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Durante la lucha contra el Imperio del Brasil, eXlStlerOn
en la Provincia Oriental tres imprentas patriotas en actividad.
Fueron éstas las primeras que funcionaron fuera de la
ciudad de Montevideo, donde hasta entonces habían tenido
asiento todas las imprentas llegadas hasta estas tierras, excepción hecha de la imprenta volante del ejército de Lecor, que en
el año 1823 estuvo instalada en Canelones y Las Piedras.
Los ejércitos de nuestras primeras luchas por la libertad,
no tuvieron imprentas; de sus campañas no nos ha quedado ni
el boletín de marchas, ni la proclama adornada con viñetas alegóricas y trofeos militares.
Fué durante el período comprendido entre los años 18261828, cuando circularon en la provincia los primeros impresos
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en ella, fuera de Montevideo, salidos sucesivamente de
la imprenta del ejército republicano, de la Imprenta de la Provincia y de la imprenta de Maldonado.
De la existencia e historia de estas imprentas, poco se conoce, excepción hecha de la imprenta del ejército republicano,
de cuya historia y bibliografía nos hemos ocupado ha poco
tiempo. (1)
De la historia de la Imprenta de la Provincia, poco o casi
nada se sabe.
El malogrado historiador Dardo Estrada, cuya temprana
desaparición lamentamos todos los amantes de la historia nacional, aun aquellos que no le conocimos, en su <tHistoria y Bibliografía de la Imprenta en Montevideo", la contribución más
seria .que en este linaje de estudios se haya hecho en el país, al
refenrse a la Imprenta de la Provincia, la confunde con la que
fué del ejército republicano. (2)
.En idéntico error incurre el señor Benjamín Fernández y
Medma, en su folleto "La imprenta y la prensa en el Uruguay", atribuyendo a la bibliografía de esta imprenta, los boletines del ejército republicano. (3)
En cuanto a la Imprenta de Maldonado, creemos que su
existencia ha pasado inadvertida para los estudiosos, no obstante haberse publicado, en extracto, hace muchos años, el documento revelador de su existencia. (4)
A continuación estudiaremos la historia y bibliografía de
estas dos últimas imprentas: la Imprenta de la Provincia y la
Imprenta de San Carlos o de Maldonado.

(1) "Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas", Buenos Aires,
tomo XI, núms. 44 y 45, págs. 158-175.
( 2 ) Dardo Estrada, "Historia y Bibliografía de la Imprenta en Montevideo", Montevideo, 1912, pág. 20.
(3) Benjamín Fernández y Medina, "La Imprenta y la Prensa en el
Uruguay. Apuntes". Montevideo, 1900, pág. 20.
(4) "Catálogo de la Correspondencia Militar del año 1825, arreo-lada
por la Inspeción General de Armas. Año 1.<)". Montevideo, 1888, pág. b U8 •
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l. mSTORIA
Imprenta de la Provincia

La llegada a la provincia de la Imprenta del Ejército Republicano, y el uso que por breve tiempo hicieron de ella Lavalleja y los miembros del gobierno, hizo ver a éstos, con más claridad, las grandes ventajas que importaría para los fines de la
revolución, la instalación en la provincia, de una imprenta permanente.
El carácter de imprenta volante que tenía la del Ejército
Republicano, que le imponía estar sujeta a las marchas y suerte de aquél, no siempre previstas y segura, era una circunstancia que restaba. eficacia al uso que de ella podía hacerse.
Los inconvenientes aparejados por la impresión de proclamas y hojas de propaganda en Buenos Aires, habíanse sul>sanado en parte, con la llegada de la Imprenta del Ejército, aunque
no se habían logrado llenar en su totalidad los fines perseguidos por Trápani y Lavalleja, a causa de los inconvenientes ya
citados.
En vista de esto, el general Lavalleja decidióse a adquirir
en Buenos Aires, otra imprenta, que instalada en la provincia,
fija en alguna villa, fuera el elemento más eficaz para la propaganda de la revolución.
Cuando en mayo de 1826, José de la Puente, el oficial encargado de la Imprenta del Ejército, vióse obligado a pasar a
Buenos Aires, a curar allí las consecuencias de una mala rodada, llevó consigo el especial encargo del gobierno de la provincia, de adquirir en aquella ciudad una imprenta que debía ser
instalada en esta banda.
De la Puente realizó en Buenos Aires, las gestiones consiguientes para llenar su cometido, secundado por Pedro Trápani y por el teniente coronel Pedro Lenguas, quien por aquel entonces había llegado a Buenos Aire~ comisionado por el gene.
ral Juan A. Lavalleja.
En junio de 1826, la imprenta, que era una prensa inglesa de medio uso, ya había sido adquirida por los comisionados,
pagándose por ella la suma de $ 400.
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Refiriéndose a su remisión, escribíale Lenguas al general
Lavalleja, el 26 de junio de 1826: " ... La imprenta saldrá en
toda esta semana, y el conductor de ella impondrá a V. E. de
todo lo q." no hago p: Escrito, pues no es lo mejor abenturarse
ahora a escribir".
y a continuación agregábale: "La imprenta hirá en un
lanchoncito, p.~ q: corra menos peligro, y su conductor impuesto, de lo q" p.' este motivo no quiero aventurar a la
pluma". (5)
Despachada en Buenos Aires, en la forma que nos describe Lenguas, la imprenta fué desembarcada en Las Vacas y de
allí conducida a la villa de Canelones en dos carretas, cuyo flete importó la suma de $ 100.
Su adquisición y la de otros útiles, además de algunos adelantos que le fueron hechos a de la Puente en Buenos Aires, representó, en total, la suma de $ 1475, facilitados en Buenos Aires por Pedro Trápani y por Lenguas. (6)
Una vez que este último hubo regresado de Buenos Aires,
se dirigió al gobierno de la provincia, solicitando se dignase
"ordenar el pago de mil cuatrocientos setenta y cinco pesos importe de la imprenta q: ha conducido de Buen: Ay: y ha recibido este Gob.no. La adjunta cuenta impondrá a V. E. dé q:
pertenecen al Sr. D.n Pedro Trápani mil cuatro cientos veinticinco pesos, y al q. e subscrive solo cincuenta, y la distribución
p.' menor de estas cantidades deve darla el encargado actual de
dha imprenta D.n José de la Puente quien tambien lo fué de la
compra, y a ello se compromete bajo su firma en la adjunta". (7)
Joaquín Suárez ordenó, en vista de esta solicitud, que
fuese librada la orden de pago de los referidos gastos, cuyo detalle, presentado por de la Puente, era el siguiente:

Por otros cuatrocientos pesos que recibí p.1¡ útiles y gastos. . . . . . .. . . .
Por docientos setenta y cinco pesos Importe de
tipo pica y cuatro cajas de composición . . .
Por ciento cincuenta pesos importe de mas Upo
Por veinticinco pesos más p.1¡ gastos. . . .
Por setenta y cinco pesos q: recibí a cuenta de
mi trabajo en Buenos Aires
Por flete del buque q: trajo la imprenta d~s
de B: Ay: hasta el puerto de las Bacas, CIen
pesos .

11
400
275
150
25
75

100
1.425

Resulta a favor de D. Pedro Trapani .la c~~tida~ de mil
cuatrocientos veinticinco pesos, cuia distnbuClOn p. menor
acompaño.

A favor de D: Pedro Lenguas
Por dos onsas pagadas al barquero p: mi conducción
a Buenos Aires . . . . . . . . '. .
Por ocho viages de carretillas p.1¡ embarque de la lffiprenta a dos pesos

34
16

50

1.475

Importa la presente cuenta p: el todo la cantidad de mil
cuatrocientos setenta y cinco pesos.
Canelones, Septiembre 26 de 1826.

]oséde la Puente." (8)
"Deve. La Prov.1¡ Oriental a D.n Pedro Trapani.
Por cuatrocientos pesos importe de la prensa

Haber
400

(5) Archivo del Estado Mayor del Ejército, lego 7, carpo 13, fol. 24.
(6) Archivo General de la N ación, caja 565.
(7) Archivo General de la Nación, caja 565.

La imprenta se fué instalando lentamente en Canelone;,
bajo la dirección de de la Puente, en una casa por cuyo alqul.les se abonaban $ 12 mensuales.
(8) Archivo General de la Nación, caja 565.
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El mismo encargado de la imprenta, nos ha documentado
de su puño y letra, las actividades desarrolladas por él, durante la organización del establecimiento de su cargo.
Decía el impresor de la Puente, en un oficio dirigido al
gobierno de la provincia, en el cual solicitaba el pago de sus haberes: " ... q: en veinte de maio del presente año fui comisionado, p.r el Gobierno de la Prov." a pasar a Buenos Aires a facilitar mis conocimientos p." la compra de la Imprenta q: está
a mi cargo; en efecto, pasé a la Capital en donde preparé los
utiles necesarios ordenando y travajando p." la organisacion de
dha. Imprenta, como tambien haciendola conducir, y siendo
responsable de ella hasta este destino". (9)
La instalación de la imprenta en la villa de Canelones, no
sólo se efectuó con los útiles procedentes de Buenos Aires; el
caudal de utensilios secundarios fué completado con otros que
se construyeron en Canelones por el carpintero Luis Guichón,
según puede apreciarse por los documentos que publicamos en
nota. (10)
(9) Previa pres'=ntación de documentos comprobantes, el gobierno or-

denó el pago de los haberes que reclamaba el impresor. Antes de esta fecha,
José de la Puente había solicitado, a cuenta de sus sueldos, la cantidad de
$ 200, en virtud, según manifestaba, de hallarse "en la precisión de cubrir
varios gastos hechos para el transporte de mi familia a este destind'; petición ésta, a la que el gobierno accedió en parte, ordenando le fueran entregados $ 100 solamente. (Archivo General de la Nación. Caja 565).
(10) Véanse a continuación los documentos a que hacemos referencia:

"Raza n de los utiles

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

q:

faltan p" la Imp.'· de la PrOl/." y gastos de composición

cuatro burros p.'1 las cajas de composición a diez ps.
cuatro barriles a veinte 1'1'. .
cal y Zenisa p.q legia, seis ps.
cueros p." pergaminos, un peso
un tirante p." la prensa de seis varas en quince
Aseite y peones p." descarga.
una mesa grande y otra pequeña.

13

40
10
6
1
15
4
14

Organizado ya el establecimiento al q~e con tanto l~
pulso habíasele dado creación, dispuso el g?blerno de la provmcia, que los servicios del encargado de la lillprenta se aJustasep
a las condiciones establecidas en un contrato que se celebrarla
a continuación.
Por el flete de dos carretas q.' condujeron la imprenta desde las Bacas
a cincuenta pesos cada una
Por el pago del carpintero diez p.. .

200

Suma de la cantidad de doscientos pesos

Canelones 28 de Ag.

to

de 1826.

100
10

José de la Puente."

(Archivo General de la Nación, caja 546).
"Trabajos )' Maderas para la imprenta
48 pies de talla a 1 r1. y 1\4 pies
2 pedazos de madera
2 tornillos de impresa con dos chapas de acero y componedor

cuadro .
1 mesa con cajón y serradura
5 cuadros de fierro compuestos
2 chapas de acero
2 componedores
4 puntillas de acero
1 puerta
2 alcayatas.
1 serradura nueva y una llave
Trabajo del Carpintero

7-4
1-"

el

3-0
12-0
6-0
0-4
12-0
1-0
7-0
7
3-4
7
61-3

Guadalupe Sepe 16 de 1826.

Luis G71ichol1.

Recibí los útiles q.' presenta Iapresente cuenta.
Canelones Sep: 16 de 1826.
(Archivo General de la Nación, caja 546).

José de la Puente."
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En el expresado contrato, presentado por de la Puente el
6 de setiembre de 1826, y aceptado por el gobierno, aquél se
comprometía a administrar y dirigir los trabajos de la "Im_

prenta de la Provincia", a cuidar del orden del establecimiento
y vigilar por sus adelantos, haciéndose, además, responsable de

los enseres de la imprenta, de los que se haría cargo bajo formal
inventario.
Propondría asmusmo el encargado de la imprenta, el número de personal necesario al desarrollo del establecimiento,
"Razoll de lo trabajado p.e la Imp. la
ps.

Un tintero con su mano
Dos Tablas de Prenza .
Un dado p.'J. dichas
. . . . . . .
Tres Burros p.'J. las Cajas de Letras, a dies pesos cada uno
sus condusiones
por una araña de luses
dose candeleros
una RondanilIa p.'J. la araña
.
Un Tablero de muestra de dos baras de largo y una de ancho.
Quatro Bancos de asientos p." trabajar en letras a 2 p.' cada 1.
Condusiones .
Suma.

3
4
O

30

rs.

4
O
4
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obligándose también a recibir jóvenes "para enseñarles el arte de la composición y prensa".
En el contrato se establecía luego, que José de la Puente
gozaría de la asignación mensual de cien pesos, que se ~educi
rían a la mitad, en caso de enfermedad que se prolongara por
espacio de quince días. (11)
En virtud de la cláusula cuarta del contrato, en la que se
establecía que de la Puente se recibiría de los útiles de la imprenta "bajo formal inventario", el gobier:no de la provincia
comisionó, con fecha 2 de octubre, a José Catalá, para que, en
compañía de de la Puente, procedieran ambos a formar el expresado inventario.
Los comisionados designados al efecto, dieron pronto
cumplimiento a esta superior resolución, según se advierte en
un oficio de José Catalá, de fecha 3 de octubre, en el cual éste
expresaba:

O

O

6

2

O

1
1
4

4

8

1

O
O

56

2

O

4

"Excmo. Gobierno. En virtud del oficio de V. E., de fecha de ayer, he pasado hoya la Imprenta, en donde asociado
con su encargado D. José de la Puente, he pesado toda la letra
perteneciente a ella, y formado escrupulosamente el siguiente
inventario de todos los útiles que en ella existen.
"El ciudadano que abajo suscribe, se complace con la
prontitud eficacia con que ha podido dar cumplimiento a la
disposición de V. E., y a quien saludo con toda la consideración
que se merece.

Mariano Herrera.

Canelones, Diciembre 4 de 1826.

"Canelones, 3 de Octubre de 1826.
José Catalá.

Recibí los útiles que expresa la presente nota.

Canelones dic. e 4.

José de la Puente.

Líbrese el pago.
SUAREZ.
JUAN

(Archivo General de la N ación, caja 565).

Excmo. Gob.? de la Provincia." (12)
De la lectura del minucioso inventario, puede apreciarse
con claridad, la importancia de la imprenta y el material de
que estaba dotada, en función del cual podemos reconstruir la

F. GIRÓ."

(11 ) Véase en el Apéndice, nota A, el texto íntegro del contrato.
(12) Archivo General de la Nación, caja 565.
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fisonomia del establecimiento gráfico de la provincia, en sus
menores detalles. (13)
Destacamos de este interesante documento, el detalle de
las viñetas que caracterizaron, de manera inconfundible, las
piezas salidas de esta imprenta. "1 sol y un escudo para adornos", dice el inventario, "6 buquecitos", a los que debemos
agregar, dos viñetas grabadas en plomo, un toro y un venado,
adquiridas en abril de 1827, pagándose por ellas $ 16. (14)
El personal de la imprenta estaba formado por un encargado en clase de compositor, un compositor y prensista, un
compositor, un batidor, un sirviente y dos oficiales prensistas.
En el primer mes de actividad de la imprenta, pagóse pOr
concepto de sueldos y otros gastos, la suma de $ 2,304. (15)
De las distintas listas de pago del personal, que mensualmente presentaba el encargado de la imprenta, y que hemos
tenido a la vista, podemos establecer la nómina completa, o
aproximada, de las personas que en distintas épocas trabajaron
en la Imprenta de la Provincia.
Ella es como sigue:
José de la Puente
Gregorio Videla
Eugenio Quiroz .
Mariano Roo .
Francisco Parejas.
Carlos Salaberri
Agustín Castillo .
Cándido Píriz
José María Montero
Eusebio León .

1826-1828
1826-1828
1826-1828
1826-1828
1826-1827
1827-1828
1827-1828
1827-1828
1827
1826-1827 (16)

(13 ) Véase en el Apéndice, nota B, el inventario que comentamos.
. (14) Relación de les operarios y gastos del mes de abril de 1827 (ArchIvo General de la Nación, caja 595).
( 15 ) Véase en el Apéndice, nota e, un detalle de estos gastos.
( 16) Como arriba expresamos, hemos tenido a la vista varias listas de
empleados de la Imprenta de la Provincia, y en ninguna de ellas vemos figurar como prensista a José María Rosete, tantas veces mencionado por De-
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En el presupuesto anual de gastos de la provincia, el rubro de imprenta ascendía a $ 2.880, estando comprendidos en
ellos, los gastos de personal, el alquiler de la casa, que eran dos
piezas, las reparaciones que con frecuencia se hacían en la imprenta, además de la adquisición de otros artículos.
Estos últimos consistían, generalmente, en aceite, agua,
almidón, velas, harina, escobas y brozas para la limpieza de las
letras. (17)
En los primeros meses que trabajó la imprenta, el gobierno pagó la mantención de los empleados del establecimiento,
lo cual importaba una erogación mensual de $ 5O, medida
ésta que se abandonó en noviembre de 1826, fecha en que se
dispuso que la mantención de los operarios fuera "de su sola
cuenta y del sueldo de cada uno".
En cuanto a los ingresos, ellos eran muy reducidos y provenían de la venta de impresos o de algún trabajo particular
que la imprenta efectuaba a veces.
De la Puente, daba cuenta mensualmente, de la entrada y
salida de dinero, 10 cual detallaba con gran minuciosidad, así
como también, daba informe del número de piezas que se imprimían durante el mes, especificando la fecha de la impresión
y el número de ejemplares que se tiraban.
Figuran en estas listas, junto a los papeles oficiales, desde
las proclamas y las décimas patrióticas, hasta las esquelas de
convite para fiestas, las invitaciones para entierros y las tablas
aritméticas en que estudiaban los niños de la escuela de don
José Catalá. (18)
María en el capítulo "La Imprenta, 1807-1838", inserto en las pagrnas de
"Montevideo Antiguo", tomo lII. En cuanto a que Francisco Parejas haya
venido de Buenos Aires en carácter de impresor, como dice el señor Benjamín Fernández y Medina en su folleto ya citado, creemos que ello es inexacto, según puede verse en el documento que en nota C publicamos en el
Apéndice.
(17) Varias listas de gastos mensuales, cajas 565 y 595. Archivo General de la N ación.
(18) Véanse en el Apéndice, nota D, varias üstas de impresos a que
hacemos referencia.
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Los primeros impresos salidos de la Imprenta de la Provincia, corresponden al mes de setiembre de 1826; a partir de
esta fecha la imprenta funcionó, con breves interrupciones,
hasta 1829.
El 14 de noviembre de 1826, apareclO en Canelones, publicada por la Imprenta de la Provincia, «La Gaceta de la Provincia Oriental", la primera hoja periódica que 'lió la luz en
esta villa.
El 15 de enero de 1827, la imprenta fué desarmada y trasladada a Florida, donde estuvo por espacio de breve tiempo,
pues en los primeros días de febrero del mismo año, se encontraba de nuevo instalada en Canelones. (19)
A continuación se publicaron en Canelones, el "Eco
Oriental" y la "Miscelánea Oriental", hasta octúbre de 1827,
fecha en que Lavalleja derrocó a la asamblea y al gobierno
estableciendo este último en el Durazno, donde también se instaló la imprenta que al efecto se condujo de Canelones.
En el Durazno se dieron a publicidad, por esta imprenta,
dos nuevos periódicos, los primeros aparecidos en esta villa,
"El Guarda de sus Derechos" y el "Redactor Oficioso", publicación oficial esta última, en la que se reproducían los boletines del ejército republicano. (20)
Periódicamente se publicó también por esta imprenta, el
«Registro Oficial de la Provincia Oriental", durante los años

"EvfPRENTA DE i..A PROVINCIA"-"IMPRENTA DE S.' CARLOS"

parte bibliográfica de este estudio. Cuando la Asamblea N acional Constituyente y Legislativa del Estado se instaló en San.
José, allí fué también trasladada la Imprenta de la Provincia.
En San José permaneció la imprenta muy poco tiempo, y fué
luego conducida nuevamente a Canelones, donde por primera
vez se había instalado en 1826. (21)
En nuestro artículo «Historia y Bibliografía de' la Imprenta del Ejército Republicano", decíamos, que al terminar
la guerra del Brasil, en el año 1828, la Imprenta del Ejército fué
conducida a la Aguada, pasando a ser entonces Imprenta del
Estado y refundiéndose luego con la Imprenta Republicana, la
que hacíamos aparecer como ex imprenta de la provincia.
Tal afirmación, fruto de un error lamentable que nos
apresuramos a rectificar, es inexacta.
La Imprenta del Ejército, una vez firmada la paz y luego
de conducida a la Aguada, no fué la Imprenta del Estado como
decíamos, sino que se denominó Imprenta de la Libertad, la que,.
instalada en Montevideo, funcionó en esta ciudad por varios
años.
(21) La estada de la imprenta en San José y su conducción a Canelones, dió motivo a los siguientes gastos:

"IMP:a DE LA PROV:

1827 y 1828.

La dirección del mencionado Registro, estuvo a cargo del
Ministro de Gobierno y su publicación fué dispuesta por el
gobierno de la provincia, "adoptando el sistema de publicidad
conveniente al carácter de sus principios".
El resto de la producción salida de esta prensa, lo forman
un mundo de hojas sueltas, folletos, proclamas, bandos, patentes, partes, cartillas, etc., de que damos detallado informe en la

Relación de los gastos hecbos p.!] transtartarla a Canelones
Por
Por
Por
Por

desarmar la prensa
alquiler de la casa desde el 1. 9 hasta la fecha
cuatro tapas p.~ los cajones q.• ban las letras
peones p.~ cargar.

Suma veinti siete pesos

s.n
(19) Archivo General de la N ación, caja 595 . Véase en el Apéndice,
nota E, un detalle de los gastos ocasionados por estos traslados de la imprenta.
(20) Antonio Zinny, "Efemeridografía de la República Oriental del
Uruguay".
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6
3
16
2

27 $

José Diciembre 4 de 1828.

José de la Puet1te.
Recibí.

José de la Puente."
(Archivo General de la Nación. Caja 609).
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Fué la Imprenta de la Prov~ncia, cuya historia hemos detallado, la que, luego de conducida a Canelones, convirtióse en
Imprenta del Estado, y en ella se comenzó la publicación de
"El Constitucional".

Así lo asevera De-María, y si ello no fuera suficiente, ahí
está al frente del periódico de don Julián Alvarez, el disco solar que figura en varias proclamas impresas en la Imprenta de
la Provincia, no dejando dudas al respecto.
El 12 de febrero de 1829, la Imprenta del Estado fué conducida a la Aguada en dos carretas. (22)
Allí se continuó la publicación interrumpida de "El
Constitucional", la que pronto cesó, y con la entrada del gobierno a Montevideo, la imprenta fué instalada en un:¡ pIeza
del viejo edificio del Cabildo.
Poco después se incorporó a ella un nuevo aporte de tipos, que con los ya existentes, formaron la imprenta de "El
Universal"~ donde se imprimió el conocido Reriódico del mismo
nombre. (23)
Tal el final de la Imprenta de la Provincia, cuya interesante historia, transcurrida en el período de la gestación de
nuestra nacionalidad, hemos tratado de describir.
Quien fuera celoso director de ella,-nos referimos a José
de la Puente,-quedó radicado en el nuevo Estado, a cuyo proceso de formación había asistido, documentando con las hojas
salidas de su prensa, las alternativas e inquietudes de la lucha.
En 1828, el 17 de agosto, había actuado en el Durazno,
corno escrutador en las elecciones de electores de representantes de aquella villa.
Años después de su estada en Montevideo al frente de la
Imprenta del Estado, radicóse nuevamente en el Durazno, a
cuyos pobladores, desde 1827, se hallaba vinculado. En 1836
aun residía en la República.

(22) Isidoro De-María, "Tradiciones y Recuerdos. Montevideo Antiguo", tomo III, págs. 79 y 80.
(23) Isidoro De-María, obra citada.
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Imprenta de San Carlos
Son pobres y escasas las noticias históricas y bibliográficas
que tenemos sobre esta imprenta, que casi nos atreveríamos a
calificar de misteriosa.
Excepción hecha del documento relacionado con la noticia de su existencia, podemos decir que nada más sabemos de
su historia.
,.
Antes de que hubieran venido de Buenos Aires las imprentas ya mencionadas en este estudio, sabemos que en la ciudad de Maldonado existía una imprenta al servicio de la causa
patriota.
En un oficio de fecha 11 de noviembre de 1825 , Juan
López Formoso, caracterizado vecino de Maldonado, escribíale al general Juan A. Lavalleja: "Consequencia de las glorias
conseguidas por V. E. sus dignos Generales y subalternos contra el despota Imperial que queria oprimirnos, es que imprimi
ochenta exemplares con el mayor trabajo por escasés de letras,
con el fin de mandar la mayor parte a la frontera de Sta. Teresa, otros a los Pueblos de la Provincia y 6 al caballero Oribe para que los hiciese distribuir en aquel Cordón, de los cuales tengo el honor de adjuntar a V. E. uno consagrado a su digna esposa Da. Anita Monterroso y patriotica prole que felizmente
conserve Dios".
y luego de felicitarle por los triunfos de las armas orientales, agregaba a continuación López Formoso: "Hasta en n. 9
18 tambien he mandado al continente muchos ejemplares, y la
del n.'-' 9 que imprimi diciendo eran ya concluidas las filas eneffil,gas, fué doce dias antes de la acción del Rincon de las gallinas pero no menti y gracias a Dios". (24)

(24) Archivo del Estado Mayor del Ejército, lego 4, carpo 10, fol. 954.
Juan López Formoso había sido maestw de escuela de Maldonado durante la dominación lusobrasileña. Afecto a cosas de imprenta, en 1827, era
agente en Maldonado, de la "Gaceta de la Provincia Oriental", que se editaba en Canelones por la Imprenta de la Provincia.
Hombre dueño de alguna cultura, correcto en su cartas, aunque algo
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Los fragmentos que hemos transcripto, documentan de
manera indudable, la existencia de una imprenta en la ciudad
de Maldonado y la publicación por ella de una hoja suelta o
periódico.
¿Cuándo y procedente de dónde fué que llegó esta imprenta hasta las apartadas regiones del Este?
La interrogación queda en pie, sin que hayamos podido
conseguir dato alguno que arroje luz sobre este punto.
Sabemos luego, de la existencia de una imprenta en la villa de San Carlos, en el año 1827, utilizada por Leonardo Oli:
vera, y que suponemos, dada la proximidad de ambas poblaóones, sea la misma a que se refiere López Formoso en su
carta.
Nada más conocemos de esta imprenta, que no sean las
noticias, muy pobres también, que tenemos sobre su bibliografía.
En la segunda parte de este estudio, damos los detalles de
la única pieza salida de esta imprenta que hemos visto, y la
mención de la impresión de otra~ que no han llegado hasta
nosotros.
aparatosas, al año 1825 le llamaba "año libertador" y al mes de mayo "mes
de América".
Carácter emprendedor, el "17 de América" de 1826, se dirigió al gobierno de la provincia, expresando: "Que mediante a estar la Provincia constituída bajo los auspicios de Mayo, y unida a donde pertenecemos, es que
esta necesita de todo brazo industrioso para su adelanto, y a imitación de las
provincias hermanas, la plantificación de todo lo que se llama industria, y
poseyendo yo el de la de alambique para el destilo de espíritu, y refino de
aguardientes, y un sistema delicado de licores; para plantificado imploro de
V. E. el correspondiente permiso y premio de dros. de benta en esta Ciudad
y extrac: libre de dos años desde la fha. en que nuestras armas principien
a ocupar la Plaza de Montevideo en poder del Tirano, y en ello recibiré de
V. E. el premio de mis buenos deseos a este respecto". El Gobierno de la
Provincia accedió a la solicitud de López Formoso "acordando al suplicante el premio y franquicias conforme lo solicita". (Archivo General de la
Nación, caja 596).
El 18 de abril de 1828, fué designado preceptor de la escuela de :Maldonado. En la "Correspondencia confidencial y política de don Gabriel A.
Pereyra", se encuentran varias cartas de Juan López Formozo.
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APÉNDICE

Nota A

El Encargado de la imprenta del Estado D." José de la Puente
presenta al Gobierno delaProvincia, la contrata a q~e se compromete
a dar exacto cumplimiento, arreglado a los ocho artIculos que en ella
se contienen.
1.0 El encargado de la imprenta se compromete. a .administrar,
servir y dirigir los trabajos de la Imprenta de la PrOVl11CIa.
.
2.0 Propondrá el número de operarios, para que el, GobIerno
'.1
,.
provea sus plazas.
. .
3.'! Cuidará del ord." interior del estableC1111Iento Y VIguara so-

. '
bre sus adelantos.
4.0 Será responsable de todos los enseres y útIles de la Imprenta de los q: se recibirá bajo formal invenatrio.
5.0 Se obliga a recibir jóvenes para enseñarles el arte de la composición y prensa.
.
6.0 Gozará el citado Puentes un sueldo de CIen pesos mensuales
que será pagado por la Tesor.'! de la Provincia. .
,
,
7.0 En caso de enfermedad que pase de qUlIlce dIas gozara solo
de medio sueldo.
8.0 Esta contrata durará por el termino de un año, contados desde el día de la fha. de su aprovación a cuyo vencimiento se revaladará el contrato si convinieren las partes.
Canelones y Sept: 6 de 1826.

José de la Puente.

Canelones oct: 24 de 1826.
Apruevase.
SUAREZ.
JUAN

(Archivo General de la N ación, el j a 565).

'-

FR.

GIRÓ.
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Nota B

INVENTARIO.
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2 tornillos y cuatro juntiIIas de prensa.
1 mesa con cajón y cerradt+ ra .

2 componedores.
4 juntillas de acero.

DE TODOS LOS UTILES QUE CONTIENE LA IMPRENTA DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA ORIENTAL.

Utiles venidos de B: Ay.'
1 Prensa inglesa de medio uso.
1 tirante que la comprime p." evitar el movimiento.
14 arrobas dos libras de letras de pica.

1
6
1
140

Sol Y un escudo para adornos.
buquecitos (pesados con el tipo).
barrüito de madera.
varas de interlineas de madera.
9 varas de iden de plomo.
12 varas de rayas dobles de madera.
26 varas de ojalata.
200 cuchillas de madera para justificar la prensa.
2 OO cuñas de iden para id.
150 varas de reglas de madera p." la prensa.
1 par de balas.
2 frasquetas.
1 mesa para la correccron.
6 ramas de fierro.
1 maceta, un atacador y un aplanador.
6 galeras.
2 tablas para mojar papel.
2 serruchos.
1 madejon de hilo de carreta.
1 martillo.
2 componedores.
1 lima.
2 mesas q: se han hecho del cajon en que vmo la prensa.
4 cajoncitos.
4 cajas de composición.
Utiles hechos en Callelones
1 pequeño mostrador.
1 puerta con cerradura y herraje.

1 cajón para lavar las formas.
2 barriles y dos tinas.
2 tablas p." mojar papel.
2 cajas sin composicion.

3 burros.
1 docena de candeleros de madera.
3 candeleros de ojalata.
1 araña de madera con su cordel.
1 par de tigeras.
2 cuchillos.
1 biómbo.
1 fanega de cal y otra de ceniza de gullb.
6 libras de cana.
1 olla para engrudo.
1 cuchara para sacar tinta.
1 tintero y un batidor de tinta de imprenta.
1 escobilla.
1 jarro de ojalata.
1 aplanador y una tabla para la muestra.
p

Utiles de imprenta recibidos del Gob. de esta Villa.
2 cajas grandes y una chica.
5 galeras.
11 arrobas 14 libras typo.

y de estar correcto este inventario lo certificamos
en Canelones a 3 de Octubre de 1826.

y

firmamos

José Catalá.
José de la Puente.
(Archivo General de la Nación, caja 565).
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ha ase saber al encargado, que en 10 succesivo no abona el Estado la
g
. , d e los
y del1
mantenclOn
.." que debe . ser de su. sola cuenta
d'
Po
sueldo de cada uno, y q: desde el proxlmo mes gozara les p_so: e
meritorio Francisco Parejas con el obgeto de que redoble en aplicación hasta formarse oficial prensista. (Dos líneas testadas).

empleado~'

IMPRENTA DE LA PROV.<.1

Relación de los individuos q.' han trabajado en el presentes mes en
dha imp.'a de mi cargo, Con sus sueldos correspond.'''

GIRÓ.

D, J,osée de la Puente, en clase, de compositor y encargado
de la imprenta COn la dotacion de cien p.' mensuaL'.
Gregario Videla, en clase de compositor y prensista con el
sueldo de veinticinco pesos
Eugenio Quiroz, en clase d~ compositor, con el sueldo de
diez y siete pesos .
Eusebio Lean en clase de batidor, Con el sueldo de doce pesos
Mariano Roo en clase de sirviente con el sueldo de diez pesos.

100 .

(Archivo General de la Nación, caJa 565).
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17 .
12.

Nota D

IMPRENTA DE LA PROV.!)

10.

lm presos hechos en el preseJlte uzez.
164.
Dias

Francisco Parejas en clase de meritorio.
Gastos.
Por mantencion de los operarios cincuenta pesos
Por el alquiler de la casa p.lI la ÍJ.-np. t. doce pesos
Por azeite, arina, luzes yagua, según el presupuesto cuatro pesos cuatro reales

50.

12.
4. ·4.

230. 4.
Importa la cantidad de doscientos treinta pesos cuatro reales.
Canelones Oct: 31 de 1826.

José de la Puente.
Canelones Noviembre 2 de 1826.
Librese el pago de los Doscientos treinta pesos quatro reales que
importa esta cuenta, bajandose 50 p: producto del mismo mes, y

4 Decreto del Gob no de la Prov.!) en medio
pliego
.
5 Arancel p.li las Pulpenas p.' el escribano
motaño en medio plego pago seis pesos.
11. Ley de la H. S. sobre la milicia actiba en
md. Q plieg. Q . . . . .
id. Circular del ministro de Gob. Q de la Rep;~
blica sobre terrenos baldios en m.'
pliego
.!)
n
J '
13 Boletos de moneda partICular, p. D.
ose
Rios y D: Ant.'i Otero. Pagó siete pesos,
en 8." de pliegos
20 Ley y decretos sobre papel sellado, en uno
Q
y md. plg.Q.
.. . '.
.
23 Decretos sobre terrenos en enfIteUSIS en dos
plg:s
id. Boletin num. 9 1.9 en med Q plg.9
25 Parte del Cabildo de Maldonado en med. 9
plg.9
id. Papeletas p.lI los eventos de la milicia en
cuarta de plg. Q

Exempiares

Pliegos
Im~ l porta

100.

50.

6.

100.

50.

6.

50.

25.

100.

50.

200.

25.

150.

125.

100.
100.

200.

100.

50.

200.

50.

50

7
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Días;

Exem-

id. Boletos de moneda particular p.~ Sala en 8.'1
de plg.?, . . . . . .
27 Im?reso titulado Pueblos Alerta en ~n ~lig.~
28 EdIcto del General Rivera en md.? plig.? .
o
29 Reglam.' de la H. S. de la Prov. '1 en tres
y md.? plg.?S

pIares
----.

200.

--Pliegos
Imde papel porto

300.
100.

25.
300.
50.

40.

160.

1290.

29
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6.

19.

Canelones 30 de Sep." de 1826.

ExempIares

Dias

20. id. id. p.'J. d. Joaquin Sala en 16 de plg.?
21. Edicto sobre billetes de 1O Y 2O vecinos
en md. Q pliego
23. Lista de los pasados de montevideo en m.?
pliego .
28. Tablas de sumar p.'J. D. José Catalá en tres
pliegos 4 ejem." .
28. Oficio del gobierno a la sala en dos' y medio pliego .
31. Esquela de convite, p.'J. el Sor Blanco .

José de la Puente.

300.

Pliegos lrode papel porte

--- -19. . 74.

no.

55.

110.

55.

1050.

787.

220.

550.

100.

4.
.

4.

6.

4.

¿'"
,)

(Archivo General de la Nación, caja 565).
Papeles impresos vendidos en el presente mes
seis pesos cuatro reales

50

IMPRENTA DE LA PROV.'J.
Impesiones hechas

eN

Canelones Oct: 31 de 1826.

el presente mes.

Dias

Exem-

2. Papeletas reImpresas p.'J. los eventos de la
milicia en 4 pleg.

~

200

Pliegos
depape!

50.

3. Boletos de moneda particular p.'J. d Joaq."
Sala en 16 en plg.?
SOO.
50.
5. Edicto sobre policia en medio pliego. .
20
10.
6. Tabla en q." demuestra la hora q." sale y se
pone el sol en un plg.?
SO.
SO.
7. Bando en medio pliego .
100.
50.
10. Decimas patrioticas en medio pliego
100.
50.
11. Te1egrafo Bracilense en medio pliego
50.
25.
id. Esquelas de convite, p. el Sor Vidal. .
SO.
13. D.ecreto sobre billetes del Banco en m.? plg.?
120.
60.
16. Billetes de moneda particular p.'J. d Nicolas Bal1ejo, en S plig."
. .
600.
75.
17. Ley de 12 H. S. suprimiendo los cabildos
Q
en md • plg.?
100.
55.
19. Billetes de moneda particular p.'J. d Nicolas Bal1ejo en S pliego
1200
150.
T

José de la Puente.

Im-

~

20.

El inspector de esta ofici.."la, encuentra arreglada la relación presente de que resultan de caro-o 'v 0.'1 el consumo del prox. 9 mes, sesenta' y ocho cuadernillos de ;ap~l ;obre las cinco resmas que en el de
la fha. se han entregado por el Gob.no Com.' Oct.' 31 de 1826.
p," Solano de Antuiía.

Canelones 2 de Nobre. de 1826.

4.

15

Archivese, descontando del libramiento de sueldos los sincuenta
pesos producidos por la prensa, y mas discinu.ebe pesos del mes de
Septiembre. (Testado) Lo textado no vale.
(Archivo General de la N ación, caja 565).

GIRó.

-'
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Existen una resma treinta y siete cuadernillos de papel blanco p.'"
las impresiones del mes entrante.

IMP." DE LA PROV.').

Impresos hechos en el preselzfe mes.

Canelones Nov: 30 de 1826.
Pliegos

25

5
7
13

1200
100
50

14
15

20

225
60
100

21
id

225
100

28
29

225
100

Esquelas de combite reimpreso, p.l). D.n
Juan B. Blanco
Padron en un pliego
Di~logos en un pliego pago dies p.'.
EdIcto, p.l). la extraccion de entre lineas
en medio pliego
Gaceta nO 1.0
Circular en medio pliego. . . . .
Avisos sobre compra de Caballos en cuartilla
Gaceta n? 2.
Edicto dando plazo a la extraccion de entrelineas en medio pliego
Gaceta n: 3
Avisos p.r la comision de bienes extraños
p.l). compra de caballos en cuartilla

José de la Puente.

Im-

~

Está arreglada.

Anilliia.

1

1200
100

10

(Archivo General de la Nación, caja 565).
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Impresiones hechas en el presente mes.

50

3

25

11 pS

Suma mil cuatro cientos cincuenta y ci..1.co pliegos de papel q. ~
hacen tres resmas veinte y un cuadernillos.

5
6
id
id

A la buelta.
Res- Cuadernillos
~

Papel sobrante en el mes pasado cincuenta y ocho cuadernillos
Recibidos en el presente mes cuatro resmas

Pliegos
de papel
impresos

Día

2

1.455

58

4

Se han recivido

4

58

Se han gastado

3

21

1

37

Resto

31

9
10

11
id
id
12
13

250 ejemplares Gaceta N.'> 8
200 id. PocIama reimpresa del general en gefe en
medio pliego .
250 id Gaceta N.? 9 .
500 id. Papeletas de los hacendados sobre marcas en
cuartilla . . . . .
500 id. Para los maestro herreros sobre marcas de
cuartilla . . . . . . . . . .
250 id Comunicado de D.n Martín Albin en medio
pliego y pagó
250 id Gaceta N.O 10
200 Edicto del Sor. Zufriategui medio1 pligo
300 id Proclamas reimpresas del gen. en gefe en
medio pliego . . . . . . . . .
15 O id Indulto del Sor. Zufriategui en medio pliego
5O Aviso del Banco en medio pliego y pagó
250 Gaceta N.? 11
900 Licencias p." la Prov.'). en medi.o pliego.

100

125
125
125 - 12
100

150
75
25 - 4450
1. 275

16

32

J.
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Suma mü docientos setenta y cinco pliegos de papel, q: hacen
dos resmas setenta y cinco cuadernillos.
Papel sobrante 'del mes pasado una resma y ochenta y siete
cuad: .
l. 87
Recibido en el presente mes tres resmas .
3.
4.

33
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Día 21

"

23
27

54 Ejemplares Edicto del señor Zufriategui en
medio pliego
250
Gaceta núm. 16
"
Impreso del Sr. Uriarte en un
104
"
pliego.

87

Suman cuatro resmas ochenta y siete cuadernillos q: descontando dos resmas setenta y cinco cuadernillos q: se ha invertido en las
impresiones, existen en mi poder, dos resmas doce cuadernillos.
Canelones Enero 31 de 1827.

j osé de la Puente.
Feb.'1 28/827.
Bajaron del valor de los sueldos de este mes los 16 p' que produjo la imprenta en él.

27

104

20

1155

28

Suma mil ciento cincuenta y cinco pliegos de papel, que hacen
dos resmas, cincuenta y un cuadernillos.
Papel sobrante del mes pasado dos resmas y doce cuadernillos .
Recibido en este mes una resma .

2

Suma tres resmas doce cuadernillos

3

12

Papel invertido en las impresiones de este mes

2

51

12

1

51

Resto .
(Archivo General de la N ación, caja N.Q 595).
Existen en mi poder cincuenta y un cuadernillos de papel.
Conelones, Febrero 28 de 1827.
José de la Puente.

IMPRENTA DE LA PROVINCIA
R.t!ZÓll

Día 7
12

12
13

"
"
"

"
.,

16
18
18
20
21

(1. De-María, "Tradiciones y Recuerdos", "Montevideo Antiguo", libro tercero, pág. 77).

de las impresiones hechas en el presente mes

250 Ejemplares Gaceta núm. 12 .
200
"
Reglamentos para Jueces de Paz
en medio pliego .
400
"
Boletines, parte del General
Brown, en medio pliego.
250
Gaceta núm. 13 .
250
"
Gaceta núm. 14 .
80
Esquelas de convite en cuartilla
250
"
Gaceta núm. 15 .
204
"
Formularios para los Jueces de
Paz en un pliego
.
1000
"
Licencias de la Provincia en medio pliego.

100

IMP," DE LA PROV:

200

20

Relación de las' impresiones hechas en el presente mes
8

Dias

1
2

204

3

500

5
8

Pliegos

Ejem-

~

plares

450
50
66
450
450

Eco N.9 6. . . .
Decreto del gob.no a los curas en medio pliego
Indulto del Presidente de la Rep:.ublica en id
Eco N.9 7
Eco N.9 8

25
33

34
Dias

11
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Exem-

12
17
18
19
20
22
23
24
27
id
id
28
id
29
30

200
100
350
200
250
60
450
500

"IMPRENTA DE LA PROVINCIA"-"rMPRENTA DE

Pliegos
de papel

pIares

300
450
600
100
200
350
450
500

J.

s.

35

CARLOS"

IMPRENTA DE LA PROV.ll

1

Proclama del gen. Soler en medio pliego.
Eco N.? 9. . . . . . . .
Proclama del gob.no en medio pliego
Circular de id en id. . . .
Decreto del gobierno en id
Manifiesto de la H. Sala en un pliego
Eco N.? 10. . . . . . . . .
Decreto de la H. S. facultando al gob.no en
medio pliego
. . . . . . .
Ley de la H. S. sobre ganado en un pliego
Aviso oficial en cuartilla. . . . .
1
Decreto del gen. Soler en medio pliego.
Reglam. to de Policia en dos pliegos. .
1
Circular del gen. Soler en medio plieo"Q
A viso del Comisario de guerra en cua:tilla.
Eco N.? 1I.
Registro oficial segundo pliego
Suma dos mil seis cientos noventa y ocho

150
300
50
100
350

250
200
25
175
400
125
15
500
2.698

Pliegos de papel q: hacen, cinco resmas ochenta y nueve cuadernillos, tres pliegos.
Papel existente en el mes pp.do una resma y un cuadernillo
a la buelta
Recibi en el pres~nte· me~ ci~cu~nt~ cu'ade~niIios
id mas siete resmas

1. 61

50
7

Suma nueve resmas veinte y un cuadernillo

9-21

Papel invertido en el presente mes segun la cuenta de la
BueIta .

5

89

Existe en esta imprenta tres resmas veinte cuadernillos, dos plie-

Relación de las impresiones hechas en el preseJltes mes
1
2

3
4
7
7
8
8

9
9

la

500
200
2000
500
103
100
101
100
503
250

12
16
16
16
16

500
500
500
100
100
100
104

17
17
17
17

120
120
20
20

11

m? p?

17

40

18

100

18
22
23

100
450
100

23
23

500
50

gos.
Canelones Abril 30 de 1827.
José de la PUetzte.

Canelones Abril 3 O de 1827. Archívese.

Circular sobre guías, en medio pliego
Circular sobre marcas en id.
Guias de Campaña en id
Contribución directa en un pliego
Patentes de diez pesos en id .
id
de quince pesos en id
id
de veinte pesos en id
id
de cuarenta y cinco en id
id
de treinta pesos en id
id
Ley sobre robos de ganado
reimpreso en id
Registro oficial 3. e, pliego
id
4.\1 pliego
id
5.? pliego
Aviso oficial en una cuartilla
Decreto sobre corrales en medio pliego.
A viso oficial reimpreso en cuartilla.
Esquela de convite p.l¡ vaile (pago 4
pesos)
Decreto sobre escuelas en medio pliego .
id sobre maestros de escuela en id
Aviso oficial sobre la carne en cuartilla
Decreto anunciando señal de alarma en
Esquelas de convite p.l¡ entierro (pago
dos pesos)
Decreto suprimiendo los derechos de alcabala y compostura en medio pliego
id sobre solares en id.
Padrón en un pliego.
Esquelas p: el gob.no convidando al te
Deun en medio pliego
Registro oficial N.? 2 primer pliego
Decreto nombrando comisionados en los
pueblos p.ll las distribuciones de solares en medio p?

GIRó.
(Archivo General de la Nación, caja 595).

250
100
1000
500
103
100
101
100
503
250
500
500
500
25
50
25

60
60
5
10

z
50
50
450
50
500

25
5.867 $ 6

A la Buelta.
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IMP. " DE LA PROV."
Ejem-

Dias

~

30
30

1000
100

31
31

500
500

Papeletas p." las marcas de cuartillas .
Ley de la H. S. estableciendo las patentes de giro en medio pliego .
Registro Oficial n.\' 2.? pliego .
id
n.? 2.': tina cuartilla

Razón de la impresión del Eco Oriental en el mes de Abril del
presente año

250
50
500
125

6.792 $ 6

Día l.?
5
8
12
22
29

3.
14.

2 O.

2.

17.

20.

2.

N.?
n. V
n.?
n.?
n.?
n.?

6
7
8
9
10.

15:

11.

15

Ir
u
15
l}

$

Suma seis mil setecientos noventa y dos pliegos de papel q: hacen quince resmas ocho cuadernillos dos pliegos.
Papel existente en el mes pasado tres resmas y veinte
cuadernillos y dos
Papel que he recivido en el presente mes catorce resmas

Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Ec()

90,

Gastos y gratificaciones:
Por
Por
Por
Por

10
10
10
5

gratificaciones al operario Greg.? Videla
id a Carlos Salaberri
id a Eugenio Quiros
id a Fran.''' Parejas

35
Por ciento diez y nueve cuadernillos de papel, q.
faltan en las diez y siete resmas, a siete cuadernillos resmas-hacen una resma veinte y nueve cuadernillos

1.

29.

"

16.

37.

2.

Existe en mi poder p." el mes entrante setenta y tres cuadernillos
-de papel.

Por la suscripcion de 15 exemplares q: el Gob.no recibe a 12
r. s suscripcion.
. ,
Por diez pesos sueldos de Parejas q: en el mes antenor, se omItio p: descuido y p: anuencia del Gob."' se pone en esta
cuenta .
Por velas p.'l- el travajo del Eco .

José de la Puente.
Canelones Mayo 31 de 1827.
Archívese.

10
90

Resulta 90 pesos, los q: tengo recibidos del Editor.
Canelones Maio 31 de 1827.

José de la Puente.

GIRÓ.

(Archivo General de la Nación, caja 595).

10
12-4
80

Suma
Por diez pesos que estan descontados en el presente mes

Canelones Maio 31 de 1827.

22-4-

Canelones Mayo 31 de 1827. ArcbÍ1/Cse.
GIRó.

(Archivo General de la N ación, caja 595).

FÚRLONG CARDIFF, S.

J.
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Existe ochenta y nueve resmas, cincuenta y ocho cuadernillos, y
.dos pliegos.

IMP." DE LA PROV:
RaZOl1
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Canelones Junio 30 d.e 1827.

de las impresioms hechas en el presente mes

José de la Puente.
Ej'!mDias
_
_ pIares

2
5
7
8
13

500
500
1000

16
18
19
21

200
500
200
500
60
500
300

23
25
27
30

1000
500
500
500

15

Pliegos de papel

ps.

Registro oficial N.Q 3 primer pliego
id de id en medio pliego .
Filiación por orden del general Soler en
medio pliego .
Decreto del general Soler en medio pliego
Registro oficial N.? 4 primer pliego
Papeletas p. r orden del general Soler
Registro oficial N.? 4 segundo pliego
Papeletas p.Q la escolta del gobierno
Registro oficial N.? 4 tercer pliego
Presentacion del doctor Martinez en medio p.? .
Licencia p.'¡ la Prov.:¡ en medio pliego
Registro oficial N.') 4 cuarto pliego
id de id quinto pliego
id de id sesto pliego

rs.

(Archivo General de la N ación, caja 595).

500
250

Nota E

IMPRENTA DE LA PROVINCIA.

506
100
500
25
500

Cuenta que presenta el encargado de la Imprenta de la Provzncia de
los gastos que se han originado en conducir la dha. Imprenta a la
Florida y su regreso a esta.

8

500
150/12
500
500
500
500
5033 $ 12

Suma cinco mil treinta y tres pliegos de papel q: hacen a cuatro
cientos veinte y cinco pliegos resma, once resmas setenta y un cuadernillos tres pliegos.
Papel existente del mes pasado ciento treinta cuadernillos.
Papel recivido en el presente mes cien resmas .

Por el flete de dos carretas hasta la Florida a doce pesos cada una
Por armar la prensa según la cuenta que se acompaña N.? l . .
1'01' tres carretas fletadas p." la conducción de la Imprenta desde la Florida a esta, incluida una con armamento adose p."
cada una.
n
1'01' armar la prensa y demas seg. la cuenta N.Q 2 que acompaño .
Por cargar y descargar la Imp. la .

24.
16.

Suma la cantidad de noventa y tres pesos

93.

36.
13.
4.

Canelones 8 de Febrero de 1827.
José de la Puente.
Canelones Febrero 8 de 1827. Paguese p.r Tesoreria la cantidad
de noventa y tres pesos que importa la presente cuenta.

130
100

SUAREZ.
GIRó.

100=130
Invertido en las impresiones del presente mes

11

71

3

89

58

2

Canelones 9 de Febrero de 1827.-Recibi los noventa y tres pesos que expresa la cuenta de la Buelta.
José de la Puente.

.......,-'.......,-'
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de las maderas y trabajo q.' hize en la Imprenta de la
Provincia
P•.

Por unos pal.os en q.' asienta la prensa y otros p.'! asegurar
por el trabaJo.
'.
por clavos.
. . .
Suma diez y seis pesos

R•.

"

8.
7.
1.

"
"

Florida Enero 30 de 1827.
Dionicio Martinez.

Cuenta N.Q 2.

Consta de 12 artículos y versa sobre las elecciones de diputatados. El 11 dice así: "Nadie puede excusarse del cargo de elector, o
diputado, por pretexto alguno".
Este y demás impresos de fecha anterior a setiembre de 1826"
no pudieron aparecer sino después de esa fecha.

F. m. (143 X216) .-Arch. Gen. de la Nac. A. de S. J., n. 3147.
1 h. r. y v.-Suscriben Calleros y Felipe Alvares Bengolea.
Consta esta ley de tres títulos: De la milicia de caballería, de la
composición de la caballería activa y prevenciones generales.

Cltenta del travajo q.' ise de carpinteria en la Impre1Zta de la
Provincia

Suma total pesos.

1 h.-v. en bl.-Suscrito en la Villa de la Florida, Junio 17 de
1825. Está conforme.-Lenguas.

2. LEY./Sala de Sesiones en San José, Febrero 12 de 1826./LA HoNORABLE JUNTA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA HA
SANCIONADO Y DE/CRETA. .. [CoL:] Imprenta de la provincia
oriental.

16.

Por armar dha. Imprenta. . .
Por unas entre lineas y una Rondana
Por una pala colgador

41

P.

~

6.
5.
2.

"
"
"

13

3. CUARTEL GENERAL EN EL DURASNO / Orden General
para el 29 de Marzo de 1826./ [Com.:] Se reconocerá por primer Edecán inmediato a mi persona ...
F. m. (136X93).-Ej. de la Bibl. Nac., Arch. Laguna, n. 7.
1 h.-v. en bl.-Firman Lavalleja y Lenguas.

(Achivo General de la N ación, caja 574).

Nómbrase Edecán al teniente coronel don Atanasia Lapido, y
por ayudantes de órdenes a los capitanes don Pedro Pablo Gadea y
don Santiago Gadea y al alférez don José Blanco. Igualmente se
nombra por primer oficial del despacho de la Guerra al capitán don
Joaquín RevilIo y por segundo del mismo despacho al teniente don
Hipólito de Artuza.

n. BIBLIOGRAFÍA

4. Villa de San Pedro 7 de.Abril de 1826./ [Com.:] Debiendo or-

Son trece pesos.
Canelones Febrero 8 de 1827.
Fran. co Burgos.

a) Imprenta de la Provincia (Canelones...)

1. INSTRUCCIONES DADAS / POR EL / GOBIERNO PROVI-

30R!O/ [Com.:] Art. I,Q La Sala de Representantes de l;¡
ProvmcIa se com~ondrá/de tantos diputados ... [CoL:] Imprenta de la Provmcia Oriental.
F. m. ( 140 X234).-Arch. Gen. de la Nación, A d S J
3720.
. e.. ., n.

ganizar, cuanto lo permiten las circunstancias, ...
F. m. (135X154).-Ej. de la Bibl. Nac. Arch. Laguna, n. 10.
1 h.-v. en bL-Suscriben Laval1eja y Lenguas.
La firma del segundo manuscrita.
Acuerda y decreta que las atribuciones del gobierno, quedan
reasumidas en la persona del Gobernador y Capitán General de la
Provincia, que don Carlos Anaya sea Ivfinistro Secretario de Gobierno y Hacienda y don Luis Larrobla sustituya a don Carlos Anaya en
el empleo de Administrador principal de rentas públicas.
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5. Cuartel General en el DuraS1lo, Abril 7 de 1826. / [Com.:] En
orden del día, hará[n] V. [s] saber al [Cuerpo]/de su cargo la
[s] adjunta[s] resolucion[es] para que séa[n] observada[s] como corres-/ponde./ Saluda a V. con la atención, y amistad que
le profesa-/ ]Ualt Antonio Lavalleja./ [Pedro Lenguas].

F. m. (135X53).-Ej. de la Bibl. Nac. Arch. Laguna, n. 9.
1 h.-v. en bl.-Parece que acompañaba los decretos del 7 y 8
de abril que a continuación describimos.
6. DURASNO 8 DE ABRIL DE 1826./ [Com.:] Con arreglo á las
formas sancionadas por la Honorable/Junta de Representantes ...

43
"
"'1'IPRENTA DE S. CARLOS "
"IMPRENTA DE LA PRO~V~lN~'C~l~A-=-~U~Y=:,:-::,:,::",,:::-=--Medio pliego. Impreso el día ~ de Septiembre de 1826.
Tirada de 100 ejemplares. Pago por ellos 6 pesos.
bre la milicia actiba.
10. L ey d e 1a H . S. so
Medio pliego. Impreso el día 11 de Septiembre de 1826.
Tirada de 100 ejemplares.

. 1

n

11. Boletos de moneda partIcu ar, p.'
Otero.

nn José Ríos y D.n Ant:
.

' 13 de Septiembre de 1826.
Octavo de pliego. Impreso e1 d la
Tirada de 200 ejs. Pagó 7 pesos.

F. m. (135X114).-Ej. de la Bibl. Nac., Arch. Laguna, n. 11.
1 h.-v. en bl.-$uscriben Lavalleja y Anaya. La firma del segundo manuscrita.

12. Ley y decretos sobre papel sellado.
de Septiembre de 1826.
Plieao y medio. Impreso el día 20
b
.
Tirada de 150 eJs.

Queda nombrado por Oficial Encargado del Despacho de la
Guerra el teniente coronel don Pedro Lenguas.

13. Decretos sobre terrenos en enfiteusis.
Doble pliego. Impreso el 23 de Septiembre de 1826.

7. [Filete grueso: 2X146]/ CIRCULAR./DEPARTAMENTO DE
GOBIERNO. / BUENOS AIRES, 18 DE AGOSTO DE 1826. /
[Com.:] El ministro que suscribe ha recibido y puesto en conacimiento. .. [term.:] su publicación en la forma de estilo.

F. m. (146X214).-Arch. Gen. de la Nación, c. 561.
1 h.-v. en b1.-Suscrito por Suárez y Giró en Canelones 6 de
septiembre de 1826.
Reproduce una circular de Julián S. de Agüero, exponiendo las
razones que han decidido a solicitar "la excepción conveniente en la
prohibición general que determina el articulo [sic] I,O del drecréto
expedido en 16 de marzo último, relativamente a las tierrás (sic] de
propiedad pública. [sic] de modo que quede expedita la facultad de
las autoridades de la expresada provincia para la donación y distribucion en propiedad de los solares valdíos en los límites de las pro. ".
vrnClas

.

8. Decreto del Gob.no de la

Prov.~.

Medio pliego. Impreso el día 4 de Septiembre de 1826.
Tirada de 100 ejemplares; 51) pliegos.
9. Arancel p.~ las Pulperías p.' el escribano montañ.a.

Tirada de 100 ejs.

14. Boletín núm.? 1.",
l día 23 de Septiembre de 1826.
Medio pliego. Impreso e
Tirada de 100 ejs.

15. Parte del Cabildo de Maldonado.
Medio pliego. Impreso el día 25 de Septiembre de 1826.
Tirada de 100 ejs.

16. Papeletas p.~ los eventos de la milicia.
Cuarto de pliego. Impreso el día 25 de Septiembre de 1826.
Tirada de 200 ejs.
17. Boletos de moneda particular p.~ Sala.
Octavo de pliego. Impresos el día 25 de Septiembre de 1826.
18. Impreso titulado Pueblos Alerta.

püego. Impreso el día 27 de Septiembre de
Tirada de 300 ejs.

1826.
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19. Edicto del General Rivera.
Medio pliego. Impreso el día 28 de Septiembre de 1826.
Tirada de 100 ejs.
20. Reglam,'O de la H. S. de la Prov.".
Tres y medio pliegos. I mpreso e1 d'la 29 d e Septiembre de
1826.
Tirada de 40 ejs.
~onstan todos estos pormenores en una de las listas de impresos
suscrrta por el mismo impresor José de la Puente.

21. Papeletas reimpresas p.1) los eventos de la milicia.
C~arto de pliego. Impreso

el día 2 de Octubre de 1826.

T.Irada de 200 ejs.

"IMPRENTA DE LA PROVINCIA"-"IMPRENTA DE S. CARLOS"
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Es un edicto que consta de 10 artículos sobre promover el orden y policía en el punto "donde tiene su residencia la prirnéra autoridad".
Júzguese del edicto por el artículo 7: "Solo se permitirá un perro en cada habitacion, y éste atado, siendo responsables lo~ dueños
de los daños que ocasione. Los demás serán exterminados por partidas de presos despues de ocho días". El 8." dice así: "Se prohibe el galopar por las calles del pueblo, debiendo privarse del caballo, y apero, á beneficio del escuadrón de policía" al que lo verificare".
Publicóse este edicto el día 7 del mismo mes y se hicieron tan
sólo cien ejemplares.
26. Decirnas patrioticas.
Medio pliego. Impreso el día 10 de Octubre de 1826.
Tirada de 100 ejs.
27. Telégrafo Bracilense.

22. Boletos de moneda particular p.'! d. Joaq: Sala.
0

16: de pliego. Impreso el día 3 de Octubre de 1826.
Tirada de 800 ejs.

Medio pliego. Impreso el día 11 de Octubre de 1826.
Tirada de 50 ejs.
28. Esquelas de convite p.' el Sor Vidal.

23. Edicto sobre policia.
Medio pliego. Impreso el día 5 de Octubre de 1826.
Tirada de 20 ejs.
24. Tabla en q: demuestra la hora q: sale y se pone el sol.

80 ejs. Impresas el día 11 de Octubre de 1826.
Tirada de 120 ejs.
29. Decreto sobre billetes del Banco.
Medio pliego. Impreso el día 13 de Octubre de 1826.

pI'
'r~Iego.
Impreso el día 6 de Octubre de 1826

... Irada de 8O ejs.

.

Estos impresos constan en una de las listas de Jos' de la Puente
e
(Arch. Gen. de la N ación, c. 565).

25. EDICTO. / EL GOBIERNO DELEGADO DE LA PROVIN~IdA. / [Co:n::] Por cuanto es demasiado notable la faIta d
or en, y pohcla. . .
e
i'h~ (160X214).-~j. del Arch. Gen. de la Nac., caja 565.
. v. en bI.-Suscrrben Suárez y Giró en la Vilh de Cane1ones, 6 de Octubre de 1826.
~

30. Billetes de moneda particular p." d. Nicolás Ballejo.
Octavo de pliego. Impreso el día 16 de Octubre de 1826.
Tirada de 600 ejs.
31. Ley de la H. S. suprimiendo los cabildos.
Medio pliego. Impreso el día 17 de Octubre de 1826.
Tirada de 100 ejs.
32. Billetes de moneda particular p.1) d. Nicolás Bal1ejo.
Octavo de pliego. Impresos el día 19 de Octubre de 1826.
Tirada de 1.200 ejs.
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33. Billetes de moneda particular p." d. Joaquín Sala.

l~vO de pliego. Impreso el día 20 de Octubre de 1826.
Trrada de 300 ejs.

40. PADRON [Je]NERAL. / DEPARTAMENTO DE
CIÓN DE
/ (línea de viñetas: 35 O) ¡.

F.
34. EDICTO / [Com'] p

1

Re úbr . h
.. . or cuanto e exmo. sor. presidente de la
. p 1 I~,a a autorIzado al banco nacional para que emita a' la
crrcu aClOn. . .

del. ~rch. Gen. de la Nac., caja 561.
. en bI.-S.uarez y GIro reproducen en 20 de Octubre de
6, uAn.decreto suscnto por Rivadavia y su Ministro del Carril
Buenos rres y agosto 17 del'
_
en
mIsmo ano.
182

;·h~V(143X222).:-Ej.

.
1B
.
. El Gobierno de Buenos Aires a
. utodr;z~ a
anca N aClOnal a
emItir vales del valor de d'
la
.
Iez y vemte eClffiOS y ordena que Con
Ció~,ru:e::c~~:~a d~~~~q;~~:. que se selle en la casa de amonedaImprimiéronse 110 ejemplares de este edicto.
35. Lista de los pasados de Montevideo.
Medio pliego. Impreso el día 23 de Octubre de 1826.
Tirada de 110 ejs.
36. Tablas de sumar p." D. José Catalá.

E~ 3 pliegos, 4 ejs. Impresas el día 28 de Octubre de 1826.
TIrada de 1.050 ejs.
37. Oficio del gobierno a la sala.

1 d'
Dos y medio pliebO"os. r
mpreso e da 28 de Octubre de 1826.
Tirada de 220 ejs.
38. Esquela de convite, p." el Sor . Bl an~o.
ro
Tirada de 100 eJ'<~. Imp resa e.1 d'la)" 1 d·e Octubre de 1826.

.
. Todos estos impresos constan en una lista d 1
cnta por el impresor José d 1 P
.
e os mIsmos sus. , c. 565).
e a uente. (Archrvo General de 1a N aClan,
39.

Esquelas de combite reimpreso, p." D.n Juan B. Blanco.
25 ejs. Impreso el día 1 de Noviembre de 1826.
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m. (350?X285). -

JURISDIC-

Arch. Gen. de la Nac., A. de S.

J.,

n.

3301.
1 h. v. y v.-Consta de unas veinte divisiones verticales encabezadas con la indicación de los pormenores del empadronado.
Ej. defectuoso.
Tirada de 1200 ejs. Imprimióse el día 5 de Noviembre de
1826.
41. Diálogos.
Pliego. Imprimióse el día 7 de Noviembre de 1826.
Tirada de 100 ejs. Pagó 10 pesos.
42. Edicto, p." la extracción de entre líneas.
Medio pliego. Impreso el día 13 de Noviembre de 1826.
Tirada de 5O ejs.

43. GACETA / DE LA / PROVINCIA ORIENTAL./(viñeta tip.)!
(barra y filete: 200)/ NÚM. l.] Canelones Martes 14 de Noviembre de 1826. [Precio 1 rI./(filete y barra: 200)/(Texto a
dos columnas).
F. m. (200)<Z84).-Ej. de la Bibl. Nac. Col. Lamas, A. 931.
4 pp. s. n.-Al principio de la primera columna se lee que "Este periódico se publicará semanalmeute los nw¡'!eJ eu la Imprenta de
la Provincia. Su precio es de un real por pliego, tanto a los sei'íores
suscriptores, como a los demás. Se reciben suscripciones, en Canelones, por el encargado de la imprenta; en Maldonado, por D. Juan
Formoso, y en Buenos Aires por D. Francisco Puente ... ".
A continuación leemos la editorial siguiente: "El deseo tan generalmente pronunciado en los habitantes de esta provincia por obtener un papel periódico, que al ménos tengo por objeto instruirles
en los acontecimientos y hechos notables, que pasan en la escena importante, de que es teatro en la actualidad nuestro territorio, disputado entre el tirano del Brasil y las armas libertadoras de la República, como también de lo que ocurra dentro y fuera del continente, exhibiendo á la vez los decretos y resoluciones administrativas de
las autoridades, cuya importancia demanda el conocilniento público~
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ha sido bastante a determinar el establecimiento de la Gaceta, contando con ~l favo: que s.e promete quieran dispensarle aquellos hombres" que tIenen IlustraclOn y amor al pais, contribuyendo á llenar
sus lmeas con el producto de las noticias y principios que estén a su
a~cance, p~es :s:e és uno de los deberes más sagrados de cuantos aspIran con. JustIcIa al honroso renombre de patriotas libres."
"T
.ContIene este número: . Operaciones en Maldonado, Ejército
1\1 aC,IO~lal, c:arreos, Buenos AIres y el Proyecto de ley orgánica para
e,l regimen lUterno de las provin.cias, Noticias del Brasil, Almanaque
oe la Semana, Avisos.
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47. Núm. 5] Canelones Martes 12 de Diciembre de 1826. [Col.:]
Imprenta de la Provincia.

4 pp. s. n.-Noticias de Europa y Brasil. La Casa de moneda
de Buenos Aires. Provincia Oriental. Relación de los enemigos pasados a los patriotas en ·el presente mes. Avisos.
48. Núm. 6] Canelones Martes 19 de Diciembre de 1826. [CoL:]
Imprenta de la Provincia.

44. Núm. 2.] Canelones Martes 21 de Noviembre.

4 pp. s. n.-Educación pública.-Conc1uye la alocución del Sr.
Gallardo. Sala de Representantes. Reglamento para los Comisarios de
los departamentos. Avisos varios.

hbr~e. ~e la Provincia el año

4 pp. s. n.-Almanaque, Razón de los nacidos en el territorio
1825, Billetes de banco, Documentos
Oncules, Variedades, A visos.

49. Núm. 7] Canelones Viernes 22 de Diciembre de 1826. [Co1.:]

En Variedades se da ~oticia .de la publicación en Montevideo y
por la Imp:enta de la Candad de! n. 1 del Semanario Extraordinario
d.~ MonteVIdeo, .J:-:eves 9.de Noviembre de 1826, y este hecho sugino una compOSICIOn gracIOsa, cuyas primeras estrofas dicen así:

4 pp. s. n.-Manifiesto del Congreso General Constituyente de
Buenos Aires. Documentos Oficiales. Patriotismo. Carta de Luis
Bernardo Cavia al Editor. Avisos.

.

A las siete de la fama
Se agrega otra maravilla:
Que abortó la Caridad
Una gaceta amarilla.
Semanario Extraordinario
Se bautizó la muy pilla,
y salió del hospital,
¿No ha de salir amarilla?

45. Núm. 3J Canelones Martes 28 de Noviembre de 1826.
4 pp. s. n.-Forma de gobierno, Sala de Representantes, Río
Grande, Montevideo, Comentarios a un decreto aparecido en el Semanario Mercantil de Montevideo.

46. Núm. 4] Canelones Martes 5 de Diciembre de 1826. [CoL:]
Imprenta de la Provincia.

4 pp. s. n.-Noticias de Grecia, Inoo-Iaterra España Portuo-al'
Al
., d 1
'
,
o ,
ocucI~n . e Sr. Gallardo; Sala de Representantes; Ejército Nacional. A VlSOS.

Imprenta de la Provincia.

50. Núm. 8] Canelones Martes 2 de Enero de 1827. [CoL:] Imprenta de la Provincia.

4 pp. s. n.-Elogio burlesco del Semanario 1rfercantil. Manifiesto del Congreso de Buenos Aires a las Provincias. Noticias de la
guerra. Variedades y avisos.
Al fin se lee: Los editores de la gaceta, deseosos de complacer
con la generosidad de sus lectores, que han desplegado un vivo interés en la publicación de dos números semanales... se han propuesto á llenar este importante obgeto en lo que esté de su parte,
mientras otras atenciones á que se halla contraída la Imprenta permitan su realización ...
51. Núm. 9] Canelones Viernes 5 de Enero de 1827. [Col.:] Im-

prenta de la Provincia.
4 pp. s. n.-Situación de la Banda Orient~l. Documentos Oficiales. Imposturas del Semanario Mercantil. Cartas del Editor.

52. Núm. 10] Canelones Martes 9 de Enero de 1827. [Col.: ] Imprenta de la Prouincia.

4 pp. s. n.-Noticias del Perú y Brasil. Documentos Oficiales.
Contribución directa. Canción guerrera. Carta al Editor.
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53. Núm. 11] Canelones Viernes 12 de Enero de 1827. [Co1.:] Imprenta de la Pr01/iJzcia.

los números posteriores aparecidos el 2, 5, 9 Y 12 de enero, 7, 13, 16,
18 Y 23 de febrero, fué de 250 ejemplares.
Zinny ("Efem. de la R. O.", pp. 162/166) que conoció todos
los números de esta Gaceta, afirma que es impreso "rarísimo", y que
consta de 16 números, desde el martes 14 de noviembre hasta el 23
de febrero de 1827. El ejemplar que existe en la Biblioteca Nacional de esta ciudad de Montevideo es, por consiguiente, completo,.
aunque pudiera ser que Zinny estribara para su aserto en esta misma colección que hoy se encuentra entre los papeles de Lamas.

4 pp. s. n.-Noticias del Brasil. Futura constitucIOn argentina.
Documentos oficiales. Testamento que ha hecho El Tribuno de Buenos Aires (poesía cómica). A visos.

54. GACETA / DE (escudo argentino: 41X51) LA / PROVINCIA:ORIENTAL./ (barra y filete: 200) / Núm. 12.] Canelones Viernes 9 de Febrero de 1827. [Precio 1 r1./ (filete:
200) / [Co1.:] Imprenta de la Provincia.
4 pp. s. n.-Contribución directa.
Documentos oficiales. A visos.

El Ejército

Republicano.

55. Núm. 13] Canelones Martes 13 de Febrero de 1827. [Col.:J [¡¡~_
prenta de la Provincia.
4 pp. s. n.-Administración de Justicia. Hazañas del Almiran-

te Brown. A visos.

56. Núm. 14J Canelones Viernes 16 de Febrero de 1827. [Co1.:]
Imprenta de la Provincia.
4 pp. s. n.-Administración de Justicia. Documentos oÍiciales.
Correspondencia. A visos:

57. GACETA / EXTRAORDINARIA / DE (escudo argentino:
41X51) LA / PROVINCIA ORIENTAL / (barra y filete:
200) / Núm. 15J Canelones Domingo 18 de Febrero de 1827.
[Co1.: J Imprenta de la Pral/inda.

59. EDICTO. / POR CUANTO, para darse cumplimiento a lo dispuesto. .. [term.: J y forma que hubiese lugar.

F. m. (143)(125).-Ej. Arch. Gen. de la Nación, c. 551.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Joaquín Suárez y Juan Francisco
Giró, Secretario, en Canelones N oviembre 14 de 1826.

"Acerca de los efectos depositados entre líneas, se hace indispensable, que sus dueños o encargados presenten inmediatamente un
manifiesto de las especies y cantidades, que allí se encuentren, sea, Ó'
no, con las miras de introducirlos en la campaña. Por tanto: se ordena por el presente que dentro del término de cuatro días contados
desde la fecha, ocurran los negociantes a manifestar dichas relaciones firmadas, en la casa de don Pedro Berro en el Manga ... ".
En el ej. que tenemos a la vista, se ha tachado la palabra cuatro,
y puesto encima diez, manuscrito. Las firmas están impresas, pero·
rubricadas a mano.
Este edicto fué impreso el día 15 de noviembre y sólo se tiraron 60 ejemplares.

4 pp. s. n.-Victorias de Brown. Ejército Republicano, Boletín
núm. 3.

60. Canelones Noviembre 15 de 1826. / [Com.:] El Gobierno de
la Provincia debiendo dar cumplimiento á las disposiciones/del
Exmo. sor Presidente.

58. GACETA / DE (escudo argentino) LA / Provincia Orienta1. /
(harra y filete: 200) / Núm. 16] Canelones Viernes 23 de
Febrero de 1827. [Co1.: J Imprenta de la Provincia.

F. m. (158X207). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J.
n. 2833.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Joaquín Suárez y Juan Francisco
Giró.

4 pp. s. n.-Noticias del Brasi1. S. Juan y Mendoza. Documentos oficiales. Más noticias sobre los triunfos de Brown. Composición satírica contra la escuadrilla brasileña derrotada por Brown.
De los tres primeros números de esta Gaceta, impresos el 14, 21
Y 28 de diciembre de 1826, se hicieron 225 ejemplares. El tiraje de

Versa sobre el cum Dlimiento del destino de las propiedades de
los emigrados portuguese~. A este fin se ordena adq¿rir los conocimientos suficientes acerca de las mismas. Al efecto se nombra a los
ciudadanos José Ignacio Uriarte, don Francisco Antonio de Bustamante y don Juan Tomás Núñez.
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61. Avisos sobre compra de caballos.
. bre de 1826.
Cuartilla. Impreso el día 20 de N OVlem

T irada de 100 ejs.

,62. Edicto dando plazo a la extracción de entre-líneas.
Medio pliego. Impreso el día 21 de Noviembre de 18
Tirada de 100 ejs.
26.
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. 1m
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tado, con lo que desaparece con la siguiente despedida "¡ Alerta t
¡Astrólogos! ¡Alerta!".
Todo esto es de Zinny ("Efem. de la B. O.", p. 35), quien conoció el ejemplar que poseía el señor L. Varela. En la Gaceta de la
Provincia Oriental, núm. 4, correspondiente al Martes 5 de Diciem:bre de 1826, se lee: "En esta imprenta se ha publicado con esta fecha
un impreso titulado el Cometa. Su precio un real".
Esta forma de expresarse nos hace creer que no era una publicación periódica como indica Zinny.
66. REGLAMENTO PARA LOS COMISARIOS DE DEPARTAMENTO. /
[Com.:] Art. L'i Las oficinas de los comisarios.
F. m. (190X227).-Arch. Gen. de la Nación. A. de S. j., n ..
3490, Bibl. Nac., H: S.":, c. 9, n. 616.
1 h.-v. en bl.-Suscrito en Canelones y Diciembre siete de mil'
ochocientos veinte y seis por Suárez y Juan Francisco Giró. Rúbricas manuscritas.
Consta este Reglamento de catorce artículos muy conformes·
con las garantías de los ciudadanos y objeto de la policía.
El 13.\' dice así: "Se recomienda a los comisarios de departamentos que se demarquen en el desempeño de sus deberes con la inflexibilidad y celosa actividad que requíere la reprehensión de los crímenes, sin que por esto degenere en la menor violencia ni odiosidad~
innecesarias y en oposición de toda recta administración".
67. EPISTOLA PRIMEIRA.
En el número sexto de la Gaceta, número correspondiente al 19:
de diciembre de 1826, hallamos este aviso: "Se va a publicar muy en.
breve un impreso en idioma portugués, titulado Epistola primeira
dirigido á los brasileros, y ~specialmente a los pernambucanos, por
un compatriota suyo".
68. (Viñeta: sol luciente: 35 X 35) / PROCLAMA / DEL / GOBIERNO DE LA PROVINCIA. / HABITANTES DE LA BANDA
ORIENTAL. / [Com.:] El egército de la República, a cuyo esfuerzo ha librado la Patria su / honór y su salvacion, marcha
ya ... [Col.:] CANELONES / DICIEMBRE / 20 de 1826.
F. m. (145X247).-Arch. Gen. de la Nac. A. de S. ]., n. 2859.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Joaquín Suárez y Juan Francisco

Giró.
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"El egército de la República, a cuyo esfuerzo ha librado la Patria su honór y su salvacion, marcha ya al territorio enemigo para
no volver á pisár el suelo patrio, sin dejar antes asegurada su independencia, y garantido con su sangre el reposo, y la libertad de nuestros venideros. El eco de este sagrado juramento, que han pronun,ciado á una voz los vencedores en cien batallas en la guerra de la independencia, y los heroes del Rincón, y del Sarandi, ha aturdido al
usurpador en su mismo trono, y lo ha arrancado de su solio para venir á inflamár con su preséncia el animo expiránte de sus soldados.
La hora del combate vá ya á sonar, y el vá á decidir de la vida de la
República con la ruina del tirano, ó de nuestra esclavitud eterna con
su triunfo.
"ORIENTALES! Vosotros que rompisteis los primeros la cadena
ignominiosa, que nos ataba á los piés del déspota del Brasil, que fuisteis siempre los hijos prediléctos de la Patria, y sois hoy los mas interesádos en el exito de la presénte lucha, preparáos todos, los que no
teneis la gloria de marchar en las filas del egército, á segundar sus
magnánimos esfuerzos. Tomad la actitúd guerréra, que os conviene,
reuniendoos todos en masa á la voz del gobierno, do quier que se presenten los siervos del despotismo; dad la última prueba de vuestro
ardoroso patriotismo con el terrible desengaño de los que osaban lisongearse de vuestra voluntaria incorporacion al yugo imperial.
"CONCIUDADANOS. El gobierno que tiene la honra de presidiros, os protesta llenar vuestros votos por la suspirada libertád hasta la terminacion de una empresa, en que está cifrada la existencia,
el honór y la prosperidad de la provincia y de la República entera.
El exito depende en gran parte de vuestra cooperacion, y esta debe
ser digna de vosotros y de los solémnes compromisos., que hemos
contraido en la larga carrera de la independencia. Anteponéd á todo
interés el de la salvacion pública; prescindid de todo 10 que no diga
relacion con el odio á nuestros enemigos, persecucion á sus agentes,
exterminio á la anárquia, y gratitúd etérna á los guereros de la República. Sus virtudes, su ardor marcial, la conciencia de la justicia de
la causa, todo en fin lo que constituye un egército fuerte, casi invencible, presagia el triunfo. El dia está cercano, y entonces. ¿Quien
no se avergonzará de haber sido frio espectador de los sucesos?
¿Quien no querrá tener derecho a decir: VIVA LA PATRIA?"
69. (Viñeta: sol luciente: 35 X3 5) / EL GENERAL EN GEn DEL
EGERCITO DE LA REPUBLICA A LOS HABI-/TANTES DE LA/BANDA OlUENTAL. / [Com.:] ORIENTALES!: La hora deseada

"
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guna, sin previa con~t~ncia de ~aber sido registrada en el dep::rtamento general de polIcIa, y especIal permiso del gobierno".

85. Edicto del Sor Zufriategui.
Medio pliego. Impreso el día 10 de Enero de 1827.
Tirada de 200 ejs.

72. Primera clase (escudo argentino: 17X28) / 1 real. / PROVINCIA ORIENTAL.-VALE PARA LOS AÑOS 1827 Y 28.

F. m. (41X130).-1 h.-v. en bI.
73. Seglt1lda clase. / .. / 2 reales./
74. Tercea clase. / .. _/ 4 reales./
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86. Indulto del Sor. Zufriategui.

.

Medio pliego. Impreso el día 11 de Enero de 1827.
Tirada de 15 O ejs.

.
87. Aviso del Banco.

75. Escudo ut supra y en torno: Cu.arta-clase-reales_6/

Medio pliego. Impreso el día 11 de Enero de 1827.
Tirada de 50 ejs.

76. Escudo ut supra y a continuación: Qu.inta clase/l. pesol _..
77. Escudo Ut supra y a continuación: Vale por la tercera clase.
. Aun~ue no hemos visto ejemplares algunos, sabemos que existIeron hOjas de las clases siguientes:
78. Sexta clase.
79. Séptima clase.
80. Octava clase.
81. Proclama reimpresa del general en gefe.
Medio pliego. Impreso el día 3 de Enero de 1827.
Tirada de 200 ejs.
82. Papeletas de los hacendados sobre marcas.
Cuartilla. Impresas el día 6 de Enero de 1827.
Tirada de 500 ejs.
83. Papeletas para los maestros herreros sobre marcas.
Cuartilla. Impresas el día 6 de Enero de 1827.
Tirada de 500 ejs.
84. Comunicado de D.n Martín Albin.
Medio pliego. Impreso el día 6 de Enero de 1827.
Tirada de 250 ejs. Pagó 125 reales.

~8.

Licencias

p.~

la Prov.').

Medio pliego. Impresas el día 13 de Enero de 1827.
Tirada de 900 ejs.
Estas publicaciones constan en una de las listas suscritas por el
mismo impresor José de la Puente. (Arch. Gen. de la Nación,
c.595).

I DE GOBIERNO. / CANELONES ENERO
26 DE 1827. I [Com.:] En cumplimiento al artículo 6." de la
ley de 7 de Octubre último. " [CoL:] IMPRENTA DE LA PRO-

89. DEPARTAMENTO

VINCIA.

F. m. (162X275).-Ej. del Arch. Gen. de la Nac. Caja 580.
1 h. v. y v.-Suscrito por Suárez y Giró.-Es un reglamen~o
relativo a los Jueces de Paz creados por la ley de 7 de octubre oe
1826. Consta de 3l artículos.
90. REGISTRO OFICIAL / DEL I GOBIERNO / DE LA I PROVINCIA ORIENTAL, / (adorno tipográfico: 55) I Tomo
l.Q / Comprenden los meses de enero, Fe-/brero, Marzo, Abril
y Mayo, del año de-/1827./ (filete comp.: 25)/Canelones: Imprenta de la Provincia.
Port. agregada posteriormente a la impresión del texto.-V. en
b.-A continuación la portada siguiente:
REGISTRO OFICIAL / DEL / GOBIERNO / DE LA / PROVINCIA ORIENTAL. / (escudo argentino: 42X51) / TOMO 1./
(ad. tip.) / Canelones: / Impreso en la Imprenta de la Provincia-J
(filete: 8) /1827.
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Port.-V. en bI.-Págs. [3 ]/129.-Indice: pp. 1/6. Publicóse
por entregas:
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9

LIBRO l,9 TOMO l,9 / (filete y barra: 99) / REGISTRO OFICIAL. / (ad. tip.) / [dentro de una orla:] Canelones Enero 31 de
1827.
pp. [3]/40.
91. NÚM. 2. Libro U /

Desde fines de mayo de 1827 hasta principios de enero de 1829
d ., d
ublicarse el Reo-istro
Oficial.
. . 1
b
. eJo e p
7 ' 1829 decretaba Rondeau que el Registro Oftcla
En enero
de
,
d
"
1 .'"
"d
"desde fines de Mayo e 1827 , 364)
se va VI_ue habla
SI o suspen d'd
1 o
q a pu bl'lcar. (~rch Gen de la N ación, A. de S. J., n. 4
•
ra
J.

•

•

95. Reglamentós para Jueces de Paz.
Medio pliego. Impreso el día 12 de Febrero de 1827.
Tirada de 200 ejs.

.. / Canelones Febreo 28 de 1827.

pp. [41]/57.-AI fin de esta página el colofón: Imprenta de

la Provincia Oriental.-l p. en bI.

96. Boletines, parte del General Brown.
Medio pliego. Impreso el día 12 d.e Febrero de 1827.

92. N ú:t-.r. 3. Libro 1.? / ... / Canelones Marso 3 O de 1827.
pp. [58]/ 68.-AI fin: Imprenta de la Provincia Oriental.
1 p. en bl.

93. NÚM. 4. Libro 1.

Q
/

••• /

1,1' / ... /

' 18 de Febrero de 1827.
Cuartilla. Impresas e1 d la
Tirada de 8 O ejs.

Canelones Abril 30 de 1827.

pp. [69]/115.-AI fin: Imprenta de la Provincia Oriental.
1 p. en bl.

94. NÚM. 5. Libro

97. Esquelas de convite.

98. Formularios para los Jueces de Paz.
Pliego. Impresos el día 20 de Febrero de 1827.
Tirada de 204 ejs.

Canelones Mayo 31 de 1827.

pp. [116]/129.-AI fin: Imprenta de la Provincia Orimtal.
En las listas de impresos suscritas por José de la Puente, hallamos la fecha en que <:~arecieron algunas de las entregas:

2.'! pliego-500 ejs.-el día 30 de Abril.
3 pliego-500 ejs.-el día 10 de Mayo.
4.? pliego-500 ejs.-el día 11 de Mayo.
5.? pliego-500 ejs.-el día 12 de Mayo.
N'!. 2,Q primer pliego-500 ejs.--el día 23 de Mayo.
Q
N.'! 2. Un pliego-500 ejs.--el día 31 de Mayo.
N.? 2.? Una cuartilla-500 ejs.--el día 31 de Mayo.
N.'! 3.? primer pliego-500 ejs.--el día 2 de Junio.
N.? 3.? Medio pliego-500 ejs.-el día S de Junio.
N.? 4.? primer pliego-soo ejs.--el día 15 de Junio.
N.? 4.? segundo pliego-500 ejs.--el día 18 de Junio.
N.? 4.? tercer pliego-soo ejs.--el día 19 de Junio.
N.? 4.'! cuarto pliego-soo ejs.-el día 25 de Junio.
9
N.? 4. quinto pliego-soo ejs.--el día 27 de Junio.
9
N.? 4. sexto pliego-soo ejs.-el día 30 de Junio.

99. Licencias para la Provincia.
Medio pliego. Impresas el día 21 de Febrero de 1827.
Tirada de 1000 ejs.

CT

á efecto en cuanto sea
"TO ! í [Com
100. EDT.V
" "'1 Debién dose 11evar
posible las disposiciones ..
J

F. m. (160)<228). -

1
Gen. de la N ac., A. de S.
Arcl1.

J.,

11.

- en bl-Suscrito
en C ampam_nL~o ..'-011 Toledo Febrero
1 11.-v.
.
20 de 1827 por Pablo Zufriategui.

3528.

C>

, d f
d de la p"ovincia a la
Se prohibe toda jntroduccion e r~tos. e; O artíc~los sobre esplaza de Montevideo, y al efecto se consIgnan
tablecimientos ga~a~eros y matbaderos.. d 1" tirada de S4 ejs. '(DeImprimi9se el día 21 de Fe re=.o, SIen o ,.
María", "Tradiciones ... ", El, p. /7).
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101. Impreso del Sr. Uriarte.

Pliego. Impreso el día 27 de Febrero de 1827.
Tirada de 104 ejs.
Consta esta publicación en una de las listas de José de la Puente, publicada por (De-María en "Tradiciones ... ", nI, p. 77).

102. (Escudo argentino: 41X51) / VIVA LA PATRIA. / En este momento que son las 10 de la noche ha recibido el Gobiemo
de la Provincia, el/oficio siglliente,-/CuARTEL GENERAL EN
MARCHA FEBRERO 21 DE 1827. / [Com.:] El General en Géfe
del Ejército Repúblicano tiene la satisfaccion de co-/munical'.
[CoI.:] Canelones: Imprenta de la Provincia.
F. m. (143X240). 3529.

Arch. Gen. de la Nac., A. de S. J., n.

1 h.-v. en bl.-Suscrito por Carlos de Alvear y dirigido al se-

ñor Gobernador de la Provincia Oriental.

" uand on veut le bien de son pays, on la fait si.on le peut, ou
on d lt
· Qcommen t iI faut le faire si on ne peut y contnbuer; et on ne
re arde pas derriere soi.-Berenger..
9 1
ditog "Segun el citado Tribuuo, en su numero 2, _tomo 2.,
e(d _
d este periódico lo fueron los senores O. y .
oc
res o Ga rre
e
y Juan _Andrés Ferrera) asociados a F. S. de
tores
campo
A (Francisco Solano de Antuna).
p ,
1
. notable que registra El E.CO Ortenta :
. "He aquI• 1o mas

~s

redbac~olreOs

, ,.
1
. ¡ r . Ar"'entina. N.? 1.9 Y siguientes.
Const¡tUCtOll de a RepuD lca 1 b . . d . de la Provincia
Parte del general Alvear a gobema or
f
t
la
.
d e leC1a
.c 1 -~
?1 de febrero de 1821,
Orrental
d re erende a r
.
. 'de Ituzain"'ó. Iuteresante extracto e carta ~,r.evICtona
11
• ~idedi"'na del ejército de la Republlca,
sana respetaD e ) L
b
d F b
l\J f) 1 <)
C . . i ? 3 e e rero. J.,.
..
fechada en el Arroyo aSlq ude -la provincia, reunidos en
S ·
de los representantes
.
..
est011d .c b
para examinar la constltuclOn
Canelones el 1:¡ e.Le rero, I
1 y remitida para la
.
d
el Con"'reso ~ aCIOua
.
sanCIOna a por
b
.
"
p .. "croe de ley
"
, . d ~ 1 as legislaturas prOVl11Cla¡es. lO} e . ,
•
Qlscuswn .. 1
artlcu" "d' ~-a O~"'Ul'd os d' c;_, un evtenso
...."
sobre contnbuClOn rre"L" ~~b",
no --Carta dd gene•
" , 1 b-e su convenIenCIa O .
r
10 eclItona so 1
•
•
C ' ' . ?4 de Iebre- 1"
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,,1
lan La"una,
•,
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•
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'-. '
"" L~ r
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d
ente de a J........... v . .
~ . . . . ' por el se-,
' . 1)ro""cto de decreto, pre,enLaao
.
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ltuZall1~o.-.L
j',"
'.
,,~, -J de honor a los ven-1
r 11 .,,.¡
D"opODlenao Lln eo"uuo
nor valla" ~o, L1
'.
1 C'-"1 -'¡ 1 Al vear, oe
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r
'
"
._
do,
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1
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O¡-lClalCS Y.'\... .:.~t.L,-,l r
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l
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es Le sargen o "~'.l
d.
DU"VO intitulado .l:i
" :. ,.
y D"OSDecto
e uno . ~
" '
b
re p,-r.lOOlCOS ,
'1. luz este penodlco en
'j' d
?
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1
b" d en 1830 oue
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11ca d'o 1~ ? ' .
1827 Y no conocemos ma"
'
b"
su Iu""'" corresoon len Le, _.
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,,""
d ~~ai1ado de la acción
l "
5 Dnmer documento t:
,
Badetln
numero
',
d
dO'1
. .
li la'nemona
e
, I"'D',rio
" -~~. Berr r), came ltuzamgo.-r
~
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, . to '1unpro
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_.l.
~
d 1
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'
1
~
1 1 J'ornada de Ituzainto
en
.,
lnemvraiJ.e
'
1
de
pat~la,.c
Rocuerdo
dedicado a sus cenigó ela 20
de Lenb1uer
rero d e 18;""
_~/:
~
_
zas por su amigo J. D. V., ).
.
D¡·clamen. de la comisión especial, nom b rada para eXalnLt'"1ar
,
"
'_el" j_'yw
General Consla ConstltuclOn
sanClOn,-.~,_
v~ U-.1 Cono-reso
"
T

Comunica la victoria alcanzada en Ituzaingó. "Nuestra pérdida no alcanza a Cuatro cientos hombres entre muertos y heridos,
siendo de los primeros el intrepido coronel Brandzen. " Lo felicita,
y á su benemérita Provincia por una victoria, que promete grandes
ventajas á la Republica, y debe traer entre sus consecuencias la paz,
libertad, y prosperidad de ese pueblo".
Este impreso debió de aparecer en marzo, ya que no figura entre las publicaciones del mes de febrero. (Cf. De-María, "Tradiciones ... ", nI, p. 77).
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103-114. EL Eco ORIENTAL. 1827.

$."

1'....

En fo1.-Imprenta de la Provincia (en Canelones).

Á

"La colección COnsta de prospecto y 11 números con 24 pagmas
) foliatura9 seguida. Apareció el 4 de marzo y cesó el 29 de abril. El
número 1. tiene por equivocación febrero en vez de marzo.
"Este es el primer periódico publicado en la villa de Canelones.
"Según el Tribuno de Buenos Aires de 28 de marzo de 1827, el
título de este periódico le fué dado con mucha propiedad-El Eco
Oriental-que es idéntico a decir que la voz salía de Buenos P.ires, y
que él no haría otra cosa que repetir, Como Eco, lo que aquí se qui.jera que hablase.

"El mote Con que va encabezado, es el siguiente:

- .

.".....,.,

' , "

Á

.l

Á
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tituyente y presentada a su examen y aceptación a las
Provincias Unidas del Río de la Plata. - Comzmicació¡z
oficial del comandante militar de Montevideo, don Juan
Escobar, sobre la captura de la zumaca mercantil sarda
Nuestra Seiíora de Monte Alegre, por el mayor don César Fournier, 4.
Sanción de la Constitución por los representantes.--Con'espondellcia tomada en la zumaca sarda, citada en el número anterior, 5.
Documento oficial dado en la Villa de Guadalupe :l 31 de
marzo de 1827, aceptando la Constitución sancionada el
24 de diciembre del aúo anterior y firmado por el Presidente Gabriel A. Percha, Secretario Carlos de San Vicente, y los vocales Juan Susviela, Lorenzo J. Pérez, Antonio
Mancebo, Santiago Sayago, Francisco Aguilar, Francisco J.
Muúoz, Pedro Francisco de Berro, Pedro Pablo de la Sierra, Francisco Antonio Vidal, Juan Tomás Núúez, Alejandro Chucarro, Pedro Nolasco Fernández, Francisco
Martínez Nieto, José 1'1'1. Alvarez, Carlos Vidal e Ignacio
Zufriategui.-Decreto de la Sala de Representantes mandado cumplir por el gobierno, por el cual quedaban separados de su seno, por no haber llenado las funciones de su
destino, los seúores Bustamante, Iriarte, Guerra, Blanco y
Haedo, 7.
[¡¡teresante relación de una fiesta de amistad.-Relación de
los pas:.dos de la Plaza de Montevideo, desde el mes de
enero hasta el 30 de marzo de 1827, 8.
Interesantes documentos del Perú.-Descripcióll de los funerales celebrados en la Villa de San Carlos, el 14 de marZo, en memoria de los mártires de la patria en Ituzaingó.
-Relación de los muertos y heridos que tuvo la vanguardia del Ejército Republicano en la gloriosa jornada del 20
de febrero, en los campos de Ituzaingó, 9.
Documentos oficiales relativos al triunfo de Patagones, tomados del número 199 del l\!Icílscrjero Argc¡¡.tillo de Buenos Aires. Los EDITORES del Eco al Tribuno de Buenos
Aires, 10.
Documentos oficiales de la Provincia Oriental. - Proclama
del gobierno delegado a los habitantes de la Provincia.Sobre el Tribunal de Apelaciones.-Sobre libertad de imprenta.-Petición de los señores don Juan Pedro Salva-

"IMPRENTA DE LA PROVIN(:L'\"--"llvH)R.E,N']r.~

úach y don Tomás Diago,
nales para combatir por la patria, y
aceptándolos. - Decreto del gobierno,
llamando a las armas a causa del peligro de· estar
zada la Provincia Oriental por los esclavos del Brasil.
Decreto del general Soler, fecha 27 de abril, sobre la correspondencia con el enemigo.-Despedida de El Eco, 11
y el último.
Todo esto es de Zinny, quien afirma que este periódico es "rarísimo". El conoció ejemplares de números que poseía CasavaIIe, y
los que él mismo tenía en su biblioteca. ("Hem. de la R. O.") pp.
125/128).
.
A estos datos que proporciona Zinny, sólo podemos agregar que,
por lo menos de los últimos seis números (del 6. 9 al 11), se imprirnie~on 450 ejemplares. Sabemos, además, que los citados últimos números aparecieron el 1, 5, 8, 12, 22 Y ~3 de abril. ~'\si c~nsta en una
de las listas de impresos, escrita y suscnta por el mIsmo Impresor José de la Puente.
116. Decreto del gob.no a los curas.

Medio pliego. Impreso el día 2 de Abril de 1827.
Tirada de 5O ejs.
117. Indulto del Presidente de la República.
Medio pliego. Impreso el día 3 de Abril de 1827.
118. Proclama del gen.' Soler.

lvíedio pliego. Impreso el día 11 de Abril de 1827.
Tirada de 300 ejs.
119. Proclama del gob."O

Medio pliego. Impreso el día 17 de Abril de 1827.
Tirada de 600 ejs.
120. Canelones 18 de Abril de 1827. / [Com.: ] Debiendo marchár

á los departamentos de la / campaña.
F. m. (99X 108). -

Arch. Gen. de la Nac., A. de S.

3630.
.
. ,
1 h.-v. en bl.-Suscriben Suárez y Juan FranCISco GIro.

J.,

n.

64

JUAN E. PIVEL DEVOTO.-GUILLERlvIO FÚRLONG CARDlFF, S.

J.

Debiendo marchar a los departamentos Je la campaña la persona del gobernador, queda sustituída la administración gubernativa
en el Secretario de Gobierno y Hacienda.
Se imprimió el día 18, en número de cien ejemplares.
121.

(Escudo argentino: 41 X 51) / El Gobernador Delegado de la
Provincia Oriental a sus Habitantes,/ (filete doble: 58) /CIU[Com.:] El Egército Imperial reforzádo por algunos batallones de esclavos se prepara de / nuevo ... [Col.:]Imprenta de la Pl'Ovincia Oriental.

DADANOS. /

F. m. (156X258). - Arch. Gen. de la Nac., A. de S. J., n.
3629.
1. h.-v. en bl.-Suscriben Joaquín Suárez y Juan Francisco
Giró, en Canelones Abril 17 de 1827.
Valiente pl'Oclama a los otrora valientes vencedores del Ombú
e Ituzaingó. «Un día decidirá en breve la suerte de la Patria, y los
Orientales sellarán en él la eternidad de sus destinos. Los tirans de
nuestro suelo van á espiar en un momento los crímenes de diez
a:'1os ...
«Orientales: vosotl'OS habeis sido siempre el símbolo del valor,
como al presente el ejemplo de obediencia y respeto á las leyes: uníos
a vuestros gefes, y corred armados a los campos de la gloria.
Se imprimió el día 19 en número de 200 ejemplares.
122. (ViI1eta: ciervo saltante: 40X32) / LA JUNTA DE REPRESENTANTES / DE LA Provincia Oriental/ (filete doble: 59) / [Com.:] U sándo de la facultád que se reservó al
mandar sus diputados al Congreso.
[Col.: J Imprenta de la

Provincia OrientaL

F. m. (220 383). - Aré. Gen. de la Nación, A. de S. J" n.
3632.
1 h.-v. en bl.-La Junta de Representantes acepta solemnemente la Constituci6n, y declara que es su voluntad que los destinos
ella. Suscriben l;s Representandel Pueblo Oriental sea~ regidos
tes en la Vilia de Guactalupe, a 31 de marzo de 1827.
A continuación se reproduce un lvíanifiesto de la Junta de P~e
presentantes de la Provincia Oriental a los pueblos que representa v
que está suscrito en 9 de abril de 1827.
-' ,
Se imprimió el día 20 en número de 350 ejemplares. Se consumieron 350 pliegos.
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123. Canelones Abril 23 de 1827. / [Com.:] El gobierno de la provincia en precaucion de los males de gran trascendencia / que
pueden originarse ...
F. m. (160X289). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J., n.
3146.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Joaquín Suárez y Juan Francisco
Giró.
Se proporcionan "las mejores garantías" a los hacendados de la
campaña. Consta este decreto de 21 artículos. En el 16. Q se dice que
«las guías que se impriman se pasarán con cargo al contádor principal".
Imprimióse el día 24 de abril, siendo la tirada de 200 ejs.
124. Decreto de la H. S. facultando al gob.'o
Medio pliego. Impreso el día 23 de Abril de 1827.
Tirada de 500 ejs.
125. Aviso oficial.
Cuartilla. Impreso el día 27 de Abril de 1827.
Tirada de 100 ejs.
126. Decreto del gen.' Soler.
Medio pliego. Impreso el día 27 de Abril de 1827.
Tirada de 350 ejs.

127. REGLAMENTO / DE / POLleIA / para el aseo, orden y seguridad / de los pueblos / de la / PROVINCIA. / (filete:
34) / (vmetita 7 X 7) / (filete: 38) / Canelones: / Impreso
en la Imprenta de la Provincia. / (filete: 12) / 1827.
4. 9 (100XI62). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. ]., n.
3707.
Port.-v. en bl.-Texto: pp. lJ/8.-2 pp. en bl.-Al principio de la primera página se lee la fecha: Canelones, Enero 25 de
1827.
Consta este Reglamento de trein.ta y nueve artículos.
Publicóse el día 27 de abril, siendo el tiraje de 200 ejs.
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128. AVISO OFICIAL. /

(filete: 50) / [Com.:] Habiendo resuelto el Gobierno encargar á una sola / persona la recaudacían .. ,
Esq. (122X90). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J., n.

3642.
1 h.-v. en bI.-Fechado en Canelones, Abril 26 de 1827.

Debiendo encargarse a una sola persona la recaudación de la
contribución directa, el Secretario de Gobierno está dispuesto a oír
por el término de un mes contado desde la fecha, las proposiciones
que quieran hacerse para correr con aqueIla recaudación, dándose la
preferencia al que ofrezca mayores ventajas al Estado ... ".
Se imprimió el día 28, en número de 60 ejemplares, consumiéndose al efecto 15 pliegos.
129. Canelones JI Abril 26 de 1827. / [Com.:] Teniendo noticias

el

General de armas, que el enemigo ha determinado hacer una
salida ... [CoL:] IMPRENTA DE LA PROVINCIA ORIENTAL.
F. m. (159X233). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J., n.

3647.
1 h.-v. en bI.-Consta de una nota suscrita por Miguel Soler y

dirigida al señor gobernador sustituto don Juan Francisco Giró en
Canelones y abril 26 de 1827, y a continuación el decreto del Gobierno, dado en Canelones y abril 27 de 1827, con el acúsese recibo,
imprímase, pubIíquese y circúlese.
La nota de Soler es contra cuantos favorezcan al enemigo, proporcionándole armas o víveres, o introduciendo proclamas de los enemigos, o dando abrigo a los desertOres, etc.
Se imprimió el día 28, en número de 250 ejemplares, gastándose al efecto 125 pliegos.
130. Canelones, Abril 28 de 1827. / [Com.:] El gobierno, después
que ha visto espirár el plazo que señalaba el / decreto de 3O de
Diciembre .. ,
F. m. (145 X 173). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. ]., n.
3650.
1 h.-v. en bI.-$uscrito por Juan Francisco Giró. Prorrógase
hasta el 31 de julio del presente año, el plazo concedido a los propietarios de marcas por decreto de 3O de diciembre del anterior.
Se imprimió el día 2 de mayo en número de 200 ejemplares.

s.

CA>tT

n~"

131. [Dentro de una ancha orla] AÑO DE 1827. /
gentino) / PATENTE DE TREINTA PESOS. /
F. m. (302 X 413) .-Ej. del Arch. Nac. Caja 571.
1 h.-v. en bI.-Después del título transcripto se haIla un filete y a continuación y en tres columnas paralelas, el texto de tres
decretos suscritos en 8, 10 Y 26 de abril de 1827. Al fin se haIlan
manuscritas las firmas de Suárez y Giró.
Imprimióse el día 9 de mayo, siendo la tirada de 503 ejs.
132. [Dentro de una ancha orla ... /PATENTE DE DIEZ PESOS.
133.

"

"

"

" " /P ATENTE DE QUINCE PESOS.

134.

"

135.

"

"

"

"

/PATENTE DE VEINTE.

"

"

/PATENTE DE CUARENTA
y CINCO.

En todo idéntico al n. 131, exceptuando la línea anotada. De cada una de estas patentes, se hicieron unos 500 ejemplares.
136. Circular sobre guías.

Medio pliego. Impreso el dia
Tirada de 500 ejs.

I,9

de 1827.

de

137. Guías de Campaña.

lviedio pliego. Impresas el día 3 de
Tirada de 2000 ejs.

de

1827~

13 8. Contribucion directa.
D"
-Impreso e1 d'la -r
A ae
' ; 'iv_ayo
í
d'je 1827.
í!lego.
Tirada de 500 ejs.

139. Ley sobre robos de ganado reimpreso.

Pliego. Impreso el día 9 de Mayo de 1827.
Tirada de 250 ejs.
140. Aviso oficial.
T
l'
16 de
e1 ala
Cuartil·'1 a . .!.mpreso

Tirada de 100 ejs.

,,r.
A
">1;'),0 ue

1827"
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141. Decreto sobre corrales.

1 h.-v. en bl.-Suscribe Juan Francisco Giró. Rúbrica manu-

faeta.

Medio pliego. Impreso el día 16 de Mayo de 1827.
Tirada de 100 ejs.
142. Aviso oficial reimpreso.

Cuartilla. Impreso el día 16 de Mayo de 1827.
Tirada de 10 ejs. Parece ser distirlto del n. 140. Así parece
indicarlo la palabra "reimpreso".
143. Esquela de convite p.:" vaile.

149. DECRETO. / Canelones 16 de Mayo ele 1827. / [Com.:] El
Gobierno de la provincia, atendiendo á la necesidad de establecer en la provincia.

Impreso el día 16 de Mayo de 1827.
Tirada de 104 ejs. Costó 4 pesos.
144. AVISO OFICIAL / [Com.:] Habiendo resuelto el Gobierno
rematar en favor / de quien ofrezca ...
9
8. ( lOO X125). - Arch. de la Nación, A. de S. J., n. 3717.
1 h.-v. en bl.-Suscrito en Canelones Mayo 16 de 1827.

Sobre licitación para proveer carne y construir galpones a quien
.ofrezca mejores ventajas al erario público.
Imprimióse en número de 20 ejemplares, el día 17 de mayo.

Consta de once artículos referentes a promover la educación de
un modo que corresponda a la población y al carácter de un pueblo
libre. Al efecto se fundan en San Carlos, Rocha y Santa Lucía, sendas escuelas de primeras letras bajo el método lancasteriano.
Imprimióse el día 17 de mayo, siendo el tiraje de 120 ejemplares~

Medio pliego. Impreso el dla
Tirada de 100 ejs.

Medio pliego. Impreso el día 17 de Mayo de 1827.
Tirada de 20 ejs.

:1.

8 de Mayo de 1827.

151. Padrón.

146. Esquelas de convite p.~ entierro.

Pliego. Impreso el día 22 de :Mayo de 1827.
Tirada de 450 ejs.

Impresas el día 17 de Mayo de 1827.
Costó la tirada 2 pesos.

152. Esquelas p: el gob.

147. Decreto suprimiendo los derechos de alcabala y compostura.

oO

convidando al te Deum.

Medio pliego. Impresas el día 23 de
Tirada de 100 ejs.

Medio pliego. Impreso el día 18 de Mayo de 1827.
Tirada de 100 ejs.

148. DECRETO. / Canelones Mayo 16 de 1827. / [Com.:] Siendo la educacion de la juventud uno de los primeros deberes ...
Arch. Gen. de la Nación, A. de S.

F. m. (132X170). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. ]., n.
3678 y 3716.
1 h.-y. en bL-Suscrito por Juan Francisco Giró.

150. Decreto sobre solares.

14 5. Decreto anunciando señal de alarma.

F. m. (138X170). 3677.

Consta de cinco artículos referentes a la creación de una escuela normal en cada pueblo residencia del gobierno, escuela que deberá estar bajo la dirección del director de las escuelas de la provincia
y organizada según el método lancasteriano.
Se imprimió el día 17 y la tirada fué de 120 ejemplares, consumiéndose al efecto 60 pliegos.

J.,

n.

de 1827.

153. Decreto nombrando comisionados en los pueblos p. ~ las distri-

buciones de solares.
Medio pliego. Impreso el día 23 de
Tirada de 5O eJs.

1Q')7
,¡. U i - I •
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154. Papeletas p.~ las marcas.
Cuartilla. Impresas el día 30 de Mayo de 1827.
Tirada de 1000 ejs.

155. Ley de la H. S. estableciendo las patentes de giro.
Medio pliego. Impresa el 30 de Mayo de 1827.
Tirada 100 ejs.
Constan estos impresos en una lista suscrita por el Impresor Jose de la Puente (Archivo de la N ación, c. 595).
156. Filiacion por orden del general Soler.

Medio pliego. Impreso el día 7 de Junio de 1827.
Tirada de 1000 ejs.
157. Decreto del general Soler.

Medio pliego. 1m_preso el día 8 de Junio' d e 1B?7
_.
158. Papeletas p: orden del general Soler.

Impresas el día 15 de Junio de 1827.
Tirada de 200 ejs.
159. Papeletas p. '1 la escolta del gobierno.
Impresas el día 18 de Junio de 1827.
Tirada de 60 ejs.
160. Presentacion del doctor Martinez.

Medio pliego. Impresa el día 21 de Junio de 1827.
Tirada de 300 eJs.
161. Licencia p.') 18

~

Medio pliego. Impresa el día 23 de Junio de 1827.
Estos impresos constan en una lista suscrita por el impresor José de la Puente (Archivo de la N ación, c. 595).
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162. EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA ORIENTAL. /
[Com.:] Habiendo reci-bido por el milZisterie de gobiemv de la
Repttblica . ..
F. m. (313 X 260). - Arch. Gen. de la N ación, A. de S.
37H.
1 h.-v. en bI.-Texto a tres columnas.

J,

n.

Reproduce los documentos recibidos de Buenos Aires en julio de
1827 y remitidos por Julián S. de Agüero. Son las leyes del 3 y 9
de julio de dicho año relativas al nombramiento de nuevo Presidente de la República.
163. DECRETO. / Canelones Julio 19 de 1827. / [Com.:] Sensible el Gobierno á los males que afligen á la mayor parte de /
la provmCIa .. ,

r. m. (135X221). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S. José,
n. 3715.
1 h.-v. en bl.-Suscrito por Suárez y Juan F. Giró.

Prohíbese e! poner a todo artículo de abasto un precio mayor
del que, con arreglo a un doscientos por ciento, le corresponda sobre
su precio corriente á moneda sonante.
16f-167. MISCELANEA ORIENTAL. 1827.
Fol. m.-Im prenta de la Provincia en Canelones.

De este periódico sólo hemos podido ver los números 4, 5. 7, 10
Y 13. EllO lleva e! título de Suplemento, como puede verse más
abajo.
Según Zinny ("Erem. de la R. O.", p. 216) no se llegaron a publicar sino 13 números y 2 suplementos. Comenzó a publicarse en 29
de julio de 1827, y e! último número apareció el 8 de octubre.
Al aparecer e! primer número, ocupóse de! mismo la "Crónica
Política y Literaria de Buenos Aires" (N. Q 75, del 11 de agosto de
1827). "Acabamos, escribía, de recibir el primer número de la Miscelánea Orieníal, periódico que ha empezado a publicarse en Canelones, y que nos parece dictado por el mismo espíritu patriótico e
ilustrado, y concebido en el mismo estilo puro y correcto que su predecesor e! Eco. N o gustamos de repetir elogios a manos llenas, y la
opinión que \cabamos de verter es más bien un tributo pagado a la
verdad, que un estímulo al romento de una empresa que creemos de
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alta importancia en la situación actual de aquella provincia. Los editores prometen que sus plumas se ejercitarán: "en prestar doctrinas
saludables con sencillez, y sin el rubor de tomarlas de donde quiera,
con tal que puedan ser útiles. j Ojalá se impregnen en el corazón de
nuestros lectores! No tenemos otras aspiraciones, no queremos pisar
la grada de los sabios: así que no reparamos en asegurar que si nuestra corta tarea necesitase discursos elocuentes, no debería ver la luz
pública; pero cuando los enemigos de nuestra libertad é independencia no solo espían, sino que aprovechan los momentos para verter en
el país toda la ponzoii.a de sus envejecidos y ambiciosos proyectos,
cuando la falta de un papel público hace desconocer el estado dd
ejército, las operaciones del gobierno de la República, las ventajas o
desaciertos de la administración; cuando tan útil nos és salir del aislamiento, dilatando nuestros conocimientos á 10 que pasa en las demas provincias, y cuando por fin habemos de conocer en la práctica
y esperiencia de las mas versadas, las reformas que necesita h. nuestra ¿cómo podriamos no sentirnos animados á este pequeño saCrIficio?"
Nosotros deseamos a los editores de la Miscelánea, um larga
duración de su papel y una copiosa lista de suscriptores. En prueba
del interés con que miramos su trabajo, nos tomaremos la libertad de
darles un consejo: den cuantas noticias locales puedan; no solo sobre el ejército, sobre la línea de Montevideo, sino también sobre la
opinion pública, la situacion económica del país, los actos de su gobierno, los adelantos de la civilizacion. Estos datos son los que exige la curiosidad general en una época distinguida de su propension á
todo 10 que es positivo y real.
Los asuntos tratados en¡ los tres pnmeros números son los SIguientes, según consignó Zinny:
Proclama del coronel M. Oribe, dirigida a las fuerzas de la línea
de observación sobre lvfontevideq, al recibirse del mando de ella.

N.Q l.Q.
Proclama del general en gefe del ejército republicano don Juan
Antonio Lavalleja, a los habitantes de la Provincia Oriental, 2.
Documentos oficiales de Córdoba y Buenos Aires, 3.
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pios antiguos. Los Editores. / (línea de vii'íetas: 174) / Texto
a dos cok) [Col.: ] Canelones: Imprenta de la Provincia.

F. m. (176X270). 4033.
4 pp. s. n.

Ej. de la Bibl. Nac. Col. Lamas, A.

Comprende este número, varios documentos oficiales de Santa
Fe, Entre Ríos iY Córdoba. Breve manifiesto de los generales y jefes
cuyos nombres damos a continuación, aprovechando el rechazo de la
convención preliminar celebrada por el enviado de la República doctor Manuel José García y la Corte del, Brasil, suscrita por Juan Lavalle, José :rvfaría Paz, José María Aguirre, José Videla, Román A.
Dehesa, Javier López, José María Videla, Francisco Rivera, Mariano
Pestaiia', Antonio Díaz, Francisco Olmos, Agustín Rabelo, Luis Argerich, Juan Antonio Vázquez, lvIartín Albín, Isidoro Larraya, Hilarión Plaza, Francisco Muñiz, Segundo Roca, Anastasio Encina, Juan
Pascual Martínez, Ignacio Correa, Benito Nazar, MeIchor Alvarez,
Cipriano Miró, Ramón Saavedra, Domingo Martínez, Francisco B.
:Moyano y Eduardo Trolé.-Decreto del general en jefe del ejército
republicano y gobernador de la Provincia, Lavalleja, concediendo
idulto a los desertores. (Zinny, "Efem. R. O.", p. 217).
169.

23 DE 1827.~NUM. 5
Imprenta de. la Provincia.

AGOSTO

F. m. (176X270). 4033.
4 pp. s. n.

[Col.: ]

Canelones:

Ej. de la Bibl. Nacional. Col. Lamas,. A.

Proyecto de confederación entre las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Rioja, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis y Banda Oriental, comprometiéndose a
provocar a la misma liga a las provincias de Buenos Aires, Catamarca
y Tucumán. Extracto del "Semanario lvlercantil de Montevideo",
núm. 51.
170. N.Q 6. Tema: Razón de los pasados (Zinny).

168.

19 DE 1827.
NUM. 4 =~PRECIO UN REAL! (línea de vii'íetas: 175) / MISCELANEA-ORIENTAL./ (línea
de VL-1etas: 175) / Las primeras impresiones deben ser lentas,
pacíficas y legales para que se impriman / con facilidad en los
ánimos de los pueblos, é incorporándose destruyan los princiAGOSTO

171.

2 DE 1827
NUM. 7.
Iones: Imprenta de la Provincia.

SEPTIEMBRE

F. m. (176X270) .-Ej. de la Bibl. Nac. Col.
4 pp. s. n.

[CoI.:] Cane~;\.

4033 ..

7..J:
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Comunicación sobre el desalojo de Punta del Este. Correspondencia con Buenos Aires. Comunicado contra don Manuel Oribe.
172. N.9 8. Proyecto de una convención que en vista del de confederación circulado a las provincias de la República Argentina
por el gobierno de la de Córdoba, redactó un ciudadano de la
Provincia Oriental. (Zinny).
173. N.9 9. Sospechamos que Zinny no conoció ejemplar alguno de
este número, ya que no apunta tema alguno tratado en el
mISmo.
174. N.Q 10. Justificación de don Manuel Oribe acerca de la introducción y extracción de frutos y efectos que se permitía en la
línea sobre Montevideo.
175. (Línea de viñetas: 173) / SUPLEMENTO / A LA MISCELP.N'EA ORIENTAL Núm. 10 / (línea de viñetas: 172) / Texto a
dos cols.) [Col.:] Canelones:-Imprenta de la Provincia.

F. m. (175X268).-Ej. de la Bibl. Nac. Col. Lamas, A. 4033.
4 pp. s. n.-Artículo del teniente coronel don Manuel A. Paz

de Sotomayor sobre don Felipe Rodez y don Ventura Salinas.
176. N:¡ 11. Zinny ningún dato consigna del mismo.
177. N.Q 12.

"

"

"
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178. Octubre 8 de 1827. zF Núm. 13 ~ ...
Ej. incompleto de la Bibl. Nac. Col. Lamas, A. 4033.
Con relación a este periódico, escribe Zinny: "Concluímos recomendando este per.iódico por la ilustración e imparcialidad de sus re¿actores, que terminaron su carrera, porque no podían mirar con
serenidad, ni consentir quedase impune el atropellamiento hecho a la
ley por el vencedor del Sarandí".
179. (Escudo argentino: 41X51). / DON JUAN Aj\fTONIO
LAVALLEJA, BRIGADIER, GENERAL / en gefe del ejercito de operaciones, Gobernador, y Ca-/pitan general de la
prm'incia oriental, a sus Habitantes. / (viñeta) / [Com.:]
Compatriotas: vuestros votos, al tiempo que me hallo destinado al/mando del ejército, " [Col.:] Canelones: Imprenta de
la Provincia Oriental.
F. m. (135X217).-Ej. de la Bibl. Nac. Arch. Laguna, n. 15.
1 h.-v. en bl.-Suscrito por Laval1eja en Canelones y Octubre 12 de 1827.
Pronto se arreglará la administración y simplificará el crecido
número de empleados: "En cuanto consiga estos importantes obgetos, delegaré el mando en persona que merezca mi confianza, y la
vuestra, para marchar con el ejército al frente de los enemigos, ' ,".

"

En uno u otro de estos números debió de aparecer lo relativo a
la «Sesión extraordinaria de la Sala de representantes de la Provin,cia", del 18 de septiembre. Documentos oficiales relativos al extrañamiento de los doctores don Juan Andrés Ferrera y don Gabriel
Ocampo. Los doctores Ferrera y Ocampo fueron, según se creía genera-'lmente, los autores de un comunicado impreso de este periódico, número 7, que hablaba sobre Oribe. El hecho es que aquellos letrados fueron mandados prender por orden del general en jefe, a lo
que se negó de un modo absoluto el gobernador delegado; Lavalleja,
no obstante, los mandó extraii.ar de la Provincia Oriental y conducir por el oficial don Luis Pérez hasta Buenos Aires, a presencia del
gobierno nacional, por motivos que el general en jefe del ejército de
{)peraciones tuvo a bien reserliarse. Los motivos no eran otros que el
comunicado contra Oribe (Zinny).

180. DECRETO. / Canelones 3 de Agosto de 1827. / [Com.:] En
consideracion á que mucha parte de los hacendalos de 13 provin-/cia, '

F. m. (142)< 111). -

Arch. Gen. de la N ación, A. de S.

J.,

n. 3713.

1 h.-v. en bl.-Suscrito por Suárez y Juan Francisco Giró.
Se prorroga hasta fin de setiembre del presente año, la prórroga para el registro de mucas, concedida por decreto de 28 de abril
último.
181. (Escudo argentino: 41)<51) / DESALOJO DE LA PU1'-JTA

DEL ESTE. / Cuartel general Agosto 31 de 1827. / [Com.:]
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El infrascripto tiene el gusto de noticiar al señor. .. [CoL:] /
Imprenta de la Provinda Oriental.
F. m. (120X228). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S.
n. 3719.
1 h.-v. en bI.-Suscribe Juan A. Lavalleja.

J.,

Como fruto de la jornada del día 19, el enemigo ha desalojado
el Este de Maldonado abandonando el reducto que allí tenía.
182. (En semicírculo:) GOBIERNO. / (Escudo argentino) /
[cortado por el escudo:] PROVINCIA ORIENTAL. / (línea
de viñetas cortada por el escudo) /
Esq. apais. (223 X 108) .Ej. Arch. Nac. Caja 577.
1 h.-v. en bI.-AI margen y dentro de una cuádruple orla
se lee: Hacienda. El texto de este papel moneda dice así:'A la vista
se servirá U. entregar á D. [Loreto Gomensoro] / la cantidad de
[trescientos trece y quarto] pesos, que le será / admitida en data con
recibo á continuacion. / Canelones [agosto 31J de 182[7]/ [Juan
J. Giró).
183. DECRETO. / bigotito: 7) / Canelones Octubre 14 de 1827. /

[Com.:] El Gobernador y Capitan General de la Provincia habiendo deter-/minado con esta fecha que se trasladen a Durazno, las oficinas.
[Col.: J Imprenta de la ProuilZcia Oriental.
F. m. (135X149).-Ej. de la BibI. Nac., Arch. Laguna, n. 16.
1 h.-v. en bI.-Suscriben Lavalleja y Revillo.
Se decreta que queda gobernado militarmente el territorio que
comprende el arroyo de Panda hasta encontrarse con Canelón Grande, y siguiendo éste hasta su barra en Santa Lucía, y la costa de este
río hasta la barra. Además, el capitán Francisco Oribe queda nombrado comandante militar de Canelones.
184. HABITANTES DE LA B.ANDA ORIENTAL. /

[Com.:]
En cuanto por vuestros votos, he reasumido el mando de la
provin-/cia. .. [Col.: J 1m prellta de la Prouincia Oriental.

F. m. (130X167).-Ej. de la Bibl. Nac., Arch. Laguna, n. 17.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Laval1eja y Revillo en Canelones v
Octubre 15 de 1827.
.
J
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Bando contra los ladrones cuatreros, con ocaSIon de haber sido
condenados cuatro de ellos llamados Juan Ramos, Jerónimo Ramos,
Benito La Pera y Juan Otero.
185. ACTO DE PATRIOTISMO. / [Com.:] El Gobernador y Capitan
General de la Provincia ha recibido hoy / quinientos pesos ...
[CoL:] Imprenta de la prouincia Oriental.
F. m. (135X154). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J.,
n. 3177.
1 h.-v. en bI.-Suscrito en Canelones, Octubre 16 de 1827,
por Juan Antonio Lavalleja y Joaquín Revillo, teniente coronel secretario.
Se reproduce una nota del 15 de octubre, aceptando el donatique hace el señor don Agustín Urtubey, de quinientos pesos, "y
al acusar el recibo de ellos, tributa anombre de la Patria los mas esprecivos agradecimientos al señor Urtubey, anunciandole que destina esta cantidad para socorrer á las viudas, y madres de los individuos
de esta provincia que han muerto en las acciones de guerra, dadas en
la presente lucha contra el emperador del Brasil".
En consecuencia, se ordena a los comandantes de los departamentos el proporcionar la nómina de las mismas.
YO

186. DECRETO. / Durazno Octubre 31 de 1827. /

[Com.:J El
infráscripto Gobernador y Capitan General/de la Provincia. .. [Col.: J Impremta [sic J de lá Provincia Oriental.

F. m. (lOOXl72).-Arch. de la Nación, A. de S. J., n. 3143.
1 h.-v. en bl.-Suscribe Juan Antonio Lavalleja. Rúbrica
manuscrita.
Se comunica y decreta que "queda interinamente desempeñando
el cargo de secretario de Gobierno, el que és actualmente mi secretario de la guerra, teniente coronel don Joaquin Revillo".
187. (Escudo argentino: 41 X 51) / El General en Gefe del Ejercito Republicano./ [Com.:] HABITANTES DE LA PROVINCIA
ORIENTAL. El Exmo. Sr. Presidente ¡ de la República me ha
confiado. .. [CoL:] 1mprmta de la ProvÍ1rcia Oriental.
F. m. (143X248).-Arch. Gen. de la Nación, A. S. J. n.
1 h. orlada.-v. en bl.-Suscrito por Juan Antonio Laval1eja.
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Comunica habérse1e conÍiado el mando del ejército de operaCIones
sobre ei territorio del Brasil y arenga con esta ocasión a sus compatriotas:
"COMPATRIOTAS: llegó el tiempo de hacer el último sacrificio.
La Patria lo exije de vosotros, y es cuando debeis desplegar toda la
energia de vuestro patriotismo, y constancia con que en otras épocas
habeis hecho temblar á los tiranos. Recordad las jornadas del Rincon,
de Sarandi é Ituzaingó, y esto basta para revestiros del noble orgullo
y entusiasmo, con que espero me acompañeis nuevamente.
"Conoceis cuan dignos son de vuestra amistad y confianza los
compañeros de armas que componen el ejército Republicano: los sacrificios y privaciones que han prodigado con vosotros en la campaña anterior, os harán amarlos eternamente.
"El cambio del gobierno abre la esperanza de que muy pronto
veremos unidas las provincias. Ellas facilitarán con sus recursos la
formacion de un ejército respetable, dandole nueva vida á la República.
"Se acabaron las esperanzas de los tiranos que miraban nuestra
desunion como la base de sus triunfos: tiemblan al recordar que todas las provincias tomarán sobre sí la venganza del honor nacional,
y que la República no sufre por mas tiempo ver ultrajados sus mas
sagrados derechos.
"ORIENTALES, corramos a las armas. Vamos á concluir de un
solo golpe con nuestros enemigos, y á cartigar la audacia con que se
han atrevido á insultarnos. Preparaos á concluir la grande óbra, que
principiasteis con tanto heroismo, para ser acreedores á las bendiciones de la posteridad.
"Vuestra general decision me dará la confianza de aseguraro.>
que mui pronto regresareis al seno de vuestras familias á di'ifrG.tar
las ventajas que proporciona una libertad absoluta, y la comideracion de un gobierno reconocido.
"PATRIOTISMO, RESOLUCION, UNION y OBEDIENCIA, es solamente 10 que os exijo; lo demas dejadlo á la consideracion de vuestro general, y compatriota."
Este impreso debió de aparecer en octubre de 1827.
188. [Dentro de una gruesa orla] CLA.SES, FORMAS y PRECIOS
DE LOS SELLOS / CON EXTRACTOS DE LAS LEYES
QUE ORDENAN SU APLICACION. / (línea de viñetas) /
[a continuacion y en 9 columnas el texto].
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F. m. (316X307).-Ej. del Arch. Gen. de la Nación. Caja 580.
1 h.-v. en bl.-En la parte superior de las ocho primeras columnas del texto, se halla el escudo argentino. Es, evidentemente,
impresión posterior al mismo texto y hechos todos con el mismo
cuño.
En la parte inferior y separado del texto por una línea de viñetas, se lee: Noviembre de 1827./ Loreto Gomensoro./ Tesorero.Imprímase, y fíjese en todas las oficinas de la Provincia, y lugares
públicos. / REVILLO.
189. DECRETO. /

[Com.:] El Gobernador y Capitan General de

la Provincia, General en Géfe del Ejército / de Operaciones.
[CoL:] Durazno: Imprenta de la Provincia Oriental.

F. m. (161 X220) .-Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J. n.
3180, y Bib!. Nac., Arch. Laguna, n. 18.
1 h.-v. en bl.-Suscrito por Lavalleja y Revillo, en Durazno
y Noviembre 5 de 1827.
Versa sobre los medios de "cortar de raiz el feo crimen de la desercion, que regularmente cometen los soldados mas viciados y corrompidos. , .". La pena más grave es el que sean remitidos a bordo
de la escuadra nacional.
190. DECRETO. / Durazno Noviembre 15 de 1827. / [Com.:]

El

Gobierno de 'la Provincia, en vista del entorpecimiento.

F. m. (147X212).-Ej. del Arch. Gen. de la Nación, caja 580,
Arch. de S. José, n. 314 5.
1 h.-v. en b1.-Suscriben Juan Antonio Lavalleja y Joaquín
"R

"11
...\.eVlllO.

Dada la falta de papel sellado, el Gobierno de la Provincia "ha
acordado habilitar provisoriamente un nuevo papel sellado Provincial, segun se expresa en el presente decreto", que consta de 14 artículos relativos a la materia.
191-203. EL GUARDA

DE

SUS DERECHOS-1827-1828.

En fol.-Imprenta de la Provincia Oriental en la Villa de San
Pedro (Durazno).
"Lleva al frente un Sol y al rededor de éste la inscripción siguiente: "Las luces de la razón destruyen las tinieblas de la intriga".
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"Consta de prospecto, fecha 21 de noviembre, y 11 números
con 47 páginas, desde el 1.? de diciembre de 1827 hasta el 3 de febrero de 1828.
"Este periódico, el primeiO publicado en el Durazno, fué reemplazado por el Redactor Oficioso.
"Lo mas notable aue reo-istra este periódico es: Un proyecto de
ley que fija los deberes -'de los':>diputados de la Provincia Oriental, pa.
ra la próxima convención nacional. N.? 1.
"Noticia de la fuga de don Ramón de Acha, vIsta de ~~ col.e::tuda de rentas nacionales de la Villa de Canelones.-AlocucIOn dmo-ida a los valientes del ejército republicano, por su general en gefe,
~obernador propietario y capitan general de la provincia, el día 26
de diciembre de 1827. N.'" 6.
Décimas por A. J.-Decreto indultando a los desertores, expedido por el coronel del regimiento número 9 de línea, y comandante
o-eneral de armas de la provincia, don Manuel Oribe.-Parte de don
Serundo José de Rojas pasado al general en jefe del ejército, Lavalleja, desde el puerto de la Charqueada de Dávila, c?~unicando haber capturado et buque "19 de Octubre", tomando pnslOr:er~s, etc~ 7.
"Reglamento provisional para las postas de la PrOV1l1Cla. N.' 8.
"Noticia biográfica de don José Raimundo Guerra. N.? 9.
"Relación de los individuos hacendados del departamento de
Soriano que han donado dinero y caballos de auxilio para el ejército
de operaciones.-Parte del general Brown sobre la acción de los Pozos. N:;> 10.
"Estracto de cartas interceptadas en el bolsillo de un teniente
brasilero hecho prisionero en su -tránsito de la fortaleza de Santa Teresa para el ejército imperial. N.? 11 Y último. (Zinny, "Efem. de la
R. O.", pp. 166/168).
204. DECRETO.

/ Durazno Diciembre 6 de 1827. / [Com.:]
CUANDO la Provincia Oriental reunida y representada.
[CoL:] Imprenta de la Provincia Oriental.

F. m. (157X215). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S.
n. 3209.
1 h.-v. en bl.-Suscrito por Lavalleja y Revillo.

J.,

Versa sobre la organización de la justicia en las actuales circunstancias del estado de guerra, administración "fortificada con los
datos de la experiencia, robustecida con todas las atribuciones nece-
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sarias para captarse respectabilidad y consolidar un orden gradual
de poder, que evite todo motivo de confución y competencia".
El decreto consta de 18 artículos.

205. EL GOBERNADOR, Y CAPlTAN GENERAL DE LA /
PROVINCIA ORIENTAL, HA ACORDADO Y DECRETA.-/ (filete
doble: 58) / Art. 1. 9 Queda delegado el Gobierno de la ProVlilCla. .. [CoL:) Imprenta de la Provincia Oriental.
F. m. (120XI53). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J.,
n. 3212.
1 h.-v. en bl.-$uscriben Juan Antonio Lavalleja y Joaquín
Revillo, nombrando gobernador delegado al ciudadano Luis Eduardo Pérez.

206. (Escudo argentino: 41X50) / EL GOBERNADOR DELEGADO DE LA PROVINCIA- / A LOS / PUEBLOS QUE
LA COMPONEN. / [Com.:] Ciudadanos: el Exmo. Sr. Gobernado;:, y Capitan Ge-/neral al marchar á la cabeza de los
bravos. .. [CoL:] Imprenta de la Provincia Oriental.

F. m. (1l9X219).-Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J., n.
3211, Y Bibl. N ac", Arch. Laguna, n. 43.
1 h.-v. en bl.-Suscrito por Luis E. Pérez y Pedro' Lenguas,
en Durazno, Diciembre 7 de 1827.
Comunica Pérez que el señor Gobernador, al partir a la campaña, "se ha dignado honrarme con el cargo de gobernador delegado; el que consideraría pesado y lleno de dificultades si para allanarlas no contare con vuestro patriotismo".

207. DECRETO. / (filete doble: 58) / Durazno Diciembre 7 de
1827. / [Com.:] El Gobierno delegado, movido de la obligacion en que se / halla de conducir. .. [CoL:] Imprenta de la
Provincia Oriental.
F. m. (120XI92). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J.,
n, 3210.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Luis E. Pérez y Joaquín Revillo.
Nombramiento de Pedro Lenguas para el cargo de Secretario
del Gobierno de la Provincia.
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208. DECRETO. / Durazno Diciembre 13 de 1827. / [Com.:J El

Gobierno de la Provincia, teniendo en vista el decreto dado
por / el Presidente. .. [Col.: J Imprenta de la Prol/incia Oriental.
F. m. (133X189). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S.
n. 3246.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.

J.,

Se anula el decreto dado ellO de mayo de 1826 por el Presiden"te de la República, quedando, por ende, vigentes las leyes que reglan
los contratos y el modo de su cumplimiento; es abolido igualmente
-el decreto del Gobierno Delegado para la venta de esclavatura, del 28
<le diciembre de 1826, y "se declara que ningun amo podrá exijir
mas cantidad por el esclavo que la que le haya costado".
209. FORMULARlO. / DE ACTUACIONES. / PARA LOS JUECES
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F. m. (98 X 123). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S.
n. 3290.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lengu.a~.

J.•.

Don Carlos San Vicente prestará sus servicios en los Departa-·
mentas de Gobierno, y autorizará en los casos de ausencia o impedi-mento del Secretario.
212. EL GOBIERNO DELEGADO DE LA / PROVINCIA. /
[Com.:J CONSIDERANDO que en el territorio existen algunos soldados per-/tenecientes a los cuerpos del Ejército .. - [Col: J
Imprenta de la Provincia Oriental.
F. m. (141X220). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J."
n. 3281.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas, en el Durazno"
febrero 15 de 1828.

DE PAZ. / MANDADO OBSERVAR / POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA. / (viñeta tipo: 18) / Canelones I
Imprenta de la Provincia. / (filete: 8) / 1827.

Sobre indulto a los desertores que se presentaren en el término,
de 30 días.

8. Q (100X167).-Ej. del Arch. Gen. de la Nación. Caja 580.

213. [En el ángulo y bajo filete doble: 56J CIRCULAR. / Durazno
Febrero 15 de 1828. / [Com.:J Teniendo presente el gobierno
el interes que deben tomar todos / los ciudadanos ...

Port.-v. en bl.-Texto: pp. 3/7.-1 p. en bl.
Comprende una serie de formularios para los Jueces de Paz.
La portada está primorosamente impresa. No así el texto.
210. EL GOBIER1~O DELEGADO DE LA / PROVINCIA
ORIENTAL. / [Com.:J Considerando: que para poder hacer
conservar el órden interior __ . [Col.: J Imprenta de la Provincia OrientaL
F. m. (141 X202). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J.,
n. 3289.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Luis Ed. Pérez y Pedro Lenguas.
Las rúbricas están manufactas, como también la fecha que dice así:
Durazno En. Q 31-828.
Sobre la formación de un cuerpo de cívicos de caballería con el
"título de Conservadores del Orden, para mirar por el orden interior
de la Provincia. Consta el decreto de 8 artículos.
211. DECRETO. /

(bigote: 27) / Durazno Febrero 4 de 1828./
El Gobierno delegado de la Provincia Oriental, ha / acordado. .. [Col.: J Imprenta de la Provincia Oriental.

F: m. (182X244). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J..
n. 3280.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Luis Ed. Pérez y Pedro Lenguas.
Circular enviada a los alcaldes de los departamentos para "que
prevengan a sus subalternos y comisionados que en el momento que
los enemigos se introduzcan en su departamento a la vez, deben reunirse con el vecindario de su distrito y con las armas que tengan al
géfe militar que hostilice al enemigo _.. ".
214. EL REDACTOR OFIcIOso--(Gratis)-1828-en 4. Q hasta el número 8 y en fol. desde el 9 hasta el fin.-Imprenta de la ProviJlcia Oriental.-Durazno.
"La colección consta de 25 números, desde el 18 de febrero en
que apareció; ignorarnos la fecha de su creación; la del penúltimo número es de 21 de noviembre.
"Este periódico siguió al Guarda de sus Derechos y 'se repartía
gratis, por ser oficial.
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J.

"Registra los boletL."1es de la campaña de 828 del Ejército Republicano, desde el número 2, y todas las proclamas y demás documentos oficiales de esa época.
Todo esto es de Zinny ("Efem. de la R. O.", pp. 383/384),
quien conoció ejemplares de R. Varela y de Casavalle.
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dirigida p: S. E. al Sor. Brag:' D. Fructuoso Riv.era. Al adjuntar los
ejemplares necesarios, anuncia a S. E., q: con esta misma fecha la hace
circular en toda la Prov.~, y se complace en reiterar al Exmo. Sor.
gral, en gefe su mas att.~ consideración y distinguido aprecio".
(Arch. del Estado Mayor del Ejército, Leg. 7, Carpo 2, fol. 3461).
218. (Escudo, casco, caduceo, etc.:

215. DECRETO. / (bigote: 27) / Durazno Febrero 27 de 1828./
[Com.:] Atendiendo á que en la Provincia se forman varios
cuerpos / veteranos ... [CoL:] Imprenta de la Provincia
Oriental.
F. m. (126X 197). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S.
n. 3296.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.

J.,

Los cuerpos de veteranos y de milicias que necesitan ser satisfechos por los fondos de la Provincia pasarán revista de presente el
16 de cada mes.
216. COMUNICACION DEL EXCELENTISIMO SE-/ÑOR GENER.AL EN GEFE DEL EJERCITO REPUBLICANO, AL BRIGA-/DIER
DON FRUCTUOSO RIVERA. / Cuartel General en el Sarandí
Marzo 6 de 1828. / [Com.:] El infrascripto General en Géfe
del Ejército,. .. [CoL:] Imprenta de la Provincia Oriental.
F. m. (160X212). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. ].,
n. 3297.
1 h.-v. en bl.-"Está conforme.-Joaquín Revillo".

51X34) / DON MANUEL
ORIBE CORONEL DEL REGIMIENTO N.p 9 DE CABA-/
LLERIA DE LINEA, Y COMANDANTE GENERAL DE
ARMAS &- / [Com.:] COMPATRIOTAS. Un hombre desnaturalizado y aspirante se ha introducido en la Provincia ...
[Col:] Imprenta de la Provincia Oriental.

F. m. (160 X 200). - Ach. Gen. de la N ación, A. de S. ].,
n. 4258.
1 h.-v. en bl.-Suscrito en el Durazno, marzo 7 de 1828.
Nombra a Rivera y agrega que "el comandante General de Armas que firma, declara que toda persona que le siguiere ó le prestare auxilios de cualquiera clase, será condenado a la última pena ... ".
219. COMANDANCIA GENERAL DE ARMAS. / (escudo argentino: 41 X 51) / Durazno Marzo 11 de 1828 / EL CO-

MANDANTE GENERAL DE ARMAS DE LA PROVINcIA. [Com.:] Considerando que algunos vecinos incautos reducidos por el artero lenguaje e intrigas del Brigadier Rivera. .. [CoL:] Imprenta de la Provincia Oriental.
F. m. (158X210). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J.,
n. 4259.
1 h.-v. en bl.-Suscribe Oribe.

"Cotejando el General en Gefe las protestas del señor General
á quien se dirige, con su conducta actual, tiene el sentimiento de en<:ontrar una contradicción tan notoria... El General Rivera se ha
introducido en el territorio de la Provincia con gente armada, SL.'1
prévio permiso, ni aviso ... ".

"Todos los que ... se encontraren con las armas en la mano, ó
en comision de cualquier clase, emanada del mencionado brigadier,
será fusilado a los 15 minutos de su captura ... ".

217. Comunicación dirigida por el General Lavalleja al Sor. Brigadier D. Fructuoso Rivera.

220. MINISTERIO DE GOBIERJ."'l"O. / Buenos-Aires Marzo 17 de
1828./ [Com.:] El infráscripto Ministro Secretario de Gobier-

No conocemos este impreso, pero hallamos la noticia del mismo
en un oficio de Luis Eduardo Pérez y Pedro Lenguas al general Juan
A. Lavalleja, fechado en el Durazno el 11 de marzo de 1828: "El
que suscribe de acuerdo con lo dispuesto por el Exmo. Sor. Gral, en
gefe en nota de 6 del corr: dispuso la impresion de la comunicacion

no tiene la sa-/tisfaccion ... [CoL:] Durazno: Imprenta de la
Provincia Oriental.
F. m. (134X245). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J.,
n. 3298.
1 h.-v. en bl.-Suscribe José María Roxas.
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Comunica que "se han recibido por conducto de la Legacion de
S. M. B. proposiciones para tratar la paz bajo la base de la independencia de la Banda Oriental, y creacion de ella en un nuevo Estado".

221. DECRETO. / Durazno Mayo 30 de 1828. / El Gobierno Delegado cuando tomó a su cargo el mando de la provin-/cia ...
[CoL:] Imprenta de la Provincia Oriental.
F. m. (135?X239). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S.
n. 3330, y Bibl. Nac. H: S:, c. 3, n. 209.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.

J"

"Por ahora y inter no se pasa un reglamento que el gobierno ha
encargado su formacion a los señores que componen la Camara de
apelaciones. .. los jueces se expediran por los hasta ahora usados, y
con arreglo a las leyes vigentes, órdenes y decretos del gobierno."
222. DOCUMENTO OFICIAL. / Cuartel General e1t el Cerro
Largo y Julio 7 de 1828. / [Com.:] El infrascripto general en
gefe del ejército, gobernador y / capitan generaL.. [Col.:]
I111prenta de la Provincia Oriental.
4. Q (127X 199) .-Arch. Gen. de la Nac., A. de S.
1 h.-v. en bl.-"Está conforme.-Lenguas".

J.,

n. 3339.

Escribe Lavalleja al Gobernador Delegado: "El infrascripto ha
creído oportuna la realizacion, y nueva creacion de la Representacion Provincial. .. Con este motivo. .. se dirije á S. E.. .. para que
imparta las órdenes a fin de que se reuna a la mas posible brevedad ... ".
Impreso sobre papel azulete.

223. DECRETO. / Durazno 14 de Julio de 1828. / [Com.:] El
Gobierno de la Provincia considerando que la ley de 3 de Abril
d~ 1827 / sobre abusos ...
4. Q (159X 189). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S.

J"

n.

3340.
1 h.-v. en bl.~Suscriben Luis Ed. Pérez y Pedro Lenguas.
Se constituirán juris para juzgar los abusos de la libertad de
imprenta. Todo lo que contiene la ley del 9 de abril, y no se oponga
a esto, queda en toda su fuerza y vigor.
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224. DECRETO. / Durazno Julio 26 de 1828. / [Com.:] El Gobierno Delegado de la Provincia Oriental para llenar la medida / de reunir nuevamente ... [CoL:] I111prenta de la Provincia Oriental.

F. m. (140X218). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S.

J"

n. 3342.
1 h. v. y v.-Suscriben Pérez y Lenguas.
Son las instrucciones para la elección de representantes. Estas
contienen 13 artículos, y 8 el decreto que precede referente a las
mIsmas.

225. DECRETO. / Durazno Agosto 6 de 1828. / [Com.:] Habiendose suprimido los comisarios de policia, y. .. [CoL:] Itnprel1ta de la Provinvia [sic] Oriental.
4. Q (132X198). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S.
3377.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.
Sobre la recaudación de penas pecuniarias.
tículos.

J.,

n.

Consta de 5 ar-

226. DECRETO. / Duazno [sic] Agosto 6 de 1828. / [Com.:] El
gobierno de la provincia teniendo presente que por el / artículo 2. del decreto de 6 de Diciembre. .. [Col.:] I111prenta
de la Provitwia [sic] Oriental.
4. Q (134X206). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J., n.

3378.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.
Suprimidos los comisarios de policía, se distribuyen los ramos
de policía entre el alcalde y los fiscales de los Consejos de Administración.

227. DECRETO. / Durazno Agosto 8 de 1828. / [Com.:] El Gobierno de la Provincia considerando los / juicios frecuentes.
[CoL:] 1111prenta de la Provincia Oriental.
8. Q (100X162.-Arch. Gen. de la Nación, A. de S.
y Bibl. Nac. H: S:, c. 3, n. 208.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.

J., n. 3382,
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Los defensores de pobres y menores de los departamentos, quedan encargados de la protección de las esclavos, en la forma que lo
estaban los síndicos de los cabildos.
Impeso en papel azulete.

bierno de la Provincia ha acordado y
prenta de la Provincia Orient.al.
8. Q (100X140). -

1 decreta.
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[CoL:] Im-

Arch. Gen. de la Nación, A. de S. ]., n.

3380.
228. DECRETO. / Durazno Agosto 8 de 1828. / [Com.:] Teniendo presente el Gobierno de la Provincia el abu-/so generalmente introducido ... [Col.:] Imprenta de la Provincüt Orienta!.
8.l} (11lX120).-Ach. Gen. de la Nación, A. de S. ]., n. 3383
y Bibl. N ac. Cimelios, c. 1, n. 15.

1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.
Sobre los defensores de pobres y menores, y sus obligaciones.
Consta de 6 artículos.
Impreso sobre papel azulete.
229. REGLAMENTO 1 PROVISORIO / PARA LA CAMARA
DE APELACIONES, / MANDADA CREAR POR LA LEY DE 7 DE
OCTUBRE DE 1826, 1 Y POR DECRETO DE 6 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 1 (escudo argentino: 17X28) / DURAZNO /
Imprenta de la ProlJincia Oriental. / (filete: 8) 1 1828.
4. Q (145X180). -

1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.
Desempeñará el cargo de Defensor General de Pobres y Menores, y Protector de Esclavos, don José Martos.
Impreso sobre papel azulete.
232. DECRETO. / Du.razno Agosto 9 de 1828. 1 [Com.:] El Gobierno Delegado de la Provincia Oriental, / ha acordado ...
[CoL:] Imprenta de la Provincia Oriental.
8. Q (100X146). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S.
3381, y Bibl. Nac. H: S.s, c. 3, n. 207.

J.,

n.

1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.
Queda establecida la Cámara de Apelaciones y son nombrados
para integrarla los señores doctor don José Rebuelta, Presidente, don
Carlos Anaya y don Luciano de las Casas, Ministros.
Impreso sobre papel azulete.

Ach. Gen. de la Nación, A. de S. ]., n.

3393.
Port. orlada.-v. en bl.-Texto: pp. 1]/4.-2 pp. en bl.Consta de cinco capítulos y está "dado en el Durazno, a 9 de
Agosto de 1828", y suscrito por Pérez y Lenguas. Impreso sobre papel azulete.

233. CIRCULAR. / Durazno Agosto 14 de 1828. 1 [Com.:] Como hasta ahora no tenga cumplido efecto la invita-/cion hecha.
4. 9 (113X169). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S. ]., n.

3396.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.

1 [Com.:] El Go1 ha acordado.

"Nuevas medidas encaminadas a averiguarse quienes y cuantas
sean las viudas, madres e inválidos que hayan resultado y resulten de
la presente guerra ... ".

Arch. Gen. de la Nación, A. de S. ]., n.
3379.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Pérez y Lenguas.

234. JUICIO PUBLICO. 1 ACTA. 1 [Com.:] En la villa del Durazno á seis de Octubre de mil ochocientos veinte y ocho: / reunidos los Señores jurados, ...

Desempeñará el cargo de Fiscal General el doctor don Juan José A1cina.
Impreso sobre papel azulete.

F. m. (159X178). - Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J.,
n. 3432.
1 h.-v. en bl.-Se condena a Felipe Rodez por haber impreso
y suscripto un informe calumnioso en el que se acusaba a don Manuel
Paz de Soto Mayor, de los crímenes de abigeato, traición y falso mi-

230. DECRETO

1

Durazno Agosto 9 de 1928
bierno Delegado de la Provincia Oriental,
[Col. :] Imprenta de la Provincia Oriental.
8. Q (100Xl34). -

231. DECRETO. 1 Durazno Agosto 3 de 1828. 1 [Com.:] El Go-
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litar. En pena se le destierra fuera de la provincia por el tiempo de
cuatro meses.

239. DECRETO. / (filete: 12) / San José Diciembre 3 de 1828. /
[Com.:] Segun resolucion de la H. A. G. C. y L ....

235. DECRETO. / (bigote: 12) / San José Noviembre 16 de
1828. / [Com.:] No permitiendole por ahora su estado de salud ... [CoL:] Imprenta de la Provincia.

4. 9 (110X151). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J. n.

3446.
1 h.-v. en bI.-Suscriben LavalIeja y Lenguas. Artículo único: Sigue desempeñando la autoridad de Gobernador y Capitán General, el actual Gobernador Delegado don Luis Eduardo Pérez.
236. DECRETO. / (bigote: 12) / San José Noviembre 17 de
1828. / [Com.:] Debiendo crearse segun lo exigen las presentes ... [CoL:] Imprenta de la Provincia.

4. 9 (11 OX 158). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J., n.

3447.
1 h.-v. en bL-Suscriben Pérez y Lenguas.
Queda nombrado por oficial encargado del despacho de Guerra, el teniente coronel don Joaquín RevilIo.
237. DECRETO. / (filete: 12) / San José Diciembre 2 de 1828. /
[Com.:] El Gobernador y Capitan General sustituto ..

4/ (100X126). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J., n.

3462.
1 h.-v. en bL-Suscriben Suárez y Lenguas.
"Habiendo de separarse á asuntos de su individuo el actual Secretario don Pedro Lenguas, el Gobierno autorizará en todo lo público con los oficiales primeros de sus respectivos despachos, hasta
nombrar Secretario."

238. DECRETO. / (filete: 12) / San José Diciembre 2 de 1828. /
[Com.:] Por disposicion de la H. Asamblea General .
4. 9 (99X139).-Arch. Gen. de la Nación, A. de S. ]., n. 3463.
1 h.-v. en bL-Suscrito por Pedro Lenguas.
"Queda en el cargo de Gobernador y Capitan General de este
Estado, el ciudadano don Joaquin Suarez, hasta tanto se presente la
persona del señbr general don José Rondeau.. "

4. 9 (100 X 13 O). -
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3464.
1 h.-v. en bI.-Suscriben Suárez y Antolín Busó.
"Queda suspendido desde esta fecha el giro de los asuntos ordinarios hasta que se haya fijado el gobierno en el punto de Canelones
detallado por la Augusta Honorable Representacion."

240. DECRETO. / filete: 12) / Canelones Diciembre 12 de 1828/
[Com.:] Debiendo pasar la persona de S. E ....
4. 9 (100X138). -

Arch. Gen. de la Nación, A. de S.

J.,

n.

3477.
1 h.-v. en bI.-Suscriben Suárez y Pedro Nieto.
"Queda suspendido desde esta fecha, el giro de los asuntos ordinarios, hasta el regreso de S. E.'\ que ha pasado a Montevideo en
compañía del señor doctor José Ellauri.

241. DECRETO. / Canelones Diciembre 22 de 1828. / [Com.:]
Considerando: la necesidad que hay para el mejor acierto en las
determinaciones superiores ...
4. 9 (99X156).-Arch. Gen. de la Nación, A. de S. J., n. 3486.
1 h.-v. en bl.-Suscriben Rondeau y Nieto.
Queda nombrado el ciudadano don Juan Francisco Giró Ministro Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores y encargado
provisoriamente de los Ministerios de Hacienda y Guerra.
242. [Dentro de una orla comp.] / AÑO DE / 1828 / (escudo
argentino en el angula izq.) PATENTE DE / TREINTA PESOS.
F. m. (164X263).-Ej. del Arch. Gen. de la Nación, caja 57!.
1 h.-v. en bI.--Comprende este impreso tres secciones separadas por filetes: en la superior se halla el título suscrito, en la central el texto de una ley de patentes suscrito por Pérez-Pedro Lenguas, y en la tercera, los espacios en blanco a ser llenados a favor del
interesado. Impresas, se leen en esta sección las palabras: Durazno
de
de .1828, y manuscrita la firma de Ped~2 Lenguas.
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243. (Dentro de una orla:) LICENCIA / PARA LA PROVINCIA. /
(filete: 55) / [mss.:] N.: 23 / (filete: 55) / Fecha en que se
espidió / Dia [23] de [Enero] de 182[9] / (filete: 55) /
Destino y obgeto.
Esq. 71X168).-Ach. Gen. de la Nac., c. 612.
1 h.-v. en bl.-Estas hojas aparecen desde Agosto de 1828.

b) Imprenta de San Carlos

1. PROCLAMA /

(viñeta tip.: 88) / BENEMERITOS VEcÍNOS DE
ESTE DEPARTAMENTO / [Com.:] Hoi es el primer dia que tengo el honor de mandaros. Unidos de los Bravos Milicianos / de
mi Division, ... [Col.:] Imprenta de San Carlos.

F. m. (135X238).-Ej. de la Bibl. Nac., Arch. Laguna: n. 12.
1 h.-v. en bl.-Suscrito por el coronel Olivera en Guardia
del Monte. Mayo 13. [mss.: 1827].

Es una proclama extensa y briosa. "Orden y subordinacion! . .. Os repito. Sobre mi gravitan las responsabilidades de esta
jornada, confio no me dareis el sentimiento de reprenderos. .. Repetid con migo:. .. Viva la Republica Argentina 1"
2. PROCLAMA O PROCLAMAS.
En un oficio de Leonardo Olivera a Rafael Hortiguer;l., fechado en San Carlos a 28 de junio de 1827, leemos: " ... Las proclamas
adjuntas instruirán a V. S. de lo promulgado en cumplim. te a sus
ordenes". (Arch. del Estado Mayor del Ejército, Leg. 1, Carpo 5).
Ignoramos si el plural proclamas alude a varias proclamas, diversas entre sí, o a varias copias de una misma.

