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El  prop6sito seguido al publicar este cat&logo no es el de hacer  un  —

estudio  erudito complementario de la biografía del periodismo espaiiol en —

una  etapa concrcta de su devenir hist6rico. En este punto ya hay una bi— —

bliografía  abundante  y  documentada y muy especialmente la no superada  a.n

de  G6inez maz,  para  1808—1814  y  las  de  Prez  de  Cuzmn,  Ossorio  y  Bernard

y  Gallego  &irin para  el  reinado  fernandino;  con  caracter  general,  la  “His

toria  del  Periodismo  espafol”  de  Pedro  G6mez  Aparicio así como las monogra

fías  locales,  regionales  y  de  periódicos,  de  Hartzenbusch,  Manuel  Chaves,—

Torrent  y  Tasis,  Sol  Clot,  Jose  Altabella,  Prez  Rioja, etc, etc,  todos  —

ellos  muy (itiles a la hora de cotejar con sus datos, los procedentes de  —

los  materiales aquí aportados.

Sólo  se ha  intentado presentar de una forma practica y eficiente, la

extraordinaria colección de periódicos y revistas de la etapa referida, —

que  se custodian  en  la  Hemeroteca Nacional y que hasta ahora eran en su —

mayor  parte casi desconocidas por el piblico intersado  en estos tr’inas.

Las  csplndidis  coleccior.es  de  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid  y  de  1a —

Biblioteca  Nacional (Sección de  blicacionos  Periódicas)  parecían acapa —

ray  su  atcnci6n, y he de confesar que yo mismo, al hacerme cargo hace un —

afio  de  la dirección de la Hemeroteca Nacional, ignoraba la existencia aquí

de  estos valiosos testi-inoriios. Considere pues, que era un  deber  profesio —

nal  poner a disposición de los posibles lectores una tan abundante serie —

de  publicaciones, algunas de las cuales atesoran niirneros que constituyen—

ejemplares  rarísimos y en  varios  casos, 6nicos.

Estas  publicaciones  proceden  en  su  casi  totalidad,  (1)  de  la  colec

ción  del  que  fue  especialista  en  estos  temas,  el  militar  D.  Enilio de  —

Urarte  Eznarri”a  cuyo  ex—libris  aparece  en  alguno  de  los  tomos,  así  co  —

1



mo  notas  a  lápiz  en  los  mismos,  en  las  carpetilas  de  carttzlina  en  que  están

encuadernados.  1caminando  la  colecci6n  en  conjunto  presenta  una  autntica  —

arto]  oga  de  la  producci6n  periodística  de  aquella  agitada  €poca,  reflejando

se  incluso  la  proporci6n  cuantitativa de publicaciones entre las distintas —

ciudades  en que vieron la luz, Se trata de una  poca,  que por  englobar la  —

primera  aportaci6n masiva al periodismo espafiol, puede considerarse como el

arranque  de  una  etapa difícil y fecunda —el siglo XD(— que  sería decisiva —

para  este  medio  de  comunjcacj6n  social,  que  iba  a  adquirir  tal  importancia  —

antes  de  acabar  la  centuria,  que  sería  llamado  el  “cuarto  poder”.

lina  vez  determinado este propósito, era necesario fijar la extensi6n—

de  sus alcances.  Pero  no  son  necesarias  demasiadas explicaciones para justi

ficar  la  fijaci6n  del  limite  Inicial  de  esta  seleccj6n  en  el  comienzo  de  la

guerra  de la Independencia. Por  de  pronto, los historiadores coinciden en se

ialar  el  inicio de la llamada Edad  Contemporea  no  en  el  principio  del  si  —

gb,  sino  en los sucesos de 1808, desencadenadores de una nueva sociedad es—

pafiola, radicalmente distinta de la del antiguo  r6gimen”.

Como  consecuencia de esto y al mismo tiempo condicionado por las con —

vulsiones  de un pais en guerra  total, se produce una  eclosi6n de publicacio-.

mes  peri6dicas y  folletos  que,  practicamente  ha  de  continuar a lo largo de te

do  el reinado de Fernando VII.  Este  periodo con sus constantes avatares y can

bios  políticos iba  a  constituir  el  caldo de cultivo ideal  no  s6lo para los pe—

ri6dicos  y revistas políticos sino  tainbin  para  niultiples  folletos, hojas yo—

landeras,  pasquines y toda suerte  de  impresos no  peri6dicos  que  florecieron  a

lo  largo del tiempo y a lo ancho  de  toda  la  geografía  espafiola.

Si  a esto se une el Decreto de  24  de  Septiembre  de  1810 mediante el cual

las  Cortes  de  C.diz  estab]ecieron  la  libertad  de  imprenta, el fenómeno de ex —

pansi6n  editorial  nos  resulta  mucho  mís  explicabie,  en  el  contexto  de  una  so  —

ciedad  que  hasta  ese  momento  estaba  coartada  en  esa  concreta manifestacj6n por

la  rígida  censura  de  la  Monarquía  absoluta.

II



Todas  las ciudades espafiolas tuvieron  peri6dicos en aquella época,—

en  los que se reflejaban las vicisitudes políticas y militares de la naci6n

en  general y de las regiones en particular. Y aparte de las grandes noti —

cias  blicas  que han pasado a la historia, aparecen en aquellas publicacio

mes  las pequefias informaciones de caracter local, llenas de novedad y de —

encanto,  sobre todo para los investigadores de la historia regional que, —

muchas  veces han tenido que limitar su campo de trabajo a los archivos do—

cumentales  por carecer de otras fuentes de informaci6n ms  vivas y ins  pr&

ximas  a la realidad social de su tiempo como son los periódicos. Sin ir —

ints  lejos, tienen hoy un valor inapreciable para los sociólogos, los anun

cios  de servicios profesionales, de empleo y sueldos, etc.; para los histo

riadores  de la economía las noticias comerciales de precios y de mercancias;

y  en fin, para cualquier investigador del pasado, todos aquellos datos que

son  un reflejo inmediato de la vida pública de un pais en sus innumerables

facetas.

Los  avatares  de  la  Guerra  de  Independencia  condicionaron  notables  —

diferencias  entre  las  distintas  ciudades  en  cuanto  a  la  abundancia  o  esca

sez  de  publicaciones  periódicas.  Así,  los  lugares  mís  fecundos  en  ese  aspee

to  y  en  esa  ópoca  fueron  C5.diz  y  Sevilla,  la  primera  cono  sede  de  la  Regen—

cia  y  de  las  Cortes,  centro  político  de  la  naci6n  y  como  último  reducto  de

la  resistencia;  y  la  segunda,  como  refugio  de  la  junta  Central  Suprema,  he

chos  todos  que  explican  suficientemente aquella proliferación de periódi

cos,  revistas y papeles sueltos.

Efectivamente  si nos atenemos a las cifras que da Gómez maz  en su —

libro,  sólo en la ciudad de Cádiz (La Isla de León incluida) se publicaron

56  periódicos entre 1808 y 1814 y en Sevilla en el mismo período, 34, te —

niendo  en  cuenta  que  en  el  catálogo al que estas líneas sirven de prólogo,

hay  varios periódicos no conocidos en su día por dicho autor, así como —

otros  citados en otras bibliografías aparecidas en lo que va desde 1910 —

hasta  la fecha.
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Como  dato curioso que ya segalaba Gómez maz  y que reflejaba la si

tuación  política en ambas ciudades, en Cádiz predominaban en gran mayoría—

los  periódicos liberales y en Sevilla sus adversarios los absolutistas, —

aunque  unos y otros, en esta ópoca, se nanifestabn  patriotas y enemigos —

acrrinos  de la invasión napoleónica.

Tambión  hay que seia1ar cómo en las etapas en que el ejórcito  —

francós  ocupaba una  ciudad, los periódicos cambiaban de signo y bajo la di

rección  de los afrancesados locales procuraban aconsejar a sus lectores la

sumisión  y colaboración con las autoridades ocupantes. Como periódicos —

afrancesados  entre otros, se recogen en el catálogo de esta colección los

titulados  “El Imparcial” de Madrid (en su periodo de 1809), la ‘Gazeta de

Sevilla”  y la “Gazeta del Gobierno”  (en Sevilla). A veces esta mutación po

lítica  se reflejaba en el cambio de título  de  las publicaciones, pero era

más  frecuente que conservasen el que ya tenían. Así, entre los que aquí ca

talogamos  se encuentran en este caso la “Gaceta de Madrid” y el  de

Madrid”,  que pasaron etapas en uno  y  otro bando.

Más  abundantes  son  en  esta  colección,  como  lo  fueron  en  la  reali

dad,  los  periódicos  de  la  resistencia  patriótica,  especialmente  a  partir  —

de  1812,  cuando  ya  comienza  a  debilitarse  el  poder  napoleónico  en  EspaEa.

Entre  ellos podemos citar en esta colección “La Cazeta de Ayamonte”, “El

Revisor  Político”, la “Gazcta de Cádiz”, el “Diario de La Corufía”, la “Ga

ceta  de  CataluEa”, la “Gaceta del Gobierno  de   etc.

No  cabe  duda  de  que  esta  prensa,  en  gran  parte  panfletaria,  cum

plió  una  finalidad  político—militar  ya  que  contribuía  a  mantener  la  c3ral

de  los  combatientes  y  del pueblo,  incluso  en  las  zonas  ocupadas  adonde ile—

garían  los  periódicos  de  la otra  parte  en  forma clandestina.  Entre  afrance

sados  y  patriotas,  entre  “serviles”  y  liberales, se cruzaban  dicterios  y  —

acusaciones,  que  compartían  las  páginas  impresas  con  noticias  de  la  guerra

en  Espaía,  de  las  campaias  napoleónicas  en  Europa,  y  con  partes  oficiales
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y  oficiosos, anuncios,  avisos, poemas y  stiras.

-            Respecto a estas iltimas  hay que seíalar que en estos peri5dicos, pre

dominaban las sátiras que se cebaban en el einperador de los franceses o en

su  hernano el rey  Josa, sobre los que colgaban todo género de sambenitos —

muchos de ellos hist6ricamente falsos.  Junto a estos feroces ataques apa —

recian  disparatados  elogios  a  Fernando  VII  a  quien  colocaban  a  la  altura —

de  los  santos  o  de  los  caudillos,  con  un  optimismo  tan  hiperb6lico  que  hoy

cuesta  creer  que  haya  existido,  si  no  fuera  por  este  testimonio  tan  irrecu

sable de la letra impresa.

Ya  hemos aludido a la simultaneidad con que durante la guerra  y  para

lelos  a  los  ataques  contra  el  invasor,  estalla  la  lucha  en  letra  impresa—

entre  las  dos  facciones  políticas,  los  partidarios  del  poder  absoluto  y  —

los  constitucionales.  En  el  bando  liberal  se  registran  aqui  ejemplares  muy

curiosos  como los  de  “El  Conciso”,  “Diario  Mercantil  de  Cádiz”,  “El  Redac

tor  General”  y  “El  Imparcial”,  ambos  tanbin  de  Cdiz  y  “El  Correo  de  Vito

ria”,  mientras  que  en  el  bando  absolutista  destacan  entre  otros  “El  Procu

rador  General  de  la  Naci6n  y  del  Rey”,  “El  Sol  de  C.diz”,  “Lucindo”,  de  Va

lencia,  “El  Censor  General”,  de  Madrid,  “El  Observador  político  y  Militar”,

de  Valencia,  el  “Diario  de  Juan  Verdaies”,  y   tertulia  de  la   de

Sevilla,  “De  pronto”,  de  Cádiz,  etc.

Estas  polémicas  que  en  esa  etapa  b1ica  ya  se  inician  entre  absoluti!

tas  y  liberales,  van  a  tener  su  desarrollo  a  lo  largo  del  reinado  de  Feman

do  VII,  si  bien  durante  los  aíos  de  la  primera  etapa  absolutista  (l8l4  —

1820)  la  rígida  censura  reprimi.6  la  producci6n, que hubo de reducirse a los

diarios  oficiales,  a  apacibles  revistas  literarias  o  a  las  de  divulgaci6n

de  las ciencias aplicadas.

El  pronunciamiento  de  Riego  en  1820,  con  la  consiguiente  proclamaci&n

de  la  Constituci6n,  da  origen  al  “trienio  constitucional”  durante  el  cual

se  produce  de  nuevo  el  fen6meno  de  la  floraci6n  multitudinaria  de  la  pren

sa  de  todo  tipo,  especialmente  la  de  caracter  político,  y  formando  parte  —
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principal  de  ella  las  pol&nicas  que  fueron  acres  y  muchas  veces  personales,

llegando  a  extremos increíbles de virulencia y con frecuencia de chabacane—

ría.

De  esta etapa dan  fe  en la colección de la Hemeroteca  Nacional los —

ejenplares  de “El Espectador”  “El  Censor”  “El  Imparcial”  “El  Zurriago” “La

periodicomanía”  “El  Universal”  y  “El  Universal Observador Español” “El Men—

sajero,  “La  Minerva  Espaíola”  “El  noticiador  ingenuo”   abeja  del  

etc.

Un  nuevo período de absolutismo impuesto con la flegada de “los  —

100.000  hijos de S. Luis” comienza en 1823 y con l  se repite la supresión

de  los periódicos, de la que s6lo se salvaron los de ideas absolutistas. De

ellos  hay en la colección que aquí presentamos, “El tío Tremenda” (2  ópoca)

en  Sevilla; y en Madrid  “El  Eestaurador” órgano  absolutista  exaltado  y  el —

moderado  “Procurador General del Rey”, entre otros.

Al  morir  Femando  VII  surge  con  los  problemas  sucesorios,  la  guerra  —

carlista  y  al  deslindarse  los  campos,  con  separación  física  en  las  zonas,  —

cambia  completamente  el  panorama  hemerográfico,  inicióndose  a  partir  de  esa

ópoca  una  nueva  etapa  que  requiere  tratamiento  y  estudio  aparte.  Esta  razón

y  la  terminación  de  un  periodo  hist6rico  —el  reinado  de  Fernando  VII—,  han  —

aconsejado  fijar  el  fin  de  esta  bibliografía  hcnerogróJica  en  la  fecha  de  su

fallecimiento.

oOoOoOoOoOoOoO

Junto  a  estas  publicaciones  aparecieron  numerosos  impresos  que  por  su

falta  de  periodicidad,  difícilmente  podían  englobarse  en  la  denominación  de

revistas  o periódicos, lo que no permitió incluirlos en la relación general.

Pero  su  inters  histórico y bibliográfico  aconsejaba  que  fueran  incluidos en

este  Católogo  para  su  utilización  por  los  historiadores  con  simultaneidad  a

las  publicaciones  periódicas  de  muchas  de  las  cuales  son  epíconos,  como  con—
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secuencia  de  las  polniicas  desatadas  en  torno  a  ellas.  Por  dicha  razón  se

ha  añadido  un  apóndice  titulado  “Folletos  y  papeles  sueltos”  que  reunen  —

esta  clase  de  impresos,  algunos  de  los  cuales  son  importantes  por  su  con-.

tenido  y  otros  raros  por  su  escasez  bibliogrfica.

Cabía  preguntarse  si  seria  conveniente  incluir  aquí  periódicos  de

Europa  y  Am€rica  o  debería  limitarse  el  Cat5.logo  a  lo  estrictamente  espa—

fol,  pero  disponiendo  de  un  elenco,  aunque  breve,  muy  valioso  de  periódi

cos  europeos  e  hispanoamericanos  de  aquella  &poca,  hubiera  sido  lamenta  —

ble  no  dar  conocimiento  de  ellos,  y  por  esa  razón  se  han  incluido  en  el  —

Católogo  junto  con  los  deznís.  Entre  ellos  destaca  la  aportación  mejicana  —

en  las  distintas  etapas,  desde  los  primeros  brotes  de  independencia  hasta

el  imperio  de  Iturbide,  la  “Gaceta  de  Caracas”  con  el  primer  ni5.mero  del  —

primer  periódico  de  Venezuela,  y  la  “Gazeta  del  Gobierno  de  Lima”.  Mención

aparte  merece  por  su  importancia  literaria  y  bibliográfica  una  colección

de  “El  Español”  de  Blanco  White,  de  Londres  y  desde  el  punto  de  vista  de

la  tcnica,  la  colección  del  “Journal  de  l’Ecole  Polytechnique”  donde  co

laboraron  los  primeros  científicos  de  la  ópoca.

Se  ha  seguido  un  orden  alfabtico  de  títulos,  modernizando  las  —

grafías  del  título  (Gaceta  por  Gazeta,  Celador  por  Zelador,  etc.)  para  —

evitar  confusiones en la alfabetización y por la  misma  razón  se  han  pos

puesto  al nombre los artículos, conservando sin  embargo las preposiciones

y  Otras partículas.

Al  final  se  incluyen unos indices de nombres de personas (redacto

res,  impresores, etc.) y  otro  de  lugares,  con  especificación  de  imprentas.

Dadas  las  características  especiales  de  este  Catílogo  y  su  limitación  a

una  poca  situada dentro de los fornatos clásicos de papel, se han  resefa—

do  las medidas con las tradicionales denominaciones de octavo, cuarto, fo

lio,  etc, así como en las publicaciones oficiales se ha  prescindido de las

titulaciones  que prescriben las  normas de catalogación actualmente  vigentes,

encabezadas por el nombre del país, la institución, etc.

Al  reanudar con este cat.logo la ya numerosa serie de trabajos publi
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r.  lo- por la 1Jcrroteca  Nacional  se hace realidad el propósito de hacer

de  esto crntro un organismo vivo que proporcione constantemente informa

ción  hihliogr.fica y documental sobre los temas propios de su actividad.

Danos  las gracias al Director General de Bellas Artes, Archivos y Biblio

tecas  D. Javier Puscll, por su favorable acogida a esta iniciativa, a la

Sn»directora General de Bibliotecas Día. Milagros  del  Corral, por  el  in—

ters  con  que  ha  propiciado su realización y a D. Vicente  Sónchez,  Direc

tor  del Instituto  Bibliogr.fico }Iispó.nico que ha dado  las móximas facili

dados  para  la  impresión  de  este  Catilogo  y  su  inclusión  dentro  de  las  —

acreditadas  publicaciones  profesionales  que  el  Instituto viene editando

en  1os fltimos alios.

C.G.E

Madrid,  junio  de  1981.
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CATALOGO





1.—ABEJA DEL TURIA, LA
Valencia, Irrp.  de Esteban, 1820
Fol.— 1 vol, en Hol.

COM PRLNDE:
Prospecto.— (s. fecha).— p. 1—8      n 18.— 2—VI—1820.— p. 73—”6 (3)
n2  1.— 4—IV—120.— p. 1—4            20.— 9—vI—1820.— p. 81—84
ri  3.— 11—Iv.-1820.— p. 9—12          n 21.— 13—VI—1820.-. p. 85—88
ng  4.— 14—lV--1820.— p.  13—16          flg 22.—  16—vI—182o.— .  89—92
n  6.— 21—IV—1670.— p. 21—24        n2 23.—  20—VI—1820.— 93—96
n  7.— 25—IV—1820.— p. 29—28 (sic)   ng 26.— 30—VI—1820.— 105—108
n  8.— 28—IV—12U.— p. 29—32          Q 27.— 4—VII—1820.— p. 109—112 (4)
no  9.  2—v-.182u.— p. 33—36            flQ 28.— 7.-V111820. p. 113-116
n°  iO.— 5—V—1820.— p. 37—40         n2 29.— 11—VII—1820.— p. 1l”.-120
n0  11.— 9—V—120.-- p. 41—44           Q 30.— 14—VII—1820.— p  121—124
n  12.— 1l—V--1820.— p. 49—52 (sic)   n°  31.— 18—VII--1820.— p.  125—128
flQ  13.— 16—v—1820.— p. 53—56          g 33,  25—VII—1820,— p.  133—136
n°  14.— 19—V—18?0.— p. 57 (1)        n 34.— 28—VII—1820.— p. 13”—140
n°  15.— 23—V.1820..-. p. 61 (2)        n 35.— 1—viii—18o.— p.  141—144
n  17.— 30-VS 1820.— p. 69—72         n9 36.— 4—VIII—1820.— p.  145—148

n’  37.— 8—VIII—1820.— p.  149—152

n  38.— 11—VIII—1820.— p. 153—156
n  3°.— 15—VIiI—] 820.— p. 15—160
nQ  41,— 21—VIII—1820.— p. 165-168 (5)
n  42.— 25—ViII--.1820.-- p. 169-172
n2  43.— 29—VlII—1820.— p.  173—176
nQ  44.— 1—IX—1820.— p.  177—180
Suplemento.— 1—.L(—1820.— p. 181—184
n  45.— 5—Ix—1820.— p. 185—188
n  46.— 8—11—1820.— p. 180162 (sic)
n  47.— 12—11—] 820.— p.  163—166
Suplemento.— 12—IX.-1820.— p. 171—174
n  48.— 15—11—1820.— p.  175—178
n  49.— 19—1X—1820.— p.  179—182 (6)
n  50.— 22—11—1820.— p. 183—186
g  51.— 26—R—1820.— p.  187—190
n2  52.— 29—T’—J 820.— p.  ].91—102 (sic)
C  53....  3—1--]820.— P. 195—198

n  55.— lo—x—1870.— p. 203-206
n  57.-. 17—X—l i20,— p. 211—214
O  58.— 20—x—120.— p.  215—218

n  59,— 24-X—l?0.— p. 219—222
-o  60.— 27—X--) 020._  p.  223—226

C  61.— 311—X--1 ?0.—  p.  22 —230



n9  62.— 3—XI—1820.— p. 231—234
n  63.— 7-.XI—1820.— p. 235—238
n0  64.— 10—XI—l820.— p. 239—242
n  65.— ]4—XI—1820.— p. 243—246
n  66.— 17—XI—1820.— Imp, de Oliveres, antes Estevan.— p. 247—250
n2  67.— 21—XI—1820.— (s.j.).— p. 251—254
n2  68.— 24-XI—1820.— Imp,  de Oliveres, antes Estevan.— p. 255—258
n2  69.— 28—XI—1820.-.  “  1      ti          ti      p. 259—262
n  70.— 1—xII—l82o.—  “                          ti            p. 263—266
nQ  ‘71.— 5—XII—1820.— “                             p. 267—270
n  72.— 8—XII—1820,--    It  5            II       ti      p. 271—274
n  73.— 12—XII—1820.—              ‘           p. 273-276  (sic)
Q  74.—  15—111—1820.— It  It        It            p. 277—280
n  75.— 15—XII—1820.— “  tI                     ti     p. 281—284
nQ  76.— 19—111—1820.— II  It                   p. 285—288
nQ  78.— 29—xII—182o,—                               p. 293-196 (sic)

(1)  La  p.gina  58 en blanco y faltan  la  59  y  60
(2)  La  página  62  en  blanco  y  faltan  la  63  y  64
(3)  Rpctido  este nmero
(4)  Hay  otro  ejemplar  igual  encuadernado  en lugar del 24, que falta, así

como  el 25,  que tampoco esta.
(5)  Hay dos  paginas  impresas al reves
(6) Repetido este n6niero

Se  trata de una importante colecci6n completa de este peri6dico no mencio
nado  por los bibli6grafos y que parece haber sido formada con los ejerepla
res  de pruebas de imprenta, ya que aparecen en ellos las correcciones a —

mano  e  incluso  en los xi(zrneros 18 y 27, que estn repetidos, un ejemplar —

lleva las correcciones y en otro  aparecen ya enmendadas,

Era  un pcri6dico político y noticioso, constitucional y termin& su publi—
caci6n el 29 de Diciembre de 1820, anunciando  en el (titimo nnero  que po—
siblemnte  volvería a salir ms  adelante bajo el mismo título o el de trEl

Tbanoht.  Se publicaba los martes y viernes y costaba 6 cuartos.

2.—AI11.tS
-  repuesas  a  otras  tantac  preguntas  sobre  la  Coiu;tituc6n  Militar.

Puerto  c  santa  1aría,  Imp,  de D. Ram6n Nemesio de Quintana,  1820
 rt.
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COMPRENDE:

n  1.— [s. fecha7.— p. 1—8
nQ  2.— ¿s.  fc1i?.— p. 9—19

Esta  pub1icacin pretende establecer las bases para formar un texto legal
que  reglamente los EjércitOs, dentro del nuevo estado de cosas implantado
por  la Constituci6fl en 1820.

3.—WACEN  DE EgUTOS LITERÁEJC’S INEDITOS.  Cádiz                   -

de  nustros  mejores  autores antiguos y modernos.  Contiene  los  “Apun
tes  sobre eJ. bien y el mal de Espaia”, escritos de orden del Rey por D. Mi
guel  Ange1 de la  Ondara.
CMiz,  Imp.  de  Lema,  1813
49.—Hol.
COMPRENDE:
Tono  1 .—  ¿.  fechaj.—  326  p., 2 h.

No  se  trata  del  “Almacén  de  frutos  literarios  inéditos  de  los  mejores  auto
res”  registrado  por  Asenjo  y  Varela  en  sus  respectivos  cat.lozos  y  que  co—
mienza  en  1804,  si  bien  este  (iltimo  cita  una  reimpresi6n  en  1814,  en  Santia
go.  Tampoco  es  el  que  cita  G6raez Imaz  bajo  el  título   de  frutos  it—
erarios”  publicado  en  1813  en  Villanueva  y  Geltr,  impreso  por  Juan  Igna
cio  Jordi.  El  que  aquí  ‘‘nos  presenta  numcraci6n  seguida  todo  el  volu—
nen  y  no  tiene  portadilla,  cabecera,  ni.  scíial  alguna  al  comienzo  de  cada  —
n(imero.  En  realidad  ms  que  de una  revista  se  trata  de  una  serie  que  con  —
tiene  la  obra  arriba  sefíalada  de  Gndara  y  que  se  public6  por  entregas.

4.—A11[ACEN PATRIOTICO, Badajoz
colecci6n  de discursos propios

publícalo D. Pedro  Pascasio  Fernández  Sardino
Badajoz, Imp. de D. Juan  Patr6n, 1808
89.—  1 vol, en pta. espafiola
COMPRENDE:
nQ  1.— fs.  f7  .—  p.  1—32
n2  2.—fs.  fJ  .—  p.  33—64
n2  3.—fe.  íJ  .—  65—88
n9  4.—[s. f] .— p.  89—128
n9  5.—fs.  f7  .—  p.  129—160

Peri6dico rarísimo que cita C&nez Imaz,  (pero  sin  haber  visto  ntng(in  nGme—
ro),  por  referencias  indirectas  de  otros  bibliSgrafos  que  tampoco  aclaran
si  lo  llegaron  a  ver.  El  anterior  poee’dor  de  este  tomo,  Emilio  de  Urarte
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public6  un  articulo  sobre  l  en  la  ttGaceta  de  la  Prensa  Espaiola”  abril
de  1943.

ANTI—TREMENDA

V.  TERTULiA DEL MAIECON, o  el  ANTI—TREMENDA.

5.— APUNTES PARA L  HLSTORIA DE ESPAÑA
o  verdaderos y dnicos principios de la ...  revoluci6n  de  Sev

ha..,  escritos por Mirtilo Sicuritano.
C.diz,  Imp.  de D. Antonio Murgia y en la de D. Vicente Lema, 1811
4Q.-  1 vol, en hol.
COMPRENDE:

Prospecto.—  fs.  fecha].-.  fs.i.]._.  [s.a]._  2  h.
Q  1.— ¿.  fecha]                 .— p.  3—8
n9  2.—   i  I                   .— p.  17—35
n  3.—   “                       .— p.  27—42
n2  4                           ti           it   •_  p
n  5...  “                  it           it   •—  p.  61—67

Q  6.—   It                               ti  ,—  p.  77—92
n9  7.—                        .— p.  93—108
nQ  8.—  “   .—  Imp, de D. Vicente Lema,— p. 109—128
nP  9.      tI      II •  ¿.i7.—  ¿.a]      .— p.  129—144
u2  10.—         it                   .— p.  145—160
u2  11.-. It                      •— .  161—184
uQ  12,— ti        It             ti              .— p.  185—200
u2  13.— ti       it             II             ti        .— p. 201—224
n9  14.—      l             it              .— 225—240

Hasta el n2 6 la paginaci6ri contiene grandes erratas. A partir de es
te  n6mero  se regulariza aquUa.

Mis  que de un peri6dico, se trata de una serie de carácter hist6rico—
politi co, publicada por  entregas y de forma muy accidentada ya que —

por  dos veces hubo de internimpirse por encarcelamiento del autor, —

Nicols  Tap y Nez,  alias “Mirtio  Sicuritano”.  Se volví6 a publi —

car  int&s completa en 1814, en Madrid, despus de la vuelta  de Feman
do  VII.  G6mez Imaz  la  califica  do   rara  y  curiosísinia  obra”.  (p.202).

6.—  ARISTAflCO, EL.
Discurso contra el fanatismo de los rebeldes de Nueva España.  Por  D.
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Fermin  de  Reigadas
Mxico,  Imp,  de  Arizpe.—  ¿5.a.  ¿181027 (1)
42,_  rCist.
COMPRENDE:
n2  2—  [s. fccha7.— p. 9—16
I1Q  3.—           “      p. 17—24
yQ  4,—             p. 25—32
Q  5,...          it       p  33—40

nQ  6.—             p. 41—48
u2  7.—          “       pi. 49—56
uQ  8.—             p 574
n9  9.—          “      p. 65—72

(1)  Probablemente  en  diciembre  de  1810  o  primeros  meses  de  1811,  por
los  sucesos  de  Mjico  a  que  alude.

En  E1  periodismo  en Mxico”  de  Ruiz  Castañeda,  Reed Torres  y  Cordero
y  Torres,  no  aparece  este peri6dico, ya que no parece identificarSe —

con  “El  Aristarco  Universal’t,  de  •1&rida,  que  es  citado  en  dicho  libro.

de  la  Parte.—  p.  3—8
“    p.  49—56
“    p.  57—64
“  p.  65—72

y  otros,  1813—1815
7.—ATALAYA DE LA MANCHA EN MADRID

Madrid  y  Sei1la,  Imp,  de  D.  Francisco  de  la  Parte
42,_  rCist.
COMPRENDE:
Primeraépoca
u2  1.— 13—VII—18l3.—
u2  7.— 3.-VIII—1813.--
n9  8.— 6—VIII—1813.—
n2  9.— 1O—VIII—l813.— u             it                      U

Segunda
u9  58.—
u9  58.—

Madrid.— Imp. de D. Francisco
it             ti                      ti

,t             II                   it

____  D2
29—V—1814.—      “  u                ti p.  47l—4’8
29—V—1814.— Sevilla. Por D. Josef Hidalgo (se trata de una edi
ci6n  distinta del mismo número,  reducido en su texto).— 4 h.

[s.  n.meroJ.—  1—VI—1814.— Sevilla.— Por D. Jose! Hidalgo.— 4 h.
nQ  61.— l—VI—1814.— [s.l. s.ij  (1) .—  p.  495—500
u2  92.— 2—VII—1814.— Sevilla.— Imp, de Padrino.— p. 751—758
uQ  113.— 23—VII—1814.— Madrid.— Imp. de D  Francisco de la Parte .—

p.  919—926
u2  114.— 24—VII—1814.—  “        it  It                II

p.  1—8
n2  120.— 30—VII--1814.— ti        It  ti                Ii

p.  967—974
[s.  n.meroJ.—  31—VII—1814.—                           it                    ti

pi. 17—24
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Li.  nCzmero].— 1O-VIII—1814.— Reimpresa  en  Sevilla.—  Imp.  de  Padrino.—
p.  1—8

Tercera¿poca
Prospecto.—  [s.  fecha  ¿diciembre  de  18147.—  1  h.
[s.  n6nerQJ.—  11—i.18l5.—  jMadrid7.—  Imp.  de  D.  Francisco  de  la  Parte.-.

p  9—16

(1)  Lo  mismo que ocurre  con  el  Q  8,  pasa  aquí  con  el  61,  habiendo  dos
ejemplares,  uno  impreso  en  Sevilla  y  el  otro  (al  cual  le  falta  una  hoja)
seguramente  en  Madrid,  Imp,  de  Francisco  de  la  Parte,  segin  se  desprende
de  la  tipografía  utilizada.  Seg(m  G6mez Aparicio  en  su  “HISTORIA DEL PE
RIODISMO”, tomo  1,  página  115.  se  hicieron  muchs  reimpresiones  de  la
“ATALAYA” en  distintas  ciudades,  y  ¿ste  probablemente  es  el  caso  de  los
dos  aquí  resefiados,  así  como de  la  que  figura  bajo  el  título  “ATALAYA
EN  MADRID” (vase  la  ficha  correspondiente).

Gómez  Imaz  cita  extensamente  (pgs.  57 a  62)  ¿ate  peri6dico  calific5.ndole
como antirreformista y dando como  fecha  de su primer nimero  el  13  de  Ju—
ho  de  1813;  salía  los  martes  y viernes.  A  partir  del  2  de  abril  de  1814
se  hace  diario,  y  segin  el  prospecto  de  la  35 ¿poca,  desde  enero  de  ].815
saldrían  dos  nCuueros a  la  semana.  Terinin6  de  pubhicarse  el  24  de  abril
de  1815. Lo dirigía  Fray  Agustín  de  Castro,  de  la  Orden  de Sun jertSnimo,
que  antes  había  publicado  en  Ciudad  Real  la  “GACETA DE LA MANCHA”.

8.—ATAlAYA EN MADRID
Sevilla, Imp. del Correo Político, a cargo de D. Manuel Valvidares
42._  r(ist.
COMPRENDE:

i5.  n&meroj.— 12—V—1 814.— p. 1—6
En  Omez  Imaz aparece el título como “Atalaya  de  Madrid”,  transcrita  del
Q  de 17 de mayo. De  carActer  abiertamente  absolutista.  Hartzenhusch  no
cita  este  peritdico.  Fisten  n(meros  en  la  Hamerotcca  Municipal,  y  sern
se  decprende  de  su Cat1ogo y de  la  alusi6n  de G&nez Aparicio  (Historia
del  Periodismo,  tomol,  p.  115)  probablcmcnte  se  trata  de  una  reimpresi&n
en  Sevilla  de  l  “Atala’? de 1  Mancha  en  Madrid”  (véase  la  ficha  corres—
pendiente). Tanib.i(n Chaves cm su  •..“  lo  titula  “Atalaya  de  Ma—
drid” y lo consicera reimprcsi6n, al tiempo que tija su. primer ninero  en
12  de mro  de  1814 y, por consiguiente, sc)ia ci del piesent catloro.
Era  semanal y lo di’igieron  1 r. Austn  de (astro y Haimel G6mcz Negrete.
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9.—  ATALAYA PATRIOTICO DE MALAGA
por  H.yK.

14.1aga,  Imp,  de Martinez,  1809
4Q._ 1 Vol, en Pta. Esp.
COMPRENDE:
Prospecto.— (s.  fecha].— ¿i.i.J.— 42.  1  h.— (1)
Q  1.— ii-ii--l8O9.— p. 1—24
uQ  2.— 18—11—1809.— p. 26—48
n9  3.— 25—11—1809.— p.  50—72
Q  4.— 4—111—1809.— p. 74—96
nQ  5.— 11—111—1809.— p.  98—120
uQ  5.— Suplte. 11—111—1809.— p. 1—8
Q  6—  18-111—1809.— p. 122—144
Q  7.— 25—111—1809.— p. 146—168
n  8.— 1—rV—1809.— p. 170—192 (2)
n2  9.— 8—Iv—18o9.— p. 194-216
nQ  10.— 15—IV—1809.— p. 218—240
n  11.— 22—IV—1809.— p. 242—264
n9  12.— 29—IV—1809.— p. 266—268
Q  13.— 7—V1809.— p. 290—312
n2  14.— 13—V—1809.— p. 314—336
n  15.— 20—V—1809.— p. 338—360
nQ  16.— 27—V—1809.— p. 362—384
n  17.—  3—vI—1809.— p. 386—408
Q  18.—  10—VI—1809.— p. 410—432
Q  19.—  17—VI—1809.— p. 434—480
Q  20.— 24—VI—1809.— p. 422—503

(1) Va encuadernado a continuaci6n del n2 1
(2)  Faltan  las p&gs. 177 a 182

Existe una contradicci6n entre la ficha de este peri6dico que da G6—
mes  Imaz  y  la  colecci6n  aqui  resefíada,  pues  aquéUa  aparece  como  im
presa  en  Valencia  por  la  Vda.  de  Peris  y  la  nuxneraci&n  de  paginas  —

que  indica,  no  coincide  con  la  de  esta  ni en el  n2  10  aparece  el  —

Edicto  del  Tribunal  de  Seguridad  Pib1ica.  En  cambio  sí  aparecen  artÍ
culos  firmados  por  “Bonifacio  Clarillo”  y  “Pedro  Ingenuo”, como cita
dicho  bibli6grafo.  Parece  haber  una  confusi6n  entre  esta  ficha  y  la—
inmediata  enterior  (“Atalaya  Patri5tica  de M5.laga”) que  sitila  en  MS—
laga,  mayo  de  1809,  en  la  Imp.  de  artnez.  Sin embargo los restan  —

tes  datos aparecen mezclados en la ficha  siguicnte.  Aparece  citada
como  antifrancesa por Manuel Prados en “Peri6clicos malagueños del XIX”
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10.—  AURORA DE ESPASA, r&
Madrid,[Imps.  de  Ybarra  y  otras],  1820
4Q._  rCist.
COMPRENDE:
Suplemt  al nQ 2.-. Impreso en Madrid y reimpreso en Sevilla.—
Imprenta de Padrino.— 2 h.
Citado por Asenjo en “Cat1ogo” p. 11. Salía los martes y sábados,
con  4 pps. y se vendía a 4 cuartos. En la Hemeroteca Municipal de
Madrid hay 4 números.  Hay  otra “Aurora de Espa?ía” de 1833 que lle
va  como subtítulo “Diario dedicado a la reina. •

U.—  AtJRORA DEL COMERCIO, LA
Cttdiz, Imp. de Roquero, 1822.
rús  t.
COMPRENDE:
Prospecto.— [febrero de 1822].— fol.— 1 h.
Peri6dico muy raro, no citado por  Asenjo ni Varela. No lo registra
el  Cadiogo de la Biblioteca Nacional en su secci6n de Revistas. —

Tampoco lo cita Pérez Rioja en su “Diario de C(tdiz”.

12  .—  BARBERIA, lA
Cádiz,  1813  y  Sevilla,  1820
42._  rúst.
COMPRENDE:
n2  1,— 20—IX—18l3.—
n9  2.—  (s.  fccii7.—
Q  3                    ti

n2  4.—
¡2  5_               it

n96.—
ng  7_               II                   It

n°8.—         iT            It

9  9                    it                   ti

It           it

It           it

ti                  TI

TI                  II

ti           ti

p.  1—4
Lema.—  p.  5—8

u    p. 9—12

it    p.  13—16
II    p.  1’—20
it  p.  21—24
1  p.  25—28

“  P. 29—32
tt  p.  33—36

1820.— Sevilla.— Imp. Vd. de Vazquez Cía.— p.l—8
ti                    ti                  It                  II                              ti               ti p. 1—7

C5diz.—  Imp.  de D  Vicente Lema.—
1813.— Cádiz.— Imp, de D. Vicente

ti                ti                  It                           II

It     It      it                           ti

ti

ti

it

II

It

2  Etapa

n2  2.—
ng  3.—
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Segiui  O&aez Imaz  empezó  a  fines  de  Sept.  de  1813  y  terminó  a  media
dos  de  Octubre  habiendo  salido  12  niuincros.  Pero  nada  dice  sobre  la
segunda  etapa  (1820).  Lo mismo  hace  Prez  Rioja  en  su  “Diario  de
Có4iz”  en  que  sólo  ]o  menciona  en  su  primera  poca  (p.  26);  cosa
lógica, ya que la segunda tuvo  lugar en Sevilla y por  consiguiente
sale  del nbito del libro citado.

13.—  BASCONGADO, EL
Bilbao, Ofic de D. Francisco Cóndido Prcz Prieto, 1813.
4Q._  rCst.
COMPRENDE:
Prospecto.— [s. fecha].— 1813.— 3 h.

Comenzó el 30 de Noviembre de 1813 y probablemente  terminó  el 7 de
Mayo  de 1814 con el n9 47. (G&nez  Imaz  p. 69) Era de caracter poli
timo, de noticias y literario. Salia los domingos y mirco1es y  —

posteriormente los uartes y sábados.

14.—W)LETIN OFICIAL DE MADRID
Madrid, Con real privilegio, imp, de D. Pedro  Xiinnez  de Haro,  1833
42  silla.— rst.
COMPRENDE:
n2  31.— lO—IX—l833.— p. 121—124
Segin  !lartzenbusch  (o. 42)  salió su primer m5mero  el 2 de Julio de
1833  y veia la luz los martes, jueves y sábados, cumplimentando la
Real  Orden  de  2O—IV—1833 para  establecer  Boletines  Oficiales  n  to
das  las  provincias.  En  1844  se  hizo  diario.  Tambin  lo  cita  Asenjo
en  su  “Catalogo”  y  afirma  que  desde  1857  cambió  su  titulo  por  el  —

de  “Boletin  Oficial  de  la  Provincia  de  Mo.drid”.  Se  vendia  a  4  cuar
tos  el cjcmplar.

l  .—CALENDMUO MANUAL
y  Giia de Forasteros en Madrid.

Madrid,  En la Imp.  Real, 1808—1833.
169.—  Fiel.
CON r’RLNPE:
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Año  1808.— 216  p.           MIo 1825.— 192 p.
Mio  1815.— 176 p.            Año 1826.— 198 p.
Afo  1816.— 198 p.            Año 1827.— 215  p.
Año  1817.—  214  p.            Año 1828.— 215  p.
Año  1818.—  22’  p.            Año 1829.— 230  p.
Ai’io  1819.—  233  p.             Año 1830.— 234  p
Mío  1820.— 234 p.             Año 1831.— 240  p.
Año  1821.— 150  p.,— 82  (1)    Año 1832.— 246 p.
Alio  1822.— 144  p.—  82  (2)     Alío 1833.— 252 p.
Año  1823.— 141 p.— 82 (3)

(1)  Este  volumen  lleva  el  titilo  de  “Guía  de  Forasteros  en  Madrid”
y  la  imprenta  figura  como “Imprenta  NaCiOflal”.  Tambin  varia
el  formato.

(2)  Este  volumen  lleva  el  título  de  “Guía  política  y  militar”  y  no
lleva  pie  de  imprenta.

(3)  Este  volumen  tainbin  se  titula  “Guía  política  y  militar”,  —

también  sin  pie  de  imprenta.  A  partir  de  este  vuelve  el  ti
tulo  general  de  la  colecci6n,  la  imprenta  y  el  formato  pri
mitivo.

Toda  la  colecci6n  lleva  encuadernada  en  cada  tomo  el  correspon
diente  de  “Estado  Militar  de  España”  (vase  la  ficha  de  este
titulo).

16.—  CELADOR PATRIOTICO
CMiz,  imps.  Vda.  de  Comes y  Antonio  Murguía,  1811
4v.—  ríist.
COMPRENDE:
Extravagante  n2  3.— fs.  fecha7..—  Imp.  Vda. de Comes.— p. 1—24
n9  9.— fs.  fecha.—  181177.—  Imp.  de  D. Antonio Murgula.— p.l—8
nQ  10.— ¿.  fecha.—  18l17._  /s.i7,_  p.  1  (1)

(1)  Faltan  hojas.

G6mez  Imaz  lo  describe  (p.  325)  y  dice  que  s6lo  salieron  los  —

dos  primeros  nCuneros.  Sin  embargo  aquí  existen  el  3  (extravagan
te),  el  9  y  10,  que,  teniendo  en  cuenta  que  era  semanal,  deben  —

de  corresponder  a  la  i’iltijna  semana  de  septiembre  y  primera  de  oc
tubre  ,  aproxinadanente.  Era  peri6dico  político,  adversario  de  —

“El  Robespierre  Español”.  No aparece  en  el  Cat.1oio  de  la  Biblio
teca  Nacional  ni  en  los  de  Asenjo  y  Varela  de  la }‘m.roteca Muni
cipal  de  Madrid.
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,17.— CENSOR, EL
Madrid, Imp. de Collado,  1820
82.—  rst.
COMPRENDE:
Prospecto.— [s. fecha].— 2 h.
Cita  }iartzerlbuSCh este periódico (p. 27) que se publicó en Madrid
desde el 5 de Agosto de 1820 al 13 de Julio de 1822, en 17 tomos.
Salia  los sábados y lo fundó D. León Amarita, colaborando Alberto
Lista, Gómez Hermosilla y Sebastián Midano,  nombres que dan idea
del  nivel  culturaJ  de  esta  revista.  Existe  colección  en  la  Remero
teca  Municipal  de  Madrid.

18.—  CENSOR GENERAL
Madrid,  Impa.  de  Collado  y  de  Alvarez,  1814
42,_  1 vol.  en  hol.
COMPRENDE:
u2  1.— l.3—VI—l814.— Imp. de Collado.—  p. 1—15
n2  2.— l6—vI—1814.—  it                p. l7-..28
n2  3.— 20—VI—l814.— “                p. 29—40
2  4.— 23—VI—1814.— U                p. 41—52

u2  5.— 27—VI—l814.— ti      ti        p 53-44
n2  6.— 30—vI—1814.— “               p. 65—76
uQ  7.— 4—VIl—1814.— it               p. 77—88
n2  8.— 7—VII—18l4.— “               p. 89—100
n2  9.— 11—VII—l8l4.— ti                p. 101—112
n2  10.— 14—VII—lBl4.—”                p. 113—124
jQ  11.— 18—VII—1814.—”       Alvarez.— p.  125—136

u2  12.— 21—VII—1814.—”          1      p. 137—148
2  13.— 25—vII—1814.—”               p. 149—160
uQ  14.— 28—VII—1814.—”              It     p. 161—172
u2  15.— 1—viII—1814.—”              ti      p. 173—184
u2  16.— 4—VIII—1814.—”       “       p. 185—196
u2  17.—  8—VILL—18l4.—”               p. 197—208
:IQ  18.— 11VIII—l8l4.               It     p. 209—220
uQ  19.— i5_ViII—1814.—       U       p. 221—232
112  20.— 18—vIII—l814.—                p.233—244
n2  21.— 22—VIII—1814.—       ti      p. 245—256
n  22.— 25—VIl1—1814.—       ti      p. 257—268
u2  23.— 29—V]I]11814.—               p. 269—280
n9  24.— l—IX-.181i1.—         ti      p. 277—288 (1)
u9  25,— 12—11—1814.—         1      p. 289—300
n  26.— 8-.IX—1814.—                  ti     p. 301—312
n  27.— l2—1X—1814—                 It     p. 313—324
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(1)  hay  un  error  de  numeración  ya  que  se  repite  la  paginaci6n  277—
280.
Este  periódico  no  lo  citan  ni  Hartsenbusch  ni  Asenjo.  Sin  embar
go,  G6mez Irnaz  (p.  71)  lo  da  como  continuación  de  EL  CENSOR GE
NERAL (y.  la  ficha  correspondiente)  de  Cídiz  y  cita  hta  como  su
segunda (poca; pero en este primer n.xnero  y  en  los  siguientes  se
indica expresancnte  “tercera  ópoca”.  Por  consiguiente,  parece  —

cierto  que  es continuación del citado “Censor” de Cdiz. Debió —

de  tener  alguna  relación  con  el  “Procurador  General  del  Rey  y  de
la  Nación  “  en  cuyas  representaciones  de  provincias  delega  ]as
suscripciones  y  en  el último  número,  al  despedirse,  remite  a  sus
lectores a dicho peri&ico. El precio de venta era de 9 cuartos,
excepto en el número 1 que costaba 12.

19.—CENSOR  GRAL,  EL

C&diz,  1811—1812
4.—  n’ist.
COMPRENDE:
n  15.— ¿s.  fechaj.— Imp, de Guerrero  1811.— p.  233—248
n9  16.— fs. fechaj.—  “  de Vicente Lema.— 1811.—  p.  249—264
n  6.— 14—1—1612.— Imp,  de  Josó  María  Guerrero.— 1812.— p. 41—48
SegL.n G6mes Imaz  (p.  70  y  71)  se  publicaba  en CMiz  entre 1810 y
1812  y  era  de  carcter  antirreormista  y  muy  batallador.  Varela  en  su
trabajo  “Poriódic.os  ...“  lo  registra, scEalando en la Hemeroteca Hini
cipal de adrid  los  números  1,  3,  19  y  21. En 1814 volvió a aparecer
en  Madrid  el  13 de Junio (vase la ficha correspondiente). istió
tarnbit  otro  “CENSOR GENERAL” en  Sevilla  en  1812  (vase  la  ficia  corres
pondionte.

20.—CENSOR GENERAL, EL
Sevilla,  Imp.  Calle  Vizcaynos  1812

Fol.—  rtst.
COMPRLNI)E:
Prospecto.— /.  fecha7.— 1 Ii.
n0  1.— 1O’—XI—18]2..  p.  1—4
:iste  otro  Ccnsr  Genera]”  en  CAdiz  en  este  mismo  afio (Vase  ]a  ficha
correspondientc).  El  de  Svil1a  no  lo  citan Gvez  liraz  ni  Asen jo  y
prrccc  1W  tenei  rctacón  directa  con  ci  de  C.diz,  ya  qu  no  aludc  a
para  iiada  en  el  spccto  ‘i  c  el  printr  níu’ero.  Era  periódico  de
crtica  1tcrari  y  de  ooiiica  a’j co:n d  anuncies  y  noticia.  a—
]a  riartcr  y  vc’n-s  y  costaba  un  ca  el ejeaplar. El director  fir.a
ha  r.  d  Cy  1.
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21.—  CIUDADANO DESPREOCUPADO, El
Sevilla,  1820—].821
Fol.—  rtist.

COMPRENDE:
Q  1  .—  [s.  fecha].—  Reimpreso  en  Sevilla.—  Imp.  de  Padrino.—1820,

•—  2  h.
2—  ¿.  fecha7.—  Imp,  de  Padrino.—  1820.—
3              it          ti  it            it

it           II  it            it

it           ti  It            ti

4  Ii.
5  h.
6  h.
4  h.
6  h.
Padrino.— 6 h.

ti  .—  1821.—  8  h.
ti  •—  1821.— 5 h.

it          it   .—  1823.— 4 h. (1)

(1)   Este  nunero lleva  como título “El Despreocupado”  en  lugar  de  “El
ciudadano  despreocupado”.  Con 1  van encuadernados  dos  escritos  po—
1&nicos, en 4 h. y 2  respectivamente titulados “El Impugnador desap
sionado...” impresos en Sevilla, por la Vda. de Vttzquez y Compaflia,
en  1820.

Peri6dico político que seg(rn Chaves en su “Historia •..“  empez& a fines
de  1820 y concluy6 en 1823; no tenía  días fijos ni. fechas.  Su  director
fue  D. Josa M  Rodríguez Romero, presbítero.

En  el catalogo de Varela “Hemeroteca ...“  aparecen cinco reimpresiones de
este peri6dico, en Cidiz, Mallorca, Valencia, Toledo y Sevilla, respecti
vamente. Hay nC’mieros de esta publicaci6n en la Biblioteca Nacional.

22.—  CLAREN DE LA LIBERTAD
C&diz, Iiip. de D. Esteban Picardo, 1813
4  rst.

COMPRENDE:
n  1.— fs. fecha,  12_XII—18l3J.— p.  1—24

S61o  aparecieron este nrnero y el siguiente, según C6mez Imaz (p. 13).
Era  de carícter político, liberal exaltado.

Lo  cita taiitbiln Prez—Rioja en su “Diario de Cádiz”.

ng

ng

ng
ng
ng

4.—
5.—
6.—
7.—
7.—  (2Q)
8.—
9.—

II           ti              It            It

Imp. Di’ía. M  de]. Carmen
it           ti       it                   tI

it           It       II                   ti

it           it       it
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COLECCION

23.— Co(jON  DE DECRETOS DEL REY y  DE LA JUNTA PROVISIONAL
—  expedidos  desde  ci.  7  de  marzo  de  1820.

Madrid,  [s.i.7,  1820.
rst.

COMPflENDE:
Cuaderno  1.— [s.  fecha.—  ¿12—111—1820?].— p.  1—8

24—  COLECCION DE LAS MAS IMIRTAMTIS  PIEZAS

que  se van publicando.
Santiaro,  1813
4Q•_  rst.

COMPRENDE:
nQ 1.— ¡s. feche!.— 0fic  de  los  dos  amigos.—  p.
n2
n

2.—
3.—

/.
/s.

fecha].-.

fecha!.—

i

tI

ti

it

ti       ti

it       it      p
n2 4.— ¿‘. fe±aJ._ Oficina de  D.  Manuel  Maria  de
n 5.— ¿‘s.fecha!.— it it It

n2 6.— ¿‘a.fechaj.— “ ti it         it

n2 7.—fs. fechaj.— ti it ti          it

Q 8.— fs. fecha].—mm.  delos dos  amigos.— p. 1—16

A  partir  del  n.rnero  2  el  titulo  es  simplemente:  COLECCION. Esta  publi
cación  no  la  rcsea  G&ncz  Iniaz  y  no  aparece  en  el  Catálogo  de  Varela—
ni  en  el  de  Zamora—Casado.  En  esta  revista  se  recogen  diversos  escri
tos  referentes  a  la  zizerra  y  a  la  politica,  con  un  matiz  marcadamente
antiliberal y absc]utista.

25.—  COLECCION DE LO  DECflTOS

y  6rdenes  que han  expedido las Cortes Generales y Extraordi
narias.
Madrid,  mp.  .cionaI,  1810—1822
4.—  Cta. Española

y.  COLECCION DE LAS MAS DIPORTANTES PIEZAS...

1—8
9—16
17—24
Vila

it

it

ti

p.  25—32
p.  23—40
p.  41—i8
p.  49—56
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COMPRENDE:

Vol.  1.— 24—IX—1810 a 24—LX—l811.— XV+ 249 p.
Vol.  II.— 24—TX—lSll a 24—V—1812.— XIV +  239  p.
Vol.  III.— 24—V—1812 a 24—11—1813.— XVI + 236 p.
Vol.  IV.—  24—11—1813 a  l4—E—l8l3.— XVIII + 286 p.
Vol.V.—  25—IX—1313 a  ll—V—1814.— XD  +  209  p.

Vol.  VI.—  (—VII—1820  a  9—XI—l820.— XXIV +  416  .
Vol.  VII.—  25—11—1821 a  30—VI—1821.— XXIV +  446 p.
Vol.  ViII.— 22—L(—1821 a 14—11—1822.— XVI ± 281 p.

Vol.  IX.— 1—111—1822 a 30—VI—1822.— XXVII + 612 p

26.—COLECCION  DE  PAPELES INTERESANTES
—  Sobre  las  circunstancias  presentes

/1adrid],  Imp.  Fuentenebro  y  Cia,  1808
8.—  1 vol, en pta. espaio1a

COMPRENDE:

n  11.—  fs.  fechaj._  p.  1—79
n  12.—      “       p. 81_116
Q  13.—      “       p. 177—262
Q  14.—      “       p. 265—343

Existen  ncuneros  de  esta publicaci6n en la secci6n de revistas de la Bi

bliotcca  Nacional.

27.—COLIENA,  LA

Madrid,  Imp.  Repu11s

8Q.—  r(ist.

COM PRENDE:

Suplemento  al  n(imero  10.—  17—IV—1820.— Reiinp.  en  Sevilla.—  Imp,  de  Ca

so.—  49._  2  li.

Este  Suplemento  se  titula  “Entrada  en  la  Vill.a  y  Corte  de  Madrid  del  —

hroe  inmortal  D.  Felipe  Arco  Agüero”.



28—  CO?ISO,  EL
Madrid,  Imp,  que  fue  de  Fuentenebro,  1814
4Q,_  r(ist.

COMPRENDE:

Prospecto  (25  poca).—  [s.  fecha]  (1)  .—  [s.l.]  [s.j.] (2).— 1  h.

(1)  Se  anuncia  su  comienzo  el  16  de  Enero  de  1814

(2)  Parece  que  se  imprinii6  en  la  imp.  “que  fu  de  Fuentenebro”.

Hartzenbusch  dice ignorar la fecha de cese de este periSdico, pero
segin  Asenjo  ces6 el 11 de Mayo de dicho afio. Tuvo una  primera  po
ca  en Cádiz (1810-1813) (“Catalogo ...“  p.  10  y  “Memoria”  p.  19).
De  esta  etapa  gaditana,  hay  n(meros  en  la  Biblioteca  Nacional.  Va
lía  6  cuartos  cada  ejemplar,  que  tenía  8  p&ginas.  Era  de  ideología
liberal.

29.—  CONSTITUCION SECRETA
-que  tenían  formada  las Cortes contra la soberanía  de nuestro

amado  monarca.
Sevilla,  Imp.  del  Setabiense,  ¿1814]
Fol.—  rst.

COMPRENDE:
¿s,  ncimero].— p.  1—8

p.9—l6
“    “       p. 17—24
“    “        p.25.-28

C$mez  linaz  (p.  77)  da  cuenta  de la existencia de esta publicoci6n,
cuya  ideología  era  de  carícter  anticonstitucional.  Esta  colecci6n
que  tainbicn  estí  en  la  Biblioteca  Nacinnal,  parece  hallarse  completa.
Encuadernada  con  esta  serie  y  como  continuaci6n  de  ella  aparece  en
la  coleccj6n  la  revista  “I.AS DOS CONSTITUCIONES DE ESPAÑA” (vase
la  ficha  correspondiente)  publicada  por  El  Setabiense,

30.—  COPIA LITERAL
de  las  noticias  ms  interesantes  que  se  contienen  en  los  in—

presos  recibidos en el Correo...
Sevil]a, Irp. de Padrino, 1815—1820
4.—  rst.

COMPRENDT:
fs.  ri(rnco7.—  17—111—1615.... 2  h.
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/s.  rimero7.—  20 —     v—1815.— 2  h.
23  —     v—1815.— 2  h.

“    “       15 —  VIII  —1815.— 2  h.
26  —    Iv  —1820.— 2  h.

Esta  publicaci6fl,  escasamente  registrada  por  los  bibli6grafos,  salía
sin  fecha  fija  y  según  M.  Chaves  comenz& a  principioS  de  1815  y  ter
ndn6  ci  1819.  Varela  registra  un  nimero  en  la  Hemeroteca  Municipal
correspondiente  a  1819.  Sin  embargo,  en  el  último  fascículo  aquí  re—
sefado, se comprueba que dur6 hasta bien entrado el 1820.

31.—  C0RECT0R DE DISPARATES, El.
Sevilla,  Imp,  de  Padrino,  1820
4Q._  r(ist.

COMPRENDE:
n  1.— /s. fecha, mayo de 1820J (1) p. 1—8
flQ  2.— ¿s. fecha] p. 1—16
nQ  3.— ¿5. fecha] (2) p. 1—16
Q  4.— Ls. fecha] p. 1—8

(1)   Segun Chaves, comenz6 en mayo de 1820.
(2)   Este  n&ero  y  el siguiente llevan el titulo “El corrector de dispa

rates  al  pueb].o  de  Sevillatt.
Esta  publicaci6n  no  aparece  citada  por  Asenjo,  ni.  por  ZamoraCasadO.
En  el  cat&logo  de  Varela  aparecen  dos  nCimeros.  Colecci&n  de  gran  ra
reza.  Peri6dico  político  que  polemiz  con  “El  defensor  de  la  Patria”.
Segun  Chaves terminS  a  fines  del mismo mes de mayo y habia nacido pa
ra  polemizar  con el “Defensor de la Patria” también de Sevilla.

32.—  CORREO DE JAEN
Jaén, por  Manuel  de Doblas, imp. 1809—1810
4Q._  rst.

COMPRENDE:
Sup1  29—111—1809.— ¿5. ij.— Fol.— 1  h.
N  146.— 21—1—1810.— p. 4.1—48
No  lo cita C&ncz Imaz. Zamora Lucas y Casado en su catilogo de la
Biblioteca  Nacional  citan  el n(inicro 33 de 21—XII—1808,
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33.—  CORREO DE lA  COMISION PROVflIAL  DE SANTIAGO.
Santiago  de  Compostela,  Oficina  de  D.  Ignacio  4uayo,  1812
4v.— rCst.

COMPEI:NDE:
n2  37.-. 30—IV—1812.— p.  299—306.
Se  public6  entre  1811  y  1812  y  GSmez Imaz  (p.77)  s6lo  documenta  has
ta  el  fl2  14  de  15—1—1812. Hay  en esta  coleccin  de  la  Hemeroteca  Na—
cional  otro  folleto  que,  reimpreso  en Cádiz,  corresponde  a].  nf&mero
44  de 24 de mayo de  este “Correo de la Coraisi6n...”. (Véase la ficha
GALICIA CONTRA EL DICCIONARIO BURLESCO...). En  la  Biblioteca  Nacio—
na].  hay varios números del  “Correo”  segiSn se indica en el C&ta.logo
de  Zamora-Casado,  p.  525.  No hay ejemplares en la Hneroteca Muni
cipal de Madrid.

34.— CORREO DE MURCIA

Murcia, Imp. Vda de Mufliz e  hijo,  1809
Fol.—  r(ist.

COMPRENDE:
NQ  Extra.— IV de 1809.— /s.i,J.— 1 h.

“     1O—V-- 1809.— 1  h.
22  SuplQ.— 3l—X..-1809.— 1 h. (repetido este ejemplar)
Segun G6mez Imaz comenz6 en 1809 era  noticioso y patri&tico, y hu
bo  otro del mismo nombre én 1813. Hay 2 nuneros  en la Bib1i(teca  Na-.
cional.  Hay tambien 2 nmeros  en la Hemeroteca  Municipal de Madrid.

35.— CORREO DE SEVILlA
Sevilla,  I.mps.  Vda.  de  Hidalgo  y  Padrino,  1808  y  1815
42._  rCist.

COMPRENDE:
n2  480.— 4—V—1808.— Lnp. de la Vda. de Hidalgo y Sobrino.— p. 211—218
n2  481.— 7—V—1808.— Imp, de la Vda de Hidalgo y Sobrino.— p. 219—226
u2  1.— 12—Iv—1815.— Imp, de Padrino.— p.  1—4
Extra  (1) 13—IV—l815.— Imp, de Padrino.— p. 5—8
Extra.— 14—IV—1815.— Imp, de Padrino.— p. 9—12
uQ  2.— )6—iv—181.— mp, de Padrino.— p. 13—16
n2  3.— 19—IV—1815.,— Imp, de Padrino.— p. 17—20
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Extra.—  20—1V—iSiS.—  Imp.  de  Padrino.—  p  21—24
n2  4,— 23—IV—1815.— Imp,  de  Padrino.—  p.  25—28
Extra.—  25—IV—1815.— Imp,  de  Padrino.—  p.  29—32
u2  5..— 26—IV—1815.— Imp,  de  Padrino.—  p.  31—34
nQ  6.— 30—IV—1815.— Imp,  de  Padrino.—  p.  35—38

(1)   Con una  nota  en  hoja  aparte,  del  Censor,  relativa  a  este  nimero.

G&nez  Imaz  no  cita  este  peri6dico;  el  “Correo  Politico  y  Literario
de  Sevilla”  parece  ser  diferente  a  ste  y  se  public&  durante  el  aio
1809.
En  la Biblioteca Nacional hay un ejemplar  del  ado 1805 de  un “Correo
de  Sevilla” que puede ser el mismo peri6dico en etapa anterior. Efec
tivamente, el 1 de octubre de 1803 sali6 el primer n(imero del “Correo
de  Sevilla, literario y econ&mico”, que terinin6  el 28 de mayo de 1808
y  del que 5alieron  487 nmeros;  por  consiguiente, estos dos son de  —

los  í1tinos  de la  colecci6n.  Salia  los  miercoles  y  s&bados y tenia 8
paginas.  Lo  fund6  Justino  Matute  y  Gaviria  y  colaboraron  finnas  como
Reinoso,  Uta,  Blanco  White,  Marchena,  etc.
Parecen  números  extraordinarios  de  este  peri6dico,  por  las  caracteris—
ticas  materiales  del  mismo,  su  imprenta,  fechas  etc.,  los  nxneroS  del
EXTRAORDINARIO (vase  esta  ficha)  publicados  en  Sevilla  en marzo y —

abril de 1815.

36.—  CORREO DE TORRUELLA DE M0!GRI
¿.  1,]  e. ij.—  1808
Fol.—  r%St.

COMPRENDE:

¿5.  n7.—  Julio de 1808.— 1 h. a 2 co]..
Lo  cita G6mez Imaz (p.82) y se refiere concretamente a este mismo n(i—
mero  cuya fecha supone en los dias 3 y 5 de Julio. Varela cita en su
obra  “Hemeroteca...” un ejemplar (que posiblemente corresponda a es
te  mismo dunero) existente en la Hemeroteca Municipal de Madrid.

37.— CORREO DE VALENCIA
Valencia, Imp. de Josa Esteban, 1811
42,_  rcist.

CO4PRENDE:
N2  31.— 23—ITI—iSil.— p. 241—248
Peri6dico de gran rareza que no aparece citado por G6mez Imaz  ni  por
Aenjo;  no existe en la }3iblioteca Nacional ni en la 1!eneroteca  Muni
cipal de Madrid.
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38.—  CORREO DE VITOEL’
Vitoria, Imp.  Xavier de Anduesar, 1813—1814
4  rst.

COMPRENDE
nQ  1.— ii—xii—1813.— /s.i.7.— p. 1—8
n  2.— 18—xII—1813.— p.9—l6
n  3.— 25—XII—1813.— p.  17—24
Extra  28—XII—1313.— /s.  p&g.j
n2  5.— 4—1—1814.— p.  33—40
n2  7.— 11—1—1814.— p.  49—56
n  10.— 22—1—1814.— fs.i.J.—  p.  73—80
n  20.— 26—11—1814.— 153—160
Valiosa colecci6n de este  peri6dico  que  segn  G&nez  Ima  (p. 82)
era  de carcter político y noticioso y lo cita como existente en
1814,  aunque no lo lleg6 a ver.
No  aparece en los cat1ogos de la Biblioteca Nacional y Hemeroteca
Municipal de Madrid. Su precio era de 6 cuartos el ejemplar suelto.

39.—  CORREO GENERAL
Madrid, ¡imp.  de Repul.lhJ, 1814
42._  r(ist.

COMPRENDE:
Prospecto.— ¡Ágosto 1814] /s.i. ¿imp, de Repu11s?7 1 h.
Segin  se anuncia en prospecto, comenz6 el 1 de Septiembre de 1814.
Su  precio era de 6 cuartos y salía  diariamente.—  Segin  G6mz  imaz
(p.  80) tenía cuatro  pginas  y  era noticioso y sin  car.cter politi—
co.—  Tambien lo cita Hartsenbusch. Existe  en la Biblioteca Nacional
pero  no en la Hemeroteca Municipal de Madrid.

40.—  CORPEO GENERAL DE SEVILLA
Sevilla,  mp,  de  Padrino,  1820
42._  rist.

COMPRENDE:
n9  1.— 22—111—1820.— p.  1—8
n2  5.— 29—111—1320.— p.  )9—22
n2  6.— 1—iV—l82O.- p.  23—30
Q  7.— 5—IV—1820.— p. 31—34
Suplemento.— 23—IX—1820.— p. 259—262
Este  peri6dico salía los miércoles y  sbados y concluy6 a mediados
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de  1821.  Según Chaves fu&  el  primer  peri6dico  que  vi6  la  luz  en  Se
villa  al  comenzar  la  segunda etapa constitucional. Su precio  era  —

de  6  cuartos  cuando  tenía  8  páginas  y  de  3  cuando  tenía  4  páginas
En  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid  existen  los  ncinieros  10,  15  y
65.  No hay  ejemplares  en  la  Biblioteca  Nacional.

41.—  CORREO MERCANTIL DE CÁDIZ
Cádiz,  Imp,  de  D.  Manuel  Ximenez  Carrefio,  1816—1824
Fol.—  rst.

COMPRENDE:
n9  66.— l6—VIII—1816.— p.  261—264
n2  75.— 17—IX—l816.— p.  297—300
nQ  82.— 8—X—l824.— Imp. de D. Josa Niel.— 2 h.
Peri6dico  muy raro,  no  citado  en  los  catálogos  de  Asenjo,  Varela,
G&nez  Imaz  y otros. Tampoco existe en la Biblioteca Nacional, ni
lo  cita  Prez—Rioja  en  tIj  Diario  de  Cádiz”.
Era  de  carácter  mercantil y de  anuncios  y  se  vendía  a  10  cuartos.

CORREO POLITICO Y EC0)MIC0  DE LAS PROVINCIAS DE LA PENU5ULA

y.  PERIODICO MINISTERIAL.

42.—  CORREO POLITICO Y MERCANTIL DE SEVILLA
Sevilla,  Imp.  Nueva  del  Correo  Político,  calle  Vizcaynos,  a  car—
go  de  Manuel  Valvidares,  1814
Fol.—  rst.

COMPRENDE:
Prospecto.— ¿1febrero de 181477.— 1 h.
uQ  1.— 3—111—1814.— p. 1—4
Salía los domingos y jueves y se vendia a 10 cuartos en Madrid.
Era  de tendencia absolutista y trataba de política, noti.ciaS, varie
dades  y  anuncios. Comenz& el 3 de marzo de 1814, y tnin6  a fines
del  mismo  aio.  Su  formato  era  folio  a  2  colunnas.  Citado  extensamefl—
te  por G6mez maz.  No está  en la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid  pe
ro  hay tres fasdculos en la Biblioteca Nacional. Citado por Chaves
en  su  bibliografía.
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43.-.  CORREO POLITICO Y MUlTAR  DE LA CIUDAD DE CORDOBA
C6rdoba,  Imp.  Real.
rst.
COMPRENDE:
SuplQ.—  25—VI—l809.— Fol.—  1 h.
Dice  G6me  Imaz  que  un  “Correo  Político  y  Militar  de  C6rdoba”  se
pub1ic  dusrante  la  dominaci6n  francesa  (afios  1810,  1811  y  1812),
seg(In  cita  que  toma  del  “Semanaria  Pintoresco  Espaiol”,  aíío  1853.
En  “Hemeroteca  Municipal...”  de  Varela  se  da  referencia  de  una  an—
plia  co1eccin  de  1810,  1811  y  1812  en  la  Hemeroteca  Municipal  de
Madrid.  Tambien  existen  números  sueltos  en  la  “Colecci6n  Documental

del  Fraile”,  del  Servicio  HislJ5rico  Militar.

44..— COUBIER, TIIE
Londres,  Ls.  i.j,  1812
rist.

COMPRENDE:
¿.  nmero7.—  16—XII—18]2.— Reimp. en lisboa, na Impressfto Regia.—
42._  1  h.
Este  impreso lleva como titulares “Novas victorias dos nLSSOStt.

45.—  COURRIER D’FSPAGNE
Madrid, Imp. Francaise, rue  de Leganitos, fs. a.7
Fol.— r4st.

COMPRENDE:
Prospecto.— [s. fecha ¿febrero de 180827.— 1 h.
Segun  se rrntncia  en  el prospecto, este peri6dico debería aparecer
los  lunes  y  jueves  de cada semana, en formato folio y se vendía por
suscripci  a 100 reales por aío.  1gicaznente se trata de un peri6—
dico  afrancesado.

46.— CREDITO I’tU3LICO
I3o!ctn  de  oficio

Madrid, Imp. de Juan Ramos y Cia, 1822
42._  rst.

COM PRENRE:
n  29.— 9--III—1$22.— p. 113—116

24



n  57.— 6—Iv—1822.— p.  225—228
Ibletín  infonnativO  de  la  venta  de  Bienes  Nacionales.  (Desamorti—
zaci6n).  ComenzS el  9  de  Febrero  de  1822  y  parece haber  terminado
el  12 de marzo de 1823 (HartzenbuSCh, p. 34). E]. precio era de 3
cuartos  ejemplar  en  provincias  y dos  en Madrid.
Varela  registra  tres  nmeros  de un  “CreditO  P(iblico”  editado en
Sevilla  en  1823  (“Hemeroteca...”  p.  70).  Manuel  Chaves  dice  en
su  bibliografía que termnin& en  junio  de  1823,  y  lo  considera  “ra
ra  publicaci&n”.

-.  -  CRITICOS DEL MALECON

Y.  TIO TR]itENDA, EL.

47.— CRONICA CIENTIFICA Y  LITERARIA
Madrid,  Imp. de RepullS,  1817
42._  r(st.

COMPRENDE:
Prospecto.—  /.  fecha,  marzo  de  1817].—  1  h.
Esta  revista  dedicada  a  los  gneros  que  en  su  titulo  se  expreSan,C0
menz6  el  1  de  abril  de  1817  y  el  13  de  marzo  de  1820  se  hizo  dia
rio  bajo  el  nombre  de  “El  Constitucional  o  sea  Cr6nica...,  etc”.
tensinandO el 31 de diciembre  de 1820. Salía los martes y los vier
nes  y costaba 6 cuartos. Hay colecciones en la Biblioteca Nacional
y  en la Hemeroteca Municipal de Madrid.

48.-  CRONICA DE CIEIAS  Y  ARTES
Madrid, Imp. de Coflado, 1820
8Q.—  r(ist.

COMpRENDEs
Prospecto.—  LTs. fecha  ¿julio  de  182027.—  2  h.
Segun  se  anuncia  en el prospecto, la revista comenzaría a fines
de  agosto  y  constaría  de  So paginas  en  8  mayor.  Los  nimerOs  sue!
tos  costarían  7  reales  y  el  tomo  (6  nCimeros)  36  reales.  No apare
ce  citada  por  los  bibli6grafos  AsenjO,  Varela  y  ZamoraCaSS.do.  I!art—
zenbusch  registra  el  tomo 19,tnico  que  se  public6.  (p.  29  de  sus  —

tIpuntesI).
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49.— DE  PROWFO

Cdiz,  Imp,  de D. Antonio de Hurguia, 1813.
42._  r(ist.

COMPRENDE:
Q  2.—  [e. fecha7 1813.— Impreso en M&laga, p. 5—8
n2  18—  ¿.  fecha] (1).— C.diz.— Imp. de D. Antonio de Murguia,
p.  69—72

(1)   Segi’in C6mez Imaz (p. 89) se public6 en Julio y Agosto de 1813 por
espacio de seis nCuneros, aserto que es preciso rectificar ya que
aqui  se  documenta  el  n9 18. Fu& peri6dico de cariz conservador.
Lo  cita  Prez  Rioja  en  “EL DIARIO DE CADIZ”  (p.  26),  pero  no  hay
ejemplares  ni  en  la  Biblioteca  Nacional  ni  en  la  Hemeroteca  Muni
cipal  de  Madrid.

DES PREOCUPADO
Y.  CIUDADANO DESPREOCUPADO, EL.

50.—  DIALOGO PATRIOTICO
Mxico,  Ofic1  de  Difa.  Maria  Fernítdez  de  Jauregui,  1810
42._  r(ist.

COMPRENDE:
u2  14.— ¡e. fecha7.— p.  113—120
u2  15.— [e. fecha].—  p.  121—128
Esta  publicaci6n  de  tendencia  decididamente  realista,  desarrolla
un  diálogo  entre  tres  personajes  sobre  temas  politicos  y  de  la  —

guerra.  Es  publicaci&n  poco  conocida  y  no  aparece  en  “El  periodis—
mç  en  Mxico”  de  Ruiz  Castaieda,  Reed  y  Cordero.

51.—  DIARIO CRITICO DE SEVILLA
por  el  Setabiense

Sevilla,  Imp.  de  Padrino,  1813
49._  r(ist.

COMPRENDE:
n2  43.— 8—11—1813.— p. 169—176
A  partir  de  Enero  de 1814 (nQ 47) se titula  “Diario  Critico  Gene
ral  de  Sevilla”  (y.  su  ficha)  y  comienza nueva  nujneraci6n.
GSmez  Imaz  se  refiere  también  a  esta  segunda  etapa  (pág.  98). No
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aparece  este  peri6dico  en  los  Cattlogos  impresos  de  la  Biblioteca
Nacional  y  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid.
Figura  en  los  fondos  de  la  ttColecci6n  del  Fraile”,  del  Servicio  —

Hist6rico  Militar.  (vol.  II  p.  36)  del  libro  “Colecci6n  Documen
tal...”.  Se  trataba  de  un  peri6dico  de  noticias,  político  y  de  anun
cio  s.

52.—  DIARIO CRITICO GENERAL DE SEVIlLA
por  el  Setabiense

Sevilla,  1814—1815
4Q._  r(ist.

COMPRENDE:
Q  5.  5rI—1814. Por la  Vda.  de  Vázquez  y  Cía.—  p.  173—176
n2  6.— 6—1—1814.— Imp.  del Setabiense.— p. 21—24
n  28.— 29—111—1815.— 5.  .,7.— p. 227—230
Q  29.— 30—111—1815.— Imp.  del Diario Critico.— Fol.— 1 h.
Es  continuaci5n del “DIARIO CRITICO DE SEVILLA” (véase la ficha
correspondiente). Aunque no aparece este peri6dico en los catilo—
gos  de Asenjo, Varela y Zamora—Casado, sí est. en la “ColecCi&fl
del  Frailett, del Servicio Hist6rico Militar (vol. II p. 36 del li
bro  “Colecci6n Documental...”). Y existen dos tomos y  cuadernos —

sueltos en la Biblioteca Nacional procedentes de la colecci6n o6—
mez  Imaz. Peri6dico de noticias y político, de la templanza cons
titucional de su antecesor el “Diario Crítico...”  pasa  graclualmen—
te  a  convertirse  en  partidario del antiguo x4gimen al  i.nstaurarse
la  monarquía  absoluta.  Comenz6  el  1  de  agosto  de  1813  y  termin6  a
fines  de  1814,  segun  M.  Chaves  en  su”Historia...”  pero  con  estos
ejemplares se comprueba  su  duraci6n  hasta  marzo  de  1815.

53.—  DIARIO  DE BARCELONA
Barcelona,  Imp.  de  Brusi,  1820—1822
4Q_  rCist.

COMPRENDE:
n2  106.— 15—IV—1820.— Imp.  de  BrusL—  p.  877—888
Supl.—  16—111—1820.— Reimpreso  en  Sevilla,  por  Arag&n y Cía  p. 1—8

tt  30—X—1922.— Vda  e  hijos  de  D.  Antonio  Brusí.—  1  h.

n  303.— 5—XI—1922.— Vda.  e  hijos  de  D.  Antonio  Brusí.—  p.  2889—2896
No  hay ejemplares en la Hemeroteca Municipal de Madrid.  En  la Bib1i
teca Nacional aparece un “Diario de la Ciudad de Barcelona”  entre  —

1822 y 1823. Y un “Diario  de  Barcelona  del aio  1803. En la Colecci6n
del  Fraile,  del  Servicio  Hist6rico  Militar,  hay  una  colecci&n  del  —

‘Diario  de  Barcelona”.  Por  los  pies  de  imprenta  se  ve  que  entre  los
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dos  primeros  y  los  Otros  dos  números  aqui  registrados  se  produjo
la  muerte  de  D.  Antonio  Brusí,  director  y  alma  durante  muchos  aios
del  decano  de  los  peri6dicos  espafioles.

54.—  DIARIO DE JUAN VERDADES.

(Sevilla],  Imp.  del  Setabiene,  1814
4Q._  rCist.
COMPRENDE:
Q  1.—  10—1—1814.— p.  1—4
2  78.  (1).—  21V—18l4.  L.  iq7.  p.  335—338

(1)   Este  nmero  lleva  el  titulo  “Diario  de  Juan Verdades”  por  el  Seta..
biense”  y  segun  G6mez Imaz  deberla  ser  el  penúltimo  de  la  colecci6n

Probablemente  se trata del que Smez Imaz llama  (p.  199—203) “Juan
Verdades”  ya  que  coincide  la  fecha  de  su  primer  número,  si  bien  —

por  errata  aparece  en  este  el  afio 1813.  Su  redactor  fu  D.  Nicolás
Tap  y  Nuff’z que us6  los  seudonimos de “Mirtio Sicuritano” y el —

“Inc6gnito” con los que public6 otros peri6dlcos  y  folletos  en  Se
villa. Tambien colabor6 el impresor “El Setabiense”, (Nicolás Prez)
igualmente activo en aquella época en el campo de las publicaciones
po1micas.  El “Djarjo de Juan  tuvo carlcter noticioso  y
matiz  politico  anticonstitucional.  No  aparece  este  peri6dico  en  el
catalogo  de  la  Hemeroteca  Municipal por Varela.  Sin embargo,  el  ca—
t4logo  Zamora—Casado de  la  Biblioteca  Nacional  lo  registra  sin  es
pecificar  cuantos y cuales  números  posee.  Actualmente  con la  colee...
ci6n  CorneE Imaz han ingresado 72 fasciculos mas. La cita tanibin —

Chaves en su Bibliografia.

55.-.  DIARIO DE LA CIUDAD DE LERIDA
Lérida, 0fic de la Vda. e  Escuder.
4Q._  rúst.

COMPRENDE:
n2  5.— 7—V—l809.— p. 17—20
No  lo cita G&nez I.maz. Aparece en “150 aflos de prensa leridana” de
Sol  Clot (p. 183) registrando haber conocido un s6lo número, el 3.
Era  portavoz de la Junta Corregimental, noticioso y patri6tjco. Ter
mln6  a primeros de Mayo de 1810  al  ser tomada Lérida por  los fran
ceses. Raro ejemplar de la segunda publicaci6n peri&dica leridana.
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56.— DIARIO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
Sevilla,  Imp.  de  Da Maria  del  Carmen  Padrino.
42._  r(st.

COMPRENDE:
uQ  122.— 2—1—1824.— p. 373—376
Es  continua  ci6n  del  “DIARIO NOTICIOSO DE LA CIUDAD DE SEVILLA”  (vta
se  la  ficha  de  este).  No lo  citan  G6mez  Iniaz,  Asenjo,  ni  Varela.  Ma
nuel  Chaves  en  su  “Historia  Y  Bibliografia”  fija  su  comienzo  a
nes  de  julio  de  1823  y  su  tnninO  a  fines  del  mismo  afio.  Era  de ca—
rtcter  absolütista  y  se  publicaba  con  licencia  del  Comisario  Regio.

DIARIO  DE LA CIUDAD DE VAlENCIA DEL CID.

y.  DIARIO DE VALENCIA.

57.— DIARIO DE LA CORUÑA
La  Corufia,  Caxa  tipogrifica  del  Diario,
49._  i$st.

COMPRENDE:
n2  21.— 2l—X—1813.— 2  h.
G6mez  Imaz  (p. 97 y 98) dice que en principiO fu  periSdicO patri&
tico y de noticias y después reforiniStL.  Era  diario, en 4Q y de dos
hojas, impreso en la imprenta de Fc2 Candido Pérez Prieto. Comeflz&
en  Junio de 1808. Este ejemplar pertenece a la 2  poca  (1813 a —

1814) y figura en su cabecera “aiO  69”. Su director fu Manuel Par
do  Andrade y posterioruente Antonio Henri.  Parece  ser el mismo pe
ri6dico registrado por Varela en suHemer0teca...” (p. 87) en el
que  aparece un ejemplar del 7 de  Octubre  de  1813, con el n2 7.  En
la  Biblioteca Nacional hay dos nimerOS  de 1808.

58.— DIARIO DE LA TARDE
C.diz, mp, de D. Antonio Murguia,  1814
42,_  r(ist.

COMPRENDE:

Tercera &poca  n9 413.— 23_I—1814. p. 89—92
n0  568.— 27_VI—l814.  p. 109—112

(1)     nQ 569.— 28_VI—1814.  p. 113—116
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(1)   A partir  del  n  569 se  titula  “Diario  de  la  Tarde  y  Censor  General”,
explicandose  en  dicho  número  la  causa  de  este  cambio.

Se  da noticia de este peri6dico en la obra de G6mez lisas, documentan—
do  varios  n(lmeros de 1811 a 1814.  Se  trata  de  un  periódico politico
antirrefoniista. En la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid  hay  tres  nime-.
ros. (Varela, p. 96) y  en  la  Biblioteca  Nacional  un fasciculo del silo
1812.

59.—  DIARIO DE LAS CORT1S EXTRAORDINARIAS
Madrid,  Imp.  de  D.  Tomas Albn  y  Cía
4Q.  rst.

COMPRENDE:

Sesión del 11—1—1823.— p. 1—55
Corresponde al periodo constitucional de 1820 a 1823 en el que vol—
vió  a publicarse desde la suspensión de aquóllas en 1814.

60.— DIARIO DE MADRID
Madrid,  L.  i,.7 con Real Privilegio, 1808
42._  rst.

COMPRENDE:

Prospecto.—  ¿.  i.7.— Fol.— 1  h.  (1)
nQ  5.— 14—V—1808.— Fol. p. 21—24
n2  l0.—19—V—1808.— Fol. p. 37—40
n  1l.—20-V—l808.— Fol. p. 41—44

uQ  1—  8—Viii—18o8..— p.
nQ  2,— 9—VIII—18O8.— p.
n2  3.—lO—VIII—1808.— p.

Q  34..—10—IX—1808.— p. 181—188

n2  35.—ll—]JC—18O8.— p. 189—196.
Q  36.,—12—IX—18O8.— p. 197—200
n2  37.—13—IX—1808.—p. 20—1—204

1—4
5—8
9—12

n2  32.— 1—11—1809.— Fol.—p. 125—128
n  33.— 2—11—1809.— Fol.—p, 129—132
n9  34.— 3—11—1809.— Fol.—p, 133—136
n  35.— 4-11—1809.— Fol.— p.l37—l4O
n  36.— 5—11—1809.— Fol.—p. 141—144
112  37.— 6—11—1809.— Fol.—p. 145—148
n2  38.— 7—11—1809.— p. 149—152
n2  39,—8—II—18O9.— p. 153—156
nQ  40.— 9—11—1809.— p. 157—160
11Q 41.—lO—II—1809,,— p. 161—164
nQ  42.—11—II—1809.— p. 165—168
Q  43.—12—II—1809— p. 169—172
n2  45.—]4-II—1809.— p. 177—180
ng  47.—16.II—l8O9.— p. 185—188
n2  48.—17—II—1809.— p. 189—192
n2  50.—19—II—1809,— p. 197—200

nQ  110.— 25—XI—1808.—
n2  113.— 28—XI—1808—
n  114.— 29—XI—18o8.—

p.  573—580
p.  589—592
p.  593—596
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uQs  91 a 120.— 1  al  30—

n2  121.— 1—v—1809.— p.
n2  122.— 2—v—1809.— p.
u2  123.— 3—v—1809.— p.
u2  124.— 4—V—1809.— p.
u2  125.— 5—v—1809.— p.
n2  126.— 6—v—1809.— p.
u2  127.— 7—V—1809.— p.
u2  128.— 8—v—1809.— p.
u2  129.— 9—V—1809.— p.
n  130.—10—V—1809. p.
n2  131.—11—V—1809.— p.
n2  132.—12—V—1809.— p.
n9  133.—13—V—1809.— p.
u2  134.—14—V—1809.— p.
u2  135.—15—V—1809. p.

n2  152.—  1—vI—1809.—p.
u2  153.— 2—vI—1809.—p.
u2  154.— 3—vI—1809.—p
u2  155.— 4.-VI—1809.—P.
n2  156.— 5—VI—1809.—P.
uQ  157.— 6_VI—1809.—P.
u2  160.— 9—VI—1809.P.
u2  16i._10—VI—1809.—P

72._13_III—1  809.—
73._14III1  809.—
74._15III1809.
7 5.-.16III18O9
76._17_III1809
77 .l8III18o9
78._19III_1809

79._20-1I-1809—
80._21_III—1 809.—
81._22lII—1809
82._23_III—1809.
83._24.III—1809.—
84._25_III—1809.—
85._26III_1809
86._27_III—1809.-
87 ._28_1111809
88._29_III_1809
89._30_III—1809.
90._31_1111809

y_i._p.3ó5  a  484

485—488      u2 136._16—V1809.— p.
489—492      u9 137._17—V—1809.   p.
493_496      uQ 138._18—V—1809•— p.
497_500      uQ 139._19_V1809.  p.
501—504      Q 140._20_V—1809.  p.
505—508      n 141._21-.V1809.—  p.
509—512      n2 142._22.—V—1809.— p.
513—516      u2 143._23V—1809.   p.
517—520      n2 144._24_V—1809.-  p.
521—524      nQ 145._25—V—1809.  p.
525—528      n2 146._26—V—1809.— p.
529—532      u2 147._27—V—1809.  p.
533_536      uQ 148.—28—V—1809.— p.
537_540      u9 150._30_V_1809.   p.
541—5442151.—31—V—1809.   p.

609—612      n 162._11_VI1809P
613—616      u2 163._12VI_1809P.
617—620      u2 166._15_VI1809.P
621—624      u2 167._16-VI_1809.P.
625—628      n2 168._17_VI—1809.P.
629—632      u2 169._18_V11809.P.
641—644      n2 17O._19vI—1S09.—p.
645—648      u9 171._20_V11809.P.

545—548
549—552
553—556
551—560
561—564
565—568
569—572
57 3—576
577—580
581—584
585—588
589—592
59 3— 596
601—604
605—608

649—6 52
653—656
665—668
669—672
673—676
677—680
6 81—6 84
685— 688

uQ

uQ

51.—
52.—

P•
21—11—1809.— p.205—208

209—212

u2
u2

uQ
u2
u2
uQ
u2

53.—
54.—
55.—
56.—
57.—

23-11—1809.—
24_11—1809.—
25_II—1809.
26_II—1809.-
28.-II—1809.—

p.
p.
p.
p.
p.

213—216
217—220
221—224
225—228
237—240

uQ
n2
u2

u
u2

uQ 59.—
i_III—1809.—

p.
241—244 112

uQ
I1Q

60.—
61.— 2—111—1809.—

p.
P• 245—248

249—252
u2
fl2

n2
Q
2
2

uQ
Q
uQ
u2

62.—  3—111—1809.—
63.— 4_III—1809.—
64.—  5-111—1809.—
65.—  6—111—1809.—
66.—  7—111—1809.—
67.—  8—111—1809.—
68.— 9—111—1809.—
70._10_III—1809—
71._U_III—1809.—

P.
p.
P•

P.
P.
p.
P.
p.
p.

253—256
257—260

261—264
265—268
269—272
273—276
281—284
285—288

u2
fl2

2

u2
n
fl2
2

p.

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

p.
p.
p.

289—292
293—296
297—300
301— 304
305—308
309—312
313- 316
317—320
3 21—3 24
325—328
329—332
333—336
3 37—3 40
341—344
345—348
349_352
353—356
357—360
361—364
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nQ  172.— 21—VI—1809.— p.  689—692
nQ  173.— 22—VI—1809.— p. 693—696
Q  174.— 23—VI—1809.— p. 697—700
n9  175.— 24—VI—1809,— p. 701—704
Q  176.— 25—VI—1809.—p. 705—708

n2  177.— 26—VI—1809.,— p. 709—712
flQ  178.— 27—VI—1809.— p. 713—716
Q  179.— 28—VI.1809— p. 717—720
nQ  180.— 29—VI—1809— p. 721—724

Q•  182 a  212.— 1 al 31 —  VII—1809,— p. 1• a 124

nQs  213 a 243.— 1

n9s  244 a  273,— 1  a].  30 —

nQs  274 a 304,— 1 al  31 —

nQs  305 a 334.— 1

ns  335

—  .—  .—  _  —  —.,  -

n2  91.— 1—IV—181o— p. 361—364
nQ  I19,  29—IV—18].O.— p. 473—476

n2  171.— 20—VI—1810,— p. 681—684

nQ  210.— 28—VII—1813.— p. 121—128
flQ  213.— 31..VII—1813,— p. 137:140 — —  —

9  217;- 4—VIII—1813.— p. 153—156

n  347.— 13—XII—1818,— p. 827—830
nQ  359.— 25—Xii—1818.— p. 883—886

n  203.— 28—VII—1822.— p. 1—4

nQ  37.-. 6—11—1824.— p. 1—4

(1)   Este  prospecto  es  transcrito  integro  en  la  obra  de  G’Smez Imaz (p. 110—111).

Este  peri6dico es el sucesor del “Diario noticioso, curioso...” que en —

1758  furid6 Francisco Mariano Nipho y que en estos ncmeros del mes de ma—

a]. 31 —  VI1I—1809.— p. 249—368

Ix—18o9.— p. 249—368

X—1809.— p. 369—488

a  30 — xI—18o9.— p. 489—608

_-__s  ——

a  365.— 1 al 31 —  Xii—1809— p. 609—732
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yo  de 1808 aparece como entusiasta de Napole6n y sus huestes, dominan—
tes  aquellos días en Madrid.Sin embargo, los números a partir del 8 de
Agosto y con la marcha de los franceses, reflejan los sentimientos patri6
ticos  naturales  en  los  pueblos  liberados  del  dominio  riapole6nico.  Se  —

observa que los ni&meros correspendientes a Mayo son de  formato  folio,
mientras que a partir de agosto son ya de formato  cuarto.  Dice  Hartzen
busch  (op. cit. p. 7) que este peri6dico fue publicado por el gobierno
intruso entre el 10 de  Mayo y  el  17  de  Junio  de  1808,  sustituido  desde
esta  fecha hasta el 7 de Agosto por la “Gaceta de Madrid” (vase la fi—
cha  correspondiente donde se registran números hasta el 7 de Agosto).
El  8 de Agosto volvía de nuevo el ttDj.ario de Madrid” a ver la luz, en
l  de Abril de 1825 cambia su nombre por el de “Diario de Avisos de Ma
drid” que, on  ligeras variantes, ha durado hasta este siglo. (vase la
ficha correspondiente a este título), aunque entre 1836 y 1847 volvi6
a  tener su antiguo nombre. Hay nimeros del 1808 y 1812 en la Bibliote
ca  Nacional.

61.—  DIARIO  DE MEXICO
Mxico,  [s. i.J, 1808—1813
4Q._  r.st.

COMPRENDE:

11Epoca.—TomoIX

Q  1042.— 7—VIII—1808.—[IMp. Mariano  de Zííiga y ontiverosj.— p. 150—156
flQ  1566.— SuplQ al de 14-1—1810.— ¿iinp.  Juan  Bautista  de Arizpe7.— 1 h.
Q  1568.— SuplQ al de 16—1—180.— ¿imp. Juan Bautista  de  Arizpej.—  2  h.

2Epoca.—TomoII(1)

n  74.— 12—IX—1813.— L. iJ.— p. 1—4
(1)   Esta  “segunda  poca”  comienza  con  nueva  numeraci6n  a  partir  del  20  de

diciembre  de  1812  (Vold,  op.  cit.  p.  179)

Este  peri6dico  di6  comienzo  el  1  de  octubre  de  1805  y  fu  el  primer
diario  de  Mxico.  Su  principal  objeto  era  difundir  noticias  y  avisos
así  como las ultimas novedades en ciencias y artes. Sus fundadores
fueron  Jacobo  de  Villa—Urrutia  y  Carlos  M  de  Bustamante.  1’i  rival
de  la   de  Mexico”  (4ase  la  ficha  correspondiente)  y  tuvo  di
ficultades  por  la  influencia  del  editor  de  aquella.  En  la  2  etapa
(1812—1817)  ci  peri6dico  toma  un  caracter  político,  totalmente  leal
al  Gobierno.  Vease  la  monografía  de  Ruth  Wóld  “El  Diario  de  Mxico,
primer  cotidiano  de  Nueva  España”.
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62.—  1)IARIO DE SEVILLA
Sevilla,  Imp.  de  D  Maria  del  Carmen  Padrino,  1829
4Q•_  r(ist.

COMPRENDE:

n  868.— 13—IV—1829.— 2  h.  +  1  pleg.
n  1026.— 18—IX—1829.— 2 h.
De  este peri6dico hay tres  números  (de los aflos 1828, 1 830 y 1831)
en  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid  segdn el CatLlogo de Varela (p.
93).  En  la  Biblioteca  Nacional  hay  dos  números  de  1827,  procedentes
de  la col. G6mez maz  así corno otros  con  el  mismo  título  de 1809 y
1813. Cada ejemplar suelto  se vendía a 3 cuartos. Segun Chaves en su
“uistoria...” comenz6 el 1 de diciembre de 1826 y termin& en 1831.
Parece  continuaci6n del “DIARIO de la CIUDAD de SEVILLA” (v&ase la
ficha  correspondiente).

63.—  DIARIO DE TARRAGONA
Tarragona,  (s.  i17,
Fol.—  r(ist.

COMPRENDE:

SuplQ.—  l4.-X.-1809.— 1 .  (1)

(1)  Contiene exclusivamente un soneto sin  firma, dedicado al Rey Fernando VIl

No  lo citan ni Asenjo ni G6mez Imaz en sus cat&logos. Posteriormente
sería adquirido por  la Hemeroteca Municipal de Madrid, pues aparecen
5  nineros en el cat.logo de Varela (p. 96). También es citado en el
cat.logo  de  la  “Colecci6n  documental  del fraile” (p. 32 del vol. II)
con  abvndantes  nimeros  del  aiío  1809  y  primeros  de  1810.  Hay un  s&lo
nrnero  en  la  Biblioteca  Nac  ional.

64.— DIARIO DE VALENCIA
Valencia, 1808—1833
rCst.

COMPRENDE:

SuplQ 24—VIII—l808.— Imp.  del Diario—fol— 1 h.
“  25—VI—  1809.— “       “        “    1 h.

Extra  17—VI— 1809.—  “               1      1 h.
n2  58  8—1X— 1813       “      “ Jos& Ferrer de Orga.— 4.— p. 257—260
n  59   9—IX— 1813      It      it  It  11  it  •  4°.— p. 261—264
Extraord  1°—XJ--1813   “       ti  ‘  it  it  4Ç  2  H.  (1)
n  156 l6.-XII— 813    Imp. patri6tica del Pueblo Soberano a cargo de

Vicer.te  Ferro.—  4Q_  p. 683—686
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u9  157.— 17—XII—1813.— Imp. y  Libr. de Manuel L6pez.  editor de Gaze—
ta  y Diario de esta ciudad.— 4Q._ p. 687—690 (2)

u9  27.— 27—1—1833.— Por D. Francisco Brusola, Imp,  de Caara de S.L
49,_  p. 105—108

u9  28.— 28—1—1833.— Por  D. Francisco Brusola, 42._  p. 109—112 (sic)
n9  29.— 29—1—1833.— Por D. Francisco Brusola, 4v.— p. 113—116

(1)   Se trata  de  un  boletin  extra,  copia  de  la  Gaceta  Extraordinaria  de
Madrid  de  16  de  Noviembre,  cuya  atribuci6n  a  la  colecci&n  del  ‘tDia—
rio”  es  solamente  probable.

(2)   A partir  de  este  nimero  se  llama  “Diario  de  la  Ciudad  de  Valencia
del  Cid”.  Los  nCuneros de  1833  indican  que  hubo  una  nueva  época  con
el  primitivo  titulo.

Segi’in  G6mez lisas  (p.  122)  era  peri6dico  noticioso  y  parece  empez& el
13  de  Julio  de  1813.  Existen  ejemplares  en  la  Biblioteca  Nacional  y
en  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid.

65.— DIARIO DE VERACRUZ
Veracruz,  Imp,  de  Priani  y  socio,  1822
42,_  rCzst.

COMPRENDE:

n9  253.— 8—xII—1822.— p.  1—4
nQ  254.— 9—XII—l822.— p.  1—4 (1)

(1)   Va seguido  de  una  “Carta  del  general  de  S.  Juan  de  U1ta  al  seEor
general...  Echevarri.  Puebla.  Imp.  Liberal  de  Moreno  hermanOs,  28
de  febrero.— p. 1—8

Seg’in M  del Cansen Ruiz  Castafeda en su trabajo “El Primer Imperio
y  la República Federal” este peri6dico que dur6 hasta 1823 apoy& la
rebeli6n de Santa Ana contra el emperador Iturbide.

66.— DIARIO DEL GOBIERNO DE SALAMANCA Y  SU PROVINCIA
Salamanca,  Imps.  de  Vda  de  Toxar  y  de  Blanco, 1813
49._  r(ist.

COMPRENDE:

Prospecto.— [s. fecha).— ¿.  1.7.—  Imp. Vda. de laxar.— 4 h.
u9  1.—  l—VII—18l3.— [s. 1.).— Imp. Vda de Toxar.— p. 1—8
u9  2.— 2—VII—1813.— “      “    “     “     .p.  9—12
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n  53...  22—VIII—18l3.— ¿.  1.7.— Imp. de  Blanco.—  p. 227—230
2  54— 23-.VIII—1813.— Salamanca.— Imp. de Blanco.— p.  232—236
n2  55.— 24VIII—1813.—    “  “                   •— p.  237—240
nQ  81.— 19—IX—1813.—                  it  •_  p  341—344
nQ  82.— 2o—iX—1813.—                           it     .— p.  345—348
n2  83.— 21—IX—1813.—        “                •_ p  349—352

Este peri6dico no aparece  citado  por  G6mez Imaz  ni  tampoco  por  Asen—
jo  en sus dos obras sobre la Hemeroteca Municipal de Madrid. No hay
ejemplares en la Biblioteca Nacional ni en la Colecci6n Documental
del  Fraile. Todo ello hace pensar que se trata de una publicaci6n de
notable rareza. El n(unero uno  lleva como título  “Diario del Gobierno
de  la  Ciudad  de  Salamanca  y  su Provincia”.  Su precio era  de 4 cuartos
ejemplar,  lo  dirigía  D.  Francisco  Prieto  de  Torres  y  fu  6rgano  en  la
provincia  de  la  Regencia  a  partir  de  la  liberaci6n  de  la  ocupaciSn  fran
cesa.

67.—  DIARIO DEL GOBIERNO DE SEVILLA
Sevilla,  Imp.  calle  Vizcaynos,  1812—1813
Fol.—  rCist.

COMPRENDE:

SuplQ.—  l—XI—18l2.— 1 h.
ti  .—  5—VI—l8l3.— fs. iJL7.— (1) 1 h.

(1)   Hay una  nota  indicando  que falta  una  hoja.

Comenz6 el 12 de Septiembre de 1812 al abandonar la ciudad los france
ses,  fu  auspiciado por el Ayuntamiento de Sevilla y sus priinero  neme—
ros  fueron  impresos  en  la  imprenta  de  la  calle  de  la  Mar,  en  la  de  Ma—
miel  Muioz  Alvarez,  y  finalmente  en  la  de  la  calle  Vizcaynos.  Tenia  ca—
rcter  noticioso  y  político  con  matiz  constitucional  moderado  (GSmez maz
p.  103).  Lo  dirigía  1).  Manuel  de  Valbuena,  del  Archivo  de  Indias.  Existen
7  nimeros en la Hemeroteca Municipal de Madrid y 11 fascículos  en  la  Bi
blioteca Nacional. Cita este peri6dico Chaves en su ‘tHistoria y biblio
grafía de la prensa sevillana”.

68.—  DIARIO DEL IMPERIO FRANCES
A  beneficio  de  la  Casa  de  la  Caridad.—
Vich.—  /.  £7.— 1813
49._  rC&st.

COMPRENDE:

¿.  nunerq7.—  31—X—1813.— Reimpreso  en  Reus  por  Rubió.—  p.  1—8
Existe  algun  nCimero de este  periódico  en  la  Biblioteca  Nacional,  proce
dente  de la  colección  C&nez  Inaz.
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69.— DIARIO ECO0MICO DE LA CIUDAD Y  PROVINCIA DE SEVILLA
Sevilla,  Imp.  de D  Maria  del  Carmen  padrino,  1821—1822
r(íst.

COMPRENDE:

n2  1.— io.-Iv—1821.— 49.._ p. 1—4
u2  47.— 7—VI-l821.— 49._ p. 187—190
Supl2 il_VII—1822. Fol..— 1 h.
Extra ll_VIII—1822. Fol. 1 h.

20_VIII—l822.— t  1  h.
“   25—IX—1822         tt 1  h.

25—IX—1822         “ 1  h.
27—IX—1822         “ 1  h.

“    1—X—1822           “ 1  li.
“    18—X—l822           “   1 h.
“   30—XI—1822         “ 1  h.

u2  468.— 2_XII—1822.— 42._  p.  1885—1888
Extra ii_XiI—1822.— Fol.  1  h.

Existe en la’tolecci6fl Documental  del Fraile” en el Servicio Hist6ri—
co  Militar,  una  colecci6n incompleta de este pcridico  de  los años —

1821  y  1822.  No lo  cita  G6mez Imaz;  y  Varela  (p.  88  de  su  “Hemerote
ca...”)  seffala  la  existencia  de 4 números  en  la  Hemeroteca  Municipal
de  Madrid. No hay ejemplares en la Biblioteca  Nacional.  Chaves  da  fe
chas  de inicio y final que no resultan exactas a la vista de esta co—
lecci6n. Era peri6dico de noticias y anuncios.

70.—  DIARIO EXACTO DE ESPAÑA EN lA  CORUÑA
La  Coruia,  En  la Oficina del Exacto Correo,
42._  r(ist.

COMPRENDE:

u2  1.— 1—x—18l4— p. 1—4

Se  publicaba anteriormente los martes y viernes bajo el titulo “EXACTO
CORREO DE ESPAÑA EN LA CORUÑA” (vase la ficha) y a partir de esta fe
cha,  1  de  octubre,  cambia  el  titulo  y  pasa  a  ser  diario,  vendiéndose
a  3  cuartos  ejemplar.  Parece  continuarse  a  partir  de  enero  de  1815  —

en  el  “EXACTO DIARIO EN LA CORUÑA” (véase  la  ficha  correspondiente).
En  la  Colecci6n  Documental  del  Fraile  hay  una  serie  de  éste  periódi
co  que  abarca de octubre a diciembre (ver Catilogo, V. II, p. 37).
Hay  ejemplares en la Biblioteca Nacional.
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71.—  DIARIO  EXTRAORDINARIO DE GRANADA
Granada,  /.i.J,  1808
Fol.—  rcist.

COMPRLNDE:

[s.  n7.—  26—X—l808.— 1 h.
/.  nQJ.— 9—XII—1808.— 1  h.

Citado por GSmez maz,  (p. 103)  en  su  ejemplar del  17  de  Diciembre  de
1808.  Dice  lo  publicaba  la  Suprema  Junta  de  Granada  y  cita  otro  rxme—
ro  de  18  de  diciembre  del  mismo  aflo.  No parece  tener  periodicidad  ni
numeraci6n  continua.  Tanibie’n lo  cita  Molina  Fajardo  en  su  “Periodis
mo  granadino  

72.—  DIARIO GADITANO
de  la  libertad  e  independencia  nacional,  politico—mercantil,

econ6mico  y  literario.
Cádiz, Imp,  de  Roquero,  1820—1821
42._  r(ist.

COMPRENDE:

nQ  37  (1).—  21—X—l820.— p.  85—88
nQ  145 (2).— 6—11—1821.— p.  525—532

(1)   Este  n.mero  va  seguido  de  un  folleto  titulado “Conversaci6n  como  sa—
turnal  entre  unos  amigos, con quienes  se  hallaba...  Don  Manuel  del  —

Castillo  y  Castro,  acerca  del  articulo  comunicado  en  el  “DIARIO GA
DITANO” del  21  de  octubre”.—  Cádiz. Imprenta  de  la  Uni6n  Nacional,
a  cargo de Don Josa G6mez.— 1820.— p.  1—14

(2)   Este nCunero lleva como titulo  solamente “DIARIO GADITANO” que parece
fu  el titulo del peri6dico  en  lo  sucesivo.

Este periódico no aparece en los catálogos publicados por la Hemero
teca Municipal de Madrid  y  Biblioteca Nacional. Prez Rioja lo  cita
en  su  “DIARIO DE CADIZ” (p. 29) como el más exaltado  de  su  época  y
dirigido  por el ex—sacerdote Olavarrieta. El precio del ejemplar ez
de  6 cuartos y de  10 cuartos en 1821.

73.—  DIARIO MARITBIO DE LA VIGIA
Cádiz, fs.i.),  1821
Fol.—  rist.

COMPRENDE:

fs.  noJ._  l—VIII--1821 )
   .—  2—V1II1821  ambos  en  una misma hoja
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¿.  nf].—  3-.vIII—l821.— i h.

Raro  peri6dico informativo del movimiento  del puerto. No hay ejempla
res  en la Biblioteca Nacional, en la Hemeroteca Municipal de Madrid,
en  la Colección Documental del Fraile, ni. lo cita Prez Rioja en su
“DIARIO DE CADIZ” donde rclaciona otros peri6dicos gaditanos del si
glo  XIX.

74.— DIARIO MERCANTIL DE CÁDIZ
C(diz,  [mp.  Gaditana  de  Picardo,  1816—1823
42._  r(ist.

COMPRENDE:

N  6 (1).— 6—ix—18l6.— 2 h.
SuplQ.— 13—IX—l816.— p. 2—8
n2  1264.— 20—1—1820.— 2 h.
n2  2631.— 42(sic)—XI—1823.— 2 h.

(1)   Sigue  a  este  iimero  una  “Copia  literal  de  las  noticias  mas  interesan
tes  que  se  contienen  en  el  “DIARIO MERCMTIL DE CÁDIZ del  viernes  6
de  septiembre  de  1816”.—  Sevilla,  Imp,  de  Padrino.

Segn  OSmez Imaz,  este  peri6dico  naci6  en  1810  y  dur  hasta  1815  en
que  fu  recogido  por  la  Inquisici6n.  Sin  embargo,  no  aparecen  cita
dos  estos  años  cuyos  ejemplares  obran  en  la  Hemeroteca.  Por  otra  par
te,  existen  en  la  Hemeroteca  Nacional,  los  nCuneros de  15  de  marzo  y
5  de  Abril  del  año  1803, lo que asegura una antiguedad  mucho  mayor  a
este  peri6dico.  Era  diario  de  noticias,  anuncios  y  politi.co,  primero
de  tendencia  antirreforinista  y  después,  de  sentido  contrario.

75.— DIARIO ?)TICI0S0  DE LA CIUDAD DE SEVILLA.
Sevilla,  Imp.  Hidalgo  y  Cia.  y  M  del  Carmen  Padrino,  1822—1824

-     4Q._  r(ist.

COMPRENDE:

uQ  lo.—  14—V—1822.— Imp.  Hidalgo  y  Cia.—  p.  37—40
n  15.— 21—V—l822.— “        “  “  .—  p.  57—60
u2  186.— l1—XiI—l822.— Imp.  D  M del  Carmen  Padrino.—  p.  763—766
uQ  210.— Extra.— 12—1—1823.— “           “        u   ,  p.  859—862
u2  276.— 2—IV—l823.—                ti ti         .— n.  1161—1164
uQ  300.— 27—IV—1823.—      “       ti  “             “  .—  p.  1257—1260
Extraord2  2—1—1824.—        II        ti               •— p.  373  3’16
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Es  continuaci6n  de  EL  NOTICIOSO SEVILLANO, y  continu6  despus  con  el
dtulo  DiariodelaCiudaddeSevilla.  (vasela  ficha correspondien
te).  Hay varios  números  de este peri6dico en la Hemeroteca Municipal
de  Madrid,  y tambien en la Biblioteca Nacional.

76.—  DIARIO O&SERVADOR DE ZARAGOZA
Zaragoza, 1822,
4Q._  rCist.

COMPRENDE:

n2  86.— 27—111—1822.— Imp, de Andi4s  Sebastian. 42_  p.  1—4

Raro  ejemplar de este peri6dico que no lo cita Blasco Ijazo en su
“Historia de la Prensa Zaragozana”, ni los demás bibli6grafos.

77.... DIARIO OBSERVADOR ZARAGOZAM)
[Zaragozaj._  Imp,  de Andrs Sebastin
42._  rtst.

COMPRENDE:

n9  3.— 3—VIII—1822.— 4 p.
nQ83.,— 22—X— 1822.—  4  p.
n86,—  25—X— 1822.— 4 p.

Peri6dico  de  notable  rareza,  distinto  del  “Diario  observ-ador  de  Zara
goza”.  No  es  citado.por  Asenjo  ni  Varela  y  no  hay  ejemplares  en  la  He
meroteca  Municipal  de  Madrid  ni  en  la  Biblioteca  Nacional.  Tampoco lo
cita  Blasco  Ijazo  en  su  “Historia  de  la  Prensa  Zaragozana”.

DIARiO  PATRIOTICO

V.  DIARIO  PATRIOTICO  DE CÁDIZ.

78..—  DIARiO  PATRIOTICO CONSTITUCIONAL DE  LA CORUÑA.

La  Coruia,  1820
4a  r6st.

COMPRENDE:
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Q  16.-. 15—111—1820.— ReimpresO en Madrid.— Imp,  de Sancha.— p. 61—64
Supl2.— 22—V—1820.— [s.i.J.—[s.i.J.—  1  Ii.

Peridico  político de carctcr liberal, que se vendía a 3 cuartos el
ejemplar.  En  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid hay un ejemplar  de  es
te  mismo  nunero.  No  hay  en  la  Biblioteca  Nacional.

79.—  DIARIO PATRIOTICO DE CÁDIZ.
Cádiz,  Por  D.  Vicente  Lema,  1814
4  . —

COMPRENDE:

nQ  64.— 8—1—1814.— p.  735—742
n  1.29.— 14—111—1814.— p.  1277—
n  130.—  (1)  15—111—1814.— p.  1285—1292

(1)   A partir  de  este  número  se  titula  s6lo  “Diario  patri6ticott.

Scgtn  O&ncz  maz  (p.  117  y  118)  comenz& en C.diz en 1813 (11 de Agos
to)  y  termin6  el  19  de  Febrero  de  1814;  sin  embargo  aquí  se  encuen
tran  dos  nuneros  de  Marzo  que  no  conoci&  dicho  autor.  Era  contrario
a  las reformas, defensor de la Regencia y se  mostr6  superior  a  las  ba
jas  po1micas de otros diarios de la poca. Costaba el ejemplar 1 real.
No  hay  ejemplares  en  la  Henerotc’ca  Municipal  de  Madrid.  En  la  Biblio
teca  Nacional  hay  n5jneros  de  1813  y  1814.  hn  la  “Colecci6n  documental
del  Fraile”  existe  nuueros  de  los  meses  de  Agostu  a  Octubre  de  1813.
(y.  cat.logo,  vol  II,  p.  35).

80.— DIARIO PATRIOTICO DE SEVILLA
Sevilla, Imp. de Padrino, 1814—1815
40..  rCst.

COMPRENDE:
n  284.— 30—X—1814.— p.  1189—1192
Supl9.—  15—11—1815.— 1  h.

Lo  cita  GSmez Imaz  (p.  118—119)  como periódico  político  antirreformis—
ta  e  intransigente,  noticioso  y  que  se  puhlic6  en  1813,  y  dice  ser  el
‘&ltimo  visto  el  n5  3  de  Julio  de  1814.  No aparece  en  los  catálogos  de
Varela  Hervías  y  de  Zamora—Casado,  aunque  hay  algunos  fascículos  en  la
Biblioteca  Nacional  procedente  de  la  colccci6n  G&nes  Imaz  y  correspon
dientes  a  los  aios  1813  y  1814.  Sin  embargo,  en  le.  “Coleccin  documen
tal  del  Frailet’  cxstcn  nuacroS  correspondientes  a  los  meses  de  octubre
noviembre  y  dicicubre  de  1.813 y  noviembrc  y  diciembre  de  1814  (cato—
go,  vol  II,  p.  35  y  37).  Lo  cita  tambir’n  Chaves  en  su  “IIistoria...’.



81v—  ]IA1]0  REDACTOR DE SEVIlLA
Sevilla, lSi218l3

co  ‘RFNDE:

u°  22.—  -.X—i 812.—  Ilip. de D. Josef Gidalgo (sic).— 4Q._ 2 h.
Sup19.- L’--:-)fl2.— (s. i.].-. fol,— 2 h.
SuplQ.— 27—--l813.—  Irip.  de Hidalgo.— fol.— 3h.
Sa]t  tcdc’s  los días Su primer ncimcro  fue el dci.  8 de Septiembre de
1812  y el cltirno el del 30 de Agosto de 1813. Era de carácter políti
co   noticioso, con tendencia liberal y conciliadora.
Lo  cita Oiiez Iniaz (p. 120—121). En la Hemeroteca Municipal de Madrid
hay  un ninero de este peridico, según el catalogo de Varela (co). 94)
y  en la Colccin  Documental del Fraile varios números  sueltos. N, exis
te  en la BihJiotcca Nacional. Segn Chaves en su “Historia...” se trata
de  un peri6dico del que se conservan pocos ejetiplares.

82.—  DIRri’oIuo ECLESIASTICO Y  POLITICO DE SEVILlA,  EL
Sevilla,  Inip.  del  Correo  Político  y  Mercantil,  a  cargo  de  D.  Manuel
Valdivares,  calle  Vicanos,  1814
4Q,_  1  vol,  con  236  ptig.-.  Hol.

C0MPREND:

Prospecto.—  rs.  fecha.7.—  fol.  1  h.
zi°  1.— 4-.VIJ—1814.— p.  1—4
n  2.— 5—Vl[—1814,— p.
9  3m... 6V1L4814.  p.  9—12
Sup1.—  6_VIT_18l4.—  4Q,_  2  h.
Q  4.— 7—VII—l814,-. p.  13—16
n9  5.— 8—VII—l814.— p.  17—20
nc  7.— lO—VII—1814.— p.  5—23

n9  8.— 1l—vII-.1814.—  p.  29—32
n  9.— 12—VIl—) 814.— p.  33—36
nC  1O.— 13.411—1814.— p.37—4O
SUpl.—  13-VII-.1814.—  .h.
n2  11.-.  l.4—VfI—i.Sl1.— /.  ij.—  4.—  p.  41—42  (1)
n  12.— 15..ViI—l814.--  ¿7.  i.J.—  4.—  p. 45—46
n2  13.-. ]6—viI—1814.—  4C•_  p. S3—56
nC  14.— 17—VIl—]814.— p.  57—60
nc  —  18-V31.4814.-.  ,  61—64
n  1f.— itV11..1Sl4...  p.  65—68
Q  17.—  O_.V:lLi814
n’  19.— 2’—V J—1 4.— p  77-SO
nC  2o.— 2:vI.i.l14.  •

rC  2),— P1—Vii’-181 .  p.



ri  22.— 25.-VII—) S14.— p.  89—92         n39.—16—VIII—1814.—p. 165—168
n  23.— 26.-VII—1814.— p.  93—96         n40.—17—VIII—1S14.—p. 169—172
n  24.— 27—VII—1814.— p.  97—100        nQ4l.—18—VIII—18l4.—p. 173—176
Q  25.— 28—VIJ—1814.— p.  101—104       riO42..19—VIII—18l4.—p. 177—180
n9  26.— 29—VI1--1814.— p.  105—108       n243.—20—VIII—1814.P. 181—184
n  27.— 30—Vll--1h14.— p.  109—112       n944.—21—VIII—1814.—p. 185-188
n2  29.— 1—VIIJ—i814.—p.  117—120       nQ45.—22—VIII—1814.—p. 189—192
n  30.—   2—VIII—1814.—p. 121—124       n246.—23—VIII—1814.—P. 193—196
n  31.—   3—VIIJ—1814.—p. 125—128       n247.—24—VIII—18l4.—p. 197—200
n  32.—   4—VISI—1814.—p. 129—136   (2)   nQ48.—25—VIII—18l4.—p. 201—204
Q  33.— 10—VIII—1814.—p. 137—140       n49.—26--VIII—1S14.—P. 205—212
Ç  34•.- 11.-VIII—1814.—p. 141—144       n50.—27—VIII—18)4.—P. 213—216
nP  35..-  12—VIII—1814.—p. 145—148       n 51 .—28—VIII—1814 .-p.  217—224

n  36.— 13-.VI1I—18l4.—p.  149—156       n52.—29—VIII—18l4.—p. 225—228
n  37.— 14—VIII--1814.—p. 157—160       nQ53.—30—VIII—18l4.—p. 229—232
n  38.— 15—vIII—1814.—p. 161—164       n54.—31—VIII—1814.—P. 233—236

(1)   Hay que hacer  constar  que  los  n(uueros 11 y 12 estn  faltos  de  algunas
paginas que les han sido  arrancadas.
Con  el Q  29 da conienzo el mes de agosto y se continua la publica—
cin  nonnalmente excepto los dias 5 a 9 de agosto en que no a1c  di
cha  publicaci6n.

(2)   Los  n(imeros  32 y 36 tienen  doble  n.niero  de  ptginas  que  los  corrientes.

El  (iltirno  iimcro  es  el  54  de  fecha  31  de  agosto,  acabando  la  colecci6n
en  la  página  236.
Colecci6n  encuadernada  en  hol.,  y  completa  (salvo  los  nneros  6,  18
y  28  que  esttn  arrancados  del  volumen),  ya  que G6riez Imaz  (p.  124—
127)  considera  que  terinin con el  flQ 54, de 21 de agosto  de  1814,  sin
duda  por errata.  Dicho  autor  transcribe  íntegro  el  prospecto  que  aqui
recede  a la colecci6n. Era peri6dico po1tico, absolutista, litera
rio  y de avisos. Era diario y costaba 4 cuartos el ejemplar. Lo din—
gia  D. Jos Maria Montere dc Espinosa. Lo cita tambien Chaves en su
bibliografía scyilana. Y hay una  colecci6n  completa  en la  Biblioteca
Nacioiii1.

83.—  DOCUMENTOS

relativos  a  las  iltin’S ocurreflCaS ce Nueva Espada
Madrid,  por Ybarra,  Imp, de  Coiara  de  S.M.,  1821
49.  r6st.
C0MPREDE:

n  1 .—  fs.  feChaj.—  p. 1—19
n°  2.— /.  fecliaj.— p. 1—20
O  3,   ‘   p. 1—26

I b1icaciP   r.’l rT’rPZl.
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84.—  DOS  CONTITUC.iONES DE FSPAA,  LAS

paralelo  entre  la  Constituci&fl  Pb1ica  y  la  secreta.  Por  el

Setahi  ense.
Sevilla,  Imp.  del  Setabieuse,  1814

Fol.—  rist.

COMPRENDE:

nQ  1,— ¿.  fecha].— p. 1—4
11P  2.—  ¿‘,  fecha].—  p.  5—8
n  3.— fs.  fecha].—  p.  9—12
n9  4.— ¿.  fecha].—  fs.  a.].—  p.  13—16
n  5.— /,‘fecha.].—  p.  17—20
n  6.— ¿‘.  fecha].—  fs.  a.].—  21—24

Esta  serie  aparece  encuadernada  a  continuaci&n  de  C0TITUCI0N  SE
CRETA  (vase  la  ficha  correspondiente)  de  la  cual  parece  ser  prolon—
gacin.  Como  ella,  tiene  carácter  anticonstitucional  y  era  publicada
por  el  Setabiense  cuyo  verdadero  nombre  es  Nicolas  Prez.  tilas  dos

constituciones”  no  aparece  citada  por  G&nez  maz,  ni  en  los  catlogos
de  Asenjo, Varela, Zajnora—Casado, etc, lo que hace suponer su gran  —

rareza.

85.—  ISPA0L,  EL
por  J.  BlancoWhite

Imndres,  1310  y  1814
42._  2  vals,— (1 en rCist. y 1 en hol.)

CO1PhlLNDE:

Q  1.—  (tomo  1)  30—IV—UflO.— Imp.  de  R.  Juign.—  p.  1—82
[s.  n’miero].—  (torno  viii)  Enero  y  Febrero  1814.—  (1)  Imp,  de  C. óód

p.  1—108

(s.  ninero].—  (tomo  VIII)  Marzo  y  Abril  1814.—  Imp,  de  C,  Wood
p.  109—212

fs.  nrncroJ.—  Mayo  y  Junio  1814.—  Imp,  de  C.  Wood,  p.  213—311  +  2  h.

(1)   Figura  por  error  en  la  cabecera  l813u

Importante  revista  po1itico—1iteraria  dirigida  por  Jos  M  ifianco
%hite.  El  te  VIII  que  aqu.  se  resea  no  aparece  en  Crnez  maz  (p.  132)

que  la  de  Jor  teiieinada  en  Diciembre  de  1813.  Tampoco  O&nez  Aparicio
en  en Historia  del  PcrjMditO  alude  a  la  se(’llr.da  ctrpa de “El Epafiol”
de  Imndner.. Ad  por el  contrario  se  incUca cxi e] )  de  Mamo_Jx’iIio —

ttconclui  de  esta  obrx’’.  La  coleccn  comnlt  constaba  pies  de  ocho

toes  en i  con  trs  de  2(  *is.  cada  uuo  y  con  iniccs  anuales.  No  ap
reí”  cit,  en el catA1oo  Hcmerotcca..”  de  Varela  ni  en  el  de Zimora—
Ca,ado  (PMioeeca  Nacií1.
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86.—  ESPECTADOR, EL
Madrid, Imp. de D. Mateo Repul1S, 1821.-
4Q._  rjt.

0OMPÍD

PrOSpCCtO  [s.  fecha182l].  2  h.
Scgn  sr dice en el prospecto, iba a ser periSdico diario y comenz6
el  15 de abril de 1821 con el precio de 7 cuartos. Su formato era en
folio; tcmin6 el 31 e  mar%o de 1823 cun la entrada de los 100.000
“hijo  de  S.  Luis”  y  fu  dirigido  por Evaristo San Miguel; tambin
colahcrt en l  Pedro Josa  Pidal.  Tuvo car&cter  liberal  moderado  (flart
zcnbu:ch  p. 31). Sin embargo, G6mez Aparicio lo considera como 6rgano
de  la epini6n  exaltada. Daba preferencia a noticias y critica varia.
Hay  colccci&n  en  la  Biblioteca  Nacional.

87.—  ESPIRTTU DEL SIGLO XD
contra las tinieblas y fantismo del 8iglo XV

Sevil)  a,  Imp. de D  Maria  del  Carmen  Padrino,  1821
4Q._  r(ist.

COMPREUPEI

flQ  ..—  i—ix—182l.— p. 8

peri6dico bastante raro, del cual en la Hemeroteca Municipal de Ma
drid  existe este mismo nniero y des ms.  (y.  “Hemeroteca...” de Va
rela, col. 109). No hay ejemplares en la Biblioteca Nacional. No se
conoce su periodicidad. Se vendía a un real el ejemplar. Termin6,
segCm Ianue1 Chaves, el 13 de octubre de 1821. Salta sabados y mar
tes.

88.—  ESTADO MILITAR DE ESPAÑA
rMadrid),  En  la Imp. Real,

).6..-  Piel  (1)

COMPREN1)E:

Aio  1508.— 252  p.
“   181.3.— 270  1•
“   16J6.—  300  p.
,t   Ui17.  312  p.
“   1818...  312  p
“   1819.— 288  p.
“   1820.—  296  p.
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Mío  1821.— 256 p.—-8.— (2)
“   1822.— 243 p. + 1 map. pleg..  8Q
“   1823;.. 227 p.
tt   1824.— 144 p.— 8
ti  1826.— 176 p.

“   1827;— 180 p.
t7   l828—  180 p.

“  1829.- 192 p.
“   1830.— 192 p.
“   1831.— 198 p.
“   1832.— 270 p. + 1 map. pleg.
“   1833.— 276 p.

(1)  Encuadernado cada afio con los correspondientes del “Calendario manual y
Guja  de  Forasteros  en  Madrid”.

(2)   El  de  este  afo  se  titula  solamente  “Estado  Militar”  y  carece  de  pie  de
imprenta.

89.- ESTAFETA DE SANTIAGO
Santiago,  Imp,  de  la  Estafeta,  1814
42,_  r.ot.

COMPRENDE:

n2  82.— 28—1—1814.— p.  659—666

Segin  G6mez  Imaz  se  public6  en  Santiago  de  Compostela  en  los  aiíos  1813—
1814  en  la  imp,  de  Don  Ignacio  AgIayo.  El  ha  visto  como ultimo  el  de  —

30  de  Junio  de  1813.
Era  de carácter politico absolutista y de  noticias.  Lo dirigia  D.  Manuel
Freire  de  Castilla,  Diputado  en  Cortes.  En  la  Hemeroteca  Municipal  de
Madrid  hay  cuatro  numeras  de  este  peri6dicó  (“Hemeroteca”  de  Varela,  p.
110).—  b  lo  cita  el  CaUlogo  de Zamora—Casado, de la Biblioteca Nacio—
nal.

90.-.  EXACTO CORREO DE  ESPAÑA EN  ui  CORUÑA
la  Coruía,  En  la  oficina  del  Exacto  Correo,  1814
42,_  rust.

COMPRENDE:

n  145.— 25—IX—1814.— El  Postill6n  [apéndice  dominical.,l,  p.  921—924
n2  146.— 27—1TX—1814.— p.  925—932
nQ  147.— 3O-D—l814.—  p. 933—940

RRros  ejemplares  de  este  pcridico  que  no  citan  C&nez maz  ni  Asenjo
en  sus  catogos.  Tampoco Varela  en  su  “Hemeroteca...”  lo  registra.
Parece  continuar  en  el  ‘DIARIO EXACTO DE ESPAÑA EN LA C0RUA”.
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91.—  EXACTO DIARIO EN LA CORUÑA
La  CoruiIa,  En  la  Oficina  del  Exacto,  1815
4.-  r(st.

COMPRENDE:

n  2.— 2—1—1815.— p.  6—12

Parece  ser  continuaci&n  del  “DIARIO EXACTO DE ESPAÑA EN LA CORUÑA”
(V&ase  la  ficha  de  ste).  Raro  ejemplar  de  este  periSdico  del  que  Va
rela  cita  un  solo  número  en  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid (p.  110
de  su “Hemeroteca ...“).  No  se registran ejemplares en otros caiflogos
bib1iogr.ficOS.

92—  EXTRAORDINARIO
de  Madrid en Sevilla de este Correo, por Juan Verdades.

Sevilla,  Imp.  del Setabiense, 1814.
42._  r(zst.

COMPRENDE:

Q  1.— 6—IV—1814.— p. 1—3

Varela en su cat1ogo (col. 112) cita esta publicaci6n a la que consi
dera  bastante  rara.  UJuan Verdades” era  D. Nicolas Tap y Nuíez, quien
tambien  firmaba  ItMirtilo SicuritaflO!.

93.— EXTRAORDINARIO
Madrid  y  Sevilla,  Varias  imprentas,  1813—1815
n’ist.

COMPRENDE:

¿.  nCunero].— 25—XI—1813.— Madrid.—  Imp. calle de a,rdadores. reimp.
en  Sevilla, imp. de Hidalgo.— 49._ 1 h.

[s.  nmeiio].— ( —  —  18l4).—Madrid.—  Imp  de L6pez Garcia y Hermano
4Q._ 1 h.

[a.  nGmerqj.— 9—111—1814.— Madrid  Imp.  de  la  calle  de  la  Espada.—
4Q._ 1 h.

n2  1.— 6—IV—1814.— Madrid, reimpr.  en Sevilla.—  Imp.  el  Setabiense
4Q._  1 h.

¿5. nCmiero] 12—IV—1814.— Madrid.— Imp.  de  L6pe  Garcia  y  Herinnnos
4Q.. 1 h.

¿5.  nGmeroJ.— l5IV—1814.—  Madrid.— Imp.  de  López  Garcia y Hnos.
reiznpr.  en  Sevilla,  Imp.  de Padrino.—
Fol.—  1 h.
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[.  nn1erQJ.— 26—11.1—1815.— SuplQ a la “Gaceta de Madrid” del 18 de
Marzo.—  Reimpr.  en  Sevilla,  Imp.  de  Padri

no.—  49,— 2h.
[s.  niniero).—  28—111—1815.— Sevilla.—  Imp.  Padrino.—  42._  2  h.
[s.  ncunero].—  28—111—1815.— (continuaci6n  del  anterior).—  4Q._  2  h.
[s.  nimer,7  (2).—  3—IV—1815.— Sevilla.—  Imp,  de  Padrino.—  Fol.—  1  h
[s.  niimerqJ.—  5—IV—1815.— Sevilla.—  Imp,  de  Padrino,—  4Q._  2  h.
fs.  nCimero].— 6—iV—1815,— Sevilla.—  Iinn.  de  Padrino.—  Fol.  1  h.
¿.  nGinero].— 9—IV—1815.— Sevilla.—  Imp,  de  Padrino.—  49,— 1  h.
fa.  n(inieroJ.— 1O—IV—18l5.-.Sevilla.— Imp. de Padrino.— 42._  2  h.
fa.  nnierq.7.—  19—VII—1823.— Sevilla.— Imp. a cargo de García.—  Fol. lh.
fa.  nmero).—(3).—  (i.  fecha, 1823).— Sevilla.— Imp, a cargo de Gar’

cía.—  Fol.— 1 h.
[s.  nimero].— 9—VIII—1823.— Sevilla.— fs. ij,—  Fol. 1 h.
[s.  ntmeroJ.—  fs. fecha, 1823).— Sevilla.— Imp, a cargo de García

Fol.— 1 h.

(1)  V€ase en ficha aparte: “Extraordinario de Madrid en Sevilla”

(2)  SupltQ al “Procurador  General”.  del Rey de la Naci6n”.

(3)   Este   lleva  como  encabezamiento  el  título  “BOIETIN”.

Solo  se  incluyen  en  esta  ficha  los  “Extraordinarios”  cuya  identifi—
caci6n  con  un  peri6dico  concreto  no  es  segura.  Varios  de  los  aquí
reseffados parecen ser del  “Correo  de  Sevilla”  en  su  etapa  de  1815.
Tambi.en  se  han  heoho  constar  algunos  en la ficha de “Gaceta  de  Ma
drid”  atendiendo  a  la  procedencia  de  sus  noticias  y  artículos.

94.—FANAL,  EL
Sevilla,  Vda  de  V&zquez y- Cia,  1812
42._  rst.

COMPRENDE:

n9  3,— 23—11—1812.— p.  1—8

G6mez  maz  lo considera peri6dico noticioso y constitucional (p. 142)
que  defendi6 a los can6nigos sevillanos afrancesados. Valía 1 real el
ninero  y  es  un  ejemplar  raro,  pues  G&iez  Imaz  solo  vi6  el  nCimero dos
de  este  peri6dico.  El  “CatS.].ogo”  de  Asenjo,  de  la  Hemeroteca  Munici
pal  de  Madrid  registra  otro  “FANAL” pero  de  1842.  El  cat&logo  Zamora—
Casado  registra  los  nxneros  4  y  5  de  18:j.2 en  la  Biblioteca  Nacional.
Segun  Manuel  Chaves  comenz6  en  noviembre  de  1812  y  termin6  a  fines
de  ese  aírío y  confinna  la  rareza  de  sus  ejemplares  (Historia  y  biblio
grafía  de  la  prensa  sevillana)
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95-  FAROL, EL
Peri6dico  semanario  de  la  Puebla  de  los  Angeles  en  el  Imperio

Mejicano.
Puebla  de  los  Angeles,  Imp.  Liberal  de  Moreno  HermanoS,  1821
4°._  riist.

COMPRENDE:

Prospecto.  4-X—].21.— 2  h.

Se  anuncia  su comienzo para  el  28  de  Octubre  de  1821,  indicandose  su
precio (1 real ejemplar) y que salia todos los domingos. Era de con
tenido amplio, desde la politica a las artes. Aparece citado este po—
ri6dico en “La prensa  durante  el primer Imperio y la Rep(iblica Fede
ral”  de Maria del Carmen 1iiz  Castaieda. Segn  esta autora era  peri6—
dico  iturbidista  dirigido  por  Ignacio  Mariano  de Vasconcelos, de ideas
mon5.rquicas.

FERNANDINO, EL

Y.  PERIODICO MO ENTANEO DE VALENCIA

96.— FERNANDINO DE VAlENCIA EN MADRID, EL
Madrid,  Imprenta  de  Repull6S,  Plazuela  del  Angel,  1814
4Q._  r(ist.

CON PPDE:

Q  1.— l4—VI—18l4.— 8 p.

Es  continuaci6fl  de  “El  Fernandino” de Valencia (vase la ficha corres
pondiente). Era de matiz absolutista, como su antecesor. Salia los
martes  y viernes y la suscripci6fl era de 20 reales el trimestre. (y.

G6mez  Jmaz, p. 142). Es peri6dico raro y no existe en la Biblioteca
Nacional ni en la Hemeroteca Municipal de Madrid.

97..- FILOSOFO DE ANTAÑO, EL
-_-,  prodigiosa  vida,  admirable  doctrina,  preciosa  muerte  de  los
fil6sofoS  liberales  de  Cidiz.
C&diz, Imp. Vicente  Lema,  1813—1814
42._  r(ist.

COMPRENDE

n9  2.— [s. fech7.— 1813.— p. 17—32
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n  3.— rs.  fecha].— 1813.— p. 33—48
Q  21.— /.  fecha7.— 1813.— p. 347—366
n  23 (1) ¿5. fecha7.— 1813.— p.  367—382
n0  23.— ¿5. fechaJ._ 1814.— p. 383—398
n  24.— 5.  aJ  p. 399—414 (2)

(1)   Realmente es el n2 22; hay un error de numeraci6n

(2)   Faltan hojas al final.

Hartaenbusch lo cita (p. 23) como publicaci6n editada en Cídiz en 1813,
de  la que salieron 24 nimeros, segun lo cual, esta colecci6n tendría
los  tiltimos. Segn el mismo bibli6grafo continua en 1814 bajo el titu
lo  “El fil6sofo de antaío en su Gabinete”. Véase la ficha del mismo.
Es  publicaci6n rara que no citan Asenjo ni Varela y tampoco aparece en
el  catalogo Zamora—Casado.

98.— FIlOSOFO DE ANTAÑO EN SU GABINETE,  EL
Madrid,  Por D. Francisco  Martinez  Dávila,  impresor  de  Cmara  de  S.M.
5.  afio.  ¿18l4j7
4°.— rist.

COMPRENDE:

n  7.—  (1)  i5. fechaJ.—  p.  97—112
SuplQ al n9 7.— 2 h.

(1)  Este n9 presenta  el  título  err6neo “Del fil6sofo de antaio  ...“

Esta pubiicaci6n aparece en el cat1Qgo de G6mez Imaz que dice era pe—
ri6dico político antirrefonuista y que se public6 en 1814. (p. 143).
Seg(mn Hartzenbusch  tuvo  una  primera  poca  en  Cádiz  en  1813,  con  24  ni.—
meros  (p. 23). Vase esta etapa en la ficha “El filosofo de antafo”.
No  aparece citada en los catSiogos de Asenjo, rti en el de Varela (He
meroteca M’.mnicipal de Madrid),  como  tanpoco  en  el  de  Zaniora-.Casado  de
la  Biblioteca  Nacional.

99.—  FISCAL  PATRIOTICO DE  ESPAÑA,  EL
Madrid,  Imp,  de  Villalpando,.  1813

4Q._  rt.

COPflENJ)E:

u9  1.— ll—X—l813.— 7 p.

G&iiez  maz  lo cita (p. 143) cono periódico político patrtic,  de
ideas  religiosas  y  defensor  de  Fernando  Vil.  Termin& ci 27 de Junio
de  1814  y  sa].a  los  lunes  y  vicres.  Varla  no lo  cita en su tfleme
roteca...”.  Zamora—Casado lo  da  como existente  en  la  Biblioteca  Nacio
mal.  (p.  550)
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100.—  FRENO A SEVILLA LIBRE
  n  8  de  M.L.C.  (Por  S.C.A.D.B.D.L.R.R.D.ILS.F.)  L5I. fina:!],

¿5. 1.  ¿sevillal7,  ¿5. ij,  ¿.  a.  ¿181217
4Q,_  rust.

Esta  publicaci6n  forma  parte  de  la  polmica  entablada  en  Sevilla  en
toino  al  peri6dico  ttSevflla  libre”  publicado  por  el  ClrigO  D.  Manuel
L6pez  Cepero  (M.L.C.)  que  defendia  las  ideas  liberales.  No  hay  ejempl
res  en  la  Biblioteca  Nacional.

101.—  GACETA DE AYAMONTE
Ayamonte,  Imp.  del  Gobierno,  1810
4Q..  n’íst.

COMPRENDE:

nQ  18.— 14-11—1810.— p.  1—12
SegGn  G6mez imaz  (p.  144  a  154),  probablemente  este  peri6dico  tenni—
u6  el  15  de  Agosto,  pero  este  ncimero prueba  lo  contrario.  El  Cat&lo—
go  de  la  “ColecciSn  documental  del  Fraile”  (Vol.  II,  p.  169)  atesti—
gua  la  existencia  de  uGmeros de  los  meses  de  enero,  febrero  y  marzo
de  1811  en  aquella  colecci6n  del  Servicio  Hist6riCO  Militar.  En  la
Hemeroteca  Municipal  de  Madrid  est&  el  Q  15,  de  1810  y  hay  5  fasci—
culos  en  la  Biblioteca  Nacional.

102.—  GACETA DE CADIZ
Ctdiz,  imp.  de Vda. de Comes, 1811
4Q,_  nst.

COMPRENDE:

uQ  1—  i—ii—1811.— p. 1—8
Q  4.—  (Extra).—  9—11—1811.— Imp.  de  la  Junta  Superior  de  Gobierno

p.  25—28
Apendice n2 2.— 23—11—1811.— p. 9—16
n  5.— 12—11—1811.— p. 29—36
n9  7.— 19—11—1811.— (s.j.).— p. 45—48 (faltan  hojas)

Muy  rara publicaci6n que no aparece citada por  G6mez Imaz  ni por Asen—
jo,  ni  en  los  Catálogos  de  Varela  Hervias  y  de ZamoraCasado. Tampoco
aparece  en  la  relaci6n  de  peri6dicos  gaditanos  que  da  prez—Rioja  en
su  “El  diario  de  Cdiz”.  Tampoco hay  en  la  ltColecci&fl  Documental  del
Fraile”.  En  su  número  1  se  recuerda la reciente desaparici&fl de la
“Gaceta  del Comercio” (Vase su ficha) y se anuncia  que el nuevo po—
ri6dico seguirá  su plan con doble  vertiente  mercantil  y  politica.
Era  de caracter patri6tico y traí:a noticias de la guerra.
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103.—  GACETA DE CARACAS

Caracas,  Imprentas  de  Ga1iaghe’  y  Imb.  de  Juan  .Bailhio  y  otros
1808—1816
4v.—  rist.

COMPIJNDE:

Tomo  1.— Imp. de Gallagher y Lamb— 1808—1809
n  1.— 24—X—1803.— 2 h.
u2  2.— 28—X—].808.— 2 h.
nQ  3.— 31—X—1808.— 1 h. (Extra)
nQ  4.— 4—XI—1808.— 2 h.
n2  5.— 5.-XI—1808.— 2 h.
n2  6.— 15—XI—1808.— 2 h. (Extra)
n2  7.— 17—XI—1808..— 1  h.  (Extra)
n2  8.— 18—xI—18o8.— 2  h.
u2  9.— 22—XI—1808.— 2  h.  (Extra)
n9  10.— 25—XI—1808.— 2  h.
uQ  11.— 29—XI—18O8— 2 h. (Extra)
n2  12.— 2—XIi—1808.,— 2 h.
n2  13.— 9—XII—18o8..— 2 h.
nQ  14..—  16—xii—18o8.— 2 h.
n2  15.— 20—XII—18o8.... 2  h.  (Extra)
n9  16.— 23—xII—18o8.— 2  Ii.
u2  17—   30—XII—1808.— 2  h.
n2  18.—   3—1—1809.—   2 h.
n2  19...   6—I—1809.    2 h.
n  20.— 10—1—1809.—    2 h.
n2  21.— 13—1—1809.—    2 Ii.
n2  22,— 20—1—1809.—    2 h.
n2  23.— 27—1—1809.—    2 h.
u2  24.— 3-11—1809.—    2 h.
n9  25.—  10—11—1809.—  2 h.
n2  26.— 17—11—1809.— 2 h.
n2  27.— 24—11—1809.— 2 h.
u2  28.— 3—111—1809.—  2 h.
n9  29.—  6—111—1809.—   1  h.  (Extra)
uQ  30.—  10—111—1809.— 2  h.
n9  31.—  17—111—1809.— 2  h.
u2  32.— 24—111—1809.— 2  Ii.
n2  33.—  21—111—1809.— 2  h.
u2  34—  7_flT_180)._    2 h,
u2  35.-.  14_IL1809._   2  h.
n9  36.—  21—fl’—1S09.—   2  h.
n2  37.— 28—IV—1509.—   2 li.
n9  38.-.  5—V—1809.—     2 li.

ji  3’)   j]rfl_    2 1.
u9  40.—  19—V—J809.—    2. h.
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n2  41.— 26-.V—1809.— 2 h.
Q  42.— 2—V1—1809.— 2 h.
n  43.— 9—vI—18o9.— 2 h.
n2  44.— 1O—VI—1809.— 1  h.  (Extra)
Q  45—  16—V1—1809.— 2  h.
flQ  46.—  23—vI—1809.— 2  h.
n  47—  30—VI—1809.— 2  h.
Q  48.—  7—VII—1809.— 2  h.
Q  49.— 7—VII—1809.— 1  h.  (Extra)
n2  50.— i-viI—1809.—  2  h.
nQ  51.— 2]—VII—1809.— 2 h.
n2  52.— 28—VII—1809.— 2  h.

Tomo  IV.— Imp.  de  Juan  Baillio,  iupresor  del  Gobierno.—  1813—1814

Q  4.— 16—IX—1813.— p.  13—16
u2  5.— 23—IX—1813.— p.  17—20
u2  6.— 30—11—1813.— p.  21—24

2—X—1813.— 1  h.  (Extra)
u2  7.— 7— X—1813.— p.  25—28
u2  8.—14— X—1813.— p.  29—32

14-X—1813.    p. 1—4 (Extra)
uQ  13.— 8—XI—1813.— p.  49—52
n2  i5.—16—Xi—1813.— p.  57—60
uQ  19.—29—XI—1813.— p.  73—76
ii2  25.—  20—Xii—1813.— p.  97—100
u2  26.— 23—XII—1813.— p.  1O].—104
u2  27.— 27—XII—1813.— p.  105—108
u9  28.— 30—XII—1813.— p.  109—112
u9  53.—  28—111—1814.— p.  210—212
u2  54.— 31—111—1814.— p.  214—216
u2  56.— 71V—1814.—   p.  222—224
flQ  59.— 1S—IV—1814.—  p.  223—236
u2  60.— 21—IV—1814.— p.   237—240
n2  62.— 28—IV—1814.—  p.  245—248
uQ  63.—  2.-V—1814.—     p. 249—252
u2  69.— 23—V—1814.—  p. 273—22 (sic)
n2  70.—  26—V—1814.— Imp.  Domingo  TorreS.- p.  273.-276
u2  71.— 30—V—1814.— Imp. Domingo Torres.— p. 280—283

31—V—].814.— Imp. Domingo Torres.— 1.h.  (Extra)
u2  72.— 2—VI-.1814.— Imp. Domingo Torres.— 284—287

 74.•• 9—VI—1814.— irip.  Domingo  Torres.— 292—295

r  8..  22.111—181.5.— Imp, de  D. Juan Gutirrcz  y  Diaz.— 42._  p.  61—68
n  56.— 17—1—1816.—     It               It           TI            It       40    p.  435—440
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Es  ci primer  peri6dico que se edit6 en Caracas y en toda Venezuela.
Y  éste de 24 de Octubre de 1808 es el primer número y como tal lo —

reproduce  una  lámina  de “Materiales para la Historia del periodismo
en  Venezuela  durante  el  s.  XD”,—  Caracas.  Universidad  Central.  1951
Una  colccci6n  de  este  peri6dico  fu  reproducida  en  facsniil  por  la

Academia  Nacional  de  la  Historia  de  Venezuela  en  1939.  El  2Q  tomo
corresponde  al  Gobierno  Indcpendentista  1813—1814  (  semda  serie
patriota  la  titula  dicha  obra)  (y.  Materiales  ....  “  d’  Pedro  Gra—
sas,  p.  60/61)  y  lo  que  hemos  titulado  “2  poca”  correponde  a  —

los  aflos 1815 y 1816, desde el lado realista. (tercera serie reá—
lista).

104,— GACETA DE CATALUÑA
¿Vichj,  Imp.  del  Gobienio Superior  Espaííol  de  la  Provincia
4Q,_  rust.

COMPRENDE:

I’rospecto.... 1—X—1813.— Fol.— 1 h.
n9  91.— 31—X—l813,— p. 739—750
n  2.— 7—XI—1813,— Incompleto, sin  pie p. 13—20
n  5.— 14—XI—1813.— p. 45—60
2Q  Prospecto.—  1—1—1814.— ¿.  ij._  Fol.—  1  h.
Q  1,—  2—1—1814.— p.  1—8

n  2.—  6—1—1814.— p.  9—16
Supl9.—  3—II—18J4.  /.  iJ.—. 1 h.

Raro  colecci6n  de  este  periódico  que  no  aparece  citado  en  Gmez  Imaz
ni  en  la  “Historia  del  Periodismo  Cataln”  de  Torrcijt  y  Tasis.  Pedro
Voltes  en  su  t?cat&logo  de  la  Hemeroteca..,  de  Barcelona”  cita  una  —

“Gaceta  de  Cataluía”  en  1820  y  otra  en  1814—1815,  que  sin  duda  es
tsta.  En  la  “Coieccin  Docw:cntal  del  Fraile”  (Catálogo,  vol  II  p.
174)  hay  cinco  nnieros.  Pero  no  aparece  ninguno  en  el  Catálogo  Zmo—
ra—Casado  de  la  Biblioteca  Nacional  ni  en  “Hemeroteca..,  de  Varela

Hervjas.

l05.  C’tCETA DE EX11IADURA

/iidoJoz7, Imp, de la Diputaci6n Provincia], 1812
4.—  rst.

CON PRENDE:

n°  36.—  5—XI—il2.—  p.  319—325
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c6mez  Tinaz (p. 155)  cita  una  “Gaceta de Extremadura”de  18U,  im
presa  en  Badajoz.  En  la  Colecci6n  Documental  del  Fraile  hay  5  n—
meros  sueltos  de  1810,  y  uno  de  1813.  (Cat&Logo,  vol.  II  p&gs.
167  y  170).  No aparece  en  el  cat1ogo  de  Varela  Hervías  ni  en  el
de  Zajnora,-CasadO.I.0  cita  G.Smez de  Salazar  en  su  “Inventario...”

106.—  GACETA DE LA JJNTA CONCRESO DEL REINO DE VAlENCIA.
Valencia,  Imp.  de  D.  Benito  Monfort.
4Q._  riist.

COMPRENDE:

Q  31.— 26—111—1811.— p.  361—372

Entre  las  diversas  “Gacetas”  de  Valencia  que  sucesivamente  se  publica.
ron  no  aparece  asta  en  el  cat&Logo  de  G6mez  Imaz.  Sin  embargo  hay  dos
n(meroS  en  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid  (y.  “Hemeroteca...”  de  Va
rela,  col.  134).  En  la  Colecci&n  del  Fraile  hay  bastantes  ncimeros  de
1811.

107.—  GACETA DE LA JUNTA SUPERIOR DE LA MANCHA
Elche  de  la  Sierra,  Imp.  de  la  Junta  Superior  de  la  Mancha,  l8U—1812
4Q._  rCist.

COMPRENDE:

Prospecto.—  5.  fech7  1811.— 2  h.
n2  3.— 27—IV—1811.— p.  17—24
nQ  8.— (1).— 30—V—l8l2.— Ctdiz,  Imp.  de  D.  Antonio  Murguía  8  p.

(1)  Este ncimerc lleva como titulo, ademas de  “Gaceta de la Junta  Superior
de  la  Mancha”  el  de  La  Provincia  de  la  Mancha  contra  el  Diccionario
burlesco”.

Probablemente  es  continuaci6n  de  asta,  la  “Gaceta  de  la  Provincia  de
la  Mancha”  (Vase  su  ficha).  En  la  “Colecci6n  Documental  del  Fraile”
existen  muchos  riuneros  de  los  afios  1811  y  1812.  Sin  embargo  no  citan
este  peri6dico  G6mez Irnaz,  Asenjo  ni  Varela  en  sus  CatLlogos.  Tampo
co  aparece  en  el  de  la  Biblioteca  Nacional  por  ZamoraCasado.

108.—  GACETA DE LA PROVINCIA DE LA MANChA
Ciudad  Real,  Imp.  de  la  Provincia  de  la  Mancha,  1813

 rist.
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COMPRENDE:

n  1.- 2—1—1813.— /.ij._  p.  1—12
nQ  14.— 15—V—l813.— p.  159—170

Probablemente  es  continunci6n  de  la  “Gaceta  de  la  Junta  Superior  de
la  Mancha”.  (Vase  la  ficha  correspondiente).  No lo  citan  Varela  ni
Asenjo en sus catilogos, pero G6mez Imaz al referirse a la “Atalaya
de  la Maucha en Madrid”  alude a que el directur de aquella, el P.
Agustín  de Castro (a) “el P. Gacetero”  había dirigido antes la “(lace
ta  de la Mancha” en Ciudad Real y que, presionado por  el Gobierno,
al  que atacaba, tuvo que suspender aquel peri6dico y- trasladarse  a
Madrid donde comenz6 a publicar la “Atalaya” (p. 58). En la Colec—
ci6n Documental  del Fraile hay números de los tres primeros meses
de  1813.

109.— GACETA DE LA PROVINCIA DE SORIA
Soria, En la imp. de la misma provincia, 1812
42._  r(rtst.

COMPRENDE:

Ectra.—  28—XII—l8l2..— 8 p.

Tal  ‘cz esta publicaci6n se transform6 en “El Patriota de Soria”.
En  esta colecci6n vaiv encuadernadas juntas (Véase la ficha corres
pondiente). En la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid  hay  nimeros  de  Ju
nio  de  1813  segin  el  catlogo  de  Varela  (col.  137).  No  aparece  en
el  cat.logo  Zamora—Casado,  de  la  Biblioteca  Nacional.

110.—  GACETA DE LISBOA
Lisboa,  Officina  de  Antonio  Rodrigues  Galhardo,
4Q._.  rst.

COMPRENDE:

n  52.— 27—XII—1808.— 2  h.
n2  52—SupletQ 27—XII—1808 (1).— 2 h.
n2  303.— 26—XII—1812.— 2 h.

(1)  En este Suplemento aparece como titulo: “A1GACETA DE LISIJOA”, con
artículo  precediendo  al  nombre.
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111.—  CACETA DE MADRID
Madrid,  Imp.  Real,  1808—1832
42  y  Fol.—  r?ist.

COMPEENDE:

n2  60.— l8-vi—1808.—  42._  p.  587—594
n2  61.— 19—vI—1808.— 42._  p. 595—602
ii2  62.— 20—VI—l808.— 42._ p.  603—610
n2  63.— 21—VI—1808.— 42._ p.  611—618
8tlplemento ?1_VI_1808.- 4Q._ p. 619—621
u9  64.— 22—VI—l8L8.— 49.— p. 623—630
n2  65.— 23—VI—1808.— 42._ p. 631—638
1Í  66.— 24—VI—1808.— 42._ p. 639—646
u9  67.— 25—VI—1808.— 4Q._ p. 647—654
u9  68.— 26—VI—l808.— 42._ p. 655—662
nQ  69..— 27—VI—1808.— 42_ p. 663—670
uQ  70.— 28—VI—1808.— 4Q,_ p. 671—678
u9  71.— 29—VI—1808.— 49_ p. 679—686
u9  72.— 30—VI—1808.— 42._  p.  687—694

n2s  73 a 103.— 1 a 31—VII—1808.— p. 695 a 942

u2  104.— i—viii—18o8.— 49._ p. 943—950
n2  105.— 2—vIII—1808.— 42._  p. 959—966
n2  106.— 3—VIII—1808.— 4Q._ p. 967—970
u9  108.— —viii—l8o8.— 49.— p. 971—974
n9  110.— 6—viii—1808.— 42._  p.  979—984

u2  60.— 1—111—1809.— Fol.— p. 325—328
u2  61.— 2—111—1809.— Fol.— p. 329—332
u9  146.—26—V—1809.— Fol.— p.   685—688
u2  l47.—7—V—1809.— Fol.— p.   689—692
nQ  150.—30—V—1809.— Fol.— p.   703—706
u9  160.— 9—VI—1809.— Fol.— p. 743—746

nQs  214 a 244.— 1 a 31— VIii—1809.— p. 961 a 1084

u9  245.— 3—DC—1809.— Fol.— p. loS5—l088
:12  246.— 2—IX—1809.— Fol.— p. .1089—1092
n0  247.— 3—IX—1809.— Fol.— p. 10Q3—1096
nQ  248.—  4—]Jc.-1809.— rol.— p. 1097—1100
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n2  249.— 5—IX—1809.— Fol.— p. 1101—1104
n  251.— 7—IX—1809.— Fol.— p. 1109—1112
nQ  252.— 8-.IX—1809.— Fol.— p. 1113—1116
n2  253.— 9—IX—1809._ Fol.— p. 1117—1120
n2  254.-. 10——18O9.—Fo1.— p. 1121—1124
n  255.— ll—FX—1809.—Fol.— p. 1125—11S
n0  257.— 13—L—1809.— rol.—  p. 1133—1136
n  258.— 14—IX—1809.— Fol.— p. 1137—1140
n9  259.— 15—11—1809.— Fol.— p. 1141—1144
n  260.— 16—IX—1809.— Fol.— p. 1145—1148
flQ  261.— 17—11—1809.— Fol.— p. 1149—1152
n  262.— 18—IX—1809.— Fol.—  p. 1153—1156

n  275.— 1— X—l809.— Fol.— p. 1207—1210
nQ  277.— 3— X—1809.— Fol.— p. 1215—1218
n2  278.— 4.-X—l809.— Fol.— p. 1219—1222
n  279.— 5—X—1809.— Fol.— p. 1123 (sic)—1226
Suplemento.— 5—X—1809.— Fol.— p. 1227—1228
n  280.— 6—X—1809.— Fol.— p.   1229—1232
n2  281.— 7—X—l809.— Fol.— p. 1233—1236
Q  282.— g-x—18o9.— Fol.— p. 1237—1240
nQ  283.— 9—X—1809.— Fol.— p. 1241—1244
n  284.— 10-.X—1809.—Fol.— p. 1245—1248
n  297.— 23—X—1809.— Fol.— p.l297—l300
Suplemento.— 23—X—1809.— Fol.— p. 1301—1304
n2  298.— 24—X-.l809.— Fol.— p. 1305—1308
n  299.— 25—X—1809.— Fol.— p. 1309—1312
n  300.— 26.—X—1809.— Fol.— p. 1313-.1316
n  301.— 27-X--1809.— Fol.— p. 1317—1320
n  302.— 28—X—1809.— lol.— p. 1321—1324

n  325,— 20XI—l8o9._  Fol.—  p. 1423—1426
Ç  326.— 21—Xl—1809— Fo).— p. 1427—1430
n  331.— 26.-XI—l809.— Fo).— p. 1449—1452
n9  332.— 27—xx—18o9.— Fol.— p. 1453-1456

n  339— 4.XII—18O9.— Fol.— p. 1481—1484
n2  345.—1o-.Xll)809.— Fol.— p. 1507—1510
n2  346.— )]—XI1—1809.— Fol.—p. 1511.-.l’)4
n0  347..-  i2.XTT—1O9.  1’cI.—p. 1515—1518
pP  348.—   -.T1 .1 809..-  FoJ.—p.  1519—152?
n  349.  14  :  tI—) 8  ..-  Fül...p.  1 523-)’6
u°  350.— 1 —XiT—1 809.— Fol...r.  1527—1 5.10



Q  328.— 24,-Xi—l810.— Fol.— p. 1465—1472
Extra.—  25—VI—1813..— Sevilla.—  Imp.  de  las  herederas  de  Padrino.—  Fol.  lh.
Sup1.—  5—VIII—1813.— Sevilla.— Imp. de Padrino.— Fol.— 1 h.
Extra.—  l2—X—18l3.— Sevilla.— Imp, de Padrino.— Fol.— 1 h.
Extra.—  16—XI—1813.— Reimpres.  en  Valencia  por  Josa Ferrer de Orga.—42.—2h.
Supl°.—  18—111—1815.— Reimpres.  en  Sevilla.—  Imp.  de  Padrino.—  49._  2h.
Extra  28—IV—l815.— CS.diz.— (Isla  de Le6n).— Vda. de Periu.— rol.— 1 h.
Extra  27—IX—l815.— Reimpr.  en  CMiz.—  0fic  de  D.  Nico1s  GSmez de  Re

quena.—  Fol.—  prolorig.—  1  h.
nQ  54..— 27—IV—l816.— Madrid.—  Imp.  Real.—  4.—  p.  423—430
n  50.— 22—111—1820.— (s. 1.).—  (s.i.).—  4  p.  327—328 (incomp.)
n2  71.— 12—111—1821.— Imp. Nacional.— Fol.— p. 329—332
nQ  122.— 30—IV—1821.— I?1p. Nacional.—  Fol.— p. 611—614
S’uplemt.— al 30—IV—1821.— Imp. Nacional.— Fol.— p. 615—616
Q  123.— l—V—l82l.— Imp. Nacional.— Fol.— p. 617—620
Sup1emt.—  al l—v—1821.— Imp. Nacional.— Fol.— p. 621—622
Extraord.—  30—VI—1822.— Imp. Nacional.— Fol.— 1 h.
Q  107.— 12—IV—l823.— Imp. Nacional.— Fol.— p. 483—486
n  1.— 15—IV.-l823.— Imp. Nacional.— Fol.— p. 1—4
Extraord.—  27—V—l823.— [np. Real.— 49._ 1 h.
n  2.— 29—V—1823.— Imp. Real.— Fol.— p. 3—4
uQ  3.— 3l—V—l823.— Imp. Real.— Fol.— p. 5—8
nQ  4’— Extraord0.— 2—VI—l823.— Imp. Real.— Fol.— p. 9—10
n9  27.—Extraord— 25—VI—1823.— 42,_  p. 79—80
n  89.— 2—X—l823.— Fol.— p. 331—334
n  71.— Extra.— 15—V—l829.— Madrid.— Imp. Real.— 42._ p. 257
n  122.— Extra.— 9—X—l832.— Madrid.— Imp. Real.— 4Q._ 1 h.
n2  123.— Extra.— (2Q).— 9—X—l832.— Madrid. Impr. Real.— 4Q._ 1 h.

La  historia de esta publicaci6n oficial est& de sobra reflejada en
diversas monografías cono la de Fernndez—Cuerra  y  la  de Prez de
Guzmn,  entre  otras,  ademas  de  las  menciones  en  las  bibliografías
generales  de  peri&dicos.  Im  lo  que  se  refiere  al  peri6dico  aquí re
cogido  sufri6  diversas  vicisitudes,  tanto  en  la  Guerra  de  Independen
cia  como en la  distintas etapas absolutistas y liberales.  A partir
del  nimero  60  (primero  de  esta  colecci6n)  es  crgano  del  gobierno  —

“intr.o”  que radicaba en Madrid.  Los  siguientes desde 1813 están

impresos en Sevilla bajo la Regencia y despus en Cdiz.

A  partir  del  1  de  Julio  de  1820  pasa  a  denorninarse  “GACETA DEL GO—
BIERNOt  (vase  la  ficha  correspondiente)  bajo  cuyo  título  cc’r,tinca
hasta  Marzo  de  1821  (nQ 71.)  en  que  vuelve  a  recuperar  su  anterior
dcnominacin.

59



112.— GACETA DE 1EXICO

Mxico,   1808
4Q

COMPRENDE:

Tomo XV
Q  78.— 13—vIII—1808.— p. 563—570
SuplQ al 81.-. 20—VIII—l808.— p. 587—590
2  SuplQ al 81.— 20.-VIII—1808.— p. 591—594
Preceden a estos n(imeros los correspondientes al 17 de Abril de 1787 (tomo
II  n  32), 12, 19 de enero y 2 de febrero (tomo IV ns  1,2 y 3) y 9 y —

23  de marzo (tomo 1V n2s 5 y 6) del aío 1790, 22 de Abril de 1796 (tomo
VIII,  n2  9)  y  un  suplemento  al  del  9  de junio  de 1802 (tomo XI, n2 12).
Naci6  la  Gaceta  el  14  de  Enero  de  1784  bajo  la  direcci6n  de  D.  Manuel
Antonio  Valds  y  desempefía  un  importante  papel  informativo  y  cultural  en
su  poca.  La  Gaceta  de  Mxico  era  de  caMcter  oficioso  y  tenia  el  mono
polio  de  las  noticias  politicas,  por  lo  que  trat6  de  limitar  las  acti
vidades  del  “Diario  de  Mxico”  que  le  hacia  la  competencia.

El  Director  del  peri6dico  en  esta  poca  fu  Juan  L6pez  Cancelada
que  despus  vino  a  Espafía  donde  dirigio  el  “Telgrafo  Mexicano”  en  1813
(y.  ficha  correspondiente)  y  el  “Telégrafo  Americano”  ambos en C.diz. Es
en  1808 cuando la Gaceta se transforma  de  6rgano  oficioso  del  virreina—
to  en  oficial y poco mb  tarde, el 14 de Enero de 1810 cambia su titu
lo  por  el  de  “Gazeta  del  Gobierno  de  Mxicoll  Cv.  “La  tercera  Gaceta  de
la  Nueva  Espafla”  de  M  del  Carmen  Ruiz  Castafíeda).

113.—  GACETA DE MURCIA
Murcia,  1809—1814
Fol.—  rCist.

COMPRENDE:

flQ  10.—  SuplQ.— 15—VII—l809.—  i,7.—  1  h.
Q  28.—  SuplQ  2Q.— 9—IX—l809.— ¿.  i.J.— 1 h.
Q  40.—  18—VI—18l4.— Imp.  Herc-ros  de Muíiz.—  4Q.  p.  245—252

No  lo  cita  GSmez  Imaz,  ni  A.  Asenjo  en  sus  respectivos  catálogos.  No
aparece  en  e)  cat.logo  Zamora—Casado de  la  Biblioteca  Nacional.  En  “He—
ineroteca  •..“  de  Varela,  de  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid,  se  citan
tres  n6meros  de  una  “Gaceta  de  Murcia’t,  pero  de  1706;  citados  tambi&
por  G6mez  de  Salazar  en  “Gaceta  de  Murcia  de  1706:’

114._GACETA DE OVIEDO
Oviedo,  Por  el  impresor  del  Principado,  1808
4v.—  rist.
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COMPRENDE:

n2  29.— 31—VIII—1808.— p.  213—220

G6mez  Imaz  en su bibliografía  (p.  161)  dice  haber  visto  s6lo  el  flQ  9
de  2 de Julio y que era  diario. Varela en su trabajo “Hemeroteca...”
(col. 137) registra los nfimeros 44 y 45 de 1808 y 12 y 26 de 1811,
en  la Hemeroteca Municipal de Madrid. No aparece en el catilogo de
la  Hemerotecas Provincial  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Gij6n.  En  la  Bi-.
blioteca  Nacional  hay  un  n(mero suelto procedente de la colecci&n G6—
aiea  Imaz.  egun  J. Ochoa (“Apuntes...”)  salía  dos  veces  por  semana.

115.—  GACETA DE SEVillA
Sevilla,  En  la  Imprenta  Real,  1811—1814
Fol.—  r(ist.

COMPRENDE:

n  111.— 31—XII—18l1.— p. 161—164
Q  1.—    3—1—1812.— p. 1—4
Extraord.—  30—111—1814.— 4Q_ 1 h.

Existen abundantes  n,meros  de  este  peri6dico,  de  los  aíos  1810, 1811,
1812  y 1813,  en  la  “Colecci6n  Documental  del  Fraile”,  en  el  Servicio
Hist6rico  Militar.  No  aparece  en  los  cattLogos  de  Asenjo,  Varela,  ni
Zamora—Casado.  Sin  embargo  en  la  Biblioteca  Nacional hay varios vol(i—
menes, colecciónes entre 1810 y 1813.  G6mez Imaz  d& extensa  noticia
de  &].  (p&g.  162 a 169). Segn Manuel Chaves (“Historia y Bibliografía...”)
es  uno de  los  m&s raros  y  curiosos peri6dicos,  ya  que  fueron  destrui
dos  muchos  ejemplares  al  entrar  las  tropas  espaíolas,  para  evitar  acu
saciones  de colaboracionismo. Tuvo carácter oficial y afrancesado du
rante  la ocupaci6n francesa en Sevilla (1810—1812). A partir del 2 de
Septiembre de 1812 reaparece con carácter patri&tico. En su etapa  afran
cesada  lo  dirigid  Don  Alberto  Lista  auxiliado  por  D.  Justino  Matute.

u6.—  GACETA DE ZARAGOZA
Zaragoza, 1820
4Q.-.  ri#ist.

COMPRENDE:

n2  20.— 7—111—1820.— Madrid,  reimpresa  en  LibrerCa  de  Collado.—  p.
153-160

Hubo  una  “Gaceta  de  Zaragoza”  en  el  s.  XVIII  que  se  renonta  hasta  1724
De  ella  hay  nimeros  en  la  Biblioteca  Nacional  y  también  en  la  Hemero
teca  Municipal  de  Madrid  (y.  catlogos  de  Zamora-Casado  y Varela).
Jose  Blasco Ijazo en su “Historia de la Prensa Zaragozana” s6lo ci
ta  de pasada esta etapa (1820) de la  de Zaragozat.
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117.— GACETA DEL COMERCIO DE CÁDIZ

Cádiz, 1809
Fol.— rist.

COMPRENDE:

n  1.— l—VIII—1809.— Imp.  Vda de  Comes.— 2  h,
Sup1.—  1—VIII—1809.— ¿.  i7.— 1 h.
Extraord.—  25—VIII—1809.— Vda de D. Manuel Comes.— 1 h.
E,ctraord5  26—VIII—1809.— Vda  de  D.  Manuel  Comes.— 1  Ii.
22  Extraor.—  26—VIII—1809.— Sevilla.—  Imp,  de  Hidalgo.  1  h.

G&uez  Imaz  cita  este  peri6dico  (p.  156)  y  concretamente  al  n9  extraor’-.
dinario  de  26  de  Agosto  de  1809  como publicaci6n  aparte,  ejemplar  que
hoy  se  encuentra  en  la  Biblioteca  Nacional  como único  njnero  de  dicho
periSdico  al1S  exixtente,  (pág.  155).  En  la  tiGaceta  de  C&diz”  (vase
la  ficha  correspondiente)  en  su  n  1,  se  dice  que  la “Gaceta del Comer
cio”  concluy6 el dia 29 de Enero de 1811, y se avisa que el nuevo pe.’
ri6dico continuara el plan  suspendido.

118.— GACETA DEL GOBIERNO
Madrid,  Imp.  Nacional,  1820—1821
Fol.— riist.

COMPRENDE:

Prospecto.— ¿.  fecha,  .—  1  —VIi—182Q7.— 42.— 1 h.
n  1.— 1—yxI—182o.— Fol.— p. 1—4
Sup1  al 2l—XII—1820.— Fol.— p. 805—806
n  70.— 11—111—1821.— Fol.—  p.  325—328

Es  cantinuaci6n  con  distinto  dtulo,  de  la  “Gaceta  de  Madrid”  peri6—
dico  oficial.  A partir  del  nQ  71  vuelve  a  denominarse  con  su  prixniti—
yo  nombre. V6ase la ficha de “Gaceta de Madrid”. Hay un fasciculo en
la  Biblioteca  Nacional,  procedente  de  Ja  col.  G6mez  Imaz.

119.—  GACETA DEL GOBIERNO

Sevilla,  Ln  la  Imp.  de  la  calle  de  la  Mar.  Con  real  Privilegi7
4°.—  rist.

COMPRENDE:

Extraordinario.—  3l—VII—1809.— L.iJ.—  fol..— 1  h.

Citado por  G6mez  Imaz,  de  cuya  colecci6n  particular  se  adquirieron
varios nneros  del  aflo  1809  por  la  Biblioteca  Nacional.
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Organo  oficial  de  la  Junta  Central  Gubernativa  del  Peino.  Comenz6 el
6  de enero  de 1809 y  tennin6  el 23 de enero  de 1810.  En  la Imprenta
de  la  calle  del  Mar,  pero  a  veces  s6lo  se  indica  “COfl  Real Privile—
gio”.  En  cc’rto  modo  es  continuaci&n  de  la  “Gazeta  Ministerial  de
Sevilla”  rano  de  la  Suprema  Junta  de  aquella  ciudad.  Al  pasar  la
Junta  Ccntral  a  Sevilla  se  crea  la  “Gazeta  del  Gobierno”  que  luego
se  convierte  en  la  “Gazeta  de  la  Regencia”  al  pasar  la  Junta  a  Cá
diz.

120.—  GACETA DEL GOBIERNO DE LIMA
Lima,  ¿.iJ,  1815
4Q.  rist.

COMPRENDE:

Extraordinaria  de  23—XII—1815.— reimpresa  en  Cádiz.—  0fic  de  D.  Ni
col&s G6mez de Requena, impresor honorario de S.M—  p. 1—11
De  esta publicaci6n dif{dil de encontrar en España, hay tambin ocho
nCuneros en la Biblioteca Nacional.

121.—  GACETA DEL GOBIERNO DE MEXICO
LÑ&xic27, 1811
42... r(ist.

COMPRENDE:

n2  25.-. tomo II.— 19—11—1811.— Dsp. de Arizpe.— 4v.— p. 157—164
Copia de la Extraord de 9—XI—18l5.— Reimpresa en Veracruz.— 40  2 h.
n2  1038, tomo VIII.— 6—111—1817.— Imp. de Juan Bta. de Arizpe.— 49... p.

275—282

Fue  continuadora de la misi6n de rgano oficial del Virreinato que de—
sempeEaba anteriormente la “Gaceta de  (y. la ficha correspon
diente) y sustiuy6 a t.a  a partir del 2 de enero de 1810. Concluye
con  el Virrcinato el 29 de Septiembre de 1821 (vase ‘!La tercera Gace
ta  de la Nueva España” de M  del Cannen iiz Castañeda). De este pe—
ri6dico hay tres f.asccuios del año 1810 en Ja Biblioteca Nacional
procedentes de la coieccin Gmez lataz.
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122.—  GACETA DEL GOBIERNO I!IPERIAL DE )ilICO

¿xicoJ,  Imp. Imperial,  1822
4°.— rust.

COMPRENDE:

Tomo  II
n  147.— 23—XII.-1822.— p. 1101—1107

Fi  6rgano del Gobierno durante el Imperio de Agustín Iturbide. En es
te  n.mero  de  la “Caceta1’ se  reflejan  vicisitudes de la lucha contra el
General Santana.

123.—  GACETA FSPAfOIA
Sevilla  y  Cdiz,  1823
lol.—  rst.

COMPRENDE:

nQ  1..— fl—Iv—1823.— Sevilla  Imp.  Nacional.—  p.  1—4
n2  5.— 15—IV—l823.— Sevilla.—  Imp.  Nacional.—  p.  17—22
nQ  66.— 12—VI—1823.— Sé’illa.—  Imp.  Nacional.—  p.  327—233 (sic)
n9  67,— 19—VI—1823,— Cdiz.— Imp, del Redactor  General.— p.  233—236
n  178.— 4—Xl823.— CMiz.,— Imp.  del Gobierno.— p. 669—672
Este  peri6dico no aparece citado en ninguno de los cat1ogos y biblio—
grafias consultados, excepto  en “Historia. .“  de  Manuel Chaves que dice
concluy6 dentro del mismo aio  1823. Era de carácter oficial y según se
detalla en su n° 1 constituia la edici6n sevillana de la “Gaceta de
Madrid” y dependCa de la misma administraci6n a efectos de suscripcio
nes.  El n(imero  suelto se vendia a 7 cuartos. En los n(imeros 67 y 178
impresos en Cádiz, el precio es de 8 cuartos.

124.—  GACETA MILITAR Y POL1TICA DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA
Tarragona, Imp,  de  Bnisi, 1811
4L—  rist.

COMPRENDE:

n2  42... 15—1—1811.— p. 319—326
n2  47.  2IIl811.—  ¿.is7.  p. 3Ç9—364 + 2 Ii.
Tenía  car.cter  ofic4al  y  era  publicado  por  la  Jnnta  Superior del
Principado  de  CataliJia. En el CatAlogo “Hemeroteca...”  oc Varela,
cita iarios n(r’ros  del  afo  1SOS. Tambitn  ej:rue1arcs  de los  aflos
1SOS, 1809 y 1811 cii  Ja  “Coleccitn documental dci  Fiaile”  del  Ser—
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vicio  Hist.Srico  Militar,  y  un  nimcro en la  Biblioteca  Nacional.
G&nez  Imaz  (p.  174—175) cita  un  peri6dico  de  este  titulo  publica
do  en  1808,  y  otro  con  el  de  “Gaceta  Militar  y  Política  de  Cata—
lufa”  que,  reaparecido  en  1809, continu6 hasta  1814.

125.—  GACETA MINISTERIAL DE SEVILlA
Sevilla,  Imp.  de  la  Vda.  de  Hidalgo  y  Sobrino,  1808
4.—  rist.

COMPRINDE:

n2  16.— 23—vII—1808.— p.  121—128

Este  peri6dico  era  el  6rgano  oficial  de  la  Suprema  Junta y estaba
dirigido por D. Alberto Lista, secundado por D. Justino  Matute,
antes de cambiar ambos pasndose al bando afrancesado. “La Gaceta
Ministerial”  surgi6  a  raiz  del levantamiento popular y dur6  desde
el  1 de Junio de 1808 hasta el 10 de enero de 1809, saliendo dos
veces por semana. Manuel Chaves da fechas diferentes: 1 de Agos
to  de 1808 para el comienzo y 31 de Enero de 1810 para el final.
Se  vendía a 6 cuartos. Vase detallada descripci6n de la colecci6n
en  la obra de GSmez Imaz (p. 175—182). Hay varios tomos de la co—
lecci6n de este bibli6grafo que fueron adquiridos por la Bibliote—
ca  Nacional.

126.— CACETA NACIONAL DE ZARAGOZA
Zaragoza, Imp. del Santo Hospital de N  Sra. de Gracia 1813—1814
4Q.  rst.

COMPOENDE:

n2  25.— 28—IX—l813.— p.  185—192
n°  27.— 5-. X—1813.— p. 199-206
n  30.— 12— x—18l3.— p. 219—226
n2  31.— 16— X—18l3.— p. 227—234
n2  32 (extra) l6—X—l8l3.— p. 235—238
n  33.— 19— X—l813.— p. 239—246
n2  34.— 23— X—1813.-- p. 247—254
n  35.— 26— x—1813.-- p. 255—262
C  35  (extra) 26—X—l8l3.— 1 h.
n  8.— 18—1—1814.— p. 41—48
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La  “Gaceta Extraordinaria de Zaragoza” que cita G&nez Tinas (p.  174)
pudiera ser por su fecha y nunleraci6n (nQ 1, de 11 de Julio de 1813)
el  extraordinario del primer niinero  de este peri6dico, qie por otra
parte, parece continuaci6n de la “Gazeta de Zaragoza” de los aíos
1808—1809, que cita Varela (Peri&Ucos ...  p. 28). Por otra parte,
hay  un fascículo de una “Gaceta Nacional de Zaragoza” en la Biblio
teca Nacional que procede de la Colecci&n G6mez Tinas y que es de
1810. Blasco Ijazo cita la “Caceta Nacional de Zaragoza (Historia
de  la Prensa Zaragozana p. 35—40).

127.— GACETA PATRIOTICA DEL EJERCITO NACIONAL
¿diz,  s.  i., 18207 (1)
42._  r(ist.

COMPRENDE:

n9  17.— 21—111—1820.— S.  Fernando,  Reimpresa  en  Sevilla  por  Arag6n
y  Cia.—  p.  129—136

(1)    Datos tomados de   de Varela  Hervias,  col.  137

Este  peri6dico de tendencia liberal aparece citado por Varela.
pérez—Rioja  lo cita  tainbien  en su “El  Diario  de  Cádiz” p.  29

128.—  GUERRILLEROS, LOS
,  por  la  Religi6n,  la  Patria  y  el  Rey:  o  Diario  Polmico—reli—

gioso  de  la  Coruia.
La  Corufia,  0fic  de  D.  Francisco  C&ndido  P&rez Prieto,  1813
4Q._  r’st.

COMPRENDE:

flQ  3.— 1—11—1813.— 2  h.
n  2.— [s. fecha7.— 2  h.
n2  79.— ¿.  fech7.—  En la  ofic5  del  Exacto  Correo.— p. 225—232
G&nez  Tinas dice haber  conocido  28 n(sneros  de  este  peri6dico,  que  de
fendia  los  principios  religiosos  tradicionales.  Aquí  se comprueba que
al  menos  dur6  hasta  el  n  79. Raros  ejemplares  de este  peri6dico  del
que  s6lo  existe  el ri 1 en la  Biblioteca  Nacional  y  rio en la  Hemero
teca  Municipal  de  Madrid.
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129.—  GUlA DE LITIGMTES  Y  PRETENDIENTES
por  D •  Manuel  Nifo.  Con  privilegio real.

Madrid,  Imp.  que fu  de Fuentenebro, 162.— Piel  (1)

C0MPRI19E:

Aío  1818.— 156 p.
“    1819.— 144  p.

(1)   EncuadenIado  cada  aio  con  los  correspondientes  del  “Calendario  manual

y  Guía  de  Forasteros  en  Madrid”.

130.— UEROISNO DE lA  NACION ESPAf0LA,  EL
que  d  exemplo al mundo.

Jan,  Imp.  de  D.  Manuel  Gutirrez,  1814
42.

COMPRENDE:

Manifiesto  IV.—  5.  fecha7.— p. 1—17
V.—  /.  fech7.— p. 1—22

No  lo  citan  G6mez maz,  Asenjo,  Varela  ni  Zamora—Casado,  pero  apare
ce  en  “Manual  del  librero”  de  Palau.  En  la  Biblioteca  Nacional  hay  un
nimero  procedente de la Colecci6n G6tnez Imaz.

131.—  IMPARCIAL,  EL
-,  Diario  politico  y  mercantil  de  la  ciudad  de  Alicante.

Alicante,  Oficina  de  Nicols  Carrata3J  e  hijos,  1813
49._  rist.

COMPRENDEE

uQ  259.—  19—IX—1813.— 2  h.
nQ  260.— 20.,-IX—1813.— 2  h.
n2  261.—  21—D(—1813. 2  h.

De  ideas  liberales,  era  diario  de  noticias.  Comenz6  el  l  de  Enero  de
1813  (C&nez unas,  p.  197). Hay otros dos peri&IicOS del mismo nombre
uno  en  Madrid  y  otro  en  C&diz  (vaiise  richas).  SegCin  Isidro  Albert
Berenguer  (l’Bibliografia  de  la  prensa  peri6dica  de  Alicante  y  su  pro
vincia”)  comenz6  el  1  de  Enero  de  1813  y  dur6  hasta  el  5  de  Julio,  lo
que  queda  rectificado  con  el  hallazgo  de  estos  tres  n,ncros  de  septiera—
bre.  En  la  Biblioteca  Nacional  hay  11  fascículOs  de  1813.
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132.— IMPARCIAL, EL
Cdiz,  Imp.  de Figueroa,  1812
42._ r(st.

COMPRENDE:

n9  31.— 31—X—1812.— p. 129—132

Este diario, distinto del peri6dico del mismo nombre publicado en Madrid
en  1809, solo dunS el mes de Octubre (desde 12 hasta el 31), con 31 n—
meros publicados y costaba 5 cuartos. Era de carácter político y de ten
dencia liberal y lo redactaban D. Antonio Alca1. Galiano  y  D. Santiago
Jonama, inspirados por el ministro D. Francisco Pizarro.  No aparece —

citado por Asenjo, Varela ni ZamoraCasado, Sí lo cita erensaniente 6—
mes  maz.

133.— IMPARCIAL, EL
o  Gaceta política y literaria, Madrid, con superior permiso

¿.i.J._  1809
4Q.  rst.

COMPRENDE:

uQ  22.—  2—VI—1809.— p. 169—176

Citado por G6mez Imaz (p. 195) como afrancesado. Comenz6 según dicho
autor en 21—111—1809 y al parecer termin6  con el n2 40 del 4—VIII—1809
El  único tomo registrado lo formaban 40 números. Salía los martes y vier
nes  y costaba 5 cuartos. Lo dirigía el clrigo D. Pedro Estala, amigo
de  Meln y Moratn. Existe colecci6n en la Biblioteca Nacional (cat.
Zamora—Casado, p. 556). Tambien aparece en el “Cattlogo ...“  de  Asen—
jo  (p. 8) como existente en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Según
Palau hay una colecci&n completa en el Palacio de Perelada.

134.— INGLESES EN ESPAÑA,  LOS

Sevilla, Vda. de Vzquez y Cía, 1813
4°.—  rúst.

COMPRENDE:

n  lo  (s. fecha).— p. 73 a 80
Según  (Zmez maz, la co1eccin consta de 18 números  sin  d{s  fijos. Se
caracteriza el peri6dico por defender a los aliados  ingleses.  Su editor
fu  “el Setabiense”, ayudado por  “Mirtilo  Sicuritano”,  tanbien  edito—
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res  de  “E  Diario  Critico  de  Sevilla”  y  el  “Diario  de  Juan  Verdades”
(vanse  las  fichas  respectivas).  Este  peri6dico  no  figura  en  los  Cat
logos  de  Zamora—Casado de  la  Biblioteca  Nacional  (  aunque  posterior
mente  ha ingresado un fasciculO procedente de G6mez maz),  ni  en  los
de  Asenjo y Varela de la Hemeroteca Municipal de Madrid. Lo cita Cha

ves  en  su  bibliografia sevillana.

135.—  JOUPNAL DE  L’ECOLE POLYTECIINIQUE
—  publi  par  le  Conseil  d’InstructiOfl  de  cet  tablisseruent.

Parts,  de  ltLnprimerie  Impria1e,  1808
Fol.—  Piel  con  hierros  dorados  lujosa  enc.  de  poca.

COMPRENDE:

Tomo  VII.— Avril, 1808.— 2 h. + 400 p. + 2 lm.  +  1  suplemento  con  90  p.
Tomo  VIII.— Dcembre,  1809.— 2 h. + 358 p. + IV lm.  pleg.

Tomo  IX.— Mai, 1813.— 2 h. + 354 p. + 4 l.m. pleg.
Tomo  X.— Janvier, 1815.— 2 h. + 636 p. + VIII lzn.
Tomo  XI.— Janvier, 1820.— 2h. + 492 p. + 1 ]ám.  pleg.
Tomo XII.—  Juillet,  1823.— 2  h.  +  595  p.
Tomo  XIII.— (1).— Fvrier,  1831.— 2 h. + 309 p.

Toio  XIII.— (II).— (encuad. con el anterior).— Septembre, 1832.— 1 h.

399  p. + 1 h. + 3 lm.
Tomo  XIV (1).— Septembre, 1833.— 2 h. + 251 p. + 2 h.+.lm  2 lm  plcg.

Tomo  XIV (II).— (ene. con el anterior).— 2 h. + 296 p. + 2 h. + 3 1m.
pleg.

136.—  LUCINDO

Valencia,  Imp, de  Francisco  Brusola,  1814
4.—  rist.

COMPRENDE:

L.  n!7.— 2l!7.— ¿.  fecha].— Lucindo al Rey Nuestro Sefor D. Ferran
do  VII... 2 h.

¿.   rs.  fecha7.—Lucindo  al  editor del  Fernandino.— 2h.
 fecha7.-. Lucindo al que se dice Martelo.., fol. .—  1  h.

4Q._  L.  fech7L5  de abril de 18147.— lucindo a 1  difunta Magestad...
Las  Cortes ...  p.  1—7

5Q._ [s. fecha7 /9  de abril de 18147.— üicindo  a  los valencianos.— 2 Ii.
6P.—  .  fechaj/  de Mayo de 18l4J.  Incindo al Rey Nuestro Señor D.

Fernando  VII.—  p.  1—7 (1)

7Q._  .  fecha].—  La  ensalada  liberal  o  rccibininto  de  remando  VII
en  Madrid.  —  2  h.
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(1)   Sigue  a  este  un  ejemplar  reimpreso  del  fascículo  6Q,  en  Sevilla,  imp.
del  Correo  Político  y  Mercantil  a  cargo  de  D.  Manuel  Valvidares,  en
1814,  en  42  p.  1—7.
Este  peridico  lo  redactaba  D.  Justo  Pastor  Prez,  y  era  de  ca4cter
antiiberal  y  defensor  de  Fernando  VII.  Se  reimprimí6  en  otras  ciuda
des,  y  concretamente  en  Sevilla  (de  esta  reimpresi&n  hay  un  vol,  en
la  Biblioteca  Nacional).  (C6mez Imaz,  p.  204).  También  Chaves  da  cuen
ta  de  estas  reimpresiones  seviflanas y considera  que  tennin6  de  publi—
carse  en  junio  de  1814.

137.—  MEMORIAL DE L  OFFICIER  DU GENIE

ou  Rccueil  de  ?4rnoires,  Experiences,  Observations...  fortifica—
tion  et  1 es  constnictions  militares  •..  2  dition.
Paris,  de  1’ Imprime nc  Royale,  1819—1832
49._  Piel  con  hierros  dorados  lujosa  enc.  de  poca.

COMPRENDE:

Q  1.— 1821 (2: dition).—  XX +  108  p.  +  1 1m.  pleg. + VII 1&im.
n  2.— 1821 (2  édition).— VI + p.  7—146 +  lm.  VIII—XI
Q  3.— 1819.— IV + p. 5—138 + III p. ÷ VIII 1am. pleg.
n?  4.— 1820.— VI + 228 p. + XVI 1an.

n2  5.— 1822.— VI + 204 p. + XII láni.
n2  6.— 1823.— Y + 339 p. + 1 pleg. + XII l6jn.
Q  7.—  1825.— VI +  p. 1—6 + p. 1—2 + 275 p. + VI ]m.  pleg.
nQ  8.— 1826.— Imp. de  Fain.—  3 h. + 204 p. + 1 h. ÷ IV l6in.  pleg.
n2  9.— 1827.—  Imp.  de  Fain.—  3  h.  +  194  p.  +  1  h.  +  IV 1n.  pleg.
n  10.— 1829.—  Imp.  de  Fain.—  2  h.  +  334 p. + XIII lm.  pleg.
n  11.— 1832.— Imp. et fonderie de Fain.— VI + 1 h. + 384 p. + X 1in.  pleg.

138.—  MENSAJERO, EL

Diario  universal  de  Política,  Literatura  y  Arte  ¿adri7,L182O]
4C•_  rCst.

COMPRENDE:

Prospecto.— /‘.  fecha].—  is.ij.—,5.i7.— 2 h.
Segn  se  aruncia  en  el  prospecto era diario y su precio  8  cuartos. Comen—
zt  el  15  de  un  mes  no  determinado  (que  fu  probablemente  Mayo)  de  1820.
Parece  que  el  (atino  n(uuero  fue  el  de  30  de  Junio  del  mismo  año  (Hartzen—
busch,  p.  26).  No lo  citan  Asenjo,  Varela  ni  Zamora—Casado en  sus  cat&
logos. Hay una colecci&n completa en la  Real  Academia  Española.
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139.— MENSAJERO DE SEVILlA,  EL
Sevilla, Imp,  de 1). Barto1om  Caro  I!ernndez,  1821—1822
42._  r(ist.

COMPRENDE:

n2  2.— 9—11—1821.— p. 9—16
n  52.— 23—VI1I—182l.— p. 343—34)
n2  78.— 29—XII—1821.— p. 581—588

2poca

n  1.— 5 enero 1822.— p. 1—8
n2  20.— ¿,  fecha7._ p. 153—160

&i  su  2  poca  se  titula solamente “EL MENSAJERO”. Peri6dico raro, que
no  existe  en  la  Hemeroteca  Municipal  de  Ma0rid.  hay  otro  ejcmp1ar  en  la
Biblioteca  Nacional.  Este  peri6dico  diario  tenía  caracter  noticioso  y

político,  con  matiz  claramente  constitucional.  Se vendía  a  1  real  de
yell6n.

140.—  MERCWUO DE ESPAÑA
Madrid,  mp.  Real,  1816—1817
8°.-.  rCst.

CON PRFN1)E:

rs.  nJ.—  Abril.—  1816.—  Imp.  Real.—  p.  305—384
.—  Noviembre.—  1816.—  Imp.  peal.—  p.  201-.280

tt  .—  Diciembre.—  1816.—  “  “  .—  p.  281—376
.—  Febrero.—  1817.—  Imp.  Real.—  p.  97—176

.—  Marzo.— 1817.— Imp.  Real.—  p.  178—272
Prospecto (s. fecha) (1) 1824.— Imp. Real.— 4  1 h.

(1)   !‘r prospecto inicia una  nueva  re  la  revista  para  la  que  anun
cia  futuras directrices. Su precio seda de 10 reales, saliendo un ni’i—
mero  cada mes.

Es  continuac.in(desde  1784)  dci  “Mercurio  hist6rico  y  poi  u leo”. Hay
colecci6n  en  la  Ilemeroteca  Municipal  de  Madrid  (y.  “Cat.ioo...”  de
Asenjo,  p.  5). Tuvo gran  importancia  en  su  poca  del  S. XVIII  y  lleva
ba  diferenciadas  las  secciones  de política  y  de  literatura.

14].—  MERCURIO FSPAÑOL
—  o  co]ecci6n  de  noticias  Tolíticas,  mercantiles y literarias.

Ldrid,  Imp,  de  Rcpuils,  181.4’
4°.—  rist.

71



COMPRENDE:

Prospecto.—  ¿.  fecha7.—  1  h.

Este  diario  político  mercantil,  de  noticias  y  literario,  comenz6  a  pu—
blicars’’  ci  1  de junio  de  1814 y concluyS  tres  meses  despus  (31  de
Agosto).  Hasta  el  n’  62  se  imprimiS  en  Repu11s  de  Madrid  y  se  vendía
a  6  cuartos.  Desde  el  n  79  cambi6  de  formato  pasando  a  folio  marqui
lla.  (G.6mez maz p.  208).  Tambien  lo  cita  Hartzenbusch  (p. 23) y  Zamo
ra—Casado (p. 560). Hay una colecci6ri en la Biblioteca Nacional.

142.—  MERCURIO GADITANO
Cádiz,  ¿imp.  del Mercurioj, 1814
s%Q.  rCist.

COMPRENDE:

¿rs.  n.7.—  2O_11l8l4.—  ¿evila7  Reimpreso  en  la  Imp.  del  Setabiense.—  2  h.
Raro  peri6dico  no  citc  pc’r  (‘6mez Imaz,  Asenjo,  Peres—Rioja  y  otros.
Varela  (“Hcmcroteca... col. 182) cita  dos  nmeros  en  la  Hemeroteca
Municipal  de  Madrid.  Segin  Palau  salieron  158  nimeros.

143.—  MERCURIO LUSITAiIO
Lisboa,  Na  Impresso  Regia,  1813—1814

4Q

COMPRENDE:

n2  226.— 29—]JC—18l3.— 2  h.
u2  116.—  27—V—18l4.— 2  h.
n2  139.—  28—VI—1814.— 2  h.

144.—  MINERVAJ O  EL REVISOR GENERAL
¿Íadrid  Imp.  de  Nufiez,  18127
4.—  rst.

CCw PRENDE:

Prospecto.—  ¿.  fecha, ¿junio de isi7g7.— £5.iJ.— ,5.j.7.— 1  h.

Según  OSmez Iina,  esta revista que habia comenzado en octubre de 1806
ces6  en mayo de 1808,  reapareciendO  Cfl  Julio  de  1817  para  terminar  en
diciembre de 1818 (p. 208—209). Sin  embargo  se  dice  en  este  prospecto
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(coincidiendo con la fecha que dan  Varela, Asenjo y Hartzenbusch en
sus  cadiogos respectivos) que comenzS en el afio 1805. Según este pros
pecto  de  su segunda etapa, el primer ni5inero de ella sali6 el primer
jueves  de julio de 1817 y continuaría todos los jueves, vendiéndose —

los  n.mios  sueltos a 2 reales. La dirigía Don Pedro María de Olive.

145.— MINERVA ESPAÑOlA
fladrid7,  Imp.  de  la  Minerva, 1820
42._  rCist.

COMPRENDE:

Prospecto.— /.  fecha,  abril  l827.—  1  h.

Peri6dico decenal, político y militar que se public6 en Madrid, y en
imprenta propia, habiendo comenzado en Mayo de 1820 y durando hasta
1821.  (Asenjo, tICa4Jogo...tt p. U).  Era publicada por D. Josa Joa—
quín de Mora y se suscribía a 24 reales el trimestre.

146.—  MISCEIANEA DE COMERCIO, ARTES Y LITERATURA.

Madrid,  ¿imp.  Repul17,  1819
49._  rst.

COMPRENDE:

Prospecto.—  ¿.  fecha  ¿octubre  de  181927.-.  L.i.i7.—  1  h.

Seg(in  Asenjo  en  su  “Catílogo”  (p.  1.1)  se  imprirni6 este  peri6dico  en
Repulls,  y  sali6  a  la  luz  el  1  de noviembre de 1819 durando  hasta
el  24 de septiembre de 1821. Desde 1 de Julio de 1820 pas6 de salir
los  lunes, miercoles y viernes a convertirse en diario bajo el nom
bre  de “Miscelínea de Comercio, Política y Literatura”. Tenía cua
tro  pígs. y costaba 8 cuartos. Tanbin aparece citada en Hartzenbusch
(p. 24) que d  como director a D. Francisco Javier de 3irgos. En la
Biblioteca Nacional hay una coleeci6n completa.

147.— TICIADOR  INGENUO, EL
Madrid,  Imp.  M.  de  Rirgos,
4.—  rist.

COMPRE1’mE:

n  1.—  3.’—Iv—1823.— 1  h.

No  lo cita Ilartzenbu”ch en su Catílogo, ni aparece en otras biblio
grafías. Peridico notable por su rareza.
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148.—  NOTJCiO0  SE’(JLJÁ3, F’L
ScvJ1Ja,  imp, de Hidalgo y Cia, 1822
40._  st.

COMI:

r  1..-. /.  fecha, abril de 18227.— Imp, a cargo de Anastasio L6pez p. 1—4
nC  3.— /.  fecha, abril de 1822/.— Imp, de Hidalgo y Cía.— p. 9—12
n  7.— /s. fecha,  ¿30 de  abril?  de  18227.—  Imp.  de  Hidalgo  y  Cía.  p.  25—28

A  patir  del nQ 10  ci  titulo  es  “Diario  Noticioso  de  la  Ciudad  de  Sevilla”.

(vac  la  ficha  correspondiente).  Segin  la  bibliografía  de  Manuel  Chaves
se  puLlicaron  178  ni5meros.

NOVAS
victorias  dos  niesos.

y.  COURIiR,  TRE.

149..-  NIJLVO DIARIO  DE  MADRID.
Constituci6n  y  Rey.  Economía  y  Justicia.

Madrid,  1821—1822
rst.

COMPRENDE:

Prospocto.—  ¿r—II—l8217.— Imp. de Espinosa.— 1821.— Fol.— 1 h.
n2  1b9.— 8—VIi—1822.— Imp. del Nuevo Diario.— 4.—  p. 743—746

Hartzenbusch  cita este peri6dico que coinenz6 en 1 de julio de 1821, en

formato  de 4Q, pasando a folio en 1  de junio del misnio ai’o. Según  este
bibii6grafo  el  i.1tino  niinero  fue  el  de  22  de  mayo  de  1823.  De  ideología
libea),  debi6  cesar  con  la  entrada  en  Madrid  de  las  tropas  del  Duque
de  ,uuit-’na.  En  el  catTogo  de  Varela  (col.  214)  se  citan  varios  níme—
ros  de  1821  y  1823.  Cada  ejemplar  se  vendía  a  2  cuartos  y  traía  nuifle—
roscs  arkuncios  e  infonnaein.

1O.—  NUEVo PDN QUIXOTE DE SEV)LLA,  EL
/cvU/  Imp.  de  la  Calle  de  la  Mar.—  fs.a.7
4Ç’..    

COM ‘‘1):

C  2.  ¡sin  fccha7...  2  h.
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SegCin  G&nez Imaz,  este  peri6dico  de  carácter  político,  dedicado  a  la
defensa  de los religiosos regulares, se publicaba en Sevilla en 1812
y  cita los dos n6meros  que  ha visto: el 1Q y el 22, este coincidente
con  el de la presente colección. Sin  embargo, Chaves en su Historia..

 dice  que comenz& a principios de 1814. Hay 2 fascículos en la Bi

blioteca  Nacional.

151.—  OBSERVADOR POLITICO Y MILITAR DE ESPAÑA
Valencia,  Imp.  de  Miguel  Domingo,  1809

82.—  1  vol,  en  pta.  espaíola

COMPRENDE:

Prospecto.— ¿Ts.i,L7.— Fol.— 1 h.
rt9 1.— l—VII—1809.— p. 1—76 + 2 h.

n2  2.— 15—VII—1809.— p.3—66 + 3 h.
n2  3.— 1—viii—1809.— p. 3—52 + 6 h.
n2  4.— 15—VIII—1809.— p. 3—72

Era  peri6dico noticioso afecto al conservadurismo del antiguo rgi—

men.  Termin6  segCzn opini&n de G.Smez Imaz  (p. 224) el 15 de diciem
bre  de  1809.  Salía  el 1 y 5 de  cada mes. Segin Altabella (thIs  pro—
vinciasB,  p.  60)  este  peri6dico  dura  hasta  1812 y fu  el primero
que  en Valencia inici6 el periodismo político. Hay 2 fascículos en

la  Biblioteca Nacional.

152... rLRARRAYO SEVILlANO
contra  tonaentas políticas y morales. Peri6dieo constitucional.

Sevilla,  1822

4°.—  ri’ist.

COMPRfNDE:

n  1.— /.  fecha 27—IV—18227.--  Sevilla,  Imp. de IiSpc.—  p.  1—16
n  2.— 7—V—1822.— Imp.  a  cargo de Anastasio L6pez.— .  1’—32  (1)

n  3.- 15—v—1622.— it           It  It               p. 33—40
Sup1.—  22—V—1822.— Imp, de Hidalgo y Ca.-  4 h.

u2  4.— 28—V—1822.—  It             It  ti  .—  p   41—56

n2  5.— lo—VI—1S22.—  “               ,— p.  57—72
u2  6.— 15—Vi—1822.— It             it  It  •.  p.  73—88
SuplQ  /.  fecha! 1822.— Imp. de D. Port1cr  Care  HcnitndCZ.—  p.  1—8

(1)   Esta altera1o el oxen  de cncuddemaciSn  de  las pginas  de este fas

cículo.
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Hay  nineros de este periódico en la Biblioteca Nacional y en la Heme
roteca  Municipal  de  Madrid  (vanse  cat1ogos  de  Zamora—Casado  y  de  Va
rela,  respectivemente). Segcui Manuel Chaves (ttHistoria y Bibliograf-a..
•.“)  tennin&  este periódico en el mismo aío.

153.—  PATRIOTA DE SORIA, EL
Soria.  Lp.  Nciona1,  1813
4.—  r6st.

COMPRENDE:

/s.  n.].— 22—VII--18l3.— 2 h.
1         25—VII—1813.— [s.j.].—  2  h.
It        30—IX—1813.- Li.iJ.—  2 h.
ti   “       4—X—1813.-- 2 h.
it   II       7—X—1813.— L.i7.— 2 h.
“   “      ll—X—1813.— 2 h.
ti   It      l4—X—18l3.— 2 h.

“   “      16—x—1813.— 2  h.
ti    It      25—X—1813.— 2  h.

“  “      28-.X—18l3.— /.i,i/.—  2  h.

11          1—XJ—l8l3.— Li.7.— 2  li.  (1)

(1)   Hay un ejemplar de este nmero  en  la  Hemeroteca Municipal de Madrid

(Varela,”Hemcroteca.  ..“  col.  223)

Este  periódico  parece  ser  la  continuación  de  la  “Gaceta  de  la  Provin
cia  de  Soria”.  (vase  la  ficha  correspondiente).  No  aparece  citado  por
Gómez  Imas,  ni  existen  ejemplares  en  la  Biblioteca  de  Soria.  Tampoco
en  la Biblioteca Nacional.

154.—  PÁRIODICO DE IJt  DIPIJTACION I’ROVDCIAL  DE MADRID
}fadrid,  /.a.7,  /.iJ
Fol.—  rist.

CO  1PPJNPE:

Propectc.—  /s.a7.—  /.i.7.—  fol.—  1  Ii.

Se  pub]ica  los  Junes  y  jueves,  seg(m  se  indica  en  el  prospecto.  No  se
han  hal.]  ado  otras  referencias  sobre  esta  publicación.

155.—  rRiO]ICO  DE J’S  3TJCIAS  R:rPJJ4JERAS
vi1  la,  1jir. (le D. Maiuiel  lavares,  1810
40_  r&t,
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C0MPREPE:

nQ  1.— 20—111—1810.— p. 1—8

Q  2.—  23—111—1810.— p. 9—16

Su  título  ya  expresa su carácter noticioso concretado en  el  área exte

rior.  No  lo  catan  G6inez  Imas,  ni  Manuel  Chaves  en  sus respectivas bi—
bliografaS.  Tampoco aparece en los caUlogos  de  Zamora—Casado  ni  de

Varela,  ni  en  el  “Manual  del Librero’ de Palau. 1iblicaci6n difícil d
enontrar.

156.—  PERIODICO—MANIA, LA
Madrid,  Imp.  de  Collado,  1820

 1  vol,  en  pta.  española.

CoMPRENmi:

n2  1.—  Li-. fccha7.—  p.3—22

n2  2      ‘       “     /.aJ.—  p.  3—23  (faltan  las  págs.  5—16)
nQ  3           “             p. 3—23  (faltan  las  p&gs.  15—18)
Q  4     u       11             p. 3—22

n2  5      “                  p. 7—24  (faltan  las págS. 1—6)
nQó      “      ‘             p.3—23

g  7       U      ‘             p. 3—23 (faltan  las  ptLgs.  21—22)
nQ8      “       ‘             p.3—23
g  9       U      U             p. 3—23 (faltan  las  ps.  21—22)
n2  10   “       “             p. 3—23  (faltan  las  p&gs.  15—16)

g  11     “      “             p. 3—20  (faltan  las  p&gs.  21—23)
ng  12                     p. 3—23
Q  13     “                  p. 3—23 (faltan  las  pgs.  5-8)

g  14     “       “             p. 1—24 (faltan  las  j-4gs.  19—22)
nQ  15            “             p. i..24  (faltan  las  p(tgs.  13—14)
n2  16     “      “             p. 1—24

nQ  1.7     “       ‘             p. 3—23

g  18     “                  p. 1—24  (faltan  las  ps.  —8)
n2  19                     p. 1—20  (faltan  las  ptgs.  ç—6)
g  20                     p. 1—22  (faltan  las  pgs.  13—16)
P  7].          /,l.7._L.iJ._L.a,j.—  p.3--22  (faltan  las  págs  15—16)
Q  22     “                  p. 3—23
g  23     “       “             p. 3—24  (faltan  las  págs.  9—lo)

g  24     “       “             p. 1—24
n9  2Ç      “             p. 1—23  (faltan  1s  pgs.  5  y  11—12)
no  76                     p. 1—23

Hartzc.nLusch  da  alu’ios  datas  srbre  esta  1  Ti  citr  fi  4idLa  eritrc
1820  y  1821  y  dud..nC  ¿e  las  c;  c   rs  ti  de  su  reriodi  c1id,  cosa
razonablo,  do  tee  en  ningn  nro  apaf’e  fecha  cc;crcta,  El  clti—
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mo  nmiero  que  conoci6  es  el  43.  Is  imprentas  fueron  las  de  Collado

(aqui  corroborada)  y  despus  la  Vda.  de  Aznar  y  la  de  tiEl  Constitucio—
nalfl.  El  redactor  era  Y).  Francisco  Cambora  y  la  publicación  era  de

caracter  satrico  sobre  ]os  restantes  peri6dicos  coetáneos,  lo  que  le
vali  ajncnaas  por  parte  de  libreros,  impresores,  etc.  (y.  Asenjo,  “Ca
talogo”,  p.  12).  En  la  I)ibloteca  Nacional  existen  los  nmeros  1  al  42
(Catlogo  de  Zanora—Caado,  p.  420).

157.—  PERIODICO }IN1ST1RIAL
intitulado  Correo  Politico  y  Econ6mico  de  las  Provincias  de  la

Pcnínsrj  a,
Madrid,  inrirenta  Nacional,   814
4Q._  Hol.

COMPRENDE:

Tomo  12  (Aflo  1814)
n2  1.— /.  fecha].— p. 36
ne  2       “            p. 37—59
O  3       tI       It  p.  61—87

 4       t,       it  p.  89—119
Q  5       tI       It  p.  121—144

Hartzenbusch  (p. 23) cita este peri6dico del que dice haber visto los

cinco  primeros nmeros  y que  parece se publicaron desde abril a mayo

de  1814. Probablemente reapareci6 para terminar  en  agosto del mismo aío.
Según  ci prospectc saa  todos los jueves y se abonaba por suecripci&n.

Aportaba  esta pub1icacin  informes sobre el estado  de  las provincias y

regiones.  En el  CaUlogo  Zamora—Casado  de  la  Biblioteca  Nacional  figuran
nt’uneros del afio 1814 y dice que salga sin periodicc’ad. Nc lo cita Asen—
jo,  Varela  ni  Cmez  L:az. El hecho de estar cmcuadernado  parece  dar  a
entender  de que se trata de co1eccin  completa.

158.—  PERIODICO MOMENTANE0 ilE  VALENCIA

E]. Fernandino.
Valenc:ia, Imp.  Francisco Brnsola, 1814
40,... rC:st.

C0  PRENI)E:

/.  ,!.—  16—IV—1814.-- p. 1—4

17_.IV—181 4,.-  p.  5—8
It       18—Jv—1g14.-- p.  0—12

ti       l9—IV—)814... p.  13—16
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/S.  n.J.—  20—IV—1814.-- p. 17—20
21—1V--18)4.— p.  21—24
22—IV—1814.—  p.  25—28
23—IV—1814.— p.  29—32
24—IV—1814.— p.  33—36

II        25—1v—1814.— p.  37—40 [s.i,]
26-..IV—1814.—  p. 4J—44
27—IV--1.814.— p.  45—48

it        28—IV—)8)4.— p.  49—52

29—IV—1814.— p. 53—56 /.ij
ti        30—IV—1814.— p.  57—60

l—v—1814.—   p.  61—64
2—v—1814.—  p.  65—68
3—V—1814.—  p.  69—72
4-V—1814.—   p.  73—76
5—V—1814.—  p.  77—80

De  este  peri6dico  s6lo  un  ncmiero  aparece  citado  por  G&nez Imaz,  y  su
continuacitSn  “E2. Fernandino  de  Valencia  en  Madrid”  (vase  1 a  ficha  co—
rresporidicnte);  en  el  primer  rnrnero  de  1  (14  de  junio  de  1814)  se
hace  una  historia  de  “El  Fernandino”  que,  al  parecer,  comenz& en  a—
horca  en  1808,  teniendo  en  épocas  sucesivas,  diversos  emplazanientOs
(Cata1uía,  Zaragoza,  Valencia,  Alto  Arag6n,  Valencia  y  firalmente  Ma
drid).  También  se  hicieron  reimpresiones  en  diversas  ciudades;  así
en  la  colecci5n  de  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid  hay  una  de Madrid
y  otra de Palma.  No  hay  ejemplares  de  este  pcri6dico  en  la  Biblioteca
Nacional. Seg(tn  nota aut6grafa del anterior propietario de la colec—
ci6n,  asta  se  halla  cc’mpleta  (16 de abril a 5 de mayo). Salía diaria’-
mente  y era de  carcter político y absolutista, que hered ideol6gi—
cemente  su  sucesor  ya  citado.

159.—  PIlI)ORA
evila7,  Imp, de D. Antonio Carrera, 1812—1813
4Q,_  rist.

C0MPi3PE:

/.  n”/.—  /.  fecha].—  1812.—  Ctdiz.—  Imp,  de  D.  Manuel  Xirnenez

CarreFc”,- 2 h.
n2  7.— 5—XT.-1812 (PllCora  5)  2  h,
ri  8.— l2_XI—1J2(Pfldora  6)  p.  2932
nC  24.— 4—IT—1813 (rora  l)  p.  93—96

$;egGn  c&e’  unas  (p.  235)  se pu1cta  en  Scvil1  y  coriena6  el  1  de
Octubre  de  JS12,  El  6ltino  nmro  fu  el de el «Itino  jut’vcs rc  se
ticithr  d’  113.  Sdicron  64  ruero:i.  Vega  la  1u7  los jucvc.  Era  pu—



blicaci6n  de  car.cter  antirreformista  y  satírico  con  cierto  tono  des—
templado.  L  dirizía  Fr.  TomSs  Navarro,  del  convento  de  San  Francisco
en  Svila.  lo  cita  Chaves  en  su  “Historia...”  pero  no  aparece  en  los

cattiogos  de  Ajc,  Varela  y  Zamora-Casado.  Hay  64 fascículos  en  la
Bib  ioteca  Nacioflal.

160.—  POSTTLTflN,  EL
—  del  Exactu  Correo  de  Espafía  en  la  Corufa.
La  Cor.iuia,  En  la  Oficina  del  Exacto  Correo
40._  rst.

C0lPfltN1)E:

n2  145.—  25—l—l8l4.—  p.  921—924

Es  el  ap6ndice  dominical  del  “Exacto  Correo  de  España  en  la  Coruia”.
Vasc  la  ficha  de  ste.  No  lo  cita  G6mez  Imaz,  Asenjo,  Varela,  ni  Za
mora—Casado.

PROCURADOR GENERAL DE lA NACION Y DEL REY, EL
Obra  periódica de pliego...

C!diz, Madrid, etc. 1812—1814
4Q_  r6t.

COMPRENDE:

]poca  n  1.— 1—X—1812.— Cdiz.— imp. Vda. de Comes.— p. 3—8 (1)

nP  61.— 30—XI—1812.— Cftdiz.— imp. Vda. de Comes.
2poca   2.— 17—1—1814.— /Tadri7.— Imp. de Dávila.—  9.46 (2)

n  19.— 24-IV—l814.—  Madrid.—Imp.  de Dávila.— p. 161—168 (3)
n9  20.— 25—IV—1814..— Madrid.— Imp. de Dtwila.— p. 169—183
n2  21.— 1O—V—1814.— Madrid.— Imp. Coflado.— p. 185—192
u2  23.— 17—V—1814.— Cordoba.— Imp. Real.— p. 205—211 (4)
n2  23.— 25—V—1814.— Imp. de Dtvfla.— p. 205—212 (5)

(1)  Segin G6mez Imaz (p. 238 y sigtes. éste es el comienzo de la l  etapa.

(2)   C4mez Imaz  da como comienzo de esta etapa el nCsncro de 16 de enero  de
1814  y  se imprime en Madrid,

(3)   A partir  de  este  nCunero  se titula  “Ap&ndice al Procurador General...”

(4)   Reimpreso en Madrid, en la Oficina de D. Josa del Collado.

(5)   Se trata en realidad, del ncui’cro  24. A partir de este u2 cambia el ti
tilo a “El Procurador General del REy y de la Naci6n” (4ase  la  ficha
correspondiente)  y  se inicia la tercera poca.
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Este  peridicO,  que salía todos los días y se imprimía en Cádiz, era
político  y noticioso  y  de cai4cter antirrefonnista; su precio era de

6  cuartos. En la l  época, en CMiz  lo dirigi6 el Marques  de  Villa—
pans,  auxiliado por  D.  Francisco  Molle,  que  siguió  en  l  durante  la
2?  época  en  11adrid.  Existe  una  colección  de  los  ailos  1812  a  1815  bas
tante  completa en la Biblioteca Nacional. (catói.ogo Zamora—Casado) y
en  la Hemeroteca Municipal de Madrid (catloge Asenjo).

162.—  PROCURADOR GENERAL DEL REY; EL
Madrid,  Imp. de  D?  Rosa Sanz, 1872—3823
Fol.—  rCist.

COMPREI mE:

n  1..— /2_v—18227  (1).—  Imp. J.  Ramos y Cía.—  p.  1—4
n  2.— ¿_vI—1827                             p. 5—8
flQ  3.— /IO_VI—1822J                             p. 9—12
n0  4    ¡T5_viII—1827.—  Imp.  A.  Martines       p. 13—16
n  5.— ¿.  fec}i.a7  tt     fl                  p. 17—20
n2  6.— 31—1—1823  “     ti  “            p. 21—26
nQ  7.— 21—11—1823  “                      p. 27—30
n  8.— 9—111—1823                              P. 33—36
nQ  8  (suplemento.—  15—111—1823)                p. 37—38
n  9.— 17—111—1823                             p. 39—42
n2  9.—Suplemento  18—111—1823                   p. 43—46
n  lO.—  25—111—1823                            P. 47—50
n  11.—  2—IV—1823                               p. 51—54

(1)   Segn  Asenjo  (Memoriall  p.  28)  óste  ntimero es  del  22  de  Mayo  de  1822
y  el  cltimo  fu  el  del  26  de  Noviembre  de  1323.  las  nilsinas  fechas  da
Hartzenbusch  em  sus  ttApuntes’t  (p.  35)  y  concrcta  las  fechas  para  los
cuatro  primeros,  que  son  las  que  aquí  se  indican  entre  corchetes.

Este  periódico,  de  carcter  absolutista,  fue  redactado  por  huis  de. la
Torre,  de  El  Ferrol.  No tenía  periodicidad  fija.  No aparece  seEalado
el  precio  del  ejemplar,  pero  en  los  Sup1emcntos  de  1823  figuran 4 y
8  cuartos,  segCmn el  nmero  de  hojas.  Existen  ejemp1ars  en  la  Reme
ro  teca  Municipal  de  Madrid y  en  la  Biblioteca  Nacional.

163.—  PROCUEA1’)R GTNER&L DEL REY Y DE LA NACION; EL
Madrid  y  Sevilla,  1814—1824
r  st.

CO’ PCENI)U.
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3iFpoca  (1)

nQ  1.— l—VI—1814.— ¿iadrid7.—  Imp.  de  Dívila.—  42._  p.  1—8
n  105.— 13—i—1814.— ¿‘iadridJ  por  D.  Francisco  Martínez  D&vila,

Imp,  de  Címara  de  S.M..—  4Q..  p.  851—858
ItrnorjC,  3—1V—lS] 5._/evi1a7  Dsp.  Padrino.—  Fol.  1  h.

6—1v—li  c.     ti         it        te       ti    ‘  (2)
15—1V—iSIS.—    e,            it        it       ti    it  (3)

jora

nQ  112.—  22—IV—l815.—/adrid7  por  D.  Franc2  Martínez  Mvila.  Imp.  de
Cnara  de  S.M..—  4.—  p.  889—896

n  117.—  27—1V—iSis.— jTadridj.—  Por  D.  Franc5  Martinez  Dávila.—  imp.
de  Cámara de S.M..— 42 p.  929—936 (4)

5aEpoea

n2  1.— /.  fecha,  ¿182477.— Sevilla.—  Imp,  a  cargo  de  García.—  42

p.  1—8   (5)

(1)   Es tercera  época  de  “El  Procurador General  de  la  Naci6n  y  del  Rey”
su  antecesor.

(2)   No es  seguro  que  este “Extraordinario”  sea del “Procurador” pero
sus  caracter{sticas de lugar, fecha, imprenta, etc, parece serlo.

(3)   Idem. Idem, de  la  nota anterior

(4)   Segúu Cmcz  linaz  (p.  238)  es el (iltimo  nulero de la  cuarta poca  y

así  lo dice  también una  nota  manuscrita que lleva el  ejemplar.

(5)   Se dice en el editorial que fu  recogido el peridico  por la autori

dad  diez auios antes y por referencia indirecta en la p. 7 se deduce
que  la  fecha  de  ste  es  de  1824, luego la recogida sería en  1814.

Es  continuaci6n  de  “El  Procurador  General  del  Rey y  de  la  Nacin”
y  sigui6  con  el mismo car5cter absolutista que tuvo  su  antecesor
en  C!idiz,  el  mismo  formato  en  4  y  su  precio  de 6  cuartos.

PROJ)IG!OSA V]J)A
‘dinirable doctrina.., de los  fil6sofos  de  Cádiz.

V.  EL  FlLC0FO  DE  ANTA0

ifi.  DE  lA  MM’HA,  LA
contra  e] 1)ceiou,rio bi.,resco

y.   !C.1’A DE  LA Jl1’E.  SUPEIU3E  DE  LA MAEOEA
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164.—  PUBLICISTA, EL
del  admirable  restablecimiento  de  nuestra  libertad  politica.

Diario  de  Granada.
Granada,  Imp,  de  Exrcito,  1813

-  42._  r6st.

COMPRENDE:

nQ  31.— 31—1—1813.— p. 129—132

G6mez  lisas  lo cita de segunda mano y afirma  que dur6  de 1812 a 1314.
Pero Molina Fajardo dice que termin6  en Julio  de 1813 y que era con—
tinuaci6n  de  “El Demagogo Granadino”. Era periódico noticioso y libe
ral  avansado.  Hay dos  niuneros  en  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid
(Varela  ttflemerotecalt,  col.  238).

165.—  RECOPILADOR DIARIO SEVILLANO, EL
Sevilla,  [isp.  a  cargo  de  García  (1),  1823
42._  r6st.

COMPRENDE:

n  12.— 2—IX—1823.— p.  45—48

(1)  “con  la  correspondiente  autorisación  del  Sr.  Comandante  General  de  las
tropas  francesas”.

Peri6dico  absolutista  publicado  en  Sevilla,  laudatorio  de  las  tropas
del  Duque  de  Angulema.  Seg.n  Chaves  comenzó  a  principios  de  agosto  de
1823  y  terminó  en  Diciembre  de  ese  año.

166.—  REDACTOR SEVILLANO

Sevi):la,  Imp,  de  López,  1820
49._  r(ist.

COMPRENDE:

n2  5.— 4—V—l82O.— p.  17—20
n2  6.— 8—v—182o.— p.  21—24

Periódico constitucional del que aparecen dos ninerOS  en  el  cat.logo
de  Varela. No lo citan  otros bibliógrafos ni Manuel Chaves en su bi
bliografía de prensa  sevillana.  Se  vendía  este  periódico  a  4  cuartoS.
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167.—  REL/tçtO  EXACTA
das  Cambios das  Praas  do  Comercie  de  L’indres,  Paris,  Amster

dam,  Hamburgo,  Madrid...  Leditado  por  Eugenio  Sullivan7.
Lisho,  Iiip. de J.  F.  Monteiro  de  Campos,  1815
4°....  r(t.

Prospecto.—  /.  fech7.-.  2  h.

168,—  PESTAURADOR, EL
Madrid,  mp,  de  Francisco  Martínez  Dávila,  Imp,  de  C.mara  de  S.M.
4Q.  rist,

COMPRENDE?

nQ  10,— 10.-VII—1823,-.  p.  79—90

Jj  cita Hartzenbusch (p. 38)  que  considera  comenz6  e.1 1 de  julio  de  1823
y  tcriiin6  el  31 de Diciembre de 1824. Diario de car(cter “realista y fu
ribundo’,  que según P. G6mez Aparicio (“Historia.., vol, 1, p. 173) —

era  dirigido por el mercedario Fray Manuel Martínez. Se vendta cada ejem

piar  a 9 cuartos. Hay n(meros de este peri6dico en la Biblioteca Nacio—
rial.

REVLSOR GENERAL, EL
Y.  MINERVA o  EL REVISOR GENERAL.

i  69.— REVISOE  POLI’IICO,  EL
Cádiz,  Iip. de Niel,  hijo,  1811
4.—  J y,  en  Mal,

C0pILi;nE:

nC  1.— 3—viJ—lBii.— p. 1—4

nC  2.. 6-VJI-.l8fl..  p.  5.S
C  3..-4o—Vmi-.i°,ii._  p.  —l2

n°  4,— 13—VlJ--1811,— p. ]3—16
nC  Ç._  17—Vil--ESli.-.  p.  17—70
nC  6.-.  2C—V1I—)81[.—  ,  21—24

nC  7,.-  ?4--ViJ._1SJJ —  1’. 25—23
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n  8.— 27—V1I—1811.— p.  29—32
n  9.— 31—VII—1811.— p.  33—36
n  10..— 3—VIII—1811.— p.  37—40
n2  u.—  7—vIII--1811.— p.  41—44
n2  12.—10—VIII—1811.— p.  45—48
n  13.—14—VIII—1811.— p.  49—52
n  14.— 17—Vili—1S11.— p.  53—56
Q  15.—  21—7111—1811.— p.  57—60
Q  16.—  22—V1II—1811.— p.  61—64
n  17.— 28—VIII—18].1.— p.  65—68
n2  18.— 31—vIII—1811.— p.  69—72
Q  19.—  4—IX—1811.—     p. 73—76
n  20.— 7—IX—1811.—     p. 77—80
n  21.— ii—ix—1811.—    p.  81—84
n2  22.— 1.4—IX—1811.—   p.  85—88
n  23.— 18_IX—1S11.—    p.  89—92
n2  24.— 21—IX—1811.—   p.  93—96
n  25.—  25—IX—1811.—   p.  97—100
Ç  26.—  28—IX.-1811.—    p. 101—104
nP  27.—  2--X— 1811.—    p. 105—108
n2  28.—  5—X— 1811.—    p. 109—112
n  29.—  9—X— 1811.—    p. 113—116
n9  30.— 12.-x—1811.—    p. 117—120
n  31.— 16—x—18U.—     p. 121—124
n  32.— 19—X—1811.—     p. 125—128
n  33.— 23—X—181l.—     p. 129—132
IL  34.—  26—X—1811.--     p. 133—1R6

n9  35.— 30—X—1811.—     p. 137—]40
n  36.— 2—XI—1811.—     p 141—144
n  37.— 6—XI—1811..-     p. 145—148
n  38.— 9—XI1811.—     p. 149—152
n°  39.—13—XI—1811.—     p. 153—156

 40.—16—X1—1811.—     p. 157—160
flQ  41.—20—XI—181L—     p. 161—164
np  42.—23.-XI-.1811.—    p. 165—168
n  43.—27—XI—]811.—     p. 169—172

n9  44.—30.--XI—1S1l.—     p. 173-.176
 45.—4—X31-181l.—     p. 177—188

n  46.—11—XII—1811-. —    p.  189—192
n9  47.—]4—XI1—P’ll..—    p. 193—196
n°  48.—) 8—X1I—1811 .—    p.  197—200
n°  49.-  21—XII—1il.—    p.  20—20
n2  50.—25—X11—)’i1.—    p.  205..-203

Ç’  5L—28—)i1--)51L—    p.  209—212



nC  52.—  l—T—J812.—
ri9  53.— 8—r—1812.—
Q  54.—)l—1.—11S]2.—
n9  55._ls.-  1—1812...-
n°  Ç6.—18--l—lI2.—
n°  57.—27-- [-1312.—
n°  ÇP..-2_i.u12._
n°  59.—29—I—1812.—
P   l—J1Rl2.—
0  61.—5--[T-1812.—

n9  62.—8—IT—1812.—
n°  63.— 19—11—1812.—
nQ  64.— 22—11—1812.—
n0  65.— 26—11—1812.—
n  66.— 20—II-.1812.—
n°  6:’.—  4—111—1812.—
pQ  68.— 7—111—1812.—
n  69.—ll—I1I--1812.—
ii  7C,.—14—I1I.--11812.—
O  71.—]8--1Jl—1812.—

n  72.—2)—iIl—18]2.—
no  73.—25.-III—1812.--

p.  713—216
p.  217—220
p.  721—224
p.  225228
p.  229—322
p.  233-236

p.  237—240
p.  241—248
p.  249—242
p.  253—260
p.  261—268
p.  269—272
p.  273—276
p.  277—280

p.  281—284
p.  285—288

p.  289—292
p.  293—296
p.  297—300
p.  301—304
p.  305—308
p.  309—312

(sic)

(sic)

Colecci6n  completa,  al  parecer,  de  este  rarísimo  peri6dico  que  no
aparece  citado  por  G&iez  Imaz  ni  otros  bib1irafos  de].  toma.  Tan
poco  hoy  ejemp]  axes  en  la  Hemeroteca  Municipa]  de  Hadrid  ni  en  la

Biblioteca  Nacional.  Era  de  cam4cter  político  y  atacaba  al  poder
napo]  eriico  defendiendo  al  mismo  tiempo  las  instituciones  1 iberales.

170.—  REV1JE DE  PMlS
PorSs.—  au  hurcau  de  la  Rovue  de  ParIs,  1833

4.-.  ile].

CC  iPi.ENDE:

Tomo 49.— 767 p.
“ 50.— 271 It

“ 5].— 322 It

“ 52..- 267 1

II 53 ‘75 It

It 54•_ 310 II

II ç5__ 2  3
I 56.— 271 II

I 327 II
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Importante  revista literaria de la que sólo se citan en este cat&lo—
go  los tomos correspondientes al año 1833,Ciltimo de los en l  censa—
dos, ya que de los anteriores no hay existencias en la Hemeroteca.
De  su  nivel  cultural  dá idea que solamente en este año aparecen fir
mas  como  Charles  Nodier,  Eugene  Sue,  AjinableTaStU,  Prosper  Meriink,
la  Duquesa  de  Abrantes,  el  Capitan  Marryat,  Alejandro  Dumas,  etc.

171.—  REVIJE DES  DEUX MONI)ES
Paris,  Au  bureau  de  la  Revue  des  Deux  Mondes’t,  1833
4Q_  Bol.

COMPRENDE:

tome.—  2e  serie.—  734  p.

No  es  necesario  hacer  menci6n  alguna  sobre  la  importancia  literaria
y  bibliogr&fica  de  esta  revista,  de  la  que  sólo  se  cita  aquí  el  volu
men  de  1833,  año  limite  de  este  cat&Iogo,  ya  que  los  restantes  que  —

forman  la colecci&n son posteriores. Basta  recordar  que  en este tomo
se  encuentran firmas como Alfred  de Musset, Abel  Hugo,  Alexandre  Du
mas,  F. de Lainennais,  George Sand, Alfred de Vigny y Mme. Augustin Thie—

rry.

172.—  REVUE BETROSPEXT1VE
ou  Bibliotheque  Historique, contenant  des mmoires  ét  documentS

authentiques, in&dits et originaux...
Paris, Imp. de H. Fournier, ain,  1833
42,_  1  vol, en Hol.

COMPRENDE:

Premireserie

n2  1.— [s. fecha].— p. 1—138
n  2.—         .— p. 139—282
n2  3.—         .— p.  283—418

173.—  SEMANARIO MERCANTIL DE  LA CIUDAD DE ALICANTE
Alicante,  Oficina  de  Nicolas  Carratal  e  hijos,  1813
4-..—  rust,

COMPRENDE:

n  24.— i5—V1II—1813.— p. 185—192



peri6dico  semanal  de  carácter  fundamentalmente  comercial  y  de  noti
cias.  o6mez  maz  (p.  260)  s6lo  vi6  el  n2  7,  de  fecha  18  de  abril  de
1813. Hay un fascículo  en  la  Biblioteca  Nacional.

174.—  SENSATO, EL
Santiago de Compostela, Imp.  de  D.  Juan  Francisco  Montero,  1811
4°.—  rGst.

COMPRENDE:

Q  7—  26—IX—1811.— p.  105—124

Peri&dico  de  cartcter  político  de  matiz  conservador.  En  su  caUlogo
G6mez maz  seRala  que  empez6  a  publicarse  en  Enero  de 1812, continuan
do  en 1813.  Con este  nCunero se prueba un comienzo  anterior,  que  por
otra  parte queda atestiguado  por  el  catalogo  de  la   Documen
tal  del  Fraile”  que  da como existentes en dicho archivo  los  nimeros  has
ta  1813.  No aparece  menci6n  en  el  Catlogo  de  la  Hemeroteca  Municipal
de  Madrid.  En  el  de  Zamora.Casado  aparece  como de  Santiago  de  Chile  se
guramente  por  error.

175.—  SOL DE CÁDIZ
Cádiz, Imp. de Lema, 1813
42._  rt.

COMPRENDE:

n2  14.—  24.-I—]813.— p.  113—120

Este  peri6dico  comenz6  en  1812  (29  de  septiembre)  y  termin6  el  16  de
septiembre  de  1813  (G6mez  Imaz,  p.  275).  Salía  con  cierta  irregulari
dad  y  pas6  por  diferentes  imprentas  gaditanas  y  el  Gltimo  número  en
la  Tsla  de  Lc5n.  Era  de  car&cter  político  antiiberal,  concretamente
antimas6nico.  Su  director  debi6  d  ser  el  P.  Vlez.  Citado  por  Prez—
Rioja  en  su  “Diario  de  CtidiztI.  ¡lay  20  nGmeros  en  la  Biblioteca  Nacio
nal.

176.— TEUR.AF0,  EL
Madrid,  Imp,  del Te1grafo, de D.A.F., 1822

•  42._  r(ist.

COMPRENDE:

n�  45.— e—viI—1822.— p. 177—184
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No  lo citan AsenjO, Varela ni ZamoraCasadO. HartzenbusCh cita el
“Correo de la tarde”  que salia en mayo de 1822 y que a partir de 1Q
de  junio  cambi& su  título  por  “El TelgrafO”.  Su  precio  era  de  2  cuar
tos.  Publicaci&fl  de  notable  rareza.

177.—  TEIEGRAFO DE GUADALAXARA, EL
Semanario polítiCO

Guadalaara,  5.  1811
42._  rst.

COMPRENDE:

 i7.— 27—V—1811.-- p. 1—8
5Q  7.— 3_vI—1811.— p. 9—16
¿2  37.— io—vi—1811.— .  17—24

No  lo cita AsenjO ni Varela en sus cat&LOgOS de la Hemeroteca Muni—
cipcl  de Madrid, fl  tampoco  en el de Zamora—Casado, de la Bibliote
ca  Nacional. Este peri&diCO mejicano no citado  por G&nez Imaz  es —

aludido pot  huis  Reed  Torres  en  su  articulo  “La  prensa  y  la  Guerra
de  la  Independencia.”  en  el  vol.  “El  periodismo  en  Mxico”  y  dice  fu
dirigido  por  el  cura  Francisco  Severo  Maldonado,  anteriormente  direc
tor  de “El Despertador  Americano”  de  ideas  independentistas  totalmen
te  opuestas  a  las  de  “El  TelgrafO”.

178.—  TET.EGPAFO MEXICANO, EL
CMiz,  Imp. patri6tica,  a  cargo  de  D.R.Verges,  1813
42 .—rast.

COMPRENDE:

nQ  7.— Suplt9.— Octubre 1813.— p. 445—456

Lo  cita G&nez Imaz (p. 286) poniendo en interrogante su impresi&n
en  CMiz,  que  aquí  aparece  segura.  Era  peri6dico político y de asun—
tos  de Amrica,  de  periodicidad  mcnsual  y  de  l  salieron  siete  nme
ros  y  tres suplementos, de los cuales el (iltinio es este aquí catalo
gado. Tuvo una continuaci&fl  en  1821 por el mismo editor  y  director
Juan  L6pez Cancelada.  Tambi4n  lo  cita  Asenjo  (p.  26  y  27  de su
j&)•  Es  publicacl&fl  difícil  d  encontrar.  Hay  varios  nmerOS  —

en  la  “Colecci.6n  docummtal  del  Fraile”  del  ServiciO  Hist6ricO  Mi
litar.
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179.—  TELEGRAFO PORTIJGUES

Sevilla,  Imp.  de  Calle  Vizcaynos  a  cargo  de  D.  Anastasio  L6pez,  ¿58l7
42._  rust.

COMPRENDE:

n  3.— 13_II—,8l7._  p.  9—12

Existi6  otro  peri6dico  con  el  mismo  titulo  “TEIEGRAFO PORTUGUEZ” pe
ro  escrito  en  aquella  lengua  y  editado  en  Lisboa.  (Véase  la  ficha  co
rrespondiente). Hay dos fascículos en la  Biblioteca  Nacional.

180.—  TELEGRAFO PORTUGUEZ
Lisboa,  Na  Iinpressao  Regia,  1813
4Q,_  rtSst.

COMPRENDE:

nQ  102.— 2l—XII—1813.,— p. 1021—1028

Existi6 otro peri6dico titulado “TELEGRAFO PORTUGUES” publicado en Se
villa.  Véase  la  ficha  correspondiente.

181.—  TELESCOPIO POLITICO, EL
C.diz,(Isla  de  Le&n),  Lip.  de  Feo,  de  Paula  Periu,  1811
4Q._  rist.

COMPRENDE:

n2  8.— ¿.  fech,7._  p.  85—96

Peri6dico  doctrinal  ms  que  de  acci6n  política,  de  carcter  liberal
moderado.  Sin  periodicidad  fija.  Segn  G6mez Imaz  su  (zitimo  número  es
el  62  que  termina  en  la  pag.  84.  Sin  embargo,  éste  es  el  82  y  comienza
en  la  p.  85.  En  la  colecci6n  Documental  del  Fraile  aparecen  rescados
los  números  1  al  7.  No lo  citan  Zamora—Casado, Asenjo  ni Varela.  Hay
6  fascículos en la Biblioteca Nacional porcedentes de la colecci6n —

-       G6mez Imaz.

182.—  TERTULIA DE LA ALT)EA
Sevilla, Imp, de Padrino, 1814
49,_  rtst.

COMPRENDES
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n9  1.— 5, fechil..-  p.  1—4
nP  2.—     “     .—p.  5—8
n2  3.—        .— p.  9—12

A].  parecer  s6lo  salieron  estos  nCuneros y  por  consiguiente  est&  la  co—
lecci&n  completa. Era  de  carcter  absolutista  y  defensor  del  clero.  Re
dactado en forma de ditiogo entre varios personajes del  pueblo, Lo ci
ta  G&nez Imaz  (p. 287). Hubo otra publicaci6n con el mismo nombre en
Madrid,  entre 1775 y 1782.

TERTULIA  DEL BARBERO

y.  TIO TRPXENDA, EL
o  la  Tertulia  del  Barbero.

183.— TERTULIA DEL MAIECON

-—  o  el  Anti  Tremenda
Sevilla,  1820
42._  r6st.

COMPRENDE:

n  1—  ¿5in  fech7._  Imp.  de  Puerta.—  p.  1—8

Se  trata  de  una  publicaci6n  que  combate  a  “El  To  Tremenda”,  en  foi’
ma  de  ditiogos.—  Varela  (col.  294)  da  cuenta  de  un  ejemplar  reimpreso
en  CS.diz. Chaves dice  que  se  publicaba  sin  periodicidad  fija.

184.— TIA NORICA, LA
—  a  los rítieos del Malec6n.

Sevilla, 1815, Imp,  de  Prino
4Q._  r(’st.

COMPRENDE:

n  36.— 5.  fecha,  ¿abril  de  181517.— p.  145—148

Se  public6  en  Sevilla  desde  Agosto  de  1814  a  Mayo de  1815  (nP  38)  Cha
ves  da  como  fechas:  septiembre  de  1814  la  de  inicio;  y  fines  del  mis
mo  aío  como final,  lo  que  con  este  nmcro,  sc  comprucba  no  ser  exacto.
Llegaron  a  salir  38  nmeros  (21  en  1814  y  17  en  1815).  Era  continua
ci6n  de  “El  To  Tremenda”  cuya  primera  época  tennin6.  en  1814  Ambas
estaban diriic1a.por Jos( Haría del Rio.  “la  Tía  Norica”  se  redacta
ba  en  lladrid  y  c  imprimía  en Sevilla, donde salía una  vez por  scmana
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era  de carácter pólítico absolutista y adoptaba  la  forma  de  cartas,
algunas  de ellas escritas en jerga popular. Hay numerosos  fascículos
de  esta  publicación  en  la  Biblioteca  Nacional.

185.— TIO  TRIENDA,  EL
o  los críticos del malec6n.

Sevilla, Imp. de D  M  del Cansen Padrino,  1823
4v.—  rdst.

COMPRENDE:

n  18.— 5.  fecha  ni pie de iinprent7  (1)
flQ  1.— (s. fech7 1823.— p. 1—8
n2  24.— 5.  fech7  (2) 1823.— p. 185—192

(1)  No ha sido  posible comprobar si  este  fascículo  pertenece  a  la prime—
ra  o  a  la  segunda  poca,  pero  por  su  texto,  estilo  y  caracteres  tipo—
gr&ficos  parece  ser  de  la  primera,  cuaderno  tercero,  aío  1813.

(2)   Parece  que  &ste  fu  el  ciltimo  número  que  sali6  a  la  luz.

Este  peri6dico  político  en  forma  de  di.logo  satírico,  que  comenz6  a
publicarse  en  Sevilla,  en  1  de  septiembre  de  1812  (y.  G6mez Imaz,  p.
288  y  siguientes)  era  de  carácter  absolutista,  salía  los  miércoles  y
sabados  y  se  public6  en  cuatro  partes,  hasta  agosto  de  1.814.  Sin  em
bargo Chaves lo  da  como  terminado  a  fines de 1813.  Le  sigui6  en  este
aio  “La  tía   (y.  la  ficha  correspondiente)  r  tuvo  una  nueva
,oca  en  1823  a  la  que  pertenecen  estos  riimeros  1  y  24,  se  vendía
a  6  cuartos.  Las  dos  etapas  fueron  dirigidas  por  Jose  M5 del  Río,asi
como  la  de  “La  Tía   Parece  que  la  etapa  interinedia  entre  es
tas  dos  bajo  el  título  “El  tío  Tremenda  o  la  tertulia  del  barbero”  —

vino  a  constituir  el  eslab6n  cntre  una  y  otra  y  tanibiu  Çue dirigi
da  por  Josa  M  del  Río  (vase  la  ficha  correspondiente).

186.—  TIO  TRE2ENDA, EL
o  la  tertulia  del  barbero.

Sevilla,  Imp,  de  Padrino,  1820
49,_  rst.

COMPRENDE:

Q  2.— (1)  ¿.  fechg._  1820.— p.  5—12

A  continuaci&n  y  er.cuadernada  con  l:  OIISERVACION AL TRF1ENDA.— /.
fech7.—  Sevilla.—  Imp,  de  Caro.—  42._  4  h.  (2)
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(1)   Nota  a  lápiz  que  dice:  “el  n2  1  arrancado”.

(2)   La “Observaci6n” es una respuesta  po1mica  al  Tío  Tremenda.

Fu  dirigido por Josa Maria del Rio y  os continuaci6n de “El
tío  Tremenda o los críticos del malccn” que dej6 de publicarse en
1814  y fu  sustituido por “La tia Norica”. (vansc  1a  fichas de
ambos). G6mez maz  (p. 289) dice que esta etapa del “Tremenda” co
mienza en 1823 pero ms  adelante (p. 299) da como periodo de s’: —

existencia de 1820 a 1823 y dice que se publicaron 24 nc,meros. Sa
lía  todos los miercoles y polemizaba con el “frtj..Tremenda”  su  ri
val.  Era absolutista como su hom6nimo anterior y el siguiente, que
llevaba el mismo título del primero: “El tio Tremenda o los críti
cos  del Malec6n” (vase la ficha).

187.—  UNIVERSAL, EL

Madrid,  Imp.  del Universal, 1821—1822
Fol, prolongado.— r(ist.

COMPRENDE:

Sup1  a 2—111—1821.— 1 h.
Q  14.— 14—7—1822.— 2 h.
n2  273.— 30—IX—l822.— 1 h.
flQ  274.— 1—X—1822.— 2 ti.

Es  continuaci6n  de  “EL UNIVERSAL OBSERVADOR ESPAÑOL” (véase  la  fi—
cha  correspondiente)  y  se  inici6  con  el  nuevo  titulo  el  13  de  julio
de  1820.  Su  precio  era  de  9  cuartos,  aunque  el  nimero  273  era  a  4
cuartos,  por  ser  de  solo  1  hoja.  Seg(in  P.  G6mez Aparicio  (Hz  del  Pe
riodismo. tomo 1  p.  143) fu  un t>eri6dico  de  primera  fila  en  su  —

poca  por la calidad  y volumen de sus servicios infonnativos. La “Pe—
riodico—Mania” le cita con frecuencia y polemiza en l  a cuenta de —

sus  artículos sobre la interpretaci6n de la Constituci6n. ¡ti pri.nci
pio  muy liberal, depues ms  al lado del Gobierjio  contra la subver—
si6n. Según  Manuel Chaves (“Historia y Bibliografía...”) continua  en
Sevilla el 24 de Abril de 1823 y tcrninó el 12 de junio del mismo —

año,  con  43 nmeros. En la  Biblioteca  Nacional  hay  el volumen de 1814.

188.—  UNIVEflSAL OU3ERVADOR ESPAOL,  EL
Madrid, Irp.  de “El  Universal”,  1820
Fol.  1’rolona’o.—  rst.
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COMPRENDE:

nQ  1.— 12—V—1820
u2  2.— 13—V—1820
uQ  62.— 12—vII—1820
u2  63.— 13—VII—1820  (1)

(1)   A partir  de  este  nuiiero  de  13  de  Julio  de  1820  se  titula  EL UNIVER
SAL.  (Véase  la  ficha  correspondienteL

Lo  cita  Asenjo  en  su  “Memoria...”  con la  errata  de  titularlo  
vador”  en vez  de   (p.  25)  pero  ya  en  el  “Cat&logo...”  apa
rece  rectificado  este  error.  Según  este  bibli6grafo  tennin6  el  peri6—
dico  en  23  de  abril  de  1823,  anunciando  que  continuarla  en  Sevilla.
Hay  ejemplares  taiabien  en  la  BibLioteca  Nacional.  Segin  G6mez Apari
cio  (Historia  del  periodismo,  Tomo 1,  p.  143)  fu  un  peri6dico  de  —

gran  preocupaci6n  infonnativa  y  que  trat6  de  conciliar  a  los  espaio—
les  en  el  cumplimiento  de  la  Constituci6n.  Por  su  libe  ralimo  furi
bundo  en  su  primera  etapa,  fu  conocido  vulgannente  como  “El  Sabaíl6n”.
Tuvo  €xito  de  pCiblico  por  su  amplia  infortnaci6n  y  seg*n  la  “Periodi—
co—Manía”,  debido  a  su  for,nato,  le   ITla Sabana  Santa”  y  reco
noce  que  la  venta  de  otros  peri6dicos  disminuy6  a  la  salida  de  este.
También  le  censura que por exceso de informaci6n,sta se resiente de
falta  de  calidad.

189.— VIGILANTE, EL
Madrid.— Imp, de D. J. del Collado, 82O7
42._  rst.

COMPRENDE:

Prospecto (1).— 5. fechaJ.—  Li82qj7.—  1  u.
(1)  Varela cita este mismo prospecto cuyos titulares son “Aviso al p(b1ico”.

No  aparece citado por  Asenjo ni por G6mez Imaz.  Por  referencias indirec
tas  a otros  peri6dicos  que  aparecen  en  1  debi6  de  comenzar  el  2 de ma
yo  de 1820. Hartzenbusch tampoco lo vi6 (p. 26) pero  alude  a  61 a tra—
v6s  de  referencias  en  “la  Peri6dico—Manja”  y  tambi6n  indirectamente  a—
parece  citado  en  la  “Historia  del  periodismo”  de  G6niz  Aparicio  (p.  136).
Debi6  de  terminar  en  Julio  de  1820.  La  “Peri6dieo—Mania”  en  su  n2  13  —

d  cuenta  de  su  “faflecinijento”  en  les  últimos  dias  de  julio,  y  en  el
u9  10  habia  informado  de  sus  comienzos,  recoriocindole  bucna  intenci6n
política  conciliadora  y  pesadez  en su estilo,  calificándolo  de”pelma  y
pcsado  Costaba  6  cuartos  el  ejemplar,
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ZELADOR PATRIOTICO
y,  CELADOR PATRIOTICO.

190.—  ZURELWO, EL
Madrid,  )821
1  Vol,  en     enc. en  pta.  espaíola

COMPRDE

nQ  1.— Imp.  de  la  Minerva  Espafola  a  cargo  de  D.  J.  Fernández,  p. 1—16
n9  2.—  II        ti  ti              it    ti       11       p. 1—16
n2  3.-  Imp,  de  D.  Alejo  L6pez  Garcia.—                      p. 1—16
flQ  4.—       it   ti     it      it                           p. 1—16

        it  it  ti  u  u                           p. 1—16

SuplQ  nQ  5.— Imp.  de  D.  Antonio  Fernandez.             . 1—16
n2  6.—  Imp.  calle  de  Atocha,  esquina  a.la  de  S.  Eugenio,  a  cargo  de

D.  J.  1ernndez.               p. 1—16
Q  7.— Imp. calle de Atocha, esquina a la de S. Eugenio,  a  cargo  de

D,  J.  Fernández.              p. 1—16
u2  8.— Imp. de La Minerva Espaifola a cargo de 1»n J.Fenindez. p. 1—16
n2  9.-. Imp. de D. Antonio Martinez.                         p. 1—16
u2  lO.—Imp. calle de  Atocha,  esquina  a  la  de S. Eugenio,  a  cargo de

D.  J.  Fenxidez. p. 1—16
n2  11.—Imp. calle de  Atocha,  esquina  a  la  de

D.  J.  Fernhdez.
S. Eugenio,  a  cargo

p.
de
1—16

n2  12.—Imp. calle de  Atocha,  esquina  a  la  de
1).  J.  Fernández.

S. Eugenio,  a  cargo
p.

de
1—16

n9  13.—Imp, calle de  Atocha,  esquina  a  la  de
D.  J.  Fernndez.

S. Eugenio,  a  cargo
p.

de

1—16
nQl4,— Imp. calle de  Atocha,  esquina  a  la  de

D.  J.  Fcrn.ndez.
S, Eugenio,  a  cargo

p.
de
1—16

n2  15.—Imp. calle de  Atocha,  esquina  a  la  de
D.  J.  Femndez.

S. Eugenio,  a  cargo
p.

de
1—16

n2  16.—Imp. calle de  Atocha,  esquina  a  la  de
D,  J.  Fernández.

S. Eugenio,  a  cargo
p.

de
1—16

n2  17.—Imp, callede  Atocha, esquina a la de
D.  J.  Fern5ndez.

S. Eugenio, a cargo
p.

de
1—16

n2  18.—Imp,callede  Atoha, esquina a la de
D.  J.  Femndez.

S. Eugenio, a cargo
p.

de
1—16

u2  19.—Imp.callede  Atocha, esquina a la de
D.  J.  Fernández,

5. Eugenio,  a  cargo
p.

de
1—16

n9  20.—Imp. calle de  Atocha, esquina a la deS. Eugenio,  a  cargo
p.

de
1—16D.  J.  Fernández.
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Peri6dico  satirLco  de  eno,ne  virulencia  y  gran  difusi6n  y  popularidad
(vanse  referencia  en  G6mez Aparicio  y  Hartzcnbusch).  Eran  sus  re.
dactores  y  proinoteres  D.  Felix  Hejia  y  1).  Benigno  Morales.  Salia  sin
periodicidad  fija  y  su  precio  era  de  8  cuartos.  Existe  una  colccci6n
en  la  Biblioteca  Nacional  (a?íos  1821—1822)  y  des  n.meros  en  la  Ucine—
roteca  Municipal  de  Madrid.

96



APENDICE   1

Impresos  no  peri6dicos  de  la  época,  rela—

cionados  con  la  actividad  informativa.





A-1   A.C.
Breve  contestaci6fl  a  una  nota  delpe’iSdico  intitulado  .“La  Abeja  Madri—
lefia”,  del  dia  18  del  presente  me  (sobre  unos  ataques  dirigidos  con
tra  el  Duque  de  Osuna)
Madrid,  ¿.  ij,  1814
1  h.— 42._  rCzst.

A.-2    AMMTE
El  amante  de  su  patria,  en  defensa  de  la  nobleza,  clero  y  estado  regu
lar,  zaheridos  en  los  peri6dicos.
Murcia,  Reimpreso  en  Sevilla,  Por  D.  Bartolom  Caro,  182C
12  p.  —  4Q._  rist.

A—3   AVISO
Aviso  a].  p(iblico.  [de  la  Junta  Superior  sobre  las  operaciones  mili
tares  en  Andalucia  y  otras  zonas.!  Cordoba,  12  de  diciembre  de  1808...
Antonio  }3arto1omTasara.
Cordoba,  reimp.  en  Sevilla  por  acuerdo  de  la  Junta  Suprema,  [s.i.J  1808
1  h.— Fol.

A-4    CIAMOR
Clamor  de  la  justicia  contra  los  agravios  de  la  Atalaya  del  24  de  max’
so  de  1815.  /í4adrid,  3  de  Abril  de  18157.  Reimpreso  en  Sevilla.
Sevilla,  Imp.  castellana  y  latina  de  D.  Anastasio  L6pez,  calle  de  la
mar,  1815
8  p.— 42._  rst.

A—5   DICCIONARIO
Diccionario  razonado,  manual  para  inteligencia  de  ciertos  escritores
que  por  equivocaci6n  han  nacido  en  Espaff a  aumentado  con  m&s de  cin
cuenta  voces  [Al  final  firnado  por  S.C.T.)  Segunda  edici6n.
C&diz,  Imp.  de  la  Junta  Superior,  1811.
95  p.— 8v.— rst.
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A—6    ERROR
Errores  del  Sefior  Doyle  ligeramente  advertidos  por  un  espaflol  que  sien
te  los  insultos  de  su  patria.  [C.diz,  Imprenta  de  Don  Diego  Garcia  Cam—
poy,  1813]
2  h.— 4°..-  rust.

A—7    ESPAÑOL
El  Espaifol  al  ciudadano  manifiesta  sus  sentimientos  contrarios  a  los
principios  que  profesan  los  redactores  de  su  peri6dico  n*  1.  Por  J.R.V.
[Juan  de  ueraValdelomar].
Madrid,  Imp.  de  REpulls,  1813
8  p.—  4Q..  Hol.

CONTIENE ademas:

1.—  Censura del pape]. titulado “El Espa2íol al Ciudadano”, y contesta—
ci6n del autor... .—  Madrid.—  Imp. de Collado, 1813.— 24 p.

II.— Segunda calificaci6n.— Madrid.— Imp. de Repulik.— 1813.— p. 25—46

III.— Exposición al p(iblico.— [s.l.).— [s.i.J.—[s.a.J.— p. 47—52
IV.— Rcpresentaci6n dirigida a las Cortes Ordinarias, por  el autor  del
papel  titulado  “El Espafiol al Ciudadano”. (Seguida de la “Representa—
ci6n  al Supremo Consejo de Regencia...) ¿.l. —  s.i.  —  s.a.J._  p.  49—64
V.—  Defensa del papel titulado “El Espai’íol al Ciudadano”.— Madrid.— Imp.
de  la  Vda.e  Hijo  de  Aznar.—  1814.— 88  p.

A—8   ESPAiOL CATOLICO,  EL [seud.]
Descubrimiento  de  la  mina  de  los  publicistas  de  C.diz  [al  final,  fip
mado  por...]
C(tdiz.—  OficS  de  D.  Nicolas  G6mez de  Requena.— Imp.  del  Gobierno  por
S.M.  ,—P1aue1a  de  las  Tablas,  [18137
15  p.— 42._  rCst.

A—9   EXTRACTO
1tracto  de  carta  particular  de  Lima.  Ocurrencias  en  el  mes  de  enero
de  1816.
Reimpresa  en  Cdiz.  En  la  Ofic  de  D.  Nicol.s  G6niez de Requena, Imp.
honorario de la Real Cnara... (1816J
p.  3-8..-  4°.—  rCist.
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A—lo  EXTRtCTO
Extracto  de  la  Gaceta  de  Munich  de  19  de  Noviembre  de  1820.  Instruc—
ci&n  política  a  los  generales  del  ejercito  Saxo—Ruso que  debe  obrar
en  Espafía.  [s.l.  —  s.j.  —  1820]
1  h.— 4

A—l).  EXTRACTO
Extracto  de  las  Minutas  de  la  Secretaría  de  Estado.  Alcázar  de  Sevi
lla,  a  2  de  febrero  de  1910
Sevilla.—  ¿.i.  —  1810]
1  h.— 40

A—l2  EXTRACTO

Extracto  das  noticias  do  ultimo  Paquete.  Lisboa  15  de  Dezembro  de
1812.
Lisboa.— Na impressa8 Regia.— 1812
2  h.— 49_  r(ist.

A-l3  [FAJ3REGIJES, Juan  Antonio]
Copia  exacta  de  Carta  escrita  de  un  Migo  de Cdiz a otro de Sevilla...
que  se publica a instancia  del  interesado, que es el coronel del Regi
miento de Gerona... ¿ID de Mayo de 1814?.
Sevilla,  Imp.  Real,  1814
1  h.— 49

A—14  [FERNANDO VII,  Rey de Espaía]
Artículo de oficio comunicado por la Secretar�a de Estado y del des
pacho  de  Gracia  y  Justicia, copiado del Sup) emento e. la Gazeta de Ma
drid  del  martes  30 de mayo de 1815, sobre el restablecimiento de la
Religi6n de los Jesuitas.
Sevilla (reimpreso).— Imp. castLllana y latina de D. Anastasio LSpez,
calle de la Mar.— 1815
2  h.— 49
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A—15   ÇG. F.J

Reflexiones sobre la libertad de la prensa [al  final, firmado por...?
CSiiz, Manuel Ximenez C.rrcño, calle Ancha,  1810.
33  p.— 8Q.— rist.

A—16  GALiCIA
La  Galicia contra el Diccionario &irlesco
Cádiz, Reinpieso por D. Antonio Murg;iía, 1812
8p.—4Q

Este  folleto  suelto  transcrihc  el  “Correo  de  la  Comisi6n  Pvincia].
de  Santiago”  (y.  la  ficha  de  este’peri&dico)  del  24  de  mayo  de  18’2
P  44

A-.17  GOLDSMITH
El  tiz6n  de  Francia  o  cr6nica  escandalosa  de  la  raza  imperial  de  &tona—
parte  y  de  su  corte  ...  por  Mr.  Goldsmith.  Traducida  y  extractada
por  D.G.G.A.
Sevilla,  Imp.  de  la  calle  Vizcaynos  a  cargo  de  Anastasio  L6pez,  1813
3  tomos en  1 vol.— 8Q.-. Pta.  espaiíola.

A—l8  oi
La  gran  lobada.—  [papel  contra  los  “desafueros”  de  la  España  constitu
cional]
CMiz,  imp,  de  la  Vda.  de  Comes,  1813
4  p.— -42,_  rist.

A—].9  GRANADA
Granada,  27 de Septiembre. El 1ccmo. Sr.  General  en  Jefe ha recibido
la  Siguiente  noticiá...
Sevilla,  Vda de Vázquez y  Cia, ¿8l2J
1  h.-. 4
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A—20  JifE
El  —  del  EstadoMayOr—Geflera1  acaba  de  recibir  los  siguientes  pax
tos  ...  31  de  Julio  de  1812.

 en  la 3am. Tormentaria, 1812
2  h.— 4

A.-21  JUICIO
Juicio  de  las  iota  puestas  por  los  Editores  del  Tribuno  del  pueblo  es—
paíol  al  manifiesto..,  sobre  la  conducta  del  Nuncio..,  sobre  abolici6n
del  Tribunal  de  la  Santa  Inquisici&n.
Cádiz,  0Çic  de  1on  Nicol&s  G6mez de  Requcna.,  1813
50  p.— 4.—  r(ist.

A—22  LASERNA, FermandO.
Justicia  a  los  ingleses  o  inpugnaci&n al  amante  de  la  libertad  civil
y  otros  pape1e  de  su  especie.  Por  el  capitan  Fernando  Laserna.
Cádiz,  Por  D.  Jose Maria  GuerrerO, 1813.
1  h. + 108 + 1 — 12  p. .—  4°._  fol.

Mi.NTF1ESTO
Manifiesto de todo lo ocurrido en Madrid con  motivo  del  Decreto  del
Rey  de 4 de mayo...
Madrid, Iip. de la Vda. de Vallin, /8l4J
2  h.— 4

A—24  MEMORIAL
Memorial  de  la  desgraciada  libertad  de imprenta, a la  suprema  COfl3ti—

tucin  de )a Monarquía  Espaío1a.
¿fdrid,  Impr’nta  de  Repulls,  18l3J
7  p.—
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A—25  NOTiCIA
Noticia  interesante  copiada  a  la  letra  del  Mercurio  Portugcis,  fcon
noticias  procedentes  de  Ferlin  y  Viena  sobre  los  1t1nos  sucesos  en
relacin  con  Bonaparte  en  Abril  de  l8l/
Sevilla,  Imp.  de  Padrino,  J8]5
1  1),— ro:).

A-.-26  NOTICIA
Noticia  interesante.—  Francfort,  8  de  abril.  obrc  las  desiones  de
las  potencias  aijadas  respecto  a].  regreso  de  Napoleo7  (Gazeta  de  Ma
drid  dci  29  de  abril)
¿evilia7,  Imp.  de  Padrino,  1815
1  h.— 4Q

A—27  NOTICIAS
Noticins  de  Sevilla  ¿5obrc  la  marcha  de  las  operaciones  militares  en
distintas  zonas  del  pa17.
Va].encia,  30  de  l’tayo  de  1809.—  josa  Caro  ¿.l.  Valencia.—  s.j.  1809]
1  li—  Fol.

A-28   NOTICIAS
Noticias  de  Roma de  28  de  marzo  de  1808.  [sobre  las  relaciones  entre
Bonaparte  y  la  Iglesia  Romana7.

s.j.  —  s.a.  l8o7
1  h—  Fol  prol.

A.-29  N0TICItS
Noticias  robre  la  muerte  de  la  Reina  N  Sra.  segin  los  papeles  recibi
dos  en  este  correo,
/evil/,  Imp,  de  Ptdrino,  /T8197
1  It.— 40,_  -(ist.

Conti  cnt’  tahi&n:

1..  N.ticias  sohie  la  Iuerte  de  la  Reina  Madre  de  nuestro  a”usto  So—
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berano... D. Fernando VII
¿evill7,  Imp.  de Padrino.— 1819.— 1 h.

II.— Noticias del entierro de la Reina N  Sra.  difunta... ¿evila7,
Imp.  de  Padrino.— 1819.— 2 li.

III.—  Noticias  del  entierro  de  la  Reina  Madre  de  nuestro  augusto  Sobe—
rano  ...

¿cvilØ.—  Imp.  de  Padrino.—  ¿8l97.—  1  h.

IV.—  Noticias de la muerte del Sefior Don Carlos Cuarto,  padre  de  mies—
tro  augusto Soberano.
(sevi17.—  Imp,  de  Padrino.—  jí817.—  1  h.

A—30  NOTICIAS
Noticias  particulares  de  Zaragoza.  Edicto,  e  la  Junta  Superior  Gu
bernativa  interina  de  Arag6n  de  fecha  13  de  marzo  de  182g/

L.1.  —  s.j.  —  s.a7
1  h.— 49

A—31   LtDONNELL,  Enrique  Jos6,  Conde  de  la  Bisba7
Sefíores editores (sic) del  Despertador  Constitucional.  (carta  abicr’
ta  del Conde del Abisbal (sic) a D. Eusebio L6pez Polo sobre el pro
nunciamiento constitucional  de  1820)
Madrid,  Reimpreso  en  Sevilla,  imp.  de  Padrino,  (1820)
11  p.—  rist.

A—32  ¿iANT7
¿iapel  con  noticias  de  Mxico  (sobre  la  guerra  civil)  y  de  otros  luga—

re  del  itund7
C.27, 1eimpreso  por  G6mez, 827
lh.—49

A—33   PAPELETA
Papeleta que refiere noticias relativas a el estado de Banaparte  y  la
Frax:cii...  bre  la  derrc,ta  de  Napole6ii7  Flesinga, 27 de Junio  de 1815
Sevilla,  Imp.   padrino,  1815
1  h.— 4°
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A—34   p;trELTA
Papeleta  que  ha  1) egado a  Sevilla  este  correo,  dirigida  a  sujeto  fide—
digno... ¿dando cuenta de la batalla de Waterlo27 Madrid 30 de Junio
do  1815
Sevilla, Imp. de Padrino, 1815
1  h.— 42

A—35   POR
Por  carta  fidedigna  que acaba de recibir un sujeto, se saban  las  noti
cias  satisfactorias...  ¿e  !lurgos  y  Vitoria,  el  25  de  Junio  de  18l7.
Sevilla,  Imp.  de  las  Herederas  de  Padrino,  1813
1  h....  Fol.

A-36   RECLtMENT0
Adici6n  al  Reglamento  interior  de  Cortes  sobre  el  modo de  juzgar  a  los
seiores  diputados  en  las  causas  de  libertad  de  imprenta...
Madrid,  Imprenta  especial  de  las  Cortes,  de  Don  Diego  Garcia  y  Campoy
1812.
6p.—42

A—37   R0DRI3UEZ, Jose  Maria
Breve  noticia  que  de  la  casa  de  nidos  pobres  y  desamparados  (vulgo  de
los  Toribios)  da  al  público...

¿sevilla, Imprenta  de  Padrino,  l827
6  h.— 42

A—38  SUPlE—FALTAS
-       Suplo—faltas del Redactor  Concral.  ¿obre  incidentes en Bajar  con  dos

oficiales de Guardias Walonas, fumado por M.IJj
Salamanca, Imp.  de Juan Val1gera, 1313
21  p.—  40,...  n5at.
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A—39   TERROR
Fanosa  comedia  El_____  de  los  Franceses  y  defensor  de  las  Anda]-ucias
Don  FranciscO  Vallesteros. En dos actos.
(sevii7,  Lp.  del  Setabiense,  1814
17  p.— 4.•-  rCst.

A—40  ULTIM’$
Ultimas  noticias  sobre  la  entrada del Excmo Sr.  D.  Francisco  BaileS
terca  en  Granada  y  prdida  de  los  franceses.  ¿son  fecha  20  de  septiem
bre  de  i8i7
SeviUa,  Imp.  de  la  calle  de  la  Mar,  1812
1  h.— Fol.
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APENDICE   II

Indice de imprentas  e  impresores  clasi

ficados por ciudades de su actividad.





ALICANTE.

—Nicoltis CarrataJ e hijos.— 1813.— 173

AyioiT.  ( i-ulv).
.-Lnp.  del Gobierno.-  1810.— 101

I3APAjCZ.

—Juan  Patrón.— 1808.— 4.
—Imp,  de la Diputaci6fl provincial .—  1812.— 105.

BARCELONA.

—Brusl.—  1820.— 53
—Vda.  e hijos de 1). Antonio Brusi.— 1922.— 53

BILBAO.

Francisco  Candido Prez Prieto.— 1813.— 13.

CÁDiZ

—Vda.  de Comes.— 1809, 1811—1813.— 16, 102, 117, 161.
—Vda. de Manuel Comes.— 1809.— 16, .117.
—Figueroa.— 1812.— 132.
—Diego Garcia Campoy.— 1813.— A—6.
—Nico1s  Gomez de Requena.— 1813, 1815.— 11, t—21
—     II          U     i        Ii    •Iutprcsor Honorario e  S.M. 1815.— 120.
—  it     it   “        Impr€or del gobierno por sti Majestad (pia—

zuda  de las Tahis).— 1813.- A—8.
—           U         Imprescr )lonorri0 de la Real C.inara.— 1816.—

—D.  Jo  Mar’ut Cuerrero.—  1812—1313.— (calle del inperador).— 19, A—22.
—Cucricro.—  1SII.— 39.



-.lnip.  de la junta Superior de Gobierno.— 1811.— 102, A—5.
—Vicenfr. de Lerna.— l)I,  1813—1814.— 5, 12, 19, 79, 97.
—Leaa.  Calle de S. Francisco.— 1813.— 3, 175.
.-Lnp. del Mercurio.— 1814,— 142.
—Antonio  de  Murguia.—  18)1—1814.— 5,  16,  49,  58,  107,  A—16.
—1). Jos  Nic1. 1824.— 41.
—Imp.  de  Niel hijo.— 1811.-. 169.
—Imp.  Patritica,a cro  de D. R. Verges.— 1813.— 178.
—Francisco de Paula l’eriu.—  1811.— 181.
—Vda. de Periu (Isla de Le6n).—  1815.— 111.
—Gaditana de D. Estoban Picardo.— 1813, 1816—1823.— 74.
—Esteban Picardo.— 1813,— 22.
—Imp,  del  Redactor  General.—  1823.— 123.
—Roquero.— 1820—182?.— 11,  72.
—Imp.  Tornentaria.—  18)2,—  A—20.
—Imp.  de  la  Unión  Nacional  a  cargo  de  D,  Josa  GSmez.— 1820.— 72.
—Manuel Xijaenez  Carrcio  (Calle  Ancha).—  1810,  1812,  1816.—  41,  159,  A—lS.
—Sin  Imprenta:  69,  73,  93,  107,  127.

CIUDAD REAL.

—Imp,  de  la  Provincia  de  la  Mancha.— 1813.— 108.

COIIDOJIA.

—Imp.  Ra1.—  1609,  1814.— 43,  161.
—Sin  iriprenta.—  A—3.

CARACiS.

—Gafleçher  y  Lmab.— 1808—1309.—  103.
—Jutn  Bi]lio,  inpresor  del  Gobierno.—  1813—1614.-.  103.
—Donin.;o  Torres,—  1814.— 103.
—Juan  Cuticre  y  Dia,—  1815-1816.—  103.

CORUÑA,  1.

—Casa  tipur.fica  de].  Piario,—  183.—  57.
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—Fco.  Ctuidido Prez Prieto.— 1808, 1813.— 57, 128.
0ficina  de)  Exacto  Correo.— 1815.— 70, 90, 128, 160.
_Oficina  del  1cacto.—  1815.— 91.

ElCHE  DE LA SIERRA (Albacete).

—Imp.  de  la  jtinta  Superior  de  la  Mancha.— 1811.— 107.

GRANADA.

—Imp.  de  xrcito.—  1813.— 164.
—Sin  Imprenta.—  71.

GUADMÁJ AM  (M&j ico).

—Sin  Imprenta.—  1811.— 177.

JAFN.

—Manuel  Gutierrez.—  1814.— 130.
—Manuel  de  Pollas.—  1809—1810.-  32.

LERIDA.

—Vda.  de  Esct2dcr.—  1809.—  55.

LIMA.

—Sit  Imprenta.—  120.
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LISBOA.

lmpressa  Regia.—  1812—1814.— 44,  143,  180,  A-.12.
—Oficina  de  Antonio  Rodriguez  Galhardo.—  1808,  1812.— 110.
—J. F.  Monteiro  de  Campos.— 1815.— 167.

irnDrEs.
—R.  Juign&.—  1810.—  85.
—O.  Wood.-. 1814—  85.

MADRID.

—Toins  A1bn  y  Cia.—  1823.— 59.
—Alvarez.—  1814.—  18.
—Vda.  de  Aznar.—  1821.— 156.
—Vda.  e  hijo  de  Aznar  (calle  de  las  Huertas).—1814...  P.-.7.
—li. de &lrgos.— 1823.— 147.
—Imp. de la calle  de Atocha, esquina a S. Eugenio, a cargo de D. j.
Fernández..- 1821.— 190

—Imp.  de la calle de los Bordadores.— 1813.— 93.
—Imp, de la calle dc la Espada.— 1814.— 93.
—Collado.— 1813—1814,1820.— 17, 48, 116, 146, 161, A—7.
—Jos  del Collado.— 1814, 1820.— 161, 189.
—Imp.  de  el Constitucional.— 1821.— 156.
—Davila.— 1814.— 161, 163.
—Francisco Martinez  Dvila,  isiipre.sor  de  cznara de S.M. .—  1814—1815,
1823.— 96, 163, 168.
—Imp.. Especial de las Cortes de D. Diego Garcia y Campoy.— 1812.— A—36.
—Espii’osa.— 1821.— 149.
—Antonio  Ferrtndez.— 1821.— 190.
—Imp. Française (rue de Loganitos).— 1.808.— 45.
—Fuenteriebro y Cia.— 1808.— 26.
—Imp. que fu  de Fuentcnebro.—  1814, 1818, 1819.— 28, 129.
—Lpiz  Garcia  y  hermano.— 1814.— 93.
—Mejo  L6pcz Garcia.-. 1821.— 190.
—A.  Martinez.— 1822—1823v-. 162.
—Antonio Martinez.— 1821 .—  190.
—Imp,  de  la  Minerva.—  1820.— 145.
—Imp.  de  la  Minerva  Espaiola  a  cargo  de  J.  Feii’tdcz.—  1821.— 190.
—Imp.  Nacional.—  1814,  1820—1823.— 25, 111, ].18,:L57.
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—Imp.  del Nuevo Diario.- 1822.— 149.
—Nt2ez.—  1817.— 144.
—Franci3co  de  la Parte.— 1813—1815.— 7.
—juan  Ranos y Cía.— 1822.— 46, 162.
—bip.  Real .—  l808—110,  1815—1820,  1823,  1825—1833.— 15,  88,  111,  140.
—Mateo Repulls.— 1821.— 86.
—Repul1s  (Plaziela del Angel).— 1813, 1814, 1817, 1819—1820.— 27, 39,

47,  96, 141, 146,  A.-7,  A—24.
—Rosa  Sar.— )82—1823.— 162.
—Saneha.— 3820... 78.
—Imp.  del Te1grafo, de D.A.F..— 1822.— 176.
—Imp.  del Universal.— 1820—1822.— 187, 188.
—V1a.  de  lin..  1814.-. A—23.
—Vil1a1pndo.— 1813.— 99.
—Pedro  Xirncnez  de  Haro.—  1833.— 14.
—Ybarra.— 1820.-1821.— 10,  83.
—Sin  Imprenta:  15,  23,  60,  111,

MAL&GA.
—Martínes, 1809.— 9.
—Sin  Impronta.—  49.

MEX 100

133,  138, 154, A—1, A—4, A—7, A—31.

—Arizpe.— 1810—181].— 6, 121.
—Maria Ferndez  de jauregui.— 1810.— 50.
—Mariano de Z.íiiga y Ontiveros.— 1808.— 61.
juan  Bautista de Aripe.— 1610, 1817.— 61, 121.
—Imp.  Imperial..-  1822.— 122.
—Sin  Imprenta: 61, 112..

MURCIA.

—VçI&. de )iz  e hijo.— 1809.— 34.
—Hcrcdc’o  de uUz.—  1814.— 113.
—Sir  1p:enta: 13.3, Á—2.



OVIEDO.

—El  1ipresor del Principado .—  1808.— 114.

PARiS.

—Imp  Irnpria1e.— 1808.— 135.

“  Royale.— 1819—1825.— 137.
—Imp,  de l’ain..— 1826—1832.— 137.
—au  bureau  de  la  Revue  de  Paris.—  1833.— 170.

“  “  “  de  Deux  Mondes.— 1833.— 171.
—Imp.  de  II.  Fournier,  ain.—  1833.— 172.

P(JEBL4  DE LOS AI’ELI.  (Mexico).

—Imp.  Liberal  de  Moreno herianos.—  1821—1822...  65,  95.

PUERTO DE SANTA MARIA (CMiz).

—Ram5n Nemcio  de Quintana,  c/  de  Palacio,  u2  47—  1820.— 2.

REUS.  (Tarragona)

—Rubi6.— 1813.—  68.

SAlAMANCA.

—Imp.  Vda.  de  Toxar.— 1813.-.  66.
—Imp.  de  Elanco,—  1813.— 66,
—Juan  Vallegera.—  1813.— A—38.

SAN  1•.rJ1’o  (cidi)

—Sin  Inpr&’ntat  118.

116



SANFIAGO (La  Corufia).

—Oficina de los  .dos amigos.— 1813.— 2.
—Juan Francisco  Montero.—  18t1.—  174.
—Manuel  María  de  Vila.—  1813.— 24.
—Ignacio  Aguayo.— 1812—1814.— 33,  89.
—Imp.  de  la  Estafeta.—  1814.— 89.

SEVILLA.

—Alvarez.—  1810.—  155.
—Arag6n  y  Cía.—  1820.— 53,  127.
—Imp.  de la calle  de la  Mar.— 1809,  1812,  1814.— 67,  119,  150,  A—40.
—Imp.  de  la  calle  Vizcaynos.—  1812.— 20,  67.
—Imp.  de la calle  Vizcaynos  a  cargo  de  Don  Anastasio  L6pez.— 1813.—

179,  A—17.
—Caro.— 1820.— 186.
—Bartolom  Caro  Herntndez.—  1820—1822.— 139,  152,  A—2.
—Antonio  Carrera.—  1812-1813.—  159.
—Imp.  del  Correo  Político  Mercantil  a  cargo  de  D.  Manuel  Valvidares

(calle  Vizcaynos).—  1814.— 82,  136.
—Imp.  Nueva  del  Correo  Político,  id,  id.—  1814.— 8,  42.
—Imp.  a  cargo  de  García.—  1823—1824.— 84,93,  163,  165.
—Imp.  del  Gobierno.—  1823.
—Hidalgo.—  1809,  1813.— 81,  93,  117.
.-Josef Hidalgo.— 1812, 1814.— 7,81.
—Hidalgo y sobrino, (calle de Gnoya).— 1808.— 125.
—Hidalgo y Cía.— 1822.— 75, 148, 152.
—Vda.  de Hidalgo y sobrino.— 1808.— 35, 116.
—L6pez.— 1820-1822.—  152—156.
—Anastasio  Ltpez.  (imp.  castellana y latina,  C/  de  la  Mar).— 1815,

1822.—  148,  A—4, A—14.
—Imp,  a  cargo de Anastasio L6pez.— 1822.— 152.
—Manuel Mufoz Alvarez.—  1812.— 67,
—Imp.  Nacional.—  1823.— 123.
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	04-08-1813
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	25-12-1818

	1822-07
	28-07-1822

	1824-02
	06-02-1824


	Diario de México
	1808-08
	07-08-1808

	1810-01
	14-01-1810
	16-01-1810

	1813-09
	12-09-1813


	Diario de Sevilla
	1829-04
	13-04-1829

	1829-09
	18-09-1829


	Diario de Tarragona
	1809-10
	14-10-1809


	Diario de Valencia
	1808-08
	24-08-1808

	1809-06
	17-06-1809
	25-06-1809

	1813-09
	08-09-1813
	09-09-1813

	1813-12
	16-12-1813
	17-12-1813

	1833-01
	27-01-1833
	28-01-1833
	29-01-1833


	Diario de Veracruz
	1822-12
	08-12-1822
	09-12-1822

	1823-02
	28-02-1823


	Diario del Gobierno de Salamanca y su Provincia
	1813-06
	30-06-1813

	1813-07
	01-07-1813
	02-07-1813

	1813-08
	22-08-1813
	23-08-1813
	24-08-1813

	1813-09
	19-09-1813
	20-09-1813
	21-09-1813


	Diario del Gobierno de Sevilla
	1812-11
	01-11-1812

	1813-06
	05-06-1813


	Diario del Imperio francés
	1813-10
	31-10-1813


	Diario Económico de la Ciudad y Provincia de Sevilla
	1821-04
	10-04-1821
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	07-06-1821
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	11-07-1822
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	01-10-1822
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	18-11-1822
	30-11-1822

	1822-12
	02-12-1822
	11-12-1822


	Diario Exacto de España en La Coruña
	1814-10
	01-10-1814


	Diario Extraordinario de Granada
	1808-10
	26-10-1808

	1808-12
	08-12-1808


	Diario Gaditano
	1820-10
	21-10-1820
	22-10-1820

	1821-02
	06-02-1821


	Diario Marítimo de la Vigía
	1821-08
	01-08-1821
	02-08-1821
	03-08-1821

	1821-11
	03-11-1821
	15-11-1821


	Diario Mercantil de Cádiz
	1803-03
	15-03-1803

	1803-04
	05-04-1803

	1816-09
	06-09-1816
	13-09-1816

	1820-01
	20-01-1820

	1821-10
	02-10-1821
	14-10-1821


	Diario Noticioso de la Ciudad de Sevilla
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	14-05-1822
	21-05-1822

	1822-12
	11-12-1822
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	12-01-1823

	1823-04
	02-04-1823
	27-04-1823


	Diario Observador de Zaragoza
	1822-03
	27-03-1822


	Diario Obsevador Zaragozano
	1822-08
	03-08-1822

	1822-10
	22-10-1822
	25-10-1822


	Diario Patriótico Constitucional de La Coruña
	1820-03
	15-03-1820

	1820-05
	22-05-1820


	Diario Patriótico de Cádiz
	1814-01
	08-01-1814

	1814-03
	14-03-1814
	15-03-1814


	Diario Patriótico de Sevilla
	1814-10
	30-10-1814

	1815-02
	15-02-1815


	Diario Redactor de Sevilla
	1812-09
	30-09-1812

	1812-10
	12-10-1812
	27-10-1812


	Directorio Eclesiástico y Político de Sevilla, El
	1814-07
	03-07-1814
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	Documentos
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	1821-01
	02-01-1821
	03-01-1821


	Dos Constituciones de España, Las
	1812
	1812

	1812-01
	02-01-1812
	03-01-1812
	04-01-1812
	05-01-1812
	06-01-1812


	Español, El
	1810-04
	30-04-1810

	1814
	1814

	1814-03
	01-03-1814

	1814-05
	01-05-1814


	Espectador, El
	1821
	1821


	Espíritu del Siglo XIX
	1821-09
	01-09-1821


	Estado Militar de España
	1701
	1701

	1808
	1808

	1815
	1815

	1816
	1816

	1817
	1817

	1819
	1819

	1820
	1820

	1821
	1821

	1822
	1822

	1823
	1823
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	1826

	1827
	1827

	1828
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	1829
	1829

	1830
	1830

	1831
	1831

	1832
	1832

	1833
	1833


	Estafeta de Santiago
	1814-01
	28-01-1814


	Exacto Correo de España en La Coruña
	1814-09
	27-09-1814
	30-09-1814


	Exacto Diario en La Coruña
	1815-01
	02-01-1815


	Extraordinario
	1814-04
	06-04-1814


	Extraordinario (Madrid y Sevilla)
	1813-11
	25-11-1813

	1814-03
	09-03-1814
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	12-04-1814
	15-04-1814

	1815-03
	28-03-1815
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	03-04-1815
	05-04-1815
	06-04-1815
	09-04-1815
	10-04-1815
	11-04-1815
	12-04-1815
	13-04-1815


	Fanal, El
	1812-11
	23-11-1812


	Farol, El
	1821-10
	04-10-1821


	Fernandino de Valencia en Madrid, El
	1814-06
	14-06-1814


	Filósofo de Antaño en su Gabinete, El
	1814
	1814


	Filósofo de Antaño, El
	1813
	1813

	1813-01
	02-01-1813
	03-01-1813

	1814
	1814

	1814-01
	02-01-1814
	03-01-1814


	Fiscal Patriótico de España, El
	1813-10
	10-10-1813


	Freno a Sevilla Libre
	1812
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	1808-10
	24-10-1808
	28-10-1808
	31-10-1808

	1808-11
	04-11-1808
	11-11-1808
	15-11-1808
	17-11-1808
	18-11-1808
	22-11-1808
	25-11-1808
	29-11-1808

	1808-12
	02-12-1808
	09-12-1808
	16-12-1808
	20-12-1808
	23-12-1808
	30-12-1808

	1809-01
	03-01-1809
	06-01-1809
	10-01-1809
	13-01-1809
	20-01-1809
	27-01-1809

	1809-02
	03-02-1809
	10-02-1809
	17-02-1809
	24-02-1809

	1809-03
	03-03-1809
	06-03-1809
	10-03-1809
	17-03-1809
	24-03-1809
	31-03-1809

	1809-04
	07-04-1809
	14-04-1809
	21-04-1809
	28-04-1809

	1809-05
	05-05-1809
	12-05-1809
	19-05-1809
	26-05-1809

	1809-06
	02-06-1809
	09-06-1809
	10-06-1809
	16-06-1809
	23-06-1809
	30-06-1809

	1809-07
	07-07-1809
	14-07-1809
	21-07-1809
	28-07-1809

	1813-09
	16-09-1813
	23-09-1813
	30-09-1813

	1813-10
	02-10-1813
	07-10-1813
	14-10-1813

	1813-11
	08-11-1813
	16-11-1813
	29-11-1813

	1813-12
	20-12-1813
	23-12-1813
	27-12-1813
	30-12-1813

	1814-03
	28-03-1814
	31-03-1814

	1814-04
	07-04-1814
	18-04-1814
	21-04-1814
	28-04-1814

	1814-05
	02-05-1814
	23-05-1814
	26-05-1814
	30-05-1814
	31-05-1814

	1814-06
	02-06-1814
	09-06-1814

	1815-03
	22-03-1815

	1816-01
	17-01-1816


	Gaceta de Cataluña
	1813-10
	31-10-1813

	1813-11
	07-11-1813
	14-11-1813

	1814
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	06-01-1814

	1814-02
	03-02-1814


	Gaceta de Extremadura
	1812-11
	05-11-1812


	Gaceta de la Junta Congreso del Reino de Valencia
	1811-03
	26-03-1811


	Gaceta de la Junta Superior de La Mancha
	1811-04
	26-04-1811
	27-04-1811

	1812-05
	30-05-1812


	Gaceta de la Provincia de La Mancha
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	15-05-1813
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	03-09-1809
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	18-09-1809

	1809-10
	01-10-1809
	03-10-1809
	04-10-1809
	05-10-1809
	06-10-1809
	07-10-1809
	08-10-1809
	09-10-1809
	10-10-1809
	23-10-1809
	24-10-1809
	25-10-1809
	26-10-1809
	27-10-1809
	28-10-1809

	1809-11
	20-11-1809
	21-11-1809
	26-11-1809
	27-11-1809

	1809-12
	04-12-1809
	10-12-1809
	11-12-1809
	12-12-1809
	13-12-1809
	14-12-1809
	15-12-1809

	1810-11
	24-11-1810

	1813-06
	25-06-1813

	1813-08
	05-08-1813

	1813-10
	12-10-1813

	1813-11
	16-11-1813

	1815-04
	28-04-1815

	1815-09
	27-09-1815

	1816-04
	27-04-1816

	1820-03
	22-03-1820

	1821-03
	12-03-1821

	1821-04
	21-04-1821
	30-04-1821

	1821-05
	01-05-1821

	1822-06
	30-06-1822

	1823-04
	12-04-1823
	15-04-1823

	1823-05
	27-05-1823
	29-05-1823
	31-05-1823

	1823-06
	02-06-1823
	25-06-1823

	1823-10
	23-10-1823

	1829-05
	15-05-1829

	1832-10
	09-10-1832


	Gaceta de México
	1787-04
	17-04-1787

	1790-01
	12-01-1790
	19-01-1790

	1790-02
	02-02-1790

	1790-03
	09-03-1790
	23-03-1790

	1796-03
	22-03-1796

	1802-06
	09-06-1802

	1802-08
	13-08-1802
	20-08-1802


	Gaceta de Murcia
	1809-07
	15-07-1809

	1809-09
	09-09-1809

	1814-06
	18-06-1814


	Gaceta de Oviedo
	1808-08
	31-08-1808


	Gaceta de Sevilla
	1811-12
	31-12-1811

	1812-01
	03-01-1812

	1814-03
	30-03-1814


	Gaceta de Zaragoza
	1820-03
	07-03-1820


	Gaceta del Comercio de Cádiz
	1809-08
	01-08-1809
	25-08-1809
	26-08-1809


	Gaceta del Gobierno (Sevilla)
	1809-07
	31-07-1809


	Gaceta del Gobierno de Lima
	1815-12
	23-12-1815


	Gaceta del Gobierno de México
	1811-02
	19-02-1811

	1815-11
	09-11-1815

	1817-03
	06-03-1817


	Gaceta del Gobierno Imperial de México
	1822-12
	23-12-1822


	Gaceta del Gobierno, La
	1820-07
	01-07-1820

	1820-12
	21-12-1820

	1821-03
	01-03-1821


	Gaceta Española
	1823-04
	11-04-1823
	15-04-1823

	1823-06
	12-06-1823
	19-06-1823

	1823-10
	04-10-1823


	Gaceta Militar y Política del Principado de Cataluña
	1811-01
	15-01-1811

	1811-02
	02-02-1811


	Gaceta Ministerial de Sevilla
	1808-07
	23-07-1808


	Gaceta Nacional de Zaragoza
	1813-09
	28-09-1813

	1813-10
	05-10-1813
	12-10-1813
	16-10-1813
	19-10-1813
	23-10-1813
	26-10-1813

	1814-01
	18-01-1814


	Gaceta Patriótica del Ejército Nacional
	1820-03
	21-03-1820


	Guerrilleros, Los
	1813-02
	01-02-1813
	02-02-1813
	03-02-1813


	Guía de Litigantes y Pretendientes
	1819
	1819

	1825
	1825


	Heroismo de la Nación Española, El
	1814
	1814

	1814-01
	02-01-1814


	Imparcial, El (Alicante)
	1813-09
	19-09-1813
	20-09-1813
	21-09-1813


	Imparcial, El (Cádiz)
	1812-10
	31-10-1812


	Imparcial, El (Madrid)
	1809-06
	02-06-1809


	Ingleses en España, Los
	1813
	1813


	Journal de L'Ecole Polytechnique
	1808-04
	01-04-1808

	1809-12
	01-12-1809

	1813-05
	01-05-1813

	1815
	1815
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