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La Imprenta de la Caridad que funcionó en 12 ciudad de
ontevideo, desde diciembre de 1522 hasta fines de 1855, fué

o que hoy se liama Hospital", debido,

acido gracias a los esfuerzos de la Hermandad de C
e haber estado sus talleres al cuidado de los niños y asi
asa de los Huérfanos, como la imprenta porteíia de los Niños

6 la Casa dr Expósitos con10
parte integrante, y en todo dependiente del Hospital. Cuatro
c?ños más tarde, llegó éste a posesionarse de la media manzana
robre 25 de hlayo, que hasta entonces no había ocupado sino
parcialmente, pudiendo así agrandar la enfermería de los hombres y la de las mujeres, pasando a ocupar los primeros, las casas
compradas a don Juan Molina, y las segundas, las que había
donado generosamente don Juan Fernández. Para atender más
eficazmente a los enfermos y heridos en las guerras de la independencia, constitujG la Hermandad, en 1814, una ~un;a de
Hermanas, sección femenina de la célebre institución, que duró
algunos años, y- í u é restablecida en 1821 para que cuidara esclusivamente de los niños espósitos que ocupaban ya una de las
casas en la manzana del Hospital y dependían del mismo.
Una de las fuentes de recursos con que contaba el Hospiy la Casa de Expósitos, era la lotería. El Barón de la Laguna
~icesióna aquelia casa de ca-

alores: 200 p & la~ suerte
~
macuatro de 25, diez de 10 y
etaba la venta de las ocho-.
as puertas del Hospital y a
entradas eran buenas, pero podían ser y conIa colección del doctor Andrés Lam3s, quien lo o b ~ u v opor o b q u i o &[
doctor Adolfo Sa!días. Don Manuel del Castillo ejerció por muchos arios

rchivo- y hlujeo Histórico Kacion~l", p:osedentz de
1

venía que fueran mayores. La impresión de
la cantidad de 342 pesos y f u é preciszme
nar este gasto éscesivo, que se pensó en c
con que realizar la impresión de dichas
En el Libro de Actas de la Herman
meditó y analizó con escrupulosidad: se v

cn el bienestar de tantos dcsgraciados, y que, aunque esto sucediese,
por una contingencia tan lejana no debia tre~idarseen poner la ~ i e d r a
fundamental á la obra pues aci es como se levantan los grandes edificios: y peneir.id.~ la Junta de lo util del proyecto, suponiendo tambien que nuestro succesores no h ? g m uso de 13 imprenta lo cual
cuestra trabajo creer, conociendo asimisn~o que en el ~ r i m e r caso
siempre el Hospital la encontrará no solo de balde siio con ganancia
solida: acordó por aclamación que se comprase la citada Prensa de

fué lo resuelto en 9 de agosto de 1822. Quedó nom-

aun ciento cuatro pesos dela Difereiicia
gados al impresor del Cabildo
nuestra casa, sino que podria hacer
lucrativo á nuestros pobres prop
renta positi~a: fundo la aser
haciendo renir letrn de Buenos A
parte, empleando erl ella la econ

("Tradiciones y Recuerdos - &lontevideq antiguo",
,ideo 1S28, p. 131), que "inició don híiguel An
arriendo de ella ni de su oficina
rector asalariado, pues lo seria la
curso del tiempo hasta 103 operarios

L1

de consiguiente recayó el nombramiento
Joaquin Sagra, D.n hfanuel Luna, y
desde el presente mom-nto se encargar0
sus adherentes; quedando quitos los primeros comisionados
cine2 Y Otero, pero con encargo de producir la cuenta de compra
y gastos". ( 3 )

Oportunamente presentaron estos Hermailos la cuenta de
compra y gastos. Según se desprende de ella, la compra se hizo
el día 20 de setiembre de 1822.
E1 total de 10s gastos efectuados "al empezar a trabajar en
Diciembre 13 de 1822" ( 3 bis), eran:

312.

-

< 12:P?JXi?A

DL L 1 C.lT,IT).\D>>

preilta q.e \-endi p.a el hospital de la caridad en la cantidad
doscientos treinta j- ocho pesos 4 cuenta de los cua!es ha
[yo] resibido de D. Fran.co de Paula Perez, q.e ine la havr
argado p.a si, cuarenta )- cuatro p.s, los mismos q.e segun
nveilio con el referido D. Afail.1 hfartinez y D. Manuel de
so, c~n~isionados
por la junta de la Hermandad de la Caad para esta compra queda responsable aquel Establecimiento
a pagar a dho. Perez, al momento q.e p.r si ó por apoderado los
reclamase, como consta del docun~entoq.e obra en mi ~ o d e r " .(4)
precisar la fecha,
Con posterioridad, aunque n o
reclamó Pérez una cantidad algo superior a la indicada por
Basigaluz, j- le f u é abonada, como se desprende de este fragmento de las Actas de la Hermandad:
EI Sor. Hermano hlayor presentó una orden que libró el Señor
Alcalde d: Segundo TToto par3 q~22S: entregase a do52 Carmen Prado
la cantidad que alcanza el finado Don Francisco Paula Perez a la
Imprenta, en su virtud se ordenó se librase a favor de dicha Seíiorn
y cargo del Tesorero los cincuenta y siete pesos, tres reales que pertenecientes a aquel estaban como en depósito, y que se pasase por
noticia a la Comisión del ramo para que for-mi la
malize el asiento que corresponde. (4 bis).

2 valor de la prensa

se advertía que los

Esta suma es tanto mayor, por cuanto antes de hacerse esta
o, había ordenado el Alcalde de
ayos de la caridad, siriase pagar
orio Aillon, del dinero que la hermandad tiene
isco de Paula Perez, la cantidad de vein

aquél le había prestado dicha can

fué Gregorio Ayllón y quien cobró 12 dicha cantidad e
diciembre de 1822 i u é su hermano José Rosendo A)
A este mismo Ayllon entregó la Herr~landadotra
motivos. Así, por ejemplo ten
eudan los H.s Comisioíiados
imprimir cuyo trabajo se contra
renta y un pesos arrobas.

El carpintero Carlos Camus cobró, en 30 de diciembre de

, 64 pesos y 2 reales, de los cuales fiO eran "por la conducE

y la coloczción de la Prensa, dos cajas, mesz, galera y gaCobró, ademjs, 14 pesos por

.a".

"Utiles á mas de lo tratado
Tres tablzs, ó planchetas para letra, y prensar ~ a p e l
Por otra galera
. . . .
Por una tarima
-. . . 2. 1 .-,.,.
:, x.5 ZGL.. ..., &.L -1.,.a:.. 1 .....
7,

Peso total arrobt y diez 1ib.s
Siete libras de mltenal ligado con reguio a seis reales libras
hfedia arroba de ploíno
Las lineas de lata .
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repuesto de cuíias
Por un formón
Por un colgador de papel (11)
01.

4

4

4
4
6

Debió el buen carpintero de cobrar 66 pesos, 2 reales, por
todo lo entregado, pero sólo exigió 64-2, donando espontánezmente dos pesos en concepto de limosna para el Hospital.
Además de estas cuentas, existen otras que arroja11 no poca
luz sobre los orígenes de la Imprenta de la Caridad. Tales son,
por ejemplo, las que un tal Joaquín Fernández ?resentó en 18
de diciembre de 1822 y 1F de enero del año siguiente. Por la
primera reclamaba 21 pesos con fi reales:
?or la echura cie un bastidor para la %!a d t la Imprenta
p r la echura de un bastidor vidriera para la ventana

.

.

.

Vastidor . .
y o r r o . .
o
. . .
de dicha Sala

.

.

. .

2

.

.

. . .
. .

.

12
4

4

2
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S.

ura (12) corresponde al 18 de diciembre de 1822;
1 1fi de enero er2 del tenor siguiente: (13)
Por una meza de Stdro de cinco g.ta con para
mojar papel . . . . . . . . . .
(11) Archivo del H. de C., 12-319.
>>
>>
>>
" 12-325.
>>
3,
>>
" 12-329.
(13)
"
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Pesos

o cepillo grueso .

.

.

.

chico y nuebo . . . .
p grandes . . . . .
os y dos pieles de badana.

y dsmns utiies

(15)

. . .

.

.

.

. .
. .
. .

1
2.-

tres madejas de piola a tres rsaies J' medio una
la prensa un cuero grande para hacer balas.

Re3.s

Exfrriot del Hojjifnl. Reboque gen
colocsci& de 24 jarras de tierra roman
tároxire y compusieron rodas las puertas
ventanas e?: 1 EZ de las jirertns abicrfnj $ara la iírtprrrenia
Eiifr n h pri~rrijcl
Las puertas
taria y Sala dc Comision son n u e ~ a s ,
y armarios de arcliivos, los tabiques pa
dera que no exktízn porque dichas pi
de 10 ivzprentc y la otra formaba parte de !a sal2 de cirugía.

mencionadas calles.

stas ÚItimas frases can llenas de santa unción, tan satura-

indican que entrevieron o adivinaron el glorioso rol que en

PO será uno de los ramos aur
conL
--curran a la entrada general; pero hoy por no considerarse aun suficientemente dotada, sus prodiictos continúan invirtiéndose como lo prescribe el
Reglamento".

m o acaba de verse, el primer irnpreso e
es de la Imprenta de la Caridad, el día 1 3
nque el diligente Secretario lo archivó entonces
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q u e han llegado hasta nosotros: una lista de los productos que pone
a la venta la Casa de Guillermo Henderson, de la que se tiraron
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fo!kto "Sfiicstras de C~racteres,etc.", del año IsjS. Cf.
B:bliografía, n. 100

i

Archivo esisten cinco hojas de esta índole, suscAt
onsiderando que esta hoja no pudo iniprimirse el d
entonces como ahora, la incluímos entre los im

EfiMO HEArDERSON Y COAIPANIA,
en la calle de San Pedro, número 56, cas
tienen para render los efectos siguientes:

. v.
1 h.

Arch. de la Nación (Mont.).

- v. en bl.

Reproduce una lista de objetos y productos que dicha casa pone
a la venta, aunque no se indican los precios.
Al pie hay dos notas manuscritas cuyo tenor es el siguiente: "El encargado de la prensa da paite al señor director de ella, haberse tirado cien
egemplares del modelo antecedente, ajustados en seis pesos. - iiíontevideo
28 de enero de 1823.
Francisco Varela".

-

- .

1 h.

Al dorso se lee: "El encargado de la imprenta d
rector de ella haberse tirado trescientos egemplares para
Mon:evidtu, 28 de Enero de 1823. - Fran.co F. Va
"Montev. Encro 2 4 de 1814. - Con esra iechi gi
i cargo de D.n Juan Quijlno poi 10 ~ . qu:
s ofrrcio por esta imprejion
[Letra de otra mano].

.

Dirrersos documentos nos ofrecen algunos datos,
escasos, sobre las impresiones realizadas en la nueva tip
durante los primeros meses de su labor. Sabemos que d
ciembre hasta principios de mayo (1822-1823), el producto de
impresiones hechas para particulares, ascendía a 66 pesos. Del
21 de junio de 1823 es una "Relación de lo trabajado en ¡a
Imprenta del Hospiral de Caridad" (22) y allí se anotan:
.
P.s
Por 12 estracciones desde 13 letra C hista 13 letra
hI, a 1 O r.s un1
Por 600 papletas para la funcion y funerales d:l
patrocinio a 4 rs. ciento
Por 200 idem para citacion de Junta general idem
Por 700 idem para entierro y funerales del ftnado
D.n Jose Diaz
Por 800 para citacion de Junta s:man?l

- v. en bl.
( 2 2 ) Archivo del H. de C., 12-33F.

1I

3
1
3
4

a:&-

n cuanto a su dirección y
3.", que estará

$ ; ; ~ & ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ ~ ~ F @ ~ / ; ; ~ & ~ ~ ~ ~ ~ Z 3
~ #~, ~ ~ F - * C ~ O ~ F ; . F ; C

&,=&

\
"á cargo de tres Hermanos respo
mal uso de la prensa y de la administración de sus productos por
consiguiente es de su privativa inspección )- admitir y despedir sus
empleados, y toda la economia del ramo, debemos solo obtener la
a~robación de la Tunta para abrir y cerrar los trabajos; aumentar
hacer gastos-considerables, reputandose tales
sieldos á empleados,
los que lleguen a doscientos pesos".
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los tres Comisionados á mayoria de votos, y uno ser siempre el que
las haga ejecutar, excepto el "Imprimase" que debe llevar todo papel
para que el Compositor lo reciba, que solo podrá suscribirlo el Director, único responsable de esta parte a Gobierno y al publico de abu-
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do del ;amo, sus progresos,
año 1838. Cf. Bibliografía, n. 100
recibirá por inventario de todos lo
o, de que quedará constancia en la
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personas, sin que de ningun modo lo, permitan los empleados, consintiendo solo qu2 en las tardes, que no sean de Loteria, á las horas
que designe la comisión se franquee la entrada a los Hermanos y personas del Piieblo que tengan gusto en visitar un establecimiento dedicado al socorro del enfermo miserable, y del huerfano desvalido".

Leemos en las mencionadas Actas, que esaminados m u y
detenidamente los diez y siete capítulos de este Reglamento

Se advierte en el artíc
"uno de los principales obje
que este ramo se consolide

ese urgente, ó ó en
la orden a la conta

"

prenta, por via de prestamo, se hiciesen eni
blica u n mil peso con 10, que por sepsrado
tro n n i o se p-gasen la prensa, letra, nur;ier;.ciln,
cuanto causó y originase dicha Im
ja dela Loteria los citados inil pe
emas obras que la imprirniere, sobre que se llevan
respectiva cuenta y razon. Igualmente se detrernino
en todo tiempo los resultados ciert
nsiderase la Imprenta como u n ra
la Kerniandad, 1
ue ha de
haga imprimir como si aquella. no fuese del Estableciiniento: sin
que por esto se entienida que queda fuera del Gobierno de nuestro
Cabildo, pues ella, su Contabilidad, su Diputación, Directora, 3- todas
-sus inherentes y adherentes deptnden de la Junta de Gobierno, en
!a propia forma que todaslas reparticiones del Hospital y Cuna, desde
i1 rnss chica linsta 11 n1zs grande. Consiguientemente 2 la S-prida
psrte de! pensamiento que nos asistió para aprehender el proyecto, 12
Junta encargó iilucho y confió como debla en la actividad de los
Iiermanos hlartin:~ y Otero que inquiriesen letra con que poder imprimir las obras que el publico encomendase.
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"no teniendo los operarios de ella trabajo alguno que hacer para la
iendo emplear aquella en servicio del publico por faltarle
nó se habia podido hacer la comisión apesar de haber
os los medios posibles para conseguirla, era ventajmo al
to el-despedir dichos operarios, pues habia una probabilidad de tenerlos siempre que aquella se hallas- con lo necesaii
trabajar, y que entre tanto se ahorraban los sesenta pesos que
sualmente importaba su salario, y mas la comida, que para las extracciones semanales de Ia Loteriz y cualquiera otra obrita que se presentase )- pudiera hacerse con la poca letra que tiene 12 Imprenta, se
haria por medio de iin ajuste particular con alguno de los operanor,
o con otros facultativos: Se acordó por sufragio general se haria como
re pro~onia" ( 2 5 ) .

ía el Hermano José Platero encargado a1 seiior José Ca
dente en Buenos Aires, el que buscara 10,que la Com
necesitaba. Lo halló, pero de precio m u y subido. D e la letra
blada, remitió Catalá dos muestras al Hermano Platero y éste,

-

nombre de atanacia, y la otra con el vebriario que al Hermano
cero habia remitido de Buenos Avrcs Don José Catali, noticia
vendian de cada una de ellas la composición necesaria para imp
y l i s ~ o y medio. y ~ L I C p:ci!m por 1.1 Ataxcia do-cienros pesos y
rrescienros cincuenta por la otra. Aunque es excesivo el ralor de
qualquiera de ellas, pues la de Breviario, que es la que podía comprarse por estar menos cansada, bendria a costar por el precio que se
propone, de cincuenta a cincuenta y dos pesos arriba, perono siendo
posible hacerse de otra, y estando a concluirse la impresión de Vi
lletes para el juego de Loteria en que esta aora ocupada la pre
habra de cerrarse necesariamente por no gravar la Casa con el sueldo
de empleados de ella. Después de una sena meditación se acordó se
procediese a la compra de la Letra de la composición conocida con el
nombre de Breviario comunicandos: al efecto a nuestro Hermano Don
José Lfaria Platero, y para que por medio de sus relaciones la hzga
venir". (26)

pero todo lizce creer que en definitiva se llegó a comprzr los
dos lotes o uno de ellos. Por las Actas sólo sabemos que "se acor-

a o no la tenía de

presentandose en la actualidad la mas bella ocasion de hsc
un1 era 12 de que se habiz de sacar en arriendo la Impien
tado, d,-bemos apresurarnos a adquirir!a no arrendadl, sino p
que podriamos loghr sin desprendernos de dinero y psg
descuento de impresiones que el Gobierno nos encomendase,
dosele mis barato que lo que le costaría en la suya mis
que por otra parte saldria cón~odoal Hospital, una vez puesta en pie,
el satisfl-cer de! mcdo enunciado
". Por esta razon anunci?.ba ade-

-

I

znunciado para la tarde de hoy, día de 12 fec
dido, hasta que el Iiustrísiyo y Excelentísim
General Barón de la Laguna, conteste a la con

&Ianuel Luna fueron quienes se entrevistaron con el Gobierno
y obtuvieron la suspensión del remate de arrendamiento; S hemos, además, cuál era el contexto de una nota o memorial
mos la respuesta. Podemos, sin embargo, suponerla por el hec
siguiente: el 18 de diciembre de 1824, ordenó el Barón de
Laguna que desistiendo del proyecto de arrendar la imprenta,

"La Cornis~ón de Imprenta participó que el w h o del corriente
quedó por 13 Iierrnandad el remate de la del Estado en cantidad d e

o a 1s coinisión las facultades que le
tenidz la aprobación del Gobierno, se
matada, y arbitre los medios mas ventajosos
como de colocarla y abrir con lucro sus
glzmento del ramo". ( 2 9 )

Algo onerosas habían sido, según se lee en las Actas de
la Hermandad, las condiciones en que habíase adquirido la nueva imprenta. N o pensaba así el Fiscal de la Real Hacienda, el
doctor Lucar J. Obes. A la semana de hallarse la Iniprenta de!
Estado en poder de la Hermandad, expuso varias irregularidades que se habían cometido en el remate de la prensa y taller
tipográfico del Estado y sobre todo hizo fuerza en el precio
exresiz~nmentebnjo en que la prensa y la letra habían sido tasadas por Varela. "La letra, por ejemplo, - escribía Obes, -no
se compraría, aun deteriorada, por menos de 30 pisos la arroba
y el t s r d o r no se ha servido gradriar en más de I pesos y medio
los tipos de alguna preferencia. Otro tanto ~ o d r i adecirse dt
o sabemos por qué se confió a u n ima un carpir~terointeligente>> o u n hees el mérito de las piezas. . .
ista de este dictamen del Fiscal, mandó el señor caeral que se hiciera una nueva tasación y después de
ad, fuera nuevamente puesta a remate la
de la Imprenta del Estado.

.

el H. de C., 12-364. E n u n "Informe de la Comisión
onorable Cámara de Representantes sobre las del 250
o, 1 ~ 3 6 ) hay
,
datos relativos a años anteriores, y a la
e 1824 creemos que deben referirse estas líneas: "Hospitalidades.
ero j 3 . Expediente n. 746. Es la reunión de documentos y presentaernandad de Caridzd para el cobro dr 5284 pesos 4
eiidadas por el Ejército, los ciialej, se mandaron
la Hermandad la Imprenta tasada en 1022 pesos 5
ndole en plata el resto de 4261 pesos, 6 reales )

OxG,

S. J.

- ENRIQUE

enta y dos muestras de bigotes y ciento setenta y seis jeroificos o viiíetas, que comprueban una riqueza tipográfica
erdaderamente asombrosa para aquellos tiempos.
Hemos de notar que no ya en 1838, según se desprende del
citado folleto, sino mucho antes, o sea en marzo de 1826, la
Imprenta de la Caridad estaba bien abastecida, pues en esta

tituído, en parte, con la Imprenta de la Carlota, llegada al
país en 1810. Así lo asevera el señor Juan José Durán en
-escrito relacionado con la venta de dicha imprenta en 1824:
cándome al mismo tiempo

de la imprenta portuguesa que habí

-

( 3 1 ) Archivo del H. d t C., 12-325.
( 3 2 ) Archivo del H. de C., 12-356.
1

Su acción tan solícita como car
prenta de la Caridad, se extiende des
u n cuarto de siglo. Ninguna de sus o
sabido, ocupó puestos tan caracterizado

baterías niás expuestas, hasta que en la mañana del día 3 de febrero fuS

na. de Lascano. N o sabsmos

Los impresores urbanos
Que su júbilo regulan
H o y mismo se congratulan
Esandole a Ud. las manos;
Rtcibi pues los ufanos

Sentimientos de unas gentes
Que tributan re\rrences
Obsequ~os a S3n Joaquin;
H o y festejamos aqui,
Tipos, prensa y dependientes.

N o vamos a transcribir las muchas tarjetas de diversos años
que poseemos, todas ellas rebosantes de cariño y gratitud hacia
el benemérito y paternal director así vitalicio como honorario
e la Imprenta de la Caridad. Fué en 1845 que le dedicaron una
arga poesía, impresa como las anteriores, con gran lujo de
adornos, viñetas y guardas; en ella lT entre otros encomios, leemos este que hacemos nuestro:

la ciudad de hfontevideo,
ularmente a Sagra: "Dios
que V. llama manía de e

de la Nación, fondo e s "Archivo y Museo Histór
que posee la señorita R. Norma Odicini de 1

1

ital j r la Casa de Expósitos p
Gobierno y, como es obvio,
Sin embargo, el s
al frente de esa o

d aquéllos. N o así durante la segunda etatos y para ~ ~ t i l i d ade
pa. Siguió existiendo el taller dentro del edificio del Hospital,
nero todc él arrendado al mejor postor. La primera de estas dos

Todos los contemporáneos están contestes en asevera
acción oficial que reemplazó en el
cular, fué desastrosa. Todo sufrió
año, y no es de extrañar que el tal
loba suerte.

iq Ofrece sesenta pesos plata mensuaIes por
imprenta en el local que ocupa y en el estado
2" Se compromete hace
que precise h Sociedad de Ca
el facilitar el papel necesario.
3' Ofrece hacer a partir utilidades todos los t
que proporcione la Comision
. de las Comisiones de la Sociedad de Caridad.
49 En caso que se publique en dicha imprenta algun
'
obra pondra a disposicion de la Comision ocho
sa para que su producto se
S" El tiempo por que se
eberi ser el de un año contando desde el dia en q.e sea 2p
esta propuestr.
6.3 Si se levantase el asedio de la C a ~ i t n lse proceden

,,

tamentos del Estado, y si el Gobierno
uedará bajo su tutela, si no lo está
o del señor Llambí es debido a esta
gusrra Aguirre, y en c a e del doctor
ncia, es donde se ;eunen y con poca
s históricas";~uenos Aires. 1829, pp.
aseverar que las intrigas de dicha Logia hayan
e la Hermandad, pero consignamos el bech
más, de que ya en 1 8 2 1 se acusaba a la Hermandad de ser
puede verse en Jose Sallusti, "Historia de las hlisiones Apos-

dejando despues de quedar concluido el con
se hayan hecho en él á beneficio del H

" 6 j - ~ á S , , $ a .
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smo tipo con

.

.
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Montevideo Enero 2 2 de 1846

~a antigua unprenta, 'creada para proaucir u118 re11
oficio a los huérfanos, ocupaba u n local necesario
Hospital, sin llenar los objetos de su primitiva creación.
de eso, su conservación demandaba erogaciones y
constante para evitar su deterioro v la sustracción
completo que había quedado. En consecuencia, la J
ómico-Administrativa mandó proceder a su venta,
el importe en la caja de la adn~inistración".
El mismo folleto nos ofrece u n cuadro del "Estado que demuestra el activo y pasivo del Hospital de Caridad, el 1 . q e
marzo de ISSS", y allí se cuenta en el activo estos dos rubros:
Impresión de un reglamento para la Junra de Hijiene Pública
Carlos A. F~jardo. Alquiler de 13. inlprt-nt3 correspondiente al mes de febrero pasado

-

ómez, para que en Comisión

Frr;icrjco A. Vidal
Lltld0r0 Fortezcr -

80 pcjor

,
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ort.

- E. v. Bibl. del señor Enrique Ara-
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&chicofradh a2 den José, dedicada u la
obra de vestir los desnudos,
P O R EL

- E. v. Bibl. Colegio

. - Testo:

e

pp. (3)-72.

En breve exordio de esmerada literatura, desarrolla conceptos
fundamentales como siguen: "No necesitamos de remontar con el
pensamiento a la infancia del cristianismo para contemplar vencido,
abatido . . todo lo que el mundo tenia de mas sabio, de mas formi.
S poderoso . . ".
principal es destacar la mansedumbre evangélica de1
VII, siendo su muerte una tan alta pérdida para la Iglesia.
; y cuyos tres principales éxitos pueden sintetizarse en
btenidos por S. S. en Francia donde la restauración
ujo tan señalado efecto en la ig
la Compañía de Jesús, por B
esfuerzos - cuyo mayor éxito
para volver a la unidad católica, n
en naciones heréticas y cismáticas
si bien señalado por don Dardo Estrada (C
nta en Montevideo, 1912, p. 4 5 ) , no lo tuvo a

DeJoaquin Ventura
TEATINO.

esta publicación a las aparecidas durante el período
de &-upacitjn portugués-brasileña ( 1 817-1 892). .
Ref.: Estrnda, p. < j , no tuvo la obrz a la vistz, J. su descripción

.

S.' (11 ):17). - Port. - v. en bl. - Texto: S pp. s. sign. Al Íinal 1 h. s. n. perteneciente a la sign. con grabados. - v. en bl.

Tomamos esta descripción de Estrada, pp. 43/44, quien tu\?o a Iz
vista un ejemplar que existía en la Bibl. Nac. de Buenos Aires y que
halla actualmente en el catálogo de la misma, bajo $1 n. 31166,
o el ejemplar se ha extraviado.

E. v. Bibl. del señor Ricardo Grille, de1
te (hfontevideo), y Bibl. Nac. (hfon-

'

el visto bueno del señor Sagra, de fecha 17 de fe
.de Interior.
18. R E G L A k E N T O

II SANCIONADO

11 PARA

POR LA

LA

TUNTA

I/ COMISION /I DE 11 LOTERIA
DE

GOBIERNOI/

DE LA

mandad de Caridad]] e; 2 7 de Agosto de 1 i i 2 .
IMPRENTA DE L A CARIDAD.

//

11 Her-

[~*lofón:]

8." (102 X 1YY, p. 3 ) .

(Mont.) .

( 1 0 4 X 154, p. 3 ) . - E. v. Bib. Nac. Mont. Lamas, c. 10,
n. 406; Bibl. Círculo Cat. de Obreros (Mont.).

- E. v. Bibl. Círculo C. de Obreros

- Contiene, además, una nota sobre las "funciones
dre Capellan del Hospital, fixados en sesión de 28 de

I/
MONTEVIDEO11 Por

22. DESCRIPCION
de las sole~n71esexeq~lios,qzle hizo en S I L 11
Capilla el 1 0 de Mnrzo de 1827 LA HERSIAXD.ID
DE CARIDAD
DE

DONA MARW

/!

lo

71t2431

A Z L ~ I ~yS ~71~113~
C T ,amabl~S." !j

LEOPOLDINA JOSEFA

CAROLINA,

/1

Archiduquesa

- E. v. Bib. Nac. Mont.

Texto siguiendo al epígrafe: pp. [ l ] 14.
Ref.: Estrada, 44.

Al frente del ejemplar que tenemos a la vista, se lee esta nota
manuscrita: "Dr. Carranza á la Biblioteca de Montevideo".
Ref.: Estrada, p. 46.

21;. INFORME, 11 Q U E E N L A CAUSA. S E G U I D A / / contra 1;
FRANCISCO JACINTO DE ANDRADA rczlsndo de Iinb~r
csesir:ado n' l l D. JUAN FRANCISCO MART~NEZJ 1 D I X O 1:

11

EL DR. D. JULIAN ALTTAREZ, su acusador, j j ANTE 1.A
11 E X M A . C Á A I A R A D E APELACIOA7ES 11 DE /! MONTEVIDEO /! EL DIA 21 DE AGOSTO 11 de 1827. 11 (adorno)
IAfPREIZ'TA de la C A R I D A D , ji

In 4."101

><

105, p. 4 ) . - E, s. Bibl. del doctor Felipe Fe(?Jan:.) .
Port. - v. en bl. - Testo: pp. 31'75.

r ici-o

ibl. Nac. de Bs. As., n. 31

U PROCEDER

Fol. ( 1 3 0 % 255, p. 1 ) . - E.
con portada facsimilar

T.

Bib. del doctor Pablo Blailco

AREZ, Joaquin y BUSÓ, Antolin -

patelzcin del

TRIZ DE

H. in fol. - v. en bl. - Texto siguiendo al epígrafe: suscrito
en Montevideo a 15 de Diciembre de 1828, por Joaquín Suárez y
Antolín Busó.
Tomado de V. T. Caputi, op. cit.,
Com.: Ij SIENDO necesario hacer saber a los pueblos .
Decreto anunciando la entrada al pleno exercicio de su soberanía, cesando de hecho y de derecho toda autoridad extrangera que
existiese en el territorio. El Gobierno Supremo del Estado basado en
facultades delegadas por la Asamblea G. C. y L. en cuatro artículos
señala las primeras providencias a observar.
En fecha 19 de Diciembre la Asamblea reunida e
creaba la bandera nacional. Este hecho fué comunicado a todas las
autoridades por oficio, siguiendo a continuacion el pasado al Consejo
de Adrninistracioil del Departamento de San José.
Canelones Dbre. 191828.

a

SANTISIMO S

Ref.: Fúrlong en El Colegio, t. 6 , p. 224, quien describe, ademis,
una edición anterior. Véase n. 12 de esta bibliografía.

TORIBIO, José.

I!

Al Público de Montevideo. 11 (adorno) 11 [Colofón bajo adornos:] MONTEVIDEO: IMPRENTA DE LA CARIDAD.

29. Jose Toribio

1

11

11 MONTEVIDEO.

H. in fol. (130 X 230, p. 1.7). - E. v. Bibl. Nac. de Bs. AS.
o: 2 pp. suscritas por peritos y testigos.
Com.: (1 LA EMULACION en las artes produce el efecto de
excitar (sic) la aplicacion de los artistas . .
Incidente entre el autor y doiia Francisca Romero de Dí17, a
r a í z de la construcción de u n edificio.

'

H. A. G. C. y L. del Estado, en sesion del día ante
único

El Pabcllon de1 Estado será blanco
ntales y alineadas, dejando en el
cuadrado blanco en el cual
.e se transcribe a ese Consejo
el q.e firma afectuosam.te.
Antolin Busó.
La escarapela se creó el 20 de diciembre y el escudo el 14 de
marzo de 1829.

IMPRENTADE

LA

e hace el T ~ i b 1 ~ 1 1Co~zs~rlar
al
para
irczrnstnncins, qzle h a n concurrid
sido preciso hacer de los fondos, czr)
abn encargada. [Colofón: ] ~ o n t e v i d e o :
CARIDAD.

m. (130 =( 216, p. 5 ) . - E. v. del señor Rica
1828, como se colige
30 b. SEMAXARIO i1'ERCANTK. I/ Núm. 1. (
2 Vol. I/ Montevideo Sábado 5 de Enero

Imprenta de la Caridad.
Fol. ( 1 6 1
t a : A. 5.45.

>< 23 2, p. 2 ) . - E. v. Bibl. Univ.

Xac. de La Pla1

j! ,?vlIXISTERTO DE GOBIERNO.
O de lS29.

Su prospecto - dice - se ocupará sobre noticias exc~usivamentedel
comercio e instrucción pública, insertará los decretos y órdenes imperiales, que dará noticias extranjeras,
avisos de compras
y ventas y en cuanto a materia política, no aceptará ni libelos n i
satiras ni la mordacidad ni la detracción. N o admitía suscripción alguna, vendiéndose sólo por la librería de don Manuel Yañez.

cia, documentación relacionada con la Convención de Paz negociada
por don Manuel José García, como plenipotenciario de la República
Argentina en la corre del Brasil. Transcribe del núm. $1 de el ",4visador Universal de Buenos Aires", del 10 de junio, la "suscinta expo-

11

11

[Colofón:] Mo1ztevideo: 1

Fol. - v. en bl. - Texto siguiendo 21 epígrafe: suscrito Rondeau, Fructuoso Rivera.
Tomado de V. T. Caputi, "Renre~~toracio~zes
cente~larias. G¿:fo-

c i ó ~ ty jxrn de ln C o n s t i f n c í ó ~de~ ln Repzíblicn Olieizfal de/ Urzlgllay".
hlontevideo, 1930.
Com.: C O N S I D E U N D O que para organizar la hacienda de
u n Estado . . . . .
Decreto del Gobierno provisorio del Estado creando el "Registro
Estadístico", que sería el "protocolo de todas las noticias referentes a
su título". El Archirero ,eneral debía solicitar los datos pertinentes
a los juzgados de campaña, a las comandancias militares, a las oficinas
de recaudación y en general toda oficina relacionada con instituciones
del Estado.

para ncgociar la paz entre ésta y S. h4. el Emperador del Br
Además, el núm.,' 48, relacionado con este mismo tópico, public
comunicado que suscribe "Un observador", y cuyo epígrafe es: "R
fle~ionesal
- Omnes qui gaudetis de pace, modo veru
judicate. - San Agustin".

rnunicación recíproca".

1

Los conflictos por servicio de milicia se generan en época preto por cierto. En 1 0 de abril de 1S21, la Sala de RR. establecía

Fueron sus redactores don José María Marques, el doct
e r n q d o Cordero y don Joaquín Culebras. Presenta diversos 1
suscritos bajo seudónimos "El Viejo del Rincón" yM'Tres est
y un capataz", disquisiciones que versan sobre historia contemporánea. Publica noticias de Buenos Aires, entre las cuales: "Pasaron por
las armas a un oficial llamado Mesa hecho prisioneros en el combate
de las Palmitas; y. condenado por una comisión militar". "Mudaron
el nombre del Fuerte de la Federación". "Se dice que el famoso cacique Pincheira ofrece la paz". "El ilustre peruano Vidaurre llegó a
Buenos Aires".
Registra también la nómina de ciudadanos desterrados de Buenos
Aires: don Victorio García de Zúñiga, don Juan José Anchorena, don
Tomás Anchorena, Epitacio del Campo, los dos hermanos Wright,
don José Barés, los generales Juan Rampon Balcarce y Enrique Martínez, el coronel Tomás Iriarte y el teniente coronel don Nicolás
hiartínez Monte.
Su ideología bien contraria a la situación de Buenos Aires: dar
tiempo al "Tiempo". . y así se verán maravillas
esa fraternidad
no se parece poco a la de los dos primeros hermanos que hubo
en e1 mundo.
Señala el daño causado en el Río de la Plata por la al abra "Fe-

a los súbditos de S. M. B.
La precitada leJ+, en nota de 2 2 de abril de l S 3 9 , dirigida al
h,Iinistro Arana, el Comodoro Nicolson, jefe de la estación naval
americana, la califica de "inimical": (Cfr. "Correspondence sustained tiveen the Gobernment of Buenos Aires, charged nrith the Foreigu Affairs of the Argentine Confederation and Captain John B.
forces on the Coast

uación en ambas márgenes del Plata, manifiesta que "no contano con la prensa hace esta publicación"; que ha recomendado siempre "la esacta observancia de las leyes" y que sería "inconsecuencia
no oponerse al servicio que se imponía a los franceses", violando las
leyes de las naciones civilizadas.

2 82s

Rodríguez, era del tenor siguiente:
" 1 . W i n g ú n estrangero de los llamados al servicio podrá escusarse bajo pretexto alguno de prestar el que ordena la ley en los
cuerpos de milicias urbanas.
" 2 . 9 Los indixriduos de que habla el artículo anterior, que n o
se hallen alistados, ó que estándolo no concurran al servicio, sufrirán
por la primera Tez la pena de multa designada en el articulo 6P de!
decreto de 1.9 del corriente, y por segunda serán obligados a salk

Disolución de las compañías francesas incorporadas al bata-

ci~iiesdi1 r l ~ T)ecía
~ ~ el
. Iíiii;,~-b 3:'.auténtica del aprecio y respeto que el
f~ancesa,no tomando medidas desagrada
reclio de gentes, contra u n hombre clu
dignidad del carácter que reviste, é inca
honor que se le h a confiado".
"El Señor Mendeville ha sucicado con consejos, amenazas y
género de redacción á sus compatrioras y ,oencralmente á todos 1
estrangeros alistados a la guardia urbana, á que desobedezcan la
órdenes del gobierno y- violen las leyes del pzis, bajo cuya protecció
viven; ha abrigado bzjo el pabellón irancés a codos los que ha conseguido seducir; se ha producido con la nlayor insolencia é inmoderación contra el gobierno, insultándolo con hecltos, palabras y escritos; y finalmente haciendo causa comun con los salvages y bandidos que hostilizan al Gobierno establecido: ha conspirado para dividir
12 opinión, y quitar á 13s leyes y al órden el apoyo de la fuerza.
"El Señor Mendevilie remitió ayer al Gobierno cópia de u n avko
que deseaba imprimir y iijar al retirarse. Sobre este pnrticular, el
inirascripto sólo tiene órdenes para decir que fa autoridad procederá
siempre vigorosamente contra quién falte á sus respetos, ó perturbe
de algún modo la tranquilidad píiblica.
"Ha deseado el Sr. hlendeville que sé dé a los estrangeros que
quieran dejar el pais por no cumplir con las obligaciones que la ley
les impone, u n término mayor que el prescrito en el Decreto del 211
del corriente. Sobre este particular, el Gobirrno, al hacer cúrnplir sus
órdenes acordará las consideraciones que sean justas y á que cada
u n o sea acreedor.
"El Sr. Mendeville ha amenazado emplear el poder de su
para tomar sobre las personas y propiedades de los que h a n
cumplir las leyes del pais, indernnizacionils por lo que sufre
infraccores de las mismas por causa de su iilfracción. Este a
que ningún fran'cés que sepa sus deberes podrá poner en ejecución,
n o sera el menor de los cargos que pesan sobre la responsabilidad
del Sr. Mendeville.
"firmado José Miguel Diaz Velez".
E n último término publica el autor el aviso que proyectaba dar
a l público y la noticia de haber colocado bajo el patrocinio del Cónsul de los Esiados Unidos, M. Forbes, los intereses de los franceses
e n Buenos Aires. El 1 . q e mayo ausentóse híendeville y e s t a d o bajo
6
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L E R GRAN FIESTA NACIOM E x T A L 11 DEL 11 URUGUAY

H. in fo.

- v.

en bl. ( l Y í > : 2 8 5 ) . - E. v. Bibl. Nac. de

res0 a dos columnas separadas por
grafe.
Com.: l / Habiendo i i p e d i d o 12s lluvias que la gran fiesta
. al templo en donfe tributando gracias al todo poderoso por
la proteccion que dispensa a nuestra naciente Republica, se celebrará
x n a salemne misa, Procesi~nde Corpus y Tedeum".
A l dorso tiene la ailotación: "Papela de 1830 a 1859".

11

11
11

38. REGLAhEYTO INTERIOR
de la
Asniitblen G.
del ESTADO ORIENTAL
del
URUGUAY (
tado provisionalmente por la misma en
resolucion d
.) i\1OSTEVIDEO: Ih4PREK

11

11

p. 2 ) . -E.

11

11

v. Bibl. Nac. de Bs. A
Pablo Blanco Aceredo.
Testo: (1)-50 pp.

emente agregadas las dos siguientes,
eración. Las agregadas contienen u n

- Berro". - El ejemp
o, tiene u n segundo agre
1829, y "Otra"

drt

O PE;OVISORiO 1
/I par2 todo el 11
! Sanciomx?o el 1 0
L A H. ASAMBLEA G. C. Y L.
IMPRENTA
DE LA CARIDAD.
143, p. 6). - E. v. Bibl. N a
-5 3 ej. Ricardo Grille (Montevideo).
ort. - v. en bl.
pp. r- l l-j 1 8 . Consta este Regl~mentode
3 adicionales. Rondeau ordena su publicación en 12 de agosto de 1829.
Se imprimió por la Imprenta de la Caridad, como se colige de
12 tipografía y viñetzs.
Ref.: Estrada, p. 49; Arredondo, p. 501.

ACUNA DE FIGUEROA,

! j DE LA 11 CONSTITUCION
ORIENTAL 11 DEL 11 URUGUAY.

$0. A LA J U R A
ESTADO

11

Francisco

Imprenta de la Caridad.

11

//

11

POLÍTICA DEL
MONTEÍ~EO:

>: 150, p. 3 ) . - E. v. Bibl. Nac. Mont. - Lic.-1 fol.
Port. - v. en bl. - Ded. a D. Salvador Tort, Secretario de
Junta de la Hermandad de Caridad, pp. 314. - Testo: pp. 5/30. 1 p. en bl.
.
Ref.: Estrada, 52.

Puntualizaba necesidades constitucionales, llamando la atención
sobre ellas del cuerpo legislativo por ser necesario exigir las responsabilidades consiguientes del momento demagógico que cruzaba la política. "Las pasiones se acaban, los hombres perecen y los principios
siempre quedan ", decía el articulista.

Ij EL PRESIDENTE 11 DE L.< 11 REPUBLICA ORIENTAL 11 A LOS PUEBLOS. [Colofón:] hfONTE\TIDEO: IiUPRENTA DE L A CARIDAD.

45. (Viñeta inst. cient.)

rra colombiana Uricn, D. Tomas Broon, su segundo y dos oiiciamas,-haciendose cargo del buque y reca!ando en Montevideo para

In 4." ( 1 0 2 x 1 4 1 , p. 2 ) . - E .
Bibl. Pablo Blanco Acevedo.

V.

Bibl. Nac. Bs.As. 31158;

- Establece la presente
usos de la libertad de i

departamentales debían formar una lista de sesenta ciudadanos para
Jurados. Para ser Jurado se requería ciudadanía en ejercicio y veinti-

Segun el Acta labrada y que corre de pp. Ai a 1 6 firmad2 por
los oficiales 72 señalados el comandante Broon era contrario a la guerr2 escallada entre Colombia y Perú culnlinando su despreocupacion
encallando a la altura de ~ a t a ~ o n e s .
Considerando dichos oficiales deshonroso el regreso a Puerto C.iseguir en demanda de la fragata Colombia con la expedicionaban
las costas del Perú, tomaron tan extrema ;esolucion. Termina con
peritase hecho bajo la dirección de don Pablo Zufritegui, acreditando necesitar las reparaciones que se denuncian.
Ref.: Arredondo, p. 502-503; Estrada, p. 51.

. Mont.

2.R-42-5-1.

4 números del libro

o 2." libro 4.". Los números subs'
Imprenta del Universal.

RBETA N A C I O X A L URICA;

'

gosto 31 de lS30. [Col.:] Iitf-

11
~."100

'< 150, p.

344).

- E. v. Bibl. Nac. (hlont.) : Lamas,

c. 14, n. 645.
i

-

In 4.' (Io2 X 163, port.)
E. v. Bibl. Nac. Bs. AS., 3 1120.
Port. y a continuación el texto, 11
sin
No citado por Estrada ni &redondo.

ICACION 11 de la Cor~dlicfaAfilifar del General de l~
PUBLICA ARGENTINA 11 D. RU'DECINDO *LITARADO. 11 En el príodo de su mando en la [[ PROVIhTCIA l!
11 MEFJDOZA. 1 j (filete doble) I[ L/IOXI"I'TTIDEO:IhfPRExTA DE LA CARIDAD. /I

Y que yace en el Mundo

11 de la ! j Sacratísima Virgen 11 Del Carmen, 11 Mariz
Madre de Dios, I/ Reyna de los Angeles, y señora nuestra. !I
Dispuesta con varias meditaciones Diarias por un inutil siervo
de 11 La misma Reyn3 del Cielo. / / Monte~ideo:11 Imprenta de
la Caridad. I/ I S ~ I 11.

5.5- Novena

I/

El germen de los bienes ínfecundo?
~ X O Que
!
en 12 escels'~ c ~ J T ? ~ )
Do el Eterno fijó su solio fi"gustoy
Arde sin fin la llama, y d a anima
Con su sagrado fuego al hombre justo.
Al fin los ojos míos,
Que tanto tiempo con cluf[)r 'a3"'r0",
Huyendo de espectáculos j1npíos,
U n objeto encontraron
En que fijarse sin horror: Y mi
Marchita, aconsejada,
Con tanto crimen como CI suelo encierra,
Halla, por fin, do reposar en
La agitación pasada;
Y revive, al mirar aun cfl
..

la

I n 3.' ( 9 s >( 143, 4." p.). - E. v. Bibl. Nac.
Port. v. en bl. (Not. prel. suscrita) Los Herararzo
ital de Caridad dc Atontevideo, 3 0 de marzo de 1830,
- "A los Señores de la Hermandad. . ."; sus
Montevideo 3 0 de marzo de 1830, 33 pp. sin
iguientes, testo. - p. en bl.
liminar, la Hermand

Varela las hace a

. y nos estimula
e 10s elogios que tan generosame

tos que la vista de ese monumento de pie

o fueron visitadas algunas
menos podían esperar sus

, pág.

VII).-E. v. Bib. Nac. Bs. As. 3612
ort. - v. en bI. - A LA JUVENTUD ORIENTAL. 11
IV. Suscrito Marcos Sastre. - PROLOGO: 11 pp. (77) -1
de:) SERORES SUBSCRITORES: 11 3 pp. sin numerar. Erratas: 2 pp. sin numerar.
Epítome de Historia Sagrada en latín, siguiendo a pasajes con

( 8 6 X 126, p. 5 ) . - E. v. Bib. Nac. Mont.,
Port. orl. - v.: texto, pp. 2130. - Notas, 1
bl. - En las notas se advierte que "A principios
las noticias que contienen los almanaques- de los
suelta, y gratis á los que tomen de la presente e
Ref.: Estrada, 97.

los tenderos ante la preten

1 tomo

4 pp. sin n

Íorma casi facsimil
stavo Gallinal. Dor el Instituto Histó
tes características q

na reimpresión de esta obra, facsímil del te
a, S& pie de imprenta y sin fecha de publicación".
ef.: Estrada, p. 66.

11 ó 11 GUIRNALDA
A URUGUAYA. j 1 (viñeta alegórica)

NTAL

IiBUENOS AIRES \ / IMPRENTA DE LA LIBERTAD, CA'LLE DE CANGALLO N. 58, 11 FRENTE AL TEATRO. !;
(filete)

11

1835.

ático "Los 33 orientales", de don Carlos G.
onajes, bien caracterizados a través de semblan
flúidos, señalan a esta pieza como de positivo
más de poesías sueltas, nos da la traducción de
una comedia de Le Sage por Manuel de Araucho, y el drama del
Presbítero Juan Francisco hfartínez, "La lealtad más acendrada y
Buenos Aires vengado".
La nutrida lista de suscritores que encabeza el general Oribe,
que fué recibida la ~ublicación.

11

In 4.O (90 )1: 150, port.). - E. v. Bibl. doctor Pablo Blanco

T. 1: Port. u t supra. - v. en b1. - Dedicatoria: "AL ! j PUEBLO D E ORIENTE. 11 TESTIMOhrIO 11 D E MI 11 RECONOCIMIENTO Y AMOR 11 (filete) 11 EL EDITOR.11 MONTEVIDEO,.
14 de 1834. - V. en bl. - Portadilla: entre dobles file: " P O E S I A S PATRIÓTICAS, - v. en b1.-Texto:
O.-Lista de suscritores, 11 (once) pp. sin núm.
T. 11: portada sensiblemente igual, cambiando pie de imprenta
según sigue: j j MONTEVIDEO. 11 IAllPRENTA D E LA CARIDAD. 11
1835. 1;
In 4.C ( S S )( I3J, p. "El Editor"). - Port. - v. en b!. - "E!
y Tres", reparto de la coque filé autor el doctor Carlos G. Villademoros, 2 -pp.
Indice: pp. (271)-273. ores" 11 . . . 5 pp. siii núiii.

tor.

Argentinos: Petrona Rosende, Juan Ramón Rojas, Juan Cruz
y Florencio Varela.
Boliviano: Ancrel
" Elías.
añal: Pablo Delgado.
autor desconocido, figura el soneto: "Despedida de la
as á los orientales cuando éstos pasaron desde Buenos Air
r su país, dominado por los portugueses en el año de 1825
El cantor lírico, compuesto por don Juan Cruz Varela (1S?7),
"Campaña del ejército republicano al Brasil i triunfo de Ituzain
abía alcanzado un juicio bien favorable por cierto, en Londres,
e don Andrés Bello, en si1 famoso Repertorio A7izericntzo (t.
o había reproducido en parte.
Ref.: Estrada, 68; Arredondo, 150.

.

({Será portada o 2nRIENTAL 11 (dob. fil.) !!
enda: "Se hallará en venta
e Heriiández. / / En Buenos
11 de la Reconquista
el tercer rolunien d!:
p. sin núm. - p. en bl. (pudieran

NAVARRO, Angel.

/ j HECHO ASTE LA 11 EXhíL4.CAMARS
DE APELACIONES, 11 El din 5 de Ocfl~Úrede 1S3 5, 11 POP, EL
DR. Ds. ANGELNAVARRO,
11 EU sostfil de ln nct~sncio;~cnjifrrl

71. INFORME I N TTOCE
".

1

mercadería que tran

, vecino del lugar en
en bl. - Introducción: pp.
entencia: p. VII. - Texto:
Toribio", según comúnmente
cia de combate pronunciada en 1." Instancia contra Acuña, para satisfacción de la vindicfá pública.
D o n Francisco Toribio había obtenido, en remate público,
alumbrado del farol de la Isla de Flores, en cuya empresa tomó por
socio al portugués europeo h.Ianuel Joaquín de Acuña, visiendo en la
isla con seis personas más entre esclavos y peones.
del crimen, 1 4 de setiembre de
ada la desaparición del

, sólo se tuvo certeza de
que apareció el cadáver.
Ref.: Estrada, 67.

16.9 (79 ;./ 128). - E. v. Bibl. Horacio Arredondo.
port. - v. con citas y aprobaciones de 178 5 . -- Texto: pp. 3 j3 0.

Ref.: Estrada, p. 70.

79. Templo de la Libertad
DE0

11

16.P ( 6 1

153 5

I/ IMPRENTA

>< 106,

p. 6). -E.

11 EL

SOL de JULIO

DE LA CARIDAD.

11

//

MONTEVI-

r. Bibl. Pablo Blanco ~ c e v e d o .

Leyendas distribuidas en u n pórtico griego; en las columnas:
libro abierto: Libro del Destino. AI

p. 4):E. v. Bib. Nac. Bs. As. 30955.
Port. - v. en bl. - T e s t o datado febrero 16 de 1535, suscrito por el autor: pp. (3)-10. - h. en bl.
1

Li

< I>íP%I'. . '.

CZ

L 4 CIRiLi.;D>

-

d ~ l s t - , ~ . ;105
? ~ l i i n , ~ ~del) ~Espíritii Slnto q v 3 r r r e i l e 2 !-p;

S!.;

Sigue el índice en página sin número, con su ruelta en blanco. Carece de ambas láminas.
El doctor Jacinto R. Ríos, en "El Doctor Pedro Ignacio de Cajtro Exros, XIenloril premizda en el certamén celebrado por la Academia Literaria del Plata
" (Bs. As., 1S86), menciona la existencia
; esto nos hace suponer que no
págs. 112 y siguientes contienen la reimpresión d
esclavitud de Nuestra Señora ", impreso de la
Buenos Aires, 1796. Esta piez
la toma del doctor Juan M.
la primera imprenta de Buenos Aires,
desde su fundación hastx el año de 1S10 inclusive, Bs. As., 1866).
La licencia para imprimir este devocionario, fué otorgada en noyiembre 27 de 1835, suscrita por el doctor López, refrendada por e!
nútario Eclesiástico, Juan Pedro González.
Su raro título es alusión al siguiente pasaje de las Sagradas Esla madera incorruptible de Setin, y u n
e luminosos mecheros. El Exodo,
emos podido esrablecer que existen en híonteviedo ejemplares
con una sola estampa sin alusión a artista, al dorso de la página en
blanco que sigue a la VIII. Ella representa a 11. V i r ~ e nentre nubes,
rodeada en la parte superior por siete ángeles y a sus pies siete religicsos prosternados, con esta leyenda: "Buenhijo, Buenajunto, Manetc
I j siete F. F.s de la orden de los

1S36

CION

11

En ciircl~e7ifny siete Deci( 1 Y 1 j fervorosos

S CRISTIANAS.

O ESPIRITUAL E N LA SANTA CASA

ONTET'IDEO.

11

IMPRENTA

1. del Col. del Sdo. Corazón
Port. orl. - v. con una nota. - Texto: pp.

j]jji.

- 1 p. en bl.

I

ada, 71; Arredondo, 1Y7.

DE S A N GABRIEL

- v.

en bl.

- Texto:

pp.

ias de ambos precept
trabajar despues de oi
ims, Vigilias, de Abstin
las iniciales de estas pasumario dc li Indulzencia
ga- !/ narse. Los dias q i e forman épocas por&alpn acon: I i
nto notable, llevan un
y pueden buscarse en 11 las
(filete) I/ IMPRENTA DE
emérides ó épocas memorables.

*

I/

D.

X 121, p. 11). - E. v. Bib. Nac. hlont. C
Port. - v. en bl. ,- Texto: pp. 3/32,
Ref.: Estrada, 70.
ZUCCHI, Carlos
88. (Port. orl.) MEMORIA,

11 ELEVADA POR L A COhIlSION
!/ AL I/ SUPREMO GOBIERNO !/ DE LA j j
ICA ORIENTAL 11 DEL 11 URUGUAY, //porC O I I ~ Z I C ~ O
EXTVIO. SR. BIINISi'RO DE HACIENDA, [ / jropoltieízdo vnr7nas y nzejoras en los 11 Edificios jtiblicos de la Cnpitnl
glo á, los II diferentes iltforitzes ~lnltosy dicfá7izenes e
les qzie hn presentado y prodlrcido el bzgeiziero jl voc
rqztitecto de obras ptiblicas, / / D. CARLOS ZUCCHI. / /
bigote) 11 MONTEVIDEO 24 DE JULIO D E 1837. / / 111RENTA DE LA CARIDAD. / /

TOPOGRAFICA

or (149 X 195, p. 2). - E. v. Bib. Nac.
1. del señor Horacio Arredondo.
v. en bl. - Decreto: Mrio. de Hacien
1837, Rúbrica de S. E., Muñoz. - p. sin
Reyes, de la Conlisió
en e1 Departament
2, suscrita José María
h. en bl. - plano d
ha sido reeditada últim

PP. 611172.
Los números anteriores, carecen de colofón, pero
no se publicaron en la Imprenta de la Caridad. N o así
tes números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, corres
último, al 23 de setiembre de 1837.
90. RECOPILACION / / DE / / TIARIAS LEYES. / j Y / / REALES
CEDULAS I/ A FAYOR / / De los ATiiios Expósitos QUE / \ EST A N REVALIDADAS / / POR L.$ / / CONSTITUCION
DE
LA REPUBLICA, 11 POR LOS ARTICULOS 132 y 14s ji
hiONTEVIDE0. 11 IMPRENTA DE LA CARIDAD / j (filete]
1837.

11

11

11

S.v (100 K 142, p. 7 ) . - E. TI. Bibl. Nac. 17-16-24.
Port. - v. en bl. - Texto: pp. 31 114.
Ref.: Estrada, 78.

1

91. (Doble orla de rifietas) . l REGLAMENTO / DEL 1 / PUERTO
DE hlONTEVIDE0. (1 ( ~ ~ i ñ e t a/ /) REGULATIONS / / OF TEIE
PORT OF lIONTEVIDE0. 1; (viñe~a) I/ REGLELIENT j i
DU 11 PORT D E h40NTETTIDEO. 11 (bigote) / / REIMPRESO

/I

o a ser observado por los buques, tanto nacio
seguridad de los navegantes.

video en !a Sala de Sesiones en la Iglesia híatriz,
E37, por los seriores hfanuel Cal!eros, - IIanueI
nio Ar~erich,- Manuel González de Si!va, isco de Costa Lima, - Antonio

ARACIOX,

\/

QUE

HACE

EL

GENE

In 4." ( 1 76 >/ 707, p. 7 ) . - E. T. Bibl. Pablo Blanco -4cevedo.
Testo siguiendo al epígrafe: 4 pp., susc. Fructuoso Rivera, en
>Jontcvideo, a 11 de noviembre de 183s.
Ref. : Arredondo, 161.

II DEL jl DR. D. ITALENTIN ALSINA, I/ c o r
S QUE, 1 / R E L A T N r l h ~ N T EAL A S U S DE MR. BACLES,11 LE HACE EL j / GOBIERNO DE BUEA7OS
RES, 1; E N SU CONTESTACION AL VLTIT\IATU>I 1;
RESEXTADO POR E L / / COXSUL DE FRANCIA. l/ (filete) 1;

- 97. EXPOSICION

10'\ITETTIDEO: j! Ih~íPREXTADE L-S. C-4RI.D-4D. 11 1838.

. - E.

v. Bib!. de! señor Ricardc,

Garviso en hiontevideo y Agosto 1 J de 1838. - 1 p. en bl. - Continúa la historia del Aneurisma, pp. 91'19. - Observaciones, pp. 20:30.

I

u n preceptor, cuyo dictamen "muy poco comedido y circunspecto,
pretende destruir la utilidad de la adopción".
Kef.: Estrada, 147.

odoro Miguel 'STiIardebó, don Juan
Ellauri, y el profesor don Fermín F

In 4.* (92 X 1 3 6 ) , p. G ) . - E. v. Bib. Nac. Bs. As. 31165.
Port. - v. (la nota siguiente) j [ Para que pueda juzgarse con

. ALMANAQUE

j/

D

Fué su redactor don

pueden buscarse en 11 las Efenlerides ó
(viñeta) 11 I'VIPRENTA DE LA C A R D A

JUNTA

DE

HIGIENE
PUBLICA
11 (fil.) 1839.

A DE ~ . 4CARIDAD.

11

en bl. - hoja en bl.
eneral Oribe. Núm. 26.

Señala los resultados obtenidos en el caso de la señorita
Rufina Portela, segun portada ut supra, habiendo intervenido

Alsina, Juan B. Alberdi,
nguez, Juan Thompson y
aba este periódico el mayor esfuerzo
e destruir y derribzr les
es que no respetaban ni hogares ni s-ninentario", fueron repro-

Fol. menor (93 Y 2 2 0 ) . - E. v. Bibl. señor Alejo González
Garaño (Bs. As.).
El epígrafe común a la colección era:

ha hundido á la Nación!
que desde el niím. 6 en adelante completa la siguiente leyenda:

7.-

iY."7.-

"

hT.V22.-

"

21.-

(1) Juan A. Pradere: JUAN MANUEL D E ROSAS. Su Iconogr~fia.
Buenos Aires, 1914.
Dentro de la misma edición, motivado por reclatnación
corren la mayoría de sus ejemplares sin 13s láminas correspondientes a los
números 1, 3, 7, 9 . 12, 14, 11, 23, 25, 5 0 y 31.
l.-La
Patria.
K.' ?.-Los Espcísitos.
X.9 ?.--Incendio
de la Patria.
hT.O
-+.-Los Hospitales.
N.9 5.-Las
nobles destracciones del Ilustre Restaurador.
K.9 6.-Media
noche en la calle del Restaurador.
K." 7.-La
libertad arañada y robada por Rosas y Anchorenas.
N.9 8.-Ulrima
hora de la heroína.
basa ha sacado el amigo Ross. con su empxlmada.
X.9 9.-Buenl,

C1 pcriódico, si bien dxba noticizs cencralzj, anuncios, literatura
y estadística, principalmente se ocupaba de politica combatiendo la

I n 4." (99 Y\ 153, p. 2 ) . - E. v. Bibl. Nac. Bs. As. 31167.
Port. - v. "Advertencias" con indicaciones sobre el compromiso
arbitral )- miembros del Tribunal formado por los señores don Pedro
Pablo 11 Sierra, don Rafael Machado y don Isaías Elía "nombrados
por mi"; don Francis- 11 co Juanicó, don Sebastián Oger, y don DOioteo García, nombrados por el señor Ij Gonzalvez y don Vicente TTázquez, elegido por la CX~IIT..Cámara
j j (al pie de la pág.) !¡ Imprenta de la Caridad 1 1 - h. en bl. - Testo: pp. (1)-70 suscritas
en XIonte-\-ideo, cl 13 de mayo de 1839 por Joao Guerino Vinhas.
ntencia definitiva, pp. (71) -72 suscritas

-

bajar del puesto que h2 envilecido".

situncibn de Euenos Aires.
de este ~eriódicose refiere la
Creemos que 2 la
adjunta carta carente de fecha y escrita por Rivera al entonces director de la Imprenta de la Caridad:
Sr. D. D. J0aq.n Sagra y Periz.
b?i amigo y Sr.:

4.v (100 /y 148). --E.

V.

Bibl. del señor Horacio Arredondo.
[Com.:] Suplico a Uds. tengan la bondad de insertar lo siguiente
en su apreciable diario

Ref.: Fúrlong en E/ Colegio, t. 6, pp. 2241225.

D. Manuel Oribe, es-presidente de la República Oriental del Uruguay, contra los agentes
franceses, por D. Juan híaria Raimond Baradere, consul de Francia en Montevideo. Montevideo: Imprenta de la Caridad. 1839.

1í1. Refutación del Manifiesto del General

Fol. (147 X 228, p. 2 5 ) . - E. v. Bibl. del señor Juan Pirel

-

1 p. en b!. - Avis preliminaire, p. 2.3.
Testo, pp. 4 / 1 9 . -1 p. en bl. - Documentos oficiales, pp. IIlLIX. Tahle des matierec,
4 pp. s. n. - Error notable.

contestación a repetidas solicitaciones hechas a Mandeville, resuelve publicar los "escandalosos pormenores de la conducta del señor
dando principio a trámites judiciales, para robar si los
Hood
ifamantes del señor Hood importan un crimen " Esta
de la p. 1 está suscrita en Montevideo, setiembre 1 4
il era contador en el concurso de don Manuel Gradin,

r los agentes franceses con el Gobierno de Oribe, 1) desde lz
almar hasta el asunto de las presas, 2 ) desde el asunto
hasta la renuncia del señor Oribe, encontrándose a con-

a una herencia recibida de Inglaterra, como comprobó posteriormente
una comisión de los acreedores nombrada al efecto. Una nueva incidencia se produce al acusar recibo a la comunicación de la Comisión
investigadora por su calidad de acreedor al señor Hood. Encuentra
Pfeil dicha carta como de lenguaje ambiguo y encubriendo nuevos

i

34). - 1 h. - v. en bl.

MU~\JOZ,Juan Ramón

>.:

87
187). - Testo: 15 pp. - E. v. Bibl. Horacio Arr
Port. en tapas. - v. con un aviso. - Ded. al señor A.
pp. [1]111. - Prólogo d e l autor, $p. 1111IV. - v. en bl.. FUEGOS. (1)
(bigote) 11 (sálvenos. . . )
(ent
R. &l. (bajo una línea de -XXX) 1840.

11

/:

rada, 192; Arredondo, 521.

11

ef.: Arredondo, p. 522.
ceca que abandonó a :los emigrados en hlonte~ideoa sus propias
fuerzas.

VARGAS, Antonio R. de

117. DISCURSO 11 Pronunciado por D. ANTONlO R. de VARGAS, Rector del CO- LEGIO DE HUh'lANIDADES, en el
día 4 de abril de 1840, cuar- 11 to y último de exámenes de
dicho Colegio, en la Iglesia del Hos- 11 ~ i t a de
l Caridad. / / (big.
co~np.) / j JOVENES ALUMXOS DE ESTE COLEGIO. / / [colofón: J
Imp. de la Caridad.

I/

. (143 )< 193, p. 2). - E, v. Bib. Nac. Bs. As. 30828.
xto siguiendo al epígrafe: pp. (1)-3.
AGARIÑOS Y CERRATO, Bernabé
CURSO

11

TEORICO-PRACTICO.

POLITICOS Y ?VIORALES QUE CAUSA A LAS

EN EL S I S T E ~ L A
~IILITAR,

11 D.

//

11

SOBRE LOS MALES

11 KACIONES LA RIQUEZA

S E G U S LOS PRISCIPIOS DEL LITER-ITO

ALBAR0 FLORES ESTRfiDA.

11 A~LICADOSA LA SITUA-

C I o N POLITICA DE L . ~ S REPUBLICAS QUE

BAGA EL j /

PLA

S DE VARIAS IDEAS, PARA MAYOR ILUSTRACION, Á
OS, Y VERNOS CONSTITUIDOS E N NACION.

11 B. >,f. y C. 11
A

(sic)

DE LA

11 POR E L CIUDA11 IM-

(filete compuesto) 11 MONTEVIDEO:
CARIDAD. 11 (bigotillo) 1/ 1840. Ij

)\ 139, p. 6). - E. v. Bibl. Nac. Bs.
na (h.); Bibl. Rafael Schiaffino, y Bibl
ort. - v. en bl. y a continuación:
DEDICATORIA i/ (filete ador.) / / A LOS VALIESTESDEL EJERCONSTITLTCION~~L.
1 / 2 pp. sin núm.; - PRÓLOGO DEL A v TOR. / / (fil. ador.) / / pp. (5)-9, v. en bl.; - Portadilla: A LOS
VALLENTES I! DEL j / EJERCITO CONSTITUCIONAL. 11 (filCITO

íntegramente la de dicha Imprenta.
Ref.: Estrada, p. 94.

1

,,,.:p.
DE

,
18 12

ISIIT?LC~G:<

1/

EN CELEBRIDAD

.-E. v. Bibl. Nac. Bs. As. 311 69,
Horacio Arredondo.
Port. - v. en bl. - Advertencias suscritas por los editores, pp.
(111) -11'. - Testo: PP. (1) -1l . - Cuadros explicaiivos, 2 pp, sin
núm. - ir. en bl.
Ref.: Estrada, p. 91.

Flores Estrada, sehala los derechos y debe
dad, de los gobernantes y gobernados en
derecho que tienen los pueblos para sacudir las tiranías, asegurando su
libertad.
Recorre en rápido paralelo la situación en el Plata, con la ofrecida

121. 1840. - Expediente / / Seguido ante el Superior Gobierno, 1 / sobre
un establecimiento industrial de 11 importancia comun / j por j / F.
h4.-N._!!Imprenta de la Caridad 11 Montevideo - 1840.
8."

familia, abogo por una pronta paz.

110 >/: 160). - Cub., v. en bl. - Prekninares,

Y.

en bl.

Este expediente se refiere al pedido de concesión de privilegio para
la explotación del sebo, grasa, etc., por u n método de que es autor
el ~olicitante,Francisco hlartínez Nieto, a quien corresponden 13s ini-

dando sus principales deberes y con-i~irtiendouna carrera de gloria y
de honor, en una de negocio y de interés

p . 4).-E.T.

Bib.Nac. Bs.As. 31173.-

Ref.: Estrada, p. 90; Arredondo, p. 522.

ef.: TTictorica en Gacf7fadel Foro, de quien es la descripción, pues

I

1

he1 nznnos. 11 (bis
cozverbido, cotzfi~ma(I jl
VIDEO !/ IMP~ENTA
DE LA CARIDAD
11 1840.

\/ A Q m
H A N DE SUGETARSE LOS 1 / ALUhnTOS, 1 / DEL ] COLEGIO
DE HUMANIDADES. 1 1 [Cn!lt de Snrl Diego] l' (fil. adorn.)
MONTEVIDEO. / / I ~ ~ P R E XDE
T AL.4 C.~RID.%D.-A~?O
DE 1840. I j

1 2 J . PROGRAfitA [ / DE LOS ECSAhfENES PUBLICOS.

2:

!] D O N JOAQUIN

GODOY, de edad de 36 años, y

4.' (108 X 111, p. 6 ) . - E. V. Bib. Nac. Bs. As. 31173.
Port. orl. - v. en bl. - Al público, pp. 3-4 suscritas por el
Rector doctor Antonio R. de Vargas. - Programa pp. J-55. - Personal y Ateneo Consultivo, pp. 56-57. - Ramos de instrucción, pp.
57-18. - Lista de los alumnos, 1 pliego. - Alumnos que han de ser
pp. 60-6 5. - Decreto nombrando la comisión examinadora, suscrito por el Ministro de Gobierno y R. Esteriores, don Francisco Antonino Vidal, e1 27 de marzo de 1840, pp. 66. - v. en b1.
Exámenes rea!izados en la Iglesia del Hos2Ital de Caridad, 10s días
1, 2, 3 y 4 de abril.
Desconocido por Estrada y Arredondo.

LARRAÑAGA, Dámaso Antonio,

4 . ~ 9 *(
7 156, p. 4 ) . - E. v. Bib. Nac. Bs. As. 31169; hiuseo
n/litre, 46-3-27, y Bibl. Horacio Arrcdondo.
1

VII1.-Protocolo
de una coniercncia e~lrreel
tigny, Consul General, Encargado de Negocios y
S. M. el Rey de los Franceses, y la Comisión A r
eri Montevideo, con el objeto de fijar algunos hechos relativos a
cuestión pendiente en el Río de la Plata, que la suscriben los señor .
Eiichet Martigny, Julián S. de Agüero, Juan J.
Gómez, Valentín Alsina, Irineo Portela, Florencio Tiarela.
1S.-Extractos
del hlemorándum de una Conferencia entre
sefior Lamas, comisioilado del Gobierno Oriental, y el señor h.Iacka
cn la rada de Buenos Aires.

OS PUBLICADOS

X.-Nota
entregada por el señor Amado Roger al señor García
L.?iiga, Ageiiie conÍidencia1 del Gobierno de don llanuel Orib?, cerca
de Rosas.
X1.-"La
libertad ó la tumba". - Pronunciainiento coilsiderandos y decreto de la H. S. de RR. de la pral-incia de Tucurnin iecha
7 de abril de 1840. Firmado por M. Al. de A~ellaneday refrendado
por José Toribio del Corro, Secretario, retirando al general Rosas las
facultades para dirigir las R. E. de la República y ordenando la no
derolución al General La Madrid enviado por Buenos Aires, de las
armas nacionales que tenia la pro~incia,cancelándole sii comisión.

II.--Nota
de Amado Rocher al señor Lanlas (~raducción), fechada
en Montevideo, marzo 9 de 1839.
IIL-Convenio
Ellauri-Baradére de fecha 23 de abril de 1839,
reglamentando el tráfico fluvial y prohibiéndolo con Buenos Aires,
por la declaración de guerra hecha slmanifiesto de 24 de febrero último.
Ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, don José Ellauri, y. el
Consulado de Francia don Ramón Baradére, mandando la escuadrilla
el almirante Le Blanc. Aprobado por Pereira, refrendado José Rondeau, Francisco J. hluñoz. (Puede considerarse alianza franco-uruguaya.
conocida con el nombre de "Reglamento").

XI1.-Nota
del Gobernador de Tucumán, Piedra Buena, fecha
Abril 10 de 1840, a1 Esmo. Gob. de Bs. As.; acompañándole copia
iinpresa y autorizada J e la ley sancionada por la H. S. de P
S. i ~ e gándose a reconocerlo en el caracter de Gobernzdor de la provincia
¿e Buenos Aires; -a
entregar las armas reclamadas por medio del
Gral. D. Gregorio Araoz de La Madrid; y retirándole la autoriza
que por parte de esa provincia se le habla conferido para mant
y conservar las "relaciones de zmistad y buena armonía" existen
con 1'1s potencias extrangeras.
XII1.-Identico
documento fecha Abril 13 de 1840 de la
presentacion de la P. de Salta, suscrito por Toribio Tedin )- ref
rancisco Váldez; -Sola. -Bernabe Lopez, hfi

TTIL-Bando de don Pedro Ferré creando u n ejército y dando
su mando y organización al general don Juan Lavalle, el 25 de octubre de 1839.

'

co documento de la Representacion de la P. de
Rioja fecha Mayo 5 , suscrito por Juan Antonio Carmona y refre
dado por Lorenzo Antonio Blanco. - Cúmplase: Tomas Brizuela.
Francisco Ersilbengoa, Secretario.

esentacion de la

XX.-Contestacion
del gobernador de Cordoba
paz, fecha 8 de Diciembre de 1829.
xSI.-Carta
del pbernador proris
Rodrigiiez del Fresno fechada Santa Fe,
jida al Vice-a1mirante Mackau, haciendole saber su ase
el voto libre de sus Compatriotas y encargado
cund-r la nlarcha del Ejercito Libertad
D. Juan Lavalle, hasta dar en tierra,
xxII.-xota
de la Comisión Arjentinn residente en n'íont
~ ~ y del 184.0
i )-~ dirijida al Vice -Almirante Mackaii. - (La
nora fué pasada en frances).

del Gobierno de Buenos Aires.

xXIII.-ConTenio

que susciiben los

Rosas

Laralle en

las cafiuelas, estancia de AIiller el 2 1 de Junio de 1829.
apendice son

"sobre

vnl.nlrgot".

bar su nacionalidad francesa a pesar de que

- destinados

a p~o-

partida de matrimonio
2 San SebastianY'.- Certificando la nacionalidad frznblica los siguientes documentos:
SU

ion en fecha 18 de Enero de 1815 , con nlotivo del
e de esclavos propios a esp"01es europeos- alegancomprendido en esa lej- -, dice so)- frances de oriiell.
b ) otra en identico asunto y con identico fin fecha Octubre 6 .
de
suscrito por
a v. de ;Ciendeville fecha Setiembre 12 de 18
ijo de padre y madre francesa, no figura

tado, conforme el articulo 7.v de la ~ o n v e n c i o nl)ted e b r a d a en 27 de Agosto ppdo.; mas careciendo en
oridad jeneral que así pudiera hacerlo, pide a los ~ 0
componen quieran delegarla en uniformidad, como lo

-

Esre folleto fue escrito a raiz del desenlace de la
Plata, que por espacio de cerca de tres
politicz americana; cambiando funda
politicos del Rio de la Plata, al reti
que con su poder, prestigio Y c a ~ a c i
era la principal esperanza )- apoyo de 11 emigrncion e
concepto del escritor Varela auto
~ . r aRosas. -En
describimos "El Estado Oriental, los Pueblos y ciudadanos arjeniinoj,
que por nota expresa, solo la dará á 10s que combaten al
dictador - que tan il-nportante papel representaron en el drama de1
Rio de la plata, han
innoblemente rendidos en este desenlnce,
preparó la politica impro.i-ida )- desleal del gobitrno francés".
1

- ?

LA «!>IPAEXTA

DE L.'.

CA?.iD:%D>

-.

eszrrolla y sienta en su libro las tesis que segui-

una alianza real y reconocida por Francia con
epúbiica Oriental del Uruguay.
b) Existencia de una alianza en Francia y los ciudadanos de
República Arjentina, en armas contra el Gobernador de Buenos
res, D. Juan Manuel de Rosas.
c ) Que las precitidas alianzas solo terminaban al poner fin a
las cuestiones existentes según los respectivos puntos de vista, violando
dc consiguiente el rrati.do hfackau-Arana los compromisos contraídos
por la Francia; )- cuyo tratado iniciadas las negociaciones en el mornento que lo fueron es "ignominia y vergüenza" para ella, dado que
durante sus gestiones iué asesinado por orden del gobernador de Buenos Aires el subdito frances Varangot.
d ) Falta de validez, por carecer el Gobernador Rosas de poder
ncia para Francia que n o obtiene sino una sol
larnadas, la cual por otra parte quedaba satisf
1 22 de Junio de 1840, concluido entre la Com
do en hlontevideo y hfr. Buchet h4artigny, su
representante en dicha ciudad.
Para la prueba de estos asertos estudia
enes las negociaciones hechas hasta conse
de Francia;. que terminó su gobierno c
ba r'conzo ncios jerso~z
ado. -Esta actitud es
eología al respecto es el motiv
Fué impugnada esta publicacion des
elis, con la siguiente "Quelqu
la brochure publiée 11 a 1: Montevide
re!a, Ij sous le titre. - Dé~eloppementet
francaise dans le 11 Rio de la Plata
Bs. As.

11

Ref: Estrada, p.

Y?.

Port.

- v. en bl. - Ded.

2

Pantaleón Pére

iii

-

SOTA, Juan Manuel de la
129. HISTORIA II del territorio / j O R I E N T
1 1 (filete) !/ escrita por / j D. J
te) j j (viíleta: un indio) 1; (viiieta par
Imprenta de la Caridad, j / A R O 1841. j j
8."100
X: 146). - E. v. Bibl. Ricardo
Caviglia, Colegio del S. Corazón (Montevideo
Bibl. Pablo Blanco Acevedo, y Bibl. Horacio Arredondo. .
Cub. dentro orla vi:. ad. en los ang. igu
menos la viñeta que es u n velero. -v. en b1.-hrt. -r. dos
grafes de Cicerón con su versión castellana;
firmada por el autor en el Cordón de hiion
-- Introducción, PP. (1') -VII. - v. en bl. -Bula de Alejandro VI,
v. p. 2 Traducción. - Testo: pp.
según Estrada, pp. 99-201.-312 pp. en tota
dentro de una orla de riñetas y v. en bl., c
de las cinco e~ttlegosen rtiya fornzn se p f i

La obra está dedicada a los
rige en una reflexiva Dedrrntorin
que la política, se mide inás por
religiosidad de los pactos". Acon
descuidar pues "lr! locnlidnd del f
coufirt~iosen altcradn su trnllqtiilidn
los á e~tcol~Zrnrsecou los de los limitrofr
$oderosos".
El autor, en la introducción, hace referencia a l
que contó para escribir este tratado
todos los datos, que contiene el A r
muchos que con avidez ha sabido propor
cinco años - )- aquí la nota siguiente:
1832 en que el autor dió forma de historia
a escribir el año de 1821". Esta nota que de
posible~nente, algún día, frente a otro rabioso impres
E n el Apéttdice (doc. 1 4 ) , publica el Extracto del
e-xpedición y demarcaciótt de lrr A7néricn
de AIisioizes del Uriigz~ny,fo~lzndopor
del P\io Grande, corrcsjo~tdie~tte
nl frnf
Pniin Gzmrnrrífrcn. La comisión español
de Valdelirios y la portuguesa por el

4." (9S)< 157, p. 3 ) . - E. r. Bib. Nac. Bs. As. 31162; Bibl.
del doctor Rafael Schiaffino y del señor Ricardo Grille.
Port. - v. en bl. - Dedic. 2 pp. sin núm. - -41 lector curioso,

Iofón:] 17nprelzta de ln Caridnd.

H. in fol. - v. en bl. (1 J6 X 260). - E. v. Bibl. i\iac. Bs. As.
Texto siguiendo al epígrafe.

Comienza: Este negocio, que hace algunos meses, tiene en espe
al Pais, y á 11 cuantos tienen interes en su prosperidad,
Colección de documentos puntualizando el fracaso de la inter3-ención anglo-francesa, que según el articulista ambos estados europeos
11ahíi?n c o n ~ e n i d ohacer terminar las diferencias entre Buenos Aires
ntevideo. A juicio de la emigración, la respuesta de Rosas, aseando que sometería el negocio a ia S. de RR., era sólo una farsa.

General D . T. E. Aguiar á D . Fra

sobre "la fuerza toda de Urquiza - que

. EL !/ R A Y O D E GAAGUAZU. ! j

(viñ. 43 inm.) ibid. ibid. ibid. Mo~zievideoNollieiitbre 28 dz
1842. El Senado p Crímara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, L/ decretan,
con valor y fuerza de ley - - - / /
Colofón: (bajo filete) : I~IPREXTA
DE LA CARIDAD.
in fo. (156 X 245, p. 2 ) . - Testo: siguiendo al epígrafe, pp.
( 1 ) -2.

!i

El primer decreto que publica es anlpliando la ley de patent
eto de 26 de noviembre de 1542, Sala de Sesiones . 26
e de 1842. El otro de misma fecha, grava toda p
a con una patente equivalente a la duodécima p
renta anual, exceptuándose las propiedades que no redituen arriba
veinte pesos mensuales y que sus propietarios sólo posean una.
eglamentaba, ad-más, su aplicación.
Ibíd. ibíd, ibíd. Montevideo, Diciet~~bre
9 de 1842. - [Colof J n : ] (bajo viñeta:) INPREXTA DE LA CABIDAD.
Fol. (171)<277, p. (1) ) .-Testo siguiendo al epígrafe: pp. (1) -2.
Partes militares y extractos de cartas pasadas a don F
Antonino Vidal, comunicando al Presidente haber llegado
escuadrones victoriosos hasta Nogoyá, obligando a Oribe a aba
su campo, depósitos y bagajes. Espera incorporación de fuerzas, al
general Aguiar con caballería dejada en Sandú y 400 hombres de
infantería correntina que estaba en marcha ya desde Abalos.
Desconocido por Zinny (Cfr. Efem. de la R . O. del U.).
132. (Viñeta: escudo nacional) BOLETIN OFICIAL. / / (fil. ad
hlol~iet~ideo
26 dz Octzlbrc de 1542. 1/ 1CEDIACION D E
INGLATERRA Y L A FRANCIA. 1 / [Colofón:] IMPREKTA
LA CARIDAD.

I n fo. ( l F 6 % 2 5 3 , p. 2 ) . - E. v. Bib. Nac. Bs. As. 30802.
Texto siguiendo al epígrafe: pp. (1)-F. - p. en bl.

(filete)

!/ ~ ~ O K T E V I D E O.

rero 22 de 1842. - Num. 1.
8." (102 >< 176, p. 3 ) . - E. v. Bibl. Dr. Pablo R!anco Aceredo.
Pp. [ l ] :S. - Sin cololóil.
K.? 2, p p [ I ] / S . - Col: XIOSTEVIDEO 11 IMPREXTA DE LA CARID.JD.
N.",pp.
[l]j~.- "
N.O 4, pp. [ l ] , S . -- N." F., pp. [l]j8. - N." 6 , pp. [ l ] ; ~ ca,
rccen de colofón, como el N." 1, pero todos ellos fueron inlpresos en
la imprenta de 1n Caridad.
L2 colección consta de 6 números, aparecidos desde el 2 2 de febrero hasta e! 29 de marzo de 1S42. El periódico fu2 fundado a raíz
de la victoria del general Paz en la batalla del mismo nombre. Su
saluda al: "Rayo de Cáa-Guazú símbolo de la anatema
rror de los sangrientos opresores de la República del Plata". FUSen términos violentos y apasionados al general Oribe en la situacion de Buenos Aires. Sus red'ictorcs fueron don Jacobo Vareln y
Angel J. Navarro. Este últinlo, conocido abogado catamarqueílo que
representó por algún tiempo, en el Congreso Argentino, a la Provincia
de su nacimiento. Había redactado anteriormente el "Diario", "El
del pzís" j- fué uno de los pri111eros que levantar2 su voz c o n ~ r a
ierno de Rosas. Esta propaganda motivó su destierro y en el
o y secretario de Paz, es el autor del interesante opúscuenera! Paz ante los hombres que lo han calumniado", artícu'Comercio del Plata" de hlonrevideo y reproducidos en 1848
ta Hispano-Americana. (hlontevideo, 43 pp. in. 4.?).
DES 1 j VIOLENCES, OUTRAGES. E T PRE- .
Que m'a fait souffrir dans la Republique Argenule Gouevernement de Buenos-Ayres. 1) (viñeta)

T I O N 11

11

ESTIDEO

lmprimerie de la Charité

11

1842.

8." (102 /\ lYF, p. s.). -E. v. Bibl. del doctor Rafael Schiaffino.
Port. - r. con u n aviso suscrito por J. V. Barran. - Ded. A
Nonsieur le TTia .- Consul de France, Bs. As. Prision de Police, le
10

anios esta descri

IVERA, Fructuoso

><

H. en fol. - v. en bl. - ( ? (recortado)
2 6 0 ) . - E. T. Bib..
hTac. Bs. As. 3 0 8 0 1 .
Texto siguiendo a1 epígrafe, suscrito Fructuoso Rivera. - José
Luis Bustamante. El oficial segundo de la Secretaría ec campaña, Lisandro de Olazabal. - Cuartel General, Mayo 2 3 de 1 8 4 2 .

16." ( 7 8 X 1 2 8 ) . - E. v. Bibl. Ricardo Grille (Montevideo).
Port. - v. en bl. - Texto: pp. 3 1 / 7 3 . - 1 p. en bl.

José
STO f j QUE HACE D. JOSE GESTAL

[Com.:] COIIP.I%EROSDE

11 del es-

tO

o de su casa de comercio, y pleitos ocurridos desdé el mes j /
Marzo de 1 8 3 8 en aue se d re sentó en auiebra hasta 3 0 d e
Noviembre de 1 8 4 1 en que fui5 públicamente rehabilitado. / /
C O N LOS I/ D O C U M E N T O S JUSTiFICATIVOS ji QUE
LO COMPRUEBAN. /I (vhíeta) 11 Rlontevideo. jl IMPRENTA
11 (tres ~ i ñ e t a s ) / / 1 8 4 2 .

11

".

2 0 3 , p. 2 ) . - E. v. Bib. N a
texto: pp. ( 1 ) 13 suscrito
S: pp. 418. - p. en bl.

11 11

y
Asumpcion a
rada jl del glorioso transito,
a Serenisima Reina de los Angeles Maria Santieñora. A devo- cion de la esclavitud del Divinu
sus, y transito glorioso de Maria Santísima, funpilla del Seráfico Dr. San Buenaventura, adondeisterio de su preciosa muerte. / / Todas las personas
que rezaren esta Novena, ó algunas de sus
oraciones ganan
ochenta dias de indulgencias concedidas por nuestro principe
el Sr. Dr. D . Diego del Corso y
justamente sesenta dias mas

11

1843

1/

11

11

11

11

- U n nuero acontecimiin

Proclama al iniciar la campaña contra el ejér
alianza con Corrienres y Santa Fe. El lema proclamado es "Libertad y
Civilización: Muerte y esterminio á los tiranos".
"La Asamblea General y el Gobierno de la Republica, con la
energia y patriotismo
acaba de adoptar las medidas mas energicas
para escarrnentlr a los cobardes que sc atreven á
grzdo de la patria. . .
Agrega que el más bárbaro y detestable de los
llador Rosas, quiere reducir a la patria en u n vasto s
a sus hijos, violando a sus esposas y sembrando
desolación y el espanto

11

I/

ARZLIS:

..

11

l

l

11

139. ALMANAQUE DE LA REPUBLICA ORIENTAL 11 DFL
URUGUAY ¡j P A R A EL A N O BISIESTO DE 11 1 8 4 4 .
(viñ
t a ) / j Contiene el Diario de cuartos de luna, y la salida y ocas
del Sol, segun el Meridiano de Montevideo, con algunas époc
de este Estado,
me- 11 morables, asi generales como
otras
noticias curiosas. 11 Los dias de ambos preceptos lleva1

11

11

//

11

d.

11q h s o & d e c i n i r r
26 idi: cl rol. .

:

.\":?S

Dc su:r.s q . c c.15 el csbil!ii
I'iirj? qsc 0 1 ICD?,.

C~ISC.

[c='

. l i O S T E V I U E O , ;\ 1-1 D E JC'LIO DE 1S-13.
Tor.to~,
?,o
T , , ~ ~ ~
i.1 GLCC~IO camli ~~..,nii:rpobre r,,!ilr; ti,, Cic;;e~:ri ,orar r! luctni do^:, d: ~ ? n . ~I:I.I.:
r
l,9t-ri
ICI.
in..:A:s : 0.
nmtr
r4yr.i~u.'J
h.l>tlrciin SI ó r,rrchirte. c:i t i cirii!i
t., cnr.r:,i,.
rn,r::irr3
D. Ilcroati<ln.1). Yec~lialti fscrr del BirrCíii;? i lo d e U. f i v = ~ ¿ < j d - ~re4l.l~
~ ;icn~rarai.
;u~~~~~~
h.u)I. 1 . c ]

rega al anterior epígrafe: "Por la Patri

:S,

- .

ulio de 1S43.iSe conocen publicados hasta
setiembre. La viñeta que adorna el título
esenta u n caballo suelto y del en adelante
u n gaucho a caba!lp arrojando las boleadoras.
Redactado por don Hilario Ascasubí; a manera de pro
El gaucho como hombre pobre saldrá los TTiernes al r a j
espués de tomar mate: el que quicra hablar con él o
a Caridá lo encuentra, mientras no monta á caballo; y
erla mande a lo de D . Hernandez, D. Varela, allí fuer
2 D . Domeneque - por supuesto, con un reali
1 núm. S en adelante se anuncia también la venta en
artas", 21 de Mayo Núm. 1J4.
scrito en poesía de estilo gauchesco; la principal pieza d
n es la correspond-ncia mantenida en el Cerrito, por los pai
Ramón Contreras y Salvador Lucero, escapado de Solís.
ron "a los Rosines y )-a les andan menudiando en las guerrillas con
el coronel h4arcelinoM.El título que dan a Oribe es el siguiente: "Ainda
mais Alderete y Espadín, Cortapescuesos, Presidente legal de esta tierra,
y Gencr.1 en Jefe del ejérciío de la Federación y Mazorca, Vela, Refalosa y Vergas

-+

- .- -

.
.
.

..

..

-

-

1'en rslc C O I ~ > I . L ~ ~ ~ * I ,
Si conizle nlmun crror
Al lorcars: d; e m i l o r ,
Xa s G i d c voluntí

-.-

ú'n mucho sin inascaudal
Que ; :1 bolas ). el npcio,
Hor sale dc xaccicro
~ p i r c a d oal Nacional:
Corna i viejo lerncjal,
Y oinino de fos pa,sanr>r
1.0be& el Gaucho la3 ninnrr,
Y lc promete ajudar
A ercrcbir ygroclumri
LJ.le1 C'YL(73 ]OS< ~ ~ D I I O J

--

-

3--

: i r n i m ~v co:npaiicro
Si nie kr.r~ke1:a:n~irio:
Dispatst rdc al saluJarlu
' Lo liovaaivj~o cl tercero.
Gn ciizio verdadero
Lc olresco con amisii,
t'uei me --Sta su !cal&
Y re-peto5crt szber
Para liz5lsr j dehnde;
LI Patria y 13 Libr:rii.

Pucbln dc 10 lo mi cfrlo
Allí ra jo:in!o C i e l ~
Ecli~ridoscpor cl suelo
1:" ~trttcliadc su rcsps1.i ;
Que aunque rudo y gauch:, nrlo,
Ycnen i 1.i sacicdr :

AL N.lCIOSIL.

-

Q6
@
6
6

@
@
O

8
6

6.

Véase n. 140

-

A L F.LTR1OTA FI'l.%SCES.

-.-

A \ i nI'atrioa
q ~ c yni.
. Franccs
e i Oriental
Seiior
I,os g.tuc11.ñ s~lirrnsmque es
Cn p a t n a ~libera!,
~
Y como esacii!cn!al
Ser irniicci Ó Aincricano,
L o czttnio con" Q p 3 k - l ~
Porq~icdiwq:iien !o entiende.
Que V. niui ltiido rlelienlo
LI c3u53 :01?:r3 el Iir~no.

-

16."(7j X 126, p. 31). - E. v. Bibl. Horacio Arredondo.
Port. - v. en bl. - Testc: pp. [l]-338. - 11. en bl. - 2 pps. n. - Indice. - y. en bl. - 28 pp. ilustrativas de movimientos. -

Ref.: Arredondo, p. 531.

LAMAS, Andrés
42. NUEVA NOMENCLATURA
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Partas de la Vigia.

AGIJERO, Jose Vicente

-

había referido las palabras que trae San Lucas sobre la última cena *
Salvador, pero por ma!icia, descuido o ignorancia, las había mutila

S.

t,.:

5 l..,

:%

DO.ilSGO 26 D E ESEIZO 1)E 1S.15.

XC3i. 10

..........

..........'<....-L..'-

.*

YT-

Aparecía los domingos, desde el 24 de diciembre de 1844 hasta
e l 1 8 de mayo de 1541, siendo el número 24 el último. La mayoría dc
números llevan ilustraciones.
Este periódico contiene todos los partes y documentos
~portñnciade 1n &poca, así como los detalles del servicio y m o r
opas de la línea exterior. Todos los números llevan el si
afe:

t

"En In guerra, más veces sirve la paciencia, que las m
auizds Dar e s a razón tuvo Hércules el nombre de inrencib
Hechos estais á padecer y hechos á
s haz.-ñas

Firmadas Rfan.1 B. Yrigoyen Lit.

-

"
N o n se lacnila tia Lita!
pellalá vá a é lavalelo
aquí etá e númelo tles
me asusta a 10 masonquelo

146.

N." 13.-Sitio

de kIontevideo, 1S4j.

VARGAS, Antonio R. de
INSTRUCCION 1 j SOBRE LOS 11 SEMINARIOS ECLESIAS-

Elles andan main galifo;
Ma en livisando á Ion neglo
tu10 ese legolla lole
tene labia é tiene mielo.
de Febrero de 1845, llegada del ejército de Rosas,
al frente de hlontevideo.

N.Q S.-Superior

está el poiaje. Ay mi amigo si nunc? habil
de olvidar que era oriental y venía a decirle donde
lo aragonés.

iras la enseña 11 que lleva m i mano? I j Valor
sobre humano / / me infunde ella a mí.
La n ~ i s m
en C ~ g a n c h a/ l lució como el rayo: / I la misma qu
en Mayo j j se vieron huir. 1)

1;

y r j que llegan las balas?. Es verdad - (1 que
buen gusto tiene el pan. N o hagan más fuego compañeros jl Huyen como . . del núm. 4.

N.Q7.-Nos

"

N.Q S.-Efectos

"

N.9 9.-No

El ejemplar que poseemos los Padres Capuchinos

d
ción Argentina.

llores, querida,
Guardia Nacional

147. EL HIJO DE LA RE\TOLUCION.

Publicóse en la

Ili!jrriztir

de Ii! Ctrridad primero, y de EI Nccio-

Reaparece el 20 de abril, desapareciendo, finalmente, con el núm. 40,
e1-i S de julio. Esta segunda época tuvo por redactor al doctor Mateo
5\fagariñoc. Despidióse el periódico con las siguientes palabras: "0S!ip d o s por su propio honor, los redactores de este periódico abandonan
1s noble tarea a que estaban sometidos. - El Montevideano no verá
m á s la Iuz pfiblica".

rrespondencia cambiada entre Guillermo Brent Jn. Y el doctor ~ e l i p e
Arana sobre efectividad del bloqueo del Plata; arribo del general

EL MONTEVIDEANO

bl.

- Texto:

pp.

[lljf. - 1 p.

en bl.

pertenece a la Imprenta
abe duda de que esta
lo su tipografía, sino sus adornos y ~iñecas,era13

aridad, donde se pub1

mbre 2 de 1847. T r a
niismo.
Ref.: Arredondo, p. 542.

ECHEVERRIA, ESTEBAN
don Francisco Pico y don Antonio Pillado.
Publicó numerosas piezas de alto interés histórico, cuyo deta!le
iomamos de la obra de Zinny:
Publicación oficial de los docuinentos referentes á la destitución
I n S.? (10 ?: 153, p. 27). - E. T. Bib. Nac. blont. y Ric
Grille.
Port. - v.: derechos de propiedad del autor., - Adverte
preliminar, pp. [I]-X, suscritas por Echeverría en Montevide
Octubre de 1844.
Texto: pp. 1]!68. - Indice: 2 pp. s. n.
El ejeinplar de! señor Ricardo Grille lleva dedicatoria auiógr~frr
de! autor: "A D . Samuel Lafone, su amigo - el autor".
Ref: Estrzda, p. 136.
1847

,,
ta)

CRITICO

11

DE L-I

/ / RIO JANEYRO !i
/ j Montevideo - 1847.
DEI

-

11 J U V E N T U D PROGRES
POR

ji José Marinol.

1:

S.? (Si)( 144, p. 2 ) . - E. v. Bibl. Nac. Mont. 11.L-16-1Port. orl. - T. con el pie de imprenta: "Imprenta de la
d ~ d " . - Nota. -- v. con el texto, pp. 11144. - 1 p. en
Suscribe hlármol el texto en R í o Janeiro hlarzo de 1246.
Esta obrita apareció a modo de folletín en E! Col~serzvdo;.,periódico que se imprimía en la misma imprenta.

EL CONSERVADOR
NOVIEMBRE
- 1847

1 j 2 . MARTES2 DE
RO

1.

/!

(filete doble)

i\\T~s~~-El Conserva-

~~ONTEVIDEO

11 EL CONSERVADOR. 1;

rado, precedida de una breve esplicación del ministro de gobierno
hlanuel Herrera )- Oóes. 'vlontevideo: 16 de octubre de 1847,

y los sonleteria á una residencia fija, si el gobierno de Buenos Aires
12s señalaba medio sueldo ó una pensión y fijzba un término a su
dísricrro. El gobieino oiiental les asignaria alguna otrd c a n t i d ~ d ,con
lo que, quedando asegurad,^ su subsistencia, se consideraba con derecho
pala tomar las medidas indicadas. - Poesíx del señor don Juan
N." 1 y siguientes.
oficial de la Asamblea de Notables separando de
ber faltado a cuatro sesiones consecutivas, á don NiCarlos Vidal, don Esteban Xin, y don Bernardo
1 gobierno Ilenaildo esas vacantes con la reposición
n Andrés Lamas, es-ministro jr ex-consejero de Esin'sagra, y Piris, miembro jubilado del superior %tri, y don Fermín Ferreira, cirujano mayor del ejércit
brando notables á los señores don José de Béjar, ex-niinistro d
bierno y hacienda, al coronel don Felipe Fraga, y al comerci~nte
opietario don Manuel Vidal. N.".
Parte Literaria: Arturo, por Eugenio Sue, empieza en e! n.C 9 y
concluye en el n.v 153.
Espedición científica en la América del Sur: Informe de! señor
Castelnau al ministro de instrucción pública, n . V 2 )- siguientes
(interesante).
1

o nolnbramiento del señ

Algunas palabras á la memoria del Dr. D. Florencio
ciudadano argentino, asesinado alevosainente en la noche del
podrian aplicarse esas palabras".
Estracto de la gloria del tirano Juan lv1anuel Rosas, por Félis
Frias, ciudadano argentino, interesante publicación hecha en Chile,
en el mes de Julio (1847), con el objeto aparente de contestar indi

tino" (señor dlberdi), n . V 9 y siguientes. (Concluj-e en el n.* 221.
'Tratados de Alcaraz y documentos de referencia publicados con
y siguientes.
el Manifiesto del gobierno de Corrientes. N."J
Relación documentada del suceso acaecido en Buenos Aires entre

ículo bajo el epígrafe "Oribe"

critico de la juventud progresista del Rio de Janeir
rmol. - Montevideo - 1847 - (Este es u n artícu

forma de libro, 44 psginas in 12.~.
Interesante sesión de la Asamblea de Notables. N . V 4 . Oribe
con relación á su pais natal. N.Q5 8 y siguientes.

S. Al. B. don Martín T. Hood, referentes á la imposición sobre fifi
decretadas por el gobierno el 3 i de marzo (1848). N.O 149.
arte Literaria: Las Aguas del

por "Dr. Alejo Trillegas. - Esma. Cámara de Justicia". - Texto
la acusación, pp. (3)-67, suscrita por el autor en biontevideo, mar
16 de 1849. - p. en bl. - Advertencia del autor: p. sin núm.
p. en bl. - Fe de erratas: p. sin núm. - p. en bl.

1 doctor Nararro, catamarquerio, murió en Buenos Aires
d e marzo d- 1876, á los 74 años de edad; )- el doctor Pico e
de a,oosto del mismo año.

La aquél como suicida.
Ref.: Estrada, p. 160.
1854

en bl.

- Texto: pp. [ 3 [l

