


I .  

CATALOG0 de 10s libros i folletos (1) impresos en Chile desde 
que se inkodujo la imprentra. - 

1812. 

Prontuario o estracto del ejercicio i evoluciones de caballeria, 

Carta de unamericano a1 espaiiol sobre su numero 19 reimp. 
por el marques de Sobremonte. 

'I 1813. 

Caton cristiano politico. 
Reglamento de sueldos liquidos de las tropas militarea del Esta- 

do de Chile. 

(1) Bajo la pdabrafolletos no se han incluido aquellas publicaciones que tern 
nian un interes de circunstancias o que versaban sobre asuntos privados como 
informes en derecho, peri&licos, etc., con cscepcion de las que tienen un interes 
cientifico o literario. 
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Jlustracion araucana sncada de 10s arcanos de la I ’ B Z O ~ .  

Clamor de la justicia : diblogo entre dos hernianos. 
La justicia en defensa de la verdad : di6logo. 

I 191 5 .  
I 

Elementos de moral i politica, por don Judas Tadeo Beyes. 
Discurso sobre la insurreccion de Anibrica. 
Ordenanza de S.  N. para el rkjirnen, disciplina, subordinacion 

I 

I . 
i servicio dell ejkrcito. 

1916. 

I Alegato que en opnsicion a la Cbtedra de Prima de sagrados cii- 
uones, dijo cr. la Real Universidnd, el doctor don Jose Maria 
de Pozo i Silva, 

I 

191s. 

Proyecto de Constituciori para el estado de Chile, por don Juan 
Egada. 

1819. 

Cartas pehuenches, por don Juan Egada. 
Doctrina moral cristiana sobre 10s funerales. 
Carta de un sacerdote en el Peru a su herinano don Cayetano 

Requena. 
Caton cristiano politico para el us0 de las escuelas de Chile, por 

5. I. Cienfuegos. 

1520. 

Plepresentacion de 10s eclesit‘isticos contra 10s ritos funebres de 

Prhctica de testamento. 
Manifiesto a 10s pueblos del Peru, por S. Martin. 
Diccion ario filosofico, politico-moral. 
0th en celebridad de la bataila de Chacnbuco, 

10s ingleses proteslantes. 

1 
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1821. 

Caton rural por el Padre ZBrate. 
Modo de reaar el Ssmo. Rosario breve i dcvoto. 

1822. 

El Mercorio de Chile, por Camilo Enriquez. 
Descripcion de la verdadeva i falsa wcuna, por don B1[. P. C. 
Dictdmen del provincial de San Francisco, sobre la introduccion 

de 10s estranjeros en Chile. 

1823. 

Observaciones sobre ciertas preocupaciones nacionales, por Ln- 

Contestacion a las observaciones anteriores. 
raisse, director dcl Museo de historia nacional. 

Documentos interesantes a 4a historia de la revolucion de Chilc. 
Rociones preliminares sobre fundar una academia nacional militar, 

Instruccion de guerrillas, por don A. B. i don P. 33. Moartua. 
Los apostoles del diablo. 

por don Claudio Vila. I 

1824. 

Lecciones de  aritmktica i dljebm, por S. R .  
Exdinen del plan presentado a Ins Corles para el reconocimicn- 

to de la independcncia de la Am6rico espadola, p ~ r  Padilla. 
Thctica de cnballerin, por Torres. 
Examen instructive sobrc la Constitacion politica dc Chile de 1823. 
Clamor de la verdad i el drdcn, por don Domingo Eizaguirre. 
Almanak nacional para cl Estaclo dc Chile. I 

1825. 

Ensayo sobre la Iiccesidad de una federacion jeneral en 10s Es .. 

El amigo de In juventud i de las luces. 
tados Hispano-americanos, por Monteagudo. 

94 
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Observaciones sobre wrios peri6dicos i otros iilIprc:;o:j hisyano- 

americanos. 
Reflexiones sobre 10s biencs i rentas cclesidsticns. 
La aheja chileria. 
El redactor de la C ~ U C W ~ Q F I .  

Memoria politica sobre si convieix en Chile la libertad de cultos. 
Id. id. sobre las fcdernciones i le,jislatnras en jeneral, por doll 

Bfensaje del Lihertador Bolivar al Congreso del Peril. 
Juan Egafia. 

1326. 

Bbservacjones sobre el estado actual de la medieina por don Gui- 

Elementos de fillosofia nioral para el LISO de 10s j6veiics de CO- 

Compendio de 10s derechos i debcrcs dcl hoinbre en el cstatlo na- 

Pequeiio manual de moral elemental. 
Relacion ciscnnstanciada del ejkrcito ehpedicionario sobre Chilob, 

Catecismo por el padre Astcte. 
Nuevo caton cristiano. 
iWtodo para la enseiianza de las lei;guas, por Ordinaire. 
Libro de nomenclatura. 
Nombres de n6meros. 
Manual del Monitor. 

llermo Blest. 

quimbo. 

tural i civil, por un ciudadano cliileno J. T. J. 

por Ballarna. 

1827 

Coleccion de cuadros de silabaviosi doctrina para el sisteina de c11- 

Epitafio i elojio funebre del doctor don Bernnrdo Vera, por un 

Sumulas, por don Juan Hgafia. 
Tactica de infanteria. 

sefianza miitua, por M. Lossier. 

alumno del Institnto Macional. 

1828. 

Suplemento a la GranlAtica latina de Ordinaire, por Fcmando 
Garfias. 
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Nocioiies elciimitales sohrc cexstioncu cconomitas. 
Leccioncs elemenlales de mcsral , p ~ r  Josh lligiic18:nim. 
El Xcrcnrio Cliilcno, por don  J .  J. dc hra. 
Ensago sobrc las principa!es enfcrincdaeics CZC Cl i ik ,  POT don G ui- 

Canto firnebre a 10s Carrercs, p r  3Xora. 
Memorin sobre niayorazgos, por don 9 tian Egam. 
Coutestncion a la amiicrior mcmwia, por DTora. 
El maritlo ambicioso --d;oinedia orijinal, por Mora. 
Formnlario dc procesos militares, p ~ r  id. 
Pactica dc cabalreria-ti tonios CIP 8. 0 .  

Discurso fiiiicbrc prorwciaclo CII 4as exequias de 10s tres Carrera. 
Rwgo €bncbrc a la  I I I C I N Q ~ ~ : ~  dc id. 
Eiisnyo sobrc Eas catisas ma4 co:nunes i activas de Ins cnfermedadcs. 
Escritos i servicios del ciudadnrio don Jnan E p ~ a .  
Suplcnienio a lascpiicla !:artc de la gr'nmiiiica laiiua, dc Orclinaixc, 

Gloria a Dios i a su Iglesia, p ~ r  cl pwhi t e ro  Vidaurrc. 
Discnrso delsenor !Su1̂ :oz de %?czonilla a In muertc dc don V. Gon- 

llermo Blest. 

,, 

por Fernanclcz Gnriias. 

zales. 

1839. 

JRegIas jeneralci; del 1 ~ 6 t ~ c l 0  de contahilidatl, por A.  G. 
Observacioncs dc uii amante a la Eiuinnnidncl . 
Befatacion dc 10s papcles pnblicndos psr 10s Drs. Pnssai;ian i Blest. 
Contra refutacion dcl papel dcT Dr. Blest, p r  el Br. R i s s m a i ~ .  
Catecismo de In doctrinn cristiana, tradacido del frnaccs psr 

Perez. 
Compcndio o catccismo de la doctfina cristiaiia, traducido por id. 
Brevcs noiicias biogr<tGcas del Coronel doli 9. Vicniia. 
'E'ipografia, por Moliiiare. 
Tratados celebrndos cnire la coiiiision n o i ~ ~ l ) ~ i i ~ l a  ~VX el G obicrno 

Catecisiiio de jeogra€ia, por Morn. 
GramAticn latina de Ordinaire, traducicln por Feraaudez. 
Bcl. Frnncesa, por Pernandez Garfias. 
Td. Latinn, por Nora. 

cle Nendoza i el coroncl Piiichcira. 

1830. 

Derecho natural i de jentes, por &loran 
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Dc In scrosidad i del abuso dcl panquimagogo, por Indclicato. 
Tcoria dc  u n  sistema adniinistrativo i cconomico para la Repi[- 

Papeles (Ires) poesia en lionor dc 8an Francisco. 
Catecismo de la doctrina cristiana, para cl us0 dc las escuelas 

Nuevo mktodo de cdacaciou para las escuelas de campo, por 

blica de  Chile. 

dc Coquimbo. 

el P. Mujica. 

1835. 

Jeomctria analitica, por Praiiccrur : trad. por Gorbea. 
Matematicas, por l k ~ i i c e i i r :  t o m  4.  0 

Bintaxis i ortogmfia, por el canonigo don P. Puente. 
Principio de ortolojia i metricn, por don ii. ~ c l l o .  
Escritura cn qnincc lecciones, po0r Arroyo. 
Bepcrtorio chileno. 
Impngnacion a1 proyecto dc 1 ci sobre rccusaciones. 
Defcnsa de In relijion. 
Reprcscntacion dc  10s dorninicanos de Paris. 
Prkctica dc la operacion ccsarea en las difantas. 
Preceptos dc filosofia moral, traducidos. 
La canipafia de Bogota, caulo lieroico. 
Ciiton, cntecismo i si ldmio. 
Instruceion para conducir escuelas, bajo el sistema de ensefianzn 

Pocsias fiinebres al  tumdlo de Pi0 BIT. 
Traduccion literal del himno, Pnnge lingua. 
Voces que Jesus da a1 nlma cristiana. 
El alma arrepentida. 
Reduccion de doblones a inoneda de plata corriente. 
blodelo para tin ccnso dc provincia. 
Necrolojia por dos amigos de ID. G. iiracena. 
Tratados secretos del Pilar, por E. V. 31. 
Catecismo o despertador patriotic0 cristiano i politico. 

c 

m6t ua . 

1836. 
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Garrili-Redfrxioiies sobre Ins re\ oluciones intcriorcs de America 
i modo de reprimirlas. 

Paz perpetna n 10s chilenos. 

1837. 

Discurso pronunciado por el Ministro don Joaquiri Tocornal a1 reci- 

Canto fitneLre a la inucrte de Don Diego Portales, por Dona &lei-- 

Elojio fiinaebse de don Diego Portnles, por-cl presbitero don R.  V. 

Cntecismo de moral, por Villanncvn. 
Campenadio de historia sagrada, por Lliornbard. 
Deberes i dercchos del! horral~re cxi cl cstado iiatural i civil. 
Pocsiii dcdic:ida a la mernorin dcI ? ? s i t i i i ! ~ ~  I%~.ialcs. 
FIaniinl aritmctico para e1 pngo mensrial i c?Enrjo clc Ins mesadas. 
Unico asilo clc Bas repitbli: as 1 p:mo ainericnnas, por im cliiicno. 
Lecciones eicrncntales dc aritmbtica, par Xicolas Sob. 
Mucra el tirano de Ecenos-Aires. 
Caneion n 10s li!xrtndores del Perir. 
Progiecto cle n n  cstalj!ecirnien!o de beneficeiicia. 
Papeles varios sobre el Jcsiituto dc Caridad. 
Joicio sobre 10s tr'aiados, i o p t ~ i a : ~  S Q ~  Ea g ~ e r r a  de!  yen'^, por 

bir el cadhver d e  don Diego Portales. 

cedes Marin de Solar. 

Valdivieso. 

. 

u11oc chilerios. 

el Peril. 
Ilristracion del papel pl"h!icado sobrc !os t rllkados i g"cr'"n con 
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Espediente seguido para cornprobait In ntiliclad del dcscubiimien- 

Constitucion. de In drclen de S. Agustin, 
Sucesa del ejkrcito arjentino. 

to hecho par Juan Stevenson. 

1839. 

Oracion fitnebre en Ins excquias de 10s muertos cn Ywngiii, por el 

Curao elemental de jeografin moclcrna para cl us0 de 10s alnmnos 

BModo dc ha!)lar prontarncnte cl frances, por AIr. Huard. 
laIatem~ticas, por I ' rancww, torno 7 ,  O 

Qracjones para cl din i 1s t-cclnc. 
RHicrdn 1;oEl'iica. 
Bfemoria sobre la rerdadcro gloria rnilitar i politica. 
Prlictica de testamcntos. 
Mcworio dc  policia ruml i lejislacion agricola, porln cornision cco- 

n6micn legal, s o h  10s bosqucs. 
Contcstacion n la anterior mcmoria. 
Prriccipios de Derrcho dc Yeiitcs, por unos practicnntcs. 
Cancion cn honor dc la T1ictona clc Yungai. 
Alocucion pohlica, por Magallanes. 
Noticia de la britalln de H'nngai. 

prcshitero don R. Y. Valdivieso. 

del colcjio de Zapata. 

1840. 

AritniCtica por kirinenicta. 
Ordenanza del Ejercito. 
Sermon pronnnciado el 1 S de seticmbre en la catedral, por don J. 

Ordcnanza clcl c,j&rcito. 
Constituc.ion clc In  Cofraclia de Purisinia. 
Luces i virtndcs sociaks. 

Donoso. 

1841. 

Necroiqjia de don Gabriel T O C Q ~ I I ~  por don Manuel A. Tocon~al.  
Glaia de forastcros en Chile. 
Modo de celcbrar clcvolamente I n  misa. 
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Cuadros estadisticos de las cinco partes del mundo. 
Prospecto del viaje cientifico de don Claudio Cay. 
Documentos relativos n la coriducta del Gobierno del Perii, coil 

donJuan Garcia del Rio, consul jeneral del Ecuador, en triinsi- 
to para el Brasil. 

Vindicacion cle la Eepiiblica Arjentiria, por A. 13. 
Hntroduceion a id. 
Bosquejo de  las rentas del erario de Chile. 
Elqjio de la jurisprudencia boliviana, por el Dr. AndresBV. TO- 

Cronicn contempor6nea de Sur-Amkrica. 
Sucesos de la cordillera. 
Opitsculo sobre la Hacienda publica de Chile (cuaderno 1 . O ) ,  por 

Coinposicion a1 inccndio de la Compafiia, por don Andres 

rrico. 

Benaventc. 

Bcllo. 

1842. 

Cainpafia dc 40 dins dcl cjkrcito boliviano a Ins ordenes de Balli- 
.clian. 

BBbtodo para erisefiar n ICCP, por Snliarro. , 
An6lisis dc las cartillas, pnr :”Xiento. 
Id. de 10s mktodos deIcc!;!ra. 
Estracto del cornpendio histotwo de i n  Wclijioii, por Pinlon. 
Bnstruccios para 10s subdelegacios c inspcctores. 
Curso de derccho natural por b8or.a, correjiclo i aumentado por 

El Ernesto, drama por Xinvicllc. 
Los amores dc tin poeta, drania por don Carlos Ilcllo. 
Qpiisctilo sobre la Haciei~cla piiblica dc Cliilc (cuaderno 2 . O ) .  por 

Sermon cn cl 18 descticmbre. 
Figaro, por don Wariario Josh de Larra, reimp. 
Dc la existencia del institiito de 10s Sesuitas, reimp, 
Discurso a una socicdad de literatos, por Lastarria. 
Cartilla i doctrina cristiana. 
El miisco americano, 3 tomos. 
J’apclcs coiiccrnicntes a1 jeneral Rosas. 
Semanari? de Santiago, (pcyiorlico). 

don Ramon Briserio. 

don D. J, IRenaven~c. I 
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Horas serias de un j6vcn por Saint lpoix, reimpresion. 
Compendio de 10s clemcntos clel juego dc aljcdrez por BYlidor, 

Apkndice alas  lecciones de gramatica castellana, por Davila i AI- 

Fandamentcj de la Belijion por Diaz Baeza, reimpresion. 
Lecciones de aritmktica por don Juan Nicolas No& reimpresion. 
E x h e n  critic0 del libelo publicado en la lmprenta del Comercio 

de Lima por el reo profugo J. 81. Qbando, cscrito por C. C . '  
Mosquera. 

EloJio liistorico del arzobispo Vicuria por doria Bfercedcs Narin. 
WIeinoria sobre ortografia amcricann, por Sarmicnto. 
Catdogo dc voces quc snelen pronunciarse defectnosanientc. 
La esclavitnd moderna. Obra escrita en frances por Lammenais i 

Escursion a las cordilleras por Domeyko. 
Poesias de Zorrilla. 
Elojio funcbre dcl arzobispo BTicuria, por Salas. 
Sobre juzgados dc Comercio, por Uarros Pasos. 
El Crcp6sculo. Periodico literario (cluro hasla mcdiados del si- 

Historia antigua, por Pleury . 
Caton, ccltcoismo i silabario. 
Astete : catccisnio de la doctriria cristiann. 
Lecciones de jeografia, por J. V. Lastarria. 
Veni, widi: by A. ltobinsori. 
Mandonti; coleccion de rccetas. 
Poesias de Zorrilln : 4 tomos. 
Pocma en verso, por Mesa. 

reimpresion. 

vear, reimpresion. 

traducida a1 castellano por Bilbao. 

guiente a ~ o . )  

1844 .  

La mujer, por Jacinto Chacon. 
Nis delicias en el campo por icl. 
The vicar of Walrelfied, reimpresion. 
Epitome historiz sacrce .por Lliomoncl, rcimpresion, 
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La conciericia de un nifio tradticida por 8armiento. 
Tratado de gramdtica jeneral, pos Zegers. 
Discursos acadBinicos par Lastarria, 
Memoria sobre la convenieacia i objctos de un Congreso jelicral 

Memoria sobrc don Bernard0 O'Rigglns, por Albano. 
Vijilias del estio por Zordla ,  reimpresion. 
El Diablo inundo por Espronceda, reiinprcsion. 
Estahlecimiento de In Compafiia dc Jesus en Kneva-Granadn , reim- 

Compendio dc doctrinas ortodojas sobre matrimonio i celibato, 

La trcmielga por Balzac, reimprcsioii. 
Las iritrigos venecianas, reimpresion 
Parisina por Byron, reimpresion. 
Cartiis so lm Ynglaicrra por JHnnro Witc, co:~ti:iuodas por Nora. 

Prontuario de 10s juicios. 
El jiidio errante por Sue, rclinprcsion, 
IIisterios dc Paris por id. reimpresioi~. 
Iuvestigacioncs sobre la  infl rieiicia dcl sis Lema colo~ia l  cia Chile, 

kccciones de Economia domLstica. 
Ejercicio dcl idiom3 frariccs para us0 de las escu elas. 
Principios dc Dcrccho Iniernaciond : 2. 
Fig aro , c d ic i on del (( Xercurio )) 'd c \'ai 1 par a iso . 
Clave de conocimientos Gtilcs. 
'rhe Palparaiso English Uercury. 
Historia griega, por Pleury. 
Pida dc Jcsucristo. 

americano, por Alberdi. 

. 
presion. 

reimpresion . 

reiinpresion. 

por Lastarria. 

cdicion. 

1845. 

Antonio i Mauricio por J i ~ r i c ~ ,  trati. 
Nnnual dc la Historia de Chile, por Lopez. 
R'lcmoriti sobre Ins primeras campafias de la gucrrn dc In indepen- 

Rcsultndos jerierales coil que 10s pueblos antigaos i iaiodernos han 
clcnciti, por don 71. J. Ilcnnvcntc. 

coiitribuido a In civilixacion d e  la hnmanirlatl,  por T,opcz. 



1 

. 

Discursos pronunciados cl 1 7 de sciiembre, p ~ r  Ocl~tgavia,  Bello 

Memoria sobre el licido pirolenoso, por Bustillos, 
Discurso sobre la liternturn aleinana, por Amelung. 
Biografia cle don BIanuel Benjifo, por su hermano don Ramon. 
Curso de filosofin moderna, por Brjsefio. 
La azncena silvestrc, por Zorrilla, reimp. 
Cinco ados de vida, por Xenguel du bIesnil. 
Curso d e  hcllas letras, por Lopez. 
Vinclicacion dc 10s domiiiicos, por Lacordaire, reimp. 
Veinte clias en Jenova, por Alberdi. 

i Astaburuaga. 
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Una sola falta, drama, por Scribe tradac. 
La Inarqucsa dc Scnctcrre, drnina por Mclcsvillc j Duvivicr, 

Teresa, drama, por Dumas, tradoc. por Ilello. 
El curioso parlante, por Mesonero Romnnos, rciinp. 
Manual de Literaturn, por Jil i Zarate, reimp. 
Dchercs i derechos del pBrroco, por Donoso. 
PabIo Joncs, drama, por Dumas tradac. 
Periquillo Sarixiento, por cl Pensador mejicano, reimp. 
Sii no, por Jenion. reirnp. 
i Fuego! faego! por id. 
kejislacion dc Pa prciisa cn Chile, por Alberdi. 
Rocioncs clcmentalles de Cosmogml‘ia, por b o  Pal :*on. 
Tcmoria sobre laprimera escuadra iiacional de C1;1:c, p o r k  Gar- 

Nnerte dc Abel, por Gcsner, Irad. 
baemorias de un livl bdico, por Dumas. 
Martin cl expcisito, por h e .  
La keonn por Soulier. 

tradtic . 

cia Reyes. 

1847 

Anhlisis aplicado a las tres dinlensioncs por Francecnr, trad. por 

Catecismo de la doctriim cristiana. 
Lecciones de aritnidtica elemental, por ROO. 
Discurso del Prcsbitcro don Francisco ‘I’afor6, en sii reccpcion 

(le miembro de la li7ac:iltod de a’colojia. 
Cuestion Peru-Bolivians, sol)re varios asitntos mercantiles. 
Rclacion del terrernoto que asolo n Santiago de Chile, por el obis- 

Resumen de lo qnc debc sabcrse solire el apuno, abstincncia, 

Vocabulario ingles. 
Ovidio. 
Kntrodnccion a1 estudio cZe las c ie l~c ia~  na tnrales, por Domeyko. 
Mateintiticas por Frnnemir : 6. tonlo. 
Arliculos de Jotabeche. 
Nnnual de literatura, por Jil d-e Zitrate. 

Gorbea. 

po Villarroel. 

bulas, etc. 
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Mcditacioiies para cl santo sacrificio dc la nlisa, por i\rjllguct. 
Manaal de cducacion primaria. 
Compcndio clcl y i tua l  Romano. 
Oficio parvo de Naestra Sei~ora, por Piciuel, rejinp. 
Gramdtica castellana, por Bello. 
Biblioteca infantil, por Schmidt, rejmp. 
Nuevo p i a  de conyersacioncs modcrnas italiano-cspafiol reini- 

Id.  frances espnfiol, reimp. 
Id.  ingles espariol, reiinp. 
"uevo gain de convcrsaciones, frances, iogies, italioiio i espaiiol, 

Aritmktica de 10s niaos, por Soarez. 
Lecciones de aritrn6tica, por Bustos. 
Itloras shrias d e  una jovcn, por Saint-Foix, reimp. 
Estracto dc Ins principales virtndes moralcs, por Francisco Tadco 

Gnia jencral dc In Repu1)lica dc Chile. 
Hiclropatia, por Clari dge, reimp. 
Preceptos de urbanidad i buena crianza, est1 ,,cto dc las cartas de 

Articnlos de Jotabeche, por don J. Vallcjo.;. 
Espiritu de la prcnsa en Chile. 
Curso Worrnal de Institutores primarios, traduciclo, por Bus- 

Eleinentos de derecho piiblico, por Lastarria. 
Biografis de don Josi? MPiguel Solar, por doiia Merccdcs Rharin. 
lntroduccion al estudio de la Edad Xctlia, ]nor Chacon. 
Bosqnejo historico dc la Constitncion del Gobierno de Cllilc du- 

Laborco de niinas, por Esqnerra, reimp. 
~a gloria del tirano, Jnan Manuel Rosas, por Prias. 
Cartas sobrc ci Peril, por Vicufia. 
La circasiana, por Labcrgue. 
Nonte Gristo, por Dumas. 
Veiie alios despoes, por id. 

presion. 

reiinp. 

Silva. 

I Lord Chestcrfield. 
* 

tos. 

raiite el primcr pcriodo dc la rcvolncion, por Enstarria. 

1848. 

La Charla, poenia iinitncion del Ztaliano, por Irisarri* 
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I'iaje de Ppio IX a Chile. 
Arauco doiiiado. E s i ~ d i o  wbre estc poem,  por J. SI. Gutie- 

ncvista de Santiago. 
Lira. Ortlo dh iiii officii recitandi pro clero Sancti Sacobi Chilen- 

Trzduccion clci ritual rofiiniio. 
Catecisnio de In doctrina crlstiano, trad. del frances, por Salas. 
Thc history of Eassejas, hy Samuel Johnson. 
Roniaacc sobre In vida i mucrte de I+. Jose Bn€anlc. 
Discurso de Pr. Soaqnin ? h e s t ,  sobre 10s heneficios que re- 

porta la sociedncl de Ins coinunidades que promueven la ins- 
truccion. 

rres. 

sis, pro allno 1848. 

[d. del Rector cic la Uihwsidad en et animrsario solcmnc. 
lid. p o n w c i a c l o  el 4 dc agosto en In apcrlura del colejio dc Sunto 

Quimicn de Pouillet. 
Historia modcrna, POT Nichelet. 
Dcrecho canonico por Donoso : to1110 1. O . 
La Cristinda, poema por Prai Diego Ojeda, reimp. 
Vida del sicrvo dc Dim Bardcsi, por don Jose Ganclarillns, 
Ejercicio cotidiano, reimp. 
Nocvolenguajc dc ]as flores; reimp. 
Pocsias de Ojlmedo, reimp. 
Lucretia, trajcdia, por Ponsard, traduc. por Rojas. 
CLWSQ de mateinitticas para el uso de la Academia mililar, 

Elcmentos de derecho internacional, por Pando, reimp. 
Teatro social del siglo XIX, por fr. Jerundio. 
Fisicn por Pouillet. 
Memoria Ilistdrica sobre la rcvo'lucion de Chile, por BBariinez. 
Biografias de hombres cklebres del siglo XTX. 
Cosmografia conforme a 10s iiltimos descubriulicntos, por 

Soledad, novela portRIitre. 
Emma i Glirlos, novela por Barra. 
El aguinaldo para 1848. 
Los amores de Santiago, por 'I'orres. 
Cecilia Combctte. Causa seguida en Tolosa dC Prnnciai 

ra'~)mn~, en el conmi to  de PrccEicadorcs. 

reimpresiou . 

Bello. 
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‘J’ratado de In verdadera relijion i de In vcrdadcra iglesia, por 

Eleincntos de la lengua francesa, por Reauchemin. 
Curso de artilleria, por Arteaga. 
Pi0 ZX, porBdmes,  reimp, 
Biografia del jeneral Borgofio, por 31. L. Amunhtegui 
Bosquejo de la vida, viajes i triunfos de Carnilo Sivori. 
Nanual de ejecnciones i quiebras, por Alberdi. 
Elementos de jeografia descriptiva, por Suarez. 
Sumario de la Historia de Grecin i Roma, hecho con el ob- 

jet0 de ensedar In version del castellano a1 latin, por Van- 
del-Heyl. 

La revolucion francesa de 1848. Articulos del [CComercio de Val- 
paraiso. )) 

Ristoria de las treinta lioim, o revolucion de febrero de 1848. 
La Buropn i la Amckica, olaemigracion europea, por filarcia1 Gon- 

zalez. 
Memoria sobre el servicio personal de 10s indijenas i su abolicion 

por don J, Salas. 
Id. sobre el primer Gobierno nncional de Chile, por Tocornal. 
Manual del Marino. 
La Dame de Monsoreau, por Dumas. 
Los amores de Paris, por Peval, 
1,os siete pecados capitales, Soberbia i Envidja, por Sue. 
Guerra de las mujeres, por Dumas. 
Caballero de Harinental, por id. 
Los cuarcnta i cinco, por id. 
nicnzi, por Bulwer. 
Piquillo Aliaga, por Scribe. 
Las dos Dianas, por Dumas, 
El hijo del Diablo, porPeva1. 

Garcia. 

i 849. 

Dictamen sobre el restablecimiento de 10s jesuitas, por el Fiscal 

Recuerdos biogrAficos dc don Francisco Ramon Vicufia. 
lltcmoria sobre 10s proJiectos de lei relativos a llas vinculaciones, 

Huerta reimp. 
* 

por Jos6 E, Vergara. 
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Utilidad de las ciientas corrientes. 
Canto a la campada del ejkwito chileno cn el Pcri~. 
lPcrecho canonico por Donoso : 2. O toino. 
Cesarina, por Dumas. 
Arauco domado, por Ofla, reimp. 
Grammaire anglaise, por Cire, reimp. 
Lenguaje de la galanteria, reimp. 
Ciirso de Historia Sagrada, reimp. 
Devocionario de la Misa, reimp. 
blaiiual de inoral, virtud i urbanidad, por Toforo. 
La fisica puesta a1 alcance de todos, por LeviAlvarez, trad. por 

Mktodo gradual de lectura, por Sarmiento. 
Maestro Pedro, conversaciones sobre la cducacion, por Bladers. 
Consejos morales de la nifiez puestos en verso, por Macstre i Marnal. 
De la propiedad, por Thiers. 
Manual d c  la salud, por Raspail. 
El Giaur dc lord Byron, traducido por Zapata. 
Pizarro, trajedia en cinco actos. 
Frases republicanas, siitira cn verso. 
Canto a Chacabuco, por Zuloaga. 
Coleccion de articulos sobre California. 
Memoria fitnebrc del Presbitero doli Pcdro Tgnacio Castro Barros. 
La rclijion i la libertad, oracion fitncbrc de Danicl O’ConnelE, POT 

Diccionario naval, por Benjamin ~ ~ u t i o z .  
Maiiual del interes. 
La Europa despues de su hltima revolution, por @hacon. 
Cnrso de elocuencia sagrada, POI’ Chacon. 
Manual del Tercer0 Doininicano, por Fr. Doming0 Aracena. 

Sarmiento. 

. 
el 1). Ventura, traduccion de V h p s  Fontecilla. 

Grainiitica Dancesa, porVendee-klcyl i Guillon. 
Educacion popular, por Sarmiento. 
Memoria Iiistbrico-crilica de derecho pGblico, por Brisenio. 
Pilosofia elemcnlal, por 13aImes. 
Informe sobre el rbjimen i gobierno de las poblacioncs dc indijc- 

Memoria sobre conversion de vinculacioncs de valores. 
Valcrcuse, por Sandcau. 
La ReinaMargarita, por Dumas. 
Teresa Dunoyer, por Sue, 

nas, por Varas. 

96 
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Recuerdos biogrrificos del senor don Francisco Ramon Vicuda, 

Viajcs por Europa, Africa i Lmdrica, por Sarmieuto, toino 1 .  O 
CdlcuIo diferencial, por Francceur, trad. por Gorbea. 

I 
por don Pedro Felix VicuBa. 

I 

I 

1850. 

Vida dc Fracldin. 
Bcanchemin : Elementos dc la lengua franccsa. 
Orijen i progreso dc la Sociedad Evanjdlica. 
Conrad0 de Altainura, (drama).  
Biografia de don Manuel Xoiztt. 
La fc: sobre 10s montes, por Chacon. 
Viaje del coronel Correa da Cosia ti California. 
Litera$ura roinana. 
Ortolojia, por Bello. 
Historia dc la literatura, por Hello. 
El amigo de losnifios. 
Catecismo, por Benitez. 
Confidencias, por Lamartine. 

1 

Curso completo de matemriticas aplicadas a las artes industrir.-.% 

Opusculos literiirios i criticos, por Bello. 
Repertorio nacional. 
Rccuerdos de provincia, por Sarmiento. 
Ajiropolis, por id. 
Memorias dc Ultratumba, por Chateaubriand . 
Historia eclesiristica, politica i literaria dc Chile, por Eizaguirre. 
Magnetism0 animal, por Rostun. 

por Jariez. , 

Testamento cristiano, por Pedro J. Gonzales. 
Principios de pronnnciacion francesn. 
La vida dc Scsucristo, por Lausac. 
Donato, o el socialismo, por nn Cainpesino. 
Cosmografia i jeografia fisica, por Cortaniber t. 
Boletines del espiritii, por llilbao. 
Escenas araucanas, por Fcrnandez. 
El lengnajc de las fiores i colores. 
Principios de retdrica, para el us0 dolos relijiosos de la provincia 

Curso de matemiticas, por Allavi i otros. 
franciscana. 



Ensayos analiticos i eriticos, mbre la primera cdad de Pa litera- 

Elementos de aritinbtica, por Badi l ln .  
Del sistema decimal mbtrico dc mcclidas, pesos i mo~iedas, por 

Elojio funebrc de don $056 Alcjo Eizaguirre, por ‘H‘nforo. 
Id. id. id. por Chaparro. 
EL iiltimo acento di un clailcno, por Francisco filarin. 
Descripcion jeolojicn de Chile, ?or Pissis. 
Estudios historicos soby  Viccnte J3cn avides, por Barros i-9mna. 
El Vizconde de Bragelonce, por Iluinas. 
El castillo del Diablo, por Sue. 
El collar dela  Beina, porDumas 
El caballero de Casn Roja, pos id. 
Los caballeros del firmamento, por P e d .  
Ensayos sobre la lilcrat-ura romana, Plauto, por L. A. Yendel 

Elementos de jeometria para 10s nirios, por Juan Maria Gutierrez. 

turn romana, POT Vcndel Bleg’l. I 

Lenoir de Leon. 

1 

Heyl. 

1851 

Vida dc Pacnndo Qniroga, por Sarmiento. 
Coleccion de recetns para toda enfermedad. 
Hiinno relijioso en el aniversario de la batalla de Yvingrei. 
Jeometria elemental. 
Gramatica castellana, conpendio, por Bello. 
Prosodia latina. 
Qaimica organica de Bti~tillos. 
Historia §anta, por Didon. 
Trozos en prosn i verso de nutores castcllnnos i franccses, pOr 

Ciencia Gastrondmica. 
El Eden, por Alberdi. 
Jeografia elemental. 
Jeometria i trigonometria, por Pastemca. 
Yida i viajcs de Cristobal. Colon, por Washington Prving. 
Revista de la guerra, cle la independencia, por Roirigncz Baa 

Guillou . 

Ilesteros. 
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La Reconyuista espadola, por Migucl I,. i Grcgorio V. i1mun;itegui. 
Realcs ordennnzas de  mineria. 
Besefia hist6rica de la camparia del Peru, 1838, 1839. 
Rosas i si1 hija en la Qiiinta de Poleimo. 
Elojio fimehrc de don ~~Jiguel clc la Barra, por ~ n r a n .  
El 6 de sciiembre cle 1558 eii Sucre, por Dlorales. 
Jenoveva, por Lamartine. 
Discurso en la inauguracion de la cscocla de agricultara, por 

El cspia clcl gran inundo, por Saint-George. 
Vizconde de Bragelonnc, por Dumas. 
Anjel Pitou, por id. 
Cinq-Mars, por Yigny. 
El asno muerto, por Janin. 
Jiian el Trovador, por illasset. 
Jer6nimo Patarot, por Beybae:d. 
El Patriilrca del Vallc, por Escosi:rn. 
Viajcpor Europa, Asia i ,‘i:n6rica, p r  !hrinienLo, toilio 2 .  
Eiisayos sobrc la literatura r o m n a .  Y’erea-cio, por 1,. A. Vendel- 

Siclmoriasobrc agim de r i ~ ; ~ ,  poc don Antonio Garcia Reyes. 
Vidade Facundo Quiroga i de frai Felix Aldno, por Sarmicnio, 

Carts sobre Lima, por 9. V. Lastarria. 

Sada. 

ffcyl. 

2. e edicion. 

1552. 



I CK0KfC.L J.1'PTRARIk I CIKYTIr~CA. :fit 

Bascs i puntos de partida para l a  orpnizncion politicn dc In Rcpu- 

Ensayos de poesia nacional, por R .  Santos. 
Coleccion de trozos ingleses. 
Escenas santiaguinas dc 1 G65. 
Aljebra clcmental, por Basterrica. . 
Catecismo de la doctrinn cristiana, por Bcnitez. 
Los Jirondinos, por Lamartine. 
Campada del ejdreito grande aliado de Sud-Am&ica, por Sar- 

miento, 
Dictamen sobre I n  dechracioii doginatica del priarilejio de la In- 

inaculada Concepcion de la  Virjcn Maria, por frai D. Aracena. 
Oracion fitnebre pronunciada en las exequias de 10s que imirieron 

por defender al Supremo Gobierno, por el presbitcro TO- 
cornal. 

blica Arjcntina, por Albercli. 

Proyecto del Cddigo civil. 
Dc la indnstria nhcioiial en siis rclaciones con la ndministracion 

Memoria sobre la liistorin dc la cnseiianza en Chile, por Garcia 

La judia en el Vaticaiao, por BKery. 
La loca dcl infierno, por Domas. 
Dios dispone, por id. 
Dios i el Diablo, por id.  

piablica. 

Flores. 

1853. 

Grmatica castellana, por Bello. 
Compendio de la historia de Chile. 
Ejercicios devotos. 
Complicidad clc la prcnsa en 12s gaerras civilcs dc la Repbblica A 

Memoria enviada ill Tnstituto Historico de Francia, por Sarmiento. 
jentina, porillbcrdi. 

r- 

Aritmhtica por Gorostiaga. 
Principios de dibnjo lineal, pol- Bouillon. 
Nadie hasta el fin es dichoso. 
Revista mbdica. 
Cosmogrpfia, por Martinez. 
lTiindnmr'nto clc In fit, p o ~  Cawin. 
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Ntievas obscrvacioncs S O ~ Y C  I n  adniinistracjon del jeneral 1,opez 

Anarquia i Rojismo en Kueva-Granada. 
Ohscrvaciones n la Anarquia i ro-jismo en Ntieva-Granada. 
Defcnsa del obispo de Bogota, por Cuervo. 
Curso de topografia i agrimensura, por Qlavarrieta. 
Fibulas dc Briarte i Samaniego. 
Wiografia dc frai Andres Garcia. 
Curso elcmental de agricultura, por Astabiiruaga. 
Una conspiracioni cn 1780, por If. 1,. i G. V. Amnnategui. 
Manual dc moral, virtttd i urbanidad, por el presbitero Robles. 
Catccismo de la doctrina cristiana, por Gisternas. 
Aritmbtica, por Rasterrica. 
Cartas sobre la prcnsa i politica militantc dc la Repirblica Ar- 

jentina, por Albcrdi. 
La Dictadura dc Q’Higgins, por M. L. bmunbtegui. 
Curso de arquitectura, por Brunet de Raincs. 
Historia constitucional del medio siglo, por Lastarria. 
El Bandido, leycnda nacional, por Sanfucntes. 
Juana de Napoles, drama, por id. 
Inani, leyenda por id. 
BritBnico, trajedia de Pacini, tradncida por id. 
Discurso pronunciado por el director de In Quinta Normal. de 

Agricultura, don Luis Sada. 
Comentario de la Constitucion de la Gonfederacion Arjentina, por 

Sarmieiito. 
‘Mtulos de la Bepiiblica de Chile a la soberania i domini0 de la 

estremidad austral del continelite americano, rcfutacion de la 
memoria de don Pedro de Angclis, por N. L. Amunlitegui. 

en Nu eva-G mnada. 

Vida de don %os6 Mignel Infante, ~ Q Y  D. Gantn-Maria. 
Cuentos en ycrso, por Guiilerrno Matt:.. 
Elcrncntos de Derecho p Wilico prolrincial para la Bepitblicik Ar- 

I jentina, por Albcrdi. 
Elojio dc don Frnncisco Bcilo, por Garcia Rcyes, 
La liermosa Cadierc, por J. A. ‘I’orrecl. 
firem;orjn sobrc 

rnicnto. 
Badic 11asia 

situacioi? clc Pas reptibIicas amcr icam,  por 

fin es djchoso, leyenda en verso por J. A. ‘ r~r res .  

L‘ 
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Nuevo guia d e  conversaciones modernas cn alcinan i eapafiol, por 

Canto septimo del Diahlo mundo, por Espronceda. 
La craz.-Cuento historico. por Balderrania. 
La caridad, por dofin Mercedes Marin de Solar. 
Educacion materna, por Mda. B'Pillan. 
Historia sagrada. por l'aforo. 
Fibulas literarias por Triarte. 
El mes de lf[aria. 
Historia antigua por Boreavl, (traducida). 
Historia de  10s descubrimientos modernos, escriin en frances por 

Xanual del buen tono, tradncido clcl frances por Ramon Jil Na- 

Fhbulas dc  Real de Azua. 
ilIanual del Miiiero, por Pedro N. Coho. 
Poesias de Guillermo Blest G a m .  
Napoleon el chico, escrito en franccs por Victor Hugo, i traducido 

Stener i Pardal. 

Piguier, i traducida a1 castellano por Sarmicnlo. 

varro. 

a1 castellano por Guillermo Matta. 
%iografias de Americanos, por bI. 1,. i G .  V. Aniunitegoi. 
Cnrso de filosofia modernn, por Briseiio. 
Historin jeneral de la independencia de Chile, tom0 1. 

llemoria sobre emigracion i colonizaclon, por Perez Rosalcs. 
Gramfitica de la lengua Iatina, por I'rancisco Bello. 
Dos hermanos, por Ban. 
La gran artista, por Riesgo. 
lsac Laqucdein, poi- Idulnas (traducida). 
Ultiinas cartas de Jacobo Ortiz, por Hugo Foscolo. 
Cartas sobre la agricultwn curopcn, por Benjamin Vicnfiia Mac- 

Apurites sobre la vida clc don Idomingo Eizaguirre, por Federiro 

La cducacion de la inujer, por .1. A .  ' l i 'o i~~s.  
Una viuda iiicocsolable, por Mery (traduccibn). 
Retrato dc la Cornpafin de Jesus, 

, por 
Barros Arana. 

lcenna, COR ocho 16minns. 

Errhzuris. 
I 
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Sisterna econdlnico i cientifico de la Confcdcracion Arjcntina, por 

Canto 7 .  O del IXablo BIundo i poesias sneltas de Espronceda, pn- 

Catilogo de la Biblioteca Nacional. 

dlbcrdi. 

blicadas por Matta. 

1855. 

Primeras lccciones de frances conforme a1 sistema de Ollendorff. 
P6bulns orijinales, por Barros. 
Leccioncs de gramittica castellann, por Lopez. 
Fragmentos relijiosos de la vida de la virjcn filaria, por P. Pernan- 

Ejericios piadosos del joven cristiano. 
La llave del cielo. 
Xt5todo para facilitar la adpisicion de las virti des. 
Bibliotccas populares. 
Tratado teorico-prictico dc Holneopntia , por Garcia. 
Xanual de horneopatia, 110' Garcia. 
Pisiolojia, por Padin. 
kcctura popn1ar.-Coleccion de trozos traclucidos del inglcs, por 

Lectnra popular, por Caurasco Albano. 
Natematicas, por Francceur 8., tomo. 
Bistoria gsiega, por Boreau. 
Homero i Gutcmber, por Lamartine. 
Juana de Arco. 
Ilemorias sobrc 10s temblores dc tierra, por Barrio. 
Rccreo de las nifras. 
Recrco de 10s nifios, por Vcrdolliu. 
Compcndio de economin politics. 
Constitucion iirjentina de 1853, por iilberdi. 
Edz~cncion coman e n  e1 Estndo de Buenos-Aires, 1301- Sarmiento. 
Cnrso Icorico-prictico dc la lengoa francesa, por Gnillon. 
Crist6ba3 Colon, por Lamartine. 
Grarn&tica francesa, por OJendorE. 
Elcmciiios de jeografia, por Cruz. 
Ithiktodo fhcil para adynirir la virtucl. 
CrOmwel, o8)ra cscritn cn franccy por Lamartine, i trnducida a1 

dez. 

RB. C. Albano. 

noritn Jrrnn:P PCl.P7. 



Titulos de  la Bcpiiblica de  Chile a la soberania i e  la cstremidad 
austral del continente americano, refutacion de la Memoria pu- 
blicada cn Boenos-&res por Vclez Sawsfield, por ll. L. Amu- 
nritegui. 

Historia jeueral de la independencia de Chile, tom0 2. O , pot Ba- 
rros Arana. 

Ciceron, por Lamartine. 
Homero, Gutemberg i Bernard0 de Balissy, por id. 
La inano del muerto. por Dumas. 
PBbulas orijinales, por Danicl Barros. 
Apuntes biogriificos de  don illanuel Novoa. 
Elqjio de Vendel-Hey], discurso por Diego Barros Arann. 
Calculo integral por Francoeur, traducido por Gorhea. 

Lecciones de jeograEia, por Lastarria. 
Codigo civil chileiio. 
Mktodo para aprendcr a leer, hablar i cscrihir el frances seguii el 

metodo de OUendorlf. 
Memoria sobre ias priineras campafias de In  gncrra de la indepen- 

cia de  Chile, por D. 9 .  Benaventc. 
Edncacion comun, por Sarmicnto. 
Memoria sobre instruccion primaria. 
Historiade la edad-media, por Boreau. 
Nelson por Lamartine. 
La virtud en accion. 
Ejercicios de  frances. 
Discurso leido por Vargas Fontecilla en si1 incorporacion en la Fa- 

cultad de leyes. 
Catecismo de la doctrina crjstiaria, por Saaveclra. 
La cautiva de Puancho, leyenda por Santos. 
De In instroccion primaria cn Cliilc : lo que cs i lo que clebcria 

Sisteina mctrico decimal, por l’ernandez. 
Memoria sobre cducacion comun, por Sarmiento. 
nos inemorins sobre instruccion primaria presentadas n la Uni- 

Espirita de la Biblia. 
T1:lcmeiitos dc aasmogmfia, poi- Txqiiiwrln. 

ser, por JI. L. i 6: V. Amunotcgui. 

versidad. 



. 
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Constitucion dc In Rep.liblica de Chile, corncnkda pOr Lag- 

Phjinas de mi diario durante tres aaos de  viajes, por Benjamin 'vi- 

Riografia del cardenal Rlazarino, escriia en frames por Corne, i 

Alfabetolojia espadola. 
Compendio de la historia politica i eclesihstica de Chile, por Mi- 

p e l  L. AmunBtegui. 
Curso de Derecho natural, p ~ r  Briscfio. 
Qrijen i fundacion de 10s Estndos-Unidos dc  Am6rica : obra escri- 

ta  en frances por Lorrain i traducida al castellano por Uguel  
Amunategui. 

tarria. 

cufia Rfackenna. 

traducida a1 castellano por Manuel Amunategui. 

Biografia del abate Molina, por §anta-Agata. 
Curso de  farmacia, por Bustillos. 
Manual del carpintero i nrte del ebanista, por Norbar. 
Arte de albafiileria. 
Exdmen comparativo de la tarifa i lejislacion aduancra dc Chile 

con las de Francia, Cran-Bretafia i Estados-Unidos, por Cow- 
celle de Seneuil. 

Exrimen comparativo del sistema de  nduanas, por Courcelle Se- 
neuil. 

6uillermo el Conquistador, obra traclucida a1 castellano por Ma- 
nuel iimuniitcgai. 

Reforma de las institucioncs medicas, por 11. A. 6. 
De la Esposicion Nacioiiai i de sus rcformas, por Sadn. 
Tratado de la particla dolilc, por Castelnohle. 
ha indcpentlcncia de Chilc, drama por J. A Torres. 
Las carripafias de Chilo6, por Barros Arana. 
niografia del jciiera] don ,Faun RSackeuna, por Vicuiia lfackcnna. 
Biografia del cardenal Richelieu, cscritn en franccs po" Corne i 

Vida de §an-Vicente de Paul, por cl vizcoride de Russikre. 
EIojio de don Antonio Garcia Reyes, diictwso por Domingo San- 

De la agricultura en Chilc, por I k n j a m i n  Viciadn Nackenoa. 
Mensajero de la agricultura, tomQ 1. 
Revista RIiPOdica de Santiago, por Garcia nitni. 1 .  O 

Boletin dc  Ins leyes i dccretos dcl Gobicrno. 
Td. edicion del Merrurio : tomo 8. 

* 

tradncida a1 castellar:o pos DZanacl Amun;itc::.rxi. 

ta-Maria. 
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Indice del Boletin de id. id. tomo 8. 
Estadistica judicial de Conc.cpcion. 

.Panfleto sobre economia, por M. Courcelle. 
Biografia de Washington. 
Vida de Jesucristo. 
Vida de Franklin. 
Relijion dcmostrada. 
Constituciou de la Biojn. 
Esladistica comercial. Primcr semestre. 
El Rastardo de Mauleon. 
El Traductor frames. 
Almanaque pintoresco. 
Conciencia de un  nifio. 
Arte Culinario. 
Manual dc Gastronomin. 
La Sigea. 
Jeografia de Lastarria. 
Elementos de hijiene 
Historia de Anibrica. 
Gram6tica castcllana, por Bello. 
La Ramoniada. 
Biografia de don Eanion Castilla. 

e 

185’7. 

Washington por Guizot. 
Elementos de agricultnra, por Biirgos. 
Sistema mdtico decimal, por J. A. 
Guia del apiculltor. 
Bimnos en prom para el us0 de 10s uifios, traducidos del inglea 

La Ambrim, par Blatta. 
Exortacion sobrc la caridad. 
Reglas de urljnnidad. 
Salutacion del nombre de la Santisima Virjen. 
Practica de la rcnovacion del espiritu para las rclijiosas. 
Historia de la indepedencia de Chile, por Barros Arana: tercer to- 

Discurso de fraj Carlos E. Lcoii ante In facultnd dc  tcolojia. 
Jliografia de Pi0 TX. 

por la Sefiorita Emilia Smith. 

mo. 
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Conciencia de un nifio. 
Movisimo guia de conversaciones modernas en espanol e iagles. 
Jd. id. en espanol i frances. 
El Rustico Bertoldo. 
Jeografia, por Lastarria. 

Catecismo, por Nazo. 
Bosquejo de un Catecismo repnblicano. 
Libro de la infancia. 
Coleccion de tratados celebrados entre Chile i 10s Estados estran- 

Corrpendio de la historia de America, por 11. de la B a r n  
Ostracismo de 10s Carreras, por V. Macliena. 
Lectura gradual, por Snrmiento. 
La endemoniada de Santiago, por Carmona. 
Id. por Bruner. 
Revistamedica, por Garcia. nfirn. 2. O 
Discurso de Don Antonio Varas ante la facnltad de leyes. 

lndice alfabbtico del Codigo civil. 
Boletin de las leyes i decretos del Gohierno. 

Canto a la Patria, por dofia Mercedes Marin. & 

. *  

Dibujo lineal. "e- 

Catecismo, por Benitez. + L 
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