Ldmina). Los diluvios. ~
Port. - v. Esta traducci6n es propiedad deI editor. ~ Adv. deI tra~
ductor. - Prei . ~ Texto . ~ Ind .

Sociedad / de 1San Vicente de Pauli Asamblea General deI 8 de Dicielubre / deI / ano de 1863.1 Montevideo 1
Imprenta de «El Pais» / calle 25 de Mayo nlunero 67 1
1864/
8 X 11. - 26 pags. Sin sign.
Port. - v. en b. - Texto. ~ Tres cuadros demostrativos il1tercalados en el texto .
Bib. Nal.

Bib. Nal.

Discurso / pronunciado en la Iglesia de la Caridétd con
Inotivo de / la fiesta deI patroeinio de San José, Patron
d~ aque / Ha y deI Hospital, pOl' el Doctor / Don FranClS~O Magesté 1Oatedratico de Derecho Oan6nigo é fIistona Sagrada en la / Universidad Mayor de la Republica
/ Apéndice / con los nombres de las personas que han
con1puesto / las diferentes J untas de Oaridad. desde 1775
hast~ 1861/ Descripci6n de las fiestas hechas pOl' la Redaccl6n de / « El Oomercio » / Montevideo. / Imprenta de
la Republica / 1864/
10 X ~ 7. - Num. 1 a 13. -1 a 8 y 1 a 12 respectivamente el texto
el apéndlCe y la descripcion. - Oubs. sin port. - Texto.
'
Bib. Nal.

Curso elemental / de / Derecho de Gentes / precedido
de una Introducci6n / sobre el Derecho Natural / pOl' /
Gregorio Perez Gomar, 1Oatedratico deI rama, en la Facultad de Jurisprudenciaj de la ITniversidad de la Republica / Tomo l (1) / Montevideo. / Establecimiento Tipografico a vapor, calle de las Camaras numero 41 / 1864. /
8 X 13. - 280 pags .- Sin sign.
Anteport. - v. Derechos de propiedad. - Retrato deI autor. ~ Port. ~
v. en b. - Adv . ~ Texto .- Nota deI editor. - Fé de err . ~ Ind. gral.

( 1) El tomo II de esta obra se public6 en el ano 1866 por la Imprenta
deI Pueblo, en igual formato.

.
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Cornpendio / deI / Sistema Métrico / Decimal / acompaiiado de un / Tratado cOlupleto de Aritmética practica
al alcance de todos / Compilado pOl' orden Superior y
posteriormente declarado pOl' el ExcnlO. Gobierno / pOl'
Decreto de 18 de Marzo de 1864/ Texto nacional obligatorio / para la ensefianza prünaria en todos los establecilnientos .1 publicos deI Esta/do / Enriquecido con todas
las tablas de reducci6n / de las pesas y medidas de este
sistema / a los deI sistema legal vigente en la Republica
Oriental deI TJruguay / y vice versa; é ilustrado / con los
dibujos de todas las medidas Inétricas eiectivas / Dedicado / a la muy respetable Corporaci6n de la J unta Econ6mico Administrativa / deI Departanlento / pOl' los 'profesores IAutores deI Mannal deI sistema Métrico DeciInal /
declarado iguahnente Texto Nacional / D. Pedro Rical·
doni y Don Carlos de laVega. / Montevideo /Irnprenta
Tipogl'afica a vapor, calle Oarnaras 41, / MDCCOLXIV /

-
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Ourso / de / EconOlllia Politica / Dictado / en la lTniversidad Mayor / de la / Republica Oriental deI Uruguay /
pOl' ell Dr. D. Carlos Oastro. /Ex catedraticode Econorota PoHtica, Derecho / Constitucional y Administrativo
,.' Tomo primero / Montevideo 1(A dos cols.): Ilnpl'enta
de 1 «El Pais» / calle 25 de Mayo /N.o 67) 1864./
Anteport. - v. en b. - Port. - v. derechos de propiedad. - Noeienes Preliminares, num. de l a XV. - Texto .- 290 pâgs. de 10 X 17,
8igs. de 1 li. 21. - Apéndice: Discurso pronunciado por el doctor
Castro al inangurarse la clase de Economia en Marzo de 1861, Du.m.
de 1 a 16. Incl. en hj. sin num. perteneciente a la sign.
M

/

8 X 13.-262pags.-Sign. 1 a 9.
Anteport. - v. en b. - Port. - v. Adv. - Ded. - v. en b. - Texto,
num. 7 a 256. - Adv. v. en b. - Ind. en 2 hjs. incl. en la numeraci6n .- hj. en b.

Reclaluaciones / de la / Republica Oriental/deI 'Uruguay / Oontra el Gobierno Imperial deI / Brasil / (E. N.)
Montevideo /Imprenta de « El Pais », calle 25 de Mayo
N.o 67 / 1864 /
13 X 21 . - Sign. 1 a ll.
Port. - v. en b. - Al Lector .- Texto, li dos cols. - De V a XVIII.
Nota deI Ministro de Relaciones J.jJxteriores don Juan José de
Herrera al Ministro de S. M. el Emperador deI Brasil .- De XVIV
versi6n francesa de la nota, a XXXII. - Ind. de reclamaciones iniciadas pOl' la Legaci6n de la Republica en Rio que se encuentran
pendientes ante el Gobîerno Imperial, de pags. 1 a 22; signîendo
la dicha exposici6n 6 indice de pags. 23 li 42 en idioma francés, de 43 a 62 en inglés y de 63 a 82 en italiano.

Diario de Sesiones / de la / H. Cêllnara de Representantes / Segundoperiodo / de la 9. a Legislatura.j (E. N.)
Tomo cuarto / Montevideo. /Ilnprenta Oriental, calle deI
25 de Mayo N.o 50 / 1864/
13 X 21.-714pags.-Sing. 1 a 89.
Port. - or!. - v. en b. - hj. en b. - Texto .- :B'é de err. - Abarca,
desde la sesion de 12 de Febrero de 1862 hasta la de 9 de Maya
deI prop'io afro.
Bib. deI Club Catolico.

Documentos Oficiales. / Tentativa de Pacificaci6n Interna / POl' intermedio de S. E. el caballero 1R. M. Bar..
toloni / Ministro residente de S. M. el Rey de Italia.j
Negativa de / D. Venancio .Flores / (E. N.) Montevideo /
Irnprenta de «La Reforma Pacifica» / 1864/
13 X 20.-Sign. 1 a 2.-14 pâgs.
Cub.-Port.-v. en b.-Texto, a dos cols.- h. en b.
Bib. Nal.
19.

-
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Programas / de las / OlaseR de Enseilê:1nZa / Primaria,
Superior é Inferior / para el ano de 1864/ Universidad /
(E. N. ) Montevideo / llnprenta ~ripogI'àficé1 a vapor, calle de las Oamaras, 41 / 1864/
10 X 17. - Sign. 1 a 2. -16 pags.
Port.-v. en b. - Texto.

Dib. Nal.

Cornpendio de la I-listoria / de hl, / H.epùb1.i,ea. Oriental /
deI Uruguay. / COlnpl'endiendo el descubrirniento, conquista / y poblaci6n deI IUo de la :Pla,ta. POl' / Isidoro de
Maria / Dedicado a la juventud. ,1 (liJpi. ): La. historia es
la narraci6n verdadera / de acontecirnientos pasados,
escrita / para instl'ucci6n de los hOlnbres. / Urcullis. )
Montevideo / Imprenta rripogra:fica à vapol', ca11e de las
Oamaras, 41 / 1864/
Anteport. - v. en b. - Port. - v. derechos de propiedad. - Int.1 a 8. - Texto ,- HH pags. de 8 X 14. - Incl. iucl. on la 11ù1n. - Al
final de la ùlt. pag. de texto: Jj"'1in deI toma priuHu·o. - Abarca de
1516 a It300; termina con una cronologiu, de los OH,bildos de Montevideo, desde su fundaci6n hasta el dicho ano de 1800.

Manual/ Te6rico Pràctico é Ilustrado / deI / 8isterna,
Métrico Decirnal / Doclarado pOl' el IDxlll0. (:lobierno de
la Republica pOl' Decreto de 30 de IHciernbre de 1863 /
Texto Nacional /_Constando / de diez lecoiones con sus
correspondientes tablas de recltwci611, y un trata,do /
completa de las relaeiones de la.s pesas y lnedidas de
este / sistema con las pesas · y medidéts legaJes / de la /
Repùblica Oriental deI Uruguay / y vice versa, / dedicado a S. E. el/ Senor :D. Ireneo :Evarlgelista de
Souza, / Baron de Malua / pOl" los pl'ofesores 1:Don Carlos de la Vega y Don Pedro IUcaJdoni. / Montevideo /Irnprenta de « El Pais })cal1e deI 25 de Ma.yo nurn 67 / 1864/
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13 X 20·, -127 pags. - Ind. incluido en la nnmeracion. - Sign. 1 a7.
Port. - v. Propiedad. -Decl. v. en b. - hj. sin num. con los
decretos en que se declara obra de texto.· v. signas .• Int. - Texto.ilustrado.y con laminas sueltas.
Bib. deI Club OatOlico.

La / Union Alnericana. / Infonne / dela / Comisi6n RevisadÛl'a / de la Oonlpania de / Segul'os JYlntuos eontra
illcendios. / A sus consocios. / Montevideo / (Imprenta de
la Refonna Pacifica - calle deI Cerrito, nùmero 243) a
dos cols. - 1864/
13 X 20. -14 pags. - Sin sign,
Port. - v. en b. - Texto .
Bib. Nal.

El! que no esta hecho / a Bragas ... / Aprop6sito en
un acto y en verso 1pOl' / Julio C. Bnero / Representado
pOl' primera vez en el Teatro San Felipe y Santiago / el
dia, 11 de Agosto de 1864;' Precio, 12 centésimos /110ntevideo /Ilnprenta Tipografica a vapor, Oamaras, 41
/1864/
10 X 14. - Sign. 1 a 2. - 32 pags.
Port. - v. en b. - Ded. - v. Reparto. ~ Texto.

Bib. Nal.

Conferencias / sobre el/ Derecho ,. Natural;' coma /Intlroducci6n / al curso de Derecho de Gentes / POl' G. Perez
GÛInaI' / Catedràtico de ese ramo en la Facultad de J urisprudencia de la / Universidad Mayordela Repùblica, etc.
jMontevideo. /Imprenta Tipografica<a vapor, Camaras
41 / MDOCOLXIV. /
8 X 13. - 191 pags. - Sign. 1 li 6.
Port. - v. Es propiedad deI autor. - Precio: 1 $ 20 cents. - .A.dv.
num. l a IV. - Int, - Texto. - Ind. incll1ido en la num.

-
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DOClnnentos / l'elativos / à la / Pacificaciôn / de la HJepublica../ (E. N.) Montevideo - 18G~1 /Ilnpl'Ollta de la Republica - Ituzaing6, nun1- 171. /
Il X 19. - 28 pags.
·Oub. - Sin port. - h. en b. - Texto. - hj. en b, - Esta tentativa de
pacificacion se refiere (y los documontos son sobre 0110 Elxc'lusivamente) a la intervenci6n de don ]ijduardo Thornton, ~1inistro
Inglés, de acuerdo con el doctor Elizaldo, argontino y deI Oonsejero
Saraiva, brasilero
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Foja de servicios / y / Documentos / que demuestran los
importantes servicios prestados / por el / l\1edico y Oirujano 1D. Antonio Pereira. / Reconocido y aprobado 1pOl' 1
la Junta de Hijiene Publica .1 en ambas Republicas deI
Plata / (E. N. ) Montevideo / 1864/ I1nprenta, de la Republica , calle de Ituzaing6, num. 71/
12 X 19. - Sign. 1 a 5. - 38 pags.
Oub. - hj. pertellecienta a la sign. que dice: A.I Publico. - v. en
b.-Port.-v. en b.-Texto.
Bib. Nal.

Documentos DiploIl1àtieos / JV[j.si6n 8al'aivH, (E. N. )
Montevideo. /Imprenta de h1 I~Jeforlna Pa,cifica / 1864/
13 X 19.-75pags.-Sign. 18,10.
Port. - v. en b. - Texto, a dos cols. - hj. en b.
Bib. Nal.

.Manua.l / deI / Sistema Métrico / do / Po~as y Meclida,s /
Esposici6n COInpleta, teô~rica, y IH'àetiü<1/ de.. este Hndo
sistema / con una relaciôn de todns laIs rnedidas actua,1c~8
de la Republica y / sus equivalentos rnétricos; varios
Inétodos breves y sencillos al/ aleaneo do todOR los ent8ndimientos, para la convel'si6n dE.~ las / principales uniclades ll1étricas en las que aun rijen; y finahnente / Ullas
veinte tablas (calculadas con l'igurosa oX3,etitud,) para,
la / reducci6n delas pesas y Inedida.s deI dia àJ Inétricas y
vico- versa / obra dedicada especialln(~rtt,e/ à la juventud
Oriental/pol' / E. Loedel. / Montevideo / 1864: /
9 X16.-77 pags.-Sign. 1 a 10,
. Ant~port. - v, E~ pr.opiedad deI antor y nadie podrtt l'aim primn'la SIn s~. autorlzaC1on. - Port. ~ v. en b. ~ Ded. ~ hj. pn b. - Signas m~,te~atICos. - v. en b. - Textio. - Indiee ralm. l iL Ir. - h;j. en b. ~
( con lanunas). - Imprenta deI autor, calle OonvEIl:lCi6n, num. 150,
Bib. deI Glub Ol~t6lico.

C6digo / Mas6nico / para las oofic .' . deI eirc .'. / deI Gr .'.
O.'. deI Uruguay / ( Atributos Mas6nicos.) 110ntevideo 1
IInprenta Tipografica ct vapor, calle de las Oamaras, 41
/1864/
hj. en b. - Port. - v. en b. - hj. sin num. con el nombre de las
autoridades mas6nicas. ~ v. Inscripci6n. - Texto, 143 pags. de
1.1 X 18. - Bigs. de 1 a 9. - 2 hjs. de Ind. inols. en la num. ~ hj .
en b. - Reforma deI Ood. Masonico de fecha Sep. del 68. - (Agregado en 8 pags. de igual formato ).. - hj. en b.

Poesias / de 1Adolfo BerI'O 1Segunda edici6n / Precedida de la Inttoducci6n pOl' Don Andrés Lamas / pub1iüada en la La edici6n / y aUlnentada con una / Guirnalda Poética 1Montevideo /Imprenta TipograJica a vapor,
calle de las C~nnaras, 4l. / MDOOCLXIV. /
8X14.-235 pags.Np. p. sin num.-Sign. 1 li 14.-Port.-v.
en b, - hj. sin num. - Int. de don Andrés Lamas. - Àcta de la
Juventud Oriental relativa al sepulcro de Berro, costeado pOl' suscripcion publica.-Adolfo Berro, articulo firmado 'pOl' ,Un Oriental
( apareci6 por primera vez en el « N acional :., num .. 844, corresponcliente al 30 de Sep. de ] 841 ) .- hj .. sin num. - Gl1irnalda poética
pOl' José M.a Oantilo, José Rivera Indarte, José Marmol y Francisco A .• de Figueroa. - hj. sin Hum. - Prolo deI autor. - Texto.-

2B4 -

-

Ooncluye hl, Guirnalda poética eon eonlI)oR~ciones de Alej. Maga~
rinos Oervantes, Bartolomé Mitre y J'uan Ct'irlos G6mez. ~ Discurso
dirijido a los alumnos de la cla,se df~ eeonomia politica, a la que
pertenecia Berro, pOl' el doctar Antonio :H,. do Varga,s. ~ Notas. ~
Incl. incluido ellla numeraei6n.

Reglamento / dol / Colegio / do la, / 1'>urI8üna, Coneep~
ci6n / dirijido pOl' los pl'ofos<Jl'oS / ])on Ja./üllo Ilold6s y
POIlS, / y / D. Antonio ~Porl'os y,NieolàH. /Montovideo /
IInprenta Liberal, c~111e dol Rillüôn.nÙul. 2B / J 8HLl /
9 X 15. ~ la pags .
Port. - v. en b; ~ ~rexto .
Bill. Nd.

Tablas de R,edueciôn eOlll.plota.s y ofic,ialos do h18 pesas y medidas legalos à ]JüHUS y !l\()didaH dol 8îtltcnna
Métrico y vice versa" pOl' ,Al'séno IsrllH~ll o. -MOl1tovidoo _
1864.
32 rni,gs. de 8 X lB. - Se imptimi() pOl' la 11nprtlllta, ~ejpogn'i,fica.

Sistelua Métrico / Esposiçi6n Tü<'>rica" I>l'àetica,/ é nustrada / de las / Nuev~1s P esa,~'y :M:ocli.d a,~ / sognn las 11UOvas equivahil1cias de la (Jontadlll'ia Chulora.l dol :HJsta,do /
Aprobadas pOl' el S. 0'01>io1'110 /NC)U1CHlelaJbul'<1 y tEjOl'Üll
de las pesas y luodidas métrio(18 ~ N urno / l'OH deeünaJosAplicacionos geornétriea,s - AforanlÎ,onto ~ I~,(tioes euadr~1
das y cubicas doehllalos ~ Ttolaoi6n do la.s a.,n.tigua,s pe /
Aas y modidas con el sistonu1 nHStrico y vico - VOl'S~1- Oom~
paraci6n de las pesas, medid~1s y rnonodas do ](18 pl'in.ci~
pales naciones del/globo oon h18 llaeionailoR ~ ])lan:i111:18
de reducciones / pOl' / Adolfo do I30u,l'going / :M'on tovideo /
I1nprenta Oriental) c~1l1e 25 do :M:I:,tyo, :N',o GO / l8G4: /

295-

Anteport . ~ v. en b. - Port. - v. en b. - Pral. num. l a II. - Texto,
114pags. de 9 X 16. - Ind. numerado 1 a 2 en lij. perteneciente a
la sigll.
Bib. Pedagogica.

Disposiciones / concernientes a los Consules / de la /
Repùblica Oriental/del/Uruguay / (E. N.) Montevideo 1
1864/
Port. ~ v. en b. - Texto, ~
de 1 al, 3. - hj. en b.

a dos cols.

13

X 20. - 21

pâgs. Sign.
Bib. Nal.

El Gran Ahuanaque / deI / Siglo / para el / ano de 18651
Con mas de cuarenta ilustraciones / CaLendario religioso,
astron61llico, deI agricultor y deI comercio.f Anuario
Nacional, Americano, Europeo, Universal / Secci6n
recreativa y poesia, Colecci6n de leyes y decretos.
Himno N'acional, La Marseillaise, Inna Italiano. / PlanilIas de reducci6n de pesas, medidas y monedas. ! Recetas y remedios / Ano segundo / Precio - 5 reales / Monte~
tevideo / Imprenta Tipografica a vapor, ealle de las Camaras 41 / 1864/
8 X 15. -192 pags.:- Sill sign.
eub. ~ sin port. - Ind .- incl. en el nUm. - Texto .
Bib. Nal.

Oompendio / deI / Sistema Métrico Decimal/para las .1
Republicas deI Plata / Arreglado yestractado 1deI / Tratado de Aritmética Decimal/pol' / D. Rafael Escriche
/ profesor de Matematicas / Obra adoptada para servir
de texto / en las escuelas / de primera educaci6n / Monte~
video /Imprenta Tipografica a vapor, calle de las Cama~
ras, 41 / 1864 / ~
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7 X 14. - Sin. sign. 32 pâgs. Parti. - v. en b. - rrexto.· En ~~l pro_
pia ano 1864 se publieeS par esta misma irnprenta este cornpendio
oon el aditivo siguiente: Tablas de reducci6n de las pesas y lnedidas antigua8 â la nueva y vice - verSH,.Bib. Nal.

Cuestion / Hispano - Peruana, / Montevid(30 /Irnprenta
deI Liceo 11864/
Esta publioacion se hizo pOl' fasoloulos qne se repartian sema_
nalmente. - Solo oonozco los siete primeras que existen en la Bib.
Nal. correspondientes a J unio, Julio'y Agosto dol ana de la referencia; ignoro si se completa esta publicacion.
Bib. Nnl,

Nociones/ necesarias / al elütivadol' 1eontinuaei6n deI
catecismo / y / segunda parte / deI eul'SC) de Agl'icultul'a
/ pOl' / Antonio T. Caravia / Montevidec) / Irnprenta rl'ipografica a vapor, Camaras LI1 / 1864)
Anteport. - v. en b.· Port. - v . en b . - Dod.· Int . - Texto, 192
pags. de 8 X 13. - Sign. 1 12 .- Incl. inclniclo eu Ill, Illlmeracionuna lamina.

a

Brisas deI Plata / pOl' / Alejandro Maga,l'inos Oervantes,/ Montevideo / I1nprenta TipogràJica à/ va/por, calle de
las Camaras, 41 / 1864. /

297-

Catalogo / de los / Libros de fonda y sl1rtido / de la jLibreria Argentina / Calle de las Camaras Num. 92.; En
dicha casa se encuentra un surtido de utiles para escritorio 1( Vineta) Montevideo;' Ilnprenta Calle deI Cerro
Num. 93/ 1864/
Port.-v. en b.-Texto, 12 pags. de 9 X16.-hj. en b.
Bib. Nal.

Instrucciones / para los enfermos Jque son tratados
homeopaticamente en el/ Consultorio Filial deI /Instituta Homeopatico / deI Brasill crea,do y dirijido pOl' r'
D. Santiago Estrazulas y Lamas / En 4 de Febrero de
1850 y en el/se consulta y dan gratis los / mpdicamentos a los pobres 1Esta abierto todos los dias de trabajo desde las / once hasta la una - Calle de Ituzaing6
ntunero 155/ Montevideo /Inlprenta de El Pais /1864/
Port.-v. en b.-Texto, 19 pags. de

6X 12.
Bib. Nal.

Tarifa de avaluos de la Republica Oriental deI Uruguay - Montevideo - 1864.
Bib. Na!.

La Patria / aproposito / en un' acto y en verso / original'
de 1EduardoG. Gordon. /Imprenta deI Uruguay 118641
Port. - v. en b .- Ded : al General Justa .J osé de Urquiza - 2 pags.
Ded. a mi hijo Eduardo - v. en b. - Personas que intervienen.· La
aooieSn pasa en las campanas de la Republica dm'ante las guerras
deI 32 .- Texto .
Bib. Nal.

-
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lllandato / Montevideo / (cl dos cols: Ilnprenta / de / La
Republica / Oalle / de /Ituzaing6 N.o 205) 1865/

1865

Port. - v. enb. - Texto, . 23 pags. de 12 X 21, sin sign.

Elementos / de / Geografi.a / de la 1 I{epùblica Oriental
deI Uruguay / aprobados y acepta,dos para las (3scuelas
/ publicas y privadas de la I~opùblica. / pOl' disposiüi6n
deI / Il1stituto de Instrllcci6n l?ùblica. / pOl' ]francisco
A. BerTa. / Montevideo /I1nprenta Li.bera.l, caJle deI Rin06n Ntun. 25/18651
8 X 14. - 32 pags. - sin sign .
Port. v.-en b.-Ded.-v. adv.-'Texto.
Bib. Na!.

Mis creencias / Dedicadas / A los SCyll.Ol'ÜS Doctores /
Don Florentino Castel1anos /.y /DCHI T~oque Perez / POl'
el autor / In I-Ioe. '. signa 'Vineos / IJl'uguay, Maya / de
1865/
8 X 13. - Num. - 1 à

~:m.

- Sin

sign.
Port. - v. en b. - Dod .- r:rext.o. ]Ds a.utOl' de esto oserit,o Don Manuel Martinez. Se imprimi6 pOl' la Irnprenta, dol Pll(3blo.

Bib. Nal.

Le / Troubadour / en Amérique / par le petit / Roger
Bon - Telns / (MI'. Ch. Legal') Epig1'afe: / Si la gaîté
m'inspire, / Si je chante ici bas; / Ceux qu'ainsi je fais
rire / Ne m'ailneront - ils pas?) Montevideo /Imprenta
Tipografica a vapoI', calle de las Oamaras, 41/1865. /
8 X 14.-160pags.-Sign. 1 â 10.
Retrato deI autor. - Port. - v. en b. - Ded. - Pr61. deI editor.Carta de Beranger al Sr. Leg~r. - Prolo deI autor .- Texto . - Ind. y
fé de err. incls. en la num.
En el pr61. deI editaI' se dan los datos biogrMicos de Ml'. Legal',
que naci6 1;\11 Arras (Francia) el 9 de Marzo de 1784, y se dice que
esta edici6n de sus poesias se hace â costa de los amigos deI poeta
camo un tributo de admiraci6n y simpatia, que 110 con miras especulativas.
Este seflOr Legal' residia en Paysandu. - Sus composiciones son
ingeniosas y desenfadadas, aunque un tanto sucias.

Bib. Na!.

Estudios 1sobre el SistEnna PenitonC:l<1rio 1 correecional
l~or/D", Juan I~alnon (:}ornez 1:Montovideo 1Ilnprenta
Tlpograflca à vapor, Oàlnal'aS /1.1,/18651
Port. - v. en b. - Texto, ;32 pltgS. de 8 X 14 sin sign.
Rib.

d(~l

Biografia 1di / Guiseppe Garibaldi / Anno 1833 -1860
/ Montevideo / Stamperia deI Telégrafo /1865. /
Sign. 1 â 8.-72 pags.
Port.-v. en b. - Prels.-Texto.

Bib. Nal.

Olub Cat61ico.

~~ega.t.? 1pres()ntado pOl' / Melehol' do ~Belaustegui1en
elln.1UstIflcado pleito que le h.a pl'cnnovido 11). MEtl'iano
Baudrix 1sobre 1Rendiciôn de cuent~t en un pretendido

Exposici6n / deI / Derecho de D. Manuel nIa / en la
ouesti6n con / D. Ralu6n Dominguez / 80 bre / devolucion
de bouas / Montevideo / Irnprenta Tipografica a vapor,
calle de las Calnaras Num. 41/1865. /

-800-
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Oub. - Sin port. - TextJo, suscriiïo

pOl'
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el Dr ..José Pedro Ramirez-

de 29 pags. de 8 X 15.
13ib, Nal.

Los senores Gomez, Oibils y Antonini. / lJna paJabra /
respecta / al pleito ejecutivo / ontablado / pOl' los pl'irnel'os
contra el ùltüno. / Montevidü() / Inrpronta de «I~]11)ê1:is,»
calle Zabala 156/1865/
Port. - v. en b. - Al Pllblico, li cont.inua,cion
7 X 12 sigs. de 1 a2. - Notas. - hjs. en b.

(11

Chile, / con lllotivo de su pretensi6n / sobre venta de presas que las fuerzas / navales Chilenas pudieran hacer /.
a la Espana / (E. N. ) Montevideo /Imprenta de la Tribuna, calle 25 de l1ayo n. 67 /1865. /
POl't. - Y. en b. - Texto, 28 pags. de 10 X 17. - 8ign .- 1 a 4.
Bib. NaL

texto, de 46 pags.

Estatutos y Reglalnento / del/ Olub « IJibortiad » / de /
Paysandu / Montevideo / Irnprt~nta d€) :La, rrl'ibuna / ] 865 /

NeO'ociaci6n / de / Paz / Documentos y Notas / Oficiales / FOebrero de 1865 / (E. N. ) Montevideo! Imprenta Tipografica a vapor, calle delasCanlaras, NUln. 41/1865/
Port. - v . en b. - Int. deI editor . - Texto, 40 pags. de 11 X 18 .•
Sign. 1 a 3 .

Port.-v. en b.-Texto, 14 p{~gs. de 8X 12.-hjs. en b.

B'b
N a.
l
1.

1

13ib. Nal.

Antecedentes / de la / caus~;t eritninal / seguida / a/ Don
Gabriel Iriarte y Perez / pOl' la, InUel'te / de / .D. Manuel
A. Braga / Montevideo /Illlprenta :Libora1, calle deI Iiin06n nrunero 23 / MDOCOLX'V /
Port. -Y. en b - Prels.-Texto, 70pags. de 10 X 16.-Sign. 1
9.- hj. en b.

a

13ib. Nal.

Reglament / du / Port / de / Montevideo /Ill1prenta deI
Telégrafo / 1865 /
Anteport.'- v. en b. - Port. v. en b. - Text,'o, .14 pags. de 8 X
hj. en b.
.

fa.

Opusculo 1sobre Higiene de los niü~s / pOl' i A.dolfo
BruneI / Docto(' 8n Medicina / Vice - Pl'eslden~e de la J unta de Higiene, 1Médico deI Hospital de Candad, / Caballero de la Legion de Honor j Montevideo /Iluprenta
Tipografica il vapor, calle de las Camaras nùmero 41 /
1865/
Retrato deI autor. - Port. - v. en b. - Ded. - v. Nota.s.
Prolo v. en b. - juicio sobre el opùsculo - Texto, 78 p~gs .. ~e
9 X 16 Sign. 1 a 5.- hj. en b. - Este opùsculo E'S una rE'CopllaclOn
de los articulos publicados en ese ano ( 1865 ) pOl' el Doctor ~runel
enla« Tribuna» de esta Capital, hecha pOl' l~ Jnnta en VIsta de
su 'titil aplicaci6n.

Bib. Nal.

Bib, Na!.

Publicaci6n Oficial, / d(~I Negocio entre el / Mini,sterio
de Relaciones Esteriores / y el Sr. :mnviado IDstraordinario 1y Ministro PlenipoteneiaJl'io (1E~ la / Republica de

La Justificacion / de la / politica Brasiler~(~n el, Rio
de la Plata 1Examen / de dos lTIanifiestos dll'lJldos a,los
Gobiernos Europeos / pOl' / El Sr. D. J. M. da SIlva
Paranhos 1publicados en Bruselas. / En Marzo de 1865 /

-
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13 X 20. - Sin sig. -14: pé,gs.
Port. - v. en b. - Texto, ~1. dos cols. - hj, en b, - rrraducido y reimpreso en la Imprenta de la Reforma Pl:wifica, ( 1865 )
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Imprenta de la Republica - calle de Ituzaing6 Numero
20 5 1
Port. - v: derechos de propiedad. - Texto, 8 pags. de 9 X 15.
Bib.. Pedag6gica.

MaxÎlnas 1COlTIpUestas en verso / pOl' / Don Juan Manuel Bonifaz. / Autor do lnuchas obras di.dacticas. 1
Contienen en su final una, can / eiôn eOl'npuesta para habituaI' al ;' hOlnb1'8 à que aJabo à HU ]}ios, euan 1do pone
en ejercicio sus sentidos IBn Cordon de M:ontevidea, 1
8etiembre de 1865 /
Cub, - sin port. - h;j. en b. - Ded. - v, en. b. - Prôl,
- Texto, 32 pa,gs. de 9 X 15,

C6digo / de 1Conlercio / para / El Estado Oriental deI
Uruguay,;' prolTIulgado / POl' el Gobierno Provisorio / En
26 de Maya de 1865 1EdicÎl:ln .Oficial ! (E. N. ) Montevideo /Imprenta de La Tribuna, calle 25 de Mayo num.
67 / 1865 /

n,,:tm. Ill, VIII,

Anteport. - v, en b, - Port, - v. en b, - Prels. numerados l li XII.
- Texto 378pags. de 15 X 21. - Ind, general incluido en la nume,
raciôn. ,- Apéndice, num. XIV. - Fé de err. sin num',
en h'3' pel't eneciente li. la sign .

Tratado 1de / Extradi.ci.ôn de Cl'inli.nalos loutre la /
RepubHca Oriental dol 'Ul'lJg'lHl,y 1y hL 11?'(YFùl)1:iea Argentina, / (Ii]. N, ) Montevideo I.h.npl'Ollta, <10 La. rrribuna,
calle 25 de Mayo N. () H7 / l8HG /
Port.- v. en b. - Textio,

r pttgs.

Programa/ de los / Examenes publicos / d.e la.l ?niv:rsidad Mayor de la Republica. / Oorrespondlente / Al ana
1865 / (E. N. ) Montevideo / Imprenta de La Tribuna,
calle deI 25 de Mayo numero 67 / 18651

de 10 X 18.
Bih. NnI.

Tarifa de avaluos cIe la Il(~.In'lblieal Ol'iont,a.l dol {Truguay (E. de A. deI U ruguéLY) ~M:ontevideo, .18G5.-

Port. v, en b, - Texto,36 pags. de 13 X 21 .
Bib. Nal.

Dib. Na,}.

,

~eogra,:i~ 1de la :Repùblica OrientaJ d(~l

El Ingerto y la Poda, / Tercera parte / Del curso de
Agricultura / Precedido de nnas Breves Nociones sobr~ /
la-estructura de los arboles 1con laluinas / POl' AntonIO
T. Oaravia /Montevideo /Imprenta Tipografica iL vapar, Camaras 41 / Enera.; 1865/

lJruglUty /

UI~l~TIa edlü16nj COl'Hjjida yaurnanüLda sognn los datos
oflclales / Ina.s l'ecïantes, .Y r8visada pOl' 01 a,utoI' de 1La
carta geogfê:1fiea 1deI lflstado (1.) . 1 Montevideo / 1865 1

Port.-v. enb.-Ded.-v. en b,-Texto, 47 pags. ~~12X17.
Sign. 1 3. - A dos cols' - Ind. incluido en la numeraClOn .

a

( 1) Debe l'eferirse li Don J osé Maria Reyes.
0.

-
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Ministerio de Haeienda / CirculaI' / sobre recaudaciôn /
y êontabilidad en los / I)epartan:lontos de la, HJopublica /
(E. N. ) Montevideo / llTIpl'enta de La Tribuna calle 25
de Mayo N.o 67/ 1865 /
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Port.-v. en b,~Texto, 199 pags. de9 X 15-Sîgn.1a16. lncl.
incluido en la numeracion. 5 hjs. con laminas independientes de
la sign.
w

w

w

Cuh. - orl. wsin port. - Texto, 4 pa,gtl. de 10 X 17.
Bib. Nal.

Convenci6n POt;tal / entre la / H,epùblie~t Oriental deI
Uruguay / y la / Republica Argm1tina / (:m. N. ) MOllte
video /llnprenta de La Tribuna - 25 de Mayo N. ° 67 j
1865/
w

Cuh. worl. wsin port. - Tex.to, 4 pags. de 10 X 17 .

Bib. Nal.

Catecismo. / Prirnel'a parte / deI / Ourso de Agl'icultUl'a / con lalninas / POl' Antonio T. Oaravia / cuarta edi.
ci6n / correjida / Montevideo 1ImprentaLiberal, calle deI
Rinc6n ntun. 25/ DicieInbre 1865. /
Port. - v. clerechos de propieclad. wInt .... num. l a XI.· Declaraw
cion deI Institnto de Instrucci6n Publica XIII li xv. - Texto, 128
pags. de 8 X 13 .- Sign 1 a 8 .... Una lamina. - Incl. incluido en la
nùm.

Bib. Na!.

Nociones EleUlontalefl / do / (foogl.'aJi.aUniversal,l orde
nadas / pOl' D. J airno Rold6s y Pons. / adoptada pOl' el
Instituto de Instrueci6n :Pùblica. / rrorcera edici6n / no
tablemente corre,jida y aUlnenté1da pOl' el autor. / Mon
tevideo/Ilnprenta Tipografica a vapol', C~unaré),sN.o 41
/1865/
w

Exposiciôn / sobre / El Estado de los Bancos / existentes en la Capital / Publicaci6n Oficial / CE. N. ) ~lonte
video /Ilnprenta de « La Tl'ibuna» calle 25 de Maya
Nùm. 67 / 1865/

w

w

Port. v. en b.: Adv. al frente y vto. Texto, 74 pags. de 8 X 1.4.
Sig. 1 a 3. - Ind. incluido en la numeraciôn .... hj. en b .... En forma
de preguntas y respuestas.
w

Bib. Nal.

Compendio / de / Fisica Expel'ünental/ pOl' / E. Le..
france y G. tTeannin / Con a,rreglo a las Inatel'ias que
comprende en / Fl'ancia el progl'alXla oficial p,tl'~\j el examen / general exigido a los qne opta,Il al grado de / Ba..
chiller en Letras / y traducido / Para e12 ,'0 alno de ]-'isico
Matelnaticas / en la / Universidad. / Montevideo / Irn
prenta Liberal, calle deI lUncon n'Urn. 25 / 1865 /
w

w

10 X 1.6. w24 pags.- Sign. 1 li 6.

El informe a,parece firmado por Don Tomas Villalba .... 2 cuadros demostra,iiivos deI estac10 de los Bancos. - Documentas Oficiales.
Bib. deI Club Cat6lico.

Exposition / of r.Phe / State of The Banks / established
in / The city of Montevidee> / By The Government COlnnlissioner / Sefior Don TOlnas Villalba 1 Translated from
the original 1 of the / Official Publication / (vineta) /
Montevideo /I1nprentaTipogra,fica a vapoT, calle de las
Calnaras, 41 / 1865 /
Port. 'V. en b.:Texto, 28pags. de11 X 1S.-Sign.1 a4.- Version Inglesadel impreso que antecede.
Bib. Nal.

-

806-

-

Cultiva; de' las / Abejas / y do los; (}usanos d~ ~eda,;
tercera parte / del; Ours a de Agricult~l.l'a/ ean lal~Inas;
pOl' Antonio T. Oaravia / Montevideo / Inlprentê"t Onental,
calle 25 de Mayo N.Cl 50/ Octubre de 1865/
Port. _v. derechos de pl'opiedad. - Ded. - ~ .. en b. - Declaraoio~l
dellnstituto de Instruccion Pùblimt ac~optand~;o eomo to:.~o, 2
hjs, pertenecientes a la sign. - Nù~n. va V"iI.II . - Io~tOI. de lllun .• y
•
. ° l tl'va 247 l)a' o's
.l . 1 Ho lb. - Incl.
lnslgn.
cone.
a c,
. 'b . do 8 X 16 .... Slgl.
" ' , . '..
•
.
l
l
ITlel aCI'o'n - 3 hJ'8 - 3 cuadr08 do lammas IndeponclUIC 0 en a nu
c,
"
.
o

dientes de la sign.

H,epublicanas; POl'; La,urindo L~lJpuonto./(lfJJ~i: «ReInpublicaIn, populosque eaIIlO)) Buenos AIres / Irnprûnta,
de Mayo - Oalle Moreno 241. / 1865 /
Port, -v. en b.':' Carta do Don Francisco Bilbao a,l au.to!' .- Prolo ~
rrexto, 108 pags. de 7 X. 1.3. - Incl. sin. ntun. on hj. pertenecionte
Bib, Nal.

CaraInurù, N ovala) HistôriüC11 pOl' :Don Alojandro
MaD'al'iIios
Cel'vantes - Buenos A.:i,1'8S - 18H5.
b
En 4. 0 No 10 he tenido li la vista.

Farsa y contra fal'sa - NovelaJ pOl' :0011 Alejandro
lVlagarifios Cel'VHlntes - Buenos Aires - 18H5.
En 4. 0 No 10 he tenido. li la vista.

Laul'illdas - Poesias de Don Laul'inc1o Lapuente - Buenos Aires - 1865.
En este opü.scnlo es doncle se encnentran las celebradas Laul'inda~ de Lapnente; celebradas pOl' el brio y desenfac10 con que, sigluendo las hnellas de sns « Hepublicanas » publicadas en el mismo
ai'io, anatomatizo la invasion francesa a Méjico.
Aparte de los ensaY0f:l novelescos y libros de versos que van en el
text~, publico despl~és deI alto 1865 los siguientes opùsculos: «El
Gob161'l1o ,de Sarrnle~to », ~ El Herminio de la Nueva Troya }),
(\ El Impeno dol BrasI1», { Meteoros » 2 edicioues, « La Gran Politica deI Presidente J\1:itre;), «Las Profecias de Mitre», « La virtuel )} .

La EduCêl,ci6n Popular en Buenos Aires. - JYIemoria
presen·tada pOl' el Inspector Nacional Don lvlarcos Sastre. - Buenos .A.ires, 1865 ..

1865 (b.

a la sign. - Versos.
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En extremo c1ificil me ha sido dar con las obras de Don Marcos
Sastre, editadas casi todas en Buen?s Aires. La lista que adjunto
es la, m{ls completa que he podido formar, cornplementaria de las pocas quo aparecen en el texto,
(,Oonsejos de Oro sobre la Educaciol1, dirigidos li las madres y :i
los Institutores:~, De este opusculoexisten varias ediciones. Una
do las que conozeo es la de 1882 que es la Il. a. :
«La Anagnosia 6 arts de ensenar y aprender a leer con facilidad,
sin empezar pOl' el abecedarioni el deletreo, é inspirando a los ninas aficion a la lectura, y amor li la virtud y al trabajo.)} Rasta 11
ecliciones, gOl~erahnente divididas en 3. cuadernos.
'
La, misma en 8 cuadernos para la ensenanza mutlla.- «Guia deI
.Pl'BCeptOl'» - contien8 01 Reglamento y el Horario de ~as escuelas publicas de V~l,rones ; una introduccion sobre ladireccion moral de
los ninos; nociones de higione para la educaci6n primaria. - 2 ediciones.
« Ourso de lengua castellal1a » - Oomprende una ortografia complota, en la que,. sin oounir a las etimologias' da reglas para el uso
de las letras equlvocas : g, h, s, e, z, v, b, y, Il; Y explica todos los
par6nimos y su si'gnificaci6n. - 2 tomas - 2 ediciones.

-

- nos Lecciones de grama-tica castellana para la. enseiianza prima,ria,~
Comprendo todos los verbos irregn1ares, 5 cdiciones.
«(

Lecciones de ortografia para la, onsefiazE\, primari8'.» Las ùltiInas
ediciones al.unentadas con u.na lista do horn6minos, y otra de VON
ces incorrectas qne se usan en Américn ~ 5 edicionos ,
<,

« I-.Joccionos de Aritméticmpara la 011seÜal1Za prirrH~ria,'? Cornprende los c1ecimales y el sistelna, rnétrico - con problenu18 - ~) ec1icionml .
«

Breve exposicion deI sistema rnétl'ico ~ deeimal pl:t1'a los rüüos :~

1 cuaderno,
«CatJocismo de la, Doctrina Cristiana, deI P. AstotlO.:~ Arreglado
en forma dialogada para, uso de las escnela,s,
«Mannal deI Labrador Argontino,

«El Decalogo de la Fortuna,

cS

»

regh18 pa1'o, ol1riqnüoorso. »

«De la cria de las ove jas y rcfinamionto ci.o HUS lanas.:l> 01>1'8, escrita en aleman pOl' Cla,iz, tr~1(1 ucicht pOl' J)on Mttl'cOS Sast/l'e, - 2
ediciones.
«Selecci6n de leotnr[~s ejemplares IH1l'l1 los nillos , 1> 2 t.omos ,
«Informe y Heglamonto sobre la,s osouolu,s tin Bn{;re ~ lUn:::;,
Prontuario de Agri Ol.1ltiUl'11 ,

«

»

:.

«El Decalogo de Bàrnum oornont.u,do y uJw,didc) oon 108 procopt.cIR
de l?ranklin, »
«

Método eolético do ca,lignd'iu, Inglol:m.

»

Esta lista es inCOlnpl(:lhlsÏlru11 y a1>IVl'GUI sohun.ont/o 'taN Imbliea,oiones anteriores {t 18G5, ÔpOCI~ on qll0 Sn,stl'O l'OllrU10iô lUI diroüoiôn do
la Esonela N armaI de Buen,os Ah'os .

Tentativas / pa.l'}L ]rL Pa,(',ifieu,einn 1de la, /Hopnbliea,
ÜdelltaJ dol UrnguHJ'y 1 lSHB ~ 18Gb /Bn(11108 " Aj,ros /
Imprenta, de ]~t 'Nê10ion A.t'gontJiru~J, cHll10 San.M'ftl'tin
"
nUlu. 124/ 1865, /
,"

2 hjs. en b ," PorL. ~ v. en b, ~ Inti." ~l.'oxtJn, 08 rH1g A , do 10 X 18 ...
Sign, l

a5 ,.. hj . sin nùm ,.. :H\S do OIT ,
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Documentos relativos a las tentativas de p 'f' , .,
el periodo de 1,863 -1865 or d enad'
~Cl lCaClon
que
0:; y prececJ d
d
. abarca
H os e Ulla llltroduc. , d D Ad'
Clon e on n l'es Lamas,
Bib. Mitre (Buenos Aires, )

La Vida pOl' Un capricho, pOl' Alejandro JYIagariîios
Cervantes - Buenos Aires - 1865, .
En 4,0 No 10 he tenido a la vista,
, Del Doctor Magarinos Oervantes me han ql1edado sin poder preOlsar las fechas y lugares de impresi6n de las publicaciones que siguen que sospecho anteriores a 1865.
, «~~s plagas de Egipto», «Cruzada Argentina» (Romances
HIStOrICOS),
,
. . «No hay mal quepor bl'eIl no ven ga »,« P m'cances
matrlmomales,» 4: Suicidios y Desafios,}) « El Rey de los Azotes.

APÉNDICE
Piezas encontradas mielltras se imprimia este inventario

1853
La Oivilizaci6n Republicana 6 sea CatecisU10 politieo
constitucional, razonado, filos6fico, segnido de un apéndice acerca de la libertad de inlprenta, la libre enselianza y el libre profesorado dedicado al Pueblo Oriental del Uruguay pot el ciudadano natural de la Republica, Antonio Teodoro Donlinguez.
Port.· sin ano.· v : Montevideo. Imprenta deI Orden, calle Bue.
nos Aires N. 0 205. - 353 pags. Aunque no se expresa el ano en que
se imprimi6 puede asegurarse que 10 fué en 1858.
Bib. Luis Melian Lannl1r.

1863 (b
Ourso i de Derecho Constitucional/ Dictado en la
U niversidétd Mayor / de la 1Repùbliea Oriental deI Uruguay 1POl' el/ Oatednltico de la Facultad,l Doctor Don
Oarlos de Oastro / Buenos Aires / Imprenta deI Bigla,
Victoria n11111. 153.! 1863/
eub .• Sin port. - Texto, 185 pâgs. Apel1dice,n'tl.ID.

Il

XVII.

l

ci

XXIV

Bib. Luis Melian LafinnI'.
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