
■

WiMM

■

iüt¡

lili







LA IMPRENTA EN AMERICA

ata

Oí-iSp1" '^c&lcücP
'

}a
«»

EPÍTOME

Í705-ISÍ0

J. T. MEDINA

SANTIA&5"DE*CHILE

Impuso m casa ¡reí 3Uxtor





ADVERTENCIA

|0N elpropósito de ahorrar tra
bajo á las personas que se

han dignado ofrecerme su coo
peración en mi proyecto de

dar á luz La bibliografía de la Impren
ta en el antiguo Vireinato del Río de la
Plata desde el año de 1705, fecha de la
primera producción conocida de las pren
sas de los Jesuítas del Paraguay, y muy
especialmente desde que la imprenta
que éstos tenían en Córdoba del Tucu-
mán fué trasladada á Buenos Aires,
hasta el año de 1810 inclusive, que mar
ca en la generalidad de las naciones his-
pano-americanas la nueva era de la

independencia; he creído oportuno cir
cular primeramente un epítome ó com

pendio de lo que será mi proyectado

g



VI ADVERTENCIA

libro, con la manifestación de los títulos

que he logrado catalogar y de aquellos

que me ofrecen algunas dudas. En un

instante podrá saberse así qué es lo que
no hay necesidad de comunicarme y, á

la vez, lo que pueda interesarme, bien

entendido, por supuesto, que si una pie
za cualquiera no aparece en el catálogo
es porque no la conozco.

Me interesarían especialmente los da

tos de todo género relativos á las pro

ducciones de las prensas- jesuíticas del

Paraguay, y á la existencia de una pe

queña imprenta que, según referencias

que he visto, existió en Mendoza á me

diados del siglo xvn.

Ahora, dos palabras acerca de los sig
nos y abreviaturas que se verán en se

guida:
El signo t significa que conozco el ti

tula de la pieza, pero que deseo colacio

narlo con la debida separación de ren

glones, por medio de diagonales /con
su genuína ortografía y los datos bi

bliográficos más usuales, por ejemplo,
en esta manera:

1791 CARTA pastoral, / qve / el

Ilustrisimo Señor / Don / Fray

Joseph Antonio / de San Alber-
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to, Arzobispo de la / Plata, /

dirige / a todos los que en / el

pasado Concurso han sido /nom
brados y elegidos / para Curas. /
(Filete). En Buenos-Ayres; con

el superior / permiso del Exmo.

Señor Virrey Don Nicolás /An
tonio de Arredondo en la Real

Imprenta / de los Niños Expó
sitos. Año de 1791.

'

4.°—Port.—Fé de erratas, lp.
— 1 bl. -

Texto, 676 pp.
—La carta está suscrita

en Cochabamba el 24 de Noviembre de

1790. G. 54.

Biblioteca de D. J. T. Medina.

«El volumen más abultado y notable por su

belleza salido del establecimiento.» G. Rene-

Moreno.

El signo § manifiesta que dudo si el tí

tulo á que se agrega corresponde ó nó

auna impresión de Buenos-Aires duran

te los años que abarca esta bibliografía;
bien entendido que, en caso afirmativo,
desearía la colación bibliográfica confor

me á lo que dejo antes expresado.
Por fin, la abreviatura G. con un nú

mero al lado, como G. 54, que se ve al
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pié del título de la Carta pastoral que
acabo de transcribir, indica que me re

fiero a la Bibliografía de la primera

imprenta de Buenos Aires de D. Juan

M. Gutiérrez.

Z. xvi, ó cualquier otro número, a la

Bibliografía histórica del señor Zinny.
A. 144, ú otro número, á la Colección

de documentos publicada en Montevideo

en 1851 por el doctor Alsina.

De esta manera no necesito extender

me mucho en la colación del título—que

creo será siempre fácil de conocer álos

entendidos en la materia;—y el que de

see más certidumbre para el cotejo ó la

descripción, podrá ocurrir á alguna de

las tres obras á que me refiero, que sin

duda poseen todos los bibliófilos del

Plata.

Cúmpleme desde luego anticipar á és
tos mi más profunda gratitud por la

cooperación que tan generosamente me

han prometido por intermedio de mi

amigo don Alberto del Solar, para una

obra que, sin duda alguna, me lisonjeo
ha de redundar en utilidad de todos y

en honra de las letras argentinas.
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PARAGUAY

1705 DE la diferencia entre lo temporal y eter
no. Crisol de desengaños. Por el P. Nierem-

berg, traducido al guarani por el P . José

Serrano. En las Doctrinas del Paraguay,
1705, fol., con 43 grabados. 1

D. Pedro de Angelis poseía un ejemplar
de este rarísimo volumen.

«Este célebre libro de Nieremberg ha sido

siempre muy apreciado, dice Du Graty: fué

traducido inmediatamente al latín, italiano,
francés, inglés y hasta al árabe, según lo re

fiere el erudito americano señor Ticknor, que
sin duda ignoraba quehabía sido impreso en

guaraní en medio de las selvas del Nuevo

Mundo.»

Valle Cabral, núm. 51.

w



2 La Imprenta en el Bío de la Plata

1721. MANUALE / Ad usum / Patrum socie-

tatis Iesv / Qui in Reductionibus / Paraqva-
rise / uersantur / Ex Rituali Romano / ac

Toletano decerptum/Anno Domini mdccxxi. /

Superiorum permissu. / Laureti, typis PP.

sooietatis Iesv. (1721?) 2

8." Port.—Manuale, 255 pp.
—De sacra

mento, 40 hojs. s. f., con tipos diferentes á

los de las pp. anteriores.

«Este Manual, dice Brunet, sería, según
una nota del último catálogo Renouard, nú

mero 54, el primer libro que salió de las

prensas de las misiones de los jesuítas en el

Paraguay.»
Don Pedro de Angelis poseyó un ejem

plar de este libro, bastante raro, y en el

Apéndice al Catálogo de su biblioteca, se

gún Du Graty, lo describe así:

—Manuale ad usum Patrum Sooietatis Jesu

Paraguariíe, Loreto, 1724, en 8.°

Valle Cabral número 52.

En el Catálogo del librero Dufossé de Pa

rís veo anunciado un ejemplar bajo el nú

mero 40893 bis. El de la colección Aspin-
wall fué vendido en 1854.

1724 EXPLICACIÓN / de el / Catechismo 7

en lengua guaraní 7 por Nicolás Yapuguai /
con dirección / del p. Paulo Restivo / de

la Compañía / de / Jesús / (Grabado que re

presenta, á Nuestra Señora con su Hijo.) /
En el Pueblo de S. Maria La -Mayor. /
Año. de mbccxxiv. 3

4.o—2 hojs. pls.'s. f.
—152 pp. de texto.

—

11 hojs. s. f.—222-55 pp . fols . Las últimas
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55 pp. contienen: Cathecismo que el Concilio

Límense mando se hiziesse para los Niños.

Explicado en Lengua Guaraní por los pri

meros Padres.

Los tipos empleados fueron de madera.

B. del Emp. del Brasil.

Cit. por Valle Cabral, núm. 47.

—Historia da paixao de Christo e taboa dos

parentescos em lingua Tupi. Vienna, imp.

do Estado. 1876.

8.° menor.—xv, 43 pp.

«Esta Historia de la Pasión de Cristo

■ha sido sacada de un volumen muy raro,

impreso en 1724 en la misión de Santa Ma

ría la Mayor, bajo este título: Explicación

del catechismo en lengua guaraní por N.

Yapuguay. 4.° Un ejemplar de este libro se

anunció en el Catálogo de Aspin-wall, Lon-

don, 1851, número 1018.» Leclerc, Bib.

Amér., núm. 2250.

1724 MONTOYA (Ant. Ruiz de) Arte de la

lengua Guaraní por el P. Antonio Ruiz de

Montoya, de la Compañía de Jesús, co.n los

escolios anotaciones.y apéndices del P.Pau

lo Restivo de la misma Compañía, sacados

de los papel-es del P. Simón Bandini y de

otros. En el Pueblo de S. María la Ma

yor el año
del Señor mdcoxxiv. 4

4.0—1 h. s. f.—132 y 256 pp.

Leclerc, Bib. Amér., núm. 2248.

1727 SERMONES | y | Exemplos / en lengva
Gvarani / por Nicolás Yapuguay / con di-

rection / de vn Religioso de la Compañia /
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de / Iesvs. / En el Pueblo de S. Francisco

Xavier j Año de mdcoxxvii. 5

4.o—2 hojs. prels.—165 pp. fols.— «Va

rios exemplos para la Quaresma,» con folia

ción diversa. El ejemplar del Instituto His

tórico del Brasil alcanza sólo hasta la p. 96.

«Este libro raro está todo escrito en gua

raní, pero los títulos de los sermones y

ejemplos están en español, trayendo al fin

de cada uno de ellos una explicación, tam

bién en español, de los vocablos más difíciles

empleados en el texto guaraní.»
«La impresión, que es irregular, ha sido

hecha con tipos de madera.» Valle Cabral.

Véase Leclerc, Bib. Amér., 1878, núme-

mero 2214.

—CARTA que el Señor Doctor. D . Joseph de

Antequera y Castro. Cavallero del orden de

Alcántara Protector Geni, de Indios en la

Real Audiencia de la Plata y Governador

que fue de la Provincia de el Paraguay Es-

crivio al IIIra °. y Rvm °. Señor Obispo de

el Paraguay Doctor. D. Fr. Joseph Paloz,
etc. (Colofón:) Typis Missionarum Para-

quarise Superiorum permissu In Oppido S.

Xaverij Anno 1727. 6

4.°—15 hojs. s. f., comprendiéndola res

puesta del Obispo del Paraguay, que ha sido

reimpresa en la «Colección general de do

cumentos tocantes á la persecución que los

regulares de la Cia. suscitaron... contra

D. Bernardino de Cárdenas...», Madrid,

1768-70, vol. III.

Leclerc, Bib. Amér., núm. 1869.
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CÓRDOBA DEL TUCUMÁN

-e*s*-

1766 CLARISSIMIviri/D. D. lgnatii / Duar-
tü et / Quirosii, / Collegii Monsserra- /
tensis Cordubse in / America conditoris, /
laudationes / quinqué, / quas / eidem Co-

llegio Regio / Barnabas Echaniqius O. D. /
( Viñeta, y debajo de una raya:) Cordubse

Tucumanorum Anno mdcclxvi. / Typis Co

llegii R. Monfferratenfis. / 7

4.°—Port. y en el reverso la licencia para
la impresión de don José Garay y Basan,
vicario general del Obispo don' Manuel
Abad Illana.—Collegio Regio Monserratensi

Barnabas Echaniquius, felicitatem, 1 h. s. f.
—

Prol-gus, 8 pp. s. f.—Texto encabezado

por una gran viñeta en cobre, 87 pp. fols.,
divididas en esta forma:

Laudatio I, pp. 1-12.—Laudatio II, pp.
13-23.—Laudatio III, pp. 24-36. —Lauda
tio IV, pp. 37-46.—Lectori, pp. 47-48.—

Laudatio V, pp. 49-87.
B. I. N.

•í'BÜOTStA. NACIONAL

"dúíit TO»fl*H) 1E0ÍMA"
V_ .—_—
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BUENOS-AIRES

-6SS»-

1780 f LETRILLA. Z. pág. 5. 8

1781 f REPRESENTACIÓN del Cabildo y ve

cinos de Montevideo. G. 1. 9

—(Arriba de la pág.:) Año de 1782 (El nú

mero 2 de letra manuscrita). N.° / RL.

Advana (E. de a. r.) de Bs. Ayres / Don

Francisco Ximenez de Mesa / Administrador

General de la Real Aduana de esta / Capital,

y Alcabalas de el Virreynato de las Provin- /
cias del Rio de la Plata . / Por lo tocante á.

Reales Almojarifazgos, Alcabalas, Sisa, y /
Ramo municipal de Guerra, Salga de esta

Ciudad para / 10

1 hoja en fol., cuya parte transcrita es lo

único que tiene impreso. Bibl. Medina.

Contra la opinión del Doctor Gutiérrez, el

señor Zinny afirma que la «Letrilla» que

cita es la primera producción de la Impren
ta délos Huérfanos. Creo, que acaso no se

ría falto de probabilidad sostener que la hoja

que acabo de describir pudiera reclamar la

prioridad sobre las dos precedentes. Es cier

to que el blanco que sigue a los tres pri
meros números impresos 178, es un 2, pero

esto no quiere decir que no haya otras im

presas, ó mejor, con la indicación de años
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anteriores. Éntrelos beneficios que el esta

blecimiento de la imprenta acarreara á Bue

nos Aires, segundón José de Silva y Aguiar,
primer administrador que tuvo el estable

cimiento, vlo expresaba muy acertadamente

al Virey, eran, en primer lugar, «despachar
órdenes circulares, formar ordenanzas ó dar

avisos al público,» en una palabra, facilitar
la labor administrativa.

Por estas circunstancias, pues, salvo me-

liore, me inclino á creer que si alguna pieza
puede reclamar la prioridad de la impresión
en Buenos Aires no puede ser sino una como
la que cito, ú otras semejantes.

1781 f ALMANAQUE y Kalendario General.

Z. iv. 11

— f GUIA de Forasteros. Z. v. 12

— -j- NQVENA de la Purísima Concepción.
G. 2. 13

— -j- NOVENA de la Purísima Concepción.
G. 3. 14

—

-j- NOVENA maravilla o maravilloso nove

nario de San Francisco Solano. G. 4. 15

— -¡-NOS D. Fr. Sebastian Malvar y Pinto,
etc. G. 7. 16

—

f SAN ALBERTO (Josef Antonio de) Car-

.
ta que escribió con ocasión de la derrota de

Tupac-maro. G. 8. 17

— f MONTEVIDEO, veinte y siete de octubre

de mil setecientos ochenta y uno. (Auto del

Virey absolviendo al Cura D. José de Mer

los). G. 5. 18

— i SAN ALBERTO (J. A.) Septenario de

los Dolores de Maria Santísima. G. 9. 19
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1781 SAN ALBERTO (J. A.) Carta circular

o edicto. 20

—ID. Carta pastoral que dirige a los párro
cos, sacerdotes y demás fieles. 21

—ID. Carta pastoral segunda. 22

— flD. Pastorales. Z., p. 6. 23

— f SANTÍSIMA TRINIDAD (Fe. Eugenio

de la) Trisagio seráfico. G. 11. 24

—

f OFRECIMIENTO devotísimo de la Sa

grada pasión de Nro. Sr. Jesu^Christo . G.

12. 25

—

-|- NOVENA al Sacratísimo Corazón de Je

sús. G. 13. 26

—

f AVE María. Novena a la mejor rosa del

Paraíso de Dios. G. Ad. 1. 27

—

f DON Nicolás Manuel de Bucareli y Ur-

sua, etc., hago saber a todas las personas.,

etc. (Bando ampliando la concesión del co

mercio libre) . . G . 6 . 28

1782 f EXERCICIO devoto para visitar los

Sagrarios. G. 15. 29

— f EXERCICIO devoto para visitar los Sa

grarios. Z. vin. 30

— f SÁNCHEZ DE LA MADRID (Miguel Ge

rónimo) Novena de los Sagrados Apóstoles
San Simón y San Judas Thadeo. G. 16. 31

— -j- NOVENA devota de la milagrosa Imajen
de María. Z. vi. 32

—f NOVENA del Santo de los Sastos. Z.

vh. 33

— f CIRCULAR de la Hermandad de Cari

dad a los vecinos de Buenos-Aires. G. 14.. 34

1783 f NOVENA devotísima de la Santísima

Cruz. G. 17. 35
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1783 f NOVENA de la Sacratísima Virgen del
Carmen. G. 18.

"

35
— f ORACIÓN que hizo el glorioso San Vi
cente Ferrer. Z. x. 37

—

f COPIA de una carta, escrita por un tra
tante residente en la Plaza de Argel. G
Ad.2. S-

38
-SAN ALBERTO (J. A.) Carta pastoral a
todos sus diocesanos con ocasión de haber
fundado dos casas para Niños huérfanos. 39

1784 ID. Sermón de gracias con motivo del

nacimiento de los dos Infantes. 40
—

t INSTRUCCIÓN que debe observarse pa
ra la composición uniforme de las calles
G. 19.

41
-SAN ALBERTO (J. A.) Carta pastoral a
los Curas á la entrada de su gobierno. 42

—

f EXMO. Domino Nicolás Francisco Chris-

tophoros del Campo, etc. (Conclusiones ge
nerales de física celebradas el 24 de Julio
de 1784). G. 22. 43

—

f EXERCICIOS devotísimos para visitar el
Santísimo Sacramento en su octava. G. 23.44

—

f JESÚS (Fray Lucas de) Novena al Glo
rioso Arcángel San Rafael. G. 24. 45

—

+ LUZ para saber como se hace la devoción
de visitar las catorce Cruces y Estaciones
de la Via Sacra. G. 25.

"

46
—

f NOVENA del Santo délos Santos. G. 26 47

-f SANTÍSIMA TRINIDAD (Fr. Eugenio
de la) Trisagio seráfico. Z. xi. 48

—ITURRIZARA (Miguel de) Carta apologé
tica que escrive el Doct. D... a un confi

dente suyo residente en Potosí, en defensa

2
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de D. Manuel Moscoso y Peralta, obispo del

Cuzco
.

48 bis.

Moscoso salió del Cuzco con dirección á

Lima, en 1784; se embarcó para España el

5 de Abril de 1786, y, por fin, fué nombrado

arzobispo" de Granada en 1789. De modo

que, como se ve, la carta de Iturrizara debe

haberse impreso entre los años de 1784 y

1789, y con más probabilidad en el primero,
ó antes.

1785 SAN ALBERTO (J. A.) Septenario de

los dolores de Maria Santísima. 49

—

f PRACTICA de visitar los sagrarios el

jueves y viernes santo. G. 28. 50

— f NOVENA para rogar a Dios Nuestro Se

ñor por las Benditas Animas del purgato

rio. G. 29. 51

—

-¡-DEVOCIÓN á San Juan Nepomuceno.
G. 30. 52

—REGLAMENTO para el gobierno del Mon

te Pió de viudas y pupilos de Ministros de

Audiencias, etc. 53

1786 SAN ALBERTO (J. A.) Carta segunda

pastoral a los Curas, Tenientes y Sacerdo

tes de su Diócesi. 54

— f NOVENA del nacimiento de Nuestro Se

ñor Jesu-Cristo. G. 32. 55

— f HERRERA (Fr. Laureano de) Sermón

de Nuestra Señora de Guadalupe. G. 33. 56

— f NOVENARIO de Santa Rita de Casia.

G. 35. 57

1787-}- ARANCEL general de los derechos de

los oficiales dé esta Real Audiencia. G. 36. 58
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1787 f FIGUEROA Y ROSILLO (Antonio Jo
seph de) Novena al glorioso San Roque.
G. 77.

59

Ignoro en qué año, á punto fijo, se impri
mió esta Novena, aunque, como dice Gutié

rrez, ha debido ser entre los de 1784 á 1789.

1788 f ALMANAK y Kalendario General.
G. 37.

60
-SAN ALBERTO (J. A.) Prevenciones. Del
Pastor en su visita. 61

—

f ID. Carta que escribió a los Indios infieles

Chirihuanos. Z. xn, Leclerc, Bib. Amér
2949. 62

—ID. Carta circular y pastoral a todos los

Vicarios, Curas, Clérigos y Fieles sobro la

beatificación de D. Juan dePalafox. 63
—THALAVERA (Emmanvel Antonivs) Illus-
trissimo et Reverendissimo D. D. Fr. Lu-
dovico de Velasco Theses ex universa

theologia depromptas. 64
1789 f ALMANAK y Kalendario General.
Z. xni. 65

—

f ROJAS (Simón de) Coloquio entre dos ni
ños. Z. xix. 66

-SAN ALBERTO (J. A.) Oración fúnebre
en las solemnes exequias de Carlos III. 67

—ID. Voces del Pastor en el retiro. 68
— -j-GECÉS (Fr. Antonio) Novena á la glo
riosa Santa Ana. G. 41. 69

—

f NOVENA del glorioso Cardenal San Ra
món Nonnato. G. 42. 70

—

+ ZABALETA (Didacus Stanislao) Theses
canonices. G. 43. 71
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de D. Manuel Moscoso y Peralta, obispo del

Cuzco
.

48 bis.

Moscoso salió del Cuzco con dirección á

Lima, en 1784; se embarcó para España el

5 de Abril de 1786, y, por fin, fué nombrado

arzobispo de Granada en 1789. De modo

que, como se ve, la carta de Iturrizara debe

. haberse impreso entre los años de 1784 y

1789, y con más probabilidad en el primero,
6 antes.

■1785 SAN ALBERTO (J. ,A.) Septenario de

los dolores de Mária Santísima. 49

—

f PRACTICA de visitar los sagrarios el

jueves y viernes santo.' G. 28. 50

—

f NOVENA para rogar, a Dios.Nuestro Se

ñor por las Benditas Animas .del purgato

rio. G. 29. .

'

. '■":'■■' 51

—

f DEVOCIÓN á San Juan Nepomuceno.
G. 30. 52

—REGLAMENTO para el gobierno del Mon-

.. te Pió de viudas y pupilos de Ministros de

Audiencias, etc. .
„

53

1786 SAN ALBERTO -(J. A.) Carta segunda

pastoral a los Curas, Tenientes y Sacerdo

tes, de. su Diócesi. .54

— f NOVENA- del nacimiento -de Nuestro Se

ñor Jesu-Cristo. G. 32. 55,

-^f HERRERA (Fr. Laureano de) Sermón

'-. de Nuestra Señora, de Guadalupe. G. 33. 56

— f NOVENARIO- de Santa Rita de Casia.

'G. 35.-' 57

1787 f ARANCEL general de los derechos de

losoñciales de ésta Real Audiencia. G. 36. 58-

;-- - -

'
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1787 f FIGUEROA Y ROSILLO (Antonio Jo
seph dé) Novena al glorioso San Roque.
.6/ 77. 59

-:

Ignoro en qué años' á punto fijo,f se imprL
mió esta Novena, aunque, como dice Gutié

rrez, ha debido serentre. los de 1784 á 1789.

1788 f ALMANAK y Kalendario General.
G. 37. 60

-SAN ALBERTO (J. A.) Prevenciones. Del
Pastor en su visita. 61

—

f ID, Carta que escribió 4 los Indios infieles
Chirihuanos. Z. xn,' Leclerc, Bib] Amér.,
2949. 62

—ID. Carta circular y pastoral a todos los

Vicarios, Curas, Clérigos y ;Fieles, sobre la

beatificación de D. Juan dePalafox. 63
—THALAVERA (Emmanvel Antonivs) Illus-.
trissimo et Reverendi'ssímo D. D. Fr.. Lu-
dovico de Velasco Theses ex universa

theologia depromptas. 64
1789 f ALMANAK y Kalendario General.

Z.xni-,
.

-

,65
—

f ROJAS (Simón de) Coloquio entre dos ni
ños. Z. xix. 66

-SAN ALBERTO (J. A.) Oración fúnebre
en las solemnes exequias de Carlos III. 67

—ID. Voces del Pastor en ,el retiro. 68 -

— f GECÉS (Fr. Antonio) Novena á la glo
riosa Santa Ana. G. 41. 69

—

f NOVENA del glorioso Cardenal San Ra
món Nonnato. G. 42.

, 70
—

fZABALETA (DidácusStanislao) Theses
canonicse. G. 43. 71
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de D. Manuel Moscoso y Peralta, obispo del

Cuzco
.

48 bis.

Moscoso salió del Cuzco con dirección á

Lima, en 1784; se embarcó para España el

5 de Abril de 1786, y, por fin, fué nombrado

arzobispo de Granada en 1789. De modo

que, como se ve, la carta de Iturrizara debe

haberse impreso entre los años de 1784 y

1789, y con más probabilidad en el primero,
ó antes.

1785 SAN ALBERTO (J. A.) Septenario de

los dolores de María Santísima. 49

—

-j- PRACTICA de visitar los sagrarios el

jueves y viernes santo. G. 28. 50

—

f NOVENA para rogar a Dios Nuestro Se

ñor por las Benditas Animas del purgato

rio. G. 29. 51

—

-¡-DEVOCIÓN á San Juan Nepomuceno.
G. 30. 52

—REGLAMENTO para el gobierno del Mon

te Pió de viudas y pupilos de Ministros de

Audiencias, etc. 53

1786 SAN ALBERTO (J. A.) Carta segunda

pastoral a los Curas, Tenientes y Sacerdo

tes de su Diócesi. 54

—

f NOVENA del nacimiento de Nuestro Se

ñor Jesu-Cristo. G. 32. 55

—

f HERRERA (Fr. Laureano de) Sermón

de Nuestra Señora de Guadalupe. G. 33. 56

—

f NOVENARIO de Santa Rita de Casia.

G. 35. 57

1787 f ARANCEL general de los derechos de

los oficiales dé esta Real Audiencia. G. 36. 58
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1787fFIGUEROA Y ROSILLO (Antonio Jo
seph de) Novena al glorioso San Roque.
G. 77.

59

Ignoro en qué año, á punto fijo, se impri
mió esta Novena, aunque, como dice Gutié

rrez, ha debido ser entre los de 1784 á 1789.

1788 f ALMANAK y Kalendario General.
G. 37.

60
-SAN ALBERTO (J. A.) Prevenciones. Del
Pastor en su visita. 61

—

f ID. Carta que escribió á los Indios infieles
Chirihuanos. Z. xn, Leclerc, Bib. Amér
2949.

62
—ID. Carta circular y pastoral a todos los

Vicarios, Curas, Clérigos y Fieles sobre la

beatificación de D. Juan dePalafox. 63
—THALAVERA (Emmanvel Antonivs) Illus-
trissimo et Reverendissimo D. D. Fr. Lu-
dovico de Velasco Theses ex universa

theologia depromptas. 64
1789 f ALMANAK y Kalendario General.
Z. xm. 65

— f ROJAS (Simón de) Coloquio entre dos ni
ños. Z. xix. 66

-SAN ALBERTO (J. A.) Oración fúnebre
en las solemnes exequias de Carlos III. 67

—ID. Voces del Pastor en el retiro. 68 .

— fGECES (Fr. Antonio) Novena á la glo
riosa Santa Ana. G. 41. 69

—

i NOVENA del glorioso Cardenal San Ra
món Nonnato. G. 42. 70

—

fZABALETA (Didacus Stanislao) Theses
canonices. G. 43. 71
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1790 f SAN ALBERTO (J. A) Carta pastoral
que dirige a todos los clérigos de la Dióce

si, con ocasión del concurso, y oposición
que va á celebrarse á los curatos vacantes.

G. 45. 72
—

f FUNES (Gregorio) Oración fúnebre de

Carlos III. 73
—BRAVO (P. Bartolomé) Nominum et ver-

borum copia ex M. Nizolio. Tesauris lin-

guse latinas . 74
—

f MÉNDEZ DEL TERMO (José) Economía
de la vida humana. G. 47. 75

—

f RIVEROLA (Pantaleon) J. M. J. Nove

na del Glorioso San Martin obispo. G. 48. 76
—

f CATECISMO del Padre Astete. G. 49. 77
—

f COSÍO (Joseph Simón de) Exercitatio li-

tteraria. G. 50. Véase Zinny, xv. 78
—

fSMA. TRINIDAD (Fr. Éujenio de la)
Trisajio Seráfico. G.'51. 79

—

f RODRÍGUEZ DE CISNEROS (Fr. Juan

Epitome de la vida, virtudes y milagros de

San Francisco Solano. G. 52. 80
—

f ALEXAGA (P. Joseph de) Soliloquios del
alma con Dios. . . Escritos en lengua toscana

por el P. A. Diatalleri. Y traducidos en

castellano por... G. Ad. 3. 81

1791 SAN ALBERTO (J. A. de) Carta pasto
ral que dirige a todos los que en el pasado
Concurso han sido nombrados y elegidos
para Curas. 82

—

f BREVES apostólicos de N. M. Santo

Padre Pío VI. . . presentados para su pase

por don José González de Bolaños. Zinny,
Bibl. Públ. «La Plata,» p. 266. 83
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¿791 f CASTRO (Francisco Antonio de) Los
siete sabios de Grecia. G. 35. 84

—

f NOVENA de Nuestra Señora la Santísi
ma Virgen María de los Dolores. G. 55 85

--¡-TORO Y VILLALOBOS (Fr. Diego de)
Novena del Señor de la Salud, que se vene

ra en el convento de la Merced del Tucu-
man. G. 56.

g6
—

f ROMERO (Francisco) Devocionario sa

grado de los Privilegios, gracias y glorias
de San José. G. 57.

"

87
—

f AVE MARÍA. Novela angélica, y com-

bite Eucharistico. G. 58. 88
— -¡-MENSISEucharisticus. G. Ad. 4. 89
1792 f GUIA de Forasteros. G. 62. 90
—

f VILLEGAS (P. Bernardino) Soliloquios
del alma con Dios. G. 59. 91

- f GARCÍA DE TAGLE (Gregorius) et LA-
RRANAGA (Damasus Antonius) Theses ex

universa philosophia. G. 60. 92
— f ASSERTA ex universa philosophia de-

prompta, propugnandaque in hac regia et

perillustri Cordub jnsi Universitate. Pro com-
plendo artius triennali curriculo, etc. Prae-
side P. Fr. Anastasio Mariano Suarez.
Z., Bib. Púb. uLa Plata», p. 267. 93

- f MURILLO VELARDE (P. Pedro) Prac
tica de testamentos. G. 61. 94

-fPOUGET (P. Amado) Ordinario de la
Santa Misa. Z. xvi. 95

1793 f GUIA de forasteros en la ciudad y Vi-

rreynato de Buenos-Aires. G. 65. 96
- f NOVENARIO Solemne al glorioso padre
San Vicente Ferrer. G. 63. 97
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1793 f VILLANUEVA (Fr. Tomas de) Viva

Jesús. Modo de hacer la novena a San Fran

cisco de Paula. G. 64. gg
— f BENDITA sea la Santísima Trinidad.
Novena para venerar á la Santísima y Au

gustísima Trinidad. G. 67. 99
—

f BENDITA sea la Santísima Trinidad.

Novena, etc. Z. xvn. 100

--¡-SAN ALBERTO (J. A. de) Voces del

Pastor por su nuevo Colegio de Niñas no

bles huérfanas del Patriarca San Josef.

G. 66. 101
— f SUZON Fr. Henrique) Exercicio de las

siete palabras. G. 68. 102
1794 f ALMANAK y Kalendario General. Z.

XIX> 103
—

f GUIA de forasteros. Z. xx. 104
—

f PENA (Saturnino) Aviso al público. Z.

xvm. 105
—

j DON Manuel de Basabilbaso, Caballero

de la Real Distinguida Orden de Carlos III,
etc. (Pasaporte con líneas en blanco para
llenarlas en cada caso particular) . 106

—

f INSTRUCCIÓN provisional de las obli

gaciones á que los Alcaldes de Barrio de

ben sujetarse. G. 69. 107
—

f REAL cédula de erección del consulado

de Buenos Aires. G. 70. 108

1795 ADVIRTIENDO que las competencias
promovidas á fin de abrogarse el conoci

miento de las Causas quando los reos que
las originan gozan diverso fuero, etc. (Real
decreto de 29 de Abril de 1795, dirigido al

Prior y Cónsules de Buenos-Aires, é im-
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preso con toda probabilidad en esa ciu

dad). 109

1795 f IRIGOYBN (Marianus ab) Theses ex

universa theologia depromptse. G. 71. 110

—ORDENANZAS prescribiendo las reglas con

que se ha de hacer el corso de particula
res. 111

— f RIPALDA (P. Gerónimo de) Catecismo y

exposición breve de la doctrina cristiana.

G. 72. 112
— f EJERCICIOS devotísimos para visitar el

santísimo sacramento en su octava. G. 73. 113
— f NOVENA de la Sacratísima Virgen del

Carmen. G. 74. 114
— f GALLARDO (Félix Antonio) Oración

que dijo al Exmo. Señor don Pedro Meló

de Portugal... para ofrecer una corrida de

toros. G. 75. -

115
— f LARA (Ignacio de) Explicación clara y
breve de los géneros y de los nombres preté

ritos, y supinos de los verbos. G. Ad. 5. 116

1796 f ALPHONSO (Mateo José) Directorium
annuale pro divina psalmodia. G. 84. 117

— f AVE María Novena á la mejor Rosa del

Paraíso de Dios María Santísima del Rosa

rio. G. 76. 118
— f FIGUEROA Y ROSILLO (Antonio Jo

seph)Novena al glorioso SanRoque. G.77. 119
— -\- NOVENA á la Rosa Mística, María San

tísima del Rosario. G. 78. 120
—

f SEPTENARIO y esclavitud de Nuestra

Señora. G. 79. 121
— f SEPTENARIO y esclavitud de Nuestra

Señora. (Edición del mismo año y formato
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que la anterior, pero con sólo 32 páginas,
en lugar de 36).

'

122
1796 f TRATADO preliminar sobre los límites
de los países pertenecientes en América Me
ridional á las coronas de España y Portu

gal. G. 80. igg
—

fFIGUEROA TOLEDO Y PIMENTEL
(Gabriel de) Oración fúnebre en las exe

quias que el Cabildo de Salta tributó a doña
María Ana Joaquina Zaldua y Gamboa.
G. 81.

124
-

f NOVENA del Glorioso San Antonio de
Padua. G. 82. 125

-

f BELGRANO (Manuel) Principios de la
ciencia económica política. G. 83 126

1797 f AZAMOR Y RAMÍREZ. (Manuel de)
El salmo miserere puesto en devotas idée
nlas. G. 85. ig,

-f FERNANDEZ DE AGÜERO Y ECHA-
VE (Juan Manuel) Poesías Fúnebres. A la
tierna memoria del Exmo. Señor don Pe
dro Meló de Portugal y Villena. G. 86. 128

—

flD. Segunda parte de las Poesías Fúne
bres. G. 86.

229

-t RODRÍGUEZ (Fr. Cayetano José) Ser
món panejirico-histórico-sagrado. G 87 130

-

f MONTERO (Carlos José) Oración fúne
bre en las solemnes exequias... por el al
ma de Don Pedro Meló de Portugal v Vi
llena. G. 88.

131
—

f RELACIÓN del dichoso Tránsito del será
fico Padre San Francisco de Asis. G. 89. 132

—

f NOVENA del seráfico padre San Fran
cisco de Asis. G. 90. 133
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1798 f SAN FRANCISCO (Fr. Joseph de) No
vena de Maria santísima Madre de Dios.

G. 91. l3i
— f NOVENA al Nacimiento de Nuestro Se

ñor Jesu-Christo. G. 92. 135
—

f NOVENAalCorazonde Jesús. Z. xxn. 136
— f DIRECCIÓN anatómica o especie de aná

lisis, etc. Z. xxi. 137

1798 f ALMANAK y Kalendario general.
G. 93.

'

138
— f NOVENA devota dirijidaá implorar la pie
dad y compasión del Buen Pastor. G. 91. 139

— t NOVENA devota dirijida á implorar, etc.
Z. xxin. 140

1799 f BELGRANO) Manuel) Memoria que le

yó el Licenciado Don... G. 95. 141
-

f CONSTITUCIONES de la Real congre

gación del alumbrado y vela continua.
G. 96.

'

142
— f FERNANDEZ AGÜERO Y ECHAVE

(Juan Manuel) Poesías Místicas teolójico
morales. G. 97 143

-SAN ALBERTO (J. A. de) Carta pastoral
que dirige a todos sus Vicarios, Curas, Te
nientes, y Clero, exhortándolos a que con

tribuyan con algún Donativo, o Empréstito
para las urgencias de la Corona. 144

— f SUMARIO de las gracias é indulgencias
concedidas á la Real congregación del alum
brado. G. 99. 145

1800 f ALSINA (Juan) Almanak1 y Kalenda
rio. G. 100. Z. xxv. 146

— fDIRÉCTORIUM annuale pro Divina Psal-

modia. Z. xxiv. 147
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1800fCARTA apologética, que en contestación
á un amigo, escribe el autor de los Discur
sos varios. G. 101. H8

—BERNAL (Fr. Joseph) Catecismo de doc
trino christiana en Guaraní y Castellano.
Para el uso de los Curas, etc. 149

—

f CARTA en que se dá idea de la obra titu
lada: El evangelio en triunfo. G. 103. 150

¿Quién es el autor de este opúsculo?
—NUEVO reglamento que Su Magestad se

ha servido expedir para gobierno del Monte
Pió Militar. 151

—

f ANÁLISIS del papel periódico intitulado
Telégrafo Mercantil. G. 105. 152

—

f SUMARIO de las gracias é indulgencias
concedidas á la real congregación del alum
brado. G. Ad. 6. 153

— f ALLENDE (Jacobus Alexius de) Proble-
mata científica pro Doctorum Adipiscenda
aureola. G. Ad. 7. 154

—MÉTODO y advertencias para fundar en

cualquier ciudad o pueblo la Real Congre
gación del Alumbrado. 155

1801 f ALMANAK y Kalendario. Z. xxvi. 156
—

t TELÉGRAFO mercantil. G. 106. 157
—

f ALSINA (Juan) Análisis al papel perió
dico intitulado-Tratado de filosofía natural

G. 107. 158

1802fEJERCICIO de aritmética, geometría ele
mental, trigonometría plana, etc. G. 108. 159

- f SEMANARIO de agricultura, industria

y comercio. G. 109. 160
—

f PRONTUARIO, ó extracto del ejercicio,
y evoluciones de la caballería. G. 110. 161
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1802 f REGLAMENTO para las milicias disci

plinadas deinfanteríay caballería. G. 111.162
— INSTRUCCIÓN de revisitas ó matriculas

formada por el Señor don Jorge Escobedo

y Alarcon. 163
—INSTRUCCIÓN para aprobación de matri

culas y cobranza de tributos formada por el

Señor D. Jorge Escobedo y Alarcon. 164
—INSTRUCCIÓN, ó advertencias, que consi

guiente á lo prevenido en el Articulo 118

de la de Intendentes se dan a sus Subdele

gados. 165
—EL REY. A consultas de mi Consejo pleno
de las Indias, de quince de Febrero de 1798,
etc. (Real cédula de 16 de Julio de 1802 so

bre derechos de comiso). 166
- f RESTABLECIMIENTO de la religión ca

tólica en Francia. Z. xxvn. 167

1803 f RESTABLECIMIENTO de la religión
católica en Francia. G. 113. Z. xxvm. 168

'—-¡-Guía de forasteros. G. 116. 169
— -f GUEVARA (Bernardo José) Afectos del

alma al pié de la cruz. G. 114. 170

—REGLAMENTO para el gobierno económi

co del Hospicio de Pobres de la Ciudad de

Santiago. 171

—INSTRUCCIÓN del ramo . de Indulto Cua

dragesimal. 172

—INSTRUCCIÓN de Cruzada para el Virey-
nato de las Provincias del Rio de la Plata. 173

—EL REY. Con motivo de haber remitido D.

Francisco Andreu, etc. (Real cédula de 10

de Diciembre de 1798 sobre el modo de ha

cer la cupnta del derecho demedia anata). 174
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1803 ELREY. Por cuanto en carta de veinte y
nueve de Abril de mil setecientos noventa y
dos, etc. (Real cédula de 23 de Marzo de
1798 sobre la observancia del art. 81 de la
Ordenanza de Intendentes). 175

—EL REY. Por parte de Don Ignacio Fran
cisco Puerta se ha solicitado, etc. (Real cé
dula de 10 de Abril de 1798 tocante al de-

■

recho de media anata en la subasta de los
oficios vendibles). 176

—EL REY. Habiendo solicitado Don Melchor
Toribio de Ugarte, etc. (Real cédula de 17
de Febrero de 1801, aplicando ciertas multas
al Fisco Militar). 177

—EL REY. Con motivo de los expedientes
promovidos sobre confirmación de los Ofi
cios de Escribanos, etc. (Real cédula de 26
de Septiembre de 1800 acerca de los dere
chos sobre aquellos oficios). 178

—EL REY. Por quanto el Conde de Galvez
siendo Virey de Nueva España, etc. (Real
cédula de 18 de Agosto de 1800 sobre cadu
cidad de los oficios de escribanos). 179

—EL REY. Por quanto habiéndome servido
mandar expedir mi real cédula, etc. (Real
cédula de 24 de Diciembre de 1799 sobre el
ramo de penas de Cámara). 180

—EL REY. Por quanto Don Martin de Ma-

yorga siendo Virey de la Nueva España,
etc. (Rea! cédula de 24 de Agosto de 1799
sobre depósitos en Cajas Reales). 181

—EL REY. Con motivo de haber ocurrido
al Superior Gobierno de México el Marques
de Santa Cruz de Inguanzo, etc. (Real cé-
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dula de 17 de Febrero de 1801 sobre cobro

do pensiones). 182

1803 EL REY. Con motivo de lo ocurrido en

el remate que hizo Don Miguel de Gastaña-

zatorre, vecino de Buenos-Ayres, etc. (Real
cédula de 31 de Mayo de 1801 sobre diez

mos). 183

—EL REY. Por quanto por Real Cédula de

treinta y uno de Marzo de mil setecientos

ochenta y seis, etc. (Real cédula de 7 de

Febrero de 1799 sobre translación de fondos

á las Cajas Reales) . 184

—EL REY. Por quanto en carta de 17 de Di

ciembre del año de mil setecientos noventa

y cuatro me hizo presante Don Joseph Do

mas y Valle, etc. (Real cédula de 20 de Di

ciembre de 1799 sobre el derecho de alca

bala). 185

—EL REY. Por quanto por la inevitable con

tinuación de la guerra con la Gran Breta

ña, etc. (Real cédula de 11 de Junio de 1801

sobre comercio y gastos). 186
—EL REY. Con motivo de haber fallecido en

ocho de Mayo de mil setecientos noventa y
seis Don Martin Julián de Gamarra, etc.

(Real cédula de 28 de Julio de 1801 sobre

renuncias de oficios). 187
—EL REY. Con motivo del expediente pro
movido por el Colegio Seminario de Gua-

manga, etc. (Real cédula de l.o de Junio de

1799 encargando el cumplimiento de ciertas

leyes de Indias). 188
—EL REY. Con motivo de haberme dado

cuenta el Virey que fue de Nueva España,
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etc.. (Real cédula de 24 de Diciembre de 1799

sobre el modo de hacer el juramento). 189

1803 EL REY. Por quanto habiéndome servido

aprobar el Despacho formado por el Comi

sario General de Cruzada, de treinta y uno

de Diciembre del año ultimo para la exac

ción de los dos Subsidios, etc. (Real cédu
la de 31 de Mayo de 1801 sobre recaudación

de subsidios). 190
—EL REY. En diez y ocho de Agosto de mil

setecientos setenta y cinco se expidió el Des

pacho siguiente, etc. (Real cédula de 22 de

Diciembre de 1800 para que los escribanos

no autorizen ciertos testamentos). 191

—EL REY. En veinte de Junio de mil sete

cientos sesenta y seis se expidió el Despacho
del tenor siguiente, etc. (Real cédula de 22

de Diciembre de 1800 sobre los bienes de los

que mueren intestados). 192

—EL REY. En trece de Febrero de mil se

tecientos ochenta y tres se expidió el Des

pacho siguiente, etc. (Real cédula de 22 de

Diciembre de 1800 sobre abintestatos). 193

1804 f CONCORDIA y reales ordenanzas para
el réjimen y gobierno de la facultad de far

macia. G. 118. 194

1805 f ALMANAK y Kalendario. Z. xxx. 195

—GARCÍA (Michael) Praeclarissimo, atqve
spectatissimo Viro D. D. Emmanveli Arre

dondo, et Peíegrin. . . 196
—

f GORMAN (Miguel) Instrucciones sobre

la inoculación vacuna. G. 119. 197
-

f INSTRUCCIÓN a los hermanos de la

Congregación del Alumbrado. Z. xxix. 198
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1805 f RAMILLETE eucaristico, ó método es

pecial de dar culto al Santísimo sacramen

to. G. 120. 199
—

f MODO de hacer la operación cesárea

después de muerta la madre. G. 121. 200

T EJERCICIOS devotísimos para visitar

al Santísimo Sacramento en su octava.

G. 122. 201
—

f SANTÍSIMA TRINIDAD (Fr. Eugenio

de la) Trisagio para venerar á la muy Au

gusta y Santa Trinidad. G. 123. 202
—

-|- DECLARACIÓN general de las personas
que pertenecen á la jurisdicción eclesiástica

castrense. G. 124. 203
—

-¡-DEVOTO ejercicio del Patriarca San Jo

seph. G. 125. 204
—REAL instrucción que S. M. se ha servido

aprobar para el cumplimiento del Real De

creto de enagenacion de bienes pertenecien
tes á obras pias. 205

—EL REY. Con Real orden de primero de

Diciembre próximo pasado remití á mi Con

sejo de Indias, etc. (Real cédula de 26 de

Diciembre de 1804 relativa a enagenacion
de bienes de obras pías). 206

1806 POR Guillermo Carr Beresford. Hallán-

.dose la Ciudad de Buenos-Ayres, etc. (Ban
do de 28 de Junio de 1806).

'

207

—LOS Comandantes y Oficiales de la Legión
de Patricios de Buenos-Ayres, incitan el

patriotismo de V. para que les acompañe a

honrar la memoria, etc. 208

—EL Publicista de Buenos-Ayres, al Señor

Generjl Beresford. 209
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1806 CONDICIONES concedidas á los habi

tantes de la Ciudad de Buenos-Ayres y sus'

dependencias, etc. 210
—

§ GUILLERMO CARR BERRESFORD,
mayor general; Comandante en Jefe de las

fuerzas de S. M. B. empleadas en la costa

del Este, etc. A. 30. 211
—

§ GUILLERMO CARR BERRESFORD,
Mayor Jeneral, Comandante en Jefe de las

fuerzas de S. M. B. (Orden datada el 7 de

Julio de 1806 para la entrega de armas).
A. 31.

'

212

—POR Guillermo Carr Berresford, Mayor
General, Comandante de las fuerzas de S.

M. B., etc. (Bando de 19 de Julio de 1806

castigando a los seductores de los soldados

ingleses). 213
— A la reconquista de la capital de Bue

nos Aires. G. 126. 214
—

§ EL Comandante británico con el fin de

que el comercio de esta plaza pueda tomar

toda la actividad, etc. (Buenos Aires, 4 de

Agosto de 1806). A. 32. 215
— EL comandante general de la expedi
ción destinada a la reconquista de Buenos

Aires, etc. (Nota de Liniers, de 16 de Agos
to de 1806). G. 128. 216

—

§ HABITANTES jenerosos de Buenos Ai

res, etc. (Proclama del Cabildo al vecinda

rio, invitando á una suscrición, 27 de Agos
to de 1806). 217

—

f OFICIO que el señor don Santiago Li

niers y Bremont. . . dirijió al Mayor General

ingles... (30 de Agosto). G. 137. 218
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1306 TERRAZAS (Matías) Sermón de acción
de gracias con el plausible motivo de la res

tauración de la ciudad. 219
—DON Santiago Liniers y'Bremont... A
todos los habitantes de Buenos-Ayres. Pro
clama. (6 de Septiembre).

"

220
—DON Santiago Liniers y Bremont, etc. (Pro
clama de 9 de Septiembre de 1806 convo
cando a los vecinos para organizarlos en

cuerpos). m
-íi SEÑOR Gobernador.-Mariano y José
Martínez, naturales y vecinos de esta ciu
dad, a U. S. sumisamente esponen, etc.
(Memorial presentado á Liniers en 13 de
Septiembre de 1806 para alistar cierto nú
mero de jóvenes). A. 171. 222

-

§ PROCLAMA del Cabildo de 23 de Sep
tiembre de 1806 invitando a una suscrip-
Clón- '

223
-D. PASCUAL RUIZ HUIDOBRO, etc
Proclama al pueblo de Montevideo. (7 de
Octubre de 1806). 224
-§ MÉTODO que deben observar en la ins
trucción de los tercios voluntarios destinados
a la defensa de Buenos-Aires A 171 9?^

-EXMO. SEÑOR. En los apuros que se ha
llaba mi atención, etc. (Parte de Liniers acer
ca de los sucesos de la reconquista, 11 de
Octubre de 1806). 226

- § D. SANTIAGO LINIERS y BREMONT
caballero de la Orden de San Juan etc

'

(Bando de 19 de Noviembre de 1806 relati
vo al alistamiento de la gente de mar).
A. 298.

2
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1806 fPREGO DE OLIVER (Joseph) A la glo
riosa memoria del Teniente de fragata don

Agustín Abreu. G. 129. 228

—LA reconquista de Buenos Aires... Ras

go encomiástico. 229

—GRELA (Fr. José Ignacio) Sermón predi
cado en la iglesia de Predicadores de Bue

nos-Ayres en acción de gracias por la re

conquista de la ciudad. 230

— RAZONAMIENTO hecho por diez caci

ques de las Pampas de Buenos Aires al M.

I. Cabildo. 231

-EL AMIGO DE LA PATRIA. 232

—

fMÉTODO fácil de evoluciones, y fuegos
en que deben instruirse los Tercios Volun

tarios de Infantería. G. 127. 233

—

t ASSERTA theologica. Z. xxxn. 231

—

f VIAJE apostólico de nuestro Santísimo

Padre Pió VII, a Francia. G. 131. 235

—PARLAMENTO Imperial. Cámara de los

Pares Diciembre 19 de 1806. 236

1807 ESTALA (Pedro) Quatro cartas de un

Español a un Anglomano. 237

—PROCLAMA del Ilustrisimo Señor D. Ra

fael, Obispo de Epifanía á los Vireynatos de

Lima, Buenos-Ayres, etc. 238

—

f INTIMACIÓN de los. generales ingleses
de mar y tierra para la rendición de la pla
za de Montevideo. G. 176. 239

—EL enemigo común, el Inglés, etc. (Circu
lar del Cabildo de Buenos-Aires a los

demás solicitando armas y dinero para la

defensa de Montevideo. 26 de Enero de

1807). 240
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1807§VALEROSOSy leales voluntarios: Vues
tra singular conducta me ofrece cada dia
nuevos motivos de admiración, etc. (Procla
ma del Cabildo de 30 de Enero de 1807, ex
hortando á acudir á la defensa de Montevi

deo). A. 201. 240-tó
-§ PREGO DE OLIVER (José) A Montevi
deo tomada por asalto. A. 214 241

-

§ EXHORTACIÓN que D. Juan Martin de

Pueyrredon dirige desde la Bahía de Todos
Santos al primer escuadrón de Húsares.
(16 de Febrero de 1807). A. 216. 242

—

f DISCURSO del editor de la Gazeta de Li
ma, del lunes 5 de enero de 1807. G. 175. 243

—OFICIO de los Generales Ingleses que han

ocupado la plaza de Montevideo. . . y las res

pectivas contestaciones. -

'

244
-EL COMANDANTE General de Armas á
los defensores de Buenos-Ayres. Proclama.
(9 de Marzo de 1807) . 245

—

f OFICIO del serenísimo príncipe de la
Paz... al Sr. Gobernador capitán general
del Rio de la Plata D. Santiago Liniers. (13
de Marzo de 1807). G. 172. 246

-PROCLAMA. Fieles habitantes de la cam

paña de la Colonia, y la de Montevideo, etc.
(Suscrita por Liniers, á 27 de Marzo de

1807). 247

-REFLEXIONES y proclama exhortativa
Del Coronel del Regimiento de Caballería
de Arequipa á sus Sargentos, Cabos y Sol
dados.

248
-OFICIO del M. I. Cabildo de Buenos-Ayres
al Sr. Comandante General de Armas... y
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Contestación de dicho Señor. (4 y 5 dé Abril

de 1807).

' '

249

1807 PROCLAMA. Valientes y esforzados Pa

triotas. (Suscrita por los Cabildantes el 9 de

Abril de 1807). 250

—PROCLAMA. El Comandante de Armas de

Catamarca a los quinientos y mas hombres,
etc.

'

251

—OFICIO del Sr. Comandante General á los

Generales Ingleses que han ocupado la Pla

za de Montevideo. (22 de Abril de 1807). 252

—SANTA Y ORTEGA (Remigio de la) Pas

toral amonestación que dirige a uno y otro

clero. 253

—OFICIO del Coronel D. Francisco Javier

de Elio al Coronel Pak, con motivo del sa

queo de la iglesia. (5 de Mayo de 1807). 254
-LA ESTRELLA DEL SUR. 255

Incluyo en la sección de Buenos-Aires es

ta publicación hecha en Montevideo, como

también las que se verán más adelante con

los números 259 y 493, porque en realidad

no vale la pena de considerarlas aparte.
Estas piezas son las únicas que conozco

salidas de las prensas de Montevideo en el

espacio de tiempo que comprende esta bi

bliografía. Me agradaría, pues, en extremo

tener noticia de otras, si las hubiese—como

parece que las hay—en vista de lo mandado

por la Audiencia en bando de 11 de Junio

de 1807. Véase más abajo el núm. 260.

—EL Vasallo fiel a la Religión, al Rey, y a la

Patria. Primera Parte. 256

-*ID. Segunda Parte, 257
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1807 PROCLAMA que el coronel don Fran
cisco Xavier de Elio hizo el 22 de Mayo de
1807 á todas sus tropas. 258

—

§ CUARTEL General de Montevideo, el dia
10 de Junio de 1807. Imprenta de la Es

trella del Sur. A. 259. 259
—EL Regente y Oidores de esta Real Au
diencia Pretorial de Buenos Aires, etc.

(Bando de 11 de Junio de 1807 prohibiendo
en Buenos-Aires la introducción y circu
lación de papeles impresos en Montevi-

de°)- - 260
— PROCLAMA. Del Comandante General
de las Armas de Buenos-Ayres al Exercito

'

de su mando al siguiente dia de la Revista

general. (25 de Junio d,; 1807). 261
— §EL Sr. Brigadier de la Real Armada D.

Santiago Liniers... publica el parte que el

Comodoro Sir Home Popham dio sobre la

reconquista de Buenos-Aires. (30 de Junio
de 1807). A. 18.

'

262
- § INTIMACIÓN hecha por el General Go-

wer, el día 3; y «Contestación» á ella por el
Coronel Elio. A. 381. 263

—TRATADO definitivo Acordado entre los

Generales en Xefe de las tropas de S. M C

y S. M. B. 264

—PARA satisfacer la publica curiosidad á

cerca de los Oficios parlamentarios de los

Generales, etc. 265
—TERRAZAS (Matías) Sermón de acción de

gracias que con motivo de haberse recibido
con extraordinario... la noticia de la glo
riosa victoria, etc. 266
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1807 §CARTA de despedida de los oficiales in

gleses destinados a Catamarca. A. 402. 267
—OFICIO de enhorabuena que ha pasado el

Arzobispo de la Plata al M. I. Cabildo de

Buenos-Ayres. 268

—OFICIO de enhorabuena que ha pasado el

Arzobispo de la Plata al Exmo. Sr. Gober

nador. 269

—

§ OFICIO de enhorabuena que el Exmo.

Sr. D. Ramón García Pizarro ha dirigido
al M. I. Cabildo de Buenos-Aires con mo

tivo de la gloriosa defensa ejecutada el 5 del

pasado Julio. A. 447. 270
—

§ BANDO. D. Ramón García de León Ma

drigal y Pizarro, etc. (Suscrito en 4 de

Agosto de 1807). A. 450. 271

- MOXÓ Y DE FRANCOLI (Benito María)
Edictos expedidos con ocasión de las noti

cias del estado y sucesos de las armas espa

ñolas en una y otra banda del Rio de la

Plata . 272

— EL Exmo. señor Capitán General del Vi-

reynato del Rio de la Plata á los Cuerpos
voluntarios Patriotas. 273

—RODRÍGUEZ DE OLMEDO (Mariano) Ora

ción fúnebre en las honras de los que fa

llecieron en Buenos-Ayres peleando contra

los ingleses. 274

—ROMANCE heroyco en que se hace rela

ción circunstanciada de la gloriosa recon

quista, de Buenos Ayres. 275

—

-¡- ADICIONES y correcciones a la dedica

toria del romance heroico sobre la recon

quista de Buenos Aires. G. 163. 276

!
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1807 PREGO DE OLIVER (Joseph) Al Se

ñor don Santiago Liniers. . . por la glo
riosa defensa de la Capital de Buenos Ai

res. 277

— OCAMPO (José Gabriel) Poema panegí
rico de las gloriosas proezas del Exmo. Sr.

D. Santiago Liniers y Bremond. 278

— -j- LA gloriosa defensa de la ciudad de

Buenos Aires... Brevemente delineada en

verso suelto por un fiel vasallo de S. M.

G. 150. 279

—BREVE recuerdo del formidable ataque
del exército inglés á la ciudad de Buenos

Aires. 280

-MOXO Y. FRANCOLI (Benito María de)
Carta a la Reverenda Madre Priora y Co

munidad del Religioso Monasterio de Santa

Catalina de Buenos-Ayres. 282

—ID. Carta a Don Martin de Alzaga. 283

—CARTA encomiástico -congratulatoria del

M. I. Cabildo de la M. N. y L. Villa de

Oruro al M. I. Cabildo de Buenos-Ay
res. 284

— §MOXO Y DE FRANCOLI (Luis María

de) Discurso que en junta general del ve

nerable cloro de la ciudad de la Plata, ce

lebrada en 18 de Agosto de 1807. . . pronun

ció... A. 458. 285

—

§ CARTA del Exmo. Sr. Virey de Lima

D. José de Abascal, al Sr. D. Santiago Li

niers, con otra del Cabildo de Lima a dicho

señor. (26 de Agosto de 1807). A. 471. 236

—NOS D. Benito María de Lúe y Riega, por
la gracia de Dios, etc. (Edicto de 2 de Sep-
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tiembre de 1807 prohibiendo la lectura, ven
ta y uso de ciertos libros). 287

1807 AVISO AL PÚBLICO. 288
—

-¡-AVISO al público. Z. xxxiv. 289
— § CIRCULAR del Jefe del cuerpo de ga

llegos, á sus paisanos de las provincias in

teriores, sobre los servicios de aquel, é in

citando a un donativo. A. 491. 290
— § LEGIÓN de Patricios de Buenos Aires.

Estado de la fuerza con que se hallaba en

los días en que los enemigos invadieron esta

Capital. SuscritoporD. Juan José Viamonte,
en 2 de Noviembre de 1807. A. 494. 291

—LEGIÓN de Patricios. Estado que mani

fiesta los individuos de dicho Cuerpo, muer
tos, heridos y contusos en el ataque de esta

plaza desde el 3 al 6 del corriente. (Véase
el número 321) . 292

— f RELACIÓN circunstanciada de los pre
mios de libertad que ha concedido el M. I.

C. de la capital de Buenos Aires a la escla-

ratura de ella. G. 142. 293

El Doctor Alsina publica, pp. 511-554,
siete documentos sobre esta materia: ¿todos
ellos se encuentran en un mismo folleto, ó,
en realidad, son entidades diversas?

—POEMA que un amante de la patria con

sagra al solemne sorteo celebrado en la pla
za- mayor de Buenos-Ayres, para la libertad

de los Esclavos, que pelearon en su de

fensa . 294
— f RAZÓN de las pensiones vitalicias que el

M. I. C. de la Ciudad de Buenos Aires ha

asignado á las viudas, etc. G. 138. 295
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1807 REIMPRESIÓN dé la proclama de 27 de

Agosto de 1806; y noticia del donativo ofre

cido, etc. 296

— -¡- RAZÓN de los donativos que en virtud

del oficio circular del M. I. C. de esta capi
tal de 27 de enero del presente año se le han

dirijido. G. 141. 297
—

-j- RELACIÓN de las cantidades ofrecidas

y cobradas por el M. I. Cabildo de esta

Capital de los vecinos de ella, etc. G. 141,
in fine. 298

—MOXO Y DE FRANCOLI ( B. M. de) Car

ta pastoral a todos los Fieles de su Arzo

bispado. (La Plata, 24 de Noviembre de

1807).

'

299

—MOXO Y DE FRANCOLI (B. M. de) Co

lección de todos los papeles. 300

— f HABIENDO el Capitán General recibido

por el Correo de Chile estos rasgos depatrio
tismo, cree de su deber hacerlos circular. . .

G. 140. 301

— DEMOSTRACIONES del Comercio de

Cádiz en reconocimiento do la gloriosa de

fensa de Buenos Aires. 302

— f TITULO X del tomo tercero de las orde

nanzas militares. Z. xxxm.
, 303

— f PRONTUARIO ó extracto del ejercicio

y evoluciones de la caballería. G. 165. 304

— f CONJURACIÓN de Bonaparte y don Ma

nuel Godoy contra la Monarquía española.
G. 159. 305

—NOTICIAS de Europa Comunicadas de Ba

hía de todos Santos por un sugeto de Bue

nos-Ayres . 306
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1807 NOTICIAS de Europa. (Dic. de 1806). 307
—NOTICIAS recientes de Europa. Rio Gran

de. 20 Octubre de 1807. 308

—NOTICIA extensa de las señaladas victorias

de los Exércitos Franceses sobre los Pru

sianos. 309

—BOLETINES del Exercito Grande de Fran

cia, traducidos de Gazetas Portuguesas. 310
—DISCURSO Publicado en la gazeta inglesa
titulada de Bell sobre las expediciones con

tra las colonias españolas. 311

—EL SEÑOR Capitán General del Vireynato
del Rio de la Plata, deseoso de complacer
al público en quanto está de su parte, etc. 312

—SEMANARIO Extraordinario del Sábado

17 de Enero. Extracto de varias Gazetas in

glesas venidas en elBergantín Presa, etc. 313
Este Semanario

'

probablemente forma

parte del de «agricultura, industria y co

mercio; aunque este Extraordinario no lo

veo mencionado en la descripción que hace

del periódico el señor Zinny.
—GAZETA Extraordinaria de Madrid del Sá

bado 18 de Julio de 1807. 314

—GAZETA Extraordinaria de Madrid del Do

mingo 2 de Agosto de 1807. 315

—NOTICIAS sacadas de Gazetas de Madrid.

Gazeta de 11 de Agosto de 807. (6 núme

ros). 316

—GAZETA Extraordinaria do Madrid del

Miércoles 30 de Setiembre de 1807. 317

—NÚM. 1. Noticias Relativas al ataque últi

mo de los ingleses contra Buenos Ayres
publicadas por los mismos ingleses, ó inscr-
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tas en nuestras gazetas de Madrid en los

respectivos artículos de Londres. (4 núme

ros). 318

1808 RELACIÓN en que se individualizan la

entrega de la Lamina que costeó y consagró
la villa de Oruro. 319

- § BUSTAMANTE (Carlos María) Pequeño
rasgo formado en digno elogio del Sr. Bri

gadier Don Santiago Liniers . A. 555. 320

Apareció en el «Diario de Méjico» de 7 de

Diciembre de 1807. ¿Se reimprimió en Bue-

nos^Aires?

—LOS SEÑORES Xefes Militares, y Ma

gistrados de la capital de Buenos Aires,
acreditan los servicios de la Legión de pa

tricios voluntarios. 321

--OFICIO del Ayuntamiento de la ciudad de

Lima al de la capital de Buenos-Ayres. 322

—OFICIO del Ayuntamiento de la Ciudad de

Mendoza al de la capital de Buenos Ay-
res . 323

— OFICIO del Ayuntamiento de la ciudad

de Guamanga al de la capital de Buenos

Aires. 324

—OFICIO del limo. Señor Arzobispo de la

Ciudad de la Plata al Ilustre Cabildo de la

Capital de Buenos-Ayres. 325

— •(• OFICIO del cura y vicario de la villa de

Luxan al exmo. y M. N. Ayuntamiento de

Buenos Aires. G. 203. 326

— f PROCLAMA al clero del obispo de Cór

doba del Tucuman por su provisor gober
nador el señor doctor don Gregorio Funes,
deán de la misma iglesia, G. 201. 327
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1808 DON Santiago Liniers y Bremond, etc. A

los invictos habitantes de Buenos-Ayres.
Proclama. (13 de Febrero de 1808). . 328

—D. Santiago Liniers y Bremont, etc. (Pro
clama de 18 de Febrero de 1808 recordan

do a los defensores de Buenos Aires que
sus servicios serían recompensados por el

Bey). 329

-PROCLAMA del muy llltre. Cabildo deBue-

nos-Ayros á los defensores de la patria. (3
de Marzo de 1808). 330

—GLORIOSO recuerdo del dia cinco de Ju

lio en Buenos-Ayres: o demostraciones del

Illmo. Sr. Arzobispo de la Plata, etc. 331

—RELACIÓN del sorteo publico pacticado
(sic) la tarde del 3 de Julio de 1808, etc. 332

-MOXO Y DE FRANCOLI (B. M. de) Car
ta pastoral dirigida a todos sus diocesanos

con motivo de haber nombrado S. M. al

Excmo. Sr. D. Santiago Liniers y Bremond,
Virey, etc. 333

—SUCINTA memoria sobre la segunda inva

sión de Buenos-Ayres el mes de Julio de

1807; en la qual se da una breve idea de lo

mas principal, etc. 331

—PARDO DE ANDRADE (Manuel) La- re

conquista de Buenos Aires por las armas

de S. M. C. en 12 de Agosto de 1806. Sil

va. 335
- f LÓPEZ Y PLANES (Vicente) El triunfo

argentino. Poema heroico. G. 189. 336

— f PREGO DE OLIVER (José) Cantos á las

acciones de guerra con los ingleses en las

Provincias del Rio de la Plata. G. 193. 337
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1808 -¡-BELGRANO (Miguel de) Rasgo poético
á los habitantes de Buenos Aires en obse

quio del valor y lealtad, etc. G. 195. 338
—

-¡- ARAOZ (Pedro Miguel) Oración fúnebre

en las exequias de los oficiales y soldados

muertos en defensa de la capital. G. 182. 339
—

-¡-EL Exmo. señor don Santiago Liniers y

Bremond, etc., deseoso de acreditar su gra
titud al Dios de las Victorias, etc. Z., «Rev.

de Buenos Aires», xn, p. 620, n. 310

—Dn. Santiago Liniers y Bremond, etc. (Pro
clama datada en 15 de Agosto de 1808 anun

ciando el contenido de los pliegos de que ha
bía sido portador un emisario francés). 311

—PUBLICA y solemnísima rogativa que el

Illmo. Sr. Arzobispo de la Plata hizo en la

Iglesia de Religiosas de Sta. Clara. 342

— f PROCLAMA dirigida por el Exmo. Ca

bildo de Buenos Aires con motivo de la

proclamación de Fernando vn. G. 187

y 197. 343

—OBSERVACIONES sobre losrecientes acón-

tecimientos de Montevideo. 344

—A todos los habitantes de la América Me

ridional. (26 de Agosto de 1808). 345

—CIRCULAR del Excelentísimo Cabildo de

Buenos-Ayres á los del Reyno, y á los

Illmos. Prelados del Vireynato. 346

—PROCLAMA del Excelentísimo Cabildo de

Buenos-Ayres, á sus habitantes. 347

—DON Santiago Liniers y Bremond, etc. Pro

clama. (Tenía ésta por objeto solicitar ero

gaciones para el socorro de la metrópoli,
27 de Agosto de 1808), 348
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1808 MANIFIESTO del Superior Gobierno y
Autoridades de Buenos-Ayres, a los españo
les. 349

—MOXO Y DE FRANCOLI (B. M. de) Dis
curso que pronunció el dia 27 de Setiembre

de 1808. 350

—RELACIÓN de la Jura de Fernando Vil

que hizo la Ciudad de Salta. 351

-PROCLAMA de la Ciudad de Salta. (Sep
tiembre de 1808) . 352

—M. P. S. Los Fiscales de S. M. teniendo

á la vista lo representado con documentos

por el Gobernador y vocales de la Junta

establecida en Montevideo, etc. 353
— -j- RELACIÓN de los examenes de mate

máticas en la Universidad, 18 y 19 de Di

ciembre de 1808. Z. xl. 354
—

-¡- CARTAS de un amigo que vive en la ciu

dad á otro que tiene su habitación en el

campo. G. 180. 355
— f COPIA de la carta dirijida al Exmo. Se

ñor don Santiago Liniers y Bremond. . . por
la señora infanta doña Carlota Joaquina de

Borbon. G. 156 y 181. 356
— f LA venganza de la patria. Proclama de

la ciudad de Orense á la restauración de la

patria. G. 192. 357
— -¡-REAL provisión del Consejo en que se

manda guardar y cumplir el Reglamento
del Tribunal Estraordinario temporal de vi

gilancia. G. 191. 358

-CERTIFICADO de D. Clemente de Urioste

acerca de ciertas representaciones hechas al

Rey por el Señorío de Viscaya. 359
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1808 § SUSCRICION propuesta en Cádiz para
costear funciones eclesiásticas con motivo

del suceso de 5 de Julio. A. 585. 360
—

§ ASCENSOS militares y pensiones decre-

cretadas por la corte el 9 de febrero de 1808.

A. 589. 361

¿Formará parte del número 396?

—RESUMEN de los hechos mas notables del

Emperador Napoleón manifestado a los

franceses con las reflexiones, etc. '362

—UNA andaluza a suspaysanos. (1808?) 363

—CÓRDOBA a los españoles (1808?) 361

—MANIFIESTO del Gobernador y capitán
General del Reino de Aragón. (Zaragoza,
31 de Mayo de 1808) .

' '

365

—JORGE REY Palacio de la Reyna 4 de

Julio de 1808. (Real rescripto ordenando ce

sar las hostilidades contra la España). 366
—LA tranquilidad publica Antequeranos. Y

Gazeta extraordinaria de Madrid del jueves
18 de Agosto de 1808. 367

—GAZETA Ministerial de Sevilla desde 1.»

a 19 de Junio de 1808. 368 sf-
—EXTRACTO de las últimas Gazetas de

Inglaterra, impreso en el Rio Janayro.
(sic). 369

—EXTRACTOS de varias gazetas españo
las del presente año 1808. (18 números). 370 ~f

— f EXTRACTO del manifiesto de la corte

de Londres contra la declaración de guerra
de la Rusia. G. 200. 371

-ALGUNAS noticias de Londres, del 21 do

Noviembre de 1807, relativas al suceso de

Buenos Ayres. 372
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Las dos últimas páginas contienen el «Ras

go patriótico inserto en el papel periódico de

Santa Fé de Bogotá intitulado: Redactor

americano del Nuevo Reyno de Gitanada,
del 19 de Noviembre de 1807.»

1808 NOTICIAS habidas por el correo de Mon

tevideo del miércoles 10 de febrero de

1808. 373

—NOTICIAS Participadas del Janeyro con

fecha de 12 de Marzo de 1808. 374
—

f GACETA estraordinaria de Madrid de

sábado 9 de abril de 1808. Z. xxxvn. 375

1809 INSTRUCCIÓN, Privilegios, ,y Titulo da

Fiel Estanquero de. . . de. . . expedido a fa

vor de...
'

376

—MOXO Y FRANCOLI (B. M. de) Homilia

que pronunció para, exhortar a todos sus

diocesanos á que rogasen a Dios por la fe

licidad del Rey, etc. 377
—GOYENECHE (Joseph Manuel de) Carta

que desde la ciudad de la Paz ha dirigido
al Excmo. Señor Virey D. Santiago Li

niers.
_

"

378
— t CAÑETE (Pedro Vicente) Carta consul

tiva apologética de los procedimientos del

exmo. señor virey don Santiago Liniers.

G. Ad., x, 612.

"

379
— fDON Santiago Liniers y Bremond, etc.

Proclama . (Desmintiendo y echando al des

precio las noticias falsas esparcidas por
los partidarios de Napoleón, 13 de Mar

zo, 1809).
'

380
— f NOTICIAS interesantes sobre los asuntos

del dia. (Abril de 1809). Z. xliv. 381
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1809 f DON Santiago Liniers y Bremond, etc.
Proclama. (11 de Mayo de 1809; alentando
al vecindario de Buenos Aires en la fe por
el triunfo de la buena causa). G. 205. 382

—EL Excmo. Sr. D. Baltasar Hidalgo de

Cisneros y La Torre, etc. Proclama al

Leal Pueblo de Buenos-Ayres. (2 de Agosto
de 1809). 383

—EL Exmo. Sr. Virey, etc. a las tropas vo

luntarias de Buenos-Ayres. (11 de Septiem
bre de 1809) . 384

—CARTA de Doña Carlota Joaquina de Bor-

bon al Excmo. Cabildo de Buenos-Ayres.
(28 de Mayo de 1809). 385

-D. BALTASAR HIDALGO DE CISNE-

ROS, etc. Al Pueblo de Buenos-Ayres. (15
de Julio de 1809) . 386

—PROCLAMA del Excelentísimo Cabildo al

Pueblo de Buenos Ayres. (22 de Julio' de

1809). 387

—OFICIO de D. Baltasar Hidalgo de Cisne-
ros al Ministro de Ultramar. (2 de Agosto
de 1809).

'

388

—EL Excmo. Sr. D. Baltasar Hidalgo de

Cisneros, etc. A todos los pveblos de Vi-

reynato de Buenos-Ayrejs. (10 de Agosto
de 1809). 389

—PROCLAMA del Excmo. Cabildo a, los ha

bitantes de Buenos-Ayres. (16 de Agosto
de 1809). 390

—D. BALTASAR HIDALGO DE CISNE-

ROS, etc. Proclama a los leales habitan

tes de Buenos-Ayres. (23 de Agosto de

1809). 391

4
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.1809 D. BALTASAR HIDALGO DE CISNE-

"■ ROS, etc. (Bando de buen gobierno de 18 de

Septiembre de 1809). . .392

—D. .BALTASAR HIDALGO DE CISNE-

ROS, etc. Habitantes.de Buenos-Ayres.

(Proclama ó bando de 22 de Septiembre de

1809, haciendo ciertas declaraciones políti
cas). , : . ,

.
.393

—D, BALTASAR HIDALGO. DE CISNE-

. ROS, etc. (Proclama ó bando de 18 de Di

ciembre de 1809 haciendo al pueblo ciertas

prevenciones). 391

—CARTA del Excmo. Señor Embaxador de

*.■/'$'. M. B. en el Brasil al Excmo. Sr. Vi

rrey de. estas Provincias. 395
— f RELACIÓN de. los grados de infantería,
caballería y dragones.... que Fernando VII

; y la Suprema Gubernativa, en su nombre se

ha dignado conceder á los oficiales que se

expresan. G- ?09. ,"" 396

— -¡-RELACIÓN de los méritos y servicios

,; contraídos por el batallón de .
voluntarios

cántabros de la Amistad en Buenos Aires.

G. 210, 397

.t- t ALGARATE (Gervacio) Grandeza de las
armas .españolas, acredifada por sus actua

les operaciones. G. 207., 398

— f TUELL.A (Pedro) Odio
.
a la Francia.

G- 208.
.

399.
— f APÓCRIFO del testamento que Napo
león I ■

otorgó á favor de sus herederos.

G. '211,_
"

400

— f SUEÑO provechoso y término de Napo-
. leo:., c otayas!.. G. 212. .401
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1809-¡-LARGO discurso que tuvieron Napoleón
y Murat, después que regresó da España á

Francia. G, Ad., x, p. 609. . 402

—

f GENEALOGÍA de Bruto Aly, Napoleón

Bonaparte; Z. (1809?) G. Ad.t x, p,.611.403
—CARTA de Napoleón Primero a' su cuñado

el,Gran Duque de Berg, 404
—LA lucha de la España con el tirano de la

Europa Napoleón Bonaparte: o idea toeto-

dica de los sucesos, etc. .
405

¿Quién es el autor de esta pieza?
— DEL enemigo el consejo. Manifiesto que

corre por de Carlos Mauricio Tailleraftd k

los Españoles. 406

—M, P. S. El Obispo de Orense lia recibido

por el correo de la Coruña, con otra cubier

ta sobre la primera tina carta del Escribano
Secretario de V. A., etc. 407

—DESPEDIDA que hacen ios Sacerdotes,

Religiosos, ancianos, mujeres y niños déMa

drid 4 los jóvenes que se han alistado en el

mes de agosto del -presente año de 1808. 408

~ -j- MANIFIESTO; político' y :móral á mis

compatriotas, G, Ad., R, de B, A» P» 610.

Compárese con Z, xxxv, 409

—EXHORTACIÓN de un.aneiano español di

rigida a los vecinos de Su: pueblo, . 41.0

—f REGLAMENTO de la suprema junta cen

tral, gubernativa de España e Indias. G. Ad.,
R. de B. A., X, p. 610, 41L

— § LA Junta Suprema Gubernativa de Es

paña é Indias- . . se ha dignado conferirme

la gracia de título de Castilla, etc, (Circular
de Liniers, suscritaell5 deMayo de 1809), 412
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1809 NOTICIA circunstanciada que la Suprema
Junta Central dirige á toda la Nación so

bre su retirada de Aranguez. 413
—EL Comisionado por esta Junta cerca de

los Exércitos enemigos comunica en este dia

las noticias siguientes. 414

■'.. En él mismo folleto se encuentra: • «Ex
tracto del suceso de la- Isla de Santo Do

mingo . »

—REALES ordenes. (22 de Enero y 20 del

mismo mes del año 1809). 415

—REAL orden comunicada con fecha 3 de

Marzo por D. Martin de Garay a la Junta

de Cartagena. 416
—CIRCULAR a las Américas Españolas. (17

-

de- Mayo de 1809). 417

—REAL decretó dé S. M. (25 dé Mayo de

1809). 418
—D. FRANCISCO ALBIÑANA Y PASTOR,
etc. (Certificación de la sentencia y dicta

men fiscal recaídos en las causas de Anto

nio Sánchez y Antonio Asuar). 419

—LA Suprema Junta Central Gubernativa del

Reyno, etc. (Oficio del Marqués de Asto.rga
a D. Benito Ramón de Hermidá, de 25 de

Junio de 1809). 420

—GACETA Extraordinaria de Madrid del

Miércoles 2 de Noviembre de 1808. 421

—NOTICIAS de España. Coruña, 5 de Di

ciembre de 1808. 422

—DIARIO de la Coruña del 'Sábado. 10 de Di

ciembre de 1808. 423

—NOTICIAS de Zaragoza con la Carta del

Mariscal del Imperio francés Moncey. 424
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1809 DIARIO de los sucesos ocurridos en la

actual guerra. Sevilla, 28 de Diciembre de

1808.
. 425

—GAZETA -Extraordinaria de
'

Sevilla del

miércoles 4 de Enero de 1809. 426

-SUPLEMENTO a la Gaceta de gobierno
del 6 del corriente, etc. 427

—GAZETA Extraordinaria del Gobierno. Se
villa 11 de Enero de 1809. 428

—VARIAS noticias y piezas sueltas sobre los

asuntos del dia, insertas en las Gazetas eel

Gobierno residente en Sevilla del 11 y 16 de

Enero de 1809. 429

—GAZETA Extraordinaria del Gobierno del

Sábado 18 de Febrero de 1809. 430

-SUPLEMENTO a la Gazeta del Gobierno
del viernes 10 de Marzo de 1809. Zaragoza
rendida. 431

—GAZETA Extraordinaria del Gobierno del

Martes 11 de Abril. (1809). 432

—GAZETA Extraordinaria del Gobierno del
Sábado 15 dé Abril de 1809. 433

—EXTRACTO de la Gazeta del Gobierno del

lunes 12 de Junio de 1809. 434

—GAZETA Extraordinaria del Gobierno del

Lunes 31 de Julio de 1809. 435

—EXTRACTO de los papeles públicos y uña
carta recibidos con la Fragata Española -

Santa Tecla. . . 436
—NUM. 1. Noticias extractadas de los pape
les públicos que se citan. (8 números). .437

—NUM. I. Noticias sacadas de varias Gace

tas y otros papeles públicos últimamente re-
.cibidos por varias vías. (9 números). 438
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1809 EXTRACTO delsuplemento primero á la

Gazeta de Lisboa. Viernes 7 de Abril de

1809. 439

¿Formará este número una misma serie
'

con los dos siguientes?
—SUPLEMENTO segundo a las noticias ex

tractadas do los papeles públicos. 440

—SUPLEMENTO tercero a las noticias ex

tractadas de los papeles públicos. 441

-—CORREO político y militar de la ciudad

de Córdoba del domingo 8 de enero de

1809. 442

—DIARIO de Granada. Publicado con apro

bación del Gobierno. Noticias del Rey-
no. 443

—GAZETA de Londres del 28 de.Noviembre

de 1808. 444

—ARTICULO interesante de Londres inserto

en la Gazeta del Gobierno del viernes 27 de

Enero de 1809. 415

—-CORREO Extraordinario político y litera

rio de Sevilla del Miércoles 3 de Mayo de

1809.
'

- - 446

—CORREO politico y literario de Sevilla del

Lunes 19 de Junio de. 1809,
'

447

—DIARIO de Badajoz del domingo 27 de agos-
-

to de 1809. 448

—NUM. VII. Noticias de Europa tomadas de

varios papeles públicos llegados a Buenos-

Ayres a principios de noviembre de 1809. 449

Es el único número de esta publicación

que conozco. ¿A cuántos alcanzó?

—GAZETA extraordinaria delRioJaneyro.de

1.4 de .Mayo de. 1809.. -
. .

,

'

450
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1809 EXTRACTO de laGazeta.delRio Janeyro.
.del Sábado 3 de Junio de 1809. -.- 451

—NOTICIAS recibidas últimamente del Rio

Janeyro de 1. de Agosto. Extracto de la

Gazeta Num. 34. ■■ -■

,

¡ 452

—GAZETA del Rio Janeyro del miércoles 2

de Agosto de 1809,- -. .. 453
—EL Excelentísimo Señor Doctor Don José

de Silva y Olave Diputado del Vireynato del

Perú, a la. Ciudad de Quito. (1809?) 354-

La falta de pié de imprenta, los tipos y

algunas referencias que se encuentran en el

texto me hacen sospechar que este folleto

fué impreso en Buenos-Aires en las vísperas
de embarcarse el autor para España.

1810 REPRESENTACIÓN. Que el Apodera
do de los Hacendados dirigió al Excrno. Se
ñor Virey. . 455

—ESTADO general que de orden del Exmo.

Cabildo de esta Capital forma la Contadu

ría para demostrar los caudales que por lo

correspondiente al nuevo impuesto de Ciu

dad, y al donativo con que le ha auxiliado

su vecindario, etc. 456

—AL público. (22 de enero de 1810)Z.,.p. 36. 457
—MANIFIESTO. La ciudad de la Plata aca

ba de ver el imponente castigo que recla

maba su fidelidad y honor, etc. (Suscrito -

por Goyeneche el 29 de enero.de 1810). 458
— f RELACIÓN de los examenes de matemá

ticas. >459

—CARTA pastoral del-Illmo. Sr. Arzobispo
de la Plata sobre la obediencia y sumisión

que se debe a las potestades legitimas. 460
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1810 NOS' Don Benito María de - Moxo y de

Francoli... A los Fieles de la Ciudad y Pro

vincia de Cochábamba. (Recomendando se

concediese hospitalaria acogida al Obispo
Santa y Ortega) . 461

— f CORREO de Comercio. G. 214. 462

—ÉL. Virey de Buenos:Ayres &c. &c. Á los

leales y generosos jjueblos del Vireynato de

Buenos-Ayres. (18 de Mayo de 1810). 463

—PROCLAMA del Excmo." Cabildo al Vecin

dario de Buenos Ayres para la apertura

del Congreso General que se hizo el 22 del

corriente . 464

—RASGOS poéticos de unpatrio'talimeño. 465

—BANDO En la Muy Noble y Muy Leal Ciu

dad de la Santísima Trinidad, etc. (El Ca

bildo anuncia haber tomado el mando, 23

de Mayo de 1810). 466

—BANDO. Los Sres. del Excmo. Cabildo,

Justicia y Regimiento de esta Capital, etc.

(Contiene el acta del Cabildo de 25 de Mayo
de 1810). 467

—BANDO. Los Sres. del Excmo. Cabildo,
Justicia y Regimiento, etc. (Edición diversa
a la anterior) . 468

--MANIFIESTO del Gobierno y Municipali
dad de Montevideo (25 de Mayo de 1810.) 469

—LAS apuradas críticas circunstancias en que
estuvo esta Capital, etc. (Suscrito por Hi

dalgo de Cisneros el 26 de Mayo de 1810). 470
—BANDO. La Junta Provisional Gubernati

va délas Provincias del Rio de la Plata,
etc. (Disponiendo la asistencia a la misa del

30 de Mayo en acción de gracias por la
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instalación de la Junta. 26 de Mayo de

1810). .. -; 471

1810 f PROCLAMA de la Junta Provisional, a

los habitantes. (26 de Mayo). Z. p. 42. 472

—

-¡-EL Diario del Rosario. Z. p. 43.
'

473

—

-¡-PROCLAMA de. la Junta á los habitan

tes. (27 de Mayo de 1810). Z., p. 43. 474.
— f PROCLAMA de la Junta á los habitan

tes. (27 de Mayo. Diversa de la anterior).

Z.,p. 43. -

'

.-- . - •'.. 475

—LA Junta Provisional Gubernativa mani

fiesta la siguiente Instrucción, etc. (28 de

-Mayo). .

'

476

—CUERPOS militares do Buenos-Ayres. La

energía con que habéis dado una autoridad;
etc. (Proclama de la Junta de 29 de Mayo,. -

dictando ciertas medidas militares). 477

—ZABALETA (Diego de). Exhortación cris

tiana dirigida a los hijos y habitantes de

Buenos-Ayres el 30 de Mayo de 1810. 478

— f DEL CONTRATO SOCIAL. Z., p. 50. 479
—UN habitante de Buenos Aires encomia a

su patria. 480

—UN habitante dé Buenos-Ayres a los de

Montevideo: Proclama. 481

—ORDEN de la Junta. Desde el momento en

que un juramento solemne hizo responsable
a esta Junta, etc. (Disponiendo que salga á

luz la «Gazeta de Buenos Ayres»). 482

—PUEBLO de Buenos-Ayres. Desde que de

positasteis el poder en nuestras manos, etc.

(Orden de -la Junta arbitrando ciertas me

didas para el. servicio de policía. 11 de Ju

nio de 1810). . 4S3
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1810 BANDO. LaJuntaProvisional Gubernati-|;
va de las-Pjovincias delRio, de la Plata, etc.
-.(Suscrito en 1.4 de Junio de. 1810: para que.
se entreguen las armas que se hallaren en

poder de particulares). 484
—LOS Comandantes de lá expedición militar

auxiliadora de las provincias interiores a los

habitantes de los pueblos de este Vireynato.
Proclama. 485

—EL Comandante General de la Expedición
-Auxiliadora para las .provincias interiores,
a su exercito. ..'-,-,- 486

—ESTADO dispuesto por la Junta Provisio
nal Gubernativa del Rio de la Plata en que
semanifiesta lo recaudado, pagado, etc. (4 de
Julio de 1810). 487

--¡-D. JOSÉ FERNANDO ABASCAL...
hace saber que habiendo solicitado, etc.

Z., p. 53. 488

—LA Junta... Provisional Gubernativa, etc.

(Bando de 31 de Julio de 1810 prohibiendo
ausentarse de la ciudad,.sinTicencia). 489

—ORDEN dej. dia. La necesidad- de elevar la

fuerza armada, etc. (Suscrito en 2 de Agos
to de 1810). 490

—

f ORDEN de la Junta referente a donación
de caballos. (2 de Agosto de 1810). 491

—PROCLAMA del mas perseguido america

no, á sus paysanos de Cochabamba. 492

^-LA Junta Provisional Gubernativa, etc.

(Banda suscrito en 2 de Agosto de 1810 re

ferente a la policía de las calles) . 493
— -¡-MÉRITOS de Malbran . y Muñoz. Z.,
p. 56. 494
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1810 .f GACETA deMontevideo. Z., p. 135. 495'

Véase lo dicho en el número 241.

— f GACETA de Buenos-Ayres.
'

496

SUPLEMENTO

1783 CARTA que el Prothomedico de Buenos-

Ayres escrive al Doctor Don Jaime Menos,

y de, Llena. (Suscrita por D. Miguel Gor

man, en 12 de Julio de 1783).

"

497

JBUQTECA tiACIOHALJ
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Jüáse fin al (epítome iré la impren
ta en el fcireinato irel tío iré la

pata, el cual et acabó iré impri-
mir tn tasa irel Pintor en la muí)

noble n mttn leal anisáis iré

Santiago iré (írjile , á

Detnttún íttas bel mes

iré ©ctnbre irel año

iré mil ochocientos

no»enta:,
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